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de l a  Merced â Madre , Fundadörä,'

patrona4y  Pfotetlpra dqiíu , ,.J4
rada Religión* ■ r : .
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P&41 ^  eíío podrá tener alguna ambigüedad, fi
S*k fuellen de cofashiñoriales, o cofas huma- ^

ñas > por algunos reffcos fines, que puede aver para 
contagiarlas : nías en efte breve Reíuitien ¿p vna cofa 
tan cfpiricual, como de vnasv¡das, admirables ,yh e- •¿utemi.máutm* 
royeas virtudes de vnas Venerables Rdigiofas 3 y Re- » rtmrtuntu  ̂
Jjgiofos, hijos dé María Sandísima de. las Mercedes, ^
Madre, Patrona , y Fundadora de fu Sagrada Reli
gion , y nueftra, no ay la roas mínima duda, de que ib 
debe confagt&r efte Epitome à fu Mageftad Sañtifsi- 
ma ; porque fi agradecidos los Ríos buelven à tributar 
al Ma¡ las ondas criftalinas *que le^debieron,Maria 
Sandísima es el Mar de gracias, y victudes,y de efte v,, . .. :,r
inmenfo Mar las participaron fus amadas hijas, de cu. » w ,« ,
y as vidas, y virtudes excelentes erí efte Librillo fe ha- 
zc memoria ¡y afá es deuda preciíá, que en ferial de '
agiad^ijgaknio fe den las gracias (, como lo hizíeran - 
Ç ish q if^ ^ le ia n j à la Emperatriz de los Cielos s.que

zs.i |  gracias-,

•ara que pro.

Étâ
l l j l f i ^ d i g q  ¡ J J g k f ia f t ic q *  efft ¡el q u t  ^matnm fuam* Écclgj*

1 ...  . *' ' L „_ A cap. 5,1̂ .̂ .
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honrava a fu im dré /  Parece que es epmptócíori 
diíparata porque el honrar ales padres es fan to, y 
buenOjCfíííi como Precepto Divino; el aceíbrarfuena^ 
a avaricia» y es malo , enfin como vicio: luego parece 

- que efla comparación es inconexa; mas no ¡ó es, fino 
vna comparación admirable . porque ay teibros.de la 
Tierra , y tetóros del Ciclo ;* y dio a entender el Ecle  ̂

_?;ÍÍaíiico5 era
w¿ L|UW clLtíUli4¥íí WiJ t¿* «¿Jivi iOífc/lAM UUtiUU ̂ WÍQl-"

|t:íal Maeftro, que adonde eftava e! reforo 3 allí tenían ei 
;coraron las criaturas». Eftas bijas queridas de María 

„ ^S andísim a de la Merced tuvieron íiemprc fu cor acón;
! y íü teíbro en fh Madre San tifsima /fueron accíomndo

r^ y }' :-V 4  virtudes, y mas virtudes, que participa van de cflc cau- 
/  1  ■... • dalüfifsimo Mar de virtudes, y gracias: pues deuda pre- 

cifá es que hagan elleobfequio honorífico á fu Madre 
Sandísima, pues a fu M3geflad debieron el Teíbro de 

' í\  la  Gloría, y nos enftnaron con fus vidas á ¡ds hijosüe
aue ov vivimos 5 cinc pongamos ió*

átefiorar
L/C i

m a ,

mas

fraélftf mn*-

s aüc

porqu

nueítro riíjo natural luyo, los dé
os de efla Celefíial Madrej 

de María Sandísima 
¡onde

íh
'̂;



es cotiiô-vn moñtópcit o m yflériofc de tngó, que ëftà ;
„ !  r s «  \̂îo H Ai*1 VHos t firtnr*infpc nJi n -ÏH / w \?circurïVàlàdo de Viiâ’s aàüéehâÿ^agràhtpi^ÎsJotèfëlb.
que eliso efCàrdéàâl Hügo'âçereà''
Vtèroi que era r e b b io  de'vpâdlèligjôn : <7n‘qoeç^ Bugoibî‘ ‘A i Ê È k  
eîVïentré Virginal ; y. pyriisitiVo.de laK ëÿn^'e'M A n7  
.gelés éftuvq ideada fin düdâ ià; Rëtigioni ‘de MàrlàSaiw 
aisim'à dé la Merced, para que fé écmociéfiré'qiiait 
Madre era dé .éfta.fa Réligiôn; ;thnftq Biejì nuefifo/ 
y Redehtôrdel Mufïdpi éi ctGtaho¿iîiiè'îtei dc! m  
Montdnptomyfteriofô d,f p îgtr,H JjïS;.^btifàncîâT i^'^^rï:^
principal i y pHme.rofin f^qhdëi J de! Vientre'pudisì-iij,, 
ino de lá Emperatriz de IosCiélòS ; diò fu MàgefHd l!a ^
vida 3 cómo fabemós , por reícatar a todo el linage P^jg«ñ*tra^5ijn 
liumaño \ los demas Granos myfteriofos, fon los Keli- Ioá̂  
giofosMercenanGs, que eftaníiempre expueilosá-per, 
der la vida fíemprc que fea necesario perderla, por re f 
catarlos Cautivos* Las candidas* y oloroías Azucenas, 
que circunvalan effe Vtcro virginal, y puriísimo de ja  - >■:

' Rey na del Cicló, íbñ íus hijaslá's -Religidías Mercena
rias ,que con ios ambares de fus virtudes , y con fui 
prolongadas oraciones por los Cautivós^cflán claman- 

.. do de d ía , y de noche a fu Madre Sandísima para-el 
alivió 3 y refeare de los pobrecitos Cautivos j procu
rando eftas con íus fantaS vidas fer Azucenas puras pa
ra exálar fragrancias a fu amada Madre Redentora 3 y 

;irna.
Sabemos todos, que Maria Sandísima labro la Tu-" _ , i ... .. . _  _ . fu 5 defupm etmpxta

nica Inconfutíl * y íe la dio aíu Duleifsimo H ijo, y  lo iom.«p,
refiere el Agüiladé los Sagrados Corpníftasjmas no ***•**••■; >
/abepibsqqéfin pudo tener para labrarla j vdarftfa a .

?unitab*Am a^
Eutmmio , labro eífa Túnica la Filio icjitdkt& efi

” l,la i¡p a g ^ , f t f a a ^  . :
inatéc * ̂  Jlebda del excéísivo amor qué te- <
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Sâqrîftîmâ^ árribft ;p | P r f Pues para que,e0â. adveró' 
te n a  a ! pu es por quepo, fè pudo labrar de abaxo ar nq 

. ba r para ¡é ¡eífa advertencia de que fe avía labrado 
a  de árriba a jaxoiEa ?;qpafbe vna advertencia admíráf 

ble , para dai;á entender ,Ip̂  admirable^ y. primo roía qaei 
era la Tánicaïhçonfütil : en baxo f f tk  ̂ nrendidâlâ
Tierra ?ctj; Jobito eftapçpr^.ftntaçla ej G Í e b ^  quifo^ 
darnos à entender San Jpan 5qüe.aqueí/a Túnica In*

 ̂ coníutil, que avia dado* Mana Sandísima à fu pulelfi; 
GfimpHijo, era tan prçebfa 5y primoroía 5 que maspa- , 

; recia cofa del Cielo, qpe de î.a Tierra. A fus lujos, y hb 
C jas Mercenarias, en /cual, dé ío mucho que !o?ama eCr 

; ;.Ta ;í ta bPurifsiimMadre s j á  que no los dava otra Túnica 
M- Inconfüdl Jes davaotra Túnica equivalente ¿dejliger^

I fii /agrado Lfcapulano » no cofa de ja Tierra ÿ fino del
OCIO. . \  -v  , , ,  . , . . ' '

Advirtió mas elÇqropifiaTan Ju a n ,que Maria 
c!ÍcL*ufT m m  Santîfsljmâ çfiava al pió de la Cruz de fu Duîdftimo,
Hm, Vblfnpr.  ̂z$É Hijo. Y-’para que fin ? Lo primero, para que íupieífe cl 

Mundo la gran conftancia de efta ,Divina Seiïora en 
padecer con Angular conformidad, y valor todo lo 
que padeda b  Hi;oDukifsirno, Lo fegundo, para que 
conííaík à todo el Orbe el amor cxceísivo} que tenia ' 
à (u Hijo 5 pues como verdadera Amante ¿ y como pía- 
doía M adre, rebofavan en fu amannísiniQ coracoñ 
rodas las penas 3 y torfncnios de fu Hijo Dula fs i ni o. 

texto Cmtem Y b  vJnmo;v por Jo que dixo el devoro Camifianoi

-■ . - at.' '

aM--

f
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* 'ÇüWf para que
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ftwdhtrrtphtz.fiât fusdulcifsimos Pechos efffiricuaímente.b fecundaííbn
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inenjar eqftiaqtiel&gradaNe3*ifdé fas Jechos ; età
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Bedentora. Yaun por cifonuefira, Católica Igtefia ha 
fèfiaiado eiTe Evangelio én la feíÚva foieronidad do 
Maria SantHaroa de ia: Merced nUeftraiMadrfcjy Pw. 
nona , para recordar à iùs Religiofòs , y Keligioiàsv 
que àisi corno fu Mageftad efluvo a! pie de la C m z ^  
confiante Compadeciendo confii Arrtantifiimo Hijo 
todo; lo que padecía, que nofotros como hijos adop
tivos de cfta Divina Señora , abracemos cruzs¿«¡y tra» 
bajos con rcfignacion,.valor, y conftancia jy pifa que 
la imitemos en el verdadero amor que tuvo a fíi San
tísimo Hijo, pues eftuvo al pie de la Cruz padecien
do fatigas, dolores,y penas;para que noíbtros avi
vemos nueftío amor quando hirviere enfermedades, 
de/confuelos , trabajos, y penas, Y finalmente y f ife  
hallo al pie de. la Cruz recibiendo, efpiritualmente el 
Sagrado Licor del Redentor del Mundo, para alimen» ;
ta'r fes hijos adoptivos Redentores »procuremos en el . ...  : :í
Yoídde la Redención fer verdaderamente hijos adop
tivos dé eftaiGeleftial Madre Redentora, y que s  tan 
cstecCsiyosbcneficiós la leamos agradecidos, ’
; De todo lo dicho, pues, íe infiere los excesivos 

favores j y beneficios que hemos* recibido de nueftra 
Sandísima Madre, y Patrona Mana Sandísima de la 
Merced; y  aísi en íéííal de ñueftrO reconocimiento,
?orap, hijoSj y hijas agradecidos, Ja oftecémos, y con-* ?
fagramoseíle pequeño Dòn ; que Chrifto riueftro Bien ,
aví^dqjy^pvla'mbnedadel Cefir , y íú inferípeion, p^crimoiSinMii, 

jíéfitencfe| |^ ,  cn.laíficia.íMcdebiapagar el tributo
jffi^ p S p cion de nueítra Sagrada R e l i g i ó n . y y y V í  'V^ 

e ^ t ^ |M ^ I Í Í fe^|de;Maria Santiísima Redentom>.v ^ |í|^ '-- j/  )
os;,^^Mcia:ddtó^fíntifiimo.Eícapularro, día $ 0 * $ $

\ tenemos gravada. en.,núpmrqs:^s ’ 
n de María SamifiimtóMSdrs

‘V? /,j

« •“*.= . , ‘v • *" • • V 'ri',*» ,
» . .  Tí. * ’ ■

„

• cora
r l y ,  -:t y  t'j y

-■ ‘ y:3¡'Z ,\¿f- ' % r v . í ' . ííj'.jj: : "  L
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a:
liciâ d i e  corso Dòn delis  vidas de fus hijas Merced
nanas,

5r t * '■ _ i  * _ *  t

I íea nueftro Norte, y nucftro Libro la Vida de nueflra1 
V  Madre, Maria Santísima. Qué admirables fon para cP  

ce intento vnas palabras del gran Padre¡ y Doétor de lâ  
Hw Im it& M n lIglefiäSan Ambrollo'! Religiofäsde Maria Sandísima' 
im /mß* * in ¿q Ja Merced, Hijas amadas fofas, Eípoíasde 'Chriftöp
vnfcoFiibdikéíifiimo^ - ‘ f j  i n  J i ■ j  i 1 r ^r- r  1tmtum materna vir* Connerm anasddRedentor dd Mundo, Vírgenes fa- , 
D^Ambr^^iMz* Sía^as^Mádres ftntas3 cornodizela Ambrosia de ei- 
idVcreeLfiÄfi, teD joitor.denueftra CatólicaIglefia jeftodiad en lä*

3'
a âfïiar 5a IF*/

a

V ‘̂ '

j comò
ier vdefliasantccefloras, à' quiénes piadòiameace po
demos dperar avrà coronado íaMagcñad en fu Qforía/
r.; í  o. •}; ‘ r ... ; ’J \ , f v  ./• C : *

-vh ,’- ÿ' ElmásminiHMiíf#

K ;

.M, *T
- “ ■ ’ ? , t -•*> '•••

: - i  /  ' • - •  •

c  cm

ifeCü

?'ÄT'V,,?

Pidamos a fu Mageftád, qué benévola 3 y propi¿ tfp  
cía reciba efte cernísimo Obícquio 3 y le mande po^ " *
ner en el Gavincte fagrado, adonde fe deípachan d é  
todosíus Hijos, Devotos, y Eíclavos?mejmorialcs5 y fu- “ 
plicas/Y vofotroSíó íagradtís Conventos 
de Sf Eernando^glonáos de aver teñido V 
m anas, que tantoíc efoieraron en íer hijas de María?

~ s virtudes;, y penitencias, y íirvannos 
fus vidas para que proeurimos imirarlas \

f  V"¿s,
% ;A -v

‘JM

- Tí

9

‘ u . V  r t i \r- / '  '“i

' ■■■*■ '■• - ,■ .j^Bäaktä£&ä=^st^i-r. . ■ ■ - - í-
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Via,
^  : Maeßro dcíÑumera JeJfi $roi>h?

Or den de T$mßraSemmdeJa Merced? $eàe$çim 
de CaMtfáos. ,.:3!â

. f 10 ̂
E Icldo por cfpeciai mandato de nueftro Reverendifsiiöo Padre
'Maeflro Fiv jofeph Moores de Porres s SeWüir;de las Barömas  ̂
de Y E-ica^s en elliieyrio de Valeneia ¡̂Grande de Eipa  ̂ ¡r.

fia y Macftro-General fielRcalyy-Militar-Ordende la^erdcd^RÄä^i^^l-^.c 
cionde Cautivos, d  Libro quefaAutorel :M,K*P,MsiFh- Franciico dc^" “ “ 
Ledefmä * dignlisniio Provlncial queha fido de-efla' Provlnda deGaffü 
I!3 v aora Ditinidor Gtneralj 1 nritula; Biflorladelas WmdadmHdehs do\

. * Jidigioßfehnos Conventöi de Mercen'^ias De/¿alpas deDünJhimde Mareen’0 .
: Cakadas del SmtaFtey Don Fernando $ y'he advertMob qoir comO Angular JMttagC-pr: \;

fíenle dü&c o 3 Proferí, de thefaurofio nova &  miera y pra& quedas n uevasY d A > o .
gioì jais queden contra el olvido efiampadas s y lasahnguas Te hagan prê ; Aqy ;•,■ 
íeiirc^y ialgaiiàÌnzdelobfcurorumtìo:delosdemp0S'jrÒb]Ìgadonpre« o,  ̂ ;r
cifa dd Hiííoriador^ que tiene el Numeñde QiGj iMiifa inmortal j por lo 

. que eterniza los gloriólos hechos de InfignesVarone^y còri fonora troirw 
pa los celebra. Dízeíe de día iClio ge fea em m etrm fáB h témpora reddfei  ̂ ; o
digno aíTiinronque con felicidad ejecuta en fu Libro núefiro Padre Macf- - 
tro3 manifeíxandd al prefente 3 y venideros Agios los Fundad ores zelofos'
.de la honra ? y gloría de Dios, que Giiefta Córte le erigieron Templos5 y f ■
Monaüeriosde Religioías déla Merced j y publicando las heroyeas vír^ ' 
rudes en que florecieron mudhnSi El efíiío es claro y feguñ eí genio na  ̂
turai, en qu e de xa correr la pluma fin critica, y afe¿hda violencia ? Carmi Carni S trth  TnfitH 
gemo ò~-dee i  re p ò  coacta, diz e vn grave Autor, dando preceptos de eferi- Politico-Cbrift* ca* 

r vìr ¿Í Hiiiorjador* Y le pareció bien ’aídiícreto jukio de San Gerónimo piu  14# 
lo que algún Sabio, que no nombra, dixoí/dr^ enìm omito, tnqua taniim  
verba laudantur* A la verdad, d  boaro de las vozes aihaga s y faena a! or- 133
do, pero dc^a cflcríl la razón. Llamólas Horacio, AmpdUs 5 &  fefqm p^ . m  * 
dalia verba 3 palabras, hinchadas, de abultado tumor 1 eflas podrán dár Horat.m A r ü P m  
graíiirucno, pero noiucír, y enfeñán , tic*

Nucffro Autor las produce humildes 3 y por eílb fecundas doeípirL 
m  5 no contentandofe con la narración híftorlal pura 3 y ¡feea, fino que k  
adorna 5 y aflea con lindos conceptos Morales, que pueden corregir, f  
^nmenc!a||d|pmbrcs á y tan nacidos de io ìntimo del Sagrado Texto,
( ■ e nada riením dt las arrincbías telas de Arachne, que dia texe invíiks ' - .

dít^^branaSí
bdl^^K igraiidealm â â efle Libto la vida de fa muÿ Reî!^

de Ghrifto, con loque dexo efer^. ; '. 
de ver eî bolcan de amor de Dîos, 

Ê^|^^i|jhbjava la pluma , porqne no efcdve otra co- 
aiqoriauto j no diipara à fu Divino Efpofo Chrifto ei 

P p M ^ f e f i m a n t e s  dardos, earmosfimves, dulces ternuras, 
j i id is |$ ç E lw f ii |S ^ ^ * â  CQmpundoîies de fu coraçôn ? con qoe

de fus cuîpâss Enfin,
- J + ¡»s*, - . - - - .................................................



je ^ é m iím ü a  ioi :fi oilo$Mfu? : y como d  que fe lia fáclado Ilbcralmente 
de algún granja efuguño * no ru&a, ó le viene á la boca. fino la quaíl  ̂

; d-id dfiáqucl a 1: -! icnto > afsi ella, bien ¿y  legamente fuftentada del amor 
de íu Éípoío ]' s vs, quanto alienta,ion amorofas delicias*

C o ofidio que la repetición que vía es tan frequente , que oo dudo 
daráfañldioa muchos Lectores , que juzgo íerán de aquellos á quienes 
foío agrada la elegancia, y ornato de las vozes, y los periodos muy lima- 

. dos, y cultos, con el afleo Rcthorico $ pero no á los que confíderaren que 
. kbn losEfcrkos de vna Reiigiofa ,y  de vn Alma enamorada de Dios, y 
I.quehabkva conDios, que íe paga de ks humildes palabras de vn cora

ron ¿ervoroíamente íbncüio, y devoto,-Y quando no fue de Almis.fantís“ 
repetir muchasyczésvnasmiímas ¿morolasrazones, ó impelidas del gnt„ 

áft&q que tienhn ¿fu Divino £fpofo’s ó porque fiemen que es lo que 
Inss conduce para edificación, y ersíe ñao^a del próximo ? Clara prueba 

dnos dá d  Evangelifta Juan, Amado Díídpulo de ChrJflo: FUmi (repetía 
•Ynuthas vezes) dfltfim d tem trm *  Caufoles tedio á los Dífcípuios, y no lo 
ludiendo diisímular, ledixerom Ma0 e?i qmrsfmp§?bo£ dkh  ? Y dlolcs 

vna refpuefia digna de fu efpinüu3díz;e San Gerónimo* Qfia prgizpttm Do*
• m m  tfl% & , fijo lm Im fid tjififim *  Pareecme a mi, que la Madre Magda

lena de Chriftoy repitiendo ynosmifmos amantes fidiloquios , nos dízc, 
que dio baña pára tratar de amores puros, y caños con Dios, y hablar 
con ranfuave Magefkd, que oye alas Almas, y las ofendía agradable las r 
■añilas, y anhelos del coraron enamorado, fin las faftídíoks imíes, tropos, 
y figuras del artificio mundano* £ním?qüanto contiene día Obra v¿ arre^ 
glodoá los Católicos Dogmas de nueffra Santa Fe, y á las Chriñlanaa 
coñumbrcs i por lo qual, y porque ferá vtil para exortar á la perfección, 
es digna de la luz publica. Eñe es mi parecer, fabo meliorL En eñe Con
vento de k  Merced de Madrid á 20* de Dlzkmbrede 1708*

JFd Mjguñ ík ñstf,
' L I C E N C I A  D£  LA üKüJiN,
"F7 Ray Jsípph Mentes de Forres, Mseílio ea Sanca Theoísglñ f por fa gracia de píos, y 
jH de la Sama Sede íipsftorícá j htíniHdg Máeíka Genera] dñ codo el Esa! Orden de 

.ÍÑuefira Señera de ]a Merced* Redéndcm de Cautives , Señor de Jas Baronías de Algor, y  
Efeslés es el Rey no de V slcfldSjSdr. Per cí tenor 4c ios preíenres darnos licencia a i E * P* 
M. Fr* Frandico de Ledcfffla, Padre * y Dífimáor General de nueílra Pcovinch de C iíüLla, 
para qué ávidas ías iicesdis neceírarias, pueda ¿íspríniir, y dar 3 k  Eftamps vnlihro íniU 
tillado i Mijisría brr&i di las F&nd&üQtiH di lif C&zvfñlil di DiJcjlfjr di ¿a tur ¡filma Ccmcip* 
cipjfj Humado ccmmufmui di Daa Jjgií di Matan  ̂/  dtl di CMfadaj Raoferar di S. Fifrundo^ 
nroseu d ía  Villa, y  Cene de Madrid, yambos de mieftrs Real Ordn^een m  Tricado de

las pedentes firmadas de m.-eírro tiomñre , ídkdas es a sí folio 
refrendadas de nsslhs SeersíanOjen efte nucirte Contento de k  V, 
énvanrê
figq de M í  f k  S ¡¿ncifsi ta í , Ro v d a ci o n} y F u s d s m s n  de

: ‘7 Fr, ¡pifipb Jkdüfitfi dt Ferrt/$
* MaciitoGentraL

- -■ , ■■ ■ - ‘Fot mandado de N, Sme* R, Mi»

Secrcíatió General*



rJPEOBÀÙION ML> Pm- Af* MMtWWA yTsÀÀTÈJfé'AJ ')[
del Orden dty San Bernarda s DqBùp Teologo^y CstbedraficadeU PhMèrfsdàPdii '"

ajl 
efid Corte* r ì , , i  Uj

E orden del íeñor Doctor Don Manuel Mencheroy Rozas ? DígnídácTcn
■,.p___Í j . i?. jur—:a™i J- Lrl t: ' "■

gtofos, >;. dèi Amor, por quien viven para el excmplo c» h  Effcuppa, puedo delirio

\ùam &  fexm  refpirat ad gloriarne &gtnus ékfextern retimi dignitatem, Cìujert 
confiderare tamos Frutos de Jaefdaredda Orden Militar de Nudità Señora de Ja 
Meresino podrá.de wr de apropriar aquellas palabras que dixo Chrifto à fusÁpoí- 
toles defpnes de la Bienaventuranza que prometió à ias Virtudes ; t a s  meras ve-t 
firamultaèftine&to. Y qoien ínpiereqne todosellosfon nackìos^dd Monafkrio 
Q  Perde nfc de Grandifylva, donde (e educò el gloriofo San Pedro ÑolaícG, no ep 
trauma que yo tenga pór gloria del Orden He San Bernardo.* ¡a que es del de Niief* 
tra Señora de La-Merced j y que leyendo ios Excreidqs dpintuaìes de tantosM e^ 
cenarlas, y Mercenarios coniò han aümtnradd íü eiRÍHíti ddde aquella edpeacioi^ 

Prodigo? Quanti mtrunmfMgip'mó 'pJiri¿ 'idèi ' hhuM&ik

Ltica epp* 6* ?« 2 u

Laca cap* 15.3̂ 17*

D. HiercriymJfl Epi 
tapb* Paula*

B]ibtrcap.i!*?.A¿

q̂uenofe- 
«anonii

m .

¿t refiéxlott en Cs|
\ licor ¿xm ú2r jPvíTrfírtñr* íar»a® CQñÍGTíXlQ.̂ O de va fó'rfíeéHdÍ!qüe

utas en el rrias^euuiqo^y propiio^ 
íeraclon 5 y crédito de AtYánto id o  , pues ios;^,, 

e^eígglo^étínakacioft de eíias Venerables perfonas por río 
que íbs acciones fon de canonizadas Eferíturas jpu- 

Éti* ^ i^ f^ # g reg o rio N ac ian ceao  \ nsbii ad vos dieta fu ñ í} nm
~ ' mmmaiürkEc~

, nueíbroÁmor de los Textos pa- 
; nucíito cípiritual provecho* 

^e&queavkmlo anunciado k  Eñrdla á los Magos

™ W T '^ p e'

S.Gregor* Nacíante
Oral, íq*

/



rfNacimieqtoVe Chrifio yño  íes anúdelo c\ lugar- :̂ pues aviendo nacido en jBéíáfi, 
.dloslébnfóai- n jemfalen : y parece queeap tara,mas pronta la converílon de 
los Magos Ja í rila;* Indicando también d  Jugar * que cauíándo con la ocultado n
: ir/a/díisoioé j ro rgfpouds; Sed diítíiú h&svMis srat s v t ínter im qtú de cwh se- 

Rupert, m  M attb. cejterámfrgnu , ¿mdirént tiiapi.de Scriyiura UfjtoflQni}firman>entüiñ* Quiere de- 
eéptU tifj que la Efi r. Ja no tenia entonces tanta autoridad como la Ekrirura T y aísí divo
VU- d Nadwieutíj de Chriílo, pero no d  l(ígarspara que oyendo ios Reyesque era Res

len , por aquel rtxtq; E t tu Bttblthsm ierra, Inda nequáquam mínima ct^Ee* de la 
ÉílriHk, y dé ia HcrTnira foririaffen autoridad paráíljcoiivérrion,

' - Ras ]U7.es de eítós Eílrclías, qué brillan en ella Hiüona , no tienen autoridad*

'"Ttffü ejemplo délos-fiigeroViiìriòporferà obediencia de los íagrados apoyos, Y 
api nuestro Aq toreen elección zelofa conforma ías vidas i  las El trituras, para que 

T loq'ücfo'lo tiene áüforídadhunknapsmpkdoíafe, teiigaautoridad Divina paráis 
■ ridnlaCÍoR* Áüp juvenal, Poeta profano, vHHó alguna vez fus Sacyfas de Oráculos 

venerados entre fu géntC) cáprándocreendasj è imitaciones por ios Oráculos, y no 
Juvenal Satff* $ $oe fus vztfoszLredttr me vòbìjfiìtim recitare SybiUs, Con que h codos vitos 

* i^rqueda patente da rierro, y zelò dd Padre Mseflro Lcdeíma en la erudición fagra- 
r da con que califica para ia imitación ¿fra Hlftoria. Por lo quaí, no contCQwndofe 

tn toda ella algo que fe oponga ,i mitfrra Santa Fe, ni reglas de dpírif u , antes tan* 
t foque alíente à íá pérftecion , la juzgo digna d ek  ¿Rampa , falvo mcliori, 3cc* En 

citeMonafreriódcSantaAnadeNd^Bernardo dsMadríd Jpmembrc ití.de t 70$*
, r

M.Fr.- Alonjs de Silpay Arteagaf
Abad del Csiivcnju des. i£sr;i¿td<¿ ds Madrid*.

i’»

P ■■ - v- A .iA

■v-v-1

’ UCÉmid DEL ORDINARIO*

8 Ós éj OoáVDsn Manuel Menchero y Rozas, Dignidad en k  Santa ìgkfid 
_ MagÜrrSf dc Aìcalà, Ihqúlíídor Ordinario 5 y Vicario de cita Villa do Ma
drid j y id Partido* Por la preferite, y por lo que a Nos totá , damos Ucencia para 
'qué fe puedá iífiprirní t  í è Imprima el Trutado de los Efcritos que fe tan hadado de 
la V. Madre Sóror Migdálens deChrifto, Rclíglofa Profeífi del Real Orden dé 
NuefrfaScnéYadék Merced jRedencIoE de Cautivos ? del Convento de San Fer- 
narido. O rid Tratado tercero de la Fundación deí referido Convento ele S, Fernan
do. Otro In tí tu fe'do f Hlfcoria breve de laFondarion del Convento de la Parifslmà 
■Coiicèpcìon dcNuéferá Señora^lkmatlo de Don Juan dsAhrcún i y del de S,rec- 
paodpde dkÉq cjrden j en que contiene las vidas de algunas Rdlgíoíás de ambos 
ConyCQfss ̂  y 'de^gyiios Rc]í|íofqs He dlchaReJIgfon 3 &c* compuefto porelRe^ 
ycrcqdifslma, í?f KE Er. Fraricifco de Ledefma j Comendador- que ha lido de los 
€on'vcocqs de 'Segovia* llurgós, y de efe Córte, Dífimcíor, y Redentor General , y 
P ri?rin^ í á ¿ í |ím v ln & líp J ^ r i te  delIÍC^sy Millar á 'd e ii deNueftra Señora
¿eia MeteedCaJcada i a rento qúetle nqèitrà orden, y comLCíon fehaavlfco,y te-

'  "  .................................................  " "  ^  : ' ' ■ "

wnw«**h> 'rí.- ; - ¿i;

* ■ ■ -■ ■
- -  ■ • : : Pot fc tsmiiSfer- "

n- •-

;,Av> y

:í
‘  ,   ̂ . - i . .  ..

' *- -J; *1: ‘,r 'ar15 * • • •- * - ¿
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rA P R 0 B Ä Q 2 & i $  ' Qj Bj i l P ï ï & R § : $ $ ÿ O I N F A N T E *  
äs los Gk figos Menores ¿ Lsäorjdbilab, Examinador Synodalfiel Arcobïfpâdo de 
Fokdo s Exammador% y Tbeehgode U
-  rias deeßa Corte vAfsi fiente Prwinml yqut hafi§ÿdih^kov
. , - y  Corona de Aragon 9y Diputada /fiefifi^mjse^daä de, ¿ /_  >'--
- ■ Salamanea, : y r-, / ,. , • ¡ ., ; ■ /
'. ■ ■ rr. > v î : o  - :'.

......" :J?.: Y-S* ■ ' : A^V. Vri

Öf m andas de V. Á,heleido kHiftorla-de las Funda dones de losReîf-

Nucftra Señora de i a, Merced, Reden don de Cautivos ; en la quai Té ‘refieren ksy î- 
dâs'dê muchas Reîigïotas ejemplares de ellos, efpecialmente kde  Sorôr Mag’dalë- 

- n a d e  Chriilo -, Í h ■ A turo r-el. JS* Xî. M,F raŷ  francifeg. de^Ledefma ¿ Difi njdor Ge tf eral, 
Redentor, y Padre de Provincia, del mifnio Orden. Y haziendo reflexión fobré el 
atilinto 7 inc vino à la idea el diehô de San - AgufHn y alabando 7 6 cenfurando öri û II-

~-£x

J  criptas efi líber. Grande libro s porque es grande el afTuntOi grande, porque es 
Agránde el Autor :Ieafc,y fe hallarávn breve epílogo, vnhermofo lajo.de Todaslas 

virtudes, á todas íuzes víflofo, en el Tanto Relicario, que deícribe; vna emulación 
a la perfección rellgiofa, vn íagradO incentivo a la imitación de las exempkres vir
tudes de mugeres tan i n ligues, y de tan elevada perfección > que fuera kíHma que fe 
mriografFen tantos retratos ? como íe pueden facat de tan perfectas Imágenes ,pO^ 
no íacat fus originales deí retrete del filenclo.

Ademas, que fí en los libros fe ícen las Almas ? como fe copian en el cípejo los 
bultos 'f que es lo que díxo Sidonio: ita msns patet in khfQ , velm Quitas in Jpeeuh9 

f defgracia fuera 7 que á tan peregrina peefeccion:,y virtud í t  fe negatie la Bftampá*
También es grande el libro s porque el efplritu que mueíira el Autor , es gran- 

Me. A cinco celebres Varones, de quien haze memoria Sidras i díó la Deydad efpi- 
rítti de Sabiduría, y enquarentadías eferivieron docíentes y quarerita libros* De ef, 
tos 7 mando D ios, que los primeros gozaffen la Juz común, pero ílnguíarmeflte figb 
Id para los Sabios los vítimos, y dá la razón el Texto *ln bis enim, efi vena mtelig* 
■chis fdpkYitUJims fcientia ; porque eii ellos avia venaje  mteligem 
cía 5 fuente de íabKkiria, y rio de ciencia,

Nadie negara ? que d  Autor en fus chridianas daufnlas demudara Ja ríqulíslma 
vena de íu eftudip, la coplofa fuente de fu fabiduria, y el no  caudaíofó de fu eío- 
quente eídlo: luego pedia de juílicia elle libró falir a Iü2s porque íi no fe permitiera

Efdras ¡Ib. 3api

. de la Cenfura 5 diré Id que Auguftíno díxo en aplaufo del libro yá 'cirirdo : Scripfie 
librm^f^ififipgllatur verhumperfeilum s le llamaré Palabra perfecta, porque no ha- 

- — li •* • ^ 1 m difuene 3 ni à los Católicos Dogmas, nî á las columbres ChiíR
rij Sçç, ,Bh oÔaCaâdçl Ffplritu Sanco ydv-IesGk^ 

i DiziembrC'2q,ded yol*
r' ~ ¡ ' ' 1 ’ ' —

iJjtf f-l.'fr1 •̂’>V-r'4j|* XÍ.J.

*

Vrmttfet lnfjrtte;
fie  iei CJcn^joi Aier.oicí,

¡ ^ « g f c r  -

¿KC m

■■ .*SS;:



L í C B N C U y Y  9$LÍF1LEG10S
On Bernardo doSolJs? Secretarlo del Hev nuefíro feñor,y fu Efcrlmno dk~ 

I  /  Cámara *’ santigua, di lostjuercfíden co el Confbjo3 Certifico, que por Jos 
Tenores de él fe conceSdo'Eicenciaaj MáeíiroFray Frandfco de Leddma, DIfi- ■ 
uídot General - Orden dé Nuefira Señora de la Merced, y Privilegio por tiempo de 
<lié̂  años s par. : aé pueda imprimir, y vender vn libro incíEnkdo; HiJIoria breve de 
fas Fundacióne ac los Convenía di Recalcas de Í&Purifiirna_ Conupetoti^ llamado co  ̂
wutanefite de Don Juande Alarcoñ j eon que la dicha imprefsíon fehaga por el erigí** 
nal que vá rubricado, y firmado do mi firma , y que antes que fe venda fe trayga al 
Cüiifejojuntamente con el dicho origina), y  Certificación del Corredor de efkrim- 
preflb conforme k é l, pava queLc caífe' el precio h que fe ha de vender; guardando ¿a 
h  dicha imprcfsion Jo chipadlo portes Leyes, y Pragmáticas de cftos Kcynqs. Y pa= 
ra que confie ? ío firmé en Madrid á ocho días del mes de Enero de sui íeteeientos y; 
nueve años*

’ D, Bernardo de Súlif. ■
i »
;-=. . F E S  D E  E R R A T A S ,

AdvJcrcefc, que te P. figmfioa h  pagina, k  Lía linea, la t. d  texto de Ja margen*

P ^g. j s.Iín vlfima1CQiWfidAdfiras,iJi(CQmeitdáííí)f3i Pfj i .Í^ í Y uíÍIqs, dí.frcíof,P. j 3,L \ j*  
aUabvndiiil ¿abo. P*6íí-!-4 píit:ddií,di,p£ícei£Ífví. íbíá. 1.7- guardad. di, giuí-l-r/ñ. **j, 

i!t«.fería,di,feiá. P.tíí.w.JDrtfi/Míff/m. I,-fi9.Li-ff/í3rrti/idiifiWiii'ai/í, P.7 j.i $ ¡expeiinj¡di ??« 
/?U?V/.í?.7 í.ra*C¿p;yíiílí-KJI í̂iiJ.Íi '7 É'l4 ó.agfliÍcC(dáAííagridc£ÍiÍu, P, I 3 I.í.so.Egmi.dMegua,
1 bid, t.JiP di tTc^P. 130.I. 49 li y üi i I; ̂3 íS íjí sdj i hj ri] í í íe ni O 5. f , 5 5 1, c, i . o jh  r fit. d í ¡fiems P.j 6 x J .4 , 

4 i3tIO,dU:3ftífj;P. IS5 J- I4 .Lug3l*.d£»*dfiLuys¿ü,Pi I 6ÚAA.difpmy.inrnn¡iPii;üjpí:¿í/Afsrífrs p. i Í37i
1. 1 .fhlamtúiitfu&m.VAiü , í .al,di\Iá, P. 17é.L+Q-cefdarcr,i,di,verdadera.P.¡ 77*1.3 J*h.ú\,Tob.
IT. 1S3.!.^.cspcfm^Disrsiiidijexpeiifnento,iqi3,5* j.di,r.P. 19v,¡*4 ¿ íK dU V P.¿o: .%.*%. purga- . 
f¡Qmftiü\,purmihriiin, lk\ia M tfr ^ iábtdz£ii?£iii.B*iQ9-i.i MrniifíitbíiTjdá^eermtihw.P.zl j . ¡ , j  1. 
cumplúiátiiifiCajnplis. P.zzz J.4 3.con elli-qdhtifá, z \^,^jnfpra¡¡dú\JrJpif3i!̂  LJ.* 1.64,34 ,fS4
babíidí,resbalar, íbt 1,| pdijí]Ur. P.2.271Í.J .fsr^íjdLfsí'iíii p.szS ,t,s. mim, d]rmma: ibidífti }4i s 
elidía. P.!2SÜ-p?mdí. cari¿id,di ,£jiridad, P*í j q « 3 la margen d s  de ¡a Madre,di, Magdalena, 
IK 24O.L 1 ¿ iognevifthi dúcégnsvffih., P* ¿41 ,t. í *phíea tüi,pL~ícM. P .2 í j  ̂.ca p. 2 di, 17. P . z 6 í ,
ifíflert^ xdñjlñfi, ibí t.^dudhm^%Úíd~:̂ U ^!f P , í 6 -̂_Í-tifclr':A;íá}íf(:í;¡'¡j, V.ty  z I,í £ íi jJamji,
P.íTZ.í.vhimo, ?edjffhfáitfida£i¡. P .t8ttti4 ,d/¿^/r/1diidftig/f/íí P .iS  j. t 10. P.s/r,dí3 tatrL Íbí} 
fcnf¿éuifdup£rf?p}uuV-z.%^l-1 l^&fé&d&^jüh&ffá-afip/d/AKiSsj.y.graédidj^dlj&icéjidi* Ibt 
1.1 .füpiítsum Ái.juplícum.H.¿S71 . dí,p5í«ií* P.z8*.r.5 J -1,41 ¡Tal, P,¿9 5,,t 3, pdís,á\Jidd^ 
P.i54.£.ufF¿r?JZt- dhf/j/i/. P ,zS3 j M d i JíSíptizarme, di,cmplearoie, P, 391, £, j j., cenfin AiparíflíL;.
p.}C],  t,i | eiTfupUtir  ̂áipzrfmUiT. P.JOó.Ui. Iflév ljrv ,dipr¡balara, Ibi, fliauruh^ Ál,£hmavi,
& \Q 7*\X*itcñtstni&*cdpi(th, P- ¡034.34cada v n o poiTr#,di5nQ poíkuJbí í.f g.pgffurubcnjdi, 
pertuíben. P f z^.l^iáidijlcs. P.j t $*■ ?&'>&»***.]>. $zQ,twd¡/íamf ^difeant. P.3 z i, hmpmiuf 
wjtrrrpitmiu P.^2z,r 7 Arjál.t^, P .} 15.^13,rfmí^dtírfmíVfár, P, j ¿ ?iI z^anidijCOn,

f  He vifto efie Libro Intítulido; Hiñcria breve de ¡as Fundaciones de las Con* 
wentps de Defiálcaj deh Purlftima Concepcion}y de Sa n Femando de efis Corte}y  COJI 
rfi^errátascürrdpondcafuorígmaL^IatlridjyAgofto 10. de 170^.

P* Emito di Riip 'Cprdiépp, 
Corrcíi Gíncr* # “

T  A  S S. A* ^
On Bcrníiao de Ssllq Seererariodd Rey nucPro íeúó? s y í» Efktráno de Carola mas : ̂arsrríTÍirt íi» IdvcAn# r&fsAmn a*n A

¿£ el
cgmpüfílo psr el Maeítre Fray Frandiég de Ledstoa > Rriiglofii dví Orden 
ds h  Merced de Calcados * Redesriou ¿m Cioiííos ̂  qm t 
fids Ispreflb, taílifoo I frif ujsrivedis cada pliego * ci sa 
pfmripiQi, ni tibias í ̂ ue aí áicfas rfípeS» monta quinisr v t_.w .,.
cite precio lindaron fe vendí* f  queefhi CcrtmMriün fe posgaaí pri; 
para que coaflc lo firmé eft bíidñd %. veÜEíy lék dki

orcsl 
, fia

nrs rnarâ eois ¡ y %i_, 
Id de cada Tdiho, Y s 
¿e mil leífcicuros j

"SeísS-Ü

V. F'-Jiv JD, M¿Tñ*rdo deSzlfrl 
— - ^r. vsmr r
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I N D I C E  DE LOS T R A T A D O S ,
y Capitules* que en efte Libro 

fe contienen.
T R A T A D O  P R I M E R O .  :,v .",'

De la Fundación del Reíigioíífsimo Cbnvenco de Alarcon*

i T ^  Ap. i. En que fe haze memoria de Doña 
t i  j María de Miranda s Fundadora de fu 

Convento dé ia Concepcion, de Defcalyas 
dd Real Orden de Nueflra Señora de ía 
Merced 5 Redención de Cautivos í y de fus 
virtudes, pag, i*

Cap, ?, En que fe Imbla de las virtudes de Don 
Juan de Alareon, y loque trabajo en la fa
brica de! Convento, pag. 3 ,

Cap* 3 * En que fe refieren las virtudes de kMa-

dre Soror Antonia de jesvs, vna de las tres 
Religiofasque vinieron a fundar el Conversa 
todcAkrcon. ' pag,£*

Cap, 4 , En que fe refieren las virtudes de la 
Madre Soror Frandfca de San Antonio, vna 
de las tres Fundadoras,- pag. p*

Cap. 5 . De la vida, y virtudes de la Madre 3o* 
ror-Jaco vela María de la Cruz ? vna de las 
tres Fundadoras del Convento de Atarean, 
pag. tj-

T R A T A D O  S E G V N D O .

De ¡as Religiofas que fueron tomando el Habito en Alarcon*
y de fus virtudes*

Ap, 1 , En que fe haze memoria de laMa- 
dre Soror Gr ego ría de jesvs María s y 

de fus virtudes, pag, y¡,
Cap, 2 , En que fe trata de fas virtudes de la 

Madre Soror juana de S, Joieph* pag, di *
Cap, 3 , En queje refieren las virtudes de la 

^^d 'SdroFM aria dek  Natividad, p. da.
1 - '  — 'e ja$ virtudes de la 

k  Madre de Dios,

\Cap.;.y,-Í^qi^fe Ia$ virtudes * y voca-
: f :. ;:don: • Soror‘yB^itrí¿;ide jesvs.
■ l l i ví  ^

h irfudes de k
ancifsimo Sacra-,

 ̂_ ment oC: ;: :y, . pag-7 1 .":; 
; Cap- 7* En qttiè?u?iÿj^^g^yte»dcs de.-J#ÿ 

lrkd reS oro r.M am -'dÈ ^^® ^;î|pg , 7 7 . •; 
Cap- 8, De las 3an%

*> T L * ’̂¿-E"L

Cap, p, En que fe refieren las virtudes de la Ma
dre Soror María dd Efpirím Santo, p, 8 0 , 

Cap, 10 . En quefe habla délas virtudes de k  
Madre Soror María Ana de la Encarnación, 
pag, S i.

Cap, x 1 , En que fe dlzen las virtudes de h  Ma
dre Soror Angela de jes vs.._ pag, 8 j  -

Cap. 1 2 . En que fe mencionan las virtudes de 
-Ja Madre Soror Ana María de la Crnz. pa-.

Cap. 1 3 . Etique fe declaran la^virtades de ía 
Madre Soror juana de jesvs, pag- 8 7 ,

Cap, 1 4 , En que fe refieren fas virtudes de la 
Madre Soror Mariana de la Cruz*, pag. 9 0 . 

.Cap. 1 5. En que fe haze memoria, de, las vuxu- 
V&klcsdek Madre Soror María de San Lo- 
¿ ktwp* pag, 9¿r
Cap, id1, En que fe refieren las virtudes de ia 

Madre Soror María de Jesvs, Y es diflinta de 
Ta uucrefkred capitulo íepthno. pag, py.

Cap,



*-* V;
-  '  ’ ¿ v

-̂ ;--■■ F '. ' ' . ;

I N D I C E  DE
Cap. 1 7 . En que fe mencionan las virtudes de 

ía Madre Soror Mariana de Jesvs. pag- 100 , 
: Cap, iS.Enqñefedlzen ' ¡a virtudesd e h Ma

dre Sotar ffiuicifeid ?vs, pag. io r.
Til que fe ded: ¡ las virtudes de la

MáÜfe-Sordr Jofcpha laCnp. - pag. 10 4 . 
Cap, 2 o. En que fe refu: ¡ ías virtudes de la 
": Madre Sóror María ri a Prcfcntacion. pa- 

í w gln. 1 JO.* *
Cap, íi»B n que fe.dizeu tas virtudes de ía Ma

dre Soror Catalina de Chríílo, ’ pagel 11 - 
Cap* í  a - En que fe huze memoria de las virtu

des de la Madre Soror Francifca María de 
Satijófcph, pag.iii?.

Cap.aj*En que fc dizen Las virtudes de iaHcr- 
- mana Soror Gcronínm de jesvs.. psg. 1 2 1 » 

Cap, 3 4 , En que fe refieren las virtudes de U 
Madre Soror Serafina de Jesvs María i y  en

T R A T A D O S ,
que fe hazc memoria del dufíríisimo fefior 

; ^  Don Fray Juan Aífenfio, pag. 1 2 5 .
*-ap. 2 5 , En que fe refieren las virtudes de Fray 

Alooío  Pérez 7 hijo del Convento de Gta
oraimr. pag,i3y,

Cap , sd'.En que fe haze memoria de lo cpie pa- 
dedo el Padre Predicador Fray Melchor 
R ubert, Vicario del Convento de Oran, 
quando la ganaron los Moros. pag. 1 4 0 ,

Cap. 2 7 , En que fe corroboran las virtudes de 
tres íleíjgiofasj cuyas vidas efiáo yá eferítas. 

_ pag, 14 8 ,
Cap. aSiEn que fe anotan algunas excelencias 

del Rdigiofiísímo Convento de Alarcon,

Cap, ap. En que fe refieren las virtudes del JJuf- 
trifsiino feñor Oblfpo de Jaén Don Fr, Gs-

pag* 157,ramno Rodríguez da Vsideras*

T R A T A D O  T E R C E R O .
i ¡

'De k  Fundación del Relíghíifsinio Conyenro de San Fernando, 
de Kdigíofas Mercenarias Recoletas del Real.Orden de 

Nueftra Señora de la Merced, Redención 
de Cautivos*.

Áp, i , En qm  fu trata de la Exccíenrifsi- 
_  ma fenora Doña Tercia María Angela 
de Ve tal co, Marqueta de Avila-FuentCjIicn- 
do fegkr ; y de lus virtudes,y del defeo gran
de que tenia de fundar vn. Convento de Rc-

dfes Fundadoras * que fsilcron de Akfton à 
fundar el Convento de San Fernando, pa- 
g'm. 18?,

En que fe refie re n las virtudes de Sor or 
Juana de la Encarnación, pag, i S4 ,

Religíofas,
iigioias Mercenarlas j y de fer vim de lus . Cap, S.En que le haze memoria de las virtu-

des de Mariana dels Cabeça , que le llamo 
en la Religion Soror Mariana de Santa Te- 
rdk. pag, 18 f.

Cap. p,£n que fe hi'/.e memoria de da Madré 
Soror Lülfa Maria de Sauta Tereia, pa- 
gm, 18^,

- Cap. i O* En que fe haze memoria de las rirm - 
 ̂ des de k  Madré Soror Catalina Maria de k  

Prefen radon 5 vna de lasAladre^Fundâdo- 
■ râSj’que del 4

fimdarelde^
■Ckp, ir.D eîav j 

de la Saodi 
original?

C ap .ta .
. Rota-

«âft-'

pa î5p.
Cap, ë V Eu que fe trata de la Fondation de!

Convento de San Fernando de RdigioLis 
Mercenarias Recoletas dé Madrid 1 y de co
m o  tornò el Habito la Excçknri&ima fcíio- 

■ ra Marque ta de Avlia-Fùente, Fundadora 
■ de dicho Convento* pag. 1 7 a.

Cap, j .  De las virtudes que excrckà dicha 
Marquctatodoel riempoque lueRcligiota,

] pag. î  7 4 ,
‘Cap.4 . £n que fç hazçmemoria de Sororjua- 

. nade la Cruz-, en cl (Iglò - Doua Juana Ro
driguez, m pag. 1 7 ^,

Cap, 5 . En qu^fe haze memoria de la Aladre 
Soror Aquilina Luìfa de Sas joféph ,y  de 
fus vircudcs. , - psg. 1 8 0 . _ _

Cap. é , En que fc haze memoria de la Madre '’Cap. 1 j  . En 
Sóror Fmndfca d e h  Cruz # vaa de las íof Juma



T R A T A D O Q ^  A R f  O .

De la vida, virtudes s y efc ricos de la Venerable Madre Soror
Magdalena dé Chrifto.

Ap* i-D d  nacimiento de la Venerable 
Madre Soror Magdalena de Chriífo. 

, pag. 20  p. ' .
Cap, 2. D¡- la vida que hazia fiendo Religiofa 

en Qrozco.  ̂ pág. % ío*
Cap, J. De las virtudes que excrcitó en el tiem

po que vivió en d  Convento dé Orozco* 
pag* s i 2-

Cap, 4 , En que fe declaran algunos favores que 
k  Venerable Madre recibió def Cicló 9 fe- 
gun las declaraciones de las Religiofas de 
()ro?.eo, pag* % 1

Cap- 5, En que fe refiere lo que fucedió á la 
Venerable Madre Soror Magdalena da 
Chrifto en el Convento de San jofepb de 
Vílbao- pag* s ip.-

Cap, d- En que fe refieren vnas carras del Pa
dre Macftro Fray Domingo Zavaía ? en or¿ 
den a jo aguado, pag, 2 2 4 *

Cap, 7 , En que fe refieren los dos papeles orR 
gínrksdelá Venerable Madre Soror- Mag
dalena de Chollo* pag. %%£*

Cap* 8 , En que fe refiere ía. información qué fe 
1 hizo en el Convento de San Fernando dé cf- 

ta Corte, de la vida, y virtudes de la Vene*, 
rabie Madre Soror Magdalena de Cftrifto¿ 
pag, 2 3 3 .

Cap- 9* En que fe refiere lo que declaró el Pa
dre Predicador Fray Bernardo Raícen; Vi* 
cario del Convento de San Fernando, áeer» 
ca de la Madre Soror Mágdajeh&de Chrifto*
pag- 2? 8, /

Cap- i o. De la declaración que hízoTFrayFran« 
cifeo de Ledefma * Coníefibr de i a Madre 
Soror Magdalena de Chrifto> acerca de fu 
vida, y virtudes* pag. 2 4 0 #

Cap. i 1 , En que fe haze vn breve refumefi dé la 
vida 5 y muerte de dicha Venerable Madre, 
pag, 2 4  j .

Cap. 1 2 , En que fe da vna fucinta noticia del 
Convento de Burzeña 5 y de otros Conven
tos de Reíigioías Mercenarias de Vizcaya, 
pag, 2 4 7 * v ’ .

T R A T A D O  Q V I N T O .

En que íé refieren los Eferitos, y Obras de la Venerable Madre 
Soror Magdalena de Chrifto.

Ap, 1 . En que haze memoria de laFun- Cap. 5* En que explica ías excelencias de ja 
V  ^ dación del Convenís de Kuefira Seño- Gracia Divina , y de la felicidad de eftár en

ra de ía Merced dejesvs María de Orozco, gracia 5 y dulzuras d d  Dulce Nombre dé
en el Señorío de Vizcaya, en d  Lugar do jesvs* ; ,¡ pag. 2 7
Y b m a y d c  las virtudes de algunas Re- Cap. ó. En que fe haze memoria de los Ange- 
lígíoks, pag. 2 5 2 . les, y de los Santos, y lo mucho que impor-

^ p , ; 3;*:En qtíéfcíiaze nÉmork de ym^eárta tafu protección, /  pag^yp.
e fad v ió j|^ tía  ^^dreC om éndádorá:/Capíy -Enquefeimpíora el auxilio de Chrif- 

A bdeO zm m jfm M m d M  Ais Religiofas* pa- - v to , y de íu Buidísima Madre, y del Santif-
^ _____  A i& r? _■ Sacramento, pag* 2 8 ^

ÓTOp|£e! á dícHI^JCap* 8 * En que repite ternuras al Buidísimo 
con el jesvs, y k Mana Sandísima. pag* 2 SS*

! :S tóaa td sm iS ^S si¿a ; dd. jesvs 5 y fu Cap.'p. En que haSlandofe ía Venerable Madre
^5^adre M a ^  Santiísima,y con d  Áldfsíma bien enferma, pide á Dios conformidad, y 

, pág* 2 7 0 . vy; -repite alabanzas á la Rey na de los Angelen*
M,R*P, • V ':pag. t g u

b . :M aeñtóFrafA lifeS^£^^pd£-f^tt-Pá-)'É Íkp^ ro, En que ruega áDIos por todos los

d s k  Provincia,'9 ■ pag* 2 py, 
Cap,
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i - '  I N D I C E  D E  T R A T A .D o 5,5-0.
Cap* i  r . Bn qug haze memoria, de roda la Paf* 

íion de Chrífionuefiro Bif n , y Anguillas de 
fb DuJcifslma Madre.

Cap, r Bn quepjdc perdo

de quando
pag.joo,

e fus culpas por 
,y  elogios à'ef-' 

pag, 304, 
unas alabanzas al 

pag, 106.
Cap, 1  j .B n  que profigue 1 

Sandísimo Sacramento.
Gap. £4 * JEn que pide a Dios el don de Temor, 
, ^para ño ofenderle * y  exortz a gallar bien eí 

tieppo. _ pag^oy,
Cap# í  5» £ñ que exorra a la perfección a! cík- 

do Üeligiólo; y alabanzas h María Santífsi- 
. raa7 y  a! Sandísimo Sacramento, pag, 3 0 9 , 
Cap* que ruega á Dios por vivos 3 y

Hlflíñ to.Si, pag,. j í 1 ,
C a^ J 7 ,£ ¿  qiic dá reglas para eí citado de 

perfección. '* p a g á is ,

Cap* iS.Enqtiefe nMW memori
la hlzieroa Comendadora de fu Convento 

~ de San femando. pag. 3 1 5 *
Cap* íp.E ii que enfrím a meditar en la Pafr 

ñon de Cariño 5 ponhtidofe k fus pies fan
ti ísirnos. ; ' pag.jiei.

Cap. 2 0 . Eri que fiáze memoria de ía Magda
lena a los pies de Chrííio, y ¿dora, al Dnidf- 
fimo jesvs en íosPaíTos de fu Sandísima 
Pafsion,  ̂ pag. 3 1 7 .

Cap, 2 1 * En que fe refiere vn papel que eferi- 
viok vna B-eliglofa de San Fernando,que 

' avia fido dífeipuía fuya fiendo là Madri 
Maefira de Novicias. pág, 3 1 8 #

Cap, 3 2 , En que fe haze memoria de vna carta 
que la Venerable Madre Sorci Magdalena 
deChrifio dcriviò à yh io brino fuyo. pa- 
glr¡# i  1 3 .

T R A T A D O  V L T I M O .

Eri que fé rcficren lasvidasdc dosVenerables Padres? Fiay Anto- 
- , nio Ccmencio * y Macftro Fray FranciTco

' f - ,., ■ eie Cufici vi*

e Ap, i. De la vi da del Ventrable Padre Cap,2^Deìavlda del VeoerabkPadf^MaeÌlrot 
Fray Antonio Ccntenero. pag, 317, Bray Branelfco de GaiielvL pag. 3 50*



i?ver. los Proemios en-los Libros para que fe puedan entender ios concep- 
ras de los efedros ; mas el prefen ce no fe puede llamar Libro 5 fino Libri- 

i  J  Ho i afsí por quien Je ha eferito, como por fer vn Romancero, y  toíco, 
con que fe debiera efe ufar d preludio. Mas por no faltar al efüio, íe dlze al qué 
le qinfiere leer * que contiene visas vidas de vnas Religlofas Venerables s y de tal 
qiial Reügiofo algunas virtudes * las qualés hallo muy acafo el que eferive; y  
como al que es malo qualquiera cofa buena le parece mucho ? le pareció que 
darlo á la Eftampa podría 1er de algún provecho para algunas Almas 5poi lo 
qua! fe dedico a eñe corto trabajo. Y aunque fe hará arduo, y muy cueña arri
ba , y aun cofa cítrana, y peregrina * que^n hombre poco> o nada literato pue
da eferivir cofa de fubíbncia} el zdo , o defeo de la falvacion de las Almas le da
rá por dil culpad o ; y mas íi ib haze reflexión en lo que nos enfeñb ei Apoftol San 
Pablo eferivi en do á los Romanos ¡Todas lascólas que eflán eferitas fe eferí- 
vieron para micfira do&rinnj y enfenanp* Y íi fe haze reflexión en el quacttwqttt} 
ho eíH el nombre aligado á que los cientos fean muy realzados s muy eruditos, 
y  Cabios í antes bien parece que dicho nombre favorece mas á los eferitos hu- 
mudes, y párvulos f como fe pueda íacatde ellos algún fruto, y alguna doítrí- 
na para purificar las conciencias* Y fe ve también en los eferítos d^l AptíftoL 
pues eferívío voasBpiñolas muy dilatadas -} y muy fu cintas otras % y aunque bre
ves ellas ? contienen también admirables doctrinas > y enfeñangas para tiuelfas 
Alnas % con que aunque eñe Librillo fea párvulo de todas m anetascom o fe lea 
con defeo de aprovechar ? podríamos facar algún fruto ¿ y mas con la doctrina 
que nos dárel iimnlnado KempL i Tan de buena gana debe leer el que defearc 
aprovechar en el camino de k  virtud, y  de la perfección 3 los eferítos limpies, 
como fean devotos ? corno ioaque hieren muy profundos > y altos, Parece que 
quijo dar á entender 5 que ño fe debe atender fiemprc á los Autores de los Libros* 
lino a la doctrina * y snfeñan^a que tuvieren los Libros > aunque fea el Autor de 
poco nombre * h muy párvulo, Y fe ve en eñe Librltodeoro de eñe V  en era bi
lí Limo Padre\  que aunque pequeño * ha-dado á Dios tantas Almas, que no do
nen nüimrágy quizá inas que muchos- Libros muy eruditos*'Ya fe ve que las
t ’rftTr-f’sVÍíWi Iw dA  i éfl-ísl :k*c_

.... . . .  t ___ „ pequeño. Parte el
que c-fcrlvc con c fie c iM ío  Padre, ya fas Libros le aplica lo de devotos 5 y to-

1 - Y  .Librillo t Las virtudes, las penitencias, las1
’dficadas^Ku? tuyícrOBÍas Venerables Religiofas de quienes fon eños

Ápoñoí al capitulo doze de la primer Epife 
rá11! ® l  Ya refiriendo los grandes beneficios, y fe* 

fo&tóiaCatoíica * y dize s que nos dio Doctores5 y 
Yírtudcs* Parece que no coloco bien ? porque 

yá en Gathedras, yá en Pui-

ftvMdim.eJ} eum rndtki 
tket /entkndum cura pao*, 
de
Extráncut faffus 
tribus tr&ti/F fengrmut/i^ 
Hjs ffiMtríi fótib*

£>uúnUm ñdtís domus tu¿ 
cimedtt me. Piala d8, p'fkt o.
$¿¡¿cumque m¡m /cripta 
funt^ad mflratn dsfírlpam 
fcñpta ftmt, Aá Rstaaüs 
cap, X5*1M*

lta lítente? devota * W* 
/implica libros legere debe- 
musyficut altos, t^frofum 
dos, ¿ib, i, cap, j-.

Tertis 'DoHonSf delude psr* 
tííffj, i . ad Gotínth, cap. 
Sí.lP% *8.

piCoS jV ya ipucspíi s aver hecho mcnrioti
■ í C . ^ S Í Z m '
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¿U0 fají fus de fprt&Ut 
jfajli&iittt, /¡us fxcubsójur 
in  p/fia T jh ffñ g ra U t Hssá.
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¡leías Virtudes, y atm parece que fe pufo rapto de partede-'eílás y o g l a r  deva  
fobre los -Uo> es. parece ¿pwsP que no dkobíen, Mas ea , que fi j que eílo es
Jo e,teelfo ? y  ocie que tienen‘las Virtudes, Los Doctores 5 y Maefiros eiiíe-
¿¿n efpecula mente, mas las Vi r ru d os^ eh í tviari prs¿tie2inente=w, eflas fon las 
riquezas dsL na, ion las que las acompañan Tana d  Cid o 5 icm las que tufe-- 
fian el eàfrsîr ; .calde Chrííio ? fon las que dpeckliCîn ;a mente dos enknó efie 
Maefiro de í tores 5 y Maefiros. En efie IJbniío fe nos enfi,fian tr.uehssY y he- 
toyeas VìftU'-ìcs,eóñquefirVíéroü à íu Cdeüral bípedo eii^s íris S3eivas,y h i
pólas * como lo verá el que leyere íus vinas admirabks ; te le  con humildad, con 
defeo de aprovechar, y coni uncismónos los pecadoì es 2 de que nos enfefign vnas 
mujeres-

les.
tídiare Ja Myfiíca * y algunos textos de la Sagrada Bkrirura parad Pulpito, Ds 
todo j pues, haljarn algo , ílendo en la verdad todo muy poco, h nada; mas feri 
algo, tomó a las Almas .Aproveche* Vvá emtcicsidá y y mezchda Ja leyenda, por 
que no empalague, ó faífidle, .. ,. -

Proponsnieá t e  Hdlgíoías Ac vno , y otro Convento vnas vidas de vnas

que dlfpuío Moy íes para los reverentes Cultos que íe avian de dar a D ios* i:ue 
vno i vna corno pila grande de bronce con ín pllaílra, para que dluyleííe fiem- 
pfe firme*.Debió de íer fin dtida para que no fe oí vklailen los que avían de entrar 
al Saiiáia Sateof um, que antes de entrar avían de lavarle, y purificaría, y por 
dio debió de mandar, que no hiede voluble 5 lino con fus balas firme, Mandóle 
h rte d e  los cipe jos de vnas rmigercs que cuavan de centinela en la puerta del 
.Tabernáculo, Singular advertencia! Pues por qu¿ de ios cipe;os ‘de odas muge- 
res *,y jio de otras ? £ a q u e  fue vna doclriiia adtnirabte* íLuss, y no o tras , eran
lasque eftavan velando à la puerta dd Tabermcuio s en ocacíon, y contempla-

■  ̂ * /.*f.  »* \ i f -  i "don continua í y ató lo dà à emenderei verbo porque fe halla eüa
diferencia entre los dos verbos. txmbo f y vigií? 7 que elle ugnihea velar de no* 
che.? como fe y lo en el anuncio que hlao el Angel dd Nadniicuto del Redentof 
4d Muíido á los Paüores que obfervavan las vigilias de la noche* Mas el verbo 
íg fim  áho mas 5 pues días hazer centinela, no fofo de noche, fino también dò 
:cüa, Conque citas peregrinas mugerss, no foló de noche, fino de dia también cf- 
.tavaiven continua vigilia % y centinela alabando a Dios en d  arrio del Taber* 
iiáculo,Puesdlze Moyíes : Elle Vaio grande,que ha de efiáf à la puerta del Tae 
bcrnacido, en que fe han de purificar para que puedas entrar al mífmo Taber* 
naculo ̂  hagaíe de los cípejos de eílas mugeres admirables ?quc de día ?yde no^ 
che eftan alabando à Dios  ̂para que fe míren m  aquellos tipejos 3 y de ellas 
aprendan à purificarle. Tiene d  labrum dei Tcxro otras fignificadones, lignifi
ca también d  labio tic k  boca j lignifica cambien elvafo grande de barro, que 
firve para lavar, h quien llamamos en nueílro Caítellano 5 librillo*

; Proponcfe í pues, ¿ las Rvligíoías de Alar con 7 y San Fernando vna k-y co
da de t e  vidas de t e  aatecdlbras 5 no por que lo ayan olvidado^, que lo
contlauen % vnos Vafos firmes de vnas mugeres, que parecían jvnos
eípejos de sumida ? para que m  ellos fe miren ¿vms moger-: 
noche efiavan en contínoa oración ¡mino à la pni 
vnas m ujeres, que continuamente:

* * “ * - m3con t e  Canncüs > y y dcon Oraciones'v<
el íibnllo * por eífo fe t e  propone dp

cî Coro| 
râ Díos?yá 

tambk

tar à días fus Madres, y  Hermanas

k
■̂ :v
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TRATADO PRIMERO.
DE LA FVNDAQON DEL RELIGIOSISSIMO 
Convento He la Punfsima Concepcion de M a r i a  
Sandísima , de Mercenarias Defcal^as(que común* 

niente fe llama de A l a r c o n ) del Real Orde ride 
Nueftra Señora de la Merced, Redempcioa • 

de Cautivos,

*

CAPITULO PRIMERO,
En que fe haze memoria de S)oña Maria de Miranda , Fundadora de 

ja  Concento de la Concepcion de De/catfas > del eal Orden de 
Muejira Señora de la Merced, % dempeion de Cauthmsy 

y  de fas virtudes.

La manera que para los edificios fe procura primero examina? 
los cimientos, para que fe afíeguren los edificios, domo lo 
hizo Chrífto mieílro Bien con íu Apollo! , y Difeipulo San 
Pedro , y a vi endo hallado que era Piedra fírme, futido en él 
íodanueílra Católica íglefia; a eñe modo, aviendo de tra
tar del edificio efpirítual del obfervantíisimo Convento de 
la Concepción MercenariaDefcal^a , hemos meneflerinda

gar el fundamento, y principio que tuvo. La Piedra primera de eñe edificio, y 
Fundadora, fue la muy íluílre feiióra Dona María de Miranda, hija legítima de 
Chriftoval de Miranda, y de Dona Leonor de Ley va, naturales de la jSfobüifsP 
ma Ciudad de Burgos, y numerados ellos en el numero de fus iluflres Cavalle- 
ros. Allí caso dicha Doña María con el muy noble Cavallero Don Juan Áriíla 
deZnñiga, Señor de las Villas de Montalvo, Cafeañarcs, Azofin ‘ y Alenrifco. 
No tuvieron fiicefsion, y avkndo Doña María quedado viuda, trato de entre
garía toda á D ios, y aís! fu caía era vn Convento de Religión 5 y fus virtudes 
ferian muy.buenas, como lo puede aífegurar la determinación que tomo. Vi- 
Mb oí Burgos, en Valiadolld, y en día Corte de Madrid t determino fundar vn 

. Convento-dorara Gbfervaneia de Rdtgiofas Recoletas Defcalgas del Real 
:;rí€>rdep de Ja. Merced , Redempcion de Cautivos: y cita in
ri no íefahe el por qué fíxamente, ó  ya fue fíe por que

: como q j f j p í i a s o fe debió de confcflar con algún RdLj 
gloíb de la Mexcéá , y mas que :en VaJkdoHd vivió junto al Colegio de los 

_ ^ngldés/uie.efíá encano a dicho Convento de la Merced-,6 ya fuellé,6 por que 
< Dios JaÍnl¡)j«aÍe'^a que crcckííen ios cuícos de nneílra Madre, Patrón a , y 

Fuutbdprái^^^án tusio ja. Como Don Joan Pacheco de Alarcon era Vífí- 
íador como añdám vlfltando por las Ciudades
4c Ca ñiíla !a~ V ida, i  é debió É l gotité fiar con iu Señoría (como los vjrtuofos fe 
- 4 c b m á é o I e r 'y ^ 2 |J ® í^ T ^ Í 3 3 ^ ( |^ ^ ' de afíi quedo tan radicado d  

’ 'r-Fsd- 'V: ' ' l V,: . 'jí ' afeito,

7í: es Petrus 1 O* fttpt? 
bañe pe tram ¿tdtficabo 
EccU’fiam meam, Mát-
ihsfí i 6. jS.
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afedfco j que defpues cftando entrambos en Madrid.,, Doña Maria fue fu hija ef- 
pifttual. Y  b‘ Me debe inferir, que fiendo el íeñor Don Juan fan bueno, Cava
lierê  y virti », fomentane , y alentaría los defeos de íu hija de confefsion, y
que llevaría Jante el que hizldfe k  fundación. Trataron fe de haberlas eferi-
tilias de ía í i ación ?y en ellas fe infernaron todas Jas Condì tu clones que avian
deguardar Rdlgíofas que allí huvidlcn de profdkt ; que fon de tanta ef- 
trechez, ree cdon, y vida penitente, quefoío con ia ayuda de Dios, y íu gra
cia , parece j fe puedan confervar, y vivir : mas coi-flftc en que la gracia de
Dios no dei ir uye, Ano antes bien pcrñcíona à la náfutaívzdqjr k  da fuerzas, co
mo fe ve en cantas heroyeas mugeres, y fantas ,como tiene nueftra Católica 
Iglefía, que ÍTendo k  complexión mas Haca que la de ios hombres, han excedi
do en penitencias à muchos hombres grandes, y fantos ; y es, queda gracia de 
Dios perfidona la naturaleza, y íes áh Puercas para las cofas heroyeas s que 
quieren emprender en el camme de k  virtud. Quan buena debía de 1er Doña 
María de Miranda, fe dexa. ver de las Confiimciones que mandò en la derku- 
ra de la fundación, y más quando dize en dicha cfcrítura : Tporqm mi i ¿Unto 
bà fìdû y e/, de/fr h cligtof¿¿ en dicho Lomento, &c* De lo qual le infiere quan 
recogida f y feúra debía dé fer en fu caía, y los buenos ddeos que tenia de ícr 
Rdigioík en fu Con vento, y de obkrvar Jas Confutaciones que mandava 
guardaílcn las que en dicho Convento hwvieíkn de prokílhn Y con derír^qoe 
era hija eípiri cual del íiervo de Dios Don Juan de Alarcon, ie dke quan buena 
debía de fer,

. ' Fundación del Condente de Manon*

í

Et CsfCt inferí r,¡r, pr¿~ 
î'jfelïtini tidv¿t/ia rjm.
klalth. Ifbi fupíL

#

Aísifüeron A ks eferituras, y contratos el M, R.P.YL Fia Juan Temporal, 
Provincial que era de eíla gravibíma Provincia de Cabilla, por si, y cu nom
bre de] Revcrendifslmo Padre Maestro Fray Alonío de Monroy, General que 
à la façon era de toda la Religion ; y era muy ncecííatia día drcuníianda, co- 
mo vnadelasckufuksdeíasefcrkuras era, ci que avia de eílk fujeto dicho 
Convenio al General que era , y jiieíil* de todo el Sagrado, y Real Orden de 
NueAraSeñora de k  Merced ,Rcdempdon de Cautivos. AísiAieron cambíen 
con dicho Provincial los Padres Maeífros Fray Juan Machado, Fray Juan de 
Vega, y  Fray jofeph Aguayo, Diünidores de Provincia, y Atinaron todos di
chos contratos , y eferíturas, ató Doña Alaria de Miranda, como dicho Pro
vincial , y DIAnidores, à onze de Enero de mil fdlcíentos y feís, ante Juan de 
Obregon, Efcrí vano de fu Magríkth Y aviendo pallado año y medio, con po
ca dítcrendá, hizo fu tefiamenro didm Doña María de Miranda, y man do,que 
en efiando fondadod Monañerlo de Monjas Deí calcas de NueAra Señora 
de la Merced, Reücnipdon de Cautivos , fe panifie aüí fu cuerpo, y que 
dexava por heredero à dicho Convento - y dexo por fus Teñamcncarins a Don 
juai dé Akrcon 5 y al Provlíidai que es, 6 fbeilc de la Provincia de CaAilia de 
dicha Religión. Pafsd dicho fdkniento ante Aloiifo Ochoa de Mcrudo , en 
Madrid Adose de Agolló de mil feifcícntos y Hete años. Murió dicha Patrona,
dexando empegado no ñias fu Convento, con que defpues que hu vo Religio- 
&5 en ¿1, fe traslado fu cuerpo, y le pidieron en la parre mas decente del C en
verno , que no cumplieran cop menos. Y hablando de la muerte de efta Fundar 
dora ya difunta, dlxofij Con ftífor, y Padre efplritualDon Juan de Alarcon, 
que primero asía entrado íu Alma en el Cielo, que fu cuerpo en la tierra. Sol© 
\n  varón tan vlmiofo, y que conocía bien las virtudes de fu hija-, eípirítnai, fe,, 
huviera atrevidoá derírlo. Un eípedai roocion del Cíelo* '  ̂ - -C... _i.: j. f  . r

Nota d  que eferive, que tuvo buena elección Doña Aktríá de ASlrasida. s de 
aver fiindado fu Convento, y averie entregado A la Rdíglon; î orĉ ue como íu 

■exedío Patriarca San Pedro Nolaico es Piedra^ 4 iuutaiíbnpiel gíoríoío A] oí- 
wl San Pedro, quilo que íu CommtQ tu\idlé eíle mndaiá&ó, pamafle|iaar 
fu duración perpetua > y para que ks Rípoías de
\ i vír, fe pudieflen librir, con las afsifíendas: de iu gl^íoiAPacírbi y Patriarca, : 
de todos iosmcurfos, y ardides cid InAemo. E stó n fe le lk g ií^ im len to iíe ,' 
todas las Reiigiolás A díchaFundadora., con io iá  rao IkkííavYa^decidas, y  
% irtuoía$; y creo que con rauca fnaqmpi* iocíf f rVf
ni dad ,u i  calo de uo íer tizo



Y Vidas de.fus' Fundador sis*' . g ^
tardado fus Religiofas en averia facado del Purgatorio* Efcrlviendo el gloriofo. 
Apoftoí ¿\ fu ainado difcipulo San Timoteo> le manda * que honrafie a las viu- 
dass que verdaderamente lo fucilen ; porque la que verdaderamente no lo fue
re, fino que paitare la vida en las vanidades, y delicias del Mundo, mira que la- 
tengas por muerta; y a la que hieífc aisi, te mando que no la honres* Doña 
María de Miranda fue vna viuda tan retirada del íiglo. , y tan muerta al Mun
do, que fu cafa parecía vn Convento de gran clauíura; ius defeos eran aun de 
tenería mas eílrecha, pues eran íus añilas defer Religioía en el Convento que, 
defea va fundar, y afsí lo firmo en la fundación que hizo* Pues tiendo efto .ais/, 
por muchas razones eftuvieron obligadas fus Religiofas de Alar con a honrar 
fus cenizas, depoíitandolas en la parte mas decente de fu Convento* Ocurre- 
fe vn repapilo contra lo que díxo el Apoítol a fu diícipuio; Mira que ay en el 
Mundo viudas muertas* Pues gloriofoApoftol, no viven en el Mundo todas 
las viudas, o lean buenas, ó fcan pegadas a las colas del Mundo?Alsi es, p6r 
que buenos, y malos viven en el Mundo* Pues como lo hemos de entender? 
Es, que ay dos vidas, vna, caduca, y perecedera, y otra inmortal, y eterna: de 
la primera gozamos todos, mas de la íégunda, folo la gozaran los virtuofos , y 
virtuofas. Pues honra quanto pudieres J e  manda dApollol a íu difcipulo, a 
jas viudas, que verdaderamente lo fueren , retiradas deí Mundo , de vifiras, de 
vanidades,y locuras delMundo;y A laque vieres,6 hallares que no vive afsi,ten
ia por muerta para las cofas del Cuelo. Piadoíamente podemos creer, que 
aviendo paitado Doña María de Miranda fu viudez con tanto recogimiento, y 
como fegunda Judith , fiempre en fu retiro , y en fu Oratorio, que la llevarla 
Dios A gozar de la vida inmortal, y eterna.

Vidtuts komra, qií¡$ 
ré vidiids fum, nam qng 
in delkVy , veré mona A 

nad Timoih.capq a 
*3.

C A P I T U L O  IL

En que fe habla de las virtudes de t)onfuan de Áhrcm , y lo que tra* 
bajo en la fabrica dd ConVento*

A  Viendo hecho memoria de Dona María de Miranda ,  hija efpírítuaí 
de Don Juan de Ab rcon , es razón que la hagamos de fu Padre efpi* 
ritual* Ene d  feñor Don Juan Pacheco yAÍarcon hijo legitimo de 
Don Juan Ruiz de Alarcon Mendoza y Pacheco, y de Doña María 

de Peñalofa, Señores de la Villa de fíonache, rio de los feñores Marquefes de 
Palacios: y con fer tan grande fu nobleza, como lo dizcn los apellidos de fus 
padres, fue eíio en lo que menos dlfcurrid en toda fu vida, fino en io que 
ennoblece las Almas, que fon las virtudes* Fue cafado, y en elle cfhdo procu
ro fervírtuofo, fien dolos ojos de fus parientes, y conocidos* Aviendo envlu-j 
dado, íe hizo EcldiaíHco, y ie entrego tanto a la virtud, que toda Ja gente em
pego á fcguírle, para poder aprender el bufear, y feguir á Chriílo nudlro Bien, 
Dedicbfe a ̂ trabajar en dConfeífonario, y por él gano muchas Almas para d  
Cielo: credo tanto ía opinión de íu virtud, que 6 ya fuelle por el R ey, que era 
el lenorDon Felipe Tercero (que defeanfa en paz) como andava a. caza de 
hombres virtuofos para los empleos, facandoles para ellos de fus retiros; 6 y h 
íadíe el Nuncio;dcíu Santidad, que era en eflaBra, facaron Bula de fu Sanri- 
dad para que vMtaffedos Conventos de Religiofas dd  Revno* Buena prueba 
dc-quan virruofo débílMe fer, puesaviendo en Eíparia tantos hombres virtuo
fos , y  doctos, como fiempre los ay , echaron mano de Don Juan Pacheco de 
Aíarcüíí y y mas para empleo de mayor recolecdon en los Conventos |  que ,  
jiecdsltajlfin de e&éei^tléíiias* Vlbrían todos muy buenos, fino que como el 
Rs*y defeava que rgd^--tó-vaff d ios, y en efpedií las Sagradas Religiones, 
ím ñm  tQÚú^imctí$0omoíéáff{mmj y proairavafer el Rey, afsí feria mas 
zelo, que necesidad. :,.r  - V . -y ;

La visa, s^^ñe CavaliCfo É^peoitcrtri&mai no dormía en cama, mi co
mía cofa que pudkílr fer orden a vn criado, que íi vieí-
fe que molitiva alga de guíloqnfbqteV b^iífe, que le quiraíle el plato de la 

" q A L j . . A . a , " .... rucia,-
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mcfa, En h  Mííík tardava mas de dos horas. Las horas de oración eran mu
chas , y  aun fompre procurava andar en prefencía de Dios ; y aísilo dio à en
tender en vnaocafion, que debió defer formolo el dezirlo, que por ia míferi- 
cord; ' -‘Dios Ja  mlímaprcienda de Dios procurava tener quando ib stava 

o, que quando íe preparava para ir à dczlr Miña. Y en otra ocañon dR 
en la acción de atarle vn papato conocía fi era quien lo hizíefle , efpiri- 
;0 : feria fin duda, que como Dios le avía criado para Viíitador Apof. 
para tan grande Operario para el Confesonario , íe debió de aver da- 
a de diferedon , y conocimiento de eípiritus* Hizo grandes con ver- 
_■ pecadores ,y en vna ocaíion para reducir à vn hombre muy jurador, 

no puüiendo lograrlo, ib defnudó, y íe reboleó en vnas zarcas , y aisi le con
virtió , y  enmendó totalmente la vida. Governò muchas Almas admirable
mente , hacendólas trabajar, y adelantar en las virtudes, y en el camino de k  
perfección. Sus carras, que ay muchas> ficmpre empchavan con jesvs , y fene
cían fin dczír,dno,tan tos de tal mes, y la firma, D.Juam Los fobrcefcritos, no' 
mas de , á Fulano, ó Fulana haga Dios vn banto, ó vna Santa. En el miínio 
medio pliego que le folian derivir5 folia risponder, con que algunas tienen dos 
íóbrccfcritos en d miímo medio pliego , vuo para el, y otro à quien rcfpondia* 
Todo es nrgiuncnto de quan buen dpíritu debía de tener, pues huía de toda 
vanidad, y no quería ocupar d  riempo mas de lo predio, y q ue fucile muy ne- 
cdlario parad conludo de las criaturas,

Como avia muerto Dona María de Miranda, fue forcofo que los dos TeR 
tamentarlos que dexáva, que era d  Provincial de ia Provincia de Cabilla, que 
era, ó fucilé, y j fu Confollór Alarcoii ,fus preciíb cumplir con ella obligación 
de procurar cumplir con Ja fundación que dexava mandada en fu te (lamento, 
de que fe fonda lié fu Convento de Reiigiofas Recoletas Defcat^as de la Reli
gión de la Merced. Empeearon ¿ trabajar en d io , y no ay duda que como los 
Provinciales efíán muy ocupados en las viíltas de Ja Provincia, deícargaria d

£  FuuádCton de! CoìtPento de Aldi con

quando d  Provincial íabia ia mucha virtud , y 
fiie, pues cuidó de la fabrica i y como era Viíitador Apoíloiico, y avia tantea
do las virtudes de muchas Rdjgíoiás muy cfpirltuaies, eutrdacó tres, de quie
nes fe liara memoria adelante: y quan buenas debían de íbr, lo dizc eí aver fido 
cíeogidas entre ramas, y fus virtudes ío confirmaran. Eí Convento fe hizo muy 
humilde, y pequeño, porque lo que dexó la Patrona foe poco en la realidad, 
aunque mucho en el alecto, Y db:o vna de las primeras, que parecía vn Portal 
de Edén; mas chavan contentas como mil Palcuas con íus defeomodídades,y 
pobreza* -Mas como tenían a aqudgran ílervo de D ios, que las governava fus 
Almas , no ediavan menos, ni lo que avian dexado, ni lo que pud¡c lien tener* 
y aísi fe debe derir, que en lo material dd Convento trabajó tanto, que bien íc 
pudiera deziravía íido Confundador con la Fundadora; mas en las aísiík ncías 
con las Reiigiofas en codo lo efpiritual de fus Almas,de aíslfilrlas para Confof 
fiemes, Comuniones, Miñas, y para dirigirlas,)- encaminarlas á la perfoedoifoe 
debe dedique d  vmeo Fundador?y Patrón í ue d  fenorD.juamporqiic la Reñ

ir

dado vn Padre dpiritual can vlrtuofo; y íe efeavá can obcdásotes, v le veiieravan, 
tan de eoraçon, que aun defpues de aver muerto le ik m p a n , nuefbro Padre 
Don jmm de Atareóte y feria fin duda por que los Rsverendiíslmos G m  era íes 

j dRReai Orden de baieííra Señora oe la Merced ? que es a quien dexóia Parto ~ 
ha por Padre, y Prelado de fuslídigioias, le avilan tládo lus vezes f y  entrega- 
do d  cíiídado de- fu Rebano, como era tan vIrm ofoeÍf|^rD ofi Juan,

Aviendo ya venido k s  oes Relígloías Fundad oras, fe pufo eí Sanrifrimo 
Sacr^nentoconkfokamidad que pedia tanfgmve:infekny^éí. .ano de irai 
foíMcntos y nueve, ¡mueve¿cFebrrro ^ ^ y a d t 'H u e f íia & ip ra  de JnPuri- 
hcaaoü 5 para que ana ella círceniiancái no hs fàkane a h s  c«ue fe dedicaifcn i  
fer viigenra peras, coniodebenlerlás cpie k  cooiagraieâ a ícrEfpoías de

- - •>*,:r~' Chrií-
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T Tridas de fes Fundadoras: $ .
Chrifto nueftro Bien* En veinte y feis de Julio de mil feífciehtos y onze añog 
hicieron las tres Fundadoras que avian venido para laitírtmccion de lasReün 
gloías que hu vierten,de fer 7profdsion exímanos del M .R,P.M .Fr, jofeph 
Aguayo, Pr ovincial que era de la Provincia de Cartilla , en nombre del Reve— 
rendifsimo Padre Maeílro Fray Felipe de Giümerán, General que era enton
ces de todo el Real Orden de Nuertra Señora de la Merced , Redempclon de 
Cautivos : y aunque la fundación , como queda dicho , fe avia hecho en elaíio 
de nueve, todo efe tiempo debió de fer neeeílário para concluir la obra , y pa
ra las medidas que fe avian de tomar para el govierno de todo*

Continuó dfeñor Don Juan Pacheco de Alarccd con el cuidado ? afsi en 
lo temporal, como en lo efpiritual de cfte Religiofifsimo Convento , que era 
todo fu amor, como experimentava Us grandes virtudes, afsi de las tres Fun
dadoras, como de las que Iban rcdbiendofe pata Efpofas de Jdii Clxrífío , haP 
ta que murió i y la Religión, y las Religiofas le veneravau tanto, que hafta o y, 
íi viviera, hu viera continuado con lo mirtino, Llegó enfin el termino de querer 
premiar Dios lo mucho que avía trabajado en fu tfervicio; y para morir, que 
fue el día veinte y dos de Septiembre de mil feifeientos y diez y feis, avia otor
gado fn tertamento a quínze de dicho mes, y año} ante Gregorio de Angulo, 
£fcrivar¡o Real. Mandó que le enrcrraílcn junto á la pila del agua bendita de 
dicho Convento, y pidió fueffe el entierro como de vn pobre; argumento de la 
grande humildad que tuvo toda fu vida* Mas las Religiofas, como tan atentas, 
nobles , y virtuofas, correspondieron como tales, y afsi le enterraron en la me
jor pieza que tenían, que es fu Sala Capitular, adonde rodos los Viernes hazen 
fus Capítulos para fi huvíere alguna cofa que advertir, ó corregir: y fue fin du
da para dar a entender, que para fus Reverencias no fe avia muerto fu gran 
Padre efpiritual, y que 1c querían tener allí a la virta s para no olvidar las mu
chas virtudes que las enfeñó*

Dizenlas que apuntaron algunas cofas de ertegran ñervo de Dios, que 
aun avíendo pafiado mas de cincuenta anos que avia muerto, era común la fa
ma, y Opinión de la virtud grande de Don Juan de Alarcon* Refieren también, 
que aunque conocían que para todo tenia efpedates aísíftendas de Dios, para 
todo lo que era dirección para elle Convento, fue muy efpeeial con la que 
Nuertro Señor leaísifiió, y dlótc á entender en vna ocaíion,eftando en oradon, 
en la qual gaflava muchas horas, fu pilcan do que fuerte de fu agrado lo que allí 
fe hizieíTe '■ y afeile favoreció el Cielo con vna vífion de vn Vergel muy hermo- 
fo , y vna cafa muy deley rabie, que no tenia techo \ dándole <á entender, que 
avía de fer crte Convento totalmente fin trato de criaturas, ni cofa de Mundo, 
y folo en el Cielo fu comercio* Y afsl vio también en efla ocafion muchos co- 
rabones de críftal, verificandofe que lo avian de fer todas las de efia Cafa en la 
pureza ,y  abrtraccioii de las cofas criadass y afsi lo dízen fus Con rtí tu dones, 
que mandan, retiros, abrtraeciones, y penitencias s todo aquello que eranecef- 
íáriopara vn taller de hazer Santas, Dizen también, que el cuerpo del íeñor 
Don Juan, aunque erta reñid to, efBn fus huertos con tanto olor, y olio, que 
caufan mucha devoción, y la tienen todas las Religiofas, aun las que 110 le co
nocieron,

Poco tiene que dezlr el que eferive acerca del feñor Don Juan Pacheco de 
Alarcon, porque acerca de fus grandes virtudes lo han derito las Religiofas de 
la Concepción Mercenaria \y  es bien cierto, que afsi como en los cincuenta 
años ddpLíes de aver muerto dura va fu grande opinión, lo mifmo fe hallarla 
aora,íi fe bu vi era de hazer Información de fu vida, Y del mlfmo modo le miran 
las Religiofas en orden h lo mucho que ie debieron 5 como las que no le cono* 
d eron ; y todas le miran con tanta veneración, como fi huviefle fido Padre de 
cada vna* Repárele en que hablando d  Eckfiaillco d d  Patriarca Abrahan, le 
Ilam ó Padre grande; y por que razón? Por que cuidó de eflablecer, y confer- 
var laLey defMriMmp, y ejecutar todo lo que .por fu Tertamento le avia 
iuaiidado:rtfMa:gef!ad.» Don'Jdanfe. Akrceiifei encargó de executard terta
mento de DoñaiVlaria de Miranda jfii hija dexonfcfsion 5 cuidó de ponerle en 
ejecución, como flfiaera procuró ertablceer, y ade-
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Shmñ Onha filias , 5.í- 
tirios mafn'íf , ia 
vháfva fu fa lfil d itm an t 
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boravi* Templum, Ec
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é Fundación del Congenio Je dfanon>
Lutar ios cultos de Dios* hazíendo vn Monafierio de Angeles, que de día , f  
de noche dluviejTen alabando à Dios : pues razón es, que todas las Rdíglofaá 
adeudan como à Padre h eíle gran ñervo de Dios*

ìfi< - también , que el miíino EclefkíHco , hablando de Simon hijo d$ 
ondecoró con el título de Sácere'ote grande* Pues no avian precedí- 
-, y otros Sacerdotes de la Ley Efcrita , que avian fido muy grandes 
■5 ? AísÍ es. pues por qué ¿eñe, y m h  otros fe movió à darle el hono- 
unbrede Sacerdote grande ? El miímoEdeñaíHco dio ia razón. Lite 
: Simón cuido de edificar ía Caía, y Templo de Dios ; y afsi s aunque 

i quefm la Ley Antigua huvo Sacerdotes de la Ley, grandes, y admi
rables, a mngufio fe le debía el titulo de Sacerdote grande, como ì\ Simon, que 
fe dinero tanto en fabricar la Caía, y el Tempio de Dios. Aplicado fe eftà ello 
ai gran ñervo de Dios Don Juan de Akrcon. PaiTa mas adelante el Texto, por 
que dize, que cuidó de dos edificaciones y ñ fe repara bien, no pudo aver mas 
que vna edificación, porque los mifmos materiales, y los mifmos Macílros de 
Obras fe ocupan en qualquier obra que íq aya de hazer, ya lea para íglebas, ya 
para Palacios, y yà para cafas : pues parece que no avia de dezír el Tsxro dos 
edificaciones, fino que huvo tan íoiamente vna edificación* Masca, que ft, que 
dize admirablemente el Texto, huvo duplicada edificación i porque eíle gran 
Simón, no folo cuidó de la fabrica materia] de k  Cafa, y Templo de Dios,fino 
que fe cimerò aun mucho mas en cuidar de fa fabrica efpiritual de ía Cala, è 
lglcik.de Dios. Pues de jtiílickfe le debió cntiv todos ios Sacerdotes de la 
Ley Antigua el cfdarccido renombre de Sacerdote grande de Dios. Eñe gran 
ñervo de Dios fe cimerò lo que no es dcziblc en Ja fabrica de k  Cafa, y 1 em-

raque fucilen grandes ñervas de Dios.
Y qué premio podemos efpcrar avrá tenido, aXsí por fu vida tan peniten

te, por fus heroycas virtudes, como por lo mucho que trabajo en el Convento 
de nueírra Sandísima Madre de la Merced? El premio que prometió Chríílo 
nueílro Bien k los que rueífen difcípulos fuyos, padeciendo por fu Mageñad, 
Jfue5alentarle$ con que fe alcgrafíén, y regócijaikn, porque fu premio, ó lu mer
ced, avía de fer copióla en el Cielo, juguemos con buena venia del vocablo; fi 
eñe gran ñervo de Dios hizo tanto mérito para con fu Magefíad en lo mucho 
que procuró trabajar en lo material, y dpírmiaí en el Convento de las Rdi- 
giüías de la Merced, ím duda podemos piadoíamente creer, que en el Cielo íe 
a\ ú  premiado fu Magcftad con fu ceidual Merced.

C A P I T U L O  I I L
En jUe fe refieren la virtudes di la Madre Soror Antonia de fe  fus? 

Yaa di Us tres^ligiojás que lamieron A fundar d  Lotibento

D E las tres Fundadoras que traxoDon Juan de Akrcon para Piedras 
íimíkmenrales del cdliiclQ que fe avía de fundar de Nueítra Señora 
de la Merced, Redempelon de Cautivos, fee vna la Madre Soror 
Antonia de jesvs, Religioía Aguídna del Convento de nueílro Pa

dre San Agofíln de Ciudad-Rodrigo, donde avía (ido Prelada* Sacáronla de 
» Ciudad-Rodrigo parafundar las Recoletas Aguilinas de Medina del Campo,y 

de allí vino á fundar el Convento de Ahrctm. $u calidad, con fer tan grande, 
que evádela Cala de los Msrqutics de Ccrralvo, tía  lo menos; fu mayor 
nobleza era fu mocha virtud, que perdió la traxo el íeñoriAíarcon, como k  
avia tanteado guando como VEIt¿idcrApofiolico avk viflfcsdó en los Conven- 
fos de aquella Ciudad: y  como tan ruó in gran talento, ñspftídmm ., y d iferí 
don, y íu gran vlrmd* por cñólanaxo para que hiede Comendadora, y Pre- 

■ kdajy aídla ocupó k  Obcdkiida dcflelucgo m  d k  ocupación* SáH ole ckrca



Y  Idldas"de Jiis FiUid¿idúfá$i• j
' a! feñor Don JuAn la buena elección que avia tenido de traerla para Fundador 
ra, porque governo con gran paz, y- diícrecion, enfeñando con obras Á las que 
venían a fer Religiofas, mas que; con palabras; y afsi ía continuaron en el go
bierno otros trienios, con aprobación de roda la Comimidad, Era rapta d  al
ma de fus palabras, que con muy pocas reprehendía, íí avia algo que repte* 
hender ; y  tanto loque fus fu b di tas la veneravan, que ninguna dava ocaíion 
para que fcgunda vez la bolvidle a reprehender. Efeuchava las queridas de las 
fii bditas con gran ferenidad de animo, y aunque a fu Reverencia tai vez fe la 
ofrcrícfle alguna cofa de mortificación por tal qual fubdita, no fe la oia queja, 
ni fentímictito, antes todo lo procura va llevar con gran tranquilidad, para en- 
feñar a fus Religiofas lo mucho que importa la paz cü las Comunidades para 
la vida cfpiritual. Si ota alguna querida de alguna fubdita contra otra, halla 
oír ;¡ entrambas partes, no echava el fallo de condenar. Vivió tan abílraida de 
criaturas, que ni con lósanos de Prelada, ni aviendo fido nueve años Tornera, 
no Íc ocupo en tener la mas leve corrcfpondenciacon alguna perfona del figlo, 
Fueobfervantifsima de las Conftimdones , procurando eníeñar á guardarlas 
mas con obras, que con palabras. Su pobreza fue en eftremo, porque dd mif- 
-mo modo la guardo fubdíta, como Prelada. Su caridad,admi rabie, porque ja
mas fe la oyó palabra de murmuración , y vivía con tanto, cuidado en orden a 
elfo, que aun en las vifitas, jamas fe la oyó dezir defeíto alguno de alguna Re- 
Hgíofa, fino dezia, y fuplicava á los Re ver en Piísimos Generales, quando vlfita* 
van,que maudaífen guardar la Conftitucion. Tfáia continua prefeneia da 
Dios, y can fervorofo amor de fu Maga fiad, que díxo el feñor Don Juan de 
Akrcon( que era fu Padre efpi ritual) que avia de morir de mal de amor de 
Dios 3 y fe confirmava con la grande abftraccion con que vivía de todas las co
fas criadas 3 y a eñe tenor era continuo fu íilcnclo. Dizen las Religiofas que ef- 
crivieron, que de las mortificaciones, afsi interiores, como exteriores ,de efia 
fierva de Dios, fe pudiera dezir mucho, fl no las huvicran mandado ceñir. Mu- 

■ rió á diez y nueve de Agoño de mil feifeientos y qiiarenta y desaviando teñí- 
do nueñro fanto Habito treinta y dos anos, y de edad fetenta y ocho años.

Nota el que eferive, que feria de gran gozo, ais! para la Religión, como 
para el gran ñervo de Dios Don Juan Pacheco de Alar con, d  aver traído a efta 
gran mttger en virtud, y otras prendas, pues fiendo la primera en la obfervan- 
cía de las Confiltucíoríes , y en los demas excrciclos de las virtudes, con fu 
exemplqTe movían las demas a la obfervanda religíofa. Efto es lo que hizo fu 
GeleílíalEfpofb quando quilo eníeñar a fu Colegio Apoftoíico , para inñruir- 
los para quando fuellen Prelados en fu ígleíia Católica, que lo procuraren fer 
con obras, y no con palabras. Por dio les advirtió, que como lo avia hecho 
con ellos, en que fe denotan las obras , afsl ellos para fer buenos Prelados, de* 
feian hazer í© mifmo. Afsi cña gran Prelada enfeñava con las obras, procuran 
do fer la primera en los ejercicios ̂  y en la obfervancia de la Conífimcíon; no 
gañava palabras, fino con obras, con fu grande ejemplo en todo, y afsj falíe- 
ton tan admirables Religiofas las que dcfpucs fueron comando nueñro fanto 
Habito.

Singular advertencia la del Coroniza San Marcos. Eñava Chriño nueftro 
Bien caminando á ía cumbre de jerufaíen con fus Difdpulos, y advierte el Sa* 
grado Evangeilíkóqtíe fu duldísímo Maeñro iesibafendereando d  camino, 
que iba el primero détüüos. Pues no pudiera fu Mageñad i r , ó en medio de 
rodos, para que gozailtm todos dé ks duíguras de fus palabras, ó el vltimode 
rodos, como Superior, que es fugáronos honorífico, como lo hizo fu Mageñad 
en la vltlma noche que cenó con ellos ? Bien pudiera hazerl©, como lo avia he
cho en otras ©cañones, mas en efia,  m  verdad que no guñó , lino de ir el pri
mero. Pues que myftcri© tuvo eño? Grande. Inmediatamente sque fubló Ja 
cumbre de jeuifalen, les díso lo macho quedo Mageñad avía dé padecer en fu 
Sandísima Muerre, y Pafsion. Pue&díchp fé eñava, que en eña ocafion avia ds 
ir capltaneando-iitts Difcípuíos, 'ykvkifojfeéi primero, para énfeñarlos co
mo le avian de im itar, y  feguir fus Dífcipulos. Notable gozo feria el del feñor 
Alarcon, y d  délos Prelados, quando coníidéravan avian rraido ,y  hecho vna

■ Pre-

Exemplum íntm de di 
vobif  ̂vt qucttiadmaduTn 
e%o fiel vohh , ira Ut vot 
jaoAtiu ío¿n* cap. 1 j.

ZrantawS m *** ¿ícen* 
denles HhrQfrhfri&n* ^  
pVitcedebat dlút lejía.
Maie. cap. 1 o. 'fx 31.



,, Jpfg preceder ante illtun 
íñ fplritu , E5" isiniíte 
Etl£> Luc, C. i * 7&. i?-

t

Zfluí damas ty ^  tsmtdjt 
pj£. PJálíS. §ÍL I Q¡.

FijhiJ? me jtonhut » ¿Ji- 
/.Tf/f me S¡klj;s t ^íJj

OaStííí
tJp.Z. >\ j.

. Prelada, que era la primera en el Coro , en h  oración , en' la díeipíína , en las.
■ c o r n ' ones, y en todas las Con filiaciones. O que verdadera Efpofa de Chrifi- 
to ,j > procurara fer kprimera en codo lo pmoíó! Raro dezír, y no menos
que arcángel San Gabriel al Profeta Zacarías! Anuncíale el hijo que avia
den s y le dize, que fe ha de llamar juar> Haík ai bien va; nías lo dificulto- 
fio ef que anadio; Sabete^qoe efié hijo ha de anteceder al Mafias,aí Redcmp-
tor ( Via ndo j y vendrá co n el efplritu, y virtud de Eli as, Quien no fe p afiliara
alo ? Pues San Juan no fue graduado por Chrifio nadíro Bien por el ma
yor ce los Santos t Su nacimiento no fue tan admirable, como lo refiere el Co
ronilla. San Lucas ? No avía de tener fu virtud propria, y fu eípirltu proprío, y  
de tan fuperíor gerarquk, como confia á todo ej Mundo ? Pues como el Para
ninfo cekflíai íe anuncia a fu padre, que ha de venir en el efplrltu, y virtud de 
Elias ? £ a , que tuvo gran myfierio, Gran Santazo fue el Bautifia , no parece 
que le ay mayor i mas aunque tan grande, como venia i  allanar ios caminos de 
Chrífto nuefiro Bien, caminos de virtudes, de penitencias, de trabajos, de ayo
tes, de martyríos, y de Cruz, era prceifo que vinieíTe con ti eípiritu de vn Elias, 
que es el zekdor de la honra, y gloria de Dios, y fucile fendercando elle cami
no, porque menos que teniendo vn zdo grande, y no íiciido el primero d  Bau- 
tífia en efle camino, nada pudiera vencer* Admirable Prelada la Venerable 
Madre Soror Antonia fie jesvs! La primera en d  camino de k  cruz, y fu zelo 
en que fe euirtptíeffe con todo lo que era Conílítucíon , y en eí fegulr a fu Efpo- 
fo por d  camino de cruz, y que lo hiziefien afsi todas fus í'ubdít&s , bien, pues, 
fe conoce quan grande fue.

Llego el tiempo de morir efia gran Prelada , efia infigne Matrona, efta 
admirable Fundadora, efb prodlgioía iierva de Dios, Y de que moriría? Se 
puede difcurrlr, que del zelo grande, que tenía de ía obfervancía de la Reli
gión. Rara fraíck del Pfalmifia Rey ! D ko en nombre fuyo, o en nombre de 
los vjrtuofos: Eí zdo, Señor, de tu Cafa me comió.. Que quiere dezír comió? 
Lo que fe come tiene cuerpo, es cofa material i eí zelo no es corpóreo, ni cofa 
teireftres pues cíle como íe podía comer ? Es, que fue vn admirable dezír, para 
explicar eí gran zdo que debió de tener, y fe debe tener de k  honra, y  gloria de 
Dios* Ay comidas parad  cuerpo, y ay viandas para el Alma; el zelo es ali
mento para d  Alma; d  zdo de tu Cafa, de tu honra, y gloría, fue tan grande 
en mi, que me confundo, y comió. No fera euefia arriba el difeurrír, que d  zv- 
lo grande, que tema efia gran iierva de Dios de la honra, y gloría de fu Magef- 
tad, la coníumió aporque como era Fundadora, y la primer Comendadora, 
querría que todas las ReUgiofasque venían á la Religión fiieífen todas vnas 
Saiitas; y dfc zelo fe la debió de comer, y  debió de fer lo que la quitaría k  vi
da á efta gran ñervo. de Dios.

Sino que bol vamos los ojosa lo que dixo fu Medico cíp i ritual el fe ñor 
Aíarcon, que avia de morir de la feliz enfermedad de amor de Dios, Tamea- 
va, corno gran Medico , el cfpíritu de-.cíb fierva de Dios; veiuk que íiempre 
andava enferma con el aíiíia que tenia de ama r con el Alma, vida, y potencias 
h fu CeleíUal Efpofo: mas fi ella era la enfermedad, no digo el feñor Ákrcon, 
que era tan /nfigne Medico cfplricuzl, fino qualqolera que ton ora fie cílc efpiri- 
tu , fe atreviera k dezir ,quc como fe vive fe muere i fi fu enfermedad era el an
fia de amar á Chrifio, que lo que la avía de quitar k  vida , avia de fer k  friten- 

fion grande de efle amor, piadofamente lo poderaos difeurrir, c^mo eí 
oae la daría el Celo iii.gâ LrdpiF, y

premio* ; : ; - J >
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1 En que'fe refieren las Ytrtiules de la, Madre ; Sóror Fr maje# de San 
•- , Antonio ¡ l>na delà tr.es Fundadoras.. nht. i m a\

A fegunda Fundadora, que; traxo æL fenorAJarcon, fus via: Mâcfcd 
Soror Francifca de San Antonio í y fe pone lo qneÜiteralmé&Ée eferj- 

i vieron las Religions ,como fe irá continuandoen todo loIque fe. éjfq 
eriviere, Tienefe por cierto, que los efentosnofonde vna ReÍigloíkJ- 1 - . - . t i r T’ i i

. ÏTpIdasdefisFiiiidadords-ï.i' i  .-¡s

io firmo 5 como no era fino para Híftofja; fino vna Religiofa que firmo - vn-pa- 
peí acerca de efia Fundadora, para que la predíeaííen .fus Honras $ el quid íá 
íníertara aquí luego. Dízen, pues j las que eferívieron: ,
jj La Madre Soror Francifca cíe San Antonio: hic tambieíi fe ñora müy cali-
,, ficada, de lo Noble de los Veras ífy de la Caía de los Condes de Laiicatore- 
s) En lo natural, humiídiísima , y aunque de gran talento ? todo lo difsimulava 
5? íti mortificación interior , y exterior , de que data mayor fee vn pápel que de 
55 fus virtudes váindufo en cite, que hizo nuefira Madre Jacoveía , y vá firma- 
55 do de fu letra, que le hizo para Sermón de fus Honras, Solo fe ofrece dczir,
55 fue muy ilu tada  de Nueílro Señor f y dixo mucho antes de luccder 3 el or*
55 den de las muertes de todas tres Fundadoras, y como feria fu Reverencia la 
55 primera que muriefle. Fue fu muerte el año de mil felfcientos y quarenta 
v, y dos, vifpera de N u e ta  Señora de la Purificación, fiendo de edad de fetenn 
3J taaños/íqvo el Habito de nueftra Sagrada Religión trelntay dos años*
55 Luego bo tando  á hablar la mifma letra 5 dizV; En el filen do , quifo 

Madre Soror Franeifca de - San Antonio > que fe votafie, y lo procuró; y 
,5 aunque efio no pudo fer formalmente, fe cumplió en el exerdelo de él.

Tanto del papel c¡ue fe efímib para las Honras.

Uftífsí mámente pudiera y o , Padre mío s dezlr loque díxo San Gerónimo 
de Santa Paula, que fi todas las coyunturas de mi cuerpo fueran len
guas, no pudiera dezir las virtudes, y raro ejemplo de todas ellas, que he 

■ „  conocido en efpacío de treinta y tres anos en cfta fánta Madre Franeifca ás 
„  San Antonio,
5, Efcogióla nucíRo Padre el feñor Don Juan HeAlarcon entre muchas^
55 parala fundación de efbe Convenro, y fue vna délas tres que vinieron á füiv 
„  darle 5 y fue laque abíolutamente ha trabajado1 mas én efia Viña, fiendo 
5, íiempre Maeilra de Novicias, y Vicaria, llevando todo el pefo dé la Comu- 
55 nidadperfeddfslniametire, Y sísi guarda va ía Gonfiítucíon, ayunando to- 
,i! dos los días, y muchos a pan, y aguai y efio con muchos achaques^ y con vr 
sjj continuo haíHo ,y  defgana de comer 5 añadiendo f para mayor-penalidad,
3,| sgenjos amargos 3 que muy de ordinario traía en la boca, echando en la co- 
A  mída cofas que fa desfa^otmífen aun mas de lo que baftantemente ío efiava 
5J algunas vezes* Eftü;’"€Íbn continuó todos los anos que vivió en e ta  Caía,co- 
,} mo también en las dleiplinas, que eran cada día, y algunos, dos,y tres vezes,
A derramando mucha Íangrci-Aede modo eran los cilicios, pues jamas fe con- * 
¿i ten tava con vno ío lo, cadenas, y los mas rígurofos eran los que mas vfava: 

y como otros codician voa joya de. grande eíHma , codIdava el que era mas - 
55 petioío, y terrible, Su caridad era muy grande con los vivos, y difuntos, Ca- ■ 
„  da di a r ezava Ú Oficio de Difuntos, ios Píalmos Penitenciales, los Gra- 
„  duales, el Oh do de Nusftra Señora, y oti-as muchas devociones, A Jas sh-  
5, formas aísifiía íiempre, firviendoías, y curándolas por fus mifmas manóse 
„  halla las cofas mas humildes no dexavaque nadie hiziefie: curarías, rega- 
„  latías 5 fgrv'irlas ? y aísifilrk-s muchas noches 5 todo era pata ella regalo s y* y

6  ,  • h ': gnC?



5í gyHo , y para todo tenía tiempo , y nunca k  velamos tan alegre 3 como 
” guando avia muchoAd quecxcrcitLarfc, ;

EnJa afsifacja dd Core, y horas de oración, era conrinua, aunque ef- 
* tuvieíle muy mala porque continuamenteandava achacola* Siempre eífeva 
, de rodillas en el Coró s quitova del fue.^o quanto podía, por no dexar de af- 
’ fiftir a él, Eufin, en rodó íó que era fenoío, y desfabrido, fe chava fiempre 
l mortificando, Í111 aHoxar vn punto en tantos años, con tener algunos de 
\ ' adad,' qüé pudieran -tórvark aun de ló muy fonpfa,; ;

■ humildad era profunda, y era tan de coraron, que en todas fus ac-
3J dOHgS'ío mohrava iporque aun fiando Prelada, que lo fiiq dos veaes, jamás 
:5>. mudáva de efliío en nada i tanto, que algunas vezas me mortificava yo con 
\ c lk  ,¡dkkndolá, que por fer demafiado humilde ? lo echava á perder 5 llevá= 

vaíócomo vn Angel ry lo mifmo la fucedia quando okpalabras de difguf- 
• j* to , y  püco atólas al amor, y cíHmacion que fe k  debía. Luego procurava 

h acerva regalo de lo que Ja davan para fu comida, á quien k  hazia, ó dczfe 
„ algún difguito^y con Ittperfona principal, jamás tomava en k  boca fus 
j} deudos, ni los cmbfeva vn recado; ranfekfida de ellos, que antes dava gra- 
,, eks á-Dios de que no fe ácordaflen de clk j y qtiando venia alguno* mofira- 
}í vagrandesfayou,
íf En ía Obediencia era muy prompta, la primera en todos los áélos de
s> Comunidad; en las atenciones de fus Preladas fe defvekva, y ío que mas en- 
5, feñava a fus Novicias, que todas las de efta Caía lo han fido, de que íe puc- 
J} den tener por díchofiis* Iodo quanto haaíaera nivelado por la Obediencia, 
,Jt y cómo k  menor, pedia fus Ucencias para todo, ha fia para enjuagaría k  bo- 
' s ca, que era pocas veres, por el liabiro que con k  penitencia tenia hecho k 
-*, no beber, que ya ño le Oevava el efiomago vn trago de agua, efiando fiem- 
?> pj-q con fed, de que fe erigí nava u muchos achaques, que ííevava con gran 
,?j p^d encía. Siempre fehaLkva buena para, todo, y en realidad de verdad 1q 

podía rodo en d  Señor, pues no fkkava de fus ejercicios, y con d  pdo de Ja 
„ Comuuídad, que no dexa de ferio 7 levamarfe á k  vna á May tiñes, hora en 
„ que fus achaques k  apretavan mas. En el filen cío era tan puntual como en 
íf rodo lo demás, y era ía que fiempre lo efiava atalayando, y !a mayor mortí- 
„ ficacloií fuya, íi vela en ¿1 poca puntualidad 5 fin canfarfe, lo advertía íiem’ 
„ pre, y  lo i^prehendlt^
7, Era muy devoto de Nuefira Señora, todas fus vifperas, y los Sábados dei
5Í año ayunará, á pan f y agua, y hazla otros ex creídos petiofos, y humildes, 
sí para lo quaüietupre eñava prompta, fuplíeudo las kltas de todas con gran 

contento, y alegría 1 y con fus achaques fe esfera va á hazer nías. y  mas por 
Oíos ,TOdo kp_aredapoco3y fiempre andava con íed de hazer mas. En 

3S treinta y dos sños que la he conocido, fiempre vi en d k  efle telón, y aun- 
^  que en orrasKeligíofas he vifto ieóakrfe en las virtud es, vnas en vnas,y otras 

m  oc-'As, ch cfi3- lanca Madre todas las conocí en fupertor grado, y en k  hu- 
i) mildad ( fi alk fe peíede dezir} parece era con demafiau Su muerte iue como 
,7í quien t^n bren lo tenia hecho todo en vida 5 muy fuave, viipera de Kueííra 
g. Señora de las Candelas tocando á las Vifperas, dejándonos í  todas en gran 
-jj ddkmfiielo, Eí Padre Conieííor podrá dezír mucho, pues tantos años k  ha 
?> confeüádo j y fi yopodlera dc?J.r roda lo que fiento, coif muchos pliegos de 

.papel tío acabara. De h.s D dcdfas Jrícfceuarias ,y  íeferéro íéís, Soror Ja- 
coveiaMatiadek Cruz, ■ri-, ¿rD"

Efe Religioílqu e dbáwo efie papel, sunq^  n d  dize el año que le efai- 
y]b ,  fe ínfiLTe, que aviándole eferito para que fe predicaííe 11 ks Honras n fe 
Aladre Soror Fraitrifot de San An:omo7 corno á Fimdadorap/ Prekda dellío- 
ligfoíildmo Convento fe  Alarcon, y por fus buenas vírtu des, y  fanta vida, que 
fafe d  dfedd Novenario fefii muertr; y avien do fido efra Ú diados de Pebre- 
€ 0  de mil feífdentos y quarefiay dos tp  d  papel dezír Febrerofeis, y fer pura 
prcAcar fe? Honran, fe loilerv fue dmiimo año fe  quarento y dos, La firma es, 
boror jacovüla Oferta fe íaC ruz , vna fe  fes tres Fundadoras que avia traído 
para el Conv^mo j y entre todox ios papeles que fe tricr[vieron para las vidas 
. t J*- ■ * '* h “ __ _ - ' que
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Y Vidas defiu Fundadoras* j g
que fe avian de hiftoríár, afsi acerca de las Fundadoras', como de Otras Rdi-J 
giofas, folo site efta firmado; y fue providencia de Dios , para quede pudieffb 
ciar crédito a las heroy cas virtudes, y grandes penitencias de la Vcnerable Ma
dre Soror Frandfca de San Antonio: pues íxendo efte papel no menos que de la . ■
fierva de Dios Soror Jaco vela Maula de la Cruz, Confundadora fuya, de tanta • , y  '
verdad, y virtud, y de tanto tiempo de conocimiento, todo fe debe creer, ■■/■

Hazcfe vn reparo contra la. Madre Soror jacovela: Todas tres Funda-i *,
doras tuvieron d  didamen de que de ninguna Religiofa, tú de las Fundadoras,, 
fe clcnvicíle cofa alguna, fmo que fe cuidaífe de que Dios las efcrivieffe en fu 
libro, Pues como derivió cftc papel de la vida de la Madre Soror Frandfca? tn9r/Sm lauda
Fácil es la foluciom P°r£lue e^a yá avia muerto, y la pidieron, ó mandaron ef- 
evi vi dlb el papel para faber lo que fe avia de predicar en fus Honras i que íi vi- • r  ■ • j o.
viera entonces, ni huyiera efedro el papel, y menos le hirviera frrmadofMas 
defpucs, hizo mU7  ^ien > Parque defpues de aver muerto, es razón fe alabe a 
Dios en fus fieryos. Y fiel que eferívehu viera de aver predicado las Honras 
de eña gran Religiofa, no avia de aver hecho otra cofa, lino aver leído el papel 
de la Venerable jacovela, que como eílava en opinión de tan virtuofa, mas 
fuerza avia de ha¿er,que quanto fe pudicffe difcurrir en el Sermón de fus Hon
ras, En el papel parece que ay vna equivocación , porque al principio de el di- 
ge, que la conoció treinta y tres anos, y defpues dize, que treinta y dos, y feria 
jnccpíum pro completo, ó debió de bolver a hazer la cuenta mejor; en lo que no 
hnvo yerro, hie en la narrativa de la virtud*

A cha Madre Soror Frandfca de San Antonio facó el feñor Don Juan Pa
checo de Alareon de las Madres A gníHnas Recoletas del Convento de Santa 
-líábd de eda Corte, Monafterio de admirables Efpofas de Chriflo en virtudes, 
penitencias, y fantidad, como fe comprueba en la Madre Soror Frandfca de 
San Antonio* La Religión, y el feñor Don Juan, para plantar radicalmente el 
Arbol 7 que defeavan llevatfe fuavifsimos frutos para D ios, como blzieron á la 
primer Fundadora Comendadora, a efra fegunda hizieroii Vicaria, y Maeíira 
de Novicias, y por dio debió de dczir la que eferívió el papel, que día avia 
trabajado mas que todas. La que eícrivió el papel, como fue la Venerable Ma
dre Soror Jacovela, lo dixo por fu grande humildad: mas el que derive no fe 
puede meter en comparaciones, porque hielen faber mal, y folo Dios puede 
íáber quien es m as, y trabaja mas en d  cultivo de fu Viña, Lo que es cierto es, 
que todas tres Fundadoras fueron admirables mugeres, de Anguladísimas vir
tudes, y que es razón fe derivan fus vidas, para que ftrvan de cfpejo a todas las 
que fueren Religioías en Alareon, y para que los que las leyeren las procuren 
Imitar, que eíle es d  fin que ay para eícrivir,

Efta gran Religiofá era tan amante del Alendo, que intentó fe guardafíe 
por voto *, y aunque no lo pudo Confeguir, porque verían los Superiores feria 
fembrar muchos dcrupulos entre las Rdíglofas que avian de entrar, por lo 
qualhkleron muy bien, porque dios fuelen mas dañar, que aprovechar en el 
camino de la perfección; h lo menos la Intentona de la Madre Soror Frandfca 
da m ti diras de quan grande era fu virtud, y de lo mucho que defeava la per
fección dd nueváConvento, que fe aeabavade fundar, pues quería que eíle >/ fihntmm m
Relicario no pareddlé cofa de la Tierra, fino habitación de Angeles, que vi- Celo tmdla hora. 
vían en d Cielo, anfidiando en la Tierra,En d  Cídoíc formó el friendo* En d  Apoc.csp. 8, y .  i. 
Cíelo fe hizo ?Si, porque virtud tan eminente, no puede fer de la T ierra, fino 
del Cielo; y fi allí no duró mas que medía hora, hizkron los Prelados bien en * 
no cargar alas Religio fas con cofa que avia de durar por la vida de las Reli- 
giofas*! ■ V . /

Hotefe lo quedíze clTexto «nía vida deja vaíerofa Judith ; mandó, que fe 
!íhiede í tiendo. Víendá d  repara'a jtasojos % El friendo es alguna cítetua, ó al- lufstt fim fümüum. 
guna cofa materia!, que íe fábrica ?;No por cierro. Pues como ib Áhc ,que ludnh cap. 13 .# .  i¿r. 
mandó fe hkiéífl friendo ? Es, que quífo dar a entender la arduidad que tiene ■ rs _
el friendo, que es mas ¿el Cíelo, que de la Tierra; y afsi porja dificultad que mfinim , deL 
tiene el execntaríe en ía Tierra, dixo, que fe hizMetxíuer^a, y violencia para n(1t fp£rJ,nts ¡nf*t 
guardar friendo, l f  para qué lo ¿ando efía gran. ñervada Dios ? Para que dem 1 7 .

Bé, " ala-
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en á Dios todos ios de Bctulia, que les avia librado dd fofiervio Oiofer-
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nés* Ella gran fierya de Dios Soror Franeííca de San Antonio intento que fe 
hbkñc hiendo en fu Convento, que fe votafle» y fino fuera tan arduo el inten- 

ddéavablen, pues con el aflegurarian Us Rdígiofas eí alabar mas a Dios., 
iendo-mas tiempo para eífo , y aífegurarian los triunfos contra Olofernes, 
iibolo dd  demonio.
Los ayunos continuos, y grandes, y U fed, y hambre de cilicios de eíla pe- 
rlm muger , deben pafinará qualquiera que ios leyere; y debemos aiíctu 
■, que ya que fe la avia fruíhado el defeo de que fe guardaíle filcncio perpe- 

íL¡'}, como Fundadora quería íníbuir á fus Novicias en como avian t{e triunfar 
dd'lnílerno. Sin duda lo debió de aprender efia de otra mayor Macflxa de ef_ 
pírítu, que fue la valereis judíth* Que armas tomo efia para vencer á Olofer- 
nes ? Ayunava todos los días, y fu cilicio era grande, y continuo; y eílás fue
ron las armas que tomo para pelear, y vencer a Olofernes ■ eílas eran las armas 
continuas de db. gran Relígiofa, y lasque quería aprendieren fus Novicias, 
para que triunfaífen del demonio*

Raro de ¿ir el del penitente Rey! que cubrió fu Alma con el ayuno, y que

tener por hipocresía, ü vno en lugar de vellido anduviefle exteriormente car
gado de cilicios.Pues no parece que enfeña bien David el camino de peniten
cia, Mas ca, que fi,que fue Air a entender como avian de pelear las Almas con
tra todo el Infierno, Los que falen á pelear contra vn fiero enemigo , íe arman 
de punta en blanco, luden víar de morrión, y azerado tiendo, con eñe íe cu
bren, y defienden de los golpes de fu contrarío, fe íuden poner viia cota, y vna 
malla, que íes firveconio de vefiiuo* Puesya efi.i entendida lamente del peni
tente Rey 7 abroquelenfe las Almas con d  eíeudo del ayuno, ponganfe vn cili
cio que pueda fervir al Alma como de vellido, que aísi triunfaran de todo d  
Infierno* Ríle debía de íer el intento de e fia gran fierva de Dios , y lo que eníe- 
ñava híiis dlfelpulas, para que ella, y todas pdeaílen contra el demonio,

De otra arma v ja va, que era la continua memoria de la muertes y aisi, co
mo frequentava tanto d ía  memoria, dixo, que avia de íer fu Reverencia la pri
mera que avía de morir de las tres Fundadoras, y no érala mas anciana. Repa- 
refe en que no avlendo cofa fuperflua en la Sagrada Eícrity aparece que fe ha- 
lía en vna fentenek, y no menos que dd  EckíiafüeG. Aconfeja, que nos acor
demos de los Novifeímos, y añade, que no nos olvidemos-, efto fegundo parece 
fuperBuo > pues fi ha dicho , que nos acordemos de los Novilsimos, y avía di
cho sures , que para no ofenderá Dios era gran medicina el acordamos de los 
Novísimos 3 para qué fue añadir deipues 5 que no los olvidemos } Luego pare
ce fuperñtio. Mas ea, que no, que quifb d lr á entender el gran remedio que era 
para Jas Almas el no olvidar la perpetua memoria de ios NovHsImos* Ay algu
nas colas que vienen a la memoria, y con facilidad fe olvidan 5aísÍ como otu^ 
rren, con íá mifma facilidad fe olvidan* Pues fabed Almas, dko el EdeílalHco, 
que fi queréis no ofender ¿D ios, avels menefler acordaros de los Novífrírnos, 
mas lia de fer continua, y perpetua ella memoria , que fl os olvidareis de ella, 
poco os aprovechará la memoria de dios NoviEímos. E fb  gran fierva. de Dios 
íiempre prooirava tenerefcalplda^y pavada en fu memoria ía perpetuidad de 
los Novísimos, para bufear, y folídíar el camino del Cielo, 

i Lacaridad de cha gran Rdlgioía con vivos ,y  difuntos, fiie exedsiva, y 
por aquí le conoce quales ferian todas fes virtudes de humildad, de obedk ri
ela , pobreza, y cafildad, por fer k  caridadla qoe regula á todas las virtudes 
con que fiendo m  la caridad exccíslva, í?n duda feria adifsjrable en las demás 
virtudes. Amar al proxirao fin amar á D ios, no puede fer \ y áfel debemos lu- 
poner, que avien do fido ella ñdmlrabfe Maiirc tan carlmtíva con el próximo, 
feria también muy grande elamor de 'Dios. Pregunto vn Leglíperito de ios 
Saduccos a Chrifio nueRro Bien eñ vna ocaíion; hlaeífro,disos qoal es el man
dato grande de la Ley ? Refp anchó ík Mkgeftad, q ue el precepto de amar á 

A]̂ -  j vlda ? coraron, y potencias* bien eftá j et reparo efiá en lo 
‘ ^ ' que
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que dixo defpues eí Maefiro , y Rcdemptor ¿el Mundo: El fegündo Mánda-.% 
tnientodelaLey esfemejanteáefte. Y en qué coníiíte ?En amar al próximo  ̂
como á ri mifmo. Entre eftas dos infignes Fundadoras, la primera, como pri
mera, rrabajava mas en eí primer precepto, en amar á Píos fbbre rodas las co
fas ; y aíU dixo fu ConfeiTor, avía de morir de amor de Dios. Efta fegundajCo- 
mo iegunda, además de amar á Dios, fe efmerava en ía obfervanda del fegun- 
do precepto, que es muy femejanre al primero, exercitandofe toda en obras 
de caridad con el próximo. Y  aísi piadofamente podemos creer que vna, y  
otra hallarían el premio en el Cíelo.

C A P I T U L O  V.
« "VL ’■ J,

0e la y  ida ¡jDirtudes de la Madre Soror Jarópela María de la CrtVj 
-pna délas tres Fundadoras del Cohetito de Alar con.

L A tercer Rcligiofa que traxo el feñor Don Juan Pacheco de Aíarcon 
para Fundadora, fue la Madre Soror Jacovda María de k  Cruz. Na
ció efta en Vaíhdolid de padres muy nobles i antes de cumplir dos 
anos fe murió fu padre, y quedó por tnrora, y curadora fuyafu ma

dre ; procuró criarla con gran temor de Dios, y en todos los rudimentos de 
iiueftra Sandísima Ley. Mas ya fuefte 5 ó por oraciones de fu madre, ó ya por 
gu ftar Dios de criar á aquella criatura para cofas de fu férvido, y agrado, pa
rece fer que fe huvo con efta Alma como fiíiieífe Padre, por averia quitado d 
fuyo en tan tierna edadj porque á ios cinco años empegó á rayar, y á encender- 
fe en fu coraron vna chifpa de amor de Dios; y af$i dezia, que aun fin faber 
bien quien era Dios, íe amava, regalando fu entendimiento folo con oir fu 
nombre.

Enfeñaronla k leer5y luego fe dedico á leer libros de las vidas de los Santos* 
con lo qual crecía el amor de D ios, y la Inflamava de inerte, que quificra inai- 
tarlos, y hazerquantaspenitencias pudieflé, como ponerle algún cilicio,/; 
tomar dicipíinas i y folia regalará las criadas para que no fe lo díxeíTen á fu 
madre. Qnando efta fe iba fuera de caía, jnnrava las criadas, y las Icia vidas de. 
Santos, y las exorrava á la imitación de ellos,y al camino de la virtudjy como fi. 
fuera muy mayor en edad,como la veian tan inclinada á ieguír áGhrlfto nueftro 
Bien Je  tomava la mano, y como fi fueífe fu Maeftra 3 ó Prelada, á vnas hazia 
hazer penitencias, y á las que haílava Inclinadas á hazerlas ,las hazla las tem
plaren i y era fin duda, que Dios, aun en aquella edad la enfayava para hazeila 
Prelada. A vna Dueña, que íe quería fervorizar mas en hazer penitencias mas 
que las demás, la eftotvó no lo hiziefíé, que atendieííe á fus anos, y  la mandó, 
beber vn poco de vino, que ella lo avía dexado por tener eíia mortificación, yl 
fe eontentava con que aynnaile, y no hazla mas de lo que efta Maeftríca efpitj- 
tuaí la mandava. A otra criada, que tenia guüo en vn vellido que tenia , fe le 
mando pifar, como lo hizo , con la advertencia, que folo fe avia de poner el 
afeitó en las cofas celcfHaíes, en los adornos del A lm a, y no en los del cuerpos 
y afsi lo hazla ella con fu exemplo, pues no avia pata ella mayor mortificacion3 
que q liando íu madre ía engaíanava* ó la alaba van, ó en hermofura, ó en cofas 
de entendimiento; porque dezia, que no avia mas hermofura, que la que dán 
las virtudes, porque quien no figoíere el camino de eftas para amar á D ios, es 
bien cierto que no tiene entendimiento. £1 amor grande, que la dava Dios ázia 
el próximo, fe conocía, no folo en la que enfeñava a las criadas de fu cafa para * 
las cofas efpjrítuales, fino también m  la bridad con que proctirava dár límof- 
r.a á los pobres, puesá vuos davafbs veíiídos, á oíroslos de fu madre. Vio vna 
vez á vn pobred to deícaí 90, y íe quitó las niedlas, y capaios, y fe los díó.

En elfos ejercidos paisa k  vida efta niña, hafk que cumpliendo onze 
anos la quito Dios á fu madre, y bailándole yá fin padres, procuró que lo fuei- 
fen Chrifto, y María Sandísima; y con £0o$ admirables defeos, la primer ia- 
iida de fu cafa fue el Ir al Convento délas íeñoras pdcaljas Reales de Valla-

Sc&ndtim áutsm fintfc 
tft hule: DÜiget pr6X¿m 
mum Jicut rt  \pfum% 
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doíid, a pedir fu Santo Habito* para entregarle toda á D ios; mas como fu Ma
chad la quería para criar otras plantas* la rcfpondjeron * que no avia plaza 
vaca*y que aunquek huvleífe ,fu. edad,y delicadeza‘a ímpofsibiljtavan de 

nmr vida tan afpcra como la luya: con que fe bolvió a fu caía bien meknco- 
;a dé que no khuvídfcn recibido; y en fu cafa trato de hazer ios ejercicios de 
Religión y como fi la hirvieran recibido; no conten candóle con ios que de an- 
s hazía * fino añadiendo otros, como no tenia madre que la fue fie a k  
sano. Cada día aumentava fus penitencias, y afsi]ómas de las noches las 
illava en Oración) deícava no dar alivio alguno aí cuerpo; pedía a Nncfiro 
c*ñor la quitafie el fu en o , y el poco que tomava era recodada en vn corcho, y 

a la cabecera vn madero* La abfi¡nencia era tan grande en comida, y bebi- 
<la, que folian pafiaríe tres días fin beber: con ello fe la debilitaron canto las 
íberas , que llegó de pura fecura a no poder comer, y fer necefiarío víar de 
inítminento para abrir ¡aboca, y poder paitar algo de alimento ; halla que d  
PadrcMacuroFray Leandro deGranada,Monge de la efclareddiísima Religión 
tic nueílro Padre San Benito, Conventual en fu Real Monaílerio de Yalkdoüd, 
(que fue el que den vio, y dio a la Efiampak Vida de Sama Getrudb) Con
fe ííbr que era fu y o , la fue reprimiendo algunas cofas de los ímpetus con que 
quería tomar el hazer penitencias ■, y afri deziadle Padre MacfirO,qüc en aque
lla corra edad avia recibido de Dios aun mas benefiíios,queÍa Glorióla Santa 
Gctrudbj en aquellos anos primeros de la Santa; tuvo tanta devoción con 
efia Santa, que tenia vna Pintura hermofiísima, íegun la ideó día fiel1 va de 
Dios di ando ya en Alarcon ‘ algo la debía de favorecer la Santa,

Es digno de reparo el cafo que kfucedió íalicndo vn día a MifTa; Vn Ca- 
vallero la vio acafo, y aviendole parecido bien para cafarle con ella, como la 
víó tan modefia no le atrevió ¿ deziría fu intento , y afsí íe valió de vna dueña 
de fii cafa, para cuyo dedo la emhió vn eferitoriíh lleno de muchas cofas de 
buen güilo, y vnaca^a con muy ricos diamantes; la dueña fe lo enfeñó todo 
antes que k  dixeííc cuyo era, y tí fin que fe ddeava: al infiante que lo oyó ío 
mandó bolver, y fue tanto lo que lo fintló, que luego echó^k cafa á k  dueña* 
Dejóla fu madre muy encargada a vn riofuyo, como h  dexava huérfana, de- 
feava el tío indinaría al diado de cafada 3 mas como roda fu anfia era fer £f- 
poía de Chrífro, para ío quaí procura va cada día mas, y mas adornar fu Alma 
con virtudes, nada de los eaíamienros á que la inclínava fu tío la parecía bkn, 
todos los defechava, y aborrecía. El tío íentk tanto la terquedad de jacovek, 
que vn dJa fe enojó tanto con ella, que la dio vnas manotadas, y prorrumpió 
en que á las mugeres de fus obligaciones era efcukdo pedir parecer, ni darles 
eoivfejos, que lo acertado era dobedecerle, pues avia quedado encargada de 
fu madre 5 y  que el efiava en lugar de fus padres; y que pues no quería tomar el 
eilatío que la dezk, porque no fe perdídle fu hadenda, que haría le obedcdeílc 
por rigor, y  por calfigo. En ene intervalo de tiempo no perdía Jacovcla íus 
ejercicios efpirítnaíes 5 antes con mayoressufias pedia apios borraíle aquel 
peníaimento a fu tío i y debió fu Mageíkd de oiría, y confoíarla, pues por la- 
lir de aquellas contiendas Je pidió á íü tío vn día h  ifevafie en cafa de vna tía ca
fada que tenía, k  quaí defeava tener á jacovda en fu compañía, como oía dc- 
úr  quan vlrtnoík era fu fbbtína; y ella lo defeava3por verfe libre de las moicüks 
de fu tío , y  porque no la fucediefle otro tanto otro dí a con alguna criada, co
mo lo que k  avia pafiado con k  dueña* Y afinque el r io , y la dueña lo harían 
por parearles que era lo que mas convendría I  jacovek, mas como d ía lo  
miraba a mejor luz, d k v a  hxa en queDiosjáquerla para si; y afsi pidió á fu 
Mageíkd movldte a fa tío para que ik lievaíle m  caía de í u tk  ¡ y afei vino cu 
d io , y í e h  entregó á fu d a , k  qual k  recibió cougran gozo i porque además 
de mirarla huérfana, y amarla por d  vínculo del párentele©., era fu etpeckl ca
riño , por laber era muy vlrtüok, ' _ ; -:, _ - .

Euefia en cafa deíy tís^bhizo muy en breve dueña de las voluntades de to
da k  knüüa,y en dpedal de Jas de fus tíos,pues Ja amavan aun con p’.a.s terjm- 
raque aíris híjir. jacovek no ccfkva de dar grades aPios del gran benefido que 

rcdbído^p'cvi con a'/er mudad© de íiabííadoo te faaliamlíbrc de los poma-
dos
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dos defeos de fu tío , y de la fragilidad qne fuele aver en lis criadas í y  aísi trato 
de fer aun mas agradecida á Dios,por la continuado de fus benefitios.Freqiienu 
tava la Orátiontodas las horas qiie'podia hurtar a fu fñeno, y defcanfo: para 
ayunar Viernes, y Sábados teníaliecncia de fu tía , mas lo hazla otros dias,C0íi 
■el dtísimulo de que no lo entendidfe fu tía» Traía vn capotillo de cerdas, que la 
dogta el cuerpo: andava defcalp, y para dífsímuiar, y efconder la defcal$ez, 
traía vuos chapines, con los quales lo difsimulava, Y como defeava tanta efirfa 
enfayando para el efhdo Religiofo, y fer Efpofa de Chrifto , aun procurava 
exercitarfe quanro podía en la obediencia alus dos,y a fu Confeílbr Fray 
Leandro de Granada: y no menos fe procurava efmerar en aprender la-pobre- 
za y pues vivía defiftida de todo: enfínyproturava vivir como fi fuera Reíigiofa* 
pues no falta de cafa * fino que fuelle con fu tía , k confeíTarít, b á Miña ¡mas fu 
cfpiriru no foífegava hafta vetíe en chufara, y hazer á Chriílo iü  Efpoío los 
votos de Caíbdad 5 Obediencia, y Pobreza. ' . , ■ ■'

Defpues de aver paíTadofe vn año, en que avia ocupadofe en dios exer- ■ 
clcios en caía de fus tíos, paree iendola que Dios la daría fuerzas para poder 
continuarlos toda fu vida, fe determino á dexar a fus tíos, y fin deztrlos fu in
tento s porqué no íe lo eílorvaífen con fu mucho amor, fallo a Milla y y fe íué 
aí Convento que fe llama oydePorca-CelideValladolidjy álafazon era en
tonces Convento de la Concepción, de las fu jetas á la Religión de nneflro Pa
dre San Francífco, fiemprc cíe grande Obfervancia; porque aunque en aquel 
Convento mudaron los Hábitos, no la Recolección, y Obfervaneia. El féntk 
miento de igs tíos s y otros parientes fe dexa ver con facilidad, por faltarle." de 
fu compañía prenda tan amada de todos i mas como conocían fu virtud , ló 
tuvieron a bien todos, como deben hazerio los padres, por nobles, y ricos que 
iban , quando ven que fus hijos toman el efiado de mayor perfección, como lo 
es el de Religión* El gozo de Jaco vela fe dexa ver, pues deíde bien criatura no 
defea va otra cofa, ni Dios parecía la quería para otro ñn, fino para que fuc/Te 
Efpofa fuva; y afsila adornó con fu purifsiino amor en los años primeros, y¡ 
iadava fortaleza para las penitencias, y auxiliavaparaelexerdcio de las virtu
des , para que pLidieítb fegulr el eíkdo de Religiofa, y Efpofa fuya; con lo qual 
no fe facíava de dar gracias h fu Magcílad, de vér que fe lo avia cumplido, y 
verfe ya dentro de chuñara; pues íolo efib la faítava en los enfayos que hazla 
en la cafa de fus tios para fer Religiola; pues aunque era cofa tan buena el Ir 
a confeííarfe, y i  oir M íík , aun con todo eífo echava mucho menos el no guar
dar en todo la daufura: y luego que fe vio en ella, y guflofa con el Sanro Habi
to , y las Reilgíofas muy gozofas de que Dios las huvieífe emblado, fin collar- 
íes cuy dado alguno, tan buena Novicia, procuraron dar a fu Mageílad las gra
cias como debían; y Soror Jacovcla con efpedalidad, de que ya Dios la avia 
traído k fu Cafa j y a las Rdígiofas, de que lahuviefien admitido en fu compa
ñía* Y aunque ya traía bien íendereado el camino de Novicia, empezó a em
prenderle, como íi no fe huvíera eílado enfayando en el todo vn año ,fiendo 
la primera en las cofas de humildad, de pobreza, y  obediencia, y vna mortifi
cación grande de los féntídos: ademas de la Oración de Comunidad, la írc- 
quenta va todas las horas que podía* Sus prendas naturales tan buenas, que 
aun por ellas foks la amarían las Rdigiofas, buena capacidad, docilidad, y 
amabilidad a todas; mas el principal atractivo era el verla tan v!rtuofa,que 
parcela fe i guala va con las de mas perfección, quando avia venido a fer Novi
cia , y á aprender en aquella Santa Cafa* Losexercicios que hazla, y peniten
cias, hs tenia admiradas: en tres días folla no probar gota de agua: los ayunos * 
eran continuos; el dormir erafobre vn corcho p f  con el Habito % las horas de 
íile n d o , y Orad embodas las que pedia aprovechar i y  afsi crecía tanto el amor 
de Dios, que por m£s que le quería ocultar , conocían ardía algún fuego en fa 
corazón* Con lo qual viendo las Reljgíóías fu/gran virtud, aun fiendo Novicia 
la hizkron Sacrifiana, y Tornera ,y aun la fiaron las llaves de la puerta j y 
quando no tenia límofna que dar en el Tomo ,1a dava de fu comida - y en cada 
cola íe efmerava, y lo hazla tan bien, como fi fuera vnica para cada Oficio* 
dmerandofe toda en. la obediencia i y aísí para todo tenia tiempo ¿ y para todo



h  dava d Señor gracia, iberias, y iàltid ; y la parecía tan poco el trabajo , que 
f 1 imeron también Enfermera ; feria fin duda para experimentar fu obedíen- 

¿ b para laclar d  defeo que tenia de agradar àfii dukilsííno Efpoíb, firvlen- 
en todo lo que pudiefie à las que mirava como Elpofas que ya eran de fu 
¡gdkd. A las enfermas afsiílk con gran caridad, y diligencia, y para todo 
.lava d  Señor tiempo; y f°n de notar algunos cafos con que fu Mageíkd la 
oreclà* Quando fdtava dinero para la províñon de las enfermas ,ios folla 
Jar en donde paredaño los podía aver pusilo alguna perfon^ ; y de los mífe 

n;os dineros que ladavan para el gaño , 1a parecia que fe la aumenta van , de 
fuerte , que procurava hazsr al gruí as vez^a la cuenta de ío que avia recibido, y 
gallado, y fiempre era mayor d  gaño , hafta que lo comunicò con fu Con- 
íefTor, y la mandò , que no gaíkífe el tiempo en elfo, fmo que dieílb gracias à 
P íos j que era el dueño de todo* £] oficio de Enfermera le hazla con tal cari
dad , y gracia, que en ella halla van las enfermas todo fu alivio, y confudo. 
Mas el demonio procurò vna noche que iba à la vna de la noche áhazer vna 
fufianeìa para vna enferma, el efpantarla, y afsi la tirò vna piedra, y la encaxó 
en la porcelana que Uevava para traerla, y yaque no íc la quebró, encaxo la 
piedra en iavafija de tal fuerte, que la cofia harto trabajo el ddeticaxark: 
conoció la fierva de Dios de donde avia fido d  tiro , y como la halló fola quilo 
perturbarla ? para que no hizíefie aquella obra de caridad, con la qua! fin duda 
d ía le avia al enemigo quebrado la cabera ; profiguió, y travo íaíuílancia para 
i a enfermad El vnìeo confu el o para las enfermas era Soror jacovda, y coicr- 
ítiavá con ellas con fu gran caridad, y las fcrvja como fi futile la mas minima 
L-eua;porque en cada vna confiderava vaaEfpofade Chriflo nuefiro Bien* Y 
íidgtinaReligióla enferma ía hablava menos cari noia, no folo no mofirava 
anal rofiro , fino que pagava con agafiajos lo que ella recibía en defpegosdc- 
'Xandola obligada para otra ocafion, y con fu aprender humildad, y mas h«~ 
inijfiad, enfeñava a las demás ; y fi conocía podía aver dado la mas. leve oca- 
i o n , aí in fian re la pedia perdón, y con efio fe radica va mas en la humildad, y 
las demás fe procnranaií aprovechar de d ia  tacita eníeñangs, No por efias 
Ocupaciones dexava de frequentar la Oración quanto podía, y afsi avía pedi
do a Dios la qui rafie dd forno k  mayor parte, para poder tener Oración, y 
con ella debía de bazer bafiante guerra al demonio 5 como fe puede colegir 
de Yti cafo que la fu c ilò  citando meditando, con vna calabera en ía mano, y 
citando mas cnfrafcada en fu mi fe ria , fragilidad, y fer vn poco de barro, y el 
ddengafio que La dava aquella calabera de en lo que ha de parar todo ,ílnrió 
que de la calabera falla vn viento tan d ad o , que la traipaílava de frió ía mano, 
y d  bra^o, y conociendo la fierva de Dios de quíyn podía fer aquel artificio, 
no dex© la meditación hafía que llego el tiempo feñilado} y luego la mando 
enterrar, y d  enemigo la dexé de molefiar en la Oradon ; y afsi de allí adelan
te frequentava la Oración coh mas fervor, y con eiperanga de que d  demonio 
por mas que hizíefie no ía avia de pmturhar,

Liego en m a ©cañón vnaRdigíofa ¿.tratar con Soror Jacovda cofas de
centes s y tocantes al defeo de go vematfe para las cofas de iu Alma, y conoció 
■jacovda que lomas nada de efcrupiilos hnperúnentes f y qae era todo mas 
gafiar d  tiempo 5 que aprovecharenk vida dpirituai ; mas aunque fe hizo ca- 
paz luego, no qiihbdefconfokrk, fino fuifirla, gallando en dio mas riempo 
del que debiera 5 y al cabo fe hallo Soror jacovek con gran fequedad, y tan 
-ddábriík, que fe defeonorìò 3 y no fe fenda como antes, con quietud, y fof- 

* riego ; vino à k  kzon vna pedona de gran virtud à haxer m  platica a las' fid i
vi oías , entro k  Prelada k coiifeíTarfe ddps©  con é l, y otras Refigíoks, Soror 
jacovda no quena M r , y enfili, k  mandò la Prelada que ídidfea eonfefiaríh 
k e , mas le divo al tal Contefior 5 que avia venido alíl mas por obedecer 5 que 
nqpor voluntad, porque no la tenia de confefiárfe ■ efiranolo mucho el Con- 
fd íor, ’jorque tendría bañantes nooeks de k  virtud de Soror jacovek, y afsi 
k  fiie tpmínando para fabrr el morivo áe no querer confefiarlé 5 dkole lo que 
k  aviáfüeedicio con k  tal Rdlgiofa> y al pronunciado fintiócaer d d  coracoa 

k  afiigk hafk llegar al fia, que fe halló con k  qiyetud.

j  & Fundación de! Concento de Jìarcon ?



y fofsiego que antes, en lo qual conoció que no ay bofa leve pata el Cielo: cornil 
nícó k  mejoría de íii Alma al Confe flor, y k  mandó ádvirdefle a la Religiofa el 
daño que fe feguk de efcrupulos bobáticos i obedeció Jacovela, y la firvió a la 
Religioía de total enmienda, y de gran provecho para fu Alma, y de gran docu
mento para Soror Jacovela, pues de allí adelante procurava evitar la mas mínima 
cofa que pudieíle fer eíiorvo para k  vida dpirituai*

Sucedióla otro cafo, en d  qual, como en otras operaciones, fe conocíala 
afsífiia nueílro Señor, Vn Cavallero mozo, que vívia junto aí Convento , caíual- 
mente debió de ver alguna Rdigiofa, y procuró inquietaría; mas como en el 
Convento avia mucha recolección, y virtud, no podía, ni darla vn papel por el 
,Torno, con que dife urdo el eferivir á la Religioía, echando el papel por las ta
pias de la huerta, vna tarde que ñipo (alian las Rellgiolas a la huerta, con fobreef 
crito para ía Religiofa , hazíendo juyzio que quaíquiera que le hallaííe fe íe daría* 
juzgando que fe le avria caldo a la tal Religiofa; encontróle Soror ]acovek,y dif- 
curnó que fi fuera cofa licita,le huvíeran dado por el Torno, no fe atrevió a 11c- 
varfeís a la Prelada, porque no la viniefíe mal A k  tal Religiofa, y afsi la pareció 
que era lo mas feguro el comunicarlo con fu Confeílbr , el qual ía aconfejó le 
abrídTe, fupuefío que cftava en inteligencia de que podría fer alguna ofenfa de 
Dios, como de hecho aviendole Icido vio, que era para perturbar, y inquietar a 
aquella Religioía: tomó la caufa de Dios por fu cuenta Soror Jacovela, y eferi- 
viendo al Cavaílero, le dixo tantas cofas, y tales amenazas de parte de D ios, y 
que fu pie fie, que íi no fe arrepintiere, y Uoraffe fu pecado, que preño le caíK- 
garia fu Magdlad: y como tenia noricia de la mucha virtud que profeffv/a cuyo 
era el papel, fue tan grande el pavor que le ocañonó d  papel, que cayó enfer
mo , y k  enfermedad fe agravó tanto, que le pufo en los vmbralcs de k  muerte; 
lañó, y fe enmendó tanto,que foio d  ver las paredes dd  Convento le davan terri
ble dpanto , y procuró fer muy otro de allí adelante,

Los ratos que la fobravau defpnes de cumplidas las obligaciones de fus. ofR 
d o s , los gaña va cfta gran Religiofa procurando aprovecha:1 fe de las lecciones 
que dan los Santos, leyendo fus vidas: encendiafc en defear padecer aígmr mar- 
tyrío por Chriño; y leyendo en vna ocafion el martyriode vno que avian echado 
vivo en vn Toro de metal, y quemadole en é l, empezó a temer de s i, parcelen- 
dola que no tendría valor para íemejantc martyrio; congoxavak tanto eñe penfa- 
m knto , que ní las lagrimas la ddahogavan, ni la quietavan ios fufpiros, en Fin, 
la rindió la melancolía , y fe quedó dormida arrimada k vn braféro que allí avia, 
metíófcie la mano en la lumbre, y procuró levantarle, y afirmó mas la mano pa
ra eñe ñu , con que fe k  quemó halla el hudlb ■, reparó en que aunque íii dolor era 
grande, el Cído la dava valor para fufritle, y conoció que tendría aliento para 
futrir qualqtuer martyrio por Chriño; y afsi llevó con gnfto, y conformidad el 
tiempo que duróla cura.

La humildad, y pobreza de Soror Jacovela, a cada pafio la reconocían las Re- 
Jigiofas, y afsi lo experimentaron en lo quefucedió con los adornos de la celda: 
pues como era el Convento déla Concepción de Religiofas Calcadas, aunque 
muy obíbrvantes, y de gran recolección, fe admitían algunos aliños en las cel
das ; con lo qual los parientes de Soror jacovela, como vieron la refoíucion que 
avia tomado, y como tenia de luyo buen patrimonio, procuraron alhajar, y com
ponerla ía celda : mas Jacovéla^como defea va cantóla humildad, y pobreza, para 
Imitar a fu Efpofo, lo que hizo fúe,defprenderfe de todo, y las cofas de mas mon
ta aplico a la Comunidad, y las demás colas repartió entre las Religiofas; y com
puto in ceida con vnas Lílampas de papel, vna Cruz de palo, vn corcho, y algu
nos libros dpirItuRes: con lo qual efíava mas gozofa, que con quantas alhajas 
preciólas adornan las Cafas, y  Palacios* Efic fin duda fe lo Infpírava fu CeícíHa! 
Élpofo, como la ¡badífjjonlendo parahazerlaMadre, y Fundadora de lo que fe 
vio defpues, y fe dirá adelante proíigutendo fu vida,

La humildad relplandeda en que fiempre fu Habito era el mas pobre, y re
mendado ; fueojnida5kÍGbra de otras Rcligioías, por daría fuya a los pobres 
fu efpirini tan humilde, que fiempre fe tenia por k  peor de todas, y aun de eodo. 
cl Mundo j y folia dczir, que por qué el Señor no k  permitía tentaciones, como

- ' . ‘ cono-í
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conocía fu fragilidad , por cíTo no cala , que la mayor deuda que reconocía ai 
Cíelo , cía no citar pecando íicmprc, fegun fu gran miícria,y fragilidad, Y al pafio 
qpe rila verdaderamente deíeava, y hazla lo pofribiepor fer verdaderatnente hu- 
Hil , y defpreciada , a efle tenor cuidava el Sesor de darla gracias para que to-
tlo ^naífeir, venerafíen , y buícaflcn, y ai si éralos ojos de roda la Comuni-
da ' ii Prelada confultavacon ella todas Jas cofas qtie fe Ja ofrccian tocante a 
£v io,j como fi fuera vna de las nías ancianas , y experimentadas* Mas que nni
el i la reconocían por muy primera en la vida cfpiritual., y que rdplandeda,
,y fobrcfaíía en el cxercício de las virtudes ? y reman por feguro el acierro tn

rjro en confuirán dolo confu jaeovela , porque creían , que Dios la daría luz pa
ra  codo , como tan hija fuya; y ais i lo experímentavan á cada parto,

Entre los muchos dones con que la favoreció Dios en ella edad, fue vno muy 
fingiiíar, qticfuc, poner en ella vn olor muy extraordinario, y en fu ropa, Hábitos, 
y en fu celda, que debió de fer darla a entender fin duda quan del agrado de fu Ef- 
pofo era ayer adornado fu celda afsi, y traer Habito tan pobre,y humilde. El olor 
era tan extraordinario, que excedía á quanras confecciones fuclc hazer el arte , y a 
todas las flores que produce la naturaleza* Admiravaníc las Rdigíofus déla Ira- 
grancia de Soror Jaeovela, y por gozar de aquel extraordinario olor, la folian din 
con otro pretexto algunas cofas de Hábitos , y ropa, para que le lo guardadle en 
Ja celda; como lo repetían lasJieligiofas, llegó á dudar, y la disaron la caula per 
qué depolitavan en fu celda aquellas ropas. l uc tan ííngular fu pm a, que 
aviendofe recogido a la oración, porteada en tierra, y bañada en lagrimas delante 
de vn Santo Chriflo, le importunava, que no fe avia de levantar de allí, fm que la 
quitarte aquella exterioridad, que no podía fervír de otra cofa, fino de que la ctH- 
íjiaflén, y ib perdierte fu Alma* Y afsi fu Magcflad fe le quitó j feria fin duda para 
darla mas fübido olor con fu Divina prefenria, y olor mas fino de las virtudes, 
para que adornarte fu Alina,

Én efla Era governava la Igiefiavnivería! la Santidad de Paulo Qpínto ,fu- 
mamente zeíofo de] aumento del culto Divino, y de las Sagradas Religiones, y 
provecho de las Almas: a lo qua! coopera va con e! mjfmo zelo d  fe ñor Rey de 
Efpaña Don Felipe Tercero; /como fe eímerava en cuidar de fu Alnugcomo tan 
devoto, y aunque dixeramos como tan íanto , no adelantaríamos mucho , pues 
fus obras, virtudes,}-' cultos á Dios,nos lo podían prometer* EriEn, como tan bue
no, procurara que también lo fucilen fus vaflaílos, y debió de juzgar convt nía vi- 
íitar algunos Conventos de1 las Sagradas Religiones, ó ya por que ral, o quaí ne- 
ceísit;i ñc de alguna reforma, o  para que fe adeíanraíTen mas en la vida efpírmial, 
y moiiaídca. Tuvo noticiad Rey de ia mucha virtud del fenor Don Juan Pache
co y Ahreon, y aun con fer tan noble, y de muy buenas prendas, no echó mano 
de íu Seiioria el ieñor Rey Don Felipe Tercero, fino por fus grandes virtudes y y 
afsi pidió Breve, y Boleto a fu Santidad para jmerle Vlíltador Áportolleo délos 
Conventos de R eligiólas. Trabajando, pues, en efle empleo, en que hizo gran
des frutos ,como también en íalrrquentadon del Confeiíonarlo ,pot d  quñí dio 
íuticHis Almas 4 Dios, y libró a otras de! Infierno, Proflgulendo, pues, eüe gran 
fim o  de Dios con el cxcrddo de Vlfitador Apoflolko /liego á la Ciudad de Va- 
Uadolid, adonde hizo mas manilon que en otras Ciudades, por los muchos, y gra- 
vjisimos Conventos de Rdlgioíks, que h  íluírran, Da virtud de Soror jaeovela era 
tan notoria en rodala Ciudad* que con facilidad la llegó á íaber Don Juan de 
Alarcon i V como ya traía entre manos la nueva fundación del Convento de RdR 
gíofas Ddcalgas Recoletas deKudlra Señora déla Merced, que defeava fe fun- 
dfííe en Madrid, le parceló ú  tantear Jas virtudes, y vida de Soror jaeovela, ó ya 
fiidle por que eüa le vmbbífe a llamar para comunicarlas cofas de lu Alma, como 
tenia tantos urdiros de vlmiofo el VMtador Ápoñoüco* Enlín la vió, y conídsó 
tcnlod tiempo que tuvo fu ocupación en aquella Ciudad;*jnas lo que es mas de 
admirar»^, que á la primera cünk-fvion conoció d  efpiritu,y virtudes de Sóror Ja- 
covda ,y  la dix o , que no Ja quería Dios para aquel Convento, que la avía íu Ma- 
geílatl preparaao para otro, en donde avia de trabajar mus en elíerviclo de Dios, 
y vrilídad de muchas Almas, , -

En ddiitvrvA o de coüs iucvdió ? que el Conde de la d i v a , y Marqués de 
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Siete IglefiasDon Rodrigo Calderón , Privado que era del Rey , como 
calas, que llaman de las Alda vas, junto al Convento de la Concepción ,defqáva% 
fundar vn Patronato de grande hermofara, y riqueza, para lo qual compro elR^G 
tronato del Convento de la Concepción á Doña María Cortés , Patrona .que e'nLl 
de él. Tenia muy en la memoria lo que avia favorecido el Eminentifsimo,Carden 
nal Duque de Lerma a la efclarecida Religión del gran Padre, y Patriarea^Santo 
Domingo de Guznian , aviendo tomado el Patronato de! Rdlgioñfsimo Con
vento de, San Pablo de Vailadolid, adonde aplico toda fu devoción, efmerandofe 
en adornarle con Reliquias, temos, alhajas de oro, plata, criílafi-evano, y maríil, 
que parece otro fegundo ffcoriaí. Defcava, pues, ei Conde de la Oliva, como no 
menos amante de la Religión Dominicana, fundar otro Convento de Rdigloías 
Dominicas, que imitaíTc al de San Pablo en religión, adornos, y riquezas, para 
que íi el vno avia de fer taller en que de hombres íe avian de hazer Santos, e.ftotro 
lo fuelíc para que de mujeres fe hizieíTenEfpofas de Chrífio , yrSantas, Como lo 
defeava, afsi fa te cumplió ; para lo qual traxo Baloto del Pontífice para hazer en 
c| c 0{ÍVeuto que era de la Concepción, vn Convento de Religiofas Dominicas, 
de fuma obfcrvancia, y recolección , pues menos de no fer Delca^as, porque nó 
debió de venir en ello la Religión, en lo demás eran como fi lo fucilen; en ayunos 
lo mas del año, gran reclufion en torno,y portería,el Rezo como Defcalps, aun
que ello lo ha diípenfado la Religión, y comutado en Canto llano.

Güilo el Conde de la Oliva fe llamaííe Convento dePorta-Cdi, como para 
dar á entender fundava vn Monaílcrio, que avía de fer la puerta del Cielo, para 
que entendieren las Religiofas que allí fe confagraílen á ícr Efpofas de Chrifto, 
que en íu obferyancía, y cultivo de virtudes tenían yá como abierta! la puerta del 
Cielo, y la tendría fin duda también abierta el Conde por fundación tan admira- 
’blcjdcfpucs délas grandes penitencias que hizo en fus trabajos. A i mi ración,pues 
de lo que avia hecho el Duque de Lerma en fu Patronato de San Pablo, procuró 
d  Conde de la Oliva adornar, y enriquecer fu Patronato de Porta-Cdi; y pare
ce que lograron d  aver hecho vn matrimonio entre los dos infignes Conventos, 
vno para hazer Santos, y Santas el otro, de fuma obfcrvancia 5 y Religión; y fi ef- 
cava can enriquecido el Convento de San Pablo , procuró que fu Convento > que 
era la Elpofa, no lo fueífe menos.

Y indas le fus Fundador asi

viv
lo pudidlen hazer, pagando d  Conde los dotes adonde fe paiTaííen; y que las que 
quííídíen quedarle en Porca-Celi, avian de traer el Habito dd gloriofo Patriarea 
Santo Domingo, profe fiar fu fanta Regla, y guardar las nuevas ConíUtuciones 
que íe avían hecho de gran recolección, y obíetvancia, como lo hizieron las mas. 
Solo contenía d  Bulero la claufuía de que las Religiofas que fe fucilen á otrosCon- 
ventos, no pudieílen bolver al que fb fundava de Porta-Cell: mas como el Conde 
eííava informado de la mucha virtud de Soror jacovela, y fabia lo que paííava, do 
que ia apetecían para otra fundación, traía el Buleto dfa exempeion, que cada y 
qnando que Sorot jacovela quííleíle bolver al nuevo Convento de Porta-Celí, 
que luefTe recibida, y la dexa va el Conde en tal cafo den ducados de alimentos 
para cada año; aunque ella lo renunció todo. Sin duda debía de fer grande la vir
tud de Soror Jacovela, pues no teniendo irías que diez y nueve años, rodos la ape
tecían para íu nueva fundación, las Religiofas, el Conde de ía Oliva * y Don Juan 
de Aíarcon* Mas aunque parecía que mas fe avia de mover ella por las perfilado- 
nes dd Conde, por el amor á fu patria, por d  aféelo á fus Religiofas, y á fus pa
rientes , mas fuerza la debía de hazer lo que la avia dicho Don Juan de Al arcos, 
como Confeilbr luyo, de que la quería Dios para otro Convento, y no para allí; 
y como íabía la mucha virtud de Don Juan fu ConfeíTor, mas fuerza la hazla lo 
queefte la avia dicho, que todos los reipetos humanos. Mas no obfiante procura- 
va pedir á Dios con Comuniones, y continuas lagrimas, dlfp ufieíle fii Magefiad lo 
que fucile mas de fu’férvido, y agrado; y que íl no lo era el faiír de V aliado lid, que 
ladieílevnaenfermedad, óquebrade los píes,para que no pudieíTe ir. Además 
de ellas fuplicas que hazla á Dios, entró en efcmpulo, de íi las Comuniones que 
h^zja pof eüe fin parrioxktj ferian agradables k Dios. Ello la traía bien afligida,
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porque m  quería que fe hízíeíTe fino lq que fucilé mas del ¿grado, y férvido de fíi 
Mageíbd. Mas Dios, que es fumamente fiel, no falto al conlóelo de fu fícrva con 
vii (iiigtiiar cafo que la fucedió. Era Labora de primera mefa, y entrando á preve- 

¡r lo que avía de leer, abrió dFIosSanétoturn parabüfcar en él la vida de San
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uc avia de leer en el Refectorio , y en acabando bol vi ó a averiguar á qué fin día- 
an eferitas aquellas palabras, y tales razones; y ni en aquella vida, ni en las de 
jsdemás Santos del filos Sanétorum las pudo bailar , aunque |0 kyó todo hoja 

por hoja * ¿viéndolo leído antes , y repetir el averias leído antes, Con lo qual co
noció que lo que la avia dicho fu Confeflór era lo que convenía mas :y afsi con 
gran quebranto de las Religiofas, fentimíento del Conde de la Oliva, y de fus pa
rientes, fe refolvió k venir h la nueva fundación , que la avía dicho el feñor D. jUai, 
de Alarcon: y no folo quería dexar patria, parientes, y la mucha cflimacion , quq 
no folo las Rdígiofas, fino también muchas períonas de aquella Ciudad hadan do 
d ía , por fu mucha virtud i fino que también quería quitarle el nombre de jacove- 
Ia,por nofer conocida, y por dexar hafia el nombre. Mas el feñor Don Juan, co
mo Confelior, y Director luyo, fe lo embarazó; y venia contenta, por venir adon
de no la conocían > y que con efio fe emplearía con quanto'¿do pmlidlc en la fun
dación nueva, y empegaren ella, como fi fucile la mas mínima Novicia, á trabajar 
en d  exercicio de las virtudes, y entregar fe cotia k lu Efpofo , ya que avía de vivir 
abllraidadelas moldtiasquc la ocafionavan los conocimientos , aunque cali prc- 
cifos, deque no fe podía, por mas quehazía, verfe libre en Vaiíadoijd íu patria. 

No fe puede omitir, por lo mucho que cede en la virtud de boror Jacovda, 
vn reparo de ja Bula que para la nueva fundación del Convento de las Religíoías 
D eleitas Mercenarias de la Concepción de Madrid expidió la Santidad de Paulo 
Quinto a MonfenorDecio, Aifobífpo de DamafeOjíu Nnnclo en losReynos de Ef- 
pafia, fu fecha a tres de Noviembre de mil feifeienros y diez y nueve años, en el 
año quince de fu Pontificado i íu qual narrativa, y fuplica fe avia hecho quamio fs 
rratava de la Fundación,como confia del convenio que avia hecho la Religión con 
Doña Maria de Miranda, Fumiadora que avia de fer de dicho Convento, por el 
tefiamento fuyo, que queda yk referido en el capitulo primero, Con la mudanza 
de Prelados, y Capítulos, aunque la fuplica fe avia hecho anos antes, no fe coníi- 
guió halla d  año que refiere ía Bula; la qual fe configuló fiendo General el Reve- 
rendifsinio Padre Marino Fray Ambrollo Machín, Obifpo que fue de la Sanca 
fglefia de Alguer en el Rcyno de Cerdma, y murió electo Ar^oblfpo de Caller del 
mífmo Reyno, y fue gran Theoíogo, como confia de iaTheologla que dio k la 
Efíampi, Sacó ella Bula fiendo fu Vicario General de Italia^ y fu Procurador Ge- 
neral en la Curia Romana, el M* R. IV M* Fray Juan de Navaria 5 de Ungulares 
prendas de literatura, hijo de Habito del Convento de ValladolM 5 y Comenda
dor de él, de adonde falió á Vicario General de Roma, y Ja Italia,

Refiere efita fluía eí MaeítroFray Serafín defireytas , hijo también de Habi
to  de dicho Convento; d  qual fiendo Cathedratico de Vifperas de Cánones de ís 
Vni veri idad de ValladoIId, fe hizo párvulo, ílendo tan grande en calidad, y litera
tura, con los párvulos de aquel lieiigloíífsímo Noviciado, por defear fu íalvadon, 
Fueron fus eferiros de grande aprecio, y  eílimaelon, y éntrelos que imprimió, es 
celebérrimo ei Tomo que imprimió Solkitm& j, pues no ay Librería de
hombres grandes en todas nteültases, que no le procuren tener* Trae dicha Bula 
en el Bularlo que Imprimió, a folio dodemos y  fefenta y íeis* Y la mifma Bula trae 
ádóiio dorimtGs y veinte y nueve, dReverendifrimo s é HufMísimo feñor í>, Fr,

dempelones ,y d e  hombres grandes, que ha tenido là Religión ; obra que folo fu 
zelo, fu literatura, fu aplicación, y d  amor à fa Rdigîon ,1a piído emprender  ̂la 
qual aun jauta dé muchos hombres muy dodos, y por nías célebres H¡ Remadores 
que ibeílen , no la pudieran concluir* Fue íu lluítriísinia primero Vicario General 
de Roma, adonde ih  Però mucho la Religion con íu gran literatura, ya leyendo, y 
p redolendo Concluyeses çn fu Convenus ,  y ylafrifriendo ¿“muchas Juntas de la
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T aletas de fus Fwiiachrás.. i t
Romàna Curia, Conci nombre que tenía de Theoiogo grande, Confignìòfe eitfk 
tiempo el que el Santo Pontífice Grande Inocencio Vndczimo man dañe fe exí. 
tcndieíTe à todos los Dominios de Efpaña el Rezodeitueftra Sandísima Madre, y 
Fundadora María Sandísima de la. Merced, y que fe rezaífe doble. £1 Rezo de 
nueíko Cardenal San Ramon, Taumaturgo de edos tiempos, que le puíiefle en el 
cuerpo del Breviario, y fe rezaífe de precepto; y deípuea fe coni igni o qtie fe rezaf- 
íe doble, Sacó el Ondo de todos los Santos de k  Religión , y el Oficio de fus di
funtos. Coníiguió el Oficio , y Rezo doble del iuclyto Martyr, y Eícritor San Pe
dro Pafcual, y obtuvo Bula para que le rezafieu también doble las Santas IgUTtas 
de Toledo, de Valencia, de Jaén, y de Granada. Adelantó las caufas de los Vene-1 
rabíes ñervos de Dios Fray Pedro Vrraca,y Fray Gonzalo Díaz: y en todo fe co
nocía el gran concepto que de fus letras,y virtud hazla,af$i la Santidad de 1 no cen
cio Vndczimo, como el Emincntifsimo feñor Cardenal Otobono , Protector que 
era de la Religión, que defpues fe llamó Alcxandro Odiavo, íiendo Pontífice 
grande de toda k  Católica Igtefia.

Defpues de Vicario General de Roma , comode jufficía cali , por lo mucho 
que avía trabajado en la Curia en adelantar los cultos de los Santos de la Reli
gión , ie hizo la Religión General de toda eik en d  Capitulo que fe celebró en la 
titulad de Hnere, con apLauío v ni vería 1, por fu virtudliteratura, prudencia , y 
zelo grande ; y afsi íiendoío cuidó de que íe continua fíen ios aumentos grandes, 
que la Religión avia tenido en Roma ; y afsi pufo todo íu cuidado en la Canoni
zación de San Pedro Armengol, y lu Rezo,no folo para la Religión, fino también 
para algunos Oblfpados, y el elogio mira ponerle en la Kalcuda, Se cimerò en que 
la obíVrvancia de k  Religión, y ios Rundios de ella fe adekntaílen , como lo con
figuro, Cuidó de hazer fabrica en el Colegio déla Purifsima Concepción de Alca
lá , del qual avìa fido Colegial Fabricó en Roma vn íumptuolb quarto en el Con
vento de San Adriano. Mandó hazer vna admirable Capilla al gloriofo Martyr 
San Pedro Armengol Gaftó gran cantidad en la fabrica grande, que fe hizo al 
Emincntifsimo San Ramon. En el Convento de San I.azaro de Zaragoza, de 
adonde es hijo t y aunque eíie iluftre Convento ha tenido hijos admirables en le
tras , puedas , y fantidad , fin temeridad fe puede dczir, que f u T:lu finísima ha fido 
el mayor, pues además de fu virtud, y literatura, fu zelo fe ve que ha fido mayor, 
como fe dexa vèr en las fabricas grandes,que allí ha erigido, que pueden competir 
con las fumptuofas de Efpana, Y como tan amante de las letras, hizo vna Librería 
de grande hcnnofnn, y precio, pues la llenó de ios libros mas fele&os de todas las 
ciencias. Y vltímatnente, defpues de aver iluflrado la Religión en fus goviernos, 
el feñor Ca tólico Monarca Don Carlos Segundo ( que defcaiifa en paz ) aviendo 
vacado elArgoblfpado de Tarragona por muerte del Ilufinfsimo feñor Don Fray 
Jofeph Sanchlz ; hijo de ía obfervantiísimaProvincia de Valencia, y General que 
avia fido también de Ja Rdigion 5 hijo de ella agradecido, y Padre verdadero, 
como fe vé en lafumptuoía fabrica que hizo cu el Convento de Nuefira Señora de 
el Puche , Patrona del Rey no de Valencia, B c k  qual Sandísima Imagen, y de 
averie revelado el Ciclo à nueílro glorloíifsimo Padre, y- Patriarca el defeubri- 
míento, y hallazgo de tan celcftlal T sforo, en el qual-tenia fiempre íu coraron mi 
Santi Rimo San Pedro Ñola feo, fe debiera , y íé podría eferivir mucho ; mas por 
no Interrumpir, es predio el cortar.

Enfin , c n la vacante de c ík , el famo Rey Carlos Segundo Je dio la Mitra de 
Tarragona al Reverendi Rimo General Fray Jofeph Linas, como tan amante que 
era fu Mageftadde íu Religión Real de laMerced,como recava cada díalas gran
des Redero peían es que de fus vaííáílas hazla fu Religión. Quan grande Ár^obi^ 
po ha hecho, y haze fu Iluftríírima, lo dizen fus O bras, la detenía grande de fu 
Báculo Pafioral, d  Catecifnio que trabajó ? è Imprimió para la enfeñarupi de la 
D  odrina ChrUliana 5 en eiquai fe reconoce fu gran Maglílerio, y el zelo grande 
déla educación, para que fus Párrocos puedan alimentar efpiriniai mente k Jas 
Ovejas de fu Árgoblfpado : y lo que en eik ha trabajado en fabricas * y adornos 
de fus Igíefias, no cabe en k  explicación. Mas todo es menos, con ía lección, y 
enfeñanca que ha dado aí Mundo, y afsi fe debe tener por la mayor de fus Obras; 
pues aviéndo mandado hazer vn Oratorio a fo d  o 7 y no eofiofo en fu Convento



de San Labaro de Zaragoza, para que fus Relígioíos, deipues de aver celebrado, 
rengan à la mano aquel retiro para dar gracias à Nuefìro Señor ; dixo al que eferi- 
’ ' ■, hallándote en Zaragoza, y viendo el Oratorio pequeño, aunque devoto, en 

npaiiia del Licenciado Don Jofeph Linas 5 Canónigo de las Santas Iglefias del 
a r , y ci ÁíTeo , fobrino del feñor Arcobiípo : Eñe ba mandado hazer el fe ñor 
^obifpo mi rio , y feñor, y en fu teftamento ( que yd le tenia hecho viviendo, 
:;a poder morir mejor ) me manda, y pide k la Religión, que íe enterren aqui, 
mo ;\ qnalquiera de ios Religiofos de fu Convento , fin poner ni vna lapida , en 
ie fe diga quien yazc allí : y con tantas veras, y pro teñas, que fe avrà de execu- 

i ar afsi, porque ha fido tan literal , y zelofo es todo, que fe puede temer no venga 
del otro Mundo k hazer cumplir fu virima voluntad, Y lo mas que, à puras infan
cias, fe lia podido confeguir, es, que da permiflb en que fe ponga la lapida, cn que 
diga: Aquí j/aze Fr/fújepb Linas, Requie fia t ?npacet Y no fe puede dudar que 
reconocidos los hijos de San Lázaro , perpetuamente lo dirán, Por erto fe ha di
cho, que ella ha fido fu obra mayor, porque el aprender k morir, es la hazaña ma
yor- Dcfcnbrcfe en ello la humildad con que ha vivido flemprc, fu grande obícr- 
vanda, y amor á lu Religión, pues la bu el ve k redimir fus cenizas, y fu coraron* 
Por ios muchos títulos que ay para no fepultar eflas memorias tan ilufìrcs, y por 
lo mucho que ha debido à íu Iluílriisima el que eferíve, íe le avrà de perdonar ci
ta di g reído m

Rol viendo, pues, à la Bula que la Santidad de Paulo Quinto concedi ri para 
la fundación del Convento de Alarcon , fon muy de notar vnas palabras de dicha 
Buia , pues hablando de como avian de ier^ps Fundadoras que lo hu vie líen dekt 
de dicho Convento, manda que fean, Montate* ¿tate graves, quns adbninj?,.üái 
munii s ìàofizai ,cN volimi arisi sjje repererh. Mandò íu Santidad à iti Nuncio, 
que las Rciígíofas que huvieíTcn de venir aí nuevo Plantel de rauta virtud , y reco
lección , que fiirflln Religlolas ancianas, y de aprobación de grandes virtudes. 
Ocurrde luego la dificultad i Pues fila Bula pedia para que fucilen Fundadoras 
vnns Religioías ancianas, como d  feñor Atareen, lien do tan eípiritual, y vir- 
ruoío echo mano de Sóror jaco vela Maria de la Cruz para que f’uefie vna de las 
Fundadoras,teniendo diez y nueve años ? Parece que en d io  fe durmió el dpi- 
ntiidcl feñor Aiarcon, Masca, que no,que como avía tanteado tan de efpacío en 
V ai Indoliti la vida, y virtudes de Soror jacovela, le pareció que lo que la falcava 
cn la edad, lo podía fuplir fu mucha virtud, y enterado de ello Monfeñor Nuncio 
lo debió de fuplir, Y es prueba admirable de la mucha virtud de Soror Jacovela, 
pues a viendo echado mano el. feñor Alarcon de dos mugeres5ó dos Kdigioías 
tan admirables en virtud, y nobleza , como las dos ? vna de Ciudad-Rodrigo, y 
otra de Madrid, para Piedras fundamentales del edificio eípiritual ; y íiendolo 
tanto fu Senoria, echo mano también de vna Rdigiofa de diez y nueve anos, para 
que vlnldTc cambien por Piedra fundamental de dicha fabrica eipiritiiaL Prueba 
grande de quan admirable debía de fer Soror Jacovela en prudencia, religión, y 
íanridad, pues lo que la falcava en la edad lo fupíló Ja virtud,

Ajuikda ya la íkllda de Soror jacovela para la nueva fundación de Alarcon, 
e-J dolor grande que tendría que ofrecer à Dios de dexar fúsRcligioíhs, y las lagri
mas de ellas ? como íe privava« deprenda de tanta eítímarion ? y las fuyas por 
dexar tan amable compañía, con facilidad fe dexa difeurrir* Diípufofe lo necef- 
fario para d  viage, y  la decencia con que fe avia de caminar 5 llegó k Madrid , y  
porno eftàr todavía concluida la obrade Alarcon, y no poder ir h apear íe al IR 
la tenían prevenido hofpedage en d  Convento del Cavaliere de Gracia, que ce
rvio ion de la Concepción 5 lo debió de pedir afsí Soror jacovela, como íu Reve
rencia lo era también í y coino cfte Rriígíoñfsimo Convento es de tanta obfet- 
vancla , y  virtud 5 como fupkron la virtud de Soror jacovela, lo abracaron muy 
bien 5 y mas avíepdo íahido que venia por vna de las Fundadoras de Alarcon^ por 
lo qual fe aseguraron mas en qW  tendrían en el riempo que durarle el hoipe- 
dage, d  tener vna compañía de grande obfervancla ? y religión ; y aísl con gran 
^ d ro  la recibieron, no como á hueípesa 5 fino como fi fucile hija de aquella Santa 
Comunidad 9 y aísi íe empezó aportar ai Inflante 5 no como huefpeda, fino co- 
0 io è  huvíetjé proidfado en aquel Convento, fin hazet cofa,que nq fedle pidiendo
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licencia a la Prelada , con canta humildad como fi lo fuelle fuya, aíMíltendo fiem- 
pre al C o ro , y ñ los demás ados de Comunidad; con que no folo tenia la bene
volencia que al principio, lino que la apetecían para que íe quedaílé en fu com
pañía , y afsi la ofrecíanla mifirui antigüedad que avia tenido ,eu fu Convento; 
y aun para adelantar mas fu fineza, y el amor que la tenían, la luzieron Tornera, 
como conocieron fu talento, y virtudes: y rodo cito la fervia para humiliarfc 
mas j porque fe reconocía por la menor de todas y íe conocía en la prompritud 
con que procurava fervir a todas. Bien es, que todos ellos agaílajos tueron. de 
gran quebranto para dexar tan lauta , y amable compañía; y las Religíoías fe 
huvicran alegrado de no averia conocido para averias de dexar, y afsi fe llevó 
tras si los corazones de todas: que fi la virtud aun baila el coraron de vn Efpofo 
Celeíliai hiere, no es mucho que la virtud, y amor de Soror Jacovela dexaflé 
maltratados los corazones de fus Eípofas j más llegando el lance de dtvidirfe, fe 
templó el fuego del amor con reciprocas lagrimas.

Llegó 1 pues, cí cafo de irle la Madre Soror Jacovela á fu Convento de la 
Concepción Mercenaria, y fue tan bien recibida, como defeada; entró como a 
quien aguardavan para que fuelfe vna de las Colimas de aquel edificio, que fe 
deícava erigir para dar Almas á D ios, y Efpoías aChrifto nneíbro Bien, Hizie- 
ron todas tres Fundadoras la profefrion de Rdigiofas déla Merced en vn día, fu-, 
jetándole n (a Religión , y dando la obediencia al Rcverendifsimo General, que 
Jo era entonces el Madlro Fray Felipe Gulmerán, y á todos íus fucceílbrcs,que 
lo fuellen defpties, como la Fundadora avia ordenado dhivlcllen íujetas á los 
Rcvercndifsimos Generales , y no mas. Repartió la Religión, y el íeñnr Don 
Juan los oficios enere las tres, haílandofe, aisi á las proícisiones 7 como al repar
timiento de los oficios, d  muy Reverendo Padre Maeílro Fray jofeph Aguayo, 
Provincial que fe haílava de la Provincia de Caílil la, por dlár au lente el Reve- 
rendifsimo Padre Maeílro General ya referido. Hirieron Comendadora á la 
Madre Soror Antonia de Jesvs; Vicaria, y Maeítra de Novicias A la Madre Soror 
Franciíca de San Antonio, de las quaíes queda ya hecha mención ; y á la Madre 
Soror Jacovda María de la Cruz,Tornera, y Portera; y fue acertada difpoíicíon, 
por los pocos años de Soror Jacovela aporque en lo penofo de fubir , y baxar ef- 
caleras, y dependencias de torno, y puerta, fu corta edad lo podía aguan
tar mejor.

Empezaron á poner en planta la Conftitudon que Jas avían hecho, y en ver
dad que avien do! a de guardar, como la guardaron , aunque no fueran tan vír- 
tüofas,y tan efeogidas entre muchas para que íueflen Fundadoras, aunque huvief- 
fen venido muy pecadoras, fe huvicran hecho Santas,guardando rodo lo que las 
manda fu ConíUtiidon: porque no es menos,que andar dcfcaí^as; el Habito, vn 
poco de xerga, ó fayal; fus camas, vna tabla, y vn xergon, fin veftir, ni vfar cofa 
defiendo, fino que aya confiderable enfermedad; ayuno, todo lo mas del año; 
Comuniones todos los días de Keíía, y fi no la huviere entre femana,los jueves; 
aunque ío regular fuete fer todos los días, fegun lo que las ordenan fus ConfcíTo- 
re s , y Padres cípírltuaks. De Oración, dos horas, vna por la mañana, y por la 
tarde otra s fin otras horas que gaftan en rezar Rolado, Letanías, y otras devo
ciones de Comunidad. El Oficio, con fuma paula, y devoción. LosMaytínes, a 
la vna de la noche, El fiíendo, y ejercido de virtudes, es lo que mas Ies encarga 
Ja Conftitudon- Y fobre todo , la obediencia rendida fiempre a los Reverendíísi- 
m os Generales, y en fu lugar a las Madres Comendadoras, La pobreza5tan ex
cesiva , que no aya en las celdas fino vna pilíta de agua bendita, vna Cruz de 
palo, y tal quai Elíampa de papel, La pureza, que fuellé como fífudten Angeles 
dei Cielo, El voto de redimir Cautivos, que íe avian de cumplir con fus Ora
ciones , rogando a Dios mantuviefíé 2 los pobres Cautivos ChrlíHanos en nueílra 
Sandísima Ley, y que los dkíte valor, y paciencia para padecer; y rogar á Dios 
por el feliz fucefib de las Redenciones s comolohazia Santa María de Cervelkm, 
que llamaron deípues Santa María deSocors, que quiere dezír del Socorro, por 
los milagros vifibles que vieron en Barcelona, caminando por el Alar áfocorrer 
las Embarcaciones de los Redentores s y Cauri vos, quando padecían tormenta 
en d  Mar, y la Santa Glorióte los falte áfocorrer ;y aí'si como 2 primera Rete-



• ioík de la Religión Mercenaria, lafieben las demás Relígiofas Merternarias ími- 
r j rogando à Dios por las Redenciones , y pobres Cauri vos,

Bten fe tiize, que aunque las Fundadoras hovieíTcn venido pecadoras, y no 
n Santas como vinieron, con guardar ( como ia guardaron ) ella Confiitucion, 
hirvieran hecho Santas ; y no debe caufar cípanto , porque Dios haze Ja cofia,, 
con fu gracia no ay cofa que tro fe pueda hazer , y vencer, como fe de xa vèr 
yendo vidas de Santas, tan penitentes algunas, que aun exceden i  muchos 

Santos; y fi no huvicra mediado la gracia de Dios , fiendo cí fexo mas delicado, 
no pudiera fer ; y à la verdad , fin la ayuda, y gracia de Dios 3 nada fe puede 
emprender, mas con ella, todo ; y fe vé claramente con lo que fucede en Alar- 
con, y otros Conventos ¡caufa admiración ver entrar vnas donedlitas, criadas 
en fus cafas con grandes regalos, con ricas galas, y muchas conveniencias en fus 
cafas, y verlas defpues amortajadas en vida, y llevando todo el pefo de fus Vo
tos , y Conflitncioncs ¡ rcbofhmlo gozo, y alegría de vérfe allí Efpofas de Chtifio; 
fin Ja grada, y afri fionda efpecfaUfsima.de fu Magefiad, no pudiera fer ; y afsi 
el Convento de Alarcon es vna Oficina de Santas , à qual mas , teniendo muy en 
fu memoria fiempre lo que revelo San Pedro Alcantara: Felices trabajos, dichofas 
penitencias, que tanta gloria me ocafionaficis í Con ella memoria fe fuavizan fus 
continuos ayunos , cilicios, y didplínas , y demás mortificaciones , y peni
tencias.

Con los grandes créditos que empezó h tener el Convento de la Concepción 
Mercenaria, afsi por fer tan conocida cu Madrid la mucha, virtud de! íeíior 
Alarcon, como por la de las Fundadoras, como traídas s y efeogidas por vn Vi
ri tadorApofiolico,, vinieron algunas Novicias al nuevo Plantel, y fegun lo bue
nas i y v/rmofas que fueron, como adelante fe dirá, fe conoda eran embiadas 
del Cíelo, para que fe poblado de AJn ¡as v irtuofas aquel nuevo Cielo que fe pian
tava en la Tierra, Sóror Jaco vela como era Tornera, era el índice, y Ja muefira 
de ía mucha virtud que fe profilava en aquel Monafierio ; ella vino a ¿1 vircuofa, 
y  era predio que como vna de las Fundadoras, cada diacredefle másenla vir
tud , y además la avia dotado Dios de gran prudencia , y afabilidad, con que era 
la piedra imán para atraer Efpofas para Chriflo nuefiro Bien, y la bufeavan con 
anfia, por pareccrles venían a iiabiar con vna Santa ; y fu Celeftial Eípoío parece 
lo quería d.ìr a entender, pues vn dia vna buena muger j que tenia vn niño ciego 
de nacimiento j con !a buena fe de las cofas que avia oido de la virtud déla Tor
nera de Alarcon i fe fue à bufearia, y la afligida madre pifio en d  torno á fu ciegue- 
cito, y la refirió fu gran dolor, con d  trabajo que padecía fu amado hijo. Compa
decida Soror jacoveia, le pufo es los parpados vn poco de azeyte, y le hizo vnas 
Cruzcs, y luego los abrió * como fi no imviera tenido tal achaque en ellos ; con 
que le recibióla madre con el gozo que fe puede coníklerar, Lo que fe debe pon
derar aquí es, ía buena fe de ia madre con la virtud de Soror Jaco veíaj y la de efia, 
creyendo que lo podría liazer Dios, como lo hizo fu Magefiad,

En vna oeafioj! llegó vna íeñora, que debía de fer muy bienhechora deí 
Convento, y debía de tener gran fe con las oraciones de Soror jacovela ; y ía 
refirió vn trabajo grande, que avia padecido en fres oeafiones 5 que era , el aver 
malparido tres hijos, porlo qual no avia hora de quietud, ni paz en fu cafa3ediaii" 
dola la culpa fu marido : y crecieron tanto las pefadumbres, y penas, que avia te
nido por eño vna giaviÉIma enfermedad ; y que de no aver fuccfsion en fu cafe, 
dependía toda la iSlta de paz, la qnal manda Dios fe profdfe en los matrimonios. 
Iba ? y veníala tal Mora I bufear fu copínelo en Soror Jacovela ; efia la dava fus 

íeíperan^as 5 y con ellas fe bolvía confokda a fu caía. Sucedió, pues, que fe hizo 
preñada, mas temía que laavla de incederlo ínfimo que con los otros tres malos 
partos, Bufcava algunas vezes k fu jacovelíq ò ys que con la írequeneia de oírla, la 
ddeaiie por amiga ? ó lo mas detto feria por h  buena, fe que tendría de fu virtud. 
Copotío fe llegarla el riempo de temer el aborto, conio experimentada yk i y aísí 
fe fue a hulear ili remedio en fu Jacovela , Efia debía de aver pedido a Dios con re
petidas Infíandas el confudo de efta afligida muger, y debió de rener alguna fe- 
oaldeque iacoifiblaria fu Magefiad j y aMlarefpondloíEífit pena, feñora ana, 
fio en Ñudko Señor no ha depaífir de ima^nadi^CQino lo dita d  fucefibj aunque 

. . • no
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Y  Otilas Je fu s  FunJaJords, 4  y
no ferá hijo, porque a io que pienfo, ha de fer vna Ifahel María* Y Con ave? fido 
hijos los que- avia malparido, fuccdíó como fe lo dixc, avíendo parido con (felici
dad el dia de la Vifitadon de la Reyna de los Angeles; y afsi llamaron fus padres 
¿ la nina Ifabel María, y dieron á Dios infinitas gracias, y á Soror Jaco vela mui 
chos agradecimientos, por aver conocido que á fus repetidas oraciones avian 
confeguido el logro de fu defeada fucdsion.

Trabajava Soror Jacovela, en fu oficio de Tornera con notable caridad, 
dando todos los dias lo mas de fu comida á los pobres, y á fu excmplo lo hazian 
otras Religiofas-El coraron debía de fer fainamente compafsivo, porque en vien
do akunaperíona con ■nccefsidad , y que no la podía remediar, la davan grandes 
aprietos en e! coraron, y & iba a dar quexas amorofas a Chrifto nueftro Bien. Y en 
¡vna ocAÍion en la oracíon la eonfoló íu Magcílad, díziendola, que fe defahogaífe^ 
confiderando que los pobres corrían por fu cuenta. Y efte defeo de dar limofnas, 
fe le premio Dios con algunos fuceíios, pues muchas vezes davan huelta al torno* 
y la ponían en el aquello que ella tenia intención de embiar a comprar, o bufcaxf, 
para las Religiofas, fin averio mandado traer. Otras vezes la ponían algún dinero, 
en ei torno, para que fe focordeflen las neceísidades de las Religiofas, como efia- 
,va pobre el Convento , y para que Soror Jaco vela deíahogaíle fu coraron, teníen-1 
do con que dar Hmofna a los pobres que ílegavan al torno. Calí fiemprc padecía 
vna notable defgana de comer i mas en vnaocaíion tuvo vn haflio notable, fin 
poder arrofirar alimento alguno : dolíanle las Religiofas, y la dixeron condolidas, 
que explicarte fi apetecía alguna cofa, dixo, que íi viera alguna lamprea, la pa
recía que comería algo de ella: y apenas lo avía dicho, quando llamaron al "orno* 
y yendo a tomar el recado, no hablaron palabra, fino dieron budta al torno, yj 
halló en él vna lamprea empanada, tan hermofa, y grande, que huvo para que co
mieden de día algunas Religiofas. Todo debía de fer por premiar Píos el anfia 
que tenia de hazer íímofnas, no folo h ios pobres que Ilegavan al torno, fino tam
bién a fus Religiofas.

La Madre Soror Antonia de Jesvs, que era la Comendadora, como era deí 
can gran talento, y virtud, debió de querer probar la virtud de Soror Jacovela, y: 
probar fu obediencia, como buena Prelada, y Madre; y como veía que Soror Ja-i 
coveía hazla los oficios fin hazer falta á alguno de ellos, la procurava exerdtat 
con otros oficios, con que lo mas del pefo de la Comunidad cargara fobre los 
ombros de Jacovela, y fiempre halla va la Prelada vna guflofa, y prompta obe
diencia para quanco la mandava fu Reverenda. Lo que es digno de ponderar en el 
punto de fu obediencia, es , que qnando las Religiofas fe recogían defpues de co
mer á repelar vn poco 5 para poder fobrellevae las cargas de fu obligación, Soror 
jacovela íe ocupava entonces en leer vidas de Santos, y libros efpirltuaíes, con io 
qual queda va eníeñada, y alentada para profeguiren trabajar como fi empegara 
de nuevo. La Prelada, como era tan vírtuofa, y de gran capacidad, quifo expon-; 
mentaría obediencia de Soror Jacovela, y la picó en elgufto, en la devoción, y en 
el entendimiento; y  defpucsde fu corrección, la mando, que de alíi adelante no 
leyertémas que-feis renglones. Obedeció al inflante Soror Jacovela * y  no es fácil 
diñinguír quai fue m as, ó fI la obediencia de Jacovela, ó fi el mandato de ía Pre
lada* O qué buena hmiera íldo efia Prelada para el Confeííbnario, para guiar AL 
mas para el camino de la perfección í Enfin, como andava el juego entre dos AH 
mas tan vlrtuoías, la vna tupo obedecer, y la otra mandar para mortificar. Y facó 
de efta obediencia Soror jacovela, el que no gufrando de leer mas que vna vez, ya 
fucilé vida de S anto 5 ó yá libro efpiritual, de allí adelante 5 aunque leyefie alguna 
cofa muchas vezes, la caufava muy buenos decios 5 con lo qual quedó mas ana* 
ílofa de obedecer. Y ai sí ie lo premió Dios con vna vi fio n , en la qual la pareció 
vem a fu Magefiad, y  que antes de poder llegar adonde eíkva ,avia vn camlnoí 
muy largo, y tan efirecho, que apenas cabían los pies por é l , y  de vn lado, y otro; 
vuos akií’slinos delpeñaderos. Yi ó quepor el camino iba vna jumentilla vendan 
dos los ojos, á la qual líamava el Señor, y ella iba corriendo por aquella fenda tan 
sprleia, que k  causo grande admiración, Diófela á entender en efia otafion ?quq 
era fu Alma, que caminaría por la obediencia ciega con aquella velocidad, De 
aquí fe debe inferir, que la obediencia es la piedra toque para examinar fi algunos



dplrkus fon de oto fino, à de oropel, Oquè bien examinóla Prelada el cfpí- 
fau  de fu íubdita Soror Jaco vela ! Y à ella, el obedecer ía perficíonó.

A un feudo Tornera inandò ía Prelada à Soror Jacoveía fucile también Pro
ora, yenefiofe efimeravatanto,queíolian eíW algunas perfonas de mucha 
rondad coníultandola negocios muy graves en el Torno, y en llegando la hora 

; dar la comida a fus Religioías , como tal Provifora, fin atender a refpctos hu
íanos , por graves que fuefién las perfonas, los delpedia , atendiendo primero h 
. obligación de fu oficio, y á la caridad que tenia con fus Refiglofas. Muy nota
io fue el cafo que la aconteció fiendo Provifora : embiaron para la Comunidad 

,vna llmofim de treinta befugos, y aviendola mandado, que los fricífen, fe halló 
muy afligida por no tener azeyte conque poder hazcrlo i mas como acudía à 
Dios en todas fus nccefsidades, íe fue a la Oración, y como fe lo debió de repre- 
Tentar con d aprieto de que no luda la petición para sì, fino para fus Efpofas, y 
que no atcndkfié fu Magcftad k quien fe lo pedía, fino ¿ fus Religioías, hijas, y 
Efpofas luyas j fueron a ver la valija dd azey te, y la hallaron llena, Y dizc vna de 
|as Religioías, que hhÁcwn algunas apuntaciones de ia vida de cita fierva de 
D ios, y lo refiere afsi, hablando de ella; En todo obró Dios por ella maravillas. 
Y profigue:SsbÍda es la dd azeyte, que fiendo Provifora, y avkndo traído trein
ta befugos, y íabiendo que no tenia azeyte conque freídos , fe fue à pedir re
medio a Dios, el qual le dio tan abundante , que fe frieron los belugas , y cre
ció el azeyre de manera que fe llenó la va fija ; con el qual azeyte íe han vífio rales 
maravillas, que fuera alargarme mucho en contarlas, i ambiai refieren el mií- 
1130 fuceífo otras Religiofas del miímo Convento de Aiareon , que hízicron tam
bién algunas apuntaciones de la sfida de ella fierva de Dios. Y el milagro debió 
de ier iiiuy notorio , pues Icdizcn las Reiigioias que clcrivieron ; y además de ío 
que dheron las Religioías acerca de io del azeyte, oy dia perfevera ui d  Con
vento vna pintura que hízieron pintar las Religioías, por que pernianccieííe ía 
memoria de lo dd azeyee, teniéndolo por milagro* Afsi fe huvleran ocupado vn 
poco mas en eí'cri vir, y apuntar otros que fe obrarían con d  azeyte, fiendo mí- 
lagrofo. El que eferive no fe mete en que Soror jacovda haría efie milagros 
El hie milagro ii imitación de lo que k  fuccdiò h la muger con d  Profeta Eiiíeo, 
y íe debió de haacr JDios, no por Soror Jacovda, aunque la tenia tan por fu cuen
ta , fino porque viò d  cargo que fe hada ¿ fu Magullad} de que la petición era 
para vnasEípoías fuyas,

Dcfde los venite años que tenia Soror jacovda, hada los treinta que tenia 
quando la hideron Comendadora, fiempre efiuvo ocupada en los mas oficios 
de la Comunidad , habiéndolos todos como fe efperava de fu mucha virtud« Sus 
penitencias eran gandes 5 ya de ayunos 5 y muchos a pan , y agua; ya de eíJidos}y 
didpiinas, fiendo el efpejo donde fe miravati las Ildígiofas que iban viniendo k la 
nueva ftmdaeioii 5 y afsi folian tan penitentes, y  virtuoíás ;pues aunque las otras 
dos Fundadoras eran tan vlrtuofks, y Santas 5 parecía que avía efmeradofe algo 
mas el Cielo con Soror jacovda 5 porque además de fu virtud, fu afabilidad fe 
arraflravalas ̂ iimcsdcsde todas, y aisl de día era de quien mas procurava«, 
aprender, quùd feria por confrontar mas en las edades, ò por querer Imitaría para 
fer roas virruoías 9 viendo d  esemplo de fus muchas penitencias, y mas con d  
atratìfro que la, avia dado Dios de prendas naturales muy buenas ; y afsi en lo ef- 
plnroaí, y temporai arraftrava ios coraconos, y voluntades de los que la comn- 
nicavan, y mucho mas de fus Religioías 5 como ia conocían, y comunicavan mas 
de cerca, y veían fu fasta vida* Y con todas ellas penitencias, y demas ejerci
cios efpirituales 5 tiemple la parecía que era nada lo que hazla, y que no cumplía 
con cofa para agradar, y íervlr i  fu Hfpoío , y que no debía de tener ni vna obra 
buena. Concilo la craso el demonio perturbadavnosdías , lutila que efiando 
vlfìicndofe mañana, aüigidlfsliiia con dios pen&micntos, entre si repetía: 
SI daré yo en algo güilo k Dios í  oyó qm  la dezíati ; Cogítationts, Ó* opera* Fue 
k vér quien avia dicho aquellas palabras 5 y no halló quien pudirile averías dicho* 
y no halló um$ que vna niña de nueve años , que avia dos dias avia entrado en 
d  Monailerío, cansóla admiración ,y mas quando vio que efiava durmiendo: 
enfili i fucilen las palabras de quien fuefieri 3 lo que f§ viò fue, que dei de entonces

dexó
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V

Y  Indas de Jus Fundadoras*
dexó de moletlar a Soror Jacovcía aquella tentación, 6  aflicción, y debió de co^, 
nocer, que aunque era bien poco lo que hazla, era del agrado de Dios,

ha penitencia del Conídfonarío era de tanto dolor, que repara van lasReU-i 
giofas, que caft liempre que falia del Confeflonario, falla bañada en lagrimas.' 
Confukóla vna vez vna Rdigiofa, que fe halkva con gran pena, de. que nunca 
queda va fatisfcchade averíe dolido fufxcientemente deíus pecados quando fe 
confdíava jáloqual la reípondió: Yo no rengo dfe efcrupulo, porque íiempra 
en hazíendo qualquiera falta, parece que fe me haze pedazos el coragon.Aora íe le 
pregunta á la Madre Soror JacovclatPucs de que fe originavan citas continuas la
grimas en el ConfefíonaricbY fe rcípondc,qtie feria para multiplicar el dolor de fus 
faltas ; pero mejor fe rdponde con lo que la íacedía; En las mortificaciones que 
fe la ofrecían , por peladas que fucilen , íienipre creía 3 que día tenia la culpa, y fe 
la echa va íkmpre de las culpas de otras, y afsi lo dezla, y Uorava en viendo al
guna falta en alguna Rdigiofa, y dezia, que fus malos exemplos tenían la culpa, 
y que afsí lo creía de todo íu co rado , que le tenia tiernilsimo: y ellas debían de 
fer íus falcas . y ellas las que en el Copíeifonario la facavan lagrimas. Como te
nía d coraron tan tierno, y compafsivo, no tenia aliento para ver padecer á al
guna criatura, que tuvieíTe alguna llagado otras lacerías que fe liielen padecer, 
porqueta hazla gran daño a la falud; y aun dizc vno de los papeles de las Rcliq 
gioJas que efcrtvkron, que la inmuta va tanto qnalquier iaftima de ellas que 
vicilc, que la dava calentura; y afsi le preguntó á fu Confeílór, íi íe irla a la mano 
en aquellas anfias?y el la aconfejó, quedcxaífe obrar ánueftroSeñor,y oiré-, 
cid fe aquel trabajo por los mi fmos de quienes defeava el alivio ¿ y aisi tenia tan 
gran compafsion con las Rdígioias, que dezia, la fuera mas tolerable tener fus 
males, que verídos padecer; y afsi quando íe moría alguna, no avia para día 
eoní udo j y lo tenia por fu mayor pena, y trabajo, Y afsi, como Chriílo nucido 
Ríen conocía bien el coraron de fu Eípoía Jacovela, la folia prevenir * como la 
Incalió en vna ocaíion que tuvo vna Rdigioía vna llaga kílimofilslma, en quien 
fe hicieron fuertes curas: día llaga fe la reprefentava, fin faber adonde avía de 
eftár, quando íe ponía en Oración, yendo poco á poco diíponicndoh nueíiro 
Señor con d io , para que quando la vieífe, como la vio en la tal Rdigioía 5 no la 
hízidfe la operación que fe pudiera temer de fu compafsivo coraron. Terrible de
bió de íct la llaga, pero mas compafsivo el coraron de Jacovda , y mayor que 
todo el amor de Chriílo nudfro Ríen 5 pues porque no murieíTc de compaísion Ja
covela , la previno en la Oración.

Gran prueba de fer furriamente compafsivo el coragon de cita fierva de 
Dios 5 es d  cajo que k  fucedió con vna Rdigiofa: eíla arnava á íu padre con 
gran extremo , mas de lo que permite el d iado , pues para el diado de Religión 
íe neceísita de toda defnudez del Siglo, aunque fea de cofas tan licitas, como de 
los padres; dióle a fu padre el mal de la muerte 5 y crecía tanto el fentimiento de 
k  hija ? que íe llegó k temer íi perdería d  juizio i fuefe á bufear fu conlóelo 
adonde muchos íe hallavan, que era en la Madre Soror Jacovda5 refirióla íu gran 
dolor 3 y pena con muchas lagrimas 5 y la eiixo ? que era fumamente ddáichada, 
y la Madre k  dixo, que era defdkhado falo aquel que conociendo el camino de 
fdvaríe,elegía d  de fu condenación : empezó á coníólarIa,y procurava quie
tarla , dízíendola , que otros que avian citado en mayor aprieto avian efeapado- 
k la Rdigiofa nada la quictava, ni fbfiegava ? porque avia pocos dias que la fierva 
de Dios la avia dicho: No se que trabajo la ha de venir á fu cafa 5 que me tiene 
Dios ailigida con ¿L Acordandofe de dio la Religiofa , no avia cofa de las que k  
dezia para confolarla, que la farisíacícffe, y aliviarte, fino que por M antés ibá* 
creciendo fu pena, y k  enfermedad dé fu padre ; y afsi la dixo, que no peniaííe 
que á fuerga de lagrimas avía de dar ialud á fu padre 5 porque fegun las nocidas de 
fu enfermedad, podía imaginarle muerto; con lo qual T k  fierva de Dios fe retiró 
i  fu celda, y avíendofe puedo en oracíon, que dlbió de fer bien fervorofa, fe la 
dio k entender que morirla, y pidió á nuefiro Señor, que la didíc k  pena} y el 
dolor que avía de padecer aquella Rellgiofa; y fiie extraordinaria k  mudangas 
porque al punto fintib la fierva de Dios tan vehementífsimo dolor de coracíai? 
quekpareckfg aliogava?y. que fe h  acabava la refpiraáon, y k  vida j y a la
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Rdígiofa tai aliento, que no íoio no pudo echar vna lagrima , fino quedezía, 
que no fe andava riendo quando fe murió fu padre, por que no la tuviefle n por 
loca , fegün el confitelo que nueftro Señor la comunicò ; y mas oyendo à la Madre 
Sóror jacovda , que por la bondad de Dios fe avia fai vado, que fu Magcftadla 
avia hecho mífericordia de moftraríde en d  Purgatorio : io qua! fe lo dixo de- 
haxo de gran fecrero, mas la Keiiglofa le guardo tan bien, que cn fecreto fe ío 
füe diriendo à otras, propria enfermedad de Jas mugares : no puede aver mayor 
exprcfsion de vn coraron compafsivo, que die fuceílo de Ia Madre Soror Ja
covda.

Vn coraron compafslvo ? mientras la neccísidad es mayor, explica mas, y 
con mayor eficacia fu compafsion : fi el coraron de la íierva de Dios era ran com
pasivo con los vivos, no ay duda que feria mayor con las benditas Almas de el 
Purgatorio , y más quando fabe qualquiera, que es vn apice quanto fe pueda 
padecer cn erta vida, en comparación de lo que padecen las Santas Almas de el 
Purgarono. Tuvo la Madre Soror Jacovda algunas apariciones de ellas, en que 
ía pedían fus Comuniones, fus oraciones s y otros fuífaglos, y afsi padeció por 
ellas algunas penalidades ; y fe puede diíeunírdebían de icr algunos difuntos, que 
quando vivos avian experimentado el coraron tan compafsivo de la íierva de Dios 
en a’gnnos ahogos ; y como en d  Purgatorio necefsicavan de mayor compafsion, 
pur dío venían a hufcark, como fe vio en el futefió dd patire de ía R d¡gioia ya 
referido, avia experimentado mucho el coraeon conipafstvo de Soror jacoveia» 
fac,indole de algunos ahogos con fus oraciones , porque le quería mucho n d  , y 
h roda fu familia, por cuya razón debió de aver currado fu hija Re ligi o la m 
A lar con , para que con la virtud grande de Soror jacovda aprendieffe áfer muy 
vírruofá,y Santa; y aísi fe ía moílró cn el Purgatorio, para que cchafic d  
refin de fu coraron compasivo, procurando idearle quanto antes dd Purga
torio*

Semejante □ efic cafo la facedlo o tro :Vino avérla vnapedona de gran 
virtud, y la ofreció feria fu Confefíor, y a fer MaeÜro de fu Alma, y conciencia, 
y ante? que boìviefle h vèrk fe murió, y doria la íierva de Dios con mucha ía- 
2on,que es el Señor tan amante de fus amigos, que por que cumplidle fu pala
bra , y promeffa, le avia dado pcrayiío para que la vinidíé a enfeñar, como fe lo 
¿vía ofrecido ; y risi ddpues de aver muerto oyó que la dixo: Madre jacovda, 
mas fácil es derir qoe fe Calven , qucíalvarfe i cn lo quai ía dió vna lección muy 
verdadera, y provechofa, La qual tuvo eilampada en el coraron toda fu vida, 
procurando exteutaria, y afsi de ahi addante todo fu derireran obras de virtu
des. Puedefe difeurrir, que die venir ella. Alma à enfeñar h Soror Jacovda, fe
ria también para hallar correfpondenda cu íu coraron compaísivo, para que apli- 
erife quanto pudíefie para idearle dd Purgatorio.

Hada ios treinta años,con poca dhAcnda/e exercitó Soror jacovda en los 
mas penofos oficios de la Comunidad, y  es riguroks penitencias ; efias fe mino
raron , porquek quilo Dios poner de fu mano eí cilicio , como k  mirava como 
à Bfpoía fiel fura D io k  fu Magtfiad vn dolor de hijada, y piedra, de que llegó A 
eíUrdriahudad3ítenia entonces veinte y duco años , mes mas, ò menos, quan
do ía empego día enfermedad ; y con fcr ¿ ños males de can excefs i vos dolores, 
el Medico, y Cirujano dixeron I k  Prelada, que la maudaíTe ( ó qué admirable 
debbile ferió padeiída! ) quexar5 porque como Jo efenfava fe potlrk ahogar 
con la fuetea del dolor: y con íer males que ajan,y maltratan tanto a k  naturaleza, 
mola rindieron para qos comleíle carne 5 porque toda íu atención era atender à 
k s  colas d d  Alma, y i  obligar enfoque pudieile à Chrifìo íu Bipolo» Sobrevi
niéronla otros achaques s y k  apretaron tanrQ,qu£ k  pulieron à pique de perder k  
vidaiy dlze k  ileligíofa que lo refiere como teffrgo de vida:Entonces nueílra 
Madre { que era fin duda k  Comendadora) y mi diro Padre Don Juan de Akrcon, 
(i quien con mucha razón Ibmavan rósi todas ks fbeligioías, porque era Con- 
kilor, y Padre efpmruaìdc to das) k  mandaron > que comi effe carne, y que me
jor era obedecer, que lacrlficar :y aísi ío hizo, teniendo bien que ofrecer en cu o, 
aun masque p b s  dolores vehementes que padecía. Aora con efio podría fer 
tiluvidle kdsfeciio el exceíslvp fervor qm tm M  Soror jaco vela à hazer peni-
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tencias; mas en verdad que todavía debía de eftár fe dienta , porque todavía 1* 
cargó Dios mas con enfermedades gravísimas , como íe verá adelante*

A los treinta años las Religíoías ía hirieron fu Comendadora, faciando to<- 
das el defeo que tenían de que la Madre Soror Jacovela fucile fu Prelada , como la 
hallavan tan afable , prudente , vi mióla, y velóla de todo lo que era perfección; y 
como todas,como tan buenas,defeavan el adelantarle en el camino de la perfec
ción , las pareció que como Soror jacovela era la primera en todos los a¿tos de 
Comunidad, y en la obfervancia de ja Conílitucion, íin duda era lo que mas las 
convenía para fu Prelada* Mas al pallo que credo d  gozo de las Religíofas, al te
nor de eflb íe aumenró la pena de Soror jacovela, porque el cfpiritu le tenia bien 
enfayado en obedecer, y eflb apetecía para todaiu vida, no empero el mandar* 
Parecíala que no tenia fuhciencia para ello (ó como fe conoeia en rodo fu verda? 
dera humildad!) y afsi bañada en lagrimas fe retiró á la oración á dar fus quexas 
amorofas á fu Efpofo Chriflo : Pues Señor, como aveís hecho vna cofa como eíla? 
Pues no fabeis que no tengo capacidad para elfo > Y á cffe modo le reprefentaria 
rodo jo que la dictaría fu humildad verdadera. Mas, ha miferícordias , y fidelidad 
de Diosd Entendió en la oración , que íu Mageítad la rcfpondió : Píenlas que has 
defer Prelada Kmgañaíle, que yo lo he de fer por ti, Lo qual fe vio cumplido, co
mo palabra fu ya, y día abracó gu fióla la Prelacia. Y repara el que derive: Madre 
Soror jacovela, en verdad que no fue mucha virtud cífa; pues con fer el que eferi- 
ve d mayor pecador dd Mundo , con tan buen C iré neo como Chriffo Bien nuef- 
tro, él abracara todas las cmzcs dd Mundo. Eníanehe, Madre, eífe coraron, no le 
tenga tan maltratado con tantas lagrimas de compafsion. Si la traxó lu Eípofo 
para Fundadora de cffe Convento, aprenda del coraron alentadífsimo de la Santa 
Madre Terefa de Jesvs, pues por tenerle tan esforzado ,1a hízo Dios Fundadora 
de tantos Monaífertos. Baile de vexamen á efia íierva de Dios* Enfin, fu Magcf- 
tad, como tan fiel en fus palabras, lo experímentavan cada día ella, y fus Ileligio- 
fas en la vnion, en la paz, en la obfervancia, en el acierto que la dava para todas 
las cofas dd goviemo de fu Convento; en las limofnas que la embiava, movien
do los corazones de muchos que no la conocían; enfin, como de tai Prelado, y 
Proviíbr Cdeflial- Todo era abundancia, todo virtnd, todo religión, porque pro
curava Soror Jacovela, y fus Religíofas , fucilen agradecidas á íu Magcfíad*3í en- 
fermava alguna fubdíta .Soror jacovela enferma va con ella, y con íu afsiffencia 
recobrava la íalud. La melancólica, y trille,con folo verla fe aíegrava. La afligida, 
y menos quieto el coraron, en oyendo fus confudosfe ferenava, Algo debia de 
tener ella fierva de Dios de lo mucho que tuvo el gíoriofo San Francifco de Sales, 
{leudo codo para todos* Parecía madre de cada fubdita, pues procurava íet toda 
para todas* Efm era vafe mucho en todo lo cípirítnal, y en la obfervancia de los 
Votos, y Conflkudon, fiendo k  primera en todo; mas con ello cuida va de que 
no íes falta fíe á íus íubdicas cofa alguna, y que el alimento corporal fe les didfe, 
ya que era poco, a lo menos bien ía penado; y las defeáva á rodas vírtuoías, pero 
alegres, y contentas. Arnava tanto á fus fubdims, que dezia no tenia mas guílo? 
que el rato que eflava con fus Monjas*

Eftando vn día en oración dando gracias á Nuefiro Señor por tanto como le 
debía, y tatito como cu:dava de fusEípofas, preguntó a fu Magefkd; Señor, qué 
férvido os podré yo hazer por tanto como os debo ? Y k  dio A entender fu Ma- 
ge fiad, que el alentar, y alegrar a fus Efpofas, para que con eííb fe aí entallen mas 
en el camino tic ía perfección: y aísí las procurava los alivios que podían caber 
en fu retiro, y foledad , y alsi fue la primera que iníliniyó h  hora de recreación 
deípues de comer. En las Pafcuas vkva de vna recreación muy devota, que eraf 
celebrar todas en aquella recreación el Nacimiento del Buidísimo Jesvs; y para 
ello ks pedia hizidlen coplas aí Niño, y todas procuravan hazer lo que podían* 
Durava ello quatro días cu la Ermita que iknmvan de Belén, quefervk para po
ner allí el Nacimiento , y las procurava regalar quanto podía* Muy bien procura- 
va Sotor Jacovela obedecer áGhríílo nueiiro Bien, en que procurado alentar, y 
orear á fus Efpofas, para que abra^affen guíloías las penitencias, y mortificacio
nes de fu diado. A vna íubdlta ía probó Dios con vn trabajo interior, del qual no 
íéncía alivio, lino quatido dava cuctiu k íu Prelada, gallando mas tiempo del que 
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quifiera fu Reverencia, como íiemprc le quería tener bien ocupado: mas con fa 
caridad atendía mas al confudo de fu fubdita jque á si mifma,y con fus docur 
mentos, y conicjos lapufo Dios buena* Y al emor de efla caridad la fucedian mu- 
clios cafos con íusfubditas , de quienes procurava fer madre 3 mas que Prelada, Sí 
algunas tenían alguna aflicción, b algún dolor de cabeca , con hazerlas vna Cruz 
en la frente fe mejoravan , y ícrenavan ; y con vna palabra dicha al buelo 3 las aíle- 
gurava la bonanza: por donde llegaron a inferir las Relígiofas, que la avia favore
cido Dios con que conodefíe los interiores , pues a medida de los males internos, 
qué las m oídla van, aplicava fin eíludio alguno los remedios*

Avia tomado el Habito vna, que lo avia defeado mucho; y el enemigo , co- 
mo procura apartar las Almas del camino de la lalvacion,aí inflante que fe vjQ 
con d Habito empego á tener grandes dclconíudos ,parcciéndoIa impoísiblc el 
poder llevar las afperezas de la Religión, Car cava los placeres dd Mundo, y rega
los de fu cafa con el retiro , y foiedad de la Religión, y con las monificadonesde 
ella; que ic lo pintaría el demonio bien a íu placer , para delvancccr á aquella cria
tura , para que no gozafte los bienes tan grandes, como íer Eípofa de Chriflo , y 
privaría los teíbros que fe pueden coníeguir por cite camino para lograr la Bien
aventuranza, Empego la Novicia fi explicarle , con que no t- nia íalud para proíef- 
far el diado de Rdigiofa, y otros ardides que la proponía d  común enemigo, La 
Maeflra de Novicias afligida tambfon con los ddconíudos de la howcía,díó 
cuerna j la .vladrc Soror Jacovela, como a Prelada luya ,como conocía íti gran 
virtud, y d  don de Confojo, que experimenta van en íu Reverencia. Experimentó- 
fe d que quando dlava con la Madre Comendadora dexa van de mofo Lar a la No
vicia aquellos malos peni a intentos, mas en apartándole de fu Reverencia reverde
cían , y la atormencavan, Eíio duró .i ia Novicia dos anos, que fon los que tienen 
de noviciado las qne huvi.Ten de prcídlar cu d  Relicario de AJarcon, lino que por 
alguna caula vr-ente diípcnfcn los Prelados, Las Religiosas ya lo Íabían, y no ve- 
iuan en darla los votos para la profeísion i mas la Madre Soror jacovcla , como 
tan madre de la Novicia, deziaa las Rdigiofás, y feria fin duda con alguna luz del 
Cielo, que no h  quitaílen los votos, porque aquella era vna tentación muy cono
cida , ingerida dd enemigo ; que efperava en Nueftro Señor fe la avia de quitar la 
tentación luego que profeífaile : y facedlo can literalmente luego que prefeíso, 
que mejoró de íalud, y no ia cabía el gozo que tenia, quereboíava ía alegría do 
aver profe fiado s y era vna de las obfervantes Rdigioías, y no íe faciava de dar 
gracias a Dios de que la huvídk quitado aquella tentación diabólica; y 3 la Ma
dre Comendadora, conociendo que por fus oraciones la avia librado Nueflro Se
ñor de ella. Difcurra la pía afición, ó devoción, fi en la Serva de Dios feria d io , o  
conocimiento de los interiores, ó tener prefentes los futuros ¿ que el que derive 
no fe mete nías que en rejerir io literal del fuceífo , y que á eñe tenor la facedle- 
ron otros.

Bien ímguíar es el calo que ia fu cedió con vna conocida de e Ha ílerva de 
Piosyy buena prueba es de lo que vamos refiriendo, Efia avia efiado guardando 
las efpaldas h vna amiga fuya vna noche 5 dando lugar áque concettaíle con % n 
hombre el Ldirfe de la caía de fus padres, Á la mañana embíó vft recado la Ma
dre Soror Jacovek 3 fu conocida, que fe desafie ver Liego; y como la tenia aquel 
refpeto, y  veneración 3 fiie luego á ver lo que la mandsva 1 refirióla la Madre rodo 
loque avia palladosy concertado aquella noche: pafmófe la cómplice, porque 
fino los tres, no avia ávido quien íopudicfie aver íabido; y avíendoia hecho fu 
reprehenden , y advirdestrióla que íi no dexa va aquella amiíted de la amiga, La 

%ni£íi2zavavn gran eafdgo del Cíelo - y en lugar de negar,}' efcuíárfe, fu ref pueíla 
fueirfe corrida ? y alfombrada, cono deudo que fm particular revelación no po
día averíe fabkio; y afei 00  bolvió mas en cafa de la amiga, Bol vio ai Conven
to á dar gracias 3 Dios, y á la Madre Soror jacovda 5 por aver conocido, que 
por fu oradon la avia Dios librado del gran peligro de fu Alma, y de ía vida, 
l  rderkkdkham uger, que m  otras dos ocaíiones la aviafucedido d  que k  
Cierva de Dios h  avia dicho otras cofas interiores,que era impofsible lasfupleífe, 
fino que Dios fe lo huvíeíie revelado,

polvamosáfuPrdadaierasnuy jovial cogíns fubcucas, y cuidava de fu
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regalo, y diverílon en todo ío licito, como hemos vifto ; mas en mediG de eílo,era 
acerrima en que fucilen muy obfervanees, y tenaz en que fe guardaíTen las Conili'' 
tildones. Hizo vna Librería, juntando quantos libros efpirituaies pudo, para que 
fus hijas procuraflen aprender con ellos d  camino de la virtud. Era la primera en 
los adiós de Comunidad, y con íu exempío todas fe efmeravan en la obfervancia, 
porque era el libro vivo donde efludiavati fus fubditas. Mas en verdad, que fi veía 
alguna falta, que la reprehendía muy bien, y con grande entereza, y feveridad, Y| 
dize vua de las Religiofas que hizierou apuntaciones de fu vida : Sucedióme algu
na vez pedirla fe foílegaílc, porque no la hizieífe mai à la faíud ; y reirfe de mi, da- 
riéndome, que no fe avia alterado, ni coíladole mas que la fuerza que hazla para 
levantar mas ía voz ; y dezia, que en toda fu vida avía tenido ni aun primer movi
miento, ni de venganza, ni de pegar à nadie,

Mandava à fus lubditas, que no pididíen cofa ¿ fus pacientes; y con ello jun- 
tava el fer tan madre de todas, que las focorria hada en las cofas mas mínimas. 
Algunas vezes confentia a fus fubditas, por d  cariño que las tenia, tal quai alhagi- 
llaí masen teniéndolas vnos pucus dias, fe las quhava, porque no tuvicffen afi
ción à cofa criada, aunque f ucíTe vna cilampa. O como le conoce que la íierva de 
Dios era gran Maeílra de cfpiritu, y que praclicari a lo mifmo que enfeñava! 
Acabó la Madre Soror jacovelad govierno de fus tres años de Comendadora, y 
quando la parecía la dexarian defeaníar, todas las Religiofas, con vnion de rodas, 
la bolvíeron lí reelegir por otros tres años, Buena prueba de quan buenas eran to
das las Religiofas , pues apetecían lo mejor ; y no menor indicio de quan buena 
Prelada avia fido, pues todas con gozo común la bolvíeron à reelegir. Sintió la 
renovación de la cruz, y como con todas fus quexas amor ofas iba à fu Efpofo, y 
pareciendola que en los tres años que avian pallado avria tenido muchas faltas , D 
tüo fus quexas de por qué avia permitido que la boívicflen h reelegir ? Pedia i  fu 
Magettad, que la eníenníle corno Maeílro, y Efpofo fu y o , pues labia fu incapaci 
dad. Y como fu Mageílad, en llamando àiii puerta con coraron limpio, y puro, à 
nadie dexa de abrir, y confolar, ía reprefentó en la oradon vn jardín , en d  qual ìli 
Magefiad, como Jatdinero,andava entre las flores de los quadros,y que no arran„ 
cava, lino ¡guaiava las llores que fobrdálian, mas que no arrancava, fino pulía. 
Con ello torno la lición la iter va de Dios, y procuró aprovechará de ella ; y afsi 
procurava tener vn amor igual à todas fus fubditas, tanto à Ja mas mínima Lega, 
como a ia titas anciana. Conoció que aunque en fu Comunidad, por ía mifbricor- 
día de Dios, no avía que arrancar , fiempre feria bueno el pulir, para que la obfer
vane ía crecieife mas cada dia ; y que ptocurafíe eonfetvar en d  Jardín guílofo de 
fu Mageílad la vnion sIa igualdad , y ia paz ' y afsi lo exccuró en el fegundo trie
nio , íiendo en todas las cofas Íingularííslmo el acierto , confervando la vnion, y 
paz que acoíf ombrava, con k  qual crecían las virtudes de fus fubditas, y fu celef- 
rial Bipolo fe recreava en ellas como en fu amorofo jardín.

lar, regalar, y orear a fus Rdigioías, y en el zdfo de que fioredeíien las virtudes, y 
vida monaíHca , como hada entonces. Mas D ios, que es fiel, como atendía á efte

...  ̂ __ *.,„,yfe dize bien
ccídita, a imitación de las abejas, que tienen fus celditas para labrar / cada vna de 
por fi; afsi a las Religiofas de Alarcon las quería Píos enfii ceídita, para queje la- 
braílen panales dulces de penitencias, filencio, y  oración, M piró fu Mageílad á la 
.Comendadora, procurafie labrar vn quarro, y en él hizieífe para cada vna fu ceb 
dita, en donde no liuvicíTe mas que vna cama de tablas 5 vn xergon, vn corcho, y 
vna arquita como vna gaveta, en donde tuvíeífen fus libros efpirituaíes 5 y vna1 
Cruz grande para c.xerci caríe en ella, poniéndole en cruz. Con cito la parecía á la 
íierva de .Dios,que podrían guardar mas el íí!endo5y hazer fus exereleios extraor
dinarios , hallándole cada vna en fu rirtconoro, En verdad 5 que •empego Ja Madre 
Comendadora el quatto, teniendo folos cien reales; mas como vio fu Efpofo el 
fin coa que le quería hazer, y fu gran zelo, como tan fiel en todo fu Mageílad, la 
aísiííió, y concluyó la obra 3 finque gaíM é cola ¿ 4  Convento para la fabrica
de él- _
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Tercera vez bolvjerou tes ReJigiofas à votar por Comendadora à te Vence 
rabie Madre Soror jacovda Maria de Ja Cruz, como tan bien halladas con fu Re
verencia. Procurò profcguir con el mífmo cuidado en lo efpirítual, y temporal, 
Liegò A decirla vna Religiosa, por la qual debia de correr el manejo de los vi ve
res de fa Comunidad, que rilava afligida, porque fakavau tes !imofnas,y otras co
fas , que ocaíionavan las efi rechuras de los tiempos ¡ y te reprehendió muy bien 
por la falta de fé, que tenia, y dlxo, que debia à Dios tanto, que en fu vida la avia 
cortado el mas mínimo cuidado el íurtento de íu Comunidad, ní el fuyo , porque 
tenía vna f¿ viva, y citava muy cierra de que el Señor, que addava de las aves  ̂y  
los animales en los campos, noie olvidaría de alimentar à fus Efpoías. En todos 
fus trienios, al acabarlos, fiempre fe hallavan fobras de todo,como tenía erta grati 
fe- Siempre dexava abundancia de vi veres , ornamentos, alhajas de Sacrìrtìa, y  
obras, en que fe conocía íu gran te, y lo mucho que Dios la favorecía, y IQ mucho 
que aumentò el Convento, como verdadera fundadora ; y el cípiritu tra magna
nimo , porque aun fin tener medios, empegó la obra de 1a íglefia que oy tienen, y 
previno, que aunque íu Reverencia no podria acabarla, movería Dios quien lo 
hízicfle, como todo luce di o,

Como la \ cuerabie Madre amava enChrifto tanto h fus Rdigíotes, ellas 
como agradecidas la qui Iteran por Comendadora toda íu vida ; y afri determina
ron el bol ver a re de girla quarta vez ; y rilando todas con eñe gran drico , las pre
vino el que üu era voluntad de Diosei que boi vie lie a ter Prelada : fueron no abí
tame a te elección con die drico , mas íalió otra por Prelada , en quien no diícu- 
rrian. Con erto infirieron tes Rtiígíoías , que la Madre* Soror Jacovda lo avía al
canzado de Dios, y que por ello note avian podido hazer Comendadora. Y co
mo era tan humilde , y amava tanto la obedie fida, fe halló fumamente gufi oía, 
por quanto atri podría excrcitarfc mas en la obediencia, y otras virtudes: y afri fe 
.veía que fin d  oficio de Prelada afsirtia dcfptics con ranea humildad a rodos los 
ejercicios, que excedía A ía mas humilde Novicia. Y erte fin duda feria d  fin, co
mo te dexa diícurrir, que tendría para aver pedido A Dios la librarte de te Prela
cia , para aprender a morir en el poco tiempo que la parecía podría tener de vida, 
como lo dira ío redante de la que tuvo.

Como te Venerable Madre Soror jacovda Maria de la Cruz vino a fer Fun
dadora, de veinte artos, mes mas, è menos, y la pulieron luego en el torno, que es 
la mueílra, ó el indice de lo que encierran en si los Monaflcrios ; como Tupieron 
que de tan corta edad te avian dado erta ocupación, causò novedad, o admira
ción à muchos Córtetenos xy no ay duda, que por curiofidad llegarían muchos, f  
pocos por devoción, porque de ellos en codas tes eras del Mundo ha avido (tem
pre muy pocos, Tantearon los muchos el gran talento, y capacidad de te Torne
ra de Áhrcoii ; y los pocos, te gran moderna, y pocas palabras de fu Reverencia; 
y diieurríeron, que fm duda eraReO^otemuy elpiritual 5 pues de edad tan corta 
la avian puerto en ri ionio, y te avian traído por vna de lis Fundadoras; y mas 
a viendo fulo elección de! fefior Don Juan de Átercon, à quien toda te Corte ve
nerava por fus muchas virtudes. Con erto creda mas la tema de que era vna Satira 
k  Tornera de Akrcon : vnos dedali, que avia Dios puerto en ella dòn de Confc- 
jo, para el coitfutio, y alivio de tes netdsdades> atei eiplrltuaíes, como tempora
les, O tros, que eralmpofabte que no tuviera conocimiento de los interiores, te- 
gnn algunas cotes que jes teeedia con fu Reverencia. Y todos dezian, que nofolo 
era vktuoía la Madre Soror jacovda, fino Santa. En todas las ocupaciones cre
cía efte de ¿ir, y en tedios los oficios en que la veían trabajar, no folo tes Religo- 
fas , que k  experimemavan m as, como en los de afuera, que te comumcavan ; yÉ 

^xnutho mas como veían qu¿ en adeudo ocupación de Comunidad, dexava al inf
lante à qualquiem que ibera, fin excepción de perfonas 5 con ter muchas de gran 
calidad tes que también te buícavao.Y como veían que en concluyendo a te peti
ción que venían, te recogía como fi&eñe muda en aviendo dado fu re (puerta,fue
ron sedendo tes vozes de que Soror Jacovda era vna Santa, como cada dia lo 
experiínvntavan mas ; y mucho mas en los tres triemos , que 1a experimentaron 
mas, como era predfo fueám mayores ia> dependencias de Comendadoras, y 
pías ertenfivo el cono cimiento,

Re-
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Referirá el que efcrive, con la verdad que íe debe, aígimóS ¿uéeflós que re-1 
fieren las Religioías que la trataron, en cinco papeles diílintos que halló en el 
Archivo de fu Convento de Madrid, de nueftra Sagrada Religión de Calcados del 
Real Orden de nueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos ; los quales 
debieron de eícrívlt las dichas Rdigíofas, ó ya para que Ja predicaífen fus Hon
ras , como es eílilo en fu Convento el predicarlas a las que huvíeren fido Prela
das : ó ya por la grande Opinión que tenia de íierva de Dios la Madre Soror jaco- 
veía: ó yá pata que fe efcrivieíTc fu vida , para ponerlo en las Coro ni cas que fe 
efcrivicfíén : y fin duda para elle fin fe debieron de guardaremos papeles, por
que ios quatro eílán en vn libro enquadernado , eferito todo de mano, cuyo ti
tulo es: MateridUs pafs Htflor i adomo primsrofi en otro libro eferito de mano* 
que di a-a , tomo femando, tila el otro papel de otra Religiofa délas cinco que ef- 
cr (vieron. YíiDios no huviera dílpuefto eílo , fe huvicra fepuitado la memoria 
íle ella Venerable Madre; porque quando íe derive es el año de fetecientos y 
ocho, y murió la íierva de Dios k tres de Agoílo de mil ícifcientos y quarenta y 
tres: c o n  que uo avíen do yá teflígos de villa, nos hirviéramos quedado fin la no
ticia de tan admirable vida, aun para cofa de HUloría. Delaqual fehaze efla 
memoria , pata que alabemos a Dios en íus criaturas, y pava que fe procure fe- 
guir el camino de la virtud con fu cxemplar vida, y con las de otras Religioías del 
íánto Convento de Alarcon. Las Religioías que eferivieron no íupieron di f fin
gid i* de las cofas que fucedieron á ella V enerable Madre , ó yá tiendo fubdita, ó 
yá tiendo Prelada; mas cícrivieron todo lo que vieron comoteíligos de villa, y 
orras cofas que íupieron de quando avia fido Religioía en Valladolid- Conque 
al terior de eilodcrivirá el que eferi ve lo que ha hallado eferito en dichos papeles.

Díra las formales palabras que díze vno de los papeles 1 Dióla Dios don de 
Confe jo, y de coníolar á las perlón as afligidas ? que con la experiencia, y fama 
vinieron muchas á tafearla; y en particular la ferentísima Reyna Doña Ifabel 
de Borbón, que tiendo can recatada, y fecrcca en íus ahogos, venia á comunu- 
carfdos, y áiujctarfc á fu dirección : y afsnniímo otras grandes íeñoras, y fe- 
ñores de ella Corte , de que ay o y ( debía de fer el año de quarenta y tres, 6  
quarenta y quatro) muchos tcllígos. Al Conde de Lctnus, que murió Fray le Be
nito (no ay que eílraúar en vna muger que no tiene obligación de hazer eíías pre~ 
ciñoncs, que no dixefle Monge Benito} te dixo viniéndola á comunicar, en medio 
de fu Grandeza, algunas cofas de íu Alma, y le dixo, que moriría debaxo de vna 
cicatera, como fucedió, y de algunos trabajos que padeció en la Religión tam
bién le previno*

Refiriendo vn fiicefíb de ella fierva de D ios, dize vn papel, y  también le re
fiere otro papel de otra Religiofa délas que eferívicron; y díze el vn papel, que 
repararon en eftefuceíTo gran parte de las Relígiofas 3 delante de las quales fuce
dió, Vino ábuícará la Madre Soror jacovela vna amiga fuya muy afligida, di» 
zkudoía, que fe fonda muy mala, y que tenía gran pena, no por monrfe, fino 
porque tenía fin diípaner algunas colas que la imporravan, y cumplir tres tefia- 
meneos de fus padres: paralo qual dixo, que la avian dicho los Médicos, que fe- 
gun íus achaques, feria vn mes lo que podría vivir, Y dixo ala Madre Soror Ja- 
coveía, que ii Dios la diera vn ano de vida, con dío eftaría confolada, y podría 
diíponer todas fus colas: y la rdpondió laíkrva de Dios; Pues difpongalo V,S. 
que lo que es vn año yo fe le aífeguro; y bolvíó á repetir, vnaño, yo fe le ase
guro. Y fucedió afsi como lo dixo, porque al fin del año la dio vn achaquillo* 
que no parecía de cuidado, eferi vio k la Madre Soror jacovela;dÍzíendok, que no 
ella va buena, pero que a ella no la parecía era cofa de cuidado , y peligro; mal' 
fu Reverenda la refpondió fin darla efperangas de vida ,fino exortandola á que ib 
aparejaffe, y concluyeífe fus cofas # y fu conciencia, y lo mifíríO la eferi vi ó en ref* 
pueda de otros papeles, Y enfin, el día qm  cumplía el plazo del ano que avia 
pedido de vida ef¿ femara, murió, Deque fe puede inferir, que fin revelación 
del Cíelo no lo pudiera faber la Madre Soror Jacoveía; y quan gran fierva de Dios 
debía de fe r, pues fu Magcftad la favorecía tan to ; y quan de fu agrado debía de 
fer fu oración, pues confiada en ella fe atrevió á afiegurará ella leñora vn año
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Otra Rdígioia, que refiera afte miimo fncefib 5 dìze afri : Muchos cafos de 
èRe genero pudiera referir, mas temerefa de alargarme lo efeufo, folo hard rela
ción de otro, que por raro merece ferfabido, y es : Que cenia vn jTeñor dos hi jos 
yavicmioíclcmuerto elvno, file coíafor^ofa tí cfcrivirlc d  pefame nueflráMal 
dre Soror jacovela (que debía de fer entonces Comendadora) y para efio le cf- 
crivíó vn papel > dandofde, y tan cumplido, que d  pefame era de los dos hijos, 
embreándole ¿ que fe conformane con la voluntad Divina* Reparò d  Cavai 
lloro enei yerro, previniendo, que aquel cafo nada de gran myfìerio ;pues ter 
vno el muerto, y dar la Madre Soror Jacovela el pefame de los dos hijos , era 
avífodc que cambien fe le avia de morir el hijo que le avia quedado, y afsj 
dio aporque dentro de pocos dias enfermó dhíjofegundo , y fe murió* De que 
facafon los padres, fi mucho dolor por la perdida de los dos hijos, mucho cón- 
fu el o con d avilo de la V cncrable Madre í pues infirieron, que pues fe lo avia 
avilado tan de antemano, era fin duda averio fabido, y creyeron , que aquello 
era Jo que íes convenia ; y afsi acudieron á dar gracias à fu Reverencia , por aver- 
fcio prevenido, y por fer amparo de vivos, y difuntos, hallando eftos focorro en 
fus oraciones, y los vivos remedio en fus Íaíudables confejos,

Orros dos papeles de otras dos Religioías de las que eftrtvkron refieren el 
cafo que fe figuerRepretentóla Diosen otra ocafion, aliando en oración, el mar- 
ty río que di a van esecutando en Inglaterra en vn Padre de la Compania de Jesvs, 
viendo d trage,y cara,y otras particularidades muy menudas del martyrio, 
Afsienían Usiteli gioì a s , que la íiervade Dios tenia gran finccrrdad, y lifura ; y 
vna de las que eícri vieron dÍ7.c,quc era vna ftnceridad Angelica, y vna lauta 
libertad de dpiriru, Filava en la recreación dcfpucsde comer,y fe haüava cu 
d ía  íu Goníeflor el feñor Don Juan de Aíarcon , que como Vifirador Apofiolico 
debía de entrar á cuidar de aquella Plantaquc con ia por fu cuenta, y debió de 
guiiar de comer con fus hijas, ó por darlas erte coníudo, ò porque vierten lo po- 
co s ó nada que comía, para que aprendidkn a mortihearfe, Enfin, Soror jaco- 
vela con fu finta finccridad divo :Qu¿ ferì Patire, que el Señor me ha reprefen- 
tado en la oración el martyrio? (de lo que queda y¿ referido) A que la rcfpondió 
el Siervo de Dios, ó quizá para probar fu dpi rita , ó para que las demns cuidaílcn 
mas del cxcrcido de las vlirudesfeomo fe Itali a va en la recreación lo mas de la 
Comunidad) que de revelaciones. Áloqual ia rcfpondió d  íeñor Don Juan, que 
lo debía de aver fonado ì y Soror jacovela no replicó* Sucedió, que dentro de 
dos me fes vino la relación deí martyrio al Convento, con las mlímas particulari- 
dades que lo avía referido Soror jacovela* Deque infirieron las Religi ofas, que 
nucfìro Señor fe lo avia reprcíentado en la oradon ? y afsi Jas Religioías fe batía- 
vali cada dia mas guíkilhs, conociendo que declara va el Cielo la virtud grande 
de fu Fundadora con efie, y otros muchos favores que recibía de fu Celeillal 
Efpoíb,que eran tantos,que fsío el {lléneloios puede derir( dhe vna de las 
Re li gioia $ que eícrivleron) pues no puede aver pluma, ni ingenio que no fea 
borrón, careado con ellos.

A ora nota el que eflo eferive ío que dké vna de las Rdigiofas que cíctI vie
ron U vida de efia Venerable Madre* Dlzcsque fos rcgaíadlísíma de nueftro Se
ñ o r, y de Jos Sancos, en particular de San Francjfco Xavier fe dite tuvo algunas 
vlikas, por ferie muy devota 5 y en vira uexó léñalas exteriores, que reconocieron 
algimas Refigiofasjeneloiordeíacdda ,y  otros efectos, Y afsi ¿he el que ef
erive , que por la devodon grande que cita fíerva de Dios tenia al Gíoriofiísimo 
San Frnndf co Xavier 5parmdarfe por fervido de la devoción que le tenia Soror 
Jacovela, podríafer huvkife alcanzado de Dios ]a reveíalíe el marn ilo que 
aqnd gran fierro ó t  Dios cilla va padeciendo en Inglaterra, para los fines que 
foto puede laber él Cielo* Pcrfevera en el Convento vn retraro dei Gloríofo 
Santo, que le hizo pintar erta ferva de D ios, conforme la dictó fu gran devoción, 
y es Hermosísimo 5 quiza feria ícgim algún favor quo aria recibido dei Santo, co
mo le era tan devora.»

Orra riñon, ò  reveìadon que tuvo la Venerable Madre refieren dos papeles 
ae las i í  eligiólas qoc elcnvíeron ; y el vn papel es de la Religio fa à quien la fuce- 

te pone con las relimas palabras que ella ío refiere en fu papel* Eftándo 
' . ’ . - acaba-
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Y Yidàs^iefis FmiMousl
acabada de comulgar vna vez,aipareeer muy afligida s la pregante tíóhmftanclá! 
ló que tenía, y me dixo , la avia reprefentado nueflto Señor y n fuego muy e£. 
panto fo , que fubía defde la Tierra al Cielo, y dadoia à entender avian de venie 
grandes trabajos à Efpaña* Efto fue antes que fe revdafie Cataluña , ni Portugal*' 
de io qual fe originaron muchos trabajos, guerras, y calamidades, en caíügo de 
las ofenfas de Dios, Y nota el que derive, que no íolo fe la debieron de repre*.,. 
fentar à la Cierva de Dios las guerras que huvo entonces , fino también las guerras 
que efU padeciendo Efpaña de vnosReynos contra otros, y víi'ás: Provincias 
contra otraSjdcfdc que entrò à reynar nueíh'o fenorà y Monarca Felipe Quinto^ 
que Dios guarde, v ■ *’

Otro caío refieren otras dos Rdigíofas en íus papeles, CredaJcada día más 
ja mucha virtud déla Venerable ‘Madre Soror Jaco vela Manado la Cruz, y la 
opinion de ella : como venían k buffarla tantos para’ -di alivio, y■ remedio de fus 
iiecdsidades cfpirituales * y temporales , entrò en reparo, como defeava tanto 
el amar à Dios : Si fu Magéftad ib ; enojaría del tiempo que gallava con las cria-, 
turas* Era muy compaísiva y agradecida, por lo qual no fe negava al confueloj 
délas criaturas que la bufcavan, roas temía no excedkffe en d io ; y afsicon efta 
aflicción fe fue a la Oración, y pidió a nudlro Seño incorno a Maeíiro^ Luz, y Guia 
de las Almas, la eníeñafíe fi excedía algo cn-efio: y fuMageíhd fe la reprefento 
xnuy hetmoío, comò de edad do treinta anos, y eíiava eñ vn edificio, con vna 
regla de oro , con la quar feñalava en d  edificio, y la dio à entender, haziendo 
yua raya con la regìa de oro^Háfia aquí han de llegar, y no mas, Y vio debaxo 
de la raya muchas perfbnas, y algunas mas cercanas à la raya, íl bien ninguna fp¿ 
breíaüa, m paífava del termino dei precepto. De lo qual ,quedó enfeñada, y muy, 
confolada, viendo que por aquel camino fu CciefikiMaeEro la avia dados en4. 
tender no faltarla al precepto de amar à fu Magullad, házíendo lo que havia con 
las criaturas, porque efib era amarías, Y es de notar, que ¡a regla era de oro¿ 
y no de otro metal j porque en el oro eíia denotada la caridad, la qual manda 
amar à Dios, y al prójimo. Conio qual la cnícñq el Cdcffiaí Maeílró, y  ato- 
dos en ella, que cómo fe ame à fu Magcftad 3 no llegando ¿i cfta raya, que es 
amarle íobre todas las cofas ; debaxo de efta raya 3 no Íbío fe puede, fino que fe 
debe también amar ¿fus criaturas,- '

Mas con buena vènia ha de bazer el que eferíve vn argumento à la Madro 
Sóror jaco veía ? cotilo que notò defu vida vna de las Rdigiofas que eferivierom 
y dize afsi ¡ Quando la venían à confakar negocios los íbglares, en paliando la 
platica de lo predio, luego fe recogía- à lo Interior, un to , que reconociendofeìo 
vnaíeñora yia apuro (como luden iet curiólas) para que la dkefle en lo que pen- 
fava; y por mas que quería diislmuiar, por no mentir, fe lo huvo de confeííar, 
Pues iíendo e íb  afsl, que vida V. R, Madre Soror ]acovda,con tanto cuidado, 
que engañando d  riempo predio para d coninolo-delas criaturas,al inflante 
iti recogía ala Prefentíá de Dios ; parece erafupgrfiuo d  acudir à conítiltarlo 
con fu ¿viageftád, Mas ea, que n o , que en efío fe dà à entender la anfia que tenia 
de no faltar à la Prefcnda de D ios, y  fu buena Alma, y con ciencia ¡ pues aun no 
obUante que vivía con todo cífe cuidado 5 determinò ¿1 que fe lo dleflè à entender 
Ghrilio nueftro Bien en la oradon, por no ddágradar à íhMageftad ann en la 
cofa mas minima ja i faltar en vn apice al amor que le prqfeñava.

Otto iucdfo refieren otras dosRdigioíks j Llaliavaíela fierva de Dios muy 
fatigada de tanto como la bufcavan, y defeava fallr de eñe Mando 5 por gozar de 
laviikhermoiifsima de fu Celefrial Efpoíb, como Bien fumó, en quien fe en
cierran rodos ioá bienes* Traíala Inquieta dìe defeo, y vna noche con mayor 
eficacia la atormentava eña anfia t Levantó los ojos al Cíelo, y viò ènei, comò 
arrebatada eoía oración, vn Caíriílo tan tranfparenfe,que pareciá de crlfiaí, que 
eneerrava dentro vna períbna de gran fatuidad, à quien luego conoció ,pdr aver; 
fido Padre típlrkuai luyo, que yá era muerto; pareciendola efiár veftído de Pon
tifical s y con gran, gloria, y la cara como vna Eiirella que echava de ri gran luz5 
y que lacé vn brazo, y la empezó à llamar ; ella defeoía de ¿cercarie à è ì , mirò 
por donde avìa de i r , y viò vn camino largo, y de trecho à trecho vnas ciidias, 

ik ^ d ^ D ip s  porla mañana empezó à echar ikngrc por la 
* §  s  ' bqcag



boes j de lo quid recibió gran corditelo 5 y «degna , dlícurriendo , que ya aquellas 
eran feriales de, los trabajos que la aguardzvan para padecerlos , figurados „en las 
cueíksque miro en el camino , que fin duda era el del Cíelo , pues eflava en ¿1 iu 
Ik d re  efpiritual \ y  como empego a arrojar ;angre por la boca, lo qual jamás la 
áví^fucedido ,fc alegro j porque era ferial de empezar fus trabajos} y no fueron 
Inciertos los prefagíos, pues defde effe día empezaron k molcftarla gravífsimas 
enfermedades hafta que murió ; pues además de las enfermedades de la hi jada, y 
piedra, fe la hirieron vnos cirros en el vientre , y/fe pufo hidrópica, Y la mol día- 
ron ellas, y otras enfermedades por efpacio de diez arios, dizc vna en fu papel: 
o tra  diae, que ocho años* Y'cl que eferive dize, que vn año pudiera bailar para 
lo  mucho que,dizen padecí6  cftajier va de Dios ? todas las que efcrívkroa, por
que la veían lo mucho que padecía. Los cirros la .atormentavan con exccísivos 
dolores 3 f ¡mreqquc folia d t ò  5 con fer tan, modella „y fufrida, que no fabia co
m o lignificar la gravedad de fu trai>ajü,.Y fin duda fe le multiplicó nueflro Señor, 
por verla con anfia de padecer í pues a los cirros fe Ja agregó la hiclropefia, eom- 
puefia de tres efpecies contrarias , agua, vcntoíkiad> y flema , con que los reme
dios fbío fervían de atormentarla mas; y airi reconocieron los Médicos, que 
aquellas enfermedades eran incurables, y que no fiendo por milagro, no podía 
vivir* .

Lo que es digno de ponderar es, la paciencia con que lleva va crias enfer
medades, y tan acervos dolores; y dizeu las que eferivieron : Que la paciencia con 
que los llevava era, tan grande 7 que admírava. á las que ja veíamos padecer ; pues 
muchas vezes nos faltava el animo para verla padecer* Y la de^ian las Rdlgioías 
bañadas en lagrimas, que ya que no fuelle por fu Reverencia 5 por ellas fiquktz 
pidiera ¿Dios el alivio, porque no tenían inervas, ni aliento para verla padecer. 
A  que reípOíidió : Que fu Mageriad fabia lo que hazla, y lo que mas la podía con
venir ; y risi , que era lo feguro dm rfc  en fe óantlLima voluntad ; y que en 
fu vida avia pedido à Dios ni iidud, ni enfermedad ; y que nueflro Señor era el 
Alfeísarero que avía hecho aquella olla, y él íabklo.quc avia menefler coierie, 
iVíendqía padecer tanto , dóo vna Reíigioía : O  eí mal de ja  ¿Madre es menos, ò 
fus fuerzas mas* A lo qual refpondíó : Solo sé dczlr, que lo que fe ve es vn raigo 
délo  que fe padece* En lo qual fe dio k entenderera muy poco lo que fe padecía 
en lo corporal, rcípeeto délo que fe padecía en fu Interior, pues fu Alma fe de
bía de labrar muy bien. En verdad que por los efectos bien fe comprobó la víiion 
de las curiias que telila que andar la V eneraMe-Madre ; pues aver de vivir ocho 
años, ó mas con tan graves enfermedades, penofas cuefks tenia que andar para 
el camino del Cielo ? halla aver de llegar k fu eterno defeanfo*

En jos ocho años, ó mes que duraron eftas enferaedades 3 tenia algunos 
días de inrermlfeion de que no la aprecaflen tantos y afe! es digno de referir lo 
que dize vnadelaaRelIgiofasque eferivicron. : Que en la vjtíma enfermedad, en 
que padeció diez años ,ihc tan p enóla, y grande, que no fe la pudo aplicar alivio 
ele la medidas;porque defebndo kfeíbneízde] cuerpo por vna ! kgad d  vientre, 
n o  ferria ella evacuación para üiívíarfñde vna niCnílruoía hinchazón que tenía 
qn  ¿i* Y con rile trabajo 3 y dolores evecísivos fe leyañtaya k Mayrincs k la vna 
de  la nociré (qm  era la hora cuque Jos deria entonces aquel ReLglofifrimo Con
vento,) y acudía A los masfefeìdVCompmdad. Y quando en el Refectorio no 
podk comer 5 fervk-de Lectora s.por ao faltar aun de efta menudencia , y alentar 

fes hjjas á k  obfervancía^ como verdadera Fundadora, è quien fiempre vene- 
.javan, no Tolo como hijas , fino ilempre como fubditas : y  msg , que como la 

® ^m a\an,y veneravantaorojj era,tan neceflkfa fu, fombra para d  Convento, 
das Rdigiofes la avian hecho fu Prelada ,  y ía Refilón cooperó à dio 5 bien con- 
; rta  eí dictamen de la fierra de p íos ? y afri, abrazó la cruz, y Eie Comendadora vn. 
■ a ñ o , y al vkímo do el le la llevó Dios i  defeanfór.

Y ìlendo crio mucho aporque -fin hierbas efpeclaícs de Dios no podía fer 
A- í upa admiracípn le ha caafedo al,que vfetiyelo que refieren otras Relígíoiás 
en fes eícriíüSj y es : Que padeciendo en todo el tiempo que queda dicho vna 
Aferopcim tan grande, fe paílava todas las noches aun finatreverfe à enjuagar, 
per tfeperder k  comunión 4 c todos los dias ; ni aun en los vitimos términos de 
, ñ .............................." k
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uuelkq Padre: General , que ; avía bandado; la dledefl' à■ nneft-ro;:Señor io d d D te  
diasi fnyquerer-tomar nadaba (ahaneia 'en. ródalanQchyyipTOÍ im¡perderdÜei 
bien, y lín enjnagaríe ,que es io mas.;, Y dmendoiáaiguñashuezes , que elvn&i 
dormir,de noche je originava de la penalidad ¡deja íedj dedai, ¡querrá tokad&fv 
pofidon para tan gran bien yy medicina para MAioia, -¡> »'iavj,L;¡..i-t¡ > -p oí
v ■,, En rqdas cijas enfermedades agradecía, todo quanto Ye> k'jaEifüa^;;combdE 

f uera íin oblígacion, y fe afligía mas de la defeomodidad de la 
fusrnaj.es. Sucedió ? que,eí|andoia afslftléiido vna noche J.aErtícrrfiefá 5 l^iiiiÉís/n'^ 
sean calentura, y aunque iaquiío diísimular, por no dar pefadmhbreá:k.Madj?e^

par ; c q¡n A u q i ir q Ss.hor3 y a dedrle, que no loperíiflrieíTe , y.ottds. cedas, de liumif? 
deperidom.a^^iiíprmerafehallava du malilsíma difpóficioaV^lfuóarficeí fiaife 
WñdkU,:q ^ )0^ s a y a .a v ia  deparar en fojok calentura ; fcatEevef&o á t ó #

pallar adelante , conio fucediò , haüandofe tan buena vy.de tan buena diipoíici.on 
a la í i emana. jCoiTio lì ño hu viera tenido aquel accidente ,,y tati agil para íifsíñiríáf 
que auñ la pareció que citava mejor que antes quela diera el accidente, y la calen-, 
cura. Y coii edo comprueba el que derive quan cierto edo  que queda eícrito, dei 
que lentia mas eña fierva de Dios los trabajos ,y  enfermedades ¡de las -eriaturas^ 
que iasproprias3pues hallándole en cha ocafión-tan üenadedolores ,!íb olvidavá 
qe lo quypadecia, j  recurrió à.N udirò Señor para pedir Ia falud de'fu Enfermera^ 
como le puede,inferir que la coniiguiò*, , „ -  n od  : ,' , , ; t

_ X ztá  también íe dexa creer ío que cfcrlvió yna de lasrEeligiofas ; La, ear£ 
¿ad de cita íiyt.ya de Dios lúe ral , que dcfde emeo años de erfádamiDa à Dios; % 
aun iiu conocerle bien entonces, le amava* y fe regalava con ¡oír 'fu nombre fyvfüKS 
credendo cite amor af paila de la razón yy manííefiandoloeá todas fus obras, lia  ̂
hiendo algunas adnriráhles de penitencias, y exercícios, aun para fugeto másete? 
cído. Y arsi como era el amor que tenia A p io s  5 a eñe paffp -correipondia ei del 
próximo j íkudok tan gran tormento el verle padecer, que là házk; daño conocí? 
doaialalud. biscottava aver a algunaperfoua aflíglda^Óófiíerrua jloquedav^i 
dlaeon tanto diremo. j-que la folia <% calentura, y notables, ápmetos- cnTeícbrar 
900 . . (fon ío qual no admira el que deríve, que la Madre, en los dolores que pad£> 
cia en fus enfermedades ? íe olvidafl’edcsi , y fola pidld&a :Nu¿flrQ.Señorla falud 
de la Enfermera 5 porque fin duda dlóferia lo queda dolería rmas^ áfúer defu in
venía caridad con el próximo. O  fi no qiiü reparaífe s como enfeña tanto el Amor 
Divino, que fi pidíerapara si, feria amaríeXíÉ' y no fe eomponja bien con el amor 
poriísimo de Di os ? que obliga á amarle fobre? rodas ias coiás ; y  afsí pidia para la 
nnlermerala falud í y como ctio cedía p.amoydeJ pro^Imd, que & cómpono bien 
con d  amor de Dios, ho pidió para si, í iüpjparai lg Eniennsra, faludi - ; :. •. ■

Avlenáo viílo en lo que qpcafa eícrkqlos heroycos acos de amor à D ios, y 
al próximo, y la admirable paciencia rjue exercitáva en ¡as enfermedades la Vene
rable Madre boror jacoveia Maria de ja Cruz 5 feíigue el que recopildmos algo de 
jas virtudes en. que íe exercito roda íu vida : y fea por los votos que tenia hechos a 
fpxos, y p i fu nombre a los Prelados, y  à fus Conlefibrea ; y fea el primero la Obc- 
, dlencia* Quando dia va en cala de íu tía en V aüadoiid, que no tenía onxe anos, tes 
nía dadalá obediencia a íu tia} y à ííí Confdlor 1 im s no ay que admirar 5 porque 
•como rodo íu íervor, y aníia era d  ípr Keligiofa, allí fe procurava enfayar ,para 
. ver í] Jo podría coníegurr, cxercitando la virtud de la Obediencia, y otras virtu^ 
deSj-y en haxer penitencias* Sien da ya j f  eligloD en el Convento que era de la. Con- 

-cepcioñ es Vaiíadolíd, parsexperimentar las Rcjigíofas fu QbedÍendafia manda- 
ron hazsr tres oficios, que cada vno pedia vna Rdigioía ; y Soror jacoveía los ba

cala todos tres güilo fa con podar exerdear la Obediencia. Por obedecer en el Ca-
. vallero de Grada, aun deudo huefpeda.3 no íiaaia cofa fin pedir licencia à ía Prela
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da. Luego qué entro eni Akrcon hizo otros tres oficios , que para cada vno crá 
meóeñer vna Rcligiofa 5 y huvkrahecho m a ch ^ttm  h vn miírno tiempo, íi ia 
Obediencia fe lo huviera mandado. Obedeció dinflante que k  Prelada la mando 
no kye/Te íinofeis renglones, cautivando todo fu entendimiento,- y voluntad, que
ja teñía muy grande de leer libros cfpirituales, y vidas de Santos, por el gran pro
vecho que kravapara fu Alma, Siendo Prelada , era la primera en obedecer todo 
lo que k  mandavan fus Conftkucícmes. Defpucs quedexó de fer Prelada, tuvo to=, 
d a fii gozo en quejón elfo fe exereítaria mas en la Obediencia ̂ obedeciendo á fus 
Prelados, y Preladas Porobedecer alfeñorDon Juan de Aiarcon^que era" fu 
CoñíeíTof,1 y Padre efpiritual en VaiIadoUd, dexp halla fupatría, y los parientes,/ 
fu Convento , y ílcligioías, Vna de las que cfcnvleron de ella ííervadcDios ¿he, 
afida Uenia gran veneración a todos los mandatos, y atiri dichos dé fus Confeílo- 
resJ Y a k i, dei'deque oyd dedr á vn Confefíbr fuyo ,que para qué era Rtettefaf 
¿datar , m aun kellos miímos j mhaser cafo de favores, pues eran recibos ? Y ais? 
d k e  k  que lo eferiyió: Aunque Nudiro Señoría hizo muchos^ los calló de aljf 
adelante jy dezla ,qus la mayor deuda que tenia á Dios, era, no ¿fiar pecando 
fiempr« Di parte Á o  bien ríle Coafeflor, mas no en el todo, parque nos privó' 
de k b «  otras muchas coks de eíla admirable Rellglofa ;mas fe prueba bien la 
grande obediencia que teniah fus Confcfihres«

£ 1 fegundovóto que tenia hecho era el de kPobreza, y en eñe fe éníayó aun 
í  los primeros años, viviendo en caía de fu madre i por vivir pobre, da va los vefll- 
dos que la ponían a ios pobres. En cafa de fu fia hazla lo miím©, pues por fer po
bre dio ios paparos, y medias deiimofna. En el Convento de la Concepción re
partió quaiito tenia en k  celda,por lo mucho que defeáva amaría pobreza. En fu 
Convento de Álatcon, hafk de íu'fuítenco fe quitava para dar H mofha, para guar
dar halla en eüo lipobreza, Y afsi vna de las que efcrivleron dlze: Su pobreza era 
graiidc,y a£sÍ,no folo no la era priado d  traer ios vellidos, y Hábitos rotos, y re- 
inendadoSjíinoquepor darla guño fe los davan aisi* Dándola las comidas Coicas, 
duzia., avia Dios podio vn dpcdal fkyiiete en días, y que la era de particular mor^ 
tífication d  aver de víkr de otras, por fus continuos males (defde que la manda
ron comer carne) y  fi comía alguna vez alguna cola que ítteíTe de mas regalo, ef- 
to  no a É  defer á cofia dé la Comunidad. Sí la embravan de límofna algún dinero 
para algunos regalos, jamas ios gaíkva en s i , fino los dava á la Comunidad, fin 
tomar para vna libra de bizcochos, aanqueteflia licencia; mirando con tanta in r . 
nudeñda i  ío que obliga el fer pobres. Y con averia dado limofnas muy conílde-*
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cien-pulo. Por aqínfeeouoce ío que fe efmerava en guardar el voto de la Pobre
za* Enfín, défeóíet tan en tocio pobre,-que no folo dexó fu patrimonio, fu patria* 
fus parientes, fino qnchaflael sombre de jaco vela quilo dexar, por fer en todo 
pobre, Y es de notar, que avlmdo cierno muchas coks los Rellgíoias de eíla fier
r a  de Dios, ninguna- tílzccomü fe llamaron fus padrea, fiendo tan nobles; y es,que 
jamas la oyeron ni vna palabra acerca dé fus pudres i argumento de quan de ve
ras lo  avia dévvado to d o , y que verdarieramente fe avia dcíprendido Italia de cílas 
memorias, por k r y erázdíraiiirrite pobre.

La pobreza voluntaria, y la humildad fon muy hermanas; y por aquí fe co
noce Jo que efsívieron isa Rdlgioías, de que fue fiempre íiunamente humilde; y  
afsl dlze xrm í Era muy humilde > y pofoonía. rodas las grandezas dél Mundo por 
folo vn acto dri cumplimiento de fus obligaciones 1 argumento de que apetecía 
mas el fer verdadérameote humilde, que todas las vanidades que ofrece eí Mun

ido  tratando con los rañorcs. Otra dize: Que afslfiía, aun deípües de aver de-” 
xado d'v- ítr  Prtbda todos los te rc ia o s , con ral humildad de efplritu, que 
excedía á k  menor Molida* Otra dlzc t Era tan humilde de efplritü, que dczia 
ella fiema de Dios, que fe tema por ia mas ddaprovechada del figloíy en ha
blando de eño foiiadezlr, que porune mjsfrro Señor no la pcnnlria tentaciones, * 
por «To no caía, que |z mayor deuda que reconocía al Cielo, era no efrir pecan
do íirmpre»

£ 1 tercer voto fue el de k  CafUdad* Convienen todas lasque efcrivleron de 
Slíta fiTva de Dios, en que fue -fiempre muy pura 1 y vna fe alarga á dezlr, que
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fue tan pura, y tanta la fidelidad con Dios, que fe dize no perdió la grada que re
cibió en el Dautifmo. El que derive no ventila efle punto; mas a la verdad, quien 
aten diere a la vida de día íierva de Dios défde los cinco años, harta que murió,no 
es mucho que hízicife juizio de que no debía de a ver perdido la gracia del Bautif- 
mo. Vna de las ReÜgioías que eferi vieron dize hablando de ella íierva de Dios: Y 
no fue la menor parte la pureza que la aisírtia, pues llegándola a comunicar vna 
Religiofa algunos penlainienros no muy en fu favor (por no dezir la que efcrivió, 
impuros) la dixo: No la labre dar remedio; íólo se que no es cofa que me ha fia
do el Cielo. Con que no dándole por encendida , íc dio a entender, y la Religioía 
a olvidar lo que quería iaber. Y d que derive dize, que feria , ó necefsidad, o cu
rio! i dad delaRdigiofa; mas de quatquier fuerte que fuerte , refpondió la Madre 
con la verdad que acoftumbrava- De lo qual fe infiere con qué cuidado viviría de 
guardar la calidad, y pureza que avia votado a fu Efpofo Jdu Chrirto*

Erta miíVna, y otra Religiofa, que efcrivió acerca de cito, refieren, que pufo 
Dios vil oí tato can íingular en la IVXadie Soioi Jacoveía i y dtze erta íegunda qtis 
efcrivió, que le lo oyó dezir, que quando vna per lona erta va en mal diado, y lie- 
gava ,i hablarla, fenda vn olor can infuíriblc, que la era de gran penalidad el oírla, 
y averíe de detener con ella, como lo folia pedir la vrbanidad; y que temía mu
chas vez :s no fuerte engaño del demonio, para que ella cuvieífe en mala op'mi on a 
aquellas perfonas con quienes la íucedia, Y las mas vezes permitía Nuejftro Señor 
quitarla elle miedo, diziendola por otros accidentes otras perfonas la mala vida 
de aquellas perfonas: la enmienda de las qnales pedía a Dios con grande afeito, 
porq re le tenia muy encendido en la convcrrton de Jas Almas , teniendo grande 
cmbtdia a los que ayudavan .i ella, El que eferíve haze reflexión en que quando ef- 
tuvo erta íierva de Dios en el Convento de la Concepción de Valladolid, la favo
reció Dios con aquel olor can íubido , y realzado; y ella pidió h Dios con muchas 
lagrimas la quitarte aquella exterioridad* En premio de aver renunciado cite fa
vor , la debió de premiar fu Magefbid en que por otro olor conocierte las perfonas 
que erta van en pecado mortal quando i a llega van a hablar* O fi no que digamos* 
que como Dios es infinitamente mííéricordtolo con los pecadores , como las ora
ciones , y ruegos de Soror Jaco vela eran tan aceptas a fu Magertad, debía de per
mitir h  íucedieífe dio, para que con fus megos, y oraciones Tañerte n dd mal d ia
do de rilar en pecado mortal* Y de aquí fe infiere qual debia de fer fu pureza, pues 
lio íolo al pecado, mas ni aun el mal olor de él podia tolerar*

Como la Rey na de los Angeles María SantiEima, nucirá Madre, Pacrona, y 
Señora , fundó fu Religión de ía Merced para refeatar los Cautivos, que dluvlef- 
fen padeciendo en las cárceles, calabozos, y mazmorras, cargados de prifIones, 
calamidades, y trabajos, con la eídavltud que padecen los pobres Chríffianos de
bajo d d  poder de ios Moros, Turcos, Mahometanos, y Agarenos, como lo vió 
en Argel d  que eferí ve, a viendo entonces reí catado la Redención quinientos y fe- 
lenta Cautivos, con hartos milagros que experimentaron los Redentores, y Cau
tivos del auxilio, patrocinio, y amparo de la Emperatriz de los Ocios, cuya es cf- 
peciatiíslmamerxteerta caula, pues para eñe fin mandó á nuertro Padre, y Patriar-» 
ca han Pedro No laico fe fundarte iuRcligion* Enfin, no folo los Religiofos de h  
Merced íé d  hieran en cumplir eile voto, fino que también las Rcíigiofas de la 
2vRrcL'd, como amadas hijas, y queridas prendas de María Sandísima de la Mer
ced , hazcn rambien fu voto en la forma que pueden, que es, deayudar, y coope
rar ala íantaobra de la Redención, vb con fus oraciones, yacan felicitar, fi fuere 
pofsíbíe, algunas fimoínas, y ya con cercenar de fu proprio alimento, á imitación 
de como lo exeeucó nuertro Sandísimo Parrurca San Pedro Nal afeo, con virtien
do muchas vezes el alimento proprio de fus licllgíofos, y con efpedalidad el fuyo, 
para el alto fin de redimir á los pobres, y míferables Cautivos jhaziendo mas fuet
ea á nueílfo gloriofiísimo Padre d  que no faltarte d  fubfidío para las Almas de los 
Cautivos, que no el alimento corporal para fus Rdigiofos* A imitación de todo 
ella hizo rambien fu voto la inelyta Virgen, y ciclare cid a Redentora Santa María 
de Cervdion, que defpues mejoró de fobrenombre, fien do tan efclar crido, en 
Socorsj que quL. ede-ztr, Santa María dd Socorro ; y fe la debe d  título deRe
dentora , pues le llamo del Socorro, porque pifando a pie enjuto los Mares de
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Barcelona ,iba a íbcorrer los Baxeles de las Redenciones quando peilgravan en 
los Mares, porque no perecieren, 6 fe perdicífen los pobres Cautivos, y Redento
res j haziendo aun mas que eílqs, pues no folo á los Cautivos, fino también a los 
Redentores les refeatava también j con que es aun .ñas Redentora que Jos miímos 
Redentores. EftaefcUrecidaSanta,con otras Religiofas quc fundó la Religión 
en fus primeras faxas en Barcelona, en la qualavja revelado Mari a Sandísima de 
la Merced fe fundado fu Religión, hizieron fu voto de ayudar con fus oraciones, y 
con quanto pudidfen á la fanta obra de la Redención : mas Santa María del So
corro fe efmeró mas > adelantándole, y excediendo a las demas, aunque fueron 
muy virmofas, y famas, pues no fe comentó con ayudar con oraciones, fino que 
la hallavan focortiendo las embarcaciones en los miímos Navios donde venían 
Jas Redenciones, porque no fe los forbicíle el M ar, como lo refieren las lecciones 
del Rezo doble, con que la celebra U Religión, Y es de notar , que fe celebra fu 
feflividadcidiadeípues de iafcflividadplaufible de María Sandísima de la Mer
ced, de quien reza con Rezo dóblela íglcíiavuívcrfah correfpondencia fin duda 
ínfpírada del Cielo, pues el voto de fas hijos fe d  tiende a toda la Chrifi i andada En 
d  din figuíeme fe haze la fiefia á Santa María de Socors, fin aver fido elección,fino 
por que efiediafuefiempre c! día de íu íejiividad. Y es fin duda aver querido el 
Cielo dar a entender, que defpues de la íolemnídad grande de midlra Madre San- 
rif sima María de la Merced, fe leguia inmediatamente el íoíemnizar á efia gloriofa 
Sanra , para que fe diefle a entender, que la hija mas querida de la Emperatriz, del 
Cielo, y Tierra, y Ja que tenia en fus Alcafares cdeiíialcs mas cercana á st, como 
h Redentora, era Santa María de Socors; y aísi halla con d  nombre de María la 
iluftró. Y como la Rey na de ios Angeles fe interpreta Mar, porque lo es de todas 
Jas virrudes, y gracias, debió de conceder á fu hija María del Socorro , haziendola 
fu Vicaria , dominio fobre ios Mares, para que llevarte el auxilio , y foccrro para 
que no pdigrafíen Cautivos, n] Redentores, hijos, y efeíavos de cita Celeñíal Rey- 
m , en ei Mar.

Supudlo rodo elfo, fe dexa ver que todas las Religiofas de la Merced hazen 
voro de ayudar, y cooperar ai gbríoíb , y caritativo empleo de la Redención de 
los Chrlfiiauos Cautivos, aunque no fea fino por que por medio de fus oraciones 
mantenga Diosa los Cauri vos para que fe mantengan, y conferven en nueftra 
Sandísima Ley Evangélica, y Católica, y para que no fe pierdan fus Almas, apof- 
tatando de la Fe. En ella fupohdon hizo también íh voto la Venerable Madre 
Sotar Jacovek María de la Cruz, no foío como Reílgiofa, fino también como 
Fundadora del Convento, o Santuario del Convento de la Concepción Mercena
ria de Madrid, Y iiertdo d  Monafterio de María Sandísima, y llamándole cambíen 
M aría, fe puede difcnrrir que procuraría hazer fu voto A imitación de Santa Ma~ 
ría de Socors, para conftituiríé cambíen por verdadera hija de María Sandísima 
de la Merced, Saber como cumplió cite vo to , lo dirán las que efcrlvleron íu vida, 
y nota ron algunas colas de día iierva de D ios; Cwchn los rumores déla Corte, 
en que la Madre Soror jacovda, Tundidora del Convento ás Aíarcon , era muy 
virtíiofa, que tenia don cipe cid de Coufcjo, y deconfuelo para los afligidos $ y en 
fin, ía común opinión era , que era y na Santa, Con ello venían muchos á bolearía, 
para hallar en olía d  alisas, d confe jo} y el remedio para fus necefsídades: querían 
muchos mofearle agradecidos a fus oraciones, y ia ofrecían quanro quiíkfte. Y 
qué les pedia ? que hízieflen buenas obras, y fe explicava en que ayudafien con fus 
limolnas á refeatar lospobres Cautivos, porque tto peügraOén íus Almas; y en 
efpedal les pedia, queoífeddíenáDios elrdcatar algún piño, ó niña,por el 

•riefgo que podían tener de prevaricar en la Fe i y la femado gran confucío el que 
y A que no podía ir á redimirías, folidtava el remedio con las veras que fu posibi
lidad a lean cava; y pulo Dios tal gracia en fus palabras , que no folo eonícgiik ef* 
to, ímo que fe líevava los corazones de ios que la trata van; y era medio para que 
liiziefien muchas obras buenas, y los exortava, y reducía h la reformación de las 
columbres. Preguntáronla ma vcz( y lo refieren tres Religiofas de las que nota
ron íus operaciones:) Madre, quantos Cautivos fe avrán reícatado por orden de 
\   ̂Reverencia a y fue larcípueíla como fuva; Que no tenía por bueno pones fe a 
cuentas con Dios, íu ella hazla obra alguna, que la parecieOe tenia algo delante de
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fu Mageftad. Y quintos ferian los qué por fa intercefsion fe refeatarian ?Dr¿cts 
lasque cícrivicron, que fueron infinitos , de fuerte, que la cantidad, impofsibi- 
lita a faber el numero: con que no atendiendo á la fraíe mugeril de Infinitos,íc faca 
en limpio,que fueron muehifsimos.Y quien afsí procura va cumplir con efic voto,fe 
dexa conocer quanto fe efmeraría en cumplirle con fus oraciones, Afsi lo dizé 
vna de las Rc’igiofas que cícrivicron: A los Cautivos que no podía hazer ref- 
catar, lo hazla con exereicíos, y oraciones. Y fe debe notar , que ít afsi fe. 
efmorava en cumplir con efie voto, lo mifmo, y mas, y mas haría en la obfer- 
yancia de los demás.

Examinemos con brevedad otras virtudes de la Madre Soror Jacovela, y de 
lo que queda cfcritoíe conocerá con facilidad. Es la bafa fundamental de nueílra 
Santa Madre ígleíia Católica la virtud de la Fe : Veamos fi la exercitó. Dígalo 
vna de fus cfer i toras , díze, hablando de ella fierva de Dios: Alargóle á mas fu 
caridad, pites ddeó dar la vida por la F¿ Católica ; fiempre eftava en vn fil la me
d i ta c ió n  d e  fus Myfferios. Y el que deríve, no entendiendo lo que querría expli
car en  la palabra entiende que quifo deztr,  que como íe explica en vn pefo, 
que aquel fil, ó vakncilk, que explica Ja fidelidad del pefo , que afsi eflava So
ror jacovela tan fiza , tan firme, y era tanta íu fidelidad , que aunque la qultaífen 
mil vidas que tuviera, no faltaría a la Fe Católica; puerta fu Alma en vna parte 
dd pefo , con todo lo que cree, y confidía la Igleíia Católica Romana, y en la 
otra parte del pefo todos los tormentos que han padecido los Martyres,no fal
taría. ni vn ápice de la Santa Fe, por mas que hizieflen , y amenazaífen los enemi
gos de la Iglefia.Y ella verdad fe comprueba bien con el fuceííb que queda eferito* 
de quando íe déxó quemar la mano por ver fi tendría valor para padecer marty- 
río por íu Efpofo Jeiii Chrifto. Y fe comprueba con lo que dizc otra de las que 
eferívieron : Su fe era grande, y el xelo de que las demás la en viéramos muy viva* 
y afsi íoüa dezir, que la dava peíadumbre el oir dezir, que Dios obrava milagros 
en Hiparía , porque la parecía indicio de que necefsitavamos de ellos por nueflra 
corta fe; y como lafuya no lo era, emprendió, en confianza de elle Señor gran
des obras,

De la virtud de laEfperanga no tenemos que dudar, pues fi aun los pecado
res la procuramos tener , qtial feria la de efia fierva de Dios, fiendo tan buena? 
y fino la tuviera eípecialifsima, como avía de aver hecho,y ofrecido tantas 
cofas, como confia de íu vida, fi no tuviera la virtud de ía Eípenin¡~a en grado 
hetoyeo ? y afsi ofrecía faludcs 5 remedios á las necesidades cfpirítu&lcs, y tem
porales ; y ella bien fabía 5 que nada podía por si, y mas tiendo tan humilde como 
era; mas para todo ía aientava k  firme elperan$& en Chrifto Señor nucftro,y que 
la miraría como á Efpofa fnya*

En la caridad dolos próximos, no ay que detenernos, pues yá queda bien 
notorio. Díganlo las Almas dd  Purgatorio, que la bufeavan para que con f us 
oraciones, y ejercidos Jas Iscaflé de aquellas penas. Díganlo los enfermos, y 
enfermase quienes fu gran caridad tomava por fu cuenta *, y todos los afligidos, 
pues con caridad Ies aientava, y confolava. Díganlo los Cautivos, La mayor 
caridad, dixe nuertro Redentor Jefu Chrifto s Luz, y Maeftro del Mundo, com 
fifie cu darla vida por los amigos. Yaque ella no tenia la dicha de poder dár ía 
vida por los Cautivos, en la mejor forma que podía explica va fu caridad, procu
rando , que los fe ño res, y feñoras que la bufeavan refeatafTen Cautívítos; porque 
dezla,que aquellos,como plantas tan tiernas, chavan expuefios á perder con mas 
facilidad nueftraFe Católica; y con fus lautos ejercicios, oraciones, y conm- 
«iones explicava fu gran caridad con los infantes Cautivos. Y de aquí fe inficrS 
quan grande, y fervorofifsimo debía de fer el amor que h Dios tenia fu fierva ja
co veía , pues era tan excefsiva fu caridad con enfermos, defconfolados, afligidos, 
con Cautivos, y Benditas Alma^ dd Purgatorio.

En orden á ía obíervancia de fus fegradas Conflítucíones, tampoco pode
mos detenernos; pues aun ficudo tan fantas, como rígidas las Confiimdones dd 
Monaífetio de Alancen 7 Soror jacovela fe excedía en ellas, y era predio hizíeflé 
mas , ya como Prelada que fue tres trienios, y yá como Fundadora, por ei 
grande exemplo que dekava dár á las Plantas que entra van en aquel Jardín de 
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Chrifto, para que fuellen Roías, y Azucenas olorofas en caridad, y pureza, para 
que fe recreafle fu Celeftiai Lípolo. Era la primera Soror Jacoveía en todo, en 
el Coro , en las dicipllnas, en los cilicios, en los ayunos, en las comuniones, en 
las penitencias,en las horas de oración, en los Maytines a ía vna,aun ellando 
bien achacóla, en todos los adtos de Comunidad, hada en el Refectorio , quan- 
do no podía comer por eftar mala, ferria de Lectora. Y aunque era muy buícada 
de muchas perfonas de gran monta, dezia, que nada la oreava,fino el aféelo 
que tenía á las Monjas, y que con ellas le dilatava. Y con tenerlas eñe amor, 
ninguna avia de faltar , fiendoPrelada, ala obícrvancia de las Conflkuuones, 
porque perdería todo fu cariño. De lo qual le infiere bien lo mucho que le eíme- 
raria en la guarda, y cumplimiento de íus Conltitucíones.

Reña el que reparémoslo que gaña va eíh fierva ele Dios en oración, y 
como era. Empezó a a  ner oración deíde que la rayó el vfo de la razón, citando 
en cafa de fu madre, delpucs proíiguió en caía de íu tía. Pidió á Dios la quitafle 
el lueño para poder eftar mas en oración con fu Mageñad, y le lo concedió, con 
que lo mas de la noche le la paífava en oración. Lo mlímo continuó aviendo to
mado el Habito en el Convento de la Concepcion,que fe llamó deípues de Porta- 
Celi; y aun allí la continuó mas, por tener mas ocafion. En Alarcon , dize vna 
de las Reiigioías que elcrivieron , eíiava íiempre en oración, con fervoroíifsimos 
adtos de amor , y de agradecimiento , en que fue muy leñalada. De íola vna 
guinda que recibicfTe lacavaiu Aima aitiisimos conceptos de la Bondad de Dios 
para amarle. Era muy alegre ,y apacible, eferios entrambos delu buena Aima, 
y conciencia; y efedros de que can Iiempre andava en preíencia de Dios, por lu 
óradon continuada. Otra de las eícrkoras dizc,que tenia continuas lagrimas 
en ía oración, y quando hablava de nueftro Señor, era con gran ternura, y 
eficacia.

Es muy del cafo lo que refieren dos RcÜglofas de las que efcrivicron de efta 
;Vcncrable Madre: Dióla Dios nueñro Señor, por mas de diez años, vna prefen- 
cia luya, de verle íiempre en fu coracon en forma de vn Niño hcrmoíilsimo, el 
qual la dava á entender eftava inquieto, dándola á entender por eñe medio, 
quefupocofofsicgoíignificava,que caminaffe enfervlrle fin ceñar, y continua
mente fin afloxar. Las iniímas refieren , que defpues la dio otro genero de ora
ción , en laqualperfeveró haña la muerte, que dezia la fierva de Dios era mucho 
mas fuperior, y delicada j y era, que fin ver nada, fe veia toda llena de Dios, 
viendo quede él procedía todo lo que obrava bueno, y trayendola con gran 
conocimiento de lo poco que podemos fin eñe Señor. Otras tres de las que ef- 
crivieron refieren otro cafo, en que fe manifieña la continua prefencia de Dios: 
Como bufsavan a la Madre Soror Jacoveía tantas perfonas, dixola vna ReÜgiofa, 
que la reñía íailima, porque eñava tan ocupada, que no la dexavan eftar con 
nueñro Señor. Rjófe de ella, y la dixo: Que por fu mifericordia, no avia nego
cio , ni ocupación que la divirriefíe. Y añadió mas en otra ocaíion que te lamen- 
tava acerca de elfo otraReñgÍofa:Pienfa queme eftorvan las vifitas ?Pues en
gáñale , porque no me caufan mas embarazo, que fi oyera ladrar vn perro muy 
Sexos. Por aquí fe conoce a la prefencia de Dios que avia llegado, y quan con
tinua era fuoracíon; y quan cierto feria. que en concluyendo lo predio para lo 
que la bulcavan, fe recogería con Dios, como fe lo confefsó a la feñora que la 
apuró, y fe vio obligada áconfeííarla verdad.

Por aqui fe conoce quan eficaz feria fu oración para lo que va eferito, efec
tos de íu tierno coraron, y de fu gran caridad. Y en fe de efto, no fe puede omi
tir lo que refiere otra Relígiofa en fu papel: va ponderando quan fervorofas,y 
eficaces eran las oraciones de la Madre Soror jacoveía; Que entrando vna vez en 
la Claufura vn mozo Soldado, muy íincero, y fin malicia , dixo, luego que vio 
a la Madre, no la aviendovifto otra vez :A  efta fantaMadrehe viftoyo en los 
"Exercitos ayudándonos. Al que derive no íe le haze duro de creer, coníideran- 
do las eficaces oraciones, y excefsiva caridad de efta fierva de Dios para todas 
las necefsidades; y mas fi eran las guerras contra los Infieles, que las avia enton
ces contra los Olandeíes,

Es la ingratitud vno de los mas feos vicios que pueden hallarte en las cria
turas)
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T hijas dejus FunJaJords* 4 $ ^
turas; y fon tantos los que fon ingratos, que dixo vn Político bien, que no fe 
caftígava á los ingratos, por que no avria cárceles, ni calabozos adonde pu- 
dieílen caber; y debe de fer tan fea la ingratitud , que ha permitido Dios, que los 
irracionales ayan enfeñado álos racionales a fer agradecidos, como fe labe de va
rios fuceílos, y Híftorias, que no es del cafo el repetirlas aora: enfin, por elle vicio 
fe hazeu los hombres brutos; y ellos, racionales, pues enleñan a los hombres. Y íí 
eñe vicio de ingratitud es tan feo entre las criaturas, qué fera para con Dios, a 
quien debemos todo quanto tenemos en lo eípiritual, y temporal, Alma, vida, 
potencias, avernos criado, confervar la vida, y la íalud ? avernos redimido con fu 
Santifsima Muerte, y Pafsíon acervifsxma ? darnos luzes, inlpiraciones, y auxilios? 
de comer, de beber, de veftir , y enfin todo quanto fomos , y tenemos ? Y eño es, 
no nos mandando , ní pidiendo otra cofa, fino lo que a nolotros tniimos nos im
porta para librarnos de vn Infierno, que ha de durar por fu eternidad, y poder go
zar de fu Mageftad en los celeftíales Alcafares de fu Gloria. Eña es la ingratitud 
de las ingratitudes, y es propriamente no tener entendimiento, y avernos conver
tido en brutos. Y como eña es la ingratirud de las ingratitudes, por rifo períeve- 
rando’en pecado mortal, y en perpetua ingratitud azia Dios,fera el cafiigo cárcel, 
y caiabogo eterno, del qual nos libre Dios por fu infinita mifericordia.

En eña fupoíiclon le dio gana al que elcrive, viendo lo mucho que avia debi
do á Dios, y á las criaturas la Madre Soror Jacovela Maria de la Cruz, fi avia íido 
ingrata á Dios, y á las perfonas que la bufeavan, y focorrian con fimofnas para fu 
Convento, y para ios Cautivos ? Azia Dios, bien le conoce procuró fer toda lu vi
da agradecida , correfpondiendo á fus luzes, y auxilios divinos, como Efpoía, y 
hija agradecida. Mas mejor que elqueefcrive lo dirán dos Religíoías que eicri- 
vieron. Dize vna : Tenía vn coraron ternifsimo con Nueñro Señor, y aísi eftava 
continuamente agradeciéndole el que movía alas criaturas para que la hizlcffem 
bienes , pareciendola que folo él podía hazer el que hiziefíén cafo de ella : y aun», 
que la eñímacion, y aplaufo vníverfai la fervia de algún embarazo, por lo bien 
fundada que eftava en humildad, defeava huir de todo, y no pegarfe á nada. La 
otra díze afsi: Eftando vn día pidiendo a Dios por aquellos bienhechores, y teme- 
rofa, por fer de natural agradecido, no fe la paífafte el tiempo fin pagarlos, la inf- 
piró Nueftro Señor dos cofas; la vna fue, que fe lo debía todo á fu Mageftad, co
mo quien movía los cocones ; y la otra, que fu Mageftad tomava por fu cuenta 
la íatísfacíon, y que por eñe medio fubiria al grado de perfección. Y afsi lo hizo* 
pues qualquier beneficio que recibía de las criaturas la fervía de inflamarfe en fue
go de amor de Dios. Con que con eño no tiene que hazer el que eferive, fino ve
nerar el que efta fiervá de Dios fe efmeraífe tanto en fer agradecida a fu Magef
tad, y á fus criaturas.

Bien cierto es, que regularmente corno fe vive fe fuele morir, y nos ío ha en- 
íeñado millares de vezes la experiencia , dándonos fobrados indicios de que vnos 
mueren para fer reprobos; y otros, para predeftinados. Aviendo vifto la admira
ble vida de la Venerable Madre Soror jacovela Maria de la Cruz, y fus' heroyeas 
virtudes, bien nos podemos prometer, que fu muerte feria como fu vida. Y aun
que es cierto feria afsi,debemos examinar todo lo que fucedió en los vltimos tran
ces de ella, fegun lo que refieren las cinco Religiofas que hizieron apuntaciones de 
fu vida, y de fu muerte: y debemos advertir, que como eran Religíoías de Alar- 
con, ferian todas, como hijas de tales Madres, y Fundadoras, y como exercitadas 
tanto en virtudes, en penitencias, en oración, y Efpofas de Chrlfto, que es la mif- 
ma verdad, y que no eferivirian, por quantas colas tiene el Mundo, fino lo que era © 
verdad, y lo que vieron, y tocaron, afsi en vida, como en los vltimos términos de 
la enfermedad; y afsi cada vna de las que eferivieron equivale por muchas: y mas, 
que aunque el que eferive, como no firmaron fus papeles , no ha podido faber 
quienes fueron, por aver cícrito el año de quarenta y tres, que fue quando murió 
la fierva de Dios: mas ha vifto el que eferive las vidas de todas las Religiofas que 
fueron muriendo defpues, hafta el año de fetenta y quatro; y los papeles ferian de 
algunas de eftas Religiofas, y fueron todas tan virtuofas, y fantas, que las debe
mos dar fee, y crédito a todo lo que eícrivíeron de fus Fundadoras.

Alientan todas las que eferivieron, que en ios años yltimos ,que la veiani



padecer, fueron tantos los dolores, y congoxas, que las pare cía que fin cipe cía! 
aísiflencia de Dios, ni pndíeffe vivir Ja ficrva de Dios, ni aun tener valor para tan
to  padecer ;por donde fe conocía, que fin duplicada paciencia, mas que la que te
nía para lo ordinario, con que la atormcnravan las graves enfermedades, y dolo
res, era ¡mpoísible que lo pudiefle tolerar. En el dheurfo de los ocho , ¿> diez años 
que la duraron los males de lujada, piedra, los cirros , la hidropefia, v otros dolo
res bien grandes., la davan muchos accidentes. Vno la dio el día de ía Sandísima 
Trinidad, que la tuvieron por muerta -.repetían algunas vezes los accidentes, y- 
no es difícil de entender ferian deliquios de amor, como can amante de fu du Idísi
mo Efpofo Jesvs. Vieronla mejor en vna ocaíion, y que eftava guftofa, y diverti
da con fus Rclígiofas , como las amava tan de veras, y creyeron que tendrían la 
fortuna de que profeguiria k  mejoría de íu fanta Madre; y las dixo: Petifareis, hi
jas , que me aparro va inflante de reparar d  Alma; pues fabed , que no ceño de 
hazer a¿ios de contri clon, Gen do. como aquel que ha de hazer vn viage, que folo 
rrata de no olvidar oy lo que ha de echar menos mañana: afsi yo , como me veo 
canpdigrok., procuro grangear acra lo que no. sé G podré dcípues. Bien fe iba 
eníay ando para morirla fiervade Dios, porque vna perfona prevenida, dizen,que 
vale por dos; y afsi fe prevenía Soror jacovela, como G fuefle dos amantes Hipo- 
fas de Quiño Bien nueftro.

Los dolores ( tGze otra) fueron creciendo en tanto grado, que era vn mila
gro el que vna criatura los pudiefD reGílir, y no acabar a la fuetea de ellos, reco
nociéndolo alsi los Médicos, y todas las que la veíamos padecer. Quexavafe algu
nas v e ze s  á Nuefiro Señor, no de la fuerza de ellos, fino de que la dexaffe tanto en 
eíle deílieiTO, Vna délas ConfHtuciones del Rdigiofifsimo Convento de Alarcon 
es, que todos los Viernes ayan de hazer Jas Preladas fu Capitula, o Platica cfpiri- 
tual, para que no defmaye la observancia, y para que las Reügiofas procuren ca
minar conmas fervor en los exercicíos efpirituaks de fu Conftitucion. Como la 
Madre Soror jaco vela entonces era Prelada, cuidava de.hazer eGos Capitulóse 
aviendoladadovn Viernes vna de los accidentes que la folian dar, y con mayor 
aprieto que otras vezes, debió de hazer efcmpulo, y como fe vía tan apretada 
con el accidente, la pareció faitava á eGe acto de Religión, y llamó a fus hijas,y las 
hizo vna Platica llena de fervor, y amor, exortandolas al cumplimiento de los Vo* 
tos, y Conilitucíones, y á todas lasobligaciones; y las dixo, que aquella vez feria 
la poíbera que las haría tal exaltación, y Platica: y las ReÜgiofas fe anegavan en 
lagrimas, temiendo-fe avia de cumplir 1© que las acabava de dezir, que aquella 
avia defer k  Platica vltiraa que las avía de hazer. Repetíanla los-accidentes, y en 
hoivicndo. de ellos nuefira ( dize-vna de .las .Efcritoras J Madre, dezía, que en el 
col tno de fus trabajos, no pefavan todos, en llegando á verfe morir afsiflída de fus 
hermanas, Los Médicos, aunque no la halkvan mejór, no la davan por mas enfer
ma, por dezir, que fegunfos años que con aqudlos accidentes fe avia confervado, 
que podría vivir mas., y afsi n.o. tratavan de iacramentark, ,ó  porque no conocie
ron la calidad délos, accidentes, ó por que como fabian que comulgava todos los 
dias., no ksfdebio. de dar tanto cuidado. Ma&mejor Medica era ía Gerva de Dios, 
como dcbja.deiab.ei' mejor que los Medicos'de que podían proceder aquellos ac
cidentes, y afsi trató luego de dífponerfe-, y como fi tuviera ( dtze vna de las Re- 
iigíoks) certeza.de fus muerte ,  pidió, la díeflen. el Viatico, haziendo vna Platica a 
las Religiosa ̂ pidiendoJáS: perdón , y encargándolas mucho la .guarda, y obfer- 
vanciade las Conílitucioim, con tal efpíntu, ,y eficacia, que nos dexo hechas vn 

amar de-lagrimas-;* y edificadjfsmms de vér.kgran devoción .con que avía recibido, 
a fu. Mageftad^y-la. humildad grande con. qnea todas avia pedido perdón. No ay 
que pon derarlas.contnuias lagrimas ,y amonen tan buenas hijas, viendo- que las 
faltaya vna M adrequetaa tiernamente: las amava, y esortavapara aííegurarias 
el camino para poder iráigozaede Dios, :

Pidió luego que la diefieala- Santa Vnclon, y como la' veian tan en fu ser ,di- 
latavan el darfela. B.olviaá hazer grandfis.inftandas de que fe la dieffen, anfiofa de 
recibirla en fu.acuerdo ; y fue tafiqnela redhibífentadaen la cama, y cada vez que 
fe la davan en eada.fenti.do-, era dar gradas, y hazer vna exclamación amórofa á- 
NueftrQSeñor ̂ dandolegradaspor dkkndsdark  luganpara recibir tan Santo

. d Sacra-
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Sacramento,; y como no quiíieíkn. llegar a danela en las efpaldas , por eftár Ten
tada en la cama, y no poderle menear, dixo, que la mudaflen , y para ello dio el 
modo; y en acabando levanto los ojos al Ciclo, y dixo: Num áimttti fervum  
tuum Oomim fecundum Verbum tutanin psee. Con ello quedo tan alegre que^ 
la diéramos por buena á creer Tu Temblante. Y otra dize-,que era tal el regocijo, y v 
alegría, que nos perfuadimos no era poísible que le nos murieflb de aquel maíj 
mas duro poco el gozo, porque deipucs de averíe recogido para procurar morir 
bien, como quien lo defeava con tantas veras, y tanta eficacia. Ademas de las 
graves entetinedades, y dolores que tenia, la dio vna perkfta tan fuerte que íe la 
quito el habla, y no huvo parte en íu cuerpo que no padecidíe grayifsimos dolo
res : vaidóíela el brazo derecho , de fuerte que no íe podía mandar, ni íer íeñora 
de • ayudarle para lo que avia meneiter, y al si para que la meneafién lo dezia por 
feñas. Mas no. paro, en efte padecer, porque llevada, de la coílumbre fe deícuidó 
en afirmar íobre el brazo , y quando acudió á remediar el dolor, hallaron que fe 
la avia deíencaxado, por el hombro , y la muñeca, hada vn dedo padeció la mif- 
ma tormenta; mas fue nueflro Señor krvido de bolveria el habla defde enton
ces, que avia dos días que la avia i-altado. Vna Religidla,que la ayudó para bol- 
verle, eftava (¡.unamente deíconíolada, y afligida por fi avía tenido la culpa de 
que fe la hnvieíTe deieucaxado el brazo, conoció la íiervade Dios la- aflicción, y 
dixo, que íu Reverencia tenia la culpa, porque como avia empleado tan mal 
todas Jas par tes de lu cuerpo, era miícricordia grande de Dios que toda? pade- 
cieñen. Y dize otra de ias que elcrivieron, que ríendofe la fierva de Dios la dixo* 
bien labe nueflro Señor lo que ha hecho en aver atado lengua que tanto fe fea des
mandado. Hablava. ddpues poquilsimo, y no guftava de que la hablaífen; y pre* 
guntandola yo (dize la que eícrivío) Madre , que haze fu Reverencia ? Acá nos lo 
avernos Dios ,y  yo. No era mucho, que a quien eftava tan bien ocupada la em- 
barazaífe toda lo demás. ;

Reconciíiavale deípues todos loa dias, y aunque la avían dado el Viatico 
comulga va rodos, los pocos dias que duró, porque la avian dado licencia, por 
no privarla de tanto bien., y por las anfias con que avia pedido la dieflep efle con*, 
(helo; y ella cortíagrava á Dios la penóla íed que padecía por no privarfe de tan* 
to  bien. Y dhie otra de las que eferívieronque iuego^que recibía a nueflro Se
ñor caufava tanto bien en íu Alma, que redundava halla en el cuerpo , dando al* 
gimas mueleras. exteriores v aísi la veía algunas, vezes quepayegía le la Talla el co~. 
raqon, temiendo.no k  hizkfí.e mal la fuerza del eíptritu ¿ poique -eftava yá como 
violentado en efte deftkrro ,y eraa.gtandes las añilas -que; tenia de falir de é l; pae¡ 
recíala largo tiempo,- va ¿lia de. vida, y aísiíiempre la eftavamos diziendo, para 
alentarla j que la faltaván pocas hórasí ika  todohi alivio (dize otra) que la ha- 
blaiTemos de la muerte. Mejoróte algo:, y ib entriftecíó , y dezia, que feria, que 
nueflro Señor me h vividle „engañado: y. apretándola:Jas. ReJígloías fi la avía di
cho algo, lo que refpondiófue: buena búrlame huvkra hecho; con lo qual no 
pudimos íabe-r fi fe lo. avian avilado, aunque lo parecía;en, lo.qué fe difpofiia para 
la partida; y nos. advertía algunas colas, como, fi fopteraque.íe la: avia de quitar 
el habla, quitófelados dias antes, que munefle-, aunqñe quedó corrían gran Ten- 
tido , que todo k>qüe . era neceJlario lo dezia por íeñas. Dize ¡otra de las que ef- 
crxvieron : Coa aver dicho lo que dixo da íierva de. Dios^y en lo que; íe .difpoñia 
parala partida, por mucho que lo 'recató., ie conoció; que feria muy en breve- 
ConeAoia entró el crecimiento con grandes anfias,, y deinoflraciones de íer eí 
poftrero; y ai entrar en él pidió por feñas á las Religíofasla encomendaffená 
Dios. Quiíieroixdarla vna íuítancia, y la refiftió, con que. dimos' por cumplidof 
ios días de fu vida; y eftava aguardando el fin con tanta quietud, y ’iofsiego, que 
parecía eftava agena de lo que efperava, y lo que tenia prefente, háfla que pidió' 
por feñas la V da, y que la pufieííen el Santo Chríflo , y el1 Velo fobré la cabj^ 
y ayudaílen : lo qual hecho , no hazla mas demoftraeioñ que.quexarfe ú s & Z  
paz ytrafudando , como quien tiene grandes congojas.Sus hijas no haZR¿¿r j juz„- 
gar á Dios la diefíefuer^as , y paciencia, mas contó -1 veiari tari Jas ora- 
gavan durada ludía orro día; mas no por elfo ceñaron de focon^bj íiitefia hizo 
dones, y ídfragios acoflumbrados para la hora de la muerte-*" - ¥ng
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Vtia Cruz, que pufo fobre íu cabera; y defpues fe incorporo a mirar detrás de Ja 
Cama, donde dlxo dos vezes fin ninguna alteración: ÍNo,nojy en acabando 
deshizo la Cruz: ceñaron las congojas dos Credos antes que efpirafie : cruzo los 
brazos fobre el pecho , fe pulo muy ferena, y ms ojos flechando gran luz, que 
parecían dos EfireUas, y laxándolos en el Santo Chrifto , empezó a mirarle fin 
pe Harrear, con gran devoción, y feriales de alegría, como quien ve aquello que 
mas defea; y con fumo gufto, y confueío fe eftuvo afsi el tiempo que duraron dos 
Credos cantados , fe la fue quitando vn fudor de que efíava cubierta, quedando 
{como díze vna de las que eferívieron) con el fofsiego que gafta-aquel que eftá en 
extafi, ó arrovado ; y fin dar boqueada, ni hazer alguna demoftracion cerró los 
o jos, y dio fu Alma al Señor, que para tanta gloria fuya la crió. Fue fu muerte a 
tres de Agofto de mil felfcientos y quarenta y tres : de Habito tuvo treinta y tres 
¿nos. Vino de diez y nueve años á fundar, y murió de cinquenta y dos años i y fe 
entiende en el computo de los años mes mas, ó menos en todo. SÍ bien efto es lo 
que eftá notado en íuprofefsion: conque lo tiene el que eícrive por mas cierto* 
porque algunas de las que eferívieron hazen la cuenta mefes mas, ó menos.

Dize vna de las Religiofas que eferívieron la vida, y muerte de efia Vene- 
rabie Madre : Dio fu Alma al Señor, que para tanta gloria fuya la crió. Dize 
o tra: Que la llevó el Señor a mejor vida, dexandonos ciertas prendas de ello, 
quedando el cuerpo difunto con tanta alegría , que era clara demofiracion de fu 
gloría, y fin ningún mal olor, antes le tenia apacible, aviendofe detenido vna 
noche con los calores de Agofio : fio en nueftro Señor ha de manifeftar la gloria 
de fu fícrva, para que le alahjsn codos en ella. Dize otra: Quedó íu cuerpo fin 
Corrupción alguna , aunque k  tuvieron ñafia otro dia; y el femblante con alegría, 
tío aviendo leñal que no didfe avífo de que lu Alma goza del defeanfo que fus tra
bajos merecieron. Con efio quedó la Religión con el dolor que pide perdida tan 
grande, fi bien previniendo a efia pena el confítelo de que las ha de ayudar, inter
cediendo con nueftro Señor encamine á todos á lo que es de fenicio luyo. Y el 
eftár gozando de él, ío ha manifeftado á dos perfonas de gran fantidad, que por. 
vivas, y averio dicho con gran recato, no fe dizen los nombres. Y ho del Cielo 
ha de obrar tantas maravillas por fu medio, que fm mas abono ha de publicar fu 
eftado, y lo que vale con Dios, que nos dé íu gracia, para fer merecedores de fu 
Gloría, amen.

Otra de las que eferívieron, aunque díze mucho de la vida, y operaciones 
de la fierva de D ios, no habla de fu muerte; y debió fer (dize eique eícrive) por 
aver eftado entonces enferma, y no aver fido teftlgo de villa ; porque aviendo 
ávido tantas circunftancias en los vltímos vales de la vida, aviendo dicho tanto de 
la vida, y operaciones de efia Venerable Madre, no omitiera las circunftancias 
de tan fingular muerte', ó lo .fiaría á lo que otras eferívieífen, porque la parecería 
-que feria moleftar a quien fe -ios remidan, ó yá fuelle para predicar las Honras, ó 
ya fucile para eícrívir Hiftoría de fu vida. Otra dize: Murió nueftra Madre Soror 
jacovela María de la Cruz correfpondiendo á fu vida: En los vltimos términos de 
íu  enfermedad parece que encendió nueftro Señor de nuevo aquella llama de 
-amor Divino que ardía en fu pecho; porque como la tenia en cruz hafta que efpí~ 
r ó , parece que arroxava mayores íuzes de doctrina. Dezian fus hijas, que fus Ca~ 
.pítalos en eñe tiempo eran fervoroíifsimos, llenos de vn ardiente zelo de la obfer- 
.vancía, con que las traía confundidas, y fervorofas. Al fin , llegó el dichofo 
kranccdefumuerte,ótraníítode efia vida para la eterna á tres de Agofio año 
.de mil feifeientos y quarenta y tres, aviendo tenido nuefiro Santo Habito treinta 
ey tres años, y de fu edad cinquenta y dos. Efia hizo muy bien la cuenta.

- Dos dé las que eferívieron notaron vn cafo que lucedió con vna Religiofa 
á la Venerable Madre vy es razón efcrivirle. Padecía vna Religíoía vna tentación 

ta.X mo ê^a * í3ue tenia defde que avia tomado el Habito, con vna obfeuridad 
la f e nde 5<lue pitecia, y temía que eftava íiempre pecando: comunicó con 
DíosdWp ^ 0r0r Jacove^  trabajo, y obfeuridad; pidióla la en comen dalle á 
-_n ’ ̂ ^.yetfe libre de-efia moíefta tentación; ofrecióla la Madre elházerlo 

d o n , no el foc°7 °  ’P0,rf  J aunque la duravala tenra-
’" xiíi obícundad f con lo qual la fue mas llevadera. Murió la

e Madr«
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Madre Soror Jacovela, y eíta Reíígiofa, 6 yá con la buena íee, ó para empeñar 
mas ala Madre, para que pues avia empezado á mejorarla, la quítaífe de todo 
punto la tentación que ia afiigia, fe determinó á quitarla vn poco del cavello , y, 
le le pufo fobre el coraccn, y al mifmo punto íe quietó ; y defde entonces no fe 
la ha ofrecido mas al peniamknto , fino que eirá con iuma paz. Lo miímo refiere 
laotraeícrkora -.Aviendo muerto muñirá Madre, íepufo íus cavellos fobre el co
raron , con que al miímo tiempo fe vio libre, como fino huviera adolecido de 
tai achaque.

Es nuiy de nuefiro Intento elhazer memoria de otras cofas que eferivieron 
eftas Religioías en crédito déla vida de la Venerable Madre Soror jacovela, Vna 
dize: Mucho fe pudiera dezir de todas las virtudes que exercitó efta Santa Madre, 
baile dezir, que la eligió vn Varón tan Apoíloiico, como el ícnor Don Juan de 
Alarcon , por Piedra fundamental de edificio tan eípirkual, fiendo de folos diez 
y nueve años.Y otra Religioía, que eícrivió las anotaciones quefupo de la fierva 
de Dios, empezó fu papel; Fue tanto el efiudio que nucílra Santa Madre Jacovela 
pufo en encubrir las virtudes, que á no icr ellas tantas , íe nos pudieran aver paf- 
fado por alto , como también por íer nueftra villa ñaca para tanta luz ; mas por la 
que nuefiro Señor fue iervido de darme de fu gran íantidad ,híze reparo, y me
moria de lo que diré , íi bien es vn raiguño de lo que nuefiro Señor obró en ella: 
y proíiguió fu papel, que fon las colas que quedan eícritas. Otra de las que cf- 
crí vieron empezó aísiius apuntaciones: Sí como nuefiro Señor me ha dado el 
aprecio, y conocimiento de las virtudes de nueftra Madre, me huviera dado la 
razón para podellas explicar, fui duda pudiera dár bailantes noticias para que fe 
Tupiera parte de lo mucho que nuefiro Señor la comunicó, y enriqueció de do
nes i por cumplir en algo con mi afeólo, diré como íupiere : y proíiguió fu 
papel.

El que eferive ha tenido poco, ó nada que hazer 3 porque ha fido como vn 
mal íafire, a efios fe les dan las telas, y ellos no hazen mas que cortar, y coíer, 
con que no ha hecho fino coíer, y mal, Jas telas preciólas que ellas íantas Reli
gólas dexaron cortadas, y eferítas, para que no fe fepultaííen las heroyeas vir
tudes de ia V enerable Madre Soror Jacovela Maria de la Cruz, para que nos fir- 
Vieflen de exemplo,luz , y guia para bufear á Chrifto nuefiro Bien, Eicrivieron, 
pues, citas cinco Religioías. Nótele lo que dixo nuefiro Celefliai Maeílro Jefu 
Chriito por ¿an Matheo al capitulo iS .En avienao dos, ó tres tefligos b&ftaft 
para liquidar lo que fuere -verdad. Y en el miímo capitulo añadió defpues fu Ma- 
gefiad : En donde huviere dos, ó tres congregados en mi nombre, alh ejiare yo en 
medio. Debemos advertir la voz congregados, que quiere dezir Congregación, 
Congregación, ninguna tan propria como la de los Conventos, que aun dize mas, 
que es ler Caía de vnion, y Religión. Chrifto esiamifma Verdad, las Religio- 
íasEipoías de Chrifto j y entre las Azucenas Religioías por la pureza, es adonde 
elpeciafilsimamente mora fu Magullad. í nfierefe, pues, de la doólrina de Chrifto 
nuefiro Bien, que para que fe califique la verdad, dos, ó tres teftigos pueden baf- 
ta r : y ie infiere también, que con que aya dos, ó tres congregados en fu nom
bre , aiii le hallara lu Magcilad, que es la mífma Verdad. Eicrivieron la vida, y 
muerte de la V enerable Madre Soror Jacovela Maria de la Cruz cinco Reíigíofas, 
cinco Eípoias de Chrifto, cinco Congregadas en el Rclígiofifsimo Convento de 
Aiarc.on, adonde tiene fu eípecial morada Chrifto fu £fpofo,que es la mifma 
Verdad i pues aunque fuéllelo que eicrivieron aun mas que para Hiftoria,no 
con cinco, fino aun con tres, pudieran bailar para tenerlo por mucha verdad.

Y aunque eitas Religioías anotaron algunas vííiones, ó revelaciones que 
tuvo eíta fierva de Dios; lo que debe hazer mas fuerza es, el que hlzieron pintar 
la viíion de la pimentilla vendados los ojos, para explicar el modo feguro de la 
obediencia ciega ; y el otro de quando fe la apareció fu Mageftad igualando las 
ñores del Jardín, que debe hazer alguna fuerza, quando vn Convento de tan ad
mirables üeiigiolas lo hizieron pintar} como también á la fierva de Dios coir 
quedo deipucs de morir; y correíponde el retrato,con lo que eferivieron a^-f * 
murió,al original, f  ras todo, el que eícrive, como no es mas que.para^V e 
preici/ide ¿je ̂ velaciones, y vifiones * dcxan&l0 ú  Tribunal q u e # 1' e ° a
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dio. Y aunque lo mifino baie en orden a milagros, dirà ili limpie razón, fin que 
Intente mas de que firva para Hiftoria. Vnofue aver dado villa al niño que la 
pulieron en el corno. Repárele el que aviendó Chrifto nuefiro Bien dado villa à 

’ algunos ciegos , quando fe la dio al ciego con la mafsIUa que hizo fu Mageílad 
fue quando fe confpiraron mas contra Chrifto nueílro Bien los Efcrivas , y Fari-! 
feos : Pues por qué no quando dio villa à otros ciegos ? Miren , die ciego lo era 
cinatwitate, de los otros ciegos noie nota que lo fucilen defde fu nacimicnro \ y 
fe hizicron los Farifeos, y Efcrivas en ella o cañón clic argumento ; Dirà la Pieve 
viendo eñe milagro, que eñe tiene dominio fobre la naturaleza, pues la refli- 
ruye lo que la faltó al nacer i dirán que es Divino ; confèfiarànle por Dios, y afsí 
echemos todo nueftro veneno , y perfuadàmos à la Pieve , no folo que no* lo ha 
hecho, lirio que ni lo ha podido hazer, Llegó al torno conia noticia grande de 
la virtud déla Venerable Madre la madre del ciegúemelo defde fu nacimiento 
ponderóla fu íaítima, y dolor ; bolviòfele con viña -.averigüe à quien tocare fi fue 
milagro, y como fue, que al que efcrivefoloíetoca el referir.

También refieren otro milagro de vna lamprea ; y aunque boíviendo los 
ojos á lo que hizo Dios con Elias, con San Pablo primer Hermitaño, y con San 
Antonio, quando le fue à vifitar ; y fiendo , aunque Santos, viadores todavía, na 
íclchazcmny cucila amba el que el Cielo lo quifiefle hazer-.mas prefeinde de 
ello también , y lo deva al Tribunal que debe tocar.

Otro milagro refieren las que eferivieron , de averembiado vnos vefugos à 
la Comunidad de limoina, fiendo Provifora la Venerable Madre , mandóla la 
Prelada que los fri rife ; no tenia azeyte para f reírlos, y acudió à fu Efpofo para 
que focorriefle la neceísidad ; y allegaran que halló llena la vafija, y que duró por 
mucho tiempo el azeyte que tuvieron todas por milagroío. Elle milagro le hizic
ron ios dos Profetas Elias,y Eliíeo, que les llenaron,Elias la valija,Elííeo los vafos 
que la mandó bufear. Natele, que eran mugeres, y las vieron afligidas los Pro
fetas de Dios ; con que fe vieron obligados à hazer el milagro por remediar aque
lla mugeril aflicción, y fu gran neceísidad : ellos fueron los inñrumentos, mas 
Dios el que hizo el milagro, como los haze todos, como caula primera; y Jos 
Santos, y Santas todos ios que han hecho, los hazen como inñrumentos de Dios. 
Coníiderémos bien afligida á ella Provifora, como tan amante de fu Comuni
dad , y mirando el que por no tener azeyte fe perderían los veíugos, y que no ten
drían otra limofna del genero : hizo reflexión de que eran Efpoias de Chrifio, fue 
à íu Mageílad con fu aflicción ; pues fi fe movieron los Profetas de la aflicción de 
vna muget*, mas fe movería Chrifto nueftro Bien con la aflicción de vna, y de las 
demás Eípofas de fu Mageílad. Norefe, que Elias era el zelofo de la honra de 
Dios ; y Eliíeo fe interpreta la falud deDíos, La Venerable Madre, como Fun
dadora , era la que zelava la honra de Dios, para que fu Mageílad fuelle reveren
ciado de íu Comunidad, como ib debía hazer. SÍ íe fenda indifpuefta alguna de 
fus hijas, hazíendola vna Cruz, como quien no hazía cofa efpecial, las dava fa
lud. Luego ii fe afíemejava alguna cofa à los dos grandes Profetas Elias,y Eliíeo, 
bien pudo Chrifto nueftro Bien eí aver multiplicado el azeyte por fu mterceísiom 
Y con e fio no íe haze cuefta arriba el que quando eftuvo en el Convento de la 
Concepción de VaÜadolid la multipli caffè Dios el dinero para las enfermas, por
que como con ellas vfava de tanta piedad, y mifericordia, y eíia fe lignifica por 
la oliva, como ellas fon Ja raíz del azeyte : Si à fu ruego multiplicó fu Mageílad el 
azeyte,también pudo multiplicar el dinero,para que con el vfaíle con las enfermas 
ados de mifericordia, fignificados por la oliva.

Enfin, el que eferiveíavidade eftafierva de Dios por nada de efto fe ha 
movido a eferivir, fino por aver hallado en ella en la realidad exerdeios de vir
tudes heroyeas, que ion el oro fino ázia Dios s y de lo que mas guita de fus cria
turas, Se halla grande obfervancia en los Votos que avia hecho à Chrifto fu Ef
pofo. Se mira vn zelo grande en la guarda de fus Conftituciones àzia sì, y ¿tria 
Rs hijas. Se defeubre vna vigilancia grande en alabar à Dios con las Virtudes 

dogales Fé , Eíperanca, y Caridad, y otras virtudes. Se regíftra vna gratitud
k  à Dios, y à fus criaturas, por los beneficios que recibía. Cauían admi- 

^enitencks} aun defde niña, halla que por íaciar la íed que tenía de
hazer
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hazer muchas, fe las dio Dios bien a manos llenas, porque no quedarte fedíents 
de padecer. Vamos, pues, portillando algo de ellas. Reparemos en la promeffi 
que hizo Dios al Patriarca Abraham: Toda tu proíapia fe llenara de bendiciones 
por ti. Pues qué razón huvo para ella promefíá ? £1 miiino Dios fe lo dixo,quan~ 
do menos: Porque fuifte fumamente obediente a mi voz. Pues que es lo que le 
avia mandado fu Mageílad ?Del mifmo Genefis confta: Mandóle fu Mageftad, 
que desafie fu Tierra, fu Patria, y toda fu Parentela: y como Dios vio la pronta 
obediencia de Abraham en averio dexado todo por íu Mageílad; por elfo le lleno 
á é l,y  a los fuyos de bendiciones, l a  Venerable Madre Soror jaco vela obede
ció tanto, en obedecer á Dios, y en íu nombre á fu Confertór, y Padre efpkitual, 
en dexar íu Patria, fus parientes, y demás conveniencias, que nos podemos pro
meter , que á íu Reverencia, y a las Religioías de fu Convento las llenaría Dios de 
bendiciones, íblo por efta pronta obediencia.Y afsi como á Abraham le hizo Dios 
padre de muchos, por efta pronta obediencia: Afsi á Soror Jacovela la hizo Ma
dre , y Fundadora de muchasRcligiofas, por la obediencia del feñor AIarcon,que 
como Míniftro de Dios, y Padre espiritual fuyo,fe lo mandó en nombre de Dios* 
por lo qual dexó fu Patria, fus parientes, y demás conveniencias.

Por aqui fe defcubrefü gran pobreza,pues para íerlo fe defprendió de 
todo: Singular arroxo el del Apollo! San Pedro. Mira, Señor, atiende, y re
para , porque el ene denota atención á vna cofa grande , y efpantofa. Y en 
qué prorrumpió i1 En que, por íu Mageílad avían dexado todas las cofas: no 
eñe, ó aquello, fino todas das cofas. Afsi fue la pobreza de Soror Jacovela, 
no dexó eíio, ó aquello, fino todas las colas; pues eífe indicio fue de fu gran 
pobreza. Mas hazefe vn reparo: Si el Apodo! habló en nombre de todos los 
Apollóles, qué razón avriTpara que él, y no otro del Apoftolado fe lo di- 
xeífe al Maertro del Mundo, y fuyo ? Miren: Lo que íucedió quando fu Celeftial 
Macftro le llamó al Apoftolado: Tu te llamas Simón ; pues fabete,que de aqui 
adelante no te has de llamar aísi., fino que te has de llamar Zefas, que fe inter
preta Pedro, y afsi defde entonces fe llamó Pedro. Pues ya eftá entendido el 
por qué fue San Pedro el que prorrumpió en efía arrogancia, y no otro de los 
Aportóles. £s verdad que todos avian dexado por Chríño todas las cofas; mas 
¡ninguno avia hecho lo que San Pedro, pues elle, harta íu proprio nombre avia 
dexado por Chrifto : pues á eflé es á quien tocó el dezir á fu Mageñad, el que avia 
dexado todas las cofas, porque halla el nombre avia dexado , y en efto avia ex
cedidos los demás Difcipulos de Chrifto. Tananfíoía eftuvo Soror jacovela de 
dexar todas las cofas por Chrifto, que harta el nombre de Jacovela quifo dexar, 
íi fu Confeífor el feñor Don Juan de Alar con no fe lo huviera eftorvado: con que 
es buena prueba de averio dexado todo, y de fu gran pobreza.

De la obfervancia del Voto de caftidad, y pureza, buena prueba es, el aver
ia cortado muchas lagrimas, y bofetadas de fu rio, por no. querer tomar el eftado 
de cafada. Buena prueba es, el averíe Ido á ios onze años , luego que murió fu 
madre, á las Defcal^as Reales de Valladolid, á felicitar el fer Efpofa de Chrifto. 
Buena prueba es, el aver dexado defeuídados á fus tíos, con el difsimulo de ir á 
lalglefia, y averíe ido áfer Efpofa de Cbrífto al Convento de la Concepción. 
Dixeron las que eferivieron, que la vieron obfervarfiempre vna Angelical pure
za ; y aviendo defeado con tantas añilas fer Efpofa de Chrifto, fe haze creíble, 
que toda fu vida procurarla obfervarla como buena Efpofa de Chrifto. Nadie fe 
admire, que fe comparen las Vírgenes á los Angeles, dize San Ambrollo, quan
do fe defpofan las Vírgenes puras, y caftas con el Señor de los Angeles. Y ella 
reflexión de anhelar tanto Soror jacovela áfer Efpofa del Señor de los Angeles, 
la obligaría á que fuerte Angelical fu pureza. Singular cofa es, el que aviendo 
eferito eftas Reügiofas tantas cofas, ninguna díga como fe llamaron fus pa
dres , aviendolos tenido Soror Jacovela tan nobles, y ricos : no dizen mas, fino 
que fu padre murió á los dos años, y fu madre álosonze ¡Pues por qué no lo 
dixeron ? La refpuefta es, porque jamás fe lo oyeron. Y eftapor qué no lo diría?, 
Muchas razones fe pueden dár en favor de efta ñervado Dios. Mas el que efcrE 
da otra acerca del Moto que tenía hecho de caftidad, y purera. MUmTNf e
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advirtió el mifmo San Ambrofio:Es tan admirable Ja caftidad, y pureza, que 
fin duda es el Ciclo fu Patria. Los padres que tuvo Soror Jacovela eran de la 
tierra,piocurando efta fer tan caña, dicho fe efìava, que jamás hablaría de 
los padres de la tierra , fino del Padre, y Efpofo del Cielo, pues aqueUa deleava 
fueñifa Patria.

Aviendo fido erta fierva de Dios tan zelofa de que fe refeatafíen Cautivos 
pide de juñada la digamos acerca de efto alguna cofa. Notefeioque el Profeta 
Rey hablando de la Redención dixo: Que en Dios fe ballava la mifericordia. 
Pues que mifericordia es efta ? Por ventura no fe hallan en Dios todas las mife- 
ricordias ? Afsi es. Mas efia mifericordia tiene entre todas vna excelencia : Y quaí 
es? El mifmo David lo dize : ha mijericordia de redimir, y reje atar lo$ Cau
tivos. Y efia es tan gran mifericordia, que parece, que fu Mageftad con efpe- 
cialidad fe recrea con ella. Mas ay vn reparo en eño jo rque  fi quilo hablar p)a- 
vid en la Períona del Redentor del Mundo, de efle modo es mas fácil la inteli
gencia , de que aquella mifericordia fue la mayor de todas. Mas elfo no puede 
íer, porque à efia Redención la llama David copiofa;; y la Redención deChrifio 
nueñro Bien fue infinita, y de infinito precio , y valor. Pues como hemos de 
entender efto ? Bien : porque huvo vna Redención de precio , y valor infi
nito ; efia lòia es la del Redentor del Mundo. A y otras Redenciones, que yá 
que no puedan íer infinitas, i  lo menos fon muy copiofas. Dixeron las que 
elcrivieron de efta Venerable Madre , que avia refeatado infinitos Cautivos. 
Tenerle Madres, que elfo no cave, no puede fer. El que eferive fe contenta 
Con que las Redenciones que hizo fuefíen copiofas , que no aya miedo que 
la falte el eftar con Dios efia gran mifericordia. O ̂ verdadera hija de MARIA 
Santifsima de la Merced, pues afsi procurafte imitarla ! O verdadero efpirítu 
de tu gran Patriarca Nolafco ! pues fi fus Redenciones fueron treinta y tres, 
para que ya que no pudieron íer infinitas , fupiera el Mundo , que avian fido 
exceísivamente copiofas. Afsi tu : O fierva de Dios ! El numero de los Cauti
vos que hjzitle reícatar, ya que no pudo fer infinito, à lo menos lúe copio- 
fifsimo ; y que quando falifte de efta vida, hallarías en Dios efia gran miíeri- 
cordia. Entre los favores grandes que hizo Dios al Patriarca Abraham, es 
de notar vilo : Sabete Abraham, que tu Merced es excefsivamente grande. Yá 
fe fabe, que merced es lo mifmo que premio ; mas el que eferive lo aplica à 
fu Religión de la Merced : Pues en que fe funda? Lea el curíofo el capitulo 
antecedente del Genefis,y hallará,que llevavan prefo,y cautivo à Loth, que 
ello dize el captum, que de ai viene el nombre Cautivo, hìzofe Abraham Re
dentor, y afsi fue el primer Redentor del Mundo i pues dígale Dios , no folo, 
que lu premio era grande, finó que fu Merced era excefsivamente grande, pues 
le halló Redentor de Loth Cautivo. Y ay otro reparillo,y es, que Loth no era 
hermano de Abraham, fino fobvino fuyo ; y no obftante le llamó hermano, co
mo le confiderò Cautivo. Afsi lo mandó Nueftra Madre MARIA Santifsima 
à fus hijos ; y afsi lo hizo nueftro gran Patriarca Npíafco ; y afsílo procurava eje
cutar la fierva de Dios. Pues efta Merced, efta Religión , fin duda es ex
cefsivamente grande i y fin duda hallaría Soror Jacovela gran premio en el 
Cielo*

Las penitencias de efta gran fierva de Dios defde criatura, fueron raras, 
y muchas. Quien ia enfeñaria à hazerlas fiendo tan niña, yá eftando en cafa 
de fu madre, y ya en caía de fu tía ? Quien avia de fer, fino el amor de Dios* 
que tan temprano, como à los cinco años,empezó à rayar en fu Alma. Del- 
pues fiendo ya Religiofa fueron mayores ; mas elfo no ay que eftrañarlo, por
que yà como Efpofa de Chrifto ,.era fu Libro en que eftutüava, y fu Maeftro de 
quien aprendía. Lo grande es, que íiempre la parecía era nada : fiempre an
dava íedienta de hazer mas penitencias. O verdadera Efpofa de Chrifto! 
Reparemos fino en aquella fed que tuvo fu Mageftad en el Arbol Santo de 
la Cruz: Y deque era aquella fed? De amor à las criaturas. Y quifodàr à en- 

nder fu Mageftad que Jas amava tanto , que fi huviera mas que padecer^
^eta por dias; tenia tal fed? que fi huvRra mas que padecer por ellas,

mas
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mas padeciera. Bien podemos dezir ,que Soror jacovela María delaCruz,- 
no íblo porque tenia eí nombre de Cruz, fino porque defearia vivir cruci
ficada con Chriílo por fus penitencias: en prueba del verdadero amor que 
tenía á fu Celeftial Efpofo hazla muchas , mas fiempre la parecían pocas; 
y afsi fiempre andava fedienta de hazer mas penitencias , por procurar 
aprender de fu Celeftial Maeítro,y Efpofo. Singular eíplritneldeí Apoftol 
San Pablo, aunque debía tan grandes beneficios, y favores al Cielo ,no po
día gloriarle por ellos : es doctrina como fuya. Mas en lo que fe repara es, 
en que dize, que folo fe debe gloriar en fus enfermedades. Gloriarle dize 
gozo , y güilo: Pues quien ay que aya tenido gozo, y regocijo con las enfer
medades ? Parece , que no dezia bien el Doilor de las gentes. Mas ea, que fi; 
en el mifmo capitulo dá la razón : Pedia a Chriílo nueflro Bien le quitaflé 
vna enfermedad , que le parecía al Gloriofo Apoftol podía hazer mucho 
mal á fu Alma, hazla fus repetidas fuplicas á fu Celeflial Maeílro Chriílo; 
y refpondldle fu Mageftad:Ea Pablo, no fabes lo que me pides; porque la 
virtud con las enfermedades fe perfkiona, crece, y fe adelanta. Aisi, Señor, 
pues vengan cruces, trabajos, y enfermedades, que de buena gana eíloy tan 
gallofo con ellas , que en ellas tendré mi gloria. Ocho años, y otras Reli- 
giofasdizen , que mas tiempo, padeció Ja Venerable Madre gravísimas en
fermedades , con acervifsimos dolores. 1 enia fed de padecer, por aprender 
de lu Celeftial Efpofo; pues bien a manos llenas íaquifo apagar la fed fu Ma- 
ge fiad. Las Religiofas fe halla van bien afligidas con verla padecer tanto co
mo padecía ; mas como debía de conocer, que con las enfermedades fe acn- 
folava fu Alma, en ellas debía de tener fu gozo, y fu gloria la Madre Soror 
Jacovela.

Llegaron los vltímos trances de la vida de Ja Venerable Madre, y apre
táronla los cordeles mucho mas las enfermedades, y dolores:Y qué hazla? 
Padecer-, y mas padecer gallofa por fu amado Efpofo : cuídava de que fu 
Alma fe acrííolaííe. Además de muchas circtmftandas que huvo en fu muer
te , como las hallará el curioío, quando fe eferivieron, que fon bien fingu- 
lares; notaron las Rcílgiofas: Que además de fu tolerancia, y gran confor
midad , eílava no folo conforme con el padecer, fino con vn femblante tan 
alhagueño, y apacible, que parecía que rebofava, hafta en lo exterior, el go
zo , y alegría de fu Alma, afsi con el padecer, como con llegarfe el día de fu 
muerte.  ̂ Aquí viene lo que noto el gran Padre, y Doftor de la Iglefia San 
Gregorio, de la diferencia grande que avia en la hora de la muerte entre los 
pecadores obflinados, y entre ios juftos, y virtuofos : qué violentamente 
mueren ios protervos, como les efpera vna rigurofafentencia de condenación 
eterna ! Mas los virtuofos, quando fe llega la hora de la muerte, como han 
procurado fervir,yamar á Dios,mueren íhmamente gozofos,porque tie
nen gran efperanga en Dios, que les hade abrir las Puertas de fu Gloria, por 
el cuidado que han tenido en fervirle, obedecerle, y amarle. Notefe lo que 
divo la Sabiduría de Salomón en fus Proverbios, hablando de vn Alma Santa, 
fymbolizada en la muger, que comunmente llamamos, fuerte: Llegara el -ulti
mo vale de ju  vida, y  (era tal Ju gozo en la hora de la muerte, que Je vaca
rá de rifa, y  alegría. Pues en ella hora fe ha de reir >No ha tenido harto lugar 
en toda fu vida para reirfe?Ea, bien pudiera, y fobrado Jugar tendría para 
hazerlo toda fu vida; mas es vna rifa eíla muy myílerioía. Eíta fu vidala avia 
gallado en hazer obras buenas , y ninguna mala, nunca procuró eftár oclofa, 
jamás comió elpandevalde. Llegó el tiempo de morirfe: pues dicho fe efta- 
va, que fu muerte avía de fer vna fan tasía , llena de gozo, y alegría, con- 
Aderando fe llegava el termino de coger el fruto de fus trabajos, y buenas 
obras. Murióla Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz, dando 
mueílras de que moría con vn femblante rifueño, y alhagueño, brotando go
zo , y alegría de que fe llegava la hora de fu muerte; mas no lo eftrañará el que 
leyere fu vida: fiempre trabajando en buenas obras, fiempre en exercicio de 
Jas virtudes, fiempre en penitencias ? fiempre guílofa con enfermedades, y

G z  ychet

Y Vidas ¿e fus Fundadoras, -: $ %

Pro me ameni nihilglo- 
r labor, nife fa infermità-
t'ibv.s w ;, 2. ad Corine.

Sufficit tibì grafia me4̂  
nam virius ir. \nfirmi- 
tale perfidiar. Ibidem

Libentèr igì tur gloriti- 
bor in infirmitatibus 
meis , vt in babìfet in 
me virila Chnfiì. Ibid$.

Et cum tempii! propin
qua msrds advencrittde 

gloria retribuitomi bìla- 
refe it. D. Gregor .homil. 
1 j. in Evang.

Et ri debit in dìe mvìflì
mo. Proverb, c. 3 1, yp, 
2i*

Reddet ei bomm,& non 
malum , omnibus dìebut 
vita fuse. Ibid.)?',! z.

Et panem othfa non ce<1 
me diet, . 17.



Na¡ntt/¡ Criiafixiu tfi 
ex ¡nprmhaie ; fe ¡i vi-,
v¡t ex •o/rtufe Dei. % , Ad 
Goriní. c. í ¡■'£'■4..

Exfritffibm soma* cog-
noftefltti eos. M ath.C.7. 
If. 20,

Vehementes dolores ? pues dicho fe eftava, que avia, de morir como tiize San 
Gregorio * que mueren ios julios, y virtuofos. Claro efta, que lx fue la muger 
fuerte en penitencias, que avia de reirfe en el día de lu muerte.

Debefe hazerreparo, en que quando la eñavan ayudando a morir fus 
Rdigiolas ya que no tenía habla , eftuvo un fobre si que hizo vna cruz, y 
la pufTo fobre fu cabera; y debió de fer para dár a entender, que como le 
avia llamado de la Cruz, avia vivido tan enamorada de ella, y mucho mas de 
la que la avia repartido de ella fu Eípofo Chriilo, con dolores, y enferme
dades , que yaque no podía hablar io dava ¿1 entender hazlendo vna cruz, 
y poniéndola fobre fu cabera: como dando a entender el aprecio grande, 
que hada la horade la muerte hazla de la cruz, con que fu Eípoí'o dulcifsi- 
mo la avia favorecido en vida. Enfin, ello fe muere como le vive, y fe vcr^  
ficó en cfta Hierva de Dios; pues correfpondió fu muerte á la vida que tuvo 
de virtudes , de penitencias, de dolores, y enfermedades, y averíelas dado 
íu Efpofo tan grandes, y dilatadas : debió de fer por la acción que hizo de 
dexarfe quemar vna mano, para vérfi tendría valor para padecer marty rio 
por fu Efpolo s y fu Mageíiad ya que no la concedió elle excefsivo favor , á lo 
menos la favoreció con darla tan grandes, y prolongadas enfermedades , y 
behementifsimos dolores,para que cqiiivaliiíkna vn dilatado martyrio. Y 
aísi aprendiendo del Apollo! San Pablo, debió de vivir todo lo mas de fu vida 
crucificada con Chriflo i porque fi de fu Mageílad divo el Apoíted, que avia 
fido crucificado en la enfermedad que padecíala naturaleza humana , mas vi
vía con la virtud Divina : fin duda trató Chriflo nueílro Bien, á la Venerable 
MadrcSororJocoveIacomoa£ípofafuya;quifoque vividle crucificada con 
gravísimas enfermedades 5 y vivía guílcía de cífar crucificada con ellas, 
para imitar en elfo poco fiquieraá fu Efpolo duldfsimo; mas fu Mageíiad, 
como ta l, y como Padre Amantifsimo la afsiilia con fus auxilios , y con íu 
gracia, y podemos creer piadoíámente, que la premiaría con íu gloria.

Hemos concluido con la vida tlel feñor Don Juan Pacheco de Alarcon, 
y délas tres admirables Mugeres que traxo para el Monaíterio de granobfer- 
vancia , y recolección, que defeava fe fundafe de la Concepción Mercenaria. 
Dixola Luz, y Maefíro del Mundo, que por los fruftos fe conocerían los 
Arboles , como fuelle el fruto fe conocería el Arbol, fi el fruto fuelle malo, 
lo feria el Arbol: bueno, fi el fruto lo fuelle; pues por el fruto ha de íerdla 
diftincion, y conocimiento ? no podía fer, ó por las hojas , ó por las flores? 
no porcierto, porque las hojas, y ñores, no ion obras, fino cofas muy lige
ras , como lo fon las palabras. Mas los frutos fon obras. Atiendafe, pues, díze 
riudlro Celeftial Macflro á los frutos de los Arboles ; y.fi eííos fueren buenos, 
es argumento evidente que lo ferán los Arboles, ymalosefios, fi los Arboles 
lo fuellen. SÍ fe quiere faber bien quien fue el feñor Alarcon, hagafe reflexión 
de como fueron las tres Fundadoras, que entre muchas Religioías entrefacó, 
para Fundadoras de el Convento de la Concepción Mercenaria Deícalya, lean- 
fe fus vidas, reparefe en fus penitencias, y fus virtudes, hijas efpiritualesdel 
feñor Don Juan; y por aquí , y por muchas Almas virtuofas quegovernóen 
el Confeílonarío, fe podra conocer quan gran ñervo de Dios fue, y lo mucho 
que fe efmeró, y trabajó eñ encaminar las Almas al Cielo. Y fi fe quifiere faber 
también, quienes fueron eftas tres Fundadoras, atiendafe a los frutos que 
dieron en las admirables Eípofasde Chriflo, que criaron para Dios. Leaníe 
las apuntaciones de fus vidas, íus virtudes, y fus exerdeios efpirituales: que 
fi por ios buenos frutos fe conoce la bondad de los Arboles ■, por ai fe co
nocerá quan buenas, virtuofas, y fantásfueron las tres Fundadoras.

Y aunque todas tres fueron admirables en virtudes, en lo material exce
dió algo la Venerable Madre Soror Jacovela; pues edificó mucho en el Con
vento , y el zelo, y coraron era tan grande, que empezó á edificar la Xglefia 
admirable que oy tiene elConvento; y fin duda la huviera concluido,fi en la cor
ta edad que tenia, ñola huviera Dios quitado la vida, para que mejoraíle cié 
cha, por io mucixo que avia trabajado. Mas fe cumplió lo que dexó dicho,

que.
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que no faltaría quien cti breve la concluyefle , como fucedió, El gran Jófeph 
ci de Egypto , mandó a íu Mayordomo , ó Gentil-hombre de íu Camará ,que 
tubieílegran cuydado de poner en el faco de trigo que llevaban comprado los 
hijos del Patriarca Jacob, en el de Benjamín la copa de plata con que le le 
miníftrava la bebida, Y ello, que en lo literal tenia otro miden o , pues era el 
arbitrio para que fe quedafie Benjamín en fu compañía , achacándole el hur
to, Tiene otro gran miilerio, y fe dificulta, íi la copa de plata era de tanta 
cftima, que fervla de beber en ella el Governador grande de todo Egypto;y 
en la que díxo que era con la que adivinava, ó profetizava, como lo díxo, 
quando les hizo el cargo del hurto á Judas, y a fus hermanos, porque mandó 
que fe puíiefle en el face? de Benjamín ella alhaja de tanta monta, porque no 
en el faco de Judas, ó otros hermanos ? Ea que no, bien difpuefto cfínvo. Man
dó , que pu íld'fen ia copa en el íaco del mas mozo, para dar á entender que 
eífe era íu Benjamín á quien ama va mas que a todos fus hermanos. Y que en 
feñal de lo mucho que le amava, le regalava con fu copa, que era lo que era 
de íu mayor güilo,y aprecio. Joícph fe llamó el Salvador; y por eífo,y otras ra
zones fue íy m bolo de Chrifto Bien nueftro. Mucho favoreció fu Mageírad a 
todas tres Fundadoras, con fus auxilios, in fpí ración es , y gracias, para que 
procuraílen fer dignas Efpofas luyas : mas entre las tres , como vino tan bien la 
Venerable Madre Soror Jacovela, :i fer Fundadora de tan poca edad como de 
diez y nueve años, mes mas,ó menos, algo la debió de atender fu Mageílad con 
tus favores ; pues fe adelantó á las otras dos Fundadoras en las obras , en las 
celdas que hizo , y en averie empezado á fu Mageftad fu Igleíia, y Templo , y 
eñe feria el feifo, ó copa; con la qual adivinaría, que aunque muridíe, en bre
ve fe acabaría el Templo.

Concluyamos con eftas Fundadoras admirables, cania admiración, co.- 
mo fe pueden aver l'abido las cofas que de ellas quedan deritas, porque la men
te, y el norte de todas tres , afsi para fi, como paralas hijas que recibieílen, 
y educaífcn para Efpofas de Chrifto; fue que de ninguna fe eferivieíle cola al
guna por vírtuofas, y Santas que parecíeflen, fino que todo eftudio fuelle 
el que Dios las eferívieífe en el libro de la Vida, y no fe cuidafle de otra cofa. 
Efta es prueba de vna humildad muy profunda, íiempre eftavan enconocimien- 
to de que no tenían cofa buena que de ellas fe pudiefTc eícrivir. Elle fue tam
bién el norte de nueftro Gloriotiísimo Padre, y Patriarca San Pedro Nolafco, 
y creo que el no aver parecido fus Santas Reliquias , debió de fer petición que 
hizo al Cielo; pues no avlendo podido enterrarle en tres dias, por íatisfacer 
á la devoción délos concurios : akobo no fe ha podido defeubrir fu cuerpo, 
como íi fuera otro Moyfes fegundo. Mas nueftro Patriarca,no fololo hizo 
por humildad, fino por la caridad con los Cautivos, pues no quería que lo 
que fe devia gaftar en refeatar Cautivos, fe confumieííe en eferivir procefíós 
para hazer Beatificados. Pues como fe han fabido todas las cofas que quedan 
efcrltasde eftas Fundadoras? Reípondaloel capitulo quarentay quatrodel 
Ecieíiaftico; y cierto, que lo mas de él, fe podía aplicar, afsi al Patriarca 
Nolafco, como á fus tres hijas las Fundadoras. Los hijos, y las hijas que 
criaron para el Cielo , tubíeron el zeío, y cuydado de apuntar, y eícrivir al
gunas cofas; y por elfos conductos fe ha raftreado algo. Pues no fuera mejor, 
que ellos nos huvieran dexado fus eferitos, pues con eflo fe hubiera íabido 
con certidumbre todo? No, no;muy mas acertadas anduvieron en lo que 
hizíeron; pues afsi fe conocía fu profunda humildad de las vnas, y üi ardentif- 
íima, caridad de Nolafco.

Mas el que eferive, no puede omitir otro textillo en favor del fervor 
grande que tuvo ía Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz, en or
den alo mucho que folicitava el que fe redimieííén Cautivos, como verda
dera hija de nueftra Madre, y Señora María Santifsima de la Merced, y de 
nueftro gloriofiisímo Padre, y Patriarca San Pedro Nolafco. No tefe, qué 
llegándole el tiempo de morir Moyfes, fue echando fus bendiciones á las 
Tribus de ffiael; y es muy de reparar, que en llegando a la Tribu de joíéph,
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54̂  Fmiddaon de! Concento de Alarcon,
J ( entreoirás bendiciones, fue vna la bendición de aquel que apareció en h  Zarja,

" ' venga, y cayga fobre Jofeph, Hazeíe luego el reparo : Si quería que le al-
canjaífe ala Tribu de Jofeph Ja bendición de Dios, digalo claramente: O 
Tribu de Jofeph, quiera el Cido que te alean je Ja bendición de Dios. Pa
ra qué elfos ambages ?Ea, que tuvo gran myflerio. Sabia Moyfes, que Jo
feph fe avia llamado el Salvador, /  el Redentor,-y que por fus méritos avia 
Dios mandado á Moyfes, que refcataííc a fu Pueblo: Pues quiera el Cielo, 
o admirable Tribu de Jofeph! que toda la bendición del que fe moftróen 
la Zarja, quando me mandó rdcatar fu Pueblo, venga fobre ti,que por 
los méritos de Jofeph, efta es la bendición mayor que te puedo echar. O 
admirable Madre Soror Jacovela ! Efpero avra premiado el Cielo el zelo 
grande que tuvífte de que fe refeatafien Cautivos, y en efpecial los pár
vulos, porque no peligraífen en nueftra Santa Fe. Y fin duda, la bendición 
del que fe apareció en la Zanja avrá venido fobre tí. Y que nofolo Dios 
Redentor, fino también MARÍA Sandísima Redentora , y uueftro Redentor 
Nolafco te premiarían al tiempo de morir, para que pudieííes lograr el pallar 
á vivir por toda la eternidad.

Lo que fe eferíve, y lo que fe lee , fino firve para doítrina, y enfe- 
, df las Almts.poco puede importar,n! el leer,ni el eícrivir; y fiel 

Uíum,ad nojhamdo. que efcnve,el primero, no procurare aprovecharle délo que ha leído en 
¿imam¡criptafunt.Ad las vidas admirables de Don Juan de Alarcon , y de las tres Fundadoras,
Roro.c.i 5. .̂4.. mejor le eiluvíera el no averias eferito. Todos los hijos, y hijas de nueftra

Sandísima Madre MARIA Sandísima de la Merced , con eípecialidad de
bemos leer,y aun eítudíar en ellas admirables vidas, para que las procu
remos imitar, para procurar caminar en el camino de la perfección i para' 
tener vn zelo grande con nueílros hermanos los pobres Cautivos; para ef- 
merarnos en el cultivo de las virtudes. Elle era el norte del feñor Alarcon, 
como tan admirable Confeífor, y Padre efpiritual, á todas las Almas que 
governava, las encamlnava por el camino real de las virtudes; y es lo que 
debe fer, y lo que fe debe hazer, para dirigir, y encaminar las Almas por el 
camino del Cielo. Ay caminos reales, y ay fendas,y atajos en los caminos; 
por los caminos reales di ficultofo es el perderfe los caminantes, fe pierden, fi 
muchos, en queriendo ir por los atajos, y fendas. El camino real, llano, y fe- 
guro es, el caminar por el exercicio de las virtudes ; elle es el camino derecho 
para el Cielo; y por eííe camino governava el ñervo de Dios Alarcon á fus 
confesados, y confesadas, y por eflb falian tan virtuofas, que elfo quiere de- 
zirvirtuofo, el que ligue el camino de las virtudes ; y elfo es lo que debemos 
hazer todos los Confeífores. Por efte camino real ferá raro contingente el 
que alguna Alma fe pueda perder; mas fi fe las quiere governar por fen
das , y por atajos , fe fuele dar en algunos defrumbaderos, que fe puedan 
defpañar,ó en algunos pantanos,que no pudiendo falir de ellos con fa
cilidad , á lo menos impidan el caminar adelante en el camino de la per
fección. Efto no fe opone á que fi Dios puliere a alguna Alma en algún ca
mino extraordinario, no fe la aya de ayudar á caminar, mas fiempre ha de 
fer no apartandofe totalmente del camino real; y como en efte camino 
reai de las virtudes, la primera con que fe debe encontrar es la humildad, 
como la primera en que fe debe exercitar: como ella es la piedra to
que para conocer fi es o ro , ó oropel lo que ay en las Almas; por aquí fe 
ha de examinar fi va bien, ó mal aquel á quien le pareciere, que va bien por 
el camino extraordinario de la virtud, con que fiempre fera bueno no eftra- 

„yiarlas totalmente del camino real de la virtud.
También fe defeubre otro modo muy vtil para el Confeflbnario; lo 

regular de algunas criaturas, y aun de muchas es , llegar á los pies de el 
Confeífor, y la confefsion fe reduce á dezir: Acufome Padre de quatro men
tiras , quatro impaciencias , y quatro faltas de caridad , fin aver hecho exa
men de la conciencia por los Mandamientos de la Ley de Dios, que es la 
pauta ? y la regía por donde nos debemos examinar, aunque ayande con-



feííarfe tocios los días* Y afsi fe ve,que es raro el que fe acufa de noavcr v
amado á Dios-, y eíla es la raíz de que no fomos lo que debemos ferpa- ' 1 
ra fu Mageftad i y con folo vn pecado venial que fe lleve á la confefsion, : *
es fobrado argumento de que no hemos amado á Dios fobre todas las 
cofas; porque fi le huvieifemos amado fobre todas las colas, como debe
mos , y fe nos manda , ni con vn pecado venial le aviamos de ofender. Y 
aunque h  coníefsion puede fer buena, aunque no fe fujete á ella el pecado 
venial; á lo menos li fe confieflan de alguno, ó algunos pecados veniales , y 
dexan en el tintero el no ayer amado á Dios , es argumento de no aver 
amado , como fe debe amar á fu Mageftad; porque elle amor verdadero , y 
fobre todas las cofas , no folamente excluye pecado mortal, fino también 
pecado venial; no porque eñe lea impedimento para que lea buena Ja con- 
feísion, aunque no fe lújete en ella , fino porque fe falta á la reéíitud de 
aver amado á Dios fobre todas las cofas. Y afsi lo feguro es } el que los 
penitentes h a g a n  fu examen por ios Mandamientos, y confeflarfe por ellos, 
aunque noíea fino para tener el mérito de dezir en eñe, 6 aquel Manda
miento , por la Miíerieordia de Dios no tengo de que me acufar. Y a los 
Coufetfores también les conviene el mandarlo hazer afsi ; porque es gran 
medicina para quitar eícrupulos, y para que no caygaa en ferio, como fe 
lo ha enhenado al que elcrxve la experiencia. Y porque encontrando en el 
Confeííbnano vna obífíla, o endemoniada, no pudo hazer que pronun
ciarte el primer Mandamiento de amar a Dios, y  Ideando vn palmo de 
lenga fe retiro. Enfin, la raiz de todos nueftros males del Alma es , el 
que no amamos a Dios, como le debemos amar; ni le reverenciamos, co
mo debemos, con las tres Virtudes Teologales de la Fe, laEfperan^a, y 
la Caridad, que a fer aísi, ni vn pecado venial aviamos de cometer; y 
afsi, ya que lomos tan fragües, debemos fiempre hazernos cargo en las 
confefsiones de que no amamos a Dios como debe fer amado. Ha encon
trado también con perfonas cafadas, con hijos, y no iaber los Manda
mientos ; y no los habiendo, mal los labran enhenar á fu familia, que es fu 
obligación: con que aunque no fuelle fino por efta razón,fe les debe ha
zer , que fe confiefleti por los Mandamientos,

. Para los aciertos en los Confeflonarios, es gran remedio implorar el 
auxilio; de María Sandísima, 6 con alguna- Salve, o con Ja Anríphona de 

Jub tuüm prizfmam* Y con lo que nos mando nueftro Celeñial Maeftro, Gratis accep'tüh, gran i 
dad de gracia, lo que tan de gracia os he dado. Vno de los males, por los Marth. cap. i o.
quaíes nos caftigaDios, aunque con gran miíerieordia: fe puede temer,que s*
fea por lo abandonadas que eñán fus Igleíias en Madrid, por la maquina de 
Oratorios, en ellos fe confieflan, y comulgan, y ya no falta fino que fe en
terren en ellos; y  afsi fe ve, que fino que fea para ir a cumplir con las Parro
quias vna vez en el ano, fon los Templos de Dios, como fino lo fueran,
No es todo vno el venirle á confeflar á las Igleíias, 6 que fe les vaya á conv 
jféflárá fus cafas: el venir á las Iglefias á confeífarfe ,dize humildad, dizefu- 
jecíons mas el ir á confeflar á fus caías, díze vanidad, autoridad, y grande
za ; y como la confefsion pide que fea humilde, no fe hermana con la vanidad.
Y mientras mas alto fuere el perfonage del Oratorio, yendo á confeífarfe 
á la Igleíia, ferá Indicio de que viene con mas humildad : y  en fee de eíla, de
berán á Dios ConteíTor, y penitente el que les afsifta fu Mageftad, para que 
fea buena la coníefsion. Mas fi yo voy á confeflar á vn Oratorio , y  me 
embian vn coche i y lo que á ello fe puede feguir, no acertaré á dezir * 
defnudamente la verdad , porque fi me tapan la boca , mal la podré de- 
2ir;y en penitente , y ConfeíTor es ímprefdndible la vanidad , y bolo la 
humildad que debe aver en la confefsion. Que bien dixo vn Santo Pontí
fice , que como tuviere buenos Confeflores, fe atrevía a reformar toda fu 
Igleíia  ̂Católica. No es fu intención del que eferive el ventilar eftos pun
tos, ni juzgar de lo que otros hlzíeren, fino dezir el camino que le ñapa- 
-retido mejor para el poco exerdeio que h$ tenido en el Confeflonarío,

' * Tue
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que quaíquíera fabrá mejor que él lo que debe hazer, Ni ay que culpar en 
eíloalfiervodeDiosDon Juan de Alarcon, que no eícrivió acerca de ello, 
finóla culpa tiene la ignorancia del Eícritor.

Mas no puede omitir vn reparillo provechoso para el Pulpito , y Con- 
feífcnario. Venia todos los dias el Llagado , y Mendigo Lazaro , a pedir 
vna limoíha a la caía del Rico Avariento por antonomafia: no porque enton
ces, y aora no aya otros muchos ricos abanemos; falian vnos perros, y lue
go fe entretenían en lamerle las llagas á Lazaro. Vn dja, y otro dia , y muchos 
hazian lo mifmo; pues fi la lengua del perro es tan medicinal, que ellos con 
ella fe curan, y fanan de fus heridas: Como no hazian con Lazaro efie efefto? 
Fácil es la refpueíla : No hazian mas que falir, lamer vn poco la llaga, ale
grar las heridas no mas, no las curavande raíz ; pues dicho fe cha va, que 
aunque eíluvieran vn año alegrando ellas llagas, que no avia de fanar La
zaro. Si los Confesores, y Predicadores, tiraren no mas queá alegrarlas 
llagas del Alma, fino cuydaren de cauterizar las heridas ; fino tiraren á 
arrancar las raxzes de las llagas, íietnpre fe quedarán con las milmas Ha
gas los penitentes.

Debemos vfar de los ConfeíTonarios , y Pulpitos para confeflar,y 
predicar, de fuerte, que fe exercitcn mas con obras , que con palabras; 
porque afsi como la Fe fin obras es muerta; alsi también fi los Miniílros 
de Dios vfaren foío de palabras, y no de obras en Pulpiros , y Con- 
fefíbnaríos, ferán como obras muertas, que no curarán las Almas; y afsi, 

ellas fi quifieren lanar de fus dolencias , bufquen Miniílros que 
tengan obras, y no folo palabras , que por elfo San 

.Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, y 
otros Santos dieron miliares dq 

Almas á Chrtílo.
%,*
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TRATADO SEGUNDO.
DE LAS R E L I G I O S A S  QVE  F V E R O N  

tomando el Habito en A l a r c o n , 
y fus virtudes.

examinado el admirable fruto que dio á la Igleíu el feííot 
Don Juan de Alarcon, en las tres Fundadoras que traxo para la 
fundación de fu Convento; por las quales fe infiere la mucha 
virtud de efle íiervo de Dios. Si por los frutos fe deben cono- 
Cer los Arboles : fe ligue el examinar ios frutos que dieron las 

Fundadoras en las Religiofas que fueron criando para Efpoías de Chrifta 
nueftro Bien; y por la vida, y muerte de eftas, fe podrá inferir como fueron 
efías admirables Fundadoras , Arboles que criaron latonados frutos para 
Dios, por lo qual fe calificarán mas fus virtudes.

C A P I T U L O  P R I M E R O ,

En que f e  ho%e memoria de la Madre Soror Gregorio, de fesVs 
Marta y y  de fus Virtudes.

L A Primera que tomó el fanto Habito de María Santlfsima de la Merced* 
nueftra Madre, y Señora, en el obfervantifsimo Convento de Alarcon* 
fue vna íobrina de Doña María de Miranda, Fundadora de dicho 
Convento i y debió de fer difpoficion de Dios, ó debió de confiftir en 

que como dicha Fundadora tenia hecho el animo áferReligiofaen efte fu Con
vento , como ío huviera hecho, fi Dios no la huviera llamado á ia otra vida, de
bió de infirmar á fu fobrina el gran confueío que tendría en queyá que no podía 
lograr el fer Religiofa, y morir con el farito Habko de María Sandísima de la 
Merced, lo hiziefle fu fobrína; lo qual executó ella luego que huvo forma de 
Convento, íiendo la primera, ó yá por fu gran defeo de fer Efpofa de Chrífto, ó 
yá por fatisfacer álos grandes defeos de fu tía. jüamavaíe Doña Gregoría de 
Saavedra y Silva, fue hija de Don Fernando de Saavedra, y de Doña Leonor de 
Silva, fu calidad grande, como lo denotan los apellidos de Saavedras, y Silvas  ̂
fue fu padre Coníejero del Confejo de indias, y á fu gran calidad agregó mucha 
virtud, y literatura, con que fue de los mayores Mmiftros que tenia el Rey. Todo 
lo dexó fu hija Doña Gregoría de Saavedra por fer Efpoíá de Chrífto; y en fee de # 
los Huíhres nombres que tenia por fus padres, los abandonó, llamandofe en la 
Religión Soror Gregoría de Jesvs María. Crióle como hija de tales padres,con 
gran recogimiento, y mucha virtud, que defde muy niña dio mueflra de quan 
buena avia de fer. Sus padres íe recreavan en ella, y además de las habilidades 
con que tales padres fuelen criar fus hijas, de leer, efcrivir, bordar, y otras, la 
hizieron aprender la latinidad. Trato de dexarlo todo ; y debemos creer, que te-* 
niendo tantas, y tan buenas prendas, mas feria vocación dei Cielo, que Íníínua- 
cion de fu tia. Pidió con grandes inftancias, que la dieííen el Habito de Lega, f  
la verdad con que lo pedía fe calificó defpues „porque en todos íps Capítulos

t í  de



Vidas de ^eligió) as
dríós'Vxernes boívía u hazer la mí fina i riñan cía. de que la, rccibieíTen por Lega. 
\  aunque fe fuílravan fus admirables deíeos , en las obras fe portava corno la 
wa$ mínima, Lega: trabajando infatigablemente en todos los oficios en que fe 
ejercitan las de fuera del Coro, que fon todos bien penofos, y de grande humil
dad ; con lo qual fe caliíicava bien d  defeo grande de Soror Gregoria, de defear 
fer ia mas mínima Lega, y fu humildad verdadera. Y fobre elle tan admirable ci
miento fe puede conocerlo que fe eímerava en la obfervancia de los Votos con 
que fe avia confagrado á Dios , y la obfervancia de fus tantas, y rígidas Confu
taciones , y exercicio de iris virtudes.

Fue muchos años Sacriftana, porque la ocupavan los mas trienios en efle 
cuidado ? por ver lo mucho que fe eímerava en la limpieza -, y afleo de todas las 
cafas del Culto Divino, por 1er tan amante de todas las cofas Sagradas; y afsi to
do lo hazla con gran fervor, efpiritu , y devoción. En vna ocafion la hizieron Ce
ladora , y aunque allí no tenia en que trabajar, por la grande obfervancia del 
Convento , folo con íu admirable filencio pudiera enleñar á qualquier Convento, 
que Uecefsltafie de Celadora. Efmeravafe tanto en el íilencio , y en nndar reco
gida interiormente, que fe la conocía procurava andar fiempre en pretenda de 
Dios, hlzjeronlaPortera, y aunque procurava cumplir con el oficio en todo, 
fiempre da va á entender, que era nada lo que hazia, con que en todo fobrefaiia 
fu verdadera humildad. Hizíeronla en otro trienio Vicaría, que esoficíodepe- 
nalidad, y trabajo-.era para alabar a Dios ver el zeío con que cuidava de todas 
las ceremonias, para que en el Coro cftuvieííeDios venerado, fin que le omitidle 
lamas mínima ceremonia. HizieronJa Comendadora, y cuidava, como en las 
donas ocupaciones en que la avia puefio la obediencia, en cumplir con las obli
gaciones de tal Prelada, eníeñando con el exemplo a íus fubditas, porque guar- 
dava tanto íilencio que parecía no labia hablar; y afsi era muy retirada de las 
criaturas, y  es, que fe debia de hallar mejor con procurar andar en la Pretenda 
de Dios,

Y por vn papel fuyo, que fe hallo quando murió, fe Tupieron algunos tra
bajos que padeció fu Alma, y todos los llevava con gran conformidad, con la 
Voluntad de D ios; y difponía fu Magefiad para mas mérito, y para labrarla mas, 
que no halla va coníuelo en las criaturas, por mas afligida que fe hallalíe; y mas fi 
vid le 3 que pudieífe faltar al lecreto de qualquier materia de fus fubditas, en que 
fe conocía fu gran caridad; pues primero que por si, mirava por fus fubditas. 
Aun ya teniendo mucha edad fue obfervantifsima de la ConíHtucion, guardava 
los ¿yunos con todo rigor, y era tañedora, y no fakava a los May tiñes á la vna 
de la noche; tiendo afsi, que á nada eftava obligada por fu mucha edad. Enfin, 
todo fe dize con dezir, que era vn Alma á quien avia governado todo lo mas de 
fu vida, antes de fer Religlofa, y fiendolo , el feñor Alarcon, como tan ñervo 
de Dios, fiendo fu ConfeíTor, y Padre efpirítual; y afsi la tenia bien doftrinada 
en el camino de Ja mortificación, en la qual fe efinero hafta en la vltima enfer
medad que la dio Dios, que fue de afina, y cáncer, y lo padeció con íilencio, no 
folo por fu mucho fufritniento, y paciencia, fino también por no faltar á fu mu
cha honeftidad, y eligió mas el.morir,que el fanar;por aquife conoce qual 
feria fu pureza, y honeflídad. Tuvo vna muerte que admiró, no folo a las Rdi- 
giofas, fino también a los Religlofos que la afsiflian, con gran multiplicidad de 
a&os de amor de Dios, de tem or, y gran confianza en la miferícordia de fu Ma- 
geftad, diziendo los Salmos mas del intento, como los entendía por el latín que 
fabía. Murió a veinte y quatro de Enero de mil feifeientos y cinquenta y íeís 

•años y aviendo tenido el Habito quarenta y fíete años, y de edad de fetenta y 
cinco años.

Debemos notar quan admirable Religíofa fue efia;íife mira a fus padres, 
con fu mucha calidad; fí fe atiende a fer fobrina de la Fundadora; fí fe repara en 
¡vna muger, que ademas de muchas habilidades muy buenas, fer muy buena la
tina , parece que no avia de caver en todo el Mundo; mas efía todo lo pisó, y 
ddpredó por poder lograr el fer Efpqfa de Chrifio : y no como quiera, fino_ de- 
feando,y pidiendo el Habito para fer vna Leguita la mas humilde que huvidfe
endCvfiveh&fi El dptj;¿^ 4e |auínil4ad verdadera ,1c repetía en todos los Ca-

' ' ' pitu-



rétulos, pidiendo io mlíme ; y yà que no k  io concedían ,pfó&tfava exercitar-t 
fe en los oficios mas humildes del Convento , conio fi lo fuera ; y todos los diaS 
de íu vida esercitò admirablemente ella virtud, como ie ve ; pues aun defpues 
de aver fido Prelada, y teniendo mucha edad, fe exerdtava en tocar à Mayti- 
nes la Campana , por hazer aquel acto de humildad. Y cierto, que aunque efta 
Reügiofa no huviera tenido otros renglones de grande entidad , para aver fido 
muy del agrado de Dios; efta virtud déla humildad tan fina, y perfeverante la 
pudiera aver bailado para aver fido Elpola amada de íu Mageftad. Mas de adon
de la provendría efie amor àcida virtud? No ven, que trocó liis dos ilnfires ape
llidos por los admirables de ]esvs , y María; pues como buena latina avia leído 
Jas dos grandes humildades de Jesvs , y de Alaria Sandísima, y por eíío procuró 
aprenderlas de fus Mageft ades, mirando ai dulcifsimo Jesvs por Eípoío , y Pa
dre , v à María Sandísima por fu Madre ; y como eftudiava en efias dos mayores 
humildades , por eflb profiguió toda la vida enfer verdaderamente humilde. 
Que admirable documento el del Eclefiaílico ; Mientras fueres mas , y  wa$-> 
procura humillarte en la prefencía de Ojos, y afsi ferds muy del agrado de fu Ma~ 
r f i ¿  Qua ti llena pudiera eftár de vanidad enei íigloDoña Gregoria , con tan 
relevantes prendas , afsì heredadas, como adquiridas ,fc puede conocer con fa
cilidad : mas eífo mifmo la cautivó para que entrando afer Efpoíade Chrifto ,íe 
procurarte humillar mas pata íer del agrado de fu Magefiad. Y fiendo afsi, que 
fa pudiera baldar el llamarle Soror Gregoria de Jesvs, ò Soror Gregoria de María, 
como lo hazen otras Religíofas, no quilo llamarle fino de jesvs Maria ; para que 
de ellas mayores humildades fe la radícafie , y  aprendiere la humildad grande 
que dele a va tener, ellos dos debían de íer fus Libros en que empieava toda íu 
latinidad.

Debemos notar, que afsi como para los edificios materiales ay materiales 
cimientos, afsi para las fabricas efpirituales debe aver efpiritnales cimientos, y 
como para eftos lo es la humildad, hazia muy bien Soror Gregoria en cuidar de 
eftc cimiento, para aííegurar la fabrica de fu Alma, en el efiado que procurò 
tomar para ferEfpofa de Chrifto nuefiro Bien, y hija de fu dulce Madre María 
Sandísima de la Merced. Entre efta Religiofa, y fu tía debemos confiderar, 
que la ría procurò fundar el Convento, y afsi cuido de los materiales cimientos; 
mas fu fobrina Soror Gregoria, como era la primer Religiofa, y como diícreta, 
y leída, fe hizo cargo, de que fi à fu tía la avia tocado la fabrica material para 
Ja Cafa de Dios ; à ella, como à primer Religiofa, la pertenecía el íer el cimiento 
de la fabrica efpiritual, que érala verdadera humildad, para que con effe ejem
plo credeffe la fabrica efpiritual del Convento, que fu tia avia fabricado en lo 
material. Solvamos la confideracion ala que dixo el Eclefiaftico, y veremos co
mo tía, y fobrina cuidaron de ellos dos géneros de edificios : la tia procuró fun
dar fu Convento para Eípofas de Chrifto, fobre la piedra firme del gran Patriarca 
Nolafco. Los mandatos de Dios tocan à la fabrica efpiritual. Crió Dios à la 
fobrina Soror Gregoria devota, de buenas virtudes, y lainfpiro fu Mageftad fin 
duda para que rom affé el Habito en el Monafterio que le avia erigido fu tia, 
para que fiendo ella la primera que tomaffe el Habito, fueffe exemplo, fueffe el 
cimiento, con fu grande humildad, de la fabrica efpiritual. Notefe fino lo que 
dixo el Apoftol, hablando de la piedra que dio agua à los Ifraeliras en el De
fletto, Efta myfteriofa piedra les dio bebida efpiritual : con que fe infiere bien, 
que ay edificios efpirituales, y que eftos tienen cimientos, que fon las piedras 
efpirituales. Y afsi crió Dios à Soror Gregoria tan virtuoía, y tan buena, y tan 
humilde, para que fiendo la primera que avia de tomar el Habito en la fabrica 
que fu tia avia confagrado à fu Mageftad, fueffe Soror Gregoria, con fu gran
de humildad, el cimiento, ó piedra fundamental para aquel edificio efpiritual.

Sobre efie cimiento tan folído de humildad tan profunda, debemos creer 
lo que eferivieron fus Religiofas acerca de las virtudes, y fanta vida de Soror 
Gregoria de Jefus Maria- Y mas con lo que advierten, de aver fido quien la go
vernò el feríor Alarcon. Con que folo tenemos que hazer reflexión en la enferme
dad vltima que tuvo de cáncer : por la qual efeogió primero el morir, que no el de- 
xaríe curar s por no faltar à fu honeftidad» Temeridad parece, por la obligación

BU que

íDel Concento de Alar con. "0’

guanto magnas es, hu-* 
tfítlta te in omnibus , £?* 
coram Deo ¡nvenks gra - 
fEtí3,Ecdel.c*3 .fE. z&.

llumn'hi'int fernet ¡íy-
jttm.

¿¡¡¡tita refpexlt humìltta- 
tern anenhe fu¿. Lucae

Fundamenta ¿terna [u~ 
pro- petram foliddrn,& 
mandata d?e¡ corde 
mulicrh faaffx.bccicf.

Et omnes eundem potuta 
fptrirualem biberunt* i , 
adC o iin th .c .io . -4*í



Mori poi'tns , quàm caf- 
ttu'ùs ìaBuram ex me
tí' rum confito pubìre, 

ntèr decrevìt. In 
ario.

'a fupee prailtm 
t¡‘ panila , ifT pu
tii. Etckí. cap. 26. 
>9-

Kihil prodcf ìyi c oc rap
ii 0 tumis 1 'ubi non efl 
jritcnitiis m enns. Div. 
Ifidoi.Lìu.ientenucap, 
40,

At Uh feriofìfumarti 
tnartcw , rnapìs quarti 
odi vii erri vìi am coni -
ple&ens.i.MAchabx.lS,

h i humtles fpìrìtu fa l-  
vabÌ!. P/alui. 3 3 .'#r. 19.

Et lumi Imi jpìrltu [ufi 
ciptet pi orla. Provei'b.
t.iy.f-.xx, «

So : Vidas de tffiligìofiis
que ay de mirar, no folo por la vida, fino también por la falud. Mas efto es en 
lo regular , mas ay cafosen que fe renuncia todo por agradar à Dios , como fe 
ve en la Sagrada Religión de los Cartujos. Y el Santo Intente Cafimìro, efcogió 
el morir, porque no parecísífeíu caftidad. Algo alude a cfto el efcoger Soror 
Gregoria, primero el morir , que noel faltar à fu honeftidad. Y aun fi fe haze 
el corego entre honeftidad, y caftidad i fe hallará, que por defender la caftidad, 
han perdido la vida muchos , y pocos por folo guardad, y defender la honeftidad: 
con que Soror Gregoria fe ofreció ala muerte, folo por guardar la honeftidad, 
con que hizo lo que pocos, y vino A hazermas. Rarodezir el delEdefiaílico. 
Lamuger que fuere fanta ,y  fuere demás à mas muy bone fia , añade à y na gra
cia otra gracia. Ya fe dexa entender lo elefanta, porque nadie puede fer fanto 
fin lagrada habitual de Dios, que es la que haze lanío: mas dezir, que la muger 
que fuere recatada, pundonorofa, y honefta, es menefter añadir otra gracia àia 
gracia que haze fantosjconfieíla el que eferive que no lo entiende,/ que parece que 
erri obícura la inteligencia : Mas ea que no. La caftidad toca à los cuerpos, la 
honeftidad , y pureza pertenece al Aima, y à fus potencias, y afsíay muchas cria
turas que cuy dan mucho de guardar la caftidad , y fon muy callas ; mas enmedio 
de cfto , muchas criaturas de ellas, no pueden coníeguir el fer totalmente puras , y 
honeítas. Pues yà eftá entendido lo que quifodezirci Eclefiaftico : Es tan ardua 
el guardar la pureza, el pundonor, y honeftidad, como eftá expucíto elio à vn leve 
pcníamicnto, que lo pueda manchar,que es menefter efpedalifsima gracia;y 
afsiíobrc la grada que haze fantos, parece que es neceftaria otra efpecialiísima 
gracia. Mucho hizo ella fíervadeDios, pues aviendo podido dexarfe curar fin 
pecar, quilo primero dexarfe morir que dexarfe curar , por no manchar ni en vn 
apize fu honeftidad. Raro dezír ! La hiftoria de los Macabeos en el capitulo fexto 
del íegundo libro, díxo : Que amenazando a Eleazaro, con los grandes tormen
tos con que à è l, y à los Hete Macabeos martyrizaron ; porhavanle fus amigos, 
qucfiquieraprobaífevn lì es, ò no es délas carnes que le man da van comer , y 
avian facrifteado al Dios falfode los Gentiles. Entrò configo en quenta,y dize 
el Texto : Que quifo mas abrazar vna muerte gloriofifsima, que vna vida aborre
cible. Parece que no dize bien el Texto, porque no ay cofa mas amable, ni mas 
apetecible que la vida, como ni cofa mas fea, ni mas aborrecible que la muer
te ; pues diga que efcogió Eleazaro lafunefta, y horrorofa muerte , mas que la vi
da amable,y apetecible. Mas ea que no,que díxo admirablemente : Para lo natural 
eshermofa, y amable la vida , como horrorofa, y formidable la muerte para !a 
naturaleza. Mas como mirava el no ofender à Dios, aunque fuefíe en cofa tan 
tenua, como probar vna pizca de las facrificadas carnes : qué ? No pallo por elfo. 
Effa vida feria para mi furriamente aborrecible, no quiero vivir ofendiendo a 
Dios, aunque fea en vn apize; caminemos quanto antes al martyrio, que elfo 
morir es para mi vna gloriofifsima muerte* Porfía van à ella gran Religiofa que fe 
dexaíTe curar, y afsi podría vivir : Entró en qüenta coüfígo. Yo qo he de aventu
rar , nx en vn apize mi pundonor, y honeftidad, y recato que devo guardar como 
Efpofa de Chrifto : eífe vivir no le quiero, fuera vida para mi muy aborrecible. 
Efcogo el m orir, que muriendo defiendo la honeftidad que devo à mí Celeftiai 
Eípofo, ferà para mi vna gloriofifsima muerte, Y en fin, facrifi co à Dios fu vida, 
y no ay duda que fe lo premiaría fu Efpofo : Y mas fi bolvemos los ojos à la gran
de humildad que tuvo todo el tiempo que Fue Religiofa. Y mas con lo que díxo el 
Real Profeta : Que falvará Dios à los que de efplritu, y de coraron fueren humil
des. Y cafi lo mifmo díxo Salomon en fus Probervfos, recibirá la gloria à los que 
en el efpiritu, y en la verdad fueren humildes. Con que aviendo procurado ferio 
tanto eftafiervadeDíos , podemos piadofamente creer que la llevada Dios à los 
Alcázares de celeftial gloria* Afsi lo dio à entender vna Religiofa con vrta quarte- 
ta que hizo à fu muerte,

Vìe fias h azeri en el Cielo
Por nuefira hermana Gregoria,
Mila quedó con vitaría,
T  no¡otras con confitelo*

CÀ-



(Del Concento de Atarean.

C A P I T U L O  II.

En que f e  tn u  de las Vir tildes de la Madre Soror Juana de
San Jojefh.

TOmo eiHabito en Alarcon, Doña Juana Laííodela Vega, bien dizes 
fu apellido, quan noble debia de fer: mas no era efiá íu mayor nobleza 
fino el que era muy virtuoía, como fe puede inferir de la reiolucion que 
romo de entrarle Rcügiofa en vn Convento de tanta eftrechez , y de 

tanta penitencia , como lo es dicho Convento; argumento de que aunque era 
virtuoía, defearia ferio mas: y aunque tenia bailante edad, nada fe la pulo por 
delante * para emprender el ir a bufear a Chrifto por d  camino de cruz , y peni- 
tencia. E n tro , pues, en la nueva Milicia, y fe llamó Soror juana de San joíeph. 
Y aunque era virtuoía, cada dia fe fue pérfido liando mas, con muchos, y gran
des exefcicios de las virtudes; era tan pura, y tan honefta, y recatada , que avien
do íido muchas vezes Portera , aílegura va, que jamas avia vifto cara de hombre 
endleoficio. Andava fiempre en oración,y de noche dormía muy poco por 
continuarla, y elfo era fin acodarle. Era muy pacifica; y tiendo de natural muy 
vivo , no lo parecía, fino flemática. Y con el retiro de todo, y trato con Dios 
tan continuo ; llego a tanta finceridad , animo, y fencilfez tanta: que aviendo en 
el Convento rumor de ladrones , juzgo por bailante defenfael atar con vn hilo d  
picaporte de íu celda, y no era por falta de entendimiento, que 1c tuvo muy bue
no, mas libre de tóda malicia. Y tanto, que algunos Confesores que la avian 
Coafeitado eíiel íiglo, dixeron : Que no avia perdido la gracia bautiimah Y  vn 
Confeflor que la confcísb a lo vi timo de la vida; generalmente díxo, que no la 
avia hallado pecado venial grave, y con efta pureza íe confervó hada la muerte. 
Recibió muchas mifericordias de nueftro Señor , y las guardava con profunda 
humildad: aunque fe tuvo por cierto, íe la apareció con la Cruz á cueíías, de que 
la quedaron efedtos toda la vida ; parte de ella eftuvo ciega, y llevó efte trabajo 
con gran paciencia, halla que murió con la paz que avía vivido, teniendo folo 
habla para lo que la convenia en aquella hora; pues eflando ya para eípirar, pi
dió la Sagrada comunión , y en recibiéndola pafsó a mejor vida, ó diez de Octu
bre del año de mil feifcientos y chique ata y quatro ; aviendo tenido nueftro íanto 
Habito quareíita y quatro años, y de edad noventa y feis.

Siendo efta Rdigiofa tan buena , como dixeron íus Confe flores, eflando en 
enelfiglo; No podía faltar el que cada dia fe adelantafle en el camino de la per
fección , avíendola traído Dios a vn Convento de tanta virtud, y perfección; 
pues fegun la.íeutenciadei Real Profeta;' de las buenas, ó malas compañías, fe 
aprende, ó lo. bueno, ó lo, malo: ya  viendo Soror Juana, hallado en Alar con tan
tas Religioias. virtuoías dicho fe eftava, que avia de procurar imitarlas. No- 
tefe , el que tuvo la elección admirable de- llamarfe Soror Juana de San Joíeph; 
pues fin duda le debia de fer .muy devota, y el Santifsimo Padre Putativo de 
Chrifto , corno fe coftó.gvan dolor el bufear a íu Dulcifsimo Hijo perdido, y á fu 
Eípofa Ámantifsima; para que no fe pierdan las Almas, las infunden de aquel do
lor , y las encaminan a buícar á Chrifto nueftro Bien, En carga la gloriofa Santa 
Terefa de Jesvs, que fe amos muy devotos de efte gloriofifsimo Patriarca: y hizo 
bien, porque como le halló tan propicio para fus fundaciones, y la patrocinó 
tanto, lo mifmo hará con todas las criaturas, como le lepamos bufear con 
obras, y no con palabras, Efte gloriofo Santo mueve á fu Eípofa Dulcifsima; y 
afsi juntas las peticiones, y todos los memoriales que fueren dirigidos por Joíeph, 
y María á fu Dnidísimo Hijo ,ícra impofsible que no fe defpachen bien. A San 
Jofeph entre todos los Santos le debemos llamar el dichofo, porque ninguno me
reció el fer Padre Putativo del Dulcifsimo Jesvs , y Efpofó Amantifeimo de María 
purifsima Rey na de los Angeles, y Emperatriz del Cielo, y déla Tierra. Grande, 
pues, debió de fer la devoción de Soror Juana de San Jofepb, con efte giorioííist
mo Patriarca; y no ay duda, que con iu protección, y la de fu Dulcifsima Eípo-
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la, cada día lera mas vírtuóía , y caminaría mis a la perfección y mas con el cuy-" 
dado grande de exercitarfe en las virtudes, 97 ' 7

Y  del Voto de la Caftidad fe ve bien lo que la procuro guardar ; pues aun el 
mas leve atomo procm ava evitar ; y a efte tenor procuraría Guardar los demás 
Votos, y muchas virtudes, Efto fin duda la hizo tan fincera, como dize la letra: 
Elfo es ío que mandava el Apollo! San Pablo a los de Corínto, que procuraflcn 
alimentar fus Almas,no con ía malicia, y la maldad', fino con el fuítento déla 
fínceridad , y Ja verdad. Donde debemos notar, que afsicomocl Apoftol vnió 
la malicia con la maldad, afsi hermanó la fínceridad con la verdad; y fiendola 
verdad tan admirable , pues es Chrifto la miima verdad: debemos inferir , quan 
del agrado de Dios debe de fer la virtud de la fínceridad. Admirable virtud debe 
de fer efta 1 Pues también fe la encargó mucho el Apoftol á los Filipenfes, man
dándoles que fuefíen haceros para el día de Chrifto ;qué quiíó dezir para el día de 
Chrifto? Pues no fon todos ios días de fu Mageftad? Álsi es, mas efte dia que llama 
el Apoftol dia de Chrifto, alguna efpecialidad debió de hallar en él;y fin duda quifo 
dezir,que era para el dia del juyzio,quepropiisímamente feria el dia de fuMageftad: 
Y fue querer dar á entender el Apoftol, quan admirable virtud era la de la íinceri- 
dad,que con ella en el dia del juyzlo íe hallarían fin muchos pecados que huvieran 
cometido, fino tuvieran la virtud de la fínceridad. Los que la procuran tener, no 
foiocuydan de no ofender a Dios, fino que les parece que no avra quien ofenda 
a fu Mageftad, Es muy hermanadla virtud de la de la caridad; no difeurre mal 
deí próximo , todo lo echa á la mejor parte , y fe libra con ella de andar haziendo 
juyzios temerarios, y difeuríos bobáticos , de lo que no ha de dar quenta á 
Dios.

Y de adonde provendría á Soror juana de San jofeph, el exercicio de efta? 
y otras virtudes ? De que procurava andar fiemprc en prefentia de Dios. No tefe 
lo que dize la Sagrada Eferitura hablando de Noé , que era vn Varón jufto , y per
fecto : Pues porque eftos elogios admirables á efte, y no a otro ? Porque efte iiem- 
prefeefmeró en andar, y vivir en prefencia de Dios; y efta prelenciadeDiosle 
hizo tan bueno, tan jufto, y perfedo. Lo que la hazia á efta gran Religioia el fer 
tan buena, y vírtuofa, era fin duda el que procurava andar fiempre en prefencia 
de Dios. Quitóla Dios la viña, y llevava efte trabajo con gran paciencia. Permi
tió Dios, que cegafie el Santo Tobias: y porqué ? Para que fueffe vn exetupiar de 
paciencia para todos los fíglos futuros: bien fe aprobechava Soror Juana de San 
jofeph de efte exemplar, pues llevava con gran paciencia, y conformidad la falta 
de ia vifta; y haze tanta falta efte fentido, que bien fe necefsita de vna admirable 
paciencia, y conformidad con la voluntad de Dios. Sin duda fu Mageftad la quifo 
acrifolar. Notó el Máximo Doótor San Gerónimo, que Heli fe interpreta lo mif-: 
moque oblación jó  facrifido; y que razón pudo tener el Santo para efto? No 
ven que le avia quitado Dios la vifta; pues dicho fe efta, que fe avia de interpretar 
oblación, facrifido, y holocaufto : porque llevar con paciencia, y conformidad 
con la voluntad de Dios j la ceguera es la mayor oblación, y fa crifido que fe pue
de hazer, y ofrecerá fu Mageftad. Afsi lo procurava hazer efta gran Religiofa* 
mas afsi como á Tobías fe la refíituyó Dios por fu gran paciencia, podemos efpe- 
rar piadofamente s que la mejoraría Dios de vifta, dándola la de fu Mageftad por 
toda fu eternidad.

6 %' tilias de êligiófas

C A P I T U L O  III,

En que f e  referen las Virtudes de la Madre Soror Maria de la
Natividad.

SIguefe el hablar de Soror María de la Natividad. En lo temporal petfona 
principal, y en lo efpiritual interior, de mucho trato con Dios. Efmerófe 
en el fílendo : No fe la oía hablar, fino por fe ñas fe explicava en lo que 
avía menefter. Tan mortificada, que fe dexava fe car de fed, y con folas 

Jas gotas de agua que caían de la foga del pozo, fe contentava para apagarla. Tan
humiL



humilde, que fíendo de muy buen entendimiento 3 y  glandes habilidades , Gem- 
preíe inclinava à ios exerdcios mas humildes. En la pobreza fe feualó mucho, 
fiempre fe ponía las alpargatas que defechavan las demás. O hi ervan tiísima de las 
conítítuclones que parecía el delpertador de ellas. Mucho dexamos por dezir, por 
llamarnos las demás de quien hemos de eícrivir , aunque con la miíma brevedad. 
Mudò exemplarmente, pues peleó en aquella hora contra muchas tentaciones , y 
batallas del enemigo, que efuifo faitear aquella Alma: libróla Dios de todo, y 
acabó felizmente el dia de la Vid ración dos de Julio del año de mil fciícientosy 
veinte y tres , a viendo tenido nueftro Santo Habito catorce jera moza de edad, 
nofefabefixa.

Vna de las pruebas del gran íilencio que guardava Soror Maria de la Nativi
dad, es el que no fe fupieflen los nombres de lus padres , ni la edad que tenia, 
porque por guardar filencío con nadie debía de converfar. Raro precepto el del 
Apoilol á las mugares,lamuger guarde filen cío ; pues elle que precepto puede 
fer ? £1 mayor de todos para vna muger : guarde, pues fnencio, que con cumplir 
eñe mandato tendrá harto con que merecer. Mas dize mas el Apollo) „ que la mu- 
ger aprenda con el filencio ; pues como ha de poder aprender ? Porque fino le ha
bla , mal fe podrá aprender, como fe ve entre los Macftros, y difcipulos, que filio 
fe hablafle , ni los difcipulos podrían aprender, ni los Maeftros enleñar. Mas dixo 
admirablemente el Apofiol jque ella ciencia que fe avía de aprender, era vna doc- 
trinaparaíervir, y amará Dios. Eflenlasmugeresíujetasá Dios, y à fus Prela
dos , guarden mucho íilencio , que con elfo aprenderán eíTa dottrina celeftial. Por 
elfo fin duda procurava ella gran Religíofa guardar tanto íilencio, por aprove
char el tiempo en meditar, y contemplar, para poder aprender el camino de k  
perfección. Singular dezir el de Job : Yo fi efluviera durmiendo, callara, guarda
ra iilencío ; pues elfo qualquiera lo hará, porque todos los mortales quando duer
men guardan íilencioyptiesno parece que Job nos quífo enfeñar cofa efpecial : mas 
ea que fi, que tue lo miímo que eníeñarnos, que es tan dificuítofo el guardar filen- 
cío, que fino quando fe duerme parece impofsible que fe pueda guardar. Cierto, 
que aunque d ia  gran Religiofa , no huviera tenido otros Renglones de gran vir
tud , 161o elle del filencjo que procurò guardar toda fu vida, puede bañar para 
aver fido admirable muger.

Rara advertencia la del Coronilla San Lucas, hablando de las tres Marías, 
dexaronen el Sepulcro à Chriílo nueftro Bien, y vlníeronfe à preparar los vnguen- 
tos, y aromas para vngir el Sandísimo Cuerpo de fu celeftial Maeftro ; y antes de 
ir que era el Sábado, guardaron todo el día filencio , pues para que efla adverten
cia del Evangeliíla? Ea que quifo dar à entender, que con la virtud del friendo ha
llarían mejor à fu Divino Redentor, para aficionar à las criaturas, que como pro
curen guardar íileneip, y cultivar rnucho eíía virtud, hallarán mejor á Chriílo nnef- 
tro Bien, porque tendrán mas tiempo para la oración , meditación, y contem
plación, , y afsi fe dexará hallar fu Mageftad. Yá fabemps quan terrible enemigo 
es la fed ; miren la admirable mortificación de efta fierva de Dios, por padecer, y 
tener fed que ofrecer ¿Dios, fe contentava-con las gptas de agua que caían de la 
ioga del pozo , miren la gran diferencia entre e f ta y  el Rico Avariento : elle pedia 
vna gota de agua, mas era para fu refrigerio , porque je pareció que cop eífoíe 
aliviarían fus tormentos. O desventurado 1 Como fe copqce que ya no tenias 
apize de entendimiento, pues lo mifmo fuera que te llevaran toda el agua del 
Mar. Mas Soror María de la Natividad, con tener alli tan amano el agua, con 
las gotas que deftìlavan de la foga del pozo fe contentava para fufrir la íed, para 
mortificarle m as, y tener elfo que ofrecerá Dios, A ello alude lo que hizovn 
grande Ar$obifpo de Santiago, eílando abraftandofe de fed en la enfermedad 
de que murió, llamavafe Don Fulano Carrillo, mandó que le traxeífen vn vi
drio de agua : ya fe ve quan hermofo, y grande feria, y quan vehemente fu fedj 
cogióle en las manos, y levantando los ojos al Cielo, vació el vidrio, y dixo: 
Recibid Señor efto , ya que no tengo otra cofa que os ofrecer. Admirable mor
tificación ! Y fin duda que le daría. Chrifto nueftro Bien del agua que ofreció à 
la Samaritana, con la qual fotina que afsi Xe llama va, la hfco fu Mageftad 
Santa,
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¿4 P'idas de fyeUgtofes
En todas virtudes, cumplimiento de fus votos, y obfervancia de fus Coiiflx-J. 

tudones fue admirable ella Religiofa; mas cierto, que la pobreza de las alpar-* 
gatas, contenrandofe con el defecho de las demás Religíofas, es indicio de fu 

jilrs/s'irm pMpertas eo* gran pobreza. Raro dezir del Apoílol, hablando de las virtudes que profefíavan 
non, 4, Acl Carine. c, lt>s Fieles de las Iglefias de Macedón i a : Eran admirables jus virtudes', mas lapo- 

brez&de efios era altifsima, Quien ha oido tal frale ? Pobreza altifsima. La po
breza dize abatimiento, dize humildad, que por ello los pobres fon tan defpre- 
dados, y abatidos: Pues no parece que dixo bien el Apollo! ? Mas ea, que fi, que 
fue dezir, que aunque tenían los Omitíanos de Macedonia otras virtudes en la 
que fobrefallan mas, era en la virtud de la pobreza, que fe efmera van tanto en 
ella, que era altifsima, y tan alta, que era impofsibíe no llegaflé halla el Cielo. 
Como fe profundan los cimientos, alsi fe levantan los edificios; y mientras mas 
fe ahondan los cimientos, fon mayores los edificios. Ay en las criaturas diverfas 
partes del cuerpo, los pies fon lo ínfimo que tenemos; ay vellidos para cubrir las 
partes de los cuerpos, y para cubrir los pies ay también, por la decencia, con 
que cubrirlos ; puede vno procurar fer pobre , en traer vellidos pobres, y Há
bitos remendados, y alegrarle para mayor pobreza, que fean deíecho de otros: 
buen argumento ferá de defear fer pobre, mas en llegando á apetecer lo de los 
pies, a deíear tener para ellos el defecho de otros pies; como los pies fon el ci
miento de la pobreza, entra lo que dixo el Apollo!, que eíía era vna altifsima 
pobreza, que efíallegana halla el Cielo, porque como tenia mas profundo ci
miento , lena tan alta, que llegaría halla el Cielo. Las obíervantifsimas Reli- 
giofas de Alarcon fe efmeran tanto en la obícrvancia del voto de la pobreza, que 
muchas no quieren ponerle fino Hábitos, y vellidos remendados, y rotos. Mas 
Sóror Juana de la Natividad no fe contenta va con elfo , fino que bufeava el de
fecho de los pies de otras; argumento de fu grande humildad, y de que ha2Ía 
juizio era la mas ínfima, y que no mereda eílár á los pies de todas; y con efía 
admirable humildad, y no gallar en fus pies fino el defecho de otros, profundizo 

£eaú paitpem , tanto el cimiento de fu pobreza, que fue altifsima, y ranto, que es impofsibíe,
ve/lmm efi Del, qUe no fíegafl'e pafía el Cielo, y que no la premiafíe Dios con fu Gloria: yunque 
j-ucas c'6,̂ %ao' no fuelle fino por fu admirable pobreza. Afsi lo ofreció nueílro Celeílial Maeílro

por fu Evangelifia San Lucas: Bienaventurados los pobres, porque vueftro es el 
Reyno de los Cielos* Y  parece que fobra la vna claufula; porque íi ha dicho, que 
fon los pobres Bienaventurados, para qué anadió defpues, que era de los pobres 
el Reyno de los Cielos ? Sí ya los llamó Bienaventurados, para qué añadió el Co
ronilla , que era de los pobres el Reyno de los Cielos ? E a , que tuvo mucho myf- 
terio. Ay votarlapobreza en las Comunidades:ella es pobreza común; mas 
ay fobre elle voto de pobreza efmerarfe mas en ella .-y afsi parece que quifo dar, 
á entender el Sagrado Coronilla, que para los pobres, que además de la pobre-, 
za, y del voto de ella, los qúe fe efmerafíén, y adelantafíen mas en la pobreza* 
les correfponderian dosReynos de los Cielos, ó á lo menos, que tendrían mas 
grados de Gloria. Afsi podemos creer la fucederia á ella gran Serva, con la pro
babilidad que fe debe hablar en ellas materias. La que eferivió tuvo poca ra
zón en a ver omitido otras muchas cofas de ella gran Religiofa, que fin duda 

ferian admirables, y nos privó de mayor do&rina, y enfeñan^a.
A y  ynas brevedades muy perjudiciales ,yeltalofií£á 

poique tuviéramos mas de que ajabífr k 
Píos en fus criaturas»

*  *  *  *
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C A P I T U L O  IV,

En f i e  f e  trata de las virtudes de la Madre Soror Ltúfi 
de la Madre de Dios.

T T ^ í Ñero en el obfervantifsimo Convento de Alarcon a tomar el Sane®,

r® -f Habito Dona Luifa de Maílea i y lo menos que tenia era fu mucha
^  nobleza, porque era lo mas fu mucha virtud: entró ya algo grande en

la Religión , por falir de los tráfagos del Mundo, y defear entregarfe 
toda á Dios. Llamófe Soror Luií'a de la Madre de Dios: oyóla íu Mageflad fus 
buenos defeos, y afsi rada día íu buen efpiritu fe iba perfi donando mas. Fue 
íiempre muy temerofa de Dios; y alsi aun el menor defenido en el férvido 
de fu Mageflad parecía digno de fujetarle en la confeísion , y afsi vfava con 
gran fiequencia de elle Sacramento, y con grandífsima devoción de el de la 
Sagrada Comunión. Tenia vna gran veneración á fus [helados,y Preladas,y, 
aun a rodas las Religiofas , porque las debía de coníiderar como á Eípofas 
de Chrlfto , aunque fucilen menores qitt fu Reverencia , m gufiava aun de la 
mas leve chanca , en que fe pudieííe minorar la corteña , en que fe conocía 
fer muger de íiiucho recogimiento, y virtud.^ Y en pareciendola que avia dif- 
guílado a alguna Religiofa , por tenue que fuefíe la cofa , con vna jboca de 
rifa la dava al punto fatisfaccion, y no parava halla dexarla defenojada ; en 
que fe conocía el amor, y caridad que tenia con todas, pues aun por la mas 
leve cofa no las queria tener enojadas; y fíis enojos, con tanta paciencia como\ 
tenia, jamás paflavan de primeros movimientos.

Tuvo los oíicios de Tornera, Portera, y Sacríílana; y como ellos ofíj 
cios tienen tanta dependencia con las Religiofas , de allí fe originaria el es
crúpulo de fi avria enojado á alguna;y por elfa razón, como fu conciencia' 
era tan buena,repararía aun en las mas minimas clrcunílancias,parair ádar 
fatisfaccion. Ellos oficios los hizo con aprobación de todas , porque experi- 
mentavan fu mucha caridad. Jamas fe la oyó hablar mal de nadie, prueba 
grande de fu mucha caridad , ni aun por chanca fe avia de hablar mal, de 
las chancas fue muy enemiga. Hizieronla Prelada , y hizo fu oficio con no
table apacibilidad, y caridad; y en elle,y demás oficios fe notó el fer fiem« 
pre muy humilde, y mortificada, y obfervantifsima de la Conftitucion, que 
la tenia muy entrañada en fu coraronprocurando fer la primera en la ob- 
fervancía, para que con fu exemplo lo hizieflen las demás; y afsi aun en las 
horas de recreación quería, que fe hablafle de cofas Divinas 3 para que todas fe 
fervorizafíen mas en amar á Dios.

Fue en eílremo devota, de las Animas de Purgatorio, haziendo por ellas 
quatito podía. Túvola Dios falta de villa muchos años, y era edificación eS 
yér la paciencia, y conformidad con que llevava eñe gran trabajo; y aun con 
efia penalidad, y la de mucha edad, procurava obfervar lo mas de fu Coní- 
titucion. Vri Confefíor, que la confefsó generalmente, affeguró, que no avia 
perdido la gracia del Bautifimo. Tenia gran temor á la muerte, y dezía, que
ria vivir para íervir mas á D ios; y aísí fu Mageílad vsó de miferícordía con 
ella, pues la dio la muerte fin ientir; pues aviendo recibido todos los Sacra
mentos , quedó como en olvido de todas las cofas, y llevava como en entre
tenimiento todo lo que padecía, con fer mucho. La edad era mucha, y con 
lo pacifico del natural eflavan como muertas todas las pafslones; y con eílár 
tan al cabo, previno, que moriría otra Religiofa primero que fu Reverencia^ 
y afsi fu cedió. Afsi llegó fu muerte con notable ferenidad; argumento de fu 
buena Alma, y de la paz con que avía vivido, á nueve de Diziembre de mil 
fei f cientos y fefenta y dos, a viendo tenido nueftro Santo Habito cinquenta y 
dos años , y de edad noventa.

Aunque al que eferive pudieran llevar la atención las virtudes de efia 
admirable Religiofa > fofo fo la lleva el a ver tenido defde fus primeros años
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el "excefsivo temor de Dios ; procurò fiempre , que fu Alma fuefíe muy teme- 
roía de Dios. Efte temor de Dios es vna excelenrifsima virtud, es la raíz , es 
la madre de todas las virtudes. Rara cofa lo del Santo Tobias : diòle Dios 
vn hijo , à quien llamo como él ; y dize e] Texto, que defde fu infancia, defde 
fus primeros años le enfeñó el temer à Dios: pues no fuera bueno el averle en- 
feñado la humildad, la obediencia, la caridad , ò otra de las virtudes? No 
parece que eníenó bien à fu hijo ? Mas ea que fi, que fue dar à entender, que 
admirable virtud es la del fanto temor de Dios-.tenga mihijo el fantotemor 
de Dios, que con elfo no ofenderá à íu Mageftad , y con él aprenderá otras 
virtudes, porque la raíz de todas es el fanto temor de Dios. Soror Lui fa de 
la Madre de Dios íiemprefe efmerò enfer fumamente temerofa de D ios,to
da fu vida fe efmerò enfer muy amante de Dios; pues no ay que admirar, ni 
lo que dixo el Confeílor que la confefsó generalmente, ni dexar de creer las mu
chas virtudes que djxo la que apunto fu vida, que avia tenido efta fierva de 
Dios, porque la raíz de todas era el fanto temor de Dios, que fiempre procurò 
obfervar. Nótele la atención que pide David, y como llama , y combida para 
que le vengan à oír:Venid hijos, que os quiero enfeñar. Bien: y que es lo que 
les quiere enfeñar elle gran Maeftro de la vida efpiritual ? Ya lo dize : Vna cofa 
grande, vna cofa admirable : Y qnal e¿?El fanto temor de Dios: Pues no les 
llamara para que aprendan, y fepan otras virtudes ? Ea que no : fepan, y apren
dan todos los que llamo , pata que vengan à o ír, aprendan à fer fumamente te- 
merofos de D ios, que con elfo aprenderán otras virtudes , porque la raiz de to
das es eí fanto temor de Dios. Compruebafetodo con lo que dixo el Eclefiaflico: 
Admirable cofa es la ciencia, y la fabiduna ; cofa grande es el fer los hombres 
doétos, y fabíos, mas mayor fabiduna es la de los que ion muy temerofos de 
Dios. El temor de Dios es fobre todas las cofas : Y por qué ? Porque de allí fe 
origina la verdadera fabiduna, el no ofender à Dios, y el adquirir muchas vir
tudes. Afsi lo procurava hazer toda fu vida ella fierva de Dios, procurando an
dar en fu p refenda, con admirable temor de no ofender à fu Mageftad.

Y de aquí fe origmavan fus virtudes ; reparemos fino en aquella benevo
lencia, en aquel amor, en aquella caridad con las Religlofas, ya fiendo íubdita, 
ya en los oficios, y en la Prelacia; todo fe originava del fanto temor de Dios, 
que procurava tener. Dígalo fino vn texto del Santo Job: Sepa el Mundo, que 
el que no tuviere mifericordia con fu amigo , totalmente perdió el temor de 
Dios. Pues no pudiera tener vno mifericordia, no digo yo con vn amigo, fino 
aun con vn enemigo, fin tener el temor de Dios ? De ninguna manera ; porque 
como la mifericordia es virtud, y aun no de las mayores, y mas fiendo con 
vn amigo, que aun no es tan grande como la mifericordia con los enemigos, 
en faltando aun efla tenue virtud, argumento es de que faltó el fanto temor de 
Dios. Por elfo procurava efla gran Religiofa vivir fiempre confervando él fan
to temor de D ios, y de allí la provenían todas las virtudes que executava, ya 
fubdíca ,y  ya Prelada »con todas las Religlofas. Y de adonde la provenía aquel 
gran reípeto, veneración, y obediendía à fus Prelados, y Preladas ? De adonde 
fino de confervar en fu buena Alma el fanto temor de Dios, Sabido es el facrí-, 
fíelo que mandò Dios à Abraham de que le facríficaífe fu h ijo , eífava para exe- 
cutarcl facríficio, baxó el Angel, y detuvo el golpe; y es de notar lo que le 
dixo al Patriarca :Aorahe conocldo,que eres temerofo de Dios. Aora?Pues 
no le avia tratado > No avia fabído el Angel, que procurava el Patriarca fer fiel, 
y amigo de Dios ? SIfabxa, porque por el Angel corrían todas las interlocuciones 
de Dios : Pues por qué aora hizo efta ilación ? Áora conozco que eres temerofo 
de Dios : Pues no le dirà, aora conozco que eres verdaderamente obediente à 
Dios ? Es afsi, que parecía mas genuina ilación : Ea que no , que acudió el Angel 
à la raíz de efla admirable obediencia, que era el fanto temor de Dios ; y dixo, 
que fi no fueras tan temerofo de Dios, es Impofsible que tuvieras valor para obe
decer vn mandato tan contra lo natural. Los Prelados eftán en lugar de Dios: 
de adonde, pues, avia de dimanar la veneración, y grande obediencia que fiem
pre tuvo efta gran fierva de Diosa fus Preladas,y Prelados, fino del fanto temor 
de Dios, que fiempre procuró jrener.

, : ; i ' 'VìàdS de ̂ eUgtofds
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Quito D ios la vifta por muchos años à ella fiervfdeBlos , yío UevS cori^  
gran reíignacion en la voluntad del Señor : ello hizo también fu Mageftad con el 
Santo Tobías ; y es de notar, que hablando de ella ceguera, fu Libro la llama 
plaga; porque lilas plagas fon tan fcníibles, para dar à entender quan fenlible es 
el falcar la vifta, que entre todas las plagas íe debe numerar. Y que hizo Tobías? 
Llevarlo con gran conformidad, con la voluntad de Dios, ni chillo , ní fe con- 
trìftò contra fu Mageftad, aunque conoció le avia entibiado ia plaga de la cegue
dad. Mas de adonde le provinieron à Tobías la conformidad, la paciencia, y re- 
fígmdon ? El mifmo Texto lo dize : Siempre procurò Tobías vivir con vn íanto 
temor de Dios ; embióle fu Mageftad la tribulación, la plaga de la ceguera, 
mas como fìempre ella va firme, è inmoble en vivir con ei fanto temor de Dios, 
de ai fe originò eí que con aquella gran plaga no fe inmuto, ni fè contriftò. 
Quitó Dios i a vifta por muchos años à dftafufteügioia,embíóla ella plaga tan fal
lible , mas ella la procurava llevar con gran paciencia , y conformidad ; y toda la 
coila hazla el fanto temor de D ios, en que procurava vivir. Y debemos notar, 
que aun defpues de aver fido tan tcmerofa de Dios toda fu vida, temió à la 
muerte , porque la parecería, que no avria hecho cofa alguna del fervido de 
Dios ; para enfeñarnos rque por mucho que íe aya trabajado en temer, fervi r, y 
amar à Dios , que codo es nada en comparación de lo que debemos hazer : y co
mo defde la muerte fe ha de ir alTYibunal de Dios, muchas colas que acá han 
parecido buenas, en aquel reftiísímo Tribunal no lo íeran : y en ella el temor à la 
muerte también nada del fanto temor de Dios ; y aísi para morir la quitó Dios 
el temor de la muerte, teniéndola como elevada, en premio del gran temor que 
avia tenido à fu Mageftad.

Profetizó que primero moriría otraReligiofa;fobre eílo no podemos díf- 
currír, porque feria por que conocerla las caulas legundas por donde podría fu- 
ceder , lo cierto es , quelucedió aísi. Defeava vivir : eílo parece que no era bue
no ? Mas ea, que íi lo era en efla gran Religiofa ; porque no deíeava vivir por 
vivir mas, lino por tener mas que padecer, y tener mas que ofrecer áDios, Ello 
es loque notó nueftro Padre San Aguftin de Santa Felicitas, en el martyrio de fus 
fíete hijos. La naturaleza enfeña, que primero que los hijos defean morir los pa
dres; mas ella gloriola Santa apeteció vèr morir à fus hijos primero, para tener 
eífo mas que {aerificar à Dios , con el dolor grande de verlos martyrizar. Virtud 
era en ella fierva de Dios el defear vivir para padecer mas,, y mas , y tener eílo 
que ofrecer à Dios ; y podemos creer piadoíameute, que todo fe lo premia-, 
ria fu Mageftad.
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C A P I T U L O  V .

En J e refieren las Virtudes 3 y  Vocación de la Madre 
Soror Beatriz, de JesTas,

Síguele la vida de vna Religiofa que puede aturdir aun a las mas penitentes 
criaturas: el llamamiento que tuvo para que fuelle Efpofa de Chrifto en 
el Santo Convento de Alar con, fue fmgularifsimo; y con tan buenpriiv* 
cipio, no debemos eftrañar fu vida, fiendo tanto para admirada. Efco** 

gióla Chrifto para s i, cómo lo dixo el efeíto, Eílava para caíárfe, y muy apete
cida de muchos, por lu calidad, y hermofura. Vio eftando durmiendo, que va 
Señor hermoíifsimo la eníeñava vn Prado hermoíifsimo Heno de ovejas muy; 
blancas, y afiendoladel bra^o la arroxó entre ellas, y la dixo : Ai te quiero yol 
y  no para otro efiaáo. Defpertó, y fe halló con los efeftos de la vifíon tan mu
dada , que fe la olvidaron todos los afeólos, quedándola vn gran dolor en el bra
co» Enfin, con la vifíon, ó fueño tuvo poco que difeurrir, aísi para dexar el efta- 
do para cafada, como para folicitar que felá diefíe el Habito en Alarcon: confi- 
guiólo, y íe llamó Soror Beatriz de Jesvs. Era principal, y Montañefa. Diófe 
luego ai fanto temor de Dios; y de allí fe la originó vna ardentífsima fed de 
hazer penitencias, y afsi conftguió el vivir todafu vida muy penitente. Ayunava

con-



fcondnuamente, y tres días en k  femana ápan } y agua; y efio lo óbfervó tcdo 
lo masf^e fu vida , hafta que ya hiendo de mucha edad, la mandó fu Comedor en 
obediencia tomafle vna eícudilía de potage. Tomara tres didplinas cada día , y 
cito aun quando era ya anciana* Vna Quareíma entera ayunó comiendo íolo 
velloras. Traía por cilicio vn capotillo de cerdas, y vna cadena de hierro : y para 
carecer de rodo defeanfo fe fentava fobre vnas cardas. No admitía alivio alguno, 
ni aun quando le da la Comunidad en algunas f  eítividades ; y fe procurava^efeu- 
far, por no faltar al tesón de íu ayuno. Siendo Novicia tuvo grandes defeos de 
Ir fe á vn Deíierto , por fer muŷ  amiga de íoledad, y porque fu efplritu debía de 
fer Varonil, y alentado, como fe colige de lus rígidas penitencias.

Haílavafe Comendadora la Venerable Soror Jacovela María déla Cruz, 
Vna de las Fundadoras, gran fierva de Dios, como lo dize lo que queda eferito de
fu vida. Era gran Maeftra para govemar Almas, y alsi reprimió aquellos Impe
tus de Soror Beatriz, con doctrinas muy folidas; mas ya que no lo configuió So
ror Beatriz, procuró hazer deíierto de lu celda ; allí guardava vn continuo filen- 
do  , tanto que facó licencia de los Prelados para no afsiílir á las horas de recrea
ción , por no faltar al filencio, y al deíierto de la celda, en la qual eflava todo el 
d ía , menos lo que galla va en el Coro, y otros ados de Comunidad. Allí repartía 
ei día, de tal a tal hora en oración , de tal á tal hora en leer libros efpirkuales, y 
vidas de Santos , de los quales era muy devota, de tal á tal hora gaftava en hazer 
labor. Enfayavafe mucho en vida para la hora de la muerte i y aísi ia memoria de 
efta, y cíe las demás pofirimerías las tenia fiempre prcíentes: en llegando todos 
los años la Víípera de la Aífumpcion de María Sandísima, Madre, y Señora 
nucílra (día en que toda aquella Santa Comunidad ayuna a pan, y agua} de quien 
era muy devota, como fi fe huviera de morir en aquel día, hazia todos los oficios, 
y ceremonias que fe hazen con los difuntos y aísi quando llegó la vltima hora 
cftava cafi hecho todo, fegun k  gran mortificación de fus fentidos, y paísiones. 
Cada hora fe tomava quenra, como fi fuera íok la que avia de vivir, y fi no fe ha
lla va con algún aprovechamiento en las virtudes, la tenia por perdida. Procurava 
fiempre no eftár ociofa, porque fiempre en cumpliendo con el repartimiento de 
las horas de oración, y ledtura, fe aplicava a k  labor.

Quitóla nuefiro Señor la1 viña, quizá para acrifoíar mas efia buena Alma; y 
como no podía hazer Jabor, era grande fu defconfuelo: acachó á Dios para fu re
medio , y halló en fu Mageñad el confútelo, pues ciega como eílava, la dio habili
dad para hilar eftambre para eflameña de las Túnicas de las Religiofas. Eítándo 
con la enfermedad de que murió, dlxo, que no fe avia de morir hafia acabar la 
tela , y aísi ie cumplió, que la acabó fin ayuda, y luego fe la agravóla enferme
dad , y andava en pie, y á Maytines á la vna, eítándo ya defauciada del Doftor; 
y el día que la dio la dichofa nueva ayunava ápan, y agua, y no fue pofsible ha- 
zerfelo quebrantar, aunque la divo el Medico que fe moría fin remedio; lo que 
hizo fue cúbrirfe coii fu Velo grande, y como quien camínava alegre á la Patria 
defeada, fe fue de celda en celda á pedir oraciones para el víage, defpidiendofe 
con gran humildad, y ternura de fus hermanas, y fe fue á morir, mas no debió de 
fer fino á vivir, por quafito todos los años fe moría.

En la obíervancía de las Conftituciones fue íingukrífsíma, como fe vio en 
loque advirtió tres horas antes de morirá las Religioíás que la afsiíhan: oyólas 
hablar lo que fe ofrecería, y las advirtió el que no habkfíen, porque era hora de 
guardar filencio. Sus virtudes , dize laque eícrivió, pedían mas dilatada narra
ción. Murió á treze de Abril de mil feifeienros y cinquenta y dos, tuvo nueftro 
Santo Habito quarenta y dos años, y de edad fetenra y cinco* DÍ2e masía que 
eferivió; Llamó á vn Relígiofo de otra Religión, para comunicarle el camino 
por donde iba , que debía de fer tan Santo como eUa,para que la dixdfe fi iba 
errada: oyóla * tanteó -fus virtudes, y fu penitente vida i y aviendo lo tanteado 
todo, dixo á otras Religiofas: EftáComunidad endeude efta eftaReligiofaes 
fumairiente dichofa, y que con fola aquella Alma perdonaría Dios toda vna 
Ciudad.

Qpaíquiera que leyere eñe tirante de vida de efta Religiofa admi rabie, fe 
pafmará ; y fi fe quífieñe imponer á algunas criaturas á que k  procuraflen imitar,
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fe diría , óuc ya 1& naturaleza, eftava acabada, como han paitado tantos ligios, que 
es la refpuefta que lVíude dar quandoíe aconíejan, 6 fe mandan hazerj^nicen- 
cias a algunas criaturas: como lino fe hirvieran pallado miliares de años fquando 
Soror Beatriz emprendió ci hazer tan rigurofas penitencias; y para ella no eftava 
acabada la naturaleza, ni para los que las quitieren hazer , íin advertir que por de
bí! , y flaca que fea la naturaleza, es la gracia de Dios quien da las fuercas , con la 
qual obra, ha obrado, y obrara fiempre toda naturaleza, por débil, y flaca 
que fea.

El llamamiento deefta fierva de Dios , fue bien Angular: llamóla. Chrilto 
nueftro Bien para Efpoía luya, fue en filenos; mas aunque en íueños en los qua- 
les no debemos creer. Mas ay vnos que parecen mas que filenos, como lo dizen 
los efectos que quedan de los luchos ; la mudanza de vida de ella Religíofa;el 
dolor que la quedó en el bra^o; el tirante de fu vida toda ella, nos dan a entender, 
que tuvo mucha eficacia. Notefe que a Jofeph el de Egypto , en fueños le reveló 
Dios muchas colas, como avía de íer el íalvador de Egipto : con que bien pudo 
Chrilto nueftro Bien, dar a Soror Beatriz elle fueno para íalvar fu Alma, Al eli
diólo joíeph de laLey de Gracia, en íueños le intimó el Angel muchas cofas, co
mo le mirava Efpofo de ¿María Sandísima. No es arduo , pues, que en fueños en- 
rendieile Soror Beatriz, que la quería Chrilto nueftro Bien para Elpoía luya.

Quedo Soror Beatriz con vehemente dolor en el braco : algo mas debió de 
fer que íueño. Rara fineza la de Dios , ó el Angel, quiere favorecer a Jacob , lu
c h a n d o  , ó abracándole con ¿i, y dexóle cojo; no parece que fue favor ? Mas ca 
que li, y muy grande, porque quilo que tantos favores como avia recibido d e  íu 
mano en aquella noche, no le le olvidafien, dixole: Que de allí adelante le avia 
de llamar iirael ,que es el que ve a Dios. Jacob fe interpreta el que pifa, y pone de- 
baxo de íus pies todas i as colas.-A Soror Beatriz, la quedó vehemente dolor en 
el bra^o, de que la cogió d  que la arroxó entre fus ovejas blancas ; y fue fin duda 
para que no le la olvídale el Íueño , ó el favor con que la aviflfava el Cielo. Pifa to
das las colas dei Mundo, no hagas el limación , nr de nobleza, ni de hermofura; 
no güilo de que te cales, Lino de que feas Eípofa mia ; no te has de llamar Doña 
Beatriz, lino Soror Beatriz: con que para que no fe oividafle, y lo cxecutafle, fin 
dúdale halló del íueño con aquel dolor tan vehemente en el bra^o. Singular lla
mamiento el dei Eípofo a la Eípofa, Si te ignoras: óEfpofa! La mas hermofa entre 
todas las mugeres, fal fuera ; y qué querría dezir el Eípofo ? Ea que fue aficionar á 
las Almas lo que avian de hazer para fer Efpofas fuyas. T u no te entiendes, dexa- 
te de ella hermoíura que tienes, no te lies en ella , dexa ellos penfamientos, olví
dalo todo, y trata de íeguir las huellas de los rebaños ; y de quien eran dios rehaz
nos , del Eípofo, ó de la Eípofa ? Cuyos avian de fer fino deí Eípoío. Parece que 
el Eípoío en eñe fueño.eftava hablando con Doña Beatriz: muy ignorante viv es, 
dexa tu hermofura, no te fies en ella, olvida tu nobleza; dexa elfos penfamientos, 
■buelveenrijíal fuera de ti, olvida eflos devaneos; ligue las huellas, los palios 
de mis ovejas blancas de Alarcon, que elfo es lo que te conviene: y cogióla del 
brajo, y la arrojó entre ellas.

Y quien feria elle que a Soror Beatriz la dirigió ? Por el efe&o io podemos 
inferir íi la arroxó entre íus ovejas. Luego feria el Paftor de las ovejas de Alarcon; 
y elle quien es ? Quien lia de 1er lino fu Dulcilsímo Efpofo, fu amado Pafior, fu 
enamorado Jesvs ; y efle Myfteríoío Paftor, como es? Su Mageilad mifmo lo dixo, 
que era admirable, y buen Pafior; y como que lo es, pues fin cellar eftá cuidando 
dd pallo elpiritual, y temporal de íus ovejas; y efias fon buenas ? Procuran cor- 
refponder a los Alvos amoroíos de fu celeftial Paftor ? quien lo puede dudar, y en 
que le conocerá la bondad de las ovejas? Ya lo avia dicho fu Mageilad por fu 
L vangelífta Sau J uan: Si las ovegitas oyen, y obedecen las vozes de íu Paftor, fon 
buenas , mas fon malas, fino obedecieren las vozes, y íilvosde fu Paftor. Por 
aqui le conoce quan buena fue Soror Beatriz ; pues aun Tonadas obedeció las 
amorofas vozes de el My fterioío Paftor que la llamava, para que fe fuefle con fu 
blanco rebaño de Alarcon : y por aquí fe conoce quan buenas fon Jas Reíigiofas 
de Alarcon; pues con el exerdo grande de virtudes , con fus rígidas penitencias, 
iiempre eftán obedeciendo á las vozes, a las infpiraciones ? á los auxilios, a los fil-
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Vox clamant is in  deferto, 
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vos amorofos queíes eftá dando fu vigilantlftimo Partor. Oygan, pues, trabajen, 
galantéenle, íirvanle, obedezcanle, adórenle, que íi fon fus amadas ovegitas: 
quando fu Mageftad venga á juzgar a todos en fu juizio final, las mirara como a 
ovejas fnyas, y las pondrá á fu mano derecha, y lograrán el ir á vivir con fu 

Mageftad por toda fu eternidad.
Mucho nos hemos divertido con efta vocación, o llamamiento de Soror 

Beatriz de Jesvs :mas fe difeulpará por aver fido tan raro d  modo con que la lla
mo Dios. Entró , pues, en Alarcon, y guftó de llamarle de Jesvs , como en ar
gumento de que con Alma, Vida y potencias fe ofrecía por Efpoía de fu Mageftad* 
pues venía yá marcada para fervna de las del redil que tenia en fu ameno prado 
efpiritual de Alarcon. Debemos notar, que las Religiofas que anotaron la vida 
de efta muger fuerte, fe debieron de pafmar , y con mucha razón quando eferivie- 
ron fu vida, y arrevatadas fe olvidaron de dezir como fe llamava en el ligio, ó ella 
no lo quifo dezir como venia con la Intención de fer toda de jesvs. 'Solo advir
tieron , que era noble, y Montañefa, y en efto vitímo hizieron bien, como lo ve
remos adelante.

A! inflante que entró, fe conoció el gran temor de Dios que tenia : empezó 
admirablemente, porque como queda dicho en la vida antecedente, efte es la fe- 
milla , y raíz de todas las virtudes, y por no moleftar , no le añade mas. Las peni
tencias , ayunos, y difciplinas, los dize la-letra, y el repartimiento de las horas. El 
capotillo de cerdas, le debió de aprender de fu Prelada, que lo era la V enerable 
Madre Soror Jacovela María de la Cruz, pues auiifiendo niña vfava de eñe cili
cio quando eftuvo en cafa de fus tios en Valladolid. Reparémosen efte cilicio, en 
efte capotillo, en fer Montañefa, en ayunar toda vna Quareíma con velloras, 
endcfcarirfeá vn defierto: y bol vamos los ojos á San Juan Bautlña, que parece 
quería, y defea va fer difcipula fuya Soror Beatriz de jesvs. El Bautifta era Mon
tañés , el Bautifta en el defierto, el Bautifta vn cilicio hilpido, y afpero de pelos de 
Camello , vna zona como capotillo de pieles , que le íervia mas de cilicio que de 
abrigo, y  era como vn capotillo, fe alimentava con langoftas,y miel íiIveftre.Soror 
Beatriz, Montañefa: traía vna cadena para imitar el cilicio del Bautifta de 
los pelos de Camello: trata vn capotillo de cerdas, para imitar la zona del 
Bautifta i fu alimento en toda vna Quareíma, fueron vnas íilveftres vello- 
tas , con que folo la faltó el irfe al deíierto para fer difcipnla del Bautifta, y 
aun effo lo defeó, y yá que no lo pudo confeguir hizo de fu celda deíierto. Dixo 
San Marcos, que el Bautifta era la voz del que clama en el deíierto; qué elogio es 
eflé páralos muchos, y grandes que tiene el Bautifta ? Grande, admirable, y yá 
que no el mayor , á lo menos el mas permanente: murió el Bautifta, mas no mu
rió, ni fenecerá fu voz, porque fiempre eftá ella myfteriofa voz excitando á las 
Almas, yá para los defiéreos, y yá para hazer penitencias. Acabó Soror Beatriz 
de Jesvs, mas no pudo morir, ni íu voz, ni fu fama. Leafe fu vida, y fe verá que 
pareció vna verdadera difcipula del Bautifta ; y que deíde el defierto de fu celda 
nos eftá predicando, nos eftá exortando para hazer penitencia con lo rara, y ad
mirable que fue la fuya.

El Bautifta predicava penitencias ? Bien, mas es digno de notar la diferencia 
con que lo refieren los Sagrados Evangeliftas, como lo refiere San Mateo, y á fe 
percibe: predicava que fe hizieífe penitenciadlas como lo dize S.Marcos,no pare
ce que fe dexa entender bien, porque dize que predicava el bautifmo de peniten
cia j no parece que dixo bien efte Evangelifta, porque el bautifmo no es peniten
cia, aunque fírve para limpiar las Almas de las manchas del pecado original. La 
penitencia fe haze por el Sacramento de la penitencia, ó yá confeífandofe con do
lor de aver ofendido á Dios, ó yá con otras penitencias que hazen , ó los virtuo- 
fos, ó los pecadores arrepentidos: ea que vno, y otro Sagrado Evangelifta con- 
cuerdan bien 3 ay vnas penitencias grandes, y buenas, y ellas fon las que predica
va el Bautifta en la pluma de San Mateo: mas ay otras penitencias tan exorvitan- 
tes, tan grandes, y tan de marca mayor, que pueden aprovechar tanto á las 
Almas, como ft acabaran de purificarfe con las aguas del Sacramento del Bautif
mo : pongamos el exemplo tan grande como la hazia el Bautifta, y fin temeridad 
tan grande como lahazja Soror Beatriz de Jesvs, como fi fuera difcipula del Bau

tifta.
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tiña. En leyendo,pues, eftetefonde vidas, no ay qué eñtañar ló que dixoel 
Coafcitor que la conteisó generalmente. Y viendo las circunftancias de íu muertes 
parece que era parabolar ala Gloria. Al Batí ti fia le llamaron Ángel, a Soror Bea
triz ; yá. fe ve que no fue Angel, ni íe lo podemos llamar, mas píadofamente po
dremos creer que la dio Dios alas para que bolafíeá la Gloria.

Noceíe , queaefta gran íierva de Dios la retrataron fus Religiofas en vna 
pintura que hizieron de nadir a Madre Sandísima de las Mercedes, pintándola 
á la mano derecha de lu Mageftad, como a hija amada de eíla CeleíHal Señora; y 
eftafue ía Imagen que vio la Madre Soror Jofepha de la Cruz en fu cafa, quando 
la llamo para que fuelle en AlarconReÜgiofa.Y hizieron muy bien las Religiofas 
en retratarla , para que no fe olvidado la memoria de Religlofa tan penitente , y 
vírtuofa. Y mas aviendo íabido el modo con que la avia llamado Dios para que 
fucile Elpofa luya en Alarcoii, aviendola marcado fu Mageftad en el bra$o, como 
en fenal de que avia de íer fu efpecialifsima Elpofa.

C A P I T U L O  VI.

En que f e  habla Je las Virtudes de la Madre Soror 1/ahel Jet Santl/stmo
Sacramento.

Síguefe el hazer memoria de la Madre Soror Ifabel del Sandísimo Sacramen
to ; llama vale en el fíglo Doña ííabel de Buftamante, perfona principal, 
como lo denota el apellido. Era tía carnal del iníigne (como lo dizela 
letra) Varón Padre Preíentado Fray JuanFalconi: correfpondió á fu fa

milia en la virtud, pues la tuvo aventajadifsima. Tuvo vna ferenidad, y paz de 
Alma tan grande, que nada ía deílemplava; y afsi podía gozar de vna continua 
comunicación con lu Divino Efpofo, de quien debía de aprender aquella paz 
Angelical- Era muy dada á la oración, y para tener mas horas de oración ,fol¡- 
cítava con las tañedoras la dexaífen velar para llamar á la vna a May tiñes; y quan
do no lo alcan^ava, fe levanta va mucho antes, por no faltar a fu íanto exercido« 
Tenia no folo grande obediencia, fino también notable refpeto, y beneracion a 
fus Preladas; y como conocían fu mucha virtud para confoíarla mas, la exerci- 
tavan en muchas virtudes. Y en particular la quitavanla Comunión; y fin pre
guntar la caufa, iba cada día a pedir licencia a la Prelada para Comulgar, con vna 
alegría angelí cal A en vna ocafion tuvo efia mortificación vn mes continuado ¡otras 
vezes ía hazian quitar el Habito : otras, la hazian andar con lo mas roto, y re
mendado de la ropería : otras vezes con otros disfraces de mortificación, y que 
fe pufiefle por donde avia de paífar la Comunidad. Y en todas ellas cofas moíira-* 
va íiempte fu grande, y verdadera humildad, y la gran ferenidad, y quietud de 
fu Alma; y  que fe fundava en la piedra viva de fu Efpofo Celeífial, de quien avia 
aprendido aquella pronta obediencia para qúanto la manda van, y aquella verda
dera humildad. Mas en medio de elle exercicio de virtudes, y tranquilidad, per
mitió Dios que no ía faltaíTen notables trabajos á lo vltímo de íu vida; y fin du
da feria para purificarla mas, y para poder confeguir la corona que íe promete 
a los que guerrearen, y triunfaren del enemigo común. Acometióla elle con ro
do genero de tentaciones , en particular de defefperacion, y contra la caftidad, 
tan diabólicas, y con tantas circundan cías, íiendo yá vn monton de tierra en la 
edad, que dixo fu ConfeíTor el Muy Reverendo Padre Maeítro Fray Gerónimo 
Rodríguez de Val deras, que jamás ni las avia oido, m leído tales, íiendo Alma 
que no avia perdido la gracia del Bautiímo: y alaba va á Dios la deftreza con que 
ie defendía. Y hallándole tres dias antes que murieífe en vn abifmo de obícuri- 
dad, y confufiones ¡ vino íu Reverendifsima á confeífaria, y la mandó que le 
díxefle el mayor pecado de toda íu vida; y obedeciendo,la dixo, que no era pe
cado venial grave. Y afsi con la doctrina, y coníejos de elle fiervo de Dios, fe 
quietó , y luego fe la agravó la enfermedad de perlefia que tenia; y la íobrevino 
vna aplopegia que ía privó de los fentídos, queriendo Dios cogerlos, y asegurar
los en aquella hora del comua enemigo; y recibiendo ía Extrema Vuelan, dló fu
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dichofa Alma al que k  crió en veinte de Agoftode mil feífcíentos y quarenta y 
fíete años, avlendo tenido nueftro Santo Ha vito treinta y feis años, y de edad 
fetenta y fíete.

Nota el que efcrive, que aunque efta Religiofa no huviera tenido mas virtu
des que la obediencia, y humildad en tan fumo grado, la pudieran bañar para 
aver íido gran fierva de Dios. A lo qual anadia el íer tia del Venerable Padre Pre- 
fentado Fray Juan Falconi, en cuyos eícriros leería muchas vezes: y aviendo cria
do eñe gran Varón, tantas Almas para Dios con fus obras, era predio que fu 
tia las leyeífe muchas vezes con Angular defeo de aprendei. Mas fobre todo con fu 
continua oración donde eftudiava mas; y de quien aprendía era fin duda de fu 
Efpofo Chrifto, porque tan profunda humildad, y tan rendida obediencia, no 
podía caver no la aprendiendo de fu Mageílad. Vna beletica íanta parecía á to
dos los mandatos de fus Preladas; fi la mandavan quitar el Habito, lo liaría; íí 
ponerfe vno roto, obedecía i fi otro lleno de remiendos, del mifmo modo; fi la 
mandavan que fe pufieífe delante de fu Comunidad fin velo, y con otros disfra- 
ces, para ver file corría; y probar fiera verdaderamente humilde, y obediente, 
con vna paz angelical lo hazia. Nótele lo que ofrecieron los Ifraelitas á Jofué, que 
ic obedecerían en todas las colas, como lo avian echo con fu Legislador Moyles, 
parece vna indiícreta obediencia. Lo vno, porque ofrecer obedecer ep todas las 
cofas: ay muchas que no ay tuercas para obedecerlas. Lo o tro , porque Moyies 
era fu Vi ce-Dios, y fu Legislador en la Tierra, y prometer obedecer a vn hom
bre que era jofué, no mas, y rendirle el Alma, y potencias para la obediencia: pa
recía íín duda indiícreta ella obediencia; mas eaque no fue lino vna obediencia 
albísima. Moyies era fu Vi ce-Dios, era fu Legislador: obedecer a eñe en todas 
las cofas , no era mucho; lo arduo, lo grande, y excedo que tuvo efia obedien
cia : era qne no tiendo Jolué , ni fu Vice-DIos, ni fu Legislador, le ofrecieflen el 
obedecerle en todas las colas; que á Dios obedezcamos en todas las cofas, es deu
da predfa por millares de razones: mas preñar la miíma obediencia á los Prela
dos , y Preladas en todas las cofas; parece que no es razón, y que no es bien re
gulada obediencia ? Mas eaque íi, que efía es la obediencia mas meritoria, por
que como Dios no puede errar, con Alma, y vida fe obedece á fu Mageñad: mas 
obedecerá vna criatura que efta iujttaá errar; elfo es lo grande de la obediencia, 
porque afsl como Jofué, avía quedado por íuftituto de Moyfes para los Ifraelitas; 
afsí los Prelados, fon de Dios luftitutos, y fe obedece á Dios obedeciéndole en fus 
criaturas: y en todas las cofas ? Mucho es, á ojos cerrados en todas las cofas ? Ar
duo parece, mas eífo es lo grande que tuvo la obediencia de Soror Ifabel del San
dísimo Sacramento: no avia cofa en que no fe viefle, y experimentaífe fu pron
ta obe icncia.

Mas no era ello lo mas en el punto de la obediencia de efta gran Religiofa: 
Señor, obedecer vno en todas las cofas corporales, que no fe coma, que no fe 
Leba, que fea malo, y roto el beñído, que haga tales, ó tales penitencias; mu
cho es, mas nada llega á lo que hazia eña Religiofa: no Comulgue Vuefía Reve
rencia , no Cotrmlgava. Bolvia otro, y otros muchos dias á pedir licencia á la 
Prelada para Comulgar, no la dava licencia; y huvo tiempo que la tuvieron 
vn mes con efta negra obediencia fin Comulgar. Y fe debe notar, que fe ilamava 
del Sandísimo Sacramento, y  que fin duda tendría efpecialifsíma devoción con 
fu Mageñad Sacramentado. Eflo fi que era lo admirable de la obediencia de eña 
gran fierva de Dios, porque efta mortificación no tocava á las cofas del cuerpo; 
efta hería en el Alma. Y debemos notar lo que hizo Dios con Job, dio licencia 
fu Mageñad al enemigo común para que le tentaífe; mas le advirtió, que no le 
tentafíé en las cofas que pertenecían al Alma; pues Señor, para que efta adverten
cia ? Ea que lúe muy como de fu Mageñad: Job es mi fiel fiervo; bien sé , que to
dos los males que le quiíire hazer el enemigo en el cuerpo, y en los bienes tem
porales , los tolerará con gran valor, y paciencia; mas fi le llegare á cofa que aya 
de tocar áfu Alma, fe podrá temer qué le falte el valor, y la paciencia. Y aísí 
anda, camina, y tiéntale en quanto qmíieres; mas fabete, que no le has de herir 
en el Alma. Por aquiléraftrea, y fe conoce la grande obediencia de efta fierva 
de Dios ¿pues quitándola el manjar, el ^ot^l alimento de fu Alma, obedecía.

Mae
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Mas en efto fin duda eftava el mayor mérito de fu obediencia), éYdo&ruia nomeO 
nos que del Profeta Samuel, a quien ddcie niño le aficiono Dios para grande obe
diente : mejor es, dlze, el obedecer, que el Taconear; mas quiere Dios que oyga- 
enos fus vozes, y que las obedezcamos, que no el que le ofrezcamos la mayor ñif- 
tanciade los Corderos. Sin duda en la oración avrla aprendido Soror Ifabel del 
Sandísimo Sacramento, cite aldfsimo genero de obediencia: Yo,Señor,no puedo 
hazer mas por obedecer,que privarme de ti,que eres el Cordero Eucaríiticó, que 
eres el total alimento'de mi Alma: codo lo dexo, Señor,por obedecer: re*cibid,Se- 
iñoqefte mí fherindo, que es quanto te puede coníagvar eíta tu pobre Alma.

Llego la vltima enfermedad,}- ic palmaron las Keligiofas con las horrorofas, 
y  formidabíesrentadones con que la acometió el demonio : lu ConfeíTor, aunque 
Cabía quan buena era aquella Alma, pues aviendola confefl’ado generalmente,fa- 
bia que no avia cometido pecado mortal, fe halló aturdido;y enfin,como tan gran, 
Maeítro eipirituai la mandó, que le confeílaífe el pecado mayor que huvieííe co
metido en toda lu vida,y halló que ni aun pecado venial grave era.Todos eftavan 
aturdid.os,como la tenían por gran fierva. de Dios;mas elfo era la mayor prueba de 
que lo era,como ie vio en Job,que ie tenia Dios por fu fiervo juño, y redo,y como 
eftava fu Mageftad comprehcníór de ello, por eílo dio licencia al demonio para 
que le ten caite eu todo, y por todo, como no le Uegaííe al Alma. Eftas tentacio
nes tan formidables, y horrorofas con que el demonio acometió a Soror Ifabel, 
era prueba de quan buena era fu Alma. Semejante á ella permiísion fue la que pa
decieron los Diicipulos del Redentor del Mundo: dio Dios permifsíon á Satanás 
para que los acometióle con fus tentaciones, y los qarandeaíle, y acrivaífe, como 
fe haze con ei trigo; quando fe acriva el trigo fe le dan bueltas, y mas bueltas, 
arriba, y  abaxo; y lo que fucede es,que queda el trigo limpio,y queda fin maleza 
puro, que fue lo rníímo que aver dado licencia Dios al demoníó, que tentafle con 
quantas tentaciones quiíieífe, que no hallaría fino que eran granos de trigo, felec- 
£os dei Grano del Evangelio Chrifto: íbponeíe que ya Judas le avía vendido. Ello 
es lo que la íucedió aefta gran Religiofa , embidiolo de fii buena Am a, y con
ciencia , la procuró zarandear, mas halló que era grano de Chriílo,Sabidas fon las 
tres horribles tentaciones con que acometió el demonio á Chríflo nueílro Bien, y 
las toleró para eníe fiarnos á llevar con paciencia las tentaciones de elle enemigo 
cruel, teniendo la fe que debemos tener de que fu Mageftad nos defenderá. Enfin,' 
quedó vitoríoío Chriílo nueílro Bien, y dize el Coronilla San Mateo, que enton
ces le dexó el diabio:que quiere dezir entonces ? proíigue beília Infernal, fi has he
cho tres acometimientos,proíigue haíla ver íi á íu Mageftad le puedes vencer: No, 
no, ó aftuto demonio: pues por qué ? Vio que entonces llegaron los Angeles,que 
fon Mmiflros de Dios, y le empezaron áfervir,y á fubmmiftrar; infirió eíla coníe- 
quencia i cite á quien firven ibs Minlílros de Dios es Divino, aquí no ay que inten
tar el tentar mas.Padeciendo fus luchas eíla va Soror Ifabel del Sandísimo Sacra
mento con el demonio,íus diabólicas,é inauditas tentaciones,líegó el Mililitro de 
Dios,íu Confeífor,fu Padre eipirituai,cite gran fiervo de Dios; y fe fue corrido, y 
la dexó de tentar,como vio avia llegado el Miniítro que era de Dios.

Nacido fe viene el hazer algún recuerdo del Iluítrifsimo, y Reverendifsímo 
feñor Don Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas,yá que hemos viíto la vida de 
Soror Ifabel del Sandísimo Sacramento,Padre eípirítuafy Confeflor de efta grati 
Religiofa,y porque no fe pierda la memoria de efte gran fiervo de Dios. Fue dos 
,vezes Provincial de eíta graviísima Provincia de Caftilla, del Sagrado,y Real Or
den de Nueítra Señora de la Merced,Reden don de Caurívosjfue dedo Ar^obifpo 
de la Isla de Santo Domingo, y lo renunció; fue toda la devoción del feñor Rey 
Don Felipe Quarto,que deícanfa en paz; porque fabia, y oia la mucha virtud de 
efte fiervo de Dios,y las muchas Almas que dirigía,y governavapara el camino del 
Cielo; bufeado, y deíeado por lo mejor de la Corte para fer fus hijos efpírítuales: 
con cuyas noticias fu Mageftad le dio el Obifpado de Badajoz, y deípues el Obif- 
pado de Jaén,donde deícanfa en pazXo que trabajó en vn Obiípado, y otro ,con 
los pobres, pedia vna Hiftoria particular, como lo mucho que trabajó en el Con- 
feflónarío en Madrid, La información de fu vida, que cita eferíta, aunque uo Im- 
prefúpoí falta demedios3 lo refiere todo. Admirable fue el feñor Yalderas, y lo
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mÍTrno el Venerable Falconi en fus Confefíbn arlos ; y no fe fabrá dífcernlr quTéfl 
de los dos trabajó mas en go vernar Almas para el Cielo. Lo que es muy digno de 
notar,para honra,y gloria de Dios,y crédito de la virtud de eftos ñervos luyóse, 
q aviendo muerto el Venerable Falconi,fe hallaya Provincial el ñervo de Dios Vak 
deras,llego eñe al féretro a befar la mano a Falconi,y eñe la retiró, ó ya fuerte porc| 
era fu Prelado,ó ya fueífe por el aprecio q fiempre hizo deVa-lderas Falconi. Afsi lo 
refiere el Iluftrifsimo feñor D. Fray Juan de Roxas,Obifpo que fue de Nicaragua,y 
Religioío de nueñra Sagrada Religión, en el Libro que imprimió, enrre otras ad
mirables obras,partos de fu gran literatura,y mucha virtud,y le intituló\Q¿ndcUrot, 
4d Templo, á folio fetenta y quatro; y el que eferive ha kido en vn manuferipto, 
que la retiro dos vezes: valiente prueba de vna,y otra virtud.Y lo es para la virtud- 
de Soror líabeí del Sandísimo Sacramento,pues íiendo tía del Venerable Falconi* 
procuraría aprender mucho de lo que eníeñava fu fobrino, en lo que imprimió pa-: 
ra enfenar el camino de oración,y perfección. Y aviendo fido hija efpiritual dei fe- 
ñor Valderas, bien nos podemos perfiiadir á que feria vna granñerva de Dios, y 
que la prendaria fu Magcñad; y mas fi fe coníer vó con la gracia Baurifinal.

Fue el lluñrilsimo ieúor Don Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas hijo 
de Habito,y Profeísion del Convento de VaHadolid, Y ya por efia ocafion de efta- 
memoria,y por ledo también el que efcrive.pide licencia para vna dlgrelsion en la 
Hiñorla que fe va eícriviendo,porque no fe iepulten las cenizas totalmente de al
gunos hijos en letras,y virtud,que ha tenido dicho Convento bien iníignes i y mas 
con el co níejo dél £clefiañÍco,qtie nos inr;ma,que no olvidemos á nucí tros padres* 
ni a los íugetos que huvícren fido iiuñres en letras , y virtud. De los tiempos anti
guos ío lo , por no moieftar, fe haze memoria de dos: £1 vno es,el Vencrable Fray 
Juan de Granada, nieto de Íí'mael, primer Rey de Granada, fue hijo del Convento- 
de Valladolid, y Comendador de él, y Provincial de Cartilla, Doélor en Cánones 
de la infigne Vciverfidad de Salamanca. Aviendo ido a hazervna Redención á 
Granada con el Venerable Padre Fray Pedro de Madafang, hijo del iluñrifsimo 
Convento de Zaragoza, vno por la Provincia de Cartilla,y otro por la de Aragón* 
aviendolespuerto en prífiones de grillos, y cadenas,y quiradoles todo el caudal de 
la reden cion,enconados contra eíte ñervo de Dios,como era fu pariente el Rey, k 
elle aviendole cortado pies, y manos, y claveteadole todo el cuerpo con cañas, le 
cortaron la cabera deípues.Y al Venerable Malafang,aviendole puerto por blanco 
para tirarle fáetas,le martyrizaron año de mil quatrocientos y veinte y íeis.Bl otro 
íuc el Venerable Padre Fray Alonfo Gómez de Encinas,natural de Cuelíar,y hijo 
de Habito del Convento de Valladolid, hallavafe Teniente de Cura en Puna, Lu
gar de la Provincia de Q uito: aportó allí el malvado Chermko,Gerleral de la Ar
mada Olandefa; y aviendo fabido,que avia confumido el Sandísimo Sacramento, 
de rabia, y  venganza le mandó abrir, todo el pecho, en veinte y dos de Junio de
mil íeifcientosy veinte yquatro. Si fe hu viera de hablar de los hijos ílurtres ,.que 
en elfos figlos^paflados-tuvodicho Convento , yá Obifpos, yá Cathedraticos, ya 
de fingulíf virtud,fuera detenernos mucho; y afsi í'olo fe hará memoria de ios 
hijos que ha tenidbe-n efte vlcimo fíglo.

El primero es, el Padre Maeftro Fray Juan Negron, Cathedratíco dé Ef- 
criíura, Redentor, y Provincial-de la Provincia de Cartilla, grande en virtud, y 
literatura. El Maeftro Fray Jofeph Aguayo, Provincial de Cartilla, que murió 
antes de acabar el Provincial ato , con íentimiento de toda ella * por aver perdido 
vn íugeto de admirables prendas. El Venerable Padre Maeftro Fray Pedro Me
rino , Provincial de efta Provincia, Decano de la Vniverfidad de Salamanca, y 
Cathedratíco-en-ella de Ia$ Cathedrasde Efcoto,dei AngélicoDoé'tor, deViR 
peras, y jubiló en la Cathedra de Filofoña Moral. Renunció el Obifpado de 
VaUadoiidien las Indías;y todo' eftofue nada en comparación de fu gran-vir
tud ; pues erafosojos ,aiofolode rodada Religión, lino de la Vniverfidad, y de
tenía ia Ciudad. Murióla veinte y dos de Diziembre del año dé mil feifeientos y 
quarenta- y nueve. Fue difcípulo fuyô  el Iluftrifsimo, y Reverendjlsimo feñor 
Don Fray joieph González, Cathedratíco *que fue de Prima de la Vniverfidad 
de Salamanca,Provincial dos vezes de la Provincia-de Caftilla,Obifpo de Ciudad^ 
Rodrigo,.y vltlmament^de Rkfeada.*4 oade deícaníá en paz: en cuyas ocu-
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Concento de Alarm.
paciones nos dio tantos créditos de virtud , como en Salamanca, de fu gran Íí-f 
teramra» Ornando talleció el Venerable Padre Maeftro Merino, como Colegia!, 
que era entonces el líuftrifsímo Goncalez, fe hallo á fu entierro, y cómo teñí-. 
go ocular depufo, ya en la edad, y condecoración de fus grandes prendas, que 
podía, p a r fer redigo de tan grande magnitud, bailar folo, aunque fuelle para 
mas que Hlftoria. Dixo, pues, que vid al fiervo de Dios en el féretro tan ve
nerable , que el roftro quedó tan hermoío, que parecía eftár vivo, y no difunto; 
las partes del cuerpo tan tratables , y dóciles, como íi eftuvíera vivo ; falia de fu 
cuerpo vna fragrancia admirable, la qual duró en fus Hábitos por muchos días; y 
ía veneración dura , y durara toda la vida.

EL Maeftro Fray Eftcvan de Muniera ,muy dofto, y Predicador Apoftolico, 
Vicario General de Italia, y Procurador General en la Curia Romana, Obifpo 
que fue de Chafalu, en el Reyno de Sicilia, adonde murió con opinion de Santo« 
Percibió error ornen le apropió a otro Convento. El feúor Don Fray Gerónimo 
Manrique de Lara, natural de Valladolid, y hijo de aquel Convento, fue Co
mendador de Olmedo, de T o ro , y Difinidor de Provincia, murió Obifpo de la 
Habana. El Maeftro Fray Gerónimo Nunez Morquecho, natural de Valladolid, 
hijo, y Comendador del Convento, y Difinidor General, y Cathedratico de Pri
ma de Theología de aquella Vníverfidad.

El Maeftro Fray Antonio de Herreros, hijo, y Comendador de dicho Cona 
vento, muy do ft o , dulce, y eloquente Predicador, y Cathedratico deFilofofía 
de la Vniverfidad. El Maeftro Fray Diego Bueno , Cathedratico de Artes de la 
Vniverfidad :no profiguió con lasCathedras,aunque era fugeto de gran d'píendor, 
porque le hizieron Comendador de algunos Conventos,Difinidor de Provincia,/ 
Vicario General de la Nueva Efpaña, que murió,con gran dolor de fu Convento. 
El Maeftro Fray Juan Bautifla de Caudanedo, pariente del que efcrive,por lo qual 
no fe alargara a elogiarle todo lo que debiera :fue hijo del Convento de Valladolid, 
Cathedratico de SantoTomás de laVnivcrtidad de Salamanca,Reflor del Colegio 
de la Vera-Cruz, fugeto de gran virtud,y literatura,y que hirviera afeen di do halla 
la Cathedra de Prima, fi no huvlera arrebatadole Dios; pues acabando de dezir 
Milla , y eftándo rezando el Oficio de la Buena muerte, eftava rezándole en el 
balcón de la celda,y fe hundió vna pizarra, y fe m ató: fue grande perdida, aun-, 
que no lo feria para fu Alma, porque era fugeto de mucha virtud, y lo da á en
tender el aver acabado de celebrar,y rezar el Oficio de la Buena muerte, como lo 
hazla todos los días, y le debió de convenir afsi: fue yniverfal el fentimiento en 
U Religion , y Vniverfidad.

Defde que honraron al que eferive con el fanto Habito en Valladolid, ha 
conocido quatro Cathedraticos de Prima de la Religion en la Vniverfidad de Va
lladolid , que eíle renglón folo pudiera bañar, no folo para luftre de vn Conven
to , fino aun para efclarecer toda vna Religión. El primero fue el Maeftro Fray 
Luis Fernandez de Tapia , Comendador de Micho Convento. El fegundo, el 
Maeftro Fray Diego Enriquez, Comendador de allí, y Provincial de la Provin
cia , y además de fu literatura, era Varón Apoftolico. El tercero, el Maeftro Fray 
Juan Diaz de Herrera, que fue quien dio el Habito al que eferive, fiendo Comen
dador , fue Provincial; y todo era poco para fu gran literatura, tefta, difcrecíon, 
y aftbmbrofo Predicador, El quarto , que ha poco que le llevó Dios , el Maeftro 
Fray Jofeph Delgado , fue también Comendador de dicho Convento. Conoció 
también al Maeftro Fray jofeph de Ocio, que murió mozo, fiendo Cathedratico 
de Durando. Conoció al Maeftro Fray Pedro de la Higuera, Cathedratico de 
Artes; y fin temeridad fe puede dezir, que era vno de los Santos de la Tierra: 
hizieronle Comendador, y elfo creo que fue lo que le mató. Llorófe fu perdida, 
porque fue fin duda ía mayor que ha tenido aquel Convento ; porque todos le 
tenian por Santo, dentro, y fuera del Convento, por fu gran compoftnra, y mo- 
deftia. El que eferive trae fu Correa por grande eftimacion, porque las Cathe- 
dras de Prima de la virtud, fon las que mas fe deben apreciar; y eíle lo fue en ía 
carrera de la virtud. Conoció al Maeftro Fray Gerónimo de Angulo, Difinidor 
General de la Religion, y Predicador del Rey. Conoció al Venerable Padre 
Maeftyo Fray Bernardo de Santander, grande Operario en di Coitfeifonario, muy

3& £ ..................  <teyot©

XtlufÍFtfslmut Linas m * 
Bail arlot foh j oo.

Raplus eft, n$ malí tía 
mutaret InielleBü eius¿ 
Sap,c,4.}f\i¿.



devoto de la- Rey na de los Angeles, como lo dize el Maríal que imprimió; muy 
jnyfiko, como lo tlizen las obras que imprimió de la Eícuela de Chriílo, en don
de las debió de aprender, con fus muchas horas de oración; y fon tan apeteci
das, que cafi no fe hallan. Anualmente es Cathedrarrco de Viíperas deTheo- 
lügia, y Comendador de dicho Convento el Maeílro Fray Manuel Enriquez, y 
porfu gran literatura podemos dperar lo fea muy en breve deprima, como lo fue 
fufante tío el Maeílro Enrique?- El Maeílro Fray FrancifcoLuis Ximenez ,Ca- 
thedratico que ha íido de Artes de dicha Vniverfídad, y eíU próximo á entrar en 
Cathedra de Theologia. Fíazefe efta memoria, y recuerdo para que la juventud 
de la Religión fe aliente á trabajar , y eftudiar en virrud, letras, y Religión.

Como la Rey na délos Angeles es nueítr a Fundadora ,y Madre, tiene efpe- 
cialifsimo cuidado de favorecer a eíla Religión fuya ; y ais! en los mas Conventos 
nos ha favorecido con imágenes,y Retratos íuyos de gran devocionJFaltavale á fu 
Convento de Valladolid elle beneficio, y como Madre, tan piadofa lo dílpufo fu 
Mageíiad; pues avrá cofa de feíenta años,con poca diferencia, que aviendo con
cedido , como tan noble, y piadola la Ciudad de Valladolid, vn pedazo de mu
ralla al Convento, para poder efplayarfe algo mas, derribando la muralla fe halló 
en ella, metida en vn cubetillo,vna Ceíeílial Imagen pequeña, mas hermofifsima; 
y fe dize bien Celeftial, porque fu hermofura, y Roftro no parece fino del Ciclo. 
El nombre fe le traía configo ella Divina Señora, porque como fe avia defcubicr- 
to , ó aparecido en la Cerca derribada, fe llama Nueílra Señora de la Cerca. Pro
curó el Convento labrarla vna Capilla muy devota, y hermofa,como fe debia á tal 
Keyna, para colocarla en ella. Celebran fu Fefti vidad todos los años,con la afsif- 
rencíade toda la Nobleza, y en particular con la del ínfígne Colegio Mayor de 
Santa Cruz,que como tan vezíno, no folo en Valladolid,fino ya en fus Obiípados, 
y ya enlus Real es Plazas,procuran el favorecer a dicho Convento, como le miran 
como á Capellán de fu Colegio.

Es tradicion,que vn Maeílro de Novicios Santo,que tuvo el Conventofá quien 
dezían avia hablado vn Retrato hermofifsimo de Nueílra Madre, y Señora de las 
Mercedes,que eftáen el Oratorio del Noviciado.) dezía,viendo rayar, y brillar vna 
Eífrelia las mas noches ,mas que las demás, y con repetición: Bs impoisihle que 
aquella BJlrelia fio denote algún myfteriü gtanáe» Y deípues fe infirió, que hazla 
el Cielo aquella demonñracion por el teforo que eftavaalll oculto, para dar á en
tender,que ya que la faltava el Culto de la Tierra á eíla Sandísima imagen, el Cielo 
fe le dava con fus efpeciaíes, y refplandecientes luces. Empezó luego á explicaría 
con muchos,y grandes milagros con Valladolid,y toda fu Comarca,y lo continua 
con todos fus devotos, y en efpecial con la Cafa de los Excelentifslmos feñores 
Marquefes de Avílafuente, por la gran devoción que fiempre han tenido con ella 
Sandísima Imagen, y la continúan, como íi fuera vinculo de fu nobilifsima Gafa. 
Puede aífegurar el que efcrlve, con la verdad que debe, que eftando vna tarde de 
Cwneftolendas ociofo en la Igíefia/e pufo á leer los milagros de ella Divina Ima
gen, y que no hallando pintura de que en aquel ano huvíeífe hecho fu Mageíiad 
algún milagro,fe bolvió á mirarla,y lá dixo-.OIa, 'ieríora,mucho os aven dcjci.idzdo 
efie año fm  adverdr,que aunque no huvíeífe pintura de algún milagro,avfia hecho 
muchos,como cada día los eftán habiendo todas las Imágenes de la Rey na de los 
Cíelos. Énfin,el día figúrente por la tarde,que era Martes de Carneílolendas, hizo 
vn milagro eflupendo;pues vn muchacho tullido de entrambas piernas dixo,que le 
Uevafieu á Nueílra Señora de la Cerca, porque avia foñado aquella noche, que fu 
Mageíiad le av¡a defaiiaqtraxeron al tullido,y poniéndole junco á la varandilla del 
Comulgatorio,empegaron á dar eílallidos los htieíTos,y fe halló tan bueno,que fal
tó por la varandilla ala tarima del Altar: vieronlo algunos feglares que eftavan 
rezando á la Sandísima Imagen, con que fe pudo autorizar el milagro,como fe hi
zo ; y no folo efle día,fino otros,vieron losRelígiofos andar al muchacho, aunque 
parecía aprendía á andar,como no lo avia hecho,y fe enfayavapor los Clauílros 
del Convento; y afsí cáftigó fu Mageíiad la poca fe del que efcrive.Y el Convento 
dio fus gracias por el milagro,y fe eftnera en fus cultos quanto puede, agradecida 
a la Reyna de los Angeles,porque le aya favorecido con tan predofífsimá Imagen.

Pide perdón el que efcrivedela digrefsion,y proíigue con fu Hiño da del 
íieligiofilsimo Convento de Akrconff C A-
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C A P I T U L O  V I L

1 1

g n  que fe  refieren las Virtudes de ia Madre Soror María
de Jefas»

S
íguefe el hablar de la Madre Soror María de Jesvs: de Ifi qual no fe dize co

fa del ligio, fino que Dios la traxo a fer Religíofa en el Monaílerío de 
Alar con, fin dezir como fe llamara en el ííglo ;folo fe refieren fus virtu
des , oue es la nobleza del Alma; fu filencio era continuo; fu oración fe 

puede dezír era"continua, porque fiempre procurava andar en prefencia de Chrif- 
to i y fe conocía enlosexercicios que hada, y con el fervor con que andava,fc 
conocía que procurava no perderle de villa, y lo dava á entender la grande ob~ 
fervancia de fus votos, y de todas las cofas de fu ConfHtuciom Y en lo que mas 
fe conocía el grande amorque tenia á íu Mageílad, era en la exedsiva caridad 
que tenía con las Religiofas ; y afsi fiempre la ocupo la obediencia en la Enferme
ría , por conocer todas las Religiofas la ardiente candad que tenia con las enfer
mas , porque las afsiftia de día, y de noche, fin perdonar, ni efcuíar trabajo algu- 
no: yquando no tenia mucho que trabajar con las enfermas, fe defconfolava.
A desliora fe retirava á la cueva á hazer bizcochos,y confervas para regalarlas-, y lo 
ínfimo,y delmifmomodocuidayadela Religiofa de Velo Blanco, quede las 
que httviefíén fido Preladas : con igualdad cuidava de todas, en que le conocía 
que era la caridad fina, y que fe originava de que á todas las afsilfia como á Hipó
las de Chrifto ; y de aquel amor fino que tenia á fu Mageílad redundava la cari
dad con fus Efpofas enfermas; ademas tenia el mérito grande de la obediencia, 
con la qual fe efmerava en hazet quanto la mandavan* En vna ocafion pregunto 
ala Prelada , que adonde pondría vn recado que llevava? y refpondiola por gra
cia , que en medio dej jardín: fue con ella reípuefta, y midió el jardín de parte á 
parte, para cumplir con lo que fe la mandava. Todo fe lo premió Dios, porque 
aviendo afsKddo como tal Enfermera a la Madre Soror María de la Natividad, en 
la enfermedad de que murió, y de la qual queda ya hecha memoria de fu Santa vi
da , y virtudes, ia pidió alean^affc de fu Mageftad, ja diefle vn3 buena muerte, y 
h  difpufielTe pata ella, y pidieffe licencia para venirá avifarfelo : eran amigas en 
Chriíto, y la parecía que cómo era tan buena, y tan'amiga, lo confeguiria. Su
cedióla , pues, que eftandp cantando en el Coto .la Milla de cabo de Año de la di- 
chaMadreSororMaria,fe la folió en el pecho el corazón,a la manera que íucedc en 
vn Relox quando fe fuelta; y con efto conoció que era el dedo dd avifo: y aca
bado ei Oficio baxó ala botica ,, que tiene el Convento para :algunas necefsidades 
repentinas, y fa aliñó, y compnío, yle lavÓlos pies^para recíbir la Extrema-Vn- 
cion, y hallándole ya con vn gran crecimiento,y vna, inflamación en vna pierna,que 
la entró vn veloafsimo cáncer en ella, por lo qual la hirieron imjehos martyríos 
en ella: con lo qual acabó dichofamente la carrera de fu: peregrinación a treze de 
Julio de mil feifeientos y veinte y cinco; aviendo tpnido nueftro Santo Habito 
quinze anos, cinco mefes, y ocho dias, era de mediana edad* .

Debemos potar la fuerte venccfa que I?, pufo el Huidísimo Jesvs, para que 
fuelle a fer Efppfa fuya; pues aun no lolodexó fus padres., fino baila íu íobre- 
norobre: y e s , que como güilo llamarfe de Jesvs, ya le debía de traer gravado 
en fu coraron eík Huidísimo Nombre; y por él lo debió de olyidar todo, y con 
íu gran filencio no tratada fino de amar á fu Mageílad como á Efpofo íuyo: y de 
ai fin duda la provendría la gran caridad con las Religiofas enfermas. La caridad 
grande del Apollo! San Pablq, a cada paífo fe conoce en fus cartas; mas adonde 
fobre falló m as, es en la que eferivió a los de Corinto, hazíales el cargo: Dezid- 
me, quien de vofotros avrá enfermado que no aya yo eíforio enfermo con él? Gran 
caridad es aísUlir, y fervir a los enfermos; mas aisifiirles como fi fuera el que afsift$ 
elenfermomifmo, efla era la excefsiva caridad .de San Pablo, Soror Mana de 
Jesvs le emplea va toda de dia, y noche con tal conato, y caridad con fus 
Religiofas enfermas, que es cierto, que parecía enferma va con ellas i argumento
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fes , pues, de fu extefsiva caridad. El chílle de la obediencia de ir á medir el jardín? 
es gran prueba de lu pureza, y fincerkiad de Alma; algo alude a lo de Junípero,, 
compañero de nuefíro Padre San Francifco. En reparar en los ápices, fe denota la 
buena conciencia i y en obedecer vna cofa tan tenue, que parece cofa de rifa, ai fe 
conoce el grande cuidado con la obediencia. Manda, y aconfeja el Apoftol San 
Pedro a las mugeres, que vivan muy fujetas , por fantas, y buenas que fean, a fus 
maridos: bien eftá; y para eflb trac la obediencia que Sara tuvo a Abrahan fu ef- 
pofo ? Sí. Pues en verdad , que ay otros muchos ejemplares de grande , y aun de 
mayor obediencia en las Divinas Letras, Pues que tuvo ella obediencia de Sara? 
para aver echado mano el Apoftol San Pedro para fimil de la obediencia ? Bolva- 
mos la coníideracion; dixola Abrahan, que ya en fu ancianidad avia de concebir; 
Sara lo tuvo por cofa de rila, mas no obftante creyó, y obedeció. Pues vén ai por 
que fe acordó el Apoftol déla obediencia de Sara; en cuidando de obedecer en* 
colas tenues, en cofas leves, y que parece que motivan á rifa, como íucedió con la 
obediencia de Soror María de Jesvs, efte es el indice de vna admirable obediencia; 
y por aquí fe conoce la menudencia con que miraría la obfervancia de los demas. 
Votos,y Conílituciones,y que feria fin duda gran fierva de Dios. La circunftanda 
del aviló de íu muerte es fíngularilsima . y es prueba de quan buenas eran entram
bas Reiígioías , y quan verdaderas amigas en Chrifto , como fe dize de los Santos 
Apollóles, avíanfe amado terniísimamente en vida en Chrifto, y aisi era precífo 
que ni la muerte les diridiefíe. Efto es también lo que díxo el Rey David , aviendo 
fabido la muerte de Saúly Jonatás; m la muerte pudo cortar el eílrecho vínculo 
de amor, y amiftad, que le tenían vno a otro, Jonatás, y Saúl Ellas dos admira
bles Religíoías fe amavan en Chrifto con aquel amor que fe íuden amar las Almas 
virtuofas ; con aquel amor, que dimana de amar Verdaderamente a fu Mageftad. 
Verdad es , que murióla vna primero, mas no pudo morir fu amor, y caridad ; la 
viva rogava á Dios por fu amiga difunta, ella pedia á Dios lo que la avía pedido, y 
encargado Soror María de Jesvs, como de hecho lo coniiguió ; con que aunque 
avia muerto primero, no la pudo faltar fu caridad, y aísi vinieron á morir como 
Saúl, y Jonatás: con que con el avifo que tuvo de fu muerte, y fanta vida, y lo que 
en breve la labró Dios con el cáncer, podemos efperar que con fu amiga efíará 
alabando á Dios por toda fu eternidad.

C A P I T U L O  VIII .

(De las virtudes de Soror Juana de San Franáfco,
C Ortó Dios en flor la Relígíofa que fe ligue, que fe llamó Soror Juana de 

San Francifco: murió aviendo tenido iosdos años de noviciado, y vno 
de profefla; mas en breve tiempo procuró caminar mucho en la carrera 
de la virtud, eñnerandoíe mucho en la obfervancia de los Votos, y la 

Conftítudon: empecó muy temprano á procurar morir mas que el vivir, y fe cevó 
tanto en meditar en la muerte, que la caufava grandes horrores, tanto, que no fe 
podía recoger de noche, con la fuerja del pavor , hafta que iba á pedir á fu fanta 
Maeftra, que la mandaífe no murieífe aquella noche; y lo miímo repetía muchas 
noches, y con efta obediencia fe foíTcgava, Ofreciófela vn trabajo grande en vno 
de fus parientes,ylo llevó congran reíignacion. Era muy pura,muy fenchía,/ 
muy pacifica. Bien debió de conocer el enemigo común, ó fu fanta fencíllez, ó lo 
que procura va caminar efta Alma en el ejercicio de las virtudes, pues fe la apare
ció en forma de vn niño, para difsimular fu fiereza ; porfiava en hablarla, ella con 
inocencia el oirie, hafta que lo coníultó con el feñor Don Juan de Aiarcon: cono
ciólo , como tan dieftro en diftinguir efpiritus; dióla el remedio de hazer repeti
damente afros de humildad, y de amor de Dios, con lo qual le rebatió, y ahuyen
to. Eftando muy enferma, y muy deíganada de comer, íe la ofreció comería vn^ 
pera; y la Enfermera falió al jardín confiada en D ios, y halló vna en vn peral que 
efta va fin hojas, ní feñal de fruto- Enfin proíiguiendo con el remedio que la avía 
dado el feñor Aiarcon, murió haziendo afros de humedad, y de amor de Dios, á 
quat|;o de de ny| íeÁfeje.ntos y quince.
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D el Concento h  Á hrcm .
Debemos notar, que efta. Religiofa debía de fer muy'del agrado de Dios, 

pues afsi la procurara perturbar eí común enemigo : lo de la muerte debía de fer 
aprehenden. Nótele lo que le fuccdió a Faraón en la plaga de la langofta que em- 
bióDios a Íu-Rcyno; dixoies a Moyfes, y Aaron; Andad, y rogad a vueftro Dios, 
y Señor, que quite de mi, y que me libre de efta muerte. Pues por que no en las de
más plagas, y folo íi en ella ? Porque en ella plaga le acometió la aprehenííon de la 
muerte, y no en las otras [dagas ; y Fue tan vehemente la aprehenííon, que temió 
que íola ía aprehenííon avia de Fer bailante para quitarle la vida; y afsi díxo, efta 
muerte, que no es lo mifmo que íi les hu viera pedido á Moyfes:, y á Aaron, que le 
pidieffen a Dios le lihraííe de la muerte abíolutamente, lino ella muerte, que era la 
aprehenííon de la muerte, y le pareció que lula aquella aprehenííon de la muerte 
era bailante para quitarle la vida, £n SororJuana de San Francifco, los temores 
de la muerte no debían de fer aprehendan, fino que como ella defeavá fer buena, 
empegada fu carrera por Ia meditación de la muerte, y debíb de íentirlo el ene
migo, porque d lo menos efta meditación la ferviria de freno para no fer mala; y el 
enemigo para lacarla de ella, la de oía de tentar, píntaiidofelainuy fiorroroía, para 
que dexaüe dicha meditación. Y no es fin fundamento eí difeurfo. , porque con 
aquellos a¿f os de humildad, y obediencia, que fmzia, le fentia aliviada, y como la 
veía con aquellas armas , la dexava : y le comprueba el difeurfo, porque la acome
tió con la tentación en forma de nido, para tirar-a engañarla; con que fe puede in
ferir que lo de la muerte también feria tentación luya para derribarla ; argumento 
todo de que debía de fer muy buena. Y que remedio buícó ? El dezirfelo a fu Pa
dre efpiricual, á fu ConfcíTor; hizo lo que debía,que fl no,el demonio huviera pro
ferido con fus ardides, y como tan aítutOjla huviera engañado. Los Confe flores, 
y Padres efpírituales citan en lugar de Dios en la Tierra; dize, pues, el Apoftol 
Santiago en fu Canónica Epiftoia: SÍ os hallareis tentados del diablo, procurad 
rcíiftirle, y el procurará huir de vofotros. Y qué remedio dá para elfo ? porque no
ta o s  por nofbtros; no tenemos fuerzas »para hazeríe huir ;yá le dá el Apoftol: 
edén las criaturas fujecas, y obedientes, procuren de fu parte hazer lo que pudie
ren pata no eáer en las tentaciones de eífb cruel enemigo, que á buen feguro que él 
fe retirará corrido. Bn la vna tentación dé la aprehenííon de la muerte, con humil
dad , y obediencia bufeava á fu Maeftra, que debía de fer entonces Novicia: en la 
otra tentación, que era mas fuerte, y mas paliada, fue con humildad á bufear á fu 
Padre efpiritual; pues dicho fe eflava, que aviendo efiado obediente á Dios en fu 
Mimftro., que fe avia de correr el enemigo. Y qué remedio la dio ? Muy como de 
varón tan efpíntual como el feñot Alarcon, y tan verfado en la difcrecion de efpi- 
rituseti el Cotifeífonarío; que hizifcfle continuos, y repetidos aétos de humildad, y 
años de amor á fu duldfsimo Efpofo jesysíy con efta medicina la dexó el enemigo, 
y fe fue avergonzado, y corrido. Erieftéconfejo , y en todo fe conocía quan ñervo 
de Dios era el feñor Alarcon, y quan admirable para el Confeífonario. La medici
na que aplico á efta enferma, fue la mlfma que eí admirable San Antonio Abad 
apíicava á fus Monges, y ftibdkos, para íibrarfe de las invaíiones de los infernales 
enemigos. Entre las armas que les mandava tomar para pelear con eftos fuertes 
enemigos,eran, la humildad, y aétos fervorofifslmos de amar á Jelii Chrifto, que 
tilas eran las armas eoií que fiempre les avia vencido. Bien diedro Padre efpiritual 
era el feüor Alarcon, pues aconfejava lo mifmo, y'ferian fin duda las armas con 
que él los avría hecho huir.

Lo de la pera pudo fer acafo; mas demos que no lo fueíFe,- fino qüé lo difpu- 
fieífe el Cíelo; refta luego el faber por quien fe hizo el milagro, porque la Enfer
mera feria tan buena como la enferma, y efta como la Enfe rmeta, y afsi no pode
mos faber por quien fe hizo. Parecele al que eferive, aue partan entrólas dos la 
pera, para que no nos canfemos en averiguar por quien fe hizo el milagro. Loque 
harían , como tan buenas, dar muchas gracias á Dios por aver focorrido á la en- 
■ ferma, y cargar de bendiciones á la pera, y al árbol; al contrario de ló que le 

fucedio ala higuera, que la echo Chrífto nueftro Bien ía maldi
ción , por que no tenia fruto.
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C A P Í T U L O  IX.

SIguefe el hazer memoria de la Madre Soror María del Efpirita Santo: fue 
híia de padres honrados, y virtuoíós, aunque pobres, y los heredo en fer 
virtuofa, y obfervar el voto de Pobreza admirablemente. Era tan pacifica, 
qile con ayudar á vn oficio de Comunidad, que era el de dar las comidas á 

la Comunidad, ñola vieron vez alguna impaciente: y efto lo hazia con tanta ca
ridad que limpiava, y calentava cada plato, como fi fuera vna fola, haziendolo 
con toda la Comunidad, en lo quaí mofea va la caridad que tenia con todas. En 
guardar los V otos, y Conftituciones, fue furriamente fiel, y fe eítnerava en el amor 
de Dios en oración, y exercicio de virtudes, con la buena doctrina de tan fantas 
fundadoras, que vivían entonces. Traxeronla la noticia de aver muerto fu padre, 
y la recibió diziendo con gran quietud de Alma, ó ya fuelle por que la fuya eftava 
afida á fu Efpofo Chriíto, como debía, ó y á fuete por que iabia que era muy bue
no fu padre: Dios te ayapemonaao a mi paüre^que era muy bueno\ y profiguló con 
lalabór que eftava haziendo. Avia dexado en el fíg!ovna_hermana doncella muy 
pobre, fin tener con que remediarle, quando murió ella ííerva de Dios; y por tres 
vezes fe apareció á vna feñora de Medina del Campo, conocida fuya, y la encargó 
que remedíate á fu hermana , que fe llamava Ana María, y que era güilo de Dios 
el que hiziefle aquella buena obra. La feñora inflada con las vifitas de la Religiofa, 
embió a informarfe, y informada de todo, remedio á la doncella. De que fe podrá 
inferir quan buena, y virtuofa avia fído ella Religiofa, como fe vio halla en fu 
muerte, que fue edificación de la Comunidad, a ocho de Abril de mil feiicientos y, 
treinta, aviendo tenido nueítro fanto .Habito diez y fíete años.

Nota el que elcrive, que la mejor herencia que pueden tener los hijos de fus 
padres,es,el heredar de ellos el fer virtuofos, la pobreza, y demás virtudes. Es fen- 
tencia del gran Padre de la Iglefía San Gregorio: Solo fon riquezas verdaderas las 
délas virtudes, que effas enriquecen las Almas, y eíTasíon las que acompañan las 
Almas quando lalen de ella vida. No por que con las riquezas ño pueda aver tam
bién virtudes , y aun fe pueden comprar, digámoslo afsí, con ellas muchas virtu
des , hazíendo limofnas, y otras buenas obras i mas tienen la, contingencia de lo 
que dixo Chrifto nueílro Bien por San Mateo, que las riquezas fuelen fer-muy en
gañadoras , porque fuelen embelefar á los que las tienen ,yíolo fuelen cuidar de 
añadir riquezas á riquezas; y  quando mas, fuelen tener algunos defeillos de hazer 
algunas obras buenas, mas nunca tienen valor para hazerlas: y afsí liempre fon las 
virtudes las feguras riquezas; y la mejor herencia que pudo tener de fus padres 
Soror María del Efpíritu Santo, fue la herencia de las virtudes. La noticia de la 
muerte de fu padre, fin que moftrate ni dolor, ni vna lagrima, buena prueba es 
de que procurava amar á Dios fobre todas las cofas. Gran cofa fue, mas lo que de
be llevar mas la atención en efía gran Religiofa, es el fu ceño inaudito de caridad
con fu hermana, á la qual dexava huérfana, y la debía de llevar atravefada en fu 
coraíon, como la dexava doncella, y huérfana. Parece que es lo que dixo Dios por 
fu Profeta Jeremías; parece que quando avia de partir de ella vida, rebolveria en 
fu interior lo que dixo Dios á Jerufaíen: O pobre hermana mía, que por huérfana, 
y pobre, te llevo atravefada en mi co ra^n ! mas yo me acordaré de ti con mi dul- 
cifsimo Efpofo, y efpero en fu inmenfa caridad, que te ha de remediar. Admirable 
es la caridad que fe exercitaen efta vida, mas la de efta gran Religiofa, aunque la 
avia tenido en efta vida, fu animo era de exercitarla con fu hermana en la otra, y  
afsí excedió efta caridad á otras, quanto a efta vida excede la vida eterna.

Raro encargo el del Apoftol,elcríviendo á los Romanos! Mirad que os man
do , que tengáis vna caridad fraternal. Parece que pudiera aconfejarlos otro gene
ro de caridad, ó con los pobres, ó con los defvaüdos,ó con los enfermos: bien pu- 
¿jera * khs ao fue 4 ú ? fm . U caridad fcw ual, porque efí'a caridad fue la que le
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pareció la mayor de todas. Efta fue te caridad,que en 1a otra vida ejercito efta fieM 
va de Dios con fu hermana pobre, y huérfana. La mayor de tes virtudes ,Fé, Efpe- 
ratina, y Caridad, divo el Apoftol, que érala Candad. A porque ? Porque la Fe, y  
Efperanca fe efta en ella vida, mas la Candad fe- commute en te Patria Celeftíal i y 
la cvercitó'como lo dizelaletra :y  las que efcrivíeron hlzieron vna admirable re
flexión, de que fe podra inferir quan buena, y virtuofa avíafído ella Religiofa. Ra
ra advertencia del Evangeliza San Juan, hablando del Baiitjíh! Fue vn hombre 
embiado de Dios. Pues teniendo ei jdautifta tantos , y tan grandes elogios, fe po
ne ¿darle el elogio de hombre ? Parece qbc anduvo diminuto el Sagrado Coronif- 
ta. Mo, no, fino muy myfteriofo ; porque ello que es fer embiado de Dios, es pro- 
prio de los Angeles, y dio íignifica M ifus, que es la ocupación que tieñenlos An
geles. Pues feo a el Mundo, que el Baurifta con fus grandes excelencias, y prerroga
tivas, es hombre; porque no lo advirtiendo, le tendrá el Mundo por divino , 6 por 
Angel. Bien es menefter advertir , que ella Religiofa era criatura, era mugér, era 
Religiofa , porque aver alcanzado licencia para venir, y folicitar el remedio de fu 
hermana, es coía tan inaudita, y extraordinaria, que parece la dio Dios licencia 
para que hizieíle oficio de Angel.

f) el Cortiento ¿edldrcffi; . -§¿
M.

M a l o ?  a m t m  h o r u M ' e j t  ■ 'te. A 
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C A P I T U L O  X
En que f e  habla de las virtudes de la Madre Soror María Ana de

la Encarnación.

S
Iguefe la Madre Soror Marra Ana de la Encarnación. Fue natural de Tala* 
vera, de padres honrados, y muyíiervos de D ios; conoció fe en los hijos 
que tuvieron, que fueron como frutos fuyos, de gran virtud, y entre ellos 
Soror María, aviendo íollci tado fer Efpofa de Chrifto en el obfervantiísimo 

Convento de Alarcon, Fue tan temerofa de Dios, que de las cofas mas leves hazla 
efaupulo, por lo qual fe llenó tanto de efcrupulos, que gaftava mucho tiempo en 
confefíarfe, y no hallavan los Confesores cafi fobre que echarte la abfolucion: y 
aunque la mortificaren, y defechafíen, jamás perdía fu quietud, y paz interior, ni 
exterior; y afsi jamás la vimos enojada, porque fiempre confervava fü blando, y, . 
pacifico natural, Fue tan obfervantilsima, que hafta el cabo de la vida guardó la 
Confutación ? levantandofe a la vna á May tiñes \¡ y todos los ayunos de la Conftí- 
tucion; y terna tan habituada en el Alma la obfervancia, que hafta en la menor ce
remonia ló moftrava. Tan temer oía epa de Dios, y tan efcrupulofa, que no fe con- 
tentava con rezar el Oficio Divinocon todas en el Coro, aunque ptocurava ha--' 
zerlo coii grande atención, y devoción, finó qúefe quita va muchas horas de fueño 
para cumplir con efta obligación mas a güilo de Dios, y aun fiempre queda va deí- 
conteuta ae s i , y efet uptilofa de í u omífsion. Su candad con el próximo, tan bue
na, que jamas fe la oyo hablar mal de nadie. De la verdad era tan amante, que ni 
embudas fie la vio mentir, y con tanto cuidado, que aun el olvido natural paííava 
en cuenta; y afsl de ordinario hablava en duda, por no faltar á te verdad. Eftando 
enferma de la enfermedad de que murió, y aviendola dado el Viatico oyó que fia- 
mava otra Religiofa enferma, que eftava bien diftante, y fue á fiocorrerla. Rito lo 
hazla algunas vezes eftando buena, y con efta fama coftumbre, no pudo dexarde 
hazerío, aunque eftava tan mala. Confiervóla Dios hafta el fin en la pureza de -Ate 
ma, que la avia dado , y premio lo que avia padecido para adquirirla, quitándote 
los efcrupulos: y afsi preguntándola á los vltimos términos de te vida, íi tenia ate 
-go de que reconcUiarfe ? eftuvo dudando, y en aviendolo examinado, folo hallo 
que amava poco á Dios; afsi lo juzgava fu verdadero amor. Aviendola dado te 
Extrema-Vncion, aviendo entrado vn Sacerdote que fe halláva en la clauíura con 
el Padre ConfeíTor, que avía entrado para ayudarla á bien morir, eftava defeu-̂  
bierto el toftro,_y como no tuvo velo tan á punto, con que poder cubrir la cara, lo 
hizo con la fe rvilleta que tenia alli para tomar la fuftancia, y con fus pocas fuerzas 
porfió hafta que fe cubrió. Enfin acabo fu peregrinación con vna muerto como, 
gloriofa; no parecía fe la atrevían las congoxas de aquella hora, tan comunes á los 
iporibundos, folo fe quexava ¿si 49¡9í dedos píes; y  puedo fu gora^ou en Dios,
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feidemonfirationeS en el íemblante, que apenas fe ía vioefpirar,dió fu díchofa 
Alma a fu Mfegeftad a doze de Agoflo de mil feifeientos y cincuenta y fíete , avien- 
do tenido nueílro fanto Habito quarenta años, y de edad ochenta.

Ella Religiofa fue muy buena, mas fin duda , fi no huviera fido tan eferupu- 
lofa, huviera fido mejor, porque á las criaturas eferupulofas les fuele fucederlo 
que a vn paxarillo que eftá atado con vna hebra de feda, que apenas íe ve ; ¿1 quie
re bolar, y no puede, y no es lo que le impide tanto como vn cabello los eícru- 
pLilos ion vna cofa de vna mínima entidad, mas lo bailante para que las Almas no 
puedan caminar, ni bolar por el camino de la perfección. Notefe,que entre los Do-, 
nes que repartió el Efpiritu Santo en la íglefia, fue la Difcrecion de los efpiritus i y 
parece que pudiera fobrar efte , porque fi ha dicho, que avia dado Dios a vnos el 
eípiritu de Sabiduría, y á otros el efpiritu de Ciencia, parece que es íuperfluo el 
don de la Difcrecion de cfpirítus.Mas ea,que no, que no íe repartió fu Mageílad. 
fino por fer muy neceífario en la Iglefia de Dios. Ay fugetos de mucha ciencia, y 
fabiduria, mas íi les faltaífe el don de la Difcrecion de efpiritus, no feria lo mejor 
para e] ConfeíTonarío* Eíta gran Religiofa debió de encontrar con Confederes 
muy científicos, y dodtos, mas no debían de tener el don de la Difcrecion, y cono-, 
cimiento de efpiritus ,porque file huvieran tenido, lahuvieran aplicado el reme-: 
dio de ía obediencia; y fi vieran que obedecía, inferirían bien,que la convenían los, 
efcvupulos ;y fino obedecía, fe conociera que no eran buenos , yápurasobedien- 
cias íe los huvieran quitado, Y de las dos vezes que rezara el Oficio Mayor , íi me • 
diera a efeoger del que rezava en el Coro, ó del que rezava fuera de e l, aunque le . 
rezaífe todo de rodillas, y con gran atención, el que derive , fin duda efeogicra e l; 
que rezava en el Coro, porque era en compañía de fu Comunidad, porque aunque; 
allí tuvieífe alguna díverfion, eufin era oración de Comunidad, y fu pocade.di ver
dón fe fupli ría con la atención, y devoción de las demás.

Mas no debemos echar la culpa á ella Religioia, fino á los ConfeíTores que 
tuvo, que ella, fanta, buena, y temerofa de Dios era; porque en aviendo exami
nado ios efpiritus, y aplicado el remedio de la obediencia, ay^eferupulos, que fon 
fumatnente provechofos, porque encaminan á tener tan gran temor de Dios, que 
no lólo pecado venial, mas ni aun vna imperfección quifieran cometer. Y es vna 
admirable doctrina delEdefiaftico, quien defpreciare, y no hlziere cafo de evitar, 
ía mas leve ofenfa de Dios, poco á poco fe irá deslizando,y caerá, en mayores cíen
las, Por no remediar vn punto en vna media,fe fuele romper; por no remediar vna 
gotera, fe fuele hundir vna cafa; con que los efcrupulos. examinados fon buenos, 
porque nacen de vngran temor de Dios; y fe infiere que los de efta gran Religiofa. 
ferian muy buenos, como fe debe inferir de fu buena vida, y de averíelos quitado 
Dios antes de morir i y fe vio que preguntada del Gonfeílor, no tuvo mas elcrupu- 
lo, deque amava poco áDios* Eíeferupulo fiemprees.de cofa leve, yafsí akenot 
de fus efcrupulos refpondió, que amavapoco a Dios: argumento de que.fus eferu*. 
pulos eran buenos, porque quiíiera amar á Dios mas, y mas; de que fe debe infe
rir que fu Alma feria muy agradable á Dios.

flava fvafe la de} penitente Rey 1 Díxo, que efperava que Dios le avia de pre-. 
miar fegun la pureza dé fus manos. Si hablára con algunos Mini-ftros, parece que. 
dezia bien, pues fi tuvieren gran pureza en las manos, les premiará Dios; mas de
be de hablar con todos, y no parece que dixo bien, porque la pureza fe conferva 
en el Afina, y en el coraron, mas no en fes manos. Mas ea, que fi, que foe querer 
dár á. entender lo excefsiyo de vna gran pureza» Efta gran fíerva de Dios, como no 
tuvo velp con que fe cubrir , cogió en fus manos la fervilleta que allí hallo, y con 
elfe fe cubrió el roftro: con que fegun la pureza que con fus. manos procuró guar- - 
dar, fe premiaría Dios; argumento fixo de lo mucho que avrfe cuidado de fe puré-. 
za, pues aun moribunda, y de tantos años,fe procuró refguardar.Vn arrojo parece 
q tuviéronlas Religiofas q eferivieron, en dezír, q avia tenido vna muerte glorio-, 
fa efta fierva de Dios. Avilaron al Aguila de los Evangelizas, que hizieífe, notorio 
al Mundo, en fu Apocalypfí, que eran bienaventurados lasque morían en Dios: fer. 
vno bienaventurado, eslo miítno que fer gloriofó; vieron morir las Religiofas á 
aquella gran fierva de Dios con aquella quietud, y paz , pueflo el coraron en Dios, 
y afsi dixeron bien, que avia tenido vna muerte gloríofa,pues fon bienaventurados 
los que mueren en Dk>£ ¿ y podenjo§ pfedQfcaente ? que k  kfe á gozar de fi?,,
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En qiie fe  ikgn ¡as "pirtuks de la Madre Soror Angela

de fjtis.
S íguefe hablar de la Madre Soror Angela de Jesvs , que fue hija de vil Cava

dera Gcnovés,llamado Don Simón Saúl!: vino á fer Religiofa de Alarcots 
de ocho años; y aun en la entrada, aun teniendo tan poca edad, y fien- 
domuy hermofa criatura ?y aviendo entrado con notables galas, dio 

mueftras deque era Dios quien ia traía para que fuerte Efpofa íiiya; porque lue
go que entro, con mucha gracia, y defahogo fe fue defpojando de ellas, y di
ciendo: V aya el Mundo fuera, no quede mas Mundo en mi, empego a cumplirlo 
aun íiendo de tan poca edad, por que fe' conoció luego fer fu vocación verdade
ra ; porque empezó luego a vfar de los rigores de la Comunidad en todo lo que 
manda la Conftitucion, y aun adelantando en andar llena de diicios, y tomar 
rigurofas diciplinas de fangre, y todos los empleos que pudiera hazer fu alentado 
Goracon, y natural, que era vivo , en la vanidad del Mundo,por fus muchas pren
das/los convertía en ínftrumentos para macerarfe , y atormentarfe, como íi 
hu viera fido la mayor pecadora del Mundo. Toda fu viveza, que era grande, la 
aplicava al Culto Divino, y fe hizo tan diefíra en las cofas del Rezo , y tan gran 
leélora, que con gran brevedad,por qualquier devocioti rezava todo elPfalterio, 
Los defeos de hazer penitencias eran muchos ; y nueftro Señor, como tan gran 
Maeftro de efpíritus, como los conoce, la empezó á labrar con grandes enfer
medades ,y  muchas, que lleva va con notable paciencia, conformidad, y hu
mildad, en que fe conocía fer verdadero el efpiritu de penitencia, que avía ¡nof- 
irado defde íu edad tierna.

La gran Siervade Dios la Madre Soror Jacovela María déla Cruz la quería 
mucho, afsi por fu virtud, y prendas, como por averíe criado en el Convento; 
mas como la veía con aquella tan notable viveza, entendimiento, y habilidad- 
para todo , debió de temer no fe raaleaífe; y como la quería para Dios, pidió á fu 
Mageftad , y á fu Sandísima Madre, con inftancia, que perfícionafíe aquella 
Alma, y la echaííe grillos, para que fucile mas de fu agrado. Pues en verdad,que 
luego fe tu lló , que en ellas materias no fe haze Tordo , y lo eíluvo cinco años con
tinuos , íiendo muy moza; y luego la fobrevino el apoftemarfela vn pecho, que le 
tenia mayor que vn pan, refolviendofele por el toda la fuftancia del cuerpo, á lo 
qual Uamava iigerifsima ala, que la avia de llevar al Cielo. Eftava tan impedida, 
que no podía mover la cabera del lugar en que vna vez la echava; y afsi fe eftava 
callando, y padeciendo, hafta que movía Dios á alguna que entraífe á aliviarla, 
que á vezes eran muchas horas; porque fu Mageftad guita de ver padecer a los 
fuyos,para aumentarlos los premios, y todo lo llevava con fuma conformidad, y, 
paz de vn Angel. Lo que padecería de foledad, y falta de regalo en enfermedad 
tan penofa, y de tantos años, fe dexa ver, y todo lo llevava con igualdad de ani
mo. Y lo que mas es, que aviendo fabido la oración, y fuplica que avia hecho 
á Dios la Venerable Madre Soror Jaco vela, y que inmediatamente la avía venido 
aquella enfermedad, no la ocaíionó el menor defabrimiento con fu Reverencia,, 
antes bien la quería con mayor ternura. Llegaron los vltímos trances de fu enfer
medad , y viendo vna Religiofa lo mucho que padecía,la dixo, íi defeava morirfe? 
y refpondxó, que no, lino vivir para padecer mas por fu Divino Efpofo. Diófe 
por contento fu Mageftad de fu fervorofo defeo, y aísi fe la agravó el mal; reci
bió los Santos Sacramentos, y defpues de averia dado la Extrema-Vncion penó 
ocho dias, con fuma paciencia, y conformidad, de forma que elDoítor VeJafco, 
que la afsiftia, venía cada día, y pedia fe la dexaífen ver f no para aplicar reme
dios , porque ya no tenia mas que hazer la Medicina, íino para tomar exem- 
pío de aquel dechado de paciencia ; y aviendo dexadolos muy grandes a to
da la Comunidad , entregó íu Alma al que la crío á veinte y cinco de Fe
brero de m \  fejfcientos y treinta y ocho, aviendo tenido nueftro Santo Ha

la % bfto

€)<?/ Cofátnto de Jldrm', .
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Hto veinte y fíete anos , y de fu edad treinta y fels , poco mas, Ò menos, 
Muy bien merece efta Reíigiofa el que nos lleve la atención, porque tiene 

renglones de admiración. P e Ocho anos fé vino 4 bnfear 4 Chrifto Bien nueftro 
en vn Convento de fuma recoleccion.De los párvulos, ypequeñuelos dixo Chrifto 

s;nUe?«rvuios^»lr'xd nueflro-Bien que era elReyno de los Cielos t Mas por qué razón ?Miren lo que
tue, cjr rte prohìhuirhìs avia dicho fu Mageuad. Dexau quejos párvulos vengan a mi ; con que parece 
w.tailum enim eftRcgm que nodos traían, fíno que ellos venian 4 bufear 4 fu MageíUd j pues ai fe halla la 
Dei, Marc.c. i o. ir.ig, razón de por quéde los párvulos es el Reyno de los Cielos. Ay vnas doncellas 4 

quienes ,ó  traen fus padres ,ó  ellas fe vienen 4 las Religiones ya grandes; y ay 
otras 4 quienes fuerzan íiispadres para que fean Religiofas, lo qual no fe? puede 
hazer fin cometer pecado gravissimo, y viena 4 fer contra lo que manda el Con
cilio Tridenrino, y es vn pecado en que pueden fer caufa los padres de que fe con+ 
denen fus hijas , no naciendo de ellas elentrarfe en Religión, porque effondo 
defeontentas con fer Religiofas, nunca acertarán 4 ferio ; y no íiendo, como de
ben íer Reiigiolas, eífaran mas erpueílas 4 condenarfe, que 4 íaívarfe ; y de todo 
tendrán la culpa los que las forjaron al eftado de Religión. Solvamos los ojo% 
4 Soror Angela de Jesvs, hermofa, difereta, y íe vino 4 bui car 4 fu dulcifsimo 
Efpofo jesvs de ocho años, dexaiído galas, y conveniencias, y diziendo, vaya 
fuera el Mundo, no quede mas Mundo en mL Ella íe vino, que nadie ía for^ó; 
pues claro cita, que de efía avia de íer el Reyno de los Cielos, Sus penitenciasen 
aquella tierna edad fon dignifsimas de reparar, pues no las pudiera hazer mayo
res , aunque huviera fido vna gran pecadora ; mas como íe avia entregado deíde 
edad can tierna 4 fu Celeftial Efpoió, como le avia bufeado íiendo tan criatura», 
fu Mageffod la dava fuerzas para que las hizieííe , como fi fuera de mas edad, y 
muy robufta ; y aísi cada día eran mayores las penitencias, como iba creciendo 

Cu*8 a fechhat, ut eo la edad. Singular advertencia la que haze ía Hiftoria de la Rey na Efther! Crióla 
tempore /olirà erat, quo Mardoqueo , y fiempre le obedecía como niña ; mas lo grande de Efther fue, que 
tam parvuUm nutrie* aun íiendo Reynale obedecia también 4 Mardoqueq, con aquella mifina obe- 
bat. Erth. z.z.& .zo. diencia que fe tenia quando párvula : como fe avia enfeñado ¿can pequeña 4 obe

decer, aunque creció en la edad, no olvidó el obedecer, antes bien con la edad 
fue creciendo la obediencia también. Soror Angela vino párvula 4 bufear 4 Dios,, 
empezó 4 obedecerías Conftitucìones, y a hazer todos los rigores de ellas,y pe
nitencias grandes ; y al tenor de crecer en la edad, crecían las penitencias,y la obe
diencia à íus Conftítuciones, como avia empezado Iiendo párvula 4 hazer peni-., 
tencias, y fiendo niña 4 obedecer»

Amavala mucho la Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz, y co
mo vio la fmgulat viveza,y capacidad de Soror Angela, pidió 4 D ios,y 4 la 
Reyna de los Angeles, temiendo que rio fe perdieífe , que la pofieflen algunos grfe. 
líos ; y en verdad, que luego la cargó Dios de enfermedades. Repara el que efe 
eri ve en efte amor de efta Venerable Madre fie puede creer, que nacería de algu-> 
nos zelosefpirituales acerca délamantiEimoEípoío; porque la Jacovela le avia 
ido 4 bufear de onze años, y no la quificron admitir las feñoras Defcalcas Reales 
de Valladoiid, diziendola, que tenia poca edad, y que era muy ríguroía fu Confe 
títucion,comolo es, y que no tendría fueras para fegujrla. Repararía en qu®, 
menos edad tenia Soror Angela, pues de ocho años la avían recibido, y en Mo- 
nafteriode igual obfervancia, y rigor. Repararía en que aunque fu Reverencia 
avia hecho grandes penitencias, Soror Angela hazia las mifmas : con que debie-* 
ron de fer vnos fantos zelos, temiendo que Soror Angela no amafíe mas 4 fu dui- 
clfsimo Efpofo : dexemos 4 cada vna con fu amor. Enfin, la pendón fe configuró,- 
porque luego empezaron los grillos de Soror Angela con terribles enfermedades,, 
como también la fucedió 4 la Venerable Jacovela, que parecía que Soror Angela 
la avia heredado rodo fu efpiritu. Los grillos, enfin, fe pulieron, mas no fe fabrá 
dezir por petición de quien, lo que íuena es, que la petición fue de la Madre; mas 
quando fe v é , que aviendolo fobido Soror Angela la amava, y venerava mas, en 
medio de tanto padecer, fe haze creer, que de entrambas debió de fer la petición. * 

, . . Enfin, fu amantifsimo Efpofo la llenó de enfermedades, y feria fin duda para que
feltrâ eum^n Infirmiti ^ eî e dignaEfpofafuya, y leprocurafteimitar; HablandoIfaìasdeChriftonuefe 
te, liài.c.5 3!V . i ©/ Bjien s dixo, que fu Patire Celeftfol le avia de quebrantar cotì énfereaecUdes,y

u n -
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tantas 5 que le avia de reputar por leprofo: efto es lo que tu 50 fu Mageftad con 
Soror Angela de jcsvs, para que íupicííen era Efpofa amada de fu Mageftad.

Predícava, y exortava la valerolá judith á los de Betulia para alentarles en 
fus tribulaciones, y trabajos, que le acordad en que el Patriarca Abrahan fe avia 
hecho grande amigo de Dios. Y por qué medio lo configuro ? Ya lo dize : por las 
muchas tribulaciones con que le probo Dios; por los muchos trabajos con que 
le acrífoió. Con muchas tribulaciones, y enfermedades qmfo probar el dulcifsi- 
mo Efpofo Chrifto á Soror Angela, buena prueba es de que la mirava como á 
Efpofa de fu agrado, y amor ; porque es cierto, que á las criaturas que quiere 
falvar las reparte de fu Cruz. Preguntáronla, fi fe defea va morir, viendo tanto 
padecer ? Refpondio, que no , lino vivir mas, para tener mas que padecer. Bien 
fe conocía el verdadero amor que tenia a fu Mageftad: O verdadera Efpofa de 
Chríílo! Llena me fiento de dolores, mas aunque fon tantos, y parece que qu¡_ 
fiera ella naturaleza frágil m orir, por librarfe de padecer; no defeo fino vivir pa
ra tener inas que padecer; y aunque el cueipo lo lienta , el Alma íe alegra de pa
decer: y aísi lo conhguio, pues efiuvo defpues de averia dado la Extrema-Vndon 
ocho dias con dolores vehementísimos, y todos los días venia el Medico refe- 

. rido á ver aquel exemplo de paciencia, para alabar á Dios, y procurar aprender a 
padecer. Pues, Señor, para qué mas padecer ? El que eferive difeurre, que como 
efta íierva de Dios dezia quando tuvo la llaga en el pecho, que era vna ala que la 
avía de hazer bolar al Cíelo; üamavafe Angela, y por elfo padeció los ocho dias 
mas, para que fe la labraífe la otra ala, como á Angela, y poder con elfo bolar á 
gozar de las dulzuras de fu Elpofojesvs. Retrataron las Religiofas á ella gran 

'. íierva de Dios,lo vuo para que huvíeífe íiempre memoria de paciencia para apren
der a padecer; y lo otro,por fus muchas virtudes, y vida exemplar: y argumento 
es el avería hecho retratarle quan buena debió de fer.

C A P I T U L O  X I L

En que Je mencionan h$ virtudes de la Madre Soror Ana 
y ■ - Maña de la Cr u%.

SIguefe hazer memoria de la Madre Soror Aim María de h  Cruz: fue natu
ral de Arganda, fu familia muy honrada, fus padres fueron muy teme- 
rofos deDios , y afsi fu Mageftad los favoreció enefta vida con darles 

-  v , hijosyirtuofos, y entre, ellos a Soror. Ana María, que aviendo tomado 
el Habito en Alarcon, dio exemplos muy grandes de todas ía$ virtudes. Emplea- 
vafe, por fu caridad, en afsiftir á todas las Relígiofas que veianecefsitadasjy co
mo vio la Religión como centdleava fu caridad-,la ocupó muchos años en el ofi
cio de Enfermera; y como lo fue tantos años, llegó á entender mucho de pulfos, 
yde las medicinas, de que tenia compuefta vna Botica (que oy dura) con mucho 
acierto, y afleo, con aprobación de los Médicos, que la veían hazer jaraves, y  
purgas ;y  con la dirección de nueftra Madre Jacovela, para acudir a las Religio
fas con mas fatisfacion, y retiro de feglares: hafta efto laenfeiiava Nueftro Se
ñor,tan fiel con fusEfpofas;hafla en las cofas mas menudas era muy fervorofa;y en 
eí férvido de Nueftro Señor no fe contentava con cofas .pocas aporque además 
de fer muy obfervante de todos los votos, y de todo lo rígido de las Conftitu- 
cioues, era muy afable, y amiga de dar gufto, y confolar á las Religiofas. Su ha
blar, era tan poco, que parecía guardava los mas dias Alendo. Hiriéronla dos ve- 
yes Tornera mayor, Maeftra de Novicias, y Portera; y en todos eftos oficios def- 
cubria los quilates de fu buen efpiritu, y de fu buen entendimiento; y en todos 
moílró gran fufrimiento, y caridad. Continuamente andava hariendo actos de 
martyrío, defeando muchas vezes dar la vida por fu Celeflial Efpofo; y con eftos 
cn-eava lo alentado, y fervorofo de fuefplritu, y fe lo pedia muy de veras á fu Ma» - 
geftad. Mas yaque efto no podía fer, atendió en parte al cumplimiento de fus 
buenos defeos, dándola muchos males, que llevava con grande alegría, aunque 
IaobJigavan a omitir los rigores deja vida. poner iicnjo?por vi*

P¿f mukaj tnbuíatfmtf 
probatus, Vei amkus cf- 
fefiussft. IuUith, cap,8. 
ir.iz,

Spirttzts quidtm protnp* 
tus f/?, caro autem infir
ma. Matth, cap .iö .y .

t



Quia videbmf f?pna qua 
facìebaf !upes bis, qui In* 
firmabantur. lo an . cap. 
tì. )Mi

Ytù Un?u$r?s mfhrot 
ìpfe tulìt j ÍS* dolere! no- 
flmìpfe partitati, lidi.
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fuego grandeque padecía como lepra ; y fu ConfeíTor, que era el Venerable Padre 
Prefentado Fray Juan Falconi » la. mandò, que fe bolvieííe à poner tunica de efta- 
meña, y  fe ñafie de Dios ; hizolo, y mejoró, y en toda la vida no fe la bol vio à 
quitar.

Acometióla el enemigo commi con algunas tentaciones, y vna en particular 
larraxo turbada algunos dias, mas con fu mucha obediencia la venció, aviendo 
dado cuenta à fu ConfeíTor Falconi, y obfervando lo que la mandava, nunca mas 
fe halló moleftada de ella ; para lo qual, y para todas las demás, fe valia fiempre de 
laoracion. DíólaDios don de lagrimas muchos años, las quales derrama va con 
gran quietud en poníendofe en laprefencia de Dios. Agravaronfela los males que 
padecía, y  con el que murió anduvo en pie mucho tiempo con notable fufrimien- 
to. Continuóla vn mes en la cama con muchos accidentes, y aprietos, y en todos 
davamueílras de fu fervor, y refignacion. Tornava vn Santo Chrifto en las ma
nos , y damandole Capitan, y otros epite&os amoroíos, le dezia amorofifsimas 
palabras, con que desfogava fu afeito, que era grande de padecer, y de feguir à fu 
Efpofo fielmente en aquella hora ; el qual reprimía la Obediencia,porque no fe de-, 
bilitafie fu flaco natural, fiendo de mucha ternura, y edificación à las que la veía
mos. Tuvo fuerte batalla con la muerte, en que fe veía la eítava purificando Nuef- 
tro Señor en efta vida, y teniendo fu Santo Chrifto en las manos, le entregó el Al
ma à diez y fíete de Noviembre de mil feifcientos y fefenta y quatro. Tuvo nuef- 
tro fanto Habito quarenta y nueve años, y de edad ieíénta y íeis.

Nota el queefcrive, que aunque efta gran Religioía tuvo muchas virtudes, 
lo que mas le ha llevado la atención es, el averia pueíto la Obediencia tantos años 
en la Enfermería ; prueba de fu gran caridad con las enfermas,y de fu agrado gran
de con ellas. A Chrifto nueftro Bien feguia multitud de gente, y fe arraftrava las 
voluntades de todos, y dà la razón fu Coronilla San Juan, porque veían las gran
des curas s y prodigios que hazia con todos los enfermos ; porque en efta vida pa
ra efta v ida, lo que mas fe defea, y apetece, es la falud, y la vida. Chrifto nueftro 
Bien curava todas las enfermedades, con que con eminencia, no folo era Enferme
ro, fino Medico, y aun Boticario, porque todo quanto conducía para curar todas 
las enfermedades, lo contenía en fu poder infinito. Reparefe en efta gran Religio- 
fa, no folo era Enfermera, fino Medica, y Boticaria : acabava de fer Enfermera vn 
trienio, y como ias Religiofas la mira van no folo con exceffo caritativa, fino tam
bién Boticaria, y Medica, clamavan como la ama van tan de veras, y por la necef* 
fidad de cada vna, que la continuaífe la Obediencia ; y afsi lo continuò algunos 
trienios, procurando aprender de fuCeleftial Efpofo el fer Enfermera muy carita
tiva. Mucho la ayudó para efto la Venerable Madre, y Fundadora Soror Jacovela 
María de la Cruz, que en todo refpira fu gran virtud; porque el arbitrio que dió 
para ía Botica, fue por que fe acndieíTe à las Religiofas con mas fatisfacion de las 
medicinas, y retiro de fegiares, porque como era Medica, y Boticaria la Enferme
ra , con efto fe efeufava la entrada de los Médicos, fino que fueífe enfermedad de 
las agudas. Efta Venerable Madre, en todo mirava, afsi por fu caridad, como por 
fu zelo grande, que fu fanta Comunidad eftuvíefle afsiftída, y retirada.

Pudiera fobrar à la Madre Soror Ana María de la Cruz, parafaber quan fier* 
va de Dios avia fido,el aver fido hija efpirituaí del Venerable Padre Prefentado Fr. 
Juan Falconi, de efte gran fiervo de Dios, de efte iluftre Varón, que encaminó mi
llares de Almas al Cielo, no folo en el Confesonario, fino con las Obras que im
primió; y parte de efta verdad dirà lo que hizo con efta Religiofa fu confefíada. 
Sobreviniéronla grandes enfermedades, quizá ó por que fu amantifsimo Efpofo fe 
las embió para que le imitaiTe, ó por que ella,como tan caritativa Enfermera,avria 
pedido à fu Mageflad, que como fanafie àfùs enfermas, la díeflc todos fus dolores, 
y enfermedades. Enfin, las enfermedades, y dolores fueron muy grandes , y aun
que las lleva va con grande conformidad, y alegría, folo fentia el que la avian pri
vado de la tunica de eftameña ; y avian hecho bien, porque la moleftava vn íuego 
como lepra ; mas como la llamava fu inclinación à fu grande obfervanria, confuí-1 
tolo con fn Conteftor Falconi, y fe la mandò bolver à poner, y que fiafte en Dios* 
que la ayudaría : y aísi fue, porque la mejoró Dios, y por grave? enfermedades que 
tuvo, nunca fe quitó la tunica.



ÍD el Contentó de didrcón. jjy,- : fo
A fTeftóIa el demonio con grandes tentado n es, y vna * «foli las Religiofas¿ . ¡ ■ K '■

que era graviísima, y que la moleiiava ; quizá.por iu gran modeftía, y pureza no 
debieron «Je querer nombrar la tentación que la moleítava, mas fe dexa difcurrir 
la que feria : confultolo con íü Confefibr, di ola medicinas de oración, lagrimas, y 

■ otros exerdeios, como tan gran Maeftro dpiritual,y aviendo obedecido à fu Con- 
íeflbr Falconi, nunca mas fe hallo mol diada de ella. En credito de eíle gran Padre 
efpirituaí ay vn reparo en elle iu cello. De aquel endemoniado lunatico, quejando 
Chrifto nneftro Bien ,dize San Marcos,que fe quedó como muerto. Pregunta- jraBus?/}vefotmortrnt. 
rotile luego à fu Mageftad fus Díícipulos, que como ellos no avian, podi do lanzar Hoc gems in nulhpoteìf 
aquel demonio ? y Ies refpondió el Celdlial Maeftro: Porque elle genero de demo- e*}re™fiin orathm, e?*
nios no fe puede lanzar tino con oradon, y ayunos. Pues miren ai la advertencia Mare, cap.
de que fe avia quedado como muerto, como dando à entender fu Mageftad, que & lS*
no bohena mas el demonio , en fuerza de la oración, y ayunos »porque ellos no.: 
acometen à los muertos, fino à los vivos. Aplicó el Venerable Falconià fu lújala 
medicina de la oración, y ayunos, como difcipulo de Chrifto , y afsi fe quedó co» 
ino muerta la tentación, pues no bolvió à tentarla mas el demonio ; à lo qual ayu
dó la grande obediencia que tenia fiempre efta ílerva de Dios a fu Venerable Pa»;

' dre. Él Apoftol dixo, eferiviendo à los de Corinto, que gbrlfícaffen à Dios en la  Glorificate Demn m ote-
obediencia de fu confefsion. Pues por que ha de fer Dios glorificado en elle gene» ¿;enrU cwftjshmi ve
ro de obediencia, aviendo otros muchos géneros de obediencia ? Porque en la ftt*. 2. ad Corine, cap. 
confèfsion , la obediencia que fe exercita es à los Confeflbres, y Padres efpiritua- 9. 13.
jes j y como efto_s fon Miniftros de Dios, por elfo en la obediencia de las confefsio- 
nes, es por donde fe halla mas fervido, y glorificado. Ella fierva de Dios, para to
da enfermedad bufeava à fu Padre efpirituaí, procurava obedecerle en todo ; pues 

'dicho fe efta va, que fíendo efta obediencia tan del agrado de Dios, que avia de af
fittir fu Mageftad para que fe libraífe de aquella tentación vehemen te.

Llególe, el riempo de aver de morir, defpues de grandes enfermedades que 
avía padecido *■ con la vltima de que murió fe anduvo vn mes en pie; apretóla con 
gravísimos ̂ accidentes, que llevava con gran conformidad, y tornava vn Santo,
Chrifto en 1 amano, y le llamava fu Capitan » y otros epitelios amorofos. Áora fe
conoce lo que eferivleron de ella fierva de Dios fus Religiofas, que la vieron, y
conocieron ,qüe avia' defeado grandemente el padecer martyiio por fu Efpofo ; y,
afsi repetía muchas vezesfus grandes defeos de martyrio : avíala dado fu Magel-
tad, en premio de ellos defeos, muchas, y grandes enfermedades, para que tuvief-,
fe en alguna manera algo equivalente, y don de lagrimas ; con que con fu Crucifi-
xo enla mano, fedezía tantas ternuras amorofas, que fue predio que la mandaífe
la Obediencia-reprimir, por que no fe debilitale » que hafta en ello, y en los viti- vh' 6kbed̂ s tyuerur «-
mosdefu vida ,fueobediente .. paraaífegurar fuvítoriacontraks aftuciasdelco-;. 5 °na™'Prüv* Caí í l *
mun enemigo*, íaviendo recibido, todos los Sacramentos, cornò fe llamava Cruz, 1
abracada con fu dulce Efpofo crucificado, le entregó fu Alma fy-piadolamente fe
puede elperar .que la premiaría como à Efpofa que tan fielmente le avia fervido*

C A  P I T  V I O  X I I L

En que J e  declaran las Virtudes de la Madre Soror Juana
de fejiis, ' ' .

SIguefe el hazer memoria deda Madre Soror Juana de jesys : Ella fíendo de, 
lo mas calificado de la Montaña, vino à tomar el Habitó ài Convento de 
Alarcon, y acompañó à fu buena fangre con la mejor calidad 5 que es h  
virtud : tuvo muchas, y muy Angulares. La penitencia era grandísima, 

porque muchos días no comía fino vn poco de pan : otros, dias, que eran muy,1 
pocos, fi comía algo de lo que dava la Comunidad, era. echando alguna cofit 
para mortificar el gufto ; y lo mas de fu vida era dexar lo mas de fu comida pára
los pobres. A efto juntava el fer el fueño muy poco ,.y regularmente llamava ,á 
la que avia de tocar à la vna à May tiñes,.à los quales acudió con gran tesón.,aún 
quando ejftuvq effenta por fus muchos años. gue Kopei^.c^íi-yeinte. anps7yacii- ;



Jniuú veteribus vefti- 
btts.

$ 3" Vidas de (ReUgiofits
i-’ día al afleo, y limpieza de las Religiofas, como fi cada vna fiierá fola; y aunque 

4 no tuvíefle lo que la pedían 3 nunca lo negava, fino con buenas palabras dava ef- 
peranfas de darlo. Traía fíempre prefente la memoria de ia muerce, y el fanto te
mor de D ios; los Myfterios de la Pafsion de Nueftro Redentor, y el Patrocinio 
de fu Santlfsima Madre , y de los Santos. Afsiftia muchas horas delante del San
dísimo Sacramento en oración de rodillas; y dezia, que femarfe en ella era co
mo eftár en vifita, hafta que por íu mucha edad , y achaques fe vio obligada a 
fentarfe, mas con particular eftudio de eftár fíempre defacomodada, aísi en cel-- 
da, como en cama; porque nunca admitid, aun teniendo muchas enfermedades, 
fino vn xergon, en el qual murió: y lo miíifio hazia para obfervar el voto de la Po
breza ; pues avlendo fido tantos años Ropera, y eftando toda la ropa, y Hábitos 
en fu poder , fíempre fe ponía lo mas viejo, y defechado : y teniendo parientes 
muy nobles, vivía tan deíafida de todos, que jamás fe los oyeron nombrar. £f- 

. crivióla vn hermano que tenia en las Indias vna carta, y fin leerla la rompió. Si fus 
parientes la embravan algún regalo, la Prelada era la que refpondia, por no querer 
tener propiedad en cola alguna. "Su caridad con las enfermas era grande, y afsi 
fequedava muchas noches enteras con ellas, Era muy amiga de dar güilo á to
das , en que fe conocía fu paz interior, Acrifolóla Dios con tenerla ciega algunos 
años, y otras enfermedades; y en efpecial con vna hipocondría, y calentura con
tinua , y ya muchos años de edad; mas no por elfo dexava de guardar íos ayunos, 
y toda la Conftiuucion, con el tesón que fíempre, esfor$andofe interiormente 
quanto podía por no deícaecer vn punto en íu penitencia, y exerciclos; y llevan
do las enfermedades, y falta de vifta con gran conformidad, y paciencia; efla la 
procuró adquirir admirablemente, para refrenar el natural, que cono cia era vivo,, 
y con la ayuda de Dios lo configuió. ....

Por no dilatar mas la materia (dizenías Religiofas) dexamos. muchas cofas 
por dezir. Baile dezir, que vn Conieílor que la comunicó, dixa i-Quer avia recibi
do tantas mijericórdias de ^ios como Santa Catalina deSena>. Llegó el vltimo 
lance de fu muerte, y llevó fu enfermedad con el aliento de fu fervoroíó efpirit uj 
y defpues de aver recibido la Santa Vnck>n fe levantó, teniendo pot ñoxedad el 
eftar tanto en la cama, que era , como queda dicho ,.vn duro xergon., porquero 
dio logará otro alivio. Eldia antes que murieffe la afsiftiafnos con cuidado de 
que feria el vltimo, y ella nos dixo: Defcuiden, que mañana antes de Vlfperas 
eftará todo acabado; y fucedió puntualmente. No fe la oyó otra cofa enlasvlti- 
mas agonías, fino llamar á la Satitifsima Madre de Dios, y paífandolas con fuma 
paz , dio fu dichofa Alma en poftrero de Diziembre de mil feifeieptos y fe- 
lenta y quatro; cavo nueftro fanto Habito cuarenta y nueve años , y de edad 
fetcnta y cinco. - * '■ ■■'' ' .

Gran íierva déDios debió de fer efta Religiofa, pues aunque Eueífe ponde
ración loqüe dixo ;él ConfelTot qüe la conféíTava, aun fiendo mucho menos favo
recida de fu Efpofo-Cdeftial, que la gíoriofa Santa Catalina de Sepa, fe quedará, 
á lo menos en la cláfle de Hipóla de Chrifto muy amada, como fe puede, colegir 
de fus penitencias; del tesón de la obfervanciadefus Votos, y Conftituclones* 
aun hafta el vltimo de fu vida; de fus continuos ayunos, fiendo ios mas á pan, y 
agua; ytde otras excelentes virtudes. Repara el que eferive en el tesón .de aver- 
fido cafí Veint&añósftopéra, afsiftiendo con gran caridad á las Religiofas, cui-? 
dando de fu limpieza; y dando á todas lo mejor, y poniendofe fiempre lo mas, 
viejo, y defechado: argumento de vn tesón grande de caridad, y pobreza. Es de; 
notar lo que les fucedió á los Gábaonitas :fupieroneleftragoque el gran Joíuéy 
GapitanGeneral de las-Tropas dé Ifrael, avía hecho én las Ciudades d e . jericó, y . 
H ai, y remétalos délos formidables caftigos que avia hecho jofué, trataron de 
ver file podrían aplacar; y entre otros arbitrios que dieron, fue vno, el que los 
Embiados fuellen cón veftidos muytáidos, y" viejos. Rara determinación! Pues 
no fuera mejor, que- eflbs -Embaxádóres íueflen con infignias cofíofas, y con pre
ciólas veftiduras, pues afsi parece qué haría mas aprecio de ellos el General Joíuéy ■, 
pues afsi diría el ropage, que- érán pérfonas de gran monta, y calidad? No íeñor, 
nohanftelr íino con .vnos veftidos raidos, pobres, y viejos. Pues por qué? Porque 
Jofud los íoútó CQn^óá defyaUdos, cój33q á pobres; y afslhailaron piftericordia en -



Jofaé. Noto el gran Padre San Gerónimo, que Jofuéfe ínterpretá el Señor, eí 
Salvador, ¿ymbolos deChríflo nueílro Bien. Ademas de Ja gran virtud ds ella 
Keligiofa, le debe notar, que el ponerfe los Hábitos, y vellidos mas pobres, ro
tos , y humildes, era para tener grato aí Señor, al Salvador, á Chrifto, á Jesvs,, 
a quien mira va como a fu dulcifsimo Efpoio, para templar los juílifsímos enojos 
del Supremo Jome, y procurar reprimir los caíligos contra todos los pecadores. 
Ello es lo que predicava el Profeta fíamch con la obra, que es el modo que fe 
debe obfervar para predicar bien, y para mover bien, como lo habían los glorio- 
fos San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, y  otros. Vellido, pues, el Pro
feta con el Saco de penitencia , aconíejava á la Ciudad de Jernfalen, y á todos 
fus Ciudadanos, que fe puíieíleii vellidos, y facos de penitencia, y que oraflen, y, 
cíamaíTen al Altiísimo todos los d ias, y afci hallarían el perdón de fus pecadosy 
la remifsion de fus culpas. Elle fin duda feria el norte de ella gran Keligiofa, ta
cita Predicadora de muchos, íiempre lo mas ro to , lo mas humilde, lo mas def- 
preciaáo tornav^ para si de toda fu ropería: argumento grande de que fe ponía ya 
el vellido roto , y ya el Habito remendado, y humilde, para aplacar los juílifsi- 
mos rigores de la JuíUcia Divina contra los pecadores.

Es digmfsima de reparar la caridad de efla fierva de Dios con las enfermas, 
afsiftiendolas muchas noches toda la noche. Mandava Dios en el Levitico,que la 
viótima que fe le huvíefíe de ofrecer en holocauflo, fe efiuvíeíle quemando toda la 
noche halla el amanecer. Pues no fuera mejor que elle facríficio fuelle de dia,y no 
de noche; y mas aviendo de fer toda ia noche, que parece que con el rendimien
to del fueño fe faltaría al valor del holocauflo ? Eíio no , no ha de fer fino de no
che , y ha de durar toda la noche. E a , que fue fin duda para mayor mortificación* 
y para que los que huvíefíen de facríficar hízíeífen efíe a¿lo mas meritorio, por 
quanto es mas penofa la noche que el día, y feria de mas agrado á fu Magefiad 
el holocauflo. Grande caridad experimento el Religiofifsimo Convento de Alar-' 
con en muchas Enfermeras,mas ella gran ReJigiofa fe dedicó á afsiflir á las enfer
mas , no de d ía , fino de noche, y toda la noche; y por aquí fe conoce fu fobre- 
faliente caridad con las enfermas, y afsi baria mayor mérito con fn Celeflial Hi
pólo. Kara advertencia la del Sagrado Texto hablando de Laban padre de 
Rachel! D ize, que fe levantó de noche, y que fe entretuvo en dar ofeulos > y en 
echar bendiciones á fus hijos, y hijas. Pues no fuera mas acertado que efíofuefíe 
de día, y no de noche, pues ella fe ha hecho para el repofo, y defeanfo de las cria
turas ? En verdad que no quifo fino que fuera de noche. Y por qué ? Porque co
noció , que fi lo hiziera de día huviera hecho lo mifino que otros padres fuelen 
hazer coh fus hijos regularmente.. /No, dize Laban, yo he de dar á entender al 
Mundo el excefsívo amor que tengo á mis hijos ,á  diferencia de otros padres; de 
noche me he de levantar, y he de llenar á mis queirldps hijos de ofeulos, y ben
diciones- Por eífo cuidava tanto Soror Juana de jesvs de las enfermas en los def- 
confuelos de las noches, para que fe conozca aorala efpecial caridad, y amor 
que tenia áfns enfermas, porque las mírava como á Efpofas de fu dulcifsimo 
Efpofo,

Es también dignifslmo de reparar lo de la carta de fu hermano, que la efcrD 
vio defde Indias: fuerte tentación aun. para los más virtuofos. Carta de Indias* 
que podría traer algunas ofertas de medios para pafíár las penalidades de la vida! 
Noticias de vna cola tan digna de fer amada, como vn hermano, y abandonarlo 
todo, y romper la carta fin querer leerla! Prueba real de grande efpirítu. Señor, 
que huvíefíe ella gran Keligiofa abandonado fus nobles parientes , fus ofertas, 
fus regalos, y afsiílencias, dexando á fus Preladas que eícriviefíen, ó hiziefíenlo 
que fuellen férvidas, por no querer pegarfe á nada del Mundo, admirable cofa 
era; mas prívarfe de leer vna carta de vn hermano, que' avia mucho tiempo que 
le tenía aufente en las Indias; confieífa dque eferive, que ni lo ha leído, ni lo 
ha oído, ni de criaturas muy efpirítuales. Notefe, que Ghríílo nuefíró Bien ofre
ció ciento por vno , y aun todo fu Keyno de los Cielos, á los que dexaíTen padres, 
hermanos, y poílefsiones. Soror Juana de Jesvs hizo todo efio, y además echó el 
contrapunto de defpofíeerfe halla, de vna carta de vn hermano Indiano: buena 
prueba, dé las veras con que lo avia fe a d q  todo ? y de que la efcriviria Dios en
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el Libro de h  Vida, y que fu dulcífsimo Efpofo la tendría guardado el premio 
prometido.

Es cambien muy digno de nótalo que de ella fierva de Dios dixeron las Re- 
ligiofas que tferi vieron; pues defpues de aver eferito fus grandes virtudes dixe
ron : Que por no dilatar mas ía materia , dexamos muchas colas por dezir/ Pues 
Efpofasde Chrífto,fíav.eis eferito tantas vlrrudesde ella vueífia earjfsima her
mana , qué mas queríaisefcrivir ?Parece que refponden , que omiten otras mu- 
chas , y graod.es virtudes. - O  como quiíleron dar á entender quan efpeciaíiisima 
EfpQÍa avia íido de Jeíu Chrifto ella peregrina muger, y que avia procurado fe- 
gujrej norte de íñ dulcífsimo Efpofo! Aunque todos los Sagrados Evan<?eliftas 
procuraron eferiyir la admirable Vida de Chrifto ,fus heroyeas virtudes,fus pro- 
digiofbs inilagros,fe remontó entre todos ,-qual Aguila caudalofa, el Coronilla 
San Juan , concluyendo fn Sagrado Evangelio diziendo :Que fi fe huvieiTen de 
dezír, y eferivir todas las grandes operaciones de fu amantifsimo Maeftro, que 
fe-han dexado de efcrívír , que no avian de caber en todo el Mundo los eferítos. 
Bien ponderaron Jas Religiofas que eferivieron, quan admirable Efpofadefu 
dulcí Isímo Jesvs avia fido la Venerable Madre Soror juana de jesvs, que por. elfo 
debió de guftar de Uamarfe afsi, para recrear fu Alma con fu dulclfsimo Nombre, 
y para procurar feguírle, y imitarle. Sin duda dixeron, que dexavan de eferivit 
otras muchas virtudes, porque no cabrían en muchos papeles ;y lo dixeron fin . 
duda, para queielupiefíe quan fiel Eípoía de Chrifro avia fido, pues aun en ello 
avia procurado imitarle. Enfinllegó el tiempo de morir,ella gran-fierva de Dios* 
aun rebufando fu duro xergon,defpues de averlá dado la Santa Vticion, y avien- 
dofe levantado, por parecería erafioxedad eftarfe tanto en ja cama. AÍfin mu- 
rió, diciendo quando avia de morir. Enfin, murió como vivió,, llena de virtu
des , de que.fe puede inferir piádófamen te , que fe iría á gozar dd  Reyno feliz de 
fu dulciXsimo Efpofo Jesvs, y mas avieudo eípirado con.Ia invocación de fu 
didcUsfina Madre María Santifsima. - /

C A P I T U L O  XIV.

Bn que f e  refieren. la situd es de ¡a Madre Soror Mariana
-déla OwZj

íguefe el - hazer memoria de íaMadr-e Soror Mariana de la Cruz , que en d „ 
ligio fe.- llamó Doña Mariana Rémefal ;en él tuvo «1 eftado -'de cafada, y 

f luego que enviudó refolvíó el tomar nueílro fanto Habito, Barruntó el 
demonio el agrado que efto era para Nuefiro Señor ; y afsi fe la apareció, 

y na vez 3 y ía dixo í Quando otras tratan de regalarfe, y gozar de efia. vida, te 
vas a defcal^ari? y jurandofelas, añadió, tu me lo pagaras. Pufo la fierva de Dios 
en execncLonfu defeo., fin dar oidos al enemigo, elqual incitó á fus parientes pa~ 
ra que fe ío efiorvaflen. Mas madrugando vna mañana entre dos luzes, fe yine al 
Convento3 j  ¿l ayer de entrar por ía puerta Reglar, no fue pofsible abrirla, ni 
bañáronlas; fuerqas.de todos los que eftavan allí, y afsi fe necefskó de llamar vn 
Carpintero , que coninfirumentos lo hizieílje. Tom ó, enfin, el íanto Habito, y 
profefsó j haaietido roftro á eífosiembuftes del enemigo; y él como íobervio no íe 
dio por xendido, y los fue pofiguiendo, apareciendofda en formas .vífibles, y 
aporreándola, y.iperfiguiéndoia en la oracloncon horrores, eípantos, y obfeuri- 
dad, ñmqiíeTppudLefle valor¡dealivioalguno; porque fi Le bufeava en las: Imáge
nes , en-elias ¿fiablava, y ponía aííombros; fi fe acogía á la Fe, inventava fu ma
licia argumentos -para qaanto dndaffe, .con que fe hallava acofadifsima. En todo 
lo que.pqdla ía dava¡pefadumbres ; hazia que fe la qtiebraífe lo que. tomava en las 
manqs, cpn la mucha oonturB adon con que andava. Y la paáenrifsim'a fierva de 
Dios ío padecía con fumo filando, y con tanta ferenidad, que no fe la conocía 
Cofa alguna e n d  femblance jjni fe  falpia cofa en el Convento, folo dava cuen
ta a fu Prelada, y á fus' Confefibres con/mucha llaneza, y claridad; y a todos 
tenia en coníufion, poj: ferian  horribles las cofas que padecía, en que íc fuele
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ofufcar tanto el entendimiento para diflínguír la deliberación ¡de la 'voluntad̂ ' ‘ /  7
y afsi permitió Nueftro Señor, que padeciefle también con algunos Confeílbres,; '
hafta que di ¿pufo la Divina Providencia el que lo fueíTe el feñor Obiípo. Salmerón* ■ v*, &
que con fu gran talento, y letras la aífeguró , aunque camino coa gran trabajo 
halla el fin; porque era menefter quitarla la oración para divertir las apreheníiones ;
vehementes que padecía* Embiavanla á la cocina, y á todos los exercicios mas 
baxos del Convento, y todo lo hazia con vna profunda humildad, y obediencia, 
virtudes muy hermanas, y que las tuvo con eminencia, fegunafleguran lasque la 
conocieron. Y con todos ellos trabajos, que los que los experimentan labran lo 
que acaban el natural, y fer yá perfona de edad, llcvavala vida con el rigor que 
fe obferva. Llego la hora de fu dichofo traníito, y aunque el enemigo no fe deft 
cuido en ella con fus embulles, pues obligo á fu Confe flor, que era el dicho, á 
que la quiraífen las Imágenes, y la traxdfen vna Cruz. Mas ella fírme en la Fe,re
batía valerofamente, y coníiguió vna paz muy grande, que fe la conocía en lo ex
terior. Dizen las que laafsiílieron, que para eípirar fe la pulieron los ojos como, 
dos Bíluellas de gran refplandor , y el roftro muy hermofo, con que pafsb a mejor 
vida. Dixo , en muriendo, el feñor Obifpo Salmerón , que podían cantar el 
Ts Dmm UuáamUi ,por la Vitoria que avia alcanqado de tan fangrientas ba
tallas. Falleció vifpera de la AíTumpcion de Nueftra Señora , año de mil feif- 
cientos y treinta y vno , aviendo tenido nueftro fanto Habito diez anos y 
medio.

Debemos notar, que ella gran Religiofa vivió martyr con tantas, y tan raras 
invaiiones del enemigo común ; y aunque no huviera fido tan obfervante como 
fue en Votos , y en ConíHtuciones, y exercicio de virtudes, y mas aviendo entran 
do en la Religión de edad bailante, y aver dexado fu cafa, regalos, y convenien
cias , y desprendídofe de todo por bufear á Chrifto nueftro Bien; todo lo qual la 
pudiera bailar para aver fido gran íierva de Dios: a lo qual fe añadió lo mucho 
que el demonio la períiguió, argumento de que en el figlo debía de fer muy buena* 
y fentía que fí entrava en Alarcon, avía de fer mucho mejor, como de hecho lo 
fue; empegó a querer eftorvar fus buenos defeos, y afsi lo primero con que lo in
tentó, fue moverá fus parientes para que lo eftorvafíen. Explicó Chrifto nueftro 
Bien a fus Difcipulos la Parabola que refiere fu Coronilla San Mateo de la cizaña chumla avtem fili] far.t
que nació entre el trigo que avía fembrado el Labrador Celeíiial, y les dixo, que „equam ; mmínu a&-
el enemigo que la avia fembrado, avia fido el demonio. Eftos fueron los primeros tcm qui ftminavU ea> tfl 
ardides con que acometió el diablo ,,aviendofelas jurado á Soror Mariana déla dmboitu. Mauh. c. »3. 
Cruz; fembró cizaña entre los parientes* para que la.embara^aífen el que no oyeí- 3 S *
fe, ni cortefpondxeílé á las xnfpiracíones', auxilios-, ni llamamientos, que el Divino 
Verbo: Encarnado ia.hazia para que fe fueíTe á dedicar por Efpofa fuy a en el Reir¡ demm Verbum Vd, 
cario de Alarcóh,que aísí-feria granó 'de trigo délas troxes de fu Mageftad. Triun
fó enfin de to d o s, aviendo tomado la refolucion de averíe ido al amanecer, fin dar 
cuenta áfus parientes, á tomar el fanto Habito, que tanto defeava. H uyo los ardi
des del demonio para que no pudieífe entrar con lo que fe dize de la puerta; aun
que en elle común enemigo no es nuevo, pues no folo ella puerta ,fino las del Cié- Suomcdo ceadffi Zarr
io nos quifíera cerrar á todos; porque como él fue arrojado del Cielo,con fu gran- ^  m^r‘ ** ;J‘
de rabia,-y embidia, á todo el litiage humano los quifiera cerrar las puertas del cap' 1 *1
Cielo. Mas por qué ella feñor a fe fue al amanecer á bufear, y pedir el fanto Habi
to ? Por qué no á otra hora dei día ? Ea, que obró como díícreta, y virtuofa; fu- 
po que avia fido la caída, y ruina de fu infernal enemigo por la mañana; ella ferá 
la hora en que efté renovando fu fatal ruina, y eftará ocupado en rumiar lo cxcefsi- 
vo de fu fobervxa, y con eííb le hallará mi defeo mas divertido: pues qué hago? 
madrugo, que también citarán mis parientes defeuidados; voy á mi Convento al 
amanecer, al rayar la Aurora, fymbolo de Maria Sandísima, á quien voy á bufear 
para que fea mi Madre, y Abogada mia; que con efle amparo, ni mis parientes,w 
aun el miímo demonio me podrá-hazer guerra: que efía fue la admiración del Or-* 
be, que aquel deíventurado Luzero huvieífe caído por la mañana, y no por la tar- 
de, o por la noche, ó al medio dia: qual debió de fer fu infernal fobervia, pues no 
ie valió, ni la mañana, ni la Aurora, fymbolo de Maria Santrfsima ? Por aquí de** 
hemos conocer la gravedad del pegado de ¡a fobervia.

M % Pro*
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" j- - v ; Proñguio el demonio, además de fer necio, en fer porfiado, y á todas horas
« . V-:' y en las cofas mas fagradas era adonde efpecialifsimamente la períeguia, fin que la

. ’ pudieren valer, ni las Divinas Imágenes , ni la oración, porque en ellas colas era
adonde nías lapérfeguia, é inquietava; mas todo lo llevava con gran paciencia, y 
tranquilidad, y con íumo filencio, porque fi no las Preladas de cada trienio, y los 
Confederes, nadie lo fabía» Raro dezir el déla Sagrada Efcritura en el libro prí- 

,. _ mero de los Macabeos! Ellos fe lamentaran de que vn diablo malo les períeguia 
Etfatfuwj  ̂* ^   ̂ ^  en tiempo del malvado Antioco con 1 as grandes perfecudones contra los Iíraeli-
¡nlidoíw Zaium m Tener ; qué es ello de diablo malo ? Pues por ventura no fon malos los dc- 
Ifasl. i . Machab. cap. ¿nonios ? Quien puede dudarlo ? Pues fi es ello afsí, parece que fobrava, que el que
i . 3 8. períeguia á los Ifraelitas , dezir que era diablo, y no añadir , que era malo eñe de

monio. Mas bien ella, fue admirable ella advertencia i elle diablo ponía todo fu 
conato, y ardides para embarazar á los Ifraelitas la oración , los facríficios, y ce
rrar todas las puertas, y caminos de fu fautxfícacion. Pues íi effo hazia, dicho fe 
eftava que elle era diablo malo, para que íe fupieílé que era el peor de todos los 
demonios. A ella gran fierva de Dios la inquietava en la oración, en las Imágenes, 
y en todas las cofas fagradas, con que fe conoce quan malo debia de fer elle de
monio , y ella quan buena, y virtuofa debia de fer, pues todo lo padecía con filen- 
cio, paciencia, y humildad. Halla á los Confesores incitava elle mal demonio pa
ra que no la entendieflén, y mortificaren, y lo hízieron algunos, halla que Dios, 
que no delampara a fus criaturas en fus tribulaciones, diípufo que la confeííaífe el 
Huftriísitno , y Reverendifsimo feñor Don Fray Marcos Salmerón, que entonces 
no era ni Reverendísimo, ni Iluílrifsiino, aunque defpues lo fue todo con muchíf- 
fima razón, por las grandes prendas que tuvo para lo vno, y lo otro.

Efte fue híjo dei obfervantifsimo Convento de la Ciudad de Huete, que ha 
tenido en todas eras fugetos de gran fupoíicion en virtud, y letras: no ay que efi- 
trañarlo, teniendo alíi aquel gran Santuario de nueftra Santifsima Madre María 
Sandísima de la Merced, Patrona de dicha Ciudad, venerada tanto por fu Seño
ría , que viene á fer como fu Cathedral. Los milagros con fus Ciudadanos, y con 
toda la tierra de la Comarca, es correípondiente á la devoción grande que tienen 
á ella Divina Señora; y afsi el confuelo, y refugio que tienen y ya en las tempefta- 
des, y ya en los partos, es á que fe toque la campana que llaman de la Virgen, y 
con effo hallan en todo el confuelo que defean para fus necefsidades.

En efte Convento, pues, tomo el Habito Fray Marcos Salmerón, y parece 
que bebió el efpirku de los hijos míignes de aquel Convento en letras, y virtud, 
pues por vno, y otro, defpues de otros puertos de la Religión, llegó a fer Reveren- 
dífsimo General de ella; cuy a elección fe celebró en la Ciudad de Calatayud, vif- 
per a de la Páfcua del Efpiri tu Santo, el año de mil feifeiéntos y quarenta y dos: y 
defpues de aver fído vno de los mas infignes Generales que ha tenido la Religión, 
y erudito Efcrítor, como lo denotan los Recuerdos Hiftoricos, y otras Obras que 
imprimió; eí feñor Rey Don Felipe Qnarto ( que defeanfa en paz} le hizo Oblfpo 
de Truxilló de Indias; murió antes de conlágrarfe, y le llevaron á enterrar al Con
vento de Huéte, por la gran devoción que avia tenido fíempre con la Santifsima 
Imagen de la Merced nueftra Madre, y con fu Convento, por averie dado fu fanto 
Habitó, Y tiene aleo de fímílitud con lo que fucedió con nueftro glorioíifsimo 
Cardenal San Ramón, Taumaturgo de nueftros tiempos en milagros, como cada 
día fe experimenta en partos, en dolores de cabera, como los padeció tan gran
des con la Corona de efpinas, con la qual le favoreció Chrífto nueftro Bien: y no 
menos milagrofo con los ganados, como lo experimentan en algunos Reynos. 
Sabido es, que fíendo Paftorcito le fucedia, como á otro San lfidro , que baxavan 
los Angeles, y cuidavan de hazer fu labor, y ocupación,mientras fe eftava recrean
do con las dulzuras de vna Imagen de la Rey na de los Angeles, que eftava en vna 
Ermita que Hamavati de San Nicolás, la qual le mandó, que tomaífe el Habito de 
fu Religión de la Merced. Llegó el calo de morir el gloriofo Santo, huvo fu con
tención íobre donde fe avía de enterrar fu cuerpo fanto, y como era predio hu- 
vieífefobradasdifcordiasfobretanpreciofoteforo ,fe convinieron las partes en 
que fu fanto cuerpo fe pufieífe fobre vna muía vendados los ojos, y qué fe ente
rrarte adonde lacavalíeria hiziefie mandón, Pifpoficion todo fin duda del Cíelo,

por-
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colas, que era adonde efe va la Sandísima Imagen, que tanto le avia favorecido, y 
con quien tenia el Santo fus coloquios, y gran devoción. Allí,pues,rebentó lamil
la, dando a entender la Rey na de los Angeles, güila va de que eftuviefíe allí el cuer
po del glonofo Santo, en premio de i a mucha devoción que la avia tenido, guftan-

Vt jbl tamularetyr ^vhl 
prima iecerat fan&icris 
viíd fundamenta; Tn 
O f fíelo fue.

ligue Convento de Madrid, donde avia muerto ; mas 6 ya lo hlziefle fu gran de
voción con la milagrosísima Imagen de María Sandísima de la Merced nueftra 
Madre, 6 ya que lo difpufiefte cfta Divina Señora para que fe fupiefíe que fi le avia 
traído á fu -Religión en fus primeros años, que fe enterraífe en íiimífmo Conven
to, en premio de la devoción que la avia tenido,

En cargó fe , pues, el Maeftro Salmerón de governar efe Alma, y como era 
Rodo, y vircuofb , la efplayó el coraron, y conoció que era buen efpiritu el que 
tenia, en medio de tanto como la moleftava el demonio. Hizieron fus pruebas pa
ra orámiuac el efpiritu, afsi eñe Padre Maeftro, como la Prelada, que debía de fer 
muy buena, y bien verfada en la carrera eípiritual. Quitavania las Comuniones 
quando parecía, para probar fu obediencia, y fin replica obedecía. Embiavanla a 
la cocina, y a todos los oñeios mas baxos de la Comunidad, y todo lo hazla con 
vnaptofunda humildad, Lasqualesvktud.es afteguraron las que la conocieron, 
que las tuvo con eminencia; y con eño calificó el feñor Salmerón por bueno efte 
efpiritu. Mas aunque fe exercitava tanto en eftas virtudes, y en la obfervancia de 
fus Conftituclones, aunque el enemigo no la atormentava tanto, no dexava de 
moleftaífe tal qnalvez; mas con las medicinas de fu gran Padre efpiritual conva
lecía , y refiftía con valor, por fer tan admirables armas contra el demonio la obe
diencia , y la humildad* Llegó fu vi tima enfermedad, y allí affeftó todos fus tiros 
el enemigo, y  con tanta vehemencia, que fe vio obligado fu Confeífor el Maeftro 
Salmerón a que la quitafíén las Imágenes, y la traxeften vna Cruz, con la qual re
baña valerofamente á todas las aducías diabólicas; y al cabo con ella venció á fu 
cruel enemigGjó ya por la virtud admirable de la Sandísima Cruz de Chr'jfto nuef- 
tro Biem ó ya por que como fellamava de la Cruz , debía defería Runamente de
vota , y con fu devoción debía de a ver obligado a Chrifto nuefiro Bien para que la 
ampararte para la hora de la muerte ; ó ya fuelle por qqe como avia llevado la cruz 
tan moleña, que avia tenido, con tanta paciencia, y humildad, fu Mageftad la 
quifo librar del enemigo por virtud de fu Sandísima Cruz; y afsi configuró, como 
verdadera Efpoia de Chnfto, el triubfar de fu feroz enemigo con la el’pada en la 
mano, que era la Sandísima Cruz; afsi corito fu Celeftial Eípofo ayiá triunfado de 
todo el Infierno en el Arbol Santo de la Cruz. Con efto: quedó con vna tranquili
dad , y paz notable, de que fe admiraron las Religiofas; y dizen las que la afsiftie- 
ron, que para efpirar fe la pulieron los ojos como dos Eftrellas de gran refpíandor, 
y éí roftro muy hermofo, y afsi pafsó á mejor vida, Y dixo el feñor Salmerón, def- 
pues de aver dpirado, a la Comunidad, que bien podían cantar el Te Deum lau- 
áamfi por la Vitoria que avía alcanzado detanfangrientas batallas*

Eftrellas de gran refpíandor, mas ferian que Eftrellas, ferian fin duda Luce
ros j y como fu fuerte enemigo avia fido Luzero, en feñal de aver triunfado de el, 
debió de querer el Cielo dar á entender fu triunfo , con que los ojos de efta fierva 
de Dios parecieren como dos Luzeros hermoftfsimos, y de mas refpíandor que las 
Eftrellas. Raro dezir el de la Profetifa Debora en el Cántico de gracias con que 
alabó á Dios dcfpues de aver vencido, y triunfado de Sifara Capitán General del 
Bxerdto de Jabín Rey de Canaam 1 Las Eftrellas pelearon contra Sifara, Las Es
trellas ? Parece que no dlze bien; diga Debora, que fu valor, ó que el clavo, ó él 
martillo ia avian dado la vkoria, mas no que las Eftrellas. E a , que díxo admirable"- 
mente 5 porque Debora pcieava contra los enemigos de Dios, y los Aftros, y las 
Eftrellas la dieron valor para que triunfaífe de vn enemigo de Dios, y afsi fueron 
las Eftrellas las que celebraron fu triunfo; y para dar a entender que avia fido tan 
fuperior aquel trofeo, que mas parecía avia fido del Cielo, que de la Tierra*
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I^ííeronfelaíds ojos á efia fierva de Dios como dos Efírellas de ^ran reí- 
plandor 3 y fue fin duda querer el Cielo celebrar con fus Afiros el triunfo ̂ q 11 e avia 
confeguído contra fus enemigos, y deDios. Rara advertencia en la Hiftoria de 
Job ! que recibió, y miró-.Dios el roftro de Job. Pues que advertencia fue eíía'r Por 
ventura no vé fu Mageílad los rofiros de todos? Quien lo puede dudar, pues ve, y 
conoce lo mas íntimo de los corazones ? Pues fi es aísi, qué myfierio pudo fer el 
advertir la Hifioria de Job , que avia recibido , ó advertido en la cara de Job ? Ea, 
que fue vna admirable advertencia para que fe fupieflé quien era Job. El era antes 
délas batallas de batanas, Santo ,Juíio, y muy del agrado de Dios i permitió fu 
Mageftad que le perfiguiefíe Satanás, con todo ío que refiere fu Hiftoria; y en el 
vltimo'capitulo nos advierte, que le duplicó Dios todas las cofas. Pues yá eftá en
tendido por qué la cara de Job con efpedalidad fe avia merecido los agrados de 
la vida de Dios. El era Santo, Julio, y gran íiervo de Dios i todo efto ío hazia la' 
gracia de Dios, duplicóle efta gracia como las demás cofas, y fue tanta la gracia 
que le dio por la vitoria que avia coníeguido contra Satanás, que fedundava la 
gracia hada falir á la cara, y por dío con efpecialidad fe recrea va Dios con el rof- 
trodejob. Ello es lo que la íu cedió á ella granReligioía, pufoíela el roftromuy 
herinofo antes de morir, y debió de fer querer el Cielo dar á entender la gracia 
con que Dios la avia favorecido para aver triunfado de las aducías de Luzifer :y 
afsi dixo muy bien elfeñor Salmerón, que bien pudieran cantar el Te Demn, por 
las Vitorias que avia alcanzado ella fierva de Dios. Debemos notar, que defpues 
que el Arcángel San Miguel triunfó del Dragón infernal, y de fus íequaces tropas, 
corrido , y avergonzado le fue á perfeguir á vna muger. O como le conoció fu 
mengua ! Gquédeíaraudo debió de quedar el defventurado ! Pues porqué no 
acometió á vn hombre ? por qué á vna muger ? Porque quifo dar á entender el 
Cielo la mengua del del venturado Luzifer, y que avia quedado tan drfarmado, 
que vna muger podía bailar para triunfar de él j y que fuelle vna muger, y no 
hombre quien de éltriimfafíe, y íe fuelle al Infierno corrido, y avergonzado de 
que vna muger íe huvieííe vencido:Aísí le íheederia con efta muger heroycaEoror 
Mariana de la Cruz; y fin duda avria labrado dos alas con fu .vida aéliva, y con
templativa, y con la gran devoción defuSantifsimaMadre,que es el Aguila 
caudalofa, y grande, que la avia ayudado con fu Protección para la vitoria i y 
podemos creer piadofamente la íervlrian eílas alas para fubif á la Gloria*

C A P I T U L O  XV.
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? ■ de San Lorenco* :

Slguefe el hazet memoria de la Madre Soror María de San Lorenzo: f"ue 
períbna principal, y de muy buenas prendas naturales, y entendimiento, 
y  lás aífeguró tomando nuefiro íanto Habito. Conocíófe luego, que era 

. llamada para ella Cafa, en fu obfervancia, en caridad, humildad, y fu- 
ffimiento., En cayendo en algunas faltilJas de impaciencia, y de filenciojas dezía 
en Capitulo con tan grande compunción, y lagrimas,como fi fueran pecados muy 
graves; y en citando lexos el día de Capitulo, pedia licencia para dezirlas tn  el 
Refe dorio aporque no fuffiafu buen efpiritu manchas muy pequeñas fin limpiarlas 
con lagrimas, y la confufion de dezirlas en publico; porque las que fe hazian en 
fec re to , fe eftilava en aquél tiempo el revelaríelas á las Celadoras las culpadas* 
para que las, facaífen en la Comunidad. Con todas las enfermas,}1 necefsitadas 
tenia grande afeólo, aun fin tocarla por oficio las fer vi a , y regaJava de dia, y de 
noche. Pagófelo Nuefiro Señor con el mérito de algunas enfermedades que la díó: 
en vna moflró la valentía de íu corazón, y valerofo efpiritu, pues dándola vn 
vehemente cáncer en vna parte muy penóla, y necefsitando la Cirugía de muy 
fangrienta| cura, previno el Cirujano á la Enfermera, que eran menefier tres 
hombres para tenerla i en oyéndolo la enferma díxo, que no era menefier,porque 
la Virgen Sandísima la tendría; hizoíe el facrificio, y la dieron diez y íeis cante-



nos de fuego, fin que cftuvieflé predente fino la Enfermera dando recado paira tan í ■ 
facrte remedio , que dize í ubia el humo ha fa las vigas, y ia paciente no haziamo- 
viaúento , aunque la agonía, y congoja hizo fu oteólo, y 'dei íudor quedaron paf- *
lados los colchones. Sanò de eñe mal, y profiguió la obfervancia de la vida co- 
jnun, halla que Nueítro Señor la previno para llevarla à la eterna* Hizo vna con- 
fefsion genera], y ajanó las cofas dola Alma con nueva reformación ja que la 
íbbrevino vn tabardillo, con que acabó felizmente fu carrera. Previno alas Re- ■ 
ligio fas, qu e cuidaífen mucho de Tacarla dei Purgatorio, porque li no, día cuida
rla de acordártelo : cumpliólo, porque además de h azeri as muchos, aviíbs en fue-, 
nos, y en vela para eñe fin, al cabo del año de fu muerte le le apareció à nueftra.
Madre Jacovela, y la dixo íu necefsidad, fu Reverencia acudió a ella con. Midas, 
y oraciones , y, luego fe la bolviò a aparecer, y Ja dixo fe iba à gozar de Dios,
Uevòiela fa Mageftad de cita vida dia de Santa Polonia, ano. de mil feifdentos y 
treinta y hete,con la circunftancla de que avia también proteffado el día de la San
ta tuvo nueftro fanto Habito quinze años,

Nota el que eterive, que aunque todas ellas Reiígiofas nos enfuñaron mu
cho con fus virtudes,y nos predicaron con fus admirables vidas, ella Madre So-, 
rorMaría de SatiTorea^o nos enfeñó, creo, que aun masque todas. Tuvo tan 
<rraa temor de Píos,que aun no íblo andava de evitar pecados veniales, fino aun 
las imperfecciones, y en fintiendo que avia caído en alguna, la dezia en Capitulo, 
y ias deda con tanto;dolor 5 y lagrimas como fi fueran pecados graves. Pixo eí 0àU correftì<memt
Ecleíiañlco, que fe abreviaría,y difminuiria la vida del que aborrecí effe la corree- mhmetur vita,. EccH. 
don: luego al contrario fe debe entender, ó fea de vida natural, ó vida eípiri- 
tual, qualqmera que amare la corrección prolongara, y alargaráia vida. No pa
rece que tenia necefsidad ella gran Refigiofa de bufear la corrección de la Prelada 
en los Capítulos por las imperfecciones en que avria catdQ. Mas ea , que fi, que: 
como defeavá tanto Éeiíer buena conciencia, y que fe aumentaffe mas la vida es
piritual , y del Algia ¿ pór effe fé fujetava ala corrección, y la amava, porque fe 
aumentaffe el fervor de la. vida que defea va, Notable efcrupulo » ó menudencia í 
fí el Capitula, que ionios Viernes, na effava próximo ,* y avia cometido algunas 
imperfecciones ?fa hàzian tanto eRrupulo, que pedia licencia a la  Prelada para 
dezirlas luego ea ebRefeótoria, porque no fuírla íu buen. efpiritu manchas, aun
que fueffen pequeña? > li» deziri as con lagrimas, y dezidas en publico,para cónfii- 
fionfuya. R ara  efcrupalo de Religiofa i Qué al contrario nos fucede ales peca
dores, pues mefes, y aun afiós íe fuelenpaffar durtefiendp à fueño repofado con 
pecados mortales.^ fin fujetarlos eala confefsion, yfm vna. lagrima, ni penitencia, 
como fi no huvier^vn ínfierua de duradon eteiTía! ; Enfin ̂ .effa hierva de Dios na 
podía contenerte euaguardar aL Capítulo del V iernesy  dezir entonces fus im
perfecciones, fina que luego procurava dezírlás en -el-Refectorio, fin aguardar a 
dezirlas otro día - Notefe lo que mandó Dios à los Ifiraelitas por fu Caudillo Moy* Et dhmfemm ¡pMam
fes, que noguardaifende vn dia.püta otro, el Maná que les epibiavaef Cielo* ex eh y  fave mmé , &
Algiínas guardaron eí precepto, mas otros no le obfervaron i Y que fucedió?Que fi^imrs c¿pt vermtbvs, 
de aquellas avarientos qpe lo guarckván para otro diá fe convertía en .guíanos el fltque2 *?fa?nvlt‘£sta *
Maná, y fe lespódri$, como fueie házerlob Magefiád déDíqs coftlóHogrerosj C<1 * ‘2 
y .vfureros,oue euEáffei trigo para venderlo quandb áyainas careífia. Aora fe- , . . ,,
pamas coma cairel Mana del Ckjos ? Yà confi a del mffino Texto : Gàia d  Maná PPaniít 3fa mc
del Cielo conio viu coxa muy menuda, lmes tanto rigar en vna, cafa-tan tenue, y 
menuda ? No lo es., pues por no .obedecer el Pueblo en cofas .tan menudas duce* 
deria que en cofas mayores no tendrían obediencia ; y aísi erajufio caffigo el que 
fe les pudrleffe por que lo guardavau para otro dia,, Minutos, y cofas levifsímaS 
eran, las imperfecciones de efta gran Rdigiofa, mas nó quería pafíáfíe - noche con 
ellas, ni llegar convelías ñafia otro dia.j porque der las imperfecdaties fe pueden 
feguir pecados veniales, de eftos fe puede originar el noi tener temor A cometer 
pecados mortales : pues he de huir, deda, de que nofe.pndra, tni Alraa , y nazcan 
gufanos pútridos en mí conciencia ; y aísi aunque eran ininuros fus imperfect 
dones,las dezla-en publico , con confufion , y lagrimas, antes que lkgaffé 
ÓXrO día. , . . ® ‘ ' ■ ->< ;

. Es; dignffsima de reparar la enfermedad dé cáncer quei padeció uffa Vene
rable

(Del Concento de ¿éldrcon. • 9|:-'
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rabie ReHglofa, en que la dieron diez y feis cauterios de fuego, Ei Cirujano pedía 
tres hombres para que la tuvieíTen. O grande Efpofa de Chrifto, como fe debía ef- 
merar en guardarla pureza que avia ofrecido a Jefu Chrifto fu Efpofo! Pues al inf
lante que oyó que los hombres eran necesarios para tenerla, dixo, que no eran 
neceííarxos para tenerla, que la Virgen Sandísima la tendría. Qué admirable fe! 
pues como lo hazla por refguardar fu pureza, la pareció que no la dexaria de am
parar la Pimiísima, que es María Sandísima: La pareció, que como era fu hija, 
ía afsiftiría como Madre Piadosísima: La pareció, que como fe llamava Soror 
María , no la avia de deíamparar la que la avia dado tan dulce Nombre. Y debió 
dehazer juizio también de que como fe llamava María de San Lorenzo , el Ínclito 
Martyr, que tanto avía padecido en el fuego, feria íu Abogado para darla valor, 
y paciencia para fufrir los cauterios del fuego que la amenazavan. Ydixo la En
fermera , que lo avia tolerado con notable paciencia, y fufrimiento, fin aver he
cho movimiento, como fi fuera va bronce, Y de adonde la provendría áefta hier
va de Dios efta gran paciencia, ademas de lo que queda dicho ? Adendafe a lo que 
dixo el Apoftol de la caridad, entre otras muchas excelencias de efta heroyea vir
tud : La caridad es paciente,todo lo fufre. Effa gran Reiigioia tenia gran caridad 
con lasnecefsitadas, y enfermas, y fin tenerlo por oficio las afsiftia de día, y de 
noche; pues eífa caridad fue la que radicó la gran paciencia que tuvo para fufrir 
los diez y feis cauterios que con gran valor fufríó.

Sabemos todos, que Job fue el exempíar de la paciencia; mas en verdad que 
fu amigo ElephatTiiemanites le argüía de impaciente : En donde efta tu pacien
cia , ó Job ? No eras tu el que enfeñavas ? pues aprende á tener tu paciencia para 
tus llagas. Hito es lo que fuele íuceder á muchos Predicadores, que no exercitan 
lo que predican, ni hazen lo que enfeñan. Notefe también, que Job, fegun San Ge
rónimo , fe interpreta, el que fe duele, y eí que gime. No fe mete el que eferive en 
hazer comparaciones, folo lo que fabe es , que efta fierva de D ios, ni fe quexó, ni 
gimió, ni lloró, recibiendo diez y feis cauterios de fuego, y que pudo enleñar á to
do el Mundo á tener paciencia, y mas quando la agonía fue tan grande, que elfu- 
dor caló los colchones. La Enfermera dixo , que el humo avia llegado hafta las vi
gas ; y dize el que eferive, que fi no las huviera, huviera llegado halla el Cielo. Qué 
poco gaian parece que anduvo el Efpofo quando comparó a la varilla de humo á 
fu querida Efpofa! El humo es de lo que fe haze el ollin, vno, y otro fon fymbolo 
de la negregura 5 parece, pues, que no fue ía comparación buena. Mas ea, que íi; 
la raíz del humo es el fuego, efte, fymbolo de la caridad ; y quilo dar á entender el 
Celeftial Efpofo, que el amor de fu querida Efpofa avia íido tan-grande, y tan re
montado , que ya que el fuego no podía remontarfe halla el Cielo, lo hazia el hu
mo de elle celeftial fuego, de eífeamor divino; El humo de los cauterios avia llega
do haftalas vigas, y dize el que eferive, que eflé humo huviera llegado hafta ei Cie
lo , porque como era humo de vna Efpofa enamorada de Chrifto, abrafada en in
cendios de amor, fin duda eflfe humo huviera llegado hafta los Cielos.

'Enfin quedó buena, y bol vio á feguir la vida común de todas las Religiofas; 
hizo vña confefsion, general, difpufomuy bien todo lo que toca va a fu conciencia; 
dióla vn tabardillo, del qual fe la llevó Nueftro Señor; mas previno á las Religio- 
fas, que tuyíeíTen gran cuidado de Tacarla quanto antes del Purgatorio , porque fi 
no, ella cuidarla de acordarfelo: afsi lo hizo algunas vezes en fueños, y en vela, 
mas ó íe defeuidavan, ó no avia llegado d  tiempo de falir del Purgatorio; enfin 
echó elrefto de fu necefsidad al cabo delaño, apareciendofe á la Venerable Madre 
Soror Jaf ovela , que era fu Prelada. Áora fe confirma lo que queda eferito en la 
vida de efta gran fierva dé Dios ", de que fe le aparecían las benditas Almas del 
Purgatorio, y la gran caridad que tenia con ellas : aplicó Miñas, fufragios, ora
ciones de la Comunidad, y hizo quanto pudo en fuerza de fú gran caridad; y fe Ja 
bolvió, a aparecer, y la dixo, que fe iba a gozar de Dios.

Pafmarafe qualquiera con efte fuceflb; vn año en eí Purgatorio vna fierva de 
Dios, que llorava hafta las míímas imperfecciones ? Vna Religioíá de tan buenas 
virtudes, como obfervante de fus Votos, y Conftitudones, de tan admirable ca
ridad, y a quien labró tanto fu Efpofit con el cáncer, y que avia hecho vna confef* 
fion general? y procurado ajuftatjss cofas de fu conciencia ? Confieífe el que eferi-



ve.q$.e i}o lo  alcanza,y foío fabe que es Dios juítifsimo, No es menos que deChrlfer 
to nueííro Bien : Mira que cuides de pagar a cu deudor, porque fi n o , re meterá eró 
la cárcel, y no íaíclras de allí halla que pagues halla'el mas mínimo minuto. Eíla> 
gran Reíigiofa debió de llorar muchos minutos de imperfecciones, mas debió de- 
no hazer cafo de otras imperfecciónenlas, por parecería que eran minurillos de po
ca monta; metiéronla en la cárcel, en el Purgatorio, y allí, para poder ir al Cielo* 
la hizieron pagar halla el mas mínimo minuto. Sino que bolvamos los tojos á vn 
texto delPiáhnifta Rey: No ay quien pueda entender bien fus pecados. Quien en
tenderá fus delitos ? Nadie puede conocerlos bien i y afsi pedia á Dios, que le lim- 
piáífe de los pecados ocultos, y que le perdonare de los pecados agenos. Notable 
eníeñampa, y dodlrina! Ay pecados de comilsion, y de omifsion; los de comifsion 
aun fon mas fáciles de percibirle, aunque también es díñcultofo el conocerle, y  
mas con fus circundan cías,ó ya agravantes,o ya íi mudan de eípecie: los de omife 
fion fon mucho mas difíciles de conocerfe, y afsi eíf amos mas explícitos á igno
rarlos, por demaiiado ocultos. O tros pecados ay, que parecen de otros,y por elfo 
no fe fuele hazer .cafo, porque parecen ágenos, y no fon fino proprios : tít ab alie-1 
n is  paree fer do tm - Si ion agenos, íi no ion proprios, para qu¿ pide David, que le
perdone los pecados ágenos? ¡Parece que no pide bien. Mas e a ,q u e íi, porque
aunque fean agenos, Ion cambien proprios. Los Obíípos que no. cuidan de que fu 
Rebaño haga lo que debe hazer en férvido de D ios; los Curas que tienen o mí fe 
fíon :n que las Íieligreíes lepan la Dó&rina Chriftiana, y todo lo que manda nuefe 
tra Católica Iglefia, y del culto cíe efta: los Prelados que fe defeuidan con losfub- 
ditos, para hazer que lean buenos, y obfervantesReligiofos; todos ellos parecen 
pecados agenos, y no fon fino proprios. Enfin, ánuedra fantaReligiofa ( que fan- 
tas ion las benditas Almas déiPurgatorio) feladebió de olvidar algún pecadíllo 
oculto, ó algunas omisiones veniales;; metiéronla en la cárcel, pagó hafta el vltfe 
mo minuto, y  afsi fe fiie á gozar de fu eterno defeanío, porque allí no fe puede en
trar fin pagar hafta el mas mínimo minuto,

Del Concento de rílarconl , ■

j)tco tibí, non sxks fadr*. ■ - ' 
¿mee ettari* notípimutn
i r t i n u t m n  reddas, LttCí®

D slifta  qprts ¡ n td lm t l  a h  
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C A P I T U L O  XVL
Mu cjus f e  refieren lis Yirtudes de la Madre Soror María de fefus, Y es 

dfiintaAe la que refiere él capküíofeptim.t .
Iguefo el hazer memoria de otra ReUgíofa, que fe llamó la Madre Soror 
Mariá de Jesvs, difunta de otraRelVgíofa, que le Ramo.del- mifmo nóm- 
bre, de quien ,ya queda hecha memoria. Fue en lo temporal hija de padres 
honrados, y muy virtuófos; y lo confirmaron en que fiendo ella la mayor* 

ydemuybüénas prendas naturales,y teniendo para-ella buenos cafamientós*
" íiempre la motiraron güilo de que fuelle Reíigiofa Defcal^a; y fin tener otra vo- - 

eacion, fina el dar guíl’p a fus padres, con vn adío heroy co de obediencia, tomó 
miefíro fanto Habito. Mas el enemigó rabiofo de que vna doncella de' diez y ocho 
años.fe huvieíle entrado Reíigiofa, empegó luego á hazerlá guerra, levantando en 

. fu coraqón defeonfueios de la refolucion que avia tomado freprefentandola mon- 
tes de dificultades, poniéndola grande horror en la obfervanbia de la vida, mirán
dola como eterna; y tocio fe la hazia tan pefado , y dificultólo, qtíe apenas tenia 
inflante, de repofo. Perfuadiala el enemigo á que no tenia falud,ni la tendría jamás; 
recordavála de la quietud, y regalo que podía tener en el Mundo, y  juntamente 
incitavai vno de los fugetos que avia tenido para, cafarfe, para que perfeveraíTe 
con fineza. Mas Dios , que la avia efeogido pára si , no la perdía de vifla, y como 
fiel Amante, la arrojava eficaces luzes al Alma; y otras vezes tomando por inf- 

' truniento á hnefira Madre Jacovela, que la afíegufó en nombre.de Dios, que pro«i 
feífaria; hizolo con gran confuelo , y alegría, deshaziendo fu Mageflad. aquellos 
nublados que avia permitido para purificarla. Fue Reíigiofa muy obfervante, y 
muy zelofa de la Religión, y tan to , que luego que falló del Noviciado la dio la 
Obediencia el oficio de Celadora, el qual hizo con mucha prudencia, y el dp Tor- 
ne^mayor> y Qtjcos, con aprobación de la Comunidad. Era muy laboriofa, y,

" ’ $ .......... • - amk
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Voluntarle jacrific&be ti
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arnigade eftár en la celda ; quando íaiiaae ella al Coro, centava las horas qüe 1# 
quedavan de eftár recogida en la celda, alborotada deque íueíTe ella íu obliga- 
don. Aplicófe mucho á todas las acciones de Religioía Defca^a. No llev avaden 
paciencia, que ninguna fe quexaífe de cofa alguna a fus parientes, juzgando que e n 
el ajumarnos coníifte el tener lo neceííario.Fuela Nueftvo Señor perficionando mas 
cada día fy  diólapor Maeftros de fu efpiritu petíonas muy aventajadas, y luego 
tomó la mano fu Mageftad para ferio inmediatamente. Diólavna enfermedad en 
el pecho , que la duro onze años continuos, de calidad, que no huvo Medico que 
la entendieífe. A ios vinimos no la dexava comer, y íe paña va con vn trago de cal
do los tres , y quatro dias naturales. No durmió en los vltimos de fu enfermedad, 
que duró mucho, fegun fe pudo ver, y aífegurava ella, diez horas; ni pudo eftár 
echada vna hora, ni mudarle de vn lado a otro, íiempre e flava del derecho arrima
da a vn tabnretilio; y en el interior no era menor el trabajo, valiéndole el enemi
go de la ocafion, ofreciéndola defpechos, é impaciencias, que no Uegavan á fu vo
luntad »que la tenia muy reAguada en la de D ios; íi bien ladexó muy a fecas la 
cruz, tratándola como á fuerte, pues las agonías que padecen por breve tiempo 
los que fe mueren, padeció ella en onze años continuos de noche, y de día; y en 
opinión de los Médicos , vivía lobrenaturaimente. Avia tiempos, que no podía 
echar la reípiradon, fino con vn grito, con que era fuerza darlos íiempre. Si algún 
inflante tenia de alivio, le aplicava para agradecer lo que fe hazla con ella, y para" 
pedir perdón de lo moleña que era; y entretenía á las que la afsiflían con vidas de 
Santos del Yermo, a cuya lección fe avia dado mucho, ó con algunas bofas indife
rentes, y de grada, que la tenia muy buena. Repartía qualquier cofa de regalo 
que tuvieíle con enfermas, y lanas, fin refervar para si cofa alguna, porque ade
mas de que por fu natural era muy defafida de regalos, no la avia dexadoNuef- 
tro Señor gufto en cofa criada; tanto la purificó en efia vida, dejándonos muchas 
evidencias de que la dio el Purgatorio en ella. Fuera materia para gran volumen, ’ 
íi habláramos folo de efta enfermedad. Dio Nueflro Señor termino á ella, y difpu- 
fo fu Mageftad que el Confeílor que entró a confeflarla, como lo folia hazer, fin 
nuevo accidente conoció qhe fe moría conefeéto, y aísi fe avisó al Medico,que di- 
xo Jo mifmo, y recibiendo todos los Sacramentos, dio fin á fus trabajos, dexán- 
donos prendas ciertas de la gloría que gozara, vlfpera déla Concepción de Nuef- 
tra Señora, año de mil feifeientos y fefenta y dos, aviendo tenido nueflro lauto 
Habito treinta y cinco anos, y de ¿i edad cincuenta y tres.

Debemos notar acerca de efla Religiofa, y de fus padres, que aunque fiief- 
■fen virtuófos, hizieron mal en víar de la devoción indifereta de querer qué íuefle 
fu hija Religiofa, por íó qneyá queda infínuado en la vida de otra Religioía. Es 
■digno de repato en aquel celebre marty rio de los Macabeos, el que hablando de 
Eleazaró , dize fu-Hiftoria > que voíuntaríamente iba delante al fuplicio: Pues no 
le llevaron al nwtyrio como a jos otros Macabeos ? Afsi fue. Pues para qué lo vo
luntario NParéce quefóbrava. Mas n o ; fiie muy necefiaría efla advertencia; él 
caminó bil rnartyrio primero que los demas jovenes Macabeos ; él era anciano 
Maeftrodé la Ley-, y cómo padre de los fíete esforzados de la Milicia de Dios, 
que avian de fer fácríficados; Yo voy delante de eflos, y los debo dar ejemplo,y 
afsífepan eñ o s , que me ofrezco voluntariamente al facrificio, para que hagan lo 
mifmo eflós.esforzados mo^os,porque íi Ies faltaífe el entregarfe voluntaría- 
mente al facrificio, no tuviera todo el valor el holocaufto. Comprueba eflo lo 
que dixo el Real Profeta en el Pfalmo cincuenta y tres: O Dios, y Señor mió! de
feo facríficar'a vueftra Mageftad voluntariamente . Parece que fobrava lo de vo- , 
luntarío, y que podía bañar el dezir, que defea va facríficar á fu Mageñad. Mas 
ea, que no ; ay facriiicios voluntarios, y ay facrifícios violentos, ó forzados; y 
quifo dar á entender el Real Profeta, que de los facrifícios voluntarios era de lo 
que fe agradava la Divina Mageñad, porque nacen de lo interior del corazón, de 
■la voluntad, y como tales fon libres, y meritorios para Dios. Los padres que 
facnficáren fas hijos á ¡Dios violentamente, no queriendo los hijos facríficarfe vo
luntariamente , harán íacríficios á Dios violentos, y forzados, mas no volunta
rios en faltando el defeo, U voluntad , la libertad del que fe tuviere de fa- 
crííkajTv
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9)  el Con'peM de AlauW, ¿  99 ■„ \
Por efto fin duda fe debió de ver tan acofada efta Religiofa áer tan vehé- !

■mentes tentaciones en los dos años del Noviciado, porque como la avían fus ps,- 1 
ches facrificado á Dios ,y no ella voluntariamente, ñno por política, y razón 
de eftado, que la debieron de forjar;, por cílo eftuvo tan tentada de dexar el Ha
bito : bolvia los ojos a las conveniencias del figlo , y a los regalos dé fu cafa, y á 
otros dlfparates , con los quales la fugeftia el enemigo. Notefe lo que la fucedió a Refpmenfque Vxor e!¡n 
lamuger de Loth ; avia mandado Dios quefalieflendeSodoma,yque no bol- pcftfe >ver/d e/tfo/u^ 
vieífen el roftro a ver lo que fucedia 5 mas la muger, 6 como mas curióla , o como t«*m faih. Gend. cap. 
mas tentada, bol vio el roftro para ver lo que fucedia, y bolvióla el Cielo en ella- ^ •16* 
rúa de fal. Pues porqué en eftatua de fal, y no, b de barro, ó de bronce, 6 otro 
metal ? La fal es fymbolo de la fabiduria; y fue fin duda para que en ella efear- n¡ {fíh M ¡€Tru Mat£i 
mentatfeii otras mugeres, y aprendíeífen de ella. Las doncellas que áviendo en- C£p. 13. 
trado en alguna Religión, y bol vieífen la efpalda a Dios, y dexaren el fanro 
Habito que hu vieren tomado, aprendan de la eftatua de fal de la muger de Loth, 
que podrán temer algún caftigo del Cielo. Es doctrina clara de Chnfto nueftro 
Maeftro: habla el Texto con todos los Novicios, con los Eclefíaíficos, y aun con Nemo mUtens m¡tnum 
todos los que hu vieren empezado el camino de la virtud , y te bolvieífen las efpal- f uam ad ¿traman, & 
das. Mucho le debía de importar al demonio que efta Religiofa no proíiguieífe refphiens retro , aptas eft 
con eftado de Religiofa, pues la fugeria tan vehementes tentaciones. Era lo peor, R*g™> Del, Lucae cap.9. 
que las Religiofas, como tan amantes de la Obfervancia, la querían quitar los ^ £2< 
votos, porque no querían en fu compañía cofa tan violenta. Era Prelada la gran 
fundadora, la Venerable Madre Sororjacoveía: Qgé gran fier va de Dios debía 
de íer! Aseguróla en nombre de D ios, que profeífaria; y Mas Religiofas, que Mtdtmn va¡et defreca. 
kvotaflen, que avía de fer vna gran Religiola, como fucedió todo; pues luego t\Q )íf̂ ; afsidita. Epift. 
que proféfsó huyeron todos aquellos nublados, y empezó con notable fervor,ha- B.larobi, cap. 5. 7L17, 
2Íendofuprofefsíonlibre,yefpontaneamente,áfeguir todalapenofavidadelas fio?'. 19.
Religiofas de Atarcon. Grande elogio es eñe de la Venerable Madre, y muchas Fraires mei, ex 
oraciones la debió de collar ella Novicia, como lo dize elfuceífo, Y parece que vo^ s err*rverit a nerita- 
d  Apoílol Santiago en fu Epiftola Canónica tenia prefente a la Madre Jacovela, y  ^  ̂ [¿TleCuqLniaL 
elle iucetló con efta Novicia; pues y a , ó por fus oraciones, ó por fus faludables ^ui'íonvem ficerit ^  
¡documentos, la libró de todos los caminos errantes que la proponía el demonio, error e vira (uajahabit 
y fin duda la libro de la muerte eterna. mi-mam ciw A mortt.

Lo demas de la vida de efta gran Religiofa lo han dicho las que eferivieron; 
y cierto que tuvo admirables virtudes, argumento de las veras con que fe dio k 
ellas luego que proféfsó, Solo debemos reparar en la enfermedad que la dio Dios 
en el pecho, tan terrible, y penofa, que la duró onze años 5 y dizen las- Religio
fas , que para explicar loque en ella padeció efta Cierva de Dios, eran necesarios 
muchos volúmenes* Losdolores de-Jóbfueron vehementes, y 110 eftuvo tanto 
tiempo en el eíHercól, mas efta fierya de Dios, onze años. Raro dezir de los ami
gos de Job 1 que veían que los dolores dé Job eran vehementes: los dolores fe videimt enlm doícrem
fienten, mas 110 fe ven, lo que es de bulto fe ve,mas no lo que carece de cuerpo co- #  vehementem. Job
mo los dolores. E a , que fue querer dar á entender los amigos de Job quan vehe- caP-4* 13*
mentes eran los dolores de Job, pues no folo los feñtian, fino también los velan,
Efto mifmo fucedia á las Religiofas con los que padecía efta admirable Religiofa,
De aquel hijo del Regulo, o Reyezuelo, á quien fanó Chrifto nueftro Bien, dixo el Erat Uam Rf ^
Coronifta San Juan, que avia enfermado en la Ciudad de Cafarnaó: parece que CU;UÍ p¡uí hjirmabarJ 
fobrava la advertencia de aver fido en Cafarnaó, porque lo mifmo pudiera fuce- Capbamaum.loan,cap.
der aunque vlvieífe en qualquler otra Ciudad. Mas no, fue admirable advertencia, 4- ^  46. 
porque Cafarnaó, fegun el Dodor Máximo San Gerónimo, fe interpreta ei cam
po de la penitencia, en el qual fe cultivan, y labran las Almas; y fue dezir el Sagra- agir-pañí
do Coronifta, que afsí como Chrifto nueftro Bien avia dado falud al hijo del Re-* Un{m* cCUpd' ,cr011' 
guio, que vivía en Cafarnaó, afsi daria-fu Mageftad la falud del Alma á todos los 
que vivieífen en el campo de la penitencia. Onze años eftuvo efta fierva de Dios en 
el campo de la penitencia, y labrándola el Divino Labrador con vna enfermedad 
Runamente penofa; pues no fe puede dudar, que aviendola llevado con tanta pa
ciencia , y tan conforme, y refignada en la voluntad de Dios, que fu Mageftad la 
daría laXalud del Alma.

' N í CA-í
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C A P I T U L O  X  V I L

_Hw f i  mencionan las y ir tildes de la Madre Soror Mariana
deje/us.

S Iguefe el hazer memoria de la Madre Soror Mariana de Jesvs, que en el li
gio fe llamara Doña Mariana de Guzman. Eftuvo cafada con vn Procura
dor de Cortes; con que el apellido, y la ocupación de fu marido califican 
fu nobleza: mas luego que enviudo bufeo la mas fegura, que fue, tratar de 

irfe a fer Religiofa al fanto Convento de Alarcon. Padecía vna enfermedad de hi- 
dropefia , mas no la tuvo por inconveniente, ni reparo en ninguno de los que fe la 
podían ofrecer,, ni á fu achaque, ni á eftár hecha a mucho regalo, y á fer dueña de; 
fu familia; ni la detuvo la gran contradicion de fus parientes, y afsi lo comunico , 
con las Madres Fundadoras, las quales viendo fus anfias, y mueftras de buen ef- 
piritii, y refolucion, la recibieron con la Comunidad. Tomó nuefiro fanto Habito, 
y luego fue menefter llevarla á la Enfermería, donde fe ía fueagravando la enfer
medad , la qual llevava con alegría, y gran conformidad. Era muy afable, y coa 
elfo procurava fuavizar el pefo que juzgava teníala Comunidad con fu mal, rega
lando, y agaflájando a todas. Todas fus anfias eran de que Dios la dieífe vida pa
ra poder profefiár, y afsi fuplicó á cada vna de por íi con grande humildad, para 
que fe la difpenfaíTe vno de los dos años de noviciado , que ordena nueftra Confií- 
tucion, porque temía fe la acabañé la vida, y quería fuelle con ¿ña felicidad. Con-, 
cediófela, y profefsó al año, ycorrefpondió con fineza á la Comunidad, dexando 
al Convento toda fu hazien claque fue doze mil ducados,caíi fin carga alguna. Ha- 
llófe confoladifsima de verfe yaprofefía, y dando muy buenos exemplos ala Co
munidad , a los feis mefes de profeffa acabó dichoíamente fu vida á veinte de Ju
lio, año de mil feifeíentos y treinta y quatro, íiendo de buena edad.

Poco ay que notar acerca de efta Religiofa, aviendolo fido tan corto tiempo^ 
mas fu refolucion de dexar fu cafa, furegalo , y el defpego de fus parientes, nos 
puede prometer que fe fue i  aífegurar fu falvacion, tomando ej Habito de R,eli- 
giola, Noteíe en la ócafídu que Chrífto nuefiro Bien calificó de bienaventurado a 
fuDifcipulo San Pedro. Bienaventurado eres Pedro, porque la confefsion que has 
hecho de m i, ni la carne, ni la fangre te la ha revelado, fino; mi Padre Celeftial, 
Pues por qué en efta ocaíion, y no, en o tra , pues hizo el gloriofo -Apoftol prodi
gios , y marayillastan grandes ? Ea, que en efta.oeaiionquIfbelCeleftial Maeftro 
dar á entender el gran mérito que tenia el ApóRol, huy endo de todo lo que fueífe 
carne, y fangre, figuiendo fojo ías ínfpiraciones deDios. Afta fleligiofa no quifo 
feguir las conveniencias délcuerpo, no las porfiadas iñftáncias. de fu fangre, de fus 
parientes,:todoloabandonó,foloquifo. obedecer álasinfpiraciones queDíosla 
daya, ajas Juaes, y auxilios qué la embiavapara que fueífe Religiofa; pues bien po
demos efpeitar que fuetodo para quererla falvar : confirma ello la gran iímoína 
que hizo a. ftiConvento, Entrelos documentos que el Santo Tobías dio á fu hijo 
para aífegurarfu falvacion, fue vno , el que procuraffe fer limofnero, que dieífe li- 
mofna fiempre jfegun fu posibilidad: porque has de faber, hijo mió, que la limof- 
11a libra d^l pecado', y  de Ja- muerte; y has de laber, que tiene tal virtud la limof- 
na, y tal eficacia, que no permitirá que el que la hiziere fe condene fu Alma. Pare
ce que fobra efta claufula vltima, pues ha dicho, que el que la hiziere fe librara del 
pecado, y de ja muerte; para qué añadió el.fanto viejo defpues, que la limoína no 
permitiriaque fe condenafíe él que la hizieífe ? Refpondefe , que ay dos géneros de 
limofnas., vnas cortas, y otras mayores; las Cortas limofnas libraran del pecado, y 
de la muerte, pues podrán ir á padecer al Purgatorio; mas las limofnas grandes, y 
de gran m onta, fon tan eficaces para con D ios, que de todas las tinieblas podrán 
librar á los quedas hizieren.’ Ay tamhiem hazer limofnas á los particulares, y ha- 
zedas también á las Comunidades, y mas fi fueren pobres, y obfervantes.

El Refigioñfsimo Convento de Alarcon avia poco que íe avia fundado, y pa
decían algunas penurias aquellas fiervas de D ios;y elProvífor vniveríal, como

tan
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tan amanee Efpofo% o, fin dudainfpiró fuMagefiad para que a fus Efpofas ías 
hizieííe efla gran limolna; y á Doña Mariana de Guzman la auxilió para qué lahife 
zieíTe, para que con effo aflegurafle fu íalvacion. Era hidrópica;,y yo creo que no 
evaefta la que la agravara mas; la iiidropefia que mas la moleftaria, feria la hidro- 
peña deí Alma, el defeo de virtudes, de retiro del Mundo, de aíTegurar fu falva- 
cion. Enero Chrifto nueftro Bien en cafa del Farifeo, y eftava alíi vn hidrópico , y 
no hizo fino píantarfe roftro á roftro con fu Mageftad, y al inflante le curó. Pues 
hombre, no hablarás algo ?no pedirás tu remedio ,.como lo hazian otros enfer
mos , y paralíticos ? No íeñor, Ea , que fe defeubre aqui vna heroyea fe; Yó no he 
mendler hablar como otros enfermos, pongome delante del Medico Ceieílialque 
no mas de con queme vea, ferá impofsibie que me dexe.de curar, y que yo no re^ 
cobre mi falud.EftaReligiofa padecía dos hidropeíias, la corporal, y la del Afina, 
efta era la que la afligía mas; con la corporal debía deeftár muy conforme, para 
tener eíío que ofrecer á Diosj la hidropeíia del Alma debía de fer la que la afligía 
mas, y afsi determinó el irfe á fer Religiofa: pondré me en el Coro con la fanta 
Comunidad de las Rdigiofas de Aíarcon, moílraré á Chriílo mi Bien la hidrope
íia que padece mi Alma, que ferá Impofsibie que no me cure, y fane.fu Mageftad, 
¡Y nos podemos perfuadir la fucederia afsi, y mas con las anfias que deíeava la 
dieífenla proféfsion, y quedar numerada entre las Efpofas que alli tenia fu Ma- 
geftad tan de fu agrado, y amor. Y mas con lo que dize del juño el libro de la Sa
biduría : El jufto, y virtuofo, en breve tiempo trabajó tanto, como íí hirviera te
nido largos años de vida. Efta hierva de Dios, con fu enfermedad, y con fu voca
ción , fus limofnas, y con fus defeos de fer verdadera Efpofa de Chrifto, fin duda 
obligaría á fuMageílad como fi muchos años le huviera eftado firviendo en la Re
ligión. Raro fuceflo el de Chrifto nueftro Bien coq los .Qbreros que fueron á cul
tivar la Viña! Mandó, al Mayordomo: Ea, llama álo;s jornaleros, y págales fu 
jornal (ó como nos enfeñó, que al trabajador no fe le, ha de diferir el trabajo de fu 
fudor!) empieza por los vltimos , y  paga también a los primerosmas advierte, 
que a los vltimos * afinque ayan venido Tos pqftreros, Ies has de pagar como á los 
primeros conñgualdád. Parece que no, es buena la difiribucion y mas ea., quefí, fe 
refponde con la mifma doftrina del Geíeftial Maeftro, porque puede hazer lo que 
mas fuere defu gufto, como arbitró * y dueño de ñuéftras operaciones, y de nuefe 
traíalvacion; y ; pagándoles á los.primeros en lo que fe avian .concertado, yáfe 
Ve que no los haziainjuíficia, ni .agravio, Mas para nueftro cafo íe da otra íolu* 
cion; Los vltimos qué vinieron á la Viña ■ debieron, de tener tal defep ,y. anfia dé 
trabajar, que .quizáhuyieran excedido á los que vinieron primeros -a trabajar. Ea 
puesjpaguefe ¿ efló&có igualdad á los Obreros primeros,que yo he; recibido efl'os 
■defeos grandés;de trabajar ,.como íi huvieflen ftdo los primeros que, .vinieron al 
cultivo demás heredad; Tárde:\rinaeftagrmí Rcíi^oía.átrabajar en ia ¡Viña del 
Señor, maspodemos'creerqüefóM^ defeos., y que la
premiaría como alas .que avian .venido primeras >ycon edadjuvenií a  feryir á 
Chrifto nueftro Bien.

C A P I T Y L O  X V I Í L  ¿  :

En que j é  dî en ¡as Ttirtúdes de h  Madre Soror Frdncifca
de.jefus* . • ; , .

S Iguefe el hazer memoria de 3a Madre Soror Francifca de Jesys, hija de Don 
Nicolás Cros, y de vna feñora muy iluftre de Milán. Traxola Dios á Efpa- 
ña muy niña, porque la tenia efeogida para efte Convento de Alarcon: en
tró en elfiendode catorce años,era muyhermofa, y agradada. Luego 

que tomó nueftro fanto Habito figuió la vida con todpfu rigor,; y parecía avia 
nacido para ella, fegun fe la imprimieron las acciones de Religión.' Luego que 
profefsó, enfermó nueftra Madre Jacoveladel mal grande , que queda dicho; afe 
fiftióla de noche, y de día, en el qual parece la avia efeogído Dios para fu alivio; 
Por poderlo hazer mejor, no fe acoftaya noche alguna, coftumbre quf confervo
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toda la vida, y como era muchacha, aun con efta diligencia dormía bien; y para 
mórtíficarfe, y eftár mas á punto en la afsiftenda de nueftra Madre, colgava la ca
bera de vn madero, o cordel, y de efta manera defcanfava el rato que no la anda- 
va acomodando, y mudando lugares, que era cafi toda la noche, por los exceísi- 
vos dolores que fu Reverenda padecía ; exercício que continuo diez, años conti
nuos ; y con eftas noches , los dias era ayunar, y cargarfe de diciplinas, y cilicios, 
fin que fuefíe pofsible mitigar vn punto de fu rigor. Llamavala nueftra Madre Ja- 
covela, mi muletilla, por el grande alivio que tenia con tan incanfable aísifiencía. 
fula mifma caridad tenia con codas las enfermas, quedandofe por los fuelos para 
velarlas, aunque no fuelle grande la necefsidad* Era humildiíslma, en materia de 
fu aprovechamiento, qualquiera Novicia la pareda que la podía enfeñar, y con 
grande inftá'ncia pedia que la advirtidfcnfus faltas, Siempre andava deícontenta 
de si, y con anfias del trato de Dios,y de agradarles con tratarla en la oración con 
fequedades, y defamparo, acudía á ella, como fi tuviera muchas dulzuras, y rega
los : no era pequeño darla fuerzas efpirituales para no defcaecer vn punto. Ana
dia a las de Comunidad muchas horas de oración,y ejercicios de penitencia; traía 
de ordinario en la boca quincíana, y agenjos. Aviendo cargado de males de perle- 
fia, y vómitos de fangre, con grandes crecimientos, eftava antes que ninguna en 
vn rincón del Coro á las quatro de la mañana; nunca fe quexava de cofa aJguna,y 
quando tenia vn giran dolor de eft omago, b en la cabera, eftos eran fus encareci
mientos ; Siento vn poco el eflomago, ó la cabera, o otro qualquiera dolor. Fue 
Tornera mayor, Vicaria, y Comendadora, y en todos éftos oficios dio excelen
tísimos exemplos de todas las virtudes, como quien tenia Ímpreífo en ef Alma 
aquel efpiritií primitivo de obfervancia de las fantas Fundadoras. Eftando vn día 
en la oración, no fupo con qué acción explicaría mas intimamente que era Efpo- 
fa de Chrifto, y ofreciófela hazerlo con fu fangre .y  afsi falió de ella, y rafgandofe 
el pecho en ía parte del coraron, efcrivió con fu fangre las amoroías palabras que 
k  diótó fu afeólo, y lo firmo de fu nombre.

Era naturalmente muy limpia, y para vencerfe vfava de cofas afquerofifsi- 
mas, afsi para veífirfe, como para comer. En ocafion de afs'iftit ávna enferma, la 
repugnó eí eftomago vnas aíjofaynas de flemas, que límpiava, y con la refolucion 
que tenia en mortiñcarfe, fe bebió parte de ellas; y lo mifmo k  fucedia lavando 
la ropa, y fregando. Otra vez limpiando a vnaReligioía ciega de algunas fa- 
bandijas que lá moleftavan , fe pufo la túnica que la avia quitado llena de ellas. SÍ 
huvieramós de referir toda! las cofas que en efta parte, y en toda virtud obró,fue
ra dilatarnos mucho; en la de-la caíiidad tuvo vna pureza Angelical. El Padre 
Maeftro Fonfeeá * que la confefsó generalmente y aííeguró no fé lá avia ofrecido 
jamas penfamiento , ni repréfentacíori de efta materia, y que no fe la avia hallado 
en ninguna de pecado grave. Conefta perfección: caminó a largas Jornadas hafta 
el fin, que fue como gloriófo, padeciendo roda fu enfermedad en pie con la obfer- 
váncia que queda dicho. Erá'gránde efanfia que tenia de acabar fu deftierro, y 
deípues de aver recibido todos los Sacramentos, pedia cada día el de Ja. Sagrada 
Comunión, y poco antes que eípiraíTe pidió fe la dixeífe Mifía, y en recibiéndola, 
y acabándola de oír, ¿Ó fu dichofa Alma áfu Criador,-con cuya Imagen fe eftava 
regalando amorofamente, á treze de Abril, ano de mil feifcíentos y cincuenta y 
ocho, aviendo tenido nueftrofanto Habito veinte y fíete años, y de edad qua- 
rentayvno.

El que efcríve, mas tiene que admirar, que no notar acerca de efta gran fier- 
va de D ios: qualquiera fe palmará viendo tan gallardo, y bizarro efpiritu, y virtu
des tan heróycás, y penitencias tan grandes. Hablando con Chrifto nueftro Bien 
fu difcipuló Cleophas, le dixo,que vnas mugeres avian eípantado á todos los DIÍ* 
cipulos de fu Mageftad, y qué los avian caufádo grande admiración. Vnas muge- 
res á todos los Difcipulos de Chrifto ? Parece que no puede caber que vnas mu- 
geres les pudiéíTen caufar efpanto, ni admiración. Miren quienes eran > Eran ke 
tres Marías- yy ver que eftas avian hecho mas que todos los Difcipulos, madru
gando , y trasnochando mas que ellos por ir ábufcar á Chrifto , en fuerza del ex- 
cefsivo amor yeíío fue lo que les causó efpanto, y admiración. Cierto que ay al
gunas mugeres de virtudes tan heroycas, y de vidas tan Angulares, que aun á los
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hombres que defearen fer virtuofos, y fantos, les debe caufar aflbtabro, efpàntôÿ 
y admirador*. La vida de rila gran fierva de Oíos es vna de eilas, que creo que iï A 
no tuviera tan  admirable Eípoío como Chriilo nueftro Bien, que la pudiéramos " 
defpoíarcon d  glorioiifsimo San Pedro de Alcántara »pues de muchas cofas ad
mirables de lu vida debió de aprender para procurar agradar à fu CeleíHal Hipó
le. Bien lo dizen fus muchas horas de oración» fus grandes penitencias en cilicios» 
diciplinas, en el modo de tomar algo de fue no, en la mortificación de la comida» 
endormir íiempre vellida. Mas tal crian ça avia tenido de aquella Iníigne muger 
Madre Soror jaçovela, que parece la avia pedido lo que Hliíeo à Ellas, que la du- 
plicaífe fu efpintu para poder fervir , y agradar à Dios. Llamavala fu muletilla , y 
aun fus pies» y  manos la pudiera llamar. Admirable tesón de caridad, de día,y de 
noche alsiíHi* tantos años à ella V enerable Madre 1 Parece que fe le avia duplica
do el elpiritu de caridad à Soror Francjfca de Jesvs,porque fi no, no hirviera teni
do fuerças para poderlo hazer. Nótele lo que efcriviael Apoflol à los Hebreos: 
Pidoosque reyneenvofotros la caridad fraternal. Pues no baftava mandarles, 
que rey naife en ellos la caridad ? N o por cierto , porque la pudieran exer citar con 
,vn individuo; mas la caridad fraternal la avian de exercitar con todos fus hermas- 
nos , con codos los hijos de Ghrifto nueilro Bien , y eífa le pareció al Apoitol que 
tenia alguna excelencia mas. Pudiera fer queocurrieife à alguno el difparate, que 
la caridad que exercitava ella gran Religiofa con la Venerable Madre Soror Ja- 
covela, pudiera fe r, ó por obligación, ó por amor à fu Reverencia. Mas no, por 
que Soror Francifca de Jesvs lo mifmo hada con todas ias enfermas ; mxravalas 
como à Eípofas de Ghrifto, y como hermanas fuyas, y afsifu gran caridad tenia 
ella excelencia mas.

Cierto que al ver la grande caridad de efta gran fierva de Dios, me ocurrió 
o que eíclrivió el Doítor délas gentes à fu difcipulo Philemono ; Tuve vn gozo 
grande quando oi tu gran caridad ; confolófe furriamente mi Alma luego que fu- 
pe tu excefsiva caridad. Pues por que tanta alegría, y gozo en el Santo Apoílol? 
Por que fupo que con la gran-caridad que veia en fu amado difcipulo, todas las 
entrañas de los Santos, que eran los demás difcipulos del Apollo!, avian defean- 
fado en paz. Cierto que ál leer la gran caridad de ¿fía fierva de Dios con todas 
fus hermanas, con todas las hijas de Dios, y Efpofas de Chriílo, es impofsible que 
no fe regocijaren de vér tan gran caridad. El coraçon de ella peregrina muger 
debía de efíar lieno de'amor de Dios. Raro dezir del Real Profeta ! No defpre- 
ciarás, Señor, el coraçon contrito, y humillado. Si el fer el coraçon contrito es lo 
mas, porque lo es la contrición mas que la humildad, parece que fobra el dezir, 
que eílava humilde fu coraçon. Mas ea , que n o , que ello fe veia en ella fierva de 
Dios, porque fus defeos eran de que fe la hiriefle pedaços fu coraçon de amor, 7 
de dolor; y con efto:era tan humildeí que la parecía que qualquier Novicia la po
día enfeñar rpues eífe es élargumeiitodeque verdaderamente era contrito fu co- 
raçon. Admirable cofa ! Salió vn día muy fefvorofa de la oración, y para expli
car à fu Efpofo como era fu coraçon para con fu Magellad, fe rompió al lado de 
d  pecho, y con la fangre que íalió explicó à fu Mageflad como era fu coraçon, y 
con fu miíma fangre lo firmó. Pues muger, para que efía temeridad,? No te pu
dieras morir ? Ojalá mefucediera afsi, que el amor es tan fuerte como la muerte. 
Y que mas quifiera yo , que morir de amor por mi dulcifsimo Jesvs ? Parece que 
debía de aver meditado en eíla ocaíion en el bote de lança, que en el Collado 
avian dado à fu Celeítlal Eípoío, y que avia falido fangre, y agua, y ios Sacra
mentos, en confirmación del fino amor que avia tenido à fus amados Difcipulos, 
y à todo el Mundo. Pues que, fer yo Efpofa de eíl'e Divino Amante, y eftarme af- 
fi ? eífb no puede fer ; voy, y rompome el lado del coraçon » derrame lagrimas 
con el dolor , falga la fangre para firmar con ella, que me quifiera morir de amor 
por fu Magellad. -

Debió de hazer reflexión también lo que avia dicho el Efpofo Celeñial al 
Alma Santa : Que hermofa es mí Efpofa querida, fin que llegue à explicar lo que 
late intrinfecamente en fu interior ! Pues yo, que foy fu Efpofa, y defeo ferio con 
Alma, vida 5 y coraçon ,yo le daré à entenderá elle Celeflial Efpofo lo que deíeo 
fer para fu Magellad ; lo que interiormente late, es lo que late en el coraçon; pues
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: \yo me le rafgaré, e» prueba de que excefsívam.ente le defeo amar, y afsl fabrá lo 
que late en mi interior. Confefsó generalmente á efta fíerva de Dios, no menos 
que el M .R. P. M. Fray Juan de Fonleca, fugeto grande en letras, y virtud, Co
mendador que fue dos vezes de efte infigne Convento de Madrid , de cuyos hijos 
¿luflres en Cathedras, Confeftbnaríos, Pulpitos, y .Mitras, era necesario vna Hif- 
toria de por íi, íi huvíeramos de referirlos. Fue dicho Padre Maeftro Redentor de 
efta Provincia de Caftilla dos vezes, y Calificador de la Suprema, y cooperó mu
cho ala fábrica de la íglefia de Alarcon , y Provincial de ella; y íiendo Comenda
dor , emprendió el que fe pmtafíe la Capilla mayor, obra de las mas primorofas 
que ay en todo el Reyno. Efte gran fugeto en todo , y en teña, que no era lo me
nor, y lo quemas esneceíTario para todo, aviendo contefládo á ella granReligio- 
fa generalmente, dixo, que avia fído tan pura, que jamás fe la avia ofrecido pen- 
íamiento, ni reprefentacion contra la pureza. O  verdadera Efpofa de nueftro Pu- 
rifsimo Jesvs, y de nueílra Purífsima Madre María Santifsima! y que en ninguna 
materia fe la avia hallado pecado grave. Por aquí fe conoce qual fue fu vida, y co
mo ferian fus virtudes, fi correfpon dieron á la de la caílidad. La circunftanda de 
fu muerte dize también como fue fu vida, y lo que debía fu Efpofo de eílár cui
dando de fu Alma, y de fu fal vacion, pues la dexó cumplir con la devoción que 
tenia todos los dias defpues que cayó en la cama enferma, y que la dixefíen Mif- 
fa, y que en ella, con licencia de los Prelados la dieííen la Sagrada Comunión , y 
aviendo fenecido vno, y otro, fe la llevó D ios; dicho fe eflá, que aviendo acaba
do de recibir el Pan de vida, feria para que viviefíe, y gozaífe de fu amantifsimo 
Eípofo por toda fu eternidad.
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I

En que Je declaran las dirimes de la Madre Soror fojejyha
dehCru%¿

SIguefe él hazer memoria de la Madre Soror JofepKa- déla Cruz , que en el 
figlo íé llamó Doña jofepha de Benavente: fue cafadamias.de veinte años, 
exercitando en efte eftado muchas virtudes, para cuya dirección tuvo por 
Maeñros al Venerable Padre Villarroel, de nueftra Orden; y de la Com

pañía , al Padre Eufebio. Dióla Nueftro Señor grandes defeos de fer Reiigiofa 
Defca^a, que confervó por fi fu Mageftad la librava del vinculo del matrimonio. ’ 
Murió fu marido, y en hallándole viuda, fe la borró de la .memoria fu defeo de fer 
Monja, como fi en fu vida le huviera tenido. Y vna noche en fueños fe la apareció 
vna Imagen de Nueftra Señora, que tenemos en el Coró, con; dos Reíigiofas de 
íó primitivo, que la acompañavan ;Ja vna es la Madre Soror Beatriz de jesvs, de 
quien ya hemos dicho fus virtudes; la otra vive, y por elfo las callaftíós; La otra 
Reiigiofa que eftava al otro lado de nueftra Santifsima Madre de la Merced, fue 
la Madre Soror Francifca de la Cruz, que pafsó á fer Fundadora del Convento de 
-San Fernando de efta Corte. Miróla con temblante apacible, y dióla á entender 
3a quería para efta.Cafa, Acordófe al punto de fu defeo, y admirada de fu olvido, 
3o comunicó con e!Padre Maeftro Villarroel, y fe informó de fi avia Monjas de 
efta Orden, y. en eftandolo de todo, tomó el H abito, y luego dio mueftra de que 
era efcogida de tan gran Madre, porque con fer perfona ya de edad, y hecha á fer 
dueña de fu caía ,-y venir gallada de fuerzas, llevó la vida con indecible tesón. 
Tuvo en los dos años de Novicia vn mal muy molefto, y pelado, y por que no 
peligraífe la profefsíon, le encubrió, padeciendo grándifsimo trabajo, fin afloxar 
yn punto en el rigor de la obfervancia.

Avia en aquel tiempo obra en el Convento, y en yendofe á comer los. ofi
ciales, fervian las Novicias de peones, y ella, como fi fuera la menor de ellas, tra- 
bajava mas que todas,-llevando efpuertas de cafcote. Alfín profefsó, y profiguió 
con aumentos de perfección; era vn dechado de ella, y la aprendía en la conti
nua oración, en que fe exercitó mucho. Tuvo don de lagrimas, hafta que el Padre 
Pelo, que la governava, la maiido q«e no Horade. Tienele por cierto recibió en



ella muchos favores deNueftro Señor, por los grandes efeoos qife íacava, HizO 
nueftra Madre Jacovela muchas pruebas de fu humildad, y obediencia, y tiemprq 
la halló aprovechada en ellas dos virtudes, y en todas: en la pureza era vn Angel» 
no íblo no parecía avia tenido eítado de cafada, pero que n6 avia vivido en el 
Mundo, ni tenido noticia de él. O verdadera imitadora de Judith ! Judith a vna 
virtud , eirá a muchas. Fue Sacristana, Tornera, Portera, y Maeftra de Novicias; 
y no fe puede explicar la puntualidad con que los hizo, fin faltar de vn afto de 
Comunidad. Tenia gran caridad, con igual cariño á las Religiofas, por dar vn 
güilo, {Ardiera ella muchos. Cria va á las Novicias, que lo fuimos cali las que oy 
vivimos, con obras,mas que con palabras; iuclinavalas principalmente a la afsif- 
ten,da del Coro, y a la reverencia, y modeftia en él, y aifequíto de todos los adtos 
de Comunidad, á hablar poco; repugnara mucho h fu natural qualquier perfona 
habladora ; dei defaíimíentode criaturas tenia gran zelo, y fobre todo de la ren
dida obediencia. Solia hazer vnos años de amor de Dios en el Refeólorio, como 
fe eflila, que hazia llorar á toda jla Comunidad. Siempre eítava con vil animo 
templado para el trato de fu M agdtad, y en ñutiendo en eíta parte el menor ef- 
torvo, le quitava, y afsi fe coníervó con mucha paz halla la muerte, que la tuvo 
prollxa con vna enfermedad de hidropefia, que padeció año y medio, obfervan- 
do la vida qnanto podia. Eítandofe ahogando,eflava de rodillas las horas de ora
ción, y dezía eítava afsí mas aliviada. El Jueves en la noche la paflava defde 
la vna halla la mañana en ella, por acompañar a aquel Señor, que eftuvo tan folo 
aun de los mas amigos. Llegó fu dichofa muerte, cuyas agonías paífava como en 
gracia (tan hecha eítava a padecer en vida) con fuma paciencia, y ferenidad dio 
fu Alma á fu Divino Efpofo á diez y líete de Febrero, año de mil feifeientos y fe- 
fénta y q u a tro , aviendo tenido nueftro fanto Habito treinta y dos años, y de fu 
edad fefeota y nueve.

De eíta gran Religíofa, bien fe puede creer quan virtuofa, y buena debía de 
aver fido en el ligio, aviendo íido hija efpiritual no menos que del Venerable, y 
Reverendifsimo Padre Enfebio Nieremberg, hijo de la efclareclda Religión de la 
Compañía de jesvs, admirable en virtudes, y alfombro en la literatura, pues aun
que no hirviera impreífo mas que el libro que intituló: Diferencia entre lo tem
poral ̂ y eterno, con el qual conquifta cadadia muchas Almas para Dios ,fe con
firma lo admirable que fue en virtud, y letras. El otro fue el Padre Maeftro Fray, 
Mareo de VíUarroel, que por el Iibrito de oro que imprimió acerca déla Ora
ción , y Comunión ,fe conoce quan do&o, y vlrtuofo era. Con que es cierto que 
ellos dos fugetos á todas luzes grandes, governarian el Alma de Doña Jofepha de 
Buftamante por el cambo de. muy buenas virtudes. Y fus defeos de fer buena,de
bían de fer muy buenos, y afsí defearía, fí la faltafíe fu marido, fer Religíofa; mas 
en verdad, que.fe la resfriaron fus defeos luego, que fe vio viuda. Mas Dios, que 
fiempre efta auxiliando áfus criaturas,, difpufo el delpertarta los defeos que avia 
tenido de que íi faltaííe fu marido, avia de fer Religíofa Defcal^a: y afsi fucedió, 
que enfílenos tuvieííe vna viíion, ó fuefíe foñada, ó imaginada, de vna Imagen de 
María Santífsima de la Merced, Madre nueftra, que las Religiofas de Alarcon te
nían en el C oro , con vnfemblante apacible, y la dio a entender la quería para 
Religíofa de fu Convento. Y afsi luego que entró Religíofa la conoció, y dixo, 
que aquella Celeftial Reyna era la que la avia traído. Acordófe al inflante de fu 
defeo, y admirada de fu olvido, fue, y lo comunicó todo con el Padre Maeftro 
Viílarroel, y fe informó de fí avia Convento de efta Sagrada Religión en Madrid; 
y en eítando bien informada de todo , trató luego de tomar el fanto Habito en 
Alarcon.

Efta vocación fue admirable, y argumento de que avia de fer gran Religio- 
fa, como lo fue. Notefe lo que le fucedió á Moyfes quando le llamó Dios para 
Redentor de fu Pueblo en O reb; le dixo advirtiefíe, que fe defcal^aíTe, porque 
alli era vna tierra Tanta; y le habló defde vna Zar5a. Pues por qué defde vna Zar- 
$a, aviendo otros arboles de mas hermofura, de frondofidad, y de fuavifsimos 
ñutos ? La íglefia dá la refpueíta: Porque en eíía Zarga eflava entendida vna Ima
gen de María Santífsima, y fu excelentifsima, y virginal Pureza; y afsi quifo Dios 
dár á entender, que las Redenciones de fus ítaeblos avian de fer por medio de
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María Satinísima, queab eterno la tenia efcogida, y  prefervada. Hablo Dios, ó 
k  infpiró , ó la alumbro para que íuefle Religioía, y  diípufo fuelle por medio de 
María Sandísima: Yo te quiero para Religioía de mi Convento de Alarcon , mi- 
raque te has de defcal^ar-, porque es vn Convento muy íanto , muy de mi amor; 
miMyfteríodela Concepción es fu advocación , y aísi me celebran en el Altar 
mayor como á Patrona; ayudan tambieneon fus Umofnas, y oraciones á la Re
dención de los Cautivos; pues alii güilo de que feas Religioía,

De aquella Eftrellaque guió á los Reyes á que fuellen á bufcar a nueftro dul- 
cifsimo jesvs, dlxo San León, que era mas iluftre, y mas hermofa que todas las 
demás Eftr ellas; y lo diz en otros muchifsimos, mas lo que dixo el Santo, nadie lo 
dize ; que no folo fue feñal páralos Magos ,fino que les dio entendimiento ; y fe 
conoce ícgun las difpoíiciones que tuvieron para ida, y bueita de fu jornada, y 
paraapartarfe de la fingida Emulación de Herodes, La Eftrella del Mar mas her- 
moía, mas iluftre que todas las Eftr el) as, quifo íer Norte para que Soror Jofepha 
de la Cruz íuefíe íu hija, y aíslla dio Dios, por medio de la Puriíslma Eftrella , no 
folo entendimiento, y voluntad, fino también memoria, porque al inftante íe 
acordó de ío que mas tenía olvidado, que era el a ver de íer Religioía De lerdea. 
Tomó el Habito , y luego íe conociófer fu vocación verdadera, porque aun con 
íer yá grande, y íer la mudanza tan diftinta, empegó á íeguir fu vida de Alarcon, 
como Ríe hu viera criado en ella toda fu vida. Mas harto hizo el enemigo común 
por derribarla, y por íacarla de aquel Santuario, pues la perfiguió los dos años 
con vna enfermedad muy proüxa, y de grandes dolores; y por que no peligrafle 
fu proíefsion, lo llcvava con gran tesón, y filencio. Avia obra en aquella facón en 
el Convento, y en yene!ofe Jos oficíales, mandavan á las Novicias, que como bue- 

: ñas abegitas, ay udaflen en lo que pudieffen á labrar fu cafa, y fus celditas; con el 
cxemplo de mi eftr o Sandísimo Patriarca San Pedro Nolafco, mi amantiísimo 
Padre, pues en los Conventos que hazía era tan grande fu humildad, que como fi 
fuera vnode los peones, trabaja va. Soror jofepha con las demás Novicias fervia 
de peón ,y  trabajava mas que todas: grandes principios de humildad! Que las 
demás Novicias trabajaften, no-es tanto de admirar, mas lo es mucho en vna mu- 
ger de edadí, y  con la falta de falud, que tenia; fin duda debió de quebrar al ene
migo la cabera. Singular dezlr el de lasJEfpofas á fu dulcifslmo Efpoío, hablando 
déla mas querida Elpofa! Nueftra hermana es pequeña. Pues qué elogio es eñe? 
No era mayor elogio el dezir, que era grande, que era feñora ? Ea, que no , que 
tuvo gran myfterio; vieron las Novicias de Alarcon que Soror Jofepha de la Cruz 
trabajava, y fe humiílava mas que todas ellas, conocieron en ella aquella grande 
humildad, y díxeron Novicias, y demás Religlofas: Ella es admirable para her
mana nueftra.
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Enfin profefsój y lasbuenasfeñales que avia dado de Novicia, falieron cier
tas luego que profefsó.Era fingular el tesón en llevar ía vida rígurofa de Alarcon, 
y obfervantifsitíiadefu fegrada GoiiftitúciÓn'. Su oración era muy frequente, y 
tuvo dòn de lagrimas, halla que-el Padre Preíentado Pelo, que la governava, la 
mandó que no llorafie, y defde-entonces dexó de llorar : fingular obediencia por 
cierto ! Notefe, que á la viudade-Naim la mandó Chrifto nueftro Bien,que no 11o- 
raífe, y obedeció, Masqué mucho que obedecieífe, fi eran las lagrimas por fu hi
jo difunto., y ai inftante fe le refucitó fu Mageílad ? Mas ella fierva de Dios, fin ef- 
perar Ínteres alguno, al inftante que fu Padre efpiritual la mandó que no Uorafté, 
ceñaron fus continuas lagrimas ; argumento de que obedecía en todo á fu Padre, 
efpiritual, al qua! mirava como á Minifíro de Dios. Al tenor de efta virtud fueron 
las demás. Buenas pruebas de efte efplritu hizo aquella gran muger, nunca baftan- 
temente alabada, Prelada grande, y admirable Fundadora la Venerable Madre 
Soror Jaco vela, pues quifo experimentar* el eípirítu de Soror Jofepha, mandando
la cofas de mucha humildad, y en todas la halló humilde,y obediente. La abftrac- 
cioii del Mando era conio fi no huvìera vivido en él ; y la pureza, como fi de tier
na edad fe hu viera coíiíagrado á Dios. Hizieronia Sacriftana, Tornera, Portera, 
y Maeftra de Novicias :1a puntualidad en hazer los oficios fin faltar á ningún aito 
de Comunidad, era fítigularifsima, y no menos la gran caridad que moftrava en 
los oficios con todas lasReligiófas.Sobre todo?en el oficio deMaeftra deNovícias

es



es donde irías fe mofeo fu admirableefpiritu , pues las infíruiá, y énfeñava coii 
obras mas que con palabras, y ais! cric grandes Religiofas. Doctrina, y enfeñan- 
9a de Chrlíxo nueftro Bien. Pues Señor ,110 bailarla el enfeñar ? Si, pero elíeferá 
mínimo en el Reyno délos Cielos ; mas el que hizíere lo que enfeñare, eíTe fin du
da fera mayor en el Rey no de los Cielos. Ella admirable Maeílra de Novicias las 
eníenava con las obras, hazla todo Jo que las mandava •* luego fe puede inferir que 
fee admirable Maeílra de Novicias, y que la premiarla muy bien la Mageftad de 
Chrifto nucí tro Bien, Eíliiafe el mandar en Alarcon , que fus Religiofas hagan al- 
gim ado de mortificación en el Refectorio; fanta, y buenadifpoíicíon para cami
nar á la perfección: pedía la Madre Soror Jofepha mortificación á la Prelada, y 
las vezes que la mandava hazer adtos de amor de Dios (notable cola! admirable 
fervor!) fe fufpendia toda la Comunidad, y prorrumpían en lagrimas todas las 
Religiofas. Por aquí fe conoce quales debían de fer fus adtos de amor de Dios. Y 
llorava ella ? No por cierto. Pues parece que á elfos adtos de amor de Dios les fal
taran las lagrimas, u de amor, u de dolor, y mas quando mirava bañada en la
grimas á toda fu fanta Comunidad. Suelva Madre los ojos alo que hazia con las 
Novicias, pues las eníenava con las obras; llore quando haze elfos fervor ofos ac
tos de amor de'Dios, y de dolor. Pues como allí íi , y aquí no ? Fácil es la refpuef- 
ta: No ven que la avia mandado fu Confeflbr, que no lloraífe, y que era fuerza el 
obedecer ? Y como es mayor facriñcio el de la obediencia, que las lagrimas, y  
otros hólocauftos, aunque tuviera prefcntes las lagrimas de San Pedro, y las de 
la Magdalena, no huvierallorado , porquefeguia el norte deque primero que to
do era el obedecer.

Tuvo efta gran íierva de Dios otra efpecial devoción, que fue Ungular; to
dos los Jueves en la noche fe queda va en el Coro defde la vna hafta amanecer, Su- 
ponefe que toda aquella fanta Comunidad lo haze todos losjueves Santos,acom- 
pañando á fu Mageftad toda la noche; mas efta íierva de Dios, todos los Jueves 
del año lo hazia, por acompañar á fu Divino Efpofo, Maeftro, canfado, y defam- 
parado hafta dé íns amigos, y Dífcipulos en aquella noche, en que tanto padeció 
fu Mageftad. A.ora creo los grandes efectos que faca va de fu continua oración, y 
mas eftando fo ía , y tanto tiempo , por acompañar a fu Divino Maeftro, Sabido 
er elfuceífo dé la Navecilla en que fe avian embarcado los Dífcipulos de Chrifto; 
empe9Ó luego que anocheció a foplar el Ayre, a encrefparfe el M ar, a irfe á pique 
el Baxel. Sabia el Maeftro, y Luz del Mundo lo que fucedia a fus Dífcipulos ? Es 
de Fé. Pues quando fue á focorrerlos ? A la quarta vigilia de la noche. Pues Señor, 
ii la noche tiene quatro vigilias, por qué vueftra Mageftad no les focorrióen la 
primera, íegnnda, o tercer vigilia ? Por qué efperó vueftra Mageftad a focorrer
los hafta la quarta vigilia ? Fácil es la refpuefta: Por que íi les huviera focorrido 
en la primera, ó  fegunda , 0 tercer vigilia, no tuvieran tanto mérito fus Difcipu- 
los; y aísi aguardo áfocórrériós: a la  quarta vigilia, para que tuvieífen mas que 
merecer; y aísi', etifé de eííé mérito losfocorrib fu Mageftad. ' Gran dífpoíicion 
de oracíon la de efta Íierva de Diósen 1Ó6 Jueves por la noche, y gran tesón de 
devoción, el eftarfe acompañando a fu Mageftad. hafta la quarta vigilia, hafta el 
amanecer i Pires no feria bañante el eftár hafta la primera, fegunda, o tercer vigi
lia de la noche ? No fenores, hafta la quarta vigilia avia defer, porque quería te
ner mas, y mayor mérito con fu Mageftad; y afsi lo debemos efpérar. Sabido es, 
que vnos Paftóres fueron los que primero merecieron las iuzes del Nacimiento de 
el Hijo de Dios, y Salvador del Mundo. Pues por qué eftos, y no otro genero de 
gente ? No ven que eftos guardavan todas las vigilias de la noche, y fe colige fe
rian muy buenos, y que gallarían muy bien dichas vigilias ? Pues a eftos, dicho fe 
efta que les avia de premiar con que fueífen los primeros que gozaflen de las glo
rias del Nacimiento del Hijo de Dios. Piadofamente podemos creer que premia
ría Chrifto nueftro Bien á fu hija, y Efpofa Soror Jofepha de la Cruz, pues hafta 
la quarta vigilia de la noche gaftava los Jueves acompañando a íu Mageftad.

No debemo s omitir el dezir algo del Padre efpiritual que la governava fien-, 
do ya Relígiofa profeffa de Alarcon. Eüe era el Padre Prefentado Fray Diego del 

_ Pefo, hijo del Convento de Valladolid; fue gran Moralifta, y de gran virtud, y 
de los mayores Operarios en el Confeífonario, de los muchos,y grandes que han
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tenido en erta Corte todas las Sagradas .Religiones : pudo obtener muy bueños 
pueftosen la  Religión, mas à todos cerro los o jos, efìimando mas que todo lo 
que pudiera ofrecer el Mundo , y darle la Religión , el fer Sacri ñau Mayor de la 
milagrofifsima Imagen de nueftra Santifsima Madre, y Señora la Madre de Dios 
délos Remedios. Fuelo muchos años harta que murió , y hafla effe tiempo fre
quentò el Confesionario , dando muchas preleas à ella Divina Señora de muchos 
pecadores reducidos à penitencia, y de muchos efciavos del demonio, haziendo- 
los Efdavos, y  devotos fuyos, y  guiando con fu literatura, y virtud muchas Al
mas. Buena prueba es de ello efta granfíerva de Dios, hija espiritual fuya, à quien 
tan admirablemente ñipo governar. Paradoxa parecerá lo que íe và à dezir , mas 
bien fe puede creer, pues aun fue mas, fegun dixo vna pedona que le trató , y co
noció muy bien : Gartaronfe por fu orden mas de docientos mil ducados en la 
Capilla de Nueftra Señora de los Remedios, en los dos Colaterales del Altar ma
yor, en el Relicario, y en lamparas, y alhajas de plata, y oro para el adorno, y 
culto de efta Divina, y Celeília! Señora, y cerró la plana con aver hecho la Coro
na de oro llena de piedras preciofas, que tiene fu Mageñad : y para sì eñe Padre, 
pidiendo à D ios que le confervaffe pobre ; y afsi murió, aviendo dexado quatro 
reales no m as , y paffando las mas de las noches en oración. Bien podemos efpe- 
rar fe lo premiaría Dios por medio de la Rey na de los Angeles, pues tanto íe ci
merò en los cultos para fu Mageftad.

Aviendo tocado algo el que eferíve de la milagrofiísima Imagen de Nuef
tra Señora de los Remedios, no puede omitir dos milagros grandes, que en eftos 
años ha hecho fu Mageftad con efte fu Convento de Madrid. El vno fue, que tien
do General de, la Religión el Reverendifsimo Padre Maeftro Fray Juan Antonio 
de Velafco, hijo de efte Convento , y digmfsimo General de la Religión, afsi por 
fu literatura, como por fu virtud, de tanto zelo, y amor à ia Religión, que avien- 
dolé dado el feñor Rey Don Carlos Segundo, (que defcania en paz ) el Obiípado 
de Oviedo, Cabera del Principado de Afturias, le renuncÍó,por no faltar à íu Re
ligión , dando cuenta à la gravissima Comunidad de Madrid con vna Platica, en 
que fe conoció fu gran virtud, y quedó tan edificada de vèr eñimava mas morir 
con fus Religiofos, que todas las Mitras del Mundo ; fugeto tan grande engodo, 
que pudiera llenar vna Hiftoria fo lo , y el que eferíve pudiera, y debía dezir mu
cho, porque fabe que para no dar los puertos de la ReHgion, nó era meneíler mas, 
fino que fupieííe le avían echado algún favor ; y fabe que à vno que hizo Provin
cial de fu Provincia, harta el tiempo predio no le habló palabra, ni el fugeto à fu 
Reverendifsíma , ni antes, ní defpues» Y viviendo aun con eftaabftraccion, y con 
efta independencia de Grandes, y Minirtros, era tanta la eÜimacion, y venera
ción que ternana fu Reverendissima, que aviendo renunciado el Obifpado de 
Oviedo* dixeron al que eferíve, afsi los feñores Prefidente de Cartilla, y otros Ca
marillas,que no fe canfaffe el Padre General, que aunque avia renunciado el Obif- 
pado, que aunque no quifíeffe,, Je avian de hazer tomar qualquier Obifpado de 
los mayores que vacaífe;como lo. huvierán hecho, fi Dios no nos le hu viera 
arrancado denueflros corazones, y llevadole à mejor Patria, como íe puede pia
dosamente creer, antes que cumplieffefu fexenio de General, aviendo muerto en 
feis de Diciembre de mil feifdentos y noventa y fíete, y le faltava para concluir 
fu fexenio harta la Pafcuade Efpirítu Santo de mil feífej entos y noventa y ocho.

En fu tiempo, pues, el Padre Fray Antonio de Heredia, hijo también de ef
te Convento, aviendo adornado, y hecho el Retablo que oy tiene nuertro glorío- 
íifsimo Cardenal San Ramon, con fu gran zelo dio en que avía de hazer Capilla 
mejor que la que tenia la Madre de Dios de los Remedios ; porque aunque devo
ta , eftava muy baxa, y obfcura, y con la multitud de lamparas que tenia, muy 
ahumada, y otras imperfecciones, que parecía conveniente el evitarlas. No venia 
en emprender dicha obra gran parte de la Comunidad ; juntó fu Reverenciifsi- 
ma, con fu gran talento, à io mas de la Comunidad, para que lo vo tañen, y dief- 
fen fu parecer, porque dixo no era razón que cofa de tanta monta fe determinaf- 
fefìn el dictamen déla Comunidad; y aunque huvo diftintos pareceres, la mayor 
parte refolviò, que avierido vífto lo que avia hecho el Padre Fray Antonio de 
Hetetüa e,n la Capilla de San Ramon, y conociendo fu gran zelo, que fe le diede
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Ucencia j y afs! fe la concedió fu Reverendísima. Sacóle la Santa Imagen el dia ■ 
de San Gerónimo del año de noventa y. cinco,y fe coloco en el Altar mayor; em- 
pecóle a derribar la Capilla, y efiándolo yá, fe llevo Nueftro Señor á dicho Reli- 
giofo h. quince de Diziembre de dicho año, y fe le halló vn real de a ocho, que pa
ra mas de veinte mil ducados que le gallaron en dicha obra, le conocerá la aflic
ción, afsí tí al Reverendísimo General, como de toda la Comunidad. Entra 
aora el milagro grande déla Madre de Dios délos Remedios: Hallaronfe algu
nas vigas tronchadas; las paredes de dicha Capilla , fobre la qual avia la Librería 
dd Convento , y otro quarto de viviendas encima, y fobre todo ello el Novicia
do, con media vara de cimiento ; de inerte, que quando los Maeílros de Obras lo 
vieron , exclamaron, que aquello no podía íer fin milagro evidente de la Madre 
de Dios délos Remedios, afsi el averio confervado, como el aver movido para 
que fe hideíTb la obra; porque íi no, todo el quarto , y la Capilla fe huviera hun
dido. No es del cafo el que fe hÍ2o la obra con el cofte que vá dicho , aunque pu
diéramos dezir, que no avía íido menos milagro.

El otro milagro grande, que hizo efta Celeftlal Señora en efte fu Convento, 
fue el dia quinze de Enero del año de mil fetecientos y ¿dos, aviendo empegado a 
las hete de la noche en el Noviciado vn voraz incendio, que duró hafta las tres de 
la mañana , aviendo quemado lo mas del Noviciado, y paflado a las bohedas de 
la I<defía , y a la media naranja de ellas : y lo admirable fue, que todo elle tiempo 
cíhivo el fuego fobre las bóvedas de la Capilla de Nueftra Señora, fin atreverfe á 
pallar de allí. La tribulación fue grande, no folo de la Comunidad, fino de toda la 
Corte , en que fe conoció la devoción grande que tifne a efta CeleiUal Imagen, 
aviendo concurrido Grandes, y Señores, y las Sagradas Religiones a procurar 
apagar el incendio, como qulfo la Divina Reyna fotografié: y confolava a los hi
jos afligidos la fe grande que veian tenían muchos feculares, en que Nueftra Se
ñora de los Remedios, que avia triunfado del fuego en Olanda quando la arroja
ron en él los facrilegos Hereges, aviendo facado dos ampollitas, que conferva 
como en teftimonio del fuego en que la avian arrojado, que creían , y tenían por 
cierto, avia de triunfar de eftotro fuego : y fin duda fue afsi, porque e! incendio 
era tan grande, que fe veía arder defde todas las partes de Madrid, y los Religión 
fos chavamos tan atribulados, que temíamos quedarnos fin Convento. Sean da-* 
das las gracias a efta Celeftial Imagen, que fue fin duda laque nos libró de eñe 
voraz elemento*

La devoción con la Madre de Dios de los Remedios, que han tenido, y tie
nen nueftros Reyes Católicos , fiempreha fido grande, valiendofe de fu remedio 
para todas las necefsídades i y en la enfermedad vltlma de nuefiro R ey, y feñor 
Don Carlos Segundo (que defeanfa en paz) mandó fu Mageftad, que llevafien á 
NuelRa Señora de ios,Remedios á Palacio; y aviendo hecho con fu Mageftad no* 
tables demonftraciones de devoción,, como tan gran Católico, y como Congre
gante primero de fu EfdavitudíRe¿mandó fe llevaíTe la Reyna de los Angeles a 
fu Convento Real de San G il, adonde eftuvo defde el dia feis de Gdtubre de mil y 
fetecientos haftá.el dia tres de Noviembre del mifmo. año. Los concurfos de la 
devoción con que iban a vifitar a la Reyna de los Angeles, eran aflombrofosj 
nueftro Convento iba todos los dias dos vezes con fu Mufica á cantar por la ma-* 
nana la Miífa, y la Rogativa, y a la tarde la Salve, y Rogativa. La gravifsima , y 
fanta Comunidad de San Gil fe elineró en celebrar á fu Mageftad de día, y de 
noche, aviendoía puefto en el Altar mayor con notable afleo, y grandeza. Mas 
Nueftra Señora, confer tan remediadora, ni Nueftra Señora de Atocha, ni Nues
tra Señora de la Soledad, nos otorgaron la falud, que tan aníiofamente pedía
mos ; feñal que al fanto Rey le convenia irfe á gozar del defeanfo eterno. Fue lle
vada , y traída nueftra Sagrada Imagen a fu Capilla con gran devoción, y afsif- 
tencía de fus Hijos, de fus Efclavos, y Congregantes, y mucho numero de fus 
Devotos.

El Confeííorde nueftra Religión, con quien fe confefsó fíendo feglar Ja Ma
dre Soror Joíepha de la Cruz, fue el Maeftro Fray Mateo de Villarroel, á quien la 
letra llama Venerable; y dize bien, pues correfponderia fu vida, y virtudes con 
el librito que imprimió, bien d o á o , y devoto, que fe intitula: Reglas muy,

ímpor-
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fe ,, l io  Vidas de %ellgtofds
T ■ importantes paf a et ejercido de la frequenté-praclon, y Comunión, {acadas de

los Santos, y Postores de la Igleíia, y aprobado por el Maeftro Fray Pedro Or- 
tiz de Luyando, y por el Venerable Padre Prefentado Fray Juan Falconi,entram

an amwmpte fapim- bosReliglofosnueftros déla Merced. Y efta aprobación de dos hombres tan 
tía deftgwtur. D. Greg. doftos, y virtuofos, califican la obra del Autor; y el que efcrive afiegura, que de- 
in c. z.Matddiom.i o, feando tener vno de los libritos, le dieron vno, en que tenia efcrito cuyo era: Efte 

librito de oro es de Fray Fulano, &c. y dixo bien , porque lo efcrito es todo oro 
fino, fin mezcla déla paja que fe fuele gaftar en algunos efcritos.

C A P I T U L O  X X .

En que f e  refieren las Virtudes de la Madre Soror Marta de
la Ere/entación.

S' Iguefe ei hazer memoria de la Madre Soror María de la Prefentacion, hija 
de Don Francifco de Caíatayud, Cavaliero del Abito de Santiago, y Se
cretario del Confejo de Ordenes; y de Doña María de Saavedra;y fien- 
do vnica en fu cafa, y heredera de la hazienda delu madre, que era gran- 

de, y pretendida de muchos Cavalleros para cafarfe, por lo dicho, y fus muchas 
prendas naturales, la toco Nucifro Señor, llamándola para Efpofa fuya, no con 
fervorofos galanteos, como fuele fu Mageftad, fino con la confideracion de que 
efte eftado es mas perfecfto, Dotóla fu Mageftad de vn grande entendimiento , y 
con el difpufo la execudon fin que lo fúpiera fu padre, el quaífe lo avia de eftor- 
var, porque fu hazienda era de Mayorazgo, y no tenia otro heredero, además del 
gran cariño que tenia á fu hija por íus muchas partes. Tomó nueftro tanto Habi
to, y con tener todaslas calidades que fe han dicho, fe humillava mas que íiiuera 
inferior á todas: era muy delicada de complexión, y de poca íalud,y luego obfer- 
vó la vida como fí fuera muy robufta, levantandofe á la vna á Maytines, y rodo 
lo demás de la Regla, y fiempre la parecía que no haria cofa, y que era invtil en 
la Comunidad. No fe. juzgó afsi, y aísi fe la dio la profefsion com fumo confuelo 
de todas, y de fu padre, al qual con fu mucha difcrecion fupó fuavizarle lo amar
go del defaíirfe de vna prenda tan eftimada; y de tal fuerre fúpo ganar la volun
tad de fu padre, que Ja hizo dueña de toda fu hazienda, dexandofela al Conven
to , y dotando dos Religiofas, que oy viven. Paífados algunos años de profefla, 
conociendo nueftra Madre Soror Jacovela fu gran talento, y religión ,1a pufo en 
elTorno,adonde dio mayores mueftras de todo ;afícionava á todos losíeglares, 
y los movía á devoción con fus palabras, que eran muy difcretas, y llanas, y de 
mucha apacíbilxdad. Luego que falleció nueftrá Madre-Jacovela , la fucedió en el 
oficio, con fermuy mo$a, y no lo parecía enlaprudencia, y madurez. Governó 
con eftas partes, y fu grande humildad ̂ o n  mucho acierto., y. aumento la obra 
de lalglefía, que quedava empe^ada; áiliaj ó la Sácriftia, y fiempreeftava deícon- 
. tenta de s i : quando la aUbavauíe confundía, porque dezia la parecía era ppr bur
la, y no hallava en si deque,-Era temifslma con Nueftro Señor, de qualquier cofa 
que ley efte de fu Mageftad, eran fus ojos dos fuentes. Con fus fubditas tenia mu
cha blandura, y cariño, todo fu eftudio era feftejarlas, y regalarlas: profefsó en 
.efte trienio feis Novicias, y no es dezible lo que las celebra va, haziendo coplitas, 
y poeíias, en que tenia mucha gracia. Toda fu aflicción era, fi veia á alguna trifte; 
■dezia, fe dexaria deímembrar por el confuelo de cada vna. Era muy- temerofa de 
Dios, y eftando ya con muchos males, caftigava fu cuerpo como fi empegara, to
mando rigurofas diciplinas de fangre-Nuncafe dífculpava,dexando áDios todas 
fus cofas con fírme confianza. Era tan humilde, que quando alguna fubdita la cla
va cuenta de fu Interior, la {alia al camino, y la dezia fus faltas. Fue otros dos 
trienios Prelada, y en el vltimo trienio fe ia fueron agravando fus males, y en lo 
interior algunos efcrupulos, y tentaciones, que padeció con gran filencio, y fu- 
frimiento, en que dio exce!entífsimos exemplos. Dezianla era melancolía todo lo 
que tenia, y que fe alentafte; y á la verdad eran los lances de la muerte, que pa
t r i ó  en pie, y cafi cqü parafifiqo baxava á comulgar todos lo? dias? y las noches



D e l Cor^enloJe Alaran,
fe acoftava en vil xergon duro , fin admitir otro alivio , ni le tenia en cofa criada:, 
paiiavalo todo con vn femblante de vn Ángel, fin veríele impaciencia , ni aun en 
el primer movimiento. Dos dias antes de morir hizo cama del genero que he di-' 
cho; conocieron los Médicos que eran pocos los que tenia de vida 3 y afsi recibió 
los Sacramentos, y pidiendo perdón á las Religioías, y oraciones con grande hu
mildad , pafsó la vltima tarde de fu vida, que parecía avia de durar mucho mas 
palso felizmente de eítaa la eterna a treze de Mayo de mÜfeilcientos y cincuenta 
y fíete, avie ti cío tenido nueftro íanto Habito veinte y tres años, y de fu edadqua- 
renta y fíete. OI vidavaíeme dezir de efta exemplariísima Madre fu gran pobreza, 
qLieíkndotaatosanosPrdada,conlerv61apeorcelda de la cafa, y lo eran las 
alhajas de ella con vnaarquilla de pino vieja, que no erafuya j y los Hábitos eran 
deeík tenor llenos de remiendos. Prueba grande de la virtud de efta fiervade 
Dios es el que fus Religiofas tuvieron el confíelo de tenerla retratada«

Rila gran fiervade Dios parece que avia bebido el efplrku a la Venerable 
Madre Soror jacovela de la tjvuz; y fin dúdala debió de traer ala Religión Tien
do Comendadora de Alarcon. Si miramos íus heroyeas virtudes de humildad , y 
de pobreza, parece que las aprendió de ella fanta Fundadora. Si miramos a fu 
Prelacia, que lo fue aviendo muerto ella Madre Jacovela, parece, ó que Dios 
alumbró a las Religiofas, ó que la Madre viviendo fe lo avia fuplicado á fu Ma- 
geftad, con ia co mprehenfion que tenia déla mucha virtud que tenia Soror Ma
fia de laPrefentacíon. Sí de pocaedad la hirieron Prelada, io mifmo fu cedió con 
la ¡Madre Soror Jacovela; y en vno, y otro cafo hizieron muy bien , porque la 
mucha virtud fuplemuy bien la falta de edad para las Prelacias; como fe veri neo 
en entrambas, pues govemaron admirablemente, y con aceptación de tan RelL 
gioía Comunidad. Si la Madreé oro r Jacovela fue tres vezesComendadora,otras 
tres vezes lo fue la Madre Soror María de la Prefentadon. Si la Madre Jacovela 
empegó la obra de la Igleíia, la Madre Soror María la profíguió, y acabó: fiendo 
Prelada, fe trasladó el Sandísimo en fu vltimo trienio: luego parece que la avia 
heredado el eípiritu la Madre Soror María a la Jacovela admirable; y cierto que 
no debiéramos dezlr mas en elogio de la Madre Prefentacion. Dodhina es ¡de 
nueftro Maeftro Chrifto, que los difeipuíos no pueden fer mayores que los Maef- 
tros, contentenfe con fer iguales con los Maeftros. Mas efta contienda como es 
entre dos criaturas muy humildes ? cada vna diría no folo que eran menos, fino 
que eran nada..

Era muy temerofa de Dios ; de ai fin duda fe originavan fus virtudes, por 
que el Hnto ¡temor de Dios es el que mas refrena los movimientos de efia natu
raleza vil. Refierefe que era efta fierva de Dios difereta, y entendida; y de adon
de la provendría eífa difcrecion ? De adonde, fino del íanto temor de Dios ? por 
que eíTe es él principio del faber. Y adonde refide la fabiduria? En el entendimien
to. Pues por qué no en la voluntad ? Porque Como es la principal potencia el en
tendimiento , el que tiene el fantó .temór de Dios procura primero rendir, y cau
tivar el entendimiento, y con efio fe cautivan también la memoria, y 1a voluntad. 
Vean ai por donde i a avia venido a efta Relígiofa el tener tan buena capacidad. 
Buena prueba es el que defpues de aver dexado a fu padre fin darle parte cíe fu re- 
foluciou, íklpues le fupo atraer tanto a si. Notefe, que el premio que promete 
Dios a los que dexaren fus padres por feguir á fu Magefiad,es en la otra vida; mas 
á Soror María de la Prefentacion, por aver dexado a fu padre con tan gallarda re* 
folucíon, la premió en efia vida, dándola difcrecion para que le bolviefie á ganar, 
y a atraer, y tendría zan jado el premio principal. Dióla Chrifio nueftro Bien don 
de lagrimas, y afsi. en viendo, ó leyendo cofa de fu Mageftad, eran dos fuentes fus 
ojos. Del gran Jofeph Governa dor de Egypto, dize el Sagrado Texto, que luego 
que vio aíu hermano Benjamín, fe conmovieron todas fus entrañas , y brotavan 
las lagrimas, fin poderlas reprimir; y afsi, por que no le vieííen fe retiró á fu quar- 
to á llorar fin ceftar. Pues por qué ha2e eñe eftremo Jofeph ? No ha vifto á los dé- 
mas hermanos fuy os ? Afsi es : moviófe a llorar aviendolos vifto ? No por cierto. 
Pues pot qué efte eftremo con Benjamín? Fáciles la reípuefta: Era Benjamín hijo 
de la madre de Jofeph, hijo-de la hermofifsima Raquel, renovó efta memoria,' 
conmoviéronle todas las entrañas de fu amada madre Raquel, y fin poderfe

reprí-
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reprimir s fe retiro 3 hartarfe de llorar, EftáfiervadeDíosera hija de María San
tísima nueftra Madre, la Pu n fsi m a, y hcrmofilsima Raquel, y como confídcrava 
a íu Hijo Sandísimo tan maltratado, fíéndo Hijo de la Divina Raquel , eran dos 
fuentes fus ojos, fin poderfe reprimir, ni contener. Qué bien hazia en llorar aísi; 
qué buen premio fe la feguiria defpues.Raro dezir el del Profeta Rey ! Los que 
en lagrimas íiembran, con regocijo cogerán el fruto defpues. Pues quien ha viílo 
que el agua fe íiembre ? agua ion las lagrimas, el agua , para lo que firve es, para 
que crezcan los fembrados, mas ellas no fon fembradas: parece que no diso bien 
David* Mas ea , que íi , que quifo dar a entender que avia dos fementeras , vna en 
la Tierra, y otra en el Cielo, la del Cielo no es como la de acá; el que defeare, 
pues, coger el fruto del Cielo, íiembre lagrimas, que efla es la fementera que tie
ne valor para el Cielo.

Aviendola hecho Comendadora, procuro trabajar en adelantar la obra de 
la Iglefia , y en adelantar los adornos de la Sacriftía, y todo lo que pertenece al 
Culto Divino. No tefe el que la Mageftad de Dios califico de ñervo íuyo a Caleb, 
compañero de Jofué para conducir al Pueblo á la Tierra de Promifslon. Y qué 
razón pudo aver para elfo ? El Texto lo dize: Por que lleno de otro efpiritu me 
figuió.Pues antes parece que no debía de aver (ido Caleb tan del agrado de Dios, 
porque para averio de fer , avia de eftár lleno de efpiritu proprio , y no del efpiritu 
ageno, porque las obras proprias fon las que dan mérito, y valor, mas no las age- 
nas. Mas e a , que íi; digoos que Caíeb es mi íiervo, y de mi agrado, y aun de mi 
coraron; que elfo fe interpreta Caleb, enfentir del Máximo Doctor de la jgkíia; 
porque efíe fe llenó de efpiritu ageno, que fue el de fu anteceflor Moyíes,yme 
Siguió, y obedeció para conducir á mi Pueblo á la Tierra de Promifsiou. La Ma
dre Comendadora Soror María de la Prefentacion avia heredado, y bebido rodo 
el elpiritu de la Venerable Madre Soror Jaco vela,en, profeguir la Cafa para Dios, 
en proíeguír fu Igíeíia, en efmerarfe en los adornos de la Satriftia, en cuidar de 
todo el culto de Dios; parece que no era efpiritu proprio, fino ageno, y que por 
no efpiritu propio, no avia de fer efta del agrado de Dios, ni fu íierva.Mas ea, que 
íi, que eífe efpiritu de tan gran Madre como Soror Jacovela, la dava mas valor, y 
mas m érito, y por elfo venia á fer mas del agrado de Dios 3 y iba ateíorando para 

, poder gozar de la Tierra de Promifsíon.
Tu fá¡Domine qum ama Qué examen tan prolíxo el de Chriíto nueftro Bien con fu amado Difcipulo
te : pafie o-vsf meas. ^an P ^ r o , para conocer íi amava á lu Mageftad ’ tres vezes le hizo la pregunta, 
loan. cap. í i .  'p. i y. Pues para qué tanto apurar, y tanto preguntar ? E a , que quería fu Mageftad ha

berle Paftor, y Prelado de fu Rebaño, y quifo fu Mageftad aífeguraríe de fi le 
amava San Pedro, y por elfo fe quifo certificar hafta tercera vez de fu amor; haf
ta que medio fentido el Apoftol, prorrumpió: T u , Señor, labes bien que amoá 
ru Mageftad, Certificado bien fu Mageftad de fu amor, le entregó fu Rebaño. 
Pues por qué ? Porque eftando yo cierto de que Pedro me ama de veras, eftaré 
feguro de que á mí Rebaño le amará también; porqué de los dos amores, el pri
mero de amar á Dios, y el íegundo el de amar al próximo, fe íigue por buena 
confequencía, que el que amare de todo corai^on á Dios, labra amar al próximo 
tatnbieruNotefe mas,que á las dos primeras preguntas que hizo el Celeftíal Maef- 
tro , no íe entregó fino el cuidado de los Corderos; mas eftando tercera vez del 
todo certificado del amor de fu Difcipulo, entonces hafta las Ovejas le entregó, 
certificado yá de fu verdadero amor. La Madre Soror María de la Prefentacion 
amava muy de veras, y muy de c o ^ o n  á fus fubditas: y de adonde la provenía 
eíTe amor ? De queprocurava amar de todo coraron á fu amado Eípofo Chrifto; 
pues no podía faltar el que amafie también de coraron á fus fubditas; y por elfo 
certificado fu Mageftad de fu verdadero amor,la hizo Comendadora, la hizo Pre
lada , y la entregó el cuidado de fus Ovegitas, como en calificación defu verda
dero amor con íu Mageftad. Amavalas tan to , que dize el texto , que por qual- 
quier fubdita fe dexaria defmembrar : y qué es defmembrar ? que dexaria la hí- 
zidfen p e d á is . O  qué gran prueba de verdadero amor á fus fubditas IO  efpiritu 

Optebatn enim ego ipfe verdaderamente heredado del Apoftol San Pablo ! Amava tanto á fus hermanos, 
amtbema effe a chrifio y difcipulos, que aunque fuera el que le anatematizafien, ó defcomulgafien, no 
pw fratribas nzw. Ad faltarla ú  amor que les defeava tener.
Rom. cap.?# # .13 . y  qU¿

2 I %  ̂ Vi¿ds Je ĉligio/as
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tent.PUl 225 • 5.

Servutfi m?um Caleb 
plenus alto fplriru Jecu
tas efl me, Nurner. cap. 
14. 9 . 24*
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Concento de Álarcon.
Y qué vida era la de efta fierva deBiosíDs mucha oración, de muchaá 

virtudes, de vna fingular humildad, haña llegar á perfuadirfe podía fer por burla, 
fi la quedan alabar. Su pobreza exceísiva , la peor celda, los Hábitos mas remen
dados, y rotos , haftala arquilla de pino era vieja, y preñada. Y deipues defería 
vida afsi, hazla grandespenitcncías , y irequentava muchas diciplinas de fangre. 
Pues Madre , para qué todo efio ? Reípondamos con lo que hazia el Apoítol de 
las gentes: Tenia admirables virrudes , grandes revelaciones, el común enemigo 
Je haría guerra para derribarle; pues yo pelearé contra ti, y contra mi cuerpo, no 
como quien acota al ayre, que ello fuera íolo acotar con palabras; á quien cafti- 
go con penitencias, y diciplinas, es á mi cuerpo , porque fuera gran defventura 
que me alíaltaíTe algo de vanidad , y procurando convertir, y predicar á muchos, 
me condenafle yo. En nada fe conoce mas la gran capacidad, y entendimiento de 
efta gran fierva de Dios, que en las grandes penitencias que hazia, y la íangre que 
con ellas derramava. Podía tentada el demonio con penfamientos de vanidad, 
perfil adiendo! a a que era gran Religíofa, y admirable Prelada, como era afsi que 
Jo era *, pues yo peleare con mi enemigo, uo acotando al ayre, fino fu jetando mi 
cuerpo con penitencias , y fangtientas diciplinas: y afsi affeguró fus triunfos , y 
trofeos del enemigo común jy afsi hada la enfermedad vltima,en que padeció mu
cho , cftuvo hazlendo penitencial dos días no mas pafsb en la cama las congoxas 
de fu mal, y eíio acoftandoíe en lo que toda fu vicia, en vn xergón de paja, fin ad- 
mitirni vn calchón íiquiera.

Refiere San Lucas el Nacimiento de nueílro dulcifsimo ]esvs,y dize,que 
nueílra dulcifsima Madre, y fuya le reclinó en vn Pefebre. Camina el Santo Evan
gelio, y dize, que los Paitares le hallarían pueftoen vn Pefebre, como de hecho 
dize, que le hallaron afsi. Pues como no díxo también, que María Sandísima le 
aviapuefta en vn Pefebre, como fe lo dixo el Angel a los Paitares ? Por qué díxo, 
que María-Sandísima avia reclinado á fu dulcifsimo Hijo en vn Pefebre ? Ea, que 
tuvo mucho myftedo, que quifo dar á entender que avia reclinado á fu amado 
Jesvs en el Pefebre , porque fupieífe el Mundo que nueílro amado Redentor, no 
íolo efta va inclinado, fino aun reclinado ( que es mas) a favorecer las Almas. A 
nueftro intento: Debemos difeurrir, que efta fierva de Dios tenia muy en fu co
raron , que nueftro dulcifsimo Jesvs fu Efpofo avia venido al Mundo tomando 
pofíefsxon de vnas pajas, y afsi, que fu Reverenda quería morir en vnas pajas, pa
ra procurar aprender, de fu Magefíad al morir, de lo que avia hecho fu dulce Ef- 
poíb al nacer, y que efperava que fu Madre Sandísima le avía de inclinar ,y  recli
nar (que esir^s^á fu Divino H ijo, para conceder la elfer fuEfpofa por todafu 
eternidad. • /• ' ■> : -
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En4® e f e S o r o r  Catalina 
■ ■ ; de Chríflo.i-

SIguefé el hazer memoria de la Madre Soror Catalina de Chrííto: fue hija 
de Hernando de Eipejo , Cavaüero del Orden de Santiago, y de Doña 
Catalina Maldonaáo, Familia bien conocida en efta Corte por fu noble
za. Dotóla Nueftro Señor de mucha hermofura , gentileza, y entendi

miento , y docilidad de condición. Trató de las galas, y aliños que pedia fu cali
dad , con intento de tomar el eftado de cafada, y yendo con ellas a vna Iglefia, 
que es la déla Sandísima Trinidad, haziendo oración al Santo Chrifto que efta 
en ella, llamado de la Fe, la arrojó al Alma vnas luzes tan eficaces de que la que
ría para si, que bol vio otra a fu caía. F ue apretando fu Mageftad los cordeles con 
otros avifoshada que fe dio por entendida; y dexando las galas, fe viftió vefti- 
dos de lana, con vn griñón, que la cubría el cabello; hizo vna confefsion general 
con el feñor Obifpo Valderas, que deíde luego la tomó por fu cuenta, y foe qui
tándola los eftorvos para feguir el camino por donde la quería D ios, que era de 
mucha oración, y deíafimiento de criaturas. Tenía cinco horas de oración cada 
dia, con vaa continua mortificación interior, y exteríor. No eomió frutíqm bebió
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' X1 4  latías dé; ̂ eligtofas
&Ío en todo vn Verano l traía túnica 4?. eftameñá, traía cilicios, tomava rigurofas 
díciplinas, D e efia manera vivió vn año en el ligio,fíendo exemplo en é l; mas elk, 
que aborrecía al Mundo , trató de dexarle, tomando nuefiro fanto Habito fíendo 
de diez y nueve años. Luego dio muefiras el enemigo de fu rabia, y aísi levanto 
grandes tempeftades en íii Alma, permitiéndolo Dios : padeció grandes tentacio
nes de todos generas, que redundavan en lo exterior con mucho efirago de la Ta
lud, Dióíeía fu Mageftadpara profeflar, y luego la cargaron muchos males, que 
Uevava con gran conformidad, y en teniendo algún alivio , bolvja al rigor de la 
vida. Tenia alentadas reíolaciones en el férvido de Dios, y afsí fin atender a con- 
fervaria, fe dava mucho á la penitencia, vfando de rallos, cadenillas, abrojos, y 
todo genero de penalidad, Siempre andava codicíofa de ellos infirmo entos, haf- 
ta que la Obediencia ponía orden en ellos , en cuya virtud fe feñaló mucho. Ef- 
tando vna vez en vno de los aprietos dichos fin pulios, ni efperan^a de vida, la 
mandaron los Médicos dar la Vncíon, y en mandándola fu Confeílar , que era d  
ya dicho, que bolvieíTe, y eftiiviefíe buena, lo eftuvo, y tanto, que al otro dia fe 
levantó á Miífa j y lo rniíino hazia efiando con grandes crecimientos. Descubrió
la Nuefiro Señor deíde el principio, que la quería por camino de cruz, y afsí ía 
padeció toda la vida en lo interior con efcrupulos, confuíiones, y afiombros; y 
en lo exterior, con muchos males, que la traían brumada, pero fiempre con alien
to en fus obligaciones, y en 110 perder á Dios de vífia. Era muy dada al culto Di
vino ; íiendo Sacriitana, no fe íatisfacía fu afeito con cofa alguna en orden al af- 
feo, y riqueza de ios ternos: dio dos conotras alhajas juntamente con fu hazicn- 
da, que dexó, con que fe fue proíiguiendo los adornos de la Igleña.En todo mof- 
trava el amor que tenía á fu Divino Efpofo. Fue Tor nera, y Prelada dos vezes, y 
fiempre atendía con grande afeito á la Comunidad, y á regalar a las Refigíofas, a 
cuyo focorro acudía con mucha apacibilidad. La mayor Jifonjaque fe la podía 
hazer, era que anduviefien fervoradas en el fervicio de Nuefiro Señor. Era muy 
tierna, y agradecida con fu Mageftad, y afsi la obligava con beneficios fu provi
dencia , aunque la probava también con aufencias , y fequedades, én que la exer- 
citó mucho, y  purificándola cada dia mas, la dio la vlrima enfermedad, y fe juz
gó que de fus rigurofas penitencias, que como era Prelada, podía hazerlás mas a 
fu falvo* Padeció en ella rigurofos martyrios de remedios que vsólaM edidna, y 
en cada vno hazia ados de padecerlos por la Fe,y con invencible animo no fe da- 
vapor vencida en el padecer, y afsi dio Nuefiro Señor martyrio a fu deffco, Eren 
defvfados los accidentes que padecía, y toda fu anfia era de Dios, y mas Dios, 
Recibíale cada dia, y el Viatico ̂  y la Vncíon con mucho tiempo, por la prieía 
que dava, para morir como verdadera hija de la Igiefia. Efiava tan en si paralo 
quemas im porta, que con va Santo Chrifio en las manos hizo tales ados de 
amor, de Fe, de confiadla, y tem or, que fe pudieran iriiprimir, y lo quedaron en 
los corazones de todas. Por no dilatar mas lá relación , dexamo.s muchas cofas. 
Murió k nueve de Febrero de mil feTcientos y-féféñtá y tres, aviendó tenido nuef- 
tro fanto Hábito diez y ocho años,y de fu edad treinta y fíete y medio.

Muchas cofas dignas de notar tuvo efia gran Reíigiofa: en las prendas na
turales , parece que le avia efeogido Chrifio nuefiro Bien para Efpofa fuya, y co
mo eíEfpoíq excedió en todas las prendas naturales, alsi avia difpüeflo, que efia 
excefiieííe á muchas mitgeres, en garbo, en entendimiento , galas }| y hermofura, 
como la iba preparando para Efpofa fuya. Bien fe conoció en la vocación con 
que la atraxo fu Magefiád para que fuelle Eípofa fuya. En verdad que fi huv i era 
fido tan pecadora como la Magdalena, dixeramos , que como á efia la convirtió 
Chrifio nuefiro Bien, también ¿Doña Catalina deEfpejo : mas algo;debía de te
ner de la Magdalena, en la profanidad de adornos, y galas; y aunque era con el 
fanto fin de matrimonio, nunca fon fantas las galas, y la fuperfiuidad de los adoró
nos. En fin, el Santo. Chrifio de la F e , que efia en el gravifsimo , y Religiofiísimo 
Convento de la Sandísima Trinidad, Redención de Cautivos de efia Corte, Ja 
llamó: Y como fue ? la Habló ? No por cierto. Pues como fue efia vocación ? Em-* 
biandola fus luzes, fus auxilios, y rayos al Alma. Notefe lo que iu cedió a la Mag
dalena , y a M arta, qiiahdo vino el Divino Maeftro a refucitar a fu hermano Lá
zaro , refiérelo fu Corohifta San Juan : Sábete hermana mía, dixo M arta, que
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ha venido nueftroCelcftial Maeftro, .y que te llama. Bien, mas en verdad, que 
quien leyere con atención todo el capitulo“, hallará, que no confia de todo el el 
que Chrifto nueftro Bien fe lo huvieíTe mandado á Marta. Pues que hemos de de- 
zir, que mintió Marta? no puede fer ;pues como fue efia vocación? El efeóto 
nosdize . que al inflante fe levantó , y con toda priefa fue á hulear á fu Divino 
Maeftro. Bien : luego huvo vocación ; alsi es; y como fue ? E mbió Chrifto nuef- 
troBien ios luzes, íus auxilios , y rayos al Alma de la Magdalena, y al inflante 
fue á hufear á fu Divino Maeftro. A efle tenor fue la vocación de Doña Catalina 
de Efpcjo : no la llamó el Redentor del Mundo para que fueífe Efpofa fuya con 
locución exterior, lino con interior vocación, embiandola auxilios , luzes , y ra
yos , para que dexafle el Mundo , y tratarte de emplearfe en íer Efpofa fuya. En 
elle íucefib de la Magdalena , fin duda quifo dar á entender el Maeñro del Mun
do , que no era neceíhu'ia la vocación, ó locución exterior, y verbal, para atraer á 
si muchas Almas,fino que con locuciones interiores de fus auxilios fobra para 
atraer,y llamar para si á las Almas. Nocefe, el que eftando el Maeñro,y Redentor 
del Mundo leyendo la Cathedra de Prima en la Cathedra de fu Sandísima Cruz, 
dixo,que quando fuelle exaltado en la Cruz, avia de atraerá si todas las cofas. 
Bien; y fue afsi ? atraxo á si todas las criaturas ? S i, y no: (1 , en quanto á la fiifí- 
cíencía de poder falvarfe todo el Mundo, íi fe aprovecharte de fu preciofa San
gre derramada para redimir á todo el Mundo : y n b , en quanto á la eficacia, por
que no atraxo áziasi todas las criaturas. Y eñe atraer como fue ? Era con voca
ción externa ? No por cierto. Con vocación interna, dando fus auxilios, luzes, y 
rayos, para que fe aprovechafíen de fu precíoíifsima Sangre, derramada para la 
Redención de todaslas criaturas. Mucho debió ai Celertial Maeñro Doña Ca
talina de Efpejo, pues la llamó con tanta eficacia, que luego fe defprendió de to
das las galas, y demás adornos mugeriles.

Singular dezir el del Coroniña Mateo, refiriendo la vocación que Chríflo 
nuefiro Bien avia hecho á ios dos hermanos Santiago, y San Juan ! Al inflante 
que íes Uamo fu Mageflad, dexaron las redes, y á fu padre, y le figuíeron: parece 
que no efiá bien referido elfuceíTo: el amor de los padres no fobrepuja á todos 
los amores, y afeólos ? Afsi feria, y afsi debe fer: pues díga, que los* Cebedeos 
dexaron á fu padre, que era lo m as, y como tal debiera fer lo primero; y luego 
díga, que dexaron las redes. Ea, que no, que eftá muy bien referido, y fue vna 
admirable enfeñan^a para las Almas. Como ay redes de la M ar, afsi ay redes 
de la Tierra , que fon las galas, los adornos mugeriles; pues quando llama Dios, 
aun mas dificultad ay en dexar las redes del Mundo, que auná los mífmos pa
dres, y toda vna vocación de Chríflo es menefter para dexar todas eflas redes, 
A Doña Catalina de Efpejo ía llamavaDios para s i: y en verdad que la letra no 
nos dize cofa de fus padres, que los húviefíe dexado, fino que fe defpojó de rodas 
las redes del Mundo, de todas fus galas s bizarrías, veflidos, y de los demás mu
geriles adornos. O propria vocación de Chríflo, pues la llamó para que de
safíe lo que podía fer para fu Alma mas peligrofo! Gran doólrina para nuef- 
tras Almas 1 Para feguir el camino de la virtud, primero es quitar todos los eflor- 
vos de efle camino, arrancar lasraizes, quitar todas las redes, que afsi nos lo 
enfeíun los paxaros, y pezes, pues huyen de las redes por no perder la vida; y 
ello es lo que debemos hazer nofotrros para no perderla vida eterna, y luego 
entra bien el exercicio de las virtudes. Afsi lo hizo efta doncella, aníioía de co- 
rrefponder á la vocación que la avia hecho Chrifto.

Vino á bufear alM. R. P. M. Fr. Gerónimo Rodríguez de Valderas, Pro
vincial que avia fido de efia Provincia de Caftílla, que todavía no avia íido Obif* 
po, ni de Badajoz, m de Jaén: mas como fabia ios creditazos que tenia en toda 
la Corte efle fíervo de Dios, de letras, virtud, y prudencia, que no era efto vi- 
timo lo menos para lo mucho que trabajava en el Confefíbnario: y aunque que
da eferito algo de efte gran fugeto, y de la eftimación que dentro, y fuera de ía 
Cafa fe hazla de fu gran virtud, afsi el feñor Rey Felipe Quarto (que defeanfa 
en paz) como Grandes, yMiníftros; debo añadirlo mucho que hizo en efte 
Convento de Madrid, que fue el Refeófcorio tan fumptuofo, como tenemos, y 
el Clauflro fegundo. Y todo es menos, en comparación de la información que
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he vifto, y leído de fu fanta vida, y admirables virtudes. Enfin, vino á hulearle 
Doña Catalina de Efpejo, ó ya fueífe por los grandes créditos de virtuofo , y li
terato, como tenia eñe grande Miniítro efpiritual, 6 ya fuefle porque el miímo 
Señor, que la avia tocado el Alma, la inípiraíTe para venir k bufcarle. En fin , hi
zo vna confefsion general con fu Paternidad muy Revetcnda,dixoIe, como quería 
ferReíigiofa: tomola por fu cuenta; y lo que es digno de ponderación , es, la 
gran prudencia con que la fue defpegando de todo; y para examinar fi era ver
dadera la vocación, vnaño la hizo eítár hazíendo la vida de las Religl oías de 
Alarcon. La hizo tener cinco horas de oración , traer túnica de e flamen a , po- 
nerfe cilicios, tomar diciplínas, mortificarfe en comida , y bebida ,'pues en todo 
vn Verano , ni comió fruta, ni bebió frió. O qué gran Miníftro para enfeñar el 
camino de bufeará Chrifio! Y debemos inferir, que con otras muchas criaturas 
haría lo miímo, y que daría muchas Almas al Cíelo. Enfin, ya que conoció que 
podría feguir la afpera vida del Convento de Alarcon, la dio licencia para tomar 
fu fanto H ab ito , como io hizo. Bien mal hallado eftuvo el demonio con que 
ello fe huviera executado , y afsi empegó a perfeguirla en los dos años de Novi
ciado , con quitarla la falud, y con horrorosas, y formidables tentaciones: mas 
el Señor, que la avia traído para Efpoía fuya, como las tentaciones eran tan for
midables, y  a todas horas, la í'ervia de Efcudo, para que fe libraífe de todas, aun
que eran tantos los ardides del demonio para que dexafle el efiado comentado. 
Mas como Dios es fiel, no folo la defendió, fino que la dio falud para que pu- 
dieífe profefiar, como lo hizo. Bolvió luego ¿enfermar, porque el enemigo co
mún, nunca cefla de perfeguirsy mucho mas a Jas criaturas,que de todas veras de- 
fean fervír, y agradar a Dios : mas en mejorando tantico que fueffe, bolvia a 
tomar las armas contra el enemigo, figuiendo la vida común de fu fanta Comu
nidad , y deípveciando la vida, y fálud, como fuefle en férvido de D ios, fe la 
dava nada por perderlo to d o , como fuefle voluntad de fu amado Efpofo: y afsi 
eran atroces fus penitencias, víando de rallos , de cadenillas, abrojos, y otros 
xnftrumentos de penitencia, y todo fu afeólo, y codicia era bufcarlos para ha- 
zermas penitencia, ñafia que conociéndolo la Prelada, y Confeflór, fe lo fue
ron mitigando. Muy poco huviera importado lo que dixo San Pedro a fu Ce- 
íeftial M aefiro, que atendíefle á que por fu Mageftad avian dexado las cofas, fi 
no huviera añadido el que le avia feguido é l, y los demas Apoftoles : fue reparo 
de el Máximo Doótor San Gerónimo, porque el dexar todas las cofas, muchos 
Gentiles lo han hecho: mas el feguir al Divino Maefiro, folo lo avían hecho fus 
Difcípulos, y los demas, que han procurado imitarlos, abandonando la falud, 
y dándola vida por Chrifio. Mucho avia hecho efta fierva de Dios enaver de
xado por Chrifio todas fus conveniencias, todos fus regalos, y padres y mas to
do era poco, ¿ no procurar dexar la falud, y la. vida, despreciándolo todo por 
defear fer verdadera Efpofa de Chrifio, En verdadgloríofo San Pedro, que 
parece como cofa de rifa, el que ,diseñéis a vueftro Divino Maefiro, que aviais 
por fuMagefiad dexadoío,todo;y fi bien fe advierte, eran vnas redes lo que 
aviais dexado: mas a efto fe farisface, con qué dexafleís ,110 folo las redes, fi
no aun los afeólos a todas las cofas. Efta gran fierva de Dios dexó por fu Divi
no Efpofo, no folo las redes del Mundo, como llevamos dicho, fino también to
dos los afeólos del Mundo, y hafta el afeólo de la falud, y la vida tenía confagra- 
do a Chrifio.

Raroíuceífo! Apretó a efia gran Religiofa mucho mas vno de los acci
dentes grandes, que folia padecer: llamaron a los Médicos , y hallándola fin 
pulfos,mandaron, que al inflante la dieffenlaVncion, Avifaron al Maefiro 
Valderas, como á Confeflór fuyo, y viéndola fin pulfos, y lo que avian manda
do los Médicos, la mandó en obediencia, que bolviefle en s i, y eftuvieífe buena, 
y obedeció al infiante; y tan to , que el día figuíente fe levantó á oír Mafia. Era 
tan grande en virtud, que no sé por qual de los dos, ó por el Confeflór, ó por la 
confeífada lo haría el Cielo: lo cierto es ¿ que es vn exemplar Angular para que 
amemos mucho la obediencia. Notó el Padre San Gerónimo, que Samuel fe 
interpreta puefto por Dios, y confieflo, que no entiendo lo que quifo dezirnos el 
Doétor Máximo j mas difeurrg, que ^omo Samuel avia fido tan obediente en
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ks tres vestes que le avia llamado Dios.» que Samuel era lo rnlfmo que pue{lo poí 
P íos para excmplo de la obediencia para que le imitemos* EftagranReligiofa 
.obedeció a D io s , hablándola ,y mandándola fu Minifiro, fu ConfeíTor; y no fue 
jneneñer quefe lodíxeife tres vezes, fino vnafola: admirable excmplar parala 
obediencia que debemos tener, no lo'.o a Dios, fino cambien a fus Minifiros! Ad
mirable circuid tanda la de Chrifto nuuiro Bien, al refudtar al hijo de la viuda de 
Naim! Moxuela, contigo hablo , levantaos de elle féretro. Pues Señor, con 
quien habla Vuefira Magefiad ? No eíla muerto eífe mancebo ? Afsi es: pues co
mo puede obedecer vn difunto > E a, lo dicho , dicho, contigo hablo, a ti te lo 
manda , y al inflante obedeció el diinnro. Prekindo de que no citaría difunta 
eíia fierva de Dios ; mas lo que es cierto es, que efiava moribunda, mandada dar 
la Vncion, y fin pulfos ,yal infiante que Ja mandó fu ConfeíTor que boMAfe en 
sí, y eíluvíeíle buena, obedeció : y bien podemos difcurrlr, que efie gran Padre 
eípírkuai, como tan do¿to, y virtuofo , tendría muy prefente lo que le avia fu ce
dido ai Maeftro del Mundo quando reíucitó al difunto de la viuda de Naim.

EftagranReligíoíaalgunafaltilla avia detener, eramyfiica impertinente, 
conocióle en que la hizieron Sacriftana; y era tan prolixa, que por mas que fe eí- 
mcrava en la limpieza, y afleo de todo lo que era para d  culto Divino, todo lapa- 
recia poco , y debía de fer, que todo lo regulava por el amor que tenía a fu EL 
pofo: y como labia que fu Magefiad. era hetmofifsímo, y blanquifsimo , como lo 
debía deaver lerdo , y aprendido de como fe lo avia pintado la Efpofa primera el 
Alma fanra; por elfo, por mas que fe efmerava en la limpieza, y adorno de lo que 
avia de fervir para el culto de fu dulcifsimo Efpofo, todo la parecía poco. Déla 
hazienda que avia dexado difpufo que la dieflfen para dos temos: y difeurre el que 
eferive, que feria el vno blanco, y el otro encamado, para agradar mas áfu Efpo
fo aun en los colores, como fabia que fu Efpofo era encarnado, y blanco, y de fu 
Magefiad avía aprendido lo encarnado del amor, del fuego que para con fu Ma- 
geftad ardía en fu coraron, y la blancura que procurava tener en fu Alma, para 
agradar, y fervir a fu Efpofo dulcifsimo. Hizieronla Tornera, y dos vezes Co
mendadora, y profxguió en la obra de la Iglefia, pcrfíclonandola, y concluyendo 
lo que falta v a , Jo mas con loj que avia, dexado de fu Patrimonio* Hizo eflos ofi
cios con gran caridad con fus Religiofas, cimerandofe en focorredas fus necesi
dades, y con gran zelo, en que fuefleq :muy fervorofas en amar, y fervir a Chrifto, 
y en que fueííen muy obfervantes ejfi guardar fus Conftituciones: elfo era ver
daderamente amadas en Chrifto, y amar fus Almas,a diferencia de los amores del 
Mundo. Aflaítoia la enfermedad vltima, pot la quaí ejecutaron raros mary trios, 
y en cada vno hazia afios de padecerlos por la F e : y no lo admiro, que como te
nia gravado en fu corazón al Santo Chrifto de la Fe, y era el eípejo en que fe avia 
mirado, y le vio tan atormentado,en cada mattynp de la Cirugía haría fervorofos 
aótos de fe, acordandofe del SántifsimoChríflo de la F e, que iá avía traído á que 
fueífe Efpofa fuya en aquel Santuario. Y afsihízíeron tantos deftrozos, y marty- 
ríos en fu Reverencia: y yo no dudo, que aviendo fido tan varonil en el padecer* 
pues fe puede dezír, que defde que entró a fer Efpofa de Chrifto, fue fu vida vn 
continuado martyrío,que de buena gana huvíera tomado que la martirizaren .pa
ra imitar en dTo a fu amahtifsimo Efpofo. Refiere San Lucas el milagro que hizo 
Chrifto nueftro Bien con el ñervo del Centurión, dándole lalud sitando moribun
do : Embió el Centurión vnos amigos fuyos á fu Magefiad, para que fe firviefie de 
Ir, y fanar á fu fier vo : Y qué razón dieron al Redentor del Mundo para que foeffe? 
EL que ei Centurión ama va mucho á fu gente, y les avia edificado vna Synagoga. 
Nótete, el que en la Sagrada Efcrítura las Cafas que fe edifican a Dios, vnas vezes 
fe llaman Iglefias, y otras vezes Synagogas, que es lo mifmo que juntas para el 
culto Divino; y afsi vnas vezes la Isleña, aun en la Ley Antigua,algunas vezes á la 
Synagoga llamavan también Iglefia- Aora bolvamos tos ojos a la Comunidad 
Religioía de Alarcon, todas afligidas, todas conturbadas de quejes huvieífe de 
faltar tan admirable Prelada, harían oraciones, y mas oraciones,rogativas, y mas 
rogativas; dirían a fu Magefiad: Bien fabeis,Señor, lo mucho que ha trabajado en 
ta fabrica de vuefiralglefia,derramarían lagrimas,y mas-lagrimas ¡bien veis,Señor, 
lo que nos ha querido, bien veis lp mucho quede enfermas, y fanas ha - cuidado,
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dadla fallidj mas en verdad,que aunque le movieron eftas razones a la Magéfiad de 
Chrifto, para dar vida al criado del Centurión, que en efta ocafion no quilo. Y por 
qué? Porque la quilo dar mas fegura vida, que era la eterna, para que fueíTe á to- 
marpofléísion de lo mucho,y bien que le avia fervido.Y debemos tomar do&rina, 
de que fi l)ios no haze muchas vezes lo que íe pedimos, no lo dexa de hazer por 
qué lo pedimos, fino por que no conviene i y afsi el pedir, y rogar á fu Magéfiad, 
fiempre es bueno, y debido, mas como fabe lo que mas nos conviene, ficmpre de
bemos dexarJo todo en fu beneplácito Divino.

No tefe, que efta gran fíerva de Dios pidió, que muy de ante mano, algunos 
dias antes que la agravaífe la enfermedad, pidió, que la díefíen el Veatico, y la Ex
trema-V ncion; y dizen las que eferívieron, que fue por el anfia que tenia de mo
rir como hija de nuefira Católica Iglefia. Y afsi feria, y era aéloblen meritorio, 
y mas quando fíente tanto efta naturaleza el llegar el fallo de morir. Mas el que 
eferive anade algo mas con el gran Padre San Gregorio, que es la gran diferencia 
que ay entre la muerte de ios pecadores obftinados, y de la de los vírniofos, y 
amigos de Dios; los reprobos mueren como tales, rabiando, y fe mu eren íolo por 
la enfermedad de que han de morir, y fe han de condenar; mas las Almas vírtuo- 
fas, temerofas de Dios, y que le han procurado amar, y fervir de todo coraron, 
fe alegran, y fe regocijan de que fe llegue la muerte, porque efperan en la gran mi- 
íericordia de Dios,que les ha de llevar á fu Alcázar Celeftial, No es temer Idad,que 
efta gran ílerva de Dios el pedir la didfen todos los Santos Sacramentos, tan de 
antemano,110 foío lo haría, porque no la faltafte la dicha de morir como verdade
ra hija de nueftra Católica Iglefia, fino que la parecería que fe la dilatavala muer
te, por la gran anfia que tenia de ir á gozar las dulzuras de fu Eípoío Celeftial. 
Cogió vn Crucífixo para morir en fus manos; y fueron tan heroycos aftos de 
amor a fu Mageftad, de fe , de confianza, y temor, que fe eftámparon en los co
razones de todas lasKeftgíofas, defeando todas el morir afsi. Parece que hablava 
allí otro efpirim de San Pablo: Hijas, y fubditas mías, no os admiréis que deles 
morir con mi dulcifsimo Eípofo Crucificado, porque todo el tiempo que he vivi
do en vueftra amable compañía, he fído la miíma ignorancia en todas las cofas, y  
foío he procurado eftiidiar en mi Jesvs Crucificado.' Mas hazefe el reparo: no baf- 
tava que huvieííe dicho el Apoftol, que todo el tiempo que avia vivido con ellos, 
no avia juzgado que fabia alguna cofa, finóla jefii Chrifto? parece qüe pudiera baf- 
tá r: pues para qué añadió lo de Chrifto Crucificado ? Viia razón aporque aunque' 
toda fu vida con virtudes, y milagros nos' enfeñó nueftro Celeftial Maeftro, con 
eípecialidad nos enfefió en la Cathedra dé la Cruz. Otra xnejór es la que dio el 
po&or de las gentes, tenia impreffas en fu Alma, y coraron las Llagas de nueftro 
Señor Jefu Chrifto Crucificado, y de lo que dlftava el coraron, falla por los la
bios, y afsi prorrumpia con dulces ternuras, y amores de ]eíu Chriílo, v efte Cru
cificado. La Madre Comendadora Sorof Cátaliha fe llamava de Chrifto, porque 
debia de aver fído todo fu norte Chrifto viviendo; y como fe fuele morir como fe 
vive,para morir en fus manos echó mano de Chrifto*. y Crucificado?SL Y por qué? 
No ven que fu vocación la avia hecho vn Santo Chrifto Crucificado? No ven que 
con las grandes enfermedades que avia tenido, y los martyrios que la avian he
cho , tenia muy impreffas en fu Alma, y coraron los acervos dolores, que en la 
Cruz avia padecido? Pues fi efte Señor me dio el principio de la vida Refigiofa, 
quiero acabarla, entregando mi Alma a mi Señor Jefu Chrifto Crucificado ; y afsi 
lo hizo, y debemos creer piadofamente, que feria para premiarla con el eterno 
defeanfo. Es para reparar lo que dizen las que eferi vieron la vida de efta fíerva de 
Dios, por no dilatar mas la relación,dexamos muchas cofas; yo no sé que pudiefle 

caber en vida tan monaftica, yReligloía mas ,fíno que quifieflen dezir, qué 
defde la cama fe la avia llevado Dios al Cielo: díganlo fus Reverencias, 

que el que eferive no fe mete en elfo.

l  í l  Vidas de eligiófa$

*** *** *** *** #** 
*** *** *** ■***
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En que J e  hax$ memoria Je las Virtudes Je la M a in  Soror Frmcifca 
M aría de San fo/epb.

Iguefe el bazer memoria de la Madre Soror Francifca María de San Jofeph; 
fue hija deDonFrancííco Calatayud, hermana por parte de padre de la 
Madre Soror María de la Preientadon. Xornó nuefiro fanto Habito fíen- 
do de diez años; tenia muy buen natural, y capacidad, y afsi fe crió en la 

Religión fácilmente para Dios- Era muy callada, jamas fe la halló en parlería, ni 
en. ‘a ve furas de niñas, ni parecía que lo era en nada. Imprimieron en ella con fa
cilidad todas las cofas de Religión; era muy humilde, y con fer fu hermana 
Prelada , no fe engreía de ello , antes íe aplica va a los exercicios mas baxos , que 
hazia con notable afleo. Llegó el tiempo de entrar en el Noviciado , y con fer de 
poca complexión, llevava toda la vida , levantándole a May tiñes. Para profeíiar 
fe previno con vnos exercicios, que hizo , retirándole de todas algunos días, y 
hazfendo algunas penitencias, y hizo vnas coplas muy fentídas al Divino Eípofo; 
y en faliendo de ellos hizo vnaconfefsion general: y era tan pura, que pregun
tándola el Confeííor, fi fe la ofrecía algo en materia de la caftidad ? no lo enten
dió , ni avia llegado a fu imaginación; con que cuerdamente el Confeííor la dexó 
con la ignorancia. Profefsó con fama alegría, y la tuvo íiempre cu tan fanto efla- 
do. Hizo el oficio de Sacriftana con mucho afleo , y puntualidad , baila que fe la 
fue agravando vna enfermedad de tífica, que pafsó en pie, trabajando mucho 
tiempo con grande lufriiniento. T  el enemigo embldiofo de que paíTafíe fu.carre
ra con tanta paz ,1a perturbo quanto pudo, en particular facandola con fu mali
cia de la ignorancia de que queda yá dicho y y afsi padeció eftatentacion mucho 
tiempo, y fe portó en ella , con la ayuda de Dios, con mucho merecimiento, que 
tuvo con o tros para la hora de la muerte, que recibidos los Sacramentos, y con 
fervorólos adiós, fue a diez de Septiembre, año de mil feiícientos y fefenta y vno, 
aviendo tenido nuefl.ro fanto, Habito catorce años , y de fu edad veinte y quatro.

En corta vida poco ay que notar. De diez años llamó Chriflo ¡nueflro Bien 
a efta Reíigíofa para que fuelle fu Efpofá i y afsi, no aviendo labido de las mali
cias del M undo, íe la pegarían mucho mejor las virtudes. Notefe lo que di’ze la 
Sabiduría: EmMó ,a fus criadas para que 11 amañen por todo el Mundoáquevi- 
nieflen k fu Alcázar, y a las murallas de fu Ciudad; y (i encontrareis algún parvo* 
,1o, traédmele a mi. Qcurrefe luego 3a dificultad í No manda llamar para que ven
gan a fu Alcázar, v murallas ? Aísi es ypúes diga que la traygan mocos robuftos, 
y valientes Soldados , quedefiendan elfos. muros, y efie Alcázar. E a , que no ; fi 
encontrareis algún párvulo ,.traednieÍPj.qye eífe fe criara en el Alcázar, fe hará á

tarfe en fus Vanderas; y advirtió , que no defechaífen ,k ninguno, por pequeño 
que fueífe, que antes bien era eflb lo que mas defeava, porque en la pequenez de 
los años era adonde eonmas facilidad fe aprendían las armas de fu Milicia. O fi 
no que digamos., que María Sandísima de la Merced nueftra Madre, es la CeleR 
tial Sabiduría participada; fus Religiofas fon fus Efclavas, y con fu fanta vida, y  
admirables virtudes convocan á algunas criaturas para que vengan á fu Cafa, que 
efta las fervífá de Alcázar, y muralla para guerrear contra el demonio, y defen- 
derfe de todo el Infierno, Y advierte ella CeJcflial Rey na , que á nadie defechen 
porparvulacriatura,queeñasfon tnasápropofíto para,aprender las .armasde 
efta efpiritunl Milicia, que fon las virtudes, con las qualesfepelea, Afsi fue el lla
mamiento de DonaFranejíca María de Calatayud, de diez años la traxo María 
Sandísima á fu Cafa, para que en aquella edad temprana pudiefíe mejor aprender 
las armas de fu Milicia; y aísi luego que la viftieron el Habito empegó á dar muef- 
tras de que era muy á propoíito para fer Reíigíofa.

Llegó el tiempo de que empe^aílé fu noviciado, y era la primera en los exer--

Mífsit ¿mállat fuas vt 
ruocarent ad_ arcew 
ad moenta civitath. Sí 
qu'n c/i parvylus veniat 
ad we.Proverb. cap. 
f .  3. & 4.
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Ifrael, id efi ^pt\evakns 
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b Vichis de êlífijo/dí
Cicios de humildad j y con fer delicada, ,:líevava toda la vida como fi fuera muy 
robu fia , vjftíendo ella me na , y levantándole a la vna a May tiñes como las demás 
Heligiólas, a quienes ptocurava imitar1 en las virtudes* Era los ojos de toda la 
Comunidad, y la amavan como fi fuera hija de cada vna. Habla el Profeta limas 
déla venida de nueítro Redentor jefu Chrifto al Mundo , y fue Angular el modo 
de profetizarlo: El Hijo fe nos dio á nofotros. Pues no dirá que 'fe nos dio ei Re
dentor 3 el Rey, el Emperador > Ea , que quilo dar á entender que á eñe Ccleíliai 
Redentor, que avia de venir a] Mundo, le aviamos de recibir, y procurar amar 
como íi fuera Hijo de cada vno. Pues por qué ? No ven lo que avia dicho ? eífe 
Párvulo , efe Infante ha de nacer para voíotros; y aísi, que íi os le ha dado el 
Cielo Infante, y Párvulo, es para que le améis como fe íuelen amar los hijos. A 
Soror Francifca María de San joíéph avía traído Dios á Alarcon fíendo párvula, 
jfiendo infanta , pues dicho fe eftava, que cada Rdigioía la miraría, y amaría co
mo íi fuera hija de cada vna.

Hizo fus exerejeios para aver de profesar, y fus penitencias, y vna confef- 
íion general, como muy muger, no como párvula i porque como fe avia criado en 
tan buena Eícuela, lo hazla muy bien todo; íolo íe confervava párvula para las 
cofas del Mundo, y aísi anduvo muy prudente el Confe flor, dexandola en la igno
rancia fanta de las colas del ligio. Vivió pocos años, aunque bien perfeguida de 
tentaciones, mas de todas falla triunfante con las virtudes que avía aprendido en 
aquel Santuario. Dióla fu dulce Efpofo la enfermedad de tífica,con la quaí traba
jó en el oficio de Sacriftana con' Ungular paciencia 5 quifo el Señorllevaríela de 
veinte y quatro años, y fue fin duda loque díxo la Sabiduría, que íueie arrebatar 
el Señor á algunas Almas vírtuofas en temprana edad, previniendo el que lo dif- 
pone afsi fu Mageftad, porque la malicia del pecado no híziefle prevaricar fus en
tendimientos , y porque las ficciones del común enemigo no engañaffen á íus Al
mas. A efta fiervafuya, como la mirava fu Efpofo como á flor temprana, que avia 
venido á bufcarle en edad tan tierna, y la veia trabajar en virtudes, y en todas las 
cofas de Religión, cuidó de arrebatarla para si para librarla de los ardides con 
que el demonio laprocurava hazer guerra. Notefe el que en vna ocafion venían 
vnas criaturillas á ver á Jefu Chrifto; y los Diícipulos, no folo los reñían, fino qué 
los eftorvavan la llegada, porque lo tendrían por rapacería. Reparólo íu Mageí- 
tad, y les díxo á los Diícipulos: Ea, dexad eílos párvulos, dexadles que fe lleguen, 
y acerquen á mi. Pues por qué, Celeftíal Maefiro ? Porque de los párvulos ,y pe- 
queñuelos es el Reyno de los Cielos. Avia Soror Erancifca María de San Joíeph 
venido muy párvula á bufear á Chrifto para fer fu Efpofa; pues empeñado eftava 
fu Mageftad, no folo en arrebatarla de efta vida, fino también en darla rodo el 
Reyno de los Cielos, como lo podemos piadofamente creer, pues recibió todos 
los Sacramentos, y murió haziendo muchos aétos fervorofos de contrición, y de 
amor á fu duícifsímoEfpofo. Dichofa criatura, feliz Efpofa,pues en breve ( pode
mos efperar) fe iría á gozar dé las deliciasde la Gloría ÍEfto es lo que mandó 
Dios á Efdras intimaffe á los IfraeHtasr -Hüid de las fómbras nocivas de efte Mun
do , procurad recibir los gozos de vueftra gloría. Afsi podemos efperar que en la 
temprana muerte de efta Efpofa de Chrifto fe la avia llevado fu Mageftad en cor
ta edad, para librarla no folo de los males, y peligros del Mundo, fino aun de fu ■ 
fombra, y la llevarla á los eternos gozos de fu eterna Gloría. Debemos notar,que 
el gran Mjníftro de Dios Efdras no díxo á los Ifraelitas, que huy effen del Mundo, 
fino de fu fom bra; y fue vna do&rina admirable para el eftado Religíofo; y aísi 
quifo dezirnos, que el Mundo es tan voraz enemigo nueftro,y fus peligros tan 
grandes, que no folo debemos huir de é l, de fus precipicios, ocaíiones, y peli
gros, fino aun de fu fombra, porque ella foja bafta para fer terrible enemigo nuef- 
tro. Y íi fe haze reflexión en queífiraeleslo mifmoque el que es podéroío para 
con Dios, con los Ifraelitas habla va Efdras,que eran fymbolo del eftado Religio- 
fo, porque 'efte eftado es el que es poderofo para con Dios con fus oraciones, para 
ayudar al Pueblo á que aplaquen los juftos enojos de Dios. Puesá efte eftado es 
á quien el gran Sacerdote Efdras díxo en prevención, que no folo huyamos del 
Mundo, fino aun de fu fombra, porque es tan fuerte enemigo el Mundo, que fu 
fombra fola fobraría para inficionar al eftado Religiofo.



Concento de Mar con. t&f '
N O TA . Las Religiofas que efcrivieron Jas vidas de las Madres, que lleva»: J

mos efcritas, hazen memoria cambien de dos Novicias que murieron á los prinH- $
cipíos de la fundación del Convento, que avian venido con gran vocación át-o-í 
mar el lamo Habito en Alarcon : llaoiavafe la vna Soror Sebaftiana de la Cruz, la 
qual murió á los íeis mefes de Novicia; y la otra fe llamava Soror Margarita des 
la Cruz ,1a qual murió a los tres mefes de Novicia. Sintiólo mucho toda la Co
munidad , porque eran muy humildes, y obíervantes , y dieron mueñras de que 
avían de fer muy buenas Religiofas. De ellas dos np tenemos que efcrivir, fino 
emb i diarias mucho, porque fueron dos Angeles, que fe fueron á alabar áDios, y 
mas que para efcritas, fon para embichadas; afsi íe huviera fucedido aí que efcrl- 
ve, el que le huviera Dios llevado quando Novicio. Y la Comunidad embíóal 
Cielo a ellas dos para que cuidaífen de pedir a Dios el aumento en lo efpirítual, yf 
temporal del nuevo Monafterio.

C A P Í T U L O  X X I I I .

En que f e  ios atiendes de la Hermana Soror. Gerónimo,
de Jejas.

S Huefe el hazer memoria de la Hermana Geromina de Jesvs, fue Religiofa 
Lega ; llamóla (Dios con grandes veras para ella Caía, porque preten
diéndolo con muchas,la hizieron lasMadres Fundadoras muchas pruebas, 
defprecios, y fequedades , y el enemigo no fe defeuidava por si, y por 

otros inftrumentos, y íiempre perfeveró, halla confeguir fu preteníion. Luego 
que tomó nueílrofanto Habito, yendo aquella noche á May riñes á la vna, como 
lo eftilavan en aquel tiempo las Religiofas Legas, la dio vndefmayo en medio 
del Coro, que eíluvo muchas horas fin íentido, no aviendola dado en fu vida; fue- 
ronla repitiendo, y juntamente muchas tentaciones con vna grave enfermedad^ 
con que las Madres juzgaron no convenía profeííarla. Mas fu Confeííor, que co
nocía lo que avia debaxo de aquella corteza, las aífeguró, era todo embulle de;
Satanás, comofe conoció por la experiencia, porque en profeílando eíluvo buena«,
Era muy penitente, de ordinario ayunava, comiendo vn poco de pan, y enfaladaá 
Trabajava mucho, pues demás de la obligación de cocina, y pila, anadia muchas, 
cofas de penalidad. Cali toda la noche eílava hilando para la ropería. Lavava 
ios Hábitos á todas; y quando hazia Luna, no quería tener luz, por. no gallar 
azey te, que era muy zelofa de la íanta pobreza. Los ratos que no tenia que hazer 
en el férvido del Convento, fe retirava á fu célela, y los gaftava en oración, y ea 
leer vidas de Santos;, que para ello aprendió á leer con gran trabajo. Siendo 
muy baila en el eílilo, én llegando á hablar de D ios, y de materias de efpiritu, pa
recía que.hablava fu Mageílad en ella. Era él defpertador de la Conílitucion, y de 
muy tierno afeito para toda virrud. Fue perdiendo la falud á los vltimos anos, y 
cafi gafa Iba á, las pilas, y la facavan de ellas cali tullida - y no quería defiftir de fu 
continuo trabajo , halla que el Medico fe lo pufo en conciencia. Llegó á eílár tu
llida del todo, y hidrópica dos años continuos en la cama, adonde la acabó de per-: 
fidonar Nuefíro Señor, llevavaío como vn Angel; y íiendo, como queda dicho* 
algo bronca en lo exterior, todo lo fuavizó la gracia, que redundava de lo inte
rior ; conteutavafe con qualquiera cofa, y agradecía Runamente lo que fe hazla 
por ella, palíava alegre fu trabajo con que la leyeífen los libros devotos; y con 
ellos fantos ejercicios, avien do recibido todos los Sacramentos; en lo qual fe ad
vierte , que los recibieron todas las que han muerto por la mifericordia de Dios, 
fino la Madre Soror Rabel del Sacramento, que folo recibió la Vnclon, por eílár, 
privada de los fentidos,pero muy prevenida,como queda dicho. Murió la Herma
na Geronima de Jesvs á veinte y ocho de Enero de mil feifeientos y fefenta y fíete: 
tuvo nueílro fanto Habito quarenta y nueve años, y de fu edad fetenta y dos.

Nota el que eferive, que aviendo eferito ellas Religiofas las vidas de vnas 
mugeres heroyeas, yá Preladas, y no Preladas , y de gran calidad, y excelentes 
virtudes, no parece que debían hazer memoria también de. vna. pobredta Lega*

..................  Mas



Quia ¿tbfcoytdi/íl b&c a 
fapienttbttS) pvudsnti- 
bus, cT reveiafti ea par- 
vuHj. Matee,i

e (fe -vis ? d
ifimainclpe.Cogifaf tttag- 
ntvnfbñcitm contrae- 
re celfittídinu í defunda- 
t nenio prias cofia bu~ 
mtlltaús. D.Aug.Serm. 
io.de vctbis D ü a iin i.

Suturáis Mariam , qii£ 
rmltum !aboyan b m -vo-
bh. Ad Rom.c. 1 6 .^-. 6,

Et qma acceptus eras 
X>eo , nece/fefuh -vt ten * 
latió probare! fe , Job 
cap. ii< "P. i$»

6>ui exaudk'h noi > EjT
refpsxt! humilltatem no- 

J}ram3 í?' laboran, arque 
-anguftarrt, Deuter.cap» 

t' 7*

Mas ea, que fi , que en nada fe manifiefta tanto el que fon muy virtuofas, como 
efihazer memoria de vna Relígíofa deVelo blanco,porque fon Hfpofas de Chrífto 
como las demás Religiofas, porque tienen el eftado de masliumildes, y debemos 
entender que fe eímeran en la humildad, tanto como las demás Religiofas; y aun 
quizá mas que algunas, porque las tiene ocupadas la Obediencia, regularmente 
en las ocupaciones mas humildes 3 y mas baxas,fies que en la Cafa de Dios pu
diera aver ocupación baxa, antes bien las mas humildes fon las que mas enfaldan 
las Almas, como lo dixo nueftro Padre San Aguífin. Quieres fer grande ? Em
pieza para ferio por las pequeuezes* Defeas levantar fabrica hafta el Cielo ? Píen
la , y difeurre antes el profundar mas, y mas en el cimiento de la humildad, que 
quanto mas profundo es el cimiento,lera mas fegura la fabrica para el Cielo, y afsi 
lo han hecho tantos Religiofos Legos fantos , que han tenido las Sagradas Reli
giones. Al Intento, pues: No cumplieran las Religiofas de Alarcon, fiendoío tan
to, en no hazer rnemoria, quando eferivieron de la Hermana Geronima de jesvs, 
y mas avlendo fido tan virtuofa. Reparefe en que en el vltimo capítulo de la 
Carta, que el Apoftol San Pablo eferivió á los Romanos , adonde pone vna leta
nía deíallitaciones, falud á efte, áaquel, y al otro, como fe íuele eífilar entre 
nofotros en las cartas que fe fuelen eferivir, encargo el Apoftol que falu dañen á 
María. Pues por qué á effa muger > Si, por difcipula de San Pablo. Otras tenía 
el gíoriofo Apoftol. Si, porque feguia á Chrífto; otras también. Pues qué prerro
gativa tenia efta muger para encargar tanto San Pablo que lafaludaften ? Elmif- 
rao Doétor de las gentes dá la razón, porque efta fe aviaefmerado furriamente 
en trabajar, y aísiftir á todos los que fe avian aliftado en las Vanderas de Chrífto; 
y afsi cuido tanto el Apoftol de que ia íaludafien, y no la olvidaffen-. Efta fierva de 
Dios í e efm ero tanto en trabajar en el fer vicio de las Religiofas de Alarcon, que 
fuera ingratitud grande, fi no lafaludaften, y hizieífen memoria de lo mucho que 
trabajó en férvido de fu Convento, y en obfequio de todas fus Religiofas, y espe
cialmente en amar, y fervír á Dios.

Quan Religiosa, y fierva de Dios avia de fer Soror Geronima de Jesvs, fe 
conoció bien en las repugnancias que infuflava el enemigo en las fantas Funda
doras para no recibirla en fu Convento, y lo que la detuvieron en pruebas, y mas 
pruebas, que íi la vocación no fuera tan confiante, ella mifma fe huviera repro
bado. Conociófe también en lo que la dio en moleftar el enemigo, ó para que 
ella fe aburriefte, ó que la Comunidad la echatíe : ardid fue fin duda fuyo, el def- 
rnayo tan tremendo como la dio en el Coro la primer noche que tenía eí fanto 
Habito, yendo áMaytines, la primera noche, prueba de quan buena debía de 
fer, pues no qmfo diípenfar configo fiquiera por aver. tomado el Habito aquel 
dia. Nunca avía tenido defmayosídy la duró muchas horas; y no cefsó concito, 
porque la repitieron muchas vezes , y otras tentaciones con vna enfermedad ; y 
afsíyá efta va-la Comunidad conahimo de echarla, fi el Confeífor que la confeífa- 
va no fupiera ÍU. buena conciencia, y que fe podía difeurrir, que todo aquello lo 
hazia el enemigo' porque no perfeveraífe en la Religión. Sábete, ó Tobías, que 
porque eras agradable, y acepto á los ojos de D ios, fue necdlario que la tenta
ción te examinaífe, yprobaííé, le dixo el Arcángel San Rafael. Pues cierto que 
no parece que dezia bien jantes porque era agradable á Dios, parece que no avia 
de necefsitar de queia tentación le probaííe. Mas ea, que fue fabiduria como dei 
Cielo; por effb mifmo que eras acepto, y agradable á los ojos de Dios, era precifo 
que la tentación te acometiefté, para ver fi en la ceguera que padecías,y en los tra
bajos de la aufencia de tu h ijo , que á Dios ofrecías, eftavas confiante; y afsi quifo 
fu Mageftad , que la tentación te acrifolafie, para ver ÍI tenia conformidad con la 
voluntad de Dios. En todas eftas tentaciones diabólicas que padeció Novicia 
Soror Geronima de jesvs, fe puede Inferir, que era muy de el agrado de Dios, y 
que para acrifolarla mas, permitía el Cielo aquel diluvio de rentadones. Y fe co
noció fer ardides del común enemigo, pues luego que profefsó eftuvo buena, y 
no fe faciava de dar gracias á D ios, porque la huvieífe fu Mageftad librado de fus 
ardides. Referían los lfraelltas los inmenfos trabajos que avian padecido en la 
efclavitucl del bárbaro Faraón, y que clamaron á D ios, y Ies oyó , tacándoles de 
aquella tirana, elclayitud* Pues que rasmn tuvo fu Mageftad para dólerle, y facar- 
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les de aquella íervidumbre ? Ellos la declararon: miró la humildad con que lleva* 
vamos los trabajos grandes, y las anguillas que padecíamos i y eíle fue el motivo, 
que tuvo fu Mageítad para librarnos de tan horroroía eíclavitad, Soror Geroni- 
ma en los dos anos de Noviciado, no hada fino trabajar, y mas trabajar en dar 
güilo ala Comunidad, porque no la quitaren fu precioíoHabito : padecer, y mas 
padecer deí"mayos, enfermedad, y otras invaíioncs del enemigo, con grande hu
mildad, y conformidad con la voluntad de Dios, pues aisi lo permitía, clamava 
con folíolos , y fnfpirosáfu Mageilad, pues era neccflário que fu Mageftad h  
oyeífe, y coníolaffe; y afsi fe vid, que para profeiTar quedó buena, y fe ddvane- 
cieron todos los males.

Lo que trabajaba en férvido de fu lanta Comunidad, fus penitencias, y de* 
mas ejercicios , lo dize el texto de las que elcrivieron; íolo haze el que eferive re
paro en que era tan amante de la pobreza, que por no hazer elle corto gallo del 
azeyte de la Comunidad, en haziendo Luna fe iba a ella a trabajar, por no gallar 
el azeyte : y le viene á los ojos , que quería refguardar el azeyte con fu voto de ad
mirable pobreza, para que Dios la tuvicflb entre las Vírgenes prudentes. Las fa
tuas no tuvieron con que encender lus lamparillas, y aisi las cerró el Efpofo la 
puerta: las prudentes, como tales, guardaron el azcyte en íus vafos, pudieron 
con elfo falir con luzes a recibir a fu Elpofo, y guftoío las abrió las puertas de la 
Gloria. Soror Geronima expiieava fu gran pobreza en no querer gallar a fu Co
munidad fuperfluamente ni aun vn poco de azeyte , mas la etlava muy bien, por 
que el guardar elfo azey te, era para que la aprovechaífe, para que quando la 11a- 
inaiTe fu dulce Efpofo Jesvs, la admkieíleenelCorodelas Vírgenes prudentes« 
Con tanto trabajar ella fietva de Dios, fe pufo gafa, y medio tullida, y defpues fe 
pulo hidrópica, y tullida de todo punto; y dos años la eíluvo Dios labrando en 
vna cama dura como las de Alarcon, y'todo lo llevava como vn Angel, ó como 
vna Santa. Qué á fecas parece que dize el Píalniiíla Rey en el Pfalmo quinze, que 
fe multiplicaron las enfermedades de ellos 1 Pues como lo hemos de entender, íi 
no nos dize de quien haze relación, de quien fon elfos a quienes fe multiplicaron 
las enfermedades ? Ea, que ya lo avia dicho en el verfo antecedente del mifmo 
Pfalmo ; á los Santos que eílán en fu tierra. Pues los Santos no eítan en el Cielo? 
Afsi es, pero dize, que fon de los Santos que eftán en la Tierra de Dios, porque 
en la Tierra también ay Congregación de Santos. Soro? Geromma vivía en vna 
Congregación de Santas, no hazla fu Celeílial Efpofo fino labrarla, y mas labrar
la con enfermedades; luego la trata va como a Santa de la Tierra, como á vna de 
la Congregación de ios Santos de fu Católica Igleíia; y aun podemos efperar 
que la llevaría al Cielo. Refere el Aguila de los Evangelizas, que oyó vna voz del 
Cielo, y que le d ixo: Bienaventurados los que mueren en el Señor. Bien; y por 
qué! Porque-yá era tiempo de qué deícanfaflfen de fus trabajos: luego los que fe 
huvieren eímerado en trabajar mucho en el amor de D ios, y del próximo, es de 
Fe que ferán bienaventuradosXo mucho ¡que trabajó efta íierva de Dios en amar, 
y fervir á fu Mageftad, confia de fu vida, pues con penitencias s con trabajos, y  
con virtudes le procurava fervir, y agradar. A fus Religíofas, y Comunidad coni- 
ta lo mifmo,pues ftempre efiava trabajando en fu oficio; pues razón era,que pues 
avia trabajado tanto, deicanfaífe de fus trabajos, y podemos efperar que en fe de 
eílb la Uevaffe fu dulcifsimo jesvs, con cuyo nombre fe reereava, á íu eterno def-> 
caído*

Concluyeron las que eferivieron las vidas de eftas Religíofas, para que el 
Maeftro Fray Felipe Colombo, Coronilla General de la Religión, las pufieííe en 
laChtonica que avia de imprimir, y no lo pudo hazer, para cuyo efe&o fe las hi
zo eferivir alas Religíofas; cuyos papeles halló el que eferive en el Archivo de la 
Religión en efte Convento de Madrid, y por parecerle era razón no fe fepuitaífen 
vidas tan heroy cas, y virtudes tan excelentes , le pareció que era digno de darle á 
la Eílampa, para que él el primero, y otros que guftaren de leerlas, les íirvídíe de 
exemplar para aprender el camino de la virtud. Dizen afsi las Religíofas que re- 
,, mitieron dichos papeles: Ellas fon las virtudes,de las Religíofas que han muer- 
,, to dcfpues que el Convento fe fundó, dichas con brevedad, y dexando muchas, 
%) afsi porque fu modeília, y recato las dexó en {Siendo , como por ajuftarnos á
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» poco voluíiien, y al dtétamen de tiueílras Madres Fundadoras, que defearon 
¿V fueíTefnoseteondidas en Chrifto, y folo efcriras en el libro de la vida ; pídatelo 
ó Y. P* à fu Divina Mageftad, y perdone el ir eño en borrador, por no dilatarlo 
„ mas ; folo íervirá de dar noticia por mayor, que el eftilo , y erudición de V. P, 
» le darà el ser, y deberé mos à la fineza de fu afeólo el que las ayga de ella Cate 
„ tan efcondida álos ojos del Mundo; adonde pediremos continuamente áNueí- 
}> tro Señor el premio en efta vida con el acierto de tan ÍI afires empleos, y def- 
„ pues con la eterna,como deíeamos. A veinte y ocho de Noviembre de mil teif- 
„ cientos y fetenta y fíete. Sírvate V.P. Padre mio, de bolvernos ellos papeles 
„ en no íiendo menefier, porque no te vean nuefiras ignorancias i y lì fuere ne - 
„ cefíarío algo de laConftitudon, allá la tiene el Padre ConfeíTor.

El que eferive dize, que de eñe papel fin firma te dà à entender como deben 
de ter las Efpotes de Chrifto en Alarcon : es de todas, y de ninguna, porque vno 
debe de fer el efpiritu de todas. El papel, aunque tan incinto, efiàrebolàndohu
mildades ; y  es, que en todas refplandece eíTe cimiento para las demás virtudes. 
Alabo el dlélamen de las Madres Fundadoras para criar en humildad à fus hijas; 
mas aviendo Calido mugeres tan aííombrofas, hazen también bien las Religiofas 
fuceíToras en eferivir fus vidas, para que leyéndolas las que las fucedieren, den 
gradasà D ios, y procuren imitarlas. Mira Moyfes(Ie dize Dios)que derivas 
ello en el libro (y era el del Exodo) para que aya perene memoria, y io entre
garas à los oídos de Jofué. Bien ; yqué èra lo que avía de eferivir ? Como à fu Pue
blo le avia librado Dios del Amalecita fu terrible enemigo. Bien todo; mas por 
qué Je manda fu Mageftad, que fea à Jofuè à quien te lo diga? No avia otros Gran
des de fu Pueblo ? Afsi es pues por qué à Jofuè, y no à otros ? Fácil es la refpuef- 
ta ; porque Jofué avia de ter el que avia de inceder à Moytes en ter Capitan del 
Pueblo para caminar à la Tierra de Promifsion. E a , que han hecho muy bien ci
tas Religiofas en eferivir las heroyeas vidas de fus anteeefíoras, para que no fe 
pierda la memoria, y fea perpetua, para que aprendan las fucefioras como han de 
triunfar del Amalecita infernal, como lo hizieron las anteeefíoras luyas. Eteri vafe, 
y pongafe en la memoria de las Preladas, para que fus íubdltas fcan agradecidas 
á Dios, y con fu exempío aprendan todas à caminar à la Tierra de Promifsion, 
fymbolo de la Gloria. Eferive, le dÍ2e Dios al Aguila de los Evangeli fias en fu 
Apocalypfi. Y qué es lo que ha de eferivir ? Bienaventurados fon los que han fido 
llamados à ía cena del Cordero. Y elfo fe ha de eferivir ? Si, para que note olvide, 
y quede perpetua memoria, para que los fuceflbres fe alienten à tervir à Dios, y 
fepan que ferán bienaventurados álos que llamare Dios para la cena del Cordero. 
Bienaventuradas, fin duda, ferian ellas Religiofas de quienes fe ha hecho memo
ria, Efpofas de Chrifto, frequentadoras del Cordero Eucariftico; pues dicho te ef- 
tá, que como à tales las avrà combidad© él Efpofò, ño telo à fu Mefa para comer, 
fino también para la cena. Pues eftó como fe podía déxar de eferivir para que aya 
perene memoria,y fe alienten con fus exemplos, y vidas las fuceíToras ? Cierto que 
íes vierte como nacido átodas eftas Religiofas, afsi vivas, como difuntas, todo el 
capitulo quarétita y quatro dèi EcIefiaílico.Vivieron las anteeefíoras tan peniten
tes , tan abftraídas, tan vjrtùofas, como fe ha eferito ; eftas nacieron de aquellos 
efpiritus grandes de las Tantas Fundadoras, fueron , como hijas fuyas, herederas 
de fus efpiritus, y virtudes. Y eftas hijas que fucedieron, qué han hecho ? Imitar à 
fus Madres primeras en tervír, y amará Dios , a viéndote efmerado tanto cada 
vna, que cada vna pudiera ter otra Fundadora. Pues fiendo efto afsi, bien han he
cho en eferivir fus vidas tes fuceíToras, porque defpues de muertas no te olviden 
fus nombres, y fírvan de defpertador à otras,para que emprendan el fer de Chrif
to Eípofas verdaderas.

Defpues de aver remitido las Religiofas ellos papeles, debió de morir de 
allí à poco tiempo otra Relì gioia de dicho Convento de Alarcon 5 y dos Religio- 
fas embiaron apuntaciones de fu vida, ò yà para que la predicaífen las Honras, 
como lo acoftumbranà hazer con todas las que han fido Comendadoras de di
cho Convento, ò yàfuefle que fe las remirieííen à dicho Padre Maeílro Fray Feli
pe Colombo para que las anotafíé en la Hiftória que quería eferivir de la Reli
gión, como Coronilla General que era de ella ; y afsi fe hallaron ellos doá papeles

en
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en el miimo libro enquadernado, donde cftàn los que fe han efcrito. Y afsì el que 
efcríve pondrá literalmente, como lo acoftumbia, la vida de efta Religiofa j que 
no era razón, a viendo fido can bue na, dexa ría en blanco,

C A P I T U L O  X X I V *

En fie  fe  refieren ksìtrtudes de laMadre Sor or Serafina iefie fus Martas 
y  en que fehaxe memoria Jet lluftrifsimo fiefior Don Fray

fiw i .Jjfiìfio,

JESUS Maria (dize la que derive.) Fue la Madre Soror Serafina de jesvs Ma
ria, en lo natural noble, y de buena capacidad, de vn coralli gencrofo, y 
defpveciador de todo lo criado. Tienefepor cierto, que amò à nueftro SW 
ñor con fervorofo afe&o defde que tuvo vio de razón. Fueron en el figío 

fus ejercicios de oración , y grandes penitencias. Ayuno tres Quarefmasàpan, 
y agua, y dormía fobre vna tabla vellida, Llamóla Dios al diado Religiofo, 
que pretendió con grandes anfias, eí cogí endo en èlio mas humilde, con que to
mó el Habito de Lega én efte fanto Convento, fin mas motivo, que el que la dio 
¡u Humildad, y mortificación : tuvo tanta, que lavando la ropa de la Comuni
dad, quebrava los yelos de la pila, en que fe la extinguió el calor natural, y fe 
la valdó vn lado. Inflaron fus deudos àqueprofeflafìfede Coro, y lo hizo, fien- 
do en él aventajadifsimo fugeto. Fue ardentísima en el amor de D ios, que mof- 
trava en obras, y en palabras. Comunicóla fu Mageftad dòn de oradon muy f o  
Frenatura!, en cuya ptefencia Divina andava de continuo fu Alma, exortavala re - 
petídamente con aquellas palabras : Surjum cerda, y otras vezes, Caufa de las 
caufas. Nunca dexó entrar en íu coraron cofa qnepudíeííe entibiar ella inten- 
fion de amor de,Dios, ni por breve efpacio ; ni dexó de hazer jamas cofa que la 
pareciefle de mayor agrado fuyo. Tenia tan alta inteligencia de las cofas de la 
Fe, que mas parecía que las veia con los ojos del Alma, que Ja encendía en vn fan
to zelo para la converfion de los Infieles ; y afsi dava grandes razones concluyen* 
tes, y comprobadas con autoridades de iaEícrítura, cuya inteligencia la comu
nicó nueftro Señor en muy íáno , y catoüeo íentido ; y afsi fiempre traía en la bo
ca los Pfalmos de David, los Llantos de Jeremías, la Hiítoria dé Job, las Epiílolas 
de San Pablo , fin que para efto huvieíle precedido el aver aprendido algo de 
Gramática,ni mas que vna ciencia mfu&iComunicada de la altifsima contempla
ción en que íxempre la traía nueftro Señor, No tuvo jamás el enemigo entrada en 
esparte  para tentarla, Acometió dos vezes en diferentes tiempos ; y ella como 
fiel Soldado la rebatió con las Armas de Ja Fe,y con el efeudo de la humildad,dan
do cuenta à fu Prelada, con que en breve íe vio libre déla batalla. Dilatófe 
efta caridad, y amor para con lu próximo, cuidando, aunque mucho à lo que to
ca a los cuerpos, mucho mas al aprovechamiento de las Almas, Avia dado todos 
fus exercicios parafatisfacion de las del Purgatorio ; y para las viadoras tenia vn 
ardenti fsimo zelo de íu aprovechamiento, y de laobfervancia de la Regla, y. 
Coultituciones. Expufofe à grandes pefadumbres , por advertir afsi àinferiores, 
como à iguales, y à fuperiores. Jamás dexó de hazer, ni dezir cofa que conduxeííe 
à eíte fin, fiendo la primera en todo. Guardò los ayunos de Conftitucion, que 
fon líete mefes, comiendo todo el año de pefeado, hafta caíi ochenta anos, no 
perdiendo lasobfervancías de cilicios, y demás ejercicios, de dormir, en vn xer- 
gon duro, hafta que murió. Jamás reparó en lo grafferò de la comida, ni lo mal 
aderezado, fi acalo lo eftuviefie i antes bien la oí dezir algunas yezes, que como- 
fe fuftentaífe la vida humana, nunca reparava en efto; y que la fuera de gran con
fuso el que la dieran alcacer à comer,que efto era lo que mejor la venia. Efte mif- 
mo tesón defeava en todas, llegándola al Alma, quando en mi, ó en otra conocía 
no menos fervor. Tuvo gran zelo en la afsiftencia del Coro; y en viendo que en .Ja 
oración por algún accidente no eftavan llenos ambos, iba con fu muleta por to
dos los tranfítos dando golpes, y llamando à los vltimos, aun quando' no la to- 
t cava.
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CüVrfij porque fin nada fàltaiie el culto a D ios, a quien mtenfamente amava • En 
la eíperan§afue fiel, y afsi mirava las colas invifibles -como prefentes : fiempre te 
nía vna firme confianza en Dios, y fe dexa va en fu providencia , fin que jamás 
cuidafíédefusnecefsidades,nÍtuvieíTe prevenciones impertinentes, ni mugeri- 
les, ni foli challe con efpondencia ,ni aun las admitidle } ni comunicación de pa
rientes, teniendo muchos, y ricos, y vezìnos al Convento ; y eñe defafunicnto, y 
confianza en folo Dios perfuadia à todas.

Sí en algo tuvo eftremo, fue en la obediencia ; fiendo fubdita, aunque la 
mandafíen muchas cofas à vn tiempo, y que íueífen entre si incompatibles, à na
da replicava. Deda muchas vezes, que por efla falta fe -debía privar del Habito 
à vna Novicia, no hallava nunca razón para no obedecer. Efíando muy cargada 
de anos , y impedida de achaques, la pufo la Obediencia en la Porteria, y ieeuia 
al M edico, y Sangrador, y demás Oficíales , arraigando i pero alegriísíma, fin 
dar difculpa, ó deufa; y  en efias ocafiones dezia las palabras de San Martin, 
Obifpo, quando ni rehuía va el morir,ni el padecer : Si la obediencia la defpojára 
de celda , libros, y quanto tenia en vfo, tenia vn animo pronto para exercitarlo; y 
lentia no fe pufieífe en vio con todas. En la pobreza fue feñaladifsiina, nunca 
fe la conoció afimiento à cofa criada, y fe comprabava, en que fe defpojava de 
quanto tenia, y lo dava à las Preladas,ò con íulicencia à otras Religioías. Su cel
da era la mas pobre de la Cala, lu cama vn xergon viejo, como todo lo demás jvna 
arquilla de pino viegiísima,y vacia, y dos, o tres cilampas de papel con vna Cruz» 
Nunca, como queda dicho, admitió correfpondencias , ni comercios con el Mun
do, y abominava de ellos con diremo. Deziame muchas vezes, vaciar de codicias 
nó deíear nada ; también me dezia, que era eficaz medio para hallar à Dios, el 
defampa.ro de criaturas : pìdiòfelo à íu Mageñad en fus familiares coloquios, y 
fer aborrecida, y perfeguida por fu amor de todas, y en paite co'ndefcendió con 
fu fervorofo deieo; pues riendo querida, y reverenciada en la Comunidad por fus 
muchas virtudes, no tenia efpeciales amiftades, y ni aquellos arrimos, y aísifien- 
cias en que fe fuelecevar el coraron humano.Con eñe Tanto,y fidddenibarazo de 
todo,caminó por eñe defíierro cali noventa años, viviendo en la Religión íefenta 
y cinco con vna pureza de Angel. No fe la conoció nunca en palabra, ni acción, 
que faltaífe ala mayor perfección de la caftidad,ni fe alcanza que en efta parte tu- 
viefíe alguna batalla fu purifsimo efpirrtu,ni en otra ninguna materia,Solo fe ía re
conoció, que la afligía el no ver todas las Naciones de Infieles reducidas à la ver
dad de nuefìraEè Católica,y en eftos clamores gallava muchos ratos,y en que los 
que la pi-ofefíamos no fuellemos muy ardientes enobras,y palabras-Aborrecia fu
rriamente todo genero de tibieza en elfervicio deDios,correfpondia fuMageílad à 
eñe fu fiel efpiritu,haziendola muchas mifericordias fobrenaturales en formas vi- 
tibíes, no sé fi intelectuales,ò imaginarias,Vio algún tiempo andar à Chriño nuef- 
tro Bien por los Clauftros con la Cruz acueftas, moñrandofda tan desfe me jado, 
y inmergido, como explico David quando d k e , que parecía gufano de Ja tierra. 
Viole muchas vezes como andava por el Mundo, con la hermofura,, y mageñad 
que podía fuñir fu capacidad. Apareciófele otra vez en el Presbyterio que aora 
tenemosal lado del Evangelio, en vn pradito, de edad pueril, con fu tunlcela 
morada, arrimado à vn romero. Otra vez, eftando yo fentada en vna efcalera,que 
en caía'llamamos de nudino Padre San Ramon, baxando fu Reverencia, fe la en
redaron los pies en nueflro H abito, y la arrojaron como vna pelota haña el def- 
canfo de la efcalera ; temi fe avia muerto, y hallárnosla riendo. Comunicólo à la 
Prelada, que entonces era la Madre Soror Catalina de Chriño, que avia viño al 
demonio, que la avia arrojado ; y Nueftro Señor gufiofo de verla padecer con re- 
fignacion, la avia llenado de dolores, en efpecial la cabera, manos, y pies, en me
moria de fu Sagrada Pafsion. Pidió à fu Mageñad, que nunca la faltaflen dolores, 
y afsi fe lo concedió, y la Santa lo folicitava de íu parte con amorofos afeólos. 
Creció tanto eñe en vna ocafion, quecompelida del fervor , fe abrió el pecho del 
lado del coraron con vn cuchillo,y facó la fangre que bañó para efcrivir fus amo- 
roías jaculatorias ; en cuyo ejercicio le halló iu eípiritu tan confortado , que le 
continuò cada año la vifpera de la Circuncifion, para que vnida con fu preciofa 
Sangre, tuvieífe algún valor la fuya -, hafta fer muy anciana tenia eñe éxercicioj

tuvo



fDel CoiiVento de Alar con,
tuvo mu d ios , empleando el caudal que Nueftro Señor la dio todo en fu férvido,
T uvo dcfpues de otros oficios, el de Vicaria quinze años, en que manifeftó fu fer-' 
vor, y oración, fin falcar ni vna noche de May tiñes á la vna, que ohiérvó cincuen
ta anos, hafta que el iluítrifsirno Aífeuíío mitigo efte rigor, levantándole a las 
quatro de la mañana a tener oración y á fervorizar a codas con exemplos, y pa
labras a tenerla, Era tan continua en ella, que me iníinuó ama va á Dios durmien
do , y lo explicara con las palabras de la Elpoía : Cor meum vigiiat; y afsi liem- 
pred..'(perrava con algún verfo de David, ó otra jaculatoria.

Fue Macitra de Novicias muchos años, y laco íugetos hijas de fu efpiritu, 
queoy viven , y confirman efta verdad. Era luave, y muy inclinada al alivio co
mún , y particular con fuma blandura , como no fe faltarte á lo ertencial de laob- 
íervancia ; que en detrimento de efto, no guílava de ejercicios fíngulares. Llego 

lcr Prelada , de que le halló indigmlsnna, y por ello la afsiftió D ios, y cumplió 
con todas las obligaciones de fu oficio, fiendo ya muy mayor de edad , íin faltar 
en nada del conlóelo efpirimal , y temporal, aconiodandofe con mucha pruden
cia a fu capacidad de cada vna, obfervando la Vida,común íin omifsion,ni difpen- 
fa , halla que fe rindieron las tuercas a la de vna enfermedad, en que IDgó a eftár 
Sacramentada , y en mejorando bolvló al rigor de la vida. Nunca fe la oyó hablar 
en fu antigüedad, ni en lo que avia obrado, fiempre parecía que e n c a v a ; yno 
obftante dezia fe le avia fecado , y retirado aquel tan familiar trato que tenía con 
Dios; y cito lo llorava amarguif simamen te, porque pa recia la avia dado fu Ma- 
gefiad don de lagrimas. Eftando ya en lo vltimo de la vida muy falta de memoria, 
fiempre la tenia para i r , y venir al Coro, previniéndola Nueftro Señor,que a fu 
viña avia de morir, porque algunos años antes vio ala entrada de él ala Virgen 
Sandísima, y en fus bracos a. fu Hijo dulcísimo, y fu bendito Efpofo, en la forma 
que quando iban á Egypto. A veinte y dos de efte dia de la Cathedra de San Pe
dro iba a rener oración alas quatro y media de la tarde; en el mifmo lugar, al ir 
afubir la efcalera que ella á la entrada del Coro, cayó de celebro con tan dek 
compaí&do golpe, que al ruido falió vna Hermana ciega, que efta va dentro de él, 
y llamando con repetidas vozes, halló que eftava fin Temido, ni había: avisó a 
nueftra Madre, vino fu Reverencia al punto, y la llevaron cafí muerta á la prime-, 
ra celda, donde reconocieron Medico, y Cirujano ía caída, y la hallaron por to
das las circunftancias irremediable. Recibió la Santa Vncion, y por hallarla con 
gran vigor en los pulios, la fangraron: todo aprovechó poco para que bolvíefíe 
a íu fenrido. Vivió fin él halla las onze de la noche, que dio fu enamorado efpirR 
tu a fu Criador, con afsiftencia del Padre Confeflor , y de toda la Comunidad: 
aquel dia avia comulgado, como ló hazla en todos, y eftando dando gracias jun- 
toam i, me confundióla copia de lagrimas, y foílozoscon que fe las dava. Juz
gamos que fiempre hazia intención de recibirle por Viatico, porque lo aconleja- 
va afsi: todo aquel dia avia fído el tema de fus diícurfos, el aprecio de hablar en 
todo verdad, y que ni de burlas-fe avía dementir; y  afsife alegró mucho por que 
tres horas antes de fu caída la dixe el verío: V¿ritas de térra i y con traer de todo 
eí olvido que he dicho, lo que es para enfadar las virtudes fegun los hábitos per* 
fedos que de ellas tenia, no la falta va memoria. Aquel día pidió perdón poftrada 
ala Religiofaque laafsiftia,por vna leve impaciencia; y éfta coftumbre tenia fiem
pre. Y alfid , por no dilatarme mas en cofa de tan corto pla$o, digo, que la go- 
vernó muchos años el Venerable Padre Prefentado Falconi, y el Iíuftriísimo fe" 
ñor Qbiipo Valderas por muerte fuy a , y aprobaron fu efpiritu, y alta oración ; y 
en vna Vifita hizo experiencia de efto rniímo eí Iíuftriísimo feñor Óbifpo Affen* 
fio, y me dlxo era muger de mny alta contemplación. Y el Capellán Mayor de ci
te Convento Don Benito Oftorio la governó hafta fu muerre, y dize lo mifmo, y 
añade, que aviendola confeflado generalmente, declara, que no perdió k  gracia 
del Bautifmo , porque no halló en toda fu vida que huviefTe cometido culpa 
mortal.

Suplico a V, Reverendifsíma perdone el corto difeurfo, y mala letra, todo 
lo fuplirá fu cuídadofo afeólo.

La fegunda Religiofa que anotó la vida de eftafíervade Dios dize caí! lo 
.mifmo que k  que queda referida, aunque mas fucintameute; mas para mayor



comprobación de lo que notó  la primera, cuyos nombres ni firmaron, ni los fabe 
el que eícrive, le ha parecido poner la anotación literalmente. Dize aísi:

L a  Madre Soror Serafina de Jesvs, fu edad noventa y dos anos, poco mas, 
b m en o s , tuvo de Habito fefenta y cinco años, murió á veinte y dos de Febrero, 
ario de mil feiícientos y fetenta y quatroaños , y entró por Hermana de Velo 
blanco, por fu humildad , fiendo hermana de Pablo de Charchias, Cavallero Ca
taba! , á quien el Rey hizo merced dejarles el privilegio de la Cafa del Arbitrio 
de la N ieve; á cuya infancia hizo la dieflen el Velo de Coro, y con harta repug
nancia Cuya, por parecería era incapaz. Guardó todo efe tiempo con gran obler- 
vancia la Regla, tan pobre de efpiritu, que nunca tuvo cofa propria, fino es las 
del vfo de la Comunidad ; y ello fe verificó halla el día de fu muerte , fiendo otro 
Elias en ella guarda, y observancia: y al pafío que vivía tan ceñida, fue muy fa
vorecida de Dios con diferentes mercedes; y á ellas avia procurado el pedir del
amparos , y enfermedades , como fe experimentó, pues eran muchas con las que 
vivía; y parecíendola todo poco, pafsó al deíapropio de todas la»criaturas, ante
poniendo a los deudos, y parientes, que es cierto que fí fe valiera de ellos, pudie
ra eftár muy fubvenida. Tuvo viva Fé de todos los My Herí os, y en particular con 
ti del Satinísimo Sacramento, de quien fue muy favorecida por fu Ungular afec
to , mamfeítandoíele fu Mageílad inteleftualmente: y en vna ocafion que comul
gó ella fierva de Píos, fe halló con la Forma convertida en carne j cofa que el 
agradecimiento, y fentimiento la duró mucho tiempo, defatandole toda en la
grimas fin poder tefiíliríe. Era tan grande la pureza, y fmeeridad, que no labia, 
ni conocía qué era pecado , como lo aífegurava en íus confefsíones, pues íe tenia 
por cierto no avia perdido la gracia del Bautifmo: y fiendo ello afsi, era el dolor 
que tenia quando fe confefiava , que no podía pronunciar palabra, diziendo en 
todas ellas, quequifiera tener vn dolor de a ver ofendido a Dios , que allí la qui
tado la vida: y no folo fe quedava en elle acto , fino es que el coraron le tenia tan 
difpueílo, que día, y noche era vn acto continuado, pues rilando durmiendo ef- 
tava cotí el miímo ado, y quando defpertavaprorumpia en alabanzas de Dios, y 
todo eílo lograva por la abftraccion que tenia de todo lo terrefire ; y como fiem- 
pre ella va en elle fervor, en vna ocafion fe rompió el pecho, y con fu fangre hizo 
protefta de la Fé, y entrega de si mifma, de cali tres hojas, en que feria meneíler 
harto material. Ándava fiempre clamando , íi era amiga de Dios, ó fi la avia ya 
perdonado, poniendofe como otro Moyfes, que no lo avia de creer, fi no le veia 
tres vezes; y lu Mageílad, como Padre, parece la atendía, pues la cumplió íu de- 
íco , manífeftatidofele las tres vezes que defeava, y la vltíma de ellas tres fue dia 
de San Romualdo, en que la favoreció hallándole junto á fu Mageílad, vellido 
con vna tumcelá morada, y al echarle los bracos fe halló fin fu Mageílad. Merced 
fue ella, que mas de dos años la quedó eílampada en fu Alma, y fiempre que fe la 
ofrecía, era hazerfe vn arroyo de lagrimas con gran humildad, y reverencia.

Fue eíla fierva de Dios Comendadora digmfsima de eñe Convento , y mu
chas Vicaria, y fiempre parecía lo era, pues era la afsíílencia ran rara, que con ef- 
tar tan achacofa, era la primera que iba; y eílo en todos los tiempos de Invier
no, y de Verano.

En vna ocafion de la feílividad del Nacimiento la favoreció fu Mageílad, 
parecíendola le traía en fu coraron en vna targeta como de vn real de á ocho; y 
eílo la acontecía quando avia hecho alguna falta, y la iba á llorar a la oración.

El que eferive halló en el mifmo libro el Ado de Contrición, de que hazen 
mención las dos Religiofas que eferivieron la vida de eíla fierva de D ios, y le ha 
parecido conveniente el infertaríe aquí; y Ja letra no es de las dos que eferivie
ron , fino de dos letras diílintas, la del Ario de Contrición difunta de la que firve 
como de fobreefcrito, y con la hoja de eíle viene á tener quatro hojas de quarti- 
Ha, la primera no tiene mas que lo que firve como de fobreefcrito, y el Ario de 
Contrición dos hojas y media, y vn poco mas. Lo que firve como de rotulo dize 
afsh
„ Eílo efcrivló la Madre Soror Serafina hallandofe apretadifsímo el cora- 

$on de Vn íéryoroío amor de fu Dios, picandofe en el lado deí coraron, expli- 
?> «o con fu fangre fu afeólo : y mas fe pondera, que fiendo coica en fu lenguage,
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Concento Je Alármú i ap
y de poquifsimas palabras, efiá eñe Afio de amor de Dios tan pulido, y corta
do , que fe admirara fu Padre al leer [o, que eravn buen Sacerdote Capellán , 
Mayor de aquel Convento.

El Acto de Contrición dize afsi, y fe traslada al pie de la letra, como él efiá 
efedro , por íi acafo le eferivíó aísi día íierva de Dios, Omnipotente, y 
Sempiterno Dios, yo pecadora, indigna de parecer ante tu Divina Prdencia 
poílrada humilmenrc ante el Trono de tu gracia, te adoro Dios Trino, y Vno, 
como a mi Dios verdadero„prihcípio,y fin de todas Jas cofas: alabo tu infinito* 
y eterno SJr,go^ome de tuG(oria,y de tener tu Santa Fe, y creo firmemente to
do quanto elia me enfena, como r.'velado por ti primera Verdad,y propuefto 
por ni Iglefia, y por ello eftoy aparejada á dar la vida. Quifiera que todos los 
Infieles del Mundo, aunque fuera á cofia de mi fangre, y vida, te adoraran, y, 
firvicran a ti folo, y te amaran, y (irvieran como á íu verdadero Dios. O Señor, 
y todo mi Bien, y vida de mi Alma, y Gloría mia! Amóte lbbre todas cofas* 
y quificra abrafarme en tu Di vino amor; quifiera, Señor, amarte como te 
lian amado, y aman todos los jufios de la tierra, y Bienaventurados, y Ange
les del Cielo, y como Jefu Chrifio tu Hijo te am a; y íi fuera pofsibie, como tu 
re amas a tí mifmo, y quifiera averte amado fiempre, y amarte fin ceñar con 
efie ferviente amor, y que todas las criaturas , hombres, y Angeles te amaran 
por mi defia manera, y me peía que no fea afsi, y me gozo infinitamente de que 
codos los Bienaventurados , y jufios de la tierra te amen; y aunque por fertu 
tan infinitamente amable no te pueden amar con amor igual a tu infinita bon
dad ; me huelgo, Señor, que tu te ames a ti mifmo, como mereces íer amado, y 
quiíiera, que á cofia de mi vida, no aya, ni huviera ávido criatura que te ofen
diera : quede de oy mas, Señor, el pecado confundido en fu malicia, y per
manezca fobre la tierra la tranquilidad de tu amor foberano; gozome infinito 
de que feas, Dios mió, quien eres fyque tengas en tí todas las perfecciones, y 
excelencias; doyte infinitas gracias, Dios m ío, por los innumerables benefi
cios que t u , SupremñSenor * á mí indigna, y  ingrata has hecho, de averme 
criado , confervado, y dado Angel de Guarda, íalud, y bienes temporales, co
mo también por los fobrenaturales, de averme dado a tu mífino Hijo por mi 
Redentor, Maeftro, y Suüento, y de averme perdonado tantas vezes mis peca-1 
dos, y todos los demás beneficios; y efip tan de valde, fin interés tuyo, con 
tanto am or, y por h  voluntad que-tienes de hazerme cada día mas por tu 
bondad infinita, y nrifericordia infinita, Y ya que por mi corto caudal no pue
do darte las debidas gracias por tan g ran d esé  innumerables beneficios, y 
alabarte dignamente por ellos,cómbido á todos ios nueve Coros de los Angeles, 
y á codos los Santos,y jufios de la cierra, y Santos del CÍelo,y los Cielos con fus 
Eftrellas,y a los Elementos con todas las criaturas qué ay en ellos, para que por 
mi te las den, y te alaben, y bendigan , yo como lengua fuya, con todas ellas 
te alabo, y con todas ellas, y con todas las potencias de mi Alma, y íentidos 
de mi cuerpo, te glorifico en humilde reconocimiento de ellos, y de tu incoma 
preheníible se r, y de que tu folo eres mi vnico,y verdadero Dios s y Señor, te 
ofrezco mi Alma, y cuerpo, y todo quanto yo foy, y tengo en holocaufio á 
tu férvido, y quifiera tener todo el Mundo para todo rendirle á tus píes; ofrez- 
co'te, Srefíor, todos los penfamientos, defeos, palabras, y obras de toda mi vi
da á tu Sandísima voluntad, y á tu mayor gloria, fin pretender otro interés, o  
motivo en ellas,y  quiero que folo fea vnico, y perpetuo de todas la gloria de 
mi D ios, y tu Sandísima voluntad; y porque efie facrificio, y ofrenda fea mas 
acepta, la hago por mano de la Sandísima Virgen María nueftra Señora, y 
vnida con la que Jefu Chrifio tu Hijo, y mi Redentor hizo por mi en la Ara 
de la Cruz, y con fus infinitos merecimientos, confiderando tu infinito, y om
nipotente Ser, y mi nada, y que todo quanto. yo foy, es don, y . gracia tuya* 
y que yo me he atrevido ¿’ofenderte, y que pudiendo averme caftigado juña- 
mente , arrojándome en vn Infierno por toda la eternidad, me has fuñido, y 
combidas con el perdón, y con tu amiftad, quedo pafmada, y conf ufa, y que fe 
me parte el coraron de dolor, y quifiera no fer, antes que averte ofendido, ni 
dadote vn. inflante de difgufio, quifiera caftigar en mi con fumo rigor tus ofen-
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,, fáS j y mis cielitos j ofrczconie spa.feja.d2. para fiifrir con tu-gracili , por tu g!o— 
tíárqóalcjuier afrenta., e injuria,, cjuaicjmer tribulación, y dolor, cpie por ti fé 

„ me ofreciera; defeo hazer todas las penitencias de los Anacoretas, y Santos pe- 
' „ nitentes , y padecer todos los tormentos de los Martyres, y tolerar todas las

„ pfeiias de efta vida, las del Purgatorio, y las dpi mifmoinfierno , antes que aver- 
,y te ofendido : y yà que en mi cuerpo no fe haga eíle debido oaítigo } p0r tu cié- 
,y méncia, y mi flaqueza, y míferia ,hiere,y quebranta, Señor, mi coraron, y de- 
„ falde en continuas lagrimas de dolor de mis pecados i y aunque me pefa de 
„ avèrtè ofendido por miedo del Infierno, por no ver el Ciéio i pero fin mirar 
„  que ay caftigo de Infierno, ni premio de Cielo, me pefa Dios mio de todo mi 

coraron dé averte ofendido, por fer tu quien eres, porque te am o, y efiimo 
„ fobre todas las cofas ; y propongo firmemente, con tu gracia, de nunca mas te 
„ ofender y y apartarme de toda ocafion de pecado, nò fojamente mortal, fino 
ii también venial i y mortificar mis pafsiones, y infíruir nueva vida Chrìiiìana, y 
„ fervoróla. Y porque queden mis pecados perdonados, no fòlo quanto à la cul- 
j, pa, fino quanto à la pena temporal del Purgatorio, en que tu mifericordia in- 
x  finita conmuta la eterna que ella merecía ; y porque quando mi Alma falga del 
,, cuerpo, no la embarace, íii dilate tanto tu bienaventurada vífta la paga de ella-
i, en el Purgatorio, es mi intención lafiguíente : Pido, y ofrezco en penitencia
j, Sacramental de mis pecados, todo el bien que hiziete, y máí que padeciere en 
„ toda mí vida, pará pue fiéndo parte del Sacramento de la Penitencia , tenga 
„ mas fatísfacioñ, y valor, y perdono todos las oféhfás hechas contra mi, por- 
„ que tu , Señor, me perdones las que he hecho contriti. Mifericordia, míferi- 
¿ cordìa, Señor, por tu grati mifericordia ; y es mi viti ma voluntad morir en la

Fe, que profeífa la SantaMádre IglefiaRomana, y Católica j y fi por mi fia- 
„ qufezaocurriera ótrácofacontrarìa à lo>que va ¿ferito«, aquMo maldigo,y 

dan'yO de riufolo lo qué aquí va efentb, ha de valer para fienipre, fiempre, 
i, áiheh, àmen Jefi>s, amen Jefus¿

Nota el que eferivé, que íi fe huvieran de deslindar las grandes mifericor- 
días fob?enaturaíes de reprefenraciones, òyà intele&uàlés, Ò yà imaginarias, con 
qiieBíos favoreció à ella gran fiefva fuya, era neceífarío* vii librò para declarar
ías, y explicarlas ; y corno e fio no toca à la Hiftòria, fino a otro Tribunal, fi lle
gare el cafo, y à otras plumas mas inteligentes, que el que eferiVe, por e fio las 
Omite ì fi bien eñe tesón de tan fíngular vida, de tan heroycás Virtudes, y ayu
nos,y penitencias, continuas eri tantosáños, dà probabilidad para creer que Dios 

Róíj cft abbreviata ma- èn elio íá debió de favorecer mucho, y mas quando fu Magèfìàd fiempf e cftà re
na; Vommi, I fai, cap. cintando fu Comunión de1 los Sañtoé còn mugeres,y hombfés;y àdetfias de lasRe- 
5 9’Y-f' ligiofàs que efcrìvleron de èiia- fièrva- de D ios, lo pregunto ¿1 qùé èferive à otras

Rellgìofas de fu Convehtoy que la conocieron y,y trataron mucho ; y ne folo 
Cohfirìfiaròti lo dicho , fínoáiíñ áñádiéroh maS: mas en lo que no puede averla 
frías mltiima dtida, és èli él éXè’réicìo grande de fus virtudes. Es là humildad el ci- 
m'íéíífts de la vìdà éfpjfifùàh Si bolvèiiìos los ojos à nuefiro Celefìial Maeflro 

jhmàitAvU fernetipfum. GhnftOfitìéRró Bifeg - haliàrèfoos j qtàe fu Magéflad fe Humillo à sì mifmo : pues
Ad Phiì ip le ap, i . S. $$ frféii , deifr qìte à fu Mageífad le áVián hu milládo, pues eù fu Sàiitifsì ma

 ̂ Muefte y y P&ùì'oh k  hùmillarbn tanto ? Bien fe pudiera deíir ; rriaS qüiíó dar à
entender el Apoftol lo excelfo , y gránde de la humildad dé nüefíro Dívfno Maef- 
tro, que Corìfìftiòy en qué fiéndo quién es , áveffe humillado à st ifíifmo : bueno es 
recibir lo que viniere, quando à vnò le húmilian, ò abaten ; más lo excelfo de la 
humildàd cònfifte, én que hofótros mìfmos ños humillamos yà en las cofas 
quettiearèii a làs cofasdé lánataráleza, y rímcho nías à las cofasefpirituales 
qtié ftiefert patto dé là gfiaéla.- Vii eòfiocitoienÉo interior, dé foy òadà èn la linea 
donamràlè£à , da la pòrcion mtèleétual , y de la éfpiritnal ; efìo es , indició de ver
dadera humildad. Sì fé atiende à là entràda de éfta íiérva de D ios, fiando quien 
eráy íioble,y riéa ¿ fe humífe tantò a sì mil ni a , que no qiiifo finó entrar àf fer Re- 
ligiofà Lega del Relicario dé Alateófi, y húvlerá profégiiido afsì, fi no fé la hu- 
vìerà valdàdo vii ladó ; por lò quàl-Religióias, y pàriéntés là hizìCtón pfòfeflàr 
de Velo negro. En todas liriéàs fé proédrò aniquilar fièniprè efra fierva de Dios. 
Su obediencia defde lòs -primeras años , hàfta les vltimos, e® , vii mifmo tesón;

fus
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fus ayunos fin excmpkr; pues de quien fe avrá dicho, que aun antes de Religiofa 
huvictTe ayunados pan, yagua tres Quareímas ? Deípues de Relígioia, nueve 
metes de ayunos,y lo reliante del ano comiendo de peleado. Con el alcacer que la 
dictan a comer, eíluviera contenta, que fuera otro Ungular modo de ayunar. 
Dezia el Reai Profeta, que avia de procurar vivir íiempre en la preíencia de Dios.
Y qué razón da para eílo ? En el mlfmo verfo del Píalmo fetcnta y dos lo declara; 
porque yo me he hecho jumentilío delante de Vueflra Mageflad Soberana: pues 
claro ella, que a viendo cautivado las potencias, y fentidos, que infirió bien que 
avia de vivir íiempre en preíencia de Dios. Anhelava cita gran Religioía á agra
dar mucho a D ios, tenerle, am arle, y andar íiempre en fu preíencias pues hazia 
bien en vivir preparada, de que íi la dieran alcacer a comer, eíluviera contenta, 
porque con eíío alíeguraria el andar íiempre en preíencia de Dios: y es prueba 
también de fu verdadera humildad. Las demás mortificaciones de penitencias, 
de cilicios, y  dicíplinas, y dormir en vn xergon, fue toda la vida. Su pobreza fui 
exemplar,'pues vivió abflraida de fus parientes, que la pudieran aver focorndo 
mucho, y halla de si miíma vivió defapropiada. Cincuenta años continuó los 
Martines á la vna déla noche, fiendo ja primera, y en las demás horas del Coro, 
y demás actos de Comunidad. Sn caridad, admirable, yá con los pobres, dexan- 
dolos parte de la comida, ya con las Religioías fi tenia alguna cofa, yá por la 
prelada, ó yá con la bendición, y licencia de eíia á las mas necefsitadas, y yá con 
las benditas Almas, pues ofrecía á Dios todos los días pava fu íufragío lo poco 
que la parecía podía hazer, ó ganar. Admirable caridad, y devoción! Aquel fe
cundo judas Macabeo, deípues de aver purificado el Templo, determinó,y 
mandó íe ofrecieren íacriíicios por íus difuntos; y  dixo, que era vna íanta, y fa- 
ludabíe diípoíicion el rogará Dios por ellos, para que fuellen abfueltos de íus 
pecados. Qué quiere dezir abfueltos de íus pecados ? Pues en el Purgatorio ay 
abfoluciones ? N o por cierto. En el Purgatorio ay pecados que fe ayan de ab~ 
lo! ver ? Tampoco. Pues como dize, que ellos íacriíicios íe debían hazer para que 
fuellen abfueltos de los pecados ? E a , que dixo muy bien; en los pecados ay cul
pa, y ay pena; la culpa íe abfuelve en ella vida por la confeísion  ̂la pena fe pade
ce en el Purgatorio, íi no fe huviere íatisfecho acá : puesyá cita entendido; há
ganle facrificios, y  holocauftos por las Almas de los difuntos, que efla aplica
ción ferá íanta para los muertos, y  faludabíe para los vivos; fervirá para que los 
difuntos lean abfueltos de las penas, y para que los vivos fean abfueltos de fus 
pecados. Admirable., penfamíento el de eílagran íietva de D ios, ofrecer to
dos fus exercícios por las Benditas Almas del Purgatorio! Mas ella iba mejo
rada en tercio, y  quinto, porque las Animas Benditas ion tan agradecidas, que 
rogarían á Dios que Ja prefervaífe de pecados. ■ ■ - ■ * •

Su oración debía ferinas que natural; porque quien la avia de enfenar tan
tas cofas ,é inteligencias de íá Sagrada Efcrítura, íi en ella no lo huviera apren
dido, ó por mas íegtiro dezir, no felohuvieraneníeñado? Que rudeza ladelju- 
daifmo! Entró Chriílo nueílro Bien en el Templo, y empezó á enfeñarles; paf- 
maronfe de oírle los Textos de la Sagrada Efcrítura : Como puede íaber elle 
ellas cofas tan altas, fabiendo nofotros que no ha eíludiado ? Víenefe á los ojos 
fu ceguedad; pues íi veis las cofas tan aíras que os dize, y enfeña de las Efcrituras. 
Sagradas, y confelfais que no ha eíludiado., eílo mifmq os concluye para que 
creáis que ella dodlrina es del Cielo. Nos debemos perfuadir con la probabilidad 
debida, que ella gran Religiofa todas las cofas de la Sagrada Efcrítura, que refe
ría, fegun dizen lasque eferi vieron, no^ra fuyo, fino que en la oración fe las 
avian enfeñado; y es prueba de fer fu oración mas que natural. Notefe, que traía 
por eftrívilio: Surfum sorda, para no perder la fanta coftumbre de levantar el 
coraron á las cofas del Cielo. Raro dezir el de el Real Profeta! Probaíle, Señor, 
mi coraron, y me vifitaíle por la noche. Pues qué myílerio pudo aver en eílo? 
Si le ha probado fu coraron Dios, por qué no dize que le viíltó de día? Por qué 
dize que le viíitóporla noche? E a, que quífoDios examinar bien el coraron 
de Davidjde día,no ay mucho que admirar, que David procure agradarme, yo 
he de viíitarle de noche; que íi de noche viere que eííe coraron eílá en centine
la para alabarme, conoceré que de todo coraron procura agradarme. Careemos

R s, cori

í)e! Comento ¿e Alar con. ?  ̂t .
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con efte textillo el otro texto de la Efpoía enamorada de fu Efpofo: Efpofo dul
císimo , yo bien puedo dormirme, mas aveis de Caber, en prueba de lo que deíeo 
amaros, que aunque efte dormida, mi coraron ha de eftár íiempre en centinela,en 
prueba de lo mucho que defeo amaros. Defeava efta gran Religíofa fer verdade
ra Efpofa de Chrifto , y afsi, no folo de día, fino también de noche , aunque efíu- 
vkfl'e dorm ida, fu coraron avia de eftár en centinela, para prueba de que con el 
Alma, y  coraron defeava amarle. Y es prueba de la continua oración que procu
ra va tener de día, y de noche: ISunca ( dize la letra) dexo entrar en fu coraron 
coíá que la pudieffe entibiar la intenfion de amor de Dios; ni dexo de hazer ja
más cofa que la pareclefie de mayor agrado fuyo. Vna de las excelencias grandes 
déla admirable Santa ;Terefa de jesvs, fue, el que la aconíejó Chrifto nueflro 
Bien, que hiziefie voto de hazer fiempre lo que entendiere era mas perfección. 
Voto fin duda furriamente arduo, y diñen!tofo; mas como eífas cofas arduas, y 
dificultólas obró la gran Maeftra efpirituai con las afsi ft encías de fu Celeftial Ef
pofo. Ella gran Religíofa no hizo voto, ni fe le dexarian hazer fus Confesores, 
mas quanto eftuvo de fu parte, procurava fer en algo difcipula de la Santa Ma
dre, fiempre procurava hazer lo que la parecía feria mas agrado de Dios.

Debemos notar, que entre las muchas, y grandes devociones que tenia efta 
gran fierva de Dios, efpecialmente la tenia con el Eucariftico Sacramento. Mas 
que razón tendría para ella fingularifsíma devoción, mas que con otros Myfte- 
rios ? Bol vamos los ojos á los Serafines de Ifaias, y la hallaremos; repárele en 
que abrafados en incendios de amor Divino, le cantavan el trinado de. Santo, 
Santo, Santo. Y qué da van á entender con eflas tres repeticiones de Sanco ? Es á 
íaber, que en la lengua Hebrea no ay fuperlativo, como en la Ratina; y aísi, co
mo no avia vozes para poder explicar Santifsimo, repiten el fubfíantivo tres ve- 
zes, y afsi dixeron tres vezes: Santo, Santo, Santo, para dar á entender que Dios 
era Santifsimo. Efta gran Religíofa fe líamava Soror Serafina, y fu Alma debí* de 
tener gran parte de ellos 5 pues claro efta que avia de pronunciar eriel idioma 
nueflro, Santo, Santo, Santo, y en concluíion Santifsimo, por eífo era fu eípeciad 
devoción fu Celeftial Efpofo en el Eucariftico Sacramento; Recibía afu^-y?-^ 
tad todos los dias por Viatico, y afsi lo aconfejava á fus Keligiofas - ***** 
mulgar, y deípues, era vn mar de lagrimas, de dolor antes e í m0 5 ^
afsi procurava alimentar fu Alma. Dize la letra, que tuvo algunas bata as o 
que la acometía el demonio, y entre otras, la arrojó de vha eícalera, y 
entendieron lasReligiofas la hallarían muerta, la encontraron riendo.^ as c 
adonde la provendrían a efta fierva de Dios eftos trofeos contra el enemigo  ̂ a
cil es el fabérlo, fi bolvemos los ojos á los de Betulia,y á fu valerofa judith. 1 nun- 
faron de Olofernes, fymbolo del demonio, fe humillaron, hizieron grandes ayu
nos , fus oraciones erán dé día, y de noche, pues como podía faltar el que triun- 
fáífen de Olofernes fu cruel, yíangriento euemigo ? Las armas con que c íte fierva 
de Dios peleava, era vna humildad tan grande como hemos vifto; fu oración, y 
ayunos, también fehan efe rito; pues dicho fe efíava, que como valerofa Judith
avia de triunfar de fu infernal enemigo*

Llegó el cafo eftupéndo de rómperfe el lado del coraron; y aunque de otra 
iiervá.de Dios queda referido Jo mifmo, la cifura de efta debió de fer mas profun- 
d a , pues facó tanta faíigre, que pudo eferivir, y firmar con fu fangre el Adío de 
Contrición ? que queda referido. Valiente arrojo de amor de Dios , y de dolor de 
averie ofendido! ó qüequifodár á entender en efta ocafion las veras con que ae- 
feava conociere fu Efpofo Chrifto fu ardor , y fineza. El Efpofo pidió a fu Eíp.oía 
Santa, que en feñal, y argumento de fu celeftial am or, que le pufiefie como lenal 
fobre fu coracon; pues yo le pondré otra feñal á mi Eípofo Chrifto lobre mi co
racon, rompiéndome el pécbo, y afsi conocerá mi amor verdadero. Anuguamen
te los Hebreos , en feñal de vn dolor, y pena grande , fe rafgavan las veladuras, 
predio avales el Profeta Joel, exortavales á penitencia , y les advertía, que no a v¡a 
de fer como antiguamente la hazian, rompiendofe los vellidos, fino que avian 
roenefterRendir, y romper los coracones ,que elfo fi que érá verdaaero índice pa
ra que conocí efte Dios tenían verdadero dolor de averie ofendido. Sin duda eftó 
debió de querer dar á.entender áDios quaiido tomó ía refolucion de aver rafgauo
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el lado del coraron, para que Ripie fíe íu Mageftad defea va tener Verdadero' 
dolor de averíe orendido. Bolvatnos ios ojos a quando Dios jallamente enojado 
con las gravjísimas culpas de los mortales, trató de anegarles con aquel vniverfal 
Diluvio, Explica el Texto el gran dolor de Dios deaver criado al hombre para 
averie falido tan ingrato, y díze,quc tuvo gran dolor en el coraron de averie cria
do , y luego añade, que elle dolor era intrinfeco ; parece que fobrava lo de intrm- 
feco: pues no bailarla dezir, que íu Muge liad avia tenido dolor en el coraron de 
aver criado al hombre ? Mas ea , que no , que fue para dar a entender el vehemen- 
tifsimo dolor que fu Mageftad avía tenido de averie criado, quatldo le conocía 
tan pecador , tan ingrato, y defeonorido. Ella íierva de Dios no fe contentó con 
vn dolor extrinfeco eri fu coraron : determinó que fuelle intritifeco , para que co
nociéremos el verdadero dolor que tenia de averie ofendido. }Vienefe luego á los 
oíos vna replica.: Si ella Religioía era tan uerva de Dios, como parece por fu vi
da , y como atfoguró fu Confeífor quando la conféísó generalmente , que no avia 
perdido la gracia del Bautifmo , para que elle extremo de averfe rafgado el colla
do, y aver lacado efla fangre ? Para qué elle eftremode mortificación, y perneen- 
cia?Es fácil la CoMon '■ Tenia gran caridad con los vivos, y los difuntos, y alsi> 
no tolo lo hacia por si, teniéndole por gran pecadora, fino para tener que ofrecer 
¿ Dios eflb d o lo r, y facriíicio por las Almas de los pecadores, para que les mo- 
vieñé fu Mageftad á penitencia, y para aplicarlo por las benditas Almas del Pur-

■ (Del Concento de Alar con, i H

Efcrívió enfin elle Aéto de Contrición con fu fangre, y fe admiraron los que 
le leen,y mucho mas los que la conocieron, porque ella era vna ninger Catalana, 
y branca, y ói aun el Romancé Caílellano fabia hablar bien i y defpues de ello ef- 
crivió elle A<fto de Contrición, que ni aun el mayor Theologo pudiera dezir mas 
en linea de ello. Ocurrefeluegolo quefe leeerí las lecciones del gran Patriarca 
San Ignacio de Lay óla, Padre, y Fundador de la efclarecida, é iluflre Religión de 
la Compañía de Jesvs. Vieron que vn hombre cali rudo avia eferito vn libro de 
admirables Ejercicios paralas Almas, y afsi fe palmó el Mundo, y hizo juizio 
que los Exerciclos que avia eferito él gloriofifsimo San Ignacio, debió de fer iluf- 
trado del Cielo. A imitación de efto, aunque leve , debemos difeurrir de lo que 
eferivió ella íierva de Dios.

Llegó el cafo de morir ella gran Religlofa, y fue fu muerte acelerada, pues 
yendo al Cordalas quatro y media de la tarde, antes que fueífen á las cinco las 
demas Religiofas ata Oración ( coílumbre que obíervava íiempre) en la efcaleri- 
Ha que ay para fubíral Coro cayó de celebro, y no pudo bol ver mas del golpe; y 
afsi no recibió mas que la Santa V ación. Prefcinde el que efcrlve délo que di- 
zen las que eferívieron, y otras que fe lo dbteron, que alli avia tenido ella Cierva de 
Diosvua rifion de Mafia Sandísima, quando iba con el gloriofo San Jofeph,y 
fu dulclfsímo Hijo a Egypto; y fusternuras, devoción , y lagrimas debieron de 
fer tan grandes , que la rabia del infernal enemigo no pudiendo fufrir ella guerra 
que le hazla, divo, que en aquel mlfino litio fe avia de vengar, y fk las avia d,e pa
gar ; y afsi fue allí la caída. De todo efto prefcinde el que eferive ; mas no puede 
dexar de notar, que fi'endo tan gran íierva de D ios, fe la daría bien poco de todas 
las amenazas del enemigo, porque como fabia, con ̂ experiencia del Santo Joby 
que aunque masle avia moleflado en todo, no pudo herirle en el Alma; como eíC 
ta laprocurava tener entregada áfu dulce Éfpofo, fe la dava nada de Já vida, ní de ¡ 
las heridas del cuerpo, ni de todo el mal que la quifieffe hazer todo el Infierno jun
to. Mo tefe lo que dixo Chriílo nueftro Bien,que eraPaftor vigilante de fuRebaño,. 
y que fus Ovejas oían fus amor ofas vozes, y le iban íiguiendo, Y adonde aísifle 
fu Mageftad con efpecialidad ? En el Coro, con las repetidas alabanzas cantadas, 
y tezadas, que fe le tributan. Iba efta Ovegita al Coro a oir las Divinas vozes de 
H amantifsimo Paftor, acometióla el lobo carnicero para arrebatarla, mas como 
tenía la defenfa, patrocinio, y amparo de fu Celeíllal Paftor, fe fruftraron todos 
los amagos del demonio; y afsi podemos piadofamente creer, que lo permitió fu 
Mageftad para llevarfela al Cielo, y  mas aviendo comulgado aquel día con gran* 
des lagrimas, por modo de Viatico, y recibido la Santa Vncion. .

Fueron Confeífores de ella gran íierva de Dios el Venerable Padre Prefen-
tado
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rado Fray Juan Falconi, que la governó muchos años' por muerte de eíle gra& 
Varón, la entró á governar,y confeífar el M. IL P, M, Fray Gerónimo Rodríguez 
de Valderas, que no se qual de los dos fue mayor en el conocimiento, y govicrno 
de las A lm as; y vno, y otro aprobaron fu efpiritu, y alta oración: y por muerte 
de ellos dos , entró a governarla el Licenciado Don Benito OlTorio, Capelian 
Mayor que era entonces de dicho Convento, y admirable Eclefiaftico; eíle la go
vernó halla que murió, y añadió eíle, que aviendola confeífado generalmente, no 
la avia hallado que huvieííe cometido culpa mortal; y fi los otros dos vivieííen 
entonces, hirvieran aflegurado lo rnifmo. En verdad que fi ello no fuera para Hií- 
toria, fino para otro fin, que tres teíligos tan de marca mayor en letras, y virtud, 
que hízieran gran fiie^a para calificar la vida, y virtudes de ella gran íiervade 
Dios.

Siendo General de toda la Religión el Reverendifsírno Padre M. Fr. Juan 
Aífeníio, eftando vifitando aquel fu fanto Convento de Alarcon, porque no tie
nen otro Prelado, fino á ios Reverendifsimos Generales, que fon , y fueren del 
Real Orden de Nueílra Señora de la Merced, Redención de Cautivos; dixo á vna 
de las que efcrivieron ,que la Aladre Soror Serafina era vna muger de muy alta 
contemplación ; y pues lo d ix o , bien lo debió de tantear, porque ademas de fu 
gran literatura, y virtud, lu gran cholla, y capacidad admirable, no lo huviera 
dicho,íi no la huviera examinado bien, Viíxtó, y examinó las vidas de aquellas 
fiervas de Dios, y hallándolas tan cargadas de ayunos nueve mefes, comer de pef- 
cado lo inas del año, y otras continuadas mortificaciones de diciplinas, cilicios 
y vn xergon por cama, y ademas de ello, averíe de levantar a la vna de la noche á 
May tiñes; pareció á íu Reverendifsima, ó con fu mucha prudencia, ó con excef- 
fiva piedad , que aquello no fe podía mantener '; y afsi mandó fu Reverendifsi
ma, que fe dixefíen, y cantafíen los May tiñes á las nueve de la noche: en verdad 
que muchas lo repugna van, mas como tan Religioías, quifíeron mas obedecer, 
quefacrificar. Fue elReverendifsimoPadre MaeftroFr.Juan Afíenfiohijo déla 
efclarecída Provincia de Andalucía, iluílre por tan relevantes hijos, como ha reu
nido , y  tiene en letras, y virtud; fue hijo del Convento de Gibraltar. Siendo 
a€lual Provincial de aquella gravifsima Provincia, vino al Capitulo General que 
toda la Religión celebrava en elinclito Colegio de la Ciudad, y Vniverfidadde 
Huefca, adonde han obtenido los hijos de la Religión de María Sandísima de 
la Merced muchas Cathedras, íiendo el Colegio vn taller de hombres infignes en 
Cathedra , y Pulpito para la gloriofa Provincia de Aragón. Allí con común 
aplaufohizo General al Reverendifsimo Padre Maeftro'Fr, Juan Aífeníio, el día 
quince de O  ¿Libre del año de milfeifcientos y cincuenta y ocho. Fue fu Reve
rendifsima vno de los mayores Generales que ha tenido la Religión, El feñor 
Rey Don Carlos Segundo (que defeanfa en paz) le hizo, defpues de aver acabado, 
felizmente el Generalato, Obíípo de Lugo, defpues le hizoObifpo de Avila; y 
fabiendo fu gran virtud, letras,y teíla,y govicrno, le hizo Preíidente de Gaíiilía ; y 
vltimamente le dio el Obifpádo de Jaén, donde defeanfa en paz, haziendo en todo 
gíoriofa fu Religión.

Con h  ocaíion de aver hecho memoria de eíle varón iluftrifsimo en todo*

i f  4 " Vidas de êüj¿Jo/hs-

que no foíc podía fer eíplendor de fu Religión, fino de todas las Religiones Sa
gradas ; pues aviendo en todas fugetos de relevantifsimas prendas, en muchos 
ligios folo eí Xluílrífsimo feñor Don Fr. Juan Aífeníio ha obtenido la Prendería a 
de Caftilla; fe le avrá de perdonar al que eferive , vna digrefsion, por el dolor de 
aver perdido la Religión el Convento que tenia en la Ciudad de Gibraltar , por. 
aver entrado los Enemigos Inglefes, y Olandefes, y apoderadofe de dicha Ciu
dad, y Conventos, en las guerras que movieron contra los Rey nos de Efpaña 
en el año pallado de mil feéecientos y dos. Y porque no fe pierda la memoria de 
dicho Convento, ha parecido al que eferive , que y á que fe pierda el Convento, 
no perezca la memoria de él; por lo qual háze eíle recuerdo,afsi por aver tenido 
vn hijo tan Iluílre como fu íluftrifsim a 5 como por otras cofas, que fon dignifsí- 
masde vna perpetua recordación. Y aunque dicho Convento ha tenido otros 
hijos de admirables prendas en Pulpito, y Cathedra, y depueílos muy honorí
ficos en la Religión, folo por no fer moleña, fe contenta con aver hecho memoria

de
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S el Congenio de Àlafem. i  3 f
déeí mayor, que es el feñor Afienfio,y la hará del menor hijo cíe ¿Í,que füé vhpó- 
brecho Lego, que en diítamen del que derive, aunque no puede tener voto $ áüti 
fue mayor que in íluftriísitna, pues con íer tan admirable en ciencia , fabidnría, y 
prudencia para governarci fan tito Lego que fe ha de eferiviv , íe puede dezir qué’ 
lupo mas.

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

Éncjue fe r èffe fén Us virtudes Je Fny Álonfo Tere^ hijo del Congenio
de Gibraltar*

“I  ^ N d  Convento deNueftra, Señora de la Merced, Redención de Cautivó^ 
}M de la Gíudad de Gibraltar, tomó el Habito Fr.Ak>níó Perez, natural dé
I__j  !a Z ar^a , Lugar del Priorato de Alcantara, y  del Obifpado de Coria,

hijo de padres honrados , aunque pobres; llamóle fu padre Alonfo 
Perez Salvatierra, y fu madre Maria Dónayre ; murieron, quedando el fíervodé 
Oíos de pequeña edad; délos pocos bienes que k  quedaron compró dos midas* 
trábájává con ellas àio que le faifa. Giòie vna enfermedad à los veinte y fré's 
anos, y en ella gañó el caudal, y  vendió las muías. Dióle Nueftro Señor talud , y 
fallò de fu tierra, y vino á la Ciudad de Gibfaltar, donde firvlò de añacakro, aca
rreando codales de trigoal peto para llevar à los Molinos. De eñe trabajo gran- 
geo conque óompfar dos jumentos, y acarreava cal, arena, la dril lo, y rexa à 
quien fe lo pagava. Trayendo al dicho Convento de Mueftra Señora délaMer-J 
ced de dicha Ciudad arena para la fabrica de là Capilla Mayor, dixole el Padre 
,Fr. Nicolás de Efcóbar, Vicariò dei Convento, que fi quería fer Rdigiófo ? y reí- 
pendió, qüe muchos dias avia* que lo deféáva*- pero' que rio fe atrevía à írien- 
tar rilo, por ferforáñero^y tener yáinásdeqtíaréutay ochó afiós ; el Padre Vi
cario k  dixà > qué rio importa v aq ríd  cómo éfqmfíéfle fervir al Señor, qualquké 
tiempo era buéñoi Avia diez y feis' áñóS que Fr ; Álórifó afsifìiaen là Ciudad, y 
áfsí el Padre Vicàrio fe hizo información de móribris, lá quáí hizo Alonfo de Vé
ra, Ekrivarió publico/:: juraron; eri ella Bernardo Salom ónCapitati, y Regidor* 
Martin Cerón y. Vkrgas , Gapítán , y Regidor ; Fernando de Calis, Fiel de! Peí®

a b f c o n d l f t i  b a c  è

Japkntìbus, y  prudenti- 
bus , et rev?l'if¡¡ ra par- 
■vulis. Macth. cap. n .  
T̂* 2->-

j que ayiá mas de catorce anos que1
nocían a Alórifó Pérez en éfta: diehá-CiUdad, y ¿jife íe teman por muy virtuofo, y 
que fiennpfe le véiári ir a fu trabajo con él-RólMó en lá diario, y ftequentar los Sa- 
. cramentosi Coñ efta información el Padre ̂ féfentadó rdFráiiciícó de Arrhigó lé 
dio el Hablfeoañóde mil feifciéiifees y vnó, y dió^y .entregó Ú Convento fus dos 
jumentillas, Mofiravaíe muy agradecido á los Religlofos, por la honra que le 
avian hechor Mo háblavacoía algunas , y íierripYe éfíává ocupado en oficios de 
cocina, ó demanda; lo qual hazla coft notable alegría * fin córner tñaé que pan, y 
agua; y querido mucho, fe aiargava a vn poco dé caldo de ía olla * fin que jarháá 
fe le vi eñe comer otra cofa; y dezia mtíchas vezes ¿ qué ni aun dé aquello efa digy 
no. Llegó el tiefiipó íie Íuprofefsíóriy el Convento viendo fu profunda hüñiíL 
dad s fe !á dio con tríuéfió contento. Si ño era para ayudar a Mifía* río fe póriM 
zapatos, fino vnos alpargates. Iba á bazer lena al monte, y traía paja de Jas eras1, 
y entráva cóü ella por medió He la Q íidad, tari alégre, y rifüeño ?* que viéndolo 
los Ciudadanos, íe alabavan al Señor viendo fu humildad, Eriefie éxerdeió ,- y 
en él de cocina pafso más de quince años él fiervó'dé Dios, , fin 'éaériele el Ro-

dia nóehe á rezar fus Maytines; tomava rigurofas dictpíinas; y el Padre que le 
confefsó mas de diez años, teftiñea, que en todo eñe- tiempo no le halló ríra-teriá 
para abíol verfe. Muchas perdonas devotas conocían la candidez de fu vida, y dé 
pedían les eneómeridaífe á Nueñ-ro Séñóf, y él con grande humildad refpondia, 
que fe ayudalíén de fu parte, y que el mejor medió para qué Ñüéñfo Séñet les 
ayudaííe, era tener dolor de fus pecados, y que fe eonfefiafiéri \ y fúéddia eómó

eñe
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En el diícurfo de ellos quince años facedlo, que llegando de noche á desho
ra a la Ventilla, que eftá media legua de la Ciudad, y de la Mar vn tiro de mofque- 
te, con vna carga de lena, no le quifieron abrir. El ñervo de Dios con mucha pa
ciencia Ies dixo, que pues no le querían abrir, que fe quedaílén con Dios, y que 
tuvieífen gran cuenta, que los avia de caíligar Nueílro Señor, y partió,á las Puer
tas de la C iudad,y aquella noche llegáronlos Moros á la Ventilla , y quemaron 
la Venta, y cautivaron al Ventero, y Ventera, y a los demás que avia en la 
Venta.

Llegó, pues, el día de fu muerte, fobrevinole vna calentura con vn defeon- 
cierto, y de ninguna manera quería hazer cama, porque mientras fue Religiofo 
no fe le conoció fino vna media puerta, y vna frazada por cama. Enfin, el Padre 
Predicador Fray Juan de R eyna, que era Comendador en el año de mil feifeien- 
tos y quinze 5 le mandó por obediencia, que recibieífe vn colchón, y fe acoflaífe; 
el humilde obediente lo recibió „ y fe acofiava veílido con todo fu H abito, de tal 
manera, que mientras le duró la enfermedad, no fe quitó la Capilla, y Efcapula- 
rio, ni vna ropilla larga, que el buenFrayle traía. Pidió los Sacramentos, y fe los 
dieron por mandado del Prelado: er a de ver la devoción con que recibió el San
dísimo Sacramento, y lo mucho que agradeció á quien lo comulgó; y luego 
otrodia pidió la Extrema-Vncíon,yfele dio: era vjfpera del ̂ Nacimiento de 
Nueílro Señor, y por ningún cafo quería comer otra coía, que pan , y agua, ó vn 
poco de pifio; y embiandole el Prelado alguna cofa de dulce, las, hallaron como 
el Prelado las avia emblado. Pidió licencia para ir al Coro á oír Miífa, y aunque 
eftava tan m alo, que no fe podía tener, fe le dio por fu confuelo, llevándolo el 
Enfermero de la mano. Bolviófe a fu celda, adonde quando le dexavan folo,fe 
hinca va de rodillas, y tenia muy continua oración. El fegundo dia de Pafcúa oyó 
también M iña, y eñe dia, folo quifo paflár vn poco de agua. Ibamp. verle los Re* 
íigíofos, y preguntándole como eftava ? dezia, que mejor que- él merecía, y que 
avia de hazer vn camino muy prefto; feñalde que Nueílro Señor le reveló la ho
ra de fu muerte, pues defpues de Vifperas, entrando el Enfermero, riñendole, que 
por qué no fe acoftava ? aixo: Padre tengo que andar, vn largo camino, y quiero 
eítár apercibido, y no en la cama. Llegada la noche tomó: fus O ras, que tenia en 
Romance, y fe pufo de rodillas á rezar: el Enfermero le dixo , que íi quería algo? 
dixole, que n o ; bolvió á las diez de la noche, y hallóle rezando : a las tres, de la 
mañana bolvió el Enfermero, y le halló hincado de rodillas, las manos pueftas, y 
muerto. Avisó al Prelado, y á los muy Reverendos Padres Redentores el Maes
tro Fray Xíidro de Valcazar, y Padre Maeftro Fray Juan Cabero, Redentores por 
Caftilla, y Aragón, y á toda el Convento, j  todos-le vieron hincado de rodillas, y 
las manos pueftas.

El Ermitaño de farita vida de San Juan deLetrán, amigo fuyo, vino afsi 
que abrieron la puerta del Convento, y dixo: Ya mi hermano Fr. Alonfo murió 
á las doze y medía de la noche : admiraronfe todos délo que dixo el Ermitaño, 
y dixo, que el íiervo de Dios le avia dicho la tarde antes, como avia de hazervn 
camino aquel dia, que le encomendafíe á Nueílro Señor, y que á la vna, poco me
nos,le pareció que fe avia defpedido de él,y que tenia por cierto,que á aquella ho
ya eípiraria. :

Afsi como en la Ciudad fe fupo la muértedel íiervo de D ios, lo fintieron 
mucho, y vinieron á verle, y,halla las nueve del dia le dexaron de la mifma mane
ra que avia muerto, con fu ropilla larga, Efcapulario, capilla, y correa, zapatos, 
y vnos borceguíes muy viejos. Hizofele vn muy folemne entierro, donde afsiftió 
toda la Clerecía, y la Religión de San Francífco, y toda la Nobleza de la Ciudad. 
En el libro de las profefsiones fe eferivió en la luya de la manera que vivió, y 
murió; y lo firmaron los Padres Redentores, Padre Comendador, y demás 
Padres.

Debemos notar acerca de eñe íiervo de Dios fu efpecialifsima muerte. De 
otros ñervos de Dios, por fus vidas fe coligen, y fe infieren fus muertes, porque 
eslo regular el morir como fe vive; mas de efte gran Religiofo, de fu muerte de

bemos

efte íiervo de Dios lo elegía, que luego falian de la necefsidad, ó trabajoxn que
eftávan.
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fiemos inferir qual feria fú vida.- Fueron fin duda pafmofas las circunftancias dd 
fu muerte. Singular dezír el del Edeíiáftes, que alabó mas a los muertos, que a 
los vivos! Y ÍI fe repara, no parece que djxo bien, porque los muertos va no fon 
viadores, y  no pueden hazer operaciones, ni naturales, nífobreñaturaíes, ni ha
zañas , que pertenezcan al orden de la, naturaleza, ni obras iobrenaturaíes, que 
condu2gan al orden de la g ra d a ; los vivos f í, pues Ion capaces de emprender 
cofas maravillofas, ya en el orden de la naturaleza, y yá en el orden de la gracia: 
luego ellos parece que fon en los que pueden recaer las alababas, mas que en los 
muertos: luego parece que no dixo bien el Ecleííaftico; masca, que fí, que ay 
¡vnos muertos tan admirables en fu muerte, y de tan raras circunftandasdeíu 
muerte, que fe puede inferir, que excedieron á todos los vivientes* De eñe fanto 
lego no debemos hazer reflexión * ni de fus virtudes, aunque tan admirables, ni 
de fus ríguroías dicipünas ni de fu comer no mas de pan, y agua cali íiempre, 
ni de fu durilsíma cama, ni de fu trabajar continuamente; folo íi debemos repa
raren las circunñancias de fu muerte; bien debemos dezír, que muerto nos enfe- 
áíó mas que muchos vivientes a y que le debemos alabar mas que á los vivientes, 
por las íingulacífslmas circunñancias de fu muerte.

Cierto, que no parecía fino difcipulo, ó de el gloriofo San Diego de Alcalá, 
ó del admirable Patriarca San Juan de Dios,fegiin las circunftancias de fu muerte* 
Nueve horas defpues de muerto, puefto de rodillas, y con las manos pueflas, co
mo íi eftu viera en oración, es cofa de pafmo; y íi losReligíofos no huvieran ente- 
rradole, fino dexadole afsi hafta oy día, que ha mas de den años, fe huviera efta- 
do afsi,y Dios le huvíera coníervado, para que con fu exemplo fueífe Maeftro de 
todos los vivientes. Dezia, que tenia que hazer vna jorpada muy larga, y fegun 
le díxo á fu amigo en Ghrifto, Ermitaño de San Juan de íe trán , que debía de fer 
tambieii gran fiervo de Dios, fe puede difeurrir le avriaDios revelado el dia de 
fu muerte. Notefe lo que eferivió el Apoftoí á los de Efefo, y fe lo manda dos ve- 
Ees: Ea, mirad que el enemigo contra quien hemos de pelear, es terrible, es muy 
fuerte; y afsi debemos tomar las Armas de Dios para vencerle, y aunque íiempre 
nos haze guerra, donde aííefta mas fus tiros, y mas vfa de fus diabólicos ardides» 
es en el dia malo, en el dia vítimo, en el dia déla muerte; y afsi para falir vi torio- 
ios en efle dia, y para fer en todo perfectos, es menefter que tengáis íiempre las 
armas deDxos para poder reíiftlrle,y ven,cerle.Y como era precifo que les enfeñaf- 
fe el gloriofo Apoftol quales avian de ferias armas que les mandava tomarles íué 
armando de punta en blanco ; mandóles ceñir con el Cingulo Militar de la Ver
dad, la malla de lajpfticía, el Efcudo delaFé; el morrión de la eterna falud, caca
dos ios pies, como en feñai de caminar á publicar el Evangelio de la paz ; y vlti- 
mamente les mandó tomar la Eipada del efpirim, que es, la palabra de Dios. Eí 
fiervo de Dios Fray Aíonfo Perez, hafta en el dia malo, hafta en el dia vltimo,hafta 
el inflante vltimo de la vida, íiempre procuró eftár armado con las armas de las 
virtudes, como lo dize n las apuntaciones de fu vida, y lo comprueban las circunf-: 
tandas de íu muerte. Mas vamos aora á lo material, de como íe hallaron muer-' 
to, que hafta en eífo quifo morir armado* como avia vivido toda fu vida. Vn ro- 
pillon, que le fervia como de faya, para que no fe hallafle con la laya embaraza 
do para el trabajo; fu capilla, como morrión, fu Efcapulario de María Sandísima* 
para que le fírvieííe de malla, y arnés, para defenderfe de todas las puntas del fa- 
crilego quanto común enemigo; ceñido con fu correa, Cingulo Militar de las 
¡Vanderas de Chrifto, y como en feñai de que moría como avia vivido ? cum
pliendo con el precepto del Redentor del Mundo, de que fus fiervos vivan ceñi
dos. Hafta con vnos borceguíes viejos, y calcados los zapatos le hallaron, y de
bió de fer, para que fe entendieíTe que hafta en elfo avia procurado cumplir con 
lo que avia mandado San Pablo á los de Efefo. O  fí no, para que fe fupdeíTe, qué 
afsi como avia hecho el camino de eftatniferable vida, como dixo, que aquel dia 
avia de hazer vn largo camino, viviendo vellido, y con fu fanto Habito, y fus 
borceguíes, y zapatos, y fin cuma, quería eftár apercebido del mifmo modo para 
hazer el mas largo camino, el camino de la eternidad, que es el mas largo cami
no, para morir, como avia vivido. Y qué hallaron en la celdilla, ó tabuquillo de 
efle admirable Re%iofo? Sus chdplinas, fus Oras de Romance, y ftiRofario«§ ' " " P

UudavímAghmCrfíî
quÁm vivent Ecde  ̂
fiaft.cap.4.y

\

Acápite armattíramDe*, 
v t pvfith refiere in áhf 
malo,í?* in omnibu s per- 

fe&i fiare. Ad Ephsfi 
cap.e.^. ix. & *3*

$ir)t lambí vefiri prdChi-i, 
¿íi. Lucas cap. 12 .# •  3 y*¡
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qui dficet manas meas 
ad prdittm, digito} 
tnm ad belhi/rt. Piai.

Pfalntus David s advera 
fa i Stilati/.

Et fi venerii in fecunda 
mgilia, &fi intuita vi- 
gì Ha vsnerìtg®' ita mve- 
nerh , beati funi fervi 
UH. Lucie c. 11. ■jfr. 3 8 *

13 8 ViddS ch {¡seligiofas
O admirable Lego,y que propriamente fe debe darle el fanto renombre de Lego, 
pues todo lo mas de fu vidala avia pallado leyendo en Chrifto con fu continua 
oradon! Enfin, lo que hallaron, fueron las Oras , las diciplinas, y el Rofario, 
para que fupieíTemos que ellas avian fido las armas, con las quales fiempre avia 
procurado pelear contra el demonio. Raro dezir el de David ! Gracias os doy 
Dios,y Señor mío,que enfuñáis mis manos para la pelea, y tnis dedos para la gue- 
rra.Parece que aviendo dicho que le enfeñava las manos para la pelea,que fobrava 
el dar áfu Mageflad gracias por elfo,porque la mano fe compone de palma,y de
dos: luego parece que fobra el dar a Dios gracias porque le avia dado también de
dos para la guerra. Mas ea,que no. Notefe la infcripcion de elle Pfalmo,fe intitula: 
Pfalmo de David contra Goliath, Ay vnas armas, que las maneja toda la mano, 
y otras, que no foto la mano, fino principalmente los dedos. Salió David á pe
lear contra el arrogante Goliath , folo con el arma de la honda, efla arma, no 16- 
lo la juega la mano, fino principalmente los dedos. Pues alabóte Dios, y Señor 
mió, pues para vencerá elle fuerte enemigo, no fojo pufifte ciencia en mi mano, 
fino también en mis dedos. Aora reparemos en las armasque fe hallaron en la 
celda de Fray Alo nfo, las diciplinas, efla arma es de toda la mano; hailaronfe 
fus Oras, y Rofario, días fon armas propriamente de los dedos, pues ellos buel- 
ven las hojas de lo que fe eftá leyendo, ó rezando, los dedos fon los que paffan 
las cuentas del Rofario. Pues fepan, que eflas han fido las armas con qúe he pe
leado toda la vida contra el fobervio Goliath, fymbolo de Lucifer nueftro cruel 
enemigo. Aora íe entiende lo de averíe pueflo fus borceguíes, que fon de los 
que fe íuelen vfar para montar ácavallo, y quifo dejarnos dicho, que con aque
llas armas avía vencido á fu enemigo, con diciplinas, Oras, y Rofario, y que te
nia pueílos fus borceguíes para montar á cavallo, y ir á dar gracias á Dios- por el 
triunfo.

Bienaventurados, dixo el Maeflro, y.Redentor del Mundo, ferian á los que 
hallaííe el Señor velando en las cofas de fu fervicio; mas añadió, que era necesa
rio hizieífen lo mifmo en la íegunda, y tercer vigilia, y que fí en efla los hallafíe 
afsi, fin duda ferian bienaventurados. En eflas tres vigilias eítán entendidas las 
tres edades del hombre: confiderémos tres edades, ó tres eftancias deeflefiervo 
de Dios; la primera edad la pafsó en fuPatria fiempre trabajando, como hijo de 
pobres Labradores, y fiempre como buen Chriíliano ; dióleDiosvna enferme
dad, en que gaíló el poco caudal que tenia, y fue fin duda diípoficíon del Cielo* 
para que desafíe fu Patria, y paralo que le avia de íuceder; la íegunda vigilia fue
ron los años que vivió de fu trabajo en- Gibraltar, y Con la información que fe 
hizo de lo mas lucido de la Ciudad, de fu vida, y coílumbres, fe conoce lo mucho 
que procurava en el férvido de Dios defvelarfe , pues aun pudieraaver bailado la 
información de perfonas tan Chrifiíanas i y nobles, aun para cofas muy fuperio- 
res; la tercer vigilia la pafsó en laRefigion, llamóle Dios en efla tercer vigilia, 
■hallóle‘ht muerte.tan prevenido, como hemos dicho, fiendo Índice de ella tercer 
■vigilia j. de como en lasotras dos avia vivido defvelandoíe en amará Dios, y al 
■prorimaen exerckro de virtudes, en mantenerfe con el fudor de fus manos, con 
Ja gran devoción de oir Míflás, y rezar fú Rofario fiempre; pues bien podemos 
jriperar /  queDios le colocaría en el numeró fin numero de fus Bienaventurados.

,Avrá de perdonar el que leyere la breve dígrefsion que fe ligue, que yaque 
mi Sagrada Religión de María Sandísima de la Merced, Redención de Cautivos, 
ha perdido el'Convento que tenían en Gibraltar, y el de O ran, y otros Conven
tos, que conlasfangrientas guerras nos han deílruido los Enemigos, no perda
mos fi.quiera.la memoria de aver tenido en Gibraltar Convento.

Quien dio el Habito al fiervo de Dios Fray Alonfo Pérez, fue el Padre Pre- 
fentado Fray Francifco de Armijo, fue vn gran Religiofo, de admirables virtu
des, y de tanto zelo en adelantar nneftra Sagrada Religión,que fue el que la plan
tó en el Maráñón /donde en cinco Conventos le dan cultos reverentes á Dios, y á 
nueílra Sandísima Madre de la Merced, y á nueflro Sandísimo Patriarca San Pe
dro Nolafco.

El Fundador del Convento de Gibraltar, fue el Venerable, y muy Reveren
do PadreMaeílro Fray Juan Berna!, Aragonés de nación, hijo iluílre del infigne,
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y en todo grande /Convento de Sevilla, Theoíogo admirable, Predicador del 
Rey, en tiempo de la Mageítad de Felipe Tercero, de que fe infiere, que debía de 
íer Predicador infigne, Provincial de la gravifsima Provincia de Andalucía, de 
nueftra. Sagrada Religión. Todo lo quales nada 3 en comparación de fus gran-; 
des virtudes, de vn zelo admirable, la oración muy frequente, fus penitencias ex
cedieron á fus fuerzas, fu caridad con los Cautivos, tan ardiente, que dcfpues de 
fus pueítos, fue a hazer vna Redención, en que refeató ciento y fefenta y fds Cau
tivos, y con lo mucho que padeció de los Moros, traxo la enfermedad de la muer
te, en la qüal obró Dios maravillas por efte fu fíervo,pues tocando fó Habito 
quando ella va en el féretro vna muger, que padecía fíuxo de fangre, fanó; y yn pe
cador grande, condmifmo contacto fe convirtió, y arrepintió de fus culpas, yt 
los mas de fus Hábitos, y aun algunos dedos, los arrebató la devoción de vn gran- 
difsímo concurfo, fin podepeftorvarlo. Efta enterrado en efpecial fepultura de fu 
Convento de Sevilla. Mejor’que el que eferive en Romancero dize en Latín el nue-í
yo Bulario a folio veinte y fíete.

Ha parecido al que eferive, porque ya que fe pierda el Convento de GíbraL 
tar, que no fe fepulten fus memorias, el aver eferito lo que queda referido, Y\ 
por lo que Dios difpuíiere, haze memoria de vna miiagrofifsima Imagen que te-; 
nia dicho Convento, cuya invocación es de Nueftra Señora del Socorro; y fe po
ne literal mente lo que anotó el M. R. P . M,Fr. Melchor de Torres en el libro de 
M las Vifitas de dicho Convento ; y dize afsi: Tuve vna carta del R.P.M.Fr. An~ 
„ drés Portes, Provincial que fue en efla Provincia de Andalucía, del Orden de 

Nueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, refpuefta de otra mía* 
„ en que le pregunta va por el origen de efta Santa Imagen; y me refpondióde 
„ Sevilla, fu fecha a nueve de Junio de mil feifeientos y treinta y fíete años, qu§ 
„ por aver fído difcipulo del Padre Maeftro, y fanto Fray Juan Berna!, Fundado# 
,, de ella Cala; y  por eftár leyendo Artes en dicho Convento quando llevaron di-; 
5, cha Santa Imagen; lleváronla por el Mar en yn caxon défde Sevilla, y los Bar- 
„  queros dixeron, que jamás avian tenido tan feliz fucefíb, ni tan buen viage, co- 

mo el que avian tenido. Ella Imagen (que es de piedra) efíava en elConvento. 
de Cordova, en él Cíauftro de nueftra Religión; prefumefe, que la dio el San- 

9> to Rey Don Fernando á nueftro Padre San Pedro Noíafco, porque vino con 
3> él á aquella Ciudad, y fue el que fundó aquel Convento. De allí la llevaron ai, 
„  Sevilla; luego á efta Ciudad, en la forma dicha. Luego que llegó la llevaron Sa- 
3S cerdotes á la Igleíia Mayor, y defde allí con toda la Clerecía, y Religiofos de 
,, San Francifco,y Mufica vino al Convento nueftro,cuya vocación es de mi Seño- 
„  ra Santa A na, con grande concurfo, y aclamación de la Ciudad, tomándola 
„  por Abogada, y Patrona paráfusnecefsidades* Colocada, era tanto el con* 
„ curfo que venia, y acudia con Mífías, y oraciones:, por quanto efta Imagen ha-, 
„  ria mercedes, que eran muchas, y muy amenudo á todos los vezinos. Y luego, 
refieren algunos milagros que ha hecho dicha Santalmagen. 
a, Y concluye ei papel que havífto el que eferive, dlziendo: Todo lo qpaf 
3, teñíficamós, y  juramos in verbo Sacerdotisa eftár eferito en dicho libro de las 

Vifitas de efte Convento, y eftár fielmente trasladado;, como en ello fe coatíes 
a, ne; y lo firmamos de nueítros nombres.En Gibrakar á veinte y ocho de Agofto 
a, de mil feifeientos y cincuenta y cinco años. Fray Juan Villar, Comendador; 
3, £1 Maeftro Fray Chriftoval del Carpió. Fray Francifco de Araifio, Dcpofita- 

\  ?, rio. Y Fray Pedro Safarte, Depofitario.
Los quales dixeron en la memoria que embiaron, que dicho Convente 

fe avia fundado el año de mil quinientos y ochenta y dos, en el mes deOítu- 
bre-. el Maeftro San Cecilio, en el Tomo primero, foL 205. dize, que fe fundó 

el año de mil quinientos y ochenta y nueve. Poca es la diferencia* Los que 
eferivieron le mirarían en fu principio, y San Cecilio le confideraria 

completo, Si fuera entre mugeres, era mal pleyto*

)K% *** . *** .**•*
#*# **#
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C A P I T U L O  X X V i . '  '

En que fie ha ê memoria de lo que f&ieciò el Padre Predicador Fray 
Melchor puberi Vicàrio dei Coibento de Or ¿in, 

quando la gammi los Moros,

A,VíemÍQfe hecho recuerdo del Conventò, que ía Rdigion de Maria San
dísima de la Merced, Madre, y Señora Nueflra, tenía en Gibraltar, par
ra, que no fe fepulten perpetuamente fus cenizas, no puede omitir el 

que efcrive otra perdida mayor, que ha tenido la Religión en el Con
vento que tenia en la Ciudad de Oran. Perdióle la Ciudad de Oran con todos fus 
fomísimos Caftillos, y la gran Fortaleza de Aimarza, por la qual debía enlutarle 
toda íaChriftiandad ; y consiguientemente fe perdió el Convento de María San
dísima de la Merced, donde éftava venerada, y reverenciada fu Mageftad con fin- 
guiares afeólos de amor de fus hijos, de fus efclavos, y de todo el Gremio Cato- 
Kco de Soldados, y vezinos de dicha Ciudad ; y no fera fácil enjugar las lagrimas 
de lo s il eligiólos Mercenarios con perdida tan lamentablepara fu Religión ; por
que como eflava en la mifma cordillera del Mediterráneo, en la vanda de Africa, 
ícrvia mücho para embarazará los Moros para que iefuèflenà la mano en no 
cautivar à los Chriñianos ; y  fervia para que defde alli ie pudieffen focarlos 
pafl'aportes de Argel, para ir feguras las Redención esque fe Fueííená hazer àia 
Ciudad de Argel; ycomonoavia defde Oran aArgeLMar que pallar, quando 
era muy vrgente ía necefsídad de algunos refeates, paífavaef Padre Comendador 
del Convento de Oran, ó  algunos Religiofos de dicho Convènto à hazer lo que 
íes. mandava la Religión en orden à redimir. Con que fe, dexa, ver el gran dolor 
que tendrá efía Sagrada Religión, aísi por la perdida comun.y.qomQ por la par- 
ticular* , • _ .

 ̂ Fue H Ciudad deOran h  mayor Fortaleza de los Atabes, y adonde tenían 
el trato, y feria, que llamavan de la Numidia ; y crece el dolor ide íaperdid a , por
que los Chtíftianos defpues que la conquiílaron, la avianfortificádo mucho mas. 
Conqurftóla el admirable:, y Cardenalfanto , el Eminentifsitrio feñor Don Fray 
Francifco Xitnenez de Cifneros, gloria de la,Religión Seráfica, y de los mas iluí-: 
tres Ar^obxfpos que ha tenido la Santa Iglefià de Toledo, y. de los demás infignes 
Cardenales déla Santa Iglefia Romana ; y entré fus grandes virtudes , y hazañas 
vaíerofas, fe debe1 numerar por la mayor ,el aver ganado. paraXjios .efta;fertlisk 
ma Ciudad, avíendolé hecho.el Cielo eí Jofué de la Leyde. Gracia s parandofe el 
curfodel-Sól halla quela.acabafle de conquiftar. Por aquí fe debe conocer de 
quantamonta fee efla eónqtiifta parala ChnfliandÍd7vy 'quanvirtuofo, y fanto 
era el Conqulftador. Conquíftóla fiendo Governador de Efpaíía por muerte 
dd Rey Católico , y. fe.ío debió de dexar encargado, como tan Católico Monar
ca! ylo-avivaria no. meiios la gloriola Rey na Católica Doña Tfabel, con el gran 
zeíoque tuvleron fiempre1 de dilatar la Santa Ley Evangélica de Chriflo nueflro 
Bien; y Redentor«
t .Luego ■ que el glóríofifsimo Cardenal ganó à O ran, mandò purificarla de 
las inmundicias del foeriiego Mahoma, y de lus fequaces ; y mandó edificar Com- 
ventos, y las íglefías neceíforias, para que fe diefíeri los cultos debidos à Chriflo 
nuefira Bíqnfcuidado proprio de vn Capitan General, que avía fido Religiofo, 
que no cuidava deaplaufos, ni vanidades, ni aumentos de Mayorazgos, como 
fuelefuceder ,jino folo de ía honra, y gloria de Dios. Mandó fundar, tres Con
ventos iViio.de nuéflro Padre San Francifco, otro de nueflro Padre Santo Do- 
mingo? y porque fucilen todos como de fu amor, mandó fundar el Convento de 
Nueflra Señora de. la Merced,.por la devoción que la fenia., por elquarto voto de 
redimir Cautivos ; y era tan amante de efta fanta obra, que entre muchas obras 
pías que fundó , y mandò para aver de pallar à gozar, de Dios, mandó veinte 
quentos de maravedís para que fe refeataflen los pobres Cautivos que efluvieífen 
en poder de los Moros. El titular del Convento de la Merced, era San Martin,

‘ ' por-
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T) el Concento de Ahrcon, 14g %
porque fe avia fundado en el baño de los Cautivos Chriftianós 3 que' Te llamaba 
San Martin , adonde los eucerravan ios Moros, y losapriíionavan con grillos ,^  
cadenas, como lo harán aora también, Vno de los encargos con que fe fundo 
dicho Convento, fue, que fe avia de enfeñar en él la Doctrina Chriftiana ; ÿafsi 
defde Juego empeçaron los ReÜgiofos á etiíéñarla, y no folo elfo, fino que enfe- 
ñavan à leer, y eícrivlr, y la Gramática, y Filofofia, çomo lo continuaron hafta 
que fe perdió la Ciudad. Era vn Rcìigìòiò de dicho Convento fíempré Cura de 
la Villa, y Fortaleza de Mazaìquìvìr, ò Almarza , que todo es vno. Tuvo muy 
ilufoes hijos eñe Convento en letras, y-virtud , entre ellos fue elM, R. P„ M* Fr*
Jayme Torner, Provincial que fue de la gravifsim a Provincia de Valencia, à quien 
rocava dicho Convento ;el M. R. P . M.Fr. Diego Muñoz, Comendador que fíis; 
del lìdi gioñfsi ino Convento del Puche, y Vicari o Provincial de! dicha Provine 
da de Valencia ; el Padre Maeftro Fray Luis Gonçalvo-, Comendador que fue! 
algunas vezes de dicho'Convento, y Gótuifíado del Santo Oficio, por comifsion 
efpecíal del Santo Tribunal , por fu literatura -, y virtud; ei Venerable Padre.
Fray Baítafar Garcia, à quien por* mucha religioíidad, y virtud, la Religion le hi-; 
zo Comendador perpetuo del Convento de Oràn , con Bula efpecíal que para
dlo dio la Santidad de Clemente Octavo ; y pQr fer tan amable, y de tan ímgulat. 
veneración, íiempre que venia à M adrid, el feñor Rey Don Felipe Segundo (que, 
deícanla en pazzie Uamava d o , y conferia condì todas las cofa? concernientes à 
la conlervacion de la Plaça, No hazian los Capitanes Generales otra cofa, fino 
lo que les aconfejava elle Varón tan venerable, por llevar orden de fu Mageñad, 
por la grande fatlsfadoncjue tenia en la dirección de fus cpnfejos, y por eftàr bien 
enterado de fu mucha virtud. - í;

Fue también hi jo de eñe Convento el Padre Prefentado Fray Geronimo Ju
rado de la Vega s Tugeto de gran virtud., y religion, paífando eñe à Oràn por 
Secretario del K . P. M, Fr. Geronimo Gallón, hijo del Convento de NueftraSe^ 
ñora del Priche^que iba à viíitar el Convento de Oran, embarcados en vna Fra
gata, dieron con eilos: Iqs Moros de Argel, adonde los llevaron cautivos ; y avien* 
dofe enterado d¿ la gravedad* y autoridad de los fugétos, los apreciaron en grati 
ontidad, y para obligar à ja brevedad del refcateÇdieron en maltratar tanto al 
Viíitador, que én menos de Vn año acabaron con eñe grave, y doño fugeto. El ¡
Padre Secretario, Como mas moço?, y como criado en la África mas:robuño, yt 
que labia muy bien la lengua Arabígab íe pudo irianténer fiere años que eftiivo 
dautivo, aunque coiimuehas’ penalidades, y trabajos, pues yáeftuvo vna vez con
denado à quemarle ,por vn capricho de vn Turco , libróle Dios por medio de 
Nueftra Señora del Puche, à quien fe ençomendp i pori! la quaF míparóPios à vá 
T  ureo noble* tomaiíeporíu cuenta y. muy à pechos el defender la ilio cente cau- 
fa del Cautivoy y airi le librò dé las manos delDuan, aîçançando el perdón quan
do yàeftava bien- cerca del fuplicio. De e l l e y otros graves peligros . le facó el 
Señor,por vèr el mucho fruto que hazía con losCautlvós jlíbrando à muchos 
(comoftbrój de Iaapofbsia que iban a cometer. Deípues de los fíeteaños leref- 
cató por muy grande precio la Rdigîon ; y el no. averio hecho antesy 'era por las 
grandes inílancias que hazian los Cautivos de Argel v quando eferivian à Eípaña 
que no les privaífen dèi conlóelo, yainparo -de efte gran ñervo de Dios. Parece 
ello al litigio del Angel de Per fia. con el de jndea,pues aquelházia refiftencia ae$e paniehcap.io.
para que no libertaffe fu Pueblo * por el bien! que caula van dios, dé'aquella Ciu
dad. Afsi íucedió al Padre Prefentado Fray- Geronimo Jurado?por Jh mucha vir
tud. Premióle defpues la Religión * y ¡fu Provincia con los pueítes hÓnorificOs de 
ella, y con averie hecho varias vezes Comendador defu Convènto de Oran, adon
de dio, y continuó los grandes exempols de fu mucha virtud 5cotìió los avía da
do en fu mocedad en Argel, y eu la Religion. Omitenfe otrós hijos de dicho 
Convento, por no rnoleftar, ■ ; : ;

Entre lastraba) os grandes que en la perdida de fu Convento1 de Oran han 
padecido los,Refigiofos Mercenarios, folo han logrado el furno confueló deayér 
podido traer contigo la devotifsima Imagen de María Sandísima de la Merced, 
nueftra Madre, y Patrona, quedó venia à fer cón fus muchos milagros ,:no folade 
fus-hijos, fino también de toda lavCiudad. irían eferito de efta Celcftial Imagen?

y.
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y de fus milagros algunos Hiftoriadores hijos iluftres.de la Provincia de Valen
cia , y en efpecial en la Hiftoria que efcrivió el Revefendifsimo , y Venerabilifsi- 
mo Padre MaeftroFray Felipe Guimerán de Nueftra Señora del Puche, haze me
moria también de la Santísima Imagen de Nueftra Señora , y Madre de la Mer
ced del Convento de O ran: y eñe folo podía bañar, porque por fu mucha vir
tud, en el Capitulo General que celebro la Religión en la Ciudad de Guadalaxa-; 
ra el año de mil feifcientos y nueve, le hizo General toda la Religión; y por, 
fusmuchas letras, y virtud, el feñor Rey Don Felipe Tercero ( que defcanfa en 
paz } le hizo Oblípo de Xaca el año de feifcientos y diez y fels, y aviendofe con
sagrado murieren el mes de Enero de mil feifcientos y  diez y fíete en Valencia, 
avierido feñalado el día de fu muerte, y fepultadofe en fu Convento, colocándole, 
en efpecial fepulcro, lo menos por fus grandes prendas, y puefios honoríficos; y 
lo mas , por fu grande virtud, que es lo que fe debe apreciar mas. Lo que ha fu- , 
cedido de eíta Santifsima Imagen aora, fe anota aquí, para que Pno fe olvide fu; 
memoria. Traxola a la Ciudad de Cartagena el Padre Prefentado Fray Miguel 
Pareja, Comendador que actualmente era del Convento de Oran, aviendolo íido 
vnos diez y ocho años adonde le continua va la Religión los trienios, por fu gran 
religión, y virtud, y por lo mucho que pro cura va trabajar en férvido de las Ma- 
geftades de Carlos Segundo ( que fea en gloria) y del feñor Felipe Quinto, que 
Dios proípere, y nos Te guarde en amparo de fus Soldados, y de fus Vaífallos., 
Hafe depoíitado efía devotifsima Imagen en el Hofpicio que la Religión tiene en 
la nobilifsima Ciudad de Cartagena para poder embarcarfe allí para fus Reden
ciones ; y fera mucho que la gran devoción de. dicha Ciudad la dexe falir de allí, 
aviendola enriquecido el Cielo con tan predofífsimo Teioro. d

Aviendo hecho memoria de la pérdida del Convento, es ;mas razón, que la 
hagamos de la Ciudad, que ha fido mayor, y mas duplicado el dolór ? que prime
ro es el común, que ningún particular, como primero el todp , que-fus partes. Y 
lo que agrava mas el dolor, es , el que la Ciudad dé Oran eftava tan fortificada, 
que parecía incontratable, no' folo por fus inficientes murallas', fino también por 
los CaíHíios, y J3aluartes,que la defendían; y es bien cierto, que fi fe la huvicra fo- 
corrido, pudiera aver durado el aííedio aun mas que el de Ceuta , pues paña de 
diez y fexs años, en que el porfiado Mequinés fia tiene fítiada; y efperamos en la 
gran miferlcordía de Dios ,.que no la ha de rendir. Tenia Oran el Caftillo de San 
Felipe, el de Santa Cruz, el de San Gregorio, el de San Andrés,.el Caftillo de Ro- 
falcazar, por los quales parecía inexpugnable , dicha Ciudad; mas las baterías de 
las culpas de ía Chriítiandad, y en efpecial las del que eferive, ázia ei Cieio, de
bieron de íer mas eficaces para pérderfe, que los fuertes Caftíílós,ytorreones pa
ra defender la Ciudad. Vinieron los Moros a fitiar á Oran á veinte y féis de May o 
del año paffado.de mal feteéientos y fíete; defendióíeia Ciudad quanto fe puede 
difeurrir de vnos Soldados Católicos, y Efpañoles fnias nQ debieron de poder 
maSj y afsí fe perdió el Cali filo de San Felipe en fíete de Septiembre de dicho año. 
TI día vein tey  quatro de dicho mes, y año fe perdió el Caftillo de Santa Cruz; pu
pilero n los firiadosmas conato en defender el Caftillo de San Gregorio,y avlendo- 
. fe derramado mucha fángre de vna, y otra parte, al fin a viendo los Moros abier
to, vna gran brecha, entraron, y degollaron a todos los del Caftillo el dia primero 
de Noviembre dé dicho año. Los del Caftillo de San Andrés viendo ya a los ene
migos en Granpulieron vandera blanca, y fe entregaron el día veinte de Enero 
de efte año de mílfetecientos y ocho, y el dia mifmo por la noche fe abaldonó el 
CaíHllo de Rofalcazar; y aviendofe apoderado los Turcos de la Ciudad, fe retira
ron los nuéftros a Almarza , adonde eftuvieron, como buenos Católicos, pelean
do defde el dia veinte y dos de Enero hafta el dia tres de Abril, efperando foco- 

, rros.de^viyéfes y  municiones, los quales no pudieron llegar, por los vientos, y 
tiempos contrarios. La hambre, y míferia era tan grande, que no tenían que co- 

: mer fino vñ poco de trigo en granó, y vn poco de agua corrompida, por lo quat 
todo era mortandad. La falta dé municiones era áefte tenor, porque en quatro 
dias antes dé la entrega no .tuvieron ni vna bala que tirar. Los Moros hizieron 
^na brecha de mas de quarenta varas, y afsí entraron dicho dia tres de Abril, y 

; ha-



hallaron, ademas oc los quefe avian muerto, ya por las municiones de los enemï-*; 
gos, y y à por el hambre, y la le d , mas: de tres mil, que mas parecían efqueletosy 
que cuerpos humanos j los llevaron cautivos à Argel,entre los quales fueron viios. 
mil y quinientos Oficiales , y Soldados, y lo redante hafta mas de tres mil, eran 
de la Ciudad, hombres, muge res, y niños, y vnos ochenta enfermos, y heridos : y- 
fue cofa tan Iaftimoíá el ver aquella tragedia, que hafta muchos Moros fe pude-., 
ron à llorar ; qué harían los pobres Chrifiianos. cautivos de Argel ? y quien lo vio 
lo eferivíó a Madrid al Padre Comendador que avia íido 'de Oran , que fe halla 
aquí fin poderle coníolar. Y no folo eícridó edo, fino que al llevarlos à Argelpon 
el Mar, fe avían muerto vnos quarenca, y en la entrada de Argel fe avian caído; 
muertos vnos ocho. Por aquí fe puede conocer quales faldrian todos ios Cauris 
yos que llevaron de Almarza.

flalia vafe à la façon Vicario delGonvento de la Merced vn gran Religiofa 
de gran virtud , admirable Predicador, y Operario infatigable en el'ConfeíTona- 
rio, que debió de averie encaminadoPios à Oràn para efta ocafion ;■ Uámavafe 
Fray Melchor Rubert, el qual era Capellán también del Cadillo dé Santa Cruz: 
el día de San Mateo avia fubido à dezir Milla à los del Cadillo, y aviendofe bueto 
to à fu Convento, y aver vifto que aquella noche avian fitíado los Moros, dicho 
Cadillo, fintió grandemente el no hallarfe allí, y afsi diso, que fi fe introducía fo- 
corro, que el avia de ir delante de todos. Faltó Capellán para que dixeífe Mida 
en el Cadillo de San Gregorio, por lo qual el feñor Marqués de Váldecañas, Ca
pitán General que era de Oràn, embió vn recado al Padre Comendador para qué 
fe firvieífe de embiar vn Capellán para el Cadillo, yá que no podía aver ido el que 
lo era del Cadillo de Santa Cruz. ínfinnófelo el Prelado à dicho Padre Vicario, y 
como fu defeo era perder la vida eivdefenia de la Ley Evangélica de Chriílo nuef- 
tro Bien, apenas fe lo iníihuó, quando llenó de gozo trató de marchar con diez y 
fíete Soldados que embió el General para defender ;el Caí-tillo ; y ape ñas* entraron 
en él, quando fe juramentaron todos de defenderle.hatta derramar la vltíma gota 
de fangre. El Padre Vicario con fu gran zelo, fuedifponiendo aquellas Almas, y  
hizo que todos hiziefíetj confeísfion general, como íi eflu vieran para ¡morir : de- 
riales todos los dias Mida, y vn día citando dando gracias, tiraron los: Moros vn 
cañonazo, y  dio la bala à fus pies, y ño hizo ni el menor mo vimiento; y por guar
dar fu vida, no permitieron que duteífe.mas Mida en la Igleiia, fino-en el Cuerpo 
de Guardia. Con fu gran caridad cunm à los enfermos , y heridos , dándoles à 
comer por fu maño', medicinándoles v y moviéndoles;, firviéndoles como el mas 
humilde Enfermero,1 yde fumo confíela à todos los pobres fitiados. Dieronle los 
enemigos vn abancé a la efíráda del Cadillo T y'el primero'que fe pufo à la muralla 
fue el Padre Vicario, para pelear con los:enemlgQS, y esortar,y anim-at à tos Sol
dados ; y por mas que lo repugnaron ( porque no les íáltaífe elle gran confíelo j 
todos tos Oficiales, y Soldados del Caftilío,nófiueptofsíble difiadlrie de efia em- 
prefa, ni hazerle retirar al Cuerpo de Guardia, finó’mantenerte íiempte al bordo 
déla muralla animando à la pelea. Duránteel abance,de todo dió cñenta áfu Co
mendador, y advirtió con fu gran zelo algunas cofas dignas deremedio-, y pre* 
venia otras para qu ando- llegaífie el çaib, comollegói Día primero Me Noviem
bre de dicho añ o , aviendo tenido el Caífiüa1 treinta y fíete dias de- rigúrofifsimó 
fitio, e lian do yaindefenfo, minado;, y abierta brecha, de tos honfltorique tos ene-*' 
migos bolaron, antes del dis començaron- à dàr abantes alCafiifíOjyalprimeé 
abance mataron tres hombres, y YoÍoquedavan catórce pata la defeilfá^Ef Padre 
Vicario íe pufo en lo alto de la brechaconvna Santa Cruz deGarabaca^ 'en vn& 
mano, y ía efpada enda otra, predicando contra la mala1 vida, de tos ̂ Turcos, f  
Renegados, y exortando al mifino tiempo, y ammandó-á ios Soldados,; • De efta 
manera eftuvo halla mas de las diez del; dia refiriendo A diez abundes çqueen efe 
tiempo dieron los enemigos. A efta hora los Turcos irritados, y llenos de ira , f  
corage , abantaron, y fubieron por !a brecha s y-féentraron enelCáífiüocon efb 
pada en mano, degollando à quantos encontrafon* El Padre Vicario' con el Ca^ 
pitan, y tres Soldados mas, fe fueron defendiendo halla la boca dél al'gibe,donde- 
íue la virima retirada, y vltima fangre. Alíiie amontonaron tos Turcos, ycauíaiid 
doles laftima el matar al Padre Vicario , por fu proprio- in teréscteyendgr facaf 
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Vidas de fylip&Jas
mucho dlnerd por fu refcate, à vozes le dezian : Papaz , ríndete, amayna : mas él 
no queriendo aceptar eñe partido que le hazian, atendiendo à fer Chriftiano, y 
Religiofoj lleno de Fe, y zelo de amor de Píos, fe defendía con fu eípada como el 
Soldado mas valerofo. Mato à vn Capitán, y à otro Turco ; y en efta ocafion le 
cortaron el braço derecho , donde teníala eípada ; y con el izquierdo, donde re
ñíala C ruz, y vn chuzo , ó partefana , à hurgonazos mato tres Turcos mas ; y 
aviendo caído en tierra vn Soldado que tenia à fu lado, fe baxo para abíolverle, y 
en efta ocafion le tiraron vna cuchillada, y le cortaron la cabeça ; y à todos los 
demás que eftavan à fu lado, los defnudaron, à todos cortaron las cabeças,y arro
jaron por la muralla abaxo, menos al ReÜgioíb, que aviendole cortado la cabe
ça, le ahorcaron delarco de la campana por debaxo de los braçds, con fus Hábi
tos, para mayor mofa, y efcarnío ; y aviendole tenido allí à viña de la Ciudad al
gún tiempo, defpues con vna acha le cortaron por medio del cuerpo, y lo arroja
ron por la muralla con los demás cadáveres de los Soldados que avia en el Gafti- 
lío. Todo efto dixo vn Soldado, que al enu ar los Turcos en el Caftiílo , fe arrojo 
por la muralla , y fe vino à la Plaça ; y lo conteff aron los Renegados que le cono
cían , y lo aífeguraron los Turcos que vieron todo efto en el Caftiílo, y el mifmo 
que le mato ; y defpues por vna deslaçon que tuvo con otro Turco, fe pafso à Al- 
marza, y traxo el Breviario del Relígiolo todo lleno de lu fangre, el qual fe e m- 
bio al Convento de Nueftra Señora del Puche, del qual era hijo.

La vida de eñe gran íiervo de Dios, aun antes del litio, era, predicar apos
tólicamente, y afsiñir frequentemente al Confefíonario, y en efpecíal los Domin
gos , y Fieftas deíde la mañana toda ella. Si le llamavan para confeftar algún en
fermo ( como lo hadan muchas vezes ) y vela no teniacama decente,él milmo 
iba, y le traía labanas de fu celda, y le componía la cama, y dexava algunos quar- 
£os debaxo de la almohada, Componía algunas difcordias entre calados, como 
también las desfàçoncillas que folia aver entre los Relígiofos.Fue Maeftro de No
vicios vn poco de tiempo, y fe porto como tan gran Relígiolo, Lo mas del tiem-^ 
po fue Vicario del Convento, Por aver apañado à Argel el Padre Comendador, 
fue ocho mefes Prefidente, y governó con mucho acierto, y aumento la obra que 
avía en éi Convento, Como la embidía en todas partes reyna, le levantaron en ef- 
te tiempo vn teftimonio, y a viendo buelto el Prelado, lofupo, y quifo cafiigar 
los de inquentes, mas él mifmo fe poftró ante el Padre Comendador , pidiendo 
perdón por ellos, V no de ellos hallándole muy agravado de vna enfermedad, le 
pidió perdón del falfo teftimonío que le avia levantado ; y le refpondió, que Je le 

ejje & 'Dios, que era à quien avia ofendiao yque à mi en coja ninguna me ba 
Agraviado, Luego que vinieron los Moros áfiríar la Ciudad, fe exercitava en con- 
folar à las pobres afligidas mugeres, y niños, quitándole todos 1©$ dias lo mas de 
íu comida, y recogía lo que íobrava en el Refe&orio, y lo repartía entre las mu
geres , y niños mas necefsitados, Quando íubia à dezir Miffa al Caftiílo de Santa 
Cruz, del qual era Capellán, iba cargado de pan , y llevava porción de tabaco pa
ra confólar á ios-pobres que eíiavan en el Caftiílo,

Sucedióle.vn cafo, por donde fe difcurrió debía de tener alguna luz de los 
interiores, mas no fe haze memoria del cafo por elfo, lino porque puede fervir 
de exemplar para îançar demonios fingidos. Vna hija de confefsion fuya tenia 
,vn hijo, áquien quería mucho, la avia hecho vn hurto, y atribuidoíele à vnas ci
cla vasque renia, y  como vn yerro llama à otro pecado, fe fingió endemoniado* 
echando efpumarajos por la boca, y haziendo notables viíages, y hablando co
mo latines. La madre afligida,, fe fue à confolar con el Padre Vicario, como Con- 
feífor fuyo , y. le rogo le fuelle à ver s hizolo afsi * y el muchacho empeço à hazer 
los mifmos viíages, y embelecos. Mandó , que fueífen al Convento, y que le tra- 
xeflen vnaEftola, Agua bend itay  vn Cingulo de hilo muy fuerte blanco, ence- 
rrófe coh é l, y ic dio tan' fuerte zurra, que fe tiñó el Cingulo, y confefsó todo fu 
embeleco ; y íaíiendofe para el Convento, la dixo à la madre, ya queda bueno fu 
hijo, de que recibió gran-gozo, El muchacho íe enmendó tan to , y mudó de tal 
fuerte , que pidió licencia à fus padres para venirte à Efpaña, y entrarfe Religio- 

, como lo hizo, en la gravísima Religión, de los Padres Carmelitas Delcalços 
yalpreíente fe halla en Ocaña Predicador^ y Miísionero j y aviendo pallado à,
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Oran l  vèr à fus padres, y hermanos, dio muchas gracias a dicho Padre Vicario* 
pues por fu zelo era Religiofo.

Èlle gran Religiolo tue hijo de vnos Labradores honrados, vezinos de la 
Villa del Puche, end Reyno de Valencia, corno io rettìfica vna certificación que 
ha vitto el que eferive, dada por el Padre Fray Vicente Rubert, Vicario de la Pa- 
„ rroquìal del Puche, en ocho de Abril de ette año de fetedentos y ocho, En ca- 
jj torce de Febrero de mil feifeientos y quaranta y nueve, bauticé yo Fray Jofeph 
„ Talens, con licencia dei Padre Maeítro Fray Franciíco Balleftér , Comenda- 
S3 dor, y Vicario de la Igleíia Parroquial de N ueítra Señora del Puig, fegun el Ri- 
3, tu de la Santa Madre Igleíia, à Melchor jofeph Juan, hijo de Vicente Melchor 
„ Rubert, y de Felicia Alonfo, cónyuges. Fueron compadres Juan Romero, me- 
,, ñor, y Serafina Romero, doncella.  ̂ *

Sus padres defeavan mucho fuelle Religiofo de la Merced, mas vn tío Ecíe-’ 
fiaflico que tenia en Valencia, fe le llevo a fu cafa, y le hizo eftudiar la Gramática 
con animo de que fuelle Beneficiado de la ParroquiaMe San Martin,en Valencia. 
Avianfe cafado dos hermanos mayores que tenia, y viendofe con fus padres, que 
ya no podían trabajar en la labranza, por {acorrerlos , y á vnas hermanas que te
nía, dexó los eftudÍQS, y fe fue 4 fu caía a cuidar de la labranza para alimentar à 
fus padres, y à fus hermanas. Muerto fu padre, fe efmerava aun mas en cuidar de 
fu madre, y hermanas, halla tener ya veinte y dos años; y acabando ya la tarea 
de fegar vn melonar, fe pufo à defeanfar debaxo de vna morera, y fe pufo à con
fiderai* el trabajo que tenia con la labranza, y que le avia dicho fu madre, que tra- 
talle de catarie. En ellos penfamientos eítuvo vacilando, pidiendo à la Virgen le 
alumbraífe lo mejor, puesyafabia, que fus padres le avian dicho algunas vezes 
le querían para Religiofo, Mercenario, Con eílos difeurfosíe quedo dormido, y  
fonò, o vio, que la Virgin le Marnava para Religiofo. Yen eímifmó fueño repli
cò, que yà eif ava remoto en los eftudios, y crecido en edad, porlo qual noie 
querrían admitir en la Religión. Entendió en el rnifmo fueño, que le dezian, no 
reparaífe en elfo, que fuelle, y hablaRe* al Prelado, que luego al punto le admi
tiría para Religiofo, Inmediatamente, dexando el azadón, lleno de gozo, y 
eonfuíion, fe fubiò al Convento, y aguardando que los Refigiofos falieífen del 
Coro, fe fue à la celda del,Padre Comendador, y le refirió todo lo que le avia paf- 
fado; y luego le dxó el fi. Fuefe à defpedir de fu madre, y à tomar fu bendición ; y 
como avia tanto tiempo que defeava fuelle Religiofo de Nueftra Señora delpu^ 
che, fe la dio muy guftofa, con fé grande de que Dios cuidarla de ella, y de fus 
hijas. Los Religioiós con todo güito le dieron el Habito, y la prófeísion à fu 
tiempo, y áHi eftudió las Artes ,,y falió dieftro en cijas, y hafta en el Canto llano* 
Embiaronle á^eñudiar laXheología al Convento de Xaciva, en donde fe ordenó 
de Sacerdote .; y de alli le embiaron à Orihuela à concluir fus eftudios, y en to
das partes dando mueftra con fus virtudes, de que avia fido cierta fu vocación. 
Y aunque ialiò Eíludiance aventajado, y por mas que fus Maeftros le Inftavan pa
ra que fueífea oponer fe á las Lecturas de Artes de la Provincia, no lo pudieron 
confeguir; y afsl además de fer buen Theologo, fe aplicó à eftndiar la; Sagrada Ef- 
crimra, y las Hiftorias Divinas, y  Humanas ; y es que Dios le iba deponiendo 
para los frutos que avia de hazer en los Pulpitos, como los dio muy grandes con 
fu Apoftollca Predicación. Predicò dos años, y hizo la Demanda en fu Conven
to del Puche, primicias de lo que avia debido à eftaCeleftial Imagen. Embióle 
deípues la Religión áTortofa por Predicador, adonde predicò catorce años la 
vereda de la Redención, y los mas Sermones del Convento, y de la Cathedra^ 
con veneración de todos, y del feñor Obifpo Fageda, que le oía con todo gufto3 
por vèr que predicava muy moral, y al Alma, y vtifidad de los oyentes. Inftavan- 
le algunos Padres de la Religión para que ediaífe memorial en los Gapitulos pa
ra poder obtener los grados que difponen las Conftítuciones, y no lo pudieron 
confeguir, argumento de que no queriamaspueílos,que fervir 4 fu Religión, y 
trabajar eri folicitar las iimofnas para los pobres cautivos.

Siendo Ar^obifpo de Tarragoua el Iluílrifsimo feñor Don Fray Jofeph San- 
chiz, General dignifsimo que avia fido de la Religión, efenvió al muy Reverendo 
Padre Provincial de Valencia, que le embiafle para fu confuelo, y para la autori

tà dad

íDel Coibento ie Alar con, t4.f'
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alad del Convento, vn Religiofo doftc, Predicador, y ConfeíTor; y el Padre Pro
vincial echó mano del Padre Predicador Fray Melchor Rubert; prueba real de 
quaa bueno debía de fer para todo; y no lo fue menor el aver dexado las conve
niencias que tenk en Tortofa por obedecer- En pocos dias fe hizo dueño déla 
voluntad del fenor Ar^obífpo, de lo&Religiofos de fu Convento, de los Ciudada
nos , y de todo lo mas del Campo de Tarragona , yendo a predicar á los mas de 
los Lugares de dicho Campo. De allipafsó al Convento de Momblanc; y de allí 
al Convento de Sollana, y de allí al Convento de Oran, donde remató los crédi
tos de fu muchavirtnd, y predicación, como queda referido.

Puede gloriarte el Convento del Puche de aver tenido vn hijo tan gloríalo; 
y (i fe huvíera de hablar de los ííuftres lujos que ha tenido eñe fanto Convento, 
admirables en virtud, fantidad, letras, y pueftós dentro, y fuera de la Religión, 
vn volumen muy grande no pudiera bailar. Como ni o tro , aunque fuelle mayor 
para el hallazgo que hizo nueftro Santifsimo Patriarca San Pedro Nolaíco , por 
revelación del Cíelo, de efta Sandísima Imagen , y de fus grandes, y continuados 
milagros.

Debemos notar acerca de eñe Religiofo , que le crió Dios para fer vn gran 
fiervo de fu Mageftad, porque dexar los eítudios para ir á cuidar de fus padres, y 
abrazarla cruz de la labranza para elle fin ; de muy pocos hijos fe podra referir 
lo ay an hecho por fus padres: li fe atienden la Ungular vocación que tuvo para 
fer Religiofo, mas parece milagrofa, que foñada,fegun todas las operaciones 
de Religiofo ; íí fe repara en fu continua predicación, ya para el bien de las Al
mas, y ya para exortar para las limofnas para los pobres Cautivos, fe conoce fu 
zelo grande. Y (i fe mira fu mucha' caridad con ios enfermos, fe halla fer fuma- 
mente excefsi va., con que aun fin llegar al fin de Ja iñ uerte fe conoce le avia Dios 
criado para fer muy fiervo fuyo, y vn admirable Religiofo; y aunque todas ellas 
colas eran muy dignas de nota, folo la haremos de las circunílancias de fu muer
te. Dizelas la letra, y fe debe reparar en lo que dixo el Apoftol: Mi vida, y mi vi
vir, es Chrlílo, mas en morir confiíle mi ganancia, y mí logro; aquí ay vida, y ay 
muerte; y no ay masque Chrifto nueílro Bien, que es ei todo para las Almasjpues 
íi fu vida drxo que era Chrifto, parece que no debía dezir, que en la muerte tenia 
toda fu grangeria.Ea,que explicó admirablemente elamor grande que tenia alRe- 
dentor delMundo, Toda fu vida,/ operaciones eran procurando imtar áChrifto; 
mas aun no efta va contento, fí no dieñe la vida,!! no muriefle por Chrifto, porque 
en elfo tenia la mayor ganancia, y fu mayor grangeria, y lucros Muy obfervante 
vida avia fido ia vida del Padre Predicador Fray Melchor Rubert,mas no fe debía 
de contentar con vivir para Chrifto, fi no fe llegaífe, y cumplieñe el deíeo grande, 
que tenia de dar la vida por Chrifto. Ea, entended ( dezla él Apoftol á los Filipen- 
íes en el mifmo capitulo ) que os ha concedido el Cielo vn grandifsimo beneficio 
por Chrifto, y es, que no folo le creáis, fino que efteis defeofos de padecer por 
Chrifto. Aquí ay dos favores; el vno era creer en Chrifto; y  el otro,el padecer por 
Chrifto; .el vno toca á la,Fe? y el otro alude á cofa de martyrio; pues no le Bafiava 
la Fe para poder falvarfe ? Afsi es, como no fea Fe muerta, y fin obras, y dpe- 
cialmenteíin la virtud de la caridad. Mas fiendo la virtud de la Fe, como debe 
fer viva, con obras, y con la caridad no les podía bañar álos Fiiipenfes para fal- 
varfe ? Afsi es, pues parece fuperfíuo el aver añadido, que era neceflario el pade
cer por Chrifto. Ea, que fue vna doctrina relevada como del Apoftol. Verdad 
es, que con la Fe viva fe podrá falvar qualquiera Chriftiano; mas qujfo darles á 
entender, que la Fe que avian de tener, avia de fer tan relevance, y de mayor ge- 
rarquía, queaunla de la Fe viva ,laqualconfiftiaeneftár promptos á dar la vida 
por Chrifto* Aun iuperior á la Fe viva, fue la de efte admirable Religiofo,pues dio 
la vida por Chrifto,

Mándale el Cielo al Aguila de los Evangeliftas en fu Apocalypíl, que ef- 
criva al Angel de Pergamo. Bien. Y qué ha de efcrívír ? Qjie Antipas era fu tefti- 
go fiel en la Iglefía de Pergamo. Pues no avia en efta Iglefia otros Fieles ? Afsi es 
porque avia Iglefía, que dize, Congregación de Chriftianos Fieles. Pues qué tuvo 
efta Fe de Antipas para fer mas celebrada que la de otros Fieles de Pergamo ? El 
mUmo texto lo dize, porque efte avia dado la vida por Chrifto; y es tan iuperior
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efTa Fe a ía de otros Fieles., aunque tengan vna Fe muy viva, que excedió a todos 
los Fíeles, Mas ay contra ello vn argumento; porque eneíla iglefta huvo otros 
Fieles, que dieron la vicia ’por Chrifto: luego ála Fe de dios no pudo fer fuperior la 
Fe de Antipas, Mas fatíshzo al argumento la Lyra de la Ígleíiá. - Verdad es, que 
huvo otros enPergamo, que dieron la vida por Chrifto; mas Antipas con fu 
predicación, y con fu exemplo dio valor, y esfuerzo á los demás, para quede- 
rramafí’en fu fangre por la Sandísima Ley de Chrifto : luego íe infiere por buena 
confequencia, que la Fe de Antipas fue fuperior á la de todos. Noto mas la Gloífa 
Moral, diziendo , que Antipas fe interpreta, el que da iranjito*, Y por qué ? La 
miíma Glolfa lo dize; porque aquel que muere conftantcmente An defenfa de !a 
Verdad, da exemplo a otros, y abre camino para caminar por ios miímos paños, 
yen defenfa de la Verdad Católica derramar hafta la vluima gota de fangre por 
Chrifto, Eft o hizo Antipas, con que fu Fe fue fuperior a la de todos ios de la Igle- 
fía de Pergamo. No puede fer el intento del que eferive el dezir, que el Venerable 
Padre Predicador Fray Melchor Rubert fue Martyr, pues fuera vna locura el in
tentarlo , porque el examen de eflas cofas tan altas tocan a nueftra Santa Igleíia 
Católica ; y aísi no haze mas que referir diucefió. El cuido de que todos los que 
eftaván defendiendo el Cadillo de San Gregorio fe confeilalUm generalmente y él 
los dezia todos los dias Mifíá; él carava los heridos; él era enfermero de los en- 
ferinos; ¿1 hizo que fe juramentalíen todos en derramar haita la vltitna gota de 
fangre por fu Redentor jefu Chrifto, y por defender la Verdad de nueftra San
dísima Ley Evangélica, y Católica. Afsi lo cumplieron los del Cadillo, y ¿1 fien- 
do Caudillo de todos, exortandolos, y predicándolos ,.y aísi é l, y los demás die
ron la vida por Chrifto, fiendo el Padre Vicario Capitán de todos. Elle fue el he
cho, lo demás toca al Tribunal Supremifsimo.

Entre las muchas menudas ceremonias que mandavaDíos en elLevitíco, 
fuevna, que íi dé la res que fe huvieífede facrificaríaipicaifela fangre el veftido* 
que fe cuicj^ílé de lavarle en vn lugar fanto, yfagrado; pues no fe pudiera lavar 
en qualquiéra'parte, como quedafiébien lavado ? Ea, que tuvo mucho mifterio: 
no íe ha de lavar, fino eti el Lugar Sagrado, y fanto. Pues por qué ? Porque lein- 
ümñtdpo/ierioriy quarifanto, quaníagrado, yquandel agrado de Dios era 
aquel facrificlo, yholocáufto. Efxa fangre que derramaron los delCaftillo, no 
podemos dezír que era fangre de Santos, mas tampoco fe puede negar, que lena 
para Dios vn admirable hoiocáufto , y facrificlo. Y qué feria el ver teñido en 
fangre, no folo el Breviario, fino el Efcapulario de. efte admhable hijo de María 
Sandísima ? Santo el Breviario , Santo el Efcapulario, bien merecían que los ba- 
nafien en vnXugar Sagrado, y fanto. Llevaron al Patriarca Jacob la Túnica de fu 
hijo Jofeph toda empapada en fangre, para que reconodeffe íi era la de Joieph; y 
alinftante que la vibyprorrumpiGen las lamentables vozes, con fuípiros délo 
intimo del corazón: Vna Fiera muy fiera comió á mi hijo Jofeph. Vna Beftia 
fue. la que le defpeda^ó. Pues para qué es eíTa dupHcadou de Fiera, y de Beftia? 
Ea, que hizo reflexión de que Jofeph, no folo era hijo fuyo, y aísi echó la culpa á 
vna Fiera; fino que lo era de la her mofa Raquel f y entonces prorrumpió con 
mayor dolor. Esimpofsiblequenoayafido vna Beftia quien tuvo aliento para 
defpeda^ar ai que era hijo de la hermofa Raquel. Y añadió la Glofta-, en lugar’de. 
Beftia, vn Pueblo, y vna gente beftial. Quienes, fino vnos barbaros, vnas Fieq 
ras, vn Pueblo beftial pudiera aver tenido aliento para hazer la carneceria qué 
hizieron con vnhijo de la m ejor, y mas hermofa Raquel María Sandísima? 
Quienes á reñir en fangre la Túnica, el Sagrado Efcapulario que tenia puefto„ 
como hijo de laReyna de los Angeles? Quienes, fino Vnosbarbaros Moros, 
vnos Turcos mas que fieras, y vna junta de vn Pueblo beftial? Mas aun tenemos 
otro dolor. Va hablando el Pfaímífía Rey de las vidas que quita van enjeruía- 
lén á los fiervos de Dios; arrojavan fus cuerpos defpeda^ados, paraque firvieften 
de alimento á las Aves de rapiña, y á las Beftías de la tierra; y fu fangre la derra- 
mavan, como fe fuele arrojar por las ventanas el agua inmunda, y no avía quien 
dieffefepulmraá eftos cuerpos de tus fántos: Señor , que David fe lamente de 
todo lo primero, parece que le fobra razón; mas añadir de. que no les diefíen íe- 
púlrnra, parece que no era jufto eífe fentimiento. Mas ea, que íi, que fue para
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ponderarla vehemencia del dolor : gran dolor era el quitar la vida á los ñervos 
de Pies, derramar fufangre al rededor de Jerufalén; mas llegar el cafo de no 
dar fejpuí tura a los cuerpos de los ííervos de Dios.> ella es la mayor pena »y mas 
exccfsivo dolor. El mayor , dolor de la Religión , es , el que hecho p edáis  eíle 
gran ñervo de Dios, le expuñefíen para alimento de las Aves, y de las Fieras, y el 
no aver podido darle fepultura en iá Religión: mas efperamos en Dios, y en nuef- 
ti;a Madre Sanrifsima de la Merced le avrá alcanzado defeanfo eterno para fu 
’Alma* Piadofamenta lo debednos efperar, afsi para él, como para los demás que 
murieron en tan  glorióla lid*

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

Un ¿¡uefe corroíorm  lasV irtu des de ttes^ elig íofas^cu jás y  idas efian
j d  ejeritas.

DEfpues de aver eferito en el capitulo veinte y vno la vida de la Venera
ble Madre Soror Catalina de Chrifto, hallo el que eferive otro papel 
en el libro que lleva citado, de otra Rdigiola, en que hizo algunas 
apuntaciones de efta fierva de Dios, y le embío al Historiador Gene

ral de la Orden para que le ínfertaífe en la Hiftoria que avia de eferivir, Y por lo 
que dize dicho papel fe conoce la mucha verdad que dixeron en efto, y en todo 
las que eferivieron, pues hablando de efta gran Religiofa dixeron: Por no dilatar 
anas la relación, dexamos muchas colas. Y cierto que fi lo que dexaron de eferivir, 
como lo hizieron también en las vidas de otras Religiofas, fueíomo lo que omi
tieron en la yida de eíta, que hizieron muy m al: y aísj, aunque eftava ya eferita,le 
jfia parecido al Efcrítor hazer memoria de dichas apuntaciones, y la refiere como 
jo dize el papel de la que eferivió, y eftá fin firma también.

Y primero hizo memoria de la Madre Soror María de la Prefentadon; y 
además de lo que queda eferito de eíta fierva de D ios, además de tener continuo 
dpn de lagrimas, dize, que fu pobreza parecía heredada de lps Apollóles, pues 
no fe hallo que llegafle á tener nada proprio; y efto con tanta excelencia, que haf- 
tala muerte no quifo morir con cofa propria, fino preftada, y pedida por amor 
de Dios. Veafe el capitulo veinte, donde queda eferita fu vida.

Luego dicho papel haze memoria de la Madre Soror Francifea de Jesvs, cu
ya vida queda eferita al capitulo diez y ocho; y dize, que fobre fer puriísíma, era 
penitente en mucho grado: arrimada k vna pared, fe quedaya muchas noches 
con las enfermas ; y lo mifqio la fucedia en el C oro, paílandplas en oración. Tu- 
yp mercedes de Dios, y entre o tras, fe halló con la fumpeidn; del Sandísimo, la 
boca llena de fangre ;y otras ínucjias con que efte Soberano Sacramento la favo
recía* Tuvo gran defprecio de todas las cofas. Profigueafsi la que eferive, y fe 
pone literalmente como eferivió, lo que fe ligue:

En tercer lugar venimos á la Madre Soror Catalina de Chrifto, heredera de 
jyna 7 y otraíiervas de Dios en todo genero de virtudes; y vn grado de oración 
tan alto, que muchas vezes la acaeció eftár enagenada de s i; y como por razón 
de ftt Prelada, y fer for^ofo acudir, y hablar, la coftava mucho, por que no fe vi- 
íiieííe á conocimiento, Sobre efte afsienro, y fundamento, fue penitentlfsíma, y 
en tanta manera, que era neceflario las Preladas la mandaífen en obediencia, no 
jashizieífe. Padeció muchas tentaciones, y en particular vna, que la congoxava 
mas que las o tras, en tanto eftremo, que era menefter valerfe de lo que le dixp 
Dios á San Pablo: Suffidt, &  c,

Yo fupe como en medio del Invierno fe entró en vn eftanque vna vez; y en 
otraocafionfepuftró en la nieve, para ver íi podía extinguir fu; tentación, ó por 
mejor dezir,fu exercicio; pero como fu Mageftad lalabrava para coronaria co
mo á Eípofa, querida luya,no baftavan ellos medio$jaunque tan riguroíos. Preví
nola la Divina Mageftad defde edad de fels años con el vfo de la razón,en el qual, 
por aver comido vn poco de barro , y diziendola el Coníeflor como pecava, hizo

voto



Voto de no pecar mortalmente, el qual con la grada de Dios le ‘guardò toda fe 
vida, no perdiendo la gracia del Bautiímo. Tuvo muelas mercedes, y muy parti
culares i gozó de vna en particular, que fue Ungular : en-las comuniones que He- 
gava à haaer, con el tatio de las eípecies Sacramentales , era tan grande la fuavi- 
dad que fonda, que la facava de si ; y aunque fe la hizieron diferentes pruebas, 
dandola que tomaífe tierra , y otras cofas, no baftò para que dexaíle de gozar la 
ífiHuxion Divina. Otras vezes fe la introducía vna dificultad grande para no co
mulgar, y ella folo fe venda con la obediencia. En ia penitencia era defordenada* 
pues no avia in finimento de que no vfaflfe, pues las dlcipllnas eran de fángre mur 
chas vezes. Vfava de vna mordaza de hierro, y diferentes cilicios, no perdonando 
parte de fu cuerpo delicado, que no cafiig í̂Te-como cruel verdugo. Tenia fiem
pre vn amor tan encendido, que defeavadar la vida por fu Criador,y Efpofo. Pa
recíala muchas vezes muriera à manos del cuchillo, íi felá concediera. Con eftas 
aníias vivía con el cevo de la llama de fus aníias como dichofa maripofa; Las 
mercedes, como voy diziendo, fueron muchas, con que el Efpofo la regalava con 
liberal mano ; y como amava tanto à íu Criador, no era menos el amor de la Vir
gen Sandísima , como Puerta principal, donde fe franquean las mífericordias dp 
fnHijo. Sucedíala en fus feftividades hallarla tan propicia, que fe haìlavaàfus 
pies patrocinada, y con vna afsíftencía fuya grande. Otras vezes en la oración tan 
llena de Dios, que no fabía de si ; y de todo efto facava nuevos motivos altifsimos 
de humillación. Dotóla Dios de todos los dones naturales, y el de el entendi
miento , y prudencia, que mas parecía aver verfado las Efeuelas, que lo que fu 
fexo prometía.

Para tom ar el eftado de Religión tuvo mucho que padecer, pues como era 
tan hermofa, y rica, fue apetecida de muchos i y entre otros cafamíentos, eftuvo 
vno muy adelantado, y fiempre con repugnancia fuya ; y para efe&uarfe elle, 
fiempre en lo interior tenia vn defpego, que no podía entender fe avia de executar. 
Pero como Uegaífe efte de que voy hablando, muy adelante, y viendofe congo
jada, fe fue à vna Iglefia à la imagen de Chtifto crucificado, y entrando dentro de 
si, le ofreció mil ducados para vna lampara, y que qubdaffe entendida de lo que 
debía hazer ; y avíendo recibido à fu Magefiad, apoco rato fintió interiormente, 
como quando fe desbarata vn Relox ; y deípues de foífegada, fe halló con la refo^ 
lndon fixa de fer Efpofa de Chrifto.

Sabíafe que tenia-vna Re ligiofa à quien quería mucho, y fe flava de. ella, y 
folo era à fin , y para mortificarle mas, pues muchas veze§ con la orden que tenia 
recibía algunas diciphnas àia voltmtad'fuy a ; y aunque íorepugnava, la alenta va, 
y aun la Iníiítia para que lo hiziefle : y cómo folo bufcava el quebranto , y ia imi
tación de fu Efpofo, la tenia dado orden para que en hazlendpja vna feñal, luego 
la Venerable Madre la obedecía ; y en vna ocafion,pidió que fe la.diefle general* 
atándola al modo que quería ia confidente, que ferian las dps.de h  noche, ò fas 
tres, porque no fneííe íentida de ninguna Religìofa. Era fu tiempo limitado, q.u$ 
tenía para efto, media hora, futriendo fiempre fe terminafie : acción digna-de ad-; 
miración, y que parece no faciarfe de padecer ; y bien fe lo pagò el benignifsítno 
Señor, pues fe halló afsiftida de Chrifto atado àia Coíuna, y cpneftas nufericor?.
dias quedava mas fortalecida.

Comunicóla fu Magcftad otra merced, y fue, que fiempre que tenía ocafion 
de vèr nuevamente alguna Imagen, fe la reprefentava la Original, y aun llegad 
à conocer fu patrocinio con gran certeza i porque afsi de efta merced, como de 
todas las que he dicho, facava vnq humillación tan grande, que la facava de si, 
reconociendofe tan indigna. Llegó fu muerte, ó por mejor dezir, fu vida, pues 
piadoíñmence fe puede dezir afsi, de vna enfermedad de treinta dias, y aunque la 
complicación de los males eran muchos, todo fe la hazia poco. Tuvo gran tole?- 
randa, y folo la quietava el recibir à fu Efpofo Sacramentado ,,eí <pal pedmfe le 
traxeífen, teniendo en efto folo cifrado fu confitelo, pues no folo corno Fuente* 
fino como Rio caudaíofo lá fertilizava- Quifo fu Mageftad foífegarla con tanta 
evidencia, que preguntándola el Sacerdote que la afsiftía, fi tenia alguna coíaque 
la pudieíle dar cuidado ? le affegurò muchasvez.es, que no : primicias daras para 
gozar el premio queia efperava.

Del Convinto de Ahnm.
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Bìcti fentido efìa el que eicrìve , aísi de que la Re ligio fa que hizo las apuntan 

clones de las vidas de efiástres Reíígioías, no huviefíe proíeguido con las vidas 
de otras, para que tuviéramos mas de que dar gracias à Dios, y alabarle en fus 
criaturas ; como lo efta con las que eícrívieron la vida de la Venerable Madre Só
ror Catalina de Chriíto , por aver clexado de eferivir vnos renglones tan iubftan- 
ciales como ios que eícrivió la Relígiofa que hizo eftastres apuntaciones : porque 
aunque tiene eferito algo acerca de la vida de efta íierva de Dios, fe ve aora obli, 
gado à perífrafear algo, como ha vifto fer de tanta monta lo que omitieron las 
otras.Dios nos de luz, humildad, y paciencia para tratar con elcrupulofas, à que 
atribuyo la omifsion de no aver eferito todo lo que eícrivió ella Relígiofa.

v Lo mucho que padeció efta gran íierva de Dios, lo dize la letra ; y en efpe- 
cial en la diabolica, y porfiada tentación, en la qual fe acordava de lo que Dios al 
Apoftol San Pablo le avia dicho, paña poder vencerla tentación con que elde- 

Suffcít tibí gratìa mea\ moniole moleftava : y quiza viendofe efta Religioíá tan atribulada con tan mo- 
nimvh'tus in infirmiti* lefia, y diabolica tentación, acudiría i pedir focorro, y fuerzas à íii Efpofo purif-
te perfetti#* fimo; y effe la confolaria, y confortalece ria con lo del Apoftol ; porque con aque

lla moledla de perfecucion fe avia de perii cionar la virtud del Alma. Y fino, bol- 
vamos los ojos à laocafión en que le dixo Dios al Apoftol, que le badava fu gra
cia, Quexavafe al Cíelo el gloriofo Apoftol, de que fe le avia dado vn demonio* 
que atrozmente le moleftava ; mas le confoló, y confortó el Señor con deziríe,que 

Status el? inibì Angelus k  ballava fu gracia. Afsi ella gran Relígiofa le debía de confortar con elle íuceflo
habana nul me r0Upbt- de San P ab lo , ó ya por que lo huvieífe oido , ó ya por que en la oración íe lo hu-
cet. 1, ad Cor, cap-i a, viefien enfeñado ; que como de cífas finezas haze cada día ^Chrifto  ̂nueftro Bien

7* & 9* con fus amadas Efpofas. Lo que es digno de reparo,es,que él Ápoftoi diefíe nom
bre de Angel al demonio que íe moleftava ; llámele clarámentq Satanás, ó minií- 
tro fuyo, que aísi mas datamente fe percibiera el cruel enemígo que le perieguSa, * 
Suponefe que ay Angeles buenos, y malos, y en eflo fe halla la reípuefta. Mas el 
que elcrive halla otra: Bien dixo el Apoftol en llamarle Angel à efte mínillro de 
Satanás. Pues por qué ? Porque aunque era demonio, para San Pablo venia à ha- 
zer oficio de Angel, porque mientras mas le moleftava, le dava mayores ocafio- 
nes de merecer ; y dar ocafiones de merecer para la vida eterna, mas es proprio de 
Angeles, que de demonios. Bien fe pudiera aver defengañado efte porfiado de
monio , que moleftava tanto à efta gran Relígiofa, de que no avia de facar de ella 
finó el que cada vez quedaífe vencido > y darla ocafiones de mayores méritos para 
confu CeleíHal Efpofo.

'T erribles emprefas íás dé eftá gran íierva de Dios para vèr fi fe podía librar 
del enemigo que la hazía éíla guerra í Ya entrandofe en vn pilón de agua en el In
vierno ; y ya poftrandofe eti la nieve, para vèr fi de vn mòdo, u otro pudiera ha
llar fu remedio. Los glóriofos Patriarcas Sán Benito ,y  San Eranciíco, y otros 
Santos, con otrosarrojos celeftiales, éimpulfos foberanos, hallaron fu confuelo; 
mas efta pobre, ni en la nieve , ni en el aguahalló fu confuelo i y es, que debía de 
querer fu Celéftiaj Efpofo que feacrifolaííe fu Alma padeciendo,para coronarla en 
el Gieío.Extraor din ario martyrio fue el de los quarenta Martyres,quádo en el mes 
deMar^o los arrojaron en el eftanque elado,adonde dieron la vida porChriftoBíen 
nueftro : algo de merito, fin duda, facaria, y mucho, para con fu Celefííal Efpofo 
eftá grati Relígiofa con la refolucion de meterfe en vn pilón de agua fría; y fi lo hi
zo por conservar la pureza, mucho mejor lo huviera hecho por Chrifto.

. Ofreció Chrifto nueftro Bien fu premio a qnalquiera que diefíe vn vafo de
m n ^ p e r d e T * m e r c l d t m  * a§ua ̂  A k s  Difcipulos íuyos. Agua fea ? Pues, Señor, no baftaria que fi eftu- 
f mmt Mat.c.i o. 1^.41. v*efien fedíéntos fe Ies dieíTe vn jarro de aguayaunque no fuelfe fria,pues con qual- 

quieragualefatisface eí fedíento? Ea,que no quifo querueífe fino fría. Pues 
por que LEl premio es grande, el agua fría cuefta mas trabajo, y fe enfria, ó con 
el yeío, ó con la nieve;,pues fea el agua fría à quien fe ofrezca eífe premio, Ofre
ció á Dios la Venerable Madre Soror Catalina de Chrifto, no folo’el agua fría 

E t  p r o t u l l t  l e p r o f a m  i n -  del eftanqué, fino eí hofocaufto de la nieve, pues no le faltaría fu premio. Note- 
ftfg viv*1' Exod. cap.4. fe, que mandó Dios à Moyfes para probarle, que metieíle la mano en el pecho,

?'■ y bfacó leprofa, a la manera de la nieve. Raro cafamiento ! La nieve es candi
da, hermofa s y limpia j la lepra es afquerofa, fucia, y peftíkncial. Compárele,

pues*



T)e! Concento de lar con. i f g
•pues, la lepra con ocra cofa que fea del miímo jaez, que la lepra, más no con ía 
hermofura de \k nieve. Mas ea, que fi, que tuvo mucho mifierlo, que quifo dar 
à entender Dios, que ay lepras del cuerpo, y lepras del Alma ; y las lepras del Al
ma no fe purifican, ni fe curan , fino con la hermofura de ia gracia, que es ía 
candidísima nieve. Yafsi lo explicó David en elPíalmode fu penitencia, que 
con ella fe pondría fu Alma ñus blanca, y hermofa, que la m í ma nieve, O co
mo fe conoce , que erta gran fierva de Dios culdava de tener fu Almápura para 
agradar à fu Ce leflial Efpofo, pues le ofrecía y à el agua fría, y ya la nieve, para 
que fu Alma no fe mancharte, fino que la afsíliefle fu Mageftad para que fe con- 
fervaíie tan pura como la nieve í > Es muy de nuertro intento la memoria que fe 
haze en el legando libro dé los Reyes de Banayas, vno de los tres mas esfor̂ a-* 
dos, y valerofos Capitanes del Éxercito de David. Erte fue tan valetelo, que 
aviendo nevado muy bien, fe metió en vna dilem a, y mató vnLeon citando en 
medio de ella. Pues muy bien mereció el que David le favorecíeíTe con averie 
hecho vno de los tres mas esforzados, y amados Capitanes de fu Exercito, Mas 
parta mas adelante, porque noíolo fue favorecido de Da vid, fino que eñfentir 
dd Doctor Máximo, Banayas fe interpreta el hijo del Señor: con que no folo 
fue Banayas favorecido de David, fino que Dios le favoreció * mirandole como 
à hijofuyo. Hagafe memoria,de que elgloriofo ApofiolSan Pedrodixo, que 
el diablo era como yo furíolo Leon, que fiempre anda dando buekas, y circuios, 
para verfi puede hallar alguno entre fus garras para, hazerle pedazos. EftomiD 
nio es lo que folicita el demonio, Bolvamos, pues , ios ojos à lo que la fucedió 
àia Venerable Madre Soror Catalina deChrirto ; mole (lavala eftc fangríento 
Leon, foli cita va el demonio el que fe perdieffe fu Alma con horribles, y formi
dables tentaciones} mas ella comò valerofa Amazona, triunfó de erte horrorofo 
Leon- Y como ? Hazíendo lo mifmo que el celebrado Banayas con la nieve, y el 
eftanque frió, y  ais} triunfo del demonio ; pues fi Banayas fue favorecido, y ama
do de David, podemos efperar que érta fierva de Dios lo feria del Hijo de David, 
que era fu Cdeíirtal Efpofo, y que fi Banayas fe interpreta el hijo del Señor, que 
à erta gran Religiofa, por efús hazañas tan efpantolas, y extraordinarias, la mi- 
rafia Dios como a eípecialiíslma hija fuy a.

Las penitencias de erta gran Religiofa, lo dize la letra, ya de cilicios, ya de 
otros inrtmmentos, no aviendo parte de fu cuerpo, que no atormentarte, y ya las 
continuas dicipfinas de íangre, no por mano, propria, porque el amor proprio 
no la engañarte i palma la que recibió en todo fu cuerpo', quizá por imitar ¿fu 
amado bipolo en fus cruelísimos acotes, maniatado à la Col una; todo fin duda 
feria pava procurar agradar à fu Divino Efpofo, Sabemos , que aun fiendo tan 
malo, como fue Pilatos, no quifo condenar àmuerteà Chrifto Bien nueílro ; mas 
yá que no le quifo condenar à muerte, mandó ■> que le Alerten el diluvio de azo
tes que fabemos, y luego le entregó álos pérfidos judìps, Pues hombre bar
bavo, fi avias de entregar al Redentor del Mundo para que le quitaífen la vida, 
para que efia crueldad tan formidable ? entrégale fin que aya padecido yà ella 
afrenta, yyáeftbs acervísimos dolores, Ea, que fue ardid grande, aunconíer 
tan malo Pilaros, porque viendo al Redentor del Mundo ios Judíos tan ator
mentado todo fu Santísimo Cuerpo con tan .cruelísimos azotes, hizo juizio 
que aquello podría bailar para que fe quietartene y fi erto no les bailarte para forte- 
garfe, no avrà cofa que à Chrifto pueda librarle. Erta fierva de Dios hazia eftas ian- 
grienras penitencias; lo vno, por procurar imitar à fu dulcífsimo Efpofo en alguna 
cofa, aunque la parecía tenue ; y lo  o tro , por procurar agradarle, y hazer erte fa- 
crificio por s i, y por- todos los pecadores ; con el qual no fe puede dudar move
ría mucho à la Divina Mifericordia. Notefe lo que dixo Píos k Moyíes : He vilo 
la aflicción grande que padece mi Pueblo debaxo de la dura fervidumbre del Gi
tano, y han llegado à mis oídos fus clamores; fabete,que has de fer el inñmmento 
para facarles de effe duro cautiverio. Bien erta; mas hemos meneíter faber, en que 
confifiia eíTa aflicción del Pueblo de Dios para averíe movido tanto fuMageftad 
ávfardetan excefsiva mifericordia? Mucho fin duda fe padece en las esclavi
tudes, mas en ninguna lo que en efta. Pues qué tuvo erta con efpecialidad para 
averíe movido la Mageftad Divina à vfar de tanta mifericordia ? Del mífmo

Exodo

;

EtfupSrmvttn dealba*'
bor* Pfalni. jo. 9.

B art aids pereuft leonem 
in medi 0 cìffèrna in dìe- 
bus rtìvìi, z.Reg. CflZJ,
f*. 10.

Banaìat fluís Domini* 
Seaind. Hieran.

Ad-verfarhiS ve f i t  dìa* 
bolus tanqnZ Leo rugiera 
circuii q usrens quem 
devore^ i. Petr. cap.f» 
f .  8.

Tradidi f eum flagsllh 
cafum. Marc. cap. 15,

Fidi affiìBwnm papali 
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morem etaf nudivi, 
Exod-. cap.

Mn fumali tai flagellh 
e^dìmur. Ejtod- cap, 
f r. ie.



'i f % Tridas de eligbfas ;
Exodo confia. Ellos padecían hambre, fed, dormirían en d  duro fuelo, y íos 
harían trabajar, como incede à los pobres Cautivos ChriíHanos, como lo ha 
vlfto el que efcrive i masa los Cautivos Hebreos, además de que padecerían to
do efto, les a^otavan, y aquellos acores refonaron tanto en el Cielo, que fue
ron como lagrimas de fangre, que penetraron los Cielos, y effe fue el clamor, y 

■ T¿ iaaflicción de losííraditas ; por loqual fe moviòla Divina Miferícordia k H_
barios delcautiverio. Por efto fin duda fe movía ella gran Reiigiofa à recibir 
tan fangríentas dicxplinas, para aplacar la Divina ]ufficia, è inclinar là Divina cle
mencia para sì, y para los pecadores.

Otro íimil parecidos effe íupo el que efcrive. El PadrePrefentadoFray 
Baltafar de Benavente, natural de Salamanca, y hijo del infigne Colegio de la 
Vera-Cruz, Seminario de los mayores de Efpaña, de letras, y virtud ; de cuyos 
ñorídifsimos hijos Colegiales, Maeftros, y Cathedraticos, no folo de la infigne 
Vniveríidad de Salamanca, fino de las demás de los Dominios de Efpaña, era ne
cesaria vna Hiftoría muy copiofa. Fue de gran literatura leyendo todos fus 
anos de Theologia en dicho Colegio. Fue Reítor de dicho Colegio ; y riéndolo, 
defpues de aver paliado à la otra vida, dixo al que efcrive, Fray Ifìdro Lopez, 
natural de Noblejas, Religíofo Lego, y de gran virtud, la jqüal avrán premiado 
en el Cielo, que riendo fubdito de dicho Padre Rector, le hazla, y le obligava 
con la obediencia, eftando aparejadas las efpaldas, à que muchas noches le 
diefle fuertes, y rigurofas dicìplìnas, haftaque brotafíe la fangre. Traxeronle a 
Madrid, y continuaría con eñe exercicio, corno en otros de gran pobreza, y de 
los demás votos, y admirables virtudes, y gran Operario en el confesonario ’ en 
elqual encaminó muchas Aimas al Cielo; yin gran virtud era tan eñablecida, 
y notoria en Madrid, que aun contra fu voluntad le hizíeron tomar el Obifpado 
de Potencia, en el Reyno de Ñapóles, el año -de mil feifckntos y ochenta y feis.

' Fue admirable Obifpo, enfin , como tan, Venerable Religioío qne avia fido;
y afsi murió con Opinión de Santo , y yaze fu cuerpo en fu Santa Iglefia, llorando 
el averie perdido,

Eftos dos exempíares, y otros que avrà avido, no pueden ferio para todos, 
porque pueden ocafionar algunos peligros. Eííe genero de penitencia íolo le 
podrán tomar perfonas de virtud muy folida, y aun quizáinlpirados del Ciclo, 
Mas para qué ellos dos, que hemos referido, vfarian de tan fangríentas dicipli- 

tgW d'ülyt filium fuum% nas? Digalo la dodrina, y enfeñan^a que dà elEclefiaftico à los padres, para 
ajítámitin fiatila , Jt que eduquen, y crien bien fus híjos.Elamor verdadero de los padres confífíeen 
Utetur m mvijíhno juQ. corregir, y caftigar à fus hijos, para que riendo bien criados, para que en llegan- 
Ecdd. cap.3o. do !a muerte, fe alegren s y regocijen ,■ afsi los padres, como los hijos. Enfih, es

dodrína como de la fabiduria del Éclefíaftico, no deben atender los padres à 
lo corporal, ni à la falud, fino à las cofas de virtud para el Alma, porque elfo es 
lo que haze para el dlavlrimo. Eftafentencia la avian dé tener eferita con letras 
grandes, y de oro todos los padres de familias en fus cafas, y quizá no vieran 
muchos las afrentas que fe fuelen vèr en los hijos, y todo es por no averíos caíll- 
gado, y corregido. Las madres con fus amores bobáticos, cuiden en buen ho
ra de las cofas corporales de los hijos, mas los padres de las Almas, que ion las 
que ò fe han de melancolizar, ò alegrar enei día noviísimo. Por efto, pues, afsi 
d  Obifpo de Potencia, como efta gran Religiofa, vfarian de eftas fangríentas 

, penitencias, para que Dios los mirane como à hijos fuyos, y para tener el gozo 
que defeavan en el dia de fu muerte, eíperando en la Divina clemencia que avían 
de ir al eterno defeanfo- Aun en vida, aize la letra, que la Venerable Madre Só
ror Catalina de Chrifto fue muy favorecida de fu Mageftad, y en efpecial de fu, 
Mageftadatado àia Coluna, en vna ocarion, feria fin duda para darle por fervi
do de fus fangrientos facrificios. Mas de efto, y de lós mas favores, que di- 
ze la letra, afsi acerca del Eucariftico Sacramento, y de laReyna de los Ange
les nueftra M adre, y Señora, no toca al que efcrive folo por Hiftoria , el exami
narlos. De todo lo qual podemos piadofamente inferir, que fu Celeftial Efpofo 
premiarla las veras con que en fervide, y amarle fe avia efmerado.

TuvierQn devoción fus Religiofas de mandarla retratar, para que no feoi-
vidaflé



Vidaflè k  memoria áe tan admirable Relì gì oía, y para que fu penitente vida , yj 
heroycas virtudes fuellen esemplar para que otras ia procuraren imitar, que es¡ 
también para lo que fe efcriven las vidas de ellas Efpoias de Chriílo. ;

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

E n qi i fj  ~ anotan algunas excelencias del eligtojtfshm  Concento
d e  Alarcon*

HÁníé concluido las vidas , afsi del feñor Aíarcon, y tres Fundadoras^ 
como de otras Relígiofas que fe hallaron en el libro citado, que fe 
haiió en el Archivo del Religioufsimo Convento de Madrid, del Real 
Orden de nueítra Santifsima Madre s y Señora de la Merced, Reden

ción de Cautivos, para imprimirlas en la Híftoria que fe avia de hazer : y fi fe hir
vieran de continuar las vidas de las que han fallecido defpnes, y de las obfemn- 
tifsimas Relígiofas que ay en dicho Convento, era meneíler vna Hiftoria dilata- 
difsima. Yen leyendo las vidas eferitas, fe fabrá, y conocerá como fon las que 
defpues fallecieron, y las que oy viven ; porque como fon Frutos de vn mifino 
'Arbol, y hemos hallado quan fuavifsimos frutos ha dado à Dios con virtudes, y 
penitencias, los mifmosfrutos fon las que oy viven, y las que defpues fallecieron. 
Debemos notar lo que le fucedìò al gran Jofeph de Egypto ; al punto que viò à 
Benjamin Ri hermano, todas las entrañas fe le conmovieron, y fe retirò à derra
mar copiólas lagrimas, 6 ya fueflen de dolor s ò ya de amor. Hazefe el reparoi 
Pues fi ha vifto à los otros hermanos, y todos eran hijos del gran Patriarca Ja
cob , como no hizo eífos eftremos ? Fácil es la.refpuefta : Porque é l, y Benjamin 
eran hijos de la hermofa Raquel, y renovó en fus entrañas la felicidad de aver te
nido madre tan digna.de fer amada, que le hizo derramar,ò lagrimas de amor 
por aver tenido tal madre, ò lagrimas de dolor de que huvìefìen perdido tal ma
dre. Para todos fe han eferito ellas vidas, y j?ara el que eferive, por que lo neceísk 
tamas que todos; mas con efpecialidad para vuefíás Reverencias, Efpolas de 
diritto en el Monafterio de Alarcon *. todas fon, y han fido hijas de la mas her
mofa Raquel, de María Sandísima, concebida en gracia, y amiítad de Dios ; y 
afsi al leer las vidas de fus hermanas , conociendo quan verdaderas hijas han pro
curado íer de la Purifsima, y Hermofifsíma Raquel, derramen lagrimas de amor, 
y den gracias à Dios por tan fanta hermandad : y cafo negado que hallen alguna 
tibieza en si, derramen lagrimas de dolor por tip ias faber imitar, y procurar imi
tarlas, para que fean tocias.hijas amadas de la Hermofifsima Raquel.

La efpofa de Jacob Raqnel, Paílorcita fue , que cuidó admirablemente de 
fus ovejas .; vueflas Reverencias fon ovegitas de la nías hermofa Raquel María 
Santifsima, fon fus efcJavas, y  aun mucho mas, pues fon fus hijas ; figania, procu
ren aprender, que las darà todos los paitos, neceífarios para fus Almas. Tenga
mos muy gravado en nueflros corazones la vida de Maria Santifsima,dize el gran 
Padre de ía Xglefia San Ambrollo ; firvanos de efpejo para her mofear las Almas,y 
pava aprender algo de todas las virtudes que tuvo eftá Raquel Hermoíxfsima, y 
Purifsima. Notabledilpoficion la del gran Patriarca Jacob ! Murió fu efpofa Ra
quel , y trató de fepultarla en el camino que guìava à Efratà, que es Belén. Pues 
vn Patriarca tan poderofocomo Jacob, y tan amante de Raquel , 1a entierra en 
vn camino ? Por qué no la lleva à enterrar, à la Ciudad de Efratà, ò Belén,pues allí 
la pudiera dar fepulcro mejor ? E a , que tuvo mucho myílerio ; que fue fepultarla 
en el camino de Belén, para que los caminantes no fe perdieífen, y que fupieífen 
que por medio de Raquel avian de llegar à Belén, Notefe lo que díxo el Profeta 
jeremías, y lo refiere también el Evangeliza San Mateo, que en las Alturas fe oyó 
vna voz de Raquel, de lamentación de llanto, y lagrimas ; llorando h  pérdida de 
fus hijos. Lo literal ya fe fabe, que aquellos llanto? de Raquel eran ocafioriados 
por tanta fangre inocente derramada por ercrudelífsimo Herodes ; mas para 
nueftro Intento tuvo Vn myílerio grande. Veamos qué huvo en Belén? San- Mateo 
lo dixo : Nació en Belén el duklfsimo Jesvs Redentor del Mundo. Pues en efío

0 et Concento de Jlarccn,
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confiftieron los myfterios de Raquel j enterróle en el camino de Belén, y no en la 
.iíiifma C iudad»para dar á entender para los fíglos futuros, que en Belén avia de 
nacer el Redentor del Mtmdo, y que ella eftava en el camino de Belén para 1er ca
mino , y gula pará que hallaííenlas Almas al dulcifsimo jesvs. Y las lagrimas de 
Raquel, por qué fin ? Por la pérdida de fus hijos i y llorava fin conlóelo, porque 
6 no los ay, ó no fon. María Sandísima es la Raquel Hermosísima, y Tunísima, 
es el Camino, eftá en el camino de Belén para enfeúárnos el camino de Belen, pa
ra que buíquemos á fu Hijo dulcísimo, á Chrifto nueftro Bien; en las Alturas fe 
oyen fus vozes, y ya que en la Gloria no pueda aver lagrimas, mas á lo menos 
avráíenthriientosporíus hijos pendidos, y mas fi hallare que no ay , y que no lo
mos hijos fuyos. Qué al contrario hacedera con íus hijas queridas las Religiofas 
de Aíarcon, Efpofas de fu. dulcifsimo Jesvs, como vé que la tienen por íeguro 
Camino, y Norte para hallar á Chrifto Señor nueftro! Mas debemos advertir,que 
íi huviere alguna tibieza, ferá gran defeonfuelo para eíla Ceieftial Raquel. Notefe 
el principio que tuvo el Religiosísimo Convento de Aíarcon; fue vna cafita pe
queña , y afsi dixeron las Rjeligiofas de aquel tiempo, que parecía vn Portal de 
Belén ; y dixeron admirablemente, porque en medio de aquella pobreza tenían lo 
que huvo en el Portal de Belén, á Jesvs, á María, y á Jofeph: los que las venían a 
bufear las hallaron en aquel Belén, y aísi faíieron tan admirables Religiofas co
mo lo dizen fus vidas; y todo puede fervir de defpertador.

Belén, fegun San Gerónimo, fe interpreta la Caía del P an ; el Reljgioíifsi- 
moConvento de Aíarcon, hecho vn Portaiito pobre de Belén, era propriamente 
la Cafa del Eucariftíco Pan , por las frequentes comuniones de las que le confíde- 
ravan hecho vn Portal de Belén. Lo miímo fucede aova con las Religiofas que ay, 
con la frequentacioii de fus comuniones 9 mas aora con mas razón le puede lla
mar la Cafa del Pan, por el celebérrimo Octavario del Sandísimo Sacramento, 
que fe haze con la Capilla Real,y con los mas celebrados Predicadores de la Cor
te: y ademas fon muchifsimas las festividades en que deícubrenaiu Mageftad con 
la miíma folemnídad de Muíica, y Sermón 9 y fin adulación íe puede dezir, que en 
parte ninguna fe puede hallar Chrifto Bien nueftro Sacramentado mas celebrado, 
que en lu Reíigioíilsimo Convento de Aíarcon. Mas qué mucho, con lo que dixo 
el Redentor del Mundo, que fu Caía, que fu Templo le avia de llamar Cala de 
Oración ? Luego en el Templo que fe frequentaren confefsiones, comuniones, 
feftividades, y oración, fe ligue por buena coníequencia, que efía es propriamen- 
te la Cafa de Dios. La oración de las Religiofas de Aíarcon es tan continua, que 
fe puede dezir que rietien oración perene, porqué además de las horas de oración 
de Comunidad, la ffequentan tanto fus Religiofas de día, y de noche, que fe pue^ 
de dezir, q ue tienen continua 9 y perene oración; con que debemos dezir, que 
propriamente es la CafaMe Dios. ;

, Enfin empegó el Monaílerio de Aíarcon como vn Portaílco de Belén , pe
queño , y pobre en lo material, y le vemos oy con la grandeza de cafa, de orna
mentos, de alhajas.para los cultos de Dios, con numero de Capellanes, con tanta 
autoridad parajos Divinos Oficios, que con los mas realzados Conventos puede 
competir. Mas de adonde ha provenido todo efío ? El mas celebrado Templo de 
el Mundo fue el del Rey Salomen 9 intentó fabricarle con la grandeza que le fabe, 
para dar los-debidos cultos á D ios, y lo primero de que cuidó, fue de los cimien
tos,como fabio Fabricador; mandó que tomaflcn,ó quitafien vnas piedras gran
des muy fotidas, y que las pulieilén muy bien,y que fucilen piedras de mucha 
hermofura, y precio, y valor, y las pufíeífen por cimiento. Parece que fe durmió 
la fabiduria de Salomón: pues fí fe han de echar en la tierra ellas piedras, fi no fe 
han de ver, para qué efla impertinencia de que íueífen muy predofas las piedras, 
muy labradas , de grande hermofura, y valor ? Parece que no mandó bien. Mas 
ea, que f i, que quilo dar á entender, que afsi como eran los cimientos de hermo- 
fura, de preciofidad, y pulidez, afsi avia de fer el Templo, y Cafa que fabricava 
para Dios. Miren lo que hizo el difereto, quanto virtuófo feñor Don Juan de 
Aíarcon 9 intentó labrar vna Cafa para Dios, en que le rindiefíen cultos las Reli
giofas de fu amada Religión deNueftra Señora déla Merced. Reparefe en el 
toUmnt j que fígnifica quitar i como era Vifitadoj: ApoftoHco, quitó de vnos

Con-
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Conventos Religiosísimos vnas Piedras preciosísimas de gran virtud, de admi^ 
rabie folíele?; , bieneícodadas, y  labradas con el martillo de-la penitencia, y con 
los demás ín(trunientos con que fe cultiva la virtud:'pufolas por cimiento para el 
Templo que defeava labrar para los cultos que fus Religiofas avian de tributar á 
Píos ; pues dicho fe eftava, que con tan buenos, y folidos cimientos avía de cre
cer efla Cafa , y  llegar á fer en lo material, y efpiritual vno de los Templos en que 
niasfediefieo las alabanzas debidas á la Suprema Mageftad. Afsi lo procuraron 
haz er las prime ras Piedras, las Fundadoras, y luego las que las fu cedieron, como 
conña de fus vidas, que quedan efcricas, que fe elmeraron en la fábrica efpírituah 
y de ai querría Dios que fe aumentafié la fabrica material de dicho Convento. Y¡ 
mo menos fe han efmerado las Preladas que ha conocido el que eferive en eñe 
tiempo que ha que refide en Madrid, La Madre Soror Confianza de la Concep
ción, la Madre Soror Micaela del Efpiritu Santo,la Madre Soror Luifa de la San
dísima Trinidad, la Madre Soror Jofepha de Chrífto, la Madre Soror Anto
ría de Jesvs , y  al prefente la Madre Soror Antonia de San Miguel, todas que 
han fider Preladas, y Comendadoras de Alarcon, de gran virtud, zelo, y reli
gión ; y como fe han efmerado tanto en la obfervancia religióla, por elfo las ha 
premiado D io s , para que en tiempo de la Prelacia de cada vna fe aya aumentado 
eí edificio material de fu Convento: y con efpecialidad fe ha aumentado en tiem
po de la Madre Soror Antonia de Jesvs ,como fu padre el feñor Marqués de San
tiago es tan amante de dicho Convento, y como le ha favorecido Dios con me
dios , los emplea en dicho Convento, y en los Hofpitales de Madrid; por lo qual, 
y por las oraciones de las Religiofas de Alarcon fe los aumenta Dios.

Enfin, el Convento de Alarcon empegó caílta pequeña, mas ha crecido, co
mo le vemos oy, gracias fean dadas á Dios, y á las Religiofas, pues por la mucha 
virtud de vivas, y difuntas, las ha favorecido fu Mageftad, Rara comparación 
la de Chrífto nueftro Bien, y no lo aviendo dicho fu Mageftad, parece que no fe 
podía creer! Comparó al granito de moftaza todo elReyno de los Cielos. Pa
rece que no tiene conexión: li fu Mageftad le huviera comparado al grano de tri
go, ó á otros granos de otras femíllas, parece que lo pudiéramos entenderme- 
jor. Ea, que no,que fue la comparación como de fu Mageftad. Miren lo que dixo' 
de efta femiHa: Eñe es vn grano muy pequeño en fu principio, mas defpues crece 
mas que los demás granos de las demás femillas. Pues en efto folo fe halla la 
comparación, porque fu Mageftad dixo que era elReyno de los Cielos páralos 
pequeñuelos- Y además defto, el granito de moftaza no cuida de echar raizes 
en ía tierra s todo fu anhelo es crecer áziael Cielo; pues aife defcubrela admi
rable comparación de Chrífto nueftro Bien, que quifo dezir, que el Reyno de los 
Cielos fe avia hecho para los que ímitaffen al granito de moftaza,en fer pequeñue- 
Io, y tan pobre, y humilde, que no cuidaffe de echar raizes en la tierra, fino que fu 
norte fucile crecer ázia el Cielo.Efte es el Relígiofifsimo Convento deAIarconjem- 
pe§ó pequeftuelo, pobre, y humilde, todo el anhelo de fus Religiofas ha fído des
prenderle de las cofas de la tierra, no pegarfe á nada terreno, folo íl el crecer en 
virtudes, y en perfección ázia el Cielo: luego el Convento de Alarcon es el granito 
de moftaza, á quien comparó nueftro CeleíUalMaeftro el Reyno dé los Cielos. Y: 
afsi efle granito ha crecido defpues tanto, que aun puede fobrepujar á otros 
muchos granos. Mas pafsó mas adelante fu Mageftad con la comparación dé 
eñe myfteriofo grano ; crece tan to , que fe haze vn árbol tan hermofo, y fron- 
dofo, que pueden venir las Aves del Cielo , y vivir en fus ramos. Por aquí canv 
pea mas la compatacion de Chrífto nueftro Bien en aver afsimilado al grano 
de moftaza el R.eyno de los Cielos; pues Cielo es donde habitan las Aves del Cie
lo. Ha crecido tanto, tanto el Convento de Alarcon, en virtud, religión, y fan- 
tidad, que ó podrimos dezir, que no habitan en él las Aves de la tierra, fino que 
fus Religiofas parecen Aves del Cielo: ó fino , como fe dá á entender en las 
Vidas de alganas admirables Religiofas, que baxan á favorecerlas las Aves 
del Cielo, Mas adelante paila efto, porque refiriendo el Coronilla San Lucas efta 
miíma comparacion,quehizo nueftro Maeftro', y Redentor del Mundo, dize, 
que en el myfteriofo grano de moftaza hecho ya árbol, las Aves del Cielo def- 
can^ron en fus tornos. Sin duda Chrífto nueftro Bien, U Rey na de los Angeles,
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y nueftro gloríofo Patriarca San Pedro Nolaíco, como véh que tienen vnas Hi
pólas, vnas hijas tan virtuofas^tan mortificadas, tan penitentes, y tan. abftraidas 
del Mundo , deben de tener alü fu oreo, y fu defeanío. Paña mas adelante ; por
que refiriendo el Coronilla San Marcos la mifma comparación que hizo la Luz, 
y Sol del Mundo, dize, que el granito de moftaza, aviendo crecido, haze gran
des ramos : que quiere dezir , que haze ramos grandes ? Por ventura no es Dios 
el Criador, y Hazedor de todo lo bueno ? Afsi es. Pues diga, que en eñe árbol 
myfteriofo haze Dios elfos ramos. No parece, pues, que dixo bien el Coronilla 
San Marcos. Mas ea, que (i, que Dios es la caula principal de todo lo bueno, 
mas vía de caufas fegundas, como inftrumentos fuyos. El Reiigiofifsimo Con
vento de AJarcon, granito de moftaza, pobre, y humilde, es inítrumento muy 
del agrado de Dios,y aísi quifo fu Magellad, como caufa principal, que fe fun- 
daífe el Convento gravíislmo , y Religiofiísimo de San Fernando de ella Corte, 
de Religiofas Recoletas del Real Orden de Nueítra Señora de la Merced, Re
dención de Cautivos; hizo el myfteríofo Arbol deAlarcon, como caufa inftru- 
mentaria de D ios, efte Ramo grande, pues falieron de allí las Fundadoras de 
dicho Convento; y fe puede eíperar haga otros grandes ramos, para que Dios 
fe halle férvido, y glorificado. Bien lo puede efperar la Religión , fundada en lo 
que dixo Chriífo nueftro Bien del mifrno granillo de moftaza a fus Difcipulos: 
Nada ferá impofsiblepara voiotros, con que tengáis Fe, aunque fea tan peque
ña, como vn granillo de moftaza, como lea firme. Puede, pues, la Religión, te
niendo la fe que fe debe , que como el granito de Alarcon hizo eñe Ramo gran
de, y admirable del Convento de San Fernando, crie, y haga otros Ramos gran
des, para que fe efplaye la Religión, y la virtud.

No amoílacemos mas al que leyere, dexemosle con lo que dize la Sabidu
ría Divina en pluma del Ecleíiaftíco, hablando con lag Almasmyfticas, vlrtuofas, 
devotas,y fantas,Aplícalo el que eferíve á las obfervantilsimas Religiofas de Aiar- 
con. Permita Dios, que feais tan de fu agrado, que llevéis tantos frutos, como la 
rofa queeftá plantada á las orillas de las aguas, que fon de mayor fragrancia. 
Mas como quales roías, porque las ay encarnadas, y blancas ? Por que no dize, 6  
como la rofa blanca, ó como la encarnada ? E a , que quifo dar a entender, que 
fucilen ios frutos como los dos géneros de roías purpureas, para que los fru
tos fueífen de caridad , y candidas las roías , para que los frutos fuellen de 
admirable pureza. Permita el Cielo, que exaleis tantas fragrancias, y tan fua- 
ves olores, como el Líbano. Pues por qué como el Líbano ? Por qué no co
mo otro monte ? Porque en el Líbano fe hallava vn conjunto de olores, vn 
agregado de todas las fuavifsimas exalaciones* Líbano, fegun San Gerónimo, 
fe interpreta la blancura; por fus Hábitos blancos, parece que habla con las Re
ligiofas de Alarcon, y las encarga, que tengan el conjunto de todas las virtu
des, como el Líbano la ynion de todas las flores fuavifsimas ; para que íi defde 
d  Líbano llamó el Celeftíaí Efpofo a fu Efpofa, á la Alma fanta, para coronarla 
en fu Gloria , tengan efperanca de que hará lo mlímo con las demás Efpofas, 
como le den Iqs íuavifsimos olores de las virtudes.

Profigue la Divina Sabiduría: Floreced, ó flores hermofífsimas, como los 
lirios, ó como las azucenas, para que refpireis ambares para vueífro Celeftial Ef
pofo, Ay lirios morados, y blancos, y además, que la azucena rambien fe llama 
lirio; efta tiene líete granos como de o ro ; que fue lo mifrno que dezir la Divina 
Sabiduría á las Almas my fticas, y devotas , que procurafíen adornar fus Almas 
con los fíete Dones del Efpírítu Santo, pues efte es fuego, es o ro , y es caridad; y 
en aquella vníon de los granos en la azucena, fe denota la caridad reciproca. El 
lirio es morado, lymboío de la penitencia, y quifo dezir la Sabiduría á las Almas 
virtuofas, que procuraren florecer en penitencias, que afsi emblarian al Cielo ad
mirables fragrancias. En todo parece que tenia prefentela Sabiduría alas Reli- 
giolas de Alarcon, que florecen tanto en virtudes, en dones de Dios, y en ríguro- 
fas penirencias. Echó el refto la Sabiduría, pues las aconfeja á las Almas devotas, 
que florezcan en la gracia; eífa es la flor de las flores, la mas fragranté, efía es la 
que íantinca: y como todo el exercicio de otras virtudes fe dirige á confeguir la 
gracia, aunque avia encargado la Divina Sabiduría el exercicio de otras virtudes,

to-



todas fon como difpoíidonespara la gracia; y afsí, como a las Almas virtuoías 
Jas quiere Dios fancas, echo eí reído, diziendo, que procuraren florecer en la gra-< 
cía. En cito trabajan las Eípofas de Ciirifto en Alarcon, que probablemente fe 
puede dezir, que es vn Relicario de Santas, y que allí debe de defcanfar, y dete- 
nerfe, y morar guftoía la Sabiduría Divina i que también ay Congregación de 
Santos en la Tierra. Mas íabed, Almas virtuoías , que aunque florezcáis en todas 
Jas virtudes , lo mas es de Dios, no osaííaltelamas mínima vanidad. Alabada! 
Señor con Cándeos,d3die gracias,y tributadle continuas alabanzas por tan gran* 
des mifericordias. Mas debemos reparar, que aviendo podido dezir la letra, laú
date > no dize lino eoliaudate; no dize que cada Alma de por fi dé eftas alabanzas, 
lino juntas, que eflb quiere dezir el cotiaudate i con que fin duda habla con Almas 
virtuoías vnidas , y congregadas. Efto es lo que hazen las Religiofas de Alarcon 
en fu continuo Coro, tributan alabanzas ¿ Dios, ya con fus Oficios Divinos can
tados , y yá rezados; y en el miímo Coro con fus horas de oración le eftán repi
tiendo continuas gracias, y alabanzas.

©?/ Congenio de Alar con. $

Collmd&ts cant\ctimi&  
(jetiedicifs Dotntnzttn trt 
opeñhus fais, Ecdefiaft. 
cap. 39-1 * iS. Sí i*.

In ptenltudme Saní7o- 
%'um deíenúa mea.

C A P Í T U L O  X X I X .

Etiquefe refíerenlasldirtudes dellluflrifsimo ¡enor Obifpo de Jaén <Don 
Fray Gerónimo (Rodrigúemele Falderas.

A  Viendo hecho memoria del lluflrifsimo, y Reverendifsimo feñor Don 
Fray Gerónimo Rodríguez deValderas en algunas partes de efte Li
bro, y aviendo íido Religiofo tan exemplar, y vfltuofo, y tan grande 
Operario en elConfeíTonario, que no tienen numerólas Almas que 

guío al camino de la virtud, y la perfección ;no era mucho el que efcrmeflemo§ 
fu vida de Religiofo; mas por no moleflar, la omitirá el que eferive, y folo efi 
crivirá la que tuvo fiendo Obifpo, y por efta fe inferirá la que tuvo íiendo Reí:- 
giofo, Y eí motivo de dar á la Eftampala vida que tuvo {rendo Obifpo, es, que 
como por U milericordia de Dios los Pontífices, y Reyes han favorecido tanto 
á la Religión de María Sandísima de la Merced, Redención de Cautivos, con 
tantos Obiípados, por fi quiíiere el Cielo lo continúen, fe eferivirá la vida del 
Venerable feñor Obifpo Valderas, para que íi guftaren, y defearen fer buenos 
dbifpos, procuren imitar, y leer la vida que tuvo fu Iluftrifsima, y qualquiera 
quefe dedícate á obrar lo miímo, fe?á bien cierto que cumplirá con la obligación 
de fer buen Obiípo»

Lo prim ero, jamás lo pretendió , como ni en la Religión los honoríficos 
pueftos que tuvo, Embiole el Prefidente que era de Indias entonces el Ar^obifpa- 
do de Santo Domingo á la celda, y aviendo ido á dar las gracias á dicho Prefiden- 
te , y hazer la fuplica para renunciarle, erro la cafa del Prefidente, y en lugar de 
ella, entro en la caía de otro Míniftro, y admirado le díxo: Bueno es no faber la 
cafa de quien le ha hecho A^objfpo de la Isla de Santo Domingo, Prueba real de 
que no lo avia felicitado, y de los grandes créditos que tenia de Religiofo obfer-r 
vantifsimó, pues le bufeayan los pueflos, y no apetecía eftos, como tan virtuofo. 
Siempre que las dignidades, y pueílos fe dieren á los que no los pretendieren, lera 
lo mas í'eguro, porque regularmente los que no tienen méritos fon los que fe va*! 
jen de favores, y empeños para copfeguir los pueílos.

Súpolo la Mageflad del feñor Rey Don Felipe Quarto (que fanta gloria ay 
amavale mucho, por las muchas noticias que tenía de fu mucha virtud, y afsi con 
eftudio particular le embio á la celda el Obifpado de Badajoz, por aver hecho juí- 
zio, que como en aquella Frontera avia guerras con Portugal, no podía embiar 
otro Obifpo, ni mas caritativo, ni mas fimofhero para fus Soldados, ni mas vir-* 
tuofo para reprimir las vidas licenciólas, que traen contigo las guerra,s; y coma 
lo difeurrid, afsi lefalio cierto á efte Monarca grande. Aviendo tomado poileR 
fion del Obifpado, adonde efluvo cerca de flete anos, corría por íu cuenta la cura 
de los Hoípitales de los Soldados, afsíftíendolos yá con fus limoínas, y ya con vi- 
fitarios como fi fuera fu enfermero, y yá dándoles paitos efpirltuakSjComo QbiR:
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x f 8  Vldd del/éñor Obifpó Valieras.
po fu yo* Las lirnofnas en fu Palacio, aunque eran todos los dias , haziendo que á 
ios niños los enfeñafíen la Doctrina ChrííUana,para que la aprendieífen los demás 
pobres , eran mayores las que mandava dar á los pobres vergonzantes. Si veia al
gunos ixjuchachos defuudos, luego los mandava veílir, y dezía,que aquellos eran 
Sis h ijos, y los llamava , y acariciava como íi lo hieden: y fe efplayó tanto en tila 
candad, que trato defde luego el fundar vn Colegio, o Seminario , como de he
cho le fundo , para la enfeñanya, y doílrina de niños expofitos. Crecían tanto los 
créditos de las lirnofnas, y de la virtud del feñor Obífpo, que llegando los ecos al 
Rey, le embió el Obifpado de Patencia durante la guerra; mas no le aceptó, di- 
ziendo, que Dios le avia embiado allí para curar los pobres Soldados, Eícrivióie 
el Rey en vna ocaíion, que le díeífe los granos que tuvieíle, vendidos á la taña, y 
era tiempo que con las guerras valían aprecio muy fubido. Refpondió, que no 
eran Tuyos, ¿no de los pobres, que por ferio también fu Mageílad, baxaria algo: 
mando ajuftar la cuenta, y lo que fobrepujava gañó con los Soldados que no les 
davan ración. En labiendo vivía mal algún Soldado, le llamava, y combidava á 
comer , y con el agaífajo le corregia, y enmendava; y fi eran folteros , les ofrecía 
dote para que fe caíaífen, y fallan algunos defpofados de fu Palacio, Efcrivió D, 
Juan de Auilria al Rey, que tenia allí vn Obifpo Santo, y vn Apoítoi. Los Portu- 
guefes, quandomas encendidas chavan las guerras, y íe hallavan fin Obifpos, de- 
feando tanto el tener quien hizteííe Ordenes, tenían dado orden, que íi fe encon
trare acato con el feñor Obifpo fuera de Badajoz, que ni á las herraduras de las 
muías de fu coche fe avia de llegar; tanto era el crédito que tenía de virtuolo, y 
de Santo: y bien merecido todo , por la grande aísiftencia al C oro, por fu gran 
zelo en las cofas del culto Divino , y en todo lo que tocava á fu' Iglefia, y Obif
pado.

Fue fatuamente zeíofo de la honra, y gloria de Dios, y amante de la juíH- 
cia; mas primero confultava las cofas con la razón, y con las perfouas que le pu
dieran dar confejo para las cofas de fu conciencia, y obligación, por no partir de 
carrera: mas en aííegurandole que fe debía caítigar, y cor regir,por todo el Mun
do atropella va; como fe vio en vn delito que avia cometido vno de fu Iglefia; lla
móle primero para corregirle: Hilo fe ha de caíUgar entre Jos dos; yo tomare por 
mi cuenta la penitencia, y á V.tnd. folo le ha de tocar el pelar,y la enmienda, Bur~ 
lófe d d  feñor Obiipo, y proíiguió con mas eícandalo. Coftóle eíle íucefíb mu
chos dias de oración, ayunos, y otras penitencias, porque era la parte muy pode- 
rofa, y avía rebuelto á toda la Corte .con empeños > mas de nada hizo cafo el fe- 
ñor Obif po, fino de hazer la caufa de Dios, y lo que fe debía á la juíHcía, Su lluf- 
trifsima mifino íe prendió, y le privó ,de fus honores por auto jurídico de jufticia, 
Síguiófe el pleyto en todas las apelaciones halla Roma, y fiendo afsi, que avia 
mandado, por fu mucha miferícordia, y por que no fe divulgare lo mas atroz de 
la cania, Jamando quitar del proceílby y nd obílante, en todos los Tribunales, 
halla en el deRoma,dieron por bien hecho todo lo que avia obrado el feñor Obif
po. Fue muy ruidóíb efle cafo en toda Efpaña, y efto folo pudiera aver bailado 
para que fe conociere la mucha virtud, y gran zeío de fu Iluíirilsiim.

N o quifo dar vna Prebenda que avia vacado en fu Iglefia á vn fobrino Tuyo, 
aunque era muy vírtuofo,porque dixo avia otros,que eran mas dignos de tenerla.

- Tenía vn grande amigo en la Ciudad , que fe llamava Don Juan Solano; fu- 
po eífava muy malo vn fobrino que tenia, al qual amava mucho, fue á verle, y 
aviendofe Tentado en la cam a, le dixo : Pues írazquito, los hombres de bien han 
de eftár malos ? y paífandole la mano por la cara, le dixo: E a , ya me llevo la ca
lentura en la manga; y al punto fanó. Y dixo bien en la manga, porque vivía co
mo íi todavía eíluviefle fiendo Religiofo, y en fu celda, fin comer, ni veflir mas, y 
los mífmos exercicios , y la mífma vida que tenia viviendo en ella, Y de ellos ca- 
fos ha leído algunos el que eferive, y otras íaludes recobradas c0n el contado de 
fus cartas, y firmas: mas como el intento no es mas que proponer vn dechado, y 
exemplar para que los que fueren Obifpos, íi quifieren íer buenos Prelados, le 
imiten, por ello no divierte el tiempo en cofas que parezcan milagros, pues aun 
fin hazerlos, podrá vno fer muy buen Obifpo, en fiendo virtuofo, limofnero, y 
frien d o  jufticia en las proviñones que hiriere.

Enfin,



Enfin , crecieron tanto en ía Corte la virtud, y operaciones del Obifpo de 
Badajoz, que avíendo ceñado las guerras, y vacado el Obifpado de Jaen5íe le 
embiaron á lu liuftrifsima, por conocer lus grandes méritos; y aviendolo acepta
do, antes de faür de Badajoz repartió quanto tenia, diziendo, que todo era de los 
pobresde aquelObifpado.

A viendo, pues, de partir deíde Badajoz á Jaén, le rogaron muchas períhnas 
de cuenta, y muchos hijos, y hijas de coníeísion , que avia dexado en la Corte, y 
toda fu Familia lo defeava, que fe paflalfe por Madrid, íupueftü que iba a Jaén; 
mas nadie íe pudo vencer, diziendo, que no tenia con qúe hazer el cofte, porque 
lo que tenia no era fuyo, fino de los pobres, y que no podía hazer mas gallo, que 
el precifo p ara llegar á fu Obifpado.

Puefto en Jaén, íi buen Obifpo avía hecho en Badajoz, procuró aun efme-i 
rarfe mas en aquel Obifpado en el cumplimiento de lu obligación. Empegó a a l
ienar á fus Ovejas con elexempío de lu vida, alentava con lus obras, y palabras* 
aficionava con fu agrado, obliga va con fu relpeto, componía con fu viña, hon- 
rava con fu cortd'ania, rendía con fu humildad, y admirava con fus virtudes: y íi 
dias tienen fu principio, y origen como de raíz de la caridad, efta fe halló con 
tanta perfección enfulhiftriísims, que fu mas guftofo empleo fue ííempre foco- 
rrer necefsltados, teniendo al parecer vjfos de prodiga fu liberalidad, pues gaña-i 
va la mayor parte de fus rentas con los pobres s a quienes acudía como padre, y. 
cuidava como á hijos. Y íiendo af$i, que avia venido tan pobre al Obifpado de 
Jaén, que á pocos dias defpues de aver llegado, íe vi ó obligado a vender vn pec
toral, y otras alhajas de plata para el íocorro de algunas necefsidades, afsi publi
cas, como fecretas; vnos dos mil y íeiícjentos ducados, que eñavan por cobrarfe 
al tiempo de venirfe de Badajoz fu Iluftrifsima, no quilo que íe los embiafíen* 
fino que los dieífen también de limofna á ios pobres de aquel Obifpado.

Aviendofe enterado de las rentas que tenia el Obiípado de Jaén, hizo lue
go fus diñríbuciones, repartiendo machas ,,y copiofas límofnas, léñalo cantidad 
conílderabk de trigo, para que en pan íefepartieíTe cada dia en fu puerta, palia
rían de ocho, y diez fanegas cada dia, pbco mas, ó menos, fegun era el concurfa 
de los pobres; y antes de repartir la limofna, mandó fe hizieñe lo raifmo que en 
Badajoz, que era enfeñar a-los muchachos la Do&rina Chriñíana; para los impe
didos, y vergonzantes, que no podían venir a la puerta, andavan por las Parro-: 
quias los Limofneros de fu Iluftrifsima con cargas de pan, y dinero, repartiendo 
a cada vno fegun fu familia, y necefsidad. Dio algunos dotes áfeñoras pobres 
de Jaén, y de Baeza, que defeavan recogerle en algún Convento, y no tenían con 
qué. A ninguno miró fu compafsion defnudo, que no le viílieffe, en que gañó 
muchas piezas de paño, y de liento para veftidos, y camlfas, de mas de dos mil 
hombres, mugeres, y niños, que viñió eñ Jaén, y Baeza, y otros Lugares que vi- 
fitó; y aun huvo vez, que entrando vna afligida madre con dos criaturas, defcu- 
biettas fus carnes, y no teniendo ya paño de que cortar, mandó traer fu Illufírifsb: 
xna vno de fus hábitos, para que fe hizieíTen dos vellidos para d  abrigo de los mu
chachos.

Mandava poner los coches, y juzgando feria para divertirfe, y ir al ca mpo., 
fe iba al Hofpital de la Mifericordia á confolar los enfermos, con cariños de Pa
dre , excitándolas a la paciencia en fus dolores, y á  la conformidad con la vo* 
luntad de Dios en fus trabajos, los quales alíviava Con las limófnas que les dava* 
Era tan caritativo con los enfermos, que íi caía en la cama algún criado, aunque 
fuera de efcalera abaxo, le vifítava muy frequentemente, cordelándole mucho 
en fu achaque. Y aviendo falido fu Iluftrifsima á acompañar el Sandísimo Sa
cramento , que fe traía por Viatico al Cochero Mayor, aviendo reconocido á la 
buelta, que vn pobre que padecía de ordinario mal de coraron, eftava con eñe 
achaque, y teniéndole de pies, y manos algunos de la familia, porqué- no íé laf- 
timaífe con la violencia de tan maligno dolor, fu Iluftrifsima íe llegó á él, y co
giéndole de la mano, le dixo ellas palabras: Ea, hermano, levantefe en nombre 
de Dios, y Juego el doliente fe levantó muy fofíegado, como fino hirviera pade
cido el tal achaque. ' ■ .

Era zdoliisimo del bien común de. fus fubditos, pues le anteponía a fu vida*

Vida delfe ñor Oltfpo Vallerás»
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y Conveniencias ; citas no las tenia, pues queriendo Dios Catti gar 'quizá nnef- 
tras culpas ^negándonos buenos temporales el año de fefenta y nueve, quando 
ya eítavani'delelperados todos de la cofecha, por falta de agua, fulluílrifsima 
Iba todas las mañanas con fríos, y ay res à Nueftra Señora de la Capilla ( de que 
yfluvo bien inalo) y alli dixo vn novenario de Miñas , pidiéndole agua à fu Ma
gullad; y parece, que à megos fuy os nos la concedió (dize el que lo eicrìviò) pues v 
en el vldmo día del novenario fue tanto lo que llovió J y tanta la agua que con
tinuó defpues , que fe aflegnró el mejor año que avia avido de diez añosa eña 
patte. También el año figúrente de mil fejfcientos y fetenta , fue grande la pla
ga quehuvo delangoftaen efía tierra;por lo qual ie hizieron muchas rogativas 
porque D ios libraííe los campos de plaga tan pemiciofa : entre las quales íe hizo 
vna Procpfsion general halla el Calvario, que eftá medio quarto de legua de la 
Ciudad 3 a la qual Procefsion fue, y vino íu Ilufinísima à pie, afsiftído de todas 
las Religiones,y de los dos Cabildos, Eclefiaílico, y Secular; y fíendo afsi, que era 
gandiísimo el calor que hazla, eftuvo fu líufiríísima mas de hora y media conju
rando, y tomando ios puñados de langofta viva, para cumplir con la ceremonia 
del conjuro, y al arrojarla al lítelo, caía muerta, fiendo tan eficaz el conjuro, que 
fiendo afsi, que le entrava en las hazas del trigo,y cevada multitud grande de lan
gofta, no fe experimento el menor daño, creyendo todos, que à ruegos, y oracio
nes de nueílro íanto Prelado configuró efta Ciudad ellos favores del Cielo,

No íolo addava fu líufiríísima dei fuflento corporal de los pobres , fino 
también del eípiritual de todos íus íubditos, procurando fíempre el cumplimien
to de fus, obligaciones, efpedalmeuté las del culto Divino, a que era tan aficiona
do , que eran muy pocos los dias que faltava al Coro, y tan dedicado al fervi
do de D io s , quenoefeuiava diligencia que fueífe de fu agrado, Señaló días en 
que toda iu familia confcffaffe, y comulgafíe, y fe alegra va de darles por fu ma
no la Comunión en fu Oratorio ;y à los Pages los hazla en íemejantes dias algún 
agalla)o , y los haría, queda noche antes fe recogiefíen, y preparateti, para que 
íupieflen que el dia figuiente era día de Comunión, y eran muchos los días que íes 
tenia feñalados para ello. Todas las noches acudía toda la familia à rezar à coros 
el Rolarlo de Nueílra Señora. Moftró también fu Xluftrifsima fe daría por fer
vido , deque no gaftaííen feda en los veftidos largos, parecíendole menos mo- 
deftia de la qne defeava, y todos le obedecieron rendidos, y guflofps ; y afsi con 
eflas lautas, y prudentes difpoficiones tuvo fu cafa, y familia, tan concerta
da , tan modella, y recogida s; que mas parecía Cafa de Religión ? que Palacio 
de Obifpo. . :

Fue tan humilde ftylíufirífsima , '^ue afsi en la afabilidad, y cariño con to
dos , como en fu comida, en el vellido, porte ,-y trato , nunca dexó de fer vn p o 
bre Religiofo, no afeitando jamas la grandeza de Obifpó de Jaén ; antes f l, abo
rreciendo fíempre todo lo . que era íaafto, y pompa. Y afsi dezia, que aquellas 
colgaduras, contadores , quadros, y otros adornos, y alhajas de fu Palacio, las 
cqníervaya íolo por la dignidad, porque le dezian era eílb neceílarío para confer- 
yar la autoridad Epiícopal. Y le coftava à foías muchas lagrimas,'viendo en lo que 
ponía elM.undo la e.ífiniacion de vn Prelado Eclefiaftico, y todos los dias pedia à 
DioSjle.deXafle morir con la pobreza deReligioío,y afsi íe lo cumplió fuMagefiad, 
pues.muríp avie'ndo diípuefio de todo, y tan defpofíeido, quemo le halló la muer- 
ye con otra cofa,que con la cama en que murió, y con el Habito con que le avian 
de enterrar. .Y aviendo hecho repetidas inílancias para que le quitaííen los col
chones de la cama, y no queriendo, les pedia por amor de Dios le desafien \no  
folo ; y dízietídoíe, no feñor, que eftara muy dura, bolvió los ojos à vn Santo 
Chrifto, y dixo: En cama mas dura, y deíacomodada murió mi Criador, y Re
dentor |  mírenle., qué contento efta de padecer por mi , y yo le correi pondo con 
impaciencias que tengo en ’ella cama. Y viendo el cuidado que fu familia ponía 
en fu regalo, y lasperfuafiones que le hazian para que comiefíe, dixo : Si quie
ren darme güilo, ,y pagarme lo que les quiero, trátenme como à vn pobre del 
Hoípital,, a quieneáaora tengo embidia, que fi no pueden comer , no les dánefte 
torm ento, que aora padezco, pues viendo queno pudlendo atravefar bocada, 
ye© UsfRertesiiiftaiicias con que kpéríuaden, atravefandome el cora^n ai
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oír, cóncia elle bocadito por amor de Dios ; elìco, por obediencia, y  Veo no teu-j 
go alientos para obedecer : no me digan mas, que coma por amor de Dios, que 
rae dàn elcrupnìo, poniéndome à los ojos el Señor, que mas quiero, y  no pudien- 
do hazer lo que por fu Magdlad me mandan. En elfo padeció gran trabajo, ba
tallando las fuertes inftancias, y  perfuafiones continuas de los que defeavanfu 
vida, con vn acto, y tal flaqueza, que no le dex&va atravefar bocado. Ténganme 
laífitna, dezia, que foy tal, que oyendo la voz de Obediencia à mi Dios, no ha
go fuerzas para executarlo. A puras oraciones le debió Dios de dar falud en 
ella enfermedad i y fi fue la vltíma, el que efcrivió no guardó la regla de lana-; 
nativa.

Como avia Dios facado à fu Iluílrifsima del rincón de fu celda para que 
fuelle perfecta idèa de Prelados grandes, defde los primeros paflbs en fu digni
dad refpíandccieronen el todas las virtudes que hazen grande ávnObiípo; la 
con fian cía de animo en l'us refoluciones ; la entereza en lo que conocía era caufa 
deDíos, fue ta l, que todo el Mundo no bailó à torcerle el Báculo, ni aun à 
ladearle ; junta vaia con vna pureza de intención fanta en todas fus obras, con 
que hallavanefcudo-todas las diligencias de los favores humanos, aviendo fido 
eívnicoque fnpo rendir fu poder, pues efpecialmnute en eftos vttimos años, 
dandofe por vencidos los políticos pretendientes, ninguno fe atrevía à valerfe de 
favores, pcríuadidos fe atrafavan con fu Iluílrifsima, enfenados de muchos exem- 
plares; por donde conocieron, que folo defeava hazer la voluntad de Dios, y no 
faltar en las provifiones vn apice à la juílicia, teniendo por blanco la gloria de 
Dio?, y la falud de lasAlmas, y vnico fin llevar fus Ovejas al conocimiento de 
Dios, y encenderlas en mucho amor fuyo i y que para ello, el mejor medio era 
darles buenos Paftores ; y afsi, dexandofe de pretender, procuravan eíludlar, y 
obrar, de fuerte, que fuellen dignos de fu elección. Conocía, que fin buenos Mi-; 
niítros que le ayudaífen, no podi a llevar tanta carga, y fin doótos, y aj uñados 
Curas, mal podría llenarle todo lo que defeava, ni cumplir con fu obligación ; y, 
afsí procurò fíempre hazer la elección de Priores ( ó Curas) con eíla mira, y aten
ción, fin que tazón humana, ni favor alguno entraflè a la parte i con lo qual def- 
engañó à todos, que no fe ablanda va la firmeza, y conftancia de fu animo* pop 
amigos, ni Tenores. En el primer concurfo de Prioratos, donde vn Prior de Jaén, 
que por aver traído empeños grandes de Madrid, juzgaron los opoíitores avia de; 
falir el mejor acomodado, llegando fu Iluílrifsima à la provifíon de los Prioratos, 
fe quedó eñe Prior fin conveniencia! alguna, caufando à todos grande admiración 
efia fanta, y perfetta refolucion, y conocieron todos que folo obliga van à fu Huí- 
trifsimalos merecimientos, diziendoles al defpedirios.,que de allí adelante,el 
tiempo que avian de gallar en bufcar favores, lo gaftaffen en eftudiar, y merecer; 
y afsi fueron tan acertadas, y tan alabadas dé todos lasprovifiones de los Priora
tos que dio fulluftrifsima.

,£1 fugeto de quien aquile habla ( dize vìi Maeñro de fa Religión ) era muy 
digno ; yo fuy inftrumento de algunas diligencias en Madrid^ y fabiendo avia peH 
dido, le efcrlvi dandole efjperangas para otra vez, que inflarían con mas fuerza 
los que avían pedido, que eran del cariño, y aun de la obligación del feñor Obj¡L-: 
po. A qùe refpondió : V,md, defcuide de efib, porque mirando muy de eípacio 
mis cofas, el a verme valido de eftos favores me ha quitado vn gran Priorato. En
mendólo en el concurfo figuiente, pues entrando fin favor alguno, alcanzó, po£ 
que lo merecía, lo que defeava.

Reden llegado à Jaén, tuvo noticia que muchos ignorantes fe avian ordenai 
do en la Sedevacante, y doliendofe de la falta de buenos Miniflros, y del daño 
que eftos harían , mandó llamar con públicos ediótos à todos los ordenados, to
mando el trabajo de examinarlos por fu propria perfona, y fufpendiendo à Jos in-i 
capaces por algún tiempo, folo à fin de que en él fe exercitaííen en la Gramática* 
pai a que con alguna inteligencia de fu obligación, pudieífen cumplir con las que 
tenían.

Fueron grandes los favores que felicitaron muchos para que les nombraífé 
por Provifores quando fue à Jaén, pero tuvo noticia de las letras, y grande inte
ligencia que tenia el que Jo avia fido en tiempo de fu anteceífor ¿ y afsi p comp uq
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tó av a  acomodar fugaros, ni pagar amiftades á cofia de fu dignidad, y obliga- 
don, deso a l antiguo fin favor alguno, íoio porque hizo juicio de que era el que 
convenía» L o  miímo'hizo con otros muchos Oficios de fu Audiencia; pues con 
eftéProviíor, con quien anduvo tan liberal, y luego lo experimento muy digno; 
fucedio, que en vna vacante de Canongia fe valió de quantos medios le parecieron 
¡rus eficaces; y afsi pidió por el , con Comiílarios 5 la ígleíia de jaén; hizo la Ciu
dad quefuefíen a Baeza para efts pretenfion en fu nombre dos jurados: pidieron 
lo mifmo perfonas de gran fupoficion para con el feñor Obifpo ; y efio fue caufa 
para que perdiera la dignidad, que quizá fíhuvíera dexado foios fus méritos, la 
llevara.

Tenia muy dentro de fu coraron fulluftrifslma la obligación de Prelado, en 
que le avia pueílo la Obediencia; y como el principal cuidado de vn Obifpo, y 
primer exemplar que debe tener, fea el viíitar fu Obifpado, porque íin el conoci
miento de e l , ni podrá premiar, ni caüigar; defde luego empegó la Vlfita, dando 
principio po r la Cathedral de ja én , para que como fubditos mayores, dieffen 
exempío á los demás, y no fequexaííen deque por mas flacos llega va á ellos la 
corrección antes que á los mas poderolos. Continuóla en las demás-Igíeíias, y al
gunos Lugares de fu Diocefis, caminando con malos temporales, y algunas ve- 
zes á píe, por íer las tierras aíperas ; y diziendole los Capellanes: Míre V. Ilufirif- 
fima por si, que fe eftá quitando la vida, refpondia,que aquella era fu obligación, 
á que no podía faltar, y que mientras Dios le diera faíud,quenofe avia dedcuíar 
al trabajo, que como miravan por fu cuerpo, miraflén Cambíen por fu Alma; fien- 
do á todos de general confuelo fu prefencia, juntando con la gravedad de Prela
do la afabilidad, y amor de P ad re : y qtiando era neceífaria la reprehenfion, la ha
zla con .ellas dos admirables propiedades, que en los Prelados fon el mas feguro, 
medio para los aciertos mayores» Luego que Uegava a los Lugares, fe iba dere
cho á la Igleíia, allí fe apea va, y hazla muy larga oración. Viíitava por si, no fblo 
los Sagrarlos, fino todos los Altares, y Sacriftia, y los demás lugares retirados de 
lalglefia; y fila hallava falta de algún Vafo fagrado, ó ornamento, fe lo dava de 
lo que Uevava prevenido, y lo demás que necelsitava la Fabrica, hazla fe cuidaf- 
fe, y teparafíe. Preguntavapor simífmo la Do ¿trina Chriftianaá los muchachos; 
inquina la vnion, y quietud de los vezínos, y el ajuftamiento de fus coñumbres; 
Informavafe del exemplo de los Sacerdotes, de las necefsídades, y trabajos de tor 
dos, para focorrerles; y afsi eran innumerables las limoíhasque ha2Ía de dinero, 
y trigo , y también dando de veftir á los mas necefsitados; y como era tan liberal 
fu caridad , y tan continua, todos particípavan de ella, y cada dia aumentava en 
los corado oes mas amor, y mayor rendimiento en fus fubditos.

Lo vl-timo que vifitó fue la Ciudad de Baeza,donde por cumplir con la obli
gación íle verdadero Prelado, el ay re de vna períefia le ocafionó la muerte. Fue el 
cafo; hallandofe los dos Cabildos Eclefiaflico, y Secular de aquella Ciudad algo 
enemigadlas, por cuya caufa la cera que tenia obligación de dar la Ciudad, afsi a 
fu$ veinte y quatro Jurados, como á fu Ilufirifsima, y Prebendados, el dia de la 
purificación dejHulfira Señora, falló de íu acuerdo, por fus interefíes particula
res, el no ás? cera á la Iglefia, fino que la Ciudad la dieífe á los veinte y quatro ju
rados,y la Iglefia á loslhyos. Con que teniendo noticia de efta refolucion fu Iluf- 
mfsirpa, díxo, que quería dar la cera, no folo al Cabildo Eclefiaífico, fino tam
bién al Secular; que como era tan quieto de animo, procurava íiempre coñferva r 
h  paz.' Fuefe a la Iglefia, fiendo afsi, que ella va malo, y algo tocado de la pede- 
fia, hizo los Oficios, y bendíxo la cera que él avia hecho llevar; y al darle la vela 
al Corregidor, le díxo como en ella iba el coraron fuy o , y el de cada vno de fus 
Prebendados, y  que eítando fu perfona de por medio, fe avian de acabar las ene- 
miftades, y .difenfiones; en cuya función le apretó mas el achaque de períefia, de 
que murió. Eftuvo mas de vn mes en la cama, pedía repetidas vezes perdón alus 
criados, Emendóles: Bien conozco que les hago padecer con mis muchas imper
tinencias , lievenlo por amor de Dios. Lleváronle -el Viatico, aísiftiendo los dos 
Cabildos Eclefiaflico, y Secular, y el Cabildo de Jaén, y los Canónigos del Alcá
zar , y la Ciudad de Jaén por Ciudad; y antes de recibir á fu Magefiad, les hizo 
vna platica muy eípiritual, ycariñofa, encargándoles la paz, y conformidad, Pi*
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Vida del/eñor Ohifpo Vdktáí. s
' dio a todos perdón, dexanda anegados en lagrimas, y folíolos a todos los cír-i 
cunftantes, y edificados con fus palabras. Deípues vno de Jos Prebendados le 
nianifeftó el vniverfal fcntímientx) con que todos fe haílavan , pero queefpera van 
en la mifericordia de Dios, no íes avia de privar de vn Prelado tan fanto; y re ¿  
pendió : Créanme que los tengo muy engañados, y que no me han conocido,qm£: 
íoy d mayor pecador que ay en el Mundo. Y ello lo dixo con tal ternura, que 
obligó á deshazeríe en lagrimas los circundantes.

Hhzieronfe grandiísímas Rogativas á Dios por la falud de fu Iluftrífsima, 
íintiendo todos la gran falta que les avía de hazer. En Jaén fe hizo vna Procefsion. 
general de todas las Religiones, y Clérigos,afsiftíendo también los dos Cabildos; 
dernonftracion que no avia tenido exemplar en aquella Ciudad. En todos los 
Conventos, y Parroquias no cefiavan las Rogativas con vn clamor general, y taiv 
trilles toques de campanas, que podía dar fenrímiento aun a las mifmas piedras. 
En Baeza fueron muchas las proindlas que fe hizieron al Santo Chrifto de la Ye
dra , yendo defcalfos hombres, y mugeres á fu Santuario, que efta media legua 
de la Ciudad, pidiendo á fu Mageftad por la falud de fu Huftrifsima; y el que no 
podía hazer ella diligencia, fe empleava en vifitar los Santuarios de la Ciudad. 
Aypnavan muchos a pan, y agua; y en muchos Conventos de Monjas-, algunas 
¡antas Reiigíofas, mientras duró la enfermedad, no conocieron mas cama, que 
fus rodillas en el Coro. No obftante, defpues de tantas Rogativas, y Oraciones, 
fue Dios férvido de llevar para si á fu Huftrifsima el día de Santo Tomás, Sabado 
fíete de M arco , á las feis de la tarde, para premiar en la Gloría los trabajos que 
avia padecido en efta rída, pues murió en eftimacion de todos con créditos gran
des de Santo. Y afsi, luego que fe fupo fu muerte, fe defpoblaron los Lugares cír- 
cunvezinos por verle, íiendo vna confufíon el Palacio, déla gente que entrava a 
venerarle, befándole los pies, y manos, tocando á fu cuerpo los Roíarios, y qui
tándole por Reliquias muchos pedamos del Habito,y vellido interior Xas manos, 
y pies, y lo reliante del cuerpo, quedó tan vfual, que parecía que eftava vivo,pues 
quantos le vieron le juzgaron con alientos de animado: tenia movimientos de 
fenfible en las manos, y en los dedos, y en todas fus coy unturas; efedlo de la pure
za, y caftidad que guardó fiempre, y también de las grandes iímofnas que hazla 
por fus manos. ' >
'  ̂ Mandófe enterrar en la Catlíedral de Jaén, en la Capilla que compró , y de-: 

dicó á.San Pedro Pafcual de Abalen cía, incly to Martyr de fu gloríofa Religión d¿ 
la Merced, y Obífpo que avia íido deftf Santa Igleíia de Jaén, pidiendo antes á los 
feñoresDean, y Cabildo, que-por amor deDios no le hizieflen fu entierro con 
pompa, y grandeza, filio con toda la humildad pofsible, atendiendo que no era 
mas qurvn pobre Refigiofo, Hizofele no obftante vn grandiofo entierro, efe&ó 
del amor tan'grande, y eftimacion que fuiluftrífsimo Cabildo hazia de fu fanto 
Prelado. Eftterrófe Miércoles onze de Margo, avlendo muerto Sabado fíete de 
mil feífeiencos y  fetenta y vn anos, con dolor común 3fÍ bien con el confueío de 
que varen tan fanto eftava gozando de Dios.

Aquel dia fucedió vna cofa muy particular, y muy reparada de todos; y 
fue „que eti vna de las pilas que efta Santa Iglefia tiene dedicadas pára poner los 
niños de poca edad, que mueren fin poder fus padres enterrarlos ,por fér pobres* 
aquel dia avia dos niños de tres a quatro mefes cada vno; y íiendo afsi-, que tiep 
nen fu fepultura feñalada donde entierran otros, aquel dia, por olvido delSepul-: 
turero, ó por difpoíicion del Cielo,fe olvidaron de enterrarlos, y ai entrar el cuer^ 
po de fu Huftrifsima en la fepultura, llegó la voz, y todos díxeron, que los traxef- 
íen, y los enterraren con fu Iluftriíslma, vno á vn lado, y otro ¡al o tro ; dando á 
entender con efto el Cielo, que le premiava aquella buena obra del Colegio que 
avia fundado en Badajoz para niños expofitos; y la 'caridad tan-grande, que ce
nia , efpeclal mente con los muchachos pobres, pues quifo que en fu fepultura le 
acompañaren dos Angeles,

Efto fue lo Excedido en vida, y muerte de fu Huftrifsima el poco tiempo que 
eiluvo en efte Obiípado, fin otras muchas circunftancias, que por olvido ,ó  por 
no caniár, no fe refieren aquí; porque aviendole conocido en Madrid tan dedica
do al efpirim, coa cuya enfeñan^a, y do&rina refeató de Ja efclavitud de la culpa:
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Infinitas A lm as, que dio á D ios, eftara de mas referir lo que por extenfo fe fabe 
alia» Duraron fus Honras ocho d ías, con afsiftencia de toda ía Ciudad, y de tan 
lucida Familia, como la que tenia fu II afinísima; afsiíheron todos los dias las 
Religiones , y fueron ocho los Sermones que fe predicaron en fus Exequias. Rc- 
quiejcat in pace. Amm.

Eí que efcrive traslado la v ida, y operaciones dd Ilnftrifsimo feñor Don 
Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas, Obifpo que fue de las Santas Igleñas de 
Badajoz, y jaén , de dos papeles que halló en el Archivo de nueftro Convento de 
Madrid, el vno fuelto, y íin firma /conque no fe íabe cuy o , mas fe puede prefu- , 
mir que le ambló a la Religión, ó  algún fehor Prebendado de Jaén, ó alguno de la, 
Familia de dicho feñor Obifpo. El otro halló enquadernado en vn libro, que fe 
intitula: Materí ales para la G arome ¿i mmuferiptos, tomo i * y aunque eñe ella íin 
firma también,fe prefume es delMaeñro Fray Felipe Colombo,CoroniñaGeneral 
que era de la Religión, que debía de recoger materiales para eferivir, é imprimir 
dicho tomo. Coinciden los dos eferitos, y folo el que fe halla en dicho libro en
quadernado, y no impreífo, añade algunas cofilías, que debió dicho Macftro Ca
lumbo Indagar, y faber por otras partes; las quales es razón anotarlas,

Quiío vender el coche, y le mandó el Rey no lo hízieíie; y dezia (tenia en fu 
coraron quatro muías,con que podía fuftentar quatro pobres, Efcri víanle de Ma
drid perlonas a quienes eñimava, y tenian necefsidad, pidiéndole focorros; y de
zia, y íes refpondía, que fe fucilen á fu Obifpado , que las fuñentaria, porque ¡o 
que mane java era de los pobres de fu Obifpado, y que fuera no avia de dar vn 
quarto: y io'mifmo refpondía a.los Prelados , y fubditos de fu Religión, ííendo 
afsí, que la amava mucho, como lo denota las muchas obras que hizo en ella 
fiendo Religioío. A vna prima pobre que tenia la reípondíó,que le fueífe Hervir, 
y la darla ele comer. Cumplióle Dios el gran defeo que tuvo de morir como vn 
pobre Relígiofo, como lo denota el que fu Santa Igleíía hizo fu Funeral viendo 
avia muerto tan pobre: y el Colector de la Reverenda Camara Apoftoüca del 
Obifpado de jaén efcri vio al feñor Nuncio, que avía muerto el Qbiípo dé Jaén, y 
que yendo con mucho tiempo a Inventariar el expolio, no halló de que echar ma
no, porque hafta las alhajas de fu cafa avia dado á los pobres.

Luego que fe fmtió malo en Baeza, dio para ornamentos para lalglefia lo 
poco con que fe avia quedado. No permitió que fus Minlñros Ilevaffen dinero 
por ningún defpachó i porque dezia, no lo podían hazer pagándoles lo que les 
tenía fituado., Hazia que le traxeflen fíempre las caufas, y los pleytos, y que fe 
losleyeflen,y fiemprequitavaalgodélafeñtencia;y dizíendole fuProvifor: Lo 
merece, feñor. Ea, yo pagaréeño por él, y toma va vna dicíplina para fatisfacer. 
Predicó, y hizo las Honras de fu Iluñrifsima el Convento de Madrid , conla au
toridad que acoftumbra, y comofe debía á tan gran ñervo de D ios, y tan admi
rable Obifpo. Fue notable el concurfo, y muchos dezian cafos diferentes de fu 
virtud, y piedad., Pize el que; efcri vio eftas apuntaciones, quesera mpy devoto 
del feñor Obifpo, y que a viendo ido en cafa de Doña Terefa deViliamarina 
dar lanotida que-avia venido de la muerte del feñor Obifpo de Jaén, porque fu 
Iiuftriísímaía quería mucho, y á fu madre, y ellas le veneravan como a íanto: 
tenían á la fizón vna hija de dicha feñora de año y medio, muy m ala, con,calen
turas, y. ramo de alferecía. El tal Relígiofo viendo ía aflicción de fus padres, y 
defu abuela,'pidlpaDIos la falud de la niña por los méritos del feñor Obifpo, 
y dixo áfuspadreshiziefTenio mifmo ;y antesdefalir de la cafa empegó a jugar 
la niña, y á re ír, que no lo avia hecho dias avia. El día figuiente bolvio , y le di- 
serón, que defdéaquel punto eftuvo. buena.

Como lamiente del que aora efcrive .no ha íido el eferivir exprofefló la vi
da del fíervó de pios Don Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas ,fíno las ope
raciones laudables en fus Obífpados, para que puedan fervir de norte, yexem- 
plar a íosObifpos que hízieren de la Religión; ha omitido muchas cofas, y bien 
Angulares de la vida, y oper aciones d e quando fue Reli giofo,

 ̂Ha viño el-que aora efcrive. la fee del Bautifmo de dicho feñor Obifpo; y 
5> dize: El Doctor Frey Alonfo Fernandez, Prior de la Parroquial del feñor San 
n ]u^  j de Ciudad-Rodrigó,  eertiñeo, que en veiute y cinco de Mayo demily

>9 qui-
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*  ̂ f id a  delfenoY Obifpo VaUerM* Yáf
üj quinientos y noventa y dos años, bautice á Gerónimo, hijo cíe Juan Rodríguez',
,, y Franeifca V alderas, y lo firmo. Y luego el año de mil feiícíentos y fas, a 
fíete de Abril dio certificación de la íce dd Baurifmo Frey Antonio Linares,
Prior de dicha Parroquia. Y luego al pie de efto da certificación, y teftimonio 
Gerónimo Caberas ,Efcrivano Real, y publica de Ciudad-Rodrigo, en ocho de 
Abril de dicho año,

Havíflo también el que efcrlve vna información que hízieron de moribus,
& vita losPadres Fray Diego de Mendoza, y Fray AgLiftia de San Eftevan, pa
rapoder tom ar el .Habito en el Convento de Vallzdolid, del Real Orden de 
Nueftra Señora déla Merced, Redención de Cautivos; y otra papel, que dizes 
Vimos, y aprobamos efta información los figuientes i atento, que es menor de 
los diez y íeís años ,como coarta de la fee del Bautifmo, que eftá Inferta en ella 
información, fecha en quinze de Septiembre de mil felídeutos y feis años. Fray '
IfidroYalcacer, Comendador. Fray Diego Suarez, Fray Pedro Orriz delegan
do. El Maertro Nuñez,

Y afsimiimo ha virio el que eferive orra certificación, que dieron firmada 
de fus nom bres, Padre Comendador, y Depoíltarios, á diez y ocho de Marqo de 
mil feífcientqs y fetenca y feis, no falo de la profefsion que Fray Gerónimo Ro
dríguez de Vaideras hizo en dicho Convento, fino también del día en que le die
ron el Rabíto. Fray Bernardo Solor^ano s Comendador, Fray Jofeph Delgado,
Depon taño. Fray Sebaílian de Corral, Depofttario.

Ha hallado el que eícrive otra carta, eferita al Revirendifsimo General, que 
era entonces, y ia pondrá literalmente, porque cede en los créditos de la virtud 
delfeñor Obifpo Vaideras,
„ Reverendíísimo. Padre General, El Ilufírifsimo feñor Don Fray Cero-
S) nímo Rodríguez de Valderas , por fus muchas ocupaciones, no logró el facar 
„ á luz vu libro dpi ritual, que y a tenia ideado. Y vna perfona, defeandó las 
„ Almas no carezcan de tan CeJeftial Doftrina, como Nueftro Señor fue fer- 
„ vido de comunicará eftefanto Obifpo, ha juntado ciento y quarenta carras 
3> fuy as, con muy buenas noticias, llevando animo deque fe componga vn IR 
,, bro j ay ya buena parte, trabajado en el, Es fu Rfcritor el Reverendo Padre 
» Fray Juan de Sanjofph, Carmelita Defcal$o $ ha tenido en efta Provincia 
„ tres Cathedras , y, los Prioratos de A!cándete, y Granada j defea para formar;
„ la vida de fu Iluítriísima, noticia de fus padres, Patria, y de todo el pro-;

greílo. de ella en la Religión,harta queFalib para Badajoz, con todo lo demás 
„ que fe pudiere faber ; por faira de erto no eftá ya dado a laEftampael libro- 
„ Suplico, por amor de Dios, á V, RevetendiRíma, haga á fu Mageí|:ad el fervi- 
„  ció de encomendar efíe cuidado á quien fon brevedad nos defpache, por- 
„ que ha muchos diasque eftamos detenidos, y no fe nos han logrado nueftras 
„  diligencias, y a mi me perdone, que hado en la caridadde V. Reyerendifsima,
,, me valgo de fu patrocinio, efperandocon él ver confeguida mi pretenfion,
,, ofrézcame de nuevo con todo rendimiento á la obediencia d$Y(.Reverendifsir,
„  ma, á quien Dios me guarde, &c. Jaén,-y Mar^o.^ de i6q6,

Rda los. pies de: Y .Rey erendiísíma, fu CapellánDon Antonio de Taíavera 
y Sarmiento; y al pie. Reverendifsimo Padre nueftro General,

Nota el que eferive, que a viendo fido tan admirabie/Qbifpo^el Venerable 
Don Fray Gerónimo Rodríguez de Vaideras, fe debe inferir, que, también fue 
Religíoío obfervantiísimo, como confia de »0 que queda anotado, en algunas 
partes de efte libro, y de las veras con queriendo Obifpo defeó vivir, ymorir, 
como li fuera vn pobre Religiofo. Habla el Apoftol San Pablo con los Óbifpos, 
y es de reparar, que íes manda, que atiendan, y reparen en si, y en el Rebano que ¿tímala votó, e?* imU 
como á Paftor les hu viere Dios entregado ; pues parece que íobra la advertencia, verjo Creg¡. Admira 
de que atiendan primero en sí, y luego que atiendan, y cuiden del. rebano que cap. *8.
Dios les huviere entregado *, porque á Jos Paftores parece que folo les mandan 
fus amos, que cuiden de las refes que les huyieífen entregado. Mas no obftante, 
fue vna advertencia como del Apoftol. Ay en lo natural vnos Paftores dormilo
nes, defeuidados, y con otros defectos; y eftos poco velan, antes,bien cuidan muy 
poco de guardar los ganados de fus amosj y mirando á erto el Apoftol, debió de

adver- i
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. Deììdìfpenfatorum. Ad 
Titum cap.i .^ ,7 ,
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lefitone firmàvens, 
Ecclel.c
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t é 6 Fida del/eñor Obifpo Falderas.
advertir el Apoftol a losObifpos, que primero cuidafíen de fus Almas , de fus 
conciencias, que bariendolo afsi, fe inferiría por buena confequ encía que íabrian 
cuidar bien de fu ganado. Infíerefe, pues, bien, que el feñor Obifpo Valderas, 
cuidando tanto de íu Alma, y conciencia, era predio que fe efmeraíTe tanto en 
cuidar de fus Rebaños, y que procurava obfervar las leyes de bueno, y fanto 
Obifpo. Mas claramente lo dio à entender el Apoftol, eícriviendo à fu difeipu- 
loT ito: Conviene, queelÓbifpo viva fin pecado, como quienes deDios d'ef- 
perifero; parece que es mucho pedir, pues para fer vno defpenfero, y repartidor 
de bienes, no parece que es menefter tanto como manda el Apoííol, puede baftar 
el que fea vno liberal, generofo, y bizarro para fer defpenfero ; mas ea , que nói 
que fue admirable la advertencia del Apoftol : Sea el Obilpo virtuofo, y fanto, 
que de ai fe inferirà bien, que fera admirable defpenfero, y gran limofnero de los 
bienes que Dios le huviefle entregado. Afsi lo experimentaron del feñor Val
deras en Badajoz, y Jaén los pobres de vno, y otro Obifpado. Habla el Apoflol 
San Pedro con los que ya fe avian aliñado en las Vanderas de Chriílo , y les di
z q u e  deante^ eran ovejas .errantes, mas que y 2 fe haílavan convertidas al que 
era P aíior, y Obifpo de fus Almas, que erá jefu Chrifto. Mas fi fe repara en las 
Divinas t e t r a s ,  lo míímo es fer Paftor, que Objípo, ye contra: luego pudiera 
bañar aver dicho vna de las dos cofas, que fe avian convertido ai que era Paíior, 
o al que era Obifpo de fus Almas. Mas ea , que tuvo mucho myfterio, que qujíb 
dar a entenderla excelencia de Chriílo nueílro Bien, fobre todos los Paitares, y 
Obifpos, pues fu Mageftad lo fue todo, cuidando, no folo de fus Ovejas raciona
les , fino que íe dinero en cuidar del alimento, y paílo de las Almas, y por dTo 
añadió el Apoflol lo de Obifpo. El feñor, y Venerable Obifpo Valderas, no 
folo cui dava de vefìir, y de alimentar fus Ovejas con fus copiofas lxmofnas, fino 
que fe iba à los Hofpitales à cuidar de las Almas de los enfermos, y cuidava de 
que inftruy eflen en la Doftrina Chriftiana à los niños fipues efte parece que era 
imitador de Chriílo, procurando fer Paíior, y también Obifpo, cuidando de 
darà las Almas paílo, y efpiritual alimento. Pára los Dadnos fe ponen vnas pa
labras de San Gregorio, fin explicarlas; por ia vida del feñor Qbifpo Valderas 
conila, que hazia todo ío contrario de efto : luego procurò cumplir con la.obli
gación de buen Paitar, y Obifpo» Mas fe debe., reparar, en que aun con fer tan 
admirable Obifpo, aun mas parecía Enfermero, que Obifpo. Mandava poner el 
coche, y quando la familia creía que feria para ir áorearfe, y divertir fus fatigas 
al campo*, feibaálosHofpitáles, yes , que allí tenía todo fu recreo : fin dúdalo 
avia aprendido del Apoftol San Pablos efte fe hazia con lós enfermos ' enfermo, 
para ganar para Dios los enfermps. Eftó hazia .el Venerable Obifpo ; mas ay en 
el lucri facerem vn reparo contra el Obifpo, porque fer Obiípo, y fer logrero, 
es muy malo. Refponda á efto vna fentenciá del Eclefiaftíco: Por alta dignidad 
que tengas, no te avergüences de vifitar los enfermos, porque de ai te provendrá 
el radicarte mas enelamor de Dios, y del próximo. No faltaría alguno que di- 
xeífe, que era nimiedad ia del Obifpo Valderas el andar yendo tan continua
mente à los Hofpitalesa vifitar los enfermos : logrero era fu íluílrifsima ,; mas 
èra éfpíritiíal logrero, pues procurava ganar para Dios lasAlmas de los enfermos; 
y para fi también era logrero, pues fe radicava m as, y mas en el amor que de
fea va tener con Dios, y con el próximo. Logrero era, y en fee de efta grange- 
ria le prendaria Chrifto. Reparefe, en que en el diade! Juizío, dize San Mateo, 
que aísi como el Paíior aparta las ovejas de los corderos, afsi dividirá el Su
premo Juez Chrifto à los buenos de los malos, y reprobos ; y dirà à los buenos, 
que le vayan à acompañar en Jas daturas dé fu Gloria j porque eftando fu Ma
geftad defnudo en fus pobres definidos , le vlftieron, y hallándole enfermo, le vi
searon en fus pobres, y afligidos enfermos, Hazefe memoria del Paíior, que le 
pudiera AVer echado mano de otro exemplo, y parece que quifo Idear al Venera
ble Obifpo Valderas ; efte era tan admirable Paíior de fus Ovejas, que todo era 
cuidan de veftira los pobres, y vifitar fus enfermos : logrero fue, mas hallariafii 
premio en el Cielo.

Dos calamidades grandes experimento la Ciudad de Jaén, fiendo fuObifi 
p:o el Venerable feñor Valderas, y de .entrambas las librò fu Ruftrifsima por. fus 

■ - -  . ora- ,



Vida delfemrOhifpoValdera?. t é  y
«raciones, y  ruegos ria vna, fue el año de íefenta y  nueve, pues vieron efteriliza- 
dos los cam pos, y los panes y i  caí! íecos, por làica de no aver llovido; tomólo 
por fu cuenca, como amante Paíior de fu Rebaño , determinófe àlr à hazer vn 
novenario de MiíTas a la devotiísima Imagen de Nueftra Señora de la Capillafl 

, con fri os, y ay res, deque eftuvo bien malo; y el vi fimo dia del novenario fe 
defatò e] Cielo en copiólas lluvias, proííguiendo todos los días, y configuleron 
ferrianofertìliisìmo. Atribuyéronlo , como debían, à fuSantífsima Imagen, mas 
conocieron que día devotiísima Imagen lo avia hecho por las fuplicas, y ora
ciones de fu faino Obiípo. Murmura van los Ifraelitas deMoyfes, porque los 
huvíeífe finado de Egvpto, donde tenían pan con abundancia, y que por el de- 
fierto el hambre les acoíava ; coníolóles Moyfes, diziendoles, que él alcanzaría 
quelosilovieíTepan delCielo : cumpliófeafsi. Mas quando les dio el pan? Por 
la mañana, Pues por qué no por la tarde, ò por la noche ? Efte Pan era el Maná, 
elle fe deshazla luego que falia el Sol ; lo que antecede al Sol, es la Aurora, es el 
Aíva, $yrnboìos de Maria Sandísima; y fue dar à entender el Cielo para los figlos 
venideros, que íiempre que aya necefsidad de pan, en pidiendo el pan por medio 
de María Santiisima, Aurora Divina, le llovera el Cielo con abundancia. Era el 
íeñor Obífpo Valderas Caudillo de fu Pueblo afligido ; determinóle à ir à ofre
cer vn novenario de MiíTas a la Imagen de Maria Santiisima, à fu Imagen de la 
Capilla ; y ai vltimodia, que eftava celebrando la MiíTa , fe defatò el Ciclo en 
copiofas lluvias , y los dio pan en abundancia, porque avia hecho fus fuplicas à la 
Cridtial Alva , àia Divina Aurora María. Entre los muchos milagros que hizo 
el Profeta E lias, nos refiere dos Santiago Apofrol en fu Canonica Epìitola ; el 
vnofue,que hizo que en tres años, y íeis mefes no llovieífe ni vna gota de 
agua; y el otro fue, que hizo llover, y que dieífe fu fruto la tierra : el reparo es, 
que en el primer milagro advirtió el Apofrol, que Elias era hombre mortal, co
mo todos los hombres ; y afsi ellos , fi procuraílen fer como Elias, harían tam
bién milagros como elProfeta. Y enei fegundo milagro de aver hechollover, 
y dar fruto la tierra , haze acafo memoria de que Elias era como los hombres? 
No por cierto, ' Pues>qne razón avria ? Dífcúrreíe, que'efro de hazer que llueva, y, 
dé frutos la tie rra , es mas proprio de Ciudadanos del Cielo, que de Cortefanos 
de la Tierra, -\f. '

La otra calamidad que padeció la Ciudad de Jaén , fue Lo mucho que fe cu
brieron los campos de langoíla , pues temieron que ella plaga no avia de refer- 
varni aun vpa efpiga de fus hazas, el año de fetenta; difpufo el Venerable Pre
lado que fe hizieíTe vnaProcefsion general hkfra el Calvario,que eftà dittante 
de la Ciudad, fue , y vino a pie fu HutttífsLma i y con fer los calores grandes, fe 
efruvo hora y mèdia conjurando , y cogiendo para los, conjuros los puñados de 
Jangofra viva, y al arrojarlascaían muerta?. Entre laspíagas con que cafrigó 
Dios àEaraon, y à fu barbaro Pueblo, fue vna 1 a de fa langofta; yes de notar, que 
aunque Faraón.sperimentò otras plagas, folo tgyo por cofa de muerte à la 
de lalangofta: y tuvo bañante fundamento, porque como ella maldita plaga 
fe ceva eh los fembrados, en faltando los panes, la muerte eña bien cercana. La 
Enroña viva amenazava de muerte à Faraón, y à todo fu Reynofy el Obifpo dé 
Jaén amagava de muerte à los innumerables eíquadrones de langottas ; cogía en 
íus manos confagradas puñados de langofra vfva, y caia con el Conjuro muerta^ 
y íé vieron obligadas à huir ; fiendó afsi, que todos los panes Cfiavaii cubiertos 
de eíla plaga, fin hazer daño en ellos, porque temieron que ato los conjuros del 
Obifpo eraíu muerte llegada, creyendo todos, que à ruegos1, y oraciones de fu 
fanto (que afsi à boca llena le apellidava lo mas de la Ciudad) Prejácto > cónfeguia 
efte, y otros favores del Cielo. ■ - '

Lo mucho que amó Jaén, y todo fu Oblfpado, por lo müchoque avia de
bido i  fu Ilufrrífsimo Obifpo, fe conocio bien en las demonftraciones que hizie- 
ron en fu enfermedad vltima, pues huyieran cpníagrado muchos las yidás : ar
gumento de lo mucho que amavan, y vencravaná fulíuftriísima, como tam* 
bien fe conoció en fus cordiales exequias. El reparo de aver enterrado con fu 
Ilufrrifsima aquellos dos infantes, pudo fer acafo, mas también pudo fer algu
na demonftracion del Cielo. Quien no confiderà à Chrifto nuefrro Bieígy Máeftro

Ecce ego pbUm vohis pa - 
pem de Cedo, Exod, cap, 
i 6.^.4*
Mayé fatur^imini pa- 
nìbus, 11,

Elias homo erat Ji milis 
pobis pajsibilss, Epift.fEn 
Iacob.cap.5 .#.17.

Rogate Datninum Deum 
sveìirwn, v t auferat À 
pte mortemì/tam, Exod,

^fèrehard ad ilìum in* 
fantes, v i eos t anger et, 
Lucas cap, 1 8 . 5 .
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del Mundo 5 enojado con fus Dífdpulos , porvnacoía tan leve, como porque 
impedían ei queilegaflen vnos infantes, para que fu Mageftad los pufieífe las 
manos, y los bendixefíe? Pues, Señor, Vos enojado por cofa tan leve?Ea, que 
tuvo mucho myfterio. No huvo virtud , ni perfección 5 que no tuvíeífe nueftro 
Celeftial Maefíro, como venia á enfenar á todo el Mundo. Tuvo prefente fu Ma^ 
geftad lo que avian dehazer los Infantes en la entrada de jerufalen, que avian 
de fer los que fe avian de deshazer en gorgeos para celebrar fu triunfo: la gratis 
tud , y agradecimiento es virtud, y como noj le podía faltar efta a Chrífto, quifo 
moftrarfe con los Infantes agradecido, y como lo querían impedir fus Difci - 
pulos, por elfo fe moftró con ellos fenrido. El Iluílrífsimo feñorDon Fray Ge
rónimo Rodríguez de Valderas, íiendo Obifpo de Badajoz, fundo el Colegio, 
o Seminario que refiere fu vida, para enfeñar, y doctrinar infantes ; y al tiempo 
de enterrarle, pudo aver dífpuefto el Cielo, que aquellos dos infantes, que con 
fu Iluftrífsima enterraron, firvieflen como Comiííarios del Seminario que avia 
fundado, para que como Ínocentes,y Angeles, le miniftrafíen el camino del Cielo, 
en agradecimiento del Colegio que avia fundado. Y cierto, que qualquiera que 
leyere fu vida de Obifpo, y ía que tuvo íiendo Religiofo, piadofamente podrá 
creer que feria para acompañarle en la Gloria.

168 Vida delfenor Obtfpo Valderas,

TRATADO TERCERO.
DE LA F V N D  A C I O N  DEL RELIGIOSISSIMO 
Convento de San Fernando, de Religioías Mercenarias 

Recoletas, del Real Orden de Nueítra Señora 
de la Merced, Redención dex t ■ ■

Cautivos.

JSge fum vhh  ,  vos pal* 
mins, l o a n . c . i ; . # . ; .

islán poteft arhor borsa 
maloJ fiuffusfacere. 
Matth.cap,7. ^ . i 8,

Viendo vífto yá los fértiles Entos'que . dio el fenor Don Juan Pa
checo y Alarcon con la fundación del Convento de Mercenarias 
Defcal^as de la Concepción de;María Santiísima, nueftra Madre, 
y Señora, juntamentecon fu Confundadora, y hija efpirltuai, la fe- 
ñora-Doña María de Miranda; fe fígue el hazer.memoria delReli- 

giofífsimo Convento ;dé;San Fernando, por quanto los vaftagos con que fe plan
to, fueron hijas de aquella vid; y íiendo hijas de aquella cepa de tanta v i r tudd i -  
chofe eftava, queáviade feria planta de lamiíma obfervancia, y virtud; porque 
íiendo Chrífto nueftro Bien la Vid por excelencia,quifo que fus Diícipulos fuellen 
vaftagos correfpondientes á fuMageftad: y para que fe caíificafíe la correfpondén- 
cia que avia entre los arboles bnenos,y fus frutos,y aviendo viílo,que el Convento 
de Alarcon file vn Arbol, que dio para Dios tan fuavifsimos frutos; fe hallará, que 
íiendo Ramos de aquel Arbol las Fundadoras que de allifalieron para dicha fun
dación, era precifo que llevaífen la mifma virtud, para que con la nueva fundación 
fe dieflen, y confagraflen á Chrífto nueftro Bien en las Efpofas que allí fe le avian 
de dedicar, oiorofifsimos Entos de virtud, y fantidad. Queda afsimilado el ob- 
fervantifsimo Convento de Alarcon en fu fundación, por fu pequenez, y pobreza 
en fus principios, al myfteriofo. grano de moftaza, con quien comparo el Sol, y 
Maeftrp del Mundo á todo fu Rey no de los Cielos. Y entre las, muchas excelen
cias quedexamosreferidas de eñe myfteriofo árbol, es vna la, que refiere San 
Mateo, y aceitado, que echa vnos ramos excefsivamente grandes;, con que para 
yerificarfe efta excelencia del myfteriofo granito de moftaza, á quien fe alíeme jo 
el Convento de Aíarcpn} era predi© que cria Te el ramo grande, yexcelfo, fa*

Iiendo



Iluda deh Funda Jora. .
HendodealH afonda el Convento de San Fernando, paik que allí vlniéíTeni' 
morar, ya  habitar las Ayes del Cíelo, que ao parecieffen criaturas de iarierra^ 
fino Aves, que con fu altifsima contemplación fe hizieffen Aves del Cielo, Y aísi 
lo experimenta ía Religión, con total abftraccion de criaturas, con vn retiro, y 
recolección admirable, con exerclcio de virtudes tan heroycas, que mepos eí 
nofer defca^as, parece que fe avia trafpíantado alÜtodo el obfervanriísimo» 
Convento de Alarcon.

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

En íjue fe trata de laExcelentifimafinora Dona Terefa Maña Angela 
de Vúúfco, Mdrqueft de ADiía - Fuente, fiendo Jeglar > y de fus virtudes $ 

y el defeo grande que tenia de fundar Tpn Concento deŜ eligiofas 
Mercenarias s y  de fer lona de fus 

eligiofas*

A Excelentísima feñora Dona Terefa María Angela de Velafco, Mar- . 
q acia de Avila-Fuente, Fue hija legitima de los feñores Condes de la 
Ribilla, Duques de Haxera, cuya Nobleza ombrea con las mayores de 
Eípaña, como vna de las Caías de los Excelentísimos feñores Con- 

deíiables de CaíHlla; y aun con íer tan grande la calidad de efta fenora; era aun' 
mas excefsiva fu hermofura, fu capacidad, fu entendimiento, y fobre todo, la no
bleza de fu Alma: procuraron criarla fus padres con los documentos de chrif- 
tiandad, y v irtud , comofe acoftumbra enfemejantes cafas , procurando que á 
fus grandes calidades heredadas correfpondan las virtudes adquiridas, que fon 
la verdadera nobleza para las Almas. Y para aíFegurar mas fu admirable crianza, 
la entraron bien criatura en elMonafterio iluftrifsimo de las Huelgas de Burgos, 
exemplar el m ayor, como lo es entre todos los Monafterios del Mundo, el mas 
celebrado en Virtud, y nobleza. Allí con tan buenas Maeftras dio á entender fu 
muchapropeuíioná las colas de virtud, y defde entonces debía de auxiliarla 
Píos para que fueíTeReligiofa* Mas como la voluntad no era luya, lino de fus' 
padres, como obediente hija cedió de íu defeo, y abrazo el que fe executafíela 
voluntad de fus padres. Y fe conoció bien fu rendida obediencia, pues fiendo 
tafigjatuta, y  de tan buenas prendas perfórales, la Tacaron para cafarla con Don 

Pizarro 5 al quaí, ft como le baftávafu gran calidad, y literatura, como 
pfflSíro que era de fu Mageftad en' el Real de CaftiUa, no le fobrafíen los años, 
huviera fido proporcionado el matrimonio, por fer fu nobleza de las grandes que 
tiene la iluftre Ciudad de Truxillo ; m al con la excefsiva defigualdad, tuvo bien 
que ofrecer A D ios, y abrazar ía pefada cruz de fii matrimonio : fi bien como 
venía tan enfeñada en el camino de la virtud, hizo cuenta que fe avia cafado pa- 
ra fer enfermera de fu marido, por fus muchos achaques , y ancianidad, Oteava 
Juego que liego á Madrid de quien echaría mano para que fuefíe fu ConfeíTor, y 
governaífe fu conciencia; y aunque en todas las Sagradas Religiones ayíiem- 
prefugétos admirables de gran literatura, y virtud, echó mano del Venerable; 
Padre Maeftro Fray Gerónimo Rodriguez de Valderas, Obífpo que murió de 
jaén, de quien, fe ha hecho varias vezes mención. Efte ñervo de Dios con el admi
rable efpiritu de que le avía dotado Dios paragovernar Almas, y conloas bue
nos principios que tenia efta feñora, la fue metiendo en la fétida eftrechade 
vna folida virtud. Impufolaen el camino de oración, que es el pábulo délas 
virtudes; indinóla á la leyenda de libros efpirítuales, que fon los verdaderos 
amigos de las Almas, pues fiempre hablan al coraron, y foh exploradores de la 
tierra de Promifsion; impufola en gran mortificación de losfentidos, que fon 
las ventanas por donde fe hielen malear las Almas ; facilitóla el camino déla 
penitencia; y afsi vfava de diciplinas, y cilicios, y regularmente traía tunica de 
eftameña, y fu trage era de fingular edificación; yyá que no gvia logrado el fer 
Religíofa j procurava vivir como íi ¡o fucile, retkaudofe de sodas las vanidades,

'X  .............  ' X

Salutate Andronictím,$$P 
iurttam cognatos, tS1 con- 
captivos meos : qui (unt 
mbiles in Apofolti , qui 
Í31 ante me fuerm t in 
Chrìfto. Ad Rom. cap.

Audi fili mt difcipltnam 
patrts tuìfò’ ne dimìttas 
legem matris tua  , v t ad 
datur gratia capiti tuo> 
C?1 torques collo tuom
Proverb.cap.i

Kecordatus fum tuit tnu 
[eras adolefcentium tuam 
&  charìtatem defpon fa 
timi 1 tua. Iereni. cap* 
lo.yy.z.

Alt) dìfcretiofptrituum* 
1 .ad Corinth, cap. i a. 
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Qui propofîto f ih t gandío 
fvfiinMt cyucem . Ad
Hebr-cap. u .  z.

Qu¿fivi fponiam tmbi 
eam ajfimiere , ÇjT a-?ïia~ 
torfaBus jura forma tl- 
ikr, 1Í3p. cap, s. z.

Domm fS dhttîte dan- 
tur à pare ni îbus ; ¿ï £>0 - 
w/iio autem proprie vxor  
prudent. Prnv. çap. 19. 
T?'. J 4.

Arc« y?// mdire do~ 
Brinœtn. Prov- cap. i p t
* .1 7 .

§¿w benè prœjnnî Bref- 
byterî^duplià honore ha- 
beantar ¡maxime qui la- 

■ j, borant in verbo S?* do-
Brma. j . ad Titnoth. 
cap. j . tN i<E

y cumplimientos del Mundo. Dlófe tantô t  la oración, que venía, à fer cafíconí. 
tinua, vnas vezesde rodillas,y otras en cruz. Con efto fe la vino à hazer tan fuave 
la cruz- de fu matrimonio, que con gran fal folia dezir, que y à miravaàaquel Ca-- 
VallerOj cómo fi mirara à San jofeph ; y con efta confideradon le fervia connota
dle paciencia, y candad; porque por los muchos males, y fobra de años que te-* 
nia fu marido, lo mas de las. noches folia eñár efcupiendola encima; y la fierva 
de Dios., en lugar de quexarfe, cuidava de afsiftírle, y limpiarle con grande hn> 
míldadj y caridad, y con Angular gozo abrazar fu cruz con la doctrina de Chrifto 
nueflto Bien. Mas fu Mageftad, como tan mifericordiófc-, cómo vio la gran con-, 
formidad, y refignacion de efta fu criatura con la carga de fu cruz, felá alivió, 
aviendo llevado para si à Don Fernando Pizarra, dexando ía bien criatura viuda; 
contínuava lus exercicios eípirituales, y como fe veia ya libre, ardían con mas fer
vor los defeos de fer Refigiofa.

Mas íus parientes, ó D ios, que lo difpufo afsi, la bol vieron à cafar con Don 
Garcia de Porras, Cavallero del Orden de Santiago, y del Confejo Real de Cáf- 
tilla, y de no menor calidad que el marido que avía tenido, y de grandes credi- • 
tos en lasCathedras que avia obtenido en la Vniveríidad de Salamanca, y en 
las plazas que ocupó de gran Miniftro. Eñe Cavallero fe hizo cargo de que ía 
avia dado Dios por conforte vna feñora de tan excefsiva ca lid ad y  mas excef- 
fiva virtud; y afsi la apreclava, y eftimava tanto , que la dexó por hija heredera de 
toda lu hazi enda ; por Ioqual fe dize debieron de fer difpofícion Divina eftas 

. fegundas nupcias, porque con eífo pudo fundar el Convento de Sán Fernando, 
y otras fundaciones que hizo de Fieftas, y Miñas en nueñra Religion.

.Aviendo enviudado de eñe Cavallero, y viéndola tan moza fus deudos, y 
fiendo tan notorios los créditos de fu mucha virtud, aunque la defeavan muchos 
para caíarfe, determinaron el cafarla con él Excelentísimo feñor Marqués de 
Avila-Fuente, el quai là atendía como merecía fu gran calidad, y virtud ; y efla 
íiempre fe mantenía en la do&rina, y enfenança de los exercicios en que la avia 
impuefto él Venerable Maeñro Valderas, que contínuava fiendo íiempre fu Con- 
felfor. Y annpaffando por Valladolidcon el feñor Marqués, que iban à fer Vi
rreyes de Galicia, como los Excelentísimos feñ ores Marquefes han fido ■ íiempre 
tan devotos de la devotifsima Imagen de Nuefira Señora de la Cerca, fueron à 
vifitarla ; y vimos à la feñora Marquefa que iba vellida de Mércenaria : argumen
to, ù de que fe dava por agradecida del mucho bien que à fu Alma avia hecho el 
feñor Valderas ; ó lo mas cierto, de que con ía gran devoción que tenía à nuefira 
Madre, y Señora María.Sandísima de la Merced ; de'quien era efclava, y defea- 
va fer hija fuya, como lo fiie defpues, quería dàr à entender en lo exterior la graa 
devoción que en el interior tenía à fuMageftad , y la continuación en fus defeos 
de morir Religiofa de la Merced , como fe ■io¡ concedió Xu.Magefiad, y para pre
mio de fu mucha virtud* la fundación-de vn Convento de Relîglofas Mercena
rias. Vivía el MarquésYumamente confolado,, y guñofode que le avía dado 
Dios compañera,y eípofa tan prudente, y virmofa, y la Marquefa correfpondia 
à fu Excelencia ; mas les duró poco eñe confuelo, porque murió el Marqués enlii 
Govierno de Galicia.; y haUandofe viuda, y fola, determinó el venirle à la Corte, 
y mandó la alquilaren vna caía junto al Religiofifsimo Convento de Nueñra Se
ñora de la Merced, ya por la gran devoción que la tenia; ya  la milagrofifsima 
imagen de los Remedios.

Ya avia faltado de la Corte el feñor Valderas, por hallarle Obîfpo à la façon 
de ia Santa Iglefiá de Badajóz ;y afsi echó mano de otro fugeto de la Religión 
para que íuefíeíuConfeflbr, y Padre efpirítual, ó igual, ó mayor que el que avia 
tenido, en literatura, y virtud, que fue el M. R. P. M.Fray Pedro de Saiazar, Pre
dicador del Rey , que era entonces, fiendo lo menos eño, y lo m as, Predicador 
tan Apoftoiico, quefe dezia movía mas à las Almas, que muchos grandes Misio
neros ; y afsi fe veía obligado à trabajar mucho en el Confesonario, como le oían 
predicar tan apoñolicamente.Defpues laReligion viendo fus admirables créditos 
en la C o tte , le hizo fu General en el gravifsimo Convento de Nuefira Señora del 
Puche, Fatrona delReyno de Valencia, en diez y ocho de Oétubre de mil íeif- 
cientos y. f e n t a  ; y aunque era, natural de la Ciudad de Malaga, eftando curian-
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T ̂ nîà'de la Fundadora, ò ■ ■
'do en laV^ii ver fidaci de Salamanca tomo el Habito enei Infigne Colegio delà 
Vera-Cmz, y file Colegial en ¿1, y tan admirable Seminario de virtud, religion, y ■ 
letras, que ni vna Hifioriamuy copioía pudiera bañar para numerarlos Hijos,los 
Colegíales, los Le&ores, y los Cathedra ricos que enei ha criado la Religion. En 
fin debió de 1er dífpoficion de Dios el que tomaífe allí el Habito, para que fe re- 
rnoçafife quando fe viò íu Iiufirifsima Obifpo de Salamanca ; y por lo mucho que 
procuró fer agradecido à Maria Sandísima de la Merced nueflra Señora, y Mà
die , quifo el Cielo premiarle con que allí le avia venido el Obifpado de Cordova; 
y la Santidad de Inocencio Vndezímo le crio Cardenal Nacional de las Coronas 
de Efpaña en dos de Septiembre de mil feifeientos y ochenta y feis y remitiéndole? 
el Capelo à la Ciudad de Salamanca y para que fe reffefcaflèla memòria de que 
como allí fe avia dedicado à fer. hijo de Maria Sandísima de la Merted y poraìh lè 
avian venido todos los aumentos temporales, y eípírituales : à lov qual vivìò fu- 
mámente reconocido fu Eminencia, y hizo vnadmirable Retablo en fu Colegio 
deia Vera-Cruz de Salamanca ; vna Libreria Regia en el Convento de la Reli
gión en la Ciudad, de M^aga > de adonde era natural ; vna éfcalera admirable en 
fu Convento de Cordova, y alíi vn Hofpital fumptuofo, y vna Capilla en fu Ca
thédral para fu entierro : arrebátenosle Dios de nueñros coraçones el día catorce 
de Agofto de mil íetecientos y feis¿ Requirent infaeç, -,

La Excelentísima feñora Marquefa comunico con fu Reverendifsima las

Religiofa, y hija de Maria Sandísima de la Merced, y entregarla todo íó que te
nia. Aprobólo fu Reverendifsima, y íe trataron de hazer las diligencias í mas co
mo era obra de Dios para que fe ie confagrafíen Eípofas, empeço el común ene
migo à levantar contradícíones, y Sorraícas. Movió à los parientes para que lo 
procuraren eftorvar, con el pretexto de que no tenia fallid, ni fuerças para el ef- 
tado de Religiofa ; y. quiza avivarla el demonio. eños: intentos por que no fe les 
fruílrafie la efperança de alguna herencia : y no fe debía de deícuidáb en mover 
con pretexto bueno, à los Tenores del Gonfejo Real, pues por tres vezes negaron 
la Ucencia. Mas.efta, fiexvade Dios teniagranfe en medio de tantas con tradicio
nes,.que duráron los anos. , de que lo: avia de hazer Maria Sandísima de láMer-" 
cedípues eran fus .defeos.de, confagrarla vn Convento para hijas fuyas, y Efpofas 
de íii duIcifsimcíHij o :, y afsi dlípuíoHClelo. ,qüe quarido féencrefparon mas las 
contradícíones, la Reyna.MadreDoñaiMarianaMeí Auñriai como. Lán piadofa ,de> 
poder abfoluto .diala licçncia. -iMas: a tía deípues.1, como no ce flava el cbmun ene-■ 
imgo/fe levantaron huevas dificultades por parte delà Villa ; mas todas las alla
nó^  veiieiè Maria Sandísima, como erá fundaáon para que dabaíTen alli a Dios 
fus hijas. Todo Mkyàva la Marque&ebn grande paciencia y y todor el, tiempo: 
queduró la pretenfion , la tenia con mayor cuidado de l^çôfas defuA hna, ya*

to ycomo tenia lacafáqrtnto á nneftro Convento y íe-pafláva todos-dosi días a la; 
Igíefia, donde fe ¡efiavíflo mas de la. mañana de rodiHas y Corno fiLüéífé- de. mar
mol, con elmanto echado.hafiala .cintura, fin.atender á la molefiia deloscaiores, 
fien do afsi, que era baftantemsiite encendida?; mas el amor del Señor fique arcliá- 
en íü coraron, nó la dava lugar á qneatendieíTeaiamoleftia de los temporales. Y 
como eran tantas íus aíifias de verfLRelígioía y dezia era ■ todo fii cóñfueío el ef- 
tarfe allí en la Igieíii ,para afsiffirdefde alli con los Réligiofos ádófe ’a'éfós cornu
ales del Coro; en lo qual fentia vfi ooriiuélb grandiísimo para fu Alma ,  f- féfervo- 
-rlzava cada dia mas en los defeos de;verfe Religiofa; t ' " ' •?<> !

:Eh los Jueves Santos, en memoria de la.Cena que tuvo Chnftünüéftro Bien 
.con fus;Difcipulos,. tenia devoción de traer HüCáHMozepobres;:y vh Sacerdote, 
y les tenia puefta vna mefa para que comieífen, y  enéfendo íentadbéidáliá clon fu 
^manto echado cubierto el roílro, yjpotfu mano dava ácada. vno' fu Emoíha ; y rfe~ 
arrojava a los pies decada vno coá gran fervor, iy lagrimas,; deteríiendbfe iiiuCh# 
.tato con cada vno, con tanta humñdadyy devoción ,  que caufava¿rañ t^hura, y v

• X s, líb.
%

Vnde ergo habet citante? 
£5" ah illh: ¡nimicai ho
mo hoc fecit. Mac. cap» 
15. 28.

Dabitur enim Hit fìdet 
donum eleifurn s 6?* fors 
in tempio Del accepttfstì
ma. Sap. c, 14,

Et fruiìam afflrunt m 
p a tìm tìa .  L u c . cap. 8,

Sli^rìte ergo prhnum 
regnum Dei,UT tuflhiam 
ehi, &1 b#c omnia adì]* 
dentar vabts a- Matrh. 
cap. 6.Ÿ- îî-

Or atto humiliant h fet 
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ñee propinque/, non con- 
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lagrimas en fus criadas: y en acabando efto‘j fe paíTavaá la Iglefiia á cónfervar áí
* mitI ea ¿¿i m'[ llama de fu fervorofifsimo amor ? quellevava encendido en fu coraron. Como era 

%l!dhm\benedicetur- íanhumilde, yfiempreandavatanfervorofa„quandoencontrava pobresalfalír, 
de parpbi'Semm f uh de- o entrar en fu quarto, fe arroja va k fus pies, y fe los befava. T  amblen teniá devo- 
dit píiKperU Prcv. c.¿2. don , en los días de la Encarnación, de San jofeph, y San joachhi, de traer a fu 
f ,  cafa hombre, y muger, y vn niño pobres, y les dava de comer , y vna limofna, y

defpues íes íavava las manos, y fe las befava, y defpues les befava los pies. Todo 
ello lo exercitava con gran Fervor, caridad, y humildad; que en eftas virtudes 
refpiandecia íiempre defde fas primeros años; y como era de natural muy gerie  ̂
rolo, y  piadofb, aunque era muy delicada, y limpia, no obílante fe exercitava en 
eftos adtos de humildad. Singular cafo el que la fucedió efiando cafada con Don - 
García de Porras, prueba grande de fu caridad, y de faber perdonar agravios! 
Vna éfdava que.tenia en fu fervicio la dio veneno en vna xicara de chocolate; lúe- 

f  £»iV» dlmifeñiu ¿0~ go que vio la efcíava fe avía conocido fu mal hecho, fe huyo de cafa; mas fu 
mmibus peccata" eormn\ atno con elgran poder que tenia, la hizo bufcar, y la mando prender: y afsíque 
dnmnet ijr• vobifPater jQ fL1p0 ja Marquefa, la perdonó, como lo tenía ya hecho , y no permitió que la 

p J !u J Í  c. ¿ caftigaílen, y no foffegó hafta que la hizo loltar de ia Cárcel* - -

C  A  P I T U  L  O  I I .

¡ En q u é f ir  ata de Ufundación del Concento de San,. Femando5 de tffylt -
gioJasMercenanas Recoletas de Madrid 5 y de como tomó el Habito ■ 

la Excelentijúmajeñora Mar queja de Ayila-Fúentes 
Fundadora de1 dicho ConyentoJ , \

ty z  Fundación del Coritíentó áeSan Fernando*

Vt fímus m laudem gla
nde eius nos>qui ante fpe- 
ra-vm iv- i tn Chrifio,' Ad 
£phcf, cap,i. •j?'. 12.

Ante morían ne laudes 
hommern quemquam» 
E'ccleC cap, 21. 30.

JSÍpues de tantas borrafcas como avia movido el demonio para impe- 
j dir el que no fe erigiefle otro nuevo Templó, en que le avian de ofre- 
■ cer aromas á D ios, y confagrarfe Efpofas á Chriíló ■, quifo fu Magef* 
: tad Henar de gozos á la Marquefa, y a la Religión, aviendofe vencido 

todos los impofsibles.' Yjmientras fe perficionava la cafa que fe: avia comprado 
para Cónvento, determmp la Marquefa, y fu Confeflor el Reverendí lsimo Padre 
Maeftro Fray Pedro de Salazar , General que fe hallavade toda la Religión, el 
defocupar vna cafa del,,Convento■, que cae a las eíj>aldas de la Cabilla de San Jo.* 
feph de. la íglefia, y que fe traxeflen alli ks Fundadoras que a\dan de íalir dd Re* 
íigiofífsimó.Convento: deAlafcon: y afsi fe éxecutó e I día veinte y tres de Mar^o

Luiíadc SanRamon; y aSotor María de San Aguftm, Relígiofa de Velo blanco. 
De las 'quafes; como viyeú las mas, y como fon tan Religioias,' de que hazen mas 
apreció, qtig ide fu-gran calidad,.por no foñrogearlas, y por lo que manda el Ecle- 
fiadico^omítimosd hablar de fu nobleza „ y virtudes; fobra con dezír, que eran 
efcogidaspata vna fundación nueva, y que: eran hijas del Convento de Álarcon^ 
Relicario 4 e £ó¿a perfección, y Taller de toda virtud.

Fueron á tacarlas el Reverendifsimo Padre Maefiro Fray Pedro de Salazar, 
General ¿e ia  Religión, y Predicador de fu Mageflad, elmuy Reverendo Padre 
Maehr.o Fray Bernardo de. Santander ,Provinlciáí queíe hallava . de la Provincia 
de Gahilla ^eijmuy Reyerendo Padre Maehro Fray Francifco Antonio^ delfaii, 
Predicador de fu Mageflad, y  provincial que. avia fido de dicha Provincia, y mu* 
rió fiendó General digniísiiuo. ,de la Reli^on;: el muy Reverendo Padre Maeñro 
fray JoJfeph González jProYindal que aviafido, y Theologoque^efa de la junta de 
laGpncepcÍpn,y CathedraticoderVRperasjdeTheologiaele lá Vniverfidadde Sa- 
Jamahta;y elmuy Reverendo Padre Maeftropr. Marcos de:Oftos, Secretario Ge- 
neral de ¿  Religión ;,y muchos de los Padres Maeftros,y. Preíentados de dicho 
¿ouyentó: de.Madndiy .fue pa tu acompamtlasla Rxcelentifsuqa feñoraMarqnefa 
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v T ^ id a  Je ¡¿Fundadora,
de AvIU-F uente, afsiftidâ de ios Excelentísimos feñores Duques de Naxera; la fe-> 
ñora Con delà del Puerto, y el fetfor Don-Pedro do Salcedo., del ConfejoRealde 
Cadi ila. En U Capilla de Nneftra Señora de los Remedios eftava expuefto el 
Sandísimo Sacramento, con la devoción, y grandeza quefeacoftumbra: fallò to
da la Coma nidad à la puerta de i à Igléfia à recibir à fus hermanas Religiofas, ba
ñados los mas degozofas lagrimas. Cantò JaMufica de dicho Convento en la 
CapillaMayor el Te Omm hudamus, y lo redante que fe eftila para darà Dios 
las debidas gracias. Baxaroná la Capilla de la Madre de Dios de los Remedios 
ahazer oración al Sandísimo , y à fu Mageftad, donde le cantaron fu Salve, y 
Istmia, y fe encerró fu Mageftad con la folemnidad que acoftumbra Comuni^ 
dad tan Religiofa. ' /

Concluida la función tan devota, y folemne, las acompañaron hafta de
safias en la cala que fe avia tomado deprecado, adonde efhmeron hafta que 
fe pudo componer k  claufura, y oficinas del Convento de San Fernando, que oy 
poífeen* Y como. laReyna Madre Dona Mariana de Auftría, en la minoridad de 
íuhijo el tenor D,Carlos Segundo fque.deícanfa en paz) como avia dado la Rey- 
na la Ucencia parala fundación, defeneciendo todas las contradiciones; y como 
iusMageftad.es hijo,y madre avian fido tan devotos del Santo Rey Sab Fernando, 
que avian alcanzado Rezo proprio,y que fuelle día de fíefta,. de la Santidad de Cle
mente Dezimo, de felicífsima recordación ,como tan amantes, y devotos del San
to Rey, guílaron de que el Convento que íe fundaya tuvieífe la vocación deSan 
Femando , para que fe eftendîeften ios cultosque todos los Reynos de Efpaña le 
debían tributar , por lo mucho, que además de aver fido tan Santo-, avia trabaja
do en la expulfíon de los Mahometanos : porque à efté, y al Réy Don Jayme el 
Conquiftador, Fundador de nueftra Sagrada Religión de nueftra Madre, y Se
ñora María Sandísima de la Merced, Redención de Cautivos , fe Ies debió 
ia mayor parte de là expulfion de Ips Morós, fin poder dezirfe quai de los dos 
trabajó mas en dichá expiiifion. Enfin , los devotjfsimos del Santo, lujo, y ma
dre, mandaron que elGon vento quefe funda va dé Religions Recoletas Mer
cenarias tuvieífe; pofEatron al gtoriofó, San Fernando.; Y todo cede en luftre, 
y honra de dicho; Qánveftto,, porque viene à fer como Convento Real, afsi por 
eftár dedicadoíalSánto JCeyDon Remando, como. por aver fido fundación de? 
bida à la Mageftad dé la Reyna Macice, y mandato de Réy, y Rey na , que fe dei 
dicafté à San Fernando. ; : : t fi-.;.. ; :

Enfin, la  buenaMárquefácomóMó.qué ya cáminava là fundación, y veía 
quefe llegava elfin taiidefeado. d&poneçfe el-Hahitoyy de fer hija de María Sali
nísima de: laMerèed y no r cabía de ;gQzosV y mas;ooníiderandofe entre aquellas 

-Efpofas de Chriftoitan yírtuofas, yRqUgioíás ,y  que felá avia de-cumplir elíi- 
guiente dia. el defeo grande que tenia defer Religlòfa* .Más el demonio rabiofo 
de que fe fuélle pónieiido-por obra ef defeo de la Marquefa , aviéndo comulgado 
con las Réligiofas la vifpem de la Encarnación, para hailaríe el - dra-figuiente con 
duplicados gozos para la celebrídad de MariaSantiísíma ; apenas comulgo, 
quando hfobrevino vn : graviísnnoaccklente, fin . poder llegar; à entender los 
Médicos de qué procedía ; todo-, era., eftár el cuerpol como de vnazogado, tos 
dolores eran vehemenriísimos, iba credendo elaccidénte, yjafobreviniéron vnos 
vómitos, que la defcoyuntavan : ya fe dexa confiderai: láaflfcdon interior de là 
buenafeñora,y de làsReUgiòfasyal.teuor del gran .gozo conque fe hallavan 

■ fueron ias lagrimas. Mas fu Confdfor el Reverendifsimo Maeftrp Salazar, co
mo tan d o d o , y verfado en el Cónfefionario, y coma conocía el buen efpiritu de 
la Marquefa, y las anfias con que deféava que en aquella tarde fe la dieffe el Ha-* 
hito de Nueftra Señora., como ño fe difeurria caufa para el accidente, difcurriÓ 
que aquello feria ardid de Lucifer para eftorvarlo, como por el eferio ib pudo' 
diícurrír avia fido afsi; pues aquella mlfma tarde aun eftando en la>carpa-la Mar- 
quefa, la dio fu Reverendísima él Habito;lo vno, poreljuizio que avía hecho ; y 
lo otro, pot las inftancias que para éfto hazia fuExcelencia, por labuenafe quo 
tenia de que con elfo avia de eftár- buena; y también felé dio de Velo blanco ávn% 
doncella que avia de fer fu compañera î à todo lo qual afsiftió también él'rnuy Ro*. 
verendo Padre Provincial de la Provincia. Y no fafteron vanos los ‘d ifcurfos

que

Fer multos grati* agm - 
tur pro mbit, t, ad Co-
rinth.cap.i.ÿ.n.

*

Felli triumpbales duces.

Fece Sathands exp et h it  
vos, v t cribar et ficuì tri- 
tkurn,Luc.

Extrema gaudtj lufiut 
occupât. Proverb, cap. 
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$ratUt ¿tgo st > i¡m  me 
mtfotfttvh C b r ifio  le .  

L¡.Jk Omnino w/*ro , quht 
' J id ¿ m  me exi/?imai>Ít. 

i ..atlTítnoEh.c# \ 12.

m

Se afra qut k g tt, Sí* ctu~ 
dít verba prop beftee bu- 
tus t íf fervat ea , ^íí<í  
m ííí/cripta fant. Ápoc, 
c* 1. y"- 3 -En las Obras 
de ¡a Sanca Madre.

- V t

Cito mfklpent m t mtfe- 
rtcordU tu& ; quta ü&u+ 
peres fa fít fumus nitnís, 
Píal,78,^.S .

que fe avían hecho, pues al híñante que fe la dio el Habito fue -mejorando, y a 
pocos días fe. levantó rebofando gozo, y alegría. Confervó los admirables nom
bres que tenia, llamandofe. Soror Terefa María Angela déla Sandísima Tríni- 
nidad. Y es de notar, que las Religiofas de San Fernando, por la gran devoción - 
que tienen a la Reyna de los Angeles, además del hombre principal que tenían en 
elfiglo,todasfe han de llamar Marías.

Concluida elfo función, luego fu Reverendifsima nombro por Prelada , y '  
Comendadora ala Madre Soror Terefa María de Jesvs, que por fu mucha virtud, 
y capacidad grande lo ha íído muchas vezes de dicho Convento de San Fernán^ 
do , con defeoefpecialiísimb- de todas las R,eligiólas de que fuelle Prelada per
petua. A la-Madre Soror Francxfcá de la Cruz nombró fu Reverendifsima: por 
Vicaria; y  . entre las dos Madres Soror Catalina deda Prefentacion, y Soror Luifa 
de Sa& Ramón-^repartió fu Reverendifsima los oficios de Maeftra de Novicias,' 
Tomo, y Portería. Mas como fu Reverendifsima conoció que no eran bañantes 
las quatro Religiofas para tantos oficios, determinó que del Convento deOroz- 
co, lito en el;Señorío de Vizcaya, Monafterio de gran recolección, y obfervancia, 
quede traxefte á laMadre Soror Magdalena de Chrifto, Prelada que avia fido tres 
yezes de dicho Convento, para que ayudaífe á la cruz de la nueva fundación 31& 
qualvinoáveintey dosdejumo:dediclioaño,'j ;

■y v - ■ v ; C A P I  T  V  L ; 0  í l í . ;  ; ;; . ; :

, S)e las virtudes qtie exetcitodicbá, Mp^uefcí todo él tiempo que 
- ■ , : , .. , ftteMgligwfa* . : ,s :

^Orno Soroj Terefa María Angela de la Santifsima ’Trinidad aviafido! 
M ' ■ ' tanvutuofa todo' elríempoqueáviá-Tyidoen;el ÍÍglo , poca novedad' 
-%v, A  '■ la hizo el eñado de Rellgiofa i  y afsiluego queTe levantó del acoden1^
^ te  que la dio antesde tomar el Habito y empe^ó-aieguir la vida Reli -
giofa, y todos los ados de Comunidad, procurando íer en cellos de las primeras, 
y con tan gran fervor en todo, que mas parecía Maeftra ̂  quejNovicia; enfin, to 
nto quien .eftava bien induítriadaenlos documentos, y reglas , qüe paraJa. vida 
efpirituaí dáía Santa Madre Santa Terefa de Jesvs, de quien era muy devota, y  
muy amantedefus Obras, Y lo mifmo ;óbierva¡n íasRehgibfasMeSan Fernando, 
y correfpond'elá;Santa como fi fuetan hijas, no. lintiendo que.no traygan fu fánto- 
Eícapuiarjo ̂ como lasmiiraconefdeMaria Sandísima, por Caber quan de coran 
$on la veneran, y procuran aprender de.tán gran Maeftra\ leyendo repetidamen
te en fus Obras.JEl fanto Habito ia eftava tan bien á Soror Terefa) que parecíale 
aviatraidor odadú vida;*,y.^aunque notoda éila, aun en el figk/ anduvo algún 
tiempo vellida Lde;ReHgiok,Mercenaría,vpara qiie aun por de fuera rebofafle el 
gran defeo jqu&.epfu coraron:, tenia de mórírRélIgioía, é hija de María Santifsi- 
madela Merced;: Erá eLéoniiielo, y gdzoderodas las Religiofas, porque. ade-, 
más de fer-inuyafable, eoireígozode verfe con el fanto Habito,'rebofava;alegria, 
y  enmedióde.eftóera tan zeloía en las cofas y y adtos de Religión , que mas pare
cía eh las íafsifíencjas Prelada, que Novicia. • '
i i .. En la pobreza fe empegó á efmerar tanto, aviendofe -defprendido de - todo 
lo que teni'a y que la parecía que en la Religión la fuftentavan de Ümofiia: y.erá 
tan de coraron,1 que fiendoafsi , que no^comia fino lo que las demás Religiofas, 
y en el Refectoriotenia coftumbre todos los dias, al íalir del Refectorio, llegar á 
la Prelada,, ,y:agradecerla lo que la avian dado de comer, - poníendofe de rodi
llas, y dezia, que:la parecía que los Angeles lo:guifavan v y que la fablaaquella co-r 
mida mejor^que quantos regalos avia teñido en el fíglo, y  paflava a dar las,gra
cias á la&'Hémianas,Tiendo vn continuo exemplo para todas, Me ver vnaíeñota 
que tanto, avia: manejado,con tanto defprendimiento de Todo., pidiendo licencia 
para; gaftar qualquier, cofa iqüe Huvieíre-meneñer  ̂de la límofná que tenia para fus 
neceísidades en eldepoíito, común, como todas» ■ - f; - " f  f.

$i.n laGbedienciano tuvo tatito en que vencérfe, porque y á venia bien exer-

174. Fundaron del Concento deSm Fernando,



Yy ida de efla Fundadora.
tirada en efta virtud, ya obedeciendo guftofa , afsi en Cus matrimonios , como 
porque ta.fi toda fu vida avia tenido ConkJlores, y Padres efpírítuales, fin duya, 
dirección, y mandato no hazia cofa alguna. Mas en la Religión aun fe efmerava 
mas ¿anadia el gran gozo con que hazia quanto la mandavan, afsi fu Prelada, co- ..
mo el Prelado, y Conteflor i pues enmedia de fu fervorofa inclinación' a hazer " ;
penitencias  ̂y á otros exetcicios de virtud, en interviniendo la Obediencia para la 
Íuípenfion, al inflante obedecía: argumento de que ni aun en las cofas efpiritua- 
les quería tener voluntad i indice de fer bueno fu eípiritu, pues á nada quería ef- 
tarafida. Reden llegadas al Convento de San Fernando, como todavía no cha
ya la claufura con los reíguardos , y defenfas que falta van de poner, recono
cieron las Religiofas, que avian vna noche entrado ladrones en el Convento 
por los defvanes; y como entonces eran pocas , no fe atrevieron a hazer ruido, 
ni llamar, folo fe fueron juntando vnas con otras, las que pudieron., pidiendo á ,
Dios que las guardafie, y Soror Terefa ella va en fu celda con fu compañera i y 
oyendo el ruido que andava por arriba, ia pregunto> que que ruido era aquel 
que andava ? y la refpondió, que eran ladrones, que avian entrado en el Con
vento ; la íierva de Píos íe aííuftó , y fatigó tan ta , que quifo levantarfe para ir a Cufiodi pedem tuum m- . 
bufcar a la Prelada; mas, la compañera con el afeóto que la tenia, y con el temor ñgre¿'¡ens domum Dei, es* 
de que no la hmefle dañó á la falud , la dixo , eftefe vuefla Reverencia queda, que epprbpinqua, vi audw. 
la Prelada avia mandado que no fe meneafíen; y íiendo aísi, que el ruido duró Af â ° f 5"" ^
mucho tiempo , yque la fiervadeDios era de bailante viveza y muy medrofa, 
por lo qual defeava mucho el eítar en compama de las Keligioias; no obftante u fac-mnt man  Ec* 
pafsó lo mas de la noche fin atreverfe a menear 5 por no faltar á la Obediencia. clef. cap* 4. -p. 17.
Era tanta la veneración que tenia á fus Prelados, y ConfefTores, que no avia cofa,
que por grave, ó leve' que fuelTe que la mandaflen, la qual no executaífe con vna 1
Ungular, y prompta obediencia, ya Novicia, ó ya profeífa.

En la modeília, y pureza que procurava guardar, parecía mas que criatura* 
pues jamás fe la oyó ni vna palabra del figlo, que tuvieííe el mas mínimo refabia ' , ,,
de impureza- Y aunque el enemigo común, defde que profefsó la caftidad,la com- *eaFl mnítteí‘»^
batía, ella íiempte.eftava en centinela, y con diferentes ejercicios de penitencia, y e ‘ d cap tatem ama„
otras virtudes, fe defendía, y triunfava de eñe terrible enemigo. vd¡s. íud.cap^.^.u.

Bolvía laimagmacion, confíderando los cumplimientos predios dé fu ca-: Kefftite autem diabolo, 
lidad, y eftado; y como fe mira va libre de ellos en la clauíura, repetía á píos mi- er fugkt d vohU, Iac * 
llares de gradas, y cada día efta va mas gozoía de que fu Mageftad la huviefle cap. 4. p .  7. 
traído a ella, y de que no huviefle de morir entre feglares, lo qual avía pedido k 
Nueftro Señor m uchas vezes, y que. no labia como dát gradas á iu Mageftad por parate viam Pomms3re->
averíelo concedido,, y averia traído entre Angeles, que alsi llamava á las Réli- ¿íat faene tn folmdme 
gioias j y que ensilo era. tan grande el conlóelo quetenia, que por efta parte fe /emitas Peí m/iñ. ifal* 
fentia aftda ó la vida, y temía fi avia de tener. alguna refift encía á la muerte, por caP- 4o* 3*
el gran gozo que tenía de verfe en tan amable compañía, edifkava con el gran 
cuidado de no faltar á ningún a¿to de Comunidad ; y fíendo aísi, que entre día, Et %°r ̂  tê mí/ e c¡¿t* 
y noche tenia algunas horas repartidas para tener oracíon, pedia fiempre á la que mavt ’ prT^
llama va para ir al Coro á ia hora de oración, que tiene :eí Convento- de San Fer- , & ^
nandópor la mañana, y otra hora por la tarde, que la ilámafíe antes para poder ' 
lograre! fer la primera que entrañe en el Coro á ganar íá bendición del Angel.
En el Coro efta va fiempre con tan gran cuidado, y devoción en los Oficios Di
vinos , que pudiera embídiarla Tantamente aun la mas Religiofa; y tendría mas i auj ^ 9 mtmnfie\ cum 
mérito que algunas, porque por fer corta de viña, la coftava mucho mas trabajo cántico, w  magnificaba 
que á otras ;pero en nada reparava, por la gran puntualidad, y gufto con que mm i« laude. piai. óS. 
procutava hazer lo que la mandavan, faliendo á oficiar, y cantar lo que la encar- ir, ? 1 * 
gavan. Como las horas de Comunidad para el Refectorio fon tan díftintas de 
los feculares, y mas íi fon feñores , que fuelen hazer del dia noche, y de la noche jren¡te # ^  cengregamini 
día, á los principios fintió alguna novedad en las horas dd Refectorio; mas fe ad[mnam magna T>eL 
hizo tan luego á las armas, que no difpensó configo nunca en comer, fino que lo Apoc, cap. 19* 
hazia quando ía Comunidad, ni aun dio mueftras de que la hazia novedad; y afsi, 
fino que íueífe por accidente precifo, ó por la Obediencia, nanea faltava á ado 
de Comuiiidad. Hazia muy de ordinario mortificaciones en el Refe&orío, como



-kíéñtth ■ fecunda tn  car* 
■j¡em$&t$erhif , moriemh 
n i; fi ctuiem fptritu fa -  

• jfiacamis mortificaveri* 
■■'fhytverís A d  R o m á n , 
cap. 8.̂ .« J j-

Sedeara vocatasfuerht 
vade, retumbes in norvÍf~ 
ftmohcQ* Luc. cap, 54. 
■̂ .10.

Providente fama non ti-  
t um corS Deo^Jed ñunn 
coram Omnibus kotmnl- 
bus, Ád Rom. cap. 1^. 
^ .* 7.
Sed burfíilibus conferu 
dentes. i 60

guardo tnagms es , b u -  
militate in ómnibus , e?* 
coram Deo inventes gra-
tiam. Hcclcí’.c. 5 zo .

ierh f e , fiev-t párvulas 
fie, btc ¡fi maior in rgff,
i? £{Eíí?rMíw,̂ í4tth.eap»
: 8. ^ . 4 '

£# /«i fiagélatus to
ta die, Cf cafiigath meco 
in matuíints„ Pial. 71» 
1 . 14.

cieñen de coílumbre el hazerlas en Alárcon V jfSán Fernando, pidiendo licencia a - 
las Preladas; vnas vezes la mandavan la diefíe cada vna vn bofetón jotras vezes fe 
ponía á rezar en cruz, otras vezes á hazer a¿los de dolor , y amor de Dios; otras- 
vezes befava los píes á las Religiofas, y otras fe poftrava a la puerta del Refe&orio 
para que ia pifaílen, , ; T-

Fue Noviciaeñafenora Fundadora no mas de quatro mefes, porque3a Re- 
ligion traxo Buleto de Roma para que a los quatro mefes fe la dieñe la profefd / 
ñon; y fiendo afsí, que en el tiempo de Novicia mandaron los Prelados, que fe lá 
atendieíTe como á Fundadora aponiéndola al lado de la Prelada en los ados d e ' 
Comunidad, y en el Refectorio; no obílante, luego que profefso, reconociendo 
que aquel lugar era por cofa de eftimacion, y autoridad, no cefsb de clamar á fu 
Prelado, y  Prelada, y á fu ConfeíTor, pidiendo por amor de Dios la concediefíen 
fe puñeífe en fu lugar, diziendo, no era razón fe hizieñe con ella aquello, que era 
muy mal exemplarpara en adelante ; y por atender á fu confítelo, fe la concedió 
lo que ped ia; y fueron tantas fus alegrías, que no ceífava de dar gracias aun á las 
Religiofas*

Luego que profefso la hizieron Portera, en que empegó a dar muchos exem- 
plos de modeília, de feriedad, gravedad religiofa, y de caridad, quitandofe 
chas vezes de la comida para dar á los pobres, y a los oficiales que trabaja van en 
la obra, la qual duró mas de vn año. Como era tanto el batidero de la gente, y de 
las cavallerias que traían los materiales, á cada inflante era neceflario tomar la ef- 
coba;y era devoción á todos los de la obra,fabiendo quién era,verla barrer ̂ lim 
piar la Portería fiempre que fe enfuciava, fin hazer reparo deque la vieííen los ofi-' 
cíales,ni permitir que ni otra Religiofa,m fécular alguno lo hizieífe. Todo el tiem
po que duró la obra no faltó á la afsiftenciade fu oficio, fin atender á las incle
mencias de los tiempos,porque en los calores eflava bien defacomodado el fitio, 
y mucho mas con los fríos : con todos los ayres, é inclemencias fe eflava allí, cor 
mo fi fuera de bronce, fin rerirarfe fiquiera á dar algún rato de defeanfo á fu cuer
po. Es el cimiento de la verdadera virtud la humildad, y á cada palló fe conocía 
efia virtud en efta gran Religiofa, como fe debe inferir de lo que queda, referido^ 
y cada inflante fe conocía m as, y fer verdadera , y profunda fu humildad. En las 
horas de la fiefta era exercitarfe en altear, limpiar,y barrer las cofas de la Comuni
dad; y porque la Prelada no fe lo eílorvañe, fe levantava al amanecer a exercitar
fe en limpiar las valijas de la Comunidad, teniendo por gran dicha, que la com
pañera que tenia de Velo blanco fe lo permitiera, y la guardaffed fecreto,; Otras 
vezes pedia licencia a la Prelada para ir á fregar, permitiendofeio por darla elfe 
confuelo. Todos fas defeos, y arifiaserantenereños exer cirios en que emplearte, 
aviendoía de coftar muchas vezes á la Prelada gran cuidado, y pedir á fu Con
fesor 110 la dieffe alguna licencia, pór temer que con fus fervores no fe arriefgaíle 
fu talud, y vida* Hafta en el trato con las Religiofas fe conocía fu verdacera hu
mildad, porque era muy agradable, y apacible: argumentó de fu buena con
ciencia, y Alma* Con todas le portava con tan gran igualdad, cariño, y humil
dad , qué entre las Religiofas mozas, y Novicias andava, y conversiva, como fi 
fuera vna de ellas, fin averíela oido ni vna palabra, que aludieífe á cofa de altivez* 
ni por fas años, niporfu perfona,y las rogava la enfeñaffen las cofas del Rezo* te
niéndote por la menor de todas. Y en las recreaciones fe ponía á cantar las co
fas del Coro; cotí las Novicias, con tanta humildad, y alegría, que era güilo, y  
devoción el verla, ajuílandofé á los naturales de todas, fiendo tan defíguales las, 
edades,
-v El amor a cofas de penitencia fue fiempre grande, defde que fe empegó a 
confeffar con el gran fiervo de Dios Maéfíro Valderas, y toda fu vida las conti
nuó ; y aunque parece que fiendo Religiofa debiera afloxar algo por fu edad, no 
fe hizo cargo de efla, fino de fer Religiofa, y afsí contmuava la penitencia aun coa 
mas fervor; pues las diciplinas, además de las de la Comunidad, latomava los 
mas dias, y con tal fe rvorque  por el raftro de la fangre que derramava, fe co
nocía avia hecho allí aquel exercicio la Madre Trinidad. Traía cilicios muy de 
ordinario, y aun quaudo eflava haziendo labor vfava de vnas tenacillas pueflas 
envnbpa^Q, Eflava muchos ratos cruz 3 y fu poftura ordinaria en las Miífas, 
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y eti ía oración era de rodillas- Hazia el exerddo de la muerte, que trae la Vene- 
rabie Ma d r e de A greda, con gran fervor, y lagrimas *

En !a caridad, dizen las que efcri vieron, que fue admirable, 'En la caridad, 
d primer norte es el amar á D ios, y elfegundo, d  amar al próximo; mas fon 
infeparabíes , porque no cabe el amará Dios, fino fe ama también* al próximo 
con amor- que fea verdadero; ni el amar al próximo, fi no fuelle Dios verdadera
mente amado. El amor verdadero que efta fierva de Dios procurava tener á 
Dios 7 fe infiere bien de fus penitencias, del exercicio de fus virtudes, y del anfia 
que tuvo de fer Refigíoía, y morir como vna de las Efpofas de Chrífto. Y dizen, 
que en los vi timos años de fu vida fe la conocía lo adelantada que efiava en el; 
amor de Dios , porque aun en algunas acciones exteriores fe conocía, fegunía, 
traía el Señor de fervoróla- ; •

Su caridad con el próximo, era al tenor de las veras con que defeava amar 
á Dios; fi q uando feglar, ya queda referida la que teniacon los pobres; fi quaudo 
Portera, dexa va lo mas de fu comida para dar á los pobres; y lo mifmo debemos 
inferir harí a todo el tiempo de Religioía, como regularmente lo hazen las Reli- 
gióías de dicho Convento, y no la quieren dar por íu elección, fino que fe la em- 
fclan, 6 á las Porteras,ó á las Torneras,porque no fe mezcle algo de amor ptoprio 
en Rs limoínas; y viene á fer el mas figuro camino parahazer limofnas. Si avia; 
enfermas, tenia gran caridad con ellas, y con la Prelada , que eftuvo muchas tem
poradas enferma, fue ,grande bi caridad que exercito cón fu Reverencia, hazien- 
dola los remedios por ln mano, eflando de rodillas, hafta que la Prelada lelo ata- 
java. Y con todas las Religi ofas exercitava la caridad con grandtísimá igual-: 
da.l, acariciando, y amándolas á todas; y era tan correfpondida, y amada de to
das, que no iabian como poder correfponder á fu Reverencia. Mas qué mucho, fi 
todo el tiempo que eftuvo en la Religión, fue para todas yn exempló de virtudes?; 
Tcaía gran cuidado en la mortificación de los fentidosfias virtudes exercitava con; 
vudíísimiilo , queno parecíalas tenia, y con vn genero de fuavidad, que anadie 
podía íeivír de moleftia/; antes bien íervian devndefpertador continuo para fer-; 
vorizar: porque íiempre fe la reconoció á efta. fierva de Dios vna emulación fan- 
ta acodo lo bueno, vndefprecio tan grande de si propria, que, no la parecía ha- 
zia cofa de virtud, ni penitencia. Tenía tan grande eífifiiacioh de Jas demás Reli- 
giofas, que quanto veía en ellas, la parecía muy diferente, délo que ella obrava. 
Para cada vna t  opava vna Santa á quien compararla 5 y por allí chimarla, y re
verenciaría. .

ln  om nlbui qptrihiá$sU  
m em orate novìfiìtna  tu  a  
(3* in  a tem um  n m  pie*  
cable. Ecdef.c.7. ^ ^

Hoc eft maximum „ sg» 
prhnv.m mmdatum. Se-'
cundttm  antera jìm ìle  efè. 
¿aíc,Matth.c.zi,^.33^

' Noli avertere facìemtttà 
ab vile palperei ita eniirt 
fie t, v t nec à te averta* 
tur facies Domini. lob*

. cap. 4. ip .7.x-.
Te autem /adente eleea 
mofinam , nefeiat fini* 
flra tua , quid faciat 
dextera tua. Match. c„

Et curate infirmai, qui 
in illa funi. Lue* cap. 
io. 8,

Flit in manfuetuàine ope* 
r t tua perjjce , et fuper 
bùmtnumgloriata dilìge- 
rh. Eccl. c. 3. 19*

Humilem fpirltu fu  feti 
pht gloria. Proverb. c,
29,^. 2^

A ios tres añosde aver tomado el Habito acabó fu Oficio de Prelada la que 
le tenia, y como las Religipfás reconocíeron;en ¿íle tiempo la gran pra&ica que 
tenía Soror Terefa de todos los puntos que tenia de Religión, que eraadmira-*- 
clon el veríélos executar, y fus muchas, virtù des, y la gran comprehenfion coa 
que Dios la avia dotado de todo; pareció á las Religíofas no podían tener de
chado de Santa Tereía, mas al vìvo, quei fu Fundadora, para que ías governaífe*, 
y aísi pidieron licencia al Reverendifsímo Padre Maeftro Fray Sebaftían. de Ve- 
lafco, General que era entonces de la Religión, para facar Breve dél Nuncio pa
rapoder hazerla Prelada ; concediófela, y facaronle con gran gozo de Ias Refi- 
giofas. Hizieronla fu Prelada todas llenas de regocijo de aver conféguido lo que 
tanto deíeavan. Mas fu Reverencia con fu gran humildad, fe mirava como in
digna de tal Oficio, abatiendofe, y aníquilandofe ; luego que la hizieron Prelada, 
pufo en las manos de la Rey na de los Angeles las llaves del Oficio, pidiéndola, 
que fu Mageftad governafiepor ella ; y defde el inflante que entró en el Oficio* 
que fue k veinte y líete de Mar$o del año de mil feifeientos y feterita y nueve, em
pecó con tal afsxfiencía à todo , que era gozo para toda la Comunidad el verla 
aísiftir á todos los aflos de ella; reconocía todos los Oficios, y lo que fe necefsita- 
va para ellos, vifìtava á las enfermas,que avia algunas,y que no les faltaífe fu rega- 
lo,y afsiílencia; cuidava-de eferivir lo que era precifo paralas cofas del Oficio, con 
tal puntualidad en todo, que no fe labia como podía tener fuerzas ; lo que no exe-, 
curava para eferivirfe, lo dexa va para de noche, defpues de aver tenido fu ora
ción , por no faltar à los aétos de Comunidad, y quita va del fueño, por no faltar 
vn punto de lo que era fu obligación a fieudoía ello harto moleílo ,por aver cofa

% ..............................

Non enirti, qui fe ipfutn 
commendai, Ule proba* 
tus eft i fed quem Deta 
commendai* 2> aá Co-. 
rinch. cap.io.
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genite ad tne orane t, qui 
laiior.uts,t r  onerati ty/ 
t1" êa rCficiUì/ii •vos.
Matth. cap- 111 . 2.8fc

Deus rwfìei\ Dmsfal-um 
J f i t e r ,  ;■' » i?* D o m i n i  D o - ,  

min: e ■ .":'f muréis. Pi ul* 
7 7 - li

TVo» ,£f íapisns apud te 
mettpfitm. P rov. cap»

Ju/ìvj auterti, f i  morte 
pr¿enccrtpat'ZJÍ fuer et , m 
re fri? fio  fin* Sapient, 
cap. 4 . 7 *

■de qua tro mefes que fe la iba quitando la falud , -de vnos accidentes que la av h  a 
dado , que tenían con harto cuidado 3 las Religìofas ; pero con fu fervo?', y cari
dad , y cariño con fus fub ditas* la davan alien to,y nada fe la poni a por delanr e, ni 
reparava en fu falud. Siempre avia padecido vnos elcrupuìos prolixos * pero efto 
tan interiormente, que foló con íuConfeífor ló tratava. En los doze dias que 
fue Prelada fe la conoció fu gran zelo en todo lo que era de la obligación de fu 
Oficio. A los diez dias de efìàr en él * quifo Dios mortificará eíla Comunidad, 
quitándoles vna joya tan preciofa, que las avia dado pata exemplar, y confuelo 
detodas. Amaneció Miércoles por la mañana con vngarrotillo tanfuerte, y tan 
fin remedio , que fuemenefter darla los Sacramentos ; y vsó Nuefiro Señor de fus 
acoftumbradas mifericordias confufierva, pues aviendo padecido tantos eferu- 
pulos en el difeurfo de fu v ida , la pufo en eñe lance en vn genero de ferenidad tan 
grande, que fe admirava elReverendifsimo Padre Maeftro Fray Pedro de Sala- 
zar, que fue quien la confefsó, y ayudó à morir, Y teniendo fu Reverencia toda 
fu vida grandes temores à la muerte, felá quitaron, y ferenaron, trocandofela 
en vna gran paz, tranquilidad, y conformidad, con que dió fu Alma à Dios, qué 
la crió, à los fíete de Abril de dicho año, à los íefenta de fu edaddexando afus 
hijas llenas de lagrimas, y defconfuelos, de aver perdido tal madre ; pero con el 
confuelo de tener en íu memoria vn continuo lucero de fus virtudes, que las fírve 
de fervorizarlas al cumplimiento de fus obligaciones.

Conloquequedamargenadoacercadelavida que tuvo efiafiervade Dios 
en todos efiados, poco tenemos que añadir, folo debemos obfervar, que en todos 
eftados procurava aprender, de lo que leía en las Obras de la Santa Madre, y afsi 
en todos era buena, y virtuofa. Hizieronla Prelada, y para obedecer en todo lo 
que podía los documentos de efta gran D oriora, y Maeñra, hizo lo que la San
ta, quando lahizieron Prelada en el Religiofífsímo Convento de la Encarnación 
de Avila, poner las llaves, y govierno de la Prelacia en mano déla Rey na délos 
Angeles ; y afsi aífeguró la Santa todo el govierno del Priorato. Lo milmo hizo 
la Madre Soror Terefa María Angela de la Sandísima Trinidad, aviendola hecho 
Comendadora de fu Convento de San Fernando ; y afsi fevió , que en el poco 
tiempo que fue Prelada, fegun los aciertos, aun mas qué fuyos, con fer tan bue na 
fu Reverencia, eran de la Rey 11a de los Angeles. Singular cqnfejb el de Salomon! 
Nunca entiendas para ti que eres fabio, pues fi la fabiduria èftà en el íugeto, y 
no en otros fugetos, el mifmo fugeto es el que debe conocer fí es , ó. no es do rio,y 
fabio; ea, que es vna doririna admirable,porque aunque el fugeto fea muy dorio, 
y  fabìò, fi él llegare ahazer dictamen de que es dorio, ó que es fabio, ó que fa- 
be mucho,le acometerá k ; vanidad, y aun la fobervia, y darà con toda fu fabidu
ria en el Infierno. Mucho avia governado DoñaTerefa cle Velafcq,con que habili-? 
dad fobradatendriapara governar el Convento de San Fernando ,  y -mas fendo 
tanobfervantes, yvirtuofas las Religíofas, que qualquíera las puede .governar 
durmiendo. Mas la Madre Soror Terefa, como era tan humilde , la pareció no 
tenia habilidad, ni ciencia para governar en la Prelacia ; y afsi todo lo pufo en las 
manos de la Rey na de los Angeles. Y como fe murió, y crecen en virtudes , y re- 
Egiofidad tanto íasReiígiofas de San Fernando, podemos dífcurrir,que defde 
entonces María Sandísima las eftá fiempre governando. Vio el Cielo, que gover
nando María Sandísima , no hazla falta la Madre Soror Terefa, y à los onze días 
de fu Prelacia la arrebató la muerte : argumento de quan buena, y virtuofa era. 
El virtuofo,y juño à quien arrebatare la muerte, tendrá por confuelo, y refrigerio 
la m uerteno  parece que dize bien, porque todos tienen horror à la muerte ; mas 
ay efìa diferencia entre el pecador, y el juño , el pecador no folo tiene horror à la 
muerte, fino vn temor muy vehemente, porque le eiperan vnas penas eternas; 
mas al virtuofo, al juño, la muerte le firve de vn admirable refrigerio, porque 
-eíperaén Dios le llevará à fus defeanfos eternos. Como la Madre Soror Terefa 
&yia procurado fer tan buena, y virtuofa en todos eñados, arrebatóla la muerte 
enéí efiado de Prelada, y podemos probablemente efperar, que feria querer Dios 
premiar fu  mucha Virtud con fu defeanío eternò.

Solo el fentimiento, dolor , y lagrimas fueron para las Religlofas, éemo 
vieron fas faltayái fu Fundadora- ,fuPrelada, y Madre, Más debieron advertir,

lo
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Y\ida de h  Fundadord. ) j  jp
Id qüé én d&bdqáds Raque! dixo Dios.' a íii Pueblo: Hijas , dexadtie fentit ,.y de* 
Motar laperdída de vueftca Ma^ne 9̂ Prelada, ceden vñeftros lamentos,1 porque 
rifa, F un cla-dora dedíeConventOrielá Merced, debeis efperar piadofamente que 
felá ha llevado Dios a laMerccd eterna del Cidx>¿-. : ., .. ;

CAP I T V L O -I V;
En f e f e  ¡M̂ é memoria de Sororfuma de la Cru^ en elfiglo (Doña

f  turna (Rodriguê ,

T O rno el Habito el año de mi! feífaentos'yfetentáy ochoydeedad do 
diez y feis años, vivid en la Religión feis años y medio, aviendo pade
cido grandes luchas del demonio el año del Noviciado, para echarla 

’ : de la Religión, tomando muchos medios para fu inquietud; y enme
dio de fer fu natural íencillíísimo ,1a afsiftió Nueftro Señor con el Don-de. la 
Fortaleza, enmedio de.tan terribles batallas, y aflicciones, para que perfeverafie,- 

, y profeífaífe. Aviendo empleado lo poco que vivid en la Religión en mudufsima 
penitencia, y afsifteucia en gran manera A los a&os de Comunidad-,- y grande hu
mildad, qneefía la ayudo mnchc» en fus trabajos para con la claridad, que tenia 
mamíeftarios , y refiflírlos : hafta la vltima enfermedad fe reconoció quei el de
monio la eftava perfiguíendo; mas fe conocia,que el Señor la afsiftia, pues la pu
fo en vn eftado de grande reíigáacion, y conformidad con el morir, y paciencia 
en lo muchiísimo que padecía. Fue tanto ló que el Señor mauifeftó la aísiften>t 
cia con efta criatura, que cofa de dos horas antes de morir, caíi fin poder arcica
lar palabra, llamó a fu Prelada, y la raánifeftó vn eícrupulo con que fe halla va; 
y aun recelando la Prelada, fi era delirio lo que la hablava, fe entero de la mate
ria , y reconoció que no lo era; y llamó alConfeífor, informandolp, porquecafo 
no podía ella articular, Iá confefsó i y quedó en vna gran paz, y refignacion; y a 
muy breve efpació dio fu Alma.al Señor, reconociéndole, aísi en elfo, como en 
todo, lo que: el Señor la favoreció* Fue fu tranfito a los diez y ocho de Julio, dé* 
fíete a ocho de la noche, del año de mil feifeientos y ochenta y qmitro, á los vein
te y dos años de fu edad, y.feís de Reli gion*

Efla Religiofa fe conoce quan buena era, pues la perfeguía tanto el demo
nio para echarla de la Religión , ■ porque todas fus afhicias, y tiros fon cont ra
los virtuofos. Afsíniiló Chrifto imeflro bien el Rey no de los Cielos al Labrador 
myfleriofo , que fembró enfuberedad el trigo mas efeogido; y fi bien fe repara, 
hallaremos, que íiendo la heredad, tan hermofa, y el grano tan efeogido, nació 
entre el grano la femilla pefsima de la cizaña;. y.: chufa admiración, que fiendo la 
heredad buena,’y bien labrada, y el grano efeogido, naciefle allí la cizaña: mas 
no ay que admirarlo, con lo que el Redentor, y Maeíiro del Mundo dixo: El 
fembradordelacÍzaña,y de todos los males del Mundo, es el diablo; y  por eflo 
mifmo, que la tierra era tan buena, y el grano efeogido, allí es donde afelio fus 
tiros. Por efto mifmo, que efla Religioía era buena, y fe avia trafplantado en el 
Religiofifsimo Convento de San-Femando, por efló fe veía tan perfeguida del 
demonio. Mas ella como buena guerreadora, fe valia de las armas eficaces, 
que fon la humildad, la paciencia, conformidad con la voluntad de D ios, y otras 
•virtudes, con las qualesrecobravá fuerzas, y fe mantenía en pie con valor, que 
ello dize eí Store , y aísi triunfo de tanfobervio enemigo. Murió moza, y de
bió de hazer efla fu plica a Nueftro Señor, por temer no ofendieífe á fu Mageflad. 
Es Chrifto nueftro Bien la Sabiduría inmenfa, aviafe confagrado por fu Efpofa 
Sorot Juana de la Cruz, defeava no errar, no ofender a fu Mageftad; y aísi le fu- 
plicavaen fus oraciones: Señor , antes morir, que pecar; yfelootorgófuCe- 
lefliai Efpofo, llevandofela en la flor de fu juventud, dexandonos bailante doc
trina a los viejos para que aprendamos a morir bien. Singular doctrina la de 
■Chrifto nueftro Bien! El que es mayor entre vofotros, hagaíe-como el menor ? y 
entre muchas doctrinas que tiene efte Sagrado Tg^to, poden ios también apli
carla a 1q que fucede entre mo2QS, y,viejos; ay algunos mozos, que mueven ten

Z% ' bien

Qn i efe.-tí -jfìx tua a pío* 
raryjS’oadi M  à Iqcr/a 
ivis\ quia efl n w -f^ ìp :^  
ri tuo, 1er?. c.; .IS.

Simile faBum e-ì Eri- 
a in n Cationi tn borni nî  
quif'¿minavit lo>rum fe~
men in apro ¡uo. Mauh. 
csp. i 3, 24.

Inhmaa autem qui fe- 
vvna’Vit en, e(t diabclia*

Intuite voi armaiitr/itn 
Dei ut po/ììis flave ad- 
ver fui hifidias diaboli.
Ad Ephef.cap.c."#".ri*

Citm ad bue iunior ejflm, 
prlu.fqutXin ohet‘rarem , 
quceflvt japìemìam ■ pa- 
lam in orai ione mai, 
Ec-def. c. 51. flr,

Qui ni alar efl 'n ssbh, 
fìat flent minor, Lucas 
cap. fl',26.



?_,; ' ' i l o  CementodeSanPerHàA^
‘ . /  bkn, que nos pueden enfeñar ¿los viejos à bien morir. EfU Reíigiofa murió jen id

florido de fu juventud , à los veinte y dos años de fu edad, y procurò morir tan 
bien, que hafta de va eíerupulil lo fin- fufianeiá, ni entidad fe reconcilió, ’ con que 

' ‘ probablemente podemos difeume^ue fe trià s gozar de Dios. 'yT

C  A  P í T  U L  O  V.

En que feh teg  memoria Je la Madre Som Agu/lhu Liúfa de San 
fo/eph y y  defusT?ir tiules,

T  Ornó el Habito en efte Convento, para Reíigiofa de Velo negro, Soror 
AguftinaLuifa de San Joíeph. en el fígío Pona Aguftina Luifa Rofe* 
l!on,fugetode grandes prendas de virtud. Siendo feglar, aviendola 
dado Dios defde niña grandes defeos de fer Religioía, no los pudo lo

grar entonces, por obedecer à vna tía , que la crió ; con que le fue predio tomar 
eleftadode matrimonio, pero fiempre viviendo en fu coracpn las anfías de fer 
Reíigiofa. Fue exemplarifsima en el ligio con la continuación de penitencia ; ota-' 
don, y frequencia de Sacramentos, y demás exertícios, con eípedalidad en 1& 
caridad, pues en medio de las pompas del Mundo fe empleava en ir à los Hofpi-; 
tales3. fervir, y limpiar àlos pobres, dándoles íimofna, porque la dotó Dios de: 
vn natural muy liberal, y caritativo. Padeció mucho con el marido en los viri- 
mosañosdefu vida, por vna enfermedad que le dió de perlefía,que cafi eftava. 
frenetico ; y ella toleravalo con gran paciencia, y mortificación, folo cuidando 
de laafsiftencia del Alma del enfermo hafta lo vítimo. Avíendofele llevado Dios, 
luego pufo porexecucion el lograr aquellos defeos, que fiempre avia tenido de 
fer Efpofa de Chrifto, entrando en efte Convento, donde tue exemplarifsima en 
la continua oración, y mortiíicacion de fentídos, y pafsiones : quefiendo afsi,que: 
era de natural muy vivo, y de muy lindo entendimiento, en las ócafiones que fe 
fuelen ofrecer en las Comunidades, fe le reconocía vna gran paciencia, y filen ció; 
folo conociendofele en que fe fonrogeava el roftro, de la gran fuerza que fe hazla 
para vencerfe, y mortificaríe. En la virtud de la caridad fue exemplarifsima, fien- 
do vna fuma, piedad para todas las Religiofaspobres,y efta exerckandola con 
grande humildad. Tuvo el oficio de Portera vnos cinco años , lo. qual exccutó 
con grande rendimiento, y obediencia 5 fin negarfeáeofa ; fiendo afsi, que tuvo 
mucho trabajo, reípe&o de aver obra ; y fiendo vna Religioía ya anciana, à todo, 
afsifiió como íi fuera vna muchacha. Siembre fe lereconociafer de grande ora
ción , y prefencia de Dios., gran devoción con el Sandísimo Sacramento, pues le 
vifitava repetidifsimas vezesal día , y fiempre que le vifitavarezava la Eftacion. 
Exercitòfe con gran puntualidad en la aísiftencia al Coro, y en mucha peniten
cia, y cilicios, y dicipìmas, Díóla el Señor la vltima enfermedad, que fue bien te
rrible , en que padeció grandifsimas anguftias ; mas en el interior, la vltima tarde 
déla enfermedad la preguntó el Confeílor, fi tenia algunas baterías interiores ? à 
que le refpondió, que no. Fue fu traníito à los doze días de fu enfermedad, en el 
Inés de Agofto, à las doze de la noche, k diez y nueve, día en que cumplía años, 
aviendo eftado en la Religión ocho anos. Murió en el de mil feifeíentos y ochen-1 
tayfeis.

Efta Reügiofa tuvo dos eftados, ei de cafada, y el de Reíigiofa, y en entram
bos fue muy virtuofa. Abracó el eftado de cafada bien contra fu defeo , pues to
do fu anhelo era el fer Reíigiofa; cafáronla bien contra fu voluntad. Todos los 
eftados fon cruz, y lo es la del matrimonio. Reparefe en lo que mandó nueftro 

ToiUicmcemfuam qm- Mae?ro » 7  Redentor por San Lucas, que el que le huvieñe de feguir tomaffe ca- 
tìdls, yr jtquamy me, da dia fu cruz. Parece que fobra el mandar, que todos los dias, porque las dos 
Luc.cap. zj. cruzes que ay, fon la del Matrimonio, y la de Religión ; y aun de ellas dos cruzes

no fe toman mas que vna vez, porque aunque fe büelvan à cafar, no ay novedad 
fubftancial en la cruz ¡pues parece que fobra la advertencia de que cada dia fe 
abrace la cruz. Mas ea, que no, que ay vtias cruzes tan pefadas, y mas fi fon con
tra el difam en, y la voluntad, que cada dia es neceflario renovar la refignacion

para



l^ id é . s - t i e fm  f\?ligto/ase -
-para: abracarla cruz, El marido dé Doña Agafunafenamuy bueno,, mas como 
la-avian hecho abracar, la cruz bien contra íu defeo, por. el grande que tenia de fer 
■ Reiigiofa’, era preciío que todos los dias hizidfe adtos de conformidad para po
der llevar fu cruz. Ma&aunque cafada, procurava vivir corno fi fuera Reiigiofa, 
con gran frequenta délos Sacramentos, con algunas horas de oración, afsi men
tal, como vocal , con notable candad : y aíslen lugar déirfe à vxfitas*, era el fre
quentar los Hofpícales i curar, à limpiar álos enfermos, y llevarles limofnas para 
queíepucÜeflen focorrer. Repárete, que éntrelas reglas que dio San Pablo à fu 
amado dH'cípulo Tito para como avian de fer los Obifpos que fe avian de elegir 
para eLbueu govierno de la Igíefla de Chrífto, era, que fea hofpitalero .de los po
bres, benigno, apacible, vigilante, juño, fánto, y continente» O dolor ! fi en efia 
era [o&hüviera- de elegir San Pablo , pocos avia de hallar. Reparefé eaque en pri
mer lugar pone la virtud de la hofpitalidad j ponga efía virtud, ò à lovltìmo, ò 
en medio, pues fon tan heroycas las demás virtudes que pedia para la elección de 
Obifpos, Ea, que iio càreciò de niyfterÍG j tenga el Obifpo la primera, y  principal 
la virtud déla h capitalidad con los pobres, focorrales con fus limofnas, que à 
día virtud fe le agregarán las-de más virtudes. Mucho fe podía dezir délas virtu
des de Dona Aguftína s mas en llegando à leer la frequencia que tenia à los Hofpi- 
tales ir limpiar, à curar, á-javar los p’obres, à darles limofnas, con dio fe dizequan 
muchas, y buenas debían defer fu s virtudes.. Lo mífmo cafi eícrivió el Apoftol à 
íu ditcipulo San Timoteo entre las-reglas que le dio para como debieran fer los 
Obifpos que fe avian de elegir, era, que fueífehofpitalero de pobres, y que fueífe 

t dodo. Pues no -era primero enferiarle que procuraífe que el Obifpo que fe Illi
vidii de elegir fueífe'literato, fuelle, dorio en la Sagrada Theologia, en Cánones* 
ò Leyes, y deípuevencargar que fueffe también hofpitalero de Tos pobres ? E a ,. 
que no, que el fer docto firve mas parala.efpeculacion, mas la virtud de la hofpi- 
tálidad firve para la pratiíca, y con ella puede enferiar mas el Obifpo à fus fubdi- 
tos, que con la grande literatura que pueda tener. . - ,

Enfiti enviudó Doña Aguftína, y aunque con el dolor, como tan. buena, de 
que la faltañe fu marido', con quien fe efmerava en exer citar la caridad por fus en
fermedades.; recurrida Dios para quela dirigieíTe como Padre de mífericordías, 
y abrieffe el camino para que pudiche poner en execudon lo que con tantas veras 
avia defeado defdé fus primeros arios, que era el fer Reiigiofa. Reparefe en lo que 
dize el libro de los Hechos.Apoftolicos, hablando del Proconful Sergio, que de- 
feavafumamenteoirlapalabra de Dios^y llegó el cafo de oírla de boca de San 
Bernabé, y de San Pablo, quando, menos; Pues por qué efte beneficio tan grande 
hizo d  Cielo eotiefleProccmfui ?No ven. lo que dÍ2e el libro, qne era excefslvo 
el defeo que tenia de oxr lá palabra de. Dios.?: Pues quando los defeos fon verda
deros, yfervQrofos, y fan tos, Dios difpone el que fe pongan en execudon ; y afsi 
difpufo Dios el qué aportaren allí San Pablo, y San Bernabé, para que el Pro- 
conful pudieífé faclar el gran defeo que tenia de oír la palabra de Dios. Diófe 
Dios por fervido del defep, y anfia que Doña AguíHna avia tenido de Ter Reiigio
fa, y afsi lo difpufo fu Mage ñad para que lo pudieífe lograr*

Como lo hizo entraudofe Reiigiofa en el Religiofifsimo Convento de San 
Fernando. Mas hemos menefter hazer la información para ver el efpiritu con que 
vino à fer Rellgioía í y ha de fer lamifma que mandó San Pablo fe hiziéífe para 
las viudas que iehuviefieti.de dedicar paria los cultos de Dios. Si avian criado 
bien fus hijos ? era la primer pregunta endainformacion. Miren como avia criado 
los fuyos Soror Aguñína, pues à vna hija la entrò configo en San Fernando , y à 
otro hijo le dio para que fueífe hijo d.e Maria Sandísima de la Merced , y de nuef* 
tro Patriarca, y Padre San Pedro Nolafco. La fegunda, fi avia cuidado de los po
bres ? Soror Aguftina, en lugar, de gaftar él tiempo etvvífitas fuperfinas, fe iba à 
los Hofpitales à cuidar de los pobres, y darles limofnas. La tercera, fi avia lavado 
los pies de los Santos ? Son los pobres retrato de Chrífto ; y Soror Aguftína fe iba 
à ios Hofpitales à lavar, y limpiar s y curar las llagas de los pobres. Sí avia fervi®! 
do, y afsiüído à los pacientes ? era la quarta pregunta. Efto bien lo executó Soror 
Aguftína con fu marido, que padeció muchas enfermedades. La vltima pregunta 
era*fí avia procurado executar todas Us.eofas de virtud ? Eftq bien fe- vio en

Soror

Sed Hofpkaletn bemg- 
mtm , fobrium , iu{iumf 
fanthim  , contmentem. 
Ad Tit. cap. i. 7̂ . 8.

HofpitaJem , Dofíorem. 
i. ad Ttm- C. 3. 7?". i .

Defiderabat audlrs ver* 
bum Dà. Ari. cap. 13. 
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S: films edtf caviti Si bofi 
piño recepii ? Si Sanif?e» 
rum pedes lavit ? Si pa- 
ñentibus fubmiwfit aviti 
Sì ornas opusbonum fub* 
f senta efi ? Ad Titnot. 
cap. 5. ■jf'. io.



Soror AguíHna con fu mucha, oración, firequentadon de Sacra me ntos, con fu hu
mildad, paciencia, y caridad. Conque con tan buena información , hirieron muy 
bien las Religiofas de San Fernando de darla fu Tanto Habito; y li ;avia fido tan 
buena en el rigió, dicho fé eítá que avia de aver fido mejor riendo Religiofa, y que 
fus virtudes ferian dun mas fervorólas. Y podemos efperar, en fee de ellas, queja 
llevaría Dios ápoífeer los premios que tiene preparados a los que cultivaren la 
virtud.

C A P Í T V L O  VI .

■ i  g % Concento de San Fernanda,

Bn ¡ue f e  ba^e memoria de la Madre Soror Franájca de la Cra^  ,yna de 
las Madres Fundadoras 3 que ¡dieron de Alarcon a fundar el 

Concento de San Fernando,

Dea; docuíjii m$ a ¡tt- 
'ventute mea, vf^ue  
tiunc prontmnabo mira,* 
billa tu#* Pfalrtt. yo .

1 Ra, .efta Religiofa muy noble, de vna de las grandes Cafas de Genova; 
¡ H  »tomó el Habito en el Convento de Don Juan de Alarcon el año de mil

Religiofa en la virtud de la pobreza, abftraidiísima de rodadlas colas deiMun- 
do, muy re tirada al recogimiento de fu celda. Dio grandes exemplos de humil
dad, afsi en el Convento de Don Juan de Alarcon, como en efte; pues hallandofe 
ya en tanta edad, y eftando en el oficio de Vicaria, ni la mas mínima Novicia la 
pudo igualar en el ejercicio de humildad. En la Religión fue muchos años Porte - 
ra , Celadora, y Maefira de Novicias; en todos eílos orieios fe portó cón grande 
agrado, y en todo reíplandeciendo la humildad, y pobreza;Por algunas palabras

trio; y fegun dezian los Confeflores, gran claridad de conciencia. Fue eftreniada 
en la Obediencia, tanto, que aun eftando ya decrepita, en llegando á dezirlá, que 
los Prelados avian mandado algo, al inflante era tan prompta en obedecer, que 
admira va. Murió a los noventa y cinco años de fu edad, el día ;onze de Abril del 
año de mil feifeientos y noventa y cinco, de quatroá cinco dé la mañana.

Sin duda efta gran Religiofa fue fiempre muy fierva de Dios , como lo de
nota el averia efeogido para vna de las Fundadoras del’Convento de San Fer
nando , como Plantel que fe hazia para ejercicio de virtudes, y perfección; y ft 
no las tuviera, mal pudiera comunicarlas alas que huyieffen de entrar, porque na
die puede dar lo que no tiene, ni enfeñar perfección, ni virtudes ,• quien no procu
rare exercitar la virtud.’ Da gracias el.Profeta David á Dios ¿ de que le avia enfe- 
nado fu camino defde fu juventud, defde fus años primeros, y que toda fu vida 
avia continuado fus mifericordias. Pues qué myftcrio pudo hallar en .que fuefTe 
efto defde fu juventud^defde fus primeros años? Pues no tenia lo mífmó en quaí- 
quier edad en que le huvieífe Dios hecho eífe favor? No,fiempre feria gran benefi
cio,mas conoció que avia fido mayor el averíele hecho:en la juventud,y que le re- 
conociapor tan grande, que toda fu vida avia de efiar dando gracias a fu Magef- 
tadA efta Religiofa la llamó Dios en la primavera de fu edad,á ios quinze años, y 
Idexó padres ricos, y nobles, enfeñóla Dios el camino-de la vlrtiid,y afsi profiguió 
hafta lo vlrimo de la vida, riendo muy virtuofa, y agradecida a lu Mageftad, de 
que en fus primeros años la huvieñeJ enfeñado el camino de la virtud, y de fu fal- 
vacion. ■ ■ .

De efta Religiofa queda hecha mención en lo que fe eferivió en la vida de la 
Madre Soror jofepha dé la Cruz, en la vocación que avia tenido para fer Relkrio- 
fa en el obfervantifsimo Convento de Alarcon; que confiftió en Ja vifion, ó íueño 
que tuvo, llamándola para que fueífe Religiofa allí, vna Imagen de nueftra Santife 
ma Madre de la Merced , que eftava emel Coro , como lo dixo al iníia&tejque la 
vio en el C o r o q u e  aquélla Sandísima Imagen’ era laque avia virio en Jiferos, J 
que la avía llamado para que fueííe hija luya; y que avia virio que la acón'paña- 
van dos Religiofas, y que a viendo vifto a tedas, recen oció que i a vna era la Ma
dre Soror Beatriz de Jesvs,y la otra la Madre Soror Francilca de la Cruz. Y
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avjendo eferito las Religiofas , afsì la vida de la Madre Soror Jofcpha de la Cruz, 
como la de Soror Beatriẑ  de jesvs, dizen, la otra Religiosa vive o y, que es la Ma
dre Soror Francifca de'la Cruz , ypoVdíb callamos lus virtudes j de io qual de
bemos injerir, que tendría muchas, y muy buenas virtudes pues en la vifion, ó 
fueñó ácómpañavan iasdos á nucifra Sandísima Madre de la Merced, y que por 
iioíonrogearía lasque eferivieron, omitieron el declarar fus virtudes.

Con tan  folíelas raizes como avia echado en Álarcon de virtudes, dicho fe 
citava ,que cada día avia de aumentarle mas en dias en el Religiosísimo Conven
to de San Fernando, y afsi fe experimentaron cada dia mas fu grande Jiumiídad, 
Nótele, el que a viendo, alcanzado la vaierola Judirli el triunfo contra Oloíernes, 
entonó vn cantico, en que dio gracias à Dios por el trofeo, como fe las debemos 
repetir pór todos fus beneficios , y continuadas mlfericordias. Refiere los ahulli- 
dos de los AfSyrios, y que los de Retulia avian aparecido trafpillados de fed. 
Mas fedebe repararen el: modo con que los nombrad losde fuPueblo: Apare
cieron mis humildes. Que quiere dezir mis humildes ? Pues no pudiera dezir, 
que aparecieron ios deíu Pueblo, ò los Ciudadanos de Betulia? £ a , que tiene 
grán-myfterio ; fiie Judith la que avìa fido tan humilde, que avia enfeñado hu
mildad à todo fu Pueblo, pues les avia enfeñado que humillaíTen à Dios fus Al
mas los ‘ de Betulia, y que con eípiritu verdadero de humildad procuraren fer-, 
vir à Dios 3 pues ai fe dexa vèr por q ue les avia llamado fus humildes, porque fe 
conociere que los de Betulia avian fido como hijos de la humildad de Judith, y 
que avia fido ran grande la humildad, que los avia enfeñado como à hijos de fu 
humildad. El efpiritu de humildad, de Ja Madre Soror Francifca de la Cruz era 
tan exceísivo en Alarcon, que muy bien hizieron en embiarta al Convento de San 
Fernando, para que atas hijas que allí avía de criar como Maeftra de Novicias, 
tas pudieííe eníeñat verdadera humildad i de lo qual debemos inferir quan ver
daderamente humilde debía de fer* ...............

No fedo humildad pudo venir àenfenar à las que avian de ferEfpofasde 
Chrifto en San Fernando, fino también pobreza. Notémoslo que, dixo San Pa- 
blo, hablando de Chrifto nueílroBien: Tenia en fumando, y poder todas las 
riquezas del Mundo fy con fer ello afsi, por vofotros fe hizo fumamente pobre. 
Y para que ? No ven que venia a fer Luz » y Maeftro de todo el Mundo, y à enfe- 
ñar virtudes à todos? pues aunque era rico, fe hizo pobre , para que fe reconociefíe 
que venia a enfeñar eflá virtud, y que ei que en la pratica no fueífe pobre, no po
dría etifeñar cífa virtud. La Madre Soror Francifca de la Cruz, por entrar afer 
Efpofa de Chrifto nuefti'a Bien eif Alarcon ,■ dexó padres nobles, y ricos, fe hizo 
pobre fien do rica; pues buena eleccioiiJuef a de aver echado mano de fu Reve
rencia para quepudieíTe enfeñarÍpobreza atasque huvieífen de ferEfpofasde 
Chrifto en: San Fernando,como Maeftra de Novicias que avia de fer de tas que alii 
huvieíTen de fer Religiofas. ■ ’ ' - í '

Lo que admira es , que eftandotan bien hallada en Átarcón , quifiefte 
falir; mas debió de fer para que fe conocieífe quanto fe efmerava en ' ta Obedien
cia, pues apenas fe lo mandaron, quando obedeció. Dígnifsimamenté es fiempre 
alabada ta Obediencia del Patriarca Abrahan. Mandóle Dios 'deiatTu' tierra, 
enla qual eftava muy bien hallado : obedeció, fin fábet comofe hallaría tn  el pa- 
■r age, ó tierra donde le mandavan lr 3 pues ella Obediencia tan rendidáy -y tana 
ciegas , y tan fm difeúrrir, fiempre es digniísima de que fe aya !atabar. La 
Madre Soror Francifca de la Cruz eftava muy bien hallada * en fu Rèligiòfìfsimo 
Convento de Alarcon, afsi por la grande obíeryancta delConvento, como por 
tas Religiofas de tanta virtud ; y falir para vna nueva fundación,ftñfaber como 

fe hallaría , prueba es de vna obediencia grande , y de vna: admirable 
refignacion. Afsi continuó fiempre ellas, y otras virtudes 3 de loqual 

fe podrá inferir piadofámente fe iría a gozar 
de Dios.

, y Y Túfasele ftú %}Ugiofds. j t gj

Tune vi'jlaventm catira 
jífs-.riorum, quando ap -
p a n  em n t burnì les inetf 
à refeentes in fili. Judie, 
c a p . ió .  13.

Et ideò bnmtltemus Hit 
anhñis nofiras , ¡n 

fpiritu cr.n/i'. ititi burnì* 
lìcito Jeevientes ¡U>. Ju-  
di.'.Cdp.tJ. ió.

Qjwniiun prnpter vos 
epenus faíiv.s efi , cum 
ejfetdtvef* 3.ad Corine, 
cap.8, i?. 9.

.Ohedivit in locum exiret 
quem accepturus erat in 
bétreditatem. A d  H e b . 
cap. r i , )?\ 8,

Et eteijt nefetens quo irei.
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i ad Cormth, cap, 13, 

7-

1 8 4 Concento de San Fernando#“ ' *  ̂_ f

C A P I T U L O  VII.

En que [e refieren las Virtudes de Sonr Juana déla Encarnación.

r f l  Omo el Habito en efte Convento á diez y nueve de Mar$o, para Reíí- 
1  gíofa de Velo negro, el año de mil leiícientos yfetenta , de edad de ca
li torceaños ;llamavafe en el ligio Doña Juana Antonia Muñoz, eftuvo

Novicia {tete años. Era efta Religíoía de vn natural muy modefto , y 
fumamente encogido; deíde efta tierna edad íé le reconoció mucha inclinación 
¿todogenero de virtudes, en que perfeveró hafta la muerte, Túvola grande 
mortificación, deque tiendo en elfíglo muy acomodada, por aver bueltofe fu 
madre á calar, diípuío toda la hazienda de genero, que no tuvo medios para pro- 
feftar; y aísi huvo de eíperar cinco años delpues de aver cumplido el tiempo 
necelíario para profeflar: efto con tan grande aprieto, que parecía todas las puer
tas eftavan cerradas para el focorro de efta criatura, fiendo en efto grandilsimá 
la mortificación que ruvo, porque fiempre eftuvo perleverante en la vocación 
de Religiofa; y tanto, que quando avia alguna entrada de algún Prelado en el 
Convento , íeibaáeíconder, porque no fuelle, que viéndola el Prelado diefte or
den, que la quitaflen el Habito. Efta cruz tan leníible paralu natural paísó hafta 
que Dios quilo dilponer como de milagro aígunos medios para que lografle el 
profeflar, y afsi profeísó dia de San Benito. Fue vna Religíoía muy íilenciofa , 7 
retirada en fu celda; fe reconocía fer exercitada interiormente con algunos tra
bajos. Fue muy penitente en todo genero de exer ciclos, iufridiisima en tus ma
les; íiendo aísi, que tenia mucha falta de ialud, llevó el tesón de ayunos, y rigo*- 
res de la vida religiofa, hafta vn año antes de morir; y aun entonces, que ya en 
Jos vltímos dias ia reducían á algunas curas, no obftante tirava el rigor de la ob- 
fervancia, y á difsimular fus males. Era muy pobre en fu perfona, padeció mu
cho de efcrqpulos; mas en la hora de la muerte fe ie reconoció gran, tranquilidad, 
y paz, aviendofe confeflado cofa de vna hora antes de eípirar; y ella propria 
avisó ala Enfermera la mirafté el pulió, para que viefír fi era aquello ya acabar, 
con que efpiró con grandiísima paz á nueve de Junio, de diez á onze de la noche, 
dia Viernes, íiendo de edad de treinta y vn años, y diez y fíete de Habito; efto 
fbe el año de mil leiícientos y ochenta y fíete.

Efta Religiofa, aunque no tuviera otras virtudes muy buenas que exercitÓ 
íiendo Religíoía profefla, la pudiera aver bailado para aver fído muy del agrado 
de Dios los fíete años que eftuvo fiendo Novicia * prueba grande de lo mucho 
que defeava fer Religíoía ,.y Eípoía de.Ghrifto, y del verdadero amor que tenia 
áfu Mageftad. Siete años fírvió Jacob aLabán, y le pareció poco tiempo, por 
las veras con que deíeava el defpoíáríe con la hermoía Raquel. Siete años de fer- 
vir, y efpe taróte parecieron pocos dias a Jacob; pues en qué confíftió? En que 
comparavalo.s fíete años con fu excelsivo amor, y para dará entender quan ex- 
cefsivo éra fu amor, le pareció que los fíete añosdeíervir, y eíperar avian fído 
vnos pocos de dias no más. Siete años eftuvo aguardando Soror Juana de la En
carnación ‘para celebrar los defpoíorios con iu Eípofo Jesvs; mas quando vio 
que fe avia llegado la dicha de profeflar, el fer Eípoía de Chrifto, la pareció, 
que no avian fído años, fino dias, comparados con el gran defeo de fer Eípofa 
de Chrifto, y el grande amor que tenia á fu Eípofo que avia de fer. Y el amor 
grande que;tenia Jacob á Raquel, fe comprobó, en que defpues fírvió otros fíete 
años, por. lograr elfer eípoío de Raquel. Siete años de Novicia eíperó Soror 
Juana., porque no fe fruftrafle la felicidad de ferEfpofa de Chrifto; y podemos 
inferir, que huviera fído Novicia otros fleté anos mas, en prueba del verdadero 
amor que tenia á íu duicifsimo Jesvs, Entre los grandes elogios que dize el Apof- 
tol San Pablo de la caridad, fon vnos; El que es íumamente paciente, que todo 
lo futre, y que todo lo ópera. Mas de adonde proviene ala caridad el eíperar? 
De lo qne avia dicho primero el Apoftol: ella es paciente, y es futrida; pues di
cho fe efta v a , que avia de tener la grande excelencia de eíperar. Procura va Soror

juana



Juana,fíendo Novicia en los fíete años, amar á Chrifto nueftro Bien, teníale verdad 
dero amor; haliavafefu Alma adornada con ella verdadera caridad,con eñe-amor  ̂
procura va llevar con paciencia fu dilatado defeo; futría con conformidad las 
penalidades del Noviciado prolongado; masen efloradicava la firme efperan- 
5a de fu amor a Chrifto nueftro Bien, y que avia de lograr elfer Bfpofa de fu Ma~. 
gritad.

Nótele lo que manda Chrifto por San Lucas, que amemos los enemigos, 
y que fe les haga bien; mas que de ellas obras nada fe ha de efperar : parece rigor; 
pues Señor de obras tan heroyeas no fe ha de aguardar premio, y retribución ? Si, 
y no; no le ha de hazer, por hallar cor-cfpondencia,ni premio en las criaturas,por
que fe malearían ellas obras tan. heroyeas ,y comunmente no fe halla correfpon- 
dmda,ni agradecimiento en las criaturas;y afsi ellas obras tan excelentes foloDios 
las puede premiar.Quando entro en SanFcrnando á tomar elfanto Habito de Ma
ría Sandísima de la Merced, tenia fu madre fobradas conveniencias : velaSoror 
juana que todas las confundan ; y enrin, las apuraron tanto, que no huvo con 
que poder darla la proielsiomtenia harto que ofrecer á Dios, y que perdonar pro
cura va haz e rio ai si: pues como la podía faltar el que fucile vna de las Eípoíás de 
Chrifto, y vna de las hijas de María Sandísima de la Merced? En fin, llego el po
der proteííar defpues de los flete años milagrofatnente; fus gozos fueron gran
des , y de toda aquella íánta Comunidad, ya por lo que la ama van per verla tan 
virtuófa , y yaporlacampafsionquelashazia el averia dequitar elfanto Habi
to ; y afsi ella, como todas las Religiolas, no hazian fino clamar a Dios , y dczir 
fus defeonfuelos; mas con vna clperanfa fírme de que fu Mageftad lâ  avia de 
oir, y confoíar, porque jamás con todos ios que efperaren en fn Mageftad lo de
xa de hazer.

Con ellos índices de tan verdadero amor á Chrifto nueftro Bien, y tan fer
vorólo defeo de 1er hija de María Sandísima, dicho fe eftava, que fe avia de cf- 
merar en fer cada día mas pobre , mas obediente, mas pura, y mas penitente; y 
afsi podemos efperar piadofamente la premiaría íuEipofo por fn perfeverau- 
da con la merced eterna.

Viliglte inhnlcoí vejtrof3 
hmsficlte , ntl índt jpe- 
r<antts\ ÍT ertt mefets ds- 

flra umita , tit* er'uií fill] 
Altijsmú. Lucx cap. 6.

3J.

I.audate Dominnm Deñ 
nr’/}ru>n , qu'i non defer* 
■vii J f  erantes m fe. Ju
die. cap. 13, i f . t j *

C A P I T U L O  V Í I L

En ijuefe  ha^e memoria de lasYtrtudes cíe M ariana de la C abeca ,  ¿pie 
f e  llamo en la ^ e lifo n S o ro r  M ariana de Santa

Tere/a. •

M  Anana de la Cabera, naturaldé Cienpoznelos, fue cafada, tuvo algu
nos hijos, ¿quienes con macha pobreza, fíendo en Madrid Lavan
dera , y en fu Lugar Labradora, íuftentó fíempre. Fue temerofa de 
Dios, y amiga de lo bueno: murió el marido, y ella fe atareo, al tra

bajo para fuñen tar á fus hijos; pero fíempre cuida va de fu Alma, afsíñieftdo to-  ̂
dos los dias á oír Mida, írequentar fus comuniones, empleandofe eñ el exerci- 
cio de la oración el tiempo que ella podía, y fus Confeíforesla ordbnavám Fue 
de repente afíaltada de vn movimiento fuerte, y eficaz, que la infpiravaá hazer 
penitencia fevera por las tibiezas de fu vida, muy particularmente por el amor 
que tenía á D ios, y por la fuma ternura con que ama va ia Sandísima Humanidad 
de Nueftro Señor jefu Chrifto, en cuya vida preciofífsima, y PafsiohSantifsima 
emplea va cafí de continuo fu penfamiento. Emprendió la penitencia con tan-> 
to fervor, que continuamente vfava las dicipíinas rígidas de todos géneros, los 
ayunos afperos, en medio de fu pobreza, y continuo trabajo, viftiendo por tú
nica , ó camifa vna eftera, que traía fíempre á las carnes oculta, y con efte rígu- 
rofo trage iba á lavar, y á exercitar todas las obras de manos, y trabajo en que fe 
ocupavaparaíhftentar áfus hijos: efta eftera latraxo mucho tiempo, hafta que 
vn ConEftbr fe la mandó quitar, poníendofe en fu lugar vna túnica ; y no ceñan
do en los demás géneros de cilicios, cruzes, dicipíinas; y penitencias, todo lo 
execut&va con fuma obediencia , y humildad. Era el genio, y el íuturafalegrifsi-
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mo > y amorofo, y raramente fencillo, aunque en medio de fu' roífica íincerldad, 
y fenciilez tenia el entendimiento claro, y entendía , y conocía profundamente 
los principios naturales del bien , y el mal, y con íuperior iluííracion dezia ma
gmas, afsl naturales, como Divinas, que admirava muchas vezes a íusCcnfefío- 
ves. Suceciió en vna ocafion darle vna Jimoína el feñor Cardenal Aragón, Ar- 
^obifpo de Toledo, y ella fe la agradeció, y le trató como acoflumbrava a todosj 
diziendole de víled; y el feñor Cardenal Ja dixo : Mariana, mira que eflss defeo- 
mulgada, porque no me has tratado de Eminencia, anda a tu Padre que re ab- 
fiieíva; y ella vino á fu Coníeííbr turbada, aunque alegre, a pedir la absolución: 
dio fe dize para manííeftar fu natural rtiíiico, y iencilío.

Defpnes que creció en edad , y dil'crecion en las fucilas corporales, dexó el 
trabajo de lavar, y conlalimofnaque la hazian los Confesores , y otras perío- 
nas devotas, fe.fuílentava, junto con el hilar, que ella ocupación era la mas or
dinaria ; y íiendo ya menos las ocupaciones exteriores, cafi rodo el tiempo le ocu
pa va en las interiores, de fu oración , meditación, y contemplación , en que ha- 
blava altamente, yáquando era preguntada por fus Confeífores, ya quando Ies 
da va cuenta cíelas mercedes que en elle exercicio íanto recibía deNuefiro Sefior. 
En la oración gaflava la mayor parte de la noche, y por la mañana eftava fiem-1 
pre en la Iglefia, y a la tarde también, halla que cerra van la de la Merced, que fe
ria como a las nueve de la noche , gallando elle riempo delante del Satinísimo 
Ciiriílo de la Salud, a quien ella llamava Padre grande.

En ella oración fueron muy raras, y admirables lasviíiones, y revelaciones 
que tenia i y aunque por muchos dias folia padecer terribles defamparos , foledu
des , y Sequedades de efpídtu , en otros tiempos, y díaslblia también experimen
tar partlcularifsimos favores de Dios, que ella tenia muy refervadosen discre
to de fu coraron, aunque íiempre los manifeílava a fus Confeílores con tanta cla
ridad, y  diílincion, que admirava, Tiendo como era tan ruftica enfu trato , y to
das fus narraciones, y explicaciones fueron ííempre muy conformes á la Sagrada 
Efcritura * y Santa Teología, y las hazia con tanta fenciilez, y humildad, que íe 
parecía bien procedían de buen efpiritu. Todos los mas.dias .en que celebravada 
Ígleíia los Myíterios de Nueílro Señor Jefu Chriílo, y de fu Sandísima Humani
dad ,fe le manifeílavan dííllntamente en la oración cada Myílerio en el dia que 
Je toca va, y  eílo con fuma claridad por visión imaginaria, viendo ios lirios , y los 
lugares, y las perfonas con quienes fe obravan, los roflros, y figuras, como rcn 
la Afeenííon, y Refurreccion de Nueílro Señor jefu Chriílo, y otros á efte modo, 
quedando por mucho tiempo fufpenfatodo lo que dutava aquella viíion, de que 
bolvia tan abíorta, tan tierna, y tan encendida, que era gloría olrfela explicar, pe
gando fuego á los ConfeíTores a quien lo comunicava, pintando todo lo que 
avia viffco, con tales palabras y que el más eloquente Teologp, -y Orador no po
drían dezírlo como ella lo d&zia. Tomifmo Ja fucedía en los Myflerios Doío- 
rofos de la Pafsíon. de Ñuefiro Redentor Jefu Chriílo, de quien fuedevotiísima, 
y con.qnien eílava crucificada ,y  en eílas ocaíioues eran muchas fus lagrimas, íus 
agonías, y ,catí fíempre era fofire eílos Myllerios continua fu meditación*

Rta.- deyotiísima de la Virgen Sandísima ̂ vn Confeííor luyo le acuerda, 
que qí día del traníito de la Aífumpcion a los Cielos de ejia gran.Señora, fe le 
manifefló todo el Myílerio en Ja oración, la junta de los Apollóles, la unifica ar- 
rnoniofa de los Angeles, la elevación, y coronación de ella Divina Rey na , la ale
gría del Cieío, fu entrada, fiucompañamiento, y recibimiento, como fi. íe ha- 
Jlaffe preíente a todo j y en tal fórmalo refería, queche,Confe flor confiefla, que 
-de oirlelo, fe inmuta va, íefervorizava, y íe confundía.

A elle modo eran tan continuas ellas vifiones, y revelaciones, que fe pu
diera hazer yn libro, fi íe huviefien obíervado, y elcrito, quando ella las refirió, 
corno el de h  feñora Doña .Marina de Eícobar; pero como el Coníefíor iba 
oyendpj5 iba olvidando, y íinnca qnifo aplicaríé á eíeriyir ellos íuceflos por no 
fer inclinado á eíias cofas: eífe Confeífor ño fe.acuerda Re cofas particulares que 
la  fucedieíTen con las Animas del Purgatorio, aunque, confuíamente le parece 
que tuvo algunos coloquios con ellas i pero fe acuerda, que eflando en Alva en 
la GapUlJu,donde fe enterró ej cuerpo, deSanta Tereía dejesys, eílando. alii. ro-
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Y laida de fus êligiófas, s g ̂
gando por el Alma de cierta feñora,que pocos dias antes avía muerto en Ma- 
drid, le le manileño dicha Ieñora difunta, vellida como de fuego, aunque muy. 
hennoía, y afligiday la p id ió , que contiti uaíi’e el encomendarla à Dios, y Ma
riana ja pregunto aísi : Hija m ía, padeces mucho en el Purgatorio ? ella la res
pondió , mucho padezco , pero me mantiene la efpcransa de que he de irà vera 
Dios; y añadió , que le di.vefle al Confoflor de dicha íeñora, que la encomendaíle 
à Dios, y delapai-eció; y todo eílo fue al tiempo de la Milla.

Bilancio para fundarle el Convento de San Fernando, pareció al Confeííbr, 
de Mariana, que no convenía entrada Religiofa, por íer ya muy vieja, y de poca 
validad para dàr principio à vna fundación, y traíala en palabras, por no def- 
confolarla ; pero ella lo conoció, y fe afligió, y concila aflicción fe fue à tener ora- 
clon delante del Santo Ch ri lio de la Salud muy deíconfolada, y la refpondió fu 
Magelladcon palabras muy inteligibles al Alma : No te aflijas, que yofoypo- 
deroía, y tu íeras Religiofa en ella Cafa; y afsi fe cumplió, porque luego fe tra
tó lu enerada, y fe le dio dote, y fe hizo la profefsion.

En ella Capilla miíma del Santo Chrifto de la Salud vio en otra ocafion 
falir del Purgatorio hermosísima à la íeñora mifina, que fe le mamfeíió pade
ciendo, en la Capilla de Santa Terefa deAlva; las hablas, aviíos , y coloquios 
con Dios Rieron muy ordinarios , dio que aora fe acuerda fue ellando en el fi- 
qlo, ddpues Rendo Religiofa, fucedìa dezir à algunos Religioíos de parte de 
bies ;¡ fu Confefior, y el modo era à la kmejan^a de los Profetas, quando traían 
recados de parce de Dios, y dezia : Hac dictt Dominusi y afsi ella, Padre, dio , y 
elio díze Dio s , y lo d ezia con cal virtud, y tal imperio, y tal fuerza Divina, aun
que con grand : manfedumbre, y humildad, que teílifica el Confefior, que quan
do avia a Iguna embaxada, ò recaudo, fe deícoy untava todo, porque le dezia lo 
que tenia refervado en fu cora£on, y que ni humana criatura lo podía laber, fino 
Dios folo, y que caufava en el Alma del Confefior tales efeoos, que fe fenda mu
dado en vn to d o , como fila diedra delExcelfo huvielfe obrado en ella muta
ción; y en vna ocaíion muy en particular, puede afiegurar que fue obra a fu fentir 
milagroía.

Siendo yà prof'efla, vn día defpues de vna larga oración, fue h comulgar, y, 
luego que recibió la Forma fe ímtió la boca llena de fangre caliente, en grande 
abundancia ,en la miíma manera, y forma que Santa Tercia refiere en divida 
averla iucedxdo en el Convento de la Encarnación de Avila ; y hallándole afsi, no 
labia qué hazeríe, fi tragar la langre caliente, ir echarla fuera, porque ella bien 
conoció fer íangte en elfabor a levantóle con la turbación , y fuefe a la cocina , y 
deliberando lo que haría, facó el liento, y en él echó vna poca de fangre muy en
cendida ; y luego que la vio vermejear en el liento, fe tragó la que tenia en la bo
ca, que era mucha, y fin reparar en lo que hazia, arrojó ellien^ en el fuegos 
donde ie convirtió en cenizas. Dexóla elle favor muy o tra , y muy elevada, y le 
quedó por muchos dias, y aun mefes vna dulzura incomparable en la boca. Eílo 
lo refirió luego que fucediò à fu Confefior, pero con notable humildad, y íenci- 
llez, porque en aquella Alma jamás fe conoció ni aun vna ligera tentación de fo- 
bervia, ni vanidad, porque en quanto à efias cofas era como vna niña de tres 
años. Cali íiempre que comulgaba, folia en algunos tiempos fer muy frequente el 
fentir en la Forma íuaviísimos olores, y lo mas ordinario fentia en el paladar vna 
dulzura inexplicable, y vn fabor fuavifsimo, y ello por muchas vezes.

Ello que aquí le refiere, es lo que pafsoáeíle Confefior el tiempo que tra
tó, y confefsó à Mariana ; y avien do fe deípues aufentado por efpacio de cator
ce años , ó quinze, halla que ella murió, fe perfuade efte Confefior la favorecería 
Dios con otros muchos favores, y que crecería en grandes virtudes, y mas fubida 
perfección, de que podrán dezir, afsi los Confeflbres que la confefíaron * como Jas 
Rcligiofas, en cuya compañía vivió, y murió.

Y fe advierte lo que ya fe dixo arriba, que fi fe huviefíen eferito loscafos 
particulares de efta criatura, con las circuii fiancias que ella los referia, fe pudie
ra aver hecho vn libro, que fuelle de mucha edificación, porque jamás dixo cofa 
en la relación de fus favores, que no fueífe muy edificativa, y muy conforme con 
la Efcrltura Santa, y Sagrada Teologia.
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0  y ofe vna voz en lo Interior , y como en eífueño, que déziaafsi:. Santa 
Terefa es muerta, pero como defpues fe fupo que Mariana no murió aquel día, 
fino quatro dias defpues, con poca diferencia, no fe hahecho juizio de efta voz, 
pero baila para que defde aquel dia fe le comen^aflen á dezir Miñas por fu Alma. 
Efto es lo que ha ocurrido aora á fu ConfeíTor ; y fi con el tiempo fe acordare de 
otras cofas, las avifará para que queden en memoria en eñe Sanco Convento, - -

Lo que las élgtofasjupieron5 afsi por ella% como por lo que advirtieron
efiando en ju  compañía.

Sta criatura fue cafada, en eñe tiempo padeció grandes trabajos con el
1 marido, por fer muy recio de condición, y afsi la maltratava ; pero ella 

a ílempre perfeveró en gran virtud , oyendo Miña todos los dias, aun
que la coflaffe el quitarle elfueño: fue muy caritativa con los pobres;

díola Nuefiro Señor muchos hijos, y afsi para fuflentar á ellos, como á fu mari
do , que tuvo cinco años en vna cama, vendió quanto tenia, y a colla de fu tra
bajo les iuílentava; y efiando en efia pobreza con diez criaturas, le fue precifo 
venir a Madrid aponer en cura a fu marido, y al fegundo dia de aver llegado fe 
le quedó muerto; hallandofe en tanta pobreza, y fin conocimiento de nadie, qui- 
fo el Señor la focorrieífen para poderle enterrar, y ella clamando al Señor en tan
ta aflicción , que la amparafíe aquellas criaturas, la abrió camino para poder lo! 
correrlas, tomando el exercicio ele Lavandera, y en hilar; y efiando en efias aflic
ciones, movió Diosa vn Cavallero lasrecogieíTe á ella, y áfus hijos en vn dcfvan, 
con vnas gallinas que tenía: ella en medio de fus trabajos fiempre perfe venante 
en la v irtud , y afsiflencia de Millas, confefsion, y comunión, Efiando vn dia en 
la Capilla de Nuefira Señora de los Remedios, en nuefiro Convento de la Mer
ced en efle exercicio, llegó vnamuger á inquietaría, diziendoía algunos opro
bios, dxziendola, que por averíe eflado oyendo Miña., fe le avian ido las gallinas; 
ella le eftuvo quieta fin refponderla nada, clamando a Dios, y a San Antonio, y 
quando fue a fu cafa, las halló todas recogidas en vn rincón. Siempre tuvo gran 
devoción con Nueftra Señora de los Remedios, donde gafiava mucho tiempo 
en oración: Sucedióla, efiando en el rio lavando, venirfele vnpapelico a las ma
nos, que venia por las aguas; y defembol viendole para mirar loque era, topó 
fer vna Imagen de Nuefira Señora de los Remedios, que dezia ella que defpedia 
muchos reíplandores; la qual Eftampa tiene oy vna Religiofa de efie Convento; y 
como era tan continua en Cu oración,y penitencias, que hizo muchas,y de arden - 
rifsitna caridad, perfiguióla mucho el déiponio, tomando diferentes figuras, y al
gún tiempo la atormentó en figura de vna culebra con la boca abierra, como que 
la quería tragar. Siempre efiava con el clavo de fus hijos, por los grandes trabajos 
en que los vio, pidiéndole al Señor fe los ílevafie antes que á ella; oyóla lu Magef- 
tad,Uevandole los ocho antes de ferReligiola,y defpues deReligiofalos otros dos, 
con que fe cumplió lo que avia pedido: defde que fe fundó efie Convento, todo 
fue clamar al Prelado , que era fu ConfeíTor, y a la Prelada, que la entrañen Re- 
Ügiofa, amenazando con el Padre grande, íi no lo hazian, que afsi llamava á 
Dios , y á vezesatemorizavacon fus amenazas. En efie tiempo la fucedió lo que 
fu ConfeíTor .dexa referido, de lo que la pafsó con el Chrifto de la Salud, que efiá 
en nuefiro Convento de la Merced, con que fe difpufo la entrada, que fue dia rre- 
ze de Diziembre del año de mil feíícíentos y íetenta y feis, en que tomó el Habi
to , y venia a tomarle tan trafpaífada, y abforta, que le comunicó a la Prelada 
como Nuefiro Señor la avia favorecido, aviendole acompañado fu Magefiad con 
vefiiduras de bodas; conociafele muy bien lo que avia gozado,refpeíto de lo arre
batada, y abfiraida que eftava. Defpues de fer Religíoía s fue vn continuo exem- 
plar por fu continua oración, afsi mental, como vocal, que lo mas de dia, y no
che gafiava en eflo, cómo no podía trabajar, y fe le conocía en la continua pre
ferida dé D ios; y fien do ya de edad defelenta y dos años quando tomó el Ha
bito, vfava de cilicios, y diciplinas, durmiendo poco , y con harta incomodidad, 
hafta, que totalmente fe impofsibiiitó: lo. que no gafiava en oradon, yen rezo
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vocal, lo gaftavaen hilar, 6 en labrar Efcapular;os^ porque nunca eftuvo ociofa: 
deícle que fue Rdigiofa, fue excefsivo el tormento que tuvo délos demonios, no 
dexandola dormir, queriéndola ahogar, fe le ponían íobre la cabera, y hazien- 
dola quanto mal los permitía o ; otras vezes venían en figura de perro efpanto- 
lb, otras vezes poniéndola pelotones de pelos en la comida para inquietarla ¿izia 
las criaturas, que padeció mucho, todo de rile genero de trabajos. .

Atemporadas la ponía Nudlro Señor en tantos ahogos interiores, permi
tiendo que vieile alas Religiofas en figuras de muerte, que la fervía de mucho 
tormento, y fe le conocía en el Temblante el tiempo de ellos trabajos, porque an- 
dava tan defemejada, que dava laílima el vería. ' Fue devotífsima de Jas Animas 
del Purgatorio, en que fe conocía el trato familiar que tenía con ellas; y oyófe 
derir de dos fugetos que fe le aparecieron defpues de muertos, pidiéndola ora- 
cienes; fepreíume, queeílo era muy continuo, por algunas razones que felá 
oyeron. En medio déla gran fenciilezque tenia, fue tan cautelofa, queafsxen 
manifrilar los favores que Nucílro Señor la hizo, como en todas las demas cofas, 
que fucedió eílár laReyna Madre apurando, y preguntándola fobre las vifitas de 
las Animas, y por mas bueltas que la díó,no refpondió, fino es que eran muy bue
nas amigas las Animas. Fue devonfsima del Sandísimo Sacramento , y fiempre 
con vivas aníias de recibirle; perofujetandofe ála Obediencia: en algunas oca- 
iiones fe reconoció la dava Nueflro Señor luz de lo que avia de fuceder, y efpe- 
cíalmentc fe conoció quando la elección de la Fundadora, pues baxó á dar la obe
diencia , llorando, y dizíendola vna Relígiofa, que por qué Ilorava ? entonces 
reípondió, que por lo poco que avia de vivir en ello; lo qual fucedió , pues no vi
vió la Prelada mas de onze dias defpues de eílo.ExercitóIa el Señor en la Religión 
con muchas, y muy graves enfermedades, vnas vezes eílando tullida, y en eílos 
géneros de enfermedades, que fueron muchos, V muy raros, lo que íiempre reco
nocieron las Religiofas, fue vna gran paciencia, y agradecimiento á las que la 
afsiítían; y en medio de lo que padecía, fiempre con anfiasNgrandes de padecer 
mas, y mas por Jas Animas def Purgatorio. Sucedió eílando en vna de ellas en
fermedades , entrando día de Ano Nuevo a comulgarla por devoción, fentirfe vna 
gran fragrancia en toda la celda, qué ni avia hueífos de Reliquias, ni búcaros; y 
eílo io percibieron todas, haíla el Sangrador, que la entró a fangrar aquel día, 
dos Religiofas con efpecialidad, entrando en recelo de fi eíla fragrancia era oca- 
donada de algún barro, ó otra cofa que tuvieífe en la celda, la vna anduvo a re
conocerlo todo,y no topó cofa alguna de que pudiefie proceder,fino es a favor que 
elSeñorlaquifohazer. De eftas enfermedades llegavaá grandifslmo aprieto de 
Sacramentarla, y darla la ExtremaAfncion, diverfas vezes fe experimentó en mu
chas de ellas, que el vnico remedio fue el de los Sacramentos, pues folia eílár ya 
a los vltimos, y en recibiendo ios Sacramentos mejorar; y huvo vez de fer fu me
joría con tanta brevedad, que boíviendo a baxar Ja Comunidad con laVncion 
al Coro , defpues de averíela dado, quando bofviéron áfubír la hallaron mejor. 
Diólela vltima enfermedad á diez y feis de Julio del ano de mil feífeientos y no
venta y feis, en que padeció muchifsimo, eílando algunos ratos, que parecía efta- 
va enagenada, otras vezes con tanta alegría, qué fe ponía á cantar en medio de 
fu mal, y hablando vnas cofas tan lindas, y encargándoles muchifsimo a las Reli
giofas la frequencia de Ja Comunión, por la gran devoción que tenia, y exortan- 
dolas á todas ai cumplimiento de fus obljgaciones. Prefuméfe , que lo que arriba 
queda dicho, que dize fu Confeílor, que aquella voz que fe oyó.en fueños, fi aca
fo fue correfpondiente aldiáen que ella dixo a las Religiofas, que avia eítado 
muerta, y la avían llevado por tantas callesy  caminos; io qual las Religiofas no 
hizieron cafo, por fi acafo era delirio de la enfermedad; defpues acá con las no
ticias que tuvieron de fu Co nfeílor, prefumieron fi erá averia llevado Dios á que 
pidiera por si áfu Confeífor, porque ía amó mucho. Llevóla, el Señor ádefean- 
far el dia primero de Agoílo, á las feis de la tarde, con gran paz, á los ochenta y. 
tres años de fu edad, aviendo vivido en la Religión veinte y yno. ..

Según la narrativa que fe haze de eíla gran Relígiofa de Fus muchas, y ad
mirables virtudes, cierto qúe parece avia nacido como hermana deSanta María 
de la Cabera muger del gloríalo San ífidto; ó que pudiera aver fido. muger del
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Daifa , íít recede as ¡i 
«ídf/í.Jobcap. i, t.
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f ií ¡ }& ir a  0 a .

Ago prenhenfiam m fa~ 
villa.Ü1 ciñere.]ob cap.
+2. f .  6.

Qmfi vyiii de fttíltu m u-
liertbw lomta efí. ]o£>
cap. 2. xo.

Mcinum fuam mtfit étd 
fortla, O"1 dlgif't ezpts ap- 
prsben-ítmní fufum . 
Prov. cap. 3 í. 'p . 19.

Grafio humillarais fe nu
bes penetrable, Ecclef. 
cap, 35.^, *1.

Santo Job. Y es de reparar, que avíendole calificado Dios por fu fíervo fiel, y que 
no avia otro femejante a él en la circunvalación del Mundo, luego le llama Sim
ple el Texto Sagrado. Pues fila mayor fabiduria conñfte en faber fervir , y amar 
a Dios j y lo procurava tanto , como puede caber cofa de limpieza ? Es , que ay 
fimpleza , que es nociva, y para nada buena; mas ay otra limpieza , que fignifica 
vnafanta finceridad,yeffa fíempre fe acompaña con otras virtudes, como el 
Texto lo refiere del mifmo Job ; no folole llama fimple, fino recto, temeroío de 
Dios, y tanto , que no hlziera la mas mínima cofa de mal, por todos los teforos 
del Mundo: y es de notar, que fe haze memoria en primer lugar de fu fanta fin- 
ceridad, porque de allí debian de dimanar las demás virtudes de Job. Afsientarv 
que efta fíerva de Dios erá de vna finceridad , y candidez fanta, y de alli dimana
rían las muchas virtudes que tenia. Diez hijos tuvo Job , otros diez dio Diosa 
Mariana de la Cabera. Mucho perfiguíó el demonio al Santo Job; en verdad que 
no efeuvo ociofo con Mariana de la Cabera,como lo dizen los eferitos. El pacien- 
tifsimo Job hizo grandes penitencias, como fi huviera fido el mayor pecador del 
Mundo rías penitencias grandes de Mariana de la Cabera, las dize fu vida, dici- 
plínas muchas, y de fangre, ya fiendo feglar,y ya fiendo Religiofá ; fu cilicio con
tinuo , y el cilicio de laeftera fiendo vna pobre Lavandera, es admiración 3 y no 
menos la cruz de tener á fu marido enfermo en vna cama cinco años, y efiando 
bueno, la dava harto que padecer; y además la cruz de aver de cuidar de diez hi
jos , en verdad que buena penitencia hazia también: pues en verdad que fi huvie- 
ra conocidola Job, que no dixera á éfta lo que dixo á iu propría muger. Las fen- 
tencias del Santo Job fon bien concifas, y cafi imperceptibles, que ion las mas 
difíciles de entender, que todo lo demás que contiene la Sagrada Efcritura , mas 
fe infieren fon parto del altífsimo eípirítu que le dio Dios 3 con que no ay que ad
mirar comunicaííe Dios á efta fu íierva, viendo fus muchas virtudes, fu peniten
cia, fu continua oración, fu freqúentacion de Mjfías 3 y Comuniones , que la iluf- 
traíTeDios, ó ya con viíiones, 6 yá con revelaciones, como lo dizen los eferitos: 
mas como no fe eferive fino para Hiftoria, fe omiten viíiones, y revelaciones al 
Tribunal que debe tocar.

Dificuítofo fe le hizo á Salomón el hallar vna muger-fuerte; mas las cría 
Dios para que fepamos lo grande de fu infinito poder. En efta era crío fu Magef- 
tad á Mariana dé la Cabera, Labradora fanta, trabajando lo que avia de hazer fu 
marido como Labrador, en los cinco años que ie tuvo en la cama; luego fe pufo 
al trabajo deXavandera, trabajo grande para las manos, fíempre hilando, y tra
bajando para fuñen tar fus hijos ¡luego eftaeralamuger fuerte,que en aquella 
era avia criado Dios. Y con todo-éfte trabajar, deípues que fe vino á Madrid, co
mo fi no tuviera hijos de qué cuidar', todas las horas- que podía hurtar, yá al fue- 
ño> y yá al trabajo, era notable laírequencla que tenia, ya en la Capilla de Nuef- 
tra Señora de los Remedios, y  ya en la del Sandísimo Chrifto del Refcate; ar
gumento de la devoción grande que tenia á Chrifto nueftro Bien , y lo mucho que 
contempla va en fus Sandísimos My herios, y la que tenia á la Reyna de los An
geles , y  fe ha^en probables los favores que refieren. Callan los que efenvíeron el 
nombre de fu Confeífo’r , y hizieron mal, porque cafi fíempre la conféfso, y go- 
verno fu Alma no menos que el Eminentifsimo feñor Cardenal de EfpañaDon 
Fray Pedro de Salazar, eminentifsimo en todo , en Cathedra, en Pulpito, y aun 
mas eminente en el Confeííbnarío; y aísi fe hizo mal en no referir era efíe fu Con- 
feífor, para mayor calificación del buen efpiritu de eftá fierva de Dios,

Defeava mucho ferReligiofa.en la nueva fundación que fe avia hecho del 
Religiofifsimo Convento de San Fernando,inftava mucho alReverendifsimo Pa
dre Maeftro Saíazar, Confeflbr fuyo; mas fu Reverendífsima, como conpcia que 
no tenia medios, ni la edad era para poder trabajar ,;la iba dando largas; mas ella 
echó por el a tajo , y fe fue á hazer fu fuplica al Santo Chrifto de la Salud, donde 
tenia frequentemente fu oración, y dónde tenia experiencia que fu Mageftad la 
confolava, y facava de todas fus aflicciones. Si'el Eclefiaftico djxo, que las oracio
néis de ios que fe humillaren penetrarían las nubes, dicho fe eftava, que fiendo po
bre, y tan humilde Mariana de la Cabera , que avla.de penetrar los Cíelos, y afsi 
Uegó á entender cala oracipn, que fe lo avia de conceder fu Mageftad, pues lo
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confìguìo, y fu Mageftad abrió las puertas para los. medios, y rodó fe facilitó 3 de 
que fe pafoió fu Confdlor. Y íi buena avia litio en el figlo. tantos añosjdefpues 
fue mucho m ejor> porque fe vio totalmente libre dejos cuidados de los hijos , y 
afsi rodo le tenia en cumplir fus votos, en Ja afsiftencia de los. Oficios Divinos, en 
ferde las primeras en los actos de Comunidad, en oír Mí fías, en frequentar ios 

í Sacramentos, en tener muchas horas de oración ; y los ratos que la fobravan, en 
hilar para cofas de la Comunidad , y en "labrar Efcudosde la Religión- Labróla 
Dios con muchas enfermedades ; perfìguiòla el demonio con notables vlfiones, 
argumento de quan buena debía de fer ; favorecíala Cariño nueflro Bien con al
gunas vifiones, ò revelaciones, Índice de que debía de fer muy de fu agrado : no fe 
debe creer harta que fe mande creer por quien lo puede mandar, masnada fe de
be defpreciar. Como fe puede dei preciar ( cüze el Edefiaftico )la labi du ría de el 
pobre ? y como fe pueden dexar de oir fus palabras ? fe rdpondiera : Porque la fa- 
biduria íe dehe hallar en los dodtos , en losfabios ; mas en los pobres, que no han 
estudiado, parece que no puede aver fabiduria, Mas ea, que fi, que por eflo mirt
ino que fon pobres, y no han leído, ni eñudiado, fe debe inferir, que eíía es íabi- 
duriadeDios. Notable refpuefta la que dio Chrifto nueftro Bien à los dos difci- 
pulos del Bautifta ! Andad, dezid à vuertro Maeftro lo. que aveis vifto ; los ciegos 
véli) los coxos andan, puríficanfe los leprofos, los fordos oyen , los muertos rein
aran, los pobres fon evangelizados. Señor, que el Redentor, y Maeñro del Mun
do mandarte llevar erta reipuefta, harta dezir, que fe relucha van los muertos, que 
es lo mas, vaya ; mas añadir defpues, que hada los pobres eran evangelizados, pa
rece ouc no fe debía referir por mayor milagro que todos. Mas ea, que fi, que ha
llarle íabiduria en vnos pobres para fer evangelizados, y evangelizar, y predicar 
con erta íabiduria , efle fin duda era el mayor milagro, de todos. A erta gran Reli- 
gioia la favoreció Dios en vida todo lo que queda dicho, con que piadofamente 
podemos eíperar la premiaría con fu gloria en el Cielo*

C A P 1 T V L O  Í X.

En que fe amorta de la Madre Sor or Luifa Mafia de
Santa Tere/a*

T  Ornó en erte Convento el Habito para Religiofa de Velo negro Sorof 
Lidia Mafia de Santa Terefa, en el lìgio Doña Luifa Maria Ferrer, viu
da de Don Aguftm dé: Efpinpla, fiendo de edad de cincuenta y tres 
años* Fue ertafeñora en eifigío mqy esemplar en oración, frequencía 

de Sacramentos, y todo genero de exerdeio de Virtudes i.y defde edad de veinte 
años tenia hecho voto, de fi enviudava, no bolver a tomar el diado de matrimo
nio. Fue muy esemplar en el exerdeio de no eftár ociofa, pues toda fu vida la gaf- 
tó en eftártrahajando confuí manos cofas curiofifsitnaspára el culto Divino, o 
para venderlo para límofna para las Animas. En.efte empleo fue tartfiUgular, que 
harta eñ la enfermedad de que m urió, fiempre eftava trabajando. Epe inelinadif- 
fíma al efiado de la Religión, tanto, que adendola dado Dios tres hijas,- y tres hi
jos , entre otros que tuvo, à las tres niñas defdé muy.tiernas edades, fe làs confai 
grò al Señor, la vna en el Convento de Corpus Chrifti de Madrid las. otras dos 
en erte Convento, la vna de edad de feis años, y la otra de poco mas de fíete : y 
fiendo afsi, que era grande d  amor que tenia à la de feis años, por enttegarfela al 
Señor,con gran valor fe defeamó de ella ; y à vn hijo,que quifo. fer Jefuitafie ayu
dó en quanto pudo à corta de muchas mortificaciones que tuvo por que lograrte 
íu defeo.Fue muger de grandifsimo valor, y determinación para las cofas de vir
tud ; tiróla el Señor afsi que enviudo tanto al .efiado de la Religión , poniéndola 
averfion aun en cofa muy licita, con que reconoció que el Señor la Ramava para 
fu Bfpofa ; y aísi fe reíolvlo à romper por muchifsimas dificultadesy entrarfe 
con gran figiío en elle Convento Domingo de Ramos, que tuvo devodort de eR 
to, à las fiere de la mañana, el año de mil feifeíentos y noventa y feis. Y fiendo arti 
f i} que venia con tan grande vocación, y refolucion t contava ,que. al falir de fu

ghianwdo 'ergo fapltntta 
pauperls contempra e/i, 

-verba ehi) non funt
audita? EccI.c*í>.)?mó.

Jlfortul refurgunt , paa* 
pere.t evangeímantur. 
Match, cap.n. ^.j»



Tfobllhm porUs -vir sha, 
guarido federit cum Se* 
mtoribtn térra. Prov* 
cap. 310^3.

Keddet e'i bontím, &  non 
inalnm , ómnibus dtebus 
vita [va. Ibtd.

Stírrexerunt fillj eiust P  
beatifs'tmam pradicave - 
nwt, vlr etus, &  lauda- 
viteam. Ibid. aS.

¡cafa la avía dado Vn temblor , y deícoyuntamiento, al modo de lo qué 'cuenta la 
Santa Madre Terefa de Jesvs que le íucedió, Hallóle gozofiísima en el efiado de 
la Religión , y grandes anfias de retir arfe de todo , lo qual no pudo como qui- 
fiera, por tener muchas dependencias j y muy precifas, que le íervian de grande 
cruz, y tormento por paite del Mundo. En el año del noviciado , y dos mefesy 
medio que vivió delpues de profefia, fe le reconoció grandif&imas afsiftencias á la 
Comunidad; era grande Latina, pues aun en el ligio avia muchos años que re - ' 
zava el Oficio Mayor, y el Menor de Nueftra Señora todos los dias 3 era muy da
da á la oración , exemplarifsima én la humildad, de grandifsima caridad con to- 

. das, no pegandofe á cofa, porque fe le reconocía gran defprecio de todo. Diole 
vna enfermedad muy terrible para morir de hidropefia, en que padeció mucho 
con grande paciencia; y todos lus anhelos eran pedirle á Dios la dexafíe con li
bertad para poder atender a aquel trance 3 y afsila oyó el Señor , aliviándola de 
los dolores para que efruvieífe con libertad, como lo ese cuto, hazíendo adiós 
terniísimos de contrición con grandifsima conformidad, en medio de tener el 
clavo de defprenderíe de fus dos hijas, á las quales todo fue darles confejos, co
mo de tal virtud, y exortandolas á la devoción con la Virgen Sandísima. Con- 
fefsó a efla feñora el feñor Cardenal Salazar algunos años, y tuvo grande efiima- 
clon de fu virtud , y aun deípues de fu muerte, entre algunas cofas que elcrivió á 
vnaReligiofa, fe explicó, diziendo, que Soror Luifa avia fido vna criatura de 
gran pureza , y que tenia vna Alma como vn criftal. Falleció con gran paz, vif- 
perade la Vifitacion de Nueftra Señora ? a las diez de la noche delaño de mil 
feifeientos y noventa y íiete.

Como Doña Luifa Ferrer fue cafada tanto tiempo, y tan pocoReligiofa, 
mas podemos dezir de fus muchas virtudes quando calada, que quando Rdigio- 
fa; mas fe debe inferir, que íi fue tan virtuofa eftando en el fíglo, mucho mas lo 
huviera fíelo fi toda fu vídahuviera íido Religloía, como lo debemos inferir rain- 
bien del poco tiempo que vivió en la Religión. Muchas de las virtudes que refie
re Salomón acerca de la muger fuerte, parece fe hallaron en efta íeñora quan
do cafada. Mas debemos reparar, en que hablando tanto, y tan bueno Salomón 
de las operaciones de la muger fuerte, no nos dize cofa acerca de fu calidad, y no
bleza , y nó podía menos de fer muy calificada; mas ea,que tácitamente fi la haze. 
Miren lo que dize acerca de fu efpofo, que era noble, y compañero de los Sena
dores, ó Confejeros de la tierra; pues como podía faltar el que la muger fuerte, 
teniendo tantas virtudes, y excelencias la faltafíe la de la calidad, y nobleza, quan
do en los matrimonios fe felicita igual correípondencia? Quando no fuera tan 
notoria la nobleza de Doña Luifa Ferrer, en haziendo reflexión de que eftuvo ca
fada con Don Aguftm de Eípinola ,Miniftro, y Confejero en el Real de Házien- 
da, íiendo tan calificada la nobleza de efte Cavallero, fe dize la calidad de D o
ña Luifa; mas omitimos hablar de efte punto, y mas con lo que dize el texto ci
tado, que fiendo afsi, que afsi la muger fuerte, como fu efpofo , debían de fer tan 
virtuofes, que ala nobleza: la dexavan á la puerta,ano les entrava dentro, folo 
cuidavan dé la nobleza verdadera del Alma, que fon las virtudes; y como el in
tento de lo que fe eferive, es lolo para que las Almas fe hagan .nobles para Dios, 
por eífe fe omite elefcrivirde la gran calidad de Don Aguftin deEipinola, yde 
DoñaLuifa Ferrer fu efpoía.

Entra fu. vida de cafada, no menos que con vn renglón admirable que tu
vo la muger fuerte. Obró fíempre bien, y nunca obró mal; eftocalificaiagran 
virtud de Doña Luifa Ferret quando calada; gran llmolnera, muy caritativa, 
gran frequencia de Sacramentos, muchas horas de oración, afsi mental, como 
vocal, y bien conocida en la Corte por-fu mucha virtud; y enfin, vivía como 
confeífada, é hija eípiritual que era delEminentifsimo feñor Cardenal Salazar: 
prueba real de que Doña Luifa Ferrer procura va fer verdadera myflica, y devota, 
Dióla Dios hijos, y hijas en el matrimonio, y procuró criarles en D ios, y para 
Dios; y afsi íu efpofo no ceffava de dar a Dios las gracias de que le huvieííe da
do conforte tan virtuola. Todos fus hijos, como tan bien doctrinados, fe def- 
hazían en a lababas, de que les huvieííe dado el Cielo vna madre tan buena, que 
aun con efmerarfe tanto en las cofas doiqefticas para fu crianza ? todo fu prlnci-
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pal deívelt? era acerca de fus Almas, á todos los criava en temor Fanto de Dlasy 
en ftequenracion de oir Mlflas, y devoción cotí la Reyna de los Angeles; y íi co
mo coníagr ó quatro a Dios en las Religiones, fi no la huvieran ido a la mano, hu- *
viera conlagrado áDíos todos fus hijos, Procurava vivir retirada de' viíitas, y Fatlax grada, 
de todas las cofas del Mundo. No parece lino que feguís en todo las do tó las $  p*khñt&¿\ multo 
déla muger fuerte, y finta; la muger que fuere temerofá de Dios, íiempre ferá tlwem p Ctmnum , 
alabada, porque la cafada que viviere dcfprecíando vanidades del Mundo, pom- totdabitur. Ibid.^\ 30, 
pasddfiglo , y demafiadas compoíhiras, y galas ,e$ impoíslble que no tenga 
vn gran temor de Dios , con eí.qual le evitan pecados, y fe adquieren mu
chas virtudes. Aí'si procuró vivir Doña Luíía Ferrer todo el tiempo que virio 
cafada.

Llegó la fatalidad de avería quirado Dios fu amable compañía, quedó viu- ©,íi£ autem ver¿ v;d,!S 
da, y quinto antes pudo trató de difponer fus cofas, y bufear á Chrifto nnéftro 7/í, tr difol.ua, fpácr 
Bien, que es el Bfpoío de las Almas, y él que lo llena, y confuela todo. Doña m n¿um ¿ & ¡nfkt ob~ 
Luiía Ferrer, íiendo cafada, fue buena, y viituofg j coa que era precífo aun fueífe -ficr-ttlombus, er ofMio* 
algo mejor fin las ocupaciones del matrimonio : todo el tiempo fe la pufttiva, co- n'^:> Jc dtt. i . ud 
mo buena viuda, en oración, y en luplicas, para que la alianaífe el camino , y qui- í̂mot, cjp.5 ■ *
tafle todos los embarazos para poder fer Rcligíofa; fue el exemplar para como 
debían fer las viudas buenas. £n la Ley Antigua fe elegían las viudas para los cul
tos fagrados; mas ella excedió a todas, pues no aguardo a que la efeogieifen, fino 
que ella efeogió a Chrifto para que fucile fu Padre, y Efpoío.

Hnfin, tom ód Habito deReligiofa de María Sandísima de la‘Merced en 
el Rc’ligiofifsimo Convento de San Fernando. ^en el q.ual de muy corta edad avia 
ofrecido dos hijas a la Reyna de ios Angeles, pataque las recibidle por hijas lu
yas,y afsi efeogió el tomar alli el fanto Habito, para-que fu Mageftad la recibidle 
también por hija fuya, como en argumento de que fi la avia ofrecido la mitad 
del coraron en fus dos-bijas, fe le ofrecía yá todo, para que la amparaffe como a 
verdadera hija. s

Si Soto t Lmfa María de Santa Terefa avia procurado fer tan buena fiendo 
cafada, y algo mejor fiendo viuda, dicho fe ella va, que avía de procurar fer mu
cho mejor fiendo Religioia, alsipor las obligaciones de íér eftado de mayor 
perfección; y afsi polla amable compañía de tan virtuofas Rcligíofas , fiendo 
Novicia era tan humilde, que aun parecía hija de fus hijas, teniéndole por menos 
que ellas ; crecían mas fus virtudes , en el Rezo no tuvo que vencer, porque aun 
fiendo cafada rezava el Mayor, y el Menor todos los dias; frequentava las comu
niones, y ademas de las horas de oración dé la Comunidad, gaftava en ella todo 
el tiempo que podra.

La mas celebrada vuida en las SagradaLétras fue judith ;vfavade cilicios, 
ayunava'quanto podía, era muy temerofá de Dios 3 y nadie, pudo hablar de ella ^;nt ^
ni la mas mínima palabra mala: argumento de quan buena, y fanta era ;y  PlZ-ihZi TtJ a° ZZ  
dize el texto, que lo era tanto, que en fu cafa hizo vn apofento,como fi dixeramos Ju¿c! c,8 f  " *
'ífti Oratorio ? y afsi vivía encerrada con fus doncellas. Qué imitadora procuró * * "J ’
fer Sofor Luifa de efta íanta viuda ! Procurava hazer lo miímo en penitencias, en 
fer muy temerofá de Dios, en tener gran cuidado de no hazer la mas mínima co- %
fa que fueífe digna de nota. Mas aun hizo algo mas que Judith, porque ella hizo 
efte retrete, mas fue en fu cafa, con que no avia dexado la cafa; mas Soror Luífá. 
dexó la caía, y fe fue á encerrar en la elaufura de San Fernando, para vivir para 
Dios,y morir totalmente al Mundo con la amable compañía de fus hijas.

Llegó el tiempo dé aver de profeífar; y no ay como explicar el gozo de 
ver fe cumplía lo que tanto avia defeado: toda aquella íanta Comunidad, y fus 
dos hijas bañadas en lagrimas de amor, no ceííayan de dar á Dios las debidas 
gracias. Hada vn hijo íuy'o, el Padre Carlos de Efpinola, hijo de la efclarecidif- 
fima Religión de la Compañía, íugeto á todas luzes grande, vino á predicar la 
profe ision de fu madre; y entre las grandes erudiciones que dixo en el Sermón^ FUij tul de Unge ventor 3 
fue vn texto de Ilaias, y fue muy del intento, porque fu Reverendifsima avia ve- & filia tu¿ de 1 Atere fur- 
nido de Salamanca-a predicar; y otro hijo del Abito de San Juan vino defde Mal- Iíai* cap.&o>A 4. 
ta ala profeísion de fu madre, y luego la afsiífencia a la' profefsion de tener allí J  
fus dos hijas. Y aunque és verdad, qué el Sermón del hijo fue admirable , y muyJ
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doéto, mas atra mucho mejor, y con mas eficacia predicò efle día la madre 4 fus 
hijos.' Bien venidos feais,hijos míos, ruegoos que me oygais vn poco. Y qué he
mos de oir madre ? Oídme, y vereis, que con la función que hagooy de ofrecerme 
à Chriflo mí Bien, con los votos queoy le hago ,os enfeño à que feaìs muy teme- 
rolos de Dios ; porque toda la raíz de la dicha en que me confiderò oy, ha fido 
porque fíempre he procurado vivir coníanto temor deDios. Enfin , fue diade 
fumo gozo para la madre, para los hijos, y para todas las Reilgiofas. Ma-s'du
raron poco ios .gozos de todos., porque antes de dos mefes la afialtó vna enfer
medad de hidropefia ; la qualaprovechó mucho para acri (alarla el Alma^ tenie«- ‘ 
do que ofrecer á Diosla gran fed que la molefiava, y llevando con gran confor
midad todo lo que padecia, fíendovivo exemplo de paciencia, afsí parafus dos 
liijas, como para todas fus Religiofas. Y podemos eíperar, que quien avia pro
curado fer tan vittuola en todos eflados, la premiaría Dios con el de la Gloria; 
y fe haze creer lo que eícrivió el feñor Cardenal Salazar, que Soror Luifa avia te
nido vn Alma como vn crlfìal ̂  como ia avia confeflado tantos años, y fabja 
bien la pureza de íu  Alma.

C A P I T Y L O  X .

En ijue fe  ha^e memoria de las virtudes de h  Madre SororCatalinaMaria 
•de la Prejen racionaría de las Madres Fundador as, que de el Concento 

de íDonJuande Alareen fado a fundar efle Concento de 
San Fernando.

F UE la Madre Sorot Catalina María de kPrefentaclon natural de efta Vi
lla de Madrid ; fe crió deíde niña con vna ría muy fierva de D ios, que 
fue m uy conocida en Madrid por fu fíngular virtud -, Beata de San Fran- 
dfco ; ella fe llamava Ifabel de la Sán'tifsima Trinidad ; crióla con íu 

exemplo, y virtud : tuvo lá vocación de fer Religiofa en el Convento de Merce
narias Dei calpas, que llaman deDon Juan de Alarcon ; tomó el Habito por el 
mes de Mayo de mil feifcientos y cincuenta y fiete,de edad dequinze à diez y feis 
años. Tuvo fus dos años de Noviciado, como es cofiumbre, llevando la vida tan 
auftera de las Defcafoas, en que moftró vn natural virtuofo, é inclinación à la vir
tud; y como fue entrando en edad, resplandecieron mas en ella las virtudes, por
que fue muy dada à la oración, y trato con Dios ; y para eflo bufcava ks horas 
de la noche para dedicarfe 4  la oración; ; en la caridad fue muy exemplar, y carita- 
tivifsíma con los pobres ; en la 'Obediencia müy prompta, y refignada 4  fus Supe
riores ; en la humildad fue exemplarifsima aporque toda fu; vida fue vn continuo 
trabajar en ios Oficios Menores, y Mayores, halla el de la Prelada, que lo fue tres 
anos, en ellos fe portó con tanta humildad, que con fus compañeras, Bendo an
dana, parecía fer Inferior 4 ellas, y con fuma apacibiiidad, que fiempre .mofirava ; 
Bendo afsì,queera viyifsjma en comprehender, y conocer las cofas; y con tener 
vn 2eIo ardehtifsimo de todo lo mejor, fiempré era fu mortificación continua por 
la viveza de fu genio; y como era tan zelofa, nos dava el exemplo con la execuclon 
de fus virtudes , haziendo todos los oficios muy 4 cofia defu trabajo. En el de 
(Vicaria, que lo fue doze años, era tal fu tesón de ia afsifténcia de la Comunidad, 
que efie tesón le llevó hafla Ja vltima enfermedad ; Bendo afsi, que tenia alguna 
falta defalud, afsiftiendo juntamente à el de Maeftra de Novicias, que las críava 
con grandísimo amor, y juntamente con gran zelo de Religión ; porque fu zelo 
era tanto, que aviendo avido tanto en que entender en vn principio d efunda- 
don, pareciaincontrafiable para alsifiir al trabajo. Fue penitenriíslma fiempre, 
aíslen continuas dicipiinas, y muchasde fangre, cilicios, vfar de mordaza de 
hierro, no dormir én cama muchas temporadas, fiendo fu cabecera vn madero, 
tener acuellas vna Cruz pefadifsima, y efiár en cruz. Dé todo efio vfava mucho, 
por fer fervorififsima, y muy inclinada 4 todo género de penitencias , en que. per
severò hafta la vltima enfermedad. Turimela, por Religiofa muy trabajada
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Y l?íáa í e fm  ligmfas. j¡^ -
interiormente, y de ¡micho trato  con Dios j pero era tan grande íu Secreto y Id 
que lo ociikava 7 que no podemos dezir cola en particular . Qpien podra dar no
ticias de ello , es nueílro Re verendifsimo Padre General Fray Joíeph de Montes 
que al pedente es, que la confeísó muchos años, ñaña que murió; y reconocía* 
mos, que tenia algunas luaes íuperiores, pues en ocafíoq de venir a eñe Conven^ 
to nueílr o Reverendísimo Padre General ííaíi , eftando muy bueno, y alegre, 
le dixo la Madre Sóror Catalina a vna R eligí oí a : No sé que me ha dado con efte 
feñor, que me parece ha de vivir poco; y fe cumplió, porque no le bolvímos a 
ver mas, que deípues le dio la enfermedad de que murió. Como era tan fervoro- 
fa, diero nía defeos de padecer el Purgatorio en ella vida; pidió licencia á fu Con- 
feffor , que entonces lo era el PadreMaeftro JBenavente, ofreciófelo al Señpr, y 
oyola íu h/iageftad, dándola vn mal oculto de cancro, en que en íus principios no 
conocía ío que era ; y como era tan pura, entendía fer otra cola, con que padeció 
mucho tiempo muy intolerables dolores, cofa, que ni aun eíUr fentada podía; y 
con todo llevava el tesón del Coro,y aísiílir á la Portería, en que tenia mucho que 
trabajar , y fe eílava con el mal cayendo, y por todo atropellava por el férvido 
de Dios , y de la Comunidad , halla que fu Confeílor vino en conocimiento de 
que íu trabajo era enfermedad, porque íu modefua no la da va lugar a faherfe 
explicar ; y conociendo era vn tnal tan grande, la mando fefujetaíle á las curas, 
en que tuvo gran trabajo, y inoi tí/icaclun. Pueíla en cura, padeció de genero, 
que las que lo veíamos nos traípaílava el coraron, por la vehemencia de los dolo
res, v martirios que padecía, que el Cirujano exagerava lo fuerte de todo ello; 
y eílo lo padeció por vn ano, con tal paciencia, que admira va a Rcligiofas, y 
Cirujano lu modo de quexaríé en las curas, y en lo reliante era eftar afidacon 
vna Imagen Sandísima de el Pilar de Zaragoza, diziendo vnas jaculatorias tan 
fervorofiisimas, y tiernas al Señor, y a fu Madre Sandísima, de quien fue fiem- 
prc devotiísima, y paífando lo mas vellida, y a vezes con alguna foledad, reí- 
pedio de aver de afsiftir las Religíoías a la Comunidad , y íus Oficios; y como 
fue tan prolongado el tiempo de la enfermedad, folia paflar, fin mas apetitos^ 
que ios que ,permite la caridad de vna Comunidad pobre, en que nos dio tan 
grandes éxemplos, afsiporfugran paciencia, y grande afabilidad, y agafíajo, 
por fer furriamente apacible, y pobre; y íe conocía, que Dios la aísiftla en todo, 
que a no fer tan cerrada, fe pudiera elcrívir mucho de lu trato con Dios, porque 
alo que fe conocía, el Señor la favorcia mucho en medio de tan horrorofopade
cer, que ponía grima a las que lo velamos i y efta enfermedad,! lo que fe conoció, 
fue fervor, y apacibilidad, pues parece no temíalos horrores de la muerte, pues 
todo eraeftarla llamando, y dizlendolc al Señor amores, y que defataífe las ata
duras de el cuerpo parair á gozarle: en eftapaz eftuvo. Efta vltima noche fe avia 
Ido fu Confeílor, quedandofe el Vicario a afsiftirla, y en verfe fin fu Confeífor, fe 
ía reconoció algún genero de defeo níuelo; y reconociendo en nofotras, que efta- 
vamos con el cuidado de que fe Iba acabando la naturaleza,nos dixo,fí nos parecía 
la dieífen la Vncion ? y a petición fuya fe le dio, citándo la Madre con tal valor, y 
alegría, como quien eílava para Ir á gozar del Señor. Sil Mageítad la guardó hafta 
el díafiguiente con habla, hafta que vino fu ConfeíTor, a quien explicó fusquexas 
de fu foledad, y fe confefsó,y confoló; luego fe le turbó el habla, que fue muy rara 
ia palabra que pudo hablar, hafta que murió. Se quedó con gran paz, con fusfen- 
tidos, refpondiendoporfeñas a loque la dezía el Confeílor, hafta las quatro de 
la tarde, que viendo iba acabando, llamaron á la Comunidad, y eílava tan en fus 
fentidos, que preguntándola el Confeílor ̂  que adonde eílava el amor de Jesvs? 
feñaló, que en el coraron; y con efto efpíró á Ja mitad del Credo, que cantó la 
Comunidad, dexandonos con gran deíconfuelo de aver perdido tal madre, y 
compañera, que era el exempío de todas, y 1 oio nos quedó el confuelo deque 
Iba a lograr el premio de fus grandes virtudes. Fue fu muerte diavltlmo deDi- 
ziembre del año de mil y fetecíentos, a las quatro de la tarde, vífpera de Ano 
Nuevo, que era devotiísima de eíte Myfterio , y fiempre era la que á ía mañana 
llevava el Niño á las celdas de las Religiofas,para que le adoraífen. Murió de edad 
de cincuenta y ocho años, y de Religiofa quarenta y tres, aviendo citado en Don 
Juan de Alarcon diez y nueve años, y ios veinte y quatro en eíte de San Fernando;
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i §^ ’ C onfie u fo  J e  San F ern án  J o ,
y aquella trícfma tarde á lanochecer, dixo vna buena criatura , que avia vifiofalír 
del Convento vna claridad, que ftibía al Cielo , y azia donde ella léñalo, fue don
de tenia fu celda la Madre Soror Catalina.

£fta Rdigioía tuvo vnos renglones admirables para averfido muy virtuo
sa ; íi fe mira fu educación ^y á fe ve que faldria bien criada, tiendo íú tía tan vir- 
tuofa. Dixo Salomón en fus Proverbios, que los labios dd judo eníeñavan á mu
chos; y no parece que dixo bien, porque ello que es eniéñar,mas parece que 
pertenece a los doctos, y fabios; pues diga, que los labios dd docto eníeñan á 
muchos : mas ea, que no, que dixo admirablemente porque los labios dd juño 
enfeñan lo que él labe, que es el camino de las virtudes, el temor lauto de no 
ofenderle, y procurar amarle , y fervirle, que es la cieneia fobre todas las dencias. 
Y en el miímo capitulo añade mas, dize, que el jufto es como vn cimiento eterno: 
pues por qué no el pecador, y el virtuofo íi ? Fácil es la refpuefta; lo que eníeña 
el pecador, todo fe defvanece, y fe fruítra; mas á los que cria , y eqfeña el jufto, 
y virtuofo, pone en ellos vn cimiento eterno para feguir la vitud, vn Fundamento 
Sempiterno para faber bufear, y alabar á Dios. Dichofa fue Soror Catalina Ma
ría de la Prefentacíon, en que la criaííe vna tía tan buena, pues pufo en ella el ci
miento de la virtud; por lo qual procuro fer fiempre tan virtuofa: ft fe atiende 
a la vocación de averíe entrado á fer Efpofa de Chrifto en el Religioftísimo Con
vento de Alarcon de edad tan tierna, buena prueba es de que fu tía avia ftdo bue
na Maeftra, y no menos de que ella era buena. Entrelos muchos,y grandes 
timbres que contiene en si la Divina Sabiduría, dize fu libro en nombre de vn 
Alma lauta : Amé la Sabiduría Divina; defde mi juventud la folicité , y la bul- 
qué con ardía para que fuellé mi Efpofa. Pues por qué no dize que la bufeo para 
tenerla, o como hermana,ó como madre, pues fon entrambos nombres fymbolos 
de grande amor ? Ea,que quifo dar á entender el Alma fanta el fumo amor que te
nia á la Divina Sabiduría;y como el nombre de efpofa explica mas amor que el de 
hermana, ó madre, por efío dixo, que avía huleado á la Sabiduría Divina para 
quefueífe fu Efpofa. Es Chrifto nueftro Bien el Verbo Divino, la eterna Sabidu
ría : buena era Soror Catalina en cafa de fu tía , mas defeava fer mejor; y afsi en 
fu juventud, en la primavera de fus años, determinó el bufear La Sabiduría eterna, 
entrar á fer Efpofa de Chrifto en prueba del verdadero amor-que le tenia; de lo 
qual fe infiere bien todo lo que dízen las Religiofas, afsi de fu continua oración, 
como de fus muchas penitencias, obfervancia de fus Votos, y Conftitu dones, y 
exercicio de virtudes, porque cada dia fe efmeraria mas en fervir,y procurar agra
dar á fu dul cifsimo Efpofo.

No es menos prueba de fu mucha virtud el renglón de averia facado deAlar- 
con para que fuellé vna de las Fundadoras del Convento de San Fernando. Que 
confufo, y obfeuroeftuvo David, eferíviendo el primer verfo del Pfalmo ochenta 
y fds! JLos fundamentos de ella., ó de él, ion vnos montes fantos. Pues en buena 
Gramática, primero fe hazé memoria del íubftantivo, y luego del relativo, para 
que fe fepa de quien haze relación; mas tuvo difeulpa, porque como iba a ha
blar de la Cafa, ó Ciudad dé D ios, fe elevó , y fe enagenó de poner el fubftanti- 
vo fde quien el eius avia de hazer relación; y ais: en el verfo fíguientelo expli
có. Y elfos fundamentos avian de fer vnos montes fantos ? Si; pues por qué no 
qualeíquiera montes ? No ven que habiava de vna Cafa, de vna morada, ó Ciu
dad que avia de fer de Dios ? Pues íl la Ciudad era fanta, precifamente pedia que 
los cimientos,y fundamentos fueífen fantos también. Tratavafe de fundar el Re- 
ligioftfsimo Convento de San Fernando, defeavafe que fueífe vna Cafa donde ha- 
bitafíe D ios, vn Vergel de Azuzenas confagradas a Chrifto, para que allí fe re
crearte nueftra Madre, y Señora María Santiísima de la Merced, el gloriólo San 
Femando, como Tutelar; y como Patriarca, nueftro Padre San Pedro Nolaf- 
co ;pues para Cafa tan fanta, y g’oriofa, dicho fe eftava, que fe avian de buícar 
para cimientos vnos montes muy encumbrados en virtud, y fantidad.

Singular doctrina la de Chrifto nueftro Bien, hablando con fus Apoftoles, y 
Difcipulos ! Sabed, que Vofotros no me a veis elegido, ó efeogido; yo foy el que 
os há elegido ávolotros: pues por ventura no es bueno elegir a Chrifto nueftro 
Bien ? Y como que lo es : afsi lo hiriéramos todos los pecadores dd Mundo,
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•bbfervando fus Divinos Preceptos ; pites fi efto es iànto , y bueno', para qnë kk  
advertencia del Celeftial Maeftro à fus Difcipulos , que advirtieïfèn 3 que lo  eran 
ellos ios que le avm efeogido , fino que fu Mageftad era el quédelos'los avia 
efeogido ? B u , que fue vna doctrina como de tan Ceíeftíal Maeflro ; embiava- 
les à predicar, por el Vniverfo, deíéava que fus Difcipulós hizieffen Fruto con fu 
enfeñanca, y predicación ; pues mirad, atended, y haaédreflexión, de que no val« 
en nombre vueílro, tino en nombre mio > que afsi fe logrará , y permanecerá el 
fruto que aveis de hazer. La Madre Sóror Catalina, comò tan virtuofa, eftava 
muy bien hallada en fu Religiosísimo Convento de Alarcon i fus lagrimas la 
coico el averle de dexar, nías como la eligió la Obediencia, fue predio obedecer, 
y ahí afteguró el mucho fruto que hizo en la nueva fundación»

No es menor prueba de ¡a virtud de ella fierva de Dios, los ConfefTores, y
Padres efpirituales,qiiefiempre procurava tener para que la enfeñaflen, y diri-
gieflen para fer Efpofa de Chrífto nueftro Bien : fíempre los bufeava dodos, y 
vimioiós, que es lo que debe fer. .En los años de mediana edad, la confèisò d  Pa- 

, drePrefencado Fray Baltafar de-Benavente,que murió;Obifpo dePoténza, puej> 
todebido à fu literatura,y virtud : y defpues de eñe .entrò à governarla nueftr.G 
Reverendi!simo Padre Maeftro Fray Joíeph Montes de Porres, dignifsimo Ge
neral, que al preíente es de toda nueílra Sagrada Religión de nueñra Madre,y Se
ñora María Sandísima de la Merced ; y aunque la dignidad es grande, es mayor 
íu literatura , y virtud. Fue Secretario General de la Religión fu Reveren.difsimaj 
dos vezes Provincial de efta Provincia, infigneTheologo, y admirable director 
de las Almas en el Confeífonario ; y fu gran modeftia cierra la puerta para que no 
fe diga lo que fe debe dezir de fu mucha virtud. Enfin, fu Reverendiísima, como 
Conféflor vi timo que fue de eña admirable Religiofa, califica lo que dÍ2en las Re- 
ligiofas de fus heroy cas virtudes, de fu prolongado tiempo para la oración, de fu 
finceridad latita en el cancer, temiendo pudiefté fer contra la pureza, y caftidad, 
y eftava en la parte opuetla para poderlo fer ; y à pura obediencia de fu Reveren
diísima fe desiò regiítrar, mas eligió primero morir, que continuar éôn la cura
ción. Con dos cingnlos confiderò Chriño nueftro Bien à fu amado Difcipulo San 
Pedro, y aunque el vno fue admirable , lue mas meritorio el cingulo de la ancia
nidad, porque avía de fer para dar la vida por fu Maeftro Ceíeftial, Admirable fue 
el cingalo con que en fu juventud fe procuró ceñir la Madre Sóror Catalina, mas 
el cingulo con que la ciñó fu ConfeíTor la spretava mas en fus mayores anos. El 
efpiritu era de hazer rlgìdifsimas penitencias, reprimía los Ímpetus de aquel pe
nitente efpirku fu ConfeíTor, como buen Medico efpiritual ; y eñe aver de repri- 
mirfe, y obedecer, era el cingulo que la moleñava mas ; más eñe era cingulo mas 
meritorio, que aquel conque fe avia ceñido en fu juventud. Entrambos fueron 
angulas de pureza, y aunque el primero bueno, el fegundomejor, pues efeogió 
primero morir, quemo aventurar el que en fu pureza huvielle aun la mas leve con-* 
tingencia de que fe pudiefle empañar. Afsi lo refiere fu ConfeíTor*

Rara petición la de Job ! Ojala, Señor, que las calamidades que eftoy pade
ciendo las viera yo pueftas en vn pefo, ò en vna balanza. Señor, fi Job quando ha
zla efta petición fuera vn gran pecador, ya fe defcubnerael defigmo, pues tendría 
gran confíelo enfaberquefus calamidades igualavan ya con las oferífás qué hu- 
víeífe hecho à Dios : mas en Job, que era Santo, y lo avia fido fiempre, efto no po
día caber. Pues para qué defeava d  vèr en vna balança las calamidades que efta- 
va padeciendo ? Fácil es la refpuefta : ¿fiera muy Santo, defeava padecer mas, y 
mas por Dios ; mirava que fe igualavala balança de las calamidades eoñ él defeo 
que tenia de padecer : pues no Tenor, efto no và bien, porque aunque; yá fe aya 
igualado la balança, no defeo fino padecer,y mas padecer. Y es, que como le avia 
criado Dios para que fu eíle el exemplar de la paciencia en el padecer, ya que fu 
paciencia no podía 1er infinita, à lo menos en igualando'fe là balança defeava pa
decer mas, y m as, pata fer esemplo dei padecer. Efta gran fierva de Dios tenia 
efpiritu admirable de penitencia, como lo demueñranfus continuasdíeíplihas de 
fangre, y fus extraordinarios, y rígidos cilicios ; reprimía fu Padre eípítitual eftos 
ímpetus cuerdamente, ya por fus achaques, y ya por fu edad ; y nodo pudieñdo 
ya luirle, pidió à Dios la díefle en efta vida ef Purgatorio, y que là impufieífe fu

T V¿J<sscfeftĥ Hg¿o/a$' ^

Cum effes iunior cinge* 
bas re:cum austeri ferme* 
ris, alias te cìngete ioau. 
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Et calamitai ¡qua))* gai- 
ñor mfiat era . Job. cap. 
6. ty.z.
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i ÿ ê  Contentó de San Fernando9 v
Mageftad el cilicio de fu mano , y la dîeife la penitencia que fueífe de fu voluntad ; 
y en verdad, que la dio el cancro en que tuvo bien que merecer, mas lo debía de 
poner en la balança como Job, y fiempre la debía de parecer que qulfiera pade
cer mas.

Kara fraie es con la que refiere la Sagrada Efcritura la muerte del Patriarca 
Abrahan ! D ize , que falto, y que murió : pues por ventura los que mueren no 
faltan ? Afsí es, mas efto tuvo mas myfterio ; ay vnos que mueren, mas no hazen 
falta en el Mundo. Abrahan la hizo tan grande,que fue menefter advertir, qué no 
folo murió, fino que faltó; interpretáis Abrahan padre de mucha gente; avíala de 
hazer mucha falta, pues digafe, nofolo que murió, fino que faltó. La Madre 
Soror Catalina avia falido de Alarcon para fer vna de las Fundadoras, para criar, 
y fer Madre de muchas Religiofas; pues digafe, no folo que murió, fino que faltó. 
Abrahan murió en buena feneélud, como en argumento, que quien avia fido 
bueno en las demás edades, era precito que quando murieífe fuelle en vna tanta, y 
buena feneélud. Afsi podemos difcurrïr piadofamente quelafucederiaalaMa- 
die Soror Catalina Maria de laPrefentacion, y mas aviendo íido tan devota de 
laKeyna de los Angeles, que la afsiñiriapara bien morir.

C A P 1 T V L O  X L

!De Uvida de Soror Lorença Maria de la Santifsima Trinidad $ y  es. traf~ 
lado del original que e/crivio fa Confejjàr el M„ ^  P.  M\ Fray 

Antonio Pernal del Corral, Secretario G eneral que fue > 
y  Frorincialde lagraVi/sima Provincia 

de Aragón.

FUe Soror Lorença natural de Valladolid, de padres iluftres ;y  hallándote 
fu padre con vn recio tabardillo, y íu madre cercana ya al parto, fuce- 
d io , que à las onze y media de la noche la apretaron tanto los dolores, 
que no podía moverte: llamó à toda priefa, vinieron los criados, y ef- 

íando para parir, fe apagó, fin faber como, vn velón en que ardían quatro me
cheros : turbáronte todos, y la madre pidió la entrañen vna hacha ; entraron vna 
de quatro paviios, y apenas eftuvo en el quarto, quando íe apagó, cerradas como 
efiavan todas las ventanas. Mandó abrir vna ventana, y luego parió, pero con el 
lufto de aver recibido gran golpela criatura, y no averíe oido quexa,ni lloro,con 
que juzgaron fer muerta : levantóte el padre, y de repente fe halló taño ; entraron 
luzes, y hallaron viva à nueflra Soror Lorença, pero tal, que en tres dias, folo to
mó lamedores. Crióte tantamente en compañía de fus padres, naoñrando defde 
niña efpeclal inclin acioná la virtud, la que, notó íu madre, por tratarla de mas 
cerca, y con frequencia tmas por que íu natural era chifiofo, y algunas vezes to- 
mava fu padre los chiites, y viveza por indicante de menos modeítia, fue ocaíion 
de muchos trabajos para ella, pues no folo el padre la tratava con ceño, y afpere- 
za, fino que muchas vezes la caíligó con crueldad, fin que en ella fiuvieflé mas de
tenta , que las lagrimas, ni mas alteración, que la de penar, y padecer. Fue mu
cho, y prolongado eñe trabajo, halla que vna tia fuya, que fervia en Palacio, fue 
medio para traerla en fer vicio de la Camarera Mayor de la Rey na Madre Doña 
Mariana de Áuftria. Sirvió à ella feñora algún tiempo con tal amor, y reverencia, 
que la eftinió como fí fuera hija fuya. No la efiorvava eñe empleo, aunque cania- 
do, por fer feñora de muchos años, è impedida la Camarera, para muchos ratos 
de oración, que tenia afolas, ni el concurrir à los ejercicios tantos, que las Da
mas , y Criadas frequentavan en fu Oratorio. En eñe tiempo, como por la ora' 
cion conocía los bienes que merecen eñimacion, que fon los eternos ; y los que fe 
ideben defpreciar, que fon los caducos, moftró fu defpego à efíos ; pues eftando 

'fu ama la Camarera cercana a la muerte, la rogo con muchas ínñancias admitiera 
Vnacadenadeorodemuchifslmovalor,yno se fi otras alhajas preciólas ; bien 

acueydo nje 4¿xq So^or Lorença ¡ etaseoías con que podía quedar rica ; mas
ella



Y l)idas de fus ̂ eligmfús.
ella fe reftftio á recibir tales dones, con cal defpego, y fortaleza , que no pudieron 
reducirla, n! los ruegos, ní el enojo de la íeñora»

Traslucióle la virtud de Soror Lorenza de modo, que no folo las de la pofa- 
da de fu ama la vencravan, fino también feñoras ,y  fus familias; la que con mas 
reparo atendió a la modeftia, retiro, y Hiendo de Soror Lorenza, aunq ue diísi- 
muíado con algunos graciofos chilles, que folia dezir, fue la Reyna Madre , que 
como tan virtuofa, y fanta ponía todo fu cariño en las que veía inclinadas á la 
virtud. Amo á Soror Lorenza con ternísimo cariño; liamavala mi Beatfca, y 
aviendo pallado á mejor vida la Camarera Mayor, la admitió á fu férvido, y fue 
criada de fu Real Camara halla que tomo el Habito, Continuó fus acoílumhra- 
dos exercicios, para lo qual la dava la Reyna el tiempo necesario ; y llamada con 
fuerte impulío a la vidaReligiofa, manifeftó á laReynafu vocación, hizola exa
minar fu Mageílad, y conociendo fer verdadera, Iá dio licencia pap que eligidle 
el Convento de fu mayor agrado. Tenia noticia Soror Lorenza de la obfervan- 
cia conque fe mantenía el Convento de San Fernando de ReligioíasRecoletas 
de la Merced ; fupo que fu trato era foío con Dios, negadas á todo humano co
mercio, menos el ineícufable á la naturaleza; no Ignorava quan poblado eílava, 
y ella eñe Convento de Almas fatuas, que rayavan, y rayan muy alto en la perfec
ción, por ío qual ligníficó ala Reyna fer fuŝ  defeos tomar el Habito en San Fer-. 
naudo :vino guftofalaReynaetieíla refolucion, avisó de ello al Rey fu hijo, y 
lirviendoU de Madrina la mifma piadofa, y exempíar Reyna, la traxo ¿ efte Con
vento, donde con gran jubilo de fu Alma recibió el Habito de mano delReve- 
reudilsimo Padre Maeftro Fray Juan Antonio deVeiafco , Maeftro General de 
tocio el O rden , con quien antes de tomar el Habito comunicó vnefcrupulo, y 
fue dezirle ,no quería engañar á las ReligÍofas,por lo que manifeílava hall arfe con 
algún quebranto de faíud, por vnos encendimientos, que á vezes le o callón avan 
calentura, bien que ella no le eílorvava el férvido de la Reyna; foífególa el Pre
lado, y con ello quedó libre del temor en que la tenia el enemigo, períuadiendola 
pecava en tomar diado, cuya vida no podía feguír.

Aunque la falud era tan quebrantada, no la impedia la afsiíienda al Coro, 
menos en los tiempos en que la repetían recias enfermedades 5 afligíale no poder* 
hazer lo que todas, y algunas vezes la alentava Nueftro Señor, hablándola al co
raron con palabras formales, diziendola, era fu voluntad que padecíefíc, que a 
ella ñola tocava mas,que rendir fu voluntad & las diípofí dones Divinas. Fue 
probada, tío fofo por enfermedades, y dolores, fino también por las criaturas; 
deíiierte, que los defconfuelos que la ocaíionavan algunas, eran muy fenfibles; y 
aunque a todas las movía vn zelo fanto, no penfavan darla pena en lo que tenia 
mucha Soror Lotería, como no fabíañ fus penas interiores, Sobre todo, fue la 
guerra de los demonios cruel, combatiéndola contra todas las virtudes tan con
tinuadamente, que lo ordinario era padecer terribles tentaciones todo el día, me
nos vnahora defpues de la comunión , que logra va vn profundo recogimiento, á 
vezes durava elle folo media hora,y rara vez fe continuó por todo vn día, con al
gunos intervalos, fin que lo mas fuelle padecer, y pelear;. La mas porfiada tenta
ción, fue contra la pureza, ella ía traía en vn continuo martirio, y le comento 
temprano, como también la protección del Altifsimo; pues eílando vn dik en 
cafa de fu padte en vn jardín, entró vn Cavalíero mozo, que avia pueílo en ella 
los ojos con menos recato de el que debiera; ella fe aíTufló, y clamó aí Señor, él 
quifo con megos obligaría a íu correípondencia, y contrallar fu pureza: díxo 
ella, la tenía confagrada áCbriftojy fue tal la fuerza que pulo en ellas palabras 
el Señor, que el Cavalíero quedó tan fuera de si, y de fu tentación, que bolvió al 
inflante las efpaldas ,íin faber como fe avia apagado con tan poca agua tanto 
fuego. Pero las pruebas mayores de fu caílidad, fueron las que permitió Dios 
al demonio, que con horrendas viíiones atormentava füs potencias, contorpifsi- 
mas palabras tus oídos interiores, y fuego diabólico de concupifcenria fu cuer
po , fin que la ílrvieííe de refrigerio ía defnudéz que con diísimulo vfava, llevan-* 
do tan poca ropa en el rigor de los mayores fríos, que fuera bailante para enfer-*. 
mar 5 y lo que mas es, aun en graves enfermedades, y recias calenturas era ator
mentada tan reciamente de efte lucio eípiritu 9 que excitava en la carne cali



Concento de San Fermndo, "■ -
hiuerta , Incendios tan vehementes, como fi eñuviera fana ,yrobufbi.

Contra la efperan$a fue también tentada fobremanera, valiendofe el ene- ' 
migo de todas las fugeíHones que padecía, 7 algunos primeros movimientos de 
Ira, para perfuadirla que todo ío^que hazia era pecado, que era mucha íu íober- - 
vía, y que Dios la tenía fuera de fu gracia. Efio , y otras cofas mas , con tal vive* 
za,y tan continuadamente , que era vn intolerable tormento ; y muchas vezesie. 
hallava con tal deíamparo interior, con tanta fequedad, y tiniebía, que no ía pa- > 
recia hallava refquício por donde refpirar para defahogo del Alma. Eraneftós; 
aprietos muy frequentes, y aunque el Alma tenia alia en lo mas hondo confianza 
en la Divina Bondad, era ran oculta, y como tan de lexos, que no la fervia de con'- 
fíelo j liegava. algunas vezes efte defconfuelo a lo fumo,y entonces el Señor laiolía 
■hablar al interior algunas palabras, que de repente la quicavan los temores , de- 
xandoía con %ma paz, confítelo, y confianza en D ios, admirandofe de aver efía- 
do tan ciega etl cofas tan vanas, y falaces, como proponía el demonio. Era obra 
luya vna melancolía profunda que padecía, por donde pretendía el enemigo en
tibiarla en la eíperan$a; todo fu defeo era entonces eíUr fola, y a efcuras, para 
llorar muy de propofito ; conociafe era arte del demonio, pues ellamiíma cono-, 
cía el difparate, y fe reía de fus lagrimas. En la Obediencia era prompta: mán
dela en vna o cañón, que hallándole afsi tan melancólica, bufcaífe compañia; y 
aunque fu natural bufcava el retiro, y el defeo de la perfección, executava guflofa 
el obedecer. Otras experiencias hi2e de fu Obediencia, y la hallé en tila virtud 
efmeradiísima. Su oración era muy frequente, y porque el fueño, conocafion de 
fus muchos dolores, era poco, paflavala mayor parte de la noche en oración,fin 
que fus dolores la eftorvaífen la paz interior, y atención fenchía al centro de el 
Alma, donde era frequente fu habitación , y recibía de Dios efpeclaícs i]aeracio
nes, y reprehendiéndola fus temores, y alentándolas padecer. Y aunque yo pro-, 
curava humillarla, poniéndola temor en todo ló que. era extraordinario, no de- 
xava de conocer por el afedto de las hablas, y porque rodo conformava con las 
reglas de vnbuenefpiritu, que era Dios lo que entendía. Muchas colas ayenmi 
poder de fu mano, que eferivió de orden mío, porque tenia al tiempo decon- 
fefFarfe gran dificultad en dezirlas, perturbada del enemigo, que la perfuadia era 
todo mentira.

El amor de Dios, y defeos de padecer era todo fu blanco; eflarido en vna 
Ocafionen la Milla .Mayor, al dezir el Sacerdote: Gratias ngamzfs Domino Dea 
mfiro, fe hizo fuerca, me dixo, para no dezirlo ella a vozes, fegun eflava: puede 
fer fueífe fuerza de los dolores que me han afligido, que .haniido muy intenfos, y 
con demaGada calentura, y algunas vezes eran tan grandes, que tomaría de bue
na gana la muerte; y otras vezes fe hallava con tanto esfuerzo ,que todo le pare- 
ciapoco : afsi me lo dixo en vno de los muchos papeles que me eferivió, y fon 
fus palabras: Otras vezes fon  tanfiérteslps defeos que tengo ée padecer, y  de ba~ 

todo lo que entendiejfefer mejor ¡que mefapan de m i, y. todo me parece poeô  y  
hijeo algunas leves ocqjionesen que mortificarme, aunque todo es vna niñería, 
De aquí fe puedeconocér el eílado en que Dios la tenia, y como fe alentava a 
padecer por fu Éfpófo. El zelo por el bien de todos, y efpedalmente por el ma
yor alimento de perfección en fus Hermanas, y observanciaaunque,no notava 
defeco alguno efpeclal, el aumento de la perfección Religioía le defeavá con 
añilas, por lo que no omitía frequentes peticiones a! Señor,: y advertencias a fus 
próximos, por mas que la coftafle, pues para ello tenia algunos avifos de Dios, 
ios quales no p.onia por obra hafía comunicarlos conmigo , y con mi licencia. 
Nó la faltaron las demás virtudes, que conílituyén vna perfeéla Religiofa, que 
defmenuzadas cada vna de por si5fuera alargarme demafiado.Fue muy obiervaíite 
de fus V otos, vigilante en fu Regia, y Confíimcion eflreeha, quaíqniera pudiera 
pírarfe en ellá, pues hallará mucho que admirar, y.que aprender.

Finalmente, vn año antes defu muerte me pidió licencia para pedir á Dios 
la concediere el Purgatorio en efta vida, y lo coníiguió con el aumento de fus 
dolores,, y tribulaciones en, grado inteníifsimo. Defeava morir en diadenuef- 
tro Santo Padre, y Patriarca San Pedro Nolafco ; efhivo mas de dos mefes 
^qmo agonizando a. ratos ? y yo añidiéndola todo efíe tiempo;, tenia mucha pena

de



de avéí de morir con éldefafofsíego en que la poniáíi fas congojas, yo la alenA 
té, diriendo í a morirla con mucha paz, concediómelo el Señor, pues el día treinta * 
de Enero del año de milíetccieutos:y dos, á las déte de Ja mañana quedó con 
gran fbfisIego,y recogimiento,en que?repitió grandes afectos áDios hafta las nueve 
de la mlfma mañana, en que mirándome con ojos muy alegres,y bañado el roílro 
de alegría,y buen color, aviendole tenido ftempre muy quebrado,/ pálido, dio fu 
Alma a! Criador. Halla aquí ln Confeílor. -  r;;y '

Y aviendo anotado la vida de eíra gran Religiofa vn fugéto délos mayo-/ 
res! de la Religión en Gthedrafcn Pulpito, y en Confeífonario, como el muy 
Reverendo Padre Maeílro Fray Antonio Bemal del Corral , hijo déla eifdarecidat 
Provincia de Aragón, como Confeíforfuyono tendrían que añadir mas las Re- 
ligíofas de San Femando. Dixo el Eekfiaílés, que las palabras' de los fabios fe’ 
debían oir e n íilencio: pues por que ¡en íijeticio ? Para que fe imprifian en 1 os co- - 
rabones, y fe procuraíL aprender del que fuelle fabio, y do&a. Aviendo, pues, 
eferito la vida de eíla Religíola vn fugera tan literato, y do&o, como el Maeílro 
Bepial, qué avían de hazer las, Religíóías de San Fernando, como tan humildes,' 
y virtuofas, fino procurar oir; y aprender de lo que íás enfeñava, proponiéndolas 
las virtudes, y vi'dadeíu confesada- Sorbr Lorenza de la Sandísima Trinidad?

El nacimiento de eña Religiofa tenia muchas cofas que notar. Lo cierto es, 
que ai si en la Ley Efcríta, como enjaLey de Gracia ha ávido nacimientos bien 
Angulares , y miíagrofos; mas ya que el nacimiento de Soror Lorenca no fueífe 
miiagrofo, le dexa ver, que las éiram-ílancias que huvo en él , le hizieron bien 
Angular. Singular advertencia la del libro de los Hechos Apollolícos , al referir el 
milagro que hirieron San Pedro,/ San Jüan eiiel tullido,á quien curaron al entran 
en el Lemplo! Adviertafe, que efte avia fido tullido defde el vientre de fu madre; y 
la mifma advertencia haze dicho libro en el milagro que hizieron en Liílria San 
Pablo,y San Bernabé^ que era tullido también defdéel vtero materno. Pues para 
qué en vno,y otro milagro eííá advertencia de que- vnó, y otro avian nacido tu
llidos? Pues para que fie fupicfle que avian (ido grandes eíTos dos milagros, pudie
ra íob rar el que los Apollóles ios-hn vieran hecho con dos tuílidoséMas ea,que no, 
que aunque fueran grandes vno,y otro milagro, eíTá circrfnílancia de aver nacido 
tullidos vno, y otroAcíde el vtero materno, eífa Circunflancia fin duda hizo en 
vno, y otro , qué fueífe el milagro mas plaufible , ' /  mayor. Las circunílanciás 
que huvo en el nacimiento de Soror Lorenza, no pueden calificarle de nacimien
to milagrofo; mas confiderando, que no ay eífas circimftancias culos demás nac 
cÍmientos,á lo menos declaran qtte fue muy extraordinario, y Angular. Lo bien 
que criaron á Soror Lorenza fus pádresV fe conoce en aver fido tan virtuofa, afsi 
fegbt, como Religiofa , y aprovecharían fin duda las correcciones de fu padre 
para reprimir vivezas; y niñerías ó; en que fe conoce- quan buenos debían de fer 
fus padres. Singular advertencia la de él Apollo!, eferiyiendo á los Hebreos! 
A los que ama el Señor, los caftiga; y mucho mas arios que recibe por hijos fuyos: 
pues eflé amor no fo explicara mas cón dadivas, queéoncafligos? N o , que eflé 
amor pudiera paífar para colas temporales; mas como él amórlde Dioses tan 
verdadero!, y tan fino, nos corrige fiy nos caftlga para que no perdamos losbieá 
neseternos; caífiga álos que recibe por hijos, para házerlos herederos de fu Rey- 
no. Bien fe dexá' difenrrir, que bueno debía de fer d  padre de Soror Lorértpa; 
pues la reprehendía, y caíligava háfta los ápices: argumento del' amor verdadero 
que la tenia, y que la criava para que Dios la miraílé como á efpéciafhija fnya. ■’ 

Configuíó el padre io que deféava, de que fu hija fueífe müy buéna, y vir- 
tuofa; y fe conocía cada día mas; como lo denota el lance de el Cavailero, que 
quilo aífaítar fu pureza aun fiendo bien criatura: prueba grande de que yá ia mira- 
va Díos como á efpecial hija luya. Repárele,en que eí Apollo! San Pablo al Mago 
Elymas le llamó hijo del diablo: pues no era hijo de hombre ? Afsi es; puerpor 
qué le llamó hijo dei demonio ? Porque ponía todo fia conato, y cuidado en de- 
fear, que el Proconíiil Sergio no fucilé hijo de la Judíela, ó dé la Gracia, que es la 
que haze hijos adoptivos de Dios , y apartarle del camino de la virtud, y de le- 
guir a ChriRo *, pues eíie no puede fer hijcTdé hombre, fino hijo del mífmo demo
nio. El hombre que intentó apartar a SbrorLoren$a,aun fiendo muy moza, del
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camino de la caftídad, y pureza, no debía de fer hijo de hombre 3 fino del mlfin© 
demomo 3 y afsi fe vio , que aviendo dicho que l a  tenia confegrad&á Chrifio, fe 
fee corrido: argumento, que no era hombre, fino hijo del demonio.

Traxefonla a Palacio s y adonde fe fuelen encontrar algunos riefgos para las. 
Almas, allí hallo todo lo necefiarin para feguir el camino de la virtud, que era 
todo fu anhelo» Eftán tan admirablemente difpueftas las Ordenanzas del Reajf 
Palacio, que las que quilieren feguir el camino de la virtud, lo pueden lograr, co
mo íi vivieíTen en daufura; tienen todos los dias abundancia de, Miflas en el Ora
torio, copia de Confesores, muchos libros efpicituaíes, diciplinas de Comunf-, 
dad, y otras muchas devociones de reaar el Rofario, y Letanías; con que todas; 
lasque quilieren feguir el camino de la virtud, deíde la mayor hafta la menor,; 
que quifiere aprovecharle de la ocafion, podrá íe r, no folo muy buena, fino aun 
fanta, como fundió á la fenora Cardona,que defde allí fefue á vn deíkrto, y otras 
a las Sagradas Religiones, donde han fido admirables fiervas de Dios. Como ha
llo todo efte Tallér de poder feguír el camino de la virtud Doña Lorenza, fe en- 

' vició tan Tantamente, que éralos ojos de todas, y el ejemplar para Damas , y  
Camarillas; y como la virtud tiene tan admirable atractivo, halla la Reyna Ma
dre Dona Mariana de Auftria, que defeanfa en paz, como era tan virtuoía, fe dio 
en aficionar á Doña Lorenza, y b  fiamava fu Beática, y es, que ja veia feguir el 
camino de las virtudes, que es el Real para la Bienaventuranza. Todo lo difpo- 
niaDios, porque afsí pudo lograr loquedefeava tanto,que era el íer Eípoía de 
Cnrifio, pues fe avia confagrado á eíTo defde que fu Magefiad la avia librado def 
peligro en que. fe avia hallado acerca de la pureza. Determino ferReligiofa en 
San Fernando, por los créditos debidos que tiene aquella Comunidad, de obfer- 
vante, y Religiofa; afsiftieron los Reyes hijo, y madre áía función de darla el 
Habito, fien do Madrina la fanta Reyna.

Aviendo Soror Lorenza logrado yá lo que tanto defeava, como el fer Efpo- 
fa de Chrifio, y hija de María Sandísima de la Merced, empezó á cumplir los vo
tos de Obediencia, Pobreza, y Cafiídad, aun íiendo Ño vicia, como fi yá fuera 
Profefíá; los quales procuró guardar fielmente halla lo vltimo de b  vida. Empe
zó Chrifio miefiro Bien á labraría como á Efpofaá quien amava, repartiendo con 
ella de fu cruz, labrándola con enfermedades, y vehementes dolores, y otros mas 
intolerables, como fon los que fuelen padecer las Almas efpirituales acerca de fus 
conciencias 3 y con efcrupulos, que fon los que mas fuelen atormentar á bs que ‘ 
verdaderamente defean amar, y fervir á Dios con Alma, vida, y potencias. No sé 
fi feria efto lo que querría dezir á Dios el penkenteRey en el Piálalo cincuenta de 
fu penitencia: Es facrificio para Dios vnefpirimcontribtiíado* Mas parece que. 
anduvo omifo en explicar qué facrificio podía fer para D ios, porque ay muchos 
géneros de facrificíos que ofrecer á fu Magefiad, vnos mayores, ^menores otros. 
Ea, que anduvo tan concífo * como myfteriofo, y no lo explicó, para que enten- 
dieííemos que las Almas que viven atribuladas, y con efcrupulos de fus concien
cias , el mas excelente íacriñcio que podían ofrecer á Dios era, el llevar con pa
ciencia , y conformidad eón la voluntad Divina todas las tribulaciones del Alma. 
Permitió Chrifio nuefiro Bien, que el demonio tentaífe á fu Efpoía Soror Loren
za , porque en ello gufiafíe de fu cruz. Refiere San Mateo las tentaciones que pa
deció Chrifio nuefiro Bien, y las refiere también fu Coronilla San Lucas, mas con 
alguna diferencia, porque efte dize, que anualmente era tentado; San Mateó di- 
zeque  fue llevado para fer perfeguido, y tentado del demonio. Por qué 110 dize, 
como San Lucas, que actualmente era tentado de efte infernal enemigo ? Ea, q ue 
tuvo mucho myfterio; porque fi entrambos Evangeliftas dixeran, que Chrifio 
anualmente avia íido tentado, pareciera que fe avian fenecido las tentaciones del 
enemigo; pues diga San M ateo, que fue Chrifio llevado para fer tentado del 
enemigo, para que iupieífen los Dficipulos de fu Magefiad, que no le avian fene
cido las tentaciones, fino que para Imitarle, avían también fus Difcipulos de fer 
tentados. Rara advertencia la de San Marcos al referir las tentaciones! Apenas,

. dize, fe oyó la voz del Eterno Padre, en que declarava áChrifto nuefiro Bien por 
Hijo amado fuyo, quando inmediatamente al inflante fue fu Magefiad arrebata- 
. do alDcfíerto para lér tentado» Ea, quefuevna doélrína, y eníeñanza como de
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tan Divino Maeflrq, para que fe con foiaílen, y aíentaflen fus Dífcípuíos, y fupief-
fen que el permirir fuellen tentados, era par a.que énténdieíTen, que fallendo vito-
riofos, entonces eran hijos amados de Chriílo. Por ello, fin duda, permitiría fu
Mageítad, que Soror Lorenza fe vieíTe caíi fempre tan perfeguida, y tentada del ^
demonio, para que llcgafle a dífeurrir, que fi fu Mageüad' lo permitía afsi, feria fin
duda para labrarla como à Efpoía que defea va fer fay a. Los vifages, y figuras con
que el demonio la perleguia contra la pureza, eran rarifsimos, como íc refiere.
Muy atribulada debió de llegar la Cananea ù los pies de Chriílo à pedir la fallid. 
de fu hija : Señor, curadla, doleos de día, porque malamente la' aflige el demo- Fi!'ía rma ¿ fama* 
nio, Sofsiegate muger ; pues por ventura ay criatura alguna àquien trate bien el m  v**aíar‘ Matt. cap, 
demonio ? No por cierto ; pues quita el maté, y di que tu hija es atormentada del 15 ‘ 12* 
demonio, Mas e a , que no, que ay vnos demonios peores que otros ; vnos mas 
perfeguidores que otros, y fin duda quìfo dar à entender la maldad de elle demo
nio fobre todos los demonios; y eflo explica también el termino de vexacíon¿ 
pues llega la aflicción halla lo intimo del Alma : ò debía de fer algún demonio de 
íafclvia, que fon los peores, y mas intolerables demonios,

Otras vezes la moleftavan con movimientos de defefperacion, iníligandola 
à que entendíale que todo lo que hazla no era de provecho, y aun perfiladle ndola 
que todo era vanidad, y fobervia, y que en todo pecàva ; mas à ellas fugefüoiies 
refiftia con mas facilidad, con la doólrina del Apoflol Santiago :-Aya cuidado de Rsfpte autem diabolo, 
refiílir al demonio, que el fe ira corrido ; mas es de faber, que efia-refiftencia ha de tS1 fught à imhtt. Iacob, 
fer con el exercicjo de las virtudes, y con la oración, que fon las armas para ven- cap. 4. ^  7. * 
cerai demonio. Afsi lo procurava hazer Soror Lorenza, y con ellas armas triun
fa va de efte enemigó. Es muy ciei cafo lo quedixoel Profeta Rey : Señor , por 
que cuidaílé de idearme del vientre demi madre, radicaíle mi efperanca defde los „ . ,
pechos cié mi madre. Burla vafe Soror Lorenza de las íugeíliones que íareprefen- ¿e5 wJre\
tava el demonio contra la virtud de la efperanca : anda lucio, no labes como fue jpei mm ab vbmbut 
mi nacimiento ? No fabes como me lacó Dios del vientre de mi madre ? Pues ve- matm me*. Píalm. n . 
te corrido, que defde entonces tengo radicada mi efperanca. ^.10.

Pidió à Dios la dleíTe el Purgatorio en eíla vida,y lo configuió: dichofa cria-, 
tura !* Rara advertencia la del Apoftoí eícrivíerido à los Hebreos ! Girifto nueílro Purguthnem peccatorum
bien apenas hizo la purgación de los pecados del Mundo, quando luego fe fue àf facìem, fedet ad dexee-. 
fentar à la diedra de fu Eterno Padre. Pues para que ella advertencia ? Para enfe-: ram mahftmh ¡n excd - 
ñar à las criaturas, que como ayan purgado fus pecados,le irán à gozar de los def- A1* c .  1. "fr- i * 
canfos eterníos, como lasfucedé à las benditas Almas del Purgatorio ; y como 
piadoíámente podemos efperar fucederia áefta fierva de Dios, en fupoficion de1 
averia hecho Chriílo nueílro Bien la  gracia de aver tenido en ella vida el Purga
torio; y mas con las íntercefsiónés, y rogativas que hazia à nueílra Santifsima 
Madre Maria Sandísima de la Merced, á quien tenia tanta devoción, que no cef- 
só halla que alesando deja Rey na Madre, que movieflè a fu Mágeílad Carlos Se
gundo para que eferivieífe à Rom a, y que lo hiziefíe también fu Mageííad, para 
quepufieífen à fu Madre Santifsima de la Merced en el cuerpo del Breviario, co* 
molo hizicron ; y la Rey na dejos Angeles avrà cdrrefpoudido,afsi à íu filial afec
to, Como à los Reyes, al Pontífice, y Cardenales, que lo hizierori. No menos era 
devota de nueílro Sandísimo Padre, y Patriarca San Pedro Nolafco, y  afsí le ro
gava pidieífe à Dios la llevafíe en íu dia ; y ella fuplíca fe la eíítivó haziendomas: 
de dos mefes antes, y ello era eílatido padedendo , y penando, que parece que . 
por librarie de padecer, y penar, era mas natural el pedir à Dios que la llevaíféi 
luego : mas ya que no alcanzó del Santo el morir en fu día, configuió fuelle en fu 
vifpera, y afsi nueílro Patriarca, como nueílra Santifsima Madre, la afsíftírian pa- 

■ ra que íu muerte fueífe dichofa, y rogarían para que lograrte la eterna felicidad 
del Cielo, Llama vale la Madre Soror Lorenza de la Santifsima Trinidad ; etíe|* 

figlo Dona Lorenza Lopez de Novales, hija legitima de Don Jofeph LopeS * 
de Novales, y de Doña Geronima Gil de la Vega, naturales 

de la Ciudad de ValladoEd*
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tinque Je baze memoria de la Madre Soror %ofa del Santijsimo
Sacramento.

E RA eíía Religiofa de vn Lugar que le llama Romañós, en el Reyno dé 
Aragón .hija de padres honrados, y virtuoíos, y chriftianos viejos: vino 
a tomar elíiabita de Religiofa de Velo blanco, por lo mucho que avia 
oido dézir de la grande oblervancia, y mucha virtud de dicho Conven

to* A víanla criado fus padres con gran recogimiento, y alsi ella defeava mucho 
fer Efpofa dé Chrifto, y que fuelle fu recogimiento perpetuo» Cumplióla Dios fus 
defeos, y aviencfo dexado fus padres, y Patria, vino á tomar el Habito de María 
Sanrifsíma de Ja Merced en el Convento dé San Fernando; como venia para tra
bajar , defde luego fe dedicó al trabajo con íingular candada todas las Religión 
fas, aísiíüeñdolas en las oficinas de Comunidad con tanta humildad, que edi- 
ficava á to d as; luego que profeisó, fe la duplicó fu gozo, por los votos que de- 
feava hazer á fuEfpofo; en la humildad fue todo lo que pedia el efiado de fer 
Religiofa dé Velo blanco; en la pobreza fe efmerava, como quien avia dexado 
Patria, y padres, por fer Efpoía de Chrifto; en la Obediencia fe eímerava tanto, 
que no la parecía que tenía vna Prelada fulamente, fino que parecía que á todas 
lasRelígiofas procura va atender, como fi todas lo fueífen; y quien aísi fe eíine- 
rava en el cumplimiento de ellos votos, en el voto de la caftldad feria lo mifmo; 
pues jamás fe Ja vio, ni oyó el mas mínimo desliz en elle punto. Era indinadiísi- 
ma á hazer penitencias, y tan to , que era necefíario que los Confeílóres la fudíen 
á la mano ; folia madrugar mucho para tener mas oración; y era ello en tanto 
grado el madrugar para tener mas oración, que era menefter, andar con gran 
cuidado para que no madrugaflé tanto, y perdleífe la íalud; mas por mas cuida
do que fe tenía, no podía reprimirle con el anfia que tenia de tener mucha ora
ción. Y enfin, ya por fu tralnochar, yá por fus penitencias, y por el trabajo de fus 
oficios vino á enfermar de hidrópica, la qual enfermedad llevó con gran confort 
m idady en ios mefes vltimos de fu vida, aunque laapretavan mas algunos acci
dentes que la da van, era quando mas conformidad moftrava, y fe alentava, y fe 
vertía, y procurava trabajar en lo que podía. Enfin, eílando vertida, Jafobrevino 
Otro accidente, como los que la folian dár; mas eñe fue tan vehemente, que no la 
pudieron dar lino el Sacramento de la Extrema-Vncíom Murió de veinte y fíete 
años,y quatro mefes, á onze de Enero de milfetecientosy ocho, aviendo tenido 
el fanto Ha bito nueve años, y quatro mefes.

Efta Religiofa, por venir á fer Efpofa de Chrifto dexó fu cafa, fu Patria, y 
fus padres. Debemos notar, que én la oferta que hizo el Redentor, yMaeftro 
del Mundo de fu Reyno de los Cielos áios que fe deípofteyeren de todo , porfe- 
guirá fu.Mageftad, pone por primera dexacion , y renuncia la de la cafa, y 
luego la de los . hermanos, y de los padres; pues no es mas dexar los padres, y 
hermanos, q.ue no dexar la cafapropria? Parece que íí; mas no debe de ferio, 
puesja pufo el Maeñro Celeftiaí en primer lugar, y debió de tener algún myfte- 
rio, que fe difeurre afsi: La cafa efíá en la propria Patria, y nacimiento de fu fo- 
lar; mucho es dexar los padres, y hermanos, mas eftos pueden feguir, é Ir á vfti- 
tar á quien los huvxere dexado; mas la cafa que ella en la Patria propria no es ca
paz de poder Ir a vifítar á quien la ha dexado: con que viene á fer mas el dexar la 
cafaf y Patria., que áun dexar á fus hermanos, y padres. Soror R oía, por venir 
á fer Efpofa de Chrifto, no fofo dexó á fus padres, y hermanos, fino dexó fu caía, 
y fu Patria , luego hizo aun mas que lo que fueíen hazer otras criaturas, y aísi la 
correfponderla algún efpecial premio. Singular advertencia Ja que fe lee en la 
Hiftoria de ios Macabeos! HizoíeS el vakrofo Judas Macabeo vna exortadon, y 
apenas la oyeron, quando fe ofrecieron ¿perderla vida por la Ley, y por la Pa
tria: Señor, que fe ofrecieíTen a perder la vida por Jas Leyes, como Divinas, y

%q% Convento de San Fernando, ‘



Sagradas , èia muy bienhecho ; nías pórla Patria , quees'Vna cofa terrena , y ca  ̂
duca, parece que no tenían razón en ciar Ja vida por ella ; ea, que fue para dár à 
entender el amor grande que fe fuele ceneri -Ja Patria : los Mátabeos, en primer 
lugar anuyan las Leyes Sagradas, y en fegundo lugar fu Patria ; y afsi para dar k 
entender el grande amor que la reman, ta ofrecieron guftofos, no foloipefder 
las vidas por las Leyes Sagradas, riño también por fu Patria. Soror Kofa ¿ fiendó 
Aragonefa , dexóíu Rey no, dexofu Patria, dexó fu-cafa j por venir’ uferEípofa 
de Chrifto, fin duda tendría gran merito en toda ciba renuncia. ' ; "/■/■ ; -

Es muy celebrado eí plantío de la rofaetvjericó ; pues que mas puedo-tener , 
elle plantel del roíal en Jerico, que los demás que fe plantan en las demásrierras 
del Mundo ? Debe de tener algo mas, piìcsta celebrinmas quéà otras'la¡Eferif ora 
Sagrada, y mas con lo que notò d  Máximo Do&orSan Geronimo.qué 'jericò 
éralo nfiímo que Luna ; y afsí, entre losdmbres que fe din a María Santifsinia, 
es vno, el que es íu Mageftad como la plantación de la rota, en Jerico, y -no mee 
nos fe le atribuye el íer aun mas hermofa que la Luna : fe debe notar también, qué 
tas plantas para, dar mas colmados frutos , y duplicadas fragrancias, fe traipían- 
tan. Soror Roía fe traiplantò defde fu Pàtria al Religioni simo Convento'de San 
Fernando, para procurar íer rbfa de jerico, hija de la mas hermofa LunaMaria 
Santiísima de U Merced, Madre, y Señora¿meftva/á quien procurava ofrecer las 
fragrancias de algunas; virtù des, para quela amparaíTecomo à hljafuyav, ■ ; >■■■

Procurava vivir como muy Reíigiota, yrnuy obfervantedefus Votos, y Sa
gradas Con ftí rociones, y muy trabajadora .en tod&s lós oficios humildes de fu 
tanta Comunidad : eftos la debieron de fatigar tanto, que de mucho trabajar vta 
no à enfermar, y quiíb llevarfela à defeantar fu Efjbofo* i Es promefia de Chrifto 
nueftro Bien, que no puede faltar ; à los que ve lu Mageftad que eftan fatigados, 
ya con mucho trabajar, ya con el pelo de la Cruz, yá con penitencias., y que es 
miferí cor día eí ali viarles, vía de ella como tan padre, y les dà el total alivio, y re
frigerio, que es llevarlos à fu eterno deícanfo. ;

Sobrevino à Soror Rofa la muerte de repente, yeíTo, que fueledar cuida
do , en efta ocafion no le debió dár. Notemos, fi no lo qué dixo Chrifto nueftro 
Bien, hablando de friso ve jasenia metafora dePaftor: Nadie podra arrebatar 
de mis manos à las que fon, y conozco;por ovejas mias. verdaderas. Chrifto 
nueftro Bien era , nofoíoEfpofo de Soror Roía, fino también vigilanriísimo Paf- 
tor : vino Ja muerte de repente, aflaltòta i, mas yá que efta es deuda preciía, que 
debemos pagar, aunque la arrebató la muerte ; feguroes,queá quien procura 
vivir como oveja, y Efpofa de Chrifto, eívoráz,y fangriento 1‘ovo, que es el demo
nio, no fe la pudo arrebatar. Murió, y íinduda feria para quefecumpUeífe en'ella 
lo que dixo eMibro de lá Sabiduría. Vio Chrifto nueftro Bien lo bien que Soror 
Rota avia procurado traba jaren lá obfervancia de fus Votos, y Sagradas Coni- 
ti tildones, en penitencias, en exercicio de virtudes, y en ef trabajo penofq de fu 
Comunidad ; y podemos eíperar, quefi afsi avia trabajado én :el Convento de 1$ 
Merced, la llevaría à mejorar de Merced en fu Alcázar Celeftial*

Y: 'vìids d efm^eüfiofiis, ; _ to j

c a p í t v l o  x i i l  v  :
! i r ' _ ' i r - .

En que f e  refieren las 'Virtudes de Soror fu a m  dé Sari Tedro '
(pa/qual. i

1 0rnó el Habito, para Reíigiofa de V elo blanco, en elRelígioftfsimo 
Convento de San Fernando, Soror Juana de San Pedro Pafqual, hija 
de muy buenos padres, chriftianos viejos, áutique pobres; A poco 
riempo de aver profeífado la dio fu Efpofo la cruz de hallarfe cafí 

fiempre falta de íaíud ; mas procurava trabajar en las oficinas de la Comunidad 
quanto podra con notable esemplo , y humildad : ftié-müyobfervante en los 
Votos, v de grande humi’dad. v caridad : ñor lo ctnáV : imnrfne tenía bo'eásfuetS

Nueftro Señor, dandola vn moñftruoío zaratán, que dáva horror , y dolor 'el -ver
la

Quafi plantado rafa tn 
lembo.. EccJ. cap. *4. 
IT, t$.

D, Hieron. de Homíni- 
bus,

Fulcbra v t Luna,

l e n i r e  ad me o j n n e s , qui 
lábsratis^ onerati eftìt\ 
&  ego r effe tatti vos. M&t* 
cap. iS.

Et no» rapiet eat qtiif- 
quam de mana mea.
loan. cap.io. ^.zS.

E t redàìdìt iufiìs meyce- 
demlaborum fm ru m ,  
Lòpient, cay. 1 o.yx i3.



Virim ifl mfirmitflte pjer- 
Jichur. 3. ad G o rin t. 
eap.n. $.9.

yecitoperarfát, 4^ rzdde 
siltt mercedem, ¡nctpiens 
á novifstmu, ■vfque ad
primor, Marfil. csp .zo .
7?. 8.

\

Omni qmd tihi appltcu 
tumf¡4&'its accipe : £?* i# 
ddore jti/H fíe , & * tn  b u -  

jmlhate toa pathnt'mm
fofa* Ecchc*». ^ .4«

2,04. Cmf&ento Je San Fernando3 ,
la llaga, y  e! verla padecer, porque tuvo abierta la llaga del pecho mas de vn año. 
Eran los dolores vehementísimos , y los cauterios, y otros medicamentos 
tan fuertes , que fi Dios no la mantuviera , parecía impofsible el poder fu
farlos , ni poder vivir; mas todo lo llevava con tal paciencia, conformidad, y 
refignacion, que no fe fachvan las Religiofas de dar gracias á Dios de que la 
focorrieíTe con tantas miíericordías para que lopudiefle fufrir; y fe conocíala- 
efpecial afsiftencia de Dios, pues no folo eraconfuelo, fino aun güilo el ver- 
la padecer, porque pudiera todo el Mundo ir á aprenderá padecer; y en me
dio de'todo fu penar, teniendo vn natural vivo, y ardiente, jamás fe la oyó 
quequiíiera dexar de padecer, fino que eftava refignada en que todo, y por to
do fe cumplieíle en ella la Divina voluntad; defuerte, que mas parecía Angel, 
quemuger, y hafta que no pudo mas, en toda la enfermedadno omitió el rezar 
fus devociones,y lo" que era de obligación de rezo de la GoníFtucion. Era devo
tísima de oir Miñas,y frequentar las fagradas comuniones; conoció que fe mo
ría, y la dieron todos los Sacramentos , y abrazó la muerte con gran conformi
dad,que fue áíeis de Febrero de mil fetecientos y ocho, de edad de cincuenta y 
dos años, y ocho mefes, aviendo fido Relígiofa treinta y dos años, menos qna- 
tro mefes.

Efta Relígiofa que avia entrado en San Femando á fer Efpofa de Chrífto* 
guftofifsima de entrar á trabajar en aquella fanta Comunidad en los oficios 
mas humildes, y de mayor trabajo, fe conoce quan buena debía de fer, pues 
apenasprofefsó", quando-Diosla quifo probar con enfermedades, puesíiem- 
preálas criaturas que mas fueléamar, las reparte de fu cruz para ponerlas en 
el camino de lafalvaclon. Con las enfermedades dixo elApoílol que fe per- 
fidonava la virtud; y parece que no fe dexaperdbirbíen, porque la. virtud 
toca á la porción del Alma, la enfermedad ala deí cuerpo rvnavítrtud fe per- 
fidona con vna, y otra virtud, con el procurar adquirir muchas virtudes, mas 
no con repetición de enfermedades, que fon de la porción corporal: mas ea, 
que fi; fi las enfermedades fe llevaflen violentamente, y con impaciencias, y aun 
cafi con defeíperacion, como lo fuelen hazer muchos pecadores, claro ella , que 
con eílas enfermedades no fe puede perficionar la virtud, mas llevando la en
fermedad con humildad, paciencia, y conformidad con la voluntad de Dios, 
quien puede dudar que con ellas íe adelanca, y perficiona la virtud; porque 
en llevando afsi las enfermedades, fe exercitan muchas virtudes. Soror Juana 
avia entrado con buenos defeos, y buena faiud á trabajar en los oficios hu
mildes de fu fanta Comunidad; mas apenas profefsó, quando fu Efpofo re
partió con ella de fu Cruz, quifo fin duda" perficionar fu virtud, y afsi ella lle
vava con notable paciencia, humildad, y conformidad, fu falta de faiud; con 
loqual fe adelantava en el camino.de la virtud. N o  podía trabajar como las 
demás compañeras , mas trabajavá Ió qúe podía, y ofrecía á fu Efpofo el no 
.poder hazer lo que las demás. Diverfas fueron las horas en que los Obreros de 
la viña fueron á trabajar; y no obftante mandó el Padre de Familias á fu Mayor- 
domo,ó Cachicán, que los líamafle á todos,y los pagaííe á todos con igualdad, 
y por igual jornal; y fi fe repara en la diftribucion, parece que no mandó bien, 
porque parece, que al que avia trabajado mas, fe le debía dar mayor jornal; 
mas no fue fino vna admirable difiribucion, porque los pobres que fueron lla
mados los vltímos para trabajar, eiluvieron ala hora que los primeros; y filos 
huvieran llamado, huvieran ido como los primeros: con que en el defeo de tra
bajar fe avian igualado los vltímos con los primeros; y afsi, atendiendo áeífo 
.el gran Padre de Familias, mandó, que á todos fe les pagafle por igual. Soror 
juana no podía trabajar por fu falta de falud como fus compañeras,mas fus bue
nos defeos los recibiría Dios, como fi trabajara como las demás.

. Fue fu CeleíHal Efpofo purificandola mas con la falta de faiud, dandofe 
por1.férvido de fu. conformidad, y cada día procura va adelantarle en las virtu
des de humildad, paciencia, y conformidad, no queriendo que le hizielfe, fi no 
lo quefueíTe La voluntad de fu Efpofo d nidísimo* Vn hombre, que huvíeíTe 
eñudiado mucho, y leído el confejo del Ecíefiaftico, y fi Dios le huviéfíe em
bodo muchos dolores,y graves enfermedades, no pudiera hazer mas de lo que



haziíieña fierva deDiqs. Dize el EdeñaiHco, querecíbamos todolo que píos 
nosembiam , y que fe luirán los dolores , y con grande ¡uíndídad; fe procure 
tener paciencia para las'enfermedades, y dolores que fuMageñad quifíere em.r. 
híar. O qué gran Cathedratiea podiafeif eíla Rellgioía para enfullarnos á pade
cer todo lo que el Señor nos quiíieííe embiar de dolores,, y,enfermedades ! Pues 
apretándola Dios mas, cada dia en la falta de /alud, avíendqla dado, fu Ma- 
geftad en los vltimos años vn cáncer, todaioiíevavaconnotabíe'eonformb 
dad. Mas fe debe reparar, que dize; el EcleñaftiCQ,, que en fuhuqdlcfcl procu
re tener paciencia; pues no dirá, que afsi como aconl'eja qtie tenga p^^jnefe* 
queprocure tener también humildad;, y, 'no dezir, ¡qpe eipíu hundldad; tenga • 
paciencia? H a , que fue vna dodtriqa admirable aya. verdadera hundjdad en * 
las criaturas, que, como ja aya, eñe,es el cÍinkntQ|>aja kp^dencia., y,afpi;abr4T ’ 
zara con paciencia todo lo que Dios,quiñete egibiar. Eña Rellgióía procu
ró (er íieippre muy humilde, y en .eñabum/ldad feraejicq, y fe fundóla pa- 
ciencia - para fus ejdermedadesf; 3fo:e j^trqz. la enfermedadidel cancro *5 .■ fj? ad~ 
míravan las Religiólas de ver. fu admirable paciencia. Efcrivio el Appílol a 
fu Diícipulo San Tímotep, que. tra t^ e  de predicar! lavpalabra de: Dfiosy mi
ra , que procures predicar en toda paciencia, y doctrina;: quien no repara ct). 
ella conexión, qué tiene que hazer lá dodrina que 'fe ha de predicar con la pa
ciencia , ni efta con lf d°dnna, porqpe ia doñrina?toca al faber , y á  Ja litara- 
tura, la paciencia alfufrir, y toldrar-f pues parecefaue ixo avia conexión en lo 
que tlApoüol mandava ? mas eayque fi i que es. dbffrina. como fuya; 6 mi Ti
moteo procura predicar la palabra de nuefíra-Maeílro-jefu Chriño ; y aun
que, es verdad, que ^traerás, y .convertiros á. muchos con ladoftrina, procura 
predicar con paciencia., que dfa aun es mas eficaz para predicar, que. aun la 
mlíma doótrina. Efía Religíofita pobre , y humilde, con la paciencia-que tenia , 
en los acervils-imos., dolores„ y terribles curas de fu jaratan abierto ír aun mas 
eníeñava, y predicava éonfu paciencia, que muchos hombres muy dó&os con 
fus Sermones, y dodrmas. ’ ■ ■ ' 1. ■ ¡

Sabido es el que quitó Dios la vida al, fanto anciano Tobías; y dize fu 
Hiíioria, que lo hizo fu Mageftad para quefueífe exemplar de paciencia para 
toda la poñeridad: fea en buen hora; mas eíío, qué tiene que hazer para ha
zer memoria del fanto Job - en' efta ocaíion, y en eftáff iiioria Sagrada de To
bías? Por ventura np tiene Job fu Hiftoria ? Afsi e s ; acafo cegó Dios á Job? 
Nó por cierto : pues para que íe haze niemoria de Job enefta Acafiqn, no avien- 
dolequitado la viña? Ea, que tuvo gran my fterio; avia dado permifsionDios 
á Satanás para que atorarentaffe á job y le hirió con vna llaga muy peftilen- 
cial, y pefsima; llevavajob con gran rehgnaciqp> y pa^ieircia los acervifsimps 
dolores de fu llaga, y todo lo que Díq^de embiava* A Tobías le quito píos la 
vida, Con la mira de que fuelle exemplar de paciencia, pataqpq tqdo^ los veni
deros á quienes qukafle Dios la viña pprendÍe(len 4 e X9bÍfs  ̂llevar el gran 
trabajo de la falta dé viña con reíignacion, conformidad, y paciencia ; yen eña 
ocaílon haze memoria la Efcritura Sagrada del fanto Job , a quien perniltió 
P íos fueífe herido, y maltratado con vua llaga horrorola, para qn.eióefTe exem- 
plar para todo el Mundo fu admirable paciencia. E fe  gran Religiofa1 ,túvp 'mas 
de vn año abierto el zaratán; hazíanfe terribles1 martirios gn la llaga parárJa cu
ra, y,á de cauterios de diego , yá de cortar la carne , y á deprofund^ar la ílaga, 
y todos los dolores, y remedios fuertes los llevava con notable conformidad*, y 
paciencia: con que renovó Dios otro exemplar para abrazar ̂ olores, y énfér- 

- medades, y llagas con paciencia. T f  ■ 1 .
Mas dicho! a Religiofa, pues en elfo afianza va fu falvacion. Efta és la doc

trina que dio Chrifto nueñro Bien a fus Díídpulos, comp' abracéis eruzes, y 
trabajos con paciencia, alsí poífeerels vueñras Almas; no parece que fe entien
de bien: pues Señor, cada vno poílee la Alma que íe ie ha dado ? Afsí es *, pties 
qué quilo dezir el Celtñial Maeftro condezír á fus Diícipulos, que con la pa
ciencia pofTeerian las Almas ? Miren ,das Almas en efia vida fon Hbrés , ó para 
cGndenaife, ó para la!varíe ; poñefsion, dize, eñár enquietud de.yna céfá fín 
que le la perturben, Pues dize eIGcloñial Maeñr-o : Diicípuíosmlos f  mientras

.viyigí

Y fyfuizs defiiŝ digiofas*.

Predica Vtrhwn% fa ttü~, 
n ip a tk n u # )  er dofir'ma*

£ ad Timar, c.4.^.1,

V i  f v f l m s  d a r e t  e x e m *  
plum patientia eiust ficut
tr [anffi Job* Tab.ea .̂ 
3*^.11*

Egrejfus ¡taque /atan a 
fade PominijpercUfit lob 
ulcere pefsimo. Job cap. 
a. ir. 7.

la patienda ve/fra puf ¡i 
debitis animas ue/iras* 
Luc. cap.ii. ^,13.



tUmbus plenus*

Faftutn eft auiem  > vt 
tfíot'tntur msridicuf * ¡S* 
penar ¿tur ab Angslu *n 
f i r m a  Abv&b<£* LuCXap*
lé.'fr't.z-

Viviereis ? fabed, qúé las Almas no eftán enpofíefsioír ,m en quietud, porque 
pueden'ier buenas, y malas '; y afsi, procurad vofotros abrazar cruzes,; y tra
bajos c-on conformidad , y paciencia, que afsi asegurareis que vueftras Almas 
eftéhen lapoífefsionde la Gloria. Bien fábido es el fu ceño del mendigo Laxaron 
eftava lleno de llagas; y qué pedia? las rmgajuelas de pan que caían déla méfá 
delÁvariento ; pues hombrey no pedirás que te hagan alguna límofna para po- 
dercurarteeftas llagas , o que te apliquen algunas medicinas ? Eíló no haré yo! 
porque Dios me ha embiado eftas llagas, eftoy conforme fon la voluntad dé *. 
Dios; procuro llevar mis dolores con paciencia, y en efíb huido que me ha de 
dar Dios la falvacipn eterna, como leíuccdió : con que piadofamente podemos1 
eíperár, que a viendo ile vadoSoror Juana' - de' San Pedro Pafqnal los dolores , yf 
cauterios dé la herida del pecho con tílnra paciencia, y conformidad, la llevaría 
á fu eternó defcanfo|á lo quafáyudaria fin duda la íuplica de íu Santo San Pe^ 
dró Pafqual, pues aunfíéndo'yá de ochenta años el gloriofo Santo, y Obifpo dé 
Jaén, dio la vida con notable valor, y paciencia, por refeátar niños, y mugeres 
cautivas, y porEfcriror célebre contra los errores deMahóma; por todo Id 
quallos Moros le cortaron la eabef¿ acabando de celebrar; y efta fu Religiofa le 
debía de pedir la alcaiifaífe paciencia parajpadefcer.

zq& Comento de San Fernando,

DE LA V I D A V V I R T V D E S ,  Y E S CRI TO S  
de la Venerable Madre Soror Magdalena 

" . . . deChrifto.

Un que avieiido hablado en el Tratado antecedente de las Religio- 
fas de San Fernando de fus virtudes, y traníitos, debiéramos aver 
hecho memoria de la Venerable Madre Soror Magdelena de Chrif- 
to , por aver muerto primero que las dos Religiofas de Velo blan
co, que fon las vltimas dé dicho Tratado; no obftante, como dicha 

Madre dexo algunos eféritós ¿ dignos de darfe á Ja Imprenta, ha parecido pre- 
cifo elhazer Tratado aparte, para mejor inteligencia de fu viday virtudes, y d - 

\critos, Y aunque todóéfib no puede fer con mas fin, fino qué firva para hiftona, 
' Como otras que fe-daña láEílampa, para que las criaturas que fe aplicaren á 
bufear á'Dips, hallen exémplares para feguír el camino real de las virtudes; no 

’ obftante; nnéftro Padre Reverendífsímo Fray. Jofeph Montes de Porres, Gene
ral que fe hallava, y loes de todo el Real Orden de Nueílra Señora de la Mer
ced» Redención de Cautivos, y Señor de las Baronías deAlgar, Yefcales , y 
Grande de Éípáña: merced , y favor que han hecho á la Religión el fantoRéy 
Carlos Segundo (que defeanfa en paz) y nueflro Católico Monarca Don Phé- 

■ Jipe Quinto, que Dios guarde, y profpere.. Aviendo vifto que avia fallecido efta 
fierva de D ios, y confiando á fu Reverendifsima de las virtudes, y eferitos fu- 
yos, mando, que fe hizieífe información de k  vida, y virtudes de efta Venera
ble Madre, para que por modo de hiñoria íirviefle, para que fus Religiofos,y Re
ligiofas fe oreaflen, y divertieffen efpiritualmente con efla leyenda.

Deípacho la comiísion fu Reverendifsima al Padre Maeftro Fray Domin
go Zaváfa, hijo de efta Provincia de Calrilla, que á la fazon fe hallava en el Con
vento deBurceña, de adonde es hijo, y Maeftro de la Vníveríídad de Alcalá, 
de fu Gremio, y Clauftro, Calificador del Santo Oficio, y Redentor primero 
de dicha Provincia, para que paífafle al Convento de Orozco, quedes de Reli- 
giok? Mercenarias * fubditas de TuRéverendiRima, y adonde avía tomado el

1 jHUbi-



" Habito, y  vivido ía Madre Soror Magdalena de C haño, pan qué intimando las 
cenítiras que fe eíHIan en iemcjantes cafes, y con precepto formal de Obediencia 

' á todas Jas Religiofas de dicho Convento /para que diseñen loque íupieíTen, hu- 
’ viefTen virio, y oido acerca de la vida de ia Madre Soror Magdalena de Chriftp* 
DefpachojEe la comiísion en Madrid á diez y feis de Febrero de mil fetecientos y 
fíete anos, y de la fundación de Ja Religión quatrodentos y ochenta y nueve; y la 
•firmó fu Reverendifsiim, y las felíóry refrendó el Padre Maeftro Fray Francifco 
Eftévan, Prefentado, y Secretario General, y Ja regiftró en el libro deía Religión* 
afelio docientos y ochenta y cinco. . 1 ,

Y dicho Padre Maeftro Fray Domingo Zavaía, a viendo recibido ía co- 
mífsion de fu Reverendísima con la veneración debida, pafso luego á dicho Con-, 
vento de O rozco, y nombró por Secretario para dicha información al Padre 
PredicadorFray Pedro de Llano , Vicario .que Jé hallava /y  fe halla de dichas 
Religiofas del Convento de Jes vs María de Ibarra,,en el Valle de Orozco; y , 
como buen informante, pafso lo primero a ver el libro de ios bautizados déla"' 
Anteíglefía de Santa María deSaloa, y halló., que el Bachiller Don Domingo, 
de Goya, Cura, y Beneficiado de.dicha Ante Iglefia, en veinte de Septiembre de 
mil feífeientos y veinte y nueve, avía bautizado á Magdalena de Anguelva, hija 
legitima de Pedro de Anguelva, y  dé María de Vgaldea fu legitima muger •, tuvo 
por abuelos paternos a Juan de Arandia de Anguelva , y María de Anguelva fu ' 
legitima muger ; y los maternos, Francifco de Goya de Vgáldea,y Magdalena de
■ Vgaldea fu legítima muger.

Y además defio, para en poder del que; eferive vna certificación, que dió 
Don Pedro de Arbide y Larrea, Cura, y fervidor de las Iglefiás vnidas de San Lo-
■ raí 90 de Vrigoiti, y Santa María dé Saloa, que, contiene todo lo referido; y folo 
añadió, que el padrino avia fido Domingo de G oya, y ló firmó dicho Don Pe
dro, en Orozco á veinte y dos de Enero de mil fetecientos y fíete. Y dicha cer
tificación la fignaron, y firmaron quatro Secretarios. Seba frían de Baqueola y 
Sierra, Gregorio de Baqtieóia. Francifco dé Larrea. Nicolás de Mena.

Y luego dicho Padre Maeftro pafso á ver el libro de las. profefsiones, y ha* 
lió,que la dicha Magdalena deAnguelva avia tomado el Habito en dicho Conven
to , y Uamadofc Soror Magdalena de Chrífto, en el tiempo que era no mas qué 
Beaterío, y aver hecho profefsion con los tres Votos folemnes de Obediencia^ 
Pobreza, y de Cafiidad, f  de acudir fegmi ía pófsibilidad de fu .eftadó a la ayuda 
del refeate de- los Chriflianos Cautivos, que eftán .en poder de Moros, aunque fea 
con peligro de musite, y de guardar la Regla de nueftro Padre San Aguftin, y 
las ConftitLídones de fu Sagrada Religión de Mercenarias Calcadas, en manos 
del Padre Fray Fraftcifco de Londoño., Vicario qué entonces era dé dicho Bea-

■ terio. Y halló dicho Padre Maeftro, qu e defpues en doze días del mes de Diziem- 
bre de mil feífeientos y cincuenta y dos avia revalidado la dicha Soror Magdale
na de Chrífto fu profefsion, y hizo voto folemne, y prometió á Dios Nueftro Se-

1 ñor, y á íuSanrifsima Madre, María Santífsima, Patraña mieftra f guardar clan- 
fura por los dias de fu vida,líbre, y efpontaneamente en manos del muy Reve- 

• rendo Padre Maeftro Fray Juan Diaz Morquecho, Provinciál entonces de eftfc 
Provincia de Caftilla. De todo lo qual dio . fu certificación dicho Padre Maeftró 
Fray Domingo Závak, y lo firmó en fíete de Junio de mil fetecientos y fíete, am* 
te Fray Pedro de Llano fu Secretarlo.

Y el que eícrive, aunque no era muy necefíario, por , proceder en todo coa 
la legalidad, y verdad que fe debe, aviendole remitido vn teftímoniode la pro
fefsion que hizo Soror Magdalena de Chriflo, le ha parecido infería ríe aquí para 
„ mayor abundancia, y fe pondrá al pie de la letra: Yo Magdalena de Chrífto, 
„ llamada en el figlo Magdalena de Anguelva,Religiófa profdía del Convento de 
„ Religiofas de Jesvs María jie 'Ibarra , en el Valle de Orozco, aviendo hecho mi 
„ profefsion en onze de Junio del año paífado de mil feífeientos y quafenta y fíe- 
,, te en efte dicho Convento, que es dé la Orden dé Núeftra Señora de la Mea> 
„ ced, en tiempo que no fe profefsó claufura; y aviendo prometido en dicha 
„  profefsion Obediencia, Pobreza, y Caftidad, y viendo, que al preíente todas 
3J lasReügiofas de dicho Convento s movidas de la mayor perfección., y feryick»
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s o  i  Vida ¿le la Venerable Madre '
„ de Nueftro Señor, quieren obligarle á dicha clauíura por Votó folemne',;fí- 

. „ guien do a las demás; voto, y prometo á Dios Nueftro Señor, y á fu Sandísima 
J} Madre, María Sandísima* Patcona uueftra, guardar dicha clauíura por los dias 
„ .dem i vida,elqualyotohago libre, y efpontaneamente en manos de nueftro 
„ muy R  everendo Padre Maeftro' Fray Juan Díaz Morquecho , Provincial de: 
„ Caft i lia de la dicha Orden; y en fee de que la cumpliré, y guardaré conforme 
„ la coflumbre de los demás Conventos de clauíura de dicha Orden, lo firmé de 
- mi nom bre, en doze dias del mes de Septiembre de mil feifeiento s y cincuenta 

3Jiydos años; fiendo teftigos Nicolás de Adaro, y  Miguel de Cabíaga Afcaray, 
„ vezinos de eñe Valle deO rozco, y juaivBautifta, vezino de Madrid. Fray 
,yjuan p ia z  Morquecho, Provincial. Soror Magdalena de Chrifto. Miguel de 
„ Aítaray. Nicolás de Adato. Antemi Fray Antonio Camargo, Secretario.

E yo Fray jofepfi-Gómez-Curiel, Predicador, y Vicario, que era á la fazon, 
quando la dicha ratificó fu profefsion, y hizo el voto de dicha clauíura , y que 

^Ipteíente lo íoyaísimiímo Vicario de efte Convento de Monjas, certifico, y 
doy fee de todo lo fcbredicho en la renovación de efte libro, y me remito al ori
ginal , como confia del libro antiguo, á que me refiero; y en fee de ello, lo fir
me. &c. Fray Jofeph Curie!, Vicario.

£1 qnal traslado, lacado del libro de las profefsiones, autorizo , y pufo fu 
'l concuerda, yfígnóel Secretario Francífco de Carrea, á petición del Padre Pre

dicador Fray Pedro de Llano/, Vicario de dicho Convento , en- veinte y dos de 
Enero de mil íetecientos y fíete; y lo íignaron tres Eícrivanos de fu Mageftad. 
Sebaftian de Baquéola. Gregorio deBaqueola. Nicolás de Mena, en veinte y tres 
de Enero, año de mil íetecientos y fiéte. ;

. A viendo, pues, empezado las informaciones dicho Padre Maeftro Fray Do
mingo Zavala ante el Secretario nombrado, y aviendo intimado á cada Reli
gión de por si las cenfuras departe de nueftro Padre Reverendifsimó General, 
tomo fus dichos a las Rehgiofas figuientes. ■ i 

, í  Á  la Madre Soror T  erefa de jesvs, Comendadora, que la alcanzo ene! 
Convento cinco auosw

s A la Madre Soror María de San Martin, Vicaria, y avia fldo Com endado- 
ra;dko , que avía alcanzado en el Convento á la Madre Soror.Magdale nade 
Chrifto dos años. -

3 A la Madre Soror Ana de San Jofeph, Comendadora que avia fido, dixo 
avía alcanzado á dicha Madre diez y ocho años en dicho Convento».

.4 A la Madre Soror Luifa de San Pedro, Comendadora que avia fido * dixo 
aver alcanfado en dicho Convento veinte anos á dicha Madre.,

5 A la Madre SororMaria de San Jüan^Comendadora que avia fido,diso,que 
avia alean fado áia Madre Sóror Magdalena veinte y vn años en dicho Convento.
. 6 ' A la Madre Soror Joíepha de San Buenaventura, dixo la avia aícanf ado en 

dicho Convento hueve años, avía fido Comendadora.
y A la Madre Soror juana de Santa Terefa, Comendadora que avia fido, 

dixo aver alcatlfado á dicha Madre cinco años en dicho Convento,
■l. S A'la'MádreSoror Antonia de los Angeles, Comendadora que avia fido» 
dixo* qñé la avia alean fado dos años.
- 9  A la MadreSoror Juana Bautifta de San Gerónimo , Comendadora que 
avia fido, dixo, que la avia aicanf ado onze años en dicho Convento.
- A Soroí María de Jesvs, díxo la avia conocido veinte y felsaños endi- 
cho Convento,

i 1 A Soror líabel de San Ramón, dixo la avía conocido en dicho C onvento
catorce años. ,

13 A Soror Ana María de la Purificación la conoció dos años,
11 A Soror María de los Angeles, dixo la avia aicanf ado endicho Conven

to  diez años.
-14 A Soror Eufemia de San Miguel , dixo avia alcatifado á dicha Madre 

•tres años.
5 A Soror Francifca de la Corona de Chrifto, dixo avia alcatifado tres 

años á la dicha Madre Spror Magdalena dé,Chrifto,
* A



 ̂ S oror M agdalena  d e  C fa ifità  %q $
i  6 A  Soror Fauftina de Santo Domingo, dixo no la a via íUcán^do« 
x 7 A  Soror Adriana de jesvs Maria, dixo no la avía alean cado*
18 A  Soror Juana del Eipiritu Santo, dixo no ¡a avia alcanzado, 
ip  A Soror Magdalena de Chrifìo , díxo no la avia alcanzado en eí 

Convento,
so A Soror Ana Maria de Sanco Thomas,dixo no la aver alcanzado, 
ai A  Soror Aiu Maria de San Ignacio, dixo no la avia alcanzado*
%% A  Soror Ana Maria de San Joachin, díxo no la aver alcanzado,

A Soror Catalina de Jesvs, Religiofa de Velo bianco, dixò no aver alcana 
£àdo en dicho Convento à la Madre Soror Magdalena de Chrifto. -

Y aviendo concluido dicho Padre Maeftro Fray Domingo Zavala dicha 
información, y firmadola, y de fu Secretario, fe la remitió à nueftro Padre Re- ' 
verendifsinoo Fray Jofeph Montes de Porres, y fu Reverendìfsìma la mandò en* 
ttegar ai que eferive.

C A P I T V L G  P R I M E R O .-w *1

ÌD èl n a c im ien to  d e 1$ V en era b le  M a d r e  Soyoy M a gd a len a  d e
Chriflo. **

POR la circunfiancia quehuvo en el nacimiento de la Madre Soror Mag* 
datena de Chriíto, no fe puede omitir el hazer vn breve recuerdo. Afsien- 
tan las masReiigiolas, que la Madre Soror Magdalena era hija de vna 
familia Tantacon la qual fe califica lo que la Venerable Madre dizeen 

fus efedros , hablando de fus padres. La Madre Comendadora Soror Terefa de 
Jesvs, díxo aver dido a fu madte Catalina de Anguelva y Goya, que la madre de 
la Madre Magdalena: de Chrifto avia eftado fiere dias con fus noches con vehe- 
mentifsimos dolores departo, y en todo effe tiempo con fluxo’defangrecon 
grande abundancia; y que viendofe tan apretada María de Vgaldea fu madre en el 
parto, avia ofrecido à.DÌos,que fi la alumbrare con bien,íi fueíTe hijo,que le entra
ría Relígíofo,y fi niña Relígiofa;y afsi lo cumplió con fu hija Soror Magdalena de 
Chrifto , agiéndola entrado Religiofa en el Con vento de Orozco, y que en
tonces era voz común aver fido íu nacimiento mllagrofo. Lo mifmo declaró 
Soror MagdaleuadeChrifto ̂ numero que avia oìdoà fu madre Catalina de 
Anguelva el nacimiento de la Madre Soror Magdalena de Chrifto, con todas las 
circunftancias referidas, y que entonces fe avian admirado todos los que lo Tu
pieron, teniendo por miíagrofo dicho parto. Efte mifmo fnceífo. del parto decla
raron otras Religiofas averio oído,ya fiendó:SecuÍares» y ya fiendó Religiofas. :

Aunque fe pudiera dezír alguna cofa acerca de éfte nacimiento, atendien- 
do à quan fiervadeDios avìa fido efta admirable Religiofa , y aviendo fido tari 
buenos, y virtuofos fus padres, como confia aver favorecido Dios : à muchos pa
dres, por fer Tatitos, y virtuofos, con averies dado hijos fántos ; no obftante, nó 
fe dirà fino l o  que al udiere, fai va la fe. ì\ otefe, el que para embiar Dios aí Mundo 
vn tan admirable Santo,como el Bautifta, advirtió San Lucasi que1 fus padres erad 
juftoí, y Tantos; y aunque pudiera fobrar efla advertencia, por fer el hijo vna 
cofa tan grande, y tan admirable como el Baütífta, porque era difpoficion de 
Dios,y era Precurfor embiado del Cielo; no obfiante, advirtió el Sagrado Choro- 
niña , que los padres del Bautifta eran virtuofos, y Tantos, para dar a  entender* 
que aunque la dadiva era del Cíelo, ellos fe avian ayudado con fer julios, y Tantos. 
Ene! nacimiento de ella fiervadeDios, no cabe, ni puede caber nada de fan ri
elad , ni en fus padres, ni en fu Reverencia, ni cofa de parto, ni de nacimiento 
mìlagrofo, mas à lo menos fe debe inferir ,;que no fue como los regulares naci
mientos ; y afsi le debemos llamar preternatural nacimiento, atendiendo à aver 
fido efta Religiofa tan fiervadeDios, y fus padres tan virtuofos, que dezian co
munmente, que la Madre Soror Magdalena era hija de vna familia Tanta. Loqué 
debemos difeurrir, es, que efta Religiofa tendría muy en fu memoria fiempre lo 
que oiría muchas vezes acerca de fu nacimiento, y que fe h^ria cargo dé lo mucho
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que avia debido a Dios en él, pues lafpudo aver echado al Limbo, y elfo h  fervlría 
mucho para fer agradecida á Dios,y defear fervitie, y amarle con todo el Alma, y 
potenciase y como no incurrió ea defpreeíár lo que fu madre la avia dicho de fu 
parto, íiiiQ que io tendría ñernpre gravado en fu memoria,de ai nacería el no aver 
incurrido en la maldición queÁIze Salomen en fus Proverbios , fino que fe dedi
caría á procurar fer muy buena, y virtuofa. Debemos' notar lo que cliso E)avid 
en el Pfalmo ciento y feis, empieza á dar alabanzas á Dios, y á enfaldar fu inmen- 
fa, é infinita miferícordia, por las muchas, y grandes que avía vfado con fu Pue
blo : y es de reparar, que en el verfo treinta y ocho de dicho Pfalmo, echo eí relio 
de fus mifericordias, aviendoles echado Dios fus bendiciones; mas no fabrémo^ 
qué caufa avia ávido para eñe favor tan grande? Ya lo avia dicho, en el verfo an- 

Et fecenitf fm um ítcce¿ente; vi ó Dios que los Ifraelitas, aunque avianíido tanmalos, avia llega-’ 
Et bewcúxit eh. PfaK do ya el dolor-, y arrepentimiento , y procu.ravan vivir como íus antiguos pa-. 
xo6. 'p. *7* & í s * dres, que avían íido virtuofos, y fantos, y que llevavan frutos del nacimiento 

7 deeftos ;pues dichofeeftava, que los avia de llenar Dios de bendiciones, Pro-
curava Soror Magdalena de Chrífto tener muy en fu memoria, lo mucho que avia 
debido á fu Mageñad en fu nacimiento; y afsi por eñe agradecimiento le darla 
fuMageftad fu bendición , para que ejercitándole en virtudes , pudiefíe con- 
feguir el fer Efpofa de Chriño, y afsí haña en él nombre procuro dar á en
tender que era toda de Chriño,

C A P I T V  L O  II.- -V, . - >

$)c la Yuk que h$z¡a Jlenclo ̂ eUgtofa enOro$co.

L A educación, y buena crianza que tendría eñaReligiofa quandbefiava 
debaxo de la patria poteftad ,fé débefuponer, y mas ñendofus padres 

‘ tan. virtuofos, y buenos, como refiere en fus eferitos,y  como lo han de-, 
clarado las Relígiofas ya referidasy la publica)vos, y fama de todos 

los verínos del Valle de Orozco, con que no puede dudar fe, el que la procura-: 
rían críar en Dios, y para D ios: con quefolo debemos hablar,dé la vida que ha-: 
ría fíendo Religiofa. Como ya fus padres defde fu nacimientofe la avian ofrecido 
á Dios, tratarían de cumplir fu promeña; y aísi de bien tierna, edad la' entraron 
Religiofa en el Beaterío de Jesvs María de Ibarra , del Real Orden deNueftra 
Señora de la Merced, Redención de Cautivos, en el qual menos la elaufur a , fe 
votavan los tres Votos de Obediencia, Pobreza, yCaftidad, como en todos 
los Conventos de Relígiofas, y lo determinaron afsí, 'como efíava el Beate
río, en eimifmo Valle de Orozco, en el igual vivían, fus padres; ó feria por alguna 
aitifshna pro videncia de Dios, fegunío que refiere en íus eferitos eña Religiofa, 
acerca denlos fucellos que fóbrevinieron defpues en dicho Convento,

Luego que tomo él fanto Habito, como venia tan admirablemente criada, 
dio ímieñrás deque avia de fer vna gran Religiofa, y mas quando. hallo Relígiofas 
tan admirables en dicho Convento, como las que refiere énfus. eferitos, y mas 
fiendoia Prelada la Madre Soror Graciana de San Jofeph, de quien defpues de 
aver dicho fus virtudes, feneció con dezir tal vida,y tal muerte en fus eferitos:con 
que és bien cierto, que eña Prelada cuidaría bien de que fe eriafien bien las Novi
cias, que fe preparavan para fer Efpofas de Chriño nuefiro Bien;y ademas de eflo, 
foe fu Maeñra la Madre Soror María de San Ramon,prIma fuya, de quien dize ía 
Madre en fus eferitos, que era tan Religiofa, que fi huviera tomado folo vna par- 
téqita de fú grande exempkr, fe tuviera por tan díchofa, y el tan, equivale a muy, 
(de íbqual debemos inferir, que eñas dos tan grandes Relígiofas fe efmerarian en 
criar aSpror Magdalena, para que procuraífe fer verdadera Efpofa de Chriño 
pueñrp Bien; y aísi íiendo Novicia, era tal fu modeftia, y compoftura, que edifi- 
cava á tpdas: deíde aquella temprana edad dio mueñras de que avía de fer muy 
virtuofa, y parecía que avia años era ya Religiofa, fegun la obíervancia,y afsiñ en
cía a rodos los aéfos de Religión, y aísi tenia admiradas a todas las Relígiofas. 
Proíefsó, y defde luego empezó el tirante de vida que refieren las Relígiofas de 
. - ' Oroz -

¿jo f í h  de _h Venerable Madre



S oror l* íd^ ¿a lem ie C h rlfl^ ñ
Orozco; t-u. o íienapre vn admirable tesgn en la guarda efe fas ConíHtucÍGnes, $  
la Regía; ím Túnica ílempre de eííameña; minea tuvo fino do$ Hábitos v i  aiui 
no nías de vno tuviera; fi no fuera porneceískar de dos pava la limpieza., por íec. 
cofa blanca; era el exemplo de toda la Comunidad. Tocias las Rdigi.ofas pojit*' 
vienen, vnas de villa, y otras de oídas, en d tesón de fu vida, yá fiendo íubditai • 
y ya Prelada; jamás U vieron defay uñar, íi no qué eftuvieíle enferma; .nodayíe-' 
ron tomar ni chocalate,ni otra bebida, halla tocar..á eqmer no fedéjayunava,’ 
Por la mañana fe eftava toda ella en el Coro; la Mida de la Comunidad fe dezíaá 
las diez, y todos los dias comulga á ella* fatia dpi Coro guando tocavan al Re
fectorio ; en faliendo de elle, fe iba á vibrar las enfermas, fi las avia, íi no fe eíla- 
va en la celda , y falla de ella quando corvan a l Coro ávifperas, y fe eftava en 
el Coró toda ía tarde, hafta falír de él parala cena/ 'defpues fe bolvia^ii Coro; y 
como las Religioíás de Orozco haiyprqfeiftdd íiempre tanta virtud, las que iban 
al Coro á las diez, y á las orne de ía noche, la halla van fíempre en el Coro; otras 
que, debían de madrugar, dizen ,  que la'hallavan eñ él Coro á las dosy'y lastres 
de la mañana , que no podían faher iquando podía deíeaníar, ni repóíár vn po
co, porque díztm,que lomas dei dia, y rioche feje iba ;en; el Coro;, y íifgraníx- 
leneio, y abftraccionde todo »denótala^ muchas; horas de oráciemqué tenía/y Tú 

* modeília, ycompoftura era, indice; de que pito curqvaandaren prefencía de 
Píos; á lo qual añaden,qué nunca layierQii cola! qñéfueíte ¡pecado: grave/ antes 
bien grande exercido de virtudes. ■ y;;:ir á ;. - . ■ 

Como vieron las Religiofas , como tan amaníes de la-virtud, las muchas que 
velamen Soror Magdalena de Chriíto, de veinte y ocho;años la hízieronComea-* 
dadora, no inmuto nada del tirante-de ío que haziaTendo fubdita., Tolo -añadid 
d explayar mas la caridad con fus íubditas , fiendo qlixemplo de todás con pá- 
labras, y aun mas con las obras; íiempre, la qñiíieran Tener; por Prelada, como 
veianfus aumentos enelGonvento, y ífigran zeío patada obfervancia; mas la 
fierva.de Dios , como, eraran humilde, íe bal lava mejoricoñ .obedecer ̂ que. con 
mandar. Mas los Prelados, informados de las Religióías:dbks míicho qué con
venía, afsi para elCónyento, como para el bien efptrfmal ^y temporaR les íupli- 
cavan, hizieííen fu Prelada, y Comendadora á I&nMadré Soror Magdakna dé 
Chdftoyy afsi en,otras dos vezes que lúe Pr eladaen Ros trienios-, kx fue; porque 
lelo mandó ia Obediencia. , , , ^ i

Debemos, notar, que entre los grandes, y admirables elogios del Bautifta* 
os vno, el que1 aun fiendo pequeño diva mueílras de lo grande que avia :de Ten 
pues no feria razón aguardar, a la edad más adulta ,y ver fus operaciones, y darle 
énton ces eífe elogió, y no quando era párvulo í . No por cierto., porque en la edad 
temprana era tan admirable elBaiitifta,que fe debió inferir , viendo las circunf- 
■tancias de nacimiento, y las operaciones'de fu puericia, que.avia de fer grande. 
No fe trae él texto para comparación, finó para vna fimiHtud de. lo que íucedió 
¡con la Madre Soror Magdalena de Chrifto, fu riaeimiento.no fue como regular
mente fon los nacimientos.Entró a fer Rdigiofa,veían las Religiófasfacompoftu- 
ra/as virtudes, y el gran juizio de Soror Magdalena; y afsi fe prometieron;,' que 
avia de fer vna Religiofa admirable Ty..grande, y aunpor eífoila hizieron Prelada 
antes de tener; edad competente,. Y aunque debiéramos házér reflexión én mu- 
chas, cofas bien laudables de la vida de efta Madre Venerable, folo Ha llevado la 
atención el tesón de paíTar lo mas de las noches enoraclon. Debemos hazer refle- 
-xión en lo que dixola Efpofa, por las no ches bufquéá miamado Efpdfb. Por las 
- noches ? Pues para dar imieftra dé fu fineza, no pudiera bañar el dezir que le avia 
• bufeado vna noche ? No, porque el excefsivo amor del.Alma Canta nt> fe pudiera 
explicar con folo averie bufeado vna noche; y afsi para, explicar lúGeleftial Ef- 
pofa el amor que tenia á fu Efpofa, dixo, que le avia bufeado por las noches .* que 
bufear alEfpofo tal qual nochp, aunque es bueno, ypaífaren oración /aunque fea 
vna noche, es laudable; mas la Cele i ti al Eípoiá no fe contentó con elfo ,■ fino que 
procuró bufcarle repetidas noches. Hazefe.otrq reparo *. pues porqué le bufea- 
va de noche, vno de día? Fácil es la refpuefta, de dia procuran bufear muchas 
Efpofas al Efpofa, y muy pocas de noche ; pues y o , dize la Efpofa ,  como tan 
enamorada del Efpofo, digo, no ie he de bufear de dia, que eñará - divertido

con
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ion otros ám bfts, He noche le he de bufrar, que quiero qué mi amor fea equi
valente á muchos amores. Efta fierva de Oros tuvo el gran tesón de oración 
repetidos tnefes-, y años, eftandofe en el Coro, no vna noche , fino millares de 
noches, para que enteudielfe íuEfpofo las veras con que tieíeava amarle. Poco 
la parecía el bufcarle de día con fu oración, porque eífo lo hazen muchas Efpo- 
fas; mas en prueba de las veras coa que le defea va amar, no fe contentava con 
bufcarle de día, y a£si le bufeava de noche,

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

$)e tas virtudes qu exercito en el tiempo que Tetina en e l Concento
de Oro ĉo.

DE veinte y tres Religiofas examinadas acerca de la vida de la Venerable 
Madre Soror Magdalena de Chrifto, las quinze Religioíás, que la al
canzaron en el Convento de Jesvs María de íbarra, refieren el admira
ble exercicio en que la vieron fiempre de todas virtudes, y las reliantes 

Religioíás lo confirman, por averio oido afsi fiempre. Mas no obftante, fe refe- 
‘ rirán algunas cofas en prueba de lo que fe efmerava dicha Madre en exercitar las 
virtudes. Es la humildad la bafa fírme de otras virtudes, y ella íierva de Dios 
fiempre fe tenia por la mas ínfima de las Religioíás, y ella ibla era la pecadora, y 
las demás eran buenas, y fantas; barría regularmente rodo el Convento, y aun 
defpues de eílár exempta, pedia licencia, y fi fe la davan, ló hazia, y barrer, y fer- 
vlr en el Refectorio quando la davan licencia. Áísi lo refieren literalmente algunas 
Religioíás, Es la paciencia muy hermana de la humildad; tuvo, dízen muchas 
Religioíás en fus declaraciones, que efia íierva de Dios fue muy períeguida, y 
aun ella en fus obras lo dá á entender, y es vna de las pruebas de que ella era muy 
¡virtuofa ;mas las Religioíás declaran, que por grandes que fuellen las perfec
ciones, jamás la vieron inmutada, antes bien reparavan, que las tratava á las que 
iaperfeguian, como íi fuelfen fus amigas > y íi otras la dezian algo acerca de efio¿ 
dezia, que no lo entendían, que aquellas eran fus mas verdaderas amigas; y afsi 
las focorria, yá eftando enfermas, y yá fanas. Declara la Religiofa del numero 13. 
que hallándola la Madre llorando por vnaperfecucíon, íadixo: Pues qués no quie
res ferperfeguida ? Pues no te puede eílár bien. Con la mifma paciencia s y con
formidad la vieron llevar las enfermedades que nueftro Señor la embiava.

En la obfervancia de fus Votos, afsientan todas !as Religiofas, que fue ad* 
snirable; y quien tenia tan gran cuidado de guardar la Regía, y Confti tu dones, 
y en hazer obfér varias, dicho fe efíava, quefe efmeraria mucho mas en guardar 
los Votos, y mas con lo que declaró la Madre Soror Ana de San Jofeph, en el nu- 
mero 3, Comendadora que avia íido, y que la alcanzó en el Convento diez y ocho 
años, que nunca lá vio cofa que fuelle pecado grave ;y añadió aver oido al Padre 
Eray Juan de Derteanó, Vicario de dicho Convento, y Confeííbr de la Madre Só
ror Magdalena,y délas demás Religiofas, quelaavia ofrecido Nueftro Señor á 
dicha Madre Sorpr Magdalena de no dexarla caer en grave culpa : por aquí fe co
noce io mucho quefe efmeraria en la obfervancia de fus Votos. Y añadió dicha 
declarante, que fiendo Prelada, y  fubdita la Madre Soror Magdalena, fe le avia 
olvidado el mandarla beber en la comida del Refectorio, y que rio bebió en toda 
la comida, y que á lo vltimo fe avia acordado dicha Prelada, y la mandó be
ber, comodo hizo: por aquí fe debe conocer lo mucho que procuraría cumplir 
con el votó de la Obediencia; y afsi lo afirman las Religiofas que la trataron.

Y en orden al voto de la Pobreza, afirman todas lo mífmo, y la del nume- 
ro 11. díze, que porfocorrer necefsidades fe queda va muchas vezesfolo con el 

: Habito que tenia* Añade la del numero 4. que es la Madre Soror Luifa de San 
Pedro,Comendadora que avia fido,y que la alcanzó veinte años, y que de
bía de fer admirable Religiofa, como veia que la Madre Soror Magdalena dava 
quanto tenia, la dixo, que Dios la focorria; y dixo la dicha Madre Soror Luifa, 
queDios.no la ponía á ella dinero cu h  celda; y que entonces la Madre Soror

Mag-



Magdalena, fe r i o y avía llorado Vn breve tato. En orden àia òbfetvanciade 
la calli dad, y purera, to debemps ìnferirde loque dÍ2en fias Rdigioías , qúe exa* 
lava vìi olor , que no podían faber de qué feria > ydíze la deí numero j . que el 
Padre Deretano la avia dicho ìo dei olor que exaíava la Madre, y. que ella lo avía 
confi finad o ,'eftando en el Coro junto à fu Rè ver encía j la del numero dize? 
qpe experimentó el olor en la M adre, y en las. colas .que dava ; Ja del 'numero i s*

5 ór or deChri/fè,s ' % fg

cIiqs dones de Dios; la del numero i  j ..que qikndofiba a beíar. ei Efcapulario á h| . 
Madre Soror Magdalena, deípues de comulgar’, que exalayaíaMadre vnoloi^.S" 
que parecía del Cielo, y otras* q ue la avian vifto en: él Güro encendida: cómo vn& 
roía; y añadió h-¿el numero p .que en. éfpecíaíquando éftava patente1 el SantiP 
fimo, íc poiaia la Madre encendida^ cpiUo vna roía- De todo lo qual podedlos 
inferir, que fi eldulciísimoEípofofie recréa cotí los caftiísimps, y Yuavifsimos 
olores de fu$ Vírgenes, que cite olor en la fiefva de Dios debía de íer argumento 
ddo mucho que fie elmerava en la guarda, de la pureza, Bke.mas acerca: del‘ tal 
olor la del nztmero r* que k  Madre Soror Magdalena defpedia de. si, y por donde 
iba vn olor fiuave, fin poder dezír de qUeera, tanto , que pallando por algún eran-* 
fito, conocían venia dicha Madre , fin íaberlo.,ni yeríáfiyque eñe mifmo olor 
tenían todas las cofas que dava s yauifidfefpues de áver ido a Mádrid fias que 
embiava. . • ' uí * ' :..;p  ̂ -i r. . .

Efta mifima Rellgiofa ¿¿{numeroi.;dedarÓ;ácérea¡de k  gran Fe que tenia 
la Madre Sóror Magdalena ■, que la. avia dicho la madre de la declarante fique la . 
Madre Soror jMagdalena la avia dicho á dicha;íiimadre ,que á ella, y a. oteahery 
mana luya las traedle al.Con vento á fer Rdigiofa.s ¿ á'que la refpondió y que1 no * 
tenia con qué , puesenfiii poder no avia fino dos quartds fique como avia de pa
gar las dos dotes? y la refpondió U Madre Soror Magdalena, que quando ¡le- 
galle ei tiempo de profefiar , las pagaría, y fobraria dinero, ■ y afsi fu cedió v Item* 
declara a ver oido también á dicha íu iuadreCataliuade Aliguelva y:Goya, que 
todo quanto la avia, dicho en diferentes ocaíiones., que. ayia.eftado con la Madre 
Soror Magdalena, diziendo, que tuvierefié,y que todo fe cumpliría, ¿ornó la ma
dre lo avia dicho. Declara mas, que en vnaocaíion, ■ avien do’ eftado muy'mala* 
y de peligro dicha fu madre, fin tener quien la aísiftiefie en fu cafa, embió a de- 
zír á la Madre Soror Magdalena, que la embiafle a Soror .Sebaftiana .de Santa 
Inés fu hija, qíie eraiNovicia en dicho Convento:, y. que-ía bolveria a entregar a la 
Comunidad 5 á que la embió a dezir la Madre Soror Magdalena, que no hiziéífc 
tal, y que lañaría de fu enfermedad. , comofiucedio, que.en breve fe vio libree >Son 
muy hermanas la Fé, y la Efpetan^a, y.por aquí fe ■ conoce quan firme debía de 
fer la eíperan^a de la Madre Sóror Magdalena en todas las cofas, pues fe cumplia 
todo lo que de parte de Dios ofrecía. : ’ .¡ r; .. . .. J

En orden á ía caridad de efta íierva de D ios, fe exalan lasReligiofasdel 
obfervantifsimo Convento de Jesvs María de Ibarra, todas las qué la trataron, 
y conocieron en él ̂  y aun las que no la alcanzaron, por averio oido a todas las 
Reügiofas ; íiendo fpbdita, ¿celaran algunas, que fiendo ellas Preladas ¿lasdava 
dinero para que compraífen pan para la Comunidad, y para que focorriefléna los 
pobres vergonzantes jotras vezes ló 'haría por mano de otrasReligiofaS. 'Siendo 
dicha Madre Prelada, y aun íiendo fubdita, cómo iba todos los dias en faliendo 
del Refe&orio á vjíitar las enfermas, quando las avia, iba, y las confolava, y exor¿ 
tava a la conformidad, y las dexava algún focorro debaxo de la almohada. Y aña
den algunas, por averias fucedido, que las folia poner la manó en la: cabeza, y que 
mejoravan, ó eftavan buenas* Añaden mas, que con aquellas que la- perfeguian 
hada lo mifmo quando eftavan enfermas, y con fanas, y enfermas, y pobres ex
playa va la ardiente caridad que tenía. -

En orden á la virtud déla penitencia no dizen cofa efpecial las Reügiofas, 
ó feria por no fe lo aver advertido, ó porqueras parecería á las Reügiofas, que íov- 
brada penitencia era la de ayunar todos los dias, y.la de guardar la Coriftitucion 
al pie de la letra, que contiene fus diciplinas, y otros exercicios, y mórtificadoi- 
nes i no obftante, dize vna, que deudo la Madre S oror Magdalena Máeftra dé

- No-
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Novicias, que á día > y á otras Novicias las imponía en mortificaciones, y pe
nitencias s y como procura va enfenar mas con obras, que con palabras, fe debe 
inferir, que haría muy buenas penitencias/Anade mas la del numero 12. dixo, 
que iabia de experencia que tenia muchas mortificaciones, y penitencias, y que 
rom ava dicíplinas de fangre las vifperas de dias daficos, y las vifperas de las fefti- 
vidadesde Chrifto, y íu Madre Sandísima, las vifperas de los Apollóles, y las 
vifperas de algunos Santos de fu devoción; ya efte tenor debían de fer fus peni
tencias, y mortificaciones.

Debemos notar, que el lleno de virtudes de efta fierva de Dios, fegun las 
declaraciones dé eftás Religiofas, aun pudieran fer bailantes aun para mas que 
parahiftoria; más deben íervir para que conozcamos que fue vna admirable Re- 

tíS h ru m  Eqci”̂  que es ib que advirtió el EdefiaíHco, que fi quííiefiemos íaber quien es
£ rmu cc iCaP* qualquier hombre, atiendafe ¿fus virtudes, que por ai fe conocerá lo que fon los 

hombres: reparefe en las virtudes de efta fierva de Dios, y fe hallar á , que fue 
Efi »n ' 'ti /- * * vna ReHgioía admirable. Habla de la Divina Sabiduría fu libro, y dixo, que 

¡anJií^om- ten*a vn eftñfftu de inteligencia fanto, y aunque de efte efpiritu dize otras mu- 
vem habem c îas excelencias, y prerrogativas, fe debe reparar en lo primero, y mas fubftan-
S»p, Sí  % j. daí, que es a ver llamado fanto á eífe efpiritu. Pues por qué razón? Mas abaxo

- lo dize en el verfo inmediato, porque eífe efpiritu eftá lleno de todas las virtudes.
Afsl ? pues dicho fe efíaVa, que avía de fer fanto eífe efpiritu: reparefe en las mu
chas, y admirables virtudes que éxercitó la Madre-Soror Magdalena de Chrifto,

. que qualquiera calificará por bueno fu efpiritu.
Padeció fus perfecuciónes, y no debe de eftrañarfe, aunque fueífe de ta l, ó 

qualReügiofa, quanto mas que ferian las mas de algunos feculares, mas aunque 
* no fueífen fino de tal,óquaí Religiofa, aviendo fido Prelada la Madre Soror Mag
dalena, no debemos admirarlo, porque II nos mandan los Prelados algunas co
fas , no dexamos defentirias los fubditos, y mas íi fe ófufca el entendimiento, y 
fobrepuja el amor proprio; y entre mugeres fuele aver algo de mas trabajo, por
que vnas cofas que peían vna paja, ¿1 enemigo para tentar, las propone como co
fas de mucha monta., y pelo, las; quales las fuelen defpreciarlos hombres con 
mas facilidad, porque tienen mas obligación á conocerlas. Y no ay que eftrañar, 
<qiie en vna Comunidad tan obfervante, y Religiofa, como la del Convento de Je- 
svs María de Ibarra, como lo refiere efta Venerable Madre en fus efcritos,hu- 
vieflé tal, ó qual, que períiguiefíé á la Madre, que feria acaíb, ó por noconfron
tar fu Reverenda íiendo Prelada; ó feria, porque afsi como en el Colegio Apof- 
tolico permitió Dios huviéfle vn Judas, pudo permitir, que en vna Comunidad 
tanfanta huvieífe alguna que fuéllemenos buena, y menos Reiigiofá; ó feria 
permitirlo D ios, para que vnas, y otras fe iabrafíen, la Prelada, y la fubdita obe- 

E t om m  y ú  pié -cohmt deciendo, como eñ las cafas de Familias fuele a ver algunas díífenfronciílas, para 
-vheye in Cbrifíô  left , que fe labren los padres con los hijos, y eftos con fu padres; ó feria lo mas cierto, 
pcrftcmmem pattmt#r. pQl |0 que dixo el Apoftol: Todos los que procuraren vivir en Chrifto, y feguir 
t .ad Tiuiot.c.3. y ’.iz. Jvlageftad, ferán perfeguidos; y habló el Apoftol como Difcipulo de Chrifto,

bien perfeguido/Quizá el Cielo permitió algunas perfecuciónes contra la Ma
dre Soror Magdalena, para que fe conodeífe quan bueno, y religioío era fu 
efpiritu, .

Debemos advertirlo que le dixo Chrifto nueftro Biená Judas en la noche 
A m ia admi vsm fiti deí prendimiento: Amigo, á qué has venido? Pues, Señor, veis que viene áen- 
mTieJi. cap,*6. ^.50, fregaros, y á prenderos, y lellamais amigo ? Si aporque efte es el que mas que 

todos quantos vienen aprenderme mas me ha perfeguido, y eífe que me ha la
brado mas qüe todos, effe viene á fer mi amigo, por el gran mérito que me ha 
ocafionado. La Madre Soror Magdalena procurava explicar íu mucha caridad 
con todas fus Religiofas, afsi eftanio con faíud, como quando enfermas,lo mifmo 
hazia con las que la huvieífen perfeguido; mas anadia á efta caridad otro realce, 
que era dezir, que aquellas eran fus verdaderas, y mayores amigas; y dezia bien, 

. . . . . . .  a porque eftás la labravan para el Cielo. O admirable Madre Soror Magdalena
bLffadt7bTquUdJuns t0^  4e^ riño ’ Pues afs* pw>curavas imitar á Chrifto! Debemos notar ei que 
w/Marth. c. 5, ̂ .44* ^ andó el Maeftro, y Sol del Mundo, que amafiemos á los émulos, y ememigos: 

Señor, fanto,, y  bueno ¡ mas fe debe reparar a en que no íolo mandó fu Mageftad 
■ ■ 1 "
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Sóror- -M agdalena l e  Chxi/Io, 
qi^amafremois alos^nemigos, fino' que añadió , que fe hiziefíe quanto bien fe 
pudieffe a ios-enemigos. Pues "Maeñro CeleíHaíj no bailaría eJ amar ai enemigo? 
No, porque aunque ¿lío es fanto, y bueno, os mando, mas, que es que hagaís to- 
do el bien que pudiereis al enemigo, porque en eílo fe conocerá lo fino del amor 
con vueílro enemigo. Obras foñ amores, que no buenas razones, díze el Calle- 
llano Proverbio, el amar fe puede quedar cnU voluntad, y es bueno, paíTad alas 
obras, dize nueftro Celeftial Maeílro, hazed quanto bien pudiereis a vueílros ene
migoŝ  que en eifo conoceré el amor fino para con vueílros enemigos: dio es lo 
que hazla la Madre Soror Magdalena para procurar fer roda de Chriflo.

Solo ay vu reparo contra ella Madre ,quíen la dava tanto dinero, par* 
tan tais limo! ñas como hazla, ya conehiémias ,'yá con fanas, ya con pobres ver
gonzantes, y no vergonzantes, ya con obras enfu Convento, pues fus parientes 
no le-lo da van, puesvqiiando dixo á fu hermanaenfraíle Religiofas á fus dos hi-. 
jas, la refpondio,queno tenia fino dosquartosyy no obftante la hizo que las en-, 
traíTe Religiofas, y luego al tiempo de profesarlas aun fobró dinero, Eíle fue vn. 
efpiritutan cerradoademás de- fer .eípirim Vizcaíno , que fino que ella nos lo 
diga en el parage donde elluvíere, que piadofainente podemos efperar fea en el 
Gie¡&,£$ impoísible^íáberlo, ígtioraipos la caufa „ y íol ovemos los efeétos, mas; 
por ellos le íueíenraftrearlas caufas y Gendo-tan pjadoíos , y buefios ellos efec
tos de limóla as de eílaiierva de Dios, debemos bulcat la caula en el Cielo. Solo 
fe ddcubre vn rafireciílo de lo que Ja fucedió con lá Madre Soror Luífa de San 
Pedro, que la dÍxQsque á ella no la ponía Dios di ñero. en‘la celda, y la fierva de 
Dios fe rio, y fe pufo a llorar vnv poco de tiempo; al^o .debió de ayer de fer lagri
mas de dolor, y amor,y agradecimiento. , ; .

■ ■•■■ve A P ¡  T  U L - 'b ' Í V .>: ■ ■' ■ 1 ,o '"1 . ■ . J .. -1 ’ -

En que f e  d ec la ra n  a lgun os f a v o r e s  que Va f é é n e r a b lé  M a d r e  r e c i b i d ' 
d e lC i e l o , f e g jm la s d e f l ú  r a m n e s d e i a r ^ l i g  io fa s

'■ 'r;: : d eOf o^c o ,  '•"'■■■

e Aze Dios muchas maravillas con fus criaturas, para que fea alabado ea 
ellás, y por ellas. Aviafe quemada el Convento de Jesvs María de 
íbátra, yqmzafierhu por artificio del demonio, rabiofo de las veras 

J con que aRuellasEfpofas de Chriílocuxd^van de dar culto-reverente a 
fu Mágefiad de dia,y de noche i ya con penitendas,-yá con el exercido.de muchas 
virtudes, ya con iadrequentacion de.Sacramentos^y ya con frequente oradon da 
día, y de nocheyconlolo refiere da Veiierable Madr oSoror. Magdalena deChrif- 
to en fus obras.: Fue predio bol ver a reedificar él Convento-, y o  la hízieron Pre- 
Iadapara efla necefsidad, ó fe hallavá Prelada, queno.coníla.eílo ; lo que es cier
to, es, que qnando fe trato de hazeria obra * y fe hazia, era Prelada j trabajayan 
en la obra veinte oficiales, y avia aun mas Religiofas que ay, alptefénte^.yfe ha- 
llava Bodeguera Soror Aná de San Jofeph ,que es1 la del numero 3. que defpues 
ha (ido Comendadora de dicho Con vento ,y aican^vdíez y ocho anos á l&Man 
dre Soror Magdalena en dicho Convento, y que debe fer buen teílzgo, fegun las 
virtudes que en fus eferitos refiere la Venerable Madre de? fu Reverencia; fu di
cho es como fe figue: Que fiendo ella. Bodeguera mantuvo dicha Madre con. 
vna cuba de fidra á toda la Comunidad, y á veinte hombres,, que. trabajavan en 
la obra del quarto nuevo, que hizo dicha Magdalena de Ghrillo en tan largo 
tiempo, que aora folo para la Comunidad fuelen fer neceííarías dos cubas, y mu
chas vezes tres de fidra; y que diziendola á la dicha declarante facaífe fidra, y 
refpondíendola, que no la avía, la hazia baxar á la bodega, y corría la canilla  ̂
como íi empezara de nuevo la cuba. Eílomifmo declaran algunas Religiofas 
averfelo oido referir á la dicha Madre Soror Ana de San Jofeph y otras, á las 
Religiofas ancianas, y á otras Religiofas. Y la del numero i.díze:,que fe lo refi
rió eí Secretario Francifco de Larrea: con que elle fuceííb fue publico ,.no folo 
dentro del Convento, fino cambien fuera?porque los oficiales que trabajavan m  la 
obra lo div ulgarian. 6  S P  u “



iiá-A V'ldk déla P̂ ensvabie.'Madre ,
Dufante.kimfma obra fuccdió otro cafó feméjante a efie. EnksConm-

mdades Religiofas ay fíempre dos Deportarías, ;qúe llaman vnas, y otras lásík-g 
man Clavarías, porque tienen lasdlaves del depofito ,.dondé ícdepofita el dinero- 
de la Comunidad ¡délas dos D.epofitarras que tenia; eí Convento de.Orozcoerft 
tiempo que fue la- Madre Comendadora Soror Magdalena deChriflo, hazia k  
obra del qúarto , fe avia muerto k  vna de las dos Depofitarias;i. quando fe hi
zo el año paitado ella Información, y fofo vive ia otraDepojítafia, que era en-, 
tonces, que fe llama la Madre Soror jofepha de San Buenaventura, Comenda-; 
dora que ha rido de dicho Convento, en el qual conoció nueveaños á dich a Ma-> 
dreSoror Magdalena,declaró lo figuiente: Dize fe acuerda, que fiendo Depo- 
fitaria dicha'declarante, la Hamo vn Sabado \z- Madre Soror Magdalena de Chrif
to, para que abriefíe el depofito para pagar amas de veinte oficiales, que anda-, 
van en la obra, fes jornales ;y  qu& aviendola dicho ala Madre Soror Magdalena, 
de Chríílo ,queálíi no avia dinero, bolvió á dezir á las Depofitarias, abrieífen el 
depofito, y do miraííen, lo lúzieron; y encontrando vn talego*, la dixeron lo que, 
avían hallado, fe empegó a reir dicha Madre Magdalena de Chrifto, diziendo, > 
jesvs, qué aveis hallado? Comprueban ello las mas Religiofas, por averíelo .oído, 
varias vev.es referirá dicha Madre Soror Joíepha de San Buenaventura; y otras < 
dizen averfelo oido afsi á algunas Religiofas ancianas. q

La Madre Soror Luifa de San Pedro, Comendadora que há (ido de dicho 
Convento de jesvs María de íbarra, y  que alcanzó en é{ veinte años á la Madre 
Soror Magdalena de Chrifto; y de quien haze memoria en fes eíeritos dicha Ma
dre Soror Magdalena, por fes buenas virtudes,declaró lo íigniente,y fe dize al píe 
de la letra : Iten declara, que en vna ocafiom, aviendola llamado á la declarante; 
k  Madre Magdalena de Chrifto á fe celda para que la ayudaífe a cofer vnas 
mangas d e Habito, que eftátldo la decbfañtejcon la Madre Magdalena de Chrif- 
ro coíiendo, dexó ía labor la Madre Magdalena de Chrifto, y pornendofe de 
rodillas delante de vn Santifsimo'Chriílo, y .de vnajpaagen de Nueftra Sandísima 
Madre de las Mercedes, oyó vn ruido en vn caxoncitó, que eftava en vna mefa, y ‘‘ 
fintió como palios, que a la declarante la parecía ,' de qué vefiiá alguno, y que em- 
pe5Óáatemorizarfe, y temblaría todo el cuerpo; y.oyódezirá la Madre Mag
dalena de Chrifto: No hafla aora, , que sfta aquí efta Rsligioja; y que parecíen- 
dola que eílorvava, fe levantó dé la obra^dicha declarante, y i pafíandó junto aria 
Madre Magdalena de Chrifto, rozando fe Habito con ios doladedarante, no la 
fintiófalir Ja Madre Magdalena de Chrifto ,;.y que la pareció á dicha declarante, 
eftava inmóvil la Madre Magdalena de Chrifto;; y que defpues de, vna hora , poco 
mas, órnenos, fue la Madre Magdalena de Chrifto á la celda déla declaran té i y 
preguntándola la Madre Magdalena de Chrifto, como, ó pórqnéle avia ido? y 
rcípondiendo la,dicha declarante, porque, la.parecia que efíoryava; y dífpufo, 
qué la dicha declarante íe confeífafte él día figuiente, y Ja mandaften á dicha de
clarante, no dixdfe, niloque avia vifto., ni lo que avia oido .i ftftomifmo confir
man algupas Religiofas averíelo oido a dicha Madre Soror Luifa de San Pedro, y 
otras;á otras RieHgibfas ancianas.
■'y  Otro favor que recibió Ja Madre Soror Magdalena de Chrifto, refere en 
fu dicho la dicha Madre Soror Luifa deSan Pedro, y fe pone literalmente. Iten* 
dize la dicha declarante, que vn día defpues de comulgar la Madre Soror Mag
dalena de Chrifto, eftando oyendo MiíTa en el Coro, al tiempo de Sanétus, aver
ía viftodioha declarante, tenía en el pecho vna cofa que fe meneava, y refplan- 
decia, fin podér dezir quefuefle; y que defpues dicha declarante preguntó ala 
Madre Magdalena de Chrifto, qué avia fido aquello? (diziendola lo que avia vifto) 
la refpondió la Madre Magdalena de Chrifto, que feeífe lo que fuelle, Jo callafte, 
mandándola como Prelada luya, que afsi lo hiziefíe. Mas en verdad, que fe acabó 
la Prelacia, y dicha; Madre Soror Luifa de San Pedro fe lo dixo a algunas Religio
fas, que lo refieren.

El Padre Fray Juan de Derteano (que fea en gloria) fe halla va en efte tiem
po Vicario de dicho Convento, y como tal Confefior de la Madre Soror Magda
lena de Chrifto, y de todas las Religiofas de dicho Convento; y debía de íer gran 
Rdigiofb, comofe debe inferir de lo bien que governava las Almas de fus con-

■ feffa-



filiadas, En b  ©callón que fe ha hecho eíh información nos ha hecho mucha faU ü
ta »porque hirviera declarado "muchas cofas, que fiempte procura va ocultar el ef* .'ó**'
piriíu filenciofo de día íierva de D ios: fi bien fe difeurre con gran fon damento,¡ 
que fue eñe Relígiofo, como Confeífor ítiyo, el que la obligo con obediencias el 
que eferivieíle todo lo que la avia fucedido en fu Convento de Jesvs María ds 
íbarra, y obedeció la Madre Magdalena de Chrifio; con que aunque dicho Pa
dre nos ha hecho laíta para dicha información, fe debieron á fu advertencia el 
que no fe ocnjraííen muchos favores que avía recibido del Cielo dicha Venerable 
Madre Soror Magdalena de Chriño. ; ~

Refiere, pues, otro fu cello la Madre Soror Luifa de San Pedro. Iten dize la 
declarante , a ver oido al Padre Fray Juan de Dertea.no, que vn día antes de Con-*, 
feílárfe la Madre Soror Magdalena avia recibido vn favor efpécial del Cielo, y que: 
noíabian qué Religiola tenían en fu compañía. Mas claramente lo díxo la Madre.
Sóror ferela de Jesvs, Comendadora que eraquandofe hizo ella información, ■
Iten dize la declarante, aver oído ai Padre Fray Juan de Derte^no, Vicario que 
fue de dte Convento, y fu Confeífor mientras eftuvo aquí de afsifiencia, que vn 
dh efUndofe preparando para confeífarfe la Madre Magdalena de Chrifio, que 
iienipre foüa fer la vltima, por no hazer mala obra á las demás , fe la apareció el 
Mino Jesvs , y pareciendolá que pallando por allí algunas Rdigiofas le veían co
mpelía, fe quedó corrida, y avergonzada; y confultando con el Confeífor,1o que 
Ja avia paliado , y preguntándole lo que debia hazer., k  dixo, no fe pufieífe otra, 
vez eh aquel puefto; y afsi lo obfervo retirándofe al Coro, ó á fu celda. Ello mit
in o declaran algunas Religiofas averíelo oído á dichas dos Madres ., y fer publico 
de vuas en otras.

Lamifma Madre Comendadora Soror Terefa de Jesvs refiere otro favor 
que recibió la Madre Soror Magdalena de Chrifio. Iten dize, aver oido al Padre 
Fray Juan de Derteano, que ten vna ocafion entrando al Coro la Madre Magdale- 
na de Chrifio*., vn Santifsímp Chrifio la echó los brazos, y que fe quedó avergon
zada, parecíendola que las que eftavan en el Coró lo avían yifio.

Acerca de efto declaró la Madre Soror Luifa de San Pedro, aver oído, aun- , 
que no fe acuerda a quien ,.que en vna ocafion que entró ten,el Coro ,la Madre So- - 
ror Magdalena de Chrifio , 1a echó los bracos vn Santo Chrifio, y que fe quedó ■ 
avergonzada, parecíendola que lasque chavan en el Corojo avían vifio, Eftq; 
mifino declaran otras Religiofas averio oido. , > ' -

La.Madre Soror.Ana.de San Jofeph, Comendadora que ha fido de dicho.
Convento ? y que vivió diez, y ocho años con dicha . Madre, declaró lo figuiente:
Aver o.ldo al Padre Derteano, que Dios la ayia ofrecido' a la Madre Soror Mag- ( 
dalena de Chrifio^ no dejarla caer en culpa (.fe entiende grave) y que aviendo pe-, 
dido á Dios los tormentos qué padeció Santa Inés, íe.avia ofrecido fu Magefiad 
la Corona de la Santa.Otras dos Religiofas refieren averíelo oido á la mifma Ma-í, 
dre Soror Ana de San Jofeph. ' ,

La Madre Luifa de San Pedro, entre fus declaraciones d!xo, que muchas 
vezes eftando enferma la Madre Magdalena de Chrifio, folia dezíria, le debía a 
Dios fingulares beneficios, fin dezlrla qualesfueífen.

Cerraron, y concluyeron fus declaraciones todas las mas dé las Relígíofa¿ 
de Orozco con dezir, que la Madre Magdalena de Chrifio, dentro., y : fuera del- 
Convento, fiempre fue tenida por yírtuefa s exemplar, y fantá: y quatro Religio
fas declararon aver oído a los Religiofos que la traían' a Madrid para la funda-" 
clon del Convento de San Fernando 5 que no la traían por Fundadora, fino por;

. Soror MógJalatáJe Chri/hü u«?

Santa. ■
Acerca de efte capitulo tenemos poco que notar 5 foío fe debe advertir, que 

efiava efta íierva de Dios reparando todo lo que fe avia quemado del Convenro, 
fin tener dinero; y fin aver hecho íus Religiofas reflexión en efio, fe ponen a refe
rir dos cofas tan tenues, como lo de la fidra, y lo del dinero que ;fe halló envna 
ocafion en el depofito para poder pagar a los que trabajavan en la obra. Haga
mos reflexión íobre lo que dixo Chrifio nueftro Bien por fu Coronifta San Mar
cos : Qualquiera que teniendo la fé que fe debe, mandare á vn monee, que fe ,qmi 
te de adonde eftorvke ? y le mandare que fe vaya al Mar, lo confeguira, como le

Ec 3,

Quìa quleumquí ditterei 
hule monti > tellsre , Sí* 
mìttere i» mare » ty  non 
beefít averli tu corde fuo¡, 
fed crediderit3quìa quod- 
cümque dixerti3 fiat3 fie}
d.Marc.cap.i 1 j ,



Proptereà dico i/obift 
emula qa-scunque orarti 
tessutiti ) credìte , quìa 
actlpUtii , tí ' evenìent 
•vobìs, Ibid. 'P‘‘ z-4-*
Amen dico vobìs , f i  ha- 
busrìtis /idem Jicut gca- 
mm/inafts  ̂Match, c.

Mortai enìtn eftUfS* v i
ta vejtr# efi ahfcondita 
cum Cbryfo In Veo. Ad
CoJof.cap. j .  TP. 3.

F s d t  Jìbì fe c r e tu m  c u b i -  

sttlum. Jud.cap.S.^.ju

£ i S> Vida de Id Venerable Madre - >
facedlo ù San'Gregorio Taumaturgo : y debemosreparar en eltermlno de qui- 
cunque, qué no dixofu Mageftàd que era neceíTariomucha fantidad, porque Io 
huviera explicado, fino vna gran fé , para hazer eñe milagro. Con que la Madre 
Magdalena de Chrifto, aun fin fer Santa, por tener vna gran fé viva, pudo hazer, 
corno inftr amento de Dios, el quarto , io de la fidra, lo del dinero , y otras à ef- 
te modo ; y mas con la promefla del Celeílial Maeílro ; Podéis eftàr feguros, que ■. 
todas las cofas qüé en la oración me pidiereis, creed, y tened la fe que debeis, que -, 
todas las eonfegaireis, Efta fiervade Dios gallava lo mas del dia], y noehes en
teras en oración, afsi fubdita, como Prelada; vio la fatalidad de averfe quema-1 
do lo mas de íü Convento, pues dicho le eftava, que la avia de favorecer fu Ce
lefiial Efpofo,paraque lo reedificare, y darla todo ioque paradlo fuelle necef- 
fado ; y m as con lo que dixo nueílro Divino Maeílro à fus Difcipulos, que harían. 
loque queda referido del monte, como tuvieífen fe, aunque fuelle comò vn gra-. 
no de moftazá. Pues por ventura el grano de moflazano es el mas pequeño de to- 

. dos los granos? Afsi es. Pues fi fu Mageflad defeava vna fe grande en fus Pifcipu- 
los, compare efla fe con otro de los mayores granos. Ea, que fue como dottrina . 
de tan Celeílial Maeílro; no les pedia fe muy grande, fé maxima, fino vna fe fir
me , aunque fuelle cordo vn granillo de moftaza, como futile fe verdadera, y fir
me. Con que no debemos recurrir áfantidad de eíla Venerable Madre, fino à fu 
fe viva, y párvula, para aver confeguido lo que con prolongadas oraciones avia 
pedido à Chriílo fu Gdeftial Efpofo.

Tocante àio demás de eftecapitulo, como fnexamen toca k Tribunal mas 
fuperior, fe omite el difcurrír fobre ello ; y folo fe refiere para Hiílorla, y para 
que las criaturas que defearen fer verdaderamente vlrtuofas, fe aprovechen de la 
leyenda, y vida de ella gran Religiofa ; tendrán harto que aprender, fin defear fa
vores del Cíelo, fino fervir, bufcar, y procurar amar à Chrifto nueftro Bien, como 
lo procurò hazer efta fu enamorada Efpofa* Y parece que aprendiafdel Apoílol 
en el fiíencio que procurava guardar de los favores recibidos, pues fe vaha de las 
armas de ía Obediencia, para que no dixeífen cofa de lo que huvieffenentendi
do , o percibido. Elfo es lo qué dezia el Apoílol'à los Golofenfes ; Eílaísmuertos, 
y vueftra Vida élla efcondida Coti Chrift o en Dios* No parece que puede caber ef- 
tir muertos^ yvxvos, porque la muerte es privación de la vida. Mas ea, que fi, pbr 
que aunque en lo phyfíco ¿y natural fea eífo afsi, mas no en la inteligencia del 
lApoftol, porque qujfo dár à entender que los Colofenfes tenían tan efcondida la 
iVidacoif Chrifio, que eftavan muertospara todas las cofas del Mundo, y folo pa
ra vivir:con Chrifto vivían. Mas qué'quifo dar à entender mas elApóflol con 
dezir que tenían efcondida con Chrifto la vida ? Ea , quotavo vna admirable 
dottrina pata lás Almas que han de feguxr à Ornilo ; la gracia fantificante es la 
yida del Alma, à muchas Almas que procuran eílár en gracia,y fer hijas verdaderas 
de Chrífto jCielenfavorecerfií Mageftad con muchos favores, y beneficios ; pues 
dize él Apoílol : Cuidado, Almas, fí os viereis afsi favorecidas, cuidad mucho de 
qtxe'éftayida eíléfiempre efcondida con Chriílo. Solo fu Mageflad, y cada Alma 
paraci, fepa-ellos favore^, y beneficios, porque fe arriefgárá mucho en publicar
los, menos de que lo mande laObediencia."'Ello es lo que procurava hazer efta 

' iVénéra&íe Madre*, procurava vivir con Chrifto, y para Chrifto, procurava eílár 
muértá pára las cofas del Mundo, procurava tener efcondida fu vida con fu Ma- 
geftád, f  áfsi no quifíerá finriera la tierra , ni lo fupiera criatura alguna, los bene
ficios; y  favores que de fu Celeílial Efpofo recibía ; y afsi procurava que la Obe
diencia CétráíTe las bocas,para q u e n a d a ^

Singular advertencia la que refiere la Difteria de Judith ! que mandò - hazer 
vn retrerillò muy fecreto para si, Pues para quéfecreto ? por qué no publico effe 
retiro ? E a , que fue vna adínirable dottrina ; era Judith muy virtuofa, y fatica, re
cibía, comò tal^ favores dél Cielo ; pues fea íecreto effe cubículo, para que íe dé à 
entehderqtié los favores qué fe reciben del Cielo , folo quien' los da , y "quien los 
recibe han de faberlos. Y para ella eííe retrete ? S i, porque eífo dize el fibu Pues 
por qué nò para otros ? Por la mlfriia razón, porque quifo érif eñar, como Maef- 
tra dé oración, quedos favores qué las Almas efpirítüaies, y líiyfticas reciben en 
fe oración,  han ás fé? para si fofes ?pt òcujaódo guardar gran filenáo 3 y no de-

' tairJ.os



zirlos fino a fus Corifeíforespara examinarles. A effo intentó debemos ' notar lo ¿«*wfc tft Ktgmim Cce* 
que dhm Chrifto fííeimuefiro, que el Reyuo de los Cielos era femejanteá vnte- lnwmtbefattroabjcondU 
loro ¿feondido > pues filos Cíelos efian viíibles, y manifiefios á todos, fea efla fi- t0 m ̂ f 0, ^ aíEfi* cap. 
militud a vn teforo publico, y maninefto a todos, porque íi las criaturas vieren la 1 ̂  
riqueza del refero , fe enamoren mas de la herrnoíura del Cielo. Ea, que fiie vns 
dofirma como de tan Celdtial Maefiro: Sabed Almas , que los teforos, y dadi
vas del Cielo aveis de procurar tenerías muy efeondidas, y ocultas , que ai si aíTee 
gurareis el Cielo, y elle es d teforo á quien es femejante el Réyno de los Cielos.

' , Soror Magdalena de Chrtfto. : %%9

C A P I TV L O V.
En quefe refiérelo que face dio a la Venerable Madre SororMdgdakna 

de Chuflo en el Concento de San fqfepb 
de Vilbao,

A Viendo concluido, y remitido él Padre MaeftroFray Domingo Zavala 
la información que avia hecho de la Venerable Madre Soror Magdale
na de Chrifto en ftíConvento de Orozco à nuefírp Reverendifsimo Pa
dre General,' éfcrivíó a fuReverendìfsìma, que dicha Madre quando 

la traían à Madri Apata la fundación deí Convento deSan Fernando, avia diado 
hoípedada en el Convento deSan Jofeph dé la Villa de Vilbao, como Convento 
que es de nueftra Sagrada Religión , que ávia llegado à entender algunas cofas 
que en dicho Convento avian obfervado dichas Religiofas con tan buena huef? 
peda ; y afsi, fi-paréddlè à fuReverendiísima que fe certificafíen para hiftoria de 
la vida de efta fíervadeDios,le embiaíTefu mandato, y comífsion; y aviendo 
parecido conveniente a fu Reverendifsima, como tan zeiofo, y vigilante en las 
colas dé la Religión,defpachó la comífsion à dicho FadreMaefiro Fray Domingo 
Za vaia, del Gremio, y Chafiro de la Vriiverfidad de Alcalá, Calificador del San
to Oficio, y Redentor primero de la Provincia dc.Cafiiíla, del Real Orden de 
Nuefira Señora de la Merced, Redención de Cautivos, en feis de Agoftb dé mil 
fececientos y fíete años, y de la fundación de uueftra Sagrada Religión quatto- 
cientos’y ochenta y nueve, y la firmò fu Reverendi fsima. Fray Jofeph Montes de; 
Portes,Maeftro General, y la felloì con él fello mayor, y refrendó fu Secretario 
Fray Francifco Èfievaii, Prefe otado, y Secretario General, y la regiftró afollo 
docienros y ochenta y nueve, y fe remitió a dicho Padre Maefiro con todos los 
reqiiifitos de cenfurasí, Como lo avía hecho fuReverendìfsìma en la primer co- 
ínifstonque avia défpachado para- el Convento dé Orozco, para que cofas tan 
ferias, y graves, ni fe difmínnyan, nife adelanten. Dicho Padre Maefiro Zavala* 
aviendo recibido dicha comífsion coñía veneración qtíe debía, la aceptó, y para 
día nombró por fu Secretario al Pádre Predicador Fray Frandíco Luxan, Vica
rio que es del Convento de San Jofeph, de Religiofas del Reaí Ordén deNuef- 
tra Señora de la Merced, Redención de Cautivos* Y fe' debe advertir, que quan
do dicho Padre Maefiro Zavalá hizo la información , afsi en el Convento dó 
Orozco, como en el Convento dé San Jofeph, ávíá iriás de treinta y vii anos qué? 
avia falído de v f to y  otro Convento dicha Madre Soror Magdalena 'dé Chrifioy 
y afsi fue muchó qtte viviéfien las Religiofas que ia alcanzaron, y conocieron enf 
fu Convento dejesvs María dé Ibarra , para aver dicho lo que declararon en 
dicha información. Mas en el Convento de San Jofeph viven pocas Religiofas’ 
de las que la alcanzaron en los tres dias, y dos noches, que eftuvoalli fu Rey 
verenda. ;

Empezó, pues, la iafonnácion dicho Padre Maefiro Fray Domíngó Zavah 
en veinte y vno de Agofio del año de mil fetecietítos y fíete, y aviendo notificado’ 
las ceofuras de nuefiro Padre Reverendifsimo à rodala Comunidad, yà cada Re¿ 
Jigiofa de por fí, como lo avia hecho en el Convento de Orozco, y aviendo to
mado fu declaración à treinta y fíete Religiofas, halló muy pocas Religiofas que 
huvieífen alcanzado en dicho Convento de San Jofeph à la Madre Soror Magdas 
lena de Chrifto en los tres dias ? y dos noches que eftuyo allí huefpéda dicha Ma*
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dre;y afsí por fer tan pocas las que la alcanzar o n , es precífo poner literalmente.;, 
las declaraciones de las que la alcanzaron.

La Madre Soroi' Antonia Bautiíla, Comendadora, que fe hallava al tiem pt> 
de dicha información, y que lo avia fido otras vezcs, dixo, que la Madre Soror. 
Magdalena de Chriflo avia eftado en elConvento de Sanjofeph año de mil feif-o 
cientos y fe tenca y feis, fien do Comendadora en el la Madre Soror Ifabel de San1, 
íldefoníp, tres dias, y tres noches; y que el dia que falióde él dicha Madre para- 
ira Madrid, fe avía llenado vna oficina de la Comunidad de maripofas de vn mif-. 
mo tam año, y  color entre blancas, y picadas de amufco, llenando todas laspa-" 
redes (como yo las vi) que parecía vnaviffofa colgadura de vna pieza, y defpües- 
quefalíó dicha Madre Soror Magdalena de Chriflo, fe defvanederon, fin que. 
podamos dezir las que las vimos,ni por donde íafieron, ni por donde entraron..

Iten declara, que en el tiempo que eftuvo aquí, llegando^ noticia de la Ma
dre Soror Magdalena de Chriflo, que la Comunidad no quetia dar la profelsion 
á vna Novicia, pareándolas fer inútil para el férvido del Convento, pidió la Ma
dre Magdalena de Chriflo á toda la Comunidad la dieífen̂  la profefsion, que def- " 
pues de ella vivida muy pocos dias; dieroníela á inflancia de dicha Madre Soror 
Magdalena de Chriflo, y murió profefía dentro de muy pocos dias,

Iten declara, que vn dia de los que eftuvo en elle Convento, paitando la 
Madre Soror Magdalena de Chriflo con la Madre Comendadora, que entonces 
era, y con otras Religiofas por la oficina donde fe cierne el pan, que entonces efta- 
va en efte exerddo Soror Juana. de San Pablo , r echó fu bendición á la harina la 
Madre Soror Magdalena de Chriflo, y que experimentó la Comunidad averíe, 
aumentado el pan mucho mas que en otras oeaíionesjy afsi que la declarante,coc
ino las demás Religioías del Convento, nunca experimentaron-aver comido pan 
masguftofo. \ ' ; - '

Iten declara aver oido á la Madre Antonia de JesvsComendadora que ha 
fido de efte dicho Convento, que vn día baxando á confefTarfe, y comulgar dicha 
Madre Magdalena de Chriflo, que avieñdo comulgado, y dado gracias, la pidie
ron-dicha Madre Antonia de Jesvs, y otras Religiofas, fubieífe á defay unarfe, fe 
quedó fin defayunar, y eílando en oración hafta las diez de la mañana; y enton
ces dicha Madre Antonia de Jesvs, y otras Religioías la encontraron inmobil, y 
,que quando fe levantó dicha Madre Soror Magdalena de Chriflo , afiendolade 
la mano dicha Madre Soror Antonia de Jesvs, parecía vn fuego,

ften declara , que en todo el tiempo que eftuvo en efte Convento, fino es 
en las horas en que la viíitaton algunas familias de la Villa de y ilbao, lo mas del 
tiempo fe folia eftár en el Coro, fin que, pueda afirmar fe huviefíe acollado, ni affe-. 
gutar, eílando con algún cuidado dicha declarante1', averia yifta comer cofa de 
alimento. ' . : ....

iten declara aver oido á Soror Juana Antonia del Sacramento, que defeando 
,yna ReIÍgiola fer Prelada en efíe dicho Convento, y no aviendo lo logrado, la ef- 
crivió á la Madre Soror Magdalena de Chriflo, dándola cuenta de quanto avia 
fucedído en la ¿lección, y que la reípondió dicha Madre Soror Magdalena de 
Chriflo, que no la convenia el ferio por entonces, y vendría tiempo en que fuelle 
jbufeada para ferio, y eícda Comendadora con todos los votos, y que lucedió afsi 
¡el trienio inmediato, fiendo eledla por todos los votos déla Comunidad; y avku- 
dofe rarificado dicha Madre Soror Antonia Bautifta, lo firmó de fu nombre.

Siguióte á dezir fu dicho la Madre Soror Antonia de Jesvs, Comendadora 
que avia fido de dicho Convento, dixo, que el figúrente dia que vino la Madre 
■Soror Magdalena de Chriflo á efte Convento de San Jofeph, baxó la dicha Ma
dre Soror Magdalena de Chriflo al Coro baxo á conféflfarfe, y aviendo comulga- 
ido,noquiíolubir arribaá deíayunarfe, nibaxandoiaeldeíayunoabaxo,quiía 
guftar dél, que fe eftuvo deíde las fíete hafta las diez como inmobil; y que quando 
Ja levantó, aíiendola de la mano dicha declarante á la Madre Soror Magdalena de 
IChrifto, parecía vn fuego, y que efto 1q experimentó.

Mas declaró, que el dia que falló para Madrid dicha Madre Soror Magda
lena de Chriflo, vio dicha declarante, con otras muchas Religioías de efte Con
a to s , vna oficina de éi adornada de maripofas, entretejidas vnas- con otras, 
. . .  . ' como

%%o' Viid déla Venerable MaAre .



coma il Sicta,’vna viftofa colgadura; y que-avfendofalidó de la qiaufijra .la Madre 
Sotof Magdalena deChrifto, fe defvafie cier on, fin què ninguna piidieflé dezìr por 
donde entraron, nì fallerò n % y fe rarificò; f  firmò corno litigo de vida*: •

_ La Madre Soror Mencia de San Buenaventura 1 Cerniendàdora que ha fido 
de dicho Convento, declara aver vólo las maripofas comtes. circun fiandas refe*- 
ridai. Declaró aver buio à Soror Juana dè Sm J?àbiò, y  ìotras Religíofas lo-'db'la 
harina. Declaro aver oído à la Madre Comendadora Soror.¿Vixtonia Bauufiaì 
y a otras JReììgiofas Io de la Novicia, Ded&sò&ver oído à■ la Madre Ceanendado'- 
ra, y a la Madre Antonia de Jesvs lo que llevan dicho- acerca délo del-Coro, quan
do baxò =à comulgar dicha Madre Sórfir Magdalena. Declaro àver^òìdo .à' dN 
chaMadré Comendadora do que dexó declarado.' acerca de fi díchá Madre Sòl
idi Magdalena, comió, bebió, ò durmió m el tiempo que éíluvo en dicho Éüi\C 
vento; y fe ratificò, y firmò,' ■ - ■ . A .ni j .. ! n/.m-, : .-> > fi < ■'■■j . Ji ■.fifi
- ■f ■ -La Madre Sóror Barbara de San Juan , Cofiiendadora^ quei avia fido-1 à& di

cho C o n v ito , declaró aver vi fio lo délas finan polas;. i fi v. '. omáa H ú 
 ̂ Soror-Juana de San Pablo declaró, que fiéndo Próvifqta, y por tai efiaren 

koficina de ia panadería, vio echar la bendición a la harina à la MadfeiSéror 
Magdalena- de Chrifto la qual eftavan cerniendo, y:qne: falió vn panmuy fi&o- 
nado, yfábtoforqual mítica hafia entoncesni defde entonces aorarhaexperN 
mentadó la Comunidad;y en tanta abundanciael.pan, qúálnunca íe dcuerdagni
ha oído aver ib cedido. Declaró aver viftb Ias quatroparedeáddÍadocma.!pydíafia 
la chimenea Uciras de las manpoías, con las circunílaiicíás referidas.1 u A 

Soror juana del Sacramento dedarò lo dé las maripofas y- aver lienadoAo- 
das las paredes de lá cocina, que parecía vna vifloid'colgadura. Decifrò ;quedá 
Rdígiofa p re t endienta de.la encomienda de dicho. Convento ‘ la -aviá dicho ̂ co
rno avía eicrito àia.Madre Soror Magdalena de Chfiftolyque vivía 'entonDes' ¿a 
Orozco ,todovlo qué avia fucedido en dicha èlècclbni, yqueia rdpqndipKo la 
convenía el que da huviéfíen hecho Prelada pque: vendría'tiempo ^ípqué- faeíle 
huleada, y eleólacon todos los votos, como íqcedió ai trieiiio iiiihcdiatoì f  -fifi- á 

Soror Manuela dé San Pedro declaró aver vitto ks niadpofás' en la'formá 
referida, 1 ■ -í : A ■ • : i '-fi . /id r: ; fii'/ícV.'tri

Soror Geronima de la Preíeritáclón declaró' aver ylfto lab matipólas^Y 
declaró ,;que en las dos noches. que hizo en ette Convento-la Madre Soror. Mag
dalena de Chrííio -, vió y qúe dicha Madre , no fe aviaáacóft&do^en-lá Gama que la 
avian difpueíto, por averia encontrado dicha declarante pot las dia ñairas -py rá las 
horas que entró en la celda, como quando feia/puíierorv, - - ¡ ■ A \ . j . ■

Soror Joíepha de San Juan declaró avetvittoias maripofas con las circunffi 
tandas referidas« - ^

• Soror Antonia de San Bartolomé^ declaró aver vifto lòde las inaripolas, y  
elfuceífodeiaNovicia. - ‘ v>,i 1 . - ' ' : -

Soror Cafildade San Buenavefiturá declaró averfe hallado prefente à to
do el íb ceffo que fe refiere de la Novicia, à quien dio la pfófefsíon la Gomunidad1, 
pór la fuplica de la Madre Soror Magdalena de Chrifio, y qué fe cumplió muy en 
breve lo que dicha M^dredixo. 1 J ■ . f . 1

Soror Catalina de San Miguel declaró todo el fucefío de la Novicia 
todas fus circuAftandas. J  -

Soror Juana de San Felipe declaró todo lo que.paísó con la NovícÍa ̂  que 
quería la Comunidad no profeílarla, y la dieron la proíefsion por ruegosde k  
Madre Soror Magdalena de Chrifto ) diziendo que vlvíria poco, cotfio fucédió, 
pues fe murió à poco tiempo de profefla. ■ :

Las demás Reiigíofas hafta treinta y fiere, declararon aver oìdo^òr públi
co, y notorio, afsi à las Religíofas ancianas que avian fallecido , como i  laspre- 
fentes, todo lo que va dedarado, y que es todo publica voz, y fama ; y feíatificar 
ron, y lo firmaron todas,

Y cierto, que con fer todas ias Religíofas de San jofeph de Vilbao tan vir- 
tuofas, y de tan buenas prendas, que fin hazer agravio à ninguna, quien conocie
re a las Madres Soror Antonia Bautifta, y Soror Antonia dé Jesvs, podra dézirí 
que effas dos folas pudieran bafiar, por fu vendad, y virtud, par.a que fe tuviefie

por

Soror Ivíâ ialem le Chrìflo,,
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jyommuf a m m  pr<sce-~ 
dfbat sos ad offenderti 
¿am niatti. hjíod. cap«

Benedíxk , &  f r e g k , ZT 
dedk Dtfcipujis panes, 
Difctjmit auiettt t urbis.
Mauh. cap, i4* 19.

Accepit ergo Tefus portesi 
(y cum grattai egtjjet, 
diftribuh dffeumbenti— 
iw. Ioan.cap.6, ^ .u .

%%%_ Vidd de Id Venerable Madre'
poi; cierto todo quanto han depuefio.todas las Religiofas de San Jofeph ‘ acerca 
de lo que fucedió en dicho Convento cón la Madre Soror Magdalena deChrifto. 
los tres dias 9 y desmoches que eftuvo en el de hueípeda ,..y pudieran aver, di-,
ehó, que fu virtud lks avia robado los cora^nes. - .

En las cofas que no¡ay folido; fundamento, no.fe-púede fino adivinan,;y en 
ordbn ál prodi gio que vieron las Religiofas de San Jofeph de/Vilbao, eftando alü- 
hu’efped'á Soror Magdalena de Chrifto ¿ feria dar por las paredes, fi quifieratnos:" 
afferrarlo feamente, porque la certeza de ellas cofas, lolo el Cielo las puede 
faber, y aún fi viviera laMadre, con fer tan buena, y, virtuofa, quizá no nos lo 
fabüia dezir, Mas ■ las Religiofas de Sán Jofeph, como tan virtuolas ,1o atrib.ua' 
y érqn a prodigio, como tenían hecho alto concepto de la virtud ¡de la Venera- 
bíe Madrel pudo el Cielo hazer aquella tapicería hermofa. -de marípofas, para 
que creciere el juizìò que tenían hecho de la virtud de la fierya de Dios: lo cier
to es,- que la. tnaripofaes benevola,'es agraciada à la vifta, no dà horror, fe: toma - 
en la mino, es amiga de la luz: ; de todo lo qual es opuefto el que llamamos mofé 
cardón ; y fin duda, fi las Religiofas hu vieran vitto . todas las paredes, llenas de 
inoícardas, como las vieron de marípofas, no fuera mucho que las hu viera- dado: 
horror j yremieífen algún mal prefagío : con que avierido vitto el prodigio de la 
hermofa tapicería de marípofas, no res mucho hizieíTen.buen juizjo de ellas, por- 
que pudo fer lo permitieíle. el Cielo para que fe radicaflén mas en'el ¡juizio pru
dènte que tenian'héchój.y avian oido delamucha virtud de laMadre Soror Mag
dalena de Chrifto ; opodíafer.fucilen embiadas para que diéffen las gracias con 
fu. hefmofa v iña , pot el b u en hoípedáge que. avia recibido. ella íierva de Dio s. 
Eoque debemús.notáresi que en el Idioma Latino, Papi li o paptlionìs, lignifica 
dos cofas, la marípofá.,'y elpa vellóncon que fi fe ddaparecief on las marípofas 
aUiempo.áefalif'iaM&drédeílacíaufufa,nofabemos í t  elCiekrílo quifo hazer 
para qüe por el camino laíirvieífen ; de pavellon. El pavelion es como- tienda de 
campaña, que firve de refguàrdo para las, inclemencias-de. los malos temporales. 
Diga la Madre Soror’Magdalena, para qué fue aquella tienda, de campaña de 
herníofas marípofas ,. ya que nofotros, ni lo podemosfaber ,ifi dífcurrir? Haga
mos reflexión en las nuezas de Dios con los lí rae litas, difpnío íu Mageftad, que 
vnacólmia, ya dé nube para el d ia, y y i  de fuego parala noche, les acompañare, 
y enfeñaííe él camino de la Tierra de Promíísión; y fi íeadvíerte, fu Mageftad' era 
eique iba¿delanre énfeñandoles el camino; pues fi Dios, como la coluna;? y íi 
efta, como Dios F Esfaciila refpuefta*porque Dios iba como caufa principal, y la 
coluna como caufainftmmentahy afsi como tomo Dios por inftrumento. a la, co
lima, quepudo tomar otro qualquier inffrumento,no fe puede dudar, porqúe fue
ra coartará Dios fu omnipotencia; más por que effas finezas cori losliraeli tas? 
Porque èra: fu Pueblo efcogido, era dé fu cariño, y am or, y en prueba de effo, 
hizo con los Ifraelitasefta, y otras muchas finezas. La Venerable Madre Soroe 
Magdalena de Ghrífto toda fu vida fe avia efmerado en fervin, y amar à Dios con 
íriuchas virtudes y penitencias, y entre muchas mifericordias que avia hecho 
éondlasíípudo , S huyieíTe fido fu voluntad , aver vfado de las marípofas, como 
de mfirumento, para qué la firvieílen en el camino como de pavellon, para que la 
Téfguàrdaffèn deja invafion de los malos temporales..

El otroTuceífo que refieren las Religiofas de San Jofeph de Vilbao, fue, que 
páffandó por el cernedero del pan la Venerable Madre SororMagdalena de Chrif
to , echóla bendición à la harina, y que conocieron avia faíjdo el pan mas labro- 
f o , y más bueno de lo que fucedia, y que conocieron fe avia multiplicado. Ocu- 
rrefe luego el milagro que hizo Chrifto nueftro Bien quando en vna ocaín r, mul
tiplicó los cinco panes; y lo mifmo quando en otra ocafion multiplicó ios fiere 
panes.; cogió fu Mageftad los panes en fus íacratifsimas manos, echólos la bendi
ción , y íe.ios dio alus Difcipulos para que los repartieren. Pues no pedo haz trio 
todo fu Mageftad ? En verdad, que San Juan Evangeiifta dixo. refiriendo ei'c mi
lagro ,que Chrifto lo avia hecho todo. Pues como San Mateo, y los otros Evan
gelizas dixeron, quefe lo avia dado à lus Dilcipulos ? Fácil es el concordar á los 
Sagrados Evangeliftas ; porque San Juan ípío tirò à referir la fubftancia del mila
gro que avia hecho fu Celeftial Maeftro ; y los otros Eyangeíiftas SagradosJe eí-



playáron ma.s en referir todas las circünftancias del mftagt'o. Bien i imas para qué 
ía circunftancia de qué Chrifto nueílro Bien Ies fue dando eí pan a fus Difcipulos? 
San Vicente Ferrer dio la refpneíla: Multiplicavafe eí pan en las manos de Chrif- 
to, da va fu Mageftad el pan deípues a fus Diícipulos, y fe multiplica va también 
el paneit fus manos; que codas lascólas le multiplican en pallando por buenas 
manos. Pues ft fu Mageftad pudo por si iblo multiplicar rodos los panes, para 
quedifpufo, y guftó deque fe multiplicaflén en manos dé fus Difcipulos? Fácil 

; es la refpuefta: Aquí le halla vna numeroíifsima turba, vean eftos qué rio folo yo 
, multiplico los panes, fino que también lo ha?,en mis Difcipulos, para-que conoz
can que fon verdaderos Diíciptilos míos. Por efto fin duda quilo Ghrifto nueftró 
Bien, que la Venerable Madre Soror Magdalena de Chrifto multiplicarte el pan, 
para que las Religiofas de San jofeph conocídfeti que efia Madre procnravafer 
verdadera Difcipüía, y Efpofa de Chrifto, Mas huvo otro faynetillo, que los Díf- 
cipulos, aunque multiplicaron el p>an, no echaron bendición; ello íólo lo hizo je- 
fu Chrifto ; la Madre Soror Magdalena echo la bendición , como la avia echado 
fu Celeftial Efpolb, y tendría tanta fe con fu Mageftad quando echó la bendición, 
que tuvo por ciertoque lo avia de multiplicar fu Efpofo dulcísimo, Debemos 
dczír ío que advirtió San Vicente Fcfrer hablando dé) fabor de dios panes mul
tiplicados : Excedía la fuavldad, y labor de ellos panes multiplicados al fabor, y 
fuavidad de rodos los panes del Mando.1 Efto es ló que dixeron las Religiofas de 
San Jofeph del pati que la Madre Soror Magdalena avia multiplicado; fiendo 
también ella circunftancia prueba de que avia multiplicado el pan Soror Magda-

Soror Mk&daleriá de Chrifio. * t  i  ̂

lena de Chrifto, - ■ - ; -
£1 tercer íu ceffo que refirieron las Religíofas Mercenarias de San Jofeph de 

Vilbao acerca de ia Madre Soror Magdalena dé Chrìftò, fue el de la Novicia que 
a fus ruegos dio Ja profcfsion la Comunidad, porque las dixo que moriría de allí 
à poco tiempo deproféífia, como fucedió al pie-de ia letra : buena prueba del con
cepto que avian hecho de la virtud de la Madre Soror Magdalena, pues con lo 
que dixo fe determinaron àprofeflaria, Eférivió el Apoftol á los Thefalonícenfes, 
que no defpreciaflén lasprofecias. Pues Dottor de las gentes, no ha avido falfos 
Profetas, y han fai ido inciertas, y mentírofas fus profecías ? Aísi es, mas como lo 
regular es acompañarfe ella gracia qúe dà Dios con mucha virtud, no ay que def- 
preciar todas las profecías. Las Religíofas de San jofeph, como fabiah quan vir- 
tuofaera laMadre Soror Magdalena, no folo no despreciaron fu profecía, fino 
que la creyeron, yen fède eflo fe determinaron à profeífar la Novicia ; prueba del 
gran concepto que hìzìeroii de que era vna admirable Religiofa. Advertid ,dìze 
el Apoftol Sari Pedro, que no efta el profetizar en querer' hazerlo los hombres,por 
virtuofos que fean ;'y afsi, quando muchos Santos hatvprofetizado, es por infpi- 
racion delEfpiritu Santo ; mas han de fer eftos hijos de Dios, y Cantos. La Madre 
Soror Magdalena de Chrifto no hizo efta profecía por si, porque además de fer 
muy virtuofa, era también muy prudente, y nó fe avia dé exponer à que falieíTe 
incierta la profecía, ni cabía en fu virtud el tirar à engañar a fus Religíofas. Pues 
como hizo efta profecía ? Porque confiderò el gran defeonfuelo de la Novicia, y 
de fu familia, y quizá fe la debió de reprefentar, que fi río profeífava, fe podía per
der aquella Alma : clamò al Cielo la Madre con fu oración ,y en verdad, que: là 
ìnfpirò, y alumbró el Efpiritu Santo, y en virtud de efto hizo la profecía que vie
ron las Religíofas cumplida ; y qué hemos de inferir deltexto ? que era íantala 
Madre Magdalena de Chrifto? No por cierto, nos damos por contentos con 
que fuerte buena, y virtuofa, y Religiofa* Entre los muchos, y admirables dones 
que comunica la Sabiduría Divina en pluma del Eclefiaftico, ademas de los Di
vinos efe&os, dize, que à los que fe comunicare, los llenará de vna dottrina co
mo vna profecía : hazeíe el reparo fi là profecía río fe: aprende, fino que ía infun
de la Sabiduría Divina, no parece que puede fer dottrina para que el que recibiere 
effe favor de la Sabidura puedan enfeñaria à otra criatura. Miren, ay Maeftros, 
ayDottores, para que alumbren,- y enfènertà otras criaturas el camino de la 
virtud. La Madre Soror Magdalena dé-Chrifto en los tres dias, y dos noches que 
avia eftado en compañía de las Religíofas de San Jofeph, lo mas del riempo avia 
gallado en oración, en el Coro, en fiíencio ; pues alumbróla fu Celeftial Efpofo*

Ef

Secmdo modo crefeefat ■ 
tn gntntjs Apoftohrum 
tnmiftrantíum, D, V¡nc. 
Ferrer > ía Dñca. preit ?. 
lett. i, . *s

De quo fapare dico v</~ 
b ií,  quoti nttUus pan» 
fliìf ¡u fluivi¡ , íV ¡api-
du^ D.Vmc. vbi íup.

Propbetiat mille fperns- 
r¿* i . a d T h c f , i o .

Non erlai volúntate hu
mana aliata e/í ali quan
do prophetia ; fed Spirita 
San¿íi infpratt locati 

Junt Sanili Dei homl-
íw.D.Petr.epift.*,cap*
1. ir. il.

Adhuc doBrìwtm qusfi 
prophetiam effìtndam. 
Eccl.cap.t4. $*46.



* ... Vida déla Venerable Madre.
t que es la Divina ■Sabiduría: veo lo poco que has hablado con tus Religiofas s las

-* pudieras aver enfeñado algunas virtudes , veo que no lochas hecho , poreftár
, - ¡ ** conmigo en la oración; pues ■ mira profe tica lo que ha de fuceder con eíía Novi-
rv, cía,que eíío podrá fervir de enfeñan^a, y do&rina para tus Religioías. Raro

efpintu el de eüa Venerable Madre! Ay vnas criaturas muy vhtuofas, y tantas
* ZQutjúputur hngua»fe- qU£ con c\ gran zelo que tienen de la honra, y gloria de Dios , quífieran dirigir 

metípfum adificatqw ¿ otras criaturas al camino.de las virtudes, y penitenciaspara que amafíen ¿y
^ad ñrviefíen áD io s :pues MadreSoror Magdalena, pues dizen que era tan buenaB 

CoríiK. cap.14 .^ .4 ’ como en efíos tres dias noexorta á algunas Religiofas alcarnino de Chrifto?, Ea,
que tuvo vil gran myñerio, miremos, fi no lo que dixo el Apoftol, eferíviendo A 
ios de Corínto; fí la Madre Magdalena huviera gallado lo mas del tiempo en 
doctrinar á algunas Religiofas. en virtudes,y penitencias,iferiaedificar para fi, por
que harían juizio las Religiofas, que era muy virtuofa, y aunknta; pues aya mu
cho hiendo, no gallemos el tiempo,hagamos ella profecía acerca de ella Novicia, 
que elfo fervírá de que fea enfaldado mi Efpofo Chrifto, y edificada fu Sandísima 
Iglefia: no quiero cofa para m i, fino todo para Chrifto, y fu Iglefia. La mifma 
doétrina puede aplicarle acerca del fucefíb de la quedefeava fer Comendadora, 
pues también fe cumplió lo que la eferivio. Lo demás que dixerón las Religiofas 
deeílarfe en el Coró ,íin querer defayunarfe, hallarla medio extática, no averíe 
en las dos noches fiquiera recodado en la cama, que no pueden dezir que co- 
mieífe, ni beblefíé, ni durmlefe nada de efío ay que admirarlo, porque efía era 
la vida regular, que muchos años avia tenido en fu Convento de Jesvs María de 
Ibarra, en el Valie de Grozco.

C A  P 1 T V L O  VI .

, En que Jé refieren lenas cartas del Padre Maefiro Fray (Domingo
¡Zdbala3 en or den a lo atiuadü.

C Omo el Convento de Jesvs Matia de Ibarra ,  del Valle de Grozco ,  de 
Religiofas de Nueílra Señora de k  Merced, ha íido ííempre, como a[ 
prefente lo es, de toda veneración para la ‘Villa de Vllbao, y para ro
do el Señorío de Vizcaya, por faber que fon Religiofas de gran vir

tud, y fimtidad, y mucho mas en el tiempo que vivió en él la Venerable Madre 
Soror Magdalena de Chrifto, con cuyo exemplo fe adekritavan todas Jas Reli
giofas en el camino de la perfección ,que es la obligación del eftado religiofo; 
aumentavanfe cada día mas ,y  mas los debidos créditos que tenia dicho Con
vento de virtud, y fantidad: con efía ocafion venían algunos Cávallercs de Vil- 
bao á conocer a la Venerable Madre Soror Magdalena de Chrifto,pretextándolo 
con otro fin ; dezían, y publícavan fus Religioías, y Vicarios lo mucho que fa- 
bian de eirá íierva ds Dios, por mas que ella fe procurava, y lo procurava ocul
tar s y aAi como era tanta la veneraeion que hazian de efta Venerable Madre, y 
como la hallaron Prelada nueve años, la eí cridan defdé Vil bao algunos Cava- 
lieros, y Republxcos, folo con el fin de lograr algún papel fuyo para fu eftima- 
cíon, y veneración; y otros, que fu Reverencia eferiviria áVilbao con la de
pendencia de la Prelacia ¡ de todos los qualesfe davan por muy dichoíos de tener 
los, por el gran concepto que avian hecho de la mucha virtud de la Madre Soror 
Magdalena de Chrifto, como lo dirán las cartas que, eícrivió á Madrid el Padre 
Maeftro Fray Domingo Zavala, aísi á nueífto Re veten difsimo Padre Maeftro 
Fray Jofeph Montes de Porres, General de todo el Real Orden de Nueftra Seño
ra de Ja Merced, Redención de Cautiuos, y A Fray Franciíco deLedeíma, Con
fesor que fue de efta Venerable Madre.

Remitiendo el Maeftro Zavala á nueftro Padre Reverendísimo General la 
información que avía hecho en el Convento de Orozco, eícrivió lo figuiente; Re- 
„  mito a V. Reverendísima las gracias del favor íkgular que herecibido en la no 
3> minacion para hazer efta información (que era la que avia hecho en el Conven- 
„  to de OrozeoJ que remito á V. Reverendísima con elfos papeles adjuntos, que

fon



- ¿ fon traslado de .vnos originales de ja fierra de Dios, que paran en poder de 
,, vnos Cavaíleros. En efle Convento ele San joíeph , donde eíhivó tres días 
,, íucedieron dos, ó tres efpecíaies; íi V.Revereodifsima guflare emJbiar comíL 
v, -íica, ay tefiigos de rifa, que depondrán. Vilbao, y .Junio veinte de mil fete- 
3, cientos y  fíete.
»> Efcrivió el correo fíguiente a dicho Fray. Franciíco deLedefma: El co^
»■rre0 pallado remití á nuefiro Padre Reverendifsímo General la información de 

& fierva de Dios, y dos papeles trasladados de. dos originales, que paran en 
„Vil bao ; y red ere lo de arriba del Convento deSan jofeph, Burceña, y Junio 
„ veinte y quatrodemiifetecientos y líete,

Fray Franciíco Ledefma refpondió al Padre MaeftroZavala , dándole jas 
gracias por aver embiado los traslados délos dos papeles originales, que. avia 
deíenbíerto fii folicituden Vilbao; y duplicando híziefle todo el esfuerzo pofsible 
para focar , y arrancar de los que tenían los originales. Y refpondió dicho Padn? 
Madlro lo que fe ligue: .
„ Tienen enalta e filmación los originales de la fierva de Dios efiosCava- 

llcros, y no los foltaran fácilmente ; fi nuefiro Padre Reverendiísimolos eícri- 
„ viera, y embiára a cada vno alguna alhagitade la Madre, pudiera fer fe focaífen;
,, efio no es eíeufarme de pedirlos, yjnftar; pero-remo, que no lo he d,e lograr.
„ Efcrivi á nuefiro Padre Reverendllsimo, y dava cuenta á fu Reverendísima,
„ como en San Jofeph ios dias que eíluvo, avian fucedido dos, ó tres cofas efpe- 
„ dales, que íi í'u Reverendifsima guíiava embiar defpacho, fe haria averigua- 
s, don; ni embió defpacho, ni me dize que haga información. El defpacho que 
„ le me remitió, foefolo para el Convento, &c. Burceña, y julio veinte y dos de 
„ mil fetecientosy fíete.

Remitió luego nuefiro Padre Reverendifsímo General el defpacho al Pa
dre Máeíiro Zavala, para que hízieffe información délo que fupiefíenlasReli- 
giofas de San Jofeph, y huvieífen obfervado, de los dias que eíluvo de huefpeda 
la Madre Soror Magdalena de Chrííio en dicho Convento. Efcrivió fuReveren- 
difsimaalos fugetos que dezía dicho Padre MaeftroZavala, yremitió algunas 
chucherías de dicha Madre; con lo qual fe logró todo , y dicho Padre Maeiíro 
Zavala remitió a fu Reverendifsímafo información hecha en el Convento de San 
Jofeph, y los dos papeles origínales, que tanto fe defeavan, como todo confia de 
la carta que dicho Padre Maeílro Zaval^. efcrivió á Fray Franciíco de Ledeftna, 
que es como fe figue:
,, Por el correo con certificación remito a nuefi.ro Padre Reverendifsímo la 
„  información, y papeles originales. Eíixmaré que me embíe algunas cofitasde 
„  la Venerable Madre para feis perfonas de mí ,mayor effimadon, y obligación ;.y 
„ íí guftare hazerme eñe favor, fe fervíra mandar fe entregue al Padre Fray Pe- 
„ dro de Bríngas. Vilbao, Septiembre dos dé mil fetecientos y fíete.

Infló Fray Franciíco de Ledefma á dicho Maeílro. Zavála, procurarte in
quirir de los fugetos que tenían los originales, por donde, y como los avian te
nido, y otras diligencias acerca de lo mifmo; y dicho Padre Maeílro Zavala je 
refpondió lo figuiente: . s
„ He folicitado con cuidado, y  diligencia del feñor Don Aguftin de Laudéj 
n cho, y de Don Pedro deMendibil, en quienes pararon los papeles que remití;

y fofo he podido averiguar, que entre los papeles del fuegro de Don Aguflín, 
„ llamado Don Martin de Aranguren, que era mucho de la Serva de Dios, y de 
„ todo el Convento de Orozco, fe halló embuelto en vn papel * que dezia: Papel 
„ [auto, le he vifio; el otro le dexó entre fus papeles fu padre de Don Pedro 
„ de Mendibil con otras cartas de la fierva de Dios; y ni vnd, ni otro tienen noti- 

cía de quien los dio, ni han hallado rafiro en los papeles :que dexaron: fojo 
conjeturando, parece que el Padre Fray Juan Derteanofelé dio el vno á Don 

„ Martin, porque folia focorrer al Convento, ya el; y el otroy á Don Pedro de 
„  Mendibíl , por hazer obfequio a pariente de nuefiro Reverendifsímo Ifaíh 
„  convienen vno, y otro, en que el vltimo renglón, y firma es de la mano déla 

fierva de Dios , cotejando la letra de otras cartas de aquel año; fiento no aver 
„ hallado alguna lúa; que la fíerya de Dioslo alcance para- que fo descubran.

Soror Magdalena de Chrifto*
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¿gaf mderatur ferma* 
f l é t r i  dafiti* > Si* prit- 
d e t t ¡ $ '  Pcoverb* Cáp.

1 7 .‘t-'-7-

ytrba pr&dçntum
Jf/trcrapí/ndirabunfur,
EccUâp.iï» ^.18*

Domine ne tn furaré tm  
arguas fWj ñeque tn ira 
tua complus me : qm - 
ntam fagitt& tu¿e infixæ 

ftmt mibi. PfaU 5 7. 'p . 
1. & 2.,

Jjhtifemmant in  lachry-
mh , îh exultathne me* 
tettt. Pfat.iîj.-ji'.j-.

Ingrats enhn fidet fatt- 
quant bibirnalis glactes 
fólv/rtf.Sap.c. 16 ^ .1 9

H t ormes erant perfe*
'aerantes vnani miter in
é r a t ' io n e .A & .Ç . 1 . ÿ .  14,

%%ê Tida^y ifirttôs
i, Vllbao , ÿ Oâubte veinte y vno de mil fetectentos y  fietè.
, Aunque eftas cofks qne fe deriven de la Venerâble Madre Soror Magdalena
de Chrifto, no fon masque para que firvan para hiftqria5no obílante debemos no
tar el ímgular acierto de npeítro Padre Reverendifsimo General enaver echado 
mano de vn fugeto tan grande s como el Maeftro Fray Domingo Zavaía, Maeftro 
delà Vniverfidad de Alcalá, y Maeftro del Numero de la Religión, Calificador del 
Santo Oficio, y Redentor primero de fu Provincia de Caftilla, para que todo lo 
que fe adtnaíTe, y efcrlvieífe acerca de la vida, y virtudes de la fíerva de Dios, 
fiiefts con aquella prudencia, y verdad que fe debe obíervar ; y afsi nueftro Pa
dre Reverendifsimo echó mano de vn fugeto doóto, y prudente, para que fe tan-, 
teaflen todas las cofas que fe avian de eferivir ; à lo quai alude también otra íen~ 
tencia del EdefíaílÍco : Las palabras de los que fueren prudentes, en vna balança 
fe deben pefar. Echó > pues, mano nueftro Padre Reverendifsimo General de vn 
fugeto doéto, y prudente, como el Maeftro Zavala, para que fe pefafle, y pufieííe 
en el fiel del pefo de la verdad todo lo que fe huvieilede eferivir en las informa
ciones que fe avian de hazer acerca de la vida, y virtudes de la Madre Soror Mag
dalena de Chrifto, porque aunque no es mas que para vnamerahiftoria,noíe 
faltafíe ni en vn ápice à la verdad que fe debe profefiar.

C  A  P I  T U L  O  V I L

’ En que Je refieren ¡os dos papeles originales,de la Venerable Madre 
Soror Magdalena de Cbri/h.

R Emítiófe a mi Fray Fráncifco de Ledefma, ConfeíTbr dé la Venerable 
Madre Soror Magdalena de Chrifto, vn papel eferito de letra agena,, 
y folo al pie de é l, de letra fuya, díze afsi iEftos eferitos fon míos , /  
por/h\vsrdadfirmé de mi nombre. Magdalena de Cbrifo, Y fe prefu* 

tnefet la le tra , ü de la Madre Soror Clara de San Bartolomé, que fe hallava en ' 
tonces en el Convento de Orozco, ü de la Madre Soror Luifa de San Pedro, Re* 
iigiofa en dicho Convento; y por aver mas de treinta años que fe eferivió, no fe 
„  ha podido averiguar cuya feala letra; y el papel díze afsi: ^  Alabado fea el 
„  Sandísimo Sacramento.En vn tiempo andava con tantas fequedades,y penas; 
» y penfando que no podía acertar el agradar k Dios, fe me reprefentava que te* 
s, nía vna tabla en eleftomago; yen Vna noche de Navidad , á media noche,á 
s> Mifla, eftavame en medio del Coro con otras; y al tiempo de Sanfim , eftan - 
„  do efperando para dezirlo, me tiraron vna faeta tan de repente, que: fénti do- 
„ íor, y dulzura juntamente, que me hizo efeonder el cuerpo. Qdtóícme la tá- 
„  bla, que me parecía ía tenia en el eftomago , y también todaslas fequedades,y. 
„  penas. En aquellas Pafcuas anduve borracha de amor, tanto, que me hazia re - 
„ balar: y yendo rndia de las Paícuasal Noviciado á vifitar vna Novicia, qufe 
,,:eftava'enferma,y .¿{Tentándome, temí al tiempo de levantarme deque quedaría 
„  afrentada, viendo que no podía levantarme; p ro c u ra  que no me conocief- 
„  fen, eftava afida á la filia con la fuerza que podía: mas de veinte días anduve 

con efta borrachez, dulzuras, y fuavidad. En otra noche de Navidad, deftle 
SJ que anocheció hafta que amaneció, .todo fe me fue en lagrimas, y ternuras,con 
,, afedtos de am or, contrición, devoción, y defeo de íu mayor agrado, excepto 
„  vna hora que dormía, y dos, ó tres, que tardaríamos en los Oficios Divinos; y 
,, para quando amaneció eftava tan embebida, que no quifiera falír de ello, con 
„  muchos defeos de agradarle á fu Divina Mageftad, empleándome roda en fu 
„ férvido. Muchas vezes tengo ello, y nunca me llego á la execudon, reconozco 
„  merezco grandes caftigos por mi ingratitud, y negligencia de tantas miierb 
3, córdias; mi ingratitud con ninguna pena fe puede caftigar.
,, Algunos dias antes de Navidad, aunque no dexava la oradon , me eran 
,, penofas, por verme tan pobre de virtudes; veíame en vn mar de vanidades, y 
„  fin ninguna perfección, con que me hallava con tentaciones de dexaría, aunque 
a, no lo conlcntia. En vna noche de Navidad ? defde que fe acabaron ios Oficios

halla



, tíifta' qüe amaneció* me quede en oración, en Ja-quaí'áfle hamoílrado íh Divi* 
a, ha Mageílad grandes mi íen cor dias i diónie a encender quan agradable era ía 
« oración penoíd, y con petfeverancia ,y que todos mispecados queda van per- 
„ donados, y que no k ofendiciíe (ñas. Fue ello íin vi^on imaginaria, ni voz, lino 
„ vn encender muy ai interior, muy ai Alma, con mucho regalo, y dulzura.
9i Quando amaneció cantamos Prima , y me quedé can embebida, que me fue 
„ mortificación falir de aquel embebimiento. Muchas vezévtengo cite embebí-

miento, quando llega la oración a qastro, ó cinco horas y quando tengo eil 
„ ella algunas reprefentaciones, o  a'gun gran engolfo., Vn día eílando en oía- 
,, cion , ofrecí á Dios mi coraron, reprdentóíeme que me lo tomavan enría nía-.
„ no > y querer arrancármelo, y aí querer arrancármelo , feriti dolor , y dul^ural 
,,  Parececne fe me dio á entender, no ella va defaílda de las cofas de eíla vida, pa-.
„ ra que me recibidle fu Mageílad por fuya. Anda va vnos diasdiílraida, y fíoxa,
i, fin la oración que folia tener. Vn día defpues de Vifperas. fuy al Coro , y iba 
„ con temor, como quien avia hecho yna trayeion ; entré en él Coro,tome agua 
„ bendita, repreientofenie mi ndinia imagen, o figura mia, trafpaílada de llorad 
„ diavale m irando, y ella a m i, como cofa de media Ave; Maria; diofeme a en- 
„ tender tenia mocho que llorar. Eflaudo en vna oradon, y regalándome en el 
„ Collado Sandísimo de Chrifto Bien nneflro ( que íiempre he tenido por rega- 
„ lo el confiderar en lii Collado Sáimísimo)reprefentofeme tan junto á mi Chrif- 
„ to Bien nueílro coronado de eipinas, fu Sandísimo Collado abierto ,,parece- 
„ me que me rodo d coraron con fu precióla Sangre, y tocar mi coraron con el

fuyo coníiderava yo feria antojo , ó imaginación mía, que tal favor no cabía 
„ en vna fucia, y afquerofa criatura, como yo loy : Ja dulzura que fe me quedo 
„ fue tan diferente, que excede á todos los favores que he tenido*
„ En vna noche, defpues déla Salve, me quede en el Coro, eílava tan déA 
„ templada, y  el cuerpó tán dolorido, que no podía citar de rodillas; principié a 
», rezar el Rofarió, para difpoficion para entrar en la oración mental, y fe me re-
j, prefentófe venia junto a mi Chriílo defenclavadó, coronado de eipinas, como-
,3 que quena -entrar en mí coraron j defeava yo pedirle vn abraco ,mas no me 
„ atreví, pero fu Mageílad me lo di ó , pues fe entró en mi fucío, y afquerofo co~ 
„ racon, como en 1'eisdÍas vi i  fu Mageílad dentro de m i: al cabo de los íéis días,, 
» como he tenido en muchos años devoción dé rezar las cinco Llagas de Jefu 
„  Chrifto cada dia , en cada Llaga mirando lo que rezava, patentemente me hi- 
íj zíeron mirar dentro de mi, y vi las Llagas tan frefeas, y refplandccientes, y me 
„ vi en vn m árde dulzura; pare cerne que le me dio a entender quan liberal men- 
,, te pagava fu Di vina Mageílad los pocos férvidos que le hadan, y quan ingra- 
,, tos1;, y défconocidos eraii, digo, íomosa fú amor tan cxcefsivo *, las obras que 
„ hazemos con tanta ñoxedad, y tibieza, tan manchadas de vanidades, y pro- 
,, pria eftimacion : gran deíverguen^a es la mia, pues con todos ellos avifos no 
„ me enmiendo, ni hago cofa de fu agradó. Defpues en acá tengo vn grande re-- 
„  galo con ellas Llagas preciofifsimas: tan gran teforo tan mal empleado ' en mi 
,, ingrata defconocida! Pues íi eíluvieran en otra perfona,como fueran férvidas, 
„  amadas, y chimadas ?Dios mió de mi vida, Regalo de mi Alma, Dulzura de- 
„  mis entrañas, Efperanya mia, no me dexes perder i miíericordia, mífericordía 
„ con ella gran pecadora, indigna mil vezes de pedir tu amor, y me -recibas por- 
„tuya. % x . " •• •
,, En los ti empos de la Prelacia defeava mucho afsiflir á la Miífa, y a los Ofi-
„  dos Divinos, mas no podía por las grandes ocupaciones, porque me erane- 
„  ceífario afsiflir á los oficiales que ella van trabajando ¿n la obra. Quandotoca- 
„  van la campanilla al al^ar el Señor, me fentava de rodillas para adorar á fu Ma- 
„  getlad, y vela con los ojos del Alma, como fi le vieífe con los ojos del cuerpo, 
„ eílando prefente á la Miífa; y me caufava admiración oir lá campanilla, eílando 
„ tan lexos algunas vezes; otras vezés andando por la cafa, hazia lo miímo, y 
„  gozava lo miímo. Eílando enferma en la cama, inclino el coraron para adorar- 
„ le, y el miímo confueio recibo, que me dexa confortada. En vna mañana de la 
„  Refnrreccion del Señor, defpues de avermé comulgado, me vi en vn baño de 
„  dulzuras,y rodeada de luzesgnfiamadovn^l coraron*, reprefentófeaie aChdílo

„  refu-«

0 e ía Vet^réle Mdare Sóror ma^aaírm de t m/m. % ̂

Fidatila te fafoamficfc 
Luc,c.7.49. ;

Super hoc expavtt cor 
meum , tSF wotum efí di 
loco fiso. Job C.37.ÌV.IS

Argttam te , CT flcttuarn 
contra factem tuatn* 
Pial. 49.

fofuift't ¡acbrpna! ni tai 
m confpeéiu tuo, PfaL 
5 5-^-9-
Qiít aiití fcrutatur cor
de , feit quid defideret 
fpirita 1, Ad Rom. cap. 
8. ■&. 17.

lejía portarti coronarti 
fpìneam. loan. cap. 19*

r.
Fafíhíúus ntprrba di!i- 
¿iut meas mibi , ínter 
■vbera mea comino rabí»
tur. Cant.cap.i.^.i3.

teva eitis fub capite 
trito , £T dextera tilias 
amplexahitar me. Cane, 
cap. 2. y . 6.

Ofien dìt eh rítanos , EfT 
latas. : gavtjt junt Difci- 
pulif vi Jo Domino, loan, 
cap. 20..^. 2-0.

Livor vulnerij, ahfergec 
mala, ÉV pidgrf in (ea-e- 
tiortbui ventris. ProV. 
cáp. 20. T&. jo.

Deas propidus tjio mibi 
peccatori, LuC. cap. 18,

Tune tetiglt ectdos es- 
rum% diesns : Secundara 
fidem vejh'amfìat vobis. 
Matth. cap.?. ^.28.

Inclina cor meummte»
fthmnìa tua, Píah 118. 

Jtf.



f.E t vifaute mrtgiw i'd- 
^dém t ápéftolí iefftmo- 
" tumi refiípretifor ít lefu 

Cbrtjli bemtni nr.ffvh ¿T 
gytfU muerta erat m 

"■omníbi $ Hits. cap.4* 
33‘ _

Legrada magna re- 
fu Icaria dd M yfterío 
déla Rdunreccion.

Secretant meutn m t p  
fccmum msurfi tnibi. 
ífai. cap. fF . ió .  
Nonos, le quiíbdezir.

0 mullir, ttoflgtie* efi ftder 
tua ’■ fiat tiifi Jicut tris, 
Mattb. cap,í s -

Bañera Tiomtmtm de tua 
Jubfiantiafi? -vhuti torcu
lada tHa redundabunU 
Prov, c, j. y  .9. 6t lo .

Pont tkefauratn tuum ir* 
praceptU í Ahtfsimt , €3 * 
proderlt tibí tflagh quítitl
iiurinn* ficclcf. Cap* rp» 
1 . 14‘

Si babuefitií jtderh¡ fícut 
grarmm finafu f dicetis 
buic arbori miro , eradi - 
caft) E?‘ frafl/playftare ln 
ware , obediret t>obií. 
tuc. cap. i7,'j^.S.

Fac cu0  fervo tuto fe* 
cundv.m mtfertcordiútm 
tuam: fS “ iuJiificatioYies 
tuas doce me. Píal- u  S. 

i*4,

Bafluí Jum tnjipiensy nes 
me coegijfh m z, ad do * 
eap. ii. T^.u.

£$uis mib'i tribual ¿udi- 
torem„vt defiderium miü 
eudiat Qtmipotens' £9 * 
librum fcñbat ipfe , % ¡ti 
mdiéat.Job c. 31, JF. j 5,

f  ̂ t :
,.r:V ' ; yMd,yefcrkos :

■p) refucítado dentro dc itil ,ym e dio a entender que me hazla eñe favor por los 
J7 defeos que avia tenido de afslfíír á los Oficios Divinos, y á la Santa Miña: que  ̂
l doleme eftareprefentacion, y coafiderava á Chrifto refucitado dentro de mí. 

Defpues me quito el Señor con otro favor mayor; bendito fea D ios, y alaba' 
do, que vnos cortos deíeos de vna gran pecadora como yo foy, paga tan libe- 

9 raímente, aun en efia vida. O  gran Dios de la verdad, fí tupiéramos quan felis 
es nueftra dicha en tener vn Dios de tan inmenfabondad ! Grandes miferícor- 
dias ha vfado con efta ingrata defconocida, particularmente en los tiempos de 
las Prelacias en todos los modos, pues me he hallado en muchas necefsidades 
temporales, y con tribulaciones, y perfecuciones, mas me han férvido de mu- 

}t cha gloría, y confuelo ; efto es gafiar el tiempo fin provecho, folo confiava en 
}J la inmenía bondad de D ios, que todo lo hizo de nada, no me avia de defam- 
j} parar, aunque me veía per vería en todo; afsi me aísiftió la Mageílad Divina 
}J como Padre amorofo, no me acordava íi avia rentas para hazer obras, fino no, - 
Jt ceffar de trabajar: quando fe hizíeron las cercas, entre otras muchas cofas, en 
3> vn Verano avía vna cuba de fídra, y de ella gaftava la Comunidad, y los oficia- 
s> les, mas no faltó, y fe fobró para dar á gente de afuera: yo mé callava fiempre,
M aunque claramente conocía la gran miíericordia del Señor, y quan deudora 

' „ foy. Acuerdóme quando fe haría la Cafa nueva, que me traxo vna perlona que 
3, debía al Convento ochocientos reales ep dos bolfas; gañe tanto dinero en la 
„  obra, de ellos, y quando avia ocafion de poner el principal,pufe de ellos,y nun- 
„ ca fe acabavan de gaftar. Traxeron cien ducados de principal en doblones,gaf- 
5, tava de ellos en las obras, y pufe el cenfo de los cien ducados , y fiempre avia 
„  doblones que íacar: yo como conocía efla miíericordia de la Mageftad Divi- 
„ na, las dixe á las Depofítarías, para ver qué dixeran, que miraflen quantos do- 
„ filones eftavan, y me refpondíeron, que eftavan qñatro, o cinco, no me acuer- 
,, do quantos; y las dixe: No ay mas ? y refpotidiómé la vna: Quantos quiere 
„ que eftén > dixera, que hemos Tacado mas de los que entramos.
,, En vnafarde eflava afligida en parte, por no tener con que pagara los
„  obreros fus jornales, que trabajavan hafia veinte hombres, poco mas, ó menos,
3) y en los Sábados dava á todos los jornales, y en efte Sabado no tenia por don- 
>, de, con que mírava, y coníiderava la clemencia Divina de Dios, efperava en 
„ fu inmenfabondad, las dixe á lasDepofítarías, como nótenla con que pagar 
„ á los hombres, y que no labia lo que avia de hazer j de allí a poco me dixeron,
„ que ellas traerían las llaves del depofito, que yo dinero tenia, que en el depofi- 
„  to eftava vna bolía de dinero, con que pague á ios oficiales, y me fobró dinero.
„  Mucho bien dixera de otras cofas, pero no tengo afíeo, ni habilidad para na-.
„  da ;Dios me tenga de fu mano, y no me dexe pecar por fu gran miíericordia:
„  bendita, y  alabada fea tal clemencia ? alábenle los Angeles, y los Serafines, y 
,, todas mis entrañas fin ceñar. Cierto, que es para mi de gran fentimiento 4 c 
,, ver perfonas tan tímidas, ypufiianímes, que nos parece que nos ha de faltar 
„Ja tierra, como dizen: nofotros faltamos á fu Mageílad en amarle, y fervir ,y 

en no pedir, y confiar; que fi vn poquito de fe tuviéramos, Jesvs de mi vida, 
»qué maravillas hizieraVueftra Divina Magefíad! Dizen, no viene Diosa ha- 
,, zer milagros, que yá pafiaron efios tiempos. O gran Dios de la verdad, que 
» locos, y frenéticos eftamos, pues vueftra inmenía bondad ella en la criatura 
„ mas miferable, y pecadora haziendo cada día milagros conocidos! Y nocono- 
„  cemós, que íi conociéramos los grandes bienes que recibimos, de otra manera 
» procediéramos. Omiferable de m i, que ceguedad es lam ia! Dios de mi Al- 
3, ma, tened laftima de mi, pues ves mis maldades, y quan mala vida ha fido la 
3, mia, toda mi vida ha fido vna perdición, .no te he férvido en nada *, qué cuenta 
j, tengo de dar á Vueftra Divina Mageftad de mi mala, y eftragada vida, del
i, tiempo mal gaftado ? Miíericordia Señor, nalfericordía, pues es mayor, mayor
j, que mis maldades: Bendito5 y alabado feais vos Dios de mjsentrañas, piu s 
>, ves eftas colas fon verdades, y me mandan eícrívir, que me bazt ren^biar, y tí- 
). tremecer, paliando por mi eftas colas, y vér lo queíoy* hicririr mis maldades 
,, pareceme qnómviera algún alivio,y fatlsfacíon, efte otro no qvifiera dcnvir,ni 
„  tomar ia pluma en h  mano, por mi indignidad con que me hallo, me. haze i lo-

rar,.



0 e la  VenerableMadreSom MagMend de Chiflo* %%$
)( tav> y vét la .que foy. Algunas vezesfiento olor de naranjas excelentes, yll^
Jt «iones, y de todas las efpecies elfo.es de Dios , qué hago yo, Señor? Otros
9, olores excelentes, íó mas que he fentido, es en el Coro, en el Refeélorio; y me 
» pitecia quando llegava la fervidora junto á mi ,que ia traía ella; pero venían 

. „ .otros olores de nuevoen la celda las mas vezes, en el confdfonario, y en el co- 
w mulgatorio cambíen, andando por caía, y también, eftando en la celda; y ,he 
j, eíhdo algunas vezes para preguntar, fi fienten vn olor excelente., >.y confi- 
a? derardefpues , que quien me mete a mi en hablar. Hanme dicho ¿que traygo 
j, olores, pero el Señor me ha hecho merced de .diísimnlar: Bendito., y -alabado 
jí fea Dios, por can gran mífericordia, pues a quien merece eftár en mil Infiernos,. 
« aguardas á penitencia á vna defeonocida, y vil, como.yo foy . dulce Efperan.$a , 
i, mía. Gran dolor es, que tus cría tu ras, por efen recen al próximo, quieren poner 
í, limite en tris grandes miferieordias; etenga bueña intención vna criatura, y no\ 
„ puede hazer nada en fu cofecha ,;peró puede hazermueho, íi feayudá; tenga 
,¡ eíperanfa, caridad, y amor de Hiosicon toda refígnacion en fu famdfsima vo- 
„  limtad; fi tiene amor perfeéfo, hara maravillas con la Divina gracia. Dezir, no 
„ puqdo;eflo5 porquéno tengo amorperfecto, que íflo tuviera, qüé no pudiera 
„ hazer? O  gran Djos de la verdad! Danos tu amor, pues a tenerefta preciofa 
,, prenda, alcanzaríamos las demas virtudes, porque es. mas el amor.;
„ Me he vtfto algunas vezes como en vn campo foja ,■ con vn, conocimiento
„ de m i mifería clara , que parece, que ni tengo pies * ni manos, ni memoria, ni 
„ aliento, que no puedo de mi parte hazer liada, que todos los regalos, y luzes,
5, todos los favores, todo modo de oración es de Dios pqr gracia: no lo sé dezir.
„ También toe he viño en medio de yn mar tempeft.uofp, que todo al rededor 
„ me veo en vn peligro de caer profundamente, íi la Divina mano no me derienej 
„  es gran mlferia la mía, y que de nueílra parte no podemos nada: pero es cqfa 

de mucha turbación, dar á entender en la oración con mucha afición entre 
„ tinieblas, que noie vi fino la fealdad de mis pecados* mi ingratitud, mí fragíli- 
„  dad, mi miferia notable. Aunque la faüda es, fabe la grandeza delaMageíkd 
„ Divina, fu Divino Ser, Poder, y Bondad inmenfa, qtian* deudora foy á fu 
„  Divina Mageftad ,■ no lo sé dezir como es ello, aunque todas ellas cofas fon 
„ deípues de aver recibido muchos favores de nueílro Celeílial Divino’Efpofo.
,, O mi dulce Jesvs9Efpofofuave! Alábente los Cíelos,y la Tierra, y todas tus cria- 
„ turas, y todas mis entrañas fin ceñar, pues fois, Rey mió, tan rico dé mífericor- 
„ dias, y víais canta piedad con vna defeonocida como yo, qué ferá con las que 
,, firven de veras? . ■ - . . ,

Y luego de fu mano, y letra cierra eftepfiego, diziendo: "Efios e f aritos fon ’ 
mtosty por fer ’verdaá^firme de mi nombre* Magdalena de Chriflo»

REmitibfe a mi Fray Francifco deLedefma, Confefíbr de la Venerable Ma- 
dre Soror Magdalena de Chriftó, otro papel de letra agena * y  Tolo al píe 

de él de letra fuya, dize afsi: Efios efaritosjon mios¡ y  por fer verdad afirmé de mi 
nombre. Magdalena de Cbrifto. Y fe prefume fer Ja letra, ü de da Madre Só

ror Clara de San Bartolomé, que fe hallava entonces . en el Convento de Orozco, 
ü de la Madre SororLuifa de San Pedro, Réligioía eü dicho Convento, u de el 
Padre Vicario, .que era entonces, qué como Confeífór fuyo la governava, y man? 
do eferivír; y por aver mas de treinta años que fe éferivio, no fe ha; podido ave- 
„  riguar cuya fea la letra; y el papel dize afsi: Alabado fea el Sandísimo Sa- 
„ cramento. Eftando en la cama vna vez enferma, y preparándome para comul- 
„ gar efpiritualmente, y al comulgar las demás, eftava inflamada, y con defeos 
„ de comulgarme Sacramentalmente;al dar gracias,y desgracias te doy, Señor, 
„  por efte Divino teforo, que he recibido efpiritualtneñte, entendí, no fino Sa- 
„ cramentalmente como las otras, me quedé tan confortada, y fatisfecha, como 
,, file huviera recibido Sacramentalmente con gran fuavidad. Vn dia eftando 
„ en el Coro, paífavan lasReligiofas por junto á mi, llevavan roías, y fentia vn 
„ olor, que era muy bailo para con los olores que fuelo fenrir j fe me dio á enten- 
„  der con mucha caridad,que fon deDios los olores que gozo,y con toda diferen- 
„  cía: digo quanta diferencia ay de las cofas celeftiales á las cqíae de la tierra; no

Deo auitm eut
fempo’ rrmnfat hi
Ckrifio leju , t¡T oátrem 
fiotUíiS ju<e manije flat 
pet nos in omni loceiquia 
Chrifti bonus odor Jttmur 
T>eô  z. ad Cor, cap.if 

14-
Sed mifercris enmitmi, 
quia omnia potesfé* d¡J 

Jimulm peccata bctninU 
propter pcentfentiamtS&- 
pient. cap.i

Nunc autem tnanent fi" 
des Jpes, c batir as, tria 
hifc: waior autem her it 
eft ebarttas. r, ad Cor. 
cap‘i j. 3.

gfltit fine me nihil pote-* 
y?/V/ti!rc're,loan.cap.i 5.

Non me detnergat tern- 
pefiai aqiue^neque abfor~ 
beat me profundum.

Exdudi mentions am be
nigna efi mtj eric or di a, 
tua\fiecundum mulnttt- 
dinent mi/erationü tuns- 
rum refpice in me, Pfai, 
68. 16. & 17.

de tatitb perkulh 
ms eripv.it, er emit, in 
quem jp era mus.quoniam 

■f^adbuc eriptet. a. ad 
Cor. cap. 1 - if"- 10. 
Benedic anima mea Do* 
tninovH? omnia, qua in- 
' tret me funt,nomini fan- 
fío eius. Pfal, i o z. 1.
&>uia tpfie benignus efi 

fiuper ingratos, t¡r malos.
Luc. cap. 6. tJ\ 3;.

Bt pants cor homines ta* 
firmst. Pial. 1 o 3. ifi, I y .

Adeamus ergo asmfidu- 
tia ad thronum gratijê  
vt milericordlam confie- 
qmmur3 & gratiam irt-
tifniamus. Ad Hebf*' 
cap. 4..^. 16.

Trabe mepofi te , curre- 
tfyus m odorem miguen- 
torum luomrn, Caiuic* 
cap. l.T^. 3*

Vinea florentes dederunt 
odoreht fiimm, Cantic«* 
cap, 2.. ^.13.



O ves otüntJ , <juí tra n f  
tupe? -vlam a ¿strendhe, 
W vide te f i  cft dolor .fi
eld éfil&f mens. Thicn. 

1 cap*1.ftr. i *-■

El tmm ipfh'.s animam 
pertranfibit gi&diui LuC* 
cap. i .  i r .  3 5 .

Gtmmdedtt me lancéis 
fuss, cfínviilnerx-vit tum
bos meos3 mn p&percitptS’ 
efikdst m tetY& •uifccra 
tnta, jobc-i 6 . ^  14,

Qmiis ager, falsa , &
fentina: fir qudles fioresi
tales j í?" tifiBiAns. Efd 
cap.9. 7.1íb.4,

Ideo enim , Eí̂  fCvípft , <vt 
cogmfcam experhnentum 
vefinm , an in omnibus
ĥedientes fith. t.ad Co

rita cap. i 7?\sv 
Prueba de buen Con
fesor , y Padre eípiri- 
juaí.

Et U captivitatem pedí» 
gentes otrmem inteUeóíum 
in obfetpuium Cb fifis , 
in promptu bebentes -&1- 
kífei onrnstn mebedsm— 
flam, cum impletafuer'tí 
<vejíra obedient ia. z. ad 
Corita*c.io.^5.& 6 .

obedient i je. 
i.Peir.‘.ap-i 7^.14. 
por efid hijos»y no fier- 
vos,

Apud ipftim efí fortitudo 
t¡r fapientia : spfe no'utty 
£9" incipientem y eum 
qpl decipitur. Job cap*
U. ^Aé,
Fuermt mibi ¡acbtymee 
me¿e panes dse , ac noíie, .' 
Pial.41. ^ .4 ,
Y dize lo de la Madre
Lacbtymis ccepit. Lucas 
cap.7.^.38.
Vfqueqtio eos fufiinebo, 
quibus tmta /beneficia co- 
tuli. lib.i.Ei'd c.r .^.9. 
Omnia pojfum m (0 , qui 
me confort at. Ad Phil, 
cap; 4. ^  í t ,
Ghda vobh dotiatttm eft 

pro Córfio , hsn foluffi, ’ 
v t in eum credath, fed 
Dtetiam pro illa patia^
mini. AdPbil.c. i.^.z9.

■irjD eferkos . •. . ;
r„ tea goentendimientópafa poder dezirlo como es ello , mes pofsîble dezír va 
,, poquito. Vn dia efiando en la oración defeando dar la vida por Dios, y tantas 
„ vezes, quantas Almas ay perdidas en el Mundo; y confiderando quan corta era 
„ mi dicha, pues no tenia medio alguno para poderme hallar en manos de aque- 
„ líos Tyranos, que fe hallaron la glorioía Santa Inès, y los demás Martyres: 
„ confiderava, que Nueftra Señora era mas Martyr que todos los Martyres, de- 
„ feava fentir lo que ella fintio ; reprefeiitoíeme vn allomo de alçar vna cortina,y 
„ quererme moftrar lo que padeció la Madre de Dios, y fu Hijo preciofo; y al af- 
„ fomo de alçar la cortina , fenti vn dolor tan vehemente en mi Alma, que à du- 
„ rar vn Inflante, me quedo allí muerta : fue el tiempo tan.breve, que me parece 

. „ no duro vn cerrar de ojo : el padecer Chrifto nueftro Bien, y fu Madre Santif- 
„ fima, fe me moflraton juntos, y igual. - 

. ,» En otra oración defeando lo mifmo padecer por Dios, que fi por lo menos
„ fuera yo tan dichoía, que me admirieíTe la dulce Virgen Mariá en compañía en 
„ fendr lo que padeció fu Hijo amantifsimo , fe me reprefento paíTar junco à mi 
„ vna paloma, y al paífar la paloma, fe me trafpafsó vna lança ancha deíde la 
„ cintura arriba ; eftava de rodillas, y me derribó fin fentidos, aunque no del to- 
„ do : quando me recordé en mi pafsó la paloma otra vez, y, con la velocidad 
„ que pafia va la paloma, me trafpaíTava la lança de Ja mifma manera. Defpues 
„ que goio  ellos olores 3 aunque antes era amiga de coger rofas, no he tomado 
„ ninguna con la mano i y muchas cofas que antes era amiga ,aora me dan en el 
„ roílro. No ay que mandarme eferivir; hanfeme olvidado muchas cofas, tam- 
j! poco tengo memoria : con que por.miichâs clrcunfiancîas me parece que con- 
j, viene no lo haga : ciefatino manifiefio.es, à mí ver, pues cofa ninguna de bon- 
3, dad no ay enmífdexéefia efpalda en blanco , porque paísé à la otra hoja por 
-, averme divertido.) Ni puede a ver, me peía que ninguno elle engañado; y fe 
3, debe mirar, y palpar para mandai me deriva eflas cofas, porque en mi- no ay 
3) que creer nada bueno ; fi fupieran quien foyj, y quantas fon mis maldades, no 
3> me mándáran ; y fuera de efló, ya labe que - no vale nada lo que derivo. Suplí- 
„ coà V, Paternidad, y me hará particular merced,, que ios queme todos euos 
« cartapacios, y todo lo demàs,que fi y o,y V. Paternidad lo Ve,que no vale nada;

y afsïjferà para mi vna pafcua muy alegre el quemarlos. Trayga V.Paternidad 
„ todos, y fe quemarán delante de mi. Por la Obediencia los heefcrito ; y lo s¿„ 
„  por la mifericordiade Dios, los grandes bienesque eftánen la Obediencia, me 
„ parece hiziera contra mi voluntad, y natural, por ganar vn poquito de la Qbe- 
„  diencía ; la Obediencia es labre todo : me acordava, que me avia mandado 
„  la Obediencia, que no quemaftc ningún papel, à mi .me davan grandes deíeos 
„  de quemarlos, mas la Obediencia me detenia, porque me lo avia mandado 
„ mi Confeflbr que 110 los quemaífe ;acordavame, que nome avia mandado 
„ que no los rompiere ; y áfsi, que bien podía romperlos fin faltar aria Obedien- 
n- cía, pero me parecía, que era hazer trayeíon à la Obediencia. Mire mi: maldad, 
jy y ingenio ; la que fe acuerda de efio, de que maldad no íe acordara, y executa- 
>¿ rá ? y lo peór ës y que pienfan que foy Angel, y à la verdad eflan engañados; 
„  tengo vh mal ingenio, que fi vsára de t i , fuera vna perdición mi vida : dema- 
3, fiado he vfado.Ay de mi!ay de müquando he de principiar à llorar mis grandes, 
„  muchos, y atrevidos pecados? Y pot-mucho que tem o, mas temo délos íavo- 
5, res, y beneficios que he recibido de la Divina mano : gran cuenta tengo que 
3, dàr à Dios, fegun es mi perdición, mi ingratitud, y mi ceguedad.
5, Gomo muchas vezes tengo defeos de dar la vida por Dios , en algunas 
„  ocafiones he defeado padecer el martyrio que padeció la gloriofa Santa Inés, 
„  con grandes lagrimas. Vn dia fenti gran olor deíangre por la boca, y por las 
„  harizes ; al figuiente día repetí la mifma oración, con defeos de hallarme en 
„ aquellas manos que fe halló la gloriofa Santa para padecer el martyrio que pa- 
„  deció : eftofue con grandes lagrimas ; en efia oración entendí fe me avian con- 
„  cedido los méritos de efla Santa, que mereció por fu martyrio : efio fue con 
,, Jfnavidad, luz grande, y con entera latísfacion. Vilpera dé Santa Catalina eftu- 
„  ve tan mala, y con tan gran dolor de cafieça^que no podía aun mirar a vna par- 

te? ni à otra; no pude tener oración, como otras vezes, fi bien efiuve-rezandp
algu-



„ algunas oraciones vocales , y bien' pocas, como pude: deípues de comer me 
55 principie a leer, tampoco pude ; deípues de vifperas come a leer vn poco, de 
» leerme quedé en oración, como borracha me eftuve en efta oración , y viníe~ 
„ ronme muchas lagrimas, defeos de Dios, y de fu mayor gloria, defeos del mar- 
5? tyrio de Santa Catalina, defeos de haz.er pedazos eñe cuerpo i yo rnifma lo 
55 defpedazára, fi fuera afsi la voluntad de Dios, .jó.fi me dieran licencia mis Con- 
j, feíTores, güilo grande me fuera defpédazarme; fenri olor de fangre, como he 
j, dicho i, antes de eíla oración; me quedé muy fuave, con grandes regalos; el 
»> cuerpo templado, la cabera fin dolor, con grande alivio. No sé.para que he di- 
» cboefto, pues es cofa que me fucedé muchas vezes : en la mañana, de Santa 
a Catalina repetí la miíma oración, en la aual entendí avia recibido bien al Señor; 
j, quedéme en vna fufpenfion, que todaquiíiera emplearme en cofas de fu mayor 
» agrado. Defpues que fenti en el Píalmo Quicunque vttU , la gloria, me ha da- 
j» do el Señor vna devoción de no enderezarme, principiando GloriaPatri, hafia 
í5 elSpirituy Sanéto, ami quando. eftoy afuera, y oygo nombrar, quifierahazer 
„ lo ínfimo, hago con muchifsimas faltas.* Vna vez fe me dio á entender eñe Myf- 
„ cerío con grande claridad: digo, cen mayores luces que otras vezes; vnfenrir 
„ con vna confortador del Alma ,■ y cuerpo; vn conocimiento de eñe MyíleriQj 
„  que hablar s 6 leer de.eñe Sanrifeimó Myílerio és paramide gran gozo , y de- 
„ leyte, que parece que eftoy gozando en efta vida; y como que lo gozo, en el 
„ Sandísimo Sacramento lo gozo , y eri todas las oraciones le gozo i ay, pues, 
„ Dios amorofo, y ínmenfo! íi ío confidero dentro de mi, es vn continuo gozo: 
,, ay, pues! qué compañía le hago ?, Mejor es que me calle para no invocarlo co- 
„ mó fe debe; pues es mi amor tan frió, y de tan mal talle, yo pense que tenia 
„ mucho amor á Dios, pero quando me fui arrebatada; y me vi dentro .del amor 
„ de la Santa Magdalena, junto al amopde eña Santa, mi amor era nada, y tan 
„ fría, y tan tib ia; .y la-de eña Santa tandefaíida, y perfedla : en los ojos tengo el 
„  amor de efta.Santa,en quien efpero mejconfeguiráamor perfe&o. Ay Dios mío! 
„  tu ya me lo das^ pero mis maldades loeñorvan. Aísi he tenido conocimiento 
„  de otras cofas, particularmente del Myílerio de la Encarnación de, elHijo de: 
,i Dios, de la Kefurreccion, y Inftitucíon del Santifsimo Sacramento, ya fe fabe 
,yion bien grandes, pero ver fe allá dentro, ó engolfado en eños Sandísimos Myf- 
„ teños, es otra cofa, gran gozo. es. r ,

Defpues alo vltimo del pliego dize efta Venerable Madre, eferko de fu 
mano, y le tra : Eftos ejaritos jon  míos, y  porf'sr verdad > firme de mi nombre* 
Magdalena de Chrifio* , ;

Eftos dos papeles eferivio la Venerable Madre Soror Magdalena de Chrifto. 
en fu Convento dejesvs Mana de ibarra, del Valle de Orozco , y fon de lo
que allí la fucedio, ya fiendofubdita, y ya fíendo Prelada; y aunque noeftánt 
todos de fu Ierra, como las demás obras fuyas, fe conoce en el eftilo que fon 
eferkos Cuyos, y en el principio, porque afsi empe^av^ todo lo tñas quê  efr 
crivia; y la prueba real es, que ella mifma dixo,que eran ieferitos íuyos,ylo 
firmo, y correfpondc el renglón vltimo, y la firma de entrambos papeles con lo 
demás que eferivio de fu letra; y además de ayer hecho el cotejo el Padre Maeftro. 
Fray Domingo Zavala en Vilbao,con otros papeles que tenían los que guardaron 
eños papeles, hallaron feria letra, y firma toda vna mifmaE; y además de eño las 
Religíoías deSanFernando quando hizíeron fus declaraciones,afirmandebaxo de 
las cenfuras que en femejantes cafos fe eñilan, que los dos renglones, y las dos 
firmas de dichos papeles lo reconocían por letra de la Madre Soror Magdalena 
de Chrifto. Ay contra eño vn reparo: pues como íi la Madre eferivio lo demás 
de fu letra, como no eferivio eftos dos papeles de fu letra todos? Fácil es la 
refpuefta, con lo que dize fu Reverencia al Confeífor, que lamandoeferivir; pues 
entre otras razones que le dava para no eferivir, dize: Y fuera de ello, yá labe 
que no vale nada lo que eferivo ; con que para obligarla fu Confeífor á que ef- 
crivieffe, la debió de mandar ,que efcrivieíTe de letra agena; y afsi fe valdría de al
guna Reiigiofa para eftos dos papeles, y luego aííeguro fer fuyos con fu letra, y 
firma; y como era al principio en que la empegaron á mandar eferivir, aun afsi la 
coftaria Cobrado empacho, aun mucho mas que íi lo huyiera hecho de mano

G g  pro-

íDeía Vemrék Madre Soror Magdakmde Chrtffo. % j  %

Defidcr'ü babeas dtfoht 
^  f_ffe cum Cbrs/ió. Ad 
Phií.cap* i. ^.13.

Tres ftm t, qui fe/?¡moniA 
dant in Ccelc,Pateri Ver- 
bum, er Spb-hui : ÍT b¡ 
tres vnum Junt. Ioan.c.

Simile e fif ermentOj quod 
acceptum mnlìer abfcoti« 
dtf in faringe fata tria.
Lue. cap- i 3. ’jP'.ii-

N<m tf,1 d'tfcipuhi! Caper 
Afazifirtn» , ncc ferii ut 
fieni Dmninus/aw.Matt. 
cap.i o. i f .  24.

•ffobís datv.ni- efl noffe 
mff/ernun Regni Dei,cn- 
teris autem in par abolii t 
Luc.Cáp.8. f.iQ *



Teta, d it v e re c u n d ia  
nt(4 catitea m e cf í , f j t  
conjufia factel wp.í  eco- 
f e e m  m e . P í, 4  3 , ̂ . 16 .
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%$% Vida >y eferitos ■ , '
propria, y á todo fe rendía por la Obediencia icón quénó puede aver k  mas mí
nima duda- en que dichos papeles ion originales íuyos. Y aunqueen todos fus 
efedros da á entender efta venerable Madre quan amante era de la virtud de la 
Obediencia, en, efta Obediencia que tuvo á TuConfefíbr en; aver eferito contra 
todo fu disfamen, y contra todas Jas razones que proponía á fu Confeííor para 
que no la mañdafle eferívir,aviendofe rendido A obedecerparece que en efíaObe- 
diencia fe excedió á si mífma, reípeéto dé las demás obediencias de toda fu-vida. * 
Singular frafife la deí Apoílolr:éfonviendo a los deCorinto l- Sabed, que feráDios 
glorificado en k-Obediencíade vueftra coníeísion; pues por' qué ha de tener efta 
Obediencia -eñe-realce de fer Dios glorificado, y no batí de tener effe tímbrelas 
demás Obediencias? Faíil es la refpuefta,' porque diarera vna; Obediencia de, 
confefsion-de los de Coiinto-, y- eífa Obediencia, por fer de fu confeísion p era k  
que ocafionó aDios efpecialífsima - gloría. Efta Venerable Madre obedeció á ; fu 
Gonfdlor,_que k  mandó eferívir, bien contra todo fu difamen; .era Obediencia 
de firconfeísíon, y afsi excedería á lasdémás obediencias que avia exercitado,y 
feria Dios glorificado en eífa Obediencia. ' c-¿ - l  ■ ,

El Confefíbr que góvernava-á efta Venerable Mádre qxiando eftando jen 
Orozco ía mandó eferívir, tampoco fe ha podido averiguar coh certera; mas 
fegun las declaraciones que hizieron las Religiofas de aver¡ oido al Padre Fray 
Juan de Derteaiio algunas cofasde efta fier vadeDios, todo el tiempo que fue 
fu Vicario ,fe ; puede inferir, que dicho Padre U debió de mandar, eferívir, y por- : 
dicho Padre Tupieron ías Religiófas de Otozco algunas cofas, de efta, Veneran, - 
ble Madre, y con la inquifteionque hizo* el Padre Maeftro.Fray Domingo Zava^ 
k  de los dos papeles originales qüe éncontró avíendolos hallado en cafa : de los • 
Cavalleros 'que refiere >y fiéndo muchode eftos el Padre Dertéano.,. argumento 
és de qué efté fue fu Confeftor p y el queda-mandó .efcrívir.f y>fiaí,duda feria mo- 
cjon de Dios y porque efta fierva de Dios ¡era Vizcaína raiiterradaen el - hiendo, 
y lo fue ííempre, que nada hirviéramos fabídodefu .vida.- Dos^cofás Opueftas p a 
rece que- alos dos Tobías dixó el Arcángel San Rafacb: Es bueno ocultar el ¡S&- - 
tramen éód'e: D ios, y es debido-1 el revelar , y- Confeífar los prodigios \ y maraví- 
lias de Fu Magéftad; parecen dos cofas opueftas, comoloe, es él revelar . , y el es
conder, m ascólo es, porqué-como eran dos con los quebablava , el vno avia! de 
ocul tar el gran Sacramento de Dios, y el otro de podía revelar.Efta/gran Reiigíoía - 
guardará tantofiíencio, y era tán callantriz y que todo fu cuidado .era el ocultar 
los beneficios qúerecibía de D ios; mas como eía precifodár parte áfuConkD 
for para la dirección en las confefsíones, efte lo reveió para que fe eníalgalléalas 
mifericordias de Dios; y afsi vno i y otro hizo bien, la Madre en efeoiider los' 
Sacramentos de Dios, y el ConfeíTor eiv mandarla eferívir ̂  pira que enfús .cría#, ■ 
tufas fueífén enfaldadas las miferlcordias de.Dios. Mas no íe puede menos, que 

• cuípar' él gran íiléndo de eftá Reiigiofa vpues fiuo los Gonfeftores que lamán# : 
dafon eferívir, aun los demás que tuvo no fupieron cofa délos favores que avía, 
recibido^ y íólo fe pudo íaberfu buena conciencia, fu adhiirable abftraecion del . 
Mundo, y-déks criaturas, fu oración continua, fus per enes.lagrimas ,yelexer^ -? 
éiéio héroyccí dé las virtudes; mas lo demás de favores qué avía recibido, todo 
lo calió, yiólo pedia que rompieííen, ó quemaífen fus papeles; y folo fe la puede . 
raftreár alguna diículpa con lo que pedia el Apoftol, eferiviendo á los de Corinto: 
Pido á'Díosrrie humille para con vofotrós: rió parece acertada la petición del- 
ApóftÓI, porque íá humildad es ázia Dios, y esázia la mifma perfona,- ázia Dios, 
conociendo que qualquiera cofa buena que .tuviere, no es fuya, fino de D io sd e  
lo quál fe debe inferir, y féguír la verdadera humildad ázia si miftno: pues fi el 
Ápóftol férííá'efta humildad ¿n grado heroyeo para qué pedia.que lehumílkfíc 
Dios para con' los de Corínto ? E a , qué ftie vn realce grande de la humildad de 
SanPábló, bien éftava el'Apoftol en-que en si era nada, y quedo que tenia, 
eran dadiváis :de Dios, más los de Corinto no- hazian ,fino-engrandecer,; y en
faldar al Apóftól ;y  efto lo feñtia él Apoftol, óomo tan verdaderamente humiíde, 
tanto , fáüe pédiá á Dios , que le humillaíTe ícon 'los dé Gorínto, para que cono- 
ciefién que eó todo era nada'. No fe la puedebaftar otra diículpa á. efta gran.Reli- 
giofa acéréá"déi gtan fitencio en ociíkar füS^efcritqs, fino el defear, que nadie

hi- '



fuzjeíle aprecio, ni de ella, ni de fus eícrifos, y defea r vivir humillada con rodos. 
Ellos dos papeles de la Venerable Madre Soror Magdalena de Chrifto con

tienen muchas coks que tocan a Tribunales Supremos, y al examen de doétas 
Plumas; fus buenas virtudes, y reiígiola vida pertenecen á los Anales, y a k s  
Hiño rías, para quenoferfcpulten fus cenizas, y para que las Almas deíeofas del 
camino efpíritual fe aprovechen, aprendiendo de tan buena Madlrasy afsi fe pro- 
tefta, que nada de lo que fe eferive de ei’taReügiofa es con otro fin, fino de que 
firvapara losÁnales, y las Hiílorias.

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

En que fe refiere U información que fe hi%o en elC&ftie nto de SanFermndu • 
de eftct Corte y de la Vida* y virtudes de la Pr enerable Madre Soror 

Magdalena de Cbrifio*

A  Viendo vlfto nueflro Reverendifsima Padre Maeftro Fray Jofeph Mon
ees de Porres, General de la'Religion, que fe avian concluido las infbr- 
macioncs-que íu Reverendísima avia rtiandadohazer , afsi .en elCon- 
vento del Valle dé Orozco,comoenel de San Jofeph de la Villa de Vil- 

bao,de Religíofas fubditas de fuReverendífsima, acerca de la vida de la Madre So- 
rorMagdateoa de Chrifto: como fu Reverendifsima fabia avian,traído a dichaMar 
dre quando fe fundó el Convento de San Fernando, de el Convento de Jesvs Ma
ría de Ibarra , del Valle de Orozco, y que vivió mas de treinta: anos, en dicho 
Convento de San Fernando, halla que fe ia llevó Nueftro Señor. Para que le pro* 
cediede con la legalidad, y verdad que fe debe en efíasmaterias, aunque no es 
con otro fin, fino de híftoria, defeando fu Reverendifsima con fu gran prudencia, 
que fea fiel, y verídica dicha hiíloría, echó mano no menos que de vn fügeto a 
todas luzes grande, afsi en la Cathedra, como en el Pulpito, del muy Reverendo 
Padre Maeftro Fray Francifco Arteta, Theologo de la Vniverfidad de Zaragoza, 
en la qual avia íido Cathedratico, hijo deí Convento de Ellella, de la gravísima 
Provincia de Aragón, Eleríor General de ella, y Predicador plaufible en ella 
Corte; por lo qual fe halla refidénte en ella, y por todo Jo qual le mandóíuRet 
verendifsima hízieíte dicha información con fu decreto,„ fecho en Madrid á veinte 
y cinco de Enero de mil fetecientos y ocho, y de la fundación de nueílra Sagrada 
Religión quatrocíentos y noventa años j y aviendole firmado fuRéverendiísíma, 
le refrendó, fdló, y firmó el Padre MaeflroFray Francifco Eflevan, Maeftro,y Se
cretario General, y fe regiftró á folio docientos y noventa y tres.

Y dicho Padre Maeftro Arteta, a viéndola aceptado, nombró por S ecrerarío 
para hazerlt al Padre Predicador Fray Vicente Gutiérrez RofTelíon., Predicador 
de cite Convento de Madrid, del Real Orden de Nueílra Señora * de Ja Merced  ̂
Redención de Cautivos; y avíendo dicho muy Reverendo Padre, Maeftro Fray 
Francifco A rteta, hecha notoria fu comilsion á las Religíofas del Reügiofifsima 
Convento de San Fernandode nueftra Sagrada Religión, y aviendo intimado 
las cenfuras de parte de nueftro Padre Reverendísimo General, para que dixeC- 
fen lo que fupiefTen acerca de la vida * y virtudes de la Madre Sorot Magdalena' 
de Chrifto, defde que vino a la fundación de dicho Convento de San Fernando, 
halla que m urió; para lo qual hizieron fus declaraciones las Madres, y Religión 
fas figuientes: ^  ;

La Madre Soror Terefa María de Jesvs, Comendadora que lo es, y ha íido 
muchas vezes, y que lo era anualmente en el obfervantifsimo Convento de Aíar- 
con, quando falló á fundar dicho Convento de San Fernando. La Madre Soror 
Antonia de Jesvs María,Vicaría de dicho ConventoXa Madre Soror Luifa María 
de San Ramón ,vnade las Fundadoras que.falieron del Convento. deAiárcon á 
fundar el de San Fernando. La Madre Soror Andrea María de la Concepción. La 
Madre Soror Manuela María deSan PedraArmengolXa Madre.Soror LuííaMa-. 
riade San Fernando. La Madre Soror Ana María de San Jofeph. La'Madre Sorot 
ífabsl María de las Mercedes« La Madre Soror Tereía María de Sanjacinro. La

G ga Ma-
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' V'idadekVenerahle Madre f 
Madre Soror Angela María de la Sandísima Trinidad. La Madre Soror Marra Jo- 

' fephade San Juan. Soror FrancifcaMaría déla AíTumpcion, Soror Ana María
Petronila.de la Concepcionesoror María Antonia Bruna de la PuríficacioruSorer 
Micaela M aría del Efpirítu Santo. Soror María de la Encarnación. Soror joíepha 
María de las Mercedes. Soror Mariana Micaela de Jesvs. Soror Feliciana María 
del Padre Eterno, Soror Xereía María de Santa María de Socors. Soror Mariana 
deSan AguíHn , quefalió de Alarcon para la fundación de San Fernando. Soror 
María de San Jofeph. Sóror Ana María del Efpirítu Santo. Sóror Catalina María 
del Nacimiento. Soror Francifca María de San Pedro Nolafco. Soror Antonia 
María de los Angeles, Rieliglofas profefias todas en dicho Convento de San Fer
nando ; y aviendofeías intimado las ceníuras de parte de uueftro Padre Reveren- 
difsimo General jdixeron lo íiguiente acerca de la Madre Soror-Magdalena de 
Chuflo:
„ Lo primero, que todas avian conocido en dicho Convento de San Fernán- 
„ do a dicha Madre, ya fíendo fubdita, y yá fíendo Prelada; vnas, que la avian 
„ conocido defde la fundación de dicho Convento; y ellas fueron vnas nueve Re- 
,, ligiófas , con poca diferencia de vn año menos. Otras * que la aviap conocido 
„ veinte y nueve años ; otras , veinte y líete años; otras, que veinte y feis; otras, 
„ que.veinte y tres años ; otras, diez y nueve años; otras, diez y fíete; otras, ca- 
„ torce; otras, dozeí otras, onze; fino la vltima, que la alcanzó poco tiempo.

En orden á la virtud de la Humildad, que exercitó fiempre la Madre Soror 
Magdalena de Cbrillo, convienen todas las Religiofas, porque apetecía retiro de 

ewm bumiltatm criaturas, abftraccion de ellas, nada de eAfinación propria. Añaden algunas, 
fu&¡t,er¡r bi gloria, ]ob ‘ folia fregar, y barrer eftando de elfo efíenta, coger las bafuras: y dizen dos
cap, iz, ' Religiofas, que en vna ocafion entró en el Refeétorio con la efpuerta de la baíura 

en -la:cabera, para fer defpreciada. Añaden otras dos, que fíendo Maeílra de No- 
vicias, á'eftas las mandava en Obediencia, la arraftraflen por ia- celda, liandofe 

V;í;Hr'í para elio con vnas fogas. Otra declaró, que fíendo Novicia, y, Prelada la Madre, 
la avia pedido dicha Madre vna mortificación; á lo qúai fe refiftió dicha Novicia, 
dexandofa bien edificada la humildad de la Madre ¡ y que folicitava muchas ve- 
zes con mucha anfia otras mortificaciones.

En orden a la Obediencia de ella fíerva de Dios, poco ay etique detenernos, 
porque qualquíer Religiofa que fuere obediente a los preceptos dé D ios, a la 
obligación de fus Votos, y  Sagradas Conftituciones, y á fus Prelados, Preladas ,̂ 
y Confcíforesíuyós, es prueba real de que feria eximiamente .obediente;-y aísi 
como las Religiofas de San Fernando vieron fiempre á la Madre Soror Magda
lena de Chrifto tan obfervante ’ de todo-, todas las Religiofas. calificaron fu Obe,~ 
diencia. Y añadió alguna, que regularmente quando encontravai- fu Prelada, fe 
ponía de rodillas, y la befava el Efcapuíario, en feñal de fü rendídaObediencia; 

Sacnficium [¿tetare eft lo rriifmo hazla quando entra van fus Prelados, ó Confeífores en la claufura; como 
atteném mmdath , &  es laudable coíhimbre en todas las Religiofas. En orden a fus Gonfeflbres, la 
difcefcre ai> omnt miqub Obedienci&efa tan rendida, que aun con tener aun en los vltímos años mucha 
tate, Ecd. c> 35 - ^  i ‘ anfíg, dé ay unar, y de afsiftir: al Refe&orío, fin reparar, ni en fu mucha edad, ni 

en los friosiríguroíos, en mandándofeío en Obediencia, al inflante callava, y obe
decía , mas fiempre recordando al Gonfeflbr, que quando feal^ava la mano de 
ja Obediencia jotras vezes pedia licencia para ayunar, y el GonfeíTor la manda- 
va fuefíl, y pidieíTc licencia á fu Prelada, iba ; mas la Prelada; como tan cuerda 
la negavá las licencias, mas ella. de. todas maneras facava el mérito de la Obe- 

Mens iuftl mStstur díencia* Lo del papel del ConfeíTor, que la eferivió para probar fu Obediencia; 
cbídienílatn. Pfoy. cap. que no le abrieífe en dos, ó tres dias,fue cierto; y aunque ño io dize fino vna Reli -
i j . ir, a8. giofa, y otra de averio oido, fe las olvidó a algunas, el dezirlo, porque la impor-

tunaron algunas, á quedlasíabrirían el papel, que con effo no faltaría fn Reve
rencia a la Obediencia ., mas le mantuvo firme en no querer abririe hafla el tiem
po feñalado. Y mejor que todos dio a entender efta Venerable Madre eb íbsef- 
critos, lo amante que fue fiempre de la virtud de lá Obediencia; y lolo ella ía pu
do obligar a eferivir, por febtpdo contra fu di ¿lamen, por eflár en que- no vaha 
roíalo que la mandavan eferívir. H ;

En orden a la virtud de la Pobreza, ded taron  lo mifino - lasReligiofa^ de
- - Saa



Soror'KfágiükmieCbriflo, t j y
San Feriíaftdo, que fiempre vieron cfmerarfe mucho á la Madre Sorbí* Magdalena 
de Chrifto en efta virtud, Tener el Religioío, ó Religiofa de la Merced dos Hábi
tos , es lo' mifmo que no tener fino vno , como lo oblervan muchas Sagradas Re*- 
ligjones; porque como lo blanco fe needsita tanto de lavarle, tener dos Hábitos 
por efla necelsidad, es lo mifmo que no tener mas que vn Habito. La Madre So- 

. ror Magdalena cuida va tanto de la pobreza, que nunca tuvo mas que dos Hábi
tos, y ellos viejos, y rotos i y lo mifmo acerca de la ropa necefíaría: y en dándola 

* veftuario nuevo, pedia licencia a la Prelada, y con fu bendición, y licencia lo apli- 
‘ ■eava para delirio de Midas por las Animas del Purgatorio. Lo mifmo-hizo con 
los dodentos ducados que la dexó Don Mateo de V ia , devoto deefta, .Religiofa, 
pues fin querer que éntrate en fu mano vn real, ni aun querer verlo, ni aver re
medio de que fe refervate algo para fus necesidades, que las padecía', con li
cencia de fu Prelado, y Prelada íe impufieron en renta, para que fus réditos fe . 
convimdkn en dezir Midas por las Religiofas difuntas de fu Convento de San 
Fernando. O tros cincuenta ducados que la dexó otra devota luya, todo lo dif- 
tribuyó en limofnas; y lo nú fin o hazla fi alguna perfona la hazia tal qual Jimof- 
nilla, tiendo los acreedores de ellas, o las Religiofas pobres de Orozco, y fi veia 
necesitada alguna Religiofa de San Fernando.

£n orden á la virtud de la cailidad, no dixeron cofa las Religiofas de San 
Fernando, y debió de coníiftir, en que como todas procuran efmerarfe enfer 
verdaderas Efpofas de Chrifto, aun debieron de hazer efcrupulo en que fe ha
bíate en cofa de caífidad, y pureza; y fi ella fierva de Dios fe avia efmcrado tanto 
en fu juventud en la obfervancia de eíle voto, como fe puede ver en el capitulo 
tercero de fu v ida , dicho fe eftava, que en fu ancianidad avia de cuidar de que 
credete la pureza de fu Alma.

La caridad dize dos cofas, que fon amar a Dios, y amar al próximo. En or
den á amar a Dios , fe exatan las Religiofas de San Fernando en lo mucho que 
efta Venerable Madre fe efmerava en amar á fu Mageftad, ya con la obfervancia 
de las- virtudes; y afsidixo vna Religiofa, lo que pudiera aver dicho el mas Theo- 
logo, que las virtudes en la Madre ya eran habito, porque eftava tan habituada 
a ellas, que ya per modum habitas, tenia las virtudes; otra dixo, que la avia repa
rado con cuidado á dicha Madre, y que nunca la avia oido palabra ocíofa, ni 
voz que fonafte á la mas leve falta de caridad; las mas dixeron, que fiempre la 
avian vifto con notable retiro de criaturas ,y  con gran Hiendo, admirable afsif- 
tencia a los adtos de Comunidad, y en los años vltimos fi no baxava al Refecto
rio en lo rigurofb del Invierno era porque no la dexa va la Obediencia, 6 de fu 
Prelada, ó de fu Confeflór, tenaz teligiofamente en la afsiftencia; y diziendo vna 
Religiofa; que con los años, y achaques que te n ia p o r qué no eícufava el baxar 
a Maytines ? refpondia, que baxava por fi aquella noche fueííe la vitima. Con- 
fefsiones , y comuniones eran cada d ía , menos que eftuvidfe mala; la devoción 
con oír todos los dias las Miñas que podía era notable, pues aun citando defconi- 
cerrada de vna cadera, en oyendo tocará alguna Milla, parecía que fu Angel de 
la Guarda, de quien era muy devota, la movía, y guiava; la devoción con. que 
oiala$MHTas,edificavaá todas; y reparo vna Religiofa, que fiempre que al- 
$avaná fu Mageftad, fe alegrava, y encendía cí femblante extraordinariamente; 
la que dixo efto, dixo también, que- era grande la devoción que tenia con el San* 
tifsimo Sacramento; y efto lo dizen muchas, y que tenía copiofas lagrimas de
lante de fu Mageftad. En orden a la oración, dixeron todasReligiofas, que de* 
bia de fer Continua; porque fiempre eftava, ó en el Coro, ó en la Tribuna, o en 
las Ermitas, yá o rezando oraciones vocales, 6 teniendo oración mental , b oyen
do Miifas. El dempo que pudo, dize vna, que tenia oración hafta inedia noche; 
y pudieron dezir, que fino el breve rato que dormía, todas las noches gaftava 
en oración. Como dixo otra Religiofa, que fe empleava, en la oración la mayor 
parte de H noche. Dixo otra Religiofa, que laavia preguntado, que porqué te
nia tanta oración ? y que avia refpondido: Siempre comemos, y bebemos, bus
cando regalo para el cuerpo; también debemos bufeár el regalo de la ora
ción para el Alma. Dize la mifina Religiofa, que la vlbén la oración muy abra- 
fado el femblante, y con gran copia de lagrimas ; y quando fio podía ocultarlas,

pre-

Ecce elegt te m camine 
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fp* io.
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arñmarum Sanflamm. 
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batur Deum. Tob.cap. 
3.1K í i.
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Lackrjftfas fu d tt , recoe- 
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fem , íy* pfodefilam, z . 
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preguntada, desq u e  fiorava por fus pecados. Otra ^hablando de las lagrimas 
de efta fierva. de Dios, dixo, que la avia dado Dios den de lagrimas en la ora- 
clon*, otras dizen, que procurava andar fiempre en prefenda de Dios, y  que folo 
lo que la divertía, era el que íe hablaííe de Dios ; y otra dixo, que fus palabras en
cendían en amor de Dios; otra, que era amantiísima de Dios.

Quan del agrado de Dios debía de íer la oración de eíla fu fíerva, fe conocía 
en algunas cofas. Bíze vna Religiofa, que en el tiempo que la davan lugar las en
fermedades de la Madre, fe folia levantar à las dos, ò tres de la noche à irfe al Co
ro à tener oracíon ; y que la avía dicho à la declarante, que la avia parecido à la 
Madre, qjne en vna mañana entrava en la Iglefia de San Femando vna gra n chuf- 
made Soldados, con grande alboroto, y  eftruendo, como que querían defqui
etar las puertas, y que bolviendofobre si, por fi feriafantafia del enemigo para 
quitarla de la oración, fin perturbale avíaprofeguido i y eílo íe lo dixo à vna dif- 
cipukfuya, con animo de que perfeveraífe fiempre en ía oración, fin dexa ría por 
ningún acontecimiento ; y cito mifmo declararon otras Reíigiofas averio oído. 
Declararon dosReligiofas, que en viendo algún perro la Madre dentro del Con
vento de San Fernando, efiava muy temerofa ; y preguntando lacaufa vna difei- 
pula íuya, la dixo, que porquefiempre que entrava en el Coro la parecía que veía 
vn perro, que felá quéria tragar, con vna gran boca abierta, junto à la pila del 
agua bendita. Lo mifmo dize lá otra Religiofa, que aviendola vifto medrofa 
con vn perro que avia entrado en el Convento, 1 a preguntó, que por que le temía? 
y la refporidíó, que porque avia vifto vn perro en el Coro muchos años, y la avia 
quedado eífe miedo; y no quifo la Religiofa preguntarla mas, por no parecer cu- 
tiofa. Eílo mifmo declaran algunas Reíigiofas averio oído.

Otra Religiofa declaró lo figuiente : Que la preguntó à la Madre Soror 
Magdalena de Chrifto vna difcipula fuya : Madre, fi la hemps conocido de cuer
po robufto, y derecho, como aora anda toda indinada, y torcida, que parece vn 
ovillo ? Y la refpondió, que defde que la dieron vn golpe, à fu parecer, con vio
lenta conmoción de todo* el cuerpo, al falir vna noche de la oración de la Tribu- 
na, fe halló con todo él debilitado, y le quedó torcido defde entonces. Y ana
dió, en muriéndome, fe enderezará, como verdaderamente fucedió, y afsi ía vie
ron todos en el feretro trocadatodadecomolaavianviftoquandovivia, y afsi 
dixo quien la avia amortajado, que à íu parecer avia hallado fu cuerpo mas fa
cí! , y tratable que otros cuerpos que avía amortajado.

Otra Religiofa dedaró,que en vn temblor grande de tierra, avjendoíe falido 
toda la Comunidad del Coro con el fuño grande, como lo hízieron en algunas 
Comunidades Reíigiofas, la Madre Soror Magdalena de Chuflo fe avia que
dado en el Coro, fin íobrefalto, y con granferenidad, y que la declaran te fe que* 
do en fu compañía, por el concepto que avia hecho de m virtud. De todo lo qual 
bien fe puedeinferir, que fe efmerava en la candad, en el primer precepto de., 
amará D ios, pues deiéava amará fuMageílad con Alma, coraron, vida, y  
potencias.

En orden al amar al próximo, todas las Reíigiofas convienen en que exer- 
citavafu gran caridad con todas ; fi eftava alguna con alguna aflicción, procurava 
alentarla, y confidarla, y aun defeando tanto el confue!o,que parecía fe llevava 
configo la mitad de la pena; y debía de fer para hazerfe complice para pedirá 
Dios el alivio, y confúeío de las que veía afligidas ; fi la davan algo, procurava re
partir con las que veía necefsitadas ; en la caridad con las enfermas era eítrema- 
difsíma ; entrava en la celda de la enferma, y vifitava primero à las Imágenes que 
avia en la celda (y lo mifmo dízen que hazia al pafíar por ios tranfitos con todas 
las Imágenes) y luego vifitava las enfermas,confinándolas, confortándolas, y pa
recía que fe llevava contigo la mitad de la enfermedad de la enferma, y feria para 
hazer íbs peticiones à Dios,como tan caritativa.

La caridad con las Almas del Purgatorio, aun debía de fer mayor en eíla 
fíerva de D ios, como confiderava fer mayor la necefsidad de eftas ; y afsi folia 
pedir oraciones i  algunas Reíigiofas para las Animas > y fi las pedia, argumento 
es de que fu Reverencia procuraría ayudarías con las luyas , y con todos fus eípb 
rkuales ejercicios ,y  Las Animas teman cuidado de avjfaríeio con algunas feña-

% j  # Vhit Je la Venerable Madre



les; de fuefte’, qiíeiyifandóla algunas ve^s quyavia ipijeFtq FuíancVjO’Enlapa, de* 
sia i.que;yá lo iabii„que fe avian; venido a delpedir, , y  je  lo dézla 'alsí a; fu dífcL 
pula, que era la que ia aísiftia, con gran fitu'eridaÁ, y;quqppry fio Ja,' cíezia tantas 

- vczc s que Ja Tu bieiíeagua bendita, como, q ai en tanta? yézes Ja neqyfsitava ep ’ citas

Swjr 3$dgia¡m£iíe£h'ijf$ t

oraciones ; y el qiie.huyidfe oido ai ójarqpes, de:Qrámqfa,acei:í:a,tie l^d;épqacio,n 
que hazia de las virtudes de la MadreSoror Magdalena, nó eílranara' el que ví* 
nieíTe taiecüría fusfufragios. -• ¡ f ■ , ¡ - y ■ ■ ’ V"L J"‘
, , . En orden a las enfermedades que, padeció. jaMjdte So'ray,Magdalena de 
Chríítotodas lasReligiofas.de San Fernando eqnteítan, que fueropfqyuchas’, y '

padecido eníeritiedades; mortales, yaceryqs dolores^,' y qne.fólo la-patecta vivir 
por milagro de la mlfeticordta de Dios $ todas udmiravan ,fu gran pacienciato-

l í ' r ' l f l j ’ j ' l  t r  1̂ / ^ n í - A r n ‘i l d r t / l  . / ' t í J 3 / ' i f t i ' j í í / \ . t * A d r t  í i í f A  O l M  ^  a u a  1 a  ...i .  .«  J

que quandb era la cnlcrmedad mas pqnoía, era, mayor, fu conformidad^ y nías 
abundante ib alegría. O traqueja avíaylitoen fus largas , y, gra vifsiidas,’enfer
medades de inalterable.lerenidad , .agradable--:en el.fujxjmiento, y recogida en fu 
interior. O tra Religíofa dixo , que aviendola. d ic h o • que por qué-no íei.quexava 
para alivio del padecer ? y folia refpondta*} qué he de hazer con qnexarme ? me
jor es callar, conformándome con U voluntad-de p ips „ y no quitarle con la qfte- 
xa elle bocadito al Almal Otra Religíofá díxtf, q[ue en;todas fus enfermedades, 
por graves que fuefíen4ni todo elconcurfo de fus accidentes la divertían de la 
oracion,,queíbiía tenefcii él recogimiento de enferma, en que al'parecepde tOr 
das ilégava a reíplandecer en fu Alma vna gran fergnidad, y comercio éfpiritual 
con el Señor; y afsi dixéron otras, qiie ni en las enférmed-fcies dcxavá'd continuar 
la oración. O tra Religíofa dixo1, - que- ¿viendo conocido ada Madre Soror Mag
dalena de Chrifto defdeque vino al Convento de San Femando, que nunca la vio 
defmayar en el exerdeio de laslvirpides, ni con la gravedad dp A1S 'accidentes., ni 
conla.molcRia , yauciamdad.de.fustnuchósañoai antes bieñ en.ios fíetevfti- 
ritos,de la vida deSomrMagdalena,,,: tarecqnorió,á fu parecer,mas bríofa, y ex».!- 
citada; en todos, los empleos de v-virtuoía,, confirraanAofe la declarante mas, en 
qge debía íe r  Alina verdaderamente perfecta. ->. ■ y ... v :

Refieren yoi cafo que; la fu cedió quatroRdlgiofas que fehallaroirprefen- 
tes. Aviendo muerto Don Antonio de Orizaga, fobrino de la Madre,Soror Mag
da! ena de Chriíto (cuya muerte ocultavan porque - norecibieife pefadumbre, y 
quando fe lo- dixeron, dixo, que lo; fabiaya) a viendo.-venídoPoña Goq-

,£áíez:del Cueto, mugar del difuntos-para confolarfc- con dicha Madre, y , tra,- 
.yendo coníigo vti niño, que la aviáí dexado fu n í t id o , hijo de entrjatn'bps , para 
queiu tta la Madre Soror Magdalena le echade la bendición; aviendo baxado .á 
Ja puerta con licencia de Prelado, y Prelada (que fin. clla: np huviera^axado % Cp“ 
mo íneedia en algunas ocafiones para hazerla baxar,q a;ía puerta, ó al jpcuton.q) 
tomó al niño en íus brazos, que fetiá de vnos quatrq ñiefes, y le dixo í' qpé te.és 
tontillo? qué hazes, que no te vas con tu padre bque, aquinoíirves jinpdecfnba- 
zar : Al Cielo, al Cielo; y aviendofucedido efto el Lunes Santp ppr la; tarde, 
avisó lafeñota el jueves Santo,como.elMiercoles fe avia nmertq el niñQ, pór, la n^“ 
che, noaviendoíereconocido antecedentemente cania;, ni enférpicd^d^álguna. 
Efioftiifmorefieren algunasReligiofas'averldóido. .

Otra Religíofa declaró otro cafo parecido a efie * yfue tefligo 4 ?. vifta; Te
nían los Excelentísimos feñoresMarquefes de Villa-Franca,entre otros,hijos; vna 
hija muy agraciada en Alma, y cuerpo, llamada Doña.Mlcaelai efta feñorita (a 
vez que entrava en San Fernando, íiempre iba a bufear a la Madre Soror Magda
lena, y la hallava en alguna Ermita, ó en el Coto s y, no^avia forma- de apartarfe 
déla Madre, feria fin duda, aunque de vnos doze años; por lo que avria oído
de Ja virtud de la Madre. Sucedió, pues/que en la vlúma nZ  qñ.e avia enerado cfta

fe-

Dominus opetn ferat ii¡} 
j u p e r  l e f f u w  do lcn 'ts  e \ u s M, 
vnhierfv.m í l r a t u m  e jt¡s t  
vet‘jíifii tn infirmttate 
ehis í'go dixi ‘ Domíne 
m¡forero tncí; fana 
mam menm , quípecc/t- 
vi i  ;bi. Pial. 40. 7̂ . 4 
& 5-

Nam virius m ínfirmi- 
tate ferfichur. z ,ad Cor. 
cap.iz-



Muiítr timen* DommO, 
ipj* laúd abit tef. Date ei 
de fruciu ntznitum fua- 
rum; er laudenf eam i» 
port'u 'opera crt*t. Prov. 
cap. JI. ^ .30. s r j i .

hauimt ritmen eitti íp 
Cbort. P fiU tS ? . ^  3»

E t wat per w&aris in 
oratiene ¿>tu I.UC. cap* 
e .t.x z .

Satjffat ergo» &  fa tu h r is  
ejf c cp ta th p fo  d e fim & u  
sxorare , ■vt d peccaih 
Johemtur. 2» Machab. 
cap. 12. ^ .46 .

fcnorita al clefpedirla la Madre Soror Magdalena, la dixo: A Dios Micaela s que 
en el Cielo nos ve Amos. Yavkndo muerto la Madre Soror Magdalena , de allí 
a poco tiempo fe murió is feñorita.

Las Religiofás de San Fernando , como tan virtuofas, y como Comunidad 
tan fanta* fe exalaron en las informaciones que fe hizieron de la vida de la Madre 
Soror Magdalena de Chrifto; vnasdixeron, que era vn lleno de virtudes ; otras, 
uefue vlrtuofíísima; o tras, que file exemplarifsima; otras, que fue vnagran 
erva deX?los; otras 3 que foe muy temerofa de Dios; y otras feis Religiofás 

dixeren, que fue vna fanta, y fe entiende en la forma que lo pudieron dezir. s 
Todas las Religiofás de San Fernando s avíendo vifto dos papeles de exer- 

1 ¿icios efptrítiiales, que cada papel empieza diziendo: Alabado fea el Santifsimd 
Sacramento; y defpues al pie de cada papel pufo la Madre Soror Magdalena vn 
renglón de fu letra,en que dize: Eítos eferkos fon míos,y por fer verdad, firmé de 
mi nombre- Magdalena de Chrifto. Todas las mas Religiofás,debaxo de las ¿en
turas impúeftas, declararon fer la letra de la Madre Magdalena de Chrifto;y qual- 
quiera que leyere losefcrítos de fu mano,y letra,dirá lo mifmo. Y es de notar, que 
nunca dezía de Chrifto en efte modo, finó Xpto. que es como firmava fus papeles;

to. Y aviendo vifto vn poco de letra dé la 
da vn poco de ay re á la letra con que eftán 

eferitosdichos papeles ,y fe debio de valer de ella, por fér muy virtuofa., como fe 
difeulpó con el Confesor que la mandó eferívir, con que fu letra era maia, y afsi 
la debió de mandar efcrivieíTe de mano agena.

C A P I T V  L O  IX.

En f i e f e  refiérelo f ie  declaro el "Padre Predicador FrjSérnardo %ífcon? 
Vicario del Concento de San Fernando > acerca de la M adre - 

Soror Magdalena de Chiflo,

Tres de Junio de efte prefente año de mil fetecientos y ocho pareció an
te mi el Padre Predicador Fray Bernardo Rafcon, Predicador Jubila
do en efta dicha Orden de Nueftra Señora de la Merced, y Vicario de 
dicho Convento de San Femando; y enterado de la orden de nueftro 

Padre Reveren¡diísimo, y precepto, dixo: Que por efpado de cafiuquatro años 
confefsó, y trató, como Confeflbr de dicho Convento, y Vicario, a la Madre So
ror Magdalena, y que afsiftió á fu muerte, como era obl igacion fuya, y que lo 
que ha entendido, experimentado, y oído, es lo fíguiente: Dixo, que en los aétos 

/de Comunidad era frequente, afsiftiendo a ellos, fino es que la Prelacia, en ios 
"tiempos que fue Prelada, p fus achaques, que no eran pocos, fe lo embarazaren- 
El Coro era fu efpecial habitación lo mas del día,y parte de la noche» Su oración, 

Jy prefeñcia de Dios,dixo,que á lo que pudo entender,era frequentiísima; pues de 
"lo que liablava, y todo io que fe la ola, y el mifmo declarante oyó muchas vezes, 
!era: O loque el Señor debe fe r  amado, engrandecida ju  bondad, y  agradecida f u  
' mifericordia ! Y en los dias de Myfteríos de Chrifto, y fu Madre ,,era efío con vn 
fervor, qu¿ fe conocía nacía de vn corazón fino, y enamorado.

Iten declara, que la devoción con las Animas benditas del Purgatorio era 
muy grande-; y en prueba de dicha devoción, íabe el declarante, que vna llmofna 

‘ de coníideracion, que la hizo vn Cavallerc de efta Corte, la pufo en renta, con las 
licencias necesarias, para que fe hizíefie bien por las Almas de las Religiofás dx- 

“ Funtas dé dicho Convento de San Fernando, fin atender al focorro. de fus needsi- 
■ dades, que fue para lo que fe lo dexó dicho Cavallero; y que dicha renta fe halla 
: oy en dia inipuefta, de la qual ha dicho algunas Mffias dicho declarante.

Iten declara aver oido, que afsi la madre de vna Reügiofa de dicho Conven
to , cómo vn hermano de otra , afsi que efpiraron los vio en íu celda dicha Madre 

1 Soror Magdalena; pero que ni fabe, 112 ha oido á qué. Afsimilmo declara, aver 
oido lo mifmo del Marqués de Gramoftt,muy afecto de djchaMadre Sóror Mag-

dalc-
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dalena/y què^dc eñe dicho Marqués Tupo la muerte, a. viendo procurado ocul
tarla las Religiofas, por no darla pefadümbre. ■ :

íten declara, que en todo el tiempo que confefsò à dicha Madre Soror Mag
dalena , no advirtió en ella defc&o alguno contra Regla, y Canftitucíones de di- 
cho Convento de San Fernando, íegim fus ocupaciones 3<y achaqúes frío permi
tíais Afsimxfmo declara, que.en el tiempo que trato faéram en talmente à dicha 
Madre Soror Magdalena, no halló en fu conciencia efcrupulo defecado morral,, 
fino vna conciencia limpia, y humilde, pues íienípre que entrava h confeífarfe de- 
zía: Aqul'Visne Maghimi la pecadora*

Iteti declara, averie advertido , y dicho las palabras figulentés iPtidre Vica
rio, f i  Dios nueffro Señor me diere algún accidénte1, e*i que je me quité él bahía ,fe- 
pa que mi anime ,y de feo es, tener dolor, y qui fiera tenerle tan grande . que fe 
partiera el cor ason en mil pedaco s \y  a /t no dexe de abfolvsrmgpor dmor de Dios, 
Afslmifmt) declara, que en las tres Virtudes Teologales, Fé, Efperah^á', y Cari

dad ',1ahallofiémpreexercitada;aunque de affo eípecial de éfias1 Virtudes nò 
puede dezir nada , porque no fe metió en inquirir, como;ño era el principal Conj 
feífor, que governava ípefpiritu. . ¡

Iten declara/ averia hallado grande en los votos ¿ifeneiaíes dé; Obediencia, 
Pobreza, y Caftídad. De fu pureza dize, no averia hallado én la contéis ion él me
nor efcrupulo de ella. En la pobreza declara, avèr vìtìo vn gran defafimientó à las 
cofas temporales,y bienes del Mundo. V en la obediencia dize,qiié en quanto pu
do mandarla, la halló obediente fin repugnancia-a-lgnna. Afsimifmo declara , qué 
para con los pobres cautivos era mudici iu conmíferacion, y con frequentés ora?' 
clones pedia al Señor por ellos, y con efpecíalidad por fus Almas , para que no 
perdieílén la Fé* Yen vnaocaíion , dìze dicho declarante, la oyó dézif còn gran; 
fentiíiiiento, ponderando la deígracia de aver renegado vn cautivo en vna dé Las- 
Redenciones : Caígame Dios, quien pudiera refcatar ejfa Alma'a cofia demthd* 
das ! Afdmifmo declara, aver conocido en Soror Magdalena vn zelo arden tifsi-1 
mo de las Almas-

f ten declara, que la humildad la exercitó con profundidad,pues cofa que 
defdixeífe dé lo humilde, no fe la oyó jamás : fiempre en fu eñimácion fe tenia en; 
nada,y fíendo Religiofa ya anciana,y algunas vés'es Prelada,/Fundadora,fé apre-1 
'dava como la menor de las Religiofas, Afsimifmo declara, que en las énfermedaJ 
des, /achaques, nunca vio defcòrripuéfìa fu paciencia, grande fi el fnfrimientó.Y- 
en la vltírna, que Dios fue fervido entibiarla pará llevártela , corno.teftigo de viftáy 
y lo ñus à fn iádó5 díze dichó déelarante, todo fue vn puro exereieio de paciencia 
conformidad/ y atìos de amÓr de Dios , y refignacion en fuYantifsinia voluntad, 
dando nfuefíras de todoeftó' eLi rodo quanto habkva, y dezia; -

Iten declara ,'aver oído fueron grandes -Jás-péríéeuciones del enemigó para; 
echarla del Coro ,pero la perseverancia en él dava áentenderfü refíftéiitía, y for
taleza. ' 1 A

Iten declara, que en todoel tiempo que trató à Soror Magdalena , 1a hallo 
excmplo de todas las Religiofas, teniéndola eftas en la eftímacion dé vnàfièrvàdé' 
Dios, y de Re!ígioia de gran obfervancia. Y dicho declarante dize , debe deziry1 
que aviendoia llevado el Señor para sì, comò piádofamente lo creé, tuvo que de- 
xar en dicho Convento de San Fernando mucho olor de virtudes, y fragrancia-dé; 
fu religi oficiad, para imitación de las que viven como hermanas luyas debaxó del 
mifmo clauftro.

Iten declara, que aviendo yìfìo dos pliegos de papel de materias, efpí ri rúa
les, que empiezan : Alabado ft  a, y acaban : Magdalena de Còri fio, fabe, ó conoce 
es ¡a firma de Soror Magdalena» ^

Iten declara, quanto lleva dicho en lo vífio, y oído , e$ verdad, en la forma 
que lo depone ; y avíendole leído fu dicho de verbo ad verbum, fe ratificó en é!, y 
lo firmó de fu nombre dicho día, mes, y añóf Fr. Bernardo Rafcou, Vicario de 
dicho Convento. Fr. Francifco Arteta, Informante. Ante mi Fr. Vicente Gutie« 
rrezRoíeilon, Secretario. . ■ ; ‘

Omitieronfe el tomar fus declaraciones, y dichos à otros Padres que avian 
fido Vicarios de dicho Convento , porque cafi coincidían con lo mifmo que ha1 
deciar ado el Padre Predicador Fray Bernardo Rafeen.

■ Som' ì^àgMemie Cbrìfto: ¿39

Euge ferve bme £?fde-
Iĥ quni fu per pauca /tu

f f i  fiddis. AJaith, c. 2 f .

L© mas es, el 1er fiel en 
lo menos.
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Ad Hebr. c. i o.

Infirmatili' quìi in vlbìs, 
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Sic ffahnum die um no- 
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cud\vt reddam vota mea 
de die in dt ein. Pf.ü. 60.

Wahrem dmrUettem ne- 
tno habet vt aniwarn 
JÿJL'pmat qitis pro and- 
chjnii, loa.c, 1 j * 5 *

¿gttalber vehifeum per 
omne tempus fuertmfer- 
’vient Domino cum omni 
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Aîü.c.ïo. •ÿ.iS.ô: i{*.
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îîïîîî ofiende converjatio- 
nem tu Am .Hon imped'nt- 
ris crjre/mper. Ecdefi. 
cap, ä 8. it. ïi.dC zz.

Suhditi ergo eftot-e Deot 
-reff Ute autem diabdo, 
& fügtet à vobii. Iacob. 
câ . 4. 7.
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ConfüUtut fn fn , €?* co- 
gitavi, [cripta dimif
fi, Eecl. c a p q jí .^ ' $8.

entm btnmliatus 
fxerit, erit m gloria. Job 
cap.21. "fr.zyt

Non er>in* alia fcribU 
mas vobis, quam qu<e /e- 
gjjTis , ^  cogmvifñs'i 
Spero autertt quod v/que 
in finem cognofcetis.i.ad 
Cor. c,ioK»3 , & i 4 .
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C A P I T U L O  X ,

¡De la declaración p e  br<o Fray F rancifio  de Ledefm a s Confesor de 
la  Madre Soror M agdalena de Cbrifto acerca deJn 

laida} y  V irtudes,

EH  tres de julio de efte prefente año de mil fetecientos ocho, pareció an- 
4re mi el muy Reverendo Padre Maeftro Fray Francifco de Ledefma, 
Provincial que ha fído de efta Provincia de Caífilla, del Orden de 
Nueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, y primer Reden

tor, y enterado de el orden de nueftro Padre Reverendifsimo, y precepto de 
Obediencia, dixo *. Que obedeciendo dichas ceníuras, y precepto ae Obediencia 
de fu Revereftdifsíma, en orden á declarar lo que labe de la vida de la Madre So
ror Mag falena de Chriüo,;y exercicio de fus virtudes, dirá quanto Tupiere, con la 
prote- a, de que todo lo que dixere lo fujetaála corrección de nueftra Católica 
Igleíia; con cuyo norte,

Dix o, que por muerte del Padre Le&orFray Juan de Angulo y Caftro, Pre
dicador que fue del Rey Carlos Segundo( que fean en Gloria) entró dicho 
Padre Maeftro Fray Franpifco de Ledefma a fer Confelfor de dicha Soror Mag
dalena de Chrifto* Dicho Padre Leñor mudó a quinze de Julio del año de mil 
íeífcientos y noventa y nueve; y dicha Madre Soror Magdalena murió en veinte 
y tres de Noviembre de mil fetecientos y feis: con que todo efte tiempo, que fue
ron vnos fíete años, y vnos mefes mas, fue dicho Padre Maeftro fu Confdíor,

Iten declara, que enlaprimer confefsion le dixo, queíiacafo le huvidíen 
entregado algunos papeles íuyos, los quaíes'eran fin fubñancia; por lo qual avia 
pedido los quemaílen, ó rompieíTen a otros Confeífores, y por fi acafo no lo hir
vieran hecho, y fe los huvieílen entregado, lepedia los quemafie, ó romplefíe; y 
aunque era verdad, que á dicho Padre Maeftro Ledefma fe los avian entregado, 
ío difsimuló: y dize fer verdad, que como dicha Soror Magdalena los diírninuyó 
tanto, hizo juízio, ferian algunos.papeles eferitos á fus Confeífores; yafsi,no 
tuvo curioíidad de leerlos hafta que Dios fe la llevó, Afsímifmo declara, que 
aviendo v iíto , y leído dichos papeles, ya difunta Soror Magdalena, halló fer 
vnos eferitos de admirable doctrina, y erudición; y fe halló bien dolorido de no 
averíos leído en el tiempo de fu vida, para, averia preguntado ,y  examinado en 
muchas cofas de fus eferitos, porque conoció que era vn eípiritu {amaínente ce
rrado ; y la prueba de eftár en jum o, deque ó los avian quemado, ó roto, ó de fu 
humildad verdaderaj es, que en todos los fíete años que la cqnféfsó,.jamas le bol- 
vió a hablar palabra acerca de dichos eferitos* Y dize dicho declarante, que fí fe 
haze la reflexión que fe debe, leyéndolos, fe conoce con quantas veras avía pedi
do a fusConfeílqres los rompieren, ó quemaílen, y quan fin fubftancia (la parecía) 
era lo que avia pferito, por mandado del muy Reverendo Padre MaeítroFray 
Andrés Qotifaíez de San Pablo, Predicador que fue del Rey , Calificador déla 
Suprema, y de,grandes pueftos en la Religión, el qual murió, en treze de Dizlem- 
bre de mil íeífcientos y noventa y quatro anos , Dios le tenga en fu Gloria ; por 
cuya muerte paflaron los papeles á poder del Ledlor Angulo, Confeífor que entró 
áferdelafiervadeDios.

; Iten declara, que qualquiera que leyere dichos eferitos, hara jiiizio de que 
dicha Madre fue vna gran Religiofa, y admirable fierva de D ios; y dize dicho 
declarante, que aviendolosleido, halló , que todo lo que avia efcrxtb era lo que 
avia obrado en fu vida religiofa, Afsimifmo declara, que quando, entró á con
fesarla q:a Soror Magdalena muy andana, y llena de achaques,,; con que.yáno 
eftava para hazer penitencias; mas aunque tan cerrada, y humilde, pudo inferir 
las avia hecho muy grandes, y conoce, que todos los documentos que da en fus 
eferitos, los avia ejecutado, y algunas reflexiones de reprehenfíones, era por re- 
prehenderfe a sí mifma. Y dicho Padre Maeílro aífegura, que fus. eferiros eftán 
fe q sd e  virtudes, de vn ¿ w r  grande ̂ EucharJftÍQo Sacramento, al pulcífsimo

Jesvs,



(D e la  V tn tu b lé  M a d r e  S o m  M agda len a  d e Chri/lo, % 4 x
Jcsvs , á Mari a Salinísima nueftra Madre, y á los Santos Angeles , y  demás San
tos, y gran devoción con las Animas del Purgatorio , y fiempre excitando a las 
virtudes, y en dpeciaí ala caridad , y a cada pallo humillandoíe en io que cícri- 
via ; y ha llegado a hazerjuizio dicho Confcflor, como vio en todo el tiempo 
quelacóníeíso vn exerririo grande de virtudes , y ver , que vna muger Vizcaína 
efcrivieíTeen Caílellanoloque eferivió , que debía de arrebatarla Dios en muchas 
cofas que eícrivia, y que mas debía de ícrJuz del Cielo, que parto de entendí- 

. miento mugeril, y Vizcaíno.
Iten declara , que el norte de efta Venerable Madre eran dos eítriviilos; el 

Vno: Mira Gfptfafno feas fio xa ; y el otro : En nada ofender en iodo agradar 
& Dios. Y dicho declarante, que todo d  tiempo que la confrisó , halló , que lo 
procurava hazer afsi, y ío traía muchas vezes en !a boca, como también el referir 
muchas vezes, que deíéava morir de amor, y dolor, íiendo fu petición día a fu 
Mageftad.

Alsimifmo declara, de que hizo juizio de que Nueftro Señor tenia, abflraida 
efta Alma de todas las cofas déla tierra , y que de d ía, y aun de noche procurava 
andar en preferida de Dios. Aí'simifmo declara, que la dio Dios vn don de lagri
mas continuas, y qüe fe explicava , preguntándotelo algunas vezes , con la fraile 
de que corríanlas fuentes, como Vizcaína que era, en que conocía dicho Con- 
feííor, quan copiofas debían de fer fus lagrimas; y conoció, que procurava apren
der de fu eloriofa Santa, Santa María Magdalena, y que defeava fer oirá Magda
lena á los pies de Chrifto nueftro Bien. ,

Iten declara, que en todo el tiempo que la confefsó, halló vna conciencia 
muy pura; y puededezir,que aun fin materia de pecado venial con advertencia, 
y ficmpre confeflandofe por la mayor pecadora del Mundo, en que fe conocía fu 
grande humildad, como lo mifmo fe halla en fus eferitos; fu hambre de confef- 
íarfeeratan grande, que fi pudiera hazerlo muchas vezes al dia, lo han a, fino 
fe la fuelle a D m ano, y lo hazía todos los dias con el Confeffor de Comunidad, 
antes de comulgar, por mandado de fus Confeífores. Escoftumbre de lasReií- 
giofas de San Fernando, como tan grandes Reügiofas, en acabando de confe í- 
farfe, pedir á los Confeífores les echen la bendición ; pero Soror Magdalena, dizc 
dicho declarante, jamás fe confefsó con é l, que fe contentaílc con vna bendición, 
fiempre avian de fer dos, y algunas vezes trampeava para otra mas, por el aprecio 
que hada de los Miniílros de Dios, y dezia ,-que la conforta van las bendiciones; 
Y vna vez ftnriendofe bien fatigada de la cabera,di ze dicho de ciar anteve pidió la 
dixcífe los Evangelios por el confesonario, y dixo , que con ellos la avia mejora
do Dios , y confítela en la gran veneración que á los Sacerdotes , y Miniíteos de 
Píos tenia; y a  viéndola dicho, que no ío avia de hazer otra vez , íiendo aísi, que 
padecía bailantes dolores de cabera, no lo bólvió á pedir« - -

Iteridedara, que en la obfervandá délos V otos,y Conífit ación es procurava 
fer muy obfervante; en la Pobreza tocó ,que a viendo la dexado vn muy devoto 
fuyo Vizcaíno,que fe llamava Mateo de IaVia,quando murió docientos ducados; 
y efiando ya tan impedida, y llena de achaques, queriendo darlos todos, la dixo 
el declarante, como Confeíforfuyo , feria bueno el darlo, mas que pufieífe en el 
depofito alguna parte para que cuidaífen de fu Reverencia, á que vefpondió, que 
fiempre lo avia hecho Dios,y que también ló haría fu Mageftad;y afsi fin ver dicho 
dinero fuplicó á la Prelada lo mandaffe poner en renta, para que ío que redituaífe 
fe dixefle de Míífas por lasReligiofas diluñtás de San Fernando;y dize,que lo mif
mo hazia con lo que en tal, ó qual ocafion íá davan, ó embiavan, yá repartiéndo
lo con las Relígiofas mas pobres, ó yá con fu Convento de San Fernando ó con 
el de Orozco, donde avia tomado el Fíabito. Algunas vezes que la davan el ves
tuario de eteameña, pedía licencia , yledava para que le dixeífen de MÍ fías per
las Almas del Purgatorio. Afsimifmo declara, que fus Hábitos , y demás veflR 
dos, fiempre denotavan fu gran defeo de fer pobre, y fin tener nada, todo la fo~ 
brava, conociendofe cuidó Dios de ella en todo; y lo míímo fe halló en las 
Prelacias.

Iten declara, que en orden á fu Obediencia,lo dirán las que fueron fusPrek- 
ladas, y demás Refigiofias ;aun con fer tan anciana, y achacofa, tenia grandes
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añilas por íiísiíHr al Coro, y al Refe&orio, y por ayunar. Vno de los pre ceptos 
que la ímp uñeron, fue, que halla que paffafíe la inclemencia del tiempo del Ir. - 
vierno no baxafle al Refectorio; y aunque ja parecía por efto, que íu Confeflor 
dicho declarante era muy riguroío, obedecía ; y aunque inflava deípues, por pa
recería que ya el tiempo era mas templado, a que fe la dieífe licencia , enfin obe
decía, como en todo quanto fe la mandava. Y aviendo eferito en vna ocafion 
á dicho declarante vn papel, dize, que la refpondió, que en tres dias no abrkííe 
el papel, y fabkndolo algunas Religiofas, la dixeron: Madre, noíotrasle abriré* 
mes, que eíTo no fe lo ha mandado fu ConfeíTor ; á que dixo, eífo no , %ue el Pa
dre ha mandado, que no le abra, y  feria bazer trayeion d Ja Qbeaiencia 7 y afsi lo 
cumplió»

Iten declara, que en la pureza, y caftidad pudo inferir, que era angelical todo 
el tiempo que la confefsó i y aunque fu Reverenda, ya en fus confesiones, yya 
enfusefcritosfeconfieflaporlamayor pecadora del Mundo ;fí fe repara en fus 
eferitos, ella fue hija de vnos padres muy virtuofos; con que es bien cierto, que 
la criarían en gran temor de Dios, y en mucha virtud: entró bien niña á fer Efpofá 
de Chrifto en el obfervantiísimo Convento de Orozco, adonde empezó Diosa 
dar mueftras de que fe dava por bien férvido de efta lu fierva, y defpues la traje
ron a San Fernando, donde la labró fu Efpofo, como quien quería fuefie de fu 
agrado, con muchas, y graves enfermedades: con que fus pecados debian de con- 
íiflir en no poder hazer las penitencias que qulfiera, ni exercitar todas las virtudes 
que defeava.

Iten declara, que por fi tenia algunas revelaciones, ó raptos, ó extafis, la 
mandó le dixefíe en la confefsíon todo lo que la fucedieífe, y que le refpondió, ay 
Padre, en mi no ay cofa de eflas, que le he pedido á Dios, que pues fabe que Ib y 

■ vna tonta, no me lleve por efle caminoi y no obílante apretándola vna vez, me di
xo , hablándola del Dulcifsimo Jesvs,y de fu purifsimo amor:Pa¿s ve Padre? aquí 
le tengo junto d mi corazón. Y ello, dize, que fe lo díxo con gran temor. En otras 
dosocafiones, también dize el declarante, le dio á entender, que aquella noche 
la tiraron a ahogar; y en otra, que entendió no amanecer. De que infirió el decía - 
rante lo que la períeguía el demonio. En otras ocañones fe la maniíeíkvan algu
nas almas de algunos difuntos conocidos, que la pedían focorro; y aun antes que 
ladíxeflen de algunos, que fe avian muerto, ya lo fabia, porque debian de venir a 
pedirla fus oraciones, y comuniones.

' Iten declara, que el falir al Locutorio lo hazla con gran violencia 5 y á puras 
iníhncus, y huía aun de las feñoras de primera clafle, y fe halíava bien morti
ficada quaudo no lo podía efeufar, aun entrando la Reyna, y otras íeñoras en el 
Convento.

Aííimífmo declara, que la oración era continua, ya en el Coro, ya en el Co
tí te , y yá en la celda, y aun en la cama quando no fe podía veflir. Afsimifmo de
clara , que eflava descaderada, y que prefume fue algún golpe que la dio el de
monio.

Iten declara i que en el año que murió comulgava todos los dias por Viati
co; y dize el declarante, fabe, que le pedia á Dios morir de dolor, y amor; el dolor 
ya parece fe le dio Dios, pues murió de dolor de collado; el amor fi fe le dio fu 
Efpofo dulcifsimo, fu Mageflad, y ella lo faben: ella murió aviendola Dios traf- 
mutado tan to , que de vna víejecita confumida, y defeaderada, quedó tan herma- 
fa,y tan frefca,que parecía de quarenta años,ytan Angel el roflro, que dize el 
declarante, que hlzojuizio ,quedelahermoíura del alma avía redundado en el 
cuerpo, fin aver quedado con olor alguno de cuerpo difunto. Y el dicho decla
rante afíegura, que tuvo tentación de befarla, y que la quitó el Efcudo que tenía 
en el Habito , para traerle fiempre configo. Afsimifmo dize, que quando dicho 
declarante oía hablar de alguna muger virtuofa, por mucho que lo ponderafíen* 
dezia, por ninguna trocara yo la virtud efeondida de Soror Magdalena de Chrif* 
£0: fe entiende lo dezia en fu interior. Y aflegura, que fiempre que la confeflava, 
fuplicava á D ios, que de lo mucho que dava á íu fierva, le hizlefle alguna llmofna, 
y que efle era el juizio que de dicha Soror Magdalena tenia hecho. Aísimiimo de
clara , que Soror Magdalena fe dezia, y pedia a Dios, que para eíla vida no quería
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nada, y que afsi murió, y vivió , como fino fuera mai que las demás Reli- 
gioias.

Iten declara, que corno lleva dicho, tiene por fuyos dos pliegos de papel de 
materias eípi rituales, que empiezan: Alabado fea el Sani fim o Sacramento ; y 
acaban: Magdalena de Chriftô  y que la firma conviene con fus firmas, y fu letra, 
y que por fer fuya la tiene.

Iteri declara, que quanto lleva dicho es verdad , en la forma que lo depone, 
flirtandolo todo àia corrección de la Iglefia ; y avien dolé à fu Paternidad muy 
Reverenda leído todo fu dicho de verbo ad verbum, fe ratificò en é l , debaxo del 
precepto formal de Obediencia de nueftro Padre Reverendifsimo;y aun dixo,que 
Jo juravs, y juró , y firmò de fu propria mano dicho dia,mes, y año. Fray Fran- 
cifco de Ledefma. Fray Frandfco Arteta,Informante, Ante m>Fray Vicente Gu
tiérrez Roíellon, Secretario.

Y el muy Reverendo Padre Maeftro Fray Frandfco Arteta, Eledor Gene
ral de la Provincia de Aragón, aviendo concluido dicha información, la firmò, y 
mandò refrendar à fu Secretario de dicha información en diez dias del mes de 
j ulio de eñe prefente año de mü fetecientos y ocho. Fray Frandfco Arteta, In
fo raíante. En ceffimonio de verdad. Fray V ícente Gutiérrez Rofellon. Y afsí fe 
la entregó à nueftro Reverendiísimo Padre Maeftro Fray jofeph Montes de Po
rres, General de codo el Real Orden de Nuefira Señora de la Merced, Redención 
de Cautivos*

Y de dicho muy Reverendo Padre Maeftro Fray Frandfco Arteta debe
mos dczir el texto de la margen.

C A P I T V L O  X I .

En ¿¡nejé ba^e lm  br€i>e re fum en de la l)ida >)> muerte de dicha
Venerable Madre«

NAció la Madre Soror Magdalena de Chrifto en el Valle de Orozco, y. 
Tiendo tan notoria la mucha nobleza que ay en dicho Valle, como en 
todo el Señorío de Vizcaya, figuiendo el norte de efta Venerable Ma
dre en fus eferitos ,que no hizo memoria de la nobleza de fus padreSj, 

tampoco nos hemos de detener en indagar la nobleza de fu profapiá,fino debemos 
fuponerla, y hazer folo memoria de la nobleza verdadera, que fon las virtudes, 
y lasque dati nobleza ¿las Almas, y en las quales confifte el mayorazgo de po
der gozar del Rey no de los Cielos. El Coronilla verdadero de la nobleza verda
dera de fus padres, fue laMadre Soror Magdalena de Chrifto ;y  aun fiendofu 
Reverencia tan virtuofa como fue, fi la preguntaífemos quando vivía, fi tomara 
fer como fus padres ? nos debemos persuadirá que fe diera por muy contenta; 
lo vno, por fu grande humildad ; y lo otro, por aver fido íus padres, como lo re
fiere, y con tan buen principio, mucho tuvo en fu favor para procurar fer muy 
virtuofa, procurando imitar, y aprender de fus padres. El dia que nació noie 
fabe, mas debemos prefumir, que a viéndola bautizado en veinte de Septiembre 
demi! feifeientos y veinte y nueve años, que debió de nacer en algún diadela 
O&ava de la Natividad de Maria Sandísima, y además de aver ofrecido fu ma
dre, con los rigores,y peligros del parto, de confagrar à Dios loque nadefíe, co
mo avía fido hija, y avia nacido, ò en el dia de la Natividad de Nueftra Señora, ò 
en algún dia de los de fu Oétava, debió de guftar fu madre de que fucile Religioía 
de la Merced, para que María Sandísima la recibicfTe por hija fuya: y tuvo muy 
buena elección la madre, pues conoció que la avia librado Dios en parto tan fi
gurólo, de que fu hija huviefte logrado el aver nacido con felicidad en la Oétava 
de la Natividad de la mejor Aurora Maria. El nacimiento de Magdalena no fue 
mílagrofe, mas aviendo tenido fu madre tantos accidentes en los dias que duró el 
parto, podemos dezir, que-el nacimiento fue preternatural, que tuvo alguna cofa 
eípeclaí fobre lo regular de los demás na cimieri tcs.Criaronía íus padres como tan 
virtuofos en gran recogimiento 3 imponiéndola en toda virtud, como cofa que
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avian ofrecido a Dios para que fueíTe Religiofa. Avia en el Valle de Crezco vn 
Beaterío de Religioias Mercenarias de gran virtud, y obíervancin, las quaks, 
menos el voto de la claufura, hazian los tres votos folemnes de Obediencia, Po
breza, y Cañidad; y como íabian los padres de Magdalena, que avia en el Con
vento de jesvs María de Ibarra Religiofas de mucha observancia, y virtud, deter
minaron de entrar aili a íu hija, o ya fucile por lo virtnofas que eran las Religíd- 
fas, 6 ya fueíTe por no prívarfe de tener á iu hija mas a la viña, á quien ama van 
mas, ya por fu virtud, que por hija Tuya, ó ya fuerte porque lo avia difpuefio el 
Cielo, para que fuelle hija de María Sandísima de la Merced. Enfin, antes de los 
quinze años, con paca diferencia, la entraron Rdigioía. en dicho Convento los 
padres, cumpliendo la promeífa, y voto que avian hecho; y no ay duda, que fu 
madre daría a Dios, y á la Reyna de los Angeles las debidas gracias, como lo hi
zo Ana, madre de Samuel, quando fue á cumplir el voto que tenia hecho de con- 
fagrará Dios áíSáimielfu hijo.

Pafso el noviciado Soror Magdalena, fiendo la nina de los ojos de todas 
las Religiofas, como la véian tan indinada a todas las cofas de virtud, tan modef- 
ta, tan admirablemente educada, que mas parecía que podia vertirá enfeñar, que 
¿aprender , mas a poder fer Prelada, que Novicia; no felá vio travelura alguna 
de niña, parece que fps padres la avian impuefto con fus buenos documentos, en 
que huyefle de todos los juguetes de niña, que es lo que acón fe jó el Apoñol, ef- 
cri viendo á fu amado diícipulo Timoteo, y que fíguieíTe el camino délas virtu
des. Y afsi procuró Soror Magdalena de Chrifto paífar todo el noviciado, te
niendo muy impreííos en fu Alma los documentos íantos de fus padres, y lo mu
cho que avia debido a Dios en fu nacimiento ; y afsi, como lus padres la avian 
vifto tan humilde, y obediente, la llenavan de bendiciones, y Dios fe las echa va 
por verla tan obediente a fus padres, y con tantas bendiciones era precifo que 
creciefTeen virtudes, como al contrarío fucedió ala tierra, pues vna maldición 
fola de Dios bailó para que eípinas, y abrojos fuellen fu fruto. Admirable doctri
na fe defeubre para hijos, y padres! Para que los padres procuren criar en Dios, 
y para Dios fus hijos, y jamas echarles ni vna maldición,y para que los hijos pro
curen fer muy obedientes á fus padres, como lo procuró fer Soror Magdalena de 
Chrííio, y afsi crecía en virtudes con ius bendiciones.

Llegó el tiempo de profeífar, y hizo los tres Votos folemnes de Obedien
cia, Pobreza, y Caftidad,en onze de junio deí año de mil felfcíentos y quarersta y 
fíete ■, y como aquellas Religiofas que halló Soror Magdalena quando tomó el 
Habito eran tan buenas, como refiere en fus obras, las debió de parecer que las 
faitava la perfección de guardar claufura, como la votaron; y afsi lo hizo Soror 
Magdalena, que aunque tan criatura entonces, como la veían tan virtuoía, no de
bió detener la menor parte en que votaflfen claufura; y afsi lo hizo en dozede 
Septiembre de mil felfcíentos y cincuenta y dos, en manos del Provincial que era 
^entonces, y ávia ido áviíirar dicho Convento. Y aunque a otro intento dio por 
confejo el Eclefiaftico, que adonde hu vierten muchas manos, fe neceísitava de 
llaves, a eñe m odo, con fer tan buenas, y virtuoías aquellas Religiofas del Bea
terío, las faitava la perfección de Ja claufura; y afsi trataron de votarla, y guardar
la, para que con eífe mérito les abriefle fu Efpofo las puertas de fu Gloria quan- 
do de efta vida falieífen.

La vida que hizo, y las virtudes que exercitó la Venerable Madre Soror 
Magdalena de Chrííio fiendo Religioía, conña por las tres informaciones que 
mandó hazér nueílro Padre Reverendifsimo General Fray jofeph Montes de 
Porres en los tres Conventos de Orozco , de Vilbao, y de San Fernando, avien- 
' do dado la comiísion a dos íugetos de los mas literatos; y cierto, que pudiera 
aver bañado para el fin que íe intenta de vna mera hiftoria, vna información íola, 
y no mandar fu Reverendísima, que fuellen tres las informaciones; mas con eflo 
fobreíále mas la verdad, y íe acredita mas Ja gran prudencia de íu Reverendiísi
ma para imicar á io que dixo el Apoñol á losdeCorínto: Tercera vez vtngoa- 
eflár con voiotros: pues no pudiera bañar vna vez fola ?Bíen pudiera fobrar pa
ra creer la verdad, y masen boca de tan grande Apoñol; mas quifo dar á enten
der, que aísi como íe califica la, verdad con la probanza de dos, ó tres tefiigos,
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fus tres venidas feryiaii como de tres teíligos, para qíie/ftt Verdad fuélle creída  ̂
conio fe debía. Próvidamente, pues yin Reverendifsima mandò que fehizieílen 
tres informaciones acerca de la vida, y virtudes de la Venerable Madre Sóror 
Magdalena de Chriíto, para que lo que fe efcrivieífe para hjftoria, confiarte fer 
folido, y veridico; mas íu Reverendifsima aun excedió à lo que: dixo el Apoftol, 
qtiefueíamifma doftrma que enfeño Chrifto nueftro Bien por San Mateo ‘ en 
avieudo, dos, ò tres teftigos que conteften vnamifma cofa, fe debe tenerpor cíer- 
ta, y verdadera ; mas fu Reverendifsima ha excedido tauro, que ha mandado fe 
examina (Ten mas de ochenta teftígos, y iio como quiera, finoynas Rcligiofas. de 
gran virtud, de vna folida verdad, enfin, como Efpoías de la infinita Verdad, que 
es Chrifto ; y  cierro, que fi como es General de la Religiónfuera Cab.e9a.de. la 
Iglefia, no pudiera aver mandado mas., arinque quifiera poner à efta fierya de 
Dios en el gloriofomimem de los Beatificados. . -

La obí’ervanda grande de eftá Venerable Madre, en fus Votos, y Gonftitu- 
cíoiies,que es el cimiento de, Ja vida religíofa, confia de las informaciones i fu 
profunda humildad, 110 avia cofa en q.ue¡no fé conocieiTé , porque fe tenia- por Ja 
menor, y peor criatura d4 Mundo,y aí$i.todo es enfüs efcritós,tenerfe por Já.ma- 
y or pecadora ; íT fiendo Prelada, y  ámi.fubdira, huvlefíe en la, Comunidad algu
na falta , fu Reverencia, yfuspecados teníanla culpa de todo: aúnen los hom
bres el humillarfe en los partos de los entendimientos , fiíele fer bien arduo, y di- 
fì cui tofo. Muchas cofas obro eíia fierva de Dios, en que,: èefplandeciò fu gran
de humildad ,p o r donde fe conocía fer verdaderamente efpiritual, porque efta 
virtud, además de fer el cimiento, y bafa firme del camino de ía virtud, y iá pie
dra toque donde fe diíüngue el oro fino del aparente ; en llegando a hazer refle
xión de lo que defpreda fus efciitos , ccuqojiedia, quéde quemaflen, ò rompíef- 
fen, como no los tomo en boca en flete años qTSéUT^óiifefsò con fu Confeffor. vb 
timo, fino la primera vez que fe confefso, diziendo, que fi acafo Huvieífen entre- 
gadole algunos papeles íuyos, los quemafle, ò rompieífe, con que fe fue a lo otra 
vida, creyendo fe avria afsi executado. Efte cautivar ; efte anonadar los par
tos de fu entendimiento efta Venerable Madre, fin du dafne de fu humildad el 
efmalte. Labróla fu Efpofo Celeflíal, como a quien quería fuefíe efpecial Efpofa 
fuya, dandola parte de fu Cruz en defprecios, en trabajos , en períecuciones, y 
gravifsimas enfermedades, mas todo lo abrazava con gran tranquilidad y con 
alegria, y con notable paciencia, y  conformidad, fln que, jamás fe la oyefte que
sear de oída. '

Su oración, y prefencia de Dios era continua, mas regularmente aeompa- 
ñava la Oración con copiofas lagrimas. Dlxole à Tobías el Arcan gel Sari Rafael, 
que fíempre que orava, avía tenido cuidado de ofrecer à Dios fu oración ; y  fl bien 
fe repara,fe hallará,que a diferencia de orros que or'an,Tobias;fiempre acompaña* 
va con lagrimase fu oradon , y por elfo el Angel fe. movía; atener, cuidada de 
ofrecer à Dios la oradou de Tobias. Fue muy temeroía de D io s y  afsi fe haze 
creerlo que dixeron lasReligiofas, qué jamás la avian.viflo cometer pecado 
grave ; y otra dixo, que la avia reparado con cu idadoy  que nunca ía! avía oído 
palabra ociofa, 11I voz que íonaffe a la mas leve falta de caridad, y lo pudieron 
dezir muchas ; y fi oyeran fus confefsiones, lo pudieran dezir mejor, pues aunque 
fe conidia va por gran pecadora, lo que fe infería de'fus coufefsiones era., queaun 
en ellas todo fe,reducía adir gracias,y  alabanzas a D ios, porque procurava en 
todo vnir el tem or, y amor de Dios. Su zelo por la honra, y gloria de Dios fe 
debe inferir, y conocer por fus eferitos"; ylodizeel concierto que tenia hecho 
con otra Religíofa, que debía de fer muy de fu elección enei camino de la virtud, 
de que no fe empezaífen los verfos de los Pfalmos en el Coro, hafta que cada vna 
huvi effe fenecido el verfo de fuCoro,en que fe conocía fu gran zelo para que fetrL 
butaílea dignas alabanzas à Diosyquees lo que le dixo Dios por el Angel al Pro^ 
fera Zacarías : con que fin duda el zelo, es vna de las virtudes del agrado deDIos 
y h afta con efta virtud guftó Dios de favorecer à efta fu fier va.

La gran fe, y efperan^a de efta admirable Madre fe couoció en lo que obro 
Dios por fus ruegos, pues la multiplicáva el dinero para las obras, la fidra para 
los obreros, elazeytepara la lampara delSanriísiruo; ea Orozco, yen.eí Con-

y*n-.
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vento de San jofeph de Vilbao,con fu bendición multiplicó Dios la harina, y dio 
mas, 7 mas fazonado pam por quien profetizarla ello David, lo fabeDios. El fu- 
ceíTo de efta gran Religiofa, fue eíle, lo demás lo fabe Dios.

En Grozco dlxo á fu hermana, entraífe en fu Convento deJesvs María de 
íbarra á fus dos hijas, para que fuellen Efpoías de Chrlílo, refpondio la madre 
de las niñas, que era buena propueílaquando no tenia fino dos quartos j infló la 
Madre Soror Magdalena el que lo hizieífe, que avria dinero para las profdsio.nes, 
y afsi fue, y aun fobró dinero.Lo mifmo fucedió quando e fiando enferma, o la  
mifma, ó  otra hermana fuya, que por no tener quien afsi.ftiefle á fu enfermedad 
grave, la embíó á'ídezir, que la embiaíTe á Soror SebaíHána de Santa Inés fu hija,, 
que era Novicia en dicho Convento^ y que en eflando buena, la bolvería al Con
vento , no quifo hazerlo la Venerable Madre, y laembió á dezir, qúe en breve 
tiempo eftaría buena, y afsi fucedió. Y dezia ella mífma hermana de la Madre 
Soror Magdalena, que yendo con algunas aflicciones á ver á la Madre, la dezia, 
que tuvieífefe, y que todo quanto la dezia dicha Madre, todo fe cumplia. En 
San Jofeph deViíbao dixo, que dieífen la profefsioná la Novicia-que querían 
expeler, que de allí apoco tiempo de profeífa moriría, como fucedió. Dlxo á la 
Religiofa que no quifieron Votar para Prelada, que no ía convenia, que en otra 
ocaíionlabufcarían,yafsifué, que en el trienio figuiente todos los votos la hi- 
zieron Comendadora. Otras Religiofas dizen , lo de faber lo de los difuntos an- 

ofíendhfutura, w' abf- ícs ^ uc lo  dixeíTen; y otras , que teniendo alguna Religiofa alguna afliccion- 
cundlta ¡wtequam dlla en Icunteríor, lo folia conocer. Algoalude todo ello alo que dixo el Ecle-
n/mínEccl.c.48 .^.28.. fiaflico, hablando dei Santo Rey Ezechias: No ay cofa que no pueda hazer Dios 

por fus ñervos.
Enfin, eíla Venerable Madre procuró gallar lo mas de fu vida en gran te

mor de Dios, en continua orasen, y en andar en pretenda de Dios, y en grande 
cxercicio de virtudes, que es el oro fino que quiere Dios en las Almas1; yeflo con 

„ tanto cuidado, que ya las exercitava per modum habitas; y afsi dixo bien la Reli-
gioía * que tenia yá hecho habito de las virtudes; y otra dixo, quehaíla el vltimo 

fahuserk, Matth.cap. Ormino de la vida caminó fin afloxar cofa en las virtudes, ni en la vida ef- 
pirítuah _ “

■ -p0 Vandeófe eíla fíerva de Dios para los peligros de ella vida para poder 1Í-
« brarfe de ellos con eflas tres máximas; ía vna, m nada ofender d Dios, y en todo

fe rv ir ; ía otra, mira Bjpofa no feas ftoxa ; y la otra, amar dD ios, y trabajar 
para irdejpnes a gozar. Máximas que debíamos tener impreflks en el Alma para 
procurar amar, y temer, y fervir á Dios.

Vino á San Fernando cfla Venerable Madre á veinte y dos de junio de mil 
íeifcicntos y fetentay feis, y murió en veinte y dos de Noviembre del año de mil 
fetecíentos y feis, con que vivió en dicho Convento treinta ¿ños, y cinco rnefes, 
día mas, ó  imenos i y fue tres vezes Comendadora de dicho Convento; . iue Tor- 

„ «era, y Maeílra de Novicias, vivió treinta años en el Convento de Orozco, donde
fue también tres vezes Comendadora, y lo demás vivió con fus padres.

Sü enfermedad fue dolor de collado, la qual llevo con Angular paciencia, 
y no fe la oia, fino, gracias á Dios, y no dexar de fus labios los dulcifsimos nom
bres de Jesvs, y de María. Pidió muy de antemano d  Viatico, y la Extrema-Vli
ción, y aviendoidonueílroPadreReverendífsimoGeneral averia en el mifmo 
ídia que fe lá llevó Nueft-ro Señor, la avía echado fu Reverendifsíma la abfolucion 
grande que tiene la Religión para la hora de la muerte, aunque yá fe la avia ab- 
fueltó por la Bula, y todos, los años duplicava las Bulas para poder recibir dupli
cadas absoluciones con ellas. Murió, enfin, como avia vivido, con notable feréni- 
* dad, edificándonos, afsfá fu fanta Comunidad, como álos que eílavamos pre- 
fentes. Fue fu muerte el día veinte y dos de Noviembre del año de mil fetecíentos 
y feisj á las tres y media de la tarde, y la enterraron el día figuiente, défpues del 
Oficio, y Mífla,las dos Comunidades de Religiofas deSan Fernando, como la de 
los Reiigiolos de la Orden , aviendo afsíílido nueflro Padre Reverendiísimo Ge
neral, como toda la Comu nidad,con gran dolor de que nos faltafle efla gran Ger- 
Va de Dios. Eílá enterrada en la primer fila del entierro de las Religiofas, que es 
yna Capilla en que eílá vn devptifein.10 Señor Crucificado; y piadoiamentepo-

, demos
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Soror Magdalena íe C h iflo , ' ■
demos efperar la admitiría a fus facratifsimos Pies, á que fe fos regaífe con fus 
lagrimas; que la llevarían al Cielo,y à que allá no las ay; fiendo fú intereeíTora San
ta María Magdalena, à quien tenia por Madira, y fobre todbáMaría Sandísima, 
que la ampararía como à hija amada- - r : ■ ■

$i alguno echare menos el que no fe retrataíTééfla Venérable Madre, avíen- 
do fido Comendadora de San Fernando tres trienios, y vria de las Fundadoras 

, qnetraxo la Religión para dicha fundación, y no menos el que ,no fedapfedicaf- 
ícn las Honras ; es fácil la reípueíla, porque regularmente pedía áD ids'efiaíu 
fíerva, que para cita vida no quería nada, y afsi hafta en eftq la favoreéioLú Ma- 
geftad ; y no pudo coníiílir en otra coía,porque h  Madre SórorTéreíade J¿svs5 
que era la principal Fundadora, era entonces Prelada , y fe amvah riitícHq ¡ y de 
„ fu letra embio la apuntación figuienfeé :Qué defde que vino à la fundadbn avia 
„ vivido con grande exemplo de virtud,: y'de continua oración, y cohocerfeía fu 
„ continua prefenda de Dios ; que ficmpre diava en el Cordi òTribunayòEr- 
„ mitas ; que era muger de grande humildad. No le pongo à V* Rma. cóía párti- 
„ cular,por faber le han dado diferentes papeles fuyos; finó la continuación de 
„ fus muchos males padecidos con gran paciencia. Con que con eftt  conoci
miento de tanta virtud, no pudo aver avido otra caufa, fino aver fido eíU kdÜT- 
poficion de Dios, y fe puede efperar que todo io avrà remunerado fu Mageftad. •

C A P I  T V  L O  X I L

En que fe ddlPná fucinla noticia del Concento de Sur^ena ,y  de otros Coti* 
lentos de %ehgioJas Mm.enmas de Vizcaya. . ,

A Viendo hecho memoria del Convento dejesvs Maria de Ibarra en el Va-í 
lie de Orovxo, y aviendola hecho muy efpecial en fus cfcrítbs la Vene
rable Madre Soror Magdalena de Chrifio,pòr aver tomado en e! el fas
to Habito de nueíha Sandísima Madre, y Señora déla Merced,'Re

dención de Cautivos ; como dicho Convento de Orozco fue hijo del Convento 
de Burzeña,por aver concurrido à fu fundación el Padre Preféntado Fray Miguel 
de Alonfotcgui, hijo, y Comendador ,que anualmente fe hállava del Convento 
de Burzeña, pide como de juílicia’ efte Convento, que fe dè vna breve noticia dc 
fu fundación, y fe pondrá literalmente, por fer tan gloríofa.
,, Sepan quantos eíla carta, è donación, no revocable, è perpetua' para fieni-
„ pre jamas, vieren, è leyeren, como yo el Conde Fernán Perez de Ayàla, y en 
„  nombre de Pero López mi hijo legitimó, y heredero de mi Eftado , fago ella 

perpetua donación para en todo el tiempo del Mundo à vos el devoto Religia* 
fo, el Licenciado (porque era Bachiller en las Facultades de Artes,y Theólogis). 
Fray Lorenco de Monterrey, de la Orden de Santa María de ía Merced, y Co- 
mendador del nueftro Monafterio, è ínglefia, que yo huVe fecho, y edificado 

^ en el Lugar de Burzeña, Pueblo de Varacaldo, de las Encartaciones del Seño- 
rio de Vizcaya, por la gran voluntad, y devoción, que yo he à la dicha Orden 
ae Santa María, por las muchas, y buenas obras pías, en que lós Frayíes de ejí& 

JS fe emplean, refeatando, y facando de poder de Moros, y cautiverio à losChrif- 
„ ríanos que ende eílán en gran laceria, è peligro de perder. la Fe Santa ; palian-: 
,, do, cqmo pallan grandes peligros, y trabajos por mares, y tierras, por lós 11- 
„ brar, y refeatar, gallando de fus algos, y averes,y ende facando los Chriflianos 
,, cautivos de ella Tierra, Provincia, y Montañas, que mas contìnuo fon cautiva- 
„ dos, por ier mareantes por las mares. Porende, acatando lo fufodicho, è para 
„ que mejor fe puedan emplear en la tan fantaobra, è fe animen los otros bue- 
„ nos Chriflianos a dar tavor à ella Orden para lo fufodicho ;Os dono, è doto 
„ por m i, è mis fuceífores del mi Eftado, en nombre de toda la Orden, de lami 
„ Inglefia, que anfi yo huve fecho, y edificado para mi devoción, intitulada,Sán- 
„ ta María de Rurzeña »ribera del braqodd Mar, y Rio caudal, Cada aguas Ua~ 
„ mado, que viene, y palla por la Villa de Balmafeda, y paífapor las mis Torres 
„ de Luchana à la Mar, halla dd Puerto de la Vida de Portogalete, por lás mu
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Fmddcfflt del Cénsenlo ¿Je fBuy%eñdi
■ dhas mercedes, f  beneficios, que la Virgen María fiempre rae'ha fecho, é me 
„ haze jj>ara que lo ay ades,, y  gozedes para fiempre , é firvades á la Virgen Ma- 
„ ría , con todos losprevilegios 3 é perdónanos, que yo tengo ganadas de los 
,, Santos Papas Apoftoligos, é de los Venerables Obifpos de Calahorra,}- la 
3, C alada , para todos los que ende íe entarrareu , y ay ende efiovieren 4 oirlos 

Santos Oficios en, pro de las Animas de los Fieles Chríílianos. E aníimiímo os 
9t dono do para en que raoredes ,é vivades vos, é los Fray les preíentes, é fb-
„ turas,, la mi torre, é cafa que yo hize, y he acerca de la Inglefia, con todas fus 
„ guerras., y tierras, y antezanas, vagos, é por plantar, den de la caía de Sancho 
M Perez de Tapia, halla la.cafa de Juan Vrtiz de Burzeña, mi Merino , y Alcay de 
„ délas mis Torres de Luchana* y Cadahalío, y fus tierras, y montes, y paííage 
,, de T apia; y  otros bienes, y cafas/oreras, que yo he, y tengo en la dicha tierra, 
„ y valles del dichopueblo, y en fus comarcas, y contérminos. E aísimífmo aya- 
„ des por yueftrp propio,fiielo, y tierra, para os íuftentar, y aprovechar de plan- 
„ dos, y fembrar, y criar, todo el fuelo, y tierra, que ella ¿ende el efquinal de la 

cafa, y guerra de Pero Vrtiz de Vníaa, mí Mayordomo, falla la Mar derecho 
abaxo por el camino real, que viene deBaltnafeda a Portogalete, falla el rega- 

j» y cariada nombrado de Mefpeljé reca derecho abaxo/aílala Mar íaíada=, y 
„ ,R.io fufo declarado, que, paila por delante de la mi Inglefia de Santa María de 
„ Burzeña, y las mías Torres de Luchana, con todos fus palios, hervages, tierras 
„ vagas, labrado, é por iahrar, aguas corrientes, y cilancos, y deuífas, y fuelos 
9, plantados, y por plantar, con lo demás á ello annejado, y á mi tocante en la di- 
s, cha tierra: os dono dende la foxa del monte íaíla abaxo la piedra del Rio, para 

que la ayades, e gozedes para fiempre para el dicho Monafterio, é facar Cauti- 
j, vos, é para que fagades otros fiantes íacrifidas, é por que roguedes a Dios por 
j, ini Alma , é de mis feñores padre, e madre, que Dios aya, é por el Alma de 

Sancho Perez de Ayala mi hermano, que ella ende enterrado en la dicha Ingle- 
lía con otros de mi Cafa, é Linage. E os db ende luego los mis paramentos , é 
, almalafas , é aljubas, e radies , é tapetes para la dicha Inglefia, e férvidos de 

i,, Dios j é todo el algo, que ende mas ay enk dicha mi Cafa, para vueílro fervi- 
3, cío, para que lo ay ades, é tetigades,é poífeyades quietamente. E fago ella pre
cíente Carta de donadon por las razones fufodÍchas,con todas las mejoras, 
í,, vínculos, é, fuerzas, que al prefente fe pueden hazer, o por tiempo foturo hazer 

podría, para que ninguno, ni algunos del mi Eftado, Caía, Linage, é Defcen- 
„ tienda, ni otros algunos quier que fean, os lo perturben, ni quiten ; mas antes 
„ fi alguno, ó algunos os contravinieren, 6 contraftaílaren á ella mi voluntad, y 
w donadon, que anfi yo vos lago, y a la Virgen Santa María,fean vueftros defen- 

fores de todo daño, trayeíon; y alevofia, é de malos acometimientos de malos 
>} homes de fin temor de Dios nueflro Señor., é de jufiieia del Mundo ;fino que 
3> fiempre os fean, como yo al prefente lo íoy, los míos fuceífores en vuefira de- 
„  fenfa, Y quien lo contrario á ella mi donadon fiziere,Ia maldición de Dios Om- 
„ ;uippten te, é Santa María fu Madre, é la mía venga fobre él. Fue fecha ella do- 

nación eft el Tugar de Burzeña dentro de la.caía, y torre, á quatro dias de M'a- 
#  yo del añp dei Nacimiento de nueflro Salvador Jeíu Chriílo de mil y dudemos 
5,;y ochenta y quatro años. Alo qnal fueron, y íe hallaron preíentes por tefligos 

de la dicha donadon, ccn el dicho feñor Conde Fernán Perez de Ayala, y fu 
jp. hijo Pero López, y ante mí el Eícrivano, Sancho de Tapia, y Ochoa de Bur- 
^  zBeua, é Joan Neíana, y otros vezinos de dicho Pueblo, é firmo el dicho feñor 

Conde, é fu hijo Pero López. Fernán Perez* Pero López. E fizelo efcrivir,é 
s, notar por mandado de dicho íeñor Conde. Juan Vrtíz de Vníaa Efcrivano. E 
si. yo Juan V rríz de Vníaa, Efcrivano del Rey nuefiro feñor, fuy Notario luyo, e 
& de la Merindad, é Junta de Ayala, preíente fuy á todo lo que de fufo dicho es 

en día donación perpetua, jumamente con d  íeñor Conde Fernán Perez, c lu 
03 hijo. Don Pero López, é tefligos de ella donación perpetua,é por mandado de!

dicho íeñor Conde la fize eferivir, é notar á ruego del dicho Fray Lorenzo de 
$y Monterrey, de la dicha Orden de la Merced. E porende, en teftimonio de lo íu* 
ei fbdicho, fue aquí elle mi figno acoflnmbrado, que es tal, &c,Entefiimonio de 
*»■ verdad* Juau Vrtiz de Ynfaa,

Hafe



Y de otros Je ̂ eligiófa f Mercenarias de Vî cdyá* zyp
Hafe tomado efte traba gilío, para que fe conozca él gran zelo de la Religión 

en cufnplír con el voto que nos avia man Jado ha2er nueftro Sandísimo Padre, y 
Patriarca San PedroNolaíco,de redimir, /  reícatar los Cautivos Cbriftianos# 
pues avíendofe fundado la Religión el ano de docientos y diez y ocho , y d  Con- 
vento deBurxeña el año de docientos. y ochenta y quatro, avian paliado fefenta y 
feis años, que fe avia fundado la Religión, y averíe movido el Conde de Ayala á 
fundar el Convento de Burzeña, por;la gran devoción.que tenía a Nueftra Señora,

. y áfu Sagrada. Religión de La Merced, por faberlo mucho que íe aplicavan fus 
Rdigiofos en refeatar los Cautivos Omitíanos, gallando para efte fin de fus 
,#lgosy aceres % fe-conoce lo mucho que los Religioíos Mercenarios, defde el pri
mer ligio fe aplicaron al trabajo de redimir, y refeátar los Cautivos, imitando, a 

-nueftro SantifsimoRatriarca., pues primero güila, va de que faltaífed alimento, á 
'fus Religioías* por lograr el que no íe faltade al reícate Je los Cautivos. Todo ef- 
to Lo clebiamos á nueftra Céleftial Madre, y Patrona María Sandísima de la Mer
ced, que como avia fidoefta Religión la Viña que avia mandado plantar en el 
fértil ¿ampo.rieñúeílra Católica Igleíia, cuida va, como lo continúa íiempre, de 
quefir Viña díeifefuaylfsimos frutos de caridad a fu dulcifsimo Hijo, procuran- 
.db aprender,de.'íii Redención infinita,'/ de imitar a fu Mageftad, en que ya que fus 
Redenciones no,puüiefieníer influirás , por lo menos fucilen excesivamente co
piólas, Por efto fin duda nueftra Madre, y Fundadora infp.iró, y alumbro al Con
de de Ayala para que fundaíle el Convento de Burzeña, y le enti;egaífe a fus hijos 
cultivadores de fu Viña, para que tuyieflede aumento efíé Vaftago hermofo, pa
ra que fe multiplicar en las Redenciones, y con ellas fuavifsimas fragrancias de 
caridad a fu H ijo dülcifsimo.

De la fundación fe colige quan bueno, y: virtuofo tiebia de fer el Conde, 
pues aviendo dado ala Religión todo quantó tenía, por ayer vifto, y oido lo que 
los Religioíos Mercenarios harían por los pobres Cautivos; tocado fu excelen
cia de efta ardiente caridad, y de la devoción con María Sandísima de Ja Merced* 
dio a iaReligión hafta las menudencias de fu cafa, y no le falto, fino darfe á si 
xnifmo; con que fe debe inferir, que fu caridad era grande. Mas por eíío María 
Sandísima de la Merced le favorecería como A hijo fuyo, y alcanzaría de fu dul
císimo Hijo le premi afte en la G loría; y los hijos del Convento de Burzeña, co
mo agradecidos, fe eímerarian en efla fuplica con fus oraciones, fufragios * y de:- 
mas religioíos. exercicios. La donación fue como de vn gran Principe, pues fe pu
do aver fabricado vn Convento como de los grandes que tienen las Religiones 
Monacales , como lo podran dezír los que han habitado en aquel parage mas la 
calamidad de los-tíempos , y la turbación de algunos íuceflbs, lo fue atenuando 
todo. Eftan enterrados en dicho Convento el Conde, fus padres, fu hijo, y fu her
mano ■, es jufticia no echarlos en olvido, por lo mifmo de no aver dexado carga 
al Convento. • , P ■: .

La Santísima Imagen de Nueftra Señora de Burzeña es la Patrona del Con
vento , es vna Vizcaína la mas noble, y mas antigua de toda Vizcaya, porque es 
tan antigua como el mifmo Señoríoitenia fu Ermita addde labro elConde íu Igle- 
fia, por la gran devoción que todo el Señorío tenia con eft  ̂Sandísima Imagen; yi 
nofolo la Imagen ,.ííno aun el Convento de Nueftra Señora de la Merced es, mas. 
antiguo que la iluftre Villa de Vilbao, de la qnaí difta vna legua dicho Convento. 
Y fe prueba claramente fer mas antiguo el Convento que VUbao, porque eñe fe, 
fundo el año de mil y trecientos^ Tiendo Señor de Vizcaya Diego López de Ha
to , en tiempo del Rey Don Sancho; y el Convento fe avia fundado en el año de/ 
mil docientos y ochenta y quatro* Como vieron la llanura, y hermoíura de Vil- 
bao, muchos de Bermeo, y otros Lugares fe paliaron a la nueva población de 
Vilbao, y por efío la llamaron: Tb aifavelo*

La devoción con Nueftra Señora de Burzeña fe ha continuado íiempre, f  
movidos de ella, fe encierran muchos en dicho Convento; y efte, entre muchos 
privilegios que tiene, es vno el íalir la Comunidad con Cruz por los difuntos , fín 
que venga la de la Parroquia a traeríos.Y quando el Clero de la Parroquia de San 
Vicente de Avando trae a enterrar algún cuerpo aí Convento , no puede llegar la 
Cruz de dicha Parroquia mas que hafta el Rio que viene de Balmafeda, y allí falo 
el Convento con íu Cruz para recibir los difuntos. Tiene efta Sandísima Imagen
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Psrgeb/ft erro ad 
qui ìn cHPtWìt4te a n i,
UT monjía fatuiff dàbat 
tìs. Tob. cap.i^-M*

Et In fymgofis fvùs fÌA' 
gellabuiit vos\ ¿vlaidi, 
cap.io. 7*

Et ei}‘ tettiej eum extra
CivìtAtan Impidabetnt.
A d . cap.7, &<■?,

%%o Fundación ÍelConcento de ‘Barreña*,
vna Cofradía de lo mejor del Valle de Varacaldo, que acude con gran devoción 
a celebrar fus feílividades. Tiene cambie n el Convento vna hechura de San Anto
nio muy antigua, y ay tradición de que fe halló en vn monte : del Valle de Vara- 
caldo miíagrofamente, y dio á entender el Santo ¿ que lellevaíTen al Convento de 
Burzeña , donde ha obrado Dios algunos milagros pormedio.de! gloriofo Santo,

SÍ fe hu viera de hazer memoria de los muchos, y admirables hijos que ha 
tenido el Convento de Burzeña fuera detenernos mucho ; y ie dexa ver, porque 
en mas de quatro ligios que tiene de fundación dicho Convento, es predio que en 
la antigüedad, y defpues, aya tenido fugetos que ayan ocupado los mayores 
pueftos de la Religión, íiendo Comendadores, yá de fu Convento, como de otros ' 
Conventos ; yá Difinidorés de la Provincia , y Difinidorés Generales, y Provin
ciales de la Provincia de CaíHlía’, como lo fueron el MaeñroFray Pedro de Sala- 
zar j y el Maeftró Fray Juan de -Somoroftro, y otros. Y aunque por la brevedad 
los omitamos ,* tío fe puede faltar á hazer memoria del mas ilufire hijo que ha te
nido dicho Convento, que es,: :• !

El Venerable Padre Fray Juan de Zorroza, hijo de la noble ¡ y antigua Faí- 
mília de los Zorrozas dei Señorío de Vizcaya , y bautizado en Ja Igleíia de San 
Vicente de Avando, donde ■ eítá fu venerable retrato; aviéndó ido al Reyno de 
Granada á redimir los pobres Cautivos, que padecían en dicho Reyno, en com
pañía del Venerable Padre Fray Juan deHuete, hijo del Convento, y Ciudad de 
Huete: los quales defpues de aver embiado á nueñros Dominios, ciento y veinte 
Cautivos rcfcatados, con Fray Iíidro DiaZ, compañero fuyo, fe encaminaron á 
Baeza para confolar, y confortará los Cautivos que allí avia, y para eíperar G 
les embiaílc algún dinero la Religión para refcatar los que pudieífen; en el ínterin 
fe ocupa van en afsiílir, y curar álos Cautivos enfermos, y enfortalecerá todos 
en nuell:ra Santa Ley Evangélica* como buenos hijos,y díícipulos- de nueílro San
dísimo Patriarca San Pedro Nolafco, que es lo que hazia en todas las Redención 
nes; y viendo las atrocidades, y abominaciones de los Moros-, no pudiendo con 
fu fanto zelo toleraiias,dieron en predicarles,y en impugnar ladalfedad de la mala 
feda deMahoma.Mandóíos prender elGovernador,y cargar de cadenas,y grillos* 
teniéndolos algunos dias en vn calabozo tenebrofo,para ver fi con eílo fe querían 
defdezir de lo que avian predicado; mas hallándolos íiempre confiantes, les em- 
bió vn Morabuto muy verfado en fu Alcorán para que los reduxeíre,mas fue vana 
diligencia, porque Ioí> ñervos de Dios cada dia eflavan mas confiantes; y aísi el 
Governador mandó, que ligados á vnos paibs fuertemente de pies á cabera, les 
a90taffen,mas como con efta diligencia ardieífe mas fu amor,y caridad áziaChrif- 
to,y fus Cauri vos,mientras mas los a§otavan,predicavan con masfervor,y refuta*- 
van con mayor conflancia la Leda Mahometana. Viendo,pues, el tesón, les- con- 
denaron á muerte, y los entregaron á los muchachos, para que á cachetes,y á pu
ñadas los llevaílen por las calles, y facaffen fuera de ía Ciudad, adonde los avian 
de quitar la vida; y aviéndo llegado medio muertos, les acabaron la vida con vi* 
diluvio de piedras ,.y afsi efmaítadas fus Almas con tan preciofa pedrería, bola- 
ron al Cielo* Sucedió el tnartyrio á primeros de Mayo del año de mil quatro- 
cientos y ochenta y dos, enterraron los Chrifíianos Cautivos fus fantos cuerpos 
áía falda del Monte mas cercano, de donde falieron dos fuentecillas, con cuya 
agua llena de fe fe curavan los pobres cautivos fas enfermedades, y las llamaván 
las Fuentes de los Santos. Pufo la devoción en lalgíeíia de San Vicenté de Avan
do vn retrato del Venerable Zorroza , por fer donde le avian bautizado; y 
es tradición , que vna hermofifsima paloma venia defdefu cafa á la Igleíia, co
mo dando mueftra de que ie tuvieffen por dichofos de tener aquel retrato, y lo re
pitió mucho tiempo,hada que llegaron á conocer era demonftracion del Cielo,pa
ra que fe aprecíale aquel retrato, por aver fido el original tan fiel Soldado de 
Chriño, Debe gloriarle el Convento de Burzeña de aver tenido tan gloriólo hijo, 
pues él folo pudiera bañar para fer iluftre dicho Convento. . ¿

Masá imitación de eñe ha tenido otros, que íiendo délos Católicos perfe- 
guidos de Irlanda, y otras Islas apeñadas con la Heregia, fe venían á Viíbao á re
fugiar de nueftra Católica Igleíia, y con la cercanía del Convento de Burzeña, y 
viendo fu obfervancia, foledad, y retiro, tomaron en dicho Convento el Habito, 
y defpues de aver pallado la carrera de los eñudios, fe bolvieron á dichas Idas á

admi-



Y  de otros i e  ̂ eü g to ja s Mercenárias de Vizcaya* % fi  
admíniílrar los Sacramentos, y  a confortar á los Católicos retirados, y ocultos  ̂
coiifottAnUolas etilas partes donde la Religión confefváva iál quar .Convento, 
como en R o lle , donde (chal la va por .Oblípo el gran ñer vo dé Dios Fray Mel
chor Rodríguez de,TórréS;;:hijo de lá Religión > y dcPCoñiMito de Burgos , cotí 
S-bien fe avia ven ido Fray Bal taíar de Sanjofeph,'"Hijo déTGovémador de Roíi’e,

deíabían era mayor el rieígo ,para confortarlos, y darles elle alivio, mas con efto 
fe encendía' mas ef furor de los Hereges ¿yfe. y#íáií’obl|gad‘c  ̂a vivir eifTas ¿lle
vas, y en los montes, fuñen tarido fe dé ]a%er.vaSde|osucampp|, pára qudpudigf- 
leu con fus vidas mantener las vidas de el Alma de los pobres Católicos perfe- 
guidosj .mas ai hnlaperfecucion bpreEtcaluetan terrible, (¡tic no cefsp debufo; 
carfos, y pérfeguivíos; haüa que dferoi/íaAida por Clirifió ADÍdiofomíi vezes 
Convento, que ha tenidbtan ñuvAroWbijos¿;;; f  j n  / , / idÍ.-

Tiene otra excelencia el Convento deBurzeña fobre todos loé de la Pro
vincia. Ay en el Señorío" de VíZcayar ̂ af^o Conv^ntós'de Religiofas Calcadas 
de Nneftra Señora de la Merced ; el vno es de San Jofeph de Viíbao ; el otro, el
flp WllpfííVl j-Iíj 10 T3ír°rl 'iA- í»rí «t.t-rrt jan' t o 'V¿ílhi.vl ¡5.";

Nueílra Señora del Pu'ertoií y el Convento dejesv^MídjAde Ibarrá ,^up lV ad  
11c,de Orozo , y efBeaterio dé la Andg3efta.deBerdzr;4 «e>fedlama d|'C&;^etaV 
Cruz, y ha que fe confervafin clau.íura ciento y.trein fay riuévé años,, pdfTalHAld 
medios , que harto défeo tienen las Religiofas deprofeflarla*; Ademñsfde; ellos 
Conventos, del Señorío, tiene la Religión otro Convento de.Religiofas (¿ri ja yjh 
lladeEícoriaza, en la Provincia de Guipúzcoa, que, fe Tama el Convento ,do 
Santa Ana; y tiene otro Beaterío, que fe llama Santurze, junto a la Villa de Por- 
tugalete ; y todos ellos Conventos, yBeatérios los han fundado los id jos del 
Convento de Burzeña y que-con fu zelo L y ¡amor á IaReligíonhan procurad^, ;efo 
tenderla para quejé: efplayaífen los debidos cultos a nueílrá Madre,\,yB,¿ño;nz 
María Sancifsima de la Merced i y ella excelencia ñp kitienemingupotro, *Ppn-? 
vento de la Provincia: con que atendiendo a los ilaílres hijos que vinieron á ferio 
defde Irlanda al Convento defiurzeñayy a las ¡hijas que dichoConvento ha dado 
¿ la Religión; que ésTóCjue vaticino el Prtíféía Ifaias*, qú árido quifo enfaldar la

lorias deja Ci udad de jeruíalen, fe puede,, y fe debe enfaldar ella gloriaTdel Cous
íntodpRnrí'íP.A-i ■ ■ !-'1- —" ■ j 1.-¿,CV,í,. , \ ‘Wi'., rvento zena.

v

Jn fohtudinlbus errante^
ín  inontlbus  , ey /pelan«, 
a s  ,  &  tu  cavernti /em e.
AdHebr. c. u f 3 .̂38.

F'iitj fui de brigc veniente 
C?* filids tuce de látete [ur
gente Ral. cap.áo. 3K4.

Si fe hu viera deeícrivir de las admirables Religiofas que tienen, y ' han te
nido ellos Conventos y yBeateríos;, Religiofas;Mercenarias, fuera neceffa- 
ria la dilación , y rio fe intenta" fino Ja Brevedad Vio cierto es , que al tenor de 
lo que eferivio la Venerable Madre Soror Magdalena de Chríílo acerca de fu 
Convento de Orozco, a la imitación de eíle fon todos lo$ demás, como lo publi
can los vézinos de las Villas donde eüdií dichos Conventos', .yconiojconmas in
dividualidad lo tocan los Provinciales que las van á viíitar, y a bazer .íus elecció- 
nés, es para alabar a Píos lo mucho que fe efmeran en la obfervarida.de fus Vo
tos, y Conílituciones, tan amantes del voto de la Pobreza,que tienen p,br gloríoía 
riqueza el fer fus Conventos pobres, y ferio tanto énfsi , que fin IicencÍa de.fns Pre¿- 
lados, ni dos reales fe atreven á teiiertonfigo , y.d' vn:Províncial fe le/pidió'ella 
licencia "en la vifita; fus Locutorios porociofos ,fe debiancerrar i fus turiieas, y 
fabanas, lo regularmente fon de ' eftameña ,fino que aya enfermedad& áehaque 
habitual; el Coro muy frequentado de dia ,y  de noche y y las fagradds Comunio
nes; yen todos los Conventos, riendo afsi , qué ay Religiofas de gran calidad, co
mo es lo regular en todo el Señorío, todo lo dexan de puertas afuera ¿ y  folo en la 
humildad cada vna quiere fer mas ; y afsi fe ve, que en el Convento de San Jofeph 
de Vilbao, que tienen mufica, no contentas con faber el Canto Llano y fe dedican 
a faber la murica, y aun Religiofas de gran calidad fondas primeras que toman el Et queeparata erant,?«- 
papel de la mufica para alabar a D ios, en que fe conoce fu verdadera humildad, tr&verüt cum eo ad nup~ 
y lo tnifmo procuran hazer en los otros Conventos. Dichofas mil vezes ¡ellas Uítu Matt.c.zj.^.io. 
Efpofas de Chríílo, pues afsi fe efmeran en amar, y fer v ir á fu Efpofopor el cami
no reai de las virtudes de Humildad, Obediencia, Pobreza, y Gafedad! ' - 1

TRA^



_ Jíjy ̂  <̂LjPb>v'* *<^l', cAA3v1í"tftÄlv'i CíítiWí *J,3‘&5"-'̂  * «* --

TRATADO Q U IN TO ;
E N Q^V E; SE’R E F .r í;:R.;E N LOS’ ES GRI TOS,

y Obras de la Venerable Madre Soror
Magdalepa d? Chuflo. • .,

eri tos que fehán hallado.de Ta Venerable Madre Soror Magdalena 
f¡jpy<j de Chriftb ̂ RelvgloiaProfefla del Real Orden de Nueftra Señora de 

. la Merced ,RédCiiáon deCautivos , que murió , y fe enterró eh' fu 

. Convento de Saín Fernando de Madrid, fue fu muerte en veinte y 
dosde Norie rfibre de mílfetede ntos y feis.

Hallöfe£vnpapelconvoa cubierta eferita demanodela Venerable Madre, 
que de¿U: Memorm át lafundacioñ‘$úQonventodefejus María, del Real Or- 
den J é  -Nueßfa Señora de la MorcedyRydencion de Captivos, en Oroz.co, en el 
¡Barrio de iCbatra*-- '■ ' "'1:' - ; t ^

Loque contenía el quaderno de-eñe fobreefcrito, no efta efcritodeletradc 
U mtfma Madre, fino de letra de vna diícipula fuya, Soror Antonia de jesvs Ma
ría , que era quien la eícrívia fus cartasb y al prefente fe1 halla Vicaria de dicho 
Convento de San Jernando. Y empieza aísí : ;

; CAP ÍT  V;l;Ö:P^ í M £ ¡fc O.

En quiba^e memoria de la fundación del Concento de ISLueßra Señora de 
¿ l&ltäey ced de JeJusirfdríade Q'r&é$0 ) en el Senorio dé Vizcaya 3 en 

el Lugar de Tbarra i yJdé las virtudes de algunas
${eligtofas8

■r.-.i:- í
A memoria déla fundación del Convento de Nueílra Señora de la Mer

ced de Jesvs María de Orozco, en él Señorío de Vizcaya, en el Lugar 
.de.Tbarca : para cuyo efe&o dio vna caíita con fu huerta el Licenciado 
Juan Abad de V garte, Cura,y Beneficiado déla Parroquia de San 

Martín, con'condición que ñtvieífe de dote á. fu hermana Clara de Vgarte. La 
príméra Reíigiofa que tomó nueftro fanto Habito, fue Soror Catalina de Sologu- 
t i , que fue a tomar el Habito al Convento de Burzeña, y la dio laprofefsion en el 
tnífmo Convento el Padre,Predicador Fray Miguel de Alonfotegui, Comenda
dores el miñíip Conventodé.Burzeña, en primero de Enero del año de mil qui
nientos y fetenca y tres. Segunda Religiofa, que tomó el Habito, fue Soror Clara 
de V garte, hermana del que dio la cafa pára fundar: profefsó en la Iglefia de San 
Bartolomé, en manos det dicho Padre Aloníotegui, en el mífmo año. Fueron ef- 
tasdos.Religiofas de exemplarífsima virtud, recogimiento, de fingular modeftia, 
y honeftidad. Tercera Religiofa,Sóror María Saez de Morueta; fue gran Rdigio" 
fa, de gran valor, fue muchos años Prelada, y obró mucho en aquel Convento, y 
.levantó la Caía, y vivió con tanta obfervancia, que murió dichoía, y fantamen- 
te* La' quarea Religiofa fue Soror María de Velarte, y tan Religiofa, y zeloía deí 
íanto Habito ? y en el cumplimiento de la Ley Santa de Píos ,y  tan atenta, y.

.......  ‘ Re- '



Reiigiofa, que jamás fe vio faltar en eí menor punto de las ConíHtuclones, y ayu
do mucho al Convento. Soror Marina del Hípiritu Santo era vna Reiigiofa de 
gran efpirku, obfervante, de grande oración, que cali toda Ja noche paífava en 
oradon delante de vn Santo Chrííto en fu celda; y  oy en diatienen al Sandísimo 
Chullo en el Altar mayor en fu peana. Ayudó mucho con fu fautidad, y virtu
des j murió di chola, y fantamente en amor de Dios*

Soror Magdalena de Címfla* % j j,

Memoria de las ̂ eltghfas que eßa\m en et Concento de Timflra Señora 
de la Merced déjejus Marta de ïbarra, quando tomo et Habita 

Soror Magdalena de Cbrifto s/m Us 
figuientesi '

LA Madre Graciana de San jofeph, Comendadora. La Madre Catalina de ia 
Vibración, Vicaria. La Madre María de San Ramón, Maéítra de Novicias, 

La Madre Anade la Concepción. La Madre Catalina de Sena. La Madre Catali
na de la Concepción. La Madre Marina de SanRafaeJ. La Madre Catalina del 
Eí'piritu S an to ; todas tan lauras, y-r eligiólas, que aunque no avian hecho voto 
dedauíiira , no lalian ni aun á la Parroquia. Canta van, y ofíciavan la MKía como 
amo do de Defcal$as. Eftava la Cafa muy buena con vna hermofa Portería con 
fus rexas de palo, y Tomo; y la Iglriia muy curiofa, y pintada, aunque pobre de 
alhajas; cenia vn Efcudo en la mitad de la Cafa, muy grande, de colores; encima 
de la puerta, vnaNudlra Señora de la Concepción; Avia vn dormitorio con do+- 
ze celdas, y tan recoletas, que las que caían á lá calle las tenían fin ventanas *, vna 
huerta, aunque no grande, y fin tapias, tan compuefía, y tan hermofa. La Madre 
Ana de la Concepción eflava impedida en la cama, era de mucha edad, y tan lan
ía, y rdigiofa, fin. quexárfe de nada; en fu celdita tenia fus libros, y Confiitucior 
nes, vn Fios Sanélorum, y vnas dlciplinas; y como no podía ponerle en pie, ni de 
rodillas, fe aqotava en las efpaldas; y quando iba1 alguna, la recibía con vn fera- 
blante de am or, y agradecimiento de la caridad que la hazian> y las Rdígiofas 
tenían cuidado de áísiftircon lo mejor que avia. Sus platicas eran.de como avian 
deferReligíofas, y de la vida del Santo de aquel dia. Murió dia déla Faícuadel 
Efpidtu Santo ( en el día que yo profdse) dichofa, y fantamente. La Madre Ca
talina de'U Vifitadón era humildiísima, y de mucha caridad, muy zeloía de la 
honra, y gloria de Dios, y de la Religión; murió dkhofiíslmamente, fiendó Co
mendadora. La Madre Catalina de Sena era Reiigiofa de muchifsima virtud, que 
no labia qué era Mundo, ni fu vanidad; y con fu zelo, y diligencia, y labor de íus 
manos, ayudó mucho al Convento; murió como la vida, que dixo fu ConfeíTor, 
que la gracia del Eautifmo no avia perdido. La Madre Graciana de San Joíeph 
era tan reiigiofa, y tan honeftífsima , que jamás la vi poner vna cofa nueva, lino 
era alguna toca grueíía; y tan humilde, y temerofa de Dios era, que quando la 
dixeran vn desabrimiento, no avia de acollar fin pedirle perdón. Murió d á n 
donos con harta embidia de tan feliz muerte, que parece que la obedecía, que 
rilando en May tiñes la Comunidad, le dio los accidentes, y preguntó en - donde 
eílavan las Refigiofas ? la dixeron eftavan en el Coro, fi quería viníeílem? dlxó, 
que no ; y preguntó tres, ó quátro vezes, fi avian acabado ? le dezián, que no , y  
no les dexó hada acabar, que Iiamaílen, ni fe inquietaííe ninguna ; en' acabando^ 
fin dezirle nadie , dixo: Vengan todas; y vinieron todas, entonaron el Credo ,y  
á dos Credos murió dichofiísimamente: gracias al Señor, tal vida, y tal muerte. 
Mi Maefira era vna prima mia, llamada la Madre Maria de San Ramón, y tan re- 
ligiofa, que íi yo tuviera tomado folo vna partecita de fu gran exemplo, me tu
viera por tan dichofa: tomó el Habito con tal vocación, que trataron de cafarla, 
y ella defeava fer Efpofa de Chrjfto: quando eí que defeava cafar con ella vino 
con otras gentes á viffas, la fanta doncella fe metió en vna cuba halla que fe fuci
le toda la gente 5 y quexandofe fus padres, y hermanos al Cura, que era vn tío fu- 
yo, doíto, y fanto, les dixo, que no era afrenta, que no tuvieífen por ta!, que rau- 
ger que tal acción avia hecho, no era razón quitarle la vocación, que trata fíen dé

darle
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% $ 4  Efcritos^y Obras de la Venerable Madre
darle el Habito luego: hizieronafsi, que fus padres eran también de harta noble
za , y bien puertos, y de mucha virtud. Vivió como vn Angel, con rara virtud, y 
humildad i jamas falto á ningún arto de la Comunidad; fu honertidad, y modeflia 
era pata componer a los que ta miravan; murió íiendo Comendadora, con gran
des enfermedades, fin quexar, ni pedir nada: fu Confeffor dezia, que no avia per
dido la gracia del Bautifmo. Y todas las demarque he vifto morir han íido cotí 
vna muerte feliz, con tanto defafimiento,con grandes muertras de verdadera con
trición , y defaproprio de todo, lo que es terreno; y todo lo que avia en Cafa , afsi 
el Convento, como la ígleíia, avian hecho con la labor de fus manos.

Las deformas que ha tenido el Concento de ISLuefíra Señora de la 
Merced de Jejas Mark.

E Ntre otras deígradas, llevó vna crecida del agua la Cafa, y  vna huerta, y 
mançanar, donde habitava el Padre Vicario, y los criados : luego fe reedi

fico , y acabado de reedificar, permitió la Mageftad de Dios quemarle el Con
vento en vna noche de Navidad, y el fuftenco de todo el año, afsi el trigo, como 
todo lo demás, y la poca plata que avia, toda fe abrasó. Y o fuy la vltima que fuy 
à falir, y bolvi medio ahogada de la llama, y  del humo, y como eran las rexas to
das cerradas, no podía falir ; qui fe echarme por vnas guardillas, no se quien me 
detuvo : echaron grito en la calle,que ya eftavan todas fuera,Magdalena de Chrif- 
to falta ; con que torcieron vna rexa de la ventana con vna barra de hierro, y en
tramos todas en vna calilla que ertava enfrente del Convento. Solo quedó la Igle- 
fia, y el C oro , y tres celdas, la vna de ellas era la nueftra : pulieron reparo con 
vnas tablas, con que paliamos à la claufura. .No nos faltó Dios que comer, que 
quando no avia otra cofa, haziamos vn poco de caldo con vn poco de azey te , ó 
vna fardina entre dos, y con efto haziamos Comunidad, y eftavamos ran conten
tas , mas que con todos los contentos del Mundo ; y con que nos entrava entre 
las tablas agua, y granizo, y nieve alas camas, nos halla vamos con gozo grande, 
que no lo sé dezír. Válgame Dios, que teforo es lia pobreza ÎErtàr tan guftoías 
con ellas, y con otras defeomodidades ; y defpues quando avia Cafa, y mas que 
comer, no eftavan tan contentas!

No dexpei demonio fin meter la lança en efta conformidad, y vnion. Pre- 
tendióvna perfonafer Patron, y vinieron todas enello,foloá mi me pareció no 
era conveniente de ninguna de las maneras, elfugeto era arrojado, le dixeron, que 
yo lo contradezia,y rebolvia el Convento,que les avia quitado el animo de admi - 
tir tal oferta: dixeron,que avia jurado,que me avia de matar,ó hazer algún deftro- 
zo conmigo,con que fiempre eftuve con fobrefalto mientras vivió la períon a ¿mu- 
rio à pocos años en vna priíion : Dios le tenga en fu Santa Gloria. Luego íe desba
rataron ías Relígíoías en clamar,que no avia con que reedificar^ que no avia con 
que fuíkntar,que era fuer ça deshazer elConvento,y repartir aConventos,ó à otro 
-Convento todas; folo à mi me parecía, y tenia vn pefo grande, en que no era la 
voluntad de Dios que fe deshíziera el Convento. Todas eftavan contra mi, y de- 
¡fian, que los regalos de mi madre me tira van., y que no los quería perder, y no 
era afsi, que lo que me movía, era defeo que fu Mageftad Divina fuerte mas fef- 
vído, con tener vn Convento mas en que fuerte férvido, y loado fu Santo Nom
bre; y mi madre, aunque me quería mucho, no era fola à la que regalava, fino à 
todas, y à la Comunidad regalava con todo lo que avia en caía, conforme el 
tiempo ; y defde pequeña avia íido bienhechora del Convento, y tenia entrañable 
amor a! fanto Habito, que antes que yo fuera Religiofa, regalava k todas las Re- 
ligiofas, à todas en comunidad, y à cada vna en particular : digo , por lo que me 
ha mandado V.Reverendifsima, era mi madre de excelentes virtudes, de encen
dida caridad, gran limofnera, recogía à los pobres, y alvergavalos en fu cafa, los 
limpiava, y los mirava fi traían candía, ó de lo que tenían mas necefsidad, y los 
da va, y quando no tenia otra, quitava la que tenia, y fe la dava , harta ios zapa
tos, y todo lo que avia, à cada yuo confirme fu neceísidad ; hazia limoínas à to*
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cksláslglefias, y Ermitas de todo el Lugar con eílremada devoción; fu caridad 
era tan íin medida, y exemplar. Vna vez vino á verme mi madre al Convento,y la 
combidé con mí ración, y citando comiendo, llego vna pobre muger^y quando la 
vio ¡ni madre á la pobre,fe levanto,y fue a recibirla,y la traxo de la mano,y la hizo 
fentar á comer en fu plato, rebotándole el tener aquella dicha de comer coü la 
pobre; mi madre con tanto alborozo comiendo en fu plato , y yo mirándolas, y 

llorando, viendo las virtudes de mi madre tan altas, y,yo tan baxa,.y atrafada., 
que fíempre que me acuerdo de efta acción , y de otras muchas, me enternezco; 
y aquel fervor tan grande al Sandísimo Sacramento, y álas.cofas .de Dios, y de fu 
Madre Sandísima; fea Dios alabado en todas fus; criaturas. Quando, iban todas 
las de caía a recoger, iba a la oradon rai madre ;ayunaya todo el añoím comer 
cofa de fuftancia; y mi padre nunca le dixo, ni contradició a las limofnas-que ha- 
zia, antes fe holgava quando las hazia j iba á la Igleíia, y gaftava tantas Loras en 
oración.

Mi padre tenia vna gran nobleza, que file pedia vn pobre vna limofna, íi no 
tenia mas de voreal de a ocho, todo dava, que tenia vnas virtudes tan fumamente 
íalidas, que jamas le avian vilto dezir la menor palabra en perjuizio de nadie, ni 
aviatenido con ninguno palabra menus modefta, ni vna palabra mas alta, que 
otra. Vna vez le debía vna perfona vna cantidad de dinero, y le dixo á mi padre, 
que por amor de Dios le perdonafíe , que no tenia con que pagar ;y  le refpondió 
mi padre: íi me pides por Dios , qué cofa tengo yo, que no daré por Dios ? todo 
quanuo tengo , y la vida, y la honra, con aquella devoción, eílremadaal Sandísi
mo Nombre de Dios, que quando me acuerdo, me íuelo enternecer en verme tan 
fin provecho á la viña de excelentes virtudes de mis padres; y quando murió, y 
le dieron el Viatico, y la Santa Vncion, el Santo Clin ño que le dieron, mientras 
vivió, no le fbltd déla mano, ni quando dormía, ni. comía; murió abrazado ,y  
enamorado con la Santa Cruz: gracias íean dadas á la Mageílad Divina por ran 
altas mifcrlcor días. Mi madre quando murió, dexó docientas .varas de liento 
hiladas de fu mano, y otras límofnas para los pobres, y cama, y ropa, y cafa para , 
que los alvergaífen los herederos, y que partieífen en fu entierro, y en las honras 
á todos los pobres ,fegun fu necefsidad, y dieífeti comida cumplida en mefas 
pueñas; y afsí cumplieron las limofnas, y íirvieron las mefas de Los pobres mis 
hermanas con mucho gufto. Antes de caer mala de lá vltima enfermedad,algunos 
dias combidava á fü entierro ala gente que fe ofrecía hallar; y quando le. dio el 
mal de la muerte, qúe murió á los cinco dias, dezía, que vela tantas maravillas 
de hermofuras ; y eneijrníftno dia que le dieron el Viatico ,y la Santa Vncion, 
murió encendida en amor de Dios , que fe puede dezir bien, murió de amor de 
Dios; y aun defpues déavcr venido yo a Madrid, me hati dicho perfonas de alia, 
que quando murió mi madre, vieron vna luz hermorifsima labre el texado; gra
cias á Dios, y fea alabado en todas las cofas, . ... .

Bolviendo á lo que dezia de deshazer el Convento, digo, que aunque huvie- 
ranido todas, y llevar todo lo que avia, y dexarme. de todo defnuda, con que nas 
dieran dos, ó tres pobrecitas con que hazer Comunidad, me hallava comanimo 
para Callentarlas con la Divina gracia. Apreté como , pude con el Prelado para 
traer a la Madre Clara de San Bartolomé, fe pufo execucion fu venida, y fe abra
zó con la pobreza, como tan gran Religioía, y trabajó, y reedificó, y governó 
con mucho exemplo, y fe halló bien en el Convento, y con las Religioías, y le pa
reció bien el Convento , y fu modo * y el tratode las Rdígiofas; yode ayudé en 
todo lo que pude con fineza. Bolvió á fu Convento defpues de muchos años, y 
vive, y es Comendadora al prefente en fu Convento de Marquína, en el Señorío 
de Vizcaya.

Avia muchos pareceres para no hazer voto de claufura, y dezian, que en po
cos Conventos hazian voto de claufura, y pues que no faliamos, que defatino era 
hazer voto; y riendo afsi, que con voto ay mas merecimiento, aísi pufe todo ef- 
íueryo para elle efe&o; hizimos voto en manos del Reverendo Padre Maeftro 
Morqeecho, que era Provincial, y de alli a doze días fe quemó la cafa; gracias d 
Dios. Valame Dios, Señor! Que permitieífe la Mageílad de Dios quemarfe lo 
que affca edificado vuas fantas mugeres con tan fanto zeta, y á eoíla deliraba jo
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Efcrkos%y Oirás de la Venerable Madre
'gum mmripvtbenftht- de fus rti&tios, y dexar de comer : los juftos juizios fon incomprehenfibíes, Aque- 
ìh^nt-hidìtU etf¿s ¡ Ad Has Reltgioías antiguas, que les dìo fu Mageftad Divina fu fanta gracia para edi- 
Rom. cap, 11 - j i ■ car, y que merecieífett la corona de fu fatico zelo, y aprecio, y amor à fu fanr© 

Habito, y la Sandísima Virgen de las Mercedes, y defpues fe vieífen otras en fuño 
tart fetal, comò fe pUede confiderar, y reedificar con tanta moleftia, y perfecu- 
cion de las gentes : bendita lea íu dul^e clemencia, que afsi nos haze conocer fu 
grandeza, y poder ! -

Quando entré yo Comendadoras tenía el Convento de renta ducientos du~ 
yt nome» fantfìfìcatìo- cados, poco mas, ò menos, y avia veinte y tres perfonas à quien íuílentar. En ios- 
nú colUudmr, gloria- qUe fa ¿ Prelada, obró Dios, como quien es, y moftró fu míferícordia, comò
»m mlhlnJ-ren ̂ ope- era ‘nenefter, con tan ruin criatura, defconocida, vil ; fe hizo el organo, y fe com- 
rum tm, Eccl. c. 17. prò rpanicordio, y harpa,y íe rraxo Cantora fin dote, ni otra cófa ; y otra también 
f ,  8, con parte de dote, porque labia de folia ; y el acierto fue tan bueno, que Ion Re*

ligiofas de tan lindo encendimiento, y de toda fatisfacion ; y fe hizieron las tapias 
tan dilatadas de,cal, y cantó, por fet la huerta muy grande ; le hizo vh quarto, 
que tiene veinte y quatro celdas,y vn tranfito muy capaz, y la Sacriília,y el quarto 
baxo para Ja vivienda drí Paire Vicario, y demis nuefpedes, es pieza muy capaz; 
íe hizieron alhajas en la Sacri d ìa, vnaCuñodía, vn Cáliz, vn Inceniario de plata* 
EÍR vnaNueítraSeñora de losRemedios,cofa grande,hermofifsima,con ricos ver
tidos,con Corona de plata, cori vn rotulo de plata en la peana, que dize : Nueñra 
Señora de losRemediosjen la elpalda tiene vna pintura rÍquifsima,con vn Efpiritu 
Santo,y dos Angeles grandes, y hermofifsimos à tos iados;eftà con fu velo de gafa, 
con ricas puntas, y tiene tres pares de cortinas páralos tiempos. Efta Imagen 
Sandísima, con todas fus alhajas, embió mi feñora Doña Maria Gamboa, y Don 

/Mateo de la Via, con otros adornos, con mucha eftímacion, y valor ; y fu hija 
Doña María Domínguez de Gamboa, embió vna Nueílra Señora de las Mercedes 

I \  /con fu Corona de plata, y todos los demás adornos, que fin duda tendrán el pre- 
V mio en el Cíelo. Es la Iglefia pequeña, pero de buen tamaño, con tres Altares, y 
- bien adornados, con vn San Pedro Noiafco, y San Ramon, Nueñra Señora de 

Qmrtei bottorate frate?> âs Mercedes, pinturas belliísimas, y otras Santas Imágenes de bulto, y de pintu* 
rtimem dUtgtte» Oeum ra* Quando yo vine à Madrid, quedó por Comendadora la Madre Soror Ana 
tímete, 1, Petr, cap. ;■ de San Jofeph, Religíofa de gran chriftiandad, y pureza, y tan lindo entendi- 

miento ; hizo harto en fu trienio en paíTarcon años tan.riguroíos, como los ha 
avido. En acabando fu Reverencia, entrò la Madre Luila de San Pedro, Reii* 
gioia de grandes virtudes,y profu ndafiumildad,de gran penitencia. Al preíeute es 
Comendadora la Madre Soror María de San Juan,' es de mucha virtud, y íiempre 
ha fido tan ©hiérvante, y procede como verdadera Prelada. Y al preíente es Vi
caria la Madre Soror Marinada San Rafael, es Religíofa de las que yo topé quan
do tome el fanto Habito, y es tan buena Religi ola, y de tan lindo entendimiento, 
y zelofa del ianto Habito.

Eftá el Convento en mucha obfervancia, mucho recogimiento, müy labo- 
riofas, grande oración, y penitencia : íe rezan los Oficios Divinos con mucho cui
dado , y reverencia, y paufa ; y mucho cantado con organo, y harpa, Canto lla
no : fon puntualilsimas à todos losados de Comunidad; fe reza el Rolarlo en 
Comunidad con mucha devoción de rodillas todas, y ha que fe reza mas ha de 
'treinta y cinco años, y las Letanías de la Virgen Sandísima, y otras devociones 
todos los días : fe canta à Completas con organo la Salve, y à rodas las Horas à 
gcabar, fe canta en tono la Salve. Todos los Sábados fe cantan las Letanías de la 
Virgen Santilsima , doble ai harpa ; y la Salve fe canta al organo, y 7 ota pukhra 
ss Maria. Rezan por difuntos todos los Aniverfarios con Miífa cantada, y co
dos los Lunes Procefsion con Milla cantada con muchifsimo cuidado; y todos 
lós meles los Píalmos Penitenciales de rodillas ; y todos los años, todo el Pial- 
terio ; y por cada Religioía también todo el Píaiterio ; y por ios difuntos le ha- 
xen muchos Íufragíos. Y tienen tan lindas devociones, que quando efhn hazien- 
do'labor dos , ó tres, ó mas, rezan los qulnze Myíterios à coros ; y otro rato la 
Corona de Nueílra Señora, y ia Corona de Nueftro Redentor Jefu Chrifio, y 
otras devociones : como avian de hab'ar de otras colas, gañan en efto el tiempo. 
/Y todos los días de Eiefta rezan à coros de rodillas los quinze My iberios con velas

encen- *
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encendidas t y  cantan las Letanías de Ja Virgen Nneífra Señora doble al ha n i  v 
labalve y Tota puteara Matta ; y acuden las mas À ella devoción, c o m o d a  
Prelada la primera ¡ y cambien rezan el Oído de los Difuntos en otro rato can! 
tarlo entre algunas. Eltos fonpor Ja mayor parre los paflátiempos de las fid i™ , 
fe de Nueííra Señora de la Merced de jesvs Maria de Ybarra. Quando yo vine à 
Madrid, dexe veinte y fietc Relig.ofas, y aora eílán treinta. £1 CoT,vento tiene ov 
de renta poco mas ,o  menos im.eve mil reales ; Dios lo aumente en araría ; y fan- 
tickd, y mayor perfección , obfervanda, y religión ; Dios feaff alabado en todas 
fus criaturas , y mucho en aquel Convento i y aunque defeo con andas que Dios 
fe acabado en todas las cofas, mucho defeo, y pido fea alabado en el Convento 
de Oro zoo , y muy poquitos trabajos he padecido en e l, y en erte de Madrid mu v 
poquísimos; y aísi finiamente deieo,y damo à la Magettad Divina por la perfec
ción, y lantidad de ette Convento de San Femando, y efpero en fu dulce clemen
cia, que ha de aver Efpofas dignas , y agradables n los ojos de la alta Magettad de 

. Dios en efta nueva fundación ; Dios lo haga, que es poderofifsimo p a ¿  conce, 
demos lo que tan piadofamente pedimos.

En quanto de lo que he dicho, trabajos,, be dicho.mal, y aunque han fido 
con perfecucion, que es lo que mas fe finire, y ha fentido mi flaqueza y cuitadez* 
que fi tuviera mucho amor de D ios, freirá de todo fruto de fu mayor alabanca!.
Que trabajos, trabajos y efte clamor no me eíliman, y.eílos defconfuelos, y cía- . 
mor de pobreza,eños cielconfuelos no me pagan lo que merezco ; que baxos pen- 
famientos! Y pues vemos, el camino real es délos trabajos,yde fer dcfprecia- 
dos, pidamos à Dios, y efperémos que nos darà mas que fabemos pedir como Jí™™“ ™ * 
clamemos, trabajos, pobreza, defprecios ; clamemos nueílros pecados, y clame- fibl &
jnos por las o& o& s que le Im enà D io s ,  y por la perdición de las gentes ; tomé-v. b l Z Z f i i  *  - 
mos con anfias ette modo de grangeria, que à buen feguro no faltará à ningún.;*' ; , P . * 5
Convento que fe guarda la obfervancia, y la perfección de verdaderas Religio--
fas. Y pues que ? buujüeinos a Dios con ferviente coraron, defnuda, y desinteref- . “ ».
fedamente, y tendremos todo quanto podemos defear : el malde los males, yí 1
ti abajo de los trabajos, defdicha de las defdichas, es ofender à Dios ; pues pon-; 
gamos todas nueftras fueras, y evitaremos males,y trabajos. Valame-Dios'tan-*. 
ío clamarlos trabajos, que parece que nos. ha de faltar la tierra ! Quando Dios; 
quiere , maravillas haze. Se yo de vn Convento, yes de Orozco, con echar vnai 
vezazeyteen la lampara, durar diez dias, y efto muchas vezts, ardiendo de dia, y 
de noche fin apagarle ;y muchísimas vezes con menos de vna libra toda la fema-' 
na, fin apagar de d ía , y de noche :̂ y creo, que aquella reverenda que tienen aque
llas Ciervas de Dios con el Santi/simo Sacramento, les paga fu Mageftad con cftasl 
gracias, y otras, y  las Rdigio fas e n cien den. ia lampara, que del miimo Coro alto 
ay vna ventanilla para fubir, y encender ¡a lampara : y he vitto andar en las ohraSí 
tantos oficiales., y gallar tanta cidra cada dia en tanto tiempo, de vna cuba, y  mdb 
gattarie ; y afsx facedla en todas las demás cofas : y en algunas ocattones, la cera* 
que fe pone al Santusimo Sacramento, y à la Virgen Sandísima, y quando fe re
za el Rotano, de la mama manera ; y à las mayores necefsidades, dinero en el de- ; 
polito fe ballava, y vna vez me acuerdo aver cobrado vn poco de dinero, v eña-h 
va en vna talega ¡ iban ¿¡cando tanto para ejgatto de la Comunidad, y  tanta**-* 
ralas obras, que eítava hjziendo la Cafa nueva, y fiempreeftava dinero : y afsi.) 
en muchas colas ayuda Dios, conforme las intenciones, v defeos, pues el Señor,í 
que todo hizo de nada, no ha de faltar j es riqiufsimo dé mifericordias, y pode- 
rofo en todo ibenditaíea fu dulce clemencia*, y la.grandeza de fu amor. Dieola 
pureza de las Religioías del Conventode Jesvs María de Orozco, y en téntr e l 
aprecio grande de ia pobreza ; eu particular se de vna, que ha fido Tornera, gran:
Religóla grande oración, y penitencia, pobre, y enferma retta Religiofa házia 
efcrupulo de pedir de hmofna para ayuda de tener quedar à los pobres; enten-: 
diendoque el nombre de pobre no íea caula de avaricia , y que era immetter gran f 
cuidado con la pureza de la buena conciencia, y es menefter mirar el fin que fe „  v ■ 
ha de tener para pedir i temiamo fueffe en perizio, del voto de la Pobreza. Solia: * I Z T u S Z l  7  
dezir, que dar tanto pan de fu ración a lo*pobres., y no hallar falta para fu perlb, . r>mfik;,atlí filZ .
na, no era pobreza* Comía lo pepr 9 para tener;que,dar à los* pobre?. lo mejor ; y* Cqr.cap .3, ..

KK*, .*■ 1 ¡M. “

Som %fa.gdaìetm de Chrìflo, « - ,

Sicut mveffdS oliváronte 
Beclefite fiUj fint-hi ctr - 
cuita tnznf-s Domini. 
Ecckíi Píairo. i i j ,  
■f. 4*

Cantate e?, &pfzittite et. 
& narrate omnia mira- 
bilia etti\ t  ,Paraliaion* 
cap. ió . i f .  9,



$ÙÙtWMgrat'&rn ’Do
mìni ftoflr't Ufi* CbrìflU
quoflìà propier v o i  ege-  
tìusfaéhti e/i.z.&d C ol'. 
cap. Ü. t?»

ficletn fofsìAì curvi am i
co in pmporta?e ìlttus.
Hcclei.cap.iz. ^ „zS .

Muìtum tn'un •valer de
precano ìuflt afsìdua. 
laeoi) cap. 5.

Et cumguftafet.Vlax.àu ■ 
cap, 17. ite, i4.
¡aceptan* pro completo.

Fafdctilu! rnfrrbs dìle-
¿his meas rrùbU --.Cantic» 
cap. 1. ’fi* i 3,

Evennis ftìgmata D o -
ftì/BÌ /f/íí ¿V) torpore meo 
pgm.UáGÚ.C,6>y.t?.

Vt cuntía nafra omtloy 
£?■ operado , /e femper 
inàpiat, ^  per teccepta 
fi.matar. Ee cieña.

aísi otras müdiasharianlomifmo. Nunca vi despedir pobre fin llmofná j y tu
vieran por gran baxeza, y defcredito, no dar iimofna, porque no fe curqple con 

, Dios en dezir, fomos pobres. Nueftro Redentor Jefu Chrifto fe hizo pobre por 
nofbrros, y  pedia Iimofna, y dava íimofna. Quien quiííere fer riquifsimo de bie
nes eternos, y gozar mil contentos en efte deftierro, tenga amor á los pobres, y de 
Íimofna. . ,

O era Rdigiofa,. que fe llamava Soror Antonia del Efpirítu Santo,entre gran
des virtudes que tenia, afsi de oración, que noches enteras, y continuas  ̂paífava 
delante del Sandísimo Sacramento, y hazía gran aprecio de la obediencia, y pe
nitencia , y demás virtudesde verdaderaRelígiofa; y tenia vna virtud no conoci
da , que e s , amor á los deívalidos, y pobres; que ello de'arrimarfe á los defvali- 
dos, y pobres, no fe halla en todas partes, porque lo mas ordinario es, dar á los 
ricos, y feftejar á los ricos, lifonjas á los aplaudidos ,-y aunque padezca la pobre 
Alma, por dar vn güilo al rico, fe atropellará con todo. Y ay algunas Relígiofas, 
que entre otras penitencias, y afperezas, y defVelos, no comen en algunos: días; y  
fobre todo, las mas fon grandes madrugadoras á la oración: ay algunas, quevim 
á las dos de la mañana á recogerte ; y ay otras, que fe levantan á las dos de la ma
cana á la oración, y ejercicios ; de modo, que todas las horas dél dia, y de la no
che, fe puede dezir ¿flan alabando á Dios aquellas Servas del Señor* Na se como 
no fe me cae la cara de.vergüenza, y confufion, á la villa de elle' exemplo, y ver-, 
me tan defnuda de virtudes; y viendo á nueftro Redentor Jefu Chrifto en tan ex-r 
trema neceísidad, y agonía, le falto vn poco de agua -, dándole hiel, y vinagre, y  
bebió el Rey de Cielo, y Tierra. Quien defea fer férvida, y con regalo  particular,, 
que Efpofa de Chrifto de tan baxos penfamientos! Como puede aver fino amor,

. fl admite fer regalada, y güila fer efthiuda? Solo Magdalena-es tan ingrata, vil, 
eílrago de mal exemplo; y íi no tuviéramos los corazones tan-chiquitos , no tu
viéramos tantos afligimientos. La Madre Adriana de San Gabriel era Rellgiofa 
de grande coraron, afsi llevó con tanta paciencia, y valor los trabajos, y enfer
medades que Diosle embió. Era Religiofa ajuílaáifsima, temeroía de Dios,aten- 
tifsima en cumplimiento de los Votos, hazla gran aprecio 'de la Obediencia, y de 
los Oficios Divinos, y gran atención,y fervor en la oración; era devota de la Paf- 
íion de nueftro Redentor Jefu Chrifto; hazia tanto aprecio1 del íilencio, que las 
horas de filencio fe defcal^avájfi fe ofrecía falirde la celda, y con el mayor ser 
pofsible, y rigor, fe guarda en eiConvento; hablar palabra en las horas de fiien- 
cio, tienen por vn gran quebrantamiento de la observancia. Tenia: mucha devo
ción con vn Santo Chrifto muy llagado^ que eftáen el Góro, y  defeó,y'pidró á fu 
Mageftad le diefíe vna llaga, para padecer algo por fu amor, y le dio fu Mageftad 
Divina vna en el pecho trabajofifrima 5 muchas vezes. eehavade ella tanta canti
dad de fangre en caño, y padeció muchas fatigas, y congoxas1, y deíVelos , caufa- 
dos de la enfermedad;; tuvolé algunos fíete ¿ ó ocho años; llevó corntanta pacien
cia, y alegría, y edificación de todas,'-Murió de ello como vn Angel * con tanto 
cono cimiento, y, dolor, defaproprió, ydefafímiento, dexandonos con tanta em- 
bidia de in feliz muerte. Murió írendo ComendadOra. Eií quanro délas virtudes 
de todas en géneral, y de cadá vna en particular, por la mifericordi’áde Dios“, ay 
tanto que dezir, que folo es para alabar á Dios, y pedir á fu-Mageftád lás aumente 
en,fufan£agracia,y vaya aquel rinconcíto de amor Divino en aumento.Amen 
Jesvs, h ■ “ - -■ -■

Las Relígiofas que .al prefenté ¡éftán en el Convento dé la Merced de Jesvs 
Mana de Ybarra,foñ las figuientésc* La Madre Comendadora María de San Juan, 
lia Madre'Soror Marina-de San Rafael, Vicaria. La Madre Ana de San Jóíeph, 
La Madre Soror Luífade San Pedro. Soror Catalina de la Encarnación. Soror 
María de Jesvs de'Vitoria. Soror María' de Jesvs de:Vgarte. Soror Paula de San 
Jofeph, Soror Sebaftiana de San-Antonio. Soror Mariana de los Reyes. Soror 
Ifabel de San Ramón. Soror Franciícadel Corpus Chrifti. Soror Ana María déla 
Purificación. Soror María délos Angeles. Soror Jofepha de San Buenaventura. 
Soror María de San íldefonío* Sóror Catalina Terefade Jesvs. Soror Eufemia de 
San Miguel, Soror Juaria Bautifta de Sáíi- Gerónimo. Soror Antonia dé-los An
geles, Soror Erancjíca de ja Corona« SQffiESgbaftiaña de Santa Ines. Soror Juana >
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Soror ìtifagialemcíe Chrl/ío* ' %
de Santa Térefa. Soror Faufiína de Santo 'Dominga. Sóror Antonia de San 
Aguílin, Soror María de San Martin. Soror Adriana de ijesvs- María. Soroir 
Luila de Sdii Francisco, Soror Maria de h  Trinidad. SórorJuana del Efpiritu 
Santo.

_ Y a la  vitíino efta vn renglón de Ja Venerable Madre Soror Magdalena de 
Girili o., elenco de íu mano, que dize : Ejla memoria fe  hizo m el &ñd de mitjeif 
èie ah s y ochenta- y do u ' ' .

■ Y demás de ello fe hallaron otros papeles fueltos, efedros todos de letra, y 
inàtìb' dodi cha Venerable Madre Sóror Magdalena deChrìfto, concernientes à 
ìd que tenia eferitode la fundación, yReiigiofas deOrózco, qué íoh los fi- 
guiedtes: 1 . n?

De la Religiofa que he hecho mención, que ha fido Tornera, vivía quali1-1 
dtìèicfh'i , y nò inè'alargué. Reiigiofas que tienen razonable íalüd, né es cofa 
particular hágeir penitencias, como diciplinas, cilicio, y otras cofas ; pero eíla- 
Rdigíofahá^iájasYeridoenfermifsima ;madrugava' alas tres , y antes; muchas1 
vezes tó miva ■■¿fioipíinas1 íigurofas cilicio de día, y de noche; ándava eon'vna* 
Gniz táñ pefada idás qüe vha hora ; llevava el Adviento, y la Quareíma, y Vigi- 
lías ayunando cón mucha perfección' ; tenia largas horas de oración , con muchos? 
fervor, y cotí'lágrimas fnUnca falcava áningima&o de Comunidad, fino es que1 
é Rudera en cama rendida de tantos males que padecía. Murió vn-año, oalgo 
mas (fe entiende d'éfptses que hizo la memoria la Madre) con-grándes aumentos 
de enfermedades, dichofa, y fantamente, que afsi me avifaron ; fe damava Maria 
de jesvs de Vgárte.'

Vivía la Madre Clara quando eferívi, y por eífo no me alargué de la fuma 
candad, y dei gran aprecio que hazia de la pobreza, que me acuerdo, que quexan- 
doíe algunas de la comida al Prelado, y diziendoy comò les davantan poco ? refr- 
pendio, pues Padre nueftro, yo con lo que dàn à todas me fu dento, y mefobra 
pava fuftentar à vn pobre ; y es afsi, ,qué ,se yb de: otras Religiofas que lo ha zi a n : 
en todas partes debe de fer, à las quexofas fiempre les falta, y à las contentas, 
nunca Ies falta que dát\ Aquella f é y aquel, animo al amor deía;pobreza tan 
fumamente enamorada, que folla dezirlá buena Madre Clara, que eh el Con
vento mas pobre del Mundo défeava eftaf : Dfds nds dé' lo que' ‘es mas agradable 
á fu amor oía

Me acuerdo de vna Relígíofa. de tan lindas atenciones, en particular en 
quanto dè là  oáridád tan fürmtíldncé eiféneial’i/qda atendía à las enfermas que 
eftavan mas fófas !, y mas necefsitndasg ylás'afsiftíá; mirava en donde avía mas 
bulla, y mas regalo-, y en tales partes no haziamas de entrai , y falir, y en la que 
citava fola, y fáltá , dexàvà de corner, y felicitava para las qu'e tenian necefsklad; 
y me parecía efto vnacatidad tan (id eft, muy perfeíSta l que aunqne fea entre San
tas, y EfpofásM’e Ghrifio, ay faltas,'comò criaturas i  y éá^íáláftimofiísima en
tre algünas aya defovden, y fòbrar iás cofas, y regalos détMloy yótras padez
can necefsidàdyqttè lo quefobra èri vnas partes ,ay necefsidaderí otras ; y aun de 
aquel per du cío tío fe acuerdan, dé fócorrér, y emplear vn poquifoMe tiempo, 
aunque fea à hurtadas en el confido , y alivio del enfermo, y neccídtadóde con
fíelo ; en algñtíós naturate ay mas necefáidéá que en otros, y ÌoèiérCoèà,què 
ferá mucho a gradò' dé Dios foliditaf vh regàlrtó,ydèxar de tornèi vtípóÓó'fdéYá'r 
dé los paífadelripós' que naturalmente fe và i ellos, por afsiffir, y cotífolaí al en
fermo, y necéfsitado, etípamcüláf en hazer efíos aftos en gente ihòza, ay müchó 
merito, y obligan à Dios à muchas mifericordias, por fer la gènte moYa llèvadià 
a rifas, y paflátiehfpos, y también al buen bocado* Ruego á Dío§ Os hág^'vtíóS 
Serafines en atíior Divinò, mirando àDios, y a là Yanta, obligación, contendido 
agradecimiento ál amorofo Jesvs, que os éfcórgió, y os admitió por fuá Rigolas': 
tódo cuidado en: el cumplimiento dé los Votos, no al^arlos ojos alas cofas dél 
Mundo, finó à ]efu Ghriílo dentro1 de si, y párá éífó confefiar, y comulgar á fné- 
nudopara confetvar al hermófiísimó nuefiro Diós en el indigno pèchó,; con ia 
reverencia, y devoción, atendiendo én qiiépbdré agradar vnpoqidtofhasá mi 
Dulcifsimo Efpofo Jesvs, que le debo tanto, y le pago tan mal, corréfpondò ifié 
íamemente à fus amorofas finezas  ̂y mífe¿ícordias- f dexarfe toda1 en Dios > -tiégaf

Semi nati-: y In infirmiti- 
te, furget in virtù/e , je- 
mi na tur corpus animale, 
jvrget corpia [píntale*
i-.adCorint.cap. i j. 7̂ . 
4 3  44.

Ad quem mfetn refpi- 
tìam , nifi ad gang ere u- 
lumi IlaLcap.óào^.z.

Ftderit fratte fuumns- 
cefsitatern bah ere , E?* 
clsuferit -vifeera, j.ita ab 
eo,quomodo .c bari tas Dei 
rnanet tn eoi 1. loan. 
cap.3. ^.17 .

fratres rogamos vos, &1 
obfecramus m Damino 
l è f u , quortiodo opon eat 
vos ambulare , & place* 
re Deo-, fic £5“ ambuleth,
<vt abunde ih magis, 1, 
ad Tefal, cap.4. ^ .1 .



¿guía fm  me nH>U p$~ 
tepts faceré.
QaodcvftquS voltterlth 

peteth, t¡r fist vob'¡s. 
loan,cap. 7,

P opule t autem m  fide ■ 
nibil bgfitanj, Xacob» 
cap. i. f ,  6.

f

{jratia Üorrtmi nsfírí le
ja, Cbripi cUrn ómnibus
vQbistAmert* Ad Rom» 
cap. tí. ^ ,^ 4*
Grada vobís , (y pftx 4 
J)eo Patee noíiro3^  Do
mino lefa Cbyípg. 1. ad 
Cor. cap-i-^-3*
Y afsi en las otras Car
tas.

%éo Ef ritos5 y Obras He ¡a Venerable Madre
jos güilos ai cuerpo. Y aviendo acabado la llana la Venerable Madre ¡ áhé tam
bién de íu le tra : Efia Religioja vive,y por ejfo no le nombro.

En otro papel fuelto, efcrito de fu letra, dize de efia fuerte: qf Sé hazeñ 
Oficios por todos los difuntos de toda la Provincia , afsi de Religiofos, como de 
Religiofas, con mucho cuidado, y folemnldad, con Noíturno cantado, y con 
MiíTa cantada, y otros fufragios en Comunidad, y las particulares, y confervado 
Vicario defde la fundación del Convento: me parece, yo conocí fiendo nina vn - 
Religiofo venerable, que fe ilamava Fray Juan de Urive; y quando murió ¿ leen- ' 
tararon en el mifmo Convento, y por si fe fuftentava, que el Convento no le 
davanada, folo la cafa» Es gracia particular férvidas, y dezírlas Mifla foío por ; 
íu devoción j que file cofianalgo, les pagava doblado á las Religiofas que fe lo /  
hazian: es cofa de alabar á Dios-

Es la piedad íoberana grande, pues no fe gafló del principal ni vn ochavo, 
en hazer la Caía ñüeVa, ni las rexas del Locutorio, y la de la Iglefia, ni las tapias, 
quan dilatadas fon de toda la huerta, ni para hazer el organo, y incenfario de 
plata, y otras cofas de valor. Es ocafion de alabar al todo Poderofo, con mas, y 
mayores agradecimientos, ferpoisible criaturas en la tierra; y quando fe hízie- 
ron eftas cofas, el Convento tenia dudentos ducados de renta, como fe ve en los 
libros, y quando fe acabaron de hazer eftas coíitas, ya tenia el Convento qui
nientos ducados de renta: Dios lo haze, que es fu Mageftad Divina tan rico de 
miíericordias. A pedir a Dios, y fiar en Dios con humilde rendimiento, trabajar,.

' trafnochar , y madrugar en fervir áDIos, y á la Religión; maravillas haze Dios,
Ti fus criaturas ayudaran. Ay de mi, que foy floxa ingrata I Valame Dios! para 
nada, viendo, y conociendo, que el Señor á nadie falta á las que fe dífponen con 
anfias de fervir le; y fu Sandísimo Nombre fea alabado, y fea yo dichofa de agra
darle en todo, y en nada ofender.

C A P Í T U L O  I h

En que Je haze memoria de y na carta que eferfoib para UMaire Co
mendadora de Gradeo , y  para todas fus 

Religiofas,

HAÍlaronfe dos quadernílios eferitos todos de letra de la Venerable Ma
dre Soror Magdalena de Chrifio, con vna cubierta, y 4c fu letra tam
bién , que dize; Sirva para nuefira Madre Comendadora, y  para to~ 
das las Religiofas de mefiro Convento dé Jesvs Marta de Tbarra, del 

Real Orden de Nuefira Senora de la Merced, Redención de Cautivos, . Orozco.
Primer quad'erno; Jesvs, María, y Jofeph, nos favorezca, y la Santifsi-

íña Trinidad fea ennueftros corazones, y nos afsiftan con fu Divino amor, luz, y 
gracia. Amadas hijas en Chrifio, me pedís os eferiva, que efiais deíconfoíadas no 
teniendo carta mia: bien en mí coraron las tengo á todas, y defeo furriamente 
feais verdaderas Efpofas de Jefu Chrifio, y con el mifmo afeito tierno, y fino 
amor en Dios que os tengo, pido áDIos os haga vnas Serafines en amor Divino; 
en cuya grandeza, y poder, piedad, confio aveis de mirar á Dios, y á fu fanta obli
gación , con rendido agradecimiento al amorofo Jesvs, que os recibió por íus 
Efpofas. Hijas mias en Chrifio, me pedís que os eferiva, por lo menos vna carta 
para todas, que con elfo eftareis confoladas, con poco fe contentan, queridas hi
jas; pues fea ella carta para todas, que a todas tengo en mí coraron, con mil de- 
feos, que fean todas fantas, y tan verdaderas Religiofas, dignas Efpofas de Chrif- 
to, luzes de exemplo. Hijas amadas en Chrifio, 05 ruego por amor de Dios, y 
por la Virgen Sandísima, Madre Dulcifsima de nueftro Redentor, no toméis na
da de mi, que elfo fuera perdición: os fuplico me perdonéis el mal exemplo que 
os he dado; y lo peor es, que por mal exemplo que di alia, peor doy acá. Allá al 
Cón ven tofer vi en algo, trabajé en algo, por poco que fea; acá nada puedo : y 
me crean mis queridas hijas todas en Dios, que es obra de Dios como me íuíren, 
bien fe conoce fon fantas, pues me fufren; no eftoy de provecho para nada bueno?



cfte infame cuerpo no fufre la mas leve diciplina, ni levantar en la mañana, ni co
mer vii .Viernes de vigilia, ni cofa hago de Reli gioia. Míren mis hijas, què exem
pio en vna nueva fundación ! y con rodo efio íe iaftiman de .mi ellas fiervas de 
Dios,y de ios males que padezco, como fon tan buenas ,y tan Rehgioías, toleran 
mis muchas faltas; parece que eiloy acabadísima, fegunlas fuerzas, eftoy vieja de 
nui exempio : Dios fe duela de mi,y de mi mala vida, y mis hijas nieguen at Señor 
me perdone mis pecados, y merezca,por fu gran miíericordía, confeguir vna bue
na muerte. Hijas mías de mi coraron, en Dios, y  en fu dulcifsima candados 
diré muchas colas, pero como irà adonde me tienen aíe&o, y amor de Madres, y 
Hermanas , y hijas amadas del Señor, me perdonarán, y ejecutarán loque les di
go, mejor que yo el dczir, ya que yo foy tan fin provecho, aveis de fer, queridas 
Efpofas de Chrifto, agradables à fus amorofos ojos. : ós mego, hijas, con mil de
feos, que aprovechéis cada dia mas, y mas, fean agradecidas à D ios, atendiendo 
à fu fanta obligación, no mirando en lo malo que han viílo en m i, obfervantifsi- 
mas en el Coro, y à los ados de Comunidad ; mucho aprecio de la Obediencia, y 
Pobreza, Humildad, y Caridad ; muy dadas à la oración, y mortificación ; no fe 
precien tener muchas cofas, y adornos en las celdas, lo mas definido es mejor, 
vn Habito cifrecho, y pobre, remendada la toca, y el velo, y la tunica lo niífmo, 
y todo lo demás afsi; la mayor honra, efiimacion, y provecho, y lo que mas agra
da al a m a d o  Jesvs, es* acciones de buena Religiofa, demás adornos, y flores, al 
Efpofo Jes vs, que los adornos, y regalos de ellos cuerpos nos darán mal pago.
Hija, regala à Jelu Chrifto con tus virtudes, y buen esemplo i regala à jeíü Chrif
to, que es lo que vale, que la celda bien adornada,y compuefta con cuidado, echa
rá mal olor, todo lo demás de fu pedona, lo menos, y lo mas bailo -, madrugue, y 
traino che por agradar à Dios ; tener oracióny perfeverarjXéas confiante en el 
amor de Dios. Mucha abftin encía quiere la vida efpiritual, poco almuerzo, y 
menos merienda, haziendo coi!umbre de no defayunar, en el Refé&ório comer ; 
lo que le dieren, que á buen feguro, que teniendo íalud, y amor de Dios, fu Ma- 
geftad le fuílentará con eflb, y le fobrarà. Dirás, hija, que no puedes, que tienes 
flaqueza, es que no fe acoftumbran, que las flaquezas muchas vezes las repreíenta - 
el demonio* Hija, es menefter vivir con fobreaviío, que vaya el enemigo corrido 
de vèr tu fortaleza, y confiante valor, y fiempre hazer las cofas con dífcrecion, y 
buen exempio de vida Teligiofa ; quien eftá contenta con Dios, con pocas cofas fe 
contenta. Hija mia, para tu perfona no quietas mas de cubrirte, y él fuftento pa
ra poder vivir, y conservar la vida ; no digo, que quando eftén enfermas, que en
tonces es menefter regalo, y quiíiera yo ayudaífen vnas à otras, afsi para la vida 
perfecta, como mirar vnas k otras quando eftén enfermas ; elio es s caridad, fufrir 
todo lo que fe ofrece con amor, fuñiendo vnas a otras, que todas tendrán condi
ción, vnas mas que otras : toda efta vida es vanidad, vnas mas que otras,todas io
nios pecadores, vnas mas que o tra s , todas tenemos que fuñir ,' y és menefter nos 
íufraiH el cafo es, que no conocemos nuefiras caídas, y íi&quézas, y feráñde buen 
tamaño, y no fe vèn fino es las de la otra. Válgame Dios, qué miférables fomos! 
Mirate a ri, y veras como cortarás el hilo de las faltas. Confiderà, hijámia, que te 
mira Dios, y lo que le debes, y quan ingratamente correfpondes al dulce amor, y 
à tu Di os,y Señor. Hija mia,de criaturas es hazer faltas, y afsi de quálquiér imper
fección, y falta te pefe, y hagas eferupuío, no para andar inquieta, fino cónfefTár, y 
enmendarlo; que aunque fean cofas menudas, con la confefsion humilde fe en
miendan; no feas prolixa en la confefsion, fino fenchía, y humildemente di tus fal
tas, con dolor, propofito firmé de ia enmienda': recógete1 con el Alrifsimo Dios, 
cuya grandeza, y hermofura has de recibir. Todo cuidado en el cumplimiento dé 
la Ley Santa, y en los Votos, la Regla, y Conili tuciones, humildad,y caridad,efih 
ma de tu fanto Habito, no alqar ios ojos à las cofas delMundo ; confíderar à jefU 
Chrift o dentro de sì,y para confervar el gran teforo en tu coraron,y Alma,confef- 
far,y comulgar muy à menudo ; para que vaya creciendo lalumahermofuradél 
amado ]esvs en tu coralli,y pecho,confervale con pureza deAIma con mucha re- ■ 
verenda, y devoción, con ferviente amor. O  gran Dios ! que podré hazer pata 
agradar vn p oquita mas à mi DulcllsimÓEfpofo, que le debo tanto, y le pago 
lan mai, correfpon do infameménte à fu amor, y finezas? H ija, dexate trida
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en Dios, negar los güilos al cuerpo, modeftìa, y recogimiento ; las fuerzas féràn 
cortas, pero Dios es valor, fía en él, efpera en fu dulce demencia ; no faltes tu 
por tu parte, y deícuido, y floxedad, enlancha ei coraron, levanta el defeo ; hija, 
acoflumbrate en donde quiera que eftès, confiderai que Dios te mira, álabale, y 
dele gracias, y adore con reverencia al altifsimo Dios, y àia loberana piedad., 
donde quiera que eflé ayudará al que trabaja; fin duda la favorecerá amor.ofa- 
mente, le aisiftirà, le darà las fuerzas, y le darà la vida eterna ; verás todo el bien* 
hallarás en eftavida el Paraifo. Hijas mías, digo fi perfeveras ; no fean delas.qüe 
comienzan, y luego fe fatigan, teniendo vna tentacioncíta, ò trabagito, facilmen
te destan : mira hija, entonces has de perfeverar mas, y mas, y verás como Dios 
te darà la manó ; afete de D ios, y de la Virgen Sandísima Madre de Dios ; fi .te 
cayeres como,flaca, repara.luego, aunque lean las caídas muchas vezes, como 
criatura ; no pierdas elanimo, no dexes à la oración, y los exercicios, antes con 
mas fervor y y cuidado ; mira que te mira Dios con mas amor qiie tu íe miras, par 
ra pedir mifefícordiaf Vivir fiempre con íanto amor, y temor de tu flaco animo 
Inconílante ; tema de ri mefma, y di : Dios me libre de mi melma ; y no te eche$ 
à dormir fin examinar la conciencia, y bazer A ¿lo de contrición. O valameDlos, 
qué fuá ve es Dios ! qué dulzura, y confuelo, vida, y amor, tefpro,regalo es gran
de de nueftro coraron, y Alma.1 Dios es mi Coraron, cuya grandeza, y hermofd- 
ra cipero gozar. O Dios amoroío, con qué pocas coíás te pagas ! aun tener efla 
toíca converfadon amorofamente perdonas, y abraías à la Alma defeda de agra
daros : dicho fas las que os firven. Adoro os, 6 mi Dios, y mi Coraron, y mi Vida; 
adoroos, mi Criador, y mi dulce Redentor ; merezca yo las mas dignas alaban
zas de mi Dios, y Señor.; .

T en , bija, con la Sandísima Virgen María Madre de Dios ternifsima devo
ción. O Sandísima Virgen Maria, Madre amoiola de Dios, como mi i eri co r dio- 
fifsima ! O dalcifsirna rCcyiia del Cielo, Reparadora délos pecadores ! tened mi- 
fericordia de mi, O gran Señora ! merezca por tus ruegos, o,Reyna del Cido,bui
dísima prefenciade tu Hijo Sandísimo, y tuya ; piadoíaPrinceía, hermoía Ma
ria, es mi Rfperan5a. Ten, hija, vnos alectos amoroíos para Dios, pues ve s humi
llado , abatido por ti al Rey de la Gloria, la loberana Mageíkd'de D ios,trille, 
que amargas , y viles cofas fufre por tu amor : con que caridad te amò ! O dulcjf- 
fímo Señor de mi eíperan^a, gozo.de mi corazón 1 grande es tu mi ieri cord ia* Ño 
digan, hijas, no puedo fer Santa, no foy Santa ; iemejante delconfíanza dá en tof- 
tro à la Divina grandeza, y poderoía piedad ; grandes pecadores han venido à fer 
grandes Santos ; fepamos merecer la grada Divina, que el Señor darà valor à tus 
flaquezas. Trabaja, hija, que d  Cielo fe gana con trabajos ' y es razón nos cucite 
algo vn tan gran teforo, como vèr à Dios,, y gozarle .eternamente. Sí tu eres ver
dadera Religiofa, fin duda te darà Dios el premio. Mira que basde llegar á tiem
po al Coro, que es hermofa colà eílar en los ados de. Comunidad, antes -de co- 

¿menear ; y has de eftár, afsi Cn los Oficios Divinos, como en ¡a.orauon, con fof- 
fiego, con la modeília, los ojos baxos ; confiderà, que ellas entre Angeles , yen- 
tre todas tu i^resja perverta» Defembaraza los varios penlamientos, con dulce 
afedo para Dio&toda ; oir, y pronunciar con cuidado, con reverencia, y aten
ción ; haz la paufa como manda la Conflitucion ; no es fácil, por las telas de al
gunas vivezas., pero yo iolia hazer concierto con vna, Ò dos del otro coro, que 
no avian de comenzar halla que yo acabañe d  verfo , ni yo avia de comenzar bài
ta que acabaflen ; con que con eflo íe luje cavan Jas demás, y aun elfo no tengo 
fuer jas,-gracias á Dios, que aun no puedo llevar el coro s por la ronca voz que fe 
me ha puedo en el pecho.

Os pido, hijas, que no dexen de hazer buenas obras mientras pueden, que 
yo harto lo liento el tiempo que yo he perduciado ; efearmientenfe todas en mi, 
que el mayor defconluelo que tengo es, aver gallado el tiempo tan mal, y tan fin 
provecho ; creanrne esalsi,y lo íabeo • con que mis queridas hijas lepan apro
vechar, verán quan luave, y dulce es el Señor. Hijas, es la oración manjar que dà 
vida, es regalo, del Aima, à los, lobervios humilla, en la. o ración íe conoce à sì, 
quien íe conoce à si, le humilla : miren que mo íefátiguen por la variedad depen- 
famientosa fuavemente pidan k Dio? miíericoj:dia?y auifia ; períevera tu con
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Dios con afeito enamorado 5 refignada con fu voluntad fantasima ;.fufrete à tí 
con paciencia, y perlevera, que recibirás el dulce regalo .de Dios jy  quanto me
nos regalo en eli a vida, es mejor ; perle vera, aunque te parezca no haz es nada, y 
te ellas quemando Im provecho ; entonces dia el amoroio Jesvs regalandole con
tigo. Siempre procedas con difcrecion, que lean con tf cautas ,ó  lean continuas 
Oquedades, y defabdmientos , perfevera con amor lauto, con diligencia amoro- 
fa ; trabaja por íer güilo de Dios , meramente por lu amor, por fer fu alabanza, 
Efpofa de Chriílo, animóla, fufrí da, alegre", quando te parece eflás defamparada, 
entonces efta el Señor mas cerca de ti. Hija mia, has de íer fiel en el fervido de 
Dios, no has de hazer con tibieza las colas del Rey del Cielo ; por el mifmo que 
te ves defabrida, y deíganada en la oración, has de perleverar mas, y mas, y ha 
de fer hada el fin de la vida : pues à quien bufeás en todo lo que hazes, y trabajas? 
bufias à Dios meramente por Dios ; pues fi eres verdadera .fierva de Dios, y de
feas alabar, y amar à Dios, confiante has de fer en la caridad, y amor de Dios, te
ner por fumo coníuclo la divina voluntad de Dios, huyendo Sempre todo lo que 
defagrada à Dios, refignada en Dios en qualquier fuceífo, tendrás paz en eì Alma; 
defpreciate à ti mifma, y eílima à las demás ; confiderà, y cree que mereces nada; 
confieíía con amor, temor, y dolor fanto ; humíllate, humíllate, que eres mas vil 
que todas ; humíllate, que Dios le enamora de los humildes ; y mira, hija, à los 
ñervos de'Di os, que ílendo injuriados, y vltrajados, fe tienen p0r dichoíos tener 
ocaíion de imitar à Jefu Chriftop miren la confiancia de ios Santos Martyres, En 
todas ocaííofles tèn pura intención , no dexes de leer vn rato cada día, y antes de 
acodarte, con defeos de aprovechar, hija, que es vna determinación para cum- 

' plir los Mandamientos Divinos enteramente. Hija, pedir à Dios en tus oraciones 
mortifique tus pafsiones, que te defnude de todo apego, y deforden , y te dé gra
cia para llevar con paciencia tentación, y averfion ; que Taques fruto de fu mayor 
agrado de toda ocaíion ;pida vna humildad profunda, caridad perfetta : y .para 
alcanzar ellas virtudes, y otras virtudes, ten humildad, humildad, y mortifica
ción, oraci on perfeverante.

Miren hijas , el olvido, y ía Ingratitud de beneficios, que cada día efiamos 
recibiendo, ofenden mucho à D ios, feais agradecidas à Dios ; pidan en fus ora
ciones el eftado de lalglefia, y à todos los Pieles vivos, y difuntos ; confiderà la 
(Vida Sandísima, Pafsion, y Muerte de nueílro Redentor Jefu Chriílo, que pade
ció pormíeftro amor:hijas, furriamente es neceiTaria eílá confideràcionftodos 
los bienes te vendrán, puerta fe gura es .para entrar en la oración ; eñ el íe halla 
¡confianza, efperanga, aliento para padecer con amor. Hijas queridas de mi Alma 
en Dios, aqui hallareis aDios, tu Criador, y Redentor, Salvador piadofifsimo, tu 
Fortaleza, y Salud, tu Confuelo, y Suavidad; es tu Luz, y, Gloria, tu Teforo, to
do tu Bien. Hijas, noosandeisdìfiraìdas,recojanfe enfu,celda,hazjendo labor, y 
confiderando en elle dulcifsimo Efpofo ; paña hora ¿y horas, que tódp fe te hará 
poco para emplearte con tal Grandeza, y Hermofura íéónfidera fus amorofas 

• finezas ; eñe gran Teforo ha de fer todo tu querer, y amor, querida; Eípofa de 
Chriílo •, recógete con tu Amado el dulce jesvs, eíláte con tu Señor, con tu Maefi* 
tro Divino, ponte cerca de tu D ios, que es el T eforo.de tu co rarony  Alma, y 
entrañas ; eftáte con el gran Teforo à quien tu coraron ama. Hija, alaba, y adora 
con humilde reverencia, con afeito, y devoción. Hijas mías, fi fabeis merecer; fin, 
duda os adornara el todo Poderofo con flores de fus fantifs/mas virtudes, y os 
enfeñará alabanzas eternas : y mire que el fin ha de fer, en todo, agradarle, y dar- 
le güilo à la Mageílad de Dios, fu mas agradable alaban9a. P1 da, y exercite la hu- 

■ mildad, manfed umbre, paciencia, caridad fervorofa, acordándote ¿y compade
ciéndote de la fuma Mageílad humillado, y afligido, padeciendo crueles traba
jos , y afrentas por nueílro amor. Hijas, no feamos ingratas à fu dulce amor: 
querida hija, Efpofa del amado jesvs, efìà.te difpuefta para feguir la humildad de 
tu Señor. Quando has de imitar fu maníedumbre, el exemplo de lu paciencia? 
Quando morirás à t í , y à tus pafsiones ? Quando fufriràs con am or las adverfida- 
des ? Oliando amarás à tu Dios perleramente ? O dìchofa de t i , fi amaifes à tu 
Dios con ardiente amor, delhuda , y desiiuereífadamente ! Hija, pon los ojos dd 
¿oracon en el Cielo, O abifmo, luz, eterna de mi dulce Jesvs, adonde ella tu Dios,
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tu amoy? y  tu  defeo, todo tu bien, y teíbro! Venturofa eres, hija, Efpofa amada 
delDul9e]esvs,nomalogres,mira al teíbro que has de gozar, verás áiagran 
hermofura, alabarás libremente. Hija, no feas perezofa, no feas defeuidada, co
nozca eres miferable, eres ingrata, tu defamor con ninguna pena fe puede pagar; 
pecadora eres, defagradedda eres : todas eftas faltas , y otras faltas tienes, pero 
kmifericordia, y benignidad de Dios, en vn punto perdona todos los pecados 
del Mundo, aunque es juez, es benigno, y píadofo; humíllate, hija, y perfevera, 
que tu Dios es dulcifsímo: ten la pureza de la buena conciencia; confiefíate á me
nudo, y comulgatodas lasvezes que pudieres; todos tus defeos han de fer de 
Dios; no dilates el dilponerte para bien morir, que el difponer cada dia para bien 
morir, dilata la vida, confeguirás la vida eterna, y te harás hermofá á la viña 
amorofa de Dios: ten amorofas,y humildes palabras con tu amado Efpofo Dulce 
jesvs, ferás perfeóte, y íiempre con vn fanto temor de no ofenderle, aunque fea en 
cofa leve,cou defeos encendidos de agradarle,para que fu imnenfo amor confuma 
tu tibieza. Hija,cuidado con la mortificación de los fentidos, enamoradas quiero 
que fean de la Ley Santa,y del fanto eftado, con defeos ardientes de cumplir enter 
ramente. Hijas mías, han de eftár con fabreavifo contra la * malas inclinaciones,fi 
no huviera en las criaturas, íobervía, vanagloria, altivez, embidia, avaricia, mu
chos Santos avria: eftos, y otros males cubren la razón. H ija, abraza cofas hu
mildes , no te dexes llevar de cofas vanas, no des lugar á julzlos, murmuracio
nes ; confidera, que eres la peor de todas, la que menos mereces; paciencia, y hu
mildad en todas ocafiones; perdonar al que, te Injurió, y reconciliarte luego con 
ella; íi guardas, elfo me dixo, el otro me hizo, no eñás abrazada con Dios; fi no 
obedeces con preñeza, Habito de Monja tienes, pero Religiofa no eres,íi no aisif- 
tes alosadlos de Comunidad, ya los Oficios Divinos con reverencia; mira lo 
que hazes, y mira á que venifte á la Religión. Hija, mortificar las pafsiones, ven
cer las fatigas, la pereza, el defabrimiento efpíritual, que lipones vn poco de tu 
parte. Dios te dará camino para caminar á las eternas alabanzas; no huyas el tra
bajo, no has de bufear el regalo, d  regalo verdadero esferviráDios, y darle 
alababas; no guftes eftár con feglares, ni hagas cofa que no lea edificación de 
todas, como querida Efpofá de Chrifto ,tii gallar el tiempo con los de Cafa, no 
íiendo fbr^ofo, ó le obliga la caridad, ó la Obediencia, que elfo es lo primero. 
Hija, amor á ía foledad; no te deleytes con palabras ociofas, y rifas, no engreírte 
por ningún bien, y alabanza, que nada es de la criatura, todo es de Dios; firvate 
de ocafion de darle alabanzas, honra, y gloria; íi no te canfan las correfpondeli
cias, en la primera, crea hija, que eftas metida en eí Mundo; .mira que no reci
bas, ni des, ni tengas nada fin la voluntad de la Prelada; en todo has de bufear la 
perfección* Hija mía, pelea contra ti en todo loque es de tu parte; veníate, y 
conózcate; di, Dios me libre demimefma; en ninguna tentación no deleon fies, 
pelea»que quanto masdurare, es tu provecho, alcanzarás corona, agradarás á 
Dios, yfer as venturofaf acoftumbrate vencer las tentaciones leves , para eftár 
fuerte quando Dios permita darte grandes, como á fuerte: tentación es hablar 
quandono es neceífario; tentación es comer quando no tiene necefsidad; ten
taciones quebrantar vn dia de ayuno de Conftitucion; tentaciones comer de
nudadas frutas, y deftemplar, y no eftár para la oración; tentación es no eftár 
con fofsiego en la oración, y reprefentarfele neceísidades para falir de ella; tenta
ción es fentir mal de las otras; tentación es no levantar á tiempo para la oración,y 
guardar los que hazeres para quando toquen la campana; tentación es darle gana 
de hablar, y reír en el Coro,y en el Refectorio: y fon malas coftuinbres todas eftas 
cofas, y no fon pequeñas; y fi no hazes mucho cafo de eftas cofas malas, cimien
to tendrás para quando tuvieres mayores. Mira, hija, que te prevengas para la 
oración antes que toquen, y en la noche dexes prevenido acoftarfe c on cuidado, 
y difpertar con defeos, y acertar á agradar á Dios, y no ofenderle, y no entrar en 
la oracíon como beftezuela; para eftár en acatamiento Divino, fe han de facudir 
los polvos para mejor parecer á la vífta amoroíá de Dios, y ten cuidado con quien 
vas á hablar, que es Rey de la Gloria: mira,hija querida, lo que hazes, la vida es 
corta, y la vida eterna hemos de mirar, con todas las fuerzas, y fentidos, Alma, y 
coraron; mira que te prevengas para comulgar con la pureza pofsíble,y hafta que
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íea;tkmpo eflar con mucho recogí míen co : confiderà a qfiíen vas a recibir, y 
quien eres, Ja grandeza ,y hermolura dei Gelo, Ja íuma'picdad, y bondad fe dD- 
na entrar en cu indigno pecho : confiderà íu amor abraíante 7 y m deíamor, y ti
bieza; ílegare à aquella fuma miíerícordía con amor  ̂y reverencia, y te recreas, 
dandole gradas con el coraron , Alma, y entrañas , con deíeos de deshazerte en 
fus alabanzas ; pídale miferfeordias , y te adorne con fus virtudes , te infunda en 
vna profunda humildad , que haga Elpoía en obras agradable à íus Divinos 
ojos ; pida por todas needsídades, y por todas fus obligaciones, por,;eííe Con
cento, y fu perfección, y por cite de San F croando, por las Animas. def Purgato- 
rio, y mucho por mi pecadora, por fu Sandísima Encarnación, Nacimiento, Vi
da, Sandísima Paísion, y Muerte, tenga luiferícordia de mi, y me de vna muerte 
en ílx fanta gracia. Hazer Actos de contrición,y propoíito de la enmienda, quan- 
tomas vezes hizieres, es mejor, hija ; entregare en Jos brazos del piadofiísimo 
Señor, con animo generólo de vivir mejor en addante con la Divina gracia ; pida 
favor à la Rey na del Cielo la Virgen Maria, Madre de Dios, y à los Santos, y 
Santas, al Angei de la Guarda. Hija mia, has de tener templanza en el comer, en 
el fueño, mortificación en todos los íentidos : todos los bienes que tuvieres fon 
de Dios, dar gracias por todo ; fi te dà lagrimaste amor, y dolor ,fufpiros, fan- . 
tos penfamientos, fantos defeos, fan tas palabras, fan tas obras, humíllate por, to-  ̂
do àia piedad fo berana, que te lodá con rendido agradecimiento, y conocer 
no lo mereces ; no pierdas la modeília religioía , de buénexemplo, llore tu in
gratitud, llore vna falta de Conilitucion, vna imperfección , vna palabra defabri- 
da, llora, todo lo que no es alabanza de Dios, llegue al Coro con reverencia , y 
devoción. M ira , hija mia, no te defeuides en eílár en los Oficios Divinos coñ 
reverencia, y atención, en nombrar con gozo, y alegría, Gloría al Padre, al Hijo, 
y al Efpiritu Santo profundamente, y no enderezar el cuerpo hafta pronunciar 
el Efpiritu Santo ; fi te defeuídas, ¿res floxa, noeftás en el amor de Dios, no eres 
enamorada Efpofa de Chriílo, mira como faltamos à las finezas denueftro gran 
Dios : hija, miralo,y recojafe con tu amado Dios, tema el ofenderle; pide, y ef~ 
pera con amor humilde, que te darà fu mano el mlfmo Señor à quien eres Ingra
ta ; humíllate en fu prefenda, que vfará de mifericordia. Ay de mi ! Señor, ]esvs 
mio,, ingrata de mi ! como he olvidado tu Santo Nombre ? como defecho tu 
dulye amor > ay de mi, Criador mío ! ay de m i, Salvador mío ! ay de mi, Reden
tor dulcifsim o ! ay de mi, vida m ía, mí bien todo! miferablede m i, pecadora, 
quefoyingrata v.il! O Dnlcìfsimo jesvs ! piadofoPafio^Dul^e Maefiro, Eníeña- 
dor amorofo ; mifericordia Señor, mifericordia con efia ingrata v il, Dulqe jesvs 
de mi Alma ; confieíTp ño merezco me fufra la tierra, no merezco tu favor, por
que es grande mi ingratitud;pero, Señor,pero,Señor, mayor es la grandeza de tu 
mifericordia, Dios mío yetes mi efperan9a,aved mifericordia de mi: Señor, doleos 
de mi flaqueza, dame de las riquezas de tu Divina gracia ; Señor, ayúdame, am
párame Señor Dios de la verdad. Soberana Rey n a , Madrémia Dulcifsima, mi- 
■íericbrdia, ò gran Señora del Cielo, y Tierra, hermofa Virgen, Madre de Dios, 
efperp en tu piedad aìnorofa ; Santos, y Santas, intercedan por mi pecadora ; An
geles , y Serafines, Angel de mi Guarda, humildemente os pido vuefltro favor. 
Hijas de mi coraron en Dios, todas eftas fuplicas, y otras muchas, muchas, y mu- 
chifsimas necefsito yo, porque foy gran pecadora, íngratifsimaáDios, y las han 
meneíler todos, por buenos que fean. Quien dirà, que es jufto delante de Dios? 
quien dirà que no es pecador ? quien dirà, que no neceísita de la intercefsíon de 
la Virgen María, Madre de Dios ? quien dirà, que no ha meneíler tantas miíerí- 
cordias, intercesiones de los Santos, y los Santos Angeles ? quien dirà, que es 
bueno ? quien dirà, que harto tiempo tiene para hazer penitencia , y para fer bue
na, pues no fabe fi tiene vna hora de vida ? de todos eftados, mozas, y viejas, nos 
hemos de morir, y no habernos quando, ni como. O vaiarne Dios, qué linda cofa 
es eílár difpuefta para bien morir, damando à D ios, y pidiendo mifericordias 
con dolor de aver ofendido à Dios , y temor de ofenderle 1 O qué linda, y qué 
hermofa cofa es fer verdaderamente Religiofa, preclarfe fer Efpofa de Chrifto, 
no en apariencias, fino en obras agradables à fu amorofa viña ! Afsì efpero fe
rali cada dia m as, y mas. Hija, háblár en el Coro, en Mida, es gran inmodefiia,

L1 z oír
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oír MííTa, y parlar, no puede fer ; mira lo que hazes, ni en el Refectorio hablar, ni 
eílar mirando à vnas, y otras, es mal exemplo. jesvs de mi vida, qué cofa tan fea, 
hablar, ni alyar los ojos en los aétos de Comunidad ! Mira hija, que efiés en Mif- 
fa con devoción, donde fe reprefenta ia Pafsíon, y Muerte de nuefiro Redentor: 
oir Mifla con devoción, es cofa grande, agradable à D ios, y muchifsimo prove
cho para el Alma. Hija mia, miralo que hazes, y no eftés rifueña, hablando, y ha
cendó hablar, y reír à otras, que prefi© te pefará ; tiempos ay de reír, y hablar, lo 
menos que fe pueda es mejor ; alegre con Dios, en Dios, y por Dios con las cria
turas ; pero en tiempo de M iña, en el Coro, Refectorio, en las horas de filenclo, 
cofer la boquita-, tío abrir fino para alabar à D ios, y para comen con modeíHa, 
dando gracias al Señor que fe lo dá}y conocer no lo merece,¡y eftár en la compañía 
de las Elpofas de Chrifio con aquella paz, y fofsiego : bendito fea el Señor que 
nos d à , que cierto no merecemos i las demás lo merecen por fus virtudes, yo no 
lo merezco por quien foy, que foy como los Zangaños, que lo que otras trabajan 
eftoy comiendo. Eftas verdades paífan por mi ; y confideres tu , fi quieres te con
vierte en amor de Dios, en faiud, y fuerzas para fervirle al Señor que nos fiiftem- 
ta, y nosfufre.

O  válgame Dios, y qué dulce es la Santifsima Trinidad ! OpoderofoPadre, 
Hijo, y Eípiritu Santo, vn folo Dios verdadero ! que mucho fe alegra, y provoca 
à fer humilde, eñe nombre altifsimo conferva ladulce prefencia de la Alta Ma- 
geftad. AdorooSjDios verdadero, vueftro Poder infinito, Riqueza, Nobleza, 
Gloria, Hermofura, Clemencia, Caridad, Bondad, Amor, y Dulzura. O gran 
Dios ! debaxo de tu Grandeza, Hermofura altifsima, mi baxeza, y vileza. Ado
róos, mi Bien, adoroos, mi Gloria. O quien te amara ! ó quien te alabara, mirara 
atu grandeza, y hermofura ! OfoberanoDios ! inmenfoes tu amor, Gloria mía: 
quanto os debo, mi Dios ? en todos los infiantes eftas fufriendome, tantos bene
ficios haziendome* O gran Dios, qué amorofo eres, qué benigno, y piadofo! 
Miíerable de mi, ingrata vil ! Adoroos, Bien excelente, Paz, y Alegría. O vaiarne 
D ios, Dios de amor ! por vififsinu que eres, Alma, recibe tus alabanzas quanto 
cabe tu baxeza, y te mira efie gran Teforo, efià prefente à ti* Alma, adora, y ala
ba con reverencia, am or, y temor fanto ; ama con todo tu coraron, hija, con 
amor verdadero, al Criador, y Redentor ; fereís Ernperatrizes, y Reytias, y Se
ñoras del Cielo ; pero tener en mas el amor de D ios, eí dar gufio à D ios, conten
tar vn poquito mas à Dios. O fuma grandeza ! ó amable D ios, Bien muy dulce! 
O qué dichofa es la que fabe merecer con buenas obras las mas agradables ala-- 
ban9as, pues tanto, y tanto nos tiene dado, fin merecerlo ! O vaiarne Dios, Se
ñor ! el todo Poderolo efta prefente en todo lugar ; qué alegría, y gozo 1 De pura 
caridad nos crio, y nos redimió el amante Dios, y nos hizo capaz de la Bienaven
turaba ; pues po perdamos el dulce am or, que nos mira el encendido ainor con 
que padeció tan terriblestormentos, y derramar fu precióla Sangre, y fuírir vna 
aífentofamuerte. Iñ^fátasfomos,y viles;lafiimofacofa es no Leamos Santos, 
pues la hermofura de vn Alma fanta, y pura, es grande ; y maldad mas que ma
yor es , afear por n^efira culpa. El amorofo Dios efià herido de amor ; procura, 
hija, vivir lautamente, aborreciendo todo lo que puede ofender fus divinos ojos, 
alabando, y adorando amorofa * y humildemente la Hermofura, y la Luz de la 
verdad, que es Dios, y Señor nuefiro : donde quiera que efiés, faca de fu prefen
cia agradable alegría. O amanrífsímo D ios, dulce Jesvs de mi vida ! tu íiempre 
me eftas prefente, merezca, Señor, te agrade ; alumbra mi Alma, mi Bien; no def- 
anerezca por mí maldad, Reíplandor déla gracia ; encienda efie coraron en tu 
dulce am or, ó foberano Señor de mi efperan^a. Quantos bienes florecen de tu 
prefencia, y de la devota meditación del amor Divino ! Confiderà, hija, lo que 
padeció nuefiro Redentor : ò vaiarne Dios ! fuma afrenta, graviísimos tormen
tos, muerte acervifsima, y afrentofa , por nuefiros pecados, y abrirnos el Re y no 
Celefiial* Dio íu fanrifsimo cuerpo para que fueífe acotado ; íu íacrolama cabe 
9a, para fer coronado de efpinas ; fus fantiísimas manos , y pies, para que fu di en 
enclavadas ; fu preciofiísima fangre derramó por nuefiro amor. M ira, hija, íus 
Llagas, fu Coftado abierto ; mira, hija, à efie coraron amorofo, que nos tiene en 
¿1 cpn amor eterno. O Hermofura ¡eterna ! adoroos, adoroos, mi Gloría. O mí
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Dios Siempre tienes vn defeo inmcnfo de mi bien, abraíiida Candad para eiU in
grata vib O Dios riño! verdaderamente eípanta, que no fe derritan las gentes 
con la grandeza de d¡ amor divino. Ofi verdaderamente nos pesara de averie 
ofendido! de corazón nos pefe ; defeo de dolor, por.fer defagrado de aquella fil
ms He riño fu ra , y Grandeza, y Piedad. Ofrezcamos toda íafanta contrición de 
fusefeogidos , arrojados a los pies de ]eín Cbrííto ; entreguémonos en fu gran 
mifericordia con humildad, y amor, cierta eíperan^a.

Hijas, aíidas hemos de eftar de Dios, y de fus Santifsimafc Plagas; memoria 
-de fu Sandísima Muerte, y Pafsíon. V alame Dios , qué afrentas en aquel Divino 
Señor! O Dítfs mío ! yo te defnudé afren tofam ente, yo re di bofetadas en eífa 
cara del Cíelo , yo te di caídas mortales a fuerzas, que vna bañara para acabar la 
;vida; yo te hize dár tan doloridos paños; yo ai Ja fentencia de tu muerte, Vida 
jnia,y Vida, y Reparo de todos ios Santos ;yo íay caufa de tupenofa Vida, Pafr 
ñon, y Muerte. O  dolor mas que dolor! coraron mas que penafeo, como no re  ̂
bientas de dolor ? como no te deshazes de amor, y  de agradecimiento ? Señor, 
mifericordia 5 Señor, Heneme de vos, arraftreme a vos, meteme en tus Llagas, yo 
en vos, Señor, toda, toda. Ha Señor, y Dios mió! mifericordia, dignaos, Señor, 
de meter en mi coraron, y merezca, Señor, moréis hafia el fin. Efpero, Señor, en 
tu piedad, fuma grandeza, amorofa bondad, de confeguir tus mas agradables 
alabanzas : abracémonos con el gran teforo de fu dulce amor, con que alcanza
remos todo Ip  que defeamos, y podemos deíéar: amemos eñe riquifslmo Tefo
ro, dexémonos en las manos del Aítjísjnio, haga lo que quifiere de nofotras: cui
demos de am arle, y alabarle, y no le ofender, y llevar en paciencia por fu amor 
todo lo que fe ofreciere. Hijas m ías, fi hizieramos efto poquito, como el Señor 
reparara quanto huvieramosperdido! Alabemos eñe piadofo Señor,amemos pu
ramente a fu Divina grandeza, ten al gran Teforo jefu Chríño en tu Alma, y co- 
ra^ on lleno de llagas, laflimate de los trabajos del dulce Jesvs. O Dios mío! yo* 
foy caufa de tus afrentas, yo te a$oté , Rey Altifsimo; yo te coroné de eípinas, 
amorofo Jesvs ; yo derramé'tu preciofa Sangre con tan crueles tormentos. O mi 
Dios! o mi Dios ! yo te enclavé en la Cruz con crueles clavos; yo fuy caufa de 
tu Muerte, y Pafsion, Valame D io s! qué corazón íerá el qué no rompa de lagri
mas de dolor , y amor, y de agradecimiento de las amorofas finezas de nueñr.o 
gran Dios, y  Señor ? Yo sé que mis hijas fe han de deshazer en fu am or, y ala* 
bauzas, mejor que yo eí dezir. Díchofas las que logran las dichas de alabar a 

Dios, y fervir, y no le ofender: no ay mas dichas, que otras no valen , ni duran. 
Es cofa graciola á los ojos de D ios, humildad, y caridad; no feais deíabridas 
vnas á otras; no fean qüexofas mis hijas, ni por vh defprecío, ni por muchos vl- 
trages defenderfe, m dar quexas a nadie; recibir todo como de la mano de Dios 
en todas o cañón e s ; invocar al dulce Jesvs humilde, y devotamente, diziendo con 
amorofareíignácion tGumpiafe la voluntad, de Dios, repitiendo muchas vezes 
con humilde coraren. Y miren mis queridas hijas, que aveís de aborrecer qual- 
quier pérdida de tiempo, por poco, que fea jamen foíedad, défembarazadas, hi
riendo labor, confíderando la Pafsion de Chriño, y fus gloriólas Llagas ,, donde 
hallaréis cumpHdifsimos paños del amor Divino. O gran Dios! ó Dios de amor, 
y todas las cofas! Hijas mías queridifsimas, os pido por Dios, y por fu amor fan- 
tifsimo, que atendáis fíempre ala muy alegre prefencia de Dios. O Bien de iru 
Alma! tu eres mi Corazón, dulce , y excelentífsima Luz de purifsima alegría; tu' 
eres mi Regalo, tu me eftás preíente. O Bien m ío, íi yo eftuvieta limpia en tu Di
vino acatamiento í O dulce Jesvs, fi te agradara de veras, fi te amafíe cotí entra
ñas encendidas en llamas de am or! Señor, lléname de vos ’, dignaos, Señor, de 
entrar en mi corazón. Si procuráis, hijas, con eftas, y otras palabras eftar a folas 
en tu celda hiziendo labor, recogeréis preño, y os meterá el Señor en fu amorofo 
corazón. Si gañáis el tiempo de efta fuerte, y otras agradables alabanzas, que os 
en leñará el Divino Maeñro, recibiréis el Altiísimo Dios Sacramentado con gran 
provecho , y cada día iréis de bien en mejor. Gran cofa es llegar cada día a efte 
granTeforo con am or, y dolor, teniendo oración antes, y defpues; y entre dia 
tener recogimiento, y coníiderando en fu pecho indigno al Soberano Jesvs lleno 
de grandeza, y hermosura. Regalándole eftajta efte Altifsimo T  eforo con el Alma

gue

Soror Magdalena de Chiflo. *

Columba pisa tn fvra- 
mmthmpetrat. ui caver
na maceríce. Caiic. cap. 
z. ^.14.

Qut manducat kunepa*
n s m  , v h e t  i n  a t e m u m .  

loan. cap. 6. y 9,

Paneta noflrum fyper- 
Jubfiantialem da nobit 

i.



ftfeEormn mttem e(l 
folUus ciba1 J eorurn qui 
prò confuetutUne exercì- 
tatsi habent fenfus ad 
dì firn io ne m boni tna-
//. AdHcb‘C.5 .#..14,

((tifante! , ¡taque f i  lu
ci am hi ìrnroìm fa n  fia
timi in (augnine ChrijU' 
ÀdHi.-b,c a p .to ,3^.19.

§fui fine me nihil pote - 
f u  facete, IoaU. cap.

Sic pfdnium die am  ng-
mhJ tuo. In ieculutn f-e- 
culi ; vt reddam 'vota
mea de die iti diem, Piai, 
io. f - 9>

M c fu  q tfid im  fítu lta i 
operari] aiitem paucu 
Macth*cap. 9. ^ ¡ U -

Om?iii mifér'tcvfdtit f it
em locum vnicuique-, fe- 
esmdum merit uní opertí 

jyionim. fcctl. cap. 1 d.

Ego enittt film a ta  Do
mini left m carpare mea 
porto. Ad Calar- cap. 
é. f . l 7-

Magnificahitar Chrlfus 
tn copare mea , Jive per 
vitam, (¡ve per mortem. 
AdPhiiip.c.i. ^ .zo . 
Porque fi en la vida, 
también en la muerte.

Defdma defíderaviXsx,* 
e s  cap.zi. i  $.

. E/critos ŷ Obras de la Venerable Madre 
que ha recibido con amor, y dolor ,propofito de no ofenderle, y férvif con Al
ina, y coraron , ¿pie eñe Divino Manjar esfocorro, y íuñenro del Al m i; y quan- 
to mas vezes llegares, es mejor. Te advierto, hija, que aunque no fíen tas el amor, 
y dolor, y lo demás que te he dicho, teniendo defeo de tener, hiziendo de tu par
te lo que’debes , no te deíconfuelcs, que P íos es fiel íperfeveratu con pureza de 
Alma, que íu Mageftadte defcubrírá fu amorofa piedad quando es férvido; per- 
fevera con humilde coraron, y reverencia, con defeos de agradarle al Altifslmo 
Señor; confidera indignifsima de recibir á eñe gran P ío s ; y ñ alguna vez no 
puedes luego que recibas, contemplarás entre dia, en alguna hora mas defemba- 
razada, a eñe Altifslmo Señor; y no pierdas de viña á tan gran Teforo, en .quien 
fehallan todoslos bienes.’Quien fera digno de recibir? mas hada en fu inmenfa 
mifericordia ? y del riquifsimo Teforo de fus merecimientos , llegamos á recibir 
á gloria, y honra de fu Santífsimo Nombre. Qué nos falta ? el verdadero amor, 
y la gracia. Pues vamos en quien fe halla todo ; fi nos falta dolor, pefenosde 
que no nos pefe; fi nos falta defeo, y am or, defeo, y mas defeo, que fomos pura 
nada; conozcamos propria nada; fomos viliisimas, laceradas, y pobres; quanto 
mas lleguemos á Dios, nos conoceremos mas nueftra baxeza; quien mira a Dios, 
y á la hermofura del Cielo, todo le parecerá bafura lo de efta vida, todo le pare
cerá poco para emplearfe en fü férvido ; andará con fobreavifo de agradarle a i 
todo poderofo, yen nada ofender, renovando los Votos con mucho fervor ,y  
agradecimiento al Dulcifsimo Efpofo Jesvs, no" huleando nueñro gufto, fino el 
de D ios; fobre todo, defear la honra, y gloria de Dios. A y, hijas, fi fudfemos 
afsi, moraríamos en el Divino acatamiento con reverencia, y refpeto5, que las 
que no fon mortificadas, y refígnadas, mal fe pueden levantar á la verdadera per- 

. feccion. O  Señor de las mifericordia^ grandes, fi nunca te hirviera ofendido! 
O fi te huviera férvido, y fíempre té hirviera dado contento! O fi te huvíera ama- 
do con ardiente coraron! O fi de pupo am or, y agradecimiento eñuviefien llo
rando mis ojos todas las aguas del Mundo! .Quien te pudiera alabar, y amar con 
amor verdadero, Señor, con el que. te aman, y te alaban toda la Corte Ceieñial, 
y juftos de la to ra?

Hijas mías, defeemos, y en quanto es pofsible obremos, que el Juez es pia- 
dofo, reérifsímo es, lo recibirá, fi la voluntad es fina, ardiente de alabarle, dár la 
vida por fu amor, de remediar todas las necefsidades efpirituales, y temporales, 
confolar á los afligidos, dár de comer á los pobres, y veñít á los defnudos: todas 
eftas cofas, y otras las Efpofas de Chrifto, con defeos, con oraciones , y  clamores 
á Dios, con que poco trabajo fe agrada á Dios, con tener bésenos penfamientos, 
y defeos, con meditar, ó leer con devoción alguna cofa de la Vida, y Pafsion, y 
Muerte de nueñro Dulce Redentor JefqChrifto , fin duda fatarán grandísimos 
frutos. Oválame Dios! Hijas, confidérémos quañ grande, y Soberanees aquel 
que quiíb padecer pornuefiro amor, en élfehallavn teforo'ajtífsimo. O que ri
cos teforo^, repardiidéslodos los defaftres! O Jesvs Dulcífsimod que vénifteal 
Mundo á etiquetem os con tus fanrifsimos merecimientos, que nüeítras obras 
íbn de poco valor, y los foberanos méritos de nueñro Salvador, y fu inmenfa mí-, 
fericordia , y fus facratifsimas Llagas fi je la olvtdó áe Infinito -) Hemos de rogar 
fín ceflar nos lave con fu Sangre preciofa, derramada por mieftro amOr, y hizien
do fupíícas humildes, y amorofas, llenas de fé, y cierta efperan^a, á la Virgen Ma
ría Madre de Dios. O Madre de mifericordia! y á todos los Corteíanos del 
Cielo, nos focorran; al Santo Angel, que nos lleve de eñe miferable deñierro á fu 
muy dulce, y alegre compañía; fiempre nos hemos de eftár refignados en Ja lan- 
tifsima voluntad, y tener hecho yn animo generofo de llevar todos los trabajos, 
y penas que fuMageñadnos qmfiere embiar, por puro amor de Dios, por fu 
honra, y gloria,pues vnaíanta vida acompaña á vna fanra muerte.

Hijas mías, mucho os he dicho, y sé que vá mal dicho, y no cada cofa en 
fu lugar; pero quien mira con devoción, y ardientes defeos de aprovechar, no 
miraráefío. Vá ¿aben que eferivo mal, y mentirofo, lean cada vez poco, por
que con la tribulación de la cabera, y calentura continua, y otros males grandes, 
no digo cofa con coíapel defeo es bueno, es bueno, y cabal, y muchísimas vez es 
he tomado, y he dexado la pluma para eferivk eífa carta, por falta de falud, y he

hecho



líécfrq cbíyguflo ,por dar güilo a mis queridísimas hijas; yo fio de ía virtud de 
todas,todas-ias .que ay en rila C afa, que recibirán con güilo; y á nofer tan Tan
tas todas, con muchtlsittia razón di xeran; Aíira con que Tale, nos quiere en Ceñar 
con palabras , nos podía enfeñar. con obras, nos dizc leamos humildes, perfectas, 
abllinentes , recogimiento, manfedumbre, futridas, obfervantes en todo, nada 
de eilo hemos vHto en ella ; con mii razones juítos, ferian los dichos de todas. 
Hijas mías queridas, ya lo sé, reconozco mi maldad, mi mal-excmplo, mi ingra
titud, obras de ingrata Efpoía de Chriílo, ingrata a Dios detodos modos; pero 
melaftimo de mi merina., de los bienes que he perdido por mi floxedad, por no 
negarlos güilos á elle infame cuerpo» por dar rienda ala perversidad: faben que 
foy vna mala Religiofa, per ver la de mal exempló 5 mala de todos modos, á las 
de allá, y las de acá; por tanto defeo furriamente ,.que fean mis hijas verdaderas

Soror Mkgdalentt íe Chri/lo* ¿£9

maldades, mis defacenciones, que, hijas mías, mi ingratitud á Dios, y la perdida 
dd tiempo, fin agrado de la alta Mageflad, con ninguna pena fe puede pagar. 
Hijas mías, miren á Jefa Chriílo , y á las amorofas finezas del amado ]e$vs_, y á lo 
mucho que debemos ; y para fer agradecidas en algo, importa mucho la guarda 
de la lengua -, y la villa, andar con íebreavifo en palabras , el féntir bien de todos, 
y tener p refe n tes proprias faltas, huir rifas demafiadas, no apegar fe a criaturas, 
tener vna Alma defpegada, y libre : es cofa dulce ¥ y  cerca e fiará de Dios, quien 
ama fmgularmente la voluntad de Dios, querer todo lo que Dios quiere, y defear 
en todas las cofas la honra, y gloria de Dios, fiar con ferviente coraqon en la 
providencia, de D ios, recibir con eíümacíon, como dadiva defu amorofa mano, 
todas las adversidades, y tribulaciones ; es feguro, hija, que te las embia por tu 
provecho, y tu  mayor bien; fuíralas con páriqj3QÍ%y"imor, dé alabanzas al Señor, 
y conozca, que todas las gentes me reprehendió, iíierezco me caíliguen, y me def- 
precien,quanto mas.quexarmedufrircon paz.fin abrir la boca,es contento deDios, 
es honra, es provecho : confiderà, fiíja, las-áfperezas de nueílro Redentor Jefu 
Chriílo. O Bien de mi vida ! adoroos humildemente. O baxeza, y vileza de mi 
nada, qué fobervia foy, qué iiidífcreta foy ! nada foy 7 ycomo nada me confi- - 
dero en continuo, à ios pies de todos /alijo el cerviz en penfar foy algo ; Jésvs de mi 
vida! es vfurparlo que es de Dios, eñ tenerfe en algo neciamente ; confiderò, ne
ciamente habloj neciamente obro.Jesvs de mi gozo! no merezco nada,tuyo es to
do, dame luz, que fe agrade, obedezca yo cou promptítud, porque es defagrado 
grande hazer contra el güilo de la Obediencia nada; contentate, hija, con pocas,y 
fimples cofas; no ames vanidad,ni te quexespor cofa,que es de ánimos baxos. Va- 
lame Dios ! todo queremos fulve, y vemos bebió. Ghrifto hiel,y vinagre; dio la vi
da en vna Cruz enclavado por nneílto amor ;.miremos con qué corage mormura 
por la comida,y bebida,y demás regalosdeeílos cuerpO|.HÍjas, alabemos á Dios, 
y confiemos en fu amorofa piedad ; amar á todos por Dios, y en Dios; defear en- 
tragablemente el bien de todos ; caridad perfetta, igual coSf ddos y compadécete 
de los afligidos, y pecadores ., y de los trabajos., y miferias de las criaturas : cofa 
feifsima es, defpreciar à nadie ; no maliciar palabras, y acciones dé nadie ; echar 
à lo mejor con vu cotájon genefofo ; eílima à todas’, hija, la mas ingrata, y vil 
de todas yo foy, Señor de mi Alma; no foy digna que me fufra latierra. O Dulce 
Jesvs de mi vida, no rengo entendimientoque à tenerlo, como defearia eftár á 
los píes de todos! quan alegre fervida,fi mirara i  jefu Chriílo mi Dulce Redentor, 
pues íe humilló à los pies de los hombres, y lavó los de fus Diícipulos ! Señor, 
hazme humilde, dame Tantos penfamientos, fantas palabras, que fean de tu ma
yor agrado , Señor, y bien de las Almas. O Dios mio! tufíempreme eílás pre
dente . O Dulce Jesvs! no pierda ette gran teforo ; trabaje yo, mi Bien, y mi GIo-l 
ria, por agradar à vos, defeando fer defpreciada s aborreciendo fer alabada, y 
honrada: qué me importa, Señor, todo lo que no es vos ? toda efperanja en vos? 
trabajar, y deívelar par amor de vos? mmifericordia, y bondad es el que me con
forta; tu favor, y gracia es el que me alienta. Adoro, y alabo el que con fu Divi
no Poder todas las coías fuílenta, y con fu Divina Sabiduría todo lo goviema. 
O Dulce Jesvs! tu Nombre Alrifsimo es mi regalo, y vida , j  fu liento. Adoroos

Díps

Lìbentèr igitur glorialtn1 ¿,
m infirmiti:\bus ntelŝ vi . '
tnbabiui in me vi fitti 
Cbdfiì. t, ad Cor. cap. 
i 2; 7̂ .9.

D ettifuperh ìs r e f i  f in  f u -
intlìbus aittem dai gra
ti am* lacob.

%ì qms putat fe relìgb- 
ftitti ejft, ntn refftenagts 
Unguam fuamfiuius va~ 
ha efl relìgìo. lacob. c. 
i. 26.

. T r ib ù !atto , gr anguftia 
invine rutti me : manda- 

, fa tua meditado mea efi.
. Piai. 118. 'p. 1^3.

Ideo enim SV jcripfi, v t  
cognofcam (kpedmentum 
*veftrum , an in ómnibus 
obedientes fifís. %. ad 
Cor. cap.z. ^ .9.

Virvanus in fuperbhm 
edghur. Jobc.i i . t f . n

Fafehulus mprb# dik-
ffusmwtrmhu Cande, 
cap. 1. 13.

Omni a •oefira in \ckari-
tate fiant. 1. ad Corint. 
cap.i tf. ^.14.

Exemplum enim dediyVf 
quemadmodum ego feci 
uvb'tSi ita tV vos fací ai ii, 
loan.cap.1 jit.i 5.

ín quo efifallii^ vita, 
refiurreBh nsfira. Eccle
fia in fello S.Crucis,



Dios de la. verdad; alabóos, 6  Dios intnenfo, como reparas nueítra flaqueza. O 
Valame ¡Dios, qué admiración es tu hermofura, y grandeza! Queridas.hijás de mí 
coracon , todo effo que he dicho fe puede llevar, y tener por bien, mirando el fin 

f f  $*? myillawe f act~ qUe tienen las cofas de efiayida. Lo que hizieremós en el fer vicio de Dios , eífo 
¡mihtb n^LToomii nos va*4 rá en la ^ora de la muerte; y todo lo demás es tiempo mal gallado, y 
ni tifa Qbr\/ñ„ grafios nos fervirá de confuíion, de trifteza, y cuenta que dar á Dios. Hijas, queridas.de,. 
offufct Deo, vr Futrí mi co t^o n , á Dios todas, todas las tengo en mi cariño en Dios,y pido á Nueílto; 
pn tyfutn. Ad Gol oí* Señor las haga vnos Serafines en amor Divino, y vnos Angeles en pureza, las ha-, 
cap. i . 17- ga vnas grandes Santas.; A Dios queridas hijas, hermanas amadas en Chriíloi;

Madres mías,fon todas, por,.tal las eífimo, y las venero j perdónenme todas- 
vuefías mercedes el mal.exempló que Íes he dado , y las pido por Dios me enco
mienden á fu Mageftad Divina,.merezca confeguir vna buena muerte, por fuin^ 
finita piedad, Madres mías, no quifiera 'averias mortificado con eftaprolixa caiv 

Epjbla no (Ira -vos eflh, ta , pero sé la bondad de todas, y.afsi mas cierta eíloy recibirán con güilo de 
(cripta, in cordibus w  Madres, porfer de vna hija indigna de elle fanto Convento. Nueffro Señor me 
Jim, i. ad Car, cap, 3, guarde con muchos aumentos de gracia, las abrafe en fu Divino amor* De tí-

2 ‘ te Convento Real del Santo Rey Don Fernando, Mercenarias ¡Recoletas, Madrid
Gmio PotnJrti mftri /<?- Septiembre diez y íeis de mil feifeientos y ochenta y quatrcí. De vuefías merce-
(uCbrifií -vobifeum. Amt des todas fu mas rendida íierva, hija mas humilde, que befo los píes de nuelfra
i -ad Theíal.|c, 5. ̂ . a8. Madre Comendadora, y de todas con eílimacion amoroía. Soror Magdalena de

Chriftoj y de vueífas mercedes,

C A P I T U L O  III.

■ *■ %jO . Efcritoŝ y Oirás de la Venerable 2\fadre

V f aufsm n o n  exl/Hmtt 
tiwqvam terrere vos pef 
eptftbUi* 2,.ad Corinth, 
cap. 10. "f.

A ,m

Speró enim me dliqum* 
mhttn temporil muñere 
apM vos, f i  Domíniii 
pemíferk. i.ad’Coritit, 
cap. 1(5. # . 7 .

Pq(í  conmbifeen tías tuas 
non e¿fr , ér* d volúntate
tua\avertere, Eccleííafh 
cap. 18. ' f .  30.

Ave María,

Mater mtfèrkordi#n

Tota pukhra is 
Maria*

En que f e  refere otro papel d dichas % elfofas, para que fe  recreajfen con 
el Santi/simo Hombre del büutce fefu s  , j  fa  Madre Marta 

Smñjshm yy  con el Altifsimo {T)ios
Sacramentado, . ■ >

* ' v ; t

E N  elmifmo qüaderno fe hallo eferko de fu letra, y mano lo figuíente^ 
Jesvs mil vezes. Hijasmias de mi coraron, efíe otro papel vá para que 

fe alegren, y fe recreen con el Santifsimo Nombre del Dulce Jesvs ^y.fu 
Madre María Sandísima »y con el Altifsimo Dios Sacramentado» VA 

mal dicho, mal difpueílo, vuefías Reverencias pondrán con afíéo ■, y feguramente, 
pondrán en fus cocones, Diviertanfe halla que y ó vaya, que. acafo, difpofidrá 
Dios que lo fea yy quando noJofeá, ño.hemos de querer mas de lo que Dios qulí 
fiere , y lo qne ia Qoediencia nos:mandare* Lo que importa -es peñarnosabra.^a^ 
dasconlavoluntad de Diosi-y.con la de los Superiores. . . ' : .. ~: ■ ■

D ig o , que puedpiffeperir erí elfo, Cielo en la Tierra. A y , que; es bella l fea 
en hora buena. Seálptbado elDulce Jesvs, las vezes que quifieren ; y qué poca 
ha menefter vueífas Re verendas el que yo lo diga eífo. A Dios queridas de.Chrif-, 
to,y defuDuiceMadre, .

El fegtíndo qüaderno , en qne parece la debió de mandar fu Confelíor eferi-, 
viefle algunas fioreSj ó coplas, para divertirfe las Religiofas de Orozco, efíá ef- 
¿rito todo de fu letra, y empieza afsi:

! O  Dulce Jesvs de mi vida! tu Nombre fea bendito, fea alabado en mí 
mala boca, y en todas las criaturas fea adorado, y bendito, dame tu gracia íanta 
para alabar á vos, y á tu Madre bella Santa.

O Dulce fuave María, defeada, y efperada, nue va Luz, y Alegría! O Vir
gen María hermofa bella, Madre de Dios, Virgen bella! Á y, que jes fbella! ay, 
que es bella!

O Mifericordiofífsíma Señora, amable dulce de mi vida !haz os agrade, 
hermofa Virgen. O quando ferá mi dicha, pues toda eres piadofa! O Dulce Ma
ría Virgen bella ! Ay, que es bella! ay, que es bella!

En ti eílán, hermofa Virgen, todas las gracias, y hermofura; venid, dulce 
;£oafuelo; arrimar quiero á tufantayida ?con que no ferá penofo llevar eíla pe- ■

, noía



V

nofavida* O  Dulce María* Virgen bella! Ay* que es bella! ay, que es bella!
o gran Señora, quede'mis acción es, y hech'ós naide íe efcandalka, an

tes provoque a amor de tu Hijo dulcirílino, y vos, ó Sób.eranaB.eyna* O 
Dulce María, Virgen bella! Ay, que es bella! ay, que es bella!

t , Tu eres por quien fe juntaron las cofas akas con las. baxas ; tu , hermoía 
Virgen, eres principio de la vida* Q Dulce María * Virgen bella ! Ay ■* que es be- 
lía! ay, que es bella!

O Madre de Dios Santifsima! eres Puerta dé la [grada que el ligio pade
ció ; alcanza, re íup!ico,me recibas en tu gracia* O  Dulce María * Virgen bella! 
Ay, que es bella! ay, que es bella! - y

O Madre dulce de Dios 3 también eres de ím vida; tepréfervo Dios de pe
cado, te adorno en tu grada; dones tan foberanos * Virgen Serena entre millares; 
efeogida. O  Pillee María, Virgen belfa! Ay, que es bella! ay, que es bella!

O Virgen María, graciola, y pura! mí coraron es tuyo, folo en tu Hijo, y 
- tn ti feá mi go¿o , y.atnor, en vos, herniofa María* O Duke María * Virgen be
lla ! Ay, que es bella! ay, que es bella!

. O Suave María, Príncefa-pura, qué amotofo es tu amor! Hermofura, y to
das las gracias crían en la Virgen María bella* O  Dulce María * Virgen bella! 
Áy,quees. bdla ! ay, que es bella!:

O Virgen Purifsíma, admirable Señora! O gran Señora, Bey na hermofa! 
eres Madre de Jefu Chrífto, Señor de la Gloria eterna* O Dulce María Virgen be
lla ¡ Ay, que es bella! ay, que es bella!.

O Amada de mi Alma! qitando feré agradable, devota fiel de la Bey na 
hermoü, Madre de Dios, Virgen bella > Ay, que es bella! ay, que es bella!

Eres am able, hermofa, de mageftad alta en gracia, y gloría, refervada de r 
todo pecado , ría mancha, adornada de todas1 las gracias, confuelo de todo el Ii- 
nage humano* Eres de tanta purera, fantidad, perfección, que a toda criatura lia
res ventaja. O  Dulce María, Virgen bella! Ay, que es bella! ay, queesbella! .

O Virgen Pura * hermofura, gracia, mas que los Angeles, efián en t i , o : 
Pmiiifsima Señora*.O Dulce M aría, Virgen bella! A y, qne es bella Uy , que 
ss bella! ■ ' ■ . > : ‘

O Gran Señora, alabo tu bondad, tu mlíericordia, y piedad. O válgame 
.Dios, qué grande es ía benignidad, clemencia, fidelidad, caridad dulce de efta 
gráu Señora! Aderóos, 6 gran Señora. O Dulce María * Virgen bella! A y»que ‘ 
es bella! ay,.que es bella! ' y ,

O  Dulce Jesvs! oDios mió 5qué linda Madre teneis \ Sea norabuena, fea 
norabuena. O ' Dulce María, Virgen bella! fea norabuena* •

Madr e Sandísima, es gracíofifsirna, es MadredefHi jo de Dios. O  Dulce 
Jesvs! 6 Dios m ío, qué linda Madre teneís! O Dulce, María , Virgen bella! Sea 
norabuena, fea norabuena.

No es pofsible, Señor, no es pofsible explicar; fobre ¿odas las Criaturas eres 
mas excelente Señora. O Dulce M aría, Virgen bella! O Dulce Jesvs í 6 Dios 
mió, qué linda Madre teneís! Sea norabuena, fea norabuena* . ., : .

La mas cercana a Dios, Redentor de mi Alma.; alabóos, o gran Señora, 
adornos, Virgen Santa, O Virgen María , dulce, bella! O Dulce Jesvs! b Dios 
mió, qué linda Madre teneis! Sea norabuena, fea norabuena.

Sabia, y poderofa, gracia, y dones; todas las excelencias eíUn en ti , Seño
ra. O gran Señora! ó Dulce María, Virgen bella! O Dulce Jesvs! 6 Dios mío, 
qué linda Madre tenéis! Sea norabuena, fea norabuena*

A todos amas, á ningún pecador aborreces, ni defechas. O perverfá gente, 
ingratos hombres, pidan favor a efía gran Señora. O  Dulce María, Virgen bella! 
O Dulce Jesvs! O  Dios de am or, qué linda Madre teneis! Sea norabuena*fea 
norabuena.

Con benignos ojos de Rey na piadofa mira a los miferables pecadores, que 
hazen penitencia, y fe encomiendan á efta gran Señora. O Dulce María, Virgen 
bella! O Dulce Jesvs! o Dios mío, qué linda Madre- teneis! Sea norabuena * íea 
norabuena. - '

O  Bey na * y Madre piadofa! miras por mí falud, y remedio. Q amable Se- 
* Mm ¿oral

Soror Magdalena de tlmflo. ' % y %

Ora pro wohis pee*
catoribus*

Reconciliar?s ima 
fum m h,

Porta Carli,

Mater Dei,
Mater amabilità

Maria Mater gra* 
tU*

Regali èie progenie 
Maria exorta rè* 

falget,
Mater puttfsima. 
Mater admirabilis* 
Mater SalvaPeris,
Vas injigne devotia* 
nis*

Regina SanBorum 
omnium*
R t macula non efi
in te*
Confo latri# affli* 
Borum,
Regina Ange lor uni 
fuper omms fpetw* 
fa*
V ita , dulcedo ffpe t, 
noflrajAve,
Mater Creai oris. 
Ave Mater Dei FU.
lì}*

Sublimis inter fi* 
dera,

Jefu, tib ifit gloriai 
qui natta ss dsVìr* 
gim*
Ave Sponfa Spirb 
ìuì Sa fieli*

Refugìum peceato* 
rum,

0  dulcisVirgo Ma* 
rial
Illos tuos miferi* 
cordes oculos a i  noe 
converte*
Saius ìnfiimorum*



Ad te clama&i&s 
exaksfilij Rvts*

Ad U fufpiramus 
ygemmtes  ̂&  frentes 
' in hite lacbrymarmn\

Valle*

Sub tuum pr&fidm 
conftgimus fanH a  
Deigmtfix* -

J -r-
Ex te enim ortus ejl 
Sol iufiitia, '
Et macula origina-1* 
lis non eft in te*
Bofa MifUca. ■ 
Ümfamoflra Ifititi#  ■-
AveReginaCctlóru*' 
Ave Domina Atige- 
Idrunn
Concepteo tua ‘üéi 
genitrix virgo-* ' '

* u'4\\
Vtqui eius innoven^ 
tía puritaíeffl-vefcnA, 
dter c r s d i m U S ' 
Jam pro nobis^pud- 
tefsmper intercedió' 
rejentiamUio ■ 
BemdiSlus fructus  
vffltnsiuu- ’■ 
O'rapronobis pesca* 
toribus mine y Ó* in 
Mmmortís* < - If •

{ s.

Columba mea ifor- 
fnoffkfnea',
Cant.c.2.>v*i°* • 4

Monfìra te effe Afa-' 
tr,m.ì /unRWpperji 
p0ls\qutpÍAñÓbiT 
naiasytultì ejféhim

" ÌL ^
EU eia v i Sòl*

Suiti matutina*

te enim ortus efi 
Sólju /littte ì^^  y  
Amor metiSy &  onV 
mat
'ÙiUSìus msus mthi^ 
&ego iili. Cantre, 
te'f'Có' " '

%*¡% E fcrÌtoi3y  Ohràs le  ¡a V enerable M adre  -  x
ñora ! no espófsiblefe condene quien con devoción perfevera , cóíi reverencia fe 
favorece deeífa AítifrímaEieñora.'O Dulce María Virgen bella! O Dulce Jes vs! 
O gran Dios 5 qué linda Matlr ateneis ! Sea norabuena , fea norabuena,

Alabeos, y adoro s ò Diyimfslma Señora ! O Soberana Princeíá ! O Ma* 
dre de Dios piadofa ! Medianera-en elle d'efikrro, y Confuelo eres‘, Señora. Val* 
game la Virgcn.Marià Madre de Dios bella! O GloríoíaReyna, y Señora! tX 
Dulce María Virgen bella ! O  Dulce jesvs de mi Alma, qué Unda Madre teneis!! 
Sea norabuena, fea norabuena, ’ - *

Alabó tü dulzura,oáridaEdncomprehenfibÍe ; lléneme de vos, abrafame dh, 
amor, mi efperan^a en vos. Válgame , ò gran Señora ! O Dulce Maria Virgen 
bella ! O Dulce jesvs- de mi ' vida > qué linda Aladre tenéis ! Sea norabuena , fea 
norabuena. •'

O Soberana Reyna, principio de nneftra buena dicha ! O Marla'Santifsimáí 
Madre de Dios Puriísima, fin mancha ninguna de pecado original, infnndida en 
gracia Divina-!’ O  Dulce María* Virgen bella ! O Dulce jesvs ! ò Dios mío ¿ qué 
linda Madre teneis! Sea norabuena, fea norabuena. • - ' : : ■ '; -

O  Belleza, y fuma fíermofiira 1 O Teforo mas que grande ! nos difte Dios 
de amor . .Madre tan fixave, y datura. O Dulce María,\Virgeti bella ! O Dulce 
jesvs ì ò Dios Jaterno, que linda Madre teneis ! Sea norabuena, fea norabuena, 

Oiluftre Reyna ,y  -Señora ! es mas que los Angeles todos pura ,!°Mádre de 
Chrífto Señor Dios nueítro, ni vn punto fuiífe hija de ira. O Dulce María Virgen' 
bella! ó  Dulce Jesvs! ò Diosmio, qué linda Madre teneis ! Sea norabuena, fea 
norabuena. . ■

O  Maria Sandísima íiempre Pura! alabo tu belleza,me enamora tu hermoiii- 
ra. O Dulce María Virgen bella ! ODulce jesvs ! Sea alabada! tu  grandeza,alaben 
las gentes, adoren los hombres. Cielo en la tierra, Cielo en la tierra, .
, • ■ Adoróos, ò gran D ios, que nos diíle Madre tan dulce, y tan hermofa, ben -
ditofeais, y alabado, feais adoradode todas las gentes : como os daré las gra
cias ? como os alabaré, Madre Dulce piadofa? O Duice Maria, 'Virgen bèlla ! O 
Dulce Jesvs í Sea alabada tu grandeza ; alaben las gentesadoren los hombres* 
Madre, y Hijo à tal belleza. Cielo en la tierra, Cielo en la tierra. : - :  ̂ ¿

ODulcé Madreamorofa! venturofa fuera-mi fuerte, fi yo tan pecadora no 
fueífe: mifericórdìa, ò gran Señora, con efta Ingrata vilfeaefclava» O Dulce Mad 
ría, Virgen bella ! , 0  Dulce Jesvs ! Sea alabada tu grandeza y alaben las gentes, 
adoren los hombres, H ijo, y Madre, à tal belleza. Cielo -enlaríefraj Ciclo en la 
tierra*' '. .  ' _ '

O  Dulce María, amadabella I díchofafliera mí fuerte, fi étìi áí^b acertara en 
amarte *,Veni jÒ gran Señora ! veni Paloma hermofá, féfviros defeoJ Ò Dulce' 
Madre pkdofa! O bcnigpá fuave ! dulce es el trato de laReyüá Hermofa.O Duicé 
María,VírgenbellaJjpDulce Jesvs ! Sea alabada tu grandeza;aiaben las gentes, 
adore ibs:hombfes,Madre,y Hijo a tal bélíeza.Cielo en la tierra,Cielo en la tierra;
- ■'Tu eres ̂  y-ìeràs mi'.Madre, y tan-dulce-efperan 5a i ofrezco te el coraron 
amorofo de tu Hijo jefu Chrído, querido de mi Alma ; aísiílidme mis dulces 
amantes ¿ Veni a mi deferíía , ó gloria de mis gozos ; os adoro con toda mí Alma, 
fiempre* ibis mi reparo,’ afsiíHeodo a mi defenla. O Dulce María, Virgen bella! 
O Dulce Jesvs ! Sea alabada tu grandeza^ alaben las gentes, adoren los hombres 
atal belleza. Madre, y Hijo. Cielo en la tierra, Cielo en la tierra.
-* - OReynaHermofarefplandeciente ífiempreferena, Solhermefo, Eflrdía
bella, que Sol, y que Eílrella nada fon, Dulce María es la riqueza. O Dulcísima 
amorófá Madre ! adoroos Luz de mi Alma, Madre amorofa, y Dulce Madre; 
merezcamos tus dulces alaban9as, que eres Perla tan preciofa, de donde nació el 
Sol de júíHcia, Redentor délas pobres Almas. O Dulce María, Virgen bella ! O 
Dulce Jesvs ! Sea alabada tu grandeza ; alaben las gentes, adoren ios hombres à 
tal belleza. Cièlo en la tierra, Cielo en la tierra.

Ó qué Divinos corazones, llenos de amor, y flecha ! O Gloria de mis penfa- 
mientos j gozo de mi efperan^a, fuflento, íalud, dulce regalo de mí Alma ! tu 
eres mi dulzura, confuelo cierto, vida de mi vida, Hermoia María , es aliento 
de mi flaquezas Ó Dulce María, Vitrea bella! Ó Duke jesvp! Sea alabada tu



grandeza; alaben las gences, adoren jos hombres , Madre, y H íjo i tal belleza* 
Cielo *.n la tierra, Cielo en la tierra.

% O Virgen Glorióla, Reyna Hermoía! mi efperanca eíla en vos, y alegría 
r toda; Madre mía Duícifsima, mí pena es grande dedio aver íido tu fiel devota, 

perdóname, Rey na del Cielo,por tu coraron amorofo. O gran Señora de Cielo,y 
■ Tierra-, Madre de Dios Virgen bella ! fea alabada tal grandeza. O Dulce María, 
Virgen bella 1 O Dulce Jeŝ s ! fea alabada tu grandeza; alaben las gentes, ado
ren bs hombres , Madre, y H ijo , k tal belleza. Cielo en la tierra, Cielo en la 
tierra.

O Dulce jesvsdemi vida! haznos devotos de ,tu Dulce Madre, pues eres 
mi íu¡lento , y regalo grande. Dios te Salve, Hija Hermofa de Dios Padre ; fea 
alabado cu dulce Nombre. Dios te Salve, Madre bella ,y piadoía de Dios Hijos 
feaalabado tu  dulce Nombre. Dios te Salve, Dulce Efpoía delEfpirxtu Sanco; 
fea alabado millares de vezes , fea alabado tu dulce Nombre. Madre amable, me 
alegra el co ra^n  cu dulce Nombre. Quien teme de rodo el Mundo , y fus perfe- 
cudones en nombrando tu dulceNombrePQuien es la que teme á todo el Infierno, 
y tener vn favorable,que es tu dulce Nombre? Quien fe acobarda en tentaciones,y 
advalidades, Reyna Hermofa, y tener en la boca tu dulce Nombre?es mi aliento, 
y confíelo grande tu dulce Nombre ; es mi eí‘peran$a, Real Príncefa, Rofa bella; 
fea alabado tu duiceNombre.Remedio es de todos los hombres,íalud cumplida tu 
dulce Nombre. O  gran Señora,y ran amable,Didee Mana ! mi coraron alegra tu 
dulce Nombre. Efcogida del Cielo entre mi llares,Hermofa Maria; lea alabado tiv 
dulceNombre.O gran Señora ! alegrad á las gentes Reyna Hermofa,merezcamos 
á i a hora de la muerte ver á tu Hijo , y á vos; alégrenos r Herm oía María, con tu 
dulce Nombre. Qué linda cofa no dexar de la boca tu dulce Nombre! Tengamos 
fiempre por gran amparo,y defenfa grande tu dulce Nombre. O qué dicha grande 
fer devota de tu  dulce Nombre ! O  qué cofa, hermofa Dulce Maria,y fer confian
te en alabanzas de tu dulce Nombre ! Dulce Señora, haznos mercedes en fer 
devotos de tu dulce Nombre. Jazmín hermofa, Rofa fragranté, danos buetia; 
muerte, haznos devotos de tu dulce Nombre, Líbrenos,Señor, de todo mal. 
Rey Albísimo de, todo'poder; conliga vna muerte feliz, abrafadá en caridad, 
amor de -vueílra grandeza; apiadaos de efta pecadora,que te bufea fin rienda; 
abrázala Bien eterno, por fer oveja defgarriada; infunda tu Divino amor en cria- ’ 
tura tan defvariada; humíllala, Dios, amorofo, pues eres amorofo en pefcarla; no 
Iedexeís de tu manó halla que os adore como quiera; os alabea tu contento, 
oués fois poderofo en la tierra para hazer cofas maravillofas en San Pablo , y 
y Aguftin, también en Santa María Magdalena : Poderofo, fiey amante, qué es 
ello que haze, en da tierra’con.criaturas tafeas* y. bañas ? cofas hermofas: como 
quiere, Hermofa Reyna de los Cielos, nos:.4 é favor en la  tierra, que merezcan 
las criaturas fer amantes delTeforo, que vos amaislcpmo deba? ándenle las 
criaturas en adoración efirema del Fruto hermófo, y fantofque diftes, Señora, á la 
tierra. O gran Dios mas que Cielos! que Cielo es Dios, bella;-rio feamos tan 
defventurados en no celebrar ella belleza, pobreza nuefira: el Teforo e s , gran - 
Rey del Cíelo, y Tierra; merezcamos conocerle, pues dio luz a lexas tierras, pa- j 
ra que adorafien los tres Reyesen Belén; díchofa Luz de los .hombres para lo
gra: con tal fineza; deíventura\ quien no admite infpiraciones enda tierra: á to - . 
dos Ilesa la luz, para nadie es efcaía ; doleos, amante Divino de aquellos ingra
tos en la tierra. --- *

Virtudes me faltan, Señor, 6 gran Dios de mí alma; dame-amor;: y  temor" 
humilde, fufada, faftidio k las ¡cofas, de la tierra, pobreza, y Obediencia, dolor 
grande demi vida desbarat¡ada;‘vn coraron humilde;manió, abrafado en caridad, 
con rendida adoración de la grandeza, de mi., amado, arrallrado fobre la tierra; 
memoria continua de los trabajos del amado, y el imitarle nunca falte; fi eres 
amante fiel, cuidado en imitarle con afeólo enamorado ygran cuidado en imi
tarle. O Dios Altifsimo ! eílo es vueílra bondad, y amoj: Infinito. ODulceJesvs 
de mi Alma, queréis comprar nueftro bien á coila de tu Sangre, y amor de dolo
res ! AdoroosDios, Dios mió. Q  graiiDips de am or! adoroos en todos tus 
trabajos, crueles azotes, Clavos > Efpinas, y Cruz, afrentas, anguillas, fatigas.

Mina. Ado-

v Soror Magdalena ¿fe Chiflo, $7j
Sar.fi¡2 Marta fise carré 
mi/erh > pifaanL 
wts, ?eji-ye flebile 
Icju ubi j;r ploriti , qui 
natus f l  de Virflne.
Afe FU la De; pJrnfl  
Ave M **r Dei /.'//,V 
Ave hpQ-fla Spiri/
Sanisi.
0 disicis Virgo Ma/ fl, 
beniIani emnes tzimn 
mvamen, qnkunque ce- 
kbrant luì fan ¿fi m m '_
nts commemora, knem. .

P°ìa ìmercejsìone A 
ctmfih malli iihtreniv.r 
in ter rii,
Wa conterei caput mù. 
Genel.
Sili.¿la filaria fuccum  
mi ferii.
Regali ex progenie,
Rofa. myfiìca,
Refugium peccatcrum. 
Salai mfìnnorum.
Tu giuria tUcruflalemfiu
lutili a IfracL
. Et lefum nobis p f l  hoc 
exifwm offende.
E t nomiti Vh-ginìs Ma- 
wdf».-Lue.fap.i.
Cììjsiiti'bah ede borio no-' 
tifine (de jcsvs, y M a- 
tini, bue enirn'ffìagis per- 
tnanebit tibtfauam mU- 
le tbéfaun pretto f i , 
^ « f . la c c l .c .4 i .^ . ,y ■ 
IefutNsve,qui fu ìt mag-
nus fi cundum nomea '
/«ÌEW'.hccI.C.+ff.-J^,,. 
ÌVipucs del Nombre 
deJ«vs, d de Maria.
Laudavo nomen ti<v,tn 
fsiduè , ey colìaddavl
filud in confa siane. Ec- 
cld c a p ./i , j ,  
Prnpter nomen tuumDo- 
mine propìt iaveris pecca* 
io rreolmuittim eft ininu 
Piai.44. y-.n.
Qongrat ulamìnì mibì> 
quia inverii ovem rneam 
qua penerai. Lue. Cap.

Mariam abfilvs/fi, 
midi quoque fpem d.edi- 
/E  h- deh
ExfntB u arbor agnsfcì* 
tur, Mart,c-i ?.
Vidimili f i  d i am fluì ì# 
Oriente. Marne,2^ ,2 . 
E’unc eutem opprefii me 
dolor m o ti , ¡n y 'fli_ 
lumredafiìifuttt omnei 
arm i mei. job taD 
kS.^,8. r '*



rffsc medi tare,tu bis e/fo, 
'hoc e>i ufi fa c ilin i ,  &1 te  
ìpfumf&lvmn f a c i e s  , £V* 
eoi qui ;e a u d iu n t-  1 . a d  
Tun.c 4*)£\r <; .& t 4 . 
Vt Dio vivum : Cbri A e 

csnfjcat farti c r ^ c ì .  A d  
G j Lu . C4 p.f t . f V .  t 9 .  
Cbrì(ìtiS p a ffa i e f f  p r 0 
nobh, vobh reìÌnquens 
exemph'-rn , v t j e q u a m i ~  
$t't veftìf ii etns. j . I5 e t r. 
cap.a ^  l ì .
Et qua paratce erant 
tafrave?u,nt curri eo ad. 
impilar. M a u h - c a p , 
s j . ^. 'o.
pa-n'u vtvuir qui de Cce-, 
Io dajccfidijU.
In Litania Sarmfsimi
creIeffe antÌdoUun9qito à 

peCcat hpr ¿ferva} rtmr. ibi 
Vinatiktn cburìtatis.Xbì,
Ecce panh AngaUrum 
faihiS chini viatoru.cn. 
p.Thom. in lèq.
Divina affluenti^ lar
gitati!. Ibid.
jtfemriaì e praetpùtfm ' 
divini amoris.. tbìa.
Cali* benedicito fiisIbi» '. 
Dulcifiimutn .convivili.' 
Ibid. ' V ?;A
Refiftw anÌtyiartam ‘fa n *. 
éianm. Ibid»
Spirituali! dulcedo mpra 
pria fonte degufi Cita. I b i .  
Stnpendum juprd omnia 
mìractilum. Ibid,
Ranìi fttperfubfìantialh T 
Agnus¿bfqiig macula. 
Ibid,
Menfipurifshna. I b i d ,  
Marma abfcwditft. Ibi, 
Deus abfcondititi } zs* 
Salvator* Ibid, 
Fnmeruum de&oeum,. 
Ib id -
Oblaiio mtmda* Ibi. 
Rìgnus futura gloria *
Ibid.

2.74.: Efaitos  ̂y Oirás ae la f/pnerahleMadre
Adoroos, alabeos, 6 Dulce Jesvs, Cíelo en la tierra: finezas dé amor detni Dul- 
ce jesvs. Dulces Efpofas de Chrlfto, alaben aí gran Teluro ; adoren en fus traba
jos; laftiroenfe de las crueles penas de eñe granTeioro. O Efpofas deChriño! 
míren que es vneftroEfpofpeEDuice Jesvs; háganle compañía en fus crueles pe
nas ; adoren en fus afrentas; lañimenfe de fus crueles acotes ; afsiftanle en fus tra
bajos. O  Dulce jesvs! merezcamos alabaros ; denos acierto, Rey Altifsimo, 
fervíros, y alabaros fin ceñar, y no le ofendamos á vuefira grandeza, y íüma Her- 
mofara, Mira Efpofa, no feas floxa. .

Alabado fea elAltifsImo Dios Sacramentado,Regalo de los hombres,Alien
to eres, vida mía, de ella Alma pecadora, confortas el Alma, y el cuerpo con vna 
mirada fola ^cautivas el coraron ,trafpaflas en ti toda; duerme dulce fucñoala 
viña enamorada; bien ferá, que no fe acuerde en fu vida de si mefma, Dios Eter
no de Jas grandezas, qué maravillas Ion ellas ? Sumo Bien de los altos Cielos, hd- 
manado en la cierra: en bocado enamorado fe dá á las pobres Almas.Fortalecí das 
en elTeforo fe ven en fano aquellas Almas,efloy mirando,y admirada,embeleñada, 
en mirarlas. Qué afable, qué amorofo fe comunica con las ingratas! Adornos,; 
Dios amorofo , Regalo de, eftas Almas; adoroos, Liquor preciofo, Remedío de 
las Almas, Regalo tan graiidiofo, baxa del alto Cielo, enamorado de las Almas,. 
que de necefsidad eftán llorando, ardiendo en vivas- llamas., Llorar Almas con 
amor , que es dulce eñe Divino fúñente para Almas enamoradas. Amorofo 
te muefiras , Manjar gozofo 3 quien te comiera beíio, y hermofo ! ay quien tu -. 
viera ía Alma hermoía para atreverfeá efta (anta mefa! Deíaíidos quiere de to
do punto j ay quien te comiera bello, y hermoío 1 Manjar foberano, que lle
nas el A lm a, llénenos los corazones en dulce llama; finezas de amante mas que, 
infinito, viendo los agravios en los ingratos. Jesvs Nazareno, enamorado por. 
lós éfclavos Feos,baxa del Cielo, Han vifto myfierio tan fublimado? fu Sandísimo 

' Cuerpo da á fu eíclavo. Almas díchofas, que han merecido recibir efta gloria del 
alto.Cíelo.Q Soberano Dios disfrazado! danos riquezas,yTeforo aíto,que es Pan. 
Divino, Cordero Santo. O  Pan del Cielo tan regalado !. llégate , Alma mía, á tu . 
querido; ofrézcale millares de vezes perder la vida, como querida amante .coa; 
amor fínor Llegare querida deChriño, llégate con fe fuerte,, y con amor fino*. 
Adora, hija mía, aí gran Teforo con ardiente amor, llena de afe&os,veras fe tgran^ 
deza, y el Ser Divino es fuave,y dulce, y tan amorofo. O Dios Eterno, y qué duL . 
ce es eñe Pan Divino! pues baxas del Cielo, Pan Soberano, Mana verdadero^ 
feáis adorado. O Regalo grande!. O  Dulce Pan Divino, me fane el Alma. -Qí 
Dulce Jesvs, en ti confio. Grandeza infinita dei alto Cíelo y el Alma fe me. deD¿ 
haze por efte regalo. Regalo grande, Manjar Divino s..quéuharA la criatura por
tal excedo? Blanco, y encarnado es mí Amado , quien: tuviera el Alma limpian 
para darle luego? Alma dichofa, que has merecido ía fuma grandeza te ha> 
perdonado. , .  ; •

En el ínfimo quademo profigue ía Venerable Madre con otras coplas, afsl 
en alabanza del Sandísimo Sacramento, como del Dulcifsimo Nombre de Jesvs, 
todo de fu íetrafmas como lo mas fe reduce á lo que tiene dicho en fus verfos,por 
elfo fe ha;omitido, .

-,, Hallofe vna quartilla de papel, que debía de embíar á fu Confeííbr;> acerca. 
.■ dé lo que eflá eferito, que de fu letra dize afsi: ^  Lo que eftá fea norabuena, hi- 
( ze el Nombre de María , del Sandísimo en cama* Del Nombre de Jesvs , en fu. 

día. Delpaxarito, por Navidad, Lo demás, quando noefioy para nada: parte, 
ene!Torno,porfi pu édoagradár, y alabar al Señor enalgo; algunas cofas délo 

que enfeña la o ración. Efcr ívo mal,y mentiroío; pongo mas 1 e tras, 6 menos;
las 4s> pongo por osy y, los os, por as;no. es en mi mano que tengo

mala coñumbre. ,



C á P í T V L O  I V .

©í  Ip m  car t i  fie  e/crü?id ¿ l muy tfdpoerenio Taire Mae/iro Fray Andrés 
Goncalende San T ahlo , í  onfijjor de dicha Madre s Calificador de 

la Suprema > y  (Difi'nidor ¿jm entonces era de 
la Tróbincia*

H Aílófe vna carta con fu fobretfcrito, vno, y otro.de letra de la Vene
rable Madre Soror Magdalena de Chriílo, que embrava a fu Padre 
efpirituaí, cuyo fobreefcnto dize afsi : Al Revermdifsimo Padre 
Ada?Jiro Fray Andrés González de San Pablo, que Dios guarde, Difiní- 

dor del Orden de, Nuejlra Señora de la Merced, Redención de Cautivos,y Califica- 
„ dor del Corje]o déla Santa f y  General Inquificion* La carta díze ais!: Jcsvs,
3, María , y  Jofephv Reverendifsimo Padre mió, y feñor, defeo fumatnente goze 
„ V.Reverendiísima toda falud:Mariana eftá con alguna mejoría, gracias á 
„ Dios, Recibí lhs recados, Dios fe lo pague a V.Reverentüfsima tanto como 
„ le debo. Van eflás forabúrderías, que todo no vale nada; digo lo que es de mí 
„ parte. Bife de pajarito, no sé que es, no he leído; y lafuplica á los Santos, tam- 
9, poco; y lo demás poco, fe lo diré á V.Re verendísima de palabra algo de ello;
„ ai verá V. Reverendifsima vnas atrevidas peticiones para pedir vna' ingrata vil 
„  criatura, como yo íoy, que en nada le he férvido álaMagefiad de Dios: fio/ 
„ no fe enojará íii Mageftad Divina. En los principios efcrivi algunas cofas para 
„ eftár en Dios, y no divertirme, en Torno ,en cama en vna grati enfermedad lo 
„ que eftá del Sandísimo, y del Dulce Nombre de María Sandísima, y otros 

paífatiempos; Alos íeis mefes de la enfermedad, parece que eftava canfada, y 
v pedí al Señor fuerzas para ir al Coro, y al Refectorio , y me las dio por algunos 
„ dias; y defpues quífo el poderofo Señor boívieífe á la cama, y eítuve bien fa- 
„  tígada en dos, ó tres mefes. Algunas vezes va la pluma en verfo, y he puefto 
sí cuidado que no vaya, que parece es cofa de loca; algunas vezes he efedro en re- 

prehenfioii de tni iriefma, no tanto, como fíerito merecer reprehenfxon, ycaftÜ- 
„ g o , como tengo tantas faltas, y tan poca humildad, Dios me le dé, por fu gran 
,> mifericordia: digo,, que ñ van algunas cofas mal dichas, de ninguna manera es 
,> malicia', fino por fer yo tonta,y falta de entendimiento,y eferivo mal, pongo le- 
,? tras, y falto letras; las as, pongo os, y los os,;as, y no es én mi mano; el defeo 
„  es grande de agradar á Dios y y que todos le alabén. Effá carta efcrivi para las 
A Monjas dé Orozco; de donde foy hija, pero mejor és no embiar, que cada vna 
„ echará por fu camino, por fantas que lean , fon criaturas; fi acafo fuera dicha* 

queaíabaffe alguna vn poquito mas ¿D ios, tuviera"pbf bien empleado el 
„  trabajo de eferivir, que el interés que me lleva, es el gran defeo que Dios fea 
,, alabado. Ai va la memoria de la fundación del Convento de Orozcd, ya le dixe 
„  á V. Reverendiísíroa lo que me parecía m al; el Angel de la Guarda borre todo 
„ Jo que eftuvíeremal: lo que yo sé de mi es,que foy vna tonta, cobarde; lo que 
5) mas me peía, es de fer tan mala, tan defnuda de virtudes, y tan ingrata á Dios* 
?> teniendo tantas , y tantas obligaciones de fervirá Dios con ardiente coraron* 
„ olvidada de todo, y en todo me arraflre el amor de D ios, y al cumplimiento 
,y de fu fantifsima voluntadla DivínaReynaVirgen Madre de Dios me favorezca,, 
„  y la intercefsionde los Santos, y los Santos Angeles,y Angel de mi Guardad la 
,3 Corte Geleftial, cipero por fus ruegos, y la gran mifericordia de la Divina gran- 
7, deza, confeguír acierto para agradarle antes que muera. D igo, que lea V. Ke- 
?3 verendifsima eífa carta, y lo demás, y quémelo todo ,íile parece á V. Reverem 
„ difsima es mejor, que el fin que tiene todo es, fi acafo puedo, mas agradará 
,, Dios en algo; y fi acafo alguna que me tenga amor en Dios, le alabe mas; co- 

mo yo foy tan mala, y tan ingrata á Dios, no fabré merecer que nadie le alabé 
9) por medio de mis dichos de mi mala boca ; Dios me tenga de fu mano, par$ 
» que recupere algo de lo mucho quehe perdido por mi doxedad, y tibiera, y poc

- Sortr Magdalena de Chifla ' 2.7$



Et de plenhitdifle eíus 
nos ntfwei accepirims. 6?* 
gmthm pro gr&tia. 
Joan cap.i. 16,
Dar gr¿cüs pot el dan 
de la grada.
ln Uvsdpn gkrj# grana  

jua  , in qtui gra.pfica.-vh 
nos h  djleéjo pilo fuo.AÚ 
Epiicí. cap* i .
Ha nú res grAiia gretPa 
fieflagffiua mea ad Pa
trón Dom}m mej lefu  
Cbrij'tilbid. c.j. '5 ,̂14,
Había elApoftol p o r 
el do¿í de la gracia.
Super argentum, 55“ af¿- 
rmngrAtiabaría, Píov. 
cap.Ji. ^ -í.
Noli nrfir-.'tre grathzm3 
¡púa in te cfi. \ .ad Tim. 
cap.*. Í4.
Fieman gratis, 55" veri- 
tatis, loan-C. 1-"5̂ ' 14. 
Tu Domme, qui corda 
mili f/wnium. A¿fc- cap.

Omni a (ubUcifli fnb  pe- 
düms ehts, pfal.S. # kS, 
Aliquotks 7jfq¡¿e ¿td mor - 
tem peñdhatus fum ho - 
rum cat/.fa , £5* líberatus 

Jum gr&tia Dei, Eccl. 
Cap. 3* #.13.
"pídete e[uaíem chanta- 
tem dedit 1 ¡ubis Patergvt 
Fllij Dei mminemur, £5“ 
[imus. i ‘IoAn.c.3.^. 1. 
¿ti auiun nlijfiT heredes. 
heredes ipyJdem Dei , co
heredes antetn Chrifii,
Ad Rom. cap y^ .17 . 
Nefritis > cjZih$ Temphtm
Jdei efiiSiiS' Spiritus D-?i 
habitat in vobis ? 1. ad 
C o r.c a p .j.^ .if i . >

,, no rendir la fragilidad al camino feguro de k  humildad, y caridad perfe&a, y 
sí fufrimiento, y no lograr las luzes, ínfpiraciones, y conocimiento de fus amo- 
„ roías finezas, pues cada día me eflá fuñiendo, y me coníerva la vida, me ef~ 
„ pera a penitencia 3 fea alabado la fuma piedad que me fuñe. Padre mió Reve- 
„  rendifsimo, foy vna perverfa, y qué grande foy , fabiendo, y conociendo los 
,, grandes beneficios que debo a Dios , y que todo es nada, fino el contentar á 
„ Dios 3 fu gran miferícordia, infinita bondad fe duela de mi miferable pecado- 
,, ra: lo que mas me defconíuela es, el fer yo tan malifsima, y tan ingratísima 
„ á Dios, que todo lo demás pdco me defconíuela 3 y puedo fe paila lo que mas 
„ defeo fervir áDios, y fer dichofa de merecer las mas dignas, y agradables ala- 
„ bancas de ntieftró gran Dios, y Señor Altísimo ; y defeo, y pido á fu Bondad 
„ inmenfa, los alumbre á mis Confefíbres, y álos que defean el bien de mi Alma, 
„  penetren todo el mal de mi Alma, que temo de mi meíma, como foy tan ruin, 
3, y defeo les ünílre la luz Divina, para que me adviertan, y me reprehendan, y  
„ me pongan en el camino que mas le agrade á la Mageflad Divina 3 bendito fea, 
„  y fea alabado,y adorado en todas fus criaturas,y á V.Reverendifsima me guar¿ 
„ de, y ruego al Señor le haga vn gran Santo, y le iluftre con fus dulces, y Divinas 
,, luzes, para que me eníeñe, y me corrija al amor de Dios,y no me ven^a la fra*. 
„ giiidad. De San Fernando, oy Jueves, Enero diez y ocho de mil feifeientos y  
„  ochenta y cinco. De V* Reverendísima, fu mas rendida fierva, hija mas hu- 
,, milde befa fus pies, Soror Magdalena de Chrlfío. En lugar de corteña, á lo vid- 
mo de la carta pone, jesvs mil vezes, jesvs.

Hallóle otro quadernillo de lo que mandava fu Confeífor á la Venerable 
Madre' Soror Magdalena deChriíio, efcrivieíTe , y eftá todo de fu letra ,y  em- 
pieza afsi:

-  \  v C A P I T V L O  V.

En q u e  ex p l i c ó  las ex c e le n c ia s  d e la  G ra cia  D iv in a  * y  d e  l a f e l i c t d a d '  
d e  e f ia r  e n g r a c u ^ y  d u lcu ra s  d e l  (l ) u l c e  H om b r e  

d e  J e f a s .

ÍEsvs María es mi luz, y gmá» Rey na Divina, tu gracia fea conmigo, no 1© 
pierda por tu piedad; favorézcame, Señor, con el don de la gracia; adoraos, 
Soberana Gracia* Son glorias, y gozo en efta vida los que fe confervan en 
la Gracia del Señor; mírenos con ojos de miferícordia, para que no per

damos la G racia, y feamos participantes de la Divina tucura  : maravillóla her- 
mofura es no perder la gracia. O Altifsimo Señor! mas qtie todo el Mundo, y 
todos fus Rey nos, y grandezas, y riquezas aviamos de tener por nada, para la 
e^imacion Aenoperdetlf gracia. Válgame D ios! miferables de nofotros, que 
fea pofsíble^que taffmndeza, y cofa tan precioía, cofa tan hermofa no eíHmen 
Jas gentes,?; lo que es mas alto que los Cielos, perder por cofa de la tierra ? O fu- 
maHermofura, Dulce Jesvs! lléname de eñe gran T eforo , que es tu Gracia, con 
que os alabe en alguna cofíta. Recibí mi coraron, Señor, y dame de tu dulce 
Gracia , que os alabe, os adore con entrañas de amor: tu dulce Gracia, Señor, 
pues Cielo en la tierra gozan los que fe confervan en la Gracia del Aitifsimo Se
ñor ; toda la Mageflad del Mundo echan debaxo de los pies , y gozan contentos, 
y guftos 3 todos los trabajos, y penas, perfecucion, defprecios, dulzuras fon, no 
perdiendo la gracia; dexarfe quemar, y defpedazar por chimarla, y confervar en 
gracia. Válgame Dios, Señor de gran bondad! Los que fe confervan engracia, 
hijos queridos de la Virgen fon, y de fu Hijo Amantifsímo. O Dulce Jesvs, qué 
dignidad, y qué grandeza ! y lo contrario , qué baxos peníamientos, y fealdad! 
qué beftialidad, £¡n términos, ni prefumir de fer honrados! pues feamos nobles, 
coníigamos tantos bienes, y riquezas fobrenaturales , como es fer amigoshijos 
queridos, y  amados de D ios, y fu Madre Sandísima, Reyna del Cielo, y efeufa- 
remos males , y defdxchas de Alma, y cuerpo; feamos moradas, y templo del 
Efpintu Santo, que halle Chrifto Redentor Sacramentado morada guhofa, y 
deleyteg en nueíkospecjigs * af̂ Ji fea poj; tupied^dj Dulce Jesvs mío* Qk.graiv

%*¡6 . EfcntüSiy Oirás dehVener able Madre



: -.'i' S o r o r  M ’dgÜ ehé Je Chrl^of,.. ; A f t  y  y
dezi fepuedeifnagínat' de los verdaderos .aisladores de la Gracia DRina > Los 

Jh ’eologo^penetrm'on.coii íi¡s virtudes-,detrás, y.eoeehdímienCos^cfe hombres* 
que.esGíoria en (a tierra.kamorgíiisinm-.pr eí encia ¿ú  AiCifsimo Señor;Aos que 
eftao-'eü'ia gracia , -.que .es; vida dej la-Alma,: dulce regalo denueftros> estacones.

. O vidaDtv ¡na, y eterna., la Grada del Laidísimo íWy de'la Gloriad i dicholos, los 
que.coníervau con amor verdadero ; la .vida del cuerpó ib e film aun as qué todo el 

'Mundo • Va! game Dios> romo no ponemos todo , y todas Jas fueras? ípara corri 
fervar la vida del Alma! íi viéramos las cofas de íüsmwértGs aIláyyñoi¿nora-- 
mosios premios, 6 vida eterna, ó.n>ücrteetema,,fabiendó es d fo , nos.digamos 
llevar de Adobar vía , de la vanagloria „■ de: la ambición;de. conceder Jos gnftosA 
ellas infames cuerpos, que fon las caufas que acarr-edn k  imierte eterna.. No ferá 
lo.menos, ver fa gala, honra, riqueza, y-her mofara, que en la vida fe.eítima, con^ 
vertida en .podre, y manjar.de guíanos; O dolor, de .veríe en los tormentos eter- 
nos en comparda de ios demonios, afquerofos, y hediondos, cómo ellos, abo- 
rrecidosdeDios! por no. vencer vna.paísloti, perder vna precióla vida; Dios 
nos líbre de ofenfá; mortal, y atropellen. ;qon qu antas gofas ay en el Mundo> por 
no'hffter.vn pecado venial, que es obligar al Altifsimo. Señorá gtandes.'mifericor- 
diasyDios nos libre.de cometer ófenfa mortal, que es mas felo que los demonios. 
Pues!pongamos, todos los fentidos, yfuerzas, Alnqa, v. corazón para coníervar 
la hermofura.de la Alma, la vida de lá-gracia, el.ver a -Dios , y gozarle eti los eter
nos gozüs. ValganaeDios! en nueftra mano eíU .tan preciofo Terofo, penas, y 
tormentos, trabajos,,qnantas perfecuciones puede, nops nada paraconfeguir tan 
altos bienes ; y jufto.es,fe padezca,algo por Dios ,;.y por Jagrandeza de fu. amor.
G rigidísimo Teforo,como debemos llorar la pérdida .de k^Gracia Divi ha ! mife-, 
rabies de nofotros, y condición tan!real de nueftro amorofo Jesvs.:* que nos eftá ¿ 
galanteando,y combídandoconfuamorofa, y Diviua.Gratia, y con, ella, teñe- 
mos todos los bienes penemos vida ¡verdaderala hermofura de la Aliña, con 
ella tenemos todas tas riquezas del Cíelo : como no-efiíman, Tenores, eík gran
deza de tanto valor, y tatitos bienes, y teforos ?. O  amor verdadero de Dios! 
que fuerzas de niayoreftima, y foh'renauirales, es: alteza, y riquezas las obras 

'que haze quien eftá en gracia, pues¡ fop; agradables, á la amorofa del Albísimo 
Señor; eíllmémos efia hermofura, efíe valor, que es grande. Vna Ave Maria di-í* 
■cha con devoción, en grada, es demuchiísimo valor ., y masque todas las rique
zas delMundov Rs cofapreciofifsima confervar, la Gracia del Señor , y aborre
cimiento dd pecado-3-pero aunque: por fu deldicha'eílé en ofenfá mortal, no de
sear hazér btrenas obras-y que es Dios tanXumamente.buene, que obligan á dolor,y 
confefsion humilde,y conocimiento defuJnmeiifa. bondad; fea alabada la inmen- 
ñdadde fu mifer.icordiaí-Q Dulce. Jesvs de mividal-vn pobíecito defarrapado, 
defnudo, afquerofó,que eíHen gracia-,.qué agradable es a la vifta amorofa del 
Albísimo Señorl hermofiísimo es, amigo ‘ y Hijo del AMsimoiSeñorRey de la 
-Gloria; temamos ei ofendes: a Dios, Tenores; hagamos viV|fbpofítoiirrriiísÍmo 
de nohazer vn pecado venial advertidamente, que aunque no piérda lagracia, es 
ofenfa de Dios; y no. fea motivo, no hazer cafo de los mayores: el poder infinito. 
del Señor nos Ubre por quienes, de ofenderle á la fuma grandeza, y nos dé vn do
lor verdadero Me averie ofendido á la: grandeza infinita del Altifsimo Señor. O  
Dios de grande am or! doleos de nueftta miferia,' y llénenos de tu amor, y de tu 
Gracia Divina ¡como os alabaré mi Dios? Qué alabanzas os daré m i vida? Vea 
mi Dulce Amante, como quiere que alabe ? Pues adoroos, Dulce jesvs de mis 
entrañas; gozofa es tu memoria, tu prefencia alegra, ni fe ha viífo eofa.tan fuave.» 
Oquanpiadofo eres para quien con humildad lo pide!, alumbra al coraron, 11o- 
roía, y cierto con alegría lo recibe en lagrimas bañada; la verdad refplandece, la 
vanidad no vale, la caridad hierve, es amor dulcifslmó, Dulce Jesvs tan fuave, el 
dezirlo, quien fabe ? el valor, y Teíoro tenemosmtu Páfsion, la Sangre que pa
ra redimirnos derramare abundante para todos. Eres amor, confervare en él 
fiempre, bufcaá Jesvs con amor fuerte, que es Rey admirable, es generofo, triun
fador amorofo, defeable efperanqa , y alegría, dulce gracia tan fuave i tu eres la, 
dulce Flor, Fruto, que da, vida eternamente. O.benignidad eterna, bondad muy 
g&cdeute, Dulce Jesvs,amor tan fuave! quandtchofaAs el Alma, que mílláres.de

yeze§'

[gratti fi'pernaim-jtje 
lum eriyiS' q ned.:am D el]pe
ti.'ite dom ita <y 2 &  pvopn'g
detonati jyn.icahim ,  CT
pigrt’Mjalitili AUrmv , qng 
hotiùnvn ; ; e icvt'ea h ad c ce-
telila amando. fvUvUtt , iV*

de carnali jpir¡titolerà effi
eli- Kem p, iib, 3, d e im ìc. 
Cl1rift.cap.j-4.
Hoc di ,r-ilem ¡udìcium, 
quia lux venie in mundut 
£?* dilcxerunt homines ma
gi s tenebrai , quarti lucetn. 
loan, cap. .̂fy. 1 q.
Sed fi  quis ex mortals ierlt 
adeos , pocn'ucntiam agent. 
Lue® cap.16.^.30. 
h i fa ni cn final tmpai-ucre 
dormi rat, iff vermes one- 
eleni evs. ]ub c . z \ ^ - z 6 . 
Àdìttenr eos iti camimtm 
ìgnts , ihi erit files ai, SV /Iri
dar denthnn. M a rt li. - ca p . 
13.ÌA4*.
Jfimfi à facie colubn fugo 
peccata. Ecd.c.ii.^.z. 
fie-inccndar:! fiamma ignis 
peccai oru, I d é c, 8. . 1 ;.
Et tradidit m captivi! a- 
tem' virtutem eormn : iT 
pulchritudìnem comm hi 
manus mimi ci.pùi fintesi 
Betioruin enirn laborti glo- 
rìóftrfefifrufius. Sap. cap. 
’3 .^1 5 . "
Ndm eie rhulta tribuìattorie 
&  an gì fila cordis ferìpfi 
velili per miiltas lachtfrnat : 
kos v t contrifiemìntefed ve 
feiatis , quam chant at erti 
habeam ahundantius in vo
lte/. 1. ad Cor c. z. ite.4,. 
Mtf.à t e f i  parum cum him 

fihia  (que es la giada) 
quam malti frufìus rum 
jniqtiìtate.PitOV.C.ld.ite.S, 
'ftf i  a hic filhfs mens mor-» 
tutti erat, e?1 revteiit : pe*

. rie rat , & inventus efh ■ 
Lue. cap.r 5.^.24.
Meteor efi pauper hiffu/j 
fiumi vìr mendax. Prov* 
cap, 19. ite.zz,
Omni cufiodìa ferva cor 
tuvm , quìa ex ìpfo vita 

pro'cedìt. Prov. c.4. 7̂ *13* 
Et ne nos ìnducas in t e n t a -  
tionemfied liberane!à ma
lo.Amen. 3 *
Defedi in dolore a irà meat 
tir anni mei in geminbus, 
Pfal.30. ite. r i.
le fu  dulcìs memoria darn 
vera cordài gaudi a. fed fu- 
permei, tSanmìa chts dui • 
cte prfim tìa.



f pet ent thus i
' £ fS  boi qtuerentibuti

Tuwhv fun dii ßetihas
Locum’ ,/ nvtìbia.
A <ie Ja Mag-
dalenj Santa.
Q year um incendtum*
$1 ordern defidet'tum i

Seqtiaf quocV-nqne ieris,
Miht tolti non patents.
Et half amo fu  avion otntd 
dìityu vs dpdetor.
iejti d’dcedo coydium.
Ipfienhftfakmin fa ch t po- 
quhim fui''-a à peccai is co
mm. Jÿî atli.cap. I i> l •

Bmdicam Dominum in 
cmfli tempori: fempsr lews 
eiui in ore metK Pial. 53-

Invents , ET* Virgines ìau- 
tf/frff nt-mcn Domini, Piai. 
148.^.11.
A [oils ortu, vfque ad acca-, 
fwn Imut apiI e nomivt Do- 
mini. Pial, ï i i, ^.3.
Sit nomea Domini henè$- 
Hum etc Ime nunc^Sf vfque 
wfttßhtfH. . .
Nm mmfatis recordahUur 
dietah? %>ha fitte , eo quod 
Detti occuper ddìtijs cote 
dut. Ecchcap, 5 .  fE, 19.

benediciti omnia cpera Do- 
mini Pontino, Daniel.eap.

LaVab's fttper nfaetn 
dettlbitbor. Pfal. 5 9-
Intendi voci or at ioni s mese 
|tex ¡mutt CT Peut mew,
pu i.f.y \3 . _
Qui feminant in laçbtymht 
in ex cd tat ione muent. Pial.

Bead mort/d* in Domi- 
wmmunmr* Apoc.cap, 
14,^15.
Triniti a veßra converte tur 
in frattdiiLlQU.c, 16,"jE,zo*
i f f  celi x  ego homo , quii me- 
iiberabit de corpore mortis 
Buttai Ad Soin.c.7 0 ^ 4-

Dì fiderò te mil Hcs , mi ìefu 
quando ventes ? me Ut um 
quando facies ì me de te 
quando facies?
E xu! fa hit cor nicü in falli
tati tuo (que es Salvador* 
y]«vs) cm u tho Domino, 
qui bona tribu it m ìbì, EJ* 
pfallttm nomini D omini Al- 
tìfmti* Pfal.I z . f , ei.

z y  8 ‘ E fcn m %y  Obras de ¡a Venerable Madre
vezes os defea, y os buíca con verdad , con fufpiros ardientes! Adonde iréJesvs 
mío ? qué alegría, ñ lo hallare! dichofaferé , que es cofa Divina /que  del Cielo 
decíende; venturofo el amor , defeo ardiente, que bebe el Alma gozofamente* 
O Dulce Jesvs> fereno, ytan  fuave, mas que todo lo bueno dulce, y amante! 
fu olor es füftento» regalo grande * mi Alma defea ver al dulce amable, que es 
deleyte(ineícom,talud deíMundo, que quita la triftc nube, porquees Dulce 
jesvs enamorado amante. Píadoío Señor, en tí efpero cofas grandes, vía Señor 
conmigo de tu clemencia-,' que eres fu ave, manfo * amorofo, elementé. O Dios 
mió! líbrame de mal, que no fea ofendido tu Sandísimo Nombre; feais alaba-* 
do en todas las colas, y en todas las horas, y inflantes: toda mi vida os he de. 
alabarte, eres mi fortaleza, el que me libra de mal, en quien efpero mi amparo, 
coníeguir alabanzas del Amante, alabar al Señor es cofailuftre, y celebrar fu 
Santo Nombre. O Aldfsímo Dios! O Rey amante! os daré gracias, y loores, 
eternamente, adorando, y  alabando tu Santo Nombre. Muy grande es el Señor 
y merece eterna Gloria, eternas alabangas con coraron ardiente; no tiene fin fu 
grandeza, fu hermofura es fuá ve, mi coraron adora, y todas las cofas le alaben«, 
Queridas Efpofas de Chrífto, firvan al Señor, y alaben, cuya grandeza es fuma» 
no es pofsiblc cortarle veftido, eftá de Gloria, hermofura vluz refplandeciente. 
O Dios m ío ! os he de alabar, y  celebrar tu Nombre; no cayga de mi mala boca, 
agradable alabanza de tu Santo Nombre* Dulce Jesvs de mí Alma, mi amparo 
tehizifte, es mí Dios, yen tus alabanzas he de emplearme: quiero bufear tu 
vifta, tu prefenda agradable i Alma mía, camina con anfias, que no ay mas her
mofura, y grandeza, riquezas; todo bien hailafte, mi firme efperanza, es mi Dios, 
amante, demos loores, y alabanzas, adoremos fu Santo Nombre i fea bendito, y 
alabado eternamente, caminemos queridas al Señor, que es dulce, y fuá ve, ale- 
graréme ,Dios mío, en alabar tu Santo Nombre. O Soberano Dios i O Dios 
grande 1 tus obras foberanas mi icora^on encienden; tu Divino Ser, y grande
za á todos comprehenden, Adorote, Dios Soberano, alabóte, Dulce Jesvs, to
das las criaturas os alaben. O foberana Gloria! O poder Infinito! todas las 
cofias le alaben. Querrás, Dios mío, mi mala boca lo acierte, lava mi Alma Se« 
ñor con tu preciofa Sángre; eres Criador, y  Redentor tan dulce, fea alabado Se « 
ñor tu Sandísimo Nombre, que eres la fuma grandeza, luz, hermofura ta n fua^ 
ve: mi amparo eres, Señor, mí defenfa, Rey amante; te daré vozes, Señor, pi
diendo me ayudes para darte alabanzas con coraron ardiente; fea tu Nombre 
alabado, mi Dulce Jesvs, es fuave, fu palabra es firme, es infinito Teforo, alúm
brame Teforo, que eres luz hermoía; adoten todas las gentes al que es Dueño de 
todo, y fortaleza, y contento'; alegrenfe, queridas Efpofas de Chrifto, y no dexen 
de llorar en defeos de ver á Chrifto; iremos á ver á D ios, dulce, amable Efpofo. 
O Señor de los poderes! mi Alma fe deshaze en defeós de yér á Chrífto. O Dios 
Eterno de nn Alma! qñíndo llegará la hora de verte, y acabar efte deífierro ? Os 
pido, Dios de mi Aliña, vna merced tan grande, que me dexeb morar en tu Pa
lacio Santo, alabar tu hermofura, adorando tu Templo Sacrofanto : dichofos 
los que te gozan con eternas alabanzas. O foberana vifta, gozo, y alegría, Tefo
ro de los Cielos! efpero ver tu vifta: los amadores de Chrifto fu coraron arraftren, 
venturof os accidentes en amor Divino fe Inflamen, fin mezcla de trifteza al Señor 
alaben. Hermofura infinita, lleneme de gozo, con acabar efta vida en paz, y  en 
gracia, en amíftad del amado, para tí me críafte, para ti camino. O Dios Altifsi- 
m o! eres mi centro, por ti fufpíro, mi Bien ,por ti me laftlmo, con defeos de 
verte, el amor de la Patria me faca de tino, que es el Reyno del Cielo: como pue
do tener gufto , eftando defterrada en efte Valle de lagrimas, fin gozar aí Ama
do, que es mi Bien, y mi Gloria, vn folo Dios verdadero, fumo Bien de Ja Tierra, 
Rey del Cielo} Por ver á Chrifto mi Bien, defeo íalir de efte deífierro, donde te 
verá mi Alma con verdadero gozo; tu Señor eres amable, defeable fobre todo; 
os defeo con toda mí Alma, y afeito enamorado, potencias , y fentidos, y fuer- 
fas, y con todo mi coraron te adoro; defeen todas las gentes al amante verdade
ro. O  Dios mió! O gran Dios! como Señor fuíre efte coraron, y como cabe en 
el cuerpo de amor, y dolor, y agradecimiento? Válgame D ios! O Dios amante 
de los Cielos! enamorado de los hijos de Adán 2 en remedio de fu pecado andais

que



Sorer Magdalena ¿le Chiflo, z j 9
que os quiera n amores baxos a Ja baxeza de Ja cierra , fabícndo que os han de azo
tar, En Befen nace dTeforo encendido en vivas llamas de amor, entre heñías, y 
pobreza* O  Hermofurade la Tierral ay quien le adore, y le fírva: eftaíobera- 
naGrandezaeíU pobre ,fiendo rico; chiquito, íiendo vn gran Dios i bendito 
feais, y alabado fuina grandeza de Jas alturas, Juma pobreza de mi Dios. Ado
róos, Dios de qai Alina, en el dolor de fe Circuncifíon ; adoroos, precióla Sangre, 
derramada por mi amor; adoro, Virgen bella pura, al Teíoro de tus brazos, que 
aína pobreza; y trabajos. O Luz hermofe, Regalador, Maeftro Divino, finezas, 
finezas de am or para la enfeñanca ntieftra. Niño hermofo, bello, y Santo, alegras 
al Mundo en gran .manera, chicos, y grandes, ricos, y pobres, ¿ ninguno dexeis. 
fuera: cita grandeza, y poder no fe ha vi fio en la Tierra* Alabo, Rey na Hermo-. 
fe, Virgen Sagrada, Madre de D ios,, al Teforo de tus brazos, que llevas a la Puri
ficación, Virgen Pura, purificada mas que los Cielos foís vos; eftais tan Pura, 
y bella, Y Ia grandeza mas que grande, fer Madre de Dios, Alaben las gentes, 
adoren los hombres i\ granTeíbro’de maravillas gran des. Jofeph dichofo,hermofa 
AlmMdonde camináis vos con el Niño,y íii Madre, mas hermofos que él Sol, hu
yendo arierra, eftraña} Ay dolor de mi coraron! caminantes de los Cielos , ado
ro cfecon humilde.adoradon ; bendito feais, y alabado, y Tea enfaldado, que es 
aliento, y eíperanqa., ni Nombre,fea alabado. Adoroos mi Bien del Cielo, ado
roos, Cordero Santo, tu vida, y maravillas, Jesvs amado, hermofo, y Santo, Hi
jo de María Virgen Sagrada, tu Nombre dulce fea alabado. Verdadero conten
to , ib lo en Jefu Chriíltj hallaran los hombres tan amórófo. Soberana Rey na, 
Virgen.Sagrada, rueguepor mi, que foy.pecadora. OReynaDivinapoderofa, y 
para tos nñferables:.tan piadofa 1. en tus manos de Madre amorofa pongo eftas - 
letras, ro»á Señora a tu Hijo preciofo, que las reciba! por muy agradables ala- . 
bancas; y lo que he hecho m al, perdona con fu dulce clemencia; ofrezcoos, 6 
Dulce jesvs, mi Coraron, y Alma. Jesvs María. ; fe !

Et pann’is earn in vo ltú th  
reclinavit eum in prjfeph, 
Luc. cap.z, 7^,7.

Vt dreunderstur puert 
^.21.

Et foftquam impktl farJ  
dies purgatianis e iu s ^ . í z  *

,Qur confurgens , acceptc 
puerum , &  malrsm em s 
nvffe, & fscefsh in Mgyp- 
turn, Match.cap, 2.^.1 4.

Mariam cogita , Mdríatft 
Invoca : non reced&t ah oret 
non recodar d cor de , v i tm» 
pstres cms orationss fejfra-
¿sumí D, Bern.in ho nail* 1* 
íupermiffuseft.

V  C A P I T U L O  y i v  !

finquefe hâ e memoria de los Angeles, y ele, los Santos y y  lo mucho 
. ‘ que importa fu protección, ..

MARbfeotro qüadernode lafierva de Di osla Madre SororMagdalena - 
de Chrifto, eferito por mandado de fii Gonfeflbr, y todo de fu letra, y 
empiezaafsi ; f  jesvs María .es m i luz, y guia, y los Santos, y los 
Angeles.,y Serafines 3 los tres Arcángeles, Angel de mí Guarda, y to

da Corte Cefeífial p mifericordia de mi, fetíores, mifericordia, ó Bienaventurados 
Apollóles O Gloríofifsimos, ó Sáurífsimgi’Cbnfeífqfq$:d?h^ Nom
bre del Señor! .O ¿nidísimas, y queridifsxmas EípofesllhidrífeímoSeñor Jefu 
Chrifto! 6 todos los Fundadores de todas las Religiones! o todos los Santos ? y  
Santas de mi Orden, y todos los Santos, y Santas de todas las Religiones 1 O que 
poco os he férvido para atreverme á vueñras intercefsiones! peróios amo por el 
amor, y fineza con que amañéis, ypadecisteis, yfuifteis confiantes: en amar al 
Teíbro de todo bien; eftais gozando, y alabando, a laiDivina Grandeza de to d a : 
bienaVenturanqa. O hermofasflores, y fragantes ,tan  hermofas, y agradables á 
la villa amorofa de la Divina Grandeza 1 qué fuera de mi pecadora miferabíe, íi 
vueftras intereefsiones, y merecimientos nó me favorecieran? O Salidísimos 
Santos de mi Alma, amadores de Chrifto! O Santos Martyres, y Santas, queri
das Efpoias de Chrifto, amadas de mi coraron ! hermofos Serafines fuifieis en 
amor de Dios, Angeles en pureza, -que mererifteis corazones inflamados, con- 
fer vahes ardientes amores del Divino Amante; dichofos trabajos padecidos por1 
amor de jefe Chrifto! Alabo vuefiras grandezas, que fon trabajos, y afrentas, ■ 
martyrlos, y tormentos. O Santos ,,y Santas de mi coraqon ! rebofada me hallo 
de vueftras glorias, y alaban qasri G roías oloroías-, fiempre frefeas, que eftais 
gozando, y alabando a Dios 1 Ay de m i, Tenores! mifericordia de mi pecadora, 
y de todos los pecadores. Doy gracias al Afinísimo Señor, que os enriqueció

Nn con

Utajtfai

Infeffa Omnium farh 
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Jíhumna ocu, ĉ’o/>rtí v/)* 
pliant obdonri-im in morte 
íie quando dicat i ni miau 
meni prevaliti cid-ue* í s 
¿/fí-w.ríiltn. i i ,  ^ .4 .

1 jíde.vni's ergo cum fidaci# 
ad fhreiìutn gradee ,-ve *ntj¿‘ 
rKoni'.arn con^equamur , (V 
gfatiani inveriìciMUi in au
xilie opportuni. Ad Hebr, 
cap, 4. 16.
VtBctlefia ¿iifican<mem ac- 
clpiaU 1. ad Cor. cap, 14. 
^.5.
Bt wftnfm qui fcrt fiutimi, 
pttrgttbit ettm , -vt jru.3 mn
plm afferai. loan. cap. 1 j. 
JJ¡\ i. \£ q

Vt nidificati grafia ipfius, 
btrtittfinas f scarniti m  fpem
viti? ce'er/re. Ad Tic cap, 
3- *  7-

Fer w fieri a , £?* merita 
Cbrijfi.
Jifia vero Ci-vitas auntm 
mundana. Simile vitro mü- 
do.Btfundamenta oMnil*- 
pidepretiofo ornata, Apoc* 
O. H.Th tif. & I$>.
I» Caslejììbus cafiris pax 
¿tetes babeyit flores [tíos, qui- 
bus milites Cbrlfti coronan- 
tur.Bed a Ser. iS.de Sanft.
Cogitare deSanBis^quoiam- 
modo eos videro efi.Vi. Bern. 
Serm.s. de Fed. Omu- Ss. 
disanto magìa fflngtíh Ch'rU 
fii j puf per Spírífum San a 
Buinfimeñpfm-yi ob tullí im- 
maculatura Den. Ad Hebiv 
cap,?,

8/celia pernii enfiature tari' 
tam inibì pr0n3eru.lt gloriai 
B. Peti, de Alcanr.

con tanto amor caíto, y virtudes, y dones celeftiales. O Santos s y Santas de mi 
corado, y Corte Celeftial! os ruego, amigos verdaderos de Jefu Chríftó , y.dé fu 
Ley Santa, y de fus fantifsimos confejos, leáis mterceífores con vueftros méritos 
con el Altifsimo Señor, configamos alabarle , y fervirie al Teforo altifsimo que 
gozáis en el Reyno délos Cielos; merezcamos vna muerte feliz , alcanzándome 
Indulgencia plenaria, y gracias para todos mis amigos, y enemigos, y para todos 
de mi obligación, para efta Comunidad (fe entiende U de San Fernando s que es 
donde efcrivia la jiervct de Dios) y para toda la Religión, y todas las Religiones* 
y para lalglefia, y Animas de Purgatorio, O Santos, y Santas! Leáis gozos,y ato“ 
grias de mi corazón: mucho os pido, pero poderosos fois delante del acatamien
to Divino *,efperoen vueftra dulzura,y encendida caridad; efpero en vueftros ’ 
ruegos, que fois Flores agradables al Altifsimo Señor; efpero recibir todo reme
dio. O  Santos, y Santas, Angeles, y Serafines todos, y toda Corte Celeftial! avé 
mifericordia de mi, y de todos pecadores, y de todas las necefsidades: os yudo, 
Hermoflirás, que gozáis á la Divina Mifericordia, apiadaos de m i, y de todas las 
necefsidades que padece la Igleíia Santa, Alabóos, Flores hermofas , fragrantés 
olores, que mereciítos dar á la Divina Grandeza, apiadaos de efta gran pecadora, 
y de todas las perfonas de mi obligación, vivos, y difuntos, y de los ique fe han j! 
encomendado en mis oraciones: fuplid, ó gran feñores, y feñoras de mi corazón* 
lo que me falta, pues veis me falta todo i teniendo vueftra intercefsion a mi favor, 
vivo defeanfada.

O gran Dios! recibidlos ruegos de eftas Flores tan agradables a tus her- 
mofos o jos, que fon todos Santos, y Santas; todos los Angeles * y toda Corte 
Celeftial, que eftán gozando á vos , y os gozarán eternamente fin fin, O Serafines 
abrafados en amor Divino ! yo os ofrezco las ¿totolísimas entrañas de amor del 
dulce jesvs, para aumento de vueftros gozos, teforo de todos ios bienes, y de 
vueftra gloria: gozo de las glorias que gozáis, feais mis gozos , y alegrías i ave 
mifericordia de mi, Hermoíüras, y Flores de la eterna Gloría, os fu pilco, ó ama
dores de] dulce jesvs, por la Encarnación, Nacimiento, Vida, y Pafsion, y Muer* 
te de Jefu Chrifto Redentor del Mundo; guíame con vueftras gracias, y méritos 
ala perfección más agradable al Alrílsimo Dios Rey de la Gloría* O hermofas 
Flores del Cielo! mi coracón fe regocija de las glorías, y gozos que gozáis. O  
Santas mías de mi Alma 1 hermoíifsimas Damas , que moráis en los altiísimos 
Palacios en el Reyno de los Cielos; que pifáis oros fallísimos, aífentais en aíslen-, 
tos de criftales embarrados en oro, y piedras preeiofaSjtubies* y efrñeraldas, día- 
mantés* y petlas, entre flores* y olores, arboledas, y adornos, y eimaltes, Vellidos 
de gloria refplandedentes* cada vna con diferencia, como fueron merecedores* 
Gozáis muíicas fonorofas entre variedad de flores * jazmines reatos, azares oloro - 
ios, roíales íicniprefrefcos, cada cofa, y cada ftor de mU colores* entre Angeles,y 
Serafines. Dichofos trabajos, y dolores ! Alabo ,■ y adoro aí Altifsimo Señor que 
os enriqueció, infundi^ae fu Divino Efpirím en vueftros ánimos, /  corazones.
O bienaventurados todos los que gozáis el Reyno de los Cíelos ! Ofrezcoos en 
aumento de-vueftros gozos el amorofifsimo, y dulcifsimo corazón de Jefu Chrif
to ; no tengo mas que ofreceros, todo el Teforo os ofrezco.

Ó , Damas hermoíifsimas! refplandecientes os hizo las peniten cías, oracio
nes continuas* mortificaciones ; alabo vueftro confiante padecer* confiante valor 
en los tormentos de los martyríos. O dichofos trabajos* que meredftes agradar á 
Dios * alabarle en todas vueftras acciones! Dichofos trabajos, que fon agrada
bles á la Divina Mifericordia, mereciftes ver á Dios * y gozarle en los eternos go
zos ! Dichofos dias, y noches, que paífaftes en ejercicios fantos, y mortificacio
nes , venciendo con valor las inclinaciones contrarías al amor verdadeío! Alabo* 
Sancos, y Santas demicorazon*vueftras virtudes*y en negar güitos al cuerpo por 
amor de Jefu Chrifto, y os hiziftes hermofifsimas, y galanifsimas con penitencias.
O Santos mios de miconfuelo! dichofas horas, inflantes, que emptoafteis en fer
vientes oracionesdichofas fatigas, y aflicciones^ dichofos defaítmientos de cria
turas y dichofa defnudez, que padecifteis en amor de Jefu Chrifto; dichofa obe
diencia , y paciencia, y manfedumbre; dichofos trabajos de todos modos pade
cidos en amor de Dlqg j dichofas alabanzas fechas á Dios. O  aniadores de Jefu
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Chrifio \ todos fols alegrías del coraron ; no ay mayor recreo, qué confiderar los 
gozos ,'y glorias que gozáis, flores , y Suavidades, olores fragrantés, muíicas fo-

Som Mágidlemtík Chrifio.

júbilos "alabais a Dios, eternamente gozareis con gozos, alegrías. O gloriofos 
Angeles ,1 con alegría, y dallara conremoUis a Dios el amable, la amor o la villa' 
dé Oios. O Santo Angel de mi Guarda, fidelísimo amparo, y guarda m ía, que 
sne enriqueció Dios con vna compañía can noble í O  Dios m ío! bendita fea tu 
amorofa piedad. O  Sancos Angeles, y Serafines, y toda Corre CeleíHal! íois fref-’ 
cas Flores del Cielo, que inaravillofaineiite adornáis la Corte Celeftial. Yo os re
verencio , y os lláino para mi dcfenía, y vrgentes necefsidades; y para aumento 
¿te vueftros gozos, y gloria, os ofrezco el amoroío coraron de Jefu Chrifio mi 
Redentor, TTeloro áltifsimo de todo bien, y de toda bienaventuranza, que os ef- 
cogió, y enriqueció con tantas virtudes, y gracias, bendiciones3 en valor, y for
taleza os hizo Cadillos fuertes. Alabado fea, y fea bendito d  poder, y grandeza 
déla Divina Maferleórdía. Doyce las gracias, Seííor Altifsímo, y os adoro, Bien 
de ini Alma i ríndotelas gracias por tan altas maravillas, que obrafte con tus 
Santos, y cüscríaturas. ^ ■'

Santos, y Santas de mi corazón, doy las gracias*al Áltifsimo Señor por tan-
s-> t f  í-ltofl^O /»ni* Ae í-1 D —----------------------- 1 . - ■ * ’

VUUJjJiiUU pciuuu ue IHÌS pe-
cados, y perfe&a mortificación , y negación, y vn amor encendido, que pueda el 
Señor tener en mi regalos, y ddey tes. Seáis, ò gran fenores, y feñoras, feais mis' 
ìnterceflfores aora, y íietnpre, y en la hora demi muerte, ò Santos, y Santas, me
diante vueftras oraciones, con vofotras algún día de glorificar à la Sandísima 
(Trinidad en aquella dulcífsima Patria, en donde eftán todas las cofas defeables, ‘ 
maravillas, glorias, gozos, hermoíúras, riquezas defeables. O Apodóles amables1 
de Dios ! ò Angel Principe noble, mi Guarda fiel ! ò dulces, y amables Eípofas 
de Chrifio ! ó Santos, y Santas, Angeles bienaventurados ! doy gracias al Señor, ‘ 
que os efeogìò, y  os enriqueció con tantos beneficios , y os glorificò : fea alaba
do el Señor de todo poder. £a.pues, Reyes, y Reynas de mí coracon, alcánzame : 
«fias gracias, que féah agradables confórme al coraqou de mí Dios, y Señor. O  . 
amadores del dulce Jesys ! rogad por mi, y por todos los Fieles vivos, y difuntos, 
que efpero, fragr-antésFiores dei Cielo, p aderólas feais con Dios, todas foís Mar
te res en deféos i dlchofas íuiftes'con íeguir darla vida por d  Criador, y Redentor 
amoronísimo ; venturo faíuer te fue la de vofotrós en padecer por el todo póde
telo vdichoÍGs trabajos padecidos en cl amor Divino 1 dichoía fangre derramada 
por Jefu Chrifio ! dlchoíos ayunos, y abifinencias^y-defvelós ! O  Santos Apolló
les ! mucho podéis con Dios. O Santos, y Santas Martyíe^hmuého podéis con 
Dios. O Sandísimos Confederes ! mucho podéis con Dios.' O dúlciísimas Efpo-, 
ías de Chrifio mucho podéis con Dios. O Luzes amorofas, encendidas en cari
dad , todos los que gozáis à Dios ! mucho podéis con Dios. Os niego , feñores, 
apiadaos de mi, ave mìferìcordìa demi : glorióme de vueftras glorias, y gozos, y 
alababas eternas, hechas al gran T eforo, à la fuma Belleza, que es D ios, Bien dé 
todos los bienes ; íea alabado, y adorado de todas las gentes. O  vaiarne Dios,que . 
teforos tenemos delante del acatamiento Divino con vueftras intercefsionés ! Sea 
alabado, y adorado la grandeza del amor de la DivinaMifericordia, que os efeo- 
giò para fus deley tes , y amores : bendita fea tu bondad, que hazeis tan altas ma
ravillas en tus criaturas, O Santos, y Santas, que eftais gozando la Bienaventu
ranza , que eftais glorificándoos l os ofrezco el dulciísimo, y amoroíifsimo cora
ron de Jefu Chrifio, Teforo áltifsimo, dulce Regalo de todo bien, para aumento 
de vueftros gozos, gloria, y honra de ios Angeles, y toda Corte Celeftial, O her- 
mofas Luzes demi confuelo! no tengo que os ofrecer mas ; os ofrezco todo éi 
Teforo del Cielo, y  Tierra, para aumento de vueftra gloria. Adoroós Dios de mi 
coraron por tan altifsimas mifericordias ; adornos en tus defprecós 5 y dolores* ■ 
anguillas ; adoroos en el derramamiento detú Sangre precióla 3 que fallò de tus

Nn » Sacro-

Sicuri, t?* tranquilli, fem» 
porque fefiivi,at que ganden- 
tes efiis. D. Ang. de Civit> 
Dd, íib. zz. cap, 30. '

Qiíicimque ¡n alta Ji'dmtm 
regnai Is aula Principes fa* 
vete votts fupplicum qui da- 
tía CceJlflagitant. Eccleíiâ

Exultate iu(li in Domino 
reBos decet collaudato, Pfal.
$1. t  1.
Benedicite Domino armes 
Angelí ew.Pfal, 1 o 1. y?, 20
flgomam Angelh futs rmrt- 
davìr de te : i>t cvfloá'utnt te 
in omnibus nijí mis. Pfaim. 
90 1 1,
In omni loco dominati o nis 
ehis , bene die anima mea 
Domino. Pial. tot. ÍP. it«

Eti.i fei-uis fuis deprecabi
li-,?. Pía Ira. 134.^. 14.

Benèdicamtis PatreWjT Ft- 
Item cum SanB'o Spirita*, 
laúdeme* [uperéxaltemut 
eem in Jacula,

Jbmt ‘ gaudente! , qvoniam 
dégni babiti f m t  contume- 
Jtampati. Aéb c.j, ^.4*.

Chrijus paffus eft prombtse 
%’obh rdinquens exemphímt 
v t[equanimi veftlgia eiuíB 
i.Petr,, cap. i . / ,  z 2,

Intercede pro nebí?,

r~

Wentte adoremut, 5T proci- 
darnv.s, íS* ploremus ante
D o m i n u m .  Pial.91. ~ f  . . 6 ,



Orafiprr.} n, v t  fulve-
jnìm : mu entra vaUt
deprecalo. . xfsidua, la- 
cob.cap.j. ir. 26.

Im i.i (fi Doniitiu! i j f , fi’11 
tYihulm funi corde ; ES* 'n'-' 
fi-fila fnh’itn falvabit. Piai. 
3J*^.ì9.

Afflici!* f  muffir b umiliata 
fumflhrfii : rupìe bain A fil
mi Su coifiìs mfi. Pf-3 l ’ÌF- 9  

fififiui cum non v’ìderitiift- 
¡¡l’ìftiK in qium YWfiii quoque 
non vidima cfedftìs .Crederi* 
tes allieta exultabìtis la;t Usa 
ifltnWdbHì j CTglorificata' 
i.PctiYC.ìpi. 'Ì'.B.
(¿ifi v}i;erif , prìpidsiu h.tc 
Ì3J aeri il fi Dcii(,fifi file ent 
inibì filini. A p o c - C. % i . il' ■ 7 • 
£hsf),oi.un juper f'fellai fulge- 
bum facies e unir» , qui ab- 
fine r.ti.un babuerunt „ Eldr. 
lib.4. cap. .̂ T .̂j y,
Tunc Ufi fulgèbunt fcut 
Sol in {legno Pafifii corame 
Mauh. cap.r ^  4Ì*
J)eo auiem gratì/zt, qui de- 
etti nobis viti ori affi, per Do 
ertimi!» fiojirum lefum Chrì- 
(lum. 1. ad Corintie» x j .

Po fui f i  ;n Capite eìm coro- 
nanidp ¡¿trfifi;pretìofo. Piai.
20. f.4-,
Aia l’ri. 1 e fi fi-ria e'us infa. 
lutavi tu»\ jrlurietmfVP *nag- 
nmn àecovem ira fona  fuper 
eutn. Ibidem e>.
Jambon di carri -voi fervo s. 
Voi aiti et» dixìamìcoi.loiLn, 
cap i ì . i/ .i  4 - & 1 y.
Pii/ effìchutfiiUficutparva, 
lì, non hitrabUìs in Regnimi 
Cafioruirf. Matt. c.i S.'jp.j, 
(filovia , £5“ divitì.e in domo- 
eìus. l’fol. 111. y . 3.
Si quis non amar Domìmim 
no//ntm lefum Chrìflum, fòt 
matbema. 1. ad Cor. cap. 
1 6 .  Ì U i  r.
Vidi Donfinum fedmtem fu- 
per faiiiim exceì/mn. lidi.
i a p i g i -
iPrt// bxc vidi turbar» tnag~ 
vanii quam difitmierare ns- 
tno poitfM,i pianta ante 
tImmuni , & in confpeBu 
Agni, anficìÌ /bolli-1 albis, Ufi 
palma in rnanlbus forum,
¿poca], cap.?. i l .9,

%$% EfcrhoSiyOhrds de la Venerable Madre ;
Sacrofantas Llagas; adoroos en tu enfeñan^a ; fuplicote mi D ios, por eftas tos 
iniferi cor días, que piadofamente borréis los muchos de mis pecados , todos de 
mí mala vida ; os ruego mi Dios, que perfettamente purifiquéis, y nos fíeveís à 
mí,y à todos los fíeles, efpecialmcnte à los que ion de mi obligación, y los que íe 
han encomendado en mis oraciones jfupla tu piedad mis faltas, y los ruegos de 
tus Sancos y y tus Ángel es : a veis de oír, ò Santos, y Santas, vueftra fanta caridad 
es mi gozo, que fois Eftrellas refpíandeci entes de la Igleíia Católica.

O  amadores verdaderos de Chriílo mi Bien , Luzes hermofífsimas del 
Mundo, clarifsimos efpejos para mi ceguedad, y rudeza! O fi mirara en vueílra, 
luz, qué dichofa fuera, Santos míos de mi Alma ! pues no malogre yo tantos bie
nes como imitaros en algo, y alabar al Señor, Ja pequenez, y vileza de la vida es 
grande, y  coníideranáo la Grandeza, y Mageftad del Divino Señor, fe conocerá 
mas baxos, y viles, jesvs de mi vida ! O vaiarne Dios ! por gozar, y ver à Dios^ 
y alabarle con eternas alabancas, que poco feria eftarnos haíía él fin del Mundo 
debaxo de las piedras, que palian los carros, y beftías , y confeguir ver lafurna 
hermofura, y Gloria de la Rey na Soberana, la Virgen Maria Madre de Dios San.-/ 
tifsima, Pura, y bella, y los Santos, y Santos A ngelesy Serafines, y Corte Ce-̂  
IeíHal! Oquedichofas fueran : las triílezas, y dolores! O grandeza de los biene^ 
eternos! mírenos con ojos de amor, merezcamos tus mas agradables alaban
zas : alabo la dulzura etèrna.- G Eípofo verdadero, Bien mio, que es Dios ! No 
ay verdadera felicidad, fino esferviráDios, y cumplir fu fantifslma voluntad, 
para gozarle eternamente , y -vèr aDios, y íu Dulcifsima Madre, y la Corte Ce-. 
leília!, gozando aquella villa, diurno Bien, viendo la fuma grandezalafurna her-.

, mofara, y belleza, gozando las muficas de los Angeles, alabando la fuma gran-; 
deza de ios bienes, para los que aman à Dios, y eílén con dolor de averie ofendi
do, fon los bienes eternos. Díchofos trabajos, y díchofas Almas,imitadoras de la 
humildad, y candad, abrazan trabajos, y defprecjos, y pobreza de Jefu Chrífio* 
obediencia, y lbledad, defamparos , y fatigas. O Santos de mi corazón , los bie
nes que gozáis, que es Dios ! coníeguiílejs con trabajos, y dolor í afsi pífai? 
Eftreiías , habitáis los Palacios del (fíelo. O que diademas ieran las vuefirasí 
O Bienaventurados, que eílais fobre la Luna, Sol, y Eftrellas, coronados de 1$ 
mano de Dios! O dichofos trabajos de la virtud, y dichofa batalla, y mojeídas* 
de los juftos, que fon coronados con triunfo, gloria, y gozo ! Alabo à D ios, poi; 
las honras que os dà el Cíelo. Díchofas deshonras, dichoías afrentas pata fer, 
honrados de la Divina Grandeza. O verdadera Gloria, y Gloria tan. gran di oía |  
fer amado, y recibido con amor Divino, y fer coronado de la alta Mageílad. O , 
Santos Martyres, y Vírgenes, y todos ios Santos ! que diferencia de refplando- 
res, y luzes, y eímaltes tendréis cada vno, fegundos trabajos, xnartyrios, y vir
tudes ? qué diferencias de ropas rozagantes ? qué premios, y honras os harán 
por las heroyeas vhtudes/porlasperfecucxóñes que padecí fies porhazer la caula 
de Dios? y por la conftaiicia, y valor, qué glorias tendréis? Dichofos amigos 
de Dios, heles, verdaderos enamorados de la Divina Hermofura del Altíísimo 
Dios; qué mayor honra, que fer amigos de D ios, hijos queridos, y amados de- 
Dios, herederos en el Reyno de los Cielos ? dichofoslos que fe hizxeron peque
ños en efía. vida, aborreciendo honras, y riquezas. Oámantxfsimos Santos de 
mí Alma, mucho podéis ! O  Divinas riquezas ! Bienaventurados los que eílais 
gozando las Diyinas Riquezas, que es Dios. Qué mas riquezas, y grandezas? 
qué joyas mas preciofas, que fer agradable aDios? qué oro mas fubido,que 
las dulces alabanzas de Dios? O dichofos Santos, que ferviíles aDios graexo- 
famente ! fuiftes amadores de Chriílo puramente ; fuifles enamorados de la 
Divina Grandeza, afsi fon inmenfas las riquezas que gozáis, y gozarán eterna
mente.

O bienes eternos de la alta Mageftad ! Dichofos trabajos de los juftos, que 
réynais con Chriílo mi Bien, dulces, y fuayes, inmenfas fon vueftras honras, y ri
quezas. O  qué admiración fera vèr la Hermofura de Dios, y fu Grandeza ! milla
res de millares de Ángeles, tantos Santos, y Santas, tantos Juftos glorioíos con 
inmenfa claridad, tantas, y tan hermofas luzes. O dichofos trabajos, y véra 
Dios por medio de Jos trabajos ! O Cielo hetmoío z todo de or© finifsimp 5 y¡

pie-

\



„ "  Soror Magdalena de Chrìfio- % g j
piedras precíofasl Oque riquezas gozáis, ñervos de diritto ! pifáis criilales, 
elineraidaSjSafìros^nasque oro, y pedas niara viUofas, qué hermofura es la que 
gozáis Santos, y  Santas! Hermoios Galanes Santos de mi coraron, hermofífsi- 
mas Damas Santas de mi Alma, y de mi conludo, vueftros Palacios fon de oro 
pnrilsimo, criftales trasparentes, piedras preciólas, diamantes ; luzes ibis, feño- 
res amados, y queridos de Jefu Chrifto. G hermófasluzes, y fu aves ñores ! mu
cho podéis con Dios. Santos, y Santas de mi dperai^a, aved mííericordia de mi, 
O Señor ! fea alabadala grandeza, la fuma grandeza del Albísimo, por tanad- 

' mirables obras en fus criaturas; bendito fea tu poder, tu inmenfa bondad; di- 
cholos los que faben alabar ¿D iosy y qué dcfeable és fu amorofa vida, y Corte 
CelefíiaUqué campos feranIosCeleftlalesllenos.de flores, cargados de fruta* 
olores-fienipre frefeos? como feran las hojas? como feran,Señor los afsíentos ? to- 
do ieri de oro,y depiedras pre do  filísimas de refplandoqy luzes fuá vifsimas ¡corno 
1(iranias aguas, y fuentes? fi recrean las de acá, que feran las de alia? que luzes 
tranfparentes cebarán todas las cofas ? qué campos, y calles, llenos olores, fua- 
vidades.de oro , y cufíales, y piedras preciofas, llenos de Angeles, y Serafi
nes, y Bienaventurados, que merecieron dar buena cuentaà Jefa Chrifto ? O re- 
pafio Ceíeftíal, gozos de los Santos, y Santas ! fean alabadas las grandezas ,y ri
quezas de Dios. Odlchofos los verdaderos amigos de ¡Dios ! que eftas,yotras 
riquezas, grandezas, y gozos gozáis, y gozarán los amantes de Jefu Chrifto : co
mo fe puede d ir nombre àlas cofas del Cielo ? como nombrare para las alaban- 
cas del amado jefus, y fus grandezas, y riquezas -, que tiene para fus amigos, y 
amadores ? Los Angeles, y los Serafines, y ios Santos dirán, darán los nombres. 
Avde mi miferable! Ay de mi ingrata vil! El mas hermofo Nombre es darà , 
DÍos vn coraron deíafido, humilde, entero ; dichofos ios que faben merecer tus 
mas dignas alabanzas : los verdaderos amadores de Chrifto, fon Señores, Reyes, 
y.Reynas, O  Nobleza tan alta ! Altifsimasfon vueftros gozos, y glorias, vueftro; 
poder es grande, O dichofifsimos trabajos fueron, y fon los vueftros, para gozar 
à Dios, y fu hermofura, y para ay udar, y librarnos con vueftras intercefsiones de: 
males de la Alma, y cuerpo ! £1 mayor gozo, d  mayor deleyte, y honra, riquezas, 
y grandezas.

O Santos míos ! es D ios, folo Dios es el mayor gozo, que quantos ay , ni 
huvo, y puede aver,, es vèr aD ios , y gozarla infinita hermofura del Criador; 
gozáis, y gozarán eternamente en tre tan tas riquezas, y grandezas, tantos Soles, 
tan hermoñísímos Angeies,y Serafinas, ríos, aguas, fuentes de gran dulzura, 
campos,arboles llenos de fruta,y en flor,roíales,y flores de mil colores,fuavifsimas 
muficas, y fragrantés olores; calles, y plazas, afsíentos deoro,criftal,y efmaltes, 
dmeráldas preciofas ; rubíes, y diamantes, todo es gloria con alabardas al Cria
dor, y-todo fera nada parala gloria.de ver áDíos, y fu Dulce Madre, y gozar, ala
bar fu amorofa viña eternamente. Defeo ir al.Cíelo:, por vèr ap io s , y alabarle, 
y al,gran T¿foro no Ofenderle. O  Santos ; y Santas, Angeles^ y Serafines, y to
dos los que moráis en là Corte CelefHal ! ave miíericordia dè m i, ave mifencor- 
dia, y de todos lós pecadores : podetofa es vueftra interceísion.Q hermofas 
Eftrefias, y fuaves Soles ! ave mifericordia de mi ; enamorados fuiftes de Jefu 
Chrifto, padeciendo afrentas, y dolores ; efpero yo también, feñoresy mediante 
vueftras intercefsiones, de fer dichofa de merecer,agradar,y alabar, ven à mi Dios, 
y vueftras glorias, y felicidades, premios con riquezas ; y bienes, llenos de galas, 
fozes, y efmaltes. Miren, Tenores, me alegraré de vueftros gozos, y bienes ; os 
daré miliares de parabienes ; fea norabuena, Reynas, y Reyes, veftídos' de gala, 
lüzes rozagantes ; todo defeanfo, todo confítelo, deley tes, y gozos eternos con- 
íeguiftes; configamos por medio de vueftras intercefsiones dignas alabanzas del 
Divino Señor; gloría, y honra a vos fean dadas. Dame Señor, que no quiera 
masque à vos, y tus a lab eas. Quien fuera dichofa de padecer todos los traba
jos, tormentos, y penas, porque íea alguna alabanza de mi Dulce Jefus, queri
do de mis entrañas ? dichofos trabajos, dichofa pobreza, dichofos tormentos, fa
tigas, y dolores, que tnereciftes vèr à Dios, y à fu Madre. Qué gloria, y gozo lera 
ver à la Virgen Sandísima Madre de Dios Nueftra Señora, mas heímofa, y ref- 
plandeciente 3 que el Sol, y todos Jos Saiitos? y -Sarto > fi fue mas pura que las
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z S 4 E/crito^y Oirás ie la Venerable MiJre
Efirellas,mas hennofa que ei Sol, masMartyr que codos los Marcares! íín duda 
íerán las glorías, y gozos mayores que todos; aísi í’erá d  gozo de ios Bien aven
en radas, al tiisimos gozos de ver aquella hermofura grandiísima.Dichoíos traba
jos de los Santos, y juñ&s, que merecifles ver, y gozar a la Rey na.Soberana Ma
dre de D ios: quanta alegría, y;gozo lera ver fu hermofura ? O María Sandísima! 
dichofos los que os gozan , y os gozarán, hermofa Virgen, en los eternos gozos*. 
Qué grandíoío ferá el contento,y gozos, y alegrías,ver, y gozar á Chrlílo nueítro 
duIceRedentor! qué hermofura ferá la fuya, íobre todo,y todos! qué hermofura, 
y luzes, y refplandores en fus Llagas Santifsimas ! O Dios de mis alegrías, y go
zos ! á vos íéan dados loores, y alaban9as, á vos fea dada ia honra; feais alaba
do, y adorado de todas tus criaturas, mi Dios, y mi Señor, y mi Bien,.

O Santos y Santas dichofas, que mereciíles agradar al Criador, y al Re- 
dentor JefuChrifto, que gozáis á la Divina Grandeza! vuelfros gozos fon mas 
que dolos Angeles: por vuefleos trabajos, y martyríos, qué joyas, qué luzes,qué 
reiplandorés tendréis eii vueílras llagas! Díchofos millares de vezes, que mere- 
cides dár la vida por el Nombre de jefu Chrifto, abrafados ,en fu amor; que de-- 
feaftes ver á Dios, puhiles las obras para merecer ver, y gozar á la fuma Grande
za. Ay de mi miferable, que defeo, y no tengo obras! Válgame vueftra intercéb- 
íion , Señores , y Señoras, Reyes, y Reynas amadores del Divino Señor Rey de 
los Cielos jXeíoro efeondido en la Tierra, O bienaventurados los que dexaf- 
res los bienes de la Tierra! compraftes por poco mucho, por nada, al Reyno de, 
los Cielos. Digo, qué mucho hazen dexar los bienes, y honras, y galas, y demás, 
que eílíina elMundo, íegun el engaño de la Tierra,íi fupieramos el bien tan gran
de , que fe haze á si ? O. .que Santoshuviera ! la humildad, que apreciada fuera! 
qué apreciada fuera la caridad! qué apreciado fufrimiento , y manfedumbre! el _ 
defpredo, y la perfecudon, qué apreciada fuera ! la pobreza, obediencia, y pa
ciencia, que apreciada fuera! Ja eílimacion, y pompa, y la riqueza, no fe hallara 
halla echarla de sí,- todo lo que es honra, y riqueza diera haílio, y embarajo.pues - 
fabe comprar el Cielo, teforos tan maravílíoíos, por bal u ras j margaritas precio- 
fas, y diamantes, rabies, y efmeraídas, montes, y campos de oro, criílales,olores* 
muficas, arboledas, frutales en flor, y fruta, rofaies, calles, cafas, fuentes, fuavi- 
dades, gozos, y glorias eternas, compañía de los Angeles, y Serafines, Santos, y ' 
Santas; fobre todo, ver á Dios, y á fu Madre la Virgen, y gozar fu hermofura. 
Bienaventurados los que dexan las honras, y riquezas, y güilos? O  Santos, yfSan-. 
tas, que las dexaíles I dichofo defafimiento! díchofos trabajos! díchofos marty
ríos ! díchofos defvelos ! tened mifericordía de mi ,pues fois tari poderofos con 
Dios; poderofos fois con vueílros merecimientos para alcanzarme el perdón de 
mis pecados, gracia para ferville á la Mageilad de Dios  ̂para que haga peniten
cia de mis pecados, y haz:et vna vida la mas agradable ala vifla amoroía de mi 
Dios, y Señor, coofegiíif vnabuenajiiuerté en fu íanto am or, y dolor grande de 
mis pecados: merezca yo ver á Dios, medíante vueílras intercefsíones; efpero en 
vueñro poder, y ruegos miren por mis necefsidades, hermofas Luzes de mi Al
ma, y coraron. Hermoíifsimos Refplandores, que gozáis el Reyno de los Cielos, 
efpero en vuéílra caridad, y amor; efpero, amados de mi coraqon , y os pongo 
por medianeros, íntercefíores 3 os pido feais mis fiadores, os fupiieo por la San
gre preciofa que derramó nueflro Redentor por el genero humano. O hermofas 
Flores, Señoras, y Señores de maravillas grandes! quedemos dadas palabras,por 
vueílras finezas, y amores confiantes, ardientes llamas. O Santos, y Santas de mi 
efperan^a! aveis de fer mis fiadores. O Hermofuras, que gozáis la Hermofura de 
Dios, y de la Virgen Madre amorofa de la Divina grandeza! O Señores de rri 
Alma! fois eonfuelo de mi efperan^.

O gran Dios, que te ofendí! quando comentaré á llorar mis pecados ? laf- 
timado tengo el coracon de dolor, defeo regar tus fantos pies con lagrimas de 
dolor, que no lo pueda fufrir, quedarme muerta de puro dolor, y amor.. O dulce 
Jesvs de mi vida, quien tuviera toda ía contrición, y dolor, y amor, que tu vieron 
los Santos! todas las penitencias, y trabajos, y tormentos, que padederon los 
Santos, averíos padecido y o , que todo fuera poco por mis pecados: te los ofrez- 
co,ó Dios mío,con va coraron de dolor huo¿fedo. Ay de mi. miferable, vilifsima



¡criatura ! he ofendido a la Mageftad Divina, á la fuma Hermofura. O Bondad ló
mente ! o Hermofura crema! Ay Señor, que foy traydora á vn Señor tan Divino 
de todo amor i Peíame, Señor, y os amo lobre todo amor; compadecece^Señor, 
de mí j que eípero fegun tu gran ndfericordla; fea alabada tu grandeza , y tu po
der, mi Gloría* O  Santos, y todos ios moradores dd Reyno Ceíeííial J foispode- 
roíbs para remedio délos miíerables, que rilamos en eñe deílierro. Dicholos tra
bajos , y renunciación de riquezas, y honras; díchoiadefnudez de los amadores 
de Jefu ChriRo. O dulce Jesvs de mi vida! miferable de mi, polvo foy, humíllame 
píos amorofo, tu  infinita mifericordte fe compadezca de mi, criatura vilíteima. 
Ó Altifsimo D io s ! coníuclome, amante Dios de mi Alma, foy criatura tuya, po- 
derofo fois para her mofear ni i fealdad ¡ en la Pafsion, y Sangre de mi dulce Re
dentor me fortalezco; mifericordía, Señor: mi cuerpo fe ha de podrir aína,y pref
iniera comida de guíanos jdeípredteble foy por mis pecados,ymal ejemplo* 
Señor, dame dolor de mis ingratitudes, hermoíura de mis fealdades, hermofea- 
me con.ru gracia, y tu Sangre, que adoro con mil cocones. Dulce J esvs de mt 
Alma, me puede fanar mis heridas 5 y darme falud eterna;nada foy, inmenío 
Dios de mí Almas conozco mi vileza, y pequenez, y Ja inmenfídad de tu grande
za : quien co nocerá que eres G rande, Grande ? yo toda foy vanidad, y maldad; 
miíerícordia, Señor, que folo en fervirte, y amarte ay íuítencia, y gozo, y felici
dad. Pecadora de mi, Dios mío, pobre foy, Jesvs mió, enriquéceme, alúmbrame 
¿uzhcrmofe', tu eres mi Teforo: grande es mi perdición, Señor A Idísimo, afle- 
gurc mi falvacíom O Dios rulo, Criador mió, Ser infinito, Bondad ipmenía,Her- 
ciofura de mis ojos ! amóte fobre todo amor í quien te amara mas que los Ange
les, y Santos,y Santas del Cielo,y de la Tierra! quien diera la vida de puro amor, 
folo por quien eres, Bien infinito! Jesvs de mí coraron, qujfíera amarte con amor 
verdadero; temo que mí amor no fea perfeíto, por fer yo tan infame para tu infi
nito amor* O  Padre Celeftial, Dios inmenfo! ofrezcote eí amor fantiíslmo de mí 
dulce Redentor, y de fu Madre Sandísima, y el de los Santos, y Santas, y amo- 
te , Señor, fobre todas las cofas; amóte por tantos beneficios s por tanto que me ; 
fias fuñido; amóte por quien eres, Bien de mi coraron,

O gran Dios de mi confuelo \ qu¡fiera tener dos millones de Mundos para 
'ponerlos á tu voluntad fantifsima, h tu contento amorofo, mi Cora$:on, y Almas 
y Entrañas, O  Hermoíura eterna, Bondad infinita, Pgrdonador de mis malda
des , ingratitudes! en ti eftán todos los bienes, y gozos; tu eres digno de Infinito 
amor, eres quien eres, Dios bueno, hermofo, amable, que naide ha peníado, ni 
puede pepter* O  qué poco digo, para jo que fíente mí coraron de tus grandezas! 
O Señor, y Dios mío i borrad mis pecados con Ja precióla Sangre de tu Hijo 
querido; muera yo de dolor de "averte ofendido. Recibid, Señor, eñe mt coraron. 
de dolor laftimado, a tu amor humillado. Mifericordia, o mi Píos, en cuya bon
dad efpero la muerte entu gracia ? pues eres mí Guarda , y mi Amparo, en el te- 
meroíb trance de la muerte. O  mi amado Jesvs! no me puedo librar por mis 
obras, mis méritos fon como tu lo fabes, baxos, y viles; defconfío de m i, pero 
confio en vueftras rplfericordias *, temo mis pecados, y miferias t pero confio en 
tu infinita bondad, que diñe la vida por mi: á ti vengo, y Hamo, cuya clemencia 
es amorofa, que á naide falto en eflás piadofas entrañas: dame tu dulce mano. 
Señor, y íuma Hermoíura, que muera en paz, y feguridad, y os vea, y os alabe 
con eternas alabanzas. Intercedan los Santos, Angeles, y Serafines por efta Alma 
pecadora; confía en vuefiros altos merecimientos, Sandísimos Señores de mi vi
da. Acabemos con vna Dama hermofa, querida Efpofa de Chrifto Tercia; es ma
ravilla , válgame Dios,Terete, qué lindas, que lindas cofas tienes! chicos, po
bres, y grandes en tu coraron los metes en ella vida. Angel en pureza fuifies de

f;racias,y dones,adornada fuiftes con amores finos,confiante valor tuyifie,míra al 
ér DWino,ruega por los pecadores; muchos devotos entre los Fieles tienes,tam
bién en rite Caía muchas amantes tienes; todas fon tus queridas, con feñejo cele
bran tus obras, y maravillas. Mira, Señora mía, mira Rey na, mita, blancas fon 

las de eftaCafa, y vaya en aumento eLbuelo de la blancura, Efpofa poderofa es 
Terefa mía, y invoca amorofa á la Geleftlal compañía, que fean ínterceílbres por 
lasque eñamos en eítevida; iañimaos denueñrasmiferias los que efiais enla

eter-

Soror'híkgíahniide Cbrifio: z $$
Sxcrtftchtm Deo fpiritui 

C07itribnl'znn\ t or contritun? 
C7  humiiiar um Dins non 
dejpids:. Puiuj.5 19. 
Adiferay md Darn faun- 
dittn wagnatn wiferico?di% 
tuarn. Ibid, f t . 1,
Qiiomam bumiliata eft in - 
puhere anhna noftra. Pi a!.
4 5 .^ . V
Tu an tern creature tu 4 mi-* 
fere w. EiH. lib, 4.C.S. i f . 46. 
Patredin't d ix l: pater mens 
es: mater meti, & foror men 
vermibus, Job c. 17 ^.14. 
Secundum pnefentiam Dei 
Pair is, in fanB'tfieaftanem 
SptrituSy m ohediemiam, eT 
afperfimem fangn'mis lefu 
ClmjVi. i4 Petr, c. 1. ft.i.

Diligts entm omnia ques 
font , tPT nihil odijii eorumy 
qutffedfti. Sap.c.1 
Parcis autar, omnibus', quo* 
niarn tun funt Dorttinii qul 
musts animas. Ibid- 7° 
ddiisro -uos f̂ils£ lerujalem^ 
ft iivuenerhis dlleBmn meut 
v f  nuntietis e i, quia am ore 
languso. Cauc.cap.r,^,8. 
Qftia fovtis f t  vt mors dUe • 
Bio. Cant, cap.5.

Bt mtum fe d  els nomen 
tu iim ffi not uni fa d  am ̂ -vt 
diledio, qua dUexiftt we, tn 
ip fit Jitfts" ego in ipfiSf loan* 
cap. 17. if. z6.

Diliges Dom'mum Deum 
tuum ex tote cords ivo ,
1» tot a Antma tuafp? iff to-» ‘
ta menretua. Match, cap* 
zi.ir . if*t
Jiilarem enim darorem di r 
ligit Dem. i . ad Cortntk. 
cap. 9* ^  7.
PxmittutiiC d  peccata tnuU 
ta *. qtimigtn dilexlr tnul- 
turn. Luc. c. 7. jP. 47. 
Quem prapofuit Dens pro« 
pitiatioft per Jidcm in fan* 
gums ipjius. Ad Roman. 
cap. 3. 15.
Te ergo qu&fumus, tidsfa* 
mullsfuhveni, quo; preuofg 
fanguine redetniftt,
Angehds ditata virtutibus,
Mtdta coelftts fapientft da*. 
curnenta corsfcripftt , quibut 
fiddimr, mentes ad fupernx 
patria defiderhiffy maximb
excitanti’.r,
Exaudi nos Dens faintaris 
noJisr:vt ftcut de BSbere/ia 
Vlrginss tu#ffti-vh ate gau~ 
demzis: ha cede ft ¡s fnu do* 
Brines paulomtriamur^ &  
pix dev 0; ions s ttudiamur
ajfefiu. In vita D. Theref,



Sìl&ictmqKe in aha fìdsrv.m 
regnati! aula Prlnc/es fu - 
veti' vota ¡uj:plhium ,  qui 
dona Cceii Js/fitant.

Benedicite [piti tur, &  ani
me iujhrmn Pomino : be
nedìcite jardii , éps burnites 
corde Domino, Dan. cap.. 
3. -£'86. & 87,

Jiymnut omnibus JmiBh- 
ehs \ fìltjs Ifrael popufa 
appropinquanti fibì.P  laica. 
148.^.14.

lefu tibì f t  gloria , qui nd> 
tur es de Vìrgìne*
Cotomm gratulai lenir ju* 

perpones tibì. Eccl, cap. 
U*

Vt gratularlo vefìra abati« 
del in Cbnjìo lefet m me, • 
Ad Phil.cap.i. ■ji'.ió... ■
Ob hoc quod omnium Domi* 
nus ss j omnibus: te pareste 

facit. Sap. cap.r 2* ,

'&jfr me tttlgit ? M ulkr 
vero ùmens , &  tremen/ 
procìdh ante euw, Mar, 
c a p - 5 * ^ .$ i .£ c  3 3 . ..

Qvafmt hominus fbì -uh 
rum hxtu cor fuum . 1. 
R e g i.c a p - 1 3 , $ .  14* ,

Efcritos ¡y Obras de la Venerable Madre 
eterna Gloría, Qué Santos * y Angeles , y Serafines, amantes queridos de Terefa 
fueron en efta vida? combídalos Terefa , fean ititerceffores, efperaníos de todos 
con vos, querida rtiia, dulce, y ferena Tereía, grandes fon tus obrasengolfa la 
Alma mía, pues que fóii guftofas.

Tereía, Alma Santa, inyfterio tienen tus hazañas, con hechizos Celeftiales 
arraftras las Almas, Terefa, Virgen Santa, regocíjanos con tus obras, que fon 
perfectas, y  Santas* Terefa fuá ve, y galante, dulce fon tus palabras, quanto mas 
fe comunique, endulzas las Almas* Terefa, grande Alma, ruega por nofotras, 
y de tu doctrina feamós enfeñadas. Terefaprodigiofa, encendidas en llamas, ga
narte para Dios infinidad de Almas* Terefa amoroía, con tus entrañas piadoias, 
á todos favoreces, á mi no me defamparas. Terefa, enamorada en amor Divi
no en llamas, imitemos tus afeólos, íerémos feguras tus devotas* Terefa, que 
alnas á Dios, defprecias cofas terrenas, merezcamos tus devotas gozar del bol
ean de tus llamas* Terefa , querida £fpofa, conoces a fus finezas, échenos dé las 
chiípas de tu coraron ardientas. Terefa, elcogida entre ta ntas Damas para ca
minos tan largos, fiendo tan penoías; caminemos, amada mía, ligamos tus pifa- 
das,feran feguras las Almas. Terefa, amada de Chríño, gozofa te hallas entre 
Santos, y Santas, Angeles, y Serafines, que en el Mundo cofnunicavas; combt- 
dalos para mi muerte, que piado fas fon tus entrañas * y tus peticiones poderofas. 
Terefa, que en efta vida amante luirte con los Santos, y Santas invoca querida 
mía, lean intercesores todos con vos, laftimando por las que eftamos en éfte. def- 
tierro definidas, y defamparádas, trirtes con vivas eíperan^as. Defeo ir- al Cie
lo, por ver á Dios, y alabarle, que feria con acierto, y fin temores de perder al 
Teloro de todos los bienes.

O todos los que moráis eh la CeleíHal Corte! aved mifericordia de mi, fe- 
ñores , y de todos los pecadores. Poderofosfoís, ó hermofas Eftrellas, y fuaves 
Soles; enamorados fuiftes del Dulce Jesvs, padeciendo penas, afrentas , y dolo
res. Efpero, Sandísimos fe ñores, Reynas, yReyes, mis dulces Eftrellas, y fuaves 
Soles, ver vuertra hermofúra, y premios tan abundantes, me alegraré de vueftras 
glorias, y os daré mil parabienes. Sea norabuena, feñores Galanes, vellidos dp 
Gloría, acompañados de Serafines5 fea norabuena Damas hermofas, vertidas de 
Sol, queridas de Chríño í fea norabuena, que con penas, y perfecuciones, la gala: 
del Cielo confeguirtes. O  hermofas luzes 1 dichofos trabajos, afrentas, y-dolores, 
dichofas fatigas, qué eternas felicidades mereciftes! Válgame D ios, qué bienes 
tan grandes tenemos en vueñras intercefsiones! oloroías flores, glorías, yítia- 
vidades foís pata Dios, y paralas gentes; fea alabado el Ser Divino, que .os en
riqueció con gradas* y dones, que a todo Dios es regalo, deléyte dulce, vueftros 
amofes, finezas, y dolores. Lo dicho, dicho, feñores,és menéftér feaís Inter ce flo
res, Perdónenme, Sandísimos Señores* no miréis a mis ingratitudes; fea alaba
do el Dulce Jefus, y fii Madre Mafia Sandísima, y todos fus Santos fean alaba
dos , y fus virtudes ijnitémos. Gracia^aDios, gracias á Dios, gracias a Dios* 
Reeebí Señor,yDIosm íc, y lo que he hecho mal perdóname, que yo osofrezcof
por'muy'ágradábíes alabanzas tuyas,perdóname con vuertra amoroía clemenci a;
' bíl f.':: ■■ , " .
. ;; jC A P í T V L O  v i l  ■ ■ ■. :

.;; En queje implora el'auxilio de Chri/lo,y defu ÍDulcJsima Madre >
: y  delSantifúmo Sacramento. : . -

H-Allofe otro quaderniílo de letra * y-mano de ía Venerable Madre Sóror 
"-•'Magdalena de Chríño, eferitotambienpormandado de fuConfeílbr, 
f  ; que empieza afsi: Alabado fea el Altifsimo Dios Sacramentado,

' - ■ 1 Dios amoroío, per donador, y tan piadofo; eñoy temblando de po- 
rietméem tú Divino acatamiento, en verme tan ingrata k la fuma Bondad, y tan 
amoroío,1 Dios de mi Alma, no sé como remediarlo tantos males con que me 
liento. Doleos de mi , Dios amorofo , déme vn coracon a la medida de vuefiro 
contentoTAy de mi I défconocidaátal beneficio^ con mis maldades todo lo pier- 

- v ■ ' do*



cío. Dios amente, Dios foberano, quando feredidiofa de merecerlo ? Mía es la 
culpa, y.culpa tan maiicioía, que no celío de regalar i  eñe infame cuerpo. Mil 
razones tienes, Dios amorofo, à criatura tan ingrata ¿eíamparada, pues que no 
baila acaricia r ía , ni perdonarla para que fe ponga vn poco de feflo. Virgen San
dísima,..Flor del Cielo, doleos de efta ingrata, por tu piedad tan amorofa, recu-, 
pere algodq lo perdido ï y pues Reyna Hermofa , Luz del Mundo, folicita eres' 
parapenfarlo. Rey clementiísimo, maniroto, y tan piadofo, Criador amprofíf-f 
íimo, Redentor Dulcifsimo, Salvador 4¿1 Mundo, Padre miferkordipfífsimo, 
en amores, de los hombres andas perdidifsimo ; perdonas pecados à montones; 
galanteos haz.es millares de vezes; tus.miílones de bondades noshazen pedir mer
cedes ; íeguro tenemos dios bienes del amante Divino perdido en amores, y en 
finW  tan grandes, pues es vnDios tan foberano,y tan grande elle Divino aman
te: y quien cendra la,pureza para tratar con tal Señor, y grandeza? Tratemos 
coR humildad verdadera, humillémonos los pecadores, todos arrojémonos à 
fusPits Saeradísimos.;. lloremos nueftros pecados, ingratitudes, y atrevimien
tos, y nos red bita en fus dulces Brazos. O gran Dios de las grandezas , y multi
tud de piedades, y que barato nos das, amorofo Dios, el Cielo, el gozaros en 
vna eternidad ! Jesvs demi confuelo! como tenemos coraçon de ofenderos à tu 
hennoíiita -, y grandeza l  y lo grande, fogrande de tu amor para mi ingratitud, 
y baxezá- Ó VirgenGíoriofa, Rey na de los Angeles, Madre de Dios Sandísima, 
Medianera, y. Abogada nueílra, Dulce Madre, piadofa , Princefa bella,Hermofa 
Rola, Açuzcna oïorofa, jazmín fuave, Paloma hermofa! fuplícarños, Madre 
¡Virgen, Dulce piadofa, haz medios 6 Virgen Soberana, entre tu H ijo , y los 
pecadores de Madre tan amorofa, mî efperança efià. en vos, y mi alegría toda, 
la pena es grande, de no aver (ido tu fiel devota. Pordoname, Reyna del Cielo,., 
por tu coraçon amorofa, y à las Almas tan deíeytofa,,Bella Maria, Dulce Virgen, 
no queráis verme ociofa ; embriagada defeo verme, à Reyna Hermofa de mi Al
ma, tus amor es fon, Se ñora. G  gran Señora deí Cielo, y"Tierra, Madre de Dios 
Soberana 1, Sea alabada tal Grandeza, Remedio eres de los hombres , y de todos 
los pecadores honra, falud.grande; de ios afligidos confueio, Dulce Madre amo
rofa, efperança de los trilles, de los queefperan en ti, Virgen bella, miferícordiá^ 
© gran. Señora con eíla gran pecadora, ;

: Dios, Eterno dejas grandezas, os defeo en fumo amar, íi eres contento en 
feistnefesen privones tenerme, harto de feo, fi eres férvido, ir al Coro, y al Re- 
fe&orio, cumplir con mis obligaciones, yv holgar entre mis queridas Madres, y 
Hermanas, hijas amadas, fi las puedo en algo amar ; como es el dçfvio largo, 
penoío feme-hazejíevar : de que te quedas, beftezueia, fin ttabajos ? en verdad, 
que no fabes mort ificarte , -fihó eííe infáme cuerpo en todos tiempos regalar. 
Efpofa eres del Rey grande, íi tu; quieres imitar,. Válgame Dios ! 6 Dios amante! 
ello de amar, y amor, y qiiè lexbs eflàs Magdalena al Eípofo dp imitar! No quk- 
'taselîgozarlë hn primero trabajar: confitieraqxecadora: qífánfp te falta allegar; 
defeonpeida eres grande, mas que todosen verdad, fin fubfbincía de lo bueno 
-gañas el tiempo en vanidad* Perdóname; Señor Rey piadofo, feaís alabado Dios 
amorofoí A la Rey 11a amorofa, ya í,efupjicp.ps de las gracias, pujes os áébo tan
to. Suma-grandeza, o Rey amproíb, que me has dado, lasfuerças para levantar
me; luego; llegar à JaReal Meía , en que.fejhalla todo.. VaigameDiosl Reyna 
Hermofa ̂  effo gran íe-fer;o>;me conforta toda, Reyna Belía del altdGielo, con 
. tu Leche-efta amafiado,Labe, y fana el Alma, y, cuerpo* Liquor preciofp dél alto 
Myílerio, quien-os alabara, os;diera todo ;en vn inftante fiudoíar me h¿s dexado. 
O gran Dios, Rey Poderofo ! para dexamre el Alma en buen efiadb; enfeñame 
Maeñro, y.,tan piadofo, como he de portar en tu amor Divino." MireSeñor, ó 
Rey grande, Dios amorofo, que Magdalena, tiene el coraçon llorando, en ¿Líeos 
grandes de agradaros, y no fe halla en losaciertps ; eíú efpqrando en el todqpo- 
derofo con anfias grandes,y cierta efperança de confegujírio. Mire, Señor Áltifsi- 
mo, y Dios Eterno, doleos de efla tu eíclava, no pierda el juízio ; la cabeça tiene 
enflaquecida de la agua que vierte tan dolorida ,; fe M im a mucho de que lio feais 

■ conocido entre ingratos, fíendo tan debido. Mírenos amante con tu amorofa 
viña, y (eremos agradecido^ en alguna partecita, Sabéis, Dios amante, y, es me-

9 q. ’ úeiier,

' Sóror Magdalena de Chr $9. , ' t î y
Ditti , dmierh a me$ 
Deh meus in a.uxUifim 
meum refplce.X’I ’ja .'fi. 11. 
Virgo clement. Virgo octem. 
In fide vivo fili] Dà , qvfi 
diìsxit me , UT tradìdit fe- 
imtìpfum prò me. Ad Cai. 
cap,2. ^,20.
Et jìans retro fecut pedet 
eìifs lacbrymis coepìt rigare 
pedes àusiL\ictc.j.Ì?.i%.
Sì qua in verbo ncn
dìt : bìcperfetti*s efi vìr,
Iacob cap.3. ^,2.
0 gkrioja Vìrginum,
Regina Angelo/um,
Mater Dei*.
Advsvata r.oftra.
Mater raifericordiii.
Regali ex progenie.
Ikpafi p Uni a ti 0 rofd in le- 
rifbo. Ercl. 0.24..^, f 8,
Sì cut lilhirn inter fpwait 
fìc amica me a ìnter filiate 
Cant. cap** i l . 2.
Columba tnea\ forme f i  msa-*
f . x* .  ;  ■
Màtér punìf ima.
0 clement ! 0 pia ! 0 dukis 

, Virgo Maria',
R efugmm pec cat orurn,
lóànnes autem cum ahdìjfet 
in vtnculìs opera Chrijìì. ■ 
Mitti.'crm, i t .i l .Z t  
Vìrtus in infirmi tate per fi fi- 
tur. z .ad Coi-c. 1 2 . 9 1 
Ecce quem amar infirr^a- 
tur. Loan. cap.i .
Hrfermedad de amor. 
Fac vt arderti cor meum In 
amando CbrifiumDeum.
Domini tranfeendens ora- 
mmpknuuàmem, *
Mamma abfcondìtum. 
Veyhmn caro faBum.
Nobis datili, nabli datti 'ex 
intatta Virgine. 
InquemcorfS* caro no fra  
exultwt. !
Plmmi ger mirimi Vìrgìnef,
Raarmacum immortali**, 
tetth.
Vìnculum eh a fin {itis.
Bone pafi or, panis vere lefk  
nojirì 7ftìferire, tu ncs paf- 
ce, nos mere : tu  noi bòna 
facvtdere in terra viveri*
, tktm.
Sicut acuii avcilLe in ma* 
ni bus fiominxfua ; ita òtti* 
lìnùfirl ad Dominion Diti 
mjìrvm  , dense tra erta tur 
nsjìrh Pfkhi i i ,  $.3, ;



4J *nm d ilip t Domi
ni 7j%*/ ; ßagcllat au -
#f «wrf« filtum  ,
r¿ ¿í dictpltoa pedjtve*
rau. Ad Heb. c . u .  ^.6. 
&7.
Mittofz fünf 'Vulnera dtlU
£f/)W.Prov.c. 3,7. ^ .io

Ff htftentum f t  ¿fus fum  
Apvdte\?T ego femper ff- 
fa10.PfaI.7t.
7n leélúlo mee per noflts 
qusfivi quem dsTtgif anima 
flwrf.Cant. cap 3. ^ .1,

fff ß a g d ias , iF1 
jaiva!. Job c. * í .7^2. 
Deßderb4efider¿rvi br>cpa[- 
(ba manducare vobtfcttm, 
Jtuc.cap.íi.^.í j.
Ctbobfr not pane htcbrymu- 
rum. Pfal.79.
Beet beatificónos cos , qut 
ubßbuit'runt: fuffrem im n  
hb (iitdifib , yT fiaern Do- 
7ftwí vtdifth, q ¡son tarn mi- 

jerkors Dominus eß , Ü* 
fmißrcaTor.lzc, c- 5. TF-J 1 
ií/ liicbry.nntw* eff lefut. 
DiXSWW Cray fud<£i 2 B f CS ■ 
qtfomodo (Untbat eutn.
loan, cap, : 1.
De las continuas lagn- 
mas íc debo inferir el 
gran defea que tenia de 
amar.
T 11 vece vigila, in omntbut 
labora. Ad Tim. a. cap, 
4 * ^*5*

Circuibat lefu.t omites Ci- 
vitatts, &  Caßella curans 
otnnm languorem , &  in* 
ßnnhatem. Matth, cap. 
9

t*eva eim fu i  captes tn£ót 
I?* ¿extern i ¡lint amplexa- 
hitar rae. Canr.c.8.^3. 
Qraaji térra adores te 3 £7* 
pfiillar tlbh pfahñüm  dtcai 
ftomini tm . P fa U 5. # .4 .

ip/e benignus efitfuper 
ingratos, W  malos, Luc* 
cap.íi
Bgo antern mortuus fum , 
tSr írrventum efi mWt man* 
datura  ̂qmd eras ad  vi- 
n*w. Ad dorn.c.7 .^10.
Htc avertit faciem  fuatn A 
ene: tí7*<um damaremad  
tura exaudhit me. Pial, 
si. $.2$.

% g g Efcrkos >y Obras de la Venerable Madre
nefter de efia ingrata mucho mirar. Dios amorofo de mi Alma , fabels no he he
cho penitencias, lino en vanidades mas que holgar i efie cuerpo infame no efta1 
azo tadofino  en regalos eftár.

Dios mío, Jesvs amado, azóteme de cu mano, caftigüeme como cofa tuya, 
pues afsi cipero en tu amor; adonde me íre mi Bien amante ? que haré, y qué 
dire ? en donde me meceré para vos amar ? Aquí eftoy en efta cama, como vna; 
beftia, y  menos que beftia, fin provecho, ni amar; fi fuerades amanee Divino vní 
poquito mas de alabar, en tenerme mucho tiempo con cadenas, y atar, qué di- • 
cha fuera para efta ingrata. en padecer, y eftár ? No lo llamo padecer, ni nada es 
trabajo, el amor os he pedido, muchas vezes el padecer, y con verdad* Firme ? 
eftoy, Bien de mi vida, en mi dicho, con cfpera^as, que me dexareis os atnar¡ 
tenedme, Dios amante en gracia, enfeñame mucho os amar, con que fe redunde: 
de los trajos, por dicha grande los tengo^ que os pueda a vos amar. Amante Due
ño de mi vida, carezco veros, y gozar; no digo allá en el Cielo, fino en el Sandísi
mo del Altar. Recebidtxie, Bien amante, eftc defamparo en no os gozar, pues ci 
mayor confudo, y dcleyte, os recibir, y os gozar. Mis ojos eftán llorando, mi 
coraron no cabe en defeos de gozar: para defeos en el Cielo veros, amar, y go- ; 
zar; no he hecho penitencias, no merezco, no tengo méritos de gozar, jesvs" 
amante de mi vida! pues apríelfa es menefter andar en trabajos, y penitencias,^ / 
en todo os quiero alabar; dame tu dulce mano, para que en nada pueda errar.' 
Adoroos, Dios de mi Alma, os defeo con verdad, no fe pierda vn inflante, fin 
que os defee mucho amar.

Lo reftante de efte quadernillo, que fon vnas feis hojas, todas en alabanza 
de la Rey na de los Angeles, y fu Duldísim o Nombre, fe ha dexado de trasladar,’ 
por q úanto eftá io mas eferito en el quaderno fegundo de los dos que embiava á 
fus Religiofas de Orozco; y acaba efte quadernillo: Mira Efpofa vo feasfioxa. 
Jefas Marta, y  Joftph. Y fe adyierte, que quando efta fterva de Dios fe levanta va 
de la cama délas muchas enfermedades que padeció, era fu eflrivillo: Ta baJa- 
¡ido del nido elpaxarlto; y como efte quaderno eferivió al levantarfe de la eníér- 
médad de feis mefes que tuvo, fin duda debe de fer efte quadernillo al que llama 
paxarito, en la carta que eferivió á fu Coñfefíor; y como eferivia calamocurente* 
por efíodize: E fe de paxarito no sé que es, no he leído ¡y la fapliea d los San
tos tampoco, que es d  quaderno que eñá eferito antes de efte ̂ y h  demás poco*

Ó A P I T V L O  VIII.

Bit qué repite ternuras al Dulcifsimo fiejits ? y a Mariis
: — Santifsima, A .

T  -TT ótfqqüaderriiiío,eferito todo de letra de la dicha VenerableMa-
1 ’ dre Sóror Magdalena deChrífto, por orden de fu Confeífor, y- dize. 

, 1 - J L  afsit Dulce Jefus de mi vida, Dulce Jefus de mi am or, Rey aman-'
’ te  piádof©, míreme con eflbs ojos de amor;míreme,Alma mía,ibis po-

defdfp para bazerme gracias tan abondofo; cuya es efta Alma,también entrañas, 
potencias, y  fentidós; tener inflamadas. Jefus de mi vida! Jefus de niiamor! Je- 
fus es mi confuelo ; también mi Señor. Manfo, y amorófo fe mueftra mi Amor 
los brazos abiertos para el gran pecador; eípero mi Dulce Dueño, efpero Amor, 
qué efpéras con demencia, que eres Criador; defeo fer agradable á tu dulce 
amor, defeo de algún contento, mi Dnlce Redentor. Adórente los Cielos , y ta-- 
da la fierra fin ceífar vn inflante á tal grandeza; córrete eíclava ingrata de no fer 
humilde, nada eresfufrída, de tuyo tienes de fer ingrata. Perdona jefus mío, 
Luztáti hermofa, perdóname Rey Altifsimo tan piódofa. O  gran Diosde mi 
Alma í fea yo dichofa de fer agradable á eflos hermofos ojos. Quando ferefif" 
pofa, Efpofa dina en obras ? mnera, Dueñoiamante á todo lo que no es vos: 
grande es tu mifericordia, pues me fufres en todo , fiendo yo atrevida , ponerme 
en tu  acatamientoDívmo, y pedir perdón de mis grandes pecados. ODnU'í 
Red entor de mi Alma! anguftiade, maniatado por efta vil ingrata s recibiendo

crue-



. : J ■C'ore? Mdgdmmde llm fto; ig  p
crueles azotes j5òì; imfèmedìo, en' la' tierra coronado de ci'üelds eipiíjáséfía Cabe
ra tan bermoía, y ¿ella ; vendados elfos ojos de Sol, éíTa hemioíuraafeada ; feti- 
tendado à rouerte de Cruz a la Mageftád Soberana, cargado con "pefo tan gran- 
■ de, que d  p  s fo  es toda la tierra ; y -  mas la malicia- taii grave de ófenfas mortales 
contra la Mageííad idísima hecíiási! Perdona, Dio$amorofo ,por tu piedad fo- 

. bera'na, que andamos cayendo, y levantando con• efta fragilidadhumanan Hijos 
fomos deira, traydoíeispor naturaleza'fdoleo'sí» amanté Divino de aquella fiá- 
' qiüéza humana o ‘Vilifsimas criatu ras, ingratos fobrèmanera, eflaísfofrieridó Due
ño asíante, efpemndo con mil amores, como fien;algo os íirviera > bendito fea 
ÍáíurnaBondadj que-mefufrefobrelátirita, ' - ■*

1 O gran Dios-dé las grandezas ¡-fea alabàda éntódàs las cofas, eri'eí Cielo, y
ii 1 ̂  L'-i t-iji'fii -i i-i À 'Cá  nmhpn ì rCa rii» nlS rniprifAS - a o i -, c mó J ¿i « 1 .

kiéádo'íi la gran; 'pecadora, ingrata /  vil-, defconocidá Magdalena; Llora Alma, llorá las necelsMa de:sde lia Igleíia j  --ello es cofa dignifsima de llorar ,laftirriar, y 
-aSigif/y áplícar tdiiodéfte:dn. Abrázate con Dios Alina con fervor, n'ó-hagas las 
cofascdiV tiblesiá.' PermitidSeñoir por v »ieíl ra ciernen cía, vaya en crecimiento mi

provecho, defgufiááá me halló , li!éháde temores, verme tan fin virtudes vpor lo 
menos íi friera efteis'dias que me réftátíde vida, con grandes trabajos /'y per leca- 
ciones, llevados ériámor DI vino, ̂ qtiefueíTe alabado á ia Mageftad Divina; di- 
choíosypor io menos; 16$qué ion pára&írir. Ay Señor de mi Alma , yo para na
da l fea alabada Ja grarideza que rrie lufre. Recibid Señor ella vida penofa, re
cibid por gran férvido ¿fia penalidad éií peligro dédfenderos, Heno dé cohfufion, 
y temor ¡ misericordiaSeñor, mífericordia con efia gran pecadora »Dios amoro- 
fo, inmeiifo  ̂Dios Eterno de mi A lm a, tuya Coy mi amado, tuya he d e fie r toda; 
apartaine mi aoaadddé lo: que me aparta1 de vos.: Aquí efiá tu efclav&efperandp' 
en vos ;■ grandes fon tus favores, feari en alábanla devos: qué haré miBien ama-

1 J i-_____' :___JD,

queíhé-vea libre-de ofenderle k  vos ? Dkhofa fuera mi fuerte, fi no tribu viera’ 
ofendido á vos; y fuera dichoíá vivir muchos años /  y íiempre con dolor, en cafti-

necefsidadéñrema^ qúé perdones fus pedados,'que foís Padre amorofo para reci
birla eñ tu gracia, para que os agrade á vos. Diñaos, amante Divino, de enfeñar- 
le agradables a la b a n ^  de vos; bendita fea tu mifericorefia, alabado feais vos, por 
tan altas mifericordiás /  dulce dem de mi Dios. O gran Dios de la verdad!
Q Fiel amigo, Réy piádófov Redentor de'mi coraron [ alabada fea la' fuma Bon
dad, la Grandeza dé tu amor i Perdonádor dé mis grandes pecados, Jefuŝ  de 
sni coraron, aliento, y gozo es mi am or, llamafe Jefos Nazareno, es vn Aítifslmo 

' Señor, Criador del Cielo, y Tierra/ Poderofiísimo Señor, es Hermofo , Bello, y 
Santo, Sandísimo,- es vn gran Dios ’, que nos cribéóri fu amor; báxo del Cielo a¡ 
la baxez-a para remedio-de fus criaturas, quénós araacontiernoamor; ben^- 
dico fea, y alabada Mí-grandeza ¿ y  tal amor. Efperan^a tengo, mi Bien amado,1 
dé daros contento, yha deíer preño, y én amor.-Dame tu dulce mano' /  mí Dul
ce Amante, que de cofecha mía es defeípero. \ ■

Poderofo eres* mí Dulce Dueño; páráhazérme fanta; no éfperé mucho, mi 
Duke Amador, qué la jornada ya va llegando, difpóngamós las cofas íqu e fon 
precifasy caridad perféda, profunda humildad ,tciétfá éfperan^a ¿ fe fuerte, que 
no tenga' el demonio por donde entre. -No té; duela ingrata el dolor del cuerpo, 
dúdate de la Alma, qué has marichádó; es ménefter'purificarla, y bien colado; 
dé lavarla con el agua tari dolorido/ tráteme mi Dulce Amante eoíno a elcogida, 
mire mi Dulce Dnéño, efia Alma es tuya ; ya lo sé, mi Dulce Amante ; pido dolo-’ 
res, en cafo que pido Con vos amores. Amores Divinos piden trabajos, : démelos 
mi Dulce Dueño, y vamos paffando: tuya' es la gracia'el fer yo fuerte, todo lo 
cipero, mi Duke Amerite, os he-de alabar -antes de verte > perdóname mi Dul-
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2,9® ' Efcrìtos3y  ObrlasJe:ìdJ^mérahle^Madre
ce Dueño ,R'ethe acierto , os ruego Dueño.: por tu amor,- fanto,. .

Repetid mas vezes amores, y ternuras .con clEÍpoíó jeíus , alabanzas con 
ardiente amor, con defeos de alabarle,-y fervide > con dolor de,hoaverie íervido, 
humillada, conocida.de fu. baxeza, y vileza^ con dolor grande de. averie ofendi
do. No fe : enoja el amado Jefus, vida, y regalo de nueñras . Almas, de nueñras 
.bobadas; vfad, quendas,eftas bobadascon reverencia,y aÍ Teforo con humildad, 
yenamorenfe con ternuras con ¿el Eípofo Jefus , y fea con ferviente cora^onsy 
aunque no vfesdifeiuLos tan altos, fereis;ainadas de Jefus; quiere eñe Soberano 
$eñor,quepadezcamos áígoppr fu amorjy aunque no padezcamos peleemos pa-' 
decer por quien tanto padeció por mi ingrata vil criatura ; y fi nos diere traba
jos, nos darà fuerzas , y apiádelo que podemos llevar al^a Janano por piadofo. 
Eníeñenqs,, Dulce Dueño, como te firva > pues ves fáltame todo entendimiento 
con todas virtudes ; dame buena muerte, que efpero Señor, padeciendo priineto 
ío que tu .qpiíieres. jefus mio.l eres miDulcifsimo Efpofo, mí Criador.,; y Re
dentor jeíu CJhtiílo, Diyinifsimo Señor,J3enigno 3 Dios enamorado, Efpofo de 
mis entrañas. .O Gloria de mi. conlóelo ! perdóname mis delitos, íngratps,y 
deíconocidos., O Benigriifsimo Señor amorofo, Medico Divino í quandoEere 
agradecida à tanto beneficio como os debo ? dame lagrimas de amor3dplor,gram 
difsimo de averos ofend;dpi; ofrezcote, Amante Divino, tusmeritos , y tu.San
gre , en cuyo, ¡valor confio ¡eí-perdon de mis ingratitudes, O amado de mis enr 
tnuias, quien no te. huviera ofendido. ! Qj¿ien. te huviera alabado mas que ios 
Serafines,def Cíelo ! Quien tuviera el coraron en tu amor abrafado , dúdeme, 
Amante Divino, de io mal que te he fervido, los. bienes que no los he hecho, quir 
fiera efiar llorando con,dolor ta.n dolorido, ; que mUchoEizictas pecadora, con 
defpedazarte tu cuerpo, poramores del Aman te, que con tanto amor te hap.er-r 
donado ? Ó Alma mia, dulce eíperan^a grande ! dame tu dulce mano,Dueño 
Amante^ tenedme del freno fuente, quefo y desbaratada beñia grande; menos 
quebeftia , _pues la beñia, para algo vale, y-o para nada, valgo. Ay  de m ictiñe!
Ay de mí trifíe ! Que diré demi ? Ay de mi trifte 1 Ay de mi miíerable ! O Eter
no Dios. ! dame vn grande amor^y temor fanto,y lagrimas de dolor,coü que íe bo- 
rreneña maquina, y tan grande maquina de mis pecados, atrevimientos. Sea- 
alabado, que me fuñe ; fea engrandecido fu Nombre Santo ; . venturofa es la AU 
ma, qup.no teme perder la vida, y la honra, y todo lo ,que puéde peñeer^porta 
honra de Dios. Señor amoroío , eftamos obligados à ferviros de todo coraron; 
fea pues do todo coraron Dios mío, no fe malogren eñas peticiones por mis, mal-, 
dades; fea^pues, Señor piadoíifsimo, no dexemos tilde fin guardar de lo que man r- 
daispor Ley. , 0  Ley Santal Dichofas las enamoradas depuLey, y, tusf&ntos: 
confe jos, que £e> verán, y te.gozarán. A y q u e  eñe gozar ha de fer por medio dpi 
la muerte h locos fomos, ^deíatinados , no.comenpar muertos al Mundo, con-; 
feguir vèr à Dios ; para daríe à Pios tqdo, dexarlo todo ; renovar cada híñante 
el dolor de ayer ofendido; contínuasanfias de dar la vida por Dios;- defposarh 
dientes de descontento à Dios. ¡ , ■ :

Desdichada de nii, fi he.de hazer cofa contra la voluntad de Dios ! miferh 
cordia Seño ramiferi cordia.. Q .gran Dios ! ofrezcote mi coraron, dei nudalo Se
ñor ; ofrezcote mi Alma, ofrezcome à yps toda, defnudade todo apego, à cria 
tura. Jeíus ¿9 ÍPÍ vida ! y que lindo es efto de entregarfe en tus dulces Brazos, y" 
arrojarfe a tusPies llagados, defnuda dp toda afición de tierra. Señor, no ay mas 
que vos; yo en la tierra, vos fois todas las cofas ; debaxo de tu grandeza, mi. ba- 
xeza, y vileza; no quiero mas, .que à vos, Dios1 Eterno, en cuya prefenda efìoy.
O mi amor ! doleos de mi miíerable pecadora ; dignaos.de mirarme, Señor, con 
tu amor oía viña, y dexar en mi pobre vna centellíca de tu dulce amor, conque ¡
me quede otra, en ferviros,Hermofiira de los Cielos, y Bien de la Tierra. Jeíus ¡
mío, como perdemos tantos Teforo? ? como no hazemos grandes cofas porru |  
amor, Rey Aítifsimode las verdades? Jefus de mi Alma ! Luz hermoía de.mis, |  
ojos, perdóname Señor,Rey Poderofo,dame lagrimas de dolor continuas. Sea yo, |
díchoía de veros, Rey na del Cielo, y Tierra, ibais Medianera por eña ingrata vil* J
O Runísima Virgen, Luz hermoía de las gentes ,  confuelo Re las Almas IJa? ff 
medios, entre tu Hijo amado, ym i, y de todos los pecadores* ReaiPnnc^i 3



,x_. &r6r MdgdakmdeChriflo.
■ Paloma Ijermofa, Abogada de jos .pecadores, remedía mis grandes necefsída- 

' . des,, y de todos fospecadores, cohfefsion humilde, y do!oroía á m í, y a  todos 
los pecadores mifeticbrdia, Señora1, O válgame Dios grairSenora, qué dulces 
íbn tus amores ! .en ti efperamos} Madre .Dulce amorofa, alábente los Ali
gas, Madre Dulce graciofa. ■

y f :  ¡V ; : C  A  P  I T  V  L  O  I X  ■■ - v y ; v

Eti jue kallmíife Ía V'enerable Madre bien enfermó s pide 4 iDios 
conformidad,y repite alabancas 4 lit^yna de • ■ .

. - los Angeles. ■ - :

A! lo fe otrpquadermlío, todo derito de letra, de la. Venerable Madre 
Soror Magdalena de Chriílo, por mandado defu ConfeíTor, y era- 

: pieza aísi: f  -Si elfos tan mala, que no puedes, hazer nada ,' ofrez- 
; / : cafe los a Dios los dolores, las congojas, deíamparos, que permite 

■ ej;Seíior padezcas, por tu bien te los da; no pierdas la vlfta ¡del amorofo Jesvs, 
yin dujee prefen cía-con defeos de padecer por fu  Amor. Sandísimo mas , y  
mas; dúdate de avérleofendído, y délo mal que has férvido, con cierta efpe- 
raii$a del perdón ,ydefeos de verle, y gozarle con eternas alabanzas 5 mira á 
Dios,con vn coraron agradecido a tan grandes miferkotdias, adorando, y 
alabando á la fuma grandeza, y foberana piedad, el altifsimo TeforO, la fuma 
Hennofura, inmenfaBondad, que me futre, y me efpéra con amor de Padre, 
O gran Dios! O  gran Dios! O Aítífsimo.Rey déla-Gloria! Quando ósveré, 
y os gozaré, y os agradeceré tanto, y tanto, Señor , qiie has hecho:por mi pe
cadora, ingrata vil c\ Señor, y Dios mió, doleos de mi y ves eftoy cerca de la 1 
muerte, fea vida, para gozar te , mi Bien, afsiftíme mi Dios ,;qüe haga A¿tbs de’ 
contrición, adiós de amor, y efperan^a, que viva .agradable acus Divinos' 
ojos; foy Ytiagraq pecadora, Señor, indignifsima de arrojarme áiusPies Sa-: 
eroíantos; pero íoy redimida con tu preciofd Sangre,.encuy o vaíór efperó buen ' 
fu, y feliz tnuertev- Rílate Alma 0011 eífefobreavifo , no; te acuerdes de-nada* 

.■fino deja grandeza de Dios, y la inmeníidad de D ios, de: la mifericordia de 
Dios;í,defec>S: de vede, jtgozarlea la fuma belleza, la Hermofura de laReyna 

Divina Señora ruieñra Madre, D ios, y íos jBlenáventurados , que eífon gozan
do, que conpenas, y trabajos conhguieron d  ver, ygozar á D ios; ten Alma 
vna fe fuerte,.que le ha de librar, dé las aducías del enemigo , quele ha de aísiftir 
fudulce prefencia,y]adefuMadre Dulcífsima, y los Santos, y. Angeles ; efpe- 
ra en fu gran piedad, yforfudulcodemencidi : -

. La fragilidad es iñdrdafyia hdturaieza mala* y débil , . folo ía poderofa ma
no es dulce  ̂ para que las Divinas Lüzes obren éfi ■ mi* Defvariada foy, Dios 
mío, fin feffoj ni atención en ti, pues que íio me deshago en lagrimas, f  en tus 
alabanzas, encendidas en llamas de amorpor t i ; fois mi Dios verdadero , Pa
dre amorofo, P&ftor Divino, Rey, y Señor, Su liento, y Regalo ; es Dulce Jesvs 
de mi coraron Sacramentado * eti desándeme vn poquito me defmayo 5 como j 
fe vé mi.poco valor * o Dios m ió! Los dolores, y males del cuerpo me pofiran, 
y me rinden, ello es fin comparación,Dios mió; lo que me peía, Bien de mi 
Alma, nofeañ en tu imitación, porfer tan poco io que padezco, que avía de fer 
cofa de tomo para Ofrecer por tu amor* Maia eftoy, Señor, efpero la muerte, 
Señor, yeípéro la vida eterna* Señor, defeos de eíforeh a&os de amor, Señor; 
Patrios á lo que haze al cafo, Señor; muerta al Mundo., viva en vos * Seno?; nO 
tardéis Señor, poderofo fois Señor* O gran Dios de mi Alma!' que vida tan . 
desbaratada! Viva en vos,Señor, damealieiito}yvaíoí* yáciertopara queos 
agrade, y no ofenda al Altifsimo T  efor o * que mi corazón, y Alina adora; me
rezca por tu Divino Ser * y Grandeza vñá büená muerte * que ño en tu piedad - 
amorofa; dame tu Santa gracia 3 Señor, que haga proteftás tan agradables a ■ 
vos, que me infundan en vnáfé tan fuerte , y amorofa, y cierta éfperan^a j qUé 
me fortalezca, y me to a  para la hora tremenda de íamüérte. Pues digo ,y  .

, ' ' ' *

Ad

Amrn& faturdta catcáVtt 
faviw is fiÿ* anima efuriem 
etíám amuiv.m pro dulet 

Jymet. P rov.c.ig .^, - 
M ana autem / i abat ad
i?umvmen¡um foñs plcrans, 
loan, cap.ió.^.i 1.
Sub itmm ■ prafdhwn cotí*, 

fughnus fayiBit Dci geni* 
iríx? f5 V.
AJümpía eft María /» Ctx-, 
lum gaudent Angelí latt- 
dentes.
E t nunc Demine fecundum 
voluntatem tuc^n fac me-* 
cum, ty prœcipe in pace re* 
el p s¡ph’itum me mn. Tab. 
cap. 3, i t .6.
Renmamini autemfptritA 
mentis veflr#. Ad Ephef. 
cap. 4. ^.23.
Grattas Deo fuper wenar- 
rabili done etus. 2. ad 
Corint. cap.5>, ÿ".15. 
Dejiâe rium babeas dlffolvi, 
tS" ejfs mrn Chrifla. A J 
Phil cap.i. ^.23.
Et accejferunt ad cum tur* 
bet multa, habentes jecum, 
mutesp çœççSpC laudes, debi- 

alks multos; çy pro* 
hçerimt eos ad pedes eiust 
&  cumvit eos. Mar. cap, 
15^:30 ;;
OblTvhni'dktüt [uta tan* 
quarn rttortmu À corde, 
Pfal.30.1jír.i 3.
C enfide filia , fides tüa t& 
fa h a m  fecit. Matth. cap. 
9*
In te Domine fperaví nm  
cortfundar in aternutn- 
Manus enim -mea auxilia-' 
búur é7, ty brachium meü 
confcrtabit eum. Píalm
s 8.
Ecce pañis Angelorumfit* 
But cibus vi at arum.

Et vexais funt à tribuía» 
time malorvm, Cf* dolors. 
PfaI, 106. ^.39.

£uemadmodum defiderat 
cervus adfontes aqua>umt 
if a defiderat anima mea 
ad teDeus. Pfai.41.

Sifiblt ánima mea adDetim 
jortem vivum  : quan
do vensam , Í9* appanbo 
antefaciem Dei! fb .i .

Spera in Deo> quoniapi ad- 
bue confit ebor ills : fa  lut art 
vultus mes, Çy Dens métis. 
IW.ÿ.7.



itìtfrfìte Jhfthtemình 
'UH, Ì5" dabltur vabth 
nc®cap*S.' '̂. 3 7 -& 38,

■ 1 . \ 
'¿¡¡pia ipfe -benignai. efiftt-
pprìn^ratos,^ mal?}.
Metti
Jmf.iljxbUqUe ,?ì ' uenìartì,
W dhphtetur it.lL Nunicr* 
capi *3 , , v,:,

Chr'fha prò notti* rrrcrtuu* 
‘ ejì’.mttht ìgitur magli mnc 
tujlideati in fn-wgutnt ìp- 
fluì., filivi criniti 1 ab Uà per 
tpfism. Ad Rom.C. $ ,^.,9.

Cot‘fefitoi ?T piichghudn In
cmfpefttt ehts. Pi. £5 >^\6,

Sì qié 'aut e tn fu tà t fe Re- 
liglofttTto effe , Jtujhì ‘vana 
tft Kèlìpo. Iacob. in epift.’ 
cap.i'V-itf’..

Et f i  fepíies ¡n die peccavi- 
ritìnte, & feptìe* ìn die 
ccnvetfus fuerlt ad te , dt-j 
cent ;pmenhet ette 3 dimhte 
iltì. Luc.cap. i  7. ^-4'

^Ma partiti emfft m iravi 
furti cutn co ad viuptìas* 
Matih, cap.is.-Kvxo.

Expsfltibo noìnen tàùtn, 
qtwniam honum eflfn  confi. 

f  eflu fanfloripm tu  ormài. 
Piai, j i t t f . i i i  f f , ‘ -¡

D eus,-vìtam  m eam  annuii-
rinvi rìbi : pofulfìì ìacbrfi 
mai m m t m  confpeflu tuo.
Piai.? 5,^..?,

lefia Cbrìfius non In aqua 
follarli ftd ìn aquà^fan- 
g u i ñ e  • i.loan. c.5.‘#\6. 
No fole lagrimas , fino 
samfoìcnfangre.

z 9:-% - Ffcntùfif Girai de /a Venerablfiì/iadre
prpteílo cofi entero coraron, perdono à todas las criaturas ¿ que en? qual^ukr 
riempome han ofendido, qualcjuier moleftía que me han hecho ; y pido humil- 
demente, y con la boca en tierra, me perdonen todas ks que efíuviéren en mi 
muerte, yrodos aufentes me perdonen en todo k> que les he ofendido^ el ¿pal 
exempío que les he dado con mi mala vida, y malprocedér ¿ pues conozco na
da rengo bueno, ccnozxo fon muchos ruis pecados ; mi ingratitud con ningu
na pena fe puede pagar ; conozco, y confidilo fon muchas mis culpas, negligen
cias, tibiezas, eri todo he dado mal exemplo; humildemente pido perdón, à 
nueíltQ nfifericprdipfifsimo Señor, pelándome íobrexodas las cofas de averie 
ofeScfráo i gfandes fon ', muchas fon , atrevidas fon mis culpas, ingratitudes ; y  
no defeonfio en la- benignidad, y rniféricordia de mi Dulce Redentor, antes 
efpero, mi Dulce Jesvs, en tus merecimientos., y tu Paísion, y Muerte, os he de 
gozar con eternas alabanzas; vo tengo elTeforo de fu Sacratifsima Pafsion 
pormi4é&nía,yfeguridad contra mis enemigosinvifibles, yía ofrezco ala 
SantÍfsimá;Trinidad, ̂ or Jos méritos que me faltan. ■ - '

‘iO ;Chtiílo mió, Dulcejesvs de mi vida ! foy tuEfpofa. O  Altifsimo Se
ñor que tiemblo el penfarlo ! foy tu Efpofa, Señor, amparame, Señor, aunque . 
foy la mas indigna,, laque menos te hafervido, y te fírve^ía masimperfeéta foy^ 
Señor ;:foyvnatraydora,ingrata, pues he hecho tantas faltas en el-cumplid 
miento de.mis Motos, he cumplido mal 'lo que te prometí ; foy tray dora à la" 
Religión, pues entodo.he fidò,y foy mala Relígiofa. O Dulce jesvs dé mi ef-: 
peí’añ^a.j.con qué cara me pondré en tu Divino acatamiento! qué mala ib y 
Seño.r L perdona Dulce ]esvs mio, perdóname Dios de amor ; y pido, y con la 

"boca en tierra, pido perdón à todas Religiofas, y à toda la Religión pido con 
mil rendimientos ; pído-perdon à todos dos Perlados, y Perladas, poftrada à 
los pies; humi Idem ènte, pido.por Dios, y por fu dulce caridad pido ; en todo he 
dado mal exemplo con mi poca humildad, y defatencion, inadverrimlénto; 
todos ios'Perlados, y Perladas me hanfufrido, todas las Religiofas han tole
rado, mis grandes, y muchas faltas ; al fín, como fantas : y el Santo de los San
tos fea bendito, fea adorado, y alabado, que me ha fuñido, y me fufre* G Señor 1 
de la fuma paciencia, /  piedad ! Perdóname en todo lo que te he ofendido ; per- 5 
dóname-^Senor, por tu Divino Ser, y grandeza, por tu clemencia dulce, y áñao'-f. 
rofa 4 concède, Señor de las altas mifericordias, la gracia del cumplimiento de • 
los: Mandamientos detu Ley Santa, y de mis V otos, y las muchas faltas de m |: 
eñado ;afsi lo efpero en tu gran rniféricordia í no merezco., Señor AMfsímo^ 
pero fio en tu foberana bondad, fió, : ò verdadero Dios, en tu- infinitó podere:í 
me has de conceder vn jubileo plenifsimo en la hora de mi muerte, Perdóname, ' 
Señor, mis atrevidas peticiones- O vaiarne Dios, qué; inala foy 1 Las verdáde- j 
ras Efpofas de Clñifto, Rendo tan puras, como la Santa.Madre Terefa,, y otras^ 
muchas efeogidas., y'amadoras de Ghrifto, n egando todos los güilos al cuer «r 
po, hizieiido taatas penitenciasí derramando lagrimas de liis ojos", y fahgre de ’ 
fu cuerpo, íaftímando las carnes con, abroxos, y azotes, con tantos deívelos, 5 
ayunos,-y íabñinencíás,Venciendo el fueño, padeciendo fatigas, deíamparos, ■ 
tentaeioneé,Sequedades, y.defabrimientos , íalíendo con vitoria de tantas ba- 
taUas, q:ue;caufaía natufaíeza,,humanañagilidad , y las aftucias del enemigo^ 
les parece que no han hecho nada, paralo que deben hazer por Dios 5 y fe nom-. 
bran à.sìmèfmaspor tan baxas, y viles. . . -i:

; Válgame Dios !.que mehaze tem blarían grandes fiervas deDIos ,tàn 
baxamente fienten de s i, y fe alegran quando Dios permite Fas tengan en me
nos. "O gran Dios de mi Alma ! qué diré de m i, y de mi desbaratada vida, fim 
fer de-próvecho para cofa del agrado de Dios, fin hazer ninguna penitencia, an
dando vagueando fin provecho, y .dandó mal exemplo ; pues toquenme en é l: 
pelo, y-digame alguna que no foy buena y que faltaré, aunque fea masque la 
hilacha,que lleva dpaxaro en el pico : como.fe verni poca humildad,y nada 
devirtudj? y a la vida de ellas grandes Almas fíervas del Señor, queremos mof- 
trar humildes, y perfeétas t pero las obras, fi no echan buen olor, y fi no ay 
conftancia en lo .bien comen^ado, es cofa de llorar lagrimaste fangre ; el Señor ■ 
nos dé lüz? y  conocj^® o  gueflasiniferias , yno malogremos fus dantos

4 J " con-



o Soror&fágJaleMJeCbri/lo, %9§-■
congos. Üichofos los que firven á Dios. Santos, y Santas, queridas de Chrif- 
to; feais mis xutcreedores, que acierte en agradarle a Ja Divin.. Miíerieordía, 
merezca coiífeguir vna buena muerte; aísiftid Sandísimos Señores,, y Señoras 
en mí muerto , dame vueftro favor para, que haga pro teñas tan agradables á. 
Dio?,.que me.valgan en la hora de la muerte ; pues protefto mi Dios, y mi Cria
dor delante de vueftro acatamiento, y poder infinito, y delante de toda Corte 
Celeftial; y pongo por ceftígos ^ y por mis fiadores toda la Corte Cdeftkl, 
que defeo, y quiero acabar mi vida en la Fe de jefu Chrifto, como hija obe
diente déla Santa Madre Igíefia. Protefto, Dios, y Señor mió, que creo. todo. 
Jo que tiene, y cree la Iglefia Católica, y todo lo que deben creer los verdaderos,, 
y Católicos Fieles de Chrifto nuefíro Redentor dulce , y amorofo j yfi por al
guna tentación del enemigo, o por la violencia de Ja enfermedad, penfare, di-¡ 
xiere, o hiziere algo contra efte propofíto, defdeáora le revoco, y digo, que 
de ninguna manera confíenlo, ni penfamiento, ni palabras, y obras, ni cofa 
quefeaofenia de Dios; Doy gracias á mi Criador, Redentor, y Salvador mi- 
fericordiofífstmo, en cuya piedad confio, que tengo de morir en la Santa Fe 
Católica, a cuya Grandeza, y Hermofma ofrezco mi Aímaaora, y en la hora 
de mi muerte, que me gozo , y me rebofo tener vn Dios tan furriamente bue
no ; y íiempre he vivido, y vivo con deíéos ardientes de dar la vida por Fu San
to hombre; fea alabado el aitifsifno TeforoDüIce Jesvsmefufre, Y digo, 
que íi fuera la permifsíon Divina, que fuera tal el accidente, que no pueda con
té llar, dcl’de aora pido confefsion a todos. Jos Confefíores, y á quaíquier Con- 
feífor que ofrezca, que mi intención, y defeo es confeflar todos mis pecados 
humildemente, y con dolor, y lagrimas Jaftimadas, y encendidas del amor, y 
dtfeos, deíeos de ver á Dios.

O fuma Hermofura! efpero ver vueftro Roftro, Ruftro amable, Q  gran 
Dios ! fi fuera dichofa de aver gaftado mi vida en vueftro férvido; quifiera, 
Señor, que todas mis faltas, y ofenfas ; y las de todo el Mundo fueran virtudes., 
encelentílsimas ; convertid, Señor , que todas las criaturas faqixen: bien del 
mal, con do lo r, y temor, y am or, y luz de vueftra grandeza.. O  Luz hermofa! 
foispodetofa; peíame Dios mió de tan mala que he fido* y foy : Señor;,- dame 
tu gracia i que:todosmispenfamlentos., palabras; .y obras lean de :tu contento, 
O  fryo pudiera-reducirá todas criaturas a las mas dignas alabanzas de-mi Dios, 
y-remediar todas las necesidades■ dél.Mundo ! hazlo, Vida'mia-, eres Poder 
infinito; OBien miol os ofrezco ’ todo Jo quefehabecho en todas las. criatu
ras, ytusfantífshTiosmerecíiiiientbsío que padeció la Virgen María, Rey na 
PivimfsimaMadfe deDios Santifsinia ■; lo qüe mi Señor jelu Chrifto. hizo en 
veftírfe de nueftra cafne mortal1; fea adorada s f  alabada de todas las criaturas 
'tal libetalidad , y encendida caridad, tal exceflb de am or, y fineza;
todo lo ofrezco, o-Alta Mageftad,conmií defeos que fean; agradables, alaban
zas. OBacer£árarofrecer-, qué fuera de algún agrado a. vueftros Divinos ojos! 
O  quien acertáfrá agradaros con todas las < obras de todos los Sanros^ySantas,, 
y  juftos! O Santode: los Santos ! mi Dulce Redentor , mifencordia Señors 
cotvlavirtud de'tuSáñgre, afsifteme, Señor, aora, y  enla hora; demi..muerte. i 
Señor, y Dios dé mfAlma, defde abra te ofrezcoj rte; encomiendo mi Alma,: 
quFcfiafte á tu Tmagéh»Sien de mi vida, redemiftecontu Pafsioñ, y Muerte*, 
te pido', Señor, mifCricordia, y perdón de todos mis peco dos; 1 efpero en ;tu: 
amorofa piedad;* Valgamé Dios ! b Dulce Rcdentor de mi eíperanga, ff fuera 
dichofa,que mi vltima palabra lea invocaros- dulcemente tu Sandísimo Nom
bre, y mis acciones befar á tus SacrofantosPies y Sandísimas -Llagas;- mis ví- 
timos pénfamientos, dé tu Grandeza, y Bondad, y Htrmofura, con afe&os .de 
amor, y lagrimas dulces, y abrafantes , con defeos, de veros, y alabáros. Pucs, 
Señor, fea mi vltima comida tu Sacroíanco Cuerpo.,faltui, y regalo; de rfii AI-- 
ma; fortalézcame, Teforo Altifsimo, de mi efperanga; y con la . gracia .dei Sa-í 
cramentode la Santa Vncion, dpero, mi Dulce Amor., ■ R .. ¡ J. -

O Padte amorofo de mifericordías! grandes fon,mis pecados, pero yof 
pongo la muerte de mi Dulce Redentor entre tujuizia,' y mi miferiá; conozcó ? 
merezco muerte eterna, pero ioa méritos defuí?afsion , y Muerte ofrezco en

' ' def-

Irt nalftbut extdiite tna- 
ntí-vdhas tit/anfia* Pial, 
*33

1
Vigila??, fiate in fide , virì~ 
lì tir agite, ey corfertaminL 
1 .ad Cor.cap. i t j „

In omnibus fumsntes fai- 
tum fides , ìn quo pofitìs 
omnia tela nequìfsimi ig
nea extinguen. Ad Ephef, 
Cap.6, iV. iä.

^¿uonìam m'm'ferium bu- 
iui offici] , non foium fup- 
p!et e a . qux dtfunt fan- 
ftìs,jed edam .ibundat per 

multas gmùarum ad iones 
in Domino, i. ad Conni:«, 
cap,

Filius hominis non venís, 
animas perdere t feí / alita
re., Maith. cap 9. :

h i laudem glorie gratta:. ,: 
fuá , in qua gratipe avit nos 
in ditello filio fuo.&d fíph.
cap.i.T^.6.

Per ipfum ergo offèranwt 
hopf am laudis femper Der* 
ideß JruHum labioru cor* 
fit ent mm nomini ein*. Ad 
Heb. cap* 13 .ßfi. i  j .

Itaque E?* hi qtifpatiuntur 
fecundum volaniatem Dei, 
fidili creatori commende nt 
animai fuas in benefaüts. 
i .p.Petr. cap.4.
Modo riddo ttbì creatori 
antmam meam.
Et cceperuat ambo fiere 
pragauaìo ToU. cap. u .  

i r.
Et ambuhìvìt ìnfnrtìtud.'ne 
cibi ¡¿¡ini, vfque ad mofe 
tem Dei Horeb* 3. Reg. 
cap.l5>.
Vngentes eiun ateo fi nomi., 
izePoFnmt.ldQ.z. 5 14,



rM<- Aiitsm m CbrißoI?fu7 
ioi.s tpu üliquando gram 
mßS}fiBießu prop'e in fn  i - 
■nint d»-ißh Ad, Hph'-'f. 
ap.i- P'i $-
Uxiiltzbh cor mel-t *n in fii ■ 
lut an tuo ; caneßbo 7 q :i 
bom tnbuh m'tb: , IT pfai-
¡am nntnirii Domini Aiiif- 

faul Pial. 1 z. 6.
Domini',! xdhttor tneou , 
j)roteflof meust ha ipfo fpe- 
ravHcof msarn * &  Adht- 
tusßm. PU!- 47. i£r*?‘
Tribulationen* , (T dolorem' 
invirii, 3̂“ tarnen Domini 
invstavu Pitii.i 14- 5fr-4 >
Datum brachiofum tm- 
rum, i f  [acnßcittmfiinhii ■ 

ßcstmh ojßrc! D c m im ^  
inithj.mAö, um. ty^l. c. 

}J<
<ßßa Vobis dann t um eß 

pro Cbi-lßo , non fohnn  , vt 
in' etisn credatt! , fad vt 
etiatn pro Hb patinmini. 
AdPliU. cap.i. -fr.z?. ‘

Vermtamen non msß -w- 
Imtat,/tdttAn fia u  Luc,'

* cap;iz.'j?r.4 a.

SpiritUt' quidsm prethftus 
eß , cafo aatem. infirmn*. 
juätih. cap. 16. ^.41*

Serie dl cf us « Dornt ns : dose 
me u’.ßlßcauones tuet:. 
PfaUiS-TMa*

SànBa Mar ja/ ítccurre.int- ,, 
ferir, iwva pufl¿v¿itíet , re* 
fsveßsbilest tW,

OntiidLh.Zit'ut t ZT&iirsßt,

Grati# plena. ' : ' "

Ex te erahn prtsts eß Jfio/ hi- 
.ßitle QorlßnJ Dins ̂ mßir.

2,^4 Efcritos3y Oirás de U Venerable Madre _ yi
defqaentos de todos mis pecados ; con efìa Sangre precióla de mi Dulce jesvs > 
me defenderé de mis enemigos ; pido, mi Dios, humildemente, por los mere- . 
cimientos de mi Redentor benigno, y amorofo, recibáis mi clamor. Señor , os . 
ofrezco mi coraron con el amor, y dulce caridad que quifiñe encarnar, pade
cer, y morir muerte afrefítoík dd Cruz, por mi indigna efclava, fea, ingrata vil* > 
Pldote, Bien mio,, me des manfedumbre, paciencia, corion  blando, y humiU - 
de, conformidad en todo : Bien mio, ofrezco ce toda mi Alma, y mis enferme^ 

. dades, dolores, y fatigas, en memoria de los grandes que padedfte por mi in-;, 
grata defconocidá ;.y para mayor alabanza, y gloria tuya, yo lo junto mi poco 
padecer, amorofo jesvs, con tú Sandísima Palsion, con eña mezcla, de altífsl- , 
mo valor, os ofrezco , 0 Dulce Jesvs mío, los méritos, y penitencias, tormén-, 
tos;marty rÍos, trabajos,;y afrentas de todos los Santos, y Santas, que han fa-' 
bido agradaros, y merecer dar las vidas por tu Santo Nombre, os ofrezco. 
Dicfrofa fuera Magdalena, fabertelas ofrecer, y padecer por,tu Santo Nombre, :. 
por fer glòria vueílra, y alabanza, con vna fe fuerte , y efperan^a, amor que ££ 
tuvieron tus amadores; à todos pido te ofrezcan por mí indigna pecadora, 
ingrata v il, con todos fus méritos-, para que por fus intercefsiones me,des tu 
fanta gracia, con que te fírva en todo, y en nada ofender, confíga vna muerte 
feliz en tu (anta gracia* '

O  Altifsimo Tefora ! Chrifto Jesvs, dulce efperan^á nuefrra, O Dulce, 
jesvs de mi Amor, qué poco padezco ! mayores dolores merezco , grandes tra-, 
bajos debo padecer, mi Dulce Jesvs, por tu amor ,= y por mis pecados ; dame, . 
Señor, vil coraron pacifico en todas ocafiones; grandes fon mis maldades, abit
ino de imperfecciones;.pero, Señor, aunque, no te huviera ofendido , y hazer . 
cofa mala en mi vida, y faber que no me dieras la Gloria, lo llevara, y pade-, 
cicra fóió por fer tu gloria, y cumplir tu fantifsima voluntad ; à la qual me fa- 
ctifíco, y ofrezco mi coraron, y Alma. Dulce jesvs mio , guítofa eftoy .verme 
enfetma, porque no ay mas güilo , que cumplir tu Candísima voluntad ;.cón . 
aiiíias os pido, y defeo alabaros, ò mi Dulce Jesvs.* O qué infinita es tu Ron- , 
dad ! O  gran Mageftad de Dios ! fea alabado de todas la$ cofas, qué- extrema. 
de bondades’la tuya ! pá adorami coraron, os alabamiAlmaí, quieresenfé-r 
ñar à tus amadores la fuma perfección ; dichofas las que faben merecer ,.^obii-., 
gar à elfo Soberano Señor, y. en confegulr defprecio del Miindo, y de s ip to c  > 
fúnda humildad, aborrecimiento del pecado, penitencia, y totaf mortifieacÍQny/ 
paciencia j y eílima de los, trabajos, obediencia, y refignacioq en layoluiltádvi 
de Dios,, amor de Dios, y, de los próximas ,.defpego de toda afición de;tiertas í 
amor déla - obediencia, y pobreza : dichofos fois, y fueron los que fupiefoííl 
agradar à la gran Mageñad de Dios, y eftar en fu adoración, dulce ;j yireveren-/ 
dal de fu grandeza, y DivinoSéí ; fea adorada, y alabadaitq gran míferieordiá;? 
y tuamoroíapiedad.' . A :.;;p ^  sd o o! obvi

Y en;-laide la Reyna iddGielo, Virgen Pura, Punfsima enei Alma >:yh 
Cuerpo','ejemplo de la obediencia, y humildad. HermofaVirgen, mas;§anta;> 
eres queibsmlfriìos Serafines f  alabo tü gran Pureza, Santidad^ Madre dqBÍífsr 
graciofÍfsima; éres confuelo.dé los Santos, aliento de los peeadores., intétceífprj 
ra miá yípoderofa es : tu intercefsion fantifsima, y gran Señora. nueftra , Intf 
maculada *, Gionófifsitna, Bendita e re s .a  confuelo de mis entrañas ; Madre- 
deDiosüempre .Virgen; eres María Sandísima de todos modos fin culpa,ipre- 
ciofaReyna, mas que los Querubines, Gloriofa Madre de Chdfto, llena desgra
cia erés^ íea 1 norabuena üiRey na Divina., Parayfo de los bienes : Dios tomó 
oarne eiì:tÌt,.hìkò trono: en tu Vientre, tus. Entrañas fon mas capazes que Ips, 
Cielos* O Duke Maria, Virgen bella, Madre de la Grandeza,! fea en norabue- 
na-Señora, rSandfsima Madre de Dios, mas: refpiandeciente que rayos de Sol 
eres,; preciefa mas quelos.Querubínes, Santa mas que los Serafines, eres con- 
fiíeib de los Martyres,, Corona : de las Vírgenes.' Adorote, Reyna Divina, con- 
millones de parabienes ; díñate ¿rPríncefa bella, que tu efclava te alabe., y fea 
dichofa queén míerviciaáderte; v£fo eres de D ios, Señorallena degradai 
de quien fallò Ghriftoj Euzherniofa de las gentes ; pariíte al Hijo de Dios , al 
Rey de tod^s Jas cqfas:, que;;mí coraron adora con Angeles, y Serafina*
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griaüe los íolItrios, eJiiialce de las Hkrarchias CèléiHales, Adoroos Hermo- 
la Maria, que eres libertad de ías gentes. O milagrtífó gozo de los que habitan 
en efta, tierra ! Parayfo, y deley tes, Arbol de la vida, gozo de los fieles - Madre 
amorofa eres de todas las gentes, quien te invocara con altos renombres, y 
alabara, Virgen bella, con alabançasgrandes ? Quien quííkre conocer à Dios, 
y conocerle, acuda à la Hermofa Virgen; el Cielo íeeípanta, los Angeles fê ' 
eftrcmecen, la naturaleza no es capaz para conocer las maravillas, y grandeza’ 
de la Rey na Divina. Hermofa. Virgen, alaben-lás gentes à k  Madre del Verbo 
Eterno, que han merecido, pues d i Gloria à la tierra, Dios à las gen testado-» 
rcii los hôiïibres, alaben las gentes, llena eres de gracia, traxo el Angel -frecí- 
bib fóía la humildiísima Señora, la Hermofa Virgen. O que Gloria! falnd 
i los hombres. O  gran Señora! bendita verdaderamente eres, mayor qüe el 
Cielo recibes : como las gentes pueden comprehender ? eres Madre deTáIud,mi- 
ferieordia entre los hombres. Adóroos, Hermofa Reÿna,què Santa, Pura, ad
mirable eres, Suprema-Señora dei Cielo,y Tierra,enfadada fobrelos Coros Ce- 
Luíales ! focor renos, Señora, qué piadofa eres ; favorézcanos, Señora-, ¡que mi- 
fe ricordí oía eres. O’iluílre Señora ¿amable Madre,Luz délos hombres ! enfeñe- 
nos tus alabanças,que Madíe de Dios eres,!a masDu!ce,y Hermofa,íanias que
rida dé D ios, y  de todos lós Angeles,°y hombres; aventajadifsima eres en Glo
ria fobre todos les Santos, y Angeles. ■ - •

O gran Señora del Cielo, y Tierra ! quien te amara con todaTlaSTuer-f 
ças, te iiab ira ,"te reverenciara con Alma, y coraçôn , con entrañas ábfafádas,' 
QExcekntifsima Señora, Madre dé-Dios.! O granSeñora ! O  ReynaDíviñif-'1 
finia ! por mas, y mas que te firvan ías! gentes, conozcan que mas,y mas deben;? 
quefohgrandek los bienes, benefídosMéMaria S an tifsima,Madre délAidísirnoy 
Hermoía Virgeii, piadofa,y poderofá fleyna belfa,Madre de Diós,gO¿ó de los J 
Serafines ; Ramos agradecidos à ni Amor dulcéidènosde tu grácia,' Señora; bo-;' 
rre.'las manchas dé nüeftros pecados ; -adorna mi Alma dé dones; y de virtudes- 
agradables à cu viña ámorofa ; y ai Dulce jesvs, O  Reyna Divina, Real Prm-] 
eefa ! me gozo que eres levantada- fobre todos josCoros dejos Aligeres en* 
enérpó; y A lnía, porqiie el Señor es contigo, Dulce amáble Señoraft^iférrás^ 
Hermofa mia ; qüe féá dina deJ alabaros i'qñqdéRb ampIedrnie en alabanzas de: 
vos, y tu Hijo, amable Señora ? - Alabóos, Purifsinia Señora, eh tú mayor dig
nidad , y aiàbünça f%ie eres Hermofa Virgen ; y Madre dei Aitiísimó Dios? 
Rbgá por mi ¿Señora'; fómósmiferábíesnécefsiw ; yenjáhbrádeda íñtíer^ *n ' 1 - a fte favorezéahçss, Señora, en extrema nécéfsídádválgámé bíJmikfbiKé^ 
dofa, Abogada.:delos'1ionibreS, Madre de miferiCordiaJ mrBÍeiyétésí, Jkldm á1 
Hermofa, Sabia es-iá Virgen Sacrátifsíma 5 prudente ësiâVirgehJ Madre de; 
Chríftd; Reyna; v;‘Señora es défCÍelqVy'Tierra ,íntereeííora de losf$çb^dôïés;4 
R s¥ Virgen Pdlorná Hermofa, es la mas amada dé todo Dios , éntre;
mili ares; SabidüyidDmná,:Téfom^ tenémbs en éíiá ̂ Véciófá Péf faV
GMJdre dom-ifefit^fdía ,*el grañbiénqüe tenemos en fa Rey ña ; y'Séñbtá del 
Cielo? quien ítófa étr el Mundo ' explicar, ni éntendimiénto , pór ̂ fánde que 
fea, eñimar, y agradecer ? los que fon heles amigos, y veidaderostíévóío^ ten J  
dràtï mas luz, pücscbüiençèmos tüs alabanças T ‘ * ■ - • r-f"¿'-1 y

"  O  fuave Sáíud; miíéricordia tati amordfa, vida eres amada mîaybendiv 
don; pariids mdiditds reparadofa, confuelo, y proid ères. , Putiíáirñá Máriá;" 
coró rvadae res tíor'Rév'ñade Idá Ángeles, infini ?

guia ¿juey» Cal* capen 
n on psteraní, tuo gretnfo 
cvntuHjH.

y
y.:\

’ í

Bxalfaía efi SartBa Dct
gemîïiz fuper Charos ¿in* 
gelomm sd LoekfiiaKegna,

G lonofa d}3#  fa n t de t(Ci* 
viras AL

F acU ndi plurei libros s a l-  
lus efl finis. £cc¿. cap. í i» 
f.T .^

!
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í , E/critosn} Ührás de la Venerahk Mddre
neinos altos motivos patafervir a efta gran Señora: tu D nidísimo Hijo quie
re amemos Mos Santos, y judos, amigos, y enemigos : qtfé agrada: ícra, al Al-; 
dfsímo feamos fieles devotos de fu querj da Madre ? tu. le amas, Dulce Jesvs > 
mío; el Padre Eterno ama como Hija querida; tu Chriíio mío, como Madres 
el Efpíríeu Sañtojcomo Mfpofa dulce i Ios-Angeles^ Corte CeleíHal, coinq Rey - 
na, y Señora.; Iqs miferabies pecadores, como Dulce Reyna poderoía de aU ; 
tas mifericordias, Madre' piadofa. jesvs ,.y María, mis Huidísimos Amanees, 
os adoro , y os ¿laño,, defeo con entrañas ,abr alan tes > que fueran cauia.de mi; 
ialvacipn, y de,todas las gentes.? Ádoroos, Puriísíma Mafia, íiempre Virgen,, 
y fíempteMar’tyr, Madre deimeíirolley Redentor Jesvs, HijoSanrKsimo.de *■ 
la Keyna dd Cielo, Virgen , y Bella, Santa, y Pura. O Princefa del Cielo ipbre 
todas -Reytías !qúe reverencia ¡debemos a eíU gran SeñoraV ida, y Dulcura? 
No perdamos tantos teíoros en no íer verdaderamente devotos de la Madre 
de Dios de los predeiíinados, merezcamos que digan Jesvs, y María, 
dios fon 'de mis eícogidas* María Sandísima, alábente los Angeles, y todas- 
las gentes, que eres eí cogí da. entre millares, inventora de la gracia, medianera; 
de los hombres,, enfal^ada .íbbre los Coros de los Angeles:, y Serafines.; tu nos' 
enfeña a alabaros, Bella M a r í a y  tu Hijo amado , Rey na mia: djehofos. ion, 
Señora,. los que os invocaren errtodas neceísídades ,.c.on todo el amor de, nucí-, 
tros corazones, con todas las entrañas veneremos, que es tán preciofa para1 
fus amadorestendremos vna Abogada con Chrido, poique es eícalade los 
pecadores. Mi eíperan^a, mi .eíperan^a esJa Rey na de los Angeles.

Q  María Sandísima Madre.de mi Dios) con tu Hijo amadopoderofaeresj; 
el poder de María me eonfuela mil vezes, es Madre de Jesvs , pidamos merce-. 
des; fiemos, que fus medios remedia á las gentes; pidamos cqn-obras, que pa
labras llevan los ay res; guardemos lo que.manda la Ley de fu Hijo, y aparrar 
dé las ocaíionés; el pecado es aborrecible a fii Hennofhra, y ojos dulces* Aísif- 
tanos, ííeynaHermofa: qué grandes fon tus poderes , Pnrifsimá María; tu
JTPrt HÍ J  m i 1 v. A a n. b m A Ua \  O flllíl ^  4 nUiSH f Al r.! tíJCTTf r r rt ,

:há tatí grande , no reverenciar a las ¿oías; que Dios eitima! Alabóos , Reyna*

tibiezas, yHefamor. 0  Sanr/ísípiá, y Gbriofifsima .Señora]; ds íüplico ,-ífeyna 
Divlna^pqrel Al tifsimp_My%rio ;de laEttcarnacion,, y^admiento, V.idaS,anr 

j y  tuya ^te fupliep;;, por I&Paísipn^ y derrama^? 
míencq dp’̂ angre
t(ue pidecí^e alpje de,da'0 ru?i me favorezcas-, Madre mi4 Duicjísima * rogfieis 
' T-' - 1 ’ '* " ‘ ' .Dulce,que
w“ 'íííffiíí' j-i-qíwcui^iacuura , mi{r .iiciepisitíauc» ^y iiempte^y en
¡¿ ífP ^  A^nii^üeti:ei5: y fean vaüdas, y  reCebidas misprc>teftas, y mi clamor;

eila;áqrta,df in e rte .; eíperan^a eres,d? mí ¿oraron ̂  me f¿ f

vna4™ ~rr<yn~~. rt*? vwwv«v.ur; «-y ¡ ̂  11 * -*-c í e vj ? .
señora^qdl tffcf poderpíafeon tu preciéfojíijo, para qu¿ ¿bfifiga vna vidafan- 
;a ,y á m m a d te . : ' . T , U, ;.. .. ,, .,, T ' V,. •

O  Maná Santifsima f OReyna DíVímfsirtia ! O RurjJsima Virgen .belláj 
3 Madre;4 f  Díps puícifsjma! GMadre d,e mifericoréH; Rey na pqderoial
r J o t ' í l h  í ¡ ^ h A t í 4  r í / ? i  t f  T Í / i h m  1 X  h r *o i f í A r t f i n i ' i / ’ rt *v 1'c t Í_.

^  f  os:nombrare ? comip'osTdare

mas
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, \  Soror Magdalena de Chrlflo. íp f

mas dinasalabardas del Dulce Jesvs ? O Madre mía DulciísW ! mucho había 
tu efcUva is a ; Magdalena ,quien mucho habla, mucho yerra; fea dichofa de 
agradaros en alguna palabrita, por tu piedad amoroía. Perdóname Reyna del 
Cielo, en lo que os ddagrada, y en lo que defagrada á mi Dulce Redentor; y 
quiera la Mageftad Aldísima en algunas tétricas le agrade, y por fus aítifsimas 

■ míferícordias mueílren fu amor, y gracia merezca. O Albísimo Señor! míreme 
con ojos de a m o r , que tu criarte erta Alma, y es kftima que no fe emplee en tus 
mas dinas alabanzas. Díñaos, Rey delCielo, que Alma redemida con ta San
gre, no os ofenda, ni perezca. O  AlrifsimoSeñor 1 mírenos con ojos de amor, 
tomos Almas redemidás con tan preciólo liquor: pues como ? ha de fer en val- 
de tal Teíoro , y  tal valor ? O Alrifsitno Señor! mírenos con ojos de amor; fo- 
mos viles, y traydores al duldfsiiúo de tu amor. Doleos, Rey phdoíb, de los 
mifer ables pecadores como yo. O A Idísimo Señor! mírenos con ojos de amor, 
y doleos de mi perdición: recurrir, Rey mío, todo lea en tu agrado, y todo en 
tu dulce amor. O  Altifsimo Señor ! mírenos con ojos de amor; merezcajQ Dios 
mió, finta v id a , y fanta muerte, abrafadaen tu amor. Dulce jesvs mió a lo di
cho dicho; Dulce Redentor mió, lo dicho dicho; Salvador amorofo, lo dicho 
dicho ; Dios amorofo de raí Alma,perdón ame mis defvarios. Reyna de los An
geles, tu favor me conforta; Dnlcifsima María , lo dicho fea dicho; Madre 
3morofa,milericordiofa,afsiíliren mí muerte,por tu gran piedad, por tu Gran
deza, y altifsíma Alteza, afsÜHr en mí muerte, Madre poderoía, Madre del Al
tifsimo, mi Gozo, y Efperan^a. Jesvs, y María es mi Norte, Medio,Luz,y Guia; 
Reyna del Cielo es mi Abogada, la Soberana Virgen es mi Intercdfora, Dul
císima María es mi Medianera. O  gran Señora deí Cielo! mire que es mi Fia
dora, O hermofa Real Princeía del Cielo! es mi Fiadora. Madre del Altifsimo 
Dios, Virgen bella, es mi Fiadora, y mi coraron confuek, y ruis entrañas rebo
fa. Tu Nombre fea alabado. Jesvs mil vezes, .

f  Es de no ta r, que ella íierva de Dios, empegando á eferívir qu siquier 
quadernillo, pone rteinpre,óá Chrirto nueílroBien Sacramentado, ó ai Puicif- 
fímo Jesvs, b  á María Sandísima; en elle no empegó afsi, fino dizleiido i Si ef- 
tas tan rñda& c. argumento de que éntrelas muchas, y graves enfermedades 
con que la labra va Dios, efta, en la qual eferivió efte quadernillo, debió de fer 
de marca mayor £ como lo infinua la Vcnerable Madre , y fe conoce, pues tra
yendo fíempre en eí Alma, y en él coraron Jos Duldfsimos Nombres de JesvSj 
y María, y del Altifsimo Sacramentó, no los pufo por^orte, y Guias

;& A P l  T  V  L Q ■

En fie ruega JdDiospúr tóelos ios pecadores por las Almas del Purga-*, 
tor ¡q exorta al P)ú>]m Am or-con ternuras i  ftfuu

y Marta Smttfsima. ■ ' .....

HÁUófe otro quadernillo eferito todo de letra de k  VeñéíábleMadre 
Soror Magdalena de Ghrífio, por mandado de fu Coníeífor ; y em- 
pie^aafsi: Alabado fea el Altiísimo Dios SacramentadüyRega-
lo grande de núeíiras Almas, Os adoro, mi Dios, os defeo alabar, y 

daros mi coraron; como vos queréis que os d é , defnudo, y olvidado - de mis 
pafsiones, y reducidas á vueftro amor, y contento mis malas inclinaciones. Tu
ya es la gracia, y el poder, que ié haga, y íea cumplida tu fantifsima voluntad; 
en cuya grandeza, y poder efpero vivir en tu fanto férvido, y acabar la vida en 
tu fanto am or, y amorofa gracia.. Señor, y Dios de mi Alma, mifericordia con 
efta gran pecadora, y todos los pecadores, y Animas de Purgatorio. No olvi
déis, Señor, todas las perfonas que fon de mi obligación, alsi vivos, como di
funtos ; y os.pido por las perfonas que han tenido, y tienen ave rilen conmigo, 
os ruego, mi Bien, y mi Gloria, y hazlos vnos Serafines abrafados en tu fanto 
amor: os ruego , mi Criador, y Redentor Jefu Chrirto, os pido humildemente 
por todas aquellas neceísidades, que queréis as pid^ Jos pecadores,y los Juftos,

Pp a y San'

4$-J.AA-

E x abundantía mhsicor-, 
dh  os loifiihur, UiC.C ap.7.

V* 45"

Ad vldendum irt banltats 
eleflpmtn tm tutn  , ad /<*- 
tandum m Uñeta gentis 
tu a ,v t  lauden* cuna beredu 
tare tua. Uígl, i a  j . i f ,  5

Cbrtflumfwrímus, í« quem 
cerdear» nofira exultante

Adeawws ergo ctttm /¡duda 
ad tbrsnumgretitf, vt m:~ 

ferícordiam confequarnup  ̂
t? gratiam mvtnlamus in 
auxilie opportum. Ad He- 
bisoscap. 4, i6.
Miftrtmim tne\ymiferem'¡ni 
«a#/ t faltón •vos amici mti,
Job cap-19.#. a*.



JSi r/ioìUe conformar? buie 
f.k/'l'i, ¡ed refortnaptìnì ¡n 
muíale ¡enfiti -¿e-tei , vt 
pnlieiU, qr.iV jit voluntas
De! E?' bcnepìacrnSìT 
mieli a. Ad P-.-jm.Op, l %•
VA.

Vìhwusffelìam dui inQrÌÉ- 
lefJ' venìmus et D>retre cum. 
Manli, cap-i. Hf.z.

Et ([tfi vnmtur hoc mm- 
do t.tyjii'iatn rt-ori ut dito ri 
prantiit e»ì>n figura buha 
numdtfS c. ì.ad Cor.0,7.
ir  31.

Pmfnuis exaXuiUt mey cum 
c'a'wvero ad eun-n Pi ¿lui. 
4- ^ 4*-
fecale, fu per infcrlpiioneni 
canile! cantìcomm.

Servhe Domino in  th m - ’c. 
W“ exáltate el cum tremeré.

Dupitci contrlt¡one conferí 
eos. íerem. cap. 17,. ^ -  iS.

QudtvsnS' tm íedtfli laffüs\ 
redernifi cruce m  paffw jan-  
tus labor non fie cufia i

Sur gañí,i IT íbp ¿id Patrem 
ineum1, &  dicam et í Pater 
peccatA \n Cogitan cpram- 
te. Luc, c.j s . 'p . i f & i . i S - ,

yerba mea dolor e fun tp íe -  
na, Job cap, ó. ^ .3 .  , '

E  feritoli,y  Übrás de U 'VeMrahte%fa ciré .,
.y Saptos., Señor Alrifsimo,;no se qué os pitia, mi Bien, rii sé tu güftó y y pues 
.os pido todo lo que. queréis que os pida, os Juplico, el remedio de todas, ; ellas 
pecefsidgdes, y tantos inales de Alina, que ay entre tus criaturas ; y todo. 3o  
que queréis que os pida, os diñéis* Amante Divino* que le haga, y lea cunipii- 
da vueílra voluntad enteramente* Míre Señor Altífsiino, qué podré yo huzer, 
para os agradar vn poquito mas* dándome fu ¿pimiento, paciencia, manfetlum- 
bre ; en todo leáis alabado, fea enfadado tu Santo Nombre.. - -.. {  ̂;

Rey na Hermofa, Virgen Pura, Madre Dulce de piedad, Medianera cíe-' 
m entìfsim aha/. mcdìos'entre tu Hijo amado , y los hombres, en enya inter- 
pefripneíperamos alabar. Adoro*querido Amante, adoro tus Llagas Santas, 
llorando,con dolor ,.dcfeo arraffar las iUñias à tu adoración amorofa , amor 
grande de tus Llagas, cori afefto enamorado, todas abrafadas en llamas. Olvi
dáis, Almas .queridas ,-tán amadas del Señor, que os pagará con mií bienes, y 
psabrafarà eri fu amor? Deíyíaríe de varaundas, que ei Mundo es engañador, 
para gozar -tan altos-bienes * qué bienes para fiémpre íon. Soberano .amadó 
Dueño,oíd los clamores de Magdalena,que llora à tusPies con dolor.Ñoie der 
xeis, Gloria mía, 110 íe dexeis, Dios de amor ; es ingrata, y en todo nada, y eífá 
defafollegada por.vér ellos, dulces ojos de ámOt ; de la grada del Amado ef~ 
pera cotilegüír tú amor; Almas regaladas del Divino amor, citareis embriagar 
das coii el.4 ulce.ambr3 Hftiaía de eíU ingrata, ini Bien eternò, porque eflá-def- 
upda.de tódo punto; Baxa del Cielo alto, mi Bien amado* qüe íe quieran amar 
porque és piadofo.bfpoías de Chrillo, ama íoledad, riquezas tan grandes po - 
ddsefpérar; olvido.de criaturas conviene mucho, para darle güilo alBiui 
amado ; en defprecios, y trabajos, Dios es confuelo, grande gozo tienes en j o 
retirado. Alegría cierta* amante Dueño, eres piadoío de maravillas hazer., \  i-, 
da mía, que tuyo es el poder. Nó miréis mis deferidos,y cobardias,vlád pieda
des, como fon tuyas, Quando es fervido mi dulce Amante, abraía, malas ver- 
vas, y las dofece ; la vida os-lo menos dar por mi Amante * la vida, y la honra 
elfo Iq-quiere. Qué lindas gracias tiene mi dulce Amante l  perdona à feos eí- 
clavos corjmil amores* Almas enaoioradaáde mi dulce Amor * deícubranfe Jos 
corazones con,verás de-amor^ Os quiere el Amante coa,mil terhufás, miren 
lo que, hazerí las quiere defn.udas. Nu duerman .queridas. * rio es bueno dormir^ 
efperaal £fpofó que os quiere ábrit; Yo foylá; tráy dora* en todo cobarde;, fij 
fuera di chola ¿Vida, en amarte. .Diñare, Alma mía, de me, enfeñar, Sabios fon* ye. 
Dolores Ips que.ps faberi amar; Dame tu dulce nrianó, mi beilo Am c ¡te* puesf 
eres Luz hermoía para alegrarme* CLiien la tai belleza no quiere, m buíca, edV 
allá metida eri fu locura. Hablará mas que ¡veinte en diíparates, pierde el én ren
dimiento, fe defvanece. Gallaremos el tiempo en mil locuras, nos cogerá la 
muerte d efap er cebklas. i Teman mucho ADiqs,, teman los hombres * eri calo 
que no quieran ir póram ofés.'- ' V; ' ' ’’ ■ - iL'x ■*

Dios Eterno dejas gráhde¿as * por eígraride <íe tu amor: osfupUco, deis 
à los hombres vn grari temorf y  vúá verdadera contrición, pues derramane por 
rodo el genero humano tu precióla Sangre, y diñe la vida por todos, Apiadaos, 
os-ruego, dé'ièfìàs' Almàs redemidas con tu precióla Sang|ie-,-.no fea en vano tal 
va{op, y;tal,amúr,'xan.exceísi.va caridad,la grandeza de tu .piedad. StñoLyJDjos 
de las mifericórdiasigrande.s, fnmá Bondad,apiadaos de-eíVasrAlmas, que viven 
como brutos * y tontartaries apiadaos, Luz Divina, tu dulcpoíémencia, y tus 
amorofosiófos miireiTá-aqugiíós. corazones herir.;Señor-, ,de tal modo lea lajuz, 
y amor-stieiìró, que bramando, y alabando tu Sarito Nombre, te bulqueñpara 
os fervir. con ardiente am ar, y contrición verdadera ; atsi fea pues, Scñor AL 
tifsimòj y  cipero en tu, duic.d amor ; cotí cottíiderácion, que no .os pide eña ínr 
grata víl.^ (ino mi ràsSen ó r Al d fsimo, que os pide alguna ;eí cogida vueflrá, que 
os ha.fervido mucho,- y hadabido merecer eòri amor entrañado , con amóv def? 
afido de todo lo criado * y nq;£Íéñe puéfto adrniento, ni contento en nada*, lino 
íolo én Dios, y en fu .mayor contento* y agrado ; pues co,n, todo mi temor ¿ que 
es grande, rió lea mi amor - deboca, y palabras, como yéo eq-mi Señor. Señor 
amor, amor, rodó palabras. Ay de m i, fi.noi p ni os deobras f  mifericqrdiaSe^ 
ñor, miíerico rdiácon eíU ingrata, y tan atre vida; ; ,.. ¡ ¡ ... . 7 q  \



Sor or lid'ágdüUm dethrlftó*
;OTtù Blos'! .-Giani Dulce Jefus ! G ufo dulce efperan^a ! Tomarte forma 

de dclavo , -hecho fomejanre à los hombres, humillarte à ti ,n>Ífmo , ¿Teíoro 
grande, Ef eimofiira albísima, dille Ja vida muerte de .Cruz* Vaiarne Dios, ó. je- 
Jii5 de mis entrañas ,.qúé grandífsimo es vueilco.amor! Ardentísimo es*.Qué 
haré;Vidornia, para osíervír ? Dicfióíbs los amadores de Chrifio, y tienen 
metidael ¿amor, y agradecimiento en las entrañas ájeíu Cbriilo ' con dóior,, y  
aiiior, yi:enTor ifiéftó hízíeras, pecadora> con eíperan$a, humildad; xáridad 
perfoéU ; : -què aUbdh^às te enfeñára Jefü Chrírtó Crucificado ? Tu- Maéítro' 
a-morufo fuera r mírale con lagrimas de amor, y dolorolas, iaitimada¡,-\qué,ves 
enclavado en v.nahCruz:,por íálvat à tu Alma, O  Jefus , mi.Bien y-.y amor! 

" sdoroos.*-cote entrañas de amor. Q Dulce Redentor.de mi Alma ! adóro tus 
trabajos ^ ’tormentos crueles, afrentas, y tu vida Santa : mira à. ertá Sangré- 
precióla:, derramada .con. tantos defeos de tu bien ; adora con ¿llamas de 
aiñorérte T.eforo m eados los inflantes; pues que d  Sol de Jtirtìcia nos alumbra, 
y repara; W S  o i Divino! gracias grandes, entra ejtiñueílrüs corazones iá> lum
bre dé tu -amor. O.dichoios los que la ben merecer tal amor ; y luzcan 'he tmpia ! 
InRíndanos, Señor,y.repara à los caídos, con que ieahrafen los corazones, con 
alegrías i y alabanzas. Todas las Almas te ai aben en todos los inflantes ry ho
ras: ygózate ; Alma ■ mía, dé tan ónices a (aban gas hechas à là grandeza en lós. 
t-ields-, y en juilas Almas. G Dueño de mividá, fi todas las Almas os cohíef- 

os adoren, Rey mio, todas Naciones os adoraran ! me alegró, jefus mío, 
tends en el Cielo miliares, millares, mi i lates, que os alaban; Ò dichóíasAlrnas, 
v Cele Rial Corte, que {mediar alabais àDiosl Os ruego conrendimíento ; re-, 
dobléis vucílras alabanzas a la grandeza mas que infinita en mi nombre;: Ellas 
alabanzas, pues, fori fegurasj, y acertadas ; dichofos. moradores del CidoRcon 
etteduplica quedo deícanfadá, pues que yon o aciertoni: tampoco dar áÍRey 
dd Cielo vna dina alabanza ; aísiílime ; favor os pido ; - ò flores fragrantés ; qué 
gozáis á la Bíehavéhturai^a, Jeíns de ini vida, Jefus de mi amóri darne buena 
muerte por tu Santo amor,padeciendo primero lo que fuerdde tu guiloi,Con
cederne, Dueño amante, vn jubileo pleniísimo, y eri ia hora dé mi triiielte; y a 
tódásdásÁlmas: que eífitn en las peñas dei Purgatòrio; y à todas las Aliñas qué 
ériaqMá hora; ydiaíálieren de éüavida;y vna lliz à todas las Almas delMum 
do.de tu mayor colio ci oriento, amor, y temor; defpiéció’de loque esi terreno; 

Ripeto, dulce Amante, efperómi dulce Dueño eñ tu poder infinito, en tu pie
dad foberana : dulce c 1 en Véñcia de m i 'confile joyeípero verte, mi Alma, eípero 
Vertè ; mi Amado; Jefas Dulce de mi vida ! tepara mi flaqueza; qué en todo ibis 
podérqfq;

Setnetiffmn exhnnlvlt f r -  
mam fervi acclptens. Ad 
Phíl. cap. i. $.7,

jftjt lefum Cbrigum i &  
bunc cruc'ifxum. i -ad Cor» 
cáp. .i.-

Omnls terra adoret te » (?* 
p /a lla t tibí : píá lm um  dlcat
riommltuó, Pi.i1.0j.7^,4.

Et adorabttnt in o'nfpe&tt 
euu va IverJiS fami da Gen- 
tlum. Pfal. i i .  7 .̂18.

tena tnttlia afslftebant et, 
DaniéíiCáp.y. 7^.10.

Éhdfium habítate per fidem 
tri cor dibus -vefirìs. ; ■ m cha - 
rítate rá d je a tt, &  fu n d a tU  
Ad Hpheí. cap.j.jRiy.

tura, qué fuera de'iiu defyariáda ? dixierajque fòyfofaf foca perene,,iníenfáta4 
con razón dlxkra,,íaqüéme de RÍ erta, .mfiger ; que jés vña.atrevida, ;que me 
tiene rnolidá, y cantada ; ; pierteñ lag, puertas; echen las jjayes, ; ii fe ̂ atreve à en
trar , denle con làpùeteatfy milpá-lps mereciera.; tuviera mil razóñesy'pof mH 
dei acatos quehiziera;. No.es áísi.mi Dioá ; con quaíita>;ofenfás ; foíriepdo. cada 
dia uias,y mas ; y vej:metan denuda, de vircudes ; íinó;palabras coniolóca y y  
fiendo atei, m i Dulcejeins, y Vi va ¿como boba, habjandtí domo xilguéro,,y  :nd 
labelo que le  habla. Bendita fea tu paciencia ; íeatalabada tu .gtandeziy.ia  
grandeza de tu  amor nie conferva en la tierta ; cuya grandeza', ¿y podef mi'CO- 
rafon adora. N o  me arrojes de ta  pirefoneia ; no mecaíligues coniò merezcoj 
perdóname, D ulce Jdite, por cu piedad, ani oro fa : quieró vjvxf eñ ítu eferv i-:  
cío, emp1 carme en ti toda'i coneedeme efleTefóro, que ñó quiero -mas honra; A_j t . * - _jnrW_1̂: . ¿ -

lÍDeút àatèm ; qui dives efí 
in \¡-mfericordia , propia* n i-  
tmaiti cBáñtatem fuam ^ua  
dllexhms. Ad Epheírcáp. 
t. ;

E t jfim tù ft& fp ó n fd d k ù n ti 
peni, Apócateazt,7?u 17»

gracia s, y : w  ;.ias las glo rías cíl àn. en tu áriiiftad fó B'erána;
., O  Dulce Hipqíó dé mis gozos quedemos dadás.palabrásq tu ñadeiáriñe



Tfábemc pofi te , e tir rema 
¡n pdorem ’ünguentwam 
mtum, Cande.

Miri Domino'Deus mem es 
Uty íjueniam honorum mta~ 
rum non eges, P£ 2 5. . t *

Sìcui octtlì ¿infitta in su»' 
nìf/iu domi## fiA*£, Pfahn. 
m . ik. %,

Beat# Vipera ,  ¡¡ita pori ave <■ 
rmt ¿Eterni PatrttFiliumi
Adtj tìomlnum^S1 depreca** 
m  fa n  illu n i, &  dixt ex 
tot ‘t¡ prxcordijt 
cap.8. il*

Mìferatw Demtmts efeam 
dedì} ùmemìbuì fe in me
morimi fuorum mìrabiliti
In voce exùfoattonfo refe- 
netti epulantes in menfaDo- 
mfoìé

Mìa A i a terfini amorfo*

Fac v t aràeat 'coY meutn in 
amando.Chrìfam Deum.
Ornati factsrfftte invocale - 
rU itomeij Domini ,fafaus 
crii. A&or. cap. ì .  ÌS.z i *

$ o q  EJcrlíOS) y  Obras d e  la  V en erab le M a d r e  f
hafta el fin, yo lio aparcarme de tus plantas: tu Divina gracia es ambrofá para' 
que yo cumpla mis palabras; efpero, Amante Divino , confcguír eftas grande
zas. O vnico Bien de mis bienes! Dios es mi Efperan^a,mi s verdaderos bienes, 
y gozos hallo en mi Efperan^a, dulzura en mi coraron. O Teforo Divino ! Luz, 
que mi coraron alegra, Azahar olorofo, Roía de mil colores, querido Amante, 
Cielo en la Tierra. Adoremos de día, y de noche al Divino Sol, frefea Tlor, Sa- ' 
Iud eterna. Qué haremos, Dueño amante, para que lean dulces, y agradables 
las alabardas, que á vos, mi Bien, fcan dadas? Daremos los corazonestam
bién las Almas Jas entrañas todas defaíidas; elfo querrás, mi Dios, para tus. 
alabanzas. O Teforo a lto , Riquezas grandes, Regalo dulce de nueftras Almas,- 
Hermofúra de los altos Cielos! en la Tierra queréis honras, y alabanzas ? Ben
dita fea tu mifericordía, que afsi honráis las Almas, endinarfe recibir alaban
zas dé criaturas tan viles, y bañas. O Mana Sandísima, Virgen bella í os rue
go, Dulce arnachSeñora, por la Encarnación, Nacimiento , Vida. , Pafsion, y ; 
Muerte, dolores crueles de tu Hijo Sandísimo, y tuyos, ayas mifericordía de 
Magdalena, ingrata vil, fea efclava, O Dulce Madre,amorofa! yenturofa fuera 
mi iuerte, fi en algo acertara en amaros, y ferviros, que con veras defeo, Dulce 
Madre piadofa; aved mifericordía, ó gran Señora, o benina, fuave, dulce es eí 
trato de la Rey na hermola. Tu eres, y ferás mi Madre, y tan dulce Eíperan^a. 
O Dulce Madre, Virgen hermofa! oírezcote el coraron amorofo de tu Hijo 
Sandísimo Jefu Chrifto, querido de mi Alma. Afsiftirme mis Dulces, venid á 
mi defenfa. O Gloria dé mis gozos! os adoro con toda mi Alma; fíempre ibis 
mi Reparo, afsiñiendo á mi defenfa. O Rey na hermofa, refplandeciente Jiem- 
pire ferena! eftán en ti riquezas tan grandes, y todo teíoro, dulce Madre amo- 
rófa. Adoroos dulce Luz.de mi Alma, merezcamos tus dulces alabanzas, que 
eres Perla tan precióla, de donde nado el Sol de Jufticia, Rey de la Gloria, Re
dentor amorofo de nueftras Almas. O que Divinos corazones! cuya grande
z a , y mifericordía adoren mis entrañas. Seáis alabado, 6 Grande de las Gran
dezas, Gloria fois de mi peníamiento, Efperan^a de mí cora9on, Suftento, Sav 
ludde.mis flaquezas.

Y fe advierte, que no feneció eñe quaderno como los demás, antes bien 
dexo dos hojas en blanco,y nos privó dé la continuación de las ternuras alDul- 
cifsimo jesvs, y áMariaSanriísima, =

G A P I T U L O X t  ■ ■;

E n q u e  h a $ e  m em o r ia  d e  toda  la  E a / s io n d e  G brifio m e f i r o  'S ien  9 y  
. A rtgu flia s d e f u  {D ulcifsim a M adre*

Allóíe otro quaaernillo de dicha Venerable Madre Soror Magdale-- 
í : na de Chrifto, efcrito todo de fu letra por mandado de fu ConfeíTorj 

: el qual empieza aisi: % O Dulce ]esvs de mi Alma! os adoro Chrif- 
- - to Sacramentado, Memoria de todas las maravillas. O  Alma, como 

te am adam ado Jesvs, que guftó morir por mi ingrata! Adoro, ó valor de tu 
Pajfeioá ̂ regalo de nueñra flaqueza s y endulzar nueflro coraron. O Alma in
grata ! acuerdare de -fus finezas, y amores, que fon fus Dolores, Pafsion, y 
Muerte. O Regalo de ’nueftras Almas, Chrifto Sacramentado!adoroos, ó 
Dulce Jesvs, efta memoria de grandifsimo regalo; y adoro la dcfmidez en la 
Hermofúra del Cielo, fe haze pobre; eíamor es tan excefsivo, que gofio de Ja 
amargura de nueftra míferia, Adoroos, Señor del Cíelo, y Tierra i alabóos,En- 
leñador amorofo. O Sandísima Virgen fu verdadera Madre, Señora nneftra! 
merezcamos alabar al Teforo de tu coraron. O buen Jesvs ! ó Dulce Jesvs de 
mi vida l qué coraron no fe enternece ? qué coraron no fe enciende de amor, y 
no fe.defpierta á devoción, y mueve á compafsion , en ver tu pobreza, tu mara
villóte humildad, y el ardenrifsimo amor? Ha ingratos, y duros corazones- 
Adoro, Señor, tu hermote luz, y poder, que fuftehtas todas las cofas,c riges con 
tu Divina fabiduria > adoro tu Santo Nombre, O Dulce Jesvs dé mi vida, que 

'■■t - qui-



quííjfte'iiacefían ppbtbsy defprcciadq,, para enfuñarnos tu fanta humildad!- 
YAáraeDIos .0 miíe-rieordia ¿£-ífs3ma']>tdmafte nueífea-naturukza humana*' ' 
hízcrnós hijos efe Dios. Ádoroos «ni Dios i ó Rey de la Gloria i ó Pan CeleP 
tial, Manjar Divino,, dulce Caridad, que eres adorado de tos Anocles en él Cié-:1' 1 t-: 1 ̂  -T_^____--i-;------------? a ------ ..... \ ir . . . .  0

. o  Scrvr Magdafaia de Chiflo% 301 .

dejtffticU, Sabiduría eterna, Ciencia, y Luz, el Poder-del Cielo y TjVra En 
fe ñ a .iíp .A d o r^ íi 6 Dulce Jesvs -en tu grande«, y  .effentisdetas virmdfey.- 
hgnaildad. Enere «pecadora k  Santidad, la-Laz,y.SabMuria-CdeftraL qm- 
alambras-a: roeiasias gentes! O  piedad bemolísima 16  defdichadas RenW aue-" 
nw cibw roa, y no,reciben- tu  amorofa,y verdadera Domina!/dórcoY, ó 
ktjí, yGuia d? U verdadi vifteme de tus virtudes,hkzmehumilde, Señor,amor 
déla obediencia, y pobreza, Señor:; manía, y fufrida,.Señor;todo me falta Se- 
ñorptefKpo^apredoidedp que debo amar, y reverenciar en todos los inflan- 
tes r ixlín̂ i íiiiicrsCflc ün.vittu<l6s? tit-fci íigí îd r̂ Oios, & sriifiar íti dulcüf&‘rnii-“-
r» b ^^ -> ^P ^^kde |dá 'C b tjfto ,co iirnnp le ,!m i^ 'ias  Wnud4 ^ ^ ^ « e n '
efte-¿fpejommorofó.', f  fchanda de tu coraron lospenfcmientos vanos dañofos- 
aSDíilce Jesvs. En.oüeflros corazones, en imeñropeníamiencofu íánto,Nótn-
brCjen Aboca con;amor,y reverencia. ........ . : -

Ó valame Dios, qué arnorofo eres, mi Bien 1 Echad, Señor, tubendidom 
en efe tu.criatura vife.y brisa, par-aiqne fean agradables á tu amorofa vida todas 
Jas obrasen  lo que comiere, y bebiere, y dormí ere, hablare, penfsre, deíeare; 
énlyo ptefente á vos con humilde-'eílimacioii, con adoración, y reverenda cíí 
tu fentifsiaaa vifta., y Pafsíon, y M uerte, y .Reiurreccion, alegre, y gózofá. O 
Duke Jesvs de mkfperanya í pofírada á tus píes Divinos os pilo licencia de la -
vafcon.rn.is lagrimas de amor,.y dolor, y agradecimientovy adoro á tusSantif-;
íimás y cóii qtty regalafie a tus Dífoipnlos, y al traydor- que ós aviada vender*

inospies. -yy.'Uf'viAAii lji il
mèdïô d W s defácieítos es laDl vina mi.íéri eordia, febermófurá ittiïrâlâ her-;
liiofuradeBus Llagas,-fufnendo ^padeciendo doíór-fobfe áolortpadecíeron' 
"aquéllos facroían tos ipies, queieiatl garó« parabufearmi bien1, faliéndó á rece- 
bit áfes énetmgos* fuñiendo al Calvario para fetendavádopor mi,ingrata vil* 
Adatóos DíOs mioieiitocjos tus trabajos, enclavado étí.Vna-Cruz; alabo tíién- 
íenarRa, pobreza y y defendez; Alíhaingrata, miráidefñpdoal ay re afréntofa- 
rüibntey'aun iaítá lá vieñfeurabknca, y la ropá de Eurpdra ¿ cóir qifeíe burlaron 
deh ÁltaMageftadíydefdt-a va jarro de¡agua*Do qüétíénéenlas mánósfea^ 
vos yenda cabera eípinas. > en, eftAoíHma ía Magéftád>Soberáiia lás' grandezas 
■dei Mundo ,.dólorésyy. trabajos s redoblando íu: Pafsíon con la de lu;tMadre 
Sandísima, atravekdaecon dolor-de iníl éfpadas, dolor fobre dolordé Mádre* 
^Hijo/Lañímofo dolor, ver ajufticíar a vnfiijo  yytáLHijo, obédíeritífsimoí 
ñii&kntífsimo s dekntedcíü M adk  Sandísima, Cordero-Sacfatifeíffló: con do
lor íbbfé dolor i la gramcompafsidn de:quó padecía' ía¿R%juikSoberánáfü Ma- 
•d^dóíorófa* Q  iríméílfqsdolor do íu querida Madre í  VIrgéd Sagrada;, dichos 

verdaderos devotos deedagranSenóra jamadbfe-s delHí jo deDíóSjHi^ 
q^ddíd^itgénMariai ! ■ 1 * ..-ni vnp i . :óírv v .e-.. - .
b - O  Dulce Jesvs ’’grandes fueron tus-*oriñentos: dé fes ,'yl dedé^^bteSj 
clavos, y (efpinasv y gran dolor de las vozcs, blasfemias, y elpregony^íos vito- 

- fes de-ld.émal^dos jíaingratfeudMe]ó^hómbreSélá málicia , y niáddd^ de las 
■ gehtes. Adorobs Dios mió, osadora mí Corayorii y Alilia. O Álma ehádíóradá 
;déí Dulcé jfesVs ! eídáí Cruz bailaras a tu Amado en clavado , padeóitóáó tór^ 
ifíiferitos-í m irai fufeorayon , fi defeas pácíencía,.y manfedümbré yíniráfeí 'ama- 
dáRfpófadéChríftoy'orando cotí lagrimas por t íy p o ffú s ! enemigos Vmirn fd 
■pobreza, yqüanaAocesius^órmeifeóíééfhhque-^ 
día1;es tufalvacíbmy mira 'qaeridaEfpófádéCh'fí^íáiVimjdés délíáülcé jéy 
Íhsiíü te  de trabajaren aiñór del iniádó Jésvs^ cdtílMl défe9i j  y 6bVa^

* son*

Quûn'tdm profiter vos ege+ 
ntt! fdfliis f‘,ji , cum effet dt- 
veîp VJ, tllîus a- impier vos dl~
vl/es èjfetiu z t ad Cor.c.8 .

Bgo furn'BÀnu vlvus, qui 
deCisìo defcendl,ïoân.c.6, 
ïn ipfo vit# tra t, i3* vît a 
erât lùx bomtnum, Ioan* 
cap. 4.

'Mm:etihn tsmput, cumf/t* 
rimft do&rlnam nonf ufitne-, 
èiiiït. %. ad Tim. c.Af-i/.f, 
In Omni virtuU confortati 
fecundum potonttarn cluri~
tads ehiJ, Ad Colof. cap»
1. 11.
Bxpœndi manta méat ad 
te % anima mea fïeut terra 
fine aqua tibi.Pl,
Non contempLintibvt nobts 
qnje vlcientur , fed pure rmri 
videntur ; quœ enhnvident- 
tur temporalij  fant ; qttt£ 
av.tsm non videntur ¿eterna 
funt. 3.ad Cor.c.4..’S?'’. 
Benediciio Del m rnércedem. 
ìufii fefiìnat, £?* m bora ve
loci procejfias illius fru iti fi
cai* Ecclct. i:. 11. lé'. 24. 
Stani retro focus pedes em y 
lacbrymh coepit rigare pe- 
dej'eitid Luc, c. 7. if - 3̂ *

ffiwniar» fient abundtpñí 
paflones Chrìfiì in nobîsfiia, 
&  per Cbrlfiùm àbundai 
Confo latto no f i  ra .z.'dà. Cor* 
cap. 1. 5»

Qtnnis ertlm figura eiiis 
amorétti [pirati £?* ad reda-- 
trìMditm provocai caput' in * 
clinatunv, ntanut expanfa) 
peli us apertutn.

’ 'Stabat Mate? dolonfa lux-, 
ta  Crucem iacrymofa, dura 
pendebat PilidsfiS'c.

Defechiti dolore vita  meat 
gr atini taci in gettthìbut. 
Piaim* 50. Ÿ* M»
Obtulh ergo vniverfk mal- 
Tlttçdo bofiiaSt EV laudes 
boWédnfitay mente devqtaf 
íRparalim. c. ¿9, 31*
Pidemut tmnc per fpeculmn 
m á n tg r % a te ¿  i .  ad Corine,

■ cap. 13, ^ .  i ï . . . ,,



^ a C h n /u t pajfassfi pt» 
jfobh j vobU reUnqrtms extp 
flmn, vt feqwtmmi veiìL 
già ciuf. i,Pe:r,c.2. ’W .u ,

Cbrifttif prò f*obh mortms 
§fi\ muitoigìtiAr magli nuac. 
tufhfkfiù ìnfémgtÙAe ìpfluii 

/ah i eri mai ab ira per ipr 
futa. A'i Rom.cap 5.^-9*

D m  ¿et vobh td ipfam fa-
pere 'inaltemtrumfccimhm
Iefum Cbrtfìitm. Ad Roiu* 
cap

jV«j autem predicami} 
Chrifhnn cwciftxum, i. ad 
CotuiE. cap.i, ^.2,3.

Si en\m cum inimici efe- 
nu*! , refondlìati futntif 
Des per mortçito fili] etus, 
multo magìe recortcUìatU 

falvkrhmt *« vita  ìpfius- 
Ad R,am. cap. S • 1P*

Venite a ¿oremus ,  &  proci- 
dayftus, e?* ploremus ante 
Dominum. PlaUÿ^. T& 6.

Sì qub vali po[ì me veni- 
ret abneget fewctipfam, £?* 
follai crucem fuatn qmtt- 
die, f  quatti? me. Lue 
sap,$. If.H'

S ifiù*

Gladium evóglnavèntnf 
pecaitoreî Pfal* 3 6, ifltt4,

Fate? peccavi in Cali 
coramte, Luc,C* 1 j  8...

Tolde &  verba rmà dolóri1 
flint piena. Job c;6- $ .f i :

Xànguit ignìs ejì, hmw^* 
tat ìflqahath. D. lacob. 
çap-3^-é,

f o t  B f i r i t o s  >y O h m  à e ld V en e r a b l e  M a i r e .  ¿
confeguìr el fin, y ayuda de fu Divina gracia, y lograr las dichas- db ; fus mas 
agradables alabanças ; y mira à Jefa Chuflo enclavado, con humilde devocïoiv 
como fi le oyeras,que te dize ; Ellas penas he pallado por t i , lígame. O am o-. 
rofo Jefus Migamos tus virtudes, tus beneficios no tienen numéro, tu amor es -r|>r 
infinito; mi correfpondencía es infame, viendo las Llagas I allí molas azotes. > -, 
crueles, penas de mi Redentor ,70  nada por elle Soberano Señor. O fuma _ • N 
Rondad del Áltiísimo, Manfo, y Sacratísimo Cordero 1 O vaiarne Dios y pie- |  
'dad íoberanal til te contentaras acafo con manifeílar mis ingratitudes > mis ; 
defagradecimíentos, y los lloré con dolor de mis pecados, y cómpafsion de tus, 
Llagas ; lava Señor mis muchos pecados con cu preciofa Sangre. O Señor ! ó , 1 
Dios m ío , qué gran fabiduria es tratar con vos, y adorar à Chriflo Cruci-, 
ficado muchas, y muchas vezes-, tomando en las manos con humilde devo
ción , y continuamente en el coraçon! Oque compañía tan amorofa,; y fi
gura ! O  demencia de mi Dulce J eíus, humilde Rey de la Gloria ! adoroos, à  
mi Dios abatido, y defpreciado. O Gloria mia 1 abri mis ojos, Señor de todo, 
poder, que conozca tus aitíisimas miíericordías, lo que aveis hecho padecien- ; 
do por mi caufa. Oinmenfa bondad, vida eterna de mi efperançaj O Dios 
grande, Dios Omnipotente 1 lleva la Cruz acuellas, y caído de pura flaqueza* . ,• . 
O Sabiduría Divina ! adoroos reatado como à loco. O íobérana bondad, y v - 
amor dejas gentes ! es aborrecido de ellos el que tiene poder fobre toda cria
tura ; es azotado coula crueldad nunca villa, ni oída, la fuma grandeza, y vir
tud, reputado por peor que Barrrabás, ■ *

Q Señor de grande amor J os adoro, mi Bien, pues eres Bienaventuran ça 
dé los Angeles, con trillezas mortales, y congojas atormentado mas que hom
bre nacido ; os adoro, ò gloría > y honra-de todos los hombres , es infamado, 
afrentado, y defpreciado ; os adoro, ò Dador de todo bien ,;y tienes fed, y ellas 
defnudo, Hermofura delMundo, afeado, y abofeteada, y eícúpído. O ampa
rador, y confolador,de todos eOás defamparado ! el que es Santo de los Santos, 
eíla entredós Ladrones, ajuftkíado por el mas deípreeiado qué exce líos ,de 
padecer >  qué amor, y finezas e$ ello, mi Dulce Jefus ? Padeces por la ialva- 
cion de tus enemigos, para el bien dé los que os hazen mal ; venirte, Señpty à r 
redetnirnos; y pagamoskomo ingratos, viles, : defconocidos al infinito, amor,' 
y dulce caridad, O Dios grande l. O Soberano Señor ! adoroos, Di osmi o ,, en '
todos tus trabajos, Clavos, Lança, Eípinas, Azotes crueles ; adoroos-, Dqícé 
Jefus, en todos tus palios, golpes, afrentas-, dolore s, fatigas ; adoro yò grande- 
, za mas que Agrande;, y, tu : humildad, y paciencia fin.quexarfe ; adorotu infinito 
amor > y m^níedumbre ; adoro tu preciofa'-Sangre., préciofo Teforo, en . cuyo 
valor, y amor efpero buena: muerte ; permitid, Señorm e abrace con.vueílra 
Cruz, y nunca la dexéhalla morir en ella’,: para vivir con vos, y vèr tu Hermo- 
fura,,y vèr tu Hermofura mí. í aA;, tu s ó ro JDips mío, : y adoro eífa
Sacrofimta Çabeça, Jefus de mi vida.,.O dolor de mi muerte ! y no acabar la 
vida por-padecer mas por los hombres ; adoro, Jefus mio,-tus defprecÍos , y doé 
lores, que mis pecados, ingratitudes fe te. hizo mas penoía que las efpinas, y; do-i 
lores; adoroos, G lo r ia m ia jc a ra  hermofa abofeteada^y éfeupida ,.afeada Ja 
Hermqíbra dejos Cielos. : O Señor, qaan grandes fon mis pecados ! Hora Al
ma, y adora al gran'Teforo ; mira quabparó,y desfiguró tu pecado à la fuma 
Hernioftira, y:LuzdelMundo: como noaborrecémosTtodo pecado? Qdef- 
veñtura, y defdicha mas que mayor, que fea yo caufa de tanto mal ! O dulces, y 
hermqíifisimqsvcjos de mi Dulce Jeíus dçffigûrados, trilles, y llorofos, pormi 
inmodeflia, y poco recogimiento, fin mirar à mis defe¿los, fin tener quenta con 
Dios, y falcar de la memoria ; mira qu;e te míra Dios.; O mi Dulce jefus Ì os |j 
adorc^fri todos tus trabajos, y penas, y afrentas. O Dulcifsima Lengua, y Bo- | j  
cade) .Cielo, Dulce Jefus, que habíafte dulçuras, doèlrina.delCìélo! Ó ¿I 
amargura tque inmenfo trabajo por mis varias ; palabras inmodeílas., y nid 
exemplo ! que tanto tormento te causo mis maldades.« .O Cordero Sacratíf 
fimo Agrandes fon mis maldades ÿpues, te obliga à quçxar de- la fed* Valgan §§ 
Dios? ex Duke Jefus ! de: tatitos tornventos,, y. dolores. no te  quexas & y:í 0 $ ¿g| 
.lengua fi?- Gíaudífsiraa? fon las ofenfasd.e ja? maUs lenguas, ̂ varias ̂ ydiye# | | ¡' íon



Soyqv Mdgdalerai Je Cbri/lo*
fon las ofenfas que Te házen con las lenguas,y güilos de las lenguas,pues el amo
rolo jefus ¿ie ta n  afligido con la pena,vna de las mayores feria guftar hieles pa
ra aumerto d d  tormento, la amargura de aquella Boca del Cíelo»l d “w_ .. , -j.  I — _n .

Señor, qu& <4 ím »iv*w— * - ~ —  ̂ ~
las,,y poíio miradas* y deícompofturas, fin temor de Dios,de murmuraciones, y 
de poca carldad.PropGngamos firmemente de no hablar cofa que feaofenfa dei 
Redentor, ni buícar cofas de regalo* O Dios mío l adoroos; en todos tus tra
bajos, tormentos, y fatigas, y dolores; concédeme, Señor, defee yo con veras* 

,y os bufque, y llegue a vueftra gracia con fediente ajnoífy temor, y dolor, pro» 
poíito dfs la enmienda de no hablar, fino con vos, y de vos, encendida en cari
dad^ tus :crláturas, efpero , Señor, en tu piedad amoroía. Adoroos, Duke 

, jefus de mí efperan^a, en tus Sandísimas Llagas,.y dolores, y Paísion tan afeen- 
cofa. O. Bien de codos jos bienes 1 y ó valame D ios, qué olvido tan grande de 
las gentes de tus aldfeimas finezas, y los pecados echados a las efpaldas 1 Ay 
de mí! que las de mi Redentor fueron atormentadas. O jufticia Divina ! que 
mis culpas fon caufa de tantos tormentos, y crueles azotes de muerte, O Dulce 
Jefus de mis entrañas! adoro tus Sandísimas Efpaldas por mis amores defear- 
nadas* Adoroos, Señor dd Cielo, con día Cruz fobre las Llagas, dolor fobre 
dolor, el pelo d e , nueftrqs pecados. ValatneDios, Señor, de que me puedo 
yoquexar, ni ningún® del Mundo, pues vemos al Dulce Jefus paciente en p a -" 
decer, y íufrir , y redemirnos a cofia de fu Sangre, que derramo por nuefíras 
culpas? Quíen-íerá el que no fe hutifilla, el que no fe deíviade los güilos, el que 
no fe anima á hazer algo por cíle Señor, por quien tatito, y tanto debemos?1 
Adoroos, D iosm io, en todos tus trabajos, penas"tan doloridas; adoroos, 
Cordero Santifsimo, enclavado en vnaCruz por mis pecados; mis manos, y 
pies avian de fer enclavadas por puro amor de mi Dios ,■ y por mis pecados, in
gratos atrevimientos; tu eres el que padeces* Adoroos Sacratísimos Brazos, 
.que abrís para redimirme, os quiero .abrazarte ., y no dexme, Bien mío, O. Il
iberales Manos de mí Dulce Jefus ! mis defagradécímientós fon tus afrentas,
10  crueles Clavos í eífasManos mas herinofas, y blancas que la nieve, ator
mentadas por mis pecados.

■ O Álcifsimo Señor! no permitáis yo haga cofa , ni la quiera , ni la pueds
hazer í ,eíl¿ clavado mi coraron, y mis* manos con las vueílras, refinada, toda 
colgada a vueílra fantífsima voluntad, O Manos de  mi Dulce Jefus, llenas de 
bienes, y riquezas para los quequífieren recebic! Adoróos, Dulce Jefus, en to-
t . — " - ' - • ■* dti/rtórttíiofr f I 4nrVllitlí]<

pauCtlUUS 'fí3U v v/ dL/Uiv̂tr jwj-tta - **!*: v r̂um*- v . *ímv* vm 5 . jt -
"coraron atorm entado^yatray^d^qu^taatóam paD ios ,íyák>s hombres,' 
y f ie^ p red ie rí^ ^ n ^ Ü éfis  d e ¿ ñ n ó r o í a  í que 
me fuñe!; ñóme bafta tus beneficios ¿ y ̂ tigas^que padecifte, para acabar de ? 
amaros con. veras? O Vida m ía! con nuevasr héfrxdas me difpertaís.: O  caridad i 
infinita de mi Dulce jefus! aun defpues de muerto abris tu pecho amorofo, yi 
tu dulcifsitó coraron*. O ardiente am or, yentrañas de rnifericordia! entrate: 
Alma-mía, y adora, y alaba al gran Teforo,pues aún defpues defufin,y muer-> 
te,; nos da fü ¿oraron,; habka en el para que á ia villa dé fu ardiente ¡caridad * no] 
te olvides de amarle , acábadngrata: de pérfevérár en.fii amor a Adorpós^Dics 
mió , don'entrañas deamór , pues ella el pecho del amado jefus partido, y fu?1 
amorofo-coraron quebrantado. Ayderni mlfcrabele l=Ay demiSeñor Altif-! 
fimo j;yo quiero tener mis güilos enteros,y eUora^oñ engreído;; herid, Señora 
y azotad  ̂y hazéd mil pedazos antes de hazer cofa, que no íeade tu  contento. 
Dios ihio, aparta dé mi de lt> que me aparta de ti. O inmenfa bondad ! fea: 
alabada; adoroos Dios mío. O dulce coraron de mi amado jefus! todo nuefiro1 
bien. O Sol hermofo, Sol deJuíHcia, que tanto * y tanto - afligieron tu coraron: 
los hijos de Adatv! no quififiepagaíTen f u - p e c a d o * , ■.■iviJ ¡> ,.-J: =, - v

O finezas tan grandiofás del amado jefus ! O Santo Díos l b Angeles^ 
que eftais viendo tari crueles injurias •; cómo-' difsimulais tan grandes atientas? 
como pddeis. contencr^ no reípondeis -vna.' palabra éndefénfa^ effeis amo-
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tiam Del fsciplath. i, ad 
Corint. cap.6’. jfr x? 
Glorian Regní fui dtcenr. 
£?■ potentiam ruam toquen, 
sur. pral.t4.4- 'jf’.r r . : ■ • 
Quh ficut Dóminm Deup 
riofter , qui in ¿fifi; k¿pbitatl-, 
P ío J. U  S.
Para alabor á íuVIageílad 
Lauda ánima mea Dowl^, 
fiuryi, latídlabo Domtmim m  ‘ 
•fúta mea. Pial. 145 * j,
SÍ autem quod non videnius 
fperarWts; per pacicatiant 
expeíhttnus, Similitér

fpirUut adimiat in. 
firtnhatem nojíram , r.atn 
quid oremos *jicut opprtetp-. 
ncfcimus: fed ipfe fpmtUsi
pofiulm pr&. »obis gemifibuí
mnmrr/ibilibiit, Ad íto®,. 
cap.8.y .a5 v& *6¿: ~ - ■}.
$#h>e J&ggt'rM. ' "i

Efcrltos ŷ Ohrds de UVftiér able Madre X  ",
fiados ver tanta paciencia , quándo ay en las gentes tanto' atrevimiento? Oin- 
(oleada de las gentes 1 alaben á Dios los Fieles, y los que confieíTán íáFé ; pero 
es ello., fi nos tocan en vh pelo en furor , libreaos bl Señor ,..quefeifrí6 tantas 
injurias. Imita, Áltaa, laDo&riná de Chrifto, que^s podérofa, y ,eficaz , y-ba- 
xeza de la Alma redemida con iu Sangre, nofeguir. ios paños , y lo fino de fu 
amor, y  lo encendido de fu caridad. Pon en execucion los toques amorofos, y. 
amenazas temerofas; no te engañes, que es grande, ir én-efia vida por otro ca^ \  
mino, por el de Chrifto i pues ves, Siendo Rey de la Gloria, Señor de ios Ange
les , fufrir injurias, y defprecios, no folo has de fufrir, fino defear padecer; eíii- 
meló, querida, lo que e®eñor te diere, y fiare en ti, tan grandes bienes, que nin
gún teforo de efta vida puede fer de mayor valor para confeguir ver á Dios, y 
gozar fu vífta} mira a ChrifloCrucificado con afeólo enamorado, y fienta fus r 
dolores con entero coraron, y contempla efte inmenfo mar de penas, y dolo- 
res del Duleiísimo Jefas, y fu querida Madre, que padece fu Santifsima Ma
dre los tormentos, dolores, fatigas, y afrentas de fu H ijo, y fe le redoblan ai- r 
Amantifsimo Hijo las penas, y anguftias de fu Dulce M-ádre. O amor infinito' 
de mi Dios 1 imitemos en algo., abracemos fu Gruz, abracémonos con jefu 
ChrilIo Grucificadó; mira lo que padece por nfi, y con la fineza de amor que. 
padece; amemos todo lo que el Dulce Jefas ama , y.aborrezcamos todo lo que.' 
el Mundo imaifígamosá Jefusjhafla que las honras, y riquezas fe nos hagan 
cruz, y tormento; y trabajos, y  defprecios, dulces, Dichofa ferás, hija, quando- 
te veas en cite eftado ; agradables alabanzas ferán para el Amante jefus. Mi , 
mayor dicha fera perder la vida por ci, Jefas mió, os pido por tus dolores, ago
nías, afrentas, fatigas, anguftias en la Cruz, por las anguftias de muerte de tu 
querida Madre,y por tu aceryifsima muerte, me dé buena muerte .Jefas Mana.

C  A  P  I T V  L  O  X I I .
, Uiy

En <juel m de füs culpas por medio de Marta Santifsmdj 
. y  elogios d ejia lelefíiaí Señora,

r Aílpíé otro quaderaijío , eferito todo de la t e a  de dicha Venerable 
MadreSoror Magdalena de Ghrifto, y por orden deXu Gonfefibr 5 y\ 
empieza afsi i  ^  Eterno Dios de finezas de am or, mírenos con 
‘amante -afición, herir nueftro coraron con eífa viña amorofa j he- 

riíle a Sauta María Magdalena, a Sah, Pedro, y a San Pablo, a Aguftin i también 
á Santa María Egipciaca;. perdónanos nueftros defáciertosque fon tantos , y 
tan ingratos, que íolo yueiteftverer es^dül¿^¿p^|a.-c^i^r a itan.gránde fober- 
via,¡como' w -tm cíí^jp^éié^R^fi'^n^éM os t no "obramos, cfta eii vn pelo 
nueftro perder. £ f  Señor, que >estcafifbberano, fu grandeza, y poder, fu cíe-- 
theáéía infinita,que-.es todo mibien. Amante-, como fols tan futrido ? amo re- 
fo Je fa s  ■ tnio,' fea alabádoí u poder, bojadad mas que-infinita; bendito feais; 
Dios-íÉterno vtodas las cofas osalaben , .te adoren fin detener. .O Hermofura; 
dclosCieios! as adoro, ni i Dios Eterno, los Cíelos, y: toda la Tierra ,,para ala^ 
baros, y ferviros, voluntad de, todas cofas, para adorarosquien tuviera el po
der, Dios Etbrno de altas verdades, Rey piadofo, bendito fea tu-poder, pode- 
rofoDiosamante, feas alabado, y bendito, engrandecido fea tu poder. Os ala- 
bá: mLcora§oiij.y mi Alma, potencias, y fentidos, entrañas , con defeos de te
nerlos; corazones, de todas ,criatúraí; íea alabado tú poder. Poderofq .Dros 
amante, en queda alabe, os.dé gufto., y merecer; no tardéis ,Díos Eterno, de 
mirar a efta Alñia, que tedefea,y a os vér.EfperaT^a cietta tengo de alabaros,y 

■■ os ver,os gozaros eternamente,alabaros,y os ver;cierta tengo la efperau^a, qne 
meperdonareis ruis pecados,; mlsingratitudes, y ablfmos ;feais alabado, Glo
ría mía, en el Cielo, y en todala Tierra, Rey amante, feais alabado de todas las 
cofas qiie rios diftes. . ;; • ; [ b.: '  ̂ ; ■
- .Madre amada tan piadofa, Madre V irgen, á ^  llamamos ,Reyna Het-
mofa, Medpaeva eres VirgenPurlífima, B eüa^rac io fa  ^bogada  nueftra,
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en tiefpcrariipsv-Reyna gloríofk ; Saludares dé nuefíras Almas,Gonfü£Ío gran
de , VírgenSánta i dame, podefQÍáRéyna ,dalud grande. de mi Almáí litóme 

, deis faiud en el cuerpo, fi nó ha de fet eá-tu alaban5a, íi ha de íer en tu agrado,/ 
vil poco inas de cu álaban^áiDame /Reyna hermofa, que en todoTois-podero- 
ü j para datdié la! ud en mi Alma taítibieivenef eruerpo, íi hade fer para tii
alaban^ Haaedlo Madre mia dulce ;que en ti cengo toda mieíperau^a , que 

’. para hazer. con ortigas flores, ibis en todo póderofa, que eres Madre amada del 
.-JLéy. grande; que es Señor del Cielo, y Tierra. Madre efeogida, preciofa Perla; - 
/qiieei'es ,VÍrgen'Sarita, bella,: ydiérmofa ; es vna g'ran Señora;, Mariafelláiñá; 
cofa días ricáy mas pura, y fanta, Madre de la Grandeza, nombre tan alcé/, al
meza masqué grande , millares de grandezas fobre Angeles; todos la revereít-, 
cían con mil amores. O gran Señora, Rey na, yMadre dulcifsima, piadofa, def 
gran Dios M adre, prefervada de culpa, mas pura, y. bella, digamos más que 
Angel, y Serafines, Hermofa, Bella, Santa; gracias tódas, todas tiene juntas la 
^Virgen Pura. O  preciofa Princefa, hermofa Eftreíla ,Xuz foberaná, Confíelo 
agrande! O gran Señora, Reynap ode roía! mírenos con elfos ojos de. amor pia
do ía.;eftamos'entre vn mar de-tempeftades., Madre amorofa:; miferables de 
nofocros , fuíecosdquantas miferias , ejr peligros de ofenderle al Criador de.to
das las cofas: favorézcanos, Príncefa foberána,R.eyna hermofa; válganos , 6 ; 
Señora, Sandísima Mana Abogada - de los: pecadores-, b Dulce María Señora 
nucida.- , ■' ' ■ p : = -

O Alma temerofa! abrígate con eñá gran Señora': ó Soberana Príncefa, 
que riquezas tenemos en ti, V irgen bella! G  Alina defeofa de tu falvadon! feas 
devota, feas, gran devota, íi quieresTalvat tu Alma, abrácate con eftaPúrifshna 
Reyna hermofa 3 en ti efpero, Madre*amorofá: dichofa Señora, enamorada del 
Rey de la G loria, humildifsima, gran Señora, obedientiísima, perfedHfsíma, 
purifsima, tiernifsima Doncella, Prendatanpfecíofa , maravjllofa Niña, agra
dable, dulce, hermoía, Virgeny y Madre de Dios es ella hermofa Doncella. O 
Soberana Señara, pmnífsima, y Altifsimaen pureza! graciola, y piadorísima 
es, ella gran Señora, favorecida, y regaladifsima de todo Dios, del Áltifsimo, es 
eda Niña hermofa. O  Reyna, y Señara de los Angeles! 6 prodigiofa Doncella! 
o Príncefa hermoíifsima de los Cielos ! dichofas las que faben de tus virtudes, 
faben Imitar á la Reyna Soberana. O ’Eípófas de Chrífto, hijas queridas de-la 
Virgen Sandísima 1 miré como obedecen á las iníprraciones deefta gran Se
ñora, Madre amorofa iiueñra..Miremos a eíla Señora, y pidámosla humildes, y 
nos enféñaf  ̂agradables^ alabanzas do fu Hijo Sandísimo, Dios Altifsimo,nuef- 
tro Redentor jeíu Chriffo. O Alpísima Señora! o gran Señora! quien podrá 
dezir tus altifeimasíe_xceien¿jasv?.Ros -AiígéÍes loMírán. O gran Señora-! bendita 
' fea, aí abada fea; iadltezá-défaPalqñriá n ueftra Se-

rencia; hazlo vos, Madre piadofa. O  VirgéñAeyifgenes gloriofa; y  eomo'fa- 
bds modrar el entrañable amor de tus devotas, Abogada ániedrad Sigamos, 
Reyna hermofa, valerolámente tu fantífsima-vida. O Alma! humilla^,defpre- 
cíate delante de eda gran Señora; no te aflijas qu&ndo te defprecien, abracare 
con el defprecío ; ten obras, amada de Chrifto , amor á la pobreza, gozete mu
cho de fer pobre. O  Riquezas de todas las riquezas, Sol hefmofo Chriíío! mi 
Amor, como no amamos tu eñfeñanqa, que es humildad, y pobreza ? Pidamos , 
con ardientes defeos lagrimas de amor, y dolor, fuplicas continuas, lagrimas 
dulces abroantes en defeos de tuÉiayor gloria, de :veros, y gozaros. Bichólos 
trabajos padecidos por amor de jesvs 1 Qué poco eftiman. los que verdadera-  ̂
mente aman á Dios, las pompas y riquezas , y honras de eftedeíderro 1 "Ofrezca: / 
b Alma pecadora, tu vida, y honra, y quantopuedes tener,déle con todbtuco’ ; 
ra^on á quien es Dueño de todos. ,- V

Eníetí enos, Príncefa grandipfa, á hazer la voluntad de tuHijb , y tuya,. 
Reyna hermofa; humillémonos, olvidémonos de todo , para deshazerfe en tus ; 
alabanzas, Virgen Pura, y en las de ru HijoSantifíimo. Aquí eftá efta efelavá 
vil; qué haré, Reyna hermofa f  Priuceía b ella, qué haré ? tus alabanzas. A v de 
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Sohe bínela rest , prefer 
m?n cacis, mala noflrapelle, 
bona cuntía pofice,

Speí nojlm faíve*

Et nomen Plrgiwr María..
Luc&eap.iO^,*g. -

Esaltata- eflSàn&aDet ge* 
nitrìxp.iper Chorar Angelô  
rum ad coelefíta Regna.

In perì cult s> in ¿tngujiij:, m 
rebus àlibi]t, Marìetm cogl- 
ia\Marìam invoca.'D,Ber
nard, qc Hòmil; ¿5 fupee 
raiiTùsefl:."' ■ ' ì;- 1 .- >

Ave "gratia piena. Luc.c.l. 
■̂■18.

Spìrìt.us'Santi us fupervenìe? 
ìyt:te'p&  ' virtur Alt tfsì mi
obumbrabìt tìoì. ide 5 5- 
Pru dentes vero acceperun? 
oleum in. vafts futi carsi i<f- 
padibzts. Mate,
Exierunt obvìam Sponfo CV" 
Spcnfa. 1« 7
Spila re/pexit htmìlìtatem 
ani ìli<e fila .Luc.c.i.y>.48 
Dotninus Pane in illam,pul- 
ebrìtadimm ampliavi?, %-t 
incomparabili decore otn* 
niùm ocitlis,apparerei. lud. 
cap. io, 1̂ . 4.
0 glorio]a Vìrgìnum-, fublì- 
mìs inter fiderà.
Sed hurriìlìum $3" manfue-* 
forum femper tìbl pi acuì? 
deprecalo. Iudith cap. 9. 
Sf. 16.
Si vos manferlth in fe> mo
ne meo , vere dìfeìpulì mei 
erìtìs. loan. cap. S. 5 .̂ 31. 
Mt omnia qu&cttnque petìe* 
rìtìs in orations credent esp
accipietìs. Matth. C5p, 1 i „ 
i r . i i .
Melius eft nomen bonum3 
qziam dhhite m ukx : /uper 
argentuma ifr auvum , gra~. 
ita bona. Prov. c.iz.,^,1. 
■¿Ve apertami'bumilìs faSus  
cpnfufus : pauper ìnopi
laudabunt nmnen tuum. 
Pialli). 7$. i l . l i .
Strìa omnis ̂ uìfe exalrar, 
htimilìabitur-', &  qui fichu* 
m fia t, éxaltabitur. Elle® 
cap, iS.-jJr. 14. .
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Yrfiflf td̂ tnores Deir t3 t bed 
nedicmt eum m omnijem- 
pofe-'hV.erit-atey & m! omrt¡ 
v ím tt fu a ,. Tob. cap .'1-4.

. . . .

JdDfyitmumXum tribuía^ 
■ret rfarPjitiii:, e x a u r fh it  
me. Píalra. 1 i9-r$Vr.-'

Jn tribulation? p atienta, 
oration! inflante? A d  R o "  
roan.cap, \ i ,  O'. i%.
P m f ibsftiiirum  tu u m  in  
precept is Altifsimi", efipro.r 
derit tiki pMgjj q u a m  au- 
rum. E c c k J . c , . t p , ^ f i ^ r

Efcritosy GbrjsJela VerierahlelfiTadre
ini ingrata; fatpu eftái eftaperrayinfame ingrata, défconocídatátus affiorofas. 
miféricprdias*G gran Señora Ifeaisálabad a ̂ alpina hennoia Silabóla mayor

bras a:ti Eíelavay polvo, y ceniza ;>que haré.<yq.,quiten Señora delCiéloyy Tie- , 
rra ? como me nombraré.:1 como.me conílddraré , Señora ? qué.diré ^de mf&ál- - 
tíad, yinaídad j, S eñora finoque.diga ; aquí :efta¡ella, perra malvada ? có mo n^e: .

. u Ji M rt K rt IV» i M 4 ni a /'oíd t-*] M TP.d ¿Aa +* ji t . « >w 1*- A * í 1

. ,. x .. igradable.ii
mamorofa vifiaá Rey AkiEima ̂ podetofoSciiQ?, 1 leneme demil virtudes;. de ' 
dondeme vendrá á mi ,infáme j,ingrata vil, tantos bienes., fino .de la poderoík ' 
mano; Hijo;4e ̂ Virgen, pormedios, y merecimientos de la Princefa Soberao ■ 
na, Madre.del Aitifíimo Dios y Seíiora.nueílra ? Adoroos, adoroos Dios Eter- 
no, adoroos’Reynabella; alábentelos Angeles, adórente los Serafines, y todo, 
el Cielo, 1% Tierra..En.tiefpero, Reyna Virgen, confegair falud eterna, queíieh- ; 
do tu Hijo Juez, mis clamores tendrán entrada, ,No miréis á mis maldades, que. 
fi.eílb fe mirarafuerayoperdida ¿en mi deí confiara* O Alma ingrata ¡rio te/, 
apartes de la Grandeza, darte:mucho ála oración, para obligar á Dios á gran -̂ 
des mííericordias, pataenriquecercqiilos teioros de fu Divina gracia. Quien 
bafea, á Dios con verdadera devoción, fe,.y diligencia, hulea dos: teforos del 
Cielo, y T ierra; pues bufcaá Dios: quien bufea a Dios, olvidada de todo , ha
llará todo,Te,;Efperaii9a, Caridad,!Humildad, fortaleza. G gran Señora, £1- 
perán^a nuefira 1 mírenos con ojos de amor,por tu piedad amorofa; fea alaban 
da tu Grandeza, alabo tu;Santidad, y Pureza, humUdíísima SeñoraEfpejo en 
.qúien miramos; .es vna Perlapreeíoíá, Reyna Sandísima, Madre amorofa. Je - 
fus María. 1' A
. En ehnifmo quaderndeferive nueve hojas en alabanza del Sanüfíimq 

Sacramento, y por quantolomas deello fón verfos,.y los mas eftán yá eíerjtos 
en d  quáderno íegundo , queaviadefervirparalasReligiofas de Orozco, los 
omitimos aquí, y íolo diremos cofa de dos hojas del principio, y el fin de elle , 
tratado, él qnál empieza affir , r . : :■

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

Cibiivíf eos ese- adipe fm~ 
mentí, €?* de perro. , melle 
fmuwvtt eos, Pí. S o. "p. 17.

Magnificat anima meaDo-. 
m im in g  exultavtt fp rU  
tm me us In Deo falutari ■■ 
me?, Luc. cap. 1.1̂ .47* '

Efielum hoc ctUIfsimum,̂ ' 
'dipnifsimumSdcrament aTSiy 
fain s anhuiS , iit corporis-. 
Kemp, de imit. lih.4; C.4I
Cibabis nos pane lacrymti- 
rum : .Z3‘ potzun dabu - nobis 
in lacrymh In mmjura,
Pialm. 19- 6*

En que profígue. algunas alabancias al Santiftimo Sacrament o,

ATabado fea el Altlífimo Pios Sacraméntad^ de los Clé-
i los, y Bien de mi Ahna. AdQtops amanté Dueño, en trabajos, y en 

•J fatigas. , todos den
-: ,. gracias p o r ^ i .  Adorpos. Rcy amante, cMicendfdô  en .excesos de
amoti .yíCariáadtan dulce, y grande, en tiempo de perfecudon por mi. Quifif- 
te regalatnosíon ̂ 1  amor, y íufiento, en dexamos á tu Santiífimo Cuerpo,pa
ra vida,;.yfaíud.En eñe M yítóo tan alto fe recrean los amantes, y fe lufientan * 
los pecáápres, Regalo deíoshombres; aliento eres, Vida mia, de ella Alma 
pecadora. *  Y  omitiendo los demás verfos en alabanza del Santiffimo, vamos 
a lo; ykíffio 90« qué .cierra eñe qtiaderno.

Alaben todas las cofas, ó gran Dios, Luz Divina,para que tu Santo Nom
bre fea mas engrandecido. Dame tu dulce mano, hafta llegar á verte, que cipe
ro, dulce Jesvs de mí vida, á mi muerte, por % preciofa Sangre, Santiffima Vi
da, Paffion, y Muerte, por tu Encarnación myñeriofa, por tu Santiffimo Naci
miento ínyñeríofo, y por elMyíieríoregaladiffimo del Altiffimo Dios Sacra
mentado : eñe dulciffimo, y altiffimo,Pan fana mi Alma, y Cuerpo. O Señor Ai- 
tifíimo Sacramentado 1 infinitamente eres poderofo; píadofo Jesvs, grandiob- 
mente me hás regaíádó. Que te daré, nii Vida, en agradecimiento ? Mírelo, Al- ; 
ína mia. A vostoda me olrezco, mi Alma, y coraron, íentidos, y potencias, en- j 
trañas por tierra, todas arraftrando en fu adoración humilde, en reverencia de |  
tu acatamiento. Que haré, Dulce Jesys ? Si me dieras lagrimas de Magdalena |



‘\  7 ' ySoror Ma^daiencí deLbnffo. • ^07
amor, y dotar de San Pedro. Qué haré vida mía, por quien .catato inedia A e 
rado ? irte íu fres :-cada día con amdreiitráñádó, O Duke \EfpdfbMe- mi * regalo^ Cadent fuhtus peden m$0s% ' 
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Vidente* -adfern '--Feikb cm - 
fan tia m íT  'ïbatmh., ycom*. 
perto quod homines effetst.Jìf. 
ns ïn w h \ àdmrabaritu^ 
Ador. cap. 4. $ .  13. ■".*

y-::--'; C A'P I : t ' O- J Cf Yv ;  :;;;:■ y?"'. :j

En '.que.pide A Dios el don de T e m o r , para  wo.ofenderle. $ j ; , y  a#í’A i::

■, ‘ - a^a/rar-bimülwmpp.:> - r.fr -

Jí  Allófe otro quadernilíó ¿ efcrito de -dicha Venerable Madfe -por or- 
j  den decfii Conidior;, y empieza aí’si1: fq[ •Alabado íeaei Altifsimo 

Dios Sacramentado» O  gran Dios de tas grandezas ! fea zkbaddtu 
dulce demencia en todas ks cofas. Ay de mi l ver tu humildad , y1 

el amor para criaturas, que han gallado la vidaen-oienías del Rey1 amor'ofq, y 
grande, Delconocídade mi, dénos,amorofc Jefas,vn gran temor para no ofen
deros. Defdíehada de mi, íi he; de ofender A y ti Dios tan1 grande,’ ylb gran de: 
dé fu amor, fuma piedad, yo- criatura tan mlféfableytan definida de Dibs', me
tida en tinieblas, O mi Dulce ]efus ! 'qué Tomos fin vos ? ingrata de mi i ingra-1 
ta de mi millares de vezes: como no pie deshago en tus alabanzas, y  defpeda^' 
zarme en tu amor abraíante:, viendo' tú- dúlcékmor ■, y-: mifencórdia tan amo- 
roía ? Alabado fea lo grande de tu amor, Rey y y Señor de todos los Rey es ¿

; que |
lasñecefsito ; amke,Señor, que'es-menéfler-cuida do continuo en contentara; 
Dios,y aborrece^ al Mundo, y-fus' vanidades, que las grandes - grandezas que, 
eftima el Múqdo, én ellas eítih-Jas' Tnayores- baxezás. Regalo que dure eñ efia 
vida tienen Íb^'SantQS.Dichbfos!osJque firvén á Dios Tno ay más dicha, ni 
mas felicidad-,-qdexbnténtar a Dlosyks glorias de: efta vida tienen los que yt-y

tan laxamente! 
gafta en amaros,y 

' jSeñor,eldaros _
defafimieiiró", y lagrimas de doloryamof'dbda^Saiita María Magdalena, y 
venganza, y desprecio de mi mefma^Ay feñ iS eñ o r, y Dios mio í que baxos 
peníamientos, y qué poca fe áy en tus criaturas,y en tus Efpofas también, poco 
amor del amado jefús, baxifsimps pénfamientos de las que dexan oir Mifla, 
por vn poco d-e labor, y tener vñ rato de oración y y  plegue a Dios no' fea fio- 
sedad, y defamor a las finezas del Soberano D fes, Rey Altifsimo ¿ Bien dé 
todos los bienes, que nos crío , y nos redimió, y efperamos gozaf en vna 
eternidad, ' - y ' ■: . .■ - y  ■ _ ’

Mire Alma, y Efpofadel Rey grande, que te engaña el detiionio , lío eche 
la culpa a la labor, y al oficio, porque gallarás fin labor, ni ofició ’ tanto tiem- 
po vagueando, partendoTm provecho, y echaras la cúlpa á efie ;.y al o tro , y ñó 
es tino culpa grande de no conocer la'culpa 'dé íirniímos. Efpofz dbGlinfto, 
mira que vas errada, niegue lobgnftos á eífe cuefpoV que te dará mal pago; pida 
mucho á Dios que te abra los ojos; mira que es- perclonador de nueftros peca- 
dos efte Soberano Señor,y fe paga dé pocas cofas, fei oír Vira MííTá, yadprkr a 
aquel Teforo Altifsimo. En oir Miña con devoción dy grandes bienesy no dé- 
xar á ía oración, por enferma que fea; haga coílümbre de madrugar., y á la iiod 
che otr^ hora, 6 media, fies vaia, mejor. Son baxospenfamientós-yyfiaca

la
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Immola Deo facrtfïcVuM 
laudi s : ÎT redds Altifsimo 
vota. tua. Pial, 1$. i 4  
P erpifien t/s fa npipcntiontm 
in timóte üéîrW.'ad Cor, 
cap.7.ty' t- ; ^
Et ingrati füerimt et.,1 -qtê 
preparavit éis vitatn.fctdèì 
lib. 4, cap,8.q .̂do*. 1 ^

B.enedkam Domimtm in. 
_éìhm 'tempore ï fetnper lain 
eiüsin or'â'meo. PI■ 3 3 . r.

DikBio- fine Jimulatictn?, 
odien tes ma htm , adhéren
tes bond'. ÀdRom.c. 1

Scient es qtiod- à Domino dep 
ci pi è/¡s -rëtributhnem herep 
dit at ir. Domino Ch id f i  o ferr 
vite. Àd Colof. 0.3.^ .24'í

Ecce nutrie tempus accepta 
bile ¿ecce nunc dies faltáis* 
%. ad Corint.cap.ó.^.j-

Cîtmddcrymh mpnens, (v.nií 
quenque veftmml Aá.rap* 
20. ^ .3 1- : 'V .
pif viñ7 qué videtur.bómí- 
pi reffet, & mvijsima eius 
ducunt ad .mortem. AnhrtA 
labor apth labor at fíh}, 
PtOv.cap.ii.7̂ .2.5 ;&25«, 
Vult, .& , non vult : piger^ 
anima aúiem operantium 
imp inga ab ¡tur. _ Pr o v. cap»

Sed caftigo corpus meumgP 
in fervi tu toss, redigo, j.ad
Gorint. cap-9, #.27»
Oblatlo h fu  impipgíAat -. al
tare, tíT odor fuavitatií efi 
in copJpeBu Akijsiml. ■ 
Sacrfffciuffl, iufii accepfum 
efi } é t itieinoriam ciuf.non 
oblhjjcstur Dtminus, Eccí. 
cap. J5̂  y
Vfas.. tuas Domine demon- 
fr a  mibi , Cf fechas mas 
edotte me. Pial.24, fp. 4,



jj/tc eli *vìfp frtfitrJ, quàt» 
'y 'DoinìmU ^gU-tmetn inve-

epsràf&fafram ,uam--, 
fatUbhfa' pani bus : qui

■replebit
m^ ^ íf ^  PíOV.Cíijj. 18.

<gii/,f/;' %snìfMientes petften-
■ ■ tèr ftfìriùii. v- ̂  “V grd“

ppid Pe0ff*- i ■ Pt*tr. 
cap.i. t - zù ‘ 
fa yunta,neri ecce mxmi 

tradenti! M> mecutn eli in 
Ynenfx. Luc.cay.zz . f  ir. 
j)tdtfc me Do ffané in v<a 
m% V  tngredàar h* verità-
H tu a iU m & r n 'W f*  
thxe-Mnontep tu'xm. Piai*

o lm tfa \  er humlìam  
p .rp p jh 'i  à homi' ?? « '
¡y yia/j fcm v0ti.il eft.

Expandí nfaAS Ai
U amrtt& mect. facut 
firn aqua
Qfferenntr fa  per p^caklf 
farad m eofa fa  dom pau m a - :

■ ie/fafa tne,-e glvìficabo*
Ifai.cap.tfo. '$’•7 : '
Et ffaikutuui à-ionge tram 
noléM>nec.o€kloi adCcc- 
Imn levare ,fadpenumb.zt 
ps8us jum n , Me mi : D m  
propìpia efto tfafa peccatóri» 
Lue# cap. i ? ■ „ '
f&faìeuhiS'Wyrrfrd di tema 
tnm inibì. Caut*c.1 -T̂ 1 ‘.7 
£f hfic mìhì confriatto , v t 
affieni me dolore no# par
ati' job cap s. ÌT vo. _ 
Mìhl atttem ab fa glorian  ̂
néifi Cruce Domìni w fr t 
lefuCkrtftuhù Galat.cap.

. . a Ambula caram me, &  elio
perfi&us- Genefccap-. 17.
y . u  de Abram*.
Si voi rìiunferiiii in fermo- 
ne meo , viri di fcip fai- nía 
enVI;* loan 1V‘3 1 *

confaeitH 
CDTicilijyJuonìa-m digfa ha-.
¿;fí fant pro nomine DJu
co fimttoelìampatì*&&'c'3‘Vt 
5.f*4-u
T i b ì d y r e m a f f a ^ ^ f  
phano tmr'u Miai or. Pia’*
9. TP* 38.

308 EfcritoSì yQbrasdè là Kèiierabie M*adre

que.debe , Dios hiziera maravillas con dia. Válgame Dios, qué nò hagamos 
elle p.aquitieo por D W , y, detanto, provecho para noi otras ! Válgame Dios, q 
Reyppdèrcfo1! e te à a  clamando a D ios, y derramando lagrimas, y fangre 
4§.fu Cuerpo algunas, y o tras e ilari por donde le pueden hazer ma! á tales ry,X 
dio à yiiaiifmo tiempo : tu ellas encomendándome à D ios, y pidiendo íuíaR 
vacien ffao eftoy;murmurando, ybnfcando compañías, por fi te,--puedo hazer 
alguumaÌ i pues diras, no.3 afsì es eí Mundo. Mueílro Redentor eftava obran
do fihèzas tan grandiofas ; y entré otras, exceíTo? de amor, en desamos à íu 
Cuerpo Sautífsimo Sacramentado para nucílro remedio , fuílento , y regalo, 
Myilerio tan altiísimo,foberanoAmorfobre todo amor,tus criaturas eílan , 
procurandola muerte, y  muerte tan aírentofa ; alabada fea tal piedad. Danos 
tu dhke m&ió,'para que vános por ef camino de tu agrado, y no nos dexemos 
lievar à vnas querencias bobas, y vahas : qué fera quando defpierten los ojos ? fe . 
hallarán edragadas de pena del tiempo mal gallado ; y gran mifericordia fera 
de íaDivina gracia, darles e.ífa luz. jefus de mi vida ! grande es tu bondad, afsi 
es mcnefler para Ingratas como yo j y. qué trabajo es ? trabajo es callar lo que 
mal le parece, y no poder remediar lo que no es perfección. O Rey de la Glo
ria, Señor de todos los Reyes ! poderoío cres pata todo ,  amado jefus de mi 
vida, Regalo de las Almas. Qué Cera de efla beílezueia fin virtudes, y fin amor?;
O Rey amante ! que tengo yo fin vos ? No tengo alguna cofa fin vos ; en vos. 
tengo todas las cofas, pues eres nú Redentor ; ofrezcote, Alma mia , mis fen- 
tidos, y potencias, c o ra lli, y entrañas, todo*en tu adoración , en tu acaran 
miento, humilde arraílrando por elfuelo, en reverencia de tus Llagas, en abra
cante adoración. -

Amorofo Dueño amante,eres mi Dulce Redentor, Señor, y Bien de tod 
das las cofas, os debo, bien amarte, no tengo nada fino es de yos. JeCusamado; ; 
de mi Alma, mi Dulcifsimo Redentor, doleos de día pecadora, que has hechor 
bienes tan grandes, de todo es pxduciadora i tened laílima de ella ingrata, no df 
le des mas bienes del Cielo i tratala con rigor, que necefsita mortificarla, con--, y, 
fortala en refinación, que lleve por tu amor, no le dexes que guelgue. El Efpo-»- X 
fo con tantos trabajos ,por amores de ía Efpofa, no cabe en razón; que la ED X. 
pola effe odqfa, ainado Dueño de mi vida. No me deis en eíla ylda duí^uras^f 
fino penas, y trabajos, mi Dulce Amor; valor en todo ; miamor ps agrade enir 
todas las cofas; ocafioii que fea mas penoía lleve en tu maypr contento;merced 
grade de tii mano el glóriaríe con deíprecios,y en que tengan en menos,Vamos 
por ellos caminos, que parecefori-íegutd>,elAxadecer.p£rÍ£cucíones5 injurias, y 
poner todas las fuerzas en qmar 2Dios,y defpreciaÉ afi mifma.hazerfe prefente ’ 

A Dios en todas paftes^i^yífl^^ cqn. la revé- •
renda que debe eíláren todas partes ; ño aya deícuido en eílo, que và vn gran, 
aprovechainiento. En quanto fe ofrezca imitar à Jefu Chriílo, aunque lo fien- f 
ta eñe ihfaine.cuerpo y tan àia Alma le llegue ellentimiento ; mirando à Jefu 
Chriílo, es razon qué fe lleve algo, y con gozo de tener que ofrecer al Señor de 
todo ío-criado ; veo lo que os debo, mi Bien, y la vida que me has reíd cuido, 
para que abra los ojos,y emplearme en tu fervido. Dame tu dulce mano,no me 
défampaf es, Dios Etèrno, me ofrezco de todo coraron, defafirfe de todo lo que

lá, con que os ame á tu contento. Ame a Dios, querida, fobre todo ‘amor, que 
las querencias délas gentes fe convierten en vn Infierno formal, andar deíve- 

- . - - íada a que te quieran mucho con aplauío vano,, ciega ellas pecadora. Ame i.
utn£*- [ ‘ P^°.s ’ ?os amores del Mundo caufan condenación, y deferedito, y dolor. Ame 

'¿idprdeflhotMnHmü, a<Dl0S ’ ^^^K ^am e á Dios, que es dulzor; pelea varonilmente, a que no ama
ras mas que a Dios; quererle; mírele, Alma, con las veras del coraron, que en 
elfo ella tu ganancia coagran crecimiento, y eílimacion. Ame a Dios, amiga, 
ame a Dios con amor de deípegarte de las cofas que te dañan el cora9on. Vn 
mílantegüilos, y fe tecopyertira en dojot* Ame k ,Dios, hermana, fobre todo 

X . amor,

' Ám* vrtherfarn. lucret^  
arrima vero fu<g detrimen. 
tv.mpdtìatur ? Mah. cap; 
16. ^.26*



Som MagLthmíe Cbrì/Io,
■mot , que rodala vanidad de los hombres fe marchita en. vn Inflante-, y fe con
vierte en dokíf. No fe te de nada que no te quieran, no» fi no es amor verdadero 
dei Divino Am ores demonio grande para tu condenacíon.Gafta efios dos dias 
,en amar mucho a  Dios, que es Jo que reimporta parata faivacion.j mecate à tx

i— -  --------1------- — t------------------ ' - - u , v  1 , .»  'í' n

ícas Alma mconíiderada icaufete dolor grande.np fer imitadora, £ Í dia que no - 
defeas padecer ̂ trabajos,, frío eftaeí ¿mor para tu Amador. Quien fuera.djch oía “ 
fet pifadapara ofrecer al Amante, con mil, contentos [Contentare, pecadora " 
fer depreciada, que-es el camina feguro para íajormda, Note hagas córcobos * 
por no padecer * que aunque te pefe ,  béftiá, has de padecer. Imite à tefu Chrif- ' 
to, que todo  fue vn padecer,;Aia Aimaque lleva por djpadecer , fen mercedes 
grandes » y grandes íavpres ; enamorado eftá el Bien amante de las Almas que 
lleva por d  padecer ; padezcamos algo en amor deiAmante, comencemos lue- ‘ 
go, pata én algo contentarle. Jesvs, María, y JofepL, , ‘

: C A P Í  T  .Ú L O yX:V.'.: : - : ' ■;

En f i e  e x o r ia  k h p e r f e c c m  a l  e/ id o ^ lig io / o  ■ y  a laban  f a s i  M a r ta  
- , : S m tifs tm a  yy  a l  S m ti/ shn o  Sacram ento,.,

Allòfe.otro quadermlío eferitp también de ja mano de la dicha Ve- ' ! 
nctabie: Madre Soror Magdalena por mandado, ide. fu tGonfeíibr y 
■ empieza afsi. Alabado, fea el Altiffimo, Dios Sicramentado* 
Jesvs mío amado 5 tu grandeza? y poder fea alabado ,.y- tüpredoía 

f?n,?Fe por efte Liquor dnlciffimo, y fuadoracion aìrtfjimaf, os ■
íuphco lea yo dichoía de agradaros} emplearme toda pn tu fervici Q Dios ¿ 
t o o  ! no me des coík, que no he 'de lograr en vueflro amor fantiff¿iorO/, 
gran Dios r muchódebcn fus criaturaŝ  y los grandesjpecadores com .̂yPíOuie 
recibe mucho ̂ uéhpdebe, Dulce J.esys. de miyida

Secuü vtam Balsam etf 
Bfjfot3qul rnercedem iniqui* 
iath amavit. Petr. cap. 

t : 15 ■
SÍ quh vitlt pafí me veniref 
abneget ficmetipfium, & tai* - 
lat emeem fuam quotidis^ 
Sir fequatur me.- Luc. cap. 
9 ,$^3*
Imitmnfaifidem. IefusCbrii- 
jius beri, ¿t badie : ipfig .ÜF 
in ficcala. AdHebr. c.i 3. 
fif. 7. & 8. -
Sed fibensfdetentes palien* 
ter' fiubflinetti » bac eß gra
ti# apud Deutet, 1. Peer, c* 
z . ^ .  zo.
Et ¿cepit decere em,qmn\am 
opartec-filiutn nominij pati 
trinità* Marc. c. S. 3 i ,

i ' ' ■ -

daço dc pan con trabajos ; o es. ;Vna^efigiofas que haze loque la mandan,;$uo 
fabede otras, varanndas : dichofas las que efián en fu retiro alabándola Dios. 
LasRelígiofas debíamos defer juzes de todo çxemplp.j la proíeffion es fanta. 
Áy de-miiidferableiqi^la^obras,.^enquaniíó en m i,ingrata, esiaLque mas

Bios ' pieufán que^ftoÿmuertâial Mu^dos.affiayla-|de fer en. verdad,«' OrS.eñor ' 
que fois poderofó i.yé ta la  ppbre^a,a ja.ambidon.de tiert^y, pifar la r>r<diimp-’ 
ciom- O  fi íuerámosAtqhofas .d̂ .:nQ.quí al « am ado - Jesys-çof a que Iç idirnosi 
profé0bmos,diròosd%yQluìiiad ipuescqn queatrçyimien,tp totnatñí^iW/tcav^

grandeza que elamado.jesYslajha fiado ̂  mirarapu^has.yfaé^ Ailá 
couque lahamde eníerrát. iaiosojpsvk^ryifa éá
feeoger’los feutídos ̂ yímiraf arh>j^.jA^ d^ini «rrije f 1 pim ím  qú$^?n laEípofa 
deChríiió eíláda.puryzáde AngeJs aM^scn.algunas údichtesi Jas. <|uki§ e%e?
ran dár todoalaitiado Efpofo  ̂jipó la  h^nit^íi ;de .CJhrifto ¡,. hifa-queridai dej|4 
Virgen; y.pues por confer vatefta hermofurad^ Bfpof^deChri.floi hilaamada 
de la Paíofnu hermofa,daVirgen bella? ̂ dreApl/AifílmO;,' Vida^ y;Rcgalp de 
nueflras Almas^ Efpofa querida del Dulce Jesvŝ
ledad, el retiro.de la,ceLd|, deípyeciaticqfasAe tietra? amotaPios^y en Dios á 
las criaturas, mirando fiempre,aíufantaobligación 5 hallarás, querida, el refp- 
ro adonde efla el ccv^on, que es nuefito Bkn? y nueftro Redentor, ' -

Ala

Vt exhibeAtis cúrpota véfíra, ■ 
hofiiijtm viveníem*faníiatn-¿ 
Dea placenteni, rationabtlé - 
objeqtdutnveflmm. Ad Rb- - 
niiiívcáp. 12. t.  ̂
(jmrá aii tini-icu i muitttrni 
dattimef?\ mi4túm quatre-* -■■
tur db'-eóS'Lúcicvt x.fibétfié* 
Si¡ fiuti adtem put ¡tí fieKiii-- 
gwfitim efife -nañ * refrena 
linguamfuam, fied fhdzsÉcfit'- 
cor fuam , fyuius vana, ■tfr, 
KèiìfiÌó .'È.éÌ}gfo'ìkundA', .■ tï*' 1 
iuimúcifiÁfd 'apudOeum *T’ 
Vutrem hxc efi> irnrr.acula- 
tú fie cufiadle e ab b oc fc a í - 
lo lacob.c. i iP.zG.úc 27. 
Sed vt fervi Çbrifi) faci ema 
volantatem Dei ex anime, 
Cum bona volúntate fier- 
vientes.ficutDomirtOfCT non
bominibiit. Ad Ephcí.cap* 
6 , Í f .  6, Si 7.
Gaudens gaudebo in Domi- 
w t?jr exultaba anima mea 
in Deo meo, quia induit mû 
ve filment is fiaiutisii$‘ indu
mento iulihU circtmdedh 
tm quafii fiponfam decora- 
timi corona , ¿r quafifpon- 

fam  oTnat'â mont libasfiuh, 
liai. cap. 6 \ .  i f .  10, ~
Vt qui dut innocenti# puri'* 
tatari véracité? credimu;v 
ip/drn pro no bis intercederé 
jentìamus,
Hor tas Condufitis forer mea 
/ponía i bgrtdt conciufus> 
fontfiïgnatus. Cane, cap.^ 

lì-
Vbiemm e f i  thefauras tuus^ 
ibi éfii cortmm, Mauh. c. 
tì,Tha*.



Mifcre ¿mimé- rn<£ placent 
Peo , contins , congrega 
cor tiiiitn in fanÆîtaee eiust 
tT triflitiam longé repelle a
te, Ecdef.cap. 3 a - 

. Cuín deditît dileBis fuir 
fomw'tn'- ecce beredtta* Do- 
minitfHij* tnerceî fruBut 
ventru, Píalm. *t tô. ^,3. 
Damne ont patiy aut ttiorK 
ïn vita E>. ThcreC 
Ipfeaufem pontifiât mfîer 
IcfmCbrifíuj, f5 “ Dette , df 
parer nofier ,qut diiexit nm, 
(y dédit ityolatiotism :<ettÿ- 
nam, ty fpem \bonam itt 
gt’atiajxbûrteiuf’ corda vs- 
Jira, y  cwfirtriCt in omet 
ppertjîyjermom bono. i.ad 
Thefai. cap. z, ftf. 
ht me funt peut -vota tua: 
qu4 rendant landatio?*?}
tibi Plalin. 35. ^ . u ,
Laudóte C<xlir>jiif,mam ml" 
jericordiam Je d t Domtnw: 
itibilate .extrema tereæ : re* 
jbnate rfy,rit es lxmdatio»emt 
Ifaî,C3p. Al-
S t nunc yoga té Démina, 
non tâfiquflpt mandatum 
mvti fefibens tiht , fed quoi . 
hahiiitflia abinîtio.i, loan.

*
Ptofîg'jc con las mifixus 
Aiaj?anças,y Letanías,;

Y v’
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3 SD
A la Efpoía cuidadofa, que pone fu gufto en fu fanta p rófefsion , que le 

falta para Santa ?y fe vé alegre con fantes ¡peniamíentos, dulce interior, con
tentos grandes de kbuena conciencia, padeciendo con alegría ? O di chola Ef- 
pofa de C hrifló, hija amada de ía Soberana Reyná Madre de D ios! O querida! 
os pido, os ruego por el amor de |esvs. , y fu Madre Sántifíima lá Virgen Mariáj 
pongáis todas tus inervas, amor, y entrañas, para no manchar ellos nombres.,;, 
ellos títulos, ton que os enriqueció, no malogréis tan altos bienes. O fumen; 
Bien de mi Alma! lea alabada la muchedumbre de tus.aití ¿limas nfifericordias * 
en quien eípero ,y en quien tengo todo mi regalo; lea tu ' Divino Ser alabado*. 
O mi Dios , y todas^iís C oks! pára qué es la vida que no-ha de gaftar en íer- ¡ 
virledíu Criador ?1f pues combés ello ? Señor ? cri tan peligróla vida hemos de 
vivir ? pues padezcamos portu amor, b muramos en tu gracia,;y amor , o per- -- 
mitid, Señor, alabemos a ves en todo. Dame tu dulce manov y fortaleza, y va* - 
lor, para no fer ingrata, y tan ingrata como haílá aqui, pues tengo tan olvida-^ 
dos, como traydora, tantos beneficios, y luzes, y eniéñan^as del Dulce Reden-¡í 
tor 3 lea por fiempre bendito, que tanto me há futrido; alabada íéa lu dulce ele-; - 
menda. Regalo de mi Alma,perdamos mil vidas por tu amor. O mi Dios Eter
no ! qué haremos en tu alabanza ? O Soberana Reyna deí Cielo ! apiadaos de 
ella ingrata. O hermoía Virgen bella! gran pena es Is mia, no aver fido tu fiel 
devota j perdóname ReynadeiCielo, por tu coraron amoroía, y alas Álmasf 
tan deleytofa: bella María, dulce Virgen, Madre de Dios amorola, fea alabada 
tal grandeza: alabo, Amada mía , tu mayor dinidad , y belleza; Remedio eres 
del Mundo , y de todos los pecadores Honra, A liento de los flacos, Fortaleza 
de los aflídüs' ¿ Coníüelo du lee, Madre amo roía, Eíperan^a- de los triftes, de Ips 
que éfperan en ri, Madre, Virgen gradóla. La dulzura, y heímbfura de la' Vir
gen Madre de Dios, fu piádofo cora^on íea millares de vezes alabado. O Mana 
Santiffima ! perdóname niis-defacíertos, y ellas palabras atrevidas dichas con 
tan mala boca. Alabadofeá él Sántiffuno Sacramento del Altar, y la Puriísima' 
Purilsima Concepción de MariaSantiífima, concebida fin' hiancha de pecado,

Bulciffiina María, concebida en gracia. Bella, hermofa Niña, concébÍda3 
en grkcía.Santiffima Máría,: concebÍdaen gracia.Los altos Cielos te m irante- 
Ha graciola Mña concebida en gracia. DulcLfima Mam ¿ concebida en gracia^ 
Virgen bella a pura > efeogída en miliares, concebida en gracia. Hermoía f  ioc> 
del Cíelo; Ííená eres en gracia, Dukíífima María, concebida éñ gracia.Fiefia de
ios Cielos fes éfia bella Niña, Duldlfima María, concebida en grada. Hija de - 
Dios Padre1 eres, hérmofe ̂ ifía 3 concebjda en gracia ? en amiñad iuya, y tn  
gloría. ■ Madre de Dios Hijo éfes , dulcé Niña., co^cebidá en gracia., en annfiad 
íuyá, yW |loría^E íp^deíJiÍprituSantdcfé Niña t concebida, en
grada, eii Mnftad fuya, y éii'g!bria. Akbén los Cielos aítbs la gfánHéza de Ma^ 
ría yDMdffiina Maria-j CodcéMda e Efcogida del Verbo -Divino para,
Madr&füya; ̂ ikiffima'Mária; concebida en gracia. Bella;Pura,Santa la gra-, 
ciofa^fia ¿ Dülfejífima Maria ¿ concebida en gracia. Mas que los Angeles to .̂ 
dosSabia,Lderfnoía'j Pu.rá; Dulciííima, concebida engracia. Princeía délos 
Gfeíqs^rfeSher-inofa Niña, concebida en gracia. Dinidad grande de Virgen,, y 
Mádté’íDulciífima María* concebida en gracia.1 Grandeza mas que todas,-1er

M ana, concebida en gracia. Alegría de los 
GielosfeskflakSauta-Nma,D'ulc:iffiniaMaría, concebidaémgrácía. Fortaleza de’* 
fes Jdñosfeífeña'bella -Ñifla ; Duiciífima1 Mari'aVéoncebida eüvgracia. Blanca 
Azodehá; graciofa Ñifla, hemiófe Réálpriñceía, Dulcifíinia María, concebida 
engracia;Coníueloklri Munido ,hcrmóf¿ masqñe-el Sol,yla Laína, Dulcilfima 
Mariajfeonfe&bidakn ^radia. Niña bdla, hfnbbfaRofadJofofaypuíciíñma Ma
ría, eoncébida en gracia,v Ettléñame Reyná Herfbofa, como poderofa, á alabad 
ros en a lgo , eomó - á pecadora; perdóname - Paloma hermofa, por ;tu piedad.
-1 * ^fñoroíavDulciííima Mafia * concebida eá gracia. Aláben todas iás cofas 
'-1 ::v la grandeza de María concebida en gracia. Jesvs, y María,
- ■ ■ -v '.‘i• 1 "-r';! 1 ■ 1 - mis dnieiíriiHol Amores." ̂ ; ' ...........



\  i •' -S û ro rM ^à a k? u é:C h i/^^

. Ç A ? 1 T'V/L Qa^ îVL : ";
:. - 1 ■_. > .i' * . .. V'JiCO '■' r ; :- ■ 1 , <

En "qüviiègâ û (lphh;pàrXùçs Ey zdifHntQ$. ' ' ; ■"

•Allofe o tro  quajiiçrflîilo efcrko-deletra 4 e:dfchaVefiefàbleMàdre par 
orden de fu Çonkii'or^ cmpiè74,aisj\v qj Jçrus^ManaJoieph.Alaba- 
do'fe^ el Altifíimo DiosSacr^metitadoi ̂ io s  Altifsimo, gozo, cielos 

tique t^efperan» : Jefu  ̂MarJa,Aeani[ guia, -intercedan en eitapeticion 
Atrevida ; confiada, y defconfiada de m í, por verme tan fia virtudes ; pero co
mo défis, Señor sde Ia$ grandezas, queps-pidatvgrandes cofas, porque fois 
grande en piedades,' ÿ en t e r  méréédtfs. Ypiíes os pido, ReyAIcifsimo, os 
diñéis de hazer eftalîmofqa de grande mifericordia, y es, que me aveis de dàr 
çiento y fekata m  if Aimas de los que^eftap en pecado en laChriüiandad, y 
ciento y veinte mil Almas de los que eflàn en peligro, en peligros de ofenderos; 
trecîàitès.inilAlmasfnehas de dar,délos que efiàîven errores fitiluz de FA 
iTodos eftos aveis de traaràtufanto âpnor9 à tu íanto férvido ; aveis de hazer 
vnas fautas Almas agradables à tu arnofeoía viña ; y à los Julios, y .Santos, que 
vayan en crecimiento en tus alabanças,, y à todas las Almas en cumplir tu vo
luntaria1 Dios roló, mas os pido, docientas mil Almas me has de darde las que 
-Êfiàuen las penas del Purgatorio, y.todas las que efiàn detenidasen. las penas 
del Purgatorio, y fon de mi obligación, que les deba algún benefició ,' ó ampa
ro,: yin corroó: alguna eortefia, ó en qualqukr modo quedas íabeis yo deba, 
ó efioy obligada, como quiera que fea pagar, Señor ; mis deudas pagad, Señor, 
■redobládiisi mámente, y. aveis de apiadar de facar de las penas, y llevar, vèr, y 
-gozar de-vudbra Divina Hermofara 5 y os pido,, Señor., librad à todas las AL 
masdetodo mal -, infundales, Señor, de fu Divino Efpiritu, para que os firvan, 
ÿfeânagradables à tus dulces ojqs. Señor, avgis de hazer efio, que-digo ,afsi 
con los vivos , como difuntos » y en jetorno de efta limofha, prometo con tu 
Divina gracia enmendar mí vida, y negar los güilos à elle infame cuerpo, ene-? 
,îïiîgode la pobre Alma, y de dar tantas vidas en defeos, como Alinas os pido, 
^meterme por mil'lanças en b rafas, y llamas, en defenfa de tu Santo Nom* 
bre, y por fin punto de tu Ley Santa, y eumplir con mas acuerdo mí$ Votos, y 
lospuritos de la Regla i y renovar, los Votos con mas. reverencia ÿ y agradecí* 
miento y y  cipero en tu Divina mifericordia confegtiir amorofo ,y d a to s  con
tento, mediante tu amorofa clemencia- ; dame tu dulce; graciay que no te ofe n-

de ini;jque fóy vna gran pecadora, y iní^ricordiaySeñor, con eftas Almas » que 
•osvuégo ;ofrezconae avos,DÍos m :o , y me ofrezco por vna Alitiá  ̂que os go* 
se, y os alabe. Sftienes gufto, Señor, de venderme por efclav$, fi fuef-a ocaíion 
de ganar vna Alma ydíchofa fugr$ s Señor, dichola fuer&; haz lo que quifieres 
demi, a vos me ofrezco minios* y,-. ■ ..

X pues, mas me has de dar ochenta mil Santos s ademas que tenéis en el 
Mundo, para que aplaquen tu enojo, os pidan grandes mífericordiá s , y- claraen 
porlos-pecadores ingratos como yo. Señor de todo poder , echad rayos de m 
luz, y amor Diviiiqeqeflas ochenta mili Almas efeogidas, y miradas con tu’-viña 
dulce, y ámorofa, que ^finque eflen embueltos en pecados, y vanidades, tu 
vida,y ru poder los hará Santos tan en vn inflante. MirevSenor , que es meneíf 
ter ello; no os he de:dé?car eppaz , pues que yo foy tan inhábil, hazme efla lí- 
mofiia; y quiero que fean tan Santos, como mi Padre San Pedro Nolafco, San 
Srancifco, San Aguftin, Santa Clara, Santa Terefa, Santa Inés , Santa Agueda, 
potros Santos efeógidos devuefttamifericordia, y himapiedad. Señor, y 
Dios mío, para tus alabanzas defeo, para tu adoración humilde, y reverencial 
defeo ,p ara tu honra, y glofja defeo ? para tu íervicio:, y mayor agradp defeo?

. R í os

Mens impla ur grafito- , ga*-.
_ futur gforftS ncLís fiçnîii 
dfitüf.
Skfítlhcy t̂üem, ffmtzis 
adítrvat ínfñrmtat'é nojftál 
tmtn quid cismas , "jícui '

ricfcimus, fed îpfë 
, fpiritws pQpulat pro mbh 
‘'gemítibus 7?J€fl¿i¡‘r¿ihí¡7bus.
Ad Rpm.cap.8. i f .z é .'-  
Qucma-n magaus si íu, íí̂  
fatkns mínihiiia. Pial .85.
7̂ .10.
Aqv-iS multa non potuerunt 
extltigvcfc cbarltatsm , nec 
jhirnwa vbruent ULuiv. fds- 
de rit hçmo amy.niï 
tram áimus fu.s pro díle- 
el tone ̂ qvfljï i sibil defphiet 
eam, Caní-Op,B. # . 7 .
§LplA reíribfuim ¡Domitís 

pro ómnibus , qud¿ rciñbuU 
mibi ? Pial, r 15. y/.i.
Sed cu.777 fach convwiutû . 
noca pan peres, debites ¿lau
dos cacas^ beat us erís.
quia non ■ bn.lunt retín.vare 
isbi , rétribué 11-1' ty.im lili 
in/eflirrecisene ¡1ffijrvjps*.. 
LuC:Cnp.i4- Hr i v  & ï 4° 
Ncss eyàmJumas peut plu- 
rîmt s adulterantes ver haut 
Del ,fed ex (hueritaie , fed 
ficut ex Veo earam Veo íjj 
Cbri/so loquimnr, z.aáCor. 
cap^, ^. 17.
Sed in onsrii fidvçha fient 
Jempe?. tV mire magnífica* 
bitur Cbvlftus m cor pe re 
meo r (he per vtf.im., five 
per tmrrctn. Ad Phil.cap. 
1. Ÿ  ío.
Deas nnjler refafinan, íh 
•vinas, Píaí.4u 'f i-  i- 
In qux volar-'ate fanBifi- 
Cdti jumus per ob i añonan
corpa h Jifia Cbri/ii ■emel. 

r Ad ííeb cap, 10 i í  jo. 
fifias det vi- venias petittit
mea'. ííT qp.od expelió , rí-/-
biust mibi Deas f j c b  cap. 
■é.^.8.
Quispotefr facete mundum 
de imrm-w.o cenceptutn fe* 
mim' è ni n ne tu qui jolui 
es î ]ob. cap,] 4. ^ ,4 . 
Intica:s ¿retan in cum Pe~ 
tras cum loanr.e ¡ drxif refi* 
pkeínmt. A¿t. ç. ?.. ^,4. 
Et qaedcunqu.epetiesit¡spa* 
trem in notaire meo.boc fia* 
cuan ' pvtfii t, f i fice tvr Pater 
m filien Si epata petierii >s me 
in nomment, eo hoefiaxiarn. 
loan.’C. 1 4 ^ .  1 3; &  14,



; ! n  Efcritosrf Obras de la Venerable Madre . /
os p ido , mi Dios» y cipero recebir efta mifericordia, para que os agraden, y os 

St wcatil mmen em ñ?. alaben> y  ganeü Alinas, para que os gozen etern ámente, y fea engrandecido tu 
f y : ¥ eSn¡m fe - sanco Nombre, Señor, remedio eres del Mundo, puesremedkd rodas las ne-
Z S ^ u í t t T i ^ T ú  cefsidades ; os pido por to$as aquellas necesidades que queréis os pida..Se.

ñor Alrifsimo, no sé qüé , os pida; os pido remedio de codas las Almas , para, 
que os adoren, y os alaben todas ellas; os adoro, mi Bien, en todos tus Sandía 

Suüdfíanwm flíríOS Myfterlos, en todos tus mares de trabajos, afrentas , y dolores* Adoro7
p a S t o ,  / Z l f a  wSancifsimaVida.rafeibniyMBeree jdpero entuDíyhia mifericortta, %»■ 
f  tcMtrit nram D<mm> la cierta efperansa de alabaros, y confegüir de tu piedad el perdón de mis def- 
mpMabkque e! jvéhiam,&‘ aciertos 5 y  .effcas atrevimientos, que fon grandes, ííeudo yo, quien foy > perdón 
dhnhtetuf lili, Num-eap. ñame, Dios mío, que ef perogozaros eternamentetm ñn, jefus María. *
15.tf.z7.ac*«. . ' r  . ' \ ' V-í

C AP l T V L O X V II/ '• v

Et dscuerh fie h omines mi* 
»WW vccabhur in Repto 
CakriMn ; Qtfi autem fe~ 
eeñti íS“ docuefif) ble mag- 
nut vocabmr tn ReenoCce^ 
loma• Matdi»c. 5 . $  19,

Lex’azfl oíalas meof m 
montes., vnde ■uen'et aiix¡~ 
lm;n tnibi-An l̂ltum meurh 
a pDinmô qui ficir Ccelum, 

g ¿y* tetraos. PCilin, i z o. tf. 
i. fií z,

Qtíta infiamatm/í efl cor 
gtgtmi , &  terses mej com- 
mistad f m t : ego a i  ni-
billiTti redafíuí f w f t j f  nif- 
nV. Pial.71. TsK i i .

Et dhníjp) turba , afcmdit 
in mortem folia oraredlA.it, 
cap. 14. y.23.

Cbrlffatm habitare per Metn 
in cor di bus ve/lris ^chadla*. 
te radicad, ífT fundan, Ad
Epheí. cap, 5. ^ .1 7 .

, En que dk reglas para el eftaio de perfección. ,* ;̂

ÁUófe otro quadernillo, ciento de mano de dicha Venerable, ¡Madre 
'por orden de fu Gonfeílor, y debió de. ferete algunas apuntaciones 
para fus exerdeios efpirituaíes, porque,no le. empezó con; el efiiío 
que los demas quadenios, y empieza aísi: Amor, y temor de

Dios, humilde, y futrida., faftidio á la alabanza, amor aí defprecio,: pobreza, 
y obediencia, continua adoración al Altifsímo Dios Sacrameorado, temiendo, 
ponerfe delante del acatamiento Divino, -tener vn coraron agradecido, abó> 
rrecer cofas de regalo, y aplaufo, Adiós de contrición, confeísion continua de 
fer pecadora, conocer 1er laque menos merece; amar á quien le da en queme- , 
recer, amor de la obediencia, y pobreza; mucha devoción á la Reyna Sobera
na, y á los Santos, y ai Angel de la Guarda, y á las Animas de Purgatorio; pe
dir ¿Dios por todas las necefsidades, por tantos males que ay de Alma,y 
cuerpo, y  muchos afligidos, y defconfolados; haz muchosaélos de agradeci
miento , y de pegar los guflos ai cuerpo, y renovar los Votos muchas vezesj 
prometo de hazerlo con tu Divina gracia, y me arrojo á tus Pies Santiísi mos,. 
y me entrego en tus Brazos defnuda, y deíinterefladamente i; libradme , Señor, 
de todo m al, y Señor de todo poder, coníiga vna muerte feliz, abtaíada en ca
ridad, amor de vuefira grandeza. El mayor de los contentos avía de fer yerfe, 
delpreciada ;.no pagais vn tantico, menos que neguéis a ti melma. Todas mis 
elperan^as tengo para el día. que me muera.; Para gozar al Infinito, es meneíler 
morir á cofas de tierra. No quiere efte gran Teforo, feamos tan mirones en re
galar a eílaiaerra* Bien de mi \dda, prometo de enmendar mi vida, y de negar 
los guflos á efte iidaine Cuerpo, enemigó de1a i>obre Alma; y fi fe ofrece de dar 
la vida., ,y t a n t a s ^ a y  en elMundo,,)/ meterxne por 
mil lan^as,y enbrafas ,y  llamas, en defenía de tu Santo Nombre, y por vn, 
punto de ta  Ley Santa, y decainplif conmas acuerdo mis Votos, y los pun
tos de la Regla, y lo demas, y renovar ios Votos con mas .reverencia , y agrade- 
cimíentOv Efpero, Señor, me daréis gracia , para que no te. ofenda, y re íirva 
como Chriftiana, y Efpofa tuya. Ay de m i! ingrata de m i, ingrata mülates de 
vezes, como no me deshago en tus alabanjas^y deípedazarme en tu amor abra- 
fante, viendo tu dulce amor ? InmeníoDios Soberano, Divino Ser , Amante 
prodigiofo, admirables maravillas fon tus amores, Dkhofo es el que labe me
recer, pagar con vn amor grande. Ay de mí miferable, que ha de íer grande, y 
gran deíiiüdéz, foledad, fola con D ios! Ay de mi, qué bien fe halla Dios! fu
la raeterfe con Dios , fola la quiere á la Efpofa enamorada , para gozar de fu 
villa enamorada. Miferable de m i, miferable ingrata, como íby tan perdida, 
carezco gozar tu dulce pretenda fob.erana. Drnno Señor,pues quando eíkí/. 
mas acompañada ? pues de grande amor no me da güito,, mas que lo que es w 
alabanza; dame tu dulce man o , pues eres Manjar de la Alma - íiempre guitas 
que coma, que re meta en mi pecho indino: afquerofa de mi, Bien de mi Alma; 
que es eiío,VÍda mia?Sañento tan gioriofo,finezas deIRey deiCielo humanado?

" Chrib



Chnfto ámaHo jDívinifíimo Señor jaffiften las tres Divinas Perforas ,ín Ma* 
geftad, íu Grandeza, fu Hermoíura, gracias tan,amorofas. Bendito feais, 3e-< 
ñor, portan grandes maravillas, y  tu dulce caridad en darfe todo a todos, que 
íuíleutas á vn tiempo Almas en infinidad. Adoro tu Cuerpo Sautifiimo 5 tu Ma- 
^eflad, y Grandeza eícondida, quien puede caqíiderar ? Adoroos. $ \ rída mía; 
quien os pudiera adorar con laalteza., con la devoción reverencial! Alábente 
los Ciclos todos , y todas las gofas deshechas en alabancos em humilde reve
renda!.  ̂ '!

Grandeza Infinita efcondida^ como me atreveré á os; recibir? Quien es el 
^ue‘viene ? 3 quien viene ? el Teforo: como me atreveré a mirar ? qué foy vna 
gufanavil, afquerofa da Grandeza, y Magefiad ,,;a la bajeza de ía tierra ? fumo, 
bien déla Magéftad, al abífmo de mí nada ? riembiofolo el penfar Jas piedades 
que vfas; pones-;toda tu Grandeza, y Mageftademefte pecho indigno ¿ Cielo, 
Trono déla Alta Mageftad. Cielos todos, y toda la-Tierra, y todas las cofas, 
dar gracias á efte Señor Altiffimo por tan altífíimos beneficios; ay udadme, que 
yo no puedo. Señor, abraíame en aíabanéas tuyas, pues tu amor te obliga a eí- 
tasinezas. Bien de mis bienes,quien,te. amata, te alabara, te adorara con la 
mayor.eftimacíon, y como los mas abrafantes Serafines.! Señor Aítiiiimo, viva 
yo en tí, Vida mía; Qiriflo en rni, pues eres Señor, y Dueño de mi coraron. Se
ñor, haz Cielo mi Alma, para que mores en él: mire Señor, qué tal debe eftár. 
Señor, y Aliento mío, haz mí Alma pura, pues que te dinas, y guftas meter en 
ella. Pues Señor como !q fera ?, Defdichada de mi ,MefdÍchada de mi millares 
de vezes, fi no hallas a tu gufto efta morada, para recibir ej Pan Divino, pues es 
Pan del Cielo 1 Bax a del alto Cielo o i Pan dulciffimo, queálos Angeles fuftenta 
deéllo,\y Dios ámorofo de si mifmo, Pues Señor poderofo, alabeos; a si mifino, 
pues yo no me hallo con entendimiento, Q Vida demi vida! 6 Padre .amaro- 
fo, Soberano Padre! qué es efto, Señor ? qué honra es.efta tan grande?0 Sobe
rano Padre! tu amor es entrañado. Q  Soberano Amor 1 Dios disfrazado , y en
cubierto, Miremos á vueflra Grandeza, a la grandeza;,de ni amor,,confié viva, 
y verdadera, veremos amor de Padre* -O. Soberano,Señor 1 yifteuqSiCpn las jo
yas de t̂us gracias, y virtudes; vivamos en vos llenas de gozosceíefíiaies.O Ri
quezas v y Teforos deimeftro Dios , y Señor! No malogremos .eflos-aítiliimos 
Téfóros, de vér a D ios, y gozarle para fiempre i amemos. Ampios con 
amaufuerte, veneración reverencial ;-pues Dueño amante, quantomasmepeisi 
donas,j y me efperas,, tanto mas debo amarte. Arrojóme á tus pies -,-mf dulce 
.Amante, que me recibas en ti tan aynp.rolamente , ;con vm Gonibíte táurico, y 
regalado i, que es Pan Divino, Cordero Santo, Pan.delGielo, que quita los pe
cados del Mundo. Regalare* Alma, coiytu Querido, dale cuenta de tu mala vi
da , ofrécele miilarés:dé;vézes,peí^erlay^^ PidefecomO'
querida, al Teforbaltofqire^sM^iflímpi y [tan ámorofo, i^ylco.s^Dueño ama
do, de mis fláqúd¿ás ( eaftigueme' piadolp,- no-fea mi defdieha eftés enojado; 
tráteme, Jesvs iriio, como á efclava^ ’qué tuya foy foda, a la Efpofaamada á tu 
amorfanto. Señor de mi Alma, mi: dulce Dueño, tus finezas de Amante, dulce

Sum Magdalena Je C ir^ i:  3 jj

Efpofo Regalador, eresroiduíee:Dueñor,tus ricas finezas; fiempre es fino, fer
voro íos y fuerte; fiempt.e nbs amasvbaxas dél alto Cielo echando llamas, Inzes 
enamoradas, llenadas Almas; exceffivo. es el amor de mi Amante: llégate Al
ma roía llena de afeaos tiernos, v tan amórofos; yéo la Grandeza ¿ Mageftad 
alta, pero vence el amor tan abraíado i llégate con fié fuerte , con amor fino fe 
vé ía grandeza tan desigual ., taaaltá. $r miramos a eífo , quien fe llegará áefta 
¡Real Mefa ? llégate fin miedo, m recelos; quite empachos de fer pecadora, He— 
03te con amor, y dolor verdadero, que el amado Jesvs eftá enamorado.

Graciasféandadas al Bien amante, que regala las AJmas tan abundante» 
O valame D ios! 6 Dios Grande! vnes la-Alma pobre entre tus pechos, y rega
larle. O Efpofo de mi Alma, qué bien tan dulce! cómo no fe deshazen los co
razones en amor fuerte ? Dame, Efpofo amado, tu dulce amor, y dolor grande, 
con que te agrade. Omi Dios Eterno ^Pan tan Divino, pues baxas del Cielo, 
Pan lbberano.! Maná verdadero, faais adorado de todas las criaturas, tan en- 
filyadq, Suftentas e^Alma, cambien efte infame cuerpo: es dulce, y íabrofo mi

Rt p¡ dul-

Profígue con alabanzas a| 
Santiísiroo Sacraroenta.
$ít lau¡ plena, fit f$nora,(i* 
tu cu n d a  , / i t  dea )? # ) m en tís
¡ti&liítfa*

• \ . J j L -
Ecce Lana etiam non (píen* 
det: & St dl¿e non fitnt mü* 
da in confpeiht emt.. 
guanto ntagh homo putri
da, yrfilms h ominis vermís? 
fobc. 2j • 5?. 5,

Lauimt illuni c&iì, £?* ttr* 
y a, mare, yr oremia repiilia 
in eií, Pfalm. ¿8, i#'. 35.

Proba me Domine , fi?* ten
ía me, v t renes trises, cor 
rneurn. Pfalro. * j.

P í̂vq atttem , iatn pon ego* 
Ad GaUt. cap. %. j f .  io '

Iti ipfq enun vivhnus., &  
tnovamr>&  furmu.A&zou 
cap. í 7. ^ .2 8 .  xV-  »’

D m w? m n .f^tn.^rgnuf^p 
infres ¡uè üflum  mevjfy 
Maifii. cap. 8. %

Confide filia,fid^t tda tefiaT 
yam ftfit. Mat.c.?. 5?;* 2 3,.

■ SíV tvapfeamus per bàita: 
temppralia, m  nen amtftá* 
mus aiema,

fifiiod cuna vìdertt Shnm  
1 Petrus, proàdit ad gena# 
tefe* Lúes cap* 5. 8,

Deut fupirbis refifiit> huttú - 
ilbus autem dai gratsam^ 
íacob, cap.4 .^ .  &.
Vt aséis fidem^rs uertmianst, 
&  devoti onem btíiut ¿sdmi- 
rabilh Sacramenti augerev 
È?" conjervdrt digncrii,te rom 
gamas audi nos,
guititnent Dotnìmm^r^- 
farabunt corda fuá  ; i?  m  
confpeìftt illsus fianHifica- 
bnnt mimas juas, EecleC 
cap. 2.7^. 20.

. Non ficut w m ducavm m  
patrsí’vefiritmnwi&'mor- 
tuifunt, Joan, c, í . fi-, : ̂



3*4 E/crlttísytíhrds de la Venerable %üdre
dulce D ueño; riquezas , y  tefóros, todas las honras eftan en el binante. Qué 
buícan las Almas dulzuras, y deley tes ? gracias ,y  güilos haíkrasrtocias jumas.

Et frai’it (ns in maocintia 
cor dis fui\ Pi'al. ?7, 71.
¿¡{uitnßnikcat rnea-.n ca? 
nem}& bibit me^.m fangt i- 
viemgn me wan6t t £5" ego in 
ilk.to-'ii, cap. 6. 'J?r. i7, 
lg!tut accedat nemo cum 
tiaufcj, nsiKo refr-luri<s‘,<nn~ 
ms acCcnfi, omnes ferveng 

¿xcitati, t>. ioahsr: 
'Clicyf tx homil.ö.adl’öp.
AiuiouKen.
Et eae hßa decurrh rllisi 
di ans 1. nt'ete itLi «rutet/i 
iU'Ciiftfhnt f iff' tenue-'Unt 
geät’i eins , y  aäo>\\'~Ja-ss)it 
dtm, Matth Cap. 28

Magdalena y ot'rä 
Msri.i>
De Cetera fr  stt r&i Confo.-t,x - 
m'rfih ¡jütnino,, ¡LS" iripy- 
yentfa -'-uirturif eitts, . Ad 
Epbefr cgp. <i, 1 Qv
Domn^ifi vtJipotcj me mit* 
'¿fiiirV UnC. cap. 5. ’JP'.'ii»
’-DeßHeriv deftdsravi bgc 
fa fha manducare vobif- 
cutn , a»tequ4m  patiäK 
tue®cap. xi. i f.

poft me -vtnturm e(h
ante i&f f*8us eß :, quia 
fr is te teera tfifd i pUnitu^ 
dtne i}U$' *i*s emties atcepi~ 
rmr\ &grattarn pro g?d~ 
tia.loaivc.i.'jf'.i j Se 16. 
Appdrifit Cnitn gratis* Dft 
setliiaforh mß*-i omnibut 
bominilhisancdhm not. Ad 
Tiium, cap. %. 11»
Circuibat Ufas otnnet civi
tatis & cäßdla docens &  
curans omnsni languortm,
& otnmryt infirwttatem, 
M atth cap. 9 . ifr- 3 j .
Ac Angers giadh tuo fuper 
femur tm m  pi/teniißime, 
Pfaltn. 44, 4.
Do wirst ante t& owm deßdt- 
riurfi t»eam : &  gemhui 
meas d tt »so» eß abfctmdi- 
tu r. Pfalm. 37. i t .  10.
Omnia vißta in charitats 

fim ti 1 .adCor.c, 16 1 ̂

con vos* G  Señor de grandes piedades 1 hazme gracias, que no aya mas que vna 
vida enere eftaingrata, y vos ;vtva yo en vos, en vos todos mis peníamientos^ 
en vos todos mis defeos i enderezad todas mis acciones ¿ agradables: à tus’ojosl 
No quieto mas qué ayos, quiero eñe Pan duiciftimo, eñe Pan Divino, efté&n 
me-fana, púésmi dulce Amanté', en vos eílán todas las cofas. ® Alma ingrata! 
procure gozar de tas dulzuras de eíla Real Mefá > llégate con amor, y dolor , y  
fervoróla, té comunicará de da grandeza de fu amor, y fineza ; fiendó ia Alta 
Mageílad ,-y Grandeza, ala criatura mas vil, y defpredada. O Vida mia l  feais 
alabado dé todas las colas. Qué Teforos fon dios í qué Riquezas! Adoraosmi 
coraçon , os adora-mtAlma;Vádoroos Entrañas mías : que alabanças os daré, 
mi Alma pues me tienes metida en tus Entrañas de amor, y' Hnezasí Miíera^ 
ble de mi 1 é-Diós Eterno Vmifericordla de efta vil ingrata ; pues ámoroío. jesvs 
de mi-vida conoces mi 6aqueza, doleos de efta perdida ingrata ; pues has,hecho 
lo mas j de recebir por tu Efpófa, dele la hermófura de la que mai le agradará 
elfos Divinos ojos.No té ofénda, Señor, te he de tener dentro demi coraçon-y 
entrañas con humilde adoración. O Amado de mis entrañas ! oválame Dios! 
qué es eftói feñores ? comer Cuerpo de Chrifto, y no hazer mas por Chtiño?;Q  
Soberana Dios Sacramentado ! ó Señor Altiffimo, excedo de amor disfrazado!
6 Teforó akifíimo, Riquezas-foberanas ! feais alabado, feais adórado,mí Bien y 
ÿ todas mis Cofas ; dame efeípiritu de fervor, y devoción, pata alabar, y ador 
rat* agradecida, con encendido coraçon abrafance en amor y defeos, con obe
diencia., humildad, y paciencia1, la caridad abrafante de cuspiadofas entrañasj 
Señor, déme de tus teforos,;qiie fon de tus virtudes* -

Quién evitara las oíenfa- Î quien exercitàra la caridad- perfedá l quien tu
viera dél efpiritu del amado j  :svs,pa. á agradarle, y contentarle en todo ’ Ripe
ra , Efpoïo jesvs, amorolb'Padré, acertar en algo fer virte. No muera i Dueño, 
fin en algo agradarte 5 de tu protección amorofa aprovecharme, de mis malh 
cías, inorancias no acordarte ; dame tu amor de t í , enfeñádme que os reciba 
amorofa, temerofa, en caridad abraíante ; confidere lo que tu quieres, conficlc- 
re falga hutniliada, deshecha en alabanças , encendida en amor del. Amante; 
Maeílro amoroío, mi rudeza es incomparable, tu fabiduria Divina me lo cuíe- 
ñe à hazer tu voluntad. Poderoío Amante, Sabio poderofo, conoces mi rude  ̂
za, convierta mi corazón en amor ferviente.1 Medico Soberano, mire lo que ha; 
zes j faname eficaz, y anioróf ámente 3 conoces mis i heridas de mis maldades 
grandes, pero querrás, V ida mía , yq lás mabifieñei fer^m cofa, con ral me; 
dicina no fane. No pérdóhés, Dueño, ai ddîôf áas  doliente, fea eípada, cuclji- 
lio, alfánge mas qué feroz, con raí que-nie fane. Enfeñemé, ¥Ída.,que de tu vît 
ta no fríe apárte ; fi me aparto , y me pierdo, qué ferá de mi trifte ? Ño ay bien, 
ni gozo fin vos, mi Amante, en voseftà todo i fea dichofa de agradarte, en tra- 
bajos , y penas, qae a vos te guñaren ; dicha ferá de efta eíclavaen algo agra
darte* Mífericordia, Señor, mífericordia con efta ingrata vil defconocida. 0  
gran Dios ! ofrezcoos mis potencias, y fentidos, Alma, y coraçon, penfamien- 

to s , palabras, y obras, fean en eí mayor alabanzas de vos : enderezad, 
y — Señor,que ícan el mayor gloría vueftra, y bien de las Almas, 

y favor oe las benditas Almas de

V
Purgatorio*.
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Ukn& ie Chrì/ÌQ* , % i& f

fi» f iè  j e  kà'<f memoria efe & wiio la hk¿ei&ni Còmendcufa-à
de ju Q o iü m im d eS m  fem ando.

-íe ííó t, yd^biòdefer aviendofe'hecha y Gomefìd^ofa

mèf ritaps$, ili' vfe£iídi~qüétemo mis defàcìertos, parfer yo; taki ingràrà. fììja^ 
nd fe fáítátA 5 Etv fe&s? Ìki èira: p&fiora* 0  "Ble íi dé, niiconfeelq ¡ remedie itìì;ba* 
%&a: i^hkinfá foy ; DiófefeO-, c o m o  lo haré, Bien efe mí Almi ? O G rand i 
za ';riiáí,'iqífd“í g$&ndé !: O piedad loBerána f̂uma Bondad de las Aleutas l no

te 
hoiifá
miaren mGóftádo Sacróíaftto, en todords agrade, yen nadáosoferida.Do* 
léus<B ‘mrtniíesria, quéesiucomparable mi flaqueza; y no miréis ármiS tibien 
zas i'infundahie, Dulce Amante, en caridad perfedtev Mira:£fpbfa^nafras 
floxa ,qüléro feas humilde,' que mires pot mi honradOSoberanóDueñd, 
Poder-'podérbfo! milagros' { y  ■maravillas podéis easeffe 'dfclava;: qué- hare 
mí vida ?*qud haré mi hbnra ? Aqui eíHi tu criatura rvit ii -poñradaáí tus Pies 
Sagrados |  défeando merecer tu mas.dina: alabanza* Boleos, Amante Bné¿ 
ño, aqui-ejU tii eíclava ,que fea mi grangeria eoníégulr tu alabanza í ríoes 
nadadaVidá i mí honra no vale nada 3 trá b a jo sy 'penalidades cotí pcríecu« 
ciontefegaíá ; no feasofcndido, íi ypfeazer pudiera.,lagracia, y maravilla 
cña én tíf bondad*' inmenfa; íi yo; íúÉta/díchófa. j ¡qn$ en. álgo* te firviera! , tu 
likz'Iagraeia-, piedad fóbcranaramoroíoercs, Santífsímo regalo de: mi efpe-í 
raiijaí,nomé dexes de;tu- mano* OSérDivina, y; Grandeza íiO Altifsimo 
-Rey de Ü Gloria’ 1 házmelimofea; Hija,[feas cotiííante en mi amob;drveme 
cbtftfneza; paparejate,no té faltaré,; Adoroos, DnlceRegalo ,■ 6 Bren dé snl

UéftuMferí etì|andfa>’̂ [Uè eŝ ;vifpevar; dé., verte-más. abatida, quefe tierra*

galoSantifei fe Affe mi efperan^a ? teniendo purasihteneiones con limpio co
raron , no perdiendo de ia vifta, fe regala* el Señorí correfponda cotnoEfpó- 
fa, pues te ama con tierno amot j feas fiel en fervide s no te íaItaráeí Señor¿ 
mortifiques tu pafsioiv, hurte los tatos que puedas para eftar condSeñorj 
pida humilde, confiada con ferviente cora$on, ama al Señor con fineza, con
fiderà fus finezas, ‘ excefibs grandes de fu amor; 0  Dios dé las grandezas! 
O poderoiifsimo Señor Ique lerà de mi malvada ? veifme vnabiimode-nial- 
dades,Tnís ingratitudes grandes fon, mi defomorno tienefin i qüéfefit denti 
Dios de amor ? Alt lisi ma es tu mífericorcHa. 0 AltifsimoRey de laGloriaf 
m itóordia Señor ymifericordia Señor, mifericordia Seño^Amen jefes..
Jefes. Jeíus, Jefus;,;]efus * mi Dulce jefes, fea alabado miBtilcejefes, 

No deaes de tn bocá ede foberano Nombre, íi quieres defeanfo entodas 
tusaflicibnes. Jefes, Jefes, mi Dulce Jefes, fea alabado 

mí Dulce Jefes*

F i l i ,  q u M f e e ì f ì  n a b l i  f i c  ? Lue* 
cap.i. ̂ .48.
T u  f e t i , q u ì a  a m o  t e^ d ix ìs  e h  p a f *  
e e  qvss w e a s .  Xoan.c.j 1 17.
E c c e  n o n  e f l  a u x i t h m  m i t i  i n  
me* Job cap.ó. 5*
S e d  c u m  v o c a t u s t r a d ì ,  r à -  
a t m b e  m  m v t f s t t n o  l o c o  ; v e  c u r n  
v e n e r i i  , q u i  t e  i n - v h a v u , d i e s i  
tibh a m k e , a f e e n d e  f u p e r m . 
Lbc. cap.14, ^.10. ■ ; V
P ì u s  d ù t e m ,  q u i  d l v s t  e / t j »  b a h  

j e t ì c o t d t a , p r a p t e r  n t m t a m ' ¿ b à * '  
r ì r a t e m  f u a m , q u a  d ik k i t  t io s»  
Ad Ephef cap.i. i f  4.
T u  v p r p  v ì g ì l d t i f i b tn  n ibw F ap o r& i, 
m 'w j l r t r m t i ì  t u u m - ì m p ì e  y f ò b r t a i -  
( f t n , t . 3i à T i ì b .  cap 4 $  5".
D ì ¡ c h e  à  m e  , q u ì a  m U u ft ìm J& t j  
b t fm h i s  c o r d e . M ì t t * c . i  1. i h * 1 9 , 
Z e iu i  d o m u s  t u a  c o m e d i t  m e ,  
Ioanveap.z.#h7.
O m fitk  '(¡ih? i o t ù n i r e j }  D ò m m tt s  
f a e ì e r n u s ,  t?" e r h m t s  o b e n d t e n t e s .  
Exòd.càp. ¿4.^.7. , -
E g o  p u t e m ' m  m ife i 'U o ? d ì4  >tu& 

f p e r n i i t .  PÌ41 .it , y .6. .
JÓ ìc ìt  ¿ i  t e h f i o  ’. S Ì tm r ì  fa t t r m u  
a m a i  m e  ? Ioan. cap.i t. ̂ .17* 
D o m in o  C b r t f t o f e r v a  e t AdCo- 
rof. càp.fr^i'ò. • * ' - -
S i  m ì n i  v o lu f t t f a s  p r o m p f a  'èft f e *  
c u n d u t n  i t y  q ù b d  b a h e t - ,  d c c è p t f i .  
e f i . â a’d Cor. eap 8 .#.1 % h1
S i  p . t t j t t e a r r r u r  p e c c a t a  t w f r a , f ì ^  
d e l t i  e f t  , ET u f i u t ,  v t  H m x ù à -  
nobis peccata m/ìra, r . loan^ 
càpd.^.p. %
E x  t r e m a  ' g à u d i )  i n f l u ì  o c c u p a i »
Pr0v-.cap.t4. ‘y .i 3. '• >
S l u a m  b o r n i  I f r a e l  D e t t i  b ì i y qUÌ 
b e é ì ì f a t i t  c o r d e , Pfal.72.
N o»  e n im  f a t t i  r e c o r d a h t t a r  'd ie« 
r u t n  v i t e  fpi£  , c o  q u o d  D è u t  o c *  
c u p e t  d e ì h t j i  c o r  e ì u i ,  Ecchcap^
fiF-iy. " ; •
D iU B u i m e u s  t n i h t  e ^  e g o  itti- 
Cantie. cap; %* Ì P t 16;
V ox d i  l e d i t  m e\  p u l f a n ù t ,  cap 

S u t r e x f^  v t  a p t r i r e m i t k B o  m i e .

. fr i-,  . . y / j f
"Voi i n è i t p f o s  iffi d ì l e f f t o r t f - D e i  
f e r v a t i  , ■ e x p g é ì f i n T e f  t m f é n c ò ì ’-  
d ì a m  D b m jm  r w ^ r ì  ì e j t i  C b rtJÌÌ 
in  v ì t a m  ¿ t e m a m i  Ì t f d & j F ì f i .  
'3Vf c l i n g u a  h à l c t  d i c e r e ,  n tù F t t i e * ,  
’ tra  e x p r ì n t é f é , e x p è r i ì i t :  p eti/ /  'ìtz- 
d e r e ,  q t d d f ì t  I é f t t m  d i l i g e r e .
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fîfon m m  hdîcayl «?î [çirè'tdi-
JHÎdtnffr iros'¿ pifiólefumChrl-. 

utn '1'Zfi hune chtiàjïxtftn, i .¿ci 
' .̂cap, .

T^îî ëfihn mibî'efi-Deqts^ quoi 
modo citptant om*seî vtts''fo\vif* 
cmbtâ %/& Chrifii. Ad Phfi, 
capïl.'TiM. - '
. ' 'î ■ .;!

J t  îilî confit menant , e l , trîgînm 
argmtfít, M atc/cap. 5*
■ ■■’ .. 1 ■ - ‘J3 >. li-.-î,.

Jrgennim ^ auburn no?} efirm- 
biy.qmd .autem b a b e a hoc tibi 
do: in nojnifie JeJïrCprifiiNa- 
xarefil furge, &  pmbufa, AÆ
Çap,Jt fi* ' j ; , p ■

. ' - ■ - 1 : --t!i J; J,, .1
SUadot tibi entere. fi,m e  aurum 

îgnmmprçbatstfài vt.¡ample# 
fi&h '& v  efthncnih a lbh indita - 
rit. ■ cap. 3 * ■'frai.

/1 k f-V-
Ëtcjnne* Angelí fiabant in ci?- 
xuhu thfoni t & ' feniorum^ £2* 
quanm aniwalium  r cecids- 
rftnt, in cmjpcftu infpeler fim it 
&  adorflverunf - Jpeujn. Apoc. 
jçap.y. i f r . i i .  \ .
A diupo v a  - f i l i p  l e p u f a k m  1 f i  
Jfivttiefi/fi _ dlleifum rnemn, vt 
jmtmejÿs p i , quia, aflore.. Lift?
^ ;.Çam..Cap.vv'àr h  t
g tm iam ficut abtmàant pafitio- 
W ffib/jfij jfj , nçfi'S y - pfi 
Gbrifium gfypfiptjmfqïafitp no?
fity .  %? adporccàp.W  f f ,  j . A  
¡Offerte ffm tuahs bofi/ar acçep.- 

, *fibflet_ P&;$$rlefum£brlffyj&, 
i .  Perr.cap,2. . A y  

•fin agnifiomn rm fierhm m  ï>et 
fifttrit#. % CkrJfîi ïtfu ; m quo

•.fmtpijmej thefiian
J&M U fitfi, AdÇoL c il, 1* 
Qfcfiabmur pedes eius\ 61* vfi*

, pittiW ngcbm , Luc<c»7.#..3 8.

Efcylmf yObrMdtU Viúhable Madre T ̂

enfina i  meditar en'h' fafswn ctt£hr¡fíü 5 fonmttb/e 
, ■ ^a fus rPies SantifsmtóoV \ ■ *

‘H t:: ^^f&ótro:^apeI de dos quaríllias ,xodd:gfcntq.de 3a letra qe dicha
'■ '-,Venerabls'Madre;? y>fe hallo entre losdemáspápeks.que Entrego

afüConí&ííorí¡yaanque eíián ya algunas.cóías efcritasj.íehaze 
■y . tí A i;;. menioria.-d& efte papel^ porqüe como to d o ; lo; que eferivió efta 

fíe^ya deDioses-rari ̂ doítrinal ? nope rdamos coíaalgupa de dqélrina; tanCe- 
leñ'iah „y:debiód.e ;íer eíie papel parado£lrina,y enfeñanpde alguna eriatwta^ 
y^Mpl^ík a k h ' ̂  -Ó qué iíndo Maefiró es la medicación,de la Paísion á los 
PifeS'ddjefü Cferiiió .^Tengamos ííieihpre nueftro’güftO^ñár con Jefüsi^aaa- 
renó^compádeciendo de ius trabajos, Paísion,! y Muerte, agradecíendpi’u.s 
ü.cit^a^deamoríoberaáov oxidadas cofas del Mundo, pues efi^Soberanq Se  ̂
ñor .no? tiene táp.mfu sjEntrañas,t2n en fu Coraron,arnandonps tan arden tifr 
ñrpaniéhte, acordándole de nofotros, oíreciendo cpn gran^mor, y dulce. ca
ridad fus tormentospor nuefiro bjen„ £§a memoria ¿ y compaísion nos en*» 
csáderaífu am or.r dichoía. lera ia Afma.que no dexe¡ de la mano elle |Teídrp 
imp.ortántifsimo para fuíáivacion,; y-lnz de fu vida,y muerte, ValganieDios! 
en trdnta'díqeros fiie. vendido.eíleígran Teforo dei*CÍeióyy Tierra,, y íe nos 
dáde váíde jno ndipidemas precio,^qne él amor con que;le cpníid,eré,píos, fus 
éae^as, y fu amor, y . no- le ófendamosr -O Hermoíura, y. LuzDjyina !; fea 
alabado tu encendido: amor, adoro fu duke= carid&dd¥al4me Dips% que di
cha-es reffervir a Dios I que fe Hamiñ Santos,invocan- elNom^re: de jefu

ricordias, en la Encarnación my freríofa  ̂Nadrriiéntó ̂ ilohitucion deLAkiísi- 
nrp Sacramento, Vida r y  Paísion i,r y'Muérce 5 te aloro, ¡ en; todos; tus paflos, 
ladinnas ; te adoro, mi Dios, én cada azote xruel; , te j adpro en cada gqta df 
Sangréqiie derramailepor ,mi, en cada afrenta, re. adoro, mi Dios, en cada 
efpina,; y  dolor, te adoro ^mi Duíce jefus; en cada fati:ga, y congoja te adoro, 
mi Dics;en tocios:Ios inííanteste adoro, y todos losSantps, y Santas , y los 
Angeles ̂  iy toda Corte,rCdeílialyqué eftan gozandp á vos  ̂y ps. gozgpan eter- 
naméiaterÁii fín*Jefus Maria^mi eofa^oiijyl aíiA N ^^ia^ipiadofd.^^ Ce» 
leíUah ave mífericordk'do mi¿ tu eklavafedingrat^MtóéJVÍda miadPme fal- ' 
^  *9. ^ y O S ,,fpár¿‘íoitodoló/qué 'los ofrezco los
^ gp¿o^deitpda:ía éaridad^ypédád delk& ^dham brofo Diviniísimo de tu 
¥mgenkd!|rli’jo?, y todos füs trabajos V y afrentas, y todo el fruto de ¿1 San- 
tlfsiím'Pafsioií, y .Muettesy todos los merecimientos dé. fu Duldfsíma Madre 
laAlu^éní'Mariá , y deitpdos los Santos 3 y Santas ; a t i , y á tu Hijo Santiísi- 
mo, yábEfpintu Santo, ofrezco micora^on, y Alma,.y fea dada la honra, y 
alaban^táii'agradábles, con adoración dulce reverencial en el Cielo, yen U 
Tierfajiíofrezcbme ¿ todo Dios, y ofrezco todas, las cofas para alabanza eter- 
m  de.éu;Hombre Santifsimo, cuya grandeza , y .poder mi coraron adora, y fu 
Sandísima Pafsien, qué es Verdad dé las verdades, es toda la Sabiduría deí 
Cielo,.y . todo nueftro bier*; codo nueftro bien efta en el Dulce jefus Crucih- 
cado¡ : eñe Señor amorofo, piadorísimo Amante, banadp en Sangre, lleno de 
dolofes, entlavado entrc los ajuíHci.ados s es el dechado dé cpdas las virtudes 

coúque fe alcan^a ía vida sterna.Dkholos los que ehfeña en efíá memori» J, 
enamorada; verdadera es ta enfchanca que. aprendan 

¿ iosPiesdy jefu Chrifto.
í,

■#** .***

a*
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Enfichée memoria Ae U Magdalena à Iqs fies deChriflo^adora al 
fèulcijmw fejus en ios 'tajjos de /u Santijdma,

(pa/swu

HAllofeOtrô papel de vnas tres quàrtïllas, en lugar de eftàr cofìdas, 
prendidas con vn alfiler , efcríto todo de Ierra de dicha Venerable 
Madre Soror Magdalena de Chrirto, ÿ en poder de fu ConFcííor,

• d ' como los demás papeles , y fe empegaron à trasladar defde adon
de íafiefvade Oíos echó.dos rayas grandes,y vna que atraveíava comoGraz, 
como dando à entender como aquella primera llana y à Ja avia eícríto en otra 
parte ; y tííze áfsi, hablando dei Dulcifsìmo jesvs ; Adoroos en tu Predi- 
cadoiríanta apalabras ion poderofas de eífa boca del Cielo. Almas que no fe 
quedan fantas, qué defgracia es ella ? Solicita Magdalena veros, Hermofura 
del Cielo ; díchofa vida, feliz toque, quedar Sanca de todo punto ! Salé Mag- 
dalenaSanta, el coraçonabrafado, à bui car d  Teforodel Cielo, en qtden fe 

' halla el remedio, y gozo , el dolor grande, y amor ferviente; borra el empa
cho délo que dirà el Mundo ; el amorofo Amante de la Divina gracia la reci
be fm repugnancia, antes apacible confíente à fus Plantas, à que fe Jas lave 
con lagrimas fuertes. Dichofaslagrinoas de Magdalena; que hai lañe la gracia 
tan enamorada ! Adoroos Dulce Amante, en tu piedad amorofa ; bendita 
fea tu piedad, Rey piadofo, que hermofeas las Almas, con fumo gozo. Ado
rnos. Amante Dueño en trabajos,y en fatigas,deshecho en amor de mi. Ado
roos Rey amante , en la aflicción del Huerto ; fupliepos , Señor, el dòn de la 
Oración, y pe rie veranda en tus mas agradables alabanzas. Adoroos Jesvs 
mio^en tu prehendimiento cruel, y tus palabras poder oías, Adoroos Sol her- 
moíoén prefetieia de los Juezes, y tus palabras, y modeftia en afrenta tan 
ernet; Adoroos Cara hermofa tan del Cielo, y bella, abofeteada, y efeupida: 
©afrenta tan cruel I Adoroos Caminante dolorofo en Juez en Juez. Adoroos 
. Sabiduría,'eterna, fuma Bondad, y Belleza, Adoroos Hermofura del Cielo,tus 
dolores? y padecer. Adornos Dueño amante,en tus acotes,y defnudez, Ado- 
roos preciolò Teforo, tus Llagas Uñimofas, que me retuercen las entrañas en 
dolor,7  doblez. Adoroos Bien de mi Alma, en tu preciofa Sangre * en angui- 
tías,.ydojotes, trabajos, y defnudez. Adoroos Bien de mi vída, entreverán- 
gbs, eaimpiedadesen defprecios, padeciendo con entrañas encendidas, y  
todo, por mis amores. Adoro.tu Cara hemiQÍá, y Cabeça facrofanta trafpaf- 
fadabn d o l o r e ^ . > y deíamparos* 
encregenman^rufL1 Adoroos Dios Eterno,en la íenréndá-de tu muerte, y el 
pregón tan erad. Como no mueren las géntésen dolor, y en amores de eñe 
Divino Amante, que vàcon el pefo de todos los pecados del Mundo,iabraÊL* 
do en amores ? Adoroos Dios mio, tendido.en la Cruz, que la abraças pot! 

mis pecados, y te dexas coler, Alabo, adoro d  exceffo de amor, quederra- 
mas d  reforo de tus venas, con açotes, efpinas, clavos, ypK : - 

lança. Adoroos Llagas Sandísimas de. T  h  dexç . ' W:
jinacabar* ■ ,■

Eemittuntúr tibí peccata. Dtxtí 
¿tatem ad mulìerem , Fides tua et 
fa lvam  fecìf : vade in pace. Luc. 
cap. 7. p. 48 .Se 30.

Cc*i<iratu!ammt inibì) quìaiirue- 
ni ove^n rneam, qu& penerai» 
Lue, cap, 1 i .

Pigliate , £7* «wfe, v t non mite« 
th m  tettiatimem. Match. c.16.

Ego fum \ abtemnt retrotfunt) £7 * 
ceddemnt, loan. cap.iS. p ,  6*

Servarti aufetti Domini non opar. 
tei litigare yfèà manfuUum effe 
ad ottanti f doitdlstn pattefUsm.
z* ad Xiitìoch, eàp. z. p-14- ■

E t Sette mutui non aperiens ot 
fuuiit. Pfalm. t f ' p -  14*

Qmnìa m egà in flagella para ta  
fum  : £?* dolor metti in confpeéìtt 
meofemper. Pfalm, 37*$. i t .

Concaluit cor meum intra me% £i* 
in medieadone m ei cx<crdejcet ig* 
no. Pfalra- %S. p„  4 .

E t qui non habitat stucem fuamt 
&  venie pofl me, n»n potefi m m t 
eje dttfeipuim. Lue. Q* 14. jr ,  1 / •
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Ufenme Oír ài deba Venerable Madre 
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¿Vs>» tV confmdam vetjfec {cri
bo i fed vt filini Tfiíb's c fiar! film ni 
monto.,i. aJ Cni\crtp-4.:,')̂ -14,
fìcfiì mtgunt te. Ca ti tic cap, j,

Hit dutern íiathn Uehdíh' fitibws, 
iT paire íecurtfunt eum. Match. 
c3p»4 '^"' lí*
fihinquH' tz lbjcrrf 'ttbi' feda'ini, 
quita!!; * qui fìngi‘ ¡¿zborètn ¡n 
precipui PUilm. 20.
Vi digit habeipmrii ¡n Regno Def 
pro qm- & pati mini.- z. ad The-s 
fai. cap. i . y  5*
Vt probtUi qu£ f i t  voluntas. Del 
berta f CT beneplacenf , sV oerfe- 
¿?í*.-Ad doni. cap. u .  ^.3.
S¡ popa Ita teteus ¿nidi(fe 11 ne : If- 
r¿td f  hi v\fi mels ambulajft. 
Pialen. 80. ty. 14,. . ... .
Si ergo n'tn vigilavods, vanì.vn 
ad te t x í t p H a w f* ne fieles qua 
bora veniam ad /¿.-Apoc.cap.j,

„ ■.
íabot'apait bonus, miles Qhrifii 
le fu. ' ‘ ‘ “
$am V qt'l certas ht agone, non 
ccrondtifì fbtfì legitime certa-vefi 
flt. i! ad Tiìii,
In omnibuffomentes 'fcitttmffi
di! , inquopofìtii omnia tela ne- 
quijfini ■ìfìUcvv'xthgüeref aH 
E p h e f c a y , S t firt. fifi,- u.y. . 

Sttdtàt 6iitémfìùxfliokeSxp&' 
nealofìas, e?1 conterà iones , (V 

pugnas le ih  devita : funt enìm 
inutile!, IV vanas. Ad Tit. cap,’ 
3* f;%-
5? quhautetn pufat Js rdigiofum 
efejion refiemns linguam fuamt 
fed feducem cor/UUtn , huius va
na tfìrelìgio, lacob. c.i.fi'.zé.

U nquc f^vefím ifinpapelque efcrfüibd 1ma tfZéltgwfii de San Fem an
do j que. álm/ído difdpula fuyafieruk láM ítdreM fieftra \  y  q 

de MoVidas*

L ‘ tierápó:que-fe írasíadavatreüos, papeles; de ¡k A fénerable^^ffe ' 
Scror Magdalena de Chrifto, vn&Relígiofa de -Sanfepandp^qle 

 ̂fue-faditípula, fiendo fu. rMaeftra de Novicias -dicha'- Venerare . 
v \ Madre, fe hallava!con vn papel que tenia en grande eftimacíqpipor 

cuyoera-íy por eftác todo eferito déletrade la Cierva de Dios 5y avermas de 
veinte y  feisdños quéle guardava; y eoníiíUo daverla eícdto cíle papel; ;por 
qnedícha Religíofít:,' avien do falido del Noviciadoy fentía mucho la faltafíeda 
compañía tan amable de tan buena Máeftr&yy afsl lar importiinava paraque 
laefcnvieíTe alguna'cofa ,yaqudafaltavaei eonfuelqde eftáren el.-Novdda- 
dq Recibiendo íus laidos confejosjv la eferiv id eí papel figuiénté, que dhe.afsí;

" )esvsrMaría, JdfepH fean con íuCarídad .-.hija Antosdas.es muchifsiido 
lo que merenfadan íus acciones inmodeílas-; feamtiger de pefo:,: y . di&recians 
mire que tiene muchas faltas, y lo peor es que no las conoce:; tiene vna!viv.e- 

que fe inquieta, y-las-inquieta, fin razón , ni. motivo.; y..en;cafo qtiedo.hu^ 
viera,.mu-efe á sífy lea fafriáay y no. de'zir las cofas fin cóníiderarlas ,;y,no po
ner el cárifio en vnás-mas que en otras,urii m í, para que todo amor ponga 
en’DIos 7-y amar a las ctáatñras énDios, y por.Dio.s y ydlevaf ̂ todo lo queíd 
ofreciere pdr Dios i defpegoálas:CQÍas de Tí erra j aunque  ̂fean. padres yy. *
hermanos; holgavfe-eon las, penalidades; que .Dios'et-úbiaye., por .tener ̂ que

ta'U Divindsér, y hetmofura, todos los trabajpsy y penalidades.quepodpmqs 
llevar, y tener en ella vida, nos paga eondárnos vna cotffidetácion, quán bue^ 
no es; fu bondád, vn Roy tan piadoíifsímó, qué nos crio, y nos redimidyper- 
donaddr de los pecados ,qus nos ha de Íiiívar; qn'antas finezas^debéinos; 
quammar le pagamos. Y pues ? darfe a quien tan bueiio es,y a. quien tan-bien 
paga 3 ytodas las cofas fe han de hazer.fcio por pLiro amor de Dios , fiu;intev
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ofender ADios .;y cumplir fu fáutifsLma vqluú^ad.:;.andar.fiempre con humil- 
de:a]gtádéchñíehtó. áDids^ yi.a;fg:todve. j^ ^ íu ’dji^nMÍ^cón:-
diaverM M igW fájyíúd^

Madre; y enír^ftiav.ljá^
aáos de^catídadvhumildadyfufrmíle^ hazet falta ninguna al Coro:, y. ai 
Refitdtiofy démás-, y- 'paracumplir - eftas cofas: y perfonas de oración np 
hall dé; defiempílarfeí en la comida; yi iquíen ha de tener horas. de oración ,.m 
p^íyma^delffiñehtéquehademenefter el cuerpo, ni bufear regalos de 
propofitb.c Sentir biende todos, y mal dé si, ,y fufpender elientir que haze 
mejor las cofasque.otfas^Ae ninguna manerk confetitír..ayrecíil.os de pre- 
fumpeion, y vanidad. Miferables de nofotras, de qué ay que tomar vanidad? 
es pefiilencia, qué efiraga al Mundo: y no fea prolixa fu Candad, que es tan 

canfada, v tan pelada: ea , veamos cpn efto fi fe enmienda de hazerme 
regañar'. Su Mageíhd le baga tan Santa como yo defeo, y 
^ %Ído Afu,Magefiad.T1írá lugar, áefirmaponir- 
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", Soror 'M à g id e m  de C hriflo.

C A P I T U L O  X X II .

Enpe/c ba^é memoria de Vna ca rta  > que la Venerable Madre Soror 
MagdalenaàeUmfìo eJcrilPiQalpn/obrinofu)Q*

EStando trasladando los Efcrltos de la Venerable Madre Soror Mag
dalena de Chritto, fe remitió á Fray Franciíco de Lcdefma fa Con- 
íeífor vna carta efcrita toda de íli mano á Domingo de Acba y Áu- 

, gelva fu íobvino; la qual dize aísi: ]. M, J. Nosafsiftan, y nos
den íantos defeos , fantos penfamientos, fantas palabras, y’ fanta^ obras. 
Quisa defea con ardiente amor de agradar á Dios en todo3y eji nada ofender, 
con limpio coraron , y puras intenciones, eftará en Dios, y Dios eftará en fus 

. criaturas. Hijo, quifiera que fueras vn Angel eq pureza, y vn Serafín en amor 
de Dios: cria tus hijos en gran amor de Dios t y temor de no ofender á la 
gran Mageftad de Dios ;y feas muy devoto de la Sandísima Virgen, y pro- 
cura lean tus h ijos; á todos has de aeonfejar, y á tus' hermanas, á la mayor 
perfección. Seas amigo de pobres , y enfermos, y en la vezindad no perder 
ocafiondehazer bien que pudieres -.quien tiene vn pan, y dá la mitad por 
amor de Dios, le haze vn gran regalo al Señor, y le dará ciento por vno: y por 
las oraciones* y buenas obras, y iimoínas de mi madre, te ha de dar el Señor 
muchos bienesi y tu madre ha fi do bien piadofa, y lo es. Seas humilde, pací
fico, y desin cereña d o ; confiefla, y comulga á menudo en quanto puedas; oir 
Mida todas las vezes que puedas; oir vna Miífa con devoción, le vale mucho 
á la Alma, y es muy agradable á los ojos de Dios, Seas devoro de las Animas 
del Purgatorio s las que aman á Dios con verdadero amor fobre todas las co
fas. Seras amigo de todo lo bueno; ten pcrfe&a caridad, y compaísíon de los 
trabajos de los próximos, y holgare? de los bienes de ellos, como proprios. 
No íolo has de fer pacifico en ti, y en tu cafa, fino también has de pacificar, y 
ponerlos en paz, y en caridad, quando aya alguna diícordia en la vezindad, y 
con todos los que fe ofreciere; y para ello, y para todas las obras „ has de pe
dir al Señor fu íanta gracia con profunda humildad. Dijo , ames'á Dios con 
todp tu coraron, con propofito fírme de no ofender al Señor, y recebir las 
adverfidades con paciencia,que en efta vicia esfuerza aya penalidades; y el 
amante Dios es tan piadofo, que luego al$a la mano, como fomos tan mife- 
rabies. El Señor nos tenga de íu íantiísima mano, y por íu gran bondad nos 
dé fu lauta gracia para agradarle en todo ,y  en nada ofender. Y fe confirieres 
por tan dicliofp, pués^l^dadppadr^stah:honrados,y 4e fant^ virtud, y tus 
herm as ,la$í;:res':]£fipülá^^
fon de mucho cónfuclo. Quiera el Señor que tus hijos íean muy Santos, muy 
agradables á D ios, y miren con todas fus fuerzas por la gloria, y honra de la 
Mageftad de Dios, con la reverencia, y veneración íer pofsible criaturas en la 
¡Tierra, con ardiente amor, que el amor configo trae el temor de Dios, Y ph 
da al Señor, que los mas hijos de efia cafa fe indinen á íer Sacerdotes, y RcJi- 
giofos, y Efpofas de Chrifto; que.en donde ay ardientes ddeos deágradar al 
Señor, y dar contento, y en nada ofende?, los medios te ios dará el todo Po- 
derofo, que es la Grandeza, y Poder, que todo hizo de nada, Dios te dexe 
¡ver vn hijo Sacerdote, que fea tal como la dignidad *. es.grande la dignidad de; 
m  Sacerdote, y aísi eftá obligado fer luz de exemplo ,a|si con palabras, y en- 
íeñan^a, y macho mas con obras; que la fanta vida de vn Sacerdote es voz de 
todo el lugar, y de muchos lugares, para alabar á Dios, y venerar á quien 
procede como verdadero Sacerdote, y  fiel del Señor.; afsi fio. íerán todos los 
de eífaeafa, y por todos pedimos á Nueftro Señor; pues vn Sacerdote que no 
es de todo exemplo ,.y edificación, con que cara reprehenderá ? con que em
pacho amoneftará ? Si los Sacerdotes ion dados á toda virtud, fin duda íerán 
Sos Pueblos muy Chriftianos, temerofos.de Dios, modeftos oiránla palabra 
ídcDios con devpcipn ,y  cumplirán cop íus obligaciones con gran arpor de
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3 x0 Efcntùs3 y Ohm de là Venerahk Madre
Dios, y  temor de no ofender à la grandeza, y poder de la. alta Màgeiìad Divi
na , harán conforme vieren en la cabe^a.vQne al Sacerdote no le vibren eii Ja 
oracion, ò confeifando, ò rezando , y eíludiahdo, y iocorricndoà ics neeefs]- 
tados, y hiziendo^pbras,de caridad., y mifericordìa, y otras cojas que ení e fia
rá Ja oración perfeveránte con ferviente coraron ; y todas efìas colas, y otras 
de gran contento à P íos las tendrán} y todo no es trabajofo jíino vp cntrete- í 
nimiepto gufloí'o }ygozopara elAlma ,.y de gran regalo à Dios, forno bien’ 
dé las Almas, Sandísimo regalo de nneííros coracones, quien fuera dieboí’a 
de merecer fus mas dignas alabanzas ? y pues las glorías de efe Miindo fqn, 
y eftan en noofender a D ios, y coñfervarfe en fu íañtágracia, y no: dexar de ' 
hazer vn bien, pudiéndolo ; muchos bienes pueden hazeríás criaturas, mara- -, 
villas han hecho, y han de hazer con la Divina grada.

En todos los modos, y maneras hemos de eítár con ardientes defeos dé  ̂
agradar, y dar contento à Nueflro Señor y y qué bien paga? qué falida tiene el 
fervir a Dios? qué ju,hilos de gozo? qué teforos? qué alegrías redundan los|)0-, ' 
eos trabajos que ay eri‘la vida eípincuai ? como al contrario de jos que fe def- 
tnandan en ofenfas de Dios, qué pago dà el Mundo? qué falidas ? con qué tra
bajos? con qué miferia^, y necefsidadés, y defereditos ? y qué fácil es fervir à 
Dios ? y en efta vida folo los ñervos verdaderos del Señor tienen contentos,i 
y guíios, y comienzan en eftá vida à gozar de Dios, pues eíUn conformes con1 
fu fantifsrma voluntad en todas las penalidades que fe ofrecen en efta vída,; 
bendo fiervos del Akifsimo Dios tendrán todo, porque lo poco no les aflige, 
y lo mucho no les enfobérvéce, fino alabar à Píos por todo, dar gracias por 
todo. Es honra, y provecho , y virtud grande , el trabajar, y comer, y vefhY . 
Con fu trabajo, y vn decente efiadó àfus hi jos,no le les dé nada de no ponerlos 
en cafas grandes ; vna cafería mediana, que tengan en que trabajar, y eneó- 
mendarfe à Dios, y criar fus hijos con mucha chriíliandad, con mucho amory 
y temor de quien los crio. Aunque huVieraperfona que me dixera , ’querìa" 
difiríbnir à mí difpoficí.on vn millón, no diera cónfejo de poner rerita > n¡ ca-f 
fas grandes, pues tener mucho, es ocaíion de ofender- ; el Señor nos libré'cíé 
las ofenfas de la grandeza, y poder de la alta Mageftad de Dios. Ay ricos, qfeéf 
hazen muchaslíraoíhas, muchas obras de piedad, hazen mucha eñimacion d# 
los pobres; y lo deben hazer, que no fe las dio el Señor para que las empléáP 
fen cii fuperfluas, y en vanidades, y glotonerías, ofenfas fuyas ; fe las dio fri 
Mageñadpara que repartìeffeà los pobres necefsítados : Dios nos libré dé 
ricos, y paireantes, qué tratan cori defprecio, y con pòdenó álos pobres!nd 
dar gracias al todo Poderofo ,que le fío , para que hizlera bien à los pobtesi 
A ía criatura que el Señor le ha fiado mucho! muchoidehe ; fi; íé dio bienes, fl 
le dio talriitos, capatídad, entendimientb;!;mirc emplea, qué és
foeryadárbueñtasalSeñbl^flóéqu jSemdó^& diuipíílarfe déíani
tè dei acatárineñto Divino, y dar gracias, y entregarle à fu Magefiád él cora- 
^ò.n v y  ponèr en fus SántifsíiMsMarios todo ; confiderar no fomos nad'a¡ 
Dios es tddpyío 'demás nd es nada, fu mayor alabanza hemos de procura? 
defear; y'p’brar éu todo lo que es pofsible, que à tenera quien dar confejo, 
y terier a|tividàd, ò gráciáipára ello, diera confejo para que feanEfpofas dé 
Chrilíoj^ués áy taritóSCxéniplos, ló qrie fe agrada à la Mageftad de Dios,qué 
Id énírgguynÉfpdíás, en particúlár doncellitas tiernas, y puras,y también pai 
fa qiieffeànSàcérdbtés, qtie Conozco algunas grandesf grandes, digo, íiervas 
de Dios, dé gran ‘ejemplo,gran aprovechamiento à las Almas, que con fu fari- 
fa vida, y fàntbs' documentos, y fa'ntòs coníejos, arrafiran Almas para Dios, 
y las tiénen en gran fán.tidad , y recogimiento-
!  Tamtìenio fomentavà , para que feari Religiofos , que falenmüchoS j 
homBres de graíí efpiritu, degran fari ti dad , que viveri con; gran esemplo, )’ § 
èdìficricidri de todo, Qiiè friera del Mundo? írnohumera Religiones ? le dne |c 
Dios à Santà.Teréfa ; y‘afsi, feah:amigos dé lo mas perfééfo, de todo lo qut 
puederedúridar én mas agrado del, Sbñpr, fin reparar ep tefpetos huíriánósj 
más del más ardiente deféò , ' porque medios podemos ínas agradar, y dáf 
contento en todo ai Señor': y  es cierto, qué à los buenos Religiofos , y hac#-

c dores,



Soror Ivíagdalená de CbrÍ/?$ri j  ¿ t
dotes; y Efpoías verdaderas de Chrifio, fiempre Ies falta tiempo , ño tienen 
jugar pata afidat vagueando, ni para quexaríe, ni para que íe entre Ja tenta
ción de ningún modo, porque fiempre eftá ocupada en exerckios fantos, y eá 
cumplir fu obligación, porque los Oficios Divinos, las deshoras de oración 

■ de Comunidad,'oir Mifla, preparación para comulgar, gracias ddpues de co
mulgar ; pues la Efpofade Chtifio no avia de tener otras dos horas, de ora
ción mental, y vna de vocal, y otra de leer ? y íi ío hatze efio con . gran cuidar 
do, con ferviente, y  encendido amor de Dios, fe engolosinará, y madrugará 
para teuennas, y la primera puntual: á ios a ¿tos de Comunidad, con mucho 
aprecio ¿le la Obediencia,y Pobreza,y Purezajcomer poco para andar fiempre 
en la préfencia de Dios, y vivir mucho para fervir á Dios, que los que ion 
templados en el comer , y beber s y no;fe enredan en otros vicios, viven mu* 
cho , y tíenan grandes bienes, pues eftan difpueftos para todo lo que es del 
agradó de D ios, y bien de las Almas, y grandesteforos parafu Alma, y per* 
fcíKUfque ías fietvas verdaderas del .Albísimo Señor hazenlo que quieren 
con la grandeza, y poder, y foberana Mageftad de Dios *

. O dulce'demencia, y foberana largueza para quien fabe pedir, y efpe- 
rar con fuerte fe, y cierta eíperan9a! O  válgame Dios, que tan excelente dig
nidad es la de vn¡Sacerdote! O válgame Dios, qué finezas de amor le fia 
Dios al Sacerdote 1 afsi ferá, y debe fer luz, y efpejo de todos, como efcogk 
do del Señor para remedio, aprovechamiento de muchas Almas.; y qué pu
reza de Angel debe confervar, y entregar todo fu coraron , y Alma aí Teíoro 
Aitiísimo, que viene á iiis manos. O grandeza, y poder! O piedad foberana! 
feaís conocida, y adorada, reverenciada de todas las criaturas, redemidas 
con tu preciofa Sangre: todas las cofas os alaben, y los Sacerdotes veneren, 
y ineeílántemente oren conferviente coraron, y enfeñen lamas digna ala
banza del Señork Todo efio, y mucho mas, hará la bondad de Nuefiro Sén
io r, y fu gracia, íi. fe difponen á obrar, ligulendo fus amotofas infpiraciones. 
Mucho da el Señor á los Sacerdotes, fi ellos fe valen del amor, y la grandeza 
foberana,en la-oraéior», veremos nueftra miferia,y fragilidad,y nos dará luz,y 
fortaleza, y  ver nueftra baxeza, pereza, y tibieza, veremos ñueftro afírmente. 
Párádarfe á Dios to d o , dexarlo todo en fus Sandísimas Manos, y hazer de 
liueftra parte todo lopofsible, y trabajar con diligencia, no leamos floxos en 
iá Viña deel Señor. En la oración fe ven ios peligros de perderle, con la ora* 
croitj.y mortifieacioñ ferán valí en tes: Sol dados, y vencer las tentaciones,/ 
-ganaríaCorona* La advertencia difcreta de vn Sacerdote á perfcnas difiráis 
dasj-y eñani en peligró dédeímandarfie en ofenfas del Señor, no fabe los te* 
foros que pone delante del acqtamiéritó ; del Señor. Qgé Corona ! foloenía 
oración Iq veráédja'luz aparenté; y íi no , verá todo efio delante dé la Alta 
'Mageftad;;’Necios .y y bobos fom os los qíie no nos damos todo á D ios,y 
emplearnos en fu fanto fervkio; mejor que yo el dezir todos los de eífa Cafa 
Larán, afsi Sacerdotes, como Rcligiofas, y los demás: quiera la Mageftad de 
Dios, que todas íusxriaturas redemidas con fu preciofa Sangre le conozcan, 
dé adoren ,y reverencien, y le alaben, y todos nueftros defeos han de ir din- 
ig ite  ála mayor gloria, y honra de el Señor, y bien de las Almas, que fe haga 
fefañtifsima voluntad en todo, y por todo; y no nos hemos de contentar.fa
lo  con no ofenderle, fino también poner todas nuefiras fuerzas ,mcdiospofoi- 
>l>leS, Alma, y coraqon, que todos le agraden, y le firvan, y no le ofendan, 
«qúe íóS buenos términos del buen Chrifiiano fon, hazer bien á todos, y á nadie 
«nal; qué mayor bien'pueda hazer, que dar motivo para que fea buen Chriftíá- 
sio, amigo verdadero del Señor, que poniendo el buen exemplo, y fomentar 
ío que es masperfe<fto, y agradable á la amorofa vifta ¡ del Señor ? maravillas 
hará en fus ñervos*-pues es fumo Bien de nuefiras Almas. ¡ Las verdaderas Efe 
-pófas de Chrifio fon flores fragrantés al Señor; y íi fon retiradas amigas de fo- 
■íedad, muy dadas ála oración, y madrugadoras para alabar:al todo Podero
so, tendráNüefiro Señor regalo en fus corazones; y qué,’pues ha de fer me
nos el Sacerdote^ que la Religiofa ? no fino antes mas quémenos, porque tie- 
iae mas entendimiento vn hombre, tiene mas fortaleza ? ipas valor ? que hom- 
■- ■' 5s *. bre^

Statuì,,qui tn ifl ss ver fanti* borili. :. \
qui paria liu  m carde fitojapknf * 
erìtfemper. . j
Sìenìm bine fe$crlttad omnia va- t  
l risii , quia lux P ei, vefiignar% ■ 
eìuigfi. EccI.c.jo. ^ . jo.ììì 31.
Exijt in montem orare , ts~ er^p 
per m lì ani in ora risone Deh Lue. 
cap06. i %t
Beatus Ulefirvut, questi cum ve
neri t Dominar ttus , inveneritfiq 

fyciemem* Matc.cap.14. fr  17.
Et hfic efi fidatiti, quam habt* 
mus ad e a m; qui ¿p quedeunque pe- 
tìerimus fecunàum voluti fateti? 
rin/s audir nos. i . Eoan,c, i f'', i ̂
Vt fit iHf Sacerdotij dìgritas in 
seternum. EccLcap.45. ^.50., 
Corfuum [radei advlgjiandutp 
dilucido ad Jdornimim , qui fe
d i tìlum.y eT In ponfpe&ti diti fri-, 
tris deprecali tur. Eccl.c. 5 9.^.6. 
Benedicite Sacerdote;Domini Da* 
mino : benedicite fervi Domini 
Domino. Daniel.cap.3.1^.84.
Nec Indigeni aliqiso cum iofe det ■ 
omnibus vharnt &  Infpiradunejni v : 
ITomriia< Ari.cap* r 7. i f .  1  ̂.1 
Refpexh in or.itfoacm himiìmrnt 

non fpTévìt prtcem corum.
Pfàlfn. io!. ^.18,
Ecce nos relìquittius omwayf3t fep ; - 
cut ti fumus te. Matf.c, 1 $.

id htc f i  uriti tota die ortofi ?
Iviauh. cap. 1 o- ìP* - 
Nemo mUitans Dea , hnplìcat fi 
negati] s facularitbuswt et placcata 
fuifeprobavìt. z-.aftTim.c

Congratulami ni mikit quia hve^  
ni 0 uem meatn , qux periterai,
Luca cap. 15. I P . ó .  
palpavimtis ficut cfirit paneremo 
gy qua fi abfque acuii; aftretfavfi 
ttisff ; integuntis meridie , quafi 
tn tenebri! , in . caliginafis quafi 
mortui iffi. cap. j p. 1 o.
Faihti fum  tattiuam vas perdi* 
tum. Piai. ; o. lA 14.
Iitvertes , 5?" vìrgtnes , fenes cum 
itiriturìbus. faudent nome» Domi-’
ni. Pfal. 14S. $ . t z .
JfijAapropter ìntermhtcfitts in~- 
choarionis Cbrifii fer monstri, ad 
perfeclfora fgramur. Ad Heb. 
cap. 8. Ìf.i*
Sfide frisi e agere perverfe, difrite 
bene f u  ere, ifaì.cap. 1. 7.

, P?rgì.s FUtr Ulta fionu ebo- 
reti virgìnum.

. Introduxit me R ex in cellariu fisa, 
Camic.cap. i-Th.4. 
s i  quii mibi minìfirat me feqiix„ 
tur, vbi jum  ego, tììic cS*
riijhr mms erjf.lo^n.c.i z 'f i .1 6



r Mt hebrìabó, animartiSaceràotum
■ pinguedine : populus mens ho*
■ mi meìt udìmplebhur . Icrem. 

cap* 31.ib.
Pmit poifiìs ìegentes mtellìgere 
prudential mean* in tnviìem 
Cbrì/ìì. vd BpKcl* cap v if. 4.. 
$n rnmì vh-tare tu*  dilige eum 
tifUi tc fecit » *2" mìiiìfiros eim ne 
derelìnfi*!. EccieC c, 7 ^ ,31, 
Slniiisfattns/utn pellicano foli* 
tud'nìs.
Vigilavi, fattui fm n  ßcut paf
ferj  olitati u.< in f e ¿To. Pi al. 1 o 1.
f . 7 .  Si 8.
Anni mil fi font a rxaea medka- 
huntuw Piaim 89 { .  lo* 
Benedicci Dominum in ornai 
tempore ' femper Ictus eins In ore 
weo* Pfalcn. 33* "$% 1.
Ad cogmfcendum ilium  > & vir- 
tutem rtfitrrelhonh eins , ex fo
ci et at m  pafloamn illius , Ad 
Philip, cip. 3. fiV. xo.
Dico autem vobis ,  quonìam om- 
neverburß o ù fu n t , quod locati 
fuennt boi nines, reddent rat ione tu 
de so in die ìudicìj. Match, cap.

Et adbitc pufillum a 5?* non crit 
peccata?. Plalm. ;S. io, 
Diverte à malo , tSr fa c  bomrn.
PfaÌm. 33. i l .  t f -
Eonuj homo de tono tbefmrs còr- 
dit futproferì bonum- E x abita- 
dantìa mim cordis at loquitur^ 
Loca cap. 6. -jp. 43 .
Adiuvmtes aut e ni exbortamuj*} 
ne m vacuum grattarti ‘Dei reci- 
pratìs i.adCot. cap. 6 . jb- i. 
¿gaia qufies fumu < ’verbo per epi* 
fiolas abientest tales &  prs/entts 
infatto. ì , ad Cor .c.tofif i r  
Et nunc commendo vos Deo ,

’ Verbo gratta tpfius , qui potent 
tfi edificare, &  dare k ¿eredita - 
tern in janttìficafis omnibus. 
Ador, cap. io. fif. 3 j .
JStofam feeißt in populis virtu* 
temtuam. Pialrn. 76. ìir. 16.
Qui matrimonio ìimgn ■vìrginem 
fuam , bene fach  l £y gut non 
tungit * melius fach . i . ad Cor. 
cap. ?8-
Tetpfum cafhtm eußodi. 1. ad 
Timoth. cap, j . n .
Vt fine timore de manu inimico- 
rum nofirorutn liberati > fervìa- 
mus ìliì. Cucì cap. i.f#\ 74. 
Qua auttm fcribo vobis : tee c0- 
rxm Deo* qui* mn rnemior. Ad 
Galat, cap. i f  „ io.
Et nunc in orniti cords tV ere 
collaudate 3 &P benedicite nome» 
Domini. Ecclef. cap. 39.^.41, 
Videte qualibut^ìterìsfcrìpfi vo- 
bis tuta uiabif. Ad ®alat.c»p. 
é*ÌP. io.

3 as. Bfcritosfjt Ohm de la Venerable Madre 
bre, y Mînîftro del Señor, es fuerça que tenga tnas confiantes virtudes, que la 
tibieza, y cuitadez de vna muger, fî no la adelantan, y alientan, afsi los hom
bres efpìrìtuales, como libros. Es verdad, que tomando vn libro de la ora- 
don, y perfeccich, con defeos de aprovechar defnuda, y desinterefíadamen- 
te, mucho ayuda,como quien oye vn Sermon,y mas ; mucho mas gran Maef- ; 
tro es vn gran defeo de fervir à Dios con verdadero amor, y profunda hurrÿl- 
dad, con ardientes defeos de agradarle, y dar contento en todo à ia Mageftad ' 
Divina ; con que liberalidades pagará, y le aisìftirà ? Quien ama à Dios con 
verdadero amor, mucho amará la foledad, con todo efiarà contenta ; el ma
yor fentímiento que tendrá, es, d  no fervir à-Dìos como debe, y Je. parecerá 
que le falta el tiempo para eftar con fu Amado, Amante Dios de las Almas, 
verdadero Maeftro de fus queridas Elpoías. O válgame Dios verdadero de 
mi efperança, Dios de amor i Es lafiima que en la boca del ;buen Chriftiano 
no eftén fiempre las alabanças de nueftro gran D ios, y Señor, con mucho 
agradecimiento de tantos beneficios como hemos recibido de fu (antiísima 
mano , y ha recihido todo el genero humano i con fide remos con admiración; 
valedme, quanto os debo ; fea conocido, y adorado, y reverenciado la gran-, 
deza del amor con que nos redimió dAltiísimo Diosverdadero con fu pre- 
cioíifsima Sangre ; íean adoradas, y reverenciadas lus Sandísimas Llagas, y 
fu Sacratísima Pafsion, y acervilsima Muerte. Sean muy devotos de efte Te- 
foro aitifsímo, y pedir à Dios, que permita la grandeza, y poder delAlciisL 
mo, le alaben todos, y no fea ofendido,

H ijo , mucho hemos de obligar à Dios con nohazer vn pecado venial 
advertidamente, y c5  el amor de Dios, y la buena coftumbre de no hazer mal? 
ò hazer bien, quanto importa hazer bien : hablar poco,que de mucho hablar, 
moticas fe pegan ; fi nolo tros hizí eramos vn poco de nuefira parte, maravi
llas hiziera el Señor ; y aunque quien ha de trabajar, y negociar, y governar 
fu cafa, no puede lo que quiere, pero puede andar con Dios en fu fantiísima 
prefé ocia, y pedir íu fanta gracia en la mañana, y entregarle el çoraçon, y po-* 
ner en fus íantifsimas manos todas fus cofas, y entre día levantar el çoraçon 
à Dios, que es amigo de coraçones, pero fean buenos, buenos dé puras inten** 
ciones, y dàr gracias, y pedir miíericordias ; y quando tuvieren lugar, y dias 
de Bietta, no perder tiempo. Ella carta fervi ta para t i , y para toda tu cafa ,y  
para los Sacerdotes dé efía tu cafa, y para las Religiofas que fon, y fueren dé 
eifa m  cafa ; que para ninguno me atreviera, no fìendo de ella cafa, porque 
tienen necefsidad,y cada vno hará mejor que yo puedo lignificar î afsi lo con«» 
fiderò, pero ruego à Dios con las veras de la. Alma los haga vpos Serafines en 
amor Divino, y conferven pureza de Ángel, para que Nuefiro Señor tenga 
continuamente regalo en fus coraçones ; afsi fea, afsi Jos Sacerdotes, como 
las Rdigiofas, como todos los demás, que en todos çilados ay Santos, y  ios 
puede ayer, y tener la Iglefía de Dios. Qué fuera de mi pecadora , fi Íqs gran
des fiervos del Señor no eítuvieran aplacando la ira de Dios? En todos día* 
dos ay Santos, pero en las Religiones ay tantos en todas las Religiones »y 
aunque en todos diados fe firve à Dios, .el eílado de Sacerdote, y  de ios Rdi* 
gíofos, y Religiofas, es mas perfe&o, fi no fe enredan, y fi faben correfponder 
à la dignidad tan grande, tan excelente, tan amable, cofas tan eílimadasdel 
D uke jesvs, y de fu Madre Santifsima, fí íaben eílimar las amorofas ñnezáSp 
los impulfos, Jas infpiraciones del amante Dios de las Almas ‘ fu Mageílad 
nos dé fu fanta gracia para que acertemos fervirle, y dar contento en todo* 

^Diréis que efià mal eferita efta carta, y dirán bien, porque eícrivo mentiroíOo 
y trocadas las letras, y no cada vna en fu i ugar ;pero el amor «odo lo iuple? 
que me teneis, y defeais obrar lo que os digo con llaneza, y amosque os tefl" 
go en Chrifio, y en fu dulce caridad, folo con defeos grandes que íeais verdi- i b • 
deros amigos, y queridos del Amante, y Dulce jesvs. Y créanme que eferivo ¿fi:j 
con trabajo , y poca íalud, que he tenido en Madrid grandes enfermedad^ d.:t 
en ios dos años primeros efiuve impedida defde los pies baila îa cabeça, que ■ :. 
no podía bolver la cabeça, fi no me la bol vían ; y defpues acá, los mas año* 
lm  mefes de cama, y liete, y ocho metes s quando Dios queda dilatar ¿ y \ x

eos ,:;bí
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con cal enturas continuas, con dos crecimientos al día s con gran debilidad, y_ 
defganas de correr s y peros grande males} y regalo? , que Dio? dá á Jas que 
fabsrnos tan poca aprovechad Pues tonos por 1q menos para fufrir , que nq 
es macho iutriotocQ el de las enfermedades i ay otros modos de mayor ta-- 
mo, de futrir „ y merecer i pidamos al Señor que nos dé fu (anca gracia, que 
faquémQS fmtQ de fu muyo? agrado de codas peatones; que yo de ¡as pocas 
paflones qu§ he tenida ,no he Cabido merecer , y no lo he llevado pomo de
bo ; y porque ha fidq con tanto alivio, y aísi to c ia  de eíle Santo Convento, y  
déeftas grandes Ciervas 4d Seño? 9 pues bien fe conoce que fon efeogidas, y 
queridas de Chdífo, pues en todas me han futrido, y me fufren ; Dios fea 
d  premio,

Y digo, que aunque efcrlvQ con tan mala cabera, y con hartas calentu- 
fas, eferivo con gudo, que fi aguardara á efíár buena, nunca hjzkta nada; 
quantas.vez.es paflo eí frío en la celda, y con calentura voy a May cipes, y no 
lo fabe naide ? porque fiíupieran, W> me dexaran ir, También es verdad, qus 
reprefentan eftos infames cuerpos neeefsldades fingidas de comer, dormir , y 
aeoftaríe, dar holguras ai cuerpo. Oquantas yezegíe podían efeufar muchas 
C0^s,íi viviéramos cou íobreavífol la contrariedad que haze elcueipo á laAl- 
$m,y-d enemigo no duerme, por donde nos puede hazer perder elaprovecha- 
miento, que bien es menefter tornarle las bucltas, y llamar á Dios, y á fu San
dísima Madre, y a tus Santos, y fus Angeles, para que nunca vaya el tiñofo 
,Son ganancia, Valame D:os, qué falida tan guílofa lera negarle ios güilos al 
Cuerpo 1 a todos les eílará bien, que en todos pueden hallarte o cañones de 
mucho peligro de manchar el Alma, y desluftrede perfonas» Cuidado, cuida
do digojí y m as, y mas cuidado el Sacerdote, el Rdigioío, y la Efpofa de 
Chtiío, no pierdan la hermofura, que les dlá mirando la hermofura del Cíe
lo j y con efto ceíTo. A toda tu cafa mucha? elumacipiies, y a los niños, y a 
iTerefica, y M^gdalenlca pfrezcafelas á Dios pgra fu? gípoías, que Dios te los 
dará los medios, y enfeñdasa leer, eferivír, y cpn?ar, que Don Sebaílian ten
drá cuidado que aprendan bien, aisi á los niños, como á niñas. No te quiero 
dedtmaSjfolp tefupjico ,que en quanto puedas no fe malogren mis defeos 
en ti, y en todo? tus defeendientes: Dios te dé de fu Divino Eípiritu , pata 
que feas yn gran ñervo de |a alta M age liad de D ios, fea dempre contigo, y 
fe guarde como fe }o íuplieo, D e eíle Convento Real del Santo Rey Don 
Fernando, Mercenarias Recoletas, Madrid, Qólubre diez y feis de mil feif- 
dentos y. no venta*- T u da, que mucho te eftima, tu bien de fea* Soror Mdg* 
édtnzdt \^brifip« Domingo de Acha y Angeiva. mi íobrino.

Vhentir ìgìtiir- ghrìabor. in hfird 
mi rati if us meii , w  inhabit ot sn 
meviflui Chrififi, x, ad Corine, 
cap*l i  # .? .
Pax Chr/éì exultet in tvrdibut 
vifirh-, in qua &  vocali tfiis in 
vno porpore •,& grati efiott. Ad 
Colqf cap. 3, y_5, 
tiarti ex multa tribulatione/S“art* 
gufila coràh jtrip f i  vobh , m n v t 
coxtrifiewini,/ed v t fciatistquam 
chart!-item babeam abundantruS 
in vobis z ad Cor.rap.2. 'p  4. 
Corpus enhn , quod corrumphurt 
aggravai aa 'm fi.hp. c\ o y  i ^  
indulse vos armsturam Dei, v t  
pofitts Rare ad-verlta Ìnfìdìa( 
diaboli. Ad EphT  ̂ ^  l I * 
Ob fee to. vo' ifratres , per m tferi~ 
cordi am DeU v t exhibeatU corpo
ra ve fir a hojltam viventem, Jan- 
flam, Beo piacentini. Ad Rorn» 
cap .it i t .I-
Si ergo mortiti efiis cum ChriRq 
ab dementis buius mandi : quid 
adhuc tanqfiam vlvpntes in mun-
do decernhhi Ad Coi.c i.if. zo.
Et vos patres nolste ad tracun- 
dìatn provocare filios vefiros : fed  
educate tfhs In difclplina^ t5r cor
rer time Domìni. Ad Ephci cap, 
6. f  4*
Protetto# efi qxpiniupt fperantiurn 
in fe . P(aU 17 3 1 *
fiottcupiyft anima mete defidera- 
ìfc tu/tìfic$tìaties tu as in omnl 
ifmpqfe. Piai- r 1 $ ■ T̂ -io*
Beati fervi il!it quot cum veaertf 
Domimi invenerit vigilantes^ 
Luc« cap. 1 u  ^ '3 7 '

:v''f

DEbe notar el que eferive, como Confeflor que fue de ella tova de DÍoSji 
que fe dize bien «nía iiifcripeion deeílos eícritos ? yconjufta razón? 

B krit'ts . O bras de la Venerable Madrs Serô  Atatiáalena de Chrifio , por̂  
que todo lo que eferivib era lo que fu Reverencia obrava. Debcfe notar, qug 
el aver acertado a leerlos,«debe- de aver íido eippcial milcricordia de Dioŝ  
para que de ¿los puedan aprovecharfe alguna?' criaturas paraél caínino de U 
vircadí y fon'derítos tan provcchoíosparalasAlinas,que quienios leyerevns 
Vez,-ha de reiterar el leerlos: fon ynos eícritos fincerog y ñnafríficip y :|e co
noce fon mas parto de vncoraron herido de amor cañifsimoyque pareó d« 
entendimiento  ̂mas de vna mu ger Vizcaína ? poco veríada en d Romance 
Caftelknó, Si fe repara en fus cartas, y eícritos f  fe hallara W  f¡bg k  piedra 
fundammra!, qüe es vna profunda humildad de mandaf , qucíe rompic0en,A 
quemaffetii quando los embiava á los Confefiorés ,que lamandaron eícrivb̂  
y lafiríguíar Obediencia de hazerló por obedecerá Entre jas cofas grandes, y 
admirables que tienen las Obras de la fingblar Do£lora JaDran'Madre del 
Carmelo, y’ efeíarecidifsima Vitgcn SantaTetefa de jesvsnoesrlamenor9 el 
que á cada paño eftán reboíandb humildad, y obediencía , y con eíle tan folî  
Cocimiento levanto hafla elQeloíusQbras ,rpat£eníeteá Almás eífe
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'Héc tjf virgo fitphnS) (y vnit dt 
mmm, & c.
fítec ejti¿rgo fapTens a quaw Do* 
mhttíi, í?v. Ecclefia.

Pfidc buleJaptentia b&e, í?‘ vtr* 
tutes? Mauh*cap.i3.^.5j,

Uim qwdatn amando me b it- 
Ht* ¡ didich divina a (T toqueba- 
tur ir¡lr¡ib¡lía,K.€W p.líb. 3. C, 43»

Jftttjiimfaptetttt¿e timorVombh 
PfahnO- f- io *

Tefllmoniutn D sm tni fidtls^ [a- 
pienmm pr<tflam parvulhm 
ifeLiS, 7̂ , 8«-

3S4 Efc¡itüs¿ y Obras de la Venerable Madre
Celeftiaí camino, Difcipifiilla , ó aprendiz debía de fer la Venerable Madre 
Soror Magdalena de Chrifto de efta gran Maefíra 5y Dcélora, pues procuro 
que fus eferícos fe fundaífen en obediencia, y h u m ild ady con tan íolido ci
miento no fe podra dudar qu e fean buenos , y provechofos los eferkos de la . 
Madre Soror Magdalena» s

Ya fe Cabe la diferencia que ay entre Ciencia, y Sabiduría; la Ciencia fe * 
aprende por califas naturales, por libros , y Maeftros, y afsi ay muchos muy . 
científicos; mas la Sabiduría fe tiene por alrifsimas caufas ; es mas dadiva ; 
del Cielo, que no aplicación á los eftud.ios. Sabias llama la Iglefia á las Virgh 
nes Santas; pues por qué no las llama Científicas , fino Sabias A porque eftás 
no cuidaron de eftudiar én las Ciencias de la tierra 3 y del Mundo, fino en h  '■ 
Sabiduría del Cielo, procuraron aprender de Chrifto mi cifro Bien virtudes, _ 
y feguirle como a Celeftiaí Maeftro; y afsi fueron Sabias para el Cielo. Entre . 
las grandes ceguedades de losEfcribas, y Farifeos, acerca de Chrifto nueftro 
Bien, y  Maeftro, fue vna 5 el que aviendo entrado á predicar en fu Synagoga, 
fe quedaron pafmados, y aturdidos, y en faliendo1, ie dividieron en corrillo s: 
como puede fer efto ? de adonde le puede aver provenido á efte efta fabiduria 5 
y eftas virtudes, fi á é l, ya toda fu parentela ios hemos conocido ? O ciego 
Hebraifmo í y le creyeron ? no por cierto; pues barbaros, file confefíais vir- 
Euofb , lleno de virtudes, como podía faltarle la Sabiduría del Cielo ? mas fi 
faheisque no ha eftadiado, ni curiado Eftueias, ni aprendido Ciencias, de
bíais de aver inferido, efte habla maravillas, predica cofas altifsímas: luego la 
doétrina de efte no es Ciencia eftudiada, efta fin duda es Sabiduría del Cíelo* 
Cierto, que quahdo fe mira que algunas mugeres han ekríto algunas doélri- 
iras para provecho de las Almas, que fe puede difeurrír, que no es parto de . 
fus entendimientos, fino Sabiduría del Cielo, y masquando fe miran llenos 
de virtudes fus eferitos. Y afsi el iluminado Kempis refiere de vno, que por 
aver.amado á Dios con vn amor eximio, Tiendo iliterato , falib fulamente 
fabio de las cofas Divinas y hablava maravillas* Es fin duda,, que el grande 
amor que han tenido algunas heroyeas mugerés á.Chrifto nueftro Bien, las 
ha hecho admirablemente fabías* El grande amor que la Venerable Madre 
Soror Magdalena de Chrifto tuvo al Eucariftico Sacramento, al Dulciísimo 
Jesvs, y á María Sandísima, lo dizers fus eferitos; y efte admirable amor fue 
fin- duda quien la hizo Efcritora fabia* El fanto temor de Dios es el que atrae 
mitchas virtudes para las Almás, y efte es también e¡ inicio dé la fabld&ria$ 
quantemetbfa vivió íiempre de no ofenderá Dios efta fu.fierva ,'CqnftapOf 
fus eferitos: con que enefte .fanto.temardeDÍQ$fe debiéron de radicar ,'no 
folo virtudes, fino también la fablduria* Conftruyamos otro verfo de David ' 
al Píalrño diez y ocho, eltefíimpmo deDiosesdkf > y es el que da fabiduria 
a los patvulos; ía vna parte ya fe,dexa percibir, porque á los párvulos, a los 
pequeñuelos fá los humildes ion á lbs que comunica Dios fu íabiduriá; mas > 
dezir,queé(Teteftinionio, és fteI:,no íepercibeíbienf;.por ventura toáoslos 
teftinipnipsdeDiosno.fon;fielesíquien puede dudarlo, fiendo como es la 
mifma Verdad, yá conociendo-, y  y  á revelando i pues qué ay ene ftetefti tno« 
ido quando’icorahnica íabiduriaáJospatvulos í  £a, que quifoDavid dar áen-: 
tenderlófingUter. ¡que .era, efte Etívftio teftimonio; .quando viereis fabiduria 
cn algunpá parviftqs fin^ver. éiftudSadOí, tenád ,por cierto que ella, fabiduria 
esrd^ii^dáiC^elo^íy.q^xsatKfijágabieijefíefifeftimonio* El que leyere los 
efcn£oí fáe¡fift^tóva d.e Dü^s ^.podra! aplicar. 'piadofamente lo que fuere 
feíVídci^fiboü id.';../rj7 í';ooq ^ü c i í;,r? ?[>!,;■ ■ -■ :■ f’ '
- .b.d̂ ÍBt̂ Sqns'a qui&iiioleyereicon atencióníusteferítos, padecerá que efta 
peregribaftmigjÉ?̂ V̂iadsidoígrñn, pecadora í: yfife íaríende á Ja huta vida de 
fus.padreŝ ŷ neífegünrqffaiideivirtaoféŝ .rocaí'áHan criara fuhija enei fan- , 
tp temor'd&Dloŝ  cbmo îb'irdbidsia fuíhijô íio parece que cabe en efte efe- I

gtnnĈ ecádoif̂  íemiraa lomueho que; la favoreció 
Chrifto Bidi^ueftrAen # ‘C°^v£ái:o de Orozco-, tampoco cábe lo ,que dlze | 
de E:r r̂ah> pecadoraífi¡ ífedrepatíavcnda vidaiqué divo 1 en Sak Fernando, y> |  
^  lí,semfer|n̂ dad̂  con qiie la- Ubrava faDulce;Efpof° ̂  ||



■ ' ' \ f \  ■ Soror TS-fa îalmnae Cir¡/?o. t>± ^
en fus Efentós 3 tampoco parece que cabe Jo de fer tan pecadora', como J 
cada patío fe nombra. Sus pecados debían de conídtir en qhSahiiqüé pródd^' 
rava ler agradecida á los beneficios de Dios, í^ debía; de parecer q ü ó ú ó ' # #  
agradecida como debía. Si íe cxercirava en mudhas vir tüdesy y hazla Iwdíaíf 
penitencias, la debía de parecer que no hada loque debía, y que era nadádé 
qué hazla. Sí padecía gravifsimas enfermedades con coiqbrmidád/preíigpád 
clon Con la voluntad Divinala debía de parecer-que no tenia Ja4 
qulfiera, y debía. Pnes adonde efiap, MadreSor^rMagdáíeiiavéñbspecadds* 
en qué coníiflia , no folo el fer pecadora , fino la mayür del Mbbdo? Réfpófl^ 
deíe por íu Reverencia, que fus pecados confi filan en ío quequedádicHófyy 
aísl dqnandoie eñtrava aconfeíTar s de ti a : Aquí viene Mágdakna#pecddó^ 
ra y  toda 'fu cónfejfsión fe reducía a que era ip'gratáyy defcehWcidk^láá friiü 
fericordíasq y be-nefidós de P ío s , y ié reducía á dezir jáciilatótkér a f u t e 3, 
Reliad., D ífcu r refe,el que cómo pro cura va aprenderdefu'

■ Magdalena lagrimas de amoF, y dolordebía tambie-n-de ayer apáhdidóí)
que ella fe nombro pecadora, por lo qual fe' nombrava gran pee&aófiáífiM&J* 
Jo mas cierto era ? qá'e como procura va'el exercitar la- VirStíd- dedM<hiíñriidad, 
en grado heroy c o , nunca la parecía hazia coía bdí eha •; y  par# h u ipil 1 a ríe mas, 
fe reconocía por vna grandilsima pecadora; que enfoque hizo el gloríofp 
.ApQtíolS;mÍ?abIot ^

Sí fe atiende a fus Efcrltos, fe aturdirá qualquíera, conííderando que 
vna muger Vizcaína, y que caíi no fabia hazer vna oracíon perfecta en Cafte* 
llano, huvieífe cicrito tanto , y tan bueno , y ideólo. Ponganfe los hombres 
mas literatos a querer hablar lo que lu Reverencia, que por fecundos, y re-' 
toncas que fean , no han de podcr cQníeguirlo : y es ,-qqo.eíia, como tenia fu 
coraron herido de amor défu dulce Lípofo, prorrumpí! en alabanzas tier- 
idísimasalEucarifti.coSacramento, ájesvs,y María'Sandfsima, Loque ef- 
crivio acerca de lafGracia, ni el mayor rheoiogo,puctídaÉezir mas, ¿o  ha
bladora'que edavá quando eferivio la hitercefsiop ^  lqVSa , y Santas, 
’nadie pudiera imitarla ¿porque todp nacía de va cafa^Qi^ devoto , y abrafa- 
do. Lá devoción f  y ternura en fus Elencos, era corno fi huviera aprendido 
de ios San to s, y con fodo loque nos enfeñanneftra-Católica Igiefia en fus 
Letanías para fomenfánips en la devoción con JesvsyyMaria, y elSantiísimo 
"Sacramento. Sus dblumenios para el camino de la virtud, fon iolidifsitnos; 
todo pahua V ybaifqmbya rque es lo que refieren josf Sagrados Coronillas 
acerca de la? Do¿l|iiTás)}ué enfenay a nuefiro Ce'eífíaLMaeílrd, y Redentor 

‘ dél Mundo i Las r,d[ze San M ateó; y San Lucas, que fe
paíinavañ yy^pirdiaif^ewefiqó;;A^i^ll^'í^o^rituí;•--'yycuya.era■ ? Chrlftp nuefs 
tro Bienio, Mundo;

■ no es de fu Magef-
tad , como np le creían Giv|qo.Tpót:-elÍR>d^%^^ender qí|^er& def Cíelo 
fíí Doótrifia. Mas debemos notar f  qw íá llathoLambien Doctrina íuya: Mea 
jjolirina , en que debieron conocer , que era Divino; mas para dár a enten- 
derlocxceífo de fu Doñrina, dixo ? que no erafuya, fino del que le avia em- 
bíado; porque ay vnas alienarlas, y Doftrinas tan relevantes, y exceifas, 
que mas parecen embiadas de Iqs Cielos, que adquiridas en la1 Tierra. Hagafe 
reflexión fobre los Efcrltos de ella fíerva de Dios, y  fobre fer muger ¿ y Viz-, 
cáina, y qualquíera conocerá que mas fon íus Efcrltos influencia de los C ié-. 
los, que partos de la Tierra. Mas qué mucho feon lo: que dixo el Eclefiaftí- 
co, que la oración delhumílde penetrada las nubes ? La oración de eda fier- 
va de Dios era cafi perene, y perpetua; en fusEícritos eílá k cada paffo rebo- 
íando fu humildad; áfus ConfefTores pidiendo, que rornpjeííen, ó quemaf-
■ fen las Fruslerías que avia eferito} paradár ¿entender lo nada que valían: y 
vfsi debemosypiadofatnente creer,que no fólo penetro las nubes fu hu- 
m.ilcH :, -í̂ oclae penetró los Cielos, y de allí debía de venirlo que eferi- 
a W . ,r.i -

Cop^h

Malier qí(<¿ erat in chsiíAfe' 
pticcatrix. Luc, c,7, ^ .j7 .

Aut mntjuid peccatmnfe* 
cí i me tpfiim humilianfi 
i. ad Cor, cap, r i. 7.

Ex aburtdßntia enim tordit 
oí loquitur, Matth.cap.i 4 .
t - a -

4dmirahatiinr turb<g fupefi 
düflrina eiifí. tvlftUh. Cap, 
7. f ,  l8.

E f fiufthítnt in doflñnx 
ews. Luc. cap. 4. i/. 3 4.
Mea do di riña noneß mea¡ 
fed eint tpii mißt me, loan? 

' cap. 7. i?. 18.

Qrarh ht¡mUÍ$nth f e ^ u b e i  
penetrabit* Ecclefcap. 3 5, 
ifr. 21.



Sh vena tun 
Proverk. cap»

"■-á; '■

V. 1 E fc r ltú a y O h r d s ie  la Venerable M a Jre  ..
Comptuebafe lo dicho con lo que efta fierva de DÍós-dixoeh|á carta que' 

feícrivló al Maeftro Savr Pablo: Algunas vezes v a  la pluma m% erjo ,y  he 
fu e  fio cuidado que no v a y  a > que parece cofa de loca. Pues Madre ,(íi eftayU e a 
eífe conoámÍento,y defeava tan tu elíerdel numero de las Vírgenes' ■Pru- 
deareS jparaqué ,fi es cofa delocas elhazer verfos , los hazIa?novéque 
dará motivo para que la muñéremos entre las Vírgenes Fatuas ? Mas eá5 qiia. 
todo  eíTp es prueba de lo dicho; porque eOar en ñxo conocimiento qxue el.hâ - 
aer verlos era de locura, y no, obftante hazer tantos verfos;, y coplas ̂ argu
mento es deque no eraíiiyo lo que eferivia , fino délo que en lá oración I3 

benedtBa. enfeñavan.Cerrémos pon lo que díxo la Sabiduría enlos Proverbios :Béúdí>
ta íe á , Madre, la vena de fu poefia, que eífa fe conocía fe lá dava JDips, y 

' no era adquirida* Dichofas coplas, para infundirá las Almas en; devoción 
con los > Santos, con Jesvs, y Mari&Santifsima > y con el Santifsitn.6 Sacra-, 
jnento ; ojalá huViera eferíto. muchas. Felizes Eícritos, y O bras, pues cllán 
llenos de dominas para las Almas, para enfeñamos el camino de las virtudes*

* . quees clReal, y íeguropara el CieloJEfpero quequien tuviere defeode apro-
' yechar,  no fe contentará con leer fu Vida, y Efcricos vna vez fola. K or:

■ ; guemosá:Piosfobretodo, nos favorezca con fu gracia _■' - • . i '
, . . por la intercesión de María -V ',

Sandísima.. •



R E F I E R E N  L A S  V I D A S  
■ Hfr'&K Venerables Padres, Fray Antonio Centenero,

y Maeflro Fray Francifco Caftelvi.

O r cenerei que efori ve das Retratos en Ja celda de dos grandes 
ñervos.de Dios, el vao del Venerable Padre Fray Antonio Cent», 
útero ; y el otro del Venerable Padre Maeftro Fray Franrifco Caí-, 
tei vi, que fe retrataron defpues de difuntos ; k los quales íaluda to* 
dos los días en la forma que dà facultad la probabilidad; humana., 

y  por quanto del primero le mandò la Religión hazer información de fu vidaa 
para las H ilarías de laReligíon ; y del fegundb toco fu admirable virtud, y te 
aísiftio para la hora de la muerte ; con que de vno, y  otro íupo fus fantas yidas* 
y heroyeas virtudes, y le ha parecido podráníer de vtilidad-para Jas Almas : por* 
Jo qüaífeha dedicado Adarlas à la Imprenta, aunque do con la exten don que: 
quiíiera, por la falta de medios. Y defde luego confíeífa, que fi huviera de eferte 
vír la vida:del Venerable Gentenero como quifiera, no avia de dezir fino donde 
avia nacido, donde tomado el Habito, donde avia vivido ; y luego poner, è jirK 
primir las declaraciones de.ochenta tridgos, que examinó por cornifsioti de la 
Religión ,y  vnas diezy fds cartas, que comprueban lo mifmo, y concite confi- 
tàraal Mundo la mucha virtud de elle fiel íierva. Todo lo quaí fe hallará , en el 
Archivo de.efte Con vento de M adrid, por fi la Religión gufiare, .quando, hag^t 
Hifioda;, de hazer,mencio n de efios Venerables Rdigíófos:,y por. abrá fe copD 
tentará el que eferlyécpnypfifi]ar la vida.de.vno, y otro,ya que le faltan ÍQS®£á 
dios para poder dar àia Eftampa con mayor exteníion vna, y otra vida*-. a m,-;,-;

i- ■ - y  v ' —
C" v f V- / m, -;.v : /. v í'. . V ; ' . m.'.- ; .ÙDìi/

:. y : ■1 : !; víi‘-

Acia el Venerable Padre Fray Antonio. Centenero.en la Ciüdad d^ r  r • = * , ,,
■Huete,, depadres muy honrados, y virtnofos, y afsi le¡ctiarpn tm  ypaUi can, 15, f . s, 
bueno „ y virtuofo. Rautizófe a veinte y dos de Junio de milfeifckp- 
tos y quatro en la Parroquia de rSan Nicolás de Medina;,que'upQíS 

otro nombre, llaman Nueílra Señora de Guadalupe: y como Dios le guafd.^V^

S&gS:

#1®-

-tjiv-

■W3®

que era, inclinado á coger, y Cacar nidos de lospaxaros. Eftandolo habiendo yn sape expugnaveruns me ¿
diacoiA otros.muchachos, le quitaron Iaefcalera, y fe. quedo .pendiente de yq Uíventuti mea\ ctenbn nsrt
mechinal halla que. le lo corrieron, y tuyo íieinprela cicatriz dó Jte herida en ;yn  ̂ pmuermt xmb'uVíúm, i
quijada,, de. donde le- avia quedado pendiepte.Era muy flequen te á oir, y ay.u-? a*
dar Miffas en el Altar de nueftra Santifsím& Madre do la Merced de Huete , y
debió de pagar fu Mageílad ella fer v,o roía dpyocion. con llamarlepara hijo fu-
y° i P0 rlq.qoal debiéramos ayer hecho meinoria de efie, ficrypde.Dios quqpdp
en lo que queda eícritp fe hizo memoria de efia Ceíefiuí Imagen ,y íio  fe hizp^
por parecer qng fe pudiera eferivireíU Vidaapartejcph que; no-vkiif

I s  feíícá



Laúdate asm în  cymbali* 
jitbllMÎwù' P fal.i 3 o. $ ,5 .

DtiU doçwfiï me d  inven* 
tateme#* PíaLyo.'#'. 17.

Multé tribalatlones mfío, 
rum tv de omnibus bu IK 
beravh eos Domtntts. Pial. 
33/ÿ.zo.

£ t  [perent m  te * qui m -  
verunt »ornen tuum  : quo- 
nlam no» áereliqutJH qu&- 
rentes tt Domine* Palm. *?. 
Ÿ.11*

32í8 Vida del Venerable Padre ]r '
lencia el hazer alguna memoria en efío que íe. efcrive de la vi da de eñe hijo de 
María Sandísima de la Merced;-* ;. :■  ̂ 'N

Tom ó el Tanto Habito en tres de Junio de mil feifdentos, y veinte y gua
rro años, defpues de aver eftudiado en el Colegio de la Compañía de dicha 
Ciudad, Efcuela admirable para soda la juventud , y en dónde fe í o mentaría' 
mas la devoción de deíeat 1er hijo de Maria Santzísiina : profefsójpues, en cinco -. 
de Junio de mil" íeifcitntos y veinte y cinco ; de todo lo qual fe hallarán todas; 
lasoerríficadoues necesarias en dicho Archivo, Siendo Novicio fue à  tOjCaxja 
campana de Nueftra Señorayn diá, y fe cayo la campana, y le dio en vn lado- 
de la càbèçâel’borde déla campana , y le hirió; mas ó yafuelleporque.erá-ía ' 
campana de la Virgep, ó ya por íu buena devoción con fu MagefladVfcpufp ■ 
en là herida vna telaraña j y con efló íarió ; y fe des a vér con facilidad, que lila 
Reyna de los Angelesmp ie huviera amparado, la campana le huví era quitado’; 
la vida*

Eftudíó las Artes en* dicho Convento , ÿ fue fu Connovicio, y Condif- 
cipulo el Padre Maeñro Fray Franciíco de Lezana,lugeto grande en literatura/ 
y virtud; y refiere vno de los tefiigos , que hablando de la virtud del Pá1- 
dre Fray Antonio Centenero, que le avia dicho , que aísi quando Novicio:, 
como quando Efindiante 'Artilla , avia tenido el mifmo tirante de virtud- 
fo. El mifmo tefligo, y otros refieren otro caíbque le íucedió quando Efíñ- 
diante Artifta, y fe debe notar., que quando hablava alguna cofa acerca de 
eftosfuceííos, ó era por aficionar à ios que lo refería à la devoción con la Reyna 
de los Angeles, ó para que conoeíeflen que era inhábil para todo , por las veras 
conque defeavaíer humilde;y aísi fe refiere el cafo con ¡as mifmas vozes, Avia 
obra cu losClauíiros del Convento de Huete, y trabaja van en ella efie ñervo 
de Dios, y fu condifcipulo.eí Maeñro Lezana; y dezîa à quienes lo referia : Hijo 
como el Maeñro Lezana ha tenido tan buen entendimiento^ yo foy vn jumen*, 
to, me dixo, que él pondría los materiales en la Toga, y que yo tirafle ; hizelo 
afsi, y-como foy tan torpe, cai, y me quede colgado de la garganta del pie en 
vn palo que efíava en vn mechinal, fin averme hecho el menor daño. Otros re
fieren averie oido, que fíeñdo en eñe tiempo Portero , fe le avian caído lâs lïaf- 
ves en el pozo ; fu aflicción ya le ve qual íeria, mas fin faber como , halló las lla
ves junto;al brocal del pozo, no divo mas ; y aísi el curioío íe lo podra pregun
tar à ei, ó  à la Celeñiaf Morena de Huete, fi fue cofa de milagro. De todo lo qual 
fe puede inferir quan bueno debia de íer,yque le avia criado Dios para cofas; 
grandes, ■ • ■ ;; ^ -

Embiólela Obediencia à eñudiar la TheoÍogia al Convento de'Toledo, y 
defde allí à Valladolid * f  de fu mucha -
virtud, Y refiere vnpde ios^efiigos/queiïèndoêfN Valladolid, y fu
Maeñro deNoviqpsAd^dAîfid^ deSantander, Reíígkb1
fo de finguîâr virtud, le aviá dic{io, qiie defpues de profesarle embiaríán a eíiu- 
diarias Artes al Convento de Segó Vía; délo qual podía eflár muy gozofo,f 
dar muchas gracias à Dios aporque halla va allí por Maeñro de Novicio! aífi? 
dreFray Antonio Centenero, que era vn Religioío de mucha virtud, y venda- 
don, y qúc lo miáno aviafido defde que avia tomado nueftro fanto Habitófy 
Íó'miímo.avii fido todo el tiempo que-vivió en Valladolid, pues fue con grande 
hüMildad, retirov y recogimiento, Y le refirió, que fiendo afsi, que el Padre 
Fray Antonio jamás v io , ni efcrivió à la Venerable Madre Marina de Efçobar, 
nqéfta al Padre Fray Antoñio, por medio de eña fie rva de Dios íe hizieron aT 
gunas Íimqfnas ál Padre Fray Antonio algunas perfonas caritativas; y que di- 
tho Padre Prefcntado Fray Vítores de Santander era fu depofítaríos y cuidava 
de darle lo que avia meñefter. Y dízófqúé eñó mifmo oyodezírá otros Reb 
giofos de aquellos tiempos, ponderando laprovideneia de Nueflro Señor, 
al mas retirado nùnca lé M tl, ni fe olvida, 

r ; ■ Como fe deila tanto de la viftud:Ty religiofidad del Padre Centenero,-pa- 
récló a la Religion, qüe feria büéno para conventual de Madrid-, adonde fe 
ffiandó la Obediencia que viniefle , y  encontró allí no menos que con el Vene- 
‘tabk Padre Píefeñtg.ác? Fráy:J ^ ñ  Btícbnj ; y como deieava Centenero- lo. n«'■rtf s a iJÛ*' :|:;5í



jor,íe pMjó-ruetTe fu Padre Efpiricusi, yafsi toda e/ tiempo que eftavó en Marí 
drid fe cchfefsó can Falconi, y ha fra que die murió fìèmprefue fu ifire&or pot 
carras, effondo fwcra.de Madrid, Rehuíava, por fu humildad, Centenero d  íer 
Conhííor , mas le mandò la Qbediencfofe iudfo à exponer dç ConfelTor jobe-, 
deci6, aunque defeavaqec le reprobateli, mas no lo coníigui^ £ra Hebdóma- 
darlo, y' habiendo la Hebdómada, al echar el agua bendita defpues de Compie* 
tas à la Comunidad, fin poderte contener, fe río muy bien. Reprendióle el 
Vicario, y à la façon entrò el Provincial à la Oradon, y como yíb algo inquieto 
al Vicario, penitenció al Padre Centenero,.y en fallendo le hizo vn Capítulo, y 
le dixo, que no era para el Convento de Madrid, que mi rade adonde quería ira 
fer conventual, que fe., mirate en ello j y que dentro.de ocho dias le dídíe la ref- 
pueífo Tqdo cito bien fe conoce lo iba deponiendo Dios para los fines que'te- 
nia dilp.iietìos fu al tí fisima providencia, porque no podía caber tanto rigor en 
los Prelados por vna cania tan leve, que era cofia de rifa. Dixo iu trabajo, à fu 
Confesor-Falconi, y aconíejole que huyete el cuerpo al Provincial, que;co ñaf
ióte le olvidaría : hazialo alsi, mas no le bailó, porque lo diiponfo ais! el Pro- 
vifor vili'vería!. Barbava, pues, à dezir Mifl’a el Padre Fray Antonio, y la acabaya 
de dezir el Provincial, con que como le encontró, le preguntó, fi fe [avia vjílo 
ya efl lo que le avia dicho ? Fray Antonio debía de tener poca gana de íalir de: 
idadridj y aun fu Confeífor Falconi la debía de tener tan mala como di i porque 
los que proie Han de veras, la virtud , no fe. quifieran íeparar, y mas con la co
nexión de hijo, y Padre eípirítuab Refpondiò Centenero à fu-Prelado, que to
davía no lo avia mirado bien. Pues fepa V, R, dixo el Provincial, que mirelq, o 
no io mire, dentro de dos dias ie ha de ir al Convento de Segovia por Maeílro 
de Novicios. Cayóíele ¡a caía acuellas a Centenero, y fi mucho avia íentido el 
que le huviefifen hecho exponer de Confeflot, mueho mas fifitió el que huvieflç : 
de ir à 1er Maeílro de Novicios, porque como eílavan en fu. Alma las raizes.de ; 
la grande humildad que fe verá en el dfícnrfo de fu vida, le parecía que para na
da podía tener habilidad. Fue con íu aflicción à fu Confeífior Falconi ,,.y le dixo,,; 
que na replicale, que obedecieffe, que fi elPrelado lo mandava s eífó fin duda 1 
era lo que debía de convenir : y afsi luego fe ¿aerificó, y como era tan pobre,-: 
que río renia fino lo predio de H ábitos, Capa, dos Túnicas vy Breviario, con 
brevedad difpofo el viage, que fue con vn Harriero ; y dizen algunos teílígos,. 
que ponderando lo mucho que debía à Dios, le avia fiucedido en el Puerto, que" 
como los Harrieros Hoyan reatadas las cava Herías, fe-, avian eípantado ene! 
Puerto, y rodado ellas, y las cargas , mas que la íuya fe avia quedado fírme, fía . 
faber quien avia cortado el Cordel. Siendo tan bueno Centenero, no fuera arrojo^ 
el dezir ,que íu Ángelde^uai'd3 s y efidemo.nlo .debieron .de luchar ,e£le irrita-, 
do dev.cv los ÍTUtos que avia .de hazer en Segovia .fi y el Angel à.dçfëpderte co* 
mabiïçn ji f o p . ; .  f , ■■ ó . . <

: Iílégo-ü Ségo via à veinte y epfítíiá^;^anoÍÍ¿i^Ú . fejfcjtent&g j y
treinta -y tresveLPadre FrayiMtonio-CentenerÔYy tenia entonces veînfey ¡nue-*, 
ve años, y las dias que vàndefide que íe bautizó, que fue à veinte y doÿde junio 
de mil fieií cientos y: quatto, hafta: que llegó por conventual^ Segqyiafque fue à, 
veinte y vna de Septiembre de mil fHíciéntoS; ydreintaîy tres, como: confiad^ 
ks Cernii cacio. t\e s. Murió a iiçte de'Noviembre de mil íeifcíehtps y.Jêtçntay- 
dos , como confia de Certificación del Padre Comendador , y  Depofi^ríosB, 
Con que vivió en Segovia tteintâ y nueve años, yquarenta y féis dias s y murici 
delefenta y ocho anos, y quatto mefes, con poca difieren da \ y' por Certifica-1 
donde la Congregación confia aver fido Padre Rfpirîtuàlde ella; ¡treinta y dos, 
años, y vn mes, con poca diferencia. La comifsion paraTazer la .información 
del fervo de Dios ,Te defpaChó en Ségovía ppr el M,.R, P» M. Fray MigueL

í; “ Fray Ântmh Centenero] \

JgJ avian: pafíadó yádefde que ni nrió dichoMenérable PadreGentenero onze años* \ 
^ o c h o  meí|s, yvnps feis cü̂ s» ¿a mas, ò menqá> y fé avian Abierto mudioŝ -qué

• J ' ...................  ■ s »  ............  ' ' »

Rìfm dolore mìfoelìtUT. 
Proverb. cap. 14.

Vade m Nìnìvem cmUaterfi 
m a g n a m i  ÍV p r e d i c a  i n  t a *  
Ion« cap. i. ÿ .  2,

Angells fu is m a n d a va  de tei 
v t  cupoAtemî te  in  omnibut 
vip fuis, Pfaím.90. î t 'i i .



Htc fit apud earn (  die Ja 
verdad ) accìpere perfon&h 
fisqut differentia*: f t d  qua 
faftu funt fa d e  omnibus* 
3. Efdr.cap, 4. 3?-. $9m

Vfià del Venerable Taire ; >
k  comunicaron mucho, y fe huvíeran fabido muchas cofas de fu fanta vid ayy 
heroycas virtudes.

Ho obftante examinó Fray Francifco de Eedefma ochenta teíligos , y no 
examinó mas, porque le dixo vn Prebendado* que no fe caníaííe en eíío, porque 
lomífmo que avian dicho los ochenta depondría toda la Ciudad, empegando 
defdé la primera cafa de iaCanongía hada ia vltima del Arrabal. Otro Prebem 
dado ie dixoy yendo à tomar fu declaración : Venga V.P, en buen hora, qué 
paraefto diré eouel alma, y la vida * porque es todo verdad quanto díxere ,y  
no como nosfucede en otras informaciones, que por razón de efiado dize vno 
lo que no debe»

Los ochenta teíligos fe compufierort de diez y ocho Canónigos, y Digni
dades de la Santa Iglefia s dé vn Racionero, y vn Capellán de dicha Santa Igle- 
fia, ydos Curas de dicha Ciudad3 de dos Padres de Santa Cruz, de dos Aguíli- 
nos, y váPadre Carmelita Beícal^o ; de onze Religiofas, las cinco dei Con« 
vento Real de San Antonio, tres del Convento de la Encarnación, y las tres de! 
las Madres Carmelitas Deícal^as ; treinta y quatto feculares de hombres , y 
fnugeres 5en que eiitrò la primera Nobleza de Segovia; y ocho Reiigioios de 
lili Convento de la Merced-, que le avian conocido ; y no huvo m as, porque fe. 
ivian muerto los que le avian comunicado. Alo quaí dicho Informante anadió 
élefcrivir algunas cartas á:algunos Religiofos que le avian tratado, y reípon- 
dieron diziendo fus dichos, y en efpeciai larefpueíla que embíó el Doctor Don 
Pedro de Santa Gadea, Penitenciario que fue de la Santa Iglefia de Segovia, en 
donde conoció, y trato ai fiervo de Dios deíde el año de feienca y dos baita que 
murió ; y defpuespaísóa fer Canónigo deEfcritura de la Santa Iglefia de Sevi
lla , defdé donde refpondiò en favor de la admirable vida del V enerabie Cente
nero , au torizado fu dicho con textos de la Efcritura, y de ios Santos ; y es dq-̂  
lor d  no lo poder inmrimit*. ■

Proceda Fray Francifco de Eedefma, que afsi como obfervó la legalidad* 
y Verdad que fe debe en lás informaciones que hizo en Segovia, por fer Dios. 
la verdad primero que todo ; en elle reíumen de ía vida de efte fiervo de Dios 
no pondrá cofa qué no lo-ay an dicho los teíligos examinados*

Aviendo llegado, pues, el PadreFray Antonio Centenero a Segovia, lue
go le: nombró el Padre Coinendador por Maeílro de Novicios, con el orden; 
qtre teñía del Provincial Empego à cuidar de fu ocupación, como quien defea- 
va efrtódb , y por todo obedecer à fus Prelados ; empegó à cuidar dé los Novi
cios, y de los demás Religiofos'Artillas, que eftavan en ei Noviciado, con el ze
lo à qué lé ímpelia fu muíha virtud ; y aunque los quilates de efta los procurava 
octdtdr ér> los Convéntosdondeaviavivido ? como allí tenia tantos teftigukos 
en' él Nóvrciàdòyno tprpudó4ograr. :TenÍa vna cama déapariencia en la alcoba,; 
como lo$ demás Religloíos ;.más en. otra piezedUa mMíadentro tenia fu camat

, no folo muchos Religiofos, fino 
dguAÓ^^Rlíla% fecñl'ares} qué eftudiavan las Artes en el Convento, los tniímo? 
A rtite te lig ío fós fe la mofiraron aigunavez, como lodepufíeron en fas (ti? 
chóS i  fiéndóy a CanonigRs, La - cama fe réducia à vna tarima, vna manta, y vna 
almohada dé terga, y debaxo de ella, dízen algunos, que vna piedra, y ¿ i jun
té vna ¿alaberafén lacabecera vtía Imagen de Nueílra Señora, dando el pecho 
áfuDidcifsimo Híjo ; viía-Cruz' grande àìos pies de la cama, dos pares de dici-

que íobráváñ lasvnasjíe dixot No hijo'¿que no es lo miimo aver de cafiiga ra

caígasele paño; y fús^apátonesy fin quitar ni aun ellos para dormir. En lo vifi- 
bíé dcíuééida tenia vñalmagenr dé Nueíira Señora dé-Huete, y vnos libros dr 
pih‘tiláíés,y otros déMoral, y vha arca.-Su Habito ,y  Capa denotavaníu n:
rf'l'l n: ¿tTíLiíVa ■-A J :  I !*• í Js. ■ Um Iw4 M 1 A A»! AU J( A-.A _» f . _ TV . - .4'  a ̂  . . .  aRii /IfVPl i



; k Fúy Antonio Centenera'.
navaja effímeí'Aa Q m¿D; íu fcmbíante era alegre, y alhagueño, aunque mv^'i 
argumento de que defeava meter a todos en fu coraron,y que defeava consagra- 
do enicnai eí es. mino de la \ncud, gracjíi que le avia ciado;fajéis para taúcas 
maSiCOíno encamino para que lirvieflen a lu Magellad, £ ^ ^ 0  ? enfeíkr Con 
las obras á la juventud ddu Noviciado, haziendoRs recamen Comunidad d  

' Menor de Nue-íira Señora,el Rofark>/uLetania,y el Rezo del Nombre de María 
Sandísima. Al Campanero de cada íemana le hazia recoger v y aiidava de Ííau 
mar le para que lúe (le á tocar a May tiñes ; otras veze$, llama va al que avía de dar 
luz :\ las quatro, para que los Artillas ie ievantaflen a eftudjar; fi eíPrelado lq. 
manda,ya dicflfé alguna diciplína , íi veia que la capia era Iqvê  por qo faltar a la 
Obediencia, tomava dEscapulario en lugar de k  diciplfoa., ylestnaudavá 
fuchina befar el RfcapU lacio al Padre Comendador jfila eaufa merecía dtei* 
plína, fe la da va con la que era fu ave, mas .defpues era ia¡ fie da,, porque pare-; 
ciendole que avria excedido, declararon algunos y quilfe les ponía de,Todillasxy 
les pedia le perdonaren; y Ies dezia, hijo , te has enojado? perdíam e pot 
amor de Dios. Da gran devoción que tenia con |a Rey na de los Angeles, la 
quería radicar en los corazones, no folo de los de fu Noviciado, íino. de todos 
aquellos que conocía, hacendóles que dixeíTen todas las vezes que pudieflem 
Jesvs, María, yo os ofrezco el c o r a r o n y  el Alma mia : argumento de las mu
chas vezes que el Servo de Dios lo repetiría cada día. Ay en el Coro del Conven
to de Sególa vna. imagen hermofifsima de nueffra Madre, y Señora de la Mer** 
ced, de medio cuerpo,encima del a tril, y todos los dias de la Refurreccion ai 
amanecer hazia que fue (fe el Noviciado con velas encendidas á dar el parabién 
á ella Celeítial Imagen, y les hazla bay lar, y el mifmo les hazia el (on; y en al
gunas feftividatles délas ciaficas les hazia hazerlo mifmo, en que fe reconoce el 
amor, y devoción grande que tenía a. ía Reyna de los Angeles, y lo. mucho que 
en todos tiempos defeava radicaría en Iqs epra^ones de tanta juventud, como 
crió en tantos años como fue Maeftro de Novicios, fue vn dia a vera vno del

I
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Noviciado, que eftava malo de qu arcanas, y le avia de dar aquel día la quart^. 
nayy le divo: H ijo , fi quieres que note venga la quavtana, reza el Nombre de 
María Sandísima: refpondíóle, íi haré , mas ya me empieza ahazer fíeftas; bol- 
vio a dezirle, hijo, ten fe con la Madre de Dios, y procuro hazerlo afsi (declaro 
el mifmo á quien le íucedió) y que no le élitro íino el principio de ella, y defde 
entonces le faltaron Jas quartanas.

£ ftavan los Artillas enfayando vnos entremefes para feílejay a la Comu
nidad la vífpera de Santa Lnzia,como lo fueleu hazer en las cafas de Eíludio,pa- 
ra que les concedan algún aÜviQ,, y Le .dio gana a viip deellos, que es el que lo 
depufó,. de entrar en la celda delMaeflro de Novicios fy  le hallo, tensado encR 
iba dsi arca, :y:fpretenia: hRabe^a; caída arras: ,y los ojos bueltos en blanco, de 
íuerteyque Hizo juicio :¿ílává mdertp dMíepdpdlég^dQ a tocarle ? nó hizo mo- 
vimiento alguno; Tallo afuílado, y Uamó a íos.cpndífcípülos,-y aviéndo.entrado 
con gran faltó, y bailante ruido, no hizo movimiento alguno s y feífelieron ha* 
Riendo juizí o de-que ella va en oración muy elevada, y que de alliava'rato avia 
-faíido, y dicholes, ea hijos, no fe acaban eíTos azulejos ? que efael nombre GOO 
que-explica va muchas cofas, y afsi explico entonces lo de Ioseatremcfc.
 ̂■ r- Otro depuíp ,• que fien do- ¿1 Campanero, leparecib que fe ávja defeuidado 
élftervo de Dios en llamarle, como lp hazia con los que tocavand media no
che, y queriendo faber que hora era, fe lo preguntados vezes , y corno vio que 
no lerelpondia, levanto la cortina, y le vio pueílo de rodillas fqbre la cama de 
tablas, enfrente de la Imagen dando a (n Hijo eíUeeho, y que fe fue a tocar, y 
bolviendo á vérle, le halló del mifmo modo ? y Hablándole acerca de ello otro 
dia,dixt>, calía h ijo , que es tentación conocida (fraile con quecomun mente fe 
explicavá) no digas nada> eaila; que es tentación conocida./

 ̂Declaró vn Religiofo, que fue Novicio fuyO‘? que alendo eílado def-*’ 
ahuciado de yna enfermedad, por ía qual le eftavanayudando!bien mork dos 
Sacerdotes quenombró en fu declaración, avia entrado, el PadreMaeflro de 
Novicios coivynRetrato de Naeflra Señora de la Merced de Huele, que tenía 
$n fe cejday y con quien teniapárticuUr deyocior^ y  le dixo fg agra

d a

Pblntet Pafer noflen telará 
do x.dum Dii, accepit tejía- 
pimtum Satffdotij aternh. 
I.Machab. cap,¿■̂ •54»



¡feido a ios beneficios de aquella Soberana Se ñora ; y daadofela à adorar > fe' 
dixo , que como tuvjeflefé , aquella Señora le darla íalud ; y afsi fucedíó , que el 
mijfmo día fe le quitó la calentura. Y fe debe hazer reflexión de que no efiuvíef- 
fe el ñervo dé DíQS.ayudand'O 4  bien morir al enfermo, pues cuidava tanto de 
afsiftir à los moribundos de afuera vinas debió deconíifíir en la grande fe que ' . 
el ñervo de Dios debía de renier con que fu Sandísima Morena de Huere le avia 
de dàr falud, y debía de eflár muy ocupado en efla porfiada oración,y petición* -r 

Declaro d  mifmo-, que citando el,* y otro dd Noviciado velando à vn Re-; 
ligiofo, que era Predicador del Convento de Segovia , à quien afsiftia fu-Maef- ? 
tro de Novicios jy aunque eftava tan malo, y con todos los Sacramentos, creía ■■ 
el enfermo que no fe moría : fubióíe el ñervo de Dios entre onze, y doze de 1&f ’ 
noche al Noviciado, y baxó à las dos y media de la noche, y efiando durmien- 4 : 
do eí enfermo, le difpettó , y le dixo era hora de caminar, y le pufo en las manos . 
vna efigie de vn SanruChrifto 5 y dixo el enfermo, que aun no le parecía era. 
tiempo -,y  que fi lo era, que Uamaffen à la Comunidad para que k  cantaííen el ’ 
Gredo : -à lo qual refpondio el ñervo de Dios, no avía lugar para dTo, que pro-r ■ 
feífaífe la Vé con d  coraçon ; y hincándole de rodillas el fiervo de D ios, y los, * 
dos Reli^iofos que ;le chavan velando, le hÍ20 hazer vn fervoroío A£o de con- 
tricion, y echándole fu bendición ,Hdixo , que caminaffe en paz ,y luego fe ; 
quedó difunto; y defpues que íe avian compuefto llamó al Prelado, y ala Co- * 
munidad, y le hallaron cadáver, y -fupicron todos el fucefíó. Y fe debe pjadofá- 
meftte diícurfir, que la lubida al Noviciado debió de fer à rogar à Dios, y fila - 
Reyoa de los Angeles por la lalvacion del Alma de dicho difunto-.

Cómo el fiervo de Dios procurava inftruir en todo à los de fu Noviciado^ - 
ló hazia con las obras. Era tan humilde, que depufo vn Novicio luyo, que era 
tah humilde, que iba con él, y como il fuera otro Novicio, cogía con él las ba- 
foras. En la Obediencia, jamas le vieron replicar à cofa ninguna, antes bien ha- ■ 
zia quárito lfe mandavan los Prelados con f emólante alegre ; y quien cuida va en ¡ 
lo nias minïfno si no faltar alo que le mandavan, como te veia en los calos muy'i 
leves, que cogía el Eícapukrio en lugar de la diciplina ,y con él caíiigava al cufe í 
pado, por no faltará la Obediencia, y fi afsi cnidava de las ccías mínimas delà ". 
Obediencia, indice era de que no-faltaría à las cofas graves de la Obediencia*

! £h la Pobreza, bien les enfeñava con la que tenia en fu celda, y eníuro- ¡ 
pa, porque nunca tenia fino dos Hábitos, y dos Túnicas, jamás fupo contar ? 
quatro reales, y afsi dezia à alguno de los Novicios, le contaffe aquellos azule
jos ; y íi le mandavan dezir alguna Miña, la dezia, mas hazía que HevafTen k  li- : 
mofna ál Prelado, jamas- quífo fer Teftamentario,-aviendo ayudado à bien 
morirá millares de perfonas,como fe dirá adelante ; ni pedir para si , ni aun pa- > 
ra el Convento cofa alguna» Eñofcgundo no lo debían dé llevar bien ios Prela- < ' 
dos , y afsi debieron de mandar tomafie lo que le diéfíén, para- poder focorrer-: 
los Preladosdas hecefsidadés del Convento, y afsi íes líevava lo que le davan, y 
pedia Hcehdia'p'ara focorrer íae ■necefsidades de algunos de fu Noviciado, como* 
algUnos deelararon lo hazíaXa módeítía,y compoftura de fu roñro,v fus obras,: 
dezían lo queife debia dé efmerar en la obférvanda de la pureza.Eftávan los dN 
tiñas diziéndo en vna ocafion algunos nombres de las calles de fus Lugares, y> 
vno dixo vna calle. de fu Lugar con vn nombre de impureza ; oyólo el ñervo de 
Dios, y le corrígió afperamente ¡, por las veras con que los enfeñava Ja obfer- 
vancia’de la caftidad, y pureza. Las Conílituciones guarda va al pie de la letra; i 
jamás fe defayunava, ayunáva los Advientos, y Viernes del año, y los mas de j 
eftos à pan, y’.agua , no bebia^cafx vino ;dela radon dexava Jo mas para los po- & 
Eres, y no lo dava por si, fino ló dava al Portero para que lo dieífe de límofna; y 
las mas -vezes era dexar toda la ración : y afsi depufo vno que fue Prelado íuye» í a 
que le hizo poner en ló mas .claro del Refectorio ; para verle ñ comíala ración 
Otro Preíado le mando en.'obediencia la comiede, y viendole algo conmíbeio. 
defpues de algunos días le mandó que comieffe, y desafié de h  ración, y fe po
nía junto à vn Novicio fiiyof y fe dezia* que apartafle lo mejor de la ración pora 
los pobres, Dixo le vna hija fuya,como iba tan tarde à comer, regularmente Jos pg
dias de que íeievántavAínuy. tarde del Confeñonario : Padre Mzdiro | | |

( que ^

Vidâ del Vendable <Padre - 1; ’/-J f
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(quenoíeíablmótro nombre)que hade comer ¿tora?Hija lindatñencc pop ' _■' "■■
que ruedan vnaefcudiila decaído lo vlrímo de todos, que e$ d  tumbo de'la 1
olla* con que me v¿\ lindamente,

Además de la ocupación en que avia pueflo la Obediencia al Padre Fray 
Antonio Ce n ce ñero deienVJaefiro de Novicios, fe dedico luego a trabajar en el 

? ConfdTonario , y en ayudar á bien m orir, y le exalaron todos' ochenta teíligos 
en afirmar fe gran caridad en vno , y otro excrcicio baila que murió. Era en el 
Confesonario íuavíisímo, y b Un di í simo para procurar atraer Almas á Dios, y 
fu Mageftadle favorecía tanto, que parecía aviafido Cathedraticp para defte- Vndefratm fanal vsqatĥ
jrar ignorancias , y refolver todas las dificultades de los que llegavañ a fus pies? ccelAl'u «íd/w, confi- 
y ¿izen, que ífendo afsi, que cali no fabia hablar en las colas de la Tierra, era ■ Ícra/e AP f °!mi?^Pontt~ 
otro hombre en el Confeífonario, Mas que mucho, fi eíludjava en Chrifto con fum!M  i"
fu continua oración ? Depone vno de los téftigos, que le dixo el íiervo de Dios * f
en vnaocafionSi me díxere mi Señor en fu Tribunal; Ven acá Fray Antonio, 
por que íuifte tan uní trico rdiofo en el Confeífonario ? refponderé: Señor, por 
que [q aprendí de ti. Por no reñir con las hijas de confefsion , con exemplos las 
enfeñava e[ que no hablaifeu en la Iglefia, Para enfeñarlas á tener oración, las 
dezia; No hazen labor , y fe las fuele quebrar el hilo, y le buelven á atar para 
proieguir la labor ? pues hagan lp mifmo, aunque fea á ratícos, para la oración«
Los mas délos Prebendados de ia Santa Iglefia de Segovia fe confeflavan con 
él, lo-mifmo hazia lo mas-de la Ciudad,que querían vivir vida devota, afsi 
Nobles, como de la plebe ; y con nadie tenía particularidad, fino con los de la 
Iglefia, porque no hizieíién falta en ella, y afsi á todos los demás confeífava fe- 
gün fus turnos 3 fin exceptuar perfona alguna, por noble, ó rica que fuelle. Eu 
faliéndo de Prima fe baxava al Confeífonario, y eftava, confesando halla que 
dezialaMiffavftinia. A todos los aconíejava el tener oración, y el leer libros 
devotos i y á los Eclefiafticos, el rezar el Menor ? y el Nombre de María, y fu 
Letanía¿ y á todos, el Rolado de Nueftra, Señora, y que dixeífen frequentemen*5 
te ; Jesvs María, yp os ofrezco el coraron, y el Alma rm a; y quanto podía pro-3. 
ctiRva radicaríes en la devoción con] a Rey na de los Angeles; argumento de 
quan grande debía de feria que él tenia coq fu Mageftad, Ella frequencia del 
ConféíTonarío era todos los dias, y aun en los días de Fie ña fe folia levantar da 
él muy tarde para dezir fu MiíTa. Tenia admirables hijos efpiricuales, afsi Ecle-*, 
fiañicos, como fecuíares; y todas las Religiofas que dixeron en fu información^ 
fueron hijas efpirituales fu ja s , por cuya dirección fe confagraron áfer Efpofas 
de Chrifto.
r v — Vn Prebendado hijo de confefsion del íiervo de Dios , refirió, que fabíen-í 
do de vn pecador, que lo erafobradamente, no paró hafta que le llevó á confeT. 
farleconel PaRrdMaéftra(x(ue aísiie Uamayan todos, como queda dicho) y 
defe&efeontft ̂ u d o ¿ é f  iífc Refiere, que eji otra ócafion eftando vn conocy 
do luyó como frenético , y tan&er^Re s i,q ñ eq u e ría  eopier^ pr: beber, infló 
^■^ehpy^et^fel^'.^ádre para que fuélle póTfi-pudiéÍé;;tener remedio 
aquella Alma. Fiíe , y aí inflante que le vio le dixo mil baldohes,:y íé boivió ála 
pared; con lo qual fe lalió el íiervo de Dios, y le dixo al Canónigo que le avia 

A :ílevado, y quedadofe á la puerta: Efte es el demonio , haga V, md. que traygaa 
elr-ecado para conjurarle i que le trajeron, y le conjuró, y eftuvo bueno, y fe 

| . vdóhfeísó con pfte Venerable Padre mucho tiempo,. _ -
I  - Otros cafes feme jantes á eñe refiere vn Réligiofo de la Orden, que los vio
H yendo acompañándole. Vna muger avía quedadofrenetica de vna enfermedad,
í | llamaron al ñervo dé Dios, fue, echóla el Efcapularío, y fe foífegó s y'fe confef- 
-y shj y de allí a pocos dias.eífuvQ buena, Otra muger avia dos dias que eftava fin
í l  bablâ  y afsiftida de Religlofes de otras Religiones, con el dolor todos deque

fe mufieífe fin los Sacramentos, Vna hija de confeísíon del fiervo de Dios dixo, 
quele cmbiaflhn a llamar, fue, y queriendo bolverfe * porque dixo fobrava allí 

| 1  adonde^yi^'^t^g. Rejigiofos, mas no le dexaron Ir ; entró, y piifola el Eica-*
®p_ pulario árda cabera * y la dixo; Hija quiere confeflarfe ? y le refpondio con ad~

miración dé todos: S i Padre Maeílro; hizoío, y en ei ínterin dixo queda traxef- 
f | |  Rn los Santos Sacramentos, diípufo fes coíassy luego murió.

> 'w./:-./. Fráy JnuQnio Cente?ierQ, '* T ’



SsUando mfimarfi atipa
kmncnt. Sedeña.

$3 .̂ Vida del Venerable Ir aire j  ív '
Yendo con d  mifmo compañero, dixo , que avia encontrado, el ñervo-de 

Dios con vna muger de mal vivir, laqual le dixo: Padre encomiéndeme á Dios.; 
y el Venerable Centenero la echo ios bracos, y le dixo á fu compañero ¿Hijo te 
lias enojado? (eftrivillo de que frequencanente víavajy le rcíponclió; Hilo 
preguntefelo a ella; y le dixo: Dijo no feas maliciólo, que ella yo sé qáe va con
tenta : y afsi fue, pues defde entonces mudó de vida, y á pocos anos nutrió muy¿ 
penitente, y la alsiílió hada la hora de la-muerte.  ̂ . f.

Eftando enfermo, y aun defahuciado vn Prebendado hijo de confefsion 
del ñervo de Dios, le iba a reconciliar, y diziendolc el grande haftio que tenia Je  
preguntó, íi apetecía alguna cofa ? y le dixo, que le parecía que con que confíete 
fe vna catnuefa fe le abrirían las ganas de comer; mas que fe avian hecho gran
des diligencias por ellas dentro, y fuera de Segovia, y no fe avía hallado ni vna; 
confolóle T y le reconcilió, y le abracó, como lo acoftumbrava, y fe fue ;y de. 
allí a vn rato empegó á fentir vn olor muy fubido de camuefas, que le coníola-  ̂
va, y llamó á fu hermana, y la preguntó, fi avian traído algunas camuefas ? y le 
dixo que no , mas que ella percibía también el olor; y yendoíe á mover de vn 
lado en la cama, encontró con vna carnuda muy hermofa, y muy olorofa, cofa 
que aunque las huviera entonces, era impofsibie efímera tan íreíca: y como no 
avía eutrado allí mas que el Padre Maeílro de Novicios, dixeronios dos her
manos, que nadie la podía aver traído,fino dicho Padre: mas aviendoíelo pre
guntado defpues, procuró defvanecerlo, y empegó á alabar a D ios, y a darle 
muchas gracias, y á alentar mucho a dicho entermo.  ̂ .

Vna ReligíofadelaEncarnacion declaró , que aviendola mandado faera-* 
mentar, pidió la llamaíTen al ñervo de Dios, eftando ella en caía de ius padres, y 
que la confefsó generalmente ,, y que dixo a fus padres, no moriría de aquellá 
enfermedad; y afsifucedió ; y que defpues de Rdigioía la avia dado admirables 
reglas para tener oración; y eftando preíentes algunas Religioías empegó á de-, 
sár cofas muy altas del amor de Dios, y repararon que el compañero le tirava 
de la capa, y hizieron juízio de que lo hazla por que no fe arre batalle* ‘ ■ ■ i

Tuvo muchos hijos , é hijas de confeísíon, y á todos los imponía en tener* 
Oración. Entrava algunas vezes en fus cafas á exortarias, y en todas empesava % 
hablarles de D ios: Amemos á Dios, amemos a Dios, no ofendamos a D ios; y  
de aquí fe iba remontando tanto , que debía de temer no remontarfe: y dizea, 
muchos, que fe falia corriendo, y no avia forma de detenerle, y falla diziendo; 
Perdónenme, quefoyvnjumento, hile queríandár vna xicara de chocolate* 
cruza va las manos, y dezia: Jesvs I tentación conocida; y para ello me han lia-* 
mado ? y no latomava; y qüando íe quería ir les pregunta va ffi fe avian enoja
do ? que le petdonaflen. Vna confeflada fuya, aviendo entrado en fu cafa, te di- 
xo, que tenía dos criadas, que todos los Viernes ay unayan á pan, y agua , mas 
que todos los dias andayair riñendo.; y las dixo: Áy amigas, dexais d  alicante* 
y coméis él ál'aju ; ayunarle pecar, es.el verdadero ayunár,.amigas 
■ ' l-lamatonle para confedaú á vna íeñóra hija de confefsion, que fe hallavá 

.muy ápret^daídeparto; fafe; y  eftüvp-algunas horas aÜi, y por mas que clamara*; 
que la confeíTaife, que fe veía morir, no lo quilo hazer, y quando le pareció que 
convenía fe fue con otra feñoraparienta á dezir la Letanía de Nueftra Señora f  
vna Imagen de íuMageftad, que avia en la cafa, y antes de acabarla teñeron 
con la noticia de que y á avia parido: y afsi avian hecho juizio los preíentes,qué 
pues ñola-avia querido conféfc, que no avia de morir del parto, y atribuyeron 
á fus oraciones ¿el buen luceífo.  ̂J. J

.Antes de amanecer iba en vna ocañon a coníeffar á vn Canónigo, que ete 
tava enfermo habitual, y era hijo deeonfef sion fuyo, y He va va el Sandísimo 
para que comulgaífe, que tenia licencia; afsi dé los féñores Obifpos, como de 
los Curas,para que fi viefíeera neceíTario, facaífe aun dé las Parroquias el San
dísimo. Iba el declarante con fu linterna, y dio el fieryo de Dios vna gran caída 
de celebro, y ayudándola levantar, le preguntó, fí fe avia hecho algún maí ? y | 
refpondió con vna boca de rifa *;que era tentación conocida, que no fe avia he- |  
ého nada, nada, es tentación conocida* Efie mifmo Prebendado, no avien do J 
potado ir en vna ocañon á coafeñarte muy de mañana, como lo hada, dixo,que |  

• ’ ’ * " ' ‘ no M



íioTe'av,
Fray Antonio Cèntèner\ /=* \ «
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ya ^anonjgo.
en s que k  tue acompañando para eonftííar 
malvivir, y quien le vino, à llamar rm A

Refiere vn Religioío de la Orden
^vnamugcrqucfemork,y erademai vjvir,y qmen Je vino à llamar-era el 

l cómplice ; y dhto el declarante, que dcípnes de averia confesado oyó' vna voz 
v . dele mirger enfierma, en que dixo : Padre de mi Alma, no ie aparte de m i, por 

. que fífie àparca , temo perder mi Alma ¿ y rdpondió : Hila nn te rUfrinque fríe aparta , temo perder mi Alma ¡yrripondió iHijand"« 'definfoeC ; 
que (i cou mi vida lias de aflegnrar h  de tu Alma, aqu¡ eítoy. .y eflard fin 
Carine ;y  fueron cales las ternuras, que prorrumpieron en Jaeqmas los de alíe” 
ra,yh¡zo cal moción en el compute, qurcfloito día lefce 4 bufear para conlcfi
fárfe,tomólo hizo, y mudo de vida dealhadelante. :

^  Ay ení! Convento* Segovla vnailnftre, y devota Congregación deba- 
so de U-protecaontlela Concepción de a.Reyna de los Angefes, en que rmi-
cíios Fieles devotos de Mana Sandísima hazen fus exercidos cfpiritualcs todos 
Ios:Domingos vy 'Ficdlas, para cvj tar en elíosdias las ociofidades qué duelen- 
O'eaíiünarfe, y tienenmi Padre Hpintuai 3 para que les afsifta para confeísiones 
y Far>a Platicas, y para dirigir fus conciencias > y encaminar fus Almas para eí 
férvido de Dios. Ay entre ios demas papeles délas informaciones vna certifi
cación de la Congregación , en que fe dize, que en vna elección que ie hizo de 
Prefecto de dicha Congregación , que fe hazeíiempre diade la 'Concepción de 
NueftraSeñora , era Padre Efpiritqal de dicha Congregación ( y lo dizenaisi > 
d Venerable Padre Fray Antonio Centenero, en ocho de Diziembre de mii k\U  
cientos y treinta ynaeve años, y exerció dicho mmiíkrio hada que faíiedómue 
fue á fíete de Noviembre de mil feífcientosy treinta y dos; con que. vino ife t 
Padre Efptricual de dicha Congregación treinta y dos aüo's con poca1 diferen
cia. £1 amor, y caridad con que les aísiflió, ellos lo.dixeronen las informacio
nes; fue infatigable en confesarles , en hazer platicas vno-folo en la fala de la 
Congregación, fino en las que fe les hazen en Ja Iglefia toda la Ouareima en 
doildetoman también dicipiina.. ' : ■ \ 5

Es obligación de tos Hermanos el afsiíHrfe en citando.enfermos de cuidad 
do, y' áfsiíhr a darles el Viatico, y  deípnes íe nombran dos Hermanos para que 
afsííUn aí enfermo■ en lo que fuere menefter, y á todo ¿ra-el primero el ñervo, 
dé Píos; f  afsi diseron-, que no avia como poder explicarla caridad con que 
prócurava ay udar a bien morir, no folo á los Congregantes ¿fino i . todos- los. 
que te llama van para eflafanta ocupación, a qualquier hora, de Ja noche, hizieC 
fe el tiempo -que íudle, de nieves , yeíos, tempeRad'es^aguas 5;ó éxcefsivo calor; 
y no pudieron'mi¡nérar dios que avria afsiíHdo : yaisidixo vno de Congre
gación-. , que él avia- aísiíJido á mas de íecenta, ya Congregantes y y no: Congrc-
<V¡ n ni orí Hí ¥ht ia  c> *VatcÍ!Pin ' v n ' cñ .ió  i r t f e l  e a v iti f iícp d  idn  Rnía/í

declaran te a -1 ladrar, y le dixo, que ie apattali e ; y ie dixo, que qüémiisteuiaria 
■ que el ikmafiTe, ó fu Paternidad ? que no tendría mas fuerza que ef^nooHílan- 
; te , que por dos vezes le avia dicho que ié apartaífe ; yjicndoiafsí, qué la noche 

; f q u i e t a , y fin ay re, alindante que fe avia apartado aviacaidoivnátexáá 
íuspie s , y avie n do - caído le dixo i que era tentación declarada ■; y como i no ref- 
pondianVquifo el deciarantellevarle a fu cafá,mas-noquÍfó, y íebolvió a laca- 
la del difunto, donde pafso lo reíiante dé la noche, coníóíándo a ía- muger, y á 
unas hijas ,■ y rezando^ En efpirando.los moribuhdos^ hazla/ó que todos rezaf- 
fencon él á coros el Rofario de Ntíeífra Señora13 ó la Letanía dé,fu Mageñad, y 
fietuptela oraciondehSanto Sudario conPadre nueñi-o, y  Ave María por él Al
ma del difunto, en vna ’ocafion,!a'vitima palabra que dixo vn'mcribuqdo fue¿

__1*' l f  ■ . t 1* i I r  ’ i* « »■ . ¿Ti . S • '  * ■ - — -■ ■

que
do ; y como tenían tan tali, y le tenían por vn Santo ^feiofiegarón y y íos hho  
rezar por ei dilunto lo que acoft um brava¿ f i - r : " r- ■̂ ■ fi rs1 ■ ■ d j: ; i v - i ' •!

Dijenmuchos teídgos, que- én ningún acafa de ;£que-ÜGS-Aquienes iba a 
, y  y' ' ' ayu-

nos fcttrA'lt ¿ 
tare Chetai ? Áé Romiil* 
cap, 8, f .  3 P

A
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Chmtas mirri Chrìfiì vr¡et 
ms, j. ad Corine. cap. 5«
f .  14-

VtdirW patipert /m i  trìflL 
tía aurem w am  # C?* redde
dehìtum tmm, Eccld.cap.

ayudar à bien morir, noche ninguna quifo tornar refrigerio alguno , ni aun 
echarfe Cobre vna cama ; lo que hazia e ra , ò ponerfe en vna filia, los pies reco
gidos en el afsiento de ella, ò fentarfe lobre vn arca, fi no avia filia. Y dizep al
gunos, que lo vieron por tres noches continuas i otro, que quatro noches; <m o, 
que nueve noches , por aver atsiftìdo à vn Canónigo hijo de confeísion , à quien 
davan repetidosaccidentes, y parecía fe moría en cada vno. Iba por Jamar-ana 
al Convento, afrifiia al Confefionario »dezia Miña , y tornava vna refacción ■, y 
cotí eíTo fe eftavalo redante del dia , y la noche , y aísi continuo las nueve no
ches : y es muy fatUde creer, porque los Religioios que le conocieron 3 dixeron 
algunos j que ilo latóàn quando podía dormir, porque fiempre llamava à ios 
Campaneros, y i ias quatro al que avia de dar luz à los Artiílas ; y fi efios fe 
avian levantado antes que les-ílatriaífé *,ó le veían venir del Coro, ó.le halla vari, 
en oradon en el Oratorio del Noviciado.» Diacronie, que no fe pegafíe tanto à 
la boca vno à quien ay udavá à bien morir, porque no fe le pegaíTe el mal,mas
no por efld dexo de hazerlo*

No avia cofa en que no fe cotíocicffe el fervor de fu gran caridad con ios! 
moribundos. En otraocafion efiava ayudando à bien morir à vno , y . le dio vn 
letargo* que le pufo como vn tronco # y le durò mucho tiempo ; mas aunque el- 
tava el enfermo embargado de todos los íentidos, no por dio defiftió el fiervo 
de Dios de entortarle * y dezirle las miímas jaculatorias que deziá à los demás 
moribundos. Bolvló defpues de mucho del letargo i y le cliso : Dios íe lo ¿pa
gue , que no fabe bien el gran bien que hazia a mi Alma, porque aunque efiava 
afsi, fus palabras eran faetas que me atravelavan el coraron. Argnmento del. 
gran fervor de fu caridad, y del efpiritü que le avia dado Dios para ayudar à 
bien morir*

ConfeíTavafe el fiervo de Dios còti el Padre Prefentado Fray Andrés de 
Vrbina, Religiofo de fingulat vittud * el qual avia muerto quando fe le hizìerom 
las informacionesen Segovia ;por lo qdal, y por aver muerto también el Reli
giofo Lego* que era eique comunmente fa lia fuera con él, fe nos oculrarqn mu
chos fuceflbs de la vida admirable dé eñe Venerable Padre* Enfin, para faciar íu 
caridad en quanto ptídíeíTe, dixeron en la información, que fallan fu Gonfefror, 
y él al Hofpital de la Miferieotdia de íaCiudad de Segovia algunas vezes à con- 
fefiar, y à afsifiir, y confolár en lo que pudieflen à los pobres de dicho Hoípitah

V enk de ayudar à bien morir à vna pobre à la vna deí'dia, y entrò eli caía 
de vn Prebendado à pedirle fueíTe en cafa del feñor Obifpo à pedir licencia para 
que ía enterraren de noche, por fer muy pobre; y fiendo aisi,que efiava en 
ayunas, no quilo tomar refrigerio alguno, y fe efruvo aguardando à que traxeí- 
fe la licencia : ni en ninguna ocafion le avia querido tomar de las vezes que éli
tro  en fu cafa* .ve - : : . 0 .  ..Y ■■ . .

j  j   ̂ Vida del Veneráis Padre y

'*7
afsi para perturbar!e j d^iéi dé fét ardid fuy o el fiiceíTo Eguieñte i Fue de Mp¡ 
drxd à tomar.elFMbïtÔ alÉq Segovîa vn moçueloque falló de nuiy
malas cofiumbtes ; no le aprovechavan ni ios documentos del buen Maefirode 
Novicios ; ni el exempîo de fu fanta vida : llego el tiempo de informar d MâsU 
tro de Novicios ala Comunidad para los votos que fe .toman para aver de dan 
laProfefSíon k los que huvieren de próíeífar ; mandóle el Prelado que informai- 
fe , y dixO í Eñe Religiofo no conviene para nnefirá Religion , darànos mucho 
en que entender, y al cabo morirá fin nueftro íanto Habito. El Prelado no obU 
tante mandó tomarle los votos aporque debía de eftar empeñado en que pro- 
íeflafie ; y como en ias Comunidades fe fuele atender tanto à las voluntades de 
los Superiores, le dio los votos lo ínas de la Comunidad, y llegando al Maetíro 
de Novicios, fe levantó* y dixo í Eñe es mí voto ( que erá el negroj efie es el prh 
mero que he quitado etí mi vida f y lo mîfmo híziera fi efiu viera para morir. Eí 
Prelado lo fintió tantû  ( à efro debió de tirar el demonio} que k  quitó el que 
fueífe Maefiro de Novicios j mas no le Juzo operación, que elfo tiene el drien- , 
derla verdad, y la caufa deDios;y con fu humildad,y obediencia debió de . 
triunfar de los ardides de Satanás. Efcrivieron los zelofos del bien común à los. |  
Prelados fuperiores., y mandaron que al Padre Centenero le boividíen ei Ur |



LJ
v:- ; Fuy J n im h  Centemrê, ^

|Ifterlô 'deNovicios, como fe executo afsi. El reden profdfo empeço Îueeoâ '■ 
fiuo? ¿lelas luyas, y fe iîngîo endemoniado, hazîendo coks tan diabólicas buë * 
eñuv-Q can aiïu Bada, y concriftada aquella linca Comunidad, que hiáo peniten- { 
CÍa deayunos , y. dieiplina eres dias , y-venian de fuera à conjurarle , y fe deícu-* 
briaà fu'Magçfiad, y élconíeflava, y comulga va codos iQS díks , y le Hepava de •

l  gentefe [g-îefia. à verle conjurar*£1 ñervo, de Dios nunca le quifo conjurar, antes 
le dixs vna vez, que .por las entrañas:de jefu Chullo fe cokeftkiíe, y comulgaífe 
,vna veích gracia fuya, pues lo avia hecho tantas en pecado mortal ; que hiz'tef.
Ib penitencia de fus pecados, pues vela que toda la Comunidad la eftava hazien^ 1
do, creyendo que padecía los males que fingía i mas él cada dia tenia mas endiH 
recído ei cora con , pero fucedió el calo eftupendo , que fe refiere, fegun lodé^ 
claro vntdngf> do viife. < ■ ■ ->

Sucedió ,q«c eílando el tal Reiigiofo en fu celda ,.que era la vkima -del 
Noviciado, foi o y i  eícunts, y  los demás en lafala entrente del Oratorio coit 
dicho Padre Maeftro, dio el tal vna voz muy grande, diziendo : Angulo* Angm 
lo ( que era vito del Noviciado ) que  ̂me lleva el diablo : y que dan do fe todos 
atónitos, y aturdidos, el fiervo de Oíos tomando en las manos vna Cruz de Ca
ra baa , que tenia con vn Lignum Crucis -, corría al quarto del Noviciado ; y el 
dicho declarante,, y los demas le oyeron dezir : jesvs, y Maria han de vencer; y 
llegando htz, y-aviendo lbbido lo mas de la Comunidad,, hallaron à dicho Reli- 
gíoto fin temido, perdido el color , y fiendo de fu naturaleza negro,tan blanco 
como vn papel ,-y el Eícapulario de dicho Padre Maeftro de Novicios íobreíil 
cuerpo, y levantado eí braço derecho, y en la mano Ia:Sandísima Cruz. Traxc 
roníe entre quatro.al Oratorio del Noviciado, y aviendo budto en si, le mando 
el Prelado dixefle lo que le avia fucedidq. A lo qualrefpondib,avia vifto viíible  ̂
mente al demonio, y que le le llevava, que conocía fe abrafava en vivas llaman 
Y-defpues. mandándole con precepto de Ohedieuciaa! dicho Padre Maeftro de 
Novicios, dixeíTe qué avia vifto, 6 pido, dixo con profunda humildad, avia vif
to la celda cubierta de llamas, y oidp gamo, entre dos que altercavan,que el vno 
deziaera fuyo por íusdelitos; y o tro , que aun le dava Dios tiempo para que 
hizieíTe penitencia i y en efta contienda fue quando dïxo ,.que Chrifto. y íu Ma
dre avian de vencer ; y fe hallo çepçp J93 guelfes» y el ÈiçapularÎQ chamufcadap 
eltalPadre Maeftro, . -■
- . El Padre Comendador que ,era de Segovla à la façon que fehfeíeron íaá
informaciones del Üervo de Dios, íugeto de gran literatura, y verdad, depufos 
que .lo avia oido, afsi,_y que hie teítigp ¿leMíN de queden:Burgos le avian quita
do el Habito ; y el declarante dixo también, como le avian, quitado el Habito 
en Burgôsi Y  cftando eferiviendoçftojyqyûlo radicarfe mas elque ;efcrive, y lo 
preguntó al Padre Presentado Fray Mil.n.uçl SimonLopez, fugeto de virtud 
yerdadjipdixfl^que¿de lo mas fue-. fegiîgd;pcqlàr* De£bdo:lo;quaîieïînfiere biem 

.. que incumplió la profecía del fteryo dpDips> Eftefuceífo. no íbdivulgó por 1# 
Ciüdad:vqukà pQrdâ çarid^d, y afslpo huvqteíligó alguno dehfeçrq sque lo*

: : 'N. . ;■ ' ' v / ■ HANf; . , .. : :’.v.
Y-rt.-í-Mas lo que fe fígúe.de otro cafo eftupendó que le fueedió iloi depuádrois 
Ntauchos fecul aves, y. fue publico en Segpyia^y fepredicó el dia de lasiMonih^ífe 

: el fiervo de Dios* Hallávafe alojado: én Segó vía vft Soldado, :‘que larera del’ííeN 
l cío de Don Félix Nieto deSilva ; el qual avia hecho vna cédula al denfonío; , de;

I entregarle el Al ma, y avia catorce años que nofe cpnfeífavá» Salió de vna.taber
na que efta va e n k  ï Almu zara > y pallando por iallísef fiervode Dios * ,U dixo las 

§ palabras "que fuele jdezir la gentede taberna ,y  .gente rbiní y bolvieudo à él dí-
% cho Padre, le dixo ; Mejor, fuera que fe confeíkíTe, y. falieftè ¡del- mal diado en
:M que dU fu Alma, pebióde atravefayle elcoraçoni y fe bol vio à la taberna, y fe 
|  j  Informó de k  Tabernera, qué Fray íe era aquel ? Gomo todos le tenían por San" 
Cjj to , le jüïtjo lo quefe debía dczÍr? Epfin le fue a bufearj dlxoie fu trabajo -, el fiervp 
8 |-  de Dios le confoíó,lefue difppniendo!, y. él lo haria.cphmuchas penitencias, y 
pfe 'd  cabo dcóChQdiasr.javiendole confeífadp , cayó à fus pies; la cédula : que avia 
j j j  hecho ai demonio por averie faltado dinero para jugar : y defpues avia büelto à 
ífé | ^on fe dichofe tçdo.do que le ávíó fundid© ® y que nqs jgftsv a yá
Í |€ l '  1 Vy?, m

Pío (iv.tem grafías, quí dé* 
dit Yi'jb'n •viciartarn per Do* 
mhmm naflrum Is/umCbri- 
/htm. 1, ad Cor. cap, 15 e 
f ‘S V
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Pdens s. ytp$
e r a s  c h i r 0g r ^ b ^ t n  _ d t c n e fU  
qùed er#t cpmr$r\ufn
^ ’.íp/ífÍw de medhióf?
figini Hfuii erad, .̂d
lof cap. a, 14.



Refiffhe mttm d ia h o ls  s
fuejet a vsb't. D. lacob. 
cap. 4. 7.

$ u r r e x t r m t  fiH j e í u s  , Í9* 
btfitifjitnam prcedicaverP , 
Proverb. cap» 5 %. ^ .2 8 .

Elprtfdka in e¿t pr<sdtai- 
tienei») quam ego loquor a i  
te. Ion# cap. 3.1^. z .
No luya, fino de Oios.

Mt ego m m  venijfem advot 
fr jtres , w»i woíí in  Jtibli' 
mitate fertnonuyaut faphn- 
tue , amunüans vebts tefiu  
TKOyiflint Cbr'ifíL x .atj Cor, 
cap. i. ib. 1»

. 3 3 8  ffickt Jet V enerable *P'aire ,
tn si el diasque no ota Mifla, íiendo áfsi, que antes, fi quería ír a oiría^feíe apir 
recia fuamo, y no, íe dexavair. Otro tefiigo dixo, que entre ias dos, y, tres de lá 
tarde, efíando en eL atrio de la Iglefia May o r , avia oído las palabras del Soldan
do , y que avia vífto que ei fiervo de Dios le avia bueleo á bufcar» Otro tefiigo 
dixo, que fe loraviaoido todo dentro de pocos dias á María González ,.que erá" 
ante quien avia pallado todo el fu cello. Vn Cavaílero de Segovia depufb 5 que 
eftaadofe pajeando con Don Félix Nieto de Silva en el atrio ;del Convento de 
San FraneifcQ, haziendo tiempo para entrar en la faia de la Orden Tercera ,le 
avia referido todo el fuceífo, palmado de é l, y que el tal Cavaílero feraviaquei 
dado aturdido» Y todos ios mas reftigosdixcron,aViadidó publica voz,y fama*

, y como, tal ,1o, predicaron eníiis Honras. 1 - /.
Con eftas cofas fe haze fácil de creer como le perfeguirxa, y maltrataría el 

demonio,al fiervo de Dios, Algunas vezes falla de la oración del Coro, y íi en- 
contrava-.con,algun ¿eldgiofo en elClauftro i falia tan atribulado, quefe ábrá- 
9ava¡ con,él, y le deziaíe áyudafle fu virtud para reíiftir al enemigo. Otras vezes 
ialia bien golpeado, y feñalado. Otra vez le arrojo de vna efcalera, y le hizo vni 
herida en Ja ceja: vino el Cirujano, y le cu to , y pufo vn parche; y dixo vna hija 
de confefsion, que viniendo otro día ábufcarie entré diez ,y  onze , le vio falir 
con el Cáliz en la mano, y .que con la otra, delante de ella fe quito el parche, fin 
aver quedado feñal alguna, y.avia dicho fu Miíía, y que bolvió el Cirujano á 
curarle, y le díxeron lo que avia paliado, y juzgó hazian burla de él, y hafta que 
lo vio no qúifo creerlo,.

Todos los dias fefiivos tienen los Congregantes de la Congregación fita 
en el Convento deNueítra Señora de h  Merced , lus juntas, y Exercicios, y el 
Padre Efpiritual les haze vna Platica para exorrarles en el camino de la vir* 
tud; y en la Quarefma tienen en la íg lefia los Viernes fus Exercicios, y fu Platk* 
ca,queles haze el Padre Efpiritual,y toman fu dicipüna.Todos los Congregan
tes que depufieron en la información dixeton, que no fabian, como era lo de las 
Platicas, porque vnas vezes fe ponía en pie, otras vezes de rodillas, otras fema
do , otras vezes fe queda va como elevado, o^ras íuípenio, otras llorava, ypro-i 
mimpian en lagrimas, y penetra va los corazones, y en elpecial en tocando ali 
gun punto de algún Myfterio de Nueftra Señora, le arrebata va, y fe quedava 
fin poder hablar palabra; y folia rematar a> Platicas: Y finalmente, Fieles, yo 
foy vn jumento, no hagais calo de mi, fino de Dios, que es quien nos enfeña ef- 
to. S¿avia reprehendido á algún Cí ngregante por alguna falta, en faliendo,.eori 
vn femblante cariñofode pedia perdón, y aun algunas vezes de rodillas, pidién
doles lé perdonaffen/que-eta vn jumento. - ;

.A lasElaticas que :hazi a .en ia Iglefia ,■ como los Canónigos de la ■ Sama. 
Igléfia eftan vezinosal Convento , venían algunos á oír fas Platicas que hazia eí 
fier vo. de Dios* y lo mas de.la Comunidad alsiftia ala puerta queiale a laigiefia 
defide játSftcri&iaí dezir como era aquello,1
fblaqpe paretia^quéfe élevava, ,en elpecial en tocando cofa de Ja Rey nádelo# 
Angeles; fallan todos compungidos, y aunllorofos, y pafmadós de queíinref. 
ne îÍbfcos:.paE¿ eñbynipreparade con efiudio, hazia las Platicas que hazia, niu- 
víendo.v:CQiríb naoviaparael camino de la.virtud, para aborrecimiento dé.fosi 
vlciós^y pecadoscY :era tan-eficáz ,queaviendo tenido dós Congregantes vñaŝ  
palabraamuy pelkdás, y.avíendofe defafiado para faiir al campo en concluyen-̂

Yélfíw í» opere , Wfefmone 
sor din Ose, í?* óm»i popule. 
Luesecap, Í 4> - 19. 
Hazía lo que precíicavay 
poieífó movía-

ffinííu * jS ̂ ° : Dios, que yóYoy el mayor pecador del Mundo,vn;
los criatura. Bolvió a hazer otra 'PJatiquiíla, les hizo amigos/
vfvr r̂inKf 0  , ^ /ieri£n^ 0  meter^ s en ̂ u cora5on'i conió íohazia con rodos, con1 
í-ntvtvvi*a r̂?e aníamen ê a gtadable5comoío eíHlavaen ébConfedonano, df 
2 ?  ̂ «g^antw -ladicip lina , conocían lo fobrefaliente de las diciplP 

i 1 vDioS j.íj por el rafirb , ó por los deícomunafes golpes coo qm-
pen itend^^  ^ ton tQdo' enfeñava, y compungía, y ' movía á lagrimas, y

. Siendo -Comendador del Convento de Nueílra Señora de la Merced; ,
^  Ke- ^



Redención de Cautivos* de la Ciudad deSegovk, et Iiuftrifsjmo, y-Reverenrlif- 
•fimofcñor Don Fray Juan.de Rasas,, Qbiípo que murió de Nicaragua í Cuyl 
virtud, y literatura dízen Jas muchas Obras- que dexó impelías jinTiitu yo ia 
El hiela de Chrifto en la Capilla de Santa Cacalina de la Cachedral:de Segovia 
fomentad* de algunos Prebendados., de Cavalleros, y otras parlonas devotas, y 

i vímioías. Entró también en la fiícuela el Venerable Padre Fray Antonio Cen
tenero , empegó a trabajar en la fileneia, nunca quilo 1er Hermano Obedien
cia*. 'Ppfleníe las mümas palabras de algunos redigos, que fueron fus Conefco- 
lares. Vno divo *. En la Eícuela de Chrifto fentia le íacaüena hazer Platicas, por 
que-dezía, que no iba fino a que le enfeñaífen , porque era yn jumento. Quando 
■CaÉWíitava, era tanto-el fervor, que vnas vezes fe fentava, otras fe levanta va; 
ocrasfe ponía'de rodillas , y tan aprieta íe quedavaíin poder hablar, y parecía 
que fe- enagenava , y en bol viendo, fe pofirava en elfuelo, y dezía le perdonafi 
fen ei mal exemplo que clava, que el era vq jumento;1 y no fe levanta va hafta que 

" fefo mandava la Obediencia. Orro divo, que a vn Canqnigo, que era Obe
diencia , le avia pedido por amor de Oíos , que le «efcuíafle el exercítar a otros, 
que no era para, elfo, que era vn jumento, que élfaldria á fer exercitado, y diría 
firmiferia. Que en dicha fifcuelá delante de vnaImagen de Chrifto, le vieron 
prorrumpir en lágrimas, y fervorizóle tanto , que fe quedó fin habla, y pafma- 

- do, y tomo fufpenío, cofa que la advirtieron, y notaron todos los de la Elcue- 
Sa.- Otro dixo, que en la fiícuela de Chrifto movia á Lagrimas con fus exortacio- 

■-pt's yquando exercitava; y quando era exercitado, movía a todos con fu pro
funda-humildad. Qtro dixo , que quanftoexercítava era con tal fervor, que 

^prorrumpía en lagrimas, y movía á otros á lo mifino, y a vezes no podía profe- 
ĝtiír adelante, y le íolía dezir el Hermano Obediencia, que lo desafie, y fenecía 
con vnos arios de humildad profunda, que eravn jumento, y que no fabiaco- 
ino k'fufria la tie rra , y que le perdorjaífen, que no fabia lo que fe dezía; y lo 
toífino quando felia á fer exercitado, a todos edificava. Otro dixo, que quando 
exettiiava, ó era exercitado, movia al amo? Divino, y defpues fenecía con ac
tos'de humildad profundiísima. O tro dixo, quevno de Ja fiícuela deziaquan- 
dó 'empeqava a hablar el íiervo de P ío s ; Atención, que habla Dios; y que fe 
árrcbatava, que parecía íalia fuera de si. Acabava fu exortacion fervorofa, y 
déígrenada-, en que fe conocía que hablava en el el Efpíritu de D ios, que no 
atiende ¿ culturas, como fe ve entre los Profetas, que Amos con eftilo paftoril 
nosdhe(cofas grandes.-fii femblante le.teniaiiempremuy alegre, y riíueñopa
ratodos, y en todas -ocasiones, que denota le governava en ellas vno, y iiempre 
biieti efpiritn. ■ ■

■ -fin el ejercicio <le la-dicip]Im  era conocido entre todos, aunque lo hazían 
so mo. fe dd^íon^obfeu ridad.; éí no lo eftava . porque procurava hazerlo en 
prefenriadePios todo-; y efto es 16 que encargavá mucho, ehel Confdíón ario, 

d  •. que pvocurafien vivir, y andar en pf ciencia de Dios fiempre. Si - ledezian algu
na cofa que olieífe a virtud, ó fantidad, dezia con gracejo: fifia no la paíTo, no 

y- es afsi, foy vn pobre hombre, vn j u mentó, Várnósá Otra cofa. Sus penitencias 
ff eran como fn /as, porqueaftemás de fu cama de tablas1, y eftar fiempre veftido,

.. . y  finquitaríe ni aun los ^apatos, dixeron ,qué lío pudieron raftrear qáando poT 
- dia dormir vn poco. Sus ayunos muchos, y ¿pan, yagua los Viernes;,y cafi fin 

. comer la ración hada que fe lo madó la ObédienciáVA fus diciplihas,ademas de 
lás de la Comunidad, juhtava las de la Congregaclon, y las de la Eícuela de 
Chrifto; y dixo vno de fti Noviciado , que éh otras noches fe las óia tom ar, y 
que avíendó entrado en fu celda, fe avia ddfeuiáadó conguardar tb» diciplínas, 
y las vio todas llenas defangresypo fedíópor entendido las avia-viftp, La ven- 

|  tana de la celda ládexava abierta todas las nóchesdelnviernó y lacerta va to*
i das las nochesdó Verano ; fin duda fériá'pará curtirfe, -y mortificarfe.
j Déclaíó.vri Cirujano hijo de coiifefsióh del fiervp de D?os feáchos añosa
|  que teniayháhérnia ÍntdHíial,que feria el péfo como vnmeíon de-feis , ó ocho

libras, y le hizo vna bolfa Con fes correoñeS, que traía por los ombros; y porlas 
J  Hagas qnC iele haziaii, tenia cuidado dé venirla curarfela dos, ó tres vezes cada 
J  3Úo s y haziendo vn monten de los piojos, los matava coíi;vna piedra; y dezía"
H- ' Hijo

Tuy Antonio Centenero. ^

Non en'im vos fiTts quí lo» 
quimini , /í’V Spifhus Patrlf

qui loquUztr hi vobu,
Matth. yap. to .^ . a o.

X'stnor bofl'ibus mcu(fns e/lt 
ex pfjef'entta Del, qut vni- 
ver/a confpicit Lib.¿ Ma- 
chab.cap.i%. ^ . a¿. ,

Dcmtnus queque cmverfus 
eff a d pcenltentlam leb ,cu ffi 
orítret Ule pro a m tc h  fu lú  
Job cap. 4.1, i f .  10.



V t  h trr itt!? u i&  f a £ f v s  f u m  

apttd te ' fy  ego fenuptr te- 
chük Pidm. 71» z$.

B ttratptr h*ov&-
t /cjaeXta'.LuC.cap. 6,0?. 1 i .

Epapbrat , fhnpe? folljchui 
pro vobh tn torationibus > t í  
fiettt perfe&t, CS* plem, in 
tmni volúntate - J)eí. Ad 
Qolof. cap. 4. 5 %*

V ida  M  Venerable Padre
Hijo no ios hagas tanto mal, échalos por la ve nrítr:a,que i  mi no sñe házeñ tan
to mal , y fon ammalejos de Dios. Díxo , que aviendole vifto muy malo de efte 
achaque , le ordenó'fe efumeíTe en la cama; vino el Prelado , y ¿otr o no ie de
scavan levantar, íe pufo de rodillas encima de la csma , pidkndole le cloafieje- 
vantar; mandóído en Obediencia, y al in fiante obedeció ; y lo tniímo hizo 
aviendole hecho temar vna xicars de chocolate 1 que no debió de tomar otra 
en fu vida, feguti las declaraciones de que en cafa ninguna quilo tomar ni el más 
-leve refrigerio» .Otro declaró, que aviendo ido á echarle vnas ven tolas, no.fe 
las quería dexar echar; amagáronle con que llamarían ai Prelado, y aviendoíet 
jas dexado echar ( como vio que avia de obedecer lo que el Prelado le., fnajndaf? 
fe) halló que él no querer dexarfelas echar era por que halló que todo fu cuer
po efíava como arado con faxaduras, y llagas de los cilicios que.traia. Otro de
claró , que en la enfermedad de que murió le mandaron echar vnas ventolas; 
mandó el Prelado en Obediencia, que fe las dexafie echar, llamó á vp Religiofo 
Lego, que cuidava del ñervo de Dios, y le acompañava á muchas colas ( el qftaí 
íi no huviera muerto quando fe hizieron las informaciones, huviera declarado 
muchas ca ías , como también fu Confefíor, íi no huviera muerto) para que le 
quitaífe ios cilicios: entró el Barbero, y vio todo el cuerpo acribillado, y en eil 
pecial feñaladas las púas de los cilicios en los ríñones, teniendo hecha mucha 
concavidad en la carne. O tro Cirujano díxo, qüe le avia curado algunas vezes 
vna hernia Inteftinal, que feria como vn melón grande , de la qual era impofsif 
ble no padeciefle mucho, y fiempre que ie curó lo Uevava con gran conformr 
dad, y paciencia, y tanta, que íc admirava de tanta conformidad; y como era 
can grande, ía traía fuñen tandola con vnos torreones ddde los embros: y folla 
dezir , que andava como io que era, que era vn jumento , y que la boiíajerviá 
de albarda, y los correones de cincha. -,f

Eflava en vna ocatíon á la lumbre con los de fu Noviciado , y reparó vho 
que fe rafcava por encima de vnas medias de paño blanco, que traía, y como 
chavan Inmediatas á la carne, con el calor de la lumbre los piojos Je debían dg 
hazer mas guerra,y le dixo: Baxeíe V. P. la media, y rafquefe en Ja carne; y reír 
pondió: Calla hijo, que es tentación conocida ? y eljumenciüo no es mas dedo 
que le hazen, y baila efto para e l; además, que ion eftos anímale jos criaturas de 
D ios, y han de fuftentarfe. A otro del Noviciado le dixo en otra ocaíion: Co-t 
man ao ra , y no me inquieten quando he meneilerí argumento de queidebia de 
aver alcanzado dé Dios j que no le moleílaííen en la oración, y en los demás 
exercicios efpirituales j.íufteñtenfe aora de la carne de vn afnilla , y defpues ferá 
paito para los guíanos; y pues Dios me fuftenra á m i, fuftentenfe ellos de mi 
cuerpo, Elle, cilicio fio duda feriad mayor de. rodgs , eomo a muchos ió ha ep- 
íeñado la experiencia^-_;.p-i,;; ; J.--,.

L as horas de oración de efte íieryo de D io s, no fe pueden ajuílar, porque 
fí era de noche, lo mas de ellas-las pafiava en oración, y afsí llamava á los Cam-» 
pancros,y á otros quando lepedían los ilamafie. Por la mañana fe iba a las quaT 
tro  al C oro  , y  fe eftava en pradon hafta que dezian P rim a; por las tardes., 
de V ífperas hafiz Completas, fino que le lía m alíen para alguna obra de caridad 
para fuera yquevoíuntariamenre nunca falia, Depufo vn hijo fuyo de confef- ; 
ñon , que Je ibaá bufear para reconciüarfe algunas mañanas, y le hallava en el 
C oro puefto de rodillas, y  cruzados los bracos, y que aunque le llama va, no ref- 
p o n d ia ; y otras vezes, por no mquietaríe, no fe atrevía á llamarle. Otro hijo dé 
confelsionxiixo ,que a v ía id o á  buicarle para confe fiarle, y le halló en eíCorp, 
llam óle, y  falló, y tenia toda la carafeñalada, y acardenalada, y le divo .‘Padre 
Maeftro, que es elfo ? refpondíó; H ijo, 'yn azulejp ,vn  azulejo ( que era el nom
bre con  que explicaya muchas cofas), y :dize el deponiente,que hizo juízio que lp.- 
avia pueílp afsi el demonio, Otro hijp;dé confefsion,que lo avia fido velos quiiii 
ze  a ñ o s , depufo, que le avia vifto.en yn rincón obfeuro deí Coro ( que entonces 
lo  eñava el Coro, hafiz que fe. hizieron las bobedas de ia Igleíia) puefto en ota- 
clon  , y que le avia vifto el roftro muy rifueño, y resplandeciente, fin dexarlac- 
d o n  del roftro, que no diftinguieífe, y que no le quifo inquietar ? y que 

ie avia bnelco k  mirar, y le vio ¿el modo- .



B1 D oííor Don Pedro de Santa Gadea, en h  carca que refpo lidio al que 
hadadas informaciones-, fu fecha. Sevilla, Noviembre 20. de 1fegj-, -e ntre co^ 
fas bien (inmutares , que refería de elle gran íiervo de Dios, es vaa eQuedava^ 
fe en el Coro por las tardes ert oración * y fiempre de rodillas, eoñ tal re cogí 
mienro y íuípeiiUon de letrados, que me te d ia  algunas vczes ira  b te r ie  allí 

- eara reconciliarme * y hallarle tari extático, que ¿fiando cerca dé el llamándo
le tirándole del Habito, ño bolviá en si > y hacendó yo efcrdpulo.deínquie-. 
fadé le dexaváj y  rñc bolvia edificado^ ■ ■■ .

Vn Caváilero de Segoviá, qué fe líamava Doií Baítafar de MámpaíTo, le 
fné ü büfcar vn dia. , y le bufeo en el Coro * y halló Vn Religiofo echada fu capU 
L  ybqne aunque le llamo no le rtf^ondia; jtiígando k m  otro Rchgiofo, fe 
ftll’ñ ,lel Core» V fue ü hulearle a íu tóldá , y no le hallo; encontró con el Padre 
T t ó o r  d e  A r t s s í r ®  Nicolás de Efcamilla, fcomo.no ié hallavan,  fueron al 
Coto,llamáronle, y aviándole meneado algunas vezes ̂ repararon en < |e efiá- 
»afuera del Cáelo-, y to  ojos como vnas Eftrellas. Pafimroníe entramaos del 
orodieio. v defpvtes de mucho tiempo fe levanto ¡ ellos no ácercaVan a hablar
le mis el los hablo i pidiéndoles perdón del mal excmplo, y que por amor de 
nins no dixeflén nada. AvianmUdfto los dos quafldo íe hizicron las mtoraia- 
ciones, mas quíeti lo dlxo refiere »que fe lo oyó a los dos algunas vezes, y mn-

ChaS r1nco°rom¿semfiríeron(fu compañero,yotrosquatro de ía cala) que 
avi-ndó entrado en ella, vióel ñervo de Dios vn Santo Chtiflo, que tema a los 
n& Pintados a Adán-, y Eva; pufofe de rodillas, y .dio vna voz muy grande, y 
£ endiden el fueio bocaabaxo, y fequedo finfehtidp ,y rielo : llego clamo de 
acaía, queera hijo deconfcfsion íuyo, y fiifamilia» y le elevo, y elbavacon los
ojos abiertos mirando el Crucifixoieftüvieron Uordildo todos hafta. que ,bol-
vio en si, V pidió con grande humildad* y encarecidamente, le perdonaren fus- 
locuras, y que a nadie lo dixeffen; f  ál compañero* que tío lo dusífe en el Con-

.J*- ' Fray Antonio Centenero, ,

yentOi _
Mando en vna cafe, cuyos dueños rtiárido ,y  muget eran fus hijos dé 

cpñfefsion> laca vna carta, diziendo qiie era del Efpiritu Santo ( y a- lo menos lo 
feria lo que fu Mageflad le di&ava) y einpe9Ó a leer tantas ternuras, que po- 
mendofe muy encendido ̂  y corí vñ füdorcillp j y tintándole muy hermofo, lé 
vieron levantar , y éíevar delfuelo con íu cattáeil la mano, como cofa de vna 
terciar Bolvio en s i , fe pufo de rodillasy  con copiofas lagrimas les pidió per- 
don del mal exémpío, y que no fe avia de levantar de alli, fi no le davan pala
bra de callarlo; ! ---

Á ellos fé les avía muerto vti hijo, de feis anos. ,-_y¡ iio- teniah- Ottá.varoh; 
eran nitícho del Convento ,yfneel PadreComend-adora confolarlosA y - fe lie-

y:.'-
iliíjffi
w¡?
I®

el Padre Comendador, yf eíporidio fqüefevietáiósáMej‘ós( vóztop:qüe ex- 
píicava muchas cofas) que avia en el Cielo j.ño íé riñera: y fe puedexBíeur'rit fe-.- 
ría para coñfblard,' los padres * dándoles a entender* qué él hijo que'lloraván eD 
ytáváéri la Gloria; v ; ' . : y -..y

De orto teftígó fe debe referir fu dicho al pie de ía letra acerca de.efte pun- 
tóí Dize, que le folia componer algunos vellidos , y. que obfervb , queijamás;fe 
aviá querido défnúdar para tomarle la medidá de lo que fe le avia de házer j b 
componer; y qué eii vña ocáíiori venia á tMerié vñ - ipoco de* obrá *s que; no fe 
acuerda fi eran média% b caí^oñes determlnádáMeñtéfy ávieñdóid0 á.büícaríé 
al Córo * como eirá alli tan ffeqüénte , no le hallo allí ¿ ylc fue áBúfcar a fu cel
da, y avíeñdo efítfádó én ella i fe fue bufcahdóíe háílá el ferio dé la cara á ̂ -adon
de tema vna Ctíizí grande j f  en ella vna Gbroná déefpiriás^ y vnasdidpíiuásí y 
le hallo afida la marioJ derecha, a la Cruz; budto el fofírafí ella  ̂y. fen ;toeario$

Ü
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Prnpter mmm-rn ch¿i¡'$tem
fvetm 3 qits •>díUx¡r ■»$> , tS' 
cum ejjetnxs mariniptu&.- 
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Num mtsm mumfìflatum 
tft San fin eh'.: , qulbus v o . 
I w t  Deus notiti f a c e r e  d i v i -  
t ì a s  g lo r i#  S a c r a m e l i  hu~  
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j^2. Vida del Venerable Teiclre : r--
tanto pavor, f  miedo, que fe falló corriendo, y que encontró vn Rcligiofo, que 
no labe como fe llama va, y qüe íblo fe acuerda era picoío de viruelas , y.que le 
dixo lo que le avia fucedido con dicho Padre Maertro, y el miedo que tenia; v> 

~ que el dicho Religiofo le avia dicho no tuviefle miedo alguno , que aquello erk 
eftár aquel íiervo de Dios en extafo jy que hada entonces, díze dicho; trefligo, 

' que no fabia qué cofa era extaíis, baña que fe lo dixo dicho Religiófo.'Á que 
avían entrado el Religiofo, y él otra vez en !a celda de dicho Padre Mae Aro' 
para que fe le quitarte el miedo, y que lebotvieron á ver en la aiifma forma que 
eílava* y que con effó fe fue dicho te Algo á fu cafa, y que deípues a viendo-buei- 
to á ver á dicho PadreMaeftro, y avien dolé dicho lo que le avia fu cedido ,- eítaf 
Padre Maeñro fe coma, y le dezia, que no le hablarte palabra jamás acerca da 
effo; y que filé avía enojado? y  que le ¿via dicho, que no dixeífe .de aquelloi 
cofa alguna a ninguno. Efte miímo depufo, que avíendole entregado.elveftüa-i 
rio que ia Comunidad fe avia dado ,le avia dicho el íiervo de Dios, que aquel-1 
era el vltlmo que le aviandeld-áthy le dixo * Amigo con erto nos deípedimos s y! 

-^queaviaíidoaísi, por que murió de allí apoco. 1 írcy
Vn Relígioio, que fe llarhava Fray Juan Pintado, efcrivió al que .hazla las: 

informaciones, deíde Cuenca-, fu fecha a sa . días de Julio dexdS 3 »Siendo 
conventual de effe Convento;de Segovia  ̂moembió el Prelado á dezir Mirta á- 
la Parroquia de San Eftevan de erta Ciudad, y ellando en la SacriAia lei vnas- 
palabras de vn Santo, que d@zía, que raro era el Sacerdote que fe falvava. Yo 
-fuy muy afligido, y fe lo dixe al Padre Predicador Fray Antonio Centenero, ci
tando en el Refeñorio acabando dé comer.'? y me dixo: H ijo, pues Dios te ha: 
puerto-en efte ertado, no te’aflijas; y empego á dezir á vn Santo Chriño q ue ay 
en dicho Refectorio, cofastán grandes, y eípintuaies y-qué ieblevantó ¡mas de. 
tres quartas de ía tierra: y yo viendo aquel prodigio, me abracé de él, y Suelto 
en si del extaíis, me dixo :NÍñono te deíconíuelcs, que Dios es muy .mifericor- 
diofo, y padeció por nofotros Muerte-, y Pafsion» Entonces,me quedé eonfiifo, 
y él fe fue á fu celda, llevando el roflro muy encendido, vi .¡-

De lo qual debemos iriferir, que íi andando eñe fiervo de Dios' conetanto 
cuidado para que no le cogieffen en eftos buenos Latines, quales debían d.eJer^ 
y quan continuos los arrobamientos, y extaíis que debía de tener quandó lio 
temía le podían ver; y fe debe inferir quan continuada debía de fer ía preferir; 
da de Dios, y los quilates de fu oración, y contemplación. ,

. Aceres de las Midas que celebrava debemos también referir, alguna,coAm 
Dixo vn. hijo de confefsion del íiervG de D ios, que íienao el de dozcjaños, 
aviendole oido dezir Mirta, le dixo á vn hermano mayor,que tenia, que avía oh ■ 
doMirta de vnFraylesqut,pareda efova borracho ydíqle lasañas,que,era de 
los anteojos quetfaky ̂  Éscófe-éiherrqárt^ d  P&y
dre Maeñro d é N ó v i e r c & ' d é ^ ’Síánto;iyqulé. démqjéqtoníes/ 
Je aria empecido
devoción yque quantfoílé^ritavafá Hofíia, fe bañává en yu&riíalanta, y, v/h 
gozo e x ti^ ^ in M o íIb ^ ^ ^ ré fm e to n  otros téfligos. y,.. L - - :, j * L f -
■ v  ■ ̂ Vnahíjade cóiifefsiomdeí rtérvo de D ios, que era Suprióra de las M¿dr̂ -- 

Carmelitas Defcalgas de Segovia, dixo, que folia ir á dezir tal qual yez Atóla irt 
fu Convento, y que era grande dconfudo que tenia en oirfela; y que nofabia 
explicarle] gozo que éfle ñervo de Dios mortrava exteriormente en la Mirta; y>] 
que hazla juizio fu RéverenCíayvienda aquellas demonflraciones exteriores, 
que era itnpofsible no vierte algunaviíioíi.dd Cielo, fegun; aquéllas íhuks om 
fervor ofas , y qúe fedebíade reprimifaun en aquellas, cofa?;, pues obícrvó que 
en otras muchas «cartones, én.todas ías cofas fe proéurava -reprimir , y hazia 
juizio dicha Madre,qué rt repriraíendofe en IaMifiá fuce¿Ía.tiiaqqdlas cofas ,que j 
era impofssble no huvfeífe ̂ aígun motivo muy fuperior ■* y que^ií^ndo la veía, | 
todo erafervorizaríaen eí anior de Dios. ■ ' : . e I

Dos'Religiofas del Convento de San Antonio el Real de Segovia, y her- |  
manas'cntrambas, y hijas dé confefsion fiiyas, á quienes deície criaturas avia |  
inílruido el íiervo de Dios en oración, y vida efpiritual; y aunque entrambas
admirabks Rdígíofas ji fe yna fué fe? ojos de aquella, ifeuu Comunidad en íf,

-.■ti ” ‘ " vff- 5
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Virtud ,ÿ avía muerto de treinta y tres años, con gran dolor de toda la Comm 
ni dad s ÿ ya avia faltado quan do fe hizieron ks informaciones dd íietvo de 
Bips, Mas dixo fu hermana, que Gen do afsi, que fu padre la tenia pata Rdi- 
giofaeu vno de los Conventos de Olmedo, que avia dicho à fu hermana quan* 
do íu conidia va con él, que ruvieife por cierto que avia de fer Relígioía en ei 
Convento de San Antonio. A efta, pues , refiere otra Religiofa ; que’la avia S *  
cho ia Religiofa difunta, que le avia dicho al ñervo de Dios, qué como era tan
to lo que íe tarda va en la Milla, que lo reparara la gtuue ? y que la avia reipon- 
dido : Que quiere, qué quiere, que vn Chicuelo que tengo allí, que me haze 
muchas caricias , y es como vnas flores , y tiene mil façones ? y que la relpon- 
dio : Amiga, con elfo qualquiera l"e tardara. Y buena prueba es dequan virtuo- 
fa debía de 1er fu tal hija, pues lien do tan cerrado, y tan humilde el íiervó de 
DioSjíe explico afsi. ■

Con toda cfta íahta vida de eñe Venerable -Padre Fray Antonio Cente
nero , dicho íe efti que feria venerado de toda la Ciudad de Segó via ; mas no 
era conocido, pues eran muy pocos los que fabiancomo fe llamava : vnos le 
llamaban el Padre Maeiiro, y de-dan bien,porque craelMaeftro de fus con
ciencias , y fus Almas : otros, d Padre Maeftro de Novicios ; y otros dezian, el 
Santo Padre Maeftro s y todos en viendole faltan à la calle à befarle el Efcapu- 
latió, y à que les echalle ia bendición ; la qual era; JLa bendición del Padre , el 
¿injjr Jjí Hijo, y  la gracia dd Effnritu. Santo ks abrajd en juamar. Amenfefus. 
A otros : Je fus Maria, y o os ofrezco el cor acón, y el Alma mía ; y ello à quan tos 
fe i,i pedían. Y  dixo vn Aeligiofo que le iba acompañando, que con efta deEcn* 
cíoníoüa tardar vna hora en llegar defde el Convento à Ja plaça, fíendo aísi, 
que dlà bien cerca ; y por todas las calles de Segovia era lo mifmo ; y todo lo 
hazia con aquella grande humildad, y íínceridad fanra, que tenia, con vnfem- 
bhnte tan apacible, y rífueno, que à todos quería meter en fus entrañas, y à los 
mas los abraçava, y aun befa ta a muchos : y li íe desliza van en dezlrleaígo de 
fu virtud , ó íantidad, fe ponía de rodillas, y empeçava à deziríe los apodos de 
jumento, afno , vil criatura; porque yá eflava tan habituado, que advirtió vao 
muy bien, que eftava entendiendo que al ñervo de Dios fe le avia olvidado ya 
como fe llamava.

Ros leño res Obifpos de Segó vi a, que le conocieron, le ama van, y venera- 
Van fulamente, porque íábku íu gran virtud, Vn Canonigode la Santa Iglefia 
depufo, que el Un finísimo leñar Don FrayFranciíco de Araujo avia obtenido 
vna indulgencia plenark para que el iiervo de Diosla apllcalTe à todos los que 
ay udava à bien mGrir , como fabia à tantos como afsiftia para efíe fanto fin, fin 
excepción de perfonas.'Otros teftigos dlzsñ .quelo hizo eftoel Iluftrifsimo ,y  
Reverendiísima feñor Don Fray Pedro de Tapia , hijos.entrambos de la ReiD 
gi on de ñueflro PadfeSánto Domingó,;y Cathedraticos de Prima da la infígne; 
Vniveríidúd de Salamanca- Efte vltimbiparávaík<^che fiempre que encontta- 
va al ñervo de P íos s y le befava en laCÓtpná; y ̂  fe pónia de. rodillas, y  aun; 
hizíera dernonftraeiones demas humÜdadyíi-pudíerajyrle pedia confeffaíTeáto^ 
da íu .Familia , como lo hada. Y lo de la Indulgencia plenaria puede: caber que í 
entrambos dos Tenores Obifpos la traxcíTen de Roma para que la aplicgfle el 
íiervó de Dios à los moribundos. v - -o

Vn te (figo, que iba acompañando al ñervo deDiosquandoiba à confejA 
far al Ihrmfsimo feñor Don Diego Efcolano,\qne lo hizo mas de dos mefes,de
pufo , que le dixo fu Iluftriisima : Padre Maeflrp, yo foy el primero que tengo 
obligación à procurar el confueio de mis Ovejas ; y aunque pata mi es de fumo 
fentimiento el carecer de V.P; me haze grande efcrupulo el tiempo que gafta 
en venir à confesarme, y tal vez en que me efpere ; y éfte mifmo inconveniente 
fe Ggue por la.tarde tperfonas de mucha vittudyne lo-han llegado à dezír, y afsi 
folo le pvdo-dos cofas, que me encomiende à Dios, y me de palabra, las vezes 
que tavierdjugar, de bazerme favor de verme,y mire que fe.loeflimaré pinchoj. 
y le defpidio con gran ternura. Mas en verdad, que cómo le dixo que1 de; vieíTe; 
quand a tuvieífe lugar, como el ñervo de Dios procurava eíBr fiempré ocupa
do, y bien j como dixeron algunos teftigos,,que nuiwí Icyierjan ©eiofó ,fulii¿£4

BmedtAí nm-Alvs, qui ti 
t n c n r  D o m h n m  ,  p u f i ¡ í f s 

cutn mahrihits. Pial, u ;

'N ím it honortficati fíítiS 
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froptereà dìc& vobh , om
nia quacumquc orantes pi- 
tìtìf j cttdiie quia ac cip ie
tti t E?* tvenìmt vobìrs.
M ate,cap. i i .  ¿ 4*

Cum autem perfequentur 
vos tu rivirate ìfffi- *fugite 
¡a alt&M- Matth. cap. io .
-9 . 13*
Su mayor cilicio , y per
fección, eran las cíii eva
siones.

Iti cattano hafíiüiationis, 
Eccíef. cap. 5.
Efte debió de fer el horno 
donde fe examinó fu hu
mildad.

enísima ie Cmbiàva à. llamar algunas tardes, que íi no, no fuera. ' LV
Vn Prebendado de la Igleíiadixo, que eftando en fervicìo del IJuflrjffiíro 

feñor Obifpp de Segovia Don Frandfco de Zarate y Teràii, le ambiò à quella-' 
mafie al Padre Maeftro de Novicios de la Merced,(fa dezìrle para què ; y avieru- 
dofelo dicho à .dicho Padre , íe empego à afligir, y compungir, y dczir algunas 
vezes : Qué avrè yo.hecho para llamarme fu lluftrifsima ? y refpetìo de íer yo 
tan inveii, para quéme quiere querer ì Y aviendo ido, era para que confeífafle à 
fu Iluftrifshrsa,. y le pidió que quando íu Confe.ffor, ò efluviefle enfermo, 0 au- 
(ènte, que le avía de ir à confeflar, como le embiò à llamar algunas vezes con el ; 
dicho. Quando hazla aígunasRogativas publicas iaCiudad de Segovia,dixo vn 
teftígo, que dezia la gente : No vá allí el Padre Maeftro ? pues ello fe confegub 
rá. Dixo vtia de lasReligiofas de San Antonio el Real ,que quando à las dos 
hermanas Religioías, y hijas que avian fido de coníéfsion del fiervo de Dios, 
iba à verlas , fi fe hallavan con alguna necefsìdad, ò eípirituai,ó temporal, en 
yendo encargado de pedirlo à Nueftro Señor, íe cumplía à Ja leba. Vna muger 
aviendoíe hallado con vna aflicción muy grande, fe quiío echar en-wi po$o ,íue 
& bufear al fiervo de Dios, y la pareció que avia hallado vn Angel ; y aviendoíe 
pedido pidieífeá Dios la libtafle de aquella tentación, jamás la boívió à mo
ldar.

El cilicio mayor, que tuvo efte Venerable Padre, fueron los aplaufos,y eí- 
tímaciones, y veneraciones, que de él hazla toda la Ciudad, pues aun algunos 
fe ponían de rodillas ; y afsi avía menefter eftar continuamente con las armas de 
la humildad, ya poníendofe de rodillas, ya dicendole apodos de jumento, y 
otros i y mientras mas le querían venerar, era quando mas fe humillva. Qgando 
iban los Provinciales à vifitar, dizen algunos teftigos,que toda fu anfia era,que 
le embiaften áotro Convento, porque en Segovia eft a van engañados, y que 
quifiera ir adonde le eonocieflen ; y algunas vezes por confolarle le dezian , que ; 
fi harían, y  él iba muy contento,y fe lo dixo à vn Prebendado, que le avia dicho1 
el Provincial, que le daría licencia para otra parte ; mas nunca fe la da van. En- 
caía de vn Canónigo llamó dos vezes, y baxó vna criada à refponder,impacien
tada ; y como la vio afsi, fe pufo de rodillas,y ia pidió le perdonafíe, que era vn 
jumento.

Singular fucefló el que refirió el Doéfc, D. Pedro de Santa Gadea defde 
Sevilla en la carta ya citada. Va hablando de la grande humildad del fiervo de?' 
Dios Fray Antonio Centenero, y dize: Vicíe efto claro enlo que le fucedió con? 
vn fiígete en cierta ocafion, y él me lo contò ami muchas. .Era efte vn feñoí’ 
Eciefiáftico fiervo de Dios., y muy zelofo de que todos firvieífen à fu Magefiad,; 
y por efta ,.y otras qualidades de fu perfonade mucha eftimacion en efla Ciu- 
dad* Efte tal (con buena intención) citando vn dia vibrandole elPadrcFray Ao-¿ 
tonio, quifó concluir fu vifira 5 pidiéndole perdón, como dixe arriba (que era; , 
que fe ponía de rodillas, y a todos pedia Ic perdonalíen;) mas el tal fugete con ;; 
temblante méfurado^y:co;n?mucha eíítéb¿a le divo, fe dexafíe de hazeraqneii^ 
coías,qiie,parecía mai àto.dos; y pfofiguió en fu reprehenfioñ con palabrasta-v 
les y y. tan iecas, queà otro quàlqniera, que no fuera tan mortificado, le hhteJ,:. 
ran, y penétrám  en lo interior, y le alteraran, y defeómpufieran en lo exterior,, 
cogido de repente. Mas fucedió tan al contrario, que con roftro alegre ,vlaíe-- 
renidad de vñ Angel-, hincandofe de rodillas ,.le refpondió : A y , ay, bien àyà 
f f  md. que me ha conocido¡ Dios fe iopague \y  hagame mere ed de dezir ejfo dio
dos effo mifma que fíente demi 5 para que no bagan mas cafo de tefe jumento* 
Aturdido el tal íiigeto, y lleno de arrepcntlmienro, fe echó a fus pies, y k  pidió 
perdón de fu zelo indifcreto>, mas quedó tan efearmentado, que nunca mas fe 
atrevió con nueftro Fray Antonio à femejantes pruebas.; Aísl íe mofìrò firme, 
é inmobii efta fuerte Coluná al golpe» que hiriéndole en lo baso deJos píes, qui
lo probar íu humildad, y paciencia ; pero aun mas nceeísitava fu elpiritu de 
fuerjas para d  fentimiento que le caufava d  verfe amado, bufeado , y refpew j 
do de todos, Erale efío de gran rnortificacion. j

El íugeto con quien le fucedió efto fe Damava Don Tomás de Ja Pk<¡& |
Águirre* Omonigo de la Santa Iglefia djg: Segovia, y Varen de mucha virtud, f  |

ver- ¡g
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F u y  Á n tom o Centeuerú.
34 fverdad. Avía muerto dicho Prebendado quando fe hizieron ^  *

y/aísi tlJXÓ vít redigo que declaró, el averíelo oido varias \xzeT\tLu„ 
go-; y qííefi viviera, quaudo le iu z k Já  información , io huvHa d e d a ra T ^  
otras muchas colas mas acerca de.la .virtud dci Padre Mac Uro de Nov' * "v 
diso elle tefligo, que en laocafion que íucedió dio, avia embiado.el p ía “  r  ' 
mendador-á dicho Maeftro de Novicios ¿pedir al Prebendado vnacoía c 
Convento, Y cali ío miítno declaró otro Prebendado de la íaJefia. " ^ ra, û

La gran devoción que,tenia efte Venerable Padre conMark Sandísima 
fe conocía en lo muchoqueprócuravaratfacarla enlos corazones de íus hijos 
deeonfeísion. A vnos, que rezan en todos los días el Menor • ¿ otros é c  
feo el Nombre.de María'; y á todos, que foquen temen te dixdíen Mesvs Malta 
yo os ofrezco el coraron, y el Alma mía, Bícrivió vno, que le avía dicho en vná 
ocafion,-que dkefle alguna colilla a vna Imagen dé.Nueñra Señora, que eflava 
en laefcalera- del Convento; y ai deziria algunas jaculatorias, puedo jurar le vi 
enagenado , y que me parece que ti no te huvie raallamado, fe huviera eflado 
mucho tiempo traíportado, Eecha en Sevilla, SepticmbA yt de B

Otro del Noviciado dixo, que como eüava quebrado de ambos lados 
folia padecer muchos dolores, pero con notable alearía, y deziVFiiins J  
hemos de iazer , (i ío quiere Dios ? tchayaíe lobre íu cama de tablas , afsiftia- 
mosirlos del Noviciado mucho, y pedíala Imagen de Nueflra Señora con el 
Niño al pecho, coitien^ava a deziria nni ternuras, y diciendo: Mírele, mírele id 
quedava fin ienridos algún tiempo, teniendo íus ojos como vnas Bifolias’,?  
bol vía en si con algunas lagrimas, diziendo ¡ .Hijos fe han enojado ? pe rdónen
me por amor de Dios, quefoy vn jumento; pero en viendo efla Señora ; y cq~ 
inen^va á dezir mil elogios k la Vírgen, y al Niño, y íe comenpava á reír y 
preguntarla, fi íc avia enojado ? y d ezk : Vive tai, hijos, que me pesara, porque 
me negara de medio á medio. Términos ion fuyos. £íto no ío¡o lo vi yo (dize 
el declarante) fino todos mis condilcipuíos muchifsiroas vezes, y nos queda va
mos no íoío admirados, fino mirándonos, y con lagrimas, fin hablarnos.

- Vn iuceflo acerca de Ja lampara del'Oratorío del Noviciado, declararon 
dos Religioíos fubdí tos Tuyos, que pafsó delante de entrambos; el vno era 
Predicador de Segó vía, y el otro de V altadoíid, y cabalmente vino a S erv ia  
eíle a ver a fus parientes; y dixo, que a viendo echado, agua, y. puerto torcida 
¿icjiicl diü ti’I*i Í^nrp2i ¿i dd Nqvícííluü ? y no svet echado por no 1& tener
laazeytéra, tií averkhailado, aunque la avia huleado , por kr  el que cuidava de 
encenderla lampara, como Novicio que era de dicho Maeftro de Novicios; vi
no dicho Padre Maeftro entre diez, y orne de la noche, y como vio fin Jrder la • 
lampara, le llamó, y -le. dixoH ijo,< corno fe ha defeuidado en encender la lam
para de,laVirgefoAgFe le, uéner.gota de azevtfe ía azev

C y7̂\\:.yy'y- rio .y- yy "w _.7  ̂£ ~   r̂x~: " —- m- —
quefir íe aviade.eBar fu Hij o a efeu rá's. ? Y. mandó; al dicho, Noyicío eñcendieíre 

> :vña v¿la de cera, .y f  raxtíle la azey te ta ; el qual obedeció, y delante de.todos !a. 
■y traxo boea abáx-o , y era tiempo de Caniculares , y le dixo á fu Maeftro: Crea ■ 
.^V.P^qiie no ha litio dclcuido, fino no lo aver: y tomándola en fus manos ,ha- 

,f¿Tiendo la íeñal de iaCruz, llenó la lampara de azey t e , quedando la azeytera 
cqh mas azey te para algunos días. Quedaronfe. todos atónitos, y el; íiervo de 

-T)ios dko, que lo avia hecho Chrifto por fu Madre, y que;Gtra vez ruvieffe fé, y 
I  nunca le faltaría azey te. Lo írtiímo declaró el otro, predicador, como teftigo de 
|  Vifta; y añadió , que delante de: ella. Santifsíma Imagen tenia el íiervo de Dios 
§ | duchos ratos de oración., aísi de d ía , como de noche , y á vezes.le vio con los 
j j  ojos abiertos, y cafi fm-ientido, y como elevado. \  k
| |  El miimo Nóvido fúyo.decíaró, que viniendo de ayudar a bien morir cer- 

ca de las doze, preguntó fi avian rezado el Rolado. ?. y. como muchachos, le di- 
S  xeron, quefe Con efto fe fue á la celda, y faíió en menos.de vn quinto de hora 
lili afiuíladopy dando vozes, diziendo, como, no feavia rezado: el Rofário. a la.VIíb 

gen-, que eílava enojada; y los hizo levantar, y fueron a rezar el Roíári&. Y deL 
Pues de .̂an todos: La Parlera fe k) ha dicho; que afsi Uámavan.á la^añta 

ÍJ|g  ■ ‘ , "Xx a • Ima-
íSÍY

Olsum tfflfayn mam. 
C atit- cap. i . yp. 3 . 
gí él cuidava de muítiplh 
car la devoción del Nom
bre de María S-autifsima, 
correfpor'dib LMageííad 
con duplicarle el azeyEa.



Mo/p V̂ ziì ìa omrit doma 
mia fidellfstmut eft ; ore 
entri ad oj toquor e t.  N u -  
in e r .c a p . u .  7̂ ,  7 .  &  8.

£ t  m t  m m u 1 m e a  fu fó ?  
PropkitaTi q u tv id e n f vana-i 

divinam  m sn d a ttu m .  
Ézech, cap, 13, 'p . 9.
Al contrario cpn efteV.P. 
la mano de Dios era para 
favorecerle. ;
Mtsnlm m m u s  P o r m m  e r é  
cittn MU. Luc. c» 1.

Le coílava lagrimas í De 
iege v»tírn aptcem cadere. 
Lúes cap. jó. -jjr. I7 ,

jq.6- , VMa M Venerable-
Imagen que tema ala cabecera , que era la que rilava dando el pecKOafu Dul- 
ciísimo Hijo ; y lo tenían por tan cierto , que efeufavan el hazer algunas cofas, 
porque la experiencia les eníeñava, que en poniendofe delante de la Santa.Ima
gen , todo lo íabia. Y comprobò.eilo con otro cafo que fucedió con otro del 
Noviciado.DIxole al declarante*q.ue aquelíamoche avia de feliffe ddNovidado, 
y avia de ir à Ja celda de tal Sacerdote ; y íe dixo : ( que era d  tal compañero de 
celda del declarante} Mira no lo hagas ,que. fe lo ha de dezir todo la Parlera* 
Sucedió , que levantándole el fervo de Dios à Jas doze y media de la noche * fe 
fue à la celda del Sacerdote 5 y llamando repetidas vezes, repugnando el abrirle, 
la puerta^diziendo efìava recogido, le dixo, dixefíe à aquella oveja, fe bolvkífe 
al Rebaño, y à fu Noviciado, que aísi lo mandava la Virgen, y dieíTen gracias a 
Dios por fus mifericordías.Loqual fe hizo como lo ordeno. Declaró mas ; que 
eñe fuceífo le hÍ2o tal armonía al tal Sacerdote, que trató de mudar de vida, y 
confeíTaríe con el ñervo de Dios* Y aviendo obtenido licencia para ir à fer con
ventuale Madrid .¡avie ndo bufeado ai ñervo de Dios para defpedirfe de él, le: 
abraqó cariñofamente, y le dixo no fe enojafie por vna cofa que tenia que de- 
zirle ;y djzfondolela oírla con fumo güilo, le dixo fuelle, bien difpuefto con 
Nueílro Señor, y conforme con fu voluntad, que en llegando à Madrid, antes 
de las veinte y quatro horas avia de perder el jifeio, y que la primer Eftafetafe- 
ria la noticia de fu muerte* El Religioíb fe bolviò a reconciliar con e l, y con ef- 
te avífofue en cumplimiento de fu obediencia, y dentro de diez dias, dia mas,ó 
menos, fucedio todo como lo avia dicho dicho Padre Maeflro de Novicios*

La devoción con el glorioío San Antonio , como íe llamava Fray Anto
nio , debía de fer como las demás devociones de eñe ñervo de Dios, como fe 
puede Inferir de dos cofas que fe dixeron en fu información. Viniéronle alia- 
mar para que confelfaííe à vna muger, que fe eüava muriendo de parto ; avia en 
laefcalera vna imagen de San Antonio con vn Niño Jesvs en la mano, y puíofe 
el ñervo de Dios à mirar al Santo con notable devoción, y fervor ; y al ínftante 
que fubiò à la cafa dixo, que el niño fe avia de llamar Amonio i y que aviendo 
eftado confolando, y exortando à dicha muger, avia parido vn niño, y que el 
dicho Padre Maeñro le echo el agua de Eípiritu Santo, y le llamó .Antonio. Y 
dixeron los que eflavan afsiñiendo al parto , que el niño avia nacido como 
muerto, y milagrofamente.

Dos confortes, marido, y muger, de las primeras Noblezas de Segovia, 
depufieron el otro cafo. Hallavanfe muy deiconíolados porno tener fucefsion 
para fu Cafa ; y como tenia tan grandes créditos de virtuofo el Venerable Pa
dre Fray Antonio Centenero, determinaron el irà bufcarlepara confeífarfe con 
él, y que pafíafle al Hofpítal de San Antonio, que eftá enfrente del Convento ; y 
avlendoles confeífado, y comulgado, ydicholaMí ífe, defpues al defpedirfe, 
poniendo las manos iobre fus caberas, les dixo : H ijos, antes de vn año aveis 
de tener vn hijo, efperad en Dios i y que lo boMò à repetir ;y que de hecho,an
tes de cumplir el añófhcedió a ftí, avieñdóles dado Dios eí primogenito que > 
defeavan i y que ñempre avian hecho juizio de que por las oraciones de zqucl 
ñervo de Dios Ies avia hechofu Mageñad aquel beneficio. Deque fe infere k  
gran devoción que tenia con fu gloriofo San Antonio. . ' V

Ei> lo$ vlrimos años de la vida del ñervo de D ios, como el Prelado le viò A 
tan enfermo, le mandó poner otra cama, y que fe pufieífe candía, y desafíela 
runica : la cama fe reduxp á vn colchón, à vna Tabana 5 y à vna manta. Declaró 
vna hija de confefsion ib ya a que avia ido à fu cafa, y que la avia dicho, que J» 
Obediencia le avia obligado k poner camifa, yafsi, que fe la dieííe, y que fuef- 
fe grueíTa, y que perdonateci mai exemplo ; y íe pufo de rodilla?, y con lagrf
mas.

Quando el Cirujano le iba á curar en los años vlrimos de fe vida la her 
nía , y las quebraduras de ambos Jados, las quales fe avían originado por hazer 
dos obras de caridad, la vna por vna caída, y la otra por tocar la campana, por 
que no riñeílenal Campanero; aviendole mandado poner camila la Obedien- 
cia , le pedia no fe elcandalizaífe, y le dezia muchas cofas de edificación^ con- I  
fuñón.
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brecíías’, ellas pob recitas ; comò dando à entender fe le hada de m«Y ¿rio-las 
afsiflir,

iFoeronfele agravando los achaques, y diole Dios la vltitna enfermedad, y 
feria ; cqmP probablemente podemos diícurrir i para que cogiere el ¿ruto delu 
vida peniate. Y como es cierto, que como fe vive fe mueve , afsì como avia 
procurado vivir en ei fervido de D ios, af si le afsiftirla pafa'fu muerte* Manda
ron Oicrarpentade, y fe enlutaron los corazones de toda la Comunidad t de la 
Congregación , y ¿e todos fus hijos efpirituales, Afsldieron todos llenos de la- 

., grimas a darle ei Viatico, y le traxeron la gran Reliquia de la mano del Apodo! 
San Andrés ;dernanílracion que es rafa vez la que fe haze, Las ternuras que dp 
xo à ío fvíageftad Sacramentado, y à la fanta Reliquia, pudieran liquidar1 los 
marmQles,quand.oq0 baviera fobra de lagrimases! avia fido el exemplo de tan
tos quando confefíava » y predicava , dicho fe efU que lo avia de fer en laenfer-

1 . 1  . J  ._ J  _ ^é. «  . I r t ^ a w  / i  « I  i T /* /x  1 J  »  .1 _  _ t  i 1 rjr~x* *

_ ^ ^  hecho fu ddaproprio, ___
popdiolo mifmo. Mandaron darle la .Extrema-Vacian , y refpondió con fuma 
devoción a todo ío qüe tienedifpueíio nueftra Católicaíglefia. Llegaron los del 
Noviciado, y otros Religiofos ,-y le pidieron íes echaíTe fu bendición, y les di
xo : Jcsvs María , yo os ofrezco el coraron ,y el Alma mia. El que le dio la Ex  ̂
trembVncíon, y ayudó a bien m orir, me dixo, que avia condado en las manos 
d ¿>3pccjChrifto que traía contigo, ¿ incorporadofe en la cama, y dicho: Señor, 
todo lo que ella criatura me dixere, recibidlo como fi yo os lo dixera. Y luego 
fe empegó á privar; y dixo vn teftigo, que fu vltima palabra avía fido: Ave mo
rís Salid; y feria para entregar fu Alma a fu Criador por medio de María-San- 

- tiísima, de quien avía fido tan devotq toda fu vida,
Llegó el día de íu dichola muerto ,  aunque dplprpfa para toda la Ciudad 

de Segovia, porque perdían vn Padre verdaderamente Padre de fu$ Almas, vn 
Bire&or admirable para fus conciencias, y vn Confutador caritativo en todas 
fusnecefsidades, y aflicciones. Concurrió codo lo mas de ia Ciudad á verle, y á 
fu entierro lo mas florido de ella, fin aver combídado a nadie; vnos , á tocar los 
Roíanos ; otros, a quitarla lo que podían del H abito, por mas que procura- 
van reprimirlos Religíoíos fus devotas codicias. Vnos dezian, que parecía ef- 
tava vivo; otros, qué cerda el mifmo Temblante agradable, y alhagueñoi como 
quando vivía, y que parecía que corno quando vivo quería meter: a todos en fu. 
coraron, que parecía brindava Atados para lo mifmo, Vn Prebendado muy li
terato, y yirmofo, que murió Objlpo de Coria, dixo , que no fe avíacontenta- 

,do cop y^ie VMvézjy que le avia pa^écidp no tenia pl roflro como otros muer-

grimas no ie pudo ver en elferetro. YYataron défgtratafle, y declaró el Pintor, 
que avía idovyMó tanto concurfo, que le pareció impofsible le desafíen para 
poderle copiarla cabeca, y roftro, y que aunque lq avia hecho, avia fido con, 

■Ynucho trabajo, por la mucha apretura de gente que avia, Y que defpues de 
aver pallado vnos días, je avia bufeado vn Prebendado, y le.avia dicho ', que le 
-avia de hazer vp retrato de eñe Venerable Padre-, que corno amigo fuyóyy co-r 
moa Varón tan eípítituai, le queda tener eq fu eafa, - ■ d 1 ' :

Debemos notar io que declaró el padre de aquel niño; a quien el Servo de 
Dios avía echado elagpa del Efpirltq Santo ,y.]lamado Antonio* Seria de tres 
años tpn poca diferencia > entróle fu padre adonde le éfiavan retratando, y di
xo ; Eñe es el que me bautizó í y que le aviadichp fu padre? No hijo, no ves que 
el que te bautizó tenia anteojo^, y eñe ñó los tiene ? y que rio obílanteávia im 
fifiido eu qqe aquel era $ y prorrumpiendo en lagrímasyíe vio obligado el padre 
a Tacarle fuera, porque no llorafjfe tatito, - ; -

t Hjzole fus Honras la Comunidad, y la Congregación, como deuda tan 
debida a quien avian debido tanto j y fin aver combidado á nadie ápfídierona 
ellas k>̂  mas Canónigos de la Santa Iglefia3 todo lo mas de ia Nobkza,y vti fin

Cbi'íflum habítate per/ídem
m cordi bits ve/írh \ in cha- 
ruáis radicati, W fendati. 
^d Ephel.cap.

M s  dietim  ta n q u a m  nihil í«( 
requie. Bedel. C 40. 
Amiquc er¿ psrvidsd dar 
el Ru íario , hifta en cíío 
quifo iLQrir d^Lpropria- 
ció.

fedi ìn pioftum prod’ic ¡a« 
fyymas, £7* quafi dira pafe 
fes ¡nape plorare. Ecclefi 
cap. 38. f r. t 6.
Porque era Padre Efpiri- 
fual de muehos , V de to
dos Padre.

Ex ore infmt'mrn perfecifi 
feudem, Pfalm, 8. i?. 3.



In &fertMorte , & i»
erw¡ patteatia honor a pA- 
tmntvMm* EcdeU cap.?*

/

Dltígft tnóYíitc? tmstgims ef~ 
f i g i t m  f i n e  anima* Sapienc. 
Mp, 5.

V tí í% cid Venev-AÍle TdJre , >(;" > s
numero dé Ciudadanos ; bolvieronfe áren ovar los llantos» Predico! aselPadre 
JLerior de Artes, que era del Convento, íugeto grande en Cathedra, y Pulpito, > 
que fe llamava el Padre Leftor Fray Francifcp Martínez Falcon, que dcípues. 
de aver obtenido muchos pueüos en la Religión, fue Vicario Generabde Ja* 
Nueva-Efpana, Tomó por afíuntG del Sermón, perifraíear el Ave María; y pa
reciendo cofa impropria para punto de Honras, fue lin duda ínfpiraclqn fupev 
rior, para que fe conociefié la gran devoción que el fiervo de Dios avia tenido 
con la Rey na de iosArige les. Predicó mucho de fus virtudes, el fucefíb de la ce*; 
dula del Soldado, y arrosque quedan referidos, acompañó al Auditorio con' 
fus lagrimas, aunque declararon algunos, que avia andado muy corto, y lo de
bieron de regular por fu debido aiedlo» 1 • ;

Si las Canonizaciones fueran aora como en los tiempos primeros d¿jiue£» 
tra Católica [glefia, íiaduda queá efle fiervo de Dios toda la Ciudad deSegor 
vía !e hu viera canonizado *, porque todos ochenta teídgos, que en vida,y muer-. 
te Je tra taron , dixeron los mas, que aunque en todas las virtudes avia íido ad*. 
mírable, en lo que fobreíalió con admiración de todos, aria fido en lahumiF% 
dad, y caridad: y aísi dixeron algunos, que avia fido vn Varón Apoítolico^ 
otros, que fueron los m as, que en vida, y muerte le avian tenido por Santo; y, 
que en vida,'y muerte ¡avia íido eífo publica voz, y fama. Otro te higo dixo, que 
le avia tenido por Varon canonizable» Otro dixo, que vivió, y murió .con tan- 
grande opinión de Santoque ha dicho, y oido a muchos, que le han de cano
nizar. Dos ReligioíasCarmelitas Deícal^asdixeton , que eftavan entendiendo; 
que íi hirvieran de tomar votos para canonizarle, no le faltara voto en todo Se*, 
govia de los que le conocieron.

Enterraron a efte fiervo de Dios en el entierro de los Religíofos, que es 
vna bobeda pequeña, que efta en el Clauílro junto á la puerta que fale á la ígle- 
fia, en vn atahud fin adorno.

La Congregación le tiene retratado en la fala de fu Congregación , para, 
que no fe pierda la memoria de tan admirable Padre Elpirituai, y en agradeci
miento á lo mucho que le debieron. 7 - ■ . . ;

Vnafeñora dixo, que ía dixeron como a vn niño quebrado le avian aplican 
do vmpoco de los correones de la ligadura del fiervo de D ios, y que avía fana-; 
do el niño; y que como ha mucho tiempo ( avian paitado mas de onze años) 
no fe acuerda á quien fe lo oyó.

Declaró vna Reíigioía de San Antonio el Real, que vna Cruz de Caraba- 
ca de mas de vna quarta , que tenia el fiervo de D ios, defpues que murió paró 
en poder de vna hermana fuya, la qual fe la embió a dicha Reíigioía, por caufa 
de padecer vnos accidentes muy grande? de nial de coraron ; y que poniéndola 
dicha Cruz, fe la aplacava aquella furia . porque;de ánties^ni aun féis perfonas la 
podian íujetar». Y ío miímo vio;, y experimentó con otra ReÍigíófe jde;San Au- t 
tonio ei Real, quefiAoshñyierVmirííto, lo depufiera También, padecía vitas;; 
dolores de eftómagó yehémentifsimos; y  que luego que la ponían la Cruz, fe k  
aplacavan, y feritia gran refrigerio!,láfsi en fu Alma, como en fu cuerpo, Y refi
rió en fu declaración otros fuceffós con dicha Cruz j y que aunque efiá cierra de 
la mucha virtud que por si tiene qualquiera.Cruz dé Chrifio nueftro Bienio 
obftante, como conocieron al Padre Maéftro de Novicios, y Tupieron tanto de. > 
fu mucha virtud, y que era Varón.tan efpirítual ,y qqe era fuya la Cruz, tienen 
con ella efta buena fé, y gran veneración, y que mientras viviere la efh'mará af- 
fi, como adicho Padre Máeftro por yh Varon Apoflolico.

No,puede omirír el que efcriye,el que aviendo paflado por Segovh el mes 
de Noviembre de mil feifeientos y, noventa yocho, vna feñora de la primar No
bleza de Segovia, como fabia que avia hecho las informaciones del Venerable 
Padre Centenero, le dixo: Defeava mucho el ver a V, P, en efta Ciudad, para 
dezirle, como el fiervo de Dios me avia profetizado lo que V» P, ha oido , y fe- 
be 5 y era vn fucefíb muy ruidofo, que avia ávido en ía Ciudad.

Hemos concluido el refuraen de la vida del Venerable Padre Fray Anto
nio Centenero, Bien fe puede gloriar fu. Religión con aver tenido vn hijo tan de--
voto de María Sandísima mieíha Madre-Bien la ilufiriísimaCiudad de Segoviâ

de
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deaverí cgrado el avcr increado d  tener vn Padre tan vníverfal para el bien de 
jas ¿¡mas de ius Ciudadanos, Bien el Convento de SegovÍa-vde aver logrado 
por cerca de quarénta anos va Maefiro de Novicios, que eníehava con obras á 
ín juventud íubdita.Biculadevotiisima Congregación de la Concepción, de 
aver gozado vn Padre Efpiritual tan vniveríal para -todos. Bien la EícueU de 
Chriítc^ievotílsinna , de aver logrado vn Hermano , y Compañero , qué fin fe- 
ber predicar , exorrava con fus obras. Bien toda la Nobleza ,los Eclefiafticos, 
los Republicos, los Ricos, y Pobres quesera el M yio\d  Amparo, el Con- 
fuelo, el Refrigerio para todas fus necelsidades eipirituales, y temporales. Pa
ra todos era, aviendo feguido el precepto del Apoftol San Pablo; y a eííe fin 
rpar^ce que le encaminó Dios a la Nobilísima Ciudad de Segovia ,y toda ella le 
venerava corno á Padre de todos, y rodos los mas. lloraron en fu muerte tan 
gran perdida* En4as informaciones que fe le hicieron para las Chronícas ,íe 
exálaron en Jas vozes, conque dieron á entenderla veneración grande, que du- 
ravá en íus. corazones; y Msí debemos deziren nombre de los que díxeron en 
ellas, y lomiímo díae el que eferive, que no fe puede entender qualquiér voz de 
fantidad rigorofamente, y que todo váfujeto á la corrección de nuefira San ta 
MadroJa Iglefia , y Rgun todo lo que manda, y ordena nuefira Sandísima Ley 
Evangélica, y Católica, y tienen ordenado, y mandado los Sagrados Canones, 
y Bulas Pontificias: y folo fe ha eferíto para que las muchas, y admirables vir
tudes de efie ñervo de Dios puedan fetvir de exemplar para que aprendamos a 
ferviraChrifto nueflroBien. Y aunque todas fus virtudes fueron heroyeas ,fe 
debe hazer reparo en el gran cuidado que tenia en obfervar los votos, y virtu
des en las cofas que parecían de poca monta, como en dar, ó no dar d  Rofario 
defpues de dado el Viatico; de obedecer á vna obediencia futura i de tomar 
vna xicara de chocolate. Deefias menudencias debemos inferir el gran cuida
do que tenía en toda la obíervancia de los Votos, y Coñfiituciones. Y íi fegtm 
la dodrina de Chrifto nuefiro Bien, quando llego á tomar cuenta de los talen
tos que avia dado á fus ñervos, ai ñervo invtíl le condeno á calabozo eterno; 
aviendo efie gran íiervo de Dios procurado emplear los talentos que fu Ma- 
gefladle avia dado en ganar Almas'para el Cielo, pjadofamente podremos juz

gar que fu Mageflad le premiaría lo mucho que en Pulpito, en Confeffo- 
nario, y en ¿caridad con los moribundos de día, y 

de noche trabajo,
*** • ■

Ergs diwi t*mptís hahe. 
mus , open mur bonum 
ormes. Ad GaUt, cap. 6.

Q u t fa i d ì  s ¿y? in  m ìnim o  
tn  m¿»iori ftdd is efi> Lucas 
cap. 16 ie.

Et ‘wu triem Jerxmm el jelfe 
in tenebra* exteriores. 
Mauh. cap. z y i t .  jo.
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Zehif domas titee comedít 
we.Iwm. cap» %, 17.

StdebUb 5P* w ; /uperfedet 
duodechfr, Matth. cap. 1 <?•

Y  explicó S. Aguftia in 
Pfalm. 86. P&pdecimvnU 
virfifat dsfigrmtur.

■Jyd V íSla M  Vtnerálle Taííre ;■

C A P I T V L O  I I .

De la vida del Venerable Padre M acáro

L 'A fegnnda vida, o epitome de ella , es la del Venerable Padre M ^fíro 
Fray Francifcó de Caftelvi, Maeftro del Numero que fue de efta Pro
vincia de Caftilla, del Real Orden de Nueftra Señora de la Merced, 
Redención de Cautivos* Fue hijo de efte infigne Convento de Ma

drid, como conña del libro antiguo, en que fe eferiven las Profesiones de to
dos fus h ijos, como parece á folio ciento y diez y nueve de é l, en que dize, que 
fiendo Comendador de dicho Convento el Padre Maeftro Fray Juan deFonft- 
ca , profefsp Fray Francilco de Caftelvi y Sarria, hijo legitimo de Don Fernan
do de Sarria, y de Doña Jacinta March y Caftelvi, en veinte y hete de Abril de 
mil feifeientos y quarenta y dos. Y por las iníormadores que le le hizieren pu
ra profeífar en doze de Mar$o de dicho año , conña ier hijo legitimo de los di
chos , y fer de vnas Familias muy calificadas j y aunque lu apellido primero era 
el de Sarria, regularmente fue conocido por el apellido de Caftelvi, y aisi le fir
mara*, debió de confifiir en que fu madre debió de guñar íe llamaííe aísi,y  
mas íi avia quedado viuda; y afsi íiempre fue conocido por Fray Franeiíco de 
Caftelvi.

Su vida en la Religión , y fus virtudes, fue la que dixeron treze teftigos, y 
pudieran averio declarado todos qnanto's le trataron, y conocieron, no folo de 

x efte Religiosísimo Convento de M adrideño muchos leculares, aun en medio 
de la abftraccion tan grande, que de todos teñía. Aviendo, pues, paliado a 
mejor vida, como piadofamente fe puede creer, mandó el Reverendísimo Pa
dre Maeftro Fray Juan Antonio de Velafco, General que era entonces de teda 
la Religión, y hijo que era también de dicho Convento de Madrid, como tan 
zelofo que era en todas las cofas de ia Religión, de quien podemos juña mente 
dezir, que el eximio zelo que tenia acerca de ella, fue quien le avia quitado la 
vida antes que cutnpUeíle íu fexenio del govierno, aviemlo renunciado el O Ñi
pado de Oviedo, por no faltar alas obligaciones de fu Prelacia. Eñe gran Pa
dre de la Religión, comoyfófque cnftttiempo avia mubrtq el Venerable Padre 
Maeftro Fray Ffcanclí co de Caftelvipáraípoderfátlifacer alas lagrim as de la 
Comunidad, y las luyas^ por avefíaftá^  , y Relígíqn.vn ñervo
de Dios tan admirable; para que no fe'íepuitaífe ̂  memoria, mandó con íii 
gran zelo, que fe hizi eñe ih ferm ación de íu v i d a , para ponerla en las Chrofifcas 
de la Religión quando íediehená la. Imprenta ;y remitió la comifsion al Padre 
Prefentado Fray Aguftin Fernañdez de Veranes, de cuya literatura enksYm** 
verfidades, virtud, y religión, dlxera quien eferive mucho, fi no le atajara el fer 
dlfcipulo fuyo. La comifsion la defpachó fu Reverendifsima defde el Convento 
de la Ciudad de Báeza, de la grayiísima Provincia de Andalucía , en quinte de 
Noviembre de mil feifeientos y ñóyentía y cinco, y de la fundición de nueftra 
Sagrada Religión quatrpcientos y fetenta y-fiete años, y quedó regifirada en el 
libro de la Religión á folió cielito y treinta y cinco , y lo firmó fu Reverencifsi- 
ma. Fr. Juan Antonio de Velafco, Maeftro General ;y  h  felló, y refrendó el 
M .R . P. M. Fray Jofeph López Palomar, Maeftro, y Secretario General.

Aviendo puefto en ejecución el Prefentado Veranes lo qué fie le manda- 
va , examinó Jos tefíigos de mas graduación de la Comunidad, y Provincia»[ 
por averie parecido que todo el reño de la Comunidad avía de afirmar Jo jnil- 
mo ,Í£ contentó con aver examinado treze teftigos, y aun ccn doze le pudiera 
fobrarí fin aver exajninado vno mas, y mas heneo tk tanta excepción.

Poner las declaraciones de todos los teñí s o s , Riera hazer vná Hiflod*
Pr̂
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Máejfw Fr, F ra n a fá  le  Caféehh 5"?
proloíilda, y  como por taita de medios no fe puede todo lo que fe defea, nos 
con^útívéo'os con haztr vn retomen breve de ía vida de elle fiel fiervo dé 
Píos refiriendo e n  lo que convinieron codos ios te Higos, y especificando ak 
eunos'caíds partícubres, que declararon algunos de ios rfigoSi En lo qué 
convinieron todos fue * cu que el Maeftro Caiíeivi toe va Varón de ímgularifsi- 

vatvde^ de vna humildad protomdiísima, de vna obediencia pronta,y raí- 
M-x devn!’Angelical pureza, de vn Hiendo, que mas paresia Silencio del Cie- 
lo uue de la T ie rra ; de vn retiro de criaturas ímguUnisjíiio, de vna abítrac- 
ñon aun de las cofas domefticas, que fu candidez, é ignorancia fanta, á la vifc 
Mfuoetfídalfcrozava con parecer Empieza*.Su centro era eí U>ro,ta ceid*$ 
AJ&rnK v él Reíeélorio i fu oración tan continua, que íe puede dezir, quedo 
S S a r  en prdenciade Dios. £1 celebrar el Sacrificio de la Mida, era to- 
V ; 1ncrijac v con tanta devoción, que a todos ediñcavac El. grande am or,/
Scv w ’ic e S a  a Chritto nueftmBien, y i b  Sinritóm» Madre, y en dbe-
dál al ívfy deri o de fu Concepción Runísima, le conocía en que Siempre cuida

invierten ni polvo, ni vna telaraña • tiaia contigo tierra, y ceniza, y aunque feria 
para reí jalear continuamente eíla memoria, le lerviau para con las proprias 
manos dfregar, y limpiar eí azeyte que goreayade las lamparas, para que no fe 
manduflen , al paífar, los Hábitos de los Reiigioíos : y afsi, no íolo por eClo, 
fino por otros i acedos, notaron ios Reiigioíos, que fue vn Varón de caridad 
ardentísima. En ía obfervancia de la Regia-,y Conílitudones,ami deSde el No
viciado avía fido el eípejo, no íolo de los demás Novicios, fino aun de todos 
los Reiigioíos'en todos los Conventos donde le conocieron. En ello convinie
ron todos los telligos, y aun el que eícrive , que le llamo, con licencia del Pre
lado , para confe fiarle para aver de morir s puede dezir, que mas avia parecido 
en toda fu vida Angel, que criatura. Mías que mucho * íi viniendo fus padres de 
Governadores de Cartagena de las Indias, nació el íiervo de Dios en el Mar? 
con que no fe k  debieron de pegar algunos vapores de la tierra. Y como Maria 
Sandísima es el Mar degradas, debió ella Cckíiiaí Señora de mirarle como 
Madre piado fifis i ma ,coníusojos de miíericordia ; y el no olvidando íu naci
miento, debía de procurar fer agradecido coh fu devoción à eíla Emperatriz 
foberana, El gran Redentor Moyíes íe interpreta el lacado de las aguas , íegun 
el Dorior Máximo ; y lo hizo vna muger , aunque Infanta ; mas à Caílelvi le li
bró de los peligros del Mar la Rey na de las Infantas, y Rey nas ï y es , que le de* 
bia de mirar.para que fucile hijo de fu Familia Redentora*

Aviendo vi do en lo que con vinieron todos ios teíligos, fe ligne el que ha¿ 
gamos memoria de algqbá^cóíaspar'ticularfs/^que refirieron algunos teíligos 
en la vida que tuvo elle fier ÿôde.Di os * Delpucs deaver efindiado las Artes en

en vir-
kud , y letras, le embió la Religion à íerGoíegialdeJá Vera-Cruz. dé Saíamam , 
ca,Tai(ér dé los grandes, que de las Sagradas Religiones tiene áqtiella Vniver-f 
íxdad para criarla j uventud en virtud, y letras* Siendo* pues, Colegial, le íiice-v 
dio vn cafo al fiervo de Dios, que refirió en las informaciones vn Maeflro de H 

5 Religión -, y aunque no fue redigo de villa, dize,que fe lo oyó varias vezes à dos 
Reiigioíos, queavian fidoConcolegas de dle.Venerabíc Padre, y al Padre S&? 
cridan del Colegio , y al Procurador j y corno eftos fon mas permanentes qué 
los Colegiales, refirió que fe lo avia oido à los dos en elmiímo. Colegio. El ca
fo fue i que llegó à la Porífriadei Colegio vn pobre defnudo, y enfermo, y de
bía de a ver falido a hazer alguna limóffia de fu pan, ù de la ración, como fe pue- 
de inferir de quien efatán bueno*' Notó que no avía quien le viefie en el Cía ufo 
tro , y le llevó à fú celda, hizo qüe íe acollarte en fu cama, allí le firfienrava con 
fu ración, y ie tuvo tres dias en la canu tara  que fe repararte, y èl fequedava à 
dormir en.vna, efeakra. Aviendo le parecido que el pobre fe avía reparado, buf*. 
cando ocáfion de que no le vierten faíir, le díó fus vellidos interiores para que fe 

! abrigarte, y le defpidió del Colegio. Sucedió, el que otro día .yendo el Procu- 
|  rador del Colegio à comprar à la plaça .para las cofas del, abañó de $& Cornac
I  ■ ' * Xx ’

C o nere gii ; ìc n efaue aqukh 
rum appclLwit Mutria* 
C e n c i ,  cap. i .  10.
Id ¿y?, Mariam.

Mryfss attrai!ui ài 
D. Hieronym.



&WS cbíiritzts tfi : VF qm 
manet ¡n sbarbati 3 ln  Deo 
mansf, íV Deas f» eo. 
i, loan. cap. # .  i <5 .

Venuti bene ditti Pa ruis mo'u 
M atrh. cap, 2,5. ß f .  34., 
Y dà la f azoti ^ ,35 , E  fu 
rivi , er de di fi U ntìbi man* 
discare : /invi, fV‘ dediß'u 
mini ¡lìbere : bofpeferam^ éV 
coilegiftìs me* nudusßS’ coo
perai f i  me : Infirmas , &" 
vifìtaflh me ,
Todo parece Io hizo Cai- 
telvi,

r

4->.

Velctfeq* di dinari# inima- 
cui. Concepì* lì fa, diferí.
I* annoi..

StifcUavlt Dominus fpirt- 
tum fanflum putrì iunior 

( rh , evàus rtomen Daniel, 
Gap. i $‘ Ìf* 4Í*

Daniel ¿tutem faBus ifi 
ma^nut in confpefìu popaj . 
l i , à dìe ¡Ila, Ö*- de'wcepa ■ 
Ibidem i?, 04,,

■■$$%■. ' Vida dèi Teneraffle Tadrè
tildad, le alcanzó àyèr dicho pobre ,y  empego h esclamar,dideiidöItiQue '. 
Angel es.aqtiei Religìofo que tienen en fu caía ? 'refirióle todo el fu ceffo, y que • 
avíe ñdo llegado enfermo , fe ballava yà bueno /.preguntóle las lenas de! Reli-v 
giofby.y el parage de k  celda, conque conoció avía fido, el Colegial Caítelvi -7y- 
aunque lo divulgó el Religiofo en el Colegio, nadie le quilo hablar palabra^por- 
h gran veneración con que todos le mítavan ; y fi el pobre no lo hirviera dicho,- 
jamás fe huviera fabido eftagrän caridad,
*-, O tro caío.eftupeíido fe refiere del fiervo de D ios, que le fucedió fiendo- 
Colegial ,  en qae fé conoció lo mucho que efliúfiava en Chrifto, y ¿n lá devo-  ̂
qon con la Reyñá de los Angeles,, y en efpedal, etvia grandevoeion qUe fiertK' 
pretuvp al Myfieno dé íU Puríísíma Concepcion ; y afsi 'en defenfa delá Purez
za de Maria Sandísima defendió él ano de quaterna y nueve, quando andava ' 

’ tmiy-viva eftatqnttovetfia ,¡en Conclufiones publicas, que’ MariaSantiísmia, 
hg folo avia-iido concebida en gracia vfino también en áíhiflad de D ios, en vi- 
fion b ea ta , y en gloria. Lo niifinö defendió en la Vnivérfidad deValladóíid yjr 
aunque tuvo balitantes contrarios la opinion, pues llegaron no folo a quererla 
contradecir, finó que llegaron hafia delatarla en el Santo Tribunal de Vallado
lid : mas cómo el defenfor era tan devotó de la Rey na de ios Angeles ,*y loha- 
zia en defenfadefuConcepcion Purifsima, le íacó eíta Cefiftiai Señora triun
fante , y vencedor de to d o , y afsi tuvo en fu favor, no folo à la Vniverfidad de 
Salamanca, y à la de Valladolid, fino también al Santo Tribunal de la ínquifi- 
cion. N o fe refiere eftopor calificación de fu grande Ingenio, aunque le tenia 
muy grande ,̂ fino por lo que es mas, que era la gran devoción que mofirava te
ner con el Myfterio de la Concepción de Maria -Sandísima, de la qual en quan
to podía fe mofirava hijo agradecido.

Effe punto predicó el día que el Reügiofiísimo Convenro de Madrid hizo 
las Honrasa efie Venerable Padre Cafielvi, el' M. R.P* M. Fray Miguel de Vía
te, qué con fu mucha virtud, y literatura , como lo dizeñ fus muchas Obras irñ- 
preffas, pudiera fobrar para la verdad ; mas como tan cnerdo, lo refirió de lo 

- que halló no menos que en vn Autor tan grande cómo en el Reverendi Ísiríi o 
: Padre Velazquez, gloria de la iluftnfsima Religión dé la Compañía de jésvs ,'el 

quai refiere el fuceffo : Elapfofifuìdem anno ì 6 4p, cafri in Mariana ìmmumta- 
tisgìariamfiif citdjjìt Dominai Jpiritum Frandfci de CaJìelxjt èfiegia Fami- 
lia B* AL de Mercéde fó r i  religione 7 fapientia chwo'ftem mài e, &-ardore in D ef 
parse obfequiüin, Hlußrisv v t in publico Snimarìtìcenjis Acàdemìss gyjnmßo Mar 
. rìk immusitatene pro roftrìs propugnarci.

Que menos el íio.referit los elogios que dize efia doffa Pluma acerca del 
Colegial Caftélvl, por temer que aunque ya difiintoVlQ aya de denti r fu hwnii- 

. dad profunda * quiere dczir eile admirable Latiiidó/qüe1 queda VeferM con tof 
ca pluma* Át esA^öigrijique; e l^ ^ é te ñ d íís ih ^ ^ é la z d t^  ̂ etí^l^rminqtde 
que avia fquffó idéia^^éfdi

, como Diós.ayia;dffpeftfidd élelpiriifffánro de Daniel-efi defenfa déla pi/tóí 
de Sufana , afsi enefia ocafión avia Dios movido en defenfa de la- inmm^d ’i 
puriísimá de Märia Ssnitifsima el 'efpiritu ( aunque no fe puedédém iantuj’del 
Colegial Caflelvií Y cierto quees dolor el 110 poder dàr à la Efiarripa- f̂sí b. 
demás que refiero el doffifsimo Maeftro Velazqúez , cómo también tbdó el 
eritdito Sefmon del Maefiro Vlate en las Honras de! fiervo de Dios. Mas ya 
que elqiie eferive no puede llamaf fanto al eípirku de Cafielvi, como al de Da
niel , à lo menosAebe dezir lo qüe f efiere el miíhio texto acerca de Daniel i que 
afsi como Danieldefde aqtrel dia avía fido venerado por todos, y lo fuc ^
vida, Cafielvi defdeaquel díale tuvieron por grande tás Vniverfidades de Sa
lamanca, y la dé Válladolidj y empegó à mirarle toda la Religion como à gram 
Re en literatura, en rellgion, y virtud, y afsi le veneró hafiaque murió.
. . . .  : Mandaron los Prelados fuellen à opon er fe à las- Lesuras dé Artes todos 
íósque huvieffeu concluido las honrosas fatigas délos Colegios-, como en h ¡ 
tReligioiifeefiíla ; acudió à las Opoficiones el Colegial Cafielvi, y-corrió vieron
■los juezes los quilates de fu ingenio, y lo bien que avía trabajado eívd Colegio J 
en virtud, religión, y  letras, le dieron vna de las Tesuras de ¿Artes, en la 1

, j trá'



traba jófus tres años , no íblo cuidando de que Ja dífcipuíos aprovechaíTtn en 
cftudiar l'asArtcSaiino cambien en eí exerdciodedas virtuíksjenícñandoíelas^no 
folorcotila cipecu iadon, íino con ía practica, qjje es la nías dodrinal Lógica ; y 
afsifacó adraí rabies dilcipulos eu virtud »;y letras. Deipues fue a las Optacio
nes de las Lecturas -de Thcoíogia, y lé dieron vna dé las mejores que chavan 
vacas. Fue Lector deTheologia del Coleglp .de Ja Puriísima Concepción de 
-Alcalá,ycomo toda indevoción era elle My (ferio , íe halló, alli fumamentq 
gufiofo, y  fin d u d a , aunque trabaja va baílaptemente para cumplir con la obli
gación de la JLcétura, fu principal eífudip. era., meditar en k ’ Purtza de Mark 
Sandísima, para que no peíigrafTe la de fu Alma. Y afsi dixo en lá¿ informacio
nes vn Macftro de la Religión, que fiendo e! Venerable Cadelvi Lector de Al
calá , íe hall a va fe giardto entonces eftirdiando en el mifmo Colegio, y  como 
tenia aquellos grandes créditos de virtuofo, o yá porfaber ,o yá por curioL- 
d¿d, le folia mirar por la cerradura de la celda, y las yezes que lo hazla le vela 
fiempre de rodillas. Otro Maeftro depuío, que le avia confeílado en el Colegio 
vanas vezes, v que nunca avia hallado culpa grave*

Concluida !a Leítura,letraxolaReligión al Convento de Madrid,en 
donde le confe tsó algunas vezes vn Maeftro muy grave, y doctp, y declaró, que 
nunca le avia hadado cola de materia. Acerca de elfo declaró el que derive en 
]a información que fe hizo, que como atendía tanto á los movimientos de eílc 
Aflro, vna vez fe le ocurrió, que lio le yeiareconciliarle para dezir Miña ; y le 
fucedió ,que vn día le pidió ie reconcifiafle, cofa que no lo avia pedido, ni pi
dió otra vez , y halló qiie.podia muy bien el ñervo de Dios celebrar rodos los 
dias fin reconciliarle, y quedó confundido de fu reparo; y aunque pudo fer 
acafo el averíe dicho le reconciliado, cambien pudo fer ¡luflracion luperior para 
corregir fu ñora poco cuerda.

Concluidas la  ̂ tareas de fus L esuras; era lo natural, que la Religión le 
atenaieffe para premiarle con los pueílos honoríficos de ella,, por fu virtud, li
teratura , y nobleza, ó que él lo deíeafie: nada menos, y ai si dixo vn Maeílro 
en íu declaración # que le avia ofrecido vn General el Vicariato General del Pe
rú, y que no avia querido admitirlo, reípondiendo á la eftimadon con la humil
dad que profeflaya: y afsi como le conocían, fiempre fe bol vía de los Capítulos 
Provinciales como fe Iba, aunque con mayores trofeos para el Cielo, pues en 
ellos no cuida va fino de hazer los m fimos exercicios, como cuidava de hazer* 
los quando fe hall a va en fu celda.

Puefto en Madrid, yá que avia concluido las tareas de la TheologUEfco- 
laftica, fe entregó todo áprocurar faber la Tbeologia My ílica, la qual le apren-, 
de con mucha oración, y ejercicio de virtudes, abftraccion del Mundo, y refi- . 
ro de criaturas. Efto lohaziael ñervo de Dios con fuma vigilancia ,repartien-, 
do el día de calidad, que jamas eftp vjefie ocioló , porque fabia muy bien que la 
.Qcioíidad es cania de muchos males y y íiempre exerqtándó las virtudes que' 
quedan referidas, y gran cuidado , y déypcipn cqn las Imágenes de Chriíto, y 
de María San ri i si , y en efpecial con lá déla Concepción de efia Divina Se
ñora , y con cuidar de íu affeo, y lamparas. Lo que fe le íeguia de prendo a fus 
Lefturas, era , que le graduaren de Pretentado en Theologiá j mas de efio.vL 
vía tan abflraido, que qnándo avia alguna vacante, yá fe; avian prpyeidó 
avía quando Uegava a íu noticia, haíla que de pura jiifticia fe ía dierohiuh ̂ bit- 
citarla* Declaró vn Maeftro en la Información, que íe pregunto el:íicrvp, de 
Dios, que en qué efiado chava vna cola dclaReligíon ? y ¿vía feisaños que yá 
avia fu cedido* Otro teftigP declaró, y erá Predicador del Rey, y .Diñmqór .de 
k  Provincia, que quando fe casó fegunda vez Carlos Segundo. Rey cjpEfp aña» 
le avia preguntado el ñervo de D ios, que á qué fe hazian áqq^Sas, íieííás ?,y.!e 
refpondió, que á la entrada de k  Rey na ; y que le avia replicado: Pues (fíónh® 
mucho que eftá cafado el Rey ? quantas yezes ha de entrar ejfta Rey na ?yle res
pondió, que avia enviudado el R ey, y fe bolvia á'cafar, Délo qual fq infiere 1¡S 
fuma abftraccion con que vivía, pues no fabia ni aun efbs co fas-g ran d es ,y  
primeras. Otro teftigo declaró t que avia ido vna vez en eafa dé vn^anept^

Yyz ' J‘ " 1 ‘(qué'

’̂ ■ p "KfaeftroFr* Writnafco.deCd/2ehL
/« bcctFtpfeJZudso Abe-.í/¡ 
f i n d i c u h  c o t í jc ie t i t i& n i h $ . 
bsread Deum  ̂53" ad bomi
ne* femper* A&. cap. 
t -  »<5.

T u l c h r k u d t n h  f t y . d l u m  ha*  
h e n U i. Ecelsí. c. 44. ir *  4

H o m o c u tn  ta  bonore  
non intükatt. Pía]ni. 48*

Dcfeava confcrvarU vei  ̂
dadora fabiduria.

A fu l t a m  e r t tm  m a U r isn ,  
d n c m t  Q tiafita-s. Ecciel.cap 
5 3 -  f -

" '' ' ' iEgo a i fiibrlum redaBwi 
fhm, & ŵ ñ'Aí. Pfalm. 7a,
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Üico.ñUtsiri v o l i } quantum  
vmns Vifbi’M-ottofúm,quod 
lo  cutífaerini'boitiiner , red- 
dsnt ratk/tem de eo 'in dìe 
rndìcij. Marcile,

¡ti H titm ím t p o r t d b u n t  #£,- 
uè f o r t i  o f f è n d a t i  'àtd lapiden» 
pedgm turni, Pfahn. 5>c%

3 54. ; •: V idd  á e í  P e m r a í í e  P a J r e  \ ’ ff & '
(quedos tenia de mücha calidadypueftos ) y que le avía dicho, algún# cofas;

. acerca de lo virtupfo que era jyque no avia buelto mas àiu caia. Téma mi* 
hermana Religiófaéh el Convènto del Corpus, y dehia de íer tan bueda como; 
Cáftelvi ; fella ir áverlátál vez , y -en falüdandoíe fe queda van entrambos en; 
fnfpenfioiá baña que fe defpedian, y no fe hablava ibas palabra*, "Y le ndubpen: 
elCoñ vento quando iba à vifitar algún enfermo, no habla va fino Jo predio ; y 
es, que como eftudiàva tanto eñ la oradoh, debía de tener muy gravan a tu íu> 
Alniá la dottrina deíu Magefìad ,deno hablar palabra que Ìndie cuoiai y ef- 
fd’era lo que le haziá guardar tanto íUencíó j que no páreda vivía tn íu Con
vento j fino en el Coro, en la Celda * y eíi el Rete ¿lorio . y en cite aun edifica- 
va j porque tornava lo que lédaváh^y traían en la tabla, fin pedir, ni hablar* 
Con efta vida folitaóa pafsó muchotieinpo en Madrid con los ejercicios de 
virtudes , que quedan referidas * fiaftá-que en vn trienio pidió licencia para ine 
ai Convento de Segovja fiió-fe fabe él motivo^ mas íe dexadifeurrir.

H aíidó  fiempre el*Convento de la Merced de ía Ciudad de Segovia de 
gran recolección, y obfervauciá, y aunque fiempre ha avido dii Reiìgiofosdc 
fenaladá virtud , en aquella Era avia algunos, cuyas vidas íe pudieran eícrivir, 
como la d d  Venerable Centenero *, y el que derive alcancé algunos de (iugu
lar virtud y  fupó de vno , que avia treinta años que no íaüa fuera de cafa, fino 
à la Pfaceísion del Corpus ; Uamavafe Fray Antonio Pacheco del Agidla, na
tural de Ciudad-Rodrigo , que'murió con grandes créditos de (antidati, y 
virtud: y otro Fray Pablo Gutiérrez, hijo del Convento de Valladolid ; tu- 
trámbos parecían hermanos dé Cafteívi en la gran devoción conia Be\nade 
los Angeles, en ir todos los dias con iürodilla, y ázeytera à cuidar de encender 
las lamparas de Chrlfto,y fu Sandísima Madre,y d  peciaS Ì í si mam cnt e la lam - 
para q.ue tiene el Convento de nueftra Santiísiína Madre de la Merced, de pin
tura de medio cuerpos que efta enei Atril del Coro, que es hermofifsinia, y te
nían íus competencias lautas íobre qual avia de cuidar mas, y de cada vno era 
mayor la devoción. ‘ v: ■ ,

G iò ie , pues, gana al Prefenfado Cafteívi de ir dfer conventual del Con
ventódjuio feria por huir de los bullicios de Madri dp porque vivía en di como 
í! eftuvrerá etí vnaéfierto j y fólo fe debe difeurrir, que como era tan humilde, 
comófabiá los grandes créditos qüe tenia el Convento de Segovia, y íus Reli- 
glofos, por las veras con que défeava fervir a Dios, le debió de parecer que 
come! ejemplo(de los buenos Relrgíofos que alli avia podría aprender algo mas 
aíervit, y  ámát 4 Dios. La vida que tuvo allí la fupo el que eícrive, porque def- 
pubs qúd ídciifiiplió eí trienio i aviendo venido à Capitulo el Preíentado Caí- 
teivij íb bolvìó a quedar eri Madrid," y el que eferive fé fue por conventual à Se- 
gQvia yy le dixó" Gaftélví : Supongo que à V, P, levdárán la. teídá que y ó tenia 
alírfcbmoqaéHa'$éfóaipadá -, allihédexado vñ bf áferilló ¿ firvafé AA P¿ con 
él ;fy en y er dad^yfiéíío^efónó^m Y y fíaíiéqde'éfa vno de baffo yárgu  ̂;
mentó, de íu giYmgÓhj^zá/y difcurri qiie la dádiva feria para eñfeñarme à fe? 
póbrei áfsi yo/hái)iefá Cabido apfovécharme de la lición. Díxefonmeotros Hd ; 
hgiofó's que-bóMáífdérCapítulo vy avían ido con Caftéívi, enfeñandomevfiiis 
piedras muy gfáífdes én eí Puerto í Alli tropezó íá mula en que iba el P afc  ,

' Prefentrádó' CafíéDrquán do ibaifios à Capituló', y ávierido dado con 3a cabera 
én lás'plddfas, rió fé Hizo mai. No me dexa de hazer armonía, de qué como tan 
fiefvb dé DioS jfdAfígél de Guárda le ávria librado de que no’fé hizíelfemal, 
ayiéiidó íidq ía cáídl défideía mülá ,r:y; áver dado en vnás atroces piedras, y mas 
con la;cabé^a, qije esÁrás béngróíá qúeloS piesz Stipe que la vida que avia te
nido Cafteívi todd el tnefiióy ayiá fidÓ 3no aver íálidóde caía en todo el ;fu 
competencia^ céiBos otros dos fcafripáre ros pard cuidar el de ferio ruin bien, 
Como lo hazía en Madirid ; finas cómo tóelos tres eran-buenos, fe compufieron 
con facilidad, repartiendo el cuidádó dé las lamparas de Chrifto ,y fn Madre, 
Su celda fe Componía de dos filias ;viejás,de viña mela otra qué ta l, v na roda, 
¿ama , lá celda fin efterar, y vna coftiñilla vieja en la alcoba, y fu braíeriíío de 
barjrq : el repartimiento del tiempo, el exercido de virtudes ? y afsHkncsa



"Màtjh'o Fv. FrJncì/cò de Cd/lehì.
Coro s yr RefeiTt o r to , como1 Io haz; a en Madrid ; ios pobres tea jan más parce eli. ’
fu comida, y bebida , que no fu Paternidad ; edificava à\quantos-Je veian cele-,
brar, v fin fai ir Í nera de caia era muy notoria en la Gìiid ad ímíniichá1 virtud : y '
fi los ¿ios, y ìli poco abrigo no le huviecan hecho faìit de alligno fe huviera
bueltò à Madrid, como le bolviò , o ie mandaron boíver, viendo fus años , y
in gran defeomodidad para poder vivir ahi, por lo mucho que là Religión de-'
fea va fu vida, y faine!.

Budto ù Madrid yprofiguiò con d  mirino repartimiento de tiempo, coti 
eiexercicìo de las virtudes, y coniamifma devoción con las Imágenes , cui
dando de las la tríparas, yen efpeeial conel Retrato de Nuefìra Señora de la.
Concepción. Ri lava vn dia encendiendo vna lampara en vna délas efcaleras del 
Convento, y íalia fuera por laeicalera vn Religiofo, y bien grave, y debìa de 
ir con mas pulcritud , que lo que qulficra el ñervo de Dios, y cogió la azeytera, 
y ie la echó por el Habito, fin hablar palabra : y fe debe dotar la gran pruden
cia deí paciente , y la gran veneración que tenía a Cafielvi, pues fin hablar pa> 
labra fe boi viò à la celda à mudar el Habito. Difculpafe à Cañelvi, porque le $¡0Yi rif mtd>llh habitus 
debió de ocurrir ío que manda la Confiítucion, y Ja Regla, de que no fea nota- vefter. D. A u gufi, in Ra~ 
ble ntieftro fanto Habito. Y afsi en otra ocafion, faiiendo fuera con otro Padre gml. cap. %. 
grave, le advirtió  , porque llevava fuera vna mano , que las manos debían ir. 
dentro del £í cap alario. I)e lo qual debemos inferir el gran cuidado que el ñer
vo de Dios debiade tener aun con las cofas mas mínimas de fus Votos, y 
Coüfiittjcion.A vn Religiofo que efiava à fu lado en el Coro,y tenia vna Eftam^ 
pa por regiílro en el Breviario, y eflava buelto el rofiro à la hoja del Breviario, 
y fin hablarle palabra fe la bolviò àzia fu rofiro ,para que no fe ocuicafle el rof- 
tro de la Imagen.  ̂ ;

Defpues de fejs años vino el que eferìve à vivir al Convento de Madrid, y 
le trató, y conoció hafìaqnele llevó Nueiìro Señor, que fueron vnos odio 
años y medio con poca diferencia, corno confia de lo que declaró en las Infor
maciones que fe hi zieron al Maeftro Cafielvi ; y en el difeurfo de elle tiempo 
fu cedió loque dexa eferito acerca de la vez que Jedixo k  reconciliaííe ; halló 
que la vida!,virtudes,y abftraccion avia fido lo que le avian dicho.Hizole Maef- 
tro del Numero el Reverendifsimo Padre Maellró Fray Francifco Antonio de 
Yfafi i Predicador que era de los Reyes Felipe Q uarto, y Carlos Segundo ( que 
fantá gloria ay an) General que era de toda la Religión, el qual fe nos murió à 
los tres años de General, dexando enlutada toda la Religión ; y aunque no hu» 
viera Hecho otra cofa fino dár vn Magifterio à vn fugeto tan retirado, tan abf- 
traído i y tan muerto à todos los puefios de afuera, y de adentro, pudiera baf- 
tar para prueba deque fue vri admirable GeneraL Como la gratitud es tam
bién virtud, no le pofliafaltar ella al Maefiro Caílelvi, y afsi para xnofirar fu Grrnm agentes fetnper p» 
agradecimiento j regaló al Revereñdifsimo con yna Eftairipa de NueílraScño- omaíhut. Ad Ephef.cap.j, 
ra de lá Concepción : dióle vñá Éfiampá ̂ más le pareció le dava todo quanto ** =°- 
tenia que dáf-, pues enei Àlyfterio de íaPüi’Ifsima Concepción de Maria San
dísima tenia puefió todo fu coraqon ; y afsi le dio à entender à fu Revereíidifsi-. 
mafuefthnacíon , y afsi lo apreció como las dadivas mayores que le pudieran 
ofrecer. . . .  q • -""'Y

Ya Maefiro, vivía como fi no lo fuera. Es privilegio de los Padres MkeR 
tros del Numero, tener fu compañero de fuera de C oro, y con èfembian à pe- 
diu licencia para ir fuera, y baxarles à ayudará Miíla : el Maefiro Cafielvi era 7 
tan humilde, que fiempre iba à pedir la licencia- para ir fuera lás pocas vezes , . ■
que falla, y tal qual vez iba à pedir la licencia cerca dq las Ave M atíasy  fe dif- 
curna, que pues filia à aquélla hora, feria fin duda Y alguna obra de caridad. . . .
Paradezif MHTa fè baxava à la Sacrifiia, y fe efiava ó  en ella.; Ò éñ el <Oratorio , *' \  í '
haña que U dixeíTeíi fe reyifiieíTe para dszir Miffa fifi que lè aytìdaflè fu conjpi- eÜ£
nero ,m le davan otro recado, fino el ordinario ; que todo'Os prueba de fu c D 
grande humildad. ^  ÍJ‘f r* ‘ \  '

Acerca de fu fervorofa oracíon declaró vn Maefiro, que’ éíi la de la- Gd* 
munidad folia eftàr tari bien ocupado en ella ? que era neceífario aígürias vezeg

advera



Qraihni infla f e , vigilan
tes m ta tngratiarü afito- 
ne. AdColol. C3p.4^-2.

jémhtU{z Abraban) eoram 
met&ejiaperfectas. Gcnef, 
cap. t?. i i .  i.
Gran medicina la prefeiv 
cía de Dios para íer bue
nos.

Sa  íí;e(ds la Concep
ción) ¿ntdtvimSi irttííí cejf*’ 
rf>M¡ pr9 vobis orantes, <3" 
fojfíd/tatef, Ad Col oí. cap» 

i , f . 9*

Vaiava, & vtd&o vi/ie- 
ptrti bañe magiiant, mars 
m n  c m b w a t u r  ru b u s ,  
Bxod. cap* i . J.

F&/¿» probat fumaa*»
6P* h o r n h i e t  h ' f l o s  t e n t a t i o
tributxthnif. Eccieí, cap.

3 5 ^  F Í íÍ*í ífe/ Venerable Tach-e
advertirte que ya avia el Prelado hecho la ftñal pava dejarla; y. fi no qle falkííe 
acompañando á los Generales alialir de ella {como lo hazen los graduados 
hada dexarlos en la celda )íe quedava en el Coro a Prim a, v deípues de ella re
ñía mas oradon, Y aísi declaró vnPadre Predicador, que era Macfiro de No
vicios, que fíempre parecía que andava en pretenda ce Dios, y qrs á cualquier 
Imagen que mira va fe queda va como elevado *» y que a\ u ndo tnrr;icio.vt¡a vez 
en la celda del fiervo de Dios en ocafion que eíiava mirando á vna kfagen de 
Chrifto crucificado , qüe le halló con tai iufpenílony devoción , que aunque 
abrió la puerta déla ceida con bailante ruido, aunque llegó junto a el, no le fin- 
tío , bada, que le hable muy redo , como íi fuera para dispertarle de algún lue- 
ño. Efte rniimo declaró, que yendo con íu Noviciado, los avia encontrado d  
Maeílro Caítelvi, y les dixo: A Oías CorijtifenliQi > y que folo en ella ocafion le 
avia vifio hablar.

Acerca de la oración, y devoción que tenia con d  Quadro de la Concep
ción de Maria Sandísima, que eftá junto al Noviciado, íe hizieron lenguas Ios- 
mas de los tefligos» El día mas alegre que tenia era d  de íu fdtividad, y aisiffia 
allí deíde las Viíperas haíla otro dia á media noche, poniendo luzes, y ador
nando el Quadro con quanto afleo podía; y en oradon tan fufpenfo, que aun
que entravan, y íalian los ddNoviciado, y paífavan muy cerca de é l, no fe di
vertía , ni edíava. Vn Maeílro depuio, que en vn dia de la Purilsima Concep
ción , avjendo eflado vnas íeis horas de rodillas el fiervo de María Sandísima, 
deípues por íus achaques fe avia fentado en vna filia, y que pallando por a!Ii cí 
tal Maeífro, le halló tan elevado, que para que le rdpondiefie, lúe m-ceilario 
mover la filia vna, y dosvezes. Otro Maeílro declaró, que deípues de aver 
encendido la lampara de Nueftra Señora de la Concepción, y lo milmo 1c lu- 
cedia quando avia encendido otras lamparas, íe quedava con ¡a alcuza, rodi
lla , y la luz en fus manos, con tal abítracción, y recogimiento interior, que 
fucediómuchasvezespaííarpor delante de él los Superiores,y ícculares de 
mucha cuenta, y no verles *-y diziendole que como no avía hecho caíoPafle- 
gura va no averies fentido. Dixo mas; que en las fefiividades, eípecialmente de 
Nueílra Señora, quando eíiava deícubierto el Santiisimo Sacramento, fe día- 
va dos, y tres horas en medio del Coro de rodillas imnobil como fi fuera de 
piedra. Declaró mas dicho Maeílro; que oyó á vn Padre Prdcnrado varias 
vezés ( el qual avia muerto quando fe hizieron las informaciones, que fi no ,el 
lo huvíera declarado en ellas) que viviendo en vna celda que efia junto al Qua
dro de Nueílra Señora de la Concepción, oy ó vna noche a deshora hablar a fu 
puerta, y llevado de la curiofidad, falió á vna ventanilla que teníala puerta de 
la celda, y vio al Maeílro Caftelvi tan fervorizado en jaculatorias a la Virgen 
Sandísima, que affeguró fe le erizaron los cabellos, y que jurara eflava dicho 
Padre Maeílro en el, ay re en igual con ei Quadro de la Sandísima imagen ,y 
vCon las manos ocupadas con ios inílmmentos de que vfava para encender ja 
lampara í y dicho Padre Prefe ntado confufo , y alfombrado, y con, lagrimó
le avia retirado dando gracias a Dios.
,r -  O rro Maeílro depufo, que avia oído á perfonas fidedignas, que adan 
' viíloal Maeílro'Caftél vi elevado, y cafi en el ay re en algunas ocafiones, delan-' 
te de. la  Imagen de la 'Concepción, y otra de Chrifio nuelfro Bien. Otro Maef-' 
tro dixo en dicha información, que eíiava tati llevado de fu devoción delante 
de las Imágenes cuyas lamparas encendia, que juzgó que ni veia, ni oia, ni en
tendía quien paífa va; y que le vio en algunos lances con acciones exteriores, 
que da van á entender íe. hazla el enemigo guerras grandes para impedirle fu re
cogimiento sy-efto mifmo ío declararon o tros; y afsi folia dar patadas, y tirar 
puntapiés, y dar palmadas 9 y otros cifremos 5 fin aver allí perfotia alguna» A 
cíle tenor era lo que le fucedia con fu compañero s que era harto bueno, y le afi 
fíftia todo quanto debia, y le pidió al que derive, que le dieíle otro compaiíe' 
r o , porque Fray Alonfo, íiempre le andava haziendo mimos i y fe conocíe 
jque era todo ardid del enemigo: y fe radicó mas el que eferive en que era ten-
Sadon t pue$ eílando oración delante del Santo Chrifto de la efcalera, paf

fznou i
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!" . \ Mde/tró Frí 'Frdnetfco ¿le Cafieht.

¡íStólü prfíaUi yo ,-qíie'Cri Prelado , fe levantó déla oración, y me dh?o,qu£- 
- Fray Alo nio le eftava hazicndo cocos , y mimos ;y afsi, queledieííe otro com- ■ > 
pañero,, corno íe le dio, y el bueno del Fray Alonio no por elfo dexáva de af- 
iiñii‘ken quanro podía.

, . A^roReligioío cíe gran verdad dRo al que deríve , que en vna ocafion 
le avia cífehü el hiervo de Dios: Vaya V, R. a la celda, y trayga encendida vna 
df las velas que ay allí,para encender la lampara de Rudira-Señora; fue, y 
aunque avia velas blancas, y amarillas * la primera que encontró fue yna ama
rilla , y íba mu y contento con fu vela amarilla encendida ftíegóa daríéia para 
que encendíc(fe la lampara, y íe divo : Qué ha hecho V, R. ? cori veteen a vi lía 
qrJer? que fe encendidTe la lampara de Ja Runísima ? vaya, y traygá encendida ' 
víú veía blanca * Hada con efta delicadeza venerává la'Pureza de Mana San- 
tiíbima- . _ - o- -

En orden lo que fe eímerava en la obferváiicía deí voto de íá Pobreza^ 
dixo vno ¿le los reftig’os, qué no avia querido admitir vna Capellanía que le da-“ 
Va vu pariente luyo, Tiene el Convento dos Capellanías para dos ÍLelTgiofoíí 
pobres ancianos , y aviendo vacado vna  ̂íe la dio el Reverendiísimo Fray jo- 
Teph Linas, General que era entonces ; y aunque lo eílimó mucho $ no huvo 
forma de ad nucirla, por parece ríe era contra el voto de la Pobrera. Efto lo de
clararon dos teíiigos. Lo que vimos muchos, y muchas vezes * es, que fe ef- 
m era va tanto en el voto de la Pobrera , que como andava fiemprecon la azey-* 
tera ,D le manchavan mucho Jos Fhibiros , y íiempre andava poniendo greda 
a los Hábitos 3 como teníapocos , y rotos, por que no fe legaftaffen mas dán
dolos a lavar, y por no tener dinero pata que fe los ¡avaden, Y efto Je edihcava 
tanto al que derive , que efpera en Dios ie mandarla adornar el Habito conEf- 
t reí las, por las que éí traía de greda en él, en premio de lo que cuida va de fer 
verdadero pobre. Y lo mifnio obíervava en la comida, y bebida.

En orden a la obfervancia de la Caftidad ¡y pureza, huvo vn cafo en que 
fe conoció lo mucho que fe eímerava en guardarla; y afsi díxo vn teftigó de 
primera excepción , que íe íicgávaa las medicinas $ en prueba de lo mucho que 
euidava de fu obfervancia. Lo que fe íigüe pafsó ante el que eferive , y ademas* 
como huvo mas teftigos, fe divulgó en el Convento, y fe predicó en fus Hon
ras, Cíimlnaya con el íiervo de Dios a vil Capituló que íe avia de celebrar en U 
Ciudad de fiaste , por lenas que toda ia prevención que llevava para el cami
no ei Maefti'o Caftelví, era vn pudierillo con vn poco de miel pava deshazer vn 
poco en el água , que eraíu víual bebida. Llegamos a. Alcázar de Huete ,qu¿ 
difta dos leguas de la Ciudad} y no avia Mefoñ; e ti camináronnos en cafa de 
vna buena gente , que nos díxeron nos recibirían, como ló hizieron i mas dixó 
la:

Et deaurabis eatn aura 
imtfidtjnmo ¡fitas E?' for¡jA
Eitod. cap. 2j. -$t ii.
El Atea de Secin.

Labor-avlt pattper ht dimJ 
n atío  r,e v i r r ia  , F5* m  Qvié
tn o p tjit. Ecclef.c.3 1.^.4.

pa. A
y ífeftítáÍ0% íiíüy ■cbfltbhto-de qvtó

"tciidrid cLMáeftró; Caftelví donde défcáníar, y dormir. La buena múger hizo, 
quantqpúdo.pqr Componerle la cama, avíendóécBado mas colchón *5 y puefío 

Yqpallrnplai mas foltófela el dezit  ̂como nofabiá cotí quien'tfatava -.¡Padre ’ 
yMaéftfo, bien podra V, P. defeanfar, y dormir en efta cama*pórqíieadem aS de . 
jeénér ropa limpia, es la miftha en que dormimos mi marido,y yódEüy a la itiá- 
nana á ver como le avia ido á dicho Padre Maéfíropor la noche, v tiíé refirieron 
los compañeros , y.la huefpedá f qüe lio íe aviá querído ni aun fecóftár en la ca
ma , y qtíe fe avia quedádó fobre fu á  filia s coído avia óidó que*era cama de ca
fados, Eftupendo cafoq éñ orden á lo que fe eíiiieravá eii la- obfervaheia de la 
pureza! y lo explicó, y ponderó Cotí admirables textos el Padre Maeftro Via- 
te eiVel Sermón dé la  s Honras^ , 1 : r. '

Su catiüád fue admirable i andaba á caza de pobres defnndos, y eü efpe- 
cial de lospobrecitos defnndos, y deícal^os: y aísidíxeron los-teftigos, quefe 
quitavalos veftídos intenofés, y aun las túnicas * y fe lo dava'páíárque íe abrl- 
gaífen. A otro pobre , nó teniendo que le dar, le dio para qúeñe ábflg'aflSla VíiR 
a  cortina déla alcoba , que tenia. Entró en la celda vn '-pobre deíníido,*-y' lo

Éeatus vh\qm timet DomU 
mtm \ m mandath ehtt vo- 
Ut ntrnts. P E  lili. 1 1 1 í .

S.Pablo á fu dife i pulo Tí- 
motlieo \TéÍt>fum cafhnn 
cuftodK i.ad Timoth.cap. 
í  - ¿4 .
]ofeph dexo la capa, mas 
Caftelví la cama, que fue 
auíí mas.
fí¿ec sfl quj> nefávlt to
mín m delitos babsbh fru- 
¿ímn m refpeíilone anima- 
rum fanffarum* Sayient, 
cap. 3 ,^ . 13.



BccS dímidium honor un* 
meorum- $ Domine* do pan- 
peribut*Luc. cap.t 

2dqueo h  raicad > mas 
Caitcivi todo lo davn.
2 achias,putas, ftgun San 
Gcreniiro.
S¡ íc ¿aieinde a la gran pu
reza ¡ECaftelvi, de aiíi le 
provendría eL íer tan li- 
mofuero ; u de fer tan li-- 
m oím o, la pureza.

Si qua vífeeta mìfe>'attortisi 
imvkít goudhítx* weujn, *>t 
idemfxpi asis,eanderyi,  cha-
ritatem habentes " n 'tn'mtn.
Ad Philip. c. fif J.
Que gozofn citarla ci grá 
Patriarca N o la f c o  con 
h ijo  tan c a m a u v o l

Itiunt etPtetn in Chrì/fo Tifa 
vos t qvJ altquetndo e> atis3 
ionge , fatti efjìs propé id 
fanguín? C brì/iì, Ad Ephd. 
cap.ì,^. *3.

Chiftürtx habitare pef fidem 
in corciíbus veflfis : /« cha- 
rifare radicati > éV' fundad, 
•vtpofnts comprgbÉdeye curtí 
omnibus Smffisy quafìt /¿í- 
titudo, &  Imgitudo s £9" fu  - i  
blimitífs , (5rt profundmn, 
Ad EpheC. cap. 3. il, ■
& i8 . ' • •

5^8 Vjdci del Venerable tPadré f j  a
’declaró fu mifmo compañero aure quien pafsój vio que yà no le aviáqiWdado 
camiía, porque ya las avia dado, y boìvkndofe à laEfìampa de papéldeChrif- 
to nueflro Bien, que tenia, como quien le dezia : Bien labe vueíira Magefiad, 
que no tengo con que ibeorrer à efte pobrecito deínudo (que era vn muchacho) 
le dio la capa q;ie tenia ( que no tenia otra ) y le dixo : Anda ve, hijo j te 
procuren abrigar con ella. El compañero, qué era muy buen Rdigidío, fe fa- L 
lió tras el muchacho , y le llevó à la celda, y procurò darle vna canfifiiJa ,'y . . 
otro poco de ropa de la que tenia, y le hizo dexar la capa, como vio que fu /  
Maeítro no tenia otra.Deípues lo regañó el íanto viejo quando vio la capa,mas 
le íolTegó quando le dixo , que ya él avia vellido al pobrecito. Halla Jos diodi- - /; 
líos de que víava, que eran vnos qapatos con fuela de corcho, dava à los mu
chachos defcal$os i halla el virreriiio que folia traer dio en otra ocafion à vn 
pobrecíllo , y tenia traza de dáríe à si miímo j mas qué mucho, íi fiempre efta- 
va eíludiando én Chriilo?

■ En ia Redención que en aquel tiempo avia hecho la Religión, aviendo 
refeatado de Argel quinientos yfefenta Cautivos, vino entre ellos vn pobre 
P1090, à quien los palos, y golpes de fu Parren le avian bnelto como fatuo, 
Dixole el Maeífro Caftelvi con fu gran caridad al que eícrive, que por qué no 
cuidava de aquel Cautivo , y de llevarle al Hofpital ? y le relpondjó, que fe re
partiere entre los dos la caridad, que ya avia hecho la de averie ideado de Ar
gel , que hizíefle íu Paternidad lo demás : y luego le dedicò a hazerle baños de 
roía en la cabera, y de hecho eftuvo muy mejor ; y aunque ddpues fe fue enfa
tuando m as, pallando algunos anos, en enfcñandole el retrato del Venerable 
Caftelvi, y preguntándole que quien es ? dize : El Padre Caftelvh como en prue
ba de que fe le quedo en fu poca memoria el beneficio que aVia recibido del 
fiervo de Dios.

En la ocafion de ella Redención fe determinaron el faiirfe veinte Cautivos 
en vna barca de Argel, con animo de que encontrarían el Navio de la Reden
ción , y con elfo fe podrían librar, aunque los viniefíen à hulear ; mas no iuce- 
dió como Jo deíeavan, pero les favoreció el Cielo, y aviendo hecho velas de fus 
pobres camifas , aportaron áYbiza, y detde allí vinieron à Madrid. Entre los 
veinte vino vno, que era Herege ; íupolo el Maeftro Cafielvi , y tomóle por fu 
cuenta, para catequizarle, y enEñarle toda la Doíbma Chrlíliana. De hecho 
lo configuió todo, le con virtió, y baleó quien le vhHeíTe,y delpues , porque 
era Marinero, fe fue con lùcido áfer viren los Navios, y Armada de micino 
Católico Monarca.

El amor grande ,que tenia à Chrífio nueílro Bien, à fu Santifsima Ley 
Evangelica, y Católica, y eideíeogrande queteniacie la falvacion de las Ai- 
mas, que esla primera, y  principal caridab ebnbípróx^ muy
bien en quatro Sermones que imprimió; El año de iruil íeifciéntos y ochenta y ,, 
nueve eicrivió el primer Seruion ̂ :pár^vConvér£m Athéifiasí, o- Gentile^ 
dedicò à la.Santidad deí-gjran Pontífice Inocencio Vndezimo, no hazieudole : 
Epiftola Dedicatoria, fino diziendo en el principio : Dedicado á; la Santidad- 
de Inocencio Vndezimo. El fegundo Sermón dedicó al miímo SantoRonfidéés 
y le imprimió:, y dedicó del miímo modo el año de mil íeiícientos y noventa ; y > 
jfu ritulo era : Para convertir Hongos^ El tercer Sermón imprimió el año dé 
noventa y quatro., íu titulo : P,#mcenvertir Judíos. El quarto Sermón impri
mió el mi fino año, fu titulo i Puf a so nvpriirMoPos* Y elfos dos los dedicó h 
la Santidad de luoceació Duodezkno,fiñ haier 'Épiftola Dedicatoria,fino: 
ücados àia Santidad de Inocencio Duodezimo. Y à vno, y otro Pon dàce em- 
bió caxones de Sermones para que los mandaífen repartir por todas Jas quatro 
partes del Mundo. Y cierto, que aunque parecía à algunos ùnta, finceridad 
entonces, bien mirados los Sermones, ion todos deducidos de las Efcrituras 
Sagradas, y fe conoce que fu gran zelo era defear reducir àia Ley de Ch rifio 
nuefiro Bien todas las criaturas del Mundo, y por elfo los encaminó alas dos 
fupremas Caberas de ia íglefia, para que mandaífen à la Congregación de
Propaganda Fids} que los repartieren por el Yniverfo.Y fe conoce quan grande

era j



Vŷ  Matftto Fr.'PrdnctJco feCt/íebi. ■'%$$-
'tti  fu amor a C h n  ño, y a las Almas , qué qü&nta m s rat cx.fi ptiró.á ganar para
- iu Mageih/i r o d o  el Mundo, ‘ , ' , -:

Pe muchas cofas no íc fu de hazer aprecio i m  reparo de los Íieryos de ' 
D ios ¿pando viven; y deípues como mueren como tales, fe fuele hazer mas 
región- Y¿ queda reherida la conrrovcrfia, y jtinta de todo lo mas de la Co
munidad de eñe don vento de Madrid , fobre h fe avía de fiar ál Religiofo que 
propoiiiafel hazer otra Capilla a Nueílra Señora de los Rentedlos.» Llegó el vo
to del M acho Cu fiel vi, y dixo con;e¡ texto de Ghvlilo nueífeo Bienpp'r San Lu
cas : No fea que nos futida el que eñe Religiofo empiece a derribar ja;í  ;apilla3 
y  no pueda profegaur con la obra, y  nos hallemos fin Capilla. Y en verd^dque 
ñ6iii?o mas que derribar la Capilla, y fe minio luego.. Debemos difeurrír co
mo el Macho C-aídel viera tan íiervo de Dios > que debjóds tener alguna (cipe- 

-riormoción , quando fue fu voto tan Ungular entre los demás.votos. ( Y.j*
Diole i a enfermedad , de Iaqual le lievo Ntiéfírp Señor 3 y al, inflante que 

' I expulsó Don Pedro de A (torga, Medico de Caroara, y del ConyentoqidiAO:
■ El Maeftro Caftélvi tiene la enfermedad que fuele dar Dios á lus ñervos para 
11 evádelos-, que es vn dolor de coftadoqy ai si fue» Si, mucho nosáviaedífipa- 
¿o , mucho mas lo hizo en la enfermedad, llevándola ■ confinguíar ^paciencia, 
y con admirable refígnacion, con cama tan pobre i que fue iieceífaría < ropa Me 
la Enfermería. Pidió al Prelado le dicífe. licencia para.; difponerfe ^yyconfef- 
farfe para m o tk  con el que eferíve y y  halló todo lo que queda eferito de fu vi - 

. .da, de fus admirables .virtudes, de vna. conciencia firígulariísima , y de vna Al
ma rnuy pura, á la quu! no avia manchado mortal culpa.,;, , , '.; .

. Elnorteqúe avia fegpdoíieinpre.j avia íido lo que manda Dios, en el li
bro deja Sabiduría, que 1c le bufeafíe a fu Magcíiad. Con/ ya. cora ̂ on/fn cero,

- faltamente (imple: y aísí dko en la información vn Maeftro ̂ que le - eonOcjó
iiempre.Varoia muy.feuciÍlo,qpele parecía no juzgava.qúéavía cofa m a ta n  
el Mundo. O tro  dixo, que en vna ocaíton le avian.dicho $ .qué avian hurtado el 
farol que, encendí a a Nueífea. Señora.py le dixo;: No Miga- efe. ynodigS., que le 
han hurtado i avránkllevado para al gana, cofa qúe feanecéífana. Si avia mu£r~ 
to algún Moro en Madrid, yde dezian qucféavia condenado, dezia: No diga 
elfo, que podra Dios averie dado algún Auxilio eficaz} y averíe arrepentido. Y 
es, que como eftndiava tanto en la bondad infinita de Dios, no quería cerrar la , 
puetta a fu infinita miferjeordia. Y effo fin duda le obligó á efaivir 5 é imprimir 
los quatro Sermones referidos, ?

_ Efeuvo toda ja (enfermedad Copino, mirando $1 Cielo , a imitación dei 
gloriofóObifpoSanMartin, a quien procuró imitar’taHibíeii,aviendo dado 
Ja capa al pobre. Recibió todos los Sacrarnentos^ infúfídiendonos gran ter-

- nuw,y de papel de fu
devoción .Ceñas, que
apenas efpiró, ^ a h d p 1as(anfeteó foda£la M e v d |i¿ n ^ fe  Reílgiofos con

Kniaslpqtfia }y  cojjaró J queti & ^ a .n d á S ^ i 'tó ü y > p |^ ^ ^ |^ ta iiá s -  en oro: 
ch qae fe conoció el aprecio grande qué todo éi CQiivertto^ávia hecho de ía mu-
- 1 -  .  A L * . .  1 J . í  / " ¿ i . , .  J - T F \ T - . _  ■ "■ 'V  ■ .  ■ ■■X>W'rf,-í’ .. ■ r ‘i;;cbaMrtud deí fíefyo de Dios.

• . -í ..Murió el dili'ddS’4¿.Sovfe^í>rídéláfiódetnííjfej|¡i{ehtpsy nóventa ydn«
co, aviendo tenido nuéfiro fantó Mabito ‘ ciñcüéfita y^très años y medio, y dé 
edad fefenta y ochom ps^ co n p g c ^ ^ re h p ^ l^ í^ eD if in id o r^ V ^  le ¿fe 
fiftiò à la cabecera 3 ^  notado con gran
cuidado , le vio efpìràf fin^ver dad^fé tìtálgiiha dérnquÍetud, ni congoxa, fî  
^quefiem preperfevéí^fixoBlq^ps^efCfeíóf y que afsi .dio fu Alma à 
Dios ; y fe pudi mos referir muchos, 'Aquella noche afsíífiendo allí el que eferí- 
vc > °FÓ à vn Religiofo que podía tener voto, viendo la celda con vna&£ftam- 
pas, vnos pocos de libros, vn Crucifixo junto à ellos 5 y tan defgreáada, y fin 
compohvita, ni adorno la celda, le dixo : Padre , afsi feria ía celda del gíorloíó/ 

buenaventura ; y me pareció que avia dicho bien, porque no avia en ella 
i"10 0 ^mplhiter neceífario. ‘

' - 5 £ ^ z0 ê retratar el que eferive para tenerle configo toda fu vida, y por el
Z z retra-

IlU homo c&pit te&ficarf, 
t?* vifín p e í a h  co ti/v tr.ryiaveX 

X.VCZ r¿p. 14. i¡r, go.

Sed Spiri: y Sm.cfú irifplra# 
íi, lo cui / v r t ffi r, fi i Dei ho* 
rniner, i- rc if .c .i,

Sentite Se Dow Irx ir. ¡Vr rt~ 
tate j EX" ir. jinpíuhate c-r- 
dts qu&r'ite i ¡ ¡ bjp 'tní.
c a p . i .  Y .  i .

Sup'mUin w&Yttem tdSerení 
fiíarttm-s csthecumsnus
bac me ~-rj?c He-.definí in citií fefic.
S. Mas fin la media cipa, 
mas Cafielyí la dio roda 
al pobre.



f ü a  í e l  Venerúhk P a ire  f
' retrato feconoce avía quedado fin averíe mudado el roftro cíe quandp >H^» 

Y como eñe ñervo de Dios , y el Venerable Centenero fueron tan dévótos de 
María Sandísima, tiene en medio vn retrato de midlra Madre Santlísirn^ de 
Ja Merced, y á vn lado, y a otro los dos retratos de dios ficrvos de María. X ̂  
Reverendífisinio General Fray jüan Antonio de Veíafco (que fanta g!oriaMya ) 
ionio era tan bueno , y tan venerador del Maeílro Ca fiel vi, pidió que le^fizfed^ 
otro retrato para fu Reverendifsíma; y como el que efcrive íupo defi-Maídb° 
Caítelvi ? y  del Maefiro de Novicios Centenero fus admirables vidás3tt,dos 
los dias les d íze ; Buenos dias Padres Maefiros 5 rueguen a Dios por efie Pe~ 
«ador*  ̂  ̂ ^

Enterrárnosle eííbtro día con fu Oficio 9 y Miflá, y mandaron al qu£ c t  
críve, que fie revifiieíTe para h&zev el Oficio ¿ con que además de lo que acerca 
de efto declararon en la información los tefiigos, fu y teíligo de viña ? huvo um- 
cho concwtfoaí eUtlerroyíiñcoixTtbidaránadie, y efioauncon ia grande d e 
tracción , y  retiró de criaturas , que tenia, y rodos los que podían le quití*van 
algo del H á b ito , y Capa, y fue neceífario el gruñirlo, y reñirlo, porque fe t£- 
mió k  avian de dexar fin Habito para enterrarle, Pnfofe fu cuerpo en vn ata" 
hud, y fe enterró en vn nicho del encierro de ios Religioíos, como fe acofiunV 
bra házer con muchos feglares, que tienen devoción de encerrarle en algud ni
cho en la babeda de ios ReIigiofos¿

Dixeron algunos teitigos en la información * que Tupieron que á vna m®? 
ger que eftava enferma de erifipda, la avian aplicado vn poco del Habite? del 
Servo de Dios, y que avia diado luego buena.

Procuró el Convento hazerle vnas Honras como ít debía á fu muchávir
tud »con Sermón, y Mufica j combidaronfe á las Sagradas Religiones, qiíe vi
nieron muy guftofas, por los muchos créditos que tenia el fíervo de Dios. Pre
dicó las Honras el M. R, P. M. Fray Miguel de Víate, como queda ya r^eri- 

do i de que Galio todo el docto Auditorio muy gozofo, y todos alabaron a 
¡Pi$S eñ fus liervos; y con fu docta pluma hizo el íiguiente Sepulcral 

Wqgio^í’ecopiisndó en breve lo qué queda dentó 
■ g&CaftellanotoícOa 

Í V l



S E P V L C H  R ALE E L O G I V M .

";VenerabiIis ac Rem P* Mag. Fr, Franciicus de CaftelviV 
Sanguine & vinate cjMrus; 

Vtrumqueiunxir,
Vt nobilitas virtud copulata longè latèque laceren 

A  puero religiòfe mentis fpecimcn dediu...
4  patentibus fandè, edneatus»

' ipfeDeo dicatns fpomè , Rdigionem B. V. M* df-Mercede
, Redcmptionis Captiuorum ingreflus efìd 

In approbationisanno, [
Probi omninòenituére mores, quibusad profeisionem,

quam emilìt,
digné fe fecitacccprabiíem.

In Salmantino Vcrae-Crucis Collegio Theologise ineubuit, 
Tàm illius iludiólas, quàm Crucis;

Scientia non inflatus, & Cruce ¿edifieatus* 
Nondum emenfcftudiorum curricolo,

VirsinisMariae

m

m

Theologus floruit}& Propugnato!1. 
Salmanticae, Compiuti, &  Vailiioleti, in publicis concert 

< tionibus, Virginein ime labe, non folùm in grana, 
/ed edam io pe i viiìone concéptam,

^ d e u o tu s  Athlera defen/auin
. . . . . - d _ .v
;"Ìlìarum jfegiitdibbicrjpscre^

d' '• Vtquàm'fiiIicàèi:,,C , X/ d... . -, i  p
: ; pròVirgine ¡agiati#bqgloriae ipkndqribus concéptà, 

Eiuìflrcnuus nailespugnafle videatur, . * \ 
^^¿ ì^ sIau r^d Q n ate tu ré tn e ritàé  ;

^dMeruit in fua Prouincià , )
: gtadumin Sacra TheologiaMagiiiri;

Et meruifle,
Non de vano nomine libi indulgens, 

fed eruditis fcriptis, 
animarum invigilans, oilendin



Vida del Venerarle Tadre 
Dédit cnitn prælo, &  evuîgauît 

Sermonesquofdarn doitrina & efficaclisimis 
ratiombuspknos,

ad Idolâtras, Iüdæos, & Maures, in Myftcrijs Orniti» 
6c  CatKblicæ F i d e i  ventate ■

inftruendos. ; <
ScripfÎt edam de myfticâ contemplations librutn, 

qui mortefui Authoris malè fervatus, difparuk:
/ Splènderà: in éo, vélut in fpeculò,
Ëxtaticus Myftici Authoris fpiriuïs» 1 .

Qua obfervandain Religione vixerit, virtutes proclamant» 
N on fuit Prælatus, ied femper obediens fubditus, 

vnde boni Prælati cuduntur:
N oraî per virtutes, non ambiri iæculi faitigia,

fed Cœlh
Non fuit obfcura eius humilitas; 

vt minimum ,in!ampadibus V. M.Staliorum Sanétorum, 
quas ipfe propria manufncabat,emungebat,& oleo fo- 

uebat, ciarifsinaè eluxin 
Pauper erat > ncc femel vt nudos veftiret inopes, 

iuas elargitus eft illis veftes, 
&manfitnuduso

De proximo ne fufpkari quidemrxialè coràm fe patiebacun 
Nimia eius charitas, edam deliëta,

fânâè ilium excuïare & incerprètari doeebat. 
ïn filentioplu^^thuBanb ìtfóaaeKo flpjcuiti " 

q ü i p p è A ù î Î à d ^ d  t a t p f ê ' t e n e b a t u r ^  ^  :

& linguam tacitirmitatis amore frænabat* 
Simîlisîbfepho in càftitate viguif:

Noluit hofpes in îe^ o  dormire, vbinùptd d&rmierar, 
Praecauens, fi doftoiféti'hèlifttéa^qüæ otipta tètigerat, 

tangerend & corpus involuerent*
Vixitin niduîo iuæ cellæ mundo abfconfus;

obijt famâ ianétitatis 
omnibus noms»

Bifce Deoviuere, ne ignotus & obfcurusmonaris»
in*



Index  L o c o r u r n  Scf lD i u r n e  Sacra?.
,x-

E x  Gene fi,, 
j

B Énedicentur in Temine tuo omne's genres, 
quiaobedìfti vocimele. pag.^p»

Dixie autem Dominus ad Abram, egredere de 
sterra, tua, &: de cognationetua, ibi,

Merces tua magna n finis. pag. 5 o.
Cibiti audiifet Abram captum videlicet Loth 

.. fratrem fuum. ibi,
Scyphum antem meum argenteum pone in ore 

iaccnumoris, pag. 73.
Et vocavìt eum lingua Atgyptìaca Salvatorem 

mundi. ibi.
Hoc vir luftus,acque perfedus: *  Cum Deo am- 
- . hiìlavit» pag, 6z*
Nunc cognovi, quod timesDeum* pagi 66.
Xerìgit nervum femoris eius, Se ftarinl emar- 

cult, pag.óp.
Sàrarificpoft oftlum tabernaculi. pag. 78*
Labam /ero de nocte confurgens ofculatus eft 

fìlios, & Alias fuas, & benedixit eis* pag. 8p. 
Rdpicienfque vxot eius poft Te, verfa eli ili fta- 

taam iàlis. pag. 99°
Eefrinavitque quia commota fuerant vifeera 

eius Tuper. Tra tre Tuo, Se erumpebant la cry- 
ms, & introiens cubiculmn flevit, pag, x 11 i 
&pag. 153,

Xa&us dolore mtrinfecusi pag. 13 3,
Fera pefsima comedit eum i beftia. devoraviè 

- loieph. . pag. 147  ̂ .
Ecce Rachel venir cum grege Tuo, pag, 1535
Mortua eft ergo Rachel, & fepulta ed In vìa,qua:

. duci: Ephratam, hxc e ft Bethlehem* ibi.
Servivi: ergo Iacob prò Rachel feptem annis, Se 

videbantur iili paucidìes pira: amoris magni
tudine. 184,

Et deftcien|s^dtr^èft
CumpaRunr^t^ebèiypbxtìfH^jÌ^empartùsAi 
' ApepAlitari crepk,;:

tìalediidacbdrra fgBas & tribulos germifiabic^ 
■ ; tibii ; ."A- pag.244,
IpTaconterei'caput tuum* pagi 2734

7 ¡Ve divi derent lucem ac tenebrasi pag, 296*
%■ 'Ambula coram me,: & eittì perfedus, pagÉ 308*

&P^g*i5<5'* ,vV  '''"-e,. -.'-'07
CongregationeTque aquarum appellàvit Maria;

H ‘SU - ■ ' '
E xl Bxffdùé

Et dlmiferunt quidam ex eìs vfque mane, & Tca- 
tunre cqepìt vermi bus, ataue computrìvit, 
Pag.95,

^pparuicmlolftudine minutum. ibi.
aunt eiDominus infiamma ignis de medio 

rubl‘ pag-105.

Dixit Dominus ad Moyfem, Teribe hoc 00 mo^ 
nìmenrum in libro, & trade auribus Jofue.

 ̂ p a g - 154, ;  ,
Et protulit leprofam inftar nivis* pag* 150?
V idi affiidionem popoli méi in A-gypto’, & da- 

morem eiusaudivi. v pag. 151*
En famuli cui flagellis ciEdimur* - ibi. 
Ecce ego pluam vobis panetn de ccelo : *  Mane 

faturabimini panìbus. f ■ pag. 167* 
RogateDominumDeumveftrum,vt auferatà 
- -me mortem iftam. pag. 79° Se pag. 167. 

Dominus autem prsecedebat eos ad oftendeiv- 
dam viam. pag. 222.

Eft enim Phafe ( Id eft tranfitus ) Dominfip.242. 
Omniaquslocutus eft Dominus,faciemus, Se 

eri m us obediences.: pag. 315.
Vadam, Se videbo vifionem hanc màgnam,qua- 

re non comburatur rubus. pag. 35d.
Et deaurabis eam auro mundìTsimo intus, Se 

forisi pagi 3 57i
E x  Levitici)*

H&c eft lex holocaufìi, cremabitur in altari tota 
node vfque mane, pag. 89.

Si de fanguine illius veftis fùerit afperfa, lavabi- 
tur inloco fando. pag. 147,

Animai autem quod immolari poteft Domino, . 
fi quis voverit, Tandum erit, pag. 255«

E x  libro Numeri,.

Setum menni Caleb, qui plenUs allos fpxritu fe- 
cutuseftme. pag. 112*

Smpetrabitque ei veniatn, Se dimittetur illi. pagi
2p2.,

Quod fi anima vna nefeiens pecca Verit,& de^ 
r , precabitur pro ea Sacerdos ¿quod infciapec- 
; r ; càverit coram Domino, impetrabitque ei ve- 

mam, & dimittetur illi. pag. 312 «
Moyfes, quIiuomni domo mea fideliTsimus eft,
’ ‘S: ore- .enim ad os loquor ei « \ pag. 3 4

A Éx-Emteronomìot

; Beiiedidio illius, qui apparuit in rubo veniat fu- 
- : per caput lofeph.  ̂  ̂ pag. 5 3 «

Qui exandìvìt 110$& rèfpexit humilitatem nô  
ftram, Se laborem,acque anguftiam. p, xz 2. 

Ponxte hie verba mea in cordibus, Se in ahima- 
busveftris. pag. 2 di*

E x Jofue,

Slcut obedlvimusm cundìs Moyfi? ita ob ed le
ni us tìbi. 1 pag, 72«

Induri veteubus veftibus. pag, SS*
Ex



F
I N D E X  L q C O R V î* c-'.

E x- libra iuiuum« •

StelUadverfus Siiaram pugnavenint. pag,p3.

E x  li b is  Rsgum,

Ex i.Ocuii cìu5 caligaverant*. # ■:'.>pàg. 62» 
Ex t, Meli'or éft enim obedieiuìa, quam viai

ma , U aufa ilta re , magis quam offejre adì- 
peni arictum. pag, 73.

Ex i.Kxuìtavk cor menni in Domino, & eial- 
tattim e il conni marni inDeo nico. pag, .244. 

Ex i- Quaeiivit Dominus, libi virum iuxta.cor 
fumn. ■ pag. 2 Sì?#

Ex  i.Etadiccic Dominus ,& -Vòcavk Samue- 
lemtertio. . ■ pag. 116*
2. Saul, Si Jonadias an^ìcabìlcs ,in morte. 

quoque non funt feparati. .pag*.78.
Ex  2.ßanaiaspercufitleonem in r^icdiacìBerna 

.indiebusnivis. pag, 151.
E x 3, He paululum olei in lecy tho. pag, 48, 
Ex  3, Prscepkque Rex , vr toìlerent lapides 

grancìes, lapide s pfetioios in fundamentum 
templi. pag. 154.

E x  j.Ètam bulavit in fortitudine cibi ìllius vf- 
que ad montem Dei Horeb. pag. 2pj*

E x  4. Non habeo, anelila tua, quidquam in do
mo'mea nifi parum olei. pag. 48.

E x  4. Obfecro t e , vt fìat in me duplex fpiritus 
tuusi . pag*303.

/
E x  lìbrìs PA'raì'tpohienan.

Ex  r.Cantate ei,&pialiit€ ei, & narrate om- 
. ria mirabilia eius5 . s pag. 257.

E x t, ObtnUt ergo vniveria multkudo hofìlas, 
Sì laudes,6t holocaufta niente devota, p. 301,

E x  lìbrìs Bfdrai i -i\. : c-r::■* ,-u .

E x  libro Tobb*

E x  2, Provoca verunt auÉemtecad'iraètUTiliàm, 
& recefierunt àte, Bc proiecemnOegemtuanV 
pofikerga fua. :: ?7Ì '  pag.^oj.

E x t ,Neceft apudearn accipefe perfonas, ne- 
que tiìfferentias ,-Rdqusiyfi^Tunt fack om
nibus. - pagd^^o.

Ex'4. Fu gite'vmbram fsculì huius, accipiteiuV 
cunditatem gloria veflrse*.. pa'gtfrsó* ■

E x  4, Qualls ager, calìa & fsmìnay&quales flo-: 
■Tesy tales & tincture. •. „ pag.^o»

E x  avVfquequo eos fubiHnebo, . qui bu s iàntsfc' 
beneficia contali* ... ■ pag. 230.

E x  4. Quoniam fupér Bellas fulgebunt facies 
eorum, qui abfiinentiam habuerunt. p. 28 2. 

E x  4. T  u autetn creatura; ttise miferèris* p. 2 8 5, 
E x  4. Et ingrati fuerunt ei > qui preparavit els 
- vita*», pag*i°7*

' U t

Hanc .autem tenta tionem ideo permlfsit Do
mi nus venire iili, vt pofteris dare tur esem
pi uro pacie-ntia eìus. pagftfp *

Quem ab infamia timere Deum docuit. -p. 66 
Non efi conrrifiatus contri Deum, quod* plaga- 

csecitatis evenerit ei : fed immobilìs in Dei ti
more permanile. pag.

Quoniam deemofyna ab omni peccato & mor
te liberar, & non patietur anìmam ire in te- 
nebras. J  pag, 100*

E t quia acceptus eras Deo , necefie fuit, vt ten
tano probaret te, . . pag. 122*

Noli avertere faciem tuam ab vlio paupete : ita 
enim fi et , vt ncque à te.avertatu r facies Do
mini. pag. 177.

V t pofteris daret exemplum patientis eius, ficut 
& fan^i Job, pag; 20 5 *

Etenim facramentùm Regis abfcondere borni m 
efts opera autem Dei revelare, Sc confiteri 
honorificum eft. pag. 43 2«,

Sed in oratione perfiftens cum ìachrymis depre- 
cabaturDeum. Pag* 23 5-

Flcbat ergo mater eius irremediabiiibus lachry- 
. mis. pag. 241«

Qiiando orabas cum lachrymis, ego obtuìi ora- 
tioiiem mani Domino. pag. 245.

Pergebat ergo ad omnes, & monita falutis da-: 
bat eis, pag. 2 50;

Quoniam tu flagellas, & falyas. pag. 2 88.
Etnunc Domine fecundluti voluntatem tuam 

fac rnecum, & principe in pace recipi fpirirum 
mcnm. pag* api»

Et cceperant ambo fiere prs gaudio* pag. 2513. 
V t fint memores D ei, & benedicane etim in 

omni tempore in ventate, & in omni virtute 
. fua. . ,q,.;i_v;k.ù t p a g . 3od. 

Éx iubB’antia tua fac eieemofynam, noli aver- 
■ . ktcre iaHemd:mmàbyllò;piuper^ 
SciffiMebitkoim. noblspaùpertàsnoftrà. pijìol

; ■<
E x  libro Judith E '

,-lgfsit fieri.filentium* *  Laudate Dominimi 
■. moftrum, qui non deieruit fperantes in fc* pa- 

gina 11.
Ethàb.eusfùper lumbos íuos ciJítium5íeámaba£ 

omnibus diebusfuis. " pag,^2«
Per multas tribulationes probates Dei ami cus 

effeäuseft. " pag* 85,
Erat enim virmti caftztas adiun#^ p̂ g* J0J* 
Hurniliavenmt animas Bias in ìdunijs, & orario' 

nibus. Pat>" H2,
Quia feciBi virilirer, & cofortatnm c01 

eo quód caílitatem amaveris  ̂ p̂ E- * 1
Tune viuiavefimr caftra A{yù°tum > 0-- ■
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appaYuerunt: humiles mzl arefcenrcs in fi ti.
pagiiSj.

Et ideo hmniliemus iili animas noftrás,& in ípi- 
/  ' rÍtú conlticnci humiliatoiervitntesil]if ibi.
, Laudate Dominum Dcum poftrum, qui non dc- 
,, 'í'er.ujt fperantes in íe.  ̂ ibi.
/Feci d'ibi iecretutn cubiculum,-m quo cumpnel- 

Jisfuis clauía morabatur, pag, ip  i ;& 218,
Sed quia patiens Dominus eft, in hoc ipío pce- 

: : / uitamus, & indulgentíam eius fuíis iachry- 
mispoftulemus. , pag. 290

V

bos meos ;non peperai ,&  effudìt in terra 
vifcera mea, . ■,* pag. 230.

Apud ipium eft folti tu do & lapientia : ipie no* 
vit & decipientem, & eum,qui decipitur. pa" 
ginaijo:

QuÌ enim humìliarus fuerit, erltin gloria, pa
gina ¿,24.^ 240.

.Et erat vir ilie fimplex & reéhis, Se recedens à 
malo. . pag. 243.

■Ecce in manti tua eft , veruntamep animatu iilìus 
. . .  . - -  (erva. ibi»

Dommns batic in iham pulcnritudinem amplia* Roborarem vos ore meo,& movereinJabia mea 
vie j vt incomparabili decore omnium oculis parcens vobis. ibi.
apparerete pag.305, ,Hec ortum Ìurgentis aurora. pag. 243.

Sed bdtpjiium Se matiiuetorum femper cibi pia- ,'Vir vanus inft^erbiaiiverìgitur» pag. 269*
ciiitdeprccatioe __ ibi. None antenvopprefit me dolor mens, & in nìhi-

Scicote , quoniam exaudiet pom inus prece$ 
yeftras, pag. 31?.

*-Ex libro Efiher.

. Cuntìa fadebat, vt eo tempore lolita erat, quq 
eatn pamdarn nurriebat. pag. 84,

Vt vivente? lauderaus nomen tuum Domine, Se 
: ne claudas ora te-canentium. pag, 283, 

. TuicisneceÌsitatero meam. pag. 285?.
v Et.cum haec omnia habeam, nihil me habere 

pura* pag-355»
JEx libro Job»

Nunc enim dormiens filerem, pag, #3,
-■Qui tollit ab amico iuo miiericordiarii , timo- 

rem Domini derelinquit. pag. 66n
/Veruntameti animarti illius ferva, pag. 7 2.
■ Gotiiiderafti fervum meum Job, quod non ftt ei 

iìmìlis in terra : homo fimplex ite redtus, ac tE 
mens Deum, & recedens a malo? pag. 73,

lum redatìifontomnesartasmd. pag. 273* 
E t tamen iìmul in pulvere dormient, & verni e s 

operienteos*, pag. 277.
Miieremini mei, miieretnini mei , ialtem vos 

amidmei. pag. 2.83.& 297*
Putredini dixi,pater meus es : marer enea, Se lo- 

ror mea vermibus. pag. 2 85.
Hcecmihi fitconfolatio, vtaffiigens me dolore 

non parcat, pag.2 8p. & 308 ♦
Verba mea dolore fune piena, pag. 2,98. & 302. 
Libera me Domine, &ponemeìuxta te ,8e cu* 

iufvis rnanus pygnet contrà me. pag. 303. 
Beatus homo, qui corripitur à Deo: increpatio- 

nem ergo Domini ne reprobes, Quìa ipfe 
vulnerar & medetur : percutit, & manus eius 
fauabunt, pag. 303.

Quis det vt veniat pctitio mea: & quod expeito3 
tribuat mihì Deus. pag, 311.

Quis potei! faceremundum de immundo con* 
cepturn femine ? Nonne tu qui folus es. ibi.

¡Et fufeepit Dominus fadem Job, *  Et addidit Ecce luna etiam nonfplendet : & della: non íunt 
- ■* ■: Dominus omnia quaecunque fuerant Job du- mundsE in conipedu eius. Quanto magis hq- 

plicia. _ pag¿ P4. . ■ mo putredo, & fiiius hominis yermis? p.313.
; mihi m me. pag. 3 ? 3.
^  x-psg. fè , ' 5 ’ : :  ̂ :y' pj. Elebam quondam iuper eo, qui atllidus erat, &
^ ĵdebant eùim :dòìdrem efíe vehemeptenii ■ ? v compatiebatùr anima, mea pauperi. pag.

ginappv- •  ̂ 3 ip .
ŝEtiefatvir Ule (imples, & redus, ac timens Deü, Dominus quoque converfus eft ad poenÌtentiam 

 ̂& recedensà malo. * Natique íimr ei feptem . Job, cum oraret ìllepro amicis fuis. p. 3 39,
- 4 ! fili;, & tres filiae. *  Ago poenitentiam ìn iavil- ,
;. Ja, & ciñere. *  Qu^fi vnade ftultis mulieribus" , E x  libro. Pfalmorum e
; locutaes. pag, 188. - -
-Et calamitas, quam patiorin ftatera. pag. 195. ,2dus domus tus comedit me. pag. 8.
5 Egrdfus itaque Satan à facieDomini percuisit .Et operai in ieiunìo animam meam3 8c poiuì ve-

íHtñentum meum cilitium. pag. 12.
Inteltóum  da mihì, & vìvam. : pag. 13, 
Qgia apud Dominum miíencordia;,:fí¿ copioía 

apud eum redemptio. pag. 30.
Et humiles fpirku íalvabít.- pag. do.
Cumiando íauefuseris,&  cum perverío per- 

verterá. pag. 6 1. & 1 p4»
Ve^

Job viceré pefsimo. pag. 205.
' ;$öpecthoc expávit cor meum, St emo tum eft 
’ ‘lelocofuo. pag. 227.
Quìs mihi tribuat auditorem ? vt defiderium 

meum audlat Omnipotens, & librum feribat 
, ¥ ie, qtùiudï cat. pag. 2 2 S*

Qrcundedit me lancéis fuis, convulneravit lum*:



J \

' - jV’enÌtefìllJ, 'audit e me, tîmorem Oomjni dòcc- 
1)0 vos« j ■ - pag. 5 5 .

■Seemidum purîtaÆem manumn mearum retri- 
-„.-..buetmlhi. pag. 82.
Micia quis iatelligit ? ab occaltis meis mimda 

mie. Dominé ab alienis parce fervo .tuo. 
W  ¿7 * ,

Yoluntanefacrifìéabo tibî, . ' ' pag.pg.-
Cor contritum, & humiliatum Deus non del- 

ploies, i-: ' r - ■ . .. pag. 103.
Inimim fapientiaejiraor Domìni« p . i 11.& 324. 

/Qui feniiinant ïn iachrymis, in exuît-atlone me- 
■ tent. pag. 12. 85 2 126.& 2.yS..

Spetiofus forma prx filijs hominum,.. pag. 114. ; 
Scuro tireur datât te vetìta  ̂eiusm non tìmebis 
- à timore noeturno. Àiagîttd volante in die,
. à nsgotio perambüjante in tenebrisi ab iacur- 
/ fu, & dænaonîo nìeridkno.; - ' 4 ' ':, pag. r 16. 
Miiltiplicatae iunt infirmitates eoru’tn :fanétis qui 

fune in terra eius, - 1 r , :d *■ pag. 12 3. 
Vtnunentuai fadìus fu io apud te , SoegOfcmpcr 

tecum, - pag.* 13 r;.& 288.8e340.
ProbaiH cor nieum, & vili calti nodìe. pag.-131. 
Cibabìs nos pane iachryniarum. p. 13 2. & 28$, 
Bencdidtus Dominus meus , qui docce ni anus 

meas ad pradium, Se digitos meus ad beiknu 
pag, 13S.

fiftoderunt fanguinem eorum tanquam aquant 
in circuiti! lerufalem} Se non erac qui fepd- 
firet, ’ pag. 1-47.'
Et fuper ni vera dealbabor. pag. 151 *

Ex ore infantïum,& la&entium perfecifìi Tandem 
■[ propteriffindieos tuos. x pag. ì 58« Se 347. 

Oro anticipent nos mîierîcordiæ tuæ, quia pau- 
- peres fâéti fuitiiî s nimis. pag. 174.
Et ego ad te Dòmine, clamavi, 8e .mane orario 

mea prevenite-te. pag. 175«
Laudabo nomea Dei cum cantico-,-'& magniti- 

cabo cum i n  laude. . ibi.
Et fui flageUatus tota die, & çaftigatlp^meaàii ::

■ matutinis. - ’ \
Peus n o t e , Dëus faivos faGiêndiy^iDoïninf 

Domini exitus mords* . 3 t e  pàg.fi78.'. 
Deus docuiftï me a iuventutC'mcar &vfquéndrtc 

pronmitiabo mirabilia tua; pagri 1 82*8:328. 
Venite fiiij 5 audite me, timorem Domini doce- 

bo vos. (3 ; pag.1,92."'
Fundamenta eins in montiBus ïanétis.* Glorio- 

fa dièta funt de te civitas Dei, pag* 194. 
Sacnficium Deo fpiritus contribuìatus, p, -i 00. 
Quoniam tu es, qui extraxiiri me de ventre :fpes 

mea ab vberîbus marris meæ. ‘ , pag, so i...
Sufcepirme de vcero mafris meæ. pag. 209. 
Et fecerunt fruitimi natîvkatis, 8c .bgnédJxts eis„ 

pag. 210. ' , ■ . 1
Domine ne in furore tuo arguas me , ncque 

in ira tua corripias me ; quonmm • fagktat

r c o í C V M b < v_ ; Y  /
tu* dafixa fünf mihi* pagirin 216*

Arguam te , & fíatuam contra facicm 
. pag. 227« ■ ■ ■

Pofüifti fachry mas in confpe<51u tuo, Aq'; ibi.
Inclina cor meum in-teftimonia tna, Vjbi*
Fab* cum fervo tuo iecundum mifericqrdiam 

fpam; & Uiftificationes tuas doce me.pp, 228, 
Non me demergat tenipebas aqua: ,nCqüe a b -; 

forbeat meprofundum. * hx au di mcr quo
niam benigna eft mifcvicordla tua : iecündum

■ multitudinem irjferatioimm tuarum refpice
; in me. 1 pag. 229*
Benedic anima mea Domino 5 8c omnia'.qinc in-

tra me funt nomini fandtaeius. - ibi.
Et panis-cor hominis conbrmet. ibi.

•Fuerunt mihi lacbrymae me* panes diCjSc no&e.
pag. 23b, ■ ■ ■

Tora die verecundia mea contra me efl , & con- 
fufio faciei raes cooperait me, pag. 232.

Er ne ä framea Deus an im am meam , 8c de manu 
canisvnicam meam. ■ pag. 238«

Dominus opem ferar illi fuper ledlum doloris 
eius ;vniverfilmilratnm einsveríañí ininfír- 
mitate eius, -Ego dixi; Domíne miferere mex: 
fana animam meam,quiapeccavi tibi, p.237. 

Laudent nomen eins in choro, pag. 23.8,
. £|e pfalmum dicam nomini tuo in feculmn 

fseulí: vtréddam vota mea de die in diem. 
pag. 239. & 258.

- Conhtebor Domino nlmis in ore meo. pv 24Í ¿
Cito antteipent nos mifericordis quiapáa-

peres fadti fumus nimis. ' \bu
■ Keíribúe fervo tuo , vivifica m e: 8c cuftodiam
: fermonestuos. ' ■> pag. 242,
A fmcrii frumenti vi-ni .;& olei fui multiplicad 

•Y funt. gag ;24̂ *
Eefpics de ccelo vide, & vifita vineam iiiaiö:

- &perfke eam^quantlplanravitdexterama. 
pag.249

^^J^e^Mnoriitwijemhuwillàm^Spnobiiìèipèjh 
: d-xit prècem eorum. ^pagdad^&qsrf'
Etóbiitifunt.benefaiforum eius/¿è mirabiìi®.-.
■ - ; eius, qus oft endit eis.. - ■ ■ ■■■ pag&fy
.panem ccèIì dedit eis jpànem Àirgeloriìm 
e* ducavichomo-é^a^ -V7  ̂ - . p^g/2^fa 
:Non:intres in iudicirim cum fervo tuoqux4 «on 
v fiuftificabkurm cófpèilbjtuo omnis viveos. ibi« 
Tribulatio & ang.ufìia invenerunt me : mandata j 

tua meditatio mea ■ Pfg*2^ '
.Propter nomen> tuum: Domine ftopitiabeiis 
V peccato meo : muìtum eft enim, ; PSS' 27E 
Omnia fubieciftì fub pedibus eius. PaSj 2 
E t tradidit in captivitatem virtutem eorum • _ £  

-pulchritudinem eorum w manna ioxrrucf* l

" P ag ^ 7 7 *  ̂ ^
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pefeSt In dolore vita mera, Oc anni mei in gemì- 

, rihus, w p ag -277.& 501.
' * Benedlcam Domiti um mommi tempore* Sem- 

' per buis eius in ore nr;o. pag. 278* & 507.
’ ' J j M .   ̂ . ■■: -■

lovencs & vìrgines Iaudcnt nomea Domini.
. pag, 2 7?- . ' .

ASoiis or tu vfque ad occafum laudabile nomen 
¿omini. *  Sic nomen Domiui benedidhmi ex 

; ' hoc nunc 8c vfque in iacoìlum. ibi.
. Lavabis aie, Se Inper nivali deaibabor. ; ibi.

Intende voci orationis me* Rex m eus, & Deus 
; incus* :v g ... ibi*

Eimltavit co;r menni in iaiutari. tno^cantabp

, ì
D  eus ne eìongerìs à me : Deuè meus In auxiiium 
. meutn relpke* pa.g* 287^
Si cut oculi ancilfo In manibns dominar foas : Ita 
. oculi liofili ad Dominum Deum noftmm,do- 

nec niiicreaturnoftri. , ibL
Oinnis' terra adoret te , & pfallat tibì : pfal- 
. ratun dica t non; ini tuo. , päg, 288. Se 299* 
Nec àvertìt foclem iiiam à me: Se cum clamarem 

adeuiri exaudivit me* pag. 288#
Foriritudo alea., Se laus inea Dominus :&£a£tus 
. eft mi hi ili h#|^eni. pag. 28 p*
Snbftantia meatanquam nihìlum ante te. ibi» 
Reminiicere miierationum tuarum Domine : &

mifericordiarü tuarummua: à iaculo funt. ibi.!__* ■ ____ ' * 1 ‘ *1 *Domino . qui bona trìbuit m ih i, & pfall arri k  Yiamìniquìtatis^mQV.e à me.
7 . nomini Domini aScifsimi* -ibi, & pag. 294 
Illumina oculos incos., ne vnquam obdormiam 

in mòrte » ne quando dicat iniraicus meus 
praevalui adverius eum. pag. 2 80,

' Exnftàteiufti in Domino yre<ftos decer collau- 
. dado, t _ pag* 281.
Benedicite Domino omnes Angeli eius. ibn
QuGwatn Aagclis-ibis manda vie de-te, vt cufto- 

diant te in otnriibus-yijs tuis. ibi,& p. 3 29,
In ornili loco dpminarionis eius : benedic ani

ma, mea Dorriinp. ibi»
Erin lervis fuis deprecabitur. ibi,
.Venite adoremus , & procidamus, & Tploremus Oblivioni datus funT tanquam mortus à corde* 

ante Domìnum. ib i,& pag.302* pag.2<?i.
fuxtaeft Dominus ijs qui tabulati lune corde: Manus enim mea auxìliabimr ei,&  brachino*

ibh
Mifencordiatua Do mine plena eft terra: iuftifi~ 

cariones tuas doee me, ibh
Sperentin te qni noverunt no men tuum ; quo* 

niamnondcreliquiftiquanrentes te Demme* 
. ibi, & pag. 3 2 8*

Sub lingua eius laborep dolor* ibh
Benedic atuma tnea Domino, & omnia qua: in- 

tra me font nomini ianito eius. . - pag. 2po. 
Qni fanat contritos corde, ibi,
Deus meus volui, Sc legem tuam in medio cor-* 

dis mei, ibi.
E t dolor meus retiovatus eft. ibh

. &humilesfpiritufalvabit, pag. 282#
Afaiftns fum , Se h umiliati] s fom nimis : rugie* 
, barn à gemitìi cordis md. ibi»
Pofuifti.b .capite eius coronato de lapide pre- 
, ' 4tiofo. * Magna eft gloria eius in ialutari tuo: 

glòriàm & magnum decorém jimpones fu* 
, per eum, ibi.
Gloria & divitiae in domo eius. Ibi,

meum confortabiteum» . ibL
Et vexati funt à tri buia rione inalorum. ibL
Sitivk anima mea ad Deum foncem vivumTqua- 

do veniam & apparebo ante fadem Del? * 
Spera in Deo quoniam adhuc confìtebor Ìlib 
falutare vulms mei, & Deus meus* ibL

Conieisio & pulchritudo inpcotifpeclu eius., 
pag. 2^2#

Expeccabo nomen tuum, quòniambonum eft in
ibi.

pofuifti la-

fraudate euriidrnnes Angeli eiuS?; Ìaudate eum Dominus adiutor meus 9 & proteilor meus : in.
.y flmicsvircuteseuis. ì. . : ibi,
 ̂^emadtnodam defìderat. cerviis-; ad- foptes 

r : àquarum/ita deiìdh'atanimameaadteiDeus* 
' pag.284.& 2p i. ■■
■Bacrificium Deo ipiritus contribulatus,cor con, 

tritum S1 ft umiliar um Deus non defpicies» 
pag. 285.' -

Mìierere mei Deus.fecundum magnani iiiiforì- 
cotàìam tuam. ibi,

Quoniam humiliataeft in pulvere anima noftra, 
ibi. '

Hytnnus omnibus fanftis eius:filijslfrael popu- 
lo appropinquanti (ibi. pag. 2 8^ «

ipiofperavit cor meum, & adiutus fum. pa- 
,. gina 2P4. „  ̂ _
^TrìBulationem & dolorem inveni, & riomen 
’ ;  Domini invocavi, ibi,
. IBenediélus es D om ine , doce me iuftifìcario- 

r. nés tuas. . . ibi,
. Gloriola didfca fo nt de te ci vitas Dei» p¿ 25? 5, 
A d  videndum in bonitate eleòorum tuorum, ad 

lætandum in lætitia gentìs tuæ 3 vt- ìauderis 
cum bsreditate tua, -,,pag. 2^7»

Dominus cxaudiet me, cimi clamavero adeum.
pag.2p80̂  -

Servite D om foo?èt,exiïîtâte eî cum trem oti, ibi.
A aa  Et

-m i
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Et dforabime lû  -eonfpe^u dus omnes familial Proba me Domine, & tenta me,vre renes ih^os, 

gentium. , pag, 299- & cor meum. %L
Dix! Domino, Deus mens es t u , quoniam bo- E t pavit eos in înnocentîa cordìs fui, p. 31 4,.

norum me ornai non eges. pag. 300. Accìngete gladio tuo Riper fémur tuum poteo-'
SicutoculÎanciiiæ in tnanibus domina fuæ. ibi. tiisìme.  ̂ _ ibL'_
Expandi mantis meas ad te; anima mea faut ter- Domine ante te omne defiderium meutn : & ge-\

>oi.ra ime aqua tibi.
Gladìum evagina veruntpeccatores. .pag. joa.
Pìfperdat Dominus vnivería labia aòiqfa} & 

linguam magniloquam, -, _ pag* 3 03 *
Dixi, cuftodiam vías meas: vt noíi deiinqaam in 

lingua mea. 1 4 fin*
Gloriatn Regni tu i dicent,& potentiaiti tuam 

ìoquentur, pag .jo^
Quis iicut Dominus Deus ̂ o f c  y<qui in altis 

habitat?* ,y - y$_ ibi.
Lauda anima me a Dominion : laudalo Domi- 

num in vita mea. - ibi.
Neavertatur humilis fadus confufus : pauper & 

inops laudabunt nomen tuum. pag, 305.
Ad Dominum cum tribulatet clamavi ; Se exau- 

divitme. pag. 3 od.
Cibavit eos ex adipe frumenti, & de petra mel

le iaturavit eos, ibi,
Cibabìs nos pane lachrymarnm, Se potum da- 

bis nobis In lachrymìs in meniura. ibi.
Cadent fubtus pedes meos. pag. 3 07.
immola Deofacrificìum laudes, Seredde Altif- 

fimo vot a t li a . _ ibi -
Vías cuas Domine demonftra mi h i, & femitas 

njasedocenrie* t # ibi*
Deducine Domine in via tua,Sì ingredìar in ve

ntate tuadaetetur cor m eum ,vt timeat no
mea tuum. pag. 3° 8*

Obmutuì, & humiliatns fum, & filui à bonis: Se 
dolor meus renovatus ed. ibi»

Expandi manas meas ad te*, anima mea ficut ter
ra fine aqua cibi. ibi.

Tibi derejiidtus efì pauper, orphanp1 tuerìs acL
iutor. • ‘ ibi. -4  Et adhu&pufìnuifi;&^tìen^^ecàtpt<

Cum dederít diìedis fifis fbmnum'reccehgredi-^Diverteamaio/^fac bonum# ['?%
tas Domini fili) merces frudus venfris. pag.- Notamfecifli in populis VÍrtuteÁi tuami - 
310. ''"'"'V; Prote<fiorcrcomniumfpei'audummfe¿ pìpjjj

In me fune D eus vota tua’ quat- reddant lauda-  ̂ Cdncupivit anima mea defidefarefiufiifi^ 
tionestibi. ; : /  ibi. tuàs in ornili tempore. :: 4 ’ ib^

Quoniatn maguus es tu faciens mlràbllla. Tefiinionium Domini fidele, fapietf ciarli 
pag. 3 u .  > . flans parvulis. pag. 32^ J

Quid retribuam Domino pro omnibus qua; re- -Siepe expugnaveruftt me à iuventufe mea: e t1 
buit mihi? ibi.

Deusnofter refug'mm&virtus. ibi.
Levavi oculos meos in montes, vnde veníet au- 

xilium mihi. Àuxilium meum à Domino, 
quìfecit ceelum & terram. pag. 31A

Quia inñammatiimeEcot meum, & renes mei 
commutar! iant ; & ego ad nlhiium redaótus 
fuiTì, & nefcivl. pag. 3 12. & 352.

Laudent Ulum c^U, ̂  terrs5 mare, Se omnia rep-

mitus meiis à te n o n eft ab ic o n di tus. ibi.
Ego autem In miiericordia tua fperavi, p. 315,- 
Quain bonus Xfrael Deus hls , qui redi flint 

corde, Ibi*
Et ficnt mutus non aperiens os fuum# p. 3 ì 7*'- 
Quoniam ego in flagella paratus fum : Se dolor 

meus in coiiipe<du. meo femper. Ibi-*
Concaluit cot meum intra me ; Se in meditatior' 

ne mea exatdefcet ignis* ‘ ibu
Nunquìd adhdéret ribi fedes iniquitatis, qui fin- 

gis laborem in pra;ccpto, pag .3 i8s
Sipopuius meiis audiflet medfraelfi in vijs meis 

ambulaflet. ibi.
Servite Domino in timore : Se exultate ei cum 

tremore. pag. 31^.
Etenim benedidionem dabìt Legislator ,ibunt 

de virtute in virtùtem. ibi*
Filij qui nafeentur, Se exurgent, Se narrabunt fi

li js luis. Vt ponant in Deo ipem i'uam,S£ 
non oblivifcantur opefum Dei : Se mandata 
eius exquirant. ibi.

D ivida fi affluant, nolite cor apponere. p.3 sod 
Divites eguerunt, & einrierunt dnquirentes au

tem Domin u non minuenuir omni bonov ibi« 
Quia in eo Istabìtur cor noftrum, Se in nomine 

laudo d  us fperavlmtìs^ ibi*
Fadus fum tanquam vas perdlmm. pag. 321, 
luvenes, Se vìrgines  ̂ferìes cum iunloribns lau- 

dent nomen Domini. - ibi.
Simìlis fadus fum pellicano folitudinls* Vigi

lavi , Se fadus fum ficut paifer folitarìus in 
tecto, pag. 3 22:

Anni noflri ficutaraneamedltabuntur, - ibi#
ibi. 
ibi. :

tilia in as*

enim' non potuerunt mihi, pag. P  7f
Laudate euns in cymbalis ïubilationis. >  S ̂  
Multæ tribulationes iudofum,& de omnibus ms 

Iiberavit eos Dominus. e, _
Benedixit omnibus, qui ti ment Porwnum, 

fillïs cum maioribus. ( 
NÎmishononficati funtanficl tuiDeus» 1 u 
Homo eu în honore effet non iotellexit. P‘j Î-i* 
In m'anibus portabunt te , ne forte offeuflas a . 

lapidempedenuuum« 1



* , . , S CRI PTVRÆ SACR/E
Beâtiiè vit*, qui timet Dominum, in mandatis *
■ daS'voiet minis. pag,

. 0 9 ; '
Eft v ù , quæ vîdetur bomini re&a ,;*& novlfslma 

eius ducunt ad mortem. Anima iäborantls 
laborar libi» Pag*3° 7*

V ult, & non vult piger : anima autem operan- 
tiuimmpinguabkur* __ ibi.

Qui operati!r terrain iuam iatlabkur panibus: 
qui autem Í cita tur orium repiebkur egéftate.
pag/jóSi

Qk¡i reddit ma!a pro bonis, non receder malum 
^dedomoeiiis. pag. 320.

Riius dolore mifcebkur. pag. 3 2p#
Surrexerimt fifi; eius, & beatifsîmam predicavo* 

tunt. pag. 3 3 B*

MàT iihro^BfchßaflsSt
Í?

Multo enim meliorefl obediencia* pag. 107«. 
Qui de illis nati íuntréliqueruntnomen narran- 

di laudes eórum.. v 'pag. I24*
Laudavi magìs mortuos} quam vivientes, pag.

137.&264.
Cu ño di pedem tuüm Ingrediens domum Dei, & 

appropinqua, vt audios* Multo cnim me* 
íior di obediencia, quam ftukorum viifimæ, 
qui nelcmnt quid faciunt mali. pag. ryj .  

íium , 8tc. *  Surrexerunt filij eins, íkc. *Fal- Quomodo ergo fapientia pauperis concernpta 
lax gratia g£ vana, &c. pag* 1 po. eíi, & verba eius non íuiit audita? pag. 18p.

Labia niíÜ crudhmt pluriinos.* Indus autem Verba íapientium audiuntur in filentioi pa* 
quafifondamcntumíempkernum. p< Jp4* gina ipp.

Et qui defpidt partum matris fua&, efFodiant Omnia tempus habent* pag. 266,
emu corvi de torrenti bus. pag. 20p. Non enim latís recor dabi tur dierum vita luæ eo

Qui moderatur íermones fuos, dodtus & pm- quod Deus occupet delitijs cor. eiusx pag.
L ■ deiisek. _ 1 ' pagt 22d.
Sit vena tua beneditela* ¿ ibi.
Livor vulneris abíkrget mala, & plaga? ín íecre- 

tioríbus ven tris. pag* 227.
Hönöra De uni de tua fubftantia, Se vino rorcu- 
' lana tedundabuj.it. _ pag* 228.
Mens' iufti meditaturobedlendärnciv tpag. 2 3 4
, r ; - ’’ Vi !' ' - í 5?í J'A tiííí;¿EK.TN«

E x  Ubro Pfvuerbhrum,
Etyukbkin die novísimo.* Reddet ei bonum,
' non malum omnibus diebus vks fui. * £t 

uihem 011 o í a  non comedir, pag, 5 x *
Et hùmile fpiricu íuícipietgloria, p. 6 o ¿Se177. 
Viróbediens loque tur vittoriani. pag. 87.
Miísit ancillas lú a s , vt vocareíit ad arcein & ad 

■ picenìacIvkatis.^Siqiìiseft párvuius veniat 
ad me.  ̂ . . . .  pag. n £ .

Audi fíli mi diíciplinam patris tui,& nc dimkras 
legém 'matris tuse, vt addatur gratia capiti 
tuo, & torques collo' mo. pag. 16pt

Dormís Be divina: dancuraparenribus : it Domi
no autem proprie vxqt prudens. pag. r 70. 

N )ti cedes Hi ;, audite dodrinam, ibi,
Q;i promise il ad miíerícordiam, benedice tur;

de pani bus cnim luis dedít pauperí. p. 172, 
Extrema gaudi) luctus oceupat. p. 173. Si 3 1 q  
Nou (is íapiens apud te ni edp/ um. pag. 17 8.
Manum í'uam miídr ad lorda, eligid dmsapre- 

henderunt fufum. pag. zSS,
Noblíis Ín portís vír cius, 5tc. * Reddet ei bo- ̂  ̂ - - * ,S X, ^  J

278.& 3 i 5,
Faciendi plores libros nulíusekfinís, pag. 2^5.

E x Vibro Qênimrùmh

Fuicke me fioribus, ÍHpate me malís, quia amo
re langueo. ‘ pag.R

 ̂ tarn ni pontis Opera ems. paga^Sd , Pone me vt fignaculum Tuper Bràehium tu um.
■ ; yotaiufioruni placabili a * pag. 255 ¿q ~ ; ■;, pag* 71. , ■ ' . f

yÌqiiequo pìgét cÌoniiics? quando confurgésà Skut virgola fumi* ,r pag. 96,
; fòmnotuo. pag. 2^4* Quia fordsefi vt mors dìleRio. pt103.ee 28 5.
Super argentum & auriim gratia bona. Quam pulchra eli amica mea abiqiie eo quod

¿::MdÌusekparum cumiuflitia, quam multi fru-': 1 intrxnfecuslatet* ■ ■ pag* io?.
ctus cum iniquitate. v pag* 277.

Melior eil pauper iuftus, quam vir mendax. ibn 
Omni cuftodia lerva cor tuum, quia'ex ipfo vka 

procedit. ibi*
Mdima funt vulnera diligentis. pag. 288.
Anima faturata calcabit favitm , & anima efü- 

riensttiam amarum produlcifumet. p. api. 
Dominus enim erk in latere tuo,& cuftodiet pe- 

dem tuutn ne capiaris, pag '303.
Melius ek. nomen bonum, quam divitiae muL

” pag^öjo

Sóror nofira parva. pag. 100.
Dîledus meus candidus & rubicundus. * Eie» 

¿lus ex millibus. Pag» 117*
Pone me vt fignacuíum fuper cor tuum. p. 13 2.
Per noétes quæfivi quem diligit anima mea, 

pag. 211. & 288.
Faieiculus myrrhæ dileétus metis mihi , Inter 

vbera mea cotnmorabitur. pag* 2 27. & 2 5 8. 
& 2 5 í?.£¿3 o8 ,

La?va eiüs fub capite m eo, & dextera II Iras am- 
pìexabkur me* pag, 2 2 7. &■ a 9  8*

Aaas ’ 'Trahe



' . . I N D E X
Trâhe me poil te, ciirtemüs in odorem vnguen- 

torum cüorum. pag, 22pM  3 00*
Vineæ florentes dederunt odorem fuum. pag.

22p,& 24p. #
Adiuro vos filiæ lerufalem, fi inveneritis dile

guai meum > vtnuntietìs e i, quia amore lan-

■ t o  - ,  ' .■ t o
LOCORVM ■' /

Parcis autem omnibus, quoniatn tua fúnt Do
mine, qui amas animas» pagìtoóq.

Bonorum enim laborum gloriofus eft firtuftus.
pag.277* 7

Et fi coram hominibus tormenta pafsi funpípes 
illòrum immortalitate piena eft, pag. ^84.

gueo.
Sidederit Homo omnem iubftantiam1 domus 

fuse pro dilezione, quafi nihil dsípiciet earn, 
pag» 2 4p. V

Dikäus mens mihi, & ego ilii, qui pafdtur ih
rer li lia. pag. 2í>2. 277. & 303.

Vulneraci cor meum foror meaíponía. p, 2.66,

pag. 216. 28 f,ßL 31Ó* Piligis enim omnia qux funt, St nihil odiftfeo- 
' 1 0 * 1,1 rum^ qus fec ifti,P a fc is  autem omnibus

quoniam tua funt, Domine. pag. 28 y?
Ob hoc quod omnium Dominus es, omnibus te 

parcere fads. pag, 2
Sentite de Domino in bonitate, & in (implicita- 

te cordis quirite ilium, pag. 2pò. & 3 y p.
Columba mea in foraininibus petra in caverna Acüj Dominum , & deprecatos fum ilium, & di-

- ;  ̂ ■ " r y. jfví; . vi f>v MMc nwmf'iiiiC rnpic * m  rrxi ex totis precordi j$ meis, ’ pag. 3 00,
Corpus enimquod corrumpkur aggravai ani

marli. pag, 323,
Diiigit mortuíe imagmis efñgicm fíne anima, 

pag. 348.

macen#, . - .. ‘ • v -  4 . pag.
Columba mea, formofa mea, &  venií p. 272.
Siout lilium ínter ípinás, fie amica mea ioter 

filias, . pag,287.
Hortus concluías íoror mea fponfa,hortus con- 

clufus, fons fígnams. pag. 305?.
Aquae multa: non potuerunt extíngueme chan- 

tatem,* nec flumina obruent illam, pag, 311.
Diiedtus meas mihi,& ego illa.- # Vox diledi Abraham magnuiParer, quí confervabitJegem 

mei pulfantís,* Surrexi vt aperirem diledo

E x  libro Ecclefiaftict,

meo.
Redi diligu nt te.
Introduxitme Rexin celiarla fuá* 
Oleum effafum nomea tuum,

Ex libro S&pieniia*

pag.315. 

pag. ? 21.
Pag-3 4 5 <

Raptus efi ne malkia mutaret mtelkàutn dus.
pag.75v&i20.

Confammatus in brevi explevk tempora multa, 
pag. 101.

Quaefivi fponfapi inibii eam.aRumer(e , & amator 
fumformsilHns. ' pag. 170*

Pabiturenitn Ìllifidei donum ele£um,& fors 
in tempio Dd acceptifsima. , pag. 171.

Exceliì,& fuit in tciìamcnto cumillo. pag. 5. 
Simon Onise films Sacerdcs magnus, qui in vita 

iua iiilfìt domum ,& in cliebus fuis corrobo
ra vit templum. *  Duplex atoificatio, ;pag, <?. 

Antemortem ne landes hominem quenquam. 
pag. 1 r. & 172.

Memento novhsimorum, noli obìivifcÌ, p. 12, 
Qui de illìs nati funt, reliquerunt nomctt narran- 

di laudes corum. pag, 53»
Fundamcnta sterna fupra petram folìdam,6t 

mandata Dei in corde inulieris fanéhe. p. yp. 
Gratia fu per gratiam mulier ianbta & pudorata. 

pag.-^o.
Quam magnusqui invenitfapientiam,&fczen- 

tiam,iednoneRfnper timentemDominuffl, 
Timop-.jpqgi^^P^SiW 1“3 faperpofnit, 

Julius aute-m fi morte pr^occupatus-fùerk'.pinp;;,,-7.pagd^dy;-7/1■ ; g  ̂ v. ,,
refrigerio erit  ̂ ' r

Hanc amavi, & exqnifivi 'v(ip5'pùgl»'74- ; . \  "
quæfivi fponfam mihi eam affò mercé- p. i pq..; -Qpi ipernìt modica, p aulatim decidet. ,pag, .¿sp 

Et reddidit iuftis mercedem iàborum fùoruni.- Qui odit corredionem, minuetur vìta. pag.pÿ
pag. 203. ..... ; i ' . : Qui diiigit filium fuum Saisiduat iiiifiageJlài^

Eft enim in ilia fpÌrìtus intelligentîægiandus, kteturin  novifsimofuo» pag. ijp
vnicus r multiplex, fubtìfis, dìfer tus,niobiiiSi Non tepigeat vifitarc infirmum : exhiseniffid- 
iiicoînquinatus. pag. 214.- , leftione firmaverìs. pag. \

Ingrati enim fides tanquam hibernalis glacies Oratio huniilìanus fe.nubes penetrahin&iioDec j 
tabefeet, pag. 2 26, propinquet, non confolabitur : Se non difce- |

Sed mifereris ommum, quia omnia poteft-,& dec, donee Altifsimusafpiciat. pag. 171* |
difeimulaspeccata hominum propter peeni- 188, & 3 2 y,
tentiamo pag. 2 2p.- Quanto magnus es, humilia te in omnibus, &

Hæc eft quse nefeivk torum In delicto , habebit coram Deo invenies gratiam» pag. 178' 
frudtumin reipedtione animamm fanctarum^ In omnibus operibus tuis memorare novihana gg
pag. 3 i 5. St 3 57. , tua, & in æternum non peccabis, pag* r 77 '̂ | | |

O quam bonus ik fuavîs eil Domine fpìritus Fili, in manfuetudine opera tua perfice, à'kip^ ^  
tups in omnibus, pag. 262. hominum gtoriam diligeris, ^  -bp



\
A

Cunì^dhuc iunior eìTcm, priufquam o ber ra
re m , quotivi iapicntiatn palami in oratione 
mea. # , pag. 1 7 9 .

Qiuftpiantano rofarin kncho, pag. 155, 203,

Obline quod cibi apliciuim fuerit, nccipe :& in
* dolore(abitine , & in humilirate tua pacien-

tiàm fiabe. 1 ■_  ̂ pag, 204.& 245.
Adàgritionem liominnni, virtus ìiìoru. p, 214. 
Adhuc doctrinam quali prophetiam effundam. 

pag. 223.
yerba- autem priulentnm (lacera pondera— 

buntiu*. . # #  ̂pag. 2 25.
Pone theiaurum ratini in praceptis A  Iti (si mi, St 

proibìr. tìbi njagis quam aurum. pag. 228.
& jOt?.

Sacriliciuui (aiutare eft, attendere mandatis, Se
* divedere ab onwi iniquitace. pag. 234, 

Con fili àtus fum , Se cogitavi, & (cripta dìrnifsi,
pag. 240.

Honora De uni ex tota anima tua, & honorifica
* Sacerdotes.. pag. 241.

Jsfon impediaris orare fempcr, & ne vcrearis vf-

SCRIPTVR Æ S AC R Æ . 57*
fimdtificationis offeres D'omÌnp,:Si initia San- 

' riorum. - pag. 25*4.
Benedictio Dèi in mercedem iufti. feftìnat, Stiri 

bora veloci procefius iìliusfru&ifìcat.p.joi. 
Gblatio iufti impinguai altare, & odor fuavita- 

tis cft in confpe&u Alterimi. ^Sacrìficium 
iufli,:|ieçeptum d i , St mernoriam eius non 
obilviicetur Dominus. : . pag.307» 

Qgi amar .j&riculum, in ilio peribit. pag, 308. 
Mjfçrere animæ tuæ pîaeens Deo,St contine: 

congrega Cor tuum in fanditate eius, tri- 
fiitiam longe repelle à te. . pag. 310,

Qui ciment Dominum præparabunt corda fua: 
& in conipe;cru illms fan&ificabunt. animas 

^  finis. ‘K ' ' - ' , pag,. 313.
Beams vk',qufoon effc lapfus verbo ex ore iuo, 

St no eft Îlimulatüs in trillitia deli di., pu 3 20. 
Fcelix qui .non ha huit animi fui trilUriam, St 

nonexcïdîtàfpefua. . . pag. 320.'
Beatus qui in îftis veriatur bonis : qui ponitilla 

in corde fuo, iapiens eric, * Si enîm lise lece- 
rit,'ad omnia valcbît, quia lux Dei veftigium 
eius eft. ■ . ;apag. 321.

que ad; mortem ìufìificarì : quoniam merces V t fit iüî Sacerdoti] dignitas in ætermirn. ibi,
Dei ina.net in æternum. pag. 23p. St 242, 

Memento patri s, St marris tuæ, ne forte oblìvif- 
J catur te De us in conlpedu ifiorum, pag.244.

Vbi tnanus mnltae funt, claude, pag, 244. 
Qui timetis Dominumj.diligite ilium , Stilîumi- 

nabuntar corda ve lira. pag. 245*
Often dit futura, St abfcondita antequam eve- 
' nirent. pag. 24s,
A pretura ftammæ, quæ drain dédit me. p*2 54. 
.Vt nomen fan&iftcationis collaudate, St gloriari

Cor fu um trader ad vigìlandum dilucido adDo- 
■ minum, qui fecit ilium, & in confpectu Altii~ 

fimi deprecabitur. ibi.
In omni vìrtute tua dilige eutn, quite fecit, St 
. mìnìftros eius ne dérelinquas,  ̂ . pag. 322.;
Ef nunc in omni corde, St ore collaudate, St be

nedicite nomen Domini. ibi.
Pedina paupevi fine triftitia aurein tuam , Sc 

redde debìtùm tumru pag* 3 35,
In camino humiliationxs. pag. 344.
Modicum tanquam.nihil in requie.„ A . pag* 3 4 7 *

in mirabilibus aillos , vt maguaba enarrent Fili, In mortuum produc Íachr^nrassSt quaíi du- 
operumeins. pag, 255, • rapaífus, incipe plorare. ' -;H - ibí.

Fidem pofside cum amlco in paupertate illius,* In opere St íermone, & in omni paciencia bono-

Ibitericofdlä,' faciet locum vAÍcpí^ué f^fo -';Ya^fi probat Fornax, St homines inftos ten-
cündufo mériním oper um fuorum* tatio tribulàtionis. ft pag. 3 55,

ÁWfconcupiÍGenfias tuas non eas i & à  volunta- Eaboravit pauper in; diminutione vidus, St in
■tema avertere*

f: Curara fiabe de bono nomine, hoc eninTmagis 
j f o : pefmanebit cibi, quam mille thefauri predò*

pag, 270, * fine inopsfit. pag. 3 57,

fi, St magni. ' pag* 273«
Laudalo nomen tuum afsldue, & collaudgbo U~ 

iudiiiconfefsione, ; jbi.
EtDominus vólùlt conterere eumîn infirmitate. 

pag. 84.
Aliquoties vfqne ad mortem perìditatus fum jVerè languores nofìros ìpfe tulit, & dolores no-

borum caufa, & liberates fum gratia Dei, 
' 275.
Quad à facie colubri fuge peccata* pag. 277. 
ic dìcetis in confefsìone, opera Domini vniver-

Còronatn gratulationìs fuperpones tìbi, p,2 
Datum brachiorum tuorum , St facrifici

fa valde bona. pag. 284.

&
t
%
%
m.

8 5 . 
iacrificium

ftros ipfe porravit. pag. 8 5 ,
Quomodó cecidifti Lucifer, qui mané o rie barisi 

pag.^i* ^
Parvuîus enfin na tus eftnobîs 3Stfilins da tus 

eft nobis. " ■ : V •' ' pag. i 2.0.
Non eft abbreviata man us Domini, pag. 130* 
Pìcebant, Sandus, Sandus, Sanctus, pagr 73 2.
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INDEX LOCORVM
Patate vkm Domini yre&as facite in folitudine 
' femitasßcipoftri;r _ ,Pag*D5* 
Filijrui de longe vcnîent x Si fzüæ tu*  eie lacere;

forgent.  ̂ p a g . ip i .3f a jí.
Secretimi meum mihi, fccretum menni mihi.

pag. 228.
Ecce elegí re in camino paupertatis. pag. 2 3 5. 
Ad qnem autan  refpiciam nifi ad paspeftui'um?

E x Eruche

Indili autem me Tacco obfecratlonis , & clàma- 
bo ad Akifsimu omnibus diebus meìs. p¿y8p, 

Beftiæ meliores Tunt Ulis, quæ poifunr prodeffr 
Tibi. pag. ¿pò*

; E x Ezechiele, %
pas-3 $9 * ■' *

Requirite dìllgenter in libro Domipi, & legite.
pag. 2 £3. . .

QualicoJumb* medicantesgemeipiis. pag.zóó. 
Vidi Dominimi fedétem iuper ioIìuTn exceJiiim.

pag. 282* t , -..^'4 ' \ ...
Eece neido ioqui, quia peer eg# fn*m. pag.spoy 
Tu autem eniìfti ammani focati^ vt nqd.pèrirets 

proieciiti poi!: tergimi cuuni^ritoia .peccata
■ mea. ■ ' Pa§-I°d*
Vere languotes noftros ipfetuIkfdè-dGlores no- 

ilrds ìpie portavir, ibi.
Offèreutur iuper placabili altari & domum

maieftatis me# glorihcabo. pag. 308,
Gaudcns gaudeboin Domino, Sr ejcultabitani

ma mea in Deo ineo ,quia induic me vefìi- 
mentisfalntis,& indumento iuftiti# dr am- 
dedit nic quaiì ipcnium decoratum corona, 
& quali iponfam ornatalo monili bus fuis.

. pag.jop. . r ^  ■
laudare coeli.quoniam miiencordiam fecit Do

minasi i ubi late extrema temer refonate mon
ies laudation cm. pag. 3 io.

Attendke adpetram, vnde excifsi eftis. p. 319* 
Palpavimus fìcut caci parietern * Se quafi abique 

oculis attreiftavimus ; impeglmus meridie 
quad in tenebria y'm caliginofis quali mortui,
p a g a li .. ~¡ j• ■ ■

Quiefciteagere pérverfe, difclte benefacete, ibi.

- E x  ferm io  ■

In deikijs Paradid Dei fritti. pag. 2 83? A
Et erit manus mea iuper Prophetas, qui vident 

inala, & divinane mendatium. pag. 346V

Ex Daniele,
r,

Benedicite omnia opera Domini Domino, pa*
gìna 278.

Benedicite fpiritus & anìmx ìuttorum Domino; 
benedicite laudi & bundles corde Domino, 
pag. 2 S 6.

Milliaimllium minifirabanr.ei,&«Jedes mildes 
ccntcna miiiia alsiik tane ei. pag. 2 pp.

Benedicite Sacerdotes Domini Domino ; bene
dicite fervi Domìni Domino. pag. 321* 

Sufckavit Dominus lpiritum lan&um pueri iu- 
nioris, cuius nomen Daniel. * Danieì autem 
fe&us ettmagnus in conipe&u popoli à die 
illa, de dein ceps. pag» 3 5 a *

E x Ofeam

Populus enim tuns ficut hi qui contradrcunt Sa*i 
cerdoti. * Àudite hoc Sacerdotes, & atten- 
dite dorous liraeh pag. 31 p.

Exjoeìe,

Scìndite corda veftra, & non veftimenta v e to
PaS*345/ . . v ^ n ^ . ^ V;ft.i

JRecordatus fum tm imferans. addlcfceiitiahT 
tuam, &c charkatem deiponfationls tuæ. pa^ • 
gìna80. 7 ‘v

Vox ìn excelfo audita,.eft lamentationÍs, ludus 
& fletas Rachel ploranti? filipsTuos. p * ^  3.

Qnicfcat vox tua àploratu, & oculi tiil àlachry- 
mìsrqma eft tnerces oper^tuo. p a  7p. & 28p.

O vos omnes qui traniìtisper viam. attendite,6c 
videte, û eft dolor ficut dolor meus, pag, 230.

Ecce ego iudicabo caufam tuam , &ivlciicar vl- 
tionerntuam. pag. 2 5^.

Sedebit iolïtarlus, & tacebk. pag. 2 04.
Contùtîo fuper contritionem'voeata eft, par 

ginaapo.
Duplici contrîtione contere eos, pag, ap8«
Et inebriabo afrmam Sacerdotum .pinguedine: 

Se populus meus bonis meis adimplçbitur. 
p a g a ia -

Vddèiîi^nlvem civitatemmagnam,-
Epprædica in ea prædicationefr;, quam eao Í6-: t

quor ad te, o¿¿Y'
Ex ZâçbArla,

Zelatus frm lerufalem , Se Sion zelo magno 
. 'SPSrfitf-

Ex ¡¡bris MÀchabœorumB ,í' J
E x  i. Ee faitum eft hoc ad îniidias fon̂ lifîcâ  I

tionis : & in dîaboîumi malum in iftaeh p* 92/  I 
E x  i , Phinees Pater nofter zelando zelum D ^ |  

accepit teftamentum Sacerdoti] iterai, p** g
■ gïna3 3 i. . f
E x  2. At ili* glonoiïfsimam mortem magis ^  

quam odivilem, vitam complecksf* E
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£ #  î , Eieâzams volunta-rR præ îbatad fnplî- ,Ndn eft difcîpuÎùs füpermagîftmmyfuffici p d if^

1

m és  . . P ^v^8'
Mx j.$ânfU ergo Sitai libri S cil: cogitado pro 

defùncti s ex o rare , vt à pecca ris folvantur.
pag. 13i.&  a 3 B.

j^V.His verbis confiantes effetti funt,& pro
j egib us, & p ro patria m on para ti. pag. 202,

B x  -uÈt liquidem bene * & vt hiftoriæ compe
titi hoc Se 1 pie velini. pag. 13 3.

jgítf-^iachrynias fudit, re cordatos defungi fc- 
■ brietàtem, &  inodeftiam, pag. 236.

cipulòj vt fit fient rnagìftereius* pàgìiìiró 
Qui reliquerit patrem aut matrem'v&c* cento- 

plum accipiet,& vitam ¿eterna pofsidebit. : ibi*. 
I1!Ì au rem fìatim reliótis retibusij & patreXecut!

fune eiim. pag. 1 r.ÿ. & ,3 ï 8*
Ecce nosreiiquìmus omnia.* Se fecati Ìuimis te*

, pag.'i ìd. 2j?o. & 3 21 * ' ,
Sinite parvums, & nolke éós prohibere &4 ifne 

venire rtaìium eft e nini Regnum codbrfcimpag. Ï20*
Ex. ìiPtaX&ina Dei magnìfice deîediati. p.241. Quia abfcon^ifli hæc à fapientibus, & prudenti-
Éx ì,T imor h o ftì busi neu flus eft ex praXemía bus,S£rfevdafìiea parvuüs. pag. 122.6c 135t 

Dei>quicun£taconfpicir. pag. 266.Se ^9 *  Quinqué fatuæ non fumpferunt oleum fecum*. 
m - pag* 123. ■ ..
B x  'Divo M&tthéo* Nòlitetimere eosj^uìocddunt corpus,animarti

; autem nOnpoflundocc-idere, pag. 1 3 3 >
Tu es Petrus , Sé fuper hanc petram adificabò Calicem aqu£ Rìgida;' non perdei m er cederò 

Ecclefiam ineam* pag. 1. fuam., ' , j  /  pag. i 50.
Èt porte ìnferi non prævalebtint adverius cam. Cum ergo natifs’effet. Xefus in Bethlehem Itidat

pag. 2 . ; ■ Pag* 153* ’ .
Gautiete,& esultate * quotìiam rderces vefìra Doinusmeà domus òrationÌs vöcabitur* pa~ 

copiofa eft in cedo. pag.d. ginà i 54*
Secundum autem iiniilc eft hüte. Dilige? proxb Simile eft Regnum cœlorum granò fynapfo 

mum tient teîpfum.  ̂ pag. 13* = pàg‘ i 55te.-
ytin ore duorum * vel triutn teftium itet omne Si habuentis ddemiicut granimi fynàpîs. p.x <$6* 

verbum» * Vbi enim fune duo, vd  tres con- Sicut paftor fegregat óves ab hœdis.* Nudus
greeati in nomme meo;O & ibi kün in medio 
eorunii pag. 47*

Ecce nos reliquïmus omnia. pag. 45?.
Ex fructibus eorum cognolcetis eos* pag, 5 2.
Gratis accepiftis, grads date. p a g * ^
Satuet oves quidem a dextris fuis t hcedos au- 

tern a finiftris* pag. 70*
PcMUtendam agite. ibh
¡Tunc feliquit cum diabolus: & ecco Angeli ac- 

ceflerunt* Sc riiiniftrabant ei. pag. 73 <
Mmiqnam ex re ftii&us nafeatur* pag. 7 9*
taliàtia divi dar um. pa2i 8o.-

& cooperuiftis me, infirmus ä & vifitailis me* 
pag. 166*

Non poteft arbor bona malos frudfus fäcere* 
pag* id8. & 243. , u ' . , . '

Vnde ergo habet zizania ?& ait iüis, inimicus 
homo hoc fecit. pag. i 7 x*

Quserite ergo primum Regtiüm Del, & htec om® 
niä adijeientur vobis* dbL

Sienim dimiferitis hominibus peccata corum: 
dimittet Sc vobis Pater vefteif. cceleftis dehfta 
veftrai pag, i'jZi

Quicunque ergo humiliäverit fe iicut parvulus
Spiritus 'm" vr hiceft maior in Regno ccfclotum. p .17^
f„ firma*:;. f V - ' b ' ciAÎrïcic eítvtrimaximum 6c primum mandatum á fe- 

ícimdumáütem jSmilehürc. ibi.
i autem fâeïente êlêemofy nam j ilefciát finiftrs 

-7;6c 2 S ■ ' /  ̂ -  tua, quid faeiátdextera tua. pag. 177.
XSÍzánía íáüteni^ fííí j funt nequam; inimicus aU- ’ Venite ad me pmnes ) qui labòratis ̂  & onerati 
. ; tetti qui feminavit ea, eft diabolus* pag. 9 r «■ eftis ego refíciam vos. pag. i 7 8 • & a 03 < 
iVosefHsfaiterræ. . . .  pag.^p:i; SimüefactumeftRegnumcœlorumhornini;,qui

-Seatits es Simón Bar-lona, quia caro Se faiíguis , f femíñavitboiíum íemén in agro füo. p. 175?, 
non revelavít tibí, fed,Pater meus,' qúi in Mortuí refurgunt, páuperes evangelízantur. 
ccsliseft* pag* iodi pag, i 89*

íVoca operarios, 6c redde ilíis mercedem, inel- V t tentaretiir à diabolo. pag. ,2 00*.
Eilia mea male a demonio vexatur. pag. 201. 
Àmiceàd quid venifti? ̂  Diligite inimkos ve- 

ftios, beiiefacite his,qui odernnt vos. p.a 14= 
Àmen dico vobis iì haÈùeridsftdem fìcùt gra- 

nurii fyflapis* pag. 21S*
Quarta autem vigilia nosftis venie ad eos ambu- Simile éft Regnum ecdòrum thefauro abfcon- 

laus fuper mare* Ibi* dito in agro* pag. 2 }9*
Be-

piens à novifsimis vfque ad primos.- pag. i o 1 
.Si 204*

Vidimus ftelíam eîds în Oriente. pag. 106. 
Qgi autem feeerit, Ôcdôcuerit, hicmagnus vo- 

cabitur in Regno cœlorum.
0

pag. 107*
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: ^èiiedìxiiBi £ycgie, & deditdifcipulis panes, dif- Spintusquidem ptfomptus eft, caro a% ^

eipuU.aatefn turbis* pag. 12 2.
Tunc tetjgitHQculc>s eorum, dicens : lecundum 

fidem veftraiirfiat vribis. pag. 2 27*
O muìier, magna eft fides tua, fiat tibi flout vis. 

pagi 2 ¿’8*
Non eft difcipulusfuper praglftrum, nee fervus 

ficut Dominos fuus. '  ̂̂ . 'pag. 231.
Di%es prosi mum tuum,ficut te ipj-m. p. 23^.
Euge ferve bone , & fidelis 3 quia  ̂ iuper pauca 

fuifti fidelis. ' ■ pag. 23 p.
Magifterfcimusquia ver ax es/&  vlam Dei in 

ventate doces. pag. 243.
Qui autem perfeveraverlt vfque in fineirihie
, ialvuserit. ' '• • pag, 24Ó*

Et in Synagogis fu is flasfellabant vos, pag. 2 50.
Et quae paratae ¿rant in tra verune cum eo ad 

nuptias. pag, ¿5 i . -a 74. & 2 9 2.
Inimicns autern quiTeminav'it eayèft diabolus.
■ pag. 254.
Igitut exjfrudUbus eoru cognofcetis eos. p. 2 5 3.
Nemopotteft duobus dominlsiervite. pag. 2 <5 5.
Panem noftrum iuperfubftantialem da nobis 

hodie. ; pag ,267.
Meisis autem multa, operar! j autem pauci. pa

gina 2£?8,
Ex fruita arbor cognofcitur, * Vidimus ftellam 

eius in Oriente. pag, 2 73.
Mittent eos in caminum ignis, ibi eric fletus, & 

ftridor dentium. pag. 277.
Et ne nos iqducas in tentationem, fed libera rios 

amalo. Amen. ibi.
Ipfe enim falvum faciet populum fuum à pecca- 

tis'eorum. pag. 278.
Qui confufgens accepltpuerum, & matrem eius 

no&e, St fecefsic in iEgy pru m . 4>ag. 2 7 ̂
Tunc iuftì fai gfebant ficut boi in Regno Parris 

eorum. ‘ pag. 282.
Nifi efficiamitiì ficut parvuli > non intrabitis in 

Regn um ccclorum. ibi*
■ • ^  vi-

firma.  ̂ pag; 2 pq.
Vidimus ftellam dus in Oriente, & vtenimus 

adorare eum., -  pag; 2p8.
Et cum guftaftet, noluit biberc. p, 2 5 8. &&©3. 
Tunc reliquie eum dlabolus, & ecce Angclixac- 

céflérunt, & miniftrabant ei. pag^oq.«
Prudences vero aceeperunt oleum in vafis fuis 

cnmla'mpadibusexierunq&c. pag.^oj.
Et omnia qualunque petieriris in oratione cre^ 

dentes, accipiens. ibi,
Quidprodeft homini, fi mufidum vmverfnmlu- 

cretur , anima; vero fu$ detrimentum pa-, 
tiatur? pag. 308.

Vbi enim eft thefaurus , ibi eft Be cor tuum* 
pag* 3 op.  ̂ '

Et vocabis nomen eius lefum , ipfe enim falvum 
facietpopulum fuum à peccati® eoru* p„ 312» 

Et docuerit fic homines, minimus vocabitur in
Regno ccelorum, qui autem,&c. ibi.

Et dimifta turba , aieendit in monterò .folus 
orare. ibi.

Domine non funi dignus, vt intres fub tedino 
me um.

Et eete Iefus occorri: illls, dicens : Avere, III# 
aut^rti accefferunt, & tenuerunt pedes eius, 

• & adoraverunr eimi. pag. 314.
Difcite à me quìa mìtis fum, & humilis corde.
’ PaS*dr 5* . . .
Àt iìli confntuerunt ei trjginta argenteos. 

pag. 31
Vigilate,& orate,vt non intretis in tentationem»

pag. 3 17 .
Beatusille fervus quem cum venerit Domìnus, 

inveneritfic fackntem. Pag - i2i*
Quid hi c ftatis tota die otìoft? ibi
Dico autem vobis } quoniam omne irerbu odo- 

fum , quoti io cuti fuevint homlne 5 reddeot 
radonem de eo in die ludicij, pag. 3 % i>

V p a g .  3 24. 
Beati mundo corde , quoniam ìpfi .Deum vi- Ex abùntiantia enim cordisos Ìoquitur4 , p5 j2)* 

debunt. ; r ■v"Ta§e2®Ì>'::A!feìirabantul*turb$'
Centnphmi acciplet,6t vitarìi ^tefqàm'pofsi-;dHpneriìm voseftis qui Ìoqriimiirijfed ipfdri!Ì| 

debit. < ■ "v ', r '̂ pagi 3:84. -'Patris veitai,qmloquimih'yòbIsi:
Diliges Dominum Deumtuum ex toto corde Cum autem perfequentur vos in ¿vitate V  

tuo, & in tota anima'ma,& in tota mente tua. fugite in aìiam. pag.;344‘;
pag. 28 5 . 3  ip, ’■  ̂ ; Et inntilem iervum djcite in tenebrai extr

Ioannes autem cum audiftetTri vinculis-òpera rióres» pag. 3#; .
Chrifti»  ̂ pag. 287. SedebÌds & vos fuperfedes duodecim.

Circuìbat Iefus omnes civitates, & cafteila cu- yenite benediai Patris mei. Efurivi, & dcdiftì̂  
rans omnem languorem , & infirmitatern» mihimanducare:fìtivi,&:dediftisinjiiibibt'- 
pag. 2 88. & 3 r 4. re : hoJpes eram, & collegiftis me : nudus, &

Iota vnum , aut vnns apex non prsteribk a lege. cooperuìftis me i infirmus, Se «fitaflis nir*
pag.2ix>.  ̂ Pag*352“

Confide Elia, fides tua te faivam fedt. pag. a p i. Dicoautem vobis,quoniam omne verbum otre*
3 x3 *  ̂  ̂ fum, quodloqliutiluerinthomines, reddenr

Filius hommìs no» venie anìmas perdere, fed rationem de eo in die indici;* pag- 3 5+
falvaree pag. 2P3<

&
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Brant autem in via afeendentes Hietofolymam, 
A  &pr#ccdcbatiliis Ic fe   ̂ .:.d pag. 7,
Et erat Ioannes veftims piiiis camel!, & 2011a. 

4pdlicea circa Inmbosems, & locuftas, & mel 
] ijlveftre edebar. * Pradkans baptiimum pee» 
nitentk In remifsionem peceatotum, * bcce 
ego mittam Angclwm meum. jpag. 70, Sc 7 u  

Sinice parvalos venire ad me,& ne probibueritis 
eos: tailum enim eft Regnum Dei«, pag. 84, 

Eadus eft v d u t mortuus. Hoc genus in nullo
" " * ~ T ----------  Or ioinniA r> 2«

Et ecce, homo quidam hydröpicus erat ante.
ilhum ; ' pag„ ior«

Sed .Sc mufteres qusecUin ex noftris terruerunv 
. nos. pag« zo2.
Dixit iiii, noü fiere, * pag.iod.
Pallore s erant vigilantes,# cuftodientes vigilia® 

neÿsyv . % pag. 107,
Et reelliQ.tfh eum in præfepio# pag. 11 j g
Additiceli, tibi dico, iurge. pag* 117•
Diiigkpnim gentem noftram,& Synagogam ip** 

fe ædificavit nobis. ib i»
Sint lumbi veftripræcîn&i. pag, 137*
Et ft yençrit in feconda vigilia, Sc ft in tçrtia vi**

t beati fun't fer*S e V i r e  nifi in onmone, Sdm n.o, p. 87, , ,* ^  gipà.yençni i & ita ipvenent ,b
Traddidi-eumflagellis<»iwn> pag. 151. ;vi • PaS*0 *«iraoaiou tu i e, tf* rreb-rpnnieverunt irEt faext ramos m&gnos. pag, i $6
Tu es filius meus dileto» in te compîacui ; & 

ftatîmfpiritus expuiic in defertum. pag* 200, 
Quia quiconque dixerit huic monti, tollere, 6c 

mittere in mare, & non hæfîraverit in corde 
fuo, fed credkierit, quia qaodcunque dixerit, 
fiat ,ftet eî. *  Proptereà dftro vobis omnïa 
quiconque crantes petitis, credite,quiaacci  ̂
pieds,# evetiient vobis. p, 2 x 7. 2 x 8, & 344, 

Qi.-* me tetigît ? mulier vero timens & tremens 
pro ci dit ante çum, pag. aSô-*

Qui eum aadiiïet, qaialefus Naxarermseft, car- 
pic ç.am are, 6c dicere ; lefu ftlij David mife- 
reremei. , pag.aSpr

** 1U*S ■ ’ # f l *3
Et voluerçs cçfeU; reqmeverunt in ramis dus* 

pag. J A
Afterebant àd dînm infantes, vt eos tangeret. * 

Sinke puerps venire ad me, pag, 167,
Et fruftum affermit in pacientia, pag. 171* 
Sed curri vocatus fueris, vade, recumbe in no* 

vifsimo loco. pag. iy<?. & j  15,
Qiïi maior eft in vobîs, fiat fient minor, p. z 7p. 
Tollar cruceixi fuam quotidie, & lequatur me# 

pag. i So.
Piligite Inimicos veftros, beriefacîre, ni! indeC 

perantes : Sc erk inerccs vçftra multa, 6c eritis 
fili; Altiftsimi. ‘ pag. ï? i-

Et tentabatur à diabolo, ibi, & pag. 2 00,reremei, , ____ .
Et acceiferuwt ad eum turbæ mult^ habentes le* jn pacîentk veftra pofsîtlçbkis animas v ê te s ,

1 1 ' * J.-UU-o Krr „„„ /v̂E*cscos, claudos 9 debiks > &co#. cum macos, 
pag. 2p i.

•Et docebar cos in parabolìs multa, Se dicebat il- 
îis in dottrina fu a, pag. ^04.

Et coepit dovere eos, quoniatn oportet filium 
bominispati multa® pag. 30p,

Eiï<Dk)o
rrcV̂Ê.;.

pag. 205 V
Vlceribus plenus. * Ea&um eft aiitem vt more« 

returmendicus,Si portaretur abAngelis in 
finum Abrah?s# pag.

Erant autem-lufti ambo ante Deum, pag. 2op, 
Ifte puer magnus coram Dopjino.l pag. 2-11, 
Remittuntur tìbi peccata fides tua te lalvam 

fecit, pag.227.6c312,
, Deuspropxtîus eflo mlhi peccatori, pag, 2 2 7,

. 1 ' : _ L:L- î̂*Jn C J .m  firnt* ôVanhm Ainiiriïc /-iirpt-îc|fpje:i|sïæcedét ' âhte Ulism fidem ßcut granùm fynapis, dicetis
fe^ÈÎiati-lr ' " " " J ;- pag.8 ,: l  huicarbori
;lScdet canes venîebant, & lingebant vkera dus. 
' l  ■ paè. 5^,' • ” *
^Quiarefpcxk hmnllitatem ancilîar fuæ. pag. 5,9. 
ï>a,ter tous , 6e. ego dolentes qu^rebamus te* 

pag-.ô-!. a
E t revertentes paravermit aromata, & vngnen* 

taî & Sabbato quidem filüerunt. pag. 03 •
Mitte Lazarum, vt intingat extremum pigiti lui 

inaquam. p a g .^ .
Bead pauperes , quia veftrum eft Regnum Del, 

pag. ̂ 4. & 254,
Ecce katanas expeti vit vos, vt crivaret ft cut tri- 

tlcuni. pag. 73. & 17 3.
Dico cibi ,non exiesdnde, donee çtïam novilisi- 

mum minutimi reddas. pag, py.
Nemo mit tes manum fuam ad aratrum , S: ref- 

pieìsns retro, aptus,eft Regno D e l  pag. pp*

_____ ..., moro, eradicate, & tranfplantare
in mare, qbediet vobis, pag. 228,

Quiaipfe benignus eft fupef ingratos, & males« 
pag. asp..

Et tuam ipfius animarn pertranfibit gladius, 
. pag. 230,

Simile eft fermento, qtiod acceptum mulier abf- 
1 condit in faring fata tria. Vobis datum eft; 
nofte myfterium Regni D ei: csteris aurem 
Inparabote  ̂ # a pag. 231*

Quifecit mifericerdiam in ilium. pag. 2 3 ^
Et erat per nodfans in oratione Dei. pag. 23 8, 

St 34 0*
Recordare, quia recepifti bona mvita tu a , Sc 

Lazarus fimiliter mala: nunc autem hie con -  
ioiatur, tu vero crudaris. pag. 243#

Veruntamen non mca voluntas 3 fed tua fiat.

E b b
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Et IÌuìc erat foroniom'ìneAiaria, quae edàm fe- Omni autem 3 cui multum datum eft, mulfum

dens ìscus pèdes Domini audiebatverbum 
/ illiiis. _ pag. 2 <>3.
jDefiden’o defideravb pag. 268.
Et oomen Vdrgmis Maria. *  Congratulamini 

idihì, quia i uveni overa me ara, qua: petierat.
, 6 -

Sed fi qms ex morcuis rene ad eos, pcf* romani 
agent. jpag. 277*.

Quia hiefilius meus'ttioituus erafcijSc sqfck: 
perierat, & inventuseft* 7 ibi»

quxretur ab eo. pag,
Sed cum fads convivlum, voca pauperes, cieBi- 
■ Ids; cla ndos, 'See® cos, & beams eris,quia 

habent retribuere tib i; retribuetur enim tibEc: 
in refurredione iuftoru m» pag. 3 id*

Quod cum videret Simon Pemis, procidit Id  , 
genua Jefu. pag. 713*

Demine, fi vis, potes me mandate. *  Ddiderio.. 
defideravihoepafeha manducare vobifeum. 
pag. 314.

Ec pannis eum in volvit,&reclinavi.£&mdn prae- Fill, quid fediti nobis fie? pag. 315 .
fepio.Vc cirenndderetur pu er v ¥&%p.oftqiik'm-, Ofoilabatur pedes -dus, St vnguento vngebat.7 
impietl fune dies purgariqìiì^^ìus.^pag. ay f - pag. 3 id. ;

Ex ab un dan da enim cordis td¥ loqùitfir. Reinittuntur tibi- peccata* Dixit ad mullerem*
pag. 2 8 3 . ^   ̂ . S d  - .q ^ .

Sic ergo omnis ex vobis ,-quÌ-non renumiat om
nibus, quae pofsidet, non poteft- rneji's effe dif- 
cipulus*  ̂ pag.'2S4»

Lachrymis coepit rigate pedes eius. ibi, & pag. 
230.

Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit 
multimi. pag. % 8 5.

Et Hans vetro fecus pedes eìus, lachrymis coepit 
rigare pedes eius. pag. s S 7. & 3 o 1.

Deriderlo defidcravi hocpafcha manducare vo- 
bifeum- pag. 288*

' &c.pag. 317.
Congratulamini mihi, quia invenlovem meam, 

quse perierat* ibi, & pag. 321*
Etquinon baiulat crucem fuam, 6t venit poifc 

me, non poteft meus efle diidpuius. p. 317.
Et homo ifte iuftus & timoratuSi& Spiritus San- 

ifius erat in eo* pag. 3 1 p.
V® vobis divitibus, qui habetis coniblationcm 

veftram. * Homo quidam eratdives, qui jn- 
duebatur purpura & byflo. pag. 3 20.

Exijt in montem orare, 6c erat per nottans in 
oratione Dei» pag. 3 21

Quia ipfe benígmis eft fiiper ingratos, & malos. Bonus homo de bono thefauro cordis luì pro-
fert bonum. Ex abundancia enim cordis os 
loquitur* pag. 322.

V t fine timore de manti ínimicorum noftrorum.
liberad, ferviamus illí. Íbí„

Beati fervi lili, quos cum veneritDonfinus,Ín"?
veilerit vigilantes. Pa§*3239

Mulier quae erat in civitate peccatrlx. pag* 325. 
Et itupebant in doctrina eius. . ibi.

ibí.
Dimitrite, 8¿ dimitteminí. D a te , & dabitur vo

bis. Quia ipfe benignas eft fuper ingratos, & 
malos,  ̂ pag*zp2.

Etfifepties ín d k  peccaverít in t e ,  U fepties in 
die converfns íuerit ad t e , dicens: peenitet 
me, dimitte lili*; ’ *pag.

Ex abundancia enim cordís os loqükür. p* 2 P7.
Surgam , & ibo ad Patrem meum:, &rdícam ei: Potens in opere & fermone coram D eo , Se om- 

Pat er peccavi in cœium,& coram te.- p. 2^8.- ni populo* • ¿>7  ̂vàî - , pag. 338

me» pag.-qoiv&^op»- ■' QgrÉdelîs eil in minimo, Se'm mâîûrî fideliseih ; ( 
Pater peccavi in cœ(um, & coramye* pag. j o z . ' pag. 34p. ■ »: fty7;
Et accefsit, & tetlgit locùlum: & alt: adolefcens, Ecce dîmidium bonorum meorum, Domine, do 

tibi dicOyfurge* pag. 3 04, patiperibus. pag.3 5̂ * 3
Et nomea VìrgìnisMaria. *  Ave"'grada piena* Hic homo cceplt edificare , Se non potuit con- 

Spiritus Sandus; fuperveniet im e , & virtus fummare. pag. 3
AltifsÌmr obumbravit tibi, pag, 305. E x  Qîva Isonne, \

Quia rcfpexithumilÎtatemandllæ ibat* ibE - -
Quia Omnis qui fe exaltat hnmiliabitur : Se qui fer ExempÌum enim dedi vobis, vt qnemadmoduin 

humiliât exalcabitur.  ̂ ibL ' ego feci, Ita & vos faciatis. pag. 7- ̂ 269'
Magnificat anima mea Domìnum. Et exuitavit T u es Simon s tu vocaberis Zephas, quoà J*nKr' 

ipìvitusrneus in Deo faìutarr meo. pag. 3od. . pretatur Petrus. 4?'
Veruntarnenyeccemanus trade’nris me, mecum Sîtïo* pag. 5°-&i03i

eft io menta* pag. 308. Operibus crédité, pag, 56-
Et pUblicanus à longe fians, nolebat nec oculos 

ad codoni levate , fed perçu débat peflus 
fuum y dicens : Deus propitius elio mibi pec- 
caxacu ibi,

Ego fum  Paftor bonus. * Et oves -voceni ^us 
>ndiunt.- ■ p%-69:

Euit homo, naifius à Deo ? cui poföeu ol*Ioannesv pag.
Quia
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ecce qnomo do atnabâf ^  83

Qui o dit anima ivi find min li oc murid6','ìn vi carts 
xternam-euf iodi team.  ̂ . : pag, 190*

Maria f.autcm ira bat acl monumentimi foris 
pìotans. ./ 1 • • pag. 291.

Ego limi Pañis vi vus, quId^Odrio ' ddcendì, In 
ipTòJVita, crac * & vira rcrat lux' hoxnìnnm
PaS

Qÿavidébant figna, qirfaciebit Paper his, qui
Mmxabaneor, -pas'. 80.

SunUutem 8t alia m ain, quæ fecit leías, quæ fi 
y/tribannir per fingala , nec ipíum 'àrbitrot 

-'finundunì capere pofle eos , qui -icdbeuclHant 
libros. _ d-pag/oo,

Eric quidam Regulas , cuíns fifias Iiifimiabatur 
% p Capitarmi urn* pig. 99,
ÿedvnus mili cum latas eiusaperiîit, Se continuo Sì C n^nfA .vv - r  ,v°s îüi^cxms m Pernione meb , fere diícípuíí

exivìtfarmmSs & aqua. pag.102.
iQüi manducar huric Pauem vjvlt in ¿etenium.
*'; p̂ a* * - , ,Tu feis Doiiime, qma amo te : palee óves meas¿

■pag. i r s i
Magilter id e f t, 8c voclt te villa v t áudivít, fur- 

gitcitt>(& venir adeilm; pag. riq i
Etcgo fi exaltaras fuero h térra , omnía trabain 

ad me ipíixm. pag. t 15¿
Et miraban tur Xudd, dicéntes: quomodo hic 

Heteras ície, cum non didicent? pag, 13 u
Ego coguofco oves meas, & fequuntur me. Et 

non rapkt eas quifquam de manu mea. pa~ 
gin . 1 j  j .  S ¿  a ü q .

Ego fum vitis, vos palniites. pág, tóS. 8c 327; 
Non vos me elegiíiis: fed ego e]egi vos, vt ea- 

ris, & ftudtum aiferatis. pag, 194*
Cuín Giles iumor cingebas te : cum autem fe- 

mieds, alter te cinger. pag;
EuithomomííTusáDeoi pag. iop¿
Accepít ergo leías panes: & cilid grátiás egiífet, 

díftrlbuitdifcümbentlbns; pag. 222.
íefiisportans coronam fpineam. *  Ofiendit eis 
- manus & latus : gaviísi funt dííbipuli vito 
■ ' Domino; pag. 227.
Oria fine me nihil pdteflís facere¿ pag. 2 29.

Máiorem hac düeédonem ricino haber, vt ani-

-Ec

méi:§rie'ÿ. .. ' pag. 305. & go8.
Non fient maiicîncaverunt Patres vefiti manna, 

& raortui tLuit.pi-Qpixnandu cat ùieam carne, 
&;bibit rnetyp , in me ni m e t, &

- 'y*. , . i ï g - 3 l 3 *
QüFpbiï rn Vivent ui'us efc, aiitë me faiffis eft,quîa 

prior trié brart. E t de plenitndine eins ne s om- 
îies accepiphus &g_ratiam pro gratia, p. j  rq. 

Tufcïsqtifeaffî'o te : dîxit ei pake oves in cas.
*  2 eiu$ do mus tnæ comédie me. pag. 315 .

. &350. , _ . ,
Dicit ei tertio: Simon Toàrinîs amas me? p. 315* 
Et qupdcunque petieritis Patrcm ih nomine 

me0, hoc faeiamsvt giorificetur Pater in fillo, 
pag. 1 11 .

Ègo fum : abxerimf retrorfum , & cecîderunti 
. "pàg-^T*
ïndînavit ie , St jdroipcxit îil monumenfum, & 
r.. vidit duos Angelos in albis. 1 pag. g ip* 
Sî quis mihi mîniiirat ,me fequatur, & vbi fum 

egoyiilic & minifter meus erit. pag. 3214. 
Mea dofirina non eft mea^ fed eius qui mific me; 

pag.325.

Èhc À&ïbîù ÀpbjïoÎofmkü

‘ Âtten dite vobis, & vnîverfogregiè ' pag. iS ^ i 
Defiderabat audite verbutn De]., pag .181, 
Et qnidam'vir qüi erât cia.udus ex vtero matrîs

exvtero iriatris

iQui màîfducat-blne Panem vivetin àtetiilïmr' f : fubVertèré ÿias Domirn rectas.. i".  ̂ s ' ; si bi'.k'!-.’ -- ' /'flu' 'p ' *
pag. 2^7 « ,

rE.tae;pIeiiitHdirié exiisj iios òmriesa;ccepifnus:A£ 
^pgratiatri' prò grada. - pag.iydfi
"Plenuni grati® & ventatisx. . ; ibi.
Hoc eft aucem iudicìum : qui^Ìux. venìt in mona 

durri , U dilexernnt homines màgis rehébras,
' quam lucein; y L ' :>r'- ■ pag; 277.
Trìftìtìa veftra convérceturiri gaudium. p. 278*- 
Et òraneta , qui fert fruiium, purgabic eum, vt 
- ituctuiri plus afFerat. pag. 3 8ò.
‘latri non dicami vos fervos» Vos autem disi 

iiùìcos. Pag* 282;
Et notimi feci els, tióthehtumri ,8t tiotutn fa- 

ciam, vt diledtìo, qua dilexifti me,- in ipiìs fit, 
& ego in ìpfis; pag. 285.

Et lachry matus eft lefus» Dkcrunt ergo.Iudari:

deiìnis
. . .Pag* l 9 9 *

:BÌ:omnès.eraritperfeferaiTites in oratiorie. pa- 
gÌn.22^ ; ' . fi"

Et vii:tute' ihfgiia redebant Àpofiòli tefììmo- 
Uiurit rèftifféàìonis lefu ChriiK Domini no- 

- ferì :& grada magna erat in omnibus iliisx 
r rp à g .^ ^ s^
;Qualirer voblfcum per omne tempus fuedn;, 
 ̂̂  fervìeris Dominci cum omni humìììtace -, 8c 

lachrymis. . pag. 239.
E t eijcìeiites eum extra dvitatem- kpìdabanh 

pàg. 2.50; - ,
Tu Dòmirie, qui Còrda noifi omufamu p. 2 7^. 
^Omnìs quicunqUe ìnvocaverìt riómén Doriiini,- 

Talvus'érit» lj  ̂ ' ■ pag. 300^
Egoenim oftendam ijli, quanti opòrte’af 

prò nomine meo pati, ' ' ' PaI‘;
* Bbb a
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^cteiÉhiPc^i Gonfio tim m  , &Ioannis, 

v ‘ co i^ci^^àod 'bornines d ient ime ìitteris 
.' : adminbàntur * . pag. 3 07*
J- Cumjach ryims mone risvnu mque nque veifronu

ibi- " ‘A  A
Ibanc gapdcntesT .dd ip^0 concili), quomatn 

¿igni fefcdti fb l|§ io  ’nomine leiu Concinne- 
~ liamTpatL . pag,Ì2Si‘fV,Sf 308.
Inpiens autcniìpéurn Petrus cunTiosfine, dixit: 

v refpice in nos. j : pag. 311»
In ipfo enim vlvimus, & m overne , v  luuius.
-paghili*  ■■-

Argentum & auromitQiieft^nijhì, qpod autem 
, febeo, hoc cibi:do (Lei-ri1 Chriili

'■ Nazareniiiirgepdambfea» \V ’pagaie). 
Sequpntivero die 'apparar ìUis' firigantìbuS’: &£

' * ; tecoociliabat eos in päce. ,- * ■ pag. 3 15?. 
Ip>i; fcitìsqnoniam ad ea, qua: iriìB'Cpuserant, 

& hìs vqtii niecum fune , imiiidraveamt ma- 
: 1 dusid#. pag*3 29 ’
Necindigens aìiquo , cum ipfe-det omnibus vi- 

■ tarn, & infoìrarionem, &i orrmia. pag. 3 21. 
Etnunc commendo vo sD éo ,&  verbo grati# 

ipiìus, qui poteus-en Edificare , & dare feere- 
(litatem infanitìficacisomnibus, pag.322. 

'InTioc & ipfe ftudeas fine offendicelo coni den- 
. tiam habere.ad Deum,& ad homines iemper.

P«g* 1 5 3 -

È x  EjnftoU ad Romanos.

Qg^cunqiie enim fcripta funt, ad noftram do- 
¿crinam fcripta funt. pag. 5 4.

CHarìtatem fraterniuatis invìcem diligentes. 
pag. 8ò.

Optabam eni n i, ego ipfe anathema effe à Chrìfto 
pro fratribus aids* pag* 112.

Salutate M adam , qua multum iaboiavit in 
vobis.

Salutate Andtonkum , & Iuniam cognatos , & ; 
concaptlvos ni^ps \ qui firn mobiles ; io Apd-'f 
Polis, qui & an teme fuerpnt. dy , qiag: 16p*: 

Si enim fecundum fernem vibriti? Jmoriemmi: 
fi autem fpirìtu faSa carnfs mbrtBcavedtisy 
vivetis. *  Providentes bona ngfi dan turpi co- 
ram D e o , fed edam tcoram omnibus homi- , 
nìbus. , : ..-.-f pag. 17Ò.

Qui autem fcrutatur corda, feit quìddefideret 
ipiritus, f p3g - i i >

Quam incomprehenfibilia funt iudicia eius! 
•pag. 2 5 '^  ^

, GradaOomìni nofìri lefu Chrim cum omnibus 
A- vobis. Amen, 1 , pag. 2^0.

^lautem B i|, & hspedes ; hseredes quidem D e i,, 
‘̂̂ sredfes autern ChriftÌ, . .pag. 2

%gohom o, quis me liberablcde corpore 
ùusj, . pag. 278.

':it Deus propiriatiqtsem per fi-

I f  £' . ..y "

ìP C O R - 7 xA
dem in fanguind ipiìus,- " pagd ig^. 

Ego autem mortuus lum , & mventum efì mihi 
. mandamm, quod erat ad vitam. pag .> | 8*

Chrìftns pro nobis mortuus ell : multo mdgN 
' iufìificati ìnfanguine jpfius tal vi crini u s\àb 

ira per ipfum. p ag, 192, & 2 *
Et noliédconforman buie iaculo, fed rdor&a- 

mini/Ìn novità te fenins vefìri, vt probéiis/ 
qu# (it voluntas Dei bona,& benepbcens, 
perfetta. pag. 2^8. se 31

Deus det vobis id ipfum fapere in aiterutrnm 
fecundum Iefum Chnihim: pag. 302.

Si enim cum inimici efieinus, reconciiiati fumus 
Deo per mortem Fiiij eius, multo magis re- 
conciliati, falvì erimus in vita ipiìus. ibi. 

Si autem quod non videmus, fperamus : per pa- 
cientiam expe&amus. Similiter autem & ipi- 
ritus adinbat infìrmitatem noilranunam quid 
oremus, iìcut oportet, nefeimus : fed ipfe fpt- 
rltus poflulat pro nobis geimtibus inenarra- 
bilibus. ' pàg. 304.5^31 r.

In tribulatione paciejntes, oratioui infiantes. 
pag, 306. _

Diiettio fine, fimulatione, odienteà malum ad- 
hsrentes botio. >■ P^g’ ì 0?*

Vt ex id beads corpora vefìra hofliàm viventem* 
fanciam , Deo placente«!, radonabile obfe- 
quium veftrum. pag. 3 09.

Omnes enim dabìmus ante Tribunal Chriili. 
pag. 320.

Obfecro vos, fratres, per mifericordiam Def, vt 
exhibeatis corpora vedrà hodiam viventem, 
fanfìam, Deoplacentem.

Quis nos feparabit à charltate Chridi? p. 33 p

E x 1. ad Cormthìos.

Et omnes eunded potum fpirìtalem bìberunt,
■ 1 i Ar : :v. ■

v Àp.bp' ìnqferinentójmàlids^ & ̂ neqBds^fedia; 
fd'favpmisdhceritatis & veritatisV ' pag.'^f 

Mulieriii filentio difeat cum ;cmnÌ-Ìubìedione. \
"pag.6-3. ■ . '

Maior autem horum ed charitas. pag* S n 
Aìij difereriò fpirituum. pag. 82.^ ì#  
.Charitas patiens ed, omniafubftinet. pag.9̂  ;
... & 184.
Sic pugnò 110 quali aérém verberans, fed cafti$> 

corpus meum,6t Ì n fervitutem redigoi ne 
te cum alijs, pr#dìcaverim 3 ipfe reprobili j 
efficiar. pg*11 i ' j

Non enim ludi cavi, me feire aliquid inter vos, a 
nifi Ieium Chridum , & hunc crucifìxniiJ- |  
pag. 118.2Ò3. & 31 5 .  ̂ . I

Fadus ium infìrmis infirmus, vt infirinos lucri' |  
facerem. _ P^ 'i

Qui loquitur lingua fèmetipfnm sdificat;qui 
té prophetatjEcckfiam Dei xdiSat,

w J



vT
N

Nm/e^utlni fides, fpes, charltas' -, cria hæc; ma-
A l i o r u m  eit ch a n ta s .

t J
 ̂o
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ïor-’atcaî norum e it chantas. pag. 22p. 
Ecniuiicr inn up tu c-: virgo cogitât qua? Domini 
, i:mt, quomouo placcar Deo. pag.241.
IS&ufoacur iu infirmitjtj ,iurget in virane ; le- 
■ " Dina tur corpus animale , iurgec corpus fpi-

iitaìe. P*g- 2 5P.
vobis. & pax àDeo Patre noftrd, ¿^Do- 

cnino lei u C hri ito. pag, 260.
. Omnia veitra in charitate fiant, p. 255?. & 3 14. 
Swîtoeniin inealiqaantulum temporis tnanere 
* aimd vos, fi Dominuspermifcrit. pag, 270. 

Nejdris, quia t  empiimi Pei efris, & fpiritusDei 
habitat m vobis? pag. 27^.

Yr hcdefia&dificationemaccipiat* pag. 2S0. 
peoautem gr arias, qui dédit nobîs vittoriana 

per ■■Domiti am  » oftrurn Iefum C hri ft una. 
pag. 282, <k 337*

Si quis non am at Dominimi noftrum Iefum 
Cbriftum, fit anathema.  ̂ pag. 282. 

Pilerie enim figura huius mundi. pag. 284. 
Chari tas omnia iperat,®imiia lübftinet, p. 28p. 
-Vt fit Deus omnia in omnibus. ibi.
Vigilate, (tate in fide , viriiiter agite , & confor- 

tamini. Pag-2Pi*
Et qui vtuntur hoc mando, tanquam non vtan- 

tur: praterie eoim figura hums mundi. p.298. 
Nifi (eturn Chriftum, Se hunc crucifixum. par 
- gin. 299*
yidemus nunc per fpeculwm in amìgmatc, pa

gri. 301.
Nos autem pratdicamus Chriftum crucifixum?

- ■ iu -infirmitate pctndtur* * lÈife'enter rigïtuf' ' ’ 
-. gl oriabor in i 13 fi r n ¡ i caribù s mdD> YtinhabitcE 
“ lumevirtusChriiu. pag. 51* 2óp*&t323. 
Nani etfi crucìfixus eiì: ex infirmi tate ; feti, vivfc 

, virente Dei. /ri. pag. 52.
Altifsìma pauper tas corum. pag. 64. & 257.
Quis iiifirmatur, & ego non infitmor? .pag* 29*

T h  3 19 ^  V  ./¡CJ 
i j lo rificàte^c mn in. ■ obcdiéiitía confefsionÌS'; 

veikæ/ . 4 I
Datiis ÿfi' m ih ^ n g e h is^ S a ta f ii^ ^ f^ d ä a r

,0*pfticet.  ̂ .  ̂ v. . J , » , , . ,,
Per muko^gratíavasan^#pfe:h ¿ f c fpag.Ti71 a, 
iq051 eDm dri; ^^DDridririri JO5DriDriri: 'Æ  , ~

Y?1.5 > ̂  w q ̂  VW V.VLUiM&IfUaLu PDDc / 4#; •
Quontam prôpter voseen  us fadhis

let dives.-' \  y.. r ' ri pag, isV ^afeè iS ^ ''

Qui de tantis periculïs nos_ ^ p u i C , 8 ¿ ^ t e . D
quem iperamus, quoniam adhuc erip ï^ ^ ^ ri' ' - 

E t in captivitatem redigentes omnem 
cium iu obfequîum Chriiti,& in promptu 
bentes vlciicî omnem iuobedientiam, cuix^& 
completa fueric vefira obediencia. pag. 230. ^

pag. 402.
yerbum enim erneis 5 perennribus qui dem ftul- Nam virtus in infirmitateperficimr.

, ritiaeft : ijs autem qui falvi hun t, îd eft, no- 
bis Dei virtus eft. pag. 304.

Sed caftigo corpus menm 3 & in iervitutem 
redigo. . .r, . . pag.joy

& 245.
Ideo enim & fcripfi vt cognofcam experîmen- 

tum veftrum , an in omnibus obedientes litis« 
pag, 2 3 o. fit 269.

Humilier meDeus apud vos. pag. 232.
,Pa§’2 ° 4 *

237. & 287.
Alijsquidemodor.mortis in .mortem: alijs au- 

tem odor vitse In vitam. pag. 23 9.
Non, enim alia fcribjmus vobis, quam qu$ leg!- 

Bis cognqviftis. Spero aucem quod vfque 
; in finemcognofcetis. . • - pag. 240,

^^ff/^FtjGtJioc'-vemo ad yos: in ore duornms 
4§^bfaprgid;.feqnbjd poteftis, fed facie't';ietiara’ " ‘ vel mumtefiium.fiabit orrine verbu. p. 244. 

cum teutarione proventum, vt pofitis fuN ScitisenimgrariamDominDnofiri ieftrChrifti:
; .fiinere. , ■ pag. 319. quoniam propter vos egenus fadtus eft. pa-

Quid autem habes quod non aqcepifti? Si autem gin. 258* -.-.pq
. ,?accepifti, quid gloriaris 5 quafi non acceperis? . Epifioia nofira vos efiis, ferlpta in cordibus no-

firis. *  V t autemmon exifiimer tanquam ter- 
rereyos per epifiolas. pag. 270

pag. 320. ^
Et mutier innupta & virgo cogitat quae Domini 
. funt, vt fit iancia corpore, & ipiritu.. ‘ ; ibh 
Q¿i matrimonio iuugit virginem fu am, Jbene fa- 

cit,& qui noniungit,meliusfacit. pag. 322. 
Et ego cum veniflem ad vos fratres, veni non in 

fuhlimitate fermonis aut fapientk, annun- 
tians vobis tefiimonium Chrifii. pag. 33 8.

fer • Esc 2. ad Cmntbtos. 
g  Pro ®e autem nihil gloriabor nifi in infirmitati- 
0  bus meis .^Sufficit tibi gratia m eaqiiam virms

• ífíÍ-¿
a

uNam exmulta tribularione; & angufiia cordis 
.fcripfi vobis per multas lachrymas”. non.ye 
contrifiemini, fed vt feiatis, quam charitatem 
habeam abundantius in vobis. pag. 277a 
& 323»

V tfp  es uofira firma fit pro vobis: feientes, quod 
ficutfocjj pafsionum efiis, fic eritis & cotftb* 
lationis. pag. 284*

Hilarem enim datorem difigit Deus. pag. 2̂ 5. 
Quoniam ficut abundant, pafsiones Clirifii/"

: Bbb 3 ' "obti
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"jiobis ; ita 6¿ per Chdftum abrmdat confola- 
donoftf a. ' pag.28p. 301. 315.& 31^.

Tametfi nìhii fum.*Nam& in hoc ingcmìfcU 
mus habítaticnem noftram, qux de cedo eit, 
íuper indai cupieures. pag. 2 8.9*

Semper eftim nos qui vi vim u s , in mortem tra- 
' tHihiir propter Íeíuna, vt 6¿ vkajiefkmanife- 

fteturin carneqoftramortali* ^fpag.spo,.
Granas Deoftrper inenarrabili tidoò gius:, pa- 

g in .ip i

¡fi?

Vt fìmus in lauderai gloriai eius
ravknus m Chtifto. * "" pagi ¿72.

In dui re vos armato ram D el, vtpofitis ilare, ad» 
verfus ìniidias diaboli. pag. 179.3c. ¿ 23* 

Propter nimiam charitatem inam, qua diìbsit 
nos. 1  ̂ pag. 266. Sc 341;

-In lauderà glorias gratis luae, in qua gratin cavie 
nos in diiedlo filio iuo. pag, 2 70*--

Huius rei gratia fie ¿to genua mea ad Patrem 
Domini mei lefu Cbriiti. jbL

Quoniam míníftemim huios oilíQj nóú^lum  Xn quohabemusrcdemptionem per fanguinens 
füpplet ea jqtis defunt ítmétis", Yed]etiam • eius remiisionem peccatorum iecundum di- 
abundat per mukaf gratiarutfi áfíione^ in - vidas gloria eius.  ̂  ̂pag. 290.
Domino. Tl» - ’ v* ; pág. zggi Non ad oculum fervientes quaíl hosíiinibus pia

ron  conteniplantibus vobís qute'vídent:up::Íqu$ ■ centes: fed vt fervi Chriíti facientes volunta-
enini videntur toríporalia ¿unt equasVutcm tein Dei ex animo, 
non videntur eterna funtc ; . pag. 3 o 1. Renovamíni autem fpkku mentís veftrx

ibi, 
?*■

gin. 2p i.
In omnibus fumentes icutum fidei-, in quo polì- 

tis omnia tela nequiisimi ignea extìnguere.
pag.2p?,

-Nunc autem in Chrìfto lefu, qui aiiquando era- 
■ tis longè, faóti eitis propé in ianguine Cbrifti. 

pag. 2p4.de 3 58.
Chriftum habitare per fidem in cordlbus veltri s: 

jn charkate radicati, & fundati. pag. 299. 
3 4 7 4&3 5 8\

Deus aqtem qui dìves eft in mifericordia prop
rer nimiam charitatem fuam, qua dilexk nose 
pag, 299. 314.&315.

Sed vt fervi Chriftx facìentes voluntatem Dei ex 
animo, cum bona voluntate fervientes ficut 
Domino, & non homìnibus. päg-jo,?. 

Videte, quibiis litteris fcripfi vobjs mea manu. De estero fratres, confortamini in Domino, & 
pag. 243.&  32-2# inpotcntia virtutis eius. p ag ^ i^

'Ergo dum tempus habemùs opéremus, bonum, Et gladi um falutis aflumite : & gladium ipìrm 
maxime ad domefìicos fidei. p. 262. & 349. {quod d i verbum Dei ) omnem oraiìonep,

tVt Deo vivam : Chrìfto confixus ium cruci. & oblecratìonem, orantes omni tempore iti
pag. 274. -  ̂ Ipi1̂  - pag.¿20.

In fide vìvo filli Dei , qiii dilexirinè ^  tT^ìdit ̂ i^rout pJoteftlslegentes inteiligere pradepdM 
iemetipfairì pio me. " ¿f pàgd2 ¿7^ m e à m  iti myfterio Civrrfti. *  pagl|3 ì

Qus£ enim feminavérit honió : qürv 0 t  tos Patres nolite ad iracundiam provoÄfJ
autem femina tinfpiritu, de iplntü ihetet vi- filios veftros : fed educate illos In
tamtetemam. ^  ̂  ̂ pag. 2^0. ■ & correptione Domini. pag-ja>

Mi'hi autem abiìt^glonarì, nifi in cmceDomini Gratias agentes femper pro omnibus. $3$? 
noftri fdu  Ghrmi.^Et quicunqiie häkc regu- 
 ̂lam fecun fueriht päx füper ilios, & mifed- 
"córdiài&fuper Ifrael Dei. pag.^04, & jo8,'

Vivo autem egö, iam non ego- pag.g d 3 ;
Qpse autpm feribo vobis: ecce coram D ep, quia 

, nonmentior. ' pag. ja a .

Adiuvantes autem exhortaitiùif ,.ne in vàcuLim 
gratiam Dei recipiatis, pa g, 3 04. & 322.

Perfidentes Ìanftificadonemin timore, p.307.
Ecce mine trmpus acceptabile, ecce nunc dies 

falutis. ibi.
Non enim fumus ficut plurimi adulterantes ver- 

bum Dei, ied ex finceritate, icdiìcut ex Deo, 
■coram Deo InChriilo loquìmur. pag. 311.

Quìaquales fumus verbo per epìftolas abfentes, 
tales & prasi’entes in fadto. pag. 322.

Charitas Chrifti vrget nos, pag. 3 3 6*

E x  Efifidk ad Galaias.

Ego enim ftigmata Domìni lefu in torpore meo 
porto. pag. 118, 258.&268.

B x  Et/iftoh ad Pbìlìppsnfit*

V t fitis finceri, & fine óffenfa in diem 
pag. 6%.

p ag. 130. mi

E x  Epìflola ad Ephefios,

VnusDotnuitis, vnus fpiritus,&; vna fides,vnum 
baptiftna. -pag. 124.

-Htimiliavit femedpfum.
:Mihi enim vivere Chriftus eft, & mod lucrine | | ;  

Quia vobis donatum eft pro Chrìfto ,1108 
iòlum vt in eum credatis, fed vt edam proi*- 
lo patiamini, pag. 14̂ . 230.^ *̂ 4* |i-V;

Omnia poifum in eo, qui meeònfortat. p- ;ì0' f ’v
Acápite áirmaturam D ei, vt poiìtjs refiftere in Deft de ri um habens di fluivi, Se dfecuiu Chrift0* ^
.. dìe malo, & in omnibus perfetti ilare, p .rj 7. pag, 331. Se sp i.
„ -



?
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'Chnftusdri corpore meo ,five

' pjgvitam-, five p a  mortem. pag. %6%*
V tlp tu 'ario  veftra abundct in Chrifto Ida 
7, iiV me, pag. 2.86. & 303,

■ "^maipiuni exinanivit form am iervi aceipiens.
- pig *2p£.

, Sed in omni ridncia, ficut Temper, ge nunc mag- 
-p i] i ¡icabi t s 1 r C b ri ft u s i 11 corpo re m eo , fi v e per 
"** vicam, five per mortem. pag. 311.

Xeftis enim mi hi eft Deus, quomodo cupiam 
- omnes vos in vitoeribusIelu Chrifti, p, 3 id.

Ad cognofcendnm ilium ,& virtutem reGrre- 
tlionis eins, & iocietaterri pafslonum illius. 
pag. 3*2. _ ^ v

Si qua vikera miferationis; implete gaudium 
meam , vt Idem fapiatis, eandem charitacem 
habentes vnanimes. pag, 3 5 8-.

$x Bpifloh ad Cohfenßs,
Mortui enim eftis > & vita veftra eft abfeondita 

atm Chrifto In Deo, pag. 2*8. 242.&2PO.
Orationi in fiats , vigilantes in ea cum gratia- 

rum a&ione, pag. 26 3 . & 3 5<5.
Omne quodcunque facitis in verbo , ant in ope-
- re,omnia in nomine Domini leiu Chrifii,gra- 

tias agentes D eo, & Patti peri plum, p, 270.
In omni virtate confortad iecundum potentiam 

claritatis eins* Pag* s 8p. & 30 r »
Sciences quod ä Domino attlpletis retribution
• nem hsreditatis. Domino Chrifto fervice,
- pag, 307. & 31
Ir agnitionem tnyfteriorumDei Pattis, & Chiv
i fii lelu : in quo Cunt omnes thefauri fapien- 

the, St feientiae Dei. pag. 3 id

lefîi j quonaodo opo rteat Cos ’ambulare j S£ 
piacere Dea , fie & ainbuletfeyt abendetis 

, magîs.  ̂ . pag. 2 5^,
Igitnr non dormis mus , ficut & caeteri, ie'd vigi- 

lemus&lobrijiinnis. ^  pag.2b5<,
Grada Domini noli ri ìefa Ch.rifti vobifcum. 

Ameiw. i - d , . p a g ,  270«

ft t^s^p ì/Io ìa  2%dT^ejkhnkenjes*

Cÿs Ifiquis^on obedit verbd  ̂nofìro per epî* 
Tmolarn ,hunç isolate ,ôc ne commiiceamini 
eumilkv - pag. 242#

to j t  danfioetur nonfen Domini nofìri Ìeiu Ghrft 
1 fiidn vòbjs* & vos"in Ìlio, fecundum gratìam 

Dei notori, & Domini Iefu Chritoi. ibi- 
,Vt digni habeimiini in-KcgnoDei ,pro quo Se 

patiminL- ■ pag. 28p. & 318-
ïp ieaurem Dòminus nofter ldus Chriitus,8c 

Deus, & Pater noi ter , qui dii exit nos, & de^ 
dit confolatìonem œternan:, & ipenri bonam 
in gratia, exhortetur corda veftra, & co aur
ine t in omni opere, & 1er mone botro, p, j  i o®

;Ex Epìftola 1. ad fimotbeum;

■Vîduas honora j quæ vere vîduæ fune, najn qug 
in delitijs, vere mortila eto. pag, j ,

Qui bene prefunt Presby teri, duplici honore ha- 
beantur, maxime, qui laborant in verbum, S£ 
doàrina. pag. 170, & j  20*

■Gratias ago ei, qui me confortavi^ Cbrìlto leftì 
Domino noitro,quia fiddem me exitoìmavico 
Pag* 27 4 *

Hoipitalem Do^oreme pag#i8ï«
PaxChrifii, exultet in cordibus vefiris, in qua & Si fiìios educavit, fi hoipitiorecepit > fi Samfio-

Vociti eitis in vìi0 corpore ‘ & grati eftote.

Si ergo sleniçntïs

to f fe mundo cfecernltis? ; 7 ", ■ ? 7.; ibb
^ekns, qxióiijàdvèrius nos erat ehirographüm

rum pedes lavit, fi patientlbus fubmlniitra- 
( vie . fi omne opus bonum iubtocuta eft, pa- , 

g in .iS i.
Quæautem.verè vidua eft, Se defolata fperet m, 

:Dcum,&Intoet obiecrationibirs, & orationi-^ 
b u snqske^acdie*( 77'' .pag', i$ u

to ̂ decreti^qibd srat contrarimi] nobis, & ip- Jìasc meditare, jn  his efto , hoc enim faciens 5 Sc 
71 i m  tulìt de medio afiigens iiiud cruci, pa- te ipfum falvum facies* Sc eos, qui ce audiunt*

-■. ; -- pag-2 7 4 , s ■
Bpapkas temper folidtus provobis m oratlo^ Noli neghgemgraWfib quaan te eft. pag. 2 7 ^

nibus.j-vtfterispei&tì^j&gJeiu jnomniyo- Ximotheo dileóto filio m fide: gratia, m fieri cor- 
Imitate Dei. '■ ?' pag. ^ o ,  t ;d ia , Scpax;àDeoPatre Cbrlftolefn Do-

Nuncàutem manifefiatum eftiàniHs éiusjqui- minonotorq. ■ • s p^g-jip*
bus voiuit Deus notas facete dlvitias glorias T e ipfum caftum cutoodk J pag. 32 2. & 7 5y6
Sacramentihuius. . pag.342

4&1 qua die audivlmus, non ceifarnus provobis 
mantes, & pofiulantes, .  ̂ . pag. 3 5 ^

B xE ptßoia  I ,  ad TbsfalonU enfeSv

Prophetlas nolite fp ernere. pagv %%%•
fettes rogamus vos, & obfecramus in Domino

E x %* ad TmQthmm*
■JPredica verbum in Omni patientia, _&

pag-205- w- ; .
Et omnes ,qui pie vdiunt vivere in Chrfitojfe 
. perkeutionçm patient un p ß § 0
luveifilia âutem <defiiter.ia fÖge% i?#/- ;



I N D E X :!  ©CO'fcVNt
l u f t M a m , c h a r i t a t e m ,  & pacem 
cum bis 5-qiii invocant Dominum de corde

- puro. pag, 244.
I-aboraficut bonus pilles Chrifti lefu, non co- 

ronatur, nifi legitimé certaverit. pag. 2<5o. 
z6z.Sc 3-.I §■ . "

Tu vero vigilia, in omnibus labora.
^ / . . r

Eritenim tempus,cum (■ "i do<: uon
íubírinebunt. .

Servum autem Domini iri° / . ■’ 3fe?te^?rd
maniuecam efle ad pn^'c .,^  dodbiTenl1 pa- 

f dentem. *”> v  : '-‘P$g'

\ ! :  A ̂ ■ i;y , • \
Adeamus ergo cimi fiducia ad thu-T gratile, 

vt miferi cordiam confequ annui. , S‘ gì '*%m: 
inveniamus In auxiiio opportuno. -t ig. ÌÌpi- 
280. & 227. ' y ,.r

Teneamus fpei noftrse confefsionem in dedb/ 
nabilerru, pag» 2 3 p.

In folitudinibus errante®, in montibus , &: ipe-\ 
luncis, & in cavernis terra. . pag. 251.

Obedite prsepofitis veltri s , & fubiacete eis.r 
pag. 254, & 2^4.

Afpicientes in Ieinm, qui propolito fibi gaudio 
iubftinuit crucem. pag. 257.

Perfe&orum autem eft ioiidus cibtò eorum,quì
- Tu ergo fili ini, confortare in gratia ,'qùiÉ^ft^f'h? pro coni u e rudi ne exerdtatos haientienius 

.Chrifcoleius&quaaudjld à iueperl^uirps ad diicrenonem boni & mali. pag. 268;a- /I 1 . -r 1 P I 1 ■ I 1 ‘V ‘ * ‘teftes : hx c  commenda fidelib,us bomüiibus, 
■ qui idonei erunt & alios docere.. pag. 31 p. 

Néino milicans Deo, implicar fe negotijs iaecu- 
laribus, ve ei placeat, cui fe probavit, p. 321,

Ex Eptßöla ad Eit um.

Oportet enim Epífcopum fine crimine eñe, íícut 
Del difpenfatorem. pag. 166.

Sed hofpitalem,■ benignum , fobriuróyiuítiim, 
fanét uro, co n ti n ente ni. pag. 181.

Vt iuftíficati grana ipfius, heredes fimus íecuro 
dum fpem vitas -sternse. pag. 280.

Apparuit enim gratia Deí Salvatoris noitri om- 
j ■ nibus hominibus erudiens nos. pag. 314.

Babentes itaqüe iratres fiduciam in introiti!
Sandtorum in fangmne Chriiti. ibi, & p.aS4e 

Quanto magis fanguis Chriiti, qui per Spiritum 
San&um femeripium obeulit immaculatum 
Deo.  ̂ pag, 280.

Per ipium ergo offeramus hofriam laudis Tem
per D eo, id e it , fruchim iabìorum conficen- 
tium nomini eius. pag. 293.

Imitamini fidem , Iefus Chriftus heri hodie;
ipfe&infecula. pag. 305k

In qua voluotate fan&ificatifumus per oblario-!
nem corporis Id'u Chriiti lernet. pag. 31 r „ 

Accedemus cum vero cordejn plenitudine fidev 
afperfi corda à confcicntia mala , & abiuri 
corpus aqua inunda. pag. 3 1 ^

Stukas autem qusfriones , 6c genealogías, éc Quemadmodum & in alio loco d id t: tu es $a~ 
' contétiones, 6¿ pugnas legís debitadunt enim cerdos in ¿eternum lecundurn Ordinem Meb

inútiles, & vana:. -  cbifedech.^ ibb
In ómnibus te ipíiim prebe exempíum bonorum Quapropter intermittences ínchoatlonís Chriitf 

operum. *  Vt iuítificati grária ípfius, Scc. íermonem, adperfedíoraferamur. pag.js r, 
pag, 3 20. Vndé fratres fandti vocationis ceeleftis patricia

Diicant autem & noftribonis operibus prseefie pes, confiderare Apofrolum, & Pontifican
ad víus necesarios,vt nò fine infmótuofi. ibi,

/ < \ " - j ■ ; 
Esc Epifiúh ad Phihmonmi

confefsionis noftrse Xeíum, Pag -3B*

;K:m
B e m l m b t *

Gaudium magnum häbui, Sc confoläriönem in Fides fine operibus, mortua Sc
charitate tua: quiaviíceraSandtorum requie -̂ Snbdifì pro-.-* fmtp r/=f¡frir¿> 
veruntperte. ' . , ; pag. 103

Ex Epißola ad Hebrdös,

---  - 4ld íjív -p ---- , '**■ " p — '— ■ - j --—— — — ̂  » i. -'f' »■ v-*-
charitate tiia: quiaviicera Sändtörum requie- Subditi ergo ítote Deo, refifrite autem diaboli,

& fugiet à vobís. pag. 7p. & sj;.
Muítum valet deprecado ìuftl afsidua. # Fratres

ök»Xharitas fratemitaris maneatin vobis¿ p. i o j .
propoiito fibi gaudio fuftinuit crucem. 

^ S ^ W . 1 7 0 .  
am t mli
bssreditatem, & exijt nefeiens quo iret. Reííítite autem diabolo, & fugiet à vobis,

locum exire, quem accepturus erat

m ei, fi quis ex vobìs erraverit à veritate,^] 
converterit quiseum, feire debet, quooiaf 

• qui converti fecerit ab errore vita? Tua-, fair 
bit ammattì fuam à morte. ‘ pag. $9, Se af 

Elìas homo erat fimilis no bis paisibilis. 
gìn»i<$jB

Il m ^ ì -% _
-, ; \  ’tu diligit Dominus, cafrigat, fiagellat 

imenifilium,quemrecipk. p. 199.
-,
ibeccatorum faciens/edet ad dex- 

in excelfis. pag. 2 o 1.

■ s p i■■ fi

gin, 175. aoi.&3j 8 .
Omne donum defurlum eft deicendens a V0 f- 

luminum. pag.J î'b̂
ìnfìrmatur quis in vobìs, in du cat Presbytery/ 

EccIefiíE. psg.í̂ 'í
Poftukt autem, in fide nihjlhsíitans, , : -,



f  f ' ^ !épU Î>TV K Æ  $ACfc'& :> . f  ■’ v.
., éis 'tefiftit, ïuimîlibus'fâucem dat ‘ Frâfernîtatîs amatores , mlféíkprdei', modefti¿

humileSk Pa§*.D.P*,
Vos'autem genus elccriiii|^k|âîpSâC'^dociuni\;j 

gens faneca , popuIiisN;Äpiiiltioms ; vt virtu- 
■ '■ '* * • untie tis eius ¿Ä Jk '/enebns vos vo- 

u ;^bileB^fe|uüm ¿, . £ag*3tp*

1 t&rf
/ J s

m , . ibi,&  pag. 313.
fS h p sp atat'fe  religlofum efte ,non reframans 

\J '/  bbauatn in am , huius vänä eit reiieio* pae. 
■r '; ä<£p, apa*

:Öräi;(- pro in viccm, vt ialveminl: mnltum etiim 
:" vaietdeprecatioinfti aisidua* V pXg.zSz, 

Si ejuis in verbo non otfend.it : hic perfedtus 
' eft vir# pag. 287*

iEcce beatiiieamus eos, qui fubftmucrunt: fuffe- 
rehtiam jo b  audiftis * St finem Domini vidi- 

.ftis ; quoniam mÜericors Dominus eit, Sc

1 n enría v,
h

iPetrh,e
amana ̂ allatkeft alìquanj 

içtu opiritu Sanftf iftfpirati lo- 
^nnt?íimt ftmen.D eijh’dìTiines. pag.223* 

~ pas. 2 8 S*-vrf^í''ptfr-haec e tìd ié iì nidi vince con fortes natura
V Ä  oleo in noroiíe Domitu. ^  - - v “  •i'~ "  •* - Ä " ~
Lingua ignis oft, vniverfiras iniquitatis* p. 302. 
Rdijjio munda, & immaculate apud Deum, & 

Pattern, haec e i t , vifitare pupillos, & viduas 
in tribulatione eorum,& iitnmaculatum fe 
enftodire ab hoc faeculo# pag. 3091 & 320. 

Qpiiamque autem totam legem fervaberit, of- 
ftndac autem in vno, fa&us eft omnium reus#

- pag‘ ii> -
S - \

E x j&pzflola 1* Beati Petri,

tUgietites eius $ qu$ in mundo eft concupif- 
corrupt']onem. pag* 243#

Se cuti viam Balaam ex Bofor , qui me r cede m 
iniquitads aniavit* . pag* 30#*

Sed Spiritu San do inlpirad locuti hunt laudi 
Dei homines* \  Pag*i5P*

Ex Eplßola i * Beati lom?ùs.

!Yiderit fratrém. fu um ne ceffi tatem habere, & 
'cJäiiierit ■vifeera iua ab eo, quomodo diaritas 
^  * ' pag* 2 5p.Dei màiìet in eo?

Slcut Sarà obediebàt Abraham pag. 7S* LV1 ìete quaiem charitatem drdic nobis Pater, vt
’* ' ' ' “  fc^rilijDei norninemur, & fimus. pag. 27^.

Si conhteamur peccata noftra, fidelis eft & iu- 
ftus, vt remittat nobis peccata noftra, & 
emundet nos ab otrmi iniquitate. pag. 2 844

lefus Chriftus non m aquàfolum, fed in aqua Se 
fanguine# pag. 2^2#

Et qui iervat mandata eius, in ilio manet jp- 
feineo# . Pag*Ji^*

AdverfatÌus vefter diabolus tanquam ieo ru- 
giens circuit queerens quem devoret* pa- 

.gin. t 5 r#
Eratis ením íicut oves errantes, fed converíi 

efiris nunc ad  Paftorem, & Epjfcoputn ani- 
marum. pag. idd#

Vobis relinquens exemplum, vt fequamini ve- 
v frigia eius. ( pag.. 171*
Quaiifìlij obedienti^.^  , . . .  .Pâg‘2L?  ̂ . ...
pmnes honorate : fraternîtatem diligite : Deum E t hæc eft Educía, qüam hàbemus ad eum, quia 

tímete.. ■ , ¿¿\r , \ -.. v P^§*2 qupdcunque petierimüS fccündum ;Voiunta-
|Chriítus paftus felínquens rem eius,audit nos* pag, 321.

iipìum % pa- Deus charatas eft, & qui ffiànet in chantare, ii\ 
■*”*&&* - ñ * Deomanet, & Deus In eq# ' pag. ^2«
^^^2«em ^um pwftv]^ritissdingitis:in’queftg^qd

quoque nonvìdentes credkìs, credentes aii-xv 2# Beati-2oannìt>
U p fie m  exultabicis ktitia inenarrabili, & glò-

ficcata* , pag. 28 2# Et nunc rogo  te Dom ina , non tanquam man-*
Secundum  oræfentîarri D dPatrîs in íw ñ iñci-  . datum novum feribens tibi, fed quod habubÊS- ■ :L...Vr T„î  _c„j :— e. , “ * * '

14 a|
tionem fpiritus , in obedientiàm, & afperfto-

r J /v'j"■ •••nem fanemnis fefu Chrifti* pag,2^
mus ab initio*

Ex EftßoU hàéé

pag* j io#

'VjjtaqUe & hi qui patiuntúr íecundum volunta- 
¿iSÈ tem Dei, fiddi Creatori commendent animas

Rfuas in benefadis, ' '  ̂ pag, 2^/# a Àlljs autem míferemini in timore, pag# 283*
 ̂ _ ^ed communicantes ChrîftiPafsîonibus gande- Sed quia patxens Dominus eft, in hoc ìpfo pcé- 

i p j l .  te,Yt&m revelatione glori® cius gaudeads nìteamus, de indulgenriam dus Eufis lachry- 
t e i | |  exultantes.  ̂  ̂pag, 303# mispoftuiemus* pag, 2^0^
dl^tgSed fi bene hacientes patienter fubftînetis ; hsc Vbsmstipfos in dileitione Dei fervate, expe- 
| V eft grada apud Deum. pag. 308, & 30^. ¿tantes , miferkordiam Domini noftri W
105 ,L:p | Ì f erre fpïdtuales hoftias acceptables Deo per 
'fgr Chriftum# pag. 3 x

Chrifti invicnuíccemancu pag. 3 u
M:



A *-
m , k & i\ i
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V̂-%-T

ft®***f/i.-- ’"• - _ - - V ’V

\Fa¿him ^ 'fìk rstlu® !} / telo qüaii media hora* 
pag. V* **■

■Beati *- o >a-
gin. '8;a- x -z^S jß ^f"

Perieentus e it“0 |iji * *i
duae aÍs^,quiÍssr:ápv ^

Beati mortpij&c^Ämo ic
reqmefcant à labopbuj

"sé,

¿ y y y .
ji i

tífe-

■ /'WJs*

-> '—' -v< - - -i- - - ___ 'tj2̂ .’
,Magna,.& .xxiirabllia. fuiit efefe .»

Deus;o,rfmipotens. ■. - £ t
Et ex ytraque parte flumkns lignum

rens i'ruclus duodccim, per meni es Unjukk -•*
reddensfruitunviaum , dfeobaiigni ad ianfe-feA 
tatenf genti unii ' ¿kj; I

Vincenti dàbo.edere de Ugno v ita , quod cft in ;
Paradifo Dei meL ibi.

Qui diléxit noi , &: lant nos à pcccatis néilrìs in * 
fanguine ino & fecit nos Regnum, & Sacer- ' 
dotes Deo, & Patri fuo. ‘ JBj,lavi i-'wj — - —

■ Malier amift» Sole, & Luna fub pedibps
L ’ H capite a u s corona Steilarumaaodecim, ibi,

pag. 124. •. - \ ,  p . ;i p 1 - ■ - ■■' ■--A n # « r e t òmear f def e - , ■ " « “ *. (l ibo eì ledere mecem «a throno 
V¿S' . V  > ; . pá¿,ipfe0- meo: fìcut&egò vici, & fedi cum-Patre meo

■Bsawsqüílegit,&audit verba*.^fdfjhetkBü- in thtunoeius. . pag.284.
iiis.K fervat ea,q^ ineafcnp tafunr. pa-̂  Ifiiiuncqmvenerantdetnbníaoofte magna, & 

• ’ laverunt'Rolas fuas ,&  dealbaverunt eas .m
gm, I _ j- * * *f »

Venite,&  coneresamini ad ccenam rtw'gnam languineagm. . .. . JDí*
p ej 0 t pag.175, Suadeotibi emereameaurum ignitura proba-

Exivkvinocosvtvinceteti' pag. 1 6 ^  . tum,vtlocupIexfías,&veftimcntisalbis¡B-
Ma vero civitas aurummut?diim,fimile vitro . duaris  ̂ - ibR &pag. j  id*

mundo: Se fundamenta oiniu lapide ptetrofo Et-ípuitus & fpónTa dicunt, yen]. pag. ? 9$f* 
0rnata. , :pá¿. 280*. Et omnes Angeliítabant lívcircmtu thron],Sí íê

Qui vicerir, pofsidebit h z c , &  e m 0  Deus, Se niorum, & quátuor animalium, & cccider nnü 
i lie críe mí hifí litis. A pag. - ;3n conípe&u in facies iuas, & -adoiraverunc

pofthacviditurbammagnam ,quam dinnme- - ■ ■ Deum* \  ^
tòte nemo potetac, fiantes ante thron um ^Stergo non,vigdavcns^veinam ad te tanquam 
fe confpeau Agni ami¿li iludís ¿Ibis i &pal- fe r, & nefeies qua- hora veniam ad ce, pa- 
míEinmanibuseoriiíní i - xbE gm.-piB’.

C Hafc hecho efte dilatado, f  impereinente Elenco de Obra
* - - ■ . rt r* ri i-__ T ___  1
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¿aeftro Fray "Am&foíío Machín s General de 
mieílra Religión* _ pag. 3-0.

-Venerable Fray Alonío Encinas. pag, 74*
Maeftro Fray Áptonlo Bernal R d  Corral, pa*.

gín. T 96*■ ,
Madlro Fray JXndres González de San Pablo,

pag-^40.'
San Amonio de Padua. pag, 2 5 0 ^ 3 4 ^  

%
B

Pon Benito OíTorío, :K/ pag. 134,
£1 Qblfpo D on Fray Baltafar de Benavente, 

pag* i 5S* •
- G -

Convento de Forta-Celi de Valladolid* p. 1 p, 
El Rey Don Carlos Segundo, - pag. s i ,  
Convento del Cávaltero de Gracia, pag. 2 a» 
Colegio Mayor de Santa Ctuís, ■ pag, 74,
Nueííra Señora de la Cerca, pag. 74,
Convento de Nueílra Señora de j a  Merced de 
üValladolíd. _ pag. 74,

Conventos de Religlofas de la Merced en Viz
caya. pag ,251,

-  D ..
Padre Prefentadopc.pi^p^lpefp . pag, 107,

■■■
v ‘77, ■■■ V-í'.'

PadreMaeílro Eufebio Níeremberg. pag. ioyP

F ,

San Francifco de Sales, " v - pag. VpV’
San Francifco Xavier, pag. 34*
Maeílro Fray Francifco Armljo fu n d ad o r de 

los Conventos de la Merced del Marañon, 
pag.135,

El Cardenal Don Fray Francifco Xlmenez de 
 ̂ eroSí . pag. 140.

Maeílro Fray Francifco Arteta. p^g, 233.
Ei Conde Fernán Perez de Ay ala, pag, 247,

Ma
E li1
E h

. P
Don (oh 
Satino feph

i pag. 20, 
êph Linas, p. 20. 

^ jo fe p h  Sanchis»

pag. 2 s, 
pag. '6z%

San jü'áñBauti,. , * !̂X pag. 70*
Ei Venerable DáÓor ? y Maeílro Fray Juan de 

Granada, ' pag* 74,
Elíluftrífsimo feñor D.Fr. Juan de Roxas, p.74, 
El Venerable PadrePrefentado Fr.Juan Falconi, 

pag.74. 8¿.yx34.
Maeílro Fray j uan de Fonfeca. pag, a 04. 
Reverendiísimo Padre Maeílro Fray Juan An

tonio de Velafco. pag. 108. y 19 j .
El Iluftrífsimo feñor Don Fray Juan Affeníio, 

pag. 134*
Maeílro Fray Juan Bernal. . ■■ pag. 138,
Reverendiísimo Padre Maeílro Fray Jofeph 

Montes de Por res, pag. ip y .y  2ü¡£.
El Leftor Fr. Juan de Angulo y Caílro. p. 240, 
Eos Venerables Fray Juan de Zorroza, y Fray 

Juan de Huete, pag. 2 5 o*

Santa María de Socoro, pag. 3 3?,
Marquefes de Avila-Fuente* pag. ■jó.
Maria, Santifsltna de la Merced del Convento 
pdeH uetey - - -:_J pag.p2.

i Jiuftrifsimo feñor D. j?ry Máteos S al ni e r on. Ibi.
XMáeílróFrayfMáteoMe Villar roe-i, pag. iop,
‘Ñueílrá Señofade là Merced del Convento de 

Oran, ' ' pV - ^ 7  f pag* 142.
Padre Preferitalo FrayMiguel Pareja. ibi.
Puílrifslmo feñor DonFray Melchor Rodríguez 

de Torres*’ pag* 351«
/ , > . ; • . $ ?

Quefir o glorlofo Padre> y Patriarca San Pedro 
,+ Molaico. pag. 53»
Maeílro Fray Felipe Colombo. pag. 124* 
Iluílrifsimo feñor Don Fray Felipe Guimerán, 

pag. 142.
Nueftra Señora del Puche. pag. 147, .:f
El Emínentiísimo feñor Cardenal D.Fray Pedroyr

de Salazar« pag.x7o. 188.y
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Nu,
Nuc- .. vento
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MáejftfrFr ay Serafín de f  r- 
.^ueftra, Señor-a deiSacorro, 

jfénto de h  Merced de Oibr

' T
.’'í
" 'Santa Terefa de jesvs.

l¿on^

pag, 2?. y 2%$*

j í T R C/-\ - -_ ■ -■’ i ' ; E > T A  D í L  a v t o r .
’ \ / .

^  Protefta Fray Francífco de Ledefma , que todo-Io que va e£ 
crito eá efte Libro ío íujeta a la corrección de nueftra Católica Igle- 
fia, Sagrados Cánones, y Bulas Pontificias, íin fer íu intención d  que 
ninguna palabra fuene ,ni a beatificación, ei Santidad, ni fe de pero 
fentido, fino íer vna mera Hiftoria 5 yexercicio de algunas virtudes* 
para procurar imitarlas*


