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de la, \deiced , Madre ¿Fundadora*
Patrona, y Protectora de fu
Sagrada Religión.

>111Velefe dificultar en las Obras que fe facaíi

%

W

*,

\
- a luz !os objetos a quien dedicarlas; mas ^
eflo podra tener alguna ambigüedad , íi
fucilen de cofas hiftoriales, ó cofas huma
nas, por algunos redtos fines, que puede aver para
confagrarlas: mas ert efle breve Refumen de vna cofa
tan efpiritual, como de vnas vidas admirables ¿y he- A ihmmivndt titán
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royeas virtudes de vnas Venerables R-eligiofas, y Re'
^
ligiofos, hijos de Mária Sandísima de las Mercedes; def.cap. i& .ft'
Madre, Pátroíia i y Fundadora de fu Sagrada Reli
gión , y nueftra , no áy la mas minima duda de qüe íc
debe confagrar cfte Epitome a íu Mageftad ,Sandísi
ma ; porque fi agradecidos los Ríos buelvén atributar
al Mar las ondas erifta!¡nas,que le.debieron,Mari!
Santifsima es el Mar de gracias, y virtudes, y de eñe
inmenfo Mar las participaron fus amadas hijas, de cu
yas vidas, y virtudes excelentes en cfte Librillo fe haÜf
ze memoria ¿y afsi es deuda preciía, que en íéñal de
agradecimiento fe den las gracias ( como lo hizieran
fus hijas íi vivieran ) a la Emperatriz de los Cielos, que
'-1*
es'el Mar efpiritual de virtudes, y gracias •, y con eífo
&
lepamos los que vivimos, que de efte inmeníb MarpcK-:
demos efperar nos comunique virtudes para que pro
curamos fer verdaderos thijos efe efta Soberana
.Keyna*
SíCUt^m the^ m
.
„
¿í<* & qut .
Gomo el que ateíbra, dixo el Eclefiaftico, cra tíl que m&trcmjuin
f2
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‘
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hontava à fu madre * Parece que es comparación
'
difparata , porque el honrar a los padres es íanto,y
bueno, enfin como Precepto Divino ; el aceíorar (nena
à avaricia, y es malo , enfin como vicio : luego parece
que efta comparación es inconexa ■ mas no lo es, lino
vna comparación admirable , porque ay ceíbrosde la
Tierra, y telorosdelCielo ;y dio à entenler el Eclefiaftico, que el que cuidava de honrar à fu madre, era
como el que atelorava en la Glona.Dixo nueftro GelefMaeftro, que adonde eftava el teforo, allí tenían el
Macth.cap.¿. u , coraçon las criaturas, Eftas hijas queridas de Mana
Sandísima de la Merced tuvieron fiempre íu coraçon,
y fu teforo en fu Madre Sandísima , fueron ateforando
virtudes,y mas virtudes, que parncipavan de elle cau
dalosísimo Mar de virtudes, y gracias; pues deuda precifa es que hagan efteobfequio honorificoáíu Madre
Sandísima , pues à fu Mageftad debieron el Teforo de
, ,
la Gloria, y nosenfonaron confus vidas à los hijos de
. Maria Sandísima, que oy vivimos , que pongamos to
do d coraçon en efta Celeftial Madre nueftra, que aísi
atéforatémospara la Gloria.
De todos los Chnftianos es Madre Maria Sandísi
ma yGhrifto Bien nueftro Hijo natural fuyo, los de
más íbmos hijos adoptivos de efta Ceíeftíal Madre;
masnoféque fe tiene la Religion de Maria Sandísima
Marees frufius ven- de la Merced, porque acendiendo à la conftruccion de
iwi.PCiLiïtf.ÿ.3. j0 que dixo el Real Profeta, que la merced era fruto del
vientre, parece que quifo profetizar, que en los íigíos
venideros avia de aver vna Merced, vna Religión de la
Merced,de tan eípecial amor de Maria Sandísima,que
la avia de mirar, y atender como áefpecial Fruto de
íus entrañas,y como à hijos efpecialesfuyos,como
^
efpecialifsima, Notefe lo que dixo el Eípofo
V mertmspeut 'mut- quaïido quiíodar à entender al Mundo lasperfeccioncsdeYu ,fcípoía,en !a qual vnosentienden al Alma U n ta, y otrosa Mana Sandísima : Tu purihimo vientre

escomo vn mdnroncito myñeríoío
/?
circunvalado
lado de vnas azucenas fragraritcs, Notefok?
" ’
que dixo el Cardenal Hugo acerca de eile myiledöfo Vtnurffié eßlkligio.
Vtero, que era fymbolode vna Religion ; conque eri ^ügo *'
d Vientre virginal , y purifsimodela Rey na de lös-An
geles eftuvo ideada iin duda la Religion de Maria San*
tifsima de la Merced, pafa que fe conocieffe quan
Madre era de efta fu Religion. Chrifto Bien nuettro* Nífi yranumfrumenti
cadens in ferrar» mory Redentor del Mundo »es el Grano principal de clíe tim
n>fu tí it* loan .cap*
Momoncito myíleriofo de trigo *Hijo íubftancial ,y 1 2. ^ . 24.
principal,y primeroíinfegundo »del Vientre punfsi- ipjcDommusiefascrAt
nio de la Emperatriz
de los Cielos
; dio fu Mageftad
la &™num
*
^
o
------- & r/iuítWiicardbm.
vida , como fabemos» por reícatar a todo el ünage D.AuSu(Ura¿t.;i,ín
humano, los demás Granos myfteriofos »fon los Reli- íoan*
giofos Mercenarios» que edan fiemprc expueílosá per»
der la vida íiempre que fea neceífario perderla, por reA
catarlos Cautivos* Las candidas» y olorolas Azucenas,
que circunvalan etTeVtero virginal, y puriftimo de la
Reyna del Cielo »fon fus hijas las Religiofas Mcrcena*
ras ,que con los ámbares de fus virtudes, y con fus
prolongadas oraciones por los Cautivos,eífan claman
do de día, y de noche a fu Madre Sandísima para el
alivio, y refeate de los pobrecitos Cautivos i procu
rando eftas con fus íantas vidas íer Azucenas puras pa
ra exalar fragrancias a fu amada Madre Redentora, y
Runísima.
Sabemos todos, que María Satinísima labróla Tunica Inconiunl.y felá dio aíu Dukifsimo Hijo , y lo per totúm. loan.cap.
refiere el Aguila de los Sagrados Coroniftas; mas no
(abemos qrk fin pudo tener para labrarla, y darfela a
fu Santiísimo Hijo. Ea, que tuvo vn myfterio altifsi- f unki p£C ¿¡usujiimo , dixo el do&o Eucbimio ; labró efla Túnica la: mo/M>
Reyna de los Angeles, y íe la dio a íu Hijo L/Ulcnsimo, amora ergaíiiuftu
comoenindicc.yprenda delexcefsivo amor querer tlü,n-lblniaá fu Hijo Dulciísimo. Rcparefe en que advirtió eL
Sagrado Coronilla, que ella Túnica la texio-María
San-

Santísima de arriba ábaxo. Pues para qué eííát adver
tencia ?Pues por quénoíé pudo labrar de abaso arri
ba? para qué efla advertencia de que f e avia, iabrado
de arriba abaso,?Eá ,.que fue vna advertencia admira?
ble, para dar a encenderlo admirable, y primorofa que,
era la Túnica Ineonfutií: en lo.baxo ella entendida Ia*;
Tierra, en lo alto eftá repreíentado el Cielo; y quilo ,
darnos a entender San Juan , que aquella Tunicaln?;
confutil, que avia dado Maña Sandísima á fu Dulcí!-,
fimo Hijo, era tan precióla, y primorofa, que mas pa- ¡
recia cola delCielo, que de la Tierra. A fus hijos, y hi7)
jas Mercenarias, en íeñal de lo mucho que los ama eí?
ta lu Puriísima Madre, ya que no los dava otra Túnica
Ineonfutií, les da^a otra Túnica equivalente, d efu p e r ,
íú /agrado Eícapulario, no cola de la Tierra, fino del
Cielo,
. Advirtió mas el Coronilla San Juan, que Alaria
M ^tr Sandísima eílava al pie de ,la Cruz de íu Dulciísirno
«w.Vbiíupr.jr. ij. Hijo, y para que fin ? Lo primero, para que Íupieíleel
Mundo la gran confiancia de ella Divina .Señora en
padecer con fingular conformidad, y valor tqdo lc*
que padecía fu Hijo Dulciísirno. Lo íegundp, para que,
conffalfeatodoelOi'be el amor excefsivo,que. tenia
a lu Hijo i pues como verdadera Amante , y como píadofa Madre, reboíávan en lu amantifsimo cora^oa
todas las penas, y tormentos de íu Hijo Dulciísirno.
stabat iuxta Crucim Y lovkim b, por lo que dixo el devoto Cartufiano;
^deflmntl^mguint'ipi HallayafeiMaria Sandísima al pie de la C ru z, para que,
Tituaietir reputafunt‘ lus dukilsimos Pechos eípiritualmcnte f e fecundaíferii
f i a ^ p t i “i¡ea { ^ a conJaprsciofifsima Sangre de fu Amantifiimo.Hijor
. para alimentar con effe preciofo Licor a los hijos adoplYírgink
‘:
tivos* quetuvie(re;y debemos hazer reflexión en que
' :Cefla precióla Sangre con que f e avian de fecundar e f i
pirittiajmente los virginales Pechos de María Sandísi
ma , era Sangre del Redentor,del Mundo , y que aun-,
:‘ > •’S;
que elfo Celeítial Señora tenga, muchos , y verlos
hijos
'd,

fcijós adoptivos>paréceíerVqueálosqpieaviVde alu
mentar con aquel fagrado Neótar de fus Pechos ¿era
à fus hijos adoptivos de fu Religion Mercenaria, y? 1 ; •’ --ov >:
Redentora. Y aun por -eíTo nueftra Católica Igleíia ha
; /ÍY ■ £
feñalado elle Evangelio en la feftiva íblemnidad de>
;;
'^
Maria Sandísima de la Merced nueftra Madre^ y Patrona »para recordar à fus Rcligioíos , y Kdigioías¿
que aísi como fu Mageftad eftuvo al pie de la Cru2
confiante compadeciendo cón fu Ámantifsimo Hija
todo lo que padecía , que nofotros como hijos adop
tivos de efta Divina Señora »abracemos cruzes,y tra*
bajos con reíignacion,valor,y conftancia ;y para que
ja imitemosen el verdadero amor que tuvo à fu San
dísimo Hijo » pues eftuvo al pie de la Cruz padecien
do fatigas, dolores» y penasjpara que nofotros avi
vemos nueftro amor quando huviere enfermedades,
deíconfuelos , trabajos, y penas. Y finalmente, fi fe
x
hallo al pie de la Cruz recibiendo efpiritualmentc el
Sagrado Licor del Redentor del Mundo, para alimen;
car fus hijos adoptivos Redentores, procuramos en el
.....
Voto de la Redención fer verdaderamente hijos adop*
tiyosde efta Celeftial Madre Redentora ,y que à tan
cxcefsi vosbcneficios la feamos agradecidos,
De todo l o dicho, pues, fe infiere ios excesivos
favores, y beneficios que hemos recibido de nueftra
Sandísima M adre,y Patrona María Santi/sima déla
Merced; y afsi en fenal de nueftro reconocimiento,
como hijos, y hijas agradecidos, la ofrecemos* y con~
fegramosefte pequeño Don, que Chnfto nueftro Bien cuiusijHfiïâ£pô*f&*‘
aviendo vifto la moneda del Cefar,y fü mfcripcion,
{emendé,que en jufticia felcdebiapagar el tributo
u
P
al Cefar. La infcripcion de nueftra Sagrada Religión
es * que es Religión de María Santifsima Redentora,
nos favoreció con íu íantifsimo Efcapulario, efta es
nueftra Orla, y Divifa ; tenemos gravada en nueftros
corazones efta Imagen de Maria Sandísima »Madre, y

Patronal luego fe debe tributar a fu Mageftad por ju'P
ticia eíle corto Don dé las vidas de Tus hijas Mercc-.
mfiras preces ^ arias.
■
% ri ^ D . Z ^ h . :
Pidamos a fu Mageftad, que benévola , 7 propifcíjn.s,<USan¿tis- eja rcciba cííe CGrtifsimo-Obfequio ?y le mande po
ner en el Gavinete fagrado, adonde fe defpaclian de
todos fus Hijos, Devotos^ y EfciavQs,memonaks?y íiiplicas. Y vofouo$,b fagrados Conventos de Alateon¿y
de . Fernando,gloriaos de aver tenido Madres» y Her
manas, que tantofe efmeraronenfer bijas deMaria
Sandísima con fus virtudesy penitencias, y firvannos
fus vidas para que procuremos imitarlas \y fbbre todo,
fea nueftro Norte* y nueflro Libróla Vida de nuefira
Madre,'MariaSantiísimai Que admirables fon para ci
te intento vnas palabras del gran Padre, y Doctor de ¡a
Hanc imiumlni Ma- IgkfidiSan Airibrofio ! KelSgioías de Maria Sandísima
tres fanñ*, qu*^ in de U Merced , Hijas amadas fuyas, Efpoías de Chrifto,
Cxwbermanas del Redentor del Mundo, Vírgenes fa^AmbTex^íñi82* íí^da^ £MadresTamás, como dize la Ambrosia de c i
adV««Íl.Eccieíi # íeDo&or de nueftra Católica Iglefia;eítudiad en la
Vicfede Maria Sandísima, aprended del caíi infinito
amotiifUjHijp Dukifdmo a amar, a fervir,y obede
cer todo lo que nos manda en fus Divinos Preceptos,
yttrábqnantoleaveisofrecido, paraque íeais tan del
agí¡ado;de vueítro.Ce k füa i Efpofo, y de vueftra Amanbftjma/Madre María Sandísima, como, lo procuraran
f§ ivupftras^níeecjforas, á quienes piadofamente po*
detnp? ?fp&racavra ebronado fuMageftád en fu Gloria*

5

3

■
v r >W*

í

.Vi'íhX*'.V

n , '; riEliBásminimo tfelavo deManaiSantifsima
í -njrirn r- ' .t í , < " ,d¿laMcr¿ed. ..
.
l
*

J"1"1J'y
-* ¿*i £^ fs
Vr ! ¿
J

F r .F r a m j c & d e L e d e jm a .

^

c í l u - C i d ! , , ■■ 'i d :
<
o ’ '- r n
f
t.

-t

'

ín'fc

í\*

ri

>; ’ > U ¡ "
.;n
t

s

?í

í i

;

,

; ■ -. ■ -íTf í. K n .í

,

y

c m

'C m S V % A m i M .
l í Fr. M G V E b fD E V I A T E ,
'ComenddQY que bufido Je los Concentos de Guadalax^a, Cuenca, Segó*
Vea, Hucte yy%dtor del Colegio de ¡a Vey^Crugde Salamanca,
Maeflro del Numero de la Tmincia de CaflilU, del (%eal
Orden de Nuejlra Señora de la Merced>Redención
de i ñutípos.
E leído por efpecial mandato de nueftro Reverendifsimo Padre
Maeftro Fr. Jofeph Montes de Porres, Señor délas Baronías
de Algar, y Eícalés en el Rey no de Valencia, Grande de Efpaña , y Maeftio General del Real , y Militar Orden déla Merced , Rcdencion de Ourivos, el Libro queíu Autor el M .R.P.M .Fr. Francifcode
Xcdcíma, dignísimo Provincial que ha fido de efta Provincia deCaftiRa, vacia Diíinidor General, intitula ; Hiftoriade las Fundaciones de les das
FA'ioiofi/shnos Conventos de Mercenarias Dcjcalcas de Donjuán de Manen 3y
Calcadas del Santo Rey Don Femando; y he advertido , que como tinmihrrüenre doC-to >Proferí de thefaurofmno-va & velera, para que las nuevas
dorias queden contra el olvido champadas , y las antiguas te hagan prelentcs’j y íalgan á luz del obícuro tumulo délos tiempos i obligación preciía del Hi(toriador,que tiene ei Numen de Clio, Muía inmortal , por lo
que eterniza ios gloríelos hechos de infignesVatones,y con íonora trom
pa los celebra. Dizcíe de ella :Clio gefta camns trmjdttu témpora redditi
digno aíTunto,que con felicidad executa en fu Libro nuefíro Padre Maeftro, manifeftandoal pvelente, y venideros ligios los Fundadores zelofos
de la honra, y gloria de Dios, que en ella Córtele erigieron Templos, y,
Monáltenos de Rcligiofasde la Merced i. y publicando lasheroyeas vir
tudes én que fiorecieron muchas. ElcíUloesclarOjyfegun elgenio na
tural, en que dexa correr la pluma fincritica, y afeétada violencia: Carent
genio & deckejuo coaBa, dize vn grave Autor, dando preceptos de eferivir al Hiftoriador. Y le pareció bien al difereto juizio de San Gerónimo
lo que algún Sabio, que no nombra, dixc; Jdrct enimoraría, mqua tantiun
verba laudantur. A la verdad, el boato de las vozes al haga, y fuena al oi
do, pero dexa cfieril la razón. Llamólas Horacio, Ampullas
fefqmpedaliaverba , palabras hinchadas.de abultado tumor; e#as podrán dar
gran trueno, pero no lucir, y eníeñar.
Nueílro Autor las produce humildes, y por eiío fecundas deeípirítn , no contentándole con la narración hlílorial pura, y [feca, lino que la
adorna , y aflea con lindos conceptos Morales, que pueden corregir, y
enmendar cohombres* y tan nacidos cielo intimo dei Sagrado Texto*
que nada tienen de las artificiólas telas de Arachne, que ella texe invtiles
de íus proprias entrañas.
Inunde también grande alma á elle Libro la vida de la muy Relígiofa, y Venerable Madre Magdalena de Chrifto, con lo que dexó eícri**
to de íu mano: helo leído, admirado de ver el bolean de amor de Dios*
que at dia en íu pecho; en él mojava la pluma, porqne no eferi ve otra co
la ,que llamas de amor lanto: no diipara á íu Divino Efpofo Chrifto el
encendido cañón, fino ñamantes dardos, cariños fuaves. dulces ternuras,
agudas jaculatorias, frequentcs compunciones, de fu coraron, con que
humildemente le Hora pecadora, y pide perdón de fus culpas. Enfin,

H

*

fll fl

**,

Caro!. Scrih* InftHi
Politico-Cbri/L ca~,

p ie 14.

Weronym.epift* 1
ad Paul.
Horat, in Art- Poe-t

tic.

' Máb'ünfantbCórdtíoshqwtttf : y como etquefe ha fa’d aáo liberalmente
de algún manjar de fu gufo >u° ruda, ò lé viene à la boca, fino la qualidad de aquel alimento ,*afsi ella, bien, y largamente Mentada del amor
defúEfpóío Jesvs, quanto alienta, fon amorofas delicias.
Confieíío que la repetición que vía es tan frequente, que no dudo
darà faftidio à muchos Lectores, que juzgo ferán de aquellos á quienes
folo agracia la elegancia, y ornato délas vozes, y los periodos myy lima
dos, yeulros, con el aífeo Rethorico ; pero no à los que.confiderà remque
leen los Efcritos de vna Rdigiofa, y de vn Alma enamorada de Dios , y
que hablava con Dios, que íe paga de las humildes palabras,de vn cora-r
^on fervorofamente fendilo, y devoto. Y quando no fue de Almas.fa.ntas
repetir muchas vezes vnasmiímas amorofas razones, òimpelidas delgráde afeito que tienen à fu Divino Efpofo, ò por que fienten que es lo que}
mas conduce-para edificación , y enfenan^a del próximo ? Ciara prueba1
nos dà el Evangelifh Juan, Amado Difcipulo de Chrífto : Filiali (repetía
‘ muchas vezes) dihgite ¿Itermmm. Cauíblestédio-a losDifdpulos, y nò lo
pudiendo díísimular, ledixeron: Magifter^uarejemper boc dìcis >Y dióles
vna reípuefta digna de fu dp¡ritu,dize San Geronimo:Quìa pr^ceptum DoHieportym* tpìJLaà . mini eji, (iJolumboc fiataiufficiti Pareceme à mi, que la Madre MagdaGa^ lena de Challo, repitiendo vnGsmiímosamantesfojiloqnios, nos dize,
que efto baila para tratar de amores puros, y caítos con D ios,y hablar
con tanfuave Mageftad, que oye á las Almas, y lasefcucha agradable las
anfias* y anhelos del coraron enamorado, fin las faílídíofas filies, txopos,
y figuras del artificio mundano. Enfin,quanto contiene cita Obra v á arre
glado a los Católicos Dogmas de nueflra Santa Fè, y à las Cfirìilianas
coftumbres; porlo qual, y porque ferà vtil para esortar à la perfección,
es digna déla luz publica. Eíle es mí parecer, íalvo mciiorí. En efte Con
vento de la Merced de Madrid à 20. de Diziembre de 1708*
w
ém
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LICENCIA

DE

Fr, Miguel de Víate.
i i, h,>i h i,
■—

LA ORDEN,

Ray Joí^ph Montes de Portes, Maeftro eu Santa Theología , por la gracia de Dio?, y
deja Sania Sede Apostolica , humilde Maeftro General de todo d Real Orden de
Nurftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, Señor de Jas Baronías de Alg;ar, y
Elcalés en el Rey ño de Valencia,&c. Porci tenor de las preienres darnos licencia al R. P,"
M. Fr. Francitéo de L&iefma, Padre , y Diñnidor General de nueflra Provincia de Giftilla,
para que avidas las licencias needíanas, pueda imprimir , y dàr à la Ella rapa vníibro inti
tulado : Hiffo¡ 'ut;breve de leu Fundaciones de los Conventos de Dc/calfas de la Furtfstma Concepì

F

noti, llamudo comunmente de Don faan de Alarcon \y del de Calcadas deealetas de S. Fernando^

fitas en efta Vil^a, y>Catte de Madrid, y ambos de nueftro Real Orden,con vn. Trarado de
las vidas, yheroypaS virtudes de algunas Rdigíofas de vno, y otro Convento, y de algunos
■Religiofos de nueflra Religión , Èie., por quanto eftamos informados de pedona doda , y
grave de mfeftrá Sagrada Religión , à quieti hemoscomecido fu Aprobación , y Cenfnra,
contiene farsa,dotia, y píadof^ doftrina. En teftimonio de lo qual mandamos dàr, y dimos
las prefentes firmadas de nueftro nombre >felladas con el fello menor de nueftro OÍicio , y
refrendadas de nueftro Secretario^ efte nueftro Convento de la Villa, y Coree de Madrid,
en veinte y qqatro dias del mes de Noviembre de mil fetecienros y odio , y de la Deícen*
fiondo Maria Sáptifsima,Revelación,y Fundación denueftra Sagrada Religiones»!, anos.
,-

Fe, Fefeph Montes de Porrest

1

Maeftro General.
Poi mandado de N. Rmo. P. Maeftro General.
. íO,

,

TV. Frarie¡feo Ffievan*

Maeftro, y Secretario General. '
APRQ

'APROBACION m i R*moP. M . Pr. ALONSO D E SILVA Y ARTEAG'Á¿
del Orden de San Remarán s Boíior 'Tbeobgo t y Cathedratico de la Vmverfidad J#
Salamanca^ Abad que ha fido del Aíona/lerio de la Ejptna^ y ios vez.es del Colegie ‘
de dkhat/mverfdad>General Reformador defu Religión} y dprejmte
Abad del Mvnaftsrio de Santa Ana de
ejla Corte,
E orden del feñor Do&or Don Manuel Menchero y R ozas, Dignidad etí
la SantaIglefia Magiflral de Alcalá de Henares, InquiOdor Ordinario, y
Vicario de efla Vi Ija de Madrid, y fu Partido, he leído la Hiftoria de las
Fu n daciones del os R di gio til si mos Conventos de la Purifsima Concepción, que
llaman de Don Juan de Alarcon; y de San Fernando, de Rdigiofas del Real Militar
Orden de Nueflra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, en que también fq
refieren las vidas de muchas Religio&s exemplares de ellos ,eípedalmente la de
Sovor Magdalena de Chrifto, y fus Hlcritps j y de otros Religioios del mifmo Or
den, toda Obra digna de la virtud, cuidado,y ciencia ddRmo. P, M. Fr. Francifco
de LedelmmContrflor de dicha Soror Magdalena de ChriAo; y en fu lección,igual
mente admiro las vidas, aflhnro de laHilloria ,y la Hiftoria, que tiene por aflunto
tales vidas, pues de la de Soror Magdalena de Chrifto, y demás Religipías, y Rcligíofos, y del Autor, por quien viven para el cxempló en Ja Eilampa, puedo dezir lo
que cien vio Hildebevto en ¿enrejante aflunto: £híii totajupra fosutinam^ Cd* exenaplinn tfi -oirtutts , & mjirumtníum. V whm vita borne fo n i j&cutt reliquia :per
quavt <¿Afsxus rejpirai aaglorkm, &genus eUbentem retina dignitutem. Quien
conflderare tantos Frutos de lacíclaredda Orden Militar de Nueflra Señora de la
Merced,no podrá dexar dcapropriat aquellas palabras que dixo Chrifio á iusApoftoles del pues de la Bienaventuranza que prometió a las V irtudcs: i:< ce merees ve*,
jira muña ejl in cedo. Y quien tupiere que todos elfos ion nacidos del Monafterio
Ciftercicnfe de Grandiíylva, donde íe educo el gloriolo San Pedro Nolaíco, no ef-i
tranará que yo tenga por gloria dd Orden de San Bernardo , la que es del de Nueftra Señorada la Merced } y que leyendo los Exercioios elpirituales de tantos-Mer-*
ccnarias , y Mercenarios como han alimentado lu elpiritu deíde aquella educacióna
diga contufo, como el Prodigo:
mtrwnarij in domo Patris mei abundant
p:<n bus yego auiim hiefame pe?so. Nías para excitar nneftra tibieza, y glpntar la
fio xedad,de nueflra Alma, .eicrive nueltfo l adre Maeftro lás admirables Óbraos de
tantas indignes m^geres , imitando al Máximo Dodtor de la Iglefla San-trerqniíqo.,
qne eícriv^o las de tantas Matronas, y Varones iluílres, á quienes dirigiojefpeaaB
mente las de Santa Paula,de quien dízc, que derive la Hiftoria, y no.el.Pan^^yrico:
Nifioóaw ¡ó WO) non P ansgyrieum i porqué en la alabanza podía el Santo juzgar
le intereflado , como Dj redor j pero en la Hiftoria, lolo, atendía ¿ la común', y efpíritual vtilidad, Y aísi nueflro Autor,,.iolo eicrive Fiífloría^ñ bjenía^ íjCfloriás d? ‘
fe melantes virtudes, por Ion los Fairegy ricos mayores. £fte mil'morac ‘él’ fin dé
Mardoqueoen la Hiftoría que efcriylo de Eflher ,iÍcn¿ío tanto' el payeñtefcOYylá
dirección con que avia governado fa c c io n e s de aqudl^ ilúflre Hcrpjnaq Mdrád?
Cüáns rei mfrnorism pp^risjrodidit i efcríytendo, y np ^pnderáñdp |qs*$jjéffóV,
habiendo Hjfloriary^jp E logio, para qu^enla purera/, y ^ncillez de.íarvéVdádhu.vieíTe mas motivo a lá-accpftacion. : v v / , ;
V' í
Pero lo que es digno de reflexión en todos los Tratados de" eflaT ^ ^ ri21, ¿s,
que nueflro Autor con Angular erudición (agradaconforma,ó eleválos Hecfids'qóc
refiere,con la apropriacion de lasSagradas Efcrituras en el naasgeHuinq^y proprío
fenrido ; eflito digno de Angular ponderación , y crédito ¿c fu íanto zeío j pues los
que no fe excitaren al exemplo, é imitación íie eftas Venerables perionas por no
canonizadas, fe moverán p(ír que fus acciones fon de canonizadas Efcrituras; pudlendo dezírfc lo que San Gregorio Nacíanceno - Htec nobis od voi di¿ia ju n t, non
improbe ac ueteraturie^fed jbnplicitcr\ non circumforante fed concionatoriePcclefia(iic(\non ambitiofefed fruéluofei pues no vfanupftro Autor de los Textos pa
ra oftentacion de Pulpito^ Ano para mas excitación á nueflro eípiritual provecho.
Reparó nfl Abad Ruperto, en que aviendo anunciado ja Eflrella a los Magos
.ff»
el

D

Hildthírí.epifi, j 64

tu c é cap. 6.

zy

tuca cap*

D.Hi*ronym,inBpp
tapb. Pauin*

Mfbffcap. 13.

\

(

4.

■

;•

S. Gregor. Nacían?.. ^
Orat* jo.

i

elNacmiiento de Chriíto:, nb fes añuñtib el Jugar, pues aviendanaeido en Belén,
dloslebnfcavan en Jernralen :y,parece.quecaptara mas pronta la converfion de
lo$‘Mágos lafifttella-, indicando también el lugar, que cardando con la ocultación
ma^ dil^cion; pero rcíponde; Sed dilatio hac vtiiis erat, v t ínterim quide costo acC€ptraniftgnim\\udirent etiam de Scripfurateflimoníjfirmamsntum, Quiere de2*ir, que la Eílrella no tenía entonces tanta autoridad como la Eícritura, y aísj divo
el Nacimiento de Chriíio, pero no el lugar,para que oyendo los Reyes que era Bes
lén ,por aquel rexto: Et tu Btthiehem térra luda nequáquam mMÍmae?,&c. de la
(Efírdla, y de Ja Eícritura formaífen autoridad para fu converfion.
v
Las Juzes dé ellas Eftrellas, que brillan en efta HHloria, no tienen autoridad,
que muevan át lá T é , pero apoyadas fus acciones con las que íe refieren de las Eftrituras, deben fer motivo’ ala imitación, que es deFcferá aceptable a Dios, no por
fefáexempto deios fugetos ¿fino por ferá obediencia de Jos lágrados apoyos. Y
afsi nueftró Autor conéleccioü adoía conforma las vidas alas Eícritura.?, para que
lo que folo tiene autoridad humana para piadofa fe, tenga autoridad Divina para la
imitación. Aun JuvenalyPoeta profano, viftib alguna vez fus Saty ras de Oráculos
Venerados entre fu gente^capcando creencias, é imitaciones por los Oráculos, y no
por fu&verfos : Credite mérVóbisJbiíum recitare Sybiltte. Con que a todos viíos
quedapatente el acierto, y zelodel Padre Maeftro Ledefma en la erudición fagrada con q ue califica para la imitaciondbaBiftoria. Por lo qual,no conteniendoíc
en toda ella algo que fe oponga á nucftrá Santa Fe, ni reglas de eipíritu , antes tan
to que aliente á la perfección, la juzgo digna de la Eftampa, falvo melloii, £¿c. En
eft? Monáftcrio deSaHtaAna deN.P.S.Bernardo de Madrid,DÍziembre 16, de 1708.

Ruperto in Mattb.
cap*a.
Micbaa cap. 5.^.2.

Jtwenal Satyr. 8,

M*Er. Alonjo de Silva y Arteaga,
Abad det Couvcíko
Üetvuuki ivladi iJ.

LICEN CIA D E L O R D IN A R IO .
J

O f ei D o í l. D o n M anuel M enchero y R o z a s , D ig n id a d en la Santa Ig le fia
JM a $ ItF á ld e A lc a lá , In q ü ifld o r O rd in a rio , y V ic a rio de efta V illa de M a 
d rid ,
P i t i d o : P o r la prefente, y p o r lo que á Nos to c a , damos licencia para
que fé'ptédá, im p r im ir, e Im prim a el T ra ta d o de los E fcrito s que ie han hallado de
la V . Mádre S oror Magdalena de C h rlfto , R eligiofa ProfeíTa del Real O rden de
N ú é ftra S d íó ^ de la M e rce d , Redención de C a u tiv o s , del C onvento de San F er
nando. O tro .T fá ta d o 'te rc c fó de la Fundación del referido Convento de S, F ernan
do. O tro ín tífu la d o , H ifto ría breve de láFundacíon del Convento de la P u rils kn a
C oncépddh de N u e ftfa Señora, llam ado de D o n Juan de A la rc o n ; y del de S .Fer
nando de dichfi O rd e n , en qué contiene las vidásde algunas Religiofas de am bos
Conventos, y de algunos Réílgiofos de dicha Religión, &c. compuefto por el Reyexéndifslmo P. M. FríFranciko de Ledefma, Comendador que ha fido de los
Conventos déSegovia, ¡Surgiré, y de efta Corte, Difinidór, y Redentor General, y
vh —
r Proylqciajdeja Pf óvihÉíá dé tíaítíUa, del Real, y Militar Orden de Nueftra Señora
de íaT^érced Calcada i atento que ‘de nueftta orden, y comifsion fe han vifto, y re
conocido dichos Tratados, y ño condénen Obla contra nueftra Santa Fe Católica,y
buenas cqftumbres. D ada e n M a d rid á diez y feis de Diziembre, año de mil fe tecie n to s y o c h o .
-1 ” ;
t

!'tfU Doft. Menthero. '

'm, v'-ncf, o ¡ \ - . r

*-■' '' wí r.TSCVy. '

'Jfv

’lí'

Por fu mandado,
PemrTgo de Gcyst*.

APROa

APROBACION

DBL

PADRE

FRANCISCO

I N F A NTE;

de ios Clérigos Menores , LeBorJubilado , Examinador Synodal &1 Arccbi/pado de
Toledo, Examinador ¡y Thealago de h Nunciatura de. E fpafa , Vifitador de las Libre
rías ae cjia Corte,-Ajsifiem e P rovincial , que bufido de la Provincia de CaJllMa,
y Corona de A ragón,y Diputado de la Vniverjidad de
Salamanca*

M.

P.

S.

Or mandado de V . A. he leído laHífloria de las Fundaciones de los Reíigioíifsimos Conventos de la Purifsima Concepción ( que llaman de Don
Juan de Aíarcon) y San Femando, de Religioias del Real MÜkar Orden d»
Nneftra Señora de la Merced , Redención de Cautivos ; en la qual íe refieren las vi
das de muchas Religioias ejemplares de ellos , efpecialmente la de Sorór Magdale
na de C h a llo , fu Autor el R. P. M.Fray Franciico de JLedefma, Difinidor General,
Redentor , y Padre de Provincia, del milmo Orden, Yhaziendo reflexión fobre el
aííunro , me ano á la idea el dicho de San Aguftin, alabando , 6 cenlurando otro li
bro , de quien dize: Hermes, qui, 0* Msrcurius latine dicitur, (cripfit librum , qui
appell.it ur vsrbitm perfeBum: magnum nomen libribunts , quia magnas efi , di quo
Jcriptits e(¡ hber. Grande libro, porque es grande el aiTunto; grande, porque es
grande el Autor: leale, y fe hallará vn breve epílogo, vn hermofo la^o de todas las
virtudes , á todas luzes vi dolo, en el íanto Relicario, que deícribe; vna emulación
á la perfección religiofa , vníagrado incentivo a la imitación de las exemplares vir
tudes de mugeres tan infignes, y de tan elevada perfección , que fuera laíh'ma que le
malograren rancos retratos, como le pueden iacar de tan perfectas imágenes, por
no fac tr fus origínales del retrete del filencio.
Además, que fi en los libros fe leen la? Almas, como fe copian en el elpejo los
bultos; que es lo que dixo Sidonío : lia mens pata tn libro, velut vultus in fpeculo,
defgracia fuera, que á tan peregrina peefeccion, y virtud fe le negaífe la Eftampa- También es grande el libro, porque el elpiritu que mueftra el Autor, es grao^
de. A cinco célebres Varones, de quien haze memoria Efdras, dio la Deydad efpíritu de Sabiduría, y en quarenta dias eferivieron docientos y qnarenta libros- De efto s , mando D io s, que los primeros gozafíen la luz común , pero fíngularmente íigb
lo para los Sabios los vi timos i y da la razón el T exto : In bit enim, efi vena intelte*
Bas
fapUntid fons , & ícientU fumen-, porque en ellos avía vena tde inteligen-i
cia, fuente de íabiduria, y rio de ciencia.
Nadie negará, que eí Autor en fus chriftianasclaufulas demueílra la riquifsíma
vena de fu eiludió, la copiofa fuente de fu íabiduria, y el rio caudalofo de fu elo
cuente eftilo ¡luego pedia de juíHcía efte libro falir á luz, porque fino fe permitiera
á la Prenfa, feria dexarnos pobres del oro de fu doétrina, y fedientús de los dulces
calíales de fu fabíduria, y eloquencia. Por Jo que ciñendo la pluma al precito rigor
de la Cenfura, diré io que Anguftino dixo en aplaufo del libro yá citado: Scripfit
librttm, quiappellatur verbum perfeBum , le llamare Palabraperfe&a, porque no ha
llo en él claufuia que difuene , ni á los Católicos Dogmas, ni á las columbres Chríf■ tíasas-A feilofieaíofafvo nveliori, &c. En eÜ¿ Caía del Elpiritu Santo 7de4oí Qc*,
rigos Menores de Madrid, Dixiembre 24.de ¿708.
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Frmúfco Infame/
t)closQérigojMcnbíní .

D . Atígufi.in UbM
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LICENCIA, T PRIVILEGIO.
T “X On Bernardo de Sdlis, Secretario del Rey nueflro ícñor,y fu Efcrlvaüo de
• 1 3 Cam ara mas antiguo, de los que refiden en el Confejo; Certifico, que por los
¿¿ñores de él íe ha concedido Licencia al Maeílro Fray Franciíco de Ledeíma , Di fi
ní dor General del Orden de Nueftrá Señora de la Merced, y Pri vi legio por tiempo de
diez años, para que pueda imprimir, y vender vn libro intitulado: HiftorU br* ve de
las Fundaciones de los Conventos de Dejcalcas de la Parí]simaConcepción ,llamado co
munmente de Don Juan de AlaYcon; con que la dicha impreísion fe haga por d origi
nal que va rubricado, y firmado de mí firma , y que antes cuc fe venda ktra yg a al
Cornejo juntamente con el dicho original, y Certificación del Corrector de eíUr impreflb conforme k é l, para que fe tafie el precio á que fe ha de vender ; guardando en
la dicha impreísion lo difpuefio por las Leyes, y Pragmáticas de eftos Keynos. Y pa
ra que confie, lo firmé en Madrid a ocho dias del mes de Bnero de mil íetecicntos y
nueve años.
D , Bernardo de Sola.

Advlertefe, que la P. fignífica'la pagina, la 1. la línea, la t. el texto de la margen.
-Xg.32.lin vltima,Comendadoras,di,Coincndjdora. P. j
di, frutos. P.y 3.!.
"al c o b o , c a b o , P.60.I.4 pinrcidí^dbpereaeiíb, IbiJ. 1 7. guardad, üi, guardar. t'. '2.
1,1 6.(cria,di,ferá. P.66.t.y. A ^ di,'^ *«*, V.Gyx.i.enarcui¡id\3cmarcuit, P.7 ;.t 3
í<ptttvtt P 7í ,tTi.r(i/>¡Kí;di,f'flpto.í,,7Í*l.i6.3gradecídu)diI¿^gradccido. P. 11 i.l. 5g.ccnij,ai,remas.
Ibíd t.Job.diyTcb.P.i ;od.49 humili atnos,di,liu rutilemos. P.i ^í .t,x.ci/íeryia,¿\,A-tcrna,?. >61 A.6*
turi-O^^haíllo.P.ióy .1 i4.Lugando,di1Lny¿do,i;).ió6.t.Kd//7't7í.',-ílir:..7^adiJuíy/it;;/aírrff.*í P. I 07.
i.uphUm,á\fluam.\>.i7T.A.i>2\,Á\,\z- P-1yfi.l^o.verdacera.di.vfrdddcra.P.,.77-1,5. Jrt.álToh.
P. 1 83.I.9,expcrimenrarori:di,experimento. Ibi J.3. i.d¡,i.P,i99.l.42 lo.dijc l^ioi
tionem,di,purgarionem* lb'\>addt>e¡-amídiidexteraw.'íi.io 9 .i .5 .tormentibus^dyarfentihus,? .2 1 3.1. 3 u
cumpUria,di,cumplía. P.121.I..4 3.con ellas,di,ella. ]?.ii%a.^.infpratitdiJnJpiratK P. 116.1.34^0*
balar,di,resbalar. Ibi Uj j.dbque. P .117 X.<
¡,.coráciá\icorda* P.218 t.á, miro, di,rfsorel obediret,di,
ofeediíf.P.t29.1.ppmilr. caridad,di,claridad. P .iio .á la margen , 1o déla Madre,di, Magdalena.
P r240.1.1.cognovtfih'i di,cognovtjíh, P.141 .t. 1 placea .di,placeat. P.25 5.r.j.cap.í di, i.j.V.16] .M .
. inflar?,¿ijrflate. lbi i.^Judicans>ditiudhavi.P.z6^a.i,fobriifidi;/obrij. P.272 t.i \.fuma3\\,futnst.
p.77 3.t.vUÍmo, Ttdaííu,&\,rtdaB¡, P.282.[.4.dUigifthydi,diligitu, P.283. t.io. Patr,ó\} Patri. Ib?,
fenf¿hus,d\,perfefiusS*. 1 84.4.1 3.confolarÍorteS)diicwfclalbnÍs.'P. 186.l.p.encédidasjdi,encedida. Ibí
l.l.füplicfum di fupiicutn.W 187-1.1-cotí«j, dupetens. P.iSS.r.; J;b,di,Tob. P . ^ . t . i.fiAtsfldfliú,
P .i í ^ t .i .erans, di3eraw. P.295.1.36*aaiplearme, di,emplearme. P.291. r.i 1, cenflde,di,cenfide.
£.303, t.1 3 corrupilur, ¿\,corrip¡rur. P.306,t.i. trmuLzrtryú\ttr}btiLiror. Ibi, ciatnavit, di, clamavi.
.P. 307.1 %.accipiensyd\,accipktíi. P, 305 A.34 cada vno poiree,di,no pólice. (bi l.5 8,perrumbcn,d¡,
. pertuiben.P 329,1.4.lamidos. P.3 1 3.05 f t , di,w í.P.3ao.t.difeam, ds^difeunt. P.311. btcgimui,
didmf'egimvj* P.^i'i.r 7 ✓ ■ jt-,d¡,yr. P. 31 y-C- í }.remutá3dhremittat. P. 329.I 2.can,di,con.
H e vi fio efte Libro intitu lado: H iftoria breve de las Fundaciones de los Con»
tientos de D a/ calcas de la Puri/rim a Concepción,y de San Femando de efia Qorte,y con
«ílas erratas correfponde á íu original. M adrid,y A go ílp 1 6 . de 1yo<?.
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P . Benito de Ríe y CordiJo,
Corred Gener. por fu Mag.
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On Bernardo de Solis, Secretario del Rey nueítro feñor >y fu Efcrivano de Camara mas
antiguo, de los que refiden en el Confejo; Gcrrifico , que avíendofe vifto por los leñores
«c ci vn libro intitulado: Htflorea breve de hs Conventos de San Femando , p Don Juan de Alarcon,
tctopüdlo per el Máeftro Fray Franciíco de I.cdcíma , Religíofo del Orden de Nueftra Señor»
*e la Merced de Calcados , Redención de Cautivos , que con licencia de los dichos fefiores ha
udo impidió »tafia ron á feis maravedís cada pliego, el qual parece tiene noventa y medio , fin
principios, ni tablas^ que al dicho reípefto monta quinientos y quarenta y tres maravedis; y i
cfte precio mandaron le yenda, y que efta Certificación fe ponga al principio de cada Tomo. Y
para que conñ«lo
««Aiadrid i veime y ícif días del mes da Agoílo de rail fctedcncoi y
flutvc Anota
'
£ t Bernardo de Solfa*
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I N D I C E DE L OS T R A T A D O S ,
y Capítulos ,que en efte Libro
íe contienen.
T R A T A D O i R I ME R O .
De la Fundación del Religiosísimo Convento de Alarcon.
Ap. r. En que fe haze memoria de Doña
María de Miranda , Fundadora de fu
Convento de la Concepción , de De fea lipis
del Real Orden de Nueftra Señora de la
Merced, Redención de Cautivos i y de fus
virtudes.
pag. 1.
Cap. 2. En que fe habla de las virtudes de Don
Juan de Alarcon , y loque trabajó en la fa
brica del Convento.
pag. j.
Cap. 3. En que fe refieren las virtudes de laMa-

C

dre Soror Antonia de jesvs, vnade las tres
Religioías que vinieron á Lindar el Con ten
tó de Alarcon.
pag. 5 ,
Cap, 4. En que íe refieren las virtudes de la
Madre Soror Francifca.de San Antonio, vna
de las tres Fundadoras.
pag.,?.
Cap. 5, De la vida , y virtudes de la Madre So
ror jaco vela María de la Cruz, vna de las
tres Fundadoras del Convento de Alarcon*
pag. i$.

T R A T A D O SEGVNDO.
De las Religioías que fueron comando el Habito oa Aíarcon>
y de fus virtudes.
Ap. i.En que fe haze memoria de laMa- Cap. 5?. En que fe refieren las virtudes de la Ma
dre Soror Gregoria de Jesvs María, y
dre Soror María del Efpiritu Santo, p, 80.
de fus virtudes.
pag. 57. Cap. 10. En que fe habla de las virtudes de la
Cap. 2. En que fe trata de las virtudes de la.
Madre Soror María Ana de la Encamación,
Madre Soror Juana de S.Joíeph. pag. d i.
pag* 81.
C a p .3. En que íe refieren las virtudes de la -Cap. ii.EnquefedizcnlasvirtudesdelaM aMadre Soror María de la Natividad, p.tíd.
dre Soror Angela de Jesvs.
pag. 83.
C ap,4. En que fe trata de las virtudes de la -Cap, 12. En que le mencionan las virtudes de
Madre Soror Luila de la Madre de Dios.
la Madre Soror Ana María de la Cruz, papag.tfj.
#
■ gin.S'y.
.
. f
Cap. 5. En que fe refieren las virtudes, y voca- Cap. 1 3. En que fe declaran las virtudes de U
cion de la Madre Soror Beatriz de Jesvs.
Madre Soror Juana de Jesvs* ^
pag. S7.
pag. ^7.
Cap. 14. En que fe refieren la* virtudes de la
Cap. 6. En que fe habla de las virtudes de lá
Madre Soror Mariana de la Cruz. pag. po.
Madre Soror Rabel del Sandísimo Sacra- Cap. r y. En que fe haze memoria de las virturaento.
pag* 7?,
des de la Madre Soror María de San LoCap. 7. En que fe refieren las virtudes de la
renfo.
^ pag. 04.
Madre Soror María de Jesvs.
pag. 77. Cap. 16. En que fe refieren las virtudes de la
Cap* 8. De las virtudes de Soror Juana de San
Madre Soror María de Jesvs. Y es di (finta de
Franciíeo.
pag. 78,
la que refiere el capitulo íeprimo, pag.^7-
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Cap.
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I N D I C E DE T R A T A D O S ,
f O p . ty.E n quefemencionanlas virtudes de : que fe haze memoria del fluidísimo íeñor
: ' 1;la Madre Sorqr Mariana de Jesvs. pag.i o o. - Don Fray Juan AíTeníio.
pag. 125.
, Cap. 18,En qpe fe dizenhs virtudes de la Ma- Cap. 2 5. En que le refieren las virtudes de Fray
dre Soror FranCifca de Jesvs. % pag.101.
Alonfo Perez, lujo del Convento de GiCap* tp -En quéfe declaran las Virtudes de la
braltar,
_
Pag*1 j? J*7,' Madre Sorór Jofephade.íz Cruz. ■,pag. 104* JGap, 2Ó+En que fe haze memoria de lo que pa~
Cap. ao. En que fe refieren las virtudes de la
deció el Padre Predicador Fray Melchor
t Madre SororMaría déla Presentación, paRubert , Vicario del Convento d eO rán ,
" t m n . n o J ■!
^
quando la ganáronlos Moros.
pag. 140.
^Cap. 21. En que fe dizen las virtudes de la Ma- Cap. 27. En que fe corroboran las virtudes de
dre Soror Catalina de Chrifto.
pag..i 13.
tres Religiolas, cuyas vidasfeftáo y á eferitas.
Cap. 22. En que fe haze memoria délas virtupag. 148.
des de la Madre Soror Francifca María de Cap. 1 8, En que fe anotan algunas excelencias
San Jofeph,
pag. 1 ip.
del Religiofifsímo Convento de Alarcon.
Cap. 23. En que fe dizen las virtudes de latierpag. 153.
mana Soror Geronima de Jesvs. pag. Jai* Cap. ?P- En que fe,refieren las virtudes del IlnfCap. 24. En que fe refieren las virtudes de la
triísimo feñor Obifpo de Jaén Don Fr. GeMadre Soror Serafina de Jesvs María ; y en
ronimo Rodríguez de Vaideras. pag. 157.

T R A T A D O TERCERO,
Déla Fundación del Religioíifsimo Convento de San Fernando,
de Religiofas Mercenarias Recoletas del Real Orden de
Nueftra Señora de la Merced, Redención
de Cautivos.
Ap. 1 . En que fe trata de la Excelentísi
ma feñora Doña Terefa María Angela
de Velafco, Marqueía de AvUa-Fuente,fiendo feglar; y de fus virtudes,y del defeo gran
de que tenia de fundar vn Convento de Religioks Mercenarias , y de fer vna de fus
Religiofas.
pag. i6p.
Cap. 2. En quedé trata de la Fundación deí
Convento de San Fernando de Religiofas
Mercenarias,Recoletas de Madrid; y de co• mo tomó elJdabko la Excelentísima feñov ra Marquefa de AvHa-Fuente, Fundadora
de dicho Convento.
pag. 172.
Cap.
D e las virtudes que exereiró dicha
Marquefa todo el riempo que fue Religiofa.
pag. 174.
Cap. 4. En que/e haze memoria de Sóror Jua
na de la Cruz^enelfiglo Doña Juana Rodríguez.
pag. iyp .
Cap. 5. Enquefcbaze memoria de la Madre
qr, Sotor AguftnH Euifa de San Jofeph, y de
■ fus virtudes. ’f " V
pag. 180.
Cap. tí. En que fe haze memoria de la Madre
Soívífu n ó fea d e la Cruz , vna de {as Ma-

C

dres Fundadoras, que falíeron de Alarcón a
fundar el Convento de San Femando, pagin. 182,
Cap. 7. En que fe refieren las virtudes de Soror
Juana de la Encarnación,
pag. 184.
Cap. 8.En que fe haze memoria de las virtu
des de Mariana de la Cabera, que fe llamó
en la Religión Soror Mariana de Santa Tereía.
pag, 185.
Cap. 9. En que fe haze memoria de la Madre
Soror LLuifa María de Santa Terefa. pagin. iSp.
Cap. 1 o. En que fe haze memoria de las virtu-*
des de la Madre Soror Catalina María déla
Prefenracion, vna de las Madres Fundado^
ras,que "del Convento de Alarcon filió a
fundar el de San Femando.
pag, 192.
Cap: 11. De la vida de Soror Lorenza Maria
de la Sandísima Trinidad. Y es trasladó del
- origmal q u ecfa m o fu Confcfiór. pag.iptf*.
C a p .n . En que fe haze memoria de Sorot
Rola del Sandísimo Sacramento» pag. 202,
Cap, rq.En qúe.fe refieren las virtudes de Son
’ • rorJuauadeSaaPcdrpP^fCUíd- pag. 203.

Y

C A P-I T V L O S.

t r a t a d o

q v a r t o

.

De la vida , virtudes, y efcritos de la Venerable Madrte Soror
Magdalena de Cliriílo.
Ap. í .D el nacimiento de la Venerable Cap. S. En que fe refiere la Infbrrnadon que fe
Madre Soror Magdalena de Chriflo*
hizo en el Convento de San Femando de efpag.íqp . :
ta C o rte, de la vida, y virtudes de la Vene
Cap. i . D e la vida que hazla fiendo Religiofa
rable Madre Soror Magdalena de Chollo,
cuOrozco. ^
^ pag. ato.
pag. i i . 3*
Cap. j . De las virtudes que ejercito en el tiem Cap. p. En que fe refiere lo que declaró el Pa
po que vivió en el Convento de Oro2co*
dre Predicador Fray Bernardo Raleón, V i
pag. 2 12.
cario del Convento de San Fernando, acer
Cap. 4. En qüe fe declaran algunos favores.que
ca de la Madre Soror Magdalena de Cbriílo*
la Venerable Madre recibió dd Cielo,fepag. 2^8.
_
■
gun las declaraciones de las Reügiofas de Cap. 10. De la declaración que hizo FrayFranOrozco.
pag. 31 5*
eifeo de JLedefmá, Conieiíor de la Madre
Cap. 5. En que fe refiere lo que fucedíó a la
Soror Magdalena de Chriíto, acerca de fu
Venerable Madte Soror Magdalena de
vida, y virtudes.
pag. 240.
Cfirido en el Convento de San Jofeph de Cap-11 • En que fe haze vn breve refumen déla
Vilbao.
pag. i 1,9*
vida, y muerte de dicha Venerable Madre»
Cap. ó. En que fe refieren vnas cartas del Pa
pag- M ? •
dre Maeftro Fray Domingo Zavala, en or* Cap. 12. En que fe da vna íudnta noticia del
den a lo a¿tuado.
pag.22^* Convento de Burzeña, y de otros Conven
Cap. 7. En que fe refieren los dos papeles ori
tos de Reí igíoías Mercenarias de Yucay&#
ginales de la Venerable Madre Soror Mag
pag. 247.
* .
dalena de Chollo*
pag. 2

C

TRATADO QVINTO.
En que fe refieren los Efcritos 5y Obrasele la Venerable Madre
Soror Magdalena de Chrifto*
Ap. 1 . En que haze memoria de la Fun Cáp* y* En que explica las excelencias de la
GracíaDivina ,y de la felicidad de efiaren
dación dd Convento de Nueílra Seño
ra de la Merced de JeRvs María de Orózco, gracia i y dulzuras del Dulce Nombre de
JesvS*
V
pag. 276*
en el Señorío de Vizcaya, en el Lugar de
Ybarra ■, y de las virmdeá de «algunas Re- Cap. íLÉflquefehaiíeTnemoria de los Ange
les* y de los $antos, y lo mucho que Imporligio las.
4
pag. ¿52*
tafúprotección* ,
pag. 279.
Cap. 2. En que fe hazc mipiork de y na carca
que eferivió para la Madre Comendadora Cap. 7 - En que feimpfora el auxilio de Chrifde Orozco, y para codas fus Rdigiofas* pa~ \ :to\ y de fuDfiici&maMadre, y del Sandf■ VVfimo Sacramento*
*
pag* 28(5*
gin. 260*'
ó
Cap-i* En que fe refiere otro papel a dicha^ ,;£ap*8. En que repite ternuras al Dulcísimo
Jesvs, y a María Sandísima.
pag* 28 8*
Rcligi ofas, para que fe recread en con el
Santifsimo Nombre del Dulce Jesvs, y fu Cap. 9. En que hallándole Já Venerable Madre
bien enferma, pide a Dios conformidad, y
Madre María Sandísima, y con el Altifsimo
repite alabanzas á U Rey na de lo$ Angeles,
Dios Sacramentado*
^ pag. 270.
pag. 2p:.
Cap. 4. De vna carta que eferivió al M. R* P.
MadlroFray Andrés González de San Pa Cap. 10. En que ruega ¿Dios por todos los
pecadores , y por las Almas dd Purgatorio,
blo,'Confeífor de dicha Madre, Calificador
y
exorta al Divino amor con ternuras a Je* " de la Suprema, y Definidor que entonces era
fus,
y María Sandísima.
pag. 2 Í?7 *
de la Provincia.
pag* 275*
Cap.

C

I N D I C E DE T R A T A D O S , & c .
Ó p* i x* En que haze memoria de toda íá Paf- Cap. iS.E n qn cfe ham memoria de quande
h hizieron Comendadora de fu Convento
fión de Chrifto riúeftro Bien, y Anguillas de
de San Feriando.
.
p ag.^ i5 .
fu Dulcifsima Madre.
pag. 300.
Cap.
xp.En
que
en
feria
k
meditar
en
la PaíCap* iá . En que pide perdón de fus culpas por
íion
de
Chrifto,
poniéndole
t
J
f
us
píesfanmedio de Mafia Sandísima yy elogios á ef-:
dísimos.
,pag. ‘31#,
ta Ceíeftial Señera*
pag. 304.
Cap.
a
o.
En
qué
haze
memoria
de
la
Magda
Cap. 13. En que proftgue algnnasalaban^as al
lena
a
los
pies
de
Chrifto,
y
adora
al
DulcifSantíCsImo Sacramento.
pag. 306'.
fimo
Jesvs
en
losPafibs
de
fu
Sandísima
Cap* 14. En que pide a Dios el don de Temor,
País ion.
pag. 31 7 .
. para no ofenderle, y exorta á gallar bien el
Cap.
21.
En
que
fe
refiere
vn
papel
que eícritiempo.
pag, j 07.
vio
á
vna
Rdigiofa
de
San
Fernando*
que,
Cap. 15. En que exorta a la perfección al dia
avia íido difcipula fuya fieudo la Madre
do Reiigiofo; y alabanzas á María Sandísi
Maeítra de Novicias-,
(
. pag* 31
ma, y al Santiíslmo Sacramento, pag. 3op.
Cap. 1 6 . En que ruega á Dios por vivos, y Cap. 2 2. En que íe haze memoria de vna carta
difuntos,
pag. 311.
que la Venerable Madre Soror Magdalena
Cap. 17* En que dá reglas para el diado de
de Chrifto eícrivió ávnfobnno fnyo. pa
perfección.
pag. 312.
gina p.

TRATADO VLTIMO.
]&n que fe refieren las vidas de dos Venerables Padres, Fray Anto
nio Cenrenero5y Maeflro Fray Francífco
—
de Gaffelvi.

e

A p..i. D éla vida del Venerable Padre
Fray Antonio Centenero. , pag. 3,17.

Cap.a.Dela vida del VenerablePadre Maeftro
Fray Franciíco de Caftelvl
pag, 3 50.
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irven los Proemios en los Libros para que fe puedan entender los concen
tos de los eícritos ; mas el prefente no fe puede llamar Libio , fino Libri
llo , afsi por quien le lia eferíto, como por fer vn Romancero, y roíco,
con que fe debiera efeufar el preludio. Mas por no faltar al eílilo, fe dize al que
le qu hiere leer,, que contiene vnas vidas de vñas Religiofas Venerables, y de ral
quai Rtligioío algunas virtudes, las quales halló müy acaíó el que derive: y
ionio al que és malo qualqulera cofa buena le parece mucho,le pareció que
cario á la Efhmpa podría íer de algún provecho para algunas Almas ,por lo
qial fe dedicó a cfte corto trabajo. Y aunque fe hara arduo, y muy cuefta arriU , y aun cola eítraña, y peregrina , que vn hombre poco, ó nada literato pucdi eícrivir cofa de fubítancia, el zelo, ó deíeo de la falvaclon de las Almas le daipor difeo loado i y mas íi fe haze reflexión enloquenosenfenó el Apoflol San
l^blo eferiviendo a los Romanos : Todas lascólas que citan dcrlras íc eferb
virón para nueílra do&nna, y enfeñan^a. Y fi fe hazc reflexión en el qudtcuwque^
no lia el nombre aligado a que los eícritos fean muy realzados, muy eruditos,
y.iViósy&ftes bien parece que dicho nombre favorece mas á los tientos humíí^s;'y párvulos ^como fe pueda íacar de ellos algún fruto, y alguna doctri
na p^apurificarlas conciencias. Y fe ve cambien en los eferitos del Apoítol*
pues (Ccrivió vnas Epiíiolas muy dilatadas, y muy fucintas otras 5y aunque brc-,
íes eftas, contienen también admirables doctrinas, y enfeñangas para nueftra*
(mas: con que aunque elle Librillo íca párvulo de todas maneras, como fe lea
i 1 deíeo de aprovechar, podríamos facar algún fruto; y mas con la dodrina
i ¿rnosdaeíiiuminadoKempis:Tan de buena gana debe leer d que defearé
. i vechar en el camino de la virtud, y de la perfección, los eferitos limpies*
^*of?an devotos, como los-que Rieren muy profundos, y altos. Parece que
^ Jar a entender, que noíedebe atender íiempre a los Autores de los Libros,
“ U a dodrina, y enfeñan^a qué tuvieren los Libros, aunque fea el Autor d i
pA ombre , ó muy párvulo. Y io vé en elle Librito de oro de elle Vencrabil ^ Qó>adre, que aunque pequeño', ha dado a Dios tantas Alm as, que no tie
nen nu^-^y quiza mas que muchos Libros muy eruditos^ Ya fe vé que las
parí dad no COrten en todo, y afsi fuerafreneíi declarado comparar elle Libri
llo con e\co t y profundo Libro de Kempts , aunque es tán pequeño. Parte di
que eferi, CQn c[\c erudito Padre, y a fus libros le aplica lo de devotos, y to?
o^para sude firnplices Libros.
Y qu^ ba de aprender en che Librillo ? Las virtudes, las penitencias, las
*1 . m°^fl1adas, que tuvieron las Venerables Religiofas de quienes fon eflós
cientos* Singar ocurrencia la del Apoftol al capitulo doze de la primer £píR
tola que derivó i los de Corlntho 1V i refiriendo los grandes beneficios , y fkvores que ha hého Dios á fu Iglefia Católica, y dize, que nos dio Doítores, y
1 u r°m! ^ <^CI^ S3
oos dio Virtudes. Parece que no colocó bien, porque
los Mae Aros, y Dolores fon los que nos enfeñan, yá en Carhedras, yá enPulpito» , y ,yá en losConfeflonarios ■ pues parece fuperfluo el aver hecho mención
•
' ‘
4e

S

Phtndum tfl cmn multiti
licerfenítendum cum. pao*
ctu
Éxir4neul faílasfian fia*
tribus meis,& peregrinosJÍ$
iijt nutrii mea.
Quoniam tLflut demus fiat
comedir me. Pfaltn.68. ^4

5>.& 10.
§>uacuthquz tmm /cripta
funttod naflram deSrinam
/cripta [unt. Ad ReOluu

■*

,f. -, ,-

Ita lihffíttr devotos, (3^
/implica libro! legete debt"

mus,/¡cut altos¡ ty p n fv *
dos. ¿ib. t, cap.

Tfrtio Peores, desude PIcá
totes. 1. ad Corinih. cap.

11.3^. iS.

iJe las Virtudes, y aun parece que fe pufo tanto de parte ellas, que las elevo
fobre los D olores. Parece, pues, que no dixo bien. Mas t». ?qUC£ ?que cfíb ef
lo excelfo, y grande que tienen la¿ Virtudes. Los D o lo res 7 Maefíros enfefianefpecuiativamente, mas las-VÍrtudes eDfeñan praéficameíqe ; ellas fon laS
riquezas del Alma, lón las que las acompañan hafta d Cielo, íc e la s que euféñan el camino Real de Chrifto, fon las que eípccíalifsimamente n¿5 enfeñó efte
Macftto de P o d ores, y Maeílros. En eñe Librillo íe nos enleñan medias ,.y he' Si vh prùfeBtxm haurìre k ge butnìlìtcr, fìmpliciter^
roveas Virtudes, con que íirvíetou á iu Celeftial Efpolo citas lus Siet vasqy Effidellter : me Dn^itam vdii
pofas, como lo verá el que leyere íus vidas admirables; leafe con humildad, con
babereftiomen jdemht.
defeo de aprovechar, y confundámonos los pecadores , de que nos enleñen vnas
Kenip. vbi fupr.
mugeres,
■
^
.
\
De todo, pues, hallará en dicho Librillo el .devoto Le& or, vidas efpirit^a*
Ies, exercício de virtudes, penitencias, vn poco de Hifioriapara orearíe íi
tidiarela Myftica, y algunos textos de la Sagrada Efcritura para el Pulpito. D^
Sìcut enhn vinata femper
todo , pues, hallará algo , íiendo en la verdad todo muy poco, b nada; mas ferá
bibtre, 'ani femper
conirariiun efi\alternfrbru~'
algo, como á las Almas aproveche. Y va entrerexida s y mezclada la leyenda, pop
tem vii, ddcfi abile-, ita le*
que no empalague, 6 íaftidie.
gtmibus %
f i femper exa£ìut
Pr oponente á las Religiofas de vn o , y otro Convento vnas vidas de vnas
jtt ferine . non Wit'gratta*
preterirás
Madres, y Hermanas fuyas, para que procuren imitarlas para fer £fa,Machab. c. 15. ^. 40.
pofas enamoradas de Chrifto. Debemos notar , que entre los fagrados VafoS
Fecìt £7* labrum antum que difpufo Moyfes para lós reverentes Cultos que fe avian de dár á Dios . fue
vn o , vna como pila grande de bronce con íu pilaftra; para que eftüviefle fierra
ìfirtt bufi fua de fpitulit
fruUftum\ qude excuè abara
pre firme. Debió de íer fin duda para que no fe olvidaflen los que avían de entrar
iri tifiloTabernacoli. ÉXQti,
al Sandia San&orum, que antes de entrar avian de. lavarle, y purificar fe , y pbr8.
ello debió de mandar, que no fucile voluble, fino con fus balas firme. Mandóle
hazer de los efpejos de vnas mugeres que chavan de centinela en la puerta ¿el
Tabernáculo; Singular advertencia! Pues por quéde los efpejosák ellas
res , y no de otras ?£ a , quefue vna do&rina admirable. E llas, y no otras , eríU
las que dlavan velando á la puerta del Tabernáculor, en oración, y contempa^
cion continua>y aísi lo da a entender el verbo.exeubabant, porque fe hallabfta
diferencia éntrelos dos verbos, encubo, y v ig ilo , que elle íignifica velar dfno*
JL
che, como fe vio en el anuncio que hko el Angel deENadmicnto del Redttitor,
del Mundo á los Paftores que ob fervavan las vigilias déla noche. Mas el verbo
txcttbo dize más , pues dize hazer centinela, no lolo de noche, fino también: de
-día. Con que chas peregrinas mugeres, no folo de noche , fino de diaxambien ef-; „
tavan en continua vigilia; y centinela alabando ¿D ios en el atrio del Taber~.;
maculo. Pues dize Moyfes: Efle Vafó grande, que ha de efiár á la puerta 4 el Ta*s
bemaculo , en que fe han de purificar para que puedan entrar al mifmo Taber*
naculo, hagafe de los efpejos de eífas mugeres admirables, que de d iá, y de no*
che ehánalabandoáDios, para que fe miren en aquellos, efpejos,y de cll^s
aprendan á purificaríe. Tiene el labrum del Texto otras lignificacionesj íigniá*
ca también el labio de la boca, íignifica también tel Vafo.grande.de barro, qi|d
firve para lavar, á quien llamamos en nueftro Caftellano i librillo•
Proponefc', pues, á las Religiofas de Alarcon, y San Fernando Vna leven*
da de las vidas de íus antecesoras, no por que lo ayan olvidado, fino porque lo
continúen 5ynos Vafos firmes devnaamugeres, que parecían de bronce jvnos
efpejos de virtudes, para que en ellos fe miren; vnas mugeres, que de día, y de
noche eftavan en continua o radon como a la puerta del Cielo, que es/cl Coto;
vnas mugeres , que continuamente eftavan confus labios alabando a/Dios, y i
con fus Canticosvy y áxon Dradones vocales. Y íiel labrum íignifíj¿ también
el librillo, por eflo fe les propone elprefente Librillo, para que procurando infi<
á eftas fus Madres, y Hermanas, fe alienten á mas ^y mas puiEicaríe, par^
^Tegurar^laEclizcutrada del eterno Tabernáculo^
' ’ ^7
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TRATADO PRIMERO.
D E L A FVNDACION DEL RELIGIOSISIMO
Convento de la Fuñísima Concepción de M a r í a
Sandísima , de Mercenarias Deícal^as (que comun^
menee íe llama de ALARcoN)del Real Orden de
Nueftra Señora de la Merced, Redempcion
de Cautivos,
C A P I T U L O PRI MERO.
En que f e ba%e memoria de Doña M am de Miranda ,Fundadora de
ju Concento de la Concepción de D eJca fa s ,del Real Orden de
'N.ueftra Señora de la Merced ,Redempcion de Cautivos}
y de ¡u s Virtudes,
La manera qüe para los edificios fe procura primero examinar
los cimientos, para que fe afíeguren los edificios, como lo
hizo Chrifto nudirò Bien con íu Apoítol, y Difcipulo San
Pedro , y aviendo hallado qne eraPiedra firme, fundó en el
todanueífra Católica Iglefia ; à eíle modo, aviendo de tra
tar del edificio eípiritualdelobfervanrífsimo Convento de
la Concepción Mercenaria Defcal^a, hemos menefter inda
gar el fundamento, y.principio que tuvo. La Piedra primera de efte edificio, y
fundadora, tue la muy iiuftre feñora Doña Maria de Miranda, hija legitima de
Chríítoval de Miranda, y de Doña^Leonor de Ley va, naturales de la Nobififsi-*
ma Ciudad de Burgos, y numerados ellos en el numero de fus iluftres Cavalleros. Allí casó dicha Doña Maria con el muy noble Cavallero Don Juan Arifta
de Zuñiga, Señor de las Villas de Montalvo, Calcañares, A zo h n , y Alentifco,
N o tuvieron fucefsion, y aviendo Doña Maria quedado viuda, trató de entre
garle toda à D io s, y afsi fu cafa era vn Convento de Religión, y fus virtudes
leñan muy buenas, como lo puede afiegurar la determinación que tomó. Vi->
vio en Burgos, en Valladolid, y en cita Coi te de Madrid : determinó fundar vn
Convento de rara Obfervancia de Rcfigiotas Recoletas Defcal^as del Real
Ortbn de Nueftra Señora de la Merced , Redempcion de Cautivos : y efta in
clinación à dicha Religión, no íe fabe el por qué incarnente, ó ya fueífe por que
como en ellas partes donde avia eítadofe debió de confettar con algún Refigioío de la Merced , y mas que en Valladolid vivió junto al Colegio de los
lnglefes,que eftá cercano a dicho Convento de la Merced jó ya fueífe,ó por que
Dios lainipiralfe para que crecieflen los cultos de nueftra Madre, Patrona, y
Fundadora Maria Sandísima. Como Don Juan Pacheco de Alarcon era Vilitador Apoftolico , y de tanta virtud, como andava vifitando por las Ciudades
de Cattili a la Y leja, íe debió de conte fiar con fu Señoría ( como los virtuofos fe
deben de oler) en alguna de las Ciudades ; y de aill quedó tan radicado el
A
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a fe â o , que defpues efiando entrambos en Madrid, Doña Mariafue fu hija es
piritual. Y bien fe debe inferir, que liendo eífeñor Don Juan tan bueno, Cava
l i e r y virtuofo, fomentaría, y alentaría los deieos de lu hija de confefsion, y
que llevaría adelante el que hizieÚe la fundación. Tratáronle de hazer las eícritoras de la fundación,y en ellas fe infertaron todas las Conftituciones que avian
deguardar las Relígiofas que allí huvieífen de profcüàr ; que fon de tanta es
trechez, recolección, y vida penitente, que folo con la ayuda de Dios, y lu graçîa, parece que fe puedan confervar, y vivir : mas confiíle en que la gracia de
Píos no deilruye, fino antes bien períiciona à la naturaleza^ la tià fuerças, co
mo fe vè en tantas heroycas mugeres, y lautas, como tiene nuefira Católica
ïglefia, que fiendo la complexión mas flaca que la de los hombres, lian excedi
do en penitencias à muchos hombres grandes, y tantos ; y es, que la gracia de
Dios perficiona la naturaleza, y les dà fuerças para las colas heroycas, que
quieren emprender en el camino de la virtud. Quan buena debía de 1er Doña
María de Miranda, fe dexa ver de las Conftituciones que mando en la elcritura de la fundación, y mas quando dizc en dicha efcritura : Tporque mi i nenio
hafido, y es, deJer heligwja en etiebo Convento, & c . De lo qual fe infiere quan
recogida , y fanta debía defer en fu caía, y los buenos defeos que tenia de 1er
Rdigiofa en fu Convento, y de obícrvar las Conftituciones que mandava
guardaífen las que en dicho Convento huvieífcn de prcfdfar. Y con dezir, que
era hija efpirítuai del fiervó de Dios Don Juan de Alateon, ib dize quan buena
debía de 1er.
AfsifHeron à las efcrlturas , y contratos el M. R. P. M. Fr. Juan Temporal,
Provincial que era de efta gravifsima Provincia de Cal tilla, por si, y en nom
bre del Reverendiísimo Padre Maeftro Fray Alonio de Monroy, General que
à la façon era de toda la Religion ; y era muy neceñarla ella circunftanda , co
mo vna de las claufulas de las elcrituras era, el que avia de eftar íujeto dicho
Convento al General que era, y fuelle de todo el Sagrado , y Real Orden de
Nueftra Señora de la Merced ,Redempcion de Cautivos. Aisifíieron también
con dicho Provincial los Padres Maeftros Fray Juan Machado, Fray Juan de
V ega, y Fray Jofeph Aguayo, Difínidores de Provincia, y firmaron todos di
chos contratos, y eferíturas, afsi Doña María de Miranda , como dicho Pro
vincial , y Difinidores , à onze de Enero de mil feifeientos y feis, ante Juan de
Obregon, Efcrivano de fu Mageftad. Y aviendo pallado año y medio, con po
ca diferencia, hizo fu teftamento dicha Doña María de Miranda, y mandó,que
en eftando fundado el Monafterio de Monjas Defcalças de. Nueftra Señora
de la Merced, Redempdon de Cautivos , fe paflafle allí fu cuerpo , y que
dexava por heredero à dicho Convento : y dexó por fus Teftamentarios à Don
Juaa de Alarcon, y al Provincial que es, ó fuellé de la Provincia de Caftiila de
dicha Religion. Paisó dicho teftamento ante Alonfo Ochoa deM erudo,en
Madrid à doze de Agofto de mil feifeientos y fíete años. Murió dicha Patrona,
dexando empeçado no mas fu Convento, con que defpues que huvo Religiofas en é l, fe trasladó fu cuerpo, y le pulieron en la parte mas decente del Con
vento , que no cumplieran cop menos. Y hablando de la muerte de efta Funda
dora yá difunta, dixo fu Confeflór, y Padre efpirítuai Don Juan de Alarcon,
que primero avia entrado fu Alma en el Cielo, que fu cuerpo en la tierra. Solo
vn varón tan virtuofo, y que conocía bien las virtudes de íu hija eípiritual, fe
¡huviera atrevido à dezirlo, fin efpecíal mocion del Cielo.
Nota el que eferíve, que tuvo buena elecdon Doña María de Miranda, de
aver fundado fu Convento, y averie entregado à la Religión i porque como íu
excelío Patriarca San Pedro Nolafco es Piedra, à imitación del gloríofo A} oí1
Et porta inferí non pra» tol Sán Pedro, quilo que íu Convento tuviefíe eflé fundamento, para afiégLiar
valebunt adverjm tam, fu duradon perpetua ; yparaqueksEípofas de C h iflo , que allí huvieflen dte
vivir, íe pudiefién librar, con las aisiílencias de íu gloríoío Padre, y Patriarca.,
Matth. vbt fuprà.
de todos Jos incurios, y ardides deí Infierno. Es grande el agradecimiento de
todas las Religio fas a cÚcha Fundadora, como ion tan buenas, agradecidas, y
VÍrtuoías ; y creo que con tanv^maquina de exercidos de aquella íanta Comu
nidad , en caí o de no íer fixo lo que diso íu Padre eípiritual, que np huvkran
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tardado fus Rdigiofas en averia facado del Purgatorio. Efcriviendoel gloriofo
Apoftol a fu amado difcipulo San 1 'imoteo, le manda , que honrafíe a las viu Plduas honora , qua ve*
das, que verdaderamente lo fuellen; porque laque verdaderamente no lo fue re vlditj funt) ndm
in delh¡js , veré mortua
re, fino que paliare la vida en las vanidades, y delicias del M mido, mira que la
Timodi*cap,5.
tengas por muerta ; y á la que fucile aísi, te mando que no la honres. Doña * .
María de Miranda fue vna viuda tan retirada del figío, y tan muerta al Mun
do, que fu caía parecía vn Convento de gran clauiura; íus defeos eranaun de
tenerla mas eílrecha, pues eran fus anlias de íer Religioia en el Convento que
dclcava fundar, y afsi lo firmó en la fundación que hizo. Pues íiendo ello aísi,
por muchas razones eíluvieron obligadas fus Rciigioías de Alarcon á honrar
lus cenizas, depofitandoias enlaparte mas decente de fu Convento. Ocurrefe vn reparillo contra lo que dixo efApoílol a fu dilcipulo : Mira que ay en el
Mundo viudas muertas. Pues gloriofo Apoftol, no viven en el Mundo todas
las viudas, ó fcan buenas, ó lean pegadas a las colas del Mundo ?Alsí es, por
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 delaíegunda, folo la gozaran los virtuoíos , y
virtuolas. Pues honra quanto pudieres , le manda el Apoítol a fu dilcipulo , a
las viudas, que verdaderamente lo fueren , retiradas del Mundo , de viíitas, de
vanidades,y locuras delMundo;y illa que vieres,ó hallares que no vive aísi,ten
ia por muerta para las colas del Cielo. Piadolamente podemos creer, que
aviendo pallado Doña María de Miranda lii viudez con tanto recogimiento, y
como fegunda Judith , fíemprc en fu retiro , y en fu Oratorio , que la llevaría
Dios á gozar de la vida inmortal, y eterna.
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CAPITULO

II.

En quefe habla de las Virtudes de ¡Donjuán de Alarcon ty lo que tra
bajo en lafabrica del Concento.
Vicndo hecho memoria de Doña María de Miranda, hija efpiritual
de Don Juan de Ala rcon , es razón que la hagamos de fu Padre eípu
ntual. fu e el feñor Don Juan Pacheco y Alarcon hijo legitimo de
Don Juan Ruiz de Alarcon Mendoza y Pacheco , y de Doña Matia
de Peñalofa, Señores de la Villa de Bonache, tío de los feñores Marquefes de
Palacios: y con fer tan grande fu nobleza, como io dízen los apellidos de fus
padres, fue ello en lo que menos dilcurrió en toda fu vida, fino en lo que
ennoblece las Almas, que fon las virtudes. Fue cafado, y en eñe eftado procu
ró fer virtuofo, íiendo los ojos de lus parientes, y conocidos. Aviendo enviu
dado, íe fiízo Edeíiallico, y le entregó tanto a la virtud, que toda la gente em
pecó á feguirlc, para poder aprender el balear, y feguir á Chrifio nueífro Bien.
Dedicóle á trabajar en elConfcflbnario, y por el ganó muchas Almas para el
Cielo: creció tanto la opinión de fu virtud, que ó ya fuelle por el R e y , que era
el feñor Don Felipe Tercero ( que defeanfa ai paz) como andava a caza de
hombres virtuoíos para los empleos , ideándoles para ellos de fus retiros; ó yá
fuelle el Nuncio de íu Santidad, que era en ella E ra, Tacaron Bula de lu Santi
dad para que vlfitalfe los Conventos de Religiofas del Rey no. Buena prueba
dequan virtuofo debía de íer, pues a viendo en Efpaña tantos hombres virtuo
íos , y aocfos , como ílempre ios a y , echaron mano de Don Juan Pacheco de
Alarcon , y mas para empleo de mayor recolección en los Conventos, que
necefsj tañen de cifre charle mas. Y ferian todos muy buenos, lino que como el
Rey defeava que todos fus vaflallos,y en cfperial las Sagradas Religiones,
fuellen todos lantos, como lo defeava, y procurava íer el R ey, aísi lena mas
zclo, que neceisidad.
La vida de eífe Cavallcro era peni cenciísima; no dormía en cama, ni co
mía cola que pudiefíe fer de regalo, y tenia dado orden h vn criado, que li víeffe que molirava algo de güilo en lo que comielfe, que le quitaíle el plato de la
A a
meía.
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m & u En la Miífa tardava mas de dos horas. Las horas de orácion eran mu
chas y aun fiempre procuravaandar en preferida de D io s; y a£si lo dio á en
tender en vna ocafíon ,que debió de fer tor^ofo el dezirIo,que por la mifericordia de D io s, la mifmaprefencla de Dios procurava tener quando fe atava
vn canato, que quando fe prepárava para ir á dezir Milla. Y en otra ocafion dique en la acción de atarfe vn $apato conocía fi era quien lo HzieíTe, efpiritual, o n o : feria fin duda, que como Dios le avia criado para Vifítador Apoftoüco, y para tan grande Operario para el ConfcíTonario ,le debió de aver da
do el don de difcrecion, y conocimiento de efpiritus. Hizo grandes conver
siones de pecadores,y en vna ocafion para reducir á vn hombre muy jurador,
no pudiendo lograrlo, fe deíhüdó, y íe reboleó en vnas zarcas, y alsi le con
virtió , y enmendó totalmente la vida. Governó muchas Almas admirable
mente , haziendolas trabajar, y adelantar en las virtudes, y en el camino de la
perfección. Sus cartas, que ay muchas, íiemprecmpe^avan con jesvs, y fene
cían fin dezir,fino,tantos de tal mes, y la firma, D.juan. Los fobreeforitos, no
mas d e, a Fulano, ó Fulana haga Dios vn Santo, ó vna Santa. En el mi¿no
medio pliego que le folian eferivir, folia refponder, con que algunas tienen dos
fobrcefcritos en el miimo medio pliego, vno para él, y otro á quien rdpoudia.
Todo es argumento de quan buenelpiritudebiade tener,pues huía de toda
vanidad, y no quería ocupar el tiempo mas de lo predio, y que fuelle muy neceflário para el conluclo de las criaturas.
Como avia muerto Doña María de Miranda, fue for^ofo que los dos Tcframentarios que dexava, que era d i rovinciai de la Provincia de Caftilla, que
era, ó ftiefié, y á fu Coníéflbr Alarcon, fue precilo cumplir con ella obligación
de procurar cumplir con la fundación que dexava mandada en íu teflamento,
de que íc fundafle fu Convento de Reíigioías Recoletas Defcal^as de la Reli
gión de la Merced. Empegaron a trabajar en ello, y no ay duda que como los
Provinciales eíLin muy ocupados en las viíitas de la Provinda, descargarla el
Provincial fu conciencia en que cuidaflé de todo el íeñor Don Juan, y mas
quando el Provincial fabia la mucha virtud, y (anta vida de fu Señoría. Y afsi
foe, pues cuidó de la fábrica; y como era Vifítador Apoílolico, y avia tantea
do las virtudes de muchas Religiofas muy efpirítuales, entrefacó tres, de quie
nes fe hará memoria adelante : y quan buenas debian de fer, lo dize el aver íido
efeogidas entre tantas, y fus virtudes lo confirmarán. El Convento fe hizo muy
huimlde , y pequeño, porque lo que dexó la Patrona fue poco en la realidad,
aunque mucho en el afedo. Y dixo vna de las primeras, que parecía vn Portal
■ de Belén; mas eftavan contentas como mil Paicuas con íus defcomodidades,y
pobreza* Mas como tenían á aquel gran íiervo de Dios , que las govemava fus
Alm as, no echavau menos, ni lo que avian dexado, ni lo que pudicífen tener:
y afci fe debe dezir, que en lo material del Convento trabajó tanto, que bien 1c
pudiera deriravia íido Confundador con la Fundadora; mas en las aísift encías
con las Religiofas en todo lo elpiritual de fus Almas,de alsiftirlas para Confeffiones, Comuniones, Millas, y para dirigirlas,y encaminarlas á la perfección,ie
debe de2Ír,que elvnico Fundador,y Patrón fue elfeñorD.Juan;porque la Reli
gión,como labia bien que nadie hazia falta donde efiava el gran zelo, y Ungular
amor que tenia ala Religión,todo lo fíava á fu Señoría. Las Reíigioías que avia
traído, y las que fueron entrando, no ceflavan de dár gracias á Dios por averias
dado vn Padre elpiritual tan virtuofo; y le eítavá tan obedientes,y le veneraran
-tan de coraron, que aun defpues de aver muerto le llamavan, nueílro Padre
D on Juan de Alarcon: y feria lin duda por que los Reverendllsimos Generales
del Real Orden de Nuefira Señora de la Merced , que es á quien dexó la Patro
na por Padre, y Prelado de íus Religiofas, le avrían dado ius vezes ,y enireeado el cuidado de fu Rebaño, como era tan virtuofo el Ieñor Don Juan.
Aviendo yá venido las tres Reíigioías Fundadoras, le pulo el Santiísimo
Sacramento con la íolemnidad que pedia tan grave funden, el año de mil
íeifcientos y nueve., ánúeve de Febrero, Odava de Nucfíra Señora de laPurificacion, para que aun ella dreunitancia no las faltaílé á las que fe dedicafién á
íer vírgenes puras, como deben fer las que fe coníagraren á fer Elpoías de
Chrif-
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Chrifto nucftro Bien. En veinte y feis de Julio de mil feifcientos y onze año3
Júzieron las tres Fundadoras que avian venido para la inftruccion de las Reli~.
giofas que huvieilen .de fer 7profefsion en manos del M. R . P. M.Fr. Jofeph
Aguayo, Pr ovincial que era de la Provincia de Cartilla, en nombre del Reve-*
rendiísimo Padre Maeftro Fray Felipe de Guímerán, General que era enton
ces de todo el Real Orden de Nueftra Señora de la Merced, Redempcion de
Cautivos: y aunque la fundación, como queda dicho, 1'e avia hecho en el año
de nueve, rodo efle tiempo debió de fet neceflário para concluir la obra, y pa
ra las medidas que fe avian de tomar para el govierno de todo.
Continuo elfeñor Don Juan Pacheco de Alarcon con el cuidado, aísi en
10 temporal, como en lo efpiritual de efte ReJigiortisimo Convento, que era
todo fu amor, como experimenravalas grandes virtudes, aísi de las tres Fun
dadoras, como de las que iban recibiéndole para Eípofas de Jefu Chrifto, hafta que m uño; y la Religión, y las Religiofas le veneravan tanto, que harta oy,
11 viviera, huviera continuado con lo mlfmo. Llegó enrtuel tennino de querer
premiar Dios lo mucho que avia trabajado en fu fetvicio ; y para morir, que
fue el dia veinte y dos de Septiembre de mil feifcientos y diez y fds, avia otor
gado fu rertamento a quinze de dicho mes, y año, ante Gregorio de Angulo,
Eicrivano Real. Mandó que le enteirartcn junto a la piba del agua bendita de
dicho Convento, y pidió tudFe el entierro como de vn pobre ; argumento de la
grande humildad que tuvo toda lu vida. Mas las Religiofas, como tan atentas,
nobles, y virtuoías, corrcfpondieron como tales, y aisi le enterraron en la me
jor pieza que tenían, que es lu Sala Capitular, adonde todos los Viernes hazen
fus Capítulos para íi huviere 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 le querían tener allí á la villa, para no olvidar las mu
chas virtudes que las enfeñó.
Dízen las que apuntaron algunas colas de erte gran ñervo de D io s, que
aun aviendo paitado mas de cincuenta años 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 rodo tenia cfpeciales afsiñencias de D io s, para
todo lo que era dirección para elle Convento , lúe muy efpecial con la que
Nuertro Señor le afsirtió, y dióle a entender en vna ocafion,ertando en oración,
en la qual gaftava muchas horas , (aplicando que fuerte de fu agrado lo que allí
le hizieflé: y aísi le favoreció el Cielo con vnaviílon de vn Vergel muy hermofo , y vna caía muy deleytable, que no tenía techo; dándole á entender, que
avia de fer elle Convento totalmente (in trato de criaturas, ni cola de Mundo,
y lolo en el Cielo fu comercio. Y afsi vio también en erta ocarton muchos co
razones de crillal, veriheandofe que lo avian de fer todas las de ella Cafa en la
pureza ,y abftraccíon de las cofas criadas : y aisi lo dizen fus Conílituciones,
que mandan, retiros, abftracriones, y penitencias; todo aquello que eranecefl'ario para vn taller de hazer Santas. Dizen también, que el cuerpo del Tenor
Don Juan, aunque ella refuelto, eílan fus huertos con tanto olor, y olio, que
caufan mucha devoción, y la tienen todas las Religiofas, aun las que no le co
nocieron.
Poco tiene que dezir el que eferive acerca del feñor Don Juan Pacheco de
Alarcon, porque acerca de fus grandes virtudes lo han eferito las Religioías de
la Concepción Mercenaria j y es bien cierto, que aísi como en los cincuenta
años defpues de aver muerto dura va fu grande opinión, lo miímo fe hallaría
aora,fi fe huviera de hazer información de fu vida. Y del miímo modo le miran
las Religiofas en orden á lo mucho que ie debieron , como las que no le cono
cieron ; y todas le miran con tanta veneración, como fi huvíeífe rtdo Padre de
cada vna. Repárele en que hablando el Ecleíiaítíco del Patriarca Abrahan ,le Abrabam magnur ?<íllam ó Padre grande : y por qué razón ? Por que cuido de eftablecer ,-y confer- terí qui confervavh XevarlaLey del Altiísimo , y ejecutar todo lo que.por fu Teftamento le avia gan Exctljj , & futt m
mandado fu Mageftad. Den Juan.de AUrcoafe encargó de executar el tefta Teftamento atm Hit.
mento de Doña María de Miranda fu hija de confeísion; cuidó de ponerle en Ecclefiaft.c.44. p .1 0 .
cxecucion, como íi fuera ertamilma ,y aun mejor; procuró eftablecer ?y afte-
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lantarlos cultos de Dios, haziendo vn Monafterio de Angeles, que de día, y
dé noche eftuvíeífen alabando á D io s: pues razón e s, que todas las Religiofas
atiendan como á Padre á eñe gran íiervo d e cio s.
Simen 0m<£fii'ms, SaNotefe también, que el mifmo Ecleíiaftico, hablando de Simón hijo de
cerdos magnas, qui m Onias, le condecoró con el titulo de Sacerdote grande^ Pues no avian precedivitafuafvfulfit djmurrh
j\aron ^y otros Sacerdotes de la Ley Efcrita, que avian íido muy grandes
f m dtsbus fias cerro- Sacerdotes ? Aísi es. Pues por qué a elle, y no á otros fe movió a darle el honoclcf"ca TaÍ
; C" rifico renombre de Sacerdote grande ? El mifino Bclefiaílico dio la razón. Efle
.cap. jo .1.
admirable Simón cuidó deedificar la Cafa, y Templo de D io s; y a ísi, aunque
Dúplex ¿edificario. Ibí" es verdad que en la Ley Antigua hu vo Sacerdotes de la Ley , grandes, y admidem -p.z,
rabies, a ninguno fe le debia el titulo de Sacerdote grande, como a Simón, que
fe eímeró tanto en fabricar la Caía, y el Templo de Dios. Aplicado le ella ello
al gran fiervo de Dios Don Juan de Alarcon. Paífa mas adelante el Texto, por
que dize, que cuidó de dos edificaciones; y fi fe repara bien, no pudo aver mas
que vna edificación, porque los mifmos materiales, y los mifmos Maefiros de
Obras fe ocupan en qualquier obra que fe aya de hazer, ya ieapara Igleíias, ya
para Palacios , y ya para calas: pues parece que no avía de dezir el Texto dos
edificaciones, fino que huvo tan ¿»lamente vna edificación. Mas e a , que fi, que
dize admirablemente el T exto , huvo duplicada edificación; porque eñe gran
Simón, no íólo cuidó de la fabrica material de la Caía, y Templo de Dios,fino
que fe cfmeró aun mucho mas en cuidar de la fabrica cfpiritual de la C aía, é
IglefíadcDíos. Pues de jufüciaíe le debió entre todos los Sacerdotes de la
Ley Antigua el efclarecido renombre de Sacerdote grande de Dios. Elle gran
íiervo de Dios fe eimeró loque no es dezlbie en la fabrica de la Cafa, y Tem
plo, para que eíhivieíTén alli las Relígioías Mercenarias: mas en lo que ié cime
ro mucho mas , fue en la fábrica efpíritual, governandolas ius conciencias, pa
ra que fuellen grandes fiervas de Dios.
Y qué premio podemos efperar avrá tenido, aísi por fu vida tan peniten
te, por fus heroy cas virtudes, como por lo mucho que trabajó eq el Convento
de nueífra Sandísima Madre de la Merced? El premio que prometió Chriíto
,
nueftro Bien á los que fuefién difcipulos fuyos, padeciendo por fu MaeeílacL
v ,
fue,alentarles
con que
qtíemam »urces ve/ira
\
v rle alegrad
lí—en,
i yr regocnaílen,
'
>porque
r u fu, premio,
í
Jo lu mcrcopiofa eft « Cáelo. Mat- cea, avia de 1er copióla en el Cielo. JLiguemos con buena venia del vocablo; íi
tbai cap. 5i i.
elle gran fiervo de Dios hizo tanto mérito para con fu Mageíf ad en lo mucho
que procuró trabajar en lo material, y efpiritual en el Convento de las Rdigíoías de la Merced, fin duda podemos piadofamente creer, que en el Cielo le
avrá premiado fu Mageftad con fu celeíüal Merced.
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CAPITULO

III.

En que f e refieren ¡as Dirtildes de la Madre Soror Antonia de fef us ,
Ipna de í¿ts tres Religiofas que finieron afundar el í mtoento
de Alarcon,
E las tres Fundadoras que travo Don Juan de Alarcon para Piedras
fundamentales del edificio que fe avia de fundar de Nucflra Señora
de Ja Merced, Rcdempcion de Cautivos, fue vna la Madre Sorór
Antonia de Jesvs, Religiofa Aguílina del Convento de nueftro Pa
dre San Agulón de Ciudad-Rodrigo, donde avia fido Prelada. Sacáronla de
Ciudad-Rodrigo para fundar las Recoletas Aguftinas de Medina del Campo,y
de alli vino á fundar el Convento de Alarcon. Su calidad, con ierran grande,
que era de la Caía de los Marqueíes de Cerralvo,cra lómenos; íu mayor
no bleza era fu mucha virtud, que por eííó la tráxo el fefior Alarcon, como la
avia tanteado quando como VifitadorApoílolico avia vibrado en los Conven
tos de aquella Ciudad: y como tanreó iu gran talento, la prudencia, y diícrccion, y fu gran virtud, por efib la traxo para que fueííe Comendadora, y Pre-ladajy afsi la ocupo la OhedieAcia defde luego en efia ocupación. Salióle.cierta
al
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al Tenor Don Juan ía buena elección que avia tenido de traerla para Fundado
ra, porque go vertió con gran paz , y discreción, eníeñando con obras a las que
venían a fer Rdigiofas, mas que con palabras i y alsi la continuaron en el govíerno otros trienios, con aprobación de roda la Comunidad. Era tanta el al
ma de Tus palabras, que con muy pocas reprehendía, íi avia algo que repre
hender i y tanto loque Tus Tubditas la veneravan, que ninguna dava ocafion
para quefegunda vez la bolviefie a reprehender. Efcuchava las quexillas de las
liibdirascongranferenidad deanimo, y aunque afu Reverencia tal vez Te la
ofreciere alguna coia de mórtificacion por tal qual fubdira, no Te Ja oía quexa,
ni fencimiento, antes todo lo procurava llevar con gran tranquilidad , para enfenar a fusReligiofaslo mucho que importa la paz en las Comunidades para
la vidacfpiritual. Si oía alguna quexillade alguna Tubdlta contra otra,hafta
oir a entrambas partes , no echava el fallo de condenar. Vivió tan abtlraida de
criaturas, que ni con los años de Prelada, ni avleudo íido nueve años Tornera,
no fe ocupó en tener la mas leve correfpondcncia con alguna perfona del ligio.
Fue obfervantiísiina de las Confti tucion es , procurando enfeñar á guardarlas
mas con obras, que con palabras. Su pobreza fue en cftremo, porque del mifmo modo la guardó fubdita, como Prelada. Su caridad,admirable, porque ja
mas fe la oyó palabra de murmuración , y vivía con tanto cuidado en orden á
e llo , que aun en las vftitas, jamas fe la oyó dezir deleito alguno de alguna Rcligíola, lino dezia, y fupllcava a los Rcverendifsimos Generales, quando viíitavau,que mandaften guardar la Conftitucion. Traía continua prefencia de
D io s, y tan fervorofo amor de fu Mageftad , que divo el Tenor Don Juan de
Alarcon ( que era lu Padre eípiritual) que avia de morir de mal de amor de
Dios ; y fe confínnava con la grande abílraccion con que vivía de todas las co
fas criadasj y a elle tenor era continuo fu hiendo. Dizen las Religiolas que efcrivieron, que de las mortificadones, afsi interiores ,como exteriores , de efta
fierva de Dios, fe pudiera dezir mucho, fi no las liuvieran mandado ceñir. Mu
rió a diez y nueve de Agofto de milfeifcicntos y quarenta y dos, avíendo teni
do nueftro íanto Habito treinta y dos años, y de edad fetenta y ocho años.
Nota el que eferive, que feria de gran gozo, aísi para la Religión, como
para el gran ñervo de Dios Don Juan Pacheco de Alarcon, el aver traído á efta
gran muger en virtud, y otras prendas, pues íiendo la primera en la obfervancia de las Conílitudoncs , y en los demás exercidos de las virtudes, con fu
exemplo fe movían las demás ii la obfervancia religiofa. Efto es lo que hizo fu
CeleíHal Efpoío quando quilo enfeñar a fu Colegio Apoftolico , para ínftruirlos para quando fucilen Prelados en fu Iglefia Católica>que lo procuraren fer
con obras, y no con palabras. Por efio les advirtió, que como lo avia hecho
con ellos, en que fe denotan las obras, afsi ellos para fer buenos Prelados, de
bían hazer lo mifmo. Afsi ella gran Prelada enfeñava con las obras, procuran
do fer la primera en los exercicios, y en la obfervancia de la Conftitucion; no
gaftava palabras, fino con obra s, con fu grande exemplo en todo; y afsi falieron tan admirables Religiolas las que delpues fueron tomando nueftro íanto
Habito.
Singular advertencia la del Coronifla San Marcos. Eftava Chrifto nueftro
Bien catnin ando a 1a cumbr e de ] erufaícn con fus Difcipulo s, y advierte el Sagrado Evangeliiia, que fu dulcifsimo Maeilro les iba fendereando el camina,
que iba el primero de todos. Puesno pudierafu Mageftad ir , ó en medio de
todos, para que gozaíTen todos de las daturas de fus palabras, ó elvltimode
todos, como Superior, que es lugar mas honorífico, como lo hizo fu Mageftad
en la vi tima noche que cenó con ellos ? Bien pudiera hazer lo , como lo avia he
cho en otras ocafiones, mas en efta , en verdad que no guftó, fino de ir el pri
mero. Pues que mylleno tuvo efto ? Grande. Inmediatamente que fubio la
cumbre de Jerufalen, les dixo lo mucho que fu Mageftad avia de padecer en fu
Sandísima Muerte, y Paísion. Pues dicho fe eftava , que en efta ocafion avia de
ir capitaneando Afus Difcipulos, y avia de fer el primero, para enfeñarlos co
mo le avian de imitar, y íeguir fus Difcipulos. Notable gozo feria el del feñor
Alarcon, y el de los Prelados, quando confideravan avian traído, y hecho vna -
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Arelada/,'que érala primera en el C o ro , en la oración, en la diciplina, en las
■ comuniones, y en todas las Confiituciones. O que verdadera Efpoía de ChriL
to j puesprocurava fer la primera en todo lo penoío I Raro dezir, y no menos
que el Arcángel San Gabriel al Profeta Zacarías ¡Anuncíale el hijo que avia
lpftfpr£ce(kt ante Uhim
i» j'pir'itu , É7" vlrtute de tener, y le dize, que fe ha de llamar Juan. Halla ai bien va; mas lo dificulto£//«.Lug. c .
17» fo es lo que añadió: Sábete,que efle hijo ha de anteceder al Mefias,al Redemptor del Mundo, y vendrá con el efpiritu, y virtud de Elias. Quien no fe palmara
al oírlo ? Pues San Juan no fue graduado por Chriílo nueíhro Bien por el ma
yor de los Santos ? Su nacimiento no fue tan admirable, como lo refiere el Co
ronilla San Lucas ? No avia de tener fu virtud propria, y fu efpiritu proprio, y
de tan fuperior gerarquia, como confia á todo el Mundo ? Pues como el Para
ninfo celeftial le anuncia a fu padre, que ha de venir en el efpiritu, y virtud de
Elias ? Ea , que tuvo gran myfterio. Gran Santazo fue el Bautifta, no parece
que le ay mayor; mas aunque tan grande, como venia á allanar los caminos de
Chriílo nueílro Bien, caminos de virtudes, de penitencias, de trabajos, de aco
tes, de martyrios, y de Cruz, era prccfió que vinieííe con el eípiritu de vn Elias,
que es elzelador de la honra, y gloria de Dios , y fucile fendereando efle cami
no, porque menos que teniendo vn zelo grande, y no fiendo el primero el Bau~
riíla en efle camino, nada pudiera vencer. Admirable Prelada la Venerable
Madre Soror Antonia de Jesvs ! La primera en el camino de la cruz, y fu zelo
en que fe cumpliefle con todo lo que era Conífitucion , y en el íeguir á lu Efpofopor el camino de cruz, y que lo hizicflenalsi todas fus fubditas ,bien , pues,
fe conoce quan grande fue.
Llegó el tiempo de morir efia gran Prelada, ella infigne Matrona, ella
admirable Fundadora, efia prodigiofa fierva de Dios. Y de qué moriría ? Se
puede difeurrir, que del zelo grande, que tenia de la obfervancia de la Reli
gión. Rara fraíe la del Pfaimifia Rey ! Dixo en nombre fuyo, ó en nombre de
los
virtuofos:£l zelo, Señor, de tu Caía me comió.. Qué quiere dezir comió?
2eltu dótms ttídt cctnedit
Lo que fe come tiene cuerpo, es cofa material; el zelo no es corporeo, ni cola
me, Pialan óS. ir. 10 .
rerreftre; pues efle como le podía comer ? Ea, que fue vn admirable dezir, para
explicar el gran zelo que debió de tener, y fe debe tener de la honra, y gloria de
Dios. Ay comidas para el cuerpo, y ay viandas para el Alm a: el zelo es alL
mentó para el Alm a; el zelo de tu Cafa, de tu honra, y gloria, fue tan grande
en mi, que me conlumió, y comió. No ferá cuefla arriba el difeurrir, que el zslo grande, que tenía efia gran fierva de Dios de la hónra, y gloria de fu Magefta d , la coníumió i porque como era Fundadora, y la primer Comendadora,
querría que todas las Relígioías que venían á la Religión fueflén todas vnas
Santas; y eífe zelo fe la debió de comer, y debió de fer lo que la quitaría la vi
da a efia gran fierva de Dios.
Sino que bol vamos los ojos a lo que dixo fu Medico efpiritual el feñor
¡Alarcon,
que avia de morir de la feliz enfermedad de amor de Dios. Tanteafiníate me fior}bus ,/?/pare fríe tm¡}i , qa¡a
v a , como gran Medico , el efpiritu de efia fierva de Dios >veiala que fiempre
mmreUmgM^ Camic. andava enferma con el anfia que tenia de amar con el Alm a, vida, y potencias
cap, i. tP-, j t
a fu Celeílial Efpofo: mas fi efla era la enfermedad, no digo el feñor Alarcon,
que era tan infiene Medico efpiritual, fino qualquiera que tanteafíe efle efpiri
tu , fe atreviera á dezir, que como fe vive fe muere; íi fu enfermedad era el an
fia de amar a Chriílo, que lo que la avia de quitar la vida, avia de fer la intenfion grande de efle amor, piadofamente lo podemos difeurrir, c©mp ej,
que la daría el Cielo fu galardón, y
premio.
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C A P I T U L O IV.
En quef i refieren lasioirtudes de la Madre Soror Ffàncifca de San
Antonio>lana de ¡a tres Fundadorast
A fegunda Fundadora, que traxo el tenor Aíarcon, fue la Madre!
Soror f ranci (cacle San Antonio -, y te pone lo que literalmente eferij vieron las Rcligiofas , como te irà continuando en todo lo que fe efcriviere. Tienete por cierto, que tos eternos no fon de vna Reügiofa
fola, fino que fe juntaron, y fueron diziendo las virtudes de fus Fundadoras, y,
de otras Religiofas, aunque lo mastite eterito deletra de vna, aunque ninguna
lo firmò, como no era fino para Hííloria ; fino vna Religiofa que firmò vn pa
pel acerca de efia Fundadora, para que la predi callen fus Honras, el quaí te
infertará aquí luego. Dizen, pues, las que eterivieron:
,,
La Madre Soror Francifcadc San Antonio tee también feñora muy calò .
„ ficada, de lo Noble de los V era s, y de la Cafa de los Condes de Lanceóte.
„ En lo natural, humildifsima, y aunque de gran talento, todo lo dilsimulava
3, fu mortificación interior, y exterior, de que darà mayor íce vn papel que de
,, fus virtudes vàinclufo en die, que hizo nueítra Madre Jacovela, y vá firma3, do de fu letra, que le hizo para Sermón de fus Honras. Solo te ofrece dezir,
„ fue muy ilufirada deNuefh*oScñor,y dùco mucho antes de iuceder ,el or3, den de las muertes de todas tres Fundadoras, y como feria fu Reverencia la
,, primera que murielle. Fue fu muerte elanodemilfeifcientos y quarenta
„ y dos, vífpera de Nueílra Señora de la Purificación, fiendo de edad de teteu-,
„ ta años. Tuvo el Habito de nueítra Sagrada Religión treinta y dos anos.
„
Luego bolvlendo à hablar la miíma letra, díze : En el filencio , quifo íá
t,, Madre Soror Francifca de San Antonio, que te votaífe, y lo procurò ; y
„ aunque cito no pudo ter formalmente, te cumplió en el exercicio de eh

Tanto del papel que fe efaiDio para las Honras.
„ TUílifsimamente pudiera yo", Padre m ío, dezlr lo que díxo San Gerónimo
,, 1 de Santa Paula, que fi todas las coyunturas de mi cuerpo fueran len„
guas, no pudiera dezir las virtudes, y raro exemplo de todas ellas, que he
,, conocido en efpacio de treinta y tres años en cita (anta Madre Francifca de
„ San Antonio.
„
Efcogióía nueflro Padre el tenor Don Juan de AJarcon entre imtcha$j
,, parala fundación de elle Convento, y fue vna de las tres que vinieron á fon„ darle, y fue la que abfolutamente ha trabajado mas en ella V in a, fiendo
,, fiempre Macftra de Novicias, y Vicaria, llevando todo el pefo de la Comu„ nidad perfectífsimamente. Y afsi guardava la Conftitucion, ayunando to,, dos los días, y muchos á pan, y agua; y efto con muchos achaques, y con vn
„ continuo haíiio , y defgana de comer; añadiendo , para mayor penalidad*
„ agenjos amargos , que muy de ordinario traía en la boca, echando en la co^,, nuda colas que la desfa^onaflenaunmasdelo que bafiantemente lo eftava
„ algunas vezes. Elle teten continuó todos los años que vivió en efta Cafa,co„ mo también en las díciplinas, que eran cada dia, y algunos, dos, y tres vezes*
„ derramando mucha fangre. A elle modo eran los cilicios, pues jamás te con,, tcntava con vno íolo, cadenas , y ios masrígurofos eran los quemas vfavaí
,, y como otros codician vna joya de grande eterna, codiciava el que era mas
„ penoío, y terrible. Su caridad era muy grande con los vivos, y difuntos. Ca„ da día rezava el Oficio de Difuntos, los Pfalmos Penitenciales, tes Gra~
„ duales, el Oficio de Nuefira Señora, y otras muchas devociones. A las en*
„ termas afsiílía fiempre, firviendolas, y curándolas portes miímas manósi
„ baílalas cofas mas humildes nodexavaque nadie hizíelfe •. curarlas, rega„ larlas, fervírlas, y aísiífirlas muchas noches, todo era para ella regalo, y
§
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, güilo, y para todo tenía tiempo, y nunca la veiamos tan alegre, como
quando avía mucho en qúe, exercitarfe*
t. .
En la afsiftencla del Coro, y horas de oración, era continua, aunque efmuy mala, porque continuamente andava achacóla. Siempre eftava
»' tuvleííe
de rodillas en el C o ro ; quitava del fueño quanto podía, por no dexar de af33
fiñir á él. Enhn, en todo lo que era penofo, y desfabrído, fe eftava fiempre
33
mortificando, fin afloxar vn punto en tantos años, con tener algunos de
33
edad, que pudieran rcfervarla aun de lo muy for^oío.!
Su humildad era profunda, y era tan de coraron, que en todas fus ac
3>
ciones lo moftrava ; porque aun fiendo Prelada, que lo fue dos vezes, jamás
mndava de eftilo en nada ; tanro, que algunas vezes me mortificava yo con
” ella} diziendola, que por fer demaíiado humilde, lo echava á perder; lieva5 való como vn Angel: y lo miftno la fu cedía quando oiapalabrasde difguf” t o , y poco afeitas alamor, y eífimacion que fe la debía. Luego procurava
hazer vn regalo de lo que la davan para fu comida, á quien la hazia , ó dezia
„ algún difgulto; y con ferperfona principal, jamás tomava en la boca fus
” deudos, ni los embiava vn recado; tan deiafida de ellos, que antes dava gra„ cías á Dios de que no fe acordaífen de ella; y quando venia alguno, moitra,, va gran desfajen.
£n la. Obediencia era muy prompta, la primera en todos los aftos de
. Comunidad; en las atenciones de fus Preladas ie defvelava, y lo que mas en„ fenava alus Novicias, que todas las de efta Caía lo han íid o , de que íe pue„ den tener por dichoías. Todo quanto hazia era nivelado por la Obediencia,
„ y como la menor, pedia fus licencias para todo, hada para enjuagarfe la bo„ ca,que era pocas vezes , por el habito que con la penitencia tenia hecho á
„ no beber , que yá no le lleva va el eftomago vn trago de agua , eftando ficra,, preconfed,deque fe orígínavan muchos achaques, que llevava con gran
,, paciencia. Siempre fe hallava buena para to d o , y en realidad de verdad lo
j, podia todo en el Señor, pues no faltava de fus exercicios, y con el pelo de la
,, Comuuidad, que no dexa de 1erlo, levantarle á la vna á Maytines, hora en
„ que fus achaques la apretavan mas. En elíilencioera tan puntual como en
,, todo lo demás, y era la que fiempre lo eftava atalayando; y la mayor morti„ ficadon fuya, fi veía en él poca puntualidad, fin canfarfe, lo advertía fiem„ pre, y lo reprehendía.
,,
Era muy devota de Nueftra Señora, todas fus vifperas, y los Sábados del
„ año ayunava á pan, y agua, y hazia otros exercicios penólos, y humildes,
y, para lo qual fiempre eftava prompta, fupliendo las faltas de todas con gran
« contento, y alegría; y con íus achaques le esfór^ava á hazer m as, y mas por
„ D io s, todo la parecía p o co , y fiempre andava con fed de hazer mas. En
„ treinta y dos años que la he conocido, fiempre vi en ella efte tefoti,y aun„ que en otrasReligioías he vifto feñalarfe en las virtudes, vnas en vnas3y otras
„ en otras, en efta lanta Madre todas las conocí en fuperior grado, y en la hu» ínildad ( fi alsi fe puede dezir) parece era con demaiia. Su muerte fue como
m quien tan bien lo tenia hecho todo en vida, muy íuave, vilpera de Nueftra
w Señora de las Candelas, tocando á las Viíperas, dexandonos á todas en gran
» defcpnfuelo. El Padre Conféllor podrá dezir mucho, pues tantos años la ha
» confeílado; y fi yo pudiera dezir todo lo que liento, con muchos pliegos de
*> papel no acabara. Délas Defealyas Mercenarias, y Febrero feis. Soror Ja»5 covela María de la Cruz.
D ía Religiolaque eferivió efte papel, aunque no dize elaño que le eferiviOj fe infiere, que a viendole eferito paraquefepredicaíTen las Honras á la
Madre Soror Francifca de San Antonio, como á Fundadora,y Prelada del Rehgiofilsimo Convento de Alarcon, y por fus buenas virtu des, y fanta vida,ene
feria el dia del Novenario de fu muerte; y aviendo fido efta el día dos de Febre
ro de mil feifeientos y quarenta y dos, y el papel dezir Febrero feis, y fer para
predicar las Hónrasele infiere fue el mifino año de quarenta y dos. La firma es,
cor Jacovela María de la Cruz, vna de las tres Fun dadoras que avia traído
para el Convento; y entre todos los papeles que fe eferívieron para las vidas
que
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que fe avian de hí(loriar, afsí acerca de Jas Fundadoras como de otras Relígiofas, tolo cíle eftà firmado ; y Fue providencia de D io s, para que fe pudlcífe
dar credito á lasheroyeas virtudes, y grandes penitencias de la Venerable Ma
dre Soror Frañafea de San Antonio : pues Tiendo elle papel no menos que de la
Ferva de Dios Soror Jacovela Maria de Ja Cruz , C o niundadora fuya, de tanta
verdad, y virtud, y de tanto tiempo de conocimiento, todo fe debe creer.
Hazeie vn reparo contra la Madre Soror Jacovela t Todas tres Funda,™*
doras tuvieron el difamen de que de ninguna ReJigiofa, uí de las Fundadoras,
le elenv icrte cofa alguna, fino que fe cuadaíle de que Dios las efcnvieílc en fu
libro. Pues como elcrivió elle papel déla vida de la Madre Soror Frandfca? Ante ' tntrtem ne laudes
Fácil es la folucion: Porque efta y à avia muerto, y la pidieron, ò mandaron ef bomiteem quettquam.Ec*
ori vieífe el papel para faber lo que fe avia de predicar en fus Honras ; que íi vi c k f ,c a p * n .; o .
viera entonces, ni huviera ciento el papel, y menos le huviera firmado* Mas
defpues, hizo muy bien, porque defpues de aver muerto, es razón fe alabe à
Dios en fus ñervos. Y fi el que eferive baviera de aver predicado las Honras
de ella gran Religiofa, no avia de aver hecho otra cofa, imo aver leidcjjel papel
de la Venerable jacovela, que como eñava en opinion àc tan virtuáfa, mas
tuerca avia de hazer, que quanto fe pudieiíe difeurrir en el Sermón de fus Hon
ras. £n el papel parece que ay vna equivocación , porque al principio de él dize, que la conoció treinta y tres años, y defpues dizc, que treinta y dos, y leria
¿nerpium pro completo, ò debió de bolver à hazer la cuenta mejor; en lo que no
huvo yerro, fue en la narrativa de la virtud.
A eña Madre Soror Franciica de Sao Antonio facó elfeñorDon JuanPacheco de Alarcon de las Madres Aguñínas Recoletas del Convento deSanta
.Rabel de efta Corte, Monafterio de admirables Efpoías de Chriilo en virtudes,
penitencias, y fantidad, como fe comprueba en la Madre Soror Francifca de
San Antonio. La Religión , y el feñorDon Juan, para plantar radicalmente el
Arbol, que defeavan llevafte íiiaviísinios frutos para D io s, como bizíeron à la
primer Fundadora Comendadora, à eftafegunda hizieron Vicaria, y Maeftra
de Novicias, y por efío debió de dezir la que eferivió el papel, que eña avia
trabajado mas que todas. La que eferivió el papel, como fue la Venerable Ma
dre Soror Jacovela , lo divo por fu grande humildad : mas el que eferive no fe
puede meter en comparaciones, porque Cuelen faber m al, y folo Dios puede
faber quien es m as, y trabaja mas en el cultivo de fu Viña. Lo que es cierto es,
que todas tres Fundadoras fueron admirables mugeres, de fingulariísimas vir
tudes, y que es razón fe eícrivan fus vidas, para que ñrvan de efpejo à todas las
que hieren Religiofas en Alarcon, y para que los que las leyeren Jas procuren
imitar, que eñe es el fin que ay para eforivir.
Eña gran Religiofa era tan amante del fílencio, que intentó fe guardado
por voto ; y aunque no lo pudo confeguir, porque verian los Superiores feria
fembrarmuchoseferupuios éntrelas Religiofas que avian de entrar,por lo
qual hizieron muy bien , porque eftos Cuelen mas dañar, que aprovechar en el
camino de la perfección ; à lo menos Ja intentona de la Madre Soror Frandfca
da mueñras de quan grande era fu virtud, y de lo mucho que defeava la per
fección del nuevo Convento, que le acabavade fundar,pues quería que eñe
Faftum -tfi filetUtum in
Relicario no parecicffe cofa de la Tierra, fino habitación de Angeles, que vi Cedo qttfi/i media hora*.
vían en el Cielo, aun eftando en la Tietra.En el Cielo fe formó el filencio. En el Apoc, cap. 8. 'p, i.
Cielo fe hizo ?S i, porque virtud tan eminente, no puede fer de la Tierra, finó
del Cielo ; y fi alli no duró mas que media hora, hizieron los Prelados bien en
no cargar à lasReligioias con cofa que avia de durar por la vida de las TídA
gioías.
Notefe lo que dize el Texto en la vida de la valerofa Judith ; mandò, que fe
hizieife filencio. Víenelé el reparo à los ojos : El filencio es alguna cftatua, ó al Tufsh fieri filent'mn,
guna cofa material, que le fabrica ? No por cierto. Pues como fe dlze,que ludith cap. 1 3, yp. i<f*
mandó fe hizieife filencio ? E s, que quifo dar à entender la arduidad que.rienei
el filencio , que es mas del Cielo, que déla Tierra ; y aísfpor Ja dificultad:que. Laudate Dcmtnum Dtü
r.o/trum , qui non dtfetiene el exec atarle en la Tierra, dixo, que fe hizidfen fuerza, y violencia pari rtttf fperantes Ì»fe . Ibi
guardar filencio. Y para qué lo mando eña gran/Rem deDÍG$LParáque dem
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alabaífen a Dios todos los de Betulia, que les avia librado del fobervio Olofernes. Efta gran íierva de Dios Soror Francifcade San Antonio intento que fe
-hlzíeíTe íilencio en fu Convento, que fe votaífej y fi no fuera tan arduo el inten
to defeava bien, pues con él aftegurarian las Religiofas el alabar mas a Dios,
teniendo mas tiempo para elfo, y aífegurarian los triunfos contra Olofemes,
fymbolo del demonio.
.
Los ayunos continuos, y grandes, y la fed, y hambre de cilicios de efta pe
regrina muger , deben palmar á qualqulera que los leyere >y debemos diícurrír, que ya que fe la avia fruftrado el defeo de que fe guardarte íilencio perpe
tuo , como Fundadora quería inftruír á fus Novicias en como avian de triunfar
del Infierno. Sin duda lo debió de aprender efta de otra mayor Maeftra de efEt habent fufter tumbot piritu, que fue la valerofa Judith. Qué armas tomó efta para^ vencer a Oloferfites dlitium , tehmjtbat nes ? Ayuna va todos los días, y fu cilicio era grande, y continuo; y ellas fue
ctnmbur dtebusfuu. Iu- ron las armas que tomó para pelear, y vencer á Olofernes eftas eran las armas
dich cap. 8. ^-6,
continuas de efta gran Rcligiofa, y las que quería aprendieften fus Novicias,
para que triunfaífen del demonio.
Rato dezir el del penitente Rey 1que cubrió íu Alma con el ayuno, y que
fe pufo vn cilicio como veftido: y íi fe repara, el cuerpo es el que le cubre, no
Et onerui in ietunio animsm mtam, & pofut el Alma, que efta es efpirítu; el cilicio fe pone debaxo del veftido, y fe podía
veßirnent um meurn eilt* tener por hipocresía, íi vno en lugar de veftido andovieíTe exteriormente car
gado de cilicios. Pues no parece que enfeña bien David el camino de peniten
tium. PlaEru.sS. ^ . i i .
& 12.
cia. Mas ea, que fí,que foc dar a entender como avian de pelear las Almas con
tra todo el Infierno. Los que falen á pelear contra vn fiero enemigo, fe arman
de punta en blanco, fuelen víar de morrión, y azerado cícudo, con efte le cu
bren, y defienden de los golpes de fu contrario, fe fuelen poner vna cota, y vna
malla, que les firve como de veftido. Pues ya efta entendida la mente del peni
tente Rey i abroquelenfe las Almas con el efeudo del ayuno, pónganle vn cili
cio que pueda fervir al Alma corno de veftido, que aísi triunfaran de todo el
Infierno. Efte debía de íer el intento de efta gran íierva de D io s, y lo que enfefiava a fus difdpulas, para que ella, y todas peleaíTen contra el demonio.
De otra arma vfava, que era la continua memoria de la muertej y aísi, co
mo ffequentava tanto efta memoria, dixo, que avia de fer fu Reverenda la pri
mera que avia de morir de las tres Fundadoras, y no era la mas anciana, Reparefe en que no aviendo cola fuperflua en la Sagrada Efcritura,parece que fe ha
Memento novifiimorumt
noli obiisjifcu Ecclefiaft. lla en vna fentencia, y no menos que del Eclefiafljco. Aconfeja, que nos acor
demos dé los Novifsimos, y añade, que no nos olvidemos: efio íegundo parece
cap. j8. "jf". ii.
fiiperrtuo j pues fi ha dicho, que nos acordemos de los Novifsimos, y avia di
cho antes, que para no ofender á Diosera gran medicina el acordarnos de los
Novifsimos-, paraqdé fue añadir defpues, que no los olvidemos ?Luego pare
ce fuperñuo. Mas ea, que no, que quilo dar á entender el gran remedio que era
>■ paralas Almas el no olvidar la perpetua memoria de los Noviísimos. A y aign-r
^
1 has cofas que*vienen a la memoria, y con facilidad fe olvidan, aísi como ocu7
coíl l& naiínia facilidad fe olvidan. Pues fabed Almas, dixo el Eclefíafti co,
queréis no ofender a D io s, aveis menefter acordaros de los N gvifsimos*

'

ftempre procurava tener efeulpida, y gravada en fu memoria la perpetuidad de
los Novifsimos, para bufear, y folidtar el camino del Cielo.
jL a caridad de efta gran Religíoía con vivos, y difuntos, fue excefeiva,y
poraqulfe conoce qualms ferian todas fus virtudes de humildad, de obedien
cia , pobreza, y caftidad, por fer la caridad la que regula á todas las virtudes
con queriendo .en ía caridad excefsiva, fin duda feria admirable en las demás
virtudes. Amar al proximo fin amar á D io s, no puede fer; y aísi debemos íut
poner ,queaviendo fido efta admirable Madre tan caritativa con el proximo
i « r^ a m b k n muy .grande,el amor.de Dios. Preguntó vn Legiíperito de los
, Caduceos i ChriftonueftroBiem en vna ócafion: Maeftro, dinos qual es elman■ ^ .t0 graufe de la Ley. ? Refpondió íu Mageftad, que el precepto de amar .á
D ios con el Alm a, vida, coraron,y potencias. Bien efta; el reparo.efta enlo
que

T Yidús de j&s Fundadoras¿

13

que dixo defpues el MaeftrO, y Redemptor del Mundo: El fegüüdo Manda-'
miento de la Ley es femejante á effe. Y cuqué coníiíte FEn amar al próximo
como á ti miímo. Enrre días dos Migues fundadoras, la primera, como pri
mera, trabajava mas en el primer precepto, cu amar á Dios fobre todas-las co
las 5 y afsi dixo Tu ConfeíTor, avia de morir de amor de Dios. Eíia fegutida,co~
mo iégunda, ademas de amar á D io s, l'e eímerava en la obfervancía del fegundo precepto , que es muy femejanteal primero, exerckandofe toda en obras
de caridad con el próximo. Y afsi piadoíamente podemos creer que vna, y
otra hallarían el premio en el Cielo.
C A P I T U L O

Sccundum autem fimUt
efi buie : Diiigei froxìmum fieni te ipfum,
Matth. cap.

V.

©É? ¡ay ida yy y irt udes de la Madre Soror Jacóbela Marta de la Cru^y
tma de las tres Fundadoras del Conyento de Alar con,
A tercer Religiofa que traxo el feñor Don Juan Pacheco de Alarcon
para Fundadora, fue la Madre Soror Jacovela María de la Cruz. Na
d o eíla en Vaüadoiid de padres muy nobles; antes de cumplir dos
años fe murió lii padre, y quedó por tutora, y curadora fuyafu ma
dre ; procuró criarla con gran temor de D io s, y en todos los rudimentos de
nueftra Sandísima Ley. Mas ya fuellé, ó por oraciones de fu madre, ó ya por
gu ílar Dios de criar a aquella criatura para cofas de fu fervicio, y agrado, pa
rece lcr que fe huvo con ella Alma como íi fueífe Padre, por averia quitado el
fuyo en tan tierna edad; porque á los cinco anos empegó a rayar, y a encenderfe en fu coraron vna chifpa de amor de D io s; y afsi dezia, que aun fin faber
bien quien era D io s, le amava, regalando fu entendimiento folo con oir fu
nombre.
Enfeñaronla a leer,y luego fe dedicó a leer libros de las vidas de los Santos,
con lo qual crecía el amor de D io s, y la inflamava de fuerte , que quilicra imi
tarles , y hazerquantas penitencias pudieíléjComo ponerle algún cilicio5yr
tomar diciplinas; y folia regalará las criadas para que no fe lo dixeffen á la
madre. Quando ella fe iba fuera de caía, jnntava las criadas, y las leía vidas de
Santos, y las exortava a la imitación de ellos,y al camino de la virtudiy como fi
fuera muy mayor en edad,como la vdan tan inclinada á feguir áChrHfo nueílro
B ien, fe tomava la mano, y como íi fueífe i'uMaeílra, ó Prelada, á vnas hazia
hazer penitencias, y á las que hallava inclinadas á hazerlas, las hazia las tem
plaren : y era fin duda, que Dios, aun en aquella edad la enfayava para hazeria
Prelada. A vna Dueña, que fe quería fervorizar mas en hazer penitencias mas
que las demás, la eiiorvó no lo hizidfe, que atendiefle á fus años ,y la mandó
beber vn poco de vino, que ella lo avia dexado por tener effa mortificación, y
fe contentava con que ayunaflé, y no hazia mas de lo que ella Maeflrica efpiritual la mandava. A otra criada, que tenia gufto en vn veftido que tenia ,felc
mandó piíar, como lo hizo , con la advertencia, que folo fe avia de poner el
afeéto en las colas celeftiales, en los adornos del A lm a, y no en los del,cuerpo;
y afsi lo hazia ella con fu exemplo, pues no avia para ella mayor mortificación,
que quando iu madre la engalanava, ó la alabavan, ó en hermoíura, ó én cofas
de entendimiento; porque dezia, que no avia mas hermofura >que la que dan
las virtudes , porque quien no figuiere el camino de eftas para athar á D io s, es
bien cierto que no tiene entendimiento. El amor grande, que ü^.dava Dios aria
el próximo, fe conocía, no íolo en lo que enfeñava alas criadas de fu cafa para
las cofas efpirituales, fino también en la caridad con que prócurava dar Umofna á los pobres, pues á vnos dava fus vellidos, á otros los de fu madre. Vio vna' Inttlleflum da mtbt § (£*
vivam, Pfalm. r 18. %
vez á vn pobrecito defcaljo, y fe quitó las medias, y qapatos, y fe los dio.
En elfos exercicios pafsó la vida effa niña, hafta que cumpliendo onzc H 4 *
años la quitó Dios á fu madre, y balla&dofe ya fin padres, procero que lo fueffen Chríífo, y María Santifsima; y con elfos admirables defeos , 1a primer íalidadefu cafafue el k al Convento de &s íéñoras í)efcal£as Reales de V a t e
.
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ciüHd, á pedir fu Santo Habito, para entregarfe toda á Dios ; mas como fu Maeeftad laqueria para criar otras plantas ,1a refpondieron,que no avia plaza
-vaca y que aunque la huviefle, fu edad, y delicadeza la impofeibilitavan de
tomar vida tan aípera como la íiiya: con que fe bolvio a fu cafa bien melancoHca de que no la huvieften recibido ; y en fu cafa trató de hazer los exercicios de
la Religión, como íi la huvieran recibido; no contentándole con ios que de an
tes hazia, fino añadiendo otros,como no tenia ya madre que la fuellea la
mano. Cada dia aumentava fus penitencias, y afsi lo mas de las joches las
gaílava en Oración; defeava no dar alivio alguno al cuerpo i pedia a Nueftro
Señor la quitaíTe el fueño , y el poco que tomava era recodada en vn corcho, y
ala cabecera vn madero. La abíHnencia era tan grande en comida, y bebi
da, que folian paíTarfe tres dias fm beber: con elfo fe la debilitaron tanto las
fueteas, que llego de pura íecura a no poder comer, y fer neceflario vfar de
m'ftrumento para abrir la boca ,y poder pallar algo de alimento , halla que el
PadreMaeftroL ray Leandro deGranada,Monge de la efdarecídifsíma Religión
de nueílro Padre San Kcníto, Conventual en íu Real Adonaílcrio de "Valladoíid,
(que fie el que eferivio, y dio ala Eftampala\ ida de Santa Getrudis) Con
fesor que erafuyo,lafue reprimiendo algunas cofas de los ímpetus con que
quería tomar el hazer penitencias: y afsi dezia efte Padre Maeftro,que en aque
lla corra edad avia recibido de Dios aun mas beneficios,que la Glorióla Santa
Getrudis, en aquellos años primeros de la Santa ; tuvo tanta devoción con
ella Santa, que tenía vna Pintura henmoíifsíma, fegun la ideó ella fierva de
Dios eftando yá en Alarcon: algo la debía de favorecer la Santa.
Es digno de reparo el cafo que la fucedió faliendo vn dia á M iflá: Vn Gavallero la vio acafo, y aviendole parecido bien para cafarfe con ella, como Ja
vio tan modeíta no le atrevió á dezlrla fu intento, y alsi ie valió de vna dueña
de fu cafa, para cuyo efedto la embíó vn eferítorillo lleno de muchas colas de
buen güilo, y vanacaxa con muy ricos diamantes : la dueña fe lo enfeñó todo
antes que la dixefíe cuyo- era, y el fin que le delea va : al inflante que lo oyó lo
mandó bolver, y fue tanto lo que lo finti ó , que luego echó de cala á la dueña.
Dcxóla fu madre muy encargada a vn tio fuyo, como la dexava huérfana; de
feava el tio inclinarla al eftado de calada, mas como toda fu anfia era fer EL
pola de Chrifto, para lo qual procurava cada dia mas, y mas adornar fu Alma
con virtudes, nada de los cafamientos a que la ínciinava fu tio la parecía bien,
todos los defechava, y aborrecía. El tíoíentia tanto la terquedad de Jaco vela,
que vn día fe enojó tanto con ella, que la dio vnas manotadas , y prorrumpió
en que a las mugeres de fus obligaciones era efeulado pedir parecer, ni darles
confejos, que lo acertado era el obedecerle, pues avia quedado encargada de
fu madre, y que el eflava en lugar de fuspadres; y que pues no quería tomar el
eflado que la dezia, porque no le perdiefle íu hazienda, que haría le obedeciefle
por rigor, y por caftigo. En efte intervalo de tiempo no perdía Jacovela íus
•exercicios efpirituales, antes con mayores anfias pedia ¿Dios borraííe aquel
penfamíento á fu tio ; y debió fu Mageftad de oirla, y confolarla, pues por la
tir de aquellas contiendas le pidió á íu tio vn dia la Uevafle en cafa de vna tía ca
tada que tenia, la qual defeava tener á Jacovela en fu compañía, como oia dc■ zir quan virtuoía era fu fobrina; y efta lo defeava,por verfe libre de las molcílias
de íu tio , y porque no la fucedieífe otro tanto otro día con alguna criada, cojho lo que la. avia pallado con la dueña, Y aunque el tio , y Ja dueña lo harían
por parecerles que era lo que mas convendría á Jacovela, mas como efta lo
xnirava á mejor lu z, eftava fixa en que Dios la quería para si i y afsi pidió á fu
Mageftad moviefle a fu tio para que la Uevafle en caía de fu tía , y afsi vino en
-ello, y fe la entregó a íu tía , la qual ja recibió con gran gozo; porque además
de mirarla huérfana, y amarla por el vinculo del parenceíco, eraíu elpecial ca
riño, por laber era muy virtuoía.
Puefta en cala de fu tiade hizo muy en breve dueña de las voluntades de to
da la familia,y en efpecíal de las de íus tíos,pues la amavan aun con mas ternu
ra que a fus hijasJacovela no ceflava de dar gracias ¿Dios del gran beneficio que
•aviarecibido,pues conaver mudado de habitación fe hailava libre de los porfia
dos
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dos defeós de fu d o , y de la fragilidad que fílele aver en íás criadas ; y aísi trato
de fer aun mas agradecida à Dios,por la continuado de fus beneficios frequen
tava la Oración todas las horas que podía hurtar à fu fueñó, y defcanfo : para
ayunar Viernes, y Sábados cenia licencia de fu tía, mas lo hazia otros dias,con
el difsimulo de que no io entendieife fu tía. Traía vn capotillo de cerdas, que la
cogía el cuerpo : andava deical 5a , y para difsimular, y efconder la defcal^ez,
traía vnos chapines, con los quales lo difsimulava. Y como defeava tanto el irfe
enfayando para el eflado Rcligiofo ,y fer Eípoíadc Chrifto , aun procurava
exercitarfe quanto podia en la obediencia à fus tíos, y à fu ConfciTor Fray
Leandro de Granada : y no menos fe procurava eímerar en aprender la pobre
za , pues vivia defiífida de todo : enhn,ptocurava vivir como fi lucra Religiofa,
pues no falla de cafa, fino que fuelle con fu tía , a confefiarfe, ò à Milla : mas fu
efpiritu no fofiegava hafla verfe caclaulura, y hazer à Chriílo fu Efpofo los
votos de Caftidad, Obediencia, y Pobreza.
Defpues de aver paííadofe vn año, en que avia oaipadofe en eflos exercicios en cafa de fus tíos ,pareciendola que Dios la daría fuereis para poder
continuarlos toda fu vid a, fe determinó à dexar à fus tíos, y íinderirlos fu in
tento , porque no fe lo eftorvafieu con fu mucho amor, ialió à Milla, y fe fue
al Convento que fe llama oy de Porra-Celi de Valladofid, y à la fazon era en
tonces Convento de la Concepción , de las fujetas à la Religión de nueílro Pa
dre San Francifco, íiempre de grande Obfervancia ; porque aunque en aquel
Convento mudaron los Hábitos , no la Recolección, y Obfervancia. El lentimiento de los tíos, y otros parientes fe dexa vèr con facilidad, por faltarles de
fu compañía prenda tan amada de todos ; mas como conocían fu virtud, lo
tuvieron a bien todos, como deben hazcrlo los padres, por nobles, y ricos que
lean , quando ven que fus hijos toman el eílado de mayor perfección, como lo
es el de Religión. El gozo de Jacovela fe dexa vèr, pues deíde bien criatura no
defeava otra co fa, ni Dios parecía la quería para otro fin, fino para que fueífe
Eípofa fuya ; y aísi la adornó conlupurifsimo amor en ios años primeros, y
la dava fortaleza para las penitencias, y auxiliava para el excrcicio de las virtu
des , para que pudieífe íeguír el eílado de Religioía, y Efpofa fuya ; con lo qual
no fe faciava de dar gradas à fu Mageftad, de vèr que fe lo avia cumplido, y
verfe ya dentro de claufura ; pues folo elfo la faltava en los enfayos que hazia
en la cafa de fus tíos para fer Religiofa ; pues aunque era cofa tan buena el ir
à confefiarfe, y à oír Milla , aun con todo elfo echava mucho menos el no guar
dar en todo la claufura : y luego que fe vio en ella, y guftoía con el Santo Habi
to , y las Religiofas muy gozofas de que Dios las huvidfe embiado, fin cofiar
les cuydado alguno, tan buena Novicia, procuraron dar à fu Magefiad Jas gra
cias como debian ; y Soror Jacovela con efpecialidad, de que yh Dios la avia
traído à fu Cafa ; y à las Relígiofiis, de que la huviefien admitido en fu compa
ñía. Y aunque ya traía bien fendereado el camino de Novicia, empezó á em
prenderle, como fi no fe huviera 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 fentidos : además de la Oración de Comunidad, la fre
quentava todas las horas que podía. Sus prendas naturales tan buenas, que
aun por ellas folas la amarían las Religiofas, buena capacidad, docilidad , y
amabilidad à todas ; mas el principal atradivo era el verla tan virtuofa,que
parecía fe igualava con las de mas perfección , quando avía venido à fer Novi
cia , y à aprender en aquella Santa Caía. Los exercicios que hazia, y peniten
cias,las tenia admiradas : en tres dias folia no probar gota de agua*, los ayunos
eran continuos : el dormir erafobre vn corcho, y con el Habito : las horas de
íilencío, y Oradon,todas las que podia aprovechar ; y afsi crecía tanto el amor
de D ios, que por mas que le quería ocultar, conocían ardía algún fuego eníh
corazón. Con lo qual viendo las Religioias fu gran virtud, aun fiendo Novicia
la hirieron Sacrifrana, y Tornera, y amila fiaron las llaves de la puerta; y
quando no tenia limofna que dar en el T o m o , la dava de fu comida : y en cada
cola le eímerava, y lo hazia tan bien, como fi fuera vnica para cada Oficio,
eixnerandoíe toda en la obedienda ; y aísi pata codo tenia tiempo, y para todo
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la dava el Señor gracia, Bienes, y falud; y la parecía tan poco el trabajo, que
la hirieron también Enfermera j feria fin duda para experimentar fu obedien
cia , 6 para laciar el defeo que tenia de agradar a fu dmcífsimo Efpofo, firvíendo en todo lo que pudieífe á las que mirava corno Eí’pofas que yá eran de fu
Mageíhd. A Jas enfermas afsiftia con gran caridad, y diligencia, y para todo
la dava el Señor tiempo: y fon de notar algunos cafos con que fu Mageflad la
favorecía. Quando faltava dinero para la provifion de las enférmaseos folia
bailar en donde paredaño los podía aver puedo alguna perfona; y de los mifmos dineros que la davan para el gado, la parecía que fe la aumentavan, de
fuerte, que procurava hazer algunas vezes la cuenta de lo que avia recibido, y
gallado, y íiempre era mayor el gad o , hada que lo comunicó^ con fu Confeífor, y la mando, que no gaftafle el tiempo en elfo, fino que diede gracias á
D ios, que era el dueño de todo. El oficio de Enfermera le hada con tal cari
dad, y gracia , que enellahallavan las enfermas todo fu alivio , y confuelo.
Mas el demonio procuro vna noche que iba a la vna de la noche á hazer vna
fudancia para vna enferma, el efpantarla, y afsüa tiro vna piedra, y la encaxó
en la porcelana que llevava para traerla, y yaque no fe la quebró, encaxó la
piedra en la valija de tal íuerte,quela codo harto trabajo el defencaxarla:
conoció la fierva de Dios de donde avia fido el tiro , y como la halló fola quifo
perturbarla, para que no kizieífe aquella obra de caridad, con la quaí fin duda
ella le avia al enemigo quebrado la cabera; profiguió, y traxo la fudancia para
la enferma. El vinco confuelo para las enfermas era Soror Jaco vela, y eníermava con ellas con fu gran caridad, y las fervia como fi fucile la mas mínima
Lega^porque en cada vna confiderava vna Eípofa de Chrifto nuedro Bien. Y
fi alguna Religiola enferma la hablava menos carinóla, no folo no modrava
mal roftro, fino que pagava con agaflajos lo que ella recibía en defpegos,dexandola obligada para otra ocaíion, y con fu aprender humildad, y mas hu
mildad , enfeñava á Jas demas 5y íi conocía podía aver dado la mas leve o ca
llón , al índante la pedia perdón, y con edo fe radicaba mas en la humildad, y
las demás fe procurarían aprovechar de eda tacita eníeñan^a. No por ellas
ocupaciones dexava de ffequentar la Oración quanto podía, y aísi avía pedi
do áDios la quitaffe del fueño la mayor parte, para poder tener Oración, y
con ella debía de hazer bailante guerra al demonio, como fe puede colead
de vn cafo que la fucedió edando meditando, con vna calabera en la mano \ y
edando mas enfrafcada en fu miferia, fragilidad, y fer vn poco de barro, y el
defengaño que la dava aquella calabera de en lo que ha de parar todo , íintíó
que de la calabera íalia vn viento tan d a d o , que la traipadava de frío la mano,
y el bra^o, y conociendo la fierva de Dios de quien podía fer aquel artificio,
no dexó la meditación hada que llegó el tiempo feñalado, y luego la mando
enterrar, y el enemigo la dexó de moledar en la Oración; y afsi de alli adelan
te ffequentava la Oración con mas fervor, y con eíperan^a de que el demonio
por mas que hirieífe no Ja avia de purturbar.
Llegó en vna ocafion vnaReligiofa á tratar con Soror Jacovela cofas de
centes , y tocantes aldefeo de govemarfe para las cofas de iu Alma, y conoció
jacovela que lo mas nacía de efcrupulos impertinentes , y que era todo mas
gadar el tiempo, que aprovechar en la vida efpiritual; mas aunque fe hizo ca
paz luego, no quifo ddconfolarla, fino fufrirla, gadando en edo mas tiempo
“del que debiera, y al cabo fe hallo Soror jacovela con gran fequedad,y tan
-deíabrida, que fe defconoció, y no fe fentia como antes, con quietud, y fofLiygo: vino a la íazon vna perfona de gran virtud á hazer vna platica á las Religioíás * entró la Prelada á confeífarfe defpues con é l, y otras Reiigiofás, Soror
jacovela rio queríafalir., y enfiu, la mandó la Prelada que falieife á confeflarfe;
fue,m asíedixo al tal Confedor, que avia venido allí mas por obedecer que
no por voluntad, porque ñola tenia de confeflarfe: edrañólo mucho el Conteílor, porque tendría bailantes noticias de la virtud de Soror jacovela y aísi
ja fue ^m inando para faber el motivo de no querer confeflarfe, dixoklo que
Ja avia fucedido.con la tal Religíoíá, y al pronunciarlo finrió caer del coracon
,vnpe o grande que la afligía hada llegar al fin, que fe halló con la, quietud,
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y foísiego que antes, en lo qual conoció que no ay cok leve para el Cielo; cornac
nicó la mejoría de fu Alma al Confeífcr , y la mandó advirtiere á la Religiok el
daño que fe feguia de efcrupulos bobáticos; obedeció Jacovela , y la íirvió a la
Religioía de total enmienda, y de gran provecho para fu Alm a, y de gran docu
mento para Soror Jacovela, pues de allí adelante procurava evitar la mas mínima
cofa quepudicífefer eftorvo para la vida efpirituai.
Sucedióla otro cafo , en el qual, como en otras operaciones, fe conocíala
afsiília nueftro Señor. Vn Cavallero m ozo, que vivía junto al Convento, cafualmentc debió de ver alguna Relígiofa, y procuró inquietarla; mas como en el
Convento avia mucha recolección ,,y virtud, no podía , ni darla vn papel por el
i orno , con que difeurrio el efcrívír a la Religioía, echando el papel por las. ta
pias de la huerta, vna tarde que íupo klian las Religólas á la huerta, confobreeícrito para la Religioía , haziendo juyzio que qualquiera que le haÜaífe fe le daría,
juzgando que fe le avria caído ala tal Relígiofa ; encontróle Soror Jacovela,y difcurrió que ii fuera cofa licítale huvieran dado por el T o m o , no fe atrevió á lievaríele á la Prelada, porque no la vinieile mal a la tal Relígiofa, y aísi la pareció
que era lo mas feguro el comunicarlo confuConíeíVor, el qual la aconfejó le
aWrieflé,íiipucftoque eftava en inteligencia de que podría fer alguna ofenia de
D io s, como de hecho aviendolelcido vio, que era para perturbar, y inquietar a
aquella Religiofa: tomó la caufa de Dios por fu cuenta Soror Jacovela, y eferiviendo al Cavallero, le dixo untas cofas, y ules amenazas de parte de Dios, y
que fupiefle, que íi no fe arrepintiefle, y Horade fu pecado, que prefto le caíli»
garia fu Magellad: y como tenia noticia de la mucha virtud que profeííava cuyo
era el papel, fue tan grande el pavor que le ocaíionó el papel, que cayó enfer
mo , y la enfermedad fe agravó tanto, que le pufo en los vmbrales de la muerte:
lañó,'y fe enmendó tanto,que folo el ver las paredes del Convento le davan terri
ble eípanto, y procuró fer muy otro de allí adelante.
Los ratos que la fobravan dcfpues de cumplidas las obligaciones de fus ofi
cios , los gaftava efta gran Religioía procurando aprovecharfe de las lecciones
quedan los Santos, leyendo fus vidas: encendíale en defear padecer algún martyrio por Chrifto; y leyendo en vna ocaíion el martyrío de vno que avian echado
vivo en vn Toro de metal, y quemadole en é l, empezó a temer de s i, pareciendola que no tendría valor para femejante martyrío; congoxavala tanto eñe perdi
miento, que ni las lagrimas la defahogavan , ni la quietavan los fufpiros; enfin,
la rindió k melancolía, y fe quedó dormida arrimada á vn brafero que allí avia,
metiófele la mano en la lumbre, y procuró levantarfe, y afirmó mas la mano pa
ra efle fin, con que fe la quemó halla el huello; reparó en que aunque íli dolor era
grande, el Cielo la dava valor para fuñirle, y conoció que tendría aliento para
fuñir qualquier martyrío por Chrifto; y aísi llevó con güilo, y conformidad el
tiempo que duró la cura.
La humildad, y pobreza de Soror Jacovela,a cada palió la reconocían las Re
ligioías, y aísi lo experimentaron en lo que fucedió con los adornos déla celda:
pues como era el Convento déla Concepción de Religioías Calcadas, aunque
muy obfervantes, y de gran recolección, fe admitían algunos aliños en las cel
das ; con lo qual los parientes de Soror Jacovela, como vieron la refolucíon que
avia tomado , y como tenia de fuyo buen patrimonio, procuraron alhajar, y com
ponerla la celda : mas Jacovela,como defeava tanto la humildad, y pobreza, para
imitar a fu Efpofo, lo que hizo fiie,defprenderfe de tod o, y las cofas de mas mon
ta aplicó á la Comunidad, y las demás coks repartió entre las Religioías; y compuío fu celda con vnas Eftampas de papel, vna Cruz de palo, vn corcho, y algu
nos libros efpirituales: con lo qual eftava mas gozok, que con quantas alhajas
preciólas adornan las Caías , y Palacios. Efto fin duda fe lo infpirava fu CelelHal
Efpofo, como la iba difponieudo para hazerla Madre, y Fundadora de lo que fe
vio defpues, y fe dirá adelante proliguiendo fu vida.
La humil dad refplandecía en que íiempre fu Habito era el mas pobre, y re
mendado ; fu comida,la fobra de otras Religioías, por dar la fuya á los pobres:
fu efpiritu tan humilde, que íiempre fe tenia por la peor de todas, y aun de todo
el Mundo; y folia dezir 3que por qué ej Señorno la permitía tentaciones, como
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conocía fu fragilidad, por rifo no cala, que la mayor deuda que reconocía al
C ie lo >era no eftar pecando íiempre, fegun fu gran miferia,y fragilidad. Y al pallo
que ella verdaderamente defeava, y hazia lo poísible por fer verdaderamente hu
milde , y deípreciada, a effe tenor cuidava el Señor de darla gracias para que to
dos laamalíen, veneraren , y bufcaílén, y aísi éralos ojos de toda la Comuni
dad ; y la Prelada confultavacon ella todas las colas que le la ofrecían tocante á
fu oficio, como fi fuera vna de las mas ancianas, y experimentadas. Mas que mu
cho, fila reconocían por muy primera en la vida eípiritual.y que reíplandecia,
y aun fobrefalia en el exercicio de las virtudes ? y tenían por feguro el acierto en
todo en confultandolo con fu Jacovcla, porque creían , que Dios la daria luz pa
ra todo, como tan hija fuya ; y afsi lo experimentavan Acada paño.
Entre los muchos dones con que la favoreció Dios en ella edad, fue vno muy
Ungular, que fue, 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 Efpofo era aver adornado fu celda afsi, y traer Habito tan pobre,y humilde. El olor,
era tan extraordinario, que excedia a qnantas confecciones fuele hazer el arte , y a
todas las flores que produce la naturaleza. Admira vanle las Religiofas déla fra
grancia de Soror Jacovela, y por gozar de aquel extraordinario olor, la íolian dar
con otro pretexto algunas cofas de Hábitos, y ropa, para que fe lo guardafie en
la celda : como lo repetían las Religiofas, llegó a dudar, y la dixeron la caula por
qué depofitavan en fu celda aquellas ropas. Fue tan Angular1lu pena, que
avkndofe recogido a Ja oración, poftrada en tierra , y bañada en lagrimas delante
de vn Santo Cliriíio , le importunava, que no fe avia de levantar de alli, fin que la
quitaíle aquella exterioridad, que no podía fervir de otra cofa, fino de que la elümalfen, y fe perdieífe fu Alma. Y afsi lu Mageílad fe le quitó i feria fin duda para
dada mas fubido olor con fu Divina prefencia, y olor mas fino de las virtudes,
para que adomaífe fu Alma,
En ¿ílaEragovernavalalglefiavniveríal la Santidad de Paulo Quinto ,Al
mamente zelofo del aumento del culto D ivino, y de las Sagradas Religiones, y
provecho de las Alm as: á lo qual cooperava con el mifrnozelo el feñor Rey de
Eípaña Don Felipe Tercero; y como fe efmerava en cuidar de fu Alma,como tan
devoto , y aunque dixeramos como tan fanto, no adelantaríamos mucho , pues
fus obras, virtudes, y cultos a Dios,nos lo podían prometer. Enfin, como tan bue
no, procurava que también lo fueffen fus vafiallos, y debió de juzgar convenia vifitar algunos Conventos de las Sagradas Religiones , ó ya por que ta l, ó qual neceísitaííe de alguna reforma, ó para que fe adelanrafién mas en la vida efpiritual,
y monafiiea. Tuvo noticia el Rey de la mucha virtud del feñor Don Juan Pache
co y Alarcon , y aun con fer tan noble, y de muy buenas prendas, no echó mano
de íu Señoría el feñor Rey Don Felipe Tercero, fino por fus grandes virtudes*, y
aísi pidió Breve, y Buleto a fu Santidad para hazerle Vifitador Apoñolico délos
Conventos de Religiofas. Trabajando , pues, en tile empleo, en que hizo gran
des frutos , como también en lafrequentacion del Contri!onario, por el quai dio
muchas Almas a Dios, y libró a otras del Infierno. Profiguiendo, pues, eíte gran
fiervo de Dios con el exercicio de Vifitador Apoílolico , llegó á la Ciudad de Va11ado lid, adonde hizo mas manfion que en otras Ciudades, por los muchos, y gra
vísimos Conventos de Rdigiofas, que la iluílran. La virtud de Soror jacovela era
tan notoria en toda la Ciudad ,que con facilidad Ja llegó a íaber Don Juan de
Alarcon; y como ya traía entre manos la nueva fundación del Convento de Reli
giofas Deícal^as Recoletas de Nueílra Señora de la Merced, que defeava fe fundaífe en Madrid, le pareció el tantear las virtudes, y vida de Soror Jacovela, ó ya
fuelle por que ella le embiaífe a llamar para comunicar las cofas de iu Alma, como
tenia tantos créditos de vírtuofo el Vifitador Apoftolíeo. Enfin la v io , y conieisó
todo el tiempo que tuvo fu ocupación en aquella Ciudad: mas lo que es mas de
admirar,es, que a la primera confefsíon conoció el efpiritu,y virtudes de Soror ja 
covela , y la díxo, que no la quería Dios para aquel Convento, que la avia íu Mageftad preparado para otro, en donde avia de trabajar mas en el íervkio de Dios,
y vtxlioad de muchas Almas.
En elle intervalo de cofas fu cedió ? que el Conde de la O liva, y Marqués de
Siete
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Siete Iglefias Don Rodrigo Calderón,, Privado que era del R e y , como tenía ihs
caías, que llaman de las Aldavas, junto al Convento de ía Concepción , defeava
fundar vn Patronato de grande hcrmoíura, y riqueza, para lo qual compró el Pa
tronato del Convento de la Concepción á Doña María Cortés, Patrona que era
de él. Tenia muy en la memoria lo que avia favorecido el Eminentiisimo Carde
nal Duque de Lerma a la efclarecida Religión del gran Padre, y Patriarca Santo
Domingo de Guzman , aviendo tomado el Patronato del Reügioíiísimo Conyento de San Pablo de Valiadolld, adonde aplicó toda fu devoción, efmerandofe
en adornarle con Reliquias, ternos, alhajas de oro, plata, criftai, evano, y marfil,
" que parece otro feguiido Eícorial. Defeava, pues, el Conde de la Oliva ’ como no
menos amante de la Religión Dominicana, fundar otro Convento de Religiofas
Dominicas , que imitaife al de San Pablo en religión, adornos, y riquezas, para
que fi el vno avia de íer taller en que de hombres íe avian de hazer Santos , eliotro
lo fuelle para que de mugeres fe hiziefién Eípoias de Chriílo , y Santas. Como lo
defeava , aísl fe le cumplió ; para lo qual traxo Buleto del Pontífice para hazer en
el Convento que era de la Concepción , vn Convento de Religiofas Dominicas,
de fuma obfervancia, y recolección , pues menos de no fer Defcal^as , porque no
debió de venir en ello la Religión , en lo demas eran como li lo fuellen; en ayunos
lo mas del año, gran rccíuíion en torno,y porteria,eí Rezo como Defcal^as, aun
que ello lo ha diípenfado la Religión, y comutado en Canto llano.
Güilo el Conde de la Oliva l'c ILmiafle Convento de Porta-Celi, como para
dará entender fundavavn Monaílcrio, que avia de lér la puerta del Cielo,para
que entendieren las Religiofas que allí fe coníagraffen á íer Efpoías de Chriílo*
que en fu obfervancia, y cultivo de virtudes tenían ya como abierta la puerta del
Ciclo , y la tendría íin duda también abierta el Conde por fundación tan admiraEle,dcfpues de las grandes penitencias que hizo en fus trabajos. A imitación,pues,
de lo que avía hecho el Duque de Lerma en fu Patronato de San Pablo, procuró
el Conde de la Oliva adornar, y enriquecer fu Patronato de Porta-Celi; y pare
ce que lograron el aver hecho vn matrimonio entre los dos infignes Conventos,
,vno para hazer Santos, y Santas el otro, de fuma obfervancia, y Religión; y fi eftava tan enriquecido el Convento de San Pablo, procuró que fu Convento, que
era la Elpofa, no lo fuellé menos.
Eniin traxo el Conde fu Buleto de Roma, y contenia, que las Religiofas que
vivían en el Convento de ía Concepción , íi qniíieíTen paííarfe á otros Conventos,
lo pudieííen hazer, pagando el Conde los dotes adonde fe paflaíl'en; y que las que
quiíieifen quedarle en Porta-Celi, avian de traer el Habito del gloriofo Patriarca
Santo Domingo, profeffar fu funta Regla, y guardar las nuevas ConíKtuciones
que fe avian hecho de gran recolección , y obfervancia, como lo hizieron las mas.
Solo contenia el Buleto la claufula de que las Religiofas que fe fuellen á otrosConventos, no pudieííen boíver al que íe íundava de Porta-Celi: mas como el Conde
eilava informado de la mucha virtud de Soror Jacovela, y fabía lo que paflava, de
que la apetecían para otra fundación, traía el Buleto ella exempdon, que cada y
qLiando que Soror jacovela quiíieílé bolver al nuevo Convento de Porta-Celi,
que fucile recibida, y la dexava 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 mas que diez y nueve años, todos la ape
tecían para fu nueva fundación, las Religiofas, el Conde de la O liva, y Don Juan
de Alarcon. Mas aunque parecía que mas fe avia de mover ella por las perfua/iones del Conde, por el amor á fu patria, por el afecto á fus Religiofas, y á lus pa
rientes , mas fuerza la debía de hazer lo que Ja avia dicho Don Juan de Alarcon,
como Confeflór luyo , de que la quería. Dios para otro Convento, y no para allí;
y como fabia la mucha virtud de Don Juan fu Confeílór, mas fuer9a la hazia lo
que elle la avia dicho, que todos los reípetos humanos. Mas no obílante procurava pedir a Dios con Comuniones, y continuas lagrimas, difpuíieíle fu Mageílad lo
que fueflfe mas de fu férvido, y agrado i y que fi no lo era el íalir de Valí ado Iid,que
ladíeflévnaenfermedad, óquebraílé los pies,para que no pudieílé ir. Además
ele eftasfuplicas que hazia áDios, entró en efcrupulo , de ÍI las Comuniones que
h^zja po$ elle fin pastfcuUr ?ferian agradables á Dios. Ello ía traía bien afligida,
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porque DO quería que fe hizieífe fino lo que fueífe mas del agrado , y férvido de fu
Mageftad. Mas D ios, que es fu mámente fiel, no faltó al confíelo de fu fierva con
vn íinmilar cafo que íafucedió. Era Leótora de primera meía, y entrando á preve
nir lo que avia de leer, abrió el Flos $anitorum parabufcar en él la vida de San
Sixto, y al principio halló, y leyó las palabras figuientes: La Comunica me haJido
muy '’acepta •,y la ida fera paragran ¡er-vicio mió. Dexólo feñalado , y país ó a lo
que avia de leer en el Refectorio, y en acabando bolvió a averiguar a qué fin eftavanefcritas aquellas palabras , y tales razones; v ni en aquella vida, ni en las de
los demás Santos del Flos Sanftorum las pudo hallar, aunque lo leyó todo hoja
por hoja, aviendolo leído antes, y repetir el averias leído antes* Con lo qual co
noció que lo que la avia dicho fu Confeífor era lo que convenia mas :y afsi con
gran quebranto de las Religiofas, fentimiento de] Conde de la Oliva, y de fus pa
rientes, fe reíblvió a venir á la nueva fundación , que la avía dicho el feñor D . Juan
de Alarcon: y no folo quería dexar patria, parientes, y la mucha eftímacion, que
no folo las Religiolas, fino también muchas perfonas de aquella Ciudad hazlan de
ella, por fu mucha virtud; fino que también quería quitarle el nombre de Jacovela, por no fer conocida, y por dexar halla el nombre. Mas el feñor Don Juan , co
mo Confeífor, y Director luyo, fe lo e m b a ió ; y venia contenta, por venir adon
de no la conocian , y que con ello fe emplearla con quanto zelo pudieífe en la fun
dación nueva, y empegaren ella, como fi fucilé la mas mínima Novicia, á trabajar
en el exercicío de las virtudes, y entregarfe toda á lu Efpofo , ya que avia de vivir
abfiraida de las moleíHas que la ocalíonavan los conocimientos , aunque cali pre
dios, de que no fe podia, por mas que hazia, verfe libre en Valladolid iu patria.
No fe puede omitir, por lo mucho que cede en la virtud de Soror Jaco vela,
vn reparo de la Bula que para la nueva fundación del Convento de las Religiolas
D eíca^ s Mercenarias de la Concepción de Madrid expidióla Santidad de Paulo
Quinto a MonfcñorDecÍo,Ar^obifpo de Damalco,fu Nuncio en losReynos de Efpaña, fu fecha a tres de Noviembre de mil feildentos y diez y nueve anos, en el
ano quinze de fu Pontificado: la qual narrativa, y fuplica fe avia hecho quando fe
tratava de la fundación,como confia del convenio que avia hecho la Religión con
Doña María de Miranda, Fundadora que avía de fer de dicho Convento, por el
teftamento fuyo, que queda y a referido en el capitulo primero. Con la mudanza
de Prelados, y Capítulos, aunque lafuplica fe avia hecho años antes, no fe coníiguíó hada el año que refiere la Bula; la qual fe coníiguió íiendo General el Reve
rendísimo Padre Maeftro Fray Ambrollo Machín, Obifpo que fue de la Santa
Iglefia de Alguer en el Reyno de Cerdeña, y murió eleCto Ar^obifpo de Caller del
m ifm oReyno,yfuegranTheologo,comoconftadelaTheologia que dio a la
Eftampa. Sacó ella Bula íiendo fu Vicario General de Italia, y fu Procurador G e
neral en la Curia Romana, el M. R, P. M. Fray Juan de Navaria, de fmgulares
prendas de literatura, hijo de Habito del Convento de Valladolid, y Comenda
dor de él, de adonde falió á Vicario General de Roma, y la Italia.
Refiere ella Bula el Maeftro Fray Serafín de Freytas, hijo también de Habi
to de dicho Convento; el qual íiendo Cathedrarico de Vlfperas de Cánones de la
Vniverfidadde Valladolid,fe hizo párvulo, íiendo tan grande en calidad, y litera
tura, con los párvulos de aquel Religiofifsimo Noviciado, por defear fu ialvacion.
Fueron fus eferitos de grande aprecio, y eftimacion , y entre los que imprimió, es
celebérrimo el Tomo que imprimió o?«r?vj Solicitantes, pues no ay Librería de
hombres grandes^ en todas facultades, que no le procuren tener. Trae dicha Bula
en el Bulario que imprimió, á folio docientos y feíenta y feís. Y la mifina Bula trae
a folio dodentos y veinte y nueve, el Reverendifsimo, é Iluftrifsimo feñor D . Fr.
Jofeph Linas, en el nuevo Bulario, en que fe efmeró , y trabajó tanto para iluftrar
fuSagrada Religión Mercenaria en Bulas, en cómputos de Genendes,de Redempeiones , y de hombres grandes, que ha tenido la Religión : obra que folo fu
zelo, fu literatura, fu aplicación, y el amor a id Religión, la pudo emprender; la
qual aun junta de muchos hombres muy doCtos, y por mas célebres Hiftoriadores
quefueífen, no la pudieran concluir. Fue fu IlnftriRima primero Vicario General
adonde iluftro mudio la Religión con ín gran literatura, y á leyendo, y
prefidiendp Copclufion^s en fu Convengo, y, ya aísiftiendo á muchas Juntas de la
Ro-
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. Romàna Curia, con el nombre que renia de Theologo granile. Cònfiguiófe en-fo
riempo el que el Santo Pontífice Grande Inocencio Vndezimo rtiattdaiféfe txu
tendieflòà rodos los Dominios de Elpaña el Rezo de miertra Sarttifsima Madre, f
Fundadora María Sandísima de la Merced, y que fe rezafl'e dóble. E l Rezó dé
nueftro Cardenal San Ramon,Taumaturgo de ellos tiempos, que fepuficffe en el
cuerpo del Breviario, y fe rezaífe de precepto; y dcípucs fe coñfiguió qne fe rezaffe doble. Sacó el Oficio de todos los Santos de Ja Religion , y el Oficio de fus di
funtos. Configuió el Oficio , y Rezo doble del inclyto Martyr, y Kí cricóf San Pe
dro Pafcual, y obtuvo Bula para que le rezaflen también doble las Santas Iglefias
de Toledo, de Valencia, de Jaén, y de Granada. Adelantó (as caulas de los Vencí
rabies fiervos de Dios Fray Pedro Vrraca,y Fray Gonzalo Diaz: y en rodo fe co-t
nocía el gran concepto que de fus letras,y virtud hazia,afsi la Santidad de 1noccflcio Vndezimo, como el Emmenrifslmo fenor Cardenal Otobono, Protector qne
era de la Religion, que defpucs fe llamó Alexandro Odiavo, Tiendo Ponti ficé
grande de roda la Católica Iglcfia.
Dcfpues de Vicario General de Roma , como de j ufficia cafi , por lo mucho
que avia trabajado en la Curia en adelantar los cultos de los Santos de la Reli
gión , le hizo la Religion General de toda ella en el Capitulo que le celebró en la
Ciudad deHuete,conaplauío vniveríal, por fu virtud, íirerarura, prudencia, y
zelo grande ; y afsi fiendolo cuidó de que le continuaflen los aumentos gratules,que la Religión avia tenido en Roma ; y afsi pufo todo la cuidado en la Canoni
zación de San Pedro Armengol, y fu Rezo,no Tolo para la Religión, lino también
para algunos Obiípados, y el elogio para ponerle en la Knlenda. Se dinero en que
la obfervancia de la Religion, y los Ertudîos de ella fe adelantaren, como lo con
figuió. Cuidó dehazer fabrica en el Colegio de la Pnrifsi ma Concepción de Alca
l i , del qual avia lido Colegial. Fabricó en Roma vn fiimptuofo quarto en el Con
vento de San Adriano. Mandó hazer vna admirable Capilla al gloriofo Martyr
San Pedro Armengol. Gañó gran cantidad en la fabrica grande, que fe hizo ai
Eminentifsimo San Ramón. En el Convento de San Lazaro de Zaragoçà, de
adonde es hijo , y aunque erte ilulire Convento ha tenido hijos admirables en le
tras , puertos, y fautidad, fin temeridad fe puede dezir, que fu Iluftriísimá ha fido
el mayor, pues además de fu virtud, y literatura, fu zelo le ve que ha fido mayor,:
como íe dexa vèr en las fabricas grandes,que allí ha erigido, que pueden competir
con las fumptuofas de Efpaúa. Y como tan amante de las letras, hizo vna Librería
de grande hermofnra, y precio, pues la llenó de los libros mas feIcrios de todas las
ciencias* Y vltimamente, deípnes de aver ilufirado la Religión en fus govkmos,
ei fenor Católico Monarca Don Carlos Segundo (que deleanfa en pazjavicndo
vacado el Arqobiípado de Tarragona por muerte del líurtrifsimo fenor Don Fray
Jofeph Sanchiz, hijo de la obiervanrifsima Provincia de Valencia, y General qud
avia fido también de la Religión , hijo de ella agradecido, y Padre verdadero*
como íe ve en la fnmptuofa fabrica qae hizo en el Convento de Nueftra Señora dé
el Puche , Patrona del Reyno de Valencia. De Ja qual Sandísima Imagen, y de
averie revelado el Cíelo à nueftro gloriofiRinio Padre, y Patriarca el deícubrimiento, y hallazgo de tan edertial Teforo, end qual tenia fiempre fu côraçon mí
Santifsimo San PedroNolafco, fe debiera, y fe podría éferivir mucho, mas por
no interrumpir, es pcecifo el cortar.
Enfin , en la vacante de erte, el Tanto Rey Carlos Segundo le dio lá Mitra de
Tarragona al Reverendifsimo General Fray Jofeph Línas, como tan amante que
era fu Mageilad de íu Religión Real de la Merced,como rocava caída’ díalas gran*
des Redempciones que de fus vafiallos haziá fu Religión, Qua* gande Arçobifpo ha hecho, y haze fu Iluftrifsima , 1o dizen fus Obras , la defeda grande de fu
Báculo Paftoral, el Carccifmoquetrabajò, è imprimió para la enicMnça de la
Doririna Chriñiana, en el quatie reconoce fu gran Magirterio, y d zelo grande
de la educación, para que fus Párrocos puedan alimentar •efpÍFÍtiiahnente à las
Ovejas de fu Arçobiipado : y lo que caerte ha trabajado e& fabricas, y adornos
de fus Iglefias, no cabe en la explicación. Mas todo es meftos, con k lección, y
enfenança que ha dado al Mundo, y afsi fe debe tener por k mayor de’ fos Obras;
pues aviendo mandado hazecvn Oratorio afiéado, y no coíloío en lu Convento
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de San Lavato de Zàragofa, para que fus Religiofos, defpues deavet celebrado,
rengan à la mano aquel retiro para dar gracias à Nueflro Señor ; dixo al que efcrri
y e piallandole en Zaragoza, y viendo el Oratorio pequeño , aunque devoro, en
compañía del Licenciado Pon Jofeph Linas, Canónigo de las Santas Iglefias del
Pilar, y el Afleo, fobrino del feñor Ar^bifpo : Elle ha mandado hazer el feñor
Arcobiipo mi tío, y feñor, y en fu tcfiamento ( que ya le tenia hecho viviendo,
para poder morir mejor ) me manda, y pide ala Religión, que le encierren aquí,
como à qua!quiera de los Relígioíbs de fu Convento, fin poner ni vna lapida, en
que fe diga quien yaze allí : y con tantas veras, y proteflas, que fe avrà de execui
tar aísi, porque ha fido tan literal, y zelofo en tod o, que fe puede temer no venga
del otro Mundo à hazer cumplir fu vltima voluntad. Y lo mas que, a putas inflancias, fe ha podido confcguir, es, que dà permiflo en que fe pongala lapida, en que
diga: Aquíyaze Fr.fojepb Linas.Requiefcat inpace. Y no fe puede dudar que
reconocidos los hijos de San Lázaro , perpetuamente lo dirán. Por efio fe ha di
cho, que eflaha fido fu obra mayor, porque el aprender à morir, es la hazaña ma
yor. Ücfcubrefe en efio la humildad con que ha vivido fiempre, fu grande obfervancia, y amor à íu Religión, pues la buelve à reílituir fus cenizas, y íu coraron.
Por ios muchos títulos que ay para no fepultar eftas memorias tan ilufires , y por
lo mucho que ha debido à fu Ilufirifsima el que eícrive, íe le avrà de perdonar ci
ta digrefsion.
^Solviendo, pues, à la Bula que la Santidad de Paulo Quinto concedió para
la fundación dd Convento de Alarcon , ion muy de notar vnas palabras de dicha
Bula , pues hablando de como avian de ferias Fundadoras que lo huvieffen de íer
de dicho Convento, manda que lean, Maníales aiate graves, quas ad huìujmadì
munus idóneas
voluntarias effe repereris. Mandò fu Santidad à íu Nuncio,
quelas Religioías que huvieflen de venir al nuevo Plantel de tanta virtud, y reco
lección , que fuefien Religioías ancianas, y de aprobación de grandes virtudes.
Ocurrefe luego la dificultad : Pues fila Bula pedia para que fuellen Fundadoras
vnas Religioías ancianas, como el feñor Alarcon, fiendo tan efpiritual, y virtuoío echo mano de Sororjacovela María de la Cruz pava que fuefle vna de las
Fundadoras,teniendo diez y nueve años ? Parece que en efio fe durmió el efpiritudel feñor Alarcon. Mas ea,que no,que como avia tanteado tan de cfpacio en
.Valladolid la vida, y virtudes de Soror Jacovela, le pareció que lo que la falrava
en la edad, lo podía fuplirfu mucha virtud, y enterado de efio Monfeñpr Nuncio
lo debió de fuplir. Y es prueba admirable de la mucha virtud- de Soror jacovela,
pues aviendo echado mano el feñor Alarcon de dos mugeres,ó dos Religioías
tan admirables en virtud, y nobleza, como las dos, vna de Ciudad-Rodrigo, y
otra de Madrid, para Piedras fundamentales del edificio efpiritual ; y fíendolo
tanto fu Señoría, echó mano también de vna Religiofa de diez y nueve años, para
que viniefíe también por Piedra fundamental de dicha fabrica efpiritual. Prueba
grande de quan admirable debía de fer Soror Jacovela en prudencia, religión, y
íantidad, pues lo que la faltava en la edad lo fuplió la virtud.
Ajufiada ya la íalida de Soror Jacovela para la nueva fundación de Alarcon,
el dolor grande que tendría que ofrecer à Dios de dexar fus Religioías, y las lacri
mas de efias, comofe privavan de prenda de tanta eftimacion, y las fuyas por
dexar tan amable compañía, con facilidad fe dexa difeurrir, Difpufofe lo neceffanoparael viage ,y la decencia con que fe avia de caminar ; llegó à Madrid, y
por no eftar todavía concluida la obra de Alarcon, y no poder ir à apearte allí,
la tenían prevenido hofpedage en el Convento del ¿avallerò de Gracia, que co
mo fon de la Concepción, lo debió de pedir afsi Soror jacovela, como fu Reve
rencia lo era también : y como efie Religiofifsimo Convento es de tanta obfervancia, y virtud, como fupieron la virtud de Soror jacovela, lo abracaron muv
bten, y mas aviendo íabido que venia por vna de las Fundadoras de Alarcon, por
loqual fe aflfeguraron mas en que tendrían en el tiempo que duraffe el hofpedage, el tener vna compañía de grande obíervanda, y religión ; y afsi con gran
güito la recibieron, no como à huefpeda, fino como fi fueffe hija de aquella Santa
Comunidad ; y aísi fe empezó à portar al inflante, no como huefpeda, fino coOjo fi hpviefie ptofeflado en aquel p a v e n to , fin h ^ ej con que oq fuefle pidiendo
ficen-
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Ucencia à la Preláda*, con tanta humildad icomo fi lo fuelle fuya, aísiíHendo fiem-,
prc al Coro , y a los demás ados de Comunidad ; con que no folo tenia la bene
volencia que ai principio , fino que la apetecían para que fe quedafle en fu com
pañía , y aísi la ofrecían la mifina antigüedad que avia tenido en fu Convento;
y aun para adelantar mas fu fineza, y el amor que la tenían , la hizieppn Tornera,
como conocieronfu talento, y virtudes : y todo elfo la fervia para humillarle
m as, porque le reconocía por la menor de todas, y fe conocía en la promptitud
con que procurava fervir à todas. Bien es, que todos ellos agaifajos fueron de
gran quebranto para dexar tan fama i y amable compañía ; y las -Religioías fe
huvieran alegrado de no averia conocido para averias de dexar , y afái fe llevó
tras si tos,corazones de todas: que fila virtud aun baña elcora90n.de vn Efpofo
Celeílial hiere, no es mucho que la virtud, y amor de Soror Jacovela dexaífe
maltratados los c o c o n e s de fus Elpofas ; mas llegando el lance de dividirle, fe
templo el l uego del amor con reciprocas lagrimas.
Llego , pues, el cafo de irle la Madre Soror Jacovela à fu Convento de la
Concepción Mercenaria , y fue tan bien recibida, como deíeada ; entró como à
quien aguardavan para que fuelle vita de las Colimas de aquel edificio, une fe
defeava erigir para dar Almas à D ios, y Kfpofas a C brillo nueilro Bien. Ilizicron todas tres Fundadoras la profeísion de Religio fas de la Merced en vn dìa Qu
ietandole a la Religión , y dando la obediencia alRcveruxiiísmio General, que
lo era entonces el Maeílro Fray Felipe ( juímerini, y :\todos íus fuccellores,que
lo fuellen deipues , como la Fundadora avia ordenado efiuvieflèn lujetas à los
Reverendiísimos Generales , y no mas. Repartió la Religión, y el feñor Don
Juan los oficios entre las tres, ballandole, aísi a las profefsiones , como al repar
timiento de los oficios, el muy Reverendo Padre Maeílro Fray Joleph Aguayo,
Provincial que le hallava de la Provincia de Callida, por eftàr aulente el Reverendifsimo Padre Maeílro General ya referido, Hizíeron Comendadora à la
Madre Soror Antonia de Jesvs ; Vicaria , y Maeítra de Novicias,a la Madre Soror
Francifca de San Antonio , de las quales queda ya hecha mención; y ala Madre
Soror Jacovela Maria de la Cruz,Tornera, y Portera ; y fue acertada difpoficion,
por los pocos años de Soror Jacovela , porque en lo penofo de fubir , y baxar elcaleras, y dependencias de torno, y puerta, fu corta edad lo podía aguan
tar mejor.
Empezaron à poner en planta la ConfUtucion que las avian hecho, y en verrdad que aviendola de guardar, como la guardaron , aunque no fueran tan virtuofas,y tan efeogidas entre muchas para que fuellen Fundadoras, aunque huvicffen venido muy pecadoras, fe luivieran hecho Santas,guardando todo lo que las
manda fu Conditecion : porque no es menos,que andar delcalqas ; el Habito, vn
poco de xerga, ò iàyal ; lus camas, vna tabla , y vn xergon, fin veítir, ni vlar cola
de iienqo , fino que aya confiderable enfermedad ; ayuno, todo lo mas del año;
Comuniones todos los dias de Fieila, y fi no la huviere entre femana,los Jueves;
aunque lo regular luele fer todos los dias, fegun lo que las ordenan fus Conleífores , y Padres cfpiridíales. De Oración, dos horas, vna por la mañana, y por la
tarde otra, fin otras horas que gañan en rezar Roíario, Letanías, y otras devo
ciones de Comunidad. El Oficio, con fuma paula, y devoción. Los Maytines, à
la vna de ia noche. £1 filencio, y exerdeio de virtudes, es lo que mas les encarga
la Conilitucion. Y íobre todo da obediencia rendida fiempre à los Reverendilsimos Generales , y en fu lugar à las Madres Comendadoras. La pobreza,tau excefsiva,que no aya en las celdas fino vna pilltade agua bendita, vna Cmz de
palo, y tal qual Eftampa de papel. La pureza, que fucile como íi fueífen Angeles
del Ciclo. El voto de redimir Cautivos, que le avían de cumplir con fus Ora
ciones , rogando àDios mantuviefle dios pobres Cautivos Chriíuanoscn nueílra
Sandísima L ey , y que los diefie valor, y paciencia para padecer ; y rogar à Dios
por el leliz luccíTo de las Redenciones, como lo hazla Santa María de Cervellon,
que llamaron deipues Santa Maria de Socors, que quiere dczir del Socorro, por
los milagros viñbles que vieron en Barcelona, caminando por el Mar a foeorrer
las Embarcaciones de los Redentores, y Cautivos, quando padecían tormenta
en el Mar, y la Santa Gloriola los íalia à foeorrer ; y aísi como à primera Reli-
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d o ia de la Religión Mercenaria, la deben las demás Religiofas Mercemarias imi
tar , rogando à Dios por las Redenciones , y pobres Cautivos.
Bien fe dize, que aunque las Fundadoras huvieflen venido pecadoras, y no
tan Santas como vinieron, con guardar ( como la guardaron ) efía Conftkucion,
fe huvieran hecho Santas; y no debe caufar efpanto, porque Dios haze la cofía,
y con fu gracia no ay cofa que no fe pueda hazer,y vencer, como fe dexa vèr
leyendo vidas de Santas, tan penitentes algunas, que aun-exceden à muchos
Santos; y íi no huviera mediado la gracia de D ios, fiendo el fexo mas delicado,
no pudiera fer; y à la verdad, fin la ayuda , y gracia de Dios , nada íe puede
emprender, mas con ella, todo ; y fe v¿ claramente con lo que fucede en Alarcon, y otros Conventos : caula admiración ver entrar vnas doncelütas, criadas
en fus cafas con grandes regalos , con ricas galas, y muchas conveniencias en fus
cafas, y verlas defpues amortajadas en vid a, y llevando todo el pefo de fus V o 
tos , y Conftituciones , reboíando gozo, y alegría de verfe allí Efpoías de Chrifío;
fin la gracia , y afsiftencia efpecfalifsima de fu Magefíad, no pudiera íer : y aísi
el Convento de Alarcon es vna Oficina de Santas, à qual mas , teniendo muy en
fu memoria fiempre lo que reveló San Pedro Alcantara: Felices trabajos, dichofas
penitencias, que tanta gloria me ocafionaíleis ! Con efía memoriale fuavizan fus
continuos ayunos , cilicios, y diciplinas , y demás mortificaciones , y peni
tencias.
Con los grandes créditos que empezó à tener el Convento de la Concepción
Mercenaria, afsi por fer tan conocida en Madrid Ja mucha virtud del ferior
Alarcon , como por la de las Fundadoras, como traídas, y elcogidas por vn YÍlitador Apollo Ileo, vinieron algunas Novicias al nuevo Plantel, y fegunlo bue
nas, y virtuofas que fueron, como adelante fe dirà, fe conocía eran embiadas
del G e lo , para que fepoblaflTe de Almas virtuofas aquel nuevo Cielo que fe pian
tava en la Tierra. Soror Jacovela como era Tornera, era el indice, y la mueftra
de la mucha virtud que fe profetava en aquel Monafterio ; ella vino à el virtuoía,
y era predio que como vna de las Fundadoras, cada dia creadle mas en la vir
tud , y además la avía dotado Dios de gran prudencia , y afabilidad, con que era
la piedra imán para atraer Efpoías para Chrifto nueftro Bien, y la bufeavan con
anfía, por ^arecerles venían à hablar con vna Santa ; y fu CeleíUal Efpofo parece
loquería dar à entender, pues vn dia vna buena muger, que tenia vn niño ciego
de nacimiento, con la buena fe de las cofas que avia oído de la virtud de la T or
nera de Alarcon, fe lue à bufcarla, y la afligida madre pulo en el tomo à fu cieguecito, y la refirió fu gran dolor, con el trabajo que padeciafu amado hijo. Compa
decida Soror Jacovela, le pufo en los parpados vn poco de azey te, y le hizo vnas
Cruzes, y luego los abrió, como íi no huviera tenido tal achaque en ellos ; con
que le recibió la madre con eí gozo que fe puede confiderai Lo que fe debe pon
derar aquí es, Ja buena fe de Ja madre con la virtud de Soror Jacovela; y la de efía,
creyendo que lo podría Jiazer Dios, como lo hizo fu Magefíad.
En vna ocafíon llego vna feñora, que debia de íer muy bienhechora del
Convento, y debía de tener gran fe con las oraciones de Soror Jacovela ; y la
refirió vn trabajo grande, que avia padecido en tres ocafiones 5que era, el aver
malparido tres hijos, por lo qual no avia hora de quietud, ni paz en fu cafa,echán
dola la culpa fu marido : y crecieron tanto las peladumbres, y penas, que avia te
nido por efto vna gravifsima enfermedad ; y que de no aver fucefsion en fu cafa,
dependía toda la íalta de paz, la qual manda Dios fe profelfe en los matrimonios.
Ib a , y venia la tal feñora a bufear fu confuelo en Soror Jacovela ; efía la dava fus
eíperan^as, y con ellas fe bolvia confolada a fu cala. Sucedió, pues, que íe hizo
preñada, mas temía que la avia de fuceder lo miftno que con los otros tres malos
partos. Bufcava.algunas ve2es à fu Jacovela, ó ya que con Ja frequencia de oiría, la
defeaííe por am iga, o lo mas cierto feria por la buena fe que tendría de fu virtud.
Conoció fe llegaría el tiempo de temer el aborto, como experimentada ya ; y afsi
fe fue a bufear fu remedio en fu Jacovela. Efía debía de aver pedido à Dios con repetidas mftancias el confuelo de efía afligida muger, y debió de tener alguna fenal de queja confoiaria fu Magefíad, y aísi la reípondió : Ella pena, feñora mia,
no en Nueftro Señor no ha de pallar de nnaginada^como lo dira el, fuceíló; aunque
no
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no fera hijo, porque a lo que pienfo, ha de fer vna Rabel María.. ;Y óon aVety£dtf
hijos los que avia malparido, íucedió como fe lo dixo, aviendoparido con detíci-t
dad el dia de la Vibración de la Rey na de los Angeles; y alsí llamaron fus padres
ala niña líabel María, y dieron á Dios infinitas gracias, y á Soror Jacovela mii*
chos agradecimientos, por averconocido que alus repetidas oraciones avian
confe guido el logro de fu defeada fucefsion.
.
Trabajava Soror Jacovela en fu oficio de Tornera con notable caridad,'
dando todos los dias lo mas de fu comida a los pobres , y a fu exemplo lo hazian
otras Religiofas. El coraron debía de íer fumámente compafsivo, porque en vien
do aígunaperíona con necefsidad, y que no la podia remediar , la davan candes
aprietos en el coraron, y fe iba á dar quexas amorolas a Chrifto nueftru Bien. Y en
vna o callón en la oración la confoló fu Mageftad, diziendola, que fe defahogafle;
con!Iderando que los pobres corrían por fu cuenta. Y eñe defeo de dar limofnasj
fe le premio Dios con algunos fucefios, pues muchas yezes davan bueña al tomo*
y la ponían en el aquello que ella tenia Intención de emblar a comprar, o bufear,
para las Religiofas, fin averio mandado traer. Otras vezes la ponían algún dinero
en. el torno, para que fe focorrieilen las nccefsidades de las Religiofas, como efhya pobre el Convento, y para que Soror Jacovela defahogalfc fu coraron , tenien
do con quedar umofnaii los pobres que llegavan al torno. Cafi fiempre padecía
vna notable defgana de comer; mas en vnaocaíion tuvo vn haílio notable, lin
poder arroftrar alimento alguno : dolíanle las Religiofas, y la dixeroti condolidas,
que explicarte fi apetecía alguna co la, dixo, que íi viera alguna lamprea , la pa
recía que comerla algo de ella: y apenas lo avia dicho, quando llamaron al torno,
y yendo a tomar el recado, no hablaron palabra, fino dieron bueña al torno, y¡
hallo en el vna lamprea empanada, tan hermofa, y grande, que huvo para que co
mieden de ella algunas Religiofas. fododebia de lcr por premiar Dios el añila
que tenía de hazer limolnas, no folo a ios pobres qucllcgavan al torno, fino tam-,
bien a fus Religiolas.
La Madre Soror Antonia de Jesvs, que érala Comendadora, como era de
tan gran talento , y virtud, debió de querer probar la virtud de Soror Jacovela, y
probar fu obediencia, como buena Prelada, y Madre; y como veia que Soror Ja-i
covela hazia ios oficios fin hazer falta a alguno de ellos, la procurava exercitar
con otros oficios , con que lo mas dclpefo de la Comunidad cargava fobre los
ombros de Jacovela, y fiempre hal lava la Prelada vna guílofa, y protnpta obediencia para quanto la man Java fu Reverencia. Lo que es digno de ponderar en el
punto de lu obediencia, es , que quando las Religiolas fe recogían delpues de co
mer á repofar vn poco, para poder fobrellcvar las cargas defu obligación, Soror
jacovela fe ocupava entonces en leer vidas de Santos, y libros efpírituales, con lo
qual quedava eníeñada, y alentada para profeguir en trabajar como fi empegara
de nue vo. La Prelada, como era tan virtuofa, y de gran capacidad, quilo experi-;
mentar la obediencia de Soror Jacovela, y la picó en el güilo, en la devoción, y en
el entendimiento ; y defpucs de fu corrección, la. mandó , que de alli adelante no
leyefie mas que fels renglones. Obedeció al inflante Soror Jacovela, y no es fácil
diítinguir qual fue m as, ó fi 1a obediencia de Jacovela, ó fi el mandato de la Pre
lada. O que buena huviera iido ella Prelada para el Conféflbnario, para guiar Al
mas para el camino de la perfección ! Enfin, como andava el juego entre dosAD
mas tan virmofas, la vna Cupo obedecer, y la otra mandar para mortificar. Y íaco
de efta obediencia Soror Jacovela, el que no guflando de.leer mas que vna vez, ya
fuelle vida de S anto , ó yá libro efpiritual, de allí adelante, aunque leyefie alguna
cofa muchas vezes, ¿i caufava muy buenos efe¿tos, con lo qual quedó mas aun
íiofa de obedecer. Y afsi fe lo premió Dios con vna vifion , en la qual la pareció
veia a fu Mageftad, y que antes de poder llegar adonde eftava, avía vn camine*
muy largo, y tan eftrecho, que apenas cabían los pies por e l , y de vn lado, y otro,
ynos albísimos defpeñaderos. V io que por elcaminoíbavna jumentilla vendar
dos los ojos, a la qual llamava el Señor, y ella iba corriendo por aquella fenda tan
apriefa, que la causó grande admiración. Diófela á entender en efta ocafion, que
era fu Alma, que,caminaría por la obediencia ciega con aquella velocidad. De
aquí fe Jebe inferir, que la obediencia es la piedra toque paraexaminar fi algunos
Q
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drÀimsTwder'orò.finOjùde-òriròeL Oque- bien.examinokP felad a eí efpT
Ht^áefafubdita Soror Jacovek ! Y à e fk ,etobedecer k perfidonó.
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; Y Aun fiendo Tornera mandò la Prelada à Soror Jacovela fuelle también Provifora^y eneftofe efmerava tánico, que folian eftar algunas perfonas de mucha
autoridad constandola negocios muy graves ene! Tom o, y en llegando Ja hora
de dar la comida à fus Religiofas, como tai Provifora í fin atender à refpetos hu
manos , por graves qüe hieden las perfonas, los deípedia, atendiendo primero à
la obligación de fií oficio, y à la caridad que tenia con füs Religiofas. Muy noto
rio file el cafo que la aconteció fiendo Provifora : embiaron para la Comunidad
ynalimofna de treinta befugos, y aviendola mandado, que los friefíen, fe hallo
muy afligida por no tener azeyte con que poder hazerlo ; mas como acudía à
Dios en todas füs necesidades, fe file à la Oración, y como fe lo debió de reprefentar con el aprieto de que no hazla la petición para si , fino para fus Efpolas, y
que no atendiefle fü Mageftad à quien fe lo pedia, fino à íu$ Religiofas, hijas, y
Efpo&s luyas ; fiiétOn à Vèr la valija del azeyte, y la ha llaroncena. Y dize vna de
las Refigioías, que hízieton algunas apuntaciones de la vida de efk fieryade
D ios, y lo refiere afsi, hablando de ella :£n todo obró Dios por ella maravillas.
Y profigueiSabida es la del azeyte, que fiendo Provifora, y aviendo traído trein
ta befugos , y fabiendo que no tenia azeyte conque fteitlos, fe ine à pedir re
medio a D ios, el qual le dio tan abundante , que fe frieron los befugos, y cre
d o el azeyte de manera que fe llenó la vafija i con el qual azeyte íe han vifto tales
maravillas, que fuera alargarme mucho en contarlas. También refieren el mifmo fuedfd otras Religiofas del mifmo Convento de Alarcon, que hizieron tam
bién algunas apuntaciones de la vida de ella fierva de Dios. Y el milagro debió
de fer muy notorio, pues le dizen las Religiofas que eferivieron 3y además de lo
que dijeron las Religiofas acerca de lo del azeyte, o y dia perfevera en el Con
vento vtía pintura que hizieron pintarlas Religiofas,por que permaneciefíe la
memoria de lo del azeyte, teniéndolo por milagro. Afsi fe huvieran ocupado vn
poco mas eri eferivir, y apuntar Otros que fe obrarían con el azeyte, fiendo miíagrofo. El que eferive no fe mete en que Soror Jacovela haría eñe milagro;
él fue milagro à imitación de lo que le fucedió à la muger con el Profeta Elifeo,
y le debió de hazer D io s , no por Soror Jacovela, aunque la tenía tan por fu cuen
ta , fino porque vio el cargo que fe lud a à fu Mageftad, de que la petición era
para vnas Efpolas fuyas.
Defde los veinte años que tema Soror Jacovela, hafta los treinta que tenia
quando la hizieron Comendadora, fiempre eftuvo ompada en los mas oficios
de la Comunidad , haiiendolos todos como fe eíperava de fu mucha virtud. Sus
penitencias eran grandes, ya de ayunos, y muchos à pan, y agua; ya de cilicios,y
díciplinaS, fiendo el efpejo donde fe miravan las Religiofas que iban viniendo a la
nueva fundación, y aísi faíian tan penitentes, y virtuofas ; pues aunque las Otras
doá Fundadottó eran tan vírtuoías, y Santas, parecía que avia efmeradofe algo
mas el Cielo Coft Soror Jacovela, porque ademas de fu virtud, fu afabilidad fe
arrafttava las voluntades de todas, y afsi de efta era de quien mas procuravan
aprender; quiza feria por confrontar mas en las edades, ó por querer imitarla para
fer mas vímrofas, viendo el exemplo de fus muchas penitencias, y mas con el
atraftivo que la avia dado Dios de prendas naturales muy buenas ; y afsi en lo efpiritual j y temporil arraftravá los corazones, y voluntades de los que la comunicavan, y mucho mas de fus Religiofas, como la conocían, y comunicavan mas
de cerca j y veían fu lauta vida. Y con todas eftas penitencias, y demás exercícios efpirituales, fiempre la parecía qué era nada lo que hazia, y que 110 cumplía
con Cofa para agradar, y fetvit à fu Efpofo, y que no debía de tener ni vna obra
buena. Coti efto k traxo el demonio perturbada vnos días, hafta que eftando
Viíhendofe vna mañana, afligí diísimá con elfos penfamientos, entre si repetía:
Si date yo en algo gufto à Dios ? oyó que k dezían : Cogüationes, & optta¡. Fue
ti Ver quien avia dicho aquellas palabras, y no halló quien pudieffe averks dicho,
y no hallo mas que vna nina de nueve -anos -, que avia dos dias avk entrado en
el Monalterio , causóla admiración, y mas quando viò que eftava durmiendo:
enhn jfuelien las palabras dequfen fucilen, lo que fe yjó fue * que defde entonces
dexó
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dexó de moleftar a Soror Jacovela aquella tentación, ó aflicción, y debió de coi
noccr ,que aunque era bien poco loque hazia, era del agrado de Dios,
La penitencia del ConfeíTonario era de tanto dolor, que reparavan las RelL
giofas, que caí! fiempre que falla del ConfeíTonario, falla bañada en lagrimas.
Confaltóla vna vez vna Religiofa, que fe hallava con gran pena, de que nunca
quedava fatisfecha de averíe dolido Inficientemente de fus pecados quando fe
confeflava ; alo qual larefpondió d o no tengo elTe eícrupulo, porque íiempre
en haziendo qualquiera falta, parece que fe me haze pedazos el cora^n.Aora le le
pregunta a la Madre Soror Jacovela :Pues de qué fe originavan ellas continuas la
grimas en el ConfeíTonario? Y fe refponde,que feria para multiplicar d dolor de fus
faltas; peto mejor fe refponde conloquelafuccdia:£n las mortificaciones que
le la ofrecían, por pefadas que fuefién , fiemprecreía, que ella teníala culpa, y fe
la echa va íiempre de las culpas de otras, y afsilo dezia, y llorava en viendo al
guna falta en alguna Religiofa, y dezia , que fus malos cxemplos tenían la culpa*
y que aisi lo creía de todo fu coraron, que le tenia tiemilsimo: y ellas debían de
fer fus faltas , y ellas las que en el ConfeíTonario la facavan lagrimas. Como te
nia el coraron tan tierno , y compafsivo, no tenia aliento para ver padecer á al
guna criatura , que tuviefle alguna llaga, 6 otras lacerias que fe fuelen padecer*
porque la hazia gran daño a la falud; y aun dize vno de los papeles de las Re 1i-i
giofas que eícrivieron , que la inmutava tanto qualquier laitima de ellas que
vieiTc , que la dava calentura; y afsi le pregunto á fu Confeflor, fi fe irla a la mano
cu aquellas anfias ? y él la aconfejó, que dexaííe obrar á nueílro Señor, y otrecicíle aquel trabajo por los mifmos de quienes defeava el alivio; y aísí tenia tan
gran compafsíon con las Reiigiofas, que dezia , 1a fuera mas tolerable tenerlos
males , que verfelos padecer; y aísi quando fe moría alguna, no avia para ella
confuelo , y lo tenia por fu mayor pena, y trabajo. Y afsi, como Chrilto nueílro
Bien conocía bien el corado de fu Hfpola jacovela , 1a folia prevenir, como la
f iicedió en vna ocaíion que tuvo vna Religiofa vna llaga laftimoíüsima, en quien
fehizieron fuertes curas: efta llaga fe la reprefentava, fin faber adonde avia de
cílar, quando fe ponía en Oración, yendo poco a poco dilponiendola nueílro
Señor con eífo, para que quando la vicífe, como la vio en la tal Religiofa, no la
hizieíTe la operación que fe pudiera temer de fu compafsivo coraron. Terrible de
bió de feria llaga, pero mas compafsivo el coraiponde Jacovela , y mayor que
todo el amor de Chriflo nueílro Bien, pues porque no murieffe de compalsion Ja
covela , la previno en la Oración,
Gran prueba de fer furriamente compafsivo el coraron de eíla ílerva de
D io s, es el cafo que la fucedió con vna Religiofa: eíla amava á fu padre con
gran extremo , mas de lo que permite el eítado, pues para el eítado de Religión
1c neceísita de toda defnudéz del Siglo, aunque fea de cofas tan licitas, como de
los padres; dióle a fu padre el mal de la muerte, y crecía tanto el íentimiento de
la hija ,que fe llegó a temer fi perdería el juizio: fuefe á bufear fu coníuelo
adonde muchos le hallavan, que era en la Madre Soror Jacovela, refirióla fu gran
dolor, y pena con muchas lagrimas , y la dixo , que era fumamente deldichada¿
y laMadreladixo ,que eradcfdichadofolo aquel que conociendo el camino de
íalvarfe, elegía el de fu condenación : empezó á confolarla, y procurava quie
tarla, diziendola, que otros que avian eftado en mayor aprieto avian efeapado;
a la Religiofa nada la quíetava, ni íoíTegava, porque avia pocos días que la fierva
de Diosla avia dicho: No sé que trabajo la hade venir á fu caía, que rae tiene
Dios afligida con él. Acordandofe de efto ía Religiofa, no avía cofa de las que la
dezia para confolarla, que la fatisfadeiíe, y aliviafle, fino que por inflantes iba
creciendo fu pena, y la enfermedad de fu padre ; y afsi la dixo, que no penlafle
que a fuerza de lagrimas avía de dar falud a fu padre, porque fegun las noticias de
fu enfermedad, podia imaginarle muerto: con lo qual, la fierva de Dios fe retiro
a fu celda, y aviendofe pueflo en oración, que debió de fer bien fervorofa, le la
dio a entender que moriría, y pidió á nueítro Señor,queladieflela pena, y el
dolor que avia de padecer aquella Religiofa; y fue extraordinaria la mudanza*
porque al punto fintió la fierva de Dios tan vehementifsimo dolor de coraron,
que la parecía fe ahosava ,y que fe la acabava la reípiracion, y la vida ¿y a la
*
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Religiofa taíafrento, que no folo; no pudo echar vna lagrima , finó- quédela,
que no fe andava riendo quando,fe murió fu padre ,porque no la tuvieílen por
fequn elconfudo quenueftro Señoría comunicó i y mas oyendo á la Madre
Soror kcovela , que por la bondad de Dios fe avia f al vado, que fu Mageflad la
avia hecho mífeiicordia de moftrarfele en el Purgatorio: lo qual fe lo dixo debaxo. de gran fecreto, mas la Religiofa le guardó tan bien, que en íecreto fe lo
fne dizkndo á otras, propria enfermedad delasmugeres :no puede aver mayor
exprefsion de vn coraron compafsivo, que eñe fuceífo de la Madre Soror Ja^
Vn coraron compafsivo, mientras la necefsldad es m ayor, explica mas, y
con mayor eficacia fu compa&ion: fi el co raba de la fierva de Dios era tan com
pafsivo con los vivos, no ay duda que feria mayor con las benditas Almas de el
Purgatorio , y mas quando fabe qualqulera, que es vn ápice quanto fe pueda
padecer en efta vida, en comparación de lo que padecen las Santas Almas de el
Purgatorio. Tuvo la Madre Soror jacovela algunas apariciones de ellas, en que
la pedían fus Comuniones, fus oraciones , y otros fufragios, y afsi padeció por
ellas algunas penalidades; y fe puede diícurrir debían de 1er algunos difuntos, que
quando vivos avian experimentado el coraron tan compalsivo de la fierva de Dios
en algunos ahogos; y como en el Purgatorio necefsitavan de mayor compaision,
por dio venían á bufcarla, como fevió en el fuceflo del padre déla Religiofa ya
referido, avia experimentado mucho el coraron compalsivo de Soror Jacovela,
íacandole de algunos ahogos con fus oraciones , porque le quería mucho a é l, y
1 toda fu familia, por cuya razón debió de aver entrado fu hija R eligióla en
Alarcon, para que con la virtud grande de Soror jacovela aprendiere á fer muy
virtuofa, y Santa; y afsi fe la moflró en el Purgatorio, para que cchaílé el
refio de fu coracon compalsivo procurando facarle quanto antes del Purga
torio.
Semejante a elle cafo la fucedió otro :Vino averia vnaperfona de gran
virtud, y la ofreció feria fu ConfeÚór, y á fer Maeftro de fu Alm a, y conciencia,
y antes que bolvieífe averia femurió,yde2Íala fierva de Dios con mucha fazon,que es el Señor tan amante de fus am igos, que por que cumplidle fu pala
bra , y promefla, le avia dado permiíío para que la vínieífe á eníeñar, como le lo
avia ofrecido; y afsldefpues de aver muerto oyó que la dixo: Madre Jacovela,
mas fácil es dezir quefefalven, queíálvarfe: en lo qual la dio vna lección muy
verdadera, y provechofa, la qual tuvo eftampada en el coraron toda fu vida,
procurando executarla, y afsi de alfi adelante todo fu dezir eran obras de virtu
des. Puedeíe difeurrir, que elle venir ella Alma á enleñar a Soror jacovela, fe
ria también para hallar correipondencia en lu coraron compafsivo, para que apllcafie quanto pudiefle para facarle del Purgatorio.
Halla los treinta años,con poca diferenciare exercitó Soror Jacovela en los
maspenofos oficios de la Comunidad, y en rigurofas penitencias ; ertas fe mino
raron y porque la quifo Dios poner de fu mano el cilicio , como la mirava como
a Rípoía fiel fuyaJDiola fu Mageflad vn dolor de hijada, y piedra, de que llegó á
ertar defahuciada,tema entonces veinte y cinco años, mes mas, ó menos, quan
do-la empezó efta enfermedad ;.y con fer efios males de tan exceísívos dolores,
el Medico, y Cirujano dixeron á U Prelada, que la mandarte ( ó que admirable
debía de fer fn paciencia!) quexar, porque como lo efeufava fe podría ahogar
£on la hierba del dolor ty: con fer males que ajan,y maltratan tanto a la naturaleza,
ñola rindieronpara que comieífe carne, porque toda fu atención era atender á
las cof as del Alm a, y á obligar en lo que pucUefíe á Chrifto fu Efpolo. Sobrevi
niéronla otros achaques, y la apretaron tanto,que la pufieron á pique de perder la
vida-;yáizeia Religiofa que lo refiere como teftigo de villa: Entonces nueftra
Madre ( que era fin dúdala Comendadora) y nueífro Padre Don Juan de Alarcon
fa quien con mucha razón llamavan afsi todas las Religioíhs, porque era Confeflpr, y padre efpiritual de todas) la mandaron, que comiede carne, y que me
jor era obedecer, queiacrifícar: y afsi lo hizo , teniendo bien que ofrecer en efto,
aun masque en los dolores vehementes que padecía. Aoraconeflo podría fer
culivierte larisfecflo* el excefsivq fervor que tenia Soror jacovela a hazer peniten-
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rencias-j-mas en verdad que todavía debía de eftar fed¡£pt¿iporqtie todavá k
cargó Dios mas con enfermedades gravísimas, como fe vejá adelante.
-j
. A los treinta anos las Religloías la hizieron fu Comendadora, laclando totdas el defeo que tedian de que la Madre Soror Jacovela fuelle fu Prelada ,eomo la
hallavan tan afable, prudente, virtuofa , y zelola de todo loque era perfección; y
como todas,como tan buenas,defeavan el adelantarfe en el camino de le períecr
cion, las pareció que como Soror jacovcla era la primera en todos los, a&os de
Comunidad, y en la obíérvanda de laConrtkucion , fin duda era lo que mas las
conven!a para fu Prelada. Mas al parto que credo el gozo délas Religioías , ál te*
ñor de elfo fe aumentó la pena de Soror Jacovcla, porque el efpiritule tenia bien
enl'ayado en obedecer, yefíb apetecía para toda fu vida, no empero el maudaiu
Parecíala que no tenía fuiiciencia para ello ( ó como fe conocía en todo fu verdar
dera humildad!) y afsi bañada en lagrimas fe retiró a Ja oración á dar fus quexas
amoroías á fu Eípofo Chriíto : Pues Señor, como aveis hecho vna cofa como ella?
Pues no fabeis que no tengo capacidad para crto? Y áeftemodo le reprefentaria
todo lo que la didaría fu humildad verdadera. Mas, ha mifericordias, y fidelidad
de D io s! Entendió cu la oración , que fu Mageftad la reipondíó : Píenlas que has
defer Prelada ?engañarte, que yo lo he de fer por ti. Lo qual fe vio cumplido, co
mo palabra fuya, y ella abracó gurtofa la Prelacia. Y repara el que efer Le; Madre
Soror Jacovela, en verdad que no íue mucha virtud ella; pues con fer el que eferive el mayor pecador del Mundo , con tan buen Circnco como Chrillo Ríen nueftro, él abracara todas las cruzes del Mundo. Enfanche, Madre, elle coraron, no le
tenga tan maltratado con tantas lagrimas de compafsion. Si la travo lh Eípofo
para Fundadora de elle Convento, aprenda del coraron alentadifsimo de la Santa
Madre Terefa de Jcsvs, pues por tenerle tan esforzado, la hizo Dios Fundadora
de tantos Monaiterios. Ralle de vexamen a erta lierva de Dios. Enfin, fu Mageftad, como tan fiel en fus palabras, lo experimentavan cada dia ella, y íus Religioiasen lavniou , en la paz, en laobfervancia, en el acierto que la davapara todas
las colas del govierno de fu Convento; en laslimofnas que la embiava, movien
do los corazones de muchos que no la conocían; enfin, como de tai Prelado, y
Provifor Celertial. Todo era abundancia, todo virtud, todo religión, porque procurava Soror Jacovela, y fus Religioías , tuerten agradecidas a lu Mageftad. SÍ enférmava alguna fubdita , Soror Jacovela enfermava con ella, y con fu aísiftencia
recobra va la talud. La melancólica, y trifte,con folo vería fe alegrava. La afligida,
y menos quieto el coraron, en oyendo íus confuelosfe ferenava. Algo debia de
tener erta rterva de Dios de lo mucho que tuvo el gloriofo San Franciico de Sales,
rtendo todo para todos. Parecía madre de cada fubdita, pues proenrava fer toda
para todas. Eímcravafe mucho en todo lo elpiritual, y en la obfervancia de los
Votos ,y Conrtitucion, tiendo la primera en todo; mas con elfo cuida va de que
no les faltarte a íus íubditas cofa alguna, y que el alimento corporal fe Ies diefle,
yá que era poco , alo menos bien latonado; y Jas deícava á rodas vírtuoías , pero
alegres, y contentas. Amava tanto a fus fubditas, quedezia no tepia mas gufto,
que el rato que chava confus Monjas.
•'> •
Eftando vn dia en oradon dando gracias áNueftro Señor por tanto como Ic
debia, y tanto como cuidava de fus Efpoías, preguntó á fu Magertad: $eñor, que
.férvido os podré yo hazer por tanto como os debo ? Y la dio a entender fu Ma
gertad , que el alentar, y alegrar a fus Efpoías, para que con eíTo fe alentafíen ma^
en el camino de la perfección: yaísilas procurava los alivios que;podian caber
en fu redro , v foledad; y alsi íue la primera que inrtituy ó la hora ,de recreación
dcfpues de comer. En las Pafcuasvfava de vna recreación muy devota, que era,
celebrar todas en aquella recreación el Nadmiento del Duldfsimo Jesvs; y para
efto las pedia hizidlcn coplas al Niño, y todas procuravan hazer lo que podían.
Durava erto quatro dias en la Ermita que llamavan de Belén, quefervia para po
ner allí el Nacimiento, y las procurava regalar quanto podía. Muy bien procurava Sotor Jacovela obedecer á Chrirto nueílro Bien, en que procurarte alentar, y
orear a íus Efpoías, para que abra^aflen guftoías las penitencias, y mortificacio
nes de fu crtado. A vna fubdita la probó Dios con vn trabajo interior, del quai no
jfentia alivio, lino quáhdo dava cuent* á fu Prelada, gaílando utas tiempo del que
v
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quiíicra fu Reverencia, como fiemprele quería tener bien ocupado: mas con fa
caridad atendikmas al confíelo de fu fubdita, que a si mifma, y con fus docu
mentos, y confejos la pufo Píos buena. Y al tenor de efla caridad la fucedian mu
chos cafescon íusfubditas, de quienes procurava fer madre, mas que Prelada. Si
algunas tenían alguna aflicción, ó algún dolor de cabeza, con hazerías vna Cruz
en la frente femejoravan, y íerenavan; y con vna palabra dicha al buelo, las aííegurava la bonanza: por donde llegaron á inferir las Religiofas, que la avia favore
cido Píos con que conocieífe los interiores, pues á medida de los males internos,
que las moleftavan, aplicava fin eftudio 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 falvacíon, al inflante que fe vio
con el Habito empegó á tener grandes deiconluelos, pareciendola impoísible el
poder llevar las afperezas de la Religión, Careava los placeres del Mundo, y rega
los de fu cafa con el retiro, y foledad de la Religión, y con las mortificaciones de
ella; que fe lo pintaría el demonio bien a fu placer, para dclvanecer á aquella cria
tura , para que no gozafíe los bienes tan grandes, como íer Elpofa de Chrífto, y
privarla los teforos que fe pueden coníeguir por efte camino para lograr la Bien
aventuranza. Empezó la Novicia a explicarle , con que no tmia ialud para proíeffar el elfado de Religiofa, y otros ardides que la proponía el común enemigo. La
Maeftra de Novicias afligida también con los deíconfuelos de la Novicia, dió
cuentaa la Madre Soror Jacovela, como ¿Prelada luya,com o conocía lu gran
virtud, y el don de Confejo, que experimentavan en íu Reverencia. Experimentofe el que quando eftava con la Madre Comendadora dexavan de moleiiar á la No
vicia aquellos malos penfamientos, mas en apartandofe de fu Reverencia reverde
cían , y la atormentavan. Efto duro a la Novicia dos años, que fon los que tienen
de noviciado las qnc huvicren de profeííar en el Relicario de Alarcon, fino que por
alguna caula vrgente difpenfen los Prelados. Las Religiolas yá lo labian, y no ve
nían en darla los votos para la prolefsion; mas la Madre Soror Jacovela, como
tan madre de la Novicia, dezia á las Religiolas, y feria fin duda con alguna I112 del
Cielo, que no la qmtaflen los votos, porque aquella era vna tentación muy cono
cida , íugerida del enemigo; que efperava en Nueftro Señor fe la avia de quitar la
tentación luego que profeífafle: y fucedió tan literalmente luego que profefsó,
que mejoro de ialud, y no la cabía el gozo que tenia, que rebofa va la alegría de
aver profeflado, y era vna de las obíervantes Religiofas, y no fe íaciava de dar
gracias a Dios de que la huvíeflc quitado aquella tentación diabólica; y á la Ma
dre Comendadora, conociendo que por fus oraciones la avia librado Nueflro Se
ñor de ella. Difcurra Ja pia afición, 6 devoción, fi en la fierva de Dios feria ello, ó
conocimiento de los interiores, o tener prefentes los futuros; que el que eferive
no fe mete mas que en referir lo literal del fucefío, y que á efle tenor la fucedieron otros.
Bien Angular es el cafo que la fucedió con vna conocida de efla fierva de
Dios;y buena prueba es de lo que vamos refiriendo. Efla avia eflado guardando
las efpaldasávna amiga fuya vna noche, dando lugar a que concertaífe con vn
hombre el lalirfe de la caía de fus padres, A la mañana embió vn recado la Ma
dre Soror Jacovela á fu conocida, que fe dexafle ver luego; y como la tenia aquel
refpeto, y veneración, fue luego á ver lo que la mandava: refirióla la Madre todo
lo que avia pallado, y concertado aquella noche : pafmófe la cómplice , porque
fino los tres, no avia ávido quien lopudiefíe aver labido; y aviendola hecho fu
reprehenfion , y advírriéndola que fi no dexava aquella amiflad de la amiga, la
amenazava vn gran caíhgo del Cielo : y en lugar de negar,y efeufarfe, fu refpuefta
fue ufe corrida, y alfombrada, conociendo que fin particular revelación no po
día averíe íabido; y aisi no bolvió mas en cafa de la amiga. Bolvió al Conven
to a dar gracias á D ios, y á la Madre Soror Jacovela, por aver conocido, que
poríu oración la avía Dios librado del gran peligro de fu Alma, y de la vida.
■ Yraería la dicha muger, que en otras dos ocafíonesla aviafucedido el que la
herva de Dios la avia dicho otras cofas interiores,que era impoísible las fupiefié*
fmo que Dios fe lo huviefle revelado.
Solvamos a fu Prelacia; tmy jovial copfu? fubdita, y cuidava de fu
re g a*
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regalo, y diverfion en todò lo licito^como hemos vitto.; más en medio de etto era
acerrima en que íñefleu muy obfervantes, y tenaz en que le guardaflen. las Conífi-tuciones. Hizo vna Librerìa, juntando quantos libros eípirituales pudo, para que
fus hijas procuraflen aprender con ellos el camino de la virtud. Era la primera en
los a£to$ de Comunidad, y con fu exemplo todas fe efmeravan en la obfervancia,
porque era el libro vivo donde eftudia van fus fubditas. Mas en verdad, que tt veía
alguna falta, que la reprehendía muy bien, y con grande entereza , y feveridad. Y|
dize vna de las Religíofas que hizieron apuntaciones de fu vida : Sucedióme algu
na vez pedirla fe loñegaífe, porque no la hizieífe mal à la falud ; y reirfe de mi, díziendome, que no fe avia alterado, ni cottadole mas que la fuerza que hazia para
levantar mas la voz ; y dezia, que en toda fu vida avia tenido ni aun primer movi
miento, ni de venganza, ni de pegar à nadie.
Mandava a fus íubditas, que no pidiefíen cofa Afus parientes; y con etto jun-i
tava el fer tan m a d id e todas, que las focorria hafta en las colas mas minimas,.
Algunas vezes confentia à fus fubditas, por el cariño que las tenia, tal qual alhagi11a; mas en teniéndolas vnos pocos dias, fe las quitava, porque no tuvícílen aficion a cofa criada, aunque lueíle vna ettampa. O como fe conoce que la íierva de
Dios era gran Maeftra de eípiritu, y que practicaría lo mifmo que enfeñava!
Acabó La Madre Soror Jaco vela el govierno de fus tres años de Comendadora, y
quando la parecíaladexarian defeanfar, todas las Rcligíofas, con vnion de todas,
la bolvieron Areelegir por otros tres años. Buena prueba de quan buenas eran to
das las Religiolas, pues apetecíanlo mejor ; y no menor indicio de quan buena
Prelada avia lido, pues todas con gozo común la bolvieron A reelegir. Sintió la
renovación de la cruz, y como con todas fus quexas amorolas iba Afu Efpofo, y,
pareciendoíaque en los tres años que avían pallado avtia tenido muchas faltas, le
dio fus quexas de por que avia permitido que la bolvieílen Areelegir ? Pedia Afu
Magettad, que la enieñaffe como Maeftro, y Eípofo fuyo, pues fabiafu incapaddad. Y como fu Magettad, en llamando à fu puerta con coraron limpio, y puro, A
nadie dexa de abrir, y confidar, la reprefentó en la oración vn jardín, en el qual fu
Magettad, como Jardinero,andava entre las flores de los quadros,y que no arran
cava , fino igualava las flores que fobrdalian, mas que no arrancava, fino pulia;
Con etto tomó la lición la fierva de Dios, y procuró aprovecharfe de ella ; y afsi
procurava tener vn amor igual Atodas fus fubditas, tanto à la mas mínima Lega¿
como a ia mas andana. Conoció que aunque en fu Comunidad, por la mifericoiH
día de Dios, no avia que arrancar, liempre feria bueno el pulir, para que la obferyaocia credette mas cada dia ; y que procuraflfe confetvar en el Jardín guttofo de
fu Mageitad la vnion, la Igualdad , y la paz : y afsi lo executó en el fegundo trie
nio , íiendo en todaslas colas Anguladísimo el acierto, confervando Ja vnion, y
paz que acoftumbrava, con la qual crecían las virtudes de fus fubditas, y fu celeftial Bipolo fe recreava en ellas como en íü amoroío jardín.

Continuò la Madre, como lo avia hecho en el trienio antecedente, en confo*
lar, regalar, y orear a fus Religíofas, y en el zelo de que florecieífen las virtudes * y,
vida monaitica , como tutta entonces. Mas Dios, que es fiel, como atendía Aette
zelolo fervor, fe lo premiava bien. Defeava la fierva de Diós, que para que fus hijas pudieffen guardar mejor el filencio, tuvieííé cada vna fu celdita ; y fe dize bien
celdita, Aimitación de las abejas, que tienen fus celditas para labrar cada vna de
por fi; afsi a las Religiofas de Alatcon las quería Dios en íu celdita, para que le labraflen panales dulces de penitencias, filencio, y oración. Indirò fu Magettad Ala
Comendadora ,,procurafle labrar vn quarto, y en el hiüieífe pata cada vna fu cel*
dita, en donde no huviefle masque vna cama de tablas ,vn xergon , vrvcorcho, y
vna arquita como vna gaveta, en donde tuvieífen fus libros efoírítuales, y yna
Cruz grande para exercitarfe en ella, poniendofe eñ cruz. Con etto la parecía Ala
fierva de Dios,que podrían guardar mas el filcncio,y hazer fus ejercicios extraor.*
diuarios, hallándole cada vna en fu rincoadto. En verdad, que ensecó la Madri
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Fundación del Convento de Àlarcon3
* Tercera vez bolvieron las Religiofas à votar por Comendadora à la Vénew ble Madre Soror Jacovela Maria de la Cruz, como tan bien halladas con íu Re
verencia. Procurò profeguir con eí milmo cuidado en lo efpiritual, y temporal.
Lleeò à decirla vna Reíígiofa, por la qtaal debía de correr el manejo de los viveres de la Comunidad, que eftava afligida, porque faltavan las limofnas,y otras co*
ías que ocafíonavan las eftrechuras de los tiempos : y la reprehendió muy bien,
por*la falta de fé, que tenía, y dixo, que debía à Dios tanto, que en fu vida la avia
collado el mas minimo cuidado el futìento de fu Comunidad, ni el íu yo , porque
tenia vna fé viva, y eftava muy cierta de que el Señor, que cuidaya de las aves, y
los animales en los campos, no fe olvidada de alimentar à lus Elpofas. En todos
fus trienios, al acabarlos, hempre fe hallavan fobras de todo,como tenia cria gran
fé. Siempre dexava abundancia de víveres, ornamentos, alhajas de Sacriftia,y
obras, en que fe conocía fu gran íé, y lo mucho que Dios la favorecía, y lo mucho
que aumentó el Convento, como verdadera Fundadora ; y el efpiritu era magna
nimo , porque aun fin tener medios, empególa obra de la lgleíia que oy tienen, y
previno, que aunque fu Reverencia no podría acabarla, movería Dios quien lo
hirielíe, como todo lucedió,
Como la * enerable Madre amava en Chrifto tanto à fus Religiofas, ellas
como agradecidas la quifieran por Comendadora toda fu vida ; y aísi determina
ron el bolvet à reelegirla quarta vez y eftando todas con cfte gran deíeo , las pre
vino el que no era voluntad de Dios d que bolvietíe ñ fer Prelada : íueron no obftance á la elección con efte defeo , mas latió otra por P a la d a , en quien no difeurrian. Con ello infirieron las Religiofas, que Ja Madre Soror jacovda lo avia al
canzado de D ios, y que por dio no la avian podido hazer Comendadora. Y co
mo era tan humilde, y amava tanto la obediencia, le halló laníamente guíiofa,
por quanto alsi podría exereitarfe mas en la obediencia, y otras virtudes: y alsi le
yeia que fin el oficio de Prelada aísiftia defpucs con tanta humildad à rodos los
cxercicios, que excedía à la mas humilde Novicia, Y efte fin duda leria el fin , co
mo fe dexa diícurrir, que tendría para aver pedido à Dios la librafle de la Prela
cia , para aprender à morir en el poco tiempo que la parecía podría tener de vida*
como lo dirá lo reliante de la que tuvo.
Como la Venerable Madre Soror jacovela María de la "Cruz vino à fer Fun
dadora, de veinte años, mes mas, ó menos, y Ja pnfieron luego en el tomo, que es
la mueftra, ó el indice de lo que encierran en si los Monafterios ; como fupieron
que de tan corta edad la avian dado efta ocupación, causó novedad, ó admira
ción à muchos Gortefanos :y no ay duda, que por curiofidad llegarían muchos, y,
pocos por devoción, porque de ellos en todas las eras del Mundo ha avido fieniprc muy pocos. Tantearon los muchos el gran talento, y capacidad de la Torne
ra de Alar con ; y los pocos, la gran modeftia, y pocas palabras de fu Reverencia;
y diícm rieron, que fin duda era Reh'giofa muy efpiritual, pues de edad tan corta
la avian puefto enei torno, y la avian traído por vna de las Fundadoras ; y mas
aviendo fido elección del íeñor Don Juan de Alarcon,á quien toda la Corte ve
nerava porfus muchas virtudes. Con ello crecía mas la fama de que era vna Santa
la Tornera de Alarcon: vtios dezian, queaviaDios puefto en ella don de Coníejo, para el confitelo, y alivio de las necefsidades, afsi efpirituales, como tempora*
Íes. O tros, que era knpoísible que no tuviera conocimiento de los interiores, fegun algunas cofas que les fucedia con fu Reverencia, Ytodos dezian, que nofolo
era virtuola la Madie Soror jacovela, fino SatitcuEn todas las ocupaciones cre
cía efte dezir, y en todos los oficios en que la veían trabajar, no folo las Religiofá s, que la.experimentavan mas, como en ios de afiiera, que la comunicavan ; y
mucho mas corno veian que en avíendo ocupación de Comunidad, dexava al inf
rante a,qualquiera que fuera, fin excepción de períouas, con fer muchas de gran
calidad las qüe también Ja bufeavan. Y como veian que en concluyendo à la peti
ción que venían* fe recogía como fi fueSe muda en aviendo dado fu refpuefta,fue
ron creciendo las vozes de que Soror Jacovela era vna Santa, como cada dia lo
experimentavau mas ; y mucho mas en los tres trienios, que la experimentaron
anas, como, era precifojueífeti mayores Jas dependencias de Comendadoras, y
mas eitfenfiYO eí conocimiento»
' Re-

Y Vidas de Ja s Fundadoras:
Referirá el que efcrive, con la verdad que fe debe, algunos fufieflos-que rea
fierenlas Religioíks que la trataron, en cinco papeles diñintos que halló en el
Archivo de fu Convento de Madrid, de nueitra Sagrada Religión de Calcados del
Real Orden de nueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos ; los quales
debieron de eicrivir las dichas Religioías, o ya para que la predlcaííen fus Hon
ras, como eseftilo en fu Convento el predicarlas alas que hu vieren fido Prela
das : o ya por la grande opinión que tenia de lierva de Dios la Madre Soror Jacovela :o yapara que fe eferiviefie fu vida, para ponerlo en las Coronicas que fe
efcrlvieífcn : y fin duda para eñe fin fe debieron de guardar ellos papeles , por
que los quatro eftau en vn libro euquadernado , eferito todo de mano, cuyo ti
tulo es: Materiales para Hifiort ajomo primero.Y en otro libro eferito de mano,
que dize, tomo fe gando, efta el otro papel de otra Religiofa de las cinco que efcri vieron, Y fiD io s no huviera dilpueño dio , fe huviera fepultado la memoria
dc'efta Venerable Madre; porque quandole efcrive es el año de fetecientos y
ocho , y murió la fierva de Dios a tres de Agofto de mil feifeientos y quarenta y
tres: con que do aviendo ya teíHgos de villa, nos huvieramos quedado fin la no
ticia de tan admirable vida, aun para cofa de Hiftoria. Delaqual íeluic ella
memoria , para que alabemos a Dios en lus criaturas, y para que fe procure íc~
guir el camino de la virtud con fu exemplar vida, y con las de otras Religioías det
fanto Convento de Alarcon. Las Religioías que eferivieron no fupieron diífinguir de las colas que iucedieron á efta Venerable Madre, ó ya fiendo íubdita,ó
ya fiendo Prelada; mas eferivieron todo lo que vieron comotelligos de villa, y
otras cofas que fupieron de quando avia íido Religiofa en Valladolid. Conque
al tenor de eíloefcrivira el que efcrive lo que ha hallado eferito en dichos papeles.
Dirá las formales palabras que dize vno de los papeles: Dióla Dios don de
Confejo, y de confolar Alas períonas afligidas, que con la experiencia, y fama
.vinieron muchas A buícarla; y en particular la Serenísima Reyna Dona lfabei
de Borbón , que fiendo tan recatada, y fecreta en fus ahogos, venia A comunicarfelos,y afujetarfe a fu dirección : y aisimiímo otras grandes feñoras , y feñores de ella Corte , de que ay oy ( debía de fer el año de quarenta y tres , ó
quarenta y quatro) muchos teiligos, Al Conde dcLemus,que murió fray le Be
nito (no ay que eftrañar en vna muger que no tiene obligación de hazer ellas precifiones, que no dixefte Monge Benito) le dlxo viniéndola a comunicar, en medio
de fu Grandeza, algunas cofas de fu Alm a, y le dixo, que moriría debaxo de vna
efeaiera, como facedlo, y de algunos trabajos que padeció en la Religión tam
bién le previno.
Refiriendo vn fuceflb de efta fierva. de Dios , díze vn papel, y también le re
fiere otro papel de otra Religiofa de las que eferivieron; y dize el vn papel, que
repararon en eftefuceífo gran parte de las ReligiofaSj delante de las quales fucedió. Vino a bufear a la Madre Soror Jaco vela vna amiga fuya muy afligida, dizicndola, que fe fentia muy mala, y que tenia gran pena, no por morirfe , fino
porque tenia fin diíponer algunas cofas que la importavan, y cumplir tres teftamentos de fus padres: para lo qual divo, que la avian dicho los Médicos, que feeun fus achaques, feria vn mes lo que podría vivir. Y dixo a la Madre Soror Jacoveía, que fí Dios la diera vn ano de vida, con elfo eftaria confolada, y podría
diíponer todas fus colas: y la refpondió la fierva de Dios: Pues difpon®alo V.S.
que lo que es vn año yo fe le afieguro; y bolvió a repetir , vnano , yo fe le afleguro. Y fucedió afsi como lo dixo, porque al fin del año la dio vn achaquilio,
que no parecía de cuidado, eferi vio a la Madre Soror Jacovela,dÍziendola, que no
efta va buena , pero que a ella no la parecía era cofa de cuidado, y peligro i mas
fu Reverencia la refpondió fin darla efperanqas de vida, fino exorrandoja a que íe
aparejare, y concluyefie fus colas, y iu conciencia, y lo mlfmo la efcrivió en refpuefta de otros papeles. Y enfin, el día que cumplía el plazo del año que avia
pedido de vida efta feñora, murió. De que fe puede inferir, que fin revelación
del Cielo no lo pudiera faber la Madre Soror Jacovela; y quan gran fierva deDios
debía de fer , pues fu Mageftad la favorecía tanto j y quan de fu agrado debía de
fer fu oración, pues confiada eneJJa fe atrevió a aílegurará efta feñora vn ano

de vida.
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Otra Religioía ,'que refiere efte mifino íucefíb, dize afsi: Muchos cafosde
genero pudiera referir, mas temeroíá de alargarme lo efeuío, folo haré rela
ción de otro, que por raro merece fer íabido, y es: Qiie tenia vn feñor dos hijos,
y aviendótele muerto el vn o , fue cola for^ofa el efcrivirle el peíame nueñra Ma
dre Soror Jacovela (que debía de fer entonces Comendadora) y para efto le efcrivió vn papel, dandofele, y tan cumplido, que el peíame era de los dos hijos,
esforzándole á que fe conformafle con la voluntad Divina. Reparo el Cavalíero en el yerro, previniendo, que aquel cafo nacía de gran myfterio 5pues íer
vno el muerto, y dar la Madre Soror Jacovela el peíame de los dos fojos, era
avifo de que también fe le avia de morir el fojo que le avia quedado, y afsi fucedio, porque dentro de pocos dias enfermó elhijofegundo , y fe murió, De que
Tacaron los padres, fi mucho dolor por la perdida de los dos fojos, mucho coníuelo con el avifodela Venerable Madre i pues infirieron, que pues fe lo avia
avifado tan de antemano, era fin duda averio labido , y creyeron , que aquello
era lo que les convenía; y afsi acudieron á dar gradas á fu Reverencia, por aver
íelo prevenido, y por fer amparo de vivos, y difuntos, hallando eftos focorro en
fus oraciones, y los vivos remedio en fus faludables confe jos.
Otros dos papeles de otras dos Relígíoías de las que eferivieron refieren el
cafo que fe figue:Reprefentóla Dios en otra ocaíion, eftándo en oración, el martyrio que eftavan executando en Inglaterra en vn Padre de la Compañia de Jesvs,
viendo el trage, y cara, y otras particularidades muy menudas del martvrio.
Afsi entan las Rcllgiofas, que la fierva de Dios tenia gran fínceridad, y liíura; y
vna de las que eí a i vieron dize, que era vna íinceridad Angélica, y vna íanta
libertad de efpirim. tftava en la recreación deipuesde com er,y fe hallava en
ellaíuConfeffor el íeñorDonJuandeAlarcon,que como VifitadorApofloiico
debía de currar á cuidar de aquella Plantaque corría por íu cuenta, y debió de
giiífarde comer con fus hijas, ó por darlas elle confudo, ó porque vieílen lo po
co , ó nada que comía, para que aprendiefíen á mortificarte. Enfin, Soror Jacovela con fu fanta fínceridad dlxo: Qué fera Padre, que el Señor me hareprefentado en la oración el martyrio? (de lo que queda ya referido) A que la refpondió
d fíervo de D io s, ó quiza para probar íu efpiritu, ó para que las demás cuidaílen
mas del exercicio de las virtudes (como fe hallava en la recreación lo mas de Ja
Comunidad) que de revelaciones. A lo qual la refpondió el fenor Don Juan, que
lo debía de aver foñado; y Soror Jacovda no replicó. Sucedió, que dentro de
dos mefes vino la relación del martyrio al Convento, con las miímas particulari
dades que lo avia referido Soror Jacovda. De que infirieron las Relígíoías, que
nueftro Señor fe lo avía reprcíentado en la oradon; y afsi las Religiofas fe hallavan cada día mas gufíofas, conociendo que declarava el Cielo la virtud grande
de fu Fundadora con eñ e, y otros muchos favores que recibía de fu CelefUai
Efpofo, que eran tantos,que folo el íilenciolos puede dezir(dize vna de las
Rcligioías que eferivieron ) pues no puede aver pluma, ni ingenio que no fea
borron,careado con ellos.
Aora nota el que elfo eferive lo que dize vna de las Relígíoías que eferivie
ron la vida de efta Venerable Madre. Dize,que fue regaladifsima de nueftro Se
ñor , y de los Santos, en particular de San Francifco Xavier fe dize tuvo algunas
vifítas, por ferie muy devota; y en vna dexó feñales exteriores >que reconocieron
algunas Rcligioías, en el olor de la celda ,y otros efedos. Y afsi dize el que efcrive, que por la devoción grande que eíía fierva de Dios tenia al Gloriofífsimo
San Franciico Xavier, para dárfe por férvido de la devoción que le tenia Soror
Jacovda, podrí a fer huvicífe alcanzado de Dios la revelaífe el martyrio que
aquel gran ñervo de Dios eftava padeciendo en Inglaterra, para los fines que
folo puede iaber el Cielo. Perfevera en el Convento vn retrato del Gloriofo
Santo, queje hizo pintar ella fierva de D io s, conforme la dictó fu gran devoción,
y es hermofíísímo; quizá feria fegun algún favor que avia recibido del Santo, co
mo le era tan devota*
Otra vifíon, ó revelaron que tuvo la Venerable Madre refieren dos papeles
delasReügiofas que efcrivieron;yelvnpapelesde la Religioía á quien la luce
rno >y ie pone con las miímas palabras que efta lo refiere en fu papel Eftándo
acaba-
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acabada'de comulgar vna vez, ai-parecer muy afligida-,1a pregunte ¿oñ InkmtiJl
lo qúe tenia, y. me dixo»la avia reprdhtado Hueftro Señorivnfeeeo muy
pantofo, que fubiadefde la Tierra ai Cielo, y dadola:a-entender áv§p de W
grandes trabajos á Efpamu Eftofue antesque te tevelaire CataluÁ3fyni Portunal L
deloqual fe originaron muchos trabajos, guerras ?y ^la^dkdé^, en baíüeodd'
las ofenfas de Dios. Y nota el que eicríve,qae no íolo fekdebréroñ'de Sore
g a r á la fierva de Dios las guerras que huvo entonces, fino también las imerras
que eflá padeciendo Efpañadc vnós Reynos contra otros, y vnas Provincias,
contra otras,deíde qtíe entro a reynar nueflro feñor, y Monatca Felipe Q uinto:
que Dios guarde*
Otro cafo refieren otras dos Religiofas en fus papeles. Crecía cada día mas
la mucha virtud déla Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz y lá
opinión de ella: como venían a bufcarla tantos para el alivio, y remedio de fu i
necesidades efpit&uafés, y temporales ventro en reparo >como defeavatanto
el amar á D io s: Sí fu Mageftad fe enojaría del tiempo que gaíteva con las cria
doras.- Era muy com pasiva, y agradecida, por lo qual no fe negava ah confuela*
,de las criaturas que la bufcavan ,-mas temía no excediefle en efto; y afii con efta
aflicción íe fue á la oración, y pidió á nueftro Señor,como á Maeftro; Luz, y Guia
ríe las Ahuas, la enfeñafle fi excedía algo en efto: y íu Mageftad fd a reprcfentó
muy hermofó, como de edad de treinta años,yeftava en vñ edificio;, con vna
regía de o ro , con la qual feñalava en el-edificio, y la dio á entender', hazicndo
yua raya con la regla de oro: Halla aqui han de llegar, y no mas.-Yvió debato
de la raya muchas perfonas, y algunas mas cercanas á la raya, fi bien ninguna: foforefalia, ni paflava del termino del precepto. D e lo qüal quedó énfeña4 a , y muyj
confolada, viendo que por aquel camino fu Celeftial Maeílro la' aviíf dhdo a en-:
tender no faltaría al precepto de amar á fu Mageftad, hariéudo lo qüe haría Con
las criaturas, porque eflo era amarlas. Y es de notar, que laréglaera de oro*
y no de otro metal; porque en el oro eíU denotada Ja caridad, lá.qúrí maridé’
flñiar a D io s, y al próximo- Con lo qual la enfeñó. el Celdfial Maéftró ^y ata
rías eiv ella, que como fe ame á fu Mageftad, no llegando áefta rayá-,que es
íam^rle fobre todas las cofas; debaxo de ella raya, no folo fe puede1j fino queeftf
debe tatnb}eñ amar ¿ fus criaturas*
‘ 1
.
..
-

-■Mas cón buena venia ha de hazer el que eferivé vn arguméñtó ■a la Madre!.
ISoior Jacovela,, cchqlo qaé-notó de fu ríd¿ vqa de las Religiofas qué eférivierons
y dize afi'i: í^uándo la venían confaltar negocios'-los feglares ; en pifiando la
platica dé lo precifo ,-luegofe recogía a lo interior, tanto, qúó recoñOdendofelo
vna leñora, la apurófeomo fueíenfer curiólasj pata qué la dixeííe' enfo fqüepen-í
lava j' ypótrñas que quería dftslmuíar ,poí? no mentir pfelo'fliuV'A de5'éónfeífar»
Pues fiendo cito alsi, qúévivía V*<R.MadrejSororJacoveí^éc^ítañtocuidado,
que1en gallando 'el tiempo precito para el eóniuelo de Jas criaturas :,jal iftfiariífe
íe recogía a la Prciencia de Dios; parece era fiiperfluo el -acüduA¿ 4'ónfoltarTó
con fuMageftad.'Mas ea\,*que mó, que’en eíTo fe da áenterídérría táítoáqhéAAíía
de no faltar Ala Prefencia de Dios, y in buena Alma, y cónolénda fpueíaüm no
obftantequeMviacon todoelle cuidadodetermino el quéíéfo dle&¿entender
•Chr&o nueftro Bien etl la Oración, por no desgraciar a- ’foMñgeftad'duri enla
»colamas miiSima;ni iáltat en vn ápice al amor que le prófeflaykv
■tom;*: ■k. Otro luceflo refieren otras dos Religiofas:: Hafiavafeda-fiérVa deDios muy,
-fatigada ítoríinta como labuícavan, y defeav^falir de efteMuhclo ^r'gózáPde
davftUhermoíifsima de fu Celeflial Efpofo ,como Bien fuffló'i éftquién feetP
cierran .rodos ios bienes. Traíala inquieta efte defeo , y yna 'noche' eüum¿y<#
-eficacia ^ -afe>rmentava ella ' anfia: Levantó los ojos al Cielo ^ Víó'en eí'i'eómq
,arrebatada .enda oración, vn Caífillo tan trasparente,que precia de eriftal, qüe
encerrava dentro vna perfona de gran fantídad, á quien luego conoció >pór aver,
’fido.Padrer efpírimal fuyo, que ya era muerto; parecÍendolá eílafVeífido de Poníifícal, y congran gloria, y la cara como vna Eftrella que echavd'de sj gran lurí,
y que íacóvn. brazo , y l a empezó a llamar ; ella defeofade-acercarfe-a el ,miro
.por donde, avia de ir , y vio vn camino largo, y de trecho a trecho vnas cuel as.
••£pp eftay¿íionjl^ fieryl, dé Dios ppr^a mañana empezó a echar fangre
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1 ^ ,'d e lp .q t ía l jrWibiagra^ cpníudo;iy alegría., difcurriendo, que ya aquellas.
^ K n fenaípsde ios trabajos que k aguarda vanpara padecerlos, figurados en Jas
cueftas que inird en el camino, que & duda eía el dél Cielo, pues eftava en él fu
fed re efpirimal^ycomo empezó á arrojar fangre por la b o c a , lo qual jamás la
avia fucedido, fe alegro, porque era feñal de empezar fus trabajos; y no fueron
inciertos ios prelagios, pues defde eñe día empezaron á.molefiarla graviísimas
enfermedadesbaflaquefnurió; pues además délas enfermedades déla hijada, y
piedra, fe la inzieron vnos cirros en el vientre, y fe pufo hidrópica. Y la moleñaron efías, y otras enfermedades por efpacio de diez anos, dize vna en fu papel:.
Otra dize, que ocho años. Y el que eferive dize, que vn año pudiera bañar para*
|p mucho que dizen padeció eña fierva de D ios, todas las que eferivieron, por
que la veían lo mucho que padecía. Los cirros la atormentayan con excefsivos
dolores, tanto ,que folia dezir, con fer tan.modefta, y fuñida, que no labia co
mo fignificarfa "gravedad de fu-trabajo. Y findudafelemmtíp%qnueftro Señor,
por verla con anfia de padecer; pues á los cirros fe la agregó la hidropefia, compuefta de tres efpecics contrarias, agua, ventofidad, y. flema , con que los reme
dios folo fervian de atormentarla m as;y aísi reconocieron los Médicos, que
aquellas enfermedades eran incurables, y que no íiendo por milagro, no podía
vivir. .
;

. Lo que es digno de ponderar e s , la paciencia con que lievava eftas enfer
medades , y tan acentos dolores; y dizen las que eferivieron: Que la paciencia con
que los lievava era tangrande, que admirava á las que la veíamos padecer; pues
muchas vezes.no? fñltava el animo para verla padecer. Y ladezianlas Rcilgioías
bañadas'en. lagrimas ,q u eyá que no fuellé por fu Reverencia, por ellas üquiera
pidiera. áDios el alivio, porque no tenían fuerzas, ni aliento para verla padecer.
Aíque refpqndió ; Que fu Mageñad labia lo que hazia, y lo que mas la podía con
venir a Y $fsi: *.que era lo feguro dexaríe en fuSantifsima voluntad;y que en
¿ í >yida ^yiapedido á Dios ni íalud, ni enfermedad; y que nueftro Señor era el
Alfañarero que 4viá hecho aquella olla, y él labia lo que avia meneñer cocerle*
iViendok padecer tanto, dixo vna Religiofa: O el mal déla Madre es menos , ó
íus/uer^ast m as*,A lo qual relppndió: Solosé dezir, que lo que fe vét-es yn raigo
de lo que fe padece! En lo qual fe dio á entender era. muy poco lp que fe padecía
en lo corpqtal, refpeéto de 1q que fe padecía en fu, interior, pues fu Alma fe de
bía de labrar m n y bien. En verdad quepor los efeoos bien fe comprobó la vifíoii
de las edsfiasrque tenia que andar la Venerable M adre; pues ave?; Re .vivir ochq
años , ó masrcpu tan graves enfermedades, penólas cueflas teniaque randíu. para
elcamüipddl Giel'pyhaña aver de llegar á fu eterno defcanfoV
L/ , . :
t : r EáJos pchq anos, ó mas que duraron eflas enfermedades yteiiia-algunos
Íí^ d ? m teímífeÍP|iíleque nola,apxetaífen tanto} y aísi es digno, de.-referir 1q
difce v$a de, k$,Religioíasque: efcríyieron: Que en la Mtima enfermedad, en
q^SP^áedó die5yaúosi iue,tan penóla >y grande, que nofe la pudoapUcar alivio
d&lajrq^dléina; porque,deflilando lafui rancia del cuerpo por vnajlaga dei vientre,
eña. e c u a c ió n para, aliviarle de vna monftruoía hinchazón qiie tenia
cu’él. Y.éoh effe trabajo, y dolores; excesivos fe devañtava 4 Martines a fe vna
¿eda noehe>(qn#i£ñil4 hora! en que los dezia entonces- aquel Rejigiófifsimo Con
vento) y acudía^do^mas;a¿ios,de CQmunídaíL Y quandó eq el Refeétorio no
{S.dia cqlúet; , fervk,doLe¿Lordi por no faltar aumde eña menudencia , y alentar
^ obfeiYapeia , como .verdadera Fundadora, á quien fiempre venér
vno feílo, como, hijas;, fino.í^mpre.como fubditasiy mas./que; .como la
vecera van tanto j y. era .tan neceífaria fu íbmbra.para ^ C o n ven to ,
k^Rpfigiofesía ayianihecho fmPrelada, y la Religión cooperó, á ello ybien.oo^íía
;de la fierva de D io s, y aísi. abrazó Ja.cruz, y fu^, Comendadora vn
ano,yalvítim ^de.el felá üev,Ociosadefeaníar,
.. .
;j ,

>■Y fiendo eño mucho, porque fm fuerzas e^echles. Re DJos/no podía fer
• ^*masadmiración le lia caufado al que;eícnve lo querefierenpprasReligiolas
7 ^QKe; Padeciendo.en .todo el tiempo que queda ,dicho vna
.Wjftopdia tan^grande i.fe.paííava todas las, uo^nes aun fin atreverfe a enjuagar,
.por noperder fe cociunion dotod^s I05 dl<&j ni aun en los vitimos términos. ífe
’
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te.wdf, defpt.es.-de a v e j l ^ d ^ d Viatico, -Y. áfeidite' otra Religioía de b í S L a
efcrivieron: Que eftaya la íierya de Dios muy, agradecida ■Afu M agefkd, v- &
nueftro Padre General, que aviamandado la dieflen átnuefifo. Señor iodosdos?
días; fin querer tomar nada de fok ancla en roda la noche, por no; perder dftc
bien, y fin enjuagarfe, que es ¡lo mas* Y diziendola algunas vezesqque el nodormir de noche fe originava de ,1apenalidad de lafedfdezía, que -era cortadiD
poficion para tan gran hien, y medicina para el Alma,
. ¡. En. codas ellas enfermedades agradecía todo quanto fe la afsiflia, como Ifc
fuera fin obligación, y fe afligía mas de la defcomodidad de la Enfermera, que det
fus males. Sucedió, que eftandoia afáiftiendo vna noche ia Enfermera , 1a ’di6 vn#
gran calentura, y aunque kq u iío disimular, por no dar peí adumbre! la Madreé
no la fue pofsible. Reconocido el accidente, fue ínucho lo que fe congoxo la fiera,
y a de Dios , atribuyéndolos las malas uochcs que paflava con ella* Empero a llefe*
rar con Nueftro Señor, y a qeziríe, que no lo permitieííe , y otras cofas de humil-'
de petición» La Enfermera fe hallava de malifsicna difpoíicion, y a .fu parecer tan*
rendida, que no jqzgava avia de parar en foto la calentura, fin atreverfelo a dezirr
porque no fe penaffe mas j pero aviendolo eftado mucho, y tentadola la frente, fe*
recogió la Madre á tratar con Nueftro Señor, y pedirle el remedio; y de aüi á vn
rato bol vio á preguntar á la ReligiaR, como íe fentia ?y á dezirla, que no avia de
paílat adelante ¿como fucédio, hallandofe tan buena, y de tan buena difpoficion
a ia mañana, como íi no huviera tenido aquel accidente, y tan agil para afsiftirla,
que aun la pareció que eftava mejor que antes que la diera el accidente, y la caleña
tura. Y con cito comprueba el que eferive quan cierto es lo que queda eícnto, de
que fentia mas efta fíerva de Dios los trabajos, y enfermedades de las criaturas^
que las proprias, pues hallandofe en efta ocafion tan llena de dolores, fe olvidad
de lo que padecía, y recurrid á Nueftro Señor para pedir la falud de fu Enfermera*'
como íe puede inferir que k coufiguld. •
. . .
. :
Y aísi tambien fe dexacreer lo que efcrxvid yna de las Religioía* : La carb
dad de- efta fierva de Dios fuetaR que defde cinco años de edad amada á D ios; y
aun fin conocerle bien pxtonce.s,le amava, y fe regalava con’oir fu nombre i y futí
creciendo efte’ampr al paíTo.de latazon , y-maulfeftandolo en todasfus obras, ha
biendo algunas admirables ¿eipemt.encias, y exerxiexos, luir para fugeto mas cre¿
cido. Y aísfcoxnoera elampr'que teidft-já iQios, ,á efte pafíd córreípondia el del
próximo fiendola tan, gran. tormento efverle padecer-, que lahaiia daño conocído á la íalud* Si acerLiya, ;^.t;i a3alg^na petfoná .aftigiíia , d enferma, loquedava
ell a con tantp.. eterno,
ibfift'díkí^eUturavy notables. aprietos" en*el cora
ron. Con lo quafno ad¿i^^]^i^efípye*qu
Madre,- en los dolofésque padéc
ela en fus enfermedades >fe dlyidaífe de su yídk> pxdlefie á NueftnxSeuor k íalud
de la Enfermeras porque fin 4
efl^fecíaio íp ie k dolería mas, áiñer'de fu t e
tenía caridad con el prqdqyteQj
que reparAfíe , como enfeña tantoel Añiop
Divino, que fi pidiera para % ie 4 a añ?arfe,asVy no fe componíabiórcon el amor
purüsimo de D io s, qqq obíjg^-á^marle fobre ¡todas las cofas: yafsipidid-parala
Eniermerala íalud y ycq jnpi eftoxedia en amor del proxímo, que fe compone bien
con el amor de Dios,no pidió para si, finoparaAaÉrftkmera, falud.' . --1vy - ^
Aviendo v ite en 1q ofte c w ^ eícrito IqSheroycos adiós de amor a D ios, y,
al próximo, y Í£^dmirabkpácie^cia que esercitava en las enfermedades la Venepable Maclre Spror ja.covxk-lVliuia dekCíUZfife figue el quereeopilémos algo de
fas virtudes en,que ,le .esercito -.todajgyid&: y fea por los votos que tenia hechosà
Dios, y endft n O . k f e te la d o s i y à fn^ontéífores; y fea el primero la Obedienckt
eftava en eak. de fu ria en VaikdoEd, que no tenia onze años, .tec
nia dada lavob^di^neia a fu tia , y a fu Cónfeflor : nías no ay que admirar, porque
xomo te«!pdu-fèivor ,y anfia era elLer Religioía, allí fe procurava eníayar, para
1 *■ *■ 1
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■cepcion en V afiadolidi ftata ^p§rim entar k sR e ftg io ^ fu obediencia, la manckron hazer tres oficios, que cada vno pedia vna Religioía ¡y Soror Jacovela los ha*r-zia todostfes'giiftofa eónpfoder'exercitaf lá Obediencia, Por obedecer en el Ca
ballero de G racia, aun fiendo buefpeda , no hazia co k fin pedir Ucencia á k P rela-

da»
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fda* Luego que entrò en Alarcon hizo otros tres oficios , que pata cada vno era
menefter vna Religlote i y tuviera hecho muchos mas á vn mifmo riempo, fi la
Obediencia fe lo huviera mandado. Obedeció al M ia fite que la Prelada la mandò
no ley efie fino fiéis renglones, cautivando todo fii entendimiento, y voluntad, que
la tema muy grande de leer libros efplrituales, y vidas de Santos, por el gran pro
vecho quelaca va para fu Alma. Siendo Prelada ,-éra la primera gn obedecer todo
k> que la mandavan fus Conftituclones. Defpues que dexó de fer Prelada, tuvo to
do fu gozo en que con elfo fie exércitaria más en la Obediencia, obedeciendo a fus
Prelados, y Preladas. Por obedecer alfeñorDon Juan de Alarcon, que era fm
CouMbr’ y Padre efpiritual en Valladolid, dexó'haftafiu patria, y los parientes, y
fu Convento, y Religiofias. Vna de las que efcrivieron de ella fierva de Dios dize
afsi : Tenía gran veneración à todos los mandatos, y aun dichos de fus Confeífiores. Y afsi, defde que oyó dezir à vn Confefibr -fiuyd, que para que era menefter
contar, ni aun á ellos miíinos, ni hazer cafo de favores, pues eran recibos ?Y ais*
dize la que lo efcriviò : Aunque Nueftro Señoría hizo1muchos, los callo de allí*
adelante ; y dezia, que la mayor deuda que tenia à Dios -, era, no eftár pecando
íiempre. En parte dixo bien elle Confefior, mas no en el tod o, porque nos privó
de laber otras muchas colas de efta admirable Religiofa finas fie prueba bien la
grande obediencia que tenia á fus Confeífiores,
‘ =
El fegundo voto que tenia hecho era el de la Pobreza, y en eflefe enfiavo aun
à los primeros años, viviendo en cafa de fu madre : por vivir pobre, dava los velli
dos que la ponían à los pobres. En cafa de fu tía hazla lo mifmo, pues por íer po
bre dió los paparos, y medias de límofna. En el Convènto de la Concepción re
partió quanto tenia en la celda, por lo mucho que defieava amar k pobreza. En fu
Convento de Alarcon, halla de fu fufteiito fie quitava para dar limoina, para guar
dar halla en eftok pobreza. Y aísí vna de las que efcrivieron dke ::Su pobreza era
grande,y a£sí,no fioío no Ja era pefiado el traer los vellidos-, y Hábitos rotos, y re
mendados^ finó qnepor darla gufto íe los davan afsí.Dandokías comidas toficas,
dezia, avía Dios puefto vn efpeciaifáynete en elks,y que k era dé particular morjtíficadon. el aver de vfar de otras, por fus continuos malesf defde;que •la man dafon comer carne Jy.fi comía alguna vez alguna cofa ¡que fuefíe demás régalo, efito no avia de fer á colla de la Comunidad. Sikembiavan de llñáofha algún dinero
paraalgunos regalos, jamás los gallava en s i , fino los dava á k Comunidad, fin
tomar para vna libra de bizcochos, aunque tenia licencia i mirando con tanta me*nndenqká lo que obliga el fier pobres. Y Con averia dadoliniOlfíaS muy confiden
rabies, jamás tomó de ehaamdosreáles-pafa-'viiáMiík pyderiá^que íela hiriera
efcrupulo. Por aquí fie conoce 16 que fe efinerava Cü güardar el vèto de la Pobre
ra. ^nfin, defeó fer tan en todo pobre, que nò fiólo dexó finpatrimonio, fu patria*
fus parí entes,Ano que halla el nombre de jacovéla qiiifo dexaf, pór fer en todo
pobre. Y es.de notar, que aviendo eferitó müchas cóíás las Religióks de ella fier
r a de Dios, ninguna dize como fe llamaron fus padres, fiendo tm 1nobles ; y es,que
jamás la oyecoti ni vna palabra acerca dé fus padresargumento -de qu an de ve
ras ío a v k dexado tod o, y. quevérdadéramentefie avia defpréfidiilo hafla de ellas
memorias, por fér verdaderamente pobre. ' - i
:
La pobreza voluntaria , y la humildadfióñmuy hermanas ; y por aquí fie conocclo queeícrívieron las Religiofias } de í^úeftíé-fiempre fumaménte humilde ; y
¿aísidize vna : Era muy humilde, ypcípOma todas laS'grandezas del Mundo por
Tolo vnaéìo dei cumplimiento dfefu§‘óbligai:ìones : argumento de que apetecía
mas el fer verdaderamente hwnilde^üé toda^ks vanidades qué ofrece el Mun
do, tratandocon los Tenores* Otra dize : Que afsiftia ,aun dcfipües de aver de-;
.vado de íer.P rd a d a à todos los-- exerdeiósficon, tal humildad de eíplrim, qué
.excedía a k menor Novicia.1 Otra dize i Eraían humilde de eípíritu, que dezia
oíkíierva de^Diòs^ que f^teriia por la mas defaptóvechada del ftgío ; y en ha
blando dé ello. fbliadezir , que porque-nueftro’Señorno la permitía tentaciones,
T ° r eflo ao c o k , qué la mayor deuda que reconocía al Cielo, era no eftár pecan
do fiempre.
.
j
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Ll tercer vóto file el de la Calli dad* Convienen todas las que efcrivieron de
pfta fierva de P iq s , en que fue fiempre muy pura 5y vna fe alarga ■á dezir y que
fue

YTridas de fus Fundadorás.
fue tan pura, y tanta la fidelidad con Dios, que fe dize no perdió la gracia que re
cibió en el Bau tilmo* El que efcriv.e no ventila efle punto i mas ala verdad, quien
atendierc a la vida de ella fierva de Dios deíde los cinco años, hafta que murió,no
es mucho que hizicíTe juízio de que no debía de a ver perdido la gracia delBautifmo. Vna de las ReligíofaS que efcrivieron dize hablando de efta fierva de Dios: Y
no fue la menor parte la pureza que la alsíília, pues llegándola á comunicar vna
íleiigiofa algunos penfiumentos no muy en fu favor ( por no dezir la que eferívió,
impuros) la dixo: No la .(abré dar remedio i folo sé que no es cofa que me ha fia
do el Cielo. Con que no dándole por entendida , fe dio a entender , y la Religíofa
a olvidar lo que quería faber, Y el que derive dize, que feria , ó necéfsidad, o curioiidad de U Relígiola; mas de qualquisr inerte que fuefic, refpondió la Madre
con la verdad que acoftumbrava. De lo qual fe infiere con qué cuidado viviría de
guardar la'caftidad, y pureza que avia votado á fu Efpofo Jefu Chrííto.
Efta mifma, y otta Religíofa, que eferívío acerca de ello, refieren, que pufo
Dios vn olfato tan Angular en la Madre Soror Jacovela; y dize ella fegunda que
eferívió, que fe lo oyó dezir, que quando vna perfona ettava en mal diado, y lle
ga va á hablarla, fentia vn olor tan infufriblc, que la era de gran penalidad el oirla,
y averíe de detener con ella, como lo folia pedir la vrbanidad; y que temía mu
chas vezes no fuelle engaño del demonio, pata que ella tuvieíTe en mala opiui on a
aquellas perfonas con quienes la fucedia. Y las mas vezes permitía Nueílro Señor
quitarla elle miedo, dizicndola por otros accidentes otras perfonas la mala vida
de aquellas perfonas ría enmienda de las quales pedia a Dios con grande afeéto,
porque le tenia muy encendido en la con veríion de las Almas, teniendo grande
embidia á los que ayudavan a ella. El que eferive haze reflexión en que quando eftuvo cíla fierva de Dios en el Convento de la Concepción de V alladolid, la favo
reció Dios con aquel olor tan lubido , y realzado; y ella pidió á Dios con muchas
lagrimas la quitafle aquella exterioridad. En premio de aver renunciado efle fa
vor , la debió de premiar fu Mageílad en que por otro olor conocieífelas perfonas
que eílavan en pecado mortal quando la llegavao á hablar, O íi no que digamos,
que como Dios es infinitamente mifericordiofo con los pecadores, como las ora
ciones , y ruegos de Soror Jacovela eran tan aceptas a fu Mageílad, debía de per
mitir la fucedtefle eíto, para que con fus ruegos, y oraciones falietíen del mal eftado de eftár en pecado mortal, Y de aquí fe infiere qual debía de fer fu pureza, pues
no folo al pecado, mas ni aun el mal olor de él podía tolerar.
Como la Rey na de los Angeles María Sandísima, nueftra Madre, Patrona, y
Señora, fundó fu Religión de la Merced para refeatar los Cautivos, que eíluvieP
fen padeciendo en las cárceles , calabozos, y mazmorras, cargados de prifiones,
calamidades, y trabajos, con la eíclavltud que padecen los pobres ChrííHanos dcbaxo del poder de los Moros, Turcos, Mahometanos, y Agarenos, como lo vio
en Argel el que eferive, aviendo entonces refeatado la Redención quinientos y felenta Cautivos, con hartos milagros que experimentaron los Redentores, y Caí#
rívos del auxilio, patrocinio, y amparo de la Emperatriz de los Cielos, cuya es efpccíaiifsimamente ella caula, pues para efle fin mandó á nueílro Padre, y Patriar*
ca San Pedro Nolaíco fe fundaflé iu Religión. Enfin, no folo los Religiofos de la
Merced feeímeranen cumplir elle voto, fino que también las Religiofas de la
Merced, como amadas hijas, y queridas prendas de María Sandísima de la Mer
ced , hazen también fu voto en la forma que pueden, que es, de ayudar, y coope
rar a la finta obra de la Redención, ya con fus oraciones ,_ya con folicitar, ÍÍ fuere
poísible, algunas Uraofnas, y ya con cercenar de íu proprio alimento, a imitación
de como lo executó nueílro Sandísimo Patriarca San Pedro Nolaíco, convirtien
do muchas vezes el alimento proprio de fus Religiofos, y con efpecíalidad el fuy°7
para el alto fin de redimir a los pobres, y miferables Cautivos; haziendo mas fuerca a nueílro gloriofiísimo Padre el que no faltafie el fubfidio para las Almas de los
Cautivos, que no el alimento corporal para üis Religiofos, A imitación de todo
ello hizo también fu voto la inclyta Virgen, y efclatecida Redentora Santa María
de Cervelion, que defpues mejoró de fobrenombre, íiendo tan efclareado, en
Socors, que quiere dezir, Santa María del Socorro; y fe la debe el titulo de Re
dentora , pues fe llamó del Socorro »porque pilando a pie enjuto los Mares de
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Barcelona* iba áfocorrer los Baxeles de las Redenciones quando peligravan eti

los Mares,porque no perecieren, 6 fe perdieflen los pobres Cautivos, y Redento
res ■ haziendo aun mas que eftos, pues no folo á los Cautivos, fino también á los
Redentores les refcatava también; con que es aun mas Redentora que los milinos
Redentores, Efta efclarecida Santa , con otras Religiofas que fundó la Religión
en fus primeras faxas en Barcelona, en la qualavia revelado María Santifsima de
la Merced fe fundarte fu Religión , hizieron fu voto de ayudar con fus oraciones, y
con quanto pudieffen á la lauta obra d^la Redención: mas Santa María del So
corro fe eímeró m as, adekntandofe, y excediendo a las demás, aunque fueron
muy virtuoías, y fantas, pues no fe contentó con ayndar con oraciones, fino que
la hallavan focorriendo las embarcaciones en los mifmos Navios donde venían
las Redenciones, porque no fe los forbiefie el M ar, como lo refieren las lecciones
del Rezo doble, con que la celebra la Religión. Y es de notar, que fe celebra fu
feftividad el dia deípues de la fcftividad plaufible de María Santifsima de la Mer
ced , de quien reza con Rezo doble la Iglefia vniverfal: correfpondencia fin duda
infpírada del Cielo, pues el voto de fus hijos fe cftiende á toda la Chrífiiandad. En
el dia figuiente fe haze la fieíta á Santa María de Socors, fin aver fido eleccion,fino
por que efle día fue fiempre el día de fu fefiiviciad. Y es fin duda aver querido el
Cielo dar á entender, que defpues de la folemnidad grande de nueftra Madre San
tifsima María de la Merced, fe íeguíainmediatamente el folemnizar á efta gloríofa
Santa, para que fe diefie á entender, que la hija mas querida de la Emperatriz del
Cielo, y Tierra, y la que tenia en fus Alcafares cele diales mas cercana á si, como
¿Redentora, era Santa María de Socors; y afsi halla con el nombre de María la
iluftró. Y como la Reyna de los Angeles fe interpreta Mar, porque lo es de todas
las virtudes, y gracias, debió de conceder á fu hija María del Socorro , haziendola
fu Vicaria, dominio fobre los Mares, para que llevarte el auxilio , y focorro para
que no peligraífen Cautivos, ni Redentores, hijos, y efclaYOs de efta Ccleftial Reyjm, en el Mar.
Supuefto todo efto, fe dexa ver que todas las Religiofas de la Merced hazen
voto de ayudar, y cooperar al gloriofo, y caritativo empleo de la Redención de
los Chriftianos Cautivos, aunque no fea fino por que por medio de fus oraciones
mantenga Dios á los Cautivos para que fe mantengan, y conferven en nueftra
Santifsima Ley Evangélica, y Católica, y para que no fe pierdan fus Almas, apos
tatando de la Fe. En efta lupoficíon hizo también fu voto la Venerable Madre
Soror Jacovela María de la Cruz, no folo como Religiofa, fino también como
Fundadora del Convento, ó Santuario del Convento de la Concepción Mercena
ria de Madrid. Y fiendo el Mouafterío de María Santifsima, y llamandofe también
Maria, íe puede dífcurrír que procuraría hazer fu voto á imitación de Santa Ma
ría de Socors, para conftituiríé también por verdadera hija de Maria Santifsima
de la Merced. Saber como cumplió efte voto , lo dirán las que eferivieron fu vida,
J notaron algunas colas de efta íierva de D io s: Crecían los rumores de la Corte,
en que la Madre Soror Jacovela, Fundadora del Convento de Alarcon, era muy
virtuola, que tenia don eípecial de Confejo, y de confuelo para los afligidos; y en
fin, la común opinión era, que era vna Santa; Con efto venian muchos á hulearla,
para hallar en ella el alivio, el confejo, y el remedio para fus necesidades: querían
muchos moftrarfe agradecidos a fus oraciones, y la ofrecían quanto quifíeííc. Y
q|ue les pedia ? que hizieflen buenas obras, y fe explicava en que ayudaflen con fus
limofnas a refeatar los pobres Cautivos, porque no pelígrafíen íus Almas; y en
eípecial les pedia, que ofrecieften a Dios el refeatar algún niño, ó nina, por el
rieígo que podran tener de prevaricar en la F e : y lafervia de gran confuelo el que
y¿ que no podía ir a redimirlos, folicitava el remedio con las veras que fu poísibilidad a lc a n z a ; y pufo Dios tal gracia en fus palabras, que no folp confeguia efto, fino que fe íievava los corazones de los que la tratavan; y era medio para que
hizieflen muchas obras buenas, y los exortava ,y reducía á la reformación de las
coftumbres. Preguntáronla vna vez (y lo refieren tres ReHgiolas de las que nota- ron fus operaciones:) Madre, quantos Cautivos fe avrán refeatado por orden de
V . Reverencia ? y fue Jarefpuefta como fuya : Que no tenia por bueno ponerfe ¿
Cuentas con Dio?, iü dla haría pbra alguna, que la parecieífe tenia algo delante de
fu
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fu Mageftad. Y quantos ferian los que por fu inrercefsion íe refeatarian ?Dizcii
lasque ela »vieron ,quc fueron infinitos, de fuerte, que la cantidad impofsibilita, a faber el numero: con que no atendiendo á la frafe mugerü de Infinitos,fe faca
en limpio,que fueron muchifsimos*Y quien afsí procurava cumplir con elle voto,fe
dexa conocer quanto fe efmeraria en cumplirle con fus oraciones. Alsi lo dize
vna de las Refigiofas que eferivieron : A los Cautivros que no podía, hazer refcatar, lo hazla con ejercicios, y oraciones. Y fe debe notar , que fi ais; fe
efmerava en cumphr con eñe voto , lo mifmo, y mas, y mas haria en la obferyancia de los demás.
Examinemos con brevedad otras virtudes de la Madre Sotor Jacovela y de
lo que queda efcritoíe conocerá con facilidad. Es la bala fundamental de nueftra
Santa Madre Iglefia Católica la virtud de la Fe: Veamos fila exerdto. Dígalo
.Vna de fus eícntoras, dize, hablando de efU fierva de D ios: Alargóíc á ma^ fu
caridad, pues defeo diir la vida por la Fe Católica ; fiempre eftava en vn fil la me
ditación de fus MyHerios. Y el que eferive, no entendiéndolo que querría expli
car en la palabra f i t , entiende que quifo dezir, que como le explica en vn pefo,
que aquel fil, ó valancilla, que explica Ja fidelidad del pefo , que afsiclkva Só
ror Jacovela tan fixa, tan firme, y era tanta fu fidelidad, que aunque la quitaficn
mil vidas que tuviera, no faltaría a la Fe Católica; puefta fu Alma en vna parte
del pelo , con todo lo que cree, y confie lia la Iglefia Católica Romana, y en la
otra parte del pefo todos los tormentos que han padecido los Marryres,no fal
taría ni vn ápice de la Santa F e, por mas que hizieflen , y amcnazaflln ios enemi
gos de la íglefia.Y efta verdad fe comprueba bien con el fucelfo que queda elenco»
de quando le dexo quemar la mano por ver fi tendría valor para padecer martyriopor íuEfpofo Jelu Chriíto. Y fe comprueba con lo que dize otra de las que
eferivieron : Su fe era grande, y el zelo de que las demás la tuviéramos muy viva»
y afsi folia dezir, que la davapdadumbre el oir dezir, que Dios obrava milagros
en Efpaña, porque la parecía indicio de que necefsitavamos de ellos por nueílra
corta fe ; y como la fuya no lo era, emprendía en confianza de eñe Señor gran
des obras.
De la virtud de la Eipcran^a no tenemos que dudar, pues fi aun los pecado
res la procuramos tener , qual feria la de eña fierva de D ios, fiendo tan buena?
y fino la tuviera eípeciaüfsima,como avia de aver hecho,y ofrecido tantas
colas , como conña de íu vida ,fi no tuviera la virtud delaElperan^a en grado
heroyco?y aísi ofrecía faludes,remediosálasneceísidades eipirituales, y tem
porales ; y ella bien fabia, que nada podía por si, y mas fiendo tan humilde como
era; mas para todo la alentava la firme eíperanja en Chriílo Señor nueílro,y que
la miraría como á Efpofafuya.
En la caridad de los próximos, no ay que detenernos, pues yá queda bien
notorio. Díganlo las Almas del Purgatorio , que la bul cavan para que con fus
oraciones , y exercidos las íacaífe de aquellas penas. Díganlo los enfermos, y
enfermas á quienes fu gran caridad toniava por fu cuenta j y todos los afligidos,
pues con caridad les alentava, y confolava. Díganlo los Cautivos. La mayor
caridad, dize nueflro Redentor Jcfu Chrifto ,Luz , y MaeÜro del Mundo, confiíle en dár la vida por los amigos. Yá que ella no tenia la dicha de poder dar la
vida por los Cautivos, en la mejor forma que podía explicava fu caridad, proern*
rando, que los feñores, y leñeras que la bufeavan refeataflen Cautíviros sporque
dezia,que aquellos,como plantas tan tiernas, eftavan expueftos á perder con mas
facilidad nueñraFé Católica; y con fus fontos exercidos, oraciones , y conun
niones explicava fu gran caridad con los infantes Cautivos. Y de aquí fe infiere
quan grande, y fervorofilsimo debia de fer el amor que a Dios tenia fu fierva Ja
covela , pues era tan excelsiva fu caridad con enfermos, defconfolados»afligidos,
con Cautivos, y Benditas Almas del Purgatorio.
En orden á la obíervancía de fus (agradas Conftitudones, tampoco ^ d e 
mos detenernos; pues aun fiendo tan Tantas, como rígidas lasConflituciones del
Monañerio de Alarcon, Soror Jacovela fe excedía en días, y era precifo ruziefie
mas, yá como Prelada que fue tres trienios, y yá como Fundadora, por el
grande exemplo que defeava dár á las Plantas que entravan en aquel
JC
^

Fundación dei Concento de dlarcon,
Diritto para que fuellen Roías ,y Azucenas oloro&s en caridad, y pureza, para
que fe recreafle fu CeleíHal Efpofo. Erala primera Soror Jacorela entodo,en
el Coro en las dícíplinas, en los cilicios, en los ayunos, en las comuniones, en
las penitencias, en las horas de oración, en los May tiñes à la Mía, aun ettando
bien achacóla, en todos los attos de Comunidad, hafta en el Refettorio, quan
do no podia comer por eftàr mala, fervia de Lettora. Y aunque era muy buicada
de muchas perdonas de gran monta, dezia, que nada la oreava,ímo el afetto
que tenia à íus Monjas, y que con ellas fe dilatava- Y con tenerlas ette amor,
ninguna avia de faltar, Tiendo Prelada, à la obiervancia de las Conttituciones,
porque perdería todo fu carino. De lo qual le infiere bien lo mucho que íe elmeraria en la guarda, y cumplimiento de íus Conttituciones.
Retta el que repafsémos lo que gallava etta fierva de Dios en oración, y
como era. Empezó atener oración deíde que la rayo el vio de la razón, ettando
en cafa de fu madre, defpues proliguió en caía de íu tia. Pidió à Dios la quitafie
el íueño para poder eftàr mas en oración con iuMageftad, y fe lo concedió, con
que lo mas de la noche fe la paílava en oración. Lo mílmo continuó aviendo to
mado el Habito en el Convento de la Concepción,que fe llamó defpues de Porta
celi ; y aun allí la continuò mas, por tener mas ocafion, En Alarcon, dize vna
de las Rciigioías que eícrivieron , etta va Sempre en oración, con fervorosísimos
aótos de amor, y de agradecimiento , en que fue muy íeñalada. De loia vna
zuindá que recibidle íacavaíu Alma altilsimos conceptos de la Bondad de Dios
para amarle. Era muy alegre , y apacible, cíettos entrambos de lu buena Alma,
v conciencia ; y efettos de que cali Sempre andava en prefenda de D ios, por lu
oración continuada. Otra de las eferitoras dize , que tenia continuas lagrimas
en la oración, y quando hablava de nuettto Señor, era con gran ternura,/
eficacia.
Es muy del cafo lo que refieren dos Religìofas de las que eferivieron de etta
■ Venerable Madre : Dióla Dios miettro Señor, por mas de diez años ,vna prefen
cia fuya , de vèrle Sempre en fu coraron en forma de vn Niño hermosísimo, el
qual la dava à entender eft*va inquieto, dandola à entender por ette medio,
que fu poco fofsiego Sgnificava, que caminatte en fervide fin cellar, y continua
mente fin afloxar. Las míímas refieren , que defpues la dio otro genero de oradon , en la qual perfeveró hafta la muerte, que dezia la fierva de Dios era mucho
mas Superior, y delicada ; y era, que fin vèr nada, fe veia toda llena de Dios,
viendo quede él procedía todo lo que obrava bueno, ytrayendola con gran
conocimiento de lo poco que podemos fin ette Señor. Otras tres de las que ef
erivieron refieren otro cafo, en que fe manifiefta la continua prefencia de Dios:
Como bufaavanàla Madre Soror Jacovcla tantas perfonas, dixola vnaReligioía,
que la tenia laífim a , porque eftava tan ocupada, que no la dexavan eftar con
nueftro Señor, Rióle de ella, y la dixo : Que por fu mifericordia, no avia nego
cio , ni ocupación que la divirtiefíe. Y añadió mas en otra ocafion que fe lamen
tava acerca de etto otra Relí gioia : Pienfa que me eftorvan las vifitas ?Pues engañafe $porque no me cauían mas embarazo, que fi oyera ladrar vn perro muy
lexos. Por aquí fe conoce i la prefencia de Dios que avia llegado, v quan con
tinua era fu oración; y quan cierto feria, que en concluyendo lo précifo para lo
que la b uícavan, fe recogería con D io s, como fe lo confelsò à fe feñora que la
apuró, y fe vio obligada à confettar la verdad.
Por aqui fe conoce quan eficaz feria fu oración para lo que va eferito, efec
tos de fu tierno coraron, y de fu gran caridad. Y en fe de etto, no fe puede omi
tir lo que refiere otra Religiofa en lu papel : va ponderando quan fervorólas, y
eficaces eran las oraciones de la Madre Soror Jacovela : Que entrando vna vez en
laClaufura vn mozo Soldado, muy lineerò, y fin malicia ,dixo,luego que vio
à la Madre, no la aviendo vitto otra vez: A etta lauta Madre he vitto yo en los
Exercitos ayudándonos. Al que eferive no fe le haze duro de creer, confiderando las eficaces oraciones, y excefsiva caridad de etta fierva de Dios para todas
las necefsidades ; y mas fi eran las guerras contra los Infieles, que las avia enton
ces contra los Olandefes,
Es la ingratitud w .de los mas feos vicios que pueden hallarle en las cria
turas;
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turas;y fon tantos los que fon ingratos ,que dixovn Político bien, que no£3
caftigava £ los ingratos, por que no avria cárceles, ni calabozos adonde piU
dieíl’en caber; y debe de fer tan fea la ingratitud, que ha permitido D ios, que los
irracionales ayan enfeñado a los racionales a fer agradecidos, como fe labe de var
ríos fucefios, y Hiftorias, que no es del cafo el repetirlas aora: enfin, por eñe vicia
fe hazen los hombres brutos; y ellos, racionales, pues eufeñan á los hombres. Y fi
eñe vicio de ingratitud es tan feo entre las criaturas, qué lera para con D ios,á
quien debemos todo quanto tenemos en lo efpiritual, y temporal, Alma, vida*
potencias, avernos criado, confervar la vida, y iaíalud? avernos redimido con fu
Santifsiina Muerte, y Paísion acervilsima ? darnos luzes, ínfpiraciones, y auxilios?
de comer, de beber, de veftir , y enhn todo quanto fomos , y tenemos ? Y efto es,
no nos mandando, ni pidiendo otra cola, lino lo que a nofotros mifinos nos inr^
porta para librarnos de vn Infierno, que ha de durar por fu eternidad, y poder go
zar de fu Mageftad en los celeñiales Alcafares de fu Gloria. £fta es la ingratitud
de las ingratitudes, y es propriamente no tener entendimiento, y avernos conver
tido en brutos. Y como eña es la ingratitud de las inp^atitudes, por ello perfeverando en pecado mortal, y en perpetua ingratitud ázia Dios,ferá el caftigo cárcel,
y calabozo eterno, del qual nos libre Dios por fu infinita miiericordia.
En eña íupolicion le dio gana al que eferive, viendo lo mucho que avia debi
do a D io s, y á las criaturas la Madre Soror Jacovela Maña de la Cruz, fi avia iido
ingrata a Dios, y á las perfonas que labufeavan, y focorrian con limoíiias para fu
Convento, y para los Cautivos ?Azia Dios, bien íe conoce procuro fer toda fu vi
da agradecida , correfpondiendo a fus luzes, y auxilios divinos, como Eipoía, y
hija agradecida. Mas mejor qu c el que eferive lo dirán dos Religioias que eícrivierou. Díze vna : Tenia vn coraron tenuísimo con Nueftro Señor, y aísi eñava
continuamente agradeciéndole el que movía alas criaturas para que la hizicílca
bienes, parccienaola que folo él podía hazer el que hizieñén calo de ella: y aun
que la eftimacion, y aplaufo vníveríal la ferria de algún embarazo, por lo bien
fundada que eña va en humildad, defeava huir de todo, y no pcgavfe á nada. L a .
otra dize aísi: Eftando vn dia pidiendo á Dios por aquellos bienhechores, y teme-*rofa, por fer de natural agradecido, no fe la paflaílc el tiempo fin pagarlos ,1a uifpiró Nueítro Señor dos cofas; la vna íue, que fe lo debía todo á fu Mageftad, co-i
mo quien movía los corazones; y la otra, que fu Mageftad tomava por fu cuenta
la íatisiácion, y que por eñe medio fubiria al grado de perfección. Y aísi lo hizo,
pues qualquier beneficio que recibía de las criaturas la fervia de inflamarfe en lue
go de amor de Dios. Con que con efto no tiene que hazer el que eferive, fino ve
nerar el que eftafierva de Dios fe efmeraífe tanto eu fer agradecida á fu Magef*
tad, y afus criaturas.
Bien cierto es, que regularmente como fe vive fe fueíe morir, y nos lo ha en
feñado millares de vezes la experiencia, dándonos fobrados indicios de que vnos
mueren para fer reprobos; y otros, para predeftínados. Aviendo vifto la admira
ble vida de la Venerable Madre Soror jacovela María de la Cruz, y fus heroyeas
virtudes, bien nos podemos prometer, que fu muerte íeria como íu vida. Y aun
que es cierto feria aísi,debemos examinar todo lo que fucedió en los vltimos tran
ces de ella, fegun lo que refieren las cinco Religioias que hizieron apuntaciones deüi vida, y de fu muerte: y debemos advertir, que como eran Religioias de Alarcon, ferian todas, como hijas de tales Madres, y Fundadoras, y como cxercitadas
tanto en virtudes, en penitencias, en oración, y Efpoías de Chrifto, que es la mifma verdad, y que no eferivirian, por quantas colas tiene el Mundo, fino lo que era
verdad, y lo que vieron, y tocaron, alsi en vida, como en los vlrimos terminosde
la enfermedad; y aísi cada vna de las que eferivieron equivale por muchas; y mas,
que aunque el que eferive, como no firmaron fus papeles, no ha podido íáber
quienes fueron, por aver eferito el año de quarenta y tres, que fue quando murió
la íierva de D io s: mas ha vifto el que eferive las vidas de todas las Religiofas que
fueron muriendo deípues, hafta el año de fetenta y quatro; y los papeles feriande
algunas de ellas Religioias, y fueron todas tan virtuoíás, y Tantas, que las debe
mos dar lee, y crédito á todo lo que eícrivieron de fus Fundadoras.
^
Absientan todas las que eícrivieron, que en los años vkimos, que la veían.
u
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padecer, fueron tanrós los.dolores, y congoxas, que ias parecía, que Cn efpecisd
afciflenria de Dios, ni pudieíTe vivir la fierva de D io s, ni ¿un tener valor para tan
to padecer; por donde fe conocía, que fin duplicada paciencia, mas que la que te-)
nia paralo ordinario, con que laatormentavan las graves enfermedades, y dolo
res, era impofsibíe que lo pudiefle tolerar. En el diícurío de los ocho , ó diez anos
que la duraron los males de hijada, piedra, los cirros, la hidropefia, y otros dolo¿
res bien grandes, la davan muchos accidentes, Vno la dio el dia de la Sandísima^
Trinidad, que la tuvieron por muerta ¡repetían algunas vezeslos accidentes, y>
no es difícil de entender ferian deliquios de amor, como tan amante de fu dulcifsinao EfpofoJesvs. Vieronla mejor en vna ocaíion , y que eftava guftofa, y divertí-,
da con fus Religiofas , como las amava tan de veras, y creyeron que tendrían la
fortuna de qué profeguíria la mejoría de fu fanta Madre j y las dixo: Penfareis, hi-,
jas, que me aparto vn inflante de reparar el Alma i pues labed, que no ceflo de
hazer atíos de contrición, fiendo como aquel que Im de Inzer vn viage, que folo
rrata de no olvidar oy lo que ha de echar menos mañana; afsi y o , como me veo
tan peligrofa , procuro grangear aora lo que no se fi podre delpues. Bien fe iba
enlayando para morir la fierva de Dios, porque vna perfona prevenida, dizen,que
vale por dos; y aísi fe prevenía Soror Jacovela, como fi fuelle dos amantes Efpofas de Chrifto Bien nueílro.
Los dolores ( dize otra) fueron creciendo en tanto grado, que era vn mila
gro el que vna criatura los pudieíTe refiilir, y no acabar u la tuerca de ellos , reco
nociéndolo aísi los Médicos, y todas las que la veiamos padecer. Quexavafe algu
nas ve2es a Nueílro Señor, no de la fuerza de ellos, fino de que la dcxaííe tanto eneíle deHierro. Vna de las Conflitu clones del Religio íií simo Convento de Alarcon.
es, que todos los Viernes ayan de hazer las Preladas fu Capitulo, 6 Platica efpití-'
tual, para que no defmaye la obfervancia, y para que las Religiofas procuren ca-*
minar conínas fervor en los exercicios efpiritualcs de fu Conflitucion. Como lai
Madre Soror Jacovela entonces era Prelada, cuidava de, hazer eflos Capitulóse
aviendoladado vn Viernes vno de los accidentes que la folian dar, y con mayor:
aprieto que otras vezes, debió de hazer efcrupulo, y como fe vio tan apretada)
con el accidente, la pareció faltava á efle atío de Religión^y llamó a fus hijas,y las;
hizo vna Platica llena de fervor, y amor, exortandolas alcumplitniento de los Vo-;.
tos, y Coníiimciones, y á todas las obligaciones; y las dixo, qoe aquella vez ferian
la poílrera que las haría tal exortacion, y Planea: y las Religiofas fe anegavan em
lagrimas, temiendo fe avia de cumplir lo que las acabava de dezir,que aquella;
avia de fer la Platica vltima que las avia de hazer. Repetíanla los accidentes, y en
bolvíendodeellosnueflraf dize vna de las Efcritoras)Madre,dezia, que en eh
colmo de fus trabajos, no peía van todos, en llegando á verfe morir afsiílida defus
hermanas. Los Médicos, aunque no la hallavan mejor, no la davan por mas enfer
ma,, por dezir, que fegunlos años que con,aquellos accidentes fe avia confervado^
que podría vivir mas , y aísi no tratavau de facramentarla, ó por que no conocie-;
ron la calidad de los accidentes, ó por que como fabian que comulgava todos los>
dias, no les debió de dar tanto cuidado. Mas mejor Medica era la fierva de Dios,
como debía de fabermejor que los Médicos deque podían proceder aquellos ac-eídentps,; y afsi trató ruego de difponerfe , y como fi tuviera ( dize vna de las Re-ligio/as) .certeza de fu muerte, pidió la dieíl'en el Viatico, haziendo vna Platica L
las Religiofas, pidiéndolas perdón, y encargándolas mutrho la guarda, y obíervancia de las Conílituciones, con tal efpiritu, y eficacia, que nos dexóhechas vn
mar de lagrimas, y edificadifsimas de ver la gran devoción con que avia recibido:
;'ifu Magefiad, y la humildad grande con que a todas avia pedido perdón. No ay
qpe ponderar las continuas lacrimas, y amor en tan buenas hijas, viendo que las.
faltava,vna Madre, que tan tiernamente las amava, y exortavapara aííégurarla^
el caminó para poder irfa gozar de Dios.
Pidió luego que la dSfifen k Santa Vneion, y como la veian tan en-fu sér,di-’
latavan el dacfeía, Bolvióahazer grandes inftancias de que fe la dieffetí, anfíofa derecibirla en/u.acuerdo ;y fuetalmuek recibióLenrada en Ja cama, y cadi vez que;
kt la n f Vt n - n
fehcÍ£Ío ’ era <lar gracias, y hazer vna exclamación artioroía ¿ :
m eitto Señor., (kiidolcgraciaspor d ’bieu de-dark lugar para recibir tan-Santo
■ ;
, Sacra-
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Sacramento ¡ y c'omp no quiíieífen llegar; á darfela enfasefpaldis, por eftár fqV
tada en la cama, y no poderfe menear , dixo,.que la mudallen, y para ello dio el
modo; y en acabando levantó los ojos al Cielo, y dixo: Ntmc dimhtlfervum
tuum Domine fecundum Vtrbum tuumin pace. Con efto quedó tan alegre que
la dieramos por buena á creer fu femblante. Y otra dize,que era tal el regocijo ,y
alegría, que nos perfuadimos no era polsible que fe nos muriere de aquel mal;
mas duró poco el gozo, porque defpucs de averíe recogido para procurar ,morir
bien, como quien lo defeava con tantas veras, y canta eficacia,, Además de las
graves enfermedades dolores que tenia, la dio vna perlefta tan fuerte que fe ja
quitó el habla, y no huvo parte en fu cuerpo que no padeciere gravilsímos dola
res: Valdó felá el bravo derecho , de fuerte que no fe podía mandar, uifer fefiora
de iyudarfepara loque avia menefter, y aisi para que la meneaflen’ lo dezia por
fenas.> Mas no paró en efte padecer, porque llevada de la coftumbre fe defcuidó
eri afirmar fobre el brazo, y quando acudió á remediar el dolor, hallaron que fe
la Avia deíéncaxado por el hombro , y la muñeca, hafta vn dedo padeció la mifT
ma tormenta; mas fue nueftro Señor lervido de bolverla el habla defde enton
c e s, que avia dos dias que la avia.faltado. Vna Religioía,que la ayudó para bolverfe, eftava fmnamente defconloiada, y afligida por ü avia tenido la culpa de
que fe la huvieííe deícncaxado el brazo, conoció la íierva de Dios la aflicción , y
tlixo, que fu Reverencia tenia la culpa, porque como avia empleado tan mal
todas las partes de fu cuerpo, eramifericordía grande- de Dios que todas pade
cieren. Y dize otra de las que eferivieron, que riéndole la íierva de Dios la díxo¡,
bien fabe nueílro Señor lo que ha hecho en aver atado lengua que tanto fe ha des
mandado. Hablava defpucs poquilsimo, y no guftava de que la hablaflen; y pre
guntándola yo (dize la que eferívió) Madre, que haze fu Reverencia ?Acá nos lo
avernos Dios ry , yo. No era mucho, que á quien eftava tan bien ocupada la em¿
barazaífe todo lo demás.
- :
* Reconcüiavafe defpues toáos los dias, y aunque la aviattcJado el Viatico
comulga vx todos los pocos dias que duró, porque la/avian dado licencia, por
no privarla de tanto, bien, y por laianfias con queavía-pedido la dieflen-díe con*
fuelo^ y ella coníagrava á Dios la- penóla fed quepadtciapor no privarle de tan
to bien. Y, dize. jorra de las que. eícrivieron, que luego que recibía;á nueftro Ser
ííor cauíava tanto bien en fu Alm a, que redundava luda en el cuerpo , dando ab
gunasmuefiras exteriores i aisi la veía algunas vezes;qUe parecía felafalia el co
raron , temiendo no.le liiziefle mal la tuerca deí eipiritu, porque eftava ya como
violentado en efte deftierro, y eran grandes las .antias que tenia de falir de e l; pa*
rédala largo -tiempo vn .dia de. vida, y alsiíiempte la eílavamos diziendo, para
alentarla, que la faltaván pocas horas, bra todo'íualivio (dize otra) que la liaf
blaífemos de la muerte. Mejoróle algo, y fe eutnJfedóvy dezia,que feria,que
nueftro Señor me.huvielfe engañado; y apretándola Jas Religiofas fi la-.ávia dir
cho algo ,1o que refpondió fue: buena■ hurla me huvieta:hecho •; con lo qual no
pudimos faberü íc lo avian avifadó, aunque lo pateciacn lo qu¿ fe ■difponia para
la partida; y nr^.advertia algunas colascom o fi fupiera que fe la: avia de quitar
el habla, quitólela dos dias antes.que ínurieñe }'aunque;quedo con tañ granfentftíó, quetodojó qiie:eirá neceñado lo dezia pór leñas.-.Dize otra de las que qfcrívieron: Con aver dicho lo que dixo la íierva de D o s ,y enlo que fe- difponia,
páralaparcida j’pormucho que lo !recató,le.«Miaeió' que feria muy en breve*
Con efto la entró el crecimiento .con grandesanfias, y demoftraciones de fer d
poftreto i y. al-entrar en él pidió:por.leñas á Las Rcligiolas la encoméndaífen á
Dios. Quíüerondarla vna fuftancia ,y. la reíiftió,'conque dimos por cumplidos
los diás de fu vida; y eftava agu ardando el fin con tanta quietud, y fofsiego, qus
parecía eftava agéna de lo que efperava, y loque tenia paciente, haftaque pidió
por íenas la V d a , y que la pufieflen el Santo Ghrifto, y el Velo fobre la cabeca,
y ayudaflém: lo qual hecho, no hazla mas dertioftrádon que quexarfe con mucha
p a z, trafndando ^como quien iiéne grandes congojas, Süs hijas no hadan fino rdgatáDiosladiefíeiuer^as , ypaciencia,mafi cfflmo ia veian tan en fu ser, juz*
gayan durarla: halla otro diapipas no por elfo ¡ceñaron, defocorrerla. con las ora
ciones , y fufragios áeoftumbcadbs para la horáidcJa muerte ¡ y ?n él ínterin hizo
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viS C r a i, que pufo fobre fu cabera ; y defpues fé incorporò ¿mirar detrás de la:
cam a, donde dixo dos vezes fin ninguna alteración:N o ,n o ; y en acabando
deshizo la Cruz: ceñáronlas congojas dos Credos antes que eí'piraíle : cruzo los
brazos fobre el pecho , fe pufo muy ferena,ylos ojos flechando gran luz, que
parecían dos Eftrellas, y fixandolos en el Santo Chrillo , empezó ¿mirarle fin.
peftañear, con gran devoción, y feñales de alegría, como quien ve aquello que
mas defea ; y con fumo gufto, y confuelo fe eíhivo afsi el tiempo que duraron dos
Credos cantados, fe la fue quitando vn fudor de que eítava cubierta, quedando
(como dize vna de las que eferivieron) con el foisiego que gafta aquel que efta en
extafi, ò arrovado ; y fin dar boqueada, ni hazer alguna demoftrarion cerró los
ojos, y dio fu Alma al Señor, que para tanta gloria fuya la crio. Fue fu muerte ¿
tres de Agofto de mil feifcientos y quarenta y tres : de Habito tuvo treinta y tresaños. Vino de diez y nueve años ¿ fundar, y murió de cinquenta y dos años ; y feentiende en el computo de los anos mes mas, o menos en todo* Si bien efto es lo
que eft¿ notado en íuprofefsion: con que lo tiene clque eferivepor mas cierto,,
porque algunas de las que eferivieron hazen la cuenta mefes mas, ó menos.
Dize vnadelasReligiofasque eferivieron la vida, y muerte de efta Vene
rable Madre : Dio fu Alma al Señor, que para tanta gloria fuya la crió* Dize
btra : Que la llevó el Señor ¿ mejor vida, dexandonos ciertas prendas de ello,
quedando el cuerpo difunto con tanta alegría, que era clara demoftracion de fu
gloria, y fin ningún mal olor, antes le tenia apacible, aviendofe detenido vna
noche con los calores de AgOfto : fío en nueftro Señor ha de manifeftar la gloria
de fu fícrva, para que le alaben todos en ella. Dize otra : Quedó fu cuerpo fin
corrupción alguna, aunque le tuvieron hafta otro dia ; y el Temblante con alegria,
no aviendo feñal que no dieífe avifo de que fu Alma goza del defeanfo que fus tra
bajos merecieron, Con elfo quedó la Religión con el dolor que pide perdida tan
grande, fi bienpreviniendo ¿ efta pena el confuelo de que las ha de ayudar, Ínter*-;
cediendo con nueftro Señor encamine ¿todos ¿lo que es de íervicio luyo. Y el
'eftár gozando de el, ío ha manifeftado ¿ dos peffonas de gran íántidad, que por,
vivas, y averio dicho con gran recato, no fe dizen los nombres. Y fio del Cielo
ha de obrar tantas maravillas por fu medio, que fin mas abono ha de publicar fu
«fiado, y lo que vale con D io s, que nos dé lu gracia, para fer merecedores de fu?
Gloria, amen.
Otra de las que eferivieron , aunque dize mucho de la vida, y operaciones
de la fierva de D io s, no habla de fu muerte ; y debió fer (dize el que eícrivej por
aver eftado entonces enferma, y no aver fido teftigo de vifta i porque aviender
•avido tantas circunftancías en los vlrjmos vales de la vida, avíendo dicho cantó de
la vida, y operaciones de efta Venerable Madre, no omitiera las circunftancías
‘•de tan Angular muerte, ó lo fiaría ¿ lo que otras eferivieflen, porque la parecería
que feria moleftar ¿ quien fe los remitían, 6 y¿ fueífe parapredicar las Honras, ó
ya fucile para eferivir Hiftoria de fu vida. Otra dize : Murió nueftra Madre Soror
.jacovela María de ia Cruz correipondíendo ¿ fu vida : En los vltímos términos de
■ fu enfermedad parece que encendió nueftro Señor de nuevo aquella llama de
amor Divino que ardía en fu pecho i porque como la tenia en cruz hafta que cípi—
r ó , parece que arroxava mayores luzes de doctrina* Dezian fus hijas, que fus Ca.pitulos en effe tiempo eran fervorofifsimos, Henos de vn ardiente zelo de la obfer-vancia, con que las traía confundidas, y fervorólas. Al fin , llegó el dichofo
¿trance de fu muerte, o tranfito de efta vida para la eterna ¿ tres de Agofto año
jde mil íeifcientos y quarenta y tres, avíendo tenido nueftro Santo Habito treinta
;y tres años, y de fu edad cinquenta y dos. Efta hizo muy bien la cuenta.

Dos délas que eferivieron; notaron vn cafo que lucedió con vna Religiofa
a la Venerable Madre, y es razón efcrivirle. Padecía vna Religiofa vna tentación
muy molefta, queteniadefde.queavia tomado el Habito,con vna obfeuridad
^Ue^
» y temiaque eftavafiempre pecando : comunicó con
4a.Madre Soror Jacovela fu trabajo,y obfeuridad;pidióla la encomendafle a
Dios, para verfe libre de efta molefta tentación; ofrecióla la Madre el hazerlo
con mucho güito, y luego fintíó el locorro, porque aunque la durava la tenta
ro n , no el ahogo 3ni obfeuridad, con lo qual la fue mas llevadera. Murió la
Madre
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Madre Soror Jacovela, y ella Religiofa, ó ya con la buena fee, ó para empeñar
masóla Madre, para que pues avia empezado á mejorarla , 1a quitare de todo
punto la tentación que la afligía , fe determinó á quitarla vn poco del cavcllo, y
fe le pufo fobre el coraron, y al miímo punto fe quietó j y defde entonces no fe
la ha ofrecido mas al penfatmento, fino que ella con fuma paz. Lo milmo refiere
la otra efcritora : Aviendo muerto nueflra Madre, íc pulo lus cavelloslobre el co
raron , con que al miímo tiempo fe vio libre, como fino huviera adolecido de
¡tal achaque.
Es muy de nueílro Intento el hazer memoria de otras cofas que efcrivieron
'ellas Religiolas en crédito de la vida de la Venerable Madre Soror Jacovela. Vna
dize: Mucho fe pudiera dezir de todas las virtudes que exerckó ella Santa Madre,
baile dezir, que la eligió vn Varón tan Apoílolico, como el feñor Don Juan de
Aiarcon, por Piedra fundamental de edificio tan efpiritual, fiendo de lolos diez
y nueve años.Y otra Relígiofa, que efcrivió las anotaciones que lupo de la íierva
de D io s, empezó fu papel: Fue tanto el eíWio que nueílra Sanra Madre Jacovela
pufo en encubrir las virtudes, que á no íer ellas tantas, fe nos pudieran aver pal
iado por alto , como también por 1er nueílra villa flaca para tanra luz ; mas por la
que nueílro Señor fiie lervido de darme de lu gran fantidad, híze reparo, y me
moria de lo que diré , fi bien es vn raíguño de lo que nueílro Señor obró en ella:
y proliguió lu payel, que fon las colas que quedan eícritas. Otra de las que efcrívieron empezó aísi fus apuntaciones: Si como nueílro Señor me ha dado el
aprecio, y conocimiento délas virtudes de nueílra Madre, me huviera dado la
razón para podellas explicar, fin duda pudiera dar bañantes noticias para que fe
íupicra parte de lo mucho que nueílro Señor Ja comunicó, y enriqueció de do
nes ; por cumplir en algo con mi afeólo, diré como lupiere : y profiguió lu
papel.
El que eferive ha tenido poco, ó nada que ha2er, porque ha íkto como vn
m il laílre, á eilos fe les dan las telas, y ellos no hazen masque cortar, y coler,
conque no ha hecho fino cofer, y mal, las telas preciólas que ellas lántas Rtfigiolas dexaron cortadas, y eferitas, para que no fe fepultaifcn las heroyeas vir
tudes de la Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz, par,a que nos fir¡vieflén de exemplo, luz , y guia para bufear á Chriílo nueílro Bien, Efcrivieron,
pues, ellas cinco Religiofas. Nótele lo que díxo nueílro Celeilial Maeílro Jefu
£hriílo por San Matheo al capitulo i8.£» avienao dos , ó tres tefitgos hafian
para liquidar lo que fu ere veraad *Y en el mifmo capitulo añadió defpues fu Mageílad : En donde buviere dos , ó tres congregados en mi nombre , allí efiaré y o en
medio* Debemos advertir la voz congregados , que quiere dezir Congregación*
Congregación, ninguna tan propría como la de los Conventos, que aun dize mas,
que es ler Cala de vnion, y Religión. Challo es lamilma Verdad, Jas ReligioíasEfpolás de Chriílo j y éntrelas Azucenas Religiolas por Ja pureza, es adonde
efpeculiisimamente mora fu Mageílad. Infierefe, pues, de la doctrina de Chriílo
nueílro Bien, que para que fe califique la verdad, dos, ó tres teíligos pueden baftar : y fe infiere cambien, que con que aya dos, ó tres congregados en fu nom
bre , allí le hallará fu Mageílad, que es la milma Verdad. Eícri vieron la vida^y
muerte de la Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz cinco Religiofas,
cinco Eipoias de Chriílo , cinco Congregadas en el Religiofifsimó Convento de
Alarcon, adonde tieneiu eipecialmorada Chriílo fu Efpofo,quc es la mifma
Ycrdad; pues aunque íueffelo que elcrivieron aun mas que para Hiftoria,no
con cinco, lino aun con tres, pudieran bailar para tenerlo por mucha verdad.
Y aunque ellas Religiolas anotaron algunas vifiones, ó revelaciones que
tuvo eíla íierva de D ios; lo que debe hazer mas fuerza es, el que hizieron pintar
la viíion de la jumentíila vendados los ojos , para explicar el modo^ feguro de !a
obediencia ciega; y el otro de quando fe la apareció fu Mageílad igualando las
flores del Jardin, que debe hazer alguna fuerza, quando vn Convento de tan ad
mirables Religiolas lo hizieron pintar i como también á la íierva de Dios como
quedo deípues de morir; y correíponde elretrato,conloque eferivieron quando
mnrió,al original. Tras todo, el que elcrive, como no es mas que para Hiíloria,
prelcpie, <¿eRevelaciones, y vifiones ¿ 4 e?^n4 olo a\Tribunal que debe juzgar de

Vi Ja ore duorum , vel
trttím fefltum Jta omne

Verbvm* Matb. c. 18.

1 d.
Vbì enim funi duo, vii
tra' congregati in no
mine meo , ibi firn in
medio eorum. Ibidem

ÌP, io.
E go furti v en ta r. •

Veni Sponfa C brijìt.
Qui f ergis hiser l'tlia*
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jefto. Y aunqueio mifino hazc enorden a milagros j.di.rá-fuifímple.-razon, fin que
Intente mas de queifírva para Hiftqria. Vno fue ave;r dado viña al niño que lapuííerqn en entorno. Reparefe el que aviendo Chrífto nueftro Bien .dado villa á
alanos ciegos ,,quando fe la dio al ciego con h maísilla que hizo fu Mageftady
fue cuando fe confpirarqn mas contra Chrífto. nueftro Bien ios Efcrívas , y FarifqoS; p ues por que no quaqdo dio viña á otros ciegos ? Miren, eñe ciego lo era:
^ naiiV;ta e, de los otros ciegos no fe nota que lo fuellen díftde lu lucimiento; y
íe hizícronlosFárdeos, y Efcrívas en eftaocafion elle argumento: D irila Eleve
yiendo eñe milagro, que eñe tiene dominio fobre la naturaleza , pues la reftttuye lo que la faltó al nacer; dirán que es Divino 5confeftaránle por D ios, y aísi
echemos todo nueftro veneno , y perfilaríamos ála Pie ve , nololo que no lo ha.
hecho, fino que .qilo ha podido hazer. Llegó al torno con la noticia grande de
la virtud de la Venerable Madre la madre del ciegúemelo defde íu nacimiento*
ponderóla fu laftftna, y dolor; bolviófele con viña ¡averimie á quien tocare fi fue
milagro, y como fue, que al que eferive íolo le toca el referir.
También refieren otro milagro de vna lamprea í y aunque bolviendo los
ojos á lo que hizo Dios con Elias, con San Pablo primer Hermitaño, y con San
Antonio, quando le fue á vilitar i y fiendo, aunque Santos, viadores todavía, no
le le hazc muy cueña arriba el que el Cielo lo quifíeífe hazer: mas prelcinde de
efto también , y lo dexa al Tribunal que debe tocar.
Otro milagro refieren las que elcrívieron , de aver.embiado vnos vefngos a
la Comunidad de limoíiia, íiendo Provifora la Venerable Madre , mandóla la
Prelada que los frie-iTe i no tenia azeyte para frcirlos, y acudió á fu Efpofo para
que fbconieflelaneceísidad ; y aífeguranque halló llena la valija, y que duró por
mucho tiempo el azeyte que tuvieron todas por milagrofo. Eñe milagro le hlzieron los dos Profetas Elias,y Eliíeo, que les llenaron,Elias la vafija,EÜíeo los vafos
que la mandó bufear. Nótele,que eran mügeres, y las vierouafligidas los Profet^s de D io s; con que fe vieron obligados á hazer el milagro por remediar aque
lla mugcríl aflicción, y fu gran neceísidad: ellos fueron los inftrumentos, mas
píos el que hizo el milagro, como los luze todos, como caufa primera i y los
Santos?y Santas todos los que han hecho, los hazencomo inftrumentos de Dios.
Confideremos bien afligida á efla Provifora, como tan amante de fu Comuni
dad , y mirando el que por no tener azeyte fe perderían los vdugos, y que no ten
drían otra limolna del genero : hizo reflexión de que eran Eípofas de Chríño, fue
á fu Mageñad con fu aflicción ; pues fí le movieron los Profetas de la aflicción de
vna muger, mas fe movería Chrífto nueftro Bien con la aflicción de vna , y de las
demás Efpofas de fu Mageñad. Notcfe, que Elias era el zelofo de la honra de
D io s; y Eliíeo fe interpreta la lalud de Dios. La Venerable Madre, como Fun
dadora , era la que zelava la honra de D ios, para que fu Mageñad fuefíe reveren
ciado de íu Comunidad, como fe debia hazer. Si fe fentía indifpuefta alguna de
fus hijas, haziendola vna Cruz, como quien no hazia cofa efpecial, las dava falud. Luego íi fe aflemejava alguna cofa á los dos grandes Profetas Elias,y Elifeo,
bien pudo Chrífto nueftro Bien el aver multiplicado el azeyte por fu intercefsion.
■ Y con efto no fe haze cueña arriba el que quando eftuvo en el Convcnro de la
Concepción de Valladolid la multiplicare Dios el dinero para las enfermas, por
que como con ellas vfava de tanta piedad, y miferícordia, y efta fe íignifica por
la oliva, como eftas ion la raíz del azeyte: Si á fu ruego multiplicó lu Mageñad ei.
;$zey te,también pudo multiplicar el dinero,para que con él vlaiíe con las enferma?
ados de miferícordia, fignjhcadospor la oliva.

Enfin , el que eferive la vida de efta lierva de Dios por nada de efto fe ha
movido a efcrlvir, fino por aver hallado en ella en la realidad exerciciosde vir-'
tudes heroyeas, que fon el oro fino azia Dios, y de lo que mas gufta de lus cria
turas. Se haíla grande obfervancia en los Votos que avia hecho á Chrifto fu Efpoio, Se mira vn zelo grande en la guarda de fus Conflaciones áría si, y ázia.
fus hijas. Se defeubre vna vigilancia grande en alabar a Dios con Virtudes
Teologales Fe jElperan^a, y Caridad, y otras virtudes. Se regiftra vna gratitud,
infaciable á Dios, y á fus criaturas, por los beneficios que recibía. Cantan admL,
ración fus penitencias, aun deíds niña, haft» que por faci# la ¿ 4 que tenia de
hazerí
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fcer muchas, fe te dio Dios bien i man,» llenas, porque no qüedafle fe !„ts
de padecer. Vamos, pues, wj&lUudo algo de ellas. Reparemos en la promdfe
que hizo Dios al Patriarca Abraham: Toda tu ptolipia fe llenará de bendkteS Jdtntdie&tttr in fmkté

por ti. Pues qué ra^on huvo para efla promdla ? £1 miímo D t e fe lo ¿x^quando menos: Porque fuiftefumamente obediente á mi voz. Pues qué es lo mete
avia mandado fu Mageftad?Delmiímo Genefis confia: Mandóle fu Mageftad
que dexaffe fu T ierra, fu Patria, y toda fu Parentela: y como Dios vio laSronú
obediencia de Abraham en averio dexado todo por lu Mageftad; por elfo le llenó
a e l , y alos fuyos de bendiciones. La Venerable Madre Soror lacovela obede
ció tanto, en obedecer a Dios, y en fu nombre á fu Confcflbr, y Padre efoiritual
jen dexar fu Patria, fus parientes, y dente conveniencias, que nos podemos pro!
meter, que a fu Reverencia, y a las Religiofas de fu Convento las llenaría Dios de
bendiciones, folo por ella pronta obediencial aísi como á Abraham le hizo Dios
padre de muchos, por ella pronta obediencia: Afsi á Soror Jacovela la hizo Ma-

tua otmts gmtet terra,
ipii0 obedifiì voci me*.

Genef.c.noP'u8.
Dixtt autem Domtmti
ad Abraham egedere
tetta tua ,
de cognaitone tua* GencC c. ì jt*

dre, y Fuñadora demuchasReh^oías, por laobedienciadelfeñorAlarcon que
como Mimílro de Dios, y Padre cfpintual luyo,fe lo mandó en nombre de Dios
por lo qual dexo íu Patria, íus parientes, y demás conveniencias
’
i
Por aquí fe defeubre fu gran pobreza pues para íerlo fe defprendló de
to d o : Singular arroxo el del Apollol San Pedro. M ira, Señor, atiende v re Ecce yiqs relìqusmut on*para, porque el ecce denota atención á vna cofa grande y efpantofa Y en m’d.Madi. c.if.-Jp.z?,
qué prorrumpió? En que por fu Magedad avian dexado íodas las c o k s• no
e fto ,o aquello,fino todas las cofas. Afsi fue la pobreza de Soror jacovela
no dexo elfo, ó aquello, fino todas las cofas; pues eflé indicio fue de fu eran
pobreza. Mas hazefe vn reparo: Si el Apoftol habló en nombre de todos los Tu et Simen t tu baca*
Apodóles, qué razón avria para que d , y no otro del Apodo lado fe lo di- veris Zepbat, quod ina
xeífe al Maedro del Mundo, y luyo ? Miren: Lo que íiicedió quando fu CelefHal terprttatut Pi/mr.Ioan.
Maedro le llamó al Apodolado: Tu te llamas Simón; pues fabete,que de aqui C.1.^.4**
adelante no te has de llamar afsi, fino que te has de llamar Zefas, que fe inter
preta Pedro, y afsi defde entonces fe llamó Pedro. Puesyá edá entendido el
por qué fue San Pedro el que prorrumpió en efia arrogancia, y no otro de ios
Apollóles. Es verdad que todos avian dexado por Chrido todas las cofas; mas
ninguno avía hecho lo que Saii Pedro, pues ede,hada fu proprio nombre avia
dexado por Chrido : pues a efíe es a quien toco el dczir a fu Magedad, el que avía
dexado todas las cofas, porque hada el nombre avia dexado, y en efto avia ex
cedido á los demás Oifcipulos de Chrido. Tananfiola eduvo Soror Jacovela de
dexar todas las cofas por Chrido, que hada el nombre de Jacovela quifo dexar*
fi fu Confefibr el feñor Don Juan de Alarcon no fe lo huviera edorvado: con que
es buena prueba de averio dexado todo, y de fu gran pobreza.
De la obfervancia del Voto de cadidad, y pureza, buena prueba es, el aver
ia codado muchas lagrimas, y bofetadas de fu tío, por no querer tomar el edado
de calada. Buena prueba es,elavcrfeidoálosonze años, luego que murió fu
madre, á las Defcal9as Reales de Valladolid, á folícitar el fer Efpofa de Chrido. Neme ergo mìretstr, fi
Buena prueba es, el aver dexado defcuidadosá fus tios, con eldifsimuk) de irá Angelis compartir, qtw
laIgleíia,yaverfeidoáfer Efpofa de Chrido al Convento de la Concepción. Angelorum Domina co
pulai ur. D, Ambrofi
Dixeron las que eferivieron, que la vieron obfervaríiempre vna Angelical pure
Serna, i.de Virg.
za ; y aviendo defeado con tantas anfias fer Efpofa de Chrido, fe haze creíble,
que toda fu vida procuraría obfervarla como buena Efpofa de Chrido. Nadie fe
admire, que fe comparen las Vírgenes á los Angeles, dize San Ambrollo, quan
do fe defpolan las Vírgenes puras, y cadas con el Señor de los Angeles. Y día
reflexión de anhelar tanto Soror Jacovela á fer Efpofa del Señor de los Angeles,
la obligaría áquefueffe Angelical fu pureza. Singular cofa es, el que avieudo
eferíto edas Religiolas tantas cofas, ninguna diga como fe llamaron fus pa
dres , aviendolos tenido Soror Jacovela tan nobles, y ricos : no dízen mas, fino
que fu padre murió á los dos años, y fu madre á los onze: Pues por qué no lo
dixeron ? La reípueda es, porque jamás fe lo oyeron. Y eda por qué no lo diría?,
Muchas razones fe pueden dar en favor de eda fierra de Dios. Mas el que eferive
dáotra acerca dd Voto que tenia hecho de cadidad,y pureza. Miren lo que
fi
advk-

jo
In Cate profeto cft pa
tria cafñt(itiiS iAmbr.
Ibideii.
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Quia apud Dommum
Mifericordia, (?* coptofa
apud eum Rcdemptio.
pfíüm .w^. 7*

Mcrctt tu* magnani*
mìi. Genef.c.t 5 .# .1,
Cwn audìfftt Abraham
csptmn videlìcèt Loth
fratrem fuum, Genef,

c.14.^,14,

Sitio Ioan.co?.^,28.

Fundación del Cwtoqntù de Àlarcmt,

advirtió elmiimo San Ambrollo :Es tan admirable la caftídad, y pureza, quei
fin duda es el Cielo fu Patria. Los padres que tuvo Soror Jacovela eran de la
tierra, procurando ella fer tan cafta, dicho fe eftava, que jamas hablaría de
los padres de la tierra, fino del Padre, y Efpofo del Cielo, pues aquella defeava
fueflé fu Patria,
Aviendo lido ella íierva de Dios tan zelofa de que fe refcataílen Cautivos,
pide de jufticiala digamos acercade ello alguna cola. Notefe lo que el Profeta
Rey hablando de la Redención dixo: Que en Dios fe balta®a la mifericordia.
Pues qué mifericordia es ella ? Por ventura no fe hallan en Dios todas las mifeticordias ?Afsi es. Mas efía mifericordia tiene entre todas vna excelencia : Y qual
es f El miimo David lo dize \ha mifericordia de redimir', y rejcatar los Cau
tivos, Y eflá es tan gran mifericordia, que parece, que fu Mageftad con efpecialidad fe recrea con ella. Mas ay vn reparo en ello : porque lì quiío hablar D a
vid en la Perfona del Redentor del Mundo,de elle modo es mas fácil la inteli
gencia , de que aquella mifericordia fue la mayor de todas. Mas elfo no puede
fe r, porque á efta Redención la llama David copiofa ; y la Redención de Chrifto
nueftro 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 ; dia fola es la del Redentor del Mundo. Ay otras Redenciones, que ya
que no puedan fer infinitas, à lo menos fon muy copíoías. Dixeron las que
derivieron de dfa Venerable Madre , que avia refeatado infinitos Cautivos.
Tenerfe Madres, que eífo no cave, no puede fer. El que eforive fe contenta
con que las Redenciones que hizo fueífen copiofas , que no aya miedo que
la falte el eftàr con Diosefla gran mifericordia. O verdadera hija de MARIA
Sandísima de la Merced, pues afsi procurafte imitarla ! O verdadero efpiritu
de tu gran Patriarca Nolalco 1 pues íi fus Redenciones fueron treinta y tres,
para que ya que no pudieron íer infinitas, íupíera el Mundo, que avian fido
excesivamente copiofas. Afsi tu : O íierva de Dios 1El numero de los Cauti
vos que hizifte refeatar, ya que no pudo fer infinito, à lo menos fue copioíifsimo ; y que quando felifte de efta vida, hallarías en Dios ella gran miferi
cordia. Entre los favores grandes que hizo Dios al Patriarca Abraham, es
de notar vno:Sábete Abraham, que tu Merced es excefsivamentegrande. Yá
fe íabe, que merced es lo miüno que premio ; mas el que eferive lo aplica à
fu Religión de la Merced : Pues en qué fe funda? Lea el curiofo el capitulo
antecedente del Genefís,y hallara, que llevavan prefo,y cautivo áLoth,que
elfo dize el captum , que de ai viene el nombre Cantivo, hizofe Abraham Re
dentor, y afsi fue el primer Redentor del Mundo ; pues dígale Dios ,no folo,
que lu premio era grande, fino que fu Merced era excesivamente grande, pues
le halló Redentor de Loth Cautivo. Y ay otro reparillo, y es, que Loth no era
hermano de Abraham, fino fobrino fuyo i y no obftante le llamó hermano , co
mo le confiderò Cautivo. Afsi lo mandó Nueftra Madre MARIA Sandísima
á fus hijos ; y afsi lo hizo nueftro gran Patriarca Nolafco ; y alsi lo procurava eje
cutar la fierva de Dios. Pues efta Merced, efta Religión , fin duda es ex
cesivamente grande ; 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 la enfeñaria á hazcrlas fiendo tan nina, ya eftando en caía
de fu madre, y ya en caía de fu tía? Quien avia de fer, fino el amor de Dios,
que tan temprano, como á los cinco anos, empezó á rayar en fu Alma. Defpues fiendo ya Religiofa fueron mayores; mas eflo no ay que eftrafiarlo, por
que yá como Efpofa de Chrifto, era fu Libro en que eftudiava, y fu Maeftro de
quien aprendía. Lo grande es, que fiempre la parecía era nada: fiempre andava fedienta de hazer mas penitencias. O verdadera Eípoía de Chrifto!
Reparemos fino emaquella fed que tuvo fu Mageftad en el Arbol Santo de
la Cruz: Y de qué era aquellaied?De amor á las criaturas. Y quiío dar á en
tender fu Mageftad que Jas atnava tanto , que fi huviera mas que padecer,
padeciera por ellas 5 tenia tal fed; que /i huviera njas que padecer por ellas,
mas
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mas padeciera. Bien podemos dezir, que Soror Jacoveía Maria de la Crutf r
no folo porque tenia el nombre de Cruz , íino porque deíearia vivir cruci- »
ficada con Chrifto por fus penitencias : en prueba del verdadero amor que tenia à fu Celeftial Efpofo hazia muchas , mas fiempre la parecían pocas;
y afsí fiempre andava fedienta de hazer mas penitencias , por procurar
aprender de fu Celeftial Maeftro,y Elpofo. Singular efpiritu el del Apoftol Protne atitem nihil gto*
San Pablo, aunque debia tan grandes beneficios, y favores al Cielo , no po riabor, nifi in ìnfirmitadía gloriarle por ellos : es dottrina como fuya. Mas en lo que fe repara es, tìbus weis,2,ad Corine.
en que dize, que folo fe debe gloriar en fus enfermedades. Gloriarle dize
gozo , y gufto : Pues quien ay que aya tenido gozo, y regocijo con las enfermedades ? Parece , que no dezia bien el Dottor de las gentes. Mas ea, que fi; Sufficit tibi grada mea\
en el mifmo capitulo dà la razón : Pedia à Chrifto nueftro Bien le quítaíVe mm vivili! in infirmi*
'tate perfielt ur. Ibidem
vna enfermedad , que le parecía al Gloriofo Apoftol podía hazer mucho
mal à íu Alm a, hazia fus repetidas fuplkas áfu Celeftial Maeftro Chrifto;
y refpondiòle fu Mageftad:Ea Pablo , no labes lo que me pides ; porque la Libentir igìtur gloriai
virtud con las enfermedades fe perficiona, crece, y fe adelanta. Alsi, Señor
bar in infirmitatìbus
pues vengan cruces, trabajos, y enfermedades, que de buena gana cftoy tan tncis jTt in habìtet in
guftofocon ellas, que en ellas tendré mi gloria. Ocho años, y otras Rdi- me vìrtut Cbfifii. Ibi de.
giofas dizen, que mas tiempo, padeció la Venerable Madre gravísimas en
fermedades , con acervifsimos dolores. Tenia fed de padecer, por aprender
de fu Celeftial Efpofo ; pues bien à manos llenas laquífo apagar la led íu Mageftad. Las Religioías fe hallavan bien afligidas con verla padecer tanto co
mo padecía; mas como debia de conocer , que con las enfermedades le acrifolava fu Alm a, en ellas det?ía de tener fu go zo , y fu gloria la Madre Soror
Jacovela.
Llegaron los vltimos trances de la vida de la Venerable Madre, y apre
táronla los cordeles mucho mas las enfermedades, y dolores : Y qué hazia? Et rum tempus propin
Padecer, y mas padecer guftoíá por fu amado Efpofo : cuidava de que fu qua mortis adveneritjde
Alma fe acriíolaífe, Además de muchas circunftancias que huvo en fu muer gloria retribuitemi bita*
te , como las hallará el curiofo, quando fe efcrivicron, que fon bien Angu «yW/.D.Gregor.homil.
i j.inEvang.
lares ; notaron las Religioías : Que además de fu tolerancia, y gran confor
midad, eftava no folo conforme con el padecer,fino con vn íemblantc tan
alhagueño, y apacible, que parecía que rebofava, hafta en lo exterior, el go
zo , y alegría de íu A lm a, afsi con el padecer, como con llegarle el día de fu
muerte. Aqui viene lo que notò el gran Padre, y Dottor de la Iglefia San.
Gregorio, de la diferencia grande que avia en la hora de la muerte entre los
pecadores obílinados, y entre los judos, y virtuofos : qué violentamente
mueren los protervos, como les elpera vna riguroía fentencía de condenación
eterna ! Mas los virtuofos, quando fe llega la hora de la muerte, como han
procurado fervir, y amar à D ios, mueren fiunamente gozofos, porque tie
nen gran efperan^a en D io s, que Ies ha de abrir las Puertas de fu Gloria, por
el cuidado que han tenido en fervirie, obedecerle , y amarle. Notefe lo que Et r¡debit in die novi,'li
dixo la Sabiduría de Salomon en fus Proverbios, hablando de vn Alma Santa, mo. Proverb, c. 5 r, -frt
fvmbolizada en la muger, que comunmente llamamos fuerte : Llegará el ulti *5*
mo vale de fu vida, y ¡era tal fu gozo en la bora de la muerte, que je vatiora de rifa, y alegría. Pues en eiía hora fe ha de reír ?No ha tenido harto lugar Reddet et bemun^ET*non
en toda fu vida para reirfe?Ea, bien pudiera, y fobrado lugar tendría para tnaium , timi thus dìebus
hazerlo toda fu vida ; mas es vna rifa ella muy myfteriofa. Efta fu vida la avia Vit# ///i.Ibid.^.12.
gaftado en hazer obras buenas, y ninguna mala, nunca procuro eftár ociofa, Et partem odufa non ce*
jamas comió elpandevalde. Llegó el tiempo de morirfe: pues dictm fe cita mcdiet.jf.iy.
va , que fu muerte avia de fer vna fimta rifa, llena de gozo, y alegría, confiderando fe llegava el termino de coger el fruto de fus trabajos, y buenas
obras. Murióla Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz, dando
mueftras de que moria con vn femblante rifueño, y alhagueño, brotando go
zo , y alegría de que fe llegava la hora de fu muerte ; mas no Jo eftrañara el que
leyere fu vida : fiempre trabajando en buenas obras, fíempre en exercicio de

las virtudes »fiempre en penitencias t fiempre guftpfa con enfermedades, y
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vehementes dolores; pues dicho feeftava, que avia de morir corno dize San-

Gregorio, que mueren los juftos, y-vircuoios. Claro eftà, que fi fùe la muger
fuerte en penitencias, que avia de reirfe en el dia de fu muerte.
Debefe hazer reparo, en que quando la eflavan ayudando à morir fus
Religiofas yà que no tenia habla, eftuvo tan fobre sì que hizo vna cruz, y
la puffo fobrefu cabera ; y debió de fer para dàr à 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 Efpofo Chrifto, con dolores, y enferme
dades, que yaque no podía hablar lo dava à entender haziendo vna cruz,
y poniéndola fobre fu cabera : como dando à entender el aprecio grande,
que hada la hora de la muerte hazla de la cruz, con que fu Efpofo dulcifsimola avia favorecido en vida. Enfin, ello fe muere como fe vive, y fe veri
ficó en eftafierva de Dios; puescorrefpondió fu muerte àiavida que tuvo
de virtudes, de penitencias, de dolores, y enfermedades, y averíelas dado
fu Efpofo tan grandes, y dilatadas : debió de fer por la acción que hizo de
dexarfe quemar vna mano, para vèr fi tendría valor para padecer martyrío
por fu Efpofo ; y fu Mageftad yà que no la concedió effe excesivo favor, à lo
menos la favoreció con darla tan grandes, y prolongadas enfermedades, y
behementifsimos dolores, para que equivalici! en à vn dilatado martyrío. Y
aísi aprendiendo del Apoftol San Pablo, debió de vivir todo lo mas de fu vida
H a m e t f i C m d jì x u s z jì
crucificada con diritto aporque fide fu Mageftad dixoel Apoftol, que avia
e x ìn fin n ita tt ; f e d '¿ìu ì i t x v b 't u t s D ¿ ’¡ . i-Ad
fido crucificado en la enfermedad que padecíala naturaleza humana, mas vi
Gormt. c.i i.y.4.
vía coala virtud Divina : fin duda trató Chrifto nueftro Bien, à la Venerable
MadrcSoror Jocovcla como à Eípofa fuya ; quiío que vividle crucificada con
graviísimas enfermedades ; y vivía gufíofa de cftár crucificada con ellas,
para imirar en elfo poco fiquieraá fu Efpofo dulcilsimo ; mas fu Mageftad,
como ta l, y como Padre Amantifsimo la aísífiia con fus auxilios, y con fu
gracia, y podemos creer piadofamente, que la premiaría con fu gloria.
Hemos concluido con la vida del feñor Don Juan Pacheco de Alarcon,
y de las tres admirables Mugeres que traxo para el Monaíterio de gran obferEx fruii ¡bus cortan eog* vancia, y recolección, que defeava fe fúndale de la Concepción Mercenaria.
no/centU tos, Math.c.7. Dixo la L uz, y Maeftro del Mundo, que por los fruftos fe conocerían los
it. 10*
Arboles , como fuefTe el fruto fe conocería el Arbol, fi el fruto fucile malo,
lo feria el Arbol : bueno, íi el fruto lo fudfe ; pues por el fruto ha de fer día
diítíncion, y conocimiento ? no podía fer, ó por las hojas, ó por las ñores?
no porcierto, porque las hojas, y flores, no ion obras, fino cofas muy lige
ras, como lo fon las palabras. Mas los frutos fon obras. Atiendafe, pues, dize
nueílro Celefríal Maeftro à los frutos de los Arboles; y fi eflós fueren buenos,
es argumento evidente que lo ferán los Arboles, y malos ellos, fi los Arboles
Jo fuclíen. Si 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 Deical^a, leanfe fus vidas, reparefe en fus penitencias, y fus virtudes , hijas eípirituales del
feñor Don Juan ; y por aquí, y por muchas Almas virtuofas que governò en
el Confeflónario, fe podra conocer quan gran ñervo de Dios fue, y lo mucho
que fe efrneró, y trabajó en encaminar las Almas al Cielo. Y fi fe qui fiere faber
también, quienes fueron eftas tres Fundadoras, atiendafe à los frutos que
dieron en las admirables Efpofasde Chrifto, que criaron para Dios. Learde
las apuntaciones de fus vidas, fus virtudes, y fus exercicios eípirituales ; que
fi por los buenos frutos fe conoce la bondad de los Arboles, por ai fe conocera quan buenas, virtuofas, y fantas fueron las tres F undadoras.
Yaunque todas tres fueron admirables en virtudes, en lo material exce
dió algo la Venerable Madre Soror Jacovela ; pues edificó mucho en el Convento, y el zelo , coraron era tan grande, que empezó à edificarla Iglefta
admirable que oy tiene elConvento; y fin duda la huviera concluido,fi en la cor
ta edad que tenia, no la huviera Dios quitado la vida, para que mejoraííe de
ffta, p o r lo mucho que avia trabajado. Mas fe cumpliólo que dexó dicho,
que
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que no faltaría quien en breve la concluyete, como £ucedió. El gran Joíeph
el de E gypto»mando a fu Mayordomo, o Gentilhombre de fu Gama va, que
tubielíe gran 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
míniftrava la bebida. Y eílo, que en lo literal tenía otro mi derío, pues era el
arbitrio para que fe quedarte Benjamín en fu compañía , achacándole el hur
to. Tiene otro gran miílerio, y fe dificulta, íí la copa de plata era de tanta
eílima, que fervia de beber en ella el Govemador grande de todo E gypto;y
en la que dixo que era con la que adivinava, o proíctizava, como Jo dixo,
quando Ies hizo el cargo del hurto a Judas, y a fus hermanos, porque maudb
quefepuíieíle en el faco de Benjamín efia alhaja de tanta monta, porque no
en el íaco de Judas, o otros hermanos ? Eaque no, bien difpueílo eiluvo. Man
do , que pufieten la copa en el faco del mas mozo, para dar á entender que
eífe era fu Benjamín á quien amava mas que á todos fus hermanos. Y que en
feñal de lo mucho que le amava, le regalava con fu copa, que era lo que era
de fu mayor güilo,y aprecio. Joíeph fe ilamo el Salvador; y por efío,y otras ra
zones fue lymbolo de Chrifto Bien nueftro. Mucho favoreció fu Magtilad a
todas tres Fundadoras, con fus auxilios, infpiraciones , y gradas, pava rué
procuraren fer dignas Efpofas fuyas : inas entre las tres, como vino tan bien la
Venerable Madre Soror Jacovela, a fer Fundadora de tan poca edad como de
diez y nueve anos, mes mas,o menos, algo la debió de* atender fu Magullad con
fus favores ; pues fe adelantó a las otras dos Fundadoras en las obras, en las
celdas que hizo , y en averie empezado a fu Mageílad fu Igleíia, y Templo , y
elle íería el feifo, ó copa; con la qual adivinaría, que aunque muridlé, en bre
ve fe acabaría el Templo.
Concluyamos con ellas Fundadoras admirables, caufa admiración, co
mo fe pueden aver fabido las cofas que de ellas quedan eferitas, porque la men
te , y el norte de todas tres , afsi parafi, como paralas hijas que recibieíícn,
y educaífen para Efpofas de Chrifto; fue que de ninguna fe eferivieífe cofa al
guna por virtuofas, y Santas que parecieften, fino que todo eftudio fuete
el que Dios las elcrivieífe en el libro de la Vida, y no fe cui dalle de otra cofa.
Efta es prueba de vna humildad muy profunda, fiempre cftavun enconocimien
to de que no tenían cofa buena que de ellas fe pudiefíc efevivir. Elle fue tam
bién el norte de nueftro Gloriofilsimo 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 aviendo podido enterrarle entres dias, por íatisfaccr
á la devoción de los concurfos :alcobo no fe ha podido defcubrirfu cuerpo,
como fi fuera otro Moyfes fegundo. Mas nueftro Patriarca, no folo lo hizo
por humildad, fino por la caridad con los Cautivos, pues no quería que lo
que fe devía gallar en refeatar Cautivos, fe conínmiefie en efcrívirprocefibs
parahazer Beatificados. Pues como fe lian fabido todas las cofas que quedan
eferitas de ellas Fundadoras ? Refpondalo el capitulo quarenta y quatro del
Eclcfiaftico; y cierto, que lo mas de e l, fe podía aplicar, alsí al Patriarca
Nolafco, como á fus tres hijas las Fundadoras. Eos hijos, y las hijas que
criaron para el Cielo, tubieron el z d o , y cuydado de apuntar, y eferívir al
gunas cofas; y por elfos condu&os fe ha raftreado algo. Pues no fuera mejor,
que ellos nos huvieran dexado fus eferitos, pues con elfo fe hubiera fabido
con certidumbre todo? N o , no; muy mas acertadas anduvieron en lo que
hizíeron; pues afsi fe conocía fu profunda humildad de las vnas, y fu ardentiífima caridad de Nolafco.
Mas el que eferive, no puede omitir otro textillo en favor del fervor
grande que tuvo la Venerable Madre Sóror Jacovela María de la Cruz, en or
den alo mucho que folicitava el que fe redimleflen Cautivos, como verda
dera hija de nueftra Madre, y Señora María Santifsima de la Merced, y de
nueftro gloriofilsimo Padre, y Patriarca S ai Pedro Nolafco. Nótele, que
llegándole el tiempo de morir Moyfes, fue echando fus bendiciones a las
Tribus de Ifrael; y es muy de reparar, que en üegaudo a la Tribu de Jofeph,
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entre otras bendiciones, fne vná Ja bendición de aquel que apareció en la Zarja,,
yenga, y cayga fobre Jofeph. Hazefe luego el reparo : Si quería que le alcancaífe á la Tribu de Jofeph la bendición de D io s, digalo claramente: O
Tribu de Jofeph, quiera el Cielo que te alcance la bendición de Dios. Pa
ra que elfos ambages ?E a , que tuvo gran myfíerio. Sabia Moyfes, que Jo
feph fe avía llamado el Salvador, y el Redentor 5y que por fus méritos avia.
Dios mandado a Moyfes, que refcatafie á fu Pueblo: Pues quiera el Cielo,
6 admirable Tribu de Jofeph! que toda la bendición del que fem oftróen
la Zarja, quando me mando reícatar fu Pueblo, venga fobre t i , que por
los méritos de Jofeph,ella es la bendición mayor que te puedo echar. O
admirable Madre Soror Jacovela! Efpero avra premiado el Q d o el zelo
grande que tuvifte de que fe refcataffen Cautivos, y en efpecial los pár
vulos , porque no peligraflfen en nuefira Santa Fe. Y fin duda, la bendición
del que fe apareció en la Zarca avrá venido fobre ti. Y que no folo Dios
Redentor, fino también MARIA Santifsima Redentora, y nueftro Redentor
Nolafco te premiarian al tiempo de morir, para que pudieíles lograr el paliar
a vivir por toda la eternidad.
Lo que fe efcrive, y lo que fe lee , fino firve para doctrina, y enfenanja de las Almas,poco puede importar,ni el leer,ni el efcrivir; y fiel
'Qiixcumqtie entmfcrtpque efcrive, el primero, no procurare aprovecharle de lo que ha leído en
ia fun tt ad mjham da ■
las vidas admirables de Don Juan de Alarcon , y de las tres Fundadoras,
fírmamJcriptafunt, Ad
mejor le eítuviera el no averias eferito. Todos los hijos, y hijas de nueítra
Rom.c.i 5.^,4.
Sandísima Madre MARIA Santifsima de la Merced , con efpecialidad de
bemos leer,y aun eíludiar en ellas admirables vidas, para que las procu
remos imitar, para procurar caminar en el camino de la perfección; para
tener vn zelo grande con nueílros hermanos los pobres Cautivos; para efmeramos en el cultivo de las virtudes. Elle era el norte del feñor Alarcon,
como tan admirable Confeífor, y Padre efpiritual, a todas las Almas que
govemava, las encaminava por el camino real de las virtudes j y es lo que
debe fer, y lo que fe debe hazer, para dirigir, y encaminar las Aúnas por el
camino del Cielo. A y caminos reales, y ay fendas,y atajos en los caminos;
por los caminos reales dificultofo es el perderle los caminantes, fe pierden, fi
muchos, en queriendo ir por los atajos, y fendas. El camino real, llano, y feguro es, el caminar por el exerciclo de las virtudes; efle es el camino derecho
para el Cielo; y por eñe camino govemava el fiervo de Dios Alarcon á fus
confeflados, y confeífadas, y por eífo falian tan virtuoíás, que dio quiere dezir vírtuofo, el que figue el camino de las virtudes; y eüo es lo que debemos
hazer todos los Confeífores, Por elle camino real ferá raro contingente el
que alguna Alma fe pueda perder; mas fi fe las quiere govemar por fetv
das, y por atajos , fe fuele dar en algunos defrumbaderos, que fe puedan
defpañar, ó en algunos pantanos, que no pudiendo íalir 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 íi Dios pufiere a alguna Alma en algún ca
mino extraordinario, no fe la aya de ayudar á caminar, mas fíempre ha de
fer no apartandofe totalmente del camino real; y como en eñe camino
real de las virtudes,la primera con que fe debe encontrar es la humildad,
como ía primera en que fe debe exercitar: como efía es 1a piedra to
que para conocer fi es o ro , o oropel lo que ay en las Almas; por aqui fe
ha de pt aminar fi va bien, o mal aquel a quien le pareciere, que vá bien por
el camino extraordinario de la virtud, con que fiempre ferá bueno no eílrayiarlas totalmente del camino real de la virtud.
También íé defcubre otro modo muy vril para el Coníeflonario; lo
regular de algunas criaturas, y aun de muchas es , llegar á los pies de el
Confefíbr, y la confeísion fe reduce a dezir: Acufome Padre de quatro men
tiras , quatro impaciencias , y quatro faltas de caridad , íin aver hecho exa
men de la conciencia por los Mandamientos de la Ley de D io s, que es la
pauta >7 Ja ¡regla por donde nos debernos examinar, aunque ay ande con-
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feííarfe todos íos días. Y afsi fe v e , que es raro el que fe acida de no aver
amado a D io s;y efía es la raíz de que no fomos lo que debemos ferpa
ra fu Mageílad; 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 huvieflemos amado fobre todas las cofas, como debe
mos , y fe nos manda , ni con vn pecado venial le aviamos de ofender. Y
aunque la confefsion puede fer buena, aunque no fe fujete i ella el pecado
venial; a lo menos fife confíeíTande alguno, 6 algunos pecados veniales, y
dexan en el tintero el no aver amado a Dios ,"es argumento de no ¿ver
amado , como.fe debe amar á fu Mageílad; porque eñe amor verdadero V
fobre todas las colas, no folamente excluye pecado mortal, fino1también
pecado venial; no porque elle lea impedimento para que lea buena la'coníeísion , aunque no le fujete en ella , lino porque fe ialra a Ja rectitud de
aver amado á Dios fobre todas las cofas, Y afsi lo feguro es , el que los
penitentes hagan fu examen por los Mandamientos, yconteflaríe por ellos,
aunque no lea fino para tener el mérito de dezlr en eñe, 6 aquel Mandaintento, por la Mifcricordia de Dios no tengo de que me acufar, Y á los
Conteííores también les conviene el mandarlo hazer aísi ; porque es ^ran
medicina^ para quitar dcrupulos, y para que no caygan en ferio, como le
Jo ha enhenado al que cfcrxve la experiencia. Y porque encontrando en el
Conteilbuario vna oblefia, 6 endemoniada, no pudo hazer que pronun
ciare el primer Mandamiento de amar a D io s, y Tacando vn palmo de
lenga le retiro. Enfin, la raiz de todos nueftros males del Alma es , el
que no amamos a D ios, como le debemos amar; ni le reverenciamos, co
mo debemos, con las tres Virtudes Teologales de JaFé, kEfperan^a, y
la Caridad, que a fer afsi, ni vn pecado venial aviamos de cometer; y
afsi, ya que ionios tan fragües, debemos fiempre hazemos cargo en las
confelsiones de que no amamos á Dios como debe fer amado. Ha encon
trado también con perfonas cafadas, con hijos, y no iáber Jos Manda
mientos ; y no los habiendo, mal los labran enfeñar a fu familia, que es fu
obligación: con que aunque no fuelle fino por cita razón,fe les debe ha
zer , que fe confiefien por los Mandamientos*
Para los aciertos en los Coníefionanos, es gran remedio implorar d
auxilio, de María Sandísima , ó con alguna Salve , ó con la Antiphona de
Jub tuum prájtdium. Y con lo que nos mandó nueílro Celeftial Mae tero,
dad de gracia, lo que tan de gracia os he dado. Vno de los males, por los
quales nos caftiga D ios, aunque con gran miíéricordia: fe puede temer, que
lea por lo abandonadas que eftan fus Iglefias en Madrid, por la maquina de
Oratorios, en ellos fe confíeífan, y comulgan, y yá no falta fino que fe en
cierren en ellos; y afsi fe v e , que fino que fea para ir á cumplir con las Parro
quias vna vez en el año, fon los Templos de D ios, como fino lo fueran.
No es todo vno el venirfea confefíar á las Iglefias, ó que fe les vayaaconfeífar a fus cafas: el venir á las Iglefias á confefíarfe, dize humÜdad, dize fujecion; mas el ir a confefiará fus caías, dize vanidad, autoridad, y grande
za ; y como la confeísíon pide que fea humilde, no fe hermana con la vanidad.
Y mientras mas alto hiere el perfonage del O ratorio, yendo á coníeífarfe
a la Iglcfia, ferá Indicio de que viene con mas-humildad : y en fee de efta, de
berán á DiosConleíTou,y penitente el que les afsifia fu Mageílad, para que
fea buena la confefsion. Mas fi yo voy á confefiar á vn Oratorio , y me
embían vn coche; y lo que á ello fe puede fegiúr, no acertaré á dezlr
deínudamente la verdad , porque fi me tapan la boca , mal la podré dezir; y en penitente , y Confeflor es Imprefcindlble la vanidad , y bolo la
humildad que debe aver en la confefsion. Qué bien divo vn Santo Pontí
fice , que como tuviefle buenos Confefiores, fe atrevía á reformar toda fu
Xgleíia Católica. No es fu intención del que eferive el ventilar ellos pun
to s , niJuzgar de lo que otros hizieren, fino dezlr el camino que le ha pa
recido mejor para el poco cxercicio que
yenído
el Confeílouario,
" %
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que cualquiera fabra mejor que él loque debe hazer. Ni ay que culpar en
efto al ñervo de Dios Don Juan de A krcon, que no eferivio acerca de eflo,
finóla culpa tiene la ignorancia del Efcríror,
.-,s
Mas no puede omitir vn reparillo provechofo para el Pulpito , y Con
S ed ^ canes -ven&ebant) fesonario. Venia todos los dias el Llagado , y Mendigo Lazaro, á pedir
tV¡wgebant ulcera cimj vnalimoíha ala caía del Rico Avariento por antonomafia: no porque enton
tuca cap. 16 .^ . ir* ces , y aora no aya otros muchos ricos abarientos; falian vnos perros, y lue
go fe entretenían en lamerle las llagas a Lazaro. Vn dia, y otro d ia , y muchos
hazian lo milmo; pues fi la lengua del pen o es tan medicinal, que ellos con
ella fe curan, y fanan de íus heridas: Como no hazian con Lazaro eíie eféíto?
Fácil
es la refpuefta: No hazian mas que lalir, lamer vn poco la llaga, ale
Selentper ctmet Pradi*
catares ínteíhgs, Y mas grar las heridas no mas, no las curavan de raíz; pues dicho fe eflava, que
adciant'» : Dum m can- aunque eftuvieran vn ano alegrando efias llagas, que no avia de fanar La
fefslme pecesti nqftrí zaro. Si los Confeflores} y Predicadores , tiraren no mas que á alegrar las
nos ínftfuunt , quafi
llagas del Alm a, fino cuydaren de cauterizar las heridas ; fino tiraren á
•vahas mentís per l'tnarrancar las raizes de las llagas, íiempre fe quedarán con las miímas lla
guam tangunt,$>.Gtcgr
gas
los penitentes.
Homii. 40»
Debemos vfar de los Confeflonarios , y Pulpitos para confefiár,y
F'tda fine opersbus morpredicar, de fuerte, que fe excrciren mas con obras } que con palabras?
tu* efi. Jacob, ir f .z o .
porque afsi como la Fe fin obras es muerta; aísi también fi los Minilkos
de Dios víáren lolo de palabras, y no de obras en Pulpitos , y ConOperíbus creiste. Ioann.
feíTonarios»ferán como obras muertas, que no curarán las Alm as; y afsi,
cap, 1 0 .^ . 38.
ellas fi quifieren fanar de íus dolencias , bufquen Miníñros que
tengan obras, y no lolo palabras , que por eflb San
yicente Ferrer, San Antonio de Padua 3 y
otros Santos dieron millares de
Almas á Chriíto,
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tom ando el Habito en A l a r c o n ,
y fus virtudes.
examinado el admirable fruto que dio a la Iglefia el feñot
? ° n JUím de AÍarcon >en las ^cs Fundadoras que traxo para U
fundación de fu Convento ; por las quales fe M ere la mucha
virtud de eñe fiervo de Dios. Si -por los frutos fe deben conocer los Arboles : fe figue el examinar los frutos que dieron las
Fundadoras en las Rcligiofas que fueron criando para Efpofas de Chriffo
nueftro Bien; / por la vid a ,y muerte de eflas, fe podrá inferir como fueron
ellas admirables Fundadoras , Arboles que criaron ¿asonados frutos para
Dios , por lo qual fe calificarán mas fus virtudes.

C A P I T U L O PRI MERO.
En que f e ba^e memoria de la Madre Soror Gregaria de
M arta y de fus y ir ludes, .

,

A Primera que tomo elíanto Habito de María Sandísima de la Merced
nueftra Madre, y Señora, en el obfervantifsímo Convento de Alarcon,
fue vna fobrina de Doña María de Miranda, Fundadora de dicho
Convento; y debió de fer difpoííclon de D ios, ó debió de coníifHr en
que como dicha Fundadora tenia hecho el animo áferReligiofaen eñe fu Con
vento , como lo huviera hecho, íi Dios no la feuviera llamado á la otra vida, de
bió de infinuar á fu fobrina eígran confíelo que tendría en que ya que no podía
lograr el fer Religiofa, y morir con el íantoHabito de María Sandísima de laMerced , lo hiziefle fu fobrina; lo qual execuró efta luego que huvo forma de
Convento , Sendo la primera, ó yá por fu gran defeo de fer Efpoía de Chriño, ó
yá por fatisfacer á los grandes defeos de fu tía. Llamavafe Doña Gregoria 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 Confejero del Confejo de Indias, y áfu gran calidad agregó mucha
virtud, y literatura, conque fue de los mayores Miniftros que tenía el Rey. Todo
'lo dexó fu hija Doña Gregoria de Saavedra por fer Efpoía de Chriño; y en fee de
losiluftresnombres que tenia por fus padres,los abandonó,llamandofe en la
Religión Soror Gregoria de Jesvs María. Crióle como hija de tales padres,con
gran recogimiento, y mucha virtud, que defde muy niña dio mueftra de quan
buena avia de fer. Sus padres fe recreavan en ella, y además de las habilidades
con que tales padres fuelen criar fus hijas, de leer, eferivir, bordar, y otras, la
hizieron aprender la latinidad. Trató de dexarío tod o; y debemos creer, que te
niendo tantas, y tan buenas prendas, mas feria vocación del Cielo, que infinuacion de fu tía. Pidió con grandes infla ncias, que la diefíen el Habito de Lega, y
Ja verdad con que Jo pedia fe calificó defpues, porque en todos los Capítulos
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de los Viernes bolvia ahazerla mifma inftancia de que la reclbleíTenpor Lega.
Y aunque fe fúftravan fus admirables defeos, en Ia$ obras íé.portava copio Ja
mas mínima L ega: trabajando infatigablemente en todos los oficios en que fe
ejercitan las de Sera del C o ro , que fon todos bien penofos ,y de grande humil
dad ; con lo qual fe calificava bien el defeo grande de Soror Gregoria, de defear
feria mas mínima Lega, y fu humildad verdadera.'Y fobre elle tan admirable ci
miento fe puede conocer lo que fe efmerava en la obfervancia de los Votos con
que fe avía confagrado á D ios, y la obfervancia de fus fintas, y rígidas Conftitucionesjyexerciclodelas virtudes.
. t
Fue muchos años Sacriftana, porque la ocupavan los mas triemos en eííe
cuidado, por ver lo mucho que fe efmerava en la limpieza, y afleo de todas las
colas del Culto D ivino, por fer tan amante de todas las colas Sagradas; y afsi to 
do lo hazía con gran fervor, efpiritu, y devoción. En vna ocaíion la hizieron C e 
ladora, y aunqqe allí no tenia en que trabajar, por la grande obfervancia del
Convento, folo con fu admirable Alendo pudiera enfeñar a qualquler Convento,
que neceísitafle de Celadora. Efmeravafe tanto en el fflencio , y en andar reco
gida interiormente, que fe la conocía procurava andar fiempre en preíencia de
Dios. HizieronlaPortera, y aunque procurava cumplir con el oficio en todo,
fiempre dava a entender, que era nada lo que hazía, con que en todo fobrelalia
fu verdadera humildad. Hizieronla en otro trienio Vicaria, que es oficio de pe
nalidad , y trabajo: era para alabar a Dios vérelzelocon que cuidava de todas
las ceremonias, para que en el Coro eftuviefle Dios venerado, fin que fé omitieífe
la mas minima ceremonia. Hizieronla Comendadora, y cnidava, como en las
demas ocupaciones en que la avia puedo la obediencia, en cumplir con las obli
gaciones de tal Prelada , eníeñando con el exemplo a fus fubditas, porque guardava tanto filenció que parecía no íabia hablar; y afsi era muy retirada de lás
criaturas, y es, que fe debía de hallar mejor con procurar andar en la Preíencia
de Dios.
Y por vn papel fuyo, que fe halló quando murió, fe fupleron algunos tra
bajos que padeció fu Alm a, y todos los llevava con gran conformidad, con la
voluntad de D io s; y diíponiafu Mageílad para mas mérito, y para labrarla mas,
que no hallava coníuelo en las criaturas, por mas afligida que fe hallafle; y mas íl
viefle, que pudiefíe faltar al fecreto de qualquier materia de fus fubditas, en que
fe conocía fu gran caridad; pues primero que por si,mirava por fus fubditas.
Aun yá teniendo mucha edad fue obfervantiísima de la Conítítuclon, guardava
los ayunos con todo rigor, y era tañedora, y no faltava á los Maytines ala vna
de la noche; fiendo aísl, que a nada eftava obligada por fu mucha edad. Eufin,
todo fe dÍ2e con dezir, que era vn Alma á quien avia governado todo lomas de
fu vida, antes de fer Religíofa,y fiendolo,el feñor Alarcon, como tan fiervo
de D io s, fiendo fu Confeífor, y Padre efpiritual;yafsi la tenia bien doflrinada
en el camino de la mortificación, en la qual fe efineró halla en la vlritna enfer
medad que la dio D io s, que fue de afm a, y cáncer, y lo padeció con íUencio, no
folo por fu mucho fufrimiento, y paciencia, fino también por no faltar á fu mu
cha honeíüdad, y eligió mas el morir, que elfanar;por aquí fe conoce qual
feria fu pureza, y honeíHdad. Tuvo vna muerte que admiró, nc fofo a las Religioías, fino también á los Religiofos que la afsiífian, con gran multiplicidad de
aílos de amor de D ios, de temor, y gran confianza en la mifericordia de fu Mageflad, dizicndo los Salmos mas del intento, como los entendía por el latín que
labia. Murió a veinte y quatro de Enero de mil feífcientos ycínquenta y feis
anos, aviendo tenido el Habito quarenta y fíete años, y de edad de fetenta y
cinco años.
1
Debemos notar quan admirable Religiola fue ella; íi fe mira á fus padres,
con fu mucha calidad; íi fe atiende a fer fobrina de la Fundadora; fi fe repara en
iVnamuger ,que además de muchas habilidades muy buenas, fer muy buena la
tina , parece que no avia de caver en todo el Mundo; mas ella todo lo p isó, y
deiprecio por poder lograr el fer Efpoia de Chrifto: y no como quiera, fino defeando, y pidiendo el Habito para fer vna Leguita la mas humilde que huviefle
enelCoQycn^o. El efpiíitq 4 ? h u ír fe d v é d a t e , le repetía en todos los Ca-
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pimíos, pidiendo lo mifino j y yá que no fe lo concedían ^fótüíáVa éxerdtar-¡
fe en los oficios mas humildes del Convento , como ii lo fuera ; y todos los días
deíii vida exercitó admirablemente cita virtud, como íe ve i pues aun deípues
de aver fidoPrelada,y teniendo mucha edad,íe exercitava en tocar á Maytinesla Campana, por hazer aquel acto de humildad. Y cierto, que aunque efta
Religiofa no huvieratenido otros renglones de grande entidad, para aver fido
muy del agrado de Dios ;eíla virtud déla humildad tan fina, y perfeverante la
pudiera aver bailado para aver fido Efpoíá amada de fu Magellad. Mas de adon
de la provendría elle amor á cita virtud ? No ven, que trocó fus dos iluílres ape
llidos por los admirables de Jesvs, y María; pues como buena latina avia leído
las dos grandes humildades de Jesvs , y de María Sandísima, y por elfo procuró
aprenderlas de fus Mageílades, mirando al duldísimo Jesvs por Efpoío y Pa
d r e ^ i María Sandísima por fu Madre; y como eftudiava en ellas dos nuy ores
humildades , por efló profiguió toda la vida enfer verdaderamente humilde.
Qué admirable documento el del Eclefiaílico : Mientras fu eres mas , y masy

procura humillarte en la prsfencía de Otos,y a¡si [eras muy del agrado defu Mageflad* Quan llena pudiera eílar de vanidad en el figloDoña Gregoria, con tan

g u a n ta m a g m a es, h u ¿

milla te ¡n ómnibus , tíT
coram Dea Invenísi gra -

relevantes prendas , afsi heredadas, como adquiridas, fe puede conocer con fa Orfjfl.Ecclcí.c.j Y'i»*
cilidad : mas elfo miímo la cautivó para que entrando áfer Efpofade Chriíto, fe
procurafie humillar mas para fer del agrado de fu Magellad, Y fiendo afsi, que Humiliavtt ftmet f a
la pudiera bailar el llamarte Soror Gregoria de Jesvs, ó Soror Gregoria de María, J u m .
como lo hazen otras Religiofas, no quifo llamarfeíino delesvs María; para que
guia refpexk bumlitade ellas mayores humildades fe la radícafle , y aprendiere la humildad grande
tem ancill* ju¿, Lucid
que deíeava tener, ellos dos debían de fer fus Libros en que empleara toda fu
c.i.y\4Íh
latinidad.
Debemos notar, que afsi como para los edificios materiales ay materiales
cimientos, aísi para las fabricas efpirituales debe aver efpirimales cimientos, y
como para ellos lo es la humildad, hazia muy bien Soror Gregoria en cuidar de
elle cimiento, para aflegurar la fabrica de fu Alma, en el edad o que procuró
tomar para fer Efpofade Chriño nueílro Bien, y hija de fu dulce Madre María
Sandísima de la Merced. Entre ella Religiofa, y fu tía debemos confiderar,
que la ría procuró fundar el Convento ,yalsi cuido de los materiales cimientos^
mas fu fobrina Soror Gregoria, como érala primer Religiofa, y como difereta,
y leída, fe hizo cargo, de que fia fu tía la avia tocado la fabrica material para
la Cafa de D io s; a ella, como a primer Religiofa, la pertenecía el fer el cimiento Fundjrnaita ¡eterna fupea pefam folidam.£7*
de la fabrica efpiritual, que era la verdadera humildad, para que con eífe exemmandato Oe¡ ¡n carde
plo crecieffe la fabrica efpiritual del Convento, que fu da avia fabricado en lo mullera f a if a & cclef.
material. Bolvamos la conlideracion a lo que dito el Eclefiaílico, y veremos co c.níoM 4mo tía , y fobrina cuidaron de ellos dos géneros de edificios; Ja tía procuró fun
dar fu Convento para Efpofas de Chriílo, fobre la piedra firme del gran Patriarca
Nolafco, Los mandatos de Dios tocan á la fabrica efpiritual. Crió Dios a lá
fobrina Soror Gregoria devota, de buenas virtudes, y la infpiró fu Magellad fin
■ duda para que tomaíTe el Habito en el Monaílerio que le avia erigido fu tía,
para que fiendo ella la primera que tomaffe el Habito, fueRe exemplo, fueífe el
cimiento, con fu grande humildad, de la fabrica efpiritual. Notefe fino lo que Et omneí tándem pattinÉ
dlxo el Apoftol, hablando de la piedra que dio agua á los Ifraelitas en el De- f p t r i t u d t m b íb eru n t. l .
fierto. Ella myfleriofa piedra les dio bebida efpiritual: con que fe infiere bien, adCorintb.c.io. 3^-4*
que ay edificios efpirituales, y que ellos tienen cimientos, que fon las piedras
efpirituales. Y afsi crió Dios i 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 tía ‘avia coníagrado á fu Magellad , fueífe Soror Gregoria ,con fu gran
de humildad, el cimiento, ó piedra fundamental para aquel edificio eípirituaí.
Sobre elle cimiento tan folido de humildad tan profunda, debemos creer
loque eferivieron fus Relisioías acerca de las virtudes, y fanta vida de Soror
Gregoria de Jefus María, i mas con lo que advierten, de aver fido quien la governo el feñor 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 dexarfe curar, por no faltar a fu honeíRdad* Temeridad parece, por la obligación
fcU
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nuc ay demir&r, no folo por la vid a, fino también por ia falu.d. ,’Más efto es en
lo regular, mas ay cafos en que fe renuncia todo por agradara D io s, como fe
ve en la Sagradla Religión de los Cartujos. Y el Santo Infante Cafimito, efeogió
el morir, porque no parecleífefu caftidad. Algo alude á efto el efeoger Soror
G regoria\ primero el morir, que noel faltar á fu honeílidad. Y aun íi fe haze
el cotego entre fioueftidad, y caftidad; fe hallará, que por defender la caftidad,
han perdido la vida muchos, y pocos por folo guardad, y defender la honeílidad:
con que Soror Gregoria fe ofreció ala muerte, folo por guardar la honeílidad,
con qué hizo lo que pocos, y vino á hazermas. Raro dezlr el delEclefíaftico.
La rnuger quefutre fanta ,y fuere de mas d mas muy bañefia , aftade d v na gra
cia otra grada. Y á fe dexa entender lo de fanta, porque nadie puede fer íanto
fin la gracia habitual de D ios, que es la que haze lanto: mas dezlr, que la rpu^er
que fuere recatada, pundonorofa, y honefta, es menefter añadir otra gracia a la
gracia que haze Tantos íconfieífa el que eferive que no lo entiende,y que parece que
eftá obfeura la inteligencia: Mas ea que no. ¿a caftidad toca á los cuerpos, la
honeílidad, y pureza pertenece al Alm a, y á fus potencias, y afsi ay muchas cria
turas que cuy dan mucho de guardar la caftidad, y fon muy eaftas; mas enmedio
de eflb, muclias criaturas de eftas, no pueden coníeguir el fer totalmente puras , y
honeftas. Pues ya eftá entendido lo que quifo dezlr el Eclefíaftico: Es tan ardua
el guardar la pureza, el pundonor, y honeílidad, como eftá expueílo efto a vn leve
peniamiento, que lo pueda manchar, que es menefter efpecialifsima gracia; y
afsi fobre la gracia que haze Tantos, parece que es neceftaria otra efpecialifsima
gracia. Mucho hizo efta fiervadeDios, pues aviendo podido desarfe curar fin
pecar, quifo primero dexarfe morir que dexarfe curar, por no manchar ni en vn
.apize íu honeílidad. Raro deziri Ea hífloria de los Macabeos en el capitulo fexto
del íegundo libro, djxo: Que amenazando á Eleazaro, con los grandes tormen
tos con que á é l, y á los fiete Macabeos martyrizaron i porfíavanle fus amigos,
que fiquiera probaile vn fi e s, ó. no es de las carnes que le mandavan com er, y
avian ¿aerificado al Dios falfode los Gentiles. Entró coníigo en quenta, y dize
el T exto: Que qulío mas abrazar vna muerre 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 cola mas fea, ni mas aborrecible que la muer
te ; pues diga que efeogió Eleazaro la funefta, y horrorofa muerte, mas que la vi
da amable,y apetecible. Mas ea que no,que dixo admirablemente: Para lo natural
eshermofa, y amable la vida, como horroroía, y formidable la muerte parala
naturaleza. Mas como mirava el no ofender á D ios, aunque fuelle en cofa tan
tCnua* como probar vna pizca de las facrificadas carnes: qué ? No pallo por efto.
Eíla vida feria para mi fumarnente aborrecible, no quiero vivir ofendiendo á
Dios, aunque fea en vn apize; caminemos quanto antes almartyrio, que elle
morir es para mi vna gloriofifsima muerte. Porfiavan á efta gran Religiofa que fe
dexafie curar, y afsi podría vivir: Entró en quenta configo. Y o no he de aventu
rar , ni en vn apize mi pundonor, y honeílidad, y recato que devo guardar como
EfpofadeChrifto : efle vivir no le quiero, fuera vida para mi muy aborrecible.
Efcogo el morir ,que muriendo defiendo la honeílidad que devoá mi Celeflial
Efpofo, ferá para mi vna gloriofifsima muerte. Y enfin ,facríficó á Dios fu vida,
y no ay duda que fe lo premiaría fu Efpofo: Y mas íi bolvemos los ojos á la gran
de humildad que tuvo todo el tiempo que fue Religioía. Y mas con lo que dixo el
Reai Profeta: Que íalvará Dios á los que de efpiritu, y de coraron fueren humil
des. Y cafi lo mifmo dixo Salomón en fus Probervios, recibirá la gloria á Jos que
en el efpiritu, y en la verdad fueren humildes. Conque aviendo procurado ferio
tanto efta fierva de D ios, podemos piadoíamente creer que la llevaría Dios á los
Alcázares de celeftial gloria* Afsi lo dio á entender vna Religioía con vna quarteT
taque hizoá fu muerte*
Piefias hazxn en el Cielo
Por nuejlra hermana Gregaria*
JBUa quedó con vitorta,
T nofotras con confíelo.
CA-
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C A P I T U L O II.

Ehque fe trata de las Virtudes de la Ivfadre SoyoyJftíana di
San Jojepb.
Orno el Habito en Alarcon, Dona Juana Laflodela V ega, bien dize,
fu apellido, quan noble debía de fer: mas no era ella fu mayor nobleza
fino el que era muy virtuofa, como fe puede inferir de la relolucion que
tomo de enti arfe Rellgioia en vn Convento de tanta eftrechez, y de
tanta penitencia, como loes dicho Convento; argumento de que aunque era
virtuofa, defearia ferio mas; y aunque tenia bañante edad, nada fe la pulo por
delante, pata emprender el ir a bufear a Chrifto por el camino de cruz, y peni
tencia. E ntro, pues, en la nueva Milicia, y fe llamo Soror Juana de San Jofeph.
Y aunque era virtuofa , cada dia fe fue peticionando mas, con muchos, y gran
des cxercidos de las virtudesera tan pura , y tan honeña , y recatada, que aviendo fulo muchas vezes Portera , aífegurava, que jamas avia vifto cara de hombre
en eñe oficio. Andava fiempre en oración, y de noche dormía muy poco por
continuarla, y eíío era fin acoftarfe. 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 finceritiad , animo, y fenciílez tanta: que aviendo en
el Convento rumor de ladrones, juzgo por bañante defenfa el atar con vn hilo el
picaporte de íu celda, y no era por falta de entendimiento, que 1c tuvo muy bue
no , mas libre de toda malicia. Y tanto, que algunos Confeílores que la avían
Confesado enelíiglo , dixeron : Que no avia perdido la gracia bautilmal. Y vn
Confeífor que la confefso a lo vltimo de la vida i generalmente dixo, que no la
avia hallado pecado venial grave, y con eftapureza fe confervó hafta la muerte.
Recibid muchas mifericordias de nueftro Señor , y las guardava con profunda
humildad: aunque fe tuvo por cierto, íe la apareció con la Cruz á cueñas, de que
la quedaron efeótos toda la vida ; parte de ella eftuvo ciega, y llevo eñe trabajo
con gran paciencia, hafta que murió con la paz que avia vivido, teniendo Tolo
habla para lo que la convencen aquella hora; pues eftando ya para eípirar,
diolaSagradacomui'4o n ,yt.en*:vecibiendolapaísbamejor vida, a diez de O&ubre del año de mil feífeicntos y cinquenta y quatro; aviendo tenido nueftroCanto
Habito quarenta y quatro años, y de edad noventa y feis.
Siendo efta Religiofa tan buena, como dixeron fus Confefíores, eftando en
enelíiglo; No podía faltar el que cada dia fe adelantare en el camino de la per
fección, aviendola traído Dios á vn Convento de tanta virtud, y perfección;
pues fegun la fentencia del Real Profeta, de las buenas, o malas compañías, fe
aprende, b lo bueno, b lo m alo: y aviendo Soror juana, hallado en Alarcon tan
tas Religiofas virtuofas ; dicho fe eílava,que avia de procurar imitarlas. Notefe , el que tuvo la elección admirable de ilamarfe Soror Juana de San Jofeph;
pues fin duda le debía de fer muy devota, y el Santifsimo Padre Putativo de
Chrifto ,-como le cofto gran dolor el bufear a fu Dulciísimo Hijo perdido, y a fu
Efpofa Amantifsima; para que no fe pierdan las Almas, las infunden.de aquel do
lor , v las encaminan á bufear a Chrifto nueftro Bien. En carga la glorióla Santa
Terefade Jesvs, que feamos muy devotos de eñe gloriofíísímo Patriarca: y hizo
bien, porque como le hallo tan propicio para lus fundaciones, y la patrocino
tanto, lo mifmo hara con todas las criaturas, como le fepamos bufear con
obras, y ño con palabras. Eñe gíoriofo Santo mueve á fu Efpofa Dulcifsíma; y
afsi juntas las peticiones, y todos los memoriales que fueren dirigidos por Jofeph,
v María á fu Dulciísimo Hijo , fera impofsible que no fe defpachen bien. A San
íofeph entre todos los Santos íe debemos llamar el dichofo, porque ninguno me
reció el fer Padre Putativo del Dulciísimo jesvs, y Efpofo Amantifsimo de María
purifsima Rey na de los Angeles , y Emperatriz del Cielo, y de la Tierra. Grande,
pues, debió de fer la devoción de Soror Juana de San jofeph, con eñe gloriofíísi
mo Patriarca; y no ay duda, que con fu protección, y la de fu Dulcftsúna Eípoía,
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fe ?cada dia ferá mas virtuoCt, y caminaría mas á ia perfección, y mas con el cuy*
dado grande de exerdearfe en las virtudes. ; 5 “
■ 1
Y del Voto de la CaíÜdad fe ve bien lo qne la procuró guardar; pues aun el
mas leve atomo procurava evitar; y a efte tenor procuraría guardar los demás
V o to s, y muchas virtudes. Efto fin dudalahizo tan fincera, cómo dize' la letra:
Efto es lo que mandava el Apoftol San Pablo á los de Corinto, que proenraflén
alimentar fus Almas, no con la malicia, y la maldad, fino con el fuñento de La
finceridad,y 1averdad. Donde debemos notar, que afsi como el Apoftoivnió
la malicia con la maldad, aísi hermanó la finceridad con la verdad; y péndola
verdad tan admirable, pues es Chrifto la mifina verdad: debemos inferir, qua.n
del agrado de Dios debe de fer la virtud de la finceridad. Admirable virtud debe
de fer efta! Pues también fe la encargó mucho el Apoílol á los Filipenfes, mandándoles que fueíTen finceros para el dia de Chrifto; qué quifo dezir para el dia de
Chrifto? Pues no fon todos los dias de íu Mageftad? Afsi 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,quepropi£sImamente feria el dia de fuMageftad:
Y fue querer dar á entender el Apoftol, quan admirable virtud era la de la finceri
dad,que con ella en el dia del juyzlo íe hallarían fin muchos pecados que huvieran
cometido , fino tuvieran la virtud de la finceridad. Los que la procuran tener, no
folo cuydan de no ofenderá Dios, fino que les parece que no avrá quien ofenda
á fu Mageftad. Es muy hermana efta virtud de la de la caridad: no diícurre mal
del próximo , rodo lo echa á la mejor parte , y fe libra con ella de andar haziendo
juyzios temerarios, y difeurfos bobáticos , de lo que no ha de dar quenta á
Dios.
Y de adonde provendría áSoror Juana de San Jofeph,el exercicio de efta,
y otras virtudes? De que procurava andar fíempreen prefenria de Dios. Noteíe
lo que dize la Sagrada Ffcritura hablando de Noé, que era vn Varón jufto, y per
fecto : Pues porque eftos elogios admirables á efte, y no á otro ? Porque efte fiempre fe efmero en andar, y vivir en prefencia de D ios; y efta pretenda de Dios le
hizo tan bueno, tan jufto, y perfecto. Lo que la hazia á efta grau Religioía el fer
tan buena, y virtuofa, era fin duda el que procurava andar fiempre en prefencia
de Dios* Quitóla Dios la vifta, y llevava efte trabajo con gran paciencia. Permi
tió Dios, que cegarte el Santo Tobias: y porqué ? Pata que fuerte vu exemplar de
paciencia para todos los figlos futuros: bien fe aprobéchava Soror Juana de San
Jofeph de efte exemplar, pues llevava con gran paciencia, y conformidad la falta
de la 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 DoCtor San Gerónimo, que Heli fe interpreta lo mifmo que oblación , ó facrifido; y que razón pudo tener el Santo para effo ? No’
ven que le avia quitado Dios la vifta; pues dicho fe efta, que fe avia de interpretar
obladon, facrifido, y holocaufto: porque llevar con paciencia, y conformidad
con la voluntad de D ios, la ceguera es la mayor oblación, y facrifido que fe pue
de hazer, y ofrecer á fu Mageftad. Afsi lo procurava hazer efta gran Rdigiofa;
mas aísi como a Tobías fe la reíhtuyó Dios por fu gran paciencia, podemos eíperar piadofamente, que la mejoraría Dios de vifta, dándola La de fu Mageftad por
toda fu eternidad.

C A P I T U L O III.
En que f e refieren las Virtudes de la Madre Soror Marta de la
N.atiVdad.
Iguefe d hablar de Soror Maria de la Natividad. En lo temporal perfona
principal, y en lo efpiritual interior, de mucho trato con Dios. Elmerófe
en el filencio : No fe la oía hablar, fino por fenas fe explicava en lo que
avia menefter. Tan mortificada, que fe dexava fecar de fed , y con folas
fes g p u s de agua que caían de la foga del pozo, fe contentava para apagarla. Tan
humil-
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fium íldí, que Sendo de muy buen entendimiento.* y gfandes habilidades, fíempre fe inclí ua va á los exercicios mas humildes. En la pobreza fe feñaló mucho,
fiémpre fe ponía las alpargatas que defechavan las demás. Obfervantífrima de las
conftitudones que parecía el defpertador de ellas. Mucho dexamos por dezir, por
llamamos las demas de quien hemos de efcrivir , aunque con la miima brevedad.
y
Murió exemplarmente, pues peleó en aquella hora contra muchas tentaciones, y
batallas del enemigo , que quifo faitear aquella Alm a: libróla Dios de todo , y
acabó felizmente el dia de la Vifitacion dos de Julio del año de mil feilcientosy
veinte y tres, aviendo tenido nueílro Santo Habito catorce; era moza de edad,
no fe fabe fixa.
Vna de las pruebas del gran filencio que guardava Soror María de la Nativi
dad , es el que no fe fupieflen los nombres de fus padres, ni la edad que tenia,
Mtdier mfilentk dtfeat
porque por guardar íilencio con nadie debía de converíar. Raro precepto el del cum cmni fubUBionc*
Apoftol á las mugeres, la muger guarde íilencio; pues efle qué precepto puede i. Ad Coriot. c. 2.
fer ? El mayor de todos para vna muger: guarde, pues íilencio, que con cumplir
ii.
efle mandato tendrá harto con que merecer. Mas dlzc mas el Apoftol, que la mu
ger aprenda con el íilencio >pues como ha de poder aprender ? Porque fino fe ha
bla , mal fe podrá aprender , como fe ve entre los Maeftros, y difcipulos, que fino
fe hablaflé, ni los difcipulos podrían aprender, ni los Maeftros enieñar. Mas dixa
admirablemente el Apoftol; que efta ciencia que fe avia de aprender, era vna doc
trina para ícrvir, y amar á Dios. Eftén las mugeres fujetas á D io s, y a fus Prela
dos , guarden mucho filencio , que con eífo aprenderán eflá doctrina celeftlal. Por Ntmcenlm derm'tem f i
ltran. lab. c ^ ,^ . 13*“
eflo írn duda procurava efta gran Religioia guardar tanto filencio, por aprove
char el tiempo en meditar, y contemplar, para poder aprender eí camino de U
perfección. Singular dezir el de Job: Yo fieftuviera durmiendo, callara, guardára íilencio ; pues eflo qualquiera lo hará, porque todos los mortales quando duer
men guardan filencio;pues no parece que Job nos quifo enfeñar cofa efpecial: mas
ca que fi, que fue lo mi fino que enieñarnos, que es tan dificultofo el guardar filenc ió , que fino quando fe duerme parece impofsible que fe pueda guardar. Cierto,
que aunque efta gran Religiofa, no huviera tenido otros renglones de gran vir
tud , tolo efte del íilencio que procuró guardar toda fu vida, puede bailar para
aver fido admirable muger.
Rara advertencia la del Coronilla San Lucas, hablando de las tres Marías,
Et revcrtmttt paravedexaronen el Sepulcro á Chrifto nueftroBien, y vínieronfe á preparar los vnguen- ruta aromara , í?* vnto s, y aromas para vngir el Sandísimo Cuerpo de fu celeftial Macílro ; y antes de guanta: EítSabbato quí*
Ir que era el Sábado, guardaron todo el dia filencio, pues para que eíTa adverten dem Jilverunt. Lees c.
cia del Evangeliíla? Ea que quifo dár á entender, que con la virtud del filencio ha
llarían mejor á fu Divino Redentor, para aficionar á las criaturas, que como pro
curen guardar filencio, y cultivar mucho efta virtud, hallarán mejor á Chrifto nueftro Bien, porque tendrán mas tiempo para la oración, meditación, y contem
plación , y aísi fe dexará hallar fu Mageftad. Yá íabemos quan terrible enemigo
es la fed; miren la admirable mortificación de efta fierva de D io s, por padecer, y
tener fed que ofrecer á D io s, fe contentava con las gotas de agua que caían de la
íoga del pozo, miren la gran diferencia entre efta, y ei Rico Avariento; efte pedia
Mitre Latarttm, vt hu
.vna gota de agua, mas era para fu refrigerio , porque le pareció que con eflo fe tírtgat txtremttm degtti
aliviarían fus tormentos, O defventurado! Como fe conoce que ya no tenias fui ¡n aquam* Lucz. c*
apize de entendimiento, pues lo miftno fuera que te llevaran toda el agua del itf.
*4*
Mar. Mas Soror María de la Natividad, con tener allí tan amano el agua, con
las gotas que deftilavan de la foga del pozo fe contentava para fuffir la fed, para
mortificarle m as, y tener eflo que ofrecer á Dios. A efto alude lo que hizo vn
grandeAr^obifpo de Santiago, eftando abraífandofe de fed en la enfermedad
de que murió, Ilamavafe Don Fulano Carrillo, mandó que le traxeflén vn vi
drio de agua: yá fe ve quan hermofo, y grande feria, y quan vehemente fu fed;
cogióle en las manos, y levantando los ojos al Cielo, vació el vidrio, ydixo;
Recibid Señor efto, yá que no tengo otra cofa que os ofrecer. Admirable mor
tificación ! Y fin duda que le daría Chrifto nueftro Bien del agua que ofreció a
la Samaritana, con la qual fotina ¡que afiii fe llamava, la nh&Q fu Mageftad
Santa.
„
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En todas virtudes, Cumplimiento de fus votos, y obfervancla de fus GoníH-;
tudones fue admirable ella Reügíofa; mas cierto, que ja- pobreza de ías alpar
gatas , contentandofe con el defecho délas demas Refigjofas, es indicio de fugran pobreza. Raro dezir del Apoílol, hablando délas Virtudes que profdTavan
Altifsima paupertas eo*
J
qs Fieles de las Iglefias de Macedonía : Eran admirables fus virtudes ymas la po
rumt a.Ad Corint. c.
breza
de eftos era altifsima. Quien ha oido tai frafe ? Pobreza altifsima. La po
S.^.z.
breza dize abatimiento, dize humildad, que por eíTo los pobres fon tan, depre
ciados , y abatidos: Pues no parece que dixo bien el Apoílol ? Mas ea , que fi, que
fue dezir, qae aunque teman los ChriíHanos de Maccdonia otras virtudes, en la
quefobreíalian m as, era en la virtud de la pobreza, que fe efmeravan tanto en
ella, que era altifsima, y tan alta, que era imponible no llegaffe halla el Cielo.
Como fe profundan los cimientos, afsife levantan los edificios i 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 i ay vellidos para cubrir Jas
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 lean defecho de otros;
buen argumento ferá de deí'ear íer pobre, mas en llegando á apetecer lo de los
pies, á defear tener para ellos el defecho de otros pies; como los pies fon el ci
miento de la pobreza, entra lo que dixo el Apofiol,que efiá era vna altifsima
pobreza, que ella, llegaría halla el Cielo, porque como tenia mas profundo ci
miento , feria tan alta, que llegaría halla el Cielo. Las' obfervantilsimas Religiofas de Alarcon fe efineran tanto en la obfer vancia del voto de la pobreza, que
muchas no quieren ponerfe fino Hábitos, y vellidos remendados, y rotos. Mas
Soror Juana de la Natividad no fe contentava con ello , lino que buícava el de
fecho de los pies de otras; argumento de fu grande humildad, y de que hazia
juizio era la mas Ínfima, y que no merecía eílár á los pies de todas; y con eíía
admirable humildad, y no gallar en fus pies fino el defecho de otros, profundizó
£eatt paupéreí , qula
tanto el cimiento de fu pobreza, que fue altifsima, y tanto, que es impoísible,
vtftrxm efl RegnÜ Dih
quenoIlegaíTe halla el Cielo, y quenolapremiaíTeDiosconfu Gloria, aunque
í-UCfe C.6.^.20,
no fuelle fino por fu admirable pobreza. Afsi lo ofreció nueílro Celeflial Maeílro
por fu Evangefiíta San Lucas: Bienaventurados ¡os pobres, porque vueflro es el
Reytw de los Cielos. Y parece que fobra la vna cíauíula ; porque fi ha dicho, que
fon los pobtes Bienaventurados, para qué añadió defpues, que era de los pobres,
d Reyno de los Cielos ? Si ya los llamó Bienaventurados, para qué añadió el Co
ronilla , que eradelospobreselReynodeIosCielos?Ea,quetuvomucho myfterio. A y votar la pobreza en las Comunidades: ella es pobreza común; mas
ay fobre efte voto de pobreza elinerarfe mas en ella : y afsi parece que quilo dar,
¿entender el Sagrado Coronilla, que para los pobres, que además de la pobre
za , y del voto de ella, los que fe eímeraífen, y adelantafien mas en la pobreza*
les correíponderian dos Reynos de los Cielos, ó alo menos, que tendrian mas
grados de Gloria. Afsi podemos creer, la fucedería á ella gran fierva, con la pro
babilidad que fe debe hablar en ellas materias. La que eferivió tuvo poca raZOQ en arer omitido otras muchas cofas de ella eran Reiigiofa, que fin duda
ferian admirables, y nos privó de mayor ¿odrina, y enfeñan^a.
A y ynas brevedades muy perjudiciales , y ella jo &£*
porque tuviéramos mas de que alabar ¿
P íos en fus criaturas.
,)(* * * )(
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C A P I T U L O IV.

Én qat f e trata de las virtudes de la Madre Soror L ufa
de la Madre de Dios»
Ntró en el obfervantifsimo Convento de Alarcon a tomar el Safttü
Habito Doña Luifa de Mollea; y lo menos que tenia era fu mucha
: nobleza, porque era lo mas fu mucha virtud: entro yá aleo grande en
la Religión i por falir de los tráfagos del Mundo, y defear entregarfe
toda áDíos, Llamófe Soror Luifa de la Madre de Dios: oyóla fu Mageftad fus
buenos defeos,y afsi cada día íu buen efpiritufeibaperficionando mas. Fue
ficmpre muy temeroía de D io s; y afsi aun el menor deferido en el férvido
de fu Mageftad, la parecía digno de füjetarle en la confefsíon, y afsi víava con
gran frequenciade elle Sacramento', y con grandifsima devoción de el de la
Sagrada Comunión*‘ Tenia vna gran veneración á fus Prelados,y Preladas,y
aun á todas las Religiofas , porque las debía de cóníiderar como á Efpoías
de Chrifto, aunque mellen menores que fu Reverencia , ni guftava aun de U
mas leve chanca , en que fe püdiefle minorar la corteña , en que fe conocía
fer müger de mucho recogimiento, y virtud, Y en pareciendola que avia difguftado á alguna Relígiofa , por tenue que fiiefTe la cofa , con vna iboca de
rifa la dava al punto fatisfaccion, y no parava hada dexarla defenojada ; en
que te conocía el amor, y caridad que tenia con todas 6 pues aun por la mas
leve cofa no las quería tener enojadas; y fus enojos, con tanta paciencia como
tenia, jamas paífavañ de primeros movimientos.
Tuvo los oficios de Tornera, Portera, y Sacriflana; y como ellos ofte
cios tienen tanta dependencia con las Religiofas /de allí fe originaria el ef~
crupulo de íí avria enojado a alguna fy por ella razón, como fu conciencia
era tan buena, repararía aun en las mas minimas circunílancias, para ir ádár
fatisfaccion. Ellos oficios los hizo con aprobación dé todas , porque experimentavan fu mucha caridad, jamas fe la oyó hablar mal de nadie, prueba
graude de fu mucha caridad , ni aun por chanca fe avia de hablar mal, de:
las chancas fue muy enemiga. Hiriéronla Prelada , y hizo fu oficio con no
table apacibilidad, y caridad; y en efte ,y demás oficios fe notó el fer fienv*
pre muy humilde, y mortificada, y obtervantifsima de la Conílitucion, que
la tenia muy entrañada en fu coraron, procurando fer la primera en la obfervancia, para que con fu exemplo lo hiziefíen las demás; y afsi aun en las
horas de recreación quería que te hablaífe de cofas Divinas, para que todas fe
fervorizallen mas en amar á Dios,
Fue en eítremo devota délas Animas de Purgatorio, hazíen do por ellas
quanto podia. Túvola Dios falta de vlíta muchos años, y era edificación el
Ver la paciencia, y conformidad con que llevava elle gran trabajo; y aun con
ella penalidad,y la de mucha edad, procurava obfervar lo mas de fu Conititucion. Vn ConfeíTor, que la confelsó generalmente, aífeguró ,que no avia
perdido la gracia del Bautifmo, Tenia g?an temor á la muerte,y dezla,que
ría vivir para 1ervir mas á D io s; y afsi fu Mageflad vsó de mifericordia con'
ella, pues la dio la muerte fin lentir ; pues aviendo recibido todos los Sacra
mentos, quedó como én 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 efiavan como muertas todas las pafsiones ;y cópteftár
tan al cabo, previno, que morirla otra Relígiofa primero que fu Reverencia,,
y afsi fucedió, Afsi llegó fü muerte con notable íerénidad; argumento de fu
buena Alm a, y de la paz con que avia vivido, á nueve fde Díziembre de mil
feiícientos y fefenta y dos, aviendo tenido nueftro Santo Habito cinqucnta y.
dos años , y de edad noventa.
Aunque al que efcrive pudieran •llevar la atención las virtudes de efta
admirable Religioía , fol0 fe L lleva el aver tenido defde fus primeros años
I
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Quem ab infantia thmre Deum ¿omit* Tob.

Venite fili] audite me*.
ÙrmrtTn Domini decebo
vos, Pfahn.33. 'ÿ .i 2.

$mrn magnus qui in*
venìt Japkntiam , W
fdentiam , fid non efl
fuper tìmentsm Dominum. Timor Domini fu peromnta fe fuperpof
fust, Ecclcl, cap.ij . y .

Quitollìt ab amico fiso
fnifirìcordiam ?timorem
Dommì derelinquìt Job.
c.6.^ ,I 4 .

Nurse cornavi qmà ti
mes Deus. Gcnef. c .n .
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e f exce&lvo temor de Dk>s;procuró fiempre, que fe Alma fúelTe ffiufteioeroía de Dios. Eñe temor de Dios és’ vna excelentpmu virtud, es la raíz, es
la madre de rodas las virtudes. Rara cofa lo del Santo Tobías : dióle Dios
vn hijo, a quien llamó como é k y d ize el T exto , que defdefu. infancia, defde
fus primeros años le enfeñó el temer á Dios : pues no fuera1 buenoel averie enfeñado la humildad, la obediencia, la caridad , ó otra de las virtudes ? No
parece que eníeñó bien a fu hijo ? Mas ea que í i , que fue dar á entender, que
admirable virtud es la del knto temor de D io s: tenga mí hijo el fanrO temor
de Dios,que con elfo no ofenderá a íu Mageñad , y con él aprenderá otras
virtudes, porque la raíz de todas es el fanto temor de Dios. Soror tuifa de
¿ Madre de Dios fiempre fe efmerp en fer furriamente temerok de D w s , toda fu vida fe efmeró en fer muy amante de D io s; pues no ay que admirar, ni
jo qne dixo elConfeííor quelaconfefsó generalmente, ni dexar de creer las mu*
chas virtudes que dixo k que apuntó fn vida, que avia tenido efta fierva de
D io s, porque la raíz de todas era el fanto temor de Dios , que fiempre procuró
obfervar. Notefe la atención que pide David, y como llama, y combida para
que le vengan á oir: Venid hijos, que os quiero eníeñar. Ifieu: y que eS.lo que
les quiere enfeñar efte gran Maeftro de la vida efpíritual? Ya lodize : Vna cofa
grande,vna cofa adpñrable:Yqual es?El fanto temor de Dios:Pues,no les
llamará para que aprendan, y fepan otras virtudes ? Ea que n o : fepan, y apren
dan todos los que Hamo, para que vengan a oír, aprendan a fer furriamente temeroíos de D io s, que.con eíío aprenderán otras virtudes, porque la raíz de tOr
das es d íanto temor d? Dios. Compruebafetodo con loque dixo el Edefiaftico:
Admirable co k es la ciencia, y la fabiduria; cofa .grande es el fer los hombres
do£tos,y,fabios ,mas mayor kbiduria es la de los que ion muy temerofos de
Dios. El temor de Dios es íobre todas las cofas: Y por que ? Porque, de alli fe
origina la verdadera kbiduria, el no ofender á D ios, y el adquirir muchas vir
tudes. Afsi lo procurava hazer toda fu vida efta fierva de D io s, procurando an
dar en fu prefencia, con admirable temor de no ofender á íu Mageftad. .
Y de aquí fe óriginavan fus virtudes i reparemos fino en aquella -benevo>
lencia, en aquel amor, en aquella caridad con las R eligioks, yá íiendo fubdita,
ya en los oficios, y en la Prelacia;todo fe originava del íanto temor de Dios*
que procurava tener. Digalo 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 íiendo con
vn amigo, que aun no es tan grande como la mifericordia con los enemigos,
en faltando aun efta tenue virtud, argumento es de que faltó el íanto temor de
Dios. Por eíío procurava efta gran Religiofa vivir fiempre confervando el kri
to temor de D ios, y de alli la provenían todas las virtudes que executava,yá
fubdita, y yá Prelada, con todas las Religioks. Y de adonde la provenia aquel
gran rcfpeto, veneración, y obediendia á fus Prelados, y Preladas? De adonde
fino de confervar en fu buena Alma el fanto temor de Dios. Sabido es el kerificio que mandó Dios á Abraham de que le kcrificaffe fu hijo , eftava para eje
cutar el kcríficio, baxó el Angel, y detuvo el golpe; y es de notar io que le
dixo al Patriarca:Aorahe conocido,que erestemerofo de Dios. Aora?Pues
no le avía tratado ?No avia fabido el Angel, que procurava el Patriarca fer fiel,
y amigo de Dios ? SI fabía, porque por el Angel cotrian todas las interlocuciones
de D io s: Pues por que aora hizo efta ilación ?Aora conozco que eres temeroío
deDiqy;Puesno le,dirá,aora conozco que eres verdaderamente obediente á
DJos ?„Es.aísi, que parecía mas genuina ilación: Ea que n o , que acudió el Angel
alaraiz.de efta admirable obediencia, que era el fanto temor de D io s; y dixo,
que fi no fueras tan temeroío de D io s, es impofsible que tuvieras valor para obe
decer vn mandato tan contra lo natural. Los Prelados eftán en lugar de Dios:
de adonde, pues, avía de dimanar la veneración, y grande obediencia que fiem-t
pretuvo efta gran fierva de Dios á fus Preladas,y Prelados, fino del fanto temor
de Dios , que fiempre procuró tener.
Quitó

-

!Del Concento de Aláfcml

Q ^ to Dios láViíla por muchos años a efta fiervade D io$,ylo llevo con
gran reíignacion en la voluntad del Señor; eílo hizo también fu Mageflad con el
Santo Tobías ; y es de notar, que hablando de ella ceguera, fu Libro la llaína
plaga; porque fi las plagas fon tan feníibies, para dar á entender quan feniible.es
el faltar la viña, que entre todas las plagas íe debe numerar. Y qué hizo Tobías?
Llevado .con gran conformidad, con la voluntad de D ios, ni chilló, ni fe con
tado contra fu Mageflad, aunque conocio le avia embiado Ja plaga de la cegue
dad. Mas de adonde le provinieron a Tobías la conformidad, la paciencia, v reAgnación ?El mífmo Texto lo dize : Siempre procuró T obías vivir con vn lanto
temor de Dios 9 embióle fu Mageflad la tribulación, la plaga de la ceguera
mas como fiem^re eftava firme ,é inmoble en vivir con el íanto temor de Dios,
de ai fe origino el que con aquella gran plaga no fe inmutó, ni fe contriftó!
Quitó Dios la villa por muchos años á ella fuReligiofa,embióla efta plaga tan fen"
fible, mas ella la procurava llevar con gran paciencia, y conformidad; y toda la
cofia hazia el fanto temor de D io s, en que procurava vivir, Y debemos notar
que aundefpues de aver fído tan temerofa de Dios toda fu vida, temió á la
muerte, porque la parecería, que no avria hecho cofa alguna del lcrvicio de
D ios; para enfeñaunos , que por mucho que íe aya trabajado en temer hervir, y
amar á Dios , que todo es nada en comparación de lo que debemos hazer: y co
mo defde la muerte fe ha de ir al Tribunal de D io s, muchas colas que adi han
parecido buenas, en aquel re&iísimo Tribunal no lo ler a11: y en ella el temor á la
muerte también nacía del fanto temor de D io s; y afsi para-morir la quitó Dios
el temor de la muerte, teniéndola como elevada, en premio del gran temor que
avia tenido á fu Mageflad.
Profetizó que primero moriría otraReligiofa; fobre eílo no podemos dis
currir , porque feria por que conocería las caulas legundas por donde podría íuceder, lo cierto es, que íucedió alsi. Defeava vivir: eílo parece que no era bue
no? Mas ea, que íi lo era en eíla gran Religiofa; porque no defeava vivir por
vivir mas, lino por tener mas que padecer, y tener mas que ofrecer áDios. Eílo
es lo que notó queílro Padre San Aguílin de Santa Felicitas, en el martyriode fus
fíete hijos. La naturaleza enfeña, que primero que los hijos defean morir los pa
dres ; mas efta gloriofa Santa apeteció ver morir a fus hijos primero, para tener
elfo mas que íacrificar á D ios, con el dolor grande de verlos martyrizar. Virtud
era eneflaílervadeDios eldefear vivir para padecer mas, y mas, y tener eílo
que ofrecer á D io s; y podemos creer piadoíamente, que todo le lo premia-,
fía fu Mageflad*

CAPITULO

V*

E n que f e refieren las V irtu des, y Vocación de la Madre
Soror B eatri^ de fe$ V f,
Iguefe la vida de vna Religiofa que puede aturdir aun a las mas penitentes
criaturas: el llamamiento que tuvo para que fueífe Eípoia de Chuflo en
el Santo Convento de Alarcon, fue UngulariIsimo; y con tan buen prin
cipio, no debemos eftrañar fu vida, riendo tanto para admirada. Efcogióla Chriflo para s i, como lo dheo el efecto. Eftava para caíarfe, y muy apete
cida de muchos, por fu calidad, y hermofura. Vio eftando durmiendo, que vn
Señor hermofifsimo la eníeñava vn Prado hermoíifsimo lleno de ovejas muy
blancas, y aíiendola del bra$o la arroxó entre ellas, y la dixo: Ai U quiero yo>
y no para otro efiado* Defpertó, y fe halló con los efcétos de la vifion tan rnu-i
dada, que fe la olvidaron todos los afeétos, quedándola vn gran dolor en el bra<¿o. Enfin, con la vifion, ó fueño tuvo poco que difcurrir, alsi para dexar el eftado para cafada, como para iblicitar que fe la dieffe el Habito en Alarcon: conftguiólo, y íe llamó Soror Beatriz de Jesvs. Era principal, y Montañefa. Diofe
luego al fanto temor de Dios ; y de alli fe la originó vna ardenrifsima fed de
hazer penitencias, y.afsi configuró el vivir toda fu vida muy penitente* Ay unava
U
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Non efl cmtrlftatus con*
ira Bfum , qugd plaga
caciíétth evcneriteii jcd
immtbHu iriDd timare
permanfit. Tob, cap,a.

^ . 13. & 14.

Videra eertantes, bi eptU
bus ipfa cortabas. Div.

Auguíi Senn. no* de
divcífií.

idas de tffylivjojàs
■ ¡contíñuánietiteyy très díás enlafemana 2 pan , -y agua i y efto lo obícrvo todo
- lo tilas de fu vida, harta que ya íiendo de mucha edad, la mandò fu Confeflór en
-obediencia tomarte vna eícudilla de potage»- Tornava tres dicijríinas cada día , y
í^fto aun quando era yá anciana. Vna Quarefma entera ayuno comiendo fo li
'^Ilotas. Traía por cilicio vn capotillo de cerdas, y vna cadena de hierro : y para
. carecer de todo defcanfo fe fentava fobre vnas cardas. No admitía alivio alguno *
-ni áuti quando le dà la Comunidad en algunas Fertilidades i y fe procurava efcu*
.
ñor no faltar al tesón de fu ayuno. Siendo Novicia tuvo grandes defeos de
dríea vn Defierto, por fer muy amiga de íoledad , y porque fuefpiritudebiade
¿ r varonil, y alentado, como fe colige de íus rígidas penitencias.
Hallavafe Comendadora la Venerable Soror Jacovela María déla Cruz;
vna de las Fundadoras, gran íierva de D io s, como lo dize lo que queda eferito de
fu vida. Era gran Mael&a para governar Almas, y afsi reprimió aquellos imp^
tus de Soror Béátriz, con doctrinas muy folidas : mas ya que no lo configurò So:ror Beatriz, procuró hazer defierto de fu celda ; allí guardava vn continuo filend o /tanto quefacó licencia de los Prelados para no aísiílirá Jas horas de recrea1cion , por no faltar al filencio, y al defierto de la celda, en la qual eftava todo el
d ia , menos lo que gallava en d G o ro , y ocrosa¿tos de Comunidad. Allí repartía
el dia, de tal à tal hora en oración, de tal à tal hora en leer libros dpiritualcs ,y
-vidas de Santos, de los quales era muy devota, de tal à tal hora gallava en hazer
labor. Enfayavafe mucho en vida para la hora de la muerte ; y aísi la memoria de
■ erta, y de las demás poílrimerias las tenia fiempre prefentes : en llegando todos
dos anos la Viípera de la Aífumpciou de Mark Santifsima, Madre, y Señora
tmeílra (día en que toda aquella Santa Comunidad ay una à pan , y agua) de quien
^ra muy devòta , como fi fe huviera de morir en aqiiel dìa, hazia todos los oficios,
■ yceremonias que fe hazen con los difuntos ; y aísí quando llegó lavltima hora
'oliava cali hecho todo, fegun la gran mortificación de fus fentidos, y paísiones.
-Cada hora fe tornava quenta, como fi fuera fola la que avia de vivir, y fi no fe halíavacon algún aprovechamiento en las virtudes, la teniá*por perdida. Procurava
-fiempre no eílar ociofa, porque fiempre en cumpliendo con el repartimiento de
ias horas de. oración, y le¿tura, fe aplicava à la labor.
Quitóla nueftro Señor la vifta, quizá para acrisolar mas ella buena Alma ; y
*como no podía hazer labor, era grande fu defeonfuelo : acudió à Dios para fu re*medio, y halló en fu Mageftad el conlóelo, pues ciega como ertava-, la dio habili
dad para hilar efìambre para eftameña de las Túnicas de las Religiofas. Bilàncio
con la enfermedad de que murió, dixo, que no fe avia de morir harta acabar la
tela ,yafsiíe cumplió, que la acabó fin ayuda, y luego fe la agravóla enferme
dad , y andava en pie, y à Maytines à la vna, eilàndo yà defauciada del Do¿tor;
y el dia que Ja dló la dichofa nueva ayunava à pan, y agua, y no fue pofsible hazerfelo quebrantar, aunque la dixo el Medico que fe moría fin remedio; lo que
hizo fue cübrírfc con fu Velo grande, y como quien canfinava alegre à la Patria
defeada, fe fue de celda en celda à pedir oraciones para el viage, defpidiendofe
con gran humildad, y ternura de fus hermanas, y fe fue à morir ,mas no debió de
íé f finó à vivir ; por-quanto todos los años fe moría..
En la obférvancia de las Conñituciones fue fmguiaríísíma, como fe vióen
io que 'advirtió tres horas antes de morir à las Religiofas que la afsírtian : oy olas
•hablar-kvque fe ofrecería, y las advirtió el que no hablaflen, porque era hora de
T a r d a r filencio. Sus virtudes , dize Jaque eferivió, pedián mas dilatada narra
ción. Murió à treze de Abrifide mil feifeientos.y cinquentá y dos, tuvo nuertro
garito Dabito quarentía y dos anos, y de edad fetenta y cinco. Dize mas la que
eferivio : Llamo a vn Refigiófo de Otra Religión, para comunicarle el camino
p o r donde ib a , quedebiadedér tan Santo como ella, para que Ja dixeííe fi iba
errada'uòyòlaytànteòLlfó virttíde’s , y fu penitente vida; y aviendolo tanteado
todo y díxa à jótras RehgiofaS': EftaCótìmmdàd en dónde erta ella Religiofa es
tnmarrleftte díchoía , y que còti folà aquella Alma perdonaría -Dios toda vna
Ciudad.; .
.
Qpalquiéra que leyere erte tirante de vida de erta Religiofa admirable, fe
palmara jyrífequifiefié imponer à algunas-ería-turas à que laproeurartón finitar,
; fe
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fe diría , que ya fa naturaleza efíava acabada, como han paflado tantos íiglos, que
ts la refpuefta que íeíuele dar quaadofe aconíbjan, ó ie gandan hazer peniten
cias a algunas criaturas: como fino fe huvieran pallado millares de años, quando
Soror Beatriz emprendió el hazer tan rigurofas penitencias', y para ella no eftava
acabada la naturaleza, ni para los que las quífieren ha2er, íín advertir que por dé
bil >y flaca que fea la naturaleza, es la gracia de Dios quien da las fuerzas , con la
qual obra, ha obrado , y obrara ílempre toda naturaleza, por débil, y flaca
qüeíca.
EUlamamiento de eíla flerva de Dios , fue bien Angular: llamóla Chrifto
nueftro Bien para Efpofa íu ya , lúe en luchos; mas aunque en íueños en los quales no debemos creer. Mas ay vnos que parecen mas que fueños, como lo dizen
los efeótos que quedan de los fueños ; la mudanza de vida de efta Religiola;el
dolor que la quedó en el bra$o; el tirante de fu vida toda ella, nos dan a entender,
qué tuvo mucha eficacia. Notefequeá jofephcldc Egypto,en fueños le reveló
Dios muchas cofas, como avia de íer el lalvador de Egipto : con que bien pudo
Chrifto nuefiro Bien, dar á Soror Beatriz efle liicño para falvar lu Alma. Al dichofo Joíeph de laLey de Gracia, en lueños Ieintimó el Angel muchas cofas, co-mo Le mirava Elpofo de María Sautiísima. No es arduo , pues, que en lueños en
ten dieiíe Soror Beatriz , que la quería Chriflo nueflro Bien para Efpoía fuya.
Quedó Soror Beatriz con vehemente dolor en el bra^o: algo mas debió de
fer que íueño. Rara fineza la de Dios , ó el Angel, quiere favorecer á Jacob , lu
chando , ó abracándole con é l, y dexóle cojo; no parece que fue favor ? Mas ea
que fi, y muy grande, porque quilo que tantos favores como avia recibido de íu
mano en aquella noche, no fe le olvidaflen, dixole: Que de allí adelante le avía
de llamar iirael ,que es el que ve á Dios. Jacob fe interpreta el que pifa, y pone debaxo de íus pies todas las cofas. A Soror Beatriz, la quedó vehemente dolor en
elbra^o, deque la cogió el que la arroxó entre fus ovejas blancas ; y fue fin duda
para que no íe la olvídale el íueño , ó el favor con que la aviflava el Cielo. Pifa to
das las colas del Mundo, no hagas eflimacion, ni de nobleza, ni de hermoíura;
no gufto de que te cales, fino de que feas Eípofa mia; no te has de llamar Doña
Beatriz, fino Soror Beatriz: con que para que no fe olvidafle , y lo cxecutaífe, fin
duda íe halló del Iueño con aquel dolor tan vehemente en el
Singular liamamiento el del Elpofo á la Eípola. Si te ignoras: óEfpoía! La mas hermofa entre
todas las mugeres, lal fuera ; y qué querriadezir el Eípolo ? Ea que fue aficionará
las Almas lo que avian de hazer para fer Efpolasfuyas, Tu no te entiendes, dexate de ella hermofura que tienes, no te fies en ella, dexa elfos peníamicntos, olví
dalo to d o , y. trata de ieguir las huellas de los rebaños ; y de quien eran ellos reba
ños , del Elpofo, ó de la Efpofa ? Cuyos avian de fer lino del Efpoío. Parece que
.el Elpolo en elle íueño eftava hablando con Doña Beatriz: muy ignorante vives,
dexa tu hermofura, no te lies en ella , olvida tu nobleza; dexa eiífos peníamíenros,
buelve en ri, lal fuerade 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
bra^o, y la arrojó entre ellas.
Y quien feria cite que a Soror Beatriz la dirigió? Por el efe&o lo podemos
inferir li la arroxó entre lus ovejas. Luego feria el Paftor de las ovejas de Alarcon;
y elfe quien es ? Quien ha de íer fino fu Dulcifsimo Efpófo, íu amado Paftor, iu
-enamorado Jesvs; y eífe Myfttriofo Paftor, como es? Su Mageftad mifmo lo dixo,
que era admirable, y buen Paftor; y como que lo es, pues fin ceñar efta cuidando
del paito eípiritual, y temporal de lus ovejas ; y eftasfon buenas ? Procuran cor-reípooder a ios fiivos amoroíos de fu celeftial Paftor ? quien lo puede dudar, y en
xjue le conocerá la bondad de las ovejas ?Yá lo avia dicho fu Mageftad por fu
-Evangelifta San Juan: Si las ovegicas oyen, y obedecen las vozes de lu Paftor, ion
buenas, mas ion malas, fino obedecieren las vozes, y fiivos de fu Paftor. Por
aquiie conoce quan buena fue Soror Beatriz ; pues aun foñadas obedeció las
; amorolas vozes de el Myfteriofo Paftor que la llamava, para que fe fucile coníu
blanco rebaño de Alarcon: y por aquí fe conoce quan buenas fon lasRehgioías
, de Alarcon; pues con el exercicio grande de virtudes,con fus rígidas ^penitencias,
fiempre eftán obedeciendo a las vozes, á las inlpiracíones, a los auxilios, á los fil-
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y jfik s die ^Itgioftis
vos ambfófos que íeseftá dando fu vigilantifsimo Paftor. Oygan, pues,;tTabajer?,1
galantéenle, ñrvanle, obedezcanle, adórenle, que íffon fus amadas ovegitas:
quandoluMageftad venga ¿juzgar acodos enfu juizio final, las mirara como a
Statuet ova quUem
ovejas fuyas, y las pondrá á fu mano derecha , y lograrán el ir á vivir con fu
adextrif filis » hados
autem a¡~sin¡flr>SiMatth. Mageftadpor toda fu eternidad.
Mucho nos hemos divertido con efta vocación, 6 llamamiento de Soror
Beatriz de Jesvs: mas fe díículpará por aver fido tan raro el modo con que la lla
mo Dios. Entro, pues, en Alarcon, y guftó de llamarle de Jesvs, como en ar-,
gumenro de que con Alm a, vida y potencias fe ofrecía por Efpofa de fu Mageftad,
pues venia yá marcada para fervna de las del redil que tenia en fu ameno prado
efpirirual de Alarcon. Debemos notar, que las Religiofas que anotaron la vida
de eíta muger fuerte ,fe debieron de paífmar, y con mucha razonquando eferivieron fu vida, y arrevatadas fe olvidaron de dezír como fe llamava en el figlo, 6 elia».
no lo quifo dezlr como venia con la intención de fer toda de Jesvs. Solo advir
tieron , que era noble , y Montañeíá, y en efto vltimo hizieron bien, como lo ve
remos adelante.
Al inflante que entro, fe conocio el gran temor de Dios que tenía: empezó
admirablemente, porque como queda dicho en la vida antecedente, eftc es la Te
rnilla , y raíz de todas las virtudes, y por no moleftar , no fe 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 Ventradle
MadreSoror Jaco vela Maria de la Cruz, pues auníiendo niña vfava de efíe cili
Ef ¿rat loamss ve^itui
cio quando eftuvo en cafa de fus tios en Valladolid. Reparemos en eñe cilicio, en
fills camel}. Sir « a i pe
die
capotillo, en fer Montañefa, en ayunar toda vna Qnareíma con velloras,
lleta circa lumbos eras¿3 "
locufias , e? w/ fiveen defear irfe á vn defierto: y bol vamos los ojos á San Juan Bautifta, que parece
ffreedcbal. M arc. c . J . quería, y defeava fer difcipula luya Soror Beatriz de Jesvs. El Bautifta era Mon
í»
tañés , el Bautifta en el defierto, el Bautifta vn cilicio hifpido, y afpero de pelos de
Camello, vna zona como capotillo de pieles, que le fervia mas de cilicio que de
abrigo, y era como vn capotillo, fe alimentava con langoftas,y miel íilveftre.Soror
Beatriz, Montañeía: traía vna cadena para imitar el cilicio del Bautifta de
los.pelos de Camello: traía vn capotillo de cerdas, para'imitar la zona del
Fo,v clamarais in deferto, Bautifta i fu alimento en toda vna Quarefina, fueron voas fílveftres vellotas , con que fólo la faltó el irfe al defierto para fer difcipula del Bautifta, y;
VbiTupra* ^ 3.
aun efto lo defeó, y yá que no lo pudo confeguir hizo de fu celda defierto. Dixo
San Marcos, que el Bautifta era la voz del que clama en el defierto; qué elogio es
eífe páralos muchos, y grandes que tiene el Bautifta ? Grande, admirable, y yá
que no el mayor, á lo menos el mas permanente: murió el Baurífta, mas no mu
rió , ni fenecerá fu v o z, porque fiemprc eftá ella myfteriofa voz excitando á Jas
FccnitenTijtn agile. Mat.
Almas, yapara los defiertos, y yá para hazer penitencias. Acabó Soror Beatriz
C. 2.
12.
de Jesvs, mas no pudo morir, ni íu v o z, ni fu fama, Leafe fu vida, y fe verá que
pareció vna verdadera difcipula del Bautifta; y que defdeel defierto de fu celda
■ nos eftá predicando, nos eftá exortando para hazer penitencia con lo rara, y ad
mirable que fue la fuya.
Pradicam baptif mum pee
El Bautifta predicava penitencias ? Bien, mas es digno de notar la diferencia
nilenría in rtmifionsm
con
que
lorefieren los Sagrados Evangeliftas, corno lo refiere San M ateo,yáfe
peccatorum. Marc, vbi
percibe: predicava que fe hiziefíe penitencia.Mas como lo dize SMarcos,no pare
fuprá.
4.
ce que fe dexa entender bien, porque dize que predicava el bautifino de peniten
cia; no parece que dixo bien efteEvangelifta, porque-el bautiímo no es peniten
cia, aunque firve para limpiar las Almas de las manchas del pecado original. La
penitencia fe haze por el Sacramento de la penitencia, ó yá confeílandofe con do
lor de aver ofendido á D ios, ó yá con otras penitencias que hazen, ó los virtuo
u s , ó los pecadores arrepentidos: ea que vn o , y otro Sagrado Evangelifta concuerdan bien; ay vnas penitencias grandes, y buenas, y eflas fon las que predicava el Bautifta en la pluma de San Mateo: mas ay otras penitencias tan exorbitan
tes, tan grandes, y tan de marca mayor, que pueden aprovechar tanto á las
Almas, como íi acabaran de purificarfe con las aguas del Sacramento del Bautifm o: pongamos el exemplo tan grande como la hazla el Bautifta, y fin temeridad
grande como la hazia Spxor Í 5eatr¿? de,Jesvs, como íi fuera difcipula del Bau
tifta,

!

{Del Concento Je Jlarcon.

tfftíi^En leyendo, pues, efte tefon de vidas, no ay qué eñranar 3o qué dixo el
Conjbílor que la coufeísp generalmente, Y viendo las circiinilancias.de fu muerte
parecV que era para boíar a la Gloria.Al Bautifta le llamaron Angel, a Soror Bcatriz; |a fe ve que no fue Angel , ni le lo podemos llamar, mas piadoíamente podremés creer que la dio Dios alas para que bolafíe ala Gloria.
. ^ oteíe, que a efta gran fierva de Dios la retrataron fus Relígioías en vna
pintura que hizieron de nucflra Madre Sandísima de las Mercedes, pintándola
á la ma^o derecha de fu Mageftad, como a hija amada de ella Celeftial Señora; y
efta fue k Imagen que vio la Madre Soror joíepha de la Cruz en fu cafa, quando
la Hamo para que fuefíeenAlarconReligioia.Y hizieron muy bien las Religólas
en retratarla, para que no fe olvidaífe la memoria de Religiofa tan penitente, y
virtuoía.Y mas aviendo íabido el modo con que la avia llamado Dios para que
fuelle Eípofa fuyapn Alarcon , aviendoja marcado fu Mageftad en el braco, como
en feñal de- que avia de 1er fu efpecialilsima Eípoía.
1
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En que f e habla de las virtudes de la Madre Soror Jfalel del Santi/simo
Sacramento.
Iguefe el hazer memoria de la Madre Soror Ifabel del Sandísimo Sacramen
to : llama vale en el ligio Doña Ifabel de Buftamante, perfona principal,
como lo denota el apellido. Era tía camal del infigne (como lo dize la
letra.) Varón Padre Prelentado Fray Juan Falconl: correipondió a fufamilia en la virtud , pues la tuvo aventajadifsima. Tuvo vna fercnidad, y paz de
Alma tan grande , que nada la deftemplava; y aísi podía gozar de vna continua
comunicación con íu Divino Efpofo, de quien debía de aprender aquella paz
Angelical Era muy dada á la oración, y para tener mas horas de oración, íolicítava con las tañedoras la desafíen velar para llamar á la vna a May riñes; y quan
do no lo alcanzav a , fe levantava mucho anres, por no faltar a fu fanto exercicio.
Tenianoíologrande obediencia,fino también notablerefpeto, y bencraciona
fus Preladas; y como Conocían fu mucha virtud para confolarla mas, la exercitavan en muchas virtudes. Y en particular la qultavan la Comunión ; y fin pre
guntar la caula, iba cada dia a pedir licencia á la Prelada para Comulgar, con vna
alegría angelfcal.Yen vna ocafion tuvo ella mortificación vn mes continuado ¡otras
vezes la 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 puíiefíe por donde avia de paliar la Comunidad. Y en todas ellas cofas moftra-*
va fiempre fu grande, y verdadera humildad, y la gran ferenidad , y quietud de
fu Alma ; y que fe fundava en la piedra viva de fu Eípofo Celeftial, de quien avia
aprendido aquella pronta obediencia para quanro la manda van, y aquella verda
dera humildad. Mas en medio de efte exercicio de virtudes , y tranquilidad, per
mitió Dios que no la faltaílcn notables trabajos á lo vltimo de lu vida; y fin du
da feria para purificarla mas , y para poder confeguir la corona que le promete
a los que guerrearen, y triunfaren del enemigo común. Acometióla eñe con to
do genero de tentaciones, en particular de defefperacion, y contra la caftidad,
tan diabólicas, y con tantas circunftancias, fiendoyá vn monton de tierra en la
edad, que dko fu Coiftefíbr el Muy Reverendo Padre Maeftro Fray Gerónimo
Rodríguez de V alleras, que jamás ni las avia oido, ni leído tales, íiendo Alma
que no avia perdido la grada del Bautiímo: y alabava á Dios la deftreza con que
le defendía. Y hallándole tres dias antes que muriefíe en vn abiíino de obícuridad,y confuíiones:vino fu Reverendísima á confefíarla, y la.mandó que le
dixefíe el mayor pecado de toda íu vida; y obedeciéndola dixo, que no era pe
cado venial grave. Yaísicon la doctrina, yconíejos de cfte fiervode D ios,fe
quietó, y luego fe la agravó la enfermedad de perlefia que tenia; y la lobrevino
vnaaplopegia que la privó de los fentidos, queriendo Dios cogerlos, y asegurar
los en aquella hora del común enemigo; y recibiendo la Extrema Vncion, dio fu
dicho-
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ffichofa Alma al que látríó en -veinte de, Agoftode. mil feifdeqtosy quarenW y
fíete anos aviendo tenido nucftro Santo Bavlto treinta y feis años, y de elíad
fetenu y^fie ^gUe
, que aunque efta Religiofa no huviera tenido mas \/irtudes que la obediencia, y humildad en tan. fumo grado, la pudieran bailar l para
aver fidogran fierva de Dios. A lo qual anadia elier tia del .Venerable Padre! Preíentado Fray Juan Falconi , en cuyos elcritosieeria muchas vezes: y aviendop cria
do eíle gran Varón, tantas Almas paraDios coníus obras, era predio piie fu
tia las leyefíe muchas vezes con finguiar deíeo de aprender. Mas Cobre tod o con fu
continua oración donde eíludiava mas ; yde quien aprendía era fin dud# de fu
Efpofo Chriílo , porque tan profunda humildad, y tan rendida obediencia, no
podía caver no la aprendiendo de fu Mageftad. Vna beletica íanta paremia á to 
dos los mandatos de fus Preladas; íi la mandavan quitar el Habito , Icíf hazia; í i .
poner fe vno roto, obedecía; íi otro lleno de remiendos y del miíino ufado; fila ,
mandavan que fe pufieífe delante de fu Comunidad fin v e l o y con otros disfra
ces , para ver íi te corría; y probar fi era verdaderamente humilde, y obediente,
coa vna paz angeiical lo hazla. Nótete lo que ofrecieron los Ifraelitas á Jofué, que
le obedecerían en todas las colas, como-lo avian echo con fu Legislador. Moy íes,
mL tibl loiué cap^i" parece vna Indilcreta obediencia. Lo vno, porque ofrecer obedecer en todas la r
y,' ¡ 7 i'
*
colas: ay muchas que no ay tuercas para obedecerlas. Lo otro , porque Moyies
era fu Vice-Dios, y íu Legislador en la Tierra, y prometer obedecer a vn hom
bre que era Jofué, no mas, y rendirle el Alm a, y potencias para la obediencia: pa
recía fin duda indiícreta efiaobediencia; mas eaque no. fue fino.vna obediencia
altiísima. Moyíes era fu Vice-Dios, era fu Legislador: obedecer á elle en todas
las cofas, no era mucho; lo arduo , lo grande , y excelfo que tuvo eíía obedien
cia : era que no fiendo Jofué, ni fu Vice-Dios, ni fu Legislador, le ofrecieííen el,
obedecerle en todas las cofas; que á Dios obedezcamos en todas las cotas, es deu
da precita por millares de razones : mas pteftar la mifina obediencia á los Prela
dos , y Preladas en todas las cofas; parece que no es razón, y que no' es bien re
gulada obediencia ? Masca que íi , que efia es la obediencia mas meritoria, por
que como Dios no puede errar, con A lm a, y vida fe obedece á fu Mageftad: mas obedecer a vna criatura que eftá íujeta á errar j^eíTo es lo grandede la obediencia,
porque afsi como jofué, avia quedado por íuíHtuto de Moy fes para los Ifraelitas;
aísi los Prelados, ton de Dios íuílitutos, y fe obedece á Dios obedeciéndole en fus
criaturas: y en codas las cofas ? Mucho e s, á ojos cerrados en todas las cofas ? Ar
duo parece, mas elides lo grande que tuvo la obediencia de Soror Ifabel del Santifsimo Sacramento: no avia cota en que no fe víefle, y experimental!e fu pron
ta obediencia.
Mas no era efto lo mas en el punto de la obediencia de efia gran Religiofa:
Señor, obedecer vno en todas las cotas corporales, qne no fe coma, que no fe
beba, que fea m alo, y roto el beíHdo,que haga tales, o tales penitencias; mu
cho es, mas nada llega alo que hazia efia Religiola : no Comulgue Vuetfa Reve
rencia , noComulgava. Bolvia o tr o ,y otros muchos días á pedir lícenciaáJa
Prelada para Comulgar, no la dava licencia; y huvo tiempo que la tuvieron
vn mes con ella negra obediencia fin Comulgar. Y fe debe notar, que fe llamava
del Santifsimo Sacramento, y qué fin duda tendría efpecialifsima devoción con
fu Mageftad Sacramentado. Ello fique era lo admirable de la obediencia de efta
gran fierva de D io s, porque ella mortificación no toca va á :las cotas del cuerpo;
Vitum tamm animam efta hería en el Alma. Y debemos notar lo que hizo Dios con Job, dio licencia
ituijerva. Iob, c, 2. fu Mageftad al enemigo común para que le tentaííe; mas le advirtió, que no le
tentaflé en las cofas que pertenecían al Alm a; pues Señor, para que efta adverten
cia ?Ea que lúe muy como de íu Mageftad: Job es mi fiel fíervó; bien s é , que to
dos los males que le quifirehazer el enemigo en el cuerpo , y en los bienes tem
porales , los tolerara con gran valor, y paciencia; mas fi le llegare á cota que aya
detocaráíu Alma ,fé podrá temer que le falte el valor, y la paciencia. Y afsi
anda, camina, y tiéntale en quanto quifieres; mas fabere, que no le has de herir
en el Alma. Por aquí fe raftrea, y fe conoce la grande obediencia de efta fierva
de Dios ¿pues quitándola él manjar, el total alimento de fu Alm a, obedecía.
Mas

IB el Corítimtode d!drcfflt
Mas en efto fin duda eílava el mayor mérito de fu obediend'a j es domina no me^
nos que del Profeta Samuel, á quien defde niño le alkionó Dios para grande obé-^
diente: mejor es, dize, el obedecer, que el facrificar; mas quiere Dios que oygamos fus vozes, y que las obedezcamos, que no el que le ofrezcamos la mayor íuftancia de los Corderos. Sin duda en la oración avria aprendido Soror Rabel del
Santifsimo Sacramento efte altifsimo genero de obediencia: Yo,Señor,no puedo
hazer mas por obedecer,que privarme de ti,que eres el Cordero Eucariftico, que
eres el total alimento de mi Alm a: todo lo dexo, Señor, por obedecer: recibid,Se
ñor,eñe mi íacrificio, que es quanto te puede coníagrar ella tu pobre Alma.
Llegó la vltima enfermedad,y fe palmaron las Religiofas con las horrorofas ■
y formidables tentaciones con que la acometió el demonio : lu Confeflor, aunque
írbia quan buena era aquella Alma, pues aviendola confeííádo generalmente fabia que no avia cometido pecado mortal, fe halló aturdido;y enfin,como tan gran
Maeítro efpiritual la mandó, que le confeifaífe el pecado mayor que huvieífe co
metido en toda fu vida,y halló que ni aun pecado venial grave era.Todos eflavan
aturdidos,como la tenían por gran fierva de Dios;mas eflo era la mayor prueba de
que lo era,como fe vio en Job,que le tenia Dios por fu ñervo juño, y recto,y como
cfttava fu Mageftad comprchenfor de efto, por eífo dio licencia al demonio para
que le tentarte en tod o, y por todo, como no le llegarte al Alma. Eñas tentacio
nes tan formidables, y horrorofas con que el demonio acometió a Soror Ilabel,
era prueba de quan buena era fu Alma. Semejante á efta permiñion fue la que pa
decieron los DÍfcipulos del Redentor del Mundo: dio Dios permifsion á batanas
para que los acometiefíe con fus tentaciones, y los zarandearte, y acrivaffc, como
íe haze con el trigo; quando fe acriva el trigo fe le dan bueñas, y mas bueltas,
arriba, y abaxo; y lo que fucede es,que queda el trigo limpio,y queda fin maleza
puro, que fue lo milmo que aver dado licencia Dios al demonio, que rentarte con
quantas tentaciones quilieífe, que no hallaría fino que eran granos de trigo, felectos del Grano del Evangelio Chrifto: fuponefe que y á Judas le avia vendido. Eño
es lo que la fucedió a efta gran ReHgioía, embidiofo de fu buena Alm a, y con
ciencia , la procuró zarandear, mas halló que era grano de Chrifto.Sabidas fon las
tres horribles tentaciones con que acometió el demonio a Chrifto nueñroBien, y
las toleró para enhenarnos a llevar con paciencia las tentaciones de eñe enemigo
cruel, teniendo la fe que debemos tener de que fu Mageftad nos defenderá. Enfin,
quedó vitoriofo Chrifto nueftro Bien, y dize el Coronilla San Mateo, que enton
ces le dexó el diablo:quc quiere dezir entonces ? profigue beftia infernal, fi has he
cho tres acometimientos,profigue halla ver fi á fu Mageftad le puedes vencer: No,
no, ó afíuto demonio -.pues por qué ? Vio que entonces llegáronlos Angeles,que
fon Miniílros de Dios, y íe empezaron á hervir,y a fubminiftrar; infirió efta conlequencia: efte á quien íirven los Miniílros de Dios es Divino, aquí no ay que inten
tar el tentar mas.Padeciendo fus luchas eftava Soror Rabel del Sandísimo Sacra
mento con el demonio,fus diabólicas,é inauditas ten raciones,llegó el Miniftro de
Dios,íu ConfeíTor,fu Padre efpiritual,efte gran fiervo de Dios; y fe fue corrido, y;
la dexó de tentar,como vio avia llegado el Miniftro que era de Dios,
Nacido fe viene el hazer algún recuerdo del fluftrjfsimo, y Reverendiísimo
feñor Don Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas,yá que hemos vifto la vida de
Soror Rabel del Santifsimo Sacramento,Padre efpiritual,y ConfefTor de ella gran
ReIigiofa,y porque no fe pierda la memoria de efte gran ñervo de Dios. Fue de*
yezes Provincial de efta graviísima Provincia de Caftilla, del Sagrado,y RealOr-,
den de Nueftra Señora de ía Merced,Redencion de Caurivosftue elefto Arzobifpo
de la Isla de Santo Domingo, y lo renunció; fue toda la devoción del feñor Rey
Don Felipe Quarto,qne deícanfa en paz; porque labia, y oía ía mucha virtud de
elle fiervo de Dios,y las muchas Almas que dirigía,y govemavapara el camino del
Cielo; bufeado, y defeado por lo mejor de la Corte para fer fus hijos cípirituales;
con cuyas noticias fu Mageftad le dio el Obifpado de Badajoz, y deípues el Obif*
pado de Jaén,donde defeanía en pazJLo que trabajó en vn Obifpado, y otro con
los pobres, pedía vna HIftoria particular, como lo mucho que trabajó en el Confeííbnario en Madrid. La información de fu vida, que ella eferita, aunque no Im*
preña por fajta de medios, lo refiere cgd& Admirable fue ei feñor Yaloeras, y lo
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el Venerable Foconi en fus Confeifonarios ; y no fe labri difcernir qulea
dp'fes dps trabajo mas en governar Afinas para cl Gelo, Lo que es muy digno de
xpt^r,par4 honra,y gloría de Dios,y credito de la virtud de citas ílervos fuyos,es?

era fu Prríado,óyáfeefle por el aprecio qhcmpn
refiere el Ilufiríísimo feñor p . Fray Juan de lvo.vas}Obilpo que fije de Nicaragua,y
Reügioío de nueílra Sagrada Religión, en cl Libro que imprimió, entre otras ad
mirables obras,partos de fu gran literatura,y mucha virtud,y le intitulo:Candelera
delTcmpkh á folio fetenta y quatrojy el que derive ha leído en vn manuferipto,
que la retiro dps vezes; valiente prueba de vna,y otra virtud.Y lo es parala virtud
de Soror Iíabel del Sandísimo Sacramento,pues íiendo tía del Venerable Falconi,
procuraría aprender mucho délo que eníeñava iu iobrino, en lo que imprimió pa
ra enfenar el camino de oración,y perfección. Y aviendo íido hija eípiritual del feñor Valderas, bien nos podemos perfuadir á que feria vna gran íierva de D io s, y
que la premiaría fu Mageftad; y mas íi fe conícrvó con la gracia Bautifmal.
Fue el Eu finísimo leúor Don Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas hijo
de FIabito,y Profifsion del Convento de Valladolid. Y ya por efia ocaíion de ella
memoria,y por ferio también el que efcrive.pide licencia para vna digrcfsion en la
Hiftoria que fe va eCcrRiendo,por que no fe íepulten las cenizas totalmente de al
gunos hijos en letras,y virtud,que ha tenido dicho Convento bien infignes; y mas
fon clcoiifejo del £clefiaífico,que nos intima,que no olvidemos a nuefiros padres,
La&demus virus gloriti
ni a los fugetos que huvicrcn fulo iluftres en letras , y virtud. De lps tiempos anti
Jbs , £5“ p a r titic i nofirai*
guos
íolo, por 110 moíeftar, fe haze memoria de dos: El vno es,el Venerable Fray
Ecg1cÌ.c._4+.^*i Juan de Granada, nieto de Íímael, primer Rey de Granada, fue hijo del Convento
de ValladoJid, y Comendador de el, y Provincial de Caílilla, Do¿tor en Cánones
de la inligne Yniveríidad de Salamanca. Aviendo ido a hazervna Redención á
Granada con el Vcnerable Padre Fray Pedro de Madafang, hijo del Uuílrifsiino
Convento de Zaragoza, vno por la Provincia de Caílilla,y otro por la de Aragónj
Jlluftnfsimus Linas Bul. aviepdolcs pueílo en prííiones de grillos, y cadenas,y quitadoles todo el caudal de
novo , fai. i 7. Catal.M . la redención,enconados contra elle fiervo de Dios,como era üi pariente el R ey, a
Generàluim,
pile avjcndole cortado pies, y manos, y claveteadole todo el cqerpo con cañas, lf
cortaron la cabera defpues.Y al Venerable Malalang,aviencjole pueílo por blanco
para tirarle faetas,le martyrizaron ano de mil quatrocientos y veinte y íeis.EI otro
fue el Venerable Padre Fray Alonío Gómez de Encinas,natural de CueÍIar,y hijo
Idem , fol. zi?.
de Habito del Convento de Valladolid, hallavaíe Teniente de Cura en Puna, Lu
gar de la Provincia de Quito: aportó allí el malvado Chermito,General de la Ar
mada Qlandefaj y aviendo fabído,que avia confumido el Sandísimo Sacramento,
de rabia, y venganza le mandó abrir todo el pecho, en veinte y dos de junio de
mil íeiftientos y veinte y quatro. Si fe huviera de hablar de los hijos ilufires, que
en cífos figlos pallados tuvo dicho Convento, ya Obifpos, ya Cathedraticos, ya
de fiqgnlar yirtqd, fiiera detenemos mucho; y aísi folo fe hará memoria de los
hijos que ha tenido en efie vlrimo ligio.
El primero es el Padre Maeítro Fray Juan Negron, Cathedratíco de Efcrítura, Redentor, y Provincial de la Provincia de Caílilla, grande en virtud, y
literatura, ElMaelíro Fray Jofeph Aguayo, Provincial de Caílilla, que murió
antes de acabar el Provincial ato , con iéntimiento de ;oda ella, por aver perdido
yn fugeto de admirables prendas. El Venerable Padre Maeílro Fray Pedro Me
nino , Provincial de efia Provincia, Decano de Ja Vniverfidad de Salamanca, y
Cathedratíco en ella de las Cathedras de Efcoto, del Angélico D oítof, de V iíperas, y jubiló en la Cathedra de Filofofia Moral. Renunció el Obiípado de
Valladolid
las Indias; y todo eftp fue nada en comparación de fu gran vir-r
tu d ; pues era los ojqs^ no folo toda I3 Religión, fino de la Vniverfidad, y de
toda ja Ciudad. Murió á veinte y dos de Diciembre del año de mfi feifcientos y
quarenta y nueve. Fue dÚcipulo fuyo pl Iluílriísimo ,y ReverendRsipip feñoj:
P ° A Fr?y Joíeph Goncaíez, Cathedratíco que fue de prima de la Vniverfidad
de Salamanca,Provincial dos vezes de la Provincia de Cafijlla,Obifpo d? Ciudad,
Y vltjmameptj 4? P J ^ Í ^ a 4docide defeauía en p^z: <^n cuya#, ocu
pa-
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paciones nos dio cantos créditos de virtud, como en Salamanca 'de fu gran li
teratura. QnandoMeció el VenerablePádre Maeílro Merino,como Colegial
que era entonces el Iluílrifsimo Gon9alez, fe halló á fu entierro, y como teftf.
go ocular depufo , yá en ía edad, y condecoración de íus grandes prendas, que
podía, porfer teíligode tan grande magnitud,bañarfolo,aunque Relíe para
mas que Hiíloria. D ixo, pues, que vio al fiervo de Dios en el féretro tan ve
nerable, que el roílro quedó tan hermoíó, que parecía eftár vivo , j no difunto;
las partes del cuerpo tan tratables, y dóciles, como íi eíluviera vivo i falia de fu
cuerpo vna fragrancia admirable, la qual duró en fus Hábitos por muchos dias; y
la veneración dura , y durará toda la vida.
El Maeílro Fray Eftevan de Muniera, muy doíto, y Predicador Apoftoüco,
Vicario General de Italia , y Procurador General en la Curia Romana, Obilpo
que fue de Chalala, en el Rey no de Sicilia, adonde murió con opinion de Santo.
Percibió error quien lo apropió á otro Convento. El fehorDon Fray Gerónimo
Manrique de L ara, natural de Valladolid, y hijo de aquel Convento, fue Co
mendador de Olmedo, de
y Dilinidor de Provincia, murió Obilpo déla
Habana. El Maeílro Fray Gerónimo Nuñez Morquecho, natural de Valladolid
hijo, y Comendador del Convento, y Difinidor General, y Cathcdratico de Pri
ma de Fheologia de aquella Vniverlidad.
El Maeílro Fray Antonio de Herreros, hijo , y Comendador de dicho Coru
vento, muy do£lo , dulce, y eloquence Predicador, y Cathedratico de Fílofoha
de la Vniverlidad. El Maeílro Fray Diego Bueno , Cathcdratico de Artes de la
Vniveríidadmo profiguió con lasCathedras,aunque era fugeto de gran efpietidor,
porque 1c hizicron Comendador de algunos Conventos,Difinidor de Provincia,y
Vicario General de la Nueva Efpana,que murió,con gran dolor de fu Convento.
Kl Maeílro Fray Juan Bautiíla de Candanedo, pariente del que efcrive,por lo qual
no fe alargará á elogiarle todo lo que debierarfue hijo del Convento dcValladoiid,
Cathedratico de SantoTomás de laVniverfidad de Saíamanca,Re¿lor del Colegio
de la Vcra-Cruz, fugeto de gran virtud,y literatura,y que huviera afeendido halla
la Cathedra de Prima, lino huviera arrebatadole D ios; pues acabando de dczir
M iífa, y eílándo rezando el Oficio de la Buena muerte, eflava rezándole en el
balcón de la celda,y fe hundió vna pizarra, y R mató: fue grande perdida, aun
que no lo feria para fu Alma , porque era fugeto de mucha virtud, y lo dá á en
tender el aver acabado de celebrar,y rezar el Oficio déla Buena muerte, como lo
hazla todos los dias, y le debió de convenir afsi: fue vniveríal el fentimiento en
la Religion, y Vni verlidad.
Defde que honraron al que eferive con el Tanto Habito en Valladolid ,ha
conocido quatro Cathedraticos de Prima de la Religión en la Vniverfidad de Va
lladolid , que eíle renglón folo pudiera bailar, no folo para luítre de vn Con ven
to , fino aun para efcíarecer toda vna Religión. El primero fue el Maeílro Fray
Luis Fernandez de Tapia , Comendador de dicho Convento. El fegundo, el
Maeílro Fray Diego Enriquez, Comendador de alli, y Provincial de la Provin
cia , y además de fu literatura, era Varou Apoílolico. El tercero, el Maeílro Fray
Juan Diaz de Herrera, que fue quien dio el Habito al que eferive, íiendo Comen
dador , fiie Provincial; y todo era poco para fu gran literatura, teíla, difcrecion*
y afiómbrofo Predicador. El quarto , que ha poco que le llevó Dios , el Maeílro
Fray jofeph Delgado, fue también Comendador de dicho Convento. Conoció
también al Maeílro Fray Jofeph de O cio , que murió m ozo, íiendo Cathedratico
de Durando. Conoció al Maeílro Fray Pedro de la Higuera, Cathedratico de
Altes ay fin temeridad íe 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 la mayor que ha tenido aquel Convento aporque todos le
tenían por Sanro, dentro, y fuera del Convento, por fu gran compofiura, y modeífia. El que eferive trae fu Correa por grande eílimacíon, porque las Cathedrasde Prima de la virtud, fon las que mas fe deben apreciar; y eíle lo fue en la
carrera de la virtud. Conoció al Maeílro Fray Gerónimo de Angulo, Difinidor
General de la Religion, y Predicador del Rey. Conocío al Venerable Padre
Maefijo Fray Jáenrapdo de Santander^ grande Operario en el ConFefionario, muy
...................
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devoto de:k Rey na de los Angeles, comofo dlze el María! que Imprimió ; muy?
ihy ftieo, como lo dizen las obras que imprimió de la Efcuela de Chriílo, en don-,,
de las debió de aprender, con fus muchas horas de oradon; y fon ran apeteci
d as, que cali no fe hallan. Attualmente es Cachedraríco de Vifperas de.Theofogia , y Comendador de dicho Convento el Macftro Fray Manuel Enriquez, y
por fu gran literatura podemos eíperar lo lea muy enbreve de Pruna, como lo fue
fu finto tío el Maeftro Enriquez. El Maeftro Fray r rancheo Luis Xímenez ,Cathedratico que balido de Artes de dicha Vnivcrfidad, y.clik próximo à entrar en.
Cathedra de Theofogia. Hazeie ella memoria, y recuerdo para que la juventud
de la Religión fe aliente k trabajar, y eítudiar en virtud, letras, y Religión.
Como la Rey na de los Angeles es nueftra Fundadora , y Madre, tiene eípecialifsimo cuidado de favorecer à ella Religión luya ; y aísi en los mas Conventos
nos ha favorecido con Imágenes,y Retratos fuyos de gran devo don .Faltavale k fu
Convento de VaUadolid efte beneficio, y como Madre tan piadoía lo dífpufo fu
Mageftad ; pues avrà cofa de iefenta anos,con poca diferencia, que aviendo con
cedido , como tan noble, y piadoía la Ciudad de Valladolid, vn pedazo de mu
ralla al Convento, para poder efplayarfe algo mas, derribando la muralla fe halló
en ella, metida envn cubetillo,vna Ceíeftial Imagen pequeña-, mas hennofifsimai
y íe dize-bien Celcílial, porque fu hermofura, y Roílro no parece fino del Cielo.
El nombre fe le traia configo ella Divina Señora, porque como fe avia defeubjerto , ó aparecido en la Cerca derribada, fe llama Nueftra Señora de la Cerca. Pro
curó d Convento labrarla vna Capilla muy devota, y hcrmofa,como fe debía à tal
Reyna, para colocarla en ella. Celebran fu Feftividad todos los años,con la afsiftendade toda la Nobleza, y en particular con la del Íníigne Colegio Mayor de
Santa Cruz,que como tan vezino, no folo en Valladolid,fino ya en fus Obíípados,
y yá en íus Reales Plazas,procuran d favorecer à dicho Convento, como le miran
como à Capellán de fu Colegio.
Es tradición,que vn Maeftro de Novicios Santo,que tuvo el Conventofa quien
deziau avia hablado vn Retrato hermofifsímo de Nueftra Madre, y Señora de las
Mercedes,que eftàeneì Oratorio del Noviciado) dezia,viendo rayar, y brillar vna
Eftrella las mas noches, mas que las demás, y con repetición i Es mjofsibk que
aquella Ejlrelia no denote algún wyfierh grande, Y dcfpues fe infirió, que hazla
el Cielo aquella demonftracion por el teforo que eftava allí oculto, para dar à en
tender,que ya que la fakava el culto de la Tierra à efh Santifsima Imagen,el Cielo
feledavaconfusefpeciales, y refplandecientesluces. Empezó luego à explicarle
■ con muchos,y grandes milagros con Valladolid,y toda fu Comarca,}' lo continua
con todos íus tìcvotos, y en efpecial con la Cafa de los Excdentifslmos feñores
Marquefes de Avílafuente, pórla gran devoción que Sempre han tenido con efta
Salinísima Imagen, y la continúan, como fi fuera vinculo de fu nobilissima Cafa*
Puede afifegurar el que cícrÍve,con la verdad que debe, que eftando vna tarde de
Carneftolendas ociofo en lalgícfia,fe pufo à leer los milagros de cfta Divina Ima
gen, y que no hallando pintura de que en aquel anohuvielfe hecho fu Magcfbd
algim milagro/e bolviò à mirarla,y la dixo:0/¿J, ^enoraynucbo os aveh dejes. id.:eio
■ efie año-,fin advertir,que aunque no huvieífe pintura de algún milagro,av ri a hecho
muchos,como cada dia los eftán haziendo todas las 1magenes de la Reyna de los
Cielos. Enhn,el día figulente por la tarde,que era Martes de Carneftolendas, hizo
vn milagro eftupendo;pues vn muchacho tullido de entrambas piernas dixo,que le
IlevaíTen a Nueftra Señora de la Cerca, porque avia foñado aquella noche, que fu
Mageftad le avia de fanar;traxeron al tullido,y poniéndole junto k la varandilia del
Comulgatorio,empezaron à dar eftalüdos loshueífos,y fe halló tan bueno,que fal
to por la varandilia à la tarima dei Altar : vieronlo algunos feglares que eftavan
rezando a la Santifsima Imagen, con que fe pudo autorizar el milagro,como fe hi
zo ; y no fofo effe día,fino otros,vieron losReligiofos andar al muchacho, aunque
parecía aprendía k andar,como no ló ¿via hecho,y fe enfayavapor losClanílros
del Convento; y afsi caftigó fu Mageftad la poca fè del que efcrive.Y el Convento
dio fus gracias por el milagro,y fe efmera en fus cultos quanto puede, agradecida
a la Reyna de los Angeles,porque le aya favorecido con tan predaliísima Imagen.

Pide perdón el que efcrivedela digresión, y profigue con fu Hiftaria del
R,eligiofifsixpo Convento de AJarcoa*
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CAPITULO

VI L

En que J é refieren ks virtudes de la Madre Soror Marta
de fija s.
Iguefe el hablar de la Madre Soror Maria de Jesvs : de la qual no fe díze co
la del figlo, fino que Dios la traxo à fer Religiola en el Monafierio de
Alarcon, fin dezir como fe llamava en el figlo ; folo fe refieren fus virtu
des , que es la nobleza del Alma ; fu Glencio era continuo ; íu oración fe
puede dezir era continua, porque fiempre procurava andar en prefencia de Chrifto ^y fe conocía culos exercícios que har.a, y con el fervor con que
fe
conocía que procurava no perderle de villa, y Io dava à entender la grande oblervanciade fus votos, y de todas las cofas de lu Confiitucion* Y en loque mas
fe conocía el grande amor que reñía à íu Magefiad, era en la exceísiva caridad
que tenia con las Rcligioías ; y aisi fiempre la ocupó la obediencia en la Enferme
ría, por conocer todas las Religiolas la ardiente caridad que tema con las enfer
mas , porque las aisiiiia de dia, y de noche, fin perdonar , ni efcuíar trabajo algu
no :y quando no tenia mucho qnc trabajar con las enfermas, fe dei confidava.
A deshora k rctirava a la cueva à hazer bizcochos,y confervas para regalarlas: y lo
niiim o, y del mifmo modo cuidava de la Religioía de V elo Blanco, que de las
que huvieflen fido Preladas : con igualdad cuidava de todas, en que ie conocía
que era la caridad fina, y que fe originava de que à todas las aísifiia como à Elpoías de Cbrifio ; y de aquel amor fino que tenia à lu Magefiad redundava la cari
dad con fus Efpofas enfermas ; además tenia el merito grande de la obediencia,
con la qual íe elmerava en hazer quanto la mandavan. En vna ocafion preguntó
àia Prelada, que adonde pondría vn recado que llcvava? y reípondióla por gra
cia , que en mediò del jardín : fue con efia reípuefia, y midió el jardín de parre à
parte , para cumplir con ío que íe ¡a mandava. Todo íe Io premiò D ios, porque
aviendo aísiftido como tal Enfermera à la Madre Soror Maria de la Natividad, en
la enfermedad de que muri o , y de la qual queda y ahecha memo ria de íu Santa vi
da , y virtudes, la pidió alcanzarte de fu Magefiad, la diefle vna buena muerte, y
la difpuíiefle para ella , y pidiefíe licencia para venir à avilártelo : eran amigas en
Chriito, y la parecía que como era tan buena, y tan amiga, lo confeguiria. Su
cedióla , pues, oue citando cantando en el Coro la Miña de cabo de Ano de la di
cha viadreSororMaría,fe la lòirò en el pedio el coraron,à la manera que fuccdc en
vn Relox quando ie iuelta i y con ello conoció que era el efeíto del avilo : y aca
bado el Oficio baxó a la botica, que tiene el Convento para algunas ncccfsidades
repentinas , y la aliñó, y compiilo , y íe lavó Jos píes para recibir la Extrema-Vncion, y hallandofe yà con vn gran crecimiento^ vna inflamación en vna pierna,que
la entró vnvelocilsimo cáncer en ella , porlo qual lahizieron muchos martyrios
en ella : con lo qual acabó d¡cholamente la carrera de fu peregrinación à treze de
Julio de mil feilcicntos y veinte y cinco ; aviendo tenido nuetfro Santo Habito
quinze años, cinco mefes, y ocho dias , era de mediana edad.
Debemos notar la tuerte ventofa que 1a pufo el Dulcifsimo Jesvs, para que
fueíTe à fer Efpofa fuya i pues aun no folo dexo fus padres, fino halla lu íobrenombre : y e s , que como gufió llamarfe de Jesvs, ya Je debia de traer gravado
en fu corazón efle Dulcifsimo Nombre ; y por ¿1 lo debió de olvidar todo, y con
fu gran Hiendo no trataría fino de amar à fu Magefiad como a Eipofo fuyo : y dé
siiin dúdala provendría la gran caridad con las Religíofas enfermas. La caridad
grande del Apofiol San Pablo, à cada paífo fe conoce en fus cartas ; mas adonde
fobre falíó m as, es en la que eferivio a los de Corinto , haziales el cargo : Dezidme, quien de voforros avrà enfermado que no aya yo efiado enfermo con él? Gran
caridad es afsiftír, y fervir à los enfermos; mas aisiftírles como fi fuera el que aísifte
eleníermo mifmo, efia érala exceísiva caridad de San Pablo* Soror Maria de
Jesvs fe empleava toda de d ía,.y noche con tal conato, y candad con fus
Religíofas enfermas, que es cierto, que.parecía enfermara con ellas ; argumento
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es, pues, de fu exCeísiva caridad. El chifle de la obediencia de ir á medir el jardín,
es gran prueba de íu pureza, y fiuceridád de Alma ?algo alude a lo de Junípero,
de nueíli'O Padre San Francifco. En reparar en los ápices, fe denótala
buena conciencia; y en obedecer vna cofa tan tenue, que parece .cofa de rila , ai fe
conoce el grande cuidado con la obediencia. Manda, y aconfeja el Apoftol San
Pedro á las mugeres, que vivan muy fujetas, por fantas, y buenas que fean, a fus
maridos: bien efta; y para elfo trae la obediencia que Sara tuvo á Abrahan íu efpofo ? Si.Pues en verdad, que ay otros muchos ejemplares de grande, y aun de
mayor obediencia en las Divinas Letras. Pues qué tuvo efla obediencia de Sarav
para aver echado mano el Apoflol San Pedro para fimií de la obediencia ? Bol va
mos la coníideracion; dixola Abrahan, que ya en fu ancianidad avia de concebir;
Sara lo tuvo por cofa de rifa, mas no obflante creyó, y obedeció. Pues ven ai por
qué fe acordo el Apoftol de la obediencia de Sara; en cuidando de obedecer en
cofas tenues, en cofas leves, y que parece que motivan á rila, como fucedió con ¡a
obediencia de Soror María de Jesvs, elle es el indice de vna admirable obediencia;
y por aquí fe conoce la menudencia con que miraría la obíervancia de los demas
Votos,y Conflituciones,y que feria fin duda gran fierva de Dios. La circunftancia
del avilo de íu muerte es fmgularifsima , y es prueba de quan buenas eran entram
bas Relígioías, y quan verdaderas amigas en Chriíto, como ie dize de los Santos
Apofloles, avianfe amado ternifsimamente en vida en Chrifto, y alsi era predio,
que ni la muerte les di vidiefíe. Efto es también lo que dixo el Rey D avid, aviendo,
fabido la muerte de Saúl, y Jonatas; ni Ja muerte pudo cortar el eftrecho vinculo
de amor, y amiftad, que fe tenían vno a otro, Jonatas , y Saúl. Eftas dos admira
bles Religiofas fe amavan en Chrifto con aquel amor que íe luden amar las Almas
virtuofas; con aquel amor, que dimana de amar verdaderamente á íu Mageftad.
Verdad es , que murió la vna primero, mas no pudo morir fu amor, y caridad ;la
viva rogava á Dios por fu amiga difunta, efta pedia á Dios lo que la avia pedido, y
encargado Soror María de Jesvs, como de hecho lo configuió; con que aunque
avia muerto primero, no la pudo faltar fu caridad, y afsi vinieron á morir como
Saúl, y Jonatas: con que con el avífo que tuvo de fu muerte, y fanta vida, y lo que
en breve Ja labró Dios con el cáncer, podemos efperar que con fu amiga eftará
alabando á Dios por toda fu eternidad.

C A P I T O L o VIH.
'T)e las Virtudes dé SororJuana de San Franci/co.
Ortó Dios en flor la Religiofa que fe fígue , que fe llamó Soror Juana de
San Francifco : murió aviendo tenido losdos anos de noviciado, y vno
deprofeífa; mas en breve tiempo procuró caminar mucho en la carrera
#de la virtud, efmerandofe mucho en la obfervancia de los V o to s, y la
Conftitucíon: empeco muy temprano a procurar morir mas que el vivir, y fe cevó
tanto en meditar en la muerte, que la caufava grandes horrores, tanto, que no ie
podía recoger de noche, con la fuerza del pavor, hafta que iba a pedir á fu fanta
Maeftra, que la mandafíe no muriefle aquella noche; y lo miímo repetia muchas
noches, y con efta obediencia fe foíícgava, Oífeciófela vn trabajo grande en vno
de fus parientes, y lo llevó con gran refígnadon. Era muy pura, muy fencilla, y
muy pacífica. Bien debió de conocer el enemigo común, ó fu fanta fencillez, ó lo
que procurava caminar efta Alma en el exercicio de las virtudes, pues fe la aparé
i s en forma de vn niño, para difsimular fu fiereza ; porfiava en hablarla, ella con
inocencia el oírle, hafta que lo confultó con el feñor Don Juan de Alarcon: cono
ciólo , como tan dieftro en diftinguir efpiritus; dióla el remedio de hazer repeti
damente aótos de humildad, y de amor de Dios, con lo qual le rebatió, y ahuyen
to. Eftando muy enferma, y muy defganada de comer, fe la ofreció comería vna
pera; y la Enfermera íaho al jardín confiada en D io s, y halló vna en vn peral que
eftava fin hojas, ni feáal de fruto. Enfin profiguiendo con el remedio que la avia
o el fenor Alarcon, murió haziendo a¿los de humildad, y de amor de D io s, i
quítfip de julio de mi( fejícfetitos y quin^.
DebeC

!Del Conato de Jhrcon.

yy

Debemos notar, que efta Religiofa debía de fer muy del agrado de Dios
pues aísi la procurava perturbare! común enemigo :k> de la muerte debia de fer
apreheníion. Nótele lo que le liiceitío á Faraón eii la plaga de la langoíta que embib Dio^ a fu Rey n o ; dixoles á Moyfcs* y Aaron.: Andad, y rogad a vueftro Dios
y Señor, que quíte de mi, y que me libre de efta muette. Pues por qué no en las de
más plagas, y loio fi en efta ? Porque en efta plaga le acometió la apreheníion de la
muerte, y no en Jas otras plagas i y fue tan vehemente la apreheníion, que temió
que fpla la apreheníion avia de ftr baldante para quiratle la vida; v afsi dixo, efta
mu cite, que no es lo miftno que fi les huviera pedido á Mpyfes, y á Aaton, que le
pidieften á Dios 1? Ubraft¿ de la muerte ablólutaniente, lino efta muerte, que era la,
apreheníion de la muerte , y le pareció que fola aquejla apreheníion de la muerte
era bailante paya quitarle la vida. £n Soror Juana de San Frandfco, los temores
de la muerte no debían de fer apreheníion, fino que como ella deíeava fer buena,
piq pegarla fu carrera por la meditación de la muerte, y debió de fentirio el ene
migo, porque á lo menos efta meditación la herviría de freno para no fer mala; y el
enemigo para Cacarla de ella, la debía de tentar, pintandofelamuy horrorofa, para
quedcxaífe dicha meditación. Y no es fin fundamento cldifcurfo , porque con
aquellos afros de humildad, y obediencia, que hazia, fe leticia aliviada, y como la
veía con aquellas armas, la dexava : y fe comprueba el difeurío, porque la acome
tió con la tentación en forma de niño, para tirar á engañarla; con que fe puede in
ferir que lo de la muerte también feria tentación fuya para derribarla ; argumento
todo de que debía de ícr muy buena. Y que remedio bufeo ? El dezirfclo'á fu Pa
dre cfpiritual, á fu Confcífor ; hizo lo que debía,que fi no,el demonio huviera profegnido con fus ardides, y como tan aftuto,la huviera engañado. Los Coníéfiorcs,
y Padres efpiritualescftán en lugar de Diosen la Tierra ;dize, pues, el Apoftol
Santiago en fu Canónica Epiftola; Sí os hallareis tentados del diablo, procurad
refiftirlc, y éj procurará huir de vofotros. Y qué remedio dá para elfo ? porque nofotros por nofotros, no tenemos fuer^asipara luzerle huir;yá le dá ci Apoftol:
eften las criaturas lújelas, y obedientes, procuren de fu parre ha?er lo que pudie
ren para no caer en las tentaciones de cífd cruel enemigo, que á buen feguro que él
fe retirará corrido. En la vna tentación-de la apreheníion de la muerte, can humil
dad , y obediencia buícava á fu Maeftra, que debía de fer entonces Novicia ::en la
otra tentación, que era mas fuerte, y mas paliada, fue cop humildad á bufear n fu
Padre efpiritual; pues dicho fe eftava , que aviendp eftado obediente á Dios en fu
Miniftro , que fe avia de correr el enemigo. Y que remedio la dio ? Muy como de
varón tan efpiritual como el feñor Alar con, y tan vedado en la diferecion de efpiritus en el Confeftonario; que hizicíle continuos, y repetidos afros de humildad, y
afros de amor á lu dulciísimo ElpoíoJesvs:y con efta medicina la dexó el enemigo,
y fe fue avergonzada, y corrido. En efte confejo, y en rodo fe conocía quan íiervó
de Dios era el feñor Alarcon, y quan admirable para el Confeífonario. La medici
na que aplicó á efta enferma, fue la mifma que el admirable San Antonio Abad
aplicava áfus Monges , y fubdkos, paralibrarfe délas invaíiones de íps infernales
enemigos. Entre las armas que les mandava tomar para pelear con eftos fuertes
enemigos,eran , la humildad, y afros fqvorofifisimos de amar á Jeín Chrifto , que
pifas eran las armas con que liempre les avia vencido. Bien dieftro Padre efpirituai
era el feñor Alarcon, pues aconfejava lo mifmo, y ferian lin duda las armas con
que él los avria hecho huir.
Lo de la pera pudo fer acafo i mas demos que no lo fueífe, ftno que lo difpufíefle el C íelo; 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 rmera, y aísi no pode
mos faber por quien fe hizo. Parecele al que eferive, que partan éntrelas dos la
pera, para que no nos canfemos en averiguar por quien fe hizo el milagro. Lo que
harían, como can buenas, dár muchas gracias á Dios por aver focorrido á la en
ferma, y cargar de bendiciones á la pera, y al árbol; al contrarío de lo que le
fucetüó á la higuera, que la echó Chrifto nueftro Bien la maldi
ción, por que no tenia fruto.
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C A P IT U L O

IX .

Enqt*eferefierenlas~s>irtudes de la Madre Soror María del
1

k

EJpirita Santo,

W e el hazer memoria de la Madre Soror María del Efpíritu Santo: fue
Mia de padres honrados >y virtuofos, aunque pobres, y los heredo en fer
virtuofa y obiervar el voto de Pobreza admirablemente. Era tan pacifica,
oue con ayudar á vn oficio de Comunidad, que era el de dar las comidas a
la Comunidad, no la vieron vez alguna impaciente: y efto lo hazia con tanta ca-'
fidad que limpiava, y calentara cada plaro , como fi íuera vna fola, haziendolo
con toda la Comunidad, en lo qual moftrava ia candad que tema con todas.-En
guardar los Votos, y Confticucioncs, lúe iumamcntc fiel, y fe eimerava en el amor
de Dios en oración, y exercicio de virtudes, con la buena doctrina de tan tantas
ínndadoras aue vivían entonces. Traxeronla la noticia de aver muerto fu padre,
v la recibió diciendo con gran quietud de Alm a, ó ya fueííe por que la fuya eftava
afida a fu Efpofo Chrifto, como debía, ó ya fudíe por que fabia que era muy bue
no fu padre: Dios le aya perdonado a mi pause.que era muy buenos y profíguió con
la labor que eftava haziendo, Avia dexado en el figlo vna hermana doncella muy
pobre fin tener con que remediarle , quando murió efia fierva de Dios i y por tres
vezes fe apareció a vna feñora de Medina del Campó, conocida fuya, y la encargó
que remedíate a fu hermana, que fe llamava Ana María, y que era gufto de Dios
el que hizieffe aquella buena obra. La leñora inflada con las vifitas de la Rehgiofa,
embió a inlórmarfe, y informada de todo, remedió á la doncella. De que fe podra
inferir quan buena, y virtuofa avia fidoefta Religioía , como fe vio hafla en fu
muerte, que fue edificación de la Comunidad, a ocho de Abril de mil feiídentos y
treinta, aviendo tenido nueftro íanto Habito diez y fíete anos.
Nota el que.efcrive, que la mejor herencia que pueden tener los hijos de fus
padres es,el heredar de ellos el fer virtuofos, la pobreza, y demas virtudes. Es fen
i c i a del gran Padre de la Iglefia San Gregorio: Solo fon riquezas verdaderas las
Sola atitem druitij -oer¿ de las virtudes, que días enriquecen las Almas, y eífas fon las que acompañan las
fimt>qtut ms divites 1virAlmas quando faleu de efta vida. No por que con las riquezas no pueda aver tam
Jutibií!f/i áunt. D .Grcg,
bién virtudes, y aun fe pueden comprar, digámoslo afsi, con ellas muchas virtu
homil.i j. inEvang.
des hazieudo limofiias, y otras buenas obras; mas tienen la contingencia de lo
que dixo Chrifto nueílro Bien por San Mateo, que las riquezas fuelen fer muy en
Fallada drvtthirum.
gañadoras , porque fuelen embelefar á los que las tienen, y íolo fuelen cuidar de
M a tt h . c . 13* y , a i .
añadir riquezas á riquezas; y quando mas, fuelen tener algunos defeilíos de hazer
algunas obras buenas, mas nunca tienen valor para hazerlas: y afsiíiempre fon la«
virtudes las feguras riquezas; y Ja mejor herencia que pudo tener de fus padres
Soror María del Efpiritn Santo, fue Ja herencia de las virtudes. La noticia de la
muerte de fu padre, fin que moftrafte ni dolor, ni vna lagrima, buena prueba es
de que procurava amar á Dios fobre todas Jas cofas. Gran cofa fue, mas lo que debelíevarmaslaatcncÍoneneftagtanReligiofa,eselfuceffo inaudito de caridad
con lu hermana, a la qual dexava huérfana, y k debia de llevar atraveíada en fu
cora9on, como la dexava doncella, y huérfana. Parece que es lo que dixo Dios por
fu Profeta Jeremías; parece que quando avia de partir de efta vida, rebolveria en
Recardatusfam tus mi- fu interior lo que dixo Dios á Jerufalen: O pobre hermana mia, que por huérfana,
y pobre, te llevo atravefada en mi coraron! mas yo me acordaré de ti con mi ¿ni
ferans adokfccntixm
tttam,(3‘ cbarkatem def- dísimo Efpofo, y efpero en fu ínmenfa caridad, que te ha de remediar. Admirable
ponfatimh tute. lercru. es la caridad que fe exercita en efta vida, mas la de eftagran Religiofa, aunque la
cap.
avia tenido en efta vida, fu animo era de exercitarla con fu hermana en la otra, y
afsi excedió efta caridad á otras, quanto á efta vida excede la vida eterna.
Raro encargo el del Apoftol,efcriviendo á los Romanos 1Mirad que os man
do
,
que
tengáis vna caridad fraternal. Parece que pudiera aconfejarlos otro gene
Chantaiem fraterwtatts
brvscem diligentes. Ad ro de caridad, ó con los pobres, ó con los defvalÍdos,ó con los enfermos: bien puRom. c. 11'^« 10,
s f e „ nías ao f e
? &1$ la ® f e r i a l ? porque efta caridad fue la que 1c
pife
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f) e l Contentó deAlárcóñ:
pareció h mayor de todos. Efta foek caridad,que enk otra Vidaejército efta fiett
va de Dios con fu hermana pobre, y huérfana. La mayor de las virtudes ,Fé Efperan^a, y Caridad, dixo el Apoftol, que era la Caridad. Y por que ? Porque k Fé y
Efperan^a íe ella en efta vida, mas la Caridad fe continua en la Patria Celeíhal ■ y Matar aütcm borum tjl
la exercitó como lo dize la letra: y las que eferívieron hizieroh vna admirable r ¿ c h a m a s , i . ad Corinth*
fiexion, de que fe podra inferir quan buena, y virtuofa avia fulo efta Religiofa. Ra cap.r3.^. i j.
ra' advertencia del Evangeliza San Juan, hablando del Bautifta! Fue vn hombre
erabiado de Dios. Pues teniendo el Baucifta tantos, y tan grandes elogios, jfe po
ne á darle el elogio de hombre ? Parece que anduvo diminuto el Sagrado Coronif- Fult boma msfus ti De&i
ta. No, no, fino muy myfteriofo; porque ello que esfer embiadb de Dios, es pro- cut m m tn crat Joamci,
prio de los Angeles, y dfo fignifica Mijus , que es la ocupación que tienen los An loan. cap. i. ^V6 .
geles. Pues fepa el Mundo, que el Bautifia con fus grandes excelencias, y prerroga
tivas, es hombre; porque no lo advirtiendo, le tendrá el Mundo por divino, ó por
Angel. Bien es menefter advertir, que efia Religiofa era criatura, era muger, era
Religiofa , porque aver alcanzado licencia para venir, y felicitar el remedio de fu
hermana, es cofa tan inaudita. y extraordinaria, que parece la dio Dios licencia
para que hiziefle oficio de Angel.
C A P I T U L O

X.

En que fe bahía de las Virtudes de la Madre Soror María Ana de
la Encarnación,
Iguefe la Madre Soror María Ana de la Encarnación. Fue natural de Tala*
vera, de padres honrados, y muy fícrvos de Dios ;conociófe en los hijos
que tuvieron, que fueron como frutos fuyos, de gran virtud, y entre ellos
SorOr María, aviendo felicitado fer Efpofa de Chrifto en el obíervantifsimo
Comento de Alatcon.Fue tan temerofa de D ios, que de las cofas mas leves hazia
efcrupulo , por lo qual fe llenó tanto de efcrupulos, que gaftava mucho tiempo en
confeílarfe , y no hallavan los Confe flores caü fobreque echarla la abfolucion: y
aunque la mortificaren, y deíecnaflen, jamás perdía fu quietud, y paz interior, ni
exterior; y afsi jamás la vimos enojada, porque fiempre confervava fu blando, y,
pacifico natural. Fue tan obfervantiísima, que hafta el cabo de la vida guardó la
Conftitucion , levantándole á la vna á May tiñes , y todos los ayunos de la Conítitucion; y tenia tan habituada en el Alma la obfervancia, que hafta en la menor ce
remonia lo moftrava. Tan temeroía era de Dios, y tan efcmpulofa, que no fe contentava con rezar el Oficio Divino con rodas en el Coro, aunque procura va ha
berlo con grande atención, y devoción, fino que fe quita va muchas horas de fueño
para cumplir con efta obligación mas á güilo de Dios, y aun fiempre quedava defe
contenta de s i, y efcrupulo la de íu omiísion. Su caridad con el próximo, tanbuena, que jamás le la oyó hablar mal de nadie. De la verdad era tan amante, que ni
en burlas fe la vio mentir, y con tanto andado, que aun el olvido natural paflava
en cuenta; y afsí de ordinario hablava en duda, por no faltar a la verdad. Eftando ■
enferma de la enfermedad de que murió, y aviendola dado eí Viatico, oyó que lla
ma va otra Religiofa enferma, que eftava bien diñante, y fue á focorrería. Efto lo
hazia algunas vezes efiando buena, y con efta Tanta coftumbre, no pudo dexar de
hazerlo aunque efiava tan mala. Confervóla Dios hafta el fin en la pureza de Al-,
ma, que la avia dado , y premió lo que avia padecido para adquirirla, quitándola
los eícrupulos: y afsi preguntándola á los vltimos términos de la vida, fi tenia ,al
go de que reconciliarle ? efiuvo dudando, y en aviendolo examinado, foíq hallo
que amava poco á D io s; afsi lo juzgava íu verdadero amor. Aviendola dado la
Extrema-V ncion, a viendo entrado vn Sacerdote que fe haliava en la claufura con
el Padre ConfeíTor, que avia entrado para ayudarla á bien morir, efiava defeubíerto el rofiro, y como no tuvo velo tan á punto, con que poder cubrir la cara, fe
hizo con la fe rvilleta que. tenia allí para tomar la íuftancia, y con fus pocas fuerzas
porfió hafta que fe cubrió. Enfin acabó fu peregrinación con vna muerte como
glorióla ; no parecía fe la atrevian las congoxas de aquella hora, tan comunes a los
moribundos, folo fe quexav^ ¿el
los ^ies»y P^fto fu cora90lien
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ínffinonftracioncs cneííenibUntevqne apenas fe la vióefpirar,dió fe dichofa
Alma Afu ¡VÍApeftad Adoze de Agofto de mil feifeientos y cincuenta y fíete, aviend ^ i d o nueftro Cinto Habito quarenta años, y de edad ochenta.
Efta Rdigiofe fue muy buena, mas fin duda, fi no hurieraíido tan eferupu-*
lofa huviera íido mejor, porque a las criaturas efcrupuloías les íuele fuceder lo
que A vn paxarillo que efta atado con vna hebra de leda, que apenas fe ve ; él qoiere bolar, y no puede, y no es lo que le impide tanto como vn cabello: los eferu*
pidos ion viia cofa de vna mínima entidad, mas lo bañante para que las Almas no
puedan caminar, ni bolar por el camino de la perfección. Notefe,qtie entre los D o 
nes que repartió el Efpiritu Santo en la Iglefía, fue la Dlfcrecion de los eípiritus 5 y
parece que pudiera fobrar efte, porque fi ha dicho, que avia dado Dios Avnos el
efpiritu de Sabiduría, y a otros el eípirim de Ciencia, parece que es fuperfluo el
don de la Dlfcrecion de cfpiritus.Mas ea,que no, que no le repartió fuMageftad
fino porfermuy necesario en lalglcfiadeDíos. Ay fugetosde mucha ciencia, y
fabíduria, mas fi les faltalfe el don de la Dilcrecion de eípiritus, no feria lo mejor
para el Confe fíon ario. Ella gran Religiofadebió de encontrar con ^Confdíores
muy científicos, y do&os, mas no debían de tener ei don de la Dlfcrecion, y cono
cimiento de eípiritus, porque fi le huvícran tenido, la huvieran aplicado ei reme
dio de la obediencia; y fi vieran que obedecía, inferirían bien,que la convenían los
efcrupulos i y fi no obedecía, fe conociera que no eran buenos , y á puras obedien
cias fe los huvieran quitado. Y de las dos vezes que reza va el Oficio M ayor, fi me
diera a efeoger del que rezava en el C oro, ó del que rezava fuera de é l, aunque le
rezafle todo de rodillas , y con gran atención , el que derive, fin duda eícogiera el
que rezava en el Coro, porque era en compaiíia de fu Comunidad, porque aunque
allí tüviéffe alguna divcrlion, enfin era oración de Comunidad, y fu poca de diveríion íe fupliria con la atención, y devoción de las demás.
Mas no debemos echar la culpa á ella Religlofe, fino.A los Confesores que
tu v o , que ella, fanta, buena, y temeroía de Dios era; porque en aviendo exami
nado ios eípiritus, y aplicado el remedio déla obediencia, ay efcrupulos , que fon
fumamente provechosos, porque encaminan Atener tan gran temor, de D io s, que
no fólo pecado venial, mas ni aun vna imperfección quilieran cometer. Y es vna
admirable doctrina del Eclefíaílico, quien defpreciare, y no hiziere cafo de evitar,
k mas leve ofenfa de Dios, poco a poco fe ira deslizando,y caera en mayores ofenfas. Por no remediar vn punto en vna mediare fílele romper; por no remediar vn$
gotera, fe fuele hundir vna caía; con que los efcrupulos examinados fon buenos,
porque nacen de vn gran 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 m otín y fe vio que preguntada del ConfeíTor, no tuvo mas eferupuj
lo , de qfie amava poco ADios. El efcrupulo fiempre es de cofaleve, y afsi al tenor
de fus efcrupulos refpondió, que amavapoco d Dios: argumento de que fus eicrupalos eran buenos, porqué quifiera amar a Dios mas, y mas; de que fe debe infe
rir quefu Alma feria muy. agradable a Dios.
, q í Rafca.ffafe la del penitente R e y ! DIxo, que efperava que Dios le avia depremíac fegtm! la íputez a defus1manos» Si hablara cotí algunos Miniftros, parece que
dezia bien, pifes íitüvléreri gran pureza en las manos >les premiara D io s; mas debe de hahkr.eotLtodos, y no parece que dixo bien, porque la pureza fe conferva
en el Abha f y en el coraron, mas no en las manos- Mas e a , que f i , que fue querer
dar a entender lo excefsivo (fevna grao pureza. Efta gran fiervade Dios, como no.
tuvo, velo con que fe Cubrir. , cogió en fus manos la fervilíeta -que alli halló, y con
efta fe cubriq el roftto; con que.fegun la pureza que con fus manos procuró guar-t
daf, Já premiaria D ios; argubiento fixo de lo mucho que avria cuidado de Ja puré-;
za, ptfesatfíi moribunfta, y de tantos años/eprocuró refguardar*Vn arrojo parecí
q tuvieron ksReligíofes q eferivieron, en dezir, q avia tenido vna muerte gloriofe eftafiervade.DioSf,Avííáronái Aguila de los Evangeliftas, que hizieífe notorio,:
al Mundoeo feApocalypífeque eran bienaventurados los que morían en D io s : fet
vno bienaventurado, eslo ínfimo quefergíoriofo; vieron morir las Reiigiofas ih
aquella gran íferya de D ios con aquella, quietud, y p az, puefto el coraron en Djosy
y afsi dLxeron bien, que avia teñido vna muerte gíorioía^niés fon bienayentutadosi-,
ykgefta3^r^ en
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C A P I T U L O XI.
En qae fe Ufen las virtudes de la Madre Soror ámela
de Jejas.
íguefe hablar de la Madre Soror Angela de jesvs , que fue hija de Vn Cavalíero Ge no ves,llamado Don Simón Sauli:vino á fer Rdigiofa de Álarcoa
de ocho años; y aun en la entrada, aun teniendo tan poca edad, y fiendo muy hermoía criatura, y aviendo entrado con notables galas, diÓ
mueflras de que era Dios quien la traía para que fuelle Efpofa fuya; porque ^lue
go que entró, con mucha gracia, y defahogo fe fue defpojando de ellas, y díziendo: Vaya el Mundo fuera, no quede mas Mundo en m i, empezó á cumplirlo
aun fiendo de tan poca edad, por que fe conoció luego fer fu vocación verdade
ra i porque empezó luego ávfar de los rigores de la Comunidad en todo lo que
manda la Conílitucion, y aun adelantando en andar llena de cilicios, y tomar
rigurofas diciplinas de íangre, y todos los empleos que pudiera hazer fu alentado
coraron, y natural, que era vivo, en la vanidad del Mundo,por fus muchas pren
das , los convertía en inftrumentos para macerarfe , y atormentarfe, como íi
huviera fido la mayor pecadora del Mundo. Toda fu viveza, que era grande , la
aplicava al Culto Divino, y fe hizo tan dieftra en las caías del Rezo , y tan gran
leftora, que con gran brevedad,por qualquier devoción rezava todo elPfalterio«
Los defeos de hazer peniten cías eran muchos; y nueftro Señor, como tan gran
Maeílro de efpiritas, como los conoce, la empezó a labrar con grandes enfermedadesjy muchas,que llevava con notable paciencia, conformidad, y hu
mildad , en que fe conocía fer verdadero elefpiritu de peniten cía, que avia moR
trado defde iu edad tierna.
La gran Sierva de Dios la Madre Soror Jacovela María déla Cruz la quería
mucho, aísi 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 to d o , debió de temer no fe maleaífe; y como la quería para D ios, pidió á fu
Mageílad , y á fu Sandísima Madre, con inílancia, que perficionaíTe aquella
Alm a, y la echalfe grillos , para que fuelle mas de fu agrado. Pues en verdad,que
luego fe tulló, que en ellas materias no fe haze fordo, y lo elluvo cinco años con
tinuos , fiendo muy moza; y luego la fobrevino el apoftemarfela vn pecho, que le
tenia mayor que vn pan, reíolvjendofele por él toda la fuílancia del cuerpo, a lo,
qual llamava iigeriísima ala, que la avia de llevar al Cielo. Efiava tan impedida,
que no podía mover la cabera del lugar en que vna vez la echava; y aisi fe ella va
callando, y padeciendo, halla que movía Dios á alguna que entrañe a aliviarla^
que a vezes eran muchas horas; porque fu Mageílad güila de ver padecer a los
íuyos,para aumentarlos los premios, y todo lo llevava con fuma conformidad, y
paz de vn Angel. Lo que padecerla 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 fabldo la oración, y fuplica que avia hecho
a Dios la Venerable Madre boror Jacovela, y que inmediatamente la avia venido
aquella enfermedad, no la ocafionó el menor deíabrimiento con fu Reverencia,
antes bien la quería con mayor ternura. Llegaron los vi timos trances de fu enfer
medad , y viendo vna Religiofalo mucho que padecíala dixo, íi defeava morirfe?
y reípondió, que no, fino vivir para padecer mas por fu Divino Efpofo. Diófe
por contento fu Mageílad de fu fervorofo defeo, y afsi fe la agravó el mal; reci
bió los Santos Sacramentos, y defpues de averia dado la Extrema-Vncion penó
ocho dias, con íuma paciencia, y conformidad, de forma que el Doétor Velafco,
que la afsiflia t venia cada día, y pedia fe la dexaífen ver, no para aplicar reme
dios , porque yá no tenia mas que hazer la Medicina, fino para tomar exemplo de aquel dechado de paciencia ; y aviendo dexadolos^ muy grandes a to
da la Comunidad , entregó fii Alma al que la crio a veinte y cinco de Fe
brero de mil feiícientos y treinta y ocho 3 aviendo tenido nueílro Santo Ha“
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bito veinte y fíete año» , y de fu edad treinta y feís , poco mas , ó menos.
Muy bien merece efta Religiola elque nos lleve la atención, porque tiene
renglones de admiración. P e ocho anos fe vino ábufear á Qirifto Bien nuefíro
en vn Convento de fuma recoíeccion.De los párvulos, ypequeñuelos dixo Chrífto
nueftro Bien, que era elReyno de los Cielos: Más pof qué razón ?Míren lo que
avia dicho fu Mageftad: Dexad que los párvulos vengan á m i; conque parece,
que no los traían, fino que ellos venían a bufear a fu Mageftad; pues ai fe halla la
razón de por quéde los párvulos és eí Reyno de los Cielos. A y vnas doncellas, á
quienes, ó traen fus padres, o ellas fe vienen a las Religiones ya grandes; y ay
otras á quienes fuerzan fus padres para que fean Religioías, lo qual no fe puede
hazer fin cometer pecado gravifsimo, y viene a fer contra lo que manda el Con
cilio Tridcntino, y es vn pecado en que pueden fer caula los padres de que fe con*
denen.fus hijas,no naciendo de ellas eientrarfe en Religión, porque eftando
defeont ‘ntás con fer Rellglofas, nunca acertaran a ferio; y no fiendo, como de-'
ben fer Religioías, eftarán mas expueftas á condenarfe, que á falvarfe; y de todo
tendrán la cúlpalos que las fc ^ r o n al eftado de Religión. Solvámoslos ojos
a Soror Angela de Jesvs, hermoía, difereta, y íe vino a buícar á fu dulcifsimo
Eípoíojesvsdeocho años,desando galas,y conveniencias,/ diziendo, vaya
íuera el Mundo, no quede mas Mundo en mi. Hílale vino, que nadie la for^ó*
pues claro efia, que de ella avia de íer el Reyno de los Cielos. Sus penitenciasen
aquella tierna edad ion dignifsimas de reparar, pues no las pudiera hazer mayo
res , aunque huviera fulo vna gran pecadora; mas como fe avia entregado deldc
edad tan tierna a fu Celeífial Efpofo, como le avia bufeado fiendo tan criatura,
& Mageftad la.davafuerzas para que las hízieile, como íifuera de mas edad, y
muy ro bulla *,y afsi cada día eran mayores las penitencias, como iba creciendo^
en la edad. Singular advertencia la que haze la Hiftoria de la Reyna Eíiher! Crióla
Mardoqueo, y fíempre le obedecía como niña; mas lo grande de Eíiher fue, que
aun fiendo Reyna le obedecía también á Mardoqueo, con aquella mifina obe
diencia que le tenia guando párvula: como fe avia enfeñado tan pequeña a obe
decer, aunque credo en la edad, no olvidó el obedecer, antes bien con la edad
fue creciendo la obediencia también. Soror Angela vino párvula a bufear á Dios*
empezó á obedecer fus Conftituciones, y a hazer todos los rigores de ellas,y penitendas.grandes i y al tenor de crecer en la edad, crecían las penitendas,y la obe
diencia áfusConJHtudones, como avia empezado fiendo párvula a hazer peni
tencias , y fiendo niña a obedecer.
Aniavala mucho la Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz, y co
mo vio la fingular viveza, y capacidad de Soror Angela, pidió á D io s, y a la
Reyna de los Angeles, temiendo que no fe perdíeífe, que la pufieífen algunos gri
llos i y a i verdad, que luego la cargó Dios de enfermedades. Repara el que efcrive en eñe amor de efta Venerable Madre, íe puede creer, que nacería de algu
nos zeíos eípiricuailesacerca del amantiísimo Eípoío; porque la Jacovela le avia
ido á bufear de onze anos, y no la quifieron admitir las feñoras Defcalcas Reales
dc'VaUadolid, dhaendola, que teñía poca edad, y que era muy riguroía fu Conítitucion,comolo es, y que no tendría fuercas para feguirla. Repararía en que
menos edad tenia Soror Angela, pues de ocho años la avian recibido, y en Mo
ratoria de igual obfervanaa, y rigor. Repararía en que aunque fu Reverendaavia hecho grandes penitendas, Soror Angela hazia las mifinas: con que debie
ron de fer vnos íantos zelos, temiendo que Soror Angela no amafíe mas á fu dul
císim o Efpofo: dexemos á cada vna con fu amor. Enfin, la petición fe configuió,
porque luego empezáronlos grillos de Soror Angela con terribles enfermedades*,
como también la fucedió á la Venerable Jacovela, que parecía que Soror Angela
la avia heredado todo fu efpiritu. Los gnllos, enfin, fe pulieron, mas no íe fabril
dezír por petición de quien, lo que fuena es, que la petición fbe de la Madre; mas
quando fe v e , que aviendolo íabido Soror Angela la amava, y venerava m as, en
medio de tanto padecer, fe haze creer, que de entrambas debió de fer la petición.
Enfin, fu amanrífsimo Efpofo la llenó de enfermedades, y feria fin duda par&quc
fiieífe digna Efpofa fuya, y íe procurañe imitar. Hablando Tfaias de Chrifto nuef
tro ftjen t di\o, que fu Padre CdeífiaJ: le av.ade quebrantar <;oí,enfergie4ades,y-
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tantas, que le avia de reputar por leprofo: cito es lo que hizo fu Mageftad cotí
Soror Angela de jesvs, para que íupieflen era Efpoía amada de fu Mageftad,
Predi cava, y exortava la valcrofa Judith a los de Betulia para alentarles en
fus tribulaciones, y trabajos, que fe acordad en que el Patriarca Abrahan fe avia
hecho grande amigo de Dios, Y por qué medio lo configuió ? Ya lo dize: por las
muchas tribulaciones con que le probo Dios.; por los muchos trabajos con que
le acrifoló. Con muchas tribulaciones, y enfermedades quifo probar el dulcilsimoEfpofo Chrifto á Soror Angela, buena prueba es de que la mira va como a
Efpofa de fu agrado, y amor aporque es cierto, que á las criaturas que quiere
falvar las reparte de fu Cruz. Preguntáronla, íl fe defeava morir, viendo tanto
padecer ? Refpondió, que n o , fmo vivir mas, para tener mas que padecer. Bien
fe conocía el verdadero amor que tenia á fu Mageftad: O verdadera Efpoía d i
Chrifto 1Llena me liento de dolores, mas aunque fon tantos, y parece que quh
fiera ella naturaleza frágil morir, por librarle de padecer; no defeo lino vivir pa
ra tener mas que padecer; y aunque el cuerpo lo lienta, el Alma fe alegra de pa
decer: y aísi lo conliguió, pues eftuvo defpues de averia dado la Extrema-Vncion
ocho días con dolores vehementifsimos, y todos los dias venia el Medico refe
rido á ver aquel exemplo de paciencia, para alabar á D io s, y procurar aprender k
padecer. Pues, Señor, para qué mas padecer? El que eferive difeurre ,que como
efta fierva de Dios dezia quando tuvo la llaga en el pecho, que era vna ala que la
avia de hazer bolar al Cielo; ílamavafe Angela, y por elfo padeció los ocho dias
mas, para que fe la labraííe la otra a la , comoá Angela, y poder con eífo bolar á
gozar de las dulzuras de fu Efpofo Jesvs, Retrataron las Religiofas a ella gran
fierva de Dios,lo vno para que huvieñe íiempre memoria de paciencia para apren
der á padecer; y lo otro,por fus muchas virtudes, y vida exemplar: y argumento
es el averia hecho retratar,de quan buena debió de fer.

CAPITULO

XII.

En que J e mencionan lis "virtudes de la Madre Soror Ana
Maña de ¿a Crti
Iguefe hazer memoria de la Madre Soror Ana María de la Cruz: fue natu
ral de Arganda, fu familia muy honrada, fus padres fueron muy teme-,
rofos de D io s, y ais; fu Mageftad los favoreció en efta vida con darles
hijos virtuofos, y entre ellos á Soror Ana María, que aviendo tomado
el Habito en Alarcon, dio exemplos muy grandes de todas las virtudes, Empleavafe , por fu caridad, en aísiftir á todas las Refigiofas que veía necefsítadas;y co
mo vio la Religión como centeíleava fu caridad, la ocupó muchos años en el ofi
cio de Enfermera; y como lo fue tantos años, llegó á entender mucho de pulios*
y de 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 nueítra Madre Jacovela, para acudir alas Religio
fas con mas fatisfacion, y retiro de feglares: hafta efto la enfeñava Nueftro Se
ñor,tan fiel con fusEfpofas;hafta en las cofas mas menudas era muy fervoróla;y etf
el fervicio de Nueftro Señor no fe contentava con cofas pocas; porque ademán
de fer muy obfervante de todos los votos, y de todo lo rígido de las Conftituciones, era muy afable, y amiga de dar gufto, y confolar a las Religiofas, Su ha
blar era tan poco, que parecía guardava los mas dias íilendo. Hizreronla dos vezes Tornera.mayor, Maeftra de Novicias, y Portera; y en todos eftos oficios def.
cubría losquilates de fu buen eípiritu ,y de fu buen entendimiento; y en todos
moftró gran íufrimiento, y caridad. Continuamente andava haziendo aétos de
martyrio, defeandomuchas vezes dar la vida por fu Celeftíal Eípofo; y con eftos
oreava lo alentado, y fervorofo de fu efpiritu, y fe lo pedia muy de veras á íu Ma
geftad. Mas ya que efto no podía fer, atendió en parte al cumplimiento de fus
buenos defeos, dándola muchos males, quelievava con grande alegría, aunque
la obligavaa á omitir los rigores de yida» M^ndatonU poner lien$Q>por vn
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fuego grande qUé padecía como lepra; y fu Confefíbr, que efa el Venerable Padre
Preféníado Fray Juan Falconí, la mando, que fe bolvieíTe a.poner túnica de eftamena , y fe ñafie de D ios; hizolo, y mejoro, y en toda la vida no fe la bol vio á
quitar.
.
'
Acometióla el enemigo común con algunas tentaciones, y vna en particular
la traxo turbada algunos dias, mas con fu mucha obediencia la venció, aviendo
dado cuenta a fu Confeífor Falconí, y obfervando lo que la mandava, nunca mas
fe halló moleílada de ella; para lo qual, y para todas las demás, fe valia fiempre de
la oración. DiólaDiosdón de lagrimas muchos años , las quales derramavacon
gran quietud en poníendofe en la prefencia de Dios. Agravaronfela los males que
padecía, y con el que murió anduvo en pie mucho tiempo con notable fuínmiento. Continuóla vn mes en la cama con muchos accidentes, y aprietos, y en todos
dava mueftras de fu fervor, y reíigiración, Tomava vn Santo Chriílo en las ma
nos , y llamándole Capítan, y otros ¿piteólos amoroíos, le dezia amorofiísimas
palabras, con que desfogava fu aleólo, que era grande de padecer, y de feguir á fu
Elpofo fielmente en aquella hora; el qual reprimía la Obediencia,porque no fe debilitaííe lu flaco natural, íiendo de mucha ternura, y edificación á las que la veía
mos. Tuvo fuerte batalla con la muerte, en que fe veía la eitava purificando Nueftro Señor en eftavida, y teniendo fu Santo Chriíto en las manos, le entregó el Al
ma a diez y fíete de Noviembre de mil íeiídentos y feienta y quatro. Tuvo nueftro fanto Habito quarentay nueve años, y de edad feienta y feis.
Nota el que eícrive, que aunque efla gran Religíoía tuvo muclias virtudes,
lo que mas le ha llevado la atención es, el averia puefto la Obediencia tantos años
en la Enfermería; prueba de fu gran caridad con las enfermas,y de fu agrado gran
de con ellas. A Chriílo nueflro Bien feguia multitud de gente, y fe arraftrava las
voluntades de todos, y da la razón fu Coronilla San Juan, porque veían las gran
des curas , y prodigios que hazia con todos los enfermos; porque en ella vida pa
ra ella vida, lo que mas fe defea, y apetece, es ía falud, y la vida. Chriílo 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 todoslas enfermedades, lo Contenia en fu poder infinito. Reparefe en efta gran Religiofa , no tolo era Enfermera, fino Medica, y Boticaria: acabava de fer Enfermera vn
trienio, y como las Religiofas la miravan no folo con excedo caritativa, fino tam
bién Boticaria, y Medica, clamavan como la amavan tan de veras, y por la neceffidad de cada vna, que la continuafíe la Obediencia; y afsi lo continuó algunos
trienios, procurando aprender de fu Celeflial Elpofo el fer Enfermera muy carita
tiva. Mucho la ayudó para eílo la Venerable Madre, y Fundadora Soror Jacovel$
María de la C ruz, que en todo refpira fu gran virtud; porque el arbitrio que dio
para la Botica, fue por que fe acudiefle á las Religiolás con mas íatisfacion de las
medicinas, y retiro defeglares, porque como era Medica, y Boticaria la Enferme
ra , con eílo fe efe ufava la entrada de los Médicos, fino que hiede enfermedad de
las agudas. Efta Venerable Madre, en todo mirava, afsi por fu caridad, como por
fu zeiogrande, que fu fanta Comunidad eftuviefle afsiftida, y retirada.
Pudiera fobrar á la Madre Soror Ana María de la Cruz, para íaber quan fíerva de Dios avia fido,el aver fido hija efpiritual del Venerable Padre Prefentado Fr.
Juan Fálconi, de elle gran ñervo de Dios, de efte iiuftre Varón, que encaminó mi
llares de Almas al Cielo, no folo en el Confelíbnario, fino con las Obras que im
primió i y parte de efta verdad dirá lo que hizo con efta Religiofa fu conídiada»
Sobreviniéronla grandes enfermedades, quizá ó por que fu amantifsimo Elpofo fe
las embíó para que le imitafte, ó por que ella,como tan caritativa Enfermera,avria
pedido a fu Mageftad, que como fanafie á fus enfermas, la dieífe todos fus dolores,
y enfermedades. Enfin^ las enfermedades, y dolores fueron muy grandes , y aun
que las llevava con grande conformidad, y alegría, folo fentia el que la avian pri-:
vado: de la túnica de eftaméña \y avian hecho bien, porque la moleftava vn fuego
como lepra; mas como la llamava fu inclinación á íu grande obfervancia, confuítolo con fu Confbfíor-Falconi, y fe la mandó bolver aponer, y que ñafie en D ios,
quelaayudaria: y afsi fueTporque la njejorp Dio?, y por graves enfermedades que
iuvo, e n c a le quitó la turnea... .. ..
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AíTeftólacl demonio con grandes tentaciones-, y v'na, dlzcrilas Relígiofiisv
que era gravilísima, y que la moieítava; quiza por fu gran modeftia, y pureza no
debieron de querer nombrar la tentación que la moieítava, mas fe dexa dilcurrir
la que feria: confuí tolo con fu Conféribr, dio la medicinas de Oración, lagrimas, y
otros exercidos, como tan gran Maeftro eípirituafy avíendo obedecido a fu Confofíór Falconi, nunca mas fe halló moleílada de ella. En crédito de efle gran Padre
efpiritual ay vil reparo en efte fucdfo. De aquel endemoniado lunático, que langó
Ghriflo nucílro Bien , diz,e San Marcos, que fe quedó como muerto. Preguntá
ronle luego á fu Mageíladfus Diícipulos, que como ellos no avian podido lanzar
aquél demonio ? y les refpondió el Celcñlai Maeílro: Porque elle genero de demo
nios no fe puede lanzar fino con oración, y ayunos. Pues miren ai la advertencia,
de que fe avia quedado como muerto , como dando a entender fu Mageftad, que
no Solvería mas él demonio , en fuerza de la oración, y ayunos, porque efios no
acometen á los-íñuertós, fino á los vivos. Aplicó el Venerable Falconi á fu hija la
medicina de la Oración, y ayunos, como ditcipulo de Chriíto, y afsi fe quedó co
mo muerta la tentación , pues no bolvió atentarla mas el demonio; alo qual ayu
dó la grande obediencia que tenia íiempre efta íierva de Dios a fu Venerable Pa
dre. El Apoílol d lxo, eferiviendo a los de Corinto, que glorificaren á Dios en la
obediencia de fu confefsion. Pues por qué ha de fer Dios glorificado en elle gene
ro de obediencia, aviendo otros muchos géneros de obediencia ? Porque en la
confefsion , la obediencia que fe exercita es á los Confcífores, y Padres dpirituales ; y como ellos fon Miniftros de Dios, por ello en la obediencia délas confefsiones, es por donde fe halla mas férvido, y glorificado. Eíia fierva de Dios, para to
da enfermedad bufeava a fu Padre cípiritual, procurava obedecerle en todo i pues
dicho fe eftava, que riendo efla obediencia tan del agrado de Dios, que avia de affíftir fu Mageftad para que fe iibraífe de aquella tentación vehemente.
Llegófe el tiempo de averde morir jdefpues de grandes enfermedades que
avia padecido : con la vlrima de que murió fe anduvo vn mes en pie; apretóla con
gravísimos accidentes, que llévava con gran, conformidad, y tomava vn Santo
Chrifto en 1am ano, y le llamava fu Capitán, y otros epicedios amorofos. Aora fe
conoce lo que eferivieron de ella rierva de Dios fus Religiosas, que la vieron, y
conocieron, que avia defeado grandemente el padecer martyrio por fu Efpofo; y
afsi repetía muchas vezes fus grandes defeos de martyrio: avíala dado fu Magef
tad, en premio de eftos defeos, muchas, y grandes enfermedades, para que tuvieffe en alguna manera algoequi valente, y don de lagrimas; con que con fu Crucifi
co en la mano-le dezia tantas ternuras amorofas, que fue precifo que la mandaífe
jaObedienciireprimir, porque no fe debilitaífe; que haíla en ello , y en los vlrimós de fu vida, fue obediente, para aífegurar fu vitoria contra ías aítudas del co-í
mun enemigo. Y aviendo recibido todos los Sacramentos,como fe llamava Cruz,
abragada con fu dulce Efpofo crucificado, le entregó fu Alma ;y píadofamenté fer
puede efperar que. lapremiaria como áEfpofa que tan fielmentele avia férvido* -
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En íjú eje declaran las virtudes déla Üfadre Soror
de feju s

.
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lguefe el hazer memoria de la Madre Soror juana de JesvsriEfta riendo d i
. formas calificado de la Montaña, vino a tomar el Habito al Convento de
Alucón ', y acompaño, a fu buena íangre con la mejor calidad, que es Ja
vir-tud tuvo muchas., y muy fingulares. La penitencia era grandifsima,
porque muchos dias no comía fino vn poco de pan: otros días, qué eran muy
pocos, íi comía algo de lo qne dava la Comunidad, era echando alguna cola
para mortificar el güito; y lam as de fu vida era dexar lomasdeiu comida para
los pobres. A eílo juntava el fer el fueño muy poco, y regularmente llamava á;
la que avia de tocar á la vna á Mayrines ra los qualesacudió con gran tesón, áua
quando eíluvo cüénta por fus muchos años. Fue Ropera cari veinte afios?yacu^
ik \
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dia al afleo, y limpieza de las Religioías, como fi cada vna íbera fqla; y aunque
po tuviefíe lo que ía pedían, nunca lo negava, fino con bueñas palabras dava efperancas de darlo. Traía fiempre prefente la memoria de la muerte , y el fanto te-,
mor de D ios; los Myflerios de la Pafsion de Nueftro Redentor, y el Patrocinio
de ib Sandísima Madre, y de los Santas. Afsiilia muchas horas delante del San-,
tifsimo Sacramento en oración de rodillas i y deda , que fentarfe. en ella, era co
mo citar en vibra, halla que por íu mucha edad, y achaques fe vio obligada á,
fen^ríe, mas con particular eiludió de citar iiempre ddacomodada fafsi en cel-*
da ' como en cama; porque nunca admitió, aun teniendo muchas enfermedades,
üno vn xcrgon, en el qual murió: y lo milmo haría para obiérvar el voto de la P o 
breza ; pues aviendo (ido tantos años Ropera, y citando toda la ropa, y Hábitos,
en fu poder, iiempre fe ponia lo mas viejo, y defechado: y teniendo parientes
muy nobles, vivía tan deíafida de todos, que jamás fe los oyeron nombrar, E fr
envióla vn hermano que tenia en las Indias vna carta, y íin leerla la rompió. Si fas
parientes la embiavan algún regalo, la Prelada era la que refpondia, por’no querer
tener propiedad en cofa alguna. Su caridad con las enfermas era grande, y afsi
fe quedava muchas noches enteras con ellas. Era muy amiga de dár güilo á to
das , en que fe conocía fu paz interior. Acrilblóla Dios con tenerla ciega algunos
años, y otras enfermedades i y en eípecial con vna hipocondría, y calentura con
tinua , y ya muchos años de edad; mas no poreífo dexava de guardar los ayunos,
y toda la ConíHtucion, con el tesón que iiempre, esforzándole interiormente
quanto podía por no defcaecer vn punto en fu penitencia, y ejercicios; y llevan
do las enfermedades, y falta de villa con gran conformidad, y paciencia; ella la
procuró adquirir admirablemente, para refrenar el natural, que conocía era vivo,
y con la ayuda de Dios lo configuió.
Por no dilatar mas la materia (dizenlas Religioías) dexamos, muchas cofas
por dezir. Baile dezir, que vn Confeflor que la comunicó, díxo : Que avia recibi
do tantas mi}tricordias de uios, como Santa Catalina de Serta, Llegó elvltímo,
lance de fu muerte, y llevó fu enfermedad con eí aliento de fu fervotofo efpiritu;j
y defpues deaver recibido la Santa Vncion fe levantó, teniendo por floxedad ef
eflár tanto en la cama, que era, como queda dicho, vn duro xergon, porque ño
dio lugar á otro alivio. Eldia antes que murieífe la áíslíliamos con cuidado de
que feria el vltim o, y ella nos dixo: Defcuiden, que mañana antes de Vifperas
eíforá todo acabado; y fucedió puntualmente. No fe la oyó otráeoía cnlasvltimas afonías, fino llamar á Ja Santifsima Madre de D ios, y paitándolas con fumá;
paz , dio fu dichoíá. Alma en pobrero de Diziembre de mil felfcientos y_ fe-,
' lenta y quatro; tuvonuellro íanto Hábito quarenfa-y nueve años,y de edad-"r fetenta y cinco.
>
.
._-•*■ Gran fiervá de Dios debió de fer eíla Religiofa, pues aunque fuelle ponde
ración io que dito;el'ConfeíTor, que la confofíáva, aun fiendo muóho menos favo
recida de fu Eíboío Celeftial, que la gloriofa Santa Catalina de Sena, fe quedará,
á lo menos en la clafl'e de Eípofa de Chriílo muy amada, como fe puede colegir^
de fus penitencias; del tesón de la obférvancía de fus V o to s, y ConíUuiciones,
aun haila el vltimo de fu vida; de fus continuos ayunos, fiendo los mas á pan, y.
agua; y de peras excelentes virtudes. Repara el que eferive ed el tesón de aver
íido cafi vcintéañós Ropera í aísiftiendo cou gran caridad á Iasj 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 ío queles:íucedió dios Gabaonitas:fupíeroneleilragoque el eran Jofue,
Capitán General de las Tropas de Ifrael, avia hecho en las Ciudades .de Jerícó, y
Har, y temétofos de los formidables caítigosque. avia hecho Jofué, trataron df,
htdmt "ücttribus vefit- ^er‘^ P 0£feian‘aplacar; y entre otros arbitrios quedieron ,foe vnov el que los
bus. Iof.c.^,^,5.
Embiados fueflen cún veflídos muy raidos ,.y viejos. Rara determinación] Pues
no fuera mejor* qué ellas Embajadores fuellen con infíguias coílolas, y con pre-^
cioías-yeíffouras,:piies afsiparece que haría mas aprecio de ellos el General Jofué,;
pues afei dina el ropágeyque eran períonas de gran monta., y calidad? N o feñor,,
noban de ir fino.ooivynos vellidos raidos, pobres, y viejos. Pues, por qué? Porqueí,
Jomé loando coiq&á defy«$4 í>s ? cofqq á pobres ;y aísi ha^on.i^erícQ rdÍa erri
Jofué.

íDet Cmiento de Atarean,
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Jofué. NotóeígranPadre San Gerónimo,que Jofuéfe mtefpretáel Señor el
Salvador, fymbolos deChrífto nueílro Bien, Ademas de Ja gran virtud de efta
Religiofa, fe debe notar, que el ponerfe los Hábitos, y vellidos mas pobres, ro
tos , y humildes, era para tener grato al Señor, al Salvador, a Chriílo, á Jesvs,
á quien mírava como a fu dulcifsimo Efpoío, para templar los jufliísimos enojos
del Supremo ]ofué, y procurar reprimir los caíligos contra todos los pecadores.
Efto es lo quepredlcava el Profeta Baruch con la obra, que es el modo que fe
debe obfervar para predicar bien, y para mover bien, como lo hazian los gloríofos San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, y otros. Vellido, p u e se l Pro
feta con el Saco de penitencia , aconfejava ala Ciudad de Jerufalen, y*¿ todos
fus Ciudadanos, que fe puíieffen vellidos, y iácos de penitencia, y que orafíen, y
clamalíen al Altiísimo todos los dias, y afsi hallarían eí perdón de fus pecados ,V
la remifsion de fus culpas. Eñe fin duda feria el norte de eña gran Religioía, ta
cita Predicadora de muchos, fiempre lo tnas roto, lo mas humilde, lomas delpreciado tomava para si de toda fu ropería: argumento grande de que fe ponía yá
el vellido ro to , y ya d Habito remendado, y humilde, para aplacar los juñifsimos rigores de la Jufticía Divina contra los pecadores.
Es dignifsinna de reparar la caridad de eñafierva de Dios con las enfermas,
afsiíliendolas muchas noches toda la noche. Mandava Dios en el Levírico,que la
viftima que fe le huvieííe de ofrecer en holocauílo, fe eftuvíeííe quemando toda la
noche halla el amanecer. Pues no fuera mejor que eñe facrificio fucile de dia,y no
de noche; y mas aviendo de fer toda la noche, que parece que con el rendimien
to del fueño fe faltaría al valor del holocauílo ? Ello no, no ha de íer fino de no
che , y ha de durar toda la noche. Ea, que fue fin duda para mayor mortificación,
y para que los que huviefíen de lacufícar hizieííen eñe adío mas meritorio f por
quanto es maspenofa la noche que el día, y feria de mas agrado á fu Mageftad
el holocauílo. Grande caridad experimentó el Religíofifsímo Convento dcAlarcon en muchas Enfermeras,mas eña gran Religiofa fe dedicó á afslítir a las enfer
mas , no de dia, fino de noche , y toda ia noche; y por aquí fe conoce fu fobrelalknte caridad con las enfermas, y aísihari a mayor mérito con fu Celeílial Efpofo. Rara advertencia la del Sagrado' Texto hablando de Laban padre de
Rachel 1D ize, que fe levantó de noche, y que fe entretuvo en dar ofeulos, y en
echar bendiciones a fus hijos, y hijas. Pues no fuera mas acertado que eíío fue fie
de dia, y no de noche, pues eña 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 ? Porqup co
noció , que filo hÍ2icra de dia huvierahecho lo mifmo que otros padres hielen
hazer con fus hijos regularmente. N o, dize Laban ,yo he de dar ¿entender al
Mundo el excefsivo amor que tengo á mis hijos, á diferencia de otros padres; de
noche me he de levantar, y he de llenar a mis queridos hijos de ofeulos, y ben
diciones, Por elfo cuídava tanto Soror Juana de Jesvs de las enfermas en los defconfuelos de las noches, para que fe conozca aorala efpecial caridad, y amor
que tenia á fus enfermas, porque las mirava como á Efpofas de fu dulcifsimo,
Efpoío.
Es también dignifsimo de reparar lo de la carta de fu hermano, que la eferi-i
vio defde Indias: fuerte tentación aun para los mas virtuofos^ Carta de Indias,
que podría traer algunas ofertas de medios para pañar las penalidades de la vida!
Noticias de vna cofa tan digna de fer amada, como vn hermano, y abandonarlo
tod o, y romper la carta fin querer leerla! Prueba real de grande efpirítu. Señor,
que huvieífe eña gran Religiofa abandonado fus nobles parientes, fus ofertas,
fus regalos, y afsiilencias , dexando áfiis Preladas que efctivieffen, ó hizieííen lo
que fuefíen férvidas, por no querer pegarfe a nada del Mundo, admirable cofa
era; mas privarfe de leer vna carta de vn hermano, que avia mucho tiempo que
le tenia aufente en las Indias; confíela el que eferive, que ni lo ha leído, ni lo
ha oido, ni de criaturas muy efpirímales. Notefe, que Chríño nueílro Bien ofre
ció ciento por v n o , y aun todo íu Rey no de los Cielos, a los que desafien padres,
hermanos, y poííeísiones. Soror Juana de Jesvs hizo todo eño, y ademas echó el
contrapunto de defpoííeerfe hafta de vna carta de vn hermano Indiano: buena
prueba, de l^s veras conque lo avia ífcxadq todo, y -de que la cfqiviria Píos en
—
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el íibrodelaV idájyqucfudulcirsiiúo Efpofo la tendría guardado el premió
prometido.
.
Es también muy digno de nota lo que de eña fíerva de Dios díxeron las Religioías que eferivíeron j pues deípues de aver eferito fus grandes virtudes ,dixero ñ : Que por no dilatar mas la materia, dexamos muchas cofas.por dezír. Pues
Eípoías de Chrifto, íi aveis eferito tantas virtudes de ella vüeílra carifsima her
mana , qué mas queríais eferivir ?Parece que refponden , que omiten otras mu
chas , y grmdcs virtudes. O como quifieron dar a entender quan efpedalifsima
Eípóía avia fido de ]elu Chríílo efta peregrina muger, y que avia procurado feguirel norte de fu dulciisimo Efpofo ! Aunque todos los Sagrados Evangelizas
procuraron eferivir la admirable Vida de Chrifto, íus heroyeas virtudes,fus prodígiofos milagros, fe remonto entre todos, qual Aguila caudalofa, el Coronilla,
San Juan, concluyendo fu Sagrado Evangelio diriendo :Qqeíi fe huvieflen de
dezir, y eferivir todas lás grandes operaciones de fu amantifsimo Maeílro, que
fe han dexado de eferivir, que no avian de caber en todo el Mundo los eferitos.
Bien ponderaron las Religíoías que eferivíeron, quan admirable Efpofadefu
dulciisimo jesvs avia (ido la Venerable Madre Soror juana de Jesvs, que por efíb
debió de guftar de Uamaxfe afsi, para recrear íu Alma con íu dulciisimo Nombre,
y para procurar feguirle, y imitarle. Sin duda díxeron, que dexavan de eícrivit
otras muchas virtudes, porque no cabrían en muchos papeles; y lo dixeron fití
duda, para que íefupíefíe quan fiel Eípofa de Chrifto aviáfido, pues aun en cfto
avia procurado imitarle. Enfin, llegó el tiempo de morir efta gran fiervá de Dios,
aun rebufando fu duro xergon,defpues de averia dado la Santa Vncion, y avienftofe levantado , por parecería erafloxedad eftarfe tanto en la cama. Álfin mu*
r ió , diriendo quando avia de morir. Enfin, murió como vivió , llena de virtu
des, de que fe puede inferir piadofamente, que íéiria á gozar del Rey no ieliz de
fu dulciisimo Efpofo Jesvs, y mas aviendo efpirado con la invocación de fu
düldfsíma Madre María Sandísima.

C AP IT U LO

XIV.

En que f e refieren las virtudes de la Madre Soror Mariana
de ¡a Crug.
*

Igucfe el hazer memoria de la Madre Soror Mariana de la Cruz, que en
figío fe llamó Doña Mariana Remefal; en él tuvo el efrado de cafada, y
I luego que enviudó refolvió el tomar nueftrofanto Habito. Barmntó el
demonio el agrado que efto era para Nüeftro Señor; y afsi fe la apareció
vna vez, y la dixo: Quando otras tratan de regalarte, y gozar de efta vida, te
vas a ddcai^ar ? y jurandofelas, añadió, tu me lo pagarás. Puíolafierva de Dios
en ex cencío n fu defeo, fin dar oidos al enemigo, el qual incitó á fus parientes pa
ra que fe lo eftorvafién. Mas madrugando vna mañana entre dos luzes, fe vino al
Convento; y al áver de entrar por la puerta Reglar, no fue pofsible abrirla, ni
bañaron Jas fuerzas de todos los que eftavan allí, y afsi fe necelsitó de llamar vn
Carpintero, que con inftrumentos lo hiziefiíe. T o m ó , enfin, el Canto Habito, y
proreísó, haziendo roftío á eftos embuñes del enemigo; y él como fobervio no fe
dio por-rendido, y los fue profiguieñdo, apareciendofeía en formas vilibles,y
aporreándola, y perfiguiendolaen la oración con horrores, efpantos, y obscuri
dad , finque fp pudiefle valer de alivio alguno; porque fi le bufeava en las Imáge
nes , en ellas la habla v a , y ponía aílombros; fi fe acogía á la Fe, ínventava íu ma
licia argumentos para quanrodudafle, con que fe hallava acofadiísima. En rodo
lo que. podía la davapeíadumbres; liazia que fe laquebraífe lo que tomava en las
manos, con la mucha conturbación con que andava, Y la pacientiísima fíenla de
Dios lo padecía con fumo filencio, y con tanta íerenidad, que no fe la conocía
coía alguna ene! íemblante,ni fe labia cofa en el Convento, folo dava cuen
ta a fu Prelada, y a fus Confefíores con mucha llaneza, y claridad; y a todos
tenia én.confufion} por fer ían horribles las cofas que padecía, en que ie luele
■
,
ofaf-

ÍDel Contentó k Ahrcm:

p

i; .

ofufcar tanto el entendimiento para diílinguir la déliBetacíoñ de k voluntad'
y afsipermitióNueílroSeñor,quepadeciefletambién con algunos ConfeíTores*
hafta que diípufo la Divina Providencia ¡el que lo fueífe el feñor ObifpoSalmeroig
que con fu gran talento, y letras la affeguró , aunque caminó con gran trabajo
baila el fin; porque era meneíler quitarla la Oración para divertir las aprehenfiones
vehementes que padecía. Embiavanla a la cocina, y a todos los. ejercicios mas
baxos del Convento, y todo lo haiia con vna profunda humildad, y obediencia,
virtudes muy hermanas , y que las tuvo con eminencia, fegun aseguran lasque la
cohocicron. Y con todos ellos trabajos , que los que los experimentan labran lo,
que acaban el natural, y fer ya perfona de edad,llevavak vida con elri^or que
íe obfetva. Llegó la hora de fu dichofo tranfito, y aunque el enemigo no&fe defcuidó en ella con fus embudes , pues obligó a fu Confefior, que era el dicho i
que la quitaren las Imágenes, y la traxeífen vna Cruz. Mas ella firme en la Fe,rebacía valerofamente, y confíguió vna paz muy grande, que fe la conocía en lo ex
terior. Dizcn las que la aísiílieron, que para efpirar fe la pulieron los ojos como
dos Eftrellas de gran refplandor, y el roiíro muy hermofo, con que pafsó a mejor
vida. D íx o , en muriendo , el feñor Oblfpo Salmerón , que podían cantar el
Te Deum laudámm ,por la vitoria que avia alcanzado de tan fangrientas ba
tallas. Falleció vifpera de la AlTumpcion de Nueftra Señora, año "de mil feifcientos y treinta y vno , aviendo tenido nueftro fanco Habito diez años y
medio.
Debemos notar, que eíta gran Religiofa vivió martyr con tantas, y tan raras
ínvafiones del enemigo común ; y aunque no huviera fido tan obfervanre como
fue en V o to s, y en Conílitu dones, y exercicio de virtudes, y mas aviendo entra-,
do en la Religión de edad bailante, y aver dexado fu cafa, regalos, y convenien
cias , y defprendidofe de todo por bufear á Chriílo nueílro Bien; todo lo qual la
pudiera bailar para aver fido gran fierva de D ios: á lo qual fe añadió lo mucho
que el demonio la perílguió, argumento de que en el figlo debía de fer muy buena,
yfentiaquefientravaenAlarcon,aviadefer mucho mejor,como de hecho lo
fue; empetro a querer eílorvar fus buenos defeos, y afsi lo primero con que lo in
tentó , fue mover á fus parientes para que lo eílorvaíTen. Explicó Chriílo nueílro
Bien á fus Difcipulos la Parabola que refiere fu Coronilla San Mateo de la cizaña
que nació entre el trigo que avia fembrado el Labrador Celeilial, y les dixo , que
el enemigo que la avia fembrado, avía fido el demonio. Eítos fueron los primeros
ardides con que acometió el diablo , aviendofelas jurado a Soror Mariana déla
C ruz; fembró cizaña entre los parientes, para que la embarazaren el que no ov eífe, ni correfpondieiLe alas Inípiraciones, auxilios, ni llamamientos, que el Divino
Verbo Encamado la hazla para que fe fuelle a dedicar por Efpoía fuya en el Reír
cario de Alarcon,que afsi feria grano de trigo de las troxes de fu Mageflad. Triunfo enfin de todos, aviendo tomado la reíolucion de averíe ido al amanecer, fin dar
cuenta a fus parientes, á tomar el fanto Habito, que tanto defeava. Huvo los ardi
des del demonio para que no pudieífe entrar con lo que fe dize de la puerta; aun
que en efle común enemigo no es nuevo, pues no folo eíla puerta ,fino las del Cie
lo nos quiíiera cerrar a todos; porque como él fue arrojado del Cielo,con fu gran
de rabia, y embidia, a todo el linage humano ios quiíiera cerrar las puertas del
Cielo. Mas por qué eña feñora fe fue al amanecer á bufear, y pedir ellanto Habi
to ? Por qué no a otra hora del dia ? E a, que obró como difereta, y vírtuofa; fupo que avia fido la caída, y ruina de fu infernal enemigo por la mañana; eíla feri
la hora en que eñe renovando fu fatal ruina, y eílara ocupado en rumiar lo excefsivo de fu fobervia, y con elfo le hallara mi defeo mas divertido: pues qué hago?
madrugo, que también eftarán mis parientes defeuidados; voy á mi Convento al
amanecer, al rayar la Aurora, fymbolo de María Sandísima, á quien voy a bufear
para que fea mi Madre, y Abogada mia; que con eñe amparo, ni mis parientes,m
aun el mifmo demonio me podrá hazer guerra: que eíla fue la admiración del Or
be, que aquel deíventurado Luzero huvieífe caído por la mañana, y no por la tar
de, ó por la noche, ó al medio dia: qual debió de íer fu infernal fobervia, pues no
le valió, ni la mañana, ni la Aurora, fymbolo deMaria Sandísima ?Por aqui de
bemos conocer la gravedad del pecado de Ja fobervia.

Cixjtyia, aitttmfilij far,neqaatn i inimhvs at¿-

rem qui fetntnav¡¿ t.i, efi
diubohti. Maith. c. 13.
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fer , ijui moni crtebarhl
Ifai. cap. 14-
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Vidas dé. ^ ligk fá s ,
Profiguioel demonio,Ademas de fér pecio, en fer porfiado, y á todas horas,,
y en k s coías mas logradas era adonde efpeciafifsímam ente la perfeguia, finque la
pudieflen valer, ni las Divinas Imágenes,, ni la oración, porque en ellas cofas era
adonde mas laperfeguia , £ í.nquietava j mas .todo lo lleva va con gran paciencia, y
tranquilidad, y con lumo fiiencio Aporque fi no las Preladas de cada trienio, y los
Confesores, nadie lo labia. Raro dezir el de la Sagrada Rfcritura en eliibro pri
mero de los Macabeos! Ellos fe lamentavan de que vn diablo malo Ies perfeguía
üt faBv.m tft hoc ad tnen tiempo del malvado Antioco con las grandes perfecudones contra los IfraeiiJíd'ias fanfUfícaUQmr■, €?*
tas. Tener; qué es elfo de diablo malo ? Pues por ventura no fon malos los de
ia d ia b o h im i m l u m in
monios
?Quien puede dudarlo ?Pues fi es ello aísi, parece que fobrava, que el que
Ifrael. i. Machab.cap.
perfeguia á los Iíraelítas, dezir que era diablo, y no añadir , que era malo elle de
3ymonio* Mas bien ella ,íue admirable ella advertencia >elle diablo ponía todo fu
conato, y ardides para embarazar a los Ifracíitas la oración, los facrlficios, y ce
rrar todas las puertas, y caminos de fu fantificacion* Pues fi eífo hazia, dicho fe
eílava que eífe era diablo malo, para que íe fupieífe que era el peor de todos los
demonios. A ella gran íierva de Dios la inquietava en la oración, en las Imágenes,
y en todas las cofas fagradas, con que fe conoce quan malo debía de fer elle de
monio , y ella quan buena, y virtuofa debía de fer, pues todo lo padecía con filendo, paciencia, y humildad* Halla á los Confeflores indtava elle mal demonio pa
ta que no la entendiefl’e n, y mortificaffen, y lo hizieron algunos, halla que Dios,
que no defampara á fus criaturas en fus tribuláciones, dilpufo que la confeíTaífe el
Iluftrifsimo, y Revetendifsimo fenor Don Fray Marcos Salmerón, que entonces
fto era ní Reverendilsimo, nilluílrifsimo, aunque deípues lo fue todo con muchiffíma razón, por las grandes prendas que tuvo para lo vno, y lo otro.
Elle fue hijo del obíervantifsimo Convento de la Ciudad de Huete, que ha
tenido en todas eras fugetos de gran fupoficion en virtud, y letras: no ay que cT
trañarlo, teniendo alli aquel gran Santuario de nueílra Santifsíma 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 correlpondiente á la devoción grande que tienen
á ella Divina Señora; y afsiel confuelo, y refugio que tienen, ya en las tempeífad es, y ya en los partos, es a que fe toque la campana que llaman de la Virgen, y
con elfo hallan en todo el confuelo que defean para fus necefsidades.
En elle Convento, pues, tomó el Habito Fray Marcos Salmerón, y parece
quebebióelefpiritudelos hijosinfignesde aquel Convento en letras,y virtud,
pues por vno, y otro, defpues de otros pueílos de la Religión, llegó á fer Reverendifsimo General de ella; cuya elección fe celebró en la Ciudad de Calatay ud , vifpera de la Pafcua del Efpiritu Santo, el año de mil feifeientos y quarenta y dos: y
'delpues de a ver lido vno de los mas infignes Generales que ha tenido la Religión,
A erudito E&ritor, como lo denotan los Recuerdos Hiíloricos, y otras Obras que
imprimió j el fenor Rey DonFeiípeQuarto ( que defeanfa en paz) le hizo Obifpo
de Trüxillo de Indias; murió antes de coníágrarfe, y le llevaron a enterrar al Con
vento de Huete, por la gran devoción que avia tenido íiempre con la Sandísima
Imagen de la Merced nueílra Madre, y con fu Convento, por averie dado fu fanto
.Habito* Y tiene algo defímilitud con lo que facedlo con nueílro glorioíÜsimo
Cardenal San Ramón, Taumaturgo de nueftros tiempos en milagros, como cada
-dia fe experimenta en partos, en dolores de cabera, como los padeció tan gran
eles con ia.Corona deelpinas, con la qual le favoreció Chrifto nueílro Bien: y no
menos railagrofo con los ganados, como lo experimentan en algunos Reynos.
Sabido es, que íiendo Paílorcito le facedla, como á otro San ifidro , que baxavan
los Angeles, y cuidavan de hazer fu labor, y ocupadon,mientras fe eílava recrean
do con las dulzuras de vna Imagen de la Reyna de los Angeles, que eílava en vna
Ermita que Uamavau de San Nicolás, laquál le mandó, que tomaíle el Habito de
fu Religión de la Merced. Llegó el cafo de morir el gloriofo Santo, huvo fu con*
tención iobre donde fe avia de enterrar fu tuetpo fanto, y como era preeiío hur
vieífe fobradas dilcordias íbbre tanpredofoteforo, fe convinieron las partes en
que fu fanto cuerpo fe pufieífa fobre vna.muía vendados los ojo s, y que fe ente*
rraífe adonde Ucavaüeriahízieílemaíifion. Diíppfidon todo ímdudk del Cielo,
por-«
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porque íln ella , pudiera vna muía ciega parar en algun indecente lugar. Llego }
üin la ínula con elfanco cuerpo, como íi mera muy racional, á Ja Ermita de San N E
cofe, que era adonde eílava la Sandísima Imagen, que tanto k avia Evorecido v
.quien tenia el Santo íus coloquios, y gran devoción. Allí,pues,rebentó la mu
V t ib i tu m u la rttx r , v b i
ía, dando á entender la Reyna de los Angeles, guftava de que eftuviéfle allí el cuer
pritrtd ficerat fanfllorts
po del gloriofo Santo, en premio de la macha devoción que la avia tenido f i l a n  vita fundamenta* la
do íu Mageftad fe enterrare a líi, pues avia tenido allí la vocación de averie hedió Offkio filo.
fu hijo con el Habito de fu Religión de la Merced. Lo natural era, que el Revecendifsimo, é Huftnfsimo feñor Don Fray Marcos Salmerón fe enterrarte en eíle infigne Convento de Madrid, donde avia muerto ; mas 6 yá lo hiziefle fu gran de
voción con la milagrofifsima Imagen de Maria Santifsimade la Merced nueftra
Madre, o yá que lo difpufiefle ella Divina Señora puraque fe íupieffe que li le avia
traído á fu Religión en íus primeros años, que fe enterraíle en fu mlfmo Conven
to, en premio de la devoción que la avia tenido.
Encargófe, pues ,ei Mae Uro Salmerón de govemar ella Alm a, y como era
do£to, y vírtuoío , la etpíayó el cora£on, y conoció que era buen efpiritu el que
tenia,.en medio de tapto como la moleftava el demonio. Hizicron fus pruebas pa
ra examinar el efpiritu, afsi eíle Padre Maeílro, como la Prelada, que debía de íer
muy buena, y bien vetfadaen la carrera efpiritual. Qniravanla las Comuniones
quando parecía, para probar fu obediencia, y fin replica obedecía. Embiavanla á
la cocina, y á todos los oficios mas baxos de la Comunidad, y todo lo hazia con
vna profunda humildad. Las quales virtudes aífeguraron las que la conocieron,
que las tuvo con eminencia; y con efto calificó el feñor Salmerón por bueno eíle
■ efpiritu. Mas aunque fe exerdtava tanto en ellas virtudes, y en la obfervancia de
fus Conílitucíones, aunque el enemigo no la atormentava tanto, no dexava de
mol charla tal qual vez; mas con las medicinas de fti gran Padre eípiritual conva
lecía , y reíiftia con valor, por fer tan admirables armas contra el demonio la obe
diencia , y la humildad. Llegó fu vltíma enfermedad, y allí artéftó todos fus tiros
el enemigo , y con tanca vehemencia , que fe vio obligado fu Confeflbr el Maeílro
Salmerón á que la quítaflen las Imágenes, y la traiguén vna Cruz, con la qual re
batía valerofamente á todas las ahucias diabólicas; y al cabo con ella vendó á fu Ecce CructmVoTtún'iyfK^
p ie pars adverf&. Victt
cruel enemigo,ó yá por la virtud admirable de la Santifsiim Cruz de Chriílo nuef- Ico de Tribu luda. Ectro Bien, ó yá por que como fe llamava de la Cruz, debía de feria fum amente de deíia.
vota , y con fu devoción debía de aver obligado á Chriílo nueítro Bien para que la
amparaííé para la hora de la muerte ; ó y á fuerte por que como avia llevado la cruz
tan moleña, que avía tenido, con tanta paciencia , y humildad , fu Mageflad la
quiío librar del enemigo por virtud de fu Sandísima Cruz; y afsi confíguió, como
verdadera Efpofa'de Chriílo , el triunfar de fu feroz enemigo con la efpada en la
mano, que era la Sandísima Cruz; afsi como fu Celeítial Eípofo avia triunfado de
todo el Infierno en el Arbol Santo déla Cruz. Con eflo qrtedó con vna tranquili
dad , y paz notable, dé que fe admiraron las Réligiofas; y dizen las que la afsiftieron, que pata efpirar fe la pufieron los ojos como dos Eftrelias de gran refplandor,
y el roftro muy hermofo, y afsi país ó á mejor vida, Y dixo el feñor Salmerón, defpues de aver efpírado, á la Comunidad, que bien podían cantar el Je Denm Lui. áamus, por la Vitoria que avia alcan9ado de tan fangrientas batallas.
Eftrelias de gran refplandor, mas ferian que Eftrelias, ferian fin duda Lule
ros; y como fu fuerte enemi go avia fi do Luzero, en feñal de aver triunfado de él,
debió de querer el Cielo dár á entender fu triunfo , con que los ojos de efta fierva
de Diosparecieífen como dos Luzeros hermoíifsunos, y de mas refplandor que las
Eftrelias. Raro dezir el de la Profetiía Debora en el Cántico de gracias con que
alabó á Dios defpnes de aver vencido, y triunfado de Sifata Capitán General del
Exerclto de Jabín Rey de Canaam! Las Eftrelias pelearon contra Siíara. Las EL Stella adverfus Slfaram
rreilas ? Parece que no dize bien; diga Debora, que fu valor, ó que el clavo, o él pugnaverunt* I odie.cap.
martillo la avian dado la vitoria, mas no que las Eftrelias. E a, que dixo admirable
mente , porque Debora peleava contra los enemigos de D ios, y los Aftros, y las
Eftrelias la dieron valor para que triunfarte de vn enemigo de D ios, y afsi fueron
las Eftrelias las que celebraron fu triunfo; y para dar á entender que avia ftdo tan
fuperior aquel trofeo, que mas parecía avia ftdo del Cielo, que déla Tierra.
Pufie-

‘tridas de ^eligiofas
E í fufcepit Dominasfa*

ptm. Job c, 41. T¿\ 9.

■2/addidit Demjnus om^
nía, qtuecunque fueraat
Ivb1dy.pliáa\b\á.'fi'. t o.

Fofecutas tfl mulierem,

Apoc. cap. lU 'f , I

£'tdata fm t maJiert dua
ala ÁqtúLt magna-,
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Piifieronfeh losbjos á efta fícrva deD ios como dos Eífrelks de gran ref-y
ptendor, y fue fin duda querer el-Cielo celebrar con fus Aflros el triunfo que avia:
eonfeguido contra fus enemigos, y de Dios, Rara advertencia en Ja Hifforia de
jó b ! que recibió, y miró Dios el roílro de Job. Pues qué advertencia fue eífa? Por
Ventura no ve fu Magefiad los roftros de todos? Quien lo puede dudar, pues ve, y conoce lo mas íntdmo de los corazones ?Pues fi es aisi, qué myfterio pudo fer e í
advertir la Hiftoria de Job, qué avia recibido , ó advertido en la cara de Job ? Ea,*
que ¿te vna admirable advertencia para que fe fnpieflé quien era Job, El era antes-:
de las batallas de Satanás, Santo, Julio, y muy del agrado de D io s; permitió fu
Mageílad que le perfiguídíe Satanás, con todo lo que refiere fu Hiíloria; y en el
vltimo capitulo nos advierte, que le duplicó Dios todas las cofas. Pues yá ella en
tendido por qué la cara de Job con efpecialidad fe avia merecido los agrados de
la.viíh deDios: El era Santo, Julio, y gran fiervo de D io s; todo ello lo hazla hgracia de Dicís, duplicóle ella gracia como las demás cofas, y fue tanta la gracia
que le dio por la vitoria que avia confeguido contra Satanás, que redundava la
gracia halla falir á la cara, y por elfo con efpecialidad fe recreara Dios con el roftro de Job. Ello es lo que la fucedió á ella gran Religioia, pufofela el roílro muy
hermofo antes de morir, y debió de fer querer eí Cíelo dar á entender la grada
con que Dios la avia favorecido para aver triunfado de las aílucias de Luzifer ;y
aísí dixo muy bien eí feñor Salmerón, que bien pudieran cantar el Te Demn , por*
las Vitorias que avia alcanzado ella fíerva de Dios. Debemos notar, que deípues
que el Arcángel San Miguel triunfó del Dragón infernal, y de fus fequaces tropas,
corrido, y avergonzado fe fue á perfeguir á vna muger. O como fe conocio fu
mengua! O qué deíarmado debió de quedar el defventurado ! Pues por qué no
acometió á vn hombre ? por qué á vna muger ? Porque quifo dar á entender el
Cielo la mengua del defventurado Luzifer, y que avia quedado tan ddarmado-,
que vna muger podia bailar para triunfar de él; y que fuelle vna muger ,y no
/hombre quien de el triunfaíTe, y fe fuelle al Infierno corrido, y avergonzado de
que vna muger le fiuvieííe vencidotAfsi le fucederia con ella muger heroyea Sóror
Mariana de la Cruz; y fin duda avria labrado dos alas con fu vida aéliva, y con
templativa, y con la gran devoción de fu Sandísima Madre, que es el Águila
caudalofa, y grande, que la avia ayudado con fu Protección para la vitoria; y
podemos creer piadosamente la fervirian eílas alas para fubir á la Gloria,

C A P I T U L O

XV.

En que f e ba^e memoria de las virtudes déla Madre So ror María
de San Lorenp,
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Iguefe el hazer memoria de la Madre Soror María de San Lorenzo: fue
perfona principal, y de muy buenas prendas naturales, y entendimiento,
y las aífeguró tomando nueífro fanto Habito. Conocióle luego, que era
^
llamada-para ella C afa, en fu obfem neia, en caridad, humildad, y fuffimiento. En cayendo en algunas íaJtilías de impaciencia, y de hiendo,las dezla
-en .Capítufo con tan grande compunción, y lagrimas,como ó fueran pecados muy
(graves; y en rifandolexos el diade Capitulo, pedia licencia para dezirlas en el
,Hefe¿torio;porque no fufria fu buen efpíritu manchas muy pequefias fin limpiarlas
.■ tonJagrimas^ylaconfufíondedezirlasenpublico; porque las que fe hazian en
rfecreto,fe efiilava en aquel tiempo el revelarle las á las Celadoras las culpadas,
para que las facaílen en la Comunidad. Con todas las enfermas, y neceísitadas
tenia grande afedo, aun fin tocarla por oficio las fervia, y regalava de día, y de
noche. Pagófelo Nueflro Señor con el mérito de algunas enfermedades que la dic:
en vna moftro la valentía de fu corazón, y valerofo efpiritu ,pues dándola vn
vehemente cáncer en vna parte muy penóla, y necefsitando la Cirugía de muy
íangrienta cura, previno el Cirujano aria Enfermera, que eran menefier tres
hombres para tenerla; en oyéndolo la enferma dixo, que no era menefter,porque
fe Virgen Santísima la tendría; hizofe el facrificio, y la dicrQu diez y feis caute-
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rios de fuego , fin que tftnvieíTe preferite fino la Enfermera, dando recado para taav
fuerte remedio: , que dize fobia d buina bafta lis. vigas, y Iapaciente no hadatnq,;
virtñento ,aunqaeda agonia, y còfigoxàhizo fuefe&o, y. del fudor quedaron p a l
iados los colchones, Sanò de eftc mal , y profiguió la obfervañdade- la vida co-,
mün, halla queNueftroSeñoríaprevino, parallevarla àia eterna. Hizo vnacon-,
fefsion general, y ajufló las colas de íu Alma con nueva reformación ; à que la
fobrevino vn tabardillo, con que acabo felizmente fu carrera^ P red i» Alas R eligiofas, que cuidaflen mucho de Idearla dcljjurgatorio, porque fi no, ella cuidaria de acordaríelo : cumpliólo, porque además de hazerlas muchos avifos en fueñ o s,y envelaparaefiefin^alcabodda#odeíumuerte fe le apareció à nudità)
Madre Jacovela, y la dixo íjj^iecefsidad, fu Reverenda acudió á ella con. Miífav
y oraciones , y luego fe la bolviò à aparecer, y la dixo fe iba à gozar de Dios*
Llevòfela fu Mageílad de ella vida dia de Santa Polonia, año de mil fdfcicntos y*
treina y fíete,con la eiramílancta de que avia también profesado el día de la San
ta ; tuvo nueílro fanto Habito quínze años.
Nota el que eferive, que aunque todas ellas Reügíofas nos enfeñaron mu
cho con fus virtudes, y nos predicaron con íus admirables vidas, efia Madre Só
ror Maria de San Lorenzo nos enfeñó, creo, que aun masque rodas. Tuvo tan
gran temor de DÍos,que aun no íblo cuidava de evitar pecados veniales, fino aun
las imperfecciones', y en fintíendo que avia caído cu algunala dezia en Capitulo,
y las dezia con tanto dolor , y lagrimas como fi fueran pecados graves. Dixo el Qj.í odìt corrcBiontnf*
Ecleiia'dico , que fe abreviaría,y difminuiria la vida del que aberreadle k correc tnhiustin' vha. E t c líí.
ción: luego al contrario fe debe entender ,6 fea de vida natural, ò vida dpiri- c.iy.lP'.y.
tual, qualquiera que amare la corrección prolongará, y alargará la vida. No pa
rece que tenia necelsidad ella gran Rcligiofa de bufear la corrección de la Prelada
en los Capítulos por las imperfecciones en que avría caído. Mas ea,que fi, que
corno defeava tanto tener buena conciencia, y que fe aumentale mas la vida efo
pirítual, y del Alm a, por elfo fe fujetava à la corrección, y la amava, porque le
flumcntaíTe el fervor de la vida que defeava. Notable efcrupulo, ó menudencia!
í i el Capitulo, que fon los Viernes, no citava próximo, y avía cometido algunas
imperfecciones, la hazkü tanto efcrupulo, que pedialiccncia à la Prelada para
¿ezirlas luego en el Refe&orio, porque no futría lu buen cfpiritu manchas, aun
que fueífen pequeñas, fin dezirlas con lagrimas, y dezirlas en publico,para confiiíion fuya. Raro efcrupulo de Religiofa ! Ciuc al contrario nos fucede à los peca
dores , pues mefes, y aun años fe íuelenpaífar durmiendo à fueño repofado ccn
pecados mortales , fin fujetarlos en la confefsion, y fin vua lagrima, ni penitencia,
como fi no huviera vn Infierno de duración eterna! Enfin, eíta fierva de Dios no
podía contenerfe en aguardar al Capitulo del Viernes, y dezir entonces lüs im
perfecciones , fino que luego procurava dezirlas en el Refectorio, fin aguardai' à
dezirlas otro dia. Notefe lo que mandó Dios i los líraelitas por fu Caudillo Moy- Et Aimtferunt quídam
fes, que no guardaifen de vn dia para otro el Maná que Ies embiava el Cielo. ex eh , vfque mané ,
.Algunos guardaron el precepto, mas otros no le obfervaron : Y que íucedio?Que fatturire exph vermthnft
arque i oputr'cvlt. Eíúd.
de aquellos avarientos que lo guardavan para otro día fe convertía en guíanos d
c.ié.^.zo.
Maná, y fe les podría, comoíuele hazerlola Mageílad de Dios con los logreros,
y vfureros,que enfilan el trigo para venderlo quando ayatnas cardila. Aora fe*, Apparati in foli[udirti
pamos como caía el Maná del Cielo ?Yà confia del mifmo Texto i Caía el Mana mirinilíírt.Ibid ■ "JP-*1 4 .
.del Cíelo como vna cok muy menuda. Pues tanto rigor en vna cofa tan tenue , y
menuda ? No lo es, pues por no obedecer el Pueblo en cofas can menudas Suce
dería que en cofas mayores no tendrían obediencia ; y ai si era juño caítigo el que
- fe les pudrí effe por que lo guardavan para otro día. Minutos, y cofas ledísimas
eran las imperfecciones de efla gran Religiofa, mas no quería pafifafle noche con
ellas , ni llegar con ellas haíta otro dia ; porque de las imperfecciones íe pueden
íeguir pecados veníales, de ellos fe puede originar el no tener temor à cometer
pecados mortales : pues he de huir, dezia, de que no fe pudra mi Alma, y nazcan
guíanos pútridos en mi conciencia ; y afsi aunque eran minutos fus imperfec
ciones , las dezia en publico , con confufion , y lagrimas, antes que llegaífe
otro dia,
Es dignifsjita do reparar la enfermedad de canear que padeap. ella Vene-
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sable Religiofa, cft quela dieron diez y feis cauterios de fuego. El Cirujano pediatres hombres para que la tuvieffen. O grande Efpofade Chrifto, como íc debiaefmerar en guardar la.purezaque avia ofrecido ájeíu Chriílo fu Efpofo! Pues al imi
tante que oyó que los hombres eran neceflarios para tenerla ,:dixo, que no eran
necesarios para tenerla, que la Virgen Sandísima Ja tendría. Qué admirable féh
pues com o lo hazia por refguardar lu pureza, ia pareció que no la dexaria de atíi.ñ
pararla Purísima, que es María Sandísima: La pareció, que como era fu hija,:
la afsííHria como Madre PiadoGlsima: La pareció , que como fe llamava Sorotf
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
Marty r , que tanto avia padecido en el fuego, feria fu Abogado para darla valor,
y paciencia para fufrir los cauterios del fuego que la amenazavah.Ydixo la. En
fermera j que lo avia tolerado con notable paciencia, y fuffimiento, fin aver he
cho movimiento, como fi fuera vn bronce. Y de adonde la provendría a eíla fierva de Dios eíla gran paciencia, además de lo que qu$da dicho.? Adeúdale á lo que
dixo. el Apoftol de la caridad, entre otras muchas.excelencias de eíla heroyea vir
(¿baritas patitas e$. i,
tud:
La caridad es paciente,todo lo fufre. Eíla gran Religiofa tenia gran caridad
AdCorinuc.i
con las necesitadas, y enfermas, y fin tenerlo por oficio las afsiília de día, y de
noche; pues efia caridad tue la que radicó la gran paciencia que tuvo para fufrir
Omnia fubftinet. ^ ,7.
los diez y feís cauterios que con gran valor fufrió.
Sabemos todos, que Job fue el exemplar de la paciencia; mas en verdad que
Yin eff patitatia tuai
fu amigo Elepbat Themanites le argüía de impaciente ;,En donde eíla tu pacien
íob.c. 4.^,6,
cia , ó Job ?No eras tu el que eníeñavas ? pues aprende á tener tu paciencia para
üctí dacuifii multes.It>Ítus llagas. Efto.es lo que fuele fuceder amachos Predicadores que no ejercitan
dera^.j.
lo que predican, ni hazen lo que eníeñan. Notefe también, que Job, fegun San Ge
rónimo
, fe interpreta, el que fe duele, y el que gime. No fe mete el que eferive en
íítfifny,
hazer
comparaciones,
folo lo que labe e s , que efta íierva de D io s, ni fe quexó, ni
cundum tíieronycq.
gimió, ni lloró, recibiendo diez y feis cauterios de fuego, y que pudo enfeñar á to
do el Mundo á tener paciencia, y mas quando la agonía fue tan grande, que elfudor caló los colchones. La Enfermera dixo , que el humo avia llegado halladas vi
gas *,y dize el que eícrive, que fi no las huviera, huviera llegado halla el Cielo. Que
poco galan parece que anduvo el Efpofo quando comparó á la varilla de humo á
Sicut virgulafum t.Qvx,
fu querida Éípofa! El humo es de lo que fe haze el ollin, vn o , y otro fon fymbolo
de la negregura; parece, pues , que no fue la comparación buena. Mas ea, que fi;
la raíz del humo es el fuego, efte, fymbolo de la caridad; y quilo dár á entender el
Celeílial Efpoío, que el amor de fu querida Efpoía avia fido tan grande, y tan re
montado , que ya que el fuego no podía remontarfe haíla el Cielo, lo hazia el hu
mo de eífe celeílial niego, de ¿fie amor divino. El humo de los cauterios avia llega
do hafta las vigas, y dizc el que eferive, que efte humo huviera llegado haíla el Cie
lo , porque como era humo de vna Efpoía enamorada de Chrillo, abrafada en in
cendios de amor, fin duda efíe humo huviera llegado haíla los Cielos,
Enfín quedó buena, y bolvió á feguir la vida común de todas las Religípfas;
hizo vna confefsion general, difpufo muy bien todo lo que tocava á fu conciencia;
diola vn tabardillo, del t^ual fe Ja llevó Nueftro Señor; mas previno á las ReJigiofas, que tuyieflen gran cuidado de íaearlá quanto antes del Purgatorio , porque fi
n o , ella cuidaría de acordarfeío: aísi lo hizo algunas vezes enfueños,y envela,
mas ó le deícuidavan, ó no avia llegado el tiempo de falir del Purgatorio; enfin
echo el relio de fu necesidad al cabo del año, apareciendofe á la Venerable Madre
■ Soror Jacovela, que era íu Prelada. Aora fe confirma lo que queda eferito en la
vida de eíla gran íierva de D ios, de que fe le aparecían las benditas Almas del
Purgatorio, y la gran caridad que tenia con ellas : aplicó Millas, fuffagios, ora
ciones de la Comunidad, y hizo quanto pudo en fuerza de fu gran caridad; y fe la
bolvió a aparecer, y la dixo, que fe iba á gozar de Dios.
Pafrnaráfe qualquíera con eíle fuceífo; vn año en el Purgatorio vna fierva de
D ios, que llorava hafta Jas miímas imperfecciones ? Vna Religiofa de tan buenas
virtudes, como obfervante de fus V o to s, y Conílitucioues, de tan admirable caridad, y á quien labró tanto fu Eípofo con el cáncer, y que avia hecho vna confefíjon geqe^alj.y procurado ajullar k s coks de fu conciencia ? Confidla el que eferi•í
'
ve,
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ye,quemo lo alcanza,y folo Cabe que es Dios juffifcimo, No es meftos que de Chrif-.
to nueftro Bien; Mira que cuides de pagar á tu deudor, porque íi n o , te meterá en
la cárcel, y no íaldrás de allí halla que pagues halla el.mas minimo minuto. Ella
gran Religioía debió de llorar muchos minutos de imperfecciones, mas debió de
no hazer cafo de otras imperfecciónenlas, por parecería que eran minutillos de po
ca monta; metiéronla en la cárcel, en el Purgatorio, y alfi, para poder ir al Cielo
la hlzieron pagar. halla el mas minimo minuto. Sinoque bolvamos los ojos á vn
texto del PíalmUla Rey : No ay quien pueda entender bien Cus pecados. Quien en
tenderá fus delitos ? Nadie puede conocerlos bien i y afsi pedia á Dios, que lelim*.
pialíe de los pecados ocultos, y que le perdonarte de los pecados agenos, Notable¿nfeñan^a, y doctrina! Ay pecados de comilsion, y de omifsion; los de comifsion
aun fon mas fáciles de percibirle, aunque también es difícultofo el conocerfe, y
mas con fus circónilancias,o yá agravantes,6 yá fí mudan de efpecie: los de omiflion fon mucho mas; difíciles de conocerfe, y afsi eílamos mas expueílos á igno
rarlos, por demaíiado ocultos. Otros pecados ay, que parecen de otros,y po?erto
no fe Cuele hazer cafo, porque parecen agenos, y no fon fino propríos: dt ab alie-*
nis parce fervo tuo. Si ion agenos, íi no Ion proprios, para qué pide David, que le
perdónelos pecados agenos ? Parece que no pide bien. Mas ea, que íi, porque
aunque fean agenos, Ion también proprios. Pos Obiípos que no cuidan de que fu
Rebano haga lo que debe hazer en férvido de D ios; los Curas que tienen omif.
íion en que lus Feligrefes fepan la Doctrina Chríítiana, y todo lo que manda nueftra Católica Iglefia, y del culto de ella: los Prelados que íé defeuidan con los liibditos, para hazer que fean buenos, y obferyantes Religiofos; todos efto ..parecen
pecados agenos, y no fon lino proprios. fínfin, á nneltra fanta Religiofa ( que fantas fon las benditas Almas dei Purgatorio) fe la debió de olvidar algún pecadillo
oculto, ó algunas omiisiones veniales; metiéronla en la cárcel, pagó harta el vltimo minuto, y aísi fe fue á gozar de íu eterno deicanfo, porque allí no fe puede en
trar fin pagar hafta el mas minimo minuto.

CAPITULO

XVI.

En quef e refieren lasDirtudes de la Madre Soror Mario, de Jefas, Y es
di/hnu de la que refiere el capitulo/eptimo.
Iguefe el hazer memoria de otra Religiofa, que fe llamó la Madre Soror.
María de Jesvs, diílinta de otra Religiofa, que le llamó del milmo nom
bre , de quien yá queda hecha memoria. Fue en lo temporal hija de padres
honrados, y muy virtuofos; y lo confirmaron en que íiendo efía la mayor,
y de muy buenas prendas naturales, y teniendo para ella buenos cafamientos,
liempre la mofearon güito de que fuelle Religiofa Defcal^a; y fin tener otra vo
cación , fino el dár güilo á fus padres, con vn aéto heroyco de obediencia tomó
nueftro fímto Habito. Mas el enemigo rabíofo de que vna doncella de diez y ocho
anos fe huvieífe entrado Religiofa, empetro luego á hazerla guerra,levantando en
fu coraron defconfuelos de la refolucion que avia tomado, reprefentandola mon
tes de dificultades, poniéndola grande horror en la obíervancia de la vida, mirán
dola como eterna; y todo fe la hazia can pelado, y difícultofo, que apenas tenia
inflante,derepofo. Perfuadiala el enemigo á que nó tenia &lud,ni la tendría jamás*
recordavala de la quietud, y regalo que podía tener en el Mundo, y juntamente
incitava á vno de los fugetos que avia tenido para caiarfe, para que^perfeverafleí
con fineza. Mas D io s, que la avia efeogido para s i, no la perdía de villa, y
fiel Amante, la arrojava eficaces luzesalAlm a; y otras vezes. tomando por ínP
trumento á nueftra Madre Jacovela, que laafíeguró en nombre de Dios, que pro*
¿diaria; hizolo con gran confuelo, y alegría, deshaziendo fu Mageftad aquellos
nublados que avia permitido para purificarla. Fue Religiofa muy obfervante, y
muy zelofa déla Religión, y tanto, que luego que faiió del Noviciado la dio la
Obediencia el oficio.de Celadora, el qual hizo con mucha prudencia, y el de orne^ gtayor, y otpos} con aprobaejoq de la ^Comunidad. Efa nyiy laborío y
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‘Peídas de ^eliqio/dS - '
amiga de eftár en la celda; quanclo falla de ella al C o ro , cóncava las horas que la '
quedayan de eflár recogida en la celda, alborotada deque fuelle efta fu obliga
ción« Apücófe mucho á todas las acciones de Religiofa ÍDefcal^a. N o Ilevava en
paciencia, que ninguna fe quexafle de cola alguna á fus parientes, juagando que en
el ajuñamos confifte el tener lo neceflarioidela Nueftro Señor perficionando mas
cada dia, y diólapor Maeñros de fu efpiritu perfonas muy aventajadas , y luego
tomo la mano fu Mageftadpara ferio inmediatamente« Diola vna enfermedad en;
el pecho, que la duro onze anos continuos, de calidad, que no huvo Medico que
la entendiefíe. A los vltimosno la dexava comer, y le pañava 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 á otro i ñempre eftava del derecho arrima
da ávntaburecillo; y en el interior no era menor el trabajo, valiéndole el enemi
go de laocaíion, ofreciéndola defpechos, é impaciencias, que no llegávan á fu v o 
luntad , que la tenia muy reñgnada en la de D io s; fi- bien ladexó muy a fecas la
cruz, tratándola como á fuerte, pues las agonías que padecen por breve tiempo,
los quede mueren, padeció ella en onze anos continuos de noche , y de día; y en
opinión de los Médicos, vivía fobrenaturalmente. Avia tiempos, que no podía
echar la refpiracion, fino con vñ grito, con que era fuerza darlos ñempre. Si algún
inflante tenia de alivio, le aplicava para agradecer lo que le hazla con ejla, y para
pedir perdón de lo moleña que era; y entretenía á las que laafsíftían con vidas de
Santos del Yermo, á cuyaleCcion fe avia dado mucho, ó con algunas cofas indife
rentes , y de gracia, que la tenia muy buena. Repartía qualqüier cofa de regalo
que tuvieífe con enfermas ,y fanas, fin refervar para sí cofa alguna, porque ade
mas de que por fu natural era muy defaíida de regalos, no la avia dexado Nuef
tro Señor gufto ¡en cofa criada; tanto la purificó en efia vida, dexandonos muchas
evidencias de que la dio el Purgatorio en ella. Fuera materia para gran volumen,
íi habláramos lolo de efta enfermedad. D io Nueftro Señor termino a ella, y diípufo fu Mageftad que el ConfeíTor que entró á confefíarla, como lo folia hazer, fin
nuevo accidente conoció que fe motia con bfb&o, y afsi fe avisó al Medico,que dixo lo mifmo, y recibiendo todos los Sacramentos, dio fin á fus trabajos, dexandonos prendas ciertas de la gloria que gozará ?vifpera de la Concepción de NueftraSeñora, año de milfeifcientosy fefentay dos,aviendo tenido nueftro fánto
Habito treinta y cinco años, y de fu edad cincuenta y tres*
Debemos notar acerca de eña Religiofa, y de fus padres, que aunque fueffen virtuofos , hizieron mal en vfar de la devoción indifereta de querer que fuelle
fu hija Religiofa, por lo que y á queda infinuado en la vida de otra Religiofa. Es
digno de reparo en aquel célebre martyrio délos Macabeos, el que hablando de
Ele azarni voluntarte
Eíeazaro, dize fu Hiftoria ,qué voluntariamente iba delante al fuplicio: Pues no
prarbat ad fuplitium.
le llevaron al martyrio como á los otros Macabeos ?Afsi fue. Pues para qué lo vo
%. Machabx.ó.^. 19. luntario ? Parece que'fobrava. Mas n o ; fue muyneceílaria efla advertencia; él
-Caminó al martyrio primero que los demás jovenes Macabeos ; él era anciano
Maeftro déla .'Ley $y como padre de los flete esforzados de la Milicia de Dios,
que avian de-fer facrificados: Y o voy delante de eftos, y los debo dar exemplo,y
aíriFepan 'eftos, que me ofrezco voluntariamente al facrificio, para que hagan lo
mifmo eflds Esforzados mozos ■ porque íi les faltafle el entregarfe voluntaria-*
tóente al facrificio, no tuviera todo el valor el hoiocaufto* Comprueba eño lo
que dixo el Real Profeta en elPfalmo cincuenta y tres: O D io s, y Señor mío í defeo ¿aerificara vueftra Magéñad-voluntariamente. Parece que fobrava lo de vo
luntario, y que podia bañar el dezir, que defeava facrificar áfu Mageftad. Mas
e a , que no ; ay facrificios voluntarios, y ay facrificios violentos, ó forzados; y
Voluntariafacrificabo ti quifo dará entender el Real Profeta, que délos facrificios voluntarios era de lo
bí. Píalm. }}»Y* 8*
que fe agradáva la Divina Mageftad, porque nacen de lo interior del corazón, de
la voluntad, y como tales fon libres, y meritorios para Dios. Los padres que
¿aerificaren fus hijos á Dios violentamente, no queriendo los hijos íacrifi caríe vo
luntariamente , harán facrificios á Dios violentos, y forzados, mas no volunta
rios en faltando ej defeo, la voluntad , la libertad dd que ¿ fruviere de ía*
crificar*
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Por ello fía duda fe debió de vèr tan acofacìa efta Religioni de tan vehe
mentes tentaciones en ios dos años del Npvdéiádo, porque como la avían fus pa
dres facrificado à Dios ,y no ella voluntariamente, fino por politica, y razón
de eftado, que la debieron de forjar', por efifo eftuvo tan tentada de dexat el Ha
bito : bolvia los ojos a las conveniencias del ligio, y à los regalos de fu cafa, y à
otros difparates, con los quales la fugeftia el enemigo* Notefe lo que la fucediò à
lamuger deLoth ;avia mandado Dios quefalieflendeSodoma,yque no bolyieffen él roftro à vèr lo que fucedìa ; mas la muger »ò como mas curióla, 6 corno
mas tentada, bolvió el roftro para vèr lo que fucedia , y bolviòla el Cielo en ellatua de íal. Pues por què en eftatua de fai, y n o , ò de barro, ò de bronce, ò otro
metal ? La íal es fymbolo de la fabiduria ; y fue fin duda para que en ella efearmentaflen otras mugeres, y aprendieifen de ella. Las doncellas que aviendo en
trado en alguna Religión, y bolvieíTen la efpalda à D ios, y dejaren el lánto
Habito que huvieren tomado, aprendan de la eftatua de lai de la muger de Loth,
qué podrán temer algún caftigo del Cielo. Es dottrina clara de Chrifto mieftro
Maeftro : habla el Texto con todos los Novicios, con los Eclefiafticos, y aun con
todos los que huvieren empezado el camino de la virtud , y le bolvieífen las efpaL
dás. Mucho le debiade importar al demonio que efta Religioía no profigmeíTc
con eftado de Religiofa, pues la fugeria tan vehementes tentaciones. Era lo peor,
que las Religìolàs, como tan amantes de la Obfervancia, la querían quitar los
votos, porque no queriau en fu compañía cofa tan violenta. Era Prelada la gran
fundadora, la Venerable Madre Soror Jacovela : Qgè gran fierva de Dios debia
de fer í Afleguróla en nombre de D io s, que profeífaria ; y à fus Religiofas, que
la votafien, que avia de fer vna gran Religiofa, como fucediò todo ; pues luego
que proíefsó huyeron todos aquellos nublados, y empezó con notable fervor,haziendo fu profeélon libre, y efpontaneamente, à fegulr toda la penófa vida de las
Religiofas de Alarcon, Grande elogio es elle de la Venerable Madre, y muchas
oraciones la debió de collar ella Novicia, como lo dize elfucefto. Y parece que
el Apoftol Santiago en fu Epiftola Canonica tenia prefente à la Madre Jacovela, y
¡cftc fuceílo con efta Novicia ; pues y a , ó por fus oraciones, ó por fus ¿dudables
documentos, la libró de todos los caminos errantes que la.proponia el demonio,
y fin duda la libró de la muerte eterna.
Lo demás de la vida de ella gran Religioía lo han dicho las que efcrivleron;
y cierto que tuvo admirables virtudes, argumento dé lá£ veías con que fe dio à
ellas luego qneproíefsó. Solo debemos reparar en la enfermedad que la dio Dios
en el pecho, tan terrible, y penóla, que la durò orile años ; y dizen las Religio
fas , que para explicar lo que en ella padeció ella fierva de D io s, eran neceíTarios
muchos volúmenes. Los dolores de Job fueron vehementes, y no eftuvo tanto
tiempo en el eftiercol, mas efta fierva de Dios, onze años. Raro dezir de los ami
gos de Job i que velan que los dolores de Job eran vehementes : los dolores fe
íienten, mas no fe ven, lo que es de bulto fe vè,mas no lo que carece de cuerpo co
m o los dolores. E a , que fue querer dar à entender los amigos de Job quan vehe
mentes eran los dolores de Job, pues no folo los fenrian, fino cambien los velan.
Efto milino fucedia à las Religiofas con los que padecía efta admirable Religiofa.
-De aquel hijo del Regulo, ó Reyezuelo, à quien lañó Chrifto nueftró'Bien, dixo el
-Coronilla San Juan, que avia enfermado en la Ciudad de Cafarnao : parece que
fobrava la advertencia de aver fido en Cafarnao, porque lo mifmo pudiera fuceder aunque vívieíTe en qualquier otra Ciudad. Mas no, fue admirable advertencia,
porque Cafarnao, fegun el Dottor Maximo San Geronimo, fe interpreta el cam
po de la penitencia, en el qual fe cultivan, y labran las Almas i y fue dezir el Sagra
do Coronilla, que afsi Como Chrifto nueftro Bien avia dado lalud al hijo del Re
gulo , que vivía en Cafarnao, afsi daría fu Mageftad la íalud del Alma a rodos los
que vivieífen en el campo de la penitencia. Onze años eftuvo ella fierva de Dios en
el campo de la penitencia, y labrándola el Divino Labrador con vna enfermedad
furriamente penofa ; pues no fe puede dudar, que aviendola llevado con tanra pa
ciencia , y tan conforme, y refignada en la voluntad de Dios, que fu Mageftad la
-daría la íalud del Alma.
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Én p f e j e mencionan tas "virtudes de la Madre Soror Mariana " :
\r '_
d e j e fus.

v

thi) fcv

.

iguefe el hazer. memoria de la Madre Soror Marian^de Jesvs , que; en el dglo fe líamava Doña Mariana de Gnzman. Eftuvo cafada con vn Procura■ dor de Cortes ; con que el apellido, y la ocupación de„fu, marido, ¡califican
íii nobleza: mas luego que enviudo .bufeo la mas fegura,ique fue* tratar de,
irfe a fer Religiofa al fanto Convento de Alarcóíi. Padecía vna.enfermedad. de hidropefta, 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 á mucho regalo, y a fer dueña de
fu familia; ni la detuvo la gran contradicion de fus parientes, y afsi lo comunica
con las Madres Fundadoraslas quales viendo fus anfias,y mueftras de buen efpiritu, y refolucion, la recibieron con la Comunidad. Tomo nueftro fanto Habito*
y luego fiiemenefíer llevaría a la Enfermería, donde fe la fue agravando la enfér-s
tnedad, la qual llevava conalegria, y gran conformidad. Era muy afable, y con
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kndo, y agasajando atodas. Todas fus andas eran de que Dios la dieífe vida pa
ra poder profesar, y;afsi-fnplico a cada vna de por fi con grande humildad, para
que fe ladifpenfaífe vno dé los dos años de noviciado , que ordenanueftra Conflitucion, porque temía felá acabañe la vida, y quería fuelle con tila felicidad. Concediófela, y profefsóal ano, y correfpondró con fineza á la Comunidad j dexando
al Convento toda fu hariendá,que fue doze mil ducados,caíi finc^rga alguna. Hallófe confoladifsima dé verfe yáprofeíTa, y dando muy buenos exemplos ala C07
munidad, á los feis mefes de profefla acabó dichoíamente fu vida á veinte de Ju
lio, año de mil feifeíentos y treinta y quatro, fiendo de buena edad,
.
;
Poco ay que notar acerca de efta Religiofa, aviendolo.fido tan corto tiempoj
mas fu refoluciou de dex&rfu cafa, fu regala, y el defpego de fus parientes, nos
puede prometer que fe fue a aflégurar fu íalvacion, tomando el Habito de,R,eligiofa. Nótele en la o<#fí0.n queChrifto nuéftro Bien calificó de bienaventurado a
fu Difcipuío $anPedro, Bienaventurado; eres Pedro, porque laeonfefsiorr quedas
Beafus es Simón Bar lohecho
de m i, ni la carne, ni la fangre te la ha revelado, fino, mi:Padre Celeílial.
na, (¡tila caroJJ' fanguU
Pues
por
qué en ella ocafion, y noeri o tta , pues hizo el gloripfo Appfiol prodi
mn reveiávh tlbt , fed
gios , y maravillas tan grandes ? E a , que én efta ocafipn quifoel Celeftial Maeftro
T-iter tnetit, qnl la Ca
lis eji. M arx.is.^ . 17.
dar a entender el gran merito.que tenia el Apoftol, huyendo de. todo lo quefueffe
carne ,,ylangte, figuiendo fofo las infpirariones de Dios., Efta Religioia.no quilo
feguir las conveniencias delcuerpo, no las porfiadas jnftandas de fu fangre, de fus
parientes ,'jtodo fo abandonó ¿fofo quifo obedecer a las.infpiracfoues qué Dios Iá
dava, ajasfu^és, y auxilios qué la embiava páraque fuellé R,eljgioía j pues bien po
damos efpéyat que fueitodo para quererla íaívar : confirma ello.la gran limofna
queíhizqa fo C G^vento. Entrelos documentosque el Santo Tobías dio á fu hijo
para áftégUtar fu falvacionffiie vno , el que procuraífe fer Jimofnero, que dieífe li^ugniatn elcemvf/iuf.ajr
mofnaftemp^ fegun fu pofsibilidad: porque has de faber, hijo mips que la limof'qmnhpeccato , É?\ wwrí^
líbeyat,
patjttur
.nalipta cfoí pecado, y de la muerte; y has de íabér, que' tiene tal virtud laümolanlmatn iré mjenehpdt.
na, y talefteaeia,.qué no permitirá que el quelahiziere fe condepq fuAima-Pare-'
Tob, C5p. 4.
i 1'.
ce quefobra efta claufulavltimá, pues ha dicho, que el que la. hiriere fe librará.del
..
■ ■■ '■ ~.U pecado, y,de fo muerte, para qüé anadió, el fanto viejo deípues, que la limofna no
permitiría que fe condenafie él que la hizieífe ?Refpondefe , queay dos generosde
limoíhas, ynas cortase .y otras mayores; íagcortas limolnas librarán del pecado, y
de. la muerte, pues podrán ir ^padecer al Purgátorio; mas las limoinas grandes, y
de gran mopta;, fon tan eficaces para, con Dios ,que de todas las tinieblas podrán
librar á fos que las hiziereoí ■Ay-tambien hazet limolnas á los particulares , y haperlas tambiepd las Comunidades, y. mas fi fueren pobre^, y obfervantes, ,
;
El Rehgiofifsxmo Convento de Alarcon avia poco que fe avia fundado, y pa
decían algunas penurias aquellas fiervas de Dios i y el Provifor yniverfal, como
\
: tan
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tan amante Efpofo fuyò *fin duda mípiró fu Màgeftad para que à fqs.Efpofas íás
hlzieíTe efía gran liinoftia ;y à Dbi'ü Mariana de Guarnan Ja auxilio.pataque
2Ìdfe,p;ira quexon eflo aiTegurafle fu falyacjon* Era hidrópica,.y !p o -creo que nb
era efta.la que la sgravava mas ; labidropefìa quemasla moleftaria, feria.k hidropeüadd Alma, el defeo de virtudes , deretiro del Mundo, de aflègurar fa klvacion* Entrò Chrifto nueftro Bien en caia del Farifeo, y eftava alli vn>hidrópico, y
no hizo fino piantarle roftro a roftro con fu Mageftad, y al inflante le, turò. Pues
hombre, no hablarás algo ? no pedirás tu remedio ,-còmo Io hazían otros enfer
mos,;, y parali ti eos;?.No feñor. E a , quefedefeubre aqui vna heroycafe; Yo. nò he
menefter hablar como otros enfermos, pongomedclante.del Medico Geleflial,que
no mas de con que me vea, fera impofsible que me dcxe.de curar, y que yo no re*
cobre mi íalud. Rfta.RelÌgiofa padecía dos hidropéfias,ia corporal, y la dclAlmay
efta era la que kafligia mas ; con Incorporal debia de eftàr muy conforme, para
terree eíTo que ofrecer à Dios ; la hidropefìa del Alina debía de fer là que la ‘afligía
mas', y afsi determinò el irfe à fer, Rdigiofa : pondréme en el. Coro con la ianta
Comunidad dehs Religiafas de Alareon, moftrarèàChrifto mi Bien la hidrope*
ini que padece mi Alm a, quèferà impofsible que no me cure, y fanefuMageftad.
fY nos podemos periuadir la fucederiaiafsi, y mas con las andas que deleava la
dieflen la profeísion, y quedar numerada entre las Efpofas que. allftenk fu Ma
geftad tan de fu agrado, y amor. Y mas con lo que dizedel jufto el libro de la Sa
biduría: El jufto, y virtuofo , en breve tiempo trabajo tanto, como lthuviera te
nido largos años de vida, Efta-fierva de Dios, con fu enfermedad , -y.con fu voca*
cion, fus iimofnas, y con fus defeos dele r verdadera Èfpofa de Chrifto, fin duda
obligaría à íuMageflad como fi muchosaños le huviera eftado firviendo en la ReEgion. Raro fuceífo d de Ghrifto nueftro Bien con los Obreros, que fueron á cul
tivar la V iña,! Mandò al Mayordomo : E a , llama á las jornaleros/, y págales fu
jornal ( ò como nos enfeño, que al trabajador no fe le ha de diferir el.trabajo de fu
fudot 1J empieza por los vltimos, y paga también à los primeros^ mas -advierte,
que á los vltimos, aunque ayan venido los poftreros, les has de pagar como i los
.primeros .con igualdad. Parece que no es buena la diftribucion ; mas ea , que f i , fe
reíponde conia.ínfima doctrina del Geleftial Maeflro, porque puede hazerlo que
xnasfuere deíu guifo, como arbitro, y dueño de nuiftras operaciones, y denueftra falvacion, y . pagándoles à los primeros en lo que fe avian concertado, ya fe
ve que no los haziairíjafticia ,,ni agravio. Mas para nueftro cafo fe dáftotra íolu^
-cion :Los vltimos que: vinieron à la Viña ;debieron de téner tal defeby..anfia de
trabajar., quequizá hirvieran excedido afosque vinieron primeros.átrabajár. Ea
pues,paguefe ieftos cojigualdad-álosiGbretos primeros,que yo.he recibí do eftos
.defeos grandes de trabajar, coma.il huviefl’en fido los primeros :que. vinieron al
cultivo de mi' heredad. Tarde vino efíagran1RefigÌQfàà trabajar ;ente-!Viña del
Señor, mas podemos creer que fh Mageííad recibiría fusbudnos defros,y que Ja
premiarla como alas que avian: venido :primeras, y ;con ,édadjuvenil à feryir à
Chrifto nueftro Bien. ■
' -j.
C A P I T
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En quefe ditpt las virtudes de la Madre Sóror Ffmd/cá.
íguefe el hazermemoria de la Madre Soror Francifca de Jesvs 3hija de Don
• Nicolás Cros, y de vna feñora muy ilufíre de Milán. Traxola Dios á Efpaña muy niña, porque Ja tenia efeogida para efte Convento dé Aíarcon: en
tró en él fiendo de catorce anos, era -muy hermofa , y agraciada. Luego
que tomó nueftro íanto Habito íiguió la vida con todo fu rigor, y parecía avia
nacido para ella, fegun fe la imprimieron.Jas acciones de Religión. Luego que
profefsó, enfermó nueftra Madre Jacóvela del mal grande, que queda dicho} afi*
hftióla de noche, y de d ia, en el qual parece la avia efeogido Dios para fu alivio;
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-toda la vida, y corno era muchacha, atin con efta diligencia dormía bien ; y para
*mortificarle, y efiàr mas à punto en la afsiftencia de nuefira Madre, colgavi la ca
rtela devo madero* ò cordel, y de ella manera defeanfava el rato que no la anda-va acomodando, y mudandolugares, que era cali toda la noche , por los excefsivos dolores que fu Reverencia padecía ; exercicio que continuò diez años conti
nuos ; y con eftas noches , los dias era ayunar, y cargarle de didplinas, y cilicios^
fin que fbeííe pofeible mitigar vn punto de fu i igor. Llamavala nueftra Madre Ja.covela, mi muletilla, por el grande alivio que tenia con tan incanfable aísiftencia.'
:Efta mfimU caridad tenia con todas las enfermas, quedandofe por los íuelos para
velarlas, aunque no fuefíe grande la necefsidad. Era humildfisima, en materia de
fu aprovechamiento, qualquiera Novicia la parecía que la podía enfeñar, y con
grande ínftanda pedía que la advirtieren fus faltas. Siempre andava defeo ntenra
de si, y .con anfias del trato de Dios,y de agradarle; con tratarla en la oración con
fequedades, y dèfamparo, acudia à ella, como fi tuviera muchas dulzuras, y rega
los : no era pequeño darla fuerzas efpirituales para no defcaecer vn punto. Ana
dia alas de Comunidad muchas horas de;oradon,y exercícios de penitencia; traía
de ordinario en la boca quinciana, y agenjos. Avieñdo cargado de males de perle
ra , y vómitos de finiere, con grandes crecimientos, eftava antes que ninguna en
-vn rincón del Coro álasquatro de la mañana ; nunca fe quexava de cofa alguna,y
quando tenia vn gran dolor de eftomago, ò en la cabera, eftos eran fus encarecí-miemos : Siento vn poco el eftomago, ò la cabera, ò otro qualquiera dolor. Fue
Tornera mayor, Vicaria, y Comendadora, yen todos eftos oficios dio excelen
tísimos exemplos de todas las virtudes, como quien tenia impreífc en el Alma
aquel efpiritu primitivo de obfervancia de las fantas Fundadoras. Eftando vn dia
-en la oración, no fupo con que acción explicaría mas intimamente que era Eípofa de Qirifto, y ofredófela hazerlo con fu fangre, y afsi faliò de ella, y rafgandofe
el pecho en la parte del coraron, eícrivió con lu íangre las amorolas palabras que
la di<ftò fu afedo, y lo firmò de fu nombre.
Era naturalmente muy limpia, y para vencerfe vlava de cofas afquerofífsimas, afei-para veífirfe, como para comer. En ocafion de aísiftjr à vna enferma, la
repugnó el eftomago vnas aljofaynas de flemas, que limpiava, y con la refoludon
que tenia en morti fie arfe, fe bebió parte de ellas ; y lo ínfimo la fucedia lavando
Ja ropa, y fregando. Otra vez limpiando à vna Religíola ciega de algunas fa-bandijas que- la moleftavan, fe pufo la tunica que la avia quitado ¡lena de ellas. Si
huvieramos de referir todas las cofas que en efta parte, y en toda virtud obró,fue
ra dilatarnos mucho; en la de la caftidad tuvo vna pureza Angelical. El Padre
;Maeftro Fonfeca, que la confefsó generalmente, afteguró no fe la avia ofrecido
-jamás penfamietíto , ni reprefentadon de efta materia, y que no fe la avia hallado
*n ninguna de pecado grave. Conefta perfección caminó k largas jornadas, hafta
-el fin* que fiie como gloriofo, padeciendo toda fu enfermedad en pie con la obfer¿vanciaque queda dicho; Era grande el anfia que tenia de, acabar fu defiieFro, y
deípues de aver recibido todos los Sacramentos, pedia cada dia el de la Sagrada
Comunión, y poco antes que efpirafíe pidió fe la dixefle Mifta, y en recibiéndola,
y acabándola de oír, dio fu dithofe, Alma à fu Criador, con cuya Imagen fe eftava
regalando amorosamente, à treze de A bril, año de mil feifeientos y cincuenta y
ocho , aviendo tenido nueffro íanto Habito veinte y fíete años, y de edad qua"
renta y Vnó. ' '
- .
El que eferíve, mas tiene que admirar, que no notar acerca de efta gran fierVa de Dios : qualquiera fe palmará viendo tan gallardo, y bizarro efpiritu, y virtu
des'tan fieroyeas, y penitencias tan grandes. Hábíando con Chrifto nueííro Bien
.fu difdpuJb Cieophas^ le dixo,que vnasmugeres avian efpantado à todos los Dif-cipuJos deíu Mageftad, y que los avian cauíado grande admiración. Vnas mugeres à todos los Difcipülos de Chrifto ? Parece que no puede caber que vnas mu.geres íes pudieffen caufar elpanto, ni admiración. Miren quienes eran ? Eran las
.tres Marías ; y vèr que eftas avian hecho mas que todos los Difcipülos, madru
gando , y trasnochando mas que ellos por ir à bufear à Chrifto, en hierba del ex.cefsivo amor ; eflb fiieloqueles causó efpanto, y admiración. Cierto que ay al’S1^ mugres de yinades tan heroyeas, y de vidas tan Angulares, que,aun à los
"
'
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hombres que defearenfer virCuofos„y íantos, Ies debe caufar alfombro, efpanto ■
y admiración. La vida de eftagran fierva de Dios es vna de eftas, que creo que íí
no tuviera tan admirable Eípofo como Chrifto nueftro Bien, que Ja pudiéramos
defpoíar con elgloriofifsimo Sau Pedro de Alcántara , pues de muchas cofasadmirables de fu vida debip de aprender para procurar agradar a fu Celeftial Efpcn
fo. Bien lo diíenfus muchas horas de oración, fus grandes penitencias en cilicios,
diciplinas, en el modo de tomar algo de liieño, en la mortificación de la comida,
en dormir fiempre veítída. Mas tal crianza avia tenido de aquella iníigne muger
Madre Soror jacovela, que parece la avia pedido lo que Eliíeo á Elias , que Ja daplicatfe fu efpiricn para poder fervir, y agradar á Dios. Llamavala fu muletilla, y
aun íüs pies, y manos la pudiera llamar. Admirable tesón de caridad, de día,y de
noche afsiftir tantos años á ella Venerable Madre! Parece que fe le avia duplica
do el efpirítu de caridad a Soror Francifca de Jesvs, porque fi no, no huviera teni
do fuerzas para poderlo hazer. Notefe lo que efcrlvia el Apoftol á los Hebreos: ‘
Pifióos que reyne en vofotros la caridad fraternal. Pues no baílava mandarles"
que reynaífe en ellos la caridad ? No por cierto , porque la pudieran ejercitar con
vn individuo; mas la caridad fraternal la avian de exercitar con todos fus herma"
n o s, con todos los hijos de Chrifro nueftro Bien , y cífa le pareció al Apoftol quq
tenia alguna excelencia mas. Pudiera fer que ocurrleíle á alguno el difparate, que
la caridad que exercitava efta gran Religiofa con la Venerable Madre Soror Ja
covela , pudiera fe r, ó por obligación, ó por amor a fu Reverencia. Mas no, por
que Soror Francifca de Jesvs lo mlímo hazia con todas las enfermas; miravalas
como a Efpofas de Chrifto, y como hermanas fuyas, y aísi fu gran caridad tenia
eflá excelencia mas. .
Cierto que al ver la grande caridad de efia gran fierva de D ios, me ocurrió
oque efclrivió el Doffcor de las gentes á fu difcipulo Philemono: Tuve vn gozo
grande quando 01 tu gran caridad; confolófe fumamente mi Alma luego que fupe tu excefsiva caridad. Pues por qué tanta alegría, y gozo en el Santo Apoftol?
Pot que Cupo que con la gran caridad que veia en fu amado difcipulo, todas las
entrañas de los Santos, que eran los demasdifcipulos del Apoftol, avian defeanfadoen paz. Cierto que al leer la gran caridad de efta fierva de Dios con todas
fus hermanas, con todas las hijas de Dios, y Efpofas de Chrifto, es impofsible que
no fe regocijaflen de ver, tan gran caridad. El corai^on de efta peregrina mugér
debía de eftar lleno de-amor de Dios. Raro dezlr del Real Profetal No ¿Apre
ciarás, Señor, el coraron contrito, y humillado. Si el fer el coraron contrito es lo
m as, porque lo es lacqntricion mas que la humildad, parece que fobra el dezir,
que eftava humilde fu coraron. Mas ea, que n o , que efto fe veia en efta fierva de
Dios, porque fus defeos eran de que fe la hizíefie pedamos fu coraron de amor, y
de dolor; y con efto era tan humilde, que la parecía que qualquier Novicia la po
día enfeñar: pues eífe es el argumento de que verdaderamente era contrito fu co
raron. Admirable cofa ! Salió vn día muy frrvorofa de la oración, y para expli
car a fu Efpofo como era fu cor^on para con fu Mageftad, fe rompió al lado de
-el pecho, y con la fangre que falló explicó a fu Mageftad como era fu coraron, y
. qon fu mííma fangre lo firmo. Pues muger, para qué efta temeridad ? No te pu^dieras morir ? Ojala me fucedieraafsi, que el amor es tan fuerte como lamuerte.
:Y qué mas quifíera y o , que morir de amor por mi dulcifsimo Jesvs? Parece que
debía de aver meditado eneftaocafíon en el bote de lan^a, que en el Coftado
avian dado á íu Celeftial Efpoio, y que avia falido fangre, y agua, y los Sacramentos, en confirmación del fino amor que avia tenido á fus amados Difcipuios,
-y á todo el Mundo. Pues qué, fer yo Efpola de efte Divino Amante, y eftarme afíi ? elfo no puede fer; voy , y rompome el lado del coraron, derrame lagrimas
con el dolor, íalga la fangre para firmar con ella, que me quiftera morir de amor
por fu Mageftad.
'
#
Debió de hazer reflexión también lo que avia dicho el Efpofo Celeftial al
'Alma Santa: Qué hermofa es mi Efpola querida, fin que llegue d^P^car lo que
late intrinfecamente en fu interior! Pues yo, que foy fu Efpola , y defeo ferio con
Alm a, vida, y coraron, yo le daré á entender a efte Celeftial Efpofo lo que deíeo
fer para fu Mageftad : lo que interiormente late, es lo que late en el coraron; pues
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yo me le m igaré, en prueba de qüe excesivamente le defeo am ar, y a£si fabrá lo
que late en mí interior. Conféfso generalmente a efta fietva de Dios-, fio menos-,
que el M.R. P. M. Fray Juan de Fonfeca, fugéto grande en letras, y virtud, C o 
mendador que fue dos vezes de elle infigne Convento de Madrid., de cuyos hijos
¡íuftresen Cathedras? ConfefTonarios, Pulpitos, y Miaras, era n ectario vna HITtona de por fí, íi huvieramos de referirlos. Fue dicho Padre Maeftro Redentor de ‘
efta Provincia de CafKlla dos vezes, y Calificador de la Suprema, y cooperó mu
cho a la fábrica de la Igleíia de Alarcon , y Provincial de ella; y fiendo Comenda
dor , emprendió el que fe pintarte la Capilla mayor, obra de las mas primoro£a$
que ay en todo el Rey no. Efte granfugeto en todo, y entefta, que no era lo me-/
ñor, y lo que mas es necefíario para todo, aviendo coníé fiado á efta gran Religión
fa. generalmente, cÜxo, que avia íido tan pura, que jamás fe la avía ofrecido peA-^
famiento, ni reprefentacion contra la pureza. O verdadera Efpofa de nueftro P u -1,
rífsimo Jesvs, y de nueftra Purísima Madre María Sandísima! y que en ninguna
materia fe la avia hallado pecado grave. Por aqui fe conoce qual fiie fu vida, y co4
mo ferian fus virtudes, íicorrefpondieron ala de la caftidad. La circunftancia de1
fu muerte dlze también como fue fu vida , y lo que debía fu Efpofo de eftar cui
dando de fu Alm a, y de fu falvadon, pues la dexó cumplir con la devoción que:
tenia todos los dias defpues que cayó en la cama enferma * y que la diseñen Miffa, y que en ella, con Ucencia de los Prelados la dieflen la Sagrada Comunión, y
aviendo fenecido vno, y otro, fe la llevó D io s; dicho fe efta, que aviendo acaba- ,
do de recibir el Pan de vida, feria para que viviefle, y gozarte de fu amantifíim©
Efpofo por toda fu eternidad.

CAPITVLO

XIX.

•

En f i e J e declaran las Virtudes de la Madre Soror fojefha
de la Cru
Iguefeel hazer memoria de la Madre Soror Jofepha dé la C ruz , que en el
ligio fe llamó Dona jofepha de Benavente: fue cafada mas de veinte anos,
ejercitando en efte ertado muchas virtudes, para Cuya dirección tuvo pot
Maeftros al Venerable Padre Villarroel, de nueftra Orden; y de la Com
pañía, al Padre Eufebio. DiólaNuertro Señor grandes defeos de fer Reftglofa
D efcal^ que confervó-por íifu Magertad lalibravadel vinculo del matrimonio*
Murió fu marido, y en hallandofe viuda, fe la borró de la memoria fu defeo de fer
Monja, como íi en fu vida le huviera tenido. Y vna noche en fuenos fe la apareció
•vna Imagen de Nueftra Señora, que tenemos en el C o ro , Con dos Religiofas de
lo primitivo, que la acompañavan; ía vna es la Madre Soror Beatriz de Jesvs, de
quien ya hemos dicho fus virtudes j la otra vive, y por elfo las callamos. La otra
Relígioíaque eftava al otro lado de nueftra Sandísima Madre de la Merced, fue
la MadreSoror Frandíca de la Cruz, que paísó á fer Fundadora, del Convento de
San Fernando de efta Corte. Miróla con Temblante apacible, y dióla á entender
ja quería para efta Caía. Acordófe al punto de fu defeo, y admirada de fu olvido,
lo comunicó con el Padre Maefíro Villarroel, y fe informó de íi avia Monjas de
,efta Orden, y en eftandolo de todo, tomó el H abito, y luego dio mueftra de que
-era efeogidade tan gran Madre, porque con fer perfona ya de edad, y hecha á feí
)
'dueña de fu cafa, y venir gallada de fuerzas s llevó la vida con indecible tesón.
Tuyo en los dos años de Novicia vn mal muy molefto, y pelado, y por que no*
peligrarte la profefsion, íe encubrió, padeciendo grandísimo trabajo, fin afloxar;
jVnpuntotnelrigordelaobfervanda.
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., trabajava mas que todas, llevando efpuertas de cafcote. Alfin profefsó , y profigulQ
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
Pefo, que lagovenuva ,U mandó queno ilota fie. Tien?fe por cierro-recibió en
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Del Concento de Alarctoi,
ella muchos-favores de Nueftro Señor, por ios grandes efé&os éfüefacava. Hiz¿
nueftra Madre Jacovela muchas pruebas de fu humildad, y obediencia, y íiempre;
la halló aprovechada en eftas dos virtudes, y en rodas: en la pureza era vn Angel,
no íólo no parecía avia tenido eftado de calada , pero que no avia vivido en el
Mundo, ni tenido noticia de é l O verdadera imitadora de Judith ! Judith a vna

Erat virtud cachas ad*

itín&a, Jud.c.ió.'jp'.iíñ
gnfto, perdiera ella muchos. Criava i las Novicias , que lo fuimos cali las que ov
Vivimos, con obras,mas que con palabras3iuclinavalas principalmente á la afsiP
tcncia del Coro, y a la reverencia, y modeítia en el, y al í'equito de todos los aítos
de Comunidad, á hablar poco 3repugnava mucho á fu natural qualquier perfona
habladora 3del defaíimiento de criaturas tenia gran zelo, y fobre todo de la ren
dida obediencia. Solia hazer vnos ados de amor de Dios en el Refectorio como
fe eílila, que hazia llorar á toda fla Comunidad. Siempre eftava con vn animo
templado para el trato de fu Mageftad, y en Enriendo en ella parte el menor efto rvo , le quitava, y aísi fe confervó con mucha paz halla la muerte, que la tuvo
prolixa con vna enfermedad de hidropefia, que padeció ano y medio, obfervando la vida quanto podía. Eílandofe ahogando,eftava de rodillas las horas de orad o n , y dezía eftava aísi mas aliviada. El Jueves en la noche la paffavadefde
la vna halla la mañana en ella, por acompañar a aquel Señor, que eftuvo ranfolo
aun de ios mas amigos. Llegó l'u di chola muerte, cuyas agonías paliava como en
gracia (tan hecha eftava a padecer en vida) con fuma paciencia, y ferenidad dio
fu Alma a fu Divino Efpofo á diez y Hete de Febrero , año de mil feifeientos y fefenta y quatro, aviendo tenido nueftro fanto Habito treinta y dos años, y de fu
edad fefenta y nueve.
De ella gran Religiofa, bien fe puede creer quan vlrtuofa, y buena debía de;
aver fido en el ligio, aviendo íido hija efpíritual no menos que del Venerable, y
Reverendísimo Padre Eufebio Nieremberg, hijo de la efdarecida Religión de Ja
Compañía de Jesvs, admirable en virtudes, y alfombro en la literatura, pues aun
que no huvieraimpreífo mas que el libro que intituló: Diferencia entre lo tem
poral ets?,nQ, con el qual conquiíla cada dia muchas Almas para Dios ,fc con
firma lo admirable que fue en virtud, y letras» El otro fue el Padre Maeftro Fray
Mateo de Víílarroel, que por el iibrito de oro que imprimió acerca déla Ora¿
cion, y Comunión, fe conoce quan docto, y virtuofo era. Con que es cierto que
eftos dos fugetos á todas luzes grandes, governarian el Alma de Doña Jofepha de
Buftamante por el camino de muy buenas virtudes. Y fus defeos de fer buena,de
bían de fer muy buenos, y aísi defearía, íi la fáí talle fu marido, fer Religiofa 3mas
en verdad, que fe la resfriaron fus defeos luego que fe vió viuda. Mas D ios, que
fiempre ella auxiliando á fus criaturas, diípufo el defpertarla los defeos que avia
tenido de que íi fáltaífe fu marido, avia de fer Religiofa Defcalfa: y aísi fucedió,
que en fueños tuvieife vna viíion, ó fuelle foñada, ó imaginada, de vna Imagen de
María Sandísima de la Merced, Madre nueñra, que las Religiofas de Alarcon te
nían en el C oro, con vnfemblante apacible, y la dio a entender la quería para
Religiofa de fu Convento. Y aísi luego que entró Religiofa 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, fiie , y lo comunicó todo con el Padre Maeftro
Villarroel, y fe informó de fi avía Convento de ella Sagrada Religión en Madrid;
y en eftando bien informada de todo, trató luego de tomar el fanto Habito en
Apparuit el 'Bcmtniis \n
Alarcon.
Ella vocación fue admirable, y argumento de que avia de fer gran Religío- flatmna ignis di medio
j,
fa , como lo fue. Notefe lo que le fucedió a Moyfes quando le Hamo Dios para rubí, Exod. C.
Redentor de fu Pueblo en O reb; le dixo advirtieíle, que fe defcalfaífe, porque & fequetiiibos.
allí era vna tierra fanta; y le habló defde vna Zar$a. Pues por qué defde vna Zar- Rabian ¿fuem vider4f
9a, aviendo otros arboles de mas hermofura, de frondofidad, y de^ fuaviísimos Moyfn ¡n ccmbufluniy
frutos ? Lalglefia da la refpuefta: Porque en elTaZarja eftava entendida vna Ima conjervatam ¿ignovhnut
gen de María Santifsima, y fu excelentísima, y virginal Pureza; y aísi quífo Dios tuiin Ltudabilein vkp-L
dñr a entender, que Jas RqdeR&RftW de fus Pueblos avia# de fer por medio de mtatem* Ecckfia. O
Marta
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^ r i a Sandísima, quc;ab eterno Interna.dcogida, yprefervada, Habló Dios, ó
Jb ínípiró, ó la alumbró para que fuefle Rdigioía, y diípuio fueííe por medio de
jMaria Sandísima : Yo te quiero para Refigiofa de mi Convento de Alarcon , mi
ra que te has de deÎcalçar, porque es vn Convento muy Tanto , muy de mi amor;
mi Myfterio de la Concepción es fu advocación, y aisi me celebran en el Altar
mayor como apatrona ; ayudan también con fus fimoíhas, y oraciones ala Re
dención de los Cautivos; pues allí gufto de que feas Reli gioia.
De aquella Eftrella que guió alos Reyes à que fueífen à;bufcar à nueftro dulVìdìmuì flellam eìus in
cifsimo Jesvs, dixo San Leon, que era mas iluftre, y mas hermofa que todas Jas
Oriente. Matth. cap, 2.
demás Eftrellas ;.y lo diz en otros muchifsimos, mas lo que dixo el Santo, nadie lo
Ÿ . 2.
dize ; que no folo fue feñai para los Magos , fino que les dio entendimiento ; y fe
conoce
fegunlas difpoíiciones que tuvieron para id a , y buelta de fu jornada, y
JiluftrUr c¡eterit , pul*
para aparrarte de la fingida fimulacion de Herodes. La Eflrella del Mar mas hercbaorque [yderibtts. Dedit ergo afptîienttbui
moia, mas iluftre.que todas las Eftrellas, quilo fer Norte para que Soror Jofepha
irtíelleSium, quiprafluit
de la Cruz fuefie íu hija, y aísi la dio Dios, por medio de la Purifsima Eftrella , no
Jignutn. S. Leon. íiectu.
folo entendimiento, y voluntad, fino también memoria, porque al inflante fe
i.de Epiph.
acordó de lo que mas tenia olvidado, que era el aver de 1er Religioía Defcalça.
Tom ó el Habito , y luego ie conoció 1er fu vocación verdadera, porque aun con
fer yà grande, y fer la mudança tan diftinta, empeçô à feguirfu vida de Alarcon,
como íi fe hnviera criado en ella toda fu vida. Mas harto hizo el enemigo común
por derribarla, y por lacarla de aquel Santuario, pues la perfiguió los dos años
con vna enfermedad muy prolixa , y de grandes dolores ; y por que no peligrafle
fu proíefsion, lo llevava con gran tesón, y filenci o. Avia obra en aquella façon en
el Convento, y en yendofe los oficiales, mandavan à las Novicias, que como bue
nas abegitas, ayudaffen en lo que pudieífcn à labrar fu cafa , y üis cclditas ; con el
exemplo de nueftro Sanrifsimo Patriarca San Pedro N olalco, mi amanriíslmo
Padre, pues en los Conventos que hazia era tan grande fu humildad , que como ÍÍ
fuera vno de los peones, trabajava. Soror Jofepha con las demás Novicias fervia
de peón, y trabajava masque todas: grandes principios de humildad 1Que las
demás Novicias trabajaflen, no es tanto de admirar,mas lo es mucho en vna muger de edadi, y con la falta deíálud, que tenia ; fin duda debió de quebrar al ene
Soror m flré paroaSZiTi.-*
migo la cabeça. Singular dezir el de las Efpofas à fu dulciísimo Eípofo, hablando
líe. cap. 8. it* 8de la mas querida Efpoía ! Nueftra hermana es pequeña. Pues qué elogio es effe?
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 humilla va mas que todas ellas, conocieron en ella aquella grande
humildad , y dixeron Novicias, y demás Religiofas : Efta es admirable pai a her
mana miélica.
Enfin profefsó, y las buenas feñales que avía tíado de Novicia, Talleron cier-.
' tas luego que profefsó.Era fingular el tesón en llevar la vida rigurofa de Alarcon,
y obfervantifsima de fu fagtada Cónftkurión. Su oración era muy frequente, y
tuvo dón de lagrimas, hafta que el Padre Preíentado P efo , que la governava, la
mandó que no llorafie, y defde entonces dexó de llorar : fingular obediencia por
cierto ! Notefe, que à la viuda de Naim la mandó Chrifto nueftro Bien,que no 11oraúfe, y obedeció. Mas qué mucho que obededefíe, fi eran las lagrimas por íu hi
D ìxit {Hi \ Noli fiere.
jo difunto, y al inflante fe le refucitó fu Mageftad ?Mas efta fierva de Dios, fin eflucæ cap. 7 . ^ . 13.
perai’ interés alguno, al inflante que fu Padre efpíritual la mandó que no llorafie,
ceflaron íus continuas lagrimas ; argumento de que obedecía en todo à fu Padre
efpíritual, ai qual mirava como à Miniftro de Dios. AI tenor de efta virtud fueron
Jas demas. Buenas pruebas de efte efpiritu hizo aquella gran muger, nunca bañantemente alabada, Prelada grande, y admirable Fundadora la Venerable Madre
Soror jacovela, pues quifo experimentar el eípiritu de Soror Jofepha, mandando
la colas de mucha humildad, y en todas la halló humilde,y obediente. La abftrac
ción del Mundo era como fi no huviera vivido, en él ; y la pureza, como fi de tier
na edad fe huviera confagrado à Dios. Hiriéronla Sacríftana, Tornera, Portera,
y Maeftra de Novicias da puntualidad en hazer los oficios fin faltar à ningún.aito
de Comunidad, era Anguladísima, y no menos la gran caridad que moftrava en
losofiçios con todas íasReligiofas.Sobre to do ?e.nef oficio deMaritra deNorieus
es
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es donde mas fe moftro fu admirable efpiritu, pues las inftrtuá, y énferuva coú
obras mas que con palabras, y aí$i crio grandes Religiofas. Do&rina, y enfefiam
9a de Chriílo nueftro Bien* Pues Señor, no baftaria el enfeñar ?S i, pero efl'e fer¡í
mínimo en el Rey no délos Cielos; mas el que hiziere lo que enfeñare, efle fin duda ierá mayor en el Rcyno de los Cielos. Hila admirable Maeftra de Novicias las
eníenava con las obras, hazla todo lo que las mandava: luego fe puede inferir que
fue admirable Maeftra de Novicias, y que la premiaría muy bien la Mageftad de
Chrifto nueftro Bien. Eftílafe el mandar en Alarcon, que fus Religiofas hagan al-'
gun a¿to de mortificación en el Refe£orio ; fanta, y buena difpoficion para cami
nar á la perfección: pedia la Madre Soror Jofepha mortificación á la Prelada, y
las vezes que la mandava hazer aftos de amor de Dios ( notable cofa! admirable
fervor ! } fe fufpencfta toda la Comunidad, y prorrumpían en lagrimas todas las
Religiofas. Por aqui fe conoce quales debian de fer fus adiós de amor de Dios. Y
,?lorava ella ? No por cierto. Pues parece que a elfos adiós de amor de Dios les faU
-avan las lagrimas , u de amor, íi de dolor, y mas quando mirava bañada en la
gunas a toda fu fanta Comunidad. Buelva Madre los ojos a lo que hazia con las
Novicias, pues las enfenava con las obras; llore quando haze elfos fervorofos actos de amor de Dios, y de dolor. Pues como allí í i , y aqui no ? Fácil es la refpnefta: No ven que la avia mandado fu Confeífor, que no llorarte, y que era fuerza el
obedecer ? l como es mayor facrificio el de la obediencia, que las lagrimas, y
otros bolocauftos, aunque tuviera prelentes las lagrimas de San Pedro, y las de
la Magdalena, no huvíera llorado, porque feguia el norte de que primero que to
do era el obedecer.
T livo efta gran fierva de Dios otra efpecial devoción, que fue Ungular; to
dos los Jueves en la noche fe quedava en el Coro defde la vna harta amanecer. Suponefe que toda aquella íanta Comunidad lo haze todos losjueves Santos,acom
pañando á fu Mageftad toda la noche; mas erta fierva de D io s, todos los Jueves
del año lo hazia, por acompañar á íu Divino Efpofo, Maeftro, canfado, y defaim
parado hafta de lus amigos, y Difcipulos en aquella noche, en que tanto padeció
fu Magertad. Aora creo los grandes efeétos que facava de fu continua oración, y
mas eftando fola, y tanto tiempo , por acompañar a fu Divino Maeftro. Sabido
er el fucefío de la Navecilla en que fe avian embarcado los Difcipulos de Chrifto;
empegó luego que anocheció á 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 Difcipulos ?Es
de Fe. Pues quando file á focorrerlos ? A la quarta vigilia de la noche. Pues Señor,
íi la noche tiene quatro vigilias, por qué vueftra Mageftad no les fo corrió en la
primera, íegunda, ó tercer vigilia ? Por qué efperó vueftra Mageftad á focorrer
los hafta la quarta vigilia ? Fácil es la refpuefta : Por que fi les huviera focorrido
en la primera, ó fegunda, ó tercer vigilia, no tuvieran tanto mérito fus Difcipulos; y afsi aguardó á focorrerlos a la quarta vigilia, para que tuviefien mas que
merecer; y afsi, en fé de eñe mérito losfocorrio fu Mageftad. Gran difpoficion
de oración la de efta fierva de Dios en los Jueves por la noche, y gran tesón de
devoción, el eftarfe acompañando a fu Mageftad hafta la quarta vigilia, hafta el
amanecer! Pues no feria bañante el eftár hafta la primera, fegunda, o tercer vigi
lia de la noche ? No feñores, hafta la quarta vigilia avia de fe r, porque quería te
ner mas, y mayor mérito con fu Mageftad; y afsi lo debemos efperar. Sabido es,
que vnos Paftores fueron los que primero mereciéronlas luzes 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 gaftarian muy bien dichas vigilias >Pues á eftos, dicho fe
•eftá que les avia de premiar cou que fueífen los primeros que gozaffen de las glo
rias del Nacimiento del Hijo de Dios* Piadoíamente podemos creer que premia
ría Chrifto nueftro Bien á fu hija, y Efpoía Soror Jofepha de la Cruz, pues hafta
la quarta vigilia de la noche gaftava los Jueves acompañando á fu Magertad.
No debemos omitir el dezir algo del Padre efpirituaí que la govemava fíen-t
do ya Religioía proferta de Alarcon. Eñe era el Padre Prefentado Fray Diego del
P e fo , hijo del Convento de Valladolid; fiie gran Moralifta, y de gran virtud, y,
de Jos mayores Operarios ejj el Co^effonario, de lo§ muchos,y grandes que han
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tenido en efta Corte tódasrlas Sagradas Religiones: pudo obtener muy buenos
pueftos en la Religión ,mas a todos cerro los ojos , eílimando mas que todo la
qpe pudiera ofrecer el Mundo, y darle la Religión, el ler Sacriftan Mayor de la
ndJagrüfifsima Imagen de nueífra Santiísima Madre, y Señora la Madre de Dios
délos Remedios. Fuelo muchos años halla que murió ,y halla elle tiempo frequentó el ConfefTona.no , dando muchas prefeas a ella Divina Señora de muchos
pecadores reducidos á penitencia, y de muchos efclavosde! demonio, haziendolos Éfclavos, y devotos fuyos, y guiando con fu literatura, y virtud muchas Al
mas. Buena prueba es de ello efta granfierva de Dios, hija eipirfrualfuya, á quien
tan admirablemente fupo governar* Paradoxa parecerá lo que fe va á dez.fr, mas
bien fe puede creer, pues aun fue mas, íegun dixo vna perfona que le tra tó , y conociómuy bien: Gaftaroufe por fu orden mas de docíentos mil ducados en la
Capilla de Nueífra Señora de los Remedios, a i los dos Colaterales del Altar ma
yor, en el Relicario , y en lamparas, y alhajas de plata, y oro para el adorno, y
cuito de ella Divina, y Celeftial Señora, y cerró la plana con aver hecho la Coronade oro llena de piedras preciólas, que tiene fu Mageífad; y para siefte Padre,
pidiendo á Dios que le confervaffe pobre; y afsi murió, a viendo dexado quatro
reales no mas, y pallando las mas de las noches en oración. Bien podemos efperar fe lo prendaria Dios por medio de la Rey na de los Angeles, pues tanto fe ci
mero en los cultos para íu Mageífad.
Aviendo tocado algo el que eferive de la milagrofiísima Imagen de Nneftra Señora de los Remedios, no puede omitir dos milagros grandes, que en elfos
años ha hecho fu Mageffad con eífe fu Convento de Madrid. El vno fue, que íiendo General de la Religión el Reverendifslmo Padre Maeíiro Fray Juan Antonio
de V^lafcO, hijo de eífe Convento y digniísímo General déla Religión , aísi por
fn literatura, como porfu virtud, de tanto zelo, y amor ala Religión, que aviendolé dado el feñor Rey Don Carlos Segundo ( que defeanfa en paz) el Obifpado
de Oviedo, Cabera del Principado de Aífurias, le renunció,por no faltar á fu Re
ligión , dando cuenta á la gravifsima Comunidad de Madrid con vna Platica, en
que fe conoció fu gran virtud, y quedó tan edificada de ver efümava mas morir
con fus Religiofos, que todas las Mitras del Mundo; fugeto tan grande en todo,
que pudiera llenar vna HHforia fo lo , y el que eferive pudiera, y debía dezir mu
cho, porque fabe que para no darlos pu elfos de la Religión, no erameneílermas,
fino que fuplefíe le avian echado algún favor; y labe que á vno que hizo Provin
cial de fu Provincia, haífa el tiempo precifo no le habló palabra, ni el fugeto á fu
Reverendifsima ,ni antes, ni deípues. Y viviendo aun con eífa abífraedon, y con
efta independencia de Grandes, y Miniífros, era tanta Ja eftimacion, y venera
ción quetcnian á fu Reverendifsima , que avieudo renunciado el Obifpado de
Oviedo, dixeron al que eferive, alsí los tenores Prefidente de Caftilla, y otros Ca
món Has,que no fe canM e el Padre General, que aunque avia renunciado el Obif
pado i que aunque no quifieífe, le avian de hazer tomar qualqüier Obifpado de
los mayores que vacafle ¡ como lo huvieran hecho, íi Dios no nos le hu viera
arrancado denuelfros corazones, y llevadole á mejor Patria, como le puede pia
dosamente creer, antes que cumpliefie fu fexenio de General, aviendo muerto en
feis de Diziembre de mil fefrcientos y noventa y fiere , y le falta va para concluir
íu fexenio halla la Paícua de Efpiritu Santo de mil feifci 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 nueftro glorioíRsimo Cardenal SanRamon, con fu gran zelo dio en que avia de hazer Capilla
mejor que la que tenia la Madre de Dios de los Remedios; porque aunque devo
ta , eftava muy baxa, y obícura, 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 Reverendifsi
ma, con fu gran talento, á lo mas de la Comunidad, para que lo votaflen, y dieffen fu parecer, porque dixo no era razón que cofa de tanta monta fe determinafftíin el dictamen de Ja Comunidad ; y aunque huvo diftintos pareceres, la mayor
parte refolvió, que avieñdo villo lo que avia hecho el Padre Fray Antonio de
Heredia en la Capilla de SanRamon, y conociendo fu gran jzelo, que fe le dieííe
..
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licencia; y aísiíela,concedió íaEevercndiísima* Sacófeía Santa Imagen el día'
de San Gerónimo delaño de noventa y eiuco}y fe colocó cnelA ltar mayor; ern^
pecóte i derribar ja Capilla, y efiandolo ya, fe llevó Nudftro Señor k dicho Retígiofo a quinsse de Dizíembre de dicho año Ty fe le halló vil real de aocho, que pa
ra mas de veinte mil ducados que le gallaron en dicha obra, fe cono Cera la aflic
ción ,afsi dft Re vejeranísimo Gen.Tal, como de toda la Comunidad/Entra
aora el milagro grande de la Madre de Dios de los Remedios: Hallaronfe algu
nas vigas tronchadas; las paredes de dicha Capilla, fobre la quai avía la Librería
del Convento , y otro quarto de viviendas encima, y fobre todo ello el Novicia
do, con media vara de cimiento; de íuerte/que quando los Maeftros de Obras lo
vieron , exclamaron, que aquello nopodiaíer fin milagro evidente de la Madre
de Dios de los Remedios , aísi el averio conlervado, como el aver movido para
que fe hiziefle la obra; porque íj no, todo el quarto, y la Capilla fe huviera hun
dido, No es del cafo el que fe hizo la obra con el coftc que va, dicho, aunque pu
diéramos dezir, que no avia (ido menos milano*
El otro milagro grande, que hizo ella Celeftial Señora en efle fu Convento,
fue el día quinze de Enero del año de mil fctecientos y dos, aviendo empecado !\
las flete de la noche en el Noviciado vn voraz incendio, que duró halla las tres de
Ja niañána , aviendo quemado lo mas del Noviciado , y pallado á las bobedas de
la ígieíia , y á la media naranja de ellas: y lo admirable fue , que todo eñe tiempo
eftuvo el fuego fobre las bobedas de la Capilla de Nueftra Señora , fin atreverfe a
paila- de allí. La tribulación fue grande, no íolo de la Comunidad, fino de toda la
Corte, en que fe conoció la devoción grande que tiene adía Celeftial Imagen,
aviendo concurrido Grandes, y Señores, y las Sagradas Religiones á procurar
apagar el incendio, como quilo la DI vina Reyna fejograflé: y confolava a los hi
jos afligidos la fe grande que veian tenían muchos íeculares, en que Nueftra Se
ñora de los Remedios , que avia triunfado del fuego en Olanda quando la arroja
ron cu él los lhcrüegos He reges, aviendo lacado dos ampo! litas, que confe rva
como en teftímonio del luego en que Ja avian arrojado , que creían , y tenían por
cierto , avia de triunfar de eftotrq fuego : y fin duda fue afsi, porque el incendio
era tan grande, que fe veia arder defde todas las partes de Madrid, y los Religiofos efta vamos tan atribulados, que temíamos quedarnos fin Convento. Sean da
das las gracias á efta Celeftial Imagen, que fue lin duda la que nos libró de efte
-voraz elemento.
La devoción con la Madre de Dios de los Remedios, que han tenido, y tie
nen nueftros Reyes Católicos , íiempre haíido grande, vaücndofe de fu remedio
para todas las necefsidades ; y en la enfermedad vltima de nueftro R e y , y feñor
Don Carlos Segundo (que defeanfa en paz) mandó fu Magcftad , que lievallé n i
Nueftra Señora de los Remedios á Palacio; y aviendo hecho con fu Mageftad no
tables demon(Radones de devoción, como tan gran Carolico, y como Congre
gante primero de íu Efclavitud R eal, mandó fe Jlevaílé la Reyna de los Angeles i
íu Convento Real de San G il, adonde eftuvo defde el diaíeís de Oétubre de mil y
íetccientos hafta el día tres de Noviembre del rnifmo año. Los concurfos de la
devoción con que iban a vi litar á la Reyna de los Angeles, eran aflombrofos;
nueftro Convento iba todos los días dos vezes con fu Mufica a cantar por la ma
ñana la Miña, y la Rogativa, y á la tarde la Salve, y Rogativa, La gravísima , y
fanta Comunidad de San Gil fe eímero en celebrar a fu Mageftad de día , y de
noche, aviendola puefto en el Altar mayor con notable afleo, y grandeza. Más
Nueftra Señora, confer tan remediadora, ni Nueftra Señora de Atocha, ni Nuef
tra Señora de la Soledad, nos otorgaron la falud, que tan anfiolamente 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 afsiftencía de fus H ijos, de íus Efclavos, y Congregantes, y mucho numero de fuls
Devotos.
El Confeffor de nueftra Religión, con quien fe confefso fierido feglar la Ma*
dre Soror Jofepha de la Cruz, fue el Maeftro Fray Mateo de Villarroel, a quien l l
letra llama Venerable ; y dîze bien, pues correfponderia fu vida, y virtudes con
el libóto que imprimió, bien dcwfto, y devoto, que fe intitula *Reglas muy,
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Importantes pita el exercicio de la frequente Oración, y Comunión, lacadas de
los S antos, y D olores de la Iglefia, y aprobado por el Maeftro Fray Pedro. Ortaz de Luyando, y por el Venerable Padre Prefentado Fray Juan Falconi,entram
bos Relígiofos nueftros de la Merced. Y ella aprobación de dos hombres tan
doólos, y virtuofos, califican la obra del Autor i y el que eferive aífegura, que defeindo tener vno de los übritos, le dieron vno, en que tenia eferíto cuyo era: Elle
librito de oro es de Fray Fulano, &c. y dixo bien, porque lo eferito es todo oro
fino, fin mezcla de la paja qqe fe fuele gallar en algunos eferitos.

CAPITULO

XX.

En f e f i refieren las virtudes de U Madre Soror María de
la Prefiníación.
S

Ignefe el hazer memoria de la Madre Soror María de la Prefentacion, hija
de Don Francifco de Calatayud, Cavallero del Abito de Santiago, y Secretario del Confejo de Ordenes; y de Doña María de Saavedra; y fíeiifr
do vnica en fu cafa, y heredera d$ la hazienda de fu madre, que era gran
de , y pretendida de muchos Cavalleros para cafarfe, por lo dicho, y fus muchas
.prendas naturales, la tocó Nueflro Señor, llamándola para Efpofa lu y a , no con
fervorólos galanteos, como fuele fu Mageítad, fino con la confideracion de que
efle eflado es mas perfeíto. Dotóla íu Mageílad de vn grande entendimiento, y
con él difpufo la execucion fin que lo tupiera fu padre, el qual fe lo avia de eílorvar, porque fu hazienda era de Mayorazgo, y no tenia otro heredero, además del
gran cariño que tenia á fu hija por ius muchas partes. Tomó nueílro lanto Habi
to, y con tener todas las calidades que fe han dicho, fe humillava mas que fi fuera
inferiora todas: era muy delicada de complexión, y depocalalud,y luego obfervó la vida como fi fuera muy robufla, levantando fe á la vna á May tiñes, y todo
lo demás de la R e g la , y íiempre la parecía que no hazia cofa, y que era ínvtil en
la Comunidad. No fe juzgó afsi, y aísi fe la dio la profefsion con fumo coníuelo
de todas, y de fu padre, al qual con fu mucha diferecion fupo fuavizarle lo amar
go del defafirfe de vna prenda tan eflimada; y de tal fuerre fupo ganar la volun
tad de fu padre , que la hizo dueña de toda fu hazienda, dexandofela al Conven
to , y dotando dos Religíofas, que oy viven* Paflados algunos años de profelfa,
conociendo nueflra Madre Soror Jacovela fu gran talento, y religión, la pufo en
el Torno,adonde dio mayores mueílras de todo : aficionava á todos los feglares,
y los movía á devoción con fus palabras, que eran muy diferetas, y llanas, y de
*mucha apacibilidad. Luego que falleció nueflra Madre Jacovela, la fucedió en el
, oficio, con fer muy mo^a, y no lo parecía en la prudencia, y madurez. Govemó
con eflas partes, y fu grande humildad, con mucho acierto, y aumento la obra
delalglefia, que quedava empegada, alhajó la Sacriílía, y íiempre eílava deícontenta de s i: quando la alabavan fe confundía, porque dezia la parecía era por bur
la, y no hallava en si de qué. Era ternifsima con Nueflro Señor, de qualquier cofa
que ley eñe de fu Mageílad, eran fus ojos dos fuentes. Con fus fub ditas tenia mu
cha blandura, y cariño, todo fu eíludio era feílcjarlas, y regalarlas: profeísó en
eíle trienio feas Novicias, y no es dezible lo que las celebrara, haziendo coplitas,
■ y poefias, en que tenia mucha gracia. Toda fu aflicción era, fi veia á alguna trille;
dezia, fe dexaria defmembrar por el confuelo de cada vna. Era muy temeroía de
Dios, y eílando yá con muchos males, cafligava fu cuerpo como fi empegara, to
mando rigurofas dícipljnas de fangredSíunca fe difculpava,dexando áDios todas
fus cofas con firme confianza. Era tan humilde, que quando alguna fubdita la daya cuenta de fu interior, la íafia al caminó, y la dezia fus faltas. Fue otros dos
trienios Prelada, y en el vlrimo trienio fe la fueron agravando fus males, y en lo
interior algunos efcrupulos, y tentaciones, que padeció con gran filencio, y fufrimiento, en que dio excelentifsimos exemplos. Dezianla era melancolía todo lo
que tenia, y que fe alentaílé ;.y á la verdad eran los lances de la muerte, que pa
deció enpie, y cafi-con p a r a f e 0 baxav#á comulgar todos Jog
Z fe noches
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-fe a c o to a en vn xergon duro, fin admitir otro alivio, ni le tenía en cola criada*
pafíavalo todo con vn ícmblante de vn Angel, fin veríele impaciencia,, ni aun eri
el .primer movimiento. Dos dias antes de morir hizo cama del genero que he di"
ch o ; conocieron los Médicos que eran pocos los que tenia de vida <,y aísi recibid
los Sacramentos, y pidiendo perdón a las Religióías,y oraciones con grande hu
mildad , pafso la vlrima tarde de fu vida, que parecía avía de durar mucho; mas
pafso felizmente de efta á la eterna a treze de Mayo de mil feifeientos y cincuenta
y fíete, aviendo tenido nueftro Tanto Habito veinte y tres años, y de fu edad cua
renta y fiete, Olvidavafeme dezir de efta exemplarifsima Madre fu gran pobreza,
que fiendo tantos años Prelada, confervó la peor celda de la caía ^ lo eran las
alhajas de ella con vna arquilla de pino vieja, que no era fuya; y los Hábitos eran
de eíte tenor llenos de remiendos. Prueba grande de la virtud de efta liervade
Dios es el que fiis Religiofas tuvieron el co alucio de tenerla retratada.
Efta gran fierva de Dios parece que avia bebido el efpiritu á la Venerable
Madre Soror Jacovela de la C ruz; y fin dúdala debió de traer á la Religión Tien
do Comendadora de Alarcon. SÍ miramos fus heroyeas virtudes de humildad, y
de pobreza, parece que las aprendió de efta Tanta Fundadora. Si miramos á'fu
prelacia, que lo fue aviendo muerto efta Madre Jacovela , parece, ó que Dios
alumbró a las Religiofas, ó que la Madre viviendo fe lo avia fuplicado á fu Mageftad , con la comprehenfion que tenia de la mucha virtud que tenia Soror Ma
ría de la Prefentacion, Si de poca edad la hlzieron Prelada , lo mifmo fucedió con
la Madre Soror Jacovela; y en vno, y otro cafo hirieron muy bien , porque la
mucha virtud Tupie muy bien la falta de edad para las Prelacias; como fe verificó
en entrambas, pues governaron admirablemente, y con aceptación de tan Religioia Comunidad. Si la Madre Soror Jacovela fue tres vezes Comendadora,otras
tres vez es lo fue la Madre Soror María de la Prefentacion. Si la Madre Jacovela
empegó la obra de la Igieíia, la Madre Soror Maria la profiguió, y acabó: íiendo
Prelada, fe trasladó el Sandísimo en fu vltimo trienio: luego parece que la avía
heredado el elpiritula Madre Soror Maria á la Jacovela admirable; y cierto que
no debiéramos derir mas en elogio de la Madre Prefentacion. Doctrina es de
Non cfl difdpului fuper
nueftro Maeftro Chrifto, que los difcipulos no pueden fer mayores que los Maes Magi/trum :fuffidt diftros , conténtenle con íer iguales con los Maeftxos. Mas efta contienda como es
apulo , •vtfitJícut Mítgientre dos criaturas muy humildes, cada vna diría no Tolo que eran menos, fino jlt r eíW.Manh.cap.io.
^•i+.
que eran nada.
Era muy temerofa de D io s; de ai fin duda fe originavan fus virtudes ,pot
que el Tanto temor de Dios es el que mas refrena los movimientos de efta 'natu
raleza vil, Refierefe que era efta fierva de Dios difereta, y entendida; y de adon Irútlum fapienús timar
de la provendría ella difcrecion ?De adonde, fino del fanto temor de Dios ? por PoinmL PlaLi 10.
que eíTe es el principio del íaber, T adonde refide la fabiduria? En el entendimien
to. Pues por qué no en la voluntad ?Porque como es Ja principal potencia el en
tendimiento j el que tiene el fanto temor de Dios procura primero rendir, y cau
tivar el entendimiento, y con cífo fe cautivan también la memoria, y la voluntad.
Vean ai por donde la avia venido á efta Relígiofa el tener tan buena capacidad*
Buena prueba es el que defpues de aver dexado á fu padre fin darle parte de fu reíblucion, defpues le fupo atraer tanto a si. Notefe, que el premio que promete
Dios á los que dexaren fus padres por feguir á fu Mageftad,es en la otra vida; mas Q iú rtliq tterit p a tró n
á Soror Maria de la Prefentacion, por aver dexado a fu padre con tan gallarda re- aut matrem, & c. ctntup lu m a ccip iet , er v ita m
folucion, la premió en efta vida, dándola difcrecion para que le bolvieffe a ganar, <ttem am p ofítd ebtt.
y á atraer, y tendría zanjado el premio principal. Dióla Chrífto nueftro Bien don Maith. cap. 19.7^.30;
de lagrimas, y afri en viendo, ó leyendo cofa de fu Mageftad, eran dos fuentes fus
ojos. Del gran Jofeph Govcrnador de Egypto, díze el Sagrado Texto, que luego Feftinavttque qula com*
que vio a fu hermano Benjamín, fe conmovieron todas fus entrañas, y brotavan motafiie r d t vtfcera etus
las lagrimas, fin poderlas reprimir; y aísi, por que no le vieflen fe retiró á fu quar- fuper fratre fuoJS'erurrtto á llorar fin ceñar. Pues por qué haze eñe eftremo Jofeph ? No ha vifto á los de pebant lacbrpndi, t?" in*
troiens cubiculvm fievtti
mas hermanos Tuyos ? Afsi es : moviófe a llorar aviendolos vifto ? No por cierto.
G«nef
cap. 43,
Pues por qué eñe eftremo con Benjamín? Fácil esla reípuefta: Era Benjamín hijo
de la madre de Jofeph, hijo de la hermofiísima Raquel, renovó efta memoria,
coiimovietonfe todas las entrañas de fu amada madre Raquel, y fin poderle
- '*
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reprimir, fe retiró a bartarfe defiorar. Efta fíerva de Dios era fiíja de María San
dísima nueftra Madre, la Purifsíma, y hermofifsima Raquel, y como confiderava
¿ fu Hijo Sanrifsimo tan maltratado, íiendo Hijo de la Divina Raquel, eran dos
fuentes fus ojos, fin poderle reprimir, ni contener. Qué bien hazia en llorar aísi;
qué buenpremio fe la feguíria defpues.Raro dezír el del Profeta R e y ! lo s que
en lagrimas fiembran, con regocijo cogerán el fruto defpues. Pues quien ha vifto
que el agua fe fiembre ? agua ion las lagrimas, el agua, para lo que firve es, para
que crezcan los fembrados, mas ellas no fon fembradas: parece que no díxo bien
David. Mas e a , que fi, que quifo dar á entender que avia dos fementeras, vna en
la Tierra, y otra en el Cielo , 1a del Cielo no es como la de acá; el que deíéare,
pues, coger el fruto del Cielo, fiembre lagrimas, que ella es la leraentera que tie
ne valor para el Cielo.
Aviendola hecho Comendadora, procuró trabajar en adelantar la obra de
la Iglefia, y en adelantar los adornos de la Sacriftia, y todo lo que pertenece al
Culto Divino. Notefe el que la Mageftad de Dios calificó de ñervo luyo á Caleb,
compañero de jofué para conducir al Pueblo á la Tierra de Promiísion. Y qué
razón pudo aver para ello ? El Texto lo dize: Por que lleno de otro eípiritu me
figuió.Pues antes parece que no debía de aver fido Caleb tan del agrado de Dios,
porque para averio de fe r, avia de eftár lleno de eípiritu proprio , y no del efpiritu
ageno, porque las obras proprias ion las que dán mérito, y valor, mas no las agenas. Mas e a , que fi i dígoos que Caleb es mi fiervo, y de mi agrado, y aun de mi
coraron; que elfo fe interpreta Caleb, en fentir del Máximo Doétorde la Iglefia;
porque eífe fe llenó de eípiritu ageno, que fue el de fu anttcefior M oyíes,ym e
figuió- y obedeció para conducir á mi Pueblo á la Tierra de Promifslou. La Ma
dre Comendadora Soror María déla Preftntacíon avia heredado, y bebido todo
el eípiritu de la Venerable Madre Soror Jaco veía, en profeguir la Caía, para Dios,
en profeguir fu Iglefia, en efrnerarfe en ios adornos de la Sacriftia, en cuidar de
todo el culto de Dios ; parece que no era efpiritu proprio, fino ageno, y que por
no efpiritu propio, no avía de fer efta del agrado de Dios, ni fu fierva. Mas ea, que
fi, que efíe efpiritu de tan gran Madre como Soror Jacovela, la dava mas valor, y
mas mérito, y por elfo venia á fer mas del agrado de D io s, y iba ateforando para
poder gozar de la Tierra de Promifsion,
Qué examen tan prolíxo el de Chrifto nueftro Bien con fu amado Difcipulo
San Pedro, para conocer fi amava á lu Mageftad! tres vezes le hizo la pregunta.
Pues para qué tanto apurar, y tanto preguntar ? Ea , que quería fu Mageftad hazerle Paftor, y Prelado de fn Rebaño, y quifo fu Mageftad aífeguraríe de fi le
amava San Pedro, y por eífo fe quifo certificar haíta tercera vez de fu amor; haíta que medio fentido el Apoflol, prorrumpió: Tu , Señor, (abes bien que amo á
tu 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; porque de los dos amores, el pri
mero de amar á D io s, y el fegundo el de amar al próximo, le figue por buena
confequencia, que el que amare de todo coraron á D io s, labra amar al próximo
■ tambien-Notefe raas,que á las dos primeras preguntas que hizo el Celeftiai Maeftr o , no le entregó fino el cuidado de los Corderos; mas eítando tercera vez del
todo certificado del amor de fu Difcipulo, entonces haíta las Ovejas le entregó,
certificado y» de fu verdadero amor. La Madre Soror María de la Prefentacion
amava muy de veras, y muy de coracon á fus fubditas : y de adonde la provenía
efle amor ?De que procurava amar de todo coraron á fu amado Efpofo Chrifto;
pues no podía faltar el que amaíTe también de coraron á fus fubditas; y jpor efío
certificado fu Mageftad de fu verdadero amor,la hizo Comendadora, la hizo Pre
lada , y ía entregó el cuidado de fus Ovegitas, como en calificación de fu verda
dero amor con fu Mageftad. Amavalas tanto, que dize el texto, que por qualquietfubditafe dexaria definembrar : y qué es deímembrar ? que dexaria la hiziefíen pedamos. O qué gran prueba de verdadero amor á fus fubditas IO efpiritu
verdaderamente heredado del Apoflol San Pablo ! Amava tanto á fus hermanos,
y diícipulos ,que aunque fuera el que le;
5ó defcomulgaífen, no
f a l ! ^ 4 au^or qu^ [es ¿efeava
^
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Y c^üé vida era la de eda íierva de Dios ?De mucha bracion * de muchas
virtudes, de vna íingular humildad, hada llegar áperfuaditfe podía fer por burla,
irla querían alabar. Su pobreza exceísíva, la peor celda, los Hábitos mas remen
dados, y rotos, hada la arquilla de pino era vieja, y preñada. Y deípues de fer fu
vida aísi, haría grandes penitencias, y frequentava muchas diciplinas de fangre.
Pues Mádre, para qué todo elfo ?Refpondamos con lo que hazia el Apoftol de
las ¿entes: Tenia admirables virtudes, grandes revelaciones , el común ehémigo
le haría guerra para derribarle; pues yo pelearé contra ti, y contra mi cuerpo, no
como quien a^ota al ay re, que eíTo fuera folo acotar con palabras; á quien caftigo con penitencias, y diciplinas, es a mi cuerpo, porque hiera gran delvenrurá
que me aífaltaílé algo de vanidad, y procurando convertir , y predicar a muchos,
me condenafle yo. En nada fe conoce mas la gran capacidad, y entendimiento de
eda gran-he rva de Dios, que en las grandes penitencias que hazia, y la langre que
con ellas derramava. Podía tentarla el demonio con penfamientos de vanidad,
perfuadiendola á que era gran Religiofa, y admirable Prelada, como era alsi que
lo era ;$ues yo pelearé con mi enemigo, no acotando al ayrc., fino fujetando mi
cuerpo con penitencias, y fangríentas diciplinas: y afsi aífeguró lus triunfos , y
trofeos del enemigo comun;y alsi hada ía enfermedad vltima,cn que padeció mu
cho , eduvo haríendo penitencia: dos dias no mas paísó en la cama las congoxas
de lu mal, y edo acodandofe en lo que toda lu vida, en vn xergon de paja, fin ad
mitir ni vn colchón (.iquiera.
Refiere San Lucas el Nacimiento de nuedro dulcifsimo Jesvs , y dize, que
nuedra dulriísima Madre, y fuya le reclinó en vn Pefebre. Camina el Santo Evangelirta, y dize, que los Paflores 1c hallarían puedo en vn Pefebre, como de hecho
dizc, que le hallaron aísi. Pues como no dixo también, que María Sandísima le
avia puedo en vn Peíébre, como fe lo dixo el Angel á ios Padores ? Por qué dixo,
que María Sandísima avia reclinado a fu dulcifsimo Hijo en vn Pefebre ? Ea, que
tuvo mucho mydeno , que quifo dar á entender que avia reclinado á fu amado
Jesvs en el Pefebre , porque lupieíTe el Mundo que nuedro amado Redentor, no
iblo edava indinado, fino aun reclinado ( que es mas) a favorecer las Almas. A
nuedro intento: Debemos difeurrir, que eda fierva de Dios tenia muy en fu co
raron , que nuedro dulcifsimo jesvs fu Efpofo avia venido al Mundo tomando
poflefsion de vnas pajas, y aísi, que fu Reverencia quería morir en vnas pajas, pa
ra procurar aprender de fu Magcdad al morir, de lo que avia hecho fu dulce Efpoíb al nacer, y que efperava que fu Madre Sandísima 1c avia de inclinar ,y recli
nar ( que es mas) á fu Divino H ijo , para concederla el fer fu Efpofa por toda fu
eternidad.
C A P I T U L O
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En quefe di<$n las "virtudes de la Madre Soror Catalina
de Cbriflo,
rt Iguefe dhazer memoria de la Madre Soror Catalina de Chxído: fue hija
de Hernando de Efpejo , Cavallero del Orden de Santiago, y de Doña
Catalina Maldonado, Familia bien conocida en eda Corte por fu noble
za. Dotóla Nuedro Señor de mucha herm ofura, gentileza, y entendió
miento, y docilidad de condición. Trató de las galas, y aliños que pedia fu cali
dad , con intento de tomar el edado de cafada, y yendo con ellas a^vna Iglcfia,
que es la de la Sandísima Trinidad, haziendo oración al Santo Chrido que eda
en ella, llamado de la F é , la arrojó al Alma vnas luzes tan eficaces de que la que
ría para si, que boívió otra a fu cala. Fue apretando fu Magedad los cordeles con
otros avifos, hada que fe dio por entendidas y desando las galas ,fe vidió vedidos de lana, con vn griñón, que la cubría el cabello; hizo vna confeísion general
con elfeñor Obifpo Val deras, que deíde luego la tomo por lu cuenta, y fue qui
tándola los edorvos para feguir el camino por donde la quería D ios, que era de
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frió en todo vnVeránO ? traía tmuca de eflameña, traía cilicios, tomava rigurófas
iiicipli.rtas.De ella manera vivió vn año en ei figIo,fíendo exemplo en él dinas ella*
que aborrecía al Mundo, trato de dexarle, tomando nueflro fanto Habito fiendo
de diez y nueve anos. Luego dio mueftras el enemigo de fu rabia , y aísi levanto
gtandes'tempeflades en fu Alma, permitiéndolo D io s: padeció grandes tentacio
nes de todos géneros, que redundavan en lo exterior con mucho eftrago de la Ta
lud* Diófelafu Magcftadpara profesar, y luego la cargaron muchos males, que
Uevava con gran conformidad, y en teniendo algún alivio, bolvia al rigor de la
vida* Tenia alentadas refoluciones en el férvido de Dios, y afsi fin atender i eonfervarla, fe dava mucho á la penitencia, víando de rallos, cadenillas, a b ro jo s v
todo genero de penalidad. Siempre andava codicióla, de ellos inílrumentos, hafta que la Obediencia ponía orden en ellos, en cuya virtud fe feñaló mucho. Efcando vnavezenvnodelos aprietos dichos fin pulios, ni efperan^a de vida, la
mandaron los Médicos dar la Vncion, y en mondándola fu Confeílor , que era el
ya d'cho, que bolvieífe, y eíluvieffe buena, lo eíluvo, y tanto, que al otro día fa
levantó á MIíTa; y lo mifoio hazia eílando con grandes crecimientos. D eícubriólaNueílro Señor defde el principio, que la quería por camino de cruz, y aísi ¡a
padeció toda la vida en lo interior con efcrnpulos, confufiones, y aífombros; y
en lo exterior, con muchos males, que la traían brumada, pero íiempre con aliena
to en fus obligaciones, y en 110 perder á Dios de viña. Era muy dada al culto Di-*
vino i fiendo Sacriílana, no fe farisfacia fu afeólo con cofa alguna en orden al ai*
feo, y riqueza de los temos: dio dos con otras alhajas juntamente con fu hazienda, que dexó, con que fe fue profiguiendo los adornos de la Igleíia. En todo mof*
travaelamor que tenia á fu Divino Efpofo. Fue Tornera , y Prelada dos vezes , y
fíempre atendía con grande afeólo a la Comunidad, y á regalar alas Reíigiofas, a
cuyo focorro acudía con mucha apacibilidad. La mayor IKonjaque fe la podía
hazer, era que anduvieífen fervorólas en el íerviciode Nueflro Señor. Era muy
tierna, y agradecida con fu Mageítad, y afsi la obligava con beneficios fu provi
dencia , aunque la proba va también con aufendas, y fequedades, en que la exercitó mucho, y purificándola cada dia m as, la dio la vltima enfermedad, y fe juz
gó que de fus rigurofas penitencias, que como era Prelada, podía hazerlas mas á
fu íglvo. Padeció en ella rigurofos martyrios de remedios que vsó Ja Medicina, y
encada vno hazia aótos de padecerlos por la Fe,y con invencible animo no le da
va por vencida en el padecer, y afsi dio Nueflro Señor marty rio a fu defeo. Eran
defvfados losaccidentes que padecía, y todafu anfia era de D io s,y mas Dios.
Recibíale cada dia ,y el V iatico, y la Vncion con mucho tiempo, por la priela
que dava, para morir como verdadera hija de la íglefia. Eílava tan en si paralo
quemas im porta,queconvn Santo Chriflo en las manos hizo tales aótos de
amor, deFé, de confianza, y tem or, que fe pudieran imprimir, y lo quedaron en
los cor4qones.de todas. Por no dilatar mas la relación, dexamos muchas cofas.
Murió a nueve de Febrero de mil feifeícntos y fefenta y tres, avteñdo tenido nueftro fanto Habito diez y ocho años,-y de fu edad treinta y fíete y medio.
Muchas cofas dignas de notar tuvo ella gran Religíofa: en las prendas naturóles:, parece que le avia efeogidó Chriflo uueílro Bien-para Efpoía fuya, y co
mo .efEfpofo excedió en todas las prendas naturales, aísi avia diípueflo, que día
excedieffe a muchasmugeres, en garbo^en entendimiento , galas, y hermofura,
como la,iba preparando para Efpoía fuya. Bien fe conoció en la vqcaefon con
que.Ja atraxo fu Mageflad para quefueflé Efpofa fuya. En verdad que fi huviera
Adatan pecadora como la Magdalena, dixeramos, que como a efía Ja convirtió
Chriflo uueílro Bien, tambienaDoña Cátalína de Efpejo :.mas algo debía de te
ner de la Magdalena, enla profanidad-de adornos, y galas ;.y aunque era con el
íanto fin dejniatrimonio,. nunca1fon fantasías galas, y lafuperfiuidad de los ador
nos., En fin-, el,Santo Ghriilo.de la Fe ^que.efla en el gravifsimo , y Religiofifsimo
Convento deja Sandísima Trinidad:, Redención-de Cautivos de efla C orte, la
llamo: T como file ? la habló ? No por cterto-Pues como fue efik vocación ? Erabiandolafusluzes, fiis auxilios, y rayos al Alma*. Notefe lo que: íucedió a la Mag
dalena, y a M arta, quando vino el Divino Maefiro a refueitar a fu hemxano L á 
zaro^ tsfieseljO ,fp Coroídfl&San Juaqp SabetC-hermana- mja^ dixo M a n a , que

S)el Comento ele Jldrcon'.
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lia venido nueñiro Celefiiai Maefiro, y que te llama. Bien, mas én Verdad, qué
quien leyere con atención todo el capitulo, hallara , que no confia de iodo*èie!
que Chrifio nueítro Bien fe lo huvieífe mandado à Marta. Pues que hemos de deair} que mintió Marta? no puede fer;pues como fue efta vocación? El efedto
nos dize , que al inflante fe levantó, y con toda priefa fue à bilicar à fu Divino
Maefiro. Bien : luego huvo vocación ; aísles ; y como fue ?E mbió Chrifio nuefrro Bien fus luzes, fus auxilios, y rayos al Alma de la Magdalena, y alindante
fiic a bilicar a fu Divina Maeftro. A efie tenor fue la vocación de Doña Catalina
de Efpejo : no la llamó el Redentor del Mundo para que fiieffe Efpoía fuya con
locución exterior , fino con interior vocación, embiandola auxilios , luzes , y ra*
yos , para que dexafle el Mundo , y trataífe de emplearle en 1er Efpoía fuya. En
efie fuceílo de la Magdalena ,fin duda quifo darà entender elMaefiro del Mun
do , que no era necesaria la vocación, ó locución exterior, y verbal, para atraer à
si muchas Alm as,fino que con locuciones interiores de fus auxilios íobra para
atraei',y llamar para sì à las Almas, Notefe, el que effondo el Maefiro,y Redentor
del Mundo leyendo la Cathedra de Prima en la Cathedra de fu Sandísima Cruz,
dixo, que quando fucile exaltado en la Cruz, avia de atraer à si todas las cofas»
Bien-, y fue afsi ? atraxo à si todas las criaturas ? S i, y no : fi, en quanto à la fuficiencia de poder faivaríe todo el Mundo, fi íe aprovechare de fu precióla San
gre derramada para redimir à todo el Mundo : y n o , en quanto ala eficacia, por
que no atraxo ázia si todas las criaturas. Y cfte atraer como fue ? Era con voca
ción extema ? No por cierto. Con vocación interna, dando fus auxilios, luzes, y
rayos, para que fe aprovechaflen de fu preciofifsima Sangre, derramada para la
Redención de todas las criaturas. Mucho debió al Celeftíal Maefiro Doña Ca
talina de Efpejo, pues la llamó con tanta eficacia, que luego fe deíprendió de to
das las galas, y demás adornos mugeriles.
Singular dezir el del Coronilla Mateo, refiriendo la vocación que Chrifio
nuefirojiien avia hecho à los dos hermanos Santiago, y San Juan 1 AJ inflante
que les llamó fu Magefiad, dexaron las redes, y à fu padre, y le figuieron :parece
que no efiá bien referido elluceífo: el amor de los padres no fobrepujaá todos
los amores, y aterios ? Afsi feria, y afsi debe fer : pues diga, que los Cebcdeos
dexaron à fu padre, que era lo mas, y como tal debiera íer lo primero ; y luego
diga, que dexaron las redes. Ea, que no, qne efiá muy bien referido, y fue vna
admirable enfeñan^a para las Almas. Como ay redes de la Mar, afsi ay redes
de la Tierra, que fon las galas, los adornos mugeriles i pues quando llama Dios,
aun mas dificultad ay en dexar las redes del Mundo, que aun à los mifmos pa
dres, y toda vna vocación de Chrifio es menefter para dexar todas efias redes.
A Doña Catalina de Efpejo la llamava Dios para si : y en verdad que la letra no
nos dize cofa de fus padres, que los huvieífe dexado, fino que fe deípojó de todas
las redes del Mundo , de todas fus ^alas, bizarrías, vellidos, y de los demás mu
geriles adornos. O propria vocación de Chrifio, pues la Hamo para que dexaífe lo que podía fer para fu Alma mas peligrofo ! Gran doctrina para nueftras Almas 1Para feguir el camino de la virtud, primero es quitar todos los eftorvos de efie camino, arrancar las raizes, quitar todas las redes, que aísi nos lo
enfeñau los paxaros, y pezes, pues huyen de las redes por no perder la vida ; y
eftoeslo que debemos hazer nofotros para no perder la vida eterna , y luego
entra bien el exercido de las virtudes. Aísi lo hizo efia doncella, anfíoía de co*
rrelponder à la vocación que la avia hecho Chrifio.
Vino à bufear a lM .R .P . M.Fr. Geronimo Rodríguez de Valderas, Pro^
vincial que avia fido de efta Provincia de Caftílla, que todavía no avia fido Oblipo , ni de Badajoz, ni de Jaén : mas como íabia los creditazos que tenia en toda
la Corre efie fiervo de Dios , de letras, virtud, y prudencia, que no era efto vR
timo lo menos para lo mucho que trabajava en el Confefionario : y aunque que^
da eferito algo de efie gran fugeto, y de la eftim ación que dentro, y fuera de la
Cafa fe hazia de fu gran virtud, aísi el fenor Rey Felipe Quarto (que defeanía
en paz) como Grandes, y Miníftros ; debo añadir lo mucho que hizo en efie
Convento de Madrid, que fue el Refectorio tan fumptuofo, como tenemos, y
el Clauftro fegundo. Y todp esmenos * en comparación de la información quq
I
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heviflo ,y leído de fu fanta vida, y admirables virtudes. Enfin, vino á. bufcarle
Doña Catalina de Efpejo, ó yk fucile por los grandes créditos de virtuofo, y li
terato, como tenia cite grande Mmiílro efpintual, 6 yá fuelle porque el rnifina
Señor, que h avia tocado el Alm a, la infpirafle para venir a hulearle. Enfin, hi
zo vha confefsion general con fu Paternidad muy Reverenda, dixole, como quería
TerReligíoía: tomóla por fu cuenca; y lo que es digno de ponderación, es, la
granprudencia con que la fuedefpegando de todo ; y para examinar fi era ver
dadera la vocación, vn año la hizo eftár hazíendo la vida de las Religloías de
Aiarcon. La hizo tener cinco horas de oración , traer túnica de eílameña, po
nerte cilicios, tomar diciplinas, mortificarfe en comida, y bebida, pues en todo
vn Verano, ni comió ñu ta, ni bebió frió. O qué gran Mmiílro para enfeñar el
camino de buícará Chriílo! Y debemos inferir, que con otras muchas criaturas
haría lo rnifmo, y que daría muchas Almas al Cielo. Enfin, yá que conoció que
podría í'eguir la afpera vida del Convento de Aiarcon, la dio licencia para tomar
fu Tanto H abito, como lo hizo. Bien mal hallado efluvo el demonio con que
elfo fe huviera executado , y afsi empegó á perfegulrla en los dos años de Novi
ciado , con quitarla la íálud, y con horrorofas, y formidables tentaciones: mas
el Señor, que la avia traído para Efpofaíuya, como las tentaciones eran tan for
midables, y á todas horas, la fervia de Efcudo, para que fe libraffe de todas, aun
que eran tantos los ardides del demonio para que dexaífe el eítado comentado.
Scuto cijxundab'tt te v e
rbas cías : non timebis A
Mas como Dios es fiel, no Tolo la defendió , fino que la dio falud para que puttrnore notlurno. Afagitdieífe profefíar, como lo hizo. Bolvló luego á enfermar, porque el enemigo co
ta volante in die , A nemún, nunca celia de perfeguirty rpucho mas á las criaturas,que de todas veras degot/e perambniante m tefcan fervír, y agradar a D io s: mas en mejorando tantico que fuelle, bolvia a
ntbris : ab incurfu , t?*
tomar las armas contra el enemigo, figuiendo la vida común de fu Tanta Com u
demonio meridiérWtViÚ*
nidad , y defpreciando la vida, y falud, como fuelle en férvido de(D io s, fe la
90,
5. ü¿ 6.
dava nada por perderlo tod o, como fuelle voluntad de fu amado Efpofo: y afsi
eran atroces fus penitencias, vfando de rallos, de ca denillas, abrojos, y otr os
inílrumentos de penitencia, y todo fu afeito y y codicia era bnfcarlos para hazer mas penitencia, halla que conociéndolo la Prelada, y Confeílór, fe lo fue
ron mitigando. Muy poco huviera importado lo que dixo San Pedro á fuCeíeítial Maeílro, que atendiefle á que por fu Mageíiad avian dexado las cofas, II
110 huviera añadido el que le avia feguido é l, y los demás Apollóles : fue reparo
■ Ecce nos reltquitnus omde el Max'imo Doélor San Gerónimo, porque el dexar todas las cofas, muchos
ma , & fsemi fivnus te i
MíUcli. cap. 19, ■jJ'i 27»
Gentiles lo han hecho: mas el feguir al Divino Maeflro, Tolo lo avian hecho lus
D.Hjeronym. ]¡t>. j .i n
DÍfcipulos,y los demás, que han procurado imitarlos, abandonando la falud,
Matth. ibi.
y dándola vida por Chríllo. Mucho avia hecho ella íierva de Dios en aver de
Sed qu't fecut¡ e$is
xado
por Chriílo todas fus conveniencias, todos fus regalos, y padres; mas to
quod proprU Apo&ahdo era poco, a no procurar dexar la falud, y la vida, defprecíandolo todo por
eum f/?, atque crede/itiü.
defearferverdaderaEfpoía de Chriílo. E11 verdad, gloríofo San Pedro, que
parece como cofa de rifa, el que dixefiéis á vueíiro Divino Maeílro, que aviais
por fuMageflad dexadolo todo; y íi bien fe advierte, eran vnas redes lo que
aviais dexado: masa ello fe fatisface, con que dexaíleis,no folo las redes, fi
no aun los afeítos á todas las cofas. Éíla gran íierva de Dios dexó por fu Divi
no Efpofo, no folo las redes del Mundo, como llevamos dicho, fino también to
dos los afeílos del Mundo, y haíla el afeito de la falud, y la vida tenia conflagra
do á Chriílo.
Raroíucefló! Apretó á efla gran Religiofa mucho mas vno de los acci
dentes grandes, que folia padecer: llamaron á los Médicos, y hallándola fin
pulfos, mandaron, que al inflante la dieífenla Vncion. Avilaron al Maeílro
Valderas, como á Confeílór fuyo, y viéndola fin pulfos, y lo que avian manda
do los Médicos, la mandó en obediencia, que bolvielTe en s i, y efluvieífé buena*
Et adlecit Dominas , t?
y
obedeció al inflante; y tanto, que el día figuiente fe levantó áoirMiíTa. Era
vocdblt Samuelsm terna
tafi
grande en virtud, que no sé por qual de los dos, ó por el Confeílór, ó por la
L ib .i.R c g .c a p .j. ^ .8*
conrefiada io haría el Cielo: lo cierto es ?que es vn exemplar fingular paraque
Satnueí pofitus A Dea. amemos mucho la obediencia. Notó el Padre San Gerónimo, qué Samuel fe
D*Kieron. in noraiñi- interpreta pneílo por D io s, y confieíló, que no entiendo lo que quifo dézirnos el
bu&.
Doítor Majdmo; mas dj.fcurro, que cqmo Sanjuel avia lado tan obediente en
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las tres vezes que le avia llamado D io s, que Samuel erá lo mllmo que pueflo por
Dios para excmplo de'la obediencia para que le imitemos, EftagranReligiofa
obedeció á D ios, hablándola , y mandándola fu MiniJlro, fu Confeílór i y no fue
mencíler que le lo dixeífe tres vezes, fino vna fola: admirable exemplar para la
obediencia que debemos tener, no folo á D ios, fino también a fus Mjniftros! Ad
mirable circunftancia la de Chrifio nnefiro Bien, al refucilar al hijo de la viuda de
Naim! Mozuelo, contigo hablo, levantaos de efie féretro. Pues Señor con
quien habla Vueílra Mageílad ? No efla muerto elle mancebo ? Afsi es: pues co
mo puede obedecer vn difunto ? Ea, lo dicho, dicho, contigo hablo, a ti te lo
mando, y al inflante obedeció el difunto. Preidndode que no eílaria difunta
efla íierva de Dios i mas lo que es cierto es, que ella va moribunda, mandada dar
la Vncion , y fin pulios , y al inflante que la mandó fu Confeflor que bolvicllé en
si, y eíluviefie buena, obedeció : y bien podemos difeurrir, que elle gran Padre
efpiritual, como tan dorio, y virtuol'o , tendría muy prefentelo que le avia fuce
dido al Maefiro del Mundo quando rcíucitó al difunto de la viuda de Naim.
Ella gran Religiofa alguna tai tilla avia detener, era myfiica impertinente,
conociófe en que la hizieron Sacrifiana i y era tan prolixa, que por mas que fe elmerava en la limpieza, y afleo de todo lo que era para el culto Divino, todo la pa
rcela p oco, y debía de íer , que todo lo regula va por el amor que tenia íu Efpofo : y como fsbia que fu Magullad era hermoíifsimo, y blanquísimo , como lo
debia de aver leído , y aprendido de como fe lo avia pintado la Elpoía primera el
Alma fanta ; por elfo, por mas que fe cimera va en la limpieza, y adorno de lo que
avía de fervir para el culto de íu duicifsimo Efpctfo, todo la parecía poco. De la
hazienda que avia dexado difpufo que la dicílcn para dos temos: y difeurre el que
eferive, que feria el vno blanco, v el otro encamado , para agradar mas a fu Eipofo aun en los colores , como labia que fuEípoío era encarnado, y blanco, y de fu
Mageílad avia aprendido lo encarnado del amor, del fuego que para con fu Ma
geílad ardía en íu coraron, y la blancura que procurava tener en fu Alma, para
agradar, y fervir a fuEípoío duldísimo, HizicronlaTornera, y dos vezes Co
mendadora, y profiguió en la obra de la Igleíia, perficionandola, y concluyendo
lo queíaltava, lo mas con lo que avia dexado de fu Patrimonio. Hizo ellos ofi
cios coq gran caridad con fus Religiofas, efmerandofe en focorr crias fus neccísidades, y con gran zelo, en que fuellen muy ícrvp fofas en amar, y fervir á Chrifio,
y en que fuellen muy obfervantes en guardar fus Conílituciones: rilo era ver
daderamente amarlas en Chrifio, y amar fus Almas,a diferencia de los amores del
Mundo. Aífaltóla la enfermedad vltíma, por la qual cxecutaron raros mary trios,
y en cada vno hazla arios de padecerlos por la F e : y no lo admiro, qu£ como te
nia gravado en fu corazón al Santo Chrifio de la F e, y era el eípejo en que le avia
mirado, y le vio tan atormentado,en cada martyrio de la Cirugía haría íervorofos
adiós de fe , acordándole del Santifsimo Chrifio de Ja Fe, que la avia traído a*que
fueífeEfpofa fuya en aquel Santuario. Y afsi hizieron tantos deftrozos, y martyríos en fu Reverencia : y yo no dudo, que aviendo fido tan varonil en el padecer,
pues fe puede dezir, que dcfde que entró a fer Efpofa de Chrifio, fue fu vida vn
continuado martyrio,que de buena gana huviera tomado que la martirizafíen,pa
ra imitar en elfo á fu amantiísimo Eipofo. Refiere San Lucas el milagro que tuzo
Chrifio nuefiro Bien con el íiervo del Centurión, dándole íalud rilando moribun
do : Embió el Centurión vnos amigos fuyos a fu Mageílad, para que fe firviefíe de
ir, y fanar a fu íiervo: Y qué razón dieron al Redentor del Mundo para que fuelle?
El que el Centurión amava mucho á fu gente, y les avia edificado vna Synagoga,
Notefe, el que en la Sagrada Efcritura las Cafas que fe edifican a Dios, vnas vezes
le llaman Iglefias, y otras vezes Synagogas, que es lo mifmo que juntas para el
cultoDívino; y a¿í vnas vezes la Igleíia, aun en la Ley Antigua,algunas vezes ála
Synagogallamavan también Igleíia. Aora bolvamos los ojos á Ja Comunidad
Religiota de Alarcon , todas afligidas, todas conturbadas de que les huviefle de
faltar tan admirable Prelada, harían oraciones, y mas oraciones,rogativas, y mas
rogativas; dirian á fu Mageílad: Bien fabeis,Señor, lo mucho que ha trabajado en
la fabrica de vueílralglefia,derramarían lagrimas,y mas lagriroristbien veis,Señor,
lo que nos hit querido, bien veis jo mucho que de enfermas, y fanas ha cuidado,
dadla
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¿adía fallid; más en verdad,que aunque le movieron días razones a Ja Mageftad de
Chrifto, para dar vida al criado del Centurión, que en efiá ocafion no quilo. Y por
qué? Porque la qulfo dar mas fegura vida, que era la eterna, para que fuefle á to
mar pofíeísíon de lo mucho,y bien que le avia fervido.Y debemos tomar do&riua,
dequeü Diosnohaze muchas vezes lo que le pedimos , no lo dexa ‘de fmer por
que lo pedimos, fino por que no conviene ; y afsi el pedir, y rogar a fu Mageftad,
fiempre es bueno, y debido, mas como fabe lo que mas nos conviene, fiemprc de
bemos dexarlo todo en fu beneplácito Divino.
Notefe, que efta gran Gerva de Dios pidió, que muy de ante mano, algunos
días antes que la agravaífe la enfermedad, pidió, que la díeífen el Veatico, y la Ex
trema-Vncion ; y dizen las que efcrivleron, que fue por el anGa que tenia de mo
rir como hija de nueftra Católica IgleGa. Y al'si feria, y era aólo bien meritorio,
y mas quando fíente tanto efia naturaleza el llegar el fallo de morir. Mas el que
eferive añade algo mas con el gran Padre San Gregorio, que es la gran diferencia
que ay entre la muerte de los pecadores obfti nados, y de la de los virtuoíos, y
amigos de Dios; los reprobos mueren como tales, rabiando, y fe mueren íolo por
la enfermedad de que han de morir, y fe han de condenar; mas las Almas virtuofas, 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 mifericordia de Dios,que les ha de llevar a íu Alcázar Celeftial.No es temeridad,que
efta gran fíerva de Dios el pedir la didfen todos los Santos Sacramentos, tan de
antemano, no folo lo haría, porque no la faltafle la dicha de morir como verdade
ra hija de nueftra Católica Igleíia, fino que la parecería que fe la dilatava la muer
te, por la gran anfia que tenía de ir á gozar las dulzuras de íu Eípolo CeJeftiab
Cogió vn Crucifixo para morir en fus manos; y fueron tan hcroycos ados de
amor a fu Mageftad, de fe , de confianza, y temor, que íe eftamparon en los co
razones de todas las Religíofas, defeando todas el morir afsi. Parece que habíava
allí otro eipiritu de San Pablo: Hijas, y fubdítas mias, no os admiréis que defee
morir con mi dulcifsimo Elpofo Crucificado, porque todo el tiempo que he vivi
do en vueftra amable compañía, he fido la miíma ignorancia en todas las cofas, y
¿ólo he procurado eftudiar en mi Jesvs Crucificado. Mas hazefe el reparo: no baftava que huviefle dicho elApofiol, qUe todo el tiempo que avia vivido con ellos,
no avia juzgado que Cabía alguna cofa, fino a Jefu Chrifto ?parece que pudiera baftar: pues para qué anadió lo de Chrifto Crucificado ? Vna razón; porque aunque
toda fu vida con virtudes, y milagros nos enfeñó nueftro Celeftial Maeftro, con
eípedalidad nos enfeñó en laCathedrade la Cruz. Otra mejor es la que dio el
Doétor de las gentes, tenia ImprdTas en fu Alma, y corazón las Llagas de nueftro
SeñorJefu Chnfto Crucificado, y de lo que di¡fiava el coraron, falia por los la
bios; y afsi prorrumpía con dulces ternuras, y amores de Jeíu Chrifto , y efte Cru
cificado. La Madre Comendadora Soror Catalina fe llamava de Chrifto, porque
debía de aver fido todo fu norte Chrifto viviendo ; y como fe fuele morir como fe
vive,para morir en fus maños echó mano de Chrifto: y Crucificado?Si. Y por qué?
No ven que íu vocación la avia hecho vn Santo Chrifto Crucificado? Noven que
con las grandes enfermedades que avía tenido, y los martyrios que la avian he
cho, tenia muy impreífas en fu Alma, y corazón los acervos dolores, que en la
Cruz avia padecido? Pues fi efte Señor me dio el principio de la vidaReligiofa,
quiero acabarla, entregando mi Alma á mi Señor Jefu Chrifto Crucificado; y afsi
lo hizo, y debemos creer piadofamente, que feria para premiarla con el eterno
defeanío. Es para reparar lo que dizen las que eferivieron la vida de efta fíerva de
Diosj por no dilatar mas la relación,dexamos muchas cofas; yo no sé que pudiefle
caber en vida tanmonaftica, y Refigíofa mas, fino que quifieflen deiir, que
deíie la cama fe la avia llevado Dios al Cielo: díganlo fus Reverencias,
que el que eferive no fe mete en elfo.
■
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En p e fe ba%e memoria de UsVirtudes de ¡4 Madre Sorof Franúfea
Marta de San fo/epb.
Igaefe el hazer memoria de la Madre Soror Francifca María de San Joíeph:
fue hija de Don Franrifco Calatayud, hermana por parte de padre de Ja
^ Madre Soror María de la Prefentacion. Torno nueflro fanto Habita fiendo de diez años j tenia muy buen natural, y capacidad, y afti fe crió en Ja
leligion fácilmente para Dios. Eva muy callada, jamás fe la halló en parlería’ ni'
feñ travefuras de ninas, ni parecia que lo era en nada. Imprimieron en ella con fa
cilidad todas las cofas de Religión jera muy humilde, y con fer fu hermana
[Prelada, no fe engreía de ello , antesfe apliCava álos ejercicios mas baxos, que
¡haría con notable afleo. Llegó el tiempo de entrar en el Noviciado , y con fer de
boca complexión, lievava toda la vida, levantandofe á Maytiñes. Para profeflár
fe previno con vnos exercicios, que hizo , retirandofe de todas algunos días, y
mziendo algunas penitencias, y hizo vnas coplas muy fentidas al Divino Efpofo;
y. en faliendo de ellos hizo vna confefsion general: y era tan pura, que pregun
tándola el Confeííor ,íi fe la ofrecía algo en materia de la caflidad?no lo entend ip , ni avia llegado á fu imaginación; con que cuerdamente el Confeflbr la dexó
con la ignorancia. Profdfsó con fuma alegría, y la tuvo fiempre en tan íanto eftado. ‘Hizo el oficio de Sacríftana con mucho aJfeo, y puntualidad, halla que fe la
fue agravando vna enfermedad de tífica, que pafsó en píe, trabajando mucho
tiempo con grande fufrimiento. T el enemigo embídiofo de que paflaífe fu carre
ra con tanta paz, la perturbó quanto pudo, en particular facandola con fu mali
cia de la ignorancia de que queda yá dicho; y aísi padeció ella tentación mucho
tiempo, y fe portó en ella, con la ayuda de Dios, con mucho merecimiento, que
tuvo con otros para la hora de la muerte, que recibidos los Sacramentos, y con
fervorofos ados, fue á diez de Septiembre , año de mil feilcientos y fefenta y vno,
aviendo tenido nueflro íanto Habito catorce años, y de fu edad veinte y quatro.
En corta vida poco ay que notar. De diez años llamó Chriílo Jnueftro Bien
á efta Religiofa para que fuelle fu Efpofa j y afsí, uo aviendo íabido de las mali
cias del Mundo, fe la pegarían mucho mejor las virtudes. Notefc lo que dize la
Sabiduría: Embió á fus criadas para que llamaíTen por todo el Mundo á que viniefíen á fu Alcázar, y á las murallas de fu Ciudad; y fi encontrareis algún párvu
lo, traédmele á mi. Gcurrefe luego la dificultad:No manda llamar para que ven
gan á fu Alcázar, y murallas ? Aísi es $pues díga que la traygan morros robuílos,
y valientes Soldados, que defiendan eflbs muros, y efíe Alcázar. Ea, que no; fi
encontrareis algún párvulo, traédmele, que efíe fe criara en el Alcázar, fe hará a
las armas,y ferá mejor que todos para mi guerra. La Sabiduría Divina efparce fus
auxilios .fus inspiraciones, repártelos por todo él Mundo para que vengan á alif■ tarfe en fus Vanderas; y advirtió, que no defechaflen á ninguno ,por pequeño
que fueífe, que antes bien era efiolo que mas defeava , porque Jen la pequeñez de
los años era adonde con mas facilidad fe aprendían las armas de fu Milicia. O fí
-no que digamos, que María Sandísima de la Merced nueftra Madre, es la Celes
tial Sabiduría participada i fus Religloías fon fus Efclavas, y con fu íanta vida, y
admirables virtudes convocan á algunas criaturas para que vengan áfu Caía, que
efta las fervirá de Alcázar, y muralla para guerrear contra el demonio, y defenderfe de todo el Infierno. Y advierte efta CeleítíalReyna, que á nadie defechen
por párvula criatura, que eflas fon mas ápropofito para aprender Jas armas de
efta eípiritual Milicia, que fon las virtudes, con las quales fe pelea. Afsifhé el lla
mamiento de Doña Francifca María de Calatayud, de diez anos Ja traxo María,
Sandísima á fu Cafa, para que en aquella edad temprana pudiefle mejor aprender
las armas de fu Milicia; y aísi luego que la virtieron el Habito empegó a dar mneftras.de que era muy á propofiro para fer Religiofa.
Llegó el tiempo de que empegarte fu noviciado, y era la primera en los exer«. "
ci-.
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ciclos de humildad i f. confer delicada, llevava toda la vida como Ci Fuera muta
robufta, viíHendo eítameña, y’levantándole a la. vna áMay tiñes como las dem í
Religiosas, á quienes procurava imitar en las virtudes. Era los ojos de toda 11
Comunidad, y la amavan como fí fuera hija de cada vna. Habla el Profeta líala!
Párvulos emnt status eft de la venida de nueíhro Redentor Jeíii Cbrillo al Mundo , y fue Angular el modtl
nolis, í?"filias datos efi
de profetizarlo: El Hijo fe nos dio a nofotros. Pues no dirá que 'fe nos dio el Reí
nobh . liai. cap. 7 . iP .6 .
dentor, eí R ey, el Emperador ?Ea, que quilo dár á entender que á elle Celeífiaf
Redenror, que avia de venir al Mundo , le aviamos de recibir, y procurar amar
como fí fuera Hijo de cada vno.. Pues por qué ?No ven lo que avia dicho ? efls
Párvulo, eífe Infante ha de nacer para vofotros; y afsi, que fi os le ha dado el
Cielo Infante, y Párvulo , es para que le améis como fe luden amar los hijos. ^
Soror Francifca Maña de San Jofeph avia traído Dios á Alarcon fiendo párvula^
fiendo infinta; pues dicho fe ella va, que cada Rcligloía la miraría, y amaría co*
tno fi fuera hija de cada vna.
f
j
Hizo fus exercicíos para aver de profeífar, y fus penitencias ,y vna confefíion general, como muy muger, no como párvula; porque como fe avia criado eé
tan buena Efcuela, lo hazia muy bien todo ;folo fe confervava párvula para las
colas del Mundo, y afsi anduvo muy prudente el ConfeiTor,dexandola en la igno
rancia finta de las colas del ligio. Vivió pocos años , aunque bien perfeguida de
■ tentaciones, mas de todas folia triunfante con las virtudes que avia aprendido én
aquel Santuario. Diola fu dulce Efpofo la enfermedad de tilica,con la qual traba
jó en el oficio de Sacriítana con Ungular paciencia; quifo el Señor lievaríela de
Raptos efl , ne malhta
veinte y quatro años, y fue fin duda lo que dixo la Sabiduría, que luele arrebatar
motaret inteikíium eius\
el Señor á algunas Almas vírtuofos en temprana edad, previniendo el que lo difaut na fiáio deciperet
pone afsi fu Mageítad, porque la malicia del pecado nohizieíle prevaricar fus en
animam tilias, Sap cap.
tendimientos , y porque las ficciones del común enemigo no engañaficn á i us Al
4* 11.
mas. A ella fiervafuya, como la mírava fu Efpofo como á flor temprana, que avia
Venido á bufcarle en edad tan tierna, y la veía trabajar en virtudes, y en todas las
cofas de Religión, cuidó de arrebatarla para si para librarla de los ardides con
que el demonio la procurava hazer guerra.-Notefe el que en vna ocafion venían
vnas criaturillas á ver á Jefu Chrifto; y los Difcipulos, no folo los reñían, fino que
los eítorvavan la llegada, porque lo tendrían por rapacería. Reparólo fu MagefSmite parmdoSy £7*nolite .tad, y les dixo á los Difcipulos:Ea, dexad efíos párvulos, dexadles que fe lleguen,
tosprohibiré ad w ve- y acerquen á mi. Pues por qué, Celeftíal Maeflro ?Porque de los párvulos ,y pewmtal'mmzft tnstnRegqueñuelos es elReyno de los Cielos. Avía Soror FrancÍJfca María de San Joíeph
~num Ccehrum* Matth.
venido muy párvula á bufear á Chriílo para fer fu Efpofa; pues empeñado efiava
cap. i>. 7^/14.
fuMageflad, no íolo en arrebatarla de efia vida, fino también en darla todo el
Reyno de los Cielos, como lo podemos piadofomente cr^er, pues recibió todos
los Sacramentos, y murió haziendo muchos adiós fervorofos de contrición, y de
amor á fu duídfeimo Efpofo. Díchofa criatura, feliz Efpofa,pues en breve ( pode
mos elperar) fe iría á gozar délas delicias de la Gloria ¡Eíto es lo que mandó
Fugite •vmbram facult Dios á Efdras intimafle á los Iíraelitas: Huid de las fombras nocivas de eñe Mun
huios , acápite iucundido , procurad recibir los gozos.de vueítra gloria. Afsi podemos efperar que en la
tatemfioricívefirr. Bftemprana muerte de eíta Efpofa de Chriílo fe la avía llevado fu Mageflad en cor
dras lib.4.cap.i.^36.
ta edad, para librarla no folo de los males, y peligros del Mundo , fino aun de fu
fombra, y la llevaría á los eternos gozos de fu eterna Gloria. Debemos notar,que
el gran Miniítro de Dios Efdras no dixo á los Iíraelitas, que huyeflen del Mundo,
fino de fu fombra; y fue vna dodrina admirable para el eítado Relígiofo; y aísi
quifo dezimos, que el Mundo es tan voráz enemigo mieítro,y fus peligros tan
grandes, que no folo debemos huir de él , de fus precipicios, ocafiones, y peli
gros, fino aun de fu fombra^porque ella fola báíta para íér terrible enemigo uuef*
Ifraél j
prevalen*
tto. Y fi fe haze reflexionen quelírael es lo mifino que el que es poderofo para
Deo, D.Hietonym,
con Dios, con Ioslfraejitashablava Efdras,que eranfymbolo del citado Religiofo, porque eñe eítado es el que es poderofo para con Dios con fus oraciones, para
ayudar al Pueblo á que aplaquen los juítos enojos de Dios. Puesá efte citado es
á quien el gran Sacerdote Efdras dixo en prevención, que no folo huyamos del*
Mundo, fino aun de fu fombra, porque es tan fuerte enemigo el Mundo, que fu
fotqbya fola fobraria para ¿racionar al eítado Religíofo,
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hallaron, además de los queíeavían muerto,yàpor lasmuniciones délosenemigosj y yà por el hambre, y la ied , mas'dé tres mil, que mas parecían efqueletosj
que cuerpos humanos i ios llevaron cautivas à Argel,entre los quaks fueron vnos'
mil y quinientos Oficiales ,y Soldados, y lo reliante halla mas de tres mil,.eran
de la Ciudad, hombres, mugeres, y niños, y vnos ochenta enfermos, y heridos : y;
fue cofa tan laftimofa el ver aquella tragedia, que halla muchos Morosfepufie-;
fon àllorar ; qué harían los pobres Chriílianos cautivos de Argel ? y quien lo. vio’:
lo eferivíó à Madrid al Padre Comendador qué avia fido *de Oráú, que fe halla'
aquí íin poderle contolar. Y no íolo eictivió ello, lino que al llevarlos à Argel por
el Mar, íe avian muerto vnos quarenta, y en la entrada de Argel- fe avian caído'
muertos vnos ocho. Por aquí fe puede conocer qnales faldrian todos los Cauri1*
vos que llevaron de Almarca.
*
Hall avale à la façon Vicario del Convento de la Merced vn gran Religiofo
de gran virtud, admirable Predicador, y Operario infatigable en el Confeílonario , que debió de averie encaminado Dios a Oran para ella ocafion ; llamavaíc
fray Melchor Rubeft, d qnal era Capellán también del Caílillo’ de Santa Cruz:
el día de San Mateo avia fubido à dezïr Miflà à los del Cadillo, y avieudofe buelro à fu Convento, y averviíto que aquella noche avian feiadolos Moros dicho
Cadillo, fintió grandemente el no hallarfe allí, y afsi dlxo, que fi fe introducía fin
corro, que él avia de ir delante de todos. Falto Capellán para que dixeiTe MiíTa
en el Cadillo de San Gregorio, por lo quai el feñor Marqués de Valdecañas, Ca.pitan General que era de Oran, embio vn recado al Padre Comendador para qud
fe íirvielte de embiar vn Capellán para el Caftiílo, ya que no podía aver ido el que
lo era del Cadillo de Santa Cruz. Infinuofelo el Prelado à dicho Padre Vicario, y
como fu defeo era perder la vida en defenía de la Ley Evangélica de Chrido mief*
tro Bien, apenas fe lo infinuó, quando lleno de gozo trató de marchar con diez y
líete Soldados que embió el General para defender el Cadillo; y apenas entraron
en él, quando fe juramentaron todos de defenderle hada derramar la vltima gota
de fangre. ElPadre Vicario con fu gran zelo, lue deponiendo aquellas Almas, y
hizo que todos hizieffeu confefsion general, como fi etluvieran para morir : deziaks todos los dias Miífa, y vn día eftando dando gradas, tiraron los:Moros VA
cañonazo, y dio la bala à fus pies, y no hizo ni el menor movimiento; y por guat*
dar fu vida, no permitieron que dixeífe mas Miífa en la Igleíia, fino en elCuerpó
de Guardia. Con fu gran caridad carava à los enfermos , y heridos , dándoles à
comer por fu mano, medicinándoles, y moviéndoles, firviendoles como el mas
humilde Enfermero, y defamo confuelo à todos los pobres fitiados. Dieronlelos
enemigos vn abance à la eiírada del Caílillo, y el primero que fe pufo à la muralla
fue el Padre Vicario, para pelear con los enemigos, y exornar,y animar à los Sol
dados ; y por mas que lo repugnaron ( porque no les fklcaíle efte gran confuelo )
todos los Oficiales, y Soldados del Ca(HUo,no fue pofsible dífuadlrle de ella emr
preía, ni hazerle retirar al Cuerpo de Guardia, fino mantcnerfe fiempre ai bordo
de la muralla animando à la pelea. Durante el abance,de todo dio cuenta à fu Co
mendador, y advirtió con fu gran zelo algunas cofas dignas de remedio, y pre*
venía otras para quando llegaífe el caío , como llegó. Dia primero de Noviem*
bre de dicho año, aviendo tenido el Caílillo treinta y fietedias de rigurofifsimo
litio, eftando yàindefeiïfo, minado, y abierta brecha, de los hornillos que los ene*
migos bolartm, antes del dia començaron à dit abances al Caftiilo, y al primee
abance mataron tres hombres, y folo quedavan catorce pata la defenla. El Padre
Vicario le pufo en lo alto de la brecha con vna Santa Cruz de Carabaca en vna
- mano, y la eípada en la otta i predicando contra la mala vida de los Turcos, y
Renegados *y exortando almilmo tiempo, y animando à los Soldados. Deefta
manera eíluvo haíla mas de las diez del dia refiíliendo à diez abances, que eneíic
tiempo dieron los enemigos. A ella hora los Turcos irritados, y llenos de ira, y.
corage, abançaron, y fubieron por la brecha, y fe entraron en el .Caílillo conefpada en mano, degollando à quantos encontraron, El Padre Vicario con el Ca
pitán, y tres Soldados mas, fe fueron defendiendo hafta la boca del algibe, donde
fue la vltima retirada, y vltima fangre. Allí fe amontonaron los Turcos, y cardán
doles lailima el matar al Padre Vicario, por fu proprio interes , creyendo faca?
mu-
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mucho dínerO por fu irefcate, à vozes le dezian : Papáz, ríndete, amayna t más el
no queriendo aceptar efie partido qtíe le hazian, atendiendo à fer Chriíliano , y
Religiofo, lleno de Fé, y zelo de amor de Dios, fe defendía con íueípada como el
Soldado mas valerofo. Mato à vn Capitán, y à otro Turco ; y en d ía ocaíicn le
cortaron el braço derecho , dónde tenia la efpada ; y con el izquierdo, donde tenía la Cruz, y vn chuzo, ó parteíana , à hurgonazos mató tres Turcos mas ;
avíendo caído en tierra vn Soldado que tenía à fu lado, fe baxó para abfolverle,
en ella ocaíion le tiraron vna cuchillada, y le cortaron la cabeçajy à toáoslos
demás que eílavan à fu lado, los defraudaron, à todos cortaron las cabe cas,y arro
jaron por la muralla abaxo, menos al Religiofo, que aviendole cortado la cabeça, le ahorcaron del arcó de la campana por debaxo de los braços, con fus Habi. tos, para mayor mofa, y efeamio ; y aviendole tenido allí a villa de la Ciudad al
gún tiempo, defpues con vna acha le cortaron por medio del cuerpo , y lo arroja
ron por la murai la con los demás cadáveres de los Soldados que avia en el Caldi
llo. Todo efto dixo vn Soldado, que al ent- ar los Turcos en el Cadillo , fe arrojó
por la muralla, y fe vino à la Plaça í y lo conteílaron los Renegados que le cono
cían , y lo a Seguraron los T urcos que vieron todo eílo en el Cadillo, y el miímo
que le mató ; y defpues por vna desia^on que tuvó con otro T urco, fe paísó à Aln u rza , y traxo el Breviario del Religiofo todo lleno de lu fangre, el qual le embió ai Convento de Nueítra Señora del Puche, del qual era hijo.
■ La vida de ede gran ñervo de D ios, aun antes del litio, era, predicar apos
tólicamente, y alsidir tfequentcmente al Conteílonario, y en efpecial los Domin
gos , y Keitas delde la mañana toda ella. Si le llamavan para confeflar algún en-ftrmo ( como lo hazian muchas vezes ) y veía no tenia cama decente, él milmo
iba, y le traía Tabanas de fu celda, y le componía la cama, y dexava algunos quarros debaxo de la almohada. Componía algunas dlfcordias entre calados, como
también las deslàçoncillas que folia aver entre los Relígioíbs.Fue Maedro de No
vicios vn poco de tiempo, y fe portó como tan gran Reiigioío. Lo mas del tiem- po fÿe V icario del Convento. Por aver pallado à Argel el Padre Comendador,
fue ocho mefes Preíidente, y governó con mucho acierto, y aumentó la obra que
#via en el Convento. Como la embidia en todas partes rey na, le levantaron en efte tiempo vn tedimonio, y aviendo buelto el Prelado, lo íupo, y quilo caíiigar
los delinquentes, mas el miüno fe podro ante el Padre Comendador , pidiendo
perdón por ellos. V no de edos hallándole muy agravado de vna enfermedad, le
pidió perdón del fallo tedimonio que le avia levantado ; y le relpondió, que j e le
fiáiejje a D ios, que era à quien avia ofendido, que à mi en coja ninguna me ha
agraviado. Luego que vinieron los Moros à íitiar la Ciudad, fe exeratava en confolar alas pobres afligidas mngeres, y niños, quitándole todos los dias lo mas de
fu comida, y recogía lo que fobrava en el Refe&orio, y lo repartía entre las irmgeres, y niños mas neceískados. Quandolubia à dezîr Mida al Cadillo de Santa
Cruz, del qual era Capellán, iba cargado de pan, y llevava porción de tabaco pa
ra confolar à los pobres que edavan en el Cadillo.
Sucedióle vn cafo ,por donde fe difeurrió debía de tener alguna luz de los
interiores-, mas no fe haze memoria del calo por elfo, fino porque puede krvir
de exemplar para lançar demonios fingidos. Vna hija de coníeísion luya tenia
Vn hijo, a quien quería mucho, la avia hecho vn hurto, y atribuidolele à vnas eR
clavas qne tenia, y como vn yerro llama à otro pecado, íe fingió endemoniado,
echando eípumarajos por la b oca, y haziendo notables vilages, y hablando co
mo latines. La madre afligida, fe fue à confolar con el Padre Vicario, como Confeflor fu yo , y le rogó le fueífe à ver i hizolo aísi, y el muchacho eropeço à hazer
los miímos vilages, y embelecos. Mandó , que fudfen al Convento, y que le traxeflen vna Eílola, Agua bendita, y vn Cingulo de hilo muy fuerte blanco, ence
rróle con é l, y le dio tan fuerte zurra, que fe tiñó el Ciugulo, y confefsó todo fu
embeleco ; y falien.dofe para el Convento, la dixo à la madre, yá queda bueno fu
hijo, de que recibió gran gozo. El muchacho íe enmendó tanto, y mudó de cal
fuerte, que pidió licencia à fus padres para venirle à Lfpaña, y entrarfe Religio
fo , como lo hizo en la gravilsima Religion de los Padres Carmelitas Delcalços
y al prelente íe fulla erç Ocaña Predicador, y Misionero; y aviendo pallado à*
:
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Orlm a ver a fus padres, y hermanos, dio muchas gracias à dicho Padre Vicario^
pues por fuzdoeraRdigioío.
Elle gran Religiofo tue hijo de vnos Labradores honrados, vezinos de la
Villa del Puche, en el Rcyno de Valencia, como lo teílifica vna certificación que
ha vitto el que eferíve, dada por el Padre Fray Vicente Rubert, Alicario de la P ii
„ rraquial del Puche, en ocho de Abril de elle año de fetecientos y ocho. Enea„ torce de Febrero de mil íeifcientos y quarenta y nueve, bauticé yo Fray JofepK
„ Talcns, con licencia del Padre Maeflro Fray Francifco Balleítér , Comenda„ dor, y Vicario de lalglcfia Parroquial de Nueftra Señora del Puig, fegun el RB
„ tu deìa Santa Madre Igletia, à Melchor Jofcph Juan, hijo de Vicente Melchor;
,, Rubert, y de Felicia Alonfo, cónyuges. Fueron compadres Juan Romero, me*
5, nor, y Serafina Romero, doncella. ^
Sus padres defeavan mucho fuelle Religiofo de la Merced, mas vn tio Ecle-:
fiaftico que tenía en Valenda, fe Jellevó à fu cafa, y le hizo eíludiar la Gramática
con animó de que fuelle Beneficiado de la Parroquial de San Martin,en Valencia.
Aviante cafado dos hermanos mayores que tenia, y viendofe con fus padres, que
y à no podían trabajar en la labranza, porfoconrerlos ,y à vnas hermanas que te
nia, dexó los eííudios, y te fue à fu cafa à cuidar de la labranza para alimentará
fus padres, y à fus hermanas. Muerto fu padre, fe efmeuava aun mas en cuidar de
fu madre, y hermanas, hafta tener ya veinte y dos años; y acabando yá la tarea
de legar vn melonar, fe pufo à defeanfar debaxo de vna morera, y te pufo à con-;
íiderar el trabajo que tenia con la labranza, y que le avia dicho fu madre, que trataífe de calarte. En elfos penfamientos dluvo vacilando, pidiendo à la Virgen le
alumbraíTe lo mejor, pues ya labia, que fus padres le avian dicho algunas vezes
le querían para Religiofo Mercenario. Con ellos difcurlos te quedó dormido, y,
lofio, ó vio, que la Virgen lellamava para Religiofo. Yen elmiímo fueño repli
có, que yà citava remoto en los eííudios, y crecido en edad, por lo qual noie
querrían admitir en la Religión. Entendió en el mifino fueño, que le dezian,na
reparaífe en ello, que fuelle, y hablaífe al Prelado, que luego al punto le admi
tiría para Religiofo. Inmediatamente, dexando el azadón, lleno de gozo, y,
confufion, fe fubiò al Convento, y aguardando que los Religioíós falidfen del
Cora, tefue á la celda del Padre Comendador, y le refirió todo lo que le avia paf-¡
lado; y luego le dio el fi. Fuefe à defpedir de fu madre, y i tomar fu bendición i y;
como avia tanto tiempo que defeava fuelle Religiofo de Nueftra Señora delPu-í
che, fe la dio muy guftofa, con fé grande de que Dios cuidaría de ella, y de fus
hijas. Los Religiofos con todo güilo le dieron el Habito, y la profeísion à te
tiempo, y allí eíludió las Arces, y falló diellro en ellas, y hafta en el Canto llano.
Embiaronle à eíludiar la Theologia al Convento de Xativa, en donde fe ordenó
de Sacerdote; ydeallile embiaron à Orihuela à concluir fus eííudios, yento-;
das partes dando mueftra con fus virtudes, de que avia fido cierta fu vocacionv
Y aunque íalió Eftudiante aventajado, y por mas que fus Maeftros le inílavan pa
ra que ideile à oponerte à las Lecturas de Artes de la Provincia, no lo pudieron!
confeguir; y afsi ademas de ter buen Theologo, te aplicó à eíludiar la Sagrada EL;
entura, y las Hiftorias Divinas, y Humanas ; y es que Dios le iba diíponiendoí
para los frutos que avia de hazer en los Pulpitos, como los dio muy grandes con
fu Apoftolica Predicación. Predicó dos años, y hizo la Demanda en fu Conven-,
to del Puche, primicias de lo que avia debido à eftaCeleílial Imagen. Emblóleí
deípues la Religión à Tortola por Predicador, adonde predicó catorce años la;
vereda de la Redención, y los mas Sermones del Convento, y de la CathedraJ*
con veneración de todos, y del feñorObifpoFageda, que le oía con todo güilo*
por vèr que predicava muy morat, y al Alma, y vtxlidad de los oyentes. Inílavan-le algunos Padres de la Religión para que echaffe memorial en los Capítulos pa-,
ra poder obtener los grados que difponen las Conftituciones , y no lo pudieron
confeguir, argumento de que no quería mas pueftos, que fervir à fu Religión, yj
trabajar en felicitar las limoftias para los pobres cautivos.
Siendo Arcobifpo de Tarragoua el Ruftrifsimo feñor Don Fray Joieph Sanj
chiz, General dignífsimo que avia fido de la Religión, eferivio al muy Reverendo
Padre Provincial de Valencia, que le embiaíte parate conteelo j y para la autora;
' $
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$ad del Convento, vn Religiofo do&o, Predicador, y ConfeíTor; y el Padre Pro
vincial echó mano del Padre Predicador'Fray Melchor Rubert; prueba real de
quah bueno debía de fer para todo; y no lo fue menor el aver dexado las conve
niencias que tenia en Tortofa por obedecer. En pocos días fe hÍ2o dueño déla
voluntad dd íeñor Ar^obifpo, de los Relígiofos de fu Convento, de los Ciudada
nos , y de todo lo mas del Campo de Tarragona , yendo á predicar a los mas de
los Lugares de dicho Campo. Deallipafsó al Convento de Momblanc; ydealli
al Convento de Sollana, y de allí al Convento de Oran, donde remató los crédi
tos de fu mucha virtud, y predicación, como queda referido.
Puede gloriarle el Convento del Puche de aver tenido vn hijo tan gloriofo;
y.fife huvlera de hablar de los iluftres hijos que ha tenido efte lauto Convento,
admirables en virtud, fantidad, letras, y pueftos dentro, y fuera de la Religión*
va volumen muy grande no pudiera bailar. Como ni o tro , aunque fuelle mayor
para el hallazgo que hizo nueílro Sandísimo Patriarca San Pedro Nolaíco, por
revelación del Cielo, de ella Sandísima Imagen, y de fus grandes, y continuados
milagros.
""Debemos notar acerca de efte Religiofo, que le crió Dios para fer vn gran
ñervo de fu Mageftad, porque dexar los eftudios para ir á cuidar de fus padres, y
abrazarla cruz, de la labranza para eífe fin; de muy pocos hijos fe podra referir
lo ayan hecho por fus padres: fi fe atiende a lafingular vocación que tuvo para
Rr Religiofo, mas parece milagtofa, que íoñada,íegun todas las operacicncs
de Religiofo ; fí fe repara en fu continua predicación, ya para el bien de las Al
mas, y yá para exortar para Jas limoíbas para los pobres Cautivos, le conoce fu
zeta grande, Y ftfemirafu mucha caridad con los enfermos, le halla fer í urnamente excdsiva , con que aun íín llegar al fin de ia muerte fe conoce le avia Dios
criado para fer muy íiervo luyo, y vn admirable Religiofo; y aunque todas ellas
cofas eran muy dignas de nota, íolo la haremos de las circunftancias de fu muer
te. Dizelas la letra, y 1c debe reparar en lo que dixo el Apofíol: Mi vida, y mí vi
vir, es Chrifto, mas en morir coníifte mi ganancia, y mi logro; aqui ay vida, y ay
muerte; y no ay masque Chrifto nueftro Bien, que es el todo para las Almas;pues
fi fu vida dixo que era Chrifto, parece que no debía dezír, que en la muerte tenia
toda fu grangeria.Ea,que explicó admirablemente el amor grand^que tenia alRe-.
dentor deliVItndo. Toda fu vida,y operaciones eran procurando irritar áChrifto;
tnasaunno eftava contento, fino didfe la vida,(i no muriefíepor Chrifto , porque
en eífo tenía la mayor ganancia, y fu mayor grangeria, y lucro. Muy obfervante
vida avía fido la vida del Padre Predicador Fray Melchor Rubert,mas no fe debía
de contentar coa vivir para Chrifto, fi no fe llegafie, y curapliefíe el deíeo grande*
qne tenia de dar la vida por Chrifto.Ea, entended ( dezia el Apollo! a los Filipcnfes en el raifmo capitulo) que os haconcedido el Cielo vn grandifsimo beneficio
por Chrifto., y es, que no íbío le creáis, fino que efteis defeofos de padecer por
Chrifto. Aquí aydos favores; el vno era creer en Chrifto; y el otro,el padecer por
Chrifto; elvnotoca á la Fe, y el otro alude a cofa de martyrio; pues no le báftava
k Fép^ata^Jíjderiah/aüíeí Afsi e s, como no fea Fe muerta, y fin obras, y cfpeciaimentcifin la virtud de la caridad. Mas fiendo la virtud delaFé, como debe
ferviva,*círaobcas,y con la caridad no les podía bailará los Filípenfes para faívarfe? Aísi es, pues parece fuperfiuo el aver añadido, que era necefTario cí pade
cer por Chrifto. E a, que fue vnadodfrina relevada como del Apoftol. Verdad
es, que con k FéMva fe podrá falvar qualquiera Chrifliano; mas quifo darles á
$ntendér., qiie laTé que avian-de tener, avia de fer tan relevante, y de mayor gerarquia, queaonla de la Fe v iv a , la qual cónftília en eftár promptos á dar la vida
por Chrifto. A.un fuperior á la Fe viva, fue la de elle admirable Religiofo,pues dió
la vida por Chrifto.
Mándale el Cielo al Aguila de los Evangelíftas enfuApocalypfi, que efcrivaaí Angel de Pergamo. Bien, Y qué ha de eferivir ? Que Antipas era fu teftigo fiel en la Iglefia de Pergaino. Pues no avia en efíá Iglefia otros Fieles ? Aisi es
porqué avia iglefia, que dize, 'Congregación de Chriftianas Fieles. Pues qué tuvo
dla Fe de Antipas para fer mas celebrada que la de otros Fieles de Pergamo ? El
intimo texto lo dize, porque efte avia dado la vida por C h r if t o y es ta,a fuperior
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efla Fé a la de otros Fíeles, aunque tengan vna Fe muy viva, que excedió à todúg
los fieles* Mas ay contra ello vn argumento ; porque enefla igíéfia huvo otros
Fíeles, que dieron la vida por Omito; luego àia Fè de ellos nopudofer fuperìòr la
Fé de Antipas. Mas farisfizoal argomento laLyrade la Iglèfia. Verdad csf que
htívo otros en Pergamo, que dieron la vida por Chrifto; mas Antipas con fu
predicación, y con fu exemplodiò valor, y esfuerzo à los demás, para queden
tramaflèn fu fangre porla Sandísima Ley de Chrifto : luego fe infiere por buènà
confequencia, que la Fé de Anrìpas fue iuperior à la de codos* Noto mas la Gibifa
Moral, dÌ2Ìcndo , que Antipas fe interpreta, el que dà trmfito. Y por qué ? l à
miíma Glolfa Lo dize ; porque aquel que muere conftantcmeute en defenfadela
Verdad, dà exemplo à otros, y abre camino para caminar por los miímos paíTos,
yendefenfade la Verdad Católica derramar halla lavldma gota de fangre por
Chrifto. Ello hizo Antipas, con que fu Fé fue fuperior à la de todos los déla fídefia de Pergamo. No puede íer 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 dfas cofas tan altas tocan á nueftra Santa Iglefia
Católica i y aísi no haze mas que referir el fucelio. Ei cuidó de que todos los que
e(lavan defendiendo el Cadillo de San Gregorio íe confeílalfen generalmente ; él
los devia todos los días Milla ; él aitava los heridos i él era enfermero de los en
fermos i él hizo que fe juramentaren todos en derramar halla la vltima gota de
fengrepor fu Redentor jefu Chrifto, y por defender la Verdad de nueftra San'tifsima Ley Evangelica, y Católica. Aísi lo cumplieron los del Callido, y él Tien
do Caudillo de todos, exortandolos, y predicándolos, y aísi él, y ios demás die
ron la vida por Chrifto, fiendo el Padre Vicario Capitan de todos. Elle fue el he
cho, lo demás toca al Tribunal Supremifsimo.
Entre las muchas menudas ceremonias que mandava Dios en el Levkíco,
fue vna, que fi de la res que .fe huvielfe de EterificarfaipicaíTe la fangre el vellido,
que fe cuidaífe de lavarle en vn lugar fanto, yfagrado; pues no fe pudiera lavar
en qualquieraparte, como quedaiTebien lavado ? £a,que tuvo mucho mífterio*.
no fe ha de lavar, lino en el Lugar Sagrado, y Canto. Pues por qué ? Porque fe in-,
firiefteapofíeriori, quanfanto, quan¿agrado, yquandel agrado de Dios era
aquelíkcrificio,y holocauílo* Ella fangre que derramaron los delCaftillo, no
podemos dezir que era fangre de Santos, mas tampoco fe puede negar, que lena
para Dios vn admirable hoJocauílo , y facrificío. Y qué feria el vèr teñido en
fangre, no Colo el Breviario, fino el Efcapulario de elle admirable hijo de Maria
Sandísima? Santo el Breviario, Santo el Efcapulario, bien merecían que losbanaífen en vn Lugar Sagrado, y ¿anco. Llevaron al Patriarca Jacob la T unica de fu
hijo Joíeph toda empapada en fangre, para que reconocieífe li era la de Jofeph i y
ai inftante que la vio , prorrumpió en las lamentables vozes, con fufpiros de lo
intimo del coraron : Vna Fiera muy fiera comió à mi M;o Jofeph. Vna Beília
fue la que le deípeda$ó. Pues para qué es ella duplicación de Fiera, jr de Reftia?
Ea, que hizo reflexión de que joíeph, no folo era hijo fuyo, y afsi echó la culpa à
vna Fiera; fino que lo era de la hermofa Raquel, y entonces prorrumpió con
mayor dolor. Esimpoísiblequenoayafido vna Beftía quien tuvo aliento parí
deípedaijar al que era hijo de la hermoía Raquel. Y añadió la Gloíla, en lugar da
-Beftia, vn Pueblo, y vna gente bcftial. Quienes »fino vnos barbaros, vitas Fie-,
ras, vn Pueblo brillai pudiera aver tenido aliento para hazerla cameceria que
hizicron con vn hijo de la mejor, y mas hermoía Raquel Maria Santiisima?r
Quienes à teñir en fangre la Tunica, el Sagrado Efcapulario que tenia pueftoj
como hijo de la Reyna de los Angeles ? Quienes, fino vnos barbaros Moros,
Vnos Turcos mas que fieras, y vna junta de vn Pueblo beftial? Mas aun tenemos
otro dolor. Va hablando el Píalmifta Rey de las vidas que quitavan enjerufalén à los fiervos de Dios; arrojavan fus cuerpos defpeda^ados, para que firvieífen
de alimento à las Aves de rapiña, y à las Beftias de la tierra ; y ¿u ¿angre la derraínavan, como feíuele arrojar por las ventanas el agua inmunda, y no avia quien
dieíTe fepultura à eftos caerpos de tus fantos : Señor, que David le lamente de
todo !o primero, parece que le íobra razón. ; mas añadir de. que no les dieílen fe. puftura, padece que no era julio eñe fenómíento* M asca, que fi, que fue para
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ponderar la vehemencia del dolor : gran dolorerà el quitar la vida à los fiervos
4 e Dios, derramar íu fangre al rededor de Jerufàlèn 3mas llegar el cafo de no
dár fepultura à los cuerpos de los fiervos de D io s, efta es la mayor pena, y irías
decisivo dolor. El mayor-dolor de la Religión, e s, el que hecho pedamos effe
à&an ñervo de Dios, le expufiefíen para alimento de las A ves, y de las Fieras, y el
jjò aver podido darle fepulrura en la Religión: mas efperamos en Dios, y en nues
tra Madre Sandísima de la Merced le avrà alcanzado defeanfo eremo para fu
Alma. Piadoíamenta lo debemos efperar, aísl para é l, como para los demás que
murieron en tan gloriola lid.
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En quef e corroboran las Virtudes de tres d^eligiofas, cujas "Vidas ejidn
ya ejcritas

.

Efpues de aver eicrito 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 Reügioía, en que hizo algunas
apuntaciones de ella fierva de D io s, y le embiò al Hiíferiador Gene
ral de la Orden para que le InfertaíTe en la Hiftoria que avia de eferivir. Y por lo
que dize dicho papel le conoce la mucha verdad que dixeron en e llo , y en todo
las que eícrivieron, pues hablando de eíla gran Reügioía dixeron : Por no dilatar
mas la relación, dexamos muchas cofas. Y cierto quefi lo que dexaron de eicrivir,
como lo hirieron también en las vidas de otras Religiofas, fue como lo que omi
tieron en la vida de efta, que hirieron muy mal : y aisi, aunque eflava yá d entale
jia parecido al Efcritor hazer memoria de dichas apuntaciones, y larefiere como
lo dize el papel de la que efcrlviò, y efta fin firma también.
. Yprimero hizo memoria déla Madre Soror María de la Prefentadou ; y
además de lo que queda eferiro de efta fierva de D io s, además de tener continuo
don de lagrimas, dize, que fu pobreza parecía heredada de los ApoffeJes rpues
no fe hallo, qiie llegaffe à tener nada proprio ì y effe con tanta excelencia, que hab
íala muerte no quifo morir con cofa propria, fino preftada, y pedida por amor
deDIosí Veafe el capitulo veinte, donde queda efenta fu vida.
Luego dicho papel haze memoria de la Madre Soror Francifca de jesys, cu¿
ya vida queda eferita al capitulo diez y ocho ; y dize, que fobreferpurifsima, era
peuitente en mucho grado : arrimada à vna pared, fe quedava muchas noches
con las enfermas ; y lo mífmo la facedla en el C oro, pallándolas en oración. Tu.vo mercedes de D io s, y entre otras, fe halló con la íumpcÍon del Sandísimo, la
boca líená de fangre ; y otras muchas con que effe Soberano: Sacramento la favo
recía. Thvo gran defprecio de todas las cofas. Profigueafsi la que eferive , y fe
pone literalmente como eferiviò, lo que fe ligue:
En tercer lugar' venimos à la Madre Soror Catalina de Chrifto, heredera de
yna , y otrafiervas de Dios en todo genero de virtudes ¿ y vn grado de oración
tan alto, que muchas vezes la acaeció eftàr enagenada de sì ; y como por razón
de fer Prelada, y fer íorcofo acudir, y hablar, la coftava mucho, por que no fe viniefíe à conocimiento. Sobre elle afsiento, y fundamento, fue penitentifsima, y
ien tanta manera, que era necefiario las Preladas la mandaífen en obediencia, no
las hiziefle. Padeció muchas tentaciones, y en particular vna, que la congoxava
mas que Jas otras, en tanto eftremo, que era menefter valerfe de fe que Te díxo
P ío s à San Pablo: Sufficit,
Ypfupe como en medio del Invierno fe entró én vn eftanqúe vna vez ; y en
otra ocafton fe poftró en la nieve, para vèr fi podía extinguir fu tentación, ó por
mejor derir, fu exercicio ; pero como fu Mageftad la íabrava para coronarla co
mo à JEfppía.querida fuya,no baftavan eftos medios,aunque tan rigurofos. Preví
nola la Divina Mageftad defde edad de feís años con el vfo de la razonan el qual,
por aver comido vn pocode barro, y diriendola el Confeflor como pecava, hizo
.-voto.
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Votó de nó pecar mortalmente, el qual con la gracia de Diosle 'guardo toda fu
vida, fio perdiendo la gracia del Bautiímo. Tuvo muchas mercedes, y muy. partí,
cuíáres Vgozo de yna en particular * quefuefinguíar: en las comuniones quedle*
gava á hazer, con d ta¿to délas efpecies Sacramentales, era tan grande la fuavf
dad que fenria, que la íacavade s i; y auhque Te la iuzjeron diferentes pruebas,
dándola que tomaífe tierra , y otras cofas ,no bailó para que dexaflede gozárla,
ínHuxion Divina. Otras vezes ie la introducía vna dificultad grande para no co
mulgar, y etía folo fe vencía con la obediencia. En la penitencia era defordenada,
pues no avia mílrumento de que no vfaífe, pues las diciplinas eran de fangre mm»
chas vezes. Vfava de vna mordaza de hierro, y diferentes cilicios, no perdonando
parte de fu cuerpo delicado, que no caíligaíle como cruel verdugo. Tenia íiempre vn amor tan encendido, que defeava dar la vida por fu Criador,y Efpofo. Pa*
rédala muchas vezes muriera a manos del cuchillo, fi felá concediera. Con ellas
aufias vivía con el cevo^ de la llama de fus aníías como dichofa maripofa. Las
mercedes, como voy diziehdo, fueron muchas, con que el Efpofo la regalara con
liberal mano >y como amava tanto a fu Criador, no era menos el amor de la Vir
gen Sandísima, como Puerta principal, donde fe franquean las miferieordias de
•fu Hijo. Sucedíala en íus fciuvidades hallarla tan propicia, que fe halhva á fus
pies patrocinada, y con vna afslílencia fuya grande. Otras vezes en la oración tan
llena de Dios, que no fabia de si i y de todo ello facava nuevos motivos albísimos'
de humillador Dotóla Dios de todos los dones naturales, y el de el entendi
miento , y prudencia, que mas parecía aver vcrfadojas Efcuelas, que lo que fu
fexo prometía.
Para tomar el eílado de Religión tuvo mucho que padecer, pues como era
tan bermofa, y rica, fue apetecida de muchos; y entre otros cafamientos, eíluvo
vno muy adelantado, y fiempre con repugnancia fuya; y para efe&uarfe eíle,
fiempre en lo interior tenía vn defpego, que no podía entender fe avia de executar.
Pero como Uegafie eíle de que Voy hablando, muy adelante, y viendofe congoxada, fe fue á vna Iglcfta a la Imagen de Chríílo crucificado, y entrando dentro de
s i , le ofreció mil ducados para vna lampara, y que quedaíle entendida de lo que
debia hazer; y aviendo recibido á fu Mageflad, á poco rato íintió interiormente,
como quando fe desbarata vn Relox; y defpues de foíTegada, fe halló con la refo-:
lucion fixa de íer Efpofa de Chriílo.
Sabiafe que tenia vna Rcligiofa a quien quería mucho, y fe flava de ella, y
folo era á fin, y para mortificarle mas, pues muchas vezes con la orden que tenia
recibía atgunas diciplinas a la voluntad fuya ;y aunque lo repugnava, la aJentava,
y aun la iníiflia para que lo. hizieíle: y como folo bufeava el quebranto, y la imi
tación de fu Efpofo, k tenia dado orden para que cu hazíendola vna feñai, luego
la Venerable Madre la obedecía; y en vna ocaíion pidió que íé la dicífe general,
atándola al modo que quería la confidente, que ferian las dos de la noche, ó las
tres, porque no fucile íentida de ninguna Religiofa.Era fu tiempo limitado, que
tenia para eflo, media hora, fmtiendo fiempre fe terminaflé: acción digna de ad
miración , y que parece no íaciarfe de padecer; y bien fe lo pagó el benigniísimo
Señor, pues fe halló aísiíllda de Chriílo atado a k Coluna, y con eftas mii'ericocdias que.dava mas fortalecida*
Comunicóla fu Mageflad otra merced, y fue, que fiempre que tenia ocaíion
de ver nuevamente alguna Imagen, fe la reprefentava la Original, y aunliegava
á conocer fu patrocinio con gran certeza; porque afsi de ella merced , como de
todas las que he dicho, facava vna humillación tan grande, que la facava de si,
reconocicndofe tan indigna. Llegó fu muerte, ó por mejor dezir, fu vida, pues
piadoíamente fe puede dezir afsi, de vna enfermedad de treinta dias, y aunque Ja
complicación de los males eran muchos, todo fe la hazia poco. Tuyo gran tole
rancia , y folo !a quletava el recibir a fu Efpofo Sacramentado, el qual pedia fe le
traxeífen, teniendo en eílo folo cifrado fu coníuelo, pues no folo como Fuente,
-fino como Rio caudalofo la fertllizaya. Quilo fu Mageflad foífegarla con tanta
evidencia, que preguntándola el Sacerdote que la aisilfia, fi tenía Alguna cofa que
Japudieíle dar cuidado ? le aífeguró muchas vezes, que no: primicias ciarás para
.gozar el premio que la dperava*
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Viìds de (Religiùfds

Bienfenridó cfta el qüe efctive, aísl de que la Relìgioia quehizofrs apuntadones de las vidas de ellas tres Religiofrs, nohuvieffe proseguido con las vidas
de otras, para que tuviéramos mas de que dar gradas a D io s, y alabarle en fas
criaturas fcomo ío eftá con las que efcrivieron la vida de la Venerable Madre Só
ror Catalina de Chriílo, por aver dexado de efcrivír vpos’ renglones tan fubftandales como los que efcrivió iaReligiofa que hizo ellas tres apuntaciones : porque
aunque tiene efcrito algo acerca de la vida de efia íierva de D io s, íe ve ^aora obli
gado à periíraí’ear algo, como ha vifto fer de tanta monta lo que omitieron las
otras. Dios.nos de luz, humildad, y paciencia para tratar con eícrupulofrs, à que
atribuyo lá omiision de no aver efcrito todo lo que efcrivió efta Refigíofr.
Lo mucho que padeció ella gran íierva de D ios, lo dize la letra ; y en efpedal en la diabolica, y porfiada tentación, en la qual fe acordaya de lo que Dios al
Apoftot San Pablo le avia dicho, para poder vencerla tentación con que el de
monio le moleftava: y quiza viendofe efta Religtofa tan atribulada con tan mo
leña, y diabolica tentación, acudiría à pedir focorro, y fuerzas à fu Efpofo puriffimo, y effe la confolarìa, y confortaleceria con lo del Apollo 1; porque con aque
lla moleília de perfecucion fe avia de perfidonar la virtud del Alma. Y fi n o , bolvamos los ojos à la ocafion en que le dixo Dios al Apoílol, que le ballava fu gra
cia, QuexavafealCieloel gloriofo Apoílol, dequefe leavia dado vn demonio*
que atrozmente le moleftava i mas le cordolo, y confortò el Señor con dezirie,que
le ballava fu gracia, Afsi ella gran Religiolafe debia de confortar con eñe fuceffo
de San Pablo, ò ya por que lo huviefle oído , ó ya por que en la oración fe lo huviefien enfeñado i que como de ellas finezas haze cada día Chriílo nueftro Bien
pon íus amadas Efpofas, Lo que es digno de reparo,es,que el Apoílol dieffe nom
bre de Angel al demonio que le moleílava ; llámele claramente Satanás, o miniíiro fuyo, que alsi mas claramente le percibiera el cruel enemigo que le perfeguia.
Suponeíe que ay Angeles buenos, y malos, y en ello fe halla ia refpuefta. Mas el
que eícrive halla otra : Bien dixo el Apoílol en llamarle Angela elle miniílro de
Satanás, Pues por que ? Porque aunque era demonio, para San Pablo venia à hazer oficio de Angel, parque mientras mas le moleftava, le dava mayores o caño
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 elle porfiado de
monio , que moleftava tanto à ella eran Religiofa, de que no avia de íacar de ella
fino el que cada vez quedaffe vencido, y darla ocafiones de mayores méritos para
con fu Celeftial Efpofo.
Terribles emprefas las de ella gran íierva de Dios para vèr fi fe podía librar
¡del enemigo que la hazla ella guerra! Yáentrandofe en vn pilón de agua en el In
vierno ; y ya poílrandofe en la nieve, para vèr fi de vn modo, ù otro pudiera ha
llar fu remedio. Los gíoriofos Patriarcas San Benito, y San Francifco, y otros
Santos, con otros arrojos celeftiaíes, è Impulfos foberanos, hallaron fu confuelo;
mas ella pobre, ni en la nieve, ni en el agua halló fu confuelo ; y es, que debia de
querer fu Celeftial Elpofo que fe acrifolafie fu Alma padeciendo,para coronarla en
el Cielo.Extraordinario martyrio fue el de los quarenta Martyres,quado en el mes
deMar^ó los arrojaron en el ¿llanque elado,adonde dieron la vida porChriftoBien
nueftro algo de merito, fin duda, facaria, y mucho, para con fu Celeftial Efpofo
tila gran Reügiofr con la rufolucion de metprfe en vn pilón de agua ina; y fi lo hi
zo por confervar la pureza, mucho mejor lo huvíera hecho por Chriílo,
Ofreció Chriílo nueftro Bien fu premio à qualquiera que diede ve vafo de
agua fría à los Difcipulos íuyos. Agua fría ? Pues, Señor, no bailaría que fi efíuvieflen fedíentos fe les dieffe vn jarro de agua, aunque no fueffe fría,pues con qualquier agua fe farisfree el fediento ? Ea , que no qüifo que fuelle finoíria. Pues
por que ? El premio es grande, el agua fría cuefta mas trabajo, y fe enfria, ó con
d yc} ° ’ ° con h níwci pues fea el agua ina à quien fe ofrezca elle premio. Ofre
ció à Dios la Venerable Madre Soror Catalina de Chriílo, no folo el agua fría
del eílanque, fino el holocaufto de la nieve,, pues no le fritaría fu premio. Notefe, que mandó Dios à Moyfes para probarle, que metieffe la mano en el pecho,
y la freó leprofr , à Ja manera de.fr nieve. Raro cafrmiento ! La nieve es candida,berm ofe,y fimpfr;fr lepra esaíquerofr,furia, y peftilencfrl. Compárele,
pues.
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pues, la lepra con otra cofa que fea del mifmo jaez, que la le^ra, mas no con la
hermofura de la nieve. Mas ea, que fi, que tuvo mucho miílerio, que quilo dar
à entender Dios, que ay lepras dd cuerpo, y lepras del Alma ; y las lepras del Al
ma no fe purifican, ni fe curan, fino caula hermofura de la gracia, que la
candidifsima nieve. Yafsi lo explicó David en elPíalmode fu penitencia, que
con ella fe pondría fu Alma mas blanca, y hermofa, que lamiima nieve. O co
mo fe conoce , que efta gran fierva de Dios cuidava de tener fu Alma pura para
agradar à fu Celetìial Efpofo, pues le ofrecía ya el agualda, y ya la nieve, para
que fu Alma no fe mancharte, fino que la afsiílieflc fu Magcftad para que fe con
fesarte tan pura como la nieve! Es muy de nueftro intento la memoria que fe
haze en el fegundo libro de los Reyes de Banayas, vno de los tres mas esforcados , y valerofos Capitanes dd Exercito de David. Erte lue tan valerofo, que
aviendo nevado muy bien , fe metió enyna cifiema, y mató vn Leon eftando en
medio de ella. Pues muy bien mereció el que David le favorecieííe con averie
hecho vno de los tres mas esforzados, y amados Capitanes de fu Exercito. Mas
parta mas adelante, porque noiolo fue favorecido de Da vid, fino que enfenrir
dd Doctor Máximo, Banayas fe interpreta el hijo del Señor : con que no íolo
fue Banayas favorecido de David, fino que Dios le favoreció, mirandole como
ahijó luyo. Hagafe memoria, de que eí glopofo Apofiol San Pedro dixo , que
el diablo era como vn forioío Leon , que liempre anda dando bueltas, y circuios,
para ver fi puede hallar alguno entre fus garraspara hazerie p e d á is. Eftomifmo es lo que folicita el demonio. Bolvamos, pues, los ojos à lo que la fucedió
ala Venerable Madre Soror Catalina deChrifto ; moleftavnla erte fangriento
Leon, felicitava el demonio el que fe perdieíTc fu Alma con horribles, y formi
dables tentaciones; mas ella como valerofe Amazona, triunfo de eftehorrorofo
Leon. Y como ? Haziendo lo mifmo que el celebrado Banayas con la nieve, y el
ertanque ftio, y aísi triunfo del demonio ; pues fi Banayas fue favorecido, y ama
do de David, podemos efperar que erta fierva de Dios lo feria del Hijo de David*
que era fu Celeftial Efpofo, y que fi Bauayas fe interpreta el hijo del Señor, que
à efta gran Religiofa, por eftas hazañas tan efpantofas, y extraordinarias, la mi
raría Dios como à eipecialiísima hija fuya.
Las penitencias de efta gran Religiofa, lo dize la letra ,■ ya de cilicios, ya de
otros inftrumentos, no aviendo parte de fu cuerpo, que no atormentarte, y ya las
continuas dicíplinas de fangre, no por mano propria, porque el amor proprio
no ía engañarte ;pafma la que recibió en todo fu cuerpo, qufeà por imitar afu
amado Efpofo en fus cruelifsimos a ^ te s , maniatado à la Coluna : todo fin duda
feria para procurar agradar à fu Divino Efpofo. Sabemos, que aun íiendo tan
malo, como fue Pilatos, no quifo condenar à muerte à Chrifto Bien nueftro ; mas
ya que no le quilo condenar Amuerte, mandó, que le didfen el diluvio de a^otes que íabemos, y luego le entregó álos pérfidos Judíos. Pues hombre bar
baro, fi avias de entregar al Redentor del Mundo para que le quítaften la vida,
para qué efta crueldad tan formidable ? entrégale fin que aya padecido yá eífa
afrenta, y ya ellos acervifsimos dolores. E a, que fue ardid grande, aun con fer
tan malo Pilaros, porque viendo al Redentor del Mundo los Judíos tan ator
mentado todo fu Sandísimo Cuerpo con tan cniehfsimos acotes, hizo jnizio
que aquello podría bailar para que fe quietarteli; y fi erto no Ies baftafle para fortegarle, no avrà cofia que à Chrifto pueda librarle. Efta fierva de Dios hazia eftas íangricntas penitencias; lo vno, por procurar imitar à fu dulcifsimo Efpofo en alguna
cofa, aunque la parecía tenue ; y lo otro, por procurar agradarle, y hazer erte fecríficio por si, y por todos los pecadores ; con el qual no fe puede dudar move
ría mucho à la Divina Mifericordia. Notefe lo que dixo Dios à Moyfes : He v i t í o
¿ aflicción grande que padece mi Pueblo debaxo de la dura fendd umbre dd Gi
tano, y han llegado à mis oídos fus clamores; fabete,que has de fer el indumento
para facarles de effe duro cautiverio. Bien efta; mas hemos menefter feber, en que
confiftia erta aflicción del Pueblo de Dios para averfe movido tanto fuMagcftad
ávfardetan excefsiva mifericordia ? Mucho fin duda fe padece en las eidavitudes, mas en ninguna lo que,en efta. Pues qué tuvo efta con efpecíalidad para
averfe -movido la Mageftad Divina à vfer de tanta mifericordia ? Del miimo
Exodo
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Exodo confluí Ellos padecían hambre, fed, dormirían ett el duro fuelo r y los
harían trabajar, como'fu cede á los pobres Cautivos Chriftianos, como lo ha
viftó el que derive ; mas á los Cautivos Hebreos, además de que padecerían todo e llo , íes ayotavan, y aquellos a50tes reíonaron tanto en el Cielo, que fue
ron como lagrimas de fangre, que penetraron los Cielos, y effe fue el clamor T y
la aflicción de los Ifraelitas; por lo qual fe movió la Divina Mifericordia á li
brarlos del cautiverio* Poreflo fin duda fe movía efla gran Religioía a recibir
tan íangrientas dicipfinas, para aplacar la Divina Jufticia, é inclinar la Divina d e 
mencia para sí, y para los pecadores.
Otro fimil parecido á cfte fupo el que eferive. El Padre Prefentado Fray
Baltafar de Benavente, natural de Salamanca, y hijo del infigne Colegio de Ja
¡Vera-Cruz, Seminario de los mayores de Efpana, de letras , y virtud i' de cuyos
floridifisimos hijos Colegiales, Maeflros, y Githedraticos, no folo de la infigne
Vniverfidad de Salamanca, fino de las demás de los Dominios de Efpana, era neceffaria vna Hiíloria muy copíofa, Fue de gran literatura , leyendo todos fus
años de Theologiacn dicho Colegio. Fue Redor de dicho Colegio ; y fiendolo,
dcípues de aver paliado á la otra vida, dixo al que eferive, Fray Ificiro López,
natural de Noblejas, Relígiofo L ego, y de gran virtud, la qual avran premiado
en el Cielo, que fiendo fubdito de dicho Padre R edor, le haria, y le obligava
con la obediencia, eftando aparejadas las eípaldas, á que muchas noches le
dieífc fuertes, y rigurofas diciplinas, haílaque brotafle la langre. Traxcrcnleá
Madrid, y continuaría con efte exerdcic, como en otros de gran pobreza, y de
íos demás votos, y admirables virtudes, y gran Operario eñ el conieífonario, en
el qual encaminó muchas Aimas al Cielo; y fu gran virtud era tan establecida,
y notoria en Madrid, que aun contra fu voluntad le hirieron tomar el Obiipauo
de Potencia, en el Reyno de Ñapóles, el año de mil feifeientos y ochenta y iris.
Fue admirable Obifpo, enfin , como tan Venerable Religiofo que avia íido;
y aísi murió con opinión de Santo, y y aze fu cuerpo en fu Santa Iglefia, llorando
el averie perdido.
Ellos dos exemplares, y otros que avrá ávido, no pueden ferio para todos,
porque pueden ocafionar algunos peligros. Eíte genero de penitencia folo le
podrán tomar perlonas de virtud müy íolida, y aun quizá inlpirados del Cielo.
Mas pava qué ellos d o s, que hemos referido, vfarian de tan íangrientas dícipli&*¡ dil'tgít fillumfaiimt nasf Digalo la do&rina, y eníeñan^a que dá elEclefiaftico á los padres, para
que eduquen, y crien bien íus hijos. ELamor verdadero de los padres confifíe en
ajiidudt M í pagtlla. , vt
corregir, y caftigar á fus hijos, para que fiendo bien criados, para que en llegan
Lémur in novijiimofuo.
Eccíeí. «p.jü,
do la muerte, fe alegren t y regocijen , afsi los padres, como íos hijos. Enfin, es
doétrina como de la fabiduria del EcíeíiaíHco, no deben atender los padres á
lo corporal, ni á la falud, fino á Jas colas de virtud para el Alma, porque eflo es
loquehazeparaeldíavltiino. Eíla fentencia la avian de tener eferita con letras
grandes, y de oro;todos los padres de familias en fus caías, y quizá no vieran
muchos las afrentas que fe fuelen ver en los hijos, y todo es por no averíos caíligado, y corregido. Las madres con fus amores bobáticos, cuiden en buen ho
ra de. las colas corporales de los hijos, mas los padres de las Almas, que ion las
que ó fe han de melancolizar, ó alegrar en el día noviísimo. Por eflo, pues, afsi
el Obifpo de Potencia, como efla gran Religiofa, víarian de efias íangrientas
penitencias, para que Dios los mirafle como á hijos fuyos, y para tener el gozo
que defeavan en el día de fu muerte, efperando en la Divina clemencia que avian
de ir al eterno defeanfo. Aun en vida, dize la letra, que la Venerable Madre Só
ror Catalina de Chrifto fue muy favorecida de fu Mageflad, y en efpecial de fu
Mageflad atado á la Coluna, en vna ocafion, feria fin duda para darfe por férvi
do de fus langrientos íacrificios. Mas de eflo, y de los mas favores, que di
ze Ja letra, afsi acerca del Eucariflico Sacramento, y de la Rcyna de los AugeIes nueflra Madre, y Señora, no toca al que eferive lolo por B ifloria, el exami
narlos. De todo lo qual podemos piadoíamente inferir, que fu Celeflíal Eipofo
premiaría las veras con que en fervirle, y amarle fe avia eímerado.
Tuvieron devoción fus ReJigiofas de mandarla retratar, para que no fe ol
vidare :
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vìdafle la memoria de tan admirable Reiìglofa, y para qùe fu penitente vida , y
heroycas virtudes fuellen exempìar para que otras la procuraiTen imitar, que ea

también para lo que feefcriven las vidas de eftasEfpofas de Chrifto.

CAPITULO

XXVIIL

En (¡nefi anotan algunas excelencias del ^digiojìfshno Concento
de Alarcon,
Anfe concluido las vidas, afsi del feñor Alarcon , y tres Fundadoras,'
como de otras Religiofas que fe hallaron en el libro citado, que fe
hallo enei Archivo del Rehgiofifsimo Convento de Madrid, del Real
Orden de nucfrra Sandísima Madre, y Senorade la Merced, R.cdenclon de Cautivos, para imprimirlas en la Hiftoria que fe avia de hazer : y (i fe hir
vieran de continuar las vidas de las que han fallecido defpues, y de las obfervanrifsimas Religiofas que ay en dicho Convento, era menefler vna Hiftoría dilatadifsima. Y en leyendo las vidas efcritas, fe fabrá, y conocerá como fon las que
defpues fallecieron, y las que o y viven ; porque como fon Frutos de vn mifmo
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 deijjues fallecieron.
Debemos notarlo que le fucedìò al gran Jofeph de Egypto ; al punto que viò à
Benjamín fu hermano, todas las entrañas fe le conmovieron, y fe retiró à derra
mar copiofas lagrimas, ò ya fueflen de dolor, ó ya de amor. Hazefe el reparo:
Puesíi ha vífto à los otros hermanos, y todos eran hijos del gran Patriarca Ja
cob , como no hizo elfos eftremos ? Fácil es la refpueña : Porque é l, y Benjamin
eran hijos de la hermoía Raquel, y renovó en fus entrañas la felicidad de aver te
nido madre tan digna de fer amada, que le hizo derramar, ó lagrimas de amor
por aver tenido cal madre, ó lagrimas de dolor de que huvieífen perdido tal ma
dre. Para todos fe han eferito eftas vidas, y para el que eferive, por que lo necefsU
ta mas que todos; mas, con efpecialidad para vuefíks Reverencias, Efpofas de
Chrifio en el Monafterio de Alarcon : todas fon, y han fido hijas de la mas her
moía Raquel, de María Santiísima, concebida en gracia, y amiftad de Dios ; y;
afsi al leer las vidas de fus hermanas, conociendo quan verdaderas hijas han pro
curado íer de la Parlisi ma, y Hermoíifsima 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 no las faber imitar, y procurar imi
tarlas, para que fean todas hijas amadas de la Hermofiísinu Raquel.
La efpolá de Jacob Raqnel, Pafiorcita fue, que cuidó admirablemente de
fus ovejas ; vueffas Reverencias fon ovegitas de la mas hermofa Raquel María
Santiísima, fon fus eíclavas, y aun mucho mas, pues fon fus hijas ; figanla, procu
ren aprender , que las darà todos los paitos necesarios para fus Almas. Tenga
mos muy gravado en nueftros c o c o n e s la vida de Maria Santifsima,dizeel gran
Padre de la Iglefia San Ambrollo ; firvanos de èfpejo para hermofear las Almas,y
para aprender algo de todas las virtudes que tuvo efta Raquel Hermofiísima, y
Purifsima. Notable diípoficion la del gran Patriarca Jacob ! Murió fu efpolá Ra
quel , y trató de fepultaria en el camino que guiava à Efratà, que es Belén. Pues
vn Patriarca tan poderofo como Jacob, y tan amante de Raquel, la enrierra en
vn camino ? Por que no la lleva à enterrar à la Ciudad de Efratà, ó Belén,pues allí
la pudiera dár fepulcro mejor ?E a , que tuvo mucho myfterio ; que fue fepultaria
en el camino de Belén ,para que los caminantes no fe perdieífen, y que fupieflcn
que por medio de Raquel avian de llegar à Belén. Notefe lo que dixo el Profeta
Jeremías, y lo refiere también el Evangelifta San Mateo, que en las Alturas fe oyó
vna voz de Raquel, de lamentación de llanto, y lagrimas, llorando la pérdida de
fus hijos. Lo literal yá fe fabe, que aquellos llantos de Raquel eran ocafionados
por tanta fangre inocente derramada por el crudelíísimo Herodes ; mas para
mieftro intento tuvo vn myfterio grande. Veamos qué huvo en Belén? San Mateo
lo dixo ; Nació en Belén el dulcísimo Jesvs Redentor del Mundo. Pues en elfo
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Pidas ele Religiofas

confirieron j¿s niyfierlos de Raquel j enterróle en el camino de Belén, y no en la
milina Ciudad, para dár á entender para los fíglos futuros, que en Belén avía de
nacer el Redentor del Mundo, y que ella eílava en el camino de Belén para fer ca
mino , y guia para que hallaíTenlas Almas al dulclfsimo Jesvs. y las lagrimas de
Raquel, por qué fin ?Por la pérdida de fus hijos; y Ilorava fin coofuelo, porque
Et mluît ctmfolari fuper
ó no los ay* ó no fon. María Santifsíma es la Raquel Hermofiísima, y Purifsima,
ets^quia non fimf. Ic* es d Camino, efia en el camino de Belén para eníeñamos el camino de Belén, pa
rem, vbi iupr.
ra que bufquemos á fu Hijo dulciísimo >á Chrifto nueflro Bien; en las Alturasde
oyen fus vozes, y ya que en la Gloria no pueda aver lagrimas,mas a lo menos
atráfentimientospor fus hijos perdidos, y mas fi hallare que no a y , y que no to
mos hijos íuyos. Qué al contrario íucederá con fus hijas queridas las Religiofas
de Alarcon, Efpofas de fu dulclfsimo Jesvs, como vé que la tienen por feguro
Camino, y Norte para hallar á Chrifto Señor nueftro ! Mas debemos advertir,que
G huviere alguna tibieza, ferá gran defeopiuelo para efta Celcftial Raquel. Notefe
el principio que tuvo el Religíofilsimo Convento de Alarcon; fue vna caíita pe
queña, y afsídixeron las Religiofas de aquel tiempo, que parecía vn Portal de
Belén; y dixeron admirablemente, porque en medio de aquella pobreza teníanlo
que huvo en el Portal de Belén, a Jesvs, a María, y a Jofeph : los que las venían á
bufear las hallaron en aquel Belén, y aísi latieron tan admirables Religiofas co
mo lo dizen fus vidas i y todo puede lervir de deípertador.
Belén, fegun San Gerónimo, fe Interpreta la Cafa del Pan; el ReligiofiísiBethlehem dotnus panît, mo Convento de Alarcon , hecho vn Porta lito pobre de Belén, impropriamente
Sccund. D. Hieion.
la Cafa del Eucariifico Pan , por las trequentes comuniones de las que le coníideravan hecho vn Portal de Belén. Eo miímo íucede aora con las Religiofas que ay,
con laírequenradon de fus comuniones; mas aora con mas razón fe puede lla
mar la Caí a del Pan, por el celebérrimo Octavario del Santíisimo Sacramento,
que fe haze con la Capilla Real,y con los mas celebrados Predicadores de la Cor
te: y ademas fon muchifsimas las feftividades en quedefeubren áíu Mageflad con
la mifma folemnidad de Mufica, y Sermón; y fin adulación fe puede dezir, que en
parte ninguna fe puede hallar Chrifto Bien nueftro Sacramentado mas celebrado,
que en lu Religiofifsimo Convento de Alarcon. Mas qué mucho, con lo que dixo
Domus mea dorttus ora- el Redentor del Mundo, que fu Cala, que fu Templo íe avia de Jlamar Cafa de
thnh vocabitur. Mattb.
Oración? Luego en el Templo que íe frequentaren confefsiones, comuniones,
wpxi.
J.
feftividades, y oración , fe ligue por buena confequenda, que éfia espropriamente la Cafa de Dios. La oración de las Religioíás de Alarcon es tan continua, que
fe puede dezir que tienen oración perene , porque ademas de las horas de oración
de Comunidad, la frequenran tanto fus Religiofas de dia, y de noche, que fe pue
de dezir, que tienen continua, y perene oradon 3con que debemos dezir, que
propriamente es la Cafa de Dios.
En/in empegó el Monafterio de Alarcon como vn Portal!co de Belén, pe
queño , y pobre en lo material, y le vemos oy con la grandeza de caía, de orna
mentos, de alhajas para los cultos de Dios, con numero de Capellanes , con tanta
autoridad para los Divinos Oficios, que con los mas realzados Conventos puede
fy^cepitqtu Kex,-ot folcompetir. Mas de adonde ha provenido todo eflo ? El mas celebrado Templo de
lerenf lapides gratules,
el Mundo fue el del Rey Salomón; intentó fabricarle con la grandeza que íelabe,
lapides preùofoS' in fu n 
para dar ios debidos cultos á D io s, y lo primero de que cuidó, fue de los cimien
damenté TempH. j .Rcg,
tos,como fabio Fabricador; mandó que tomaífen,ó quitafien vnas piedras grancap.5.
ï 7des muy folidas, y que las pulieífen muy bien, y que fuellen piedras de mucha
hermofura, y precio, y valor, y las pufiefíen por cimiento. Parece que fe durmió
la fabíduria de Salomón: pues fi fe han de echar en la tierra ellas piedras, fi no fe
han de ver, para qué efía impertinencia de que fuellen muy preciólas las piedras,
muy labradas , de grande hermofura, y valor ?Parece que ño mandó bien. Mas
ea, que í i , que quito dar á entender, que afsi como eran los cimientos de hermo
fura , de preciofidad, y pulidez ,aísi avia de fer el Templo, y Cafa que fabricava
para Dios. Mírenlo que hizo el difereto, quanto virtuofo feñor Don Juan de
Alarcon3intento labrar vna Cafa para D ios, en que le rindieífen cultos las Religioías de fu amada Religión de Nuefira Señora déla Merced. Repárele eneí
tollsrent, que fignifica quitar; como era Vibrador Apofiolico, quitó de vnos
Con-

(Del Concento Je Alahoñ.
Conventos Rdigioílfsimos vnas Piedras predófifsimas dé gran Virtud, de adrnL'
Table íolidez-, bien efcodadas, y labradas con el martillo de la penitencia, y con
los demas mílrumentos con que fe cultiva la virtud: pídolas por cimiento para el
Templo que defeava labrar para los cultos que íus ReligioEs avian de tributar i
D ios; pues dicho fe eftava, que con tan buenos, y folidos cimientos avia de cre
cer eíTa Cafa, y llegar á fer en lo material , y efpiritual vno de los Templos en que
masfe dierten las alabanzas debidas a la Suprema Mageílad. Afsi lo procuraron
haz er las primeras Piedras, las Fundadoras, y luego las que las fucedieron, como
confia de fus vidas, que quedan efcritas, que fe efmeraron en la fabrica efpirituaí>
y de ai querría Dios que fe aumentarte la fabrica material de dicho Convento, Y,
no menos fe han efmerado las Preladas que ha conocido el que efcrive en eífc
tiempo que ha que rertde en Madrid. La Madre Soror Confianqa de la Concep
ción, la Madre Soror Micaela delEfpiritu Santo,la Madre Soror Luifadela San
dísima Trinidad, la Madre Soror Jofepha de Chriílo, la Madre Soror Anto
nia de Jesvs , y al prefente la Madre Soror Antonia de San Miguel, todas que
han íido Preladas, y Comendadoras de Alarcon, de gran virtud, zeJo, y reli
gión ; y como fe han efmerado tanto en la obfervanciarcligiofa, por dio las ha
premiado D ios, para que en tiempo de la Prelacia de cada vnafe aya aumentado
el edificio material de fu Convento : y con efpecialídad 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 Hofpítales de Madrid; por lo quaft
y por las oraciones rielas Religiofas de Alarcon fe los aumenta Dios.
Enfin, el Convento de Alarcon empegó caíita pequeña, mas ha crecido, co
mo le vemos oy, gracias fean dadas a Dios, y a las Religiofas, pues por la mucha
virtud de vivas, y difuntas, las ha favorecido fu Mageílad. Rara comparación
la de Chriílo nueílro Bien, y no lo aviendo dicho fu Mageílad, parece que no fe
podía creer! Comparo al granito de moftaza todo el Rey no de los Cielos, Pa
rece que no tiene conexión: íi fu Mageílad le huvíera comparado,al grano de tri
go, ó a otros granos de otras Ternillas, parece que lo pudiéramos entender me
jor. Ea, que no,que fue la comparación como de fu Mageílad. Miren lo que dixo
de cita Ternilla: Elle es vn grano muy pequeño en fu principio, mas defpaes crece
mas que los demas granos de las demas femillas. Pues en ello folo fe halla la
comparación, porque fu Mageílad dixo que era el Rey no de los Cielos para los
pequeñuelos. Y además deílo, el granito de moílaza no cuida de echar raizes
en la tierra, todo fu anhelo es crecer azia el Cielo; pues aifcdefcubrela admi
rable comparación de Chriílo nueílro Bien, que quifo dezir, que el Reyno de los
Ciclos fe avia hecho para los que imkaflen al granito de moftaza,en fer pequeñuc-'
lo, y tan pobre, y humilde, que no cuidarte de echar raiz.es en la tierra, fino que fu norte fuerte crecer áziael Cielo.Eíle es el Religiofifsimo Convento deAJarconjem^
pc<p pequeñuelo, pobre, y humilde, todo el anhelo de fus Religiofas ha íido defprenderfe de las cofas de la tierra, no pegarfe á nada terreno, folo íi el crecer en!
virtudes, y en perfección azia el Cielo: luego el Convento de Alarcon es el granito
de moftaza, á quien comparo nueílro Ceftíftal Maeftro el Reyno de ios Cielos. Y
afsiefle granito ha crecido deípues-tanto, que aun puede fobrepujar potros
muchos granos. Mas paíso mas adelante fu Mageílad con la comparación dq
eíle myfteríofo grano; crece tanto, que fe haze vn árbol tan hermofo,y frori-l
dofo, que pueden venir las Aves riel Ciclo , y vivir en fus ramos. Por aquí camJ
pea mas la comparación rie Chriílo nueílro Bien en aver afsimilado al grano
de moftaza el Reyno de los Cielos; pues Cielo es donde habitan las Aves del Cíe-:
lo. Ha crecido tanto, tanto el Convento de Alarcon, en virtud, religión, y En
tidad, que ó podremos dezir, que no habitan en el las Aves de la tierra, fino que
íus Religiofas parecen Aves de-i Cielo: o íi no , como fe da a entender en las
Vidas de algunas admirables Religiofas , que baxan a favorecerlas las Aves
del Ciclo. Mas adelante parta efto, porque refiriendo el Coronilla San Lucas efta
Tniíma comparación, que hizo nueílro Maeftro, y Redentor del Mundo, dize,
que en el myfterioíb grano rie moftaca hecho yá árbol, las Aves del Cielo def.
ca n to n en fas tainos. Sin duda Qirjftp nueftroBien, la. Rey na ds fas Angeles»
A.,; ‘
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y nucftro glorlofo Patriarca San Pedro No laico, cotilo ven que tienen vnas Efpoüs vnas hijas tan virtuoías, tan mortificadas, tari penitentes, y tari abftraidas
del Mundo, deben de tener allí fu oreo, y fu defeanío, Paflamas adelante; por
que refiriendo el Coronifia San Marcos la mifma comparación que hizo la Luz,
y Sol del Muudo, dize, que ej granito de moftaza, aviendo crecido, haze gran
des ramos: qué quiere dezir , que haze ramos grandes ? Por ventura no es Dios
el Criador , y Hazedor de todo lo bueno ? Aísles. Pues diga,queen eíTe árbol
myfteriofo haze Dios eífos ramos* No parece, pues, que d ko bien el Coronilla
San Marcos. Masca, que f i , que Dios es la caufa principal d eto d o jo bueno*
mas vfa de caulas fegundas, como inftrumentos íuyos. El Refigiofifsimo Con
vento de Alar con, granito de moftaza, pobre, y humilde, es inftrumento muy
del agrado de Dios,y afsiquifofu Mageftad, como caufa principal, que fe fundafleel Convento graviísimo, y Religioíifsimo de San Fernando de eíU Corte*
de Religiofas Recoletas del Real Orden de Nueílra Señora de la Merced, Re
dención de Cautivos; hizo el myfteriofo Arbol de Alarcon, como caufa inftrumentatia de D io s, eñe Ramo grande, pues falieron de allí las Fundadoras de
dicho Convento; y fe puede efpcrar haga otros grandes ramos, para que Dios
fe halle férvido, y glorificado. Bien lo puede efperar la Religión , fondada en lo
que dixO Chrlfto nueftro Bien del mifmo granillo de moftaza a fus Difcipulos:
Nada íerá impoísible para voíocros, con que tengáis F e , 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 Alarcou hizo eñe Ramo gran
de, y admirable del Convento de San Fernando, crie, y haga otros Reinos gran
des, para que fe efplave la Religión, y la virtud.
No amoftacémos mas al que leyere, dexemosle coh lo que ¡dize la Sabidu
ría Divina en pluma del Ecíefiaífico , hablando con las Almas my fticas, virtuoías,
devotas,y lautas,Aplícalo el que eferive á las obfervanriísimas Religiofas de Alar
con. Permíta Dios, que leáis tan de fu agrado, que llevéis tantos frutos, como la
rola que ella plantada á las orillas de las aguas, que fon de mayor fragrancia.
Mas como quales rotas, porque las ay encarnadas, y blancas ? Por qué no dize, o
como la rola blanca * ócom o la encamada? Ea,quequifo dát ¿entender, que
fuellen los frutos como los dos géneros de roías purpureas, para que los fru
tos fueífen de caridad , y candidas las roías, para que los frutos fuefien de
admirable pureza. Permita el Cielo, que exaleis tantas fragrancias, y tanfuaves Olores, como elLibano. Pues por qué como el Líbano? Por qué no co
mo otro monte? Porque en-el Líbano fe hallava vn conjunto de olores, vil
agregado de todas las fuaviísimas exalaciones. Líbano, fegun Sati Gerónimo,
fe interpreta la blancura; porfus Hábitos blancos, parece que habla con lasReljgioíks de Alarcon, y las encarga, quetengan el conjuntó de todas las virtu
des, como ¿I Líbano la vnion de todas las ñores fuaviísimas ; para que fídefde
el Líbanollainb el Celeftíal Efpofo a fu Efpofa, a la Alma fanta, para coronarla
en fu Gloria , tehgan efperaií^a de que hará lo miímo con las demás Eípoías,
como le den los fuavífsiinOS olores de las Virtudes.
; ^ 'Prbfigne la Divina Sabiduría; Floreced, ó ñores herínofíísimas, como los
lirios; d como las azucenas, para que refpireís ambares para vueftro Celefrial EL
pofo. Ay.lirios morados, y blancos, y además, que la azutena también fe llama
lirio i efta Sene líete granos como de o ro ; que fríe lo miímo que dezir la Divina
Sabiduría alas Almas myfticas* y devotas, que procurafiéíi adornar fus Almas
con los líete Dones del Efpirltu Santo, pues elle es fuego, es o ro , y es Caridad; y
enaquéüa vnion de los granos eú la azucena, fe denota la caridad recíproca. El
lirio es morado, íy mbolo de la penitencia, y quifo dezif la Sabiduría á las Almas
virtuoías, que protarañen florecer en penitencian jqué afsi émbiarián aí Cielo ad~
mirables fragrancias. En todo parece que tenia prefenté la Sabiduría álaS Rellgiofas dé Alarcon, que fiorecen tanto en virtudes, en dones de DióS, y eti tíguro-r
fas penitencias. Echo el reíto la Sabiduría, pues las aconfeja á las Almas devotas*'
que floretean en la gracia; ella es la flor de las flores, la mas fragranté eflh es la
qüefanrifíoa: y como todo si ejercido de otras virtudes fe dirige á cóftfeghfr la?
grada* annqueayia encalándo la Divjna Sabiduría él coercido de otras virtudes*'
í
ro-
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todos fon como dífpofiríones paro la gracia ;y aísí , conio à Ia$ Almas virtuofáS
las quiere Dios fan Cas, echo el reño, diziendo, qite próctiráífen florecer én la g
da. En ello trabajan las Efpofas de Chriñó en Alarcon , que probablementefé
puede dezir, que es vn Relicario de Santas, y que allí debe de defea tifar, y déte-nerfé, y morar guftoía la Sabiduría Divina ; que también ay Congregación de¡
Santos en la Tierra. Mas fabed, Almas virtuofas, que aunque florezcáis en todaá
las virtudes, lo mas es de D ios, no os affaire la mas minima vanidad;- Alabad 4
Señor con Cánticos,dadle gracias,y tributadle continuas alabanzas por tan gran
des mifericordias. Mas debemos reparar, que aviendo podido dezir la letra iatfr
date, no dize lino collaudate \ na dize que cada Alida de por (i dé eftas alabancas;
íino juntas, que eífo quiere dezir el collaudate ; con que fin duda habla còti Alma!
virtuolasvnidas , y congregadas. Etto es lo que hazen las Reiigioias deAlarcoft
en fu continuo C o ro , tributan alabanzas à D ios, ya con Cus Oficios Divinos carR
tados, y y à rezados *, y en el mífmo Coro con fes horas de orácion le eftán repR
tiendo continuas gracias, y alabanzas,

CAPÍTULO

XXI X.
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Enfíef e refieren hsYtr ludes del lluftrtfsmm fenor Obifpo defaen Don
Fray Geronimo ^Rodrigue^jie Falderas

.

Viendo hecho memoria dellluñrifsimo , y Reverendifsimo feñorDon
Fray Geronimo Rodríguez deValderas en algunas partes de efle Li
bico, y aviendo fido Religiofo tan exemplar, y virtuofo, y tan grande
Operario en el Confeflonatio, que no tienen numerólas Almas que
guio al camino de la virtud, y la perfección ; no era mucho el que éfcrjviefTemos
fe vida de Religiofo ; mas por no moleftar, la omitirá el que eferive, y folo efcrtvirá la que tuvo fiendo O bifpo, y por efta fe inferirà la que tuvo fiepdo ReíR
giofo. Y el motivo de dar à la Eftampa la vida que tuvo tiendo Obifpo, es, que
como por la mifericordia deDioslosPonrifices, y Reyes han favorecido tanto
à la Religión de Maria Sandísima de la Merced, Redención de Cautivos, con
tantos Qbilpados, por fi quifiere el Cielo lo continúen, fe efcriviràla vida del
Venerable íeñor Obifpo Valderas, para que figuftaren , y defearen fer buenos
Obifpos, procuren imitar, y leer la vida que tuvo fu Iluíhifsima, y qualquiera
que fe dedicare à obrar lo mífmo, ferá bien cierto que cumplirá con la obligación
de fer buen Obifpo,
Lo primero, jamás lo pretendió, como ni en la Religión los honoríficos
pueftos que tuvo. Embióle el Prefidente que era de Indias entonces el Ar^obífpado de Santo Domingo à la celda, y adendo ido à dar Jas gracias à dicho Prefident e , y hazer la feplicá para renunciarle, errò la caía del .Prefidente ?y en lugar de
eíla, entró en la cafa dé otro Miniftro, y admirado le díxo : Bueno es no faberla
caía de quien le ha hecho Ar^obifpo de la Isla de Santo Domingo. Prueba real de
que no lo avia felicitado, y de los grandes créditos qué tenia dé Religiofo obfer-,
vantifsirüO j pués lé büfeávan los puéños, y nò apetecíaeftos, como tán virtnofo.
Siempre qu£'las.dí§nidádes, y pueftos fe dieren à losque rió los pretendieren, fera
lomas íegufOpoiqué régbláfmente los que no tienen méritos fen los qüe fe vá*.
len dé favores, y empeños pàrà confeguir los puéftos.
Súpolo la Magéftad dél feñór Rey Dolí Felipe Quarto fqü'é fanta gloria aya)r
amatale mucho, por las muchas noticias que ténia-áe fu mucha virtud, y afsí con
eftudio particüldt lé embió à la celda el Obifpado de Badajoz, por aver hecho juT
zio , qué como en aquella Frontera avia guerras con Portugal, no podía einbiaí,
otro Obifpo, ni más caritativo , ni mas limOÍnéto parí fes Soldados, hi mas vir*i
tuofo pata reprimir las vidas licenciólas, que traen éònfìgo lás guerras : -y como
lo difeurrió i afsi le fálíó cierto à eñe Monarca grande. 'Aviendó tomado pofleT
fion del Obiípadoi adonde eftuvo eéreá dé fieté años, Corría por fe culata la cura
de los Holpitales délos Soldados-, afsiftiendolos ya con fuS fímofeas, y ya cdn yífitarlos como íf fuera fe enfermero^ y yk dándoles paños .efpnituales,cómo Obife
, : f
pO
A

Collaudati ca n ticu m i
benedirne Dcnùnum in
operibusfiùs. Ecdefiaft,

cap. 1$. p . 18. & 19*

In plenitudine Sanilo*

tuna detenti^fnea.

.

V'tdddelfenar Obi/po VáHeras
if 8
po fuyo. Las Hmofiias en fu Palacio, aunque eran todos los días , hazlendo que k
los niños los enfeñaflen ú Doctrina Chriftiana,para que la aprendiefíen los demás
pobres , eran mayores las que mandava dar álos pobres vergonzantes, ^i veiaal
gunos muchachos defnudos, luego los mandava véftir, y de2ia,que aquellos eran
fus hijos, y los llamava , y acariciava como fi lo hieden: y fe efplayó tanto en efta
caridad , que trató defde luego el fundar vn Colegio , ó Seminario, como de he
cho le fundó , para la enfeñanza, y do&rina de niños expofitos. Crecían tanto los
créditos de las ümolnasi y de la virtud del feñor Obifpo, que llegando los ecos ai
R ey, le embió el Obífpado de Palencia durante la guerra j mas no le aceptó, c!izíendoj que Dios le avia embiado alli para curar los pobres Soldados. Elcrivióle
el ¿Ley en vna ocafion, que le dleífe los granos que tuvieíle, vendidos á la taifa, y
era tiempo que con las guerras valían aprecio muy fubído. Refpondió, que no
eran fuyos, fino de los pobres, que por ícrío también fu Mageflad, baxaria algo:
mandó ajuftar la cuenta, y lo que fobrepujava gañó con los Soldados que no les
davan ración. Enfabiendo vivía mal algún Soldado, íe llamava, y combidava á
comer, y con el agaflajo le corregia, y enmendava; y fi eran folteros , les ofrecía
dote para queídcafaífen, y filian algunos defpofados de fu Palacio, Eícrivió D,
Juan de Aufiria al Rey, que tenia alli vn Obifpo Santo, y vn Apoflol. Los Portugoefes, quando mas encendidas eftavan las guerras, y le hallavan fin Obilpos, de
jand o tanto el tener quien hízielfe Ordenes, tenían dado orden, que íi le encontraífe acoló con el íenor Obil'po fuera de Badajoz, que ni á las ícrraduras de las
muías de fu coche íe avia de llegar; tanto era el crédito que tenia de virtuoío, y
de Santo: y bien merecido todo , por !a grande aísiltencia al Coro, por íu gran
velo en las colas del culto Divino, y en todo lo que tocava á la igleíia, y Obifpado.
Fue fumamente zelofo de la honra, y gloria de D ios, y amante de la juñi
d a 5mas primero-coníultava las cofas con la razón , y con las períonas que le pu
dieran dar conlvjo para las colas de íu conciencia, y obligación , por no partir de
carrera: mas en ¿Augurándole que fe debía cañigar, y corregir,por todo e, Mun
do atropella va ; como le vio en vn delito que avia cometido vno de fu Igleíia ; lla
móle primero para corregirle; Eño le ha de caftigar entre los dos; yo tomaré por
mi cuenta la penitencia, y a Vand, íolo le ha de tocar el peíar,y la enmienda. Burlófe del feñor Obifpo, y proíiguió con mas elcandalo. Cofióle elle fueelfo mu
chos dias de oración, ayunos, y otras penitencias, porque era la parte muy poderofa, y avia rebueito á toda la Corte con empeños ;mas de nada hizo cafo el feñor Obifpo, fino de hazer la caufa de D io s, y lo que fe debía á la jufticia. Su Iluftriísima miímo le prendió, y le privó de fus honores por auro jurídico de jufticia.
Siguiófe el pley to en todas las apelaciones halla Rom a, y fiendo afsi, que avia
mandado, por fu mucha mifericordía, y por que no fe divulgalle lo mas atroz de
la caufa, la mandó quitar del procefio, y no obffante, en todos los Tribunales,
halla eu el deRoma,dÍeron por bien hecho todo lo que avia obrado el feñor Obif
po. Fue muy ruidofo eñe cafo en toda Eípaña, y eño folo pudiera aver bañado
.para que fe conociefle la mucha virtud, y gran zelo de fu Iluftrifsima.
No quifo dar vna Prebenda que avia vacado en íu Igleíia á vn fobrino fuyo,
aunque era muy virtuofo,porque dixo avia otros,que eran mas dignos de tenerla.
Tenia vn grande amigo en la Ciudad, que le llamava Don Juan Solano; fu,po eñava muy malo vn fobrino que tenía, al qual amava mucho, fue á verle, y
aviendofe fentado en la cama, le dixo : Pues Frazquito, los hombres de bien han
,oe eftár malos ? y pallándole la mano por la cara, le dixo: E a, ya me llevo la caJentura en la manga; y al punto fanó, Y dixo bien eu la manga, porque vivía co.ino fí todavía eftuvicífe fiendo Religiofo, y en fu celda, fin comer, ni veftir,mas, y
f Í^ í0?05 á c i d o s , y la milma vida que tenía viviendo en ella. Y de eftos ear
los ha leído algunos el que efcrjve, y otras láludes recobradas con el contaéto de
us cartas, y firmasmas como el intento,no es mas que proponer vn dechado *y
pimplar para que los que fueren Obilpos, fi quifieren 1er buenos EreJa¿6Sylc
Paiten, por eíío no divierte 4 tiempo en cofas que parezcan milagros; pues aun
h ? S r °s
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Enfin, crecieron tanto en la Corte la virtud, y operaciones del Obifpo det'
Badajoz, que aviendo ceñado las guerras, y vacado el Obífpado de Jaén, íe le
embiaron Aíu llurtriísima, por conocer íus grandes méritos; y aviendolo acepta-v
do, antes de falir de Badajoz repartió quanto tenía, diciendo, que todo era de Jos
pobres de aquel Obífpado,
Aviendo, pues, de partir defde Badajoz a Jaén, le rogaron muchas perfonas
de cuenta, y muchos hijos, y hijas de confeision , que avia dexado en la Corte, y
toda fu familia lo ddeava, que fe paliarte por Madrid, fupuefto que iba A Jaén;
mas nadie le pudo vencer, dizíendo , que no tenia con que hazer el cofte, porque
lo que tenia no era fuyo, fino de los pobres, y que no podía hazer mas gaño, que
cí precifo p ara llegar a fu Obífpado,
Puerto en ja é n , fi buen Obifpo avia hecho en Badajoz, procuró aun efme-,
rarfe mas en aquel Obífpado en el cumplimiento de fu obligación. Empegó a enleñar Afus Ovejas con el exemplo de lu vida, alentava con lus obras, y palabras,
aficlonava con fu agrado, obligava con fu reípeto, componía con fu villa, honrava con fu cortefania, rendía con fu humildad, y admiravacqnfus virtudes: y íi.
ellas tienen lu principio, y origen como de raíz de la caridad ,^fta fe halló con
tanta perfección en rti Uufinísima, que fu mas guftoló empleo fue íiempre focorrer neceískados, teniendo al parecer vifos de prodiga fu liberalidad, pues gafta-s
va la mayor parte de íus rentas con los pobres, a quienes acudía comg padre >y
cuidava como a hijos. Y tiendo aísi, que avia venido tan pobre al Obífpado de
Jaén, que Apocos di as defpues de aver llegado, íe vio obligado Avender vn pec
toral, y otras alhajas de plata para el íbeorro de algunas needsidades, aísi publi
cas, comofecretas; vnos dos mil y íeifcientos ducados, que ella van por cobrarfe
al tiempo de venirfe de Badajoz fu lluñriisima, no quiío que le los embiafíen*
fino que los díeflen también de limofna a los pobres de aqaej Obífpado.
Aviendoíe encerado de las rentas que tenía el Obilpado de Jaén, hizo lúego fus ditlribuciones, repartiendo muchas, y copiólas limofnas, léñalo cantidad
confiderable de trigo, para que en pan íe repartiere cada dia en lu puerta, partarian de ocho, y diez, fanegas cada día, poco mas, ó menos, fegun era el concurfo
de los pobres j y antes de repartir la limofna, mandó fe hiziefle lo miímo que en
Badajoz, que era enfeñar Alos muchachos la Doctrina Chriñjana; para los impe
didos, y vergonzantes, que.no podían venir Ala puerta, andavan por las Parro
quias los Limoineros de iu Iluflriísima con cargas de pan, y dinero, repartiendo
a cada vtio íegun lu familia, y necesidad. Dio algunos dotes afeñoras pobres
de jaén, y dé Baeza, que dele#van recogerle en algún Convento, y no tenían con
qué. A ninguno miró fu compalsion defiiudo, que no le viftiefie, en que gañó
muchas piezas de paño, y de lienzo para vertidos, y camifas, de mas de dos mil
hombres, mugeres, y niños, que virtió en Jaén, y Baeza, y otros Lugares que viíitó; y aun huvo v ez, que entrando yna afligida madre con dos criaturas, üefcubiertas fus carnes, y no teniendo ya paño de que cortar, mandó traer fuIliuftrifsin u vno de fus hábitos, para que fe tuzieñen dos vertidos para el abrigo de los mp-r
chachos,
Mandava poner los coches, y juzgando feria para diverrirfe, y ir al campo,
fe iba al Hofpital de la Mifericordia Aconfolar los enfermos, con cariños de Pa
dre , e.cortándolos ala paciencia en fus dolores, y a la conformidad con la vo
luntad de Dios en fus trabajos, los quales aliviava con las limofnas que les dava*
Era tan caritativo con los enfermos, que fi caía en la cama algún criado, aunque
fuera de efcalera abaxo, le vifitavamuy frequentemente, conlolandole mucho
en fu achaque. Y aviendo falido fu Iluífrifsima A acompañar eí Sanrilsimo Sa
cramento , que fe traía por Viatico al Cochero M ayor, aviendo reconocido a la
buelta, que vn pobre que padecía de ordinario mal de coraron, ertava con eñe
achaque, y teniéndole de pies, y manos algunos de la. familia, porque po fe laftimaífe con la violencia de tan maligno dolor, fu Ilurtnfsima íe llegó a e l, y cggiendole de la mano, le dixa ellas palabras: Ea, hermano, levántele en nombre
de Dios, y luego el doliente fe levantó muy foílegado, como fi no huviera pade
cido el tal achaque.
,
.
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y conveniencias í ellas no las tenia, pues queriendo Dios caftigar ¡quiza nueftras culpas, negándonos buenos temporales el año de fefenta y nueve, quando
yaeftavan defeíperados todos de la cofecha, por falta de agua, fu Jluftrifsima
ibatodas las mañanas con fríos, y ayres á Nueftra Señora je la Capilla ( de que
eítuvo bien malo) y allí dixo vn novenario de Miñaspidiéndole agua afuMageftad; y parece, que a ruegos fuyos nos la concedió (dize el que lo efcrivió)pues
en el vlrimo día del novenario fue tanto lo que llovió y tanta la agua que continuódefpues, que fe afleguró el mejor año que avia ávido de diez añosaefta
parte. También el año figuiente de mil feífcientos y fetenta, fue grande la pla
ga que huvo de langofta en efta tierra; por lo qual le hizieron muchas rogarivas
porque Dios libraífe los campos de plaga tan perniciofa: entre las quales fe hizo
yna Procefsion general baña el Calvario, que efta medio quarto de legua de la
Ciudad, a la qual Procefsion fue, y vino fulluftrifsima a pie, afsiftido de todas
las Religiones,y de los dos Cabildos, EdeíiafHco, y Secular; y fiendo aísi, que era
grandilsimo el calor que hazia, eftuvo fu lluñriísima mas de hora y media con ju
rando, y tomando ios puñados de langofta viva, para cumplir con la ceremonia
del conjuro, y al arrojarla ai fuelo , caía muerta, fiendo tan eficaz el conjuro, que
Sendo aísi, que fe entrava en las hazas del trigo,y cevada multitud grande de lan
gosta, no fe experimentó el menor daño, creyendo todos, que á ruegos, y oracio
nes de nueítro íanto Prelado coníiguíó ella Ciudad eftos favores del Cíelo,
No íolo cuidava íu Ilullrilsima del fuftento corporal de los pobres, fino
también del efpiritual de todos fus fubdltos, procurando fiempre el cumplimien
to de fus obligaciones, efpcdalmente las del culto Divino, á que era tan aficiona
d o , que cían muy pocos los días que falta va al C o ro , y tan dedicado al férvi
do de D io s, que no efcuíava diligencia que fueífe de fu agradq. Señaló días en
que toda fu familia confeífaffe, y comulgafie, y fe alegrava de darles por fn ma
no la Comunión en fu Oratorio;y á los Pages los hazia en femejantes dias algún
agaflajo, y los hazia, que la noche antes fe recogieflen, y preparaflen , para que
íupídíen que el día fíguiente era día de Comunión, y eran muchos los dias que les
tenía feñalados para efto. Todas las noches acudía toda la familia á rezar á coros
elRofario de Nueftra Señora. Moftró también íu Iluftrifsima fe daría porfervido,dequenogaftaífen fedaen los veftidos largos, pareciendole menosmodeftla de la que defeava, y todos le obedecieron rendidos, y guftofos; y afsi con
eftas fantas, y prudentes difpoficiones tuvo fu cafa, y familia, tan concerta
d a, tan modefta, y recogida, que mas parecía Caía de Religión, que Palacio
de Obifpo.
Fue tan humilde fu Iluftrifsima, que afsi en la afabilidad, y cariño con to
dos , como en fu comida, en el vellido, porte, y trato, nunca dexó de fer vn po
bre Relígiofo, no afeitando jamas la grandeza de Obifpo de Jaén; antes f i , abo
rreciendo fiempre todo lo que erafaufto,y pompa. Y aísi dezia, que aquelias
colgaduras, contadores, quadros, y otros adornos, y alhajas de fu Palacio, las
confervava folo por la dignidad, porque le dezian era eílb neceííario para confervar la autoridad Epiícopal. Y le coftava á folas muchas lagrimas,viendo en lo que
ponía dMundo la eftimacion de vn Prelado Edefiaftico, y todos los dias pedia a
Dios,le desafíe morir con la pobreza deRelígiofo,y afsi fe lo cumplió fuMageftad,
pues murió aviendo difpuefto de todo, y tan defpoffeido, que no le halló la muer
te con otra cofa, que con la cama en que murió, y con el Habito con que le avian
de enterrar. Y aviendo hecho repetidas inftancias para que le quitaífen los col
chones de la cama, y no queriendo, les pedia por amor de Dios le desafíen vno
^ I o ; y diziendole, no fenor, que eftará muy dura, bolvió los ojos á vn Santo
Chnfto,y dixo : Eu cama mas dura, y defacomodada murió mi Criador, y Re
dentor ; mírenle, que contento eftá de padecer por mi , y yo le correfpondo con
impaciencias que tengo en efta cama. Y viendo el cuidado que fu familia ponía
en íu regalo, y lasperluafiones que le hazian para que comiede, dixo: Siqnicren darme gufto, y pagarme lo que les quiero, trátenme comoá vn pobre del
•riolpital, a quienes aora tengo embidia, que.fi no pueden comer, no les dan eftc
tormento, que aora padezco, pues viendo que no pudiendo atraveíar bocado,
y so las fuertes wftíUjcjas
que nje lo
atjraveíafldomc el coraron aj
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oír, coma eñe bocadito por amor de Dios ; d io , por obediencia ; y Veo no teñi
go aliéneos para obedecer ; no me dígan mas , que coma por amor de Dios, qües
me dan efcrupulo, poniéndome à los ojos el Señor, que mas quiero 3y no pudiendo hazer lo que por fu Mageftad me mandan. En ello padeció gran trabajo, ba*
tallando las fuertes inftancias, y períuafioncs continuas de los que defeavan fu
vida, con vn acto, y tal flaqueza, que no le dexava atravefar bocado. Ténganme
M im a, dezia, que foy ral, que oyendo la voz de Obediencia à mi D ios, no ha
go fueras para executarlo. A puras oraciones le debió Dios de dar falud en
efta enfermedad ; y Efue la vltima, el que eferivió no guardò la regla de la na
rrati va.
^
Como avia Dios Cacado a fullnílrifsima del rincón de fu celda para que
fuelle perfeAa idea de Prelados grandes, deide los primeros paíTos en fu digni
dad reíplandecieron en él todas las virtudes que hazen grande avnObiípo; la
conihncia de animo en fus refoluciones ; la entereza en lo que conocía era caufa
de Dios, fue tal, que todo el Mundano batió à torcerle el Báculo, ni aun à
ladearle 5juntavala con vna pureza de intención fanta en todas fus obras, con
quehallavanefcudo todas las diligencias de los favores humanos, aviendo fidoel vníco que fupo^ rendir fu poder, pues efpecialmnnte en eílos vltimos años,
dandole por vencidos los políticos pretendientes, ninguno fe atrevía à valerle de
favores, períuadidos fe atrafavan con fu lluftrífsima, enfeñados de muchos exernplares ; por donde conocieron, que Colo defeava hazer la voluntad de Dios, y no
faltar en las provifiones vn apice a lajufticia, teniendo por blanco la gloria de
D ios, y la falud de las Almas, y vníco fin llevar fus Ovejas al conocimiento de
Dios, y encenderlas en mucho amor fuyo ; y que para eílo, el mejor medio era
darles buenos Paitares i y afsi, dexandofe de pretender, procuravan eftudiar , y,
obrar, de fuerte, que taeffen dignos de fu elección. Conocía, que fui buenos Minillros que le ayudaílen, no podía llevar tanta carga, y fin dofltas, yajuílados,
Curas, mal podría llenarle todo lo que defeava, ni cumplir con fu obligación ; y;
afsi procurò íiempre hazer la elección de Priores ( ó Curas) con eíla mira, y aten
ción, fin que razón humana, ni favor aíguuo entrafle à la parte *, con lo qual defengañó a todos, que noie ablandavala firmeza, y conftancia de fu animo por*
amigos, ni feñores. En el primer concurío de Prioratos, donde vn Prior de jaén,
que por aver traído empeños grandes de Madrid, juzgaron los opofitores avía de
lalir el mejor acomodado, llegando fu IluftrifsÍma a la provifion de los Prioratos,
fe quedó ette Prior fin conveniencia alguna, caufando a todos grande admiración
ella tanta, y perfecta refolucion , y conocieron todos que folo obligavan à fu Iluf*
trlfsima los merecimientos, diziendoles al defpedirlos, que de allí adelante, e!
tiempo que avian de gaftar en bufear favores, lo gaftaflen en eíludiar, y merecer;
y afsi fueron tan acertadas, y tan alabadas de todos lasprovifios.es de los Priora
tos que dio fu Iluílrifsima.
Elíugetodequienaquife habla ( dize vn Maeftro de la Religión) era muy
digno ; yo fuy inftrumento de algunas diligencias en Madrid, y íabiendo avia per-;
dido, le derivi dandole efperantpas para otra vez, que inflarían con mas fuerza
los que avian pedido , que eran del cariño, y aun de la obligación del feñor Obflb
po. A que refpondió : V,md, defeuide de eflb, porque mirando muy de efpacia
mis cofas, el averme valido de eftos favores me ha quitado vn gran Priorato. Ejm
mendólo en el concurfo íiguiente, pues entrando fin favor alguno, alcanzó, poi
qneio merecía, lo que defeava.
Recien llegado à Jaén, tuvo noticia que muchos ignorantes fe avian ordenad
do en la Sedevacante, y dolíendofe de la falta de buenos Mimflros, y del daño
que eftos harían. , mandó llamar con públicos ediétos à todos los ordenados, to
mando el trabajo de examinarlos por fu propria perfona, y fufpendiendo a los inri
capaces por algún tiempo, folo à fin de que en él fe exercitaflen en la Gramática*
para que con alguna inteligencia de fu obligación, pudieífen cumplir con las que
Fueron grandes los favores que felicitaron muchos para que les nombrafltí
por Provifores quando fue à Jaén, pero tuvo noticia de las letras, y grande inte
ligencia que tenia el que lo avia fido entiempo defu anteeefe yy afe) *comono.
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idefeavaacomodarfiigetos, ni pagar amiftades á cofia de-fu dignidad, y obliga
r o n ; descaí antiguo fin favor alguno, íolo porque hizo juizíodeque era el que
convenía* Lo milmo hizo con otros muchos O íd o s de fu Audiencia; pues con
efteProviíor , con quien anduvo tan liberal, y luego lo experimento muy digno;
fiicedíójqueen vna vacante de Canongia fe valió de quantos medios le parecieron
mas eficaces; y afsi pidió por e l, con Comiílarios, la Iglefia de jaén; hizo la Ciu
dad qiiefuefien a Baeza paraefia preteníion en fu nombre dos Jórados: pidieron
lo niiímo perfonas de gran fupoficion para con el feñor Obifpo; y ello fue caufa
paraqueperdiera la dignidad 3 que quizá fi huyiera dexado folos fus méritos, la
llevara.
,
.
,
r Tenia muy dentro de fu coraron fu íluftriíslma la obligación de Prelado, en
que le avia puedo Ja Obediencia; y como el principal cuidado de vn Obifpo , y
primer exemplar que debe tener, fea el vifitar fu O b l a d o , porgue fin el conoci
miento de é l, ni podrá premiar, ni cafiigar; defde luego empegó la V iíita, dando
principio por la Cathedral de jaén , para que como fubditos mayores, dieffen
exemplo á los demás, y no fe quexaífeh de que por mas flacos llegava á ellos la
corrección antes que á los mas poderofos. Continuóla en las demás Iglefias, y al
gunos Lugares de fu Diocefis, caminando con malos temporales, y algunas vezes á pie, por fer las tierras afperas ; y diziendole los Capellanes: Mire V . Iluftriffima por si, que fe efiá quitando la vida, rdpomlia,que aquella era fu obligación,
áque no podia faltar, y que mientras Dios le diera falud, que no fe avia de efeufar
al trabajo, que como miravan por fu cuerpo, miraflen también por fu Alma; fiendo á todos de general confuelo fu pretenda , juntando con la gravedad de Prela
do laafabilidad, y amor de Padre: y quando eraneceflaria la reprehenfion, la ha
zla con ellas dos admirables propriedades, que en los Prelados fon el mas feguuo
medio para los aciertos mayores. Luego que llegava á los Lugares, fe iba dere
cho á la Iglefia, allí fe apea va, y hazia muy larga oración. Vifitava por si, no folo
los Sagrarios, fino todos los Altares, y Sacriília, y los demás lugares retirados de
la Iglefia; y fi la hallava falta de algún Vafo íagrado, ó ornamento, fe lo dava de
k>que lievava prevenido, y lo demás que neceísitava la Fabrica, hazia fe cuidaffe, y reparafle. Preguntavapor si miímo laDo&rina Chriftiana á los muchachos;
inquiría la vnion, y quietud de los vezinos, y el ajuílamlento de fus cofiumbres;
i'nformavafe del exemplo de los Sacerdotes, de las necefsidades, y trabajos de to
dos , para focorrerles; y aísi eran innumerables las limofnas que hazia de dinero,
y trigo , y también dando de veltír á los mas necefsitados; y como era tan liberal,
fu caridad, y tan continua, todos participavan de ella, y cada día aumencava en
los corazones mas amor, y mayor rendimiento en fus fubditos.
Lo vlrimo que vífitó fue la Ciudad de Baeza,donde por cumplir con la obli
gación de verdadero Prelado, el ayre de vna perlefia le ocafionó la muerte. Fue el
cafo; hallándole los dos Cabildos Edefiafiico, y Secular de aquella Ciudad algo
enemifiados, por cuya caufa la cera que tenia obligación de dar la Ciudad, aísi á
fiis veinte y quatro Jurados, como á fu I!afinísima, y Prebendados, el dia de la
Purificación deNueftra Señora, falió de íu acuerdo, por fus interefies partículares, el no dar cera a la Iglefia, fino que la Ciudad la diefle á los veinte y quatro Ju
rados, y la Iglefia á los luyos. Con que teniendo noticia de efta reíolucion íu llufitrifsima, dixo, que quería dar la cera, no folo al Cabildo Edefiafiico, fino tam
bién al Secular; que como era tan quieto de animo, procurava fiempre coníervat
la paz. Fuefe á la lglefia, fíendo aísi, que eflava malo, y algo tocado de la perle
fia , hizo los Oficios, y bendixó Ja cera que él avía hecho llevar; y al darle la vela
aí Corregidor, le dixo como en ella iba el coraron fuyo, y el de cada vno de fus
Prebendados, y que efiando fu perfona de por medio, fe avian de acabar las enemifiadeS', y difenfiones; en cuya función le apretó mas el achaque de petjefia, de
que murió. Efluvo mas de vn mes en latama, pedia repetidas vezes perdón á fus
criados, diziendoles: Bien conozco que les hago padecer con mis muchas imper^LM jaS ji_J^veil^ P or amor de Dios. Lleváronle *el Viatico, aísifiiendo los dos
Cabildos Eclefiaftico, y Secular, y el Cabildo de jaén, y los Canónigos del Alcazar , y la Ciudad de Jaén por Ciudad; y antes de recibir á fu Mageftad, les hizo
ytu platica muyefpirituaf, y carinóla, encargándoles la paz, y conformidad. PL
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dio a todos perdón, ¿exaudo anegados eu lagrimas, y folíolos a todos los cirn
cuneantes, ^edificados con fus palabras. Deípues vno de los Prebendados le
manifeftó el vnlverfal ícntimiento con que todos fe hallavan, pero que efpera van
en la mífericordía de D io s, no les avia de privar de vn Prelado tan fanto; y refpondió: Créanme que los tengo muy enganados, y que no me han conocido,que
íoy el mayor pecador que ay en el Mundo. Y efto rio dixo con tai ternura, que
obligo á deshazerfe en lacrimas los circundantes*
Hizieronfe grandísimasRogativas¿Dios por laíalud de fu Iluftrifsima,
íintiendo todos la gran falta que les avia de hazer. En Jaén fe hizo vna Proceísion
general de todas las Religiones, y Clérigos,afsiftiendo también tos dos Cabildos;
demonftraclon que no^ avia tenido exemplar en aquella Ciudad. En todos los
Conventos, y Parroquias no ceífavan las Rogativas con vn clamor general, y tan
trilles toques de campanas, que podia darfentimiento aun á las miímas piedras.
EnBaeza dieron muchas las piornedas que fe hízieron al Santo Chrifto de la Ye
dra , yendo dcfcal^os hombres, y mugeresa fu Santuario, que efta media legua
de la Ciudad, pidiendo a fu Mageílad por la falud de fu Iluftrifsima ; y el que no
podía hazer ella diligencia , fe empleavaen vilitarlos Santuarios de Ja Ciudad.
Ayunavanmuchosápan,y agua; y en muchos Conventos de Monjas, algunas
fantas Rdigiofas, mientras duró la enfermedad, no conocieron mas cama, que
fus rodillas en el Coro. No obftante, delpues de tantas Rogativas, y Oraciones,
fue Dios férvido de llevar para si á fu Iluftrifsima el día de Santo Tomas, Sabado
líete de Mar^o, á las feis de la tarde, para premiar en la Gloria los trabajos queT
avia padecido en efta rida, pues murió en eftimacion de todos con créditos gran
des de Santo. Y aísi, luego que fe fupo fu muerte, fe defpoblaron los Lugares circunvezinqs por verle, ¡tiendo vna confufion el Palacio, de la gente que entraya a
venerarle, befándole ios píes, y manos, tocando d fu cuerpo los Rolarlos, 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
fenftble en las manos, y en los dedos, y en todas fus coyunturas; efe¿to de la pure
za , y caftidad que guardó íiempre, y también de las grandes Umoínas que hazia
por fus manos.
Mandóle enterrar en la Cathedrai de Jaén, en la Capilla que compró , y de-,
dicó á San Pedro Pafcuai de Valencia, ínclyto Martyr de fu gloriofa Religión de
la Merced, y Obífpo que avia (Ido de fu Santa Iglefta de Jaén, pidiendo antes h los
feñores Dean, y Cabildo, que por amor de Dios no le hizieífen fu entierro con
pompa, y grandeza, fino con todaía humildad pofsible, atendiendo que no era
mas que vn pobre Religiofo. Hizofele no obftante vn grandíofo entierro, efedto
del amor tan grande, y eftimacion que fu iluftrifsímo Cabildo hazia de fu Ianto
Prelado. Entetrófe Miércoles onze de Mar^o, avíendo muerto Sabado fíete de
milfelfcientos y íetenti y vn años, con dolor común, fí bien con el confítelo de
que varón tan íanto eftava gozando de Dios.
Aquel dia íucedió vna cofa muy particular, y muy reparada de todos; y¡
fue, que en vna de las pilas que efta Santa Iglefia tiene dedicadas para poner los
niños de poca edad, qne mueren fin poder fus padres enterrarlos, por fer pobres,,
aquel dia avia dos niños de_tres á quatro mefes cada vno ; y fiendo aísi, quetie-..
nen fu fepultura feñaladadonde entierran otros, aquel dia, por olvido del Sepul
turero, ó por difpofícion del Cielo,fe olvidaron de enterrarlos,y al entrar eicuer*,
po de fu Iluftrifsima en la fepultura, llegó la voz, y todos dixeron, que los traxef-;
fen, y los enterrafíen con fu Eluftrilsima, vno a vn lado, y otro, al otro ; dando d
entender con efto el Cielo, que le premiava aquella buena obra del Colegio que
avia fondado en Badajoz para niños expofitos; y la caridad tan grande , que te
nia , efpeciaímente con los muchachos pobres, pues quifo que en fu fepultura 1«
acompañaften dos Angeles.
^
Efto foe lo fucedido en vida, y muerte de fulluftrifsima el poco tiempo que
eftuvo en efte Obifpado, fin otras, muchas circunftanaas, que por olvido, ó por
no canfar, no fe refieren aquí;. porque aviendole conocido en Madrid tan dedica
do al eípiritn, cop cuya enfenanja, y domina refeató del&efdavitud de ia culpa
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infinitas Almas, que dio a Dios , eftará de mas referir lo que por extenfo fe labe
alia. Duraron fus Honras ocho días, con aísiíkucia de joda la Ciudad, y ele tan
lucida Familia, como la que tenía fu íluítriisima; afsiíficron todos los dias las
Religiones, y fueron ocho los Sermones que fe predicaron en fus Exequias. Requiejeat in pací • Amen.
_
_
^
El que eferive trasladó la vida, y operaciones del Iluitrifsimo feñor Don
Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas, Óbifpo que fue de las Santas Iglefias de
Badajoz* y Jaén, de dos papeles que halló en el Archivo de nueílro Convento de
Madrid , el vno íuelto, y fin firma, con que no fe labe cuyo , mas fe puede prefumir que le embió a la Religión, ó algún feñor Prebendado de Jaén, ó alguno de la
Familia de dicho feñor Obifpo. £1 otro halló enquademado en vn libro, que fe
intitula: MateriaUs para la Coránica manuferiptos, tomo i . y aunque efte ella fin
firma también,fe prefume es delMaeftro Fray Felipe Colombo,CoroniftaGeneral
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 enquadernado, y no impreífo, añade algunas colillas, que debió dicho Maeftro Colombo indagar, y íaber por otras partes; las quales es razón anotarlas.
Quilo vender el coche, y le mandó el Rey no lo hiziefie; y dezia ¿tenia en fu
coraron quatro muías,con que podía fuftentar quatro pobres. Efcrivianle de Ma
drid perfonas á quienes eílimava, y tenían necesidad , pidiéndole lo corros i y de
zia , y íes refpondia, que fe fueflen a fu Obifpado , que las íufientaria, porque lo
que manejava era de los pobres de fu Obifpado, y que fuera no avia de dar vn
quarto: y lo mlfmo refpondia a los Prelados, y fubditós de fu Religión, íiendo
afsi, que la amava mucho, como lo denota las muchas obras que hizo en ella
fiendo Refigioío. A vna prima pobre que tenia la refpondió, que le fuelle á íervir,
y la daría de comer. CumplióleDioselgrandefeoque tuvo de morir como vn
pobre Reíigiofo, como lo denota el que lu Santa Igleíia hizo :fu Funeral viendo
avia muerto tan pobre: y el Colector de la Reverenda Camara Apoflolica del
Obifpado de Jaén eferivió al feñor Nuncio, qae avia muerto el Obilpo de Jaén, y
que yendo con mucho tiempo á 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 fiutió malo ea Baeza, dio para ornamentos para la Igkíia lo
poco con que fe avia quedado. No permitió que fus Miniftros HevaíTen dinero
por ningún defpacho ; porque dezia, no lo podían hazer pagandoleslo que les
tenia fituado. Hazia que letraxeílenfiemprelas canias, y lospleytos, y que fe
los leyefien, y íiempre quitava algo de la fentencla ; y (diziendole fu Provifor: Lo
merece, feñor. Ea, yo pagaré ello por é l, y tomava vna diciplina para fatisfacer*
Predicó, y hizo las Honras de fu Puflrifsima el Convento de Madrid, cotila au
toridad que acoftumbra, y comofe debía atan gran ñervo de D ios, y tan admi
rable Obifpo. Fue notable elconcurfo, y muchos dezian calos diferentes de fu
virtud,y piedad. Dizeelque eícrivió efías apuntaciones, que era muy devoto
del feñor Obifpo, y que aviendo ido en cafa de Doña Terefa de VilJamarín á
dar la noticia que avia venido de la muerte del feñor Obifpo de Jaén, porque fu
Xluftrifshna la quería mucho, y á fu madre, y ellas le veneravan como a fanto:
tenían a la fazon vua hija de dicha fenora de año y medio, muy mala, con calen
turas, y ramo de alferecía. El tal Reíigiofo viendo la aflicción de fus padres, y
dé fu abuela, pidió a Dios la talud de la niña por los méritos del feñor Obifpo,
y dixo a fus padres hizieífen lo mi fin o 5y antes de falir de la caía empecó á jugar
la niña i y a reir, que no lo avia hecho dias avia» El día figuiente bolvio, y le dixeron, que defde aquel punto eftuvo buena.
Como la mente del que aora eferive no ha Gdo el eferivir exprofefio la vi
da del ñervo de Dios Don Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas, fino las ope
raciones laudables en fus Oblfpados, para que puedan fervir de norte, y exemplar a los Obiipos que hirieren de la Religión; ha omitido muchas cofas, y bien
ungulares de la vida, y operaciones dequando fue Reíigiofo*
Haviñoelque aora eferive lafeedelBautiñno de dicho feñor Obifpo; y
” lze:
Fernandez, Prior de la Parroquial del feñor San
)y Juan ?de Ciudad-Rodrigo ? terrífico, que en veinte y cin^o de Mayo de mil y
» qui-
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v quinientos y noventa y dos años, bauticé á Gerónimo, hijo dejuan Rodríguez*
„ y Francifca Valderas, y lo firmo. Y luego el ano de mil feifeientos y feis, a
fíete de Abril dio certificación, de la fee del Baudfino Frey Antonio Linares
Prior de dicha Parroquia. Y luego ai pie de efto da certificación, y teftimomo
Gerónimo Cabeos ,Efcnvano Real,, y publico de Ciudad-Rodrigo, en ocho de
Abril de dicho año.
Ha vifio también el que eferive vna información que hjzieron de moríbus*
& vita los Padres Fray Diego de Mendoza, y Fray Agufiin de San Eftevan, pa^ra poder tomar el Habito en el Convento de Valladolid, del Real Orden de
Nucftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos; y otro papel, que dize:
Vim os, y aprobamos efta información los fíguientes i atento, que es menor de
los diez y deis anos , como confia de la fee del Bautifmo, que efta inferta en efta
información;, fecha en quinze de Septiembre de mil feifeientos y feis años. Fray
Ifidro Valcacer, Comendador. Fray Diego Suarez, Fray Pedro Ortlz deLueando. El Maeftro Nuñez.
Y aísimifmo ha vjfto el que eferive otra certificación, que dieron firmada
de fus nombres ¡ Padre Comendador, y Depofitarios, a diez y ocho de Mar$o de
mil feifeientos y fe tema y feis, no folo de la profefsion que Fray Gerónimo R o
dríguez de Valderas hizo en dicho Convento, fino cambien del dia en que le die
ron el Habito. Fray Bernardo Solor^ano, Comendador. Fray Jofcph Delgado,
Depoílcario. Fray Scbaftian de Corral, Depoíicario.
Ha hallado el que eferive otra carta, eferita al Revercndifsímo, General, que
era entonces, y la pondrá literalmente, porque cede en jos créditos de la virtud
del feñor Obiípo Valderas, „
Reverendiísimo Padre General. El üufirifslmo feñor Don Fray Gcro,, nímo Rodríguez de Valderas , por fus muchas ocupaciones ,no logró ellacar
„ á luz vn libro efpiritual, que ya tenia ideado. Y vna perfona, defeando las
„ Almas no carezcan de tan CeJeftiaí Doítrina, como Nuefiro Señor fue fer„ vido de comunicar^ efte íanto Obiípo , ha juntado ciento y quarenta carras
„ luyas, con muy buenas noticias, llevando animo de que fe componga vn li„ broj ay ya buena parte trabajado en el. Es fu Efcrítor el Reverendo Padre
,, Fray Juan de San Jofph, Carmelita Defcalfo ; ha tenido en efta Provincia
„ tres Cachedras , y los Prioratos de Alcaudete, y Granada; defea para formas
„ la vida de fu lluftriísima, noticia de fus padres, Patria, y de todo el proi, greifo de ella en la Religión, hafta que falló para Badajoz, con rodo lo demás
„ que fe pudiereíaber ; porfafia de efio no efia ya dado á laEftampael libro.
„ Suplico, por amor de Dios, á V, Reverendiísima 5haga á fu-Mageftad el fervi,, do de encomendar elle cuidado á quien con brevedad ríos defpache, por„ que lia muchos diasque eftamos detenidos, y no fe nos han logrado nuefiras
„ diligencias, y á mí me perdone, que fiado en ía caridad de V* Reyerendifsima,
,, me valgo de fu patrocinio , elperandocon él ver confeguida mi pretenfíon;
„ ofrezcome de nuevo con todo rendimiento á H obediencia de V . RevereiidjisR
„ ma, á quien Dios me guarde, Scc, jaén, y Mar^oq. de 1676,
Befa los pies de VJfeverendifsima, lu Capellán, Don Antonio de Talayera
y Sarmiento; y al pie. Reverendifsim° Padre nuefiro General,
Nota el que eferive, que aviendo fido tan admirable Obifpo el Venerable
Don Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas, fe debe inferir, que también fue
Rciigioíoobfcrvanríísimo, como confia de lo que queda anotado en algunas
-partes de efie libro, y de las veras con que fiendo Obifpo defeó vivir, y morir*
cbmo íi fuera vn pobre Religioío. Habla el Appftol San Pablo con los Obiípos,
y es de reparar, que les manda, que atiendan, y reparen en si, y en el Rebaño que
como á Paftor les huviere Dios entregado; pues parece que fobrala advertencia^
de que atiendan primero en si, y luego que atiendan > y cuíden del rebaño que
•Dios les huviere entregado j porque á losPafiores parece que folo les mandan
fus amos, que cuiden de las refes que les huvieífen entregado. Mas no obftante*
fue vna advertencia como del Apofiol. Ay en lo natural vnqsPaftores dormilo
nes, defeuidados, y con otros defeélos; y eftospoco velan, antestbien cuidan muy
ipoco de guardar los ganados de fus amos; y mifanc^0 *
^ Apofiol, debió de
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advertir el Apoñol a íósOfaiípoSj que primero cuidaífen de fus Alm as, de fus
conciencias, que habiéndolo ¿ si, fe inferiría por buena confequencia que fabrian
Oportet emm Bpifcoptitni
cuidar bien de fu ganado. Infiérete, pues, bien, que el feñor Oblfpo Valderas,
fine crimine ejje , ficta
cuidando tanto de íu Alma, y conciencia, era precifo que feefmeraíTe tanto en
Dt\ difpsnfutorum. Ad
cuidar de fus Rebaños, y que procurava obíervar las leyes de bueno, y lauto
Títum cap.i .^ .7.
Obífpo. Mas claramente lo dio á entender el Apoílol, eícriviendo á fu dlfcipulo Tito; Conviene, que el Obiípo vfva fin pecado, como quien es de Dios dete
penfcro; parece que es mucho pedir, pues para íer vno deipenfero, y repartidor
de bienes, no parece que es menefter tanto como manda el Apoílol, puede bailar
el que tea vno liberal, generofo, y bizarro para fer defpenfero; mas e a , que no,
que fue admirable la advertencia del Apoílol: Sea el Obiípo virtuofo, y íanto,
que de ai te inferirá bien, queferá admirable defpenfero, y gran limofiiero de los
bienes que Dios le huvieífe entregado. Afsi lo experimentaron del feñor V al
deras en Badajoz, y Jaén los pobres de vn o, y otro Obifpado. Habla el Apoílol
San Pedro con los que yate avian aliñado en las Vanderas de Chriílo , y les digratis fítim . ficu* °ves zc, que deantes eran ovejas errantes, mas que ya íe hallavan convertidas al que
(S FftX S ttC S \
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tfanC ad ^Pafiorcm , Í9* era Paílor, y Obiípo de fus Almas, que era jete Chriílo. Mas fi fe repara en las
Divinas Letras, lo miímo es ter Paílor, que Obífpo, y é contra: luego pudiera
Epi/coparr- animaratn
veftrarum. i. Pett.cap* bailar aver dicho vna de las dos cofas, que te avian convertido al que era Paílor,
6 al que era Obifpo de fus Almas. Mas ea , que tuvo mucho my ílerio , que quite
2-^‘ lídár á entendería excelencia de Chriílo nueftro Bien, fobre todos los Paílores , y
Obiípos, pues te Mageílad lo fue todo, cuidando, no folo de fus Ovejas raciona
les , fino que le efmcró en cuidar del alimento, y pallo de las Almas, y por cffo
añadió el Apoílol lo de Obifpo. El tenor, y Venerable Obiípo Valderas, no
folo cuidava de veílir, y de alimentar tes Ovejas con fus copiofas limoínas, fino
que te iba Alos HofpitaJcs Acuidar de las Almas de los enfermos , y cuidava de
que inílruveííen en la Doótrina Chriíliana á los niños: pues eíle parece que era
imitador de Chriílo, procurando ter Paílor, y también Obifpo, cuidando de
dar Alas Almas pateo, y efpirituál alimento. Para los Latinos te ponen vnaspaXucra animarttm non
qu&rit-. terrenas commi»
labras de San Gregorio, fin explicarlas; por la vida del tenor Obifpo Valderas
dis inbíat, hmnre prxitconfia, que hazía todo lo contrario de efio: luego procuró cumplir con la obli
tioms g a tíd e t , témporagación de buen Paílor, y Obifpo. Mas fe debe reparar, en que aun con ter tan
libia lucris pafcitur,Ímadmirable Obífpo, aun mas parecía Enfermero, que Obifpo. Mandava poner el
penfa fibi ab homhiibus
coche, y quando la familia creía que feria para ir á orearle, y divertir tes fatigas
rcverertiia luetatur. Di
al campo, te iba á los Hofpitales, y e s, que alli tenia todo fu recreo : fin duda lo
G rcg .Iio m . 14.111 E v a g .
avia aprendidodel Apoílol San Pablo; etee fe haziacon ios enfermos enfermo,
para ganar para Dios los enfermos. Efio hazia el Venerable Obifpo; mas ay en
FaBmfum Ínfirtm< ;V
el lucrifacerem vn reparo contra el Obifpo, porque ter Obifpo, y ter logrero,
fitinas j vt infirmes lucri
facerem. 1.ad Corioch.
esmuymalo. Rdpqndaá efio vnafentencia delEcIeíiaílíco: Por alta dignidad
cap.9*"^*!1*
que tengas, no te avergüences de vifitar los enfermos, porque de ai te provendrá
el radícarte mas en el amor de D io s, y del próximo. No faltaría alguno que ditfm te pigcat vifitare hi~
xeífe, queera nimiedad la del Obifpo Valderas el andar yendo tan continua
firma ; ex bis enhn in dimente a los Hol pítales á vifitar los enfermos: logrero era fu Ilullrifsi magmas
leBiont firma-veris.
era eípiritual logrero, puesprocurava ganar para Dios lasAlmas de los enfermos;
Ecclef.cap./.T^.j^
y para fi también era logrero, pues fe radicava mas, y mas en el amor que deíeava tener con Dios, y con el próximo. Logrero era, y en fee de efia grangeSicut paflor fegregat oves
ría le premiaría Chrifio. Repárete, en que en el diadel Juizio, díze San Mateo,
ab bcedis, Matth. cap*
que afei como el Paílor aparta las ovejas de los corderos, ate! dividirá el Su
premo Juez Chrifio á los buenos de los malos, y reprobos; y dirá á los buenos,
que le vayan á acompañar en las dulzuras de fu Gloria, porque efiando te MaIfudlisfiFtyofieruijfis me:
infirmas fifitaffiu me.
gefiad deínudo en tes pobres defnudos, le viflíeron, y hallándote enfermo, le vi
sitaron en fus pobres, y afligidos enfermos. Hazefe memoria del Paílor, que le
pudiera aver echado mano de otro exemplo, y parece que quifo idear al Venera
ble Obiípo Valderas; efie era tan admirable Paílor de tes Ovejas, que todo era
cuidar de veftlr a los pobres, y vifitar fus enfermos: logrero fue, mas hallaría fu
premio en el Cielo.

Doacaíanudades grandes experimentó la Ciudad de Jaén 5fiendo fu Obi¿
P° ef Venerable tefior Valderas, y efe entrañabas f e libró fu ftuíteiíríma por fus
ora-
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oraciones, y ruegos la vna, fue el año de fefenta y nueve, pues vieron efterilìza-^
dos los campos, y los panes ya cali leeos, por falta de no aver llovido; tomòlò
por fu cuenta, como amante Paftor de fu Rebaño, determinòfe à ir a hazer. vn
novenario de Millas à la devorifsima Imagen de Nueítra Señora de la Capilla*
con fríos, y ay res, de que eftuvo bien malo; y el vltimo dia del novenario fe
defatò el Cielo en copiofas lluvias, profiguiendo todos los días, y configuieron
fer el ano fertilifsimo. Atribuyéronlo, como debían, à fu Santifsima Imagen, mas
conocieron que ella devotifsima Imagen lo avia hecho por las fuplicas, y ora
ciones de fu íanto Obifpo. Murmura van los Ifraelltas deMoyfes, porque los
huvielíe lacado de Egypto , donde tenían pan con abundancia, y que por el de*íierto el hambre les acofaya ; confirióles Moyfes, diziendoles, que ¿1 alcanzaría
que los UovíefFe pan del Cielo : cumpliofe afsi. Mas quando les dio el pan? Por
la mañana. Pues por que no por la tarde, ò por la noche? Ette Panera el Maná,
efte le deshazla luego que falla el Sol : lo que antecede al S o l, es la Aurora, es eì
Alva, Sym bolos de María Santilsima; y fue dar à entender el Cielo para los ligios
venideros, que (tempre que aya necefsidad de pan, en pidiendo el pan por medio
de María Sandísima, Aurora Divina, le lloverá el Cielo con abundancia. Era el
íeñor Obifpo Valderas Caudillo de fu Pueblo afligido ; determinòfe à ir à oiré- ,
ccrvn novenario de Millas àia Imagen de Maria Sandísima, à fu Imagen de la
Capilla ; y al vlrimo dia, que eftava celebrando la Milfa , fe defatò el Ciclo en
copiofas liuvìas, y los dio pan en abundancia, porque avia hecho fus íhplicas à la
Celeftial A lv a , àia Divina Aurora María. Entre los muchos milagros que hizo
el Profeta Elias, nos refiere dos Santiago Apoftol en fu Canonica Epiftola ; el
vnofue,que hizo que en tres años, y feis mefes no Uovieífe ni vna gota de
agua; y el otro fue, que hizo llover, y qué diefle fu fruto la tierra ; el reparo es,
que en el primer milagro advirtió el Apollo], que Elias era hombre mortal, co
mo todos los hombres; y afsi ellos, fi ptocuraflen fer como Elias, harían tam
bién milagros como el Profeta. Y enei fcguudo milagro de aver hecho llover,
y dar fruto la tierra, haae acafo memoria de que Elias era como los hombres?
No por cierto. Pues que razón avria ? Difcurrcle, que cito de hazer que llueva, y
dé frutos la tierra>es mas proprio de Ciudadanos del Cielo , que de Cortefanos
de la Tierra.
La otra calamidad que padeció la Ciudad de Jaén, fue lo mucho que fe cu
brieron los campos de langolta >pues temieron que ella plaga no avia de refervarni aun vnaeípiga de fus hazas, el año de ferenta; diípufo el Venerable Pre
lado que fe birietfe vnaProcefsion general halla el Calvario,que eftà editante
de la Ciudad, fue, y vino à pie fu Euílrifsimá ; y con fer los calores grandes, fe
eftuvo hora y medía conjurando, y cogiendo para los conjuros los puñados de
langolta viva, y al arrojarlas, caían muertas- Entrelasplagasconque caftigó
Dios àFaraon, y à fu bárbaro Pueblo, fue vna la déla langofla; yes de notar, que
aunque Faraón experimentó otras plagas, folo tuvo por cofa de muerte à la
delalangofta: y tuvo bañante fundamento, porque como efta maldita plaga
fe ceva en los fembrados, en faltando los panes, la muerte efta bien cercana. La
langolta viva amenazavá de muerte à Faraón, y à todo fu Rey no; y el Obifpo de
Jaén amagava de muerte à los innumerables eíquadrones deíangoftas ; cogía en
íus manos conflagradas puñados de langolta viva, y caía con el conjuro muerta,
y fe vieron obligadas a huir ; tiendo afsi, que rodos los panes eílavan cubiertos
de ella plaga, fin hazer daño en ellos, porque temieron que con los conjuros del
Obifpo era íu muerte llegada, creyendo todos, que à ruegos, y oraciones de fu
fanto (que afsi à boca llena le apellidava Ip mas de la Ciudad) Prelado, confegoia
efte, y otros favores del Cielo.
Lo mucho que amò Jaén, y todo fu Obifpado, por lo mucho que avía de
bido à fu Iluftrilsímo Obifpo, fe conocio bien en las demonítraciones que hizieron en fu enfermedad vltima, pues huvieran coníagrado muchos las vidas : ar
gumento de lo mucho que atnavan, y veneravano fulluftrilsiína, como taire*
bien fe conoció en fus cordiales exequias. El reparo de aver enterrado con fu
Huftrifsima aquellos dos infantes, pudo fer acafo, mas también pudo fer algupa demonftracion deLCielo. Quien no confiderà à Chrifto nueftro Bien,y Maeítro

Ecce egopbìam vobis pa *
asm de Cesio.Exod. cag.

fórni faturábtmtnípa-*
nilms. i¡r. i z.

JiliM boma eral Jtm'ilU
fiebii pajstbilh. Epift.|D.

Iacob.cap.j -7^.17.

Rogáis Dominion Deitm
(vsfhum, ijt íHtferat d
f t ií mortem ¿/?*í»3,Exod.

cap.io. 7^.17.

4ffèrebant ad illumm <*
pintes, ojt eos tangerst.

Lucas cap.iS.^'15*

Vida M fenor Obifio Falderas.
S¡¿¡te puerot vemre ad dei Mundo, enojado con fus Difcipulos y por vna cofa tan leve * ¿otno porque
vu> ir\\ >
'
impedían el que llegaflen vnosInfantes, para que fuMageftad los pufíefle las
-manos, y los bendíxeífe? Pues, Señor, Vos enojado por cofa tan laye ?E a , que
tuvo mucho myfterlo. Ño huvo virtud, ni perfección, que no tuvieífe nueftro
Celeñial Maeftro, como venia a enfeñar á todo el Mundo. Tuvo prefente lu MaE x ore infantil», csr* gd bd lo que avian dehazer los infantes en la entrada de Jemfalen, que avian
lañenthmptrftci/íi latí- 1¿ c fer los que fe avian de deshazer en gorgeos para celebrar fu triunfo; la grarids propter inijtáca tuos.
?y agradecimiento es virtud, y como no, le podía faltar efta á Chrifto, quifo
Píal.Sj.'
moftrarfe con los infantes agradecido, y como lo querian impedir fus D iíd pulos, por elfo fe moftró con ellos fentido. El liulhifsimo feñorDon Fray Ge
rónimo Rodríguez de Valderas, Tiendo Obifpo de Badajoz, fondo el Colegio*
6 Seminario que refiere fu vida, para enfeñar, y doctrinar infantes ; y al tiempo
de enterrarle, pudo aver difpuefto el Cielo, que aquellos dos infantes, que con
i
fu Uuftrifsima enterraron, firvieflen como Comilfarios del Seminarlo que avia
fundado, para que como inocentes,y Angeles, le miniftrafíen el camino del Cielo,
en agradecimiento del Colegio que avia fundado. Y cierto, que qualquíera que
leycreíu vida deObifpo, y Ja que tuvo Tiendo Relígiofo, piadosamente podrá
creer que feria para acompañarle en la Gloria.
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TRATADO TERCERO.
DEL A F V N D A C I O N DEL RELIGIOSISSIMO
Convento de San Fernando, de Rdigiofas Mercenarias
Recoletas , del Real Orden de Nueftra Señora
de la Merced , Redención de
Cautivos.

Ego fu m e tti, yospaU
mita. Inane, i

\

fiori peteß arlar bona
malot fruflusfacer?.

Matth.tap.7.y',i?r
?

Viendo viflo ya los fértiles frutos que dio el feñor Don Juan Pa
checo y Alarcon con la fundación del Convento de Mercenarias
Défca^as de la Concepción de María Sandísima, nueftra Madre,
y Señora, juntamente con fu Confundadora, y hija efpiritual, la feñora Doña María de Miranda i fe figue el hazer memoria delReligloílfsimo Gonvento de San Femando, por quanto los vaftagos con que fe plan
tó, fueron hijas de aquella vid; y fiendo hijas de aquella cepa de tanta virtud , dichó fe eftava, que avia de fer la planta de la mlfma obfervancia, y virtud; porque
fiendo Chrifto nueftro Bien la vid por excelencia,quifo que fus Diídpulos fue fíen
vaftagos correfpondientes á fuMageftad: y para que fe calificaífe la correípondencía que avia entre los. arboles buenos,y fus frutos,y aviendo vifto,que el Convento
de Alarcon fue vn Arbol, que dio para Dios tan fuavifsimos frutos; fe hallará, que
fiendo Ramos de aquel Arbol las Fundadoras que de alliíálieron para dicha fun
dación, era precifo que llevaífen la mifma virtud, para que con la nueva fundación
fe dleíTen, y coníagraífen á Chrifto nueftro Bien en las Flpofas que allife le avian
de dedicar, olorolilsimos frutos de virtud, y (anudad. Queda aísimilado el obíervaíitiísimp Convento de Alarcon en fu fundación, por fu pequeñez, y pobreza
en fus principios, al myfterioío grano de moftaza, con quien comparó el S o l, y
Maeftro del Mundo á todo fu Reyno de los Cielos. Y entre las muchas, excelen
cias quedexamosreferidas de efte myftenofo árbol, es vna la que-refiere San
Mateo,■ ya citado, que echa vnos ramos exceísivamente grandes: con que para
verificarle efta excelencia del myftenofo granito de moftaza, á quien fe aífemejó
pj ConyentQ 4 ®AUrcpn, era precifo que, crialje el raijjo grande, y excelfo, faliendo
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Sendo de allí a fundar el Convento de San Femando , para qne allí vinleíTení
morar, y a habitar las Aves del Cielo, que no parecieíTen criaturas,de Ja tierra^
fono Aves , que con fu akiísima contemplación fe hizieífen Aves del Cielo* Y aísi
lo experimenta la Religión, con total abfiraccion de criaturas, con yn retiro >y.
recolección admirable, con exercicio de virtudes tan heroycas, que menos el
no fer deíca^as, parece que fe avia trafplanudo alli todo el obfervantilsim®
Convento de Alarcon>

C A P I T U L O P RI MERO.

1

En quefe trata de ¡a Excelenújshnafenora T>oña Terefa María Angela
de Vetafeo, Marquefa de Abolla-Fuente,fiendo feglar $y defusldriudes,
y el dejeo grande que tenia de fundar TmConvento de Ófeligio/as
Mercenarias , y de fer lena de fus
ffieligiojas.
A Excelentísima fenora Doña Terefa María Angela de Velafco , Marquefa de Avila-Fuente, fue hija legitima de los fenores Condes de la
RibiUa,E>iiqües deNaxera, cuya Nobleza ombrea con las mayores de
Efpaña, como vna de las Cafas de los Excelentísimos feñores Condertables de Cartilla ; y aun con fer tan grande la calidad de erta feñora, era aun Sahítate Arid)‘Ontcumi'&
mas excefsiva fu hermofura, fu capacidad, fu entendimiento, y fobre todo, la no iuniam cognatos, V con-*
captivos meat: quifurst
bleza de fu Alma: procuraron criarla fus padres con los documentos de chrif- tjobilis jb Apollo lis , qui
tiandad, y virtud, como fe acortunibra en íemejantes cafas , procurando que i
fjr ame me futrunt in
fus grandes calidades heredadas correípondan las virtudes adquiridas, que fon Chttfto. Ad Rom. cap.
la verdadera nobleza para las Almas. Yparaaífegurarmas fu admirable crianza, i*. t - *
la entraron bien criatura en el Monafterio iluftnlsimo de las Huelgas de Burgos,
exemplar el mayor, como lo es entre todos los Monafterios del Mundo, el mai
celebrado en virtud, y nobleza. Alli con tan buenas Maeflras dio á entender fu
Audifils rm dt/csplinam
mucha propeníion a las cola? de virtud, y defde entonces debia de auxiliarla fair is tails' tie dimlttas
Dios para que fuerte Religiofa. Mas como la voluntad noerafuya, fino de fus legem morris tux , vt ad
padres^ como obediente hija cedió de fu deíeo , y abrazó el que fe executaífe la dasur grmla, capiti tuSj
voluntad de fus padres, Y fe conoció bien fu rendida obediencia , pues fiendo £7* torques cdlo tuo.
tan criatura, y de tan buenas prendas perfonales, laiacaron para cafarla con Don Proverb, cap. i , ^.8.
Femando Fizarro; al qual, íí como le baftava fu gran calidad, y literatura, como
Minifiro que era de fu Magedad en el Real de Cartilla, no leíbbraiTenlos años,
huvíera fido proporcionado el matrimonio, por fer fu nobleza de las grandes que Recordatm fuyn tul, wi
tiene la iluftre Ciudad deTruxillo ; mas con la excefsiva defigualdad, tuvo bien fi ras adelefcemrum tuom
que ofrecer a Dios , y abrazar la pefada cruz de fu matrimonio: fi bien como V charhatem defponfavenia tan enfeñada en el camino de la virtud, hizo cuenta que le avia calado pa riovh tux, I«rem. cap.
ra fer enfermera de fu marido, por fus muchos achaques, y ancianidad, Oteava lo-í^.a. luego que llegó á Madrid de quien echaría mano para que. fuerte fu ConfefTor, y
governafle fu conciencia ; y aunque en todas las Sagradas Religiones ayfiemprefugetos admirables de gran literatura, y virtud, echó mano del Venerable
Padre Maeífro Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas, Obilpo que murió de
Jaén, de quien fe ha hecho varias vexes mención. Efte ñervo de Dios con el admi
rable efpiritu de que le avia dotado Dios paragovemar Almas, y con ios bue
nos principios qne tenia erta feñora, la fue metiendo en la fenda eftrecha de
vnafolida virtud. Impufola en el camino de oración, que es el pábulo délas Aiifidifcretiofpintuum.
i.ad Corinth, cap.it.
virtudes;inclinólaá la leyenda de libros efpirituales, que ionios verdaderos
t . to*.
amigos de las Alm as, pues fíempré hablan al coraron, y fon exploradores de la
tierra de Promifsion; impufola en gran mortificación de los fenridos, qne fon
las ventanas por donde fe fuelen malear las Almas ; facilitóla el camino déla
penitencia; y aRi vfavade diciplinas, y cilicios, y regularmente traía turnead*
eñameüa, y fu trage era de íinguíaf edificación; y ya que no avia logrado el fer
ReJjgiofia j procuíAva vjyir como fi lo fuerte, renrandoftcle tqdas las validades*
L
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y cumplimientos deí Mundo. Diófe tanto à la oración * que venia à fer calí con
tinúa, vnas vezes de rodillas,y otras en cruz. Cotí efto fe la vïno à hazer tan fuavc
ía cruzdeiu matrimonio, que con gran fal folîa dezir, que yà mirava à aquel Cavallero, como íi mirara à San Jofeph ; y con efta coniïderacïon le fervia con nota
ble paciencia, y caridad; porque por los muchos males, y fobrade años que te
nia fu marido, lo mas de las noches folia eftár efcupiendola encima; yJaííerva
de Dios, en lugar de quexarfe, cuidava de afsiítirle, y limpiarle con grande hu
mildad,
y caridad, y con fingular go20 abrazar fu cruz con la do&rina de Chriíio
<g>wpwpofoo fîb't gaudio
nueftro
Bien.
Mas fu Magefiad, c.omo tan mifericordiofo, como vio la gran con
fv p lin u .it Cruccm .
Ad
formidad, y refignacion de ella fu criatura con la carga de fu cruz, fe la alivio,
Hebr*cap. n . ÿ-, i.
aviendo llevado para si à Don Femando Pizarro, dexando la bien criatura viuda;
continuava fus ejercicios efpirituales, y como fe veia yà libre, ardían con mas fer
vor los defeos de ferReligiofa.
Mas fus parientes, o D ios, que lo difpufo afsi, la bolvieron à cafar con Don
Garcia de Porras, Cavallero deí Orden de Santiago, y del Confejo Real de Caftilla, y de no menor calidad que el marido que avía tenido, y de grandes crédi
tos en lasCathedras que avia obtenido en laVniveríidad de Salamanca, y en
las plazas que ocupo de gran Miniftro. Eñe Cavallero fe hizo cargo de que la
Qu^fi-vt fptmfam mihi avia dado Dios por conforte vna feñora de tan excefsíva calidad, y nías excefeam ajfumere , CT -ît-mh* liva virtud; y afsi la apreciava, y eñimava tanto, que la dexó por hija heredera de
ta r p a Chufum furmæ i7~
toda fu hazienda ; por lo qual fe dize debieron de fer difpofícion Divina eñas
/j'im-, Sap. cap. S. fp. j,. fegundas nupcias, porque con cífo pudo fundar el Convento de San Fernando,
y otras fundaciones que hizo de Fieftas, y Miñas en nuefíra Religión.
Avicndo enviudado de eñe Cavallero, y viéndola tan moza fus deudos, y
ficndo tan notorios los créditos de fu mucha virtud , aunque ladefeavan muchos
para cafarle, determinaron el cafarla con el'Excelentilslrao feñor Marqués de
Avila-Fuente, el qual la atendía como merecía fu gran calidad, y virtud ; y efta
íiemprefe mantenía en la doétriru, y enfeñanqa de los exercicios en que la avia
impueño el Venerable Maeftro Valderas, que continuava fiendo íiempre fu Con
fesor. Y aun paffando por Calladolid con el feñor Marqués, que iban à fer V i
rreyes de Galicia, como los Excelentiísiraos feñ ores Marquefes han lido íiempre
tan devotos de la devotifsímaImagen de Nueñra Señora de la Cerca, fueron à
vi Pitarla ; y vimos ala feñora Marquela que iba veftida de Mercenaria ; 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 la gran devoción que tenia à nueñra
Madre, y Señora Maria Sandísima de la Merced, de quien era efclava, y deíeava fer hija fuy a, como lo fue defpues, queria dàr à entender en lo exterior la gran,
devoción que en el interior tenia à fuMageñad,y la continuación en fus deíeos
de morir Religiofa de la Merced, como íe lo concedió fu Mageftad, y para pre
Domasi?' draittx danmio de fu mucha virtud, la fundación de vn Convento de Religiofas Mercena
iur a parent lina : d Do rias. Vivía el Marqués fumamente confolado, y guftofo de que le avia dado
mino auttm proprie vxor
Dios compañera, y efpofa tan prudente, y virtuofa, y la Marquefa correípondia
frudens. Prov* cap, 19.
à fu Excelencia ; mas les duró poco eñe confuelo, porque murió el Marqués en fu
J4 '
Govierno de Galicia ; y hallan dofe viuda, y fola, determinó el venirle à la Corte,
y mandó la alquilaífen vna caía junto al Religiofifsimo Convento de Nueñra Se
ñora de la Merced, y à por la gran devoción que la tenia, y à la milagrofilsima
Imagen de los Remedios.
Yà avia faltado de la Corte el feñor Valderas, por hallarfe Obifpo à la façon
lion ceÿes püi ttudire dyde la Santa Igleíia de Badajoz *,y afsi echó mano de otro fugeto de la Religion
lìrìnam* Prov. cap-1y,
para que fuefle íu Confeífor, y Padre eípíritual, ó igual, ó mayor que el que avía
27.*
tenido, en literatura, y virtud, que fue el M. R. P. M. Fray Pedro de Salazar, Pre
dicador del Rey , que era entonces, fiendo lo menos ello, y lo mas, Predicador
præjufft Pref- tan Apoftolico, que fe dezia movía mas à las Almas, que muchos grandes Míisiobyteri,duplici honore baneros ; y afsi fe veia obligado à trabajar mucho en el Confeñonario, como le oian
bcdniur^naximè eyuildpredicar tan apoftolicamenteX)dpues laReligion viendo fus admirables créditos
îmrdnt in verbo & doen la Cotte, le hizo fu Général en el gravifsimo Convento de Nueñra Señora del
¿ïrinx- '. ad Tiraoth,
Puche,
Patrona del Reyno de Valencia, en diez y ocho de Oétubre de mil feifcap. /. Ÿ ' 18.
cientos y fetenta ; y aunque eranatural de la Ciudad de Malaga, efíando curfando
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do en la Vhiverfidád de Salamanca tomó el Habito en el iníigne Coléelo dé la'
Vera-Cruz, y fue Colegial en el, y tan admirable Seminario de virtud, religión, y
letras, que ni vna Hiftoria muy copiofapudiera bailar para numerarlos Hijós¿Ios
Colegiales, los Ledores, y los Cathedraticos que en él ha criado la ReJigion/ün
fin debió de fer difpoficion de Dios el que tomaíTe alli el H abito, para que fe re-.
mo^aífe quando fe vio fu Iluftrifsima Obifpo de Salamanca; y por lo mucho que
proairó fer agradecido a María Sandísima de la Merced nueftra Señora, y Ma
dre , quifo el Cielo premiarle conque alli le avia venido el Obifpado de Cordova;
y la Santidad de Inocencio Vnderímq le crió Cardenal Nació nal de las Coronas
de Efpaña en dos de Septiembre de mil feifeientos y ochenta y feis, remitiéndole;
el Capelo a la Ciudad de Salamanca, para que fe refreícafíela memoria de que
como alli fe avia dedicado á fer hijo de María Santifsima de la Merced, por allí le
avian venido todos los aumentos temporales, y efpirituales: á lo qual vivió fumámente reconocido fu Eminencia, y hizo vn admirable Retablo en fu Colegio
de la Vera-Cruz de Salamanca; vna Librería Regia en, el Convento de la Reli
gión en la Ciudad de Malaga, de adonde era natural; vna efcalera admirable en
fu Convento de Cordova, y alli vn Hofpital fumptuofo, y vna Capilla en fu Cathedral para fu entierro: arrebátenosle Dios de nueftros corazones eldia catorce
de Agofto de mil fetecicntos y feis, Requitfcat inpace,
La Excelentísima feñora Marqueía comunicó con fu Reverendifsima las
andas que tenia de fundar vn Convento de Religiofas Mercenarias, y tomar en él
fu lanto Habito, para poder cumplir el gran deíeo, que avia años tenia de morir
Religioía, y hija de María Santísima de la Merced, y entregarla todo lo que te
nia. Aprobólo fu Reverendísima, y íe trataron de hazer las diligencias i mas co
mo era obra de Dios para que fe le confagraííen Efpofas, empegó el común ene
Vrsde ergo babet cizania?
migo a levantar contradiciones, y.borraícas. Movió á los parientes para que lo (V att Utis: ¡nimícus ha^
procuraren eftorvar, con el pretexto de que no tenia falud, ni fuerzas para el ci rno boc feeit. Mat. cap.
tado de Religiofa; y quizá avivaría eí demonio ellos intentos, por que no fe íes 13. ■ jP'. 18.
íruftrafle la efperanqa de alguna herencia; y no fe debía de deícuidar en mover
eon pretexto bueno á los fe ñores del Contejo R eal, pues por tres vezes negaron
la licencia. Mas eíla fierva de Dios tenia gran fe en medio de tantas contradicio X)ahítur crum Hit fidei
nes , que duraron dos anos, de que lo avia de hazer María Sandísima de la Mer dortatn titdUTr) , C?" jbrs
ced, pues eran fus defeos de coníagrarla vn Convento para hijas fuyas,y Efpofas in templo De{ accepttfsi
X4,
de fu dulcifsimo H ijo : y afsi difpufo el Cielo, que quando fe encrefparon mas las ma* Sap. c. 3.
contradiciones, la Reyna Madre Doña Mariana de Auñria, como tan piadofa,de
poder abfoluto dio la licencia. Mas aun deipues, como no cefiava el común ene
migo, fe levantaron nuevas dificultades por parte de la VÍÜa; mas todas las alla
Et fruBum affirvmtm
nó, y venció María Santísima, como era fundación para que alabaílenfaíli á Dios
patientia. Luc. cap, 8.
fus hijas. Todo lo llevava la Marqueía con grande paciencia, y todo el tiempo
15*
que duró lapretenfion, la tenia con mayor cuidado de las cofas de . fu Alm a, ya
con fus horas de oración, y leyenda de libros myíHcos, y devotos, y en eípecial
Quíerüe ergo pimum
en las Obras déla Santa Madre, como fe llamava también Terefa, de quien, era regmtm Deiti? iuflitUm
muy devota; y para lograr mas la quietud, y las horas de oración, y recogimien eius, er bac owmia adiR
to , como tenía la caía junto á nueftro Convento, íe paífava todos los oías á la cientur vobis. Matrh,
íglefia, donde fe eftavalo mas de la mañana de rodillas, como fifueffe de mar-* cap. 6.jb~. 33.
mol, con el manto echado halla la cintura, fin atender á la moleítia de los calores*
fiendo afsi, que era baílantemente encendida; mas el amor del Señor, que ardia Oratio bumUianTii fe^
.en íu coraron, no la dava lugar á que atendielfe á la moleítia de los temporales. Y nubespenetrabit: íT do~
como eran tantas íus añilas de verle Religioía, dezia era todo fu confuelo el ef- nec propinquet, non contarfe aHí en la Iglefia * para afsiílir defde alli con los Reügíofos á los ados comu foiabitur: & non dijes*
det drnec alrljsmus afnes del C o ro ; en lo qualfentia vn conluelo grandilsimo para fu Alma, y fe fervo
piciar. Hccl.c. 35.'p .i 1 .
rizava cada día mas en los defeos de verfe Religioía.
En los Jueves Santos, en memoria de la Cena que tuvo Chriílo nueftro Bien
con fus Difcipulos, tenía devoción de traer á fu caía doze pobres, y vn Sacerdote, Volts Yellnquem extmr*
y les tenia puefta vna mefa para que comieden, y en efiando faltados, íalia con fu plum , vt jequamirú vs~
manto echado cubierto el roítro, y por fu mano dava á cada vno íu limoina, y fe jüpa eius. i , Ecm c. 2.
arrojava á los pies de cada vno con gran fervor, y lagrimas, deteniendofe mucho 7V»21.
rato con cada vno, con tantahumildad, y devoción, quecauíava gran ternura, y
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lágrimas en fus criadas :y en acabando efto, le paíFava à la Igfefia à corifervar M
Hamáde fu fervorofiisimo amor, quellevava encendido en fü coraçon. Como era
tan humilde, y fiempre andava u n fervôrofa>quando encontfava pobres al falir*
ó entraren fu quarto, fe arroja va à fus pies, y felos befeva. También tenia devo*don en los dias de la Encarnación, de San jofeph, y San Joachin, de traer à fu
cala hombre, y muger, y vn niño pobres, y les dava de comer, y vna Hmofna, y
delpucs les lava va las manos, y fe las beíava, y defpues les befava los pies. Todo
ello lo exerdtava con gran fervor, caridad, y humildad; que en ellas virtudes
refplandeció fíempre defde fus primeros anos ; y como era de natural muy gene*
rofo, y piadofo, aunque era muy delicada, y limpia, no obílante fe exerdtava en
ellos a£tos de humildad. Singular cafo el que la íucedió eílando calada con Don
García de gorras, prueba grande de fu caridad, y de faber perdonar agravios!
Vna efclava que tenia en fu férvido la dio veneno en vna xícarade chocolate; lue
go que vio la efclava fe avia conocido fu mal hecho, fe huyó de cafa ; mas fu
amo con el gran poder que tenia, la hizo buftar, y la mandó prender : y afsi que
lo íupo la Marqueía, la perdonó, como lo tenia ya hecho , y no permitió que la
caíügaílen, y no foflegó halla que la hizo foítar de la Cárcel,

C A P I T U L O II.

,

En quefe trata de la fundación del Concento de San Fernando de %eli~
giojas Mercenarias ffecoletas de Madrid 5 y de como tomo el Habito
la Excelentísima/enora Marqueja de Aï>ila-Fuente 3
Fundadora de dicho Concento.
Eipues de tantas borrafcas como avia movido el demonio paja impe
dir el que nó fe erigidle otro nuevo Tem plo, en que le avian de ofre
cer aromas à D io s, y confagrarfe Efpolas à Chrifto, quifo fu MageR
tad llenar de gozos à la Marqueía, y à la Religión; aviendofe vencido
todos los impofsibles. Y mientras fe perficiona va Ja cala que fe avia comprado
Vt/mutin latidemglo- para Convento, determinó la Marquefa, y fu Confeílór el Reverendísimo Padre
rite élut ms¡qui ante fperavhnus in Chrî/lo. ' Ad Maeílro Fray Pedro de Salazar , General que fe halla va de roda la Religion ,el
defocupar vna cala del Convento, que cae à las eípaídas de la Capilla de San joEphef. cap,!. Or. 12.
ícph de la Iglefia, y que fe traxeflen allí las Fundadoras que avian de falir del ReIigiofiisímo Convento de Alarcon : y alsi fe executó el día veinte y tres de Março
de mil íeifcientos y fetenra y fcis, a viendo eícogido fu Reverendísima cinco Religioías para dicha fundación ; à Ja Madre Soror Tercfa Maria de Jesvs Com en
dadora que era à la façon He dicho Convento de Alarcon; à la Madre Soror Franciíca de la Cruz ; à la Madre Soror Catalina de la Prefentacion ; à la Madre Soror
L u ía de San Ramón ; y à Soror Maria de San Aguflin, Religioía de Velo blanco.
De las quales, como viven las mías, y como fon tan Religioías, de que hazen mas
aprecio, que de fu gran calidad, por no fonrogearlas, y por lo que manda el EcleAnte tnortem ne laudes fiaflico, omitimos el hablar de fu nobleza , y virtudes ; fobra con dezir, q uc eran
bominem quemqiiatn,
efçogidas para vna fundación nueva, y que eran hijas del Convento de Alarcon,
Ecclefi cap_ n .
30.
Relicario de toda perfección, y Taller de toda virtud.
Fueron à facarlas el Reverendísimo Padre Maeílro Fray Pedro de Salazar,
General de la Religion, y Predicador de fu Mageflad, el muy Reverendo Padre
Maeílro Fray Bernardo de Santander , Provincial que íe ballava de la Provincia
de Cartilla, el muy Reverendo Padre Maeílro Fray Francifco Antonio de Iíafi,
Predicador de fu Mageflad, y Provincial que avia fido de dicha Provincia, y mu
rió fiendo General dignísimo .de la Religion; el muy Reverendo Padre Maefho
Fray Jofeph Gonçalezprovincial que avia fido,y Theologo que era de la Junta de
la Concep.ci,on,y Cathedratico de Viíperas de Theologia de la Vniverfidadde Sa
lamanca^ el muy Reverendo Padre Maeílro Fr* Marcos de Oílos, Secretario Ge
neral delà Religion, y muchos de los Padres Maeflros,y Preíentados de dicho
Convento de Madrid;y fue pa ra acompañarlas la Excelentísima feñora Marquefa
de
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TVtia de la Fundadora*:
de Avila-Fuente, aísiíUdadeíos Excelentísimos feñorés Duques de Natórai.lafe-*
ñora Condefa del Puerto, yelfeñ.orDon Pedro deSalcedo;ydelCónfejáRealdq
Cadina;'En la Capilla de Nueftra Señora de los Remedios eftava.expueíto el
Sandísimo Sacramento, con la devoción, y grandeza que feacoftnmbra: íaíió to
da la Comunidad á la puerta de la Iglefia á recibir a fus hermanas Refigiofas, ba
ñados los mas de gozólas lagrimas. Cauto la Mufica de. dicho Convento en la
CapíIIaMayor el T* üeumiaudamus, y lo redante que fe eftila para dar a Dios
las debidas gracias. Baxaron a la Capilla de la Madre de Dios de los Remedios
áhazer oración al Sandísimo , y a fu Mageftad , donde le cantaron fu Salve, y.
Lebania, yie encerró fu Mageftad con lafolemnidad que acoftumbra Comuni
dad tan Religíola.
^
Concluida la función tan devota, y folemne, las acompañarom-haík de
safias en la caía que.fe avia tomado depredado, adonde, diuvErorrhaftaque
fe pudo componer la claufura, y oficinas dei Convento de San Fernando, que oy
poífcen. Y como la Rcyna Madre Doña Mariana de A uftria, en la minoridad de
fu hijo el feñor D. Car los Segundo (que defcanfa en paz) como avia dado la Reyna la licencia parala fundación, defvanecieiido todas las contradiciones; y como
íusMagedades hijo ,y madre avian íi/lo tan devotos del Santo Rey San Fernando*
que avian alcanzado Rezo proprio,y que fuellé di a de fiefta, de la Santidad de Cle
mente Dezimo, de felicifsima recordación,como tan amantes, y devotos del San
to Rey, guillaron de que el Convento que.fe fiindava tuvicífe la vocación de San
Fernando, para que fe eíiendieííen los cultos que todos los Reynos de Efpaña le
debían tributar, por lo mucho, que además de a ver íido tan Santo-, avia trabaja
do en la expulíion de los Mahometanos : porque á elle, y al Rey Don Jay me el
Conqulftador, Fundador de nueftra Sagrada Religión de nueftra Madre, y Se
ñora María Sandísima de la Merced, Redención de Cautivos , fe les debió
la mayor parte de la expulíion de los Moros , fin poder dezirfe qual de los dos
trabajó mas en dicha expulíion. Enfin, los devotísimos del Santo, hijo, y ma
dre, mandaron , que el Convento que fe fundava de Religiofas Recoletas Mer
cenarias tuvieífe por Patrón al gtdriofo. San Fernando., Y todo cede en luflre,
y honra de dicho Convento, porque viene á fer como Convento Real, afsi por
eftár dedicado; al Santo Rey Don Femando , como por aver fido fundación de
bida á la Mageftad de la Rey na Madre, y mandato de R e y, y Rey na, que fe dedicaífeá San Fernando,
Enfin, la buena Marquefa, como vio que yá caminava la fundación, y veía
que fe llegava el fin tan defeado de ponerle el Habito, y de fer hija de María San
dísima de la Merced, no cabiade gozos, y mas coníiderandoíe: entre aquellas
Hipólas de Chrifto tan virtuofas, y Rclígicfas, y que fe la avia de cumplir el ílguientedia el defeo grande que tenia de fer Rdjglofa. Mas el demonio rabiofo
de que fefuefíe poniendo por obra el defeo de la Marquefa, avlendo comulgado
con las Religiolas la vifpera de la Encarnación, para hallarle el día figúrente con
duplicados gozos para la celebridad de María Santísima ; apenas comulgó*
quando lafobrevino vn gravísimo accidente, fin poder llegar a entender los
Médicos de qué procedía ; todo era eftár el cuerpo como aé vn azogado, los
dolores eran- vehementí simos, iba creciendo el accidente, y la fobrevinieron vnos
vómitos, que la defeoyuntavan: yá fedexa conftderar la aflicción interior de la
buenafeñora, y dé las Religiolas ¿- al tenor del gran gozo con que de haliavan
fueron las lagrimas. Mas fu Coftfeífor el Reverendísimo MaeftroSalazar , co
mo tan doéto, y verfado en el Coniéfionario, y como conocía el buen efpirirn de
la Marqueta, y las aufias con que deleava que en aquélla tarde fe la dieflé el Ha
bito de Nuefíra Señora, como no íedifeurria caula para el accidenre:i difeurno
que aquello feria ardid de Lucifer para eftorvaxlo, como por el efefto fe pudo
difeurrir avia íido afsi; pues aquella mifma tarde aun eftando en la cama la Mar
gúela, la dio fu Reverendísima el Habito; lo vno, por eljuizio que avia hecho ; y
lo otro , por las inftándas que para efto hazia fu Excelencia, por la buena fe que
tenia de que con efto avia de eftár buena; y tambienfele dio de Velo blanco á vna
doncella que avia de fer fu compañera; á todo lo qual aísiftio también el muy Re
verendo Padre Provincial de la Provincia. Y noíalieron vanos los diícurfos
que
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Fundación MComento de San Fernandof

qUefc avian Hecho, pues al inflante que fe la dio el Habito■-fiie mejorando, y á
pocos,dias fé levanta rebofando gozo, y alegría. Confervó los admirables nom
bren ‘que tenia, llamandofe Soror Tercia María Angela de la Sandísima Trininldad. Y es de notar, quedas Religioías de San Fernandopor la gran devoción
que tienen a la Rey na de los Angeles, ademas del nombre principal que teman en
el figlo, todas fe han de llamar Marías.
Concluida eíla función, luego fu Reverendifsíma nombró por Prelada, y
Comendadora á la Madre Soror Terefa María de Jesvs, que por fu mucha virtud,
y capacidad grande lo liaíldo muchas vezes de dicho Convento de San Fernan
do, con defeo efpeclaliísimo de todas las Religioías de que fueífe Prelada per
petua. A la Madre Soror Francifca de la Cruz nombró fu Reverendifsíma por
Vicaria i y entre las dos Madres Soror Catalina de la Prefentacion, y Soror Luifa
de San Ramón, repartió fu Reverenda í sima los oficios de^ Maeílra de. Novicias*
T o m o , y Portería. Mas como fu Reverendiísima conoció que no eran bailantes
las quatro Religioías pata tantos oficios, determinó que del Convento de Orozco, fito en el Señorío de Vizcaya, Monaílerio de gran recolección, y obfervancia,
que fe traxefie a la Madre Soror Magdalena de Chriílo, Prelada que avia fido tres
vezes de dicho Convento, para que ayudaífe a la cruz de la nueva fundación i h
qual vino a veinte y dos de Junio de dicho año.

C A P I T V L O III(De ¡as Virtudes qtie exeráto dicha Marqueja todo el tiempo que
fue {Reltgiofii.
Omo Soror Tercia. María Angela déla Santlfslma Trinidad avia fido
tan virtuoía todo el tiempo que- avia vivido en el figlo, poca novedad
la hizo el eílado de Religiofa; y afsi luego que fe levantó del acciden
te que la dio antes de tomar el Habito, empegó a feguir la vida Reli glofa, y todos los a¿tos de Comunidad, procurando fer en ellos de las primeras,
y con tan gran fervor en todo, que mas parecía Maeílra, que Novicia; enfin, co
mo quien ellava bien induílriada en loé documentos, y reglas, que para Ja vida
efpirkual dá la Santa Madre Santa Terefa de Jesvs, de quien era muy devota, y
muy amante de fus Obras. Y lo mi fino obfervan las Religioías de San Fernando,
y correfponde la Santa como íi fueran hijas, no ñutiendo que no traygan üt fanto
Efcapulario, como las mira con el de María Santifsima, por íaber quan de cora
ron la veneran , y procuran aprender de tan gran Maeílra, leyendo repetidamen
te en fus Obras. £1 íánto Habito la eílava tan bien a Soror Terefa, que parecía le
avia traído toda fu vida; y aunque no toda ella, aun en el figlo anduvo algún
tiempo vellida de Religiofa Mercenaria, para que aun por de fuera reboíafíe el
gran defeo que en fu coraron tenia de morir Religiofa , é hija de María Santifsi
ma de la Merced. Era el confuelo, y gozo de todas las Religioías, porque ade
mas de fer muy afable, con el gozo de verfe con el fanto Habito, rebofava alegría,
y en medio de eífo era tan zeloía a i las cofas, y aftos de Religión , que mas pare
cía en las aísiítencias Prelada, que Novicia.
En la pobreza fe empegó á eímerar tanto , avíendofe defprendido de todo
lo que tenia, que la parecía que en la Religión la fuílentavan de Iimoína; y era
tan de coraron, que fiendo afsi, que no comía fino lo que las demás Religioías,
y en el Refeílorio, tenía coílumbre todos los dias, al faJir del Refe&orio, llegar á
la Prelada:, y agradecerla lo que la avian dado de comer, poniéndole de rodi
llas, y dezia* que la parecía que los Angeles lo guiíkvan, y que la fabia aquella cor
mida mejor -quequantos regalos avia tenido en el figlo, y paffava á dar las gra
cias a las Hermanas, fiendo vn continuo exemplo para todas, de ver vnaíeñora
que tanto avia manejado,con tanto defprendimiento de todo,.pidiendo licencia
para gaftar qualquier cofa que huviefíe meneíler, de la Iimoína que tenia para fus
necelsidades,en el depofito común, como todas.
¡
En la Obediencia no tuvo, tanto en que yencerfe, porque y á venia bien exer-
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citada én eíla virtud, ya obedeciendo guílofa, afsi en fus matrimonios, como
porque cafi toda fu vida avia tenido Conídfares, y Padres espirituales , fin cuya
dirección, y mandato no hazla coía alguna. Mas en la Religión aun fe efinerava
mas, anadia el gran gozo con que .hazia quanto la mandavan, afsi fu Prelada, co
mo el Prelado, y ConfeíTor ; pues enmedio de fu fervoróla inclinación a hazer
penitencias, y á otros exercicios de virtud, en interviniendo la Obediencia para la
íuípention, alindante obedecía: argumento de que ni aun en las cofas efpirituales quería tener voluntad; indice de fer bueno fu eípiritu, pues a nada quería eftaraíida. Recien llegadas al Convento de San Fernando, como todavía no eíla-;
ya la ciaufura con los refguardos , y defeníasque faltaban de poner, recono
cieron las Retigiafas, que avian vna noche entrado ladrones en el Convento
por los defvanes i y como entonces eran pocas, no fe atrevieron á hazer ruido*
ni llamar, falo fe fueron juntando vnas con otras „ las que pudieron, pidiendo a
P íos que las guardare, y SororTerefa eñava en fu celda con fu compañera i y
oyendo el ruido que andava por arriba, la preguntó, que qué ruido era aquel
queandava ? y la refpondió, que eran ladrones, que avian entrado en el Con
vento : la íierva, de Dios fe aífuitó,y fatigó tanto, que quifo levantarle pata ir a
bufear á la Prelada i mas la compañera con el afe&o que la tenia, y con el temor
de que no la hiridie daño á lafalud, la dixo, efiefe vuelta Reverencia queda, que
la Prelada avia mandado que no fe meneaifen; y íkudo afsi, que el ruido duró
mucho tiempo, y que la íierva de Dio? era de bailante viveza, y muy medrofa,
por lo qual defeava mucho el eftar en compañía de las Religiofas; no obílante
palsóiomas de la noche fin atreverte á menear, por no faltar a la Obediencia,
Era tanta la veneración que tenia á fus Prelados, y Comedores, que no avia cofa,
que por grave, ó leve que fuelle que la mmdaíTen , la qual no executafíe con vna
Ungular, y ptempei, obediencia, ya Novicia, ó ya profefla.
En la molleítia, y pureza qué procurava guardar, parecía mas que criatura,
puédanlas feTat)yó ni vna palabra del fíglo, que tuvieífe el mas mínimo refabio
de igiputeza*. % aunque el enemigo cómun,defde que profefsó la caílidad,la combauai,,'dlaEenipre ella va en centinela, y con diferentes exercicios de penitencia, y
©tras fund es Jg defendía, y triunfava de elle terrible enemigo.
BoWía láirftagínacion, confiderando los cumplimientos predios de fu ca
lidad. , y oftadot y como fe mira va libre de ellos en la ciaufura, repetía a Dios mi-*
llares de gradas, y cada día chava mas gozofa de que fu Mageftad la huviefle
traído á d ia , y de que no huvieíte de morir entre íeglares, lo qual avia pedido á
Nueftro Señor muchas vezes, y que no fabia como dar gracias á fu Mageílad por
averíelo concedido, y averia traído entre Angeles, que afsi liamava á las Rdigiofas; y que en efto era ran grande el coníuelo que tenia, que por eíla parte fe
léntia atida a la vida, y temía íi avia de tener alguna rehílen cía a la muerte, por
el gran gozo que tenía de verfe en tan. amable compañía, edificava con dgran
cuidado de no faltar a ningún ado de Comunidad; y fiendo afsi, que entre dia,
y noche tenia algunas horas repartidas para tener oración, pedia íiempre a la que
llama va para ir al Coro á la hora de oración, que tiene el Convento de San Fer
nando por la mañana, y otra hora por la tarde, que la Uamafíe antes para podet
lograr ei fer la primera que entrafle en el Coro á ganar la bendición del Angel,
En el Coro eftava. íiempre con tan gran cuidado, y devoción en los Oficios D i
vinos, qne pudiera émbidiarla finiamente aun la mas Religiofa; y tendría mas
mérito que algunas, porque por fer corta de viña, la coftava mucho mas trabajo
que a otras; pero en nada reparava, por la gran puntualidad, y güilo can que
procurava hazer lo que lamandavan, faliendo a oficiar, y cantar lo quelaencargavan. Como las horas de Comunidad para el Refectorio fon tan díílintas de
los feculares, y mas fi fon feñores, que fuelen ha-zer del dia noche, y de la noche
dia, a los principios fintió alguna novedad en las horas del Refectorio; mas fe
hizo tan luego á las armas, que no difpensó contigo nunca en comer,, tino que lo
hazia quando la Comunidad, ni aun dio mueftras de que la hazia novedad; y afsi,
lino que fuelle por accidente predio, ó.por la Obediencia, nunca faltava a a¿to
di? Comunidad. Hazia muy de ordinario mortificaciones en el Refectorio, como
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Fnndácim del Concento de Sari Fernando,

tienen de coítumbre el hazerlas en Alárcon, y San Fernando, pidiendo licenciai
las Preladas; vnas vezes la mandavan la diefle cada vna vn bofetón; otras vezes fe
Sì enìm fecundum cdrpoma á rezar en cruz, otras vezes a hazer adiós de dolor , y amor de D io s; otras>
nem vìxerhh , moriimi*
vezes befava los pies á las Religlofas, y otras fe poftrava á la puerta del Refedorio
rù ; fi autetn.fpirìtufa para que la pifaden.
¿fa carni: tmrtìficaveriFue-Novicia ella fenora Fundadora no mas de quatro mefes ^ porque la R e
tisyVhct'n Ad, Romaru
ligión traxoBuleto de Roma para que á los quatro mefes fe ladiefíe ía profefcap, 8.
i J*
fion; y íiendo afsi, que en el tiempo de Novicia mandaron los Prelados, que.fe'Ia
atendieífe como á Fundadora, poniéndola al lado de la Prelada en los ados de
Comunidad, y en el Refedorio; no obílante, Inego que profefso, reconociendo
que aquel lugar era por cola de eftimacion, y autoridad, no ceísó de clamar á fu
Prelado, y Prelada, y a fu Confefíor, pidiendo por amor de Dios la concediefíen
fe pufieífe en fu lugar, diziendo, no era razón fe hiziefie con ella aquello, que era
Sed cui» vocatut fiuerh,
muy mal exemplar para en adelante ; y por atender á fu confuelo, fe la concedió
v a d e * recurnbci in m v i f i
lo que pedia; y fueron tantas fus alegrias, que no ceíTava de dar gracias aun á las
finto loco. Lue. cap.
Reítgiofas.
it, io.
Luego que profefso la hizieron Portera, en que empegó a dar muchos ejem
plos de modeflia, de feriedad , gravedad religiofa, y de caridad, quitandofe mu
chas vezes de la comida para dar á los pobres, y á los oficiales que trabajavan en
ía obra, la qual duró mas dé vn ano. Como era tanto el batidero de la gente, y de
las cavaüerias que traían los materiales, a cada inflante era neceflario tomar la efprovidoìffi bona non fi*
i mn cora J)eo,/cd edam coba;y era devoción á todos los de la obra,fabiendó quien era,verla barrer,y lim
piar ía Porrería fiempre que fe enfuciava, fm hazer reparo deqüe la vieflen los ofi
coratn omnibus bominibm. Ad Rom. cap, iz. ciales,ni permitir que ni otra Religiofa,ni fecular alguno lo hiziefíe. Todo el tiem
ir. 17.
po que duró la obra no faltó á la afsiíteridade fu oficio, fin atendera las incle
mencias de los tiempos,porque en los calores eflava bien desacomodado el íitío,
Sed bum iUbus confien*
dentei. Vr, 16.
y mucho mas con los fríos: con todos los ay res , é inclemencias fe^fava allí, co
mo íi fuera de bronce, fm retirarfe fiquiera á dar algún rato de dlTcanío áfu cuer
Quanto magm i a , hu- po. Es el cimiento dé la verdadera virtud la humildad, y a cada paifó fe conocía
militate In omnibus , et ella virtud en efta gran Religiofa, como fe debe inferir de lo que que^a referido*
corion Deo inventes gray cada inflante fe cónocia mas, y fér verdadera, y profunda fu humildad. Kh las
r/i»ni*Ecclef.c. 3^.20.
horas de la fiefta era exercitarfe en aífear, limpiar,y barrer jas coladle la Comuni
dad*, y porque la Prelada no fe lo eílorvaífe, felevantavaal amanecer a exercitarfeenlimpiarlas valijas de la Comunidad, teniendo por gran dicha, que la com
pañera que tenia de Velo blanco fe lo permitiera, y la guardaííé el fecreto. Otras
vezes pedia licencia a la Prelada para irá fregar, permitlendofelo por darla effc
confuelo. T odos fus defeos, y anfias eran tener ellos exercicios en que emplearfe,
aviendola de collar muchas vezes á la Prelada gran cuidado, y pedir á fu Con
fesor ñola dieífe alguna licencia, por temer que con fus fervores no fe arridgafle
fu faíud, y vida. Halla en el trato con las Religioías fe conocía íu verdacera hu
mildad , porque era muy agradable, y apacible: argumento de fu buena con
ciencia, y Alma. Con todas fe portava con tan gran igualdad, cariño, y humil
dad , que entre las Religiofetmozas, y Novicias andava, y converfava, como fi
fuera vna de ellas, fin averíela oido ni vna palabra, que aludieífe á cola de altivez,
Qisìctmque ergo burnìlia * ni por fus años, ni por fu perfona,y las rogava la enfeñafien las colas del Rezo, te
yerir fie tficut párvulos
niéndole por la menor de todas. Y en las recreaciones fe ponía á cantar las co
iftt, bhtéfitmaior mng* las del Coro con las Novicias, con tanta humildad, y alegría, que era güilo, y
no ae/cfwrfl.Matth.e’ap1.
devociónei verla, ajuílandofe á los naturales de todas, íiendo tan defigiiaiesJas
18. -9.4.*
edades.
El amor á colas de penitencia fue fiempre grande, defde que fe empegó á
confeíTar con el gran fiervo de Dios Maeftro Valderas, y toda fu vida las conti
nuó ; y aunque parece que íiendo Religiofa debiera afloxar algo por fn edad, no
fe hizo cargo de. ella, fino de ferReligiofa, y afsi contínuava Japenitencia aun con
Bfi fui fiageUatidJ tf*
mas fervor; pues las diciplinas, además de las de la Comunidad, la toma va los
/aditi
cafilgath fitta
maydias^, y con tal fervor, que por el raftro de la fangre que derramava, fe co
In mattamif, Pfal. 72,
nocía avia hecho alti aqueTexercicio la Madre Trinidad. Traía cilicios muy de
'*«4.
ordinario, y aunquando eílava haziendo labor víava R e vnas tenacillas pueílas
sny.Qbjswa* Rñava muchos jratosencruz, y fu poííura ordinaria enlasMUTas,

y
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y en k oradon era de rodillas. Hazla el exercicio de k muerte ?que trae la Vene
rable Madre de Agreda, con gran fervor, y lagrimas.
En 1a caridad, dlzen las que elcrivieron, que fue admirable. En la caridad,
el primer norte es el amar á D ios, y el íegundo , el amar al próximo; mas fon
iníeparabics , porque no cabe elamar a Dios, ii no fe ama también al próximo
con amor que lea verdadero ; ni el amar al próximo, íi qo fuelle Dios verdadera
mente amado, £1 amor verdadero que ella fierva de Dios procurava tener a
D ios, fe infiere bien de fus penitencias , del exercicio de fus virtudes, y del anfia
que tuvo de fer Religioía, y morir como vna de lasEfpofas de Chrifto. Y dizen,
que en los vltimos años de fu vida fe la conocia lo adelantada que eflavaenel
;vior de D io s, .porque aun en algunas acciones exteriores fe conocia, fegunla
traía el Señor de fervorofa. _
Su caridad con el próximo, era al tenor de las veras con que defeava amar
a Dios ; fi quando íeglar, ya queda referida la que tenia con ios pobres; fi quando
Portera, dexava lo mas de íu comida para dar a los pobres ; y lo mitmo debemos
inferir haria todo el tiempo de Keligiofa, como regularmente lo hazen las Reli
gadas de dicho Convento, y no la quieren dár por lu elección , fino que felá embian, 6 a las Porteras,6 a las Torneras,porque no fe mezcle algo de amorproprlo
en las ümoínas; y viene a íer el masíeguro camino parahazer Umoinas. Si avía
enkrm¿tc,*tíi;ua .yy&q candad con ellas, y con la Prelada, que eiluvo muchas tem
po radas enferma , fue grande la caridad que exercito con lu Reverencia, hazicndola los remedios por íu mano, etkndo de rodillas , hada que laPrclada íe lo atajava. Y con todas las Religiofas excrcítáva la caridad con grandiisima igual
dad, acariciando, y amandolas á todas; y era can correlpondida, y amada de to
das, qae.no íabian como poder correfponder a íu Reverencia. Mas qué mucho, fi
todo eltiempotjue eñuvo en la Religión, fue para rodas vn exemplo de virtudes?
Tenia gran cuidado en la mortificación de los lentidosdas virtudes exercitava con
vn cfüsiimiiolfqjieYio parecía las tenia, y con vn genero de iuavidad, que á nadie
podiaiervir de moleftia; antes bien tervian de vndcípercador concinuo para fer
vorizar : porque ítéVnpre fe la reconoció a eíta íierva de Dios vna emulación (an
ta a todoip bueno, vn defprepio tan grande de si propria, que no la parecía haria cofa de vyjjpd, ni penitencia. Tenia tan grande eftimacion de las demas Reli
gioías, tam;: quinto veiaen ellas , la parecía muy diferente’ de lo que ella obrava.
Para cada vna topava vna banca á quien compararla, y por allí eílimarla, y re
verenciarla.
q .
A los tres años de aver tomado el Habito acabó fu Oficio de Prelada k que
le tenia, y como las Religioías reconocieron en eíle tiempo la gran praéHca que
tenia Soror Tcreía de todos los puntos que tenia de Religión , que eraadmiraci inelvetíelos executar, y fus muchas virtudes, y la gran comprchenfion con
que Oíos la avia dotado de todo ; pareció á las Religioías no podían tener de
chado de Santa Terela, mas al vivo, que a fu Fundadora, para que lasgovernaflé*,
y afsí pidieron licencia al Reverendísimo Padre Vkeftro Fray Sebaltian deVelaíco, General que era entonces de la Religión , parafacar Breve del Nuncio pa
ra poder hazerla Prelada; concediófela, y íacaronle con gran gozo de las Reli
gioías. Hizieronla fu Prelada todas llenas de regocijo de aver conleguido lo que
tanto deíeavan. Mas fu Reverencia con íu gran humildad , fe mirava como in
digna de tal Oficio, abarlendofe, y aniquilándole ; luego que la hizieron Prelada,
pufo en las manos de laReynade los Angeles las llaves del Oficio, pidiéndola,
quefuMageífadgovemaíleporelia; y defde el Inflante que entró en el Oficio,
que fue á veinte y fíete de Mar^o del año de mil íeií cié ritos v fetenra y nueve, em
pegó con tal aísiflenak á to d o , que era gozo para toda la Comunidad el vería
aísiftír a todos los aétos de ella; reconocía todos los Oficios, y lo que te neceísirava para ellos, viñtava a las enfermas,que avia algunas,y que no Ies faltarte íu regalo,y aísi deuda; cuidava de eferivir lo que era precifo para las cofas del Oficio, con
tal puntualidad en todo, que no fe labia como podía tener fuerzas; lo que no executava para eícrivírfe, lo dexava para de noche, deípues de aver tenido lu ora
ción , por no faltar a los aétos de Comunidad, y quitava del íueno , por no faltar
vn puuto de lo que era iu obligación a íiendok eílo harto moleila, por aver cofa
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de quatro mefes que fe la iba quitando la falud, de vnos accidentes que la avian
dado, que tenían con harto cuidado à las Relígioías ; pero con fu fervor, y cari
dad , y carino con fus fubditas, la davan aliento,y nada fe la ponía por delant e, ni
reparava en fu falud. Siempre avia padecido vnos efcrupulos prolixos, pero efto
tan interiormente, que folo con fuConfeflbr lo tratava. Énlos doze dias que
fue Prelada felá conoció fu gran zelo en todo lo que era de la obligación de fu
Oficio. A los diez días de eilàr enei, quifoDios mortificará ella Comunidad,
quitándoles vna joya tan preciofa, que las avia dado para esemplar, y confueJo
de todas. Amaneció Miércoles por la mañana con vn garrotillo tan fuerte, y tan
lin remedio , que fue menefter darla los Sacramentos ; y vsó Nueftro Señor de fus
acoftumbradas mifericordias con fu fierva, pues aviendo padecido tantos efcrnpulos en el difcurfo de fu vida, la pufo en efte lance en vn genero de ferenidad tan
grande, que fe admirava el Reverendísimo Padre Maeftro Fray Pedro de Salazar, que fue quien la confefsó, y ayudó à morir. Y teniendo fu Reverencia toda
fu vida grandes temores à la muerte, fe la quitaron, y ferenaron, trocandofela ^
en vna gran paz, tranquilidad, y conformidad, con que dio fu Alma à D ios, que
la erto, à los fíete de Abril de dicho año, à los íefenta de fu edad, desando áfus.
hijas llenas de lagrimas, y defconfuelos, de aver perdido tal madre ; pero con el
confuelo de tener en fu memoria vn continuo lucero de ius virtudes, que las ÍÍrve
de fervorizarlas al cumplimiento de íus obligaciones.
Con lo que queda margenado acerca de la vida que tuvo efta fierva de Dios
en todos eftados, poco tenemos que añadir, folo debemos obfervar, que en todos
efiados procurava aprender de lo que leía en las Obras de la Santa Madre, y afsí
en todos era buena, yvirtuofa. Hizieronla Prelada, y para obedecer en todo lo
que podia los documentos de efta gran Dottora, y Maeftra, hizo lo que la San
ta, quando la hizieron Prelada en el Religiofífsinio Convento de la Encamación
de Avila, poner las llaves, y govierno de la Prelacia en mano delaReyna de los
Angeles i y afsí afteguró la Santa todo el govíerno del P/iorafó.^Lo mífmo hizo
la Madre Soror Terefa María Angela de la Santiísigia Trinidad,, aviendola hecho
Comendadora de fu Convento de San Femando ;>y ais? íe viÓ , que en el poco
tiempo que fue Prelada, fegun los aciertos, aun mas qü^ fnyos, con fer tan buena
fu Reverencia, eran de la Reyna de los Angeles. Singular confeti «1 de Salomon!
Nunca entiendas para ti que eres fabiq, pues fi la labiduria efta en* el íügeto, y
no en otros fugetos, el mifmo lugeto es el que debe conocer fi e s , ó no es dotto,y
labio; ea, que es vna dottrina admirable,porque aunque el fugeto fea muy dotto,
y íabio, fi èl 11egare à hazer dictamen desque es dotto, ó que es labio, ó que la
be mucho,le acometerá la vanidad, y aun la fobervia, y darà con toda fu fabidutia en el Infierno. Mucho avia governado DoñaTerela de Velafco,con que habili
dad fobrada tendría para governar el Convento de San Fernando , y mas fiendo
tan obfervantes, y virtuofas las Religiofas, que qualquiera 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 Reyna de los Angeles. Y como fe murió, y crecen en virtudes, y religiofidad tanto las Religiofas de San Fernando, podemos difcurrir,que defde
entonces Maria Santifsima las eftà fiempre governando. Viò el Cielo, que gover
nando María Sandísima, no hazía falta la Madre Soror Tereía, y à los onze dias
de fu Prelacia la arrebató la muerte : argumento de quan buena, y virtuofa era.
El virtuofo,y jufto à quien arrebatare la muerte, tendrá por confuelo, y refrigerio
la muerte : no parece que dize bien, porque todos tienen horror àia muerte ; mas
ay efta diferencia entre el pecador, y el jufto, el pecador no folo tiene horror à la
muerte, fino vn temor muy vehemente, porque le eíperan vnas penas eternas;
mas al virtuofo, al jufto, la muerte le firve de vn admirable refrigerio, porque
efpera efi Dios íe llevará à fus defeanfos eternos. Como Ja Madre Soror Terefa
avia procurado fer tan buena, y virtuofa en todos eftados, arrebatóla la muerte
en el eftado de Prelada, y podemos probablemente efperar, que feria querer Dios
premiar fa mucha virtud con fu defeanfo eterno.
.
fentimiento, dolor, y lagrimas fueron para las Religiofas, como
vieron las fiütava fcFundadora, fu Prelada, y Madre. Mas debieron advertir,
lo

YYidx ie hi-Fundadord.
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'

lo que e& Cab'é^, de Raquel dixo Dios i-fu Pueblo; : Hi/asr, dexad defentlr ,y dé
illorar la perdida de vuéftra Madre , y Prelada, ceflénvueftros lamentos ; porque
effa Fundadora de effe Convento de la Merced, debeis dperarpiadoíaniente ;que
fe la ha llevado Dios à la Merced eterna del Cielo.
¡ '

Qmefcat vox tua àpio.
ratvfS 0Cidi fui d iarrym i n q u ì a <tf? m e r c a a p i

ri t u o , Iere.c.si.y.itf.

C A P I T A L O IV..
En quefe bare memoria de SororJuana de la
Juana tftydrtgue^

en el f i j o Y>ona

f

Orno el Habito el año de mil feífeicntos y fetenta y ocho, de edad de
diez y feis años, vivió en la Religión feis años y medio, aviendo padecido grandes luchas del demonio el año del Noviciado, para echarla
* de la Religión, tomando muchos medios para fu inquietud; y enme
dio de fer lu natural fencüliísimo, la-afsiítió Nueíiro Señor con el Don de la
Fortaleza, enmedio de tin terribles batallas, y aflicciones, para queperfeverafie,
y proiéífafle. Aviendo empleado lo poco que vivió en la Religión en muchifslma
penitencia, y aísíftencia en gran manera a los aílos de Comunidad, y grande hu
mildad, que efta la ayudó mucho en lus tí abajos para con la claridad que tenia
manifeftarlos, y refluidos : hafta la vltima enfermedad fe reconoció que el de
monio la eflavaperfiguicndo; mas fe conocía, que el Señor la afsiftia, pues la pu
fo en vil eftado de grande refignacion, y conformidad con e] morir, y paciencia
en lo muchifsimo que padecía. Fue tanto lo qne el Señor maniréUó la afsiftencia con efta criatura, que cofa de dos horas antes de morir, caíi fin poder articu
lar palabra, llamó á fu Prelada, y la máuifeftó vneferupuío con que fe hailava;
y aun recelando la Prelada , fí era delirio lo que la hablava, fe enceró de la mate
ria , y reconoció que nolo era i y llamó al ConfefTor, informándole, porque caíi
no podía ella articular, la confefsó, y quedó en vnagran paz, y refignacion; y a
muv breve eipacld«dió fu Alma al Señor, reconociendofe, aUsi -eu ello , como en
tod o, lo que el Señor la favoreció. Fue fu tranflto a losdiez y ocho de Julio, de
flete a ocho de la noche, del año de mil feifeientes y ochenta y quatro, á los vein
te y dos años^tle fu edad, y feis de Religión.
■ *Efla Religiofa fe conoce quan buena era, pues la perfeguia tanto el demo
nio para echarla déla Religión, porque todas íus ahucias, y tiros ion contra
los virtuofos. AEimiló Chrifto nudtro Bien elRcyno de los Cielos al Labrador
myfleriofo, que fembró en fu heredad el trigo mas efeogido ; y fi bien fe repara,
hallaremos, que fiendo la heredad ran:hermofa,y elgi'anotan efeogido , nació
entre el grano la Ternilla pefsíma de la cizaña; y cania admiración, que fiendo la
heredad buena, y bien labrada , y el grano efeogido, nacieífe allí Ja cizaña: nías
no ay que admirarlo, con lo que el Redentor, y Maeftro del Mundo dixo: El
fcmbradordelacizaña,y de todos los males del Mundo, es el diablo; y por efío
mií mo, que la tierra era tan buena, y el grano efeogido, allí es donde afleftó fus
tiros. Por efto mifmo, que efta Religiolaera buena, y fe avia trafplantado, en el
Religioflísimo Convento de San Fernando, por eflo ieveia 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 io s, y otras
virtudes* con Jas quales recobrava fuerzas, y fe mantenía en píe ^con valor, que
-eílodizeel Starc ^ y afsi triunfó de tanfobervio enemigo. Murió moza, y de
bió de hazer eífa duplica a Nueflro Señor, por temer no ofendí eíTe á fu Mageftad.
Es Chrifto liueftro Bien la Sabiduría inmenfa, avíale confagrado por fu Eípofa
Soror Juana de la Cruz, defeava no errar, no ofender á fu Mageftad; y .aísí le íuplicavaen fus oraciones: Señor, antes morir, que pecar; y fe lo otorgó füCeleftial Eípofo, llevandofela en la flor de fu juventud, dexandonos bañante doc'trina a los viejos para que aprendamos a morir bien. Singular doctrina la de
Chrifto nueftro Bien 3 El que es mayor entre vofotros, hagale como el menor; y
entre muchas doctrinas que tiene efte Sagrado T exto, podemos también apli
carla a lo que fucede entre mozos, y viejos; ay algunos mozos , que imiefent^n
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bien, que nos pueden enfcfiara los viejos á bien morir, Efta Religiofa murió en ló
florido tle fu juventud, á los veinte y dos años de fu edad, y procuro morir tan
bien, que hada de vn efcrupulillo fin fuñancia, ni entidad fe reconcilió, con que
probablemente podemos difeurrir que fe iría á gozar dé Dios,

CAPITULO

V.

En quefe hage memoria de la Madre Soror Agu/Hna L ufa de San
fo/epb yy de fusYtrtudes.
Omó el Habito en efte Convento, para Religiofa de Velo negro, Soror
Aguftina Luiía de San Jofeph, en el íiglo Doña Aguftina Luifa Rofefion,fugetode grandes prendas de virtud. Siendo feglar, aviendola
dado Dios defde niña grandes defeos de fer Religíofa, no los pujío lo
grar entonces, por obedecer á vna tía , que la crió; con que le fue precífo tomar
el eftado de matrimonio, pero íiempre viviendo en fu coraron las aníias de fer
Religiofa. Fue exemplarifsima en el figlo con la continuación de penitencia, ora
ción , y frequencía de Sacramentos, y demas exercicios, con efpecialídad en la
caridad, pues en medio de las pompas del Mundo fe empleava en ir á los Hofpitales a fervir, y limpiar á los pobres, dándoles limofna, porque la dotó Dios de
vn natural muy liberal, y caritativo. Padeció mucho con el marido en los vkimosañosdefu vida, por vna enfermedad que le dio de perlefia, que cali eftava.
frenético; y ella toleravalo con gran paciencia, y mortificación, folo cuidando
de la afsiftencía del Alma del enfermo halla lo vítimo, Aviendofele llevado Dios,
luego pufo porexecucion el lograr aquellos defeos, que íiempre avia tenido de
fer Efpofa de Chríílo, entrando en efte Convento, donde fue exemplariísima en
la continua oración, y mortificación de fentidos, y paciones: que lien do afsí,que
era de natural muy vivo , y de muy lindo entendimiento, éa las otañones que fe
fuelen ofrecer en las Comunidades, fe le reconocía vna gran paciencia, y filencio;
folo conociendofele en que fe fonrogeaya el roílro, de la gran fuerca que fe hazia
para vencerfe, y mortifkarfe. En la virtud de la caridad fue exempíarifsima, fiendo vna fuma piedad para todas las Religiofas pobres, y ella exerdtandola con
grande humildad. Tuvo el oficio de Portera vnos cinco años, lo qual executó
con grande rendimiento, y obediencia, fin negarfe á cofa; fiendo afsi, que tuvo
mucho trabajo, refpe¿tu de aver obra; y Íiendo vna Religloía yá anciana, á todo
afsiílió como fi fuera vna muchacha. Siempre fe le reconocía lér de grande ora
ción., y prefencia de D ios, gran devoción con el Sandísimo Sacramento , pues le
vifitava repetidiísímas vezes al día, y íiempre que le vifítava rezava la Eftacion.
Exerdtófe con gran puntualidad en la afsiftencía al C oro, y en mucha peniten
cia, y cilicios, y diciplinas. Diólael Señor la vlrimaenfermedad, que fue bien te
rrible , en que padeció grandifsimas anguílias j mas en el interior, la vldma urde
déla enfermedadla preguntó el Conteífor, fi tenia algunas baterías interiores?;!
que lerefpondió, que no. Fue íu traníito á los doze dias de fu enfermedad, en el
mes de Agofto, a las doze de la noche, a diez y nueve, dia en que cu mplia años,
aviendo eftado en la Religión ocho anos. Murió en el de mil feifeientos y ochen
ta y feis.
Efta Religiofa tuvo dos eftados, el de cafada, y el de Religíofa, y en entram
bos fue muy virtuofa. Abracó el eftado de cafada bien contra fu defeo , pues to
do fu anhelo era el fer Religiofa; caíaronla bien contra fu voluntad. Todos los
eftados fon cruz, y lo es la del matrimonio. Reparefe en lo que mandó nueftto
Maeflro»y Redentor por San Lucas, que el que le huvieíTe de feguir tomafre ca
d*
Cmz* Parece que fobra el mandar, que todos los días, porque, las dos
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 buelvan á cafar, no ay novedad
fubftancial en la cruz: pues parece que fobra la advertencia de que cada dia fe
abrace la cruz. Mas e a , que no, que ay vnas cruzes tan peladas, y mas íi fon con■ tra el dictamen ,.y la voluntad *qu$ cada dia és neceflario renovar la refignación
para
T
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pata abracar la ctui. El marido de Dona Aguíliaa feria muy büenó ; mas como
la-avian hecho abracar la cruz bien contra fudeféd, por el grande que tenía dé fer
Religiola, era predio que todos los días hiziefle aétos de conformidad para po
der llevar lu cruz. Mas aunque cafada, procurava vivir como fi. fuera Religiola,
con gran frequencia de los Sacramentos, con algunas horas de oración, afsi men
tal , como vocal, con notable candad : y afsi en lugar de irfe á viíkas era el frequentar los Hofpicales a curar, á limpiar á los enfermos, y llevarles limofnas para
que fe pudieífen focorrer. Reparefe , que entre las reglas que dio San Pablo a fu
amado difcipulo T ito para como avian de fer los Obifpos que fe avian de elegir
para el buen govierno de la Iglefia de Chriíto, era, que fea hofpltalcro de los t a 
bres, benigno, apacible, vigilante, ju lio, fanto, y continente. O dolor! fi en efta
era los huviera de elegir San Pablo, pocos avia de hallar. Reparefe en que en pri
mer lugar pone la virtud de la hofpitalidad i ponga efla virtud, 6 a lo vlrimo, 6
en medio, pues fon tan heroyeas las demás virtudes que pedia para la elección de
Obifpos. Ea, que no careció de my íierio; tenga el Obifpo la primera, y principal
la virtud déla hofpitalidad con los pobres, ¿corrales con fus limofnas, que a
ella virtud fe Ic agregarán las demás virtudes. Mucho fe podía dezir de las virtu
des de Doña Aquilina, mas en llegando á leer la frequencia que tenia á los Hoípb
tales á limpiar, a curar, á lavar los pobres, á darles limoink, con ello fe dize quan
muchas, y buenas debían de fer fus virtudes. Lo mifmo cali eferivió e! Apo íto ii
íu difcipulo San Timoteo entre las reglas que le dio para como debieran fer' los
Obifpos que fe avian de elegir, era, que hiede hofpltalero.depobres, y que fudTe
doíto. Pues no era primero enfeñarle que procurafle que el Obifpo que íe hmvidfo de elegir fueífe literato, fuefle doíto en la Sagrada Theologia, en Cánones*
ó Leyes , y defpues encargar que fuefle también hofpitalero de los pobres ?Ea„
que no, que el fer doóto íirve mas para la efpeculacion, mas Ja virtud de la hofpi
talidad íirve para la praética, y con día puede enfeñar mas el Obiípo áfus íubdítos, que con la grande literatura que pueda tener.
Enfin enviudó Doña Aguíliua, y aunque con el dolor, como tan buena, de
que la faltafle fu marido , con quien fe efmerava en exereitaría caridad por fus en
fermedades i recurrió á Dios para que la dirigidle como Padre de mifericordias,
y abrieífe el camino para que pudieíle poner en ejecución lo que con tantas veras
avia defeado defde íns primerosaños, que era el fer Religiofa. Reparefe en io que
tlíze el libro de los Hechos ApoíloÜcos, hablando del Proconful Sergio, que defeava fumamente oir la palabra de D ios; y llegó el cafo de oirla de boca de San
Bernabé, y de San Pablo, quando menos. Pues por qué elle beneficio tan grande
hizo el Cielo con efle Proconful? No ven lo que dize el libro, que eraexccfsivo
el defeo que tenia de oir la palabra de Dios ? Pues quando los defeos fon verda
deros, y fervorofos, y fantos, Dios difpone el que fe pongan en ejecución ; y afsi
difpufo Dios el que aportaííen allí San Pablo, y San Bernabé, para que el Proconful-pudiefleíaciarelgran defeo que tenía de oir la palabra de Dios. Diófe
Dios por férvido del defeo, y anlia que Doña Agullína avia tenido de fer Rellgiofa, y afsi lo difpufo fu Mageílad para que lo pudieíle lograr.
Como lo hizo entrandofe Religiola en el Religtolifsimo Convento de San
Femando. Mas hemós menefter hazer la información para vér el efpirjtu con que
vino á fer Religiola; y ha de fer la mifma que mandó San Pablo íe hiziefle para
las viudas que íehuvieílen de dedicar para los cultos de Dios. Si avian criado
bien fus hijos ? era la primer pregunta en la información. Miren como avia criado
los fuyos Soror Aguílina, pues á vna hija la entró configo en San Fernando, y á
otro hijo Le dio para que fuefle hijo de Maria Sandísima de la Merced, y de nueftro Patriarca, y Padre San Pedro Nolafco. La fegunda, íi avia cuidado de ios po
bres ? Soror Aguílina, en lugar de gallar el tiempo en vlíitas fuperfluas, fe iba á
los Hofpítales á cuidar de los pobres, y darles limofnas.La tercera, íi avia lavado
los pies de los Santos ? Son los pobres retrato de Chrifto; y Soror Aguílina fe iba
i los Hofpítales á la v a r y limpiar , .y curar las llagas de los pobres. Si avia férvi
do, y afsiftido á los pacientes ? era la quarta pregunta. Rilo bien lo executó Soror
Aquilina con fa marido, que padeció muchas enfermedades. La vltima pregunta
era,fl avia procurado executar todas las cofas de virtud? Ello bien fe vio en
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Concento de San Fernando,
Soror Agüftiíiatoñ fu mucha oración, frequentacion de Sacramen tos, con fii humildad, paciencia, y caridad.Con quecon tan buena información , hirieron muy
bien las Religioías de San Fernando de darJa fu fanto Habitcr; y íi ;avja íido tan
buena en el figlo, dicho fe efla que avia de aver fído mejor Tiendo Rcligiota, y que
fus virtudesferian aun mas fervorofas. Y_podemos efperar, en fee de ellas, que la
llevaría P íos á poíleer los premios que tiene preparados á los que cultivaren la
virtud.

CAPITVLO

VI.

^,

En quefe ha^e memoria de la Madre Soror Franafe a de la Cru lana de
las Madres Fundadoras} que /alterón de ÁÍarcon á fundar el
Contiento de San Fernando

.

Ra ella Rejigioía muy noble, de vna de las grandes Cafas de Genova;
tomó el Habito en el Convento de Don Juan de AIarcon el año de mil
j feifeientos y quinze, de edad de quinze anos, y profefsó el año de mil
feifeientos y diez y feis, á onze de Diziembre. Fue exemplariísima ella
Religiofa en la virtud.’do lá pobreza, abflraidiísima de todas las colas del Mun
do , muy retirada al recogimiento de fu celda. Dio grandes exemplos de humil
dad, afsi en el Convento de Don Juan de AIarcon , como en eñe; pues hallándole
ya en tanta edad, y eílando en el oficio de Vicaria, ni la mas ¿mínima Novicia 3a
pudo igualar en el exerclcio de humildad. En la Religión fue muchos años Porte
ra , Celadora, y Maeílra de Novicias; en todos ellos oficios le portó con grande
agrado, y en todo refplandeciendo la humildad, y pobreza. Por algunas palabras
que recogieron fe reconocía fer muy íervorofa, y favorecida en Ja oración. Lle
vóla el Señor por vn caminode gran tranquilidad, y fin efcrupulos halla lo vltljiio ; y íegun dezian los Confeflores, gran claridad de condénala. Fue eftremada
en la Obediencia, tanto, que aun eílando ya decrepita, en llegando a dezirla, que
1
los Prelados avían mandado algo, al inflante era tan prompta en obedecer, que
admirava. Murió a los noventa y cinco anos de fu edad, el día onze deAbrildcl
año de mil feifeientos y noventa y cinco, de quatro á cinco de la mañana.
Sin duda efla gran Rehgioía fue fiempre muy fierva de D io s, como lo de
nota el averia efeogido para vna de las Fundadoras del Convento de San Fer
nando , como Plantel que fe haziapara exercicio de virtudes, y perfección; y íi
no las tuviera, mal pudiera comunicarlas á las que huvieífen de entrar, porque na
die puede dar lo que no tiene, ni eufenar perfección, ni virtudes, quien no procuDtut docuWi me i tu- rare
virtud. Da gradas el Profeta David a D ios, de que le avia enleIfú e nado fu camino defde fu juventud, defde fus años primeros, y que toda invida
Bíwífi pronuntiabo wi/V¿** avia continuado fiis miíencordias. Pues que myflerio pudo hallar en que fuelle
''¡ttifut. Pialen, 7c. ello defde fu juventud,defde fus primeros años? Pues no tenia lo mifmo en qual¥■ <i
quier edad en que le huviefle Dios hecho eífe favor? No,fiempre feria gran benefi
cio,mas conoció que avia íido mayor el averíele hecho en la juventud,y que le re
conocía por tan grande, que toda fu vida avia de eflár dando gracias a iu Mageftad f ella Religiofa la llamo Dios en la primavera de fu edad,á los quinze años, y
. ,.
dexo padres neos, y nobles, eníeñola Dios el camino de la virtud,y ais! profiguió
halla lo vltimo de la vida, íiendo muy virtuofa, y agradecida á fu Mageflad, de
que en fus primeros años la huviefle enfeñado el camino de la virtud, y de fu íalvacion.
^
De efla Religiofa queda hecha mención en lo quefe eferivió en la vida de la
Madre Soror Jofepha de la Cruz, en la vocación que avia tenido para fer Religio
fa en el obfervantiísimo Convento de AIarcon; que confiftló en la yiíion, ó fueño
que tuvo, llamándola para que fuelle Religiofa allí, vna Imagen de nueílra Santifma Madre de la Merced, que ellava en el Coro , como lo dixo al inflante que la
vio en el p o ro , que aquella Sandísima Imagen era la que avía viflo en lueños, y
que la avia ñamado para que fuelle hija fuya ;yqu¿ avia viflo que la acompanayan dos Religioías, y que aviendo viflo á todas, reconoció que la vna era la Ma
dre Soror Beatriz de Jesvs^y k otra la Mad,te Soror Franciíca de la-Cruz. Y
avienP
|
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aviendo efcrito las Religiofas, afsi la vida de la Madre Soror Joíepha de la Cruz,
como la de Soror Beatriz de Jesvs, dizen, la otra Religiofa vive o y, que es la Ma
dre Soror Francifca de la Cruz, y por efío callamos íus virtudes; de lo qual de
bemos inferir, que tendría muchas, y muy buenas virtudes, pues en la vifion, b
fueño acompañavan las dos á nueílra Sandísima Madre de la Merced, y que por
n o fonrogearla las que eferivieron, omitieron el declarar ius virtudes.
Con tan folidas raizes como avia echado en Alarcon de virtudes, dicho fe
eftava,que cadadia avia de aumentarle mas en ellas en el Religiofiísimo Conven
to de San Fernando, y aísife experimentaron cada dia mas fu grajide humildad.
Nótele, el que aviendo alcanzado la vaíerola judith el triunfo contra Olofernes,
entono vn cántico , en que dio gracias a Dios por el trofeo, como fe las debemos
repetir por todos lus beneficios ,y continuadas mifencordias. Refiere losahullidos de los Afsyrios, y que los de Betulia avian aparecido trafpiliados de fed.
Mas fe debe reparar en el modo con que los nombra a tos de fu Pueblo : Apare
cieron mis humildes. Qué quiere dezir mis humildes ? Pues no pudiera dezir,
que aparecieron los de fu Pueblo, o los Ciudadanos de Betulia ? Ea, que tiene
gran myfterio; fue Judith la que avia fido tan humilde , que avia enfenado hu
mildad á todo fu Pueblo, pues les avia eníeñado que humillafitná Dios fus Al
mas los de Betulia, y que con elpiritu verdadero de humildad procuraílénfervir áD io s; pues ai íe dexa ver porqué les avia llamado fus humildes, porque fe
conociefle que los de Betulia avian fido como hijos de la humiidad de judith, y
que avia fido tan grande la humildad, que ios avia eníeñado como ñ hijos de fu
humildad. El efpiriru de humildad de la Madre Soror Francifca de Ja Cruz era
tan exceísivo en Alarcon, que muy bien hizieron en embiarla al Convento de San
Fernando, para que alas hijas que allí avía de criar como Maeftra de Novicias,
las pudieffe enfeñar verdadera humildad; de lo qual debemos inferir quan ver
daderamente humilde debía de fer.
*
No folo humildad pudo venir a enfeñar á las que avían de ferEfpofasde
Chrifto en San Fernando, fino también pobreza. Notémoslo que dixo San Pa
blo , hablando de Chrifto nueílroBien: Tenia en íu mando, y poder todas las
riquezas del Mundo; y con fer ello afsi, por vofotros fe hizo fumamente pobre,
Y para qué ? No ven que venia a fer Luz, y Maeltro de todo el Mundo, y á enfenar virtudes á todos? pues aunque era rico, íe hizo pobre , para que le reconocible
que venia á enfeñar efla virtud, y que el que en la practica no fuefic pobre, no po
dría enfeñar efiá virtud. La Madre Soror Francilca de la Cruz, por entrar áfer
Efpofa de Chrifto nueftro Bien en Alarcon, dexó padres nobles, y ricos> fe hizo
pobre fiendorica j pues buena elección íue la de aver echado mano de fu Reve
rencia para que pudieífe enfeñar pobreza a Jas que hnvieílcn de fer Efpoías de
Chrifto en San Fernando,como Mae/fia de Novicias que avia de fer de las que alli
huvie/Ten de fer Religiofas.
Lo que admira e s , que eftando tan bien hallada en Alarcon , quifíeíTe
M r, mas debió de fer para que fe conociefié quanto fe efmerava en la Obedien
cia, pues apenas fe lo mandaron, quando obedeció. Di^nifsimamente esfiempre
alabada la Obediencia delParriarca Abrahan. Mandóle Dios dexar fu tierra,
en la qual eftava m ubien hallado: obedeció, fin faber como fe hallaría en el pa
rage, o tierra donde le mandaván ir i pues ella Obediencia tan rendida, y tan á
ciegas, y tan fin diíciirrir, fiempre es dignilsima de que fe aya de alabar. La
Madre Soror Francifca de la Cruz eftava muy bien hallada en fu Religiofiísimo
Convento de Alarcon, alsi por la grande observancia del Convento, como por
Jas Religiofas de tanta virtud; y íalir para vna nueva fundación, fin faber como
fe hallaría , prueba es de vna obediencia grande , y de vna admirable
resignación. Aisi continuó fiempre eftas, y otras virtudes; de lo qual
fe podrá infyrir piadoía mente fe iría á gozar
de Dios.
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C oncento de S a n F em a n d o ,

C A P I T U L O VII.
E n que('- refieren l a s i t u d e s de Soror Ju an a d e la E n ca rn a ción .

Ornó el Habito en efte Convento á diez y nueve de Mar$o, para ReÜgiofa de Velo negro, el año de mil felfcientos y fetenta , de edad de ca
torce anos; llamavafe en el fíglo Doña Juana Antonia Muñoz, eftuvo
Novicia fíete anos. Era efta Religiofa de vn natural muy modeft0 , y
fumamente encogido; defde efta tierna edad íé le reconoció mucha inclinación
á todo genero de virtudes, en que perfeveró hada la muerte* Túvola grande
mortificación, deque fiendo en elfiglo muy acomodada, poraverbueltofefu
madre a caíar, difpufo toda la hazienda de genero, que no tuvo medios para profeflar; y aísi huvo de eíperar cinco anos deípues de aver cumplido el tiempo
neceífario para profeífar eílo con tan grande aprieto, que parecía todas las puer
cas efiavan cerradas para el focorro de efta criatura, fiendo en efto grandlfsima
la mortificación que tuvo, porque Gempre eftuvo períeverante en la vocación
ce Rdlgioía; v tanto, que quando avia alguna entrada de algún Prelado en el
Convento, fe iba a efeonder, porque no fueffe, que viéndola el Prelado dieífe or
cen, que la quitaften el Habito. Efta cruz tan feníible para íu natural paíso hafta
que Dios quilo difponer como de milagro afganos medios para que lografle el
profeífar, y aísi profeísó diade San Benito. Fue vna Religiola muy filenciofa , y
retirada en fu celda; fe reconocía fer exercitada interiormente con algunos tra
bajos. Fue muy penitente en todo genero de exercidos , íufridilsima en íus ma
les; fiendo afsi, que tenia mucha falta de íaiud, llevó el tesón de ayunos, y rigo
res de la vida religioía, hafta vn año antes de morir; y aun entonces, que y á en
Jos vltimos dias la reducían á algunas curas, no obftante tirava el rigor de la obfervanda, y a dlfsimular fus males. Era muy pobre enfuperfona, padeció mu
cho de efcrupulos; mas en la hora de la muerte fe le reconoció gran tranquilidad,
y paz, aviendofe confeflado cofa de vna hora antes de elpirar; y ella propria
avisó ala Enfermera la miraífe el pulfo, para que vieífr fi era aquello ya acabar,
con que efpiró con grandilsima paz a nueve de Junio, de diez a onze de la noche,
dia Viernes, fiendo de edad de treinta y vn años, y diez y fíete de Habito: efto
tiie el año de mil íeilcientos y ochenta y íiete.
Efta Religiofa , aunque 110 tuviera otras virtudes muy buenas que cxercító
fiendo Religiola profefta, la pudiera aver bailado para aver fido muy del agrado
de Dios los íiete años que eftuvo fiendo Novicia : prueba grande de lo mucho
que defeava fer Religioía, y Efpofa de Chrifto, y del verdadero amor que tenia
Strvrvh wgo Lecob pro a fu Mageftad. Siete años firvió Jacob á Labán, y le pareció poco tiempo , por
Raebel feptem annls, Í5* las veras con que defeava el defpofarfe con la hermol'a Raquel. Siete años de fernfidehantur llü panel d'tes vxr, y efperar, !e parecieron pocos dias a Jacob; pues en qué confíftió ? En que
fir'.t a m a ris m agnltídiU ne.
comparavalos íiete años con fu excelsivo amor, y para dar á entender quan ex
Genef. c,%9. HF* zo.
ce fsivo era fu amor, le pareció que los flete años defervir, y eíperar avian íido
vnos pocos de dias no mas. Siete anos eftuvo aguardando Soror Juana de la En
carnación para celebrar los defpoforios con íu Eípofo Jesvs; mas quando vio
que fe avía llegado la dicha de profeífar, el fer Efpofa. de Chrifto, la pareció,
que no^ avian íido años, fino dias, comparados con el gfan defeo de fer Eípofa
de Chrifto, y el grande amor que tenia a fu Eípofo que avia de fer. Y el amor
grande que tenia Jacob aRaquel, fe comprobó, en que deípues firvió otros íiete
años, por lograr el fer eípolo de Raquel. Siete años de Novicia efperó Soror
Juana, porque no fe fruftraífe la felicidad de fer Efpofa de Chrifto; y podemos
Cbarkai payens cfí. Qm- inferir, que fiuviera fido Novicia otros fíete años mas, en prueba del verdadero
amor que tenía á íu dulcísimo Jesvs. Entre los grandes elogios que dize el Apofnidfeffirt, otfmia fperat.
i.ad Corinth. cap. i? .
tol San Pablo de la caridad, fon vnos: El que es íumamente paciente, que todo
* - 4 .SC7.
lofufte ,y que todo lo eípera. Mas de adonde proviene ala caridad el efperar?
De lo que avia dicho primero el Apoílol: ella es paciente, y es futrida; pues di
cho fe eftava, que avia de tener la grande excelencia de efperar. Procura va Soror
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Juana,fíendo Novicia en los fíete anos, amar á Chrifto nueftro Bien, teníale verdad
ti ero amor; hallavaíe íu Alma adornada con efta verdadera caridadjcon efte amor,
ptocurava llevar con paciencia fu dilatado defeo; fuiría con conformidad las
penalidades del Noviciado prolongado; masen efíoradicava la firme eíperau<¿a de fu amor á Chrifto nueftro Bien, y que avia de lograr el fer Eípofii de íii Ma
geftad.
Notefe lo que manda Chrifto por San Lucas, que amemos los enemigos,
y que fe les haga bien; mas que de efías 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 fe ha de hazer, por hallar correfpondenc¡a,m premio en las criaturas,por
que fe malearían eífas obras tan heroyeas ,y comunmente no fe halla correípondencia,ni agradecimiento en las criaturas;y afsí eífas obras tan excelentes foloDios
las puede p remiar.Qu ando entro en SanFernando á tomar el fanto Habito de Ma
ría Sandísima de la Merced, tenia fu madre fobradas conveniencias :veiaSoror
Juana que todas las confumlan; y enfin, las apuraron tanto, que no huvocon
que poder darla la profefsion;tenia harto que ofrecer a Dios, y que perdonar procurava hazerlo afsi: pues como lapodia faltar el que fuefíe vna de las Eipoías de
Chrifto, y vna de las hijas de Maña Sandísima de la Merced? Enfin, llegó el po
der profeftar defpues de los fíete años milagrofamente; fus gozos fueron gran
des , y de toda aquella fanta Comunidad, ya por lo que la ama van por verla tan
virtuoía, y ya por la compafsion que las hazia el averia de quitar el fanto Habi
to ; y aísi ella, como todas las Religiufas, no hazian fino clamar k D ios, y dezir
fus deíconfuelos; mas con vna eiperan^a fírme de que fu Mageftad la-, avia de
oir, y coníoiar, porque jamas con todos los que efperaren en fu Mageftad lo de
xa de hazer.
Con eftos índices de tan verdadero amor á Chrifto nueftro Bien, y tan fervorofo defeo de fer hija de María Sandísima, dicho fe eftav a , que fe avia de efjnerar en fer cada dia mas pobre , mas obediente, mas pura, y mas penitente; y
afsi podemos efperar piadoíámente la premiarla fu Efpofo por fu períéveran
d a con la merced eterna.
C A P I T U L O
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En queje ha^e memoria de lasVtrtudes de Mariana de ¡a Cabera, ¿jne
J e llamo en la (lReltgwn Soror Mariana de Santa
Tereja

.

Arlan a de la Cabera, natural de Cienpozuelos, fue cafada, tuvo algu
nos hijos, á quienes con mucha pobreza, fíendo en Madrid Lavan
dera, y en fu Lugar Labradora, fuftento fiempre. Fue temeroía de
Dios, y amiga de lo bueno: murió el marido, y ella fe atareó al tra
bajo para fuftentar á. fus hijos; peto fiempre cuidava de fu Alma, afsiftiendo to
dos los dias á oír Miífa, ffequentar fus comuniones, empleandofe en el exercicio de la oración el tiempo que ella podía, y fus Confesores la ordenavan* Fue
de repente afíaltada de vn movimiento fuerte, y eficaz, que lainfpirdva á hazer
penitencia fevera por las tibiezas de fu vida, muy particularmente por el amor
que tenia á D io s, y por la fuma ternura con que amava la Sandísima Humanidad
de Nueftro Señor Jefu Chrifto, en cuya vida preciofifsima, y Pafsion Sandísima
empleavacafide continuo fu penfamiento. Emprendió la penitencia con tantofervor, que continuamente vfava las dicipíinas rígidas de todos géneros, los
ayunos afperos, en medio de fu pobreza, y continuo trabajo, viftiendopor tá
nica , ó camiía vna eftera, que traía fiempre á las carnes oculta, y con eñe rigurofo trage iba á lavar, y a exercitar todas las obras demanos, y trabajo en que fe
.ocu pava para fuftentar a fus hijos; efta eftera latraxo mucho tiempo, hafta que
vn Confefíbr fe la mandó quitar, poniendofe en fu lugar vna túnica; y no ceñan
do en los demas géneros de cilicios, cruzes, diciplínas, y penitencias, todo lo
executava con t o a obediencia, y kunildad. Era el genio, y el natural alegrifsiM
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íno., y amorofo, y raramente fencillo, aunque en medio de fu ruflica finceridad,
y fencilléz-tenia el entendimiento claro, y entendía, conocía profundamente
ios principios naturales del bien, y el mal, y con fuperior iíuftracion deziamasimas, aísí naturales, como Divinas, que admirava muchas vezes á íus Confefíores* Sucedió en vna ocafion darle vnalimoína el feñor Cardenal Aragón, Arcobifpo de Toledo, y ella fe la agradeció, y le trató como acoílumbrava á todos,
diziendole de vfted; y el fehor Cardenal la dixo: Mariana, mira que ellas defeomulgada, porque no me has tratado de Eminencia, anda a tu Padre que te abr
fuelvaj y ella vino á fu Confeflór turbada, aunque alegre, a pedir la abfolucion:
cfto fe dize para manifeftar fu natural milico, y fencilio.
^ ;
Defpues que creció-en edad, y difcrecion en las fuerzas corporales, dexo el
trabajo de lavar, y con la limoína que hhazianlosConfeffores, y otras perfo-*
ñas devotas, fe fuílentava, junto con el hilar, que eña ocupación era la mas or
dinaria ; y íiendo ya menos las ocupaciones exteriores, cafi todo el tiempo le ocu
pa va en las interiores, de fu oración, meditación, y contemplación, en que ha
bla va altamente, ya quando era preguntada por fus Confe/Iores, ya quando les
dava cuenta de las mercedes que en elle exercicioianto recibía de Nueílro Señor.
En la oración gailava la mayor parte de la noche, y por la mañana eñava fiem¿
pre en la Igleíia, y á la tarde también, halla que cerravan la de la Merced, que fe
ria como a las nueve de la noche, gallando elle tiempo delante del Sandísimo
Chriílo de la Salud, a quien ella llamava Padre grande.
En ella oración fueron muy raras, y admirables las vifiones, y revelaciones
que tenia; y aunque por muchos días folia padecer terribles deíamparos , íoledades, y fequedades de efpiritu, en otros tiempos, y dias folia también experimen
tar particularísimos favores de D ios, que ella tenia muy refervados en el leeréto de fu cora^n, aunque fíempre los manifeílava á ius Confe ti ores con tanta cla
ridad, y diílincion, que admirava, fiendo como era tan ruílica en fu trato , y to
das fus narraciones, y explicaciones fueron fíempre muy conformes a la Sagrada
Efcritura, y Santa Teología, y las hazia con tanta fencillez, y humildad, que fe
parecía bien procedían de buen efpiritu. Todos los mas di as en que celebrava la
Igleíia los My Herios de Nueílro Señor Jeíu Chriílo, y de fu Sandísima Humani
dad , fe le manifeíta1van ditlintamente en la oración cada Myíierio en el día que
le tocava, y efto coníuma claridad por viíion imaginaria, viendo los fitios , y los
lugares, y las perfonas con quienes fe obravan, losroftros, y figuras, como-en
la Aícenfion, y Rcfurreccion de Nueílro Señor Jelu Chriílo, y otros a eñe modo,
quedando por mucho tiempo fufpenía todo lo que durava aquella viíion, de que
bolvia tan abíorta, tan tierna, y tan encendida, que era gloria oirfela explicar, pe
gando fuego a los Confeílórcs á quien lo comunicava, pintando todo lo que
avia viílo, con tales palabras, que el mas eloquente Teologo, y Orador no po
drían dezirlo como día lo dezia. Lo mifmo la fucedia en los Myíierios Dolorofos délaPafsion de Nueílro Redentor ]efu Chriílo , de quienfue devotifsima,
y. con quien eílava crucificada, y en ellas ocaíiones eran muchas fus lagrimas, íus
agonias, y cafi fíempre era fobre ellos Myíierios continua fu meditación.
Era devotifsima de la Virgen Sandísima*, vn Confefior luyo fe acuerda1,
que el día del tranfito de la Afíumpcion a los Cielos de eíla gran Señora, fe lfc
manifefló todo el Myíierio en la oración, la junta de los Apollóles, la mufíca ar^
moniofade los Angeles, la elevación, y coronación de eíla DivinaReyna, la ale
gría defCieío , fu entrada,.fu acompañamiento, y recibimiento, como fí íe hauaíTe prefente á todo; y en tal forma lo referia, que eíle Confellor confiefla, que
de oirfelo , fe inmutava, fe fervorizava, y fe confundía.
. ;A dié modo eran tan continuas días vifíones, y revelaciones, que fe pifdieradiazfcr vn libro, íi fe huvieflen oblervado, y eícrito, quando ella las refirió,
como el derla leñara Dona Marina de Efcobar; pero como el Coníefíor iba
oyendo, iba olvidando, y nunca quilo aplícarfe á eferivir eílosíuceflbs, por no
fer indinado á.;rilas cofas: efieConfefíbr no íe acuerda de cofas particulares qufe
la fucedieííéu con lasAnimas del Purgatorio, aunque confuíame ntede parece
que tuvo algunos coloquios con ellas; pero fe acuerda, que rilando en A Iva en
la CapilUu doiideíe cnterrp ^.cuerpo deSantzpTercfa de Jesvs, rilando alii rógan-
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T-gando ■por el Alma¡ d e cierta íeúora, que pocos días antes- avía muertoen Ma *
<drid'yfe leinanifeíló dicha íeñora difunta, vertida como de fuego , ^aunque niüy
hermofa ,qv afligida; y la pidió, que concmualTeel encom erda&áD íds1, y Ma- rianala pregunto afsh Hija miay padeces mucho en el Purgatorio ? día la1refjpondió, mucho padezco,,,pero memanciene la efperamja de que he de ira ver i
Píos; y anadió, que le dixeffe al Gonfbffor.de dicha íeñora, que la encomendare
a Dios, y defapareció', y rodo efto fue al tiempo de la Mida.
pilando para fundarte el Convento de San Fernando, pareció dfGonfdfor
de Mariana, que no convenia entrarla Religiofa, por fer ya muy vieja, y de poca
vtílidad para dar principio a vna fundación, y traíala en palabras, pornodefconfolarla; pero ella lo conoció, y le afligió, y con ella aflicción le lúe á tener ora
r o n delante del Santo Chrifta de la Salud nuy deícónfolada, y la telpondió íu
Mageílad con palabras muy inteligiblesalAIroa: No te aflijas, que yo foy po*
derofo, y tu feras Religiofa en día C a ía ; y alsi fe Cumplió, porque luego fe tra
tó lu entrada, y fe le dio dote, y fe hizo la profefsion.
- En ella Capilla miíma del Santo Chrifto de la Salud víó eft otra ocafion
falir dd Purgatorio hermofifsima a la íeñora mifma» que le le manifelló pade5ciendo, en la Capilla de Santa Terete de Alva; las hablas, aviíos , y coloquios
con Dios fueron muy ordinarios, efto que aora fe acuerda, ñie citando en el li
gio , deípues fiendo Religiofa, íucedia dezir á algunos Religiofos de parte de
Dios a fu Confe flor, y el modo era á la femejan^a de los Profetas, quando traían
recados de parte- de Dios, y dezia: H<ec dictt Uommui\y alsi ella, Padre, efto, y
ellodize D ios, y lo dezia con tal virtud, y caUmperio,y tal fuerza Divina, aun
que con grande manfedumbre, y humildad, que certifica d Confeflór, que quan^do avia alguna embaxada, ó recaudo, fe defeoyunta va todo, porque le dezia lo
que tenia refervado en fu coraron, y que ni humana criatura lo podía faber, fino
Dios folo, y que canfava en d Almadel Confeflór tales efedos, que fe fentia mu
dado en vn todo, como fila dieftra.delExcelfo huvieífe obrado en ella muta
ción; y en vnaocafion muy en particular, puede affegurar que fue obra á fu fentir
jnilagroía.
-- " ■
:
Siendo ya proferta, vn día defpuea de vna larga otaclon, fue a comulgar, y
luego que recibió la Forma fe íintió la boca llena de fangre calhnte , en grande
abundancia, en la'mffma manera, y forma que Santa Terela refiere en lu vida
^vefla lucedido en el Convento de la Encarnación de Avila; y hallandofe afsí, no
labia que hazerfe, íi tragar la langre caliente, fi echarla fuera, porque ella bien
conoció fer langre eti elfabor ¡ levantóte con la turbación , y fuefeála cocina ,y
deliberando lo que baria, facó el liento; y en él echó vna poca de fangre muy en
cendida ; y luego que la vio vermejear <?nel liento, íe tragó la que tenia eíi la bo
ca , que era mucha, y fin reparar en Ió que hazia, arrojó el liento' en el fuego,
donde le convirtió en cenizas. Dexóla efte favor muy otra, y muy elevada, y le
quedó por muchos dias, y aun tnefes vna dulzura incomparable en ia boca. Efto
do refirió luego que fucedió á fu Confeflór, pero con notable humildad, y íenclfllez, porque en aquella Alma jamás fe conoció ni aun vna ligera tentadon de To
b a d a , ni vanidad, porque en quanto á eftas colas era como vna niña de tres
años.: Cali fiempre qge eomulgava, folia en algunos tiempos fer muy- ff equente el
fentir en la Forma fuaviísimos olores, y lo mas ordinario fentia enel paladar vna
;dulzura inexplicable,' y vn fabor fuavilsimo, y efto por muchas ve2es.
Efto que aquí le refiere, es lo quepaísó á eñe Confeflór el tiempo que tra
tó, y confefsó á Mariana; y aviendofe defpues aufentado poreípádode cator
ce años, ó quinze, harta que ella murió, fe perfuade elle Confbffbr la favorecería
'Dios con otros muchos favores, y que crecería en grandes virtudes, y maslubida
perfección, de quepodrán’dezir, aísí los Confeffores que la confeffaron, como las
Refigiofas, en cuya compañía vivió, y murió.
■ . .
.
'
Y fe advierte lo que ya fe dixo am bá, que fí -fe huvieíTen elenco los calos
particulares de ella criatura, con las drcunftanciasque ella los referia, fe pudit>
ra averhecho vn libro-, que fuerte de-mucha edificación, porque jamashiixo cola
en la relación de fus favores, que no fiiefle muy eftificariva, y muy conforme con
da Efcritura Santa, y Sagrada Teología.
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Oyjbfe yná vbz en lo intenor, y como eri el íueño j Jcjtie deziaafsi ; Satira
v Terefa es muerta, pero como.defpues fe fupo queMariana no murió aquel día,
^im o quatto dia&defpues, con ^oca diferencia ,nd fe ha hecho juizio de effà voz,
pero baila para qüe deíde aquel dia fe le comen<y$?n à dezir Millas por fu Alma.
,*í-íjEfto es lo que ha ocurridoaora a fu Co$eíror.;.y ff xon el tiempo fe acordare de
'*!: :CtrdS cofas, las avilará para que quedenen memoria eri eíTe Santo Convento, .
r‘ í.
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Lo que lasty¡eligioJasfrpieronyafsi por elLifomo por lo que advirtieron
eflando en j u compañía.
ASta criatura fue cafada, en eíleta&ttpo pridecio ^gpárfjffóte trabaos con el
".marido, por ler muy recio-deqorim^n y afsilairíattra^va y e to ella
fitmpre perfevero en gran yjrtxfd jó^ tjdo MlíTa todos los días, aun
que la cofiáííe el quitarle éÍfueno;:^e;frinycaritativa con los pobre?;
dióla Nueílro Señor muchos hijós^falsiparaíuftentar á ellos, como á lu mari
do , que tuvo cinco años en vna camáy íe^líb quanto te n ia y á cofia déíu tra
bajóles i li(lentava; y eftando erv
2J con diez criaturas, le fue precito
venir á Madrid a poner en cura a fu-mariíc£ y ál íegundo dia^ de aver llegado fe * , -i de quedo muerto; hallándole en tanta pobreza, y fin conocimiento de nadie , qui- %
fo el Señor la íbcorrieííen para poderle enterrar, yacija clamando, al Señor en tan- *
ta aflicción , que la amparafle aquellas criaturas , la* abrió camino para poder £>eort crias, tomando el ejercicio de Lavandera, y en hilar; y eflando en ,eftas aflic
ciones, movió Dios á yn Ca vallero las recogí eífe á ella, y. a fus hijos en vn defv an,
oh vnas gallinas que tenia: ella en medio de íus trabajos fie.mpre perfeverante
n la virtud, y aísiftencia de Millas, ¿aniel sion, y comunión. Litandó»vn día en
i Capilla de Nueftra Señora de los Remediosen nueflro Convento de la MerV- yjeéden efle ejercicio, llegó vna muger ¿ inquietarla, diziendoIa; algunos oproy^vbíos, diziendola, que por averíe citado oyendo Milla , íede avían ido las galUnas^.*^
'
ella fe eftuvo quieta fin refponderla nada, clamando ií D io s, y a San Antonio
- ■*' cuando fue a fu cafa, las halló todas recogidas en vn rincón* Siempre tuvo g r a t r ^
’devoción conNueftra Sqqbra de los Rem ediosdonde gaflaVa mucho tiempo
L«n oración: Sucedióla, eñando e n fr io lavando, venírtele, vn papeüco a las ma. / ^ o s ,que venia por las ágnas; y defefnbolviendole para mirar loque era, topó
^ f e t v^fefmagende Nuef&a Señora de los Remedios, que dezía ella que dtfpedia
relp{andores; la qnal Jaitampa tiene oy vna Religjofa deefle Convento,
ÍV‘A‘ ,i^$$i<*qtmua en lu ofacÍon,y penitencias, que hizo'mue^^^Sfearaln
a <3ridáí£ perfiguipla mucho el demonio, tomando chfereffl:és;Í!guras, y,al
gún tiempo Ja arorm yd^ n figura de vna culebra con ta boca abierra, como que
cgieria^tragfr. Sicmplpffava cofi el clavo de ius hijos,'por ios grandes trabajos
:^ ^eH4 ue
jtódiendóie al Señor fe los llevaífe antes qüe k ella; oyóla lu Magef^ JaddievatfSwbj^s ochante? de$erReIígioia,y dcfpues deReligioíalos otro^dos^
% .con que fe criímpfi&fo^upavia á | í d b : defde que fe fundó efle Convento, todo
’ .duc cfamaP. atPrcladol^^áb eraS*Confeflbr, y a la Prelada, qiíe la entraifenReligiofa, amenazaifd^Éone^P^re grande, fi no lo hazian, ^ue afsi llamava a
, -Dios, y ^ vezes^ ^ ^ ^ ivri con^us amenazas. Hn efle tiempCrlaíucediólo que
■~í "^fu^^^Sbr^eS^fekndo, de lo .queja pafsó con el Chrifto de Ja Salud, que efíá
-r cn f^ ^ gC bnvento de lalyíerced, con que fe difpufo la entrada, que fue dia tredej^refcribrc del^añodé mil feifeientos y fetenta y feis, en que tomó el Babiy ,to , y yeoi^atproarlé tan trafpaflada^ abforta, que le comunicó a la PreDda
: : como NuM|o Señór la avia'J^vorec^^vftndole acompañado íu Magefiad con
y .v N^f^dpras dS'íbódásr con odMele muy-bfeato que*ávia^zado,reípe¿to de lo arre-:
y bátala, y abftraida que eílava. ^eípues defer ReligkSa, fue vn continuo exemiplar porfncbntinua oración,, aí&mentál^como vocal, que lo mas de dia, y no
che gaftavay'neflbj Como no pJgia trabajar, y fcjfer/onocia en la continua prefencia de D io s; y, ñendqva
ieíenta y^aofañps quando tomó el Ha
bito, vfavade ciliciosiM^1*--1“ 1’- .»—
.
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.voe&fi> lbgaflava^ahilar, 6 en hbra^Eíi^pubrlos ,porque nuncaeftuvo ociofg:
ileíde que TueReligíoía, fueexceírivo el;tormento que tuvo de los demonios , no
dexandoU dó|iniryqueriéndola ahogar ^Xe'le ponían iob re h cabera , y hacen
dóla quant¡cxin;a l dos permitían; otras vézcs venían en figura de perro efpantoíq ? otras-ye^es poniéndola pelotones de pelos en la comida para inquietarla azk ia^^iaturaSíquepadecib mucho, todo de efíe genero de trabajos.
^
■ ' A temporarias la ponía NueÜro Señor en tantos ahogos interiores, permi
tiendo que vidleá<la$Keligiofas entígurastienmerte, que la hervía de mucho
tormento, y fe le conocía en el Temblante el rie$Í|ode eftos trabajos, porque a n - '
dava tan defemejada, que dava íaílirna el
devotífsima de las Animas '
del Purgatorio , en que fe, conocía el
qqe tenia con ellas; y oyofe
dezlr de dos fugetos que^e le aparécieroi^eíj'^éí de muertos, pidiéndola ora^

fe

/ cionesiie prdum e, queefh> er&ipny effiÍRjiuo, por algunas razones que Tela
oyeron. E n m e 4 io ^ la ^ a n T e i||lle zq d ó te n ía , fue tan cautelóla, queaTsien ,
, manifeftat lps ©voíes q ^ í ^ ñ r a Señor ía Kfco, cómo en todas las demás cofas,
qu efu ced iq ^ ^ M g.eyn a Mádreapnraddb, y preguntándolafohre Jasviíitas de
las 4 m ñ -j^ ^ ^ r ^ ^ h q e k a s 'q u e la ^ ^ n o refpondio, lino es que eran muy bue■ ñas
dd Santifsimo Sacramento , y ñempre
con vi vas-antia¿|p recibirle >'peto mjetandofe á la Obediencia: en algunas ocañones fe reconoció la dava Nueftro Señor luz de Jo que avia de fu ceder, y cfpe- cialmente 1c conoció quando la elección de la.Fundadora, pues baxó a dar la obedkncia , llorando, y diziétfdola vn aR digiofa, que por que llora va ? entonces
V
.> rcípondió, que por lo' poco que avia de vivir en elloy lo qual íucedió , pues no vi1 . ■ vio la P alad a mas de onzc dias defpues de eílo.Exercitóla el Señor en ia Religión
c o t^ ltc h is , y muy graves enfermedades, vnas vezes eitando tullida vy encfto$
n ■
géneros de enfermedades, que fueron muchos, y muy raros, lo que íiempte recaá •
Oí- nocieron las Religiofas, fue vna gran paciencia, y agradecimiento á las que ía
afsiítian ; y en medio de lo que padecía, fiempre con anlias grandes de padecer
Jí
mas, y mas por las Animas dei Purgatorio. Sucedió eftando en vna de eflas. ení

- fermedades, entrando día de Año Nuevo á comulgarla por devoción; fentirfe vna
gran fragrancia en toda la celda, que ni avt^hiieííosdc Reliquias, ni búcaros; y
elfo lo percibieron todas, halla el Sangrador, que la entró á fangrar aquel día,
dos Religiofas con eípecialidad, entrando en recelo de íi ella fragrancia era ócaRoñada de algún barro, ó otracofa que fuvieífe en la celda, la vna andnvoáreponoccrlo todo,y no topó cofa alguna de que pudjdfe proceder,fino es á favor que
el Señor la quifo hazer. De eftas enfermedades llegaváa grandiísimo aprieto de
Sacramentarla, y darla ía Ext rema-Vncion, diverfas vezes fe experimentó en mu- L
chas de ellas, que el vnico remedio fue el de ios Satramejtt<>|^ pues íoüa eftár ya .'
a los vltimos, y en recibiendo los Sacramentos mejorar; ¿|p ^ vez. de íer fu rae*
joriacon tanta brevedad, que boíviendo á baxgc;iíi^p m uñirá con JaVncion
al Coro , defpues de averíela dado, quando bohde^^^fabir
mejor*
Diólela vltima enfermedad á diez y ibis dej uhen
p¿ mil fcAcienháfiÉS noque>|BW§p^.taVenta y feis, en que padeció m uchifsímoblando, alg
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va enagenada, otras vezes con tanta'$ft;gria,, que ^
fu mal, y hablando vnas cbfas tan lindas, pencar g
vtyJexiffrtangiofas ja ff equepcia de la Comunión, por la gran devoc
f
tquV arriba
Rolas a todaaal c*uomphraÍentotdeJus obligaciones*
ñ
'
queda dicho, qué dize fu Confeílor, que aquella-""^1
‘d^tdo
i o fue correlpondienjteíaí diaen^que eílid
nt>
■ muerta, y la avían IEetvadó por tantas calles
irlas
no
hizieron caló ,'^or ñ acaíó era delirio:dei"
ió s i qhe
ticias que tuvieron de fu C o níedor , prelé
à
défeanpidiera por si álu Coñfefiór, porque ia amó t
*
ochenta
y¡
Jar el dia primero de A g o fto , á las feis de la tan
,, v
vres años de fu edad, aviendo vividoén ía ReligiónVeintfy y n ^
■ Según la narrativa que fe haze de^eIlaigran Religíofa de fus ,m^ has
miríd>les virtudesJ:cierto queparece avi^ñacido ¿ornó -hermana oflSáura M arii
d e^ G ^ e^ am u geráelgtoriolo Sanllidxo jo q u e pudieraavvr Eco mu|er dei
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Concento de San FernanJo,

Santo Job. Y es cíe reparar, que aviendóle calificado Dios por fu riervó fiel, y cjue
no avia Otro femejante á éi en la circunvalación del Marido, luego le llama Si nipie el Texto Sagrado. Pues fi la mayor fabiduria coníifte en íaber fervir , y amar
£ D ios, y lo procurava tanto, como puede caber cofa de limpieza ? E s , que ay
Empieza, que es nociva, y para nada buena; mas ay otra fimpleza, que fignifica
vna fanta fmeerídad, y elfa fiempre fe acompaña con otras virtudes, como el
Texto lo refiere del intimo Job: no folo le llama fimple, fino re d o , temeroío de
P ío s, y tanto, que nó hiriera la mas mínima cola de mal, por todos los teforos
del Mundo; y es de notar, que fe haze memoria en primer lugar de fu fanta finceridad,porquede allí debían de dimanar las demás virtudes de Job. Afsientan
que efta íierva de Dios era dé vna finceridad , y candidez fanta, y de allí dimanarian las muchas virtudes que tenia. Diez hijos tuvo Job, otros diez dio D iosa
Mariana de la Cabe9a. Mucho perfigaió el demonio al Santo Job; en verdad que
no eftuvo ociofo con Mariana de la Cabe9a,como lo dizen los eferitos. El pactentiísimo Job hizo grandes penitencias, como íi huviera íido el mayor pecador del
Mundo 5las penitencias grandes de Mariana de la Cabc9a, las dize fu vida , diciplinas muchas, y de fangre, ya fiendo feglar,y yá riendo Religiola ; fu cilicio con
tinuo , y el cilicio de laeftera fiendo vna pobre Lavandera, es admiración 3y no
menos la cruz de tener á fu marido enfermo en vna cama cinco *año$, y eílando
bueno, la dava harto que padecer; y ademas la cruz de aver de cuidar de diez hi
jos , en verdad que buena penitencia hazia también: pues en verdad que fi huvie
ra conocídola Job, que no tlixera á ella lo que dixo á fu propria muger. Las fentencias del Santo Job fon bien conchas, y cari imperceptibles, que fon las mas
difíciles de entender, que todo lo demás que contiene la Sagrada Efcrirura, más
fe infieren fon parto del al tiísimo eípiritu que le dio D io s; con que no ay que ad
mirar comunicafle D/os á efta fu fierva, viendo fus muchas virtudes , fu peniten
cia, fu continua oración, fu frequentacion de Midas, y Comuniones , que Iailuftrafle D ios, ó yá con viriones, 6 yá con revelaciones, como lo dizen los eferitos:
mas como no fe eferive fino para Hirioria, fe omiten vifiones , y revelaciones al
Tribunal que debe tocar.
Difícultofo fe le hizo á Salomón el hallar vna muger fuerte; mas las cria
Dios para que fepamos lo grande de fu infinito poder. En ella era crió fu Mageftad á Mariana de la Cabe9a, Labradora fanta, trabajando lo que avía de bazer fu
marido copio Labrador, en los cinco años que le tuvo en ía cama ; luego fe pufo
al trabajo de Lavandera, trabajo grande para las manos, fiempre hilando, y trabajandoparafiiftentar fus hijos: luego día era la muger fuerte, que en aquella
era avia criado Dios* Y con todo efte trabajar, defpues que fe vino á Madrid, co
mo ri no tuviera hijos de que cuidar, todas las horas que podía hurtar, yá al fueño, y yá al trabajo, era notable la frequencia que tenia, yá en Ja Capilla de Nueftra Señora de los Remedios, y yá en Ja del Santifsimo Chrifto del Relea te; ar~
-gumento de la devoción grande que tenia á Chrifto nueftro Bien, y lo mucho que
contempla va en fus Sandísimos Myfterios, y la que tenia á la Reyna de los An
geles , y fe hazen probables los favores que refieren. Callan los que eferivieron el
nombre de fu ContdIór,y hizieron mal, porqne cari fiempre la confefsó, y governó fu Alma no mehosqne el Eminentifsimo feñor Cardenal de Efpaña Don
Fray Pedro de Salazac, eminenriísimo en todo, en Carhedra, en Pulpito, y aun
mas eminente en el Cónfeííoñario; y aísí fe hizo mal en no referir eraefte fu Con?
feílbr, para m ayqy^fiG^&ndel buen efpiritu de efta fierva de Dios.
Defeava n^fiíldet -^^i^JÍa en la nueva fundación qne fe avia hecho del
R e lig io fiís¡^ < ^ n véá ^ ^ ^ n Femando,inftava mucho alReverendiísimo Pa
dre MaeiWSatózir, Cí^ |dI^ ély.o; mas fu Reverendísima, como conocía que
-no tenia m d ü ^ ' m la ed&a
poder trabajar, la iba dando largas; mas ella
-echo por el atajo1., y
fu íuplica al Santo Chrifto de la Salud, donde
teniafrequeñ'teméiíte ímoraaon , y donde tenia experiencia que fu Mageftad la
confbíava, y íacava de todas fus aflicciones* Si el Eclefíaftica dixo, que las oracio
nes de tos'que fehumiftarenpenetrarian las nubes, dicho fe eftava, que riendo poi>re, y tan htxmlde Mariana.déla Cabe£a , que avia de penetrarlos Cielos, y afsí
llegó áentérela: enla oracipn ¿que fe lo avia de conceder fu Mageftad , pues lo
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co n firió , ib Magefiad abrió Jas puertas para los medios, y todo fe facilitó de
que fe pafmó fu Gonfeílor. Y fi buena avia íido en el íiglo tantos años, defpues.
fue mucho mejor, porque fe vio totalmente libre de los cuidados de los hijos , y '
-afsi todo le tenia en cum plir fus votos, en la afsiftencia de los Oficios Divinos, en
fer de las primeras en los actos de Comunidad, en oir Miflas, en freqnentar los
Sacramentos, en tener muchas horas de oración; y los ratosque la fobravan, en
hilar para cofas de la Comunidad, y en labrar Eicudos de la Religión. Labróla
Dios cón muchas enfermedades j perJiguibla el demonio con notables yifíones,
argumento de quan buena debía de fer ; favorecíala Chriílo nueftro Bien con al
gunas vifiones, ó revelaciones, indi ce de que debía de fer muy de fu agrado: no fe‘
debe creer hafta que fe mande creer por quien lo puede mandar , mas nada fe de-'
be depreciar. Como fe puede dcfpreciar ( dize el Eclefiaftícojla fabiduria de el
pobre ? y como fe pueden dexar de oír fus palabras ?fe rcfpondiera: Porque la fabiduriá fe debe hallar en los doítos, en los fabios mas en los pobres, que no han
eftadiado, parece que no puede aver fabiduria. Mas ea, que fi, que por effe mif*
mo que fon pobres, y no han leído, ni eftudiádo, fe debe inferir, que eíía esfabidntia de Dios. Notable refpuefta la que díó Chriílo nueftro Bien a los dos difeipulos del Bautifta! Andad, dezid á vueítro Maeítro lo que aveis vi Ito; los ciegos
ven, los coxos andan, purificanfe los leprofos, los fordos oyen, los muertos refuscitan, los pobres fon evangelizados. Señor, que el Redentor, y Maeftro del Mun
do mandaífe llevar efta refpuefta, halla dezir, que fe rcfucitavan los muertos, que
es lo mas, vaya; mas añadir defpues, que hafta los pobres eran evangelizados, parece que no fe debia referir por mayor milagro que todos. Mas ea, que li, que ha
llarle fabiduria en vnos pobreé para fer evangelizados , y evangelizar, y predicar
con elTa fabiduria, eíle fin duda era el mayor milagro de todos. A ella gran Rcligiofa la favoreció Dios en vida todo lo que queda dicho, con que piadofamente
podemos efperar la premiaría con fu gloría en el Cielo.

C A P I T V L O IX.

,

En que fe ha^e memoria de la Madre Soror Luifa Marta de
Santa Terefa
Omó en cite Convento el Habito para Religiofa de Velo negro Soror
Luiía María de Santa Terefa, en el íiglo Doña Luifa María Ferrer, viu
da de Don Aguítin de Eípmola, fiendo de edad de cincuenta y tres
años. Fue efta feñora en el ligio muy exemplar en oración, frequencía
de Sacramentos, y todo genero de exercicio de virtudes; y defde edad de veinte
años tenia hecho voto ,de fi enviudava, no bolver á tomar el eítado de matrimo
nio. Fue muy exemplar en el exercicio de no eítár ociofa, pues, toda fu vida la gaftó en eftár trabajando con fus manos cofas curiofifsimas para el culto Divino, ó
para venderlo pata limofna para las Animas. En eíte empleo fue tan fingolar, que
hafta en la enfermedad de que murió *íieffipre eftava trabajando. Fue inclinadiffima al eftado de la Religión, tanto, que aviendola dado Dios tres hijas, y tres hi
jos , entre otros que tuvo, á las tres niñas defde muy tiernas edades fe fas conía■ gtb al Señor, la vna en el Convento de Corpus Chrifti de Madrid, y las otras dos
én efte Convento, la vna de edad de feis anos, y la otra de poco mas de fíete: y
ílendo afsi, que era gtande clamor que tenia á la de feisaños b o r erttregarfela al
Señor,con gran valor fe defearnó de ella; y á vn hÍjo,que qmíofef.jefuita,lc ayu
dó en quanto pudo á cofta de muchas mortilicadbn^ ^ue tuvo"por que lograiTe
fu defeo.Fue muger de grandifsimo valor, y det#minación paralas cofas de vir
tud ; tiróla el Señor afsi que enviudó tanto al eftaíTo dé la Religfcn, ponietfdola
avetfion aun en cofa muy licita, con que reconoció qúe él Señor la üamava para
fuEfpófa; yaísí ferefolvió áromper por muchiísimas dificultades, y eütrarfe
con gran figílo en efte Convento Domingo de Ramos, que tuvo devoción de eftd, á tásfiete de la mañana, el año de mil feiícietítos y noventa y feis. Y fiendo íff i , que venia con tan grande vocación j y rcfofacioa t centava, que al fallí de fu

-■ áfc,

T

cafa

"V

s

Quemado rergo/apíentút
pauperh confempta efi,
verba eius non furtt
audita} Hccl.c.v.y'.itf»

Mortal rtfufguñt, pMtt*
peres evangelmantur.

Match, c a p .u .# .j.

r

Concento de San Femando,

cafa la avia dado Wi temblor , y defcoyuntamiento , al modo de lo qué éuenrak
Santa Madre Terefa de Jesvs que le fucedió, Hallofe gozoíifsitna en el diado de
la Religión, y grandes anfias deretirarfe detodo , lo qualnopudo como qui
e r a , por tener muchas dependencias, y muy preciíás, que le fervian de grande
crui, y tormento por parte del Mundo. En el año del noviciado , y dos meíes y
medio que vivió defpues de profefla, fe le reconoció grandífsimas afsiftencias á la
Comnnidad; era grande Latina, pues aunenelfiglo avia muchos años querezava el Oficio Mayor, y el Menor de Nueftra Señora todos los dias ;_era muy da
da a la oración , exemplarifsima en 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 hidropcfia, en que padeció mucho
con grande paciencia; y todos lus anhelos eran pedirle a Dios la dexaífe con li
bertad para poder atender a aquel trahce ; y aísi la oyó el Señor, aliviándola de
los dolores para que eftuvieífe cqn libertad, como lo executó , haziendo adiós
ternifsimos de contrición con grandiisima conformidad, en medio de tener el
clavo de defprenderf^ fus dos hijas , a las quales todo fue darles confejos, co
mo de tal virtud, y exortandolas a la devoción con la Virgen Santifsima. Confcfsó a cíla íeñora el íeñor Cardenal Salazar algunos años , y tuvo grande eflimacion de fu virtud , y aun defpues de fu muerte, cutre algunas cofas que efcrivió á
vna Religiofa, le explicó , diciendo, que Soror Luiía avia fido vna criatura de
gran pureza, y que tenia vna Alma como vn crifial. Falleció^on gran paz, vifperadc la Viíitacion de Nueftra Señora, a las diez dí^Ja noche delaño de mil
feifcientos y noventa y fiete.
Como Doña Luifa Ferrer fue cafada tanto tiempo, y tan poco Religiofa,
mas podemos dezir de fus muchas virtudes quando calada, que quando Rcligioía; mas fe debe inferir, que fi fue ran virtuoía eltando en el ligio, mucho mas lo
huvicra fido fi toda fu vida hirviera fido Religioia, como lo debemos inferir tam
bién del pocp tiempo que vivió en la Religión. Muchas de las virtudes que refie
re Salomón acerca de la muger fuerte, parece fe hallaron en eíta Íeñora quando cafada. Mas debemos reparar , en que hablando tanto , y tan bueno Salomón
de las operaciones de la muger fuerte, no nos clize cofa acerca de fu calidad, y.noNohilh m portls t 1»' f<m,
bleza >y no podía menos de fer muy calificada; mas ea,que tácitamente fí la haze„
guando fedtñt cuín Se~ Mírenlo que dize acerca de fu efpofo, que era noble, y compañero de los Sena
nasoribus terree. Prov,
dores, ó Confejeros de la tierra; pues como podía faltar el que la muger fuerte,
cap. 3 1 . "9,1^,
teniendo tantas virtudes, y excelencias la faltaífe la de la calidad, y nobleza, quan
do en los matrimonios fe foheita igual corrcfpondencia? Quando no fuera tan
notoria la nobleza de Doña Luifa Ferrer, en haziendo reflexión de que efiuvo ca
fada con Don Aguílin de Efpinola , Miniflro, y Confejero en el Real de Hacien
da , fiendo tan calificada la nobleza de eñe Cavallero, fe diz<¿ la calidad de D o 
na Luifa; mas omitimos hablar de eñe punto, y mas con lo que dize el texto ci
tado, que fíendo afsi, que afsi la muger fuerte, como fu efpofo , debían de fer tan
virmofos, que á la nobleza la dexavana la puerta, no les entrava dentro, folo
culdavan déla nobleza verdadera del Alma, que fon las virtudes; y como el in
tento de lo que fe eícrive, es folo para que las Almas le hagan nobles para Dios,
por elfo fe omite eleferivirde la gran calidad de Don Aguílin de Efpinola, y de
Doña Luiía Ferrer fu efpoía.
Entra fu vida de cafada, no menos que con vn renglón admirable que tu
R e d d e t e l b m v .n h C?1non
f n a iu m , ó m n ib u s d isb u s
vo la muger fuerte. Obró fiempre bien, y nunca obró mal: eflo califica la gran
v i t * f l i ¿ , Ibid.'jP'.l 2.
virtud de Doña Luifa Ferrer quando cafada; gran limoínera, muy caritativa,
gran frequencia de Sacramentos , muchas horas de oración , aísi mental, como
vocal, y bien conocida en la Corte por fu mucha virtud; y enfin, vivía como
confeflada, é hija efpiritual que era delEminentifsimo fefior Cardenal Salazar:
prueba real de que Doña Luifa Ferrer procurava fer verdadera myflica, y devota.
SarffxeruntJlllj ñus, (31 Dióla Dios hijos, y hijas en el matrimonio, y procuró criarles en D io s, y para
beaslfslmam pr^dlcave Dios ; y aísi íu efpofo no ceflava de dar a Dios las gracias de que le huviefle cia
fwnt, vlr ñ u s , & laudado conforte tan virtuofa. Todos fus hijos, como tan bien doctrinados, fe defahes-m. Ibid. t f \ i 8 .
hazian en alabanzas, de que les huviefle dado el Cielo vna madre tan buena, que
aun con eímerarfe tanto en las co&s domeftícas para fu crianza, todo fu princi
pal
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pal dcfvelo era acerca de fus Almas, á todos los criava.eü téttKfr fanto de Dio?,
en frequentacion de oir MifTas, y devoción con ía Reyna ’dedosAngeles; y.ficó?
mo confagró quatro á Dios en las Religiones, finóla huvieran ido áJa mano, huviera confagrado á Dios todos fus hijos. Procurava vivir retirada de vifitaá, y
de todas las colas del Mundo. No parece lino que fcguia en todo las doctrinas
de ía muger tuerte, yfanta; la muger que fuere tcmerofa de Dios * íiempre ferá
alabada, porque la calada que viviere dcfpreciando vanidades del Mundo;, pom-r
pas del ligio, y demaíiadas compofluras, y 'galas, es ímpofsible que no tenga
vn gran temor de Dios ,'con el quaffe evitan pecados, y fe adquieren mu
chas virtudes. Ais! procuró vivir Dona Luiía, Fcrrer todo el tiempo que vivió
Lle^ó la fatalidad de averta^itado Dios fu amable compañía, quede?viu
da y quanto antes pudo traró de difponer fus cofas, y huleará Chrifto nuefiro
Bien, que es ei Efpoío de las Almas, y el que lo llena, y confuela ‘todo. Dpjía
Luiía Ferrer, tiendo cafada, fue buena, y virtuofa > con que era pted fod u J|^ e
aDo mejor frn las ocupaciones del matrimonio : todo £l tiempo fe la paígiayEomo buena viuda, en oración, y en fuplicas, para que la allanarte el camino^ y qui
ta ílc todos los embarazos para poder íer Religiqfa; fue eí cxemplar para como
debían ícr las viudas buenas. En la Ley Anrigua fe elegían las viudas para los cul
tos fajados; mas efta excedió á todas, pues no aguardó á que la eícogieílcn, fmo
que cita efeogió á Chrifto para que fuefie fu Padre,.y Eípofo.
Enfin, tomó el Habito deReligiola de Alaria Sandísima de la Merced en
el RelHofiisimo Convento de San Fernando, en el qual de muy corta edad avia
ofrecido dos hijas á la Reyna de los Angeles, pará que Jas recibidle por hijas lu
yas^ aísi efeogió el tomar allí el fanto Habito, para que fu Mageílad la recibielTe
también por hija luya, como en argumento de quefi la avia ofrecido la mitad
del coraron en fus dos hijas, fe le ofrecía ya todo, para que laamparaífe como á
verdadera hija.
""
Si Soror Luiía Maria de Santa Tereía avia procurado fer tan buena (rendo
talada, y algo mejor fiendo viuda, dicho fe eílava, que avia de procurar fer mu
cho mejor Tiendo Reíigioía, afsipor las obligaciones de fer efiado de mayor
perfección; y aisi por la amable compañía de tan virtuofas Religiofas, Tiendo
Novicia era tan humilde, que aun parecía hija de fus hijas , teniendofc por menoaL
que ellas ; crecían mas fus virtudes, en el Rezo no tuvo que vencer, porque aun,
Sendo cafada rezava el Mayor, y el Menor todos los dias; frequentava las comu
niones, y ademas de las horas de oración de k Comunidad ,gaftava en ella todo
el tiempo que podía.
La mas celebrada viuda en las Sagrada Letras fuejudith ;víavade cilicios,
ayunava quanto podía, era muy temeroía de D io s, y nadie pudo hablar de ella
ni la mas mínima «palabra mala: argumento de quan buena, y Tanta era ;y
dize el texto, que lo era tanto, que en íu caía hizo vn apofento,cómo fi dixcramos
vn Oratorio, y afsl vivía encerrada con fus doncellas. Que imitadora procuró
fer Soror Luifa de efta lanta viuda! Procurava hazer lo mifino en penitencias, en
fer muy temeroía de D ios, en tener gran cuidado de no hazer la mas mínima co
fa que fuerte digna de nota. Mas aun hizo algo mas que judith, porque ella hizo
efie retrete, mas fue en fu caía, con que no avia dexado ía cafa; mas Soror Luifi
dexó la caía, y fe fue á encerrar en la claufura de San Femando, para vivir para
Dios,y morir totalmente al Mundo con la amable compama de fus hijas.
Llegó el tiempo de aver de profeflar; y no ay como explicar el gozo de
ver fe cumplía lo que tanto avia defeado: toda aquella lánta Comunidad, y fus
dos lujas bañadas en lagrimas de amor, no ceífavan de dará Dios las debidas
gradas. Hafta vn hijo iu/ó, el Padre Carlos de Efpinola, hijo de la efdareddifrfima Religión de la Compañía, íugeto á todas luzes grande, vino ¿predicar la
puofefsíon de fu madre; y entre las grandes erudiciones que dixo en el Sermón,
fue vn texto de Ifaias, y fue muy del intento , porque fu Reverendísima avia ve
nido de Salamanca á predicar; y otro hijo del Abito de San Juan vino deíde Mal
ta á la profefsion de fu madre, y luego la afsiftencia á la profefsion de tenerklli
fus dos hijas, Y aunque es verdad, que el Sermón del hijo fue admirable, y muy,
]Bh
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do&o, mas aulì «lucho mejor, y con mas eficacia predicò effe dia la madre à fus
hijos. Bien venidos feais,hijos míos, ruegoos que me oygais vn poco. Y que hevenire Wi, audite me mos de oír madre ? Oídme, y vereis, que con la fondón que hago oy de ofrecerme
t'nnorem Dammi deceba à Chriflo mí Bien, con los votos que oy le hago ,os enfeño a que feais muy temevvs, Pfal-3 3 .+ .1j .
rofos de Dios ; porque toda la raíz de la dicha en que me confiderò oy, ha fido
porque fiempre he procurado vivir coníanto temor de Dios. Enfin, fue diade
fumo gozo para la madre, para los hijos, y para todas Jas Religioías. Mas du
raron poco los gozos de tod os, porque antes de dos mefes la afiakó vna enfer
medad de hidropefia ; la qual aprovechó mucho para acri fidarla el Alma, tenien
do que ofrecerá Dios la gran fed que la moleíla va, y llevando con gran confor
midad todo lo que padecía, fiende rivo exemplo de paciencia, afsi para fus dos
hijas, como para todas fus Religiofas. Y podemos efpcrar, que quien avia proairado ferian virtuoíaen todos eftados,la premiaría Dios con el de la Gloria;
y fe haze creer lo que eícrivio el feñor Cardenal Salazar, que Soror Luiía avia te
nido vn Alma como vn criftal, como ía avia confeflado tantos años, y labia
bien la pureza de fu Alma.

C A P IT V L O

X.

En quef e ha^e memoria de Es virtudes de ld Madre SororCatalinaMarta
de ¿aErejentacion, T?nade las Madres Fundadoras, que de el Loriento
de 'Donjuán de Alarmi /aliò dfundar efte Concento de
San Fernando.
UE la Madre Soror Catalina Maria de la Prefentadon natural de ella Vi
lla de Madrid ; fe crió delde niña con vna tía muy fierva de D io s, que
foe muy conocida en Madrid por fu fingular virtud, Beata de San Frand feo ; eíla, le llamava Ifabel de la Sandísima Trinidad 3 crióla con lu
exemplo, y virtud : tuvo la vocación de fer Religiofa en el Convento de Merce
narias Deícal^as, que llaman de Don Juan deAlarcon; tomó el Habito por el
mes de Mayo de mil feífeientos y cincuenta y liete,de edad de quin2e à diez y leis
años. Tuvo fus dos años de Noviciado, como es cofiumbre, llevando la vida tan
aufterlde las Defcal^as , en que moílró vn natural virtuoio, è inclinación a la vir
tud; y como fue entrando en edad, tefplandecieron mas en ella las virtudes, por
que foe muy dada à la oración, y trato con Dios ; y para elfo buícava las horas
de lá noche para dedicarfe à la oración ; en la caridad fue muy exemplar, y carica
ti viísinja con los pobres ; en la Obediencia muy prompta, y refignada à ius Supe
riores,-en la hurruklñd foe exemplarifsima, porque toda fu vida foe vn continuo
trabajar en los Oficios Menores, y Mayores, halla el de la Prelada, que lo foe tres
años, en ellos fe portò con tanta humildad, que conlus compañeras, íiendo an
ciana, parecía fer Inferior à ellas, y ;con fuma apacibilidad, que fiempre moílrava ;
lleudo afsi, que era viviísima en comprehender, y conocer las cofas ; y con tener
vn zelo ardentísimo de todo lo m ejor, fiempre era fu mortificación continua por
la viveza de fu genio; y como era ran zelofa, nos dava el exemplo con la execurion
de fus virtudes, haziendo todos los oficios muy à cofia de fu trabajo. En el de
Vicaria, que Jo foe doze años,erátalfiitesóndélaafsiftencia de la Comunidad,
que efie tesón le llevó hafta la vkima enfermedad; fiendoaísi, que tenia alguna
falta de íalud, afsiftìendo juntamente à .el de Maefira de Novicias, que las criava
con grandísimo amor,.y juntamente con gran zelo de Religión; porque fu zelo
era tanto, que avlendo. avido tanto en que entender en vn principio de funda
ción, parecía incontraílable para afsifiir al trabajo. Fue penitentísima fiempre,
afsi en continuas diciplinas, y muchas de fangre, cilicios, vfar de mordaza de
hierro, no dormir en cama muchas- temporadas, fiendo fu cabecera vn madero,
tener acuellas vna Cruz pefadísim a, y eftár en cruz. De todo eflo vfava mucho,
por fer fervorífifsima, y muy inclinada à todo genero de penitencias, en que perfeveró hafta la vlrima enfermedad# Tuvimqsla -por Religiofa muy trabajada
inte-
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interiormente, y de mucho trato con D ios; pero era, taa gtande fu feCfeto, y lo
que lo oculta va , que no podemos dezir coía en particular. Quien podra dar no
ticias de eíío , es nneftro Reverendilsimo Padre General Fray Jofeph de Montes,
que al preíénte es, que la confefsó muchos años, ñaña que murió; y reconocía
mos j que tenia algunas luzes fuperiores, pues en ocaGon de venir á efte Conven
to nueílroReverendifsimo Padre General Ifafi , eftando muy bueno, y alegre*
le díxo la Madre Soror Guallna, a vnj. Religioía: No se que me ha dado con elle
feñor, que me parece ha de vivir poco ; y le cumplió, porque no le bolvimos á
ver mas, que defpues le dio la enfermedad de que murió. Como era tan fervoró
la, di érenla defeos de padecer d Purgatorio en efla vida; pidió licencia a fu Confbflór , que entonces ío era el Padre Maeífro Benavente, offeciólelo al Señor, y
oy ola íu Mageftad, dándola vn mal oculto de cancro, en que en íus principios no
conocía lo que era ¡y como era tan pura, entendía fer otra cofa, con que padeció
mucho tiempo muy intolerables dolores, cofa, que ni aun eftár fentada podía; y
con todo Uevava el tesón del Coro,y aísiftir á la Portería, en que tenia mucho que
trabajar, y fe eftavá con el mal cayendo, y por todo atropellava por el férvido
de Dios, y de la Comunidad , halís que iuCoufeílor vino en conocimiento de
que íu trabajo era enfermedad, porque íu modeítia no la dava lugar aíabcr fe
explicar ; y conociendo era vn mal pan grande, la mandó fefujetafle á las curas,
en que tuvo gran trabajo, y mortificación. Puerta en cura, padeció de genero,
que las que lo velamos nos traípaflava el coraron, por la vehemencia de Jos dolores, y martirios que padecía, que el Cirujano exagerava lo fuerte de todo elloí
y efto lo padeció por vn año, con tal pacienda,que admira va á Rclígíoías, y
Cirujano fu modo de quexarfe en Jas curas, y en lo redante era citar afidacon
vna Imagen Santifsima de el Pilar de Zaragoza, dizíendo vnas jaculatorias tan
fervorolilsimas, y tiernas al Señor, yá fu Madre Sandísima, de quien fue fiempre devotifsíma, y pallando lo mas vertida, y a vezes con alguna foledad, refpecto de aver de alsiltír las Religioías a la Comunidad , y íus Oficios; y como
fue tan prolongado el tiempo de la enfermedad, folia paitar, fin mas apetitos,
que los que permite la caridad de vna Comunidad pobre, en que nos dio tan grandes exemplos, afsi por fu gran paciencia, y grande afabilidad, y agaffajo,
por fer fumantente apacible, y pobre; y le conocía, que Dios la airirtia en todo,
que á no fer tan cerrada , fe pudiera elcrivir mucho de íu trato con Dios, porque
a lo que fe conocía, el Señor la favorcia mucho en medio de tan horroroío pade
cer, que ponía grima a las que lo veíamos; y erta enfermedad,á lo que fe conoció,
fue fervor, y apacibilidad, pues parece no temía los horrores de la muerte ,pues
todo era eftarla llamando, y dizíendo le al Señor amores, y que delatarte las ata
duras de el cuerpo para ír á gozarle: en erta paz eftuvo, £rta vltima noche le avia
ido fu ConfeíTor, quedándole el Yricario á áfsiftirla, y en verfe fin fu ConfeíTor, fe
la reconoció algún genero de defeoníuelo ; y reconociendo en nofotras, que erta-,
vamos con el cuidado de que fe iba acabando la naturaleza,nos dixo,G nos parecía
la dieílen la Vncion ? y a petición Tuya fe le dio, ertando la Madre con tal valor, y
alegría, como quien ertava para ir á gozar del Señor. Su Magertad la guardó halla
el di a figuiente cou habla, hafta que vino fu ConfeíTor, á quien explico fus quexas
de fu foledad, y fe confefsó,y coufbló; luego fe le turbó el habla, que fue muy rara
la palabra que pudo hablar, hafta que murió. Se quedó con gran paz, con fus íentidos, refpondiendo por leñas a lo quela dezia elConfeftor, hafta las quatro de
la tarde, que viendo iba acabando, llamaron á la Comunidad, y eftava tan en fus
fentidos, que preguntándola el Confeflor, que adonde eftava el amor de Jesvs?
fenaló, que en el coraron; y con efto eípíro á la mitad del Credo, que cantóla
Comunidad, dexandonos con gran deíconfudo de,aver perdido tal madre, y
compañera, que era el exemplo de rodas, y íolo-nos quedó el confuelo de que
iba á lograr el premio de fus grandes virtudes* Fue fu muerte diavlrimo de Di
ciembre del año de mil y fetecicntos, a las quatro de la tarde, vjípera de Año
Nuevo, que era devotifsíma de efte Myfterio, y fiempre érala que a la mañana
llevava el Niño a las celdas de las ReligÍofas,para que le adorarte». Murió de edad
de cincuenta y ocho años, y de Religioía quarenta y tres ,avíendo eftado en Don
Juan de Alarcon diez y nueve años, y los veinte y quatro en efte de San femando;
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Convertía h S m Fernán cío,

rv aquella rneíim tardé a la nochecer, dixo vna buena criatura . que avia vííJc. fajir
-4 eí Convento vna claridad, que lubia al C ie lo , y ázia donde ellaRfiaíó, füe de ntdc?tenÍa fu celda la Madre Soror Catalina.
■ Eda Reíigíoía tuvo vnos renglones admirables para averfido muy vVfuoda i fi fe mira fu educación, ya fe ve que faldria biei> criada, ficndo lu tía tan virftaoía. Dixo Salomón en íus Proverbios, que los labios del jubo eníeñavan a mu
C um SanB o * a n ftu t tris . chos ; y no parece que dixo bien, porque efto que es enleñar, mas parece que
pertenece á los dedos, y fabios; pues diga, que los labios del dodo enfeñan a
Pial. *?• T?'- ií»
■ muchos: mas ca, que no, que dixo admirablemente , porque los labios del-juPo
L a Wa h f ií ent&unt jlu r/V«w.Pi'üv.fc. i o.^-i i ■ enfeñan lo que él fabe, que es el camino de las virtudes, el temorianto de no
ofenderle , y procurar amarle, y fervirle, que es la ciencia fobre todas las ciencias.
lufiut avtemt qtutjifun Y en el mifmo capitulo añade mas, dize, que el juño es como vn cimiento eterno:
damente m J e m p t t t m u m .
pues pot qué no el pecador, y el vircuofo (i ? Fácil esIarefpuefta»loque eníena
T* ¿r*
el pecador, todo fe defvanéce, y fe frufíra; mas a los que cria, y eníena el jufto,
y virtuofo, pone en ellos vn cimiento eterno para feguir la vitud, vn fundamento
fempitemo para faber bufear, y alabar á Dios. Dichofa fue Soror Catalina Ma
ría de la Prefentacioti, en que la criaíle vna til tan buena, pues pufo en ella el ci
miento de la virtud; por lo qual procuró fer fiempre tan virtuofa: fi fe atiende
a la vocación de averíe entrado a fer Efpofa de Chrífto en el Religioíiisimq Con
vento de Alarcon de edad tan tierna, buena prueba es de que fu tía avia fido bue
na Máeftra, 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
Almaíanta: Amé la Sabiduría Divina; defde mi juventud la fol icite , y la buíHsr.v: ama”! s t? exqn't- qué con aníia para que fuelle mi Efpofa. Pues por qué no dize que la bufeo para
ftvt Á inven*u*e mea\ W tenerla, o como hermana,ó como madre, pues fon entrambos nombres fymbolos
'qu&ffai fpwfam tníbí de grande amor ? Ea,que quífo d^r á entender el Almaíanta el íumo amor que te
eam a f a n e n . Sap. C,
nia á la Divina Sabiduria;y como el nombre de eípola explica mas amor que el de
8. $ .i.
hermana, 6 madre, por eífo dixo, que avia b tricado a la Sabiduría Divina para
t^ue fuerte fu Efpofa. Es Chriílo nueftro Bien el Verbo D ivino, la eterna Sabidu
ría í buena era Soror Catalina en cafa de fu tía , mas defeava fer mejor £ y afsi en
fu juventud, en la primavera de fus años, determino el bufear la Sabiduría eterna,
entrar a fer Efpofa de Chrífto en prueba del verdadero amor que le tenia ; de lo
qual fe infiere bien rodo lo que dizen las Religiofas, afsi de fu continua oración,
como de fus muchas penitencias, obfervancia de fus Votos^ y Conftituciones, y
exercicio de virtudes, porque cada dia fe efmeraría mas en fervir,y procurar agra
dar á fu dulcifsimo Efpoío.
No es menos prueba de fu mucha virtud el renglón de averia Tacado deAlar:con para que fuelle vna de las Fundadoras del Convento de San Fernando. Qué
Ftífídaa
cha tn tmn- contuío, y obfeuro eftuvo David, eferiviendo el primer verfo del Pfalmo ochenta
tlbus ¡anífu. Pial, 8í. y feis! Los fundamentos de ella, o de él, fon vnos montes fantos, Pues tn buena
Gramática, primero fe haze memoria del fubftantivo, y luego del relativo, para
que fe fepa de quien ha¿e relación; mas tuvodilculpa, porque como iba a ha
blar de iaC a ía , 6 Ciudad de D io s, fe elevó, y fe enagenó de poner el fubftanti
vo , de quien el eius avia d e t e e r relación; y aisi en el vedo íiguientc lo expli
Glorlnfa di ff# fityif de te
có. Yelfos fundamentos avian de fer vnos montes fantos í S i; pues por qué no
Cívicas Diit 'fi-, i,
qualefquiera montes ? No ven que hablava de vna C ala, de vna morada, ó Ciu
dad que avia de fer de Dios ? Pues íi la Ciudad era fanta, precifamente pedia que
los cimientos,y fundamentos fueflen fantos también. Tratavale de fundar el Religioiífsimo Convento de San Femando, defeavalé que fuefte vna Caía donde ha
bitarte D ios, vn Vergel de Azuzenas confagradas á Chrífto, para que alli fe re
crearte nueftra Madre, y Señora María Sandísima de la Merced, el gloriofo San
Fernando, como Tutelar; y como Patriarca, nueftro Padre San Pedro Nolafco ;pueí^ para Cafa tan íanta, y glorióla, dicho fe eftava, que fe avian de bufear
para cimientos vnos montes muy encumbrados en virtud, y íantidad.
JCan vos me elegtfiis: fed
Singular dodtrina la de Chrífto nueftro Bien, hablando con fus Apoftoles
ego elegí vos , Cít pofliri
Difcipulos
! Sabed, que voíotros no me aveis elegido, ó eícogido; yo foy el que
vost vt eatis, tít fruísum
os ha elegido ávoíotros; pues por ventura no es bueno elegirá Chrífto nueftro
nffcrath. Ioan.cap.15.
Bien ? Ycomo que lo es *. afsi Jo hizkramos codos ios pecadores del Mundo,
16.
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; ^bftrvandófusBMnosPrecepíosípfaes’fítító e s í á ^ ^y tóenò, par* quô ôÛï
■ advertencia dclCeleftial Maeftro a fus Bifcipulos, que k d vM ifèfj, qUe no eran
ellos íos que le avjan eícogido /fino -que íu Mageftaft era el q í* Adiós tosavìa
efcogido ? E a , que tue vna dottrina como de tan CeieíHal Maeftro ; embíávaà predicar por el Vriiverío ¿ deíeava que fasÜiicÎDuiûs hizieftçn fmro coa fuxnfeñanca, y predicación ; pues mirad, atended,y haaed réflexion, de que no vais
“en nombre vueftro, fino en nombre mío ,qne afsí fetograrA , y permanecerá el
■ fruto que aveis de hazer. La Madre Soror Garalina, como tan virtuoía , eftava
^muy bien hallada en íu ReligiotrísimoConvento de Alarcon ; fus lagrimas la
=colíó el averle de dexar, mas como la eligióla Obediencia, fue precüo obedecer
y aísí afteguró el mucho fruto que hizo en la nuevafimdacion,
?
No es 'menor prueba de ¡a virrud de eftafierva de D io s, tos Coñfdfores y
^Padres eípirknaks , que fiempreptoeurava tener para que la cnfeñaftbn, y dirigiéften para fer-Efpófa de Chrifto nueftro Bien : íiempre los bufeava c tó ó s , y
■ vircuofos, que es lo que debe fer. En los años de mediana edad , la confetto el PadrePrcíen tradii Fray Baltafar de Benavente,que murió Obifpo de Poten za, puefto debido à fu literatura, y virtud : y defpues de elfe entrò A governarla nueftro
Rcverendifsimo Padre Madiro Fray Joíeph Montes de Portes , diurnísimo General, que at prelente es de roda nueftra Sagrada Religión de nueftra Madre,y Se
ñora María Santissima de la Merced ; y aunque la dignidad es grande, es mayor
fu literatura , y virtud. Fue Secretario General de la Religión fu Reverendifsim: i
dos vezesProvincia! deeftaProvincia,¡nfigneTheologó,y admirable director
de las Almas en el Confesonario ; y Ili gran modeftîa cierra la puerta para que no
le diga lo que fe debe dezirdc íu mucha virtud. Enfin, fu Reverendísima, como
Confefior vlrimo que fue de elfa admirable Religioía, califica lo que dizen las Religiofas de fus heroyeas virtudes, de fu prolongado tiempo para la oración, de fu
finceri dad íanta en el cancer, temiendo pudiefle fer contra la pureza , y catlidad,
y eftava en la parte opuefta para poderlo fer ; y Apura obediencia de íu Rcvcreudiísímale dexó regí tirar, mas eligió primero morir, que continuar con la curaxion. Con dos cingulos confiderò Chrifto nueftro Bien Afu amado Difdpulo San
Pedro, y aurique el vno fue admirable , fue mas meritòrioel cingalo de la ancia
nidad, porque avia de fer para darla vida por fu Macftro Ce leibal. Admirable fue
*el cingulo con que en fu juventud fe procuró ceñir la Madre Soror Catalina, más
el cingulo conque^aciñó fu Confefior la apret-ava mas en fus mayores años. El
dpiritu era de bazer rigidifsimas penitencias, reprimia los ímpetus de aquel pe
nitente efpiritu fu Conte flor, como buen Medico efpiritual ; y eñe aver de reprinairfe, y obedecet, era el cingulo que la moleftava mas i mas eñe crá cingulo mas
meritorio, que aquel con que fe avia ceñido en fu juventud. Entrambos fueron
cingulos de pureza, y aunque el primiero bueno, el feguíido mejor, pues efeogió
primero morir, que no aventurar el que en fu pureza hüvieiTe aun la mas leve con
tingencia de que fe pudiefle empañar. Afsi lo refiere fu Confefior.
Rara petición la de Job ! Ojala, Señor, que las calamidades que eftoy pade
ciendo las viera yo pueftas en vn peto, ó en vna balança. Señor, fi Job quando ha
zla efta petición fuera vn gran pecador, yA fe descubriera el defignio, pues tendría
gran confuelo eníaber que íus calamidades igualavan y Acón las ofenfas que huviefic hecho ADios : mas en Job, que era Santo, y lo avia fido íiempre, efto no po' día caber. Pnes pára qué defeava el vèr en vna balança las calamidades que éftava padeciendo ? Fácil es la refpuefta : ¿1 era muy Santo, defeava padecer mas, y
mas pobDíos i mirava que feíguálavala balança de las calamidades cotí él defeo
que tenía de padecer : pues no íeñor, elfo no và bien, porque aunque ya fe aya
igualado la balança, no defeo fino padecer,y mas padecer. Y és, que cómo le avía
criado Dios para que fuelle el exemplar de la paciencia en el padecer ,/ i que fu
paciencia no podía fer infinita, Alo menos en ígualandofe la balança defeava pa
decer mas , y mas, para fer exemplo del padecer. Efta gran fíerya de Dios tenia
efpiritu admirable de penitencia, comolodemueftranfusconrinuasdicipiinas de
; fangre, y fus extraordinarios , y rígidos cilicios ; reprimia fu Padre efpirftuaVeftos
' ímpetus cuerdamente, ya por fus achaques, y yá por fu edad ; y ho h pudiendo
• vaíufrir, pidió ADtos la diefle en efta vida el Purgatorio, y que la Impufiefie fu
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Consentíde San Fmundo >
ftfageftad el cilicio defu mano, y la dieífe lapenitencia que fuéfle de fu voluntad j
y en verdad, que la dio eí cancro en que tuvo bien que merecer, mas lo debía de
poner en la balanza como Job , y fíempre la debía de parecer que quifiera pade
cer mas»
Rara frafe es con la que refiere la Sagrada Efcntura la muerte del Patriarca
Et itfiúcm mcrfmv 'Jt Abrahan! D ize, que ftlcd, y que murió: pues por ventura los que mueren -no
Mfenéíiutebona. Gencf. altan ? Alaes, masefto tuvo masmyíteriojay vnos que mueren, mas no harén
cap.i j . #-8.
falta en el Mundo. Abrahan la hizo tan grande,que fue menefler advertir, que no
folo murió, fino que faltó; interprétale Abrahan padre de mucha gente; avíala de
4brsbam paíetmultUu- Jiazer mucha falta, pues digafe, no folo que murió, fino que faltó. La Madre
dinit' i.Hieron.
£oror Catalina avía íalido 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 fene£ud, como en argumento, que quien avia fido
bueno en las demas edades, era precifo que quando murieffe fuelle en vna fanta, y
buena feneaud. Afsi podemos diícurrir piadofamente que la fucederia á la Madie Soror Catalina María delaPrefentacíon, y mas aviendo fido tan devota de
la Rey na de los Angeles, que la aísiftiria para bien morir.
C A P I T V L
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laYtda de Soror Lorenza Marta de la Santifshna Trinidad?y es txaj~
lado del original que e¡erbio (u Confejfor el A i.
P . M* Fray
Antonio pernal del Corral Secretario General que fue
y Provincialde lagrdvi/sbm Provincia
de Aragón»

Ue Soror Lorenza natural de Valladolid, de padres jluflres; y hallandofe
fu padre con vn recio tabardillo , y fu madre cercana ya al partí?, fuced io, que a las onze y media de la noche la apretaron tanto los dolores,
que no podia moverfe: llamó a toda priefa, vinieron los criados, y ef
undo para parir, fe apagó, fin faber com o, vn velón en que ardían quatro me-*
cheros: turbáronle todos, y la madre pidió la entrañen vna l^cha; entraron vna
de quatro pavilos, y apenas eftuvo en el quarto, quando fe apagó, cerradas como
e(lavan todas las ventanas. Mandó abrir vna ventana, y luego parió, pero con el
fufto de aver recibido gran golpe la criatura, y no averíe oido quexa,ni lloro,con
que juzgaron fer muerta: levantóle el padre, y de repente fe halló fano; entraron
luzes, y hallaron viva á nueílra Soror Lorenza, pero tal, que en tres dias, folo to
mó lamedores. Crióle lautamente en compañía de fus padres, moflrando defde
nina efpecíaí inclinación ala virtud, la que notó íu madre, por tratarla de mas
cerca, y con frequencia mas por que fu natural era chifiofo, y algunas vezes tomava fu padre los chifles, y viveza por indicante de menos modeftia , fue ocafion
de muchos trabajos para ella, pues no folo el padre la trata va con ceno, y afpereza, fino que muchas vezes la caftigó con crueldad, fin que en ella huvieífe mas defenfa, que las lagrimas, ni mas alteración, que la de penar, y padecer. Fue mucho, y prolongado eíle trabajo, hada que vna ría luya, que fervia en Palacio, fue
medio para traerla en férvido de la Camarera Mayor de la Reyna Madre Doña
Mariana de Auílria. Sirvió a eíla feñora algún tiempo con tal amor, y reverencia,
que la eflimó como fi fuera hija luya. No la eflorvava eíle empleo, aunque carda
do, por fer feñora de muchos años, é impedida la Camarera, para muchos ratos
de oración, que tenia a folas, ni el concurrir á los exercicios tantos, que las Damas, y Criadas ffequentavan en fu Oratorio. En eíle tiempo, como por la ora
ción conocía los bienes que merecen eílimacion, que fon los eternos; y los que fe
deben defpreciar, que fon los caducos ,moftró fu defpego a eflos; pues efiando
fu ama la Camarera cercana a la muerte, la rogó con muchas ínílancias admitiera
vna cadena de oro de muchifsimo valor, y no sé fi otras alhajas preciólas; bien
5©e^cue;d© medixq Soror Lorenza, eran cofas con que podia quedar rica; mas .
ella
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T Tridas de fus fyligtofits?
ella fe reíiíHo a recibir tales dones , conraldeípego, y fortaleza >que no pudieron
-reducirla, ni los ruegos, ni el enojo déla feñóra. - "
Trasluciófe la virtud de SororLoretifa de modo, que no folo Jas de la pofk-,
da de fu amala venera van, fino tambíeti íenoras, y fus familias; la que con mas.
reparo atendió á la modeftia, retiro, yiileacio de Soror Lorenza, aunque difsimulado con algunos gradofos chifles, que folia dezir, fue la Rey na Madre, que
como tan vlrtuófa , y fanta ponía codo fu cariño en las. que veía mcUnad¿ á la
virtud. Amó a Soror Lorenza con ternifsimo cariño; llamavalami Beática
¿viendo paliado a mejor vida la Camarera M ayor, la admitió á fu férvido, y fue
criada de fu Real Camara hada que tomó el Habito, Continuó fus acoítumbrados exercicios, para lo qual la dava la Reyna el tiempo neceífario ; y llamada con
fuerte impulfo a la vidaReligioía, manifeftó á la Reyna fu vocación, liizola éxa-;
minar fu Mageftad, y conociendo fer verdadera, la dio licencia para que elidefle
el Convento de fu mayor agrado. Tenia noticia Soror Loren^ de la obfervan*
cia con que íe mantenía el Convento de San Fernando de Réhgioías Recoletas
de la Merced; fupo que fu trato era folo con D io s, negadas á todo humano co
mercio, menos el inelcufable a la naturaleza; no ignorava quan poblado eftava,
y eftá eíle Convento de Almas fantas, que rayavan, y rayan muy alto en Japerfec
ción; porloqualfignificóálaReynafer fus .defeos tomar el Habitúen San Eetnando : vino guilofa la Reyna en ella refolurion, avisó de ello al Rey fu hijo, y
firviéndola de Madrina la mifma piadoíá, y exemplar Reyna, la traxo a efte Con
vento , donde con gran jubilo de fu Alma recibió el Habito de mano del Reverendilsimo Padre Maeftro Fray Juan Antonio deVelafco , Maefl.ro General de
todo el Orden, con quien antes de. tomar el Habito comunicó vn efcrupulo , y
fue deai ríe ,no quería engañar á las ReligIofas,por lo que m^nifeílava hallare con
algún quebranto de falud, por vnos encendimientos, que a vezes le ocaíionavan
calentura, bien que ella no le eflorvava el fervicio de Ja Reyna; foífególa el Pre
lado, y con ello quedó libro del temor en que la. tenia el enemigo ,.perfuadÍeudola
pecava en tomar eftado, cuya vida no podía feguír,
' r
Aunque la falud era tan quebrantada, no la impedia la afsiftencia al Coro,
menos en los tiempos en que la repetían recias enfermedades; affigiafe no poder
hazer lo que todas, y algunas vezes la atenrava Nuefiro Señor, hablándola al <xlrayoti con palabras formales, diziendola, era fu voluntad que padecieííé, que a
ella no la tocava mas, que rendir fu voluntad a las difpoliciones Divinas, Fue
probada, no folo por enfermedades, y dolores, fino también por lis criaturas;
defuerte, que los defconíuelos qué la ocafionavan algunas, eran muy fenfibles; y
aunque á todas las movía vnzeloíanto, no penfavan darla pena en lo que tenia
mucha Soror Lorenza, como no fiabian 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 tenraciones todo eldiá, me^
nos vnahora defpues de la comunión , que lograva vn profundo recogimiento, a
vezes durava efte folo media hora,y rara vez íe continuó por todo vn dia, con al
gunos intervalos, fin que lo mas fuelle padecer,^ pelear. Lamas, .porfiada tenta
ción, fue contra la pureza, efta la traía en;vn-continuo martirio , y lecoménsó
temprano , como también, la protección.del Alrífsimoó pues eftando vn dja en
caía de fu padre en vn jardín, entró vn Cavallero mozo, ¿pie avia pueftq en. ella
los ojos con menos recato de él que debiera ;ella fe ailuftóy y clamo al Señor, el
quifo con ruegos obligaría á íaicorreípondencia, y contrallar fu pureza: dixo
ella, la tenia confagrada á Ghrifló; y fue tal la fuerza que pulo en ellas palabras'
el Señor, que él Cavalleroquedó tan fuera de si, y de fu tentación , que bolvló al
inflante las efpatdas, fin faber como fe avia apagado con tan poca agua-tañó»
fuego. Pero las pruebas mayores de fu caftidad, fueron las que permitió Dios
al demonio, que con horrendas yifiones atormenta va fus potencias, con torpíísimas palabras íus oidos interiores,y fuego diabólico de concupjfcencia fu cuer
p o , fm que la firvi elle de refrigerio la deínudéz que con diísiíhulo vfava, llevan^
do tan poca ropa en el rigor de los mayores fríos, qne fuera bailante para enfer
mar ; y lo que más e s , aun e n g r íe s enfermedades, y-recias calenturas eta atorctíentada tan reciamente de eíle fudo efpiritu , que excitava en U cárnC^cafi
ipuer-
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frnuerta, incendio? tán Vehementes, comofi cftuviera &na j y robüffca.
Contraía efperan^a fue también rentadafobreinanera, valiendofe elenem ko de todas las íugefUones que padecía, y algunos primeros movimientos de
ira, para períiiadirla que todo lo que hazia era pecado, que era mucha fu fobervia y que Píos la tenía fuera de fu gracia. E llo , y otras cofas m as, con tal vive
za, y tan continuadamente , que era vn intolerable tormento; y muchas vezes fe
baliava con tal defamparo interior, con tanta fequedad, y tiniebla , que no la pa
rida hallava refquicio por donde refpirar para defahogo del Alma. Eran ellos,
aprietos muy frequentes, y aunque el Alma tenia alia en lo mas hondo confianza
en la Divina Bondad, era tan oculta, y como tan de lexos, que no la fervia de confuelo; Uegava algunas vezes elle defeonfuelo á lo fumo,y entonces el Señor Ja folia
hablar alinterior algunas palabras, que de repente la quitavan los tem o resd e
mandóla con fuma paz, confuelq, y confianza en D io s, admlrandofe de aver eftado tan ciega en colas tan vanas, y falaces, como proponía el demonio. Era obra
fuyavna melancolía profunda que padecía, por donde pretendía el enemigo en
tibiaría en la efperanca: todo fu defeo era entonces eftár fo la , y á efeuras, para
llorar muy de propoTito ; conociafe era arte del demonio ,pues ellamifma cono
cía el difparate, y fe reía de fus lagrimas. En la Obediencia era prompta: mán
dela en vnaocafion, que hallándole aísi tan melancólica, bufeafle compañía; y
aunque fu natural bufeava el retiro, y el defeo de la perfección, executava guftofá
el obedecer. Otras experiencias hize de fu Obediencia, y la hallé en ella virtud
efineradiísima. Su oración era muy ftequente, y porque el fueño, con ocafion de
fus muchos dolores, era poco, paífava la mayor parte déla noche en oración, fin
que fus dolores la eftorvaJfen la paz interior, y atención fencilJa al centro de ei
Alma, donde era frequentc fu habitación, y recibía de Dios elpeciales iluflraciones, y reprehendiéndola fus temores, y alentándola á padecer. Y aunque yo pro
cura va humillarla , poniéndola temor en todo lo que era extraordinario, no dexava de conocer por el afe&o de las hablas, y porque codo conformava con las
reglas de vn buen efpiritu, que era Dios lo que entendía. Muchas coías ay en mi
poder de fu mano, que eferivió de orden mió, porque tenia al tiempo ele confefiarfe gran dificultad en dezirlas, perturbada del enemigo, que la perfuadia era
.todo mentira.
El amor de D ios, y defeos de padecer era todo fu blanco; efiandó en vna
Ocafion en la Mida M ayor, al dezir el Sacerdote: Grafías agamus Domino Deo
mftro , fe hizo fiier^ me dixo, para no dezirlo ella a vozes, fegun eílava: puede
íer fuelle fuerza de los dolores que me han afligido, que han fído muy intentos, y
ton demafiada calentura, y algunas vezes eran tan grandes, que tomaría de bue
na gana Jamuerte i y otras vezes fe hallava con tanto esfuerzo, que todo le paretía poco : afei me lo dixo en vno de los muchos papeles que me eferivió, y fon
fus palabras: Otras vezesfon tanfuertes los defeos que tengo depadecer, y de ba~
?uer todo lo que entendierefer mejor, que mefocan de m i, y todo me parece poco, y
bujeo algunas Uves ocaftanes en que mortificarme, aunque todo es vna niñería*
D e aquí fe puede conocer el eílado en que Dios la tenia, y como fe alentavaá
padecer por fuEfpofb. Ei zelo por el bien de todos, y especialmente por el ma
yor aumento de perfección en fus Hermanas, y obfervanda, aunque no notava
deféRo alguno efpecial, el aumento de la perfección Religioía le defeava con
anfias, por lo que no omitía frequentes petidones al Señor, y advertencias a fus
próximos, por mas que la coftaflfe, pues para ello tenia algunos avifos de Dios,
los qnales no ponía por obra halla comunicarlos conmigo , y con mi licencia.
INo la faltáronlas demás virtudes, que confiituyen vna perí’eda Religiofa, que
oeimenuzadas cada vna de por si,fuera alargarme demafiado.Fue muy obfervante
de fus V o to s, vigilante en fu Regía, y Conflitucion eítrecha, quaíquiera pudiera
purane en ella, pues hallará mucho que admirar, y que aprender.
Finalmente ,. vn año antes de íb muerte me pidióiicenda para pedir á Dios
Ja concedidíe el Purgatorio en cita, vida, y lo coníiguió con ef aumento de fus
dolores,y tribulaciones en grado intenfifsimo. Defeava morir en diadenuef*
trobanto Padre, y Patriarca Sari Pedro Nolaíco ; eíluvo mas de dos mefes
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cteaver de morir Cón el defafofsiego en quelaponian fus íóñgoxaS, yo la aleni .
tè, dicendola moriría con mucha paz, concediómeío el Señor, pues el dia treinta
de Enero del añade milfetecientos y d o s, h las fíete de la mañana .quedó coa
gran íbísiego,y recogImÍento,en que repitió grandes afeaos ¿Dios ñaña las nueve
de la mifma mañana, en quemirandome con ojos muy alegres,y banadq el roftro
de alegría,y buen color,avxendole tenido fiemptemuy ,quebrado,y pálido, dio fu :
Alma al Criador. Hafía aquí fu Confeflor,,
.j
Y aviendo anotado la vida de efta gran Refigioía vn fugeto délos mayen!
res de la Religión en Cathedra, en Pulpito^ y en Confesonario,, como el muy:Reverendo Padre Maeftro Fray Antonio Bernal del Corral, hijo deja efclarecidai
Provincia de Aragón, como Coniefíoriíiyo, no tendrían que añadir mas las Re- [
lígiofas de San Femando. Dixo clEcleüaftés, que -las palabras dé los fabios fe ,
debían oír en fílencio : pues por que en fíjendo ? Para que fe impriman en los co -.
rabones, y fe procurali, aprender del que &e(Te labio, y dodo, Aviendo, pues,.
eferito la vida de ella Religiofa vn fugeto tan literato, y d o d o , como el Maeftro ;
Bernal, que avian de hazer las Religiofas de San Fernando, como tan humildes,!
y virtuofas, fínq.procurar oír, y aprender de lo que las enfeñava, proponiéndolas
las virtudes, y vida de fu confeflada íjoror Lorenja de la Sandísima Trinidad?
El nacimiento de erta Religiofa tenia muchas cofas que notar. Lo cierto es,j
que aíslen la Ley Efcrka, como en la Ley de Gracia ha avido nacimientos bien
Angulares, y milagrofos ; mas ya que el nacimiento de Soror Lorenza no fueííe
milagrofo, fe dexa ver, que las circunftancias que huvo en é l, le hizieron bien
Angular. Singular advertencia la del libro de los Hechos ApoftoÜcos, al referir el
milagro que hizieron San Pedro,y San ]uan en el tullido,à quien curaron al entran
en el Templo! Adviertafe, que eñe avia fido tullido; defde el vientre de fu madre; y>
la mifma advertencia haze dicho libro en el milagro, que hizieron en Liftria San
Pablo,y San Bernabé, que era tullido también defde el vtero materno. Pues para
qué en vno,y otro milagro efík advertencia de que vn o , y otro avian nacido tu-fiidos? Pues para que fe fupiefie que avian ñdo grandes eflos dos milagros* pudica
ra (obrar el que los Apollóles los huyieran hecho con dos tullidos? Mas eaque no,r
que aunque fueran grandes vno,y.otro milagro, día circunftancia- de:aver nacido,
tullidos vno, y otro defde el vtero materno, efla dreunftanda fin duda hizo en.
|vno,yotro., que fuefte el milagro mas plauíible, y .mayor, Las circunftancias.;
que huvo en el nacimiento de Soror Lorenza, no pueden calificarle de nacimien
to milagrofo; mas confíderando, que no ay ellas circunftancias en los demás na^
cimientos, à Jo menos declaran quefiie muy extraordinario, y fingular, Lo bien
que criaron a Soro.r Loren^. fus padres, fe conoce en aver fido tan. vírtuoía, afsi
feglax , como Religiofa, y aprovecharían fin duda las correcdones de fu padre
para reprimir vivezas, y niñerías, en que fe conoce quan buenos debían de fer
fus padres. Singular advertencia ía de el Apoftol, eferiviendo à los Hebreos!
A los que ama el Señor, los caftiga ; y mucho mas à los que recibe por hijos fuyost
pues efle amor no fo explicara más con dadivas, que con caftigos ? N o , que efle
amor pudiera paífar para cofas temporales; mas como el amor de Dios es tan
verdaderoi, y tan fino ,;.nos corrige, y nos caftiga para que no perdamos los bie
nes eternos; caftiga Morque retobe por hijos, para hazerlos herederos de fu Reyno. Bien fe dexa, diícurrír, que bueno debía de fer el padre de Soror Lorenza,
pues la reprehendió, y caftigava hafta los ápices : argumento del amor verdadero
que la tenia, y que la críava para que Dios la mirafle como à efpecial hija fuya,
Configuió el padre lo que defeava, de que fu hija fuellé muybuena,yvírtuofa; y fe conocía cada día mas, como lo denota elIancedeelCavallero, que
quilo affaltar fu pureza aun fiendo bien criatura: prueba grande de que yà la mira
va Dios como à eípedal hija luya* Reparefe,enque el Apoftol San Pablo al Mago
El y mas le llamó hijo del diablo: pues noerahijo de hombre? Aísles; puerpor
que le llamó hijo dei demonio? Porque ponía todoLu conato, y cuidado en defear, que el Proconful Sergio no fu effe hijo de la Jufticia, o de ía Gracia, que es la
que haze hijos adoptivos de D io s , y apartarle del camino de la virtud, y de fe^uir à Chrifto -, pues eñe no puede fer hijo de hombre, fino hijo del mifmo demo
nio. El hombre que intentó apartar à Soror L ?ren9a,aun fiendo muy moza, del
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camino dé la óaítídad, y puteía i no debía de fer hijo de hombre, fino del hnífmoV
demonio ;y afsí fe vio, que aviendo dicho que la tenía confagrada á Chrifto, fefue corrido : argumento, que no era hombre, fino hijo del demonio.
>
TraxeronlaaPalacio, y adonde le fnclen encontrar algunos ricfgos para
„Almas ,alli halló todo lo necefíario para feguir el caminó déla virtud ,que era1
todo fu anheló. Eftan tan ádmtrablemente difpueílas las Ordenanzas delReal»
Palacio, que las que quiíiercn feguir el camino de la virtud, lo puede n lograr, Co
mo fí viviefíen en claufurá; tienen todos los dias abundancia de Midas en <1 O ra
torio, copia de Confeftores, muchos libros efpirituales, diciplinas de Cómum-r
dad, y otras muchas devociones de rezar el Rofario, y Letanías; con que todas'las que quifierén feguir el camino de la virtud, defde la mayor halla la menórfe
que quiliere aprovecharfe de la ocafion, podra fe r, nofolo muy buena, fino aun 1
tinta, comofucedió a la feñora Cardona,que defde allí fe fue a vn defierto, y otras ’
á las Sagradas Religiones, dortde han íido admirables fiervas de Dios. Como ha*1
lió todo efie Taller de poder leguir el camino de la virtud Doña Lorenca , fe en
vició tan tantamente, que éralos ojos de todas, y el ejemplar para Damas , y;
Camarillas; y comp la virtud tiene tan admirable atraétívo, halla la Reyna Ma-i
dre Doña Mariana de Auftria, que defcanla en paz, como era tan vírtuoía, fe dio1
en aficionar a Doña Lorenza, y la llamava fu Beática, y e s, que la veia feguir el
camino de las virtudes, que es el Real para la Bienaventuranza. Todo lo difpéP
rúa Dios, porque afsi pudo logtar lo quedefeava tanto, que era el fer Efpofa de!
Chrifto, pues fe avia confagrado á elfo defde que fu Mageftad la avia librado del'
peligro en que fe avia halladó acerca de la pureza. Determinó ferReligiofa efe
San remando, por los créditos debidos que tiene aquella Comunidad, de obfeiM1
vañte, y Religiofa; aísiftieron los Reyes hijo, y madre ala función de darla elJ
Habito, liendo Madrina la lántá Rey na.
Aviendo Soror Lorenza logrado ya lo que tanto defeava, cómo el fer Efpo-:
fa de Chrifto, y hija de María Santifsima 3 e la Merced, empegó á cumplir los vo-A
tos de Obediencia, Pobreza, y Caftidad, aiíh^iendóNovicia, como íi ya fiicra^
Profefia; los quales procuró guardar fielmente halla lo vlrimó de la vida. Empe-1
Z<a Chrifto nueftro Bien a labrarla como á Efpofa a quien atriava, repartiendo cotí *
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; y con efcrupulos 5que fon los qué mas fuelen atormentar a las que*
verdaderámentedefeanamar,y fervir a Dios con; Alma, vida, y potencias. No sé’
fi feria efto lo que querría dezir a Dios el penitente Rey en el Pfalmo cincuenta
fu penitencia : Es íacrificio para Dios vn efpiritu contribulado. Mas parece qué?
anduvo' omifo en explicar qué íacrificio podía fer para D io s, porque ay muchos
géneros de facrifícios que ofrecer á fu Mageftad^ynos mayores, y menores otrosí
Ea, que anduvo tan concifo, como my fteriofo, y no lo explicó, para que enten^
dieílemos que las Almas que viven atribuladas, y con efcrupulos de fus concien
cias , el mas excelente íacrificio que podían ofrecer á Dios era, el llevar con pa-;
ciencia *y conformidad don la voluntad Divina todas las tribulaciones del Alma.
Permitió Chrifto nueftro Bien, que el demonio tentaífe á fu Efpoía Soror Loren
za , porque en eíTo guftaflfe de fu cruz. Refiere San Mateo las tentaciones que pa
deció Chrifto nueftro Bien, y las refiere también fu Coronilla San Lulcas, rhas con
alguna diferencia, porque efte dize, que a&ualmente era tentado; San Mateó diz e , que fue llevado para fer perfegnido, y tentado del demonio. Por qué no dize,
como San Lucas, que actualmente era tentado de efte jnfemalenemigó ?Ea, que
tuvo mucho myílerio ;porque-íi entrambos Evangeliftas dixeran,que Chriftó
aélualmente avia fido tentado, pareciera que fe avian fenecido las tentaciones dd
enemigo; pues diga San Mateo, que fue Chrifto llevado para fer tentado del
enemigó, para que Lipidien los Difcipulos de fu Mageftad, que no fe avian fene
cido las tentaciónes, fino qüe para imitarle , avian 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, eii que declarava á Chrifto nueftro Bien por
jHijo amado fu y o , quando inmediatamente al inflante fue fu Mageftad arrebatado al Defierto para fer tentado* L a , que fuevna doterina, y enleñanza como de
tan
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de fu hija : Señor, curadla, doleos de ella, porque malamente la aflige el deníanio. Soísiégate rnuger ; pues por vennira ay criatura alguna à quien m te bien el
demonio ? No por cierto ì pues quita el muti, y di que tu hija es atormentada deì
demonio. Mas e a , que n o , que ay vnos demonios peores que Otros jvtios mafc
perfeguidores que otros, y fin duda quifo dar à entender la maldad de érte demol. nio íbbre todos los demonios ; y erto explica también el termino de vexacion^
pues llega la aflicción hafta lo intimo del Alma i ò débia de ier algún demonio de
laicivia, que ion los peores, y mas intolerables demon¡os.
1 ' Otras vezes la moleftavatvcon movimientos de defefperacion, mftigandolá
à que entendieííe que todo lo que hazia no era de provecho, y aun perfnadiendola
que todo era vanidad, y fobervia, y qiie en todo pecava i mas á'eftas fugeíliones
refiíUa con mas facilidad, con la dottrina del Apofiol Santiago : Áya cuidado de
refiftir al demonio, que él fe irà corrido ; mas es de íábér, que erta refiftenda ha de
:fer con el exercicio de las virtudes, y con la Oración, que fon las armas para ven
cer al demonio. Afsi lo procurava hazer Soror Lorenza, y con ellas armas triunVava de eíle enemigo. Es muy del cafo lo que divo el Profeta Rey : Señor ,*por
-que cuidarte de lacarme del vientre de mi madre, radícarte mi efperanca dcfde lo í
yechos de mi madre* Burlavafe Soror- Lorenza de las íugeftiones que la reprelentavaed demonio contra la virtud de la efperan9a : anda lucio, no labes como fao
mai nacimiento ? No libes como me lacó Dios del vientre de mi madre ?Pues ve-:
te corrido, que defde entonces tengo radicada mi efpetan^ai
' ■ ‘ ;Pidió a Dios la diéífe el Purgatorio en erta vida,y lo configüíó: dichoía cria-1
¿tura 1Rara advertencia la del Apoftol eferiviendo à los Hebreos ! Girifto nueftro
bien ápeíias hizo lapüfgacion de los pecados del Mutìdo, quando fuego fe fue i 1
* -fentar-àladieilra defuLtemo Padre. Pues para qué efta advertencia? Para enfe-1
ñar à fas'criaturás; qud como ayah purgado fus pecados,!c irán à gozar de ios deP
canfoS eternos, como las Incede à las benditas Almas del Purgatorio ;y como'
yiadolàmente pòdemÉte efperar fucederia à afta fiervá de D ios, en fupoficion de'
averia, hecho Chrifeóribertro Bien1li gracia de aver tenido en erta vida el Purga-i
torio ^y mas con las intercefsiones, y rogativas que hazia à nudirà Sandísima
Madre Maria Sandísima de ja Merced fá quien tenia tanta devoción, que no ceP
hifta que alean(¿òde la Rívn/M adre, que moviefleá fu Mageftad Carlos Se>gundò para que eí envíete à Rom a, y que la hizierte también fu Mageftad, para
que pqfieflén a íu Madre Sandísima de la Merced eh ef cuerpo del Breviario, co-1
ino lo hizieron ; y la Rey na de los Angeles avrà correfpondido,aísi à fù filial afec
to, como à losReyes.al Pontífice, y Cardenales,quedó hizieron. No menos era
devota de nueftro Salidísimo Padre, y Patriarca San Pedro Nolafco, y ais! le ro- *
-gava pidierte à Dios lá> llevarte en íu día ; y erta fuplícafe la eíluvo' haziendo mas-;
dedos mefes antes, y erto eraeftando padeciendo, y penando , que parece que'
- - por librarie de padecer, y penar Vera mas naturai el pedir à Dios que la llevarteluego ; trias yá que no alcanzo del Sanco el morir en fu dia, configuiò fuerte en fu-vifptíra, y afsi rtueftro Patriarca, comonueftra Sandísima Madreóla afsiílman pa,ra queíu muerte fuerte dichofa, y rogarían para que'lógrate la eterna felicidad1
.del’Cielo. Llamavafe la Madre Soror Lorenza de la Santiísima Trinidad ; enei ;
figlo Doña Lorenza Lopez de Novales, hija legitima de Don Jofepfi Lopez :
a.
i. . i de Nov alesyy de Doña Geron ima Gil df la Vcga, naturales
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RA eíta Religiofa de vn Lugar que fe llama Romanos, en elReynode
Aragón, hija de padres honrados, y vrrtuofos, y chriíüanos viejos: vino
á tomar el Habito de Religiofa de Velo blanco, por lo mucho que avia
oido dezir de la grande obfervancia, y mucha virtud de dicho Conven
to. A víanla criado fus padres con gran recogimiento, y aísi ella defeava mucho
fer Efpofa de Chrifto, y que fuelle fu recogimiento perpetuo. Cumplióla Dios fus
defeos, y aviendo dexado fus padres, y Patria, vino á tomar el Habito de María
Sandísima de la Merced en el Convento de San Femando i como venia para tra
bajar , defde luego fe dedicó al trabajo con fingular caridad a todas las Religiofa s, afsiíHendolas en las oficinas de Comunidad con tanta humildad, que ediíkava a todas i luego que profefsó, fe la duplicó fu go zo , por los votos que de
feava hazer á fu Efpofo; en la humildad fue todo lo que pedia el eflado de fer
Religiofa de Velo blanco; en la pobreza fe eímerava, como quien avia dexado
Patria, y padres, por fer Efpoía de Chriflo; en la Obediencia fe eímerava tanto,
que ñola parecia que tenia vna Prelada folamente, fino que parecía que a todas
las Reíigiofas procurava atender, como fi todas lo fueífen; y quien aísi íe efmeravaeu el cumplimiento de ellos votos, en el voto de la caftidad feríalo mifmo¿
pues jamás fe la vio, ni oyó el mas mínimo desliz en eíle punto. Era indmadifsima á hazer penitencias, y tanto, que era necesario que los Confeífores la fueífen
ala mano ¡folia madrugar mucho para tener mas oración ; y era eílo en tanto
grado el madrugarpara tener mas oración, que era meneíler andar con gran
cuidado para que no madrugafle tanto, y perdieífe la falud; mas por mas cuida
do que fe tenía, no podía reprimirle con el anfia que tenia de tener mucha ora
ción. Y enfín, ya por fu traínochar, yá por fus penitencias* y por el trabajo de fus
oficios vino á enfermar de hidrópica, la qual enfermedad llevo con gran confor
midad j y en los mefes vltimos de fu vida, aunque la apretavan mas algunos acci- *
dentes que la da van, era quando mas conformidad moftrava, y fe alentava, y fe
Veftía, y procurava trabajar en lo que podía. Enfin, eflando vellida, Ja fobrevino
otro accidente, como los que la folian dar; mas elle fue tan vehemente, que no la
pudieron dar fino el Sacramento de la Extrema-Vncion. ^urió de veinte y líete
anos, y quatro mefes, á onze de Enero de mil fetedentos y ocho, aviendo tenido
el íanto Ha bito nueve años, y quatro mefes.
Ella Religiofa, por venir á fer Efpofa de Chriílo dexó fu cala, fu P atria, y
fus padres. Debemos notar, que en la oferta que hizo el Redentor, y Maefiro
del Mundo de fu Rcyno de Iqs Cielos á los que fe defpoíTeyeren de tod o, por feguir á 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, que no dexar la cafapropria? Parece que fi; mas no debe de ferio,
pues la pufo el Maeftro Celeílial en primer lugar, y debió de tener algún myfterio, que fe difeurre aísi: La caía eíta en la propria Patria, y nacimiento de fu fola r; mucho es dexar los padres, y hermanos, mas ellos pueden feguir, é ir á viíicar a quien los huviere dexado; mas la cafa que ella en la Patria propria no es ca
paz de poder ir á vifitar á quien la ha dexado: con que viene á fer mas el dexar la
caía,y Patria, que aun dexar á fus hermanos, y padres. Soror R oía, por venir
a fer Efpofa de Chriflo, no folo dexó á fus padres, y hermanos, fino dexó fü caía,
y fu Patria, luego hizo aun mas que lo que fuclen hazer otras criaturas, y aísi la
correfponderia algún efpecial premio. Singular advertencia laque le lee en la
Hiíloria de los Macabeos!, Hizoles eJ valerofo judas Macabeo vna exortacion, y
apenas la oyeron, quando fe ofrecieron á perder la vida por la L e y , y por la Pa
tria Señor, que íe oírecieífen a perder la vida por las Leyes t como Divinas, y
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Sagradas,
muy bien hecho 5mas por la Patria, quo cS Vña cofa tercena, y cá*
duca, parece que no tenian razón en dar la vida por ella ; e a , que fue para* dir i
entender el amor grande que íe fuele tener à la Patria : Jos Macabeos, cu primer
lugar amavan las Leyes Sagradas, y en fegundo lugar fu patria ; y afsi patir dar i
entender el grande amor que la tenían, fe ofrecieron guítofos > no folo i perder
las vidas por las Leyes Sagradas, fino también por fu Patria. Soror R o ía , fieudo
Aragonefa, dexo fu Rey n o , dexo fu Patria, dexó íu caía, por venir áfer Rfpoía
de Chriílo, fin duda tendría gran merito en toda ella renuncia.
Es muy celebrado el plantío de la rofa en Jericó jppes quemas puede tener
efie plantel delroíal en Jericó , que lps demás que fe plantan en las demás tierras
del Mundo ? Debe de tener algo mas', pues la celebra' nías que à otras la EXcrítuta
Sagrada, y mas con lo que notò el Máximo Dodtor San Geronimo , que Jericó
era lo miímo que Luna ; y afsi, entre los timbres que fe dàn à Maria Sandísima
es vno, el que es fu Mageílad como la plantación de la rofa.en Jericó, y no me
nos fe le atribuye el íer aun mas hermofaque la Luna : fe debe notar también, que
las plantas para dar mas colmados frutos , y duplicadas fragrancias, fe traíplanran. Soror Roía fe trai plantó defde fu Patria al Religiofilsimo Convento de San
Fernando, para procurar íer rofa de Jericó, hija de la mas hérmoía Luna María
Sandísima de la Merced, Madre, y Señora nuefira, à quien procurava ofrecer las
fragrancias de algunas virtudes, para que la amparafie como à hija fuya.
Procurava vivir como muy Religiofa, y muy obíervante de íus Votos, y Sa
gradas Conftitucioncs, y muy trabajadora en todos los oficios humildes de fu
finta Comunidad : eflos la debieron de fatigar tanto, que de mucho trabajar vi
no i enfermar, y quifo ílevarfela à defcanJar fuEípofo. Espromeífa de Chriílo
nueílro Bien, que no puede faltar ; álos que ve íu Mageílad que eílan fatigados,
ya con mucho trabajar, ya con el pefo de la Cruz, ya cpn penitencias, y que es
miferícordia el aliviarles, vía de ella como tan padre, y leída el total alivio, y re
frigerio, que es llevarlos à fu eterno deícanfo.
Sobrevino i Soror Rofa la muerte de repente, y effo, que fuele cür cuida
do , en eílá ocafion no le debió dar. Notemos, íi no lo que dixo Chriílo nueftro
Bien , hablando de fus ovejas en la merafóra dePaflor; Nadie podrá arrebatar
de mií.manos à las que fon, y conozco por ovejas,riñas verdaderas. Chriílo
tmeífro Bien era, no folo Elpoío de Soror Roía, fino también vigilantiísimo Paftor: vino la muerte de repente, aflaltpla, mas ya que ella es deuda preciia,que
debemos pagar, aunque la arrebató la muerte ; íeguro es, que à quien procura
vivL como oveja, y Efpofa de Chriílo, el voraz,y íangriento lovo, que es el demo
nio, no fe la pudo arrebatar. Murió, y fin dudaferia para que fe cumplieífe en ella
lo que dixo el libro de la Sabiduría. Vio Chriílo nueftroBien lo bien que Soror
Rofa avia procurado trabajar en láobfervanda de fus V otos, y Sagradas Coni
ti: udones , en penitencias, en exércieio de virtudes, y en el trabajo penofo de fii
Comunidad ; y podemos efperar, que fi afsi avía trabajado en el Convento de la
Merced, la llevaría à mejorar de Merced en fu Alcázar Celeílial.
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En que f e refieren las Virtudes de Soror Juana de San Tedr9
tpafqual.
Om ó el Habito, para Religiofa de Velo blanco, en el Religlofiísimo
Convento de San Fernando, Soror juana de San Pedro Pafqual, hija
de muy buenos padres, chríftianos viejos, aunque pobres, A poco
tiempo de aver profeíTado la dio fu Efpofo la cruz de hañarfecafi
fiempre falta de íalud; mas procurava trabajar en las ofidnas de la Comunidad
quanto podia con notable exemplo, y humildad:fue muy obíervante en los
Votos, y de grande humildad, y caridad ; por lo qual, aunque tenia pocas hier
bas trabajava como G tuviera muy perfe&a íalud. En los años vlrímos là acnfoló
Nueflro Señor, dandolavn monftruofo jaratan, que davahorror, y dolor él ver
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Fernando,

-la llaga, y el Verla padecer, porgue tuvo abierta la IJaga deí pécho mas de vn año/
■ Eran dos dolores vehementísimos , y los cauterios, y otros medicamentos
tan fuertes , que fiDios 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 fackvan lasReligiofas de dar gracias a Dios de que la
focorrieífe con tantas mifericordias para que lopudieiíe futrir;y fe conocíala
efpecial afsíftencia de Dios * pues no fofo era confuelo, fino aun gufto el ver
ía padecer, porque pudiera todo el Mundo ir á aprender a padecer; y en me
dio de todo fu penar, teniendo vn natural vivo, y ardie nte, jamas fe la oyó
que quifiera dexar de padecer, fino que eftava refignada en que to d o , y por to
do fe cumplieífe en ella la Divina voluntad; defuerte, que mas parecía Angel,
que muger , y hafta que no pudo mas, en toda la enfermedad.no omitió el rezar
fus devociones,y lo que era de obligación de rezo de la Conftftuciou* Era devotifsima de oir MiíTas,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 a íeis de Febrero de mil fetecicntos y ocho , de edad de cincuenta y
dos años, y ocho mefes, aviendo íído Religiofa treinta y dos años, menos quatro mefes.
Efta Religiofa que avia entrado en San Fernando á fer Efpofa de Chrifto,
guftofifsima de entrar á trabajar en aquella (anta Comunidad en los oficios
mas humildes, y de mayor trabajo, fe conoce quan buena debía de fer, pues
apenas protefsó , quando Dios la quifo probar con enfermedades, pues fiempre a las criaturas que mas -Cuele amar , las reparte de fu cruz para ponerlas en
el camino de la íalvacion. Con las enfermedades dixo elApoftol que fe perficionava la virtud; y parece que no fe dexa percibir bien, porque la virtud
toca á la porción del Alma, la enfermedad a la del cuerpo: vna virtud fe perficiona 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 ¡as enfermedades fe llevafíen violentamente, y con impaciencias, y aun
cali con dcfefperacion, como lo fuelen hazer muchos pecadores, daróeftá, que
con eftas enfermedades no fe puede perñcionat la virtud, mas llevando la en
fermedad con humildad, paciencia , y conformidad con la voluntad de Dios,
quien puede dudar que con ellas fe adelanta, y perfidona la virtud; porque
en llevando afsi las enfermedades, íe exercitan muchas virtudes. Soror juana
avia entrado con buenos defeos, y buena lalud a 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.llevava con notable paciencia, humildad, y conformidad fu falta de falud *, con
lo quai fe adelantava en el camino de la virtud. No podía trabajar como las
demás compañeras. mas trabajava lo que 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 a trabajar; y no obftante mandó el Padre de Familias á fu Mayor
domo,ó Cachicán, que los llamaíTe 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 fi no vna admirable diftribucion, porque los pobres que fueron lla
mados los vltimos para trabajar, eftuvieron á la hora que los primeros; y £ los
huvieran llamado, huvíeran ido como jos primeros: con que en el defeo de tra
bajar fe avian igualado los vltimos con los primeros; y afsi, atendiendo á eífo
el gran Padre de Familias, mandó, que á todos fe les pagafie por igual. Sorór
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 Celeftial Efpofo purificándola mas con la falta de falud, dandofe
por férvido de fu conformidad , y cada dia procurava adelantarle en las virtudes de humildad, paciencia, y conformidad , no queriendo que le hizlefie, fi no
foquefoeffe la voluntad de fu Efpofo dulcifsimo. Vn hombre, que huviefte
eftudiadó mucho, y leído el confejo del Eclefiaífico, y fiDios le huviefte. embiado mu¿hos dolores, y graves enfermedades, no pudiera hazer mas deda que
hazia
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hada efta Cierva de Dios. Dize elEclefiaítico, que recibamos todo lo queDjos
nos embiare, y que fe fútranlos dolores , y con grande humildad fe procure
tener paciencia para las enfermedades, y dolores quefiiMageífadquifíereembiar. O qué granCathedratica podía fer eíia Reíigiofa para enfeñámos á pade
cer todo lo que el Señor nos quifieífeembiar de dolores, y enfermedades) Pues
apretándola Dios mas cada dia cu la falta de íalud, aviendola dado fuMageílad en los vltimos anos vn cáncer, todo lo llevava con notable conformi
dad. Mas fe debe reparar, que díze el EcleíiaiVico, que en fu humildad procu
re tener paciencia; pues no dirá, que afsi como aconfeja que tenga paciencia
que procure tener también humildad, y no dezir, que en fu humildad tenga
paciencia? Ea, que fue vna dofírina admirable: aya verdadera humildad en
las criaturas, que como la aya, cífe es e! cimiento para la paciencia, y afsi abra
zará con paciencia todo lo que Dios quifierc embiar. Efta Relígiofá procu
ró ler fiempre muy humilde, y en efta humildad fe radicó, y fe fundóla pa
ciencia pava fus enfermedades. Fue arroz la enfermedad del cancro ■, 'y feadmiravan las Religíofas de ver fu admirable paciencia. Efcrivió el Apoftol á
fu Diícipulo San Timoteo, que trataflé de predicar la palabra de D ios;y mi
ra , que procures predicar en toda paciencia, y doctrina: quien no fepafaen
ella conexión, que tiene quehazer la doctrina que fe ha de predicar con la pa
ciencia , ni efta con la doílrina, porque la do&rina toca al íaber, y á la litera
tura, ia paciencia al futrir, y tolerar fpues parece que no avía conexiónenlo
que el Apoftol mandava ?mas ea, que í l , que es doíírina como fuya; ó mí Ti
moteo procura predicar la palabra de nueííro Maeftro Jcfu Chriílo ; y aun
que es verdad, que atraerás , y conver tiras á muchos con la dodri na, procura
predicar con paciencia vque ella aun es mas eficaz para predicar, que aun la
mifma doctrina, EftaReligiolita pobre, y humilde, con la paciencia que tema
en los acervífsímos dolores , y terribles curas de fu zaratán abierto , aun mas
enhenava, y predicava confu paciencia, que muchoü hombres muy dóétos con
fus Sermones, y.dodrinas,
Sabido es el que quitó Dios la vífta al fanto ancianoTobías;y dize fu
Hiftoria, quclohizofuMageftádparaquefueífe exemplar de paciencia para
toda la^poíteridad : fea en buen hora; mas eíío , que tiene que hazer para hazer memoria del fanto Job en efta ocaíion, y éri eítáHilforia Sagrada de T o
bías? Por ventura no tiene Job fuHiftoria? Aisies; acafo cegó Dios ájob?
No por cierto: pues para qué le haze memoria de Job en efta ocaíion, no aviendole quitado la vifta ? E a , que tuvo gran myfterio; avia dado permílsion Dios
á Satanás para que atormentare áJobr y le hirió con vna Haga muy peftilencial, y pcisima; llevava Job con gran refígnadon, y paciencia los acervjfsimos
dolores de fu llaga, y todo lo queDiasríe embiava. A Tobías le qairóDiosía
villa, con la mira de que fueífe exemplar de paciencia, para que todos los veni
deros á quienes quitaife Dios la villa aprendieren de Tobías á llevar el gran
trabajo de la falta de villa con refignacion , conformidad, y paciencia *, y enfila
ocaíion haze memoria la Efcritura Sagrada del fanto Job, a quien permitió
Dios fuelle herido, y maltratado con vna llaga horrorofa, para que fuelle exem
plar para todo el Mundo fu admirable paciencia. Ella, gran Reíigiofa tuvo mas
de yn año abierto el iaratán; hazianfe terribles martirios en la-llaga para Ja cu
ra dyá de cauterios de fuego*, yá de cortar la carne; yá de profundizar la llaga,
y todos los dolores, y remedios tuertes los llevava con notable conformidad, y
paciencia: con que renovó Dios otro exemplar para abrazar dolores3, y enfer
medades, y llagas con paciencia. ,
Mas dichoía Reíigiofa, pues en elfo a fia n z a fu falvacion. Ella es la doc
trina que dio Chriílo nueílto Bien á fus Diíclpulos, como abracéis cruzes,y
trabajos con paciencia, afsi poífeereis'vueftras Almas; no parece que fe entien
de bien: pues Señor, cada vno potke la Alma que fe le ha dado ? Afsi e s: puesque quilo dezir el Celeftial Maeftro con dezir á fus Dilcipuíos, que con lapa-'
ciencia políeerian las Almas ? Miren, las Almas en ella vida fon libres ,‘ó para
condenarle, ó para Talvaríe; poífefsion *, dize, eftar en quietud, de vriá1épfa fut
que íeláperruxbem Pues dize el Celeílial MáeftrprDEdpulós miósy rmentraE
yiyia-
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ymei&is, fábéd, qticlas Almas no eflán en pofíeísioh, ni en quietud, porque
puedeníer buenas, y malas; y afsí, procurad voíotros abrazar cruzes J;y era
ba joscoft conformidad, y paeleneja, que afsi aflegurareis que vueftras Almas
eften en la poffeísion de la Gloria. Bien Cabido es el fucefío dél mendigo Lazaro,
eftava lleno de llagas; y qué pedia? las migajuelas depan que caían déla mefit
del Avariento; pues hombre, no pedirás que te hagan alguna limoíha para po
der curarte eíías llagas.* b que te apliquen algunas medicinas ? Eflo no haré yo
porque Dios me ha embiado ellas llagas, eftby conforme con la voluntad de
P ío s ; procuro llevar mis dolores con paciencia, y en eño fundo que me ha de
dar Dios la falvackm eterna, como leíucedio .*con que piadofamente podemos
efperar, que aviendo llevado Sorbrjuana de San Pedro Pafqual los dolores , y
cauterios de la herida del pecho con tanta paciencia, y conformidad, la llevaría
á fu eterno defeanfo; á b qual ayudaría fin duda la íuplica de íu Santo San Pe
dro Pafqual, pues aun fíendo ya de ochenta años el gloríoío Santo, y Obifpo de
Jaén, dio la vida con notable valor, y paciencia, por refeatar niños, y mugeres
cautivas, y porEícritor célebre contra los errores deMahoma; por todo lo
qual los Moros le cortaron la cabera acabando de celebrar; y eíta fu Religiofa, 1c
debía de pedir la alcantjaíle paciencia para padecer.

TRATADO QVARTO,
D E LA V I D A . V I R T V D E S , Y E S C R I T O S
de Ja Venerable. Madre Soror Magdalena
deChrifio.

3

^Unque aviendo hablado enel Tratado antecedente de las Religión
ías de San Fernando de fus virtudes, y tranfitos, debiéramos aver
hecho memoria de la Venerable Madre Soror Magdelena de Ohrli
to, por aver muerto primero, que las dos Religíofas de VeJo blan
co, que fon las vltimas de dicho Tratado; no obftante, cómo dicha
Madre dexó algunos eferitos, dignos de darfe á la Imprenta, ha parecido y>redfo el hazer Tratado á parte, para mejor inteligencia de fu vida, virtudes, y ef
eritos. Y aunque todo ello no puede ¿ r con mas fin, fino que fírva para hiftoria,
comoÍQtras que fe dáná la Eftampa, para que las criaturas que fe aplicaren á
bufear á Dios; hallen exemplares para feguir el camino real de las virtudes; no
obífante, nueftro Padre Reverendiísimo Fray jofeph Montes de Porres, Gene
ral que fe hallava, y lo es de todo el Real Orden de Nueftra Señora de la Mer
ced^, Redención de Cautivos* y Señor de las Baronías de Al^ar, Yefcales ,y
Grande de Efpana: merced,, y favor que han hecho á la Religión el fantoRey
Carlos Segundo (que defeanfa, en paz} y*nueftro Católico Monarca Don PheHpe Qujnto, quéE)iosguaEde,.y profpere. Aviendo viña que avia fallecidos cfta
fierva de Dios , y confiando ^ fuReverendifsimade las virtudes, y eferitos Tu
yos, mando, que fe hiziéíTe información de ,1a vida, y virtudes de efia Venera
ble Madre,rpara que pot modo de hifioria firvieíle, para que fus Rcligiofos,y Religiofasfe oreafíen, y diyertidfen efpiritualmentecon efta leyenda.
v f. : ?
.
Deípachola Gpmiísxon fu Reverendifsima al Padre, Maefiro Fray Domina
go Zayala, hijo de efta Provincia de Caftilla, que á la fazon fe hallava en;el Convento de.Burceña, de adonde es hijo,, y Maefiro de laVnjverfidad dé Alcalá,
de fu Gremio, y Claufiro, Calificador del Santo Oficio, ^Redentor -primero
de dicha Provincia, para quepaíjafiéal Convento de O ro zc o q u e . esd eR elíy fü b d lta ^ fuRey.^cndilsÍ£na,y adonde avia tomado;el
-tíviv
'
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Habíto, y vivido la Madre Soror Magdalena de Chrífto ,-pafti que intimándolas
«niaras que fe eftilan en iemejanres cafos, v con precepto formal de Obediencia
a todas las Religiofas de dicho Convento, para que dixeflen lo que fuplefíen, huviefTen vifto yy oido acerca de la vida de la Madre Soror Magdalena de Chrifto]
Defpachofe la comifsion en Madrid á diez y feis de Febrero de mil íeteciefitos y
íietu. anos, y de la tundacion de la Religión quatrocientos v ochenta y nuevé j y la
firmo fu R^vereútilísima, y las felló, y refrendo el Padre Maeftro Fray Francifco
Efteyan, Preibnrado, y Secretado General, y la regiftró en el libro de la Religión,
a folio docientos y ochenta y cinco»
1
■ Ydicho Padre Maeftro Fray Domingo Zavala, aviendo recibido la co
mifsion de fu Reverendif ima con la veneración debida, pafso luego a dicho Con
vento deOrozco , y nombro por Secretario para dicha información al Padre
Predicador Fray Pedro de Llano , Vicario que fe hallava, y fe halla de dichas
Rcligiofas de! Convento de jesvs María de lbarra, en el V'alle de Orozco; y
como buen informante, pafso lo primero á ver d libro de los bautizados déla
Antelgleíia de Santa María dcSaloa, y halló, que el Bachiller Don Domingo
de Goya, Cura, y Beneficiado de dicha Ante Iglefia , en veinte de Septiembre de
leifcicnros y veinte y nueve, avia bautizado a Magdalena de Anguelva, hija
legitima de Pedro de Anguelva,y de María de Vgaldca lu legitima muger i tuvo
por abuelos paternos a Juan de Arandia de Anguelva, y María de Anguclva fu
legítima muger; y los maternos, Francifco de Goya de Vgaldea,y Magdalena de
.Vgaldea fu legitima muger.

m
il

Y además defto ,pára en poder del que eferive vna certificación, que dio
Don Pedro de Arbide y Larrea, Cura, y tervldor de las íglcfias vnidas de San L o
renzo de V rigoiti, y Santa Maria de Saloa, que contiene todo lo referido i y íolo
anadió , que el padrino avía fido Domingo de G oya , y lo firmó dicho Don Pe
dro, en O rozcoá veinte y dos de Enero de mil fetedenros y fíete. Y dicha cer
tificación Ja fignaron, y firmaron quatroSecrcraríos. Scbaílian dcBaqueolay
Sierra. Gregorio de Baqueola. Francifco de Larrea. Nicolás de Mena.

Y luego dicho Padre Maeftro pafso á ver el libro de las profefsiones, y ha
lló, queda dicha Magdalena deAnguclvaavia tomado el Habito en dicho Conven
to , y Mamadofc Soror Magdalena deChrifto en el tiempo que era no mas que
Beaterío, y aver hecho profefsion con los tres Votos íolemnes de Obediencia*
Pobreza, y de Caftidad, y de acudir fegun 1a posibilidad de fu eftado á la ayuda
del refeate de los Chriftianos Cautivos, que eftán en poder de Moros, aunque fea
con peligro de muerte, y de guardar la Regia de nueftro Padre San Aguftin, y .
las Conftltucíones de fu Sagrada Religión de Mercenarias Calcadas, en manos
del Padre Fray Francifco de Condono, Vicario que enronces era de dicho Bea
terío. Y halló dicho Padre Maeftro, qqe defpues en doze dias dd mes de Dizicmbre de mil feifeientos y cincueata y dos avia revalidado Ja dicha Soror Magdale
na de Chrífto fu profefsion, y hizo voto folemne, y prometió á Dios Nueftro Se
ñor, y á fu Sandísima Madre, Maria Sandísima, Patrona nneftra*, guardar claufura por los dias defu vida,libre, y efponraneamenre en manos dd muy Reve
rendo Padre Maeftro Fray Juan Díaz Morquecho, Provinaal entonces de efta
Provincia de Caftilla. De todo lo qual dio fu certificación dicho Padre Maeftro
Fray Domingo Zavala, y lo firmó en fíete de Junio de mil fetecientos y fiete jan
te Fray Pedro de Llano fu Secretario. Y el que eferive, aunque no era muy needíario „ por proceder en todo coa
la legalidad, y verdad que fe debe, aviendole remitido vn teftimonio de la pro
fefsion que hizo Soror Magdalena.de Chrífto, le ha parecido inferrarle aquí para
,, mayor abundancia, y fe pondrYal pie de la letra: Yo Magdalena de Chrífto,
rH llamada en el figlo Magdalena de Anguelva,Religiofaprofoíladel Convento de
„ Religiofas de Jesvs Maria de lbarra, en el Valle de Orozco, aviendó hecho mi
” profefsion en onze de Jumo del ano paliado de mil feifeienros y quarenta y fie*
^ te en efte dicho Convento, que es de la Orden de Nueftra Señora de la Mer*
< ced,cn tiempo que no fe profefso claufura; y avíendo prometido en dicha
/ profefsion Obediencia, Pobreza, y Caftidad , y viendo, que ai prefente todas
n las Religiofas de dicho Convento, movidas de la mayor perfección, y fervic^
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t . deNnc^roScnoi',quieren'obligarfea*dicha claníura por voto folemne , íí** guiendo a las demás; voto,y prometo á Dios Nueftro Señor, y á fu Santifsima
” Madre, María Santísima, Patrona nueftra, guardar dicha claufura por los dias
’ ¿e -mi vida, el qual voto hago libre, y efpontaneamente en manos de nueftro
” muy Reverendo Padre Maeftro Fray Juan Dikz Morque ch o , Provincial de
5’ CalHlla de la dicha Orden; y en fee de que la cumpliré, y guardaré conforme
”
cortumbre de los demás Conventos de cbulura de dicha Orden, lo firmé de
” mí nombre, en doze dias del mes de Septiembre de mil feifeiento s y cincuenta
^ y dos años; fiendo teftígos Nicolás de Adaro, y Miguel dé Cubiaga Afear ay,
„ vezinos de efte Valle d eO rozco, y Juan Bautirta, vezino de Madrid. Fray
„ Juan Díaz Morquecho, Provincial. Soror Magdalena de Chrifto. Miguel de
„ Afcaray. Nicolás de Adaro. Antemi Fray Antonio Camargo, Secretario.
E yo Fray Jofeph Gómez Curiel, Predicador, y Vicario, que era a la fazon,
y quando la dicha ratificó ib profefsion, y hizo el voto de dicha claufura , y que
alprefente lo íoy alsimifmo Vicario de efte Convento de Monjas, certifico, y
doy fee de todo lo fobredicho en la renovación de efte libro, y me remito al ori
ginal , como confta del libro antiguo, á que me refiero; y en fee de ello, lo fir
me. &c. Fray Jofeph Curiel, Vicario.
El qual traslado, facado del libro de las profefsiones, autorizó , y pufo fu
concuerda, y fignó el Secretario Frandfco de Larrea, á petición del Padre Pre, dicador Fray Pedro de Llano, Vicario de dicho Convento, en veinte y dos de
Enero de mil fetecientos y fiete ; y lo fignáron tres Efcrivanos de fu Magcftad.
Sebaftían de Baqueola. Gregorio de Baqueola. Nicolás de Mena, en veinte y tré s
de Enero, año de mil fetecientos y fíete*
Aviendo, pues, empezado las informaciones dicho Padre Maeftro Fray D o 
mingo Zavala ante el Secretario nombrado, y aviendo intimado á cada Reli
gión de por si las cenfuras departe de nueftro Padre Keverendifsimo General,
tomó fus dichos á Jas Religiofas fíguientes.
í
A la Madre Sóror Terefa de Jesvs, Comendadora, que la alqm.90 enel
Convento cinco años.
a A la Madre Soror María de San Martín, Vicaria, y avia fido Comendado
ra, dixo, que avia alcanzado en el Convento á la Madre Soror Magdafc na de
Chrifto dos años.
3 A la Madre Soror Ana de San Jofeph, Comendadora que avia fido, dixo
avia alean jado á dicha Madre diez y ocho años en dicho Convento.
4 A la Madre Soror Luiíá de San Pedro, Comendadora que avia fido, dixo
aver alcanzado en dicho Convento veinte años á dicha Madre.
$ A la Madre SororMarxa de SanJuan,Comendadora que avia fido,d!xo;que
avia alcanzado a Ja Madre Soror Magdalena veinte y vn años en dicho Convento.
A la Madr e Soror Jofepha de San Buenaventura, dixo la a via alcanzado én
dicho Convento nueve años, avia fido Comendadora.
7 A la Madre Soror Juana de Santa Tereía, Comendadora que avia fido,
dixo aver alcanzado á dicha Madre cinco anos en dicho Convento.
5 A la Madre Soror Antonia de los Angeles, Comendadora que avia fido,
dixo, que la avia alean fado dos años.
p A la_Madre Soror juanaBau tifia de San Gerónimo / Comendadora que
avia fido, dixo, que la avia alcanzado onzeaños en dicho Convento.
10 A Soror María de jesvs, dixo la avia conocido veinte y feisaños en di
cho Convento^.
i x :A Soror Babel de San Ramón, dixo la avia conocido en dicho Convento
catorce años.
,r
1 z. A Soror Ana María de la Purificación te conoció dos años.
A Soror Mana de los Angeles, dlxó la avia alcancado en dicho Conven
to diez años.
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.*4 A Soror Eufemia de San Miguel , dixo avia alcancado á dicha Madre
tres anos.
\
. 1 $ A joror Francifca de la Corona deChrifto, dixo avia alcancado tres
/

ì

6.

17
18

A

Soror Magdalena de Cìut/ìoi

A Soror Fauttina de Santo Domingo, dixo no la avía alcanzado.

¿0^
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Soror Adriana de Jesvs Maria, dixo no la avia alcanzado.
A Soror Juana ddElpiritu Santo, dixo no la avia alcanzado;

,

19 A Sonor Magdalena de diritto , dixo no la avia alcancadò en el
Convento,
20 A Soror Ana Marta de Santo Thomas,dixo no la aver alcanzado*
21 A Soror Ana María de San Ignacio, dixo no la avia alcanzado.
22 A Soror Ana Maria de San joachin, dixo no la aver alcanzado.
21 A Soror Catalina de Jesvs, Relìgiofa de Velo bianco, dixo no aver alcan
zado en dicho Convento à la Madre Soror Magdalena de Chrilto.
Y avicndo concluido dicho Padre Maeftro Fray Domingo Zavala dich2
información , y firmadola , y de iti Secretario, fe la remitió à nuettro Padre Reverendiísimo Fray jofeph Montes de Porres, y fu Reverendifsima la mandò en
tregar al que eferive.

©
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me ¡miento de k Venerable Madre Soror Magdalena de
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O R la circunttancia que huvo en el nacimiento de la Madre Soror Mad
dalena de Chritto, no fe puede omitir el hazer vn breve recuerdo. Afsi entanlas masReligiofas , que la Madre Soror Magdalena era hija de vna
familia l’a nta, con la qual fe califica lo que la Venerable Madre dizeen
fus eferitos, hablando de fus padres. La Madre Comendadora Soror Terefa de
Jesvs, dìxo aver oído à fu madre Catalina de Anguelva y G o y a , que la madre de
la Madre Magdalena de Chritto avi a ettado fiere días con fus noches con vehementlfsimps dolores departo, y en todo ette tiempo con fluxerdeíangrecon
grande abundancia; y que viendofe tan apretada Maria de V gal dea fu madre en el
parto, avia ofrecido à Dios,que fi la alumbrarte con bien,fi fuerte hijo,que le entra
ría Relfgiofo,y fi niítá Religiofi;y afsi lo cumplió con fu hija Soror Magdalena de
Chritto , aviendola entrado Religiofa en el Convento deprozco, y que en
tonces era voz común aver fido íu nacimiento milagrofii Lo mifmo declaró
Soror Magdalena de Chritto, numero 19. que avia oído à fu madre Catalina de
JViguelva el nacimiento de la Madre Soror Magdalena de Chritto, con todas las
circunttancias referidas, y que entonces fe avian admirado todos los que lo fupieron, teniendo pormilagrofo dicho parto. Ette mifmofucertb del parro decíararon otras Religiofas averio oído,ya fiendo Seculares, y ya fiendo Relígioías.
* Aunque fe pudiera dezir alguna cofa acerca de ette nacimiento, atendiendo aquan fierva de Dios avía fido erta admirable Religiofa, y aviendo fido tan
buenos, y virtuofos fus padres, como confia aver favorecido Dios à muchos pa
dres, pór fer lameos, y virtuofos, con averies dado hijos fantos ; no obftante, no
fe dirà fino lo que aludiere, faíva la té. Notefe, el que para enibiar Dios al Mundo
vn tan admirable Santo,como el Bautitta, advirtió San Lucas, que íus padres eran
julios , y fantos; y aunque pudiera fobrar efia advertencia ,poTÍerel hijo vna
cofa tan grande, y tan admirable, como el Bautitta, porque era diipoficion de
Dios,y era Precurfor embiado del Ciclo; no obrtante, advirtió el Sagrado Choronitta, que los padres del Bautitta eran virtuofos, y fantos, para dàr à entender,
que aunque la dadiva era del Cielo, ellos le avían ayudado con fer julios, y fantos.
Enel nacimiento de ella fierva de Dios , no cabe, ni puede caber nada deíaurídad, ni en fus padres, ni en fu Reverenda, ni cofa de parto, ni de nacimiento
miiagrofo, mas à lo menos fe debe inferir, que no fue como los regulares naci
mientos ; y afsi le debemos llamar pretematura! nacimiento, atendiendo à aver
fido efta Religioía tan fierva de D io s, y fus padres tan virtuofos, que dezían comunmente, que la Madre Soror Magdalena era hija de vna familia fanta. Loque
debemos difeurrir, es, que efia Religiofa tendría muy en fu memoria fiempre lo
que oiría muchas vezes acercadc fu nacimiento, y que le haría cargo «lelo mucho
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. jmz avia debido a Dios en el, pues Ia[pudo aver echado al Limbo, y eífoda ferviria
mucho para fer agradecida iPios,y*aefear fervlrle, y amarle con todo el Alma, y
potencias; y como no Incurrió en deípreci'ar lo que fu madre la avia dicho de fu ■
- parto, fino que lo tendría íiempre gravado en fu memoria,de ai nasería el no a ver
incurrido eu la maldición que dizeSalomon £n fus Proverbios, fino que fe dedi
caría a procurar fer muy buena, y virtuofa. Debemos notar lo que dko David
+*
en el Píalmo ciento y feis, empieza a dar alabantes a D io s, y á enfaldar íu inmenla, é infinita mifericordia, por las muchas, y grandes que a v ia n d o con fu Pue
blo: y es de reparar, que en el verfo treinta y ocho de dicho Pfalmo, echo el relio
de fus mifericordias, aviendoíes echado Dios fus bendiciones; mas no labremos,
qué cauía avia ávido para elle favor tan grande ? Ya lo avia dicho en el verfo an
gí ftcmattfruSvm na* tecedente; vio Dios que loslfraelitas, aunque avten-fido tan malos, avia llega
tWiUith.'
do y^ el dolor, y arrepentimiento, y procuravan vivir como fus-antiguos pa
Et btñtdlxlt th> Pfah
dres, que avían fido virtuoíos, y fantos, y que llevavan frutos del yacimiento
1,0*. 37* & 3»*,,
de ellos ;pues dicho fe eftava, que los avia de llenar Dios de bendiciones. Procurava Sorot^Magdalena de Chriílo tener muy en fu memoria 16 mucho que avia
debido a fu Mageíkd en fu nacimiento; y aísi por elle agradecimiento le daría
{U Magefiad, fu bendición ,p ara que exercitandofe en virtudes , pudiefle confeguir el fer Efpofa de Chrifto, y aísi halla en él nombre procuró dár a en
tender que era toda de Chrifto,
c
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A educación, y buena crianza qtie tendría efla Religiofa quando eftava _
debaxo de la patria peteftad, íe debe fuponer, y mas fiendo fus padres ■
tan vírtuofos, y buenos, como refiere en fus eferitos, y comojo han de
clarado las Religioíás ya referidas, y la publica v o z , y fama de todos
los vezinos del Valle de O rozco, conque no puede dudarle, el que la procura
rían criar en Dios, y para D ios: con que folo debemoshablar déla vida £¡ue ha
zla fiendo Religiofa. Como ya fus padres defde íu nacimiento fe la avian ofrecido
a Dios, tratarían de cumplir fu promefla; y aísi de bien tierna edad la entraron
Religiofa en el Beaterío de Jesvs María delbarra , del Real Orden de Nueftra
Señora de la Merced, Redención de Cautivos, en el qual menps laclaufura, fe .
votavan los tres Votos de Obediencia, Pobreza, yCaftidad, como: en rodos
Jos Conventos de Religioíás, y lo determinaron afsi, como eftava el Beate
río, en el mifino Valle de Orozco, en el qual vivían fus padres; ó feria por alguna *
altifsima providencia de Dios, íegun lo que refiere en íus eferitos ella Religiofa,
^ .
•í£;.
.. acerca de(íos fuceílosque fobrevinieron deípues en dicho Convento.
.. ■ ■ *
Luego que tomó el fanto H abito, como venia tan admirablemente criada,
:
dio mueftras de que avia de fer .vna gran Religiofa, y mas quando halló RéÜgiofas
V’/!
,
tan admirables en dicho Convento, como las que refiere en füs^eferitos j y anas
:
,
fiendoja Prelada la Madre Soror Graciana de San Joleph, deqhien defpues de
aver dicho fus virtudes, feneció con dezir ral vida,y tal muerte en fus efcritos.-con
que es*bien cierto, que efta Prelada cuidaría bien de que fe criaífen bien las Novi
cias, que fe preparavanpáíafer Efpolas de Chrifto nueftroBienjy ademas de ello,
, ■
" fue fu Maeítra la Madre Soror María do San Ramon,primaíuya, de quien dize la
.
Madre en fusefqritos, que era tan Religiofa, quefii hrtviera tomado folo vna par;
* tecita de fu grande^xemplar, fe tuviera por tan dichofa, V el ty«, equivale a
;
de lo qual débemos inferir, que ellas dos-tan grandes Reíigioías íc efmerariancn
-. *,
' triar a Soror Magdalena, para que prociuaiTe fer verdadera Efpoía de Chrifto
1*
^
yy- vv ’Jiueftro B ien; y aísi fiendo Novicia, era tal fu modeftia, y compoftüra, que edifi- ,
■^
^ . ■ ,. / ,
cava á todas: deíde aquella temprana edad dio muefiras de que avkd eferm u y
'■
.:,
■Vhtuolfc y parecía que avia años era ya Reiigioía, fqgun la obíervánda,y aíslften1;; ''
*■ 1
cía a todos losados de Religión, y aísi tenía admiradas a todas las R eligioíás.v
L
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Ptoíéísó, y dcfde luego empezó el drante de vida que refieren las Religioíás de
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S om Mágdatená de Chrì/lo:
u t
d io ic o ; tuvo fiempre vnadmirable tesón en la guardale fus CoòiHmcìoues
, -la Regìa ; iu Tunica fiempre de eftameña ; nunca tuvo fino dos Hábitos > y aun
"'no mas de vno tuviera, fi no fuera por necessitar de dos para ia limpieza, p o r®
cofa blanca ; era et exempio de toda la Comunidad. Todas Jas Reíigiofas con
vienen, vnas de viltà, y otras de oídas, en el tesón de fu vida, yk tiendo fubdita,
y ya Prelada ; jamás la vieron defay uñar, íi no que eftuviefie enferma no la vieroníomar ni chocalate , ni otra bebida, hafta tocar a comer no fe defayunaví*
Por la mañana fe cftava toda ella en el Coro; la Míffa de la Comunidad fe dezia k *
las diez, y todos los dias comulgava à ella, falla del Coro quando toca van al Re*
feélorio ; en fallendo de efte,ff iba k vifitar las enfermas ,'íi las a^a , íi no fe eftava en la celda , y falia de ella quando tocavan al Coro k vifpet5 $, y fe eflava en
el Coro toda la tarde, hafta faíir de el para la cena, defpues fe bolvia al Coro ; y
como las Reíigiofas de Orozco han profeííado fiempre tanta virtud, las que iban
%v.
al Coro k las diez, y à las onze de la noche, la hatlavan fiempre en el Coro ; otras
que debian de madrugar, dizcn ,que la hallavan en el Coro à lás dos, y lastres
de la mañana,qué no podían faber quando podíadeícanfar, nir^pofarvnpo
co, porque dizen, que lo mas del día, y noche fe íc iba en el Coro, y fu gran CU
lencio, y abftraccion de rodo, denota las muchas hcyas de oración que tenia, y fu '
gran modeftia, y compoftura era indice de que procurava andar en prefenda de
, Dios ; a lo qual añaden, que nunca la vieron colà que fuefie pecado grave, antes ¿
bien grande exercido de virtudes.
. Como vieron las Reiigioías, como tan amantes de la virtud, las muchas que
veían en Soror Magdalena de Chriílo, de veinte y ocho años la hizlcron Comendadora, no inmutó nada del tirante de lo quehazia fiendo fubdíta, fofo añadió
•el explayar mas la caridad con fus lubditas, fiendo el esemplo de todas con pa**
labras, y aun mas con 'las obras ; fiempre la quiíieran tener por Prelada, como
veían fus aumentos en el Con vento, y fu gran zelo para la obferv3ncÍa ; mas la
fierva de D io s, como era tan humilde, fe hallava mejor con obedecer, que co^
mandar. Ma s los Prelados, in&rmados de las Reiigioías de lo mucho que con
venía , afsi para el Convento, como para el bien efpirítual, y temporal, les fupli cavan, hizieífen fu Prelada, y Comendadora à la Madre Soror Magdalena de
Chrífio ,*y afsi en otras do^ vezes que fue Prelada en dos trienios, lo íue, porque
fe lo mandó la Obediencia.
Debemos notar, que éntrelos grandes, y admirables elogios delBautifta, Ifttp u e r m a g n ili coram
es vno, eí que aun fiendo pequeño dava mueftras de lo grande que avia de fer: Domino, L u c .c .i,tf\ | j-.
pues no feria razón aguardar à la edad mas adulta, y vèr fuf operaciones, y darle
entonces effe elogio, y no quando era párvulo? No por cierto, porqu£-en la edad
temprana era tan admirable él Baurifta* que fe debió inferir, viendo Jas dromi* tandas de nacimiento, y las operaciones1a£ fu puericia, que avia de fer grande,
*
"
No fe trae el texto para comparación, fino para vna fimliitud de lo que íucedió
coa la Madre Soror Magdalena dé Chrífio, fu nacimiento no fue como regular-i
; ¿
+ mente fon lo^iac-j^f ntos.Entró k fer Relígiofa,veían las Reiigioías la compoftuxa,las virtudes, y éTgran juizio de Soror Magdalena; y airi fe prometieron, que
avia drffér vn a ¿ A gjfca admirable, y grande, y aun por áTo la hízieron Prelada
antes dÁener ed *R o fn petente. Y aunque debiéramos ha^er reflexión en mu- . Pír 'mff&
» chas cofas bien laudables de la vida de efta Madre Venerable, folo ha llévado la
anima
atención el tesón de paíjar lo mas de las noches en oraciop. Debemos hazer refle- cap.3. }2m ,
* •
rjion en lo que dixo la Efpoía, por las noches bufqué à mi amado Efpofo. Por las
moches ? Pues para dar mueftra de fu fineza, no pudiera bailar el dezir que le ^via
'bufeado vna noche ? No /porqué el excesivo amor del Alma fanta ño fe pudiera
s • explicar con folo averie bufeado vna noche; y afsi para explicar lafeleftial E f-..
í É I pola el amor que tenia k fu Efpofo, dlxo, que le avia bufeado^ por las noches : que
*buffar ál Efpofo tal qual noche, aunque esbueno, y paffar en oración, aunque fea
-vna, noche* es laudable ; mas la Celeftial Efpoía no L contentò con eflo, fino que
ì
procuróbufcarle repetidas noches. Hazefe otro reparo: pues por qué le buffa;va de noche, y no de día? Fácil es la refpuefta, de día procuran buffar muchas
<Rfpoías al Efpofo, y muy pocas de noche ; pues yo ; dize la Efpofa, como tan
„■ v.
enamorada del Efpofo * digo, no le he de buffar de día, queeftara divertido

tu

con

1
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■ con otros amores, de noche le he debufcar,que quiero que mi amor fea equi
valente a muchos amores, hila .íierva de Dios tuvo el gran tesón de oración
iS pitidos nieles, y años’, eftandoíe enelCorOj.no vna noche , fino millares^«
noches, para que entendieííe íuEfpofo las veras con que defeava amarle. Poco
la parecía el hulearle de dia con fu oración, porque elfo lo hazen muchas Eípofas i mas en prueba de las veras con que le defeava amar, no fi? contentiva con
bufcarle de dia, y aísi le büícava de noche.

.

C A P I T U L O III.

!De IdsVirtides que exerdto en el tiempo que lofaib en el Concento
de Oro^co.

E veinte y tres Relígiofas examinadas acerca de la vida de la Venerable
^ td re Soror Magdalena de'Chrhto, las quinze Relígiofas, que la al
canzaron en el Convento de Jesvs Maria de Ibarra, refieren el admira
ble exercicio en qpe la vieron fiempre de todas virtudes, y las reliantes
Religioías lo confirman, por averio oido afsi fiempre. Mas no o hilante, fe refe
rirán algunas cofias en prueba de lo que fe efmerava dicha Madre en exercitar las
virtudes. Es la humildad la baía fírme de otras virtudes, y eíta (ierVa de Dios
íiempre fe tenia por la mas Ínfima de las Religioías, y ella fióla era la pecadora, y
las demás eran buenas, y (antas ; barría regularmente todo el Convento , y aun
defipues de eítár exempta, pedia licencia , y fii fie la davan, io hazia, y barrer, y fiervír en el Refectorio quando la davan licenciad Afisi lo refieren Jiteralmentc.algunas.
Religioías. Es la paciencia muy hermana de la humildad; tuvo, dizen muchas*
Religioías en fus declaraciones, que eítafierva de Dios fue muy perfeguida, y
aun ella en íus obras lo da á entender, y es'vna de las pruebas de que ella era muy
virtuoía i mas las Religiofas declaran, que por apandes que fuellen las periecuciones, jamás la vieron inmutada, antes bien reparavaíi, que las tratava á las que
la períeguian, como íi tudTen fus amigas, y íi otras la dezian algo acerca de eílo,
dezia, que no lo entendían, que aquellas eran fus mas verdadera^ amigas; y aísi
las focorria, y á citando enfermas, y ya (anas. Declara la Religioía del numero i >
que hallandolala Madre llorando por vna perfecucion, la dixo: Pues que, no quie
res fér perfeguida ? Pues no te puede eílár bien. Con ia mlífina paciencia, y con
formidad la vieron llevar las enfermedades que nueftro Señor la embillva.
■ En la obfervancia de fus Votos, aísientan todas las Religiofas, que fue ad
mirable; y quien tenia tan gran cuidado de guardar la Regla, y Conílitqciones,
en hazer obfervarlas, dicho fe eftav^ que fie efmcrana mucho mas en guardar *
los Votos, y mas con lo que declaró la Madre Soror Ana de San Jofieph, en el nu
mero 3. Comendadora que avia fido, que la alcanzó en el Convento diez y ocho
años, que nunca la vio cofa que fiueífe pecado grave ; y añadÍj¿y¡¿g^>ido al Padre
Fray Juan de Derteano, Vicario de dicho Convento, y ConteTror de la Madre So- "*
ror Magdalena, y de las demás Religiofas, quelaavia-of^áÉpNueílré^feñor á
dicha MadreTSoror Magdalena de no dexa ría caer en gra v e ^ jjr r p o r a%^íe co
noce lo mucho que fe efimeraría en la obfervancia de fus Votos. Y añadió dicha ,
declarante, que íiendo Prelada, y fubdita la Madre Soror Magdalena, le le avia
olvidado el mandarla beber en la comida del Refectorio, y que no bebió en toda
la comida, y queá lo vltímo fie avia acordado dicha Prelada, y la mandó be
ber, como lo hizo: por aquí fe debe conocer lo mucho que procuraría cumplir
con el voto de la Obediencia; y afsí lo afirman las Religiofas que la trataron.
Y en orden al voto de la Pobreza ^afirman todas lo milmo, y la delm/mero i r . dize, que por fiocorrer necefsidades fe quedava muchas vezesfólo con el
Habito que tenia. Anade Ja del numero 4. que es Ja Madre Soror Duifa de San
Pedro, Comendadora que avia fido, y que la alcanfó veinte años, y?qüe de
bía defier admirable Religioía, como veia que la Madre Soror Magdalena dava
qiianto tenia, la dixo, que Dios la íocorria; y dixo la dicha Madre Soror Luila,
que Dios no la ponía á ella dinero en la celda; y que entonce* la Madre Soror
*
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Magdalena ferio , y avia Horadó vn breve rato. En orden ák observancia de
‘ uU ‘paftidad, y-pnrc2a, ló debémos inferir de Jo que dizen Jas Religiofas, que exa,
*
«lávávn olo r, que no podían íabcr de qué feria; vdize Ja áti numero ¿.que el
^ d r e Dérteano la avía dicho lo dél olór tjue exalavá Ja Madre, y que ella lo avía ‘V
"confirmado , edando en el Coro junto a fu Reverencia; la del numero j.d ize,
;qúe experimento el olor en la Madre, y en las cofas que dava; Ja del numero 12.
dhe, que dcfpedia de si la Madre vn olor, que no fabrá dezir como era, mas que •
la cauíava gran veneración tiempre que la vcia,y que para si haría juizio cenia mu- *
!chos dones de D ios; la del numero i ^ que quando iba á befar el Efcapulario a Ja #
Madre Sorór Magdalena, deípues de comulgar, que exalavala Madre vn olor, **
que parecía del Ciclo-,„y otras, que la avian vifto en el Coro encendida comó vna
ferg¡.r iní/r lUíafefro ía ; y anadio la del numero 9. que en efpecial quando eftava patente el Santifíití ehoriis Vttginum,
íim o, fe-ponía la Madre encendida como vnarofa. De todo lo qual podemos
inferir, que fi ddulcifslmoEfpofofc recrea con los caidísimos, y fuavifsimos
v
olores de fús Vírgenes, que elle olor en la íierva de Dios debía de fer argumento .
de lo mucho que fe.efmerava en la guarda de la pureza. Dize mas acerca del tal
olor la del numere i . que la Madre Soror Magdalena defpedia de si, y por donde
iba vn olor fuave, fin poder dezir de que era, canto, que pallando por algún tran-,
* fito , conocían venia dicha Madre, fin laberlo, ni verla, y que efte mlfmo olor *
tenían todas las cofas que dava; y aun defpues de aver ido a Madrid lasque .
' embiava. *
, ■*
Efta miftnaReligiofa del numero 1, declaró acerca de la gran Fe que tenia
*■' Ja Madre Soror Magdalena, que la avia dicho la madre de la declarante , que la
*
*é
Madre Soror Magdalena la avia dicho a dicha fu madre, que a ella, y á otra her
mana luya las traxeflé al Convento á fer Religiofas; á que la refpondm, que no
tenia con qué, pues en fu poder no avia fino dos quartos, que como avia de pa- *
gar las dos dotes ? y la refpondió la Madre Soror Magdalena, que quandóllegaífe el tiempo de profeflar, las pagaría, y fobraria dinero, y afsi fucedió, Item,
j declara aver oído también á dicha lia madre Catalina de Anguelva y G o ya, que
todo quanto la avia dicho en diferentes ocafiones, que avia citado con la Madre
-Soror Magdalena, diziendo, que tuviefle fe,y que todo fe cumpliría como la raa* dre lo avia dicho* Declara mas, que en vna ocafion, avien do eítado muy mala,
y de peligro dicha lu madre, fin tener quien la aísiífieiíe en fu cafa, embió a de
V
zir á la^Madre Soror Magdalena, que la embiaífe' a Soror Scbaftiana de Santa
Inés fu hija, que era Novicia en dicho Convento, y que la bolveria a entregar a la
£omunÍdadi$ 3 que la embió a dezir la Madre Soror Magdalena, que no hirieffe
tal, y que fañada dé fu enfermedad, como fucedió, que en breve fe vio libre. Son
muy hermanas la F e , y la Efperanca, y por aquí fe conoce quan firme debiá de
fer la efperanca de la Madre Soror Magdalena en todas las c o k s , pues fe cumplía
f todo lo que de parte de Dios ofrecía.
*
En orden á la caridad de efta fierva de D io s, fe exalan las Religiofas del
obfervantiísimo Convento de Jesvs María de Ibárra, todas las que k trataron, .
y conocieron en é l, y «un las que no la alcanzaron, por averío oido á todas las
Reli giofas s fiendo Subdita, declaran algunas, que fiendo ellas Preladas, las davá . ^
dinerp para que compraften pan para la Comunidad, y para que focorríeíTen á los * 1
pobres vergonzantes', otras Vezeslo haría por mano de otra^s Rtligiofas. Siendo
dicha Mádre Prelada, y aun fiendo fubdita, como iba todos lós diás en falíendo
del Refeélorio a vifítar las enfermas, quando las avia, iba, y las cónfolava, y exortava á lá conformidad, f las dexa va algún focorro debaxo de la' almohada. Y ana-*
den algunas, por averías fucedldo, que las folia poner la mano en la cabeza, y que , *
mejoravan, ó eftavan buenas. Añaden mas, que coa aquellas que la perfegukn ^ .
hazia lo mlfmo qúandó eftavan enfermas, y con lanas, /enfermas, y pobres ek
playava la ardiente caridad que tenia.
.
En orden a la virtud de la penitencia no dizen. cofa efpecial las Religíoks, ,
ó feria por no fe lo aver advertido, ó porqué las parecería á las Rélígioks, que ío*.
brada penitencia ¿ra la de ayunar rodos los días ,y la de guardar k Confticucioñ ;
al pie de la letra, que contiene fus dicipíinas, y otros ejercicios, v mortificación
nes; no ahilante, f e vna, que fiendo k Madre Sóror Magdalena Macftra dá
• _*
■ t
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Novicias, qtíe a ella / y a otras Novicias las imponía en mor tilica clones, y pe
nitencias , y como procurava enfeñar mas con obras, que con palabras, fe debe
inferir, que haría muy buenas penitencias. Añade mas la del numero 12. dixo,
que labia de experencia que tenia muchas mortificaciones, y penitencias, y que
toma va diciplinas de fangre las vifperas de dias claíicos, y las vifperas de las feftividades de Chrifto , y fu Madre Sandísima, las vifperas de los Aportóles, y las
vifperas de algunos Santos de fu devoción; y á erte tenor debían de fer fus peni
tencias, y mortificaciones.
Debemos notar, que el lleno de virtudes de efta fíerva de D io s, fegun las
vdeclaraciones de eftas Rellgiofas , aun pudieran fer bailantes aun para mas que
para hiftoria; mas deben íervir para que conozcamos que fue vna admirable Religioía, que es lo que advirtió el Ecleftaftfco, que fi qnifiefíemos íaber quien es
qualquier hombre, atíendafe á fus virtudes, que por ai fe conocerá lo que fon los
hombres: reparefe en las virtudes de cfta fierva de D ios, y fe hallará, que fue
vna Religiofa admirable. Habla de la Divina Sabiduría fu libro, y dixo, que
tenía vn efpiritu de inteligencia tanto, y aunque de efte efpirim dize otras mu
chas excelencias , y prerrogativas, fe debe reparar en lo primero , y mas íubftancial, que es aver llamado fanto á erte efpiriru. Pues por qué razón? Mas abaxo
lo dize en el verfo inmediato, porque erte efeirim eíla lleno de todas las virtudes.
Alsi ? pues dicho fe eftava, que avía de fer íanro erte efpiritu: reparefe en las mu
chas, y admirables virtudes que exercitó la Madre Soror Magdalena de Chrifto, que quaiquiera calificará por bueno fu efpiritu.
t
Padeció fusperfecuciones, y nodebe de eílrañarfe , aunque fuerte de ta l, ó
qual Religiofa, quanto mas que ferian las mas de algunos feculares ,* mas aunque
no fueflen fino de cal,ó qual Religiofa, aviendo fido Prelada la Madre Soror Mag
dalena, no debemos admirarlo, porque fi nos mandan los Preladps algunás co
fas , no dexamos de fentírlas los fubditos , y mas fi fe ofuíca el entendimiento, y
íobrepuja el amor proprio; y entre mugeresfuele aver algo de mas trabajo j o r 
que vnas cofas que peían vna paja, el enemigo para tentar, las propone como co
las de mucha monta, ypefo, las quales las fuelen defpreciarlos hombtescon
mas facilidad, porque tienen mas obligación á conocerlas. Y no ay que eftrañar,,
que en vna Comunidad tan obfervante, y Religioía, como la del Convento de Jesvs María de Ibarra, como lo refiere efta Venerable Madre en fus efcritos,huvieífe tal, ó qual, que perfiguierteá la Madre, que feria acafo, ó por no confron
tar fu Reverenda frendo Prelada 3ó feria, porque afsi como en él Colegio Apoftolico permitió Dios huvieíTe vn Judas , pudo permitir, que en vnajCom unidad
tanfanta huvieíTe alguna que fuelle menos buena, y menos Religioía; ó feríl
permitirlo D io s, para que vnas, y otras fe labrafren, la Prelada , y la fubdita obe
deciendo, como en las caías de familias fuele aver algunas diíTcnfiondllas, para'
que fe‘labren los padres con los hijos, y ellos con fu padres; ó feríalo mas cierto,
por lo que dixo el Apollo!: Todos los que procuraren vivir en Chrifto, y feguir
á fu Mageftad, ferán perfegmdos ; y habló el Apoftol como Difcipulo de Chrifto,
bien'perfeguido. Quizá el Cíelo,.permitió algunas perfecciones contraía Ma
dre Soror Magdalena, para que fe conociefíé quan bueno, y religioío era fu
efpiritu. . Debemos advertirlo tjue le dixo Chrifto nueftro Biená Judas en la ñoche
del prendimiento: Am igo, a qué Tas venido ? Pues, Señor, veis que viene á en
tregaros , y á prenderos, y le llamáis amigo ? S i , porque efte es el que mas que
todos quantos vienen aprenderme mas me ha períeguido, y eííe que me ha la
brado mas que todos, éffe viene á fer mi amigo., por el gran mérito que me ha
ocáfionado. La Madre Soror Magdalena procurava explicar fu mucha caridad
con todas fus Religiofas, afsi,filando con falud, como quando enfermasJo raifmo
ha2Ía con las que la huviertenperfeguido; mas añadía á efta caridad otro realce,
que era dezir, que aquellas eran fus verdaderas, y mayores amigas; y- dezia bien,
porque eftas la labravan para el C ielo .'O admirable Madre Soror Magdalena
toda de Chrifto, pues afsi proenravas imitar á Chrifto! Debemos notar el que
mando el Maefíro, y Sol del Mondo, que amafiemos á los émulos, y ememigos;
§eñor, fento, y bueno; mas fe debe reparar, en que no íolo mandó fu Mageftad
’
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que,amafietrios a los enemigos, fino que anadio, que fe hízíefle quailto bien fs
püdieile á Sos enemigos. Pues Maeílro Celeflial, no bailaría el amar ai enemigo?, ‘
N o, porque aunque ello es Tanto, y bueno, os mando mas, que es que hagaís to
do el bien que pudiereis al enemigo, porque en dfofe conoccrálofinodelamor
con vueftro enemigo. Obras fon amores , que no buenas razones, dize el Callellano Proverbio, el amar fe puede quedar en la voluntad, y es bueno, paliad alas
obras, dize nucílro Celeftial Maeílro, hazed quanto bien pudiereis a vueítros ene
migos, que en elfo conoceré el amor fino para con vueítros enemigos: eflo es 1«
que hazia la Madre Soror Magdalena para procurar fer toda de Chrifto.
Solo ay vn reparo contra ella Madre , quien la dava tanto dinero, para
tantas íimol ñas como hazia, ya con enfermas, ya con lanas, ya con pobres ver
gonzantes, y no vergonzantes^, ya con obras en fu Convento , pues fus parientes
no le lo davan , pues quando dixo k fu hermana, entraífe Reiigiofas a fus dos hi
jas, la rcfpondió, que no tenia fino dos quartos i y no obOante la hizo que las en
trarte Reiigiofas, y luego at tiempo de profesarlas aun fobró dinero. Efle fue vn
eípiritutan cerrado, además de fer clpiritu Vizcaíno-, que lino que díanoslo
diga en d parage donde eíluviere, que piadofamente podemos efperar fea en el
Cielo, esimpolsible faberlo , ignoramos la caula , y íolo vemos los efectos, mas
por cftos fe fuetea raftrear las caufas; y feudo tan piadoíos , y buenos ellos efec
tos de limofnasdc día ferva de Dios, debemos bulcar la caula en d Cielo. Solo
le defeabre vn ratlrecillode !o que lafucedió con la Madre Soror Luifa deSan
Pedro, queda dixo,que a ella no la ponía Dios dinero en la celda, y la ferva.de
Dios fe río, y fe pufo a llorar vn poco de tiempo: algo debió de aver de fer lagri
mas de dolor, y amor, y agradecimiento.

1

C A P I T U L O IV.
En que f e declaran algunos favores que la Venerable Madre recibid
del Cielo fegun las declaraciones de las (feligto/as
de Oro^co,

,

A zc Dios muchas maravillas con fus criaturas, para que fea alabado en
ellas, y por ellas. Avíale quemado el Convento de jesvs María de
Ibarra, y quizá feria por artificio del demonio , rabiólo de las veras
con que aquellas Efpoías de Chriílo cuidavan de dár culto reverente á
'fu Mageflad de dia, y de-noche, ya con penitencias, ya con el excrcicio de muchas
virtudes , ya-con la írequentacion de Sacramentos,y ya con frequente oración de
dia, y de noche, como lo refiere la Venerable Madre Soror Magdalena de Chriftó en fus obras. Fue precifo boíver á reedificar el Convento, y o la hizieron Pre
lada para efta neccfsídad, ó fe hallava Prelada, que no confia efio; lo que es cier
to, es, que quando fe trato de hazer la obra, y‘fe hazia, era Prelada, trabajavan
en la obra veinte oficiales, y avía aun mas Reiigiofas que ay ál presente , y fe ha
llava Bodeguera Soror Ana de San Jofeph, que es la del numero .. que defpues *
ha.fido Comendadora de dicho Convento, y alcanzo diez y ocho ános á la Ma
dre Soror Magdalena en dicho Convento , y que debe fer buen teftigo, fegun las
virtudes que en fus eferitos refiere la Venerable Madre de fu Reverencia; fu di
cho es corno fe figue: Que Tiendo ella Bodeguera'mantuvo dicha Madre coa
ynacubadefidraátodalaComunidad, yáveinte hombres, que trabajavan en
la obra del quarto nuevo, que hizo dicha Magdalena deChriíto en tan larga .
tiempo, que aora folp para la Comunidad fuelen fer necefiarías dos cubas, y mu
chas vezes tres'de fidra; y que diziendolaá la dkhadeclarantefacaííe fidra,y
refpondiendoh ,que no la avía, la haría baxar á U bodega, y corría la canilla,
como f empezara de nuevo la cuba. Efio mifmo declaran «algunas Reiigiofas
averfelo oido referir á la dicha Madre Soror Ana de San Jofeph; y otras , á las
Relieiofas ancianas/y á otras Religiolas.- Y la ác\ numero i. dize, que le lo refi
rió el Secretario Francifco de Larrea*: con que eñe fuceflo fue publico , no Tolo
dentro del Convento, fino también fuera,porque los oficiales que trabajavan en la
obra lo divulgarían.
' ■
ü*'
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Durante la miíma obra fucedióotro cafo femejante á efte, EnlasCom m
mdades Religiofas ay fieropre dos Depofitarias, que llaman vnas, y otras las lla
man Clavarias, porque tienen las llaves del depoíito, donde fe depoíita el dinero
de ¿Comunidad -.délas dos Depofitarias que tenía el Convento deOrozco en
tiempo que fue la Madre Comendadora Soror Magdalena de Chrífto, hazia la
obra del quarto, fe avia muerto la vna de las dos Depofitarias, quando fe hi-.
20 el ano paíTado efta. información, y folo vive la orraDepofitaria, que era en
tonces, que fe llama la Madre Soror Jofepha de San Buenaventura, Comenda
dora que ha íido de dicho Convento, en el qual conoció nueve años á dich a Ma
dre Soror Magdalena, declaró lo íiguiente: Dize íe acuerda, que fiendoDepofitaria dicha declarante, la llamó vn Sabado la Madre Soror Magdalena de Chríf
to , para que abríeílé el depoíito para pagar a mas de veinte oficiales, que andavan en la obra, fus jornales \y que aviendola dicho a la Madre Soror Magdalena
de Chrifto, que allí no avia dinero, bolvió á dezir á las Depofitarias, abr íeífen e 1
depoíito, y lo miraffen, lo hizieron ; y encontrando vn talego, la dixeron lo que
avian hallado, fe empegó á reir dicha Madre Magdalena .de Chrifto, diziendo,
jesvs, qué aveis hallado? Comprueban efto las mas Religiofas, por averíelo oido
varias vezesreferirá dicha Madre Soror jofepha de San Buenaventura; y otras
dizcn averfelo oido afsi á algunas Religiofas ancianas.
La Madre Soror Luifa de San Pedro , Comendadora que ha fido de dicho
Convento dejesvs María de Ibarra, y que alcan^ en él veinte años á la Madre
Soror Magdalena de Chriíto, y de quien haze memoria en fus eícritos dicha Ma
dre Soror Magdalena-, por fusbuenas virtudes,declaró lo fignientc,y fe dize al pie
de la letra: leen declara, que en vna ocafion, aviendola llamado á la declarante
la Madre Magdalena de Chriíto á fu celda para que la ayudaífe á coíer vnas
mangas de Habito, que pilando la declarante con la Madre Magdalena de Chriftocoílendo, dexó la labor la Madre Magdalena de Chriíto, y poniéndole de
rodillas delante de vn Santifsimo Chrífto, y de vna Imagen de Nueftra Sandísima
Madre de las Mercedes, oyó vn ruido en vn caxoncíto, que eftava en vna meía, y
íintió como paitos, que á la declarante la parecía, de que venia alguno, y que em
pecó áatemorizarfe, y temblaría todo el cuerpo; y oyó dezir á la Madre Mag
dalena de Chrifto: Nobafiaaorá,tjue cftáaqtti efta Hehgioja ; y que padecién
dola que eflorvava, fe levantó dé la obra dicha declarante, y padando junto á la
Madre Magdalena de Chriíto, rozando fu Habito con los de la declarante , no la
íintió falir la Madre Magdalena de Chriíto, y que la pareció á dicha declarante,
cftava inmóvil la Madre Magdalena de Chrifto; y que deípues de vna hora, poco
mas, ó menos, fue la Madre Magdalena de Chrifto á la celda déla declarante; y
preguntándola la Madre Magdalena de Chrifto, como, ó por qué fe avia ido? y
refpondiendo la dicha declarante, porque la parecía que eítorvava; y diípuío,
que la dicha declarante íeconfefíafle el dia íiguiente , y la mandafténá dicha de
clarante, no dixeífe, ni lo que avia vifto , ni lo que avia oido, Efto mifmo confir
man algunas Religiofas averfelo oido á dicha Madre Soror Luila de San Pedro, y
otras á otras Religiofas ancianas.
t Otro favor que recibió la Madre Soror Magdalena de Chrifto, refiere en
fu dicho Ja dicha Madre Soror Luifa de San Pedro, y fe pone literalmente. Iteh,
dize la dicha declarante, que vn día defpues de comulgar la Madre Soror Mag
dalena de Chrífto, eflando oyendo Milía en el Coro, al tiempode Sanétus, aver
tía vifto dicha declarante, tenia en el pecho vna cola que fe meneava, y refplandeda, fin poder dezir que ftieífe; y que defpues dicha declarante preguntó á I¿
Madre Magdalena de Chrifto, qué avia íido aquello? (tliziendolaípqpe avia vifto}
la refoondio la Madre Magdalena de Chrífto, que fuelle lo quefitofté, lo calla (Te,
mandándola como Prelada luya, qtie afsi lo híziefle. Mas en verdad, que fe acabó
la Prelacia, y dicha Madre Soror Luifa de San Pedro fe lo dixo ¿algunas Religio
fas, que lo refieren. , 1
1
El Padre Fray Juan de Derteano ( que fea en gloría) fe halla va en cito tiem
po Vicario de dicho Convento, y como tal Confeítor de la Madre Soror Magda
lena de Chrífto, y de todas las Reíigioías de dicho Convento i y debíanle fer "gran
Religiofo, como fe debe inferir de lo bien que govemaya las Almas de fus confefta-

1
Soror Magdalendíe Cbrt/loT
* feíTadíís. En ía ocafion que fe ha hecho efta información nos ha hecho mucha ft] j - '
t a , porque huviera declarado muchas cofas, que fiempre pro cura va ocultar el e£< ■.*
pirita filenciofodc efta fierva de D io s: íi Bien fe difcurre con gran fundamento
que fue efte Rcfigíofo, como Confeflor fuyo >ei que la obligó con obediencias e í s
que efcriviefle todo lo que la avia fucedido en fu Convento efe Jesvs María de ,
Ibanra, y obédetió la Madre Magdalena de Chrifto; con que aunque dicho Pa
dre nos ha hecho falta para dicha información, fe debieron á fu advertencia el
► que no-fe ocultafíen muchos favores que avia recibido del Cielo dicha Veusaabfo'
M adre Soror Magdalena de Chrifto.
Refiere, pues, otro fuceífo la Madre Soror Luifa de San Pedro. Ir en díze la *
declarante , aver oído al Padre Fray Juan de Derteano , que vn dia anees de confdlaru; la Madre Soror Magdalena avia recibido vn favor efpecial del Cielo, y que ’
no fabian qué Religiofa tenian en íu compañía. Mas claramente lo dixo la Madre
Soror Tercia de Jesvs, Comendadora que eraquando fe hizo efta información.
Icen dizc la declarante , aver oido al Padre Fray Juan de Derteano, Vicario que
, fue de efte Convento, y fu Confdfor mientras eftuvo aqni de afsiftencia, que vn
día eftandofe preparando para confeífarfe Ja Madre Magdalena de Chrifto, que
fiempre folia fer la vltima, por no hazer mala obra a las demás, Ib la apareció el
Niño Jesvs, y pareciendolaque pallando por allí algunas Rcligiofas le veian co
mo ella, fe quedó corrida, y avergonzada; y coníultando cou el Confeflor lo que la avia paliado, y preguntándole lo que debia hazer, la dixo, no fe pulidle otra ,
vez en aquel puefto; y afsi íoobfervó retirandofe al Coro, ó á fu celda, flfto mifmo declaran algunas Reügiofas averíelo oido á dichas dos Madres 5y fer publico'
de vnas en otras.
La mifma Madre Comendadora Soror Terefif^de Jesvs refiere otro favor
que recibió la Madre Soror Magdalena de Chrlfto. Icen efize, aver oido al Padre
Fray Juan de Detteano, que en vna ocafion entrando al Coro la Madre Magdalen a de Chrifto, vn Sandísimo Chrifto la echó los bracos, y que fe quedó avergon
zada, paredendota que las que eftavan en el Coro lo avian vifto.
Acerca de efto declaró la Madre Soror Luifa de San Pedro, aver oido, aun
que no fe acuerda á quien, que en vna ocafion que entró en el Coro la Madre So
ror Magdalena de Chrifto, la echó los bracos vn Santo Chrifto, y que fe quedó
avergonzada, pareciendolaque las que eftavan en el Coro lo avian vifto. Ello
rnilmo declaran otras Reügiofas averio oido.
. .
La Madre Soror Ana de San Joleph, Comendadora que ha (ido de dichoConvento, y que vivió diez y ocho años con dicha Madre, declaró lo' figuiente:
Avér oido al P¿dre Derteano, que Dios la avia ofrecido á U Madre Soror Mag¿ dalena de Chrifto, no dexarla caer en culpa (fe entiende grave) y que aviendo pe
dido á Dios los tormentos que padeció Santa Inés, le avía ofrecido fu Mageftad
,
la Corona de la Santa.Otras dos Reügiofas refieren averíelo oído á la mifma Ma- *
dre-Soror Ana de San Jofeph.
La Madre Luiía de San Pedro, entre fus declaraciones dixo , que muchas
vezes eftando enferma la Madre Magdalena de Chrifto, foüa deziría, le debía á ; ’
-Dios fin guiares beneficios, fin deziriaqcales fuellen.
'
Cerraron, v concluyeron fus declaraciones todas las mas de las ReligiofaS - „
de Orozco con dezir, que la Madre »Magdalena de Chrifto, dentro, y fuera del *,
Convento, ftempre fue tenida por virtuofa, exemplar^ y fanta: yquatro Reíigio^ Si;
ías declararon aver oido á los Relígiofos quclatraián a Madrid para la funda-,
‘ cion del Convento de San Femando, que no la traían por Fundadora, fino por
Santa. ■
. *.
Acerca de efte capítulo tenemos poco que notar ;4olo fe-debe advertir, que
■ eftava efta fierva de Dios reparando todo lo que fe avia quemado del Convento, (>u}a qukumqut d'merk
fin tener dhipro ; y fin aver hecho ius Religiofis*reflexión en efto *fe ponen a refe bwc raéni¡, fel¡ere,
rir dos colas tan tenues, cómo lo de la íidra, y lo de! dinero que ife halló en vna mitterfin more, tr non
ocafion en el depoftto para poder pagar á los qüe'trabajavan en la obra. Haga- - b^Rfifrutrit iü cordi fuá,
mos reflexión íobre Lo que dixo ChHlío nueftró Bien por fu:' Coronilla San Mar-. * fcdcrejiderit<quia quwL
eos: Qualquiera que teniendo la fe que fe debe, mapdai;eá vn monte, que fe quL. aunque djxeritt fizr, fi*t
ri.Maíc.cay* u
i j.
te deadondeeftorváre ty le mandáreque fe vaya al M ar , lo 'coníegrura, como le.
• '
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facedio a San Gregorio Taumaturgo: y debemos reparar en el termino de quu
aunque, que no dixo fu Mageftad que era necefíario mucha lanridad, porque lo.
huviera explicado, fino vna gran fe , para hazer eífé milagro. Conque la Madre
Magdalena de Chrifto, aun fin fer Santa, por tener vna gran fe viva, pudo hazer,
como inftruxnento de D io s, el quarto, lo de la fidra, lo del dinero, y otras á efte modo; y mas con la promefla del Celeftial Maeftro: Podéis eftár íeguros, que
rodas las cofas que en la oración me pidiereis, creed, y tened la fe que debeis, que
rodelas confeguirris. Efta fierva de Dios galla va lo mas del día*, y noches en
Proptíreñ dice vobiiy
teras en oración, afsi fubdita, como Prelada; vio la fatalidad de averíe quema
tmnia qií£cunque outn-.
do lo mas de lu Convento, pues dicho fe eftava, que la avia de favorecer íu Cetapetitts >endite , quía
leítia!
Eípolo, para que lo reedificalíe, y darla todo lo que para ello fueífe necefacclpkth , fS" eveni&it
fario;
y mas con lo que divo nuefiro Divino Maefiro á fus Difcipulos, que hadan
vebtu I b i d . 14*
lo que queda referido del monte, como tuvieflen fe , aunque fueífe como vn gra
Amen dice vobh tfi ba- no de moftaza. Pues por ventura el grano de moftaza no es el mas pequeño de to
hueritjf fidon ficut gra*
dos los granos? Afsi es. Pues fi fu Mageftad deíeava vna fé grande en fus Diícipurtutn fmapis. Mauh. c.
lo s, compare eíía fe con otro de los mayores granos. E a , que fue como doétri na
17.^. •
de tan Celeftial Maeftro; no Ies pedia te muy grande, fe maxtma , fino vna fe fir
me , aunque fueífe como vn granillo de moftaza, como fueífe fe verdadera ^ f i r 
me. Con que no debemos recurrir á fimeidad de efta Venerable Madre, fino a fu
fe viva, y párvula, para aver confeguido lo que con prolongadas oraciones avia
pedido á Chrifto fu Celeftial Efpolo.
Tocante a lo demas de efte capitulo, como fu examen toca á Tribunal mas
fuperÍor,feomiteeldifcurrÍrfobre ello; y íolo íe refiere para H iftoria,y para
que las criaturas que defearen fer verdaderamente virtuofas fe aprovechen de la
leyenda, y vida de efla gran Reíigiofa; cendran harto que aprender , fin deiear fa
vores del Cíelo, fino fervir, bafear, y procurar amar a Chrifto nueírro Bien, como
lo procuró hazer efta fu enamorada Efpofa. Y parece que aprendía del Apoftol
en el fiíendo que procura va guardar de los favores recibidos , pues fe valia de las
armas de la Obediencia, para que no dixeífen coía de lo que huvieífen entendí-*
d o , ó percibido. Eífo es lo que dezia el Apoftol á los Coloienles: Eftais muertos*
Mornú erum efih$3 ‘ vi' tdveftra efi ahfcmdita
y vueftra vida efta efeondida con Chrifto en Dios. No parece que puede caber efcutfi Chri/ío tn Dea. Ad
tir muertos, y vivos, porque la muerte es privación de la vida. Mas ea, que fi, por
ColoY cap. 3. jF, 3.
que aunque en lo phyíico, y natural fea eífo afsi, mas no en la inteligencia del
Apoftol, porque quifo dar á entender que los Colofenfes tenían tan efeondida la
vida con Chrifto, que eílavan muertos para todas las colas del Mundo, y íolo pa
ra vivir con Chrifto vivían. Mas qué quilo dará entender mas el Apoftol con
dezir que tenían efeondida con Chrifto la vida ? E a , que tuvo vna admirable ■
doítrina para las Almas que han de feguir á Chrifto ; la gracia fantificante es la *
vida delAlma, á muchas Almas que procuran eftár en gracia,y fer hijas verdaderas
de Chrifto, fuelen favorecer fu Mageftad con muchos favores, y beneficios i pues
dizé el Apoftol: Cuidado, Almas, íi os viereis afsi favorecidas, cuidad tnucho.de
que eífavida efté fíempre efeondida con Chrifto. Solo fu Mageftad, y cada Alma
para si,fepa cífos favores, y beneficios, porque fe arrieígará mucho en publicar
los , menos de que lo mande la Obediencia. Efto es lo que pr’ocurava hazer efta '
¡Venerable Madre, procurava vivir con Chrifto, y para Chrifto, procura va eftár
muerta para las cojas del Mundo, procurava tener efeondida fu vida con fu Mageftad, y afsi no quiíiera-fintiera la tierra, ni lo fupiera criatura alguna, los bene
ficios, y favores que de fu CefeftialEfpofo recibía; y afsi procurava queja O be
f
diencia cerraje las bocas, para que nada dixeífen.
Singular advertencia la que refiere la Hiftoria de Judíth! que mando hazer
Fech fibt ftcretmn cubivn rétretHlo muy fecreto para si. Pues para qué fecreto ? por qué no publico eife
tulum. jüd.cap.S.^.j.
retiro ?E a , que fue vqa admirable doctrina; era Judith muy virtuoía, y lauta, re- cibia, como tal, favores del Cielo jxíues fea fecreto eíTe cubículo, parq que íe dé á
entender que los favores que fe reciben del Cielo , folo quien los d á ,y quien los .
recibe lian de íaberlos. Y paraella eífe retrete ? S i, porque eHo dize elyftv. ‘Pues
por que no.para Otros ? Por lá.mifma razón, porque quilo eñleñar, cómo Maeftra de oración, que los favores que las Almas efpirituales, y myfticas reciben en U oraqon, han de fer para sí fojas, procurando guardar gran fftencio, y no d e-.
■ * i
,
;*
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zirlosíiao alus Confdl'pres para esa minarlos Aefte intento Abemos notar ío
que dixó Chrifto Bien nueftro, que el Rey no de los Cielos era íemejante a vn teloro efeondido >pues filos Cielos eftan viíibies, y maní helios a todos, fea eflaíimilitud á vn reforo publico, y maní fiefto á todos, porque ñ las criaturas vieren la
riqueza del teforo, fe enamoren mas de la hermoíura del Cielo. Ea, que füe vña
doffcrina como de tan Celeftlal Maeílro: Sabed Almas, que los teforos, y dad£-‘
vas del Cielo avels de procurar tenerlas muy efeondidas, y ocultas , que* afsi a f c
gurarqs el Cielo, y efle es el teforo á quien es femejante el Rey no de los Ciclos.

C A P Í TV L O

V.

En quefe refiere lo que facedlo a la Venerable Madre SomM agdalem
de íbrifio en el Concento de San Jo/epb
de Vtlbdo

,

Viendo concluido, y remitido el Padre Macftro Fray Domingo Zavala
la información que avia hecho de la Venerable Madre Soror Magdale
na de Chrifto en fuConvento de Orozco a nueílro Reverendísimo Pa
dre General, eferívio a fu Reverendifsima, que dicha Madre quando
la traían a Madrid para la fundación deí Convento de San Fernando, avia eflado
hoípcdada en ei Convento de San Jofeph de la Villa de V ilbao, como Convento
que es de nueftra Sagrada Religión, -que avia llegado a entender algunas cofas
que en dicho Convento avian obfervado dichas Rcligiofas con tan buena hueft
peda ; y afsi, íi parecieíle á fu Reverendlísíma que fe certificaflen para hiftoria de
la vida de ella íierva de D io s, le embiaíl’e íu mandato, y comifsion; yavíendo
parecido conveniente á fu Reverendifsima, como tan zeíoíb, y vigilante en las
colas de la Religión,defpacho la comifsion a dicho Padre Maeílro Fray Domingo
Zavala, del Gremio, y Clauftro de la Vniveríidad de Aléala, Calificador del San
to O ficio , y Redentor primero de la Provincia de Caftilla, dd Real Orden de
Nueftra Señora dela Merced, Redención de Cautivos, en fels de Agoíto de mil
íeteclentosy fiete años, y de la fundación de nueftra Sagrada Religión quatrocientos y ochenta y nueve, y la firmo fu Reverendifsima. Fray Jofeph Montes de
Porres, Maeílro ¿jeneral, y la Cello con el fello mayor, y refrendo íu Secretario
Fray Frandfco Eftevan, Prefentado, y Secretario General, y la regíilró a folio
docientos y ochenta y nueve, y fe remitió á dicho Padre Maeílro con todos los
requifitos de cenfuras, como lo avia hecho fu Reverendifsima en la primereo4miísion que avia defpachado para el Convento de O rozco, para que cofas tan
ferias,-y graves, ni fe difminuyan, ni fe adelanten. Dicho Padre Maeílro Zavala*-1
aviéndo recibido dicha comifsion con la veneración que debía, la aceptó, y para
ella nombró por fn Secretario al Padre Predicador Fray Francífco Laxan, Vica- ■
-río rque es del Convento de San Jofeph, de Rcligiofas del Real Orden deNuef-,
‘ tra Señora de la Merced, Redención de Cautivos. Y fe debe advertir, que quan
do ditho Padre Maeílro Zavala hizo la información, aísi en el Convento de
Orozco, como en el Convento de San Jofeph,, avia mas de treinta y vn años qup,
avia falido de vn o , y otro Convento dicha Madre Sóror Magdalena de Chrifto;/
y afsi fue mucho que vivieffen las Rcligiofas que la alcanzaron, y conocieron e«
fu Convento de Jesvs María de Ibarra , para aver dicho lo que declararon en
dicha información. Mas en el Convento de San Jofeph viven pocas Religioíás'
de las que* la alcanzaron en los tres dias, y dos noches, que eíluvo alli luRey
verenda.
^
1 ' t . /\
Empezó, pues, la información dicho Padí^Maeílro Fray poanrfgo Zavala
en veinte y y no de Agofto del ano de mil feteciériíós y hete ry -d,yiendp'notificad®,
las cenfuras de nueftro Padre Reverendifsimo á toda la Comunidad, y a cada Reügiofa de*por fi, como ío avia hecho en el Convento^ deQrozco, y aviendo to
mado fu declaración á treinta y fíete Religiolas, halló muy-pocas Rcligiofas que,
huvkften alcancado ep dicho Convfcntp de San Jofeph á la Madre Soror M agdas:
lena Je Chrifto enlos tí es dias; y do? nochcs que eftuvo m huefpeda dicha Ma¿
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¿ th y afsi por fer tan pocas las que la alcan^aroji, es predio poher literalmente
las declaraciones de las que la alcanzaron.
i a Madre Soror Antonia Bautifta, Comendadora que le hallava al tiempo,
de dicha información, y que lo avia fido otras vezes, dixo, que la Madre Sor or - *
Magdalena ¿le Chriílo avía eftado en el Convento de San Joíeph año"de pul íeifcientos y fetenta y feis, Tiendo Comendadora en él la Madre Soror Ifobel de San
Ildefonío, tres diás; y tres noches; y que el día que folio de él dicha Madre para *
jr á Madrid, fe avia llenado y na oficina de la Comunidad de maripofos de vn mif~
nio tamaño, y color entre blancas, y picadas de amufeo, llenando todas las pa- .
redes (como yo las vi) que parecia vna viftofo colgadura de vna pieza, y deípues .
que folio dicha Madre Soror Magdalena de Chriílo, fe defvanecieron, fin que
podamos dezir las que las vimos,ni por donde íalieron, ni por donde entraron.
t Iten declara, que en el tiempo que eftuvo aquí, llegando a norida de la M adre.Soror Magdalena de-Chrifto, que la Comunidad no quería dar la profelsion.
á vna Novicia, pareciendolas fer inútil para el férvido del Convento, pidió la Ma• dre Magdalena de Chriílo á toda la Comunidad la dieíTcn la proíefsion, que defpues de elfo'viviría muy poros días; dieronfela á ínftanria de dicha Madre Soror
Magdalena de Chrifto, y murió profefla dentro de muy pocos días.
Iten declara, que yn dia de los que eftuvo en efteConvento,pallando la
Madre Soror Magdalena de Chriílo con la Madre Comendadora, que entonces
’era, y con otras Religiofos por la oficina donde fe cierne el pan, que entonces efta’ va en efte exercicio Soror Juana deSanPablo, echó fu bendición ala harina la
Madre Soror Magdalena ae Chriílo, y que experimentó la Comunidad averíe
aumentado el pan mucho mas que en otras ocafionesjy afsi que la declarante,co’ mo las demás Religiofos del Convento, nunca experimentaron aver comido pan
masguftofo.
Iten declara aver oido á la Madre Antonia de Jesvs, Comendadora que ha
fido de elle dicho Convento, que vn día baxando á confeflarfe, y comulgar dicha
Madre Magdalena de Chriílo, queaviendo comulgado, y dado gracias, la pidie
ron dicha Madre Antonia de Jesvs, y otras Religiofos, íubíefle á deíay uñarle , fe
quedó fin deíay uñar, y eftando en oración halla las diez de la mañana; y enton
ces dicha Madre Antonia de Jesvs, y otras Religiotas la encontraron inmobil, y
que quaiido fe levantó dicha Madre Soror Magdalena de Chriílo , ’ aftendolade
la manó dicha Madre Soror Antonia de Jesvs, parecia vn fuego.
Iten declara, que en todo el tiempo que eftuvo en efte Convento, fino es
en las horas en que la vifitaron algunas familias de la Villa de Vilbao , lo mas del
tiempo fe folia eftár en el Coro, fin que pueda afirmar fe huviefte acó fiado, ni alíe gurar, eftando con algún cuidado dicha declarante, averia vifto comer cola de *
■ alimento,
.
■
Iten declara aver oido á Soror Juana Antonia del Sacramento, que defeaodo
yna Religiola fer Prelada en efte dicho Convento, .y no aviendolo logrado, Ja efcrivíó á la Madre Soror Magdalena de Chriílo, dándola cuenta de quinto avia'
fucedido en la elección, y que la refpondió dicha Madre Soror Magdalena de
pChriflp, que no la couvenia el ferio por entonces, y vendría tiempo en que íuefle
; bufeada para ferio,-y eleéta Comendadora con todos lós votos^y qué fucedí ó afsi
,d trienio inmediato, fíendoeJeóla por todos los votos de fo Comunidad; y aviéfi* dofe rarificado dicha MadtéJSoror Antonia Badila, lo firmó de fu nombre.
' Siguióle á dezir íu dicho fo MadreSoror Antonia "de Jesvs, Comendadora
que avia fido de dicho Convento ,d ix o , que el figúrente dia que vino Ja Madre
* Sorot Magdalena de Chriílo á efte Convento de San Jofeph, baxó la dicha Ma: -dre Soror Magdalena de Chriílo aí Coro baxo á copie fiarle, y aViendo comulga
d o 5 no quilo fubir arriba á cfofoyúnarfe, oibaxandolael deíay uno abaxo,quilo
guílar déí, que fe.eífrivo défde las fíete haftá las diez como inmobil; y que qpajndo
ía levantó, áfiendola'de Ja mano dicha declarante a JaMadre Soror Magdalena de
Chriílo, parecía vnfuégo, y que ello lo experimentó..'
j ' Mas declaro, qué el día que folió para "Madrid dicha Madre Soror Magda
lena de Chriílo, -vio dicha declarante, coryótfas muchas Religioíae de efte Conetento, viia oficina de. el adornada de maripofosi entretexidas y ñas con otras,,
"• ' ■ '
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como fi fuera vua viftofa colgadura; y que aviendo iálido de la clauíiira laM a¿c
^ Soror Magdalena de Chritto, íe defvanecicron, fin que ninguna pudíéíTe dezir-por
donde entraron, ni falieron ; y fe rarificò, y firmò como teítigo de vida.
/
■ . La Madre Soror Mencia de San Buenaventura, Comendadora que hà fido
„de dicho Convento, dedarò aver vitto las maripoías con las circun tttncíks reter ridas,. Declaró aver oído à Soror juana de San Pablo, y à otras Religioíás lo de la
■' harina. Declaró aver oido à la Madre Comendadora Soror Antonia Bandita
y Àotras Religioíás lo de la Novicia. Dedarò aver oído d la Madre Comendado
ra, y a la Madre Antonia de Jesvs lo que llevan dicho acerca de lo del Coro, quan
do baxó a comulgar dicha Madre Soror Magdalena. Declaró aver oído à di. cha Madre Comendadora lo que dexó declarado acerca de fi dicha Madre So
ror Magdalena, comió , bebió, ó durmió en el tiempo que ettuvoom dicho Con. vento; y fe rarificó, y firmó.
La Madre Soror Barbara de San Juan, Comendadora que avia fido de di
cho Convento, declaró aver vitto lo de las maripoías.
Soror juana de San Pablo declaró , que fiendo Provifora, y portaleftàr eh =
la oficina de la panadería, vio echar la bendición ala. harinaà la Madre Soror
Magdalena de Chrifto, la qual eftavan cerniendo, y que Palio vn pan muydazo- ’
nado, y íabroío ,-qual nunca hafta entonces, ni deíde entonces aora ha experi
mentado la Comunidad; y en tanta abundancia el pan , qual nunca fe acuehja >id
ha Oído aver fucedido. Declaró aver vitto las quatro paredes de la cocina, y Halla
la chimenea llenas de las maripoías, con las circuii flanciaS referidas.
Soror Juana del Sacramento declaró lo de las maripoías, aver llenad» to
das las paredes de la cocina, que parecía vna vittofa colgadura. Declaró, que la
Reügioía pretendicnta de la encomienda de dicho Convento la avia dicho co
nio avia derito à la Madre Soror Magdalena de d iritto , que vivía entonces en
Orozco ,todo lo que avia fucedido en dicha elección , y.que la refpondió no la
convenía el que la huvleflen hecho Prelada, que vendría tiempo en que fuelle
bufeada, y eletta con todos los votos, como fucedió al trienio inmediato.
Soror Manuela de San Pedro declaró aver vitto las maripoías en la forma
referida.
Soror Geronima de la Prefentacion declaró aver vitto las maripoías. Y
declaró , que en las dos noches que hizo en ette Convento la Madre Soror Magr
dalena de Chrifto, v ió , que dicha Madre no fe avia acodado en la cama que la
avian difpuetto, por averia encontrado dicha declarante por las mañanas, y a las
horas qqe entró en la celda, como quando fe la pulieron.
Soror Jofepha de San Juan declaró aver vitto las maripoías con Jas circuid"* tancias referidas,
4 Sóror Antonia de San Bartolomé declaró aver vitto lo de las maripoías, y
el liberto de la Novicia.
Soror Cafilda de San Buenaventura declaró averíe hallado preferite à to. do el fucefio que fe refiere de la Novicia, à quien díó la profeísiorv la Comunidad,
por la fuplicà de la Madre Soror Magdalena de Chritto, y que fe cumplió muy en '
breve lo que dicha Madre dixo. ,
■> \ y
Soror Catálina de San' Miguel declaró # l o el fuccflb Me íaNovicia con ;
todas fus gìrcunttancias.
' ■ .
Soror Juanáde, San Felipe declaró todo lo qué pafsó ycoti la Novicia >qu5
quería la Comunidad no proiettarla, y la dieron la profefsion por ruegos del*
Madre Soror Magdalena de Chritto , dizienda que viviría poco, como facedlo,
pues fe murió à poco tiempo de proiettai
- •W
. ■ ,* ,
Las demás Religioíás hafta treinta y fiere, declararon, aver oído por publi1co, y notorio, aísi à las Religioíás ancianas que-avían fallecido, como à lasprefentes, todo lo que va declarado,*; que es todo publica voz, y fama i y & ranticaron, y lo firmaron todas.
. 1
- ,
- ' X cierto, que con fer todas las Religioíás de San Jofeph de Vilbao tan virtuofas, y de tan buenas prendas, qué fin hazer agravioà tfinguna, quien conocie' ré a. ios Madres Soror Antonia Baurifta, y Soror Antonia de Jesvs, podra dezir,
que eflas dos íolas pudieran buffar, por fu vendad, y virtud, para que fe cuvieíie
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por cierto todo quinto han depnefto todas-hs Religiofas de San Jofeph acerca
de lo que fucedió en dicho Convento coala Madre Soror Magdalena de Chrifto:
‘ jos ¡^es ¿¡as, y dos noches que eftuvor en el de huefpeda, y pudieran a ver di
cho, que fuvirtud las avia robado los corazones.
’
¡as cofas que no ay folido fundamento, no fe puede fino á divinar ,y en •
orden al prodigio que vieron las-Religioías de San jofeph de Vil bao, citando allí
huefpeda Soror Magdalena de Chrifto, feria dar por las parede s , fi quifieramos
aflcgurarlo fixamente, porque la certeza de eftas cofas, íolo el Cielo las puede
faber, y aun fi viviera la Madre, con fer tan buena, y virtuoía, quizá no nos lo
(abría dezir. Mas lasRellgioías de San jofeph, como tan virtuoías,lo atribu
yeron á prodigio, como tenían hecho alto concepto de la virtud de la Venera
ble Madre; pudo el Cielo hazer aquella tapicería hermofa de maripoías, para
que crecidle eljuizio que tenían hecho de la virtud de la fierva de D io s: lo cier
to es, que la maripoíaes benévola, es agraciada á la vifta, no da horror, íe toma
en la mano, es amiga de la luz; de todo lo qual es opuefto el que llamamos mofcardon ;y fin duda, fi lasReligioíashuvieran vifto todas las paredes llenas de
mofeardas, como las vieron de maripoías, no fuera mucho que lashuvíera dado
. horror, y temieften algún malprefagío: conque aviendo vifto el prodigio de la
hermofa tapicería de maripoías, no es mucho hizieííen buen juizio de ellas, por
que pudo fer la permitlefie el Cielo para que le radicaflen mas en el juizio pru
dente que tenian hecho, y avian oido de la mucha virtud de la Madre Soror Mag
dalena de Chrifto; ó podía let fucilen embiadaspara que dieften las gracias con
fu hermofa vifta, por el buen hofpedage que avia recibido efta fierva de Dios.
Lo que debemos notar es, que en el Idioma Latino, Papilto papiiionis, fignifica
dos cofas, la marípofa, y el pavellon, con que fi fe ddaparecleron las mariposas
altiempodefalirlaMadredclaclaufura,nofabemos fie l Cielo lo quifo hazer
para que por el camino la firvlefíen de pavellon. El pavellon es como tienda de
campaña, que Grve de reíguardo para las inclemencias de los malos temporales.
Diga la Madre Soror Magdalena, para qué fue aquella deuda de campaña'dé
hermofas maripoías, ya que nofotros, ni lo .podernos faber, ni difeurrir? Hagamosreílexion en las finezas de Dios con los Ifraelitas, dIípalofuMageftad,que
j)em m uí aatem practvna colima, ya de nube para el d ía , y yá de fuego para la noche, les acompañare,
debat a s a d ofítnderty enfeñaífc el camino de la Tierra de Promisión; y ft fe advierte, fu Mageftad era
d^m -oístn. Hxod. Cap.
el que iba delante enfenaudoles el camino: pues fi D io s, como la colima ? y fi.
i? .* - »I.
efta, como Dios ?Es fácil la refpuefta, porque Dios iba cómo caufa principal, y la
colima como caufa inftrumentahy afsi como tomó Dios por inftrumentq á la co
lima, que pudo tomar otro qualquier inftru mentó,no fe puede dudar, porque fue
ra coartar á Dios fu omnipotencia; mas por que eftas finezas con los Braejitas?
Porque era fu Pueblo efeogido, era de fu cariño, y amor, y en prueba de efto,
hizo con los Ifraelitas efta, y otras muchas finezas. La Venerable Madre Soror
Magdalena de Chrifto toda fu vida fe avia efmerado en fervir, y amara Diós con
muchas virtudes, y penitencias, y entre muchas mifericordias que avia hecho
con ellas, pudo , fi huvieíTe fido fu voluntad, avervíado délas maripoías,como,
de inftrumento, para que la firvlefíen en el camino como de pavellon, para que la
reíguardafíen de la invafion de lá m a lo s temporales.
El otro fucefto que refieren las Religiofas.de San Jofeph de Vilbao, fue, que.
paflando por el cernedero del pan la Venerable Madre SororMagdaiena de Chrif
to , echó la bendición á la harina, y que conocieron avia falido el pan mas labró
Bentdjxtt, fS"frept
l o , y mas bueno de lo que fricedia, y qué conocieron fe avia multiplicado. Ocu¿ftitf Dtfdpulh panes* • trefe luego el milagro que hizo Chrifto bueftro Bien quando en vna ocaficn mul
Dtfcipull aarertt txrbh*
tiplicó los cinco panes; y lo mÍímo=qüando en otra ocafion multiplicó los ficte
Maith. cap. 14.
panes ¡co d o fu Mageftad lps panes en fus íacratifsimas manos,echólos la bendi
ción , y fe Tos dio á íusDifdpulos paraquolos repartidle»» Pues no pudo hazer lo
Accfpit ergo tefus pan»:
todo fu Mageftad? En verdad, que San Juan Eyangelifta dixo refiriendo cite ini(3" cttm gradas egtjfet,
di/Iributt Ufeumbént'c-

btts. Io am eap . 6 . 7^ .11.
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gro que avia hecho íu Celeftial Maeftro; y los otros Evange hitas Sagradosíe ef-

Soror Wdgctaten*de

¿^

©layaron mas cu referir todas las circuníUncias del miíagtó. Ríen i irm n*™
la circunftancta de que Chtiftonueftro Bien les fue dando el pan alas Difdpulosí - *
"
* San Vicente Ferrer dio la reípnefta : Multiplicavafe el pan en las manos de Chrif- , Secundo medo cnffebat
t o , dava fu Mageftad el pan defpues à fus Difcípulos, y fe multiplicava también * P’emjyjf Apoflvlort<m
el pan en fus manos ; que todas las colas íc multiplican en paliando por buenas mn'iftrammm., p. vine.
r manos. Pues fi fu Mageftad pudo porsi folo multiplicar todos los panes, para f a*er’ in
. que difpufo, y guftb de que fe multiplicaííen en manos de fus Difcípulos ?Fácil
C
es la reípuefta : Aquí íe halla vna numerofifsima turba , vean effos que no folo yo
multiplico los panes , fino que también lo hazen mis Dildpulos, para que conoz-1
cauque fon verdaderos Difcípulos míos. Porefto fin duda quilo Ghrifto nueftro
Bien, que la Venerable Madre Soror Magdalena de Chrifto multdplicallc el pan",
para que las Rei/giofas de San Jofeph conoriefien que efta Madre procurava fer
" 1
verdadera Difcipula, y Efpoía de Chrifto. Mas huvo otro faynetillo, que los Difcipulos; aunque multiplicaron el pan, no echaron bendición ; efto folo lo hizo JeXu Chrifto *, la Madre Soror Magdalena echó la bendición , como la avia echado
' ' . .
fu Celeftial Efpofo, y tendria tanta fé con ín Mageftad quando echó la bendición, -Dí quM[apon dícg Eti
que tuvo por cierto que lo avia de multiplicar fu Efpoio dulciisimo. Debemos
»;dmd n[<i!uJ panif
dezir lo que advirtió San Vicente Ferrer hablando del labor de eftos panes muU f vtí- '{?
aplicados : Excedía la íuavidad, y labor de eftos panes multiplicados al fabor, y ■
,Vmc' v 1 ufe
fuavidad de todos los panes del Mundo. Elio es lo que di serón las Religioías de
Sanjofeph del pan que la Madre Soror Magdalena avia multiplicado ; fiendótambién efta circunftancia prueba de que avia multiplicado el pan Soror Magda
lena de Chrifto.
'
El tercer Íucefío que refrieron las Religiofas Mercenarias de San Jofeph de
Vilbao acerca de la Madre Soror Magdalena de Chrifto, fue el de la Noviciá q u e 
ll fus ruegos dio la profefsíon la Comunidad, porque las dixo que moriría de allí
à poco tiempo de profefla, como íucedió al pie de. la ierra : buena prueba del con- Propbertar müte fpernecepto que avian hecho de la virtud dela Madre Soror Magdalena , pues con lo r-* i.adThel.c.yjP'.io.
que díxo fe determinaron áprofefíarla. Elcrivió el Apoftol á los Thcfalonicenfcs,
qiie no defpfeciaflen las profecías, Pues Dóftor de las gentes, no ha avido falfos
Profetas, y han fai ido inciertas, y mentirofas fus profecías ?Afri es, mas como lo
regular es acompañarfe efta gracia que dà Dios con mucha virtud, no ay que des
preciar todas las profecías. Las Religioías de San Jofeph , como fabian qnan vírtuofa era la Madre Soror Magdalena, no folo no delpreciaron fu profeda, fino hon {ntm
que la creyeron, y en fe de eíío ic determinaron à profeflar la Novicia ; prueba dd
¿U*.* tjhhquqngran concepto que hizieron de que era vna admirable Religioía. Advertid, dize sandfi mfpratt heuti
el Apoftol San Pedro, que no efta el profetizar en querer hazerlo los hombres,por j unt Sanfli'Dtì b?jnivirtuofos que fean ; y afsi ; quando muchos Santos han profetizado , es por inípb tjtj D.Pcci.cpift. t.c jy,
ración Reí Efpiritu Santo ; mas han de fer eftos hijos de Dios, y íantos. La Madre
i.
11.
Soror Magdalena de Chrifto no hizo efta profecía porsi »porque además de fer
muyMrtuofa, era también muy prudente, y no fe avía de exponer i que ftdiefle
incierta la^ptofecia, ni cabía en fu virtud el tirar à engañar à fus Religiofas. Pues
como hizo efta profecía ? Porque confiderò el gran defeonfuelo de la Novicia, y ¿¿bue dcSrwam qu*fi
de fu familia, y quiza fe la debió de reprefentar, que fi no prófeftava, fe podía per- ppttíwm
'der aquella AJrna : clamò al Cíelo la Madre con fu oración ,y en verdad, que la . EccT* cap.44. ^-4í¡nfpiró, y alumbró el Efpiritu Santo, y en virtud de eífo hizo la profecía que vie' ron las Religiofas cumplida ; y qué hemos de inferir, del texto ? qde efa ¿anta la
Madre Magdalena de Chrifto? No por cierto, nos damos por contentos-con
queíüefle buena, y virtuofa, y Religioiá. Entre los muchos, y admirables dones
que comunica la Sabiduría Divina en pluma dcLEclefiaftico, además de los D i
vinos efeftos, dize ,que à los que fe comunicare, los llenará de vna doftríni co
mo vna profecía *.hazefe el reparo ,■ fi la profecía no fe aprende Jifio que la infuna
de la Sabiduría Divina, no parece que puede fer doctrina para que el qué recibiere
efte favor de la Sabidúra puedan alienarla à otra criatura. M irai, ay Maeftros,,
ay Do&ores, para que alumbren, y enfeñená oirás criaturas el camino de la
virtud. La Madre Soror Magdalena 'de Chrifto en los tres' dias, y dos nochesqiíí
' avia eftado en cpmpañia de las Religiofas de San Jofeph, lo mas del tiempo avia
callado en oración, en clCoro ;cn filcndo ; pues alumbróla fu Celeftial Efpofo,
.
,
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Vida de la Venerable Madre
q Ue es la Divina Sabiduría: veo lopóco que ha? hablado con tus Religiosas , las
pudieras ¿ver enfeñado algunas virtudes, veo. que no lo. has hecho, por eftár
conmigo en la oración i pues mira profería lo que ha de fuceder coq efia Novi
c ia , que eíTo podra ícrvir de enfeñan9a,y doctrina para tus Religíoías* Raro
efpiritu el de dita VenerableMadrc! Ay vnas criaturas muy virtuofas, y (antas,
. que con el gran zclo que tienen de la honra , y gloria de Dios »quiíierair dirigir
á otras criaturas al camino de las virtudés,y penitencias, para que ama(Ten , y.
ürvieífen a D io s: pues Madre Sorot Magdalena, pues dízefi que era tan buena,
como en efíos tres dias no exorta a algunas Religiosas al camino de Chrifto ? Ray,
que tuvo vn gran myfterio, miremos, fi no lo que dixo el Apoftol, eferiviendo á
ÍOs de Corínto; fi la Madre Magdalena huviera gafiado ló mas del tiempo en „
doctrinar a algunas Religiofas en virtudes,y penitencias, íeria edificar para fi, pofque harían juizio las Rdigíoías, que era muy virruofa, y aun (anta; pues aya mu
cho íilencio, no gallemos el tiempo,hagamos efia profecía acerca de efia Novicia,,
que elfo fervirá de que fea enfaldado mi Eípoío Chrifto, y edificada fu Sandísima
Iglefia: no quiero cola para m i, fino todo para Chrifto , y fulglefía. La miíma
doélrina puede aplicarle acerca delíuceííodela quedefeava fer Comendadora;
pues también fe cumplió lo qne la eferívio. Lo demas que dixeron las Religíoías
de eftarfe en el Coro , fin querer deíayunarfe, hallarla medio extática, no averíe
en las dos noches fiquiera rccoftadoenla cama, que no pueden dezir que tomiefíe, ni bebiefle, ni durmiefie; nada de elfo ay que admirarlo, porque efia era
la vida regular, que muchos anos avia tenido en. íu Convento de jesvs María de
Ibarra, en el Valle de Orozco.
C A P I
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cartas del Tadre Maefir o Fray Domingo
Zdbala, en orden a lo atinado,

Omo el Convento de Jesvs María de Ibarra , del Valle de O rozco , dé
Religiofas de Nueílra Señora de la M ercal, ha fido fíempre, como ai
prefentc lo es, de toda vene ración para la Villa de Vil bao, y para to- do. el Señorío de Vizcaya, por faber que fon Religiofas de gran vir
tud, y Cantidad , y mucho mas en él tiempo que vivió en él la Venerable Madre
Soror Magdalena de Chrifto, con cuyo exemplo fe adeíantavan todas las Reli
giofas en el camino de la perfección, que es la obligación dd pitado religiofo;
aumentavanfe cadadía mas, y mas los debidos créditos que tenia dicho Con
vento de virtud, y Cantidad: con efia ocafion venían algunos Cavalleros de Vil.báo á conocer á la Venerable Madre Soror Magdalena de Chrífio,pretextándolo
con otro fin ; dezian, y publicavan fus Religíoías, y Vicarios lo mucho que Ra
bian de efia Cierva de Dios, por mas que ella fe procurava, y lo procúrava ocul
tar ; y afsi como era tanta ía veneraeion que hazian de efia Venerable Madre, y
como la hallaron Prelada nueve años, la eferi vían defdeVilbao algunos Cavafieros, y Républicos, folo con el fin de lograr algunpapelfuyoparaiuefiimacion, y veneración; y otfos, que fu Reverencia eícrivíria aV ií6ao‘con la de- ,
pendeheia de la Prelacia; de todos los qualesfe davanpor muy dichoíós de tener
los, por el gran concepto que avian hecho de la mucha'virrud de la MádreSoror
Magdalena'dé Chrífio, como Jó dirán las cartas que cícrivió á Madrid el Padre
Maefiro Fray Domingo Zavafe, aísi á nueftro Reverendiísimo Padre Maeftro
Fray Jofeph Montes de Porres, General de todo el Real Orden*de Nueílra Seño
ra de la Merced;TRedencion de Gautiuos, y á Fray Frandieq de Ledeima ,* Confdíbr que fue de efia Venerable Madre. ¿
*
Remitiendo el Maeftro Zavala á Jiueftro Padre Reverendiísimo General !a
información que avia hecho en el .Convento de Orozco, éferivió ló fieruente: Re« •raitoáV. Reverendiísima las gracias del fevor Ungular queherecibido en ia no
j » minación para hazer efia iníbrmácion'(que era la que avia hecho en el Conven51t0 4 COrozco) que remito á V r Reverendiísima con cífos papelts adjuntos, que
■ ‘
'
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Soror Magdalena deChrifio.
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traslado,de vnos originales de ;Ia fierva de Dios , que paían en poder de
t vnos Cavafteros. En eíle Convento de San foíeph , donde eftuvo 'tres días
»y fucedicron d os, o tres efpecíaies; fi Vdleverendiísíma guftareembiar comif” fion, ay teftigos de villa, que depondrán. Vilbao, y Junio veinte de mil íete^
cientos y fíete.
„
Efcrívió el correo figuíente a dicho Fray Francifco deLedefma: El coj, rreo pallado remití á nueftro Padre Reverendifsimo General la informadon de
BJ la fierva de Dios , y dos papeles trasladados de dos originales , que paran en
« Vilbao ;y refiere lo de arriba del Convento deSanJolcph, Burccña /y Junio
,, veinte y quatro de mil íerecientos v íicte,
’
Fray Francifco Ledefina refpondió al Padre Maeílro Zavala , dándole las
gracias por aver embiado los traslados délos dos papeles originales, que aria
deí cubierto id folidtud en Vilbao; y íuplicando hizieife rodo el esfuerzo poíslble
para íacar, y arrancar de los que tenían los originales. Y reípondió dicho Padre
Maeílro lo que íe íigue:
»
Tienen en alta eílimacion los originales de la fierva de Dios eílosCava„ lleros , y no los folraran fácilmente ; íi nueftro Padre Reverendísimo los elcri» viera, y embiára á cada vno alguna alhagita de la Madre, pudiera íer íe facaftén:
3, ello no es dudarme de pedirlos, y inftar; pero temo, que no lo he de lograr.
„ Efcrivi a nueftro Padre Reverendifsimo, y dava cuenta á íu Reverendiisima,
„ como en San Jofeph los días que eftuvo, avian fucedído dos, ó tres cofas efpe,, cíales, que íi íu Reverendifsima guftava embiar dcfpacho, fe harta averigua
se cíon; ni embió defpaoho , ni me dize que haga información. El deípacho que
„ fe me remitió, fue fofo para el Convento, &c. Burceña, y Julio veinte y dos de
„ mil íetecientosy íietc.
Remitió luego nueftro Padre Reverendifsimo General el deípacho alPa^
dre Maeftro Zavala ,para que hizieífe información délo que fupieflenfasReligiofas de San Jofeph, y huvieífen obfervado, de los dias que eftuvo de hueípeda
la Madre Soror Magdalena de Chrifto en dicho Convento, Efcrivió fu Revcrendifsima-a los fugetos que dezia dicho Padre Maeftro Zavala, y remitió algunas
chucherías de dicha Madre; con lo qual fe logró todo, y dicho Padre Maeftro
Zavala remitió a fu Reverendísima la información hecha en el Convento de San
Jofeph, y Jos dos papeles originales, que tanto ie deíeavan, como todo confia de
la carta que dicho Padre Maeftro Zavala efcrivió á Fray Franclfco de Ledeíma,
que es como íc íigue:
f '
,,
Por el correo con certificación remito á nueftro Padre Reverendifsimo la
,, información, y papeles originales. Eftimaré que me embie algunas cofítas de
„ la Venerable Madre para feís perfonas de mi mayor eftimacion, y obligación ;.y
,, ,fi guftare hazerme efte favor, fe fervira mandar fe entregue al Padre Fray Pe-,
,, dro de Briagas. Vilbao, Septiembre dos de mil íetecientosy fietc.
1 Inflo-Fray Francilco de Ledefma a dicho Maeftro Zavala, procurare in
quirir de los fugetos que tenían los originales, por donde, y comodos avian te
nido, y otras diligencias acerca de lo mifmogy dicho Padre Maeftro Závala le
refpondió lo figuiepte:
■
He felicitado con addado, y diligencia del íeñor Don Aguftln deCande„ cho, y de Don Pedro de Mendibil, en quienes pararon los papeles que iEmiti;
„ y fofo he podicfo averiguar, que entre los papeles del fuegrodcDon Aguftin,
„ llamado Don Martin de Áranguren, que era mucho de la fierv^ deD ios, y dé
„ todo el Convento de Orozccgíe halló embueko en vn pape!, que dezia,: Papel
,,/¡into , le líe.vifto; el otro le dexó‘entre íus papeles Íu padre de Don Pedro
„ de Mendibil con otras cartas do la fierva de Dios; y ni vno, ni otro tienen notfo
*t da de quién los dio,* ni han hallado faftro en
papeles que dexaron: fofo
^ conjeturando, parece que el'PddreFray Juan Derteano fe le dio el vno a Don
3 Martin, porque folia íocorrer al Convento", y á é l; peí otro, áDon Pedro de
” ^endibil , por bazer obfequip á. pariente de nueftro Reverendiisímo Iíafi:
convienen vno, y otro, en que él vlrimo renglón, y firm^ es de la mano de lá
” fierva de D ios, ¿otejando fo íetradEo'ttis cartasde aquel ano i liento,no aver
" hallado alguna luz j que la fierya.'de Dios lo alcance para que fe dcfcubtan.

3

3

¿gwí modnatur /ermo-

nesfwhùausi&p™dtnseft- Ptoverb* cap.

17^ 7-

V&ba autan prudenturn
ft ¿iteraponderaíuntur.

Eccl.cap-11,

» ï*
« ? * & » > çÆ 1*“ * .
Vilbao , y X)<ftubre Veinte y vno de mil fetecientos y fíete.
n
” yAunque eftas cofas que fe eferiven de la Venerable Madre Soror Magdalena
dé Chrifto, no fbn mas que para que iirvan para hifioria,no obftante debemos no
tar el fmgular acierto de nueftro Padre Reverendifsimo General enaver echado
mano de vn fugeto tan grande, como elMaeítro Fray Domingo Zavala, Maefiro
de la Vniverfídad de Alcalá, y Maeftro del Numero de la Religion, Calificador del
Santo Oficio, y Redentor primero de fu Provincia de Caftilla, para que todo lo
que fe adnaife, yefcriviefíe acerca de la vida, y virtudes déla fierva de Dios*
fuelle con aquella prudencia, y verdad que fe debe obfervar ; y aísi nueftro Pa
dre Reverendifsimo echo mano de vn fugeto doéio, y prudente, para que fe tanteaíTen todas las cofas que fe avian de eferivir ; a io qual alude cambien otra fentencía del Eclefiaftico : Las palabras de los que fueren prudentes, en vna balança
fe deben pefar. Echo, pues, mano nueftro Padre Reverendifsimo General de vn
fugeto doit o, y prudente, como el Maeftto Zavala, para que fe peíaiTe, y pufieffe
en el fiel del peiç dé la verdad todo lo que fe huyieíTede 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 vna mera hiftoria, no íe
faltaífe ni en vn ápice à la verdad que íe debe profefíar.

C A P I T U L O
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En fi e J e tejieren los ios papeles originales de la Venerable Madre
. Soror Magdalena de Chrifto

.

Emiriofe à mi Fray Francífco de Ledefma, ConfeíTor de la Venerable
Madre Soror Magdalena de Chrifto , vn papel eferito de ietra agen a,
y folo al pie de e l, de letra fuya, dize afsi : Bftos eferitos fon míos ,y
por ferlperdadfirmé de mi nombre. Magdalena de Cbrifio. Y fe prefu
me fer la letra, ù de la Madre Soror Clara de San Bartolomé, que fe hallava en
tonces en el Convento de O rozco, ù de la Madre Soror Lulía de San Pedro, Relígiofa en dicho Convento ; y por aver mas de treinta años que fe eferivio, no fe
„ ha podido averiguar cuya fea la letra i y el papel dize afsi: ^ Alabado fea el
,, Sandísimo Sacramento.En vn tiempo andava con tantas fequedades,y penas;
„ y penfando que no podía acertar el agradar à D ios, fe me reprelentava que te» nia vna tabla en el eftomago ; y en vna noche de Navidad, à media noche, à
*> Miftà, eftavame en medio del Coro con otras ; y al tiempo de S&nffitij, eftanj, do cfperando para dezirlo, me tiraron vna faeta tan de repente, que fenri do„ lor, y dulçura juntamente, que me hizo efeonder el cuerpo. Quitófeme lata„ bla, que me parecía la tenia en éi eftomago , y también todas las íequed.ades,y
,, penas. En aquellas Paícuas anduve borracha de amor, tanto, que me hazia re „ balar : y yendo vn día de las Paícuas al Noviciado à vHitar vna Novicia, qufe
*, eftava enferma, y aftentandome„temi al tiempo de levantarme de que quedaría
,, afrentada, viendo que no podía levantarme ; procurava que no me conocieí„ fen, eftava afidaa la filia con Iafuerça que podía : mas de veinte dias anduve
» con eíH-borrachez, dutçuras, y fuavídad. En otra noche de Navidad, defde
. 5> que anocheció hafta que amaneció, todo fe me fue en lagrimas, y ternuras,con
« afeítos de amor ^contrición, devoción, y defeo de íu mayor agrado, excepto
„ vna hora que dormía, y dos, o tres, que tardaríamos en los Oficios Divinos; y
„ para quando amaneció eftava tan embebida, que no quifiera íalir de ello, cçn
„ muchos defeos de agradarle à Ju Divina Mageftad, empleándome toda en fu.
„ férvido- Muchas vezes tengo efto, y nunca me llego à la execuciotí, reconozco
merezco grandesoaftigos por mí .ingratitud, y negligencia, de tantas miíeri3, cordiás ; mi ingratitudcomninguna pena fe puede caftigar.
V*>
Algunos dias.antes de Navidad, aunque nodexava la oración , me eran
,t penólas, por verane tan pobre1¡de virtudes ; veiame en vn mar de. vanidades, y
,3 fin ninguna perfección, con que mejiaftava con tentaciones de dexaria, aunque
» 1101° coníentia. En vna nochesie Navidad, defde que fe acabaron los Oficios
: 'i
’
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Rumine n e in furvre tua
arguas tne, ntntie în ira
tua corripias me : quo -

ruant faghta tua ¡»fixa
f m t tnibu Piaf. 37, Ÿ .

I. & 1.

Svifeminstnt in laebrymis, in cxultatime metant. P fa l.iij.^ ,;. ,

Ingrats enim flie s tan-'
quant bibertyilis glaciet

tabefcctj&Ÿ.c. ï 6.^. 19
I l i orrmes erara perfev e r a r fte t

v n a m t n it e r în
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»1 luílá. qü¿ amaneció, me quede en oración, en Ja qúaí me hí moárado íu jDivir
^ na Magefiad grandes mifericordias j dìòme à entender quan agradable tra la Rímhíiiíiit tibípeccata.
« oración penóla, y con perícv erancía, y que todos mis pecados queda van per? Fijes rúatefabtamfedt,
donados, y que no le ofénditfie mas* Fue efto íin vifion imaginaria, ni voz, fino Luc.Cv7.4x. &50. i
,» vri entender muy aí interior, muy ai Alm a, con mucho regalo, y dulcura*,
7t Quando amaneció cantamos Prima , y me quede tan embebida, que me fu®
„ mortificación falir de aquel embebimiento. Mu días vezes tengo die embebí?
, i miento, quando lléga la oracioii à quatro, ò cinco horas, y quando tengo en
ella algunas reprefentádones, ò algún gran engolfo* Vndia citando enoraSuper boc expavh csr
„ cion, ofrecí à Dios mi Córafon, reprefeutófeme que me lo tomavan en la ma- imam ».tir tnvtum efl de
„ no , y querer arrancarmelo, y al querer arrancarmelo , lenti dolor, y dulzura. locofm. J o h c .j/ .^ .u
, , Pareceme fe me dio à entender, no eftava defaíida de las coias de eíia vida, pa3, raque me recibidle fu Mage liad por luya. Anda va vnos di as dift raída, y floxa, Arguatn ;te ; ÌT Jiatuam
„ íin la oración que folia tener. Vn día defpucs de Vifpcras fuy al Coro, y iba cantra faciem tuJm.
a, con temor, como quien avia hecho vna tray cion ; entré en el Coro,romé agua Piai. 49. "¡p.t*i* *
„ bendita, repreíentéleme mi miíma imagen, ò figura mia,trafpafiada de llorar;
f ofnìfti ¡ackrymat mras
„ eftavale mirando , y dia à m i , como cola de media Ave Maria ; diòieme à enhi conftQu tua. Piai»
„ tender tenia mucho que llorar. Hitando en vna oradon , y regalándome en el
3, Collado Santilsimó de Cbrifio Bien nuefiro ( que fiempre he tenido por rega3, lo el confiderai en fu Collado Sandísimo) reprefentoíéme tan junto i mi Chrif- Q iì aut$ fci'fjidtu? cor*
j, to Bien nuefiro coronado de eípinas, fu Sandísimo Cofiado abierto, parece- de , fò t quid itfitViP
„ me que me roció el coraron con fu predofa Sangre, y tocar mi coraron con el fpintus. AdRom. cap.
fuyo : confiderava yo feria antojo , ò imaginación mia , que tal favor no cabía 8 . ^ . 7 . ,
„ en vna ind a, y aíquerofa criatura, como yo íoy : la dulzura que le me quedó
ìefus porrani corofiata
3, fue tan diferente, que excede à todos los favores que he tenido.
fpìneatto, IoaB. Cip.I
„
En vna noche, defpues de la Salve, me quedé en el Coro, efiava tan defy- r3s templada, y el cuerpo tan dolorido, que no podía efiar de rodillas ; principié i
,, rezar el Rofarío, para difpoficion para entrar en la oración mental, y fe me re- , Fajcìcaliti mjnvbdet dìie„ prefentófe venia junto à mi Chriflo defenclavado, coronado de eípinas, como ¿hit metti inibì , ini ce
5, quequeria entrar en mi coraron ; defeava yo pedirle vn ábralo >mas nò me f 'ubera iuta Coihmcrabìm^
„ atrevi, pero fu Magefiad me lo dio , pues fe entró en mi fucio, y afqucrofo co- tur. Cant.cap.i-.iP'.i 3.
„ rajón, como en feis dias vi à fu Magefiad dentro de mi : al cabo de los feis dias,
Leva tìui fab capite
,, como he tenido en muchos años devoción de rezar las cinco Llagas de ]eíii mio 9 tit de:etera UHut
,t Chrifio cada dia , en cada Llaga mirando lo que rezava , patentemente me líi- amplexabìlur me. Cailt.
„ zieron mirar dentro de mi, y vi las Llagas tan frefeas, y resplandecientes, y me tap-1, ir. 6.
v%
,, vi en vn mar de dulzura ; pareceme que le me dio à entender quan liberaimen- Oflendit / els mànyt, &
3, te pagava fu Divina Magéfiad los pocos férvidos que le hadan, y quan ingralaiut : gavìfì funt Dìjcì„ tos;, y defconocidos eran, digo, lomos à fu amor tan exceísivo ; las obras que puliy
Domino, Ioan,
3, liazemos con tanta floxedad, y tibieza, tan mancliadas de vanidades, y pro- cap. zo. iT-to. »
,, pria eftimacxon : gran defvcrguen ja es la mia, pues con todos efios avifos no
„ me enmiendo, ni hago cofa de fu agrado* Defpues en acá tengo vn grande re- Ltvor "SuInerÌs, abflèrgetmala, fLagrf in fecré,, galo con eftas Llagas predofifsimas : tan gran teforo tan mal empleado en mv tioribw ventrit. ProV,
y, íngráta defeonocida ! Pues fi eftuvieran en otra pcrfona,como fueran iervidas,1 cap. ip , iT, jo.
*3, amadas, y eftimadas ?Dios mío de mi vida, Regalo de mi Alm a, Dulzura de
*
„ mis entrañas, Efperanja m ia, no me dexes perder ; mifericordia, mifencordia Dati prapifiat e/ìo mìbì
j, con efta gran pecadora, indigna mil vezes de pedir tu amor, y me -recibas por-.' peccatori. LuC. C3p. 18*,
?■ n , :
» tuya*
v
;
/
A'
„
En los tiempos de la Prelada defeava mucho aísiftir à la Muffa, y à los O fi*
„ cios Divinos, mas no podia por las grandes ocupaciones, porque me era ne„ ceffario afsiftir à los oficiales que eftavan trabajando en la obra. Quando toca„ van la campanilla til aí^ar el Señor, me Tentava de rodillas para adorar i lü Ma- T u n e te tig it c cu h r
> 7dlcens : Secundutn
* , , geftad, y veía con los ojos del Alma *como fi le yxeífe con los ojos del cuerpo, n rum\
fidttn 'oifbamfiat i/obif.
„ eftando prefente à là Miflà ; y me cadfcva admiración oír la campanilla, effondo
Match, cap.9.
* „tanlexos algunas vezes ; otras vezesandandopor là cafa ,EazÍa lo mifmo ,y j’ *.
„ gozava lo mifmo. Hflando'enferma ¿nía cama, indino el coraron para adorat,, le, yel.miíraoconfuelorecibo, que me delta oaníbrtada. En vna manana de la Ifsctma cor rruum ha ts~
„ RefurreccLonddSèpor,dcfpUesdè4 yermeconìn]gado,mevien vn baño de fi'm sopàa t u a ! fiaL'ííii'
„ dulzuras,y rodeada de luzeSjinflam.ado end coraron: reprefentol?me aChnlto * • 36. •

i
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Et vtrtute magna riti*
debatu Apoftelt tefltmomum refurrtdwh hfu
Chr'i/ìì Domìni tìùffrh Í3 “
grati# magna srat in

umaifot ¡Mi, A.& cap*v
Si-

l a grada magna re
futaría del Myfterio
de la Rdimcccion,

Srcretutn meum mi •
ftcretum tneum ittihi.

Ifaì. cap.'i<y ')?'* i i.
Nonos lequfladezir,
0 midíer, magna eftfides
tua : fior tiki ficut vii.
Match. cap .ij.

28.

HonoraDomìmtm de tua
JttbpantìapT vino turca
lorìa tua redundabimr,

Prov. C.j. )í. 9' &L io*

Pone thefaurum tz-un in
precipiti ¡Altij'¡imi , £?*
prùderti libi magli quarzi
aurum* Eccleí. cap. 19,

t . c4 *

SÌ bsbkerhìs fidem /¡Cut
granarli (ìnapU , diccizi
buie arbori miro , tradi'
carey fS ‘ tran[plantare In
mare , ebedìret vobìz.

lue. cap. 17.
Jpaf cum fervo tue fer
cundittn tnijtjicord'zam
tuam : W iufiificattones
tutu dace me. Piai, ri 8.
1 24/
\

Fattoifum 'mfpieni, vo*
meceegtjìh*i, ad Co.*

cap.
fèuiz miti tribuat audìtòpenpivt depderìum mtù
apdiat Omnipotem : &
làbrum fcribat ìpfe , qui

ài^ifvar.Job c. 31.3^. j j .

,
Vtk \y eferitos

^ , -

reíucitado dentro de mi, y ixie <lIo¿ entender que mehaAiaefte favor por lo?
** defeps que avia tenido de afsidir a los Oficios Divinos, y a la Santa Miíía: que^J
¿píeipe eftarépreféntacion, y confíderavaa Chrífto refucitado dentro de mí.
” Defpues me quitó el Señor con otro favor mayor; bendito fea D io s , y alabaM d o , que vuós cortos deíeos de vna gran pecadora como yo fo y , paga tan libe-J
” raímente, aun en efta vida. O gran Dios de la yerdad, íi Cupiéramos quan feliz
,s es nueflra dicha en tener vn Dios de tan inmenía bondad ! Grandes miferico r** diasha víado con efla 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 períecuclones , mas me han Cérvido de mu
cha gloría, y cqníuelo; edo es gaftar el tiempo fin provecho, folo confiava en
lalnmenfa bondad de D io s, que todo lo hizo de nada, no me avia de defamparar, aunque me veia perverfa en todo; aísi me afsiltíó la Magedad Divina
como Padre amorofo, no me acordava fi avia rentas para hazer obras, fino no
ceííar de trabajar: quatido le hízieron las cercas, entre otras muchas cofas, en
vn Verano avía vna cuba de fidra, y de ella gaftava la Comunidad, y los oficiajy les, mas no faltó, y fe íobró para dar a gente de afuera: yo me callava fiempre,
3, aunque claramente conocíala gran mifericordia del Señor ,y quan deudora
)3 foy* Acuerdóme quando le hazia la Cafa nueva, queme traxo vnaperíonaque
3) debía al Convento ochocientos reales en dos bolfas; gafté tanto dinero en la
Jt obra, de ellos, y quando avia ocafion de poner el principal,pufe de ellos,y nun„ ca fe acabavan de gaftar. Traxcron cien ducados de principal en doblones,gaf„ tava de elíosen lasobras, y pufcetcenfo de los cien ducados , y fiempre avia
ai doblones que facar: yo como conocía eda miiericordia déla Magedad Divi„ na, las dixe á las Depolitarias, para ver qué dixeran, que miraflen quantos do„ blones eftavan, y merefpondieron, que eftavan quatro, ó cinco, no me acuer„ do quantos; y las dixe: No ay mas? y refpondióme la vna: Quantos quiera
„ que eílén ? dlxera, que hemos Tacado mas de los que entramos*
a,
En vna tardecita va afligida en parte, ]por no tener con que papara los
„ obreros fus jornales, que trabajavan hada veinte hombres, poco mas, o menos,
„ y en los Sábados dava a todos los jornales, y en eñe Sabado no tenia por don}> de, con que mirava,y coníideravala demencia Divina de D ios, eiperava en
„ fu inmenía bondad, las dixe a las Depofitarias, como nótenla con que pagar
yy aloshom bres,yquenofabialoqueaviadehazen de allí á poco me díxeron,
„ que ellas traerían las llaves del depoílto, que yo dinero tenia, que en el depoíi,, to edava vna bolfa de dinero, con que pague á los oficiales, y me fobró dinero.
,j Mucho bien dixera de otras coías, pero no tengo ad ío, 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 íinceífar* Cierto, que es para mi de gran fentimiento de
„ ver perfoñas tan tímidas, y pufilanimes, que nos parece que nos ha de faltar
,, la tierra, como dizen: nofotros faltamos á fu Magedad en amarle, y fervir ,y
,, en no pedir, y confiar; que íi vn poquito de fe tuviéramos, jesvs de mi vida,
,, qué maravillas hiziera Vuedra Divina Magedad! Dizen, no viene Dios a ha5, zer milagros, que ya padaroneííbs1tiempos. O gran Dios de la verdad, qpé
locos, y frenéticos eftamos, pues vuedra inmenía bondad eda en la criatura
>j masmiferable^y pecadora haziendo cada dia milagros conocidos! Y no cono« ceñios, que fi conociéramos los grandes bienes que recibimos, de otra manera1 .procediéramos. O miferable d¿ m i, qué ceguedad es la mía! Dips de mí Al*s ma, tened laflima de m i, pues ves mis maldades, y quan mala vida ha (ido la
j, mía, toda mi vida ha (ido vna perdición y no te he férvido en nada; qué cuenta
>, tengo de dar á Vuedra Divina Mageftad de mi mala, y eftragada vida, del
j, tiempo mal gadado ? .Mifericordia Señor, mifericordia, pues es mayor, mayor
>, que mis maldades: Bendito,y alabado feaís vos Dios de mis entrañas,pues
>, ves edas cofas fon verdades, y me.mandan derívir, que me haré terrblar, y eftremecer, pafiando por mi edas coías, y ver lo que ioy. Eícrivir mis maldades
„ pareceme qne tuviera algún alivio,y latisfacíon, ejfté otro no qulfiera dcrívír ,j^i
t* tomar la pluma en la mano, pop mi iodígnldatlcon que qae;t¿Üo»me haze lio-
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» r^ ,jrvér la que fopA Igm u? ve?es liento olor de naranjas excelentes, y lír »* mone.s, y de todas las efpecies; fi cfto esde Dios, que hago yo, Señor ? Otros
„ olor es- excelentes, te mas que he lentído, es en el Coro, en eiJBLeféétoFÍo; y me
„ parecía quando llegava la férvido^ juncp a mi, que la traía ella; pero venían
„ otros olores de nuevo *,en la celda lascas vezes, en el confeifonarió, ,y. en el co» mulgatorio también, andando por caía, y también citando en la celda; y he
,, eftado algunas vezes para pregijpraj?, fi fienten.vn olor excelente*-y conli„ derar deípues , que quien me mete á mi en hablar. Hanmc dicho, que travgo
„ olores, pero el Señor me ha hecho merced de diísimular: Bendito , y alabado
„ fea Dios, por tan graifmifericordia, pues á quien merece eftár en mil Infieruos
„ aguardas a penitencia a vna de í conocida, y vil, como yo fo y, dulce Pipera noa
„ mia. Gran dolor es, que tus criaturas, por efcureccr al próximo, quieren poner
„ limite en tus grandes mifencordias-: tenga buena intención vna criatura, y no
„ puede hazer nada en fu cofecha, péro- puede hazer mucho, fi fe ayuda; 'tama
„ eíperanja ^caridad , y amor de Dios con toda reiignacion en íu fantifsima vo„ luntadi íi tiene amor perfecto, hará maravillas con ía Divina gracia. Dezir , no
„ puedo dio, porque no tengo amor perfecto, que ñ lo tuviera, que no pudiera
„ hazer? O gran Dios de la verdad! Danos, m amor, pues a tener cita preciofa
,, prenda, alcanzaríamos las demás virtudes, porque es mas el amor,
„
Me he viiío algunas vezes como en vn campo fola, con vn conocimiento.
„ de mi miíeria clara, que parece que ui tengo pies :, ni manos, ni memoria, ni
„ aliento, que no puedo de mi parte hazer nada, que todos ios regalos, y luzes,
todos los favores, todo modo de oración es de Dios por gracia: no lo se dezir.
„ También me he viíto en medio de vn mar rcmpeJfuolo , que rodo al rededor
„ me veo en vn peligro de caer profundamente, fi la Divina mano no me detiene;
„ es gran míferla la mia, y que de nueftra parte no podemos nada : pero es cofa
de, mucha turbación , dará entender en la oración con mucha arteion entre
„ tinieblas, que no íe ve fino la fealdad de mis pecados, mí ingratitud, mi frágil!dad, mi miferia notable. Aunque la íalida es, fabe la grandeza de la Magellad
„ Divina, íu Divino Ser, Poder, y Bondad inmenfa, quan deudora íoyáíu
3, Divina Mageftad , no lo sé dezir como es ello, aunque todas citas colas fon
„deípues de aver recibido muchos favores de nneftroCclcílial Divino Efpofo.
„ O mi dulce Jcsvs,Efpofo fuave!Alábente los Cielos,y la Tierra, y todastusetía„ turas, y todas mis entrañas fin ceñar, pues foís, Rey mió, tan rico de miíericor„ dias, y vfáis tanta piedad con vna defeo nocida como y o , qué lera con las que
,, íirven de veras?
Y luego de fu mano , y letra cierra eñe pliego , diziendo : Eftos eferitosfon
míos ¡y por /ereverdad¡firmé de mi nombre* M agdalenes de Cbrifo.

Veo atitem grafías , qui
femper triunfar nos tti
Cbrifto leju , iV odorI'm
rottili jug manijefi at '
per kos tr ùrnnì íúcó’yuia
Cbri/it bonus odorJut/Uts
Veo, í . a d C o r , c a p . i ,

yv i 4 *
Sed wifcreris omniutnt
quìa cumia potes^T difjmulat peccata bomlnñ
pr&pter paviftntiam.S a 
p ie n t . c a p . i

Nunc ausem manentfides tjpes , cbarrtj!, tria
h.t‘ \ malar ¡jitítrn bvrü
ttft chantas, i . ad Cor*

caF-M- >v-13gp-ik fm<: menlhÍl potejf s/ u / J t r - , l o a n . c a p a j .

y . f*
me (Innercat íe;«-*
ptjí.ts antt¿¡ñeque abf(>r-.
beat me profttmium.
Exaudí me}qitonnxtn b¡nh-na efi mi; tricordia
Sua',ftcundnw multstum
dìnem mifiratior.ü tua*
rum re/fice in me. Piai, *

¿ni,

i6. & 17.

zW de t antss perìcults
ncs erlpv-lt , d3“truit , In
quern jperamus^quaniarn
ETadhttc eripìet. z. ad
C o r . c a p . i - tí ", i q -

Benediranima mea Do
mino'. t9~omnia, qua ul
tra me funt,nomini lun
go rius. Plaf 101. ■jf'.i.
¿ fia ìp/e lenignus ejì
fr.fter ingratos, ES" maini,
LUC. c a p . 6 . ib. 3 ; ,

Emitiófe á mi Fray Franclíco deLedefma, Confcííor de la Venerable Ma
dre Soror Magdalena deCnrifio, otro papel de letra age na, y«folo al pie
de él de letra luya, dizeaísi: tfios eferitosfon míos, y porper -verdad, firme de mi
nombre, Magdalena de Cbrifto. Y fe,prefume fer la letra , u de la Madre So
ETpanis cor homines ciror Clara de San Bartolomé, que fe hallava entonces en el Convento de Orozco, fsrmet. P ia i. 1 a 3.
,
ü de la Madre Soror Luifa de San Pedro, Religioía en dicho Convento, u de el
Adiamus ergo
fidu
Padre Vicario, que era,entonces, que como Confeífor fuyo la governava, y man
do eícrivir; y por aver mas de treinta anos que íé eferivib, no fe ha podido ave- cia ad sbramar, grafia^,
cordiate corife*
„ riguar cuya fea la letra •>y el papel dize afsi: % Alabado fea ef Sandísimo Sa- ut
qttamur, UTgratiam in„ cramento. Eítando en la cama vna vez enferma, y preparándome paracomuE ueniamut, Ad Hebt,
» gar efpiritualme'hte, y al comulgar las demas, eftava Inflamada, y con defeos c a p . 4. y - . i t ì .
j, de comulgarme Sacraméntalo! ente;al dar gradas,y dezir gracias te doy, Señor,
„ por eíte Divino teíoro , que he recibido efpiritualmente, entendí, no fino Sa-t Trahe me poft te , surre-■
„ cramentalmente como las otras, me quedé tan confortada, y íatisfecha, .como mus in odùresn •vnguetttorutn tuoritm. Canne,„ fi le huviera recibido Sacramenralmente con gran fuavidad. Vn dia efiando
èap. 1.^ . 3.
„ ‘en el Coro, paífavan las Religiofas por junto á m>, Uevavan rofas, y fentla vn
„ olor, que era muy bailo para con los olores que fueíofentir ¿ fe me dio á enten- Vìnta fiorente! dtderpnt,
adortm ppum. Cstllìc*
”
con mucha caridad,que fon deDios los olores que gozo,y con toda diferen” t u ; digo quanta diferencia ay de las colas celefíkles á las cofas de la tierra; no cap.i.
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'■ 0 vos ormiti , qui tronfi*
tìt por vìam 9 Attenditi^
W videi e fi eli dolor . fi
cai doler meni* Threu.
cap, i, Ÿ *J1*
E t ta m n ìpfii'J a n im a rti
p e r ir a n fib ie f i a d ì u t .I j

iz
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cap. i . ÿ . i $.
C ir c ttn d e d it

m e la n e e h

co n vu lfie rxv it h iitihot m eotj non pepercit^

effudtt In- terra vtfeera
m ea, Jobc.li. Ÿ . 14.
g u a it i a t t i , fa lla , W
' [em ina-. tT qu a les flores^

id a , &

ùnSuræ ,

Efd,

cap,9. Ÿ .17 lib.4.
Ideo e n h h

,

fc r lp fi, v t

(o ^ n o jea m exp erln ten tu m
4 v e ftr u m t a n i n

o m n ib u s

. o b t d ie n i es (iris.

i.ad Co

rine. cap.i- & 9»
Prueba de buco Confeifor, y Eadre clpiritual.
E t in ca p tlv lta te m re d i
gente} ornnem m teHeiÌum
in ebfcquiswt C b r ìftt , ÌT
in prom pt u babentes v i d fc ì ownem inobediett-*
t tarsi , cum im pleta fu e r it
v e fira çbedieaiht. i , ad

Corine. c.io.'#r.j.& fi.
& v jif if ili) ebedienthe,

i.Ectr- 1ap. 1 7^.14.
Por cflb hijos,y no her-

V05.
-Apad Ipftmt efi fortijtydo
£5" [apienfia ; ìpfe notifVj
ÌS" Jecipseniem >B" eum
qui dechitur. Job cap.

I r. f\HÌ.
F u e n -n t

m ìbt la c h ry m *

tnCiCpanes dìe , ac no#?.

Pùl.+i. 7K4.
T dize Io de la Madre
L a chrfin is cespite L uci

cap.7. ÿ . j 8,
Vfijuçquo coi fiitfiin e b o ,

qdbus ratti* beneficia rii?
tuli. Iib.4-.Efd c .i . ^ , 9 .
Q uatta po jfum In eo ,

qui

me confortata Ad PhiL

câp.4. ÿ-i ì .
Quìa <vobii dmaftiTH e£
prò Cbrtfio, non jblum)
v t in eum creda! h , fe i
v t c tia m prò ìlio p a ria *
rtrisv. AdPbil.c.1,7^, 1 9 . ‘

V tid rfif¿ritos

V, tengo entendimiento pata poder dezirio como es ello, ni es pofsíble dezír va
t * poquito. Vn dia citando en.la oracíon defeando dar la vida por Dios , j tahtas *
” ver.es, quantas Almas ay perdidas en el Mundo; y confederando quan corta eraf
** mi dicha, pues no tenia medio alguno para poderme hallar en inanos de aquelíos Tyranos, que fe hallaron la glorióla Santa Inés, y los demás Martyres:
Il confiderava, que Nueftra Señora era mas Martyr que rodos los Martyres, dell feava fentír lo que ella fintió ; repréfcntóíeme vn aflomo de alçar vna cortina,y '
quererme moftrar lo que padeció 1a Madre de Dios, y fu Hijo predofo; y al ailomo de alçar la cortina , ícnti vn dolor tan vehemente en mi Alm a, 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 Chriíto nueftro Bien, y fu Madre Santif„ fima, fe me moftraron juntos, y igual,
„
£n otra oración defeando lo mifmo padecer por Dios, que fi por lo menos
„ fuera yo tan diehofa, que me admitiefle la dulce Virgen Maria en compañía en
„ fentir lo que padeció fu Hijo amantiísimo , fe me reprefentó pallar junto à mi1
vn^ paloma, y al paífar Ja paloma, fe me trafpafsó vna lança ancha deíde la
cintura arriba ; eft^va de rodillas, y me derribó fin fentidos, aunque no del to„ do :quando me recordé en mi, pafsq/la paloma otravqz, y con la velocidad
„ quepairavalapaloma,metrafpaflavalalançade la mifma manera. Defpues
„ que gozo eftos olores, aunque antesera amiga de coger rofas, no he tomado
„ ninguna con la mano i y muchas cofas que anees era amiga, aora me dan en el
„ roftro. No ay que mandarme efermr ; hanfeme olvidado muchas cofas, tamiji pocofengo memoria: con que por muchas circundan ci as me parece quecon„ viene no lo haga : defatíno manifieftoes, à mi ver, pues cofa ninguna de bon„ dad no ay en mi (dexe efta efpalda en blanco, porque paíse ala otra hoja por
-, averme divertido.) Ni puede aver, me pefa que ninguno efté engañado; y fe
„ debe mirar, y palpar para mandarme eferi va eítas cofas, porque en mi no ay
5, que creer nada bueno ; fi Tupieran quien fo y, y quantas fon mis mafílades, no
„ me mandaran ; y fuera de efib, ya fabe que no vale nada lo que eferivo. Suplij, co à V* Paternidad, y me hará particular merced, que los queme todos dios
„ cartapacios, y todo lo demás,que fi yo,y V . Paternidad lo ve,que no vale nada;
*, y aísi, fera para mi vna pafcua muy alegre el quemarlos. Trayga VParemidad
„ todos, y fe quemarán delante de mi. Por la Obediencia los he eferíto j y lo sép
„ por la mifericordia de Dios, los grandes bienes que eftan en la Obediencia, me
„ parece hiziera contra nfisvoluntad, y natural, por ganar vn poquito de la Obe„ dicncia ; la Obediencia es fobre todo : me acordava, que me avia mandado
„ la Obediencia, que no quemaffe ningún papel, à mi me davan grandes defeos
„ de quemarlos, mas la Obediencia me detenía, porque me lo avia mandado
„ mí ConfelTor que no los quemaffe ; acordavame, que no me avia mandado
„ que no los rompidfe ; y afsi, que bien podía romperlos fin faltar à k Obedíen.„_da, Per0 me parecía, que era hazer trayeion à la Obediencia. Mire mi maldad,
„ y ingenio ; la que fe acuerda de ello, de qué maldad no fe acordará, y executa- 1
„ rà ? y lo peor es, que pierdan que foy Angel, y à la verdad eíkn engañados;
s, tengo vn mal ingenio, que fi vsara de ¿1, fuera vna perdición mi vida : dema,, fiado he vfado.Ay de miíay de milquando he de principiar à llorar mis grandes,
„ machos, y atrevidos pecados? Y por mucho que tem o, mas temo de los favores, y beneficios que he recibido de la Divina mano: gran cuenta tengo que
„ dar à Dios, fegun es mi perdición, mi ingratitud, y mi ceguedad.
9,
Como muchas vezes tengo defeos de dar la vida por D io s, en algunas
„ ocafione* he defeado padecer el martyrio que padeció la gloríofa Santa Inés,
„ con grandes lagrimas, Vn dia fenti gran olor de kngre por la boca, y por las
„ narizes:al figuiente dia repetí la mifma oración, con defeos de hallarme en
„ aqueílasmanos que fe halló la gioriofa Santa para padecer el martyrio que pa„ deció : ello fue con grandes lagrimas ; en efta bracion entendí le me avian con„ cedido los méritos de efta Santa, que mereció por fu martyrio : eílofue con
„ fuavídad, luz grande, y con entera íatisfacion. Vífpera de Santa Catalina eftu„ ve tan mala, y con tan gran dolor de cabeça,que no podia aun mirar à vna parn te, ni à otra; no pude tener oración , como otras vezes, fibicn efluve rezando

,1

©e

la Venerali? Maire Soror MdgMem Je Chiflo.

i$ i

>; algunas oraciones vocales, y bien pocas, ¿orno pude :defptles. de comerme
„ principié à leer, tampoco pude ; dcípues de vifperas torné à leer vnpoco , de
leerme quedé en oración, como borracha me efiuvé en ella oración, y vinie„ ronme muchas lagrimas, deícos de Oios, y de fu mayor gloria, defeos del mar,, tyrio de Santa Catalina, defeos de hazer pedazos efte cuerpo; yo mifma lo
„ defpedazàra, fi fuera afsi la voluntad de D ios, óíi me dieran licencia mis Conj, feíTores ¿ gufio grande me lucra despedazarme ; feuri olor de fangre, como he
,, dicho , antes de ella oración ; me quedé muy íuave, con grandes regalos ;el
,, cuerpo templado, U cabera fin dolor, con grande alivio. No sé para que he di„ choefio, pues es cofa que me fucede muclias vezes : en la mañana de Santa
j, Catalina repeti la miíma oración, en la qual entendí avia recibido bien al Señor;
,, quédeme en vna íulpenfion, que toda quifiera emplearme en cofas de fu mavor
„ agrado. Deípues que (enti en el Plalmo Quiamqut v u lt, la gloria, me ha da,, do el Señor vna devoción de no enderezarme, principian do Gloria Patri, halla
„ el Sp'iritu y Sánelo, aun quando efioy afuera, y oygo nombrar, quifiera hazer
„ lo miímo, hago con nuichilsimas faltas. Vna vez íe me dio à entender die Mvf,, terio con grande claridad : digo, con mayores luces que otras vezes; vníenrir,
„ con vna confortación del Alma, y cuerpo ; vn conocimiento de eíleMvilerio,
,, que hablar, ò leer de elV. Sandísimo MyUerio es parami de gran gozo , y de,, levte, que parece que efioy gozando en ella vida; y como que lo gozo , end
Sandísimo Sacramento lo gozo, y en todas las oraciones 1cgozo ; ay, pues,
,, Diosamorofo , y inmenfo ! fiío confiderò dentro de mi, es vn continuo gozo:
„ ay, pues! qué compañia Ic hago ? Mejor es que me calle para no invocarlo co,, mofe debe; pues es mi amor tan frió, y de tan mal talle ,-yo pense que tenia
„ mucho amor à Dios, pierò quando me lui arrebatada, y me vi dentro del amor
„ de la Santa Magdalena , junto al amor de cfta Santa , mi amor era nada, y tan
„ íria, y tan tibia ; y la de dia Santa tan defa(ida, y perfecta : en los ojos tengo d
„ amor d^ día Santa,en quien efpero me contegni rá amor perfido. Ay Dios mio!
„ tn yà me lo dàs, pero mis maldades lodlorvan. Afsi he tenido conocimiento
,, de otras cofas , particularmente del Myftcrio de la Encarnación de eLHijo de
„ Dios,de laReíurrcccion, y Inftit ucion del Santilsimo Sacramento , ya íe íabe
„ fon bien grandes, pero verfe allá dentro, ò engoliado en dios Sandísimos My f„ terios, es otra cofa, gran gozo es.
Defpues àio vi timo del pliego dize eíla Venerable Madre, eferitodein,
mano, y letra: Efios ejeritosjon mes , y porfe? verdad ,firmé de mi nombre*
Magdalena de Chrijio.
Eílos dos papeles eferivìò la Venerable Madre Soror Magdalena de Chriílo
en fu Convento de Jesvs Maria dclbarra, del Valle de Orozco , y íop délo
que allí la fucedió , ya fíendo fubdira , y yá fiendo Prelada ; y aunque no efián
todos de fu letra, como las demás obpas.fuyas, fe conoce enei citilo que fon
eferitos fu vos, y en el principio , porque aísi empega va todo lo mas que efi.
crivia ; y la prueba real es, que ella mifma dixo, que eran eferitos íuyos, y lo
firmò, y correfpondc el renglón vltimQ,*y Ja firma de entrambos papeles,<;qn lo
demás que eícri vio de fu letra; y además de aver hecho, el cotejo el Padre Mfpflro
Fray Domingo Zavala en Vilbao,con otros papeles que tenían los que guardaron
efios papeles,haflarotifét la letra, y firma toda vna niífma*; y ademas de efio las
Religiofas deSanFernarjdo quando hizieron fus deparad q^es, afirman debajo de
las ccnfuras que en femej antfes cafos fe.efii 1an , que,lo£dPs renglones , y las ¡dos
firmas de dichos papeles ío reconocían por ktra dsJ1 M^drCrdórot' Magdalena
de Chrifio. ^Ay contra erto vn reparó *.pues comoqfi laMadye eferivio lp demás
de fu letra, como, no eferivio efios dps papeles. défqRetpa. ;todos ?,Faq¡l « la
refpuefta, con lo que dize fu Reverencia Conf^fíotyque la mandò eterivirj pues
entre otras razones que le dava para nó eferivir, ^lize; Xfuera de efipyyá íabe
que no vale nada lo que efetivo ; -con ;que .paraobligaría íu Conteíítff à que cí-

criviefie, la debió de mandar ,quc efcrívíeífe dé letr,aaggnayy aísi fe yaJdtia (jie aLguna Religiofa para efios dos papeles, y luego aüegurófér
.»Y
firma ; y como era al principio en que la empegaron amai?dar eícriyir^auq afsi fa
collaria fobrado empachó,aun mucho mas que fi lo baviera hecho,de
Gg
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Défhicriú
teñí difolui,
& c¡fe cuín C h 'ìfìo . Ad
Pilli, cap. l . y?'. 1 3. '

T e a f i ’ r J , c ju i n t(h m r.n ifk

da,¡: in Cado,Paree, Fohan , iST Se :
: & hi
tre .i -v n u tti f u t i r . l o J l l . C ,

J •V' ■7■
Siimi e eP i cnuenrc, qriod
a i Lenirti: ntri:er ah: Ceri dii iti f.irl'Li' jara tria.

Lue* Cip. 13. Vr.H.
Non tí} Cifeirzt!(>i fitper
Afitzyírttyw , t:cc jervut
fiítnlfpndm ts /[.«/.Mate
c á p .W . V '. 2 4 .
VftbtJ dtfttivt d i rwífe
.my/ferinm Reciti D t’ ,Ocft crii autem in parabohf.

Lucxap.8. jf .10.
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Viía ,y eferiaos

propia, y a todo fe fendia por la Obediencia: con qué no puede aver la mas mí
Tota dh ‘Verechndíj
nima duda en que dichos papeles fon originales Cuyos. Y aunque en todos fus
ptea contra me efi , &
efetitos
da á entender efta Venerable Madre quan amante' era de Ja viítud de Ja
confufio factet me* ccefzruh me. Pf 4 j
1f, Obediencia, en efta Obediencia que tuvoá íuConfcftót en avereferiro contra
todo fu diítamen, y contra todas las razones que proponía á fu Confeftor para
que no la inandaífé efcrivir,aVíendofe rendido a obedecer,parece que en eftaObediencia fe excedió á si mifma, re'ipeéto de las demás obediencias de toda íu vida,
Singular
fraífe la del Apoftol, efenvíendo álos de Corinto! Sabed, que ferá Dios
Glorificante¡ Dea m abcglorificado
en la Obediencia de vueftra coniefsion; pues por qué ha de tener efta
diertf¡x cí nfe'ilenis
flrd. z.jd Coiidt, c j p . Obediencia eñe realce de fer Dios glorificado , y no han de tener eñe timbre las
3?. 1 J.
demás obediencias ? Fácil es la refpuefta, porque ella era vna Obediencia de
confefsion de los de Corinto, y efta Obediencia, por fer de fu confefsion, -era la
que ocafíonóá Dios efpecialiísima gloria. Efta Venerable Madre obedeció á fu
Confeííbr, qué la mandó éferivir, bien contra todo fu diítamen, era Obediencia
de fu confeísion, y aísi excedería á las demás obediencias que avia exercitado,y
feria Dios glorificado en efta Obediencia.
ElConfeftor que goverhava á efta Venerable Madre quando eftándo en
Orozco la mandó eferivir, tampoco fe ha podido averiguar con certeza ; mas
fegun las declaraciones que hizieron las Religiofas de a ver oido al Padre Fray
Juan de Derteano al gimas cofas de efta fierva de D io s, todo el tiempo que fue
fu Vicario, fe puede inferir, que dicho Padre la debió de mandar eferivir, y por
dicho Padre fupicron las Religiofas de Orozco algunas cofas de efta Venera
ble Madre , y con la inquiíicion que hizo el Padre Maeftro Fray Domingo Zavala de los dos papeles origínales que encontró , aviendolos hallado en cala de los
E te n im
Sacratrttr,
Cavállcros que refiere ; y fiendo mucho de eftos el Padre Derteano, argumento
Regh abjcondm
tfi , opera Autem Hei re es de que efte fue fu Confeftor, y el que la mandó eferivir; y fin duda leria mo
velare , tS“ confitería bo- ción de D ios, porque eftafiervadeDios era Vizcaína tan certáda en el filencio,
nortfi um e/f. Toía. cap. y lo fué fiempre, que nada huvieramos fiabldo de fu vida. Dos colas opüeftas paií.^ .7.
rece qlle á los dos Tobías dixó el Arcángel San Rafael: Es bueno ocultar el Sa*
cramento de D io s, y es debido el revelar, y confefíát los prodigios, y maravi
llas de fu Mageftad ; parecen dos cofas opüeftas, como lo es él revelar , y el efe
condér, mas no lo é s, porque como eran dos con los que hablava, el vno avia de
ocultar el gran Sacramento de Dios,y el otro le podía íévélarJEfta gran Religiofa
guárdava tanto filencio, y eratáncaílántriz, que todo fu cuidado era ef ocultar
los beneficios que recibía de D io s; mas como era precifo dar parte á fu Con le ffor para la dirección en las confcfsiones, cfte lo reveló para que fe enfal^afíen las
fniferlcbrdiás de Dios; y afsi vno , y otro hizo bien , la Madre en* efconderlos
*Sacráméfttós de D io s, y el Gonféftor en mandarla eferivir, para que en fus cria
turas ftíéftén enlajadas las miféricordiás de Dios. Mas no fe puede menos, que
eulpát tl gbtrt filencio dé eftá Religiofa; pues fi no los Confeftores que la man - .
dárofi éferivir, aufi los demás que tuvo no Cupieron cofa de los favores que avia
recibido, y folofe pudofabéf fu buena Conciencia, fu admirable abfttaccioíi del
Mühdp, y dé las criaturas, fu oración continua, fus perenes lagrimas, y el exerCiclo hétdycb de las virtUdéS; friaí ló démás dé favores que avia recibido, todo
ío cálló, y ioló pedia qué rompíéfteñ, ó quémaflen íus papeles; y folo íe la puede
Humillet mf Deas ¿ppd raftreár álguna difculpáCón lo qüé pedia el Apóftol, tícrivíendo á ios de Corinto^
vos. 1. ad Corinc. cap. Pidó áDÍósrtic humille pará Con vófotfós: no parece acertada la petición 4*1
12. ^,11.
AppftÓl, potque la humildad éfcAtÍa:DÍo$, y es ázia la mifma perfona, ázia Dios,
conociendo que quálquierátÓfe^buéna que tuviere , m>es fuyli, fino de D io s; de
Omnt dentón defurfam iotjiiál fe debe inferir * y fégdif '& ^ t á d é f í humildad ázia Sí mifmo : pués fi el
efi defienden s i Patre Apoftbl tenía efta hütnildád
heroyCó , para qué pedia que lehumíllafte
íumtnum. lacob. cap.
Dios pári coft íos dé-Có tiritó ? jBa', qttéfüérVñ realceJgrandede la hundidad de
i.'jp'.l 7«
San Páblb'jl bien éftalvá él Apoftol Jen qüc'én si efa nada, y que ló que tenia
"eran dádivás dé Dios , fflásTós dé Gótintó nó havían lino engrandecer; y en
faldar al Apoftol; Jr éftolo febtla éi Apóftól, como tári Verdaderamente humilde,
tanto , 4úef«dia a D ioi yqüéíéhürnilláíre cOrt lós de Có tintó, para que eonocieífénqueítitódoérafi'áda. Nt>felá puédé-hallarOtra'Üiíailpaá éftagtáii Rvliglofa acéróa "dd gran fiíóició en ocültat ftis éferitos , fino el deíear que ftadie

) b e h VenerahleMdJye Sorér M agialem ie Chrifío.
feiziefle aprecio, ni de ella, ni de fus efedros, y defear vivir humillada con todos.
Eftos dos papeles de la Venerable Madre Soror Magdalena de Chrifto con
tienen muchas cofas que tocan a Tribunales Supremos, y al examen de dottas
Plumas i fus buenas virtudes, y religiofa vida pertenecen a los Anales, y alas
Hiftorias, para que no fe fepultcn fus cenizas, y para que las Almas defeofas del
camino eípiritual fe aprovechen, aprendiendo de tan buena Maeílrajy afsi féprotefta, que nada de loque fe eferive de eftaReligiofa es con otro fin , fino de que
íirvapara los Anales , y las Hiftorias.
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En qui f e refiere ¡a información que je b f i en elConhento Je SanFernanio
de efta Corte de Uhuia, ytnrtudes de la Venerable Madre Soror
Magdalena deíbri/io

,

.

Viendo vi fio nuefl.ro Reverendifsimo Padre Macflro Fray Jofepli Mon
tes de Porres, Genera! de la Religión, que íc avian concluido las infor
maciones que fu Reverendiísimaavia mandado hazer, alsi en dCon
vento del Valle de Orozco,como en el de San Jofeph de la Villa de Vilbao,de R eligidas fubditas cíe luRcvercndífsima,acerca cíe la vida de la Madre So*
rorMagdalena de Chrifto: como íu Reverendísima íabia adan traído adichaMadre quando fe fluido el Convento de San Fernando, de el Convento de Jesvs Ma
ria de Ibarra, del Valle de Orozco, y que vivió mas de treinta años en dicho
Convento de San Fernando, hafta que fe la llevó Nueflro Señor* Para que fe pro
cediere con la legalidad , y verdad que íe debe en eflas materias aunque no es
con otro fin, fino de hifloria, defeando fu Rcvercndiísima con (u gran prudencia,
que íea fiel, y verídica dicha hifloria, echó mano no menos que de vn lugeto k
todas luzes grande, dsí en la Cathedra , como en el Pulpito , del muy Reverendo
Padre A^aeflro Fray Francifco Arteta, Thcologo de la Vnivcrñdad de Zaragoza,
en la qual avía fido Cathedrarico, hijo del Convento de Efiella , de la gravilsima
Provincia de Aragón , Elcttor General de ella, y Prc4 **a4 pWplaufibíe en efla
Cortei por lo qual fe halla refidente en ella , y portodoloqíiall'emandóluRcverendifsima hiziefle.dicha información con fu decreto , fec|io en Madrid ¿i veinte
y cinco de Enero de mil ferecientes y ocho , y de la fundación ck ^nueflra Sagrada
Religión quatrocientosy noventa años ; y avicndole firmado fu Reverendilsima,
le refrendó, fello, y firmó el Padre MaeflroFray Francifco Eflcvan, Maeflro,y Se
cretario General, y fe regiftrò à folio docicntos y noventa y tres,
Y dicho Padre Maefl.ro Arteta, ardendola aceptado, nombró por Secretario
para hazcrla'al Padre Predicador Fray Vicente Gutiérrez Roflellon , Predicador
de efle Convento de Madrid, delRealOrden de Nueflra Señora de la Merced,
Redención de Cautivos ; y aviendo dicho muy Reverendo Padre Macflro Fray
Francifco Arteta, hecha notoria fu comiísion à las Rdigioías del Rdigioliísimo
Convento de San Fernando, de nueflra Sagrada Religión, y aviendo intimado
las cenfuras de parte de nueflro Padre Reverend^umo General, para que dixeffen loque fupieflen acerca deiavida, y virtùdesude la Madre Soror Magdalena
de Chrifto, defde que vino k la fundación de dichoiConvento de San Femando,
hafta que murió ; para lo qual hizieron fus declaraciones las Madres, y Religio- 1
fasfiguienres: ■ *
La Madre Soror Terefa Maria de Jesvs, Gomejidadora que lo es, y ha fido
muchas vezes, y que lo era attualmente en etbbfefvantifsir*o Convento de AJarcon, quando falió à fundar dicho Convento de San Fernando, La Madre Soror
Antonia de Jesvs María, Vicaría de dicho ConventoXa Madre Soror Lui fa Maria
de San Ramon , vna de las Fundadoras que falieron del Convento de Alar con a
fundar el de-San Femando. Ld, Madre Soror Andrea María de la Concepción. La
Madre Soror Manuela María deSan PedroArmengolXa Madre Soror LuiíaMaríade San Fernando. La Madre Soror Ana Maria de San Jofeph* La Madre Soror
Rabel María de las Mercedes-. La Madre Soror Tercia María, de SanJacinto. La
v
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M ad reSow Angela María dé la Santifsima Trinidad. La Madre Soror María JofephadcSan jiuti. Soror Franciíca María de laAfíumpcion. Soror Ana María
, Pecrooila d e ¿ ConcepciobtSoror María Antonia Bruna déla PurificaciomSoror
Micaela María del Efpirjtu Santo, Soror María de la Encarnación. Soror Joiepha
María de las Mercedes. Soror Mariana Micaela de Jesvs. Soror Feliciana María
del Padre Eterno. Soror Tereía María de Santa María de Socors. Soror Mariana
de San Aguftin, que falló de Alarcon para la fundación de San Fernando. Soror
María de San Jofeph. Soror Ana María del Efpirim Santo. Soror Catalina María
del Nacimiento. Soror Franciíca María de San Pedro Nolafco. Soror Antonia
María de los Angeles , Religiosas profeífas todas en dicho Convento de San Fer
nando 3y aviendofelas intimado las ceníuras de parte de nueftro Padre Revcrendífsimo General jdixeron lo figuiente acerca de la Madre Spror Magdalena de
Chrífto:
„
Lo primero, que todas avian conocido en dicho Convento de San Fernann do a dicha Madre, ya tiendo fubdita,y y áíiendo Prelada ;vnas, que la avian
„ conocido defde la fundación de dicho Convento ; y eftas fueron vnas nueve Re„ ligiofas, con poca diferencia de vn ano menos. O tras, que la avian conocido
,, veinte y nueve anos; otras, veinte y fíete anos; otras, que veinte y íeis; otras,
„ que veinte y tres años; otras, diez y nueve años 3otras, diez y fíete; otras, ca„ torce; otras, doze 3otras, onzc ; filio la vlcima, que la alcanzo poco tiempo.
En orden á la virtud de la Humildad, que exercitó fíempre la Madre Soror
Magdalena de Chrífto, convienen todas las Religiofas, porque apetecía retiro de
las criaturas, abftraccion de ellas, nada de eftiuiacion propria. Añaden algunas,
¿íW mìrn karntltatus
que folia fregar, y barrer eftando de elfo eflenta, coger las bafuras: y dizcn dos
futrir,erh m gloria. Job
Religiofas,
que cu vna ocaíion entró en el Rcfe&orio con la eípúerta de la baíura
cap. i i . jf. i ? .
en la cabera, para fer defpreciada. Añaden otras dos, que fiendo Maeftra de No
vicias , a eftas las mandava en Obediencia, la arraftraflen por la celda , liandofe
para ello con vnas fogas. Otra declaró, que fíendo Novicia, y Prelada la Madre,
la avia pedido dicha Madre vna mortificación 3á lo qual fe refíftió dicha Novicia,
dexandola bien edificada la humildad de la Madre 3y que felicita va muchas vezes con mucha anfía otras mortificaciones.
En orden á la Obediencia de efta fícrva de Dios, poco ay en que detenernos,
porque qualquier Religiofa que fuere obediente a los preceptos de D io s, á la
obligación de fus V o to s, y Sagradas ConíUtuciones, y á íus Prelados, Preladas,
y Confeífores fuyos, es prueba real de que feria eximiamente obediente; y alsi
como las Religiofas de San Fernando vieron fíempre a la Madre Soror Magda
lena de Chrífto tan obfervante de to d o , todas las Religiofas calificaron fu O be
diencia. Y añadió alguna, que regularmente quando encontravaá fu Prelada, fe
ponía de rodillas, y Ja befava el Efcapuiario, en feñal de fu rendida Obediencia;
Sacri(cium (aiutare efi
lo miíifnohazia quando entravanfus Prelados, ó Confeífores en la claufura, como
attendere mandath , tf*
es laudable coftumbre en todas las Religiofas. En orden á fus Confefíores, la '
Ai¡cedere ab ormi iniquiObediencia era tan rendida, que aun con tener aun en losvltímos años mucha
tate. Eccl.c, 35-^. l "
anfia de ayunar, y de aísiftir al Refectorio, fin reparar, ni en fu mucha edad, ni
en los fríos rigurofos, en mandandofelo en Obediencia, al inflante callava, y obe
decía , mas fíempre recordando al Confeífor, que quando fe al^ava la mano de
Ja Obediencia; otras vezes pedía licencia para ayunar, y el Confeífor la mandava fue0e, y pldieífe licencia fá fu Prelada, iba i mas la Prelada como tan cuerda
la negava las licencias, mas ella de todas maneras facava el mérito de la Obe
Meni ìufti tneditatur
diencia. Lo del papel del Confeífor, que la eferívió para probar fu Obediencia,
cbédìfntiam. Prov. Cip.
que no le abrieífe ep dos, ó tres-dias,fue cierto; y aunque no lo dize fino vna Reli
ij.
i8.
giosa , y ptra de averio oido, f&las envidó á algunas el dezirío, porque la impor
tunaron algunas, a que ellas abrirían el papel, que con eííó no faltaría fu Reve
rencia a la Obediencia, mas fe mantuvo firme en no querer abrirle hafta el tiem
po feñalado. Y mejor que todos dio a entender efta Venerable Madre en fus efcritos, lo amante que fue fíempre de la virtud de la-Obediencia , y folo ella la pu
do obligar á eferivir, por fer todo contra fii diftamen, por eftar en que no valia ’
.cofa lo que Ja mandavan eferivir.
En orden á la virtud de la Pobreza ^declararon lo mlfmo lasReligioías de
. San

Soror M ágfatend J e Cbri/ío.
Sm Fernando, qué fiempre vieron dmerarfe mucho a la Madre Soror Magdalena
de Chrifto en cfta virtud. Tener el Religioío, 6 Religiofa de ja-Merccd dos Hábi
tos , es lo milmo que no tener fino vn o, como lo observan muclus Sagradas Re
ligiones ; porque como lo blanco fe riccdsita tanto de lavarfe, tener dos Hábitos
por efta neccísidad, es lo milmo que no tener mas que vn Habito. La Madre So
ror Magdalenacuidavacauto déla pobrera, que nunca tuvo mas que dos Habi
tas, y ellos viejos, y rotos; y lo milmo acerca de la ropa ncccflaria: y en dándola
veftuario nuevo, pedialicencia a la Prelada, y con fu bendición, y licencia lo aplicavapara dezirlo deMilfas por las Animas del Purgatorio. Lo milmo hizo con
los dodetiCos ducados que la dc\ 6 Don Mateo de Via , devoto de ella Reí lidoía,
pues fin querer que entrafle en iu mano vn real, ni aun querer verlo , ni aver re
medio de que le reíervafie algo para fus necesidades , que las padecía, con li
cencia de fu Prelado , y Prelada íc impidieron en renta, para que fus reditos fe
convirtieren en dezir Miflas por las Religio fas difuntas de fu Convento de San
Fernando. Otros cincuenta ducados que la dexó otra devota luya , rodo lo diftribuyó en limoínas i y lo mi fino hazia ii alguna períona la hazia tal qual ümofníl!a,ííendo los acreedores de ellas, ó las Religiofas pobres de Orozco , y íiveia
needsitada alguna Religiola de San Fernando,
En orden a la virtud de la caílidad, no dixeron cofa las Religiofas de San
Fernando, y debió de confiftir, en que como todas procuran efmcrai íe en fuverdaderas Eípoias de Chrifto, aun debieron de hazer clcrupulo en quelehablafié en cofa de cafttdad, y pureza; y ít ella lierva de Dios íc avia cEnerado tanto
en íu juventud en la obfervancia de efte voto, como le puede ver en el capitulo
tercero de fu vida , dicho fe eftava,que en fu ancianidad avia de cuidar de que
crecieíle la pureza de lu Alma.
La caridad dize dos cofas, que fon amar a Dios, y amor al próximo. En or
den a amar a Dios , fe exaían las Religiolas de San Fernando en lo mucho que
efta Venerable Madre fe efmcrava en amar a fu Magcftad, ya con la obfervancia
de las virtudes; y afsi dixo vna Rellgiofa, lo que pudiera aver dicho el mas Thcologo,que las vircudésen la Madre ya eran habito, porque eftava tan habituada
a ellas, que yapff müdum habitué teDia las virtudes; otra dixo, que la avia repa
rado con cuidado a dicha Madre , y que nunca la avia oido palabra ociofa, ni
voz que fonatfeá lamas leve falta de caridad; las mas dixeron, que fiempre la
avian vifto con notable retiro de criaturas, y con gran ulencio, admirable afsiftcncia á los atftos de-Cbmumdad, y en los años vkimos íi nobaxáva alReícítorio en lo rígurofo del Invierno, era porque no la dexava la Obediencia, ó de lu
Prelada, ó de fu Confbfíor, tenaz religiofamcntc en la afsiftencia; y diziendo vna
Religiofa, que con lósanos, y achaques que tenia, por qué ño dcu&va el baxar
á May tiñes ? refpondia ,N}ue baxava por fi aquella noche fucile la vltima. Coniefsiones, y comuniones eran cada día, menos que efiuvidíe mala; la devoción
con oir todos los dias las Millas que podía era notable , pues aun eftando deíconcertada de vna cadera, en oyendo tocar a alguna Milla, parecía que fu Angel de
la Guarda, de quien era muy devota, la movía, y guiava; la devoción con que
oía las Millas, edificava a todas; y reparó vna Religiofa, que fiempre que alyavan á fu Mageflad, íe alegrava, y encendía el fembLute extraordinariamente;
la que dixo ello* dixo también, que era grande la devoción que tenia con el Santifsimo Sacramento: y efto lo dízen muchas, y que tenia copiqfas lagrimas de-*
lance de fu Mageftad. En orden a la oración, dixeron todas Rcligiofas, quedebia de fer continua, porque fiempre eflava, ó en el Coro , ó en la Tribuna, ó en
las Ermitas, yá ó rezando oraciones vocales, ó teniendo afaeiqn mentaR ó oyen
do Midas. El tiempo que pudo, dize vna, que tenia oración hafta media noche;
y pudieron dezlr, que fi no el breve rato que dormía, todas las noches gafiava
en oración. Como dixo otra Religiofa, que fe empleava en la oración Ja mayor
parte de la noche. Dixo otra Religiofa, que la avia preguntado., que por qué te
nia tanta oración ? y que avia refpondicío: Siempre comemos, y bebemos, bufcando regalo para el cuerpo; también debemos bufear ei regalo de la ora
ción para el Alma. Dize la miíma Religiofa, qiie la vio en Ja oración muy abrafado el femblante, y con gran copia de lagrimas; y qiíando no podía ocultarlas,
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preguntada, dezía,qiié líorava por fús pecados. Otra ^hablando de las lagrimas:
de efta Cierva de Dios, dixo ,que la aviá dado Dios don de lagrimas en la ora
ción1, otras dizen, que procuraba andar fiempre en prefencia de D io s, y que íblo
loque la divertía, era el quefe hablaífedeDios ;'y otra dixo, que fus palabras en
cendían en amor de Dios; otra, que era amantilsima de Dios*
Quan del agrado de Dios debía deier la oración de efta fu íierva, fe conocía
ea algunas coías. Dize vna Religiofa, que en el tiempo que la davan lugar las en
fermedades de la Madre, fe folia levantar a las dos, o tres de la noche a irfe al C o 
ro á tener oración ; y que la avia dicho á la declarante, que la avia parecido a la
Madre .que en vna mañana entrava ón la Iglefía de San Fernando vna gra n chufma de Soldados, con grande alboroto, y eftruendo, como que querían dcfquiciar las puertas,y que bolviendo fobre si, por íi feriafantaíia del enemigo para
quitarla de la o ración, fin perturbarle avia proíeguido; y ello le lo dixo a vna difcipulafuya, con animo de que perfeveraíTe fiempre en la oradon, fin dexarla por
ningún acontecimiento ; yeftomifmo declararon otras Rcligiolas averio oido«
Declararon dos Religiofas, que en viendo algún perro la Madre dentro del Con
vento de San Femando, eftava muy temerofa; y preguntando la caula vna difeiíirtit aframca Deus amíuya, la dixo, que porque fiempre que entrava en el Coro la parecía que vela
m *m me^m: Ü
*de m a- pula
vn
perro,
que fe la quería tragar, con vna gran boca abierta, junto ala pila del
y¡a cants vnicont mear»,
agua
bendita.
Lo mifmo dize la otra Religiofa, que aviendola viílo medrofa
p íal.n , Tf'.ti.
con vn perro que avia entrado en el Convento, la pregunto, que por que le temía?
y la refpondió, que porque avia vlfto vn petío en el Coro muchos años, y la avia
quedado effe miedo; y no quilo la Religiofa preguntarla mas, por no parecer cu
rióla. Efto mifmo declaran algunas Religioías averio oido.
Otra Religiofa declaro lofiguientc: Que la preguntó a la Madre Soror
Magdalena de Chrlfio vna difdpula fuya: Madre, fi la hemos conocido de cuer
po robufto, y derecho, comoaora anda toda indinada, y torcida, que parece vrn
ovillo ? Y la refpondíó , que defde que la dieron vn golpe, a fu parecer, con vio
lenta conmoción de todo el cuerpo ,al falír vna noche de la oración de la Tribu
na, fe halló con todo él debilitadoy ié quedó torcido defde entonces. Y aña
dió, en muriéndome, fe enderezará, como verdaderamente fucedió , y aísi la vie
ron todos en el féretro trocada toda de como la avian vifto quando vivía, y aísi
dixo quien la avia amortajado ■,que á fu parecer avia hallado fu cuerpo mas fá
cil , y tratable que otros cuerpos que aviaamortajado.
Otra Religiofa declaró,que en vh temblor grande de tierra, aviendofe falido
toda la Comunidad del Coro con el fufto grande, como lo hízieron en algunas
Comunidades Religiofas, la Madre Soror Magdalena de Chrifto fe avia que
dado en el Coro, fin fobrefalto, y con gran ferenidad, y que la declarante fe que*
Adiarovos JÜ't£ Itrufadó en fu compañía, por el concepto que avia hecho de fu virtud. De todo lo qual
km , fi irrvmerUis ditebien
fe puede inferir, que fe eímerava en la caridad, en el primer precepto d&
Bum tmum, <ut nurtí'tt- .
amar
áD ios, pues deíéava amará fuMageftad cou Alm a, coraron, vida, y
tis ti, qgM amors lan
guso* CaHt.cap.j.'JP'.S. 'potencias.
En orden al amar ál próximo, todas las Religiofas convienen en que exerDiligss proximum tuum
citavafu gran caridad con todas; fi eftava alguna con alguna aflicción, procurava
ficus te ipfum,\ Matth.
alentarla, y confolarla, y aun defeando tanto el confu elo, que parecía le lleva va
cap .ii. 7^.39configo la mitad de la pena; y debía de fer para hazerfe cómplice para pedirá
£hilfecit nufmcordlam Dios el alivio, y confuelo de lasque vela afligidas; íi la davan algo, procurava re
, tn ilium. Luc. cap. 10.
partir con las que vela necesitadas^-en la caridad con las enfermas era eftrema- 37difsima; entrava én la celda de1laénferma, y vifitava primero á las Imágenes que
aviaenlacelda (yll6mífüic> diíenquehaziaalpaflarporlos tranfitos con todas
¿jjtfw infb'mttwr >
las
Imagenesiy luego viíitava'las tnfermas,confolandola$, confortándolas, y pa
non mftrmtr? i. ad Cor.
recía
que fe líevava coníigo la mitad de la enfermedad de la enferma, y feria para
cap.1s.7L1?.
hazer fus peticiones á Dios,como tan caritativa.
La caridad con las Almas; delPurgatorio, aun debía de fer mayor en efta
Lacbrymasfudit ,
íierva de Dios* como confiderava fer ir&yor la necefsidadde eftas; y afsi lolia
¿a/«/ defun&i fobrieta- pedir oraciones áalgunas'Refigioías para las Animas, y filaspedia, argumento
t e m , C?\ modtfttam, 1
es de que fu Reverencia procurariaayudarlas con las luyas , y con todos íus eípiMach ab-Cap.4.
¡7 .
rituales ejercicios, y
Animas tenían cuidadode avifaríelo con algunas feña' ;
^
Ies;'

Swor }tíág¿aíe}M ¿k Chriftá.
les; de fuerte, que Avirándola alguna veaes que avia muerta Fulano,© Fulana, de*»
z u , que ya Ba labia., que fe avian venido a-ddpetür, y fe lo dqüa a£si a íu dílcL
pula, que era la que Ja aí$iftiarcon gran fincerídad, y qnepor ello la dezia tantas
vezés que ía¡ febictíeragua bendita, lomo* quien tantas vezes la ueeeísitava eo ellas
o cationes; y la culpa tenia fit Re verenda aporque todos los que la tratayan cflavanen juizio de que era vna fanta, y aiu no era mucho que vi me líen a pedirla lus
oraciones ; y el que hnviefle oído ai .Marques de C*ran>ioía acerca de la-veneración
que hazla de las virtudes déla Madre Soror Magdalena, no eftrañará el que vi*
nieííe a pedirla fus fu fi-agios.
En ordena las enfermedades q,ue padeció la Madre Soror Magdalena de
Chrifto , todas las Reügtofes de San Fernando conteftan, que fueron muchas, y
graves, y hadantes penas, dolores, y trabajos que traen contigo las enfermeda
des; y aun refiere vira RcHgiofe, que la avia dicho la Madre, que deíde niña avía
padecido enfermedades mortales , y acervos dolores, y que fclo la parecía vivir
por milagro déla ndfcricordia de D ios; todas admira van lu gran paciencia, to
lerancia, y conformidad, creciendo todo eft©quando era mayor la enfermedad,
fin queíe la oyeüe, ni entendidlcdefagrado alguno en lo que Dios la queria ejer
citar , fiempre conforme con la voluntad de íu Magcifed, Yna Rcligioíanotó,
que quando era la enfermedad mas petroia, era mayor lu conformidad , y cuas
abundaute íu alegría. O tra, que la avia vi lio en fus largas, y gravififimas enfer
medades de inalterablei'erenidad, agradable en el fuírimicnto, y recogida en fu
interior. Otra Rcligioladixo , que aviendola dicho , que por que no íe quexava
para alivio del padecer ? y folia rcíponder , qué he dehazcrcon quexanne? me
jor es callar, conformándome con la voluntad de D ios, y no quitarle con laquexa cfte bocadito al Alma. Otra Reí iglofa dixo, que en todas lus enfermedades,
por graves que fueffen, ni todo el concurfo de lus accidentes la divertían de la
oración, que folia tener en el recogimiento de enferma, en que al parecer de to
das llegava á reíplandeccr en fu Alma vna gran ferenidíd, y comercia efpiritual
con el Señor; y afsí dixeron otras, que ni en las enfermedades dexa va el continuar
la oración. Otra Relígioía dixo, que a'viendo conocido á la Madre Soror Mag
dalena de Chríífo deíde que vino al Convento de San Fernando, que nunca la vio
defmayar en ei exerricio de las virtudes, ni con la gravedad de fus accidentes, ni
con ía moleffia, y ancianidad de fus muchos anos ¡ antes bien ch los líete vin
illos de la vida de Soror Magdalena, la reconoció,a fu parecer,mas briofa, y excr
etad a en rodos los empleos de virttraía, confirmándole la declarante mas, en
que debía fer Alma verdaderamente perlada.
Refieren vn cafo que la fucedió quatroReligiofas que fe hallaron preferir
tes. Aviendo muerto Don Antonio de Orízaga, fobrino de la Madre Soror Mag^
dalena de Cbrifio (cuya muerte ocultavan porque no redbieiTe pefadumbre, y
quando fe lo dixeron, dixo, que lo fabia ya} aviendo venido Doña María Gonr
^alez del Cueto, muger del difunto, para conlblarfc con dicha Madre, y tra
yendo configo vn niño, que la avia dexado fu marido , hijo de entrambos, para
que fu ría la Madre Soror Magdalena le cchafle la bendición; aviendo bagado a
la puerta con licencia de Prelado, y Prelada (qne fin ella no huviera baxado, co
mo fueedia en algunas ocafiones para hazerla baxar,ó á la puerta, ó al locutorio)
tomó al niño en íus brazos, que feria de vnos quatro me fes, y le d ixo, qué hazss
tontillo? qué hazes, que no te viseen cu padre ? que aquí no firves fino de emba*
zar : Al Cielo, al Cielo; y aviendo lucedido cílo el Lunes Santo por la tarde,
avisó lalcñora el Jueves Santo,como elMiercoleí fe avia muerto el rañopor la no
che , no aviendoíe reconocido' antecedentemente cauta, ni enfermedad alguna»
Ello mifmo refieren algunas Religiofas averio oido.
Otra Religíofa declaró otro cafo parecido a frfte, y fue teflígo de vlfta: T e
nían los Excelentísimos íenoresMarqucfes de Vi Ha-Eranca,entre otros hijos, vha
hija muy agraciada en Alm a, y cuerpo, llamada Doña Micaela í cftafenontaU
vez que cntrava en San Femando, fiempre iba a bufear ála Madre Soror Magda
lena, y la hallava en alguna Ermita, ÓeOel Cono, y no avia forma de apartarte
de la Madre, feria fin duda, aunque de vnos doze años, por i© que avna o*do
de la virtud de la Madre. Sucedió* puo^que eola vltima vea que avia entratlo efta
iC**
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V id a ele la V è n e r d ie M a d re

feñorita al defpedírla la Madre Soror Mag dalena, ia dixo :. A Dios Micaela \ que
en el Cielo nos veremos, Y aviendo muerto la Madre Soror-Magd alena,, de alli
apoco riempo fe murió la feñorita.
Las Religiofas de San Femando, como tan virtuoías, y como Comunidad
tan fanta, fe exalaron en las informaciones que fe hizieron de la vida de la Madre
Soror Magdalena de Ohrifto; vnas dixeron, que era vn lleno de virtudes ; otras,
que fue virtuofiísima ; otras, que foe cxemplarifsima; otras, que fue vna gran
fierva de Dios i otras , que foe muy temerofa de D ios; y'Otras feis Religiofas
dixeron, que foe vna fanta, y fe entiende en la forma que lo pudieron dezir.
Todas las Religiofas de San Femando, avíendo vifto dos papeles de exerciciosefpintuales , que cada papel empieza diziendo: Alabado fea el Sandísimo
Sacramento; y defpues al píe de cada papel pulo la. Madre Soror Magdalena vn
renglón de fuletra,en que dize : Eftos eferitos fon mios,y por fer verdad, firme de
mi nombre. Magdalena de Chrifto. Todas las mas Religiofas,debaxode las cenfuras impueftas, declararon fer la letra de la Madre Magdalena deChrifto;y qualquiera qué leyere los eferitos de fu mano,y letra,dirà lo mifmó. Y es de notar, que
nunca dezia de Chuflo en efte modo, fino Xpto. que es como firmava fus papeles;
y afsi en eftos dós papeles firmó de Xpto. Y aviendo viífo vn poco de letra de la
Madre Soror Clara de San Bartolomé, dà vn poco de ayre à la letra con que eflán
eferitos dichos papeles , y fe debió de valer de ella, por fer muy virtuofa,'como fe
diículpó con el Confeflbr que la mandó eferivir, con que fu letra era mala, y afsi
la debió de mandar eferi vieífe de mano agena.
:;’

C A P I TV L O IX.
En quefe refiere ¡o que declaró el Badre Predicador Fr ¿Bernardo ^a/con,
VIcario del Concento de San Femando acerca dé i a Madre
Soror
o.
tna

,

Laudtét ñamen enti Ut
Chore. Pfil.189. ^.3*
Et erat per m8 ¡tns in
watione Dei, Lue. cap,

6. ir.\ 2.

SanBa ergo, Gt fáiuhris
eJI soptath pro átfunBu
''exortíre , vt <ì peccarti
Jolvantur. z. Machab.

capaz. ^.46*

Tres de Junio de efieprefente año de mil fetecíentosy 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 deja orden de niieftro
Padre Reverendifsimo, y precepto, dixo: Que por elpacio de caíi qtiatro: anos
confcfsó, y trató, como Cohfeffor de dicho Convento, y Vicario, a la Madre So
ror Magdalena , y que afsifiió á'fu muerte /como era obligación fuya, y que lo
que ha entendido, experimentado, y oído, es.lo figuiente: Dixo, que en losados
de Comunidad era flequen te , afliftien do a ellos, fino es que la Prelacia, en los
tiempos que fue Prelada, y fus achaques, que no eran pocos, fe lo embaía9afien.
El Coro era fu efpecial habitación lo mas del dia,y parte de lanoche. Su oración,
y prefenda de Dios,dixo,que alo que pudo entender,era frequentifsima; pues de
lo que hablava, y todo lo quede la oia, y el mifmo declarante oyó muchas vezps,
era; O lo que el Señor debefer amado, engrandecida fu bondadxy -agradecida f u
mifericordia! Y en ios dias de Myfterios de Chriflo, y fu Madre, era eflo con vn
fervor, que fe conodinacia de vn coraron fino, y enamorado.
Iten declara, que la devoción con las Animas benditas del Purgatorio era
muy grande; y. en prueba de dicha devoción,fabe el declarante, que vna límofria
de conflderacion, que la hizo.vn Cavallerode efta Corte, la pufo-ed rentan con la»
Ucencias neceflarias, para que fe hizieíTe bien por las Almas, defas Religioíasdir
fnntas de dicho Convento dé' San Fernando, fin atender al focorro de fus necesi
dades , que .fue para lo que fofo dexó dicho Cayallero; y.que dicha renta fo halla
oy en día impueftay de laquál ha dicho algunas Miflas dicho declarante. ;¡- ■
*
Iten declara aver oidp, qué. afsi la madre,de vuaReljgiofa de dicho Conven
to t como vn hermano détQtra, aísi que cípiraron los vió en fu celda dicha Madre
Soror Magdalena; pero que ni fabe, ni ha oido i qué- Aísimifíno d edata, aver
oído lo mífmo del Marques.de Gramofa^nuy afejfto de dichaMadre Soror Mas‘
*
'
dale-
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dalena ; y que de eñe dicho Marqués fupo la muerte, avlendo procurado ocul
tarla las Rcligioías, por no darla pefadumbre.

Itcn declara, que en todo el tiempo que confefsó a dicha Madre Soror Mag Bugeferve bene & fide*
dalena , no advirtió en ella defe&o alguno contra Regla, y Conftituciones de di lunula fuper panca faìcho Convento de San Fernando, fegun fus ocupaciones, y achaques fe lo permi fli fideht. Matth, c, i j ,
tían* Afsimifmo declara, que en el tiempo que trató facramcntalmente a dicha T&. tì.
Madre Soror Magdalena, no halló en íu conciencia efcmpulo de pecado mortal, Lo mas es, d fer fiel tn
lo meno^*.
fino vna conciencia limpia, y humilde, puesíiempre que entrava á contcíTarfe de2ia: Aquí viene Magdalena la pecadora.
TeneamusjpA nofirjt c ’ùIten declara, averie advertido , y dicho las palabras figuientes: Padre Vica feitìunetn ìndedìnabUem
rio,Ji Dios nneflro Señor me diere algún accidente, en que fe me quite el habla , fe- Ad Hebr.c.icv ^.23.
pa que mi animo ,y de/eoes, tener dolor ,y qu¡fiera tenerle tan grande , que fe
partiera el coracón en milpedacos \y afsi no dsxe de abfolverme por amor de Dios» I n fir m a t ile q u ì i m V c b h ,
¡r id u c a ! P r e ib y te i'o s E c Afsimifmo declara, que en las tres Virtudes Teologales, Fe, Efperan^a, y Cari
clefi*tIaeobjc.y.^, 14.
dad , la halló liempre cxercirada; aunque de aéto elpecial de eftas Virtudes no
puede dezir nada , porque no fe metió en inquirir, como no era el principal Coníefíor, que governava lu dpiritu.
Iten declara, averia hallado grande en los votos esenciales de Obediencia,
S ic p f a lm r m d k a m n o Pobreza, y CaÜidad, De lu pureza dize, no averia hallado en la confdsion el me tHint {1:0 in f a c t t lu m f a nor efcmpulo de ella. En la pobreza declara, aver vifto vn gran defaíimiento a las c u liw t r ed d a m v o t a m e a
cofas temporales,y bienes del Mundo. Y en la obediencia dize,que en qnaneo pu d e d ie in d i : i u . P!al, 6u.
do mandarla, la halló obediente fin repugnancia alguna. Afsimifmo declara ,que Vr-9 para con los pobres cautivos era mucha lu conmilcracion, y con frequenres ora
ciones pedia al Señor por ellos, y con especialidad por íus Almas, para queno M a io r e m < jfia rita tem .rieperdieflen la Fe. Y en vnaocaiion, dize dicho declarante, la oyó dezir con gran pio b a b e t v t a n h n a m
fentimieiito , ponderando la delgrada de aver renegado vn cautivo en vna-de las ( n d p o n d t q u it p ro a r h iRedenciones : Válgame Dios , quien pudiera rejeatar ejj'a Alma d cofa de mil vi cisjuis. Iba.c. 1 j .y \ i3;,
das 1 Afsimifmo declara, aver conocido en Soror Magdalena vn zelo ardentifsl¿¡hialitcr vabifeum per
mo de las Almas.
Iten declara , que la humildad la exercitó con profundidad , pues cofa que ■ omne (empuj fucinitif e r - „
vieni Domino cum anni
defdixerTe de lo humilde, no fe la oyó jamas : fiempre en fu cftimadon fe reñía en lu m i'.U n te ¿ 3 * la c k r y m is .
nada,y íiendo Rellgiofa ya andana,y algunas vezes Prelada,y Fundadora,fe apreAä.c.20. f r . i S.& 19.
ciava como la menor de las Religiolas. Afsimifmo declara, que en las enfermeda
A n te languorcm hutt.ìi'a
des, v achaques, minea vio defeompuefta fu paciencia, grande fi el fufrimicnto. Y
en la vltima, que Dios fue férvido embiarla para llevarlela , como teftigo de viña, tf,fS in tepipore ìnfirmty lo mas á fu lado, dize dicho declarante, todo fue vn puro ejercicio de paciencia, lati', pfiertdc cowxrfaùon e m t u a m f f ìa n impediiaconformidad, y ados de amor de D io s, y refignacion en fu fantifsima voluntad, rls orare femper, Ecciti’.
dando mueftras de todo ello en todo quanro habla va, y dezia. *
Cip. tB. ff. 2 I . & 1 2 .
Iten declara, aver oido fueron grandes las perfccuciones del enemigo para
echarla del Coro, perolaperfeverancia en él dava á entender fu refiftencia, y for
Salditi erga fiate Dea:
taleza.
refifiite auietn diabolo,
Iten declara, que en rodo el tiempo que trató a Soror Magdalena, la halló €jrfindet A vobh, Iacofi.
ejemplo de rodas las Religiolas, teniéndola eftas en la éftimacion de vna fierva de c a p .4 .^ . 7.
D io s, y de Religiofa de gran obfervancia. Y dicho declarante dize, debe dezir,
queaviendola llevado el Señor para si, como piadofamente lo cree, tuvo que de- Alljs qtàdem odor mor
di in mirtei» : ailji auh
xar en dicho Convento de San Femando mucho olor de virtudes, y fragrancia de tcm odor vita hi vii am,
fu religiofidad, para imitación de las que viven como hermanas fuyas debaxo del i.ad Cor.cap. l 'jt'.ié.
miímo dauftro*
f
Iten declara, que aviendo vi ño dos pliegos de papel de materias efpiritua’ les, que empiezan: Alabadofea, y acabalé: Magdalena de Cbrsfto, fabe, ó conoce
es la firma de Soror Magdalena.
Iten declara, quanto lleva dicho en k>vifto, y oido, es verdad, en la forma
que lo depone; y aviendole leído lu dicho de verbo ad verbum, fe rarificó en el, y
lo firmó de fu nombre di«ho dia, mes, y ano. Fr. Bernardo Rafcon, Vicario de
dicho Convento. Fr* Francifco Arteta, Informapte. Ante mi Fr. Vicente Guti?“rrezRoíellon, Secretario.
Omitieronfe el tomar fus declaraciones, y dichos a otros Padres que avian
fido Vicarios de dicho Convento, porque cali coincidían con lo miftnó que ha „V-'pi
>■ v
decUr ado el Padre Predicador Fray Bernardo Rafcon.
m

Vida dela Venerable Madre

Z^Q

C A P I T U L O X.
©f la declaración

k

,

que hÍ%o Fray Fruncífeo deL edefm a ConfeJJorde

Madre Soror Magdalena de Chrifto acerca defu
yída, y virtudes.

N tres de Julio de efte prefente ano de mil fetecíentos ocho, pareció an
te mi el muy Reverendo Padre Maeftro Fray Frandfco de Ledefma,
Provincial que ha fido de efta Provincia de C a ftilía d e l Orden de
tNueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, y primer Reden
to r, y enterado de el orden de nueílro Padre Reverendísimo, y precepto de
Obediencia, d ixo: Que obedeciendo dichas cenfuras, y precepto de Obediencia
de íu Reverendi&ima, en orden á declarar lo que fabe de la vida de la Madre Só
ror Magdalena de Chrifto, y exercicio de fus virtudes, dirá quanto Tupiere, con la
protera, de que todo lo que dixerc lo fujctaála corrección de nueftra Católica
Igleíia 3con cuyo norte,
Díxo, que por muerte del Padre Le&or Fray Juan de Angulo y Caftro, Pre
dicador que fue del Rey Carlos Segundo ( que lean en G loria) entró dicho
Padre Maeftro Fray Frandfco de Ledefma á ferConfeífor de dicha Soror Mag
dalena de Chrifto. Dicho Padre Le&or murió á quinze de Julio del año de mil
feifcientos y noventa y nueve; y dicha Madre Soror Magdalena murió en veinte
y tres de Noviembre de mil fetecíentos y íeis: con que todo efte ti.empo, que fue
ron vnos fíete años, y vnos mefes mas, fue dicho Padre Maeftro fu ConfdTor.
Iten declara , que en la primer confcfsion le dixo, que íi acafo le huvieífen
entregado algunos papeles íuyos, los quales eran fin íubftanda; por lo qual avía
pedido los quemaíTen, ó rompieflen á otros Confesores, y por fi acafo no !o Iiuvieran hecho, y fe los huvieflen entregado, le pedia los quemafle, ó rompieífe; y
aunque era verdad, que a dicho Padre Maeftro Ledelma fe los avian entregado,
lo difsimuló: y dize íer verdad, que como dicha Soror Magdalena los difminuyó
tanto, hizo juizio, ferian algunos papeles eferitos á fus Confelíores ; yafsi,no
tuvo curiofidad de leerlos hafta que Dios fe la llevó. Afsimiímo declara, que
aviendo vifto, y leído dichos papeles, ya difunta Soror Magdalena,-halló íer
vnos eferitos de admirable doctrina , y erudición y fe halló bien dolorido de no
averíos leído en el tiempo de íuvida, para averia preguntado, y examinado en
muchas cofas de fus eferitos, porque conoció que era vn efpiritu fumatnente ce
CmfiiUtus fu m t - & Co
gí tavi, t9 "Jcripta dítníf-- rrado ; y la prueba de eftár en juiziu, de que ó los avian quemado, ó roto, ó de fu
humildad verdadera, es, que en todos los fíete años que la confeísó, jamas le bol_/7. Eccl-- c a p 38.
vio á hablar palabra acerca de dichos eferitos. Y dize dicho declarante, que fi fe
haze la reflexión que fe debe, leyéndolos, fe conoce con quantas veras avia pedi
Q jñ oúm hwmltatiAi
futrir, erh m
Job do a fusConfeífores losrpmpieften, ó quemaflen, y quan finfubílancia (la parecía)
cap*z z . ‘$ ‘. 1 9 .
era lo que avia efcrito, por mandado del muy Reverendo Padre Maeftro Fray
Andrés Goncatez de San Pablo, Predicador que fue del Rey , Calificador déla
Suprema, y de grandes pueflos en la Religión, el qual murió en rreze de Diziembre de mil feifeientos y noventa y quatro años, Dios le tenga en fu Gloria 3por
cuya muerte paliaron ios papeles á poder delLe&or Angulo, Confefíor que entró
á íer de la fierva de Dios.
Icen declara, que qualquíera que leyere dichos eferitos, hara juizio de que
dicha Madre fue vna gran Religiofa, y admirable fierva de Dios 3 y dize dicho
declarante, que aviendolos leído , halló , que todo lo que avía eferito era lo que
avia*obrado en fu vida religiofa. Afsimifmo declara, que quando entró á con
Non ífli't» alia fcñbi- fesarla era Soror Magdalena muy andana, y llena de achaques, con que va no
mus vobb, quam qu¿e le- eftava para hazfer penitencias 3mas aunque tan cerrada, y humilde, pudo interir
g if ib , & cogmrvi/ihf las avia hecho muy grandes, y conoce, que todos los documentos que da en fus
Spero autem quod v/que elcritos, los avia executado, y algunas reflexiones de reprehenfiones, era por re¿n finem C'ígno/cetfa.i.id
preheuderfe á sí mifma. Y dicho Padre Maeftro aífegura, que fus eferitos citan
C o r.c .i.^ . 13. fie 14.
llenos de virtudes, de vn amor grande al Euduriftko Sacramento, al Dulcifsimo
Jesvs,
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Jfsvs, ¿ María Sandísima nueftra Madre, y à los Santos Angeles, y denAs San
tos , y gran devoción con las Animas dei Purgatorio » y fiempre exortando à las
virtudes, y en efpedal àia caridad , y a cadapaflo humillándole en Io que elcrivìa ; y ha llegado à hazer juizio dicho Confeflor, como viò en rodo ci tiempo
■ que la confefsó vn exercicio grandede virtudes , y ver, que vna muger Vizcaína
efcrivietfb en Cartellano lo quc derivió, que debía de arrebatarla Dios en muchas
cofas que eferivia, y que mas debía dé fer luz del Cielo , que parto de entendi
miento mugeril, y Vizcaíno.
Itcn declara , que el norte de ella Venerable Madre eran dos eftriviilos ; el
Vno : Mira Efpofa, naftas fioxa ; y el otro : tn nada ofender , y en todo agradar
a Dios. Y dicho declarante, que todo el tiempo que la confefsó , halló, que lo
procurava hazer afsi, y lo traía muchas vezes en !a boca, como también el referir
muchas vezes, que ddeava morir de amor, y dolor, fiendo íu petición ella à fu
Mageftad.
Afsimifmo declara, de que hizo juizio de que Nucftro Señor tenia abflraída
efta Alma de todas las cofas déla tierra , y quede dia, y amule noche procurava ,
andar en prefenria de Dios. Afsimiímo declara, que la dio Dios vn don de lagri
mas continuas, y que fe esplicava , preguntándotelo algunas vezes, con da fraile
de que corrían tasfuentes y como Vizcaína que era, en que conocía dicho Con
tefior, quan copiofas debian de fer fus lagrimas; y conoció, que procurava apren
der de fu gloriofa Sanca, Santa María Magdalena, y que dcibava fer otra Magda
lena à los pies de Chrlíto nucftro Bien.
Iten declara, que en todo el tiempo que la confefsó , halló vna conciencia
muy pura ; y puede dezir, que aun fin materia de pecado venial con advertencia,
y fiempre confeífandofe por la mayor pecadora del Mundo, en que le conocía fu
grande humildad, como lo mifmo fe halla en lus ciel itos ; fu hambre de confefíarfe era tan grande , que íi pudiera hazerlo muchas vezes al dia, lc^hari a , fi no
fe la fuelle à la mano, y lo hazia todos los dias con eí Confefior de Comunidad,
antes de comulgar, por mandado de íusConfefióres. Escoftnmbre de lasReiigioías de San Femando , como tan grandes Religiofas, en acabando de coníeííarfe, pedir à los ConteíTbres les echen la bendición ; pero Soror Magdalena, dízc
dicho declarante, jamas fe confefsó con b l, que fe contentarle con vna bendición,
fiempre avían de fer dos, y algunas vezes crampeava para otra mas, por el aprecio
que hazia de los Minifiros de Dios, y Jezia, quela confortavan las bendiciones..
Y vna vez fintiendofe bien fatigada de la cabc^:a,dizc dicho deci arante,le pidió la
dixcfle los Evangelios por el coniéflonai io, y dixo , que con ellos la avia mejora
do Dios , y coníiftia en la gran veneración que à los Sacerdotes , y Minifiros de
Dios tenia; y avien dola dicho, que no lo avia de hazer otra vez , fiendo afsi, que
padecía bailantes dolores de cabera, no lo bolvió a pedir.
Iten declara, que en la obfcrvancia délos Votos,y ConíHtuciones procurava
fer muy obfervante ; en la Pobreza tocó ,que aviendola dexado en muy devoto
fuyo Vizcaíno,que fe llamava Mateo de iaVia,qtiando murió docientos ducados,
y citando ya tan impedida, y llena de achaques, queriendo darlos todos, la dixo
el declarante, como Confeffor lu yo, íeria bueno el darlo, mas que pufieífe en el
depoíitó alguna parte para que cuidaflen de fu Reverencia, ¿ que refpondio, que
líemprélo avia hecho Dios,y que también lo baria fu Mageftad;y afsi fih vèr dicho
dinero fuplicò à la Prelada lo mandaífe ponír en renta, para que lo que redituaflc
fe dixeífe de Miíías por lasReligioías difuntas de San F croando jydize,que lo mif
mo hazia con loque en tal, òqtial ocafionla davan, ó embiavan, ya repartiéndo
lo con las Religiofas mas pobres, ò yà con fu Convento de San Fernando, ò con
tl de Orozco, donde avia tornado el Habito. Algunas vezes que la davan elveftuario de eítameña, pedia licencia, y le dava para, que le dixeflen de Miifas por
las Almas del Purgatorio. Ateàmifmo declara, que fus Hábitos, y demás velli
dos , fiempre denota van fu gran defeo de fer pobre, y fin tener nada, todo la fobrava, conociendofe cuidó Dios de ella en todo ; y lo miimo te halló en las
Preladas.

Iten declara, que en orden ¿fu Obediencia,lo dirán Jas que fueron fusPrcil
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•anfxas por afsìifir al Coro, 7 al Rendono , y por ayunar* Vno de los pre ceptos
■que la impufieron, fue, que halla que pafíafíe la inclemencia del tiempo del In
vierno no baxafie al Refe¿torio í y aunque la parecía por e llo , que fu C onfeflor
•dicho declarante era muy rigurofo, obedecíaf, y aunque inftava defpues, ppr pa
recería que ya el tiempo era mas templado, à que fe la dieíTe licencia, enfin ober‘
4 ecia, como en todo quanto fe la mandava. Y aviendo eferito en vna ocafíon
à dicho declarante vn papel, dize, que la refpondío, que en tres dias no abríeíTe
el papel, y fabiendolo algunas Religiofas, la dixeron : Madre, nofotras le abrire
mos, que elfo no fe lo ha mandado fu Confeflbr ; a que dixo, ello n o , qttg ¿¡
dte ba mandado, que nò le abra, y feria bazer trayeion à la Obediencia 3 y aí$í lo
cumplió.
Iten declara, que en la pureza, y caftidad pudo inferir, que era angelical todo
el tiemptfqué la confefsó ; y yunque fu Reverencia, ya en fus confelsiones, y y i
en fus eferitos fe confiefiípor la mayor pecadora del Mundo i fi fe repara en fus
eícritos, ella fue hija de vnos padres muy virtuofos ; Con que es bien cierto, que
* la criarían en gr^tem or de Dios, y en mucha virtud: entrò bien niña à fer Elpofa
de Chrifio en eTÓbfervantiísimo Convento de O rozco, adonde empezó Dios á
dàrmuefiras deque fe dava por bien fervido de eílafufierva,ydeípueslatraxeron'á San Femando, donde la labró fu Efpofo, como quien quería fucile de fu
agrado, con muchas, y graves enfermedades: con que fus pecados debian de confiífir en no poder hazer las penitencias que quifiera, ni exerdtar todas las virtudes
que defeava.
Iten declara , que por fi tenía algunas revelaciones, ó rapros, ó extafis, la
mandó le díxcfíe en la confefsionrodo lo que la fucedíefie, y que le reípondió, ay
Padre, en mí no ay cofa de efias, que le he pedido à Dios, que pues fabe que foy
vna tonta, no me lleve por eífe camino; y no obftante apretándola vna vez, me di
xo , hablándola del Dulciísimo Jesvs,y defupurifsimoamonR»« ve P udrei aqui
ls tengo junto a mi coracón. Y efto, dize, que fe lo dixo con gran temor. En otra s
dos ocafiones, también dize el declarante, le dio à entender, que aquella noche
la tiraron à ahogar ; y en otra, que entendió no amanecer. De que infirió el decía rante lo que la perfeguia el demonio. En otras ocafiones fe la manifeftavan algu
nas almas de algunos difuntos conocidos, que la pedían íocorro; y aun antes que
la dixeífen de algunos, que fe avian muerto, ya lo fabia, porque debian de venir à
pedirla fus oraciones, y comuniones.
Iten declara, que el íaliral Locutorio lo hazla con gran violencia, y à puras
jnfiancias, y huía aun de las feñoras de primera clafíe, y fe ballava bien morti
ficada quando no lo podía efeufar, aun entrando la Reyna, y otras ieñoras en el
Convento.
Afsimifmo' declara, que la oración era continua, yá en el Coro, ya en el Co
rito , y yá en la celda, y aun en la cama quando no fe podía veíHr, Aísimiímo de
clara, que efiava descaderada*, y que prefume fue algún golpe que la dio el de
monio.
Iten declara, que en. el ano que murió comulgava todos los dias por Viati- '
co; y díze el declarante, íabe, que le pedia à Dios morir de dolor, y amor; el dolor
ya parece íe le dio D io s, pues murió de dolor de coftado \el amor fi fe le dio fu
Efpofo dulciísimo, fu Mageftad, y ella lo íaben : ella murió aviendola Dios trafmutado tanto, que de vna viejecita confumida, y defeaderada, quedó tan hermo**
fa , y tanfrefea, que parecía de qaarenta años, y tan Angel el rofiro, que dize el
declarante, que hiz o juizlo, que de la hermofura del alma avia redundado en el
cuerpo, fin aver quedado con olor alguno de cuerpo difunto. Y el dicho decía*
rante afiegura, que tuvo »tentación de befarla, y que la quitó el Efcudo que tenia
en el Habito , para traerle fiempre configo. Afsimiímo dize, que quando dicho
declarante ola hablar de alguna rnuger vírtuofa, por mucho que lo ponderaren*
dezia, por ninguna trocara yolavirtnd efeondida de Soror Magdalena de Chrifto : fe entiende lo dezía en íu interior. Y afiegura, que fiempre que la confeífava,
fuplicava aD ios, que de lo mucho que dava à fu fierva, le hizìefl? alguna li moina,
y que ette era el juizio que de dicha Soror Magdalena tenia hecho. Aísimiímo de
clara , que Soror Magdalena Je dezía, y pedia à Dios, que para cita vida no quería
nada.
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nada, y qué a f e murió, y vivió , como íi po fiiefa rriaS que bfs demas Reli- Recordare, qusa riceptfli
gioías.
/
bona ln vita ftiaj 5íTLa*
Iten dec^ ^ t que como Ileya dicho, tiene por fuyos dos pliegos de papel de zaras Jtmilkb mala;
.materias eípRitual es, que empiezan: AlabadoJen el Safitfjswio Sni^awentQ; y ntme autem hie cemfdatur, tu vero cruaarh.
acaban: Magdalena de Chriflo, y que la firma conviene con lus firmas, y fu letra
Luc.cap.ió.^.ij.
y que por fer íuya la tiene.
.
Iten decbira, que quanto lleva dicho es verdad, en la forma que lo depone, Videte qualibus litterfs
fujetandolo todo ala corrección de la Igleíia ; y aviendole i fu Paternidad muy fcrtpfi vobis mea mame,
Reverenda leído todo fu dicho de verbo aávtrbum, fe ratificó en é l , debaxo del AdGalac.cap.á.^'.i i.
precepto forma,! de Obediencia de nueflro Padre Revercndifsimóiy aun dixo,que
lo jurava , y juró , y firmó de fu propria mano dicho dia,mes, y ano. Fray Franciíco de Ledefma* Fray Francifco Artera,Informante. Ante mi Fray Vicente Gu
tiérrez Rofellon ¿ Secretario.
^
Y el muy Reverendo Padre Maeílro Fray Francifco Artera, EIe¿i<>r Gene
ral de la Provincia de Aragón, aviendo concluido dicha información , la firmó, y
mandó refrendar a fu Secretario de dicha información en diez dias del mes de
J ulio de efte preícnte año de mil fetedentos y ocho. Fray Francifco Arreta, In
formante. En teftimonio de verdad. Fray Vicente Gutiérrez Rofellon. Y afsi fe
la entregó á nueftro Rcverendifsimo Padre Maeílro Fray jófeph Montes dc'Po- Máglfler (ctmi'.squia
rres, General de todo el Real Orden de Nueílra Señora de la Merced, Redención veraxot, &'v¡am De?
in vertíate dores, Matt**
de Cautivos.
cap.22. 'f r . x Ó. ‘
Y de dicho muy Reverendo Padre Maeftro Fray'Francifco Arteta debe
mos dezlr el texto de la margen.
*

C A P I T V L O XI.
En quef e b atean bréüe refumen de laYtda ¡y muerte de dicha,
Venerable Madre

.

Ació la Madre Soror Magdalena deChrifto en el Valle de Orozco , y
fiendo 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 efcritos,que no hizo memoria de la nobleza de Fus padres,
tampoco nos hemos de detener en indagar la nobleza de fu profapia/ino debemos
íuponerla, y hazer folo memoria de la nobleza verdadera , que fon las virtudes,
V lasque dan nobleza a las Alm as, yenlasquales confifte el mayorazgode po
der gozar del Rey no de los Cielos. El Coronilla verdadero de Ja nobleza verda
dera de fus padres, fue 'la Madre Soror Magdalena de Chrifto ; y aun fiendo fu
Reverencia tan virtuofa como fue, fi la preguntailemos quando vivía, fi tomara
fer como fus padres ? nos debemos perfuadir ii 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
virtuoía, procurando imitar, y aprender de fus padres. El dia que nació no fe
fabe, mas debemos prefumir, que aviendola bautizado en veinte de Septiembre
de mil feifeientos y veinte y nueve años, que debió de nacer en algún dia de la
0 ¿tava de la Natividad de María Sandísima, y además de aver ofrecido fu ma
dre, con los rigores,y peligros del parto, de confagrar á Dios lo que nacieííe, co
mo avia fido hija, y avia nacido, ó en el dia de la Natividad de Nueílra Señora, ó
en algún dia de los de fu O&ava, debió de guílar fu madre de que fuelle Religioía
de la Merced, para que María Saotifsima la tecibieíTe por hija íuya: y tuvo muy
buena elección la madre, pues conoció que la avia librado Dios en parro tan ngurofo, de que íu hija huvidíé logrado el aver nacido con felicidad en la O ¿lava
de la Natividad de la mejor Aurora María. El nacimiento de Magdalena no fue
milagrofo, mas aviendo tenido fu madre tantos accidentes en los dias que duro el
parto, podemos dezir, queel nacimiento fue preternatural, que tuvo alguna cola
efpecial fobre lo regular de los demás nacimientos.Criaronla íus padres como tan
virmofos en gran recogimiento »imponiéndola en toda virtud, como cofa que
N
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avian ofrecido a DIos pira qc^fuefTe Religiofa. Avía en el ‘V alle de Crocco vii
Beaterío de Religiofas Mercenarias de gran virtud , y obfervanVia, las quales,
menos el voto de kd au B ráí hazía'h los tres votos folemnes de Obediencia, Po
breza, y CaíHdad ; y comófabian'los padres de Magdalena, que Avia en elgConvento'de Jesvs Maria dé Ibarra Religiofas dé mucha obíerváncia, ¿ virtud, deter
minaron de entrar allí áíu hija, ò ya fueíje por lovirtuofas que erin las Religiofas, ò yá focffé por no privarfe de tener à íu hija mas à la vífta, aíquien amavan
mas, ya por fu virtud, que por hijaffuya, ò yà fueífe porque -lo apa difpuefto el
Cielo, para que fuellé hija de Maria Sandísima de la Merced. Enfiti, antes de los
qmnzeanos, con poca diferencia, la entraron Religiofa en Uichíb Convento los
padres, cumpliendo la promefia, y voto que avian hecho ; y no/ay duda, que fu
madre daría à Dios, y à là Rey na de los Angeles las debidas gracias, como lo hi
zo Ana, madre de Samuel, quando fue à cumplir el voto que tenija hecho de con
sagrar à Dios à Samuel fu hijo.
J
Pafso el noviciado Soror Magdalena, Tiendo la niña de lós ojos de todas
las Religiofas, como la veían tan inclinada à todas las cofas de virtud, tan modefta, tan admirablemente educada, que mas parecía que podía venir a enfeñar, que
à aprender, mas à poder fer Prelada, que Novicia ; no fe la vio travefura alguna
de niña, parece que fus padres la avian impuefto con fus buenos documentos , en
que huyeffc de todos los juguetes de niña, que es lo que aconfejó el Apoftol, efcri viendo à fu amado dftcÍpulo Timoteo , y que figuieffe el camino délas virtu
des. Yafsi procurò Soror Magdalena de Chrifto pallar todo el noviciado, te
niendo muy irnprefíos en fu Alma los documentos íantos de fus padres, y lo mu
cho que avia debido à Dios en fu nacimiento; y afsi, comofus padresla avian
vifto tan humilde, y obediente, la llenavan de bendiciones , y Dios fe las echa va
por verla tan obediente à fus padres, y con tantas bendiciones era predio que
crecí elle'en virtudes ycomo al contrario fucediò ala tierra, pues vna maldición
fola de Dios bailo para que efpinas, y abrojos fuellen fu fruto. Admirable dottri
na fe defeubre para hijos, y padres ! Para que los padres procuren criar en Dios,
y para Dios fus hijos, y jamás echarles ni vna maldición,y para que los hijos pro
curen fer muy obedientes à fus padres, como lo procuró fer Soror Magdalena de
Chrifto, y afsi crecía en virtudes con fus bendiciones.
Llegó el tiempo de profeífar, y hizo los tres Votos folemnes de Obedien
cia, Pobreza, y Caftidad,en onze de Junio del año de mil feifeientos y quarenta y
liete; y como aquellas Religiofas que halló Soror Magdalena quando tomó d
Habito eran tan buenas, como refiere en fus obras, las debió de parecer que las
faltava la perfección de guardar claufura, como la votaron ; y aisi lo hizo Soror
Magdalena, que aunque tan criatura entonces, como la veían tan virtù oía, no de
bió de tenerla menor parte en que votaflén claufura; y afsi lo hizo en dozede ■
Septiembre de mil feiicientos y cincuenta y dos, en manos del Provincial que era
entonces, y avia ido ávifitar dicho Convento. Yaunque à otro intento dio por
confejo el Eclefiaftico, que adonde huvieílen muchas manos, fe neceísitavade
lláves, áefte modo, con fer tan buenas, y virtuolas aquellas Religiofas del Bea
terío, las faltava la-perfeccionde la claufura; y afsi trataron de votarla, y guardar
la, para que con èffe merito les abriefle fu Efpofo Jas puertas de fu Gloria quan
do dé efta vida faíieffen.
.
La vida que hizo, y las virtudes que exercító la Venerable Madre Soror
Magdalena deChrifto fiendo ReligíoH, confia por Jas tres informaciones que
mandó hazér nueftro Padre Reverendifsimo General Fray jofeph Montes de
'Porres en ios tres Conventos de O rozco, de ViJbao, y de San Femando, avíendo dado la comíísion a^dosíugetos de los mas literatos ; y cierto, que pudiera
aver bailado para el fin que fe intenta de vna mera hiftoria, vna información fola,
y no mandar íu Reverendiisima, que fuellen tres las informaciones ; mas con eflo
fobreiale mas la verdad, y fe acredita mas la gran prudencia deluRevercndiísima para imitar à ío que dixo clApofiol à los de Corinto : Tercera vez vu;go à
eftár con voforros ; pues no pudiera bailar vna vczioía ? Bien pudiera (obrar "pa
ra creer la verdad, y.mas en boca de tan grande Apofiol ; mas quilo dar a enteu■der, que a£si como te califica h verdad con la proban^ dedos, o tres tefiigos,
i us
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fus tres venidas feman como de eres teíHgos, para que fu Verdad fuefle creída
como fe debía. Próvidamente *pues, fu Reverendiísima mandò que le hideflen
tres informaciones acerca de la vid a,y virtudes de Ja Venerable MadreSoror
Magdalena de Chrifto, para que lo que fe eferiviefle para hífioria, ccnftaífe fer
folido, y veridico; mas fu Reverendifsima aun excedió à lo que díxo el Apoftol,
que fue la miima dodrina que enfeñó Chrifto nuefiroBien por San Mateo.- en
a viendo dos, ò tres teftigos que con te fren viu miíma cofa., fe debe tener por cier
ta, y verdadera ; mas fu Reverendifsima ha excedido tanto, que ha mandado fe
exainmaífen mas de ochenta teftigos, y no como quiera, fino vnas Rctigiofas de
gran virtud, de vna folida verdad, enfin, como Efpolas de la infinita Verdad, que
esChriftb i y cierto , que fi como es General de la Religión , fuera Cabefa de la
Igleíia, no pudiera aver mandado mas, aunque quifiera poner a cita ííerva de
Dios en el gloriofo numero de los Beatificados.
La obíervancia grande de efta Venerable Madre en fus V o to s, y Conftltli
ciones , que esci cimiento^ de la vida religioía, confia délas informaciones ; fu
profunda humildad, no avia cofa en que no fe conocicfl'e , porque fe tenia por la
menor, y peor criatura del Mundo,y afsi todo es en fus cientos,tenerle por Ja ma
yor pecadora ; fi íiendo Prelada, y aun fubdita, huvidfe en Ja Comunidad algu
na Jaita, fu Reverencia , y fus pecados tenían la culpa de todo : aun en los hom
bres el humillarfe en los partos de los entendimientos, íuele fer bien arduo, y d¡ficultofo. Muchas cofas obró efta lier va de Dios , en que refpiandcció iu gran
de humildad ,por donde fe conocía fer verdaderamente efpiritual, porque ella
virtud, ademas de ícr el cimiento, y baia firme del camino de !a virtud, y la pie
dra toque donde fe difiingue el oro fino del aparente ; en llegando h hazer refle
xión de lo que defprecia fus eferitos, como pedia, que íe qutmaflcn, ò rompieffen, como no los tomo en boca en fíete años que fe confefsò con fu Co uleflor vitimo , finora primera vez que fe confdsó, diziendo, que fi acafo huvidi en cntregadole algunos papeles íuyos , los quemafle, ò rompiefle, con que fe fue à lo orra
vida , creyendo fe avria afsi executado. £fte cautivar, efte anonadar los par
tos de fu entendimiento efla Venerable Madre, fin duda fue defu humildad el
efmaltc. Labróla fu Efpofo Celeftial, como à quien quería fucile cípeciilLípoia
fuya, dandola parte de fu Cruz en deíprecios, en trabajos, en pcrlecucioncs , y
gravifsímas enfermedades, mas todo lo abrazava con gran tranquilidad , con
alegría, y con notable paciencia, y conformidad, fin que jamás fe la oyefle quexar de nada.
Su oración, y prefenda de Dios era continua, mas regularmente acompa
ñava la oración con copiólas lagrimas. Díxole à Tobias el Arcángel San Rafael,
que fíempre que orava, avia tenido cuidado de ofrecer à Dios fu oración ; y íl bien
fe repara,fe hallará,que à diferencia de otros que oran,Tobías fíempre acompaña va con lagrimase fu oración, yporeflo el Angel fe movía à tener cuidado de
ofrecerá Dios la oración de Tobías. Fue muy temerofa de D ios, y afsi fehazc
creerlo que dixeron lasRelígiofas, que jamás la avian viílo cometer pecado
grave ; y otra dixo, que la avia reparado con cuidado, y que nunca la avia oído
palabra ociofia, ni voz que íonafle à la mas leve falta de caridad, y lo pudieron
dezlr muchas ; y fí oyeran fus confcfsiones, lo pudieran dezir mejor, pues aunque
fe confefláva por gran pecadora, lo que fe inferia de fus confcfsiones era, que aun
en ellas todo fe reducía à dar gracias, y alaban<pis à D ios, porque procurava en
todo vnir el temor, 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 Religiofa, que debía de fer muy de fu elección en el camino de la virtud,
de que no fe empezaífen los verfos de los Pfalmos en el C o ro , hafta que cada vna
huviefle fenecido el verfo de fuCoro,en quefeconociafu gran xelo parique fe trL
butaflen dignas alabanzas à Dios, que es lo que le dixo Dios por el Angel al Pro_
feta Zacarías : con que fin duda el zelo es vna de las virtudes del agrado de Dios^
y hafia con efta virtud guftó Dios de favorecer à efta fu fierva*
. <:
La gran fe, y eíperan^a de efta admirable Madre fe conoció1en lo que obró
Dios por ius ruegos, pues la mukiplicava el dinero para las.obras, la fídta para
los obreros, el azey te para la lampara del Sandísimo; en Orozco, y en ei Con-
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Vid¿t de la Venerable Madre

Vento de San Jofeph de Vilbao,con fu bendición multiplico Dios la harina, y dio
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mas, y masfazonado pan; por quien profetizaría efto David, lo fabe Dios. El fucefto de efta gran Religioía, fue eñe, lo demás lo fabe Dios.
En Orozco dixo á fu hermana,'entrañe en fu Convento de Jesvs María de
íbarraá fus dos hijas, paraque fucilen Efpofas deChriflo, refpondió la madre
de las niñas, que era buena propuefta quando no tenia fino dos quartos; inñola
Madre Soror Magdalena el que lo hxziefie, que avria dinero para las profefsiones,
y aísi fue, y aun {pbro dinero. Lo mifmo fucedió quando eftando enferma, o la
mifma, 6 otra hermana fuya, que por no tener qwéh afsíftiefte á fu enfermedad
grave, laembió á dezir, que la embiañe a Soror Sebaftiana de Santa Inés fu hija,
que era Novicia en dicho Convento, y que en eftando buena, la bolvem al Con
vento,no quifo hazerlo la Venerable Madre, y laembió á dezir, que en breve
tiempo eftaria buena, y afsi fucedió. Y dezia cfta mifma hermana de la Madre
Soror Magdalena, que yendo con algunas aflicciones á ver á la Madre, la dezia,
que tuvieífefé, y que todo quanto la dezia dicha Madre, todo fe cumplía. En
San Jofeph de Vilbao dixo, que dieífen la profcfsioná la Novicia que querían
expeler, que de allí a poco tiempo de profcffa moriría, como fucedió. Dixo á la
Religiofaqueno quitieron votar para Prelada, que no la convenía, que en otra
ocafion lá bufearian, y aísi fue, que en el trienio fíguiente todos los votos la hi zieron Comendadora. Otras Religioías dizen, lo de láber lo de los difuntos an
tes que fe lo dixeflen; y otras, que teniendo alguna Religiofa alguna afliccióncilla en lo interior, lo folia conocer. Algo alude todo eño á lo que dixo el Ecleíiaílico, hablando del Santo Rey Ezechias :No ay cofa que no pueda hazer Dios
por fus fiervos.
Enfin, efta Venerable Madre procuró gallar lo mas de fu vida en gran te
mor de Dios, en continua oración, y en andar en preíencia de Dios^y en grande
exercicio de virtudes, que es el oro fino que quiere Dios en las Alma|py ello con
tanto cuidado, que ya las exercitava per tmaum babitus; y afsi dixo bien 1* Reli
giofa , que tenia ya hecho habito de las virtudes; y otra dixo, que haña el vltimo
termino de la vida caminó fin afloxar cola en las virtudes, ni en la vida es
piritual.
Vandeófe cfta fierva de Dios para los peligros de ella vida para poder IIbrarfe de ellos con ellas tres máximas; la vna, en nada ofender a Dios, y en todo
fe r v ir ; la otra, miro Efpofa nofeas flux o ; y la otra, amar d Dios, y trabajar
para ir dejpues a gozar. Máximas que debíamos tener impreflas en el Alma para
procurar amar, y temer, y fervir á Dios.
Vino áSan Femando ella Venerable Madre á veinte y dos de junio de mil
feífclentos y fetenta y feís, y murió en veinte y dos de Noviembre del año de mil
fetecientos y feis , con que vivió en dicho Convento treinta años, y cinco mefes,
dia mas, ó menos ;y fue tres vezes Comendadora de dicho Convento; fue Tor
nera, y Maeftra de Novicias, vivió treinta anos en el Convento de O rozco, donde
/ue también tres vezes Comendadora, y lo demás vivió con lus padres.
Su enfermedad fue dolor de collado,, la qual llevó con Angular paciencia,
y no fe la oia, fino, gracias á Dios, y no dexar de lus labios los dulcifsimos nom
bres de Jesvs, y de María. Pidió muy de antemano el Viatico, y la Extrema-Vncion, y a viendo ido nueílro Padre Revercndlísimo General á verla en el miímo
dia que fe la llevó Nueftro Señor, la avia echado fuReverendiísima la abfolucion
grande que tiene la Religión parala hora de la muerte, aunque yáfe la avia abíiielto por la Bula, y todos los años duplicava las Bulas para poder recibir dupli
cadas abfoludones con ellas. Murió, enfin; como avia vivido, con notable ferenidad, edificándonos,afsiáfufantaComunidad,como álos que eftavamos prefentes. Fue fu muerte el dia veinte y dos de Noviembre del año de mil fetecientos
y feis, á las tres y media de la tarde, y la enterraron el dia íiguiente, deípues del
Oficio, y MiíTa,las dos Comunidades de Religioías de San Fernando, como h de
los Religíofos de la Orden, aviendo afsifíido nueftro Padre Reverendiisimo Ge
neral, como toda la Comunidad,con gran dolor de que nos faltafle efta gran íier,va de Dios. Efta enterrada en la primer fila del entierro de las Religioías, que es
yna Capilla en que efta va devotifsimo Señor Crucificado i y piadofamente po
demos
t.
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'demos cfperar la admitiría a fus facratifsimos Pies, áque fe los fegáíTe con fus
lagrimas, que la llevarían al Cíelo,ya que allá no las ay, fiendo fu íntercefíora San
ta María Magdalena, á quien tenia por Maeftra,y lobre todo á María Sandísima
que la ampararía como á hija amada.
J
SÍ alguno echare menos el que no fe retrataíle efta Venerable Madre, aviendo fido Comendadora de San Femando tres trienios, y vna de las Fundadoras
que traxo U Religión para dicha fundación, y no menos el que no fe la predicaffen las Flonras i es fácil la ref puerta, porque regularmente pedia á Dios cfta fu
íierva , que para efta vida no quería nada , y afsí hafta en efto la favoreció fu Magcíbd ; y no pudo confillir en orra cofa, porque la Madre SororTerefa de Jesvs,
que era la principal Fundadora, era entonces Prelada , y fe amavan mucho , y de
fu letra embió la apuntación fíguiente : Que dcfde que vino a la fundación avia
„ vivido con grande exemplo de virtud, y de continua oración, y conoccrfela fu
„ continua preferida de Dios i que fiempre eftava en el C o ro , ó Tribuna, ó Er„ mitas i que era muger de grande humildad. No le pongo á V. Rma. coía parti„ cular, por iaber le han dado diferentes papeles fuvos, lino la continuación de
,, fus muchos males padecidos con gran paciencia. Con que con cfte conoci
miento de tanta virtud, no pudo aver ávido otra caufa, Uno aver fido efia la difpofícion de Dios, y fe puede cfperar que todo lo avrá remunerado fu Magcftad.

C A PÍ TV LO XII.
E n que fe ¿alona fucinta noticia áel Concento de Burlería >y de otros Con*
loen tos de %ehgwjds Mer cenorias de Vizcaya.
Viendo hecho memoria del Convento dejesvs María de Ibarra en el V alle de Orozco , y aviendola hecho muy efpecial en fus efe ritos la Vene
rable Madre Soror Magdalena de ChrÍfto,por aver tomado en el el fanto Habito de nuefira Sandísima Madre , y Señora de la Merced R e 
dención de Cautivos i como dicho Convento de Orozco fue hijo del Convento
de Burzeña,por aver concurrido a fu fundación el Padre Pr*fcntado Fray Miguel
de Alonfotegui, hijo, y Comendador , que aftu-dmente fe hallava del Convento
de Burzeña , pide como de jufticia eñe Convento, que fe dé vru breve noticia de
fu fundación, y fe pondrá literalmente, por íer tan gloriofa.
,,
Sepan quantos ella carta, é donación , no revocable, é perpetua para fiem,, pre jamás, vieren , é leyeren, como yo el Conde Fernán Perez de Ay ata, y en
„ nombre de Pero López mi hijo legitimo, y heredero de mi Eftado , fago efia
,, perpetua donación para en todo el tiempo del Mundo á vos el devoto Religio(} fo, el Licenciado ( porque era Bachiller en las Facultades de Artes, y Tosologa)
„ Fray Lorenzo de Monterrey, de la Orden de Santa María de la Merced , y Co„ mendadordelnueftro Monafterio, éíng!dia,quc yo huve fecho , y edificado
„ en el Lugar de Burzeña, Pueblo de Varacaldo, de las Encartaciones del Seño,, río de Vizcaya, por la gran voluntad, y devoción, que yo he á la dicha Orden
„ de Santa María, por las muchas, y buenas obras pías, en que los Frayles de ella
„ fe emplean, refearando, y íacando de poder de Moros, y cautiverio á losChrifiy tlatios que ende eftán en gran laceria, é peligro de perder la Fe Santa; paífan„ do , como paifan grandes peligros, y trabajas por mares , y tierras, por los li„ brar, y refeatar, gaftando de fus algos, y averes-,y ende íacando los Chriftianos
„ cautivos de efta Tierra, Provincia, y Montañas, que mas continuo fon cautíva„ dos, por fer mareantes por las mares. Porende, acatando lo fufodkho , é para
,, que mejor fe puedan emplear en la tan far.ta obra, é íe animen los otros bue„ nos Chriftianos á dár favor á efta Orden para lo fuíodiebo ;Os dono, é doto
„ por m i, é mis fuceiTorcs del mi Eftado, en nombre de toda la Orden, de la mi
„ Indefia, que aníi yo huve fecho, y edificado para mi devoción, intitulada,San„ ta María de Burzeña, ribera del brzqo del M ar, y Rio caudal, Cada aguas 11a„ mado, que viene, y paila por la Villa de Balmafeda, y pafia por las mis Torres
„ de Luchana á la Mar, hafta del Puerto de la Villa de Portogaiete, por lis mull
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• chas mercedes, y beneficios, que la Virgen María fiempreme ha fech o , e me*
!! haze; para que lo ayades, y gozedes para íiempre, é firvades á la Virgen Ma~
it ría, con todos los previlegios, é perdortan^as, que y o tengo ganadas de los
** Santos Papas Apoftoügos, é de los Venerables Obifpos de Calahorra, y la
. ^ Calcada, para todos los que ende fe entaparen, y ayende eftovieren á oir los
Santos Oficios en pro de las Animas de los Fieles-Chriftianos- E anfímifmo os
” dono, e do para en que moredes, é vivades vos, é los Frayles preienres, e fo” turos, la mi torre, é caía que yo hize, y he acerca de la ínglefia, con todas fus
guerras, y tierras, y antezanas, vagos, é por plantar, dende la cafa de Sancho
a’ Perez de Tapia, halla la cafa de Juan Vrtiz de Burzeña, mi Merino, y Alcay de
f ’ de las mis Torres de Luchana, y Cadahalfo, y fus tierras, y montes, y paííagc
s> de Tapia; y otros bienes, y caifas foreras, que yo he, y tengo en la dicha tierra,
,, y valles del dicho Pueblo, y en fus comarcas, y contérminos. E afsimifmo ayades por vueftro propio, fudo, y tierra, para os M entar, y aprovechar de plati
ja tíos, y fembrar, y criar, todo el fuelo, y tierra, que ella dende el efquinal de la
„ cafa, y guerta de Pero Vrríz de Vnfaa, mi Mayordomo, faifa la Mar derecho
„ abaxo por el camino real, que viene deBalmafcda á Portogalete, fafta el rega„ to, y cañada nombrado de Mefpel, é reca derecho abaxo falla la Mar falada, y
„ Rio fufo declarado, que paífa por delante de la mi ínglefia de Santa María de
„ Burzeña, y las mias Torres de Luchana, con todos fus palios, hervages, tierras
„ vagas, labrado, é por labrar, aguas corrientes, y eftancos, y deuífas , y hielos
„ plantados, y por plantar, con lo demas á ello annejado, y a mi tocante en la di„ cha tierra: os dono dende la foxa del monte fafta abaxo la piedra del Rio, para
„ que la ayades ,é gozedes para íiempre para el dicho Monafterio, é facar Caurí„ vos, é para que fagades otros fantos facrifidos, e por que roguedes a Dios por
?> mí Alma , é de mis ieñores padre, é madre, que Dios aya, ¿ por el Alma de
#> Sancho Perez de Ayala mi hermano, que eftá ende enterrado en la dicha Ingle„ fía con otros de mi Caía, c Linage. E os do ende luego los mis paramentos, e
n almalafas, é aljubas., é radies , é tapetes para la dicha Inglefia, e férvidos de
„ D io s; é todo ei algo, que ende mas ay en la dicha mi Cafa, para vueílro fervi „ do, para que lo ayades, é tengades,é pofíeyades quietamente. E fago ella pre„ fenté Carta de donación por las razones fufodichas, con todas las mejoras,
„ vínculos, é fuerzas, que al prefente fe pueden hazer, o por tiempo foturo hazer
,, podría, para que ninguno, ni algunos del mi Eftado, Cala, Linage, é Ddccn,, dencia, ni otros algunos quier que fean, os lo perturben, ni quiten ; mas antes
„ fi alguno, ó algunos os contravinieren , ó contrafiallaren á efía mi voluntad, y
„ donación, que anfi yo vos fago, y a la Virgen Santa María,fean vueftros defen„ fores de todo daño, trayeion, y alevofia, é de malos acometimientos de malos
„ homes de fin temor de Dios nueílro Señor, é de jufiieia dei Mundo i fino que
„ íiempre os lean, como yo al prefente lo ío y , los míos fuceífores en vneftra de,, fenfa, Y quien lo contrario á cita mi donadon Ü2iere,la maldición de Dios Omnipotente, é Santa María fu Madre, é la mía venga fobre él. Fue fecha efia do„ nadon en el Lugar de Burzeña dentro de la caía, y torre, á quatro dias de Ma**-yo del año dei Nacimiento de nueftro Salvador Jcíu Chrifio de mil y dudemos
» y ochenta y quatro años. A lo qual fueron, y fe hallaron prefentes por teftigos
„ d d a dicha donación, con el dicho feñor Conde Fernán Perez de Ayala, y fu
,, hijo Pero López, y ante mi el Eícrivano, Sancho de Tapia, y Ochoa deBurzefia, é Joan Nelana, y otros vezinos de dicho Pueblo, é firmo el dicho feñor
,, Conde, e fu hijo Pero López, Fernán Perez, Pero López. £ fizdo efcrivir,é
* notar por mandado de dicho leñor Conde. Juan Vrtiz de Vnfaa Eícrivano. E
yo Juan Vrtiz de Vnfaa, Efcrivano del Rey nuefiro feñor, fuy Notario fuyo, é
„ de la Merindad, é Junta de Ayala, prefente íuy á todo lo quede fufo, dicho es
#> eiJ efta donación perpetua, juntamente con d feñor Conde Fernán Perez, é fu .
„ hijo Don Pero López, é teftigos de efta donación perpetua,é por mandado del
* dicho feñor Conde la fize eferivir, é norar á ruego del dicho Fray Lorenzo de
8, Monterrey, de Ja dicha Orden déla Merced, E porende, en teftimonio de lo lu« lodicho, fue aqui efte mi figno acoftumbrado ?que es tal, &c. En teftimonio de
»> verdad. Juan Vrríz de Vníaa.
'' "
‘
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Hafe tomado efte trabagiilo,para que fe conozca el gran zelo de la Religión
en cumplir con el votoque nos avia mandado hazer nueftro Santifsimo Padre, y
Patriarca San PedroNolaíco, de redimir, y refeatar los Cautivos Chriftianos,
pues aviendole fondado la Religión el año de docienros y diez y ocho, y el Con
vento de Burzeña el año de docicntos y ochenta y quatro, avian pairado fefenta y
feis años, que íe avia fundado laReligion , y averíe movido el Conde de Ayalaá
fundar el Convento de Burzeña, por la gran devoción que tenia á Nueftra Señora,
y á fu Sagrada Religión de la Merced, por faber lo mucho que le aplica van fus'
Religioíos en rcícatar los Cautivos Chrifthmos, gallando para eftc fin de fus
aigos, y ayeres j íe conoce lo mucho que los Religioíos Mercenarios, defde el pri
mer ligio fe aplicaron al trabajo de redimir, y refeatar los Cautivos, imitando á
nueftro Sandísimo Patriarca, pues primero guftava de que faltarte el alimento a
íus Religioíos, por lograr el que no íc faltarte al reícatc de los Cautivos. Todo efto lo debíamos a nueftra Celeítial Madre, y Patrona María Sandísima de la Mer
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que lu vina uieiie íuavusmios micos ue cariaau a ni ciuicusimo mijo , procuran piantAvii dejetera tua.
do aprender de fu Redención infinita, y de imitar a fu Mageftad, en que ya que fus PÍ4Í 7 V'.i f
ití.
Redenciones no pudicílenfer infinitas , por lo menos fucilen excesivamente copiolas. Por efto fin duda nueftra Madre, y fundadora infpiró, y alumbró al Con Vine*fiorentes dedmirit
de de Ayala para que fundarte el Convento de Burzeña, y le entregarte á fus hijos oderetn fuum. Cawic.
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cultivadores de fu Viña, para que tuviclle de aumento eñe Vaftago hermoío, pa
ra que fe muidplicaíkn las Redenciones, y con ellas íuaviísimas fragrancias de
caridad a fu Hijo dulciísimo.
De la fundación íc colige quan bueno, y vjrtuofo debía de fer el Conde,
pues aviendo dado a la Religión todo quatito tenia , por aver vjfto, y oido lo que Sidedent bom* trmtem
fubfiantt&m dtmttt fu*
los Religioíos Mercenarios hazian por los pobres Cautivos i tocado fu Excelen pro d‘detiisnet futtfirtíbÜ
cia de efta ardiente caridad, y de la devoción con María Sandísima de Ja Merced, defpiet tam, C aw . cap.
dio ála Religión halla las menudencias de íu cafa, y no le faltó fino daríe á si 8.^ . 7.
mifmo i con que le debe inferir, que fu caridad era grande. Mas por elfo María
Sandísima de la Merced le favorecería como a hijo fuyo , y akangaria de fu dul
ciísimo Hijo le premiarte en la Gloria >y los hijos del Convento de Burzeña , co
mo agradecidos, fe efmerarian en ella fuplica con íus oraciones, íufragios, y de
más 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 podrán dczir los que han habitado en aquel parage; mas la
calamidad de los tiempos , y la turbación de algunos íucertbs, lo fue atenuando
todo, Eftán enterrados en dicho Convento el Conde, íus padres, fu hijo, y fu her
mano ; es jufticia no echarlos en olvido, por lo mifmo de no a ver dexa do carga
al Convento.
La Sandísima 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 ei mifmo Señoriojtenia fu Ermita adóde labró elConde íu lglefia, por la gran devoción que todo el Señorío tenia con efta Santifsima Imagen; y
no folo la Imagen, fino aun el Convento de Nueftra Señora de la Merced es mas
antiguo que la iluftre Villa de Vilbao, de La qual dlfta vna legua dicho Convento.
Y fe prueba claramente íer mas antiguo el Convento que V ilbao, porque cfte fe
Rindo el año de mil y trecientos, ftendo Señor de Vizcaya Diego López de Har o , 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 hermofura de Vilbao , muchos de Bermco, y otros Lugares íc pallaron á la nueva población de
Vilbao, y por eílb la llamaron: Tbaifnveiv,
La devoción con Nueftra Señora de Burzeña fe ha continuado fierapre, y
movidos de ella, íe entíerran muchos en dicho Convento; y efte, entre muchos
privilegios que tiene, es vno el falir la Comunidad con Cruz por los difuntos, fia
que venga la de la Parroquia á traerlos.Y quando el Clero de la Parroquia de San
Vicente de Avando trae á enterrar algún cuerpo al Convento, no puede llegar la
Cruz de dicha Parroquia mas que hafta el Rio que viene de Balmaíeda, y alli fale>
el Convento con fu Cruz para recibir los difuntos. Tiene efta Sandísima Imageu^
li
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vna Cofradía de lo mejor del Valle de Var acaldo, que acude con gran devoción
a celebrar fus feftividades. Tiene también el Convento vna hechura de San Anto
nio muy antigua, y ay tradición de que fe hallo en vn monte fdel Valle de Varacaldo milagrofamente, y dio á entender el Santo, que le llevaren ál Convento de
Burzeña, donde.ha obrado Dios algunos milagros por medip del glorioío Santo*
Si fe huviera de hazer memoria de los muchos, y admirables hijos que ha
tenido el Convento de Burzeña , fuera detenernos mucho ; y le dexa ver, porque
en mas de quatro figlos que tiene de fundación dicho Convento, es predio que en
la antigüedad, y defpues, aya tenido fugetos que ayan ocupado los mayores
puertos déla Religión, Tiendo Comendadores, ya deiii Convento, como de otros
Conventos \ ya Difinidores de la Provincia, y Difinidores Generales, y Provin
ciales de la Provincia de Cartilla, como lo fueron el Maeflro Fray Pedro de Salazar , y el MaeftroFray Juan de Somoroftro, y otros* Y aunque por la brevedad
los omitamos, no le puede falcar a hazer memoria del mas ilurtre hijo que ha te
nido dicho Convento, que es,
El Venerable Padre Fray Juan de Zorroza, hijo de la noble, y antigua Familia de los Zorrozas del Señorío de Vizcaya , y bautizado en la Iglefia de San
Vicente de Avando, donde eftá fu venerable retrato; aviendo ido al Reyno de
Granada a redimir los pobres Cautivos, que padecían en dicho Reyno, en com
pañía del Venerable Padre Fray Juan de Huete, hijo del Convento, y Ciudad de
Huete:losquales deípuesde averembiadoánuelirosDominios ciento y veinte
Cautivos rcícarados, con Fray Ifidro D ía z, compañero fuyo, fe encaminaron a
Baeza para confolar, y confortar a los Cautivos que allí avia, y para efpcrar fi
les embíarte algún dinero la Religión para reícatar los que pudieflen; en el Ínterin
fe ocupavan en afsiftlr, y curar á los Cautivos enfermos, y en fortalecer a todos
en nnertra Santa Ley Evangélica, como buenos hijos,y díícipulos de nueftro San
tísimo Patriarca SanPedro Nolafco, que es lo que hazia en todas las Redencio
nes ; y viendo las atrocidades, y abominaciones de los M oros, no podiendo con
fu fanto zelo tolerar las,dieron en predicar les,y en impugnar la falfedad de la mala
feéta deMahomaAíandólos prender elGovernador,y cargar de cadenas,y grillos,
teniéndolos algunos dias en Yn calabozo tenebrolo,para ver íi con efto fe querían
defdezir de lo que avian predicado; mas hallándolos fiempre con fiantes, les embió vn Morabuto muy veríado en fu Alcorán para que los reduxefle,mas fue vana
diligencia, porque los ñervos de Dios cada dia eftavan mas confiantes ; y aísi el
Governador mando, que ligados á vnos palos fuertemente de pies á cabera, les
a^otaílen,mas como con ella diligencia ardiefle mas fu amor,y caridad áziaChrifto,y fus Cautivos,mientras mas los a^otavampredicavan con mas fervor,y refiitavan con mayor conrtancia la feíta Mahometana. Viendo,pues, el tesón, les com*
denaron á muerte, y los entregaron á los muchachos, para que á cachetes,y á pu
ñadas los llevaífen por las calles, y facaífen fuera de la Ciudad, adonde los avian
de quitar la vida; y aviendo llegado medio muertos, les acabaron la vida con vn
diluvio de piedras, y afsi efmaltadas fus Almas con tan precioía pedrería, bolaron al Cielo. Sucedió el martyrioá primeros de Mayo del año de mil quatroclentos y ochenta y dos, enterraron los Chriflianos Cautivos fus fantos cuerpos
á la falda del Monte mas cercano, de donde falleron dos fuentecillas, con cuya
agua llena de fe fe curavan los pobres cautivos fus enfermedades, y las llamavan
las Fuentes de los Santos. Pufo la devoción en lalgleíla de San Vicente de Avan
do vn retrato del Venerable Zorroza , por fer donde le avian bautizado; y
es tradición, que vna herraoíiísima paloma venia defdcfu cafa á lalglefia, co
mo dando mueftra de que fe tuvieífen por dichófos de tener aquel retrato, y lo re
pitió mucho tiempo,harta que llegaron á conocer era demonfiracion del Cielo,pa
ra que fe apreciarte aquel retrato, por aver íido el original tan fiel Soldado de
Chrifto. Debe gloriarle el Convento de Burzeña de aver tenido tan glorioío hijo,
pues él íolo pudiera bailar para fer ilurtre dicho Convento.
Mas á imitación de erte ha tenido otros, que fíetido de los Católicos pe rfeguidos de Irlanda, y otras Islas apelladas con la Heregia, ie venían á Vilbao á re
fugiar de nueftra Católica Iglefu , 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 pafiado U carrera de los ertudios, fe Solvieron á dichas Islas á
admi-
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admlniflrar los Sacramentos, y à conforrar à los Católicos retirados, y ocultos*
confortándolos en las partes donde la Religion conlervava faï quai Convento,
como en Roífe, donde lehallavapor Obiípo el gran fier vp de Diôs Fray Mel
chor Rodriguez dt Torres, hijo de la Religion , y del Convento de Burgos, con
<juien fe avia venido Fray Baltalar de San joícph, hijo del Goverriador de Rofle,
y otros, hijos de Cavalleros iluftres, además de fer Católicos, que es lamas íegura nobleza; y no folo iban à cílos parages,lino difeurrinn por todas las Islas adonde íabian era mayor el ricígo ,para confortarlos, y darles elle alivio , mas con cito
íe encendía mas el furor de los Hereges, y íc veían obligados à vivir en las euevas, y en los montes, íuftentandofc de las yervas de los campos, para que pudieffen con fus vidas mantener las vidas de el Alma de los pobres Católicos perfeguidos; mas al fin lapcrfecucíon herética fue tan terrible, que no cefso de bufcarJos, y perfeguirlos , hafta que dieron la vida porChrülo. Dichofomil vezts
Convento, que ha tenido tan iluílres hijos.
^ Tiene otra excelencia el Convento deBurzena fobre todos los de la Pro
vincia. A y en el Señorío de Vizcaya quatro Conventos de Religiofas Calçadas
de Nueílra Señora de la Merced ; el vno es de San Jofeph de Vilbao ; el otro, el
de Nueífra Señora de la Piedad , en la Villa de Marquina i el otro, en la Villa de
Gimrnica, adonde tiene fus Ayuntamientos el Señorío de Vizcaya , y fe llama
Nueftra Señora del Puerto ; y el Convento de jesvs Maria de Ibaira, en el Va
lle de Orozo , y el Beaterío de la Antigleíia de Berriz, que fe llama de la VeraCruz , y ha que fe conforta íin clau/ura ciento y treinta y nueve años, por Hdra.de
medios , que harto defeo tienen las Religiofas deproteífarla. Además de dios
Conventos del Señorío , tiene la Religion otro Convento de Religiofas en la V i
lla de Efcoriaza, en la Provincia de Guipúzcoa, que fe llama el Convento de
Santa Ana i y tiene otro Beaterío, que fe llama Santurzc , junto à la Villa de Portugalete i y todos cílos Conventos, y Beateríos los han fondado los hijos del
Convento de Burzcña , que con fu zelo, y amor à la Religión han procurado efrenderla, para que fe efplayaílen los debidos cultos á nudlra Madre, y Señora
María Sandísima de la Merced ; y e.íla excelencia no la tiene ningún otro Con
vento de la Provincia : con que atendiendo à los iluílres hijos que vinieron à ferio
tlefde Irlanda al Convento deBurzena, y à las hijas que dicho Convento ha dado
à la Religion ; que bs lo que vaticino el Profeta liai as , quando quifo enlalçar la
glorías de Ja Ciudad de Jeruíalen, fe puede, y fe debe enfaldar cfta gloría del Cons
vento deBurzena.
Sílehuviera deeferivir délas admirables Religiofas que tienen , y han te
nido eftos Conventos, y Beateríos de Religiofas Mercenarias , fuera neceílaria la dilación , y no fe intenta fino la brevedad: lo cierto es , que al tenor de
lo que eferívió la Venerable Madre Soror Magdalena de Chríílo acerca de fu
Convento de O rozco, a la imitación de elle ion todps los demás, como lo publi
can los vezínos de las Villas donde eílán dichos Conventos, y como con mas in
dividualidad lo tocan los Provinciales que las van á vifitar, y á hazer fus eleccio
nes , es para alabar á Dios lo mucho que le eímeran en la obfervanria de lus Votos, y Conílituciones, tan amantes del voto de la Pobreza,que tienen por gloriofa
riqueza el fer fus Conventos pobres, y ferio tanto en si, que fin licencia de lus Pre
lados, ni dos reales fe atreven á tener configo, y á vn Provincial le le pidió ella
licencia en la vi fita ; fus Locutorios por ociofos ,fe debían cerrar ; fus túnicas, y
fabanas, lo regularmente fon de eílameña, fino que aya enfermedad*, ó achaque
habitual; el Coro muy frequentado de dia, y de noche, y las fagradas Comuníones; y en todos los Conventos, fiendo afsi, que 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 íaber el Canto Llano, fe dedican
á faber la mufica, y aun Religiofas de gran calidad ion las primeras que toman el
papel de la mufica para alabar á D io s, en que fe conoce fu verdadera humildad,
y lo mifmo procuran hazer erí los otros Conventos. Díchofas mil vezes citas
Efpoías de Chríílo, pues afsi fe eímeran en amar, y fervir á fu Efpofo por el cami
no real de las virtudes de Humildad, Obediencia, Pobrera >y Cafo dad. -
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TRATADO Q U IN T O ,
EN Q V E SE R E F I E R E N LOS E S C R I T O S ,
y Obras de la Venerable Madre Soror
Magdalena de Ghrifto.
Seríeos que fe han hallado de la Venerable Madre Soror Magdalena
de Chrifto, Relí gioia P rote fía del Real Orden de Nueítra Señora de
la Merced, Redención de Cautivos, que murió , y fe enterró en fu
Convento de San Fernando de Madrid. Fue fu muerte en veinte y
dos de Noviembre de mílfetecientos y feis.
Hallófevn papel con vna cubierta cícrita demano déla Venerable Madre,
quedezia: Memoria de la fundación del Convento deJejas María, d¿l Real Ordm de Nueftra Seriara de la Merced * Redención de Cautivos, en Orozco, en el
Barrio de ICbarra.
Lo que contenia el quaderno de elle fobrecfcrito, no efta eferito de letra de
1a mifma Madre, fino de letra de vna diíclpula fuya , Soror Antonia de Jesvs Ma
ría , que era quien la efcrivja fus cartas, y al prelente fe halla Vicaria de dicho
¡Convento de San Femando. Y empie9a aísi :

@
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C A P T V L O PRIMERO,
En que ba^e memoria de la fundación del Concento de Nueflra Señora de

,

,

la Merced d ejeju s Maria de Orozco en el Señorío de Vizcaya en
el Lugar de Tbarra ¿y de las Virtudes de algunas
R e la ja s .
Á memoria de la fundación del Convento de Nueílra Señora de la Mer
ced de Jesvs María de Orozco, en el Señorío de Vizcaya, en el Lugar
de Ybarra : para cuyo etedfco dió vna caíita con fu huerta el Licenciado
Juan Abad de V garte, Cura, y Beneficiado déla Parroquia de San
Martin, con condición que fírvieffe de dote à fu hermana Clara de Vgarte. La
primera Religiofa que tomó nueftro fanto Habito, fue Soror Catalina de Sologut i , que fue à tomar el Habito al Convento de Burzeña, y la dio la profelsion en el
niifmo Convento el Padre Predicador Fray Miguel de Alonfotegui, Comenda
dor en ei mifmo Convento de Burzeña, en primero de Enero del año de mi! qui
nientos y letenta y tres. Segunda Religiofa, que tomó el Habito, fue Soror Clara
de V garte, hermana del que dió la cafa para fundar : profefsó en ía Iglefia de San
Bartolomé, en manos del dicho Padre Alonfotegui, en el miímo año. Fueron eftas dos Relimólas de exemplariísima virtud, recogimiento, de fingular modeftia,
y honeftidad. Tercera Religiofa,Soror María Saez de Morueta ; fue gfan Religio
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 dichofa, y fintamen
te. La quarta Religíoía fue Soror María de Vriarte, y tan Religiofa, y zeloía del
ùnto Habito, y en el cumplimiento de la Ley Santa de Dios ,y tan atenta, y
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Soror M agdalena de Cbri/to.
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Reügiafa, que jamas fe vio faltar en el menor punto de las Conftittrclones, y ayu
do mucho al Convento. Soror Marina del Efpiritu Santo era, vna Religiofa de
gran efpíricu, obfervante, de grande oración, que cafi toda la nochp páflava en
praciou delante de vn Santo Chrifto én fu celda; y oy en día tienen al Santifsimo
£ Imito en el Altar mayor en íu peana. Ayudo mucho con fu fantidad , y virtu
des ; murió dichofa, y lentamente en amor, de Dios.
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Memoria de h ^eligio/ás que eftcCoan en el Concento de Nueflra Señora
de la Merced de Jeja s Mana de Ïbarra quando romo el Habito
Soror Magdalena de Cbri/to fon las
jigu'mites\

L

A Madre Graciana de San Jofeph, Comendadora. La Madre Catalina de la
Vi litación, Vicaria. La Madre Maria de San Ramón, Maeftra de Novicias.
La Madre Ana de la Concepción. La Madre Catalina de Sena. La Madre Catali
na de la Concepción. La Madre Marina de San Ratáel. La Madre Catalina del
Eípiritu Santo; todas tan Tantas , y relígiofas, que aunque no avian hecho voto
de chufara, no faltan ni aun á la Parroquia. Canta van, y ofíciavan la Milla como
a modo de Defcal^as. hila va la Cafa muy buena con vna hermofa Portería con
fus rexas de palo, y Torno; y la íglc.'U muy curiofa, y pintada, aunque pobre de
alhajas; tenia vn Efcudo en la mitad de la Cafa, muy grande, de colores; encima
de la puerta, vna Nueílra Señora de la Concepción. Avia vn dormitorio con do2e celdas, y tan recoletas, que las que caían á Ja calle las tenían fin ventanas; vna
huerta, aunque no grande, y fin tapias, tan compuerta, y tan hermofa. La Madre
Ana de la Concepción eftava impedida en la cama, era de mucha edad, y tan fin
ta, y religiofa, fin quexarfe de nada; en fu celdica tenia fus libros, y ConíUtuciones, vn Flos Sandtorum, y vnas diciplinas i y como no podía ponerfe en pie, ni de
rodillas , fe a^otava en las efpaldas; y quando iba alguna, Ja recibía con vn femblante de amor, y agradecimiento de la caridad que la hadan ; y las Rcligioiás
tenían cuidado de afsÜVir con lo mejor que avia. Sus platicas eran de como avian,
de fer Relígiofas, y de la vida del Santo de aquel dia. Murió día de la Pafcua del
Eípiritu Santo ( en el dia que yo protefsé) dichoía, y lautamente. La Madre Ca
talina de la Vibración era humildifsima, y de mucha caridad, muy zelofa de la
honra, y gloria de Dios , y de la Religión i murió dichoíiísimamente, Tiendo Co
mendadora. La Madre Catalina de Sena era Religiofa de muchifsima virtud, que
n o labia qué era Mundo, ni fu vanidad; y con fu zeio, y diligencia, y labor de fus
manos, ayudo mucho al Convento; murió como la vida, que dixo fu Con&ffor,
que la gracia del Bautífmo no avia perdido. La Madre Graciana de San Joíeph
era tan religiofa , y can honertiísima ,que jamás la vi poner vna cofa nueva, fmo
eraalgunatocagrueflajy tanhumilde,y temerofadeDlos era,que quando la
dixeran vn desfabrímiento, no avia de acortar fui pedirle perdón. Murió deján
donos con harta embidia de tan feliz muerte, que parece que la obedecía, que
ertando en May tiñes la Comunidad, le dio ios accidentes, y preguntó en donde
ertavan las Relígiofas ? la dixeron eftavan en el Coro, íi queria vinicíkn ?dixo,
que no ■>y preguntó tres, ó quatro vezes, fi avian acabado ? le dezian, que no, y
no les dexó harta acabar, que llamaren , ni fe inquietarte ninguna; en acabando,
fin dezirle nadie, díxo: Vengan todas i y vinieron todas Jenconaron el Credo, y
á dos Credos murió dichoíiísimamente; gracias al Señor, tal vida , y tal muerte.
Mi Maeftra era vna prima mía, llamada la Madre Maria de San Ramón, y tan re-,
ligiofa, que h yo huviera tomado foío vna partecita de fu gran exemplo, me tu
viera por tan dichofa: tomó el Habito con tal vocación, que trataron de cafarla¿¿
y ella defeavafer Efpoñi de Chrirto: quando el que defeava cafar con ella vino
con otras gentes á vi [fas, la fanta doncella fe metió en vna cuba harta que fe fueffe toda la gente; y quexandofe fus padres, y hermanos al Cura, que era vn rio fuyo, dofto, y Tanto, les dixo, que no era afrenta, que no tu vierten por til, que mu*',
ger que tal acción avia
,
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darle el Habito luego: hicieron afei, que íus padres eran también de harta noble
za , y bien pueftos , y de mucha virtud. Vivió como vn A ngel, con rara virtud, y
humildad; jamas faltó a ningún a&o de la Comunidad; lu honeftidad, y modeíUa
era para componer á los que la miravan: murió íiendo Comendadora, con gran
des enfermedades, fin quexar, ni pedir nada ‘*fn Confeflbr dezia, que no avia per
dido la gracia del Bautifmo. Y todas las demas que he vifto morir han fido con
vna muerte feliz, con tanto defafímiento,con grandes mueftras de verdadera con
trición , y defaproprio de todo lo que es terreno: y todo lo que avia en C afa, afsj
el Convento, como laIglefia, avian hecho con la labor de fus manos.

L&detractas fie ha tenido el Concento de TÑ.ue/lra Señora de la
Merced deJ e fus Maria.
Ntre otras defgracias, llevó vna crecida del agua la C afa , y vna huerta , y
maocanar, donde habitava el Padre Vicario , y los criados : luego fe reedi
ficó , y acatado de reedificar, permitió la Mageftad de Dios quemar fe el Con
vento en vna noche de Navidad, y el infierno de todo el año , aísi el trigo, como
todo lo demás, y la poca plata que avia, todaíe abrasó. Yofuy la vltima que fuy
J p r tjf u r * fo u n m *
a falir, y bolvi medio ahogada de la llama, y del humo , y como eran las rexas to
tirc u m d e d h me. Ecckf.
das cerradas, no podía lalir ; quife echarme por vnas guardillas, no sé quien me
cap. j i. i t . 6 ,
detuvo : echaron grito en la calle,que ya eftavan todas fuera,Magdalena de Chrifto falta ; con que torcieron vna rexa de la ventana con vna barra de hierro , y en
tramos todas en vna calilla que ella va 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 com er, que
quando no avia otra cola, haziamos vn poco de caldo con vn poco de azey t e , ó
vna íardina entre dos, y con ello haziamos Comunidad, y eftavamos tan conten
tas , mas que con todos los contentos del Mundo ; y con que nos entrava entre
B c a ttp a u p iri ! , f u U velas tablas agua, y granizo, y nieve à las camas, nos hallavamos con gozo grande,
ftru m eji Regnurn DeU
que no lo se dezir. Válgame D io s, que teforo es la pobreza ÎEftàr tan gufiólas
Í.UC2 cap. ¿ . i t . zo.
con ellas, y con otras deícomodidades ; y defpues quando avía Cafa, y mas que
comer, no eftavan tan contentas!
No dexó el demonio fin meter la lança en efta conformidad, y vnion. Pretendióvna perfonafer Patron,y vinieron todas en elfo jloloà mi me pareció no
Ifíím h u í dttte m qut fsera conveniente de ninguna de las maneras, el fugeto era arrojado, le dixeron, que
tt m a v it eat e fid ia b a lm ,
Mattb. cap. 13. ^.39, yo lo contradezÍa,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 defirozo conmigo,con que fiempre eftuve con fobrefaíto mientras vivió la períona;murió à pocos años en vna prifion:Dios le tenga en fu Santa Gloria. Luego íe desba
rataron las Religiofas en clamar,que no avia con que reedificar,y que no avia con
Mece ego indicaba csuque fuflcntar,que era fuerçadeshazer elConvento,y repartir àConventos,o à otro
fa m tu a m , ts*' vkifcar
Convento todas; foto à mi mé parecia, y tenia vn pefo grande, en que no era la
y l t i a f t e m t u a m . Icrem.
voluntad de Dios que fe deshiziera el Convento. Todas eftavan contra m i, y derian, que los regalos de mi madre me tiravan , y que no los quería perder, y no
eraafsi, que lo que me movía, era defeo que fu Mageftad Divina fueffe mas fér
vido , con tener vn Convento mas en que fuefte férvido, y loado fu Santo Nom
bre; y mi madre, aunque me quería mucho, no era fola à la que regalava, fino à
to d a s, y à la Comunidad regalava con todo lo que avía en cafa, conforme el
tiempo ; y defde pequeña avia fido bienhechora del Convento, y tenía entrañable
amor al fanto Habitó, que antes que yo fuera Religiofa, regalava à todas las Religioías, à todas en comunidad, y à cada vna en particular : digo , por lo que me
ha mandado V.Reverendiísima, era mi madre de excelentes virtudes, de encen
Obedite prapojftis v?/trh,
dida
caridad, gran limofnera, recogía à los pobres, y alvergavalos en fu cafa, los
fubidcett eu. Ad
fimpiava,
y los mirava fi traían camiía, ó de lo que teman mas neceísidad, y los
Hetir.cap.13.Th 17.
dava, y quando no tenía otra, quitava la que tenia, y fe la da v a , hafta los zapa
dos, y todo lo que avia, à cada yno confopne fu neceísidad ; baria limofnas à to
das
E

1

_ InUde L h n / m - {” •'
dasiasTgtefias, y Ermitas de todo elLugar con eftremadd devoción; fu caridad
era tan (in medida, y exeinplar, Vna vez vino a. verme mi madre al Convento,y la
combidé con mi ración, y eftando comiendo, llegó vna pobre mugcr,y quando la
vio mi madre a la pobre,fe levanto,y fue á recibiría,y la traxo de la mano,y la hizo
fentar a comer enfu plato, reboíandoíe ei tener aquella dicha de comer con la
pobre; mi madre con tanto alborozo comiendo en íu plato , v yo mirándolas, y
llorando, viendo las virtudes de mi madre tan aftas, y yo tan baxa, y atrafada,
que íitmpre que me acuerdo de cfla acción , y de otras muchas , me enternezco*
:y aquel fervor tan grande al Santlfsimo Sacramento, y á las coías de Dios, y de fu
Madre Sandísima; fea Dios alabado en rodas íus criaturas. Quando iban todas
las de caía á recoger, iba a la oración mi madre; ay una va todo el ano fin comer
cofa de fuftancla ; y mi padre nunca le dixo, ni contradició a las limofnas que hazia, antes fe holgava quando las hazia j iba a la lgleiia, y gaftava tantas horas en
oración.
Mí padre tenia vna gran nobleza, que fi le pedia vn pobre vna limofna, íi no
tenia mas de vn real de a ocho, todo dava, que tenia vnas virtudes tan iumamente.
falidas, que jamas le avian vifio dezir la menor palabra en perjuizio de nadie, ni .
avia tenido con ninguno palabra menos modefia, ni vna palabra mas alta, que "
otra. Vna vez le debía vna perfona vna cantidad de dinero , y le dixo .i ini padre,
que por amor de Dios le perdonarte, que no tenia con que pagar ; y le relpondjó
mi padre: fi me pides por Dios , que cofa tengo yo, que no daré por Dios ? todo
quanco tengo , y la vida , y la honra, con aquella devoción eftrcmada al Sandísi
mo Nombre de Dios, que quando me acuerdo , me fuelo enternecer en verme ran
fin provecho a la viña de excelentes virtudes de mis padres ; y quando murió, y
le dieron el Viatico, y la Santa Vncion, el Santo Chrifto que le dieron, mientras
vivió , no le folto de la mano, ni quando dormía, ni comía; murió abrazado , y
enamorado con la Santa Cruz: gracias íean dadas a la Magellad Divina por tan
altas mi lenco rdias. Mi madre quando murió, dexo docientas varas de liento
hiladas de fu mano, y otras limofnas para los pobres, y cama, y ropa, y cafa para
que los alvergarten los herederos, y que partiefien en fu entierro, y en las honras
á todos los pobres, fegun fu necefsidad, y diefien comida cumplida enmefas
pueftas; y afsi cumplieron las limofnas, y firvieron las nielas de los pobres mis
hermanas con mucho gufto. Antes de caer mala de la vltíma enfermedad,algunos
días' combidava á fu entierro a la gente que fe ofrecía hallar; y quando le dio el
mal de la muerte, que murió á los cinco dias , dezia, queveia rautas maravillas
dehertnofuras ; y en el mifmo dia que le dieron d Viatico , y la Santa Vncion, Ifitur ex fruftlbiíi
co*nvfcerh Coi. M ltth.
murió encendida en amor de D io s, que fe puede dezir bien , murió de amor de Cap.7. ^.10*
Dios; y aun defpues de aver venido yo a Madrid , me han dicho perfonas de alia,
que quando murió mi madre, vieron vna luz hermoíifsima íobre el texado; gra
cias ¿Dios, y fea alabado en todas las cofas.
Bolvicndo a to que dezia de deshazer el Convento, digo, que aunque hirvie
ran ido todas, y llevar todo lo que avia, y déxarme de todo definida, con que me
dieran dos, ó tres pobrecitas con que hazer Comunidad, me hallava con animo
para fu dentarlas 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 Rcligiofa, y trabajó ry reedificó, y góvernó
con mucho exemplo, y fe halló bien en el Cón vento, y con las Religio fas, y le pa
reció bien el Convento, y fu modo, y el tfato de las Religtofas; yole ayude en
todo lo que pude con fineza* Bolvióa fu Convento defpues de muchos anos, y
vive, y es Comendadora al prefente en fu Convento de Marquina, en el Señorío
de Vizcaya,
Pot¿ wfterumplztábÜ'tM
Avia muchos pareceres para no hazer voto de clanfura, y dezian, que en po Prov, cap.i j, ^ . 3 .
cos Conventos hazian voto de claufura, y pues que no faliamos, que defatino era
A n i m a l a it íe m ¡ q u o d
hazer voto ; y fiendo afsi, que con voto ay mas merecimiento, aísi pufe todo efim m o la r i pote/í dom ino^
íuer^o para eñe efecto; hizimos voto en manos del Reverendo Padre Macfiro
f i q a ii v a v tr ir , ja n ftu m Morquecho, que era Provincial, y de allí a doze días fe quemó la cafa|.^gracias¿
er¡(t L d .it .
Dios. Valame Dios, Señor! Que permitidle la Mageílad de Dios ^neitfjirfelo
Excelencia grande d«l
que avian edificado vnas fantas mugeres con tan íaato zelo, y
trabajo
voco.
KK
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¿$uam incomprthenfibt - ‘ de fus manos, y dexardeáomer: los julios juizios fon incompreheníibles. Aque
llas Religiofas antiguas, que les diqfüMageftad Divina fu fanta gracia para ediHa ftint iudhia d a s 1 Ad
Rom. cap. 11, it'. j j car j y que merecieífeu la corona de fu fanto zelo, y aprecio, y amor á fü fanto
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Habito, y la Sandísima Virgen de las Mercedes, y defpues fe vierten otras en fuño
tan fatal, como fe puede coníiderar, y reedificar con tanta moleftia, y perlecucion de las gentes: bendita fea íu dulfe clemencia, que aísi nos haze conocer íu
grandeza, y poder!
Quando entré yo Comendadora, tenia el Convento de renta ducíentos du
cados, poco mas, ó menos, y avia veinte y tres perfonas á quien íuílentar. En los
años que fui Prelada, obro Oios, como quien es, y mortró fu mifericordia, como
era meneíler, con tan ruin criatura, defconocida, vil; fe hizo el organo, y fe com
pró manicordio, y harpa,y fe traxo Cantora fin dote, ni otra cofa i y otra también
con parte de dote, porque labia de folla i y el acierto fue tan bueno, que Ion Re
ligiofas de tan lindo entendimiento, y de toda íatisfacion; y fe hizieron las tapias
tan dilatadas de cal, y canto, por feria huerta muy grande; fe hizo vn quarto,
que tiene veinte y quacro celdas,y vn traníito muy capaz, y la Sacrifiia,y el quarto
baxo para ia vivienda i d Paite Vricario,y dem is nueípedes, es pieza muy capaz;
fe hizieron alhajas en la Sacriftia, vnaCullodia, vn Cáliz, vn Incenlario de plata*
Ella vnaNueftraSeñora de losRemedios,cola grande,hermofifsima,con ricos veftidos,con Corona de plata, con vn rotulo de plata en la peana, que dize : Nuefira
Señora de losRemedÍos;cn la efpalda tiene vna pintura riquÍlsima,con vn Eípiritu
Santo,y dosAngeles grandes,y hermofifsimos a los lados;eílá con fu velo de gafa,
con ricas puntas, y tiene tres pares de cortinas páralos tiempos. Ella Imagen
Sandísima, con todas fus alhajas, embió mi feñora Doña María Gamboa, y Don
Mateo de la Via, con otros adornos, con mucha eílimadon , y valor ; y fu hija
Doña María Domingu z de Gamboa, embió vna Nuellra Señora de las Mercedes
con fu Corona de plata, y codos los demas adornos , que fin duda tendrán el pre
mio en el Cielo. Es la Iglefia pequeña, pero de buen tamaño, con tres Altares , y
bien adornados, con vn San Pedro Nolafco , y San Ram ón, Nueílra Señora de
las Mercedes, pinturas bellifsimas, y otras Santas Imágenes de bulto, y de pintu
ra, Quando yo vine á Madrid, quedó por Comendadora la Madre Soror Ana
de San Jofcph, Religiofa de gran chriftiandad, y pureza, y tan lindo entendi
miento ; hizo harto en íu trienio en pallar con años tan riguroíos, como los ha
ávido. E11 acabando fu Reverencia , entró la Madre Luiía de San Pedro, Religioía de grandes virtudes,y profunda humildad,de gran penitencia. Al preleute es
Comendadora la Madre Soror María de San Juan, es de mucha virtud , y fiempre
ha íido tan obfervante, y procede como verdadera Prelada. Y al p reí ente es Vi
caria la Madre Soror Marina de San Rafael, es Religiofa de las que yo topé quan
do tomé el fanto Habito, y es tan buena Religiofa, y de tan lindo entendimiento,
y zeloía del fanto Habito.
Eílá el Convento en mucha obfervancía, mucho recogimiento, muy laboriofas, grande oración, y penitencia: fe rezan los Oficios Divinos con mucho cui
dado , y reverencia, y paula; y mucho cantado con organo, y harpa, Canto lla
no ; fon puntualii simas á todos los a&os de Comunidad ; fe reza el Roí ario 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: íe canta á Completas con Organo la Salve, y á todas las Horas á
acabar, le canta en tono la Salve. Todos los Sábados fe cantan las Letanías de la
Virgen Sandísima, doble al harpa.; y la Salve fe capta al organo, y / otapuíebra
es María. Rezan por difuntos todos los Amverfados con Miífa;cantada, y to
dos los Lunes Procelsíon con Milla cantada con muchiísimo cuidado; y todos
los mefes los Píalmos Penitenciales de rodillas ; y todos los años , todo el Pfalterio; y por cada Reíigiola también todo el Plaltedo; y por los difuntos le hazen muchos íuffagios, Y tienen tan lindas devociones, que quando eílán hazíendo labor d os, ó tres, ó mas, rezan los quinze Myfierios á coros.; y otro rato la
Corona de Nueílra Señora, y la Corona de Nueftro Redentor Jefu CIirifio,y;
otras devociones: como avían de hablar de otras cofas, gallan en ello el tiempo,
Y todos los días de Fieila rezan á coros de rodillas ios quinze M yítóos con velas
cncen-

'encaiJidas, v tintan las LeranUsde la Virgen NutflraScnora doble alh am í a salve y r*Up»tCOra „ Afsria ; y acuden las mas a ella devoción, Como e/la
Prchula la primera; y tambien rezan el Oficio de los Difuntos en otro ralo can
tado entre algunas, hilos Ion por la mayor parce los paflatlcmpos de las RefirióM r
Se,1° '2 r ‘
Je Jravs
de Ybarra. Quando yo vine a
M-dnd, de*. '’unce y jete Religiosas y aora dlan treinta. El Conveneotieneor
de renta poco mas o menos nueve m,l reales; Dios lo «.menee en -rucia yLn
« d ad , y mayor perfección , obfervancia, y religión ¡ Dios fea alabado en rodas
fus en turas, y mucho en aquel Convento ; y aunque defeo con amias que Dios
fea alabado en todas las cofas, , nuche, defeo, y pido fea alabado en d Conva ro
de Orozco , y muy;poquitos trabajos he padecido en é l, y en efte de Madrid „ nv
poqui ísimos; y aísi fumamente dcleo.y clamo á la Magcítad Divina por la perfec
Clon, y lantidad tic elle Convento de San Fernando, yefpcroenfu d ú lc e la en
cía, que ha de aver hipofas dignas, y agradables á los ojos de la alca Ma-cflad de
Dios en ella nueva fundac.on; Dios lo lu g a , que es poderofllsimo para concetiernos lo que tan pjadoíamentc pedimos.
c
En quanto de lo que he dicho trabajos, he dicho mal, y aunque han f do
con pcrfecucon, que es lo que mas fe (¡enre, y hafemldo.nl flaqueza v cdt idea
que 11 tuviera mucho amor de D io s, (acara de todo fruto de fu mayor' alaban-a!
Q ue trabajos, trabajos, y ríle c.ainor no me eftiman, y ellos dcfconfuelos y cla
mor de pobreza,ellos dcfconfuelos no me pagan lo que merezco; que basóspen¿amientas . i pues vemos, el camino real es de los trabajos, y de fer d foreda
d o s, pidamos a D ios, y cipcrcmos que nos dará mas que (abemos pedir como'
clamemos, trabajos, pobreza, defprccios; clamemos nueftros pecados v clamdmos por las atenías que le hazcn a D ios, y por la perdición de las gentes; tome
mos con andas elle modo de grangerla, que á buen feguro no faltará á nin-mn
Convento que fe guarda la obfervancia, y la perfección de verdaderas Refiriofas Y pues que ? bufquemos a Dios con ferviente coraron, definida, y deslntavfladamente y tendremos codo quanto podemos defear: el mal de los males,v
trabajo de los trabajos, dcídicha de las defdichas, es ofender á D io s; pues pon
gamos todas nueítras futrías, y evitaremos males,y trabajos. Valamc Dios tan
to clamar los trabajos, que parece que nos ha de faltar la cierra 1Quando Dios
quiere, maravillas hazc. be yo de v„ Convento, y es de Orozco, con echar vna
vea azeyte en la lampara, durar diez dias, y dio muchas vezes, ardiendo de dia, y
de noche fin apagarle ; y mndulsimas vezes coh menos de vna libra toda la femana, fin apagar de día, y de noche: y creo que aquella reverencia que tienen aque
llas fiervas de Dios con el bantilsimo Sacramento, les paga fu Maeeftad con ellas
gracias, y otras: y las Religiofas encienden la lampara, que del m?!mo Coro alto
ay vna ventanilla para fubir, y encender la lampara: y he villo andar en las obras
tantos oficiales y gallar tanta cidra cada día en tanto tiempo de vna cuba, y no
gaílarle; y afsilnceuia en todas las demás cofas: yen algunas ocafiones,!a cera
que fe pone al Santilsnno Sacramento., y a la Virgen Sandísima„y quando fe re
za el Roí ario, de la mama manera; y á las mayores neceísidades, dinero en el depoíito fe hallava; y vna vez me acuerdo aver cobrado vn poco de dinero, v ellava en vna talega, iban íacando tanto para el gado de la Comunidad, v tanto na»
ra las obras que eítava haziendo la Cafa nueva, y fiempre eflava dinero: y aisi
en muchas colas ayuda Dios, conforme las intenciones, y defeos, pues el Señor,
que todo hizo de nada , no ha de faltar i es riquísimo de mifericordias, y poderofo en to d o , bendita lea fu dulce clemencia, y la grandeza de fu amor. Digo la
pureza de las Religiofos del Convento de Jcsvs María de O rozco, y en tener el
aprecio grande de la pobreza i en particular sé de vna, que ha fofo Tornera, gran
Rcliglofa, grande oración, y penitencia t pobre, y enferma: efla Religioía hazla
efcrupulo de pedir de limqlnapara ayuda de tener que dar a los pobresenten
diendo que d nombre de pobre no fea caula de avaricia sy que era menefter gran
cuidado con la pureza de la buena conciencia, y es menefter mirar el fin que íe
ha de tener para pedir; temía no forifo en perjuizio del voto de la Pobreza.. Solia
dezir, que dar tanto pan de fu ración á ios pobres, y no hallar falta para fu perfon a , no eta pobreza* Comía lo peor, para tener que dar á los pobres lo mejor 5y
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Efcritús^y Obras de la VenéraUe Madre

aísi otras muchas hazian lo miímo. Nunca vi defpedir pobre fin {imofha, y tu
vieran por gran baxeza, y deícredito, no dar limofna, porque no fe cumple con
¿ io s en dezirjfomos pobres. Nueftro Redentor Jefu Chrifto fe hizo^ pobre por
nofotros, y pedía limofna, y davaümofna. Quien quifiere fer riquísimo de bie
nes eternos, y gozar mil contentos en efte deftíerro, tenga amor á los pobres, y dé
ümofiia.
Otra Religiofa, que fe llamava Soror Antonia del Efpiritu Santo,entre gran
des virtudes que tenia, afsl de oración, que noches enteras, y continuas paifava
delante del Sandísimo Sacramento, y hazia gran aprecio de la obediencia, y pe
nitencia , y demás virtudes de verdadera Religiofa i y tenia vna virtud no conoci
da , que e s , amor á los deívaUdos, y pobres; que efto de arnmarfe á los deívali-,
dos , y pobres, no fe baila 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
Alm a, por dar vn gufto al rico, fe atropellará con todo. Y ay algunas Religiofas,
que entre otras penitencias, y afperezas, y defvelos, no comen en algunos dtas ; y
fobre todo, las mas fon grandes madrugadoras á la oración: ay algunas, que ván
á las dos de la mañana á recoger fe 3y ay otras, que fe levantan á las dos de la ma
ñana á la oración, y exercicios; de modo, que todas las horas del dia, y de la no
che, fe puede dezír eftán alabando á Dios aquellas íiervas del Señor. No sé como
no fe me cae la cara de vergüenza, y confulion, á la viña de efte exemplo , y ver
me tan defnuda de virtudes; y viendo á une tiro Redentor Jeiu Chrifto en tan ex
trema neccfsidad, y agonía, le faltó vn poco de agua, dándole hiel, y vinagre , y
bebió el Rey de Cíelo, y Tierra. Quien defea fer lervida, y con regalo particular,
qué Efpofa de Chrifto de tan baxos penfamientos ! Como puede aver riño amor,
íi admire fer regalada, y gufta fer eftimada ? Solo Magdalena es tan ingrata, vil,
cftrago de mal exempío; y fi no tuviéramos los corazones tan chiquitos, no tu
viéramos tantos afligimientos. La Madre Adriana de San Gabriel era Religiofa
de grande coraron, aísi llevó con tanta paciencia, y valor los trabajos, y enfer
medades que Diosle embió. Era Religiofa ajuftadifsima, temeroía de Dios,atentifsimaen cumplimiento de los Votos, hazia gran aprecio de la Obediencia, y de
los Oficios Divinos, y gran atención,y fervor en la oración ; era devota de la iJaífioude nueftro Redentor Jefu Chrifto; hazia tanto aprecio del íilencio ,que las
horasdeíilenciofedefcalfavajfiíeofrecla falirde la celda, y con el mayor ser
pofsible, y rigor, íe guarda en el Convento ; hablar palabra en las horas de Hien
do , tienen por vn gran quebrantamiento de la obfervancia. Tenia mucha devo
ción con vn Santo Chrifto muy llagado, que eftá en el C o ro , y defeó, y pidió á fu
Mageftad le dieífe vna llaga, para padecer algo por fu amor, y le dio íu Mageftad
Divina vna en el pecho trabajoíifsima; muchas vezes echava de ella tanta canti->
dad de fangre en caño, y padeció muchas fatigas, y congoxas, y defvelos, caulados déla enfermedad; tuvolé algunos fíete, ó ocho años; llevó con tanta pacien
cia , y alegría, y edificación de todas. Murió de ello como vn Angel, con tanto
conocimiento, y dolor, defaproprio, y defaíímiento , dexandonos con tanta embidia de fu feliz muerte. Murió fíendo Comendadora. En quanto de las virtudes
de todas en general, y de cada vna en particular, por la míiericordia de D io s, ay
tanto que dezír, que íolo es para alabar á Dios, y pedir á fu Mageftad las aumente
en fu íanta gracia, y vaya aquel rinconcito de amor Divino en aumento. Amen
Jesvs.
Las Religiofas que al prefente eftán en el Convento de la Merced de Jesvs
María de Ybarra,íon las fíguicntes: La Madre Comendadora María de San Juan.
La Madre Soror Marina de San Rafael, Vicaria. La Madre Ana de San Jofeph*
L a Madre Soror Luifa de San Pedro. Soror Catalina de la Encarnación. Soror
María de Jesvs de Vitoria, Soror María de jesvs de Vgarre. Soror Paula de San
Joíeph. Soror Sebaftiana de San Antonio. Soror Mariana de los Reyes. Soror
Ifabel de San Ramón. Soror Franciíca del Corpus Chrifti. Soror Ana María déla
Purificación. Soror María de los Angeles. Soror Jofepha de San Buenaventura.
Soror María de San Ildefonfo. Soror Catalina Terefa de Jesvs. Soror Eufemia de
San Miguel. Soror Juana Baurífla de San Gerónimo. Soror Antonia de los An
geles. Soror Francifca de la Corona. Soror Sebaftiana de Sanca Inés. Soror Juana-’
de
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de Santa Terefa. Soror Fauíllna de Sanco Domingo. Sóror Antonia de Saa
Aguftin. Soror Mana de San Martin. Soror Adriana de Jesvs María. Sorór
Luiía deSanFranciíco. Soror María de la Trinidad. Soror juana delEfplritu
Santo.
r
. T a lo vi timo cita vn renglón de la Venerable Madre Soror Magdalena de
Clin fio, eícrito de íu mano, qnc dizc : EjU memoriafe hizo en el año de m ilhitsientas y ochenta y dot.

J

Y demás de ello fe hallaron otros papeles íiieltos, efcrltos todos de letra, y
mano de dicha Venerable Madre Soror Magdalena de Chrillo, concernientes* á
lo qnc cenia cientode la fundación, y Religioías deOrozco , que ion los ííguientes:
% Déla Religiofa que he hecho mención, que lia fido Tornera , vivía quandoelcrivi, y no me alargué. Religioías que tienen razonable talud , no es col a
particular hazer penitencias, como diciplinas, cilicio , y otras cofas; pero eíia
Religiofa hazialas Tiendo entermilsima; madrugava alas tres , y antes; muchas
vezestomava diciplinas riguroías, cilicio de dia, y de noche; andava con vna
Cruz tan pefada mas que vna hora; Uevava el Adviento, v la Qu aretina, y V h T
lias ayunando con mucha perfección ; tenia largas horas de oración , con mucho
fervor, y;con lagrimas ; nunca tal cava a ningún adío de Comunidad , lino es que
cítaviera en cuna rendida de tantos males que padecia. Murió vn año ó ah-o
mas ( je entiende defpties que hizo U memoria L Madre) con grandes aumentos
de enfermedades, dichofa, y Tantamente, que afsime avilaron; fe Uamava María
de Jcsvs de Vgarte.
Vivía la Madre Clara quandoeferivi, y por eflonome alargué déla fuma
caridad, y del gran aprecio que hazia de la pobreza, que me acuerdo, que quedán
dote algunas de la comida al Prelado, y diziendo, como les davau tan poco ? refpondió, pues Padre nueftro , yo con lo que dan a todas me fuftento, y me fobra
para fuftentar a vn pobre; y es afsi, que sé yo de otras Religioías que Jo hazian:
en todas partes debe de fer, alasquexofas fíempre les falta, y á las contentas
nunca les falta que dar. Aquella fe, y aquel animo al amor déla pobreza tan
fumamcnte enamorada, que folia dczir la buena Madre Clara, que en el Con
vento mas pobre del Mundo defeavaeftar: Dios nos de loque es mas agradable
i fu amorofa viña.
Me acuerdo de vna Religiofa de tan lindas atenciones, en particular en
quanto de la caridad tan fu mame nte eífencial, que atendia ¿\las enfermas que
eftavan mas Tolas, y mas necel sita das, y las afsiñia; mira va en donde avia mas
bulla, y mas regalo, y en tales partes no hazia mas de entrar, y lalir, y en la que
chava Tola, y falta, dexa va de comer, y folicitava para las que tenían ncccfsidad;
y me parecía efto vna caridad tan (id eñ, muy perfecta) que aunque fea entre San
tas, y JEipofas de Chrifto, ay faltas, como criaturas; y es cofa laftimoíifsima en
tre algunas aya deforden , y fobrar las cofas , y regalos de tomo, y otras padez
can necefsidad, que lo que fobra en vnas partes, ay neccfsidad en otras; y aun de
aquel perducio no fe acuerdan de focorrer, y emplear vn poquito de tiempo,
aunque fea á hurtadas en el confuelo, y alivio del enfermo, y necefsitado de confuelo ; en algunos naturales ay mas necefsidad que en otros, y lo cierto es, que
fer a mucho agrado de Dios fol icitar vn regalito,y dexar de comer vn poco;dexar
de los pañatiempos que naturalmente fe va á ellos, por afsiftir , y confolar al en
fermo, y necefsitado, en particular en hazer eftos actos en gente moza, ay mucho
mérito, y obligan á Dios á muchas mifericordias, por fer la gente moza llevada
h rifas, y pasatiempos , y también al buen bocado. Ruego a Dios os haga vnos
Serafines en amor Divino, mirando a D ios, y a la fanta obligación ,con rendido
agradecimiento al amorofo Jesvs, que os efeogió, y os admitió por fus Efpofas:
rodo cuidado en el cumplimiento de los V o to s, no al^ar los ojos a las cofas del
Mundo, fino á Jciu Chriño dentro de m , y para efto confeffar, y comulgar a me
nudo para coníervar al hennoíifsimo nueftro Dios en el indigno pecho, con la
reverencia, y devoción, atendiendo en qué podre agradar vn poquito mas a mi
Dulciísimo Efpofo Jesvs, que le debo tanto, y le pago tan mal, corrdpondo in
famemente á fus amorofas finezas, y mifericordias: dexarfe toda en D io s, negar
los
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los guftos al cuerpo. V aviendo acabado la llana la Venerable Madre , dize tam
bién de fu letra: Efta Religiofa vive, y por ejfo noj e nombro*
En otro papel fuelto, eícrito de fu letra>dize de efta fuerte: ‘ Se hazen
Oficios por todos los difuntos de toda la Provincia ,afsi de Religiofos, lom o de
Religiofas, con mucho cuidado, y folemnidad, con Nocturno cantado, y con
MiíTa cantada, y otros fuffagíos en Comunidad, y las particulares, y confervado
Vicario defde la fundación del Convento: me parece-, yo conoci íiendo niña vn
Relígiofo venerable, que fe llamava Fray Juan de U rive; y quando murió, le en
terraron en el mifmo Convento , y por si fe fuftentava, que el Convento no le
dava nada, folo la cafa. Es gracia particular lervirlas, y dezírlas Mifl’a folo por
fu devoción, que íi le cofian algo , les pagava doblado á las Religiofas que fe lo
hazian: es cofa de alabar á DiosEs la piedad íoberana grande, pues no fe gado del principal ni _vn ochavo
en hazer la Cafa nueva, ni las rexas del Locutorio, y la de la Igleíia, ni las tapias,
quan dilatadas fon de toda la huerta, ni para hazer el organo, y incenfariode
plata, y otras cofas de valor. Es ocaíion de alabar al todo Poderofo con mas, y
mayores
agradecimientos, íer pofsible criaturas en la tierra; y quando íe hízle$ u ia ¡in e m e nibil po~
ron
eftas
cofas, el Convento tenia ducientos ducados de renta, como fe ve en los
tejía {acere.
libros , y quando fe acabaron de hatp: eftas cofitas , ya tenia el Convento qui
Q uodcienque voluerttis
petethj ÜTfiet vob'tt.
nientos ducados de renta: Dios lc^áze, que es fu Magcftad Divina tan rico de
loan.cap.i
7* miíericordias. A pedir a Dios, y fiar en Dios con humilde rendimiento, trabajar,
trafnochar, y madrugar en íervir a p io s, y ála Religión : maravillas haze Dios,
fo ftu le t avtem in fid e
íi fus criaturas ayudaran. Ay de mi, que íoy fíoxa ingrata! ValameDios ! para
nibil h&fitansm Iacob * nada,
viendo, y conociendo , que el Señora nadie falta alas que fe diíponencon
cap.i. ^.6.
andas de fervirle; y fu Sanrifsimo Nombre fea alabado, y fea yo dichoía de agra
darle en todo, y en nada ofender.

C A P I T U L O II.

En queJe ha^e memoria de lana carta que eferhio para la Madre Co
mendadora d$ Orejeo , y para todasfus
Religiofas„
/

Allaronfe dos quadernilios eferitos todos de letra de la Venerable Ma
dre Soror Magdalena de Chrifto, con vna cubierta, y de fu letra tam
bién , que díze: Sirva para nuejtra Madre Comendadora , y para to~
daS las Religiofas de nueflro Convento deJesvs Marta de Tbarra , del
R ed Orden de Nutfira Señora de la Merced, Redención de Cautivos* Orozco.
Primer quaderno. qf Jesvs, María, y Jofeph, nos favorezca, y la Sandísi
ma Trinidad fea en nueflros corazones, y nos afsiftan con fu Divino amor, luz, y
gracia. Amadas hijas en Chrifto, me pedís os eferiva, que eftais defconfoladas no
teniendo carta mia: bien en mi cora 9011 las tengo á todas, y defeo fu mámente
feais verdaderas Efpofas de Jefa Chrifto, y con el miímo afecto tierno, y fino
amor en Dios que os tengo, pido á Dios os haga vnas Serafines en amor Divino;
en cuya grandeza, y poder, piedad, conño aveis de mirar á Dios, y á fu fanta obli
gación , con rendido agradecimiento al amoroío Jesvs, que os recibid por fus
Efpofas. Hijas mías en Chrifto, me pedís que os eícriva, por lo menos vna carta
para todas, que con eífo eftareis confoladas, con poco fe contentan, queridas hi
jas; pues fea efta carta para todas, que á todas tengo en mi cora^oq, con mil de
feos, que fean todas íantas, y tan verdaderas Religiofas, dignas Efpofas de Chrif
to, luzes de exemplo. Hijas amadas en Chrifto , os ruego por amor de D ios, y
por la Virgen Sandísima, Madre Dulcifsima de nueftro Redentor, no toméis na
da de mi, que eíTo fuera perdición: os fuplico me perdonéis el mal exemplo que
os he dado; y lo peor es, que por mal exemplo que di allá , peor doy acá. Alia al
Convento fervi en algo, trabajé en algo, por poco que íea ; acá nada puedo : y
me crean mis queridas hijas todas en Dios, que es obra de Dios como me futren,
Ijien fe conoce fon fantas, pues me íufren; no eftoy de provecho para nada bueno-,
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S oror M á g d J em J e C h rifa ,
cite infame .cuerpo no fufre la mas leve diriplina, ni levantar en la mañana , ni co
mer vn Viernes de vigilia, ni cofa hago de Rcligiofa. Miren mis hijas, qué exeinpío en vua nueva fundación! y con codo cílo le lafiimande mi ellas ñervasde
Dios,yftle los males que padezco, como ion tan buenas, y tan Refigiolas, toleran
.mis muchas tahas; parece que elloy acabadísima, íegun ia-^ tuercas, cíloy vieja de
mal excmplo: Dios fe duela de mi,y de mi mala vida, y mis hijas ruegnenal Señor
me perdone mis pecados, y ni crezca, por Hi gran miíericordia, confegiur vna bue
na muerte. Hijas inias de mi coraron, en D ios, y en íu daleifsima candados
-diré muchas colas, pero como irá adonde me tienen aíe&o , y amor de Madres, y
H cananas, y hijas amadas del Señor, me perdonaran, y executarán lo que les di
go, mejor que yo el dezir, ya que yo íoy tan fin provecho, aveis de fer, queridas
Efpofas de Chrifto, agradables á íus amorofos ojos : os ruego, hijas, con mil dé
teos, que aprovechéis cada día mas, y mas, lean agradecidas á Dios , atendiendo
a fu lauta obligación, no mirando en lo malo que han vifto en m i, obfervantifsimas en el Coro, y a los aítos de Comunidad; mucho aprecio de la Obediencia, y
Pobreza, Humildad, y Caridad; muy dadas á la oración, y mortificación ; no le
precien tener muchas cofas, y adornos en las celdas, lo mas definido es mejor,
vn Habito cílrccho, y pobre, remendada la toca, y el velo , y la túnica lo ínfimo,
y todo lo demás afsi; la mayor honra, eílimadon, y provecho, y lo que mas agra
da al amado Jesvs, es, acciones de buena Rcligiofa, demás adornos , y flores, al
Efpofo Jesvs, que los adornos, y regalos de ellos cuerpos nos darán mal pago.
Hija, regala á Jefu Chriílo con tus virtudes, y buen excmplo ; regala á Jefu Chrif
to, que es lo que vale, que la celda bien adornada,y compueíla con cuidado, echa
rá mal olor, todo lo demás de fu perlona, lo menos, y lo mas bailo; madrugue, y
trafno che por agradar á D ios; tener oración, y perfeverar; feas confiante en el
amor de Dios. Mucha abstinencia quiere la vida efpiritual, poco almuerzo, y
menos merienda , haziendo coílumbre de no defayunar, en el Rcfcílorio comer
Io que le dieren, que á buen feguro , que teniendo íalud , y amor de Dios, fu Mageílad íe fuílentará con eflo, y le íobrará. Dirás, hija, que no puedes, que tienes
flaqueza, es que no fe acoflumbran, que las flaquezas muchas vezes las repreíenta
el demonio. Hija, es meneíler vivir con fobr cavilo, que vaya el enemigo corrido
de vèr tu fortaleza, y confiante valor, y íiemprehazcrlas cofas con dficrecion, y
buen exeínplo de vida religiofa ; quien ella contenta con D ios, con pocas colas íe
contenta. Hija mia, para tu perfona no quieras mas de cubrirte, y el fuílento pa
ra poder vivir, y coniervar la vida ; no digo, que quando eílén enfermas, que en
tonces es meneíler regalo, y quifiera yo ayudalTen vnas à otras, alsi para la ví<¿a
perfetta, como mirar vnas á otras quando eílén enfermas ; cito e s, caridad, fufri r
todo lo que fe ofrece con amor, fuíriendo vnas á otras, que todas tendrán condi
ción, vnas mas que orras : toda ella vida es vanidad, vnas mas que otras,todas fomos pecadores, vnas mas que otras, todas tenemos que fufrir, y es meneíler nos
jfiifran; el cafo es, que no conocemos nucílras caídas, y flaquezas, y ferán de buen
tamaño, y no fe vèn fino es las de la otra. Válgame Dios, qué miferables fomos!
Mirate á ti, y verás como cortarás el hilo délas faltas. Confiderà, hija mia, que te
mira Dios, y lo que le debes, y quan ingratamente correfpondcs al dulce amor, y
á tu Di os,y Señor. Hija mil,de criaturas es hazer faltas, y afsi de qualquier imper
fección, y falta te pefe, y hagas efcrupulo, no para andar inquieta, fino confcífar,y
enmendarlo; que aunque fean cofas menudas, con la confeísion humilde le en
miendan; no feas profixa en la confefsion, fino fendila, y humildemente di a s fa l
tas, con dolor, propoíito firme de la enmienda ; recógete con el Altiísimo Dios,
cuya grandeza, y hermofura has de recibir. Todo cuidado en el cumplimiento de
la Ley Santa, y en los Votos, la Regla, y Conílimdones, humildad,y caridad,eílima de tu fanto Habito, no aí^ar los ojos á las cofas del Mundo ; confederar à Jeifi
Chriít o dentro de si,y para confermar.el gran tetero en tu coraron,y Alma,confefikr,y c omulgar muy á menudo ; para que vaya creciendo la luma hermoíura del
amado Jesvs en tu coraron,y pecho,confervale con pureza deAlma con mucha re
verenda, y devoción, con ferviente amor. O granD ios! quèpodrè hazer pata
agradar vnp oquito mas á mi Dulcísimo Efpofo, que le debotanto, y le pago
un mal, correfpondo infamemente à fu am or, y finezas? H ija, dexato toda
en
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Efcr iios,y Obras Je la Venerable Madre

en Dios, nega,!: los güilos al cuerpo, modeftia * y recogimiento ; las fuerzas ferán
cortas, però Dios es valor, fia en e l, efperaen fu dulce clemencia ; no faltes tu
por tu parte, y deícuido, y fioxedad, enfuncha el coraron, levanta el defeo ; hija,
acoftnmbrate en donde quiera que eftés, confederar que Dios te mira, alabaie, y
déle gracias, y adore con reverencia al altifsimo D ios, y àia íoberana piedad,
donde quiera que elle ayudará al que trabaja; fin duda la favorecerá amorofamente, le afsiftirà ,le darà las fuerzas , y le darà la vida eterna ; verás todo el bien,
hallarás en efta vida el Paraifo. Hijas mías, digo fi perfeveras ; no fean de las que
comien9an, y luego fe fatigan, teniendo vna tentación cita, ò trabagito, facilmen
te dexan : mira hija, entonces has de perfeverar mas, y mas, y verás como Dios
te darà la mano ; afete de D ios, y de la Virgen Sandísima Madre de Dios ; fi te
cayeres como Saca, repara luego, aunque fean las caídas muchas vezes, como
criatura ; no pierdas el animo, no dexes à la oración, y los exercicios, antes con
mas fervor, y cuidado i mira que te mira Dios con mas amor que tu le miras, pa
ra pedir milericordia. Vivir fiempte con fanto amor, y temor de m flaco animo
inconfiante ; tema de ti mefma, y di : Dios me libre de mi melma ; y no te eches
à dormir fin examinar la conciencia , y hazer A¿to de contrición. O vaiarne Dios,
qué lúa ve es Dios ! qué dulzura, y coníuelo, vida, y amor, teforo, regalo es gran
de de nueftro coraron, y Alma 1Dios es mi Coraron, cuya grandeza, y hermolura efpero gozar. O Dios amorofo, con qué pocas cofas te pagas ! aun tener efta
toíca converfacion amoroíamente perdonas, y abrafas à la Almaddeoia de agra
daros : dichoías las que os firven. Adoroos, 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 e n , hija, con la Santifslma Virgen Maria Madre de Dios tenuísima devo
ción. O Salinísima Virgen Maria, Madre amoiofa de D ios, como niiicncordiofifsima ! O duldfsima Reyna del Cielo, Reparadora de los pecadores ! tened mifericordia de mi. O gran Señora ! merezca por tus megos, ò Reyna del Ciclo,dulcifslma prefencia de tu Hijo Sandísimo, y tuya ; piadolaPrincela, hermoía Ma
ria, es mi Eíperan^a. Ten, hija, vnos afectos amorofos para Dios, pues vés humi
llado , abatido por ti al Rey de la Gloria, la íoberana Mageftad de Dios trifte,
que amargas, y viles colas lufre por tu amor : con qué caridad te amò ! O clulciífimo Señor de mieíperanza, gozo de mi coraron ! grande es tu miierkordia. No
digan, hijas, no puedo 1er Santa, no foy Santa ; lemejante delconhanfa da en roítro à la Divina grandeza, y poderoía.piedad ; grandes pecadores han venido à fer
grandes Santos ; lepamos merecer la gracia Divina, que el Señor darà valor à tus
flaquezas. Trabaja, hija , que el Cielo fe gana con trabajos, y es razón nos cuefte
algo vn tan gran teíoro, como vér a D ios, y gozarle eternamente. Si tu eres ver
dadera Religioía, fin duda te dara Dios el premio. Mira que has de llegar a tiem
po al C oro, que es hermola cofa eftar en Jos adiós de Comunidad ames de co
mentar ; y has de eftar, aísi en Jos Oficios Divinos, como en la orauon, con foffiego, con la modeftia, los ojos baxos ; confiderà, que eftas entre Angeles, y en
tre todas tu eres la perverfa. Delémbara^a los varios peníamientos , con dulce
afecto para Dios toda ; oir, y pronunciar con cuidado, con reverencia, y aten- *clon ; haz la paufa como manda la Conñitucion ; no es fácil, por las telas de al
gunas vivezas, pero yo folia hazer concierto con vna, ò dos del otro coro, que
no avian de comenzar haftaque yo acanallé el verlo , ni yo avia de comenzar haf*
ta que acabañen ; con que con efloíeíujetavan las demas, y aun elfo no ten^-o
fuerzas, gracias à D ios, que aun no puedo llevar el coro , por la ronca voz quede
me ha puerto en el pecho.
Qs pido, hijas, que no dexen de hazer buenas obras mientras pueden, que
yo harto lo liento el tiempo que yo he perduciado ; eícarmientenle todas en mi,
que el mayor deiconfudo que tengo es, aver gaftado el tiempo can m al, y tan fin
provecho ; créanme es aísi, y lo laben *conque mis queridas hijas lepan apro
vechar, verán quan fuave, y dulce es el Señor, Hijas, es la oración manjar que dà
vida, es regalo del A lm a, a los íobervios humilla, en la oración le conoce à si,
quien le conoce à si, le humilla : mften que no íe íatigutn por la variedad de pen
s a i jemos, lievemente pidan á Dios nfifeticotdia,y afsifta; perievera tu con
Dio?

Som Magdalena Je Chri/lo;
Dios ton afeito enamorado, refígnada con fu voluntad fnitlísíma ì fufìrete á ti
con paciencia, y períevera , que recibirás el dulce regalo de Dios ; y quanto me
nos regalo en cita vida, es mejor 5períevera, aunque te parezca no hazes nada, y
te eftás quemando fin provecho ; eutonces ella el amoroío Jesvs tequiándole con
tigo. Siempre procedas con diferecion, que fean con ternuras , ò lean continuas
íequedades, y deíabrimlentos, períevera con amor íanto, con diligencia amorofa -, trabaja por 1er güito de Dios , meramente por iu amor, por ícr fu alabanca
Efpofa de Chrillo, animóla, fufnda, alegre ; quando te parece citas defamparada*
entonces ella el Señor mas cerca de ti. Hija mía, has de ícr fiel en el fervido de
D io s, no has de hazer con tibieza las colas del Rey del Cíelo ; por el miímo que
te ves deíabrida, y defganada en la oración, has de perícverar mas, y mas, v ha
de ícr baita el Hn de la vida : pues à quien buícas en todo lo que hazes , y trabajas?
buidas a Dios meramente por Dios ; pues fi eres verdadera íierva de D ios, y de
le as 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 íiemprc todo lo que
ddagrada a Dios, refígnada en Dios en qualquier fuceflo, tendrás paz en el Alma;
dei preciane a ti miima, y citimi à las demás ; confiderà , y cree que mereces nada;
conheffa con amor, temor, y dolor íanto ; humíllate, humillare, que eres mas vil
que todas ; humillare , que Dios fe enamora de los humildes ; y mira, hija , á los
ñervos de Dios, que bendo injuriados, y vitrajados, fe tienen por dichoíos tener
ocaíion de imitar i Jefu Chriíuo ; miren la conftanda de ios Santos Martyrcs. En
todas ocaiiones ten pura intención , no deves de leer vn rato cada dia, y antes de
acodarte , con defeos de aprovechar, hija, que es vna determinación para cum
plir los Mandamientos Divinos enteramente. Hija, pedir á Dios en tus oraciones
morti fique tus pafsíones, que te deínudc de todo apego, y deíorden , y te de gra
cia para llevar con paciencia tentación, y averfion ; que laques fruto de fu mayor
agrado de toda ocaíion ;pida vna humildad profunda, caridad perfeófa: y para
alcanzar eftas virtudes , y otras virtudes, ten humildad, humildad, y mortifica
ción, oración perfeverante.
Miren hijas, el olvido, y la ingratitud de beneficios, que cada dia efiamos
recibiendo , ofenden mucho á Dios , feais agradecidas à Dios ; pidan en fus 'ora
ciones el ebado de lalglefia, y á todos los Fieles vivos, y difuntos ; confiderà la
¡Vida Sandísima, Paíslon, y Muerte de nueitro Redentor Jefu Giri lio 7quepadeció por nueftro amor : hijas, ioniamente es ncceiTavia efta confideracion ; todos
los bienes te vendrán , puerta íegura es para entrar en la oración ; en el 1c halla
confianza, efperan^a , aliento para padecer con amor. Hijas queridas de mi Alma
en Dios, aquí hallareis à Dios, tu Criador, y Redentor, Salvador piadorísimo, tu
Fortaleza, y Salud, tu Confuelo, y Suavidad ; es tu Luz, y Gloría, tu Teforo, to
do tu Bien. Hijas, no os andéis diilraidas, recójanle en fu cdJa,hazÍendo labor, y
coníiderando en elle dulcifsimo Eípoío ; paila hora, y horas, que todo fe te hará
poco para emplearte con tal Grandeza, y Hermoftira ; confiderà fus amorofas
finezas ; ette grau Teforo ha de fer todo tu querer, y amor , querida Efpcía de
Chrifto ; recógete con tu Amado el dulce Jesvs, diáte con tu Señor, con tu Maes
tro Divino, ponte cerca de tu Dios , que es el Teforo de tu coraron , y Alma, y
entrañas ; diate con el gran Teforo à quien tu coraron ama. Hija, alaba, y adora
con humilde reverencia, con afeito, y devoción. Elijas mías, fi iabeis merecer, fin
duda os adornará el todo Poderofo con ñores de fus fantifojmas Mr tudes, y os
enfeñará alabanzas eternas : y míre que el fin ha de fer, en todo, agradarle, y dar
le guilo à ía Mageñad de Dios, fu mas agradable alabanza. Pida, y exercite la hu
mildad, manfedumbre, paciencia, caridad fervorofa, acordándote , y compade
ciéndote de la fuma Mageflad humillado, y afligido , padeciendo crueles traba
jos, y afrentas por nueilro amor. Hijas, no feamos ingratas á fu dulce amor:
querida hija, Elpofa del amado jesvs, eíláte difpueíla para feguir la humildad de
tu Señor. Quando has de imitar fu maníedumbre, el exempio de iu paciencia?
Quando morirás i t i , y à tus pafsiones ? Quando futrirás con amor las adverfidades? Quando amarás á tu Dios perfc&amcnte ? O dichofa de ci, fi amañes à tu
Dios con ardiente amor, defnoda, y desinteresadamente ! Hija, pon los ojos del
coracon en el Cielo* O abiímo, luz eterna de mi dulce Jesvs, adonde ella tu Dios,
v
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tu amor, y tu defeo, todo tu bien, y teforo ! Venturofa eres, bija, Efpofa amada
del Dul^e Jesvs, no fnalogres, mira al teforo que has de go zar, verás à la gran
hermofura, alabarás libremente. H ija, no feasperezofa, no feas defeuidada, co
nozca eres miferable, eres ingrata - tu deíamor con ninguna pena fe puede pagar;
Vfqitepw pigtr dormissi
pecadora
eres, deíagradccida eres : todas eftas faltas, y otras faltas tienes, pero
Quando cmfurges àfom la mifeticordia, y benignidad de Dios, en vn punto perdona todos los pecados
m tuo. Prov. c i . 'P- 9 .
del Mundo, aunque es Juez, es benigno, y piadofo ; humíllate, hija, y perfevera,
Pardi Mtttem omnibus,
que tu Dios es dulciísimo : ten la pureza de la buena conciencia; condecíate à me
quondam tua funi Domi
nudo, y comulga todas las vezes que pudieres ; todos tus defeos han de fer de
ne, qui amai animas,
Dios;
no dilates el dífponerte para bien morir, que el difponer cada dia para bien
S a p .c a p .n .
morir, dilata la vida, confeguirás la vida eterna, y te liaras hennofa a la viña
Laudavi magli mortasi,
amorofa de Dios : ten amorofas,y humildes palabras con tu amado Efpofo Dulce
quarti vìvente:, E c c l. c .
Jesvs, feràs perfecta, y fiempre con vn fanto temor de no ofenderle, aunque fea en
cofa leve,con defeos encendidos de agradarle,para que fu inmenfo amor confuma
P o r q n e f e c n fa y a n p a ’.
tu
tibieza. Hija,cuidado con la mortificación de los fentidos, enamoradas quiero
ra v iv ir e c c rn a m e n r e .
que fean de la Ley Santa,y del lauto eñado, con defeos ardientes de cumplir ente
Fatulfates,
vlrtates
ramente. Hijas mías, han de eftár con fabreavifo contra la^ malas inclinaciones,íx
exaltant cor , &" fuper
no huvieraen las criaturas, fobervía, vanagloria, altivez, embídia, avaricia, mu
bsc timor Domìni, E c c l ,
chos Santos avria : ellos, y otros males cubren la razón. H ija, abraza cofas hu
C a p .4 0 . i f ' . i i .
mildes, no te dexes llevar de cofas vanas, no des lugar à juizios , murmuracio
nes ; confiderà, que eres la peor de todas, la que menos mereces ; paciencia, y hu
mildad en todas ocafiones ; perdonar al que te injurio, y reconciliarte luego con
ella ; fi guardas, efto me dixo, el otro me hizo, no ellas abrazada con Dios ; fi no
obedeces con preíleza, Habito de Monja tienes, pero Relìgiofa no eres,fi no ai siltes a los afros de Comunidad, y à los Oficios Divinos con reverencia ; mira lo
que hazes, y mira à que venirte à la Religión. Hija, mortificar las pafsiones, ven
cer las fatigas, la pereza, el defabrimiento cfpiritual, que lipones vn poco de tu
parte, Dios te darà camino para caminar à las eternas alabanzas ; no huyas el tra
L a b o r a /i c u t bonus m ile s
bajo, no has de bufear el regalo, el regalo verdadero es fervir à D io s, y darle
C b r ì f ì i le f t t , ì , ad T i
alabanzas
; no guftes eflár con feglares, ni hagas cofa que 110 lea edificación de
mor, cap.2,, ^,3.
todas, como querida Efpofa de Chrirto, ni gallar el tiempo con los de C aía, no
Tiendo for^ofo, b le obliga la caridad, 0 la Obediencia, que elfo es lo primero.
Hija, amor à la foledad ; no te deley tes con palabras oclofas, y rifas, no engreírte
Sedebit f o i i t m u s , SS* ta ~
por ningún bien, y alabanza, que nada es de la criatura, todo es de Dios ; firv^tc
ctbit, T i i r c n . c , j.'jP '.x ti.
de ocafion de darle alabanzas, honra, y gloria ; fi no te canfanlas correfpondencias, eu la primera, crea hija, que efìàs metida en el Mundo; mira que no reci
Ohe dir3 tr jtp o fìù s veflris,
bas,
ni des, ni rengas nada fin la voluntad de la Prelada ; en todo has de bufear la
ey /ubiacete m. Atlrieb.
perfección.
Hija mia, pelea contra ti en todo lo que es de tu parte ; v e í a t e , y
cap. 13. ÌP, 17.
conózcate ; di, Dios me libre de mi mefma ; en ninguna tentación no defeonfies,
pelea,que quanto mas durare, e$ tu provecho, alcanzaras corona, agradarás à
Dios, y feràs venturofa ; acoftumbrate vencer las tentaciones leves , para efìàr
fuerte quando Dios permita darte grandes, como à fuerte : tentación es hablar
Ex i v i t v i n c e r l i , vt v ì n 
quando
no es necefTarío ; tentación es comer quando no tiene necefsidad ; ten
cerei, A p o c . c . ó.H'.z.
tación es quebrantar vn dia de ayuno de Conílitucion ; tentación es comer demafiádas frutas, y ddlemplar, y no ellàr para la oración ; tentación es no efìàr
con fofsiego en la oración, y reprefentarfele necefsidades parafalir de ella ; tenta
ción es fentir mal de las otras ; tentación es no levantar à tiempo para la oración,y
guardar los que hazeres para quando toquen la campana ; tentación es darle gana
de hablar, y reir en el Coro,y en el Refectorio: y fon malas coílumbres todas ellas
cofas, y no Ion pequeñas; y fi no hazes mucho cafo de eflas cofas malas, cimien
to tendrás para quando tuvierés mayores. Mira, hija, que te prevengas para la
oración antes que toquen, y en la noche dexes prevenido acortarfe con cuidado,
v dífpertar con defeos, y acertar à agradar à Dios* y no ofenderle, y no entrar en
la oración como bertezuela ; para efìàr en acatamiento Divino, fe han de facudir
los polvos para mejor parecer à la viña amorola de Dios, y ten cuidado con quien
vas à hablar, que es Rey de la Gloria : mirajhija querida, lo que hazes, la vida es
t:orta,y la vida eterna hemos de mirar, con todas las fuerzas, y fentidos, Alm a, y
coraron; mira que te prevengas para comulgar con la pureza po&ible,y harta que

fea

Sor or Magdalena de Chiflo,

K.

fea tiempo eftàr con mucho recogimiento: confiderà à quien vas ¿recibir, y
quien eres , la grandeza, y hermofura del Cielo, Ja fuma piedad, y bondad fe dig
na entrar en tu indigno pecho : confiderà íu amor abraíante, y tu defamor , y ti
bieza ; llégate a aquella fuma miíericordia con amor, y reverencia, y te recreas,
dandole gracias con el coraron, Alma, y entrañas , con dcícos de deshazerte en
fus alabanzas ; pídale mifencordias, y ce adorne con íus virtudes, te infimda en
vna proíunda humildad , que haga Eipoía en obras agradable à íus Divinos
ojos ; pida por todas neceísidades, y por todas fus obligaciones, por effe Con
vento, y fu perfección, y por clic de han F croando , por las Animas del Purgato
rio, y mucho por mi pecadora, por fu Sandísima Encarnación , Nacimiento V i
da, Sandísima Pafsion, y Muerte, tenga miíericordia de mi, y me de vna muerte
en fu fanta gracia. Hazer Aétos de contrición,y propo (ito de la enmienda, quan
to mas vezes hizieres, es mejor, hija-, entrégate en los brazos del piadofilsimoSeñor, con animo gencrofo de vivir mejor en adelante con la Divina gracia ; pida
favor i laReyna del Ciclo la Virgen Maria, Madre de Dios, y à los Santos, y
Santas, al Angel de la Guarda. Hija mia, has de tener templanza en el comer, en
el fueño, mortificación en todos los ícntjdos : todos los bienes que tuvieres ion
de Dios, dar gracias por codo s fi ce da lagrimas de amor, y dolor, fuípiros, lan
íos peníamicntos, tantos defeos, fa utas palabras, íantas obras, humíllate por to
do a la piedad iobcrana, que te loda con rendido agradecimiento, y conocer
no lo mereces ; no pierdas Iamocleítia religioía, de buen excmplo , llore tu in
gratitud, llore vna falta de Conilítuclon , vna imperfección , vna palabra deíabrid a , llora todo lo que no es alabanza de Dios, llegue al Coro con reverencia , y
devoción. Mira, hija mía, no te det’cuides eneílar en los Oficios Divinos con
reverencia, y atención, en nombrar con gozo, y alegría, Gloria ai Padre , al Hijo,
y ai Efpiritu Santo profundamente, y no enderezar el cuerpo hafta pronunciar
el Efpiritu Santo ; fi te defeuidas, eres floxa, no ellas en el amor de D ios, no eres
enamorada Efpofa de Chriílo, mira como faltamos à las finezas de nueftro gran
Dios : hija, miralo,y recojafe con tu amado D ios, tema el ofenderle; pide, y eípera con amor humilde, que te darà fu mano el mífmo Señor i quien eres ingra
ta t humíllate en fu prefencía , que vfará de miíericordia. Ay de mi ! Señor, Jesvs
m ìo , ingrata de mi ! como he olvidado tu Santo Nombre ? como defecho tu
dul£e amor ? ay de m i, Criador mio ! ay de m i, Salvador mio ! ay de mi, Reden
tor dulciísimo ! ay de m i, vida mia, mi bien todo \ miferablcde mi, pecadora,
que foy ingrata vil! O Dulcifsimo Jesvs ! piadofoPaftor,Dulye Macítro, Enfeñador amorofo i miíericordia Señor, miíericordia con ella ingrata vil, Dul$e jesvs
de mi Alma ; conficífo no merezco me íufra la tierra, no merezco tu favor, por
que es grande mi ingratitud ;pero, Señor,pero, Señor, mayor es la grandeza de tu
miíericordia,Dios mío; eres mi efpcran^a,aved miíericordia de mi: Señor, doleos
de mi flaqueza, dame de las riquezas de tu Divina grada ; Señor , ayúdame , am
párame Señor Dios de la verdad. Soberana Reyna, Madre mia Dulciísima, mi
íericordia , ò gran Señora del Cielo, y Tierra, hermoia Virgen , Madre de Dios,
efpero en tu piedad amorofa ; Santos, y Santas, intercedan por mi pecadora ; An
geles , y Serafines, Angel de mi Guarda, humildemente os pido vueítro favor.
Hijas de mi coraron en Dios, todas eftas fuplícas, y otras muchas, muchas, y mu
chísimas necefsito yo, porque foy gran pecadora, ingratifsima à Dios , y las han
menefler todos, por buenos que fean. Quien dirà, que es jufio delante de Dios?
quien dirà que no es pecador ? quien dirà, que no necefsita de la ínter cefsion de
la Virgen Maria, Madre de Dios ? quien dirà, que no ha meneíler tantas, miien-*
cordias, intercefsiones 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 fabemosquando, ni como, O vaiarne D ios, qué linda cofa
eseílárdifpueitapara bien morir, clamandoà D io s, y pidiendo mifencordias
con dolor de aver ofendido à Dios , y temor de ofenderíe ! O qué linda, y que
hermofa cofa es fer verdaderamente Religioía, preciarfe fer Efpofa de Chrifio,
no en apariencias, fino en obras agradables à fu amoroía vifta ! Alsi efpero fefàn cada dia mas, y mas. Hija, hablar en el Coro, en MUTa, es gran iumodeftia,
Xd*
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oír Mi fía, y parlar, nopuede fer ; mira lo que hazes, ni en el Refettorio hablar, ni
eftàr mirando à vnas, y otras, es mal exemplo. Jesvs de mi vida, qué cofa tan fea*
hablar, ni alqar los ojos en los attos de Comunidad ! Mira hija, que eflés en Mif¿ con devoción, donde fe reprefentala Pafsion, y Muerte de nueflro Redentor:
oír Miífa con devoción, es cofa grande , agradable à D io s, y muchifsimo prove
cho para el Al ma. Hija mia, mira lo que hazes, y no eftés rifucña, hablando, y ha
biendo hablar, y reír à otras, que preílo te pelara ; tiempos ay de reír, y hablar, lo
Om»U te?npus babea. menos que fe pueda es mejor ; alegre con Dios, en Dios, y por Dios con las criaEcclcf. cap. 3. ir. i
turas ; pero en tiempo de Miífa, en el Coro , Refettorio, en las horas de hiendo,
cofer la boquita, noabrir fino para alabar à Dios , y para comer con modefìia,
dandogracias al Señor que fe lo dà,y conocer no lo merece,y efìàr en la compañía
de las Elpoías deChrifío con aquella paz, y lofsiego : bendito fea el Señor que
nos dà, 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
eítoy comiendo. Ellas verdades pafían por mi 3y confideres tu , fi quieres te con
vierte en amor de Dios ,eníalud, y fuerzas para fervide al Señor que nosfuftenta, y nosfufre.
'
O válgame Dios, y que dulce es la Santífsima Trinidad ! O poderofo Padre,
Hijo, y Efpiritu Santo, vn folo Dios verdadero ! que mucho fe alegra, y provoca
à fer humilde, eñe nombre altifsimo conferva la dulce prefencia de la Alta Mageftad. Adoroos,Dios verdadero,vueftro Poder infinito, Riqueza , Nobleza,
Gloria, Hermofura, Clemencia, Caridad , Bondad, Amor , y Dulzura. O gran
Dios ! debaxo de tuGrandeza, Hermofura altifsíma, mi baxeza,, y vileza. A do
róos, mi Bien, adoroos, mi Gloria. O quien te amara ! ò quien te alabara, mirara
à tu grandeza , y hermofura ! O foberano Dios ! inmenfo es tu amor, Gloría mía:
quanto os debo, mi Dios ? en todos los inflantes eflás fuñiéndome, tantos bene
ficios haziendome. O gran Dios,que amorofo eres, que benigno,y piadofo!
Miíerabíe de mi,ingrata vil ! Adoroos, Bien excelente, Paz, y Alegría. O vaiarne
D io s, Dios de amor ! por vilifsima que eres, Alma *recibe tus alabanzas quanto
cabe tu baxeza, y te míraefte granTeforo , efìà prefente á.ti.AJtna, adora, y ala
ba con reverencia, amor, y temor fanto ; ama con todo tu coraron, hija, con
amor verdadero, al Criador , y Redentor ; fereis Emperatrizes, y Rey ñas, y Sc-r
ñoras del Cielo *,pero tener en mas el amor de D io s, el dàr gufto à D ios, conten
tar vn poquito mas à Dios. O fuma grandeza 1ò amable D io s, Bien muy dulce!
O que dichoía esla que fabe merecer con buenas obras las mas agradables ala
banzas , pues tanto, y tanto nos tiene dado, fin merecerlo ! O vaiarne D io s, Se
ñor ! el todo Poderofo efìà prefente en todo lugar ; qué alegría, y gozo ! De pura
Propter nhnìatn chanta- caridad nos crio, y nos redimió el amante Dios, y nos hizo capaz de la Bienaventem fujw >qus dìkxit turan9a ; pues no perdamos eí dulce amor, que nos mira el encendido amor con
MS, Ad Hphcf. cap. i. que padeció taiuerribles tormentos, y derramar fu preciofa Sangre , y íufrir vna
í*
añentofa muerte, Ingratasfomos, y viles ; laftimofa cofa es no leamos Santos,
pues la hermofura de vn Alma fianta, y pura, es grande ; y maldad mas quemayor es , afear pqrnueftra culpa. El amorofo Dios efla herido de amor ; procura*
hija, vivir lautamente, aborreciendo todo lo que puede ofender fus divinos ojos,
V u ln e ra /ti car m s w n fa« alabando, y adorando amorola, y humildemente la Hermofura, y la Luz de la
ror rncafponfa. Cantic. verdad, que es Dios, y Señor nueflro : donde quiera que eftés, Laca de fu prefenf aP- 4 - ■ *
eia agradable alegría. O amantiísimo D io s, dulce Jesvs de mi vida ! tu fíempre
me
preferite, merezca*Señor, te agrade ; alumbra mi Alma, mi Bien; no defmerezea por mi maldad, Reíplandor de la gracia ; encienda efle: coraron en tu
T im a r ha/Ubuí incufuj dulcearnor ,0 foberano Señor de mi efperan^a. Quantos bienes florecen de tu
cft expratfenùM Dei, q u i prefencia y y de ¡adevota meditación del amor Divino ! Confiderà, hija , lo qüe
cmBa confpicit. 2. Ma- padeció nueflro Redentor : ò vaiarne Dios ! fuma afrenta, gravilsimos torménchab. cap, n . ^ .1 z. tos,:muerte'acerv¡fsima * y afrentofa , por nueflros pecados, y abrirnos el R ey no
guafi columba medita- CeleíHafrDió lufrntiísimo cuerpo para que fucile acotado; fu íacrolanra cíbe- ‘
tes gemetnus. Ifiai. cap.
’ Para ferc°rcnado deefpinas; fnsfantifsimas manos , y pies, para que.fucilen
S'SOfr* u .
■- enclavadas ; fu preciofifsíma íangre derramó por nueflro amor. Mira , hija , íus
Llagas, fo Coftaéd1abierto ; mira, hija, à efle coraron amorofo, que no? tiene en
¿1 cpn amor eterno; O Hermofura eterna Jadoroo? 3adoroos, mi Gloria. O mi
'
'
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Dios!
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Soror Magdalena Je Chiflo.
Dlos ! fiempre tienes, vn defeo inmenio de mi bien, abra&dararidad para eíla in
grata vil. O Dios mío! verdaderamente dpanta,que líofe derritan las gente«
¿on la grandeza de tu amor divino. O fi verdaderamente nos pesara de averie
ofendido ! de coraron nos pefe \ dcieode.dolor, por fer driagtado de acuella íuma Hcrmofui.a, y Grandeza, y Piedad. Ofrezcamos toda lafanta contrición de
fus efeogidos, arrojados dios pies de Jcíu Chriílo; entreguémonos en Tu gran
miíericordia con humildad, y amor, cierta eíperanja.
Hijas, afielas hemos de eftár de Dios, y de fus Santifsimas Llagas; memoria
de fu Sandísima Muerte , y Pafsíon. Valame D ios, que afrentas en aquel Divino
Señor ! O Dios najo í yo te deínudé afrentoíamente, yo re di bofetadas en efia
cara del Cielo , yo te di caídas mortales aberras, que vna bañara para acabarla
vida ; yo te liize dar tan doloridos paños; yo di la fentencia de tu muerte, Vida
mía, y Vida, y Reparo de todos los Santos ;yo fuy caufa de rn penofa Vida, Paflion , y Muerte. O dolor mas que dolor ! coraron mas que peñalco, como no rcbientas de dolor ? como no te deshazes de amor, y de agradecimiento >Señor,
inifencordia ; Señor, lleneme de vos, arraítreme a vos, meteme en tus Llagas, yo
en vos, Señor, toda, toda. Ha Señor, y Dios m ió!miíericordia, dignaos, Señor,
de meter en mi coraron, y merezca, Señor, moréis hafta el fin, Eípcro, Señor, en
tu piedad , fuma grandeza, amoroía bondad, de confegulr tus mas agradables
alabanzas : abracémonos con el gran teloro de fu dulce amor, con que alcanza
remos todo lo que deíeamos , y podemos deíear: amemos eñe riquiísimo Telo
ro, dexémonos en las manos del Altifsimo, haga lo que quiñere de noíotras : cub
demos de amarle, y alabarle, y no le ofender, y llevar en paciencia por lu amor
todo lo que fe ofreciere. Hijas mías , íihizieramos rilo poquito, como el Señor
reparara quanto huvieramos perdido ! Alabemos elle piadofo Señor,amemos pu
ramente á lu Divina grandeza, ten al gran Tcíoro jefu Chriílo en tu Alma , y co
ra z on lleno de llagas, laíHmate de los trabajos del dulce jesvs- O Dios mió ! yo
foy caufa de tus afrentas, yo te azóte , Rey Altifsimo ; yo te coroné de clpinas,
amorofo jesvs ; yo derramé tu precióla Sangre con tan crueles rormentos. O mi
D io s! 6 mi D io s! yo te enclavé en la Cruz con crueles clavos; yo fuy caula de
tu Muerte, y Palsion. Valame Dios ! qué corazón lera el que no rompa de lagri
mas de dolor , y amor, y freagradecimiento délas amorolás finezas de nuefiro
gran D io s, y Señor ?Yo sé que mis hijas fié han dedeshazer en lu amor , y ala
banzas , mejor que yo eídezír. Dicholas las que logran Jas dichas de alabar a
D ios, y fervír, y no lo ofender: no ay mas dichas, que otras no valen , ni duran.
Es cola graciola á los ojos de Dios , Humildad, y caridad; no fcais driabridas
vnas á otras; no fean quexofas mis hijas, ni por vmdefprecio , ni por muchos vltrages defenderle, ni dar quexas a nadie; recibir todo-como de la mano de Dios
en todas ocaílones ; invocar al dulce Jesvs humilde, y devotamente, diziendo con
amoroía refignacion: Cumplafe la voluntad de Dios, repitiendo muchas vezes
con humilde corazón. Y miren mis queridas hijas ,queaveís de aborrecer qualquier pérdida de tiempo , por poco que fea; amen loledad j defembarazadas, hiziendo labor, confideranída laPafsion de Chriílo , y fus gloriólas Llagas, donde
hallaréis cumplídiísirnos paños del amor Divino. O gran D ios! 6 Dios de amor,
y todas las cofas !Hijas mías queridiCslmas, os pido por Dios, y por fu amor fantifsimo, que atendáis fiempre ala muy alegre prefencia de Dios. O Bien de mi.
Alma ! tu eres mi Corazón, dulce , y excelentifisima Luz de puriísiina alegría; tu
eres mi Regalo, tu me ellas preíente. O Bien m ió, fi yoeítuviera limpia eii tu Di
vino acatamiento! O dulce Jesvs, íi te agradara de veras, fi te amafie con entra-'
ñas encendidas en llamas de amor! Señorlléname de vos ydignaos, Señor, de
entrar en mi corazón. SI procuráis, hijas, con citas, y otras palabras rilar afolas
en tu celda hizíendo labor, recogeréis preño , y os meterá el Señor en fu amorofo.
corazón. Si gaftais el tiempo de efta fuerte, y otras agradables riabanyaaíque os
enfeñara ei Divino Maeñro, recibiréis el Altiísimo Dios Sacramentad^ con griut
provecho , y cada dia iréis de bien en mejor. Gran cola es llegar cada diaá eñe ■
gran Teloro con amor , y dolor, teniendo, oración, antes, y defpues *,-y éntre dia
tener recogimiento, y confiderando en fu pecho indigno at Soberano jesvs lleno
de grandeza, y hermofura. RegaJandofe riíaiá eñe Alpísimo T efoirq con el A lm i’

Calumba mc-t !}j fora?n i r i i b n j petrj?, in caver>ui m.iceriíS. Cañe cap.
z. V'. 14.

m a n d u c a t bimcpM* ,
nem , vrvet in ¿ternv.vt* l
loan- cap. 6. ^’.59. ¿
P a ñ e m no/irmn fvptr^
Jub/turt'ialem dar neblí

i.
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TerfeBowm autem cft
fdìdus àbiti j forum qui
pro confuetudme exercìtatos babtnt jtnfus ad
difcretioncm boni fuma
li. Ad Heb.c.j .^ .14 .

Habentes s ìtaque fi.Inàam in introiti*fanfi 0rum in fangume Cbriflr
AdHEb.cap.10.7^.1 9 .
£>uiafine me nìhU potefiis j acere, loail. cap.

Sic pfaimam dicam no
mini tuo in feeculutn Pe
culi *. vt reddarn votomea de die in dìeni, Piai.

60. I r .9.

■ Mefiti quidem multai
operanj autem fatici,

Matth. cap.
Onvnh mi[ericordta fit
asi loCUrn vnicviqtit, fe~
cufdum mentían aperti
jiffm m . licci, cap. l i .
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Ego enim flipnata Dotnini lefia la corpoce meo
porto. Ad Galat. cap.

6. ^.17.
Magmficabitar Chrifhis
in corpore meo , ft-ve per
vham,/ivepír mortem,
Ad Philip-c. 1. 'jt’.zo.

Porque fi en U vida,
también en la muerte.

Deftdefis defderavi.lM-ése cap.íi.
15.
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Ejcrito^y Obrás de la Venerable Madre

que ha recibido con amor, y dolor, propofito de no ofenderle, y fervir con A l
ma, y coraron, que elle Divino Manjar es fccorro, y fuílento del Alma ; y quan
to mas veaes llegares, es mejor. T e advierto, hija, que aunqueno lientas el amor,
y dolor, y lo demás que te he dicho, teniendo defeo de tener, híziendo de tu par*
te lo que debes, no te defconfuelcs, qué Dios es fiel ; perfevera tu con pureza de
Alma, que luMageftad te defcubrira fu amoroía piedad quando es fervido ; per
severa con humilde coraron, y reverencia, con defeos de agradarle al Alrifsimo
Señor : confiderà indignísima de recibir à elle gran Dios ; y fi alguna vez no
puedes luego que recibas, contemplarás entre dia, en alguna hora mas defem ba
rajada, à elle Altiísimo Señor i y no pierdas de vífia à tan gran Teforo, en quien
fe hallan todos los bienes. Quien ferá digno de recibir? mas fiada en fu inmenfa
mifericordia, y del riquifsimo Teforo de fus merecimientos , llegamos à recibir
à gloria, y honra de fu Santifsimo Nombre. Qué nos falta ? el verdadero amor,
y la gracia. Pues vamos en quien le halla todo ; fi nos falta dolor, pefenos de
que no nos pefe ; fi nos falta defeo, y am or, defeo, y mas deíeo, que fomos pura
nada; conozcamos propria nada; fomos viliishnas, laceradas, y pobres ; quanto
mas lleguemos à Dios, nos conoceremos mas nuefira baxeza ; quien mira à Dios,
y àia hermofura del Cíelo, todo le parecerá bafura lo de ella vida, todo le pare
cerá poco para emplearle en iu lervicío ; andará con íobreavilo de agradarle al
todo poderofo, y en nada ofender , renovando los Votos con mucho fervor , y
agradecimiento ¿ Dulcísimo Efpofojesvs, no bulicando nueílro gufto, fino el
de Dios : fobre todo , defear la honra, y gloria de Dios. Ay , hijas, fi fneflémos
afsi, moraríamos en el Divino acatamiento con reverencia, y refpetolque las
que no fon mortificadas, y reíignadas, mal fe pueden levantar ala verdadera per
fección. O Señor de las mifericordias grandes, fi nunca te huvieta ofendido!
O fi te huvierafervido, y íiempre te huviera dado contento ! O fi te huviera ama
do con ardiente coraron ! O fi de puro amor, y agradecimiento eíluvicílen 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 Celeftial,
y julios de la tierra?
Hijas mías, defeemos, y en quanto es pofsible obremos, que el Juez es piadofo, reítiísimo es, lo recibirá, fi la voluntad es fina ^ardiente de alabarle, dar la
vida por fu amor, de remediar todas las necefsidad.es efpìrituales, y temporales,
confidar à los afligidos, dar de comerá los pobres, y vefHr à los deínudos ; todas
eftas cofas, y otras las EfpoCis de Chrifto, con defeos, con oraciones , y clamores
à Dios, con que poco trabajo fe agrada à Dios, con tener buenos penfamientos,
y defeos, con meditar, 6 leer con devoción alguna cola de la V id a, y Paísion, y
Muerte de nueílro Dulce Redentor JefuChrifto, fin duda facarán grandísimos
frutos. O vaiarne Dios! Hijas, confiderémosquan grande, y Soberanees aquel
que quifo padecer por nueílro am or, en él fe halla vn teforo altiísimo. O que ri
cos teforos, reparo de todos los defafires! O JesvsDulcifsimo ! qué venííeal
Mundoà enriquecernos con tus fantlfsimosmerecimientos,que nueflrasobras
fon de poco valor, y los foberanos méritos de nueílro Salvador, y fu imíienfa miíericordía, y fus feracísimas Llagas (j je la olvidó de infinito.) Hemos de rogar
fin eeflar nos lave con fu Sangre precióla, derramada por nueílro amor, y hiziendo fuplicas humildes, y amorolas, llenas de'fé, y cierta efperan^a, ala Virgen Ma
ria Madre.de Dios. O Madre de mifericordia ! y à todos los Corteíanos del
Cielo, nos focorran ; al Santo Angel, que nos lleve de efle miferable deílierro à fu
muy dulce, y alegre compama ; íiempre nos hemos de eílár reílgnados en la fantifsima voluntad, y tener hecho vn animo generofo de llevar todos los trabajos,
y-penas que fu Mageftad nos quifiere embiar,por puro amor de D ios, por fu
honra, y gloria,pues vnalanta vida acompaña à vna làuta muerte.
Hijas mías, mucho os he dicho, v se que vá mal dicho, y no cada cofa en
fu lugar; pero quien mira con devoción, y ardientes defeos de aprovechar, no
mirará eflb. Yáfaben que eferivo mal, y mentirofo, lean cada vez p oco, por
que con la tribulación de la cabera, y calentura continua, y otros males grandes*
no digo cola con colà; el defeo es bueno, es bueno, y cabal, y muchísimas vezes
be tomado, y he dexado la pluma para eferivi^ rin carta, por falta de falud., y h?
"
hecho
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hecho con gnfto, por dar gufto A mis queridísimas hijas ; yo ño de la virtudde
todas, todas las que ay en eíla Cafa, que recibirán con gufto ; y á no ícr tan lau
tas todas, con muchifsima razón dieran : Mira con queíalc, nos quiere enteñar
con palabras , nos podía enfeñar con obras, nos dize leamos humildes perfeftas
ab fluientes , recogimiento, manfedumbre, futridas, obfervantes en todo, nada
de efto hemos vitto en dia i con mil razones julios ferian los dichos de todas.
Hijas mías queridas, ya lo sé, reconozco mí maldad, mi mal exemplo, mi innratitud, obras de ingrata Efpofa de Chrifto , ingrata ADios de todos modos ; pero
me ¡attimo de mi mefma, de los bienes que he perdido pormifloxedad, por no
negar ios guftos Aelle infame cuerpo , por dar rienda i la perversidad : íaben que
foy vna mala Religiofa , perverfa de mal exemplo, mala de todos modos, Alas
de alia , y las de acá ; por tanto defeo lumamente, que fean mis liijas verdaderas
Hipólas de O ttilio , y las fuplico con humilde rendimiento, no pierdan tan gran
des bienes, como yo he perdido, no mirando i mis defaciertos, mis vanidades, y
maldades, mis delatenciones, que, hijas mias, mi ingratitud a Dios * y la perdida
del tiempo, fin agrado de la aítaMagcftad, con ninguna pena fe puede pagar.
Hijas mias, miren a Jcfu Chrifto , y AJas amorofas finezas del amado Jesvs , y a lo
mucho que debemos ; y para fer agradecidas en algo , importa mucho la guarda
de la lengua , y la viltà, andar con lebreavifo en palabras, el fentir bien de todos,
y tener prefentesproprias falcas, huir rifas deinaliadas, no apegarfe Acriaturas,
tener vna Alma deipeguda, y libre : es cofa dulce, y cerca eftanfdc Dios, quien
ama fingtilarmente la voluntad de Dios, querer todo lo que Dios quiere, y delear
en todas las cofas la honra, y gloria de Dios, fiar con ferviente condonen la
providencia de D io s, recibir con ultimación, como dadiva defu amorola mano,
todas las adverfidades, y tribulaciones ; es íeguro, bija, que te las embia por tu
provecho, y tu mayor bien; fíltralas con paciencia,y amor, de alabanzas al Señor,
y conozca, que tocias las gentes me reprehendan, merezco me caítiguen, y me deíprecien,quanto mas quexanneftufrir con paz fin abrir la boca,es contento deDios,
es honra, es provecho ; confiderà, hija, las afperezas de nucitro Redentor Jcfu
Chrifto. O Bien de mi vida! adoraos humildemente. Obaxeza, y vileza de mi
nada, qué fobervia foy ,qué indifcrcta foy ! nada foy , y como nada me confi
derò en continuo à los pies de todos, alqo el cerviz en penfar foy algo ; Jesvs de mi
vida ! es vfurpar lo que es de Dios, en tenerfe en algo neciamente : confiderò, ne
ciamente hablo, neciamente obro.Jesvs de mi gozo! no merezco nada,tu y o es to
do, dame luz, que te agrade , obedezca yo con promptitud, porque es deiagrado
grande hazer contra el gufto de la Obediencia nada; contentate, hija, con pocas,y
limpies cofas; no ames vanidad,ni te quexes por cofa,que es de ánimos baxos. Valame Dios ! todo queremos fuá ve, y vemos bebió Chrifto hiei,y vinagre; dio ía vi
da en vna Cruz enclavado por nucitro amor ; miremos con qué corage mormura
por la comida,y bebida,y demás regalos de cftos cuerpos.Híjas, alabemos ADios,
y confiemos en fu amoroía piedad ; amar a todos por Dios, y en Dios; dvfcar en
trañablemente el bien de todos ; caridad perfetta, igual con todos ; compadécete
de los afligidos, y pecadores , y de los trabajos, y miferias de las criaturas : cofa
felfsima es, defpreciar a nadie ; no maliciar palabras, y acciones de nadie ; echar
à lo mejor con vn coraqon generólo ; eftima Atodas, hija, la mas ingrata, y vil
de todas vo foy, Señor de mi Alma ; no foy digna que me fuffa la tierra. O Dulce
Jesvs de mi vida, no tengo entendimiento , que à tenerlo, como defearia eftàr A
los pies de todos! quan alegre ferviria,fi mirara AJefu Chrifto mi Dulce Redentor,
puesíe humilló A los pies de los hombres, y lavò los de fus Difdpulos Señor,
hazme humilde, dame fantos penfamientos, fantas palabras, que ícan de tu ma
yor agrado, Señor, y bien de las Almas. O Dios mio ! tu fiempre me citas prefente. O Dulce Jesvs! no pierda efte gran teforo ; trabaje yo, mi Bien, y mí Glo
ria, por agradar Avos , defeando fer defpreciada, aborreciendo íer alabada, y
honrada; que me importa, Señor, todo lo que no es vos ? toda efperanja en vos?
trabajar, y deívelar por amor de vos? tu mifericordia, y bondad es el que me con
forta; tu favor, y gracia es el que me alienta. A doro, y alabo el que con lu Divi
no Poder todas las colas fuftenta, y con fu Divina Sabiduría todo lo goviema.
O Dulce lesvsl tu Nombre Altísimo es mi regalo, y vida, y fu liento. Adoraos
J
Dios
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Efcrltos, y Oíros de IdFener oble Madre

Dios déla verdad; alabóos, 6 Dios Inmenfo, como reparas ñucftra flaqueza. O
valameDios, quéadmiracion es tu hermofura, y grandeza ! Queridas hijas de mi
coraron, todo efto que he dicho fe puede llevar, y tener por bien, mirando el fin
Omfle q u o d cu n q u o f & c ì - que tienen las cofas de ella vida. Loque hizieremos enefferviuo de D ios,eflo'
t ìs in v e r b o riut m op ere,
nos valdrá en la hora de la muerte; y todo lo demás es tiempo mal gallado, y
o m n ia in n o m in e D o m i
nos
fervirá de confuífon, de triftéza, y cuenta que dár á Dios. Hijas queridas de
pi Tefu Cbrìflt, g r a i ìa s
mi
coraron,
á Dios todas, todas las tengo en mi cariño en Dios,y pido á Nueftro
ag en tes Deo , E
?* P a t r i
Señor las haga vnos Serafines en amor Divino, y vnos Angeles en pureza, las ha
p e r tp fu m . Ad Gc^of,
cap. 3 .^ 1 7 .
ga vnas grandes Santas. A Dios queridas hijas, hermanas amadas en Chrifloj
Madres mías fon todas, por tal las eftimo, y las venero; perdónenme todas
vueflas mercedes el mal exemplo que les hedado , y las pido por Dios me enco
mienden á fu Mageflad Divina, merezca confeguir vna buena muerte , por fu ínfínira piedad. Madres mias, no quiíiera averias mortificado con ettaprolixa car
ta , pero sé la bondad de todas, y afsi mas cierta eftoy recibirán con güilo de
E pißola nr.ßra vos eR ii,
/cripta in coràìbus m "
Madres, por fer de vna hija Indigna de eífe fanto Convento. Nueílro Señor me
ßris, x. ad Cor, cap, 3.
las guarde con muchos aumentos de gracia, las abrafe en fu Divino amor. De ef7^. i.
te Convento Real del Santo Rey Don Fernando, Mercenarias Recoletas, Madrid
Septiembre diez y feis de mil feifcientos y ochenta y quatro. De vueflas merceGratta Domini noßri lefuCbriflì vobifcurn. Amt*. x des todas fu mas rendida íierva, hija mas humilde, que befo los pies de nueílra
i.adTheial.lc.j.^.2.8. Madre Comendadora, y de todas con efiimacion amorofa. Soror Magdalena de
Chrifto, y de vueflas mercedes.

C A P I T U L O III.
En que fe refiere otropapel a dichos Afligiófa s , para que f e recreajjen con
el Santi/simo Ecombre del Dulce ffefüs
fu Madre Mana
Smtijsima i y con el Altifiimo Dios
Sacro??ientadoe

,j

N el mifmó qüádernó fe halló eferito de fu letra , y mano lo fígulente:
Jesvs mil vezes. Hijas mias de mi coraron, efle otro papel va para que
fe alegren, y fe recreen con el Santifsimo Nombre deí Dulce Jesvs, y fu
Madre María Santifsima, y con el Altiísimo Dios Sacramentado. Va
mal dicho, mal difpueílo, vueflas Reverenciaspondrán con afleo, y feguramente
pondrán en lus corazones. Diviertanfe halla que yo vaya, que acafo difpondrá
Dios que lo lea 3y quando no lo fea, no hemos de querer mas de lo que Dios quifiere, y lo que Ja Obediencia nos mandare. Lo que importa es, eílarnos abraca
das con la voluntad de Dios, y con la de los Superiores.
Digo , que pueden repetir en elfo, Cielo en la Tierra. A y , que es bella! fea
en hora buena. Sea alabado el Dulce jesvs, las vezes que quiíieren ; y qué poco
ha meneíler vueflas Reverencias el que yo lo diga ello. A Dios queridas de Chrifto, y de fu Dulce Madre.
El feguudo quaderno, en que parece la debió de mandar fu Confeflor eícríviefle algunas flores, 6 coplas, para dívertirfe las Religioías de O rozco, ella ef
erito todo de fu letra, y empieza afsi:
ÍT O Dulce Jesvs de mi vida! tu Nombre fea bendito, fea alabado en mi
mala boca, y en todas las criaturas fea adorado, y bendito; dame tu gracia fanta
para alabar á vos, y á tu Madre bella Santa.
O Dulce fuave María, defeada, y cfperada, nueva L u z, y Alegría! O Vir
gen María hermofa bella, Madre de D io s, Virgen bella! A y , que jes [bella! ay,
que es bella!
O Miferlcordíofifsima Señora,amable dulce de mí vida !haz os agrade,
hermofa Virgen. O quando ferá mi dicha, pues toda eres piadofa 10 Dulce Ma
ría Virgen bella ! Ay, que es bella! ay, que es bella!
, En ti eftan , hermofa Virgen, todas las gracias, y hermofura; venid , dulce
Coífluelo j arrimar quiero á tu lanta vida, con que no ferá penofo llevar efla pe
nóla
E
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no&vicfcip ;DulccMAnavVirgenj?dU;í,Ay^ye^HJa !ay,qttee$bella! jV■
^ÍH^ZjógranSeiioca, quede mis'acoipitiés^y hechos naide ¡fe efeandaliza^atv
tes provoque aam.otde cu Hijo dulcEriulo,yde yps, o SoberanaReyna* O

Dulce María., Virgen M í a ! Ay, que es bella! ay, que es bella!
/
;
Tu eres por quien fe juntaron las cofas altas; con las ¿axas i mi'herftofA
V irgen, eres principio de la vida* O Onice Mana, Virgen bella! A y , qu¿ e?. be
lla ! ay, que es belU!
.
Ó Madre de Dios Sandísima! eres Puerta déla gracia que el Gglo pade
cía ; alcanza, tcíuplico, me recibas en tu.gracia* O Dulce María, Virgen bella!
Ayyqüe es bella ! ay, que es bella!
■ ■ . ,
O Madre dulce de D io s! también-eres de mi vida; te prcfervóDios de pe-1
cado, te adorno en tu gracia; dones tan fobcranos, V irgen Serena entice millares
cfcogída/O Dulce María, Virgen bella !;Ay,qtic es bella! ay, que es bella!
O Virgen María, graciola, y pura! mi coraron es tuyo, folo en tu H ijo, y
en ti fea mi gozo, y amor, en vos, berraofa María. O Dulce María, Virgen be
lla ! Ay, que es bella! av, que es bella!
O Suave María, Princefa pura, qué amotofo es tu amor! Hermofura, y to
das las gracias cffan en la Virgen María bella* O Duke María, Virgen bella!,
Avoque es bella ! ay, que es bella!
O Virgen Puriísíma, admirable Señora! O gran Señora, Reyna hermofi!
eres Madre de Jeíu Chrillo, Señor de la Gloria eterna. O Dulce María Virgen be
lla ! Ay, que es bella.! ay, que es bella!
Ó Amada de mi Alma ! qtiando feré agradable, devota fiel de la Reyna
hermoía, Aladre de Dios, Virgen bella >Ay, que es bella! ay, que es bella!
Eres amable, hermoía, de mageítadaita en gracia , y gloria , refervada de
todo pecado , fin mancha, adornada de todas las gracias, coníuelo de todo el 1¡nage humano. Eres de tanta pureza, fantidad, perfección , que á toda criatura lia
res ventaja.O Dulce María, Virgen bella ! Ay, que es bella.! ay, que es bella!
O VlrgenPura, hermofura, gracia, masque los Angeles, eítan en t i , 6
Divihifsima Señora* O Dulce María»Virgen bella í A y , qne es bella! a y , que
es bella!
.
O Gran Señora »alabo tu bondad, tu mifcrícordia, y piedad* O válgame
D io s, qué gtande'es la benignidad, clemencia, fidelidad, caridad dulce de elfo;
gran Señora! Adoroos, 6 gran Señora. O Dulce María, Virgen bella! Ay , que,
es bella !-ay, que.es bella!
O Dulce Jesvs ! ó Dios m ío, que linda Madre teneis! Sea norabuena ,fea
norabuena. O Dulce María, Virgen bella! fea norabuena*
Madre Sandísima, es grariofiíslma, es Madre del Hijo de Dios. O Dulce
Jesvs! o Dios mió.,qué linda Madre teneis! O Dulce María, Virgen bella! Sea
norabuena, fea norabuena.
No es pofsible, Señor, no es pofsible explicar; fobre todas las criaturas eres
mas excelente Señora; O Dulce Alaria, Virgen bella! O Dulce Jesvs! 6 Dios
mió, qué linda Madre teneis! Sea norabuena» fea norabuena.
La mas cercana a D ios, Redentor de mi Alm a; alabóos, o gran Señora,
adoroos, Virgen Sanra.O Virgen María, dulce, bella! O Dulce Jesvs! b Dios
mío, qué linda Aladre teneis! Sea norabuena, fea norabuena.
Sabia, y poderofa, grada, y dones; todas las excelencias efian en ti, Seño,ra. O gran Señora! 6 Dulce María, Virgen bella! O Dulce Jesvs! 6 Dios mío,
qué linda Madre teneis! Sea norabuena, fea norabuena.
A todos amas, á ningún pecador aborreces, ni deíechas* O perverfa gente,
ingratos hombrts, pidan favor a. efta gran Señora. O Dulce María, Virgen bella!
O Dulce Jesvs! O Dios de amor, qué linda Madre teneis ! Sea norabuena,fea
norabuena.
Con benignos ojos de Reyna piadoía mira á losmiferables pecadores, que
hazen penitencia, y fe encomiendan a ella gran Señora. O Dulce María»Virgen
bella! O Dulce Jesvs! ó Dios mió, qué linda Madre teneis! Sea norabuena, lea
norabuena.
.
O Reyna y Madre piadoía! miras por mi falud ¿y remedio. O amable be7
Mra
ñora!
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nota Inóes pofslblefe condene quieñcon devoción perfévera, con revecen eiafe
fevotece dé eBaAItiíÚiñá'Señora. O DulceMaría Virgen bella! O DukejJesvs!
Q gfanDios-, quélinda Madreteneis! tSea norabuena?fea norabuena. :
Alabóos, y adoro , óDiyiniísiiiU'Señora! O Soberana^ PrincefaJ; O Ma
dre de Diospiadbfa! ^Medianera en efte deflkrro, y Cónfneloeres, Señora. ValgátDe;la Virgen MatióMadre .de D ioí-bella! O Glorióla Reyna, y.Señpra! O
Dulce María Virgen bella! O Dulce Jesvs de mí Alm a, qué linda Madre tenéislS'eánorabuena}íeanoV-abuena..' ¿j
'
'
-C O
t¿ dulzura, caridad^ incomprehenfible; lléneme de vo s, abraíame de
am or, mi efperan$a en vos. Válgame, 6 gran Señora! O DulccM ariaVirgen
beUa’ÍO-'Dulee Jesvs* de; mi' vida, qué linda Madre téneis! Sea norabuena, fea
norabuena.'
: :
,J" ■
.....
O
de hiieftra buena dicha 1 O María SantiÍ£Íma>
^ Soberana
^
' ’ Revña,
' ■^ r sprincipio
í
Madfede-Bios Puriísima, fin mancha ninguna de pecado original, inümdida en
gracia Divina! GDulbe-Maria Virgen.bella! O Dulce Jesvs ! 6 Dios m ip, qué
linda Madreteneis! Sea norabuena, fea norabuena. ... ;-v‘. 'O Belleza, yííima Hcrmofura! O Tcíoro mas que 'grande ! nos diñe Dios
de amor-,- Madre tan. fuá ve, y dulzura.-O Dulce Marías Virgen bella! O Dulce
Jesvs! 6 Dios Eterno, que linda Madre tenéis 1Sea norabuena, fea norabuena.
O iliiñre Réyna , y Señora! es masque los Angeles rodos pura, Madre de
Chnfto Señor Dios nueGxo, ni vn punto.fuiñe hija de ira, O Dulce María-Virgen
bella! O Dulce Jesvs! 6 Dios mió, qué linda Madre tenéis J.Sea norabuena, fea
norabuena.
■ - r,
O María Sandísima fíempre Pura! alabo tu belleza,meeñamotóuu hermofura. O Duke María Virgen bella! O Dulce Jesvs! Sea alabada! ;u grandeza, alabe m
las gentes, adoren los hombres. Cielo en la tierra, Cielo enktierra.. -:.,J
Adorüos, ó gran Dios', que nos diñe Madre tan dulce, y tan ¿hermote, ben dito feais, y alabado ,feaisadorado de todas las gentes ¡.combos daré las.* era
das ? como os alabaré, Madre Dulce píadote? O Dulce, María, Vírgen bella" O
Dulce (Jesvs! Sea alabada tu grandeza; alaben las gentes padoten los. hombres
Madre, y Hijo á tal belleza. Cielo en la tierra, Cielo en la tierra.
. *
O Dulce Madre amorofa venturofa fuera mi fuerte^ÍL yo tan pecadora no
íuefle: mifeticordia, 6 gran Señora, con eíte ingrata vil fea éfclaVa. O Dulce M i
ria, Virgen bella! ODpldfi.jesvs! Sea-alabadatu grandeza; alaben' W n t e /
adoren los hombres, H q o , y Madre, á tal belleza. Cielo en la,tierra 3Qelo en ik
tierra.
’
• .-••• .. ..
O Dulce María, amada bella! dichoía fuera mi fuerte, !! en algo acertara en
amarte jveni, ó gran Sdñbra! veni Paloma hermofa, ferviros defeo.-O Dulce
Madre piadofa! O benigna fuave! dulce es el trato de laReynaHermofa.O Dulce
María,Virgen bella! O Dulce Jesvs! Sea alabada tu grandezajalabenlas.gentes,
adoré los hombres,Madre,y Hijo á ral belleza.Cielaai [¿tierra,Cielo en laiierra.
Tu eres, yferas mi Madre, y tan. dulce efperan^a vofrézcote el coraron
amorofo de tuHijoJefuChriño, querido.de mi Alm a; alsifiidmeímis dulces
amanteG j veni ámidefetlfa ,.ó glorlade mis gozos i os adoro con roda ini Alma,
íiempte fois núreparo,: afeifliendo á mi. defenfa. O Dulce María, Virgen bella!
O Dulce Jesvs! Seaalabada tu grandeza; alábenlas gentesy;adoren los hombres
á tál belleza, Madre, y Hijoc Cielo en ia.tierra, Cielo en la tierra.
.
OReynaHefmofarefplandeciente*í;fiempreferena ,: Solhermofo, Eflreha
bella, que Sol, y que Eftrella nada fo n , ÍDnlce María es la riqueza. O Dulcifsima
amorofaMadre 1 adoroosLuz.de miAlma,.Madre amorola, yDuIceMadre;
merezcamos rus dulces alabanzas, que eres Perla tan preciofa ,fde donde nadrxeí
Sol.de Jnñicia, Redentor de las pobres Almas. O Dulce MariájVirgen bella! O
Dulce Jesvs ! Sea alabada tu grandeza; alaben las gentes, adoren los hombres á
tal belleza. Cielo en la tierra; Cielo en la tierra.
:.
O qué Divinos corazones, llenos de amor, y flecha-! O Gloria de mis penfámien,tos, gozo de mi eiperan^a, fuflento, falud, dulce fegaío. de mi AIma !rá
eres mi dulzura, confuelo cierto, vida de mi vida, Hermofa María , es aliento
de nú flaqueza; O D u lc e M ^ j Virgen bella í ‘ ODulee Jesvs[ Sea alabada tu
gran-

1
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grandeza; alaben las gentes, adoren los hombres yM adre.yH iid a cal belleza
Cielo en la cierra, Cielo en la tierra*
O Virgen Ci lorióla., Rey na Henjiofa! mi eíperan^a eílá en vos, y alegría
toda Madre mia Duleifsima, mi pena es grande de no aver fulo tu fid devota,
perdóname, Re/na del Ciclotpor til coraron amorolo. O gran Señora de Ciclo,y
T ierra, Madre de Dios Virgen bella ! fea alabada tal grandeza. O Dulce María,
Virgen bella 1 O Dulce Jesvs ! fea alabada tu grandeza; alaben las "entes, ado
ren ios hombres, Madre, y H ijo , a tal belleza. Cielo en la tierra", Ciclo en la
tierra.
O Dulce Jesvs de mi vida! haznos devotos de tu Dulce Madre, pues eres
mi üillenco , y regalo grande. Dios te Salve, Hljatlermofa de Dios Padre ; fea
alabado tu dulce Nombre. Dios te Salve, Madre bella ,y piadoia de Dios Hijo;
fea alabado tu dulce Nombre. Dios te Salve, DuIceEípola del Eíplritu Santo;
fea alabado ni titares de vezes , fea alabado tu dulce Nombre. Madre amable, me
alegra el cora901a tu dulce Nombre. Quien teme de todo el Mundo , y fus perletucioncs en nombrando tu dulccNombre?Quien es la que teme a codo el Infierno,
y tener vn favo rabie, que es tu dulce Nombre? Quien íe acobarda en tentaciones,/
adveríidades, Revna Hermofa, y tener en la boca tu dulce Nombre?es mi aliento,
y confíelo grande tu dulce Nombre ; es mí efpcranya , Real Princcfa, Roía bella;
fea alabado tu duíccNombrc.Remedio es de todos los hombres,ialud cumplida tu
dulce Nombre. O gran Señora,/ tan amable,Dulce María ! mi coraron alegra tu
dulce Nombre. Eícogida del Cielo entre millares,Hermola Maria; lea alabado ru
dulceNombre.Ogran Señora! alegrada lasgentes:ReynaHemioía,merezcamos
a la hora de la muerte ver a tu Hijo , y a vo s; alégrenos, Hermoía Maria , con ru
dulce Nombre. Qué linda cola no dexar de Ja boca tu dulce Nombre) Tengamos
íiemprc por gran amparo,/ detenía grande tu dulce Nombre. O qué dicha grande
fer devota de ru dulce Nombre ! O qué cola, hermoía Dulce María,/ l'er comían
te en alabanzas de tu dulce Nombre ! Dulce Señora, haznos mercedes en fer
devotos de tu dulce Nombre. Jazmín hpjmofa, Rola fragranre, danos buena
muerte, haznos devotos de tu dulce Nombre. Líbrenos, Señor, de rodo mal,
JRey Altifsimo de rodo poder; configa vna muerte feliz, abralada en caridad,
amor de vucflra grandeza; apiadaos de eíla pecadora, que te bnfea íin rienda;
abrazala Bien eterno, por fer oveja defgarriada j infunda tu Divino amor en cria
tura tan defvariada; humíllala, Dios amoroío, pues eres amorofo en pelearla; no
Iedexeís de tu mano baila que os adore como quiera ; os alabea cu contento,
pues fois poderofo en la tierra para hazer cofas maravillólas en San Pablo, y
y Aguftin, también en Santa María Magdalena: Poderolo, Rey amante, qué es
ello que haze, en la tierra con criaturas tofeas, y badas ? cofas hermolas: como
quiere, Hermofa Rey na de los Cielos, nos:dé favor en la tierra, que merezcan
las criaturas fer amantes delTeforo, que vos amais como deba? ándenle las
criaturas en adoración cílrema del Fruto hermofo, y fanco,que diñes, Señora, a la
¿ierra. O gran Dios mas que Cielos! que Cielo es Dios, bella; no íeamos tan
defventurados en no celebrar ella belleza, pobreza nueñra: elTeíoro es ^gran
Rey del Cíelo, y Tierra; merezcamos conocerle, pues dio luz á lexas tierras, pa
ra que adoraffen ios tr£$ Reyes en Belén íRiphofa Luz dé los hombres para lo
grar con tal fineza; defventura, quien no admite infpjraciones en la tierra: á to#
dos llega la luz, para nadie es eícaía; doleos, amante Divino de aquellos ingra
tos en la tierra.
Virtudes me faltan , Señor, ó gran Dios de mi alma ;ekme amor, y temor
humilde, fufada, faí&dio a las cofas de la /ierra, pobreza, y Obediencia, dolor
grande de mi vida desbaratada,vn coraron humilde, manió, abrafado enmaridad,
con rendida adoración de lagxandm de mi amado, arradrado fobre Ja cierra;
memoria continua de los trabajos del amado, y el imitarle nunca faite »ficrcs
amante fiel, cuidado en imitarle con afeéto enamorado; gran cuidado en imi
tarle. O Dios Aldfsimp! efto es vneftra bondad, y amor infinito. O Dulce Jesvs
de mi Alma, queréis comprar nueílrobien a colla de tu Sangre, y amor de dolo
res! Adoroos Dios, Dios mío. O gran Dios de amor! adoroos en todos tus
trabajos, crueles azotes, Clavos, Empinas, y Cruz»afrentas, anguillas, fatigas.
Mm z,
Ado-^
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prh fonte deguftata. Ibi.
Sittptndumfuprà omnia
miraculum, lbid.
Partisftfperfubftantialis,
Agnus cbfqus macula.

Ibid.
Meafa puri/sima. 1bid,
. Manna abfcondìtu. Ibi.
Deus abfconditus , £T
Salvator. Ibid.
Frurnentum elefforum.

Ibid.
fiblatin manda. Ibi.
Pigmei futura gloria.

Ibid.

Adoróos, alabóos, ó Dulce jesvs, Cielo'en la tierra: finezas de amor de mi Dul
ce Jesvs. Dulces Efpofas de Chrifto, alaben al gran Teforo; adoren en íus traba
jos; laftimenfe de las crueles penas de cité granTeíoro. O Efpoías de Chrifto!
miren que es vueflro Efpofo el Dulce jesvs; háganle compañía en fus crueles pe
nas ; adoren en fus afrentas ylaítimenie de fus crueles afotes ; afsiílanle en fus tra
bajos. O Dulce Jesvs! merezcamos alabaros; dénos acierto, Rey Altifsimo,
ferviros, y alabaros fin ceífar, y no le ofendamos a Yueítra grandeza , y íuma Hermofura. Míra Efpofa , no feas floxa.
Alabado fea el Altifsimo Dios Sacramentado,Regalo de los hombres, Alien
to eres, vida mía, de eíta Alma pecadora, confortas el Alm a, y el cuerpo con vna
mirada foia; cautivas el coraron , trafpaíías en tí tod a; duerme dulce íueño á la
viña enamorada; bien ferá, que no íe acuerde en fu vida de si mefma, Dios Eter
no de las grandezas, qué maravillas Ion eftas ? Sumo Bien de los altos Cielos, hu
manado en la tierra: en bocado enamorado fe da a las pobres Almas.Fortalecidas
en elTeforo fe ven en fano aquellas Almas,efioy mirando,y admirada,embeleñada
en mirarlas. Qué afable, qué amorofo fe comunica con las ingratas ! Adoraos,
Dios amorofo , Regalo de ellas Almas; adoraos , Liquor preciólo, Remedio de
las Almas, Regalo tan grandiofo, baxa del alto Cielo , enamorado de las Almas,
que de neceísidadeftán llorando, ardiendo en vivas llamas. Llorar Almas con
am or, que es dulce elle Divino íuliento para Almas enamoradas. Amorofo
te inueilras, Mapjar gozoío, quien te comiera bello, y hermofo ! av quien tu
viera la Alma hermoía para atreverfe á ella tanta mefa ! Delaíldos quiere de todq punto; ay quien te comiera bello , y hermofo! Manjar foberano, que lle
nas el Alm a, llénenos los corazones en dulce llama; finezas de amante mas que
infinito, viendo los agravios en los ingratos, jesvs Nazareno, enamorado por
los efclavos feos,baxa del Cielo. Han viíto my fie rio tan fub limado? fu Sandísimo
Cuerpo da á fu efclavo. Almas dichofas, que han merecido recibir efla gloria del
alto Cielo.O Soberano Dios disfrazado! danos riquezas,yTeforo alto,que es Pan
Divino, Cordero Santo. O Pan del Cielo tan regalado! llegare, Alma m ia, a tu
querido; ofrézcale millares de vezes perder la vida , como querida amante con
amor fino. Llégate querida de Chrifto, llégate con fe fuerte, y con amor fino.
Adora, hija mia, al gran Teforo con ardiente amor, llena de afeólos,verás la gran
deza, y el Ser Divino es fuave,y dulce, y tan amorofo. O Dios Eterno, y qué dul
ce es cite Pan Divino! pues baxas del Cielo, Pan Soberano Maná verdadero,
feals adorado. O Regalo grande! O Dulce Pan Divino, me fane el Alma, O
. Dulce Jesvs, en ti confio. Grandeza infinita del alto Cielo, el Alma fe me defhaze por elle regalo. Regalo grande, Manjar D ivino, qué hará la criatura por
tal excefío ? Blanco, y encarnado es mi Amado, quien tuviera el Alma limpia
para darle luego? Alma dichofa, que has merecido la fuma grandeza te ha
perdonado.
En el mifmo quademo profigue la Venerable Madre con otras coplas, afsi
en alabanza del Santifsímó Sacramento, como del Dulcifsímo Nombre de Jesvs,
todo de fu letra; mas como lo mas fe reduce á lo que tiene dicho en fus verfos,por
ejGTo fe ha omitido, ■
Hallófe vna quartílla de papel, que debía de embiar á fu Confellor, acerca
Ide lo que eftá eferito, que de fu letra dize afsi:
Lo que eítá fea norabuena, .hize el Nombre de María, del Sandísimo en cama. Del Nombre de je s v s, ¿n fu
día. Del paxarito, por Navidad. Lo demás, quando no eítoy para nada: parte
en el Torno, por fí puedo agradar,y alabar ál Señor en algo; algunas cofas de lo
que enfeüa la oración. Efcrivo mal,y mentiroío; pongo mas 1ctras,o menos;
las4$, pongo por os, y los os, por as;no es en mi mano que tengo
mala coftumbre.
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C A P I T V L O IV.
£

Vetma carta f ie e/crhnó al muy g r e m i o Padre Mae/!,-o Fray Jn d rh
Goncalex.de San Fahk, Lonfejjwde dicha Madre, edificador de
la Suprema, y Thfmidor t¡«e entonces era de
la Provincia.
Aliofe vna carta con fu fobrcefcrito, vno , y otro de letra de la Vene
rable Madre Soror Magdalena dcCIirifto, que embiava a fu Padre
eípintual , cuyo íobreefcriro dize aísi : Al Revtrendifsmo Padre
Maefh‘0 Fray Andrés Gomalcz.de San Pablo, que Dios guarde, Difini
do? del Orden de Naefira Señora de U Merced., Resentían de Cautivos, y Califica„ dar del Confcjo df L Santa, y General Inqttificion. La carta dize afsi': % Jcsvs,
*>
1 y Jofeph. Reverendísimo Padre mió, y feñor, dcíeo Jumamente goze
V.Revei endiísima toda talud; Mariana cíla con alguna mejoría , °racías a
Dios. Recibí los recados, Dios íc ¡o pague á V . Reverendísima tanto como
„ le debo. Van cites íbraburderias, que codono vale nada ; digo lo que es de mí
„ parte. Ríle de paxarito, no se que es, no lie leído; v iaíuplica á los Santos, tam„ poco; y lo demas poco , fe io diré a V.Rcverendiísima de palabra algo de ello;
,, ai vera V . Reverendísima vius atrevidas peticiones para pedir v na "ingrata vil
,, criatura, como yo fo y, que en nada le he férvido á ía Mageflad de Dios: fío
„ no íe enojara fu Mageílad Divina. En los principios eferivi algunas cotes para
,, eftar en Dios, y no divertirme, en Torno ,en cama en vna gran enfermedad lo
que eílá del Santísimo , y deI Dulce Nombre de María Santísima, y otros
paííatiempos, A los feis mefes de ía enfermedad, parece que cite va caníada, y
„ pedí al Señor fuerzas para ir al Coro , y al Refeítorio , y me las dio por algunos
„ dias; y defpuesquifoel poderofo Señor boíviefle á la cama, y cfluve bienfa„ tigadaen dos, o tres mefes. Algunas vezes va !a pluma en verlo, y hepueílo
9, cuidado que no vaya, que parece es cofa de loca; algunas vezes he derito en re3, prebendo» de mi inefma, no tanto, como heneo merecer repreheníion, y cafli„ go, como tengo tantas faltas, y tan poca humildad, Dios me le de , por fu gran
■ ,) mifericordia: digo, que ii ven algunas colas mal dichas, de ninguna manera es
s, malicia, fínopor fer yo tonta,y falcada entendimiento,/eferivo mal, pongo le,, tras, y falto ierras; las as, pongo os, y los os, as, y no es en mi mano; el dcíeo
s, es grande de agradar a Dios , y que todos le alaben. Rifa carta eícrívi para las
>, Monjas de Orozco, de donde foy hija, pero mejor es no embiar, que cada vna
„ echará por fu camino, por fantas que lean , fon criaturas; fi acafo fuera dicha»
9, que atebaiíe alguna vn poquito mas á D ios, tuviera por bien empleado el
„ trabajo de eferivir, que elinreresque me lleva, es el gran defeo que Dios fea
33 alabado. Ai vá la memoria de la fundación del Convento de Oroico, ya le dixe
33 á V. Reverendísima lo que me parecía m al; el Angel de la Guarda borre todo
3, lo que eftuvjere m al: lo que yo se de mi es,que foy vna tonta, cobarde; lo qu*
„ mas me pefa, esdefer tan mala, tan defnuda de virtudes, y tan ingrata á Dios,
„ teniendo tantas', y tantas obligaciones de fervir á Dios con ardiente coraron,
3, olvidada de todo, y en todo me arraftre el amor de D ios, y ai cumplimiento
„ de fu fantifsimat voíuntad;la Di vinaRey naVirgen Madre de Dios-irte favorezca,
,3 y la intercefsion de los Santos, y los Santos Angeles,y Angel de mi Guarda,y U
„ Corte Celeftial, ef pero por las ruegos, y la gran míericordia de lá Divina gran
ja deza, confeguir acierto para agradarle antes que muera. Digo , cóclea V . Re„ verendísima elfo carta, y lo demás, y quémelo codo , fi leparecea V.Revercn„ difsima es mejor, que el fin que tiene todo es, fi acafo puedo, m agradar *
„ Dios en aleo; y fi acato alguna que me tenga amor en Dios, le alabe mas; co„ mo yo foy tan mala, y tan ingrata á Dios, no labre merecer que nadie le alabe

„ por medio de mis dichos de mi mala boca ¡Dios me tenga de fu mano, para

„ que recupere algo delo mucho que heperdido por m floaeüad, y nbieaa, y pot

xrj&:

Efcrkosfy Obras déla Venerable Madre

„ no rendir la fragilidad al camino feguro de la humildad, y caridad perfe&a, y
?) füíri miento, y no lograr las luzes, infpiraciones, y conocimiento de fus amo„ rofas finezas, pues cada día me efla fufriendo, y me coníerva la vid a, me ef„ pera a penitencia; fea alabado la fuma piedad que me fufre. Padre mió Reve„ rendifsimo, foy vnaperverfa, y qué grande fo y , fabiendo,y conociendo los
„ grandes beneficios que debo a Dios , y que todo es nada, fino el contentará
„ D ios; fu gran mifericordia, infinita bondad fe duela de mi miferable pecado„ r a : lo que mas me deíconfueLa es, el fer yo tan malifsima, y tan ingratifsima
„ á Dios, que todo lo demás poco me defconfuela ; y pueílo fe palla lo que mas
„ defeo fervir á Dios, y fer díchofa de merecer las mas dignas, y agradables ala„ bancas de nueftro gran Dios, y Señor Altifsimo ; y deíeo, y pido á fu Bondad
yJ inmenfa, los alumbre á mis Confefiores, y álos que delean el bien de mi Alma,
„ penetren todoél mal de mí Alma, que temo de mi melma, como foy tan ruin,
„ y deleo les ilufire la luz D ivina, para que me adviertan, y me reprehendan , y
„ me pongan en el camino que mas le agrade á la Mageílad Divina 3 bendito fea,
„ y fea alabado,y adorado en todas fus criaturas,y á V.Reverendifsima me gnar„ de, y ruego al Señor le haga vn gran Santo, y le ilufire con fus dulces, y Divinas
„ luzes, para qué me eníeñe, y me corrija al amor de Dios, y no me ven$a la fra,, gilidad. De San Fernando, oy Jueves, Enero diez y ocho de milfeiícientosy
Et de plenitudine ems
nos omnes accephnu:, E5" „ ochenta y cinco. De V.Reverendilsima, fu mas rendida fierva, hija mas hugradam pro gratia.
„ milde befe fus píes. Soror Magdalena de Chrifto. En lugar de corteña, á lo vlrilo a n , cap . i i6.
mo de la carta pone. Jesvs mil vezes, jesvs.
Dar g r a c i a s p o t ¿1 d o n
Hallóle otro quadernillo de lo que mandava fuConfefíor á la Venerable
de la g r a e ia .
Madre
Soror Magdalena deChriílo, eferiviefle , y eílátododefuletra,y em
In laudem glorhe gratis
pieza
afsi:
Jiut , hi qua grauficavh

C A P I T V L O

run in durBo fiiio /W.Ad
T^r.6 .
Hunts rei gratia gratia
jleffo genua mta ad Patrem Domini met lefu
Chrifii.Ibid
E p h e i. ca p . i •

Habla el Apoilol por
el don dela graeia.
Super argentum, £?“ murum groila bona. Prov,
cap.12. ifr.i-

V.

,

En que explica las excelencias de la Gracia D ivina y de lafeUcidad
de e/iar en gracia^ y dulzuras del Duke N ombre
de J e fus.
J

Esvs María es mi lu z , y guia. ReynaDivina , tu gracia fea conmigo , no lo
pierda por’tu piedad; favorézcame, Señor, con el don de la gracia; adoroos,
Soberana Gracia. Son glorias, y gozo en ella vida los que fe confervan en
Noll negh?ere gratiamt
la
Gracia del Señor; mírenos con ojos de mifericordia, para que no per
qua in te sfl. i .ad Tirn.
dámosla Gracia , y feamos participantes de la Divina dulzura: maravilloíahercap,4. 'j?'.!4.
Plenum grat'ice, W 1>eri~ mofura es no perder la gracia. O Altifsimo Señor! mas que todo el Mundo, y
tails. loan. c. I
14. todos fus Rey no s , y grandezas, y riquezas aviamos de tener por nada, para 3a
- Tn D amine , qut carda eftimacíon de no perder la grada/Válgame D ios! miferables de nofotros, que
nufti omnium. Ad. cap. fea pofsible, que tal grandeza, y cofa tan precióla, cola tan hermofa no eílimen
JO^-4*
las gentes? lo que es mas alto que los Cíelos, perder por cola de la tierra ? O fu
O m n ia fubkd/fi ftib pema Hérmpfurai Dulce Jesvs! lléname de eñe gran Teforo ,.que es tu Gracia , con
dibits e'tm. Pfal.S. ^ ,S.
yfItquoties nfque ad mor que os alabe en alguna cofita. Recibí m ico rajó n , Señor, y dame de tu dulce
tem periclltatus fum bo - G ra d a , qué o$ alabe, os adore con entrañas de am or: tu dulce Grada, Señor,
ram cav.fa , ST liberator pues Cielo en la rierra gozan los que fe confervan en la Grada del Altíísimp Se
jum gratia Dei. Eccl.
ñor ; toda JaMageftad del Mundo echan debaxo de los pies, y gozan contentos,
cap, 3 4 ^ . 1 ; .
y
güilos; toáoslos trabajos, y penas, perfecucíon, defprepios, dulzuras io n , no
Vide1e qualem chartratem d edit nobis Patergvt perdiendo la grada; dexarfe quemar, y defpedazar por efiimarla, y conlervár en
filij Dei nominemur, tT gracia. ValgameDios, Señor de gran bondad! Los que fe confervan en gracia,
firms, 1 . l o a n . c . 3 . ^ . 1 .
hijos queridos de la Virgen Ion, y de fu Hijo Amantifsimp. O Dulce Jesvs, que
Si autem 0 j s(T heredts.
dignidad, y qué grandeza! y lo contrario, qué baxos penfamientos, y íeaMad!
btredts quideirt Dei , coqué beftahdad, fin términos, ni prefumir de fer honrados! pues feamos nobles,
beredes autem Cbrtftt.
configainos,tantos bienes, y riquezas fobrenaturales , como es fer am igos, hijos
Ad Rom. c a p , S.^ .17 .
Wi/chis s quia Templum queridos, y amados de D io s , y fn Madre Sántifsima, Reyna del C íelo , y efeuí aremos males, y defdlchas de A lm a, y cuerpo; feamos moradas, y templo del
Dei efits^S" Spiritus Dei
habitat in vcb'u ? 1. ad Efpiritu Santo, que halle Chriílo Redentor Sacramentado morada guflofa , y
C or.cap .j.^ .ifi.
deleytcs cn nueflrospeciioí
fea poi; tu piedad, pulceJesvs piio. Qué gian-

■y--yy
SororMdgJdteM ieCbri/Io: • a

^

de/^íc puede Imaginar de ios verdaderos amadores deÍa-Gratía Divina? Los
'T'h^rilnar^Q ní,:ií'FrarnívrAn íno
. t* :-.- , . , c. ,
.
hombres,
los qud
O vida Divina, y eterna, la Gracia del Albísimo Rey de'f& Gloría ] dichoíosTóS
que conlct vaiicón amor verdadero 3lamida del cuerpo íc ertirña- tña$ que todo tfl
Mundo, \ alga.nc.Dios, como no ponemos todo, y tudasks huercas para ¿dnfetvar la vida del Alma! íi viéramos las cofas de los muertos a!ü, y t o Irnibfauaos-los premios, ó vida eterna, ó muerte eterna, íabiendo es efío., no£#l$mos
llevar de la lo’oervia , de la vanagloria, de la ambición , de conceder
a
edos inlanles cuerpos, que fon las caufas que acarrean la muerte cterD2v<Nb íera
lómenos, ver la gala, honra, riqueza, y hermofuravque en lavida íe
cdh-*
venada en podre, y manjar de guíanos. O dolor ,*de ve ríe en lo sutorioeñfps erernosen compañia-de los demonios, afquerofos, y hediondos , corrD ellos, abo-;
rréddosdeDíosl por no vencer vna pafsion , perder vna precip¿ vida; Dios'
nos libre-de otenía mortal, y atropellen con quantas cofas ay en^Mpodo, por
no hazer vn pecado venial, que es obligar a] Albísimo Señor
míRricor-'
dias, Dios nos libre de cometer olenía mortal, que es mas fe^qua^uabdemonios,
Piies-pongamos todos los fentidos, y fuerzas, Alm a, y coracor' para conícrvar
k hermoíura de la Alma, la vida de la grada,-el ver á Dios qfe¿atl<£cn los eternosgozos. ValgameDios! en nueflra manoeftá tanpreciak/í^rQfo , penas, y
tormentos, trabajos, quantas perfecuciones puede, no es nacla.papa^onlcguir rail
altos bienes; y jufto es, íc padezca algo por Dios, y por Ja gríddéza dé ui amor.
O nquiísimoTeforOjComo debemos llorar la-perdida de ía,Gi¿$ADivina ! truferablcs de noíotros, y condición tan real de nueftro amoroío/es^s >Aue nos crtá
galanteando, y combidandocon fu amoroía, y Divina Grao* >y cpn .ella tene
mos todos los bienes, tenemos vida verdadera ¿ la herrónñlra de ia-dllmaícon
ella tenemos todas las riquezas del Cielo : como mo eximan* inores, día gran
deza de tanto valor , y tantos bienes, y teforoi? O, amñVvcrdadero de Dios!
que fuerzas de mayor eftima, y íobrenaturalesy’cs.aice^^A r2qua2fcsks obras
que haze quien e-fta en gracia ,pues fon agradables ^¡Aamctebla cfel Albísimo
Señor; eflimémos éfk. hermofura , elle valor ,jqik o.^-'ifyde. Vna Ave Mana di
cha coivdevoción; en gracia, es de muchiísimo van? >y má? que todas las rique
zas dc-1Mundo* lateóla prcdoíilsima co nf^rvaü^G racia del Señor, y aborre
cimiento del pecado ;■ pero aunque por íu defd^Velie en ofenía mortal, no dexár hazer buenas obras; que es Dios tan fumaíoeñtc bueno, que obligan a dolor,y
eonleísitin humUde,y conocimiento de -fu
bondad; fea alabada la inmenfidaddc íu miíericordia. O Dulce Jesv“- Hr mi,vida! vn pobrecito defarrapado,
deínudo,•aíquerofoí que eftáeu gracia, qj£ agtadablc es á la vida amoroía del
Agilísimo Señor! hcrmbíiísirno es,áítupp>’ y-Hijo del Albísimo Señor Rey de la
Gloria; temamos el ofender a Diosyfé^bfes ; hagamos vn propofíto firmifsimo
de no hazer vn pecado venial acíveítidd^o^Vj115 aunque no pierda la gracia, es
ofenía de Dios i y no fea m otivé ñoM¿^ a&ífe los ^ y o r e s : eí poder infinito
del Señor nos libre por quien es,
a la £ima grandeza, y nos dé vn do
lor verdadero rd¿ averie ofendido 4 ?^'grandezaiftfiaita del Altiisimo Señor. O
Dios de gránele ámorl d o l e o s d e * ^ mifeWiyJlenenos de tu amor, y de tu
Gracia Divina :cOinbbsalabíLT^ülostr < V al2bf í 25 os daré mi vida? Vea
mi Dulce Amante v c o m o q u ie ^ alabe ? Pues adoroos, Dulce Jcsvs de mis
entrañas ; g o zo ía ¿ tu
eSra>“
haviftocofa tan fuaye*
O quanpiadofo eres para quiefiW r n i ld a d lo pide! alumbra al c o r r o o , llo
róla, y cierto con alegría lo reciban
bañada; la verdad reblandece, la
vanidad no vale, la caridad h ie r v ^ in o r dulciísimo, Dulce Jesvs tan íuave , el
dézirlo, quien íab¿? el valor,-y X ^ t e n f mos en mPafsmn , la Sangre que pa
ra redimimos derramarte a b u n c te P ar" toD
dos* Z™ szm oiy conferyare ene!
íiemprc, bafea a Tesvs con a m o r f ^ f e ? Rey ^ n u ab lc, esgenerofo, rnunfador amotoío, defeable efperarí^: ?y alegría, dulce
tan. fuaye: tu eres la
dulce Flor, Pruto, que da vida et¿riamenrc* O benignidad eterna, bondadmuy
oedente; Dulce J ck a m o r
^ chofa « ei Almo, que nuUarcs d,
'
*
vezes

Hétc gTittu fuptrnatUïiU
lumenqtioddatnDeîjfpô*
itale donum eji ,
prvprtè
clïSh'rinri Jìgnjctdum , &
pigmufaimU rt'tenue tqud
hominem de terrenis ad cceU/tta amanda fujiolïit, S*
de carnali jpmtuaiem tffîrit. Kcrap. lib. 3. deifniti

Chrift.tap.j-jj.,
Hoc eji avietn tadlctimt,
quìa lux l'tnit in wundôf
er dîltxerùnt bomhjes wa->
gît tenebrai, quant lacew*

Ioan. eap.j.ÿ", 1p.
Sed fi quii ex imrtuu tetti
adeos , pœnitertilatti agentr

Lucæcap.Hj.^.30.
ht tamen fitfitti tmpulvere

tiormlcnt 3er "jermes operient eot. Job c 11 .y*. ¿6.
Afin ont eoi Ifj c.tminum
ignis , ibi erltJietL/j, tT /?«-

<kr dentina:, MjUll. Cap.
13.

Ÿ

.4!.

¿ip \ i/ ija d e colubri juge
peccata. Hccl.c.^l.y.l.
AV¡ncendaris fiamma Ignh
pecc.ìtorzi.IdO c-S.-^.! î .
Et t radidit in captività um ■virtù!¿ni eorum : Ë?'
pulchi-hudinan eorum /«
M.WU! inhmei.Pf. 1 7.^ .61

Bcnorum emm labùrü glortofut ejijruÛut.Ü ap. cap.

î- ^ . 1 J-

,

A'j?« ex inulta tribulations
tT angifjihz cordh Jcripjt
vohis per malt as lacbrymas■ntmv t ccv.triftemìnt'Afcà ut
[datti , qi'.axi charltàtcm
Ì).dtam fihuridaniiat ù- -do-,
bit. a. ad C or c ,i . 'jJ'-a-

AIcl'-ih e// parv.m centi ht*,
[lui j (que es U .gtâeu)
quam multi fruftus eum
iniquaatdV rov.c, 16 ,yr.%,
Qsia hic pli tu meus inor*
tuas eroi , t?" m ixsî :pe*
rie rat , t? inu ait us cjh
Luc. cap.i SA&'làr
Melhr eji pauptr iuplüSy
quam v it mendaxM
. Prov.
cap.is.V'.'1**
Omni cufiodia ferva eer
tuum , quia ¿x tpfa vila

procédât. Prtjv. c.4. ^.23*
Et ne nos inducas in tentationern^fed liberatici d ma*
lo.Amen. Matt.c.fi.ÿ,! 5,
Defedi in dolore ulta mear
CT anni met in ganitibm,

Pfli.îQ. Ÿ- M.
Iefu dalch rnemoria dans
vers -cordis gàudla, (edfu*
per mil, ¿S" omnla dus dui*
ch pratfeKîta,

■

/ \

gfaamphts es petensibwi
Sffd bonus te quxrendbasì
Tumbam perfwiUL ficttbus
Locum replens gsmidbut,

A tmitacion Je U Mag
dalena Santa.
0 beatum mcendtum,
Et tsrdens defiètrìutrà
Situar quocunque ieris,
Alibi j'olii non poterh.
Et balfarno faavior omni
duifare duldor,
lefu duhedo cordami.
Jpft emtnfalvumfactet populumfunm À peccarti eorum, M j a t c h , c a p . i . ^ . i i .
Emedieam Dominum in
orni tempore femper laut
eius In ore meo. Piai. 53,

't. t.‘
luvenes , fi* virfnes laudent nomen Domìni* P ia i,

148.-5^.11.
A/olis oriu, vfaue ad acca-*
fum iaiulabìk nemen Do*
mìni* Pfal.i 12.
Sh nomea Domìni benedu
¿fum ex hoc nuncs& vfque
infxculum. 'fr, j.
Non emmfads recordabitur
dierum vita fa x , eo quod
. Deus occupa deiittjt cor
àus. Eccl.cap.j, 3^19.
Umidiate omnia opera Do
mini Domina. Danicl.cap.

3.^-5 7-

Ltrvabu me^STfaper nhem
dealbabnr. P f a l .j 0 , ^ , 9 .
Intende voci oradorni mex
E ex meati £?" Deus incus.
P ia i, f.^ .3 .

Sfai [emmetnt in lacbrpmit,
in exi4 tarlane mctent. Piai,
Beati mortici, qui in Domi
no moriàntur• A p oc . c a p .

14. ^.13*
jTriflitia vedrà convertetur
in gaud/H.Iofcri ó.'#'. 1 o.
JttfceU x ego baino , quìi me
iiberabit de corpore mordi
buìutiAd Rom.c.7.^ . 14,
Def¿ero te mtllìes , mi le fa
quando venics ? me Ixtum
quando facies ? me de te
quando facies?
Exultabit cor mtù in /aiu
tar} tuo(quee$ Salvador,
y Jesvs) caniaho Domino,
q u i bona tributi n ùb ì , £7*
pfallam nomini Dominicitf/fimì, Pfal. 11 .3^.*'.
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yezes os defea, y osbufea con verdad, con fufpiros ardientes i Adonde Ire Jesvs
mio?quèalegria,fi!olullare!dichofaferè, que es cola D ivina, que del Cielo’
tleeiende ; vencurofo el amor, defeo ardiente, que bebe el Alma gozosamente*
O Ó ulceJesvs,fereno,y taníuave,masque todo lo bueno dulce, y amante!,
fu olor es M e n to , regato grande, miAIma defea ver al dulce amable,que es
deleyte fin efeoria, (alud del Mundo, que quita la trille nube, porque es Dulce
Jesys enamorado amante. Piadolo Señor, en ti cipero coías grandes, vfa Señot.
conmigo de til clemencia, que eres fuave ,m anfo, amoroío, demente. O Dios
mio,! librarne de mal, que no fea ofendido tu Sandísimo Nombre ; feais alaba
r e n toda's las cofas, y en todas las horas, y inílantes : toda mi vida os he dealabarte, eres mi fortaleza, el que me libra de m al, en quien efpero mi amparo*
coníeguir a ya n ca s del Amante, alabar al Señor es cofallnftre , y celebrar fu
Santo Nombre. O Altifsimo Dios ! O Rey amante! os daré gracias, y loores
eternamente, a d ran d o , y alabando tu Santo Nombre. Muy grande es el Señor
y merece eterfia Gloria, eternas alabansas con coraron ardiente ; no tiene fin fu
grandeza, ffi hermofura es fuave, mi coraron adora, y todas las coías le alaben*
Queridas Efpoí^ de Chriílo, firvan ai Señor, y alaben, cuya grandeza es fuma,
no es pofsiblc cortarle vellido, efla de Gloria *hermofura, luz relplandeciente.
O Diosmio ! os he de alabar, y celebrar tu Nombre ; no cayga de mi mala boca
agradable alabahea de tu Santo Nombre. Dulce Jesvs de m iAIm a, mi amparo
tehizifte, es mi Dios, yen tus alabardas he de emplearme: quiero bufear tu,
villa, tu prefencia ¿graciable ; Alma mia, camina con anfias, que no ay mas her mofura, y grandeza j riquezas ; todo bien hallaíle, mi firme efperanza, es mi Dios,
amante, dèmos l o o ^ y alababas, adoremos fu Santo Nombre ; fea bendito, y
alabado eternamene , caminemos queridas al Señor, que es dulce, y fuave, ale-:
graréme, Dios mio', en alabar tuSanto Nombre. O Soberano Dios ! O D ios
grande ! tus obras fotiranas mucoráson encienden i tu Divino Ser, y grande
za à todos comprehe^den. Adorote, Dios Soberano, alabóte., Dulce Jesvs, to 
das las criaturas os alaben. Qfoberana Gloria! O poder infinito! todas las
colas le alaben. Querrá^ Dios m io, mi mala boca lo acierte, lava mi Alma Se
ñor con tu preciofa Sangro. -t eres Criador, y Redentor tan dulce, fea alabado Se ñor tu Santísimo Nombre, que eres la fuma grandeza, lu z, hermofura ta n fua
ve : mí amparo eres, Señor, tifi defenía, Rey amante ; te daté yozes, Señor, pi
diendo me ayudes para darte alaban ^as con coraron ardiente; fea tu Nombre
alabado, mi Dulce Jesvs, es fuave fu palabra es firme, es infinito Teforo, alúm
brame Teíoro, que eres luz hermoíat. adoren todas las gentes al que es Dueño de
todo, y fortaleza, y contento 1 alegre^ , queridas Efpofas de Chriílo, y no dexen
de llorar en defeos de vèr à Chriílo ; iremos à vèr à D io s, dulce, amable Efpofo.
O Señor de ios poderes ! mi Aímafe de^haze en defeos de vèr à Chriílo. O Dio?
Eterno de mi Alma ! quando llegará la ^0ra de verte, y acabar eñe deílierro ? O s
pido, Dios de miAIma, vna merced tan grande, que me dexeL morar en tu Pa
lacio Santo, alabar tu hermofura, adorado tu Templo Sacrofanto : dkhofos
los que te gozan con eternas alabancias. O foberana villa, gozo, y alegría, Tefo
ro de los Cielos! efpero vèr tu villa : los amadGres de Chriílo fu coraron arraílren,
venturolos accidentes en anjodpivino íe ínfiamen, fin mezcla de trifleza al Señor
alaben, Hermofura infirutai, dlfneme de gozp s con acabar ella vida en paz, y en
gracia, en amiílad del amado', para ti rne criare, para ti camino. O Dios Altifsi
mo! eres mi centro, por ti fufpiro, mi B r por ti me laílimo, con defeos de
verte, el amor deja Patria me faca de tino, qüj es el Reyno del Cielo : como pue
do tener gufto, eflando déílerrada enefte Vate de lagrimas, fin gozar al Ama
do, que es mi Bien, y mi Gloria, vn folo Dios Verdadero, fumo Bien de la Tierra,
Rey del Cielo ? Por vèr à Chriílo mi Bien, de#0 falir de efle deílierro , donde te
verá mi Alma con verdadero gozo ; tu Señor i res amable, deféable fobre todo;
os defeo con toda mi Alm a, y afeito enamorico, potencias , y .fentidos, y fuer
zas, y con todo mi coraron te adoro ; defeen^das
gentes afamante verdade
ro. O Dios mío ! O gran Dios ! como Señor *ufie efte coraron ^ y como cabe en
ef cuerpo de amor, y dolor, y agradecimiento Vaígame D ios! O Dios arfiante
délos Qelos ! enamorado de los hij^ d e A d ¿ a remedio de fu pecado anda»
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quc.os quieran amores baxos á la baxeza de la tierra, fabiendo que os han de azo
tar. En Belen nace el Teforo encendido en vivas llamas de amor, entre beítias, y
pobreza. O Hcnnofuradeía Tierra! ay quien le adore , y le ÍIrva: eftafoberana Grandeza eítá pobre , tiendo rico; chiquito, fíendo vn gran Dios; bendito
feais, y alabado fuma grandeza de Jas alturas, fuma pobreza de rH Dios. Ado
róos, Dios de mi Alma, en el dolor de la Circunciíion ; adoroos, preciofa Sangre,
derramada por mi amor; adoro, Virgen bella pura, al Teíoro de tus brazos, que
ama pobreza; y trabajos. O Luz hefmoía, Regalador, Macítro Divino, finezas*
finezas de amor para la enfeñan^a nueftra. Niñohermoío, bello, y Santo, alegras
al Mundo en gran manera, chicos, y grandes, ricos , y pobres, á ninguno dexeis
fuera: día grandeza, y poder no fe ha vifto en la Tierra. Alabo, Reyna Hermofa, Virgen Sagrada, Madre de D io s, al Teforo de tus brazos, que llevas a la Puri
ficación , Virgen Pura, purificada mas que los Cielos lois vos; eftaistan Pura,
y bella, y la grandeza mas que grande, fer Madre de Dios. Alábenlas gentes,
adoren los hombres al granTeforo de maravillas grandes.Joíeph dichofo,hermofa
Alma,adonde camináis vos con el Nmo,y ín Madre, mas hermofos que el Sol, hu
yendo a tierra eftraña ? Ay dolor de mi coraron! caminantes de los Ciclos , ado
roos con humilde adoración; bendito leáis, y alabado, y fea enfaldado, que es
aliento, y efpcran^a, tu 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 , iolo enjeíu Chriito haiiaran los hombres tan amorofo. Soberana Reyna,
Virgen Sagrada, ruegue por mí, que fo y pecadora. O Reyna Divina pode roía , y
para los miíerables tan piadola ! en tus manos de Madre amoroía pongo ellas
letras, rogá Señora d tu Hijo preciofo , que las reciba por mnv agradables ala
banzas ; y lo que lie hecho nial, perdona con fu dulce clemencia: oírezcoos, 6
Dulce Jesvs, mj coraron, y Alma, jesvs María.

Et pantvs tum m vQhth¿3 t
rtclinavE sum in pi^jep/o,,

Luc. cap.i- ^,7.
Fr circufídercFurpuer*

11.

Et foflquam unpletí funt
díapurgatiortíJ eius*'tfrtn .
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íT matfiin th if

7K'C¡c , Í3 ' fecsfí'it íh Mgyp'
tum. R U t ñ i . c d p . +.

M.iriam coaita , Afjri.irrt
invoc.i: nc/i reced U ¿ib orr,
7son n\¿íl:it d carde , 'V¿ ¡>nm
p e¡ c’iíís iraiionjs ft-.ffrj,
g:u,n, D.Bcrn.in homil. 2*

iupcí millus eft»

C A P I T U L O VI*
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En quef e ba^e memoria de los Angeles y de los Santos y ¡o mucho
que importa f u protección
Allofeotro quaderno delaficrva de Dios la Madre Soror Magdalena
de Chrifto, eferiro por mandado de fu Confeífor, y todo de fu letra, y Utsntái
empieza afsi: ^ Jesvs María es mi luz, y guía, y los Sanros, y los
Angeles, y Serafines , los tres Arcángeles, Angel de mí Guarda, y to
da Corte Ccleftíaí: mifedeordia de mi, feñores, mifericordia, o Bienaventurados
Apodóles! O Glotioíifsimos, ó Sandísimos ConfeíTores del Aldfsimo Nom h pilo Omnium fon,
bre del Señor ! O dulcifsimas, v queridifsimasEfpofas del Aldfsimo Señor Jefu ¿lorartU
Chrifto ! 6 todos los Fundadores de todas las Religiones í 6 todos los Santos , y
Santas de mi Orden, y todos los Santos, y Santas de todas las Religiones! O que
poco os he íervido para atreverme á vueftras interceísiones ! pero os amo por el
amor, y fineza con que amañéis, y padecifteis, y imitéis confiantes en amar al
Teíoro de todo bien ; eftais gozando, y alabando á la Divina Grandeza de toda
bienaventuranza. O hermoias flores, y fragantes, tan hermofas, y agradables á
la villa amoroía de la Divina Grandeza ! qué fuera de mi pecadora miferable, fi
vueftras interceisiones, y merecimientos no me favorecieran ? O Sandísimos
Santos de mi Alma, amadores de Chrifto ! O Santos Martyres , y Santas , queri
das Efpofas de Chrifto, amadas de mi coraron ! hermofos Serafines fui fiéis en
amor de Dios, Angeles en pureza, que mcrecífteis corazones inflamados, confervaftes ardientes amores del Divino Amante; dichofos trabajos padecidos por
amor de Jefu Chrifto ! Alabo vuefiras grandezas, que fon trabajos, y afrentas,
martyrios, y tormentos. O Santos , y Sancas de mi coraron ! rebotada me hallo,
de vueftras glorias, y alabanzas! O roías oloroías, íiemprc ffefcas,que eftais
gomando, y alabando a Dios 1Ay de m i, feñores! mifericordia de mi pecadora,
y de todos los pecadores. Doy gracias al Altiísimo Señor, que os enriqueció
£ín
con
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con tanto amor caño, y virtudesy dones celeftiales..O Santos, y Santas de m i
coraron, y Corte Celeftial! os ruego, amigosverdaderos de Jefu Chrifto, y de fu
Illumina eculos messane isti- Ley Santa, y de fus íanttísimos confejos, leáis interceíTorescon vueñros méritos
qutm vbcionrà:im in morte con el AltifsimoSeñor,configamosalabarle,y fervirleal Teforo altifsimo que
ne quando dìcat inimici**
gozáis en el Reyno de los Cielos ; merezcamos vna muerte feliz, alcanzándome
meva pr^vclui advefi s
Indulgencia plenaria, y gracias para codos mis amigos, y enemigos, y para todos
iMm.Pf.flm. II. '5?r.;4 .
de mi obligación, para efta Comunidad (fe entiende i ade San F em ando , t^ue e$
Aàeamus ergo cani fiducia
do#de efcrivia la jisrva de Dios) y para coda la Religión, y todas las Religiones,
ad thranatri grafi,-e,vi mìfeTÌtardiam confequamur , ET* y para la Igleíia, y Animas de Purgatorio. O Santos, y Santas! feais gozos,y ale
gratiatri i/ivenuìmti in dii' grías de mí corazón: mucho os pido, pero poderolos fois delante del acatamien
Xtlio opportuno. Ad Hcbr.
to Divino ;efpero en vueftra dulzura,y encendida caridad; efpero en vueñros
cap. 4* fi'. i<5.
ruegos, que fois Flores agradables al Altifsimo Señor; efpero recibir todo reme
Filicelefia adificationem acdio. O Santos, y Santas, Angeles, y Serafines todos, y toda Corte Celeftial! ave
cipiat. t, ad Cor. cap. 14.
mifericordia
de m i, y de todos pecadores, y de todas las necefsidades: os pido,
. * . 5.
Et om>rm qui ferì fr:iiìumt
Hermofuras, que gozáis á la Divina Miíerlcordia, apiadaos de m i, y de todas las
p u rg a b it é n n i y v t f r n f ì i v .n
necefsidades que padece la Igleíia Santa. Alabóos, Flores hermofas, fragrantés
plus afferai. Ioan. L.ip, I j , olores, que mereciftes dar a la Divina Grandeza, apiadaos de efta gran pecadora,
fi*, 1.
y datodas las períonas de mi obligación, vivos, y difuntos, y de los ique fe han
V v 'n id ific a ti g r a f ìa ipfiuJ,
encomendado en mis oraciones: fuplid, 6 gran leñores, y feñoras de mi corazón,.
he cedei f i n u s fic im d u m fpe<n
•uitx ¿ ‘erme, AdTit Cap. lo que me falta, pues veis me falta todo; teniendo vueftra íntercefsion a mi favor,
vivo defeanfada.
3 '^ * 7 O gran Dios 1recibidlos ruegos de eftas Flores tan agradables a tus hermofos ojos, 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 dulcifsimas entrañas de amor del
dulce Jesvs, para aumento de vueñrosgozos, teforo de todos los bienes, y d e .
T er m - fie .ìa , E
T* in te sta
Cbrìfiì.
vueftra g!oria:gozo de Iasglorias que gozáis,feais mis gozos,y alegrias;avé
mifericordia de mi, Hermoíuras, y Flores de la eterna Gloria, os íuplico, ó ama
Ipfa vero C'mirai annasi
tntwdum. Sìmile vitro mu dores del dulce Jesvs, por la Encarnación, Nacimiento, Vida, y Pafsíon, y Muer
do. Etfundamenta ornai la te de Jefu Chrifto Redentor del Mundo; guíame con vueftras gracias, y méritos
pide pretìofo ornata, Apoc.
ala perfección mas agradable al Altíísimo Dios Rey de la Gloría* O hermolas
o. zi. y -. ia. & i ì .
Flores del Cfelo! mi coracon fe regocija de las glorias, y gozos que gozáis. O
Calefiibus csfirh pâte E?* Santas mias de mí Alm a! hermofífsimas Damas, que moráis en los altifsimos
Palacios en el Reyno de los Cielos; que pifáis oros ñutísimos, alíen tais en afsí en
actes babent fores fuos7 quibus milites Cbrlfît coronantos de cañales embarrados en oro, y piedras preciofas, rubíes, y efmeraldas, dia
fw.Bedi Ser. t S.dç San#.
mantes, y perlas, entre flores, y olores, arboledas, y adornos, y eímaltes, vellidos
de gloria refplandecientes, cada vna con diferencia, como fueron merecedores.
Cogitarc deSandfif.quodammodo eo: videre efi.O.Qctn,
Gozáis muíicas fonorojfas-enttc variedad de flores, jazmines reales, azares cloroSermi. de Feft. Omn. Ss.
ios, roíales fiempref refeos, cada cofa, y cada flor de mil colores, entre Angeles, y
Quanta mafia fangrni CbriSerafines. Dichofos trabajos, y dolores! Alabo *y adoro al Altifsimo Señor que
f it , qui per Spmtum Sar.m
os enriqueció, infundió de íu Divino Efpiritu en vueñros ánimos, y corazones.
ûumfemetïpfmn obtulit itnO bienaventurados todos los que gozáis el Reyno de los Cielos 1 Offezcoos en
maculatum Oen, Ad Hebr,
aumento de vueftros gozos el amoroíifsimo, y duldfsimo corazón de Jefu Chrif
cap. 9 • y . 14.
to ; no tengo mas que ofreceros, todo el Teforo os ofrezco.
O Damas hermoíifsímas! refplandecientes os hizo las penitencias, oracio
nes continuas, mortificaciones; alabo vueflro confiante padecer, confiante valor
en los tormentos de los martyrios. O dichofos trabajos* que mereciftes agradar á
0fetlix psxmtenùayqu* t ¿in D ios, alabarle en todas vueftras acciones! Dichofos trabajos, que Ion agrada
tani tnibi promer ait gloriai
bles á la Divina Mifericordia, mereciftes ver á D io s, y gozarle en los eternos go*
B. Petr.de Alcant.
zos ! Dichofos dias, y noches, que paííafles en exercicios fantos, y mortificacio
nes , venciendo con valor las inclinaciones contrarias al amor verdadero! Alabo,
Santos, y Santas de mi coraron,vueftras virtudes,y en negar güilos al cuerpo por
amor de Jefu Chrifto, y os hiziftes hermofifsimas, y galantísimas con penitencias.
O Santos mios de mi confuelo! dichofashoras, inflantes, que empleafteis en fer
vientes oraciones; dichofas fatigas, y aflicciones; dichofos defofimientos de cria
turas; dichofa defnudez, quepadecifteísen amor de Jefu Chrifto; díchofa obe
diencia , y paciencia, y manfedumbre; dichofos trabajos de todos modos pade
cidos en amor df Dios ¿dichofasalabancas hechas á Dios. O amadores- de Jefu
Chrjf-
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Chrifto ! codos fois alegrías déRcpraçon ; mxayj mayor recreo, que confiderar los:
g OzOR, y gl Orias qué goiai s , ñoTeSí ,;yduav ida.des,, olores fragrantés, muñeas
norOibs ; leáis paral D io s, y-para las. gentes >:para mi ibais tocio .alivio-vy efperan-'
ça, SíodlSíinaS'ílores; bicuestan gr&mtes tengo en vuelteamterceísibn. O San
cos , y Santas Ue Otos ij-queeürrqüeeidas eftaís en la eterna Bienaventuranca ! con
júbilos alabais :VD:os, eternamente gomareis xon gozos, alegrias.. O. ^loriofos:
Angeles ! con alegría , y dulç-ara contemplais à Dios el anuble ,da amorofa viña
de Dlon O'-Santb Angel de mi Guarda^ rideliísimo amparo , y guarda mía, que
me enriqueció Dios con vnacompañía tan noble ! O Dios mió,! bendita fea tu
amorofa pié dadA ) Santos Angeles, y Serafines, y toda Coree Cele 1tial ! ibis freí-,
cas Florcfc dahGielaRpeumraviltofampiite'adornais la Corte Ccíeftial. Yo os rfc-,
vete nCio , y-osdlamo para mi defenfa, y vrgentes nccdsidadesxy para aumento
dé Muétitos gozos-i y-gloria ,.QS ótrezco ■ el amoFoio coraçon de Jefu Chrifto mi
Redentor, À eíbroultilsimo de todo .bien , y de toda bienaventurança, que os eféogib, y enriqueció con tantas- vi mules, y gracias, bendiciones ; en valor, y for
taleza os hizo Cadillos hierres. Alabado lea, y fea bendito el poder, y grandeza
de la Divina Mifaicordia. Doy te-iüs gracias, Señor. Al til simo, y os adoro, bien
de mi Alma ) rindore las gracias por tan aíras maravillas, que obrañe con tus
Santos, y tus criaturas.

Santos, y Santas de mi coraçon, doy las gradas al Altifsimo Señor por tan
tos beneficios, y bienes que os hizo. Ha pues, Bienaventurados, amigos verdaderos de Jdu Chrifto , alcaiiyám^, a. canç.ime, Rey na, y Reyes, alcançàme, que lois
poderoíbs delante del Rey de la vj loria, alcançàme cumplido perdón de mis pe
cados, y perfeita mortificación , y negación, y vn amor encendido, que pueda el
Señor tener en mi regalos, y delty tes. Seáis , ô gran tenores, y feñoras, leáis mis
interceffores aora, -yRompre, y en la hora de mi muerte , ó Santos, y Santas, me
diante vuefiras oraciones, con voloteas algún dia de glorificar à la Sandísima
Trinidad en aquella buidísima Patria, en donde eflánxodas Jas cofas dcíeables,
maravillas, glorías, gozos, hermofuras, riquezas defcables, O Apollóles amables
de Dios ! b Angel Principe noble , mi Guarda fiel ! ó dulces vy amables Efpoías
de Chrifto 6 Santos, y Santas, Angeles bienaventurados ! doy gracias al Señor, >
que os efeogib vy os enriqueció con tantos beneficios , y os glorifico : fea alaba-do el Señor de todo poder. Ea pues, Reyes, y Reynas de mi coraçon, alcançàme»
ellas gracias, que fean agradables comonne al coraçon de mi Dios, y Señor. O ’
amadores del dulce jesvs i rogad por mi, y por todos los Fieles vivos, y difuntos,
que efpero, fragrantés Flores del Ciclo, poderofas leáis con Dios, todas lois Mar
tyres en defeos i dichofas fuiftçs con teguír darla vida por el Criador, y Redentor
amoroiiísímo 1 vcuturofa fuerte tue la de voíotros en pqdecer por el todo poderofo : dichoíos trabajos padecidos en el amor Divino ! dichofa langre derramada
por Jcíu Chrifto ! dichofos ayunos, y abñinencias, y deí velos ! O Santos Apolló
les ! mucho podéis con Dios. O Santos, y Santas Martyres ! mucho podéis con
Dios. O Sandísimos Confe Ubres ! mucho podéis con Dios. O dulcíísimas^Efpofas de Chrifto 1mucho podéis con Dios. O Luzes amoroías, encendidas en cari
dad , todos los que gozáis à Dios ! mucho podéis con Dios. Os ruego, feñores,
apiadaos de mi, ave mifericordia de mi ; glorióme de vueftras glorias, y gozos, y.
alabancas eternas, hechas al gran Tcforo, à la fuma Belleza, que es Dios , Bien de
todos los bienes ; lea alabado, y adorado de todas las gentes. O valamc Dios,qué
tefotos tenernos delante del acatamiento Divino con vueftras intcrceísiones ! Sea
alabado, y adorado la grandeza del amor de la DivinaMííericordia, que os elcogió pata fus deley tes, y amores : bendita fea tu bondad, que hazeís tan altas ma
ravillas en tus criaturas. O Santos, y Santas, que eftais gozando la Bienaventu
rança , que eHais glorificándoos ! osofrezco el dnlcilsimo, y amoroñísimo cora
çon de jefu Chrifto, Teforo altifsimo, dulce Regalo de todo bien, para aumento
dé vueftros gozos, gloria, y honra de los Angeles, y toda Corte CeleftiaL O hermófas Ltizes de mi confuelo ! no tengo que os ofrecer mas ; os ofrezco todo el
Teforo del Cielo, y Tierra, para aumento de vueftra gloria. AJoroos Dios de mi
coraçon por tan albísimas mílericordias ; adoroos en tus deíprecios, y dolores,:
aneuftus ; adoraos en el derramamiento de tu Sangre precióla,-que íaJiodetusN b •.
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Apocal. cap.7. fi.9*

Sacroíantás Llagas; adoroos en tu enfeñan^ ffuplicote mi D io s , por eftastus
miícricordias, que piadofamente borréis los muchos de mis pecados * todos de.
mi mala vida; os ruego mi D io s, queperfeótamente purifiquéis, y nos llevéis ámi,y á todos los Fieles, efpecialmeote á los que fon de mi obligación ¿ y los que le ,
han encomendado en mis oraciones ; Tupia tu piedad mis f a lt a s y los ruegos de.
tus Santos, y tus Angeles: aveis de oir, ó Santos , y dantas, vueftra fanta caridad
es mi gozo, que fois Eftr ellas refplandeci entes de la Iglefia Católica.
O amadores verdaderos de Chriílo mi Bien , Luzes hermofifsimas del,
Mundo, clarifsimos efpejos para mi ceguedad*', y rudeza! O fi mirara en vueftra
luz, que dichofafuera, Santos mios de mi Alm a! pues no malogre yo tantos bie
nes como imitaros en algo, y alabar al Señor, la pequenez, y vileza de la vida es;
grande, y considerando la Grandeza, y Mageftad del Divino Señor, fe conocerámas baxos, y viles, Jesvs de mi vid a! O valame Dios ! por gozar, y ver a D ios,;
y alabarle con eternas alabanzas, qué poco feria eftarnos halla el fin del Mundo
debaxo délas piedras, que pallan los carros, y beftias , y conféguir ver lafuma,
hermofura, y Gloria de la Rey na Soberana, la Virgen María Madre de Dios San
dísima, Pura, y bella, y los Santos, y Santos Angeles, y Serafines, y Corte Ce-,
leffial! O qué dichofas fueran lasmftezas, y dolores! O grandeza de los bienes
eternos! mírenos con ojos de amor, merezcamos tus mas agradables alaban
zas : alabo la dulzura eterna. O Elpofo verdadero, Bien m ió, que es Dios ! No
av verdadera felicidad, fino es fervir á D ios, y cumplir tu fantiísima voluntad,
para gozarle eternamente, y ver á D ios, y fu Dulcllsima Madre, y la Corte Celefiiaf, gozando aquella villa, el fumo Bien, viendo la fuma grandeza, lafuma her
mofura, y belleza, gozándolasmuficas de los Angeles, alabando la fuma gran
deza de los bienes, para los que amau á D ios, y eílén con dolor tle averie ofendi
do, fon los bienes eternos. Dichofos trabajos, y dichofas Almas,imitadoras de la
humildad, y caridad, abrazan trabajos, y defprecios, y pobreza -de Jefu Chriílo,
obediencia, y foledad, defamparos, y fatigas, O Santos de mi corazón, los bie
nes que gozáis, que es D io s! confeguífteis con trabajos , y dolor; afsi pifáis
Erireiias , habitáis los Palacios del Cielo. O que diademas íerán las vueílras!
O Bienaventurados, que eflais fobre la Luna, Sol, y Eílrellas, coronados de la
mano de Dios! O dichofos trabajos de la virtud, y dichofa batalla, y moleílias
de los julios, que fon coronados con triunfo , gloria, y gozo ! Alabo á D io s, por
las honras que os dáel Cielo. Dichofas deshonras, dichofas afrentas pata ítn
honrados de la Divina Grandeza. O verdadera G loria, y Gloria tan grandíofa!
fer amado, y recibido con amor Divino, y fer coronado de la alta Mageftad. O
Santos Martyres, y Virgenes, y todos los Santos! qué diferencia de refplandores, y luzes, y efmaltes tendréis cada vno, fegun los trabajos, martyrios, y vir
tudes? qué diferencias de ropas rozagantes? qué premios, y honras os harán
por las heroyeas virtudes, por las perfecciones que padecifles por hazer la caula
de Dios? y por la conílancia, y valor, qué glorias tendréis? Dichofos amigos
de Dios, fieles, verdaderos enamorados de la Divina Hermofura delAiriísimo
D ios; qué mayor honra, que fer amigos de D io s, hijos queridos, y amados de
Dios, herederos en el Reyno de los Cielos? dichofos los que fe hizieron peque
ños en ella vida, aborreciendo honras, y riquezas. Oamantiísimos Santos de
mi Alma, mucho podéis! O Divinas riquezas! Bienaventurados los que eftais
gozando las Divinas Riquezas, que es Dios. Qué mas riquezas, y grandezas?
qué joyas mas preciólas, que fer agradable á Dios? qué oro mas fubido , que
las dulces alabanzas de Dios? O dichofos Sanros, que fervíftes áD ios grado*
famente! fuiíles amadores de Chriílo puramente 3 fuiíles enamorados de la
Divina Grandeza, afsi fon inmenfas las riquezas que gozáis, y gozarán eterna
mente.
C) bienes eternos de la alta Mageftad! Dichofos trabajos de los juftos, que
reynais con Chriílo mi Bien, dulces, y fuaves, inmenfas fon vueílras honras, y ri
quezas. O qué admiración ferá ver la Hermofura de D ios, y fu Grandeza í milla
res de millares de Angeles, tantos Santos, y Santas, tantos Juftos gloriólos con
iñmenláclaridad,tantas, y tan hermofas luzes. Odichoíos trabajos, y verá
Dios por medio de los yaba jos! O Cielo hermofo, todo de oro finiisiino, y
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piedras predofas! O que riquezas gozáis,, fiervos de.Chriílo! pifáis .criíhles
dmcralüas,zafiros, mas que oro, y perlas maravillólas, qué hermofura es la que
gozáis Santos, y Santas! ^Hcrrnoíos Gaianes Santos de mi coracon, hermofíísimas Damas Santas de mi Alma, y de mi coníuelo, vueílros Palacios ion de oro
puriirimo, criftaies tranfparentes, piedras preciólas, diamantes i luzes
feñores amados, y queridos de JduChriitoi Ohermofas luzes, y llaves flores f, mucho podéis con Dios, Santos, y Santas de rru elpevan^a, aveíi miíericordia de mi,
O Señor! fea alabada la grandeza , h fuma grandeza del Akiísimo , por tan ad
mirables obras en fus criaturas; bendito, lea cu poder, tu inmenfa bondad; dicholos los que íaben alabar a D io s, y. que dcieablc es íu amoroía villa, y CorteCelcíÜal!qué campos feranlosCcleftialesllenos de flores, cargados de kuta*.
olores fiempre frefeos? como ferán las hojas? como ferán, Señor los afsicntos ? todo íctade oro,y de piedras precioíifsimasue rcfplandor,y luzes fuavifsimasxomo
feran las aguas, y fuentes ? íi recrean las de aca, qué ferán las de allá ?qué luzes
tranfparentes echarán todas las colas ? qué campos, y calles, llenos olores, fuavidades de oro , y cri líales , y piedras preciólas, Henos de Angeles , y Serafi
nes, y Bienaventurados , que merecieron dar buena cuentaá JclüChriilo ?O repallo Celeflial, gozos de Jos Santos, y Sancas ! lean alabadas las grandezas, y ri
quezas de Dios. O dichofos los verdaderos amigos de Dios ! que citas y otras
riquezas, grandezas, y gozos gozáis >y gozarán los amantes de jeíu Chullo: co
mo fe puede dar nombre alas colas del Cielo ? como nombrare para las alaban
zas del amado Jefus, y fus grandezas, y riquezas, que tiene para fus amigos, y
amadores ? Los Angeles, y los Serafines, y los Santos dirán, darán los nombres.
Ay de mi miíerable ! Ay de mi ingrata vil! El mas hermofo Nombre es dará
Di os vn coraron defafido, humilde, entero; dicholos los que iaben merecer tus
mas dignas alabanzas : los verdaderos amadores de Chriíto,fon Señores, Reyes,
y Reynas. O Nobleza tan alta ! Albísimos ion vucílros gozos , y glorias, vudtro
poder es grande. O dicho!ifsimos trabajos fueron, y Ion los vucílros, para gozar
á Dios, y fu hermofura, y para ayudar, y librarnos con vueilras intercesiones de
males de la Alma, y cuerpo! El mayor gozo, el mayor dclcyce, y honra, riquezas,
y grandezas.
O Santos míos! es Dios, folo Dios es elmayorgozo,quequantosay,ni
huvo, y puede aver, es ver á Dios , y gozar la influirá hermofura del Criador;
gozáis, y gozarán eternamente entre tantas riquezas, y grandezas, cantos Soles,
tan hermofifsimos Angeles,y Seraflnes, 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; cades, y plazas, aísientos de oro, criílal, y cfmakes,
eímeraldas predofas , rubíes, y diamantes, todo es gloria con alaban«^ al Cria dor, y todo ferá nada para la gloria de ver á Dios, y íu Dulce Madre, y gozar, ala
bar fu amorofa viña eternamente. Defeo ir al Cíelo, por ver á Dios, y alabarle,
y al gran Teforo no ofenderle. O Santos, y Santas, Angeles, y Serafines ^ t o 
dos los que moráis en la Corte Celeítial! ave mifericordia de m i, ave mifericordia, v de todos los pecadores: poderofa es vucílra interceísion. O hermofas
Eflreílas, y íuaves Soles! ave mifericordia de mi; enamorados fuiíles de Jefu
Chrifto, padeciendo afrentas, y dolores; efpero yo también, íeñores, mediante
vueílras intercefsíones, de fer dichofa de merecer,agradar,y alabar,ver á mi Dios,
y vueílras glorias, y felicidades, premios con riquezas, y bienes, llenos de galas,
luzes, y dmaltes. Miren, íeñores, me alegraré de vueílros gozos, y bienes ; os
daré millares de parabienes ; fea norabuena , Reynas, y Reyes , vellidos de gala,
luzes rozagantes ; todo defeanfo, todo conluclo, deleytes, y gozos eternos conle<núfles; conligamos por medio de vueílras interedsiones dignas alabanzas del
Divino Señor; gloria, y honra á vosfean dadas. Dame Señor , que no quiera
mas que á vos, y tus alabanzas. Quien fuera dichofa de padecer todos los traba
jos, tormentos, y penas, porque lea alguna alabanza de mi Dulce Jefus, queri
do de mis entrañas ? dichofos trabajos, dieboía pobreza, dichofos tormentos, fa
tigas, y dolores, que mereciíles ver á Dios, y á fu Madre. Que gloria, y gozo lera
ver á la Virgen Sandísima Madre de Dios Nueílra Señora, mas hermoía, y refplaudecieiRe ,quqel Sol, y todos los Santos, y Sancas, fifuenjas pura que las
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Iliadfrequentlr in ore habebat : pad, turn mori,
Mulier amifta Sole,
Lu
na jub pcdibus tint,(S' hn ca*
phe elus Corona flelfirum
dutdtehn. Apvc.e* 11.iL 1,

E/critohy Obras de 'ta'Venerdbk ^Taare
EítrtHas^otas hermüía que el S o l, mas Martyr que todos los Martytes -1fin dúda|
ferld fas glorias, y gozos mayores que todos faísl fiera el gozo de los Bienaven»^-j
tfjt-dtlairÎT|v^W“/ktufMo'S,altiírimos gozos de ver aquella hermofUra grandifisima.Dichoíos traba*-;
mzrï/t&nfirfF
'ic~;
^.¡¿o itrjsd':vnm>
'^Ï'V'■ josde los Santos, y Julios, que mereciíles Ver, y gozar á la Reyna Soberana Man:
dré de D ios: auantá alegría, y gozo fieraVer íu htrnioíüra? O María Santifeima!
es icim.dc ii/fteUis.
tfij¿H6fioS los que os gozan , y os gozaran, hermoía Virgen , en los eternos gozos* t
¡^ îw terïtfida h - i k { crc, Que'-grándibio fiera el contento,)' gozos, y alegrías,ver ,^y gozar á Chrlílo nuefitro .
t^cuw
W $ h ê p ' > dnlti®.t:^ebtor! qué Hermofiura íera la fiuya, fobre todó,y r-ódos! qué hermoíüra, >
t g . ë g o f i G e r f i g t ™ - f i r f i -V
,
y lüze^, yíéfiplañdórésén fiüs Llagas Santiísirnas! O ‘Dios-de mis alegrías, y g o - :
‘ trsmeo tri pjwwi
Ap&TV
Cilci%. V ^ v V ' . . . . . V, ' zo¿ báfvósLean dados loores, y alabanzas, ávos íea dada la honra; íeais- alaba*'
Piunt ^ v ^ r n n î â ^ f t ^ dó; y adorado de to’das tus criaturas, mi Dios, y mi Señor, y mi Bien.
’
btslaûsns migna ^ lave
" "0 Santos, y Santas dichofas, qué mereciíles agradar al Criador * y al Re- >
rmtjhllas[ms i y /£*%&-■ • dentorjefiu Chrifto, qae gozáis á la Divina Grandeza! vueílros gozos fon; mas j
vfiunt eas îrt faàgunté.agmque de los 'Ángeles; por vueílros trabajos, y martyrios >qué joyas, qué luzes,qué ,
Apoc. c^p. 7; fr- l/L/.-’ *» rbíhfandóréstendréis'en vuéftrasllagas l'Dichofios millares de vezes,que mere*r ;
Quetfi.t.-iwioia ;h denderat
ierous vd font# .¿qV&iW* . ciflésdarlavidaporéí-NombredeJefnChriílo,abraíados en fu amor;que de-'
feaftes ver a D io s, pufilies l&s obras para merecer ver, y gozar á la fuma Grande-:
f a â t fid iïX a M B * ^
/c'iJfüV PÎaIæ- *i;
V. xa.'A y de mbmííerable, que deíeo, y no tengo obras ! Válgame vueítra intercefSic rfïciiij i« rt»/ /;t)h;A fion , Señores , y Señoras , Reyes , y Reynas amadores del Divino Señor Rey de *
tff,-r.i. DoïW'ii v.irr.rfi; yal?\
los Cielos „ Teforo efcondldo en la Tierra* O bienaventurados los que dexafi- :
‘ de. bju.ù .Spclçl. cap. ] 9 tés los bienes de la Tierra ! compraíícspor poco mucho, por nada, al Reyno de,
-xp, ta. & 11•
,
los Cielos. Digo, qué mucho hazeu dexar los bienes, y honras, y galas, y demás.
Gc«f^/»^ a-cipiit. & Wp
que eílima eí Mundo,' fegun el engaño de la Ti erra,(i fupie ramos el bien! tan gran-.
«,-« A'Sî’wa:» pofsiddut.
M.ulI)'. cap- 1 9 ^-/-?■
d é,q n eieh azeási ? 0 qué Santos huviefa Ma humildad , que apreciada fuera!
Pw«r/V entra faut* htttüS qué apreciada fuera la caridad! qué apreciado fufrimiento , y manfedumbre! el
mv.itdh i. ad Coi.cap* 7*
defprerio, y la perfecueion, que apreciada fuera ! la pobreza, obediencia, y pa^;
itr. j.i .
ciencia, que apreciada fuera! la eftimacíon, y pompa, y la riqueza, no fie hallara
SuJdeo tibs antre a me
halla echarla de si; todo loque es honra, y riqueza diera haflio, y embarazo,pues
puni tgniium prebitïirrn , "v
fabe comprar el Cielo, teforos tan maravillofios, por baíuras; margaritas-precio-^
albh tniuarh. ApoeaU 31, fas, y 'diamantes, rabies, y efineraldas, montes, y Campos de oro, criílales,o lar esy:
it\ t$. * muficas, arboledas, frutales en flor, y fruta, rofales, calles, cafas, fuentes, fuavi5/c ffgo ornai/ ex Vübts , qut
dades, gozos, y glorias eternas, compañía de los Angeles, y Serafines, Santos, y
tjonremntiat ommbns qax
Santas;
fobre codo, verá D io s, y áfu Madre la Virgen, y gozar fw hermofiura*;
pofsîdtt , nonpotsfi meus ejfe
Bienaventurados
los que dexan las honras, y riquezas, y güilos. O Santos* y *San
iiijppiilus, Luc*c*i \*y *j î ■
Si coniïtea'Mtr feeeata tv/r. tas , que las dexafles! dichofo defiafimiento ! dichofos trabajos ! dichofos martyjh.ufid.dh eft , ET
■pf
ríos! dichofos defvelos ! tened milericordia de m i, pues fioís tan poderofos con
reitùttat rroOls piccata tvD io s; poderofos fois con vueílros merecimientos para alcanzarme el perdón de.
j l fAi v emunht nos ctbam*
mis pecados, gracia para ferville á laMageilad de D io s, para que haga peniten-,
ht tniquitiste. i.ïoao. cap.
da de mis pecados, y hazervna vida ía mas agradable á la viíla amo roía de mi
i . Ÿ - 9Dios, y Señor, confeguir vna buena muerte en fu íanto am or, y dolor grande de
Scfîbe* Béait nnfiia, qui m
mis pecados: merezca yo ver á Dios, mediante vueílras intercefisiones; efipero en
DurnlrV) m riim'ur. ApO-*
vueftro
poder ,y ruegos miren por misnecefsidades, herínolas Luzcs de mi Al-,
çap. 1,4. Ÿ - 1 î*
ma, y coraron. Hermofifsímos Rífiplandores, que gozáis el Reyno de los Cielos,
JJaberXcs haine fratres fid»•*
efpero en vueftra caridad, y am or; efipero, amados de mi coraron , y qs pongo
ctittnin intrustu San^oettm
por medianeros, interceflores; os pido feais mis fiadores * Gsfuplieo por la San
in fangulne Cbri/ii Ad H-gre preciofa que derramó nueílro Redentor por el genero humano. O hermofias
br®os cap 10. "f. ij>*
Yt /pis nofira firme* fit Prù Flores, Señoras, y Señores de maravillas grandes! quedemos dadas palabras,por
vueílras finezas, y amores confiantes, ardientes llamas. O Santos, y Santas de mi
'vobh î fchntes quoâficutfo‘(ijpafswuumefiisyjto iritis
efiperan^a ! aveis de fier mis fiadores. O Hermofuras, que gozáis ía Hermofnra de
& confolalhms. 1, ad Cor.
D io s, y de la Virgen Madre amorofa de la Divina grandeza! O Señores de mjl
cap. 1 .^ -7 ■
A lm a ! fois confiuelo de raí efperanpa.
'j^aciymh capîf rigarepedes
O gran D io s, que te ofendí! quanuo comentaré á llorar mis pecados ? lafchu, Luc» cap. 7*
3^*
timado tengo el coraron de dolor, defieo regar tus fiantos pies con lagrimas de
'Afsi d deieo de eftotra
dolor, que no lo pueda fuñir, quedarme muerta de puro dolor, y amor. O dulce
îviagdalena.
Jesvs de mi vida , quien tuviera toda la contrición, y dolor, y amor, que tuvieron
f i çoT/sm bomtfubttsiorlos Santos 1todas las penitencias, y trabajos, y tormentos, que padecieron los
tnenta paisifu»* *fpes
'
Santos,
averíos padecido y o , que todo fuera poco por mis pecados: te los ofrez,irum inimortalitaic phna .
eo,ó
Diosmiojconvn
coraron ae dolor huaidfado. Ay de mi miferable, viliísima
efi. Sapiûnt* Cap. 3. ^*4*

S o m M cigiá k m d e Chri/Io.

* gr

Saerßdmn Det ffirhtti
¡criatura! he ofendido a la MageftadDivina, á la fuma Herradura. O Bondad In~
c&titñbulati'j;cor
coniritutn
ínenía! o Herraoíura etet na!Ay Señor, que foy tray dora a vn Sen or tan Divino
í?“
burniitat um Deus uatj
de todo amor i Peíame, Señor, y os amo iobre todo atnor ; compadécete,Señor
defpkhs. PJilin. t ooP\
de m í, que efpero íegim tu gran mifericordia; fea alabada tu grandeza , y tu po Miftrere tuet Deut futuri*
der, mi Gloria. O Santos, y todos ios moradores del Reyno Cdeftial j íoís pode- dum mag»um mkericordii
roíos para remedio délos mííerables, que citamos en eftc dcíHerro, Dichoios tra tuam. Ibid. ' ß . i ,
bumillata eß in
bajos , y renunciación de riquezas, y honras; dichoíadefnudcz de los amadores
de Jeíu Chrifto. O dulce Jesvs de mi vida! miferable de mi, polvo foy, humíllame pulvere anima noßfa. Pial.
4 -3 *
Dios amorofo , tu infinita mifericordia íé compadezca de m i, criatura vilífsima. Tu
autem creatura tuet miO Albísimo D io s! confuclome, amante Dios de mi Alma, foy criatura tuya, po- ym:m.hf(}.| ¡b.4.C.S, 46.
derofo fois para hermofear mi fealdad; en la Pafsion, y Sangre de mí dulce Re Putredini dixi : pater mees
dentor me fortalezco i mifericordia, Señor: mi cuerpo ib ha de podrir aína,y pref- er.mater mea, cP*feror m eé
to fera comida de guíanos ;deípreciable foy por mis pecados, y mal exemplo. vermümr, Job c. 17 14.
Señor, dame dolor de mis ingratitudes , hermoíurademis fealdades, hermoíea- Secuñáum prxfentsam Del
Patris , in fanliificattonertl
me con tu gTada, y tu Sangre, que adoro con mil corazones. Dulce Jesvs de mi Spiritus, tn sbedhnftxtn, EV*
Alma , me puede fanar mis heridas , y darme íalud eterna; nada loy , inmenfo afperfionetn fargm nis iefu
Dios de mi Alma, conozco mi vileza, y pequeñez, y la inmeníidad de tu grande Cbrl/tt. 1. Par, c.
Diligi: eniiu omnia qua
za : quien conocerá que eres Grande, Grande ? yo roda ioy vanidad, y maldad:
mifericordia, Señor , que foío en íervirte, y amarte ay íuftancia, y gozo, y felici fune , Cr nihil odijfi forum,
J.
dad. Pecadora de mi, Dios mío, pobre fo y, Jesvs mió, enriquéceme, alúmbrame qiutficìftì.ìyp.c \
Panis Jtittm otnnibus’ quoLuz hermofa, tu eres mi Teioro : grande es mi perdición, Señor Altifsímo, alíe- ruttiti tua funi Domine^ qui
gure mi falvacion. O Dios mío, Criador mío, Ser infinito, Bondad mínenla,Hcr-. antas animas. Ibid. 'p, 1 n
moflirá de mis ojos 1amóte íobre todo amor: quien te amara mas que los Ange Adiaro va t,fili.e Ier;;faltant
les, y Santos,y Sancas del Cielo,y de la Tierra! quien diera la vida de puro amor, ß tHvenfriiis ditelium mcü,
folo por quien eres, Bien infinito! jesvs de mi coraijon, quifícra amatte con amor vt nnntietis e ì , quìa amore
verdadero; temo que mí amor no lea pcrfe&o, por íeryo tan infame para tu infi languso. Canr.eap.
Offa forth e/t vt morí d:!e ■
nito amor. O Padre Cele dial, Dios inmenlo ! ofrezco te el amor ían ti lsimo de mí tth. Cam.cap.í. 'jP'.s, '
dulce Redentor, y de lu Madre Santil sima, y el de ios Santos, y Santas, y ¿mo
nt riotum feci cìs nennen
te , Señor ,fobrc todas las coi as; amóte por tantos beneficios, por tanto queme
not¿un factum, vt
diteliJo, ijfsd dilexißi me, in
has fuñido; amóte por quien eres, Bien de mi coracon.
O gran Dios de mi confuelo ! quiiiera tener dos millones de Mundos para tpfft Jitjèr egoinipfit. Ran.
c a p . 17
16.
ponerlos a tu voluntad fantiisima, á tu contento amorofo, mi Coraron, y Alma,
DUsgcs Dominum Datiti
y Entrañas. O Hermofura eterna, Bondad infinita ,Perdonador de mis malda
tuum ex roto cordi tuo , tT
des , ingratitudes! en ti eftán todos ios bienes, y gozos; tu eres digno de infinito it: iota anima tuafS' la to"
amor, eres quien eres, Dios bueno, hermofo, amable, que naide ha penfado ,ni ta ménte tua. Matth, cap.
puede peufar. O qué poco digo , paralo queíicnte mi coraron de tus grandezas!
3 7 -t
O Señor, y Dios m ió! borrad mis pecados con la precióla Sangre de tu Hijo i ¡Harem rnhii datarcm di-,
querido; muera yo de dolor de averte ofendido. Recibid, Señor, eftc mi coraron ¿[ft De ■ it. z. ad Cüdtith.
C2p. 9. Vr* 7de dolor laüimado , á tu atnor humillado. Miíericordia, ó mi Dios, en cuya bon diemiffürnr ei peccata muidad efpero la muerte en tu gracia, pues eres mi Guarda, y mj Amparo, en el te- t.i : quoniam dilrxit mul**
jneroío trance de la muerte. O mi amado Jesvs ! no me puedo librar por mis /fìfH.'Ltic. C. 7. lA 4.7.
obras, mis méritos fon como tu lo labes, baxos, y viles; -defeonfio de mi, pero Quem propofuh Deut proconfio en vneftras mifericordias; temo mis pecados, y milerias, pero confio en ptttallóni per fidem in fort*
tu infinita bondad, que diñe la vida por m i: á ti vengo, y llamo , cuya clemencia gitine ipfius. Ad Roman,
cap. 3.^. 2f.
es amorofa, que á uaide faltó en eflas piadofas entrañas: dame tu dulce mano, Te ergo qu£fumus , tutsf/tSeñor, y íuma Hermofura, que muera en p az, y feguridad, y os vea, y os alabe mulhfubvenit queipretioß
con eternas alabanzas. Intercedan los Santos, Angeles, y Serafines por ella Alma farsgutnt redemißi.
pecadora; confía en vueftros altos merecimientos, Sandísimos Señores de mi vi Angehòs ditata virtù!¡bus.
da. Acabemos con vna Dama hermofa, querida Eipoía de Chrifto Terefa; es ma Multa cxltßisf apìtri!i £ do
ravilla , válgame Dios,Terefa, qué lindas, qué lindas cofas tienes ! chicos, po cumenta con/cripft , quibut
bres, y grandes en tu coraron los metes en efta vida. Angel en pureza fuiftes de ßdiltum mentes adftipern4
gracias,y dones,adornada fuiftes con amores finos,conftanteyalor tuviik,mira al patrie deßdertum tfa-fximk
excisaniw.
Ser Divino,ruega por los pecadores; muchos devotos entre los Fieles tienes,tam Exaudí nos Deus (aiutarli
bién en efta Caía muchas amantes tienes; todas fon tus queridas, con fbftejo cele noJter:vt fen t de B-Tbrreß.a
bran tus obras, y maravillas. Mí ra, Señora mía, mira Reyna, mira, blanca^ fon yirginu tuiefeftivkategaulas de efta Cafa, y vaya en aumento el buelo de la blancura, Bfpoía poder oía es; delitti} ; ìtd ealefih citado*
Tereía mía, y invoca amorofa k la Celeítial compañía, que fean interceflbres por. ffrina paulo nutriamitr, '

.1

k s que eftámos en efta vida; laftjfiqaos efe n u eíte niñerías
-*
‘
~"

los que cftais en la
éter-

pi a devorionìs eradìamur
affètta. I li vii a D.

i.

R w c u n q u e in d it a f i f o r u m
reg n a ti! a u la t r i n ó l e s f a v ere v e i ls /ap pi ¡ciu m

,

qui

dona C lcI ì f a g l i a n t.

B e n e d ic ite f p i r l i its, (S' a n i 
ma: i u fi or utn. D o m in o

: be

n ed icite f a n ¿ i l , & burm les
corde D o m in o . D a n , c a p .

ì . f ' U . & 87.
J ìy m n u s
eìu s

:

o m n ib u s f a n B is

fillji

Ifr a d

a p p r o p in q u a n ti

populo

/¿r. Pi aim.

1 4 8 .^ .1 4 .
Xeju t ib í f t g lo r ia , q tú t n u
t u s es d e V irg ìn e.
Coronarti g i'a tu la tio n is f u perp on e; t ì b i .

Eccl.

cap.

Ji.
V t g ì’a n d a t io v e d r à a b u n *
d e l in

C b r ifi 0 le fu

in ì ji e .

Ad Pbil.cap.i, f j . i t .
O b boc q u o d o m n iu m D o m i*
mas es
fa c is .

, o m n ib u s

te p a r e s te

S a p .c a p .r i. ^ .1 6 .
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Efcritos’l y Obras de la Venerable Madre

' eterna Gloria. Qué Santos, y Angeles ,y Serafines, amantes queridos de Tereía
fueron en .efta vida? combidalos Terefa, fean intercefíores, efperamos de todos
con vos, querida mía, dulce, y ferena Terefa, grandes fon tus obras , engolfa la
Alma mia, pues que fon guítofas.
Tereía, Alma Santa, myfterio tienen tus hazañas, con hechizos Celeftiales
arrafiras las Almas. Terefa, Virgen Santa, regocíjanos con tus obras, que fon
perfectas, y Santas. Terefa fuave, y galante, dulce fon tus palabras, qüanto mas
fe comunique, endulzas las Almas. Terefa, grande Alma, ruega por nofotras,
y dé tu doótrina feamos enhenadas. Tereía prodigiofa, encendidas en llamas, ganafte para Dios infinidad de Almas. Terefa amorofa, con tus entrañas piadofas,
á todos favoreces, a mi no me defamparas. Terefa, enamorada en am orDivino en llamas, imitemos tus afeólos, íerémos feguras tus devotas. Terefa, que
amas a Dios, defprecías cofas terrenas, merezcamos rus devotas gozar del bol
ean de tus llamas. Terefa, querida Efpofa, conoces á fus finezas, échenos de las
chifpas de tu coraron ardientas. Terefa, efeogida entre tantas Damas para ca
minos tan largos, fiendo tan penofas; caminemos, amada mia, fígamos tus pifa
das, feran feguras las Almas. Terefa, amada de Chriílo, gozoía te hallas entre
Santos, y Santas, Angeles, y Serafines, que en el Mundo comunicavas; combi
dalos para mi muerte, que píadoías fon tus entrañas, y tus peticiones poderofás.
Terefa,que en efta vida amante fuifte con los San to s , y Santas, invoca querida
mia, lean intercefíores todos con vo s, laítimando por las que eflamos en elle deftierro defnudas, y deíamparadas, trilles con vivas efperatiyas. Defeo ir alCíelo, por ver á D io s, y alabarle, que feria con acierto, y fin temores de perder al
Tcíoro de todos los bienes.
O todos los que moráis en la Celeftíal Corte! a ved mifericordía de m i, feñores , y de todos los pecadores. Poderofosíois, ó hermofas Eflrellas, y luaves
Soles; enamorados Edites del Dulce Jesvs, padeciendo penas, afrentas, y dolo
res. Efpero, Sandísimos feñores, Reynas, y Reyes, mis dulces.Eílrellas , y íuaves
Soles, ver vueílra hermofura, y premios tan abundantes, me alegraré de vueílras
glorias, y os daré mil parabienes. Sea norabuena, feñores Galanes , veflidos de
Gloria, acompañados de Serafines ;fea norabuena Damas hermofas, vellidas de
Sol, queridas de Chriílo; fea norabuena, que con penas, y perfecuclones, la gala
del Cielo confeguiíles. O hermofas luzes! dichoios trabajos, afrentas, y dolores,
dichofas fatigas, qué eternas felicidades merecífles! Válgame D io s, qué bienes
tan grandes tenemos en vueílras intercesiones I oloroíasflores, glorías,y fuavidades fois para Dios, y para las gentes; fea alabado el Sér Divino, que os en
riqueció con gracias, y dones, que a todo Dios es regalo, deleyte dulce, vueflro s
amores, finezas, y dolores. Lo dicho, dicho, feñores, es menefler feais intercéfibres. Perdónenme, Sandísimos Señores, no miréis á mis ingratitudes ; fea alaba
do el Dulce jefus, y fu Madre María Sandísima, y todos fus Santos fean alába*d o s, y fus virtudes imitemos. Gradas á Dio*, gracias á D io s, gradas a Dios;
RecebiSeñor, y Dios m ió, y lo que he hecho mal perdóname, que yo os ofrezco
por muy agradables alabanzas tuyas,perdóname con vueílra amorofa clemenci a>.

¡C A P I T V L O VI L

En (juefe implora el auxilio de Chrifto¡y defu Duláfsima Madre,
y del Santifsimo Sacramento.
jguis me tetigit ? Mulier
vero. tim£ns , z? tremens
proadìt.ante ,eum. Mar,

capi5. -jkj». & 33.
. Spuffivit Dominiti Jièi virum ìuxta cor fuum. 1,

Reg. cap. 13.#.14,

Allófe otro quademiüo de letra, y mano de la Venerable Madre'Soror
Magdalena de Chriílo, eferítotambién por mandado de fu Confefíbr,
que empieza alsi: f Alabado fea el Altiísimo Dios Sacramentado;
Dios amorofo, perdonador, y tanpiadofo; efloy temblando de po
nerme en tu Divino acatamiento, en verme tan ingrata á la fuma Bondad, y tan
amorofo,Dios de mi Alma, no sé como remediarlo .tantos males con que me
liento. Doleos de mi, Dios amorofo, déme vn cora$oirdia medida de vueftró
contento. Ay de mü! defeonoáda á tal beneficio, con mis maldades todo lo pier*-

H

0

S ó m M ü g M e m Jè €hri
:
do. Dios amante, .Dios (oberano, quando fere dichofa dc mefceerlohMUesla
culpa ,y culpa tan malicióla, «jue noceto de regalar d dte.jhfcipe cuerpo. W
razones cienes. Dios amo rolo, a criatura tan ingrata deíamparada, pues que no
^ afta acariciarla m perdonarla para que fe ponga yn poco deíeflo. Virgen San" T ™ ’ B T ‘ d Cier°í d° e0S de 5 7 ingrara 1 p0r tlí piedaíl
*™ roía » recul ^ a L o de .o perdido; y pues Reyna Hermofa, Luz del Mundo, folicita eres
parapetarlo. Rey c le m e n ti^
Criador amorofiR
fim o, Redentor Dulciísmio, Salvador del Mundo, Padre mifericordioíifsimo '
en amores de los hombres andas perdidifsimo ; perdonas pecados à montones!
ga antcos hazes millares de vezes; tus millones de bondades nos hazcn pedir mcr
cedes j íeguro tenemos efios Renes del amante Divino perdido en amores yen
finezas tan grandes, pues es vn Dios tan foberano,y tan grande eñe Divino aman
te: y quien tendrá la pureza para trarar con tal Señor, y grandeza* Tratemos
con humildad verdadera, humillémonos los pecadores, todos arrojémonos k
fus Pies Sacratísimos.; lloremos nueftros pecados .ingratitudes, y atrevJmki^
tos, y nos recibmi en fus dulces Brazos. O gran Dios de las grandezas, y multi
tud de piedades, y que baratónos das, amorofo D ios, el Cielo , d dozavos en
vna eternidad ! Jcsvs de mi confido ¡como tenemos coraron de ofenderos ¿tu
hermolura , y grandeza ? y lo grande, lo grande de tu amor para mi ingratitud
y baxcza. O YirgenGlonofa, Rey na de los Angeles, Madre de Dios Sandísima’
Medianera, y Abogada nueftra , Dulce Madre piadofa, Princefa bella, Hermofa
R o ía , A^uzcna olorofa, Jazmín íuave, Paloma hcrmofa ! fuplkamo’s , Madre
.Virgen, Dulce piadofa, haz medios, ò Virgen Soberana, entre tu Hijo, v los
pecadores de Madre tan amorofa ,miefpcran(ja cíH en vos, y mi alegría’toda,
la pena es grande, de no aver fido tu ñd devota. Pordonamc, Reyna del Cielo’
por tu coraron amorofa, y à las Almas tan deley cofa, Beila María, Dulce’Virgen’,
no queráis verme ociofa ; embriagada defeo verme, ò Reyna Hermofa demi Al
ma, tus amores fon, Señora. O gran Señora del C ld o ,y Tierra, Madre de Dios
Soberana ! Sea alabada tal Grandeza. Remedio eres de los hombres, y de todos
los pecadores honra, falud grande; délos afligidos confido, Dulce Madre amoroía, efpetan^a de los tri fes, de los que cfperan en ti, Virgen bella, miíericordia
ò gran Señora con cfta gran pecadora.
Dips-Eterno de las grandezas, os de feo en fumo amar, fi eres contento en
feís mefes en paflones tenerme, harto defeo, fi eres fervido, ir al Coro, y al Re
fectorio , cumplir con mis obligaciones,-, y holgar entro mis queridas Madres, y
Hermanas, hijas amadas, fi las puedo en algo amar ; cómo es el defvio largo,
penofo fe me hazellevar-; de qué te quexas beflezuela, fin rtabajos?eu verdad’
que uofabes mortificarte, fino effe infame cuerpo en todos tiempos regalar!
Efpofa eres del Rey grande, fi tu quieres imitar. Válgame Dios ! ò Dios amante!
efto de amar, y amor, y que lexos eftás Magdalena al Efpofo de imitar! No quie
ras el gozarle fin primero; trabajar: confiderà pecadora quanto te falta allegar;
defconocida eres grande, mas que tpdos en verdad, fin Íubíbncia de lo bueno
gafas el tiempo en vanidad. Perdóname, Señor Rey piadofo, íeais alabado Dios
amorofo., A la Reyna amorofa ,yá leluplíco os dé las gracias, pues os debo tan
to. Suma grandeza* p Rey amorofo,que me has dado las fuerzas para levantar-;
me ; luego .llegar à lajRcal Mefa, en que fe halla todo. Vajgame Dios ! Reyna
Hermofa, eñe granTeíoto me conforta toda. Reyna Bella del alto Cíelo, con
tu Leche eíU amafiadq, fabe, y lana el Alma, y cuerpo. Liquor preciofo del alto
Myfterio, quien os alabara, os diera todo ; en vn infante fíiidolor me lias dexado,
O gran Dios, Rey foderaio ! para dexarme el Alma en. buen diado ; enfeñame
Maefiro, y tan piadofo., como he de portar en tu amor Divino, Mire Señor, o
Rey grande, Dios amqrofo, qneMagdalenaTiene el coraron llorando, en defeos
grandes doagradaros,,y no fe halla en los aciertos ; efla efperando eu el codo poderofo cónanfias grandes,y cierta efperan^a de conseguirlo. Mire, Señqr Al ti Li
mo, y Dios Eterno, dojeosdeefla rn efclava, no pierda ej juizio; Ja cahega tiene
.enflaquecida de la agua que vierte tan dolorida ; fe laftima mucho de que nqíeais
conocido entre ingratos Riendo tap debido. Mírenos amante con tu amorofa
viña, y fejrèmos agradecidos en alguna p re c ita , Sabéis, Dios amant^ ? y. ¿spie09
'
ncíier,

Détti «£ ehngerlt à tnti
Deut ttteui tn auxìihim
menni rcffke.Vi.JO^1-lì*
Virgo clontnt. Virgo ootsnt.
In fide vivo fillj Dei , qui
dìlexìt me ,
tmdldìtjemetìpfttrn prò tne. Ad Gal.
cap.2. 'ji'.io.
Et fim i retro fiecus pedej
eiiis laehrpnlt capii rigare
pedes
Si quis in verbo firn ofifitndìi : b lc petftBw efiì vlr.
l a c o b c i p . 3. ^ . 2 .

0 gLrioja Vtr¿inutili
Regina Angelorutìt»
M a t e r DelAdvccata nofira,
M a t e r w i/ericora i.e.

ex prcg/r.le.

R e g a li

¿¡¡¿‘afì piantatta roteili

Ie

ri cho. E^cl. c*24-TR t 8.
Siati Uìinm iriter fpinatt
(le am ica mea inter filìau
0 ; t i u . c a p - i TÌ’ - i .

Co'utnba m i.v /o rm cfia trita*

f . 18,
M a ter

puri( lim a .

V eìement

!

0 pia ! 0 duini

flrgo A farh'.

Refi'.‘gitivi peccaforum.
Jc.mriflatti erri cutn atuhjjit
mvhtcùlii Opera CMijìt*

Matt, cap-’i.i.T^.i*'1
fh fu s in !ffi>w ba!t ptrfit1fl>r. 1 .3il

L'Or-C.1 2‘
Eccè q7:tm amiti UiHnnx^
tur loan. cap.H-V- 3'
Enflrmcdad de air.or.
F a c v i a r d a t i ccr mevm itt
a m a n d o Chrifh'mDcum.

Dctiumr franfeerideni ortin itn p k r .il tsdine >n.
M a t t in a

■ abfioìuiitvi».

Verbumearù fialitirn.
P o b 'u d a t t ili n o b ii d a s v s e x

¡mafia Virghie.
Iti qnetn cor 5?* faro nofiep.
e x u lt a n t .

_

■ Vtnum g e r m ir im i V ir g ìn tf.
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Virtculunicbarhatisi. y
Ror^pa,dotf pafiu vere.Iffu
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_ L;--.
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Efcrí&sfiy Oirás lek V en efá íle M adre

nefteí de eña Ingrata macho mirar. Dios amorofo de mi Alm a, fabeis no he he-'
Cho penitencias, fino en vanidades mas que holgar i eñe cuerpo infáme no eftár
t a n o r m a n /H tum \ q u s m
azotado, fino en regalos eftár.
rectp it i n ¿ttcipi/na p e r je v e Dios mió, Jesvs amado, azóteme de tu mano, cafligueme como cofa tuya,
rote. Ad Heb. c. 11. $\<í.
pues afsi efpero en tu amor: adonde me iré mi Bien amante ? que haré, y qué
& 7*
diré ?en donde me meteré para vos amar? Áqui eñoy en efta cam a, como vna
beftía, y menos que beftia, fin provecho, ni amar; fi fuerades amante Divino vrV
M e l h r s f i t n t v u ln e r a d ilipoquito mas de alabar, en tenerme mucho tiempo con cadenas, y atar, qué di
gentis,Prov.c. 1 7.
cha fuera para efta ingrata en padecer, y eftár ? No lo llamo padecer, ni nada esL
Vt ¡u rrten tu m f t f f u s f u m
trabajo, el amor os he pedido, muchas vezes el padecer, y con verdad. Firme'
a p u d te\ (5* t^o fe m o e r t e cftoy, Bien de mí vida, en mi dicho, con efperan^as, que me dexareis os amar;
cum. Píal.7J.
.
tenedme, Dios amante en gracia, eníeñame mucho os amar, con que le redundeIn le<3 íiia meo per rn&es
de los trajos, por dicha grande los tengo, que os pueda á vos amar. Amante Due
qiittfivi qutm dtligit anima
OTfd.Cant. c.ip 3, jf .t .
ño de mi vida, carezco veros, y gozar; no digo allá en el Cielo, fino en el Santifsi¿¡¡ttanijm tu jíageüai,
mo del Altar. Recebidme, Bien amante, eñe defampar© en no os gozar, pues el
fahat . ]ob c. i j
z.
mayor coníhelo, y deleyte, os recibir, y os gozar. Mis ojos eftán llorando, mi
De[i'derio defderavi boepafcoraron no cabe en defeós de gozar: para defeos en el Cietoveros, amar, y go
cha manducare vobifeum,
zar;
no he hecho penitencias, no merezco, no tengo méritos de gozar. Jesvs‘
Luc.cap.ii.^.i 5.
amantedemi vida ¡pues aprieífa es meneñer andar en trabajos, y penitencias,
C ib a b is nos p a n e la cb r y m a r u m . Pía!.79.
en todo os quiero alabar; dame tu dulce mano, para que en nada pueda errar.
£¡cce beaiiflcama! eos ., qui
Adoroos, Dios de mi Alm a, os defeo con verdad, no fe pierda vn inftante, fin
ubflmuenmt \fuffcma'nvn
que os defee mucho amar.
lo í’ audiftis , ÉjTpatín DoLo reftante de eñe quademillo, que fon vnas feis hojas, todas en alabanza
men) -vidl/Fu, quantum miftrican Dominas eft , (9* de la Reyna de los Angeles, y fu Dulcísimo Nombre, fe ha dexado de trasladar;
porquantoeftálomasefcrjtoenelquadernofégundo de los dos que embiava á
j
ac. C. >,7^* II
¿7 lacbr/matus e,f lejas, fus Rcligiofás de O rozco; y acaba eñe quadernillo: Mira Bfpofa no fia s fioxa.
Dlxerunt ergs ludas ; £ccí Jefus Maria,yJofepb. Y fe advierte, que quando eña Cierva de Dios fe íevantava
quomodo amabas eurtu
de la cama de las muchas enfermedades que padeció, erafii eñrivillo: Ya baja loan, cap.i 1. ÍT.\6.
¡ido
del nido elpaxarito; y como eñe quaderno eferívió al levantarfe de la enfer
De las continuas lagri
medad de feis mefes que tuvo, fin duda debe de fer eñe quadernillo al que llama
mas fe debe inferir el
grán defeo que tenia de paxaríto, en la carta que eferívió á fu Confeflbr; y como eferivia calam ocuren te,
amar.
por dio dize : Bjfie de pajarito no seque es, no be leído ,y la/upUta d ¡os San
.Thv e r o v i g i l a , m ó m n ib u s tos tampoco, que es el quaderno qne eílá eferito antes de eñe ; y /íj demás poco.

¿jWwi e n h n d tír g if D o m i
n a s„ c a f t i g a t : f i a g d l a t a u -

la b o r a .

Ad Tím. 1 . cap,

4 ^ .J .

C irc n tb a t le fts orrmts Cs~
vitases, E9 *C h i d i a curans
omnem la n g u e rtm 3 V in fk m h a ie m , Mai^h» cap.

. C . A P I T V L O VIII.

En.que refu e ternuras al Tiulci/simo fe/iis , y a María*
Santi/sima.

i ' Allófe otro qtiademillo,efcríto todo de letra de la dicha Venerable Ma-H- 1 dre So ror Magdalena deGhriño, por orden de fu Confeflbr, y dize
9^ . 35 “
'
afsi:
Dulce1Jefus de mi vida, Dulce Jefus de mi am or, Rey amanLeva esmfifi? càpite meo,
Jte piadofb, míreme con eíTos^ojos de amor;míreme,Alma mia,fois poÍT" dextera tlltut am'plexa - derofo pata hazerme gracias tan abondofo; tuya es efta Alma,también entrañas,
bitur me. Cant.c.81'#'- 3.
potetícias, y fentidos, tener inflamadas. Jefus de mi vida ! Jefus de mi amor! je^
Qmms terra ódoret te s E9*
pfallat tibr. pfahmtm diedi fus es mi cbnfuelo, también mi Señor. Manfo, y amorofofe mueftra mi AmoÉ,
los brazos abiertos para el gran pecador; efpero mi Dulce Dueño, efpero Amor,
wrmm tuo. Pfal, 6 j . $74.
que efperas con demencia, que eres Criador; defeo fer agradable á tu dulce
Quia tpfe btmgnut eftfuper
"ingratos , ES" »ut/tu. XuSíE amor, defeb de algún contento, mi Dnlce Redentor. Adórente los Cielos, y to
cap.6. 7P7 ?j.
da la tierra fin ceflar vn inflante á tal grandeza; córrete efclava ingrata de no fer
£50 a u ie m m o rtim i fis m ,
humilde,, nada eres fuñida’, dé tuyo tienes de fer ingrata* Perdona Jefus mío,
f y in v e n ta rti eft m ib i m a ttLuz tan hermofa, perdóname Rey Alrífeimo tan piodoia. O gran Dios de mi
d a tu m , quod e ra t a d v i 
Alma* fea yo dichbfa de fer agradable: á efibs hermofos ojos. Quando feréElta ta . Ad Rorn.c.7.^ .16.
pofa j Eípofa dina en obras ? muera, Dueñoiamante á rodo lo que ñó es vos:
f f t c a v e rtit fa c ie m fü m n à
■pao t y cum c la m a ra n a d
grande es tu mifericordia, pues me lufres en tod o, fiendo yo atrevida, ponerme
tu r n e x a u d iv it m e. Piai,
en tü'acatamientoDivino, y pedir perdón de mis grandes- pecadosiO Dulce
a i. £.¿>.
rr
Redentor de mi Alm a! angufiiado} ;maniatado pdt efta vil ingrata, Recibiendo»
•
*”
crue-

t

Soror M agdalena d e Chrtjfo;
crueles azoteá pot mí remedio, en la ¿erra coronado de crueles efp'rllS eíTa Cabe
ra can hermofa, y bella; vendados elfos ojos de Sol, efla hermofura afeada; fen-'
rendado a muerte de Cruz á la Magcílad Soberana, cargado con pefo tan gran
de, que el pelo es toda la ¿erra,: y .masía malicia tan grave de ofenías mortales
contra U Magcftad Altifsima hechas. Perdona, Dios amoroíó , por tu piedad foberana, que andamos cayendo, y levantando con ella fragilidad hmnana. Hijos
fomos de ira, traydores por naturaleza; doleos , amante Divino de aquella fla
queza humana. Viíiísimas criaturas, ingratos fobremancra, cftais Ritiendo Due
ño amante, eiperando con mil amores, como (i en algo osfirvicra; bendito fea
la íuma Bondad, que me íiifre fobre la tierra.
O gran Dios de las grandezas ! fea alabada en todas las cofas, en el Cielo, y
en toda la tierra; no fe ocupen los penfiunlentos, y todas las fuerzas, mas de ala
bar ala grandeza , que es vn Soberano D ios, amorofo en gran manerajefta fufriendo a la gran pecadora, ingrata, vil, defeonócida Magdalena. Llora Alma,
llóralas neccísidades de la Igleíia; eíto es cofa dignifsinu de llorar, laítimar, y
afligir, y aplicar todo á elle fin. Abrázate con Dios Alma con fervor, no hagas las
colas con tibieza. Permitid Señor por vueftra clemencia, vaya en crecimiento mi
A lm a, en cumplir mas tu voluntad Sandísima, cada dia mas, Señor. O val ame
Dios ! para cola ninguna vale efta beftezueia* Valame Dios ! criatura tan lin
provecho, defguftada me hallo, llena de temores, verme tan fin virtudes; por lo
menos íi tuera ellos dias que me relian de vida, con grandes trabajos, y pcríecuciones, llevados enamor Divino, que fuelle alabado á la Magcftad Divina; dicholos, por lo menos, los que fon para íufrir. Ay Señor de mi Alma, yo para na
da 1 lea alabada la grandeza que me lufre. Recibid Señor efta vida penóla, re
cibid por gran íervicio efta penalidad en peligro de ofenderos, lleno de confuíion,
y temor: mifericordia Señor, mífcricordia con ella gran pecadora, Dios amoro
fo, imnenío, Dios Eterno dcmiAíma,tuyafoy mi amado, tuya he de lcr toda;
apártame mi amado de lo queme aparra de vos. Aquí ella tu eíclava efperando
en vos i grandes fon tus favores, fean en alabanza de vo s: que haré mi Bien ama
do? qué haré mi Dulce amor para contentarte vn poco, que fea en alabanzas de
vos? Jelus amorofo de mi Alma, quandoos gozaré a vos? quando fera el dia
que me vea libre de ofenderle a vos ? Dichafa fuera mi fuerte, ft no te huviera.
ofendido a vos; y fuera dichola vivir muchos años, y fiempre con dolor, en caftlgodemis maldades, y enamorada de vos ; dolor es mas que doliente el peligro
de defagradarle á vos. Aquí ella efta ingrata refignada á la voluntad Divina, con
necelsidad cílrema, que perdones fus pecados, queíois Padre amorofo para reci
birla en tu gracia, para que os agrade a vos. Dinaos, amante Divino, de enfeñarle agradables alabanzas de vos; bendita fea tu milericordia, alabado feais vos, por
tan altas miferi cordi a s, dulce clemencia de mi Dios. O gran Dios de la verdad!
O Fiel amigo, Rey piadofo, Redentor de mi coraron ! alabada fea la fuma Bon
dad, Ja Grandeza de tu amor; Perdonador demis grandes pecados, lefus de
mí coraron, aliento, y gozo es mi amor, llamafe Jefus Nazareno, es vn Aitifsimo
Señor, Criador del Cielo, y Tierra, PoderoñísimoSeñor , es Hcrmofo , Bello, y
Santo, Sandísimo, es vn gran Dios , que nos crío con fu amor; baxo del Cielo a
la baxeza para remedio de fus criaturas, que nos ama con tierno amor ; ben
dito fea, y alabada tal grandeza, y tal amor. Efperan^a tengo, mi Bien amado,
de daros contento, y ha de fer prefto, y en amor* Dame tu dulce mano, mi Dnl-„
ce Amante, que de cofecha mia es defefpero.
Poderofo eres, mi Dulce Dueño, para hazerme fanta; no efpcre mucho, mi
Duke Amador, que Ja jomada ya vá llegando, difpongamos las cofas que fon
preciías, caridad perfeéla, profunda humildad ,i cierta efperan^a, fe tuerte, que
no tenga el demonio por donde entre. N ote duela ingrata el dolor del cuerpo,
duélate de la Alma, que has manchado; es menefter purificarla, y bien colado,,
de lavarla con el agua tan dolorido; tráteme mi Dulce Amante como a efeogida,
mire mi Duke Dueño, efta Alma es tuya; ya lo se, mi Dulce Amante, pido dolo
res, en cafo que pido con vos amores. Amores Divinos piden trabajos, démelos
mi Dulce Dueño, y vamos pallando: tuya es la gracia el fer yo fuerte, todo lo
■ efpeto, mi Dulce Amante ,o$ he, de alabar antes dé verte; perdóname miDulp 03
«
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E/critos >J Obras de k Venerable Madre

dot
tu amor Tanto.
ceDuepb, dérrié acierto, -«s'nieíroDneño
— 0 . ---*
Repetid mas vezes amores, y ternuras con el Eípofojefu?, alabanzas con
ardiente amor, con deíeos de alabarle, yíervirlcy con dolor de.no averie lervido,
humillada, conocida de lu baxeza, y vileza,, con dolor, grande de averie ofendi
do. No fe enoja el amado Jefus, vid a, y regalo de nueftras Alm as, de nueftras
bobadas; vfad, queridas,eftas-bobadas con reverenda,y alTeforb con humildad,
y enamorenfe con ternuras con el Efpofo Jefus, y fea con ferviente coraron ; y
aunque no vfes difeurfos tamaños, fereis amadas de Jefus>; quiere eñe Soberano
Señor,que padezcamos algo por fu amor;y aunque no.padezca mos,deíeemos pa
decer por quien tanto padeció por mi ingrata vil criatura ; y íi nos diere traba
jos, nos dará fuerzas ¡ y aun délo que podemos llevar al$a Ja mano por piadofo.
Énfeñenos, Dulce Dueño, como te íirva, pues ves fáltame todo entendimiento
con todas virtudes ; dame buena muerte, que efpero Señor, padeciendo primero
lo que tu qulfieres. Jefus mío ! eres miDulciísimo Efpofo, mi Criador, y Re
dentor Jefu Chrifto, Divinifsimo Señor, Benigno, Dios enamorado, Efpofo de
mis entrañas.-O Gloria de mi confuelod perdóname mis delitos, ingratos, y
deíconocidos* G Benignifsimo Señor amorolo, Medico Divino ! quando feré
agradecida a tanto beneficio como os debo ? dame lagrimas de amor,dolor gran
dísimo de avetos ofendido; offezcote, Amante Divino, tus méritos , y tu San
gre, en cuyo valor confio el perdón de mis ingratitudes* O amado de mis en
trañas, quien notehuviera ofendido ! Quien te huvíera alabado mas que los
Serafines déi Cielo! Quien tuviera el coraron a i tu amor abrafado, dúdeme,
Amante Divino, de lo mal que te he férvido, los bienes que no los he hecho, quiíiera eñár llorando con dolor tan dolorido: qué mucho hizieras pecadora., con
defpsdazarte tu cuerpo, por amores del Amante, que con tanto amor te ha per
donado? O Alm am ia, dulce eíperan§a grande! dame tu dulce mano, Dueño
Amanre , tenedme del freno fuerte, que foy desbaratada beftia grande; menos
que beñía pues la beñia para algo vale, yo para uada valgo. A y demitriñe!
Ay de mi trille! Que diré de mi ? A y de mi trille! Ay de mi mííerable ! O Eter
no D io s! dame vn grande amor,y temorfanta,y lagrimas de dolor,con que íe ba
rren efla maquina, y tan grande maquina de mis pecados, atrevimientos. Eea
alabado, que me fufre; fea engrandecido fu Nombre Santo: venturoía es la A l
ma, que no teme perder la vid a, y la honra; y todo lo qu& puede poífeer, por la
honra de Díos. Señor amoroío, edamos obligados a ferviros de todo coraron;
íea pues de tbdo cora5on Dios mió, no íe malogren eftas peticiones por mis maD
dades; fea pues, Señor piadoílfsimo, no dexemos rilde fin guardar de lo que man dais por Ley. O Ley Santa! Dich ofas las enamoradas de tu L ey, y tusíantos
confejos, que te verán, y te gozaran* A y,qu e efte gozar hadefer por medio de:
la muerte! locos fomos, y defatinados, no comentar muertos al Mundo , confeguir ver á D ios; para darfe á Dios todo, dexario tod o;: renovar cada i uñante*
el dolor de avér ofendido; continuas anfias de dar la vida porD ios; defeos ar
dientes de dar contento á Dios.
Deídichada de m í, fi he de hazer cofa contra la voluntad de Dios! miferi-.
cor día Señor, miléricordia. Ogr-anDios! ofrezco te mi coraron, deínudalo Se
ñor ; ofrezcote mi Alma, ofrezcqme á vos toda., deínudade todo apego ácria .
tura, jefus de mi vida! y qué lindo es efto de entregarfe en tus dulces Brazos, yarrojárfe á tus Pies llagados;.déüiuda detoda 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 a vos , D iosEterno, en cuya preíencia eftoy O mi amor í doleos de mi miíerablepécadora; dignaos de mirarme, Señor, con
tu amorola viña, y dexar en mi pobre vna cenrellica de tu dulce amor „con que
me quede otra en ferviros, HcrmOfuca :de losGielos, y Bien de la Tierra. Jeíusmío, como perdemos tantos Teforos? como no:hazemos grandes cofas por tu
amor, Rey Aitifsimo de las verdades? Jefus de mi Alma 1 Luz hermoía de mils.
ojós, perdóname Señor,Rey Poderófo*dame lagrimas de dolor continuas.;Sea yo,
dichofa de veros, Reyna dei Caeló, y Tierra, feais Medianera pbr -efta ingrata vil*
G Purifsima,Virgen, Luz, hermoía de Jas gentes* coníuelo;de las Almas ! haz
fñedios entre»tu Hijo amadA, *;y m j y de todos los^cadotes. Réal Princdap

^
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• Pa lotn a H?r mofa, Abogada de l6s pecadores, remedia mis;grandes nccefsidar
- lies ,y d e codos lOspfeeadorcs.^ eofteípion humilde, y dóloroíaá mi , 7 á todos
; los pecadores: mikricordia, Señora, ¡0;válgame Dios gran Señora, qu¿dukes
Ton tas amores! en tieípcramok, Madre Dulce amproík,, alábente ios An
geles, Madre Dulce graciola.

Anbna fatvrata caJcabit
. Jüwm, V anima cfufieni
eitatn an 'aium pro dulcí
Jv.mtt,
A i arla

Pr0T,c.3'S¡^,7.
su tem fla h a t a d

rnoT.vmtntumferts plorant.
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loan, cap .iß.y, 1 r.

iuL ítvm frfßdmm confu emita janfia Dei genitrix, & c.
E n que huí!aillof e la Vmerahle Madre bien enferma y pide J ¡Dios '
Afumptaeß Ataría in Ci Pconformidad, y repite alabanzas A la dfyyna de
lum gaudent Angelí latídentas.
ios Angeles.
Et mine Domine ftcutsdum
vohmt 'aicm tuam Jac meX ,AÍlófe otro quaderniilo, todo efcrko de letra de Ja Venerable Madre ciíw, fS pr¿tripe in pace rc—-1 Soror Magdalena de Guiño-, por mandado de fu ConfeíTor, y em- cipiJpirUutn meum. Tob.
I pieza aísi:
Si cfUs tan mala, que no puedes hazer nada , 'ofréz
cap. x. TÍ'.6.
Rtrnst alnhu at¿ttmfjpMíH
cale los a Dios los dolores, las congojas, deíamparos, que permite
tnmtU .veßw. Ad Ephtf.
el Señor padezcas, por tu bien te los da ; no píerdas.h vifta del amorofo Jesvs,

Í

y Ui dulce prdencía, con defeos dejúdecer por fu Amor Sandísimo mas, y cap 4.^-13.
{jratiat Deo Ivpcr
n ías i duélate de averie otendido, y de lo mal que has férvido, con cierta efpc- raid¡i dune etv$, i . ad
ran^a del perdón, y defeos.de verle, y gozarle con eternas alabamos; miraá Corim. cap.p- ^.1 j.
Dios con vn coraron agradecido.! tan grandes mifcricordias, adorando,y Deßdtrium Habens dlJßolvit
alabando a la fuma grandeza, y foberana piedad, ei aldísimo Teíoro , la fuma V ijft cum Cbrlßo. Ad
He rmofura, inmenía Bondad ,-que me lufre, y me cfpera con amor de Padre. Phil cap.i. ^ .13.
O gran Dios! O gran Dios! O Aicifsimo Rey déla Gloria! Quando os veré, bt acicjßerum ad cum tur
ba multa, haben!a fcct ntt
y os gozare, y os agradeceré tanto, y tanto, Señor, qup has hecho por mi pe mtitof, cxccifdaudas, debi
cadora, ingrata vil ? Señor, y Dios mío, doleos de mi, ves eftoy cerca de la les, ar ditos multan (¿r promuerte, fea vida para gozarte, mi Bien, afsiñime mi Dios c que haga A ílo s‘ de lecerunt tos ad pedes etust
contrición, aftosde amor, y efperan^a , que viva agradable a tus Divinos V cttrmtth tos. Mat. cap.
M. V\*0. 1
ojos i foy vna gran pecadora, Señor, iudtgmf&itna de arrojarme á tus Píes Sa0bltvioni datpu fdhi iaacroiaútos; ptroíoy redimida con tu precioía Sangre, eñ cuyo valor cipero biietr
quaw tnortuus Ä ccrde.
£n, y feliz muerte. Rílate Alma con eñeíobrtavjfo, no te acuerdes de nada, Pfal.;o. ^ .13,
íiríodeJáigtandezadcDios, y lainmeníklad de D ios, de la mifericordia de
Cenfide ßlla , fdts tua t(
D ios, deíeos de Verle, y gozarle a !a lanía belleza, laHcrmofura de la Rey na ßaham jedt, Matth, cap.
Divina Señora.mteftra.Madre, D ios, v los Bienaventurados, que eíllu gozan
9In tc Dtmine ßperavi rten
do, que con penas ,y trabajos cotifiguieron el ver, y gozar a D ios; ten Alma
unjvnd.tr in aterra
vna fe fuerte, que 1c hade librar de las.añudas del enemigo, que le ha de afsiñir
Adanut eran: mca atildaíu dulce prefencia, y ladq fu Madre Unidísima, y los Santos, y Angeles ; efpebtsur ri, & hradrk.Tr. mtÜ
raen fu gran piedad, y en. fu dulce demencia.
evnfmabit eutn. P lj’m
La fragilidad es morddz, la naturaleza mala, y débil, folo la poderoía ma* 88,>.*tv .
,
Eue par.it Angeun rrifa
no es dulce, para que las Divinas Lhzes obren en mi. Defvatiada íoy , Dios
ßtet cibut vfatorum,
mío, fin fetTo, ni atención en ti, pues que no mu deshago en lagrimas, y en tus
alabanfas, encendidas en llamas de amor por t i ; íois mi Dios verdadero, Pa
Et ‘vrxati ßimt á tribalj dre amoroíb, Paflor Divino, Rey, y Señor, Sufteuco, y R egalo; es Dulce Jesvs
time malcrum^ W fahrt*
de mi coraron Sacramentado, en desandomc vn poquito me deímayo; como
Pial. 100.^,39.
fe vé mi poco valor, óD io i mió! Los dolores, y males del cuerpo mepoftran?
gutmadittídzm defderot
y me rinden , ello es fin comparación, Dios mió; lo que me peía, Bien de mi
ctrvus adfernes aqueruwp
Alma, no feán en tu imitación, por fer tán poco lo que padezco, que avia de 1er
ita deßdtrat anima wr.ca
cola de tomo para ofreccrpor tu amot. Mala eftoy; Señor; eípero la .muerte,
ad t f Deus. Pial,41. ^ ,1 ,
S=ñor, y eipero la vida eterna, Señor, defeos de eftir en ados de amor, Señor;
vamos a lo que haze al caío,Señffl-; muerta al Mundo, vivaen v o s, Señor; no. Siiibit mirra rrta adDei m
Jorttm tJi’i m : ‘ qt an
tardéis Señor, poderofo íois Señor. X> gran Dios de rpi Alma! qué vida can
da ttniü tn , Ö" pf¡ an í o
desbaratada ! viva cq vos. Señor-, dame aliento,y valor-, y acierto para queoj
anttjadt». E eii '¡i'.i.
agrade, y no ofenda al Altiísimo Tcloro, que mi c o ^ o a , y Alma adora; mer ¿ c a por tu Divino Ser, y Grandeza vna buena muerte; que fio en tu piedad
. Spera in pec, q icriar/, adamoroía; dame tu Santa gracia, Señor, que haga proteftas tan agradables á
ItfC ctrfittfxrjüi \¿aturara
vos, que me Infundan en vna fe tan fuerte,y amoroía, y cierta dperanya-; que . mitas mei 1 1!¡. Dein mein.
me iorwlcaca, y me Orvapara la hora tremenda dé la muerte* Pues cügo-, y - l h i .i l . 7,
nt.
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pio tetto con entero coraron, perdono à tedas las criaturas, que en qualquier
tiempo
m e han ofendido, qualquier moleília que me han hecho ; y pido humil
ptmíttm , & dimUtemsnJ,
demente,
y con la boca en tierra, me perdonen todas las que efiuvieren en mi
Dst« ,
dnhitur vcbii.
muerte,
y
todos aufetices me perdonen entodo loque Jes he ofendido, el mal
Lue® cáp,
37. & y8 ,
excmplo que les he dado con nú mala vida, y mal proceder, pues conozco na
da tengo bueno, conozco fon muchos mis pecados; mi ingratitud con ningu
Qtfia ipfe htntgms tftfuna pena fe puede pagar ¿conozco, y confieífq fon muchas mis culpas, negligen
per ingratos, (X malos,
cias, tibiezas, en todo he dado nial exemplo; humildemente pido perdón à
Idem.'&jj.-nueílro mifericordiofifsimo Señor j pefandome fobre todas las cofas de averíe
Jtnpetrdbttque ti vmiam, ofendido ; grandes fon, muchas fo n , atrevidas fon mis culpas, ingratitudes ; y
-ííT dimingtor Uli. N umer* nodefeonfio en la benignidad, y mifericordia de mí Dulce Redentor, antes
cap.i
efpero, mi Dulce Jesvs, en tus merecimientos, y tu Paísion, y Muerte ,-os he de
, Chrifitu pro nobis mortimi gozar con eternas alabanzas; yo tengo elTeíoro de fu Sacratifsima Paísion
ejhrnult* igisor magh none por au defenfa , y feguridad contra-mis enemigos invifibles, y la olrezco àia
Sandísima Trinidad, por los méritos queme faltan.
ìyfiificaù in fanguine fpfius, f i ¡viert mus ab ita per
, O Chriño mio, Dulce jesvs de mi vida ! foy tu Efpofà. O ÁMisímo Se
ipfum. A d ü om .c.5.^,9.
ñor , que tiemblo el penlado ! foy tu Efpofa, Señor, amparame, Señor, aunque
foy la mas indigna, la que menos te ha fervido, y te firve, la mas imperfetta foy,
Confcfsìo, fT fwchfitvde in
Señor
; foy vnatraydora,ingrata, pues he hecho tantas faltas en el cumpli
confpefiu tiut. Pf. 9 J ■6*
miento de mis Votos, he cumplido mal lo que te prometí ; foy traydoraàla
Sì qins aiftcmputas fé Re- Religión, pues en todo he fido,y foy mala Religiofa. O Duke Jesvs de mi cfììgiofum effe t hiùus vana perah^a, con qué cara me pondré en tu Divino acatamiento! qué mala foy
tft Reiìgto, laepb- in epift.
Señor ! perdona Dulce Jesvs mío, perdóname Dios de amor ; y pido, y con la
"cap.i.
boca en tierra, pido perdón à todas Reiigíofas, y à toda la Religión pido con
mil-rendimientos ; pido perdón à todos los Perlados, y Perladas, poitrada à
los pies humildemente, pido por Dios, y por fu dulce caridad pido ; en todo he
dado mal exemplo con mi poca humildad, y delatencion, inadvertimiento;
Et f i ftptìes ¡n dio peccane,
rtt In te, & fepties. in die toáoslos Perlados, y Perladas me han Intrido, todas las Religiofas han tole
converfus ftiifit ad, te , di. rado mis grandes, y muchas faltas ; al fin, como fantas : y el Santo de los San
temipvmtet me 7 dhnìtte tos fea bendito, fea adorado, y alabado, que me ha fuñido, y me fuñe. O Señor
Mlh Luc.cap. 17 . ^ . 4*,
de la fuma paciencia, y piedad ! Perdóname en todo lo que te he ofendido ; per
dóname, Señor, por tu Divino Ser, y grandeza, por tu clemencia dulce, y amoroía; concede, Señor de las altas miíericordias, la gracia del cumplimiento de
los Mandamientos de tu Ley Santa, y de mis V o to s, y las muchas faltas de mi
efiado/; afsi lo efpero en tu gran mifericordia ; no merezco, Señor Alciisimo,
pero fio en tu.foberana bondad , fío , ò verdadero D ios, en tu infinito poder,
me has de conceder vn jubileo plenifsimo en la hora de mi muerte. Perdóname,
Señor, mis atrevidas peticiones. O vaiarne Dios, qué mala foy ! Las verdade
S^ua p a ra ta tr o n i in tra v e ras Efpofas de Chrifto, tiendo tan puras, como la Santa Madre Terefa, y otras
runt cvm co ad twpfiat,
muchas efeogidas, y amadoras de Chrifto, negando todos los güitos al cuer
Matth. cap.is-Tfr.'ro.po, hidendo tantas penitencias, derramando lagrimas de fus ojos, yfangredé
fu cuerpo-, laflimando las carnes con abroxos, y azotes, con cantos deívclos,
E x p e fia b e nomea tttù m ,
. q u p n ta m bm nw t efi snponf- ayunos,y abílinencias, venciendo el fueño, padeciendo fatigas, defamparos,
tentaciones, fequedades, y defabrimien tos, fallendo con vitoria de tan ras ba
p e f i u fifnfiùrvjn t m r im .
tallas, que caula la naturaleza, humana fragilidad, y las aftucías del enemigo,
P iti
les parece que no han hecho nada, para lo que deben hazer por D ios, y fe nom
bran à si mefmas por tan baxas, y viles.
Válgame Dios ! que me haze temblar, tan grandes fiervas de D io s , tan
baxamente
fienten 4 e s i, y fe alegran quando Dios permite las tengan en me
ptptfvitam meath aminu
siavi tibí : pojuiftì lachry. nos* O gran Dios de mi Alma ! qué diré de m i, y de mi desbaratada vid a , fin
enas meas in cersfpefiu tuo. fer de provecho para cofa del agrado de Dios, fin hazer ninguna penitencia, an
PíaLj j
dando vagueando fin provecho, y dando mal txemplo ; pues toquenme en el
pelo, y dígame alguna que noíoy buena , que faltaré, aunque fea mas que la
hilacha, que lleva el paxaro en el pico ; comò fe ve mí poca humildad, y nada
Jefas Chriftus non ht aqsm de virtud? y à la vKU de eftas grandes Almas fiervas del Señor, queremos moffcium* fed in aqua.fXfantrar humildes, y perfectas ; pero las obras, fi no echan buen olor, y fi no ay
‘ guiñe. 1 .loan. c.
*
'J ifo 'íb io lagrimas >fino conftancía en lo bien comentado, es cofa de llorar lagrimas de tingre ; el Señor
también Logre*
nos de luz, y íóíJOSigásvtg 4«
, y no ínalogrémos fus fantos
-L
.
con-
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confejos. DIchofos los que fírven á Dios, Santos, y Santás¿ queridas de Chrifto, leáis mis intercefíbres,que acierte en agradarle a laDivina Mifericordia,
'
merezca conieguirvna buena muerte; alsiílidSandísimosSeñores, y Señoras In noRibiu extohite
en mi muerte , dame vueñro favor para que haga proteínas tan agradables á nu: v fitas mfanBa, Pfal. '
Dios, que me valgan en la hora de la muerte; pues protefto mi Dios, y mi Cria 133.^ 1.
dor delante de vueftro acatamiento, y poder infinito, y delante de toda Corte
Ccíeftial; y pongo por teftígos, y por mis fiadores toda la Corte Celeftial,
que defeo, y quiero acabar mi vida en Ja Fe de Jefa Chrifto, como hija obe Vigíate, fíate in fide , viridiente de la Santa Madre Igleíia. Proteílo, Dios, y Señor m ío, que creo todo User agite, (V corfortamìni.
lo que tiene, y cree la Igleíia Católica, y todo lo que deben creerlos verdaderos, 1.ad Cor .cap. 16.^.1 3.
y Católicos Fieles de Chriílo nueíhro Redentor dulce, y amorofo; y fl por al
guna tentación del enemigo, o por la violencia de la enfermedad, penfare,di- In omnibus fumentet feu*
xiere, 6 hizíere algo contra eñe propoííto, deíde aora ie revoco, y digo, que tum fidet , in que pofitis
omnia tela ntquifíhrtú ig- -,
de ninguna manera confiento, ni penfamíento, ni palabras, y obras, ni cofa
nea ext triguere. Ad EphcL
que fea ofenía de Dios- Doy gracias á mi Criador, Redentor, y Salvador mi~ cap*6.
fericordioíifsimo, en cuyapiedadconfio, que tengo de morir en la Santa Fe
Católica, á cuya Grandeza, y Hermofura ofrezco mi Alma aora, y en lahora
de mi muerte, que me gozo , y me rebofo tener vn Dios tan íumamente bue
no ; y fkmpre he vivido, y vivo con defeos ardientes de darla vida por fu San
to Nombre; íea alabado el afeifsimo Teíoro Dulce Jesvs, mefufre. Y digo,
que íi íuera la permifsion Divina, que fuera tal el accidenre, que no pueda con Sfioriiam mimfíeriamhtif
iu ¡ offici) , n on f o lu m f u p - '
feti ar, dcfde aora pido confefsion á todos los Confesores, y a qualquier Con plet ex , qua Hefuni fanfe ifor que ofrezca, que mi intención, y defeo e.sconfeíiar todos mis pecados
Bis, fe i etiam abundas per
humildemente, y con dolor, y lagrimas lañimadas, y encendidas del amor, y multas grotìamm aB iones,
in Domino. 1 , ad Corine..
defeos, defeos de ver a Dios.
O fuma Hermofura! efpero ver vueñro Roftro, Roftro amable. O gran
D io s! fi fuera dichofa de aver gallado mi vida en vueñro férvido; auifiera, Señor, que todas tpis faltas, y ofenfas, y fas de todo el Mundo fueran virtudes
excelentísimas; convertid, Señor, que todas tas criaturas faquen bien del Filias bominis non venit
mal, cotí dolor, y temor, y am or, y luz de vueftra grandeza. O Luz hermofa! * animas perdere , fed falvaíois poderofa; peíame Dios mío de tan mala que he (ido, y foy : Señor, dame rc. Erlatth. cap. 9 ,^ 5 ^ ,,
tu gracia, que todos mis peníamientos, palabras, y Obras lean de tu contento.
O'fi yo pudiera reducir á todas criaturas á jas mas dignas alabanzas de mi Dios, In laudem gloria .grafi* ■
y remediar todas las necefsidades del Mundo 1 hazlo, Vida mía, eres Poder fuá, in qua graüfkavit nos
infinito. O Bien mió! os ofrezco todo Jo que fe:ha hecho en todas las criatu in dileSiofilio yáo.Adjiph,
c a p .i.
ras, y tus íaotifstmos merecimientos, lo que padeció la Virgen María, Reyna
Divinifsima Madre deDIosSantifsima, lo que mi Señor Jeíu Chrifto hizo en
veftirfe de nueftra carne mortal; fea adorada, y alabada de rodas las criaturas
Per ipfum ergo offeramni
tal liberalidad, tan dulce, y encendida caridad, tal exceflo de amoi% y fineza;
boflìam laudtt femper Dirtodo lo ofrezco, ó Alta Mageftad, con mil deíeos que fean agradables alaban idefi fruBttm iabioru cot zas.- O fi acertará ofrecer, que fuera de algún agrado á vueílros Divinos ojos! fittnsmm nomini etus. Ad
O quien acertara agradaros con todas las obras de todos los Santos, y Santas,' Heb.cap.ij.’jKi^.
yjuftos! O Santo de los Santos ! ini Dulce Redentor , mifericordia Señora
con la virtud de tü Sangre ,afsifteme, Señor, aora, y en la hora de mi muerte.
Itaque & hi quipathmtur
Señor, y Dios-de mi Alm á, defde aora te ofrezco, te encomiendo mi Alma, fecundutn voluntatem Dei,
qué crláfte á tuímagen ,Bietí de mi Vida, redemiñe con tu Pafsion ¿ y Muerte;' fidili creatori commsndent
te pido, Señor, mifericordia, y perdón de todoá mis pecodos f efpero en tu- anima!fuatìn henefaBìs.
amorofa piedad; Válgame D io s! ó Dulce Redentor de mi efperandtv íi fuera 1 .D.Pecr. cap,4-^ ti5.
dichofa, qnemivlrima palabra lea invocaros dulcemente tu Salidísimo Nom Modo reddo tìbì creatori
bre, y mis acerones befar á tus SacrofantosPies, y Sandísimas Llagas; mis vl- mimam mearn.
tímos penfamiehtós, de tu Grandeza, y Bondád¿ y Hermofura,con afeflos de ht caperunt ambo fiere
am or, y lagrimas dulces, y abraímtes ,con defeos dé veros, y ¿lábaros. Pues, pr£gattaie. Tob. cap. r 1.
Ifi. 1 r.
Señor, fea mi vlrifriá comida tu Sacro&nto Cuefpo, falúd, y régalo dé mi Al Et ambulavh infortitudine
ma ; fortalézcame, Teforo Alrifsimo, de mi eíperan^a, y con la gracia del Sa-' cibi illitts , vfque ad men~
cramento de la Santa Vncíon, efpero, mi Dulce Amor.
tem Dei Hèreb. 3. R«g*
O Padre amorofo de mifericordias \ grandes fon mis pecados, pero yo cap.19. ^.8.
pongo la muerte dé mi Dulce Redentor entre tú juiziO, y mi miferlá; conozco1 Ingente! eum ohe in nutni-

merezco muerte eterna, pero Iosmeritosds fuPafrion , y Muerte ofrezco en
.......... ..
~
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defquentos de todos tais pecados acoti eftá Sangre precióla.: de mi Dulce Jésvs
Nunc autem in Chriflohfu}
me defenderé de mis enemigos ; pido, mi Dios., humildemente, por los,.mere
vosì qui aììqitandà trans .
cimientos demi Redentor benigno, y amorofp, recibáis mlclamor. Señor, os
Im^faBießts props inf u i ofrezco mí coraron con el amor, y dulce caridad que quififte encarnar ., páde-,
ginne Cbrißi. Ad Epaef.
; cer, y morir muerte afrentóla de Cruz, por mi indigna eícíava, fea, ingrata vil.
cap, 2.
5.
Pidote, Bien mio, me des maDfedurobre, paciencia, coraron blando, y humil
Exukabh cor meum infa de, conformidad en todo : Bien mio, ofrezcote toda mi Alm a, y mis enferme
luiart tuo ; cantabo , /pii
dades, dolores, y fatigas, en memoria de los grandes que padecifte por mi in-,
bona tributt mihi y CT Pfallam nsmirü Domìni Ält'ifgrata defconocida ; y para mayor aUban^a, y gloria tuya, yo lo junto mi poco
fimi. Piai. 12. it\ 6.
padecer, amoroío Jesvs, con tu Santifsima Pulsión, con ella mezcla de alciísiDominus adìutor tntas , ’S “
mo valor, os ofrezco, o Dulce Jesvs mío, los méritos, y penitencias, tormen
protsSor meus, in ipfo fpstos, martyrios, trabajos, y afrentas de todos los Santos, y Santas, que han Tá
ravitcor tneum , t?* odia
bido agradaros, y merecer dar las vidas por tu Santo Nombre , os ofrezco.
titi ßm.- Piai. 17 .'j?'./Dichoia fuera Magdalena, fabertelas ofrecer, y padecer por tu Santo Nombre,
TrÜfulationetn, PT ddorem
por fer gloria vueítra, y alabanza, con vnaféfuerte, y efperan^a, amor que te
iavent, fjr nomea Do mini
tuvieron tus’amadores; a todos pido .te ofrezcan por mi indigna pecadora,;
invocavi. P.al.114. i^.Ar
ingrata v il, con todos fus méritos, para que por íus interccfsiones me des tu
D.ttum brachiorum tuofanta gracia^con que te Grva en todo, y en nada ofender, configa vna muerte
rum, & facrlficttimfanali
feliz en tu íanta gracia.
ßcationis offhis Domino^
O Altifsimo Teforo ! Chriílo Jesvs, dulce efpcran^a nueftra. O Dulce
institi fan!?a, um. Ecal* c.
Jesvs
de mi amor, qué poco padezco ! mayores dolores merezco , grandes tra
5•
bajos debo padecer, mi Dulce Jesvs, por tu amor , y por mis pecados; dame,
Spffa. vobts donatum efl
Señor, vn coraron pacifico en rodas ocafiones; grandes fon mis maldades, abit
pro Cbriflò 3mn jolum , <vt
ino de imperfecciones; pero,, Señor, aunque no tehuviera ofendido, yhazer
in eum crtdath , fe i vt
cofa mala en mi vida, y faber que no me dieras la G loria, lo llevara, y pade- ;
ettampro iliopatìamini.
ciera folo por fer tu gloria., y cumplir tu fruìtifsima voluntad ; à la q 11al me faAd Pliil. cap.x;
orifico , y ofrezco mi coraron, y Álma^ Dulce jesvs mio , guítofa eftoy verme
peruntamen non mca voenferma, porque no ay n)as güito, que cumplir tu fantiísima, voluntad;, con;
luutos , fed tua fiat. Luc.
añilas os.pido, y defeo alabaros, ò mi Dulce Jesvs. O qué infinita es tu Bon*,
capali. ■ ^-41.
dad 1 O gran Mageítad de Dios ! fea alabado de todas las cofas, que extremo: :
de
bondad es la tuya ! os adora mi coraron, os alaba mi Alm a, quieres enfiar
Spirititi fiùian pràmptus
ñar
à tus amadores la.funva.perfe.cdon : dichqfas las que íaben merecer, y obli-.
efl , caro autem infirma,
garaefteSoberanoSeñor,, en confeguir defprecto delMundo, y desi,prò-}
Matth» cap. »6. ^ .’4 1,
funda humildad, aborrecimiento del pecado, penitencia, y total mortificación* PentèaPius es Domine, : obice paciencia y eftima de los trabajos, obediencia, yrefignacion en la voluntad-i
me ¡ufiificatìonss tifai. 1 de Dios, amor de Dios, yde las próximos, defpego de toda afición de tierra,;
amor de la. Obediencia, y pobreza: dichofqs foís, y fueron los;qne Tupieron
Pfal-nS.^.iz*
agradar à la gran Mageftad dé D io s, y eítár en fu adoración dulce, y reveren-*
dal de fu grandeza, y Divino Ser ; fea adorada, y alabada tu gran mifericordia,r
y tu amorofa.piedad.
! Y en Jalde la Reyna def Cielo , Virgen í?ura, Puriísíma en elÁlrrja v y >
Sàrtia Martdfuccurre hwU\'
Cuerpo, exeraplo de U. obediencia, y humildad. Hermofa Virgen, mas Sintai
ferb t ìtèva puf Ioni mes fèé~ ‘
ejres que los.tnifmos Serafines ; alabo tu gran Pureza, Santidad, Madre de Dios,
fave flebile;3 (S1c.
gradoítlsima, éres confiielo de jps Santos, aliento de los pecadores, interceflo-j
ra. roía ¡ poderofa es tu :intercefsion fantifsima, y gran Señora nueílra, ín-j
maculada., Gíotiofifeim^ bendita eres, óconfuelo de mis entrañas, M adre,
de Dios fiépiprp,Virgen, etfes Maria Santiísima de todos modos fin culpa, pre-,
Qnytcs titani* f & Sanftì. ^ciofa Rey na, mas que los Querubines, Glprlofa Madre de Chriílo, llena de gra
cia eres; jealnprabuena, RpynaDivÍn,a',Paravfo de los bienes:Dios tomó,
carneen ti, h]^o trono en tu Vientre, tus Entrañas fon mas capazes.que loSs
Cielos* O Dulce Maria, Virgen.bella , Madre 4 e la Grandeza ! fea 611 norabue
na Señora* Santifsima Madre d q P io s, pías refpjandedente que¿ rayos, de Spí
eres, preciofamas que los Querubines *Santa mas que los Serafines, eres cjonv
fuplo de los Martyres, Corona, d G las Vitgenes* Adorote ;Reyna D ivina, con,
millones de parabienes; díñate , Princefa. bella i que tu efelaya te alabe, y^fea.
Craliapiena*
díchofa que tn tu fervicio.^cierte? vafo eres de D io s, Señora.,” llena degrada^
Ex n cnbn ortut efl Sol fa- ’ x de quien falip Chrifto ,•Luz hermofa de, Ingentes ; parifte alHÍjqfde D105,, a|
flèti* Ckriflus Dew mflfr.
Rey, de todas las S9 &S; ^ que,
coraíOft .adora con Ájigeíes^ y Ser_afipes;;
O ”
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O Sol de Judíela ! Solclarifsitno, mas fubiime que todas las ooías, Cántico
íuavífsimQ eres, paz, gozo, Ialud del Mundo; adórente todas las gentes, alegría
del genero humano,Hermofiira de losMartyres,Corona de losSantos,Gioria d e Jos Serafines; alaben , y adoren a la Reyna Divina, ó Sandísimos Señores, alen
gria de ios foíitarios, efmalte de las Hierarchias Ceieífiales. Adoroos Hermoíá María, que eres libertad de las gentes. O milagrofo gozo de los que habitan
en efta tierra! Parayfo, y ddey tes, Arbol de Ja vida, gozo de los Fieles, Madre
amorofa eres de todas las gentes, quien te invocara con altos renombres, y
alabara, Virgen bella, con alababas grandes ? Quien quifíere conocer áD íos,
y conoccrfe, acudaálaHennofa Virgen; d Cielo feefpanta, los Angeles fe
eftremecen, la naturaleza no es capaz para conocerlas maravillas, y grandeza
de la Rey na Divina. Hermofa Virgen, alaben Jas gentes á la Madre del Verbo
Eterno, que han merecido, pues da Gloria á la tierra, Dios á las gentes, ado
ren los hombres, alaben las gentes, llena eres de gracia, traxo el Angel, reci
bió fola la humildiísíma Señora, Ja Hermofa Virgen. O qué Gloria! ialud
a los hombres. O gran Señora! bendita verdaderamente eres, mayor que el guia quem Cali capen
non p e te ra ra , t m ¡rs tn í*
Cielo recibes: como las gentes pueden comprehender ? eres Madre de fallid,miCQfftulijtt,
fericordia entre los hombres. Adoroos , Hermofa Rey na,que Santa, Pura,* ad
mirable eres, Suprema Señora del Cielo,y T ierra,enfalda Cobre los Coros Ce
le fílales! focorrenos^ Señora, que piadofa eres; favorézcanos, Señora, que miferícordioía eres. O iluftre Señora,amable Madre,Luz de los hombres ! enfeñenos tus alaban9as,que Madre de Dios eres,ía nusDulce,y Hermoía,ía mas que
rida de D io s, y de todos los Angeles, y hombres; aventajadiísima eres en Glo
ria Cobre todos los Santos, y Angeles.
O gran Señora del Cielo, y Tierra ! quien te amara con todas las fuer
zas , te alabara, te reverenciara con Alma, y coraron , con entrañas abrafadas,
O Excele ntifsima Señora, Madre de D io s.! O gran Señora ! O Rey na Divinifíim a! por mas, y mas que te firvan las gentes, conozcan que mas,y mas deben,
que Con grandes los bienes,beneficios deMaria SantiCsima,Madre del Altifsitno,
Hermofa Virgen ,piadoía,y poderoía Rey na bella, Madre de Dios, gozo de los
Serafines ; íeamos agradecidos a ru Amor dulce;dénos de tu gracia, Señora; bó
vedas mancha^ de nuefiros pecados; adorna mi Alma de dones, y de virtudes
agradableii: ¿lí viña amorofa, y al Dulce jesvs. O Reyna Divina, Real PrinEaaltéta tjl San3a De)
cefa! me gozo que eres levantada Cobre todos los Coros de los Angeles en
g e n itrix fu p c rC b a to t An+
cuerpo, y Alm a, porque el Señor es contigo, Dulce amable Señora. Querrás, g e h ra m a i Cetk /tia B ^ g n a ^
Hermofa m ia, que fea dina de alabaros, que defeo amplearme eífalaban^as de
vos, y tu Hijo; amable Señora ? Alabóos, Purifsima Señora, en -tu mayor ditiidad, y alabanza, que eres Hermofa Virgen ,,y Madre del Altiísimo Dios*
Rogá por mi, Señora; fomos miferables necefsitados, y en la horade la^muerte favorézcanos, Señora, en extrema necefsidad válgame m amparo,Reyna pia
dofa, Abogada délos hombres, Madre de mifericordia, mi Bien eres, Paloma
Hermofa, Sabia es la Virgen Sacratísima, prudente es la Virgen , 'Madre de;
Chriílo, Reyna, y Señora es del Cielo, y Tierra ,intercefIora de los ‘pecadores*
Es la Virgen Paloma Hermofa, es la mas amada de todo D io s, efeogida entre
millares; Sabiduría Divina, Teforo D i vinifsimo tenemos en efta precióla Perla, v Gloriofa i\8áfunf de teCh
O Madre de mifericordia, el gran bien que tenemos en la Reyna >y Señora del vitar Del, Pfal.Só.'j^.z.
Cielo! quien avrá en el Mundo explicar, ni entendimiento, por grande que
fea, eftimar, y agradecer ? los que fon fieles amigos, y verdaderos devotos ten
drán mas luz, pues com erem os tus alabanzas.
O fuave Salud, mifericordia tan amorofa, vida eres amada m ía, bendi
ción; para los malditos reparadora, confuclo, y gozo eres, Purifsima María, FdcitnMpiara ¿tira ntdcoronada eres por Reyna de los Angeles, infinitos teforos tenemos en tus me ItueJÍ firút.EccI.cap* su
recimientos , y grabas, y dones; tiis piadofas Entrañas fon de amor ardiente ir. ia*
para mi pecadora, que tus alabanzas no sé como las acierte. Válgame Dios!
como debemos fervir, y amar, y reverenciar á' efla Dlvinifsima Reyna, y Seño
mi
ra ; para eftar debaxo de fu protección' amorofa, feamos hijos, y efclavosen
, r n ti.
obras de tu gran Madre, Reyna, y Señora, Madre de Dios, que mi coraron
^dota ;y quiete P jo saá fu Dulciísima Madre amemos, y reyerendeiqog, y tc^
U—
ni»..
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Tifaltos ,y Obras de la Venirable Madre

Hemos altos motivos para fervir a ella grau Señora : tu D nidísimo Hijo quie-.
re amemos á los Santos, y Julios, amigos, y enemigos : que agrado íerá al Al
tísim o feamos fíeles 'devoto^ de fu queri da Madre ? tu le amas, Dulce Jcsvs
mío ; el Padre Eterno ama cómo Hija querida ; tu Chriño m ió, cbmo Madre;
elEípiritu Santo, como Eípoía dulce; los Angeles,y Corte Celeífial, como Rey
na, y Señora; los miserables pecadores, cómo Dulce Reyna poderofa de al
tas mífericordias, Madre píadoíá. Jesvs, y M aría, mis Dulcísimos Amantes,
Os adoro ■, y os alabo, defeo con entrañas abrafantes, que fueran caufa de mi
lalvacion, y de todas las gentes* Adoroos, Purifsima María > fiempre Virgen,
y- fiempre M ártyr, Madre de nuéftro Rey Redentor jésvs, Hijo Sandísimo de
la Revna del Ciclo, Virgen, y Bella, Santa, y Pura, O Príncefa del Cielo íobre
todas* Rey ñas ! que reverencia debemos a ella gran Señora, V id a , y Dulzura?
No perdamos tantos teíorAs en ño fer verdaderamente devotos déla Madre
de D ios, fean de los predeftinados, merezcamos que digan jesvs, y María,
eños fon de mis efeogidos. María Sautiísima, alábente los Angeles , y todas
las gentes, que eres efeógida entíe millares, inventora de la gracia, medianera
i
de los hombres, enfaldada fobre los Coros de los Angeles, y Serafines ; tu nos
enfeña á alabaros, Bella María i y tu Hijo ainado , Reyna mía: dichofos ion ,.
Señora, los que ós invocaren en todas necesidades, con todo el amor de nueítros corazones, con todas las entrañas veneremos, que es tan precióla para
fus amadores, tendremos vha Abogada ton Chrifto, porque es el cala de ios
pecadores. Mi efperat^a, miefperanfa es Ja Reyna de los Ángeles-.
O María Sandísima Madre de mi Dios! con tu Hijo amado poderofa eres;
el poder de María me confuela mü vezes, es Madre de Jesvs, pidamos merco-,
.
des; fiemos, que fus medios remedia a las gentes; pidamos cón obras, quepa°?erA
ttC' oan’cap* labras llevan los ayres; guardemos lo que marida la Ley de íuH ijo, y apartaL
10‘ M
de las ocafiones; el pecado es aborredbíeáíu Hermoíura, y ojos dulces, AísifFhles/tnc opería mnrtuÁ taños, ReytuHermoía: qué grandes fon tus poderes , Purifsjma María; tü
tft. Iacok c. i. -f* z6.
grandeza alabemos; adoremos tu$ renombres. Quiéra el Dulce .Jesvs hága y ó
r dividen lueem *c te debida eftirñaciOn de cofa tan eñimadá de Dios* O valgaraé .Dios, qué deídí^
labra Groef ai 7 Í*i8» ¿hitan grande, no reverenciar a las tolas qüeDiós éñima! Alabóos* Reyna
Divina, tn dinidad, y nobleza, tu gracia fea conmigo;ño ló pierdapor tñ
,
.
. piedad, él don de la graciaS eñ o r, que fin ella éS COiá perdida» O Alrilsímó
Señor! ñútenos con ojos de mlfericotdia» O Rey riadel Cielo, Vírgeñ Sanríísit
ma, Madre del;Alrifsimo! apiádaos de mi miíerable pecadora; ño miréis á mis
tibiezas, y defamar. O Sandísima, y Gíoríofifsima'Senora! ós fupficó, Reyná
Divina, por el Altifsimó Myfterío de la Encamación, v Nacimiento, Vida Sañu
dísima déítu Hijo Düldfslm ,y tuya ,tefuplico, por la Palsion, y deitdmamÍencó<lé;Sañgre del Dulce Redentor , por las anguftias crueles de muerta
que padeaíteaXpie de la Cruz* me favorezcas, Aladre mía Dulciísima, rogueiá
a tu Hijo preciofo me perdone mis pecados; efperó, Mádré mlá Dulce, que
eres MafitedeDios; remedia,Señora, mis necefsidades aora}y fiempre, y en
la hora d?;mi muerte, y fean yalidas, y recebidas mis proteftafi, y mi clamor;
aísifte. Señora» en U horade .mi muerte; efperan^a eres de mi ¿Oraron, me has
c* .
de dar vida fañta, y íantá muerte, por la Vida Sañrífiiiiná de tu H ijo , ytúyáL
V ;",
vna muerte fanta, por la Sandísima Muerte de mi Dios efpero, Purifsima
Señora, que.et^s poderofa con hipreciofo H ijo, para que toñfiga vna vidalan
ía, y £anta„muerté. .
:
O María Santifsíma ! O ÍEfeyná Divinifsima! O Purifsima Virgen bella!
O Madre de Dios Dulciísima ! O Madre de mifericordia, Reyna poderofa!
,,
O gran Señora del Cielo, y Tierra! a vos vengo con entera confianza, me afáifi... v.
tais en la*hora. de.mi muerte, por tus afinísimos merecimientos; dinaos, Rey- t ;.í
na del Cielo»,mere2ca rñi Alma recibáis con güilo, y el Dulce JeSvs por tus ‘ rue
gos , con roíiro amoroío:recibirá mi Alma. Qué háfé, Soberana Virgen, para
merecer e lk honra ? Qué hité* Dulciísima Réyna del Cielo, para qué ós vea,
:y os goze v y á tu Hijo Sandísimo ? adonde iré ? como os alabaré ? en donde,
me meteré ? como..habÍaré¿ como os;nombraré > cottió os daré mi cor&*
iiX
-^on,y Alma ? enfeñemcjReyna amoróík; como mereceré .rús alabanzas; y l^s
;
mais
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mas dinas alabanzas del D uke Jesvs ? O Madre mía DuícUsima! mucho habla
tu efciava fea; Magdalena, quien mucho' habla, mucho yerra; íeá dichofa de
Ex ahundantla tntm ccragradaros en alguna palabrita, por tu piedad amoro íá.- Perdóname Rey na del
dii as hquitur, LuCtCAp.7,
Cielo , en !o que os deí'agrada, y en lo que deíagrada a mi Dulce Redentor; y
^ . 4 íquiera la Mageftad Aítilsima en algunas lerdeas le agrade, y por íiis altiisimas
imfericordias mueftren fu amor, y gracia merezca. O Altilsimo Señor Jmíreme
con ojos de amor, que tu criafte ella Alm a, y es laíllma que no fe emplee en tus
mas dinas atabaleas. Díñaos, Rey del Cielo, que Alma redemida con tu San
gre, no os ofenda, ni perezca. O AltifsimoSeñor ! mírenos con ojos d¿ amor,
ionios Almas redemídas con tan preciólo liquor: pues corno ? ha de fer en valde ral T d o r o , y tal valor ? O Altilsimo Señor ! mírenos con ojos de amor ; lo
mos viles , y traydores al dulcjisimo de tu amor. Doleos , Rey piadoío , de los
mifcrablcs pecadores como yo. O Altifsimo Señor! rnirenos con ojos de amor,
y doleos de mi perdición: recurrir, Rey mió , codo fea en tu agrado , y todo en
tu dulce amor. O Altifsimo Señor! mírenos con ojos de amor; merezca,ó Dios
mió, fanta vida , y íanta muerte, abraíada en ru amor, Dulce Jesvs mió , lo di
cho dicho; Dulce Redentor mío, lo dicho dicho; Salvador amorofo , 1o dicho
diciio ; Dios amorolo de mi Alma,perdóname mis deívarios. Reyna de Jos An
geles , tu íavor me conforta; DulcÜsima M aría, lo dicho fea dicho; Madre
Ad videndum m ha míate
amorofa, milericordiofa,afsiftir en mi muerte,por tu gran piedad, por ru Gran ehBorusn tuorum , odiadeza, y aítilsima Alteza, ai si 1.1ir en mi muerte, Madre poder oí a , Madre del Al tandnm m la tifia ¡rcasis
tilsimo, mi Gozo, y Hiperan^a. Jesvs, y Maria es mi Norte, Medio,Luz,y Guia; tua^ut htuderU cum beredi,
j
Revna dd Cielo es mi Abogada, la Soberana Virgen es mi IntcrccíTora , DuU rarsfua. PfaL i oj .
ciísima Maria es mi Medianera. O gran Señora del Cielo 1mire que es mi Fia
dora. O hermoía Real Princela dd Cielo! es mi Fiadora. Madre del Altíisimo
Dios, Virgen bella, es mi Fiadora, y mi coraron conlóela, y mis entrañas rebo
fa. Tu Nombre fea alabado, jesvs mil vezes.
Hs de notar, que ella ñerva de D io s, empegando á eferívir qualquíer
quadernillo, pone fiempre, ó a Chrifto nueftro bien Sacramentado, 6 al Dulciffimo Jesvs, 6 a María Santí lsima ; en eñe no empegó a fsi, fino di ¡tiendo; S i efd
tas tan m a l a . & c . argumento de que entre las muchas , y graves enfermedades
con que ía labrava D ios, e lla , en la qual eferivió eñe quadernillo, debió de íer
de marca mayor, como lo inlinúa la Venerable Madre , y fe conoce , pues tra
yendo ííempre en el Alma , y en el coraron los Dukiísimos Nombres de Jesvs3
y Maria, y del Altifsimo Sacramento, no los pulo por Norte, y Guia*

C A P I T U L O X.
En que ruega a Dios por todos los pecadores >ypor las Almas del Purga-,
tor io , y exarca al Divino ám or con ternuras a Je/ust
y yíaria Santíjsima.
Allófe otro quadernillo eferito todo de letra de la Venerable Madre
Soror Magdalena de Chrifto , por mandado de fu Conleflor; y em
pieza alsi;
Alabado fea el Altilsimo Dios Sacramentado, Rega
lo grande de nueñras Almas. Os adoro, mi Dios, os deleo alabar, y
daros mi c o r a b a , como vos queréis que os d e , delnudo , y olvidado de mis
pafsiones, y reducidas a vueftro amor, y concento mis malas inclinaciones. Tu
ya es la gracia, y el poder, que le haga, y lea cumplida tu lantiísima voluntad;
en cuya grandeza, y poder elpero vi viren ru íanto 1er vicio, y acabar la vida en
tu fanto amor, y amorofa grada. Señor, y Dios de mi Alma, milerícordia con
efta gran pecadora, y todos los pecadores, y Animas de Purgatorio. No olvi
déis, Señor , todas las perfonas que ion de mi obligación, alsi vivos, como di
funtos ; y os pido por las perfonas que han tenido, y tienen averlicn conmigo,
os ruego, mi Bien, y mi Gloria, y hazlos vnos Serafines abralados en tu unto
amor: os ruego, mi Criador, y Redentor Jefu Chrifto, os pido humildemente
por todas aquellas necefsidades, que queréis os pida los pecadores,y los Julios,
Pp 2
y.^anz
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Cbri/famfimkmisja quem
cor^SC cara wfíra exultante

Ad(amu¡ crgp cum fdocta
ad tbrvnumgr¿tt<£, vi mij encordiam conftquxmur,
V gratiam invernamos fa
auxilio opportono. Ad Hebrazos cap. .j. yfr-. 16.

Miferenúmmt¡,mifcreminl
tr.ti ,faltan vos amia meu

]ob«p. 19.
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Et nòlìte ctmfórmai-y btacfieatln , fed rcjunyyvriint
mattate {ertfui veflri , vt
prMéttí y qu¿ fit vohtntas
De) bona, & bcnepiacensrsr
perfetta. Ad Rom.capo i .

■ 5^.1.
Vullmus fieliam eius inOrtiv entinta aforare etim.
. Ai aulì. cap. 1. y .v .
Et qui vtuntar hoc tàun¿o tanquatà fieri •vta-ìttà‘%
pratirit enità figura buhas

3nLLndi^!^ C.

1

.ad Cor.c./.

i r . jr .
Domtnm exaudíet
cura
ciao:avero ad eum. Piatili.

4.^.4.
Piccole fuper mfoiptionem
cantici cantictrtttà.

Servite Domino in timore,
V exultate et cum tremore.

PfaU.^.t *.
Duplici cmtrìrione cantere
eoi. ierem. cap. 1 j\ ^ .18 .
£vuereru me fedifìì laffur.
t i dem i f i em eew p d ffv u ja n -

tui lobo? rumfit cafus.
Surgatit, t?1ìbo ad Patrem
metim , & dicavi ei i Pater
peccavi in C&ìvmfS1coram

tei Lue. c o

18.

Verba med dolorefitnt pìe-

Job cap. 6,

3.

Efcrtf<té$0£tds dé fa Venerable Madre

y Santas» Sen orA 3tifsim©vno sé quéos pida, ftE Bien, ni sé tu gufto ; y pues
os pido todo lo que queréis que os pidavos duplico, el remedio de todas ellas
n e c e d a d e s , y tantosimales de Alma » que ay entre tus criaturas; y todo k>
que*queréis que os pHia,Os dineis, Amante Divino,,que íe haga, y fea cumplída .vúeítra- voluntad enter ámente. Mire Señor Aitiísimo , qué podré yo hazer*
para o a agradar vnpoqtu to mas, dañdome fu fri miento, paciencia, manfedum^
brej entodofeaisalabado;.fea enfaldado tu Santo Nombre*
RcynaHentooíIk, Vitgen Pura, Madre Dulce de Piedad, Medianera d e menrifsima, haz mcdtos'etítre tu Hijo amado , y los hombres, en cuyaíuteroefsion ofperatnos alabar. Adoro, querido Amanté, adoro tus Llagas Santas^
llorando con dolor, defeo' arraílrar las Almas á tu adoración amorofa, amor
grande de tus Llagas, con afecto enamorado, todas abrafadas en llamas. O lvi
dáis, Almas queridas, -tan amadas delSeñor, que os pagara con mil bienes , y
osabraíara en fu amor? Défviarfe de varaundas ,que el Mundo es engañador,
para gozar tárv altos bienes, que bienes para fiempre ion* Soberano amado
Dueño,oid los clamores de-Magdalena,que llora á tusPies con dolor.No le dexeis, Gloria-mía, noledexcis, Dios de amor j es ingrará, y en todo nada, y ella
ddafoílégada por vér elfos dulces ojos de amor j de la gracia dd. Amado efpera coníeguir tu aníor. Almas regaladas del Divino amor, eflarcis embriaga
das con el dulce amor; laftinUde ella-Ingrata, mi Bien memo, porque ella defnucH de todo punto. Baxadri Cíelo alto, mi Bien amado, que le quieran amar
porque es'piadofó. Efpoías de Chrillo, ama íoledad, riquezas tan grandes po deísefpérar; olvido de criaturas conviene mucho, para darle gufio alliítn
amado; en defprecios, y trabajos, Dios es coníueío, grande gozo tienes en ló
retirado; Alegria cierta,-amante Dueño, eres piadoio.de maravillas hazer ■,V ida rata, qué tuyo es el poder. No' miréis mis defcuidos.y cobardias^víad pieda
des, como fon tuyas* Quando es férvido mi dulce Amante, abrafa malas yervas, y las fiorecé; la vida es lo menos dar por mi Amante, la vid a, y la honra
eíío !o quiere. Que Jindas gradas tiene mi dulce Amante í perdona á feos ef~
clavos cola mil amores* Almas enamoradas de mi dulce A m or, delcubranfe los:
corazones con veras de amor; Os quiere el Amante cori mil ternuras, miren*
lo que hazén las quiere défnudas. No duerman queridas, no es bueno dormir,
cfpera al Efpofo que os quiere abrir. Y o foy la traydora ert todo cobarde , S
fuera dichofa*Vida, en amarte. Díñate, Alma mía, de me eníeñar, Sabios fon, y
D o lo res losqueosfabcnamar. Dame tu dulce mano, mi bello Amante, pues ■
eres Luz hermofa para alegrarme. Quien lá tal belleza no quiere, ni bufea, ella
allá metida en fu locura. Hablara mas que veinte en dilparates, pierde el enten
dimiento, fe defvanece. Gafaremos ei tiempo en mil locuras, nos cogerá la
muerte deíapercebidas. Fernán mucho á D ios, teman los hombres, en cafo
que no quieran ir por amores.
Dios Eterno efe Jas grandezas, por el grande de tu amor os fuplíco, deis
a los hombres vn gran temor, y vna verdadera contrición, pues der ramal te por
codo el genero humano tu p redóla Sangre, y diñe la vida por todos. Apiadaos,
os-ruego, déelEtó Almas rédemitlás con cu precióla Sangre, no fea en vano tal
valor1, y tál amor, taftexceísiva caridad,lagrándezade tu piedad. Señor,y Dios
de las" mifericordias grandes^ fuma Bondad, apiadaos de eílas Almas, que viven
cotno'-brucos, y tontarrones; apiadaos, Luz Divina, tu dulce clemencia, y tus
amorofósmjos miren á aquellos corazones herir. Señor, de tal modo fea la luz,
y amor vueítro, qué bramando, y alabando tu Santo Nombre, te bufquen para
os fervir con ardiente am or, y contrici&ñ verdadera; afsi fea pues, Senot Al*
tifsimo, y eípero en tudulce am or; con cóñlideracion, que no os pide efta in
grata vil i fino mirá¿ Señor Alrilsimo, qne os pide alguna dcogida vudlra,,que
os ha férvído mücho, y ha fafeido merecer con amor entrañado ,con amor defafido de todo lo criado’, y rro tiene puéfto aíimlcnto, ni contento en nada, fino
1 olo en Díos,- y en fu ma-yúr contento, y agfado; pues con todo mi tem or, que
es grande, no lea mi amor de boca, y palabras, como veo en mi Señor. Señor
amor, amor todo palabras. Ay de m i, íi no fomo$ de obíaé! mifeíicordia Se
ño^ milericordia con eüa ingrata, y tan atrevida.

Sóm
O írirBfexs !■ C> mi'JDüfee jaíus l -Q n?l tfelee jefperaíi^.1! Tomafté forma,
de ciclan o , hechor temejante ádbs: boínAres., feutqilfeíte a ti miímoV Tetero
grande,. Hermofiica afeifekna, cUfifefervié io fe rte efe Cruz. Vafeme Dte$, ¿ jelas de mis entrañas, que grandfeinjiO; e$ mdfite amor-!- AlRentiísfenq $$*; Que
haré; Vida üiiaT pari osíervir? DicbífefiosL amadores de Ch iflo * y- t^enetl
metido el amor ,.yragradecimiento, en<fes enf rañas-á jefe, Chriflo con dóíor, y
amor vy tem ar; (tefe).bizieras, peeád.ora, coneíperada, humildad., caridad
perfecta, qué; alabardas. te enieñápa jefe Chrifeq Crucificado ? T u Maefiró
amovofo fuera,: miróte con lagrimas de amor, y dolorolas ^fefiimada * que ves
enclavado, en vna Gruí por falvat a tu Alina. O Jefes, mi Ríen y. y tenor!
adoroos con entrañas de amor, O Dulce Redentor de mi Alma! adoro tus
trabajos, tormentos crueles, afrentas., y tu vida Sanca: mira a efta Sangre
precióla , derramada con tamos dedeos, efe tu bien ; adora con llamas de
amor eUeTefeto en todos.lós inflantes* pues que e¡ Sol de jufiieia tíos alumbra^
y repara. O Sol D ivino! gradas grandes., e.ntFa en nuefrros c o r a j e s la lum
bre de tu amor. O dicholos los que faben merecer tal amor, y luz tan bermoía!
Infendanos, Señor,y repara a los caídos, con que fe abrafen Jos corazones con
alegrías, y alabanzas.. Todas las Almas te alaben ep todos los inflantes , y hor
ra.<T; gózate ,Aima mía,-de-tan dulces alabanzas heeha^a la grandeva en los
Cielos, y en juilas Almas. O Dueño de mi vida, fi todas fes Almas os cohfefe
sotan, os adoren, Rey mió, todas Naciones os adoraran I me alegro, Jeíus mío,
reneis en el Cielo miliares, millares, millares, que os alaban. O dicholas Almas,
y Celeítial Corte, que fin cellar alabais a D io s! Os ruego corf rendimiento, re'dobléis vn ciñas alabanzas a la grandeza mas que infinita en mi nombre, ¿(fes
alabanzas, pues, Ion íeguras, y acertadas, dichoíbs moradores del Cielo, con
ella íuplica quedo ddcaniada, pues que yo no acierto, ni tampoco dar al Rey
del Cielo vtia dina alabarda ; aísiftime , favor os pido, 6 flores fragrantés, que
gozáis a la Bienaventuranza. Jclus de mi vida, Jeíus de mi amor! damebuena
muerte por tu Santo aiiiar, padeciendo primero lo que fuere de m.gufto, Con
cédeme, Dueño amante, vn jubileo píen ilsimo, y en fe hora de mi muerte >y a
todas fes Almas que eíten en las peñas del Purgatorio, y a todas fes Almas que
en aquella hora, y día (alieren de cfta vida,- y vna luz á todas las Almas del Mun
do de tu mayor conocimiento, amor, y temor,,defprecio de lo que es terreno.
Efpero, dulce Amante, elpero iru dulce Dueño en til poder infinito , en tu pie
dad foberana : dulce clemencia de mi' coníuelo, cipero verte, mi Alm a, elpero
veite , mi Amado. Jeíus Dulce de mi vida! repara mi flaqueza, que en todo ibis
pederoío.
O vafem eD ios! O Amor piaclofo íánofer tu beninidad tan dulce, y tan
foberana, como1 tuvieras paciencia conmigo ? fiendotan ingrata, moleflá,
tan llena de palabras, fin atender á tu piedad, agrado, y alabanzas ; mucho me
fufres mi Dios, mucho me filtres mi Eípcran5a ; fi habfera yo con alguna cria
tura, que fuera dé mi defvariada ? dfeiera, queíoy joca, loca perene, infenfatas
con razón dixiera ,iaqüeme deaieífe muger, que es vna atrevida, que me
tiene molida, y caníada; cierren fes puertas, echen las llaves; fe fe atreve á en
trar , denle con fe puerta, y mil palos mereciera 3 tuviera mil tazones, por mil
defacatos quehiziera. No es aísi mi D io s, coh guantas o fuñías ,fufrfendo cada
día mas, y m as, y verme can deínuda de virtudes, fino palabras como loca; f
Rendo aísi, mí Dulce Jeíus, y viva como boba, hablando como silguero, y no
fabelo que fe habla. Bendita fea tu paciencia1, lea alabada tu grandeza., la
grandeza de tu amor me coníerva en la tierra, cuya grandeza, y poder mi co
raron auora. No me arrojes de tu preiencia, no rneeaftigucs como .merezco;
perdóname, Dulce J^ius., por tu piedad amorota.: quiero vivir en ,ta fervicío, emolearme en tí roda ; concédame efle Tetero, que no quiero mas honra;
efetus riquezas quiero, eflocs lo que la vida me alarga, porque los gozos, y de-’
ley tes eitan en tu dulce alabanza ;mirame con tu amorola yi fia, quctfereme co
mo Eípoía , Dulcebfpolo de mis entrañas. G que dulces .’ion tus palabras!'
gracias, v todas las glorias eflán en tu amifladfoberana.
O Dulce Eípofo de mis g o za s! qtedemós dadas.palabras, tuno dexamie
halU"

Seatyìpfurti erinarivif fermam fervi acripieni, A ti
Phil. cap.i. i?.7.

p,7ift fefutn ChrtftHm y tT
hurte crurijixum. 1 .ád Cor.

cap.i.jí'.i.

Ottìnit terra adoret te , 69"
pjalLit tibí : nía!mani ricat
netnini tno, Pial. 6 5,^.4.
Et ador-ihunt in canfperiu
eius vriverjx f amili# Gen.
tium. Pial. z i. ^ .iS .
Millia mWhim mint/Ira».
bant eifS* dictes milites cen
tena tnillia aff/?ebani et.

Daniel.cap,7. ih.io.
Cbfftatn habítate perfidem
Iti cordibui vejhh i fri chay¡tate radicati, V fundan.

Ad Ephfeí. cap.3-y.i7.

Petti actem, qui itves e¡}
i» mifericordsa , proprer rimsivsn charitatemfuam. qua
dilexkms* Ad Ephei. cap.

2,^.4.

EtfyfrfriafS'fponfa dicunrt

veri. Apocal. c.12.^.17.
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halla el fin, yo no apartarme de tus plantas: tu Divina gracia es amordía para
que yo cúmplanos palabras; cipero >Amante Divino , confeguír ellas grande
zas. O vmeo Bien de mis bienes! Dios es mi Efjperanfa/nis verdaderos bienes,
y gozos hallo en mi Efperar^a, dulzura en mi Coraron. O Teforo Divino ! Luz,
que mi'corafon alegra, Azahar oíoroíd, Roía de mil colores, querido Aman te,
Trtthtmepo/he >ci'.rremas Geío én la Tierra. Adoremos de día, y de rioche al Divino Sol, frefea F lo r, Sa
in odorem vngnentorum
lud eterna. Qué haremos, Dueño amante, para que fean dulces, y agradables
tucrutn, Caniic. c. i -'5?’. J*
las alabanzas, que á vos, mi Bien, fean dadas ? Daremos los corazones, tam
bién lás Alm as, las entrañas rodas deiafidas; eíTo querrás , mi D io s, para tus
a lab eas.- O Teforo alto, Riquezas grandes, Regalo dulce de ¡medras Almas,
Hermofura de los altos Cielos! en la Tierra queréis honras, y alabanzas ? Ben
J}íxí DombfiO’Dstis mili!-tt dita fea tu mifericordia, que afsi honráis las Alm as, en dinarfe recibir alabantu, quoniam bonorum meo. 9as de criaturas tan viles, y bailas. O María Santiísima, Virgen bella! os rue
rmn rnn eg ts. PC
go, Dulce amada Señora, por la Encarnación, Nacimiento, Vida , Pafsion, y
Sicm oculi ancHlé in m,t • Muerte, dolores crueles de tu Hijo Sandísimo, y tuyos, ayas mifericordia de
nlbus domifue fu&. Píalm* Magdalena, ingrata vil, fea efclava. O Dulce Madre amorola! venturofa fuera
mi Sierre, íí en algo acertara en amaros, y íerviros, que con veras defeo, Dulce
m . ÍT. iMadre piadofa: aved mifericordia, 6 gran Señora, ó benína, füave, dulce es el
trato de la Rey na hermola. Tu eres, y ferás mi Madre, y tan dulce Efperanya.
O Dulce Madre, Virgen hermola ! ofrezcote eí coracon amorofo de tu Hijo
Sandísimo Jefu Chriílo , querido de mi Alma. Afsiftirme mis Dulces, venid á
mi defenfa. O Gloria de mis gozos ! os adoro con toda mi Alm a; fiempre foís
mi Reparo, afsi fríendo á mi deíenia.O Reyna hermola, refplandeciente, fiem
pre ferena! eílán en d riquezas tan grandes, y todo teíoro, dulce Madre amoroía. Adoroos dulce Luz de mi Alma , merezcamos tus dulces alabanzas, que
Beata Viícerasqaa portaje ■
rítWjEcerní Fairi'FWutn. eres Perla tan precióla, de donde nació ei So) de Jnítida, Rey de la Gloria, Re
dentor amorofo de nneítras Ai mas. O que Divinos corazones ! cuya grande
Adij Üominum^F' dcptecs*
za , y mifericordia adoren mis entrañas. Seáis alabado,o Grande de las Gran
tus fttm illum , €?* dixi ex
dezas, Gloria fois de mi penlamiento, £fperan$a de mi coraron, Suñento, Sa
rotis pr*cofdqi mtb, Sap.
lud
de mis flaquezas.
cap. S. ?* HY fe advierte, que no feneció cíle quaderuo como los demás, antes bien
dexó dos hojas en blanco, y nos privó de la continuación de las ternuras alDulcifsirao Jesvs, y á María Sandísima,
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Enqueha^e memoria de toda ia 'Pafsion de Cbrifio nuefiro Sien, y
Ángu/lias defu Dulcifsima Madre,
AÍlófe otro quadernillo de dicha Venerable Madre Soror Magdale
na de Chriílo, eferito todo de íu letra por mandado de fu Confelíor;
el qual empieza afsi:
O Dulce Jesvs de mi Alma! os adoro Clirifto Sacramentado, Memoria de todas las maravillas. O Alma, como
Mifcrator Dcmhnss tfosen t£ ama el amado Jesvs-, que gañó morir por mi ingrata I Adoro , ó valor de tu
Pafsion, regalo de nueílra flaqueza, y endulzar nueflro coraron. O Alma in
deddt limenlsbtíí fe m me.
moriam fucrum mirabiliü.
grata ! acuérdate de fus finezas, y amores, que ion fus Dólores, Pafsion, y
Muerte. O Regalo de nueílfas Alm as, Chriílo Sacramentado Jadoroos, ó
Ití uoct txidtutióms rejo,
nem epidantes m mmfaDvDulce Jesvs, eft-a memoria de grandísimo regalo; y adoro la deínudez en la
rnmí.
Hermofura del Cielo, fe haze pobre; el amor es tan excefsivo, que güilo de la
amargura de nueílra míferia. Adoroos, Señor del Cielo, y Tierra , alabóos,Enfeñador
amorofo. O Santiísima Virgen fu verdadera Madre , Señora nueílra!
S i a M a t e r f m i amoris.
merezcamos alabar al Teforo de tu coraron. O buen Jesvs lo Dulce Jesvs de
Fac vt ardeat cor tneum m
mi vida! qué coraron no fe enternece ? qué cora^n no fe enciende de amor , y
afijando Cbrifíum Deum.
no fe defpierta a devoción, y mueve á compafsion, en ver tu pobreza, tu ruaraOrnáis quicunque nrvceavt' villofa humildad, y el ardentifsimo amor? Ha ingratos, y duros corazones!
rit norma Doml m , falvus Adoro, Señor, tu her moía luz, y poder, que fuífentas todas las cofas,é riges con
erir. Aftor, cap. i .^ .z i.
tn Divina fabidnría i adoro tu Santo Nombre. O Dulce Jesvs de mi vida, que
qui- j

H

Soror Magdalena de Chrlfto, ,

^O I;

quififte nacer tan pobre, y defpredado,paraenfeñamoá taTanta humildad! B m m a m p r o p te r v o s e g e Valame D io s, o roiferieqrdía alciísima jxomaíle imeíira naturaleza humana, m t t f a f f u s e f t 3 c u m effe! d i 
hazernos iiljos de Dios*. Ádofoos mi D ios; oRey'de la Gloria! ó Pan Cdef- v e s , v t U l t i f i , in o p ia v o s d t v it e s e j f a i / , z . ad Cor.c.8, .
tial, Manjar Divino, dulce Caridad *, que eres adorado de los Angeles en eí Cíe- ■
9-,
lo ! de leche te mantienes,tu mi Amosque eres Manjar de los Angeles. Q ama É g ò f u m P a n t s v l v u s , q u i
ble Jesvs! quieres ferperfeguído de crueles enemigos. O gentes crueles, malva- ■ d e Cesia d e ft e n d i.t o 'à n.C■6• dos hombres! á quiénbufeais para quitarle la vida ? Adoraos, ó Dulce jesvs, J n ìpjb v i t a c r a t , W d ì sa
Efpejo de todas las virtudes. Animos de embidJa, avaricia, que buícajs al S o l. e r a s lux bomhuim. loan. de Jnítida, Sabiduría.eterna, Ciencia, y Luz, el Poder del Cielo, y Tierra, En- cap-i.T>\ 4.
Erìt erdm tempia , cumfa~
feña^as. Adoroos, 6 Dulce Jesvs, en tu grandeza, y eÓencia de las virtudes, y nàrn dofrtnam rumfucine* 1
humildad. Entrelos pecadores la Santidad, la Luz*,y SabiduríaCelcltial, que bunt, 2, ad Tim 0 ,4 ^ 3 *
alumbras atodas las gentes! O piedad bemolísima! ó defdichadas gentes, que In otnni %>htute confortali
no recibieron , y no reciben tu amorofa, y verdadera Dpétrina! Adoroos, b fecundum potèifdìam dori-,
Luz, y Guia dé la verdad i viiteme de tus vimidéSjhazme humilde, Señor,amor tatis etta. Ad Coi'of cap. 1.
11.
déla obediencia, y pobreza, Señor¡ manía, y íufridái Señor ¡todo me falta,Se
E x p a n d } m a n ia m e a s a d .
ñor ¡ tan poco aprecio de lo que debo amar, y reverenciar en todos los inftahte : a n im a m e a /¡cu i te r r a
res i Alma miferable fin virtudes, deíeaagradar á Dios^ y guftar fu dulzura; mi f in e a q u à lib i.V I , i 4i . y r . 6 .
ra la V id a , y Pafsion de Jefu Chriíto, contemple, imita tas virtudes, mire en Tieni c o n te m p la n tib in m b i t
eíte Efpejo ¿rtiorófo ■,echando de tu coraron lospenlaroicntos vanos dañofos
q u e v i d e n t u t , fed quae n o n
al Dulce Je’svs. En nueftros cora$ones, en núeftro pénfamiento fü fanto Nom D Ìd en tu r : q v .x t ni m v id e » t u r te m p o r a li t f u n i ' q u r
bre, en la boca con amor, y reverencia.
O valame Dios, qué amorofo eres, mi Bien! Echad, Señor, tu bendición a itte m non v i d e rifa r ¡eterna
f l i n t . i.,id Co:'.C.+-T?r. IS.
eii efta tu criatura vil, y baxa, para que fean agradables a tu amorofa viita todas B e n e d i llo D e i in m erced em
las obras ,en lo que comiere, y bebiere^ y dormí ere, hablare , peníare, deíeare¡ tu ffi f e ( f r u i t , 'e y in b o ra v e 
cité yo prefente á vós con humilde eílimacioii, con adoración, y reverencia en lo c i p r o v e f i i iliim f r u d ii f i 
c a ! , Ecclcl. C. 1 1 24tu fantilsima viita, y Pafsion, y Muerte, y Refurreccioh, alegre, y gozóla. O
Dulce jesvs de mi efperán^a! poítráda á tus pies Divinos os pido Licencia de la S ta n s retro / e c u s ped es d u s ,
ia c h r y m tt ccÈpìt , r ig a r e p c var con mis Lágrimas de ¡amor, y dolor, y agradecimiento, y adoro á tus Santifd e s e t u t i Liic.:é. 7. ^. 3 ^
fim as, con que regalare a tusDifcipulos, y alíxaydbr que ó‘s avia de vender,
pues diñaos Señor ■,que yo los lave coa las fuentes 'de inis ojos tus fácraüísimosjpfes. Hazlo Alma niia, que té ádmírira la gran nijfericordia; la ehc^ fe medío de tus deíaciertos íes la Divina mifericofdia, la hermofura: mira la hér?,
Quaniam 'fitist abutidattf
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bir á fus eqemigós-, fubíendo ai Cal vario.para fer enclavado por mi, ingrata vil;
Adoróos Dios mío en todos tus trabajos, enclavado en vna Cruz ¡ álabo tu eníeñan^á, pobreza ¡ y deíhudez. Alma ingrata ¡ ruiradefnudo.al ayre afrentofamente, aun falta Ja veítidura blanca-, y la ropa de Purpura y con que fe burlaron
de la Alta Mageftad; y le falta vn jarro deáguá; L o que tiene en Jas manos¡clav o s , eri la cábela efpiúas ¡ eú éító éítln^aJá Mageítád Soberana las grandezas
del Mundo, dolores *, y trabajos \tíédóblaúdo fu Paísíon coñ la de fu Madre
Santiísinia ^atravefada cóñ dolor de mil éfpadas, dolor fóbre dólór de Madrée
-y Hijo. Laítimofo dolor ¡ ver ajuíticiat a vn Hijo ^y talHíjo ^obedientifsimo,
inocentísimo ¡ delante de fu Madre Santifsima, Cordero Sácrátífsimo' con do
lor fóbre dolor ¡ la gran Compafsion de que padecía la Rey na Soberana fu Ma
dre dóloróía. Oinmenío dolor de íu querida Madre! Virgen Sagrada ,,dichofos los verdaderos devotos de eita gran Señora, amadores del Hijo de Dios,Hi
jo de la Virgen María.
O Dulce Jesvs! grandes fueron tus tormentos de las, y de íos acotes,
clavos, y efpinas, y gran dolor de las vozes, blasfemias, y eí pregón, v los víto
res de los malvados, la ingratitud de los hóinbresj la malicia, y maldad de las
gentes; Adoroos Dios mío, os adora mi coraron, y Alma. O Alma enamorada
deí Dulce Jesvs! en la Cruz hallarás a tü Amado enclavado, padeciendo tor■ mentos: mira á fu cora^oti íi defeás paciencia, y manfédiimbre; mírale ama
da Efpoía de Chriño, otando con lagrimas por t i , y por fus enemigos i mira fu
pobreza, y quan atroces fus tormentos; el fin que padeció lá Divina Mlfericordia, es ru íalvacIon;y mira querida Efpofa de Chriílo,Ias virtudes del Dulce JéfuSj tu has de trabajar en amor del amado Jesvs, con mil defeos, y obras, para
con-

pAfsienes Cbriff in nobh-.tta
(S' pac Chrtftúm abundad
ienfolatip nofìra.i.adCot^
cap. 1. yr, j.
Omnis tmm figura fus
amaranfpirat, & ad redawSdumprovocai capulíndsnámm, mamis expanfa^
pe&ut apertum.
Stabat Mater dolorefa irtxfa Crucem tacrymofa, dum
pendebat Filii¿íi(2'c.
Defedi in dolere vita mea,
tS anni mei in gemilibus,

ÉfaJiPí

ir;

Obtulit ergo vniverfa mul
titude beffaif & laudes, y*
Éobcàujfa , mefite dpvpts
1. PáraJim. c. 29. 3 i *
Videmus nurse per[pec-dum
in amgmate. s . ad Gorinra.

cap. 1 j. jP'. i l .

jo i,

¡¡¡¡ma Cbri/tts pajfus ift prò
mbìs , vobìt rclinquens ejcÉ*'
fiuta 3 vt fequamtm veflL
gtaeitis. x.P ecr.c.i.tf.n,
Cbrifiut prò ftobis mjrttim
*fi\ multo igttur magli rame
htfiificaù in fangùrie ipfiui,
/ a h i (rimili ab ira per tpfa n . Ad Rom.cap. j .^ . 9.
b e m det-eobhìd ìp fu m f a p c rc ìn a k e ru ttu m fic u n iu tn
Jefum C b rìfiu m , Ad Korn.

Kos autem p re d ic a m o !
C b rì/h im c ru c ifix u m . i . ad

Corine, cap.i. ^*13*

S ì enhit ctim in im ic i effetm ts , recatici Ita ti fu m e a
Dea per m o rte m filìj eius>
m u lto m agi* rtc o n à lta th
fa lv ie rìm u s in v tta ìp ftu i.

Ad Rom. cap* J• TP*. 1o*
V e n ite adoremos , ( T procid a trn tf y tV ploremos ante
D o m ìn u m . Pfí.94. P áS i q u ii v a ls poft me v e n i
re, ab w g e tfe in e tip fitm ^ tV
fo lla i cruceta fu a m q u o tid ie , tV fe q u a i u r me. Luc*

tìap.9. t f .i j .

Sitb.

CUdimn evaginavtrunt

ptecaforet, Pfal.) 6. p . i 4*
F afer peccavi m CctltfrftyiV

coramte . Lucx.i 5.$*18

V ttd i CT ve rb a m ea dolore
f m t piena. Job c.tì. i l - J*

iìngua ignitef i , miwr^*
ta s ini qui tutu. D* laeob.

cap*3< ^

Efcrltùsj y Obras Ae la Venerable Madre

confeguir el fin, y ayuda de fu Divina gracia, y lograr las dichas de fus mas
agradables alàbanças 3y mira à Jefu Ch.ifto enclavado, con humilde devoción*
como lile oyeras, que re dize : Eftas penas he pallado por t i , figame. O amorofo jeíus ! ligamos cus virtudes, tus beneficios no tienen numero, tu amor es
infinito ; mi correfpondencia es infame, viendo las Llagas laftimofas, azotes
crueles, penas de mi Redentor, yo nada por efte Soberano Señor. O fuma
bondad del Alriísimo, Manfo, y Sacratísimo Cordero ! O valam eDios, pie
dad foberana ! tu te contentaras acafo con manífeílar mis ingratitudes, mis
defagrade cimientos, y los llore con dolor de mis pecados, y compafsion de tus
Llagas ; lava Señor mis muchos pecados con tu preciofa Sangre. O Señor ! 6
Dios m ío , que gran fabiduria es tratar con vos, y adorar à Chrifto Cruci
ficado muchas, y muchas vezes, tomando en las manos con humilde devo
ción, y continuamente en el coraçon! O qué compañía tan amorofa, y fegura ! O demencia de mi Dulce ]efus, humilde Rey de h Gloria í adoroos, o
mi Dios abatido, y defpreciado. O Gloria mía ! abri mis ojo s, Señor de todo
poder, que conozca tus altísimas milericordias, lo que aveis hecho padecien
do por mi caufa, Oinmenfa bondad, vida eterna de mi efperançaj; O Dios
grande, Dios Omnipotente ! lleva la Cruz acuellas, y caído de pura flaqueza.
O Sabiduría Divina ! adoroos tratado como à loco. O foberana bondad, y
amor de las gentes! es aborrecido de ellos el que tiene poder fobre toda cria
tura 3es azotado con la crueldad nunca vifta, ni oida, la fuma grandeza, y vir
tud, reputado por peor que Barreabas.
O Señor de grande amor ! os adoro, mi Bien, pues eres Bienaventurança
de los Angeles, con triftezas mortales, y congojas atormentado mas que hom
bre nacido ; os adoro, ó gloria, y honra de todos los hombres, es infamado^
afrentado, y defpreciado ; os adoro, ó Dador de todo bien ,y tienes fed, y eíiás
deínudo, Hermofura del Mundo, afeado, y abofeteado, y eícupido, O ampa
rador, y confolador,de todos eflás defomparado ! el que es Santo de los Santos*
efta entre dos Ladrones, ajuíficiado por el mas defpreciado : qué exceflos de;
padecer ? qué amor,y finezas esefto, mi Dulce Jefus?^Padeces por la íalvacion de tus enemigos, para el bien de los que os hazen mal; venifte, Señor, à
redemirnos, y pagamos como ingratos, viles, defconocidos al infinito. amor,1
y dulce caridad. O Dios grande ! O Soberano Señor ! adoroos, Dios m ió, en
todos tus trabajos, Clavos, Lança, Efpinas, Azotes crueles 3adoroos, Dulce
Jefus, en todos tus palios, golpes, afrentas, dolores, fatigas ; adoro, o grande
za mas que grande, y tu humildad, y paciencia fin quexarfe ; adoro tu infinito
amor, y manfedumbre, adoro tu preciofa Sangre, predofo Teforo, en cuyo
valor, y amor efpero buena muerte; permitid, Señor, me abrace convueífra
Cruz, y nunca la dexe hafta morir en ella, para vivir con vos, y ver tu Hermo
fura , y ver tu Hermofura mi Alma ; tus dolores adoro Dios mío, y adoro efía
SacrofantaCabeça,]efus de mi vida. O dolor de mi muerte! y no acabarla
vida por padecer mas por ios hombres ; adoro, Jefus mío, tus defprecíos, y do-;
lores, que mis pecados, ingratitudes fe te hizo mas penóla que las efpinas, y do-i
lores; adoroos, Gloria mía, eífa cara hermofa abofeteada, y efeupida, afeada la
Hermofura de los Cielos. O Señor, quan grandes fon mis pecados ! llora A l
ma i y.adora al gran Teforo : mira qual paró, y desfiguró tu pecado ala fuma
Hermofura, y-Luz del Mundo : como no aborrecemos todo pecado? O d efventura, y defdicha mas que mayor, que fea yo caufa de tanto mal IO dulces, y
hermofifsimos ojos de mi Dulce Jefus ! deffigurados, trilles, y llorofos, por mí
inmodeíHa, y poco recogimiento, fin mirar à mis defe&os* fin tener quenta con
Dios, y faltar de la memoria; mira que te mira Dios. O mi Dulce Jefus ! os
adoro en todos tus trabajos, y penas, y afrentas. O Dulcifsima Lengua , y Bo
ca del Cielo, Dulce Jefus, que hablafte dulçuras, doñrina del Cielo! O que
amargura ! que inmenfo trabajo por mis varias palabras inmodeftas, y mal
exemplo ! que ranto^ tormento te causó mis maldades. O Cordero Saerariffimo ! grandes fon mis maldades, pues te obliga à quexar de la fed. Válgame
Dios, ó Dulce Jefus de tantos tormentos, y dolores no te quexas, y déla
lengua fi ? Grandísimas fon Ja$ oícofas ¿e la$ malas lenguas, varias, y diveríais

fon
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loti Ias ofenfas que fe hazen coa las lenguas,yguftos de las lenguas,pues el amo-,
jofo Jefus tiie tati afligido,con lapena, vua.de. las mayores fetiagu fiar hieles pa-s
ra aumento del tormento, la amargura de aquella Boca del Cielo..'.. " Ó;

Ét eUTTiptfiaJftt mhát bU
bere. Matth, c .i/, . 34*

O Alma redemida del Onice Jcíus !adora en effe tormentoà tu D io s, y
Señor , que àia í í ermofura Divina le faíe àia boca deftemplan^as,paíabras odo*
fas, y poco miradas, y deí cornpoflutas, fin temor de DÍG3,demurmuracfones,y.'
de poca caridad.Propongamos firmemente de t\o hablar cofa qucfeaoícnía dei Dìfperdat Dominai vnkrefdì
Redentor.; nibufear cofas deregalo. O Dios mìo ! adoroos en todos tus tra fa labia dohfa, & lingua»»,
bajos, tormentos, y fatigas, y dolores i concederne, $eñor, defee yo con veras* magnilopitam. Pi. 11.^,4*
y os buíque, y llegue à vueflra gracia con Tedieuteamory y temor, y dolor, pro**,
Dixì: cuftodiam vìat metti
potito dé la enmienda demo hablar, fino con vos, y de vos-, encendida en cari-,,,
„ vt non àtlìfiq&am in Unga#,
dad de; tus criaturas, efpero, Señor, en cu piedad amoroía. Adoroos, Dulce mirf.PUl.38. ^ .r ,
Jefas do mi ¿fpetanca, en tus Santifshnas Llagas, y dolores, y Paísiontanafren-,
tofa. O Bien'de todos los bienes ! y ò vaiarne Dios, qué olvida tan grande de Provocaw>rmtautem t e t é
las gentes de tus akifsimas. finezas ,y los pecados echados à las eípaldasdAy, iraatndlami& ‘ receferunt .À\
demi ! qüelas de mi Redentor fueron atormentadas. O Juflicia Divina .hque te , 13* prdecertmt legem,
mís culpas fon,cania de tantos tormentos, y crueles azotes de muerte.. O Dulce, tuam pofl terga/iM.i.Efdi*“
Jefus de mis entrarías ! adoro tus.Santilsimas Hípaídas por mis amores dflfparv cap.9. ìE'.itì.
nadas. Adoroos, Señor del Cielo, con e/fa Cruz lobre das Llagas, dolor ldbre Tu autem, eruìfti animata
dolor, eípefo de nueítros pecados. Vaiarne D ios, Señor, de qué me puedo mtamt vt non perirti, ptoieri,(ìì poft ttrgtcm tuum om
yo quexar, ni ninguno del Mundo, pues vemos al Dulce-jefus paciente en pa-.
nia peccatamea. [fai. cap*
decer, y futrir , y redemirnos k coila de fu Sangre, que derramó por nueftras ¡S *
culpas? Quien ferá el que no íe humilla, el que no fe deíviade los güilos, el que Ver¿ languores nefìros ipft
no fe animaà hazer algo por eíle Señor, por quien tanto, y tanto debemos?. tulit, ÍT dolores ttoftros Ipft
Adoraos, Dios m io, en todos tus trabajos, penas tan doloridas ; adoroos,. portavit. liabcap-y 3. ^.4,Cordero Santifsimo, enclavado en vna Cruz por mis pecados ; mis manos, y S e d ammutúcantes C&rìtfl
pies avían de fer enclavadas por puro amor de mí D ios, y por mis pecados, in pafiionìbus gaudete, vt tt*
gratos atrevimientos ; tu eres e! que padeces. Adoroos Sacratifsimos Brazos, ¡a revelatione glorie etite
que abrís para redimirme, os quiero abrazarte, y no dexarte, Bíeu mio. O Ib gami:xtit exaltantes* i . Pe-.
tri cap.j. ^ .1 3.
berales Manos d" mi Dulce Jeíus ! mis dófagradecimicrttosJfpn tus afrentas.
Lsva estàfub capite mea,, iT
O crueles Clavos í cífas Manos mas hermoías, y blancas que la nieve, ator dcxtcra ìllhis ampie#abituo
mentadas por mis pecados.
me* Cane. cap.2.^.6.
O Albísimo Señor ! np permitáis yo haga cofa, tilla quiera, ni la pueda
hazer ; eílé clavado mi co ra ^ n , y mis manos con las vueílras, refinada, toda Libera me Vomiti: , (Tpvit
cuìafvis ma
colgada à vueflra laudisi ma voluntad. O Manos de m ipulce Jefus, llenas de me iuxtd
nas
pugnet
conira
tue, Job
bienes, y riquezas para los que quid eren recebir ! Adoroos, Dulce Jefus ,e n to*
cap.17.1^.3.
i
dos tus trabajos, y penas, golpes, y defecaros, tormentos *dolores, anguílias
padecidos por mí. O Dulce Jefus de mi vida! adoro tu amoFofo, y piadofo
Valaerafti eoo meunt faror
coraqon atormentado, y atravefado, que tanto amò à D ios, y à los hombres, eneafponfa* Gant.c.4. Ìf*9,
y fiempre herido con las feetas de mi amor. Ó mifericordia tan amorofa , que
me fafre ! no me baila tus beneficios, y fatigas, que padeciíle, para acabar de
amaros.con veras? Q V id a mía ! con nuevas heridas me dífpertaís. O caridad Dommasemmerìt in luterà
infinita de mi Dulce Jefus !aun deípues de muerto abrís.tu pecho amorofo , y tu ^ tr cuftedìetpedem ¡uunt
tu dulcifsímo coraron. O ardiente amor, y entrañas de mifericordia ! entrate rie crfp/rfw.PrOF.c.^,^. 16m
Alma mía, y,adora, y alaba al gran Tefora, pites aun defpues de fu fin, y anuer^
te, nos dà fu coraron .i habíra en el para que à la viña de fu ardiente caridad, no
te olvides de amarle v acaba ingrata de perfeverar en fu amor. Adoroos, Dios Vt gratularlo w/fré a bufa
mio, con entrañas de amor, pues erta el pecho del amado Jefus partido, y fu det in Gbcìjfo leju* Ad PhiI#
cap. 1. ^.*15.
amorofo coraron quebrantado. Ay de mi miferabele 1 A y de mí Señor Aitiffimo ! yo quiero tener mis güilos enteros, y el coraron engreído ; herid, Señor*
Beatiti bamOy qui corrupto#
y azotad, y.házed mil pedazos antes de hàzer cola, cpie.nofea de tu contento. d Veo : incrcpa tionem erga
Dios.mió , aparta demi de lo que me aparta de ti. O inmenfa bondad !,fea Domini ne reprobes,
alabada ; adoraos Dios mio. O dulce coraron de mi amado Jefus ! todo nueítro »afe vulnerar, (T medetari
bien. O Sol hermofo, Sol de Jufticia, que tanto, y tanto afligieron tu coraron percutìt, & warm eins fa*
nabum.Job c. f .i t 17 .Si 18 »
los hijos dé Adán ! no quiílíle pagaflen fu pecado.
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Eferitos^y Üfrasde fa Verì'eNÙle Madre

riiiàòs vèr tanta patiehcià ,■ quando ay en las géQ«£tanto atrevimiento? OÌa-i>
Tmc rtlji/t gurrt, 'dtitboìuìì '_ ^erfeia'de'taágcntes ! aiabcndDíbsdosFieles^.y.lasqLieconñeíran la Fé.>petotr'focf Angeli accefftm -A.iSr es ello, iì nos tp*dm en vip pela en furor, líbrenos d Señor, que Infrió tantas*
tnìmfirahtwt eù Matt, cap» irijdriasi ím ^ , Alma, laD odrirudeC hdlio, quicéis px)derofa} y eficáí j y ba-

4. tK i i .
Bt dorebat eos *n twrabolir
ptotlìajt ty dtséhMJUfsmda'1

rfWrtd/fíá. Marieap.^lhi.
Ego tnhn cßindam i!!ìt
qühftta öfsrltät eté% prongtfò n i'W t t ì p a tii. Ä tt capi

$uù puffet non cmtrìfizr1
$&m. mWtrerrt 1■¿trifftnpUrt
doìemanentn
¥erb«m enimMW* PO*»*- •.
iib y s q i t í d t it í i h ‘i:iyi¡* e f

: ijt

>

Outet* qui/alvi /iapf-i Utß%^
ttabit j, Deì.yirtits efi* !• ad ,
Còr.cap
r
Aìibi Astem äbft giß://,
m¡í in 'ergre ' V m u d / ß r /
l¿fú Cèì'tfft* rV<j GaliC'Cap-

i. f . i i .

"l ‘ "

Èt qnfcài/ie barn rrgutxw •
ponti'filtrirt JiUtfup*" iloti '

4

tjf trhìjrfkitfdla'j 1ÌP*1fuptf
ifiaél&eh -.yfeiitupfv.T&.i. ,

jézá' tfe la.tima redenlida con fu Sangre, rio fegu ir1 los paCos, -yLlb fino dc fiv
ànlòf;' y encendido de fu caridad; Pon en ejecución los toques amorofos, y ;
kttiátp^s temerofaá ; no te engañes ,qüe es gribde, ir eil efta vida por-Qtro caf.
iriitìcfprirrel deGhriflo jpues v¿s, fiendoRey de íaGioriavScñor dé los Ange-;
l¿¿ ,fnfririnjnriasi y defpredosyno folo has de fufrir y fino defear padecer ; e£ti-j
rriVlOj.queridaj Jo qneel Señor te diere, y fiare en tintan grandes bienes, que nin-^
gtiti;ceforo:deefta vida puede fer de mayor valor pira confeguir vèr. à £üo$;*.jf'
gO¿ar fu viña j mira a Chriílo Crucificado con afcdto enamorado , y lienta fus.
dolores con entetó coraron,y contempla effe iririíerifo mar de penas , y dolo-r
its déiOulcifsimo Jefas, y fu querida Madre, que padece iu Sandísima Madré los torm entosdolores, fatigas, y afrentas de fu H ijo, y fe le redoblan alAmhhrifsimoHíjoJaspenas^ angLiftias de fu Dühre Madre. O amor infinito.
dC'itiíDios! imitemos en algo-* abracemos fu Cruz ^abracémonos con jefia
Gb'tift&Grucíficado ;mira lo que padece por mi, y con la fineza deamor que
padece j ariibnaos todb lo que el Dulce Jefas am a, y íibórrezcamos codo lo que.
etMündo am^; ligamos k Jefhs, hada que las honras, y riquezas fe nos bagan
cñ % y tormento: y trabajos, y defprecios, dulce i.: Dichofa ferás, hija., quando .
veas en eífe-refiada^ agradables alabanzas fèràn para el Amante; Jefas. Mi
mayor dicha ferá perder la dida por ti,
mio, os pido por tusRoíores , ago-

pilcas^ fá.cig;a.s^'a.nguftias en la Cruz, por ía& anguftias de muerte de tu
querida Madre, y portu acervifsitna muerte, me dé buena muei^e*Jefus Malia«
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Un qüefíík perlón Jefas culpás por medio de sfuria Sànti/siffid)
jtí: ': "'Jr>y dúgm ¿ejía Celejiid Senara.
St atesfut,
tgtigit <Vkhmprahiadole/cent t.bt dU
COi f u r g e ,

Luc,c-4p.7 f r (4,

jidiurvantet autem exborTamur ne w vafujemgra-•
tlatp Dei Nt'pb tin i, ad
Corint- tap.6. ~p 1.
GUriam Kegni mi Mctnn
*2*potentlam tu/m lonutntur. Pfalti 4 4'.
jjj&'f ficui^P/w /gi .D im ’
toiler , qtu' in *aliTs' bahftatf ’

PfaL i n .
Para alabar a tu Vtageftad
IsAvda- a&m,
nttm j- iaudabs' TommutA in ’
vita me.r. Plait
tv- 1
f / autem quod mm videmus
jperkmat; ^
gxpeftevmti* Sim tilth aim
tem i t3 ‘ fftirlt\*s, a dtihtat, in firiratatew. gno/faam■ ,. «w/#

ky;>«r $p$?tct^
fUtfammi ‘fed )pfw>: fptrhut
fopiilat pra nobtt gemmbut
' feer^rablllbuf^ Ad K-OOJ.

Sah/i Bjtgtiu*

r^J Alióféot’í 0’íjaádemiíló, efe rito todo dé lá letra de tficha Verierable
t
MádteSorOt Magdalena de Chrifto , y por orden de fu ConíetTor, y
'jj ' ; g ;empjqz#\iúíi
HcerhoDios de finezas de am or, mírenos con.
/ J,J ' amanté áfici'orí, herir riueffro' coraron con e’ffa viña amorofa ; herirte'ja Sarita MaríaMágdilena, hS an Pedro, y à Sari Pablo, à Aguftin, también,
a Santi Maria EgTpdaca ;Jperdónanos nueñros deí'acíertOs, que fon tantos, y
t&ri ingratos, qiúe íolo vúeñro querer es dulce, para efperar a tari grande foberyíá^cOmOésnUeñtó^JébnocerificónocéinoSjno obramos, eirá en vnpelo
ridef e perder.; EÌ Señor, que es tan fdberano, fu gtándezá-^y poder, fu cleMéntu irifirirtdVqiié és todo mi Bien. Amante, como ibis tan fu trido ? amoro& i jéfds ' fe ó y fea álhbado fu poder, bondad mis que infinita ; bendito feais
f)Ibs Éterh’ó ,'tóídál^s colas os alaben, te adoren findetener. OHcrmóílira
d é fe C ie lo i ! ós a d f e ? nói DIOS Eterno, los Cielos, y tódi la Tierra, para alab¿rc¿,y fervirpfej ^bíüfitad de todas cofas, para adotátos^ quien tuviera el podér. D io sEterhodè lalcàs'VerdadeSjKèy'piadofoybénàitòfea tu poder, podef^fq Díos amánte, feáS alabado, y bendtttó, ebgrá'ñdécido fea tu poder. Os aíaBU'ú^.éotajorijy/rrii Alma, potencias, y^^fenridosi entrañas, con defeos de tehet loS corazones de todas criaturas fic a alabado tu poder. Poderofo Dios
amanté, _¿ri que ÓS alábe, os de grifto, y merecer-, no tardéis, Dios Eternò^ de
hdtára e fe A lm i, qué te defea,y k Os’vér.Efperan^a detta tengo de alabaros, y
pséér,os gozaroseterñámeñté^lábaros,y os vérjderta tengo laefperan^a, que
& perdonareis mis pecados, mis ingratitudes, y abrimos i feais alabado, Glo
ria mia, en el Cíelo, y en toda la TJert^j Rey amante, fefeáli&ado de codas las

Í

“bofks;qüerioídifles,:'\ ['
'
-^
■
Madre ahudá tanApiadóla, ’Madre Virgéri, k ‘tt Ikftiártros, íleyna Her*
' mbfa, Médianérd éres'Virgcri Purrifima , BéiU j Gtacitfe ^Abogada 'nueftrorj

' Soror Mágchtem de Chri/lo,

305

en ti efperamos, Rey tu glorioía ; Salud eres denueftras Almas,Corifuelo gran
de , Virgen Santa >dame, poderofa Rey na, falnd grande de mi Alm a; nqfjoe
deis íalud en el cuerpo; fi no ha de fer en tu alabanza, fi ha deíer en tu agrado,y
vn poco mas de tu alabanza. Dame , Reyna hermofa, que en todo fois podero
fa , para darme falud en mi Alma, y también en el cuerpo , ÍI ha de 1er para tu
alabanza. Hazedlo Madre mía dulce , que en ti tengo toda mi efperaiifa ,que
para hazer con ortigas flores, fois en todo poderofa, que eres Madre amada del
.Rey Grande, que es Señor del Cielo, y Tierra. Madre efeogida, preciofa Perla,
que eres, Virgen Santa, bella, y hermofa; es vna gran Señora, María fe llama;
cofa mas rica, mas pura, y fanca, Madre déla Grandeza, nombre tan alto, al
teza mas que grande, millares de grandezasfobre Angeles; todos la reveren
cian con mil amores. O gran Señora, Rey na, y Madre du Idísima, piadofa, del
gran Dios Madre , prefervada de culpa, mas pura, y bella , digamos mas que
Angel, y Serafines, Hermofa, Bella, Santa ; gracias todas, todas tiene juntas la
Virgen Pura. O preciofa Princeía, hermofa Eftrclla ,Luz foberana, Coníuclo
grande ! O gra¡nSeñü’cz;iReyna poderofa ! mírenos con elfos ojos de amor pia
dofa ;cdamos entre vn mar de tempeftades, Madre amorofa; miferables de
nofotros, fujetos a quantas milerias, en peligros de ofenderle al Criador de to
das las cofas ¡favorézcanos , Princefa foberana, Rey na hermofa; válganos , 6
Señora, Sandísima María Abogada de los pecadores, 6 Dulce María Señora
nucílra,
O Alma temerofa! ab ría te con efta gran Señora: ó Soberana Princefa,
que riquezas tenemos en ti, V i: gen bella! O Alma defeofa de tu falvacion! feas
devota, feas gran devota,1!* quieres falvar tu Alma, abra$ate con efta Purifsima
Rtfyna hermofa; en ti efperb, Madre amorofa : dichol'a Señora, enamorada del
Rey de la Gloria , humildifsima, gran Señora ,obedÍentiísima, perfe&ifsima,
purifsima, tiernifsima Doncella, Prenda tan preciofa , maravillofa Niña, agradable^dulce, hermola, Virgen , y Madre de Dios es efta hermofa Doncella. O
Soberana Señora, Divinifsima, y Albísima en pureza! graciofa, y piadofifsima
es eftagran Señora, favorecida, y regaladifsima de todo Dios, del Albísimo, es
efta Niña hermofa. O Rcyna,y Señora de los Angeles Jb prodígiofa Doncella!
o Princefa hermofiCsima de los Cielos ! dichofas las que faben de tus virtudes,
faben imitar á la Reyna Soberana, O Efpoías de Chrifto, hijas queridas de la
Virgen Sandísima ! mire como obedecen a las infpiráciones de efta gran Se
ñora, Madre amorofa nueftra. Miremos a efta Señora, y pidámosla humildes , y
nos enfeñara agradables alabancas-defu Hijo Sandísimo, Dios Altifsimo,nueD
tro Redentor Jefu Chrifto. O Albísima Señora ! o gran Señora ! quien podra
dezir tus albísimas excelencias ? Los Angeles lo dirán. O gran Señora! bendita
fea, alabada fea la alteza de la Paloma hermofa, de ía Virgen María nueftra Se
ñora. Haznos mercedes , Reyna Albísima; todos mis defeos fon, dar güilo al
amado Jesvs, agradables á fus Divinos ojo s, con fumo amor, devoción, reve
rencia ; hazlo vos, Madre piadofa. O Virgen de Vírgenes glorioía, y como íábeiamoílrar el entrañable amor de tus devotas, Abogada nueftra! Sigamos,
Reyna hermofa, valerofamente tu faimfsima vida. O Alma \ humíllate, defprecíate delante de efta gran Señora; no te aflijas quando te defprecien, abrajate
cünrel defprecio ; ten obras, amada de Chrifto , amor á la pobreza, gozete mu-cho de fer pobre. O Riquezas de todas las riquezas , Sol hermofo Chrifto 1mi
Amor, como no amamos tu enfeñanfa, que es humildad, y pobreza ?Pidamos
eonardientes defeos lagrimas de amor, y dolor , fuplicas continuas, lagrimas
dulces abraftmtes en defeos de tu mayor gloria, de veros , y gozaros.; Dichoíos
trabajos padecidos por amor de Jesvs ! Qué poco eíHman los que verdadera^
-mente aman á Dios, las pompas, riquezas, y honras de efte deftíerro! Ofrezca
o Alma pecadora, tu vida, y honra, y quanto puedes tener,déle con todo tu coj
ra$on á quien es Dueño de Eodos,
Enleñenos, Princefa grandiofa,á hazer la voluntad de tu H ijo ,y tuya,
Reyna hermofa; humillémonos, olvidémonos de tod o, para deshazerfe en tus
alaban fa s , Virgen Pura, y en las de tu Hijo Santifíimo. Aqui efta efta efclava
yiUqué haré, Reyna hermofa? Princeía bella, qué haré? tu salaban fas. Ay de
ftg »
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Efetitósffl Oír as ¿le la Venerable Madre

mi ingrata! aquí eftá efta perra, infame, ingrata, deicouocida i tus amorofas
mifericordias» O gran Señora! feais alabada, Paloma hermoía; alano la mayor
dlnidad, que cupo en ti, Madre del Altiísimo; alabo la grandeza mas que gran
de déla Rey na Soberana, Virgen, y Madre de Dios. Puriffima Señora, te nom
bras á ti Efclava, polvo, y ceniza; qué haré yo , 6 gran Señora del Cielo, y T ie
rra ? como me nombraré ?.como me confideraré, Señora ?qué diré kdt mi feal
dad, y maldad, Señora, lino que diga, aquí ella ella perra malvada ? como me
nombrare, cofa tan abominable, cola tan fea, efclava fea, tai como ves tu , Luz
Divina, hermofa Eftrella ? Señor dame humildad verdadera, la mas agradable á
tu amorola villa. Rey Altiffimo, poderoso Señor, lleneme de mil virtudes: de
donde me vendrá a m i, infame, ingrata v il, tantos bienes, lino delapoderofa
mano, Hijo de la Virgen, por medios, y merecimientos de la Princefa Sobera
na, Madre del Altiffimo D io s, Señora nueilra ? Adoroos, adoroos Dios Eter
no, adoraos Reyna bella; alábente los Angeles, adórente los Serafines, y todo
el Cielo, y Tierra. En tí efpero, Reyna Virgen, confeguir falud eterna, que Gen*
do ni Hijo Juez, mis clamores tendrán entrada. Nq miréis á mis maldades, que
fi elfo fe mirara, fuera yo perdida, en mi delconfiára^O Alma ingrata! no te
apartes de la Grandeza, darte mucho á la oración, para obligar a Dios á gran
des miíericordias, para enriquecer con los teíoros de fu Divina gracia. Quien
bufea á Dios con verdadera devoción, fe , y diligencia, bufea los teforos del
Cielo, y Tierra; pues buica á Dios ¡ quien buíca a Dios, olvidada de todo , ha
llará todo, Fe, Elperan^a, Caridad, Humildad , Fortaleza. O gran Señora, EG
peran^a nueilra ! mirénos Con ojos de amor,por tu piedad amorofa; íea alaba
da tu Grandeza, alabo tu Santidad, y Pureza, humiidifsima Señora, Efpejo en
quien miramos i es vna Perla precióla, Reyna Sanrifsima, Madre amorofa. Jeliis María.
En el mifmo quademo eferíve nueve hojas en alabanza del Sanríffimo
Sacramento, y por quanto lo mas de ello fon verfos, y los mas eílán ya eícritos
en el quaderno fegundo , que avia de íervir para las Religiofas de -Orozco, los
omitimos aquí, y folo diremos cofa de dos hojas del principio, y el fin de clip
tratado, el qual empieza affi:

C A P I T U L O XIII.

En que proflgue algunas atabaneas al Santtjsimo Sacramento,
Labado fea el Altiffimo Dios Sacramentado, Hermofura de los Cie
los , y Bien de mi Alma. Adoroos amante Dueño, en trabajos , y. en
fatigas , deshecho en amor de m i. Adórente Cielos, todos den
gracias por mi. Adoroos Rey amante, encendido en exceífos de
amor, y caridad tan dulce, y grande, en tiempo de perfecudonpor mi. Quifífte regalarnos con tal amor, y fuíiento, en dexarnos á tu Santiííimo Cuerpo,par
ra vida, y íalud. En efte Myfterio tan alto fe recrean los amantes, y fe íuftentan
los pecadores, Regalo de los hombres; aliento eres, Vida mia, de efta Alma
pecadora. * Y omitiendo los demás verfos en alabanza del Santiífimo, vamos
á io vícimo con que cierra efte qnademo.
Alaben todas las cofas, 6 gran Dios, Luz Dívina,para que tu Santo Nona*
bre fea mas engrandecido. Dame tu dulce mano, hada llegar á verte, que efpe*
ro, dulce Jesvs de mi vida, á mi muerte, por tu preciofa Sangre, Santifíima V i
da, Paffion, y Muerte, por tu Encarnación myfterioia,por tu Santiífimo NacR
miento myfteriofo, y por el Myfterio regaladiffimo del Altiffimo Dios Sacrar
jn encado: efte duldlíimo, y altiffimo Pan fana mi Alma,y Cuerpo. O Señor Altifiimo Sacramentado! infinitamente eres poderofo; piadofo Jesvs, grandioíar
mente me has regalado. Qué te daré, mi Vida, en agradecimiento ? Mírelo, Al
ma mia. A vos toda me ofrezco, mi Alma, y coraron, fentidos, y potencias, en-r
trañas por tierra, todas arraftrando en fu adoración humilde, en reverencia de
tu acatamiento. Qué haré, Dulce Jesvs ?Si me dieras lagrimas de Magdalena,
amor,
A
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Amor, y dolor de San Pedro. Qué haré vida mía, por quien tanto me ha efperado? me futres cada dia con amor entrañado. O Dulce Efpofo de mi regalo,
en quien vivo ! O Lux hermofa de mi vida, de mi coraron aliento ! perdóname
mis malicias, pues fiempre eres benino* Dulce clemencia de mi vida, dulce con
duelo mió, alabanzas os dedeo dar: como fera, Dueño amado ? Jetos Dulce de
mis entrañas, á tus pies eíloy rendida, apiadaos de efia edclava, y o Reyna dei
Cielo, y Tierra. Q Reyna Sandísima del Cielo, y Tierra ! recebid eftas matas
letras, que yo os ofrezco por muy agradables alabanzas vueftrasi lo que vi
mal perdóname, el dedeo es de vueítras alabanzas. Jetos mil vezes, C A P I T U L O
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X IV .
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En que pide a Dios el don de Temor para no ofenderle y exortú
¿ g a fa r bien el tiempo
Allodeotroquademíllo ,efcrito de dicha Venerable Madre por or
den de íuConfeííbr, y empieza atoi: f Alabado fea el Altií’simo
Dios Sacramentado. O gran Dios de las grandezas! deaalabadatu
dulce clemencia en todas las cofas. Ay de mi! vértu humildad, y
el amor para criaturas, que han gallado la vida en ofenfas del Rey amorofo, y
grande* Defconocida de mi, denos,amorofo Jetos,vq grantemor para nu ofen
deros. Defdíchada de m i, fi he de ofender á vn Dios tan grande, y lo grande
de to amor, fuma piedad, yo criatura tan miferable , tan deínuda de D io s, me
tida en tinieblas* O mi Dulce Jetos! qué tomos fin vos ? ingrata de m i, ingra
ta de mi millares de vezes: como no me deshago en tus alabanzas, y defpedazartne en tu amor abrafante, viendo tu dulce amor, y mlíericordia tan amoroía ? Alabado fea lo grande de tu amor, Rey , y Señor de todos los Reyes*
Ocupemos los pensamientos, y las fuerzas en cus alabanzas ; os m ego, Bien de
mi vida, con fupliea humilde amorofa, eirá limofna, con otras que íabeis,Señor,
las necefsito : mire, Señor, que es menefier cuidado continuo en contentar a
Dios, y aborrecer al Mundo, y fus vanidades, que las grandes grandezas que
eftima el Mundo, en e!ks eftan las mayores baxezas, Regalo que dure en efol
vida tienen los Santos. Dichofoslos que firvenáDios; no ay mas dicha, ni
mas felicidad, que contentar a Dios, las glorias de ella vida tienen ios que vi
ven en el agrado de Dios , y tener en tan poco las cofas de ía vida» Bendito tu
feas, Señor, v Dios mío* toa alabada tu piedad, que me futre* Ay de m i, Señor
Altifsimo! Ay de mi trifte, que he gallado, y gado el tiempo tan baxatnente!
A y de mi, Dios de mi Alm a! que todo el tiempo que no fe gaña en amaros, y
daros güilo, ay de mV, que es de mucho llorar! Quando me darás, Señor, el
ddafimienro, y lagrimas de dolor, y amor de la Santa María Magdalena, y
venganza, y defprecio de mi meíma? Ay de mi Señor» y Dios mió ! qué baxos
penfamientos, y qué pocafé ay ch tus criaturas^ entusEfpofas cambíen, poco
amor de I amado Jetos, baxifsimos penfamientos de las que dexan oir Mída
por vn poco de labor * y tener vn rato de oración; y plegue á Dios no fea flo
jedad , y defamor á las finezas del Soberano D ios, Rey Altifsimo ¿ Bien de
todos los bienes, que nos crio, y nos redimid , y efperamos gozar en vna
eternidad.
Mire Alma, y Efpofa del Rey grande, que te engaña el demonio, no eche
la culpa á la labor, y al oficio, porque gaftarás fin labor, ni oficio tanto riem^
po vagueando, parlando fin provecho, y echaras Ja culpa á efle, y al otro, y no
es fino culpa grande de no conocer la culpa de fi mumos. Efpofa de Chrifto,
mira que vas errada, niegue los güilos 3 eíTe cuerpo, que te dará mal pago; pida
mucho a Dios que te abra los ojo s; mira que es perdonador de nueífros peca
dos elle Soberano Señor,y fe paga de pocas cofas, en oir vna Milla, y adorar a
aquel Teforo Altifsimo» En oír Mida con devoción ay grandes bienes, no deatar a la oración, por enferma que fea; haga eoffutubre at madrugar, y á la no
che otra hora, b media, fies vna, mejor. Sou baxos penjamrentos, y flaca
U

I

i m m o la D e o [ ¿ u r lfic h itA
ia u d ts

: C9 *

v e r a tu a .

redde d l t ì f i t m o

Ptdl .19, df. 1 +.

P e r fid e n t e s fa n ft ¡fic u ti onetn
in tim o re T ) e ì .

1. ad C or.

cap. 7. 3?'. 1.
B t im ir a ti

i n e r m i et

T qui

ptiepafa.'vit eli vitatn.fi

fdr.

lit>.4. cap.8. y r.6o.

Eenedkatn Dnminvm in
orniti tempore . femper laui
ehtS in ore fuco, Pi. 3
i.
JOiìefììo fine fìmulattcnc3
odiente* rttalum* adhxrenfes ¿o«i.AdRoin,c, 1 a .^ .y
Scient et fitod d Domine ar*
cìpienl rettibuttonem bereditaiìr. Domino Chrìflo fer
vile. Ad Colai.c.3.^.14.
Ecce nunc tempia accept-ibile, ecce nane dìts faUitU.
j . ad Corint.cap.tì.y'. z «

Cum Ijcrymls trameni wn
qumquevefìrum. Ad.cap.

io. T?'.31»
Ufì vip, qure videtur homi-ni refi# , fS1novi¡ima ciac
duerni ad morfema Anima
laboranpu labpraffìbi,

Prov.eap. i i . y -. t j
Puh t 9 non vult figer3
anima autem operati: iurn
impìnguabitttr. Prov. cap.

13.^4,
Sed caftigc corpus meumJtT
tnfervitutem redigo. 1 .ad

Corine, cap.9. 3^.17.
Obiatio ìu/ìi impinguai ah
tarC) X
31odor fuavir.aìs efì
in corsjpeBu Altijrimi.
Saoiptium lupi accepnim
ed , tir memonam etus non
oblivljcetur Dfnniiws.iiczi.

Cap.jj $ .)& •& . 9.
rial tuas Domine demonIira mibi , t?* janitai tuas
(decerne, Pfal.14* jt. 4.

3

08

ft'¿c virgofa?ien¡t qteam
Batman* -vigilartion invi
li If.
'Qj/vepcrXtuT térram suam ,
faùabìturparibus : qui autemffBamr othtm replebttur egeftatc. Ptov.Cdp. 18.

■ f. 19-

„ .

$td f bcnèfatientef paucn(èr f«fitrtwif ì ^x ic eA" gra'
tia apnd Deut». i ■ P c t r .
c a p a.

fVr¿«/<t)rte» ecce marmi
,r.td'nlhmt,M'a<ms/l in

Lue
jjíácc me /domine m via
Tua, W ìrtgrcdlar in venta'

te

cot meum\vt

'tbneat rtomerx tuutn.

P ia i.

1.
Gémami , & humiUatus
fum f? jtivt à bantr, & de
far meiU nnwatw eft.
P ta l.3 ^ ^ * ^

,

Expandí mania meat ad
te anima mea fini ferra
(ine aqua rìbì.Pl.i
f•
Qferentur fuper placabili
altari mco^Sdnmummaìefiatis mee glorificaba*
I i a ì . c a p .i o . ^ - 7 *

Et ptiblicatmts a longe itam
fwlebat, me ocular ad C«n
turn Itvare, fed percutnbrt
pentiifiiim »dkem : Deus
praphtui eflo trùbi peccatori,
L u t x t a p . i S .'P - f b

Eafckuhts myrrh* difaciu*
fatui miéi.Cant.c. i *')?'.17
Ethxcmìhì confolatìo ,v t
affliiem me dolore non par -

]ob cap1i - #■ »<>',
ftlihi av.ttin s(b/if gJori-ir[
n'tfi in Cruce Domini noiìn
lefu Cbrifìi. h d G a la t .c a p .
6 . - ^ - 14 • a
Ambula coram me , t?" elio
perfetta* G e n t i- c a p . 1 7 *
ojp.u de Abram.
SÌ vo¡ manfcrith In ferma
ne imo fVerè'dìfclp^lt taci

¿rifJj.'loan.cap.S V-3 1 *
Jbant gaudente! dconfpeSa
conci!fqmnùatn digru habiti fm t pro nomine lefu
ccfltumeJìampati- AÉl-capTibí derelitìuieft pauper,or
phans) tueris ad'mtor, Piai*

9 * ^ - 3S .
egli amai periculumart iil°
peribìt. E c c l .c a p .3 . 'J ^ .1 7 '
gpttìdprodef bammtf i tnü¿um vnberfum lucretur,
ardnuevero fu* detrimenturn patUtur ? Matt. cap.

16. -p.16.

,

EJcrhos y Obras de la Vene rabie Madre

la fé, poco amor de D io s, ingrata es la Efpofa de Chrifto, que no pone de íil
parte lo que puede : dirà, que fi yo digo , que fi la criatura híziera de fu parte lo
que debe, Dios hiziera maravillas con ella. Válgame D io s, que no hagamos
efie poquitico por Dios, y de tanto provecho para noíotras ! Válgame Dios, ò
Rey poderefo ! efìaràn clamandoà D io s, y derramando lagrimas, y fangre
de fu cuerpo algunas, y otras eftán por donde le pueden hazer mal átales ; y
eíío à vii mifmo tiempo : tu ellas encomendándome a D io s, y pidiendo lu íalvacion ; yo eftoy murmurando, y bufeando compañías, por fi te puedo hazer
algún mal ; pues dirás, no ? aísi es el Mundo. Nueftro Redentor citava obran
do finezas tan grandiofas; y entre otras, excelTos de amor, en dex<srnos a fu
Cuerpo Sandísimo Sacramentado para nueftro remedio, M en to , y regalo,
Myilerio tan altifsimo, foberanoAmorfobre todo amor,tus criaturas eítán
procurando la muerte, y muerte tan afrentóla ; alabada fea tal piedad. Danos
tu dulce mano, para que vamos por el camino de tu agrado, y no nos dexemos
llevar ¿\vnas querencias bobas, y vanas : qué ferà quando defpierten los ojos ? fe
hallaran eílragadas de puia del tiempo mal gaftado ; y gran miferìcordìa ferà
de la Divina gracia, darles ella luz. Jefus de mi vida ! grande es tu bondad, aísi
es mene Iter para ingratas como yo ; y que trabajo es ? trabajo es callar lo que
mal le parece, y no poder remediar lo que no es perfección. O Rey de la G lo
ria, Señor de todos los Reyes Jpoderoío eres para tod o, amado Jefus de mi
vida, Regalo de las Almas, Qué ferà de efta bdtezuela fin virtudes , y fin-amor?
O Rey amante ! qué tengo yo fin v.os ? No tengo alguna cofa fin vos ; en vos
tengo todas las cofas,, pues eres mi Redentor ; ofrezcote, Alma mia , mis fentidos, y potencias, cora^ n, y entrañas, todo en tu adoración, en tu acata
miento, humilde arbitrando por el fuelo, en reverencia de tus Llagas, en abra
íante adoración,
Amorofo Dueñoamante, eres mi Dulce Redentor, Señor, y Bien de to 
das las cofas, os debo, bien amarte, no tengo nada fino es de vos. Jefus amado
de mi Alma, mi Dulcifsiino Redentor, doleos de efta pecadora, que lias hecho
bienes tan grandes, de todo es perduciadora ; tened 1aiti ma de efta ingrata, no
le des mas bienes del Cielo ; tratala con rigor, que necefsita mortificarla, con
fortala en refinación, que lleve por tu amor, noledexesque guelgue, BIEfpofo con tantos trabajos ,por amores de la Efpofa, no cabe en razón que la Efpotaefté ociofa, amado Dueño de mi vida. No me deis en efta vida dulzuras,
fino pehas, y trabajos, miDulce Amori valor en todo ¿mí amor os agrade en
todas las cofas; ocafion que fea mas penofa lleve en tu mayor contento ¡merced
grade de tu mano el gloriarfe con deíprecios,y en que tengan en menos.Vamos
por eftos caminos, que parece fon feguros,el padecer perfecudones, injurias, y
poner todas las fuerzas en amar à Dios,y dcfpreciar à fi mifma;hazerfe prefentc
à Dios en todas partes, à Ja vifta del gran Rey, velos penfamientos, con la reve
rencia que debe eítár en todas partes ; no aya defeuido en eíto, que và vn gran
aprovechamiento. Enquanto fe ofrezca imitar à JeíuChrilto, aunque lo Tien
ta efte infame cuerpo, y tan à la Alma le llegue el lentimiento ; mirando à Jefa
Chriítq, es razón que fe lleve algo, y con gozo de tener que ofrecer al Señor de
todo lo creado ; veo lo que os debo, mi Bien, y la vida que me has reftituido,
para que abra los ojos,y emplearme en tu fervicio.Dame tu dulce mauo,no me
delampares, Dios Eterno, me ofrezco de todo coraron, delafirfe de todo lo que
no es vos,y no es perfetto; mifericordia Señor, mifericordia;mirad à efta pobre,
à fu defeonfuelo grande;conviértala,Señor, toda à vos,dale tu coraron, truequela, cpn que os ame Atu contento. Ame à Dios, querida, fobre todo am or, que
las querencias de las gentes fe convierten en vn Infierno formal, andar deívelada a que, te quieran mucho con aplaufo vano, ciega eftás pecadora. Ame A
Dios ; los amores del Mundo caufan condenación, y deferedico, y dolor. Ame
a D ios, querida, ame ADios, que es dulzor ; pelea varonilmente, à que no ama
ras mas que a D io s, quererle ; mírele, Alm a, con las veras del coraron, que en
efTo efta tu ganancia con gran crecimiento, y eftimacion. Ame AD io s, amiga,
ame a Dios con amor de defpegarte de las cofas que te dañan el coraron. Vn
infrante guftos? y fe K convertirá en dolor. &rqe ADips, hermana, fobre todo
amor,

ooror maguatc/iA
509;
amor' i qae'tbda lavanidadde los hombres ién m ch jri enfRfe Sanie, y fe con
vierte en dolor. No te te dénatfe que :no. Jaquieran, uó; íi noysam ok v e r b e r ó ;
¿el Divino Atóér^es demonio .grande para tu condenzcbn+Gzík eftasdos días *
en amar rouchoaiDiós, que es Joque te importa para tnialvaciou.; niégate 4 ti
melóla, que no hards,mucha a&cipn , par4 lo mucho que debesa tu Redentor*
No te te dé nada de. las afrentas >dichofa fueras, Alma, en algo fnitar; ves al
Amado'jtsvsínahiatado por tus grandes pecados, fervorado; de c^¿ te que,,
xas Alma inconfíele rada ? caufete dolor grande np fer imitadora, ¿1 ¿¡a que no .
defeas padecertrabajo.s ,frio efta el amor pata tu Amador. Qijien fuqradichoía
fer pifada, para ofrecer al Amante con mil contentos ! Conténtate jpec^dórai ■
‘ fer ddpreciada^que es el cambo íegyro para la jornada. No te hagas coro>bosv
por;tío pádeü&S que aunque re pele , befíia, has.de padecer* ímfre ¡fjdu Cfeife
t é yque todo fue vn padecer. A la Alma que lleva por el padecer, fon mercedes
grandes, y grandes favores ^enamorado eíta el Bien amante ■ de, las Almas, que
^Ifeva por el padecer; padezcamos algo en amor, del: Amante»comencemos Jue-^
go, para en algo contentarle. Jesvs, María, y Jofeph.

C A P I T U L O

XV*

En<pe exorta ¿} la perfecciónal eflachT^eUgiofa, yalabanfas i Mam
Santí/siim ry al Santi/simo'Sacramento.

Secati vìam BaiaJin en
Bpfjr,qui mercedetti iniquitatss amervìt. j. Peri. cap.

9 \ 1b
Sì quis vali pofi ntìt ventre,
abnega femetìpfum, & fol
lai crucem fuam quotidie,
E5f fequatur me. Lue. cap.

9

z)-'

;

Imitainini fdtrtt. lefiuCbrìfivs beri, £7"badìe : ipfe £?*
trìfdecuìu, AdHebr. c.13«

T^. 7 - & 8,
Sedft bmefActentes patienrer fub/ììnetk b'*c eft gra
da «pud Dtam. i . Pece* C«

io.
Et ccedi decere eos,qttoniant

spurietfiltum nomìnt/ pati
multa. Marc. c. 3. j t .

V t D th W ía íts c o r p o r a v t lír a
h ú p ix in viv en t¿m ,{¡*tv 3 *i>¡t
D e» p la c e n t( m t r s !!D ¡ ijb ¡li

Allbfe otro quadernülo efcrito cambien de la mano de la dicha Ve- c l'/ tq .d u m v e ífr u m , AdRo*
' ticfáble Madre Soror Magdalena ’ pór Inandado »de fu Con felfa r , y
rain. Cip. 1 ¿. ^r. t.
■ empieza afsi: % Alabado fea el Altífíimo Dios Sacramentado. O m n i a rre tri C u i m edtU ftt
Jesvs mío amado, tu grandeza , y poder íea alabado,y fu precióla- eL tiu m ( f i , m u í t u t u q u e r e 
Sangre revérehdada; y por effce LiqUor duleiííimó, y fd adoración altihima, os; la r ¿ b eo, Luc.ç. i i.'íP'"48*
S ì q u ìi a n i c m p u t a i j e R e life píreo fea y o'díchdla de agradaros, emplearme toda eri. tu fervicio, O D ió i g t'ifu m effe non réfrén a n t
Et?rpo ■ 110 me des co^a >que 110
l°grar en vueñro amor fant¡í'funo,.;Q> li» * u a m f u s m , [ c i fed ite,iris
gran Dios-I mucftóMeben fus criaturas, y los grandes pecadorés-como yo.Quié cor ftL u jn , h u lp .i n in n a e/l
reclbbmüchcfi mucho debe, Dulce Jesvs de-mWida: 6 amado Jesvs de mi Al- K c l i f o . F.digit> m itn d n y Î5 *
í&^yptttskjdién recibe menos, rricnos debe plaquele ve engrandes pudlos* ti> im .K t:la ta a p u d U e u m Í7 *
¿fíelos, y riquezas * mucha cuenta tiene que dar* ÉllpobreeitOi que gana vn pe- F a 'r e r n h # c i l i , h n 'n a c i t is tü j d cu/}.idîre * b b o e f e c u efe^o de pan con trabajosa ó es vna Religiofay que haze lo que la mahdan, y nó ii> l.îtob.c. i . i 5 .¿¿ 27.
fabe-deotrai varaundas: dichofas las que citan en fu retiro alabando á Dios,
S ed t t j d i z i C h r is t fr .d e i.'rr
L is Rdigloías tfebiamos de fer luzes. de todo esemplo i la profehion es. lauta. v d u ^ t n r e m D e l e x d m i m .
A y de mi mi fe?ablej que las obras, y en quanto en m i, ingiata , es ta l, quemas Cu>n b o n a v o lú n t a t e f t r valiera no aver fido, para fer tal como yo! La Religioia que no mueffra vn gran v i f u e i f i c u t D o m i n â t 1? n on
deléngañode las vanidades del Mundo , y no renueva los Votos con. la devo b .n n t d h i’ t . Ad Eplici.cap,
6 . f 6. Sc 7 .
ción , reverencia de lo que prometió, no le acuérdala cuenta que;
de dar á Oaudcru ^audeho in Demi D ios: pfenfanqne efioy muerta atMnndo, afii avia de fer en verdad;* O Señor, n / V e x u d a b a a n im a t/tea
que fots pode rolo ! yenpa la pobreza á la ambición de tierra,y pilar la prefump- in D e o r n e o , q u ia in d u ri m t
¿i6ir. O íi fuéramos dichofas de no quitar al amado Jesvs cola qiíe le dimos! v t j i i m e n iti f a iu ti: t 'j I n d u 
profesamos, dimos la voluntad i pues con qué atrevimiento* tornamos fer tray- m e n to ¡¿t/îifix c ir c u n d e d it
dorasf L'ó que riócaíboeíí razón, ni en corteña, fomos con el Rey Aldfñmo? m e q u a f i fp o n fu m d e c o r a t u m corona , Í7 " q u a fifp o n *
fj.éfigipfa, que muñías del Mundo con tres V o to s, tenga en muchtv j en mu cho f a m o r n a t i m on U U m t ftü s^
ía gfandeia que el amado JesvS laÍUdado, y mirar muchas veaes-á la mortaja li a i . c a p . S r . if. 1 0 ,
túfí que te hartde enterrar í efeimelo mucho puCt tray a lo so jo s,le fer vira de V t q u i d u s in n o c e n tâ t p u d *
recoger losfentidós, y mirar á DioSi A y do mí trífte 1pienfád que en la Efpofa ra ien t v e r «.citer c r e d i m u t ,
de ChríftO cftá la pureza de Angel, aísi es en aíguhas: dichoías lasqtíe fe eírofr- ìp ja m p ro n obis in te r a d i r e
je n tia m t u .
fán dar todo al amado EfpoíO, Efpófahermofa de Chrilfo, hija querida- tk la- F lo rin s c o n d u fi'.t forar mea.
V itgen; y pues por confervar efta hermofura de Hfpofa de Ghrlfto , hija amada j p o n ia j b o a t t i c o n c lu filt ,
de íá Paloma hermoía, íaMirgeti bella, Madre del Altiffimo^ Vida,-y Regalo de fo n t jignatus, Gant, capff.
nneflras Almas. Efpofa querida dul Dulce Jesvs, el recogimientójamór d la fo- Ÿ * s z .
íedad, el retiro de fe celda, deíptedat cofas do cierra, amor a D iós,y en Dios a V b i c d m e ji tb e fa u r a s îa u s t
las criaturas, mirando fiempréÁfü fanta bbligaciom hallaras, querida, el tefo- ib i efl car tu s a n . Manli. C.
6. ^ l i .
ro adonde efea el coraron, que es nueüro Bien, y naefhro Redentor.
-■ A
Ala,

^to

hälfen etaimre tv.A placcai
Deo , W coìtine , congregò- .ccr.tmny ìrj fondihate eüust .
Ed trifthi am longè repelle a.,
te. Ecdef.cap. ìo . $.14Cam ¿lederli dìltBls fitìf ■
fomnunr. ecce bendimi Do
mini , fili] : mereet fruEhu
•venirti. Ptalfn.fi 16. ‘jP'. 3Domlne aut pari, out mori.

In vita D. Therd.
Jpfe autstn Dominiti mfer
Jefus Cbr'fius-ì.dS' Deus ^JT
Valer floßer .qui dìlexit noi,
Z3 * dedii c'ófol’iiwntm '¿ter
nani V & fpem \boruun in
gratia,exhort ttur corda ve*
ß m , £5“ confirmet in omm
operefdtfertnonebonù. t.ad
Thcfil. cap. z."p, i i *
Jn me (unt Deus vota tua:
qute rodd.int lai'Aatìones
ti hi, Pt.alm. n •
1 *•
Laudate Cedi,q-Aoniam mijericordìxin fecit Dominus:
¡¿ibilate extrema terrx : refonate monta laudititonem*
Ifaì, cap.^3 - ir. 23. _
Et mmc rogo te Domina,
non tpnquam mandatum
Hai.-riferibens tibi , fei quatti
è abuimia ah initio,i, loan*

Proiìgui con lasraifmas
'Alabamas, y Lecanias.

Í

Efcritostf

de la VenerableMadre

; A la Efoofa cuidadofa, que po ne fu guilò en fu fonta p rofefsìon, que Ie^
folta para Santa ?y fe vé alegre con fantos penfa míento s, dui ce interior, con
tentos grandeà de la buena conciencia , pàcléciéhdò con àlegnV&O ,dichofa£f-y
pòfa de Chrí(lo, hija amada de la Soberana Rey na Madre de Dios ! O querida!,
ossido,os ruego por el amor de JesVs, y fu Madre Santifíima la Virgen Maria,
pongáis todas tus fueteas, amor ,y entrañas, para no manchar e ños nombres;
ellos títulosí, con que 0$ enriqueció, nò’malogréis tan altos bienes. O iumo:
Bien de mi Alma! fea alabada la muchedumbre de tus alrífíimas mifericordias*
en quien cipero, y eh quien tengo todo mi regalo ; fea tu Divino Ser alabado,
O m i D ids, y todas mis Colas i para que es la vida que no ha de gallar en fer
vide à fu Criador ? Y pues cotnó es e íló , Señor ?en tan peligróla vida hemos de
vivir ? pues padreamos por tñ-amór, p muramos en tu gracia, y amor , ò per-; ‘
mitid, Señor, álabemOS à vos en to¡db. Dame tu dulce mano, y fortaleza , y va- '
l o t , para no íeringrata, y tan ingrata como halla aquí;, pues tengo tan olvida
dos, como.traydora, tantos beneficios* y hizc$, y enteñan^as del Dulce Reden- ,
tor ; fea por fiempre bendito, que tanto me ha futido ; alabada fea fu dulce cle
mencia. Regalo de mi Alma, perdamos mil vidas por tu amor. O mi Dios Eter- *
no ! qué haremos en tu alabar^ ? O Soberana Rcyna del Cielo ! apiadaos de *
ella ingrata. lO hermtìfa Virgen bella ! gran pena es la m iá, no aver fido tu fiel
devota; perdóname Reyna del Cielo, por tu coraron amorofa,y alas Almas
tan deley tofá : bella Maria, dulce Virgen, Madre de Dios amorola, fea alabada
tal grandeza: alabo, Amadam ia , tu mayor dinidad, y belleza ; Remedio eres
del Mundo , y de todos los pecadores Honra, Aliento de los flacos, Fortaleza
de losaflidos ; Confuelo dulce, Madre amorofa, Efperan^a de los trilles, de los
qucefperan ?n ti, Madre, Virgen graciofa. La dulzura, y hermofuradela Vir- gen Madre de Dios, fu piadpfo coraron fea millares de vezes alabado. O María '
Santifíima ! perdóname mis defaciertos ,y ellas palabras atrevidas dichas con ’
tan mala boca. Alabado fea.el Santifimo Sacramento del Altar, y la Purifsim^*
PurifsimaConcepciondeMariaSanríífinia, concebida fin mancha de pecadp
original.1
■
■
Dulcifíima María, concebida en gracia. Bella, hermofa N iña, concebida
etvgrdda. Santifíima María, Concebida en gracia. Lo» altos Cielos, te miran,
lia graciofa Niña concebida en gtada. Dulcifíima Maria, concebida en gracia,'x
Virgen-bella, pura, efeogida en millares, concebida en gracia. Hermofa F lot
del CielOyllena eres efi gracia*, Dulciíf ma Maria, concebida en gracia. Fieíla de
Jos Cielos es ella bella Niña, Dulciííima María, concebida en giada. Hija de
Dios Padre- eres /hermola Nina, concebida en gtacia, en amiílad fuya, y en
gloria. Madre de Dios Hijo ci e s, dulce Niña, concebida en gracia, en amiílad
luya, y en gloria. Efpofa del Eipiritu Santo eres, amable Niña, concebida en
gracia, en arpiñad fuya, y englpría. Alaben los Cielos altos la grandeza de Ma- ■
ría, Dulcifíima Maria, concebida en gracia. Efeogida dd Verbo Divino para
Madre fuya; Dulcifíima María, concebida en gracia. Bella, Pura,Santa la graciofa Niña, Dulcifíima María, concebida en gracia. Mas que los Angeles todos, Sabia, Hermofa, Pura, Dulcifíima, concebida en grada. Pr incefo de los
Cielos eres hermofa Niña, concebida en gracia. Dinidad grande de Virgen , y.
Madre, Dulcifíima Maria, concebida en gracia. Grandeza, mas que todas, íct
Madre de- Dios Pura, Dulcifíima Maria, concebida en gracia. Alegría de los
Cielos es eña Santa Niña, Dulcifíima María, concebida en gracia. Fortaleza de
los Juftos es eña bella Niña, Dulcifíima María, concebida en gracia. Blanca
Azucena* graciola Niña, hermofa ReaLPrincefa, Duldfíima María, concebida
ett gracia*Confuelo del Mundo, hermofa mas que el Sol, y la Luna, Dulcifítm^
María, concebida engracia. Niña bella, hermola Roía olorofa, Dulcifíima Ma
ría,-concebida en gracia. EníeñameReynahermofa ,como poderofo, à.alaba*
ros en algo, conio a pecadora ; perdóname Paloma hermola ,pbr ni piedad
. -amorofa-, Dulcifíima María, concebida en giada. AUben todas las cofas ..
- la grandeza de Maria concebidaen gracia. Jesvs, y María,
1 ;
, pus dulcifsimos Amorea.

S m r M agdalena d e C h if le .

1
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' M e r .s

h n p le t v r g r a t i a

, (T

J u t u r vf g l o r i a n o b is p ig n u t
d a tu r .

E n qücriipgd a íD h s p o r V iV o s ,y difunto?*

S i m i l i t e r a u f e in . V f p i r i t u t
a d iu -u a f i r f r m i t a t P

n cßral

rut m

,

q u id

or e m u s

ßcut

'

Alióle otro quaderrullo efcrko de letra de dícluVeiierableMadre pór ' cp t r i t t , n r f d m u s , f e d ip f t
orden de fu Cotfteflbr,y empieza aísi: jdhs,Maria,Jofepb*Alaba- f p ir it z t s p c f u l a t p r o n o bis
do fea el Altiffimo Dios Sacramentado: Dios Altifsimo, gozo de los
g e m it ib t t s br.enarrabV.ibus*
Ad Rom.cap.S.
que te efperan. Jefus, María, fea mi guia, intercedan en ella petición
atrevida i confiada, y defeonfiadade m i, por verme tan fin virtudes: pero co £>v Ortla in m a g r m s t s 't u h (ß*
f m ie n s m i r a b i li .t . Pial.S<.
mo dezis, Señor, de las grandezas, que os pidan grandes cofas, porque fois
i o,
grande en piedades, y en hazer mercedes. Y pues os pido, Rey Alüfsimo, os A q u a e m u lt a K o n p e tts e r tm t
diñéis de hazer efta limofna de grande mifericordia, y es, que me aveis de dar fx d n g v .e r e c h a r ¡ l a t e n t , n e c
ciento y fefenta mil Almas de los que eftán en pecado en la CHriftiandad, y f l u m i v a o b ru en t H la m f i d e 
ciento y veinte mil Almas de los que eftán en peligro, en peligros de ofenderos; d e n t ta m o a m r.em fu b fia tn *
trecientas mil Almas m e has de dar délos que eftán en errores fui luz de Fe. t i a t n d c m u i fu s e p ro d ile c lio r .e , q o a f i n ih il d e f p i c k t
Todos ellos a veis de traer á tu lauto am or, á tu íanto férvido; aveis de hazet
ta r n . Cant.C2p.fi.
vnas fantas Almas agradables á tu amorofa vida; y a los Julios, y Santos, que
£ f i d r e ir ib u c im D o m in o
vayan en crecimiento en tus alabanzas, y a todas las Almas en cumplir tu vo p r o o m n ib u s , qu d f r e tr t b u lt
luntad* Dios mío, mas os pido, docientas mil Almas me has de dar de las que m i b i } Pfal.i i j. i f . l .
eftán en las penas del Purgatorio, y todas las que eftán detenidas en las penas S e d C a m f a d s O -n t r v iu r n ,
del Purgatorio, y Ion de mi obligación, que les deba algún beneficio, ó ampa v o c a p a r g e r e s . d t b ; ! ? t ,d a u ~
caecos,tlfl b e a t u t e r i s ,
ro, y focorro, ó alguna corteíla, 6 en qualquier modo que vos fabds yo deba,
q ’ - ia n o n h etb en t r e u i i u t r e
o eftoy obligada, como quiera que fea pagar, Señor; mis deudas pagad, Señor, t i b i , n t r f l u e n r t r i m ¡ i l l
redobladiísímamente, y aveis de apiadar de lacar de las penas, y llevar, ver, y
in r e j u r r e f f h v e i v ß t r v m *
gozar de vneftra Divina Hermolura; y os pido, Señor, librad á todas las Al L u c . c a p . O'- • 5 . £c 1 4*
mas de todo m al; infundales, Señor, de íu Divino Efpiritu, para que os firvan, ZVfl;; C u lm / u m u s ß c u t p l u y fean agradables á cus dulces ojos* Señor, aveís de hazer efto que digo , aísi 1i m i , a d u lr er a n t es v er b u m
con los vivos, como difuntos; y en retorno de ella limofna, promeco con tu D e i , f e d e x ß n c e r i t a t e , f e d
ß c u t e x D e o e o r tn n D e o in
Divina gracia enmendar mi vida, y negar los güilos á eñe infame cuerpo, ene
C b r iß o h c i d n w r . i . ä ü Q o t .
m igo de la pobre A lm a, y de dar tantas vidas en dafeos, como Almas os pido, c a p . i . T ?M 7 -y meterme por mil langas en braías, y llamas, en defenla de tu Santo Nonw S c d in o m n i f i d u c u t ß c u t
bre, y por vn punto de tu Ley Santa, y cumplir con mas acuerdo mis Votos, y f t t n p e r , O ' n u n c r n a g flß c a los puntos de la R egla, y renovar los Votos con mas reverencia, y agradeci b itjtr C brflt'tfs in " to r p o r s
Ti}£o i f i ' t p c r i d t a m , f iv e
miento ; y eiperoen tuDivina mifericordiaconfeguir amorofo, y daros con
per imrtnti. A d P h il.c a p *
tento, mediante tu amorofa clemencia: dame tu dulce gracia, que ño te ofen
1. V' 10.
da, y te íI lva como Eípofa querida. Poderofo fois para hazerme hermofa á tu .D e v .s n e fie r r r f v f u t n , ÜT1
amorofa villa, quan mifetablefoy , ingrata vil; íeais bendito, fea alabada tu v i r t u s . Pial.4
piedad, que me fufres fobre la tierra. O gran Dios de mi Alm a! mifericordia I n q u a nah/.n:ate f a r f f i ß ~
de mi, que foy vna gran pecadora, y mifericordia, Señor, con eftas Alm as, que c a d fu tr.u s p e t a b la fio n em
c o p e r h le f u C l - n f l a m l .
os ruego; ofrezcome á vos, Dios m ió, y me ofrezco por vna Alma, que os goAdHebcsp.io i f 10.
te,.y os alabe. Si tienes gufto, Señor, de venderme por efclava, fi fuera ocafion
¿ ¡ v i s d e t v t v e m a t p e t it i t
de ganar vna Alm a, dichofa fuera. Señor, dichola fuera; haz lo quequiíieres m en ', f?" fin ed c.*{ effn i, ti A
bv.at m i hi D a n l job cap.
de mi, á vos me ofrezco mi Dios.
Y pues, mas me has de dár ochenta mil Santos, además que teneís en el 6. T&. .
Mundo, para que aplaquen tu enojo, os pidan grandes mifericordias, y clamen £ f : i s p d e ft f i e f r e rrtP.ndiirn
d e im m u tlp o c c r .c c p ta m f e 
por los pecadores ingratos como yo. Señor de todo poder, echad rayos de tu m m e i ru n n e t u q i .i jo in s
luz, y amor Divino en eftas ochenta mil Almas efeogidas, y miradas con tu viña a i Job cap, 14. 7^,4.
dulce, y amorofa, que aunque eften embúdeos en pecados, y vanidades, tu I n iu e n s a u t e m in a t m P t vifta, y tu poder los hará Santos tan en vn iuftante. Mire, Señor, que es menef- fr?-i c u m l o a m s , d i x i t r e fter efto; no os he de dexar en p az, pues que yo íoy tan inhábil, hazme ella li p i c e h i n o s. Aft. C. *. ^.4.
mofna ; y quiero que fean tan Santos, como mi Padre San Pedro Nolaico, San E t q i ‘ 'd :t:n q tie p e tie ti. P s i r e m in iicrnir.C m cn.he-c f a Francífco, San Aguílin, Santa Clara, Santa Tcrefa, Sauta Inés, Santa Agueda, 1 d a m , -vt g h r i f c e i i r f a i n
y otros Santos eícogidos devueftra mifericordia, y fuma piedad. Señor, y
i n fiiw . h i tjf.id p e t ie r ii ’ s m e
Dios mío, para tus alaban jas defeo, para tu adoración humilde, y reverencial m j u t n i n e f i .e o hoc f a d a m .
defeo, para tu honra, y gloria defeo y para tu férvido, y mayor agrado defeoj loan. C-14.^ . 13.0c 14.
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os pido >mí Dios, y efpero recebir ella mifericordia, para que os agraden, y os
alaben, y ganen Almas* para que os gozen eternamente, y fea engrandecido tu
Santo Nombre. Señot, demedió eres del Mundo, pues remediad todas lasnecefsidades; os pido por todas aquellas necefsidades que queréis os pida. Se
ñor AI tifsimo, no sé que os pida; os pido remedio de todas las Almas , para
queos adoren, y os alaben todas ellas; os adoro, mi Bien, en todos tus Santíf.
fimos Myíleríos, en todos tus mares de trabajos, afrentas , y dolores. Adoro
tu Sandísima Vida, Pafsion, y Muerte; efpero en tu Di vina mifericordia, con
la cierta efperan^a de alabaros, y confeguir de tu piedad el perdón de mis defaciertos; y eflos atrevimientos, que fon grandes, fiendo yo quien fo y , perdó
name, Dios mío, que cipero gozaros eternamente fin fin* Jefus María*

C A P I T V L O XVi l .

En que àà reglas para el eflAo deperfección.
Allófe otro quadernilto, eferíto de mano de dicha Venerable Madre
por orden de íu Coníefior, y debió de fer de algunas apuntaciones
para fus ejercicios efpirituaíes, porque no le empezó con el eüilo
que los demás quadernos, y empieza afsi :
A m o r, y temor de
Dios, humilde, y fufrlda , failidío à la alabança, amor al deíprecio, pobreza',
E t do a 1eri t f e h o m m es m b
y obediencia, continua adoración al Al tiísimo Dios Sacramentado, temiendo
¡oituits vocabilL-.r m Regno
ponerfe delante del acatamiento D ivino, tener vn coraçon agradecido, abo
Cabcroan ; Qui aute>n fe,
rrecer cofas de regalo , y aplaufo , A¿los de contrición , confeísion continua de
ceriti tX ¡Jociceri', ble m¿tgnut-vccabiiur m Re/noCtc ~ fer pecadora, conocer fer la que menos merece ; amar à quien le da en que me
recer, amor de la obediencia, y pobreza ; mucha devoción à la Reyna Sobera
li/rurn, MailRc. J, $ j ÿ.
na, y à los Santos, y al ¿Angel de la Guarda, y à las Animas de Purgatorio ; pe
dir aDiospot todas las necefsidades, por tantos males que ay de A lm a, y
cuerpo, y muchos afligidos, y defeonfolados ; haz muchos ados de agradeci
miento , y de negar los güilos al cuerpo, y renovar los Votos muchas vezes;
prometo de hazerlo con tu Divina gracia, y me arrojo à tus Pies Santiísi mos,
y me entrego en tus Brazos defnuda, y deíirttercíTadamentc ; libradme , Señor,
de todo mal, y Señor de todo poder, configa vna muerte feliz, abraíada en ca
ridad, amor de vue tira grandeza * £1 mayor de los concentos avia de 1er verle
depreciada ; no pagáis vn tantico, menos que neguéis à ti mdma. Todas mis
eiperanças tengo para el día que me muera. Para gozañ al Infinito , es mendier
morir à cofas de tierra. No quiere elle gran Teforo, feamos tan mirones en re
galar à ella tierra. Bien de mi vida, prometo de enmendar mi vida, y de negar
los güilos à elle infame Cuerpo, enemigo de la pobre Alma ; y fi fe ofrece de dar
Levavi 0cuios meot 1» la vida, y tantas vidas como Almas perdidas ay en el Mundo ,y mecerme por
tnonfes , vnde ven tei auxìmil lanças, y en braías , y llamas, en defenfa de tu Santo Nombre, y por va
Vmm rnlbi.AuxUlmn meum
punto de tu Ley Santa, y de cumplir con mas acuerdo mis V otos, y los pun
à Dornhw^quifectt Ccelurn,
£5Tferrar». Pialli], 120. ff. tos de la Regla, y lo demás, y renovar los Votos con mas reverencia, y agrade
cimiento. Efpero, Señor, me daréis gracia ,para que no te ofenda, y te íirva
I. & Zi
como Chrilliana, y Efpofa tuya. Ay de mi ! ingrata de m i, ingrata millar es de
Quìa ìnfiamatmn efì cor vezes, como no me deshago en tus alabanzas,y defpedazarrae en tu amor abramemn , iX renes rnei com
fante, viendo tu dulce amor ? fnmenío Dios Soberano, Divino Ser , Amante
mutatifuni ; yr ego ad niprodigiofo,
admirables maravillas ion tus amores. Dichofo es elquefabe me
btlum redaéìut fumjX ntfe
recer, pagar con vn amor grande. Ay de mimiferable, que ha de 1er grande, y
Ctvt. Piai. 71. 7^.11.
gran deínudéz, l’oledad, fola con Dios ! Ay de mi, que bien le halla Dios ! ioÉt ditmjfs turba , afcendlt
la meterfe con Dios ,fo!a la quiere à la Efpofa enamorada, para gozar de fu
in mortati folut omri.Mat, viña enamorada. Miferablede m i, miferable ingrata, como foy tan perdida,
cap.14. 7R23.
carezco gozar tu dulce prefencia fobprana. Divino Señorones quando efioy
mas acompañada? pues de grande amor no meMá güilo , mas que lo que es ¿u
Cbftftam babitare per ftdan
in cordibus veftrìt, cbarlta- alabança ; dame tu dulce mano, pues eres Manjar de la Alma : fiempre güilas
te radicati, (X fendati, Ad que coma, que te meta en mi pecho indino : afqueroía de mi, Bien de mi Aima;
Ephei. cap.j, 7K17,
qué es eílo,Vida mia?Suílento tan g loriofo,finezas delRcy dciCido humanado,
Chrif-

Scro? 'K'fdgiahita de Chrtflo-.

3j ^

Chriíta Amado, Divmiffímo Señor jaffiften las tres Divinas Perfonss ,fu
P r o íig u e c o n a ls b a n c a s a j
geitad»fu Grandeza , fu Hermoíura, gracias tan amoroías. Bendito feais, Se* S a u r iís im o S a c r a m e n t o .
ñor, por tan grandes maravillas, y tu dulce caridad en darfe todo a to d o s, que S i f U u ¡ p ie r ia , f i r f e r ia r a , f t
fuíbnras a vn ciemprr Almas en infiuidad; Adoro tu Cuerpo Santifíuno j tu Ma- iu c w iá a , f i t d e t e r a , íjííí*/íx
e
g eih d , y Grandeza efeondida, quien puede conliderar ? Adoroos, Vida mia; ju { r ila th f
quien os pudiera adorar con la alteza, con la devoción reverencial! Alábente
los Cid os todos, y todas las caías deshechas en alabantes en humilde reve
rencial.
Grandeza 111fínica efeondida, como me atreveré a os recibir ? Quien es el
que viene ? a quien viene ? el Teíoro; como me atreveré á mirar ?que ib y vna
guíana vil, aíquerota : la Grandeza, y Magdlad., a la bajeza de la tierra ?íumo
bien de la Magellad , al abiírno de ni i nada ? tiemblo ib lo el peníar las piedades Ecce t i in# ettam non fp¡em
det\ & St fí/rf non íimt tn&que vías; pones coda tu Grandeza, y MagelUd en elle pecho indigno ; Cielo, W
<ein conjveíh'- eitti,
Trono déla Alta Magedad, Ciclos codos , y toda la Tierra , y todas las,cofas, Sfittato inagii boma putri
dar gracias a eñe Señor Altiíilmo por tan altilñmos. beneficios; ayudadme, que do , erfilini homlrJs vermis Ì
5. & 6.
yo no puedo. Señor, abraíame en alabanzas tuyas,;pues tu amor t&obljga á ef- job c. 2j.
tas finezas, Bien de mis bienes , quien te amiga , te alabara, te adorara con la
mayor eftímacion, y como los mas abalances Serafines í Señor Altiíiimo, viva Laudsnt-illut?: ca?lt,& tir*
yo en ti, Vida mía, Chriílo en mí, pues eres Señor, y .Quepo de mi coraron, Se r.i, ire, £5" ormila reptìltà
in eif. Pfatm. ¿8. ir, 55,
ñor , haz Cielo mi Alma , para que inores en c !: mire Señor , qué tal debe eftár.
Señor, y Aliento m ió, haz mi Alma pura , pues que te dinas, y gubias meter eg Proba mi Domine , & ten
ella* Pues Señor , como lo íerd ? Deídichada de m i, deídichada de mi millares ta me, vt renes tneos, & cor
de vezas, fino hallas a tu güito cíla morada, para recibir- el Pan Divino, pues es useum. Pfalm. i j . ih. 2.
Pan del C ielo! Baxa dei aífo Cido-el Pan dulciílimo ,que a los Angeles fu-lienta
de ello, y Dios amoroío de si mifmo, Pues S.cñor poderoío, alabeos a Si.milmo, V iv o dut f i n , iam non ego*
Ad Gaiat^ cap, 2. $ . i o r
pues yo no me hallo con entendimiento. O Vida de mi vida 1 p Padre afiiproío, Soberano Padre! qué es eílo, Señor ? qqé Iiqnra.es efta tan grande? Q.Spbe-f fu ipje afii*n vtvtmptt, 0*
movimuri&ryifwar.AR^r,
rano Padre ! tu amor entrañado. O Soberano Amqr 1Dios disfrazado Vy en
cubierto. Miremos á:vuelírg Grandeza , aja grandaza'de.tu ’amor, CQp.Fé viva, cap. *7., ,¿..-18» .
y verdadera , veremos amor de Padre, O Soberano.Señqr Lvjll:enós;cpn. las jo  D o tfù fìe flp n --fu p i d tgw ps .v f
yas de cus gracias, y virtudes .; vivamos en ^os,llenas ,4 c gqzps .CclelVialeSyQ Ri inlre^Jpb tpfium. mtuij&fi
quezas , y Teforos de;nueiirp Dios ,■ y Setiqu 1! No malogremos .clips.: aítiífimQS Mamh- cap; s. -ih. ó . . .
Tefbros, de ver a Dios., ¡y gozarle para fiempre j'íiq'mpre-■ ánimos á dQips.cqja . ; '/ x i
■
amor fuerte,' veneración reverencial.ipu^s Dueño aman te,1quinto masim^pS1'*
donas, ymeéíperas., tanto mas debo amarte. Arr-ojomé.atus' pies ^m í duRe ' C o r i f i f k f i t U f f l e s t u a t i f a i "
viuffecit, M3Z.C.0.
Amanteque.me recibas en ti tan apiotQíamqif?, bPd vil:Combite;.tártrico, y
i - / .d f*
'
regalado \ que es PanDjviuoy Cafdero Sapeo, PanAel Ci^orque.quita.fo&pe^
S k rranj'Ctim us p e r b o n a
cados del Mundo, Regálate, Alunaron tu :Q¿ierÍ.do,-dale Cuenta do tu maJavR ■ fom perfifi) -V n ùrx& rnjftijt*
.
d a , ofrécele millares de ■veyes perdenla Gda por fu-.ámor iantOi Pídele domo ■ mas Deptia*
querida, al Teíoro alto, que es riqoilürtwvjfitan amorofoj:dpféosyDueuo;íiró&T
£}iod curpt vUerct Sìnfitz
-do, de misfíaquezásycaítígueme piadofb',-ñoíeamií.desdicha eñés^enojabd» P/frW; y 'pròddh ad genita
tráteme, jesvs mió, como á ciclaran qué'iuya foy.-to.dfc áihJTpofa-am&d&á tu le f u . L n c z CAD. j . i b , &■
amor lauro. Señor de mi Alm a, miAulcéildueño, tus finezasde Araante^dulcs
1 .y ■
.a
Elpoío Regalador, eres níidulceDucño;, fus ricas finezasaiicfnprees ñqOi.íeG Dfus[uptr\\tf refifi}tj btfitfifi
vorofo, y fuerte; fiempre nos amasybaaas dél $lto Cielo<lQÍiáiiclo llartiás, Jnzgs livvA M U iim .d ar g r a tta ti? ,
j
enamoradas, llenas las Almas; exteÜíV.o-'qs efatnon de mí Amante: Bfígáíp. tj&N iacQhMaPt4-i^‘
tna mía llenadeafe&h&'tfcmds, y tmamórofos: veo la Grandeza ,j AJage&ad V t n&bif ¡ìie fiH r tr v tr z n tiitm ,
aíra, perotvencé clamor tiah abrutado jílitígate -con Pe fuerte^onám or fino fe tir d é d ó tìo n e m b j/ ìu t adorive !a grandeza tan des^ual ytájialtáviSiimiramos a eílo^ quien le llegara á ella .rabflis SttcrAoienti mtg!r3t
(fi confervare dìgnerìsfir roReal Mda ? llégate fin miedo, ni recejos;-quite empachos de fer pecadora, lle gamm audi noi,
gare con’amor, y dolor verdadero, que eí amado Jesvs eftá enamorado.
Gracias-Randadas al Bien amaiitehf'que regala las Almas tan abundante. Sfijthntni Dom'mumfirje*
farabutti corda fina ; (fi io
O valame D ios! 6 Dios Grande! vnes^fa Alma pobre entre tus pechos, y rega confpeBti ìllitii fan&ìfica larle. O Jélpofo de mí Alhaa, qqc bien tan dulce1I como no fe deshazen los co bunt animai fuat* Eccidi
razones en amor fuerte ? Dame, Eípofo-apiado, tu dulce amor,y dolor grande, cap. 2.
20.
conque te agrade, O mi Dios EternofPan tan Divino, pues baxas del Cielo, ìfon fici'.t manducati (rimi
Panloberano-i Maná verdadero , feais adorado de todas las criaturas ,cau en p a trri v e f i r i rn a n r ia fifi t m r falcado. Suftentas el Alm a, también eñe infame cuerpo: es dulce, y íabrofo mi t f i f m v , Ioan. c. 6 . * $ '^ 9 ' J1
'
Rr z,
dul-
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dulce Dueño; riquezas , y teforos, todas las honras edán en el Amante. Qué
bufean las Almas dulzuras, y deley tes ? gracias , y güilos hallaras codas juntas*
Bufcad querida, llégate a eíía Mefa Sagrada con pureza de Alm a, que quiere
f f r p a z w ens in iim o te iU m
corazón puro. O gran D io s! en mi ella la falta de no íer otra , y no dhtr vnida
' co rd is hi';. Plal. 7 7.
. 7 1.
con vos, O Señor de grandes piedades! hazme gracias, que no aya mas que vna
$¿¡.1 mandrcat ’-tea>n Car
vida entre cita ingrata, y vos i viva yo en vos, en vos todos mis peníanlientos*
r/emh-l hfbif tneitn fang- /r.emjn rnf manet, iff e:C in en vos todos mis defeos; enderezad todas mis acciones, agradables á tus ojos*
No quiero mas que a vos, quiero elle Pan dulcjíiimo, eñe Pan Divino, ede Pan
Hie. IfMn. cap. ib. ¡j.
me fana, pues mi dulce Amante, en vos eílán todas las cofas, O Alma ingrata!
I g i t u r j ccedof net no c u m
nnujcdi nem o re{-li(tv.t:om- procure gozar de las dulzuras de cita Real iMeía; llégate con am or, y dolor, y
no accenfi ,o>»»es i erven - fervoróla, te comunicara de la grandeza de lu amor, y fineza; fiendo la Alta
tet, iy cxclrati. U. tea ml.
Mageftad, y Grandeza, á la criatura mas vil, y delpreciada. O Vida m ia! leáis
Chryi t1* huitiil.S.adi’op.
alabado
de todas las colas. Qué Teforos fon ellos! qué Riquezas! Adoraos mi
Antiocljcn
hr tree lejus eccuyrb illis3 coraron , os adora mi Alm a; adoroos Entrañas mías : qué alabanzas os daré,
mi Alm a, pues me tienes metida en tus Entrañas de am or, y finezas ? Miferad fc e t is : o v e te U Lc a u t- m
Gccc/ier/vit , iT fihuernnt blc de m i! 6 Dios Eterno! mifericordia de ella vil ingrata; pues amorolo Jesvs
ped es t i n s , i f f a .io r u v c r n n t
de mi vida conoces mi daqueza, doleos de ella perdida ingrata; pues has hecho
eum. Manh cap.18 V'.ilo mas , de recebir por tu Efpofa, déle la hermofura de la que mas le agrada á
La Magdalena » y otra
elfos Divinos ojos. No te ofenda, Señor, te he de tener dentro de mi coraron*./
Maria.
De ceitrofratres, cs.nfosa- entrañas con humilde adoración- O Amado de mis entrañas * ó valame Dios!
rnint in Do-ntna ,
inpo- qué es ello, feñores ? comer Cuerpo de Chriílo, y no haaer mas por Chriílo? O
-tenti.i virtmis e'sus. Ad Soberano Dios Sacramentado ! ó Señor Altiffimo, exceflo de amor disfrazado!
Ephef. cap. 6 . it', ro.
6 Teforo altiffimo, Riquezas foberanas! feais alabado, leáis adorado,mí Bien,
Demine, ft vis .poses rne wfiy
todas mis Colas i dame el cípiritu de fervor, y devoción, para alabar, y ado"
dare, Luc. cap. 5.
11.
rar
agradecida, con encendido coraron abrafantc en am ór, y defeos, con obe
■ •Dtfsderio defideravt hoc
diencia , humildad, y paciencia, la caridad abrafante de tus piadoías entrañas;
pafeba manditcare vebift
cam , mttequam parlor, Señor, déme de tus teforos, que fon de tus virtudes.
Lucarcap. »1. iS. i f .
Quién evitara las ofenfás í quien exercitára la caridad perfidia! quien tiu
J^uipo/t rtte vtnturttt eft3 viera del efpiritu del amado J svs, pa. a agradarle, y contentarle en tod o! Pipe
Side mt fa$ui eft :
ro , Efpoio Jesvs, amorolo Padre, acertar en algo fervirce. No muera, Dueño,
prlbr meetAt3t3 "di flew ta*
dike eius nos ofrmrs ocecpi- finen algo agradarte, de turprotección imoroía aprovecharme, de mis mali
tnus , &gratiam pro gra- cias , inorancias no acordarte; dame tu amor de t i , enfeñadme que os reciba
rw. to a n .c.i.T ^ .i j & 16.
amorofá, temerofa, en-candad abrafante; conlidere loque tu quieres, conlideApparish Atir* gratia Dei re^algahumillada, deshecha en alabanzas, encendida en amor del Amante.
-ittZ-oifcri; no/iri omnibus Mae’ftró amorofo, mi rudeza es incomparable, tu fabiduría Divina me lo tu le
botnmibutierbtdkns ru)s'.Ad
ñe á házertu voluntad. Poderofo Amante, Sabio poderofo, conoces mi rude
Titum, cap. 1. it. j t.
za,, convierta mi coraron en amor ferviente. Medico Soberano, mire lo quehaCirtuibat lejus 4mnss dvi
zes ;faname eficaz,y amoroíamente ; conoces mis heridas de mis maldades
tdies V cojhllo docms &
means ornneut languortm3 grandes, pero querrás, V ida mia, yo las manífieíte; ferá trille cofa, con tal me
& opines» infrmitatem.
dicina no fane. No perdones. Dueño, al dolor mas doliente, fea eipada, cuchi*
'Match, cap, 9.
;y.
Uo,alfange mas que feroz, con tal que me lañe. Enfeñeme, V id a , que de tu vif*
Apcmgere gladio t'uo'lfuper
ta no me aparte; fi me aparto, y me pierdo, qué fera de mi cride ? No ay bien,
femur tultrfr ftofentifsink,
ni gozo fin vos, mí Amante, en vos eftá todo; fea dichofa de agradarte, en tra
Plalrp. +4
q..
Pomnemste ttbrxpe dtftde. bajos; y penas ,wie á vos te guílaren; dicha ferá de ella eíclava en algo agra
tmm rrieum : & 'gefbltur darte. Mifericordia, Señor, mifericordia con eda ingrata vil defconocida. O
Anus A fir'mh
Obfiendt- granf O ip s! ofreacoos tnis potencias, y fentidos, Alma, y coraron, penfamientut, Pfalin.37v y{r.
tos> pal abras, y obras, fean en el 'mayor alabanzas de vos: enderezad,
Omnia veftra in \cbarbate
....... Señor, que fean el mayor gloria vuedra, y bien de las Almas,
.a d C o rio r tf ,^ * 1 4 ,
y favor de las-benditas Alinas de
V
Purgatorio.
■P
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En aue f é bti^e memoria è quando la biotti on Comendadora
defu Coiilpento de San Fernando.
AlIòfeótròquadernito pequeño, eferito todo de letra de là Vene
rable Madre Soror Magdalena deChrifto por orden de fu ConfeíTor, y debió de Ter avendola hecho Prelada * y Comendadora
de fu Convento de San Fernando,y empieza aísi: ^ O mi Aman
te Jefus ! qué es efto que has hecho, Dueño, con efta gran pecadora ? Veifme InCapáz, ni virtud, que temo mis defaciertos, por fer yo tan ingrata. Hija,
no te faltaré, tu feas buena pafiora. O Bien de mi confuelo ! remedie mi ba
jeza ; vilifsima foy, Dios m io, como lo haré, Bien de mi Alma ? O Grande*
za mas que grande ! O piedad foberana, fuma Bondad de las Alturas ! no
defanlpares à efia ingrata, merezco fer abatida por defamor , dervefgolea
da , pifada mas que la tierra. Me afrento ler Superiora : mire, Dueño Aman
te, por ella gran pecadora jafsiftame, Dulce Jefus, que es vueffra gloria, y
honra ; deme los aciertos que caben en tu Bondad inmenfa, ò meteme, Jefus
mio, en tu Cortado Sacroíanto, en todo os agrade, y en nada os ofénda. DoH8s'de mí mifetia, que es incomparable mi flaqueza, y no miréis à mis tibie
ras *,infondamc, Dulce Amante, en caridad perfecta. Mira Efpofa no feas
fioxa, quiero feas humilde, que mires por mi honra. O Soberano Dueño,
Poder poderofo ! milagros, y maravillas podéis en efta elclava : qué haré
mí vida? qué haré mi honra? Aquí efta tu criatura vil, poftradaá tus Pies
Sagrados, defeando merecer tu mas dina alabanza, boleos, Amante Due
ño, aqui eftá tu efclava, que fea mi grangeria confeguír tu alabanza ; no es
nada la vida, mi hotìra ho vale nada, trabajos, y penalidades con períecud on te regala j no feas ofendido, fi yo hazer pudiera, la gracia, y maravilla
cfU eri tu bondad inmenfa ; fi yo ibera dichofa, que enalgotefirviera,m
haz la gracia, piedad fpbcratia ; amorofocres ,Santifsimó regalo de mi efpe*
rau^a, nóme déxéis de tu mano.1OSérDivino, y Grandeza! OAltifsimo
Rey dela Gloria !’ hazme llmoína. Hija^ífeas confiante en mi amor; firveme
con fineza , aparéjate, no te faltaré. Adoróos, Dulce Regaló, ò Bien de mi
Alma ! eres dulce, amable, fumo Bien de las AÍnris, ¡ñfimdame en humildad
Verdadera, amor del defpíecio ; Contrición verdadera. Sírvate de confufion
laefiimacion engáñofa,que es vitpera de verte ñias abatidia, que la tierra.
O fumo Bien de mi Alma ! dame cu mano Santa, para que fea dkhófa para
merecer tu mas dina álaban^a : como os regalaré,mi Vida ? pues que haré Re
galo Santtísimo demi efperan^á? teniendo huras intenciones con limpio co
raron , no perdiendo de la vifta, fe regala el Señor: correíponda cómo Efpo
fa, pues te ama con tierno amor feas fiel en fervide, no te faltará'él Señor,
mortifiques tu pafsipti, hurte los ratos que puedas para eftar con el Señor;
pida humilde, confiada con ferviente coraron, ama al Señor con fineza, con
fiderà fus finezás, éxcéftbs grandes de fu amor. O Diós de las grandezas!
O poderofifsimo Séñót ! qué l’età de mí malvada? vetfme vn abfimo de mal
dades, mis Ingratitudes grandes fon, mi defamor no tiene fin : qué ferá de mí
Dios de amor ? AÍtifsima es tu mifericordia. O Altifsimo Rey de la Gloria!
mifericordia Señor , mifericordia Señor, mifericordia Señot. Amen Jefus,
Jclus. Jeíus, Jefus , Jefus , mi Dulce Jefus, fea alabado mi Dulce Jefus,
No dexes de tu boca efie lóberáno Nombré, fi quieres defeanfo en tódafc
tus afticiones. Jeíus, Jefus ,mi Dulce jeíus, fea alabado
mi Dulce Jefus.

H
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Tìlì, qiùdfecìfiì neblí fie
ca p ,

? Lue*

4.8.

Tu feísima amo te,dixit es: paf-,
ce aver meas. Ioan c.ii.'^.t^.
Ecet non efi auxilian» mibt in
me. iu b c a p .6 . IP.i 3 .
Sed cuín vocjfus futrís, v¿det rt«
cttml e tn misísimo 1 cu : vt curft
ie>t< il , qui fe invìi avit , dicat
tibí: am ia, aferude fuperitu.
L u e. cap. 1 4

^

io

.

Deus .fii/fiB, qiù diveJ (fi tri mt~
j tricordia, ptopter nìmictm cha*
riratem fucini , qua dìtexh noi.
A d E ph'ef, c a p .z . $ 4 .
Tu vero vigila,imtmiibus lavora,
minìjlerium tuuni imple ,¡«brtut
e/ìo. z .a d T im - c a p +
Di idre d me , quìa mitìs
burnititi ffij-ííí.M a tr .c .i ]. Vr. i 9 .
Zeba domisi tua tomedii me*

loan. cap^.T^, 17,
Omnia qua locatiti eft Dominai,
faci cernii, V erirmu obend!enees.
E x o d .c a p . Z4-)P\7 .

Ego ai rem in mÌ/enccrdìa tua
fperavì. P fa l. ì 2. 1^ .6 .
Didt ti fertio i Simon loarmis
amai me ? loan* cag.u ■
7»
Domino Cbrìiìofervìte. Ad C o 

lo!. ca p .j.y .io .
Si tntm voluntas protnpia eff fe ctmdutn ìV, quod babet, accepta
ejt. x .ari C o r . c a p 8 . ^ . 1 2 .
SÌ c-.nfitc.irrrur peccata voJ?ra,fi„
delìs efl , (9* i'tfhis , vt remida
tiobh pacata nojìra. j , Ioanf
eap.i. 'P 9 .
Extrema gaudi? Iuf?us occupar*
P r n v . c a p . 1 4 . i f .i 3.
Dean» bonus Ifrael Deus bis, qui
reélì fune corde. Piai- 71
1Pfcti etdmfmìs recordahitur dìerutn vita fu a , Co quod Deus occuprt dtnrijs cor eìut. Ectl.capV ' f t 9.
Dìi ¿hu meus mibì, (T ego Hit

Cantic, c a p . t .

7 ^ .1 6 .

Vox dìkBì mes puifantìs. cap

D ? ' 1'

Surrtxs, v t aperirtm àileBo meo,

..............................

Eos metipfos tn dìleBsorte De*
Jervate , exveBantes mifer¡cor^
d ia v i Dofnhtì mfìri lejv ChrtjH
iti vitam aservam. luda 7^.21,
ìfec Ungi'a vaiti di¡ ere, noe lìti?*
rei exprímetetexpertut Pote/l ere*
dere, qusdjit lejum dHegert,

5

Efcrltoíy yObm dek Ymerahle Madre
C A P I T V L O XIX.

f o que enfina a meditar en k Tafision de Cbrifio , poniemio/e
dfius Ties Santifswm.
Allófe otro papel de dos quar tillas, todo eferíto de la letra de dicha
Venerable Madre, y fe hallo, entre los demás papeles que entrego
áfuConfeffor; y aunque eftan ya algunas cofas eferitas, fehaze
memoria de eñe papel, porque como todo lo que efcrivióefta
fierva de Dios es tan dodrinal, no perdamos cofa alguna de doctrina tan Celeftial; y debió de fer eñe papel para doctrina, y eníeñan^a de alguna criatura,
y empieza aísi:
O que lindo Maefiro es la meditación de iaPaísion á los
Pies de jefu Chrifto! Tengamos fiempre nueñro gufto eflár con Jdus Naza
reno, compadeciendo de fus trabajos, Faldón, y Muerte, agradeciendo fus
finezas de amor foberano, oí vidadas coíasdel Mundo, pues eñe Soberano Se
ñor nos tiene tan en fus Entrañas,tan en fu Coraron,a mandónos tan ardentifíimamente, acordandofe de nolotros, ofreciendo con gran amor, y dulce ca
ridad fus tormentospor¡ nueñro bien. Eñamemoria, y compafsionnos en
cenderá ju amor: dichofa ferá ia A Imaque no dexe de la mano eñe Teforo
importáiscifsímo para fu falvación, y luz de fu vida,y muerte. Válgame pjq§]
en treinta oineros fue vendido eñe gran Tcíoro del Cielo, y Tierra, y leños
da de vaíde; no nos pide mas precio, que pLamor con que.le conñderémos fus
finezas, y fu amor, y u o Je ofendamos. OHermoíura,, y Luz Divina 1 fea
alabado tu encendido amor :, adoro fu dulce candad. Valam eD ios, qué di
chas? el fervir á Dios 1 que fe llaman Santos , invocan el Nombre de Jefa
Chriño cqn entrañable, amor, qué: paztpndteis en tu cor acón ? O Padre
amorpfb Nucifro Señor jefu Chriñq ! adoroqs en todos tus Myñeríos, miferícordia^en la Encarnaciónmyñeriofi,, Nacimiento, IufHtucion del Altifsimo Sacramento, V id a,. y Palsion, y Muerte ytcadoro en todos tus paños,
lañi.mas.J teadoro, mi D io s, en cada azote: cruel;
adpro en cada.gqtade
Sangre que derramañe por m i, en cada afrenta te adoro, mi Dios, en cada
elpina,y
te adoro ., mi Dulce Jefu§; en cada fatiga,y congoja te adoro*
mi Diosy.en todos los fuñantes te adoro, y codos los Santos, y Santas, y los
Angela ^ytoda Corfre ¿eleñial, que eñán gozando á vos, y os gozariin eter
namente íinñn. Jeíus María, mi coraron, y f a Alma iriia. Piadolo Padre, Celeñial, ave mifemcordiads,mÍ, tu efeláva fea ingrata vil. Q Vida mía 1me fal
ta todo*pero vo£ÍqL todo, y para 3o,-todo joque me falta, te los ofrezco loa
méritos de toda la caridad, y piedad dd coraron amorpfp Lflvíniísimo de tu,
Vnigenitp LL¡jo, y todo? fus trabajos, y afrentas, y todo el fruto de fp Santifsima Pafsion, y Muerte,y todos los merecimientos de fu Dulcilsíma Mr^drc
ij, d&todos los Santo$:3ry Santas; á t i , y á tu Hijo Santllfsimo, y al Eípintu Sauto , ofrezco mi coraron, y Alma, y fea dada la honra, y
alab^n^as r^n agradable^, cqn adoración dulce reverencial en el Cielo, y en la
Tierrafofrezcomc átodo Dios, y ofrezco todas las cofas para alabanza, eterdf Pl Nombr^ Santifsimo , cuya grandeza, y poder mi corapon adora, y fu
Santifsíma Pación, que es ¡Verdad de las verdades, es toda la Sabiduría del
Cielo, y todo nueñro bien; todo nueñro bien eñá en el Dulce Jefus Crucifi
cado? eñe, Señor amoroí o, piadorísimo Amante, bañado en Sangre, Ilepode
dolores, enclavado entre los ajuñidados ^es el dechado de. todas las virtudes
conque fe alcanza la vida eterna.DichQÍos jos que enhena en eña memoria
enamorada i verdadera es(ía enfepanca que aprendan
á los Pies de jefu Chriño,

H

JVÌmì entra hr-dtc.rvì me fcìrt alt-

quid inter vos , nifi le finn CbriJfutn , EVbimc crucifxuni. i .ad
Conni, cap. z.
T flh enlm mitii tjì Dtm , quomodo cuptom optaes ves ¡a vifiertbus lefu Cbrifi. Ad Phil.

eap.i.lK 8.

J t iìli conffituerunt et trìghua
argenteo!. M a t t . c a p . i j .
Argentimi
aurum nm ejl iw bi, quid aarem babeo , hoc tìbì
do : in nomine Ufu Cbri/ìì Na
zareni /urge, SS" ambula. A d .

cap, 3« $
rtWfnwrf à me aurum
ignìtumprobatum, vi hcupkx
fiat. V vejiitnenth albi) indiati
rtt. Apocal. cap. 5. i l. 18 ■
Z i omini/ ¿nge/i /abatti in cir
cuita t brani, tS“ ftn ìom m , E?*

quatuor anitfiM'mm , E?“cecìdi,
rutti in canfpiiìu infacies fuas%
tr adoraverunt Deum. Apoc.

eap.7 .
Abiuro

1 1. :
flit lerufakm , fi
ìnvenerhts diie cium meam , vf
tiuntietis « , ^wid' àrrtsrc /jn-vai

Cane. cap. 5. $ 8.
guoniamfìcui abUndant pafssonesCbrif^ in nobij , Ì/i* W per
CbrìfUm abundat corifeiatto no(ira. 2. ad Corxàp, A il. f .
Offerte fpmtualet bofìias acfeptabìles Dee per Jefum Cbfì/lutn.
I. Petr.cap.a. 'jS'.-j.’"
In agrettianem mrStriarurti Dei
Patrìt, t? Cbrtfiì le/u iìn quà
jun t arrmet tbefauriJ¿piemia
jcitntim Dei. Ad Col.c.z. i?. j,
Qfcttlabatvr pédet eia/, Eir*wgwenic vngebat. Luc.c.7.^.3 8.
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Soror Magdalena de Cbr'tflo.

¡j-

C AP I T U L O XX.

En que ba^e memoria de UMagdalena à lospies 4e Cbri/lo,v adora al
¡Duldjsimo fejus en los faffos de /« Santijsima
Pafsioru
Allofc otro papel de vnas tres quarti]la s , en lugar de efìàr cofidas
prendidas con vn alfiler, efcrlto todo de letra de dicha Venerable
Madre Soror Magdalena de Chriílo , y en poder de fu Confefior
çpino los demás papeles , y fe empeçaron à trasladar defde adon
de la ferva dp Dios echo dos rayas grandes,y vna que atraveiava comoCruz,
como dando à entender como.aquella primera llana yá la avia eferito en otra
parte ; y dize afsi, hablando del Duldfsimo Jesvs :
Adoroos en tu Predi
cación fan ta ; palabras fon poderofas de eiTa boca del Cielo» Almas que no fe
quedan fan t a s , qué defgracia es ella ? Solicita Magdalena veros, Hermofura
de! Cielo ; diehoía villa* feliz toque, quedar Santa de todo punto ! Sale Mag
dalena Santa , cl coraçon abrafado , à buícar el Teforo del C iclo , en quien fe
ballaci rem edio,/ g o zo ,e l dolor grande, y amor ferviente; borra el empa
cho de lo quo dirà el Mundo ; el amorofo Amante de la Divina gracia la reci
be fui repugnancia, aptes apacible confíente à fus Plantas, à que fe las lave
con lagrimas tuerces. Dicholas lagrimas de Magdalena, jue hatlaíle la gracia
tan enamorada ! Adoroos Dulce Am ante, en tu pieuad amoro fa ; bendita
fea tu piedad, Rey piadofo, que hermofeaslas Almas con fumo gozo. Ado
roos Amante Dueño en trabajos,y en fatigas,des hecho en amor de mi. Ado
roos Rey amante * en la aflicción del Huerto ; fuplicoos, Señor, d dòn de la
O ración, y perfevefancia ert tus mas agradables alabanças. Adoroos Jesvs
mío, en tu prehendimiento cruel, y cus palabras poderoías. Adoroos Sol herm olo en ptefertcU de los JneíeS *y tus palabrás, y modeília en afrenta tan
cruel. Adoroos Cara hermofa tan del Cielo * y bella, abofeteada, y eícupida:
ò afrenta tan cruel l Adotoos Caminante dolorofo en Juez en Juez. Adoroos
Sabiduría eterna, fuma Bondad, y Belleza; Adoroos Hermofura del Cielo,tus
dolores, y padecer. Adoroos Dueño amante,en tus açptes,y dcfnudez. AdoroQ$ precipío Teforo, tus Llagas latti molas, qile me retuercen las entrañas en
dolor., y doblez. Adoroos Bien de mi Alma, en tu preciofa Sangre, en anguítias, y ¿plores, trabajos, y defnitdez. Adoroos Bien de mi vida, entre verdu
gos , en impiedades , en defprecios, padeciendo coll entrañas encendidas, y
todo por mis amores. Adoro tu Cara hermofa, y CaDeça facrdfanta trafpafíada ert dolores. Adoroos Jesvs de mi Alma ert tus tqftezas, y deíamparos,
entre gente tan cruel. Adoroos Dios Eterno en la íentencia de tu muerte, y el
pregón tan cruel. Com o no mueren las gentes en dolor, y eti amores de elle
Divino Amante, que vá con el pelo de rodos los pecados del Mundo, abraca
d o en amores? Adoroos Dios m io, rendido en la C r u z ,que la abraças por
mis pecados, y te dexas eofen Alabo, adoro el exceíTo de amor, que derra
mas el Teforo de tus venas, con açotes, efpinas * d a vo s, y
lança. Adoroos Llagas Sandísimas de. T k d e x ó

H

jin acabar.
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Femhtuntur tibi peccata. Dtxìt
autetn ad nvdierem , Fides tua te
fa lv a m fectr : vade in pace. LuC.
cap. 7.
. 4 8 .& : j o .
Concai viatesini rnibì, quìa ¡mu
tiì ove n meatn , qisx perierat.

Lue. cap. 15.

6.

VÌpJlare , Ejr orate, vt rum intrétìs in tentatìmern. Mdtth. C.ió.

Ì f ‘ \^
E%o fu'n\ abrerunt retrorfam,
tedderunt.Xpan. cap.18. 'jf'. 6 .
Servum auttm Domini non opor*
tei litigare ,fed mznfuetum effe
ad omaes, d/.tjiiem patientem»
i . ad T iin o th , c a p , i . ^

14 .

Ft ¡ìcut mutus non aperteti! os
faum. Ptalra. 3 7 .^ . 14.
ontani ego inflagella parata!
fam ; dolor meut in confpeftu
meoftmpct. Pialo]. 37, i/. rS.

Cortealuìt cor.meum intra me: fi*
in meditai ione mea exqrdefctt ig tilt. Pfalm. 38. 'f . 4.
Et qui non baiala: cfuctmfuatn%
tir venti poff mtf nonpotijl meta
ejfc difrifilivi. Lue. C.14 Ìf.r.fa

31 «

EJcrkostf Oirás de ¡a Venerable Madre
C A P I T U L O

E n q u e fe refiere

X X I,

p apel ¿¡uè e fe r iv i o a ’ima ( fe ligio f a de S a n F ern á n -

do 3 qtìe S viafid o d ijà p u la fu y a fie n à i U M a d r e M a e ftr a
de N o v ic ia s .

L tiempo quefe trasladavan eftos papeles de h Venerable Ma<$re
Soror Magdalena de Chrifto, vna Religiofa de San Fernando , que
fue fu difcipula, Tiendo fu Maeftra de Novicias dicha Venerable
Madre, fe hallava con vn papel que tenia en grande eftimacion,por
cuyo era, y por eftàr todo eferito de letra de la íierva de D io s , y aver mas de
veinte y feis años que le guardava *,y confili iò pi averla eferito efte papel, por
que dicha Religiofa, avìendo faJido del Noviciado, fentia mucho la fakafie la
compañía tan amable de tan buena Maeftra ; y afsi la importunava para que
la efcrivieíTe alguna co fa, ya que la faltava el confuelo de eftàr en el Novicia-1
do recibiendo íus fan:os confejos;y la eferìviò el papeUìguienre,que dize afa:
tfen vt confuniam voi, bxefcri.
Jesvs, Maria, Jofeph fean con íu Caridad : hija Antonia, es muchifsimo
ho i fed vt fili OS mm cbar i'<h»?t
ttwneo.-1. ad Gor.cip.^.^. [4., lo que me enfadan ius acciones inmodeftas ; fea rouger de pefo, y difcrccion,
mire que tiene muchas faltas, y lo peor es que no las conoce; tiene vna vive
Refi! dilìgunt te. Cantic.cap. 1.
za, que fe inquieta, y las inquieta, fin razón , ni motivo ; y en cafo que lo huIl li autem (latini rchSìh rgfìbui,
viera, mirefe à sì, y 1 a uff ida, y no dfczir las cofas fin corifiderarks, y no po
W patre. fecuàfuni eum.Match,
ner el cariño en vnas mas que en otras, ni à m i, para que rodo amor ponga
cap, 4. il- 7.i.
en D io s , y amar à las criaturas en Dios ,y por D io s , y llevar todo loquele
Wunquid adb.cfft tibi fide! ¡ni,
qui'tarii , qai fingli labarem m ofreciere por Dios : defpego à las cofas de la Tierra , aunque fean padres, y
hermanos ; holgarfe con las penalidades que D ios emblare, por tener que
praceptà Pialm.
^.20.
Vt dignt habtamìni In Regnanti,
ofrecer, y que fufrir por fu amor. Y que modo de dezir tiene fu C aridad, tra
prò quo & patinimi, z. ad Tbebajos , trabajos ? Ño ay trabajos ; la criatura que cfpera sozar à vn Dios de
faJ. cap. 1. iT. 5.
tari
Divino ser, y hermofura, todos los trabajos, y penalidades que podemos
Vt probetts qua fit voluntas Dei
borsa, CT beneplacens , £?*perfe- llevar, y tener en efta vida, nos paga con damos vna confideracion, quan bue
no es, fu bondad, vn Rey tan piadofifsimo, que nos crió, y nos redimió, per*fìa. Ad R o tti, c a p . 1 z. i f 3 .
Si populus mtus audijftt mt : If.
donador de los pecados, que nos. ha de falvar ; quanras finezas debemos,
rati f in vijs mài ambulaffit.
quan nnl le pagamos. Y pues ? darfe à quien tan bueno e s , à quien tan bien
Pfalm. 80.’JÌ'. 14.
paga ; y codas las cofas fe han de hazer folo por puro amor de D io s , fin inte
Sì ergo non vì giiaverti, veniani
rés alguno, y en aito de agradecimiento ; y andar fiempre en la prefencia de
ad te t a n q u a m n t f c i t s qua.
D
io s , con dolor, y confelsion de fer pecadora, y con defeos grandes de no
boraverùamadte, Apoc.cap^.
ofender à D io s , y cumplir fu fanrifsima voluntad ; andar fiempre con humil
ludborapeni bonus màis Chri(ìì
de agradecimiento ¿ D io s , y à fu Madre Sandísima, y por fu alta mifericorle fu.
día verfe Religiofa, y fu Efpofa. Y pues ? tralnochar, y madrugar, por fi pue
Ham i?* qsùxtrfxt in agone , non
de agradar vn poquito mas à D io s , y à fu Madre ; y entre día hazer muchos
Corcnaiur, n if i legittime ceri.ine
a¿tos
de caridad, humildad, fnfrlmiento, fin hazer falta ninguna al C ò r o , y at
rii. z.a d T im . c. z. ^.3. & f .
Réfitorio,
y demás, y para cumplir eftas cofas : y perfonas de oración n o
In omnibus fumentet ' fcutum f ilian
de
deftemplarfe
en la comida ; y quien ha de tener horas de oración, ni
dei j in quo pofitts omnia tela nt ■
qui/sitai ignea estinguere. Ad
por fer mas del fuftento que ha demenefter el cuerpo, ni bufear regalos de
Ephcf. cap. ó .fp . 1 6.
propolito, Sentir bien de to d o s, y mal de s i, y fufpender el fentir que haze
Stultas autem qy&ftìones:,®* ge*
mejor las cofas que otras ;dem¡nguna manera confentir ayrecillos de pren ealogiaj , (T ccntentìonts , ty
íumpeion,
y vanidad. Miferablesde nofotras, de qué ay que tomar vanidad?
pugnar Ugtt devìta : funt enìtn
es
peftilencia,
que eftraga al Mundo : y no fea prolixa fu Caridad, que es tan
¡»udìes, ¿T van£. Ad Tit. Cap.
cardada,
y
tan
pelada : e a , veamos con efto fi fe enmienda de hazerme
3* # - 9Sì quii ¿tòtem putiti f i reììgiofum
regañar. Su M ageíhd le haga tan Santa como yo defeo, y
tjfijion rsfrenarti linguatnfitam,
pido à fu Mageftad. T en lugar, defirma pone*
fed fiducens corfmtm , butus va
JESU S.
na efirdig}*. lacob. c.i.^ .a é .
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$m'0r Magdalena de Chr iß9,
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C A P I T U L O XXII,
Enque fe ha^e memoria de *vna carra , que la Vmeraíle Madre Sm r
Magdalena de Chriflo ejcnfnq a Vn/obrimfajo.
Stando trasladándolos Efcrícos de la Venerable Madre Soror Mag
dalena de Chrifto , fe remitió á Fray Franciíco de Lcdefma fu Confeífor vna carta eícrita toda de íu mano á Domingo de Acha y Angelva fu lobríno; la qual dize aísi i ^ j. M. J. Nosaísiftan, y nos
den Tantos defeos, Tantos penfamientos, Tantas palabras» y lantas obras.
Quien ddea con ardiente amor de agradar á Dios en codo,y en nada ofender,
con limpio coraron, y puras intenciones, eíiara en D ios, y Dios eílará en íus
criatura?. Hijo, quiíicra que fueras vn Angel en pureaa, y vn Scrafin en amor
de D ígs í cria tus hijos en gran amor de D io s, y temor de no ofender á la
gran Magcftad de D io s; y feas muy devoto de la Sandísima Virgen ,y pro*:
cura fean tus hijos c a rodos has de aconfejar, y a tus hermanas, a la mayor
perfección. Seas amigo de pobres, y enfermos, y en la vezindad no perder
ocaíion de hazer bien que pudieres: quien tiene vn pan, y da la mirad 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 limoínas de mí madre, te ha de dar el Señor
muchos bienes i y tu madre ha íido bien piadofa, y lo es. Seas humilde, paci
fico, y desincereífado; confidía, y comulga a menudo en quanto puedas; oir
Mida todas las vezes que puedas; oir vna Miíia con devoción , le vale mucho
¿ la Alm a, y es muy agradable a los o;os de Dios. Seas devoro de ¡a*, Animas
del Purgatorio, las que aman á Dios con verdadero amor íobre todas jas co
fas. Serás amigo de todo lo bueno; ténperfc&a caridad , y compafsion de los

Thnotbeo àihÛo0 o mfidetgra+
tía ytmjçricaytfia » p*F, 4 P &
P o tr e a r Ckri/ío Ufa 1) ^
tioßro* i.ad Tunçt* ç.i. y . i *,
Et 0 fprvat mandata du* »
Ùlomanet, ér ipfs b so. î . loanvcip. 3. TP. Z4 '
f r u i t e Domino b timoret
çxultatç tf çupt tremore. Pfalmt
í Tt

Etsniffi bettedìéfìi/nsrfi dabh fie*
ghlaror t ibunt de mirtine in vir tutem, l’ialm, 83. 'ÿ'. 8.
fifis infirmâtur , ÇT ego non b*
firtmrì 2. ad Cor. C*1 1 *
fix jubfianfia tuafac slesmofy rum, ef noli avertere facían fu4
ab vilo paupers, T o b . c 4. ft - 7* ■
E tat ermtatu affiatarsi rmjericor*

des, modefii, bundles. *.
c¿p. %. i f . 8.
t
jfícedetnus cuín veyo cords trt
plenitudinefidet , afperfi corda â
ç’infeltriti.} mala , abitui cor
pus a ¡:ta manda- Ad Hebr.cap,
i o . ir. z i.
Schote quondam exaudUt Domi
nas preces yefirns. {udirfi cap.4.

Í?. 11.
Fleham quondam fitper so , qui
affittai erat , t r comp&iebatr.r
ardm^ meapauperí. ]o U c a p . 5 o*

if ij-
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Scquefjft -vero die apparaît tlht
litioantibtrt ; €?* rteonàliakat co/
in pace. Ador. cay. 7.
^‘
Dittoes Dç ninurnOtuffo tuvw (X
vwj v*.
--- --- ^ a j.
/ .....C? - - ■
------ .----, ^
toso corde tuo , £7‘ in totst arihast ^
con todos los que fe ofreciere; y para eflo, y para todas las obras, has de pe-.' pua. Matth, cap 1 1, i '- ì7.
diral Señor fu iarita gracia con prohmda humildad. Hijo ,ames á Dios con - fi>uÌcunque1ame*n tofana legeitt .
todo tu coraron, con propolito firme de no ofender aí Señor, y reetbir las Jervdverit, (S"c.ld.cX- t - i ' . l o *c
advVíidades con paciencia, que en eíhi vida es fuerza aya penalidades; y el *Fidelis autet» Deus , qui non pa •
fletter vas tentar} fuprà id quod
amante Dios es tan piadoíó , que luego a!$a la mano, como íomos tan míferables. El Señor nos tenga de fu fantilsima mano, y por íu gran bondad nos pr,re/jisy&'e, i a d C o r .c . 1 o -T v . 1 }
fiíemsntopatrn , & matru tu*.

dé íu íanta gracia para agradarle en to d o , y en nada ofender. Y te con lideres
por tan dichofo, pues te ha dado padres tan honrados, y de tanta virtud, y tus
hermanas, las tres Efpolas de Chriilo, que lus oraciones en vida, y en muerte
fon de mucho confuelo. Quiera el Señor que tus hijos fean muy Santos, muy
agradables á D io s, y miren con todas ius fuerzas por la gloria, y honra de la
Mageftad de Dio.-:, con la reverencia, y veneración fer polsibJe criaturas en la
iTierra, con ardiente ¿m or, que el amor coníigo trae el tpmor deDios. Y pi
da al Señor, que los mas hijos de eifa cafa le inclinen q fer Sacerdotes, y Religioíos, y Efpolas de Chrifto; que en donde ay ardientes dtíeos de agradgr^at
Señor, y dar contento , y en nada ofender, los medios te los dará el tpdo Po-'
derofo, que es la Grandeza, y Poder»que todo hizo de nada. Dios te dexe
?vér vn hijo Sacerdote, que fea tal como dignidad: es grande la dignidad de
vn Sacerdote, y aísi eftá obligado fer luz de exemplo, aísi con palabras, y etv
teñan^a, y mucho mas con obras; que la íanta vida de v«p£¡£cetdote es voz de;
todo el lugar, y de muchos lugares, para alabar á D io s, y venerar á quien
procede como verdadero Sacerdote, y fiel del Señor i aísi fio. {eran rodos los
de ella cafa, y por todos pedimos a Nueftro Señor; pues vn Sacerdote qae na
es de todo exemplo, y edificación, con qué cara reprehenderá ? con que em-,,
pacho amonedará ? Si los Sacerdotes ion dados á toda virtud, fin duda feráa
los Pueblos muy Chríftianos, temerofos de Dios rmodefto», oirán la palabra
¿eD ios con devoción, y cumplirán con fus obligaciones con gran amor do
¡>5
P íos,
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EfiritoSy y Obrai de la Venerable Madre

Dios, y temor de uo ofender a la grandeza, y poder de la alta Mageftad Dívl-,
na, liaran conforme vieren en la cabera. Q¿e al Sacerdote no le vieren en la
oración, ó confeífando, órezando ,yefhidiando, y focorrien.doá los necesi
tados, y hiziendo obraá de caridad, y mífericordia, y otras cofas que eníeñará la oración perfeveranre con ferviente coraron *, y todas eflas cofas, y otras
de gran contento á Dios las tendrán, y todo no es trabajofo, fino vn entrete
nimiento guftofo , y gozo para el A 4ma , y de gran regalo a Dios, fumo bien
de las Almas. Sandísimo regalo de nueílros corazones, quien fuera dichola
de merecer fus mas dignas alabanzas ? y pues las glorias de efle Mundo ion,
y eftán en no ofender á D io s, y confervaríe en fu fanta gracia, y no dexar de
hazer vn bien, pudiéndolo; muchos bienes pueden hazer las criaturas, mara
villas han hecho, y han de hazer con la Divina gracia.
En todos los modos, y maneras hemos de eíiárcon ardientes defeos de
agradar, y dar contento á Noeftro Señor; y qué bien paga? qué falida tiene el
fervir á Dios? qué júbilos de gozo? qué teforos? qué alegrías redundan los po
cos trabajos que ay en la vida efpiritual ? como al contrario de los que fe defmandan en ofenlas de Dios, qué pago dá eí Mundo? qué faüdas ? con qué tra
bajos? con qué miíerias, y necesidades , y defereditos ? y qué fácil es fervir á
Dios ? v en eíta vida folo los fiervos verdaderos del Señor tienen contentos,
y güilos, y comienzan en eíta vida á gozar de Dios, pues eftán conformes coa
fu lantifsima voluntad en todas las penalidades que fe ofrecen en eíta vida,
fiendo fiervos del Alrifsímo Dios tendráif todo, porque lo poco no les aflige,
y io mucho no les eníobervece, fino alabará Dios por todo, dar gracias por
todo. Es honra, y provecho , y virtud grande , el trabajar, y comer, y vcftit
con fu trabajo, y vn decente, eítado á fus hijos,no fe les de nada de no ponerlos
en caías grandes ; vna cafería mediana, que tengan en que trabajar, y éneomendarfe á Dios, y criar fus hijos con mucha chriftiandad, con mucho amor,
y temor de quien los crió. Aunque huvieraperfona que medixera, quería
diftribuir á mi difpoficlon vn millón , no diera coníejo de poner renta, ni ca
fas grandes, pues tener mucho, es ocafíon de ofender ■,el Señor nos líbre de
las ofenfas de la grandeza, y poder de la alca Mageftad de Dios. Ay ricos, qwe
hazcn muchas Iimofnas, muchas obras de piedad, hazen mucha eftimacion de
los pobres; y lo deben hazer, que no fe las dio el Señor para que las empleaffcn.en fuperfluas, y en vanidades, y glotonerías, ofenías fuyas; íe las dio fu
Mageftad para que repartieífeá los pobres necefsítados: Dios nos libre de
ricos, y paffeantes, que tratan con defprecio, y con poderío á los pobres; no
dárgradasaItodoPoderoío,quelefió,paraque hiziera biená los pobres.
A la criatura que el Señor le ha fiado mucho, mucho debe; fi le dio bienes, fi
le dio talentos, capacidad , entendimiento, mire como lo emplea, que es
fuer9a dar cuentas al Señor de lo que nos fió , de todo debe humillarle delan
te del acatamiento Divino, y dar gracias, y entregarle áfu Mageftad el cora-i
c£A,yponer en fus SantifsimasManos todo; confiderar no fomos nada*
Dios es todo, ío demás no es nada, fu mayor alabarda hemos de procurar
defear, y obrar en todo lo que es pofsíble, que á teñer a quien dar confejo,
y tener aítividad, ó gracia para ello, diera confejo para que fean Efpofas de
Chrifto; pues ay tantos ejemplos, lo que fe agrada ala Mageftad de Pios,qúe
Ic entreguen Efpofas, en particular doncellicas tiernas, y puras,y también pa
ra que fean Sacerdotes, que conozco algunas grandes, grandes, d igo , fiervas
de Dios, de gran exemplo,gran aprovechamiento á las Almas, que con fu fan
ta vida, y fantos documentos, y fantos coníejos, arraftran Almas para Dios,
y las tienen en gran lanridad, y recogimiento.
También lo fomentará, para que lean Religiofos, que falen muchos
hombres de gran efpirku, de gran fantidad, que viven con gran exemplo , y
edificación de rodo. Que fuera del Mundo, Gno huviera Religiones ? le dUe
Dios á Santa Terefa; y aísí, fean amigos de lo mas perfeéto, de todo lo que
puede redundar cumas agrado del Señor, fin reparar en refpetos humanos,
mas del mas ardiente defeo, porqué medios podemos mas agradar, y dar
contento en todo al Señor; y es cierto, que á los buenos Religiofos *y Saccjrí .
dotes,

Soro*' M agdaìerta Je C b r tfîo ,
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flores, y Eípofas verdaderas de Chrifio, fiempreles Lita tiempo, no tienen
lugar para andar vagueando, ni para qucxaríe, ni para que le entre la tenta
ción de ningún modo, porque ficinpre eftà ocupada cn excrcidos fantos, y eh
cumplir fu obligación, porque los Oficios Divinos, las dos horas de oración
de Comunidad, oír Mida, preparación para comulgar, gracias defpucs de co
mulgar i pues laEfpoíadcChriflono avia de tener otras dos horas de ora*
cion mental, y vna de vocal, y otra de leer ? y fi lo haze efio con gran cuida
d o , con ferviente, y encendido amor de Dios , fe engolofinará, y madrugará
para tener mas, y la primera puntual à los adtos de Comunidad, con mucho
aprecio de la Obediencia,y Pobreza,y Purezajcomer poco para andar fiepnpre
en la prefe noia de D ios, y vivir mucho para fervir à D ios, que los que fon
templados en el comer , y beber, y no fe enredan en otros vicios, viven mu
cho , y tienen grandes bienes, pues efián difpueftos para todo lo que es del
agrado de D io s, y bien de las Almas, y grandes teforos para fu A lm a, y perfona i que las fiervas verdaderas del Albísimo Señor hazenlo que quieren
con la grandeza, y poder, y foberana Magefiad 4 e Dios.
Ò dulce clemencia, y foberana largueza para quien fabe pedir , y cfperar con fuerte fe, y cierta eíperan^a ! O válgame Dios, que tan excelente dig
nidad es la de vn Sacerdote ! O válgame D ios, qué finezas de amor le fia
Dios al Sacerdote ! aísi ferá, y debe fer lu z, y efpejo de todos , como efcogldo del Señor para remedio, aprovechamiento de muchas Almas ; y qué pu
reza de Angel debe confervar, y entregar todo fu coraron , y Alma al Teíoro
Altifsimo, que viene à fus manos. O grandeza, y poder ! O piedad foberan a!
feais conocida, y adorada, reverenciada de todas las criaturas, redemidas
xoí\ tu preciofa Sangre : todas las cofas os alaben, y los Sacerdotes veneren,
y inccifantemente oren con ferviente 00^9011, y enfeñen lamas digna alabanyadel Señor. Todo efio, y mucho mas, hará la bondad deNnefiro Se
ñor, y fugracia, fi*fe dìfponen à obrar, figniendo fus amor ofas infpi raciones.
Mucho dà et Señor á Iqs Sacerdotes, fi ellos fe valen del am or , y la grandeza
foberana,en la oración, veremos nuefira mìferia,y fragilidad,y nos darà luz,y
fortaleza, y vèr nuefira baxeza, pereza, y tibieza, veremos nuefiro afimiento.
Para darfe á Dios to d o , dexarlo todo en fus Sandísimas Manos , y hazer de
nueftra partt’tódo lo pofsible, y trabajar cotí diligencia, no leamos fioxos en
fia Viña de el Señor, En la oración fe ven los peligros de perderle, con la ora
ción, y mortificación ferán valientes Soldados ,"y vencer las tentaciones, y
ganar la Corona. La advertencia dlfcreta de vn Sacerdote i perfenas diftraidas, y efiau en peligro de definan darfe enofenfas del Señor , no fabe los teforos que pone delante del acatamiento del Señor, Qué Corona ! foloen'a
’oración lo verá con luz aparente ; y fi no , verá todo efio delante de la Alta
Magefiad. Necios, y bobosfomoslos que no nos damos todo á D io s,y
emplearnos en fu fantofervicio; mejor que yo el dpdr todos los de ella Caía
fiarán, afsi Sacerdotes, como Rclígíofas, y los demás : quiera la Magefiad de
Dios, que todas fus criaturas redemidas con fu preciofa Sangre le conozcan,
le.adoren, y reverencien, y le alaben, y todos nueflros deleos han de ir diri
gidos á la mayor gloria, y honra de el Señor, y biep de las Alm as, que fe haga
fu fantasima voluntad en todo, y por todo ; y no nos hemos de contentar fo
fo con no ofenderle, fino también poner todas rtneftras fuerzas, medios pofsibies, Alm a, y c o r a d o , que todos le agraden, y lefirvan, y noie ofendan,
que los buenos términos del buen Chriftiauo fon, hazer bien a todos, y á nadie
tnal ;qué mayor bien pueda hazer, que dar motivo para que fea buen Chri fila
no, amigo verdadero del Señor, que poniendo el buen exemplo , y fomentar
lo que es mas perfecto, y agradable á la amorola vífta del Señor ? maravillas
liará en fus fiervos, pues es fumo Bien fie nuefiras Almas. Las verdaderas EfJx>fas de Chrifto fort áotes fragrantés al Señor *,y íi fon retiradas amigas de foTedad, muy dadas á Já oración, y madrugadoras para alabar al codo Podero
so, tendrá Nuefiro'Señor regalo en fus c o c o n e s ; y que, pues ha,de fer me
nos el Sacerdote, que la Rchgiofa ? no fino antes mas qué menos, porque de
tte raasemcndimicnto vn hombre^ cieñe mas fortaleza, mas valor, que homSs.a
h ft
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tetti? , quia lux D ei , vefìgìum

eìmsfi. E ccL c.fo.i^o.& jï.

Exìjt m montent orare , (T eroi
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Et snebriabo ArdmamSstcerdotm^ bre, y Minlflro del Señor, es tuerca que tenga mas confiantes virtudes, que l f
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ción, y perfección, con deíeos de aprovechar defnuda , y desintereíTadamcnte, mucho ayuda,como quien oye vn Sermon,y mas ; mucho mas gran Maes
tro es vn gran deíco de fervir à Dios con verdadero amor, y profunda humil
dad, con ardientes defeos de agradarle, y dar contento en todo à Ja Mageílad
Divina: con qué liberalidades pagará, y le alsjfiira ? Quien ama à Dios con
verdadero am or, mucho amara la foledad, con todo eítará contenta ; el ma
yor fentlmiento que tendrá, es, el no fervir a Dios como debe, y le parecerá
que le falta el tiempo para efiar con fu Am ado, Amante Dios de las Almas,
verdadero Maeflro de fus queridas Efpoias. O válgame Dios verdadero de
mí efperamja , Dios de amor ! Es Jaílima que en la boca del ,buen Chriífiano
no edén fíempre las alabanzas de nueílro gran D io s, y Señor, con mucho
agradecimiento de tantos beneficios como hemos recibido de fu fantasima
mano, y ha recibido todo el genero humano ; confiderémos con admiración;
valedme, quanto os debo ; fea conocido, y adorado, y reverenciado la gran
deza del amor con que nos redimió el Altilsimo Dios verdadero con fu preciofifsima Sangre ; lean adoradas , y reverenciadas fus Sandísimas Llagas ,y
fu Sacratifsíma Pafsion, y acervilsima Muerte. Sean muy devo ros de cite T eíoro aitifsimo , y pedir aDios , que permita la.grandeza, y poder del Altilsimo, le alaben todos, y no fea ofendido.
Hijo , mucho hemos de obligar ¿Dios con nohazer vn pecado venial
advertí clámente, y có el amor de Dios, y la buena coftu rubre de no hazer mal,
ò hazer bien, quanto importa hazer bien : hablar poco,que de mucho hablar,
moti cas fe pegan ; fi noi o tros hizi eramos vn poco de nuefíra parte, mar a vi*
Has hizíera 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 íantiíslma
prefencia, y pedir fu fanta gracia en la mañana, y entregarle el coraron, y po
ner en fus íantifsímas manos todas fus cofas, y entre dia levantar el coraron
à Dios, que es amigo de corazones, pero lean buenos, buenos de puras inten
ciones , y dar gracias, y pedir mifericordias ; y quando tuvieren lugar, y días
de Fiefta, no perder tiempo. Ella carra fervira para t i , y para roda tu cala ,y
para los Sacerdotes de elfa tu cafa, y paralas Religiofas que fon, y fueren de
eíía tu cafa ; que para ninguno me atreviera, no fíendo de effe caía, porqu^
tienen necefsidad,y cada vno hará mejor que yo puedo lignificar : afsi lo con
fiderò , pero ruego aDios con las veras de la Alma los haga vnos Serafines en
amor Divino, y coníerven pureza de Angel ,para que Nueftro Señor tenga
continuamente regalo en fus corazones ; afsi fea, aísi los Sacerdotes, como
Jas Religiofas, como todos los demás, que en todos diados ay Santos, y los
puede aver, y tener Ja Iglefia de Dios. Qué fuera de mi pecadora, fi los gran- *
des fiervos del Señor 110 efiu vieran aplacando Jaira de Dios? En todos efladosay Santos, pero en las Religiones ay tantos en todas las Religiones ; y
aunque en todos efiados fe firve à Dios, el eftado de Sacerdote, y de Jos Reli
g ó lo s, y Religiofas, es mas perfetto, fi no fe enredan, y fi febeo correfponder
à la dignidad tan grande , tan excelente, tan.amable ; cofas tan efHmadas del
Dulce jesvs, y de fu Madre Sandísima, fi laben efiimar las amorofes finezas,
Ipsimpulfos, las infpiraciones del amante Dios de las Almas: fu Mageftad
nos dé fu fanta gracia para que acertemos fervirle ,y dar contento en todo,
luiréis que eftá mal eferita efia carta, y dirán bien, porque eferivo mentirofo,
y trocadas las letras, y no cada vna en fu 1 ugar ;pero el amor todo lo fuple,
que me teneis, y defeais obrar lo que os digo con llaneza, y amor,que os ten
go en Chrifio, y en fu dulce caridad, folo con defeos grandes que feais verda»deros amigos, y queridos del Amante, y Dulce Jesvs. Y créanme que eferivq
con trabajo, y poca falud, que he tenido en Madrid grandes enfermedades:
en los dos años primeros efluve impedida defde los píes baña fe cabe9a , que
no podía bol ver la cabera, fi no me la bolvian ; y deípues acá, los mas años
fefe mefes de cama, y fíete, y ocho mefes, guando Dios quería dilatar ; y ello
con"
!
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con calenturas continuas, con dos crecimientos al dia t con gran debilidad, y
ddg-uias de comer, y otros grandes males , y regalos, que Dios dà à las que
labremos tan poco aprovechar. Pues leamos por lo menos parafuffir, que no
es mucho liifrimiento el de las enfermedades i ay otros modos de mayor to
mo , de futrir, y merecer ; pidamos al Sepor que nos dé fu lauta gracia, que
taquemos fruto de fu mayor agrado de codas ocañones; que yo délas pocas
ocañones que he tenido ,no he íabido merecer, y no lo he llevado como de
bo ; y porque ha lido con tanro alivio, y aísiftencia de eñe Santo Convento, y
de eñas grandes fiervas tlel Señor , pues bien fe conoce que ion efeogidas, y
queridas de Chrifto, pues en todas me han futrido, y me futren ; Dios fea
d premio.
Y digo, que aunque efcrlvo con tau mala cabera, y con hartas calentu
ras, eferivo conguño, que íi aguardara a efìàr buena, nunca hizjera nada;
qnantas vezes paiToel trío en la celda, y con calentura voy à May tiñes, y no
lo labe naide, porque í; tupieran, no me dexaran ir. También es verdad, que
reprefentan eños infames cuerpos necesidades fingidas de comer, dormir, y
acodarle, dar holguras al cuerpo. Oquantasvezeslepodian efeufar muchas
colas,fi viviéramos con lobreaviío! la contrariedad que haze el cueipoà !aAlma,y el enemigo no duerme, por donde nos puede hazer perder el aprovecha
miento, que bien es ineueñer tomarle las bueltas, y llamar à Dios, y à fu San
dísima Madre, y à fus Santos , y fus Angeles, para que nunca vaya el tinelo
con ganancia. Valame D*os, qué íalida tan guftoía lera negarle los guftos al
cuerpo ! acodos les eñará bien, que en codos pueden hallarfe ocaíiones de
mucho peligro de manchar el Alma, y desluftrede perlonas. Cuidado, cuida
do digo ; y mas, y mas cuidado d Sacerdote, el Religiolo, y la Efpofa de
Chrliío, no pierdan la hermoíura, que les eftá mirando la hermofura del Cie
lo ; y concito ceño. A toda tu cala muchas ellimaciones, y a los niños, y à
.Terefica, y Magdalenica ofrézcatelas à Dios para lus Efpoías, que Dios te los
darà los medios, y enfeñelas à leer, eferivir, y contar, que Don Sebaftian ten
drá cuidado que aprendan bien,aísi à los niños,como à las niñas.No te quiero
dezir mas, foío te fuplico , que cu quanto puedas no fe malogren mis defeos
e n d , y en todos tus defendientes : Dioste dé de fu Divino Eípiritu , pata
qne feas yn gran fiervo de la alta Mageñad de D io s, fea fiempre contigo, y
te guarde como fe lo íuplico. De eñe Convento Real del Sanco Rey Don
Fernando, Mercenarias Recoletas, Madrid, Ocfubre diez y íeis de mil feifcientos y noventa. T u tía , que mucho te eftima, tu bien dcíea. Soror Magdaknade o brtfto. Domingo de Acha y Angelva milobrino.
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Ebe notar el que efcrjve, como Confeflor que fue de eftafíerva de Dios*
quefedize bien en la infcripcion de ellos eferitos, y con juña razón:
'Bjcritos , y Obras ae lo Venerable Madre Soror Magdalena de Cbrifio , por
que todo ¡o que eferivio éralo que fu Reverencia obrava. Debefe notar, que
el avsr acertado à leerlos, debe de aver fido eípecial miftricordia deDios,
para que de ellos püedan aprovecharfe algunas criaturas para el camino déla
.virtud; y fon eferitos taa provechofos para las Almas, que quien los leyere vna
¡Vez, ha de reiterar el leerlos : fon vnos eferitos finceros, fin artificio, y fe co
noce fon mas parto de vn coraron herido de amor caidísimo, que parto de
entendimiento, y mas de vna muger Vizcaína, poco verlada en el Romance
Cartellano. Si fe repara en fus cartas, y eferitos, fe hallará en ellos la piedra
fundamental, que es vna profunda humildad de mandar, que fe rompieflem ò
quemaCfen, quando los erabiava à los Confeflores, que la mandaron eícrivk,
y la Angular Obediencia de hazerlo por obedecer. Entre las cofas grandes, y
admirables que tienen las Obras de la Ungular Do&ora.la Gran Madre del
Carmelo, y efclareridilsima Virgen SantaTereia de Jesvs-, no es la menor, el
que à cada paílo eftán rebolando humildad., y obediencia, y con efte tandoli
do cimiento levantó harta el Cielofus Obras, para enieñar à las Almas
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’Celeftial'camino, Diftipulilla, ¿aprendiz d e b ía le íer laVenerableMatíre
Soror Magdalena de Chrifto de efta graDMaefira , y Doctora, pues’procuró
que fus eferitos fe fundaflen en obediencia, y humildad; y con tan ioíldo eimiento no íe podra dudar qu e fean buenos, y proveehofos los eferitos déla
Madre Soror Magdalena.
Ya fe fabe la diferencia que ay entre Ciencia, y Sabiduría ¡la Ciencia fe'
aprende por caufas naturales, por libros, y Maeflros, y afsi ay muchos-muy
científicos; mas la Sabiduría fe tiene por altifsimas caufas; es mas dadiva
del Cielo, que no aplicación a los eftudlosvSabias llama la Igleíla á las Virgines Santas; pues porque no las llama Científicas , fino Sabias ? porque eílas
no cuidaron de eftudiaren las Ciencias de la tierra , y del Mundo , fino en la
Sabiduría del Cielo, procuraron aprender de Chriílo nueftro Bien virtudes,
y feguirle como a Celeftial Maeftr-o; y afsi fueron Sabías para el Cielo.- Entre
las grandes ceguedades de los El cribas, y Farifeos, acerca de Chrifto nueftro
Bien, y Maeftro, fue vna, el que aviendo entrado a predicar en fu Synagoga,
fe quedaron pafmados, y aturdidos , y en faliendo , íe dividieron en corrillo s:
como puede ferefto ? de adonde le puede a ver provenido á efie efta fabiduria,
y citas virtudes , íi á é l, y a toda fu parentela los hemos conocido ? O ciego
Hebraifmo ! y le creyeron ? no por cierto; pues barbaros, fi le confrifais virtuofo , lleno de virtudes, como podía faltarle la Sabiduría del Cielo ? mas íi
fabeisque no ha eítudiado , ni curiado Efcuelas , ni aprendido Ciencias, de
bíais de aver inferido, eñe habla maravillas, predica cofas altiísitnas : luego la
doítrina de eñe no es Ciencia eftudiada , efta fin duda es Sabiduría del Cielo.
Cierto, que quando fe mira que algunas mugeres han cícrlto algunas doctri
nas para provecho de las Almas , que fe puede difeurrir, que no es parto de
fus entendimientos, fino Sabiduría del Cielo , y mas quando fe miran llenos
de virtudes fus eferitos. Y aísi el iluminado Kempis refiere d evn o, que por
aver amado á Dios con vn amor eximio, íiendo iliteraro, falió fu mámente
íabio de las cofas Divinas, y hablava maravillas. Es fin duda, que el grande
amor que han tenido algunas heroyeas mugeres á Chrifto nueftro Bien, las
ha hecho admirablemente fabias. El grande amor que la Venerable Madre
Soror Magdalena deChrifto tuvo al Eueariftico Sacramento , alDulcifsimo
Jesvs, y a María Sandísima,lo dizen fus eferitos; y eñe admirable amoF fue
fin duda quien la hizo Efcritora fabia. El fanto temor de Dios es el que atrae
muchas virtudes par a las Almas, y eñe es también e} inicio de laiabiduria;
quantemerofa vivió fiempre de no ofender a Dios efta fu íierva , confia por
fus eferitos: conque cneífe íanto temor de Dios fe debieron de radicar, no
folo virtudes, íino también la fabiduria. Confiruyamos otro verfo de David
alPíalmo diez y ocho, el teíiimonio de Dios es fiel, y es el que da fabiduria’
a los párvulos; la vna parte ya fe dexa percibir, porque á los párvulos, álos
pequenuelos , a los humildes fon a los que comunica Dios fu fabiduria: mas
dezir,queeífe tefiimooio es fiel, no íe percibe bien; por ventura todos los
teñimoniosde Dios no fon fieles? quien puede dudarlo, tiendo como es la
mifma Verdad, ya conociendo, y ya revelando; pues que ay en efie teftihionío quando comunica fabiduria á los párvulos ? Ea, que quifo David dar a en
tender lo íingular que era efie Divino teftimonio ; quando viereis íabidñtia
en algunos párvulos íin aver eítudiado, tened por cierto que efta fablduri&r
es dadiva del Cielo, y que es irrefragable eñe teftimonio. El que leyere los
eferitos de efta íierva de D io s , podra aplicar piad oíam ente io que fuera
^férvido.
;
>
Cierto que i quien no leyere con atención fus eferitos, parecerá que efta1
peregrina muger avia fido gran, pecadora; y íiíe atiende a la fantavidade'
fus padres, y que fegtin eran de virtuofos, procurarían criar á fu hija en elfanto temor de Dios, como.crio Tobías á fu hijo, no parece que cabe en efie eftá-,
do lo que dize de fer gran pecadora; fi fe mira á lo mucho que la- favoreció^
Chrifto Bien nueftro eu el Convento de Orozco, tampoco cabe lo que <dize
de fer gran pecadora ; íi fe repara en la vida que tuvo en San Femando, y
en fus virtudes, y cu las enfermedades con que la labrava fu Dulce Eípofo, y
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cath paífo le nombra. Sus pecado^ debían de caufií tiren que aunque pract^
ravá k r agradecida á los beneficios de O ío s, la debía de parece^ qu^ no er^
agradecida como debía. Sí le ex ercica va en muchas virtudes., yhaaia niucHas
penitencias , la debía de parecer que no ha?ia lo que debía , y que eta*nada k>
que hazía. Si padecía gravilsimas enfermedades con conformidad, y refigna-;
clon con la voluntad Divina, la debía de parecer que no.renia toda la-que
quiílera, y debía, pues adonde eftán, Madre Soror Magdalena, efíospecadosfc
CHque coníiítia , no folo el 1er pecadora »lino la mayor del Mundo ?ítefpou^
¿de por fu Reverencia, que fus pecados coníiüian en lo que queda:dkho; jé
a fsi, quando fe eatrava a canfefiar, dezia: Aquí viene Magdalena íapecado-s
ra ; y toda lu confefsion fe reducía a que era ingrata, y desconocida a las n¿*
lericordias, y beneficios de D io s, y fe reducía a dezir jaculatorias álu Ma-t
geílad, Diícurrefe ,cl que corno procurava aprenderde fu apojapla'-Santa
Magdalena lagrimas de amor, y dolor ,d,ubia también de aver aprendido^
qneefta fe nombro pecadora >por lo quaj íe nombrava gran pecadora. Mas
lo mas cierto era , que como procurava el exercitarla virtud déla -humildad
en grado heroyco , nunca la parecía hazia cola buena ; y parihui^llarle mas,
le reconocía por vua grandilsima pecadora; que es Jo que hizo el gloriofq
.Apodol San Pablo,
Si le atiende a fus Efcritos , fe aturdirá qualquiera, confiderando qug
vna muger Vizcaína, y que cali nq labia tiazer vna oración perfefta en Cafte^
Jlano , huvieíle efcritQ tanto , y tan bueno , y fele¿to. Ponganfe los hombres
mas literatos á querer hablar lo que fu Reverencia, que por fecundos , y re
tóricos que fean, no.han de poder confeguirlo :y es ,que eíta, como tenia fu
coracon herido de amor de íu dulce Eípofo, prorrumpía en alabanzas tiernifsimas al Eu car fideo Sacramento , áJesvs, y María Sandísima. Loque efcrivió acerca de la Gracia, ni el mayor rheqfpgq pydiqra dczír mas. Lo ha
bladora que efta va quando eferívio la Interceísiqn a los;Santos,y Santas,
nadie pudiera imitarla , porque todq nacía de vn cor^qq devoto , y abrafado. La devoción, y terqura en fu^Eíhritos, era coroó íi huviera aprendido
d- los Santos, y contado lo que nos entena nncftrá Católica Igleíia en íus
Letanías para fomentarnos en La devoción con Je§vs, y María, y el Santifslmq
Sacramento. Sus documentos pata el camino de ia virtud, ion íolidiísimos:
todo pafma, y aífojoabra ’, que es lo que refieren los ¿agrados Coronillas
acerca de las Doítpnas que enfepava nfieítro CelefHal, Maetlro, y Redentor
del Mundo: Las timbas le admfravan, diz? San M ateo; y San Lucas, que fe
paímavan , y aturfiián-yoyendo aquella Do&rina; y $uya. era ? Cbriílo nueftro Bien lo dixo: Mi Db$xína nQ es tifia , fino del que me embió al Mundo;
no es de la Tierra, fi^D oélrina 4 el Cielo, Y debemos notar, que fu MageP
tad , como no le creiarfDivinpy-ppteflb les dio á entender que eradél Cielo
fu Doctrina. Mas debemos notar, que la llamo también Doítrlna faya '.Mea
Doéírina , en que debieron conocer, que era Divino; mas para dar á enten
der lo excclío de fu Dottrina, dlxo , que no era fuya, fino del que le avía embiado; porque ay vnas enfeñan^as, y Doítrinas tan relevantes, y excelfas,
que mas parecen embiadas de los Cielos, que adquiridas en la Tierra. Hagafe
reflexión fobre los Efcritos de ella íierva de D ios, y fobre fer muger, y Viz
caína , y qualquiera conocerá que mas fon tus Efcritos influencia de los Cie
los , que partos de la Tierra. Masque mucho, con lo que dixo el Eclefiaític o , que la oración dej humilde penetraría lasmubes ?La oración de ella fier
ra de Dios era cali perene, y perpetua; en fus Efcritos eftá á cada pafio rebo
tando fu humildad; á füs Cgnfefibres pidiendo, que rompieren, ó quemaffen las Fruslerías que avia eferito, para dar á entender lo nada que valían: y
vfsi debemos piadofamente creer,que no folo penetro las nubes fu hu
mildad» fino que penetro los Cielos, y de aili debia de venirlo que eferi^
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Compfüebaíe lodicho con lo que eík fierva de Dios dnco en la catt a que
fcfcrívió al MaeftrO San Pablo: Algunas vezcs v i la plumeen verJo ,y he
puefto cuidado que no vaya, que parece cofa de loca. Pues Madre, fi cíía va e n
eíTeconocimiento,.ydefeavatanto elíerdel numero de las Vírgenes Pnw
dentes >pa^a que, fi es cofa de locas el hazer verfos, los hazia ? no .ve que
dará motivó para que b numeremos entre las Vírgenes Pamas ?Mas ea, que
todo eflo es piutba de lo dicho; porque eftar en fixo conocimiento que el ha*
zer verfosera de locura, y no obiiante bazer tantos verfos. >y coplas ^argu
mentóos de que no.era fuyo lo que eferivia, fino de lo que, en Ja oración üa
enfeñavan. Cerremos con lo que dixo la Sabiduría en los Proverbios: Bendita fea , Madre , 1a vena de fu poefia, que effa fe conocía íc ladava D io s, y quq
no era adquirida. Di cholas coplas, para infundirá las Almas en devoción
con los Santos, con Jesvs, y María Sandísima , y con el Sandísimo Sacra
mento ; ojala huvieraefcrito muchas, Fclizes Elencos, y Obras , pues cíUn
llenos de do&rínas para las Almas, para eníeñaraos el camino de las virtudes,
que es el Real, y feguro para el Cielo.|Eípero que quien tuviere defeo de apro
vechar , no fe contentará con leer fu Vida, y Efedros vna vez fola. R o- :,;
guemos á Dios fobre todo, nos favorezca con fu gracia '
por la interccfsion de María
Sandísima.

T R fo

ífyfy&s

. ' ' .* **r>

' íf^V^~

<f*W*s

ífi&l&#

5

E N Q. V E S E R E F I E R E N L A S V I D A S
d^ dos Venerables Padres, Fray Antonio Centenero,
. y Míeftío Fray FiancircóCalldvi.. ;:
O r tener el que efcrive dos Retratos en la celda de dos R indes
fiervjos-de Dios, el vno del Venerable Padre Fray Antonio Centex
ñero/, y el .otro ¡fofVenerable Padre Maertro Fray Erancifco Cafo
reí vi, que fo retrataron defpues de difuntos i a los qualesí aluda to
dos ios días en la forma que da facultad la probabilidad humana.
Y "lorquanco del primero le mandó U Religión hazer información de fu vida,
para las Hidorias de la Religión; y del fegundo tocó fu admirable virtud, y la
aísiftió para la hora de la muerte ;.con que de vno, y otro lupo fus fantas vidas,
y hcroy cas virtudes, y le ha parecido podran fot de vtüidad para las Almas: pon
lo qual fe ha dedicado á darlas á la Imprenta, aunque no con la e^teníion que
mullera, por la falca de medios, Y defde Juego confierta, que fi huviera de eferfo
vir la vida del Venerable Centenero como quifiera, no avia de dezfo fino donde
avia nacido, donde tomado el HabfoQ> donde avia vivido; y luego poner, é ifl^
primir las declaraciones de ochenta tefligos, que examinó por comiision de la
Religión , y vnas diez y fois cartas »que comprueban lo miírno, y con efio confo
tara al Mundo la mucha virtud de erte fiel fiervo, Todo lo qual fe hallará en el
Archivo de.efte Convento de Madrid, por íi la Religión guftare, quanúo haga
Hidoria , de hazer=mención de ellos Venerables Reügioíos; y por aora fe corw
tentará e! que efcrive con portillar la vida deyno, y otro,yá que le faltan los me-s
dios para poder dár ala Eftampa con mayor extenfion vna, y otra vida,

CAPITULO PRIMERO,
S)e lamida ¿el Venerable Tadre Fray Antonio Centenero.
Ació el Venerable Padre Fray Antonio Centenero en la Ciudad da
Hucte, de padres muy honrados, y virtuofos, y afsi le criaron tan.
bueno 9y vlrtuofo. Bautizóle á veinte y dos de Junio de mil foifcientosy quarroen la Parroquia de San Nicolás de Medina,que pop
o tro'nombre llaman Nueílra Señora de Guadalupe: y como JQios le guardava
para cofas del feryjcio de fu Magertad, rdforen algunos tertjgqs, que ponderando las traveluras de la niñez, y lo mucho que debíamos á Dios, aun en la niñez*
que era inclinado á Coger, y facar nidos de los paxaro?. Eftandolo hazfendo vn
día con otros muchachos, le quitaron la efcalera, y fe, quedó pendiente de vn
mechinal harta que fofo corrieron,, y tuvo fiemprc la cicatriz de la herida en vna
quixada, de domfo fe ^via quedado pendiente, Era mqy frequente á oir * y ayu
dar Millas en el Altar de nueílra Santifsima Madre de la Merced de Huete, y
debió de pagar fu Magcífod erta fervorofa devoción con llamarle para hijo fuy o ; por Jo'qual debiéramos a ve r hecho memoria de efic íiervo deDíos quando
en lo que queda eícpto fe hizo memoria de cíla CeteftiaJ Imagen ,y n o íe hizo,
pop parecer que fo pudiera efcrRit ^fta Vida aparte ^cpn que no viene áfer yio-
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lencia el hazcr alguna memoria en efto que fe efcríve de la vida de eñe hijo de
María Sandísima de la Merced.
^
*
Tom o el íanto Habito en tres de Junio de mil feifdentos , y veinte y quatroaños,defpuesde aver efíudiado en el Colegio de la Compañía de dicha
Ciudad, Efcuela admirable para toda lajuventud, y en dónde fe fomentaría
mas la devoción de defear ier hijo de María Sandísima :profefsó,pues,en cinco
de Junio de mil feifeientos y veinte y cinco ; de todo lo qual fe hallaran todas
las certificaciones necesarias en dicho Archivo. Siendo Novicio fu eá to ca rla
campana de Nueftra Señora vn d ia, y fe cay o la campana * y le dio en vn lado
Laúdate eum tn c/tníaUr
dela
cabe^efbordedelacam pana, y le hirió; mas ó ya fuefle porque érala
tubti^mh, Pial-15o.’jf'.j ■
campana de la V irgen, ó ya por fu buena, devoción con fu Magefiad, fe pufo
en la herida vna telaraña, y con efio fanó; y fe dexa ver con facilidad, que fi la
Reynade lo? Angeles no le huviera amparado >Ia campana le huviera quitado
la vida.
Eftudió las Artes en dicho Convento, y fñe fu Connovicio > yCondifcipulo el Padre Maefiro Fray Francifco de Lezana,íugeto grande en literatura,
Unís docwft* rne d mven- y virtud; y refiere vno de los teftigos , que hablando de la virtud del Pa
fute mea* Pial.70,^. 17.
dre Fray Antonio Centenero, que le avia dicho, que afsi quando Novicio,
como quando Efiudiante Artifla , avia tenido el mifmo tirante de virtuofo. El mifmo ceftigo, y otros refieren otro cafo que le fucedió quando E lu 
díante Artifta, y fe debe notar, que quando hablava alguna cofa acerca de
efios fu ceños, ó era por aficionar a los que lo referia á la devoción ton la Rey na
de los Angeles, ó para que con ocie fien que era inhábil para todo ,por las veras
con que def'eava fer humilde; y afsi fe refiere el caío con las milmas vozes, Avia
obra en los Clauftros del Convento d efín ete, y traba ja van en ella eñe fiervo
de Dios, y fucondiícípuloel Maefiro Lezana; y dezia á quitnes lo referia; Hijo
como el Maefiro Lezana ha tenido tan buen entendimiento,y yo íoy vn jumen
to, me dixo, que él pondría los materiales en la íó g a , y que yo tjrafle i hÍ2elo
afsí, y como foy tan torpe, ca i, y me quedé colgado de la garganta del pie en
vn palo que eftavaen vn mechinal, fin averme hecho el menor daño. Otros re
fieren averie oido, que fiendo en eñe tiempo Portero, fe le avian caído las lla
Mvltd trtbfílafiones tufa ves en el pozo; fu aflicción ya fe ve qual ieria, masíinfaber como , halló las lla
rían : tf de ómnibus his lu
ves junto al brocal del pozo , no dixo mas; y alsi el curiólo fe lo podrá pregun
beravit eos Domi ñus. Pial. tar á él, ó á la Cclefiial Morena de Huete, fi fue cofa de milagro. De todo lo qual
33.^. 20.
fe puede inferir quan bueno debía de fer, y que le avia criado Dios para cofas
grandes.
Embióle la Obediencia á efiudiar la Theologia al Convento de T o led o , y
defde alli á Valladolid, y en entrambos Conventos dio mueftras de fu mucha
virtud. Y refiere vno de los tefiigos , que fiendo el Novicio en Valladolid, y fu
Maefiro de Novicios el Padre Prefentado Fray Vítores de Santander, R eli gió fo de Ungular virtud, le avía dicho, que defpues de profefíar le embiarian á eftudiar las Artes al Convento de Segovia; de lo qual podía eflár muy gozoío, y
dár muchas gracias á D io s, porque hallava alli por Maefiro de Novicios al Pa
dre Fray Antonio Centenero, que era vn Religioío de mucha virtud, y venera
ción, y qúe lo mifmo avia íido defde que avia tomado nuefiro fanto Habito, y
lo mifmo avia fido todo el tiempo que vivió en Valladolid, pues fue con grande
humildad, retiro, y recogimiento. Y Ic refirió, que fiendo afsi, que el Padre
£ t fperent w te , qui rtoFray Antonio jamas v io , ni eferivió á la Venerable Madre Marina de Efcobar,
verunt notntn tuum : quonqefta al Padre Fray Antonio, por medio de efta fierva de Dios le hizieron al
ntam nm dereHqutjH qtutr
gunas
limofnas al Padre Fray Antonio algunas perfonas caritativas; y que di
rentes re Domine* Palm. 9*
cho
Padre
Prefentado Fray Vítores de Santander era fu depofítario, y cuidava
^*11. .
dé darle lo que avia menefter. Y dize ,que ello mifmp oyo dezir á otros Religiofos de aquellos tiempos, ponderando la providencia de Nuefiro Señor, que
almasrétirado nunca le falta, ni fe olvida.
*
Como fe dezia tanto de la virtud, y reÜgiofidad del Padre Centenero, pa
reció á la Religión, que feria bueno para conventual de Madrid, adonde 1c
tnando la Obediencia que viniefle, y .encontró alli no menos que con el Vene
rablePadre Prefentado Fray JuanFalconi; y como defeavá Centenero lo me
jor,
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jor^íe'pídlb &iéff^ü^Padrefiií^irituálv^/aísí todo ef tiempo qneefttivó en Ma-^
drid fe confcfsó can Falconi, y hafia que elle murió ficmprefuéftfdireéíor pos
carra«', efiandofuenlde Madrid; Kehnfava, por íu humildad, Centenero el fer
Cortfeflbr, mas Fé mandó la Obediencia fe fuerte a exponer de ConfeíTor obe
deció, aunque deléava'quc le reprobada*, mas no lo coníiguió. Era Hebdoma-i
darib, y baziendó la Hebdómada, al echar el agua bendita dcípues de Comple*
tas a ia Comunidad , fin poderfe contener , fe rió muy bien. Reprehendióle el
-Vicario, y á laía^on entró el Provincial á la Oración, y como vio algo inquieto
al Vicario, penitenció al Padre Centenero, y en laiiendo le hizo vn Capitulo, y
le díxo, que no era para el Convento de Madrid, que miralle adonde quería ir á
fer conventual, que fe miraffe en ello, y que dentro de ocho dias le dieífe la refpuefia. Todo efto bien fe conoce lo iba difponíendo Oios pata los fines que te
nía difpueílos lu albísima providencia, porque no podía caber tanto rigor en
los Prelados por vna caula tan leve, que era cofa de rila. Dixo íu trabajo á fu
ConfeíTor Fálcorüyy aconíejole que huyeííe el cuerpo al Provincial, que con el
fo fe Fe olvidarla: hazialo ai s i, mas no le bañó, porque lo dilponia al si el Proyífor vniyerfal. Baxava, pues, a dezir MiíTa el Padre Fray Antonio, y la acabava
de dezír el Provincial, con que como le encontró, 1c preguntó, fi le ¿avia vi fio
yá;en lo que le avia dicho ? Fray Antonio debía de tener poca gana de lalir de
Madrid, y aun fu Conidio r Falconi la debía de tener tan mala como él j porque
las'queprofefiandeverasiavirtud,noiequifieranfeparar,y mas con la co
nexión de h ijo, y Padre eípirituah Reípoudió Centenero a íu Prelado, que to
davía no lo avia mirado bien. Pues fepa V . R. dixo el Provincial, que mirelo, ó
no lo mire, dentro de dos dias le ha de ir al Convento de Segovia por Maeftro
de Novicios. Cayófele la cafa acuellas a Centenero, y fi mucho avia íentido el
qué le hüvieflcn hecho exponer de ConfeíTor , mucho mas fintió el que huvieííede ir a fer Macñro de Novicios , porque como eflavan en íu Alma las raizes de
la grande humildad que fe verá en el diícurfo de fu vida, le parecía que para na
da podía tener habilidad. Fue con íu aflicción á fu ConfeíTor Falconi, y le dixo, que no replicarte, que obedecerte, que fi el Prelado lo mandava, eflo fin duda
era lo que debía de convenir: y afsí luego fe facrifícó, y como era tan pobre, :
que ho tenia fino lo predio de Hábitos, C a p a , dos Túnicas, y Breviario, con
brevedaddiípuloelviage,quefueconvn Harriero ; y dizen algunos tefiígos,
que ponderando lo mucho que debia á Dios, le avia fu cedido en el Puerto, que
corno los Harrieros llevan reatadas las cavalíerias, le avian eípantado en el
Puerto, y rodado ellas, y las cargas , mas que la tuya le avia quedado firme, finfaber quieu avía cortado el cordel. Siendo can bueno Centenero, no fuera arrojo
el dezir, que íu Angel de Guarda, y el demonio debieron de luchar, eñe irrita-'
do de ver los frutos que avia de hazer en Segovia i y el Angel á defenderle co
mo buen Minifiro de Dios.
Llegó á Segovia á veinte y vno de Septiembre del año de mil feifeientos y*
treinta y tres ct Padre Fray Antonio Centenero, y tenia entonces veinte y nue
ve años, y los dias que ván defde que íe bautizó, que fue á veinte y dos de Junio
de mil feifeientos y quatro, halla que llegó por conventual á Segovia, que fue á
veinte-y vno de Septiembre de mil íeiícientos y treinta y tres ,como confia de
las Certificaciones* Murió á ficte de Noviembre de mil íeifcientos y fetentay
dos, como confia de Certificación del Padre Comendador, y Depofitarios.
Con que vivió en Segovia treinta y nueve años, y quarenta y íeis días, y murió1
de fefenta y ocho años, y quatro meíes, con poca diferencia; y por Certifica
ción de la Congregación confia averfido Padre Efpíritual de ella treinta y dos
años , y vn mes, con poca diferencia. La comifsion para hazer la información
del fiervo de D io s, íe defpachó en Segovia por el M. R. P. M, Fray Miguel
Mayers, Vicario General que avia fido de las Provincias de la Nueva-Efpaña, y;
Provincial que era entonces de la Provincia de Caftilla; y fe dio la comifsion á
Fray Francifco de Ledefma en diez y ocho de Mar 90 de mil íeiícientos y ochen-1
ta y tres; y fue dolor que fe hizieffe tan tarde dicha información, por quanta
avian paliado yá defde que murió dicho Venerable PadreCentenero oaze años,
ocho meles, v vnos íeis dias, día mas, ó menos, y fe avian muerto machos, que
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le comunicaron mucho., y fe huvieran fabido muchas cofas de fu fanta vid a,, y
heray cas virt udes.
; f
.
No obftante examino Fray Francifcode Ledefma ochenta teftigQs, y no
examino mas, porque le dixo vn Prebendado, que no fe canfaffe en ello, porque
lo mifmo que avían dicho los ochenta depondría roda la Ciudad, empe^audb
defde la primera cafa de la Canongía hada ia vltima del Arrabal. Otro Preben
dado Je dixo, yendo á tomar fu declaración : Venga V .P . en buen hora, que
paraeílo diré con el alm a, y la vida, porque es todo verdad quanto dixere,y
no como nos fucede en otras informaciones, que por razón de eflado dize vno
lo que no debe.
Los ochenta teíligos fe compuíieron de diez y ocho Canónigos, y DignR
dades de la Santa Iglefia , de vn Racionero, y vn Capellán de dicha Sania lgle^
fía, y dos Curas de dicha Ciudad; de dos Padres deSanta Cruz, de dos AgullT
nos , y vü Padre Carmelita Defcal^o ; de onze Religioíás , las cinco del Con
vento Real de San Antonio, tres del Convento déla Encarnación , y las tres de
las Madres Carmelitas D e íc a ^ s ; treinta y quatro leudares de hombres, y
mugeres, en que entró la primera Nobleza de Segovia; y ocho Religiofos de
mi Convento de la Merced, que le avian conocido ; y no huvo mas , porque fe.
avian muerto los que le avian comunicado, A lo qual dicho Informante añadid
eleferivir algunas cartas a algunos Relígioíos que ic avian tratado, y refpondieron diziendo fus dichos, yen efpecial ía refpueíhi que erubio el Doctor Don.
Pedro de Santa Gadea, Penitenciario que fue de la Santa Iglefia de Segovia , en
donde conoció, y trató al fíervo de Dios defde el año de felenta y dos hada que
murió ; y defpues pafsó a fer Canónigo deEfcritura de la Santa Iglefia de Sevi
lla , defde donde refpondió en favor de la admirable vida del V enera ble Centeñero, autorizado fu dicho con textos déla Eforitura, y de los Santos i y es do-,
lor el no lo poder imprimir.
Protefta Fray Francifco de Ledefma, que afsi como obfervó la legalidad,
y verdad que l"e debe en las informaciones que hizo en Segovia, por fer D io s , y
la verdad primero que todo ; en efte refirmen de la vida de elle ñervo de Dios
no pondrá cofa que no lo ayan dicho los teí'dgos examinados.
Avíendo llegado, pues, el Padre Fray Antonio Centenero á Segovia, lue
go le nombró el Padre Comendador por Maeftro de Novicios , con el orden
que tenia del Provincial. Empegó a cuidar de fu ocupación, como quien deleava en todo , y por todo obedecer a fus Prelados i empegó á cuidar de los Novi
cios, y de los demás Religiofos Artillas, que eílavan en el Noviciado, con el ic
io á que le- impelía fu mu cha virtud; y aunque los quilates de cita los procurava
ocultar en los Conventos donde avia vivido , como alli tenia tantos tefíiguitos
en el Noviciado, no lo pudo lograr. Tenia vna cama de apariencia en la alcoba,
como los demás Relígioíos; mas en otra piezecilla mas adentro tenia lu cama
vfual, mas por mas que fe procurava recatar, no folo muchos Religiofos, fino
algunos Artiftas íeculares, que eftudíavan las Artes en el Convento, los milmos
Artillas Relígioíos ie la molíraron alguna vez , como lo depuñeron en íus di
chos , ñendo yá Canónigos.. La cama íe reducía á vna tarima, vna manta, y vna
almohada de xerga, y debaxo de ella, dizen algunos, que vna piedra, y alli jun
to vna calabera; en la cabecera vna Imagen de Nueílra Señora, dando el pecho
á fu Dulcíísirao Hijo 1vna Cruz grande á los pies de la cama, dos pares de diciplinas, vnas de alambre, retorcidas las puntas, y otras fuaves, para corregir á
los del Noviciado: y aviendolas vifto vn Religiofo del Noviciado, pareciendo
que íobtavan las vnas, le dixo: No hijo , que no es lo mifmo aver de cafiigar á
vn cordero, que á vn pollino ; y como fe verá, era él. Dormía ( fi es que íe pudiefle fáber que dormía) con fu Habito, y íu Túnica fiempre de eítameña, y íus
calcas de paño, y fus Zapatones, fin quitar ni aun eños para dormir. En lovifíble de fu celda tenia vna Imagen de Nueílra Señora de Huete , y vnos libros es
pirituales; y otros de Moral, y vñaarea. Su H abito, y Capa denotavan íu mu
cha virtud; fu cerquillo, como fe le querían dexar los Barberos i y aísi dixeron
los Barberos que le hizieron la rafura muchos años, que jamás avia tomado el
eípejo en la mano, ni habladolesU menor palabra, ficftá bien, ó mal ,nifi U
nava?

Ak-i-'-i"íd,F^L’
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navaja era buena>D ffxal^frt temblante era aiegte,y,alhagiíefío, aenqte^ave*
argumento de que dcfeava meter á todos. en fu coraron,y que defeava con agra
do entelar el eamino.de la virtudgracia que le avia dado Dios para tífntasAU
eijiaSjComo encaminó.para que firyicfHn a íuMageftad. Empezó a enfeñaí -coq
lasubras a la juventud de fu Noviciado, h^ziendoles rezar en Comunidad e¡
Menor deNudlra Señora,el ilofanq,íuLetania,y el Rezo del Nombre de María
Sandísima. Al Campanero de cada tem ante hazia recoger , y cuida va de lian
marte para quefuetíe a tocara Maytines ; otras vezesllamava al que aYia de dar
luz a lasquacro, para que los Articas fe levantaren á eftudiar i fiel Pelado 1$
mandava dicífe alguna díciplina ,di veia que la caufa era leve,por no faltar a la
Obediencia , tamava el Escapulario en lugar de U diciplina* ylesmandav^
fucilen á-telar el Efcapulario al Padre Comendador; fila caufa merecía dici-plina, fe la dava can la que era fuave, mas vdefpue$ era la fiefta, porque pareciendole que avria excedido, declararon, alguuos, que fe Ies ponía de rodillas, y
les pedia le perdonaren ¡y les dezia, hijo , te has enojado? perdóname por
amor de Dios. La gran dqvocioq que tenia con laReyna de los Angeles , la
quería radicar en los cordones, no folo de los de fu Noviciado, fino de todos
aquellos que conocía, haziendoles que dReífen todas las ve?e$ que pudieífem
Jesvs, María, yo os ofrezco el coraron, y el Alma m ia: argumento de las mu
chas vezes que el fiervo de Dios lo repetiría cada día. Ay en el Coro del Conven
to de Segó na vna imagen hermofifsima dé nueftra Madre, y Señora de la Mer
ced , de me llo cuerpo, encima del atril, y todos los días de la Refurrecclon al
amanecer iv.uia que fue (Te el Noviciado convelas encendidas a dar el parabién
a elU’Ceíefiial Imagen, y les hazia baylar, y el mifma les hazia el ion i y en al
gunas feftividades délas claficas les hazia hazer lo mifmp?.eq que ie reconoce el
amor, y devoción graude que tenia ala Reyna de los Angeles, y lo mucho que
en todos tiempos defeava radicada en los corazones de tanta juventud, como
crió en tantos años como fue Maeftro de Novicios, Fue vn día a ver á vno del
Noviciado, que eftava malo de quartanas, y le avia de dar aquel día la quartana, y le dixo : H ijo, fi quieres que no te ven^a laquartana, reza el Nombre de
María Sandísima: refpondióle, fi haré, mas ya me empieza a hazer fie fias; bolvio á dezirle, hijo, ten fe con la Madre de D io s, y procuró hazcrlo afsi (declaro
el mifmoá quien le fucedió) y que no le entró fino el principio de ella,ydefds
entonces le faltaron las quartanas,
E[lavan los Arcillas enlayan do vnos entremefes para feflejar a la Comn-i
nidad U vifpera de Santa Luzia,como lo fuelen hazer en las cafas de Eíludlo,pa
ra que les coucedan algún alivio, y le dio gana a vno de ellos , que es el que lo
depufo, de entrar en la celda del Maeftro de Novicios , y le halló fentado encte
ma del arca, y que tenia la cabera caída arras, y los ojos buekos en blanco, de
fuerte, que hizo juizio eílava muerto i y aviendo llegado a tocarle, nó hizo mo
vimiento alguno; lalíó afu fia do, y llamó á los condífcipulos, y aviendo entrado
con gran fulto, y bailante ruido, no hizo movimiento alguno, y fe (alterón ha2*iendo juizio de que eltava en oración muy elevada, y que de allí á vn rato avia
íalido, y dicholes, ea hijos, no fe acaban ellos azulejos ? que era el nombre con
que explicava muchas cofas, y afsi explicó entonces lorie los entremefes.
Otro depufo, que Sendo él Campanero, le pareció que fe avía defeüidado
el fiervode Dios en llamarle, como lo hazia con los que tocavaná piedia no
che, y queriendo faber qué hora era, fe lo pregunto dos vezes, y como vio que
no le relpondia, levantó la cortina, y le vio puefto de rodillas fobre 1¿ cama de
tablas, enfrente dv la Iaugen dando a fu Hijo el Pecho, y que fe fueá tocar, y*
bolviendo a vérle, le hallo del mifmo m odo; y hablándole acerca de eílo otro
dia, dixo, calla hijo, que es tentación conocida (fraile conque comunmente fe
explicava) no digas nada, calla, que es tentación conocida.
Declaró vn Religiofo, que fue Novicio fu y o , qne aviendo eíUdo defahuciado de vna enfermedad, por la
le eílavan ayudando a bietímorir dos
Sacerdotes que nombró en íu declaración, avia entrado el Padre Maeftro de
Novicios con vn Retrato de Nueílra Señora de la Merced de Huete, qúe tenía
en fu celda, y con quien tenia particular devoción ¿ y le dbco fe rooffr&ffg agra
de-
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decido a los beneficios de aqueUa SòBerana Señora ; y dandofela à adorar, le
d ix o , que como tuviefle f é , aquella Señora le daria falud ; y afsi fucediò, que el
miímo ùiafe le quito Iácalentura. Y fedebebtazer reflexión de que no eftuvieffe el ñervo de Dios ayudando à bien morir al enfermo, pues andava tanto de
àfsilHràlos moribundos de afuera ; mas debió de confìllìren la grande fé que
el ñervo de:Ì)Ìos debia de tener con que fu Sandísima Morena de Huete le avia
de dàr-falud, y debia de efìàr muy ocupado en ella porfiada oración,y petición* ' Declaró el m ifm oque eflando él, y otro del Noviciado velando à vn Religiofo, que era Predicador del Convento de Segovia, a quien afsiífia fu Macftro de Novicios ;y aunque eftava tan malo, y con todos los Sacramentos, creía
el enfermo que no fe moria : íubiófe el ñervo de Dios entre onze, y doze de la
noche al Noviciado, y baxò à las dos y media de ja noche, y eítando durmien
do el enfermo, le difpertó , y ledixo era hora de caminar, y le pnfo en las manos.
vna efigie de vn Santo Chrifto ;y dixo el enfermo, que aun no le parecía era
tiempo, y que fi lo era , qtíc llamaflen à la Comunidad para que le cantafirn el
Credo : a lo qual reípondíó el fiervo de D io s, no avia lugar para efTo , que pro-,
fefíaflfe la Fé con el c o ^ o n i y hincandofe de rodillas el fiervo de D io s, y los-:
dos Religo fos que le eft a van velando, le hizo hazer vn fervorofo Aéto de con-;
tricíon , y echaudole fu bendición , le dixo , que caminaífe en paz ,y luego fe1
quedó dií’unto ; y deípues que le avian compuCÍlo llamó al Prelado, y à la Có- '
munidad, y le hallaron cadáver, y lupieron todos d fu ceffo. Y fe debe piadofa-mente diícurrir, que la fubida al Noviciado debió de fer à rogar à D io s, y à la
Rcyna de los Angeles por la fai vacio n del Alma de dicho difunto.
- Como el fiervo de Dios procurava inflruir en todo à los de fu Noviciado,
lo hazia con las obras. Era tan humilde, que depufo vn Novicio íu y o , que era
tan humilde, que iba con él, y como fi fuera otro Novicio, cogía con él las ba-;
furas. En la Obediencia, jamas le vieron replicar à cofa ninguna, antes bien ha-*
zia quanto le mandavan los Prelados con íemblante alegre j y quien cuida va en
lo mas minimo «1 no faltar à lo que le mandavan, como le veía en los cafos muy
leves, que cogía el Eícapúíario en lugar de là diciplina, y con él caffigava al cul
pado1, por no faltar à la Obediencia, y fi afsi cuidava de las colas minimas de la
Obediencia , indice era de que no faltaría à las cofas graves de la Obediencia.*
En la Pobreza, bien les enfeñava con la que tema en fu celda, y en íu ro-p a , porque nunca tenia fino dos Hábitos, y dos Túnicas* Jamás fupo contad
quatto reales, y afsi dezia à alguno de los Novicios, le con rafie aquellos azule
jos ; y file mandavan dezir alguna Miña", la dezia, mas hazia que llcvaffen la ìi-’
mofna al Prelado. Jamás quifo fer Teílamentario, aviendo ayudado à bien
morir à millares de perfonas, como fe dirà adelante ; ni pedir para si, ni aun pa
ra el Convento cola alguna. Ello fegundo no lo debían de llevar bien los Prela
dos , y afsi debieron de mandar tomaííé lo que le dieffen, para poder focorrer
los Prelados las necefstdades del Convento, y afsi les llevavalo que le davan, y
pedia licencia para focorrer las nccefsidades de algunos de fu Noviciado, como
algunos declararon lo hazia.La modeífia,y compostura de fu roftro,v fus obras,
dezían lo que fe debia de efmerar en la obfervancia de la pureza,Ella van los Ar
tillas defiendo 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 fiervods
D io s , y le eorrigió afperamente, por las veras con que los enfeñava la obfervancia de la caffidad, y pureza. Las Conftituciones guardava al pie de la letra;
jamás fe defayunava, ayunavalos Advientos, y Viernes del año, y los mas de
* ellos i pan, y agua, no bebia cali vino ; de la ración dexava lo mas para los po
bres, y no lo dava por sì, fino Io dava al Portero para que lo dieffe de limofna; y
las mas vezes era dexar toda la ración : y afsi depufo vno que fue Prelado luyo,
que le hizo poner en lo mas claro del Refettorio, para verle fi comía la ración.
-Otro Prelado le mandó en obediencia la comieffe, y viendole algo contriflado,
délpues de algunos diasle mandó que comieffe, y dexaffe de Ja ración , y fe pos
ma junto à vn Novicio fuyo, y le dezia, que apartaffe lo mejor de la ración para
los pobres.'Dixole vna hija fuya, como iba can urde à comer, regularmente los
dias de Helia, que íe levantava muy tarde del Confeífonarüo-Padre Maeftro
(que
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(que no íe fabian otro nombre) queh'á de comer aora? Hija UndaidenEe,
que me dan vna efeudida de caldo lo vlcimo de todos, que es el ‘tumbo .dq
olla, con que me vá lindamente.
'
>
,;.t
Ademas de la ocupación en que avia puefto la.Obediencia Ü Padre Fray!
Antonio Centenero de íer Maeftro de Novicios, íe dedico luego a trabajar eaef
Coñfefibnario, y en ayudar á bien morir , y fe expiaron todos ochenta teíugos
en ahrmar íu gran candad en v n o , y otro exercicio halla que murió. Eraénel
Con te(fonario íuavifslmo, y blandísimo para procurar atraer Almás á P íp s , y
fu Mageftad le favorecía tanto, que parecía avia fido CathedratiCO; para dtílf^
rrar ignorancias, y refolver todas las dificultades de los que ilegavaú a fus pies;
y diztn ,'que deudo afsi,que caft no labia hablaren las cofas de la Tierra j em
otro hombre en el Confelfonario. Mas qué mucho, fi eftudiava en ¿hriflo coiv
fn continua oración ? Depone vno de los teftigos, que le dlxo el fiervo de Dios
en vnaoeafion ;SÍ me dixere mi Señor en fu Tribunal: Ven aca Fray Antonio*
por que fuiftetan mffericordiofo en el ConfcíTonario ? refponderé: Señor, por
quelo aprendí de ti, Por no reñir con las hijas de confefsion, con exemplos lis
erifeñava el que no hablaren en la Iglefia, Para enfeñarlas á tener oración, las
de¿]a; No hazen labor , y fe las fuelq quebrar el h ilo, y le buelvcn á atar para
profegulr la labor ? pues hagan lo roifmo, aunque fea a raticos, para la oración*
Los mas de los Prebendados de Ja Santa Igleíiade Segovia fe confeñavancon
é l , lo miímo hazla lo mas de la Ciudad , que querían vivir vida devota, afsi
Nobles , como de la plebe ; y con nadie tenia particularidad, fino con los déla

Igl.d k, porque no hizíeflen falta en ella, y afsi á todos los demás contefiava feguu ius turnos, íin exceptuar perlona alguna , por noble, 6 rica que fuefle. Ea
íaliendó de ÍAimaíebaxavaalConfcflonario,y eftava confefíando hada que
dezia la Mida vitirna, A todos los aconfejava el tener oración ?y el leer libros
devotos; y á ios Ecichaflicos, el rezar el Menor, y Nombre de María, y fu
Letanía ;y a todos, el Rofariode Nueftra Señora, y quedi^efienfrequeptemen^
t e : Jesvs María, yo os ofrezco el coraifon , y el Alma roía ; y quanfo ppdia pro*
Ctiravaradicarles en la devoción con la Reynade los Angeles;argumento de
qi;angrande debía de fer U que el tenia can ÍU Mageftad. frfta frcquencia det>
C.>i ife ílonarío era todos Iqs dias, y aun en los dias de Fiefta fe folia levantar de;
ci muy tarde para dezír fu Mida. Tenia admirables hijos clpirituales, afsi Ecleíiadicos, como leculares; y todas las Religiofas que dieron en fu información^
fueron hijas efpirituales luyas, por cuya dirección fe coníagraroa áíerEfpofa?
deChrifto.
Vn Prebendado hijo de confefsion del fiervo de D io s, refirió, queíabiemdo de \n pecador, que lo era Sobradamente, no paro hada que le llevo á confeflarfe con A Padre Maeftro ( que afsi íe llamavan todos, como queda dicho)/
defde entonces mudo de vida» Refiere * que en otraocafion eftando vn conocP
do fuyo coi iío frenético, y tan fuera de siTque ni quería comer , ni beber, infto
a dicho Venerable Padre para que fuefl'e por fi pudieífe tener algún remedia
aquella Alma. Fue, y al inftartte que le vio le dixo mil baldones, y fe bolvio á la
pared; eón lo qual fe lalló el fiervo de Dios , y le dixo al Canónigo que le avia
llevado, y quedádoíé á la puerta; Efte es el demonio, haga V. md.quetraygatt
el recado para conjurarle; que le traxcron, y le conjuró, y eftuvo bueno, y fe
tonfeftó con efte Venerable Padre mucho tiempo.
' Otros caíbs femejantes a efte refiere vn Religiofo de la Orden, que los vio
yendo acompañándoleiVna muger avia quedado frenética de vna enfermedad*
llamaron al fiervo dé p ío s, fue, echóla el Rfcapulario, y fe foflegó, y fe confefsó, y de allí á pocos dias eftuvo buena. Otra muger avía dos días que eftava fii|
habla; y afsifftda de Religiofos de otras Religiones, con e| dolor todos de que
fe muriefíe fin los Sacramentos, Vna hija dé conferíon del fiervo de Dios dixo*
que le embíaften a llamar, fue, y queriendo bolverfe, porque dixo fobrava allí
adonde avia rahtos Religiofos, mas no le dexaron ir.; entro, y pUíola él Eka*
pulario en Ja cabera, y la dixo: Hija quiere confrtl'arfe ? y le réfpondió con ad
miración de todos: Si Padre Macftro; hizolo, y en el Ínterin dixo que la traxeT
fen losSantos Sacramentos, diípufo fus Cofas, y luegojnurió.
"

Vnh-ftetrtl fwn8'i ve^atio-*
n h ccele/tis participéis confia
d ó ra te A p o f i o í u m ^ P o n t i Jkem conjeji'mih no/tra le*

fttm¡ Ad Hebr.cap.j.j^.i,

1

3J 4

V id a ¿ e l V e n e r a b le T a ir e

. .Yendo coft el mlfmo compañero , dixo:, que avia, encontrado el ñervo de
P ío s con vna muger de mal vivir, la qtial ledixo: Padre encomiéndeme á Dios*
y el Venerable Centenero la echo los bracos, y le dixo a fu compañero: Hijo te
has enojado ? ( eílrivillo de que frequentemente víava) y le reípondió: Elfo
preguntefelo a ella; y le dixo: Hijo no feas maliciofo, que ella yo sé que va con
tenta :y afsi fue, pues defde entonces mudo de vida, y ápocos años murió muy
penitente, y la aísiftió hafta la hora de \z muerte.
Eftando enfermo, y aun defahuciado vn Prebendado, hijo de confefsion
delfiervo de Dios* le iba 3 reconciliar, y dizíendole el grande haftio que tenia, le
* ■ ’
preguntó, fi apetecía alguna cola ? y le dixo, que le parecía que con que comieP
fc vná caamela fe le abrirían las ganas de comer; mas que fe avian hecho gran' v
. ,
des-diligencias por ellas dentro, y fuera de Segovia, y. no fe avia hallado ni vna;
J.....
eonfolóle, y le reconcilió, y le abracó, como ío acoñumbrava, y fe ‘fue ¿ y de
aliña'vn ratq empegó a fenrir.vn olor muy fuñido de camuefes, que le coniolava, y llamó á fu hermana, y la preguntó, fi avian traído algunas camuefes ? 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 olorola, cola,
que aunque Jas huviera entonces, era impofsible eftuviera tan íreica: y. como no
avia entrado allí mas que-.el Padre Maeíiro de N ovicios, dixeronlos dos her
manos, que nadiela podia-aver traído,fino dicho Padre;: mas aviendoíelo pre
guntado defpues, procu ró.defvanecerjo >y empegó a alabar á P ío s , y a darle
muchas-gracias, y á alentar mucho á didio enfermo.
Vna Rdigiofa de la Encarnación declaró , que aviendqla mandado facramentarypidió la llamarenalffervo de Píos, eílando ella en caía de fus padres, y.
queja coiífefsó.generalmente, y que dixo á fus padres, no moriría de aquella
enfermedad; y afsi fucedió y :quedeípues de Rdigiola la avia dado admirables,
reglas para ten er-oradon 3-y eífandoprefeutes algunas Religiofas empegó a de-,
Ún coíasmpy altas del.amor de Dios-, y repararon que- el compañero fe tirava
de fecapayy hizieron juizio de que lo hazía por que no fe arrebatafle.
: »Tuvo muchos hijos, ¿hijas de confefsion, y á.todos los impoma en tener;
Oradon.Encrava algunas vezes en fus cafasi exortarfes, y en todas empe^ava a
hablarles de D io s: Amemos a D io s, amemos á D ios, no ofendamos a D io s; y
de aquí fe iba remontando; tanto, que debía de temer no; remontarle; y dízca
muchos, que fe íalia corriendo, y no-avia forma de detenerle, y íalia diziendo:
Perdónenme, que foyvn jumento. Si le querían dar vna xicara de chocolate,
cruzava las manos, y dezía: Jesvs! tentación conocida \y para efto me han lla
mado >y noJa tomava; yqúando fe quería ir les preguntan, li fe avian enoja1
dó ? que le perdonaren. Vna confeíTada fuya, aviendo entrado en fu cafa, le dixo,, que tenia dos criadas, que todos los Viernes ay unayan á pan, y agua , nías
que todos los dias andavan riñendo ; y las dixo: Ay amigas, dexais el alicante,
%s8anio iujUtiam i culpa Y coméis el alajú 3ayunar-de pecar, es el verdadero ayunar, amigas.
íMTxnr. EcdeGa.
. Llamáronle para confe llará vna feüora hija de confefsion, que fe hallava
muy apretada.de parto; fue, y eíhivo algunas horas aíli, y;por mas que clamava
quelaconfeíTafle, quefeveiatuorir, nodo quilo hazer, y quando le pareció que
conveníais fue con otra feñcíra pariefita á dezír la Letanía de Nueftra Señora á
vna Imagen de fu Mageílad >que avia en la cafa, y antes de.acabarla íalieron
con la noticia de que ya avía parido,: y afsi avian hecho juizio los prelentes,que
pues n’oJaavia querido ;Confeííar, que no avia, de morir del parto, y atribuyeron
a Íüs.oraciones el buen fuceífo,
l
-. ir Antes de amanecer iba en vna ocafidn á confesar á vn Canónigo.,,que ci
ta va.enfermo habitual, y era hijo de confefsion fuyo >y lleva va el "Santifsitno
pa^a:que oomulgajTe;, que tenia licencia*afsi de los feñores Obiípos:, como-de
lpsCurajs,ípara que fi yidfc;era nece0 arió, facaífe aun de jas Parroquias el Sanrifsimo. Iba el,declarante con fu linterna,y dióeí ñervo dc Díos vna gran caída
de.íolébtói^ ayudandoleá levantar , le preguntó, fí fe avia hecho algún mal ? y
refpondió con vna boca de. rifa , que era tenracion conocida, que no fe avia he
cho padí-, n a d a e s tentación conocida. Eñe mhmpjprebendado t no- aviendo
podido ir en vna 9caüqn a confetíarfe muy de4j?Añanaá .como lo hazla, dixo,qut
•”■ «'
*
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fto feaviadoéonfcfíar mascón é l , puesnoavíVcccídd-pot k irrañdnáfcykfe Í£
puío de rodillas, y dixo le perdonarte, que era tenudoucenocida.
jo daclaró va fobrino del Prebendado, fiendo ya Canónigo., . ■ •
. ^v,: ,
Refiere vn Rellgiofo de la Orden , que le fue acó tupa óandoparacpnfdlar
Avna muger que fe moría, y era de mal vivir, y quien le. vino á llam ara miel
cómplice i y cüxo el declarante, que dtfpu'es de averla.coftfdlado oyó-jVtt&vyOz
de la muger enferma, en que dixo: Padre de mi Alma ,■ no féaparte de m i, por
que file aparca, temo perder mi Alm a; y.refpondió: H ijan o te defeoníucles,
que íi con mi vida has de aflegutar !a de tu Alm a, aqui eftoy, y eílaré fin:apar
tarme ; y fueron tales las ternuras, que prorrumpieron en lacrimas; los de, afue
ra, y hizo ral mocion en el cómplice, que eifotro dia le fue á bufear para confef«
farfe,comolohizOiy mudódcvidadealliadelante,
. s.
-Ay en el Convento de Segovia viuilufire, y devota Congregación debat*
so de la protección de la Concepción déla Rey na de los Angeles, en que mni
chos Fieles devotos de María Sandísima liazen fus exercicios efpiritualcs todos
tos Domingos, y Fieílas , para evitar en ellos dias las ociofidades quej luden
ocafionaríe, y tienen fu Padre Eípiritual, para que les afsiíla para cortfeístones,
y.para Platicas, y para dirigir fus conciencias, y encaminar fus Almas, para el
ferviéio de Dios. Ay entre los demás papeles de las informaciones vna certifi
cación de la Congregación, en que fe díze, que en vna elección que fe hizo de
Prefeéto de dicha Congregación, que fe haze fiempre dia de la Concepción de
NudlraSeñora, era Padre Efpirirual de dicha Congregación ( y lo dizcn alsi)
el Venerable Padre Fray Antonio Centenero, en ocho de Diziembre de milfeif,
cientos y treínra y nueve años, y exerció dicho minifierio harta que falleáó,quc
fue á íietc de Noviembre de mil feifcíeiitos y treinta y dos; con que vino á fer
Padre Efpiritual de dicha Congregación ¡treinta y dos años con poca diferen
cia. El amor, y caridad con que fes aísillió»ellos lo dixeron en las informado*
ccs ; fue infatigable en confefíarles ,cn hazer platicas, no folo en la íála de la
Congregación, fino en las que fe les hazen en la Iglelia toda la Quareímu , en
donde toman también diciplina.
• .* . -;
,
.Es obligación de las Hermanos el afsi Airfe en eftando enfermos de cuida
do, y afsilfir á darles el Viatico, y defpues fe nombran dos Hermanos para que
afsiftan al enfermo en lo que fuere menefter, y á todo era el primero el íiervp
dé D ios; y afsi díxeron, que no avia como poder explicar la caridad con que
procura va ayudar á bien morir, no folo á los Congregantes , fino á todos los
que le llamavan para eíTa fanta ocupación á qualquier hora de la noche ,hÍ2Ícffe el tiempo que fuerte, de nieves, yelos, tempeftades, aguas , ó excefsiVG.caloti
y no pudieron numerar á los que avria aisifHdo : y aísi dixoivno de la C o n g rí guíi íiti fCfdr.iln <tck.'tT:txt? CbritJi: A d R o o i i f l *
gacion, que el avia aísiífido á mas de fetenta, ya Congregantes, y.no Congre
c a p. S. } 5 gantes moribundos; y refirió vn calo que le aviaíücedido botviendo¿acompa
ñar á dicho Padre Maertro de Novicios defde la caía del que ya avia muerto,
halla fu Convento, y fue, que aviendo llegado á la puerta trafera, fe adelantó el
declarante á llamar, y le dixo, que fe apartarte; y le dixo, que qué mas,tendría
que él llamarte, ó fu Paternidad ? que no tendría mas fuerza que é l; no oblan
te , que por dos vezes le avia dicho que ie apartarte; y fiendo aísl, que. la noche
efkva quieta, y fin ayre, al inflante que feavia apartado avia caído vna texa A
fus pies, y iaviendo caído le dixo, que era tentación declarada; y como no reí*
pondian^ quifo el declarante llevarle á fu cafa, mas no quifo, y, fe bolvio á la ca
fa del difunto, donde pafsó lo reliante de la noche, confolando á la muger, y ivnas hijas, y rezando. En efpirando los moribuudos, hazia, ó que todos rezaffea con él á coros el Rófario de Nueítra Señora ,■ ó la Letanía de fu M agefhd, y
fiempre la oración del Santo Sudario con Padre mieílro, y Ave. María por el Al
ma del difunto. Y en vna ocafion,la vltima palabra que dixo vn moribundo fue;
quelevalieflé eldiablojfeaturdieronloscircúiJftantíSjyles dixo el fieryode
D io s, que no fe efea ndalizaífen , que lo avia dichonoertando en si el moribun
do ; y como tenían tanta fe , y le tenían por vn Santo, fe foflegaron, y los hizo
restar por el difuhto lo que acoftumbrava*
.
1
pizen muchos td tígo s, que en, ningen acafade.¡aquellos a quienes iba á
Xss
»y*-
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àyodat à bien to ttn f , noche ninguna- quîfo tornar refrigerio algtSto., n îau a
«charfefobre vna cama jlo q u e hazîa era , ò ponerle en vna filia, los pies reco
gidos en el afsiento de ella >ó fentarfe íobre vn a rca , íi no avia filia. Y db.en al'guiiôS, qué lo vieron por très nocher continuas ;otro, que quatto noches; otro,
¿que nueve boches , por aver aísiflido a vn Canónigo hijo de coníéísion y à quién
.davan repetidos accidentes, y parecía fe moría en cada vno. Iba por la mañana
âlÇonventOf afsiiliaal'ConJÍefionaTÍoy dería Miífa , y tornava vna refección ,;y
¿eoivefíóde eftavalo tettante del dia * y la n oche, y aísi continuó las nueve no
ches : y es muy fácil de creer* porque lòsReligìofos que le conocieron* dixeron
algunos, que no fabian quando podía dorm ir, porque fiemprc llamava à -ios
Cam paneros, y à-las quatro al qué avia de dar luz à los Artillas ; y fi ellos fe
avian levantado antes que les lfemaíTe * ó le veían venirdel C o r o , ò le hallavan
-en oradon en el Oratorio del Noviciado* Díxeronle, que no fe pegaííe tanto à
la boca de vnoá qufeh ayuda va à bíeü morir* porque no fe le pegafle el iiial*mas
nopor efio dexó de hazerlo*
■
Cbarìrstenhn Cbrtflï vrget
; N o avia cofa en quemo fe conocieífe ei *fervor de fu gran caridad, con los
tvn. i.adC otm t. cap. $• moribundos. En otraocafión efiava ayudando à bien morir à vno ,y le dìò vn
if, 14*
letargo, que le pufo como vn tronco, y le duró mucho tiempo ; mas aunque ci
tava el enfermo embargado de todos los íenridos, no por ello defililo el fiervo
de Dios de esortarle * y dezirle las mifrnas jaculatorîasque dezia à JoS demás
moribundos* Bolvió defpües de mucho del letargo * y le dixo : Diost íe lo.ipan
gue , que no labe bien el gran bien que hazia a mi Alm a * porque aunque ¿flava
afsi, fus palabras eran feetas queme atravefavan el cotaçon. Argumento del
gran fervor de fu caridad, y del efpiritu que le avia dado P ío s para ayudar à
bien morir.
Confeflavafe el fiervo de D ios con el Padre Prefentado Fray Andrés de
Vrbina, Religiofo de fiñgular virtud * el qual avia mueito quando fe le hizieron
las informaciones en Segovia ;por lo qual ,y por aver muerto también cIReli-.
gioío b cgo , que era el que comunmente falla fuera con ci, fe nos ocultaron mu
D éclin * panpiri fin e tr ifiu
tfa dfuremtuarn >V redde chos fuceflos de la vida admirable de cfte Venerablé Padre. Enfin, para feriar lu
caridad en quanto pudieffe, dlxeton en la inform ation, que felían fu Confeífor,
d etítu m tm m . Ecclei.cap*
y di al Hofpital dé la Mifericotdia de la Ciudad de Segovfe algunas vezes à confdfer, y a aísiftir, y cortfolar en lo que püdieífen à los pobres de dicho Hofpital*
r Venia de ayudar à bien morir à vna pobre à la vna del dia, y entrò en. cafe
de vn Prebendado à pedirle fucile en cafa del feñorObifpó à pedir licencia para
que la enterraífen de noche, por fer muy pobre ; y Tiendo a fsi, que eflava en
ayunas, no quilo tomar refrigerio alguno, y fe eftuvo aguardando a que traxeffe la licencia : ni en ninguna ocaíion le avia querido tomar de las vezes que. en
tró en fu cafe.
Mucho fentia el demonio lo ín tenía de la caridad de efte fiervo de Dios, y
afsi para perturbarle, debió de fer ardid fuyo el fuceflo figuiente : F ue.de. Ma
drid à tomar el Habito al Convento de Segovia vn moçuelo , que Calió de muy
¿tóalas coftumbres ; no le aptovechavan ni los documentos del buen Mfieflro de
^Novicios, ni el esemplo de fu fanta vida : llegó el tiempóide informar él M ad 
ero de Novicios à la Comunidad para los votos qué fe toman pata ayer de dar
la Profefsion à los que huvieren de profeflar^ mandóleel Prelado que ioformaffc * y divo : Eñe Religiofo no conviene para nudità Religión *dar afros mucho
en que entender, y al cabo morirà fin nueftró fentóH abito..El Prelado, no. o bl 
utante mandó tomarle los votos ,porque debía de içftàr empeñado en quepro^
’feflalTe ; y como en las Comunidades íc fuele atender tant# à fes voluntade sd e
-los Superiores, le dió los votos lo mas de la Comunidad, y llegando al Maéflr^
-de Novicios, fe levantó, y d iio í Efle es mi votó (que era el negro), effe esefprf>mero que he quitado en mi vida * y lo mifrno hiriera íiefluviera paramorux fri
-Prelado lo fintiótánto^-áeftó debió de tirar eldemonio ) que le qüitp, el que.
fueífe Máeíiro de Novicios i mas nòie hizo operación , que eífo tiene, él defeiv
d e r la verdad, y íá caufe de D ios ; y con fu humildad
obediencia-debió de
triunfar de los ardides de Satanás. Eicrívíeroníos zdoíosdelbien, çpmumados
Prelados fuperiores ,.y mandaron que al Padre Centenero le. bolvieflen el Ma-
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gîfterio deNovicîôS:, Como, le executó afsî. Eirêcien profeftbetfipcço luego 4
■ haaer de las luyas *y fe fingió endemoniado,, haziendo cofas tan diabolicas}qu(£
cimvotun ailuft&da, y contriftada aquella iautaCornunîdad , que hizo peniten
cia daayinias, y dicîpîîna rresdias , yvenian de fuera à conjurarte *y fe defeu-n
briaà fu Màgetiad, y èlcouteffava, y comiugava todos los d ias, y íe llenavade
gente !a [gleba Yvette canjurar. £.1 iierva de Dios nunca le quifo conjurar antes
le dix o vna vez, que por las entrañas, de Jetei Ch dito fc coafeftaffe, y çomuteaiîë
w a vez en gracia fuya, pues lo avia hecho tantas en pecado mortal ; que hîzîef*
\
fe penitencia de fus pecados, pues veia que toda la Comunidad la eftava hazien
do, creyendo que padecía ios maies que fingía ; mas él cada día tenia mas endu
recido cl coraçon , pero fuccdio el caiQcftupendo ,que íe refiere, fegun lo de^
claró vn redigo de vîffa*
Sucedió ,quc eftandod raí Rdígíofoen fu celda, que era la vltima dtl
Noviciado , fo lo , y a elcuras, y los demas en la fala enfrente del Oratorio con
dicho Padre Maeftro, dio el ral vna voz muy grande, diziendo : Angulo, An<uir
lo ( que era vito del Noviciado ) que^me lleva d diabio : y quedándole todos
atónicos, y aturdidos, d ñervo de Dios tomando en ías manos vna Cruz de Ca*>
raí jaca, que tenia con vn CÍgnum Crucis , corrió al quarto del Noviciado ; y el
dicho declarante, y los demás le oyeron dczir ; Jesvs , y Maria han de vencer: y
llevando luz, y a viendo fubido lo mas de la Comunidad, hallaron a dicho Rdiginío fin (cutido , perdido el color , y fiepdo de fu naturaleza negro, tan blanco
como vn papel, y el Ekapulario de dicho Padre Maeftro de Novicios íohreíu
;cuerpo, y 1c van cada el braço derecho, y en la mano la Sandísima Cruz* Traxe-ronle entre quatro al Oratorio del Noviciado, y aviendo buelto en si, le mandó
el Prelado dixeifc lo que Ic avia iuceddo, A lo quatrefpondió,avÍa vifto viiiblementc al demonio, y que le le llevara, que conocía fe-abFaiava en vivas llamas.
Y dcfpues mandándole con precepto de Obediencia al dicho Padre Maeftro de
j q u i di<
Novicios, dixeífe que avia vifto, o qjdo, dixo con profunda humildad, avia vif P e o m t t m
to la celda cubierta de llamas» y oído como entre dos que altercan,que ei vno d it ri: bî) i ’i íi o r ia t n p e r D D c,
dezia era fuyo por lus delitos; y otro , que aun le dava Dios tiempo para que m p iu m n o fir u m l e f u m C b ñ ftum, i r ad Cor. cap. 15,
hiziriíe penitencia ; y en cfta contienda fue quando dixo, que Chrifto, y íu Madrcávian de vencer ;.y le haílq teqgrlos çabeilos, y e| Elcapulario chamuicadoç
citai Padre Maeftro,
EtPadre Comendador qnc era de Segovla à la façon que fe hizieron las
informaciones del ñervo de Dios, fugeto de gran literatura, y verdad, depufo,
que lo avía oido aísí, y que fue teftigo de vida de que en Burgos teavian quita
do el Habito ; y el declarante dixo también, como le avian quitado el Habito
en Burgos. Y cftamjo eícriviendo cito , qujío radkaríe mas el que efcrive,y lo
preguntó al Padre Pretentado Fray Manuel Simon López , fugeto de virtud, y
verdad, y dixo, que de lo mas fue ceftigo ocular, De todo lo quai fe infiere bien,
que ic cumplióla profecía del ñervo de Dios. Eftefuceflo no fe divulgó por la
Ciudad , quiza por la caridad, y gisi np huvo teftigo alguno de fuera, que lo
depnfitífe.
Mas io que fe figue de otro cafo eftupeodo que le fucedió, lo depuííeroti
muchos feçu'.ares, y toe publico en Segovía, y fe predicó el dia de las Honras da
el fiervo de Dios, Hallavafe alojado en Segovía vti Soldado, que lo era del Ter
cio de Don £dix Nieto de Silva ; el qual avia hecho vna cédula al demonio , da
entregarle el Alma,y avia catorce años que no te conf eftava» Salió de vna taber
na que eftava en la Almùzava, y paliando por allí eí ñervo de D io s, le dixo las
palabras que fuete Aezir la gente de taberna, y gente ruin »y bol viendo à él di
cho Padre , le dixo : Mejor fuera que fe confefláife, y falidfe ¡del mal eftado en
que eíU fu Alma. Pebió de atravçikrte el coraçon, y fe bolvió à la taberna, y fe
informó de la Tabernera, qué Fray le era aquel ? Como todos le tenían por San
to , le dixo lo que le debja dezit. Enfin le fue à bufeár, dixole fu trabajo; el fiervo Pelm quod advsrfuj 7t&
trat cbirÿgrjpbiïm décriti,
de Dios le poÑolój lefue deponiendo, y el lo haría con muchas penitencias, y quod erat centrar ¡um n s b ii,
al cabo de ocho diaSj, aviepdole confesado , cayó a fus pies la cédula que avia Eír ip fu m t u l i t d e m ed io s ffi*
hecho al demonio por averie faltado dinero para jugar : y defpues aviá-bnelto à fiytr.i ¡liad erad* Ad Ccy
pftdrcop la muger, y dichola tod(> loque lo avia fueedidO', y* qùe no ^ftava ya lo f Cap. a . ‘#r. 14.
y y %,
en

333

flefipiteautem dhtboio , tíT
fugiet d ib i. D. lacob.

cup. 4.^.7.

Surrsxenmt fSÍ] eiut , t9*
bwifsimttm pradiarver" «

Proverb. cap. 31.

iS.

Etpr*dha in eo predicatisnem, quam ego faqmr ad
te. Ion* cap. ;.
i.

No íuya, fino de Dtog.

ego cum vtnijfem advoi
jrotret , ven't non in fuhik
mitoteferrmnisyoutfapienti¿e , annvntiam vobis teflU
monittm Cbriflu 1 .ad Cor.

cap. z.

1.

Totent in opere , C?'fermotte
corflm Oeoy C?*omnt populo.

Lucas cap. 14- 19 .
Hazia lo que predicava,y
por elfo movía.

Vida del Venerable Tacfre

en si el ¿ h que nocía Mida, íiendo afsi, que antes, íi quería ir á oirla, fe íe apa
recía fu amo* y 110 le dexava ir. Otro teífigO dixo, que entre las dos, y tres de la
la rd e , eftando en el atrio de !a Iglefia Mayor ,avia oido las palabras del Solda
do , y que avia víño que el ñervo de Dios le avía buelto á bufear. Otro teffigo
dixo, que fe loaría oido todo dentro de pocos días á María González, que era
antequien avia pallado todoel fuceífo. Vn Cavailero de Segovia depulo, que
effendofe paííeando con Don Félix Nieto de Silva en el atrio del Convento de
San Franrifco, haziendo tiempo para entrar ert la lala de la Orden Tercera *1c
avia referido todo el fuceflb, pafmado de é l, y que el tal Cavailero fe avia que
dado aturdido. Y todos los mas teífigos dixeron,avia ñdo publica vo2,y fama,
y como tal lo predicaron en fus Honras.
Con eftas cofas fe haze fácil de creer como le perfeguiría, y maltrataría el
demonio al ñervo de Dios. Algunas vezes falia de la oración del Coro , y fi encontravacoa algún Rdigiofo en el Clauñro , falla tan atribulado, que fe abra^ava con él, v le dezia le ayudaífe fu virtud para refiítir al enemigo. Otras vezes
falia bien golpeado, y feña lado. Otra vez le arrojó de vna efcalera, y le hizo vn*
herida en la ceja: vino el Cirujano, y le curó, y pufo vn parche; y dixo vna hija
de confefsion , que viniendo otro día a bufcarlc entre diez, y onze , Ic vio falir
con el Cáliz en la mano, y que con la otra, delante de ella fe quitó el parche, fin
aver quedado feñal alguna, y avia dicho íu Mi tía, y que bolvió el Cirujano á
curarle, y le dixeron lo que avia pallado, y juzgó harían burla de él, y hafta que
lo vio no quifo creerlo.
Todos los días feñivos tienen los Congregantes de la Congregación fita
en el Convento de Nueftrá Señora de la Merced , fus Juntas, y Exer cirios ^y el
Padre Efpiricual Jes haze vna Platica para exorcarles en el camino de Ja vir
tud; y en la Quarefma tienen en la Iglefia los Viernes fus Exercicios, y fu Plati
ca,que les haze el Padre Espiritual,y toman íu dicipiina.Todos los Congregan
tes que depuficron en la información dixeron, que no íabian como era lo de las
Platicas, porque vnas vezes fe ponía en pie, otras vezes de rodillas, otrasfentad o , otras vezes fe queda va como elevado, otras fuípenío, otras llorava, y pro
rrumpían en lagrimas, y penetra va los c o c o n e s , y en eípecial en tocando ah
gun punto de algún Myfterio de Nueftra Señora, fe arrebatava, y fe quedava
fin poder hablar palabra i y folia rematar tas Platicas: Y finalmente, Fieles, yo
foy vn jumento, no hagais calo de mi, fino de Dios, que es quien nos enfeña efto. Si avia reprehendido á algún Congregante por alguna falta, en íálíendo, con
vn Temblante car mofo le pedia perdón, y aun algunas vezes de rodillas, pidién
doles le perdonaren, que era vn jumento.
A las Platicas que hazla en la Iglefia, como los Canónigos de la Santa
Iglefia efián vezinos al Convento , venian algunos a oir las Platicas que hazia el
ñervo de Dios, y lo mas de la Comunidad aísiífía ala puerta que fale á la Iglefia
defde la Sacriflia. Dixeron vnos, y otros, que no íábian dezir como era aquello,
folo que parecía que fe elevava, en eípecial en tocando cofa de la Reyna de loá
Angeles: fallan todos compungidos, y aun llorofos , y pafinados de que fin ter
ner libros para eflo, nl.prepararie con efludio, haría las Platicas que haría, mo
viendo , como movia para el camino de la virtud, para aborrecimiento de los
vicios, y pecados. Y era tan eficaz, que a.viendo tenido dos Congregantes vnas
palabras muy pefadas, y aviendofe defafiado para falir al campo en concluyendofe la función déla Congregación; aviendo oido fu Platica, fe fueron á buf
ó l e vuo, y o tro , y arrojaron á fus pies lasefpadas; y viendo que le davan las
gracias, les d ixo: Déntelas á Dios, que yo foy el mayor pecador del Mundo,vn
aíhiUo, y la mas vil criatura. Bolvió a hazer otra Platiquilla, les hizo amigos,
los abracó, queriendo meterles en íu coraron, como lo hazia con tod os, con
vn Temblante fumamente agradable , como lo eftilavaen el ConfcíTonario. Al
tomar los Congregantes la diciplina, conocían lo fobreíaliente de las diciplinas del fíervo de D ios, opor el raílro, o por los deícomunales golpes con que
fe rnaltratava ;y con todo enfeñava ,y compungía, y movia a lagrimas, y a

penitencia.
Siendo Comendador del Convento de Nueftra Señora, de la Merced^
Re-

Fray Antonio Cente ñerof:
Redención de Cautivos, déla Ciudad deScgovia, el íMnTsimo, y Revírendif.,
Jimo íenoT Don Fray Juan deRoxas, Obiípoque muriórde INicaragui, cuya
rírtud, y ligatura dkuila&muchas Obras que dexó k y relias iiníHtuyó Ja
Eícuelade Chrido en la Capilla de banta Cacalina deja Cachedral de Segovia,
fomentada de algunos Prebendados, de Cavalleros, y otras períonas devoras, y
v irte o fas. Entró también en la Eícuela el Venerable Padre Fray Antonio Cen
tenero , empegó á trabajar en la Eícuela, nunca quifo fer Hermano Obedien
cia. Ponente lasmiímas palabras de algunos redigas , que dieron í«s Conefcolares. Vno dixo: En la Eícuela de Chollo leuda le iacaUená bazer Platicas, por
que de2Ía, que no iba fino a que le euleñalkn, porque era vn jumento¿Quandó
exercícava, era tanto el Fervor , que vnas vezesíe lenca va, otras le levanta va,
otras fe ponía de rodillas, y tan aprieta fe quedava fin poder hablar, y parecía
que te enagenava , y en bolviendo, le poilrava en el luelo, y dezia le perdonafien el mal exemplo qué dava, que él era vn jumento; y no fe levantava hafia-que
le lo mandava la Obediencia. Otro dixo, que a va Canónigo, que era Obe
diencia , le avía pedido por amor de Dios , que le lefculaffe el exercitar a otros,
que no era .para ello, que era vn jumento, que elfaldríaáfer exercitado, y diría
íu miteria. Que en dicha Eícuela delante de vna imagen de Chriíto, le vieron
prorrumpir en lagrimas, y fervorizóle tanto , que le quedó fin habla vy patina^
do, y como fuípenío, cofa que la advirtieron , y notaron todos los de la Efcue*
Ja, Otro dixo, que en la Eícuela de Chriiio movía á lagrimas con íusexorcacion.s , quando cxercirava; y quando era exercitado, movía átodos coníupror
funda humildad» Otro dijeo , que quando exercitava era con tal fervor , que
prorrumpía en lagrimas, y movía á otros a lo mifino, y a vezes no podiaproieguir adelante, y le iolia dezir el Hermano Obediencia, que lo dexalle, y fenecía
con vnos aélos de humildad profunda, que eravn jumento, y que no labia co
mo le infria la tierra, y que le perdonaílen , que no labia lo que fe dezia; y lo
miímo quando fifi ¡a a fer exercitado* atados edificava. Otro dLxo, que quando
exercqava, ó era exercitado , movía a) amor Divino , y deipues fenecía coñ actos de humedad protundiísima. Otro dixo , que vna dé la Eícuela dezia quan
do empe^ava a hablar ?1 hervo de D ios: Atención , que habla D ios; y que le Non erúm vos e/f'is qui loarrebatava, que parecía íalia fuera de si, Acabava lu exortacion fervoróla, y qaimini f fed Spirirui P¿Trts
defgrefiada, qi que le conocia que hablavaen ¿l el Efpiritu de D ios, que no veflriy qui ioquitar in vokís.
atiende á culturas, como fe vé entre los Profetas, que Amos con eftilo paftoril Match, cap. 10. i?. 10.
nos dizc colas grandes. El temblante le tenia fiempre muy alegre, y riíuéño pa^
ra todos, y en todas o calones, que denota le go vernava en ellas vno, y fiempre
buen eípiricu.
Eli el exercicio de la díciplina era conocido entre todos, aunque lo hazian
como fe debe con oblen ridad, ci no lo ella va, porque procurava hazerlo en Timar hoflibus inmffus efty
prefencia de Dios to d o ; y efto es lo que encargava mucho en el Confefíbnario, «x prxfentia Peí, quí vnique procurallen vivir , y andar en prefencia de Dios fiempre. Si le dezian algu ver/a confpiat Lib.i. Ma
cha b1. cap. 12 . i r . 22.
na cola que olieíTe a virtud, ó fantídad, dezia con gracejo: Eííá no la patío, no
es afsi, fov vn pobfe hombre, vn jumento, vamos á otra cofa. Sus penitencias
eran como tuyas, porque ademas de lii cama de tablas, y eflár fiempre veftido,
y fin quitarle ni aun los jipatos, dkeron , que no pudieron raftrear quando po Dotmmts queque converfui
día dormir vn poco. Sus ayunos muchos, y á pan, y agua los Viernes, y pafi fin ejl ad p&niTentiam iob^cuni
comerla ración hada que le lo mádó la O bedienciallus dicipünas,además de craret Ule pro amias fuiu
las de la Comunidad, junta va las de la Congregación, y las de la Eícuela dé Jübcap. 42. ir. iq.
Chriflo ; y dixo vno de lu Noviciado, que en otras noches fe las oia tom ar, y
que aviendo entrada en fu celda i le avia defeuidado con guardar fus dicipünas,
y las vio todas llenas desangre,y no le dio por entendido las avia viftp. La ven
tana de Ja celda la dexava abierra todas las noches dé Invierno, y la cerrava to*
das las noches de Verano ; fin duda íeuapara Gurtirfé, y mortificarle.
Declaró vn Cirujano hijo de confefeion del íiervo de Djos muchos años^
que tenia vna hernia mteftinal,que leria-el pefo como vn melón defeisó-ocho
libras, y le hizo vna bolla con tus correones, que traiapor los orobros; y perlas
llagas que fe le harían, tenia cuidado de venir á curártela dóSyó-tíéi Vézcs cada
añ o, y haziendo vn montón de los piojos, los matava con vnapiédte;-y"dería:
Hijo

V t lu rñ en iu m

f a f l u s j-u m

apud te : & egQ fempfr t$-

ìbm, Plalrn, 7ti

^ .15,

Íí1frjtf per noBom morAtioruDehLuc*cap;6,$. 1z,
Zpapbras, femper follìchai
fro vobìs mtararlenibay , ut
fttthjtrfeaì , ey pin-ù &
smni volúntate Dà. Ad
Colof» cap. 4. jí\ 1 2,

5^0
Vìàa k l Vater
H ijo no los tìagaS tanto mal, échalos por la ventana,que ìa à no me harén tan-,
.to m a i, y fon animalejos de Dios* D ix o , queriéndole viíto muy malo de elle
. achaque , le orde ei l e eli uvj effe en la cama ; vinoni Preladp , y corno no le de
sv á n levantar, íe pulo de rodillas encima de la cama, pidiéndole le dexaiìe le
vantar; mandòlelo en Obediencia ,y al inflante obedeció
lo miimo hizo
avkndoie hecho tomar vna xicara de chocolate ; que nò debió de tomar oti a
en fu vida,fegtm lasdeclaraciones de que en caía ninguna quilo tomar ni d mas
leve refrigerio. Otro declaro, que aviendo ido à echarle vnas ventolas, no fe
las quena dexar echar ;amagáronle con que Humarían al Prelado, y aviendo fe^
las dexado e cbar ( como vió que avia de obedecer lo que el Prelado Je.maudaN
fe ) halló que el no-querer dexarídas echar era por que hallo que todo lu cuer
po eílava como arado cotí faxaduras, y llagas de los cilicios que traía». Otro de
claró , que en la enfermedad de que niurio le mandaron echar vnas ventolas;
mandó el Prelado en Obediencia, que fe las dexaííe echar, llamó à vn Religioío
Lego, que cuidava del ñervo de Dios, y le acompañava à muchas cofas ( el qnal
íi no huviera muerto quando fe hicieron las informaciones, huviera declarado
muchas cofas, como también fu Confefíor, íi no huviera muerto ) para que le
qultaíTe los cilicios : entró el Barbero, y vió todo el cuerpo acribillado, y en cfpecial feñaladas las púas délos cilicios en los riñones, teniendo hecha mucha
concavidad en la carne» Otro Cirujano dixo, que le avia curado algunas vezes
vna-hernia inteílinal, que feria como vn melón grande , de la qual era impoísibleno padeciefle mucho, yíiempre que le curò io lltyava con gran conformé
dad, y paciencia, y tanto, que fe admira va de tanta conformidad ; y como era
tan grande, ia traía iuftentandola con vnos concones ddac ios o ti-tres : y miia
dezir , que andava como lo que era , que era vn jumento, y que la bolia fervia
de albarda, y los corrcones de cincha.
Eftava en vna ocafioná la lumbre, con los de fu Noviciado, y reparó vna
que fe rafcava por encima de vnas medias de paño .blanco, que traía ; y como
eflavan inmediatas ¿damarne, con el calor-de la lumbre los piojos le debían de
hazer más guerra,y ledixo: Baxele V . P* la media, y raíquéie en Ja carne ; y re£*
pondió 1Calla hijo, que es tentación conocida, y el jumentillo no esinasde lo
que le hazen, y baila cito para él ; además, que ion eñosanimalejos criaturas de
D io s, y han de íuftentarie. A otro del Noviciado le dixo en o:r$ ocafion : Con
man aora, y no me inquieten quando he meqefler ( argumento deque debía de
aver alcanzado de D io s, que no le molcfiañen en la oración, y en Jos demás
exerdeios efpirituales ) fuitentenfe aora de la carne de vn aliadlo, y defpués lera
paño para los guíanos ; y pues Dios me infierita à m i, fuílentenfe ellos de mi
cuerpo. Eñe cilicio fin duda feria el mayor de todos, como i muchos lo loa enfeñado la experiencia.
Las horas de.oracionde eñe ñervo de Dios, no fe pueden ajuílar, porque
fi era de noche, lo mas de ellas las paílava en oracioii , y afsi llamava à los Cam-*
paneros,y à otros quando le pedían los Uamafie. Por la mañana fe iba à las quatro ai Coro , y fe eftava en oración halla que dezian Prima ; por las tardes, deide Vifperas halla Completas, fino que le llamaífen para alguna obra de caridad
para fuera, que voluntariamente nunca Calìa. Depufo vn hijo fuyo de confeffion ,,que le iba à bufear para reconciliar fe algunas mañanas, y le hallava en el
Coropuefto de rodillas, y cruzados los bracos, y que aunque le IIamava,no refpondia ;.y otras vezes, por no inquietarle, no fe atrevía à llamarle. Otro hijo de
Confeísion.dixo, que avia ido à hulearle para confefiarfe, y 1c halló en el Coro,
llamóle, y falió, y tenia toda la cara feíialada,, y acardenalada, y le dixo : Padre
Maeftro.qné es elfo ? refpondió ; Hijo, vn azulejo, vn azulejo ( que era el nom
bre con que esplicava muchas colas) y tUzé el deponiente,que hizo juizío que íe
avia puedo afs.i el demonio. Otro hijo de confeísion, que lo avia fido vnos quiaze años $depufo, que le avia yifto en vn rincón obfeuro del Coro ( que entonces
lo efiava el Coro, liaftaqueíehizieron las bobedas de la íglefia ) puefto en oracion ,.y que le^ayia vfilo el roílro muy rjfueño., y refplandecicnte, fin dexar íacCion del.roftro rque no difiinguiefle yy que no,: le quito inquietar ; y que fai ienaviab uelto à mirar, y le vió dei miímomodo.
E!
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: HI Do&or Don Pedro de Santa Gadea, eri la carta qué refpo ndió ai qt¿f
fcazia las informaciones, fu techa, Scolla » Noviembre 20. de i<£8¿ventre- copKi
ías bien ñngulárés *que referia dé elle gran fiervo de Dios, es vna : Queda va»
fe end Coro por tas tardes ert Oración, y fiempre de rodillas, con rat recogi
miento* y fufpeniion dettntidos, qué me fucedió algunas vezes ita buttarle aífi
>ata reconciliarme, y hallarle tari extático, que eíkndo cerca de ét llaman do>
e , y tirandole del Habito, nó bolvía en si ¿y haziendo yo ettrupulo de inquie
tarle, le dexava, y me bolvia edificado.
, 1
Vn Caválícro dé Segovia 3qué fe llamava Don Baltafar de Matnpaflb, lé
fue ì buttar vñ d ia, y le buttò eri el Coro, y hallo vn Reiigiofó echada íu capi
lla , y que aunque leílamó rio le refpondia ; juzgando feria otro Religiofo3tt
fallò del Coro 3y filé à buttarle à fu celda, y no le halló ; encontró con el Padre
Le&or de Artes Ftay Nicolás de Efcamilla, y como no le hallávári ^Fueron al
Coro, llamáronle, y aviefadole meneado algunas vezes, repararon, en que eílar
va filerà del fuelo, y fus ojos como vnás Eftrellas. Pafníatorife entrambos del
prodigio *y dcfpues de mucho tiempo fe levantó ; ellos no acertavañá hablar
le* mas,él los habló *pidiéndoles perdón del mal exemplo, y que por amor dé
Dios no dixeíferi riada. Avian muerto los dos quando fe hizieron las.informa^
dones *mas quien lo dixd refiere, que fe ló oy ò à los dos algunas vezes., y mu
chas à dicho Cavillerò.

Í

. Cinco téftigos refirieron (fu compañero >y otros quatro de la cafa ) que
aviendo entrado eri e lla, vió el íiervo de D ios vn Santo C h riílo, que tenia a los
pies pintados à Adán -f y Evájpúfófé de rodillas* y dio vna voz muy grande, y
fe tendió Cn el fílelo bocáabaxo* y fé quedo fin feritido 3 y rieío : llegó ci amo dé
lacafa, qüé éra hijo de coñfefsjori fuyo, y fu familia, y le elevò, y eira va con los
ojos abiertos mltandó el Crucifixo : eftuvieron llorando todos hafiá que bob
vió en s i , y pidió con graridé humildad, y encarecidamente, le perdonaren fus
locuras* y que à nidié lo dúeíTen 3 y al coriipañéréq que lid lo dixdft en el Con
tentò.
_
: .»1

. Hilando en vná cafa, cuyos dueños miri dò riniger eran fus hijos de
tónfefsion, íacó vna carta *dizieridó qüé eri del Efpiritu Santo (y a lómenos lo
feria ló que fu Mageftádle difìriVa) y etnpeéò à leer tantas ternuras 3que poniendofe muy eúeeridído 3y cori vrt Íhdofdíló j y mirándole muy bermofo 3le
vieron levantar, y elevai del fuelo con fü catti eri‘la maño ¿ comocofá de vna
tercia. Bol vió en si 3fe pufo de rodillas, y con copidfás lagrimas. Íes pidió per
dón del.mal exemplo, y qüé no tt iVia de levantar de alti 3fi no le d^van palai
bradecallarlo;
■'
r
A efios fe les avia muerto vn hijo de feis años, y no tenianotro varón;
eràri mucho del Convento i y fue el Padre Comendador à confolarlos ¡ y-, feRed
vó por compañero al fiervd dé Dios *y delante dé vna Imagen dé,Núefitá Se»
ñotá empegó à báyiai* * y a faltar 3diziendóla muchas ternuras. Reprehendió i?
el Padre Comendador, y refpótídió , que fi vieta loé azulejos ( voz con . que cx»
plicavá muchas cofas }qUc avia en el Cielo, no lé riñera : y fe puede difeurrir fe
ria para coníólar dios padres ¡ dándoles a entender qué ¿1 hijo qué llora Van ett
tava en la Gíoriái ."q
V.*
-• ■vd'.j De otró teftígo fe debe referir fu dicho al píe de la letra acerca d« efte putir
to. Díze, que le folk ¿omponeraígunos vellidos, y que obfervó, que jamás tt
avia querido defnudat para fórilané la medida di lo que fe le ayia de házer. , 0
comporiétjy que eri Vna ocaíiori venia à traerle vii poco de obra, que no tt
Acuerda íí eratl medias* ó callones determinadamente, y aviendo ido à bilicarle
al Coro i como era alii tan ftcqüerite 3no le ballò aili, y It fue a.buttar à fu cel
da, y ¿viendo entrado eri e l l a fé file buttandole haftaelfirio dé. là cama, adon
de tertia vna Crüz grande 3y ol ella vná Corona de efpinas, y vnas diciplipasí y
ìé halló alida la maria defeefia a la CfUz, bUelto él fòftro à élla ,y (in tocar los
pies en el fuelo *y qtíé lé alió del Kfcapülario 3y le miró 3y qué lcqdíxo por dos
vezes : Padre MaeíhrO j Padre Maeftro ¿miré vfted.que le traygo vlía obra
que no íe reípondió palabra, Vqueje meneó,yle dio vna buelta tafidO delBf*
«apiñarlo, con tanu ttcilidaxL conjo.fi moyiéra vn ,copo de laria i y que k dió
tan-
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Vüa id Venerable '/P'adre
Santo pavor, y miedo, que fe falló corriendo, y que encontró vn Religiofo, que
no fabe como fe llamava, y quefolo fe acuerda era picofo de viruelas , y que
dixo lo que le avia fucedido con dicho Padre Maeftro, y el miedo que tenia; y
que el dicho Religiofo le avia dicho no ruviefle miedo alguno, que aquello erá
eftár aquel íiervo deDios en extafis; y que hafta entonces ,.dize dicho teftig<¡>,
que no labia qué cofa era extafis, hafta que fe lo dixo dicho Religiofo. Y que
avian entrado el Religiofo, y él otra vez. en la celda de dicho Padre Maeftro,
para que fe le quitafte el miedo, y que le bolvieron a ver en,la mifma forma que
cftava: y que con elfo íe fue dicho teftigo a fu caía, y que déípues aviendo buelto á ver a dicho Padre Maeílro,y avíendole dicho lo que le avia fucedido, el tal
Padre Maeftro fe corría, y le dezia, que no le hablaífe palabra jamás acerca de
eflb í y que íi fe avia enojado ? y que le avia dicho, que no dixefle de aquello
Cofa alguna á ninguno. Eñe mífmo depufo, que avíendole entregado el veftuario que la Comunidad le avia dado, le avia dicho el íiervo de D ios, que aquel
era el vlrimo que le avian de dar, y le dixo: Amigo con efto nos deípedirnos j y
que avia íido afsi, por que murió de allí á poco.
Vn Religiofo, que fe llamara Fray Juan Pintado, efcrivió al que hazía las
informaciones, delde Cuenca, fu fecha á 24. dias de Julio de 1683. Siendo,
conventual de efle Convento de Segovia, me embió el Prelado á dezir Mifla á>
la Parroquia de San Eftevan de efla Ciudad, y eftando en la Sacriftia lei vnas
palabras de vn Santo, que dezia, que raro era el Sacerdote que fe íalvava. Y o
fuy muy afligido, y fe lo dixe al Padre Predicador Fray Antonio Centenero, ef-.
tando en el Refectorio acabando de comer, y me dixo: H ijo , pues Dios te ha
puefto en efte eftado, uo te aflijas; y empegó á dezir á vn Santo Chriftoque av
en dicho Refectorio, cofas-tan grandes, y efphituaies, que fe levantó mas de
tres quartas de la tierra; y yo viendo aquel prodigio, me abracé de él, y buelto
en si del extafis, me dixo: Niño no te deícODÍueles, que Dios es muy miiericor¿iofof y padeció por nofotros Muerte, y Pafsion. Entonces me quedé confulo,
y él íe fue á fu celda, llevando el roftro muy encendido.
De lo qual debemos inferir, que fi andando efte íiervo de Dios con tanto
cuidado para que no le cogieífen en eftos buenos Latines, qualcs debían de ícr¿
y quan continuos los arrobamientos, y extafis que debía de tener quando no.
temía íe podian ver; y fe debe inferir quan continuada debía de fer la preten
d a de Dios, y los quilates de fu oración, y contemplación.
Acerca de las Miflas que celebrava debemos también referir alguna cola*
Díxovn
hijo de confefsion del fiervo de D io s, que fiendo él de doze anos,
ffiinc ¿vían mamfe/fatttm
tfi Sanétis etus , qmbut va - avíendole oído dezir Mifla, íe dixo á vn hermano mayor que tenia, que avia oi
do Mifla de vn Frayíe, que parecía eftava borracho ; dióle las feñas, que era de
¡uir Deus natasfacen ttivitías gloria Smramemi bu
los anteojos que traía , y dixole el hermano: Anda majadero, que efte es el Pa
ha , Ad Colof. cap. i . 3^.
dre Maeftro de Novicios de la Merced, que es vn Santo: y que defde entonces
i¿*& »7.
le aria empe9ado á venerar como á tal. Otro dixo, que la Mifla la dezia con raí
devoción, que quando levantavalaHoftia,febañava en vna rifa íanta, y vu
gozo extraordinario. Lo mifmo refirieron otros teftigos.
Vna hija de confefsion del fiervo deD ios, que eraSupriora de las Madres
Carmelitas Defcal^as de Segovia, dixo, que folia ir á dezir tal qual vez M iflai
fu Convento, y que era grande el confuelo que tenia en oírtela; y que no fabia
explicar el gozo que efte fiervo de Dios moftrava exteriormente en la Mifla ¿ y
quehaziajuizio fu Reverenda, viendo aquellas demonftradoues exterjoress
que era impofsible no viefle alguna vifion del Cielo, tegun aquellas feñalestatj
fervorofas, y que te debía de reprimir aun en aquellas cofas, pues obfervó que
en otras muchas ocafiones, en todas las cofas fe procurava reprimir, y hazía
¡uizio dicha Madre,que íi reprimiendofe en la Mifla fucedian aquellas cofas^que
era impofsible no huvlcfíc algún motivo muy fuperior :yque quando la veía,
todo era fervorizarla en el amor de Dioc.
D os Religioías del Convento de San Antonio el Real de Segovia, y her
manas entrambas, y hijas de confefsion fuyas, á quienes defde criaturas avia
inftraldo el fiervo de Dios en oración , y vida efpiritual; y aunque entrambas
&dmfriibtes Rdigioías, la vna fije los ojos de aquella f*nta Comunidad, en
1
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virtud, y1avia muerto de treinta y tees años, con gran dolor de t;o3 á la Comu-í
¿edad, y ya avialaltado quando fe hirieron las informaciones del:fiervo d é1
. Dios. Mas dixo fu hermana, que íiendo a ís i, queíu padre la tenia para Relíglofa en vno de los Conventos de Olmedo, que avia dicho á fu hermana quami
- do fe confeflava con é l, que tuviefiepor cierto que avia de fer Religioía en el
Convento de San Antonio. A efla, pues, refiere otra Religioía, que la avia di
cho ia Religioía difunta , que le avia dicho al ñervo de Dios, qué como era cau
to lo que fetardava en la Miífa, que lo reparaba la gente ? y que la avia relpondido : Qué quiere, qué quiere, que vn Chicucla que rengo allí, que me haze
muchas caricias , y es como ynas ñores, y tiene mil facones ? y que la reipond io : Amiga, con elfo qual quiera fe tardara. Y buena prueba es dequan virtuofadebia de fer fu ral hija, pues íiendo tan cerrado, y tan humilde el fiervo de
Dios, fe explico afsi.
Con toda efta íanta vida de efte Venerable Padre Fray Antonio Cente
nero , diclio fe ella que feria venerado de toda la Ciudad de Segovia ¿mas no
era conocido, pues eran muy pocos los que fabian como fe llamava: vnos le
llamavan el Padre Maeílro, y dezian bien, porque eraelMacftro de fus con
ciencias , y fus Alm as: otros, el Padre Maeliro de Novicios ; y otros dezian, el
Sanco Padre Macilro; y todos en viendole fallan á la calle á befarle el Efcapulario , y a que les echaílé la bendición ; la qual era: L a bendición del Padre , el
amor del H ijo , y l agracia del Efpiñhi Santales abrafe enju amar. Amen Jejas*
A otros: fe fus Mariano os ofrezco elcoracon^y el Alma mía ; y eflo á quantos
fe la pedían. Y dixo vn Reiigiofo qne le iba acompañando, que con ella deten"
cion folia tardar vna hora en llegar deíde el Convento á Ja placa, íiendo aísi,
quéeíH bien cerca; y por todas las calles de Segovia era lom iím o; y todo lo
hazia con aquella grande humildad, y íinceridad fanta , que tenia, con vn femblante tan apacible, y riíucño,que á todos quería meter en ílts entrañas, y á los
mas los abra£ava, y aun beiá va á muchos :y íife deslizaran en dezlríc algo de
fu virtud , o íanridad ,fc ponía de rodillas, y empe^ava ádeziríe los apodos de
jumento , afno, vil criatura; porque ya eflavá tan habituado, que advirtió vno
muy bien, que eítava entendiendo que al fiervo de Dios fe le avía olvidado y&
como fe llamava.
Los feñores Obifpos de Segovia, que le conocieron, le amavan, y veneravan furriamente, porque fabian íu gran virtud. Vn Canónigo de la Santa Iglefia
depufo, que el üu (friísimo íeñor Don FrayFranciíco de Araujo avia obrando *
vna Indulgencia pleuaria para que el fiervo de Dios la aplicare X todos los que
ayudava á bien morir, como fabia Xcantos como afsiília para eñe fanto fin, fin
excepción deperfonas. Otrostcífigos dizen, que lo hizo ello el Üuftrifsimp, y
Reverendifsimo feñor Don Fray Pedro de T apia, hijos entrambos de la R d K
gion de nueífro Padre Santo Domingo, y Cathedraticos de Prima de la iníignq
Vniveríidad de Salamanca. Eíle vltimo parava fu coche íiempre que encontra-,
va a] fiervo de D io s, y le befava en la Corona, y él le ponía de rodillas, y aun
híziera demoníf radones de mas humildad, íi pudiera,y le pedia confeflaíTe á to-,
da fu Familia , como lo hazla. Y lo de la Indulgencia plenariapuedc caber que
entrambos dos feñores Obifpos la traxcffen. de Roma para que la apUcafieeí
fiervo de Dios a los moribundos.
V n teííigo, que iba acompañando al fiervo de Dios quando iba i confef--,
fiir al Iluíirifsimo feñor Don Diego Éfcolano, que lo hizo mas de dos mefes,depulo , que le dixo fu Iluftrilsima: Padre Maeífro, yofoy el primero que tengo,
obligación a procurar el confuelo de mis Ovejas; y aunque para mi es de fumo
fenti miento el carecer de V . P. rhe haze grande, efcmpulp el tiempo que gafia; .
en venir a confesarme } y tal vez en que me efpete; y eíle mifmo inconveniente^
fe figue por la tarde: perfonas de mucha virtud me lo han llegado á dezir, yaísí
foío le pido dos cofas, que me encomiende a D io s, y meudé palabra, las yezes
que tuviere lugar, de hazerme favor de verme,y mire qúc fe lo eíHmaré,mucho;
y le defpidib con gran ternura. Mas en verdad, que como le dixo que ¡fe; yieífis.
quando tuvieííe lugar, como el fiervo de Dios prpeuraya eftarñempm o^upa- .
do, y bien, como dixeron algunos tefligos, que nuoca levieron pciofo
X*
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344,
V ida i d Venerable Padre
. ; triísjina í¿ íriibkya a llamar algunas urdes, que fi n o , no fuera.
V n Prebendado de la Igleliadîxo, que eftando en férvido delïluftrifsîiro
íeñor Obifpo deSegovia Don Francifco de Zarate y Teràn, le embio à que 1Umafiê al Padre Maeftro de Novicios de la Merced,fin dezirle para que ; y aviendoíelo dicho à dicho Padre, fc empeço à afligir, y compungir, y dezh: algunas
vezes : Qué avrè yo hecho para llamarme fu lluftrifsima ? y refpe&o de 1er yo
tan invril, para que me quiere querer ? Y aviendo ido, era para que confeífafíe à
fu lluftrifsima, y le pidió que quando fu Confèflbr, ó efluvîefie enfermo, ô aufente, que le avia de ir à confeflar, como le embio à llamar algunas vezes' con el
dicho. Quando hazia algunasRogativas publicas laCiudad de Segovia,dixo vn
tefligo, que dezia la gente : No vá allí el Padre Macftro ? pues ello fe cohfeguiÙ . Dixo vna de las Religiofas de San Antonio el R eal, que quando à las dos
hermanas Relîgiofas, y hijas que avian fído de confefsion del ñervo de Dios,
iba à verlas, fi fe hallavan con alguna necefsidad, ó efpiritual, ó temporal, en
yendo encargado de pedirlo à Nueftro Señor, fe cumplía ala letra. Vna muger
avjendofe hallado con vna aflicción muy grande, fe quifo echaren vn p oço, fue
à bufear al fiervo de D io s, y la pareció que avia hallado vn Angel ; y aviendole
pedido pidiefle à Dios la Hbraffe de aquella tentación, jamás la bolvió à moleílar.
El cilicio mayor, que tuvo elle Venerable Padre, fueron los aplaufos,y ef~
tímaciones, y veneraciones, que de el hazia toda la Ciudad, pues aun algunos
fe ponían de rodillas ; y afsi avia menefter eftar continuamente con las armas de
la humildad, ya poniendofe de rodillas, ya diziendofe apodos de jumento, y
otros ; y mientras mas le querían venerar, era quando mas fe humillva. Quando
iban los Provinciales à vifitar, dízen algunos teífigos,que toda fu anfia era,que
le embiaflenáotro Convento, porque en Segovia eftavan engañados, y que
quifíera ir adonde le conocieflen 5y algunas vezes por confolarle le dezian , que
fi harían, y el iba muy contento,y fe lo dixo a vn Prebendado, que le avia dicho
el Provincial, que le daría licencia para otra parte j mas nunca fe la davan. En
cafa de vn Canónigo llamó dos vezes, y baxó vna criada à refponder,Impacien
tada ; y como la vio afsi, fe pufo de rodillas,y la pidió le perdonafle, que era vn
jumento*
Singular fucefíb el que refirió el Do¿ED. Pedro de Santa Gadea defde
Sevilla en la carta ya citada. V á hablando de la grande humildad del fiervo de
Dios Fray Antonio Centenero, y dize: Viófc efto claro en lo que le fucedió con
vn fugeto en cierta ocafion, y él me lo contó à mi muchas.. Era elle vn feñor
Edefiaftico fiervo de D io s, y muy zelofo de que todos firvieífen à fu Mageftad,
y por efta, y otras qualidades de fu perfona, de mucha eftiuiacion en efla Ciu
dad. Efte tai (con buena intención,) eftando vn dia vifitandole elPadreFray An
tonio , quifo concluir fu vifíta, pidiéndole perdón, como dixe arriba (que era
que fe ponía de rodillas, y à todos pedia 1c perdonaflen ) mas el tal fugeto con
femblante mefurado, y con mucha entereza le dixo, fe dexafíe de hazer aquellas
cofas, que parecía mal à todos -, y profiguió en fu reprehenfion con palabras ta
les , y tan fecas, que à otro qualquíera, que no fuera tan mortificado, le hirie
ran, y penetraran en lo interior, y le alteraran, y defeoropufieran en lo exterior,
cogido de repente. Mas fucedió tan al contrario, que con roftro alegre, y la ferenidad de vn Angel, híncandofe de rodillas, le refpondió ; A y , ay, bien aya
F tmd. que me ba conocido, Diosfe lo pague\y hágame mere cd de dezir ejfo à to
dos ejfomif moque fíente de mi,para que no bagan mas cafo de yefíe jumento*
Aturdido el tal fugeto, y Heno ae arrepentimiento, fe echó a fus pies, y le pidió
perdón de fu zelo indifereto, mas quedó tan efeartoentado >que nunca mas fe
atrevió con nueftro Fray Antonio a fetnejantes pruebas. Afsi fe moftró firme,
é inmobii efia fuerte Coluna al golpe, que hiriéndole en lo baxo de los pies, qui
fo probar fu humildad, y paciencia i pero aun mas necefsitava fu eípíritü de
fiierças para el fentimiento que le cauíava el verfe amado, bufeado, y refpetado de todos. Erale efto de gran mortificación.
El fugeto con quien le fucedió efto fe HamaVa P o n Totnàs de Ja Plaça
Aguirye, Canónigo de la Santa Igleíia de Segovia, y Varón 4 « mucha virtud, y

Fray jin tcm Centenero,

verdad. Avía muerto' dicho Prebendado quando fe hizieíon las Informaciones,
y afsi dixo vn ceíligo que declaro, el averíelo oído varías vezes adicho Canóni
go , y que fi viviera quando íe hazla Ja información , Jo hirviera declarado, y
otras muchas colas mas acerca dé la virtud dd Padre Maeftro de Novicios. Y,
dixo elle redigo, que en laocaíion que iucedio ello, avia embíado eiPadre Co
mendador a dicho Maeílro de Novicios á pedir al Prebendado vna cofa para
Convento. Y cali lo mifmo declaró otro Prebendado déla Igiefia.
La gran devoción que tenia elle Venerable Padre con María Sandísima,
íe conocía en lo mucho que procurava radicaría en Jos coracones de íus hijos
de confeísion, A vnos, que rezaílen todos ios días el Menor; a otros, que rezaffen d Nombre de María; y a todos, que frequentemenre dixeífen : Jesvs María,
yo os ofrezco el coraron, y el Alma mia. Eícrivió vno, que 1c avía dicho en vna
ocaíion, que dixdíe alguna colilla a vpa Imagen de Nuelíra Señora, que eflava
en la elcaiera del Convento; y al dezírlaalgunas jaculatorias , puedo jurar le vi
enagenado , y que me parece que íí no k huvie ran llamado, fe huviera cílado
mucho tiempo traíportudo. Fecha en Sevilla, Septiembre 7. de 83.
Orro dél Noviciado dixo, que como citava quebrado de ambos lados,
folia padecer muchos dolores, pero con notable alegría, y de2Ía; H ijos, qué
hemos de hazer , fi lo quiere Dios ? Echavafe íobre fu cama de tablas, afsiftiamosle los del Noviciado mucho, y pedíala Imagen de Nuefira Señora con el
Niño al pecho, comcn$ava a dezirla mil ternuras, y diziendo: Mírele, mírele, fe
quedava fin íentidos algún tiempo, teniendo fus ojos como vnas Eílrellas,y
bolvía en si con algunas lagrimas, diziendo: Hijos fe han enojado ?perdónen
me por amor de Dios, quefoy vn jumento ; pero en viendo cha Señora ; y co
mentara a dczír mil elogios á la Y irgen , y al Niño, y fe comen^ava á reir, y
preguntarla, íi íe avia enojado ? y dezia: Vive tal, hijos, que me pesara, porque
me pegara de medio a medio. Términos fon fuyos. Ello no folo lo vi yo ( dize
el declarante) fino todos mis condiícipulos muchifsimas vezes, y nos quedavamqs no folo admirados, fino mirándonos, y con lagrimas, fin hablarnos.
■ Vn íuceflo acerca de la lampara del Oratorio del Noviciado, declararon
dosReligiofos fubditos fuyos,que paí'so delante de entrambos;el vno era
Predicador de Segovia, y el otro de VaUadolíd, y caíualmente vino á Scgoviz
eñe a ver á fus parientes; y díxo, que a viendo echado agua, y puefto torcida
aquel día á la lampara dd Noviciado, y no aver echado azeyte, por no la tener
la azeytera, ni averia hallado, aunque la avia boleado , por ferd que cuídavade
encenderla lampara, como Novicio que era de dicho Maeílro de Novicios; vi
no dicho Padre Macfiro entre diez, y onzc de la noche , y como vio fin ardería
lampara, le llamo, y le dixo: H ijo, como fe ha delcuídado en encender la lam
para de la Virgen ?A que le reípondíó,quepor no tener gota de azeyte la azey
tera, y que avia bufeado, y no avia hallado quien fe la diefíe. Y bolviendofe a la
Virgen , la dixo , que por qué no la avia preñado vn poco para aquella noche,
que fi íe avía de efiar íu Hijo á efeuras ? Y mandó al dicho'Novicio encendiefie
vna vela de cera, y traxelíe la azeytera; elqual obedeció, y delante de todos la
traxo boca abaxo , y era tiempo de Caniculares, y le dixo á fu Maeftro; Crea
V . P. que no ha fido deícuído, fino no lo aver: y tomándola en fus manos , haziendo lafeñal de la Cruz, llenó la lampara de azeyte , quedando la azeytera
con mas azeyte para algunos días. Quedaronfe todos atónitos, y el fiervo de
Dios dixo, que lo avía hecho Chriflo por íu Madre, y que otra vez tuvieífe fé, y
nunca le faltaría azeyte. Lo milmo declaró él otro Predicador, como tefiigo de
vi fia; y añadió ,que delante de ella Santifsima Imagen tenia el fiervo de Dios
muchos ratos de oración , afsi de dia, como de noche, y a vezes le vio con los
ojos abiertos, y caíi fin ientido, y como elevado.
El mifmo Novicio fuyo declaró, que viniendo de ayudar a bien morir cer
ca de las doze, preguntó fi avian rezado el Roíario ? y como muchachos, le di
jeron , que fi. Con ello fe fue á la celda, y faiió en menos de vn quarto de hora
ahuilado, y dando vozes, diziendo, como no fe avia rezado el Rofario á la Vir
gen , que ellava enojada; y los hizo levantar; y fueron á rezar el Rofario, Y-defpuesdezían todos:La Parlera fe lo ha dicho;que afsi llamavan á la Sanca
Xx 1
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Jmagen que tenía a la cabecera, que era la qne rflava dando el pecho h fu DulÍclísimo H ijo ; y lo tenían por tan cierto ,que eícuiavan el hazer algunas colas,
porque la experiencia les eníeñava, que en poniendofe delante de Ja Santa Ima
gen , rodo lo labia. Y comprobó elfo con otro calo que íucedió con otro del
dNoviciado.Dixole al de clarante .que aquella noche avia de falifíe de 1N ovi ciado,
,y avia de ir aja ce Ida de tal Sacerdote i y le dixo : { que era el tal con,panero de
celda dei decíarante ) Mira no lo hagas, que íe lo ha de dezir todo la Parlera.
Sucedió, que levantándole el ñervo de Dios alas dozc y media de la noche, íe
fue a la celda del Sacerdote, y llamando repetidas ve zeíq repugnando eí abrirle
la puerta, diziendo eíiava recogido , le dixo, dixcfle a aquella oveja, fe bolvitfle
al Rebaño, y a lu Noviciado, que aísi lo mandava la V irgen, y dieflen gracias a
Dios por lus mifericordias. Lo qual le hizo como lo ordenó. Declaró mas; que
eñe fucefio le hizo tal armonía ai tal Sacerdote, que trató de mudar de vida , y
Ooníeñarie con el ñervo de Dios. Y aviendo obtenido licencia para ir áfer con
ventual ¿M adrid, aviendo buícado al ñervo de Dios para deípediríe de é l, le
abrajó cariñoíamente , y le dixo no fe enojafle por vna cofa que tenia que de
cirle ;y diziendole la oiría con fumo gufto >le dixo fuelle bien dilpueño con
Nueílro Señor, y conforme con íu voluntad, que en llegando a Madrid, antes
de las veinte y quatro horas avia de perder el juizio, y que Ja primer Efiafeta fe
ria la noticia de íu muerte. El Reügioío fe bolvió ¿ reconciliar con é l, y con efte avilo fue en cumplimiento de íu 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 glorioio San Antonio , como fe llamava Piay Anto
nio , debía de íer como las demás devociones de eñe ñervo de Dios , como íé
puede inferir de dos cofas que íe dixeron en fu información. Viniéronle a lla
mar para que confelíaífe a vna tnuger, que fe eflava muriendo de parto; avia en
la efcalera vna imagen de San Antonio con vn Niño jesvs en la mano, y puíofe
d ñervo de Dios a mirar al Santo con notable devoción >y fervor; y al inflante
que fubió á la caía dixo, que el niño le avia de llamar Antonio: y que aviendo
eflado confolando, y exorrando a dicha muger, avia parido vn niño, y que el
dicho Padre Maeflro le echó el agua de Efpiritu Santo , y le llamo Antonio, Y
dixeron los que eflavan aísxftiendo al parto, que el niño avia nacido como
muerto, y railagroíamente.
Dos confortes, marido, y muger, de las primeras Noblezas de Segovía,
depuñeron el otro cafo; Haliavanfe muy delconfolados por no tener fuedsion
para fu Cafa i y como tenia tan grandes créditos de virtuolo el Venerable i/.;~
dre Fray Antonio Centenero, determinaron el ira hulearle para confeílarít con
él, y que paflalTe al Hofpítal de San Antonio, que eflá enfrente del Convento : y
aviendoles confeflado, y comulgado, y dicho la Miífa, deípues al delpediric,
Et erif manas mes fuptr .poniendo las manos íobre fus caberas, les dixo: H ijo s, antes de vn año aveis
Propbetas^ qui vident vanat detener vn hijo, efperad en D io s; y que lo,bolvió a repetir: y que de hecho,an
(y dwmam tnendavum.
tes de cumplir elañoíuCeclió aísi, aviendoles dado Dios el primogénito que
Hzech. cap. 1 V- 9defeavan;
y que fíetnpre avian hecho juizio de que por las oraciones de aquel ,
Al contranocon efteV.P.
la mano ÿe Oíos era para ñervo de Dios les avia hecho fu Mageflad aquel beneficio. De que fe infere la
gran devoción que tenia con íu glorioio San Antonio.
fa\orccerle.
Etenirn tiistnus Doinîm tra^
En los vltimos años de la vida del fiervo de D io s, como el Prelado le vio
cum tUst Luc. c. 1. ÿ . 6 ô'
tan enfermo ,, le mandó poner otra .cama, y que le pufídíe camifa , y dexaíle ia
túnica : la cama íe reduxo a vn colchen, á vna labaua, y a vna manta. Declaró
Le coftava bgnrnss: De
vna
hija de confeísion lu y a , que avia ido a íu caía , y que la avia dicho, que la
I tg e v n u m a p îc e m cadtrCs
.Obediencia le avia ohügado a poner camila, y alsi, que lela diefle, y que íueíLucæ cap. 16. ‘ÿ'. 17»
fegrueña, y quepcrdonaffeelmalexemplo ;y le pulo de rodillas, y con lagri
mas.
Quando el Cirujano le iba ¿ catar en los años vltjmos de fu vida la her*
ma , y las quebraduras de amibos lados,lasquales le avian originado por hazer
dos obras de candad,-Ja vna por vna caída, y Ja otra por tocaría campana, por
,que no riñcílen al Campanero javiendole mandado poner camiía la Obedien
c i a , le pedia no íe eícandali zallé, y ¡c dezia muchas colas de edificación, y con*
.fuñón.
Como
Moyfes 9qui m eimx iorm
jîdsiijsimas ej? : eft
s n tm a d as Içqrtnr <?r Nil~
mer. capf i %.
7. Se 8.
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Como ya éftaSia tan enfermo, íolía báxar el Prelado, y cleri d sl íás hijas de
coftféfsíon, le dexaífeu dezir M illa; y rehuía va el levantarle, y dezia s fifias po
bre citas , eftas pobrecitas; como dando á entender íe le hazia dé mal el no las
afsiftir.
Fueronfele Agravando los achaques, y dio le Dios la vlrima enfermedad, y
feria, como probablemente podemos dilcurrir , para que cogiefle el fruto de lu
vida penitente. Y como es cierto , que comoíe vive íe muere ^afsi como avia
procurado vivir en el férvido de D io s, afsi le afsiftiria para íu muerte. Manda
ron facramentarle, y fé enlutaron los corazones de toda la Comunidad, de la
- Congregación * y de todos fu$ hijos clpirituales; Aisiftieton todos llenos de larimas a darle el V iatico, y le traxeron la gran Reliquia de la mano del Apoftol
an Andrés; dctnonftracion que es rara vez la que íe haze. Las ternuras que dixo á lu Mageffad Sacramentado , y á ia íanta Reliquia »pudieran liquidar los
marmoles,quando no huviera íobra de lagrimas* Si avia fido el exemplo de tan
tos quando confeflava, y predicava, dicho fe eftá que lo avia de íer en la enfer
medad , eníeñando a padecer dolores *y conformidad con la voluntad Divina.
Llego vn hijo de confefsioii á pedirle el Rolar io * y riixó, que yá no era fuyo.
Llegó otro Religiofb a lo mifmo , y como yá avia hecho fu deíaproprio , le rd‘pondlólomifmó. Mandaron darle la Extrema-Vncion ', y refpondió con fuma
devoción á todo lo que tiene diípucfto nucifra Católica Igleíia. Llegaron los del
Noviciado, y otros Religiofos, y le pidieron les echarte fu bendición, y les di
xo : Jesvs María, yo os ofrezco el coraron, y ei Alma mia. El que le dio la Ex>
trema-Vncion, y ayudó á bien morir, me dixo * que avia tomado en las manos
el Sátiro Chrifto que traía cottfigo, é incorporadofe en la cama, y dicho: Señor,
todo lo que eftá criatura me dixere, recibidlo como íi yo os lo dixera. Y luego
fe empegó á privar; y dixo vn teftigo, que fu vltímapalabra avia fido: Ave
ris Steila; y feria para entregar fu Alma i fu Criador por medio de María San
dísima, de quien avia fido tart devoto toda fu vida*,
Llego el dia de fu dichofa muerte, aunque doíóróía para toda la Ciudad
de Segovia , poique perdían vn Padre Verdaderamente Padre defusAknás, vn
Director admirable para fus conciencias , y vri Cónfolador caritativo en todas
fus necefsidádes, y aflicciones* Concurrió todo lo mas de la Gudad á verle, y á
fu entierro lo mas florido de ella, fin áver corhbidádo á hadíe; vnos, á tocar los
R o ían o s; otros, á quitarle lo que podían del H abito, por mas que procuravan reprimir los Religiofos fus devotas codicias. Vnos dezian, que parecía eftava vivo ; otros, que tenia el mifmo lemblante agradable, y alhaguéño, como
quando vivia, y que parecía que como quando vivo quería meter á todos en fu
coraron, que parecía brindava á todos para lo mifmo. Vil Prebendado nauy li
terato, y virtuofo, que murió Obifpo de Coria, d ixo , que no fe avia contenta
do con verle vna vez,y que le avia parecido no tenia el roflro como otros muer
tos. Las lagrimas fueron tantas, y tan copiólas, que dixo vno, que depuras la
grimas no le pudo ver en el féretro. Trataron de retratarle, y declamó d Pintor*
que avía ido , y vio tanto concurfo, que le pareció imponible le dexaflen para
poderle copiar la cabera, y roflro, y que aunque lo avia hecho, avia. lido con
mucho trabajo, por la mucha apretura de gente que avia. Y que deípues: de
aver paliado vnos dias, le avia bufeado vn Prebendado, y le avia dicho ,-qUe le
avia de hazer vn retrato de efte Venerable Padre, qüe como amigo lu yo , y ccm
mo á Varón tan eípiritual, le quería tener en fu cala.
Debemos notar lo que declaró el padre de aquel niño á quien el.ñervo dé
Dios avia echado el agua del Efpiritu Santo, y llamado Antonio, Seria de tres
años con poca diferencia, entróle fu padre adonde le eflavan retratando , y dix o : Efte es el qüe me bautizó; y que le avia dicho fu padre: No hijo, noyes qué
el que te bautizó tenia anteojos, y efte no los tiene ? y que po obftante avia iníiftido en que aquel era; y prorrumpiendo en lagrimas, íc vio obligado el padre
á facarle fuera, porque no lloraflé unto.
n
.
H»zole fus Honras la Comunidad, y la Congregación, como deuda tan
debida á quien avian debido tanto; y fin aver combidádo á áadjc, fea dieron á
ellas los mas Canónigos de la Santa Igleíia, todo lo mas de la Nobleza, y vrv Í1Q
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numero dcCiudadatios; bolvieronfe a renovar los llantos. Predícalas el Padre
Le£tor de Artes-, que era del Convento, foleto grande en Cathedra, y Pulpito,
qne fe llamava el Padre Lc&or Fray Franclfco Martínez Falcon, que deipues
Jn opere, & ferróme , O" m de aver obtenido muchos^pu elfos en la Religión , fue Vicário General de la
Niieva-Elpañ Tom ó por añutito del Sermón, periff afear el Ave Maria i y pa
ornni patientia honora
reciendo cola impropria para punto de Honras, fue fin duda infpiracion íupetremtuum, Eccíei.cap-3*
rior, para que fe con oc idfe U gran devoción que el ñervo de Dios avia tenido
ir .
con laReyna de los Angeles. Predico mucho de fus virtudes, el fuceíío de la cedula del Soldado, y otros que quedan referidos, acompaño al Auditorio con
fus lagrimas, aunque declararon algunos, que avia andado muy corto, y lo de
bieron de regular por íu debido atedio.
Si las Canonizaciones fueran aora como en los tiempos primeros de nueftra Católica íglciia, fin duda que a eñe ñervo de Dios toda la Ciudad de Segóvía le huviera canonizado 3porque todos ochenta tefügos, que en vida,y muer
te te trataron , dixeron los m as, que aunque en todas las virtudes av ia ndo ad
mirable , en lo que fobrefalió con admiración de todos, avia f.do en la humil
dad , y caridad : y alsidixeron algunos,que avia fido vn Varón Apoítolico;
otros, que fueron los mas , que en vida, y muerte le avian tenido por Santo ; y
que en vida, y muerte aviafidoefío publica voz, y fama. Otro redigo dixo, que
le avia tenido por Varón canonizable. Otro dixo, que vivió, y muño con can
grande opinión de Santo, que ha dicho, y oido á muchos, que le han de cano
nizar. Dos Religiofas Carmelitas Defea!$as dixeron, que edavan entendiendo
que íí huvieran de tomar votos para canonizarle, no le faltara voto en todo Segovia de los que le conocieron*
Enterraron 2 efíe ñervo de Dios en el entierro de los Religiofos, que es
vna bobeda pequeña, que eftá en el Clauftro junto á la puerta que fale ala igle*
fia, en vn atahud fin adorno.
La Congregación le tiene retratado en la fala de fu Congregación , para
filiifit marta* Imagina efque no fe pierda la memoria de tan admirable Padre Efpiritual, y en agradeci
figtrntfine anima, Sapient. miento á lo mucho que le debieron.
cap.
Vna feñora dixo, que la dixeron como á vn niño quebrado le avian aplica
do vn poco de los correones de la ligadura del ñervo de D io s, y que avia lana
do el niño; y que como ha mucho tiempo ( avian pallado mas de onze añosj
no fe acuerda a quien fe lo Oyó.
Declaró vna Religíola de San Antonio el R eal, que vna Cruz de Carabacade mas de vna quarta , que tenia el ñervo de D io s, defpues que murió paró
en poder de vna hermana fuya, la qual fe la etnbió a dicha Religioía, por caula
de padecer vnos accidentes muy grandes de mal decoraron; y que poniéndola
dicha Cruz, fe foaplatava aquella furia, porque de antes, ni aun leisperlonas la
podían fuje car. Y lo mifmo v io , y experimentó con otraRelígiofa de San An
tonio el Real, que fino huviera muerto,lo depufiera también, padecía vnos
dolores de eífomago vehemCntífsímos *,y que luego que la ponían la Cruz , le la
aplacavan, y fentia gran refrigerios a&í en fu Alma, como en fu cuerpo. Y refi
rió en fu declaración ocrosfuceffos con dicha Cruz; y que aunque efia cierta de
la mucha virtud que por Si tiene qualquiera Cruz de Chrifto nueftro Bien, no
obftante, como conocieron al Padre Maeftro de Novicios, y fupieron tanto de
fu mucha virtud, y que era Varón tan efpiritual, y que era fuya la C ruz, tienen
con ella efta buena fe, y gran Generación, y que mientras viviere la eítimard affijComo á dicho Padre Mdefiro por vn Varon Apoftolico.
No puede omi.ir el que eferive,el que aviendo paliado porSegovia el mes
de Noviembre de mil feifeientos y noventa y ocho, vna feñora de la primer No
bleza de-Scgovia, como fabia que avia hecho las informaciones del V enera ble
Padre Centenero, le dixo * Dcfeava mucho el ver á V .P . en ella Ciudad, para
dezirle, como el ñervo de Dios me avia profetizado lo que V . P. ha oido ,y la
be 5 y era vn facetío muy ruidofo, que avia ávido en la Ciudad,
Hemos concluido el refumen de la vida del Venerable Padre Fray Anto
nio Centenero, Bien fe puede gloriar fu Religión con aver tenido vn hijo can de"
voto de Mari* Sandísima nueftra Madre.Bien la Üuíki&maQudad de Segovia,
de

““**

-

T rtty A n ton ia C en ten ero .

•

9é 9

de ¿veri ogrado el ayer merecido el tener vn Padre tan vniverfalbaraeihi!^,
las Almas de fus Ciudadanos. Bien el Convento de Segovia de^aver lograd
por cerca de quarénta anos vn Macitro de Novicios, que eníéñava con obras!'
fu juventud fubdita. Bien la devotísima Congregación de la Concepción de
aver gozado vn Padre Eípiritual tan vmvcríal para todos. Bien la Fir„rh’ j ,
CW Sodevotifsimá , de aver logrado vn Hermano, y Compañero u L f i n L
ber predicar , exortava con fus obras. Bien toda laNoblcza,los Eclcfiafticos
los Repubhcos, Jos R ic o s, y Pobres, pues era el A íy lo , el Amparo el Con ’
fuelo, el Refrigerio para todas fus neccísidadcs cfpirituales y temperies Pa"
ra todos era, aviendo feguido el precepto del Apoílol San l>ablo¡v á efle fin
parece que le encamino Dios a la Nobilifsima Ciudad de Segovia, y toda ella le JSrgo dum fítn p u t iaie~
“venerava como á Padre de todos, y todos los mas lloraron en fu muerte tan mus , Qperemtp bonum *d
gran perdida. En las informaciones que fe lehizieron para las Chronicas fe cmoíJ, Ad GaUt* cap, í ,
m ia ro n en jas vózes, con que dieron h entender ia veneración grande que durava én íu$ corazones; y afsi debemos dezlr en nombre de los que* dheron en
ellas, y lo miíra© dize el que efcrive, que no fe puede entender qualquier voz de
Cantidad rigprolamente, y que codo va fujeto a la corrección de nneflra Sanca
Madre la Iglefia , y fegun todo lo que manda, y ordena nueftra 5 «mdfeimaLev
Evangélica, y <Católica y tienen ordenado, y mandado los Sagrados Cánones
y Bulas Pontificias: y folofe lia eferito para quelasmuclias, y admirables virtildes de ene ñervo de Dios puedan íervir de exemplar para que aprendimos a
lervir a Chriftó nueílFo Bien. Y aunque todas fus virtudes fueron heroyeas fe
debehazer reparo en e] gran cuidado que tenia en obfervar los votos yvirtu
des en las cofas que parecían de poca monta, como en dar, ó no dar el Roían»
dcfpues de dado el Viatico; de obedecer á vna obediencia futura; de tomar
yna xicara de chocolate. De eílas menudencias debemos inferir el gran cuidan QjÁfiáelh efl ín mtninu>,í5^
m mabri fiddu eji. Lúea
donue tenia en toda la observancia de los V o to s, y Conllicucionesi Yfifegun cap. 16.1^. i« . .
-la doctrina de Chnílo nueftro Bien, quando llegó a tomar cuenta de lostaletir
tos que avia dado a fus fiervos, a! fiervo invtil le condenó á calabozo- eterno; Et imttilem fervum tijeht
aviendo eñe gran fiervo de Dios procurado emplear los talentos ssb¿ fii.M a, in tentbras exteriores.
Wauh, cap. ty ÍÍ, $0.
geitad le avia dado en ganar Almas para el Cielo, piadofamente podremos jtizc
garquefo Mageftad le prendaria lo mucho que en Pulpito, eri Confeflb-i '<
tfetio, y en la caridad con los moribundos de dia, y
de noche trabajó.
' '
***
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CAPITVLO II.
De lavida del Venerable Padre Maefiro
Fray Francifco de Caftelvi.
A fegnnda vida, 6 epitome de ella, es la del Venerable Padre Maefiro
Fray Francifco de Cafielvi, Maefiro del Numero que fue de eftaPro^
vincia de Caflilía, del Real Orden de.Nueftra Señora de
Merced*
Redención de Cautivos. Fue hijo de elle iníigne Convento de Ma
drid, como confia del libro aDtiguo, en que feeferiven las Profeísiones de to
dos fus hijos, como parece á folio ciento y diez y nueve de e l, en que dize, que
fiendo Comendador de dicho Convento el Padre Maefiro Fray Juan de Fonfec a , profelsó Fray Francifco de Cafielvi y Sarria, hijo legitim óle Don Fernan
do de Sarria, y de Doña Jacinta March y Caftelvi, en veinte y fíete de Abril de
mil feifeientos y quarenta y dos. Y por las informaciones que fe le hizieron pa*
ra profeífar en doze de Mar^o de dicho año, confia fer hijo legitimo de los di
chos , y fer de vnas Familias muy calificadas; y aunque fu apellido primero era
el de Sarria, regularmente fue conocido por el apellido de Caftelvi, y afsí fe firmava: debió de coníifiir en que fu madre debió de gufiar fe llamafie afsi , y
mas íí avia quedado viuda; y afsi liempre fue conocido por Fray Francifco de
Cafielvi.
Subida en la Religión, y jus virtudes , fue la que dixeron treze tefiígos, y
pudieran averio declarado todos quantos le trataron, y conocieron, no íolo de
efie Religioíífsimo Convento de Madrid, fino muchos íeculaies ,aun en medio
déla abfiraccion tan grande, que de todos tenia. Aviendo, pues, paliado á
mejor vida, como piadofamente fe puede creer, mandó el Reyerendilsimc Pa
dre Maefiro Fray Juan Antonio de Velaíco, General que era entonces de toda ,
la Religión, y hijo que era también de dicho Convento de Madrid, cCmo tan
zelofo que era en todas las cofas de la Religión, de quien podemos juicamente
Zelur domas tu* comedir
dezir ,que el eximio zelo que tenia acerca de ella, fue quien le avia quitado la
me. Ioao* cap-i. if* ij .
vida antes que cumplieíTe fu fexenio del govierno, aviendo orenunciado el Obiípado de Oviedo, por no faltar a las obligaciones de íu Prelacia. Efie gran Pa
dre de la Religioivcomo v$$3ue_en fu tiempo^ vjamüerto el Venerable Padre
Maefiro Fray FtancifcodeCaftdvi, para poderfatisfacer alas lagrimas de la
Comunidad, y las fuyas, póú^yer faltado át fu Convento, y Religión vn íiervo
de Dios tan admirable; paraque no fe fepultaífe fu memoria, mandó con fu gran zelo, que fe hiziefíe información de fu v id a p a ra ponerla en las Chronicas
de la Religión quando fe díéftcn á la Imprenta 5y remitió la comifsion al Padre
Prefentado Fray Aguftin Fernández de Veranes, de cuya literatura en las Vni- .
verfidades, virtud, y religión, dixera quien eferiye mucho, fi no le atajara el fer
difcipulo fuyo. La comlísicm la defpachó fia Reverendifsima defde el Convento ,
déla Ciudad de Baeza, deja gravtfsima Provincia de Andalucía ,enquinzede
Noviembre de mil feifeientos y noventa y cinco., y de la fundación de nuefira ’
Sagrada Religión quatrpcieníffiiyy fetcnta y fíete anos, y quedó regiflrada en el
libro de la Religión á folio ciento y treinta y cinco, y lo firmó fu Reverendifsi*
*na. Fr. Juan Antonio de V eíafoo, Maefiro Geuctaí>y la Cello, y refrendó d
M .R , P. M. Fray JofephX'ópcz Palomar, Maefiro, y Secretario General.
Aviendo puefto ep execucion el Prefentado Veranes lo que le le mandaSedebirís CTvst fuptrfcdts va *examinó lostefiigosde mas graduación de la Ce munidad, y Provincia, y
duodsám. Mattb. cap. 19.
por averie parecido que todo el refio de la Comunidad aviado afirmarlo m if-:
^■ 18*
m
o , fe contentó con aver examinado treze tefiígos, y aun con doze le pudiera
Y explicó S. Aguftín in
iobfar, fin aver examinado vno mas, y mas fiendo de tanta excepción.
Pfalm . 85 . Ducdec'nn vni~
wrftat dtfsgnattír.
ífone$ las declaraciones de todo? los tefiígos, fuera hazer yña pMoria
pro-

L
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fi'é lo n g v k , i como por falta de medios no fe puede todo lo que fcdefca nos
.
contentaremos con hazer vn retomen breve de Ja vida de eñe fiel ñervo de
33ios , refiriendo enfoque con vinieron todos los tefiigos, y cfp eclñcando al
gunos caíos particulares * que declararon algunos de "los tefiigos. En Jo que
convinieron todos fue, en que el Mac ¡1ro Caildvi fue vn Varón de fingularífsians virtudes, de vna humildad profundilsima, de vna obediencia pronta y ren
dida , de vna Angelical pureza, de vn íiiencio, que mas parecía íiíencio dd Cie
lo , que de la Tierra ; de vn retiro de criaturas fingutarilsimo , de vna abítrac-'
don, aun de las cofas domefiieas, que fu candidez" é ignorancia lauta , á Ja viftaíimerficial fe rozava con parecer fimpleza. Su centro era d Coro, fu celda"
fus libros, y el R deaorio ; fu oración tan continua, que le puede dezlr que lo
mas era andar en preferida de Dios. El celebrar el Sacrificio de la Mifia, era to
dos los dias, y con tanta devoción, que à todos edi fitava. El grande amor y
devoción que renia à Chrtllo nuefiro Bien, y à fu Sandísima Madre y en efpecíalal Myüerio de íu Concepción Purifsima, fe conocía en que fiempre cuidava , y todos los días, de encender las lamparas de fus Imágenes con íu azeyt^ra
en la mano , con fus pobres rodillas, con lu pl amero con iu caña, para que no
tuvieiVcn ni polvo, ni vna telaraña : traía coníigo tierra, y ceniza, y aunque leda
para refrefear continuamente erta memoria J e íervian para con las proprias
roanos cftrcgar, y limpiar d azcytc que gotcava de las lamparas, para que no fe
. inanehallen, al paliar, los Hábitos de los Religioíos : y alsi, no íolo por ello
fino por otros toeeflbs, notaron los ReJigiofos, que fue vn Varón de caridad
ardentísima, En la obiervancia de Ja Regia,y Conílirucíones, aun deitie d No
viciado avia Sido el eipejo, no íolo de los demás Novicios, fino aun de rodos
los Religiofos en todos los Conventos donde le conocieron. En efto convide- '
ron todos los teltigos, y aun el que derive , que le llamo, con licencia del Pre
lado , paraconfefiaríe para aver de morir, puede dczir, que mas avia parecido
en toda fu vida Angel, que criatura. Mas qué mucho , fi viniendo fus padres de
Govcrnadores de Cartagena de las indias, nació el Servo de Dios en ei Mar?
con que no fe le debieron de pegar algunos vapores de la tierra. Y como María
Samilsima es el Mar de-gracias, debió cita Celefiial Señora de mirarle como
^grcvcuwnfou 0300*
Madre pidonísim a, con fus ojos de mifcricotdia j y el no olvidando fu naci- Z Z T f t T
miento, debu de procurar fer agradecido con fu devoción à efta Emperatriz
foberana. El gran Redentor Moyies íe interpreta el facado de las aguas, iegun
el Doótor Máximo ; y lobizo vna muger, aunque Infanta : mas àCaftelvi le 1N Mryfrs attraBiíf áfAfuift
bró de los peligros del Mar la Reyna de las Infantas, y Reynas : y e s , que le de ü . Hicronym.
bía de mirar para que fuelle hijo de íu Familia Redentora.
Aviendo yifto en lo que convinieron todos los tefiigos, fe figue el que ha
gamos memoria de algunas cofas particulares, que refirieron algunos tefiigos
en la vida que tuvo dte fiervo de Dios. Defpuesdeaverefludiado las Artesen
el Convento de Burgos, en donde íaíio el primero de fus condifcipulos en vir
tud , y letras, le embió la Religion à 1er Colegial de ia Vera-Cruz de Salaman
ca, Taller de los grandes, que de las Sagradas Religiones tiene aquella Vniver*
lidad para criar la juventud en virtud, y letras. Siendo, pues, Colegíanle fucedio vn cafo al fiervo de D io s, que refirió en las informaciones vn Maeílro de fe
Religion 5y aunque no-fue teítígo de villa, d iz q u e fe lo oyó varías vexes à dos
Religioíos, que avian fido Concolegas de efte Venerable Padre, y al Padre Sacrifian del C olegio, y al Procurador ; y como eftos fon mas permanentes que
los Colegiales, refirió que fe lo a via oido à los dos en d mifroo Colegio. El ca
jo fue, que llego à ia Portería del Colegio vn pobre defnudo, y enfermo, y de
bía de aver felido a hazer alguna fímofna de fu pan, ü de U ración, comofe pue
de inferir de quien era tan bueno. N otó que no avía quien Je viefie en el Cíaufn o , y le llevo a fu celda, hizo que fe a coila fie en fu cam a, allí le fufienrava con
*u ración, y le tuvo tres dias en la canoa para que fe repararte, y éi fe quedava à
dormir en vna efcalera, Aviendole parecido que el pobre fe avia reparado, bufcando ocafion de que no le vierten íalir, le dio fus vellidos interiores para que fe
abrigarte, y íe defpidió del Colegio. Sucedió, el qoc otro día yendo el Procu
rador dei Colegio à comprar ala plaça, para las cofas del aballo de fe Corannidada
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t^nidad, 1c altan $óáverdidio pobre ,y empego k exclamar, dízíendoíe: Que
‘ .Angel es aquel Religioío que tienen en íu caía Prefirióle todo el fuceílo, y que
Deus chantas tß : E9* qui
avjendo llegado enfermo , fe hallava ya bueno : preguntóle las íeñas del RelP
manet in ebariutte ,m Deo
-gíofo, y el parage de la celda, con que conoció avia fido el Colegial Cartelvi 3 y
manet, & Deus in to,
.aunque lo divulgó el Religiofo en el Colegio, nadie le quifo hablar palabra,por
i.^oan. cap. 4
16.
Ja gran veneración con que todos le miraban 3y íi el pobre no lo huviera dicho,
i
Jamás fe huviera fabido erta gran caridad*
Vertue bsneMAt Patrii mel.
Otro cafo eftupendo íc refiere del íiervo de D io s, que le fucedió fiendo
Matth, cap. if*
;+*
Y di U ra2on
J• ¿fit.Colegial, en que fe conoció lo mucho que eftudiava en Chrirto, y en la devo
rhi't, E2* dtdtftis mihi man*
ció n con la Rey na de los Angeles, y en efpcdal, en la gran devoción que íiemducarc : fitrvi , CT dtdißis
cpre tuyo al Myíleno de iu Puriisima Concepción i y aísi en defenía de la Pure
mihlbtherc: bafpe/erami ET
r a de María Santifsima defendió el año de quarenta y nueve ,quando andava
ceUefißh snr. mtdus,W coo
muy viva erta controveríia , en Conctufiones publicas, que María Sandísima,
peri’jiiii me : mfirmus , ET
no folo avia íido concebida en gracia, fino también en amifiad de D io s, en vivi/ttaftis me*
Todo parece lo hilo Caf~íion beata, y engloria. Lomiímo defendió en la Vnivcrfidad de Valladolid, y
telvi.
aunqtietuvobaflantes contrarios la opinión , puesllegaron nololo á quererla
contradecir, fino que llegaron harta delatarla en el Sanro Tribunal de Valladolid : mas como ei defeníor era tan devoto de la Reyna de los Angeles, y lo hazia eu defenía de íu Concepción Puriisima, le lacó efia Celeftial Señora triun
fante, y vencedor de to d o , y afsi tuvo en fu favor, no folo á la V niveríidad de
Salamanca, y á la de Valladolid, fino también al Santo Tribunal de la Inquifi,cion. No fe refiere ello por calificación de lu grande ingenio, aunque le tenia
■ -muy grande, fino por lo que es mas, que era la gran devoción que moftrava te
ner con cí Myüerio de la Concepción de Maria Sandísima ,dekqua)enquan-to podía fe tnoftrava hijo agradecido.
Erte punto predicó el di a que el Religiofifsimo Convenro de Madrid hizo
las Honras á cíle Venerable Padre Cartelvi, el M. R. P. M. Fray Miguel de Vía
te, que con fu mucha virtud, y literatura , como lo dizen fus muchas Obras im^
preñas, pudiera iobrar para Ja verdadm as como tan cuerdo, lo refirió de lo
que halló no menos que en vn Autor tan grande como en el Reverendiíslmo
- Padre Velazquez, gloría de la ilultrifsima Religión de la Compañía de jesvs, el
qual refiere el iucefío: Elapjopquidem armo 1649. cutn in Mariana imwumtatisglori^yn fufcitajfet Donantes jpiritum Erancifci deCajfelvi e HegiaPamiPdaxq* de María immacvl. Concepta ¡ib, j, difirt.
.lia B .M . de Mercede^Vtri religtone,fapienüa claro fiemma t e a r d o r e in De i3. annot. 3.
■ para obíequium, Ulufirisi v tin publico Salmanticettjis Academicegymna/10 Mar
rite tmnnt'ttatem pro rofirh propugnaret.
Quémenos el uo referirlos elogios que díze erta dc<rta Pluma acerca del
. Colegial Cartelvi, por temer que aunque y ¿ difunto , lo ay a de íentir íu humil
dad profunda, quiere deair efte admirable Latín lo que queda referido con tort
ea pluma. Y es de notar, que el Reverendísimo Velazquez , en el termino de
que avia íufeitado, ó revivido Dios el eípiritu de Cartelvi, quilo dezir, que aísi
com o Dios avia difpertado el eípiritu íanto de Daniel en defenfa de la pureza
'Afciravit Dominus /pin'*
de Suíana,aísi en eñaocafion avía Dios movido en defenía de la inmunidad
srn fan&um fueri ioniopuriisima de Maria Sandísima el eípiritu ( aunque no fe puede dezir íanto ) del
'/ , etilos nomen DarntU
Colegial Cartelvi* Y cierto que es dolor el no poder dar á la Ertampa, aísi lo
iap.
.demás que refiere el doólifeimo Maertro Velazquez ,com o también todo el
erudito Sermón del Maertro Víate enlas Honras del fiervo de Dios. Mas ya
que el que eferive no puede llamar íanto al eípiritu de Cartelvi, como al de D a
niel , á lo menos debe dezir lo que refiere el miímo texto acerca de Daniel; que
afsi como Daniel defde.aquél día avia fido venerado por todos, y lo fue toda íu
D ahiel autem fa f lu s sfi
vida, Cartelvi defde aquel diale tuvieron por grande las Vniverfidades; de Sa
magna1 in confpeSu popul i , d die illa , (?* deinceph
lamanca, y la de Valladolid, y empegó á mirarle toda la Religión como á gran
Ibidem $ . 6 4.
de en literatura, en religión, y virtud, y afsi le veneró halla que murió.
Mandaron los Prelados fuellen á oponerfe á las Le&uras de Artes todos
los que huvieífen conchudo las honrofas fatigas de los Colegios, como en la
Religión fe eftfia; acudió á las Opoficiones el Colegial Cartelvi, y como vieron
los Juezes los quilates de fu ingenio, y lo bien que avía trabajado en el Colegio
en virtud, religión, y letras, lecherón vna de las Re&uras de .Artes, en la qual
tra-
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traba jefas-tres años>no fofo cuidahdó d t q u c ^ difcipdlosráprovcchalíen enj
eftudiarlasArcsSjiino cambien en eiexérciciodelásvifCüdosíeuídQandeíeJasvnó^
fofo conlaeJi>:cuUcion , fino con Ja practica, que¿&Já-toas doctrinal Lógica; y ¡
aí’si Taco admirables díteipulos en virtud, y 'Ierras* Delpués-fue á las Opbíicio-i
nes de las Lecturas de 1 ficología, y 1c dieron vna de las mejores que chavan,
vacas* Fue Lector de Theología. del Colegio de la Purilsima Concepción ¿Je.
Alcalá, y como toda indevoción era elle M yfterio,le hallo allí lumamenre
guífofo, y fin duda, aunque trabaja va báftantemente para cumplir con la obli
gación de la Lc¿>ura, fu principal eftudio era , meditar en la Pureza, de María
Sandísima, para que no peligrarte la de fu Alma. Y aísi díxo en las informado*"
res vn Maeftro de la Religión , que íiendo el Venerable Cartelvi Lcélor de Al
calá , fe haSlava lcglarclto entonces ertudhmdoen el mifmo C olegio,y como
tenia aquellos grandes créditos de virtuoio, o ya porfaber , 6 ya por curiofidud , le folia mirar por la cerradura de la celda, y las vezes que lo hazia le veia
íiempre de rodillas. Otro Maeíiro depuío, que leaviaconfeflado en el Colegio
varias vezes, y que nunca avia hallado culpa grave.
Concluida la Leótura, le traxo la Religión al Convento de Madrid, en
donde le confeísó algunas vezes vn Maefíro muy grave, y dodo, y declaró, que
nimcaleavia hallado cola de materia. Acerca de cito declaió el que deriveen
Ja información que íc hizo, que como atendía tanto á los moviir.it utos de cite
A d ro , vna vez le le ocurrió , que no le veia reconciliarle para dczlr Mi fia ; y le
ínccdió, que vn dia le pidió le reconciliarte, cola que no lo avia pedido, ni pi
dió otra vez , y halló que podia muy bien el fiervo de Dios celebrar todos los
dias fin reconciliarle, y quedó confundido de lu reparo; y aunque pudo fer
acafo el averie dicho le reconciliarte, también pudo íer iluliración iuperior para
corregir íu nota poco cuerda.
Concluidas la tareas de fus Lcíluras, era lo natural, que la Religión Ic
atendieífe para premiarle con los puertos honoríficos de ella, por fu virtud, li
teratura , y nobleza, ó que él lo deleaíle : nada menos, y alsi dixo vn MaeíVro
en fu declaración ,que le avia ofrecido vn General el V icariato General del Pe
rú, y que no avía querido admitirlo, refpondiendo á la crthnaeioncon la humil
dad que profcííava: y afsi como le conocian, íiempre íi» bolvia de los Capítulos
Provinciales comofe iba, aunque con mayores trofeos para el Cielo , pues en.
ellos no cnidava fino de hazer los milmos exercicios, como cuidava de hazer*
los quando le hallava en fu celda.
Puefto en Madrid, yá que avia concluido las tareas de la Theología EfcoJafHca, fe entregó todo á procuraríaber la Theología My rtica, la qual íe apren
de con mucha oración , y exercicio de virtudes , abstracción del Mundo, y reti
ro de criaturas. Erto lo hazla el fiervo de Dios con fuma vigilancia, repartien
do el día de calidad, que jamás eftuviefié odoío , porque labia muy bien que la
oeioíldad es cauía de muchos males ; y íiempre exercitando las virtudes que
quedan referidas, y gran cuidado , y devoción con las Imágenes de Chiirto, y
de María Sandísima, y en eípecial con la de la Concepción de eOa Divina Se
ñora , y con cuidar de íu afleo, y lamparas. Lo que fe le íeguia de premio á fus
Lecturas , era , que le gradoartcn de Prefcntado en Theología; mas de erto vi
vía tan abffraido, que quando avía alguna vacante, yáfe avian proveído dias
avia quando llega va á íu noticia , harta que de pura jurticia fe la dieron fin folicitarla. Declaró vn Maeflro en la información ,que le preguntó el fiervo de
D io s, que en quéeftado ertava vna cofa de la Religión? y avia feis años queyá
avia fucedido. Otro teftigo declaró, y era Predicador del R e y , y Dlfinidor de
la Provincia, que quando fe casó íegunda vez Carlos Segundo Rey de £fpaña„
le avia preguntado el fiervo de D io s, que á qué fe hazlan aquellas bertas ? y le
refpondió, que á la entrada de la Reyna; y que le a\ ‘a replicado: Pues no ha
mucho que eftá cafado el Rey ? quantas vezes ha de entrar efta Reyna ? y le ref
pondió , que avia enviudado el R e y , y fe bolvia á cafar. De lo qual fe infiere 1*
fama abrtraccion con que vivía, pues no fabia ni aun crtas cofas tan grandes, f
primeras. Otro tefiigo declaró, que avia ido vna vez en caía de vn pariente
' Yya
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(que los tenia de mucha calidad, y pueítos) y que le avia dicho algunas cofas
acerca de lo vímiofo que era i y que no avia bueJtomas álu cala. Tenia vna
hermana Religiofa en el Convento del Corpus, y debía de fer tan buena como
Caftelví; folia ir averia tal vez, y en faiudandoie le quedavan entrambos en
fufpenfaon hafta que fe defpedian, y no fe hablava mas palabra, Y lo rmímo en
i
el Convento quando iba a vifitar algún enfermo, no hablava lino lo p red io; y
e s , que como eftudiava tanto en la oración , debia de tener muy gravada en iu
D ie s a u ttm v o& h , qtim iam
Alma la dodtrina de íu Mageftad, de lio hablar palabra que hiede ocioía; y ti
onuie verhum 0ttofatn,quod.
lecu tt fu erin t homines , red.- \ fo era lo que le hazia guardar tanto hiendo, que no parecía vivía tn fu Con
vento , fino en el C o ro , en la Celda, y en el Refectorio , y en efte aun edificadent rañone m de es tn die
Utdicij. Alatth.c. i z
$tf. v a , porque tomava loque le davan, y traían en la tabla, fin pedir, ni hablar.
Con efta vida folitaria pafsó mucho tiempo en Madrid con los ejercidos de
virtudes, que quedan referidas, hafta que en vn trienio pidió licencia para irle
al Convento de Segovia; no fe fabe el motivo, mas íe des a diícurrir.
Ha fido fiempre el Convento de la Merced de la Ciudad de Segovia de
gran recolección , y obfervancia, y aunque fiempre ha ávido alli Religiofosde
íenalada virtud , en aquella Era avia algunos , cuyas vidas íe pudieran eícrivir,
como la del Venerable Centenero; y el que eferive aleancó algunos de íingular vircud, y fupo de vn o , que avia treinta años que no íalia fuera de caía, fino
a la Procefsion del Corpus 5llamavafe Fray Antonio Pacheco del Aguila, na
tural de Ciudad-Rodrigo, que murió con grandes créditos de íantidad , y
virtud : y otro Fray Pablo Gutiérrez, hijo del Convento de Vailadolid; en
trambos parecian hermanos de Caltclvi en la gran devoción con Ja R e', na de
los Angeles, en ir todos los días con lu rodilla, y azeytera á cuidar de encender
las lamparas de Clirifto,y fu Sandísima Madre,y efpecialUsitnamentc la Jara para que tiene el Convento de nueftra Sandísima Madre de laMerctd , de pin
tura de medio cuerpo , que efta en el Atril del Coro, que es hermofifsínna, y te
nían fus competencias fantas (obre qual avia de cuidar m as, y de cada vrjo era
mayor la devoción*
D ió le , pues, gana al Prefentado Caftelví de ir a fer conventual del Con
vento , y no íeria por huir de los bullicios de Madrid, porque vivía en él como
íi eftu viera en vn defierto ; y folo fe debe diícurrir, que como era tan humilde,
como labia los glandes créditos que tenia el Convento de Segovia, y íus Rtligioíos , por las veras con que deíeava fervir a D ios, le debió de parecer que
con el exemplo de los buenos Religiofos que alli avia podría aprender algo mas
a fervir, y amar á Dios. La vida que tuvo alli la fupoél que derive, porque defpues que fe cumplió el trienio, aviendo venido a Capitulo el Prdenrado Caftclví, fe bol vio a quedar en Madrid, y el que eferive fe fue por conventual á Se
govia , y le díxo Caftelví: Supongo que a V . P. le darán la celda que yo tenia
alli, como queda delocupada, alii he dexado vn braferillo, firvafe V . P. con
él; y en verdad que no me ion ó m al: fu y , y hallé que era vno de barro , argu
mento de fu gran pobreza , y diícurri que la dadiva íeria para enfeñarmeá fer
pobre, afsi yo huvieralabido aprovecharme de la lición, Dixeronme otros Religiofos que bolvían del Capitulo , y avian ido con Caftelví, enfeñandome vnas
piedras muy grandes en el Puerto: Alli tropezó la muía en que iba el Padre
Prefentado Caftelví quando íbamos a Capitulo, y aviendo dado con la cabera
In m anikin p ert ¿h u n t te, en las piedras, no íe hizo mal. No me dexó de hazer armonía, de que como tan
PÍ font offendas a d lapidem fiervo de D io s, fu Angel de Guarda le avría librado de que no fe hizieííe mal,
peden* tuum* Pfalm. >o.
aviendo fido la caída defde la muía, y aver dado en vnas atroces piedras, y mas
con la cabera , que es mas peligróla que los pies. Supe que la vida que avia te
nido Caftelví todo el trienio, avia fido , no aver falido de cala en todo ét ;fu
competencia con los otros dos Lampareros para cuidar él de ferio tsmbien,
como lo hazia en Madrid; m as como todos tres eran buenos, fe compufieron
con facilidad, repárriendo el cuidado de las lamparas de Chrifto, y fu Madre.
Su celda fe componía de dos filias viejas , de vna mela otra que ta l, vna mala
cama ,1a celda fin efterar, y vna cortinilla vieja en la alcoba, £fu braícrillo de
barro t el repartimiento del tiempo, el exercicio de virtudes, y aisiftenria al
C oro ,

Maefiro Fr. FrdHofco de Cdflebu

^

y

C o to , y Refectorio, como lo hazla en Madrid; Jos pohres tenían irás parte eii
fu comida, y bebida, que no fu Paternidad i edifica va á.qúatxCos.ie yelan cele*

b ra r, y fin falir fuera de caía era muy notoria en la Ciudad fii:tomjcha ■virtud : y i
íi los fríos, y fu poco abrigo no le huvieran hecho falir de allí, ,n o fe huviera;
bueíto á Madrid, como íe bol vi ó , o Ic mandaron bolver, viendo fus anos, yf
íu gran defeomodidad para poder vivir alíi, por lo mucho que la Religión de-T
feavafu vida,_v falud.
Bueíto á M adrid, profiguió con el mifmo repartimiento de tiempo, con.
elexercicio de las virtudes, y conlamifma devoción con las Imágenes ,cuídando de las lamparas , y en efpecial con el Retrato de Nueftra Señora de la?
Concepción. Efiava vn día encendiendo vna lampara en vna de las eícaleras del;
Convento, y faJia fuera por la efcalcra vnRelígiofo, y bien grave, y debia dei
ir con mas pulcritud , queloquequificrael fiervodeD ios,y cogióla azeytera^,
y ic la echo por el H abito, fin hablar palabra: y fe debe notar la gran pruden
cia del paciente ,y la gran veneración que tenía á Caftelvi ,pues fin hablar palabra íe bolvió ala celda a mudar el Habito. Difculpafe á Caftelvi, porque le:
debió de ocurrir lo que manda la Confutucion , y la R egla, de que no fea nota-;
bie nueílrofanto Habito. Y afsi en otra ocafion, faüendo fuera con otro Padre
grave, le advirtió , por que llevavafuera vna mano, que las manos debían ir
dentro del Efcapulario. D élo qual debemos inferiré! gran cuidado que el fiervo de Dios debia de tener aun con las cofas mas mínimas de fus V otos, y
Conílitucion. A vn Religiofo que efiava á lu lado en el Cor o,y tenia vna Eílampa por regiílro en el Breviario, y efiava bueíto el roílro á la hoja del Breviario,
y fin hablarle palabra fe la bolvió ázia fu roílro, para que no fe ocultafle el mi
tro de la Imagen.
Defpues de feis anos vino el que eferive á vivir al Convento de Madrid, y
le trató, y conoció haílaquele llevó Nuefiro Señor, que fueron vnos ocho
años y medio con poca diferencia, como confia de lo que declaró en las infor
maciones que fe hizieron al Maefiro Caftelvi;y en el difeurfo de efte tiempo
fucedió lo que dexa eferito acerca de Id vez que le dixo k reconciliafie; hglló
que la vida, virtudes,y abílraccion avía fido lo que le avian dicho. HizoIe,Maef*t
tro del Numero el Reverendiísimo Padre Maeitro fray Francifco Antonio de
Y fa fi, Predicador que era de los Reyes Felipe Q uarto, y Carlos Segundo ( c^ue
fanta gloria ayan) General que era de toda la Religión, ei qual fe nos murió 2
los tres años de General, dexando enlutada toda la Religión; y aunque no huviera hecho otra cofa fino dar vn Magifierio á vri fugeto tan retirado, tan abH
traído , y tan muerto a todos los pueftós de afuera, y de adentro, pudiera baftar para prueba deque fue vn admirable General. Como Ja gratitud es tam
bién virtud, no le podia faltar efta al Maefiro Caftelvi, y afsi para mofirar fu
agradecimiento, regaló ai Revercndifsimo con vna Efiampa de Nuefira Señora de la Concepción :dióievnaEftampa, mas le pareció le dava todo quanto
tenia que d ar, pues en el Myfterio de la Purifsíma Concepción de María Santifsima tenia pueílo todo fu coraron; y afsi le dio á entender a fu Reverendifsima fu efliinacion, y afsi lo apreció como las dadivas mayores que le pudieran
ofrecer._
Yá Maefiro, vivía como fi no lo fuera. Es privilegio de los Padres Maef*
tros del Numero ,*tener fu compañero de fuera de C o ro , y con él embian a pe
dir licencia para ir fuera, y baxarles á ayudar á Mifi'a: el Maefiro Caftelvi era
tan humilde, que fiempreiba á pedir la licencia para ir fuera las pocas vezes
que falia, y tal qual vez iba á pedir la licencia cerca de las Ave M anas, y fe dis
curría, que pues íalia a aquella hora, feria fin duda á alguna obra fie caridad.
Para dezir Mífia le baxava á la Sacriftia, y fe efiava ó en ella, ó en el Oratorio
halla que le dixeffen fe reviftiefle para dezir Mifík fui que le ayudaiTe fu compañero ,ni le davan otro recado, fino el ordinario; que todo es prueba de f»
grande humildad.
Acerca de fu fervoróla oración declaró vn Maefiro, que en la de la Co
munidad folia eftar tan bien ocupado en c la q u e craneceíTaxio algunas vezes
adver-
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advertirle
y^ivia el Prelado hecho k feñal pava dexarla; y fí no quefalinTe
acompañando á t e Generales alialir. de e lk ( como lo hazen los'graduados
Prgthni infíate y vigilan
hafía dexarlos enlacelda )fe quedava-en el Coro aPrim a, y ddpues de ella te
tes ¡n ea ¡n gratiarÜ a&tonia mas orácion, Y aísi declaro vn Padre-Predicador, que era Maeíuc de No
ne. Ad Golol, cap.4.^.1.
vicios, que íietnpre parecia que andava en prdencia de Dios, y que á qualquier
Imagen que mir&va fe quedav¿ como elevado; y que avie nao enri ado vna vez
Ambidatfk Abrahan) eoram
en
la celda del íiervo de Dios enocalionque eliava mirando á vna Imagen de
rw,(?* tflo ptrfe&us. Genef.
Cbrifto crucificado, que le hallócon taíiulpenfion, y eievacicn ,quc aunque
cap. 17.
i.
Gran medicina la prcien
abrióla puerta de la cuida combatíanteruido, aunque llegó junto a el, no Ic fincia de Oios para fer bue
t i ó , halla que le habló muy re d o , como íi lucra para dhpcrtarlc de algún íucnos.
ño. Eftemilmo declaró , que yendo con lu Noviciado, los avia encontrado el
Maeftro Calle)vi, y les dixo t A oios LÍJr?jhferzi¿ü>> y que íolo en tila ocafion le
avia viito hablar.
'
Acerca de laoracion, y devoción que tenía con eí Quadro de la Concep
ción de María Sandísima, querella junto al Noviciado, ie hizieron lenguas los
Ex qiis dh{de la Concep mas de los teíligos. El diamaS alegre que tenia era el de iu felíividad , y alsií'tia
ción) audi-vwiH jflvn ctjf* w alíideide las Vfiíperashaüaotrodia a media noche, poniendo Iuzcs,y ador
f/m! pe# vobis orantes >&
nando el Quadro con quanto aíleo podía; y en oración tan íuípenfo , que aun
fofhúa.'iites. Ad Coiof.cap»
que entravan , y ialianlosdtlNoviciado,y patfavamnuy cerca de e l, no fe di
1
vertía ,ni cellava. Vn Madtro deputo, que en vn día de la Puriisima Concep
ción , aviendo efladovnas feis horas de rodillas el íiervo de María Sandísima,
del pues por fus achaques fe avrafentadoen vna filia, y que pallando por allí eí
tal Maeílro , le halló tan clevaíto , que para que le rdpondidlc , fue nccdlario
Vadam , e?* vid-i» v>fo~ mover la filia vna, y dos vezes,-Otro iVladlro declaro, que deipues de aver
ntm bañe maguan, quare
encendido la lampara de Nueítra Señora de la Concepción, y io miímo le lun m cnrttbaratuf robus*
cedía quando avia encendido otras lamparas , le quedava con la alcuza, rodi
Exod. cap.3 .^ . }•
lla , y la luz en fus manos, con tal abllraccion, y recogimiento interior, que
fu cedió muchas vez es pafíar por delante de él los Superiores, y íeculares de
mucha cuenta y y no verles: y dkiendole que como no avia hecho caio?aíícgurava no averies fentido. Dixo mas; que en las feíUvidades, efpecialmente de
Noeftra Señóla, quando eílava defeubierto el Sandísimo Sacramento, fe eítav& d(ft,ytres horas en medio del Coro de rodillas Inmobil como fi fuera de
piedra; Deparó mas dicho Maeílro; que oyó a vn Padre Prefenrado varías
vezes (el qual avia muerto quando fe hizieron las informaciones, que fi n o , él
lo huviera declarado en ellas) que viviendo en vna celda que efia junto al Qua
dro de Nucfira Señora de la Concepción, oyó vna noche a deshora hablar a fu
puerra, y llevado de la curiofidad, falló á vna ventanilla que teníala puerta de
la celda , y víóafMaefiroCa/telvi tan fervorizado en jaculatorias k Ja Virgen
Santísima ,que aífeguróíele erizaron los cabellos, y que jurara eílava dicho
Padre Madtro en el ayre en igual con el Quadro de la Sandísima Im agen,y
conlasmanosocupadasconlos inflrumentos de que vlava para encender la
lampara: y dicho Padre Preicntado confuío, y alfombrado, y con lagrimas,
fe avia recitado dando gracias á Dios.
Otro Maeílro depuío , que avia oído a perfonas fidedignas, que avian
vííloal Maeílro Caítelví elevado, y cafi en el ayre en algunas ocafiones , delan
te de la Imagen de la Concepción, y otra de Chrifto nudtro Bien. Otro Maefitro dixo ca dicha información, que eílava tan llevado de fu devoción delante
de las Imágenes cuyas lamparas encendía, que juzgó que ni veia, ni 01a , ni en
tendía
quien pafiava; y quelevíó en algunos lances con acciones exteriores,
pbfa fyull prabat fomax9
que
da
van a entender le hazla el enemigo guerras grandes para impedirle fu re
(f bornínet inflas tenfstio
tñbulathnb. Ecdei. cap. cogimiento : y eíto mifmo lo declararon otros i y afsí folia dar patadas, 7 tirar
punrapies,y dar palmadas, y otros eftremos, fin aver allí perfona alguna. A
*7
cfte tenor era lo que le fucedia con fu compañero, que era harto bueno, y le affiítia todo quanto debía, y le pidió al que derive, que le,dieííe otro compañe
ro , porque Fray Alonfo , fiemprc le andava haziendo mimos i y fe conoció
que eríi todo ardid del enemigo: y fe radicó mas el que eícrive en que era ten
tación ,
citando
oración delante del Santo Chriíto de la dcalera, paf-

pues

eu

lando

y tá e ftro F r f F f é i a / c o dé C a f le h u

f f f

fondo por allí y ó ; que era Prelado ;fé íeVántó de lá órátíoB^y file d R o , que
Fray Alonlo le efta va haz iendo cocos, y mimos'; y afsi, que le dleífe otro com
pañero , como te le d íó , y el b'ueno del Fray AIoiílo íiopor eífodexáVadeaffiílirle en quanto podía.
Oció Keligioío de gran verdad dixo al que eferíve , que en vria ocafion
E t deattrabh eam aura
le avia dicho el ftervo de D io s: Vaya V. R. á la celda, y trayga encendida vna
m
ufídi/fímo
CTfirit*
de las velas que. ay a llí, para encender la lampara de Mueítra Séñóra: fue, y
Exod. cap. z$.
ii>
aunqueáviavdá$b!ancas,y ailiarilias ,1a primera qué encontró fue vna ama* Ei Arcade Serin.
-rilla, y iba muy contentó con fu veía amarilla encendida i llegó á daríela para
que entífcndieAdía;lampara, y le dixo : Qiié ha hecho V. R. ?‘con vela amarilla
quiere que fe incendie Ife la [ampara de la Purífsima ? vaya , y trayga encendida
"vna vela bla tica. Hada con efta delicadeza venera va la Pureza de María Santi (sima..
,
'
En orden a lo que fe efmerava en la obfervancia del voto de la Pobreza,
'dixo vúo de los rédigós, que no avia querido admitir vna Capellanía que ledavavn pariente luyo, fíene el Convento dos Capellanías para dos Religlofos
pobres ancianos , y 'aviendo vacado vna , íc la dio el Reverendísimo Fray Jo
te ph Linas , General que era entonces ; y aunque lo eflimó mucho, no huvo
■ fonna de admitirla , por parecerle era contra el voto déla Pobreza. Ello lo de*
clararon dos tefligos. Lo que vimos muchos , y muchas vezes , es, que fe eP
fn erava tanto en eí voto de la Pobreza , que como andava fiemprccon la azey- Laboran)it pauper in dimr*
tera ,íe ie manchavan mucho los Fiabitos , y fiempre andava poniendo greda ti’ifione virtu/ , & m fine
a los Fiabitos , como tenia pocos , y rotos, por qué no fe Icgaílaften mas dán imp! fit* Ecclcf.c.31,^.4,
dolos a lavar, y pót no tener dinero para que fe los la vallen. Y c ío le cdiñcava
tanto al que deríve , que eípera en Dios le mandaría adornar el Flabito con Eftrd iás, por las que él traía de greda en é l, en premio de lo que cuidava de fee
verdadero pobre. Y lo miímo obfervava en la comida, y bebida.
En orden á la obfervancia de la Caftídad , y pureza, hnvo vn cafo en que
fe conoció.lo mucho que fe efmerava en guardarla; y afsí dixo vn teííigo de
’primera excepción , que fe negava á las medicinas, en prúeba de lo mucho que
cuida va de fu obfervancia. Lo que fe fígue pafsó ante eí queeferive, y ademas,
"como huvó mas tdíigos , fé divulgó eri el Convento, y fe predicó en fus Hon’ras. Caminava con el íiervo de Dios á vn Capitulo que fe avia de celebrar en la
\
Ciudad de Huete , por feñas que toda la prevención que llevava para el cami
no el Maeflro Caftdvi, era vn pucherillo con vn poco dé miel para deshazer vn
poco en el agua, qué era fu vinal bebida. Llegamos á Alcazar de Huete, que Status vir.qui timet Dotni*
fium : in mandatts cius vo
diiia dos leguas de la Ciudad , y no avia Melon ; encamináronnos en cafa de
let nimh. Piálm. 111
1«
vna buena gente , que nos dixeron nos recibirían, como lo hizieron ; mas dixo
la rnuger, que no tenía mas que fu cama, pero que la compondría, y echaría ro
pa limpia; yo fe lo chimé mucho,y Ja encargué que me cuidaíle mucho de aquel S.Pablo á fu diícípuJo TÍfanto viejo, y me fuyá huleará otra cafa mi remedio, muy contento de que motheo : Te ipfum ca/httn
tendri£el Maeflro Cafteíví donde défeanfar, y dormir. La buena muger hizo cu/iodi. i ,ad Timoth.cap.
quanto pudo por componerle la cama, aviendo echado mas colchón , y pueflo
í*4 - %
Jropa limpia; mas foltófela el dezir, como no íabia con quíert trata v a : Padre Jofeph dexó la capa, mas
Cafbelvi la cama, que fue
M aeflro, bien podrá V , P. defeanfar, y dormir eñ ella cama, poique además de
auu mas.
tener ropa limpia, es la mifma en que dormimos mi marido,y yo. Fuy á la ma Hac efl qua rtefiruir Joñana á ver cómo le avia ido á dicho Padre Maeflro por la noche, y me refirieron rum in deliffO} babebit frulos compañeros, y la huefpeda, que no íe avia querido ni aun recoflaí* en la ca ¿iumin refpeüione anima*
ma , y que fe avia quedado fobre vna filia, como avia oido que era cama de ca rum f anilarum. Sapient,
ij.
fados. Eílupendo cafo, en orden á lo que fe eímerava en la obfervancia de la cap. 3.
pureza! y lo explicó, y ponderó con admirables textos el Padre Maeflro Vía
te en ef Sermon de las Honras*
Su caridad fue admirable; andava á caza de pobres defnudos, y en efpecial de los póbrecitos defnudos, y defcal^os: y ais* dixeron los teíligos, que fe
quitava les vellidos interiores, y aun las tunicas, y le lo dava para que íe abri
garen. A otro pobre, no teniendo que le dar, lé dio para que ié abrígaííé la \niO l cortina de la alcoba , que tenia. Entró etrla celda vn pobre delnúdo, y lo
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declaro fu mifmo compañero anre quien páfsó i vio que ya no le avia quedado
camiía, porque y á las avía dado, y bolviendoíe a la E Hampa de papel de ChrifEcee dimidium bmorttm
to nuefiro Bien, que tenia, como quien le dezla ¡Bien labe vuefiraMagePad,
rfitorum »Domine, do pau.
que
no tengo conque íocorrer a efte pobrecitodelnudo (que era vn muchacho)
per¡b;ií. Luc. cap. t tP'.S.
le
dio
la capa que tenía ( que no tenia otra) y le d ixo : Anda ve , hijo, y que te
Zaqueo \i mitad, mas
procuren
abrigar con ella. El compañero, que era muy buen Religioíb, íe fa
Caftfivi todo Jo dsva.
Zjcbisus^pvrtís, legen Sao lló tras el muchacho, y le llevó a la celda, y procuro darle vna camifilla,y
lieroniino.
otro poco de ropa déla que tenia, y le hizo dexar la capa, como vio que fu
Si (c atiende a la gran pu Maefiro no tenia otra.Defpucs lo regañó el lauto viejo quando vio la capa,mas
rera deCdftelvu de alli le
fe foíTegó quando 1c dixo , que ya el avia vellido al pobrccito. Halla los choclipropendí i i el Icr tan 1¡llos
de que vi ava, que eran vnos paparos con fuela de corcho, dava á los mu
fuero \ u d: itr ian iichachos
defea^os; halla el virredÜo que folia traer dio en otra ocaíion á vn
muiuero, la purera.
pobrecillo, y tenia traza de darle á si milmo i mas que mucho, fi fiempre ellava eíludiando en Chrifio?
En la Redención que en aquel tiempo avía hecho la Religión , aviendo
reícatado de Argel quinientos y íeícnua Cautivos, vino entre ellos vn pobre
mo£o,á quien los palos, y golpes de fu Parren le avian buelto como fatuo.
Dixole el Maefiro Caílelvi con fu gran caridad al que eferive , que por qué no
Cuidava de aquel Cahtivo, y de llevarle al Hoípical ? y le reípondió ,que fe re
partidle entre los dos la caridad, que ya avia hecho la de averie lacado de Ar
gel , que hizidTc íuPaternidad lo demás: y luego fe dedicó * hazerle baños de
$t qua vifetra nvfer *tÍonh\
rolden la cabci^a, y de hecho eíluvo muy mejor ;y aunque delpues fe fue enfa*
inrlcre g¡.nidiatn wri.tn, vt
tuando m as, pallando algunos años, en caitñmdole el retrato dd Venerable
ídemjxpi*tu¿anátm, chaCaftelvi,y
preguntándole que quien es? dize: El Padre Cafidvi; como en prue
rit.ttnn bebentes vn^nimci.
ba
de
que
fe
le quedó en lu poca memoria el beneficio que avia recibido dd
Mí &ïHîp. c. z;V'*i *& ' >
fiervo de Dios.
Qué goz,«fo i-ftatia. c! g 'í
Patriarca Nolafco ccn
En la ocaíion de efia Redención fe determinaron el faiirfe veinte Cautivos
hijo tan caritativo!
en vna barca de Argel, con animo de que encontrarían el Navio de la Reden
ción , y con elfo fe podrían libr ar, aunque los vinieífen á bufear; mas no fuce<Ró como lo defeavan, pero les favoreció el Cielo, y aviendo hecho velasyle fus
tfimcavítm ín Chrifîo Tefw pobres camlías, aportaron a Ybiza, y delde allí vinieron á Madrid, Entre los
ims y qui aïïquando eraiU, veinte vino vno, que era Herege; íupolo el Maeftro Caftelvi, y tomóle por fu
longe , f i f í i cffis propé ¡n cuenta, para catequizarle, y enfeñarie toda la Doítrina Chrifiiana. De hecho
fanguín? t b n / f í . h á Ephcl. lo coniiguió codo, le convirtió, y bufeo quien le vifiieífe, y defpues, porque
13
era Marinero, fe fue con lucido á íervir en los Navios, y Armada de nuefiro
Catolicp Monarca,
El amor grande, que tenia áChrifio nuefiro Bien , a fu Sandísima Ley
Evangélica , y Católica, y el deleo grande que tenia de la falvacion de las Al
Cbrifîum habitar? perfídem mas, que es la primera, y principal caridad con eí próximo, fe conoció muy
ir; cordlbits ve/tris ; ;« cba- bien en quatro Sermones que imprimió. £1 año de mil feifeientos y ochenray
rítate ralleati ,E9"fundad,
nueve elcrivió el primer Sermón, para convertir Acheiftas,ó Gentiles, y íele
i/tpofitis camnrefádere cum
dedicó
a la Santidad del gran Pontífice Inocencio Vndezím o,no hazceudole
omnibus àanfiî yquxfît laEpiftola
Dedicatoria, fino diziendo en el principio: Dedicado á la Santidad
finido, ty lungiindo, W f u '
hl’tinUas , V profundain. de Inocencio Vndezímo. El fegundo Sermón dedicó al milino Santo PontificCj.
J'-*d bphel. cap. 3 .$ . 17. y le imprimió, y dedicó del mnmo modo el año de mil íeiícientos y noventa; y
vi 1í .
fu título era: Para convertir Hsrggeu El tercer Sermón, imprimió d año de
noventa y quatro, fu titulo: Para cenvsrtir f u dios, £1 quarto Sermón impri
mió el milmo año, fu titulo: Para convertir Moros, Y efios dos los dedicó á
la Santidad de Inocencio Duodezimo,fin hazer Epifiola Dedicatoria,fino: De
dicados a la Santidad de Inocencio Duodezimo. Y i vno, y otro Pontífice cmbió caxones de Sermones para que los mandafién repartir por todas las quatro
partes dd Mundo. Y cierto, que aunque parecía á algunos fanta lince ridad
entonces, bien mirados los Sermones, fon todos deducidos de las Efcrituras
Sagradas, y fe conoce que fu gran zelo era defear reducir á la Ley de Chrifio
nuefiro Bien todas las criaturas del Mundo, y por elfo los encaminó a las dos
fu premas Caberas de la Iglefia, para que mandaíTen & la Congregación de
Propaganda Fiatf quilos repartieren por el Vniyetfo.Y fe conoce quan grande

cap. a. Y. .

-
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^ a fo a tn o íiC h r íft^ y M asA Iu ^ y^Ue^/uflteTíBtfaí éxy>,tjró ¿ganar pará
^fu Magéítaá todo el Mundo. .
:
i
-D e muchas cofas no le fuete hazer ápreéio., ni reparo de ios fiervos de
Dictó guando viven i y defpues como mucreri tom o tajes, fe fuele 'hazer trias
¿ reflexión. Ya queda referida la coritroverfía, y junta de todo lo mas de la Co♦ xnünidad de efte Convento de Madrid, fobreíi le- avia de dar al Relígiofo que
cjjroponia el hazer otra Capilla a Nueftra Señora de los Remedios. Llego el vo- '
£o del Maeílro Caftelvi, y dixo con el-texto de Chuflo mieftro Bien por San Cu
lpas : No fea que nos fuceda el que eñe Religiofo empiece a derribál la Capilla,
y no pueda profegoir con la obra , y nos hallemos íin Capilla. Y en verdad que
no hizo anas que derribar la Capilla* y fe mti rio luego. Debemos difeurrir co. mo el Maeílro Caftelvi era tan ñervo de D ios, que debió de tener alguna fuperior. moclon, quandofae fu voto táníingular entre los demas votos. ; ;
Dióle la enfermedad, de la qual le llevó Nueftro Señor, y al Inflante que
le pulsó Don Pedro de Aftorga, Medico de Camara, y del Convento *dixo:
.El Maeílro Caftelvi tiene la enfermedad que fuele dar Dios a fus, ñervos para
Ilevarfelos, que es vn dolor de collado *>y afsi fue. Si mucho nos avia edifica*;
.d o , mucho mas lo hizo en la enfermedad, llevándola con Angular paciencia*
y con admirable reíignacion, con cama tan pobre, que fue neceífatk ropa de
la Enfermería. Pidió al Prelado le diefl'e licencia para difpónerf^^ y eonfefl*
íarfe para morir con el que eferive *y halló todo lo que queda eferito de fú vij d a , de.fus admirables virtudes, de vna conciencia fingularifsima, y de vna A l
ma muy pura, a la qual no avia manchado mortal culpa*
.\■ '
:
;,
El norte qúe avia feguído íiempreavía fldo lo que manda Dios en el 11fetp de la Sabiduría , que Te lé bufcaífeáñiMageílad con vn coraron fincero,
ñutamente Gmj>k :Y afsi dixo en la información vn Maeílro, que le conoció
Xiempre Varón muy fencÜlo * que le parecía no jUzgava que avia .cofa mala* en
ELMundo* Otro dixo que en vna ocaficm lé avian dicho, qué avian hurtado el
farol qué encendía áNueflra Señora; y le dixo: No diga eflo^n^ dig^que le
han hurtado *.avránt_e llevado para alguna ¿oía que fea necefíatja. Si avia muprStó algún Moro en Madrid, y le dezlan que fe avia condenado, dezia: No diga
feflo, qué podra Dios averie dado algún auxilio eficaz *y averíe arrepentido. Y
%s, que ¿ornó, eíludíavá tanto éñ la bondad infinita de D io s, no querrá cerrar la
merta á fu infinita miferkórdhn Y efíb fin duda le obligó á eferivir, e imprimir
05 quatto Sermones referidos*
EflpyQ Poda la (enfermedad fupinó, mirando al Ciclo i a imitación del
glonofo ObifpoSau Martin, á quien procuró imitar también, aviendo dado
la cápa al pobre. Recibió todos loá Sacramentos, infundiéndonos gran ter
nura j y devoción * y lo era el verle circunvalado dé Eílampitas de papel de fu
devoción, vnas; en el pecho, otras ávnlado , y otras á otro. Por feñas, qae
Apenas efpiró, quando las arrebató todas la devoción de los Religiofos con
mas porfia, y conato, qué íi fueran laminas muy pteciofas efmakadas en oro:
en que fe conoció el aprecio grande que todo el Convento avia hecho de la mujeha virtud del íiétvo de Dios*
Murió el diados de Noviembre delaño de mllfeifcientos y noventa y cin
c o , aviendó tenido nueftro Canto Habito cincuenta y tres anos y medio, y de
edadfefentay ocho años con poca diferencia. Vn Padre Difinidor, que le afíiftió ala cabecera, dixo eñ la-información, que avíeñdole notado con gran
cuidado, le vió efpirar fin aver dado feñal alguna de inquietud, ni congoxa, fi
no que íiempre perfeveró fixos tos ojos en el Cielo, y que afsi dio íu Alma a
D io s; y lo pudimos referir muchos. Aquella noche afeiílíendo allí el que éferiy e ,o yó á vn Religiofo que podía tener voto, viendo la celda con vnas Cilam
pas , vnos pocos de libros, vn Crucifixo junto a ellos, y tan defgreñada, y fin
compoílura, ni adornóla celda, le dixo: Padre , afsi feria la celda del gloriofo
San Buenaventura; y me pareció que avía dicho bien, porque no avia en ella
fino lo fimpliciter neceífario. _
.
■:- Hizole retratar el que eferive para tenerle configó toda fu vida, y por el
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al pobre.

ttw ttó re conoce avia quedado fin averíe mudado el roflro de quandó vivía.
Y como elle fiervo de D io s , y el Venerable Centenero ftitróa tan devoto»de
María Santílsítna, tiene ebmcdio vnretrato de nueftrá'Madre Sandísima dé
k Merced y ! vn lad o, y a otro los dos retraeos de cftosfiervos de Mana. Y e l
Révétendifsihío GeneralFray Juan Antonio de Velaíco ( que i?nta gloria ay á )
; Como era tan W en o , y tan venerador del Maeil.ro Caftelvi, pidió que le hiaieffe
otro retrato para fu Reverendísima; y como el queeícnye íupo del Maefito
Caflelvi v delMaefiro de Novicios Centenero lus admirables vidas i todos
los dias les dizc: Buenos dias Padres Maeílros, ruegueb á Dios por eñe pí-

Ca”°Eñterramosle eflotro dia con fu Oficio, y Miña, y mandaron al que cfcrive queíe reviftlefle para haaer el Oficio; con que ademas de lo que acerca
de efto declararon en la información los telligos, foy teftigo de viña, huvo mii■cho conCurfoal entierro, fin combidar ánadie, y ello aun con la grande abftracción -y redro de criaturas ,que tenia * y todos los que podían 1c quitayan
-leo- del Hábiro, y Capa, y fue necesario el gruñido, y reñirlo, porque fe-te-,

mío leavian

de

dexar fin Habito para enterrarle. Pufofe fu cuerpo en vn ata-

hud y fe enterro en vn nicho del encierro de los Rehgiofos, como fe acoítum-

brahaxer con muchos feglares, que tienen devoción de enterrarte en algún oj,
choenlabobedadelosReligioíos.
.
Dijeron algunos teitigosen la información, que tupieron queávnamuger que ¿flava enferma de erifipela ,■ la avian aplicado vn poco del Habito del
fiervo de Dios, y que avia eílado luego buena.
.
Procuró el Convento hazerle vnas Honras como fe debíala fu mucha virtnd con Sermón, y Mufiqa i combidaronfe ¿ las Sagradas Religiones, que yU
Dieron muy guítofas, por Jos muchos créditos que tenia el íiervo de Dios, Pre
dicó las Honras el M. R. P. M. Fray Miguel de V íate, como queda ya referído de que (alió todo el do&o Auditorio muy gozoío, y todos alabaron a

PÍOSen fus ñervos; y con fu do¿ta pluma hizo el figuiente Sepulcral
jEiogio j recopilando en breve lo que queda eferito
r'
en Caftcllano tofcOs
^

—
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S É Í V L G HR A LE E L O G I V A !
Ven erábiiis ac Reu, P, Mag, Fn Francifcus de Cañeld*
Sanguine & virtuce clams:
Vtrumque iunxit,
Vt nobilitas virtud copulata longè latèque lucéret.
A puero religione mentis fpecimen dedita
A parencibus fan&è educatus,
ípfe Deo dicatus fpontè, Religionem B. V* M. de Mercede
Redemptions Captiuorum ingreflus eft.
In approbacionis anno,
Probi omninòenituére mores, quibus ad piofefsiGnem,
quam emifit,
digné Te fecit accepcabilem»
In Salmantino Veras-Crucis Collegio Theclogise incubuit,
Tarn illius itudìofus, quam Crucis:
Sdeiitia non inflatus , & Cruce seflificatus*
Nondum emenioftudiorum curriculo,
Virginis Marian
Theologüs floruit,& Propugnator.
Salmantic#, Compiuti, & Valliioled, in pubiicis concerta*
tioiiibus, Virginem fine labe, non folùm in grada,
fed edam in Dei vifione conceptam,
Ingeriiofus & deuotus Athleta defenfauit,
AfTertisMarianis.
/
Illàrum Academiarum celebres Magiftri fubicripsérej

V t quam foelicitèr,
pro Virgine in gratia; & glori® fplendoribus concepta*
Eiós ftrenuas miles pugnaffe videatur,
Et vifàoris laurea donaretur emerita.
. Meruit in (uà Fròuinctà
gradum in Sacra Theologta Magiftri;
Et meruiiTe*
Non de vano nomine iìbi indulgens,
fedèruditisfcriptis,
■’ ,v-■■■■
ad falutcm animarum invigilans, oftendit.
Zz *

Vida del Venerable Padre '' 'V'*

Dedirenim prado, & evulgauit
Sermóncs quofdam doctrina Se efficacifsimís
tatiombus plenos»
ad Idolatras, Iudæos, & Mauros* in MyftcrijVChrifti,
& Catholicæ Fidei ventate
inftruendosScripfit etiam de myftica contemplatione librum,
qui morte fui Authorismatèfervacus, difparuit:
Splenderet in eo, velut in fpeculo,
Extaticus Myftici Auchoris fpiricusQua obfervantia in Religione vixe.ru:.’, virtutesproclamantNon fuit Fiælatus, íed íemper obediens fubditus,
vnde boni Prelati cuduntur;
Norat per virtutes, non ambiri (acculi faftigia,
fed CoeliNon fuit obfeura eiushumilitas;
vt minimum , in lampadibus V. M*& aliorum Santítorum,
quas ipfe propria manu fricabat,emungebat,Sc oleo fo~
uebat, clariísimé eluxit.
Pauper erat, nec lemel vt nudos veftiret inopes, .
fuas elargitus eft illis veftesj T
'
Scmanficnudus.
; : ‘
De próximo ne fufpícari quidemmalècoràm ie patiebatun
Nimia eius chantas, etiam delidta,
fanété illum excufare & interpretan docebat.
In filentio plus Carthufiano Monache floruit:
quif^pènnllatege tacere tenebacuiiw ;
’
& linguam raciturnitatis amore frænabar^
Simili¿Iof£;pbQ:incaftitáte:viguicrí
...
Noluit hofpes in leétó dormire, vbi nuptd dormierac,
Pnecauens, fi dornrireq .nelintea^qu# nuptá.tetigerat*
tangerentrSc corpttè irivóluerènt.
Vixitin nidulô iuœcelloimundo,abfcbnfus:
obijt ïdmâ fan^tatis
'
pmnibu&notus.
•(
Difce Deo viuere, né ignotusôc obfcûrusmOriarisrf
d:-.- .^r-!r;c , In_j

Index Loçor üm Scripturæ Sacræ.
È x Genefin

aw

DixitDòmìnus ad Moyfem, icribe hoc ob mo~
nìmentum in libro, & trade auribus Jofue.
pàg. 124.
Et protuiit leprofam indar nivìs.
pag. r 50.
\. idi affliitionem populi mei in Agypto, & eiamorern ciusaudlvl.
pag. 151.
En famuli tui flagellis caedimur.
ibi.
Ecce ego pluam vobis panem de ccelo : * Mane
fatu^abiminipanibus.
pag. 167Rogate Dominum Deum vedrum, vt auferat à
me rriortem iftam.
pag- 7p. & pag. 157.
Dominus autem prsecedebat eos ad odendendam viam*
pag. 22 2.
Ed enìm Phafe ( ìd ed tranfitus ) Domini.p.242.
Omnia qusejocutus eft Dominus ,laciemus , Se
. erìmus óbedientes.
v
pag. 315.
Vadam, Se videbo viiìonem hanc magnam,qua. re non comburatur rubus.
pag-3 5d.
Et deaurabis eam auro mundiisimo intus, Se
foris.
pag. 3 57E x Levitici).

Enedìcentur in Temine tuo Ginnes gentes^
quia obedifìì voci mese.
pag. 4p.
Dìxit autem Dominus ad Abram à egredere de
terra tua, Se dé cogrìàtione tua.
ibi.
Merces tua magna rumisi
pag. 50.
Curri audilìct Abram captum videlicet Loth
datremluum.
ibi*
Scyphum a lirem meum argentei! m pone in ore
lacci iunions.
pag. 5^.
Et vocavit eum lingua Aìgyptiacà Salvatorelli
mundi.
ibi.
Noe vir iuftus.,atque perfedtus: * Cum Deo am
bulavi!:.
pag. Ó2.
Nunc cognovj, quod times Deum.
pag. 66.
Tecìgit nervum temoris eins, Se ftatìm emarcuit.
pag.óp.
Sara rifìt poll odium tabernaculi.
pag. 7S.
Labam-verode noóte coniurgens ofcùlatus eft
filios, S e filias luas, & benedixit eis. pag. 8p.
Refpicienfque vxor eius pod fe , verfa ed in fta. tuamialis.
pag. pp.
Ffec eft Iex ^olocaufti, cremabìtur in altari tota
Fefti navi eque quia commota fuerant vifeera
, notte vfque mane.
pag. 89.
-eìus diper darre fu o ,& erumpebant lacry- Si de fanguine illius veftis fìierit afperfa, lavabim z, & inrroìens cubiculum deviti pagi 11 u
tur in loco fancfto;
pag. 147.
& p a g .i5 s*
^ ■.
Animai autem quod immolari poteft. Domino,
Taitus dolore intrinfecus.
pag. 1 j ji
fi quis voverit ,fanttum etit.
pag. 255*
Fera peisima comedit .eum ä beftia dévora vit
loleph.
pàg.
È x libro Numerim
Ecce Rachel venie cum grege fuó.
pag; i 5j ;
Mortua ed ergo Rachel, & fepulta ed in via,quæ Serum meum Caleb, qui plenus alias fpiritu fe.duck Ephratamj haie edBethlehem;
ibi;
. cutus eft me.
pag. 112,
Serviyît ergo lacob pro Rachel feptem annìs,& Impetrabitque ei veniam, & dimittetur illi. pag,
vidèbautur illi paucî dies præ amoris magni
: a p i.
tudine;
pag. 184; Quod fi anlrnavna nefeiens peccaverit, & deprecabiturproeaSacerdos, quod infoia pec
Et deficiens,mortus eft in feneAute bona,p, 196.
caverit coram Domino, impetrabitque eì ve
Cum parturiret Rachel, ob difficul cateto partus,
niam,
& dimittetut illì.
pag. 512.
periclitari ccepit.
pag. 20p.
Moy
fes,
qui
in
omni
domo
mea
fidelifsimus
eft,
Maledica terra fpinas & tribulos germinabit
ore;
enimadosloquorei.
pag.
340.
tibì;
pag. 244.
Ipfaconteret caput tnum,
pag. 273.
V t di vidèrent lucem ac tenebrasi . . pag. 2p5.
E x Deuteronomio.
Ambulacoramme;i&edo.perfe(dusi p a g .308*
Benedittìo ìllius, qui apparine in rubo veniat fu&pag-8 5^
per caput Iofeph.
^ Pag’ 5 ^*
Congregàtionefqueaquamm appellaxit .Maria*
Qui exaudivk nos, & refpexk humilitatem nopag.351.
ftram,Se laborem,atqueanguftiaim p. 122.
E k Bxedói
Ponite hjec verba mea in cordibus,& in animabusveftris.
P^* 2^ lr
Et dimiicrunt quidam ex eis vfque mane, & fcaE x Jofue*
- cutiré compie vermibus, atque computrivit,

B

Apparuìtinlolitudineminutum. >
ibi.;
Apparuic ei Dominus in fiamma ignis de medio
rubi, ;
pag. 105.

Sicutobedivimusincunttis Moyfi>itä òbedic. mustlbi.
pag- 7 2*
Induci vece ribus veftibus.
pag.*3 8 .
Ex
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INDEX L q C O R V M
E x libro Judìcunij,

■
^

Steli* advcrfus Sifaram pugnaverunti päg.93»
E x libri/ Regum*
B x r *Öculi düs caligavetarìt *
pàg* 61 *
Eoe i.Meliorcflenlm obedientia, quam viitimae, Se aufeuleare, magis quam offerre adiperù arietum.
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Quern ab infantia timere Deum docuir. p. 66*
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• pag. 6%,
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& íiin<fti lob.
pag, 205.
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Sed in oratione perfiftenscum lachryiiiis deprecabaturDeum.
P % *28 5a
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pag* 245.
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pag. 2 50.
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pag. 288Et nunc Domine fecundum voluntatem tuam
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pag* 291.
Et coeperunt ambo fiere pf$ gaudio, pag. 293.
V t fine memorcs Dei
benedicafit eum in
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flia^
• pag. 3 65 .
Ex iubftantia tua fac eleemòfyiiarri, Sé noli aver
tere tarfem tuam ab vllo paupere. pag. 319/
Suffickbat enim nobispaupertasnoftrd. p^so*
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pag,‘303.
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p ag .330.
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eorum, qui abílinentíara habuerunt. p. 282.
iiibus.
pag; 1 3225# 4/ruautemerdatur* tax mifereris. p. 285. Quia fecifti virííiter, & cófortatum ¿ft cor cuum^
E x 4. Et ingrati fuerunc ei ,qui preparavit cis
eo quodcaftitatem ama veris;
pag. 175,
v&áhJi
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appi-
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Et ideo humihemus Uli animas noftras & in fm* - * - , - 7 — e^V ..‘ .... ,
pae. i i o.
.rim cönUkntihnmiliätoier vientes Uli., ibi "
fonmíáo ^p^titia : ipiè no-"
rvit
&(, eum,qui dcdj>itúr,•lpa'Laudate p o m m u m Dfcuín ñ¿ftrwtí: qui non div««e‘decipiemxm,
k«PiMtcm.&eun..„„?
.
A g in a s 3o. ■
^ v'
;
iervtìt iterances in it;
11 ’ : >' - ?
. ibi»
;k:
Quj Cnim-bumilianis futrir, eritin gloria, pa
“Peek fibi iecrmiitì^ùbicuiunijdhciàò ¿üfn puelgina 324.Sc 240..
,
- lis Ìbis clattia moràbatur, -päg.- r^i . & 'a 1 8»
E f erat vir ilíe (implex 3cre<ftus76 Í/recedens à
Sed quia patiénsDominusèft jin hoc ipío poe242
1 ^iteanius,&jndnlgendámeius fillis JachryEcccinttíanutuaeft 7 yeruntamen animamillms
mis pbftulemus, '
■ pag. 2£o,
' ferva, : 1 ■
; .
v ■
ibif
Dominus hanc in illam pulchritudinem ampliaRoborarán vos ore meo,& moveretn labia mea
• vit , yfc incomparabili decoré omnium ocuijs
parcens vobis, 1 ■
ibi,
appareret.
' ,J: pag^ joj. Meeortúmíurgentisatuórse. 4
pag. 245.
Sed humili um & manfuetörum femperribiplaVir vanúsin íuperbiameqgitmv ‘ ! pag, 26p*
cmfdeprecatio.
' ^
- ¡bit
Muñe autem opprefit me dolor mens, 6c in uihiScitote , quoniam exaudiet Dominus preces
]um réd'áéVt luntom.h'esartusinei. pag. 2.73»
veftras; ■'
'pag. ji£ .
Et tamdi fimul j o pulvere dòrmienc
,\euKs
Ex libro Bftbtr*
openenteos. ’
'p 3 g * 277*
Miíeremíni mei TimiíeremÍriÍ mer,dalrcm vos
Cnnda faciebat, vt eo tempore foljtaerat , quo
'amicimei," pag. 283.8: 25)7,
1 cam parvxilam nutriebat.
pag. 84. Putredini dixi,patèrmcus es ; mater mea, & lo*
V t vjventes laudemos nomen tu um Dòmi fié , ¿c
rotmCa vèrmibus.
’ -q
pag. 285.
ne claudás ora te canencium.
~ pag. 280*
H ic mihi fit conibiatiö vt'afHìgens nie dolore
T u icís needsitatem meam.
pag. 2
■ 1noh’parcat,
■ ' ■ "'i'
pag.2'8p.&
308.
t
----- pag.2'05?. OC ^
05.
E t cum h^C omnia habeam 7 nihìl me habere ■Verbadièadolorefuntplenisif pag.apB. & 302,
puto,
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1fi ::,iùfyi's
i iifvrf maiiu
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T*.
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E x libro Job*
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cóiitra
jO j ,
Teatus homo, quf córrijìiiurà DéoiincrepatioNnncenim dormien^filerem,
; / p a g .d jf • nem:iérgo Domiiù qc reprob.es. Qdìa 'ipfc
Q ui tollit ab amico íuo rniíeticordíam ,tímó: vulridlat i>cmedetur fperCùtrtf é ^fcanus ‘eips
‘ rem Domini derelftiquit.' '
pag. 66*
' fanabunt,
:r r;; - pag. j ò j .
iVetimtamen ani mam iUius ferva,
pagi 72, ' Quìs det'vt veniat petitlò méa; Óf^tioo expeélo,
Coniide’raftì fervum me un) Job, quod non Ut ei
tnbuàtmibiDeùs./:'; 1
pag-,':| l r .
fimilis m terra : homo fimplex & ré¿lbs, acti- Qnjs poteft facere mundun) de itnmpndo con’ mens Deum, & recedens à malo?
pag. 73,
; ;céptumfemine> Monne tu quiÌdÌus'es. ibi,
E t fufeepit Dominus faèieinJob. * Et addìdit Ecde luna edam non iplend^t : & (lellg? noti funr
Domimis omnia quaecùnque fueranc Job du1‘1*mondai incorrfptóueiiis. Quantó magis hoplìcia* ^
.
pag. ì »4* :r : mo putredo, 6c filius hominis v^mis?p.j 157V bi diffiatientia tua ? -^Ecce docuiili niultos» :EccehOn eft auxifjBm itiìhi inme.“ . p a g .J i^
pag.pd.
,
7 r:
Flébam'quondam fuper CQ, quìaiftiilns eràt, &
yidèbancenim doiorèm'ede'vehemeotem# pa^ - compariebatui amma mca panperi. pagt
;gina>>;/';/• •: , .
. . .
^E t erat vif Hie (implex, & rèftùs, ac titnènfe Déú, PoimnUsquoqùé cónVerfus eft ad pcenitentiam
& recedens à malo, * Natique ÍUnt ei feptem
r job,
lr.K cum oraref illé pro amicis fúis, p.
_ j13?,
-* fili;, & tres ftlise. * Ago poenitenriam m j&villa, & ciñere. * Quad vna de dultis inulierìbus
¡ . E x libra Pfahnorum. ' “
locutaes.
:
v
r: pag; 138,
' Etcalamitas, quatirpatior ín ftatera, pag. ?P5. Zelus do mus tax comedít nie, ‘ ; y : j “ pfig. 8#
‘.Égreflfts ítaque1Satán a fecícDomini percuísit Et operili in ieíumb añimam me^n,jk pofuivo
r Job vlcere pefsímp;
^ ■
pág. 205,
ftimentnm meum díidum^
r. pág.d^,
Sup er hoc expávif cor metím f é emotum eft Intelie<ftùmdam ibí,& vivam. ; J ' r‘ pagj j ?..
de I0C0 fuo:. ’ ' 1
* ■ >k pag, 2 27, Quia apud Dominum rnifericprdia^6¿ copíoía
Quis mihi tríbuat
auditdrem
apud cvmTcdcmptio.
_
_
_
,
1 vt! deftderium
ouuw
tum 1tum.j. .*u. ............ ■; jpág. 50,
,„
_A o : 1*
1
r m
meum audiat Omnipoteps, Si Ubrum fCríbat Et humiles ípíriru falvabít.
_ ’' u r pagi do,
ipfe,quiiudicat. ■ ^
' ' Tpag.228. Cumfenclo1ím¿luyerisJ?¿c'dum1pérverlopetCircundcdit me lancéis ims, convulneravitlum*; ' 'verterli^ '■*
■ ■ ria&.
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pag;,tfd.

Secundum puntateci manuum meafum rerrb-

buëtmih?.;
t
pag. 82*
DeHfta qius iiitelltgit ? ab occultïs meis mu pda
_ m i D'ovine ,& ab alienis parce fervo, tuo.
pag. 5' 7 *
_
_ . >■

VoluntpnefacrificubO’tibi.
pag*p8.
Cor còntritum^ & huni ÌUatum Deus non defpkies.
;
pag. .103*
Liirium fapkntìa timor Domìni. p .m .& 32 4-'
C^i iéminùnc in lachryml^ ,in exultatione me:
cent.
pag. n . & i i 26,Se-2y%*
Spetiofiis forma prae filijs hominum. pag. 114.
Scuro cjrcflrdabit te veritas eins:non timebis
à .timore, nofturfio. A fagitta volante in die,
à n egotio perambulante in tenebrisub inerirfn, A demonio meridiano.
. pag. 1 16.
Mul.tiplicutï funt infirmi tatefe eorptiidanetis qui
‘ lune in terra ejus.* , p . . ■ . p a g .a a j.
Vciemcntum tact us fu in apud t e , & ego lem per
tecum.
. .pag.43 r. & 288. &34O.
Probafticor me um, de vifitaftì ilodte. pag. 13 r.
Cibc.bis pos pane lachrymarom. p. 1j a..ifc 288.
Bui -:di£fcu&-Dominus meus, qui docct manus
r ueas adpræUüm, Se djgkos meus ad bellum*
P^S*
. . , . ■
• .m; e.: A.
Et tuderune fanguinem eorpm tapquam aqganri
in circuiti! lerufclem ,■ &non erai q u ikp eJim , - .
t
. .. pag.. 147.. E tfu p e r n iv e m d e a lb a b p r # ;; pag*451*
^Exxvre ìnfandum,& lamenti um perfedftUapdetrr

propteryqimi.CQS.tups. .. pag. id8.& 347
iCito anticipant nos rnifericdrdSas tua, quia pau^pcres tatfti fumus nimis. ,....
pag. 174,
i it ego ad .te Domjne riam avi, & manè ora tio
- . meapræveniec tef. . ...f, . :J..; rpag.i.y^.
L audabo nomea Dep cum cantico, magnificabo egm in laude.
Et fui fiagellatus tota flic,& ; cafiigatio medili
iuiatutinis. .
(V t
,,:v.fp4g,. 17^.
Dei is nofter , p_eus Ta^Iyos kcicndi ^ tp q n iin i
E >omìnf exitus mortis.’
Deut ï docuifti oae à inventate ipe^, ife v^ ç'n u q c
pr onuntiabo nifiafipa ;tua. pag 7^2. à y 28.
,Venit t fili] j audite me ,‘-tiinorem Doniini tfòcebo vos.
i: .
J. J
pag. 15«.
Fundaioenta eius m montibus ìamftis. * GloriofatEcfta funt d c x ^ y ita s p e i.. .. r[pag..i^4
S acrificiumij^p fyiri tus contribulatt^s,. p. 2 00.
{^onlam tb esi quie^fraTj^i me deyenyrPfip^s
, idea ab vberïbus niatris merç:.. ; .,
4^^.
S ufçepipme de
mat fis mea’.
Et fecernrit ffudtum nacivJtatis t Se beiiddLxirëÎs.
. Ip à g .k io ,
. fiy."
.
Pomine;aiq iix .fitrore^iiio argqas.mq ^ nqque
r.m ira tuâf.qbrnp1âs me : quonÎ^tn. fritta:

..

. ; r. tjMç-înfisae funt tnîhi.’
' : .jp&giivaatf*
Arguam te , & fìatuam contra faciem tuam<
■ yag.iiy ' ■
■- v
Pofuiiiì kchrymas ineonfpetìu tuo.
ibi.
Inclina cor meum in teftimonia tua,
ibi.
Eac cum fervo tuo iecundum m¡fèrie ordì am
„cuam;&iuftificatiouestuasdoce,me. p.228.
Non me demergat tempeftas aquae ,neque al>
forbeat me profundum, * (Exapdi me quoniani benigna ed mifcncordia tua : fecundum
.muititudhiemmiferationuni tuaruip. refplce
in me. .
pag. 22,9,
.Eenedie anima mea Domino ; & omnia tquse in
tra me funt nomini fandto eius.
ibi.
Ètpaniscor homìnis4onfirmet.
ibi.
Euerimt mi hi lachryma mes panes die,ac nodi e.
..■ pag.ajo*
.
Torà die verecondia mea contra me eft, & confuiio fàciei me$ cpppc.ruk me.
pag, 232.
Eroe àframea Deus ammana meam , & de manti
camsynicam meam,
pag.236.
Dominus opem kratillì fuper leihim doloris
eius ; vniverfura ftratum eius verfafli in Infirmitate eius. Ego dixb,Domine miferere mei:
lana animam meam,quia peccavi tìbi. p.a j 7.
Taudentnomen eiusicrchoro.
pag. 238.
.Sic pfaknum dicam nomini tuo in faculum
v ikculuvtreddam vota mea de die in diem.
pag. 2$p. Se 2^8.
Confitebor Domino nimts in ore meo. p. 24 r.
Cito afiticipent nqsmifcricordix tore, quia pauibj.
^ ,.,peres filiti fu musili mis

J^etilbue fervo tuo ^vivifica me:& cuftodiam
., iferniones ruoSi r .. ,
pag. 2^2.
. A èudjtu frumenti, vini, & olei fui multiplicati
funt,
■.
^
^ gag : 2 4 5 *
Refpiccde cceIo, Se fide, & vifita vineam iftam:
& perficc eam, quam piantavit dextera tua»
, v pag. a4P.
, Sic ut novella* olivarum, ^cclelìse fili! fint in cir
cuiti! metìfae Domini,
pag. 2 57.
J^efpejdCrin orationeni humrlìurp, Se non deipeJ xit precem eorum.
pag. 263,8c 3 21.
Tjfobliti fnnt.beneladlorum eius, Se, mirabilium
, eius, quse oftendit e»> .
pag.2^_j.
Pane.m cceli dedit eis ,panem Angelorum man?;.r_;ducavàthomPi.,
;
-pag.-2 <54 ,
p.Non intres in iudlcium cum fervo tuo : quia non
. duftificabitur in cólpeftu tuo omuis vìvens. ibi.
-AiTrjÿ iiìatip;^ angiiifia îny énerunt me : m andata
" ,rua.meditatîo
^
‘ mea eft.
. .. pag. 26p,
iptey npmen tpuin^Dornine propidaberis
r . peccato meo : miiltum eft enïm. pag. 275.
..Ô^fikJ^biçciftifubpedibuseips.- . pag. 27p.
hj; madidi t in captlvitarenr virt utem eorum'T&
-. pulcfiritudinem eorttm in ipaops inimici.
'•
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meum reipicc*
- pa^. 287.
Ber jeJicara Dominion in omni tempore* Setìfófc Sicutó'cuIiandiJse in minibus1dtfaSÌriieÌna:-.ita
Vser laus eius in ore meo. pag* »78. & ¿07.
oculi noffri ad DominumDeum noftrum,doir 322,
nec miiereatut nofì ri.
ibi.
I hvenes & vfrgines Iaudent nomai ■ Domini# Omnis terra adòret te * & pfallat tibi : pialpag. 278.
mum dicat nomini tuo.
pag. 288* & 299*
A: So lis or cu vfque ad occafum laudabile nomai
Nec avertit fadem tùam à mei cum datoarem
Domìni, * Sic nomea Domini benediftum ex
ad eum exaudìvit me*
pag. 288*
- hoc mine Si vique in faeculutn.
ibi. Fortìuido mea , £c laus mea DomibùS : & &£tus
Lavabis me, & luper nivetn dealbabor.
ibi.
eft mihi in ialutem.
pag, 2 89*
in Laude voci orationis mese Rex meus, & Deus Subftantia mea tanquam mhilwm ante te. ibi*
mais*
^
ibi* Reminifcere miferationum tuaium Domine : 8i
Bxuitavit cor meum in falutari tGo,cantabo
mifericordiaru tuarum,qu£ à iaculo iunt* ibi*
. Domino , qui bona tabule mihi s 8c pfaHam Viam iruquitatls amove à me*
ibi*
; nomini Domini altifsimi* ibi, & pag. 294*
Mìlericordia tua Domine piena eft tetta: iufHfi*Illumina oculos meos, ne vnquam obdorrniam
cadones tuas doce me.
ibi.
, in morte , rie quando dicat irùmicuS meus Spcrent in te qui noverimi ncrtieti tuutni quo
prasvalui adverlus eum.
pag. 280.
ndam non derdiquiifì quxrentes te Domine*
Exáltate iufti in Dom ino, re&os decer collau
ibi, & pag. 328.
d a lo .
pag. 2 8 ì * Sub lingua eìits laborct dolor*
ibi.
Benedicite Domino omries Angeli eius.
ibi. Bene die anima mea Domino, & omnia qux in
Qooniam Angelis ft:k mandavitdetc, vtcuftotra me funt nomini laudo eius. . pag* 290,
dìant ce in omnibus vìjs mis. ibi,& p* 3 29, Qui fanat contritos corde.
...............
ibi.
In omni loco domìtntioais eius : benedk ani Deus m:us volai, &lcgcm tuam in medio corma mea Domino.
ibi,
dis mei.
ibi*
Et in fervis fuis deprecabicur.
ibi# E t dolor meus renovirus eft,
ibi¡Venite adoremus, & proddamus t & ploreinusi Oblivioni datus fum tanquam mortasa corde#1
' pag.2pi*
ante Dominum.
ibi, & pag, 302*
luxta efì Dominus ijs qui tabulati lunt corde: Manns enim mea atmliabiturcii & bracfiìumi
& humiles fpiritu faivabit,
pag. 282#
meum confortabit eum*
ibi#
'AfHIifus funi, & humillaras finn nlmis : rugìe - Et vexati iutit àtribularione itialoruha. :
ìbud
barn à gemitìi cordís mei.
ibi# Sitivk anima mea ad Deum fontem vivum,qnaPofuitti in capite dus coronara de lapide predoveni?.m& apparebo ante faciali D e i? *
t tiofo, * Magna cft gloria eius in ialutari tuoi
Spera in Dco quoniam adhuc confitebor iìli:
gloriam & magnum decorerà hupones fufa Intare v.ultus mei, & Deus n.eus*
ibiper eum.
ibi* Confelsio & pulchritudo in conlpedtu eiusj
pag. 2^2.
G lo r ia i di viti* in domo eius.
-ibi,
Baudate eum codi caeìorum , & aqua: ornnes, Expciìabo nomen tuum, quoniam bonum efl id
confpeihi faniforum tuorum.
ibi*
. qua* fuper codos fune Iaudent nomen D oDeus vìtam meam annuntiabi dbi.i pofuifti ia-*
- mini.
pag. 283.
chrymas meas in confpecìu tuo*
ibi.
¡Codi enarrarli gloriam D e i, Sí .opera manuum
eius annuntìat firmamentum. * Non funt lo^ In noflibus extollite manus veifras in fanifa*
pag. 29 i - t
quek ñeque fermones.
ibi.
Laudate eum omnes Angeli eius '-laudate eum Dominus adiutor meus, & prote&or ineus : In
ipio fperavit cor meum, & adiutus fum. pa
omnes virtutès eius,
ibi#
gina 294Qaemadmodum defiderat cervus std fbntes
aquar uiriyita defiderat anima mea ad te Deus# Tribulatioriern Si dolorem ìnveni , Sì nomen
Domini invocavi*
ibi.
-pag. 284. & 291.
Sacri tìcium Deoipirìtus eontribulatus,cor con- B<?nedi£itus es Domine , doce me ìuftificatio.. nes tuas,
ibi.trittim & hutniliatnm Deus non deipicks.
Glorioia dieta funt de te civiras Dei,
pag. 285.
I0erere mei Deus fecundum rtlagnam miferi- A d videndum In bonitare dectorunLruornm, pd
lietandum in heritia gentia tua:, vt jauderis
cordiam tuam.
;
ibi.
cum hacreditate tua*
pag; 297 #
Qnouiam humiliataeftin pulvere anima noftra.
Dominus
exaudiet
me,
cum
clamavefo
ad eum,
ibi.
.
■
jfymnus omnibus fan&is eius: filijsRraelpopu, lo appropinquanti libi.
pag* 1 Sii.

■ ;pag.298 J
rr‘\
. -•*>
Servite Dominoci exultate ei cum tremore.;ibi.
A aa
Et
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Et adorabunt ln conipe&n.dos omnes (amili® Proba me Domine, Se tenta me,vre rènes ft téov
genrium.
r.\ . pag. 2*?p.
& cor meum,
; ibi,
Dixi Domino, Deus meus es tu , quòtuarp ’bo-i * Et pavit eosin iunocentk.cordis fui, p. 3(14.;
Accingere gladio tuo iuper femur tuum por entì fsitne é
jìbL
Domine ante te omheddiderium meum : Se fgemitus meus à te non ed abfconditus.
■ i bi.
Ego autem in mìfericortlia firn fperavi. p, 3 1
Qgam bonus Ifrael D eushis , qui reóìi iunt
corde*
ibi.
Et fìait mutiis non aperierts os fuum. p. 3 17 .
Quonìamcgo in flagella paratus fum ; & dolor
meus in confpe&u meo femper,
ibi.
Còntaluit cor meum intra me : & in meditato
ne mea exacdefcet ignis.
ibi-1
Nunquid adhacret tibi fedes inÌquitatis, qui tìn
gi s laborem in prxccpto*
pag. 318Sipopuius meus audilfet medfrael lì in vijs meisi
ambuladet.
ibi.
Servite Domino in timore ; & esultate ei cum
tremore.
pag. 3 ip .
Etenìm benedi&ionem dabit Lcgislator, ibuntr
de vìrtute in virtùtem;
ibi.
Filij qui uafeentur, Se exurgent, & narrabunt fiHjs luis. V t ponant in D eo fptm fuam ,&
non oblivifcautur operum D e i:& mandata
eius exquirant.
ibi.
Divina, lì aftfuant, nolirecor apponere* p ^ io ;
Divites eguerunr, Se eiurierunt dnquirentesautem Dominu non minuentur omni bone, ibi;
Quia in eo laetabitur cor noilrum, Se In nomine
fallilo eius iperavimus*i
ibL
Fa£lus fum tanquani vas perditum. pag. 221.
Iuvenes, & virgines, fenes cum iunioribus iaudent nomen Domini.ibi,
Similis £a£tus fum pellicano folitudinìs. Vigi
lavi , Se fe£tus fom iicut paffer folitarius in
tedio*
pag* 3 2 2i
Anni noflri fìcut aranea medìtabuntur,
ibi;
Et adhuc pufillum, Se non erit peccator.ibi.
Diverte à malo, Se fac bonum.ibi.
No tam fediti in pop ulis virtù tem tuara.
ihL
Proteclor
eft
omnium
lperantium
in
fe.
p,
3
2
3.
3 10*
in me funt Deus vota tua; qua reddaut lauda - Concupivit anima mea defiderare ìuflidcatìones
tiones cibi*
■ - ibi,
tuas in omni tempore.
ibi.
Qnoniam magnus es tu ,& faciens mirabdia, Tedi monili ni Domini fidele, faplentiairi prafbansparvulis.’
pag* 3 24;
p a g - i1,1* _
,
Quid retribuam Domino pro omnibus qu® re-* Saipè expugnaverunt me aiuventute mea :etbuitmihi?
:
ibi.
enim non potuerunt mihi.
pag. 327*
Deus nofter.refùgium *8fcvirtusJ ibi. Laudate eum in cymbalis iubiiationis. p. 32 S;
Levavi oculos meos in montes, vnde venìet au- Mult® tribuìatìones iudorunqfìc de omnibus bis
xilium mihi, Auxiliunr meum A Domino^
iiberavit eos Dominus«
,
ibi.
quifecitcceium &terram.'-^.
pag.312. Betledixìt omnibus, qui timent Domìnum t pu^
Quìa inflammatumed cor m e u m & renes mei
:. filHs aim maiorìbusv
pag* 343 commutati funt : & ego adnihilum redaóhis Nimis honoridcati funt amici tui Deus.-. L ibfi
fum,&nefcivir
-pag. 312. Se 352; Homo cu in honore eifet non inteÌÌexit. p* 3 53.
Laudent illum coeli & terrai mare, Se omnia rep- Inmanibus portabunt te , ne forte odendas a<^
tilia in eis. ' ^
pag. j 13.
lapidem pedem tuunL
pag. 3 y'4.

norum meorumnon eges*
^ pag. 500*
Sicutoculì ancill® in manibus.domin® fu®* ibi»
Expandí manus meas ad te; anima meafìcut ter
ra íine.aqua tibí*
> y
P ^ à 01*
Gladium evagina verunt pec^atores. pag*. 302*
Dilperdat Dominus vnìverla labia dolofa, &
lingua m magniloquam.
tP3g *Ì°i*
Dixi, cullo di am vías meas: ve non delinquam in
lingua mea».
ibi¿
Gloriarti Regni tui dicent, & potentiam ,tuam
Ioquentur.
pag*3 ° 4 4
Qnis iìcut Dominus Deus noiler, qui in aids
habitat?
ibb
Lauda anima me a Dominum : laudabo Domi
num in vita mea*
ibi*
Neaverraturhumilisfaäus confuiiis : pauper &
inops laudabunt nomen tuum.
pag. 305,
Ad Dominum cum tribularet clamavi : & exau
dí vitine.
pag-3otí:*
Cibavi: eos ex adipe frumenti ,& d e petra mel
le laturavit eos.
ibi*
Ciba bis nos pane lachrymarnrn, & pomm dabis nobis in lach ry mis in meufura.
Ibi.
Cadenr iubtus pedes in eos.
pag. 30.7 *
Immola Deo lacrìficium laudes , & redde Altìffìmo vota tua.
ibi*
iViasfuas Domine demonhra mihi, Se femitas
tuasedoceme.
.
^ ibi*
Deduc me-Domine in via tua,Se ingredìar in ve
ntate tua:l®tetur cor meum, vt timeat no
men tuum.
P3g* 3 °®.
Obmutui, tk; humiliatus fum
iilui à bonìs; &
. dolor meus renovatus eli,■
ibi.
Expandi mamis meas ad te: anima mea fieut ter
ra iìnc aqua cibi,
ibi.
Tibí derelì&us eli pauper ,.orphano tueris adiutor.
ibi.
Cum dederit dileótis fuis fomnum : ecce hacredi
tas Domini fili) merces fm&us ventris* pag,
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vif *ijuï-tïiiïet;ï?cHniaiu£ ,ut>:ipancktis B ^ v k , quæ vîdetaf iiomioï^aâ.j &movifsim&.
eiasvoletnimis* - - '
'- ? ^ g * 3 Í 7 eius ducm uadm ortenii Anima laboranris
^
''
... •• ‘ * ' • ^ laboral*fibE ^
: :'
p ag .307.
E x libro Proverbiarmi
Z'L* A lt , & non vult ‘piger : anima autem operanEtridebit in die novifsimcrA Redder eì bonum,
tîum impinguabitari
ibî.
& non malum omnibus-diebus vit# iuæ. * Et Qui operatur tefram iuam iatìabitur panibus;
panera otîoia non comédie*
\ pag. 51.
qui autem iedatur otium replebìtur egeftate.
Et humilélpiritu fufcipîec gloria* p, 6o, Qc 177.
pag. 3.0S.
V ir obediens loque tur vittoriani.
pagi 87.
Qui reddic mala pro bonis, nonrecedet malum
Mifsirandilasfuas, vtvocarent adarcem &ad
de domo eius.
pag,320.
mesnia dvitatis. * Si quis eil .parvuius venîat Rifus dolore mifeebitur,
J ■ pag. 32^.
âdme*
.................. :
pag. r 1 <?. Surrexeruut filij eius, & beatiislmam prxdicaveAudi fili mi dîfciplinam pafris tuï,& np dimittas
runt.
pag. 3 3 3*
• legem matrîs tuae, vt addatur gratia capiti
tuo, & torques collo tuo.
pag. r69*
E x librò Eccìefiajìes,
Domus & divider dancur à parentibus : à Domi
no autem proprie vxor prudens. pag. 170. Multo etilm melìor eft obedientia,
pag. 107;
Non cedes fili-, audite dedrinam*
ibi. Qui de iilis nati hint reliqneruntuomen narranQui promised ad ni ife ri cordi am , benedicetur:
di laudes coturni
pag.124,
de panibus cnim fuis dédit paoperi, p. 172. Laudavi magis mortuos, quam vìvente?. pag.
Extrema gaudij.lurdus occupar, p. 1 7 3 . 1 5.
137. & 264.
Non fis iapìcnsnpud te metipium. ■ pag. 178. Cui! odi pedem tuum ìngrediens domum Del, &
Man rim' fuam mille ad ior ria, îk digiti eius apreappropinqua, vt a udì as* Multo enìm. mehenderunt furimi.
pag. 18S.
lior eft obedientia, quam ftultoram vidimar,Nobilisin-portis vir eius j Stc.* Rcddet ei bo->
qui nefeiunt quid factunt mali,
pag. 175*
- num , &c. * Surrexerunt fill] eius, &c. ■ *Fal- Quomodo ergo lapicntìa pauperis contempts
. lax gratia & vana* &c.
pag. i^o*
eft, 8c verba eius non iunt audita? pag. 1 89;
Labia iufti erudîunt plurimos** Iuftus autem Verba faplenriuin audiuntur in ftientio. - pa
quafi fundamentum fempiternum* p. 1^4*
gina 199.
E t qui defpicit partum matris f u s , effodianc Omnia tempushabenti
pag.166*.
eum corvi de torrentibus*
pag. aop* Non enlm faris recordabitur dierum vita: fux eo
Qui moderatur fermones fuos , dodus & pru
quod Deus occupet delitijs cor eius. pag*
dens eft»
pag, 2 2<i.
278.8c 315.
Sît vena tua benedida*
ibî.
Eaciendi plures libros nullus eft finis* pag. ap 5<
Livor vulneri s ab fier get mala, & plagæ in fecre^
tioribus ventris.
pag. 2 27*
B x libro Canticorum,
Honora Deum de tuafnbftantïa, & vino torcu-laria redundabunt.
pag. 22 8* f ulclte me fioribus, ftipare me inalis, quia .^mo^
relangueo.
, pag. 8i
Mens iufti medîtacnr obedientianv pag* 234.
Mulier timens Domhium, Ìpfa laudabitur. Da- Si ignoras te ò pulcherrima inter muliéres, egre^
te ei de fruitu manuum iuarum :&■ iaudend
dere, & abi poft veftigia gregum. pag, dp*
eam in porris opera eius.
pag, 238. Pone me vt fignaculum iuper brachium tuum;
Votaiuftorum placabilia*
pag. 25^
1
VTquequo piger dormies ? quando coniurgesà Sicut vjtgula fumî,
pag. p i.
fomno tuo.
pag. %64*
Quia fot tis eft vt mors diledtlo* p, 1 o 3. & 2 85.
Super argentum & aurum gratia bona, p. 27 d. Quam pulchra eft amica mea, abíque reo quod
intrinfecus latet.
pag; 103.
Melius eft parum cum iuftida, quam multi frupag*. iotT.
¿lus cum iniquicate* ,s
pag. 377. Soror noftra parva.
Melior eft pauper iuftus, quam vir mendax. ibi. Dileíhis meus candidns & rubicundus. * Ele£tus ex millibus.
p a g .1 1 7 .
Omni cuftodia .ferva cor .tuum, quia ex Ipio vita
- procedit. ,
Jbh Pone me vt fignaculum fupír cor tuurn. p. 13 2¿
Meliorafont vulneradiligearis..
pag. 288. Per nodes quxfivi quem diligit anima mea.
Anlma faturata cal cable favum, & aniraa einp ag .2 11, & 288.
riensetiam amarum pro dulci fumet. p* 291. Fafciculus myrrhx diíedns meus mihí , inte^
vbera meacommorabitur. pag. 12 y .& :a j8 .
Dominus enim erlt in latere tuo,& cuftodiet pe
& 2<íí >.&3o 8.
dem tuum ne capiaris.
pag* 303
Melius eft no men bonum, quam diyitix muL Lxva eius fob capite meo ySe dextera íllius ami
tx ,& C ;
1
p a g - io j.
plexabicur me.
pag-a2 7;8¿_¿88.
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Trahe me poli te, curremus in òàorem vnguem . Pards auterfi omnibus, quoniam tua. font D o 
lorimi tuorum .'
.
pag.2 2y.&3oo*
mine,qui amas animas. , ^ 1 'pag. 254.
■ Vines florantes dederunt od#dnFùudi,fl^pàg* ^dBonorum enim Ìaborum gloriofiis efi frudus.
m p. m
i.
pag.
277.
Et
fi
cor
am
hominibus tormenta pafsì furit,fpes
Àdìuro vos filis lerufalem, íi inveneritis dilefilorum
immortafitate
plena eft. pag. 284.
dum incurrí, vt nunueris e i, quia amore tan
Difigisenim
omnia
qua;
funt,
Sc nihil odfifi eogueo.
p a g .^ tf. a S j .& j i t f .
rum,
quse
fecifti.
*
Pafcis
autem " omnibus
' Si dcdcrít homo, omnem íubftantiam domus
quoniam
tua
funt,
Domine.
pa^. 285.
fus pro diledione, quali nihil defpidet eam.
Ob
hoc
quod
omnium
Dominus
es,
omnibus
te
pag. 24«?.
. _
parcere
fads*
pag.
2815.
Diledus meus mihi, 8¿ ego lili »qui pafcitur in
ter filia.
pag. 2óz%277. & 303. Sentite de Domino in bollicate, & in {implicitate cordis quirite ilium.
pag. 2po. & 3 5^.
Vufnerafti cor meum for or mea fponía. p. 266.
Adi;
Dominum,
Se
deprecatus
ium ilium, & diColumba mea in fbraminibus peers in caverna
xi
ex
totis
precordi
js
meis.
pag. 300.
maceria,
'
pag. 267.
Corpus
enimquod
corrumpitur
aggravataneColumba mea, formóla mea, Sí veni. p. 272.
Sieut lilium inter lpinas, ile amica mea ínter
^mam.
.
, .
.
Pag G 2 >
fifias.
pag. 287. Dìfigir mortua; imaginìs effigìem fine anima,
pag. 348.
Hortus concluías foror mea fponía,hortus con
cluí us, fons íignatus.
pag. 305?.
Aquas mults non potuerunt estinguerei chariE x libro Ec cleftajìicì,
>
tatem, nec ilumina obruept íllam. pag. 311*
Diledus meus m iM ,& ego illi. * Vox diledi Abraham magnus Pater, qui confervabic legem
Excelfi,& fuit in tefiamento cum ilio. pag. 5.
meí pulíanos.* Surrexi vt aperirem diledo
Simon
Oniae films Sacerdos magnus, qui invita
meo. _
pag. 315.
fua
fulfit
domum , Si in diebus fuis corrobo
Hedti diligunt te*
1
pag. 318.
ra
v
i
templum.
* Duplex adificatìo. .pag. <5.
íntroduxit me Rex in celiarla fuá.
pag. 321.
Antemortem ne laudes hominem quenquam*
Oleum effufum nomen tuum,
pag. 345.
pag. 1 1. Se 172.
Memento novilsimorum, noli oblivifci. p. r 2.
E x libro Sapienti#.
Qui de ilfis nati funt, reliquerunt nomcn narratidi laudes eorum.
pag, ^3.
Raptus efl ne malitía mutaret intelledum eitis.
Fundamenta sterna fupra petram folidam , Se
pag. 7 5. Sc 120*
mandata Dei in corde mulicris funds. p. 5^,
ConfummatuS ¡n brevi explevit tempora multa,
pag, 101.
Grada fuper gratiam mulierfanda Sì pudorata.
Quaglivi fponfam mihi eam aflumere, & amator
pag. So.
fnm formas illius.
pgg, 170.
Quam magnusqui invenitfapìentiam, &fdenDabitur enim fili fide! donum eleéhun , & fors
tiam , fed non efi iuper timenrem Dominum.
in tempio Dei accepriÌsima.
pag. 171.
Timor Domini iuper omnia fe fuperpofuit.
Indus autem fi morte preoccupate fiierit, in
pag* 66*
refrigerio erit.
pag. 178.
Laudemus Viros gloriofos, Se Parentes noilros.
Hanc amavi ,S ì exquifivi à iuventute mea: Sì
Pa§* 7 4 *
_
_
quGtfivi fponfam mihi eam aifumere. p. 1 pq. Qui fpernìt modica, paulatim decider, pag. 82.
Et reddidit iuftis niercedem ìaborum fuorum. Quiodit corredionem, mitiuetur vita, pag. ,95.
pag; 203........................................
Qui diiigit filium fuum , afsiduat fili flagella, vt
Efi enim in illa fpiritus intelligenti^ ,fandus,
tateturin noviisimofuo.
pag. 1 js .
vnicus, multiplex, fubtilis, difertus, mobilis, Non te pigeat vifitare infirmum : ex hìs enini diincoi nquinatus.
pag, 214.
ledioue firmaveris.
pag. 166.
Ingrati enim fides tanquam, hibernalis glacies Oratio humilianris fe nubes penetrablt:& donee
tabefeet*
^
pag. 226.
propinquet, non confolabitur : Se non difeeSed mifereris omnium, quia omnia poteft, Sì
d et, donee Aldisimus afpiciat. pag. 17 1,
difsimutas peccata,homìnum propter pceni18 8 .Se 325.
tentiam.
pag. 22 p.
Quanto magnus es, humìlia te in omnibus, &
Haeceftqusnefcivit torum in defido,habebit
coram Deo invenie s gratiam.
pag. 17 6.
frudum in refpedione animanun fandarum. In omnibus operibus tuis memorale novifsima
pag. 235 .S i 357 .
tuaj&inaternum non peccabis. pag. 177.
O quarti bonus Se fuavis eil Domine fpiritus Fili , in manfuetudine òpera tua perfice, Se fiiper
tups in omnibus*
pag. 2^2,
hominum glgriam diligerii. ibi.
Cum

íd K Í P T V R
S A C R A
Cuín adhuc iunior cflcm, pnufqpam oberrafimdtificatloms ófferes Domino, &InitiaSÌfi
rem , qusüviiapíenfiam palW finoratione li <fi°rum.
. : ■
■
^
Pagi 254.
mea.
_
^
^
pag. iyp; . '“Bencdì&io Dei in mcrcedem ìufil-' f^unat', & in
Qgafi phnratio rofaem íerichov-pag. i $6* 203. r hora veloci proceflus llliusfruifiificat.p.joi.
. 3c287.
Oblatio iuili impinguat altare, & odòrfuavita0m ne quodtibiaplicitum fuer!:, accipe :& in
tìs eft in conipcdu Altifsimi. *Sacrìfidum
w 4oloreíubftrae,& inhumilitate tuapacieniufii acceptum e li, & memoriam eius non
■ tíam habe.
pag. 204.& 245,
obliviicetur Dominus,
pag, 307.
A 4 agnltionemhominum,vírtusillorü. p. 214. Quiamat pcriculum/milloperibit, pag.308*
.A iÍItjc doílfinam qiíáfí prophetiam eflfundam. Mile rere anims tus ptacens D e o ,& contine:
-, ‘ pag. 223.
congrega cor tunm infantai tate eius , & triVerba autem prudentum fiaterà pondera—
fiitiam longerepelle à tc.
. pag. 3 to, *
buntur.
pag, 226. Qui tìment Dominimi prsparabunt corda l’uà:
Pone theíaurum tuum in prsceptis Altilsiml, &
& in Conipecìu lilius iandfificabunt animas
proderit tibi magis quam aurum, pag. 228.
fuas.
pag*3l 3*
- & íoíj.
Beams vìr ,qm non eft lapfus verbo ex ore iuo,
Sacrifici uni (aiutare e fi, attendere mandatis, &
5 r no efi ftimulatus in triftitia debiti. p. 320.
fiìfcedere ab omniiniquitate.
pag. 234. Fcclìx qui non habuit animi lui triftitiam,&
Confüiatus fum , 3 c cogitavi, & ícripta dimisi,
non cxcidit à fpe fua.
pag. 320,
pag. 240.
Beatusquì iniflisverlàtur bonis:qui ponìtilla
Honora Deum ex tota anima tua, & honorífica
in corde fuo, iapiens cric. * Si enim hsc fece „ 1 Sacerdotes.
pag. 241.
rie, ad opima valebit, quia lux Dei vefìigium
Non impedíans orare femper, & ne vercaris vfeius efi,
pag. 321.
t ,quead mortem infiificari : quoniam mcrces V t fit illi Sacerdoti] dignitas in sternum. ibi.
- Dei manet insternum.
pag. & 242.
Cor fuum tradet ad vigilandum dilucidò àdDoMemento patris, & matris tuse, oe rorte obliviíminum , qui fecit ilium, &inconlpc£hi Altil. catur ce Deus in conípe&uiilorum, p a g ^ q .
fimi deprecabitur.
ibi.
In
omni
virtute
tua
dilige
eum,
quite
fecit,
&
■ ■ & i iP*
V bi man us mults fimt, claude.
pag. 244,
mìnifiros eius ne derelinquas.
pag. 322.5
Qui timetis Domínum, diligite illum, & ilfumi- Et mine in omni corde, & ore collaudate, & be
habuntur cordaveftra.
pag.245. nedicite nomen Domini. ■
ibi.
Ofiendlt futura, 3c abícondita antequam eve- Declina panperi fine triftitia aurem tuam, 8c.
nirent.
pag.246. reddedebitumtuum,
'
pag* d i s 
A prefurafiamma, quae circundedit me, p.254. incarnino humiliarionis.
' pag. 344.
V t nomen fanífificationis collauderà, & gloriari Modicum tanquam nihilin requie, pag.347.
in mirabilibus illius , vt magnaiia enarrent Fili, in mor tuum produc lachrymas,& quali duoperum eius.
pag. 2 5<5* • ra paifus, indpe plorare.
_
fiffi
Fidem poíside cum amico in paupertace illius* In opere & fermane, & in omni pacìentia hono
ra pattern tuum.
pag.348,
pag. 258.
pag. 35^,
Facukates & virtutes exaltara c o r, & íuper hsc Pulchritudìnis ftudjum habentes.
Multam enim malifiam docuit ofiofìtas.
ibi.
timor Domini,
pag.264,
Omnis miiericordia facietíocum vnicuiquefe- Vas figuli probat fomax, & homines iuftos tencundum meritum operum fuorum, pag. 2£8#
tatio tribulationis.
^
Pag-8 5f*
Pofi concupiícentias tuas non eas f & à volúnta Laboravit pauper in diminutione vidtns, 5 r m
te tua avertere.
pag. 270.
■ fine inops fit.
pag. 3 57 *
Curamhabede bono nomine, hoc enim magis
, permanebit tibí, quam mille thefauri prettoE x lfaìa.
fi, & magni.
Fag.273.
Laudabo nomen tuum afsidue, & cofiaudabo fi EtDominus voluit conterereeum in Infirtmtate.
lad in confefsione.
'
ibi.
pag, 84.
Aliquoties vfque ad mortem periclitaras fum Vere languores nofìros ipfe tulle, & dolores noftros ipfe porravit.
pag. 86.
■ horum caula, & fiberatus fum grafia Dei,
Quomodo ceddifti Lucifer, qui mane oricbai is?
pag. 27^Quali à facie colubri ruge peccata,
pag. 277.
pag, p i.
4
:
Sic dicefis in cbntefsioue, opera Domini vni ver Parvulus enim natus eft nobis, 8c filius datus
eft nobis,
^ ^ pàg.120.
ía vfi de bona.
pag. 284*
Non eft abbreviata manus Domini, pag*13o*
Coronara graralationisfuperponestibi. p.zStf.
Datum brachiorum tuotum > 6c íac fifi cium Dicebant,Sanftus,Sanftus,Sanftus. pag. 132.
P ìj_
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f.'j: E x Barueb,

íiHj mide 1oDge lenient , & fili» t^ d e d a te r ^
furgent.
pag - 1 9 1 . & 25 J•
Secrètum mcum mihi, fecretum meum mild*

■ pag, 2,28*.’

.■ ^

E c « elegí te in caminopaupertatis. pag. 235.
Ad quern autcm refpiciam nifi ad paupercuium?
pag. 35,9.
Requinte dìiigenter in libro Dom ini, & legire*
pag. 203.
Quali columbra meditantes geme mus. pag .266,
VidiDqminumiedétem iuper fòlium excelinm.
pag. 282.
Ecce nei cío loqui, quìa puer ego fum. pag. 290«
T u autcm emidi anímam meara, vt non periret,
proieciiti poli tergum tuum omnia peccata
mea.
Pag*
■
Vere languores nodros ìpfe tulic, & dolores no{tros ipie porta vie.
ibi.
Oderentur iuper placabili altari meo, & domcm
maieilatis mera gioritìcabo*
pag. 308,
Gaudens gaudebo in Domino, & exultabit ani
ma mea in Dco meo , quia induk me veftrmentis falutis, & indumento iuiUdae circuiidedit.mc quali fponfum decoratum corona,
& quali fponfam omatam monìlibus ftiis.
pag. 309.
laudate ccelftquoniam miferìcordiam fecit Dominus: iubilate extrema terrse: refonate mon
tes laudationem.
pag. 3 io .
'Attendìte ad petram, vnde excifsi eilis. p. 3 19.
jPalpavimns licut esci parietem, & quali abique
oculis attreilavimus ; impeglmus meridie.
, quali in tmebris, in callginolis quali mortui.
Pag;J2I*
Quielcite agere per ver fe, difeite beaefacere.ibi.
E x Ieremia, :
Recordatus fum tuì miferans; adolefcendam
tuam, 3t charicatem deiponfationis tu«. pa
gina So.
Voxinexcelfo aùdita eftlamentationis jlu&us
& fletus Rachel plorati ti s filios fuos. p. 153,
Quiefcat vox tua à ploratu, & oculi tuì àlachrymisiquia eftmerces operi tuo. P.179.& 28.9.
O vos omiies qui cranfitis per vlamattendite,6c
videte, fi eli dolor ficut dolor meus. pag. 230.
Ecce ego iudicabo caufam tuam , & vlcilcar.vltionem tuam.
pag. 2 74,
Scdebit lolitarìus, & tacebit.
pag. 264.
Contritio fuper contridonem vocata eft. pagina 2510.
Duplici contritiòne contere eqs,; - pag. 25$.
Et inebriabo anirnam Sacerdotali! pinguedine:
& populus meus bonis meis adunplebitur.
pag. 322.

Indul autem me Tacco obfeeradonis , &clam¿bo ad Altìfsimu omnibus diebus meis. p. 8p.
Belli« melioresfunt lifts, qü« poßunt prodelfc
bbi.
pag.2$o.
E x Ezechiele,
>In delitijs Paradìfi Dei frulli.
pag. 28/.
Et cric manus mea fuper Prophetas, qui vident
mala, Sì dlvinant mendatium.
pag. 34 6,
E x Daniele,
Benedicite omnia opera Domini Domino, pa-ì
gina2y8.
Benedicite ipiritus & anim« iuflorum Domino:
benedicite landti & humiies corde Domino,
pag. 2Sii.
Mìllìa milllum tniniflrabantei ,&decies millìes
■ centena mUiìa alsiftebant ei.
pag. 299.
Benedicite Sacerdotes Domìni Domino : bene-1
dicite fervi Domini Dómino.
pag. ^21.
SufcitavitDominus fpìritom ianólum pueri iunìorisjcuius nomea Daniel.* Daniel autem
faitus eli magnus in confpeilu populi à die
illa, & deinceps. '
pag, 352*
E x Ojea,

*

Populusenlm tutis ficut hi qui contradicuntSa j
cerdoti. * Audite hoc Sacerdotes, & attendite dorma IlraeL
pag. 3 i£.
E x jo e le,
Scindite corda veftra, & non veflimenta veftra.
pag. 245.
E x Jona.
Vade in Nìnivem civitatem magnani. pag.3 2
Et predica in ea prradicationem, quam ego loquor ad te,
pag. 33 S,
E x Zacharia.

Zelatus fum Ierufalem , & Sion zelo magno.
- pag. 245.

.

■

E x Xibr'u Macbab&opftm,
E x i.Etfaftum eft hoc ad infidias ■ fanétlficaH
tionis *.& in dlabolum malum in Ifrael. p. 92,
E x 1. Phìnees Pater nofter zelaiido zelum Dei,
acCepìt teftamentum Sacerdotìj iterai, pa
gina 331.
^
c *;•••E x 2* Àt il!« gloriofifsimam mortem magisf
quamodivi.lem, vitam complebtens. p.6o.
£xz.
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2

* , . Eleazaro* vqluntânèpra%fad fopli-

tïum*
r , , . rt
P W 8E x î.San^aergo& falubris efl; cogiêauo, p r o
ddunôtis exorare , vc à pecca fis iolvannir.
pag. ï ^ ï .^î
.;••••
E x . 2, His verbis confiances efte&i font, & pro
„ r_Hgibus, & p ro patria mori parati. ^pag* 202.
E x ï • Ht ftquìdem b en e, & vt hiftoriæ competic, hoc & îpfe velïm •
Pag* 23iMp 1* Lachrymasfudit, rccordatus defontìifof .brietatem, & modeftiam.
pag. 236,
È x i* Prcfentîa Dei magnifiée delegati, p.241.
E x 2. Timor hoftîbus inenflus eft ex præienrïa
. D e i,qui cunitaconfpicit. pag, 266,& 3 j£*

^eft^dM ^fegwki^M nW ft s

. cipulo, vt fit fiçvc magiftet çiùs. •" pag, u t
. QurreJ^uMÎt pattern;aût i ^ r ç ^ U n t u plum accipiet,& vïtamæternâpoisîclebit, îhL
Eli autem ftadm reM sretibus ,& pâtre fecuti
font eum. .
pag. 1 1 5* & 31 s .
Ecce nos reliquîmus omnîa ,*& iecuti fomus te*
pag, 1 \ 6. 2po. & 3 z u
Sînïte parvulos, Sc nolite eos prohibera ad me
venire ; talium eft enim Regnum ccelorum.
pag, 120.
Quia abicondiftî haec.à kpientibus, & prudentibus,& revclafti ea parvulis, pag. a 22. & 13 5,
Qnlnque fatnæ non iumplerunt oleum fecum.
pag. 123.
E x Divo Matthäo.
Nolite timere eos, qui occidunt corpus,animam
autem non pofiiint oeddere,
pag. 133,
T u e sp e ja s ,& foper hanc petram sdificabo Calicem aqua frigida non perder mercedem
Eccleiiam meam.
pag. 1,
foam.
pag* 150,
Ec porta; inferí non pnevalebunt adverfus eam.
Cumergonatus eflet Iefusin Bcthlehem luda.
pag. 2« ,
Gaudcte , & exultate, quoniam merces veftra Domus mea domus orationis vocabìtur. pacopiofa efi in cedo.
pag. 6.
. gina 154.
Secundum autem fimile eft huic. Dfiiges proxi- Simile efi Regnum coelorum grano fjnapis.
mutnftcut teipfum.
pag. 13*
Ytmoreduom m^veltrium teftium ftet omne Si lubuèridsfidemficutgranutn f7napis.p,i5d.
,, verbum. * Vbi enim font d u o , vel eres con- Sic ut paftor fegregat ovesab hcedis, * Nudus
di cooperuifiisme, infirmus ,& vifitaftisme*
, gregati in nomine meo, ibi fom in medio
pag. 166.
eorum.
pag. 47.
Decenos rellquímus ornnla.
pag. 49. Non potefi atbor bona malos ffuitus facete*
pag. i<i8.& 243.
Ex fructibus eorum cognofcctls eos. pag. 5 2,
Gratis äceepiftis, gratis' date.
pag, 5 3, Vnde ergo habet zizania ? & alt ÌUÌs , inimicus
homo hoc fecit.
pag. 171*
Statuetovesquidetna dextris fuis,hcedos au. temäfofiftris-«
_
pag. 70/ Quante ergo primum Regrturrt Dei, & h$c om
PeeniceUtiam agite.
'
ibi.
nia adì fcknrur vobis,
ibi.
Tune reliquit cum diabolus: Sc ecce Angelí ac- Si enim dimiferitis hominibus peccata eorum:
dimittet Se vobis Pater veftet coeleftis delióta
ceflerunt, & miniftrabant ei,
pag. 73.
vefira.
^
pag. 172.
Nunqnam ox te fru&us naicatur.
pag. 7p.
Fallaría divitiarum-,
pag. 80, Quicurtque ergo humiliaverit fe ficut parvuius
ifie, hic eft maior in Regno ccelorum, p.iy^.
Spiritus quidem promptes,eft j caro autem in
firma.
‘
'
pag. 85. Hoc eft maximum & primum mandarum ,fecundum autem fimite huic.
pag. 177,
Etomnis qui ,raliquerit,&c*centupium accipiet,
T e autem faciente eleemoiynam, nefeiat finiffta
& vitarri asternam pofsidebit. pag.8p. i n .
tua, quid faciat dextera tua,
ibi.
Sc 282. ,
Zizania autem filij font nequam: Inimicus aur Venite ad me omnes, qui labóratis, & onerati
eftis, Si ego reficiam vos. pag. 178, ^ 203.
rem qui feminavit ea, eft diabolus.- pag. p r,
Vos-eftisfaicerrse.
pag.pp.Simile factum eft Regnum ccelorum hyrrtinf qui
ieminavitbonumfemenin agroiuo. p, 17p.
Beatus es Simon Bar-lona, quia caro Sc ianguis
non revelavit tib i, fed Pater meus, qui in Mortui reforgunt ? pauperes evangelìzanmr.
pag. i-8p.
cceliseft,
pag, 10Q,
pag. 200iVoea operarios, & redde ilfis mercedem , Inci- V t tentaretur à diabolo.
, piens a novifsimzs vique ad primos, pag, 101. Fìlìa mea male à damoniò vexatur. pag, 201.
Amiceadquid venifìi?*Diligite inimicos yeT
& 204.
- ■
ftros, benetàcite his.qui odcrnnt vos. p.214,
Vidimus ftelíam eius in Oriente.
pag. 1 06.
Amen
dico vobis fi habueritìà fiderò ficut graQui autem fecerit, & docuerit, hie raagnus voT
num
fonapis.
pag. 2 i 8.
cabitur iü Re^no cceiorum.
.pag, 107.
Simile
eft
Regnum
cceforarli
tkefaiiro
abftonQuarta autem vigilia noctis venir a i eos ambudiro
magro.
pag.
1 19*
lans fopet raare.
ibi.
£e-
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W t ó & f r c p t 5&deat<BÌdpùlfepaoes,dii- Spiritm quidcmpromptus cft.cato autemin-.
«n* io Oriente, & venin.us
O f ia e ^ L ,f ia t ,t ib if ic iic v ii
’g °
Nonfftdifcipuinsfuper magiftrum, nec fervns
fcutDominusfuus.
p a g .a u .
OUis.es proximum tuum ficut te ipfum. p. » 3
Euge ferve bone, & fideìis, quìa iupcr panca

Etcum^flaflet.nolmtbibere. p .2;S .S y o j.
Tuncreiiquit eum diaBolus, & ecce Angeli adcefTerunt, & nnniftrabant ei.
_ pag.^04,
Prudcntes vero acceperuntroleum in vada ima
cum Jampadibus exierun £cc,
pag. 305.
Et omnia q u o q u e peuerms m oratione cre-

dentes, accipictis-.
jbi.
fiuifti fidelis.
x
pag. 23p.
Quidprodeft
hominì,
fi
muòdum
vniverfum
lu^
Magifter fcimus quia verax es, 8c viam Dei in
cretur
5
anim#
vero
fine
detrimentum
pa^
veritate doces.
pag. 24?.
tiatnr?
pag. 30S.
Qui autem perfeveraverit vfque in finem, hie
Vbi
enim
eft
thefaums
,
ibi
eft
Sc
cor
tuum.
falvuserit.
pag.246".
pag.jop.
Et in Synagogis fuis flagellabunt vos. pag. 2 5o.
Et qua; parati erant intraverunt cum eo ad Et vocabis nomen ems Iefum , ipfe enim falvum
faciet populum fuum à peccatis eoru. p. ^ 12.
nuptias.
pag. 251. 274.8c292.
Inimicus autem qui(feminavit e a , eft diabolus. Et docuerit fic homines, minimus vocabitur in
Regno coelcrum, qui autem,&jc,
ibi.
pag. 2 54.
^ ■
Igicur ex frudibus eoru cognofcetis eos. p. 2 5:5. Et dimifid turba , Mcendlt in mqntem folus
orare.
ibid
Neino poteft duobusdominisiervire, pag. 2<55,
Pauem naftrum iuperiubftamiakin da nobis Domine non fum dignus, vt intres fub te&mn
hodie.
pag,267. meum.
^
Pag'8M *
Meisis autem multa, operarij autem pauci. pa- Et ecee lefus occurrit illis, dicens : Avete. Ills
autem acceiferunt, & tenuerunt pedes eius,
gina2d8.
& ado raver unt eum.
Pag* 14Ex fruitu arbor cognofcitur, * Vidimus ftellam
eiusin Oriente.
pag. 27 3. Dil cite à me quia mitis fu m ,& huifiilis corde.
Mittent eos in caminum ignis t ibi erit fletus , &
pag- 3 1 5- .
At Hli confiituerunt cl trlginta argenteos;
u ftridordenrium.
r
pag.277.
Et nenos inducas in tentationem, fed libera nos
pag. 3 15 .
^
##
;
amalo. Amen.
ibi. Vigilate,Sc orate,vt non intrerisin tetìtatàonem,
Ipfe enim iajvmn facier populum fuum a pecca' p a g . ^ 7/ ’
... tlseorum.
pag.278.
Beato siile tervus quern cum venerit Dominus,
Qui confurgens accepk puetum, 8c matrem eit s
invenerit fic facientem.
pag. 321.
node, & ieccfsit in TPgyptum.
pag, 2yp, Quid hie ftatis cocadie otiofi?
ibi.
Tunciuftifulgebunc ficut Sol in Regno Patris Dico autem v o b is , quoniam omtie verbu otioeorum.
pag. 282.
fum , quod locuti fuci'Jftt homine, reddent
Nifi efficiamioi ficut parvuli , non intrabkis in
rationem de eo in die iudieij.
pag. 5 22.
Regtium coelorum. ‘ •
ibi. Vndc huic fapientia hsc, & virtutes? pag. 3 24.
Bead mundo corde , queniam ipfi Deum vi- Ex abundantja enim cordis os loquitur, p. 7 2 5.
debunt.
pag. 283,
Adroirabantur turba; fuper dottrina eius,
ibi.
Centnplum accipiet, & vitam aetemam pofsi- Non enim vos eftis qui lóquimini, fed fpiritus
deb:t.
pag. 2S4.
Parris veftri,qui loquitur ìn vobis. pag;
Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde Cum autem perfequentur vos in civitate ifta,
tuo, Sc in tota anima tui,8c in tota mente tua.
fugite inaliam.
pag.^jpE
pag.285.Sr ji p .
Et inutUem fervum eijcite in tenebras exteIoannes autem cum audiffet in vinculis opera
riores.
pag. 34,9k
Chrifti.
pag. 287.
Sedebitis 3c vos fuper fedes duodedm. p. 3 50*'
Circuibat Iefus omnes civitates, 8c caftella cu- yen itebenedici Patrismei. Efurivi,&dedifti^
rans omnem languorem , & infirmitatem.
mihi manducare : firivi, 8c dediftis mihi bibe^’
pag. 288.8c 314.
re : hoipes eram, & collegiftis me : nudus; &
iota vnum , aut vnus apex non prieteribit &lege,
cooperuiftis me : infirmus, & vifitaftis me.
pag. 2510.
pag.352,
^
• ;
Confide filia,fides tua te falvam feck. pag. %p u
Dico autem vobis,quomam omheverbrnnoriofum, quod ioquutiixiermt homines, rbddent
Filius hominis non vcnk amrnas perdere, fed
ratioaem de eo in die iudieij. ■ ■: -pag. 3 54.
faivare.
pag. 2^3.
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Et ecce hon*o quidam hydropicus' trat -¿die

E x Divo Marco,

c Ì ’o™* r

^

P

ag* io r ,

Sed & muueres quadam é&xi&i^&-terrucrutit

Efantauremm vkafcendentesHierofolymani,
nos.
~ pag. 102.
&praecedcbati!!is Idus. ^
^ pag. 7, Dixit fili, noli fiere.
pag.uxi.
E t erat Ioannes vefiimspillis cameli, & zona Pafiores erant vigilantes,Sceuftòdientes yigìlias
pellicea circa iLimboscms, Selocufias , & mei
no&is.
pag; 107«
- iiivefìte edeba:. * Pradicans baptifmum pre- Et redìnavìt eum in pr$fepio.
pag. r i 3.
nitentia? in remifsionem peccacorum. * Ecce Adoiefcens, cibi dico, furge.
pag, 117,,
egomittam Angclum meum. pag. 70. & 71. Diligit enìm gcntem nofiram,&:Synagogam ìpSìnice parvulos venire ad me,& né prohibueritis
ie adilìcavit nobis.
jb i.
eos : talloni enim eft Regnum Dei, pag. 84. Sint lumbi veftrì praecindi.
pag. %57.
Faftuseftvelut mortuus. Hoc genus in nullo Et fi venerkin fecunda vigilia , & fi *n tcrtia vi
poteft exire nifi in oratione,&ieiunìo. p. 87.
gilia vcncrit, & ita in veneri t , beati lent fcrTraddidit cum flagcllis caium,
pag. 151.
vi illi,
_
^
^
pag, 138.
E t tacit ramos magnos.
pag, 1 51Ì. Et volucrcs cedi requieverunt in ramis clus.
T u cs tìlius méus dilcctus, in tc compfacui ; &i * pag. 155.
ilarimfpiritiis expnlit in defer.tum. pag, 200. Aftcrebant ad. ilium infantes, vt eos taneercr. *
■\* +
-»
7
O
Quia quicunqee dixerit huic monti, collere , &
bimtcpueros venire ad me.
pag. ! £7.
mittere in mare, & non hsefitaverìt in corde Et frudum atferunt in paci enti a.
pag, 171,
fuo, feci crediderlt, quia quodeunque dixerit, Sed cum vocarus hicrls , vede , recumbe in 110fi,ic,fict ei. * Propterea dico vobis omnia
viisimoloco.
pag. 175. & 3 1 5,
qualun que orantes petitis, credito,quia acci*- Qui maior efi in vobls, fiat ficut.minor, p. 173).
pieris,& evenient vobis. p. 217, 218. & 744. Tollat crucimi Inani quotidie, & icquatur me,
Qms me tetigit ? mulier vero timens & tremens . ^pag. 1 So. ^
prociditante eum.
pag,286.
Dlligitc iniinicos ve Eros , benefacite, ni! indefQui cum audifTet, quialefusNazarenusefi, cce^
perantcs : & crit mcrces vellra multa, Se eritis
pie clamare, & dicere ; Iefu filìj David mife*
fìlij Altiisimi, pag. 183.
rere mci.
pag.285?,
Et tentabatur à diabolo,
ibi, & pag. zoo.
E t acceiTcruatad eum turba; multa; habentes le» Inpacientiavefira pofsidebiris animas veftras,
pag. 205.
- cun.i mutos, caco s, daudos, dcbiles,&c.
pag. i p i .
Vlceribusplenus.*Fa<fium eftàutem vtmoreE t docebar eos in parabolis multa, Se dicebat ilretur mcndicus, Se portaretur a^Angelis in
, lis in dodrina fua.
pag. 304.
finnm Abraham,
pag.,2ó5.
E t coepit docere eos , quoniam oporiet filium Erant autem iufti ambo anteDeum. pag. 2op,
hominispari multa.
pag.30^.
Ifie pucr magnus coram Domino.
pag. 2 11.
-

E x Divo Luca,

Ipfe precedei ante ilium in fpiritu, & vìrtute
* Elise.
pag, 8,
Sedet canes venlebant, flt lingebant vlcera eius.
par, <5. .
-Quia rcfpexit humìlitatem andll# fus* pag. 5^.
Rarer tuus , Se ego dolente« qiusrebamus tev
pag.tìr.
Et revertentesparaverunt aromata , &: vnguenta: & Sabbato qui dem filuerunt.
pag. 63.
-Mitre Lazarutn, vt intingat extremum digiti fui
. inaquam."
pag. £3.
Beati pauperes, quia veftrym eft Regnom Dei.
pag. ^4*& 254.
Ecce Satana« expecivit vos, vt criyaret ficut tri. |icum.
pag*7 i * & i 7 ^.
Dico tibi ,non exies inde, donee edam novizimum mìnutuni reddas.
pag. $j,
Nemo mitten mknum loam adaratram , & ref. pkieos retro, aptus eft Regno Dei. pag.pp.

Remittuntur cibi peccata: fides tua te fàivani
fecit.
pag.aey.& i^ i:.
Deus propiriuseftomihi peccatori. pag. 227.
Si habucritis fidem ficut granum fynapls, dicctis
lune arbori moro, eradicare, Se trapiantare
in mare, obediet vobis,
pag. 228,
Quia ipfe benignuseftiupcr Ingratos, & maIosfr
pag. 22p.
E t tuam ipfius anìmam pertranfìbit gJadius,
pag. 230.
'
Simile eft fermento, quod acceptum mulicr abi
condit infarina; fata tria. Vobis datum eft
noife myfterium Regni Dei : c^tìeris autem
jnparaboììs.
^ ^
pag. *3 1.
Qui fecit mifericcrdiam in ilium. ^ pag. ijcf,
"Et erat per noftansin ora rione Dei. pag^ Si».
Se 540.
_
^
Recordare, quia recepifti bona in vita tua, Se
Lazarus limili ter mala : nunc autem hic con folatur, tu vero crucians.
pag. 24 7 .
Verantamen non mea voluntas 3 fed tUa Hat,
' p a g .a tf> & 2 ^4 *
%
,,
Bbb
Et

7

S ¿

ÍNDEX LO C O R VM

Et hule crat foror nomine María *^uae.etiaixi fedens fecus pedes Domini audiebat verbum
illìus. '
^
pag,2¿3.
Defiderio defideravi.
pag* 2óS.
Ec nomen Virginis María. * Congratulamini
mihi, quia inveni ovem meam,quarperierat.

Omni autem, cui multum datum eft , multum
quasreturabeo.
pag.^op.
Sed cum fads convivium, voca pauperes, debi
les, claudos, & cascos, St beatus eris,quia non
habent retribuere tib i; re'tribuetur enim tlbi
inrefurredioneluftonim.
pag. 3 11.
Quod cumvidcret Simon PetTus, prod die ad
genua Iefu.
pag. 313.
Domine, fi vis, potes me mundare. * Deiiderio
defideravi hoc pafeha manducare vobifeum.
, P^g-ß J4 *. .
Fili, quid fecifti nobis fic?
pag, 31 j.
Ofculabatur pedes eius, 8c vnguento vngebat,
pag. 3 id.
Remittunturtibi peccata. Dixit ad mulierem,
& c .p a g .3 i7;
Congratulamini snihi, quia inveni ovem meam,
quae perierat,
¡bi, & pag. 321.
Et qui non baiulat crucem fuam , St venit poft
me, non poteft meus eile dlfcipulus. p. 317.
Et homo ifte iuftus 8t timoratus,8t Spiritus San¿tus erat in eo.
pag. 3 19m
V sevobis divitibus, qui habetis confolationem
veftram. * Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura St by flo*
pag. 320,
Exijt in montem orare,8terat pernodtans in
orationeDei,
pag.32»
Bonus homo de bono thefanro cordis fui pro
fett bonum. Ex abundantia enim cordis os
loquitur.
pag. 322.
V t fine timore de manuìnlmicorum noftrorum*
liberati, ferviamus HU.
.ibi.
Beati fervi illi, quos cum venerit Dominus, inr.
venerit vigilantes.
^ P ^ g 'i2^*
Muli er qua: erat in civitate peccatrix» pag. 325«
Et ftupebant in dottrina eius.
ibi.
Potens in opere & fermone coram D e o , & omni populo.
pag. 3 38*
Etenim manus Domini erat cum ilio. p a g .j^ ..
De lege vnum apicem cadere.
_ ibi.
Qui fidelis eft in minimo, 8t in malori fidclis cft.
pag, 34p,
Ecce dìmidium bonorum meorum, Domine, do
pauperibus.
pag, 3 5SHic homo ccepit aedificare , & non potuit confummare.
pag, 3 5p,
£ x Divo banne*

P¿S-27 8 *
. . . .
.
.
Sed ii quis ex mortuis lent ad eos, pcemtentiam
agent.
pag* 277,
Quìa hicñlius meus mortuus c ra t,& revixit:
perierat, St invenrus eft.
ibi.
Et paniiis eum involvit,ß£ rcclínavit eum in praelepio.Vc circuncideretur puer. *Et poftquam
impleti funt dies purgationis eius. pag. 275).
Ex abundantia enim cordis os loquitur,
pag. 283.
Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus, quae pofsidet, non potei! meus effe dlftpag. 284.
cipulu
Rachrymis
ccepit rigare pedes eiuS. ibi, St pag.
7
2 ?o.
Rcmittuntur ci peccata multa, quoniam dilexit
multimi.
pag. 28 5.
Ec dans retro fccus pedes eius , lachrymis ccepit
rigare pedes eius.
pag. 387. & 30 r.
Defiderio defideravi hoc pafeha manducare vobilcum,
pag. 28S.
Quia ipfc benignus eil fuper ingratos, & malos.
ibì.
Dimictite, St dimittemini.Date, 8t dabitur vobis. Quiaipfe benignus eft fuper ingratos, &
malos.
pag. 2^2.
Et fi fepties in die peccaverit in t e , & fepties in
die converfus fuerit ad te , dicens : peenitet
me, di mitte illi.
pag. 2532.
Ex abundantia enim cordis os loquitur, p, 237.
Surgam , & ibo ad Parrem meum, & dicam ei:
Pater peccavi in ccelum,& coram te. p. 2338.
Si quis vult poft me venire,abnegetfemetipfum,
& tollat crucem fuam quotidie
fequatur
me.
pag.302.8t 305?.
Pater peccavi in ccelum,8t coram te. pag.302.
Et accefsit, 8t tetigit loculum: &ait: adolefcens,
tibi dico, furge,
pag. 304.
E t nomen Virginis Maria. * Ave gratia piena,
Spiritus Santftus fuperveniet in tc, 8t virtus
Altifsimi obumbravit txbi.
pag. 30 j.
Quia refpexit humili tatem anelila fna:.
ibi.
Quia omnis qui fe exaltat humìliabitur : & qui fe Exemplum enim dedi vobR, vt quemadmodum
humiliat exaltabitur.
¡bi,
ego feci, ita & vos faciatis.
pag. 7 . 8t 269*
Magnificat anima mea Dominum. Et exultavit T u es Simon, tu vocaberis Zephas, quod interfpiritusmeusinDeofalutarimeo. pag. 301?.
pretatur Petrus.
.
pag* 4PVeruntametì, ecce manus tradenris me, mecum Sitio.
pag. 5°* & 302"
eft in menfa.
pag. 308. Operibus credite.
pag. 5^* &
Er publicanus à longe ftans, nolebat nec oculos Ego fum Paftor bonus. * Et ovcfr voccm cius
ad ccelum levare , fed percutiebat pedtus
audiunt.
v pag. 6p.
fuum, dicens ; Deus propitius efto milii pec Fuit homo miflhs à Deo , cui nomen erar
catori.
ibi.
Ioanncs,
pag. 81*
Quia

î#
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sack ai
Quiàvîdebant iîgftây qU2 faclebatïapcr his ,qui:
. ecceqnofrodq
¿ufífo
pag.à SfK
ïnfirmabantur.
_ LU pag.litf^^Qm odît animattTiuafoîn hoc mundo, ih. vitam
vitara
Sunt autem & alia multa ,quæ fecit Iefos, quæ fi * ieternamcufìoditeam.
■
‘ ;:
pag. 290*
ïcribantur per (iugula , nec ipfum arbitrar
mundum capere polle eos, qui fcrîbendf font
libros.
pag. 90*
Erat quidam Regulus, cuîus fiiius infomabatur
Capharnaum*
pag.p^»
Sed vnus militum latus eiùs âpertiit, Ôk continuo
çxivit fanguîs, Sc aqua.
. 4 pag. 102.
Qui manducathune Pauem Vivit In aecernum*
^
^ 104.
T u icîs Domine, quia amo të : pafce oves meas»
pim. n i .
Mam lier adeft, & vocat te : illave audivit, fur¿it cito, & venir ad eum.
pag. 114»
E t l^o fi exaltaras lucro à terra, omnïa traham
u me ipfum.
p a g .1 1 5;
E t mirabantur Iud ai, dîcetltes: quomodo hic
heteras foie, cum non didicerit?
pag» 131»
E -o coçnofoo oves m eas, & fequuntur me. Et
lion rapiet eas quifquam de manu mea. pagin. 133 .& 203
Egofom viti«i vospainiites» pag. r<58 . & 327;
Non vos me elegiftis : fed ego ejegi vo s, vt eatis, & fruilum afteratis;
pag. 194»
Cum efles iunior cingebas te : cuin autem fé-“
nueris, altee tecinget;
.
pag. ±95*
Fuit homo miifus à Deo»
pag. 209*
Accepit ergo Iefus panes: & ¿uni gràtias egiifet,
diftribuit dìfoumbentibufei
pag.222*
Iefus pottans coronam fpmeatil. *O iV n d jt eis
manns & latus : gavifsi fuut difoìpuli vìfo
. Domino.
^
pag. 227.
Q iia fine me uìhll pdteÌEfc faceres
pag. 2 2pi
& 2dSi
t
Malore
m hac diieihoiìem
neriio habet,
ani-1
Aïoivm
---------- --—
j vt
----*
marri foim potiat qui s pro amicis fois, p.a^p.
_ _—
n»..*»! pag. A
. . O^—
O—
E ccequem amas,infimiatur.
242.&
287
Quia fine mê nïhil poteftis tacere. Quodcunquc
volueritis, petetis & fiet vobis»
pag. ado.
Qui manducar hune Panem viver iii æternum*
pag. z 6 ji
È t de picnituclirie élus, nos ômnes âceephnus: &
gratiam pro gratia,
pag. 2 76*

Maria [autem ttabat ad monumentato foris
ploratisi
pag. 291.
Ego fom Panis vivus, qui de c a lo delcendi. In
ipfo vita erat , & vita erat lux hominum.
pag.301.
St vos manfcricis in formonemeo, vere difoipull
, meïerkis,
pag-f3<>y.& 308.
Non fieutmandocaverunt Patres veftrimanna>
& mort:u*ííunf. *Quï manducar mcam carne,
& bibit meum fanguinetn, in me manet, &
ego in ¡lio.
' p a g - iijQui poll me venturas eft,ante me faftus eft,qma
priormeerat.EtdepIeniradineeiusïiosomnés acccpimus & gratiam pro gratia, p. 314.
T u fois quia amo te : dixit ci pake oves meas»
*Zelusdomus tuæ comedir me. pag. 315»
& J 5°,
Dicit ei tertio: Simon Ioanms amas me? p. 315»
Et quodeun^ue petieritis Patrem^ in nomine
meo, hoc faciam*vt gloriHcetur Pater in filio»
p a g .^ ii;^
Ego fom : abler tint fetrorfom , & Cedderunt,
pag- 3 1?-

Incliliavit fo , éc ptófpexit in monumencum, &
vidit duos Angelos in albis*
pag. 3 19 .
§1 quìs mihi miniftrat ,me fequatur, & vbi fom
ego, ìllic 8t mlnifter meus erit.
pag. 3 3 u
Mça dodlriua non eft mea, fed dus qui milk me*;

È x ABibüï Äp'ößolvtfitäi

Àtteiidìte vobis, & vnï verfo gtegi»
pig/tby*
Defiderabat
audite
verbum
lJer.
:
pag*
— ------- — " ----X D 181*^
Et quidam Vit qui erat clatidus ex Vtero marris
4~i-kj-rt U^lriD
âu lTf-a«n maaìs
foa: baiulabatur. * Claudus exvtero
foàs, qui ritinquani ambùlaverai» pag* 199.
Fili diaboli inimici omnls iuftitise, non definì*
fubvertere vias Domini redas»
pag, 199*.
Hi omnies erant perfevcrantes in otatione. pagin.iiad»
Et virtute magna redébant Àpoftolì teftimcN
hium refoite&ionis Iefo Ghtffti Domini no'Pienu m gratiæ & ventati^,
ibi»
ftri : & gràtia magna erat in omnibus Ufo.
Hoc eft antera iudicïum : quìa lux venît in niunpag. 228*
dura, St dilexerunt homines magis tèrlebraSi
quarafocem.
pzg'277à Qgaliter vobifcum per omne tempos foerim,
fervicns Domino cura omni humiiitate , ik
Triftitiaveftraconverteturìh^gaudium. p. 278*
làchrymis.
_
. pag. 239Et omnem, qui fert fouitum ,purgabit eum, ve
J fractura pluiAftéràt.
pag. 280. Et eijcicntes eum extra civitarem lapidabant.
pag, 2 jo .
1 ’ ^■
Iam non dicarn vos fervos* Vos antera dbd
amicos»
pag» 382* T u Domine, qui cordanoiUomufofm p* 27 6*
Et notum foci eis, nomen truum, & notumrfa- Omnìs quìcunque invocaverit nomen Domini,
foivus erir.
pag .400»
ciam, vt dilefoio, qua dilexifti raej in iptìs fic,
Egoenim
oftendam
illi,
quanta
oporteat
eum
Scegoinipiis.
pag. 285.
pro
nomine
meo
patì.
pag.
j
04.
1Et Iachrymatus efl Iefus. Dixerunt ergo Iudd;
Bbb 3
Vi-*
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Vldentes auterà'PettI,cortibntÌatay& Ioannis,
compiuto quod ibofiètìès 'effendfme litteris
admirabauturv ’ .
P * ^ 0?*
Cum lachrymis monens vnumquenque veftrum.
ibi.
Ibant gaudentes à confpe&u concilij, quoniam
digni habiti funt pro nomine lefu co ntu me*
Ihm patì.
pag, 78 r. & jo 8 .
Intuens aiitem in eum Petrus cum loannt, dixit:
reipice ih nos.
pag. 3 1 1 .
Inipfo cnim vivimus, & movemur, Se Jumus.
pag-3 i

Argentum & aurum non eft mini, quod autem
habeo ,boc tibi dò ,ìn nomine lelu Chrifti
Nazareni iurge, & ambula.
■ pag. 3 16 ,
Sequenri vero die apparuit ìllis lidgandbus : &
recondliabat eosinpacc.
pag._j 1 9 .
Ipfi ìcjcjs quoniam ad ca , qua? mihì opus cranr,
& his, qui mecum funt, mimftraverunC ma
ims iitas.
pag. 3 20.
Neeindigensaliquo , cum ipfe det omnibus vitam, & infuiracionem, & omnia, pag. 42 1,
Et nunc commendo vos Deo, & verbo grada;
ipfìus, qui potens eli aedificare , & dare here
ditärem in fanclihcatis omnibus, pag. 422*
in hoc & ipfe fttideas (ine oftendiculo conicientiam habere ad JDenm,& ad homines femper.
pag*S5i*
E x Epißola ad Romanos.

dem in fanguine ipfìus.

■-

pag, 2%,

Ego autem mortuus ium , &irtventum eli mihì
mandatum, quod erat ad vìtam. pag. 2 88.
Chriftus pro nobis mortuus eft: multo magis
iuftificad in fanguine ipfìus Calvi etimo s ab
iraperipfum.
^
pag. 2^2, & 402.
Et noftte conformar! huic iaculo, Ìcd retò miamini in hovitate fenius veftri, vt probeds,
q u i fit voluntas Dei bona, &• bt ncplacens, &
perfeda.
pag. 2p 8, & 4 18.
Deus det vobis ìdipfutn fapere in alterutrum
fecundum Icfum Chrìftum.
pag. ^02,
Si enim cum inimici eflemus, reconciliati fumiìs
Deo per mortem FHij eius, multo magis reconciliati, ialvi erimns in vita ipfius.
ibi.
Si autem quod non videmus, fperamus : per paciendam expedamus. Similiter autem Se ipiritus adiubat infìrmitatem noftrammam quid
oremus, licut oportet, nefeìmus : led ipfe fpiricuspoftulatpro nobis gemitibus Ìnenarrabilibus.
pag, jc q . gc 3 11.
In tribularione pacìentes, orationi inftantes*
pag. 3od,
Diiediofine fimulatione ,odicntes malum adhatrentes bono.
pag, j 07 *
Vtexhibeads corpora vefìra hoftiam viventem,
fandam , Deo placentem, radonabile obfequiuai veftrum,
pag, 30P.
Omncs enim ftabimus ante Tribunal Chrifti.
p a g .320,
Obiecro vos, fratres, per mifencordlam D e i, vt
exhibeatis corpora veftra hoftiam viventem,
fandlam, Deo placentem.
pag. 4 23.
Quis nos feparabit à chan tare Chrifti? p. 315,

Qualunque enim fcdpta funt , ad noftram do
d o nani icripta fune.
pag. 54.
Charìtatem fratemitatis Ìnvicem diligentes.
pag, 80.
Optabam enim ego ipfe anathema efle à Chrifto
E x 1. ad Corìwthios.
pro fratribns meis,
pag. 112.
Salutate Mariam , qua: multum laboravic in Etomneseundem potum fpìritalem bibemnt.
vobis.
pag. 122.
pag. 59.
Salutate Androuicum, & Iuniam cognatos, & Non in fermento malici^ , & nequid# ,fed in
coucaptivos meos, qui funt nobiles in Àpoacy mis fincerrtads & veritads.
pag. 6 2.
ftolis,qui & ante me fiierpnt.
pag. 169. Mulìer in filentìo difeat cum omni fubic£Hone.
SI enim fecundutn carnem vòteritis, moriemini:
pag. ^4,
fi aurem fpìritu fada carnis mortine ave rids, Maìor autem horum eft charitas«
pag. S 1.
vi ved s . P r o videntes bona non tantum co- Alij diferedo fpirìtuum.
pag, 8 2, £c 169.
ram D e o , fed edam (coram omnibus homi- Charitas patiens eft, omnia fubftinet. pag. 96.
nibus.
pag.176.
... Se 184.
Qui autem fcrutatur corda, feit quid defideret Sic pugno no quali aerem verberans, fed caftigò
fpiritus.
,
corpus meum,& in fervitutem redigo; ne for
Quam incomprehenlibilia funt ìudicia eiusi
te cum aiijs praedicaverim , ipfe reptobus
pag. 2 5 ^ ^
efficiar.
pag. i r 3;.
Grada Domini noflri Iefu Chrifti cum omnibus Non enim Ìndi cavi, me fcire aliquld inter vos,
vobis* Amen,
pag.2'tfo. nifi lefum Chrìftum , Se hunc crucifqtuni.
Si autem fili/, & haredes ; haeredes qnidem Dei,
pag. u 8 . 263.Se 3 id .
cohaeredes autem Chnfti.
pag.270.
Fadlùs fum infinnisiufirmus ^vt infirmos lucriInfcelix ego hom o, quis me liberabìt de corpore
facerem.
pag. 166*
mortis huius?
pag,278,
Qui loquitur linguafemètipfum £edificat;qui an
Quem propofuit Deus propirìationem per fite prophetatjEcclefiamDei «dificat. p. 22^.
Nufic

.

.
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Et mnìrer innupea & virgo cogitat qua Domiti^
■ fune* quomodo placcar Dco.
pag.-241,
Senììnatur mìniìrmitnrc jfurgec m virtute:k-'
minatur corpus animale, iurget corpus fpiritale*
pag. 2 jp.
G ì;.i :ia vobis, Se pix àDeo Patre noftro3st D o
mino ìefu Chrìfto*
pag. 260,
Omniaveftra ir»cliaritate fiant. p. 269. Oc 314.
Spero enìmme a!¡quanta!um tempotis manere
apud vos, fi Dominus permiferìt. pag. 270.
Nefcìris, quia templum Dei eftis, & fpiritus Dei
habitat in vobis?
pag.' 276.
Ve Ecdcfia xdilìcationem aceipiat. pag* 2S0.
Deo aut-:m gvarias, qui de die nobis victoriam
per Domimtm noitrum Iefum Chriltum.
pag. 282. & 757.
Sì quis non amat Dominum noftrum lefum
Chrìitum, fit anathema.*
pag. 282,
Preterit enim figura hums mundi.
pag. 284.
Cherìtasomnia fperat,omnia fubftìnct. p. 285».
Ve lì t Deus 0mnia in om ni bus.
ibi.
Vigilate, frate in fide, viriliter^gite, & confortamini.
pag. 25)3*
Et qui vtuntur hoc mundo, ranquairi non veantur; preterit enim figura huius mundi. p.2yS.
Nili tefum Chriftum, & hunc crucifixum. pa1 gin. 2pi?.
YidSemus nunc per fpeculum in amigmate. pa~
• gin. 301*’
Kos autem praedicamus Chriftum crucifixum,
pag. 302.
Verbum enim crucis, peretintibus quidem ftultitiaeit : ijs autem qui fai vi hunt, id eft, no
bis Dei virtus eit,
pag. 304.
Sed caftigo corpus meum , & in fervi ruteni
Redigo.
^
pag. 307,
Non vt confiindam vos, hxc fcribo , fed vtfilios
meoschanlsimos monco.
pag* 318.
Edfcdis autem Deus, qui non patietur vos tentari fupra id , quod poteftis, fed faciet edam
cum tentatone proventum, vt pofitis fubftinere.
^ pag. 31 p.
Quid autem habes quod non accepifti? Si autem
accepifti, quid glori aris, quad non acceperis?
pag. p o ..
Et roulicr innupta Sc virgo cogitat qua: Domini
; ibnti vt -fit fancta corpore, & fpirito.
.ibi*
Qui matrimonio iungit vìrginem iuam, bene fàcìt, Se qui nonlungnymdiiis facit, pag. 322-,
Et ego cumVemflem ad vos fratres, veni non in
fublimkare fermnnisaut lapientiac, annuntians vobis teltimonìum Chriiii, pag* 3 3 8,
r

Ex 2. Ad Corìntbìos*
Pro me autem nihilgloriabor nifi in infirmitati-t
bus meis.*8ufiìcit tibi grada mea^nam virrus

11v-tftgduftbsChrìfti. pag&j^v 269. Se 323.
Nanvetfi-crucifirfus eli ex infirmi tate ;fed vivìt
e\ virente Dei.
- pag. 52.
Altiismia pauperras eorum. pag* 64. SÌ. 2 57*
Quis iufirmatur, ik ego non infirmor? pag. 25?,
7 7 -^23 <>.&3 iÿ . _
Glorificate Deum in obedientìa confeisionis
vedrà:.
-----. .
Pa§*87-& 3 32Datus ed mihiAngelus Satans,qui me colaphicet.
pag. 150.
Per multos grntlsr agantur pro nobis, pag. 173.
Non enim quileipium commcndat, illeprobacus eft, feu quern Deus commendat. p. 177.
Quoniam propter vos egenus fadlus eft , cum efletdives.
pag. 18 & 301.
Faclusium infiplens, vos me coegifiis. p. 228,
Deo autem gradas, qui femper triumphat in
Chridoleiu, &odorem notitis fua: manifeftat per nos in omni loco: quia Cbrifti bonus
odorfumusDeo.
pag, 22p.
Quid e rantis periciilis nos eripuit, & eruit ,in
quern fperamus, quoniam adhuc cripiet. ibi.
Et in captiv ¡rate m redi genres omnem intelle¿lum in obiequium Chrihi,&in promptu habentes vlcifci omnem inobedientiam, cum
completa fuerit veftraobedientia. pag. 230.
& 245.
Ideoenim & feripfi vt cognofcam experimentum veftrum , an in omnibus obedientes fitis.
pag. 230.& 2(?p.
Humilict meDeusapud vos.
pag, 232.
Nam virt us in lnfirmitate peril citur. pag. 204.
237.&287.
Alijs quidem odor mortis In mortem: alijs au
tem odor vitas in vitara.
pug,23p.
Non enim alia feribimus vobis, quam quaelegiills , & cognoviftis. Spero autem quod vtque
in finemcognofeetisi
pag.240.
Eccc-tertio hoevenioad vos:in ore.duomm,
vel trium teftium ftabit omne verbu.. p. 244*
Scitis enim gratiam Domini noftriAalu-Chrifti:
quoniam propter vos egetms faituveft. pagin. 258.
Epiftola noftra vos eftis, fcr-ipta in cordibus noftris.* V t autem non exiftimertanquam terrerevosperepiftolasr.
’ pag^-'i?0*
Nam ex multa tribulatione; Sc anguftia -cord^s
feripfi vobis per muitas lachrymal: non vt
contriftemini, fed vr feiatis, quamcharitatem
habcam abuDdantius in vobis.
p^g*277¥
V t fpes noftra firma fit pro vobis: feientes, quod
ficut iocij pafsionum elfis, iic cntis&;C<ioiQ~
, lationis.
Hllarem enim datorem diligit Deus. pag. 2S5*
Quonkm dicut abundant- pafsiones Cbrifti in
Ebb 3
nobisv

nobis :ka&perCb#um jbnodat confok- Vt fimusinlaudcmgloria;eius, qui antcm fpe’ • rionoftra.
’ ¡ ravimus in Chrifto.
_
. p a g .i7i .
Jametii n M fylri. * Nam & in ho&ingemifci- B d uite vos armaturamDei, vt pofitis ilare admus habitatlonon noflram, qua de cceloeft,
verfus infidias diaboli.
pag. 173?. & 323
fuper indui cupienres.
pag. 285?. Propter nimiam charitatem fuam , qua ddexit
Semper enim nos qui vivimus, m mortem tranos.
_
.
,Pag*
& 3414
dimur propter leium , vt 6c vita Iefu manife- In laudem glori? grati aefa x, in qua gratifica vie
fìetur in carne noftra mortali.
-pag. 2po.
nùs in d i l l o filio fuo.
pag. 2j<S,
Gratias Deo fuper inenarrabili dono eius. pa- Huiusrei gratia fiefito genua mea ad Pattern
«in. 291.
Domìni mei Icfu Chriiti.
ibi.
Quoniam minifterium hulusofficij non folum Inquohabemusrcdempticnem per fanguinem
eius remilsionempeccatorum lecundum diíupplet e a , qu? defunt ianítis , fed etiam
vitias
glori? eius.
pag. 2370.
abundar per multas gratiarum ailiones in
Non
ad
ocuium
fervientes
quali
hominibus
piaDomino.
pag. 2^3.
centes : fed vt fervi Chriiti fiacientes voluntaNon contemplantibus vobis quae videntur : quae
tem Dei ex animo.
ibi.
enim videntur ttmporalia lunt:qeas auttni
non \identur sterna iunt. pag. 301, Renovamini autem fpiriru mentis veftrse, pagin. 2pr.
Adiuvanres autem exhortamur ,ne in vacuum
gratiam Dei recipiatis.
pag. 304. & 322. In omnibus fumentes feutnm fidei, in quo pofitis omnia tela nequifsimi ignea extinguere.
Perficientes fan£tificationcmin timóte, p.307.
pag. 2.93^
Ecce nunc tempus acceprabile, ecce nunc dies
falutis.
ibi. Nunc autem in Chrifto Iefu, qnialiquando eratis longe, ftufti eftispropè in ianguine Chriiti.
Non enim iiimus íicut plurimi adulterantes verpag. 25*4. & 3 58.
bum Dei, fed ex finccritate, icd ficut cx Deo,
coram Deo in Chrifto loquimur. pag. 3 11. Chriftumhabitareper fidem incordibus veftris:
in charitate radicati, 6c fundati. pag. 293?,
Quia quales fnmus verbo per epiftolas ablentes,
pa
2 2.
tales & pra: fences in fadlo.
34 7 . & 3 5S._ _
. . . .
CharitasCbrifii vrget nos.
Pa g - ij* - De us autem qui dives eft In mifericordia prop
ter nimiam charicatem fuam, qua dilexit nos*
pag. zpjp. 312, & 315.
E x Epiftola ad Galotas,*
Sed vt lervi Chrifti facientes voluntatem Dei ex
Ego enim ftigmata Domini lefu in corpore meo
animo, cum bona voluntate fervientes iicuc
porto,
pag. 118. 258.6c 2ó"8,
Domino, 6c non hominibus.
pag. 309.
Videte, quibus litterís lcnpli vobis mea manu. D e cartero fratres, confortamíni m D om ino, &
pag. 243. & 322.
in potcntia virtutis eius.
pag. 314,
Ergo dumttmpus habemus operemus, bonum, Et gladium falutis aífumite: & gladium fpiritus
maximéad domeftiepsfidei. p. 262. 5¿ 345?.
(quodeft verbum.Dei)omnem orationem,
V t Deo vivam : Clirifto confixus lum crucñ
& obíecrationem, orantes omni tempore in
pag. 274.
. . . .
. .
fpiritu.
^
pag. 3 20.
In fide vivo filij D e i, qui dilexit m e, & tradídit Prout poteftis legentes intelligere prudentiam
femetipfum pro me,
pag. 287.
meam in myfterio Chrifti.
pag. 322.
Qu? enimfeminaverit hom o, h?c 6c metet: qui Et vos Patres nolite ad iracundiam provocare
autem feminat m fpiritu, de lpiritu metet vifiiios veftros ; fed edúcate illos in difciplina,
tamsternam.
pag.apo.
& correptione Domini.
p 3g*J23*
Mihi autem abfit gloriar!, nifi in cruce Domini Gratias agentes femper pro ómnibus, p. 3 j 5.
noftri Iefu Chrifti. * Et quicunque hanc regu
ío
_______ f-------MI** □
M *
lam
í ecu ti fuerint
pax fuper illos
miferi
E x Epifioìa ad EìnVippmfes, cordia, & fuper lírael Dei. pag. 304. & 308.
Vivo autem ego, iam non ego.
pag. 3 13.. V t fiitis finceri, & fine oftenfa in diem- Chrifia.
Qua* autem feribo vobis: ecce eoram D e o , quia - .pag» 6.2*
non mentior.
pag.322.
Huinifiavit femetipfum,
pag. 130.
Mihi enim vivere Chriftgs eft, & mori lucrum.
E x Epíftola ad Ephefws.
■ *Q^javobisdotutum eft pro Chrifto,non
folum yt in eum credatis, fed vt etiam pro il
VnusDominüs, vnus fpiritus,& vna £des,vnum
io patiamini.
pag. iq,i5, 230. & 2^4,
baptilma.
pag.124.
Omnia poflum in eo, qui me confortar, p. 230.
Accipitearmatúrám D ei>vt politis reíiftere in Defiderium habens diflblvi, & elfe cum Chriftp.
' die malo, 8t in omnibus p ertó iftare.p .r 3 7.
. p a g * .a ja ,S ta g li

Magni-:

SCRÏPTVR3Æ S AGRÆ,

MàgiBfc»KcBr:Gtnflus îa cot**« me« ^fivè

per vicain,five per mortem.
pâg.a(#8.
Y t gratulano veiira abonder in Chriito Ititi
m me.
_
pag, zSâ. Ôe303.
Scmeripium exînanivit formam lervi acçipiens*
. pag. 2pp*
Sed in omni fidneïa, fie ut Temper, & nunc magnificabitur Chrifius in corpore m eo, five per
vitam, five per mortem.
pag. 31 r.
Teins enîm mîhi- eft D eus, quomodo cupiam
«innés vos in viicerîbus Iefu Chriiti. p, 3 16.
Ad ccgnotcendum ilium , & virtutem reGrreeUonis eius,&: iodetatem paisionum illius.
PaS ' I a2‘
Si qua vilcera mileratioms: impiété gaudium
ïTieum , vt idem fapiaris„ candem charitatem
habentesvnanimes,
pag. ^58.
E x Epìfiala ad Cohfenjes.

.Jefo, qufiHjpdo epo ont- vos an bulare, &
' T ~
“
■

^ a ^ b u k c is, vt abundetis
'f u g * - '
w
pag.25^
Igitur‘.non dormi&tnus, ificut-St- çgçteri, fed vigU
- .lüinus & fobrij finuis. , pag. 265.
Grada Domini nofiri lefa Chrifti vobUcum.
Amen.
pag. 270,
E x Eft fiala %, ad Thefalomcenjet*
Qnod fi quis non qbedìt verbo noilro per eplfiolam , hune notate , & ne commiiceamini
cum ilio.
pag* 242»
V t darificetur nomen Domini nofiri leiu Chrifii in vobis , & vos in ilio, ieciindum gradarti
Dei noitri, <k Domini idu Cbrilci.
ibi.
V t digni habcanv.ni in Regno D e i, pro quo &
patinimi.
pag. 28p. 6:3 18.
Ipicautem Dominus nofrer kius C h iìitu s,^
Deus, 6c Pater uolter , qui dilexit nos, ik dé
dît cijnlolarionem a’ternam , &fpem bonam
in g taria , exhortetur corda veitra, & confirmct in omni opere, & iermone bouo. p. 310.

Mortili enini eftis, & vita veiira eft abfcondita
curnChrifioinDeo. pag. 21S. 242.6: 2^0.
O rationi infiate , vigilantes in ea cum gratiarum anione.
pag. zój.dc 356.
Omtie quodeunque facitis in verbo , aut in opeE x E p tfia la 1. ad fiìmatheum»
re^omnia in nomine Domini fcfu ChrifiÌ,grarias agentes D eo, & Patri peripinm. p. 270. Viduas honora, qu$ vere viduæ funt, namquse
in delirijs, vere mortua eie.
pag. 3.
In omni virente confortati fecundum potentiam
Qui bene prefunc Presby ceri, duplici honore haclaritatis elus.
pag. 2Sp.& 301.
beancur, maxime, qui laborant in verbum, Se
Srientes quod à Domino accipietis retri butiododlriua.
pag. 170. & 3 apv
- nem htereditaris. Domino Chriito fervi te#
Gracias ago ex, qui me confortavit, Chi ifto Ieiti
p a g . 3 Q7 . & 3 iS . ^
Domino noitro,quia fidelem me txilrimavic*
In agnidonem myiteriorum Dei Patris, & Chripag, 274.
ili lefu : in quo flint omnes thefauri fapìenpag. 1 %1 *
. ria:, & feientiae Dei.
pag. 316. Hoipitaìem PoAorem.
Pax Chrifti, extiltet in cordibus vefiris, in qua & Si iìlios cducavir, fi hoipicio recepir , fi Sandlorum pedes lavìtsfi paricntihus fubminiicravocati efiis in vno corpore :& grati eilote.
vit afi oinne opus bonum lublecuta eie. pa, pag. 323.
gin,
1S1.
Si ergo mortili efKs cum Chrifio ab elcmentis
Quæ
autem
vere vidua eft, & deiolata fperet in
huius mundi ; qiiid adhuc ranquam viventes
Deum, & initet obiccrationibus, & orationiin mundodecemitis?
ibi.
bus nodte, ac die.
pag. i^ir.
Dclens quoti adverfus nos crat ehirographuni
Hæc
meditare,
in
his
efto,
hoc
enim
faciens, &
decreti »quod erat contrarium nobis, & ipte
ipfum
falv
um
facies,
&
eos,
qui
te
audiunt.
fum tulit de medio affigens illud cruci, papag. 274.
g in -m *
EpaphrasfemperfoUcitus prò vobis in oratio- Noli negligere gratiam, qnar in te efr. pag, ó.
nibus, vt ftetis petiedi 5& pieni in omni vo~ Timouheo diledto filio in fide: gratia, mìiericor'
■ ¡untate Dei.
pag.340. dia , U pax a Deo P atte, & Cfiriftofe/u D o
mino nofero.
pag. 315?,
Nuncautem manifeftatum eftfandis eius,quipag. 3 3 2. & 3 57.
bus voluitDeus notasfacere divitias gloria: Teipfuincaitumcuftûdû
Sacramenti huius.
pag.^42.
E x z . ad 'T'm ùthcum .
Ex qua die audivìmus, non ceflamus prò vobis
orantes, & poilulantes.
pag. 3 56«
Predica verbum in omni parientiaSe dodlrina.

27

E x Eftfiola i . ad Tbefalomunfes.
Prophetìas nollte fpemere.
. pag. 223.
Fratres rogamus vos, & obfecramns in Domino

pag. 205.

Et omnes, qui pie volunt vivere in Chriito Içfu,
perleeutionem patienmr.
pag, 214.
fuvenilia autem defideria fuge y iettare vero
iuirP

' ■■■■.. 4^;0ES!-É:© è 0 Ì (W "

# '

inftitiatn, fidetn, fpem, charkatem, 3c paccm Adeamus ergo cum fiducia ad thron urn gratia,
cura his, qui invocanti Dominum 4e "COttfe' : vt mtiericordiam ^confequam us , & gratiam
"
invemamus in auxiiio opportuno, pag. .22p»
280.& 2P7.
Labora ficutbonus miles Chrifti lefu , non co
Teneamus
fpei noftri confefsionem indecliro naturali (i legitime certaverit. pag. 160,
nabilem.
pag. 2 3 ^
■ 2Ó2, & 318.
In
folitudinibus
errantes,
in
mòntibus,
& ipeT u vero vigilia, in omnibus labora. pag. 188*
luncis, & in cavernis re m .
pag. 251.
Erit enim tempus, cum fan am do drin am non Obedite pripofitis veltris , & fubiacete eis.
pag. 2 54* & 2(^4*
iubitinebunt.
pag. 301.
Servum autem Domini non oportet litigare, fed Afpicientes in Iefum, qui propofito fibi gaudio
fubftlnuit crucem.
pag. 257.
manfuetum effe ad omnes , dodbiJem paPerfedorum
autem
eft
folidus
dbuseorum,
qui
cientem.
pag.3 J7 ’
pro confuetudine exerckatos habentfenfus
T u ergo fili m i, confortare in gratia, q u i eit in
ad dilcretionemboni 3c mali.
pag. 268,
Chrifto Idn , & q u i audilti à me per Jmultos
tefte s:h ic commenda fidelibus hominibus, Habentes itaque fratres fiduciam in introiti!
qui idoneierunt & alios docere. pag. 3 1p .
Sandorum in fanguinc Chrifti. ibi, & p .284*
Quanto magis fanguis Chrilti, qui per Spiritimi
Nemo miiiuns D e o , iinplicatfe negotijs iic u laribus, vt ei placeat; cui fe probavit. p. 3 21,
Sandum femetipfum obtulit immaculatnm
Deo.
pag. 280.
Pevipium ergo ofFeramushoftiam laudis fernE x Epißoia ad Titum.
per Deo , id e ft, frudutn labiorum confitentiurn nomini eius.
pag. 293*
Oportet enim Epifcopum fine crìmine eile, ficut
Dei difpenfatorem.
pag. 166.
Imi tain ini fidem , lefus Chriftus hcri, & hodie:
Sed hofpitalem, beni gnu m , fobrium , iuitum,
ipfe & in ficula,
pag. 3 05?,
fandum, continentem.
pag. 18 1. * In qua v ohmtare fandificati fumus per oblation
V t inftificati gratia ipfiiis, h i redes fimus lecunncm coiporis lefu Chrilti lemel. pag. 3 11.
dum Ipern viti it e m i.
pag.280.
Accedemus cum vero corde in plenitudine fidei,
Apparuit enim gratia Dei Salvatoris noftri om
afperiì corda à confcicntìa mala , & abiuri
nibus hominibus erudiens nos.
pag. 3 14.
corpus aqua munda.
pag. 31 p,
Stultas autem quiitiones, & genealogia?, &
Quemadfnodum 8c in alio loco dicit : tu es Sa• contétiones, & pugnaslegisdebitaduntenim
cerdosinirernum fecundum Ordinem Mel• inutiles, & vani.
pag. 318.
chifedech.
ibi.
In omnibus te ipfum prebe exemplum bonorum
Quapropter intermitreutes inchoationis Chrifti
operum. * V t iultificati gratia ipfius, &c.
fermonem, adperfedioraferamur. pag.321.
pag. 3 20.
Vnde fratres landi vocationis cceleftis particiDifcant autcm;j& noftri bonis operibus pneffe
pes, confiderate Apoftolum, 31 Pontificem
ad vfusneceffarios,vt nó fine, infr udu olì. ibi.
confefsionis noftri Iefum.
pag.333.
E x Epißoia ad Phile monem.

E x Epi/lola Beati Iacobi»

Gaudium magmim habui, & confolationem in
charitate tua: quia vilcera Sandornm requieverunt per te.
pag. 103.

Fides fine operibus, mortua eft. p. 56. St 2pd.
Subditi ergo ftote Deo, refiftite autem diabolo,
& fugiet à vobis.
pag. 7^. 8c 23P.
Multum valet deprecatio iufti afsidua. * Fratres
m ei, fi quis ex vobis erraverit à veritàte, &
converter«: quiseum , feire debet, qnoniam
qui converti fecerit ab errore v iti fu3^ falvabit aniraam fuam à morte, pag. pp. & 2 58.1
Elias homo erat Gmilis nobis pafsibifis. ■ pagin. 167,
Refiftite autera diabolo, & fugiet à vobis. pagin. 175, 2 0 1.& 3 3 8 .
Omne donum defurium eft defeendens a Patre
ìuminum. ^ ^
pag. 232.
Infirmatur quis in vobis, inducat Presbyteros
Ecdeffi,
Pag*2i ^ r
Poftulet autem, in fide mhil haefitans. pag. 2d o.

E x Epißoia ad Hebraos.
Charitas fratemitatis maneat in vobis. p. 103.
Qui propofito fibi gaudio fuftinuit crucem.
pag, 170.
Obedivit in locum exire, quem accepturus erat
in hiredkatem , Sc exijt nefdens quo iret.
pag. 183. ^
Quem enim dilìgìt Dominus, caftigat, flagellar
autem omnem fifium, quem recipit. p. ipp,

&j88.
Purgationem peccatorum £aciens,iedetad dex. teram maieftatis in excelfis.
pag. 201.

D
eus
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Dens
fupstbls'fefiftlt, htttáb'baa. ¿urcm dac; Ftaíetnitirisamatorea.tófetScotdes ¿ S k ?
gradirti. _ _ _
ibi.&pag.;
Si qttisputat fe tchgíofüttP eife ,non retramans
Imgnam fuám, hums vana eft religio* pag.

ytfp.'4pi. jöpi&3i8»

O íá te pro inviccm »vC ialvemini tmultum enim
valet deprecado iufti aisidua,
pag. 281*
Si qtiìs Iti verbo non oftertdit : hie perfectus
eft vira
#
t
Pag; 187*
E cce beatdHcamits eos, quí fubítmuerunt : fuffe.■'.reti tía tu jo b audiftis* 3c finem Domini vidi-tftìs : quomam miiericors Dominus e ft, &
miftrator. •
* fpaq.
^ 288*
V ngcn res earn oleó in nomine Domini, b. 2 01

------- - T^r
, , pag.31p,
V os aqtem genus elc&um't regale Sácerdcdutn*
gens lancia, populus .acquilitio nis ; Vt virtu*
tes ánnuntíetis eius, qui de tcn’ebris vosvocavit ia admirabile lumen futan* pag, 31p*
Ex z , B utt Petrit .

Non entm voluti tate fiumana aliata eft aliquattdo prophetia : led Spirit« Saniti inipiratiloqnuti ìunt foniti Dei homines,
pag, a 23*
V t rper* hsec efHciomitii divinse confortcs uaturx,
•’ " '
---------w‘uu‘ rt>

5Lm
gnn^niscrc.viiverfirasiniquitatis.P. centi*corrlpdonTJ“ ^cuncuPif'
R idigií)
, , ' n , n rinunda,
il,m,,a &
A’ immucuiata
I i n t n a c u l a r a apud
f l n n d Dem
TVnm
ftr
R
o , Se
P à tce m ,h a celt »vifitarepupilìos,& vìduas
iti Efibulanoiie eorum , & hnmaculatum fe

cuftodirc ab hoc iaculo, .pagi 30p. & 320,
Quicunqueautem totani legem iefvàberit, of
fen dat autem in vno, fttetus eft omnium reus,
pag*

. W h r l viam Balaam ex Bofor >qui. mercedi
P ^ -H ^
Secati
m
v
iniqmratisamavit,
Pag*3op0
Sed Spirita Sondo inipiud locuti funt landa
Dei homines.
.
pag* 33p.

E x Epi/ìola 1, Beati loannis*

9*

Ex Epìftola

1. Beati Peirìt

Sicut Sara obediebat Àbrahs*
pag. 78,
Advefferius Vefter diabolus tanquam leo r«giens circuit quarens quem devoret, pa*

Viderit fratrem fuum necèfsitatem habere, &
datitene vifeera fua ab eo, quomodo chariras
Dei man et in eo?
pag. 2 59,
v r etequalem charitatem dedit nobìs Pater, vt
rilij Dei nominemur, Se fimus.
pag. 2yó„.
Si conftteamur peccata noftra, iìdelis eft & iuftu s, ve remittat nobis peccata noftra, Se
emundet no$
omnì ìniquitate. pag, 2 84,

ab
nonmaquafolurn in
Etin m
andataeius,inÌJIó &ip-

gin* t $1.
Eratis enim ficut oves errantes * fed converft
eftisnuncad P altorem , £c Epifcopnm am
marimi,
pag. 1 664
Ictus Chriftus
, fed aqua Se
V o b is relinquensexemplum, vt fequainini vefaoguitle,
pag. 2p2,
ftigia eins.
pag, 171 #
qui ferva:
m anet,
Quafì fili] obediential
pag.230, fe eo,
pag. 1 1
Omnes honorate : fraternitatem diliglte : Deum
E t h$c eft fiducia, quam hàbemus ad eum, quia
tímete.
^
cpag. 2 56 t
quodeunque petierimus fecunduitj »voluntatein eius, audit nos,
pag, 321.
Chriitas paiìus eft pro nobis., vòbis relinquens
Deus
chariras
e
ft,
&
qui
manetin
charitate,
in
Cxemplum, vtfequamìni veftigia eius. paD eo mane^Sc Deus in eo*
pag. 352»
gin. 274* ì S i . 2,90.& 302.
Qucm cum non videritis, dìligitìs: in quem mine
quoque non videntes creditis i credences au
£ x 2t Beati loarintr*
tem exultabítis laetitía inenarrabili, Se glo
rificata,
pag, 282,
Secundum pradentiam Del Patrjs in fantìificahabuimus
tionem fpiricus , in obedjentìam, & aipcriìo*
nem fanguinis Iefu Chi liti.
pag. 285*
Itaque & hi qui paríunrur fecundum voluntaE x EpiftoU Iud4 t
tein Dei, iteteli Creatori comnaendentanimai T
fuas in benefacHs,
P^g* 293 * A ííjsautem miferemini in timore,
pag# 28 ?
Sed commomcantes Chnftì Pafsiombns gaude- Sed quia panerts Dominus e ft, in hoc ipfo n ¿
te, ve & m rcvelatione gloria: eius gaudeatis
niteamus, & indulgentiam c m fofislachrvexultanres.
mispoftulemus,
t?as
Sed Ci bene fàcientes padenter fubftifictis í h*c V o s metípfos in dilezione D e l fefvate, expedantes * mifericordiam Domini fìoftri Iefu/;A
eft gratia apud Deum,
pag, 308, & 30.9,

Etdnautnucm
rongoovutem
D
oibm
insit,inboin*fetadhqquuoadmm
anf
e
r
e
n
abinitio,
pag.31o,

Cfferre fpirituales hoftiasacceptabiles Deo per
h^Xdum Chriftum,
pag. 3 r

Chrifti in vitam tftemam*

pag.3 15 . /

■
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V " 1" ’
!”-•* M^gnà >& mirabilia fune opera.
Domine
Deus ómnipotens.
pag-2 84.
Et ex vm q u e parte Sumidis lignum vitz afférens fru&us duodecìm ,per meufes finguios
Faclum éftfdetttium in cœloquafi m ed kh<frâ.
, reddens frudtum fuum, & folia ligni ad ianìpag. i r .
tatem gentium*
ibi*
Beari mortui , qui In Domino ittoriuntur, Pa"
Vincenti dabo edere de Ugno vitae, quod eft in
gin.82. 12 4 .& 278*
Paradiso Dei mei.
ibi.
Perfecutus eft mülierem s & date funt mulieti
Qui dilexit nos , & lavit nos à peccatisnoftris in
duz alz aquilz magna:,
pag..94,1
fan guiñe fuo 1 & fecit nos Regnum, & Sacer
Beati mortui, &c* A modo iam dick fplritus, vt
dotes D eo,& Patri fuo,
ibi,
requiefcant a labotibus fuis.
päg. 123*
Aíulier amida Sole, Se Luna fubpedibus elus, Se
Scribe,beati qui ad ccenam agni vocati funt.
in capite eius coronaSteilarum duodecim. ibi*
pagi 124
124.
— —r - - --- * *
m' jw i
1 .1
pag,
Antipas teitis meus fideìis, qui occifué eft apud Qui vìcerit, dabo ei federe mecum in throno
meo
ego vici, &
Se ledi cumPatremco
cum Patre meo
4'-'" 146",
tnpfti1fient Se eeo
vos,"
pag.
in throno eius.
pag. 284.
Beatus qui legit
audit verba prophetic hu
Ifti
funt
qui
venerunt
de
tribuiatione
magna,
&
ms , &
cfervat ea, quz in ea lcripta lunt. palaverunt fìolas fuas, Se dealbaverunt cas in
gin. 174.
_
fanguine agni.
ibi.
Venite, & congregamim ad coenam magnam
Suadeotfbi
cmere
à
me
aurum
ìgnitum
proba
Dei.
_
pag. 175.
tura , vt locuplex fias,, Se veftimcntìs al bis inExivit vincens vt vinceret. ■
pag. 264.
dnaris.
ibi, Se pag. 216*
Ipfavcro civkas aurum mundum ,firmle vitro
’
^
1
---------‘
1
—
mundo: Se fundamenta omni lapide pretiofo Et fpiritus & fponfa dicunt, veni.
pag. 299,
ornat3#
pag. 280. Et omnes Angeli ftabant in eircuituthroni,ScfcOuï viecrit, pofsidcbk h zc , Se ero illi D eus, Se
nioram ( & quatuor animalìum, & ceciderunt
Ìile erit mìhi films.
pag.18 2*
*ìtì tònfpedu in facies fuas, Se adoraverunt
Pofth*cviditurb'ammagnani,quam dinumeDeum* .
.
.
PaS* J u 
rare nemo poterat, flanees ante thronum 5Se Si ergo non vigilarais *vemam ad te tanquam
in confpedu AgnLamidi ftdfe albis, & palfu r, & ncfcies qua hora vemam ad te. pan
ma; in manibiïs eotutm
ibi*
gin. j 18,

^ Hafe hecho efte dilatado, h impertinente Ejenccr de Obra
tan corta, por no faltar al eftiIo,y por Agallaren algunos Latinos de
leer algo de ¿1 ta l, ó qual vez, hallaran alguna validad , 6 para el Pul
pito, ó parad Alma, enfin como de cola de la Sagrada Efcritura,

j

Macfttö Fray Ambrofío Machia , General de
nueftraReligion.
#
pag.ao.
VenerableFray Alonío Enemas.
pag. 74.
Maeftro Fray Antonio Bem al/ b l Corral, pagin. 196'
^ ~
Maeftro Fray Andrés González de San Pablo,
pag* 240*
San Antonio de Padua.
pag. 15 o. y 345.

Maeftro Fray Juan de Naváría,
pag. ao.
El Iluftrífsimo feñor D. Fr. Jofeph Linas, p. 20.
El Iluftrífsimo feñor Don Fray Jofeph Sanchis,
pag. a i . y 145.
Don Jofeph Linas,
pag. 22,
San Jofeph. ^
pag.^z,
San Juan Bautifta.
pag. 70,
El Venerable D o d o r, y Maeftro Fray Juan de
Granada.
pag, 74*
. El Iluftrífsimo feñor D.Fr.Juan de Roxas. p.74,
El Venerable PadrePrefeutado Fr.Juan Falconi,
Don Benito Oíforlo.
pag. 134.
pag.74. 8 <5". y 134,
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PROTESTA DEL

AVTOE

ProtcEa Fray Franciíco de Ledeftna , que todo ¡o que va eC
critocn eEe Libro lo fujcca a la corrección de nueftra Cacoüca Ig;lelE, Sagrados Cánones, y Bulas Pontificias, íin feria intención el que
nineuna palabra fuene , ni a Beatificación , ni Santidad, ni fe d¿ otro
temido, fino fer vna mera Hifioria , y exerciciode algunas virtudes,
para procurar imitarlas.
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