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DH L A P UR IS SI MA C O N C E P C I O N

DE M A R I A SANTISSIMA,
t i A H i U O
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C O M V N MENTE

D F .A L A R C O N -

-

Y DEL CONVENTO D E SAN U RNANDO, ®
de ^•el1§*°^ls del Real Orden de Nueftra Señora
de la M erced, Redención de
Cautivos.
~ ...
' " '
V_
CONTIENE LAS VíDAS,Y HEROTCAS VIRTVDE^
de algunas Religiofas,y ReÜgiofbs.
^ i LA VIDA, OBRAS, Y ESCRITOS DÉ LA VENERABLE
£§jíL0-¿ fefc ^ Madre Soror Magdalena de Chrifto, vnade las Fundadoras
^ *
de lu Convenro de'San Fernando*
■
4
■
DALO
ALA IMPRENTA
ja?
’S i F ^ A T P ^ A H C I S C O {D £ L B 3) E S M J ,
dedicha (Religión, ConfeJJiir dedicha Madre
©5*
T£*

c«r

DEDÍCASE
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A M A R I A SANTISSIMA DE LA MERCED, | $ jg
M adre,Fundadora, Tatrona,y Protectora
de íu Sagrada Religión.
CON PRIVILEGIO:
EN MA D RÍD , Por Franeifeo Antonio
ÁñoVLDCCIX.

:**?'*$')

de Villa-Diego*

c©

A ' Iv i A R I A

S A N T I S S XM A

de ia Merced , Madre /Fundadora,,
Patrona,y Protectora de fu
Sagrada Religion.
Yelde dificultar en las Obras que fe focan
á luz ios objetos a quien
dedicadas J;mas
K
"
-m-.—a.i— •'ambigüedad,
' •
’ • íiJ$S ello
podra tener -alguna
íp§ fucilen de cofashiftodaies, ocofas huma
nas, por algunos redos fines, que puede aver para
confagrarlas: mas en efte breve Refumen de vfia cofa
tan eípiiitual, como de vnas vidas admirables, y he,
*
.
_
j
,
5J
Aaíoctim^vndeexeíim
royeas virtudes de vnas v enerablesReligiofas, y Re*
, revertuutur^
ligioíbs, hijos de Maria Sandísima de las Mercedes,
£c"
Madre , Patrona , y Fundadora de fu Sagrada Reli
gión , y nueftra , no ay la mas mínima duda de que Ce
debe confagrar cíle Epitome à lu Mageftad Santifsijna ; porque íi agradecidos los Rios buelven à tributar
al Mar las ondas criftalinas ,que le debieron, Maria Sandísima es,el Mar de gracias, y virtudes,y deefte
:
inmenfo Mar las participa ron fus amadas hijas, de cu
yas vidas, y virtudes excelentes en e fte Librillo fe haze memoria : y, afsi es, deuda precifa,que en íeñal de
agradecimiento fe den las gracias ( como lo hizieran
fus hijas fi vivieran ).á la Emperacrizde los Cielos ¿ que
es el Mar efpiritual dcj virtudes , y gracias;y con eífo
fepamos los que vivimos, que de eñe inmenfo Mar podemosefperar nos comunique virtudes para que pro*.
curémos íer verdaderos hijos de efla Soberana Revna. Siesf,4ui.•
i r- i r /I/
.qmhopirtfîiàt
Como el que atelora , cnxo el Ecleuaítjco., era; coque mairem fuam* Fcdcf»
hon- op- '* '6'

x,'¿l1p<v

l

,s p a d r e s es i a n t o , y

■^ Divina ; el a te (orar fuan.
j!o , enfin como vicio : luego parece
ación ces inconexa ; más no lo es , lino
oinp,uacion
n adir, nuble , porque ay teforosde la
v del Cielo ■, y dio a entender el Ecle,uecuidava de honrarafu madre, era
como - 1.eue ateforava en la Gloria.Dixo nueftro CeleÊ
; rríVtt i/?
urtií tial Mc eftro, que adonde eftava el ceforo, alli tenian el
CJCf/í C9"¿os ■
í-/C3>
¡>,a v, ^¡t coraçon las criaturas. Eftas hijas queridas de Maria
Sandísima de la Merced tuvieron fiempre fu coraçon,
y ;.¡ teloro en fu Madre Santiísima , fueron ateforando
virtudes, y mas virtudes, que pamcipavan de efte caydalofifsimo Mar de virtudes, y gracias: pues deuda prê
c h a es que hagan efte obiequio honorífico à lu Madre
Santifsima , puesàfu Mageftad debieron el Teforode
la Gloria, y nos enfeñaron con fus vidas à los hijos de
Maria Santifsima, que oy vivimos , que pongamos to
do el coraçon en efta Celeftial Madre nueftra, que afsi
j
ateiorarèmos para la Gloria.
De todos los Ghriftianos es Madre Maria Santifsi
m a, Chrifto Bien nueftro Hijo natural fuyo, los de
más íomos hijos adoptivos de efta Celeftial Madre;
mas no fé que fe tiene la Religion de Maria Santifsima
Merces früBuf vende la Merced, porque atendiendo à la conftruccion de
tris* Pfal. 12 ^ .^ .?.
lo que dixo el Real Profeta, que la merced era fruto dei
vienne, parece que quiíb profetizar, que en los ligios
venideros avia de aver vna Merced, vna Religion de la
Merced, de tan eípecial amor de Maria Santiísima,que
la avia de mirar, y atender como à efpecial Fruto de
lus entrañas,y como à hijos efpecialesfuyos, corno
Madre elpeciahlsima. Nótele lo que dixo el Eípofo
Venter tumfient mer- quando quilodàr à entender al Mundo lasperfecctovus tritki v.aUati’shHjs«Cant. capo y » j , nesdclu típ’oía,en laqualvnos entienden al Alma ¡an
ta , y ocrosa Maria Santifsima rTu putiísimo vientre

es

. ^vn rovmot!
circunvalado dcynas
qi c dixo eiCardenal Hugo aterca cu,
V tero, que era fymbotode vna Religión : con q—
el Vientre virginal, y purifsimo de la Reynadelos An
geles eftuvo ideadalín duda la Religión de Maria Sati
nísima de la Merced, para que íe conociefíe quan
Madre era de efta fu Religión. Chrifto Bien nueílro, Nifi graitv'Mfrumt-n
eadens in terram mory Redentor del Mundo, es el Grano principal de eífe tuu
mfue? it, loan.cap.
I
2*^4
24.
Montoncito myfterioío de trigo,H ijo fubftancial.y
principal, y primero fin íegundo , del Vientre puriísi- IpfeDomrnuilefus erat
mortificondü»
ino de la Emperatriz de los Cielos; dio fu Mageílad la granum
& multiplica-adum.
vida , como fabemos, por refeatar a todo el linage D.Auguft, traft. 5x.ia
loan.
humano, los demas Granos my íterioíos, fon los Religiofos Mercenarios, que eílan fiempre expueílos a per
der la vida fiempre que fea neceífario perderla, por refi
catar los Cautivos* Las candidas, y oloroías Azucenas,
que circunvalan etfe Vtero virginal ¿y purifsimo de la
Reyna del Cielo, fon fiis hijas las Religioíás Mercena
rias, que con los ambares de fus virtudes, y con fus
prolongadas oraciones por los Cautivos,efián claman
do de d ía , y de noche 'á fu Madre Sandísima para el
alivio,y relCate de los pobrecitos Cautivos; procu
rando eftas con fus íantas vidas fer Azucenas puras pa
ra exalar fragrancias a fu amada Madre Redentora,y
Purifsima.
Érat tunka inconfutiSabemos todos, que María Santifsima labró ía Tú iii
y defupef contexto,
nica Inconfutil, y íe la dio a fu Dulcifsimo H ijo, y lo per totum* loan. cap.
refiere el Águila de los Sagrados Coronillas; mas no
fabemos qu¿ fin pudo tener para labrarla, y daríela a
fu SantifsimoHijo. Ea, que tuvo vn myfterio altiísi- Túnica h*c dilcBlfsi*
mo , dixo el dodro Euthimio ; labro ella Túnica la mo Filio lefu dota efi
infignum^acptgnu sfu i
Reyna de los Angeles, y íé la dio a fu Hijo Dulcifsimo, amorif ergcuttum* Eucomo en indice, y prenda del cxccísivo amor que te thim. iUj.
nia á. fu Hijo Dulcifsimo. Repárele en que advirtió el
Sagrado Coronilla, que efta Túnica la texió Mana
San-

Stahat aufem hixta
Crucem hfa Mater
mus*Vbi fnpr. ^,25»

Stabat iuxta Crucem
Filij patientes , cuh^s
defluentc[anguín? ffJ rttmliter repleta fur.;
<ubera Matrts, vtfidjs
ju ii sdoptfvis c&ieflia
alimenta prtfberet.

Cartuf. lib,s¿dc laúd*

yirginís.

.K i,..tv«.o¿<lequcic avia iabra a
j aoaxo ? Ea , qu: fue vna advertencia admir.tr
:;¡t: , para dar a e n t e n d e r lo admirable, y primoroía qu$
era ia Túnica Inconíutil: en lo baxo ríU .entendida la
Tierra, en lo alroeftáreprefentado ei C ielo;y quifo
darnos á encender San Juan ,que aquella Tunicalnconfuul, que avia dado Maña Sandísima a fu DulaA
fimo Hijo, era can pr-eciofa , y primorofa , que mas pa-:
recia cofa del Cielo , que de la Tierra. A íus hijos, y hi
jas Mercenarias, en íeñal de lo mucho que los ama eM
ta fu Fuñísima Madre, ya que no los dava ocra Túnica
Inconíutil, les dava otra Túnica equivalenct., defiiperK
íu fagrado EfcapuUno, no cofa de ¡a Tierra, fino dei
Cielo.
Advirtió mas el Coronilla San ¡uan,que. Maria
pandísima eítava al pie de la Cruz de íú Dulcifsimo
Hijo. Y para qué fin ? Lo primero , para que Tupidle ei
Mundo la gran conílanda de ella Divina Señora en
padecer con Ungular conformidad, y valor todo Íq
que packcia fu Hi jo Dulcísimo. Lo íegundo, para que
conífaííe a todo el Orbe el amor exceísivo ,que tenia
ahí Elijo , pues como verdadera Amante , y comopiadoía Madre, reboíavan en fu amantiísimo coraran
todas las penas, y tormentos de íu Hijo Dulci/sim.o«
Y lo.yltiniQ, por lo que dixo. el devoto Cartuíiano:
Halla vaí.e Mana Santiísima al pie de la Cruz, para que,
fus dulcísimos Pechos efpiritualmence, íc fexundaífen
conUpíeciofiísima . Sangre de fu Amahtiísimo Hijb,
para; alimen tar con effe,precio(b Licor¡ a los hijos adop
tivos, .que invierte;y debemos, hazer.reflexión en quo
efla pre.ciofa Sangre con que fe avian dé fecundar efl
piritualmente los virginales Fechos; dé Maria Santifeb
m a, era Sangre delRedentordel Mundo, y que aun
que eíla Celeflial Scáora tenga machos» .y .diverfos

hijos adoptivos; pai
urentar con aquel íagr,.,.
... dé llq.,
a fus hijOs adoptivos de fu K eligionM ei^..
Redentora, Y aun por eílboueítra Católica Jgltfla .
fdíalado elíe Evangelio ep M feftiva íólemnidad de
•■
jV!aria Sandísima de la Merced nueftra Madre, y, Pa*
uona , para recordar á íiis ReligioÍQS, y Religiofás,
que aísi como fu Mageftad eftuvo alpie de la Cruz
confiante compadeciendo con fu Ámantiísirno Hijo
todo lo que padecia, que nofotros como hijos adop
tivos de ella Divina Señora, abracemos cruzes , y eras
bajos con rclignacioñ, valor, y conftaneia ; y para que
la imitemosen el verdadero amor que tuvo á fu Santiísirno Hijo, pues eíluvo al píe de laCruz padecien
do fatigas, dolores,y penas; para que nofotros avi
vemos nueílro amor quando huviere enfermedades,
defconíuelos , trabajos, y penas. Y finalmente, fi fe
bailó alpie de la Cruz recibiendo efpiritualmente el
Sagrado Licor del Redentor del Mundo, para aíimen; ■:
tar fos hijos adoptivos Redentores, procuramos en el
Voto de la Redención fer verdaderamente hijos adop
tivos de eílaCeleflial Madre Redentora,y que a tan
excefsivos,beneficios.Ja íeamos agradecidos.'
De rodo lo dicho, pues, fe infiere los excefsivo?
favores, y beneficios que hemos recibido de nueftra
Samifsima M adre, y Patrona Marra Sandísima déía
Merced; y aísi en (éñ¿( de;nueílro reconocimiento,
como hijos, y hijas agradecidos ,1a ofrecemos, y:eon*
fagramosefte pequeño Don; que Chrifto nueílro Bien culaitjlimago&fuaviendó vifto la mojncdavéellGe&r , y fu infcripcion, puftrfcki Dkmad,
íentencio.que en juftma fekdebiapagar el tributo 31, f , iU
al Cefar. La infcripcion de nueftra Sagrada Religión
es,* que es Religión deM aria Santifsima Redentora,
nos favoreció con íu fantiísimo Efcapulario, eífa es
nueftra Orla, y Diviía; tenemos gravada en nueftros
corazones eíla Imagen de María Santifsima, Madre, y

;

Pa-

. íu Magcftad poí jrjí¿r
Jas de fus hijas. Mere e-

;ieP'

Hafsc imitaminí Mdtr:s fanfta , qu<£ in
vnicoFiiio dihBifsimo
tantum materna virtiitis exmplum edidit.
D . Ambr. ek eplft. 8 aad VercelI.Ecdef,

Pidamos á íu Mageftad , que benévola , y propi
o s reciba eñe covtifsimo tíbíéquíó, yIe‘ mande poner en el Gavincte fagrado, adonde fe deípachan dé
todosfus Hijos, Devotos; y Eíclavos,memoriales,y íiipücas. Y vo!otros,ó (agrados Conventos de AIarcon,y
deS.Fernando,glonaosde avertenido Madres, y Her
manas , que tanto'fe efmeraron en íer .hijas de María
Santifsima con fus virtudes, y penitencias, y íirvannos
fus vidas para que procuremosimitarlas jy fobre todo,
fea nueñto Norté, y nueftro Libróla Vida de íiueñra
Madre MariaSantiísima. Que admirables ion paraefte intento vnas paLi ¡ asdel gran Padre; yDo¿í:ordc la
IgleñaSan Ambrollo 1Religiofasde María Sandísima
de la Merced , Hijas amadasfuyas, Efpoíasde Chuño,Conhermanas dd Redentor del Mundo, Vírgenes íaeradas, Madres Tantas, como dize la Ambrosia
de éfO
'
te Doctor de nueftra Católica íglefia; eftudiad en la
Vida de ntaria Sandísima .aprended
del calí infinito
.
amor i b H ijo Dulcísimo a am ar, a ícrvir, y obede
cer todo loque nos manda en íus Divinos Preceptos,
y todoqoanro IcavHsofrecido, para que fea ¿s tan del
agrado de vaeftro Celelbaí Eípoío, y de vueíba Aman-'
íifsima Madre Maria Sandísima , como ¡o procuraron
íer vueñras antecoflbras, a quienes piadoíamente po
demos efperaravra coronado fuMageftad en fu Gloria.
4

Ehrn'as mínimo Efclavo de MariaSantiísima
de la Merced.
■ HfL
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CEN*
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Comcìubdbr que ha/uto de los Con*...
Día, Hítete [y.fytior ¿el Colegio dél a , ... ^A£%dé4&maú¿4j
■. Mae/hodd Numero de la'Pnoinciade CafliUa j rfel ($¡eal
Orden de Nuefira Señora de la Merced, (I\edeucwn
■ dè C'atieiifaf,
[
E leíd o poi* efpecìal mandato de nueftro Reverendifsìmò Pádr¿
M aeftro F r. Joíeph Montes de Porres ¿ Señor délas Baronías
de Alg-ar, y E fh lé s en el Reyriode V alencia, Grande de Efpa¿
ña 3y M aeftro General del R e a l, y M ilitar Orden déla Merced ^Reden
ción de C a u tiv o s , el Libro quefu Autor el M. Rt P. M. Fr, Francifco dà
J edcfma , digm ísim o Provincial que ha (ido de cita Provincia de Catti
li y a ora Dirinídor G eneral, in titula : Htftma dè ìas Fundaciones de ¡os dos
Jx£Ìigíofifs imor Conven t os de Mercenarias D e fe c a s de Donjuán ie Alabean J$
Calcadas del Santo Rey Don Femando i y Head v e rtid o , que como Angularrn au e dotto , Profin de the/aurofuò nova & teiera 3 para-.qüe las nuevas
gl or ias queden contra el olvido eftam pada?, y las antiguas1fe hagan prefcnres, y falgan à luz d d obícuro tumulo de los .tiempos ? obligación pre
d ía de^ Hiítoriador, que tiene el Númen de C lio , Muía inmortal , por Ib
que eterniza los gloriofos hechos de inAghesVarones',y con fonora trotti-'
pa !*'s celebra. D izefe de ella : Clio gyfià canèns'tranfadìis tempora reddltf.
d igno aílunto,quc con felicidad exetuta erí fu LibrtS nueftro RadreMaejfó
tro, níartitettandoai p id e n r e , y veniderosAglòs litóFúridadorfcs zelofos
de la honra yy gloría de D ios, queerì eftá C ó rte le erigieron T etnp losfy
M onaftcí ios de R d ig io & s de h Merced ; y publicando las'heroycas'vir
tudes en que florecieron ráücfiasi El eftilb ds claro * y fegun éígen io na
tural, en que dexa correr la pluma fin crítica¿ y afeitada violencia; Careni
gemo & dee èrejuocoàéiajcPizc vn grave A u to r, dando preceptos d e eferì■ vir al Hiftoriador'i Y le pareció bien al dìfereto jdizro de S m Gerottimo
lo-que algún Sabio, qbe no nombró, dixo : lacet entm oratìù? in qua tantum
■ isttha ìauaapj-ur. A la v e rd a d , el Boato délas v o zcsa lh a g a , y fucila al ox- '
do, pero dexa efteril lafazom Llamólas H oracio, Ampnllàs r é * fijqmpea.
dalia verba , palabfaà 'hinchadas, de abultado tum ór j eftas podrán dáf
gran trueno, péro no Iqtir, y eníeñar.
'
.
( 4.
Huettro Autor las produce huraildefc * y fo r etto fecundáis dà eiplrU
t u , ho coñteritañdóíe con la narración hiftotial pura, y Jfeca * fino que la,*
adorna, y aftea con lindos conceptos M orales, que pueden Còitegìr, $
enmendar cofíumbres 5y tañ nacidos d é lo intimo d el Sagrado Textor
que nada tienen de las artificiólas telas de Arachné* quoella texe íqvtÜes
defuspropriasenttañasí
.
b.
. ■, ;
Infunde también grande alma a éfie L itro ta VÍda de ía muy Reit*
gioia, y Venerable Madre Magdalena de Chriílo* con lo qutfdexó eícrito de íu mano : Reio leído * admirado de vèr el bolean desamor de Dío$¿
que ardía en íu pecho ; en él mojava la pluma y porqhe no eícrive otra co
la , que llamas de amor íanto : no difpara à fu D ivino Efpofo Chritto el
encendido canon, fino flamantes dardos, cariños fúáves* dulces fernuras,
agudas jaculatorias, frequentes compunciones" de fu coraron, cop qué
Jmniildemente fe Hora pecadora 3 y pide perdón de fus culpas* Ennn¿

H

flí 1t

«¿ .

Carol. StriF* TrlfUrpR

PüUtko-Cbrifi* cá-i .
'Hieronym.epift. i y¡
ad Paul.
Horat* i#
tic ¿

>Poti

*. n liberalmente
j ie ne a
u o ca , neo la quafpj cien , v largamente T u fa ra d a delam or

. ai*
u eiu E fp óio jesvs, q u ^ u alienta, fan amorofas delicias.
Conbeilo que icrepeticion que vía es tan frequente, que no dudo
d a r à fafìidioà muchos L efto res, que juzgo ieràn de aquellos à quienes

Httrorifm, epìfisi
Crj/.

folo abrada la elegancia, y ornato de las v o zes, y losperiodos m uy lima
d o s, ycultos, con el affeo Rethorico ; pero no á ios que coniìderaren que
leen losEfcrkos de vna R eligiofa, y de vn Alm a enamorada de D io s , y
que hablava con D ios 5 qne íe paga de las humildes palabras de vn coráeon fervoroíaraente fendilo^ y devoto. Y quando no fue de Alm asfantas
repetir muchaá vezes vnas miimas amoroías razones, ò impelidas del gra
de afe£oque tienen à fu D ivin o E fp o fo , ò porque íienten que es lo que
mas conduce para ed ideación , y eofeñan^a del próxim o? Ciara prueba
nos dà el Evangeliza juan^ Am ado Diícipulo de Chrifto : ftltoli (repetía
muchas vezes) dihgite alterutrum, C aufólestedio à los D lfcipulos, y no lo
pud i endo disimular* ledixeron: Magifler 3guarejemp er boe dtch ? Y di oles
Vna refpuefra cilena de fu eípiritu.dize San Geronimo; Quìa pr^ceptwn Dsmini tft3 & , fijdumboe fia tju fficit. Pareceme á mí, que la Madre M agda
lena de C h rifro, repitiendo veos miímos amantesfolíloquios , nos dize*
que erto baila para rrarar de amores p u ros, y caftos con D io s , y hablar
contanfuaveM agertad, que oye a las Almas, y las efcucha agradable L s
andas, y anhelos del coraron enamorado, fin las fafíidioías frates, ttopos,
y figuras del artificio mundano. En£n,quanto contiene efta Obra vá arre
glado à los Católicos Dogm as de nuefrra Santa Fè , y à las Chrirtiunas
coftumhres i porlo q u a l, y porq u eferá vdl para esortar à la perfección*
es digna de la luz publica. Erte es mi parecer, fulvo meliori* En eíte C o a -'
vento de U Merced de Madrid à z o. de Dizierabrede 1708*
-

Fr, Miguel de Víate.
L 1C z y C i A
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Ray joleph Montes de Portes, Maedro ea 5 ama Tocología , par U gracia de Dios, y '
de h S¿üti Sídc Apoílolici , humilde Maeilro General de codo el Reai Orden de
Nue;tra Sefiora de h Merced, Redención de Cautivos , Señor de las Baronías de A lia r , y
iícalés en el Reyuna; Vatenda,3ró. Per drenar de las prCences damos licencia al R . P.
M . Fr. Prancilcü de Ledeíma, Padre , y Diünidor General de nueíira Provincia de C^.txlíam
para que avid asías liccscias netalarias, pueda imprimir , y dar á U Edampa vn libro inti
tulado : Adrc.-G h r . í A
fTFTi, ;,Íí ,tokÍ í-ttnim m zrJt

n-rar; ¿ í l:r Ccm entu dt
la Purifshn j Cerxrp*
í i Á'wt-m ; 7 de/ ¿t
HízoittissdiS
Otos en e;U Vi la, y Corte de Madrid, y ambos de nusftro Real Ordenacofl vn Trac-do de
las vtdaSi v h eró ve as virtud;; de a gemas Religiosas de vqq, v orro Convento, y de algunos
aj ¿)ni

ReEgmfasde nderha Rcíigioa ,& c, por quinto efhmos informados de perfona dodia v
grave de naeíha Sagrada Religión, á quien hemos cometido íu Aprobación , y Genfuri',
coohcne faca, docta, y piadora dodtina. EptefUmoniade i o qual mandamos dar, v dimos
la 5 me feates brrtudiS de m.edre nombre , ¡elladascon elícllo meuor de nuedro OScio , y
rrEerradas de n.uerEo SecKíano,en e&e aueifro Convento de h ViUa,y Corte de Madrid,
en vírate y cüíuo dtas deí mas di Noviembre de mil íetedencos y ocbo , y de U Delcen’
fusto dt Mana S.aaúlácDa>S,evfiUci«n)y Fundación de nueífra Sagrada Religión, +91, aáot.
Fr,

/éonfít dt F s m j }

Miciito GcecraL
Por raasáid-odeN. Rmo. P. M aeíbo Genera!,

Fr. FVjsGí'r?
Maeiho, y SigcrciArio GeneriL

rA P É O B ¿*CrON D E L
m ,.
del Ordert de Sah Bernardo , Do&or, Phebio^
Salamanca^ Abad que ha ¡ido del Mbnaflerlo dtr^ t _w3y dos vez.es del Cok
de dicha Pmv$rßdnd3 General Reformador dejn Religión, y alprefente
. .. Abad del Mona/ir/io de Sania Ana de
efta Corte m
E orden del feñor Doctor Don Manuel Menchero y R ozas , Dignidad en
la Santa Iglcfía Magiílral de Alcalá de Henares, Iñquifidor Ordinario, y
Vicario de efta Villa de Madrid, y lu Partido, he leído la’ Hiftona de las
Fundaciones de lofReligiofifsimos Conventos de la Puní sima Concepción, que
llaman de Don Juan de Alarcon; y de San Fernando, de Reügioias del Real Militar
Orden de Nueltra Señora de la Merced, Redención de Cautivos,.caque también fe
refieren las vidas de muchas Reügioias exetnplares de ellos ., eípecialmente la de
Sor or Magdalena de Chriílo , y fus Efcrítos; y de otros Religioios del m¡fmo Or-i
den, toda Obra digna de la virtud, cuidado,y ciencia ddRm o. P. M. Fr, Francifco
de Lédefim^Coufdior de dicha Soror Magdalena de .Chriílo: y en. fu lección igualm ente admiro las vidas, afíunto de la Hiíloria, y la Hiíloria, que tiene por aflunto
fdeso ídas, pues déla de Soror Magdalena de Chriílo, y demas Religiolas, y Rcligiofo?, y del Autor, por quien viven para el exemplo en laEfhunpa, puedo de2ir lo
que cícrivió Hildeberto en femejante aflunto: Qua tota/upra fceminam, & cxem p!ltm i'jl'ü irtu tis;& ihflrumentum* Vivuntvit&bona bonifasuli reliquia;per
qucim fecetís rejpirat adglorian?, & genus elabeniem retiñe t dignitatem, Quien
ccnfiderare tantos Frutos de la esclarecida Orden Militar de Nueftra Señora déla
Merced,no podra dexar de apropriar aquellas palabras que dixo Chriílo á fusApoftoles defpues de la Bienaventuranza que prometió a las V irtudes: Bsce meras veJira rr/ulta eft m ccelo. Y quien fupiere que todos ellos fon nacidos dél Mouaílerio
Qífo r den fe de Grandify Iva, donde fe educó el gloriofo San Pedro Nolafco, no eftranará que yo tenga por gloria del Orden de San Bernardo, !a que es del de Nuef*
tra Señora de la Merced ;yque leyendo los Exerd oíos. efpirit nales de tantos'Mer
cenarias , y Mercenarios como han ajimentado íu eípiritu defde aquella educación,
diga coninfo, como el Prodigo: 'Quanti rmrcenarjj m domo Patris mei abtmdant
pñn brn, ego auttm hicfawe peréó. Mas para excitar nueífoa tibieza, y alentar la
flojedad de nueitra Alma, eícrive nueílro Padre Maeílro lás admirables Obras de
tantas infignes megeres , imitando al Máximo DoftÓr de la Igleña San Gerónimo»
que eferivíó las de tantas Matronas, y Varones i.luífoes, á,quienes dirigió,especial
mente las de Santa Paulare quien dizc, que eferive la Hiíloria, y no el Panegyrico:
Hiftoriamjcribo Ynon Panegyncum; porque en la alabanza podía el Santo juzgarfe i nte re fiado , Como Director; pero en .la Hiíloria , Í9I0 atendía á la común , y efpiritual virilidad. Y.aísi nueílro Autor ,dolo eferive Hiíloria, ft bien las Hiílorias dq
femejantes virtudes, por si fon los Panegy ricos mayores. Elle míímoTue el fin de
Mardoqueo en la Hiíloria que efcrivio. de Eílher, Tiendo tanto, el parentefeo, y la
dirección con, que'avía governado las acciones de aquella iluftre Heroy n a : Mar dockhws reí memoriarn liiteris tradidit,; eferiviendo , y no ponderando los fucefTos,
habiendo HiÜon^y.uo Elogio, para, que en la pureza, y fencillez de la verdad huvieífo mas motivo á la aceptación, : . ,
,, _
Pero lo que es digno de reflexión' en todos los Tratados de eíla Hiíloria, es,
que nueílro Autor con Ungular erudición fagrada conforma,ó eleva lós hechos que
refiere, con la apropriacion de las Sagradas Efcrituras en el mas genuino, y proprio
fe nti do ; eílilo digno de fin guiar ponderación , y cre'diíq de fu fanto zelo , pues los
que 00 fe excitaren al exemplo., é .imitación de eñas Venerables perfonas por no
canonizadas, íe moverán por que fus acciones fon. de canonizadas Efcrituras ; pudieñdo dezirfe lo qúe San Gregorio Nacianceno: Hac nobis ad vos ai¿la fu n t, non
improbe ac veteratorie,fed fimpiictter\ non Hreumforan ee7fed conri onat ori eBeckfuftice\non ambitíofafedfrubluofe; pues no vía nueílro Autor de los Teítos pa
ra orientación de Pulpíto^fmo para mas excitación á nueílro eípiritual provecho..
. .Reparó mi Abad Ruperto, en que aviendo anunciado la EílrelU á los Magos
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dímebert*epifi.

CtlC£ cap* 6* ■jTr* 2
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A* í* y * 1

zfierorívmt fnBpl
$aph^ Paula. *
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EflwPcap. 1 2 .y . 4,

S. Gregor. Nadada
Qrat* i o.

„..¡miento de Cli
^r,puesavieftdc nacido enBeléi),
Icuuícavan cil j e . j i i e c q r á r í i mas pronta k converfion.de
%f¿g0S JaEfitelia , ino
- mbiín eMugar, que aullando ton la ocukacio n
mas dilación i pero reí peone iSédLuiíatio h&c vtUis erat •>vt ifiterwi qai de ccelo ac, ctoermjignuw . áuáinnt etiam dé Scriptura teftimonñfirmammum. Quiere dezir, que k Eflreíla no tenia entonces tanta autoridad como la Híciítura, y aísi dixo
el Nacimiento de Chuflo, pero no el Iugar,para que oyendo los Reyes que era Bes
lén , por aquel texto: B t tu Bttb/ebem Urraluda nequáquam mínima er,&t\ de la
■ Ajìt ^iV' *%• Eftreila, y de la Fioritura forma fien áutoridad para fu converííon. ^
Las luzes de días F indias, que brillan en efla HHloria>üo tienen autoridad,
que muevan á la Fe, pero apoyadas fus acciones con las que íe refieren de las Efcrituraq deben ícr motivo ala imitación, que es de Fe ferá aceptable á Dios, no por
fer á exemplo délos fugetos dino por ler á obediencia de los iagrados apoyos. Y
afsí nueílro Autor coneleceion zulóla conforma las vidas alas Eícnturas, para que
lo que folo tiene autoridad humana para piadofa fe, tenga autoridad Divina para la
imitación. Aun juvenal, Vo<ta profano, viftió alguna vez fus Satyras de Oráculos
venerados entre fu ¿cute, captando creencias, é imitaciones por los Oráculos, y no
por
lus verfos : Crcdtie me vohisfolium recitare Sybilla. Con que a todos vitos
Jtivm ài Satyr* 8,
queda patente el acierto, y zelo del Padre Maeftro Ledefma en la erudición íagrada con que califica para la imitación dea FfiíCork* P o r lo qual, no conteniéndote
en toda ella algo q:-e fe oponga a nueftra Santa Fe, ni reglas de etpiricu , antes tan
to que aliente á k perfección, la juzgo digna de k Eftampa, falvo mellón, &c. En
eíte Monaíterio deSantaAna tleNiPiS‘Beinardo de Madrid,DÍzjembre itf.de 1708.

'ih

MiBr* Alonjo de Silva y Arteaga^
Abad de] Convento de O. Bernardo de aladrid.

LICEN CIA D EL O R D IN A R IO ,
Os el Do&. Don Manuel Menchero y Rozas, Dignidad en la Santa Iglefk
Magiitral de Alcalá, Inquifidor Ordinario, y Vicario de efta Villa de Ma
drid , y fu Partido : Por la preferite, y por lo qne à Nos toca, damos licencia para
que fe pueda imprimi r , c imprima el Tratado de los Efcrítos que fe ban hallado de
la V . Madre Soror Magdalena de Chrífto, Religi ofa Proietta del Real Orden de
Nueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, del Convento de San Fer
nando. Otro Tratado tercero de la Fundación del referido Convento de S vern an 
do. Otro intitulado, Hiftoria breve de laFundacion del Convento de la Purifsima
Concepción de Nueftra Señora, llamado de Donjuán de Akrcon ; y del de S v e r 
nando de dicho Orden, en que contiene las vidas de algunas Religiofas de ambos
Conventos , y de algunos Rellgiofos de dicha Religión, &c. compuefto por el Reverendiísimo P.M.Fr.Franciíco de Ledefma, Comendador qqe ha fido de los
Conventos de Segovia, Burgos, y de efta Corte, Difinidor, y Redentor General, y
Provincial de la Provincia de Caítílla, del Real, y Militar Orden de Nueftra Señora
de la Merced Calcada , atento que de nueftra orden, y comifsion fe han vifto, y re
conocido dichos Tratados, y no contienen cofa contra nueftra Santa Fe Católica.,y
buenas coítumbres. Dada en Madrid à diez y íeis de Dkiembre, ano de mil lenecientos y ocho.

N

Do£h Mtnsherov

Por fu mandada,
Dttmfíge de G opia.

APRO .

AFRO BAQJQN D B L \ % $ # N C Z S C O
INI*
de ¿os Clérigos Menores, LeBorJúhtlau
ám/^ador Sy nodal del Arcob'ijp¡*
*foiedoj "Exd minador %y Tbeologode la .Míffyifóura m,Efp-atidj Vifipadpv pe ¡as £/&&
rhsde ejíd Corte, AfsijlentcrProvincialque ha./ídp déla Provincia dlfyafiilíay
y corona de Aragón yy ¿diputado de U Vniverjidad de/'"
: ■
.
, Salamanca?

M.

P.

S.

O r mandado de V . A . he leído la Hiftoría de las Fundaciones de los Relf*
. gioíiísiolos Conventos de la Purifsima Concepción/ que llaman de Don
Juan de ^Jaflcofl } y San Femando, de Religiofas del Real Militar Orden de
Nueftra Señora de lá Merced , Redención de Cautivos ;en la qiial fe refieren las vi
das de muchas Religiofas exemplares de ellos, efpecialraente la de Soror Magdale
na de C hriílo, fu A utotel R . P . M. Fray Frandico de Ledefma, Difinidor General,
Redentor , y Padre de Provincia, del mlfino Orden. ,Y haziendo reflexión fobre el
afl unto 7me vino á la idea el dicho de San Aguftin , alabando , ó cenfurando otro li
bro , de quien dize: Htrmes, q u i,
Mercurius latine dieieur ^fcnpjit iibrum , qu¿
appdUúur verbum perfeBum: magftum nomen Ubri buias , quia magnus efl , de quo
j 'c r ip ta s eíl líber. Grande libro, porque es grande el aífiinto; grande, porque es
grande el A u tor: leale, y fe hallará vn breve epilogo, vn hermoío ^90 de rodas las
virtudes , a codas luzes vifioío, en el lauto Relicario, que deícribe; vna emulación
á la perfección relígiofa ,vníagrado incentivo á la imitación de las exemplares vir
tudes de mugeres tan inugnes, y de tan'elevada perfección, que fuera laflima que fe
malograiTen tantos retratos , como le pueden facar de tan perfe&as imágenes, poí
n o facar fus originales del retrete del hiendo.
Además, que fí en los libros fe leen las Alm as, como fe copian en el efpejo los
bultos; que es lo que dixo Sidonio : Itamens patet in libro , velut vultus in fpeculo,
Adgracia fuera, que á tan peregrina peefeccion, y virtud fe le negaíTe la Eftampa.
También es grande el libro, porque el efpiritu que mueftra el Autor * es gran
de. A cinco célebres Varones, de quien haze memoria Efdras, dio la Deydadefpb
ritu de Sabiduría, y en quarenta dias efcrivieron doeientós y quarenta libros. De eft o s , mando D io s, que los primeros gozaífen la lúa común , pero fingúlarmente íigF
lo para los Sabios los vltimos ;yd á la razón el T e x to ;In bis enim, efl vena inteheB u s , & fapisntU fon s, & fcientU(lumen;porque en ellos avia vena de inteligen-i
c ia , fuente de fabiduria, y rio de ciencia.
Nadie negará, que el Autor en fus chríílianas claufulas demuefíra la ríquifsíma
vena de íu eftudio, la copiofa fuente de fu fabiduria, y el río caudalofo de fu eloquente eflilo: luego pecha de jufticia'eílelibro falir aluz, porque finjo fe permitiera
"a la Prenfá, feria dexarhos pobres ael ora de fu do¿lrína,y fedient'ós d élo s dulces
crífíales de fu fabiduria, y eloqüeñeia. Por lo que ciñendo la pluma'af predio rigor
de la Cenfura /diré lo que Auguftino dixo en aplaufb dél libro ya citado: Scripfit
librttm%qni appcllaturverbumperfeBum, le llamaré Palabra perfedU, porque no ha-'
lio en él claufulaquedifucjne , ni á los Católicos Dogm as, ni a las coftumbres Chiif.
tíaaas^Afsido fíente, fal vo mehorf &c. En cík Cafadel-Efpiritu Santo ¿ de los CJe$
rigos Menores de Madrid, Diziem bres4.de 1708,
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Framifco Infante^
De ios Cláigos Meoorcsi
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D . AupuftAn IjbJe
quinq. barej.

Ffdraslib,$t3(¡p,

L1CEHC

mJ

P i LEO IO.

í%, -nemaáo deSoBs .Secretario'

Üel R ey mieftrd fcnor, y Tu E fc t iv t ó p ^ ;
mas antiaod»do loiquqreGdén eúelConfejó; Certifico, qne-porloso
Cf ílfp Ka concedido Licencia; al MaeííroEray Francifco de Ledefina .-Difisí’ le-jOTr-tnc)al del Orden de Noeftrí Séfiork dé la Merced,-y Ptivilegiopor tiempo de¿
indor Gener
Imprimir, y vender vn libro intitulado: tifiaría breve de

D

S " I rS/ T n*t n futocm
vjot*
m de Alora» >con que la dicte impteision fe haga por el ongi-

," 'í,’ror íñrnhrkado v firmado de mi firma, y que antes que fe venda íetrayga al
c Í X o iu n tL e n te con el dicho original ,y Certificación ¿el C o jeao rd eefiarim toiuejoj
- a„ue fé tallé él precio á que fe ha de vender; guardando en
k dkhdmprdrion k>difpulfto por las Leyes, y Pragmáticas de-eftos Reynos. Yi§a¡a que c o n f i o firmé e n Madrid i ocho dias del mes de Enero de wil ietecrentos y.
D . Bernardo de Sol'u.-

huevéanos.

FEE DE ERRATAS.

. ..

.

Adviertefe, que la P. lignifica la pagina, la 1. la linea, la t. el testo déla margen.
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Ag.3 t.hri-vlrima.Catnendadoras.di.Comendadora. P.j 1 .1. 411.ftuftos, di^rutos^P^ 3,1. 3 7 .
al cobo.dUal cabo. P.6e.l. 4 .parrdcl!;:,di,pereciere. Ibid. t 7 - gtfátüad, di, guardar. i\ 9z .
] . i 6.ícna,di,ífrakP.fié.t,i-^^'^jdi, Ú tyw . P.ójj-t- ^<.cnarc;d:fìàì^maYciiif, p .7 3,-t. $.expetiíír¡ d í.fj»
/íJjpf/.P. 7 1 .r. 1 .^círíj,di,rjp tw . P.7 í.l 9-ó.agradecida,di,agradecido. P. t z id . 5o.rcuia,di,teínas.
Ibid r.pi^.dijTr^P. r 0.1,49 humilíamoSjdi.fluaUJlerflos.P,*! $ r .z.i.cifíirnajiti^ctfiernee.V . j di ,í. 6 t
iu3rtp,di,haíUci.P-16rJ. i+Lugando.d.ijbLtyado.P. 1éè.i.i.di/pw/dioriimjd'^dìjpin/aioran.V^iój,
M^ríUT^jdijmím.P. 17i.l.i^altdiaI_a. P.i 7 6, 1,40. verdacera.di, verdadera.P,-177.11,5 .jGb.á\}Tob/

r.iUj.Lg.esperinientaron^ijexperiGìeiHÒ,Ibi 1 . 3. j.di,2,p 1i9 9 .il4i.foJdiJf>;p,2Qrlt:.4;pí*rigttfií7aw>tÜ.f:ir¿jíiV;dT/J.
tram,V.íQ 9 .t^ .tonmntibtif^ iitorrintlbus.V.1 [3 d.^ u
4ci]mpldria)dì,eHtrplia, P. 121.1-4 i -con «Has,di,ella. P /l'l^ti4 .íB//)r^}dí1í7Iyt;r^/^P,l.l6.^Y4 lre 4
bai arjdi, resbalar, ibi I.3 j.didquc. P.iiy^yrm frjdUrcria, P.nS.tiád toìfoydiimore : chedDer2áif '
-títfiíí.P.t29.1,p*nuU. c a n d id i .claridad. P. 13o, àia margen }kfdclaMadre.di, Magdalena.
-P ,i 40 ^--í.n:^í^í?J/riV;ducrgní-^-^b. P .i 4 i,t, uphceatáiyphctaT^ P.zj 5*1, 3.cap.a d ¡,i 7 ,P . 2 6 i,r .t .

P., i í 4,M
tHjíTurb. P,z9$- 1. 56*atcpleanne, di, emplearme. P. 291 . m i . cenfiie i di1conjídc>
P., ; o ;. 1.1 : ^-rofríu-', à i,a rri tina-. P.joú.u. j , trictdjtte ¡dìifrìfoéìai'rr. Ibi, eh moviti di. clamavi.
P,S«

pentì
àì^ntfi_

^

—.

^ ~He viffio elle Doro Indmlado : tifiaría breve de las Fimdaelohes de ¡oí Con
ventos de Dejidsas de la Pur ¡pi ma Concebían,y dq lari Fernando di efia Qgrte^v eoa
cfks ermmscorreÌpondeàiapxi^insi,Aiadrld^yA g o iìo ió ,de 1 7 0 ^ ,
’
D. Mentre de,Rie/ Cofdfdo,
Corredi: Gener. porfu £fàg. "

D

t a s s A. ■ I-./’ ;;.
■ . f:
On Bernardo de SaUs, Si-cr?cario dd Rey aucftro ienor t y TuEicrivano de Catuara mas

artiglio»-de, los^ue rcGdín ct el Conloo; Gcrtiftco 4qne aulendole vìfto por los feñoreí
Oc et vnlibro idvií.'uiaáO'^ E'^í&ia kr¿«?t dt lej Cwmwsí»; de SmJ Fernanda , 7 Don Juan -ek AIotcoìì^
coeapotíéo pw tí M.adVrb Ftay Frsncilco de Ledeíma , RdigÍQÍb del Orden de Nucñra Señora
d* la Merced de Cii<pdo6 , Redíocion de Gaunvos, qut con Ucencia de los dichos fehoiosha
lido iscpKSò , iuifaron ¿ lei* fnara^edis cada pliego, ci qual parece tiene noventa j medio 3 "
pítKdyks-, ni tsblx 5que a.1 dkbo tcipe&a monta qniaientos y qüarenca y tres maravedís y y à
tóìu predo sunduroB lè ^esKia, j que eftu CertiScacioc fé ponga al principio de cada Tomo. Y
para qc¡e tocñfi k) fijtnc ea Madrid ì vetoie y iejstdkíátl mes ds A godo de mil fetcàectos j

«apenca,
".
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Bernardi ¿eSslk^
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I N D I C E DE LOS T R A T A D O S ,

yCapitulos ,que en efte Libro
íe contienen.

T R A T A D O PRIMERO.
I

De îa Fundación del Refigioíífsmia Convento de Alarcon.

Ap. i . En que fe haze memoria de Dolía
María de Miranda , Fundadora de fu
Convento de la Concepción , de Defcal^as
del Real Orden de Nue Ara-Señora de la
M erced, Redención de Cautivos; y de fus
virtudes.
pag.
Cap. 2, En que fe habla de las virtudes de Don
Juan de Alarcon, y lo que trabajó en la fa
brica del Convento.
pag. 3.
Cap. 3. En que fe refieren las virtndes.de laMa-

dte Sorór Antonia de Jesvs , vna de las tres
ReÜgiofas que vinieron à fundar el Concen
to de Alarcon.
pag.
Cap, 4. En que fe refieren las virtudes de la
Madre Soror Francífca de San Antonio, vna
de las tres Fundadoras. „
pag.p.
Cap. y. De la vida , y virtudes de la Madre Só
ror Jacovela Maria de la Cruz,vna de las
tres Fundadoras del Convento de Alarcon,
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-pag*1*-

tratado
,

- i ,
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segvndo
-

.
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De ks Religioías que fueron tomando el Habito en Alarcon,
y de fus virtudes.
Ap*it,En que fe haze memoria de IaM&* Cap¿pi Én que fe refieren las virtudes de la Ma
dre Soror Mafia del Efpiriru Santo, p* 80.
dre Soror Gregaria de jesvs María, f
de fus virtudes.
'
- rpag. 57.Cap. io . En que fe habla de las virtudes de la
Madre Soror María Ana de la Encarnación«
Cap. i . E h qüefe trata'de.'tas ;virtüdes,de la
J •
Madre Sorór Juana de.S.jofeph;,1'■ pag.ó'i* ■ pag. 81*
.
Gap.
i
i
^Eti
que
fe
dizen
las
virtudes
de la MaCap, 3. En ;que fe refieren las virtudes rie la
dre Soror Angela de Jesvs.
pag* 83.
Madre Sorór María .de la -Natividad, rp.:ó 2 .
Cap., En que fe trata .de; las. virtudóst de la Cap; ra; En que le mencionan las virtudes de
Ma elre.So ro r-L uií a de la .Madre de Dios, - - la'Madre Soror Ana María de la Cruz, pagin.*8y.
¡-pag; ¿ 5* ..... / : ■v e id ;' i
i
•';:!
Capi
ij^Eiiquefe*
declaran
las
virtudes
de
Iá
Cap. 5.E41 que fe refieren las virtudes, y'voca
ción de; la, Madfe Sorof BeatrizMe¡Jesvsf. ,v Madre Sóror juana de Jesvs. 1 pag* 87.
.Cap.,1.4,En que fe refieren las virtudes de la
;pagv^7.;jir;'.■ ■ , -;dn
Madre Soror Márianádela Cruzy >!pag.po.
C ap, dí Én qpC fe hablar de las virtudes de. lá
. Madr^ Soror„Rabel. dél Santiísimo! Sacra C a p .jy .E n que fe haze meníoria de das- 'Aftudes de la Madre Soror María de San Lo
mento*
y
pag* 71*
renzo*
pag’ P4 ‘
Cap. 7. En que fe refieren las virtudes de la
Madre Soror María de Jesvs.
pag. 77. Cap. iíí.Enque fe refieren las virtudes de la
Madre Soror María de jesys. Y es diftinta de
Capt 8;*De las virtudes de Soror Juana de San
la que refiere el capitulo íeptimo. pag. 9 7 9
* Franciíco.
pag. 78«
CapP

C
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pfADOS,

,

qüe fe. haze memoria del Iluftriftimo fenpr
-ap. 17. En que fé mencionan-ia? virtudes de,
\
;
■
Don
Fray Juan Aden fio. - ^
pag* 125,
la Madre Soror Mariana de Jesvs. pag* 100. ‘
Cap’
.
2
yT
En
que
fe
refieren
Ia$
virtudes
d e Fray
C ap. 18. Eñ queíe dizen las virtudes de la-M¿r
,
Álonfo
Perez,
hijo
del
Convento
de, Gidre Soror Fránfcifca de Jesvs.
pag. 161 *
‘ braltar. \
'
V ■ pag.'-ijjy.
Cap. rp.En quefetdeclaran las virtudes" de Ja.
Madre Soror Jofepha déla Cruz* pag. 104. Cap. 2¿. En que fe haze memoria de te que pa
deció el Padre Predicador Fray Melchor
Cap. 20. En que fe refieren las virtudes de Ja
Rubert'
, Vicario, del Convento de O r 3n,
Madre Soror María de la Preíentacion. paqqando
la
gana ron los Moros* ■ pág; 140.
'gin. n o * " - * .■ > ■
Gap. 21 *En que fe dizen Jas vlmides de la Ma Cap. 27. En que fe corroboran las virtudes de
tres Kelígiofas, cuyas vidas eftati yi eferitas.
dre Soror Catalina deCbriíkh * psg.;i 1 >
/
;
Cap. 22,En quefehaze memoria de Jas virtu - pag. 148.
Cap*
28,En
que
fe
anotan
algunas
excelencias
des de la Madre Soro; Frandfca María de
del
Religioíifsimo
Convento
de
Alarcon.
Sanjofeph.
pag. 1 ip .
Cap. 2j.E n que fe dizen. las virtudes de latíerP^g^SÍ- ......
f , ,
mana Soror Geronima de Jesvs. 'pag. 1 a r . Cap. ¿p.En que fe refieren 1 is virtudes del Iluftrifsimo fe ñor Obifpo de } :Ti Don Fr. Ge
Cap. 24, En que fe refieren las virtudes de la
rónimo Rodríguez de V aina as. -pag. 157.
Madre Soror Serafina de Jesvs M aría; y en

TRATADO TERCERO.
De ¡a Fundación del Religiofiísimo Convento de San Fernando,
de Relisnofas Mercenarias Recoletas del Real Orden de J
Nucftra Señora de la Merced, Redención
de Cautivos.
Ap. 1. En que fe trata de la Excelentísi
dres Fundadoras, que falleron de Alarcon a
ma fenora Doña Tereía María Angela
fundar el Convento deSan Fernando* pagin. 182*
de Velafco, Marquefa de Avila-Fuente/iendo feglar; y de fus virtudes,y del defeo gran Cap. 7, En que fe refieren las virtudes de Soror
de que tenia de fundar vn Convento de ReJuana de la Encarnación,
pag. 184,
ligiofas Mercenarias , y de fer vna de fus Cap. 8. En que fe,haze memoria .de las. virtu
Religiofaspag. i 5 p.
des de Mariana de la Cabe£a, que fe llamo
Cap. 2, En que fe trata de la Fundación del
en la Religión Soror Mariana de Santa TeConvento de San Fernando de Religiofas
refa.
pag. 185.
Mercenarias Recoletas de Madrid; y de co Cap. p.Enqnc ¿ehaze memoria de la Madre
mo tomo el Habito la Excelentífsíma íeñoSoror ^uifa María,de Santa^ Terete. para Mavquefa de Avila-Fuente, Fundadora
gín. 18p.
de dicho Convento.
pag. 17 2. .Cap. 1 o. En que fe haztí memoria de las vlrtii*
Cap. 3* De las virtudes que exercitó dicha
des de te MadreSoror Catalina María de la
Marquefa todo el tiempo que: fue Religioía.
Preíentacion, vna de las Madres Fundado
pag.. 174.
ras, que del Convento de Alarcon fallo á
Cap. 4.En que fe haze memoria de Soror Jua
fundar el de San Femando.
pag, 192.
na de la C ru z, en el ligio Doña Juana R o Cap. i r. De la vida de Soror Lorenza María
dríguez*
pag. iy p .
de la Sandísima Trinidad. Y es traslado del
Cap. y.Eu que fe haze memoria de la Madre
orígínalque eferivib iu Gónfeflor. pag. 1 §6%
Soror Aguftina Luifa deSan Jofeph * y de C a p á is . En que íe haze memoria de Soror
fus virtudes.
pag. 180.
Roía del San ti Diño Sacramento* pag. 202.
Cap. 6. Ed que fe haze memoria de la Madre Gap; 13, En que ferefieren lavirtudes dé Sd^
Soror Francifca de la Cruz >vna de las Ma
. ror Juana de San Itedro Pafcuai. p a g ,a o >
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De là vida »vktüdésvÿ e|| ritos de là ^nérafefe'Af à árà
lena de ¡Chriilo», --q - v v d

'.í-,n

Áp. r.Del nací miento de la Venerable
Madre Soror Magdalena de' Chrifto.
___ _ - .« . v u v uM ii x. v L iu in u u UC 1C1A
J pag. 2o¿>.
ta
C
órte,
de
là vidas y virtudes d é la JVéfié4*
Cap. a* D e la vida que haría fieñdo Reíigtofá
rabie Madre Soror Magdalena de- CKrifib*.
en Oroaco.
■ \ ’: .
. ./ pag. 2 ro.
pag/2^ .
‘ ■ '
"
V ;- ' - oLi
Cap. i* De las virtudes que exerdtó etfel tiem
Cap. p. En que fe refiere lo que declaró d Pa
po ¿Eie vivió en cPÉüilVenro dé Qrozcói
dre Predicador Fray Bernardo Raí co n , V P
pag. 3 i 2 * '
**
!
'' cario del Convento,de San Fernando, acer
Cap. Eíí que fe declaran algunos favores qüé
ca de la Madre Sorór Magdalena deChrlfloi
la Venerable Madre recibió def Cielo ,le^
■
pag.á^S.
:. :
i;un las declaraciones de las Religiofás dé
Cap. 10. De la declaración que hizo FrayFranQrozco.
, ;p4g,3i5i
, cifep,. dé Ledefmá, Coafeflbr de la Madre
Cap. 5. En que fe refiere lo qué fucedíó a la
Soror Magdalena de Chriílo 7 acerca de fu
Venerable Madre, Soror Magdalena de
vida, y virtudes*
jpag*¿4Qi
Chrifto en:el Colivehtodé San jofeph dé
Cap. i 1 •Eñqüe fe hazé Vn breve fefütneh delà
Vilbao.
pag* 2 ip¿
vida j y. muerte desdicha Venerable Madre»
Cap. En qué fe refieren vnas cáríras del Pa
pag. 245.
,
. . . .
dre Maeftro Fray Domingo Zavaíá, tft Or Cap. íi.E n q tie íe dá vná fucintá noticia del
den a lo adhiado;
,
pag* 3¿4 ¿
Convento de Burzeña, y de otros Convenu
Cap. 7* En que fe refieren los dos papelek óntos déReligiofás Mercenarias de »Vizcaya.
gírtales de la Venerable Madre Soror Mag
' pági ¿ 47 <.
- -------- - •'
A" ^
:'
dalena de Chriño*
pag* 22&

C
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En que fe íefiereti íosEfcritos jÿ Obrasde la Venerable Madre
Soror Magdalena de Chriílo.
Ap. iiÉnqueíiázénleflioría de la Fun
dación del Convento de Nüefltá Seño
ra de la Merced de JesVs María de Orozco,
en el Señorio de Vizcaya j en el Lugar de
Ybarra; y de las virtudes, de algunas' Re*4
ligio fas*
pag*-¿j2*
Cap. 2. En que fe hazc rtfértioría de yria -carta
que eferivió para ‘la Madre. Comendadora
de Orozco, y para todas fus Religiofás* pagin. ióOi
7;,/
Cap. 3* En que fe refiere otro papel á dléhas
Religiofás * para que fe recrea fien con. el
Sandísimo Nombre del Dulce Jesvs*y fu
Madre María Sandísima, y cOn el Altifsimo
Dios Sacramentado*.
pag* 270.
Cap. 4. De vna carta que eferivió al M. R. P.
Maeifro Fray Andrés González deSanPá- blofConfefibr de dicha Madre * Calificador
de la Suprema, y Difínidor que entonces era
de la Provincia*
pag* 27 y*

C

Cap. y. Éri que explica las excelencias de lá
Gracia Divina, y de la felicidad de eft&t eñ
gracia i y dulzuras del Dulce dSfombre de
Jesvs*
V;
pag*276*
Cap. <
5*Eii qüé fe haZe memoria dé los Ange
les* y delo$ Sdntos ¿y It>muchó qüe impor
ta fu protección. ^
pag* 279.
Cap. 7 ¿£n quc feimplbra el auxilio de Chrif; v t o , v de fu Du(cifsima Madre, y del SahtífV finio Sacramento*
pag*286*
-Ca^* 8* En que repite ternuras al Dnidísimo
Jesvsj y a María SantiRima*
pag* 288*
Cap. 9* Eri que hallándófe la Venerable Madre
bien enferma, pide á Dios conformidad, y
repite alabanzas L ia Rey na de los Angeles,
pag. 2¿?ié
Cap. ío* En qué ruega ¿D ios por todos los
pecadores *y por las Almas del Purgatori o,
y exorta al Divino amor con ternuras a Je
tos* y María Sanrí&icoa*
pág. 299*
Cap*

t >v D I C E

JL

í

Cap» i r *En que liare memoria de toda la.Paffion de Chrifto nueftro Bien, y Anguillas de
fu Duldísima Madre*
- págvjoo.
Cap. 12. En quepide perdón de fus culpas por
mCydj^de María SsrttiEiina i y elogios a ci
ta. CelefHal Señora.
, pig. ¿04.
Cap. 11 , En que proíigue algunas alabanzas áí
Sandísimo Sacramento.
pag, 306*
Cap. 14.Jan quepide á-Dios el don de Temor,
para po.-ofenderle, y exorta á gallar bien el
tiemP.9*,
t
. Pag‘-d97 *
Cap'.:i En que exerta a la perfección al efia
do Aeligiofo ; y alabanzas a María Sandísi
ma, y al Sandísimo Sacramento, pag* jo p .
Cap. 16. En que ruega, á píos por vivos,, y
difuntos.
. p a g ..jii.
Cap. 17,. En que da regías para d diado'de
perfección.
pag. 312.

iv a T A D O S ; &c.
Cap. x8. En que fe haze memoria de quando
la hízieron Comendadora de fu Convento
de San Femando*:
pag. ^ 1
Cap. ip.En que enfeña á meditar en iaPafíion-de Chriílo, poniendofe á fus pies. íaptiísimos.
p a g .yíir.
Cap. 20*En qüe haze memoria de la Magda
lena á los pies de Chriílo, y adora al Dulcifíimo.Jesvs en jos Paflbs de fu San idísima
Pafsipn.
pág. 3x7.
Cap. 21. En que fe refiere vn papel que efetivióayna Religiofa de San Fernando,que
avia íí¡do diícipula fuya lleudo ia‘ Máare
Maeílra de Novicias.
pag. 318.
Cap. 22 *En que fe haze memoria devna carta
quela Venerable Madre Soror Magdalena
dcCfiriE0 eícrivió ávnfobrino luyo. pa-

TRATADO VLTIMO.
Eh áué jfe refiere^ las vidas de dos Venerables Padres, FrayAntonio Centenero,y Maedro Fray Franciíco
• ,.
. : de Caffclvi.

G

Ap* x. De la vida del Venerable. Padre
F ra y Antonio Centenero.
pa^. jE y.

Cíip.zDe la vida del Venerable Padre.Maeñro
Fray Francifco de Caílelvi.
pag. 350.
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irven los Proemios en jo s Libros par;? qije fe puedan entendedlos concep
tos de los cientos; maselprefente no fe puede UamarLibrp, fino Libri
llo , afsipor quien le ha efcrito x como; por fer vn J^rnáhceró, y rofcó,, tytv'endiim '¡¡fl' ctim muhUt
con que fe debiera efeufar el .preludio* Mas ppr no faltar -al eífilo, fqdize al tque Iketjprfí^mnjétírn j¡#&*
le quine re leer, que contienevnas vidas.deynás fjeligiofas Venerables, y de, ral
qual Religioío algunas virtudes, las quaks hallo-muy a cafo él que eícrive: y
como al que es malo qualquiera cofa buena le parece mucho , le:pareció ,que Extrsneus fa&us fufnfrddarloá,laEftampa podriafer de jilgun provecho-para algunas-Almas ¿por la $ bu s mebt&
tfjs)ndtftsméie,
qual le dedico á eftc corto trabajo> Y aunque fe hará ardil O:, y muy cuefia arri
ba , y aun coía efiraña, y peregrina, queyn hombre poco, ó nada literato' pue guoniam xjtluidomas iuú
da eferivir cofa de fubfíancia, efzelo, ó defeo de la ialvadonde las Almas le da cetwdh me. P(alm.68 .
rá por dife ñipado.; y mas fi fe haze refíexio’h en lo que nos enfeñó el Ápoílol San p. & ío .
Pablo eferiviendo a los Romanos; Todas lascólas que eftán eferitas fe efcrlvieron para nuefíra doctrina, y cnfeñan^a. Y fi fe haze reflexión en el qudcumqué9 Quxcumque enim [cripta
no eítáel.nombre aligado á que Jos eferitos lean muy realzados , muy eruditos, fuñicad nofiram dvflrinam
y fabios; antes bien parece, que dicho nombre favorece mas a -los , eferitos hu fcnpiafunt, Ad RfiOiin.
cap. i j . ^ . 4 .
mildes , y párvulos, como fe pueda íacar de ellos algun fruto, y alguna ¿o d ri
na para purificar ¡iascondeneiaá* Y le ve también en los,eferitos .del Apoítoí,
pues eícrivio vnas Epiítolas muy dilatadas, y muy íucintas otras *y aunque bre
ves ellas, contienen también admirables doílrinas yy. enfeñangas para, nueílras
Alm as: con que aunque efleíñbrillo fea párvulo, de tpdas, maneras, comofelea
con defeo de aprovechar, podríamos facar-algún dfuto; y mas pon la doctrina
que nos dá.el iluminado Kem pis ; Tan de bueqa gana, debe leeri el , que defearc
Jta líbántcf dtvcm, OH
aprovechar en el camioq.de la virtud, y de k perfección ^los ;eferitos íiiriEjCes, fimplicej libra legen debe^
como fean devotos, com olüsqae fueren mqy profundos yy altos. Parece que mus, Jim altos, (S^pn/nnr
quiío dar á entender, que-nb íe debe atpnderíiempre álos Autores dejos Libros, dos, lib. i. cap. j*.
fino álado&jrina, y enfeñan9a flUe mvierenigs Libros, aunque fea e| Aupor de
poco nombre, p muy parvtilo.;Y f? véen dfejLibrito de oro, decíje[ Venembk
lílsimo Padre, que aunque pequgno , ha_ckdo á p io s tantas Almasaqpe no tie
nen numero, y quizá mas que^ncfofr, Librosm uy eruditos, -T^fervq;quq las
paridades no corren entedo >yaírifuerafrenefi^dcclarado/icomparaivedeLibri11o con ;el aleo i? y profundo
de
V—
est án pequeño; Parte el
que eícrive coficílc erudito Padre s y á fusTibtos lenpiicá lo de devotos/y to
ma pata ;si ío de íimpltces Libros. ,
■ .;f¡e .vio s et1*n ¡¡i': :¡•;
,

S
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Y queje ha deaprender en cftcLibrJÜp?Lasvirtudes ,Ias penitencíaselas
vidas mortificadas, qne tuyierpnJas Venerables Religiofas deqnienesTon ellos
eferitos. Singular ocurrenciala del Apoíiol al capitulo dozedela .primer. Lpiftola que eferivió á los de Cormtho ! Várefiriendqjqs grande^Tpeficips^ y;favores queha hechoDios áfuIglefía Católica, y dize, que nos dio Doctores, y
Maeftros, y demás á mas nos dio Virtudes. Parece que no coloco bien, porque
los Maeíhros, y Do&ores fon los que nos enfeñan, yá en Cáthedraa, yá enPulpitos^ y yá culos ConlelTonarios: pues parece fuperfluo el aver hecho mención
./
de

1' ' ’_i

TerttoDolores, dcitide pir-¿
tutos, i, ad Corinib, cap,

i z.^. i8*

& ías Virtudes * y aunpztete que fe pufo tanto de parte de eítes, que las

S i vis profeéfmft h&wh't
g$ bamilher^ fmplkker^óT
fidelher : nsc vnpumn v d li
ha be>? jttomea jrieni *>?+

K.emp, vbt íupr»

Sietit cnhn ''vljitipi k¡n/er
bibere^ aut [clíper aqitj w,
£vntrarh:m eft\xlterms anTem ví:\ dileffabilr. k¿t ie~
gfnfjbus , (i/amper cxxéim
p t termo , non Aer}[ gmtus*

1. Maebab. c. i# \ 4Q.
iFecit y “ talrum ¿nenm
cum b#íi fuá de fpecul's
tn-dkrum ciux rxcuhubunt

in >dnT 7Í>?rr,3cid¡, íiXod*
«¿p.

jP. S.

elevo
fobre los Dolores* Parece 3pues, que no dixo biui. Mas ea, que fi, que eíío es
lo excelfo, y grande que tienen las Virtudes. Los Doétores, y Maeftros ení'enanefpeculacivamentejhus las Virtudes enleñan pradüeamente j eftas fon las
riquezas del A lm a, ion las qüe ías acompañan halla el Cielo, ion las que enfehan el camino Real de Chriflo, fon ías que elpedalilsimaiucnte nos enieúc dle
Maeftro de Doctores, y Maeflros. En eíle Librillo íe nos eufeñan muchas ^y heroyeas Virtudes, con que Íirvícron á fu Celefiial Hpoío rifas fus Sietyas , y Efpofas, come lo verá el que leyere lus vidas admirables ; léale con humildad, con
ddeo de aprovechar, y con tundámonos los pecadores , de que nos enfuñen vnas
»ecs
mugeres.
De todo, pues, hallará en dicho Librillo el devoto Le¿tor , vidas efpiritua*
ks cxercicio de virtudes, péniu ucias, vn poco de Hiílciia para orearle fx feftídiare Ja Mvdica,v algunos textos de la Sagrada Lien tura para el Pulpito. De
rodo pues', hallara algo , tice i , en la verdad todo muy poco, o nada; mas ferá
Y va entretexida, y mezclada la leyenda, por
algo, como a las Almas aptos
que no empalague, o taUidie*
Proponente á las Religiofa-. ,0 so , y otro Convento vhás vidas de vnas
pretencas Madres, y Hermanasluyas, pura que procuren imitarlas para ler Lí1
polas enamoradas de Chrido* Debemos notar ¿que entre los íagrados Vaíos
que diipuíoMoyles para los reverentes Cultos ^que íe avian de dar a D io s , fue
vno i vn a como pila grande de bronce con iu pÜaltra, para que dfuvieííe íictn^.
pre firme. Debió de ler fin duda para que no íe olvidaren ios que avian de entraí*
aISanria Smk./rum* que antesde entrar avian de lavarle,y purificarle, y pot
ello d<;: ¡1-. i-le mandar, que no fucile voluble , lino con fus balas fírme; Mandóle
hazerdeloS efpejos de vnas mugeres que chavan de centinela en la puerta dJ
Tabernáculo. Singular advertencia í Pues por quede los eípejo’s de chas mugeres , y no de otras ? £ a , que fue vna doícrina admirable« Bitas * y no otras , crafí
lasque elbvan velando ala puerta dei Tabernáculo, en Giración, f contempla
ción continua; y afsi lo dá á entender el verbo excubabatit, porque fe halla etU
diferencia entre los dos verbos, exento, y vigilo , que efte fígiiificd velar de ho¿
che ,como ievióen el anuncio que hizo el Angel del Nacimiento del Redentoi;
del Mundo á los Pañores que obfervavan las vigilias delanoche4 Mas el verbo
excubo díze mas * pues dize hazee centinela, no íolo de noche, fino también de
día.Con que ellas peregrinas mugeres, noíoío de noche, fino de día también eftavan en continua vigilia, y centinela alabando áDios en el atrio del Tabertuculo. Pues dize Moyfes: Elle Vafo grande, que ha de eftár á la puerta del Ta
bernáculo , en que fe han de purificar para que puedan entrar 1! ¡mífmo Taber*
naculo, haga 1 k los efpejos de ellas mugeres admirables, que de d ía, y de no
che eiUu alaba ido áDios , para que fe miren en aquellos eípejos, y de ellas
aprendan á purifícarfe. Tiene el labrum del Texto otras lignificaciones; fignifk*
ca cambien el labio de la boca ,fígmfíca también el vafo grande de barro, que
fírve para lavar, á quien llamamos en nueftro Caftellano, hbriíloi
Propónéfe, pueá, á las Religiofas de Alarcon, y San Fernando vria leyerl’da de hv; vidlsíde íus anteceíforas, no porque lo ayan olvidado, fino por que 16
continúen; vnos Váfos firmes de vnas mugeres, que parecían de bronce ¿vno$
efpejos de virtudes , para que en ellos fe miren; vnas mugeres, que de d ía , y de
íioc. he ehavan en continua orackm como á la puerta del C ielo, que es el Coro^
vnas mugeres, que continuamente eftavan con fus labios alabando á D io s , yá
cori fus Cánticos, y y á cotí Ofádoües vocales. Y fi el labrum fignifica también
e¡ librillo, por eTo fe les propone el prefente Librillo, para qpe procurando imí¿
tar a efias fus Madres, y Hermanas, fe alienten a mas ¡ y mas purific^rf e ,
afiegurar la feliz entrada deletéreo Tabemaculoj
'
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DE LA FVNDACIÓN DEL RELIGIOSISSIMO
Convento de la Purifsima Concepcion de M a r i a
Sandísim a, de Mercenarias D e fe ats (que cortiunmente fe llama de A l a r c o n ) del Real Orden de
Nueftra Señora de la Merced, Redempcion
de Cautivos.
C AP I T UL O PRI MERO.
En que fe baty memoria de ■Daña María de Miranda, Fundadora dé
ja Concento de la Concepción de :Df/ca!cas, del fe a l Orden de
N.aeflra Señora de la Merced, fedempeion de Cautivos,
y de jas Virtudes,
La manera que páralos edificios íe procura primero examínat?
los cimientos, para que fe aíTegLjreírlos edificios como lo
. hizoChriftonueftroBienconíu A p p fiol,y Difclpulo San
Pedro , y a viendo hallado que era Piedra fírmey fundó en él
toda nueftra Católica Iglefia;áeftemodo, aviendo 4 e tra
tar del edificio efpiritualdelobfervantifsimo Convento de
la Concepción Mercenaria Defcal^a, hemos menefter inda
gar eí fundamento, y principio qué tuvo. La Piedra primera de efte edificio, y
Fundadora, fue la muy ftuftre feñora Doña María de Miranda, hija legitima de
Chrlftoval de Miranda, y de Doña Leonor de Ley va, naturales de la Nóbilífsi-*
ma Ciudad de Burgos, y numerados eftos en el numero de fusiluftres Cavalleros. Allí casó dicha Doña María coa el muy noble Cavallero Don Juan Atifta
de Zuñiga, Señor de las Villas de Montalvo, Cafcañares, Azofíu , yvAlentifco.
N o tuvieron íuce&ion, y aviendo Doña María quedado viuda, trató ¡de, entre-*
garfe toda a D io s, y afsi fu cafa era vn Convento dp Religión, y fus virtudes
ferian muy buenas, como lo puede aífegurar la determinación que tomó. Vi-'
vio en Burgos, en Valladolid, y en efta Corte de Madrid: determinó fundar vn
Convento ae rara Obfervancia de Religiosas Recoletas Defcal^is del Real
Orden de Nueftra Señora de la Merced Redempcion de Cautivos: y efta in
clinación á dicha Religión, no fe labe el por qué fofamente, ó ya fueíTe por que
como en eífas partes donde avia eftado fe debió de ctmfeíTar con algún Rellgiofo déla Merced , y mas que en Valladolid vivió, junto al Colegio de los
Inglefes,que efta cercano a dicho Convento de la Mercedió ya fue£Te,ó por que
Dios lainlpiraíTe para que crecieflen los cultos de nueftra Madre, Pa,tjona, y
Fundadora María Santjfsima. Como Don Juan Pacheco de Alarcop^ra Vií]tador Apoftolico , y de tanta virtud, como andava vifttando por lasCíudades
de Caftilla la V ieja, íe debió, de coníefiar con fu Señoria_( epmo losyirtuofosfe
deben de oler) en alguna de las Ciudades; y de allí quedó tan radicado, el
A
afeito,
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Fundmon del Contento de /Harem.

' fofto ciue tiefppes elianto entrambos en Madrid ? Dona Maria fue fu hija efpirituai. YVien fe debe inferir, que fiendo el feoor D on Juan tan bueno, CavaMero v yìrtuofo, fomentarla, y alentaría los defeos delu hija de confefsion, y
aue Uevaria addante el que hjzíeífe la fondaci on. Trararcnfe de hazer lasefcntaras de la fundación,y en ellas fe infertaron todas las Conítituciones que avian
de guardar fos Religiofas que allí huvieífen de profesar ; que fon de tanta eftrechez recolección, y vida penitente, queríalo con la ayuda de Dios, y fmgrad a parece que fe puedan confervar, y vivir : mas confiíle en que la grada de
Dios n o deftruye, fino antes bien peticiona à la n a tu r a le ^ la dà fuerzas, tòmo fe ve en tantas heroyeas mugeres, y-íantas, como tiene mieftra Católica
Ielefia, que fendo la complexión mas flaca que la de los hombres, han excedi
do en penitencias à muchos hombres grandes, y lautos ; y es ¿que la gracia de
Dios perfleiona la naturaleza, y les dà fuerzas para las cofas heroycas,que
quieren emprender en el camino de la virtud. Quan buena debía deferDoña
María de Miranda, fe dexa vèr de las Conftltuciones que mandò en la eferitúra de la fandadon , y mas quando dize en dicha eferitura ; Tporque mi intento
b&fido. y rn as fer ìielìgìòfa endieho Convento,
De lo qualfeinfiere quan
recocida, y lauta debía de fer en fu cafa, y los buenos deíeos que tenia de fer
R e lim ó la en íu Convento, y de obíervar las Confi tu dones que mandava
guardaíícn las que en dicho Convento huvieífen de profetar. Y con dezir, que
era hija efpiritual del íiervo de Dios Don Juan de Alar con, fe dize quan buena
debiade fer.
Aisiftieron a las eferituras, y contratos el M. R. P. M. Pr. Juan Temporal,
Provincial que era de efia grai fisima Provincia de Cartilla, por si, y en nom
bre del Rcverendilsimo Padre Maestro Fray Aloni o de M onroy, General que
à la facon era de toda la Religión ; y era muy necesaria erta circunrtancia , como Mía de las claufulas de las eferituras era, el que avía de eftar fu jeto dicho
Convento al General que era, y tuerte de todo el Sagrado, y Real Orden de
Nueílra Señora de k Merced ,Redempckm de Cautivos. Afsiflieron también
con dicho Provincial los Padres Maeftros Fray Juan Machado, Fray Juan de
Mega, y Fray Joíeph Aguayo, Difinidores de Provincia, y firmaron todos db
chos contratos, y eferituras, afsi Doña Maria de Miranda, como dicho pro
vincial , y Difinidores, à onze de Enero dé mil feifeientos y feis, ante Juan de
Obregon, Efcrivano de fu Mageílad. Y aviendo pallado año y medio, con po
ca diferencia, hizo fu teftamento dicha Doña María de Miranda, y mandò,que
en effondo fundado el Mo nafterio de Monjas Defcal$as de Nueílra Señora
de la Merced , Redempcíon de Cautivos , fe paliarte allí fu cuerpo , v que
dexava por í■crederò à dicho Convento : y dexó por fus Teftamentarios a Don
juas de Mar con, y al Provincial que es, ò fucile de la Provincia de Cañifla de
dicha Religión. Pafso dicho teftamento ante Alonfo Ochoa de Merueio,cn
Madrid à doze de Agofto de mil feifeientos y fíete años. Murió dicha Patrona,
dexando empegado no mas fu Convento, con que defpues que huvo Relìgiofas enkl, 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, divo fu Conteflor, y Padre efpiritual Don Juan de Aíarccn,
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 fu hija eípiritual, ie
huviera atrevido à dezlrío, fin efpecíai mocion del Cielo.
Nota d que eferíve, que tuvo buena elección Doña Maria de Miranda, de
aver fundado fu Convento, y averie entregado à la Religión ; porque como íu
excello Patriarca San Pedro Nolafco es Piedra, à imitación del gioriofo A pci
to! San Pedro, quilo que fu Convento tuvieffe elle fondamento ^para afìegurar
fu duración perpetua ; y para que ksEipofas de Chrifto, que allí huviefllu de
vivir, fe pucGeílen librar, con las aísiftencias de fu glorioio Padre, v Patriarca,
de todos los incurlbs, y ardides del Infierno. Es grande el agradecimiento de
todas las Rebgiolas a dicha Fundadora, como ion tan buenas, agradecidas, y
virtù oías; y creo que con tanta maquina de cxercicios de aquella! anta Comu
nidad , encalo de no íer fixo lo que divo íu Pacte eipirituai, oue no huvicran
car-

. Y l>iJds de J iis r m w a f f lf f i,, ;p
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tardado fus Religiqías en averia fecadq, ^e^PLirgato^p.,
glor¡oíq
Apoftol a fu arriado difcipuló Salí Tlnao^en1- É- ‘ ’ <0 1
das, que yerdade.rainent;e lo hieden
re, fiiío
S ' x im„h.cap.,.
téñgaVpor muerta; y a la íjuetueíre;aísi^ te .mando .|ue^Q )¿ honres. Dona >\ 5v
María de-Mítanda fue vna viuda t^xxeiji44 ^ d e l M ^ ¿ f^^rn^rta.' ¿1 Mun
do, que fu cafa parecía vn Conventode gran claumfá ¿íuydefeos eran 'aün' de
tenerla mas eíhrecKá, pues eran fus^ri^s^eTer K & lo í4 ^ n e l Convento qqe.
defeava fundar f y a^Uo firmoeníajundaciónquqmzo^Fués íiendqtóq aisi,
por ni Lichas razones eftuVieron obljga4¿sf¡Tus RéÉgiqfos |té ^ a r c o r j a ‘Kóhrar
fits cenizas, depoíitandqlas enkpart^' .mas decenpdeXn Convento.1Ocurre-,
fé vn repariilo contra lo que dixo cl Ápóftql a fu ddci^nÍQ; Alija qu¿ ay en e j
Mundo viudas muertas* íhies glpríofoitpodoí nqyjyéneré ef Mundó todas
las viudas, ó fean buenas, 6 fean pegadása las cplas^del Ttlundo ?Afsi es, -por
que buenos, y málós viven en elMuñdó. Pues como lo hefiiqs:dé' entender?
Es, que ay dos vidas, vna caduca,'y perecedera, y otiá inmóftaí, y .eterna :‘dc
la primera gozamos todos, mas de ja fegunda, fololá gpzaran los virtüoíps, y'
vimiofas. Pues honra quanto pudieres , le manda él Apofioí a fu Aifcipujo, 4
las viudas, que verdaderamente lo fueren, retiradas derMuhdo, de vlfitas , de
vanidades,y locuras delMundo;y a lá que vieres,ó hallarésque noviyeafsi,tenla'por muerta para las cofas del Cielo. Piadofaáieñte pedemos creer, que
ayiendo pallado Doña María de Miranda fu viudez con tanto recogimiento, y
cómo fegunda Judith, íiempre en fu retiro, y en fy O ratorio, que ja ,llevaría
Dios á gozar de la vida Inmortal, y eterna. .
•
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Un quef e habla dé íasVirtuies de
dé Alarcon
- '
,
bajo en lafabrica dd Concento.. :

lo que tra;
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Viendo hecho memoria dé Doña, María de Miranda, hija efpirituaí
dé D on Juan de Alarcon , es razón quel^hagamos de fu Padre efpb
ritual. Fue vel feñor Don Juan Pacheco y Álarcon hijo legítimo de
1 Don Juan Ruiz de Alarcon Mendqzay Pacheco.,,y de Doña María
de Péñalofa, Señores de la Villa de Bonache ytiodyios feñores Marquefes de
Palacios: y con fer tan grande fu nobleza,, como,loríizen los apellidos de fus
padres, fue ello en lo que menos difeurrió en toda fu vida, finoen Jo. que
ennoblece las Almas, que fon las virtudes. Fue cafado,, y en eñe eíiado procu
ró fer Virtuofo, fíendo los ojos de fus parientes, y conocidos. Aviendó enviu
dado, fe hizo Ecleíiaftico, y fe entrego tanto á la virtud, que toda la gepte emp
pe$ó á feguírle, para poder aprender él bufear, y fegui.r a Chrífto nueífro.ÍJien.
Dedicófe á trabajar en el Confeflonario, y por él ganó muchas Almas para ej
Cielo: creció tanto la Opinión de fu virtud, que ó ya fuelle por el R e y , que era
el feñor Don Felipe Tercero ( que defeanfá en paz ).coino:andava .i.caza de
hombres virtuofospara los empleos, focándoles para eUo£ de fus; retyrps yo yá
fuelle el Nuncio de fu Santidad, que era en día Era7 focaron Bula de¡ ÍU ^ b r i
dad para que vifítaTe los Conventos de, Religiofas deJReyno. BuenA p^yet>£
de quan virtuofo debía de fer, pues a viendo en Eípaña tantos hqmbte.s yirtuoíó s , y dodtos, como íiempre los a y , echaron manaide Don Juan pacheco de
Alarcon , y mas para empleo de mayor recolecciqppén los, ^onyenJqSj que
necefsitaflén de eftre charle mas. Y ferian todos m_uy bqenos,;finq qjüe^coípS1$
R ey defeava que todos fus vallados, y en efpecial, las, Sagradas, giqne§,
fueífen todos ¿ u t o s , como lo defeava, y procurava íep,el R e y, afeiií?fk ma£
zcío, que nécefsidiad.. ,
;
La vida de efte Cavallero era penitentifsima; no dormja ,en
ni comia cofa que pudieíle fer de regalo, y reñía dado orden p, vn criado^
vieC
fe que moílrava algo degufío en lo que comieífe , quq le quitadp ,¿p^í;9 4§ ja
Á a,
mefa»
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& hM iíía tÁfaávaín^ de dos horas. Las horas de oradon eran muy aüii ñempréprbcüráva andar en prefencia de Dios yy -afsi lo d io aentttiáerén vná bcáfiohv^uédebio défcr tor^ foel dezirlo,que p o r k p i f e h ,
boidiadeDios ,1a Mfmapréfencia deDioaprocuraya tenerquando íe ataja
Vü zapato, que quáhdofé ¿eparavápara ira dezir AÍiflL Y en otra ocaíion
x o , quéJéñ'láacdohde'átStre vn ^patoco^ociafvera quien lo t e í T e , efpiritnal ó n o : feria fifiduda; cómo Dxósle avia criado para V otad or Apoftolico y para tan grande Operario para elConfeíTcmino, le debió de aver da
do el don de dlfcreción ^conocimiento de efpiritus. Hizo grandes converfiones de pecadores, y efivna ocañoii para reducir a vn hombre muy jurador*
no pudiendo lograrlo, fe definido, y fe rebolcoen vnas zarcas , y aisi le con
virtió , y enmendó totalmente la vida. Governó muchas Almas admirablementeVhazíetidólas trábájar, y adelantar en las virtudes, y en el camino de la
perfección, bus cartas, qúe ay muchas, íiempre empejavan con jesvs ? y fene
cían íin tór,fino,tantos dé tai mes, y la firma, D Juan. Los fobreefcritos, no
mas d e, a fu lano, ó Fulana haga Dios vn Santo, ó vna Santa. En el nrtfmo
medio pliego que le folian eferivir, folia refponder, con que algunas tienen dos
fobreefcritos en elmiímo medio pliego, vno para él, y otro á quien refpondia.
T od o es argumento de quan buen elpiritu debía de tener, pues huía de toda
vanidad, y no quería ocupar el tiempo mas de lo pteciío, y q ue fuerte muy neceflario para el conlóelo de las criaturas.
Como avia muerto Doña María de Miranda, fue for^ofo que los dos Tes
tamentarios que dexava, que era el Provincial de la Provincia de CaíHíla, que
era, ó fuellé, y a fu Confeílór Alarcón, fue precifo cumplir concita obligación
de procurar cumplir con lafimeiacion que dexava mandada en fu teftamento,
de que fe fundarte fu Convento de Religíoías Recoletas Defcalqas de la Reli
gión de la Merced. Empegaron a trabajar en ello , y no ay duda que como los
Provinciales citan muy ocupados en las viíitas de la Provincia, defeargaria el
Provincial fu conciencia en que cüidafléde todo el feñor Don Juan, y mas
quando el Provincial fabia la mucha virtud, y fanta vida de fu Señoria. Y afeí
fu e, pues cuidó de la fabrica; y como era Vilitador Apoítólico, y avia tantea
do las virtudes de muchas Religiofas muy eípírituales, entréíacó tres, de quie
nes fe hará memoria adelante: y quan buenas debían de fe r, lo dize el aver fido
efeogidas entre tantas, y fus virtudes lo confirmarán. El Conventofe hizo muy
humilde, y pequeño, porque lo qué dexó la Patrona fue poco en la realidad,
aunque mucho en el afeito. Y dixo vna de las primeras, que parecía vñ Portal
de Belén j mas eítavan contentas como mil Pafcuas con fus délcomodidades,y
pobreza. Mas como tenían á aquel gran fiervo de D io s , que las goVernava fus
Alm as, ño ochavan menos, ni lo que avian dexado, ni lo que pudieífen tener:
y afsi fe debe dezir, qüe énlo material deí Convento trabajó tanto, que bien fe
pndiera dezir avia fido Confundador con la Fundadora; mas en las afsiítencías
con las Religiofas en todo lo efpiritual de fus Almas,de afsiftírlas para Confefe
íioires, Comuniones, Miñas, y para dirigirlas,y encaminarlas á la perfección,fe
debe dezir,que el vnico Fundador,y Patrón fue el feñor P.Juan;porque la Reli
gión,Como fabia bien que nadie hazia falta donde eítava el gran zelo, y fingulat
amor que tenia á la Religión,todo lo fiava á fu Señoría. Las Religiofas que avia
traído, y lasque fueron entrando, no certavan de dár gracias á Dios por averias
dado vn Padre efpiritual tan vírtuofo; y le efiavá tan obedientes,y le veneravan
tan de coraron, que aun defpues de aver muerto le llamavan, nueitro Padre
Don Juan de Alarcon: y feria fin duda por que los Reverendií si'mos Generales
del Real Orden de Nueftra Señora de la Merced , que es á quien dexó la Patronapot Padre, y Prelado de fus Religiofas, le avrian dado fus vezes, y entrega
do el cuidado de fu Rebaño, como era tan virtuoío el feñor Don Juan.
Aviendo yá venido las tres Religíoías Fundadoras, le pulo el SanrifiImo
Sacramento con la lolemnidad que pedia tan grave función, d año de mil
feifcientos y nueve, a nuéVe de Febrero, Oétava de Nueílra Señora de la Puri
ficación , para que aun efla drcunítancia no las faltarte á las que fe dedica líen á
fer vírgenes puras, como deben íer las que fe conlagraren á fcrEípoias de
Chrif-
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Chrifio nueftro Éieñ. En Veinte yfeisd éjü lio de mil féítifeñfós y AnzeafiÓá
hizieron las tres Fundadoras que ávlafi venido pára: lá! infeüdeíod de lásRelR
giofas que huvieíjen de fer, profefsioh !eri Manos
Aguayo,Pr ovindal que era de la Provhiéia de.Gatólláyen rníomBre deFReve-rendiísimo Padre Maeftro Fray Felipe -de GtíiiUeráiiy'Géneral qiíeóra enton
ces de todo el Real Orden de Nuéílra Señora d^ la-Méfcéef, Rédempción de
Cautivos: y aunque la fundación7, edm6;quedadi¿hÓvíe aVia hecho en él-áño
ae nueve
ra las medidas qüe fe avian de tomar para el goViernqde'todoi1
■ id- i ;:
Continuó elfeñor Don Juan Pacheco de Ala^eqn cod el cuidado , afsi en
lo temporal, como en lo efpiritual de elle Religiófiísmio Convento, que era
todo Tu am or, como experimenta va lasgraiides virtudes, afsi de JasttesFüridadoras, como de las que iban recibiendofe pata Efpofaade Jefu CHriílo j¡haP.
ta que murió ; y la Religion, y las Rdigiófas le veneravan tanto, que h áfk oy,
íi viviera, huviera continuado con Id mifmo. Llegó enfin el termino de:qúeter
premiar Dios lo mucho que avia trabajado en fu‘Servicio i y para íñorityqüé
fue el día veinte y dos de Septiembre de mil feifeientos y diez y feis, avia ótor+
gado fu teftamento à quinze de dicho m es, y año -, ante Gregorio dé Angulo*
Efcrivano Real. Mandó que le enterraren junto à la pila delagíia behditá de
dicho Convento, y pidió fueífe el entierro como de vn pobre ; argumentó delà
grande humildad que tuvo toda fu vida. Mas las Religiofas, cómo íán'ateútá&
nobles, y virtuofas, correfpondieron como tales, y afe le enterraron en la mejor pieza que tenían, que es fu Sala Capitular, adonde todos los Viernes hazen
fus Capítulos para fí huviere alguna cofa que advertir, ó corregirry fuéí fin du
da para dàr à entender, que para fus Reverencias no fe avia muerto fu (gran
Padre efpiritual, y que le querían tener allí à la villa, para no olvidar las mu
chas virtudes que las eufefió.
. ;í
Dizen las que apuntaron algunas cofas de elle gran ñervo de D íós, que
aun aviendo pallado mas de cincuenta años qué avia muerto, era común láfama, y opinion de la virtud grande deDon Juan de Alarcóri. Refieren también,'
que aunque conocían que para todo tenia efpeciales afsîfténcias dé.Diós, páfá
todo lo que era dirección para efte Convento, fué-müy éfpecial con lasque
Nueftro Señor le afsiftíó, y díóle à entender en vna oeaííón,eftando en oración,
en la qual gaftava muchas horas , fuplicandoqué foeíTe de fu agrado lo qúe allí
fe hiziefïé : y aísi le favoreció el Cielo cón vna vífión dé vn Vergel muy hermofo , y vna cafa muy deleytable, que no tenia techo ; dándole -a entender, que
avia de fer efte Convento totalmente fin trato de criaturas, m cofa1déMünaó,
y folo en el Cielo fu comercio. Y afsi vio también en ella ocafíon muchos co
razones de criítal, verificandoféque lo aviamdéfer todas las de ella Cafa en la
pureza, y abftraccion de las cofas criadas: y aísi lo dizen fus Conftítuciones,
que mandan, retiros, abftraCCiones, y penitencias;todo aquello que eraneceflarioparavn taller de hazer Santas, pizen también,queel cuerpo del Tenor
D on Juan, aunque ella refuelto, eíUn fus huelíós con tanto olor, y olio, que
caufan mucha devoción, y la tienen todas las Religiofas, aun las que no le coi
nocieron*
Poco tiene qué ¿eu t el que eferive acercadelfeñor Don Jnan Pacheco de
Alarcon, porque acerca, de fus grandes virtudes lo hatí eferito las Religiofas'de
la Concepción Mercenaria íy es bien cierto, que afsi comò en los cincuenta
años defpues de aver muerto'duéava fu grande opinión ,1o mifmo fe liallaria
aora,fi fe huviera de hazer información de fu vida. 1f del mifmo modo le miran
las Religiofas en orden aló mucho qué lé debieron, como las que no le cóhócieron ; y todas le miran contánta veneración, cómo fi huvieffe ñdó Padre de
cada vna. Reparefe en que hablando el Eclefiaílieo del Patriarca Abrahan ,.le Ábrabam magnas Pallamó Padre grande : y por qué razón ? Por que cuidó de eftablécer-,ycoñfét- ter3qui confervavh Levar la Ley del Altifsimo , y executar todo lo q u e por fu Teítameritó léavÍa gem Bxcelfi, (St fuit m
mandado fu Mageílad. Don Juan de Alarcónde ’ encargó de éxecutar-el teña- Teflamento cum Hit*
3^.20.
mento de Doña María de Miranda fu hija de confefsion ; cuidó dejpóñerie -én Ecclefiaft.c.44. *
execucion, como íi fuera ellamiñna, y aunmejor yprocupóiéRablecéí? ¿yádé-
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lantar las,cultos; de Dios, haziendo vn Monaíterio de Angeles, que de día, y
de noche cftüvicífcn alabando á Dios: pues razón e s , que todas las Religioíás
^tiendan como áuPadrea eíie gran íiervo de Dios.
j
;
simón Gwjl fil'nii, ViNotefe también >,que el indino Eclefiaítico, hablando de S-mon hijo de
cerdos rnagmu 5 qut m Qnias, ¡e condecoró con el titulo de Sacerdote grande. Pues lio avian precedí%’k.zfmfufid/i; d ‘irium,
Aaron , y otros Sacerdotes de la Ley Éícrita, que avian fído muy grandes
t r h dubas (ah cerro• Sacerdotes ? Afsi es. Pues por qué áefte,.y no áotrosfe movió a darle el honodefe^
rifico renombre de Sacerdote grande ? El mifmo EclefiajHco dio la razon.EEe
c e .ca p .ío ^ . !.
admirable Simón cuidó de edificar la C afa, y T emplo de Dios ; y aísi, aunque
Dapitx ¿tSficatht íbi* es yeldad que en la Ley Antigua huvo Sacerdotes de la Ley , grandes, y adun
dan #.2.
rabies, á ninguno fe 1c debía el titulo de Sacerdote grande, como á Simón, que
fe eftueró tanto en fabricarla Caía, y el Templo de Dios, Aplicado fe cita ello
al gran íiervo de Dios Don Juan de Alarcon. Paila mas adelante el T exto, por
que áize, que cuidó de dos edificaciones\y fi fe repara bien, no pudo aver mas
que vna edificación , porque los mifmps materiales , y los mifmo s Mae íIros de
Obrasfe ocupan en qualqmer obra que fe aya de hazer, ya fea para Igleíias, ya
Palacios , y ya para cafas : pues parece que no avia de dezir el T exto dos
edificaciones, fino que huvo tan íolamente vna edificación. Más ea, que fi, que
dize admirablemente el T exto, huvo duplicada edificación ; porque efiegran
Simón* no folo cuidó de la fabrica material déla C a ía , y Templo de Dios,fino
qn£ fe eímeró aun mucho mas en cuidar déla fabrica eípirítualde la C a íá ,é
Iglefiade Dios* Pues de juíliciafe le debió entre todos los Sacerdotes de la
Ley, Antiguó ^ cíclareado renombre de Sacerdote grande de Dios. Life gran
íiervo de Dios íé eímeró lo que no es dezible en la fabrica de la Cafa, y Tem
plo,para-que efiuviefien allí las Relígiofas Mercenarias: mas en lo que fe efme
ró muchq mas 3fue en la fábrica eípiritual, govcrnandolasíus conciencias, pa
ra que hieden grandes fiervas de Dios,
,¡;
pteuiio podemos efperar avrá tenido, afsi por fu vida tan peniten
te, pop fus heroyeas virtudes, como por lo mucho que trabajó en el Convento
denueftra Sandísima Madre de la Merced,? El premio que prometió Chrifio
er exultate ^uefEo Bien á los que fuefíen difdpulos fuyos, padeciendo por fu Magefiad,
^Zdam \ntrcesJeftm fue,alentarles con quefe alegraren, y regodjaílén, porquefu premio, ó fu raercoplcfn efl mCcdoMAt- ced, avjade fercopiofa en el Cielo. Juguemos con buena venia del vocablo; fí
tbad cap. 5. Y - 11.
efie gran íiervo de Dios hizo tanto mérito para con fu Magefiad en lo mucho
que procuró trabajar en lo material, y eípiritual en el Convento de las ReiLgiofas cíe la Merced, fin duda podemospíadofamente creer, que en el Cielo le
avrá prendado fu Magefiad con fu celeíüal Merced.

C A P I T U L O

III.

En que fe refieren luVtYtuíes de la Madre Soror Antonia de fefus a
‘Pna de tas tres ^ Itgiojas que yimeron dfundar el Concento
de Alarcon.
E las tr^s Fundadoras que travo Don Juan de Alarcon para Piedras
fundaméntales del edificio que fe avia de fundar de bíueílra Señora
de la Merced, Redempcion de Cautivos, fue vna la Madre Soror
Antonia dejesvs, Religiofa Agufiina del Convento denueílro Pa
dre San Aguífin de Ciudad-Rodrigo, donde aviafido Prelada. Sacáronla de
Ciudad-Rodrigo parafundarlas Recoletas Agufiinas de Medina del Campo,y
de allivmoá fundar el Convento de Alarcon. Su calidad, con fer tan m u d e,
que era de la Cafa de los Marqueíes de Cerralvo, era lómenos; fu°mayor
nobleza era fu mucha virtud, que por elfo la traxo el fenor Alarcon, como la
avia tanteado quando como VifitadorApofíolico avia viíítado en I6s Conven
tos de aquella Ciudad : y como tanteó íu gran talento, fu prudencia, y diferecion, y íu gran virtud, por eflo la traxo para que fuelle Comendadora, y Pre. W a iy afsi la ocupó la Obediencia defde luego en efig ocuparon* Salí ole ck r ta

D

al

T IpíJcís Je fas Futìlaloras»

y

al feriar Don Jiu n k buena elección que,avia tenido, de traerla para Fundado
ra, porque governò con gran paz ,.y difcrecion, enfeñando con obras alas que
venían à fer Religiofas, mas que con palabras j y afsi la continuaron en el Mo
viera o otros trienios, con aprobación de toda la Comunidad. Era tanta, efab
ma de fus palabras, que con muy pocas reprehendía ,fi avia algo qije reprehender ; y tanto lo que fus fubditasla veneravan ,que ninguna dava ocafion
para que fegunda vez la bolvieíle à reprehender, Eí cu chava las q u erías de las
íubditas con gran ferenidad de animo, y aunque à fu Reverencia tal vez fe la
ofreciere alguna cofa de mortificación por tal qual fubdita ,'no fe la oia quexa,
ni íenrimiento, antes todo lo procurava llevar con gran tranquilidad ,pafa enfeíiar à fus Religiofas lo mucho que importa la paz en las Comunidades para
la vida eí pin tu al. Si ota alguna quexillade alguna fubdita contra, otra, halla
oir a. entrambas partes , no echava el tallo de condenar. Vivió tan abílraidade
criaturas, que ni con los anos de Prelada, ni aviendo fido nueve años Tornera,
no fe ocupó en tener la mas leve correspondencia con alguna perfoaa del ligio.
Fue obíervantilsima de las Conílituciones , procurando enfeñar à guardarlas
mas con obras, que con palabras. Su pobreza fue en eílremo , porque del mifrno modo la guardo fubdita, como Prelada. Su caridad,admi rabie, porque ja
más fe la oyó palabra de murmuración, y vivia con tanto cuidado en orden à
ello , que aun en las viíitas, jamás fe la oyó dezir defecto alguno de alguna Religiofa, lino dezia, y fuplicava à los Re veten difsimos Generales, quando viíitayan ,que mandaíTen guardar la Conflkudon, Trata continua prefencia de
D ios,ytanfervorofoam ordefu M ageílad, quedixo elfeñor Don Juan de
Alar con ( que era fu Padre eípirkual ) que avia de morir de mal de amor de
Dios ; y fe confirmava con la grande abftraccion con que vivía de todas.las co
las criadas ; y à elle tenor era continuo fu filencio. Dizen las Religiofas que ef*
erivieron, que de las mortificaciones, afsi interiores ,como exteriores, de ella
lierva de Dios, fe pudiera dezir mucho, fi no las huvieran mandado ceñir. Mu
rió à diez y nueve de Agoílo de mil feifeientos y quarenta y dos, aviendo teni
do nueftro finito Habito treinta y dos anos, y de edad fetenta y odio años.
Nota el que eferive, que feria de gran gozo, afsi para la Religión, como
para el gran ñervo de Dios Don Juan Pacheco de Alar con, el aver traído i ella
gran muger en virtud , y otras prendas, pues fiendo la primera en la obfervaneia de las Conflituciones , y en los demás exercidos de las virtudes, con fu
exemplode movían las demás à la obfervanda religiofa. Ello es .lo que hizo fu Exemphtm cnim dedi
Celeftial Elpofo quando quifo enfeñar à fu Colegio Apoílolíco , para inílruir-. ~^uobis^ vt queniadmodutn
los para quando fuellen Prelados en fu Iglefía Católica, que lo procuraífen fer egoftei vobìr , ha v js
con obras ,y n o con palabras. Tòrcilo les advirtió,-que como lo avia hecho fAciattSi loan, cap- i í*
con ellos, en que fe denotan las obras ,afsí ellos para fer buenos Prelados, de
bían hazer lo miímo. Afsi ella gran Prelada enfeñava con las obras, procuran
do fer la primera en los exercidos, y en la oblervanda de la Conftitucion; no
gallava palabras, fino con obras, con fu grande esemplo en todo ; y afsi falla
ron tan admirables Relígioías las que defpu es fueron tomando.nueftro fanto
Habito.
Singular advertencia la del Coronilla San Marcos. Ellava Ghrifto nueftro
m afcca
Bien caminando à la cumbre de Jerufalen con fus Difcípulos, y advierte el Sa* ErantavAt
dentes Blivoply^ain, !5
*
grado Evangeliíla, que fu dulciísímo Maeílro les iba fendereando el camino', prtfcedcbar é l os Jejai,
que iba el primero de todos. Pues no pudiera fu Mageílad ir , o.en medio de Mare. cap. i o- 'P* 31*
todos, para que gozahén todos de las dulzuras de fus palabras, ó eivltimode
todos, como Superior, que es lugar mas honorífico, como lo hizo fu Mageílad
en la vltima noche que cenó con ellos ? Bien pudiera hazerlo, como lo avia he
cho en otras ocafiones , mas en e lla , en verdad que po guíló, fino de ir el pri
mero. Pues qué myfterio tuvo ello ? Grande. Inmediatamente que fubio la
cumbre de Jerufalen, les dixo lo mucho que fu Mageílad avia de padecer en fu
Sandísima Muerte, y Paísion. Pues dicho fe eflava , que en efla ocafion avía de
ir capitaneando a fus Difcípulos, y avia de fer el primero, para enfeñarlos co
mo le avian de imitar , y íeguir fus Difcípulos. Notable gozo feria el del feñor
Alarcon, y el de los Prelados, quando confideràvan avian traído ,y hecho vna

Ipfg prjcedst ante illum
in fpirita , 5?“ virtióte

Elite. Luc. c. i.'jN ít*

Zf/i'J' dmnus tiue comedit
r/tf. Píalra. 68 .
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Fulcite me jicribas , /?>-

/míí Ai? ,yAÍ/;V , quia
iinwre Iafígí;í0m Cantic,
C5p. %,
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Arelada que érala primera en el Coro , en la oradon, en la diriplína, eivlas
comuniones, y en todas las Conftituciones. O qué verdadera Efpoía de Chrifto pues ptocurava fer la primera en todo lo penofo! Raro dezir, y no menos
que el Arcángel San Gabriel al Profeta Zacarías ! Anuncíale eL hijo que avia
de tener, v le dize, que fe ha de llamar Juan. Halla ai bien v a ; mas lo dificulto
so es lo que anadio: Sábete,que elle hijo ha de anteceder al Moñas,al Redemptor del Mundo, y vendrá con el efpiritu, y virtud de Elias. Quien no fe pafmára
al oirlo f Pues San Juan no fue graduado por Chriílo nueílro Bien por el ma
yor de los Santos ? Su nacimiento no fue tan admirable, como lo refiere el C o
ronilla San Lucas ? No avia de tener fu virtud propria, y fu efpiritu proprio, y
de tan luperior gerarquia, como coníla a todo el Mundo ? Pues como el Para
ninfo celeílial le anuncia á fu padre, que ha de venir en el efpiritu, y virtud de
Elias ? Ea , que tuvo gran myfterio, Gran Santazo fue el Bautilla, no parece
que le ay mayor; mas aunque tan grande, como venia á allanar los caminos de
Chriflo nueílro Bien, caminos de virtudes, de penitencias, de trabajos, de aco
tes, de martyrios, y de Cruz, era predio que vinieífe con el efpiritu de vn Elias*
que es el zelador de la honra, y gloria de D io s, y fuelle fendereando efle cami
no, porque menos que teniendo vn zelo grande, y no Tiendo el primero el Bau
tiza en efle camino, nada pudiera vencer. Admirable Prelada ia Venerable
Madre Sóror Antonia de jesvs ! La primera en el caminó de la cruz, y fu zelo
en que fe cumplidle con todo lo que era ConiÜaicion , y en elleguir a fu Efpofo por el camino de cruz, y que lo hizieflén afsi todas lus íubditas, bien , pues,
fe conoce quan grande fue.
Llegó el tiempo de morir ella gran Prelada , ella infígne Matrona, ella
admirable Fundadora, ella prodigioia lierva de Dios. Y de qué moriría? Se
puede dilcurrir, que del zelo grande, que tenia de la obfervancia de la Reli
gión. Rara fíale la del Pfalmifla R e y ! Divo en nombrefuyo, ó en nombre de
los vlrtuofos: El zelo, Señor, de tu Cafa me comió.. Qué quiere dezir comió?
Lo que fe come tiene cuerpo, es cofa material ¿ el zelo no es corporeo , ni cofa
terreítre; pues rífe 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 gloría de
Dios. A y comidas para el cuerpo, y ay viandas para el Alma: el zelo es ali
mento para el A l m a e l zelo de tu Cafa, de tu honra, y gloria, fue tan grande
en mi, que me confundo ,y comió. No fera cueíla arriba el difeumr, que el ze
lo grande, que tenia ella gran lierva de Dios de la honra, y gloria de fu Magefta d , la confumió i porque como era Fundadora , y la primer Comendadora,
querría que todas las Religiofas que venían a la Religión fueíTen todas vnas
Santas; y efle zelo fe la debió de comer, y debió.de fer lo que la quitaría la vi
da a ella gran ñerva de Dios.
Sino que bol vamos los ojos a lo que dixo fu Medico efpirltual el feñor
Alarcon, que avia de morir de la feliz enfermedad de amor de Dios. Tanteava., como gran Medico ,.el efpiritu de ella íierya de D ios; veiala que fiempre
andava enferma con el anfia que tenia de amar con el Alm a, vida, y potencias
a fu Celeílial Efpofo: mas fi efla era la enfermedad, no digo el feñor Alarcon,
que era tan infígne Medico efpiritual, fino qualquiera que tantea fió elle efpiri
t u , fe atreviera a dezir, que como fe vive fe muere j íi fu enfermedad era el anfia de amar a Chriílo , que lo que la avia de quitar la vida, avia de fer Ja inteuG°n grande de efle am or, piadofamente lo podemos difeurrir, c©mo el
que la daría el Cielo fu galardón, y
premio.
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En quejé refieren las^irtudes de U Madre Som Ftamlfca de Sált
Antonio¡ ^na de la tres Fundadoras,
/:
À fegunda Fundadora, que. traxo el feñor Alar con , fue la Madre
Soror Fraqcifcade San Antonia ; y fe pone lo que literalmente efcrivieron lasiReligioías , como.fe irà continuando cruodo.lo bue fé eL
criviere. Tienefe por cierto, que los efcríros íioXon de vnaReligiofa
fola, fino que fe juntaron, y fueron dicendo las virtudes de fiis Fundadoras., y,
de otras Rellgiofas, aunque lo mas efta .efcrito de letra de vná, aunque ninguna
lo firmò, como no.era fino para Hiitoria ; fino vna Religioía que firmò .vn par.
pel acerca de ella Fundadora, para que la predicaíTen fus Honras-j el qualfí
infertara aquí luego* Dizen, pues, las que efcrivieron; ,
3,
La Madre Soror Fraucifca de Sau Antonio fue también feñora muy calí3, ficada, de lo Noble de los V eras, y de la Cafa dedos Condes de Lan9arote;
„ En lo natural, W nildiísim a, y aunque de gran talento, .todo lo difeimujava
3, fu mortificación interior, y exterior, de que darà mayor fee vn papel que de
3, fus virtudes vá inclufo en elle, que hizo nueílra Madre Jacovela, y. va firtna,, do de fu letra, que le hizo paia Sermón de fus Honras. Solo fe ofrece dezir,
3, fue muy iluílrada de Nueftro Señor, y dixo mucho antes de luceder , el or„ den de las muertes de todas tres Fundadoras, y como feria fu Reverencia i®
3, primera que murieífe. Fue fu muerte ebano de mil feifcientos y quar.enta
y dos, vífpera de Nueftra Señora de la Purificación, fiendo de edad de fetem
3, ta años. Tuvo el Habito de nueílra Sagrada Religión treinta y dos años3,
Luego bolviendo à hablar la miíma letra, dize : En ■ el íilencioquifo: ¿
Madre Soror Francifca de San Antonio, que fe, votafle, y lo procurò,
3, aunque elfo no pudo fer formalmente, fe cumplió en el exercicio d e.¿ b .} t.
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Tanto delpapel queJé ejcripió paralas Honras, 3,
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„
„
„
3,
3,

3,
„
„
„

YUftifsimamente pudiera y o , Padre mío * dezir lo que dixo San Geronimo
I de Santa P aula, que fi todas las coyunturas de mb cuerpo frieran leu-* guas, no pudiera dezir las virtudes* y raro exe.mplo de todas ellas* que he
conocido en efpacftxde treinta y tres años en cfta tenta Madre F lo t e a ] de
Sau Antonio. ’■■■"''
JEí cogióla nueftro Padre el tenor Don Juan de Alarcon entre muchas^
parala fundacíomde afte Convento *y fríe vna de las tres que «vinieron à firndarle, y fue la que abfolutamente :ha ;trabajado mas erj-efla 'Viña, fiendo
fíempre Maeftra de Novicias-, y VicarÍa, llevandotodo el pefo(d ela Comunidad perfecüfsimametíte. Y ateiguardava la Gonftituckín ,ayunándb«tQp
dos los días* y muchos a pan, y agaa^yéfío coñ muchos Achaques,1y convi*

„ continuo halEog y defgána de íComef ; anàdiendov-paratniayòrfpenalidad*
ageftjosamargos :'i que m uy de ordinario traía ente bócá,! celiando en la co^
„ mida cofas que la desfa^onaííen aúrr inas delo quebaftantemente iofteftava
3, algunas vezes. Efte tefon continuò todos los áñosquéMvió-en eñaíCaía,co^r
„ mo cambíen en las diciplinas, que eran cada dia, y dgánósi dos* y/trés vezes,
3, derramando mucha fañgre. A efte modo-eranlos' cilicios/pues jartiàsfè contentava con vno folo, cadenas , y losmasrigurófósícran los quemá&Vfavat
,, y como otros codician vna joya de,grande eftinfa- j codicxavaelquerteámas
„ penofo, y terrible. Su caridad eraéiuyigrande eoá lds vivos, y difimtòsìdDa„ da dia rezava el Oficia-de- Difuntos,'Jbs;Pfalmos ^Penitenciales ylofc Gra*
3,

,, duales, el Oficio1diéNueftra Eeíjóra; Ty otras- muchas devociones*! Arlas en*
,3 fermas aísiftia fiemprfi , firviendoiasi|yidurandolaàripotiusímifmaSimanosj
55halla las cofas mas humildes -nodeííava que nadie hizieílHccurarlasi, rega^
„ larias j férvidas, y a&iftirlas nuichas noches !,todo;'fera:pai;anelJia

‘8
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FundacióndéCmfsento de Alaran,

„ufto, y para todo tenia tiempo, y nunca la veíamos tan alegre, como
” quan<íoavia mucho enqueexercitarfe.
.
4
Enla afsiltencia del Coro, y horas de oración, era continua, aunque ef” tuvieffe muy mala, porque continuamenteandava achacofa. siempre elhva
** ¿ e rodillas en el C o r o ; q u ita va del fueño quan to p o d ía , p o r no d e x a r de a f15 íiíU rá e l. E n fin , en to d o lo q u e o a p e n o fo , y d e s fa b r id o , fe cfiava fiem pre
w m ortificand o, fin afloxar vn punto en tantos a ñ o s , c o n tener a lg u n o s d e
” ;edkd,óue pudieran refervarlaaun de lo m uy tor^ofo*
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Su humildad era profunda, y era tan de coraron, que en todas fus acoiones io moftrava ■;porque aun fiendo Prelada, que lo fue dos vezes, jamas
mudaVa de eftilo en nada; tanto, que algunas vezes me morrificava yocon
ella, diziendola, que por fer demafiado humilde, lo echava a perder , llevan
va[0’como vn Angel: y lo mifrno la fucedia quando oia palabras de difguL
to >y P000 afe<to al amor, y e{limación que fe la debía. Luego procurava
vn regalo de lo que la davan para fu comida, á quien la hazla , o dezía
algún diíguilo j y con ferperíona principal, jamás toma va en la boca fus
deudos, ni los embiava vn recado; tan defafida de ellos, que antes dava gracías á Dios de que no fe acordaífen de ella; y quando venia alguno, mollrava gran desía^n.
En la Obediencia era muy prompta, la primera en todos los aólos de
Comunidad; en las atenciones delus Preladas le defvelava, y loque mas enfeñava a fus Novicias, que todas las de ella Caía lo han íid o , de que fe pueden tener por dichofas. Todo quanto hazla era nivelado por la Obediencia,
y como la menor, pedia fus licencias para todo, hafta para enjuagarte la bo~
ca,que era pocas vezes, por el habito que con la penitencia tenia hecho á
no beber, que ya no le llevava el eftomago vn trago de ag u a , eíiando fiempreconfed,deque fe originavan muchos achaques, que llevava con gran
paciencia. Siempre fe hallava buena para todo, y en realidad de verdad lo
podía todo en el Señor, pues no fáltava de fu ejercicios, y con el pefo de la
Comunidad, que no dexa de ferio, levantarfe á la vna á May tiñes, hora en
que fus achaques la apretavan mas. En elfiiencioera tan puntual como en
todo lo demás* y era Ja que i .empre lo eftava atalayando; y la mayor mortificacion fuya, fi veta en él p oca puntualidad, fin canfarfe , lo advertía fiempre, y lo reprehendía.

„ Era muy devota de Nuefira Señora, todas fus vifperas, y los Sábados del
„ año ayunava a pan, y agua, y hazla otros exercicios penofos,y humildes,
para lo.qual fiempre eftava prompta, fupliendo las faltas de todas con gran
„ contento, y alegría; y con fus achaques le esforqava a hazer mas, y inas por
„ Dios ■,todo la parecía poco, y fiempre andava con fed de hazer mas. En
„ treinta y dos anos que la he conocido, fiempre vi en ella efte tefon,y aun„ que en otrasReligiofas.he vifto feñ darte en las virtudes,vnas en vnas,y otras
» en otras, en eíla fanta Madre todas las conoci en fuperior grado, y en la hu»virilidad ( fi afsife puede dezir) parece era con demafia. Su muerte fue como
quien tan biert lo tenia hecho todo en vida, muy fuave, víípera de Nuefira
pxSeñora de las Candelas^ tocando a las Vifperas, dexaudonos a todas en gran
íí defconfuelo. El Padre: Gonfeífor podrá dezir mucho, pues tantos años la ha
confefiado; y fi yo pudiera dezir todo lo que liento, con muchos pliegos de
»» papdno acabara. Délas Defecas Mercenarias, y Febrero feis. Soror Ja„ covela María de la Cruz*
.,
Relígiofaque efcnvlo efte papel *aunque no.díze el año que le eferi vio rte infiere, que avíendole eferito para qne fe predi callen las Honras á la
Madre Soror Francifca de San Antonio, cómo á Fundadora,y Prelada del Rehgioíiísimo Convento de Alarcon, y.ipqjr fiis buenas .virtu des, y fanta vida,que
leru el dia del Novenario de fu muertej y aviendo íido efta el dia dos dé Febre
ro de mft íeifcientos. y quarenta y dos, y. el papel dezir Febrero feis, y íer para
predicar las Honras, fe Infiere fueielmiímo año dequarenta y dos. La firma es,
Soror Jacovela María de la Cruz, vna de las tres Fundadoras que avia traído
p m e f Convento .ry entre todos los papeles que fe eícrivieron pata las vidas

^
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que fe avian de bidonar , afsi acerca de las Fundadoras', como de otras Reli-j
giofas , foto ette efri firmado ; y fue providencia de P ío s , para que fe pudieíTe
dir credito á las heroycas virtudes, y grandes penitencias de la Venerable Ma
dre Soror Francifca de San Antonio : pues fiendo efte papel no menos que de la
ferva de Dios Soror Jacovela María de la Cruz , Confundadora fuya, de tanta
. verdad, y virtud, y de tanto tiempo de conocimiento, todo fe debe creer.
Hazefe vn reparo contra la Madre Soror Jacovela *Todas tres Fundas
doras tuvieron el dictamen de que deninguna Religiofa, ni de las Fundadoras
fe eícrívieífe cofa alguna, fino que fe cuidaífe de que Dios las efcriviefTe en fu
libro. Pues como elcrivió effe papel de la vida de la Madre Soror Francifca?
Fácil es la foluciom Porque eíla yá avia muerto, y la pidieron, 6 mandaron ef
orividi e el papel para faber lo que fe avia de predicar en fus Honras j que fi vi
viera entonces, ni huviera eferko el papel, y menos le huvicra firmado. Mas
deípucs, hizo muy bien, porque defpues de aver muerto, es razón fe alabe à
Dios en fus ñervos. Y fi el que eferive huviera de aver predicado Jas Honras
de efta gran lleligíofa, no avia de aver hecho otra cofa, fino aver leído el papel
de la Venerable jacovela, que como eftava en opinion de tan virtuoíi, mas
fuerza avia de hazer, que quanto fe pudieíTe difeurrir en el Sermón de fus Hon
ras. En el papel parece que ay vna equivocación , porque al principiò de el di
ze, que la conoció treinta y tres anos, y defpues díze, que treinta y dos, y feria
ínccpíiim pro completo, ó debió de bolver à hazer la cuenta mejor ; en lo que ito
huvo yerro, fue en la narrativa déla virtud.
A efia Madre Soror Francifca de San Antonio focó dfeñorDon Juan Pa
checo de Alarcon de las Madres Aguilillas Recoletas del Convento de Santa
líabel de ella Corte, Monaílerio de admirables Efpoías de Chriílo en virtudes,
penitencias, y fantidad, como fe comprueba en la Madre Soror Francifca de
San Antonio- La Religión, y el leñor Don Juan, para plantar radicalmente el
A rb ol, que defeavan llevafle fuavifsimos frutos para D io s, como hirieron ala
primer Fundadora Comendadora, à eifafegunda hizieron Vicaria, y Maeítra
de Novicias, y por elfo debió de derir la que eferivió el papel, que eíla avia
trabajado mas que todas. La que eferivió el papel, como fue la Venerable Ma^
dre Soror Jacovela, lo dixo por fu grande humildad ; mas el que eferive no fe
puede meter en comparaciones, porque fuelen faber mal, 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 fingulariisimas vir
tudes, y que es razón fe eferivan fus vidas, para que firvan de eípejo à todas las
que Rieren Religiofas en Alarcon, y para que los que las leyeren las procuren
imitar, que effe es el fin que ay para eícrivir.
)
Eíla gran Religiofa era tan amante del friendo, que intentó fe guardadle
por voto ; y aunque no lo pudo confeguir, porque verían los Superiores feria
fembrarmuchosefcrupulos éntrelas Religiofas que avian de entrar,por lo
qnal hirieron muy bien, porque effos fuelen mas dañar, que aprovechar en el
camino de la perfección ; à lo menos la Intentona de la Madre Soror Francifca
dámueífras dequan grande era fu virtud, y de lo mucho que defeava la per
fección del nuevo Convento, que fe acabava de fundar, pues quería que effe
Relicario no parecí effe cofa de la Tierra, fino habitación de Angeles, que vi
vían en d C iclo, aun eílando en la Tierra.En el Cielo fe formó el Alendo. En el
Cielo fe hizo ? S i, porque virtud tan eminente, no puede fer de la Tierra, fino
del Cielo ; y fi allí no duró mas que media hora, hizieron los Prelados bien en
no cargar à las Religiofas con cofa que avia de durar por la vida de las Reli
giofas,
Notefe lo que dize el Texto en ]a vida de la valerofa Judíth ; mandó, que fe
hizicífe friendo. Vienefe el reparo à los ojos : El friendo es alguna efiatua, ó al
guna cofa material, que fe fabrica? No por.cierto. Pues como fe dize,que
mandó fe hizieífe íriencio ? E s, que quifo dar à entender la arduidad qué tiene
el friendo , que es mas del Cielo, que de la Tierra ; y afsi por la dificultad que.
tiene el executarfe en la Tierra, dixo, t^ue fe hizieffen fuerza, y violencia para
guardar friendo. Y para qué lomando ella gran Ferva de Dios? Para, que
ab*
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alabaffen à Dios todos los de Betulia, que les amdibrado del fobervio OloferftósEfta gran fierva de Dios Soror F r a n a t o de San Antonio intento que fe
hÌ2Ìeflcfikncio en fu Convento,quefe votate y fino fuera tan arduo el sten
to d efav a bien, pues con él affegu tartan las Religiofas d alabar mas a Dios,
teniendo mas tiempo para elfo, y affegurarian los triunfos contra Olofernes,
íymS°aym os « tó u o s , y grandes, y la fed, y hambre de cilicios de efta pe
regrina muger, deben pafmar à qualquiera que los leyere, y debemos djicurrn aue ya que fe la avia íruftrado el defeo de que fe guardare filenao perpe
tuo ’ comoFundadora quería inftruir à fus Novicias en como avian de triunfar
del Infierno. Sin duda lo debió de aprender efta de otra mayor Maeftra de efpiritu quefue la valerofa Judith. Quèarmas tomo ella para vencer a Olofer
Et hxbent fitper tumbos nes ? Áyunava todos los días, y fu cilicio era grande, y continuo ; y ellas fuefuor dììùum , ieìunabat
ron las armas que tomó para pelear, y vencer a Olofernes. eftas eran las armas
tmwbui diebits (uht íucontinuas de efta gran Religioni, y las que quería aprendieflen fus Novicias,
tiith cap. 8. ifr. 6.
para quetriunfaífen del demonio.
E t operul In iehmto am
mani m tani, Í? pofttt
vefEimzt.tum meurn citi*
thmi Piai m. 68.
i r,
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Memento novl/shnerum^
w>ìi oblh'ljit. Ecciclìaft.
cap. iS. f . il»

Raro dezlr el del penitente Rey ! que cubrió fu Alma con el ayuno, y que
fe pufo vn cilicio como veftido : y li íe repara, el cuerpo es d que le cubre, no
d Alma, que efta es efpiritu ; el ciado fe pone debaxo del veftido, y fe podía
tener por hipocresía, íi vno en lugar de veftido anduviere exteriormente car
gado de cilicios. Pues no parece que enfeña bien David el camino de peniten
cia* Mas ea, que fi,que fue dàr à entender como avian de pelear las Am as con
tra todo el Infierno* Los que filen a pelear contra \ n fiero enemigo , fe arman
de punta en blanco, luden vfar de morrión , y acerado éfeudo, conefte le cu
bren, y defienden de los golpes de lu contrarióle fueíen poner vna cota, y vna
malla, que les firve como de veftido. Pues y à efti 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 como de veftido, que aRi triunfaran de todo el
Infierno. Efte debía de íer el intento de efta gran fierva de D ios, y lo que enfenava afus difdpulas, para que ella, y todas peleaffen contra el demonio..
De otra arma v¿va, que era la continua memoria de Ja muerte; y afsí, co
mo frequentava tanto ella memoria, dixo, que avia de fer fu Reverencia la pri
mera que avia de morir de las tres Fundadoras, y no era la mas anciana. Reparefe en que no aviendo cofafuperfiua en la Sagrada Efcritura,parece que fe ha
lla en vna fentencia, y no menos que del Ecleííaftico. Aconfeja, que nos acor
demos de los Novifsimos, y añade, que no nos olvidemos: efto íegundo parece
fuperfiuo ; pues fi ha dicho, que nos acordemos de los Novifsimos, y avia dlcho antes, que para no ofenderá Dios era gran-medicina el acordarnos délos
Novifsimos, para qué fue añadir defpues, que no los olvidemos ? Luego pare
ce fuperfiuo. Mas ea, que no, que quifo dar à entender el gran remedio que era
para las Amas el no olvidar la perpetua memoria de los Novifsimos. Ay algu
nas cofas que vienen à la memoria, y con facilidad fe olvidan, aísi como ocu
rren, con la mifma facilidad fe olvidan. Pues fabed Almas, dixo el Ecleííaftico,
quefi queréis no ofender à D ios, aveis menefter acordaros de los NoviJsinios,
mas ha de fer continua, y perpetua efta memoria, que íi os olvidareis de ella,
poco os aprovechara la memoria de eflos Novifsimos. Efta gran fierva de Dios
fiempre procurava tener elculpida, y gravada en fu memoria la perpetuidad de
los Novísimos, para bufear, y felicitar cí camino del Cielo.
La caridad de efta gran Religiofa con vivos, y difuntos, fue excefsiva, y
por aquí le conoce quales ferian todas fus virtudes de humildad , de obedií ncia , pobreza, y caftidad, por fer la caridad la que regula à todas las virtudes;
con que fiondo en la caridad excefsiva, fin duda feria admirable en las demás
virtudes. Amar al próximo fin amar à D ios, no puede fer ; y afsi debemos fuponer , que aviendo fido efta admirable Madre tan caritativa con el próximo,
feria también muy grande clamor de Dios. Preguntó vn Legifperito de los
Saduceos à Chuifto nueftro Bien en vnaocafion : Maeftro,dinos qual es el man
dato grande de la Ley ?Refpondió fu Mageflad,que el precepto de amar à
D ios con el Afina >vida, coraron, y potencias. Bien efta ; d reparo eftà cu lo
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tmc dixo defpues el Maeftro, y Redemptor del Mundo: El fegundo Manda
miento de la Ley es femejanre á efte. Y en qué confióte? En amar al próximo
como a ti mifmo. Entre ellas dosinfignes Fundadoras, la ptimera, comopriniera, trabajava mas en el primer precepto, en amar á Dios fobre todas las co
fas ■>y aísi dixo fu Confdfor, avia de morir de amor de Dios. Efta fegunda,como fegunda, ademas de amar á Dios , fé efmerava en la obfervancia del fegundo precepto, que es muy femejante al primero, exerdtandofe toda en obras
de caridad con el próximo. Y afsi piadosamente podemos creer que vna, y
otra hallarían el premio en el Cielo.

Sccundutn ä u tem ßm U e
iß h u le : DUiges prpxim am fie w te ipfu m .
Match-cap. 12.^39.

C A P I T U L O V.
3)e la D¡da yy Virtudes de la Madre Sm r facótela Maria de la Cm
tria de las tres Fundadoras del Contento de Alarcon.
A tercer Reügiofa que traxo el fenor Don Juan Pacheco de Alarcon
para Fundadora, fue la Madre Soror Jacovela Maria de la Cruz, N a.

I
_l

cid efta en Valladolid de padres muy nobles; antes de cumplir dos
años fe murió fu padre, y quedó por tutora, y curadora fuyafu ma
dre ; procuró criarla con gran temor de D ios, y en todos los rudimentos de
nuefíra Sandísima Ley. Mas yä Hiede, ó por oraciones de fu madre, ó yá por
gufiar Dios de criar a aquella criatura para colas de fu íervício, y agrado, pa
rece fer que fe huvo con efta Alma como fí fuelle Padre, por averia quitado el
fuyo en tan tierna edadi porque á los cinco anos empegó á rayar, y á encender
le en fu coraron vna chifpa de amor de D ios; y aísi dezia,que aun fin faber
bien quien era D io s , le amava, regalando fu entendimiento folo con oir fu
nombre.
Enfcñaronla a leer,y luego fe dedicó á leer libros de las vidas de Jos Santos,
con lo qual crecía el amor de D ios, y la infíamava de fuerre, que quifiera imi
tarlos , y hazer quantas penitencias pudiefle, como ponerfe algún cilicio, y
tomar diciplinas 3y folia regalara las criadas para que no ib lo dixeflen á fu
madre. Quando efta fe iba fuera de cafa, juntava Jas criadas, y las leía vidas de
Santos, y las exortava a la imitación de ellos,y al camino de la virtudjy como íi
fuera muy mayor en edad,como la veian tan indinada á feguiráChrifto nueftro
Bien, fe tomava la mano, y como fi fueífe fu Maeftra, ó Prelada, á vnas hazla
haz er penitencias, y a las que hallava inclinadas á hazerlas, las hazia las templafien: y era fin duda, que Dios, aun en aquella edad la eniayavapara hazerla
Prelada. A vna D ueña, que fe quería fervorizar mas en hazer penitencias mas
que las demás, la eftorvó no lo hizieífe, que atendieífe á íus años, y Ja manda
beber vn poco de vino, que ella lo avia dexado por tener efta mortificación, y
fe contenta va con que ayunaffe, y no hazia mas de lo que efta Maeílrica espiri
tual la mandava. A otra criada, que tenia güito en vn veftido qge tenía , fe le
mandó pifar, como lo hizo , con la advertenda, que folo fe avia de poner el
afeólo en las cofas celeftiales, en los adornos del Alm a, y río én los del cuerpo;
y afsi lo hazia ella con fu exemplo, pues no avia para ella mayor mortificación,'
que quando íu madre la engalanava, ó la alabavan, ó en hermoíüra, o en colas
de entendimiento; porque dezia, que no avia mas hermofura, que la que dán
las virtudes , porque quien no figuiere el camino de ellas para amar á D ios, es
bien cierto que no tiene entendimiento. El amor grande, qué la dava Dios aria
el próximo, fe conocía^ no folo en ló que enleñava á las criadas de fu caía para
las colas efpirituales, fino también en la caridad con qüe procuráva dárlimofna á Jos pobres, pues á vnos dava fus vellidos, á otros los de fu madre. Vio víia
vez á vn pobrecito defcal^o, y fe quitó las medías, y ^apatos, y fe lös dio*
"
Fineftosexercicios pafsóla vida efta niña1,halla que cumpliendo onza
años la quitó Dios á fu madre, y hallándole ya fin padres, prOcuíó qué lo füéffen Chriílo, y María Santifeima; y con ellos admirables defeosfi la priméí fálida de fu caía fue el ir ai Convento délas íbnoras D eferios Reales de Vaha-*
dolid,

Inttlltfíttmda mí¿>¡ „ esvham. Pfalm. 118.5^
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d o lií á pedir fu Santo Habito, para entregarfe toda a Dios ; inas como fu Maeeft^^la quería para criar otras plantas ,1a refpon<UcEon,que no avia piará
vaca y que aunque la huvieífe.fu edad, y delicadeza ai impofsibihtavan de
tonn r vida tan afpera como la fuya: con que fe bolvio a fu cafa bien melanco-,
Hca de que no la huvieílen recibido ; y en fu caía trato de hazer los exeracios de
la Religión como fi la huvieran recibido; no contentandofe con los que de an?
teshazia, fino añadiendo otros,como no tema ya madre que la fuellen la
mano. Cada dia aumentava fus penitencias^ afsi Jo mas de las noches las
eaftava en Oración; defeava no dar alivio alguno al cuerpo; pedia á Nueílro
Señor la quitare el fueño, y el poco que tomava era recoílada en vn corcho, y
ala cabecera vn madero. La abilinencia era tan grande en comida, y bebi
da, que folian pafláríe tres días fin beber: con ello lela debilitaron tanto las
fuerzas, que llegó de pura fecura a no poder comer, y fer neceííario víár de
inftrumentopara abrir la boca, y poder paliar algo de alimento ;hafta que el
PadreMacflroFray Leandro de Granada, Mon ge de la efclarecidifsinia ReUgion
de nueílro Padre San Benito, Conventual en íu Real Monafterio de Valladolid,
(que fue el que eíaivió ,y dio ala Eílampala Vida de Santa Getnidis) Confeíforque erafuyo,lafue reprimiendo algunas cofas de los ímpetus con que
quería tomar el hazer penitencias: y afsi dezia eñe Padre Maeñro,que en aque
lla corta edad avia recibido de Dios aun mas beneficios,que la Gloriofa Santa
Getnidis, en aquellos años primeros de la Santa ; ñivo tanta devoción con
efta Santa, que tenía vna Pintura hermofifsima, íegun la ideó eíla jfierva de
¿»ios eftando ya en Alarcon : algo la debía de favorecer la Santa.
Es digno de reparo el calo que la fucedió íallendo vn dia á Miña : Vn Cavaliero la vio acafo, y avien dolé parecido bien para cafarfe con ella, como la
vio tan modefta no fe atrevió á dezirla fu intento, y afsi fe valió de vna dueña
de fu caía, para cuyo efeílo la embió vn efcrítorillo lleno de muchas cofas de
buengufto,y vna casa con muy ricos diamantes :1a dueña fe lo enfeñó todo
antes que la dixeífe cuyo era, y el fin que fe defeava:al inflante que lo oyó lo
mandó bolver, y fue tanto lo que lo fintió, que luego echó de cala á la dueña.
Dexóla fu madre muy encargada á vn rio fuyo, como la dexava huérfana; de
feava el tio inclinarla al eftado de cafada, mas como toda fu andadera fer Efpoía de Chrifto, para lo qual procurava cada dia mas, y mas adornar fu Alma
con virtudes, nada de los caíamientos á que la inclinava fu tio la parecía bien,
todos los defechava, y aborrecía. El tio fentia tanto la terquedad de jaco vela,
que vn dia fe enojó tanto con ella, que la dio vnas manotadas, y prorrumpió
en que á las mugeres de fus obligaciones era efeufado pedir parecer, ni darles
coníejos, que lo acertado era el obedecerle, pues avia quedado encargada de
fu madre, y que el efiava en luga:* de fuspadres; y que pues no quería tomar el
eftado que la dezia, porque no fe perdiefle fu hazienda, que haría le obedecieíle
por rigor, y por caftigo. En eñe intervalo de tiempo no perdía Jaco vela fus
exercicios espirituales, antes con mayores añilas pedia áDios borraífe aquel
penfamiento a fu tio ; y debió fü Mageftad de oirla, y confólarla, pues por lalir de aquellas contiendas le pidió á íu tío vn día la UevaíTe en cafa de vna tía ca
fada que tenia, la qual defeava tener á Jacovela en fu compañía, como oia dezir quan virtuoía era fu fobrina; y efta lo defeava,por verfe libre de las moleftias
de fu tio , y porque no la fucediefíe otro Unto otro dia con alguna criada, co
mo lo que la avia pallado con la dueña. Y aunque el tio ,y la dueña lo harían
por parecerles que era lo que mas convendría á Jacovela, mas como efta lo
rrnrava a mejor luz, efiava fixa en que Dios la quería para s i; y aísi pidió á fu
Mageftad moviefle afu tio para que lallevaffe en caía de fu ría, y aísi vino en
■ eUo,<yle la entregó á fu tía, la qual la recibió con gran gozo; porque ademas
de mirarla huérfana, y amarla por el vinculo del parenteíco, era fu efpecial ca
rino , por íaber era muy virtuoía,
:a i P?eftM
*en Cafa de íu.tia,fe hiz0 muy en breve dueña de las voluntades de toa mi a,y en efpecial de las de íus ríos,pues la amavan aun con mas ternua que a u s jas.Jacovela no cefláva de dar gracias aDíos del gran beneficio que
avjarecitydOjpues cpn aver mudado de habitación fe hallaya libre de los porfia
dos
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dos defeos de fu r ío , y de la fi^ifidad que fuele aver en las criadas 5y aiki trato
de fer aun mas agradecida a Dios,por la coutirmacíddefc benefidosTrequeiU
tava la Oración rodas Zahoras que podía- hurtar á fu fueño, y. defcanfo■:para
ayunar Viernes, y-Sabadós tenia licencia de fu tía , mas lo hazi^ otros dia^coh
el difsimulo de que no lo entendiere fu ría. Traía vn capotillo dederdas, que la
cogía el cuerpo :.andava d e fe a t^ y apara- difsimülar, y efconder kdefcalcez*
traía vnos chapinescon los qualeslo diisimukva. Y como défeava tanto elirle
eníiiyando para el* eftado Religiofo , y fer Efpoíade Chrífto, aun procuráva
exercitar fe quanto podia en la obediencia alus tíos, y á fu Gonfeífor Fray
Leandro de Granada: y no menos fe procurava efmerar en aprender la pobre
za , pues vivía defiftida de to d o : enfin,procuravavivir como fi fuera R^ágioía,
pues no falia de caía , fino que fuefie. con futía, aconfeflarfe, ó áMiflaj :mas fu
efpiritunofoífegavahafta verfe en claufura, y hazer á Chrífto fu Efpofo los
votos de Caftidad , Obediencia, y Pobreza.
1. Defpues de aver paífadofe vn año, en que avia ocupadofe en eftós exerdeios en cafa de fus tío s, pareciendpla que Dios la daría fuersas para‘.poder
continuarlos toda fu vida, fe determinó á dexar a fus tíos, y fin deziríos fu in
tento , porque no fe lo eftorvafleti con fu mucho amor, falió a Miña-,y fe fue
al Convento que fe llama oy de Porra-Celi de Valladolid, y á la fazon era en
tonces Convento de la Concepcion, de las fujetas á la Religión de nueftro Pa
dre San Frandfco, íiempre de grande Obfervancia; porque aunque en aquel
Convento mudaron los H ábitos, no la Recolección, y Obfervancia. El l'entimiento de los d o s , y otrosparientes fe dexa ver con facilidad, por faltarles de
fu compañía prenda tan amada de todos; mas como conocian fu virtud, lo
tuvieron a bien todos, como deben bazcrlo los padres, por nobles, y ricos que
fean, quando ven que fus hijos toman el eftado de mayor perfección, como lo
es el de Religion. El gozo de Jacovela fe dexa ver, pues defde bien criatura no
defeava otra cofa, ni Dios parecía la quería para otro fin, fino para, .que fueífe
Efpofa fu ya; y afsi la adornó con fu purifsimo amor en los años primeros, y
la d¿va fortaleza para las penitencias y auxiliava para el exercicio de las virtu
des , para que pudiefle feguir el eftado de Religioía, y Efpofe fuya; con lo qual
no fe faciava de dar gracias a fu Mageftad, de; ver que ferio avía cumplido, y
verfe ya dentro de claufura; pues folo effo la faltava en los enJayos que hazia
en la cafa de fus ríos para fer Religíofa; pues aunque era. coíatan buena el ir
á confeífarfe, y ! oír Mífla, aun con todo eífo ¿chava mucho menos eino guar
dar en te do la claufura; y luego que fe vio en ella Vy guftoía con el Santo Habi
to , y las Religiofas muy gozofas.de que Dios lasftuvieífe embíado ? fin' coftarles cuy dado alguno, tan buena Novicia, procuraron dar á fu Mageftad las gra
cias como debían; y Soror Jacovela con efpeciaiidad, de que. ya Dios la avia
traído á fu C afa; y a las Religiofas,-de que laháviefienadmiridocen fu compa
ñía. Y aunque ya traía bien fendereado el camino de Novicia, empezó a eim
prenderle, como fi no fe huviera eftado enfayando eixel todo vri año , fiendp
la primera en las cofas de humildad ^de pobreza £y obedlencia-ryqvna mortifi
cación grande de los fentidos rademas de la Oración Ule Comunidad 9k i t e qnentava todas las horas qué podia. Sus prendas naturales taá bpenás ;<que
aun por ellas folas la amarían las Religiofas , buena capacidad:, docilidad ^y
amabilidad á rodas 5 mas el principal atradlivO^era el verla tan-virrupfa; que
parecía fe igualava con las de mas perfeccióm^ quañdo avia venido ! fer bjovl*
cía , y a aprender en aquella SantaCafin Losexercidosquehazia,ypchitencías,las tenia admiradas: en tres dias folia no próbar gota deaguai los ayunos
eran continuos: el dormir d a fóbrevn corcho , y con el Habito riashoras de
fileucio, y Oración,todas lasqué podía aprovechar; yrafsi ct ¿tía ¡tonto él amor
de D io s, que por mas que le quería -ocultar, conocían ardía -algún fuego* en fu
corazón. Comlo qual viendo lasReligioías fu grán virtud, auíifiétido Novicia
la hizieron Sacriftana, y Tornera ,y raún la fiaron las llaves* de fta-puerta ;y
quando no tenia limofna que darenel Torno ; ladává de fu conddai y eñ-cada
coía fe efmerava, y lo hazia también y comófiiüerajVhita pato cada^ Oficio;
címerandofe toda en la o b e d ie n t yakí-pai^' todouéniarieftip^ y p^rá rodo
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k ¿aya. si Señor gracia, fuerzas, y íalwd; y la pareda tan poco el trabajo , que
khm eron también Enfermera; feria fin duda para experimentar fu obedien
cia r 6 para feriar eldefeo que tenia de agradar a fu duki&mo.Efpofo, (iryiendo en todo lo que pudietfe a las que mirava comoEfpofes que ya eran de fu
Mageftad. A las enfermas afsiflia con gran caridad, y diligencia, 7 para todo
la davael Señor tiempo: y fon de notaralgunos cafos con que lu Magcitad la
feTOreciai Quando&tera dinero para la provifion de las, enfermas los folia
hallar en donde parecía fto los podía aver pueílo alguna perfona, y de los mif-,
mosdinerosquefedavan para el gallo, k parecía que fe k aumentaran, de
fuerce , qtieprocurava hazer algunas vezes la. cuenta de lo que avia, recibido , y.
paitado, y fiempre era mayor el gañ o, halla que lo comunicó^ con fu Cón
d o r , y la mandó, que no gaítaíle el tiempo en eíTo, fino que dieRe gracias á
D iosl'que leía el dueño de todo. El oficio de Enfermera le hastia con tal carh
dad, y ^racia, que en ella hallavan las enfermas todo fu alivio , y confuelo.
Mas el demonio procuro vna noche que iba á la vna de la noche áhazer vna
M alicia para vna enferma, el elpantarla, y afsi la tiro vna piedra, y la encaxo
en la porcelana que Uevava para traerla, y yaque no fe la quebró, encaxo la
piedra en lavafija de tal fuerte, que la eolio 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 hiziefle aquella obra de caridad, con la qual fin duda
ella le avia al enemigo quebrado la cabera; protiguió, y traxo la f ufiancia para
la enferma. Elvnico confítelo para las enfermas era Soror jaco vela, y eníermava con ellas con fu gran caridad, y las fervia como fi fuelle la mas mínima
Lega;porque en cada vna confiderava vnaEfpofade Chriílomueílro Bien. Y
fi alguna Religiofa enferma la hablava menos carinóla, no folo no mofirava
mal rofiro, fino que pagava con agaífajos lo que ella recibía en deípegos,de
mandóla obligada para otra ocafíon, y con fu aprender humildad, y mas hu^
mildad , enfenava a las demás; y íi conocía podía aver dado la mas leve o ca
tión , al inflante la pedia perdón, y con ello fe radicaba mas en la humildad, y
las demás fe pro curarían aprovechar de ella tacita enlenan^a. No por ellas
ocupaciones dexava de ffequentar la Oración quanto podía, y afsi avia pedi
do a Dios la qultaííé del fueñola mayor parte, para poder tener Oración, y
con ella debía de hazer bañante guerra al demonio, como fe puede colegir
de vn cafo que la fucedió eílando meditando, con vna calabera en la mano ^y
eífando mas etifrafcada 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 , Gario
que de la calabera falia vn viento tan dado , que la trafpaflava de frío la mano,
y el bra^o, y conociendo la fierva de Dios de quien podía fer aquel artificio,
no dexó la medicación halla que llegó el tiempo íeñalado, y luego Ja mandó
enterrar , y el enemigo la dexó de moleñar en la Oración; y alsi de alli adelan
te frequentavaia Oración con mas fervor, y con eíperan^a de que el demonio
porretas tjue hizieíle no la avia de purturbar%:
Llego;envna ocafiotivnaReligiofa a tratar con Soror jacovela cofas decenteá, y tocantes al defea de govemarfe paralas cofas de íu Alma, y conoció
jacovehi que lo mas nacía de efcrupulos impertinentes , y qtie'era todo mas
gallar el tiempo , que aprovechar en la vida efpiritual; mas aunque fe hizo ca
paz luego, no quifo defeonfolacla, lino fufrirla, gallando en ello mas tiempo
del que debiera i, y al cabo jabalío Soror Jacovela con gran fequedad,y tan
deiabrida , queje defcoñocío, y no fe fenria como antes, con quietud, y fotfiego: vino a la lazon m a perfona de gran yfrtndá hazer vna platica á las Reii.
----------que::
turm as le é x p M tal Confesorque avia venido allí mas pon obedecer que
nopor voluntad■ ,porque ñola teáia de .confdfarfc:efira&bio. mucho el Confdlor,, porquetendna bailantes noticias de fe virtud de Socor kcovela, v afsi
,
• y an^.nf n^° P1“ íábfe él motivo de no querer confeffarfe, dixole lo que
™ « f o l CCdf ° C° U a
>y ^ pronunciarlo íintió caer del coracon
,vn pefo graqde que k afijgia.Judk llegar aLfiu, que fe halló con la quietud,
y
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y fofsiego que antes, en lo qual conoció que no a y cofa leve páfléiCielo : comu-,
nicó la mejoría de fu Alma al Cónfeflor, y la mandò advkrieftè à la Religiofk d ■
daño que le íeguia de dcrupulos. bobáticos 3obedeció Jacovela,^ larirvió a la
Religio (a de total enmienda , y de gran provecho para fu Alma , y de gran docti-,,
mento para Soror Jacovela, pues de allí adelante procurava evitar la mas m inim i.
cofa que pudieíle íer eftorvo para lá vida efpirìtuaL
i}
Sucedióla otro cafo, en el qual , como eu otras operaciones i fe conocíala
afsiftia nueftro Señor. Vn Cavallero m ozo, que vivía junto al Convento, cafualmente debió de vèr alguna Religiofa , y procuró inquietarla,; mas como eu e l
Convento avia mucha recolección, y virtud, no podía, ni darla vn papel por e l
T orno, con que difcurrió el efcrivir à la Religioíá, echando.el papel por las ta~:
pías de la huerta, vna tarde que fupo falian las Religioías à la huerta, con fobreefcrito para la Religiofa, hazieudo juyzio que qualquiera que le hallaífe fe le daría* :
juzgando que fe le avria caído à la tal Refigiofa ; encontróle Soror Jaco vela,y difcurrió que íi fuera colà licitare huvieran dado por el T o m o , no fe atrevió à lie-'
varíele á la Prelada, porque no la vinleífe mal à la tal Refigiofa, yaísi la pareció,
que éralo mas feguro el comunicarlo confuConfeflor , el qual la aconfejó le
abridle, íupuefto que eftava en inteligencia de que podría fer alguna ofenfa de
D io s, como de hecho aviendole leído v ió , que era para perturbar, y inquietar à
aquella Refigiofa: tomó la caula de Dios por fu cuenta Soror Jacovela, y efcrivxendo al Cavailero, le dixo tantas cofas, y tales amenazas de parte de D ios, y
que tupidle, que íi no fe arrepintiefíe, y Horade fu pecado, que preño le caftigaria fu Mageftad : y como tenia noticia déla mucha virtud que profetava cuyo,
era el papel, fue tan grande el pavor que le ocafionó el papel, que cayó enlerm o , y la enfermedad fe agravò unto, que le pufo eulos vmbrales de la muerte:fano, y fe enmendó tanto,que folo el vèr las paredes del Convento le davau terri
ble eípanto, y procurò fer muy otro de alli adelante.
Los ratos que la íobravan defpues de cumplidas las obligaciones de fus ofi
cios , los gallava efta gran Religiofa procurando aprovecharfe de las lecciones
que dan los Santos, leyendo fus vidas : encendiafe en defear padecer algún martyrio por Chrifto ; y leyendo en vna ocafion el martyrio de vno que avian echado,
vivo en vn Toro de metal', y quemadole en el, empezó à temer de s í, pareciendola que no tendría valor para femejante martyrio; congoxayala tanto eñe penfamiento, que ni las lagrimas la deíáhogavan, ni la quietavan los fufpiros ; enfine
la rindió la melancolía, y íe quedó dormida arrimada à vn brafero que alli avia*
metiófde la mano en la lumbre, y procuró levantarfe, y afirmó mas la mano pa
ra eífe fin , con qiie fe la quemó halla el huello ; reparó en que aunque fu dolor era
grande, el Cielo la dava valor para íufrirle, y conoció que tendría aliento para
futrir qualquier martyrio por Chrifto ; y aísi llevó con gufto, y conformidad el
tiempo que duró la cura.
La humildad, y pobreza de Soroí Jacovela,à cada paño la reconocían las Religíoías , y afsi lo experimentaron en lo que fucedió con los adornos de la celda:
pues como era el Convento déla Concepción de Religioías Calqadas, aunque
muy obfervantes, y de gran recolección, fe admitiati algunos; alinos en las cel
das ; con lo qual los parientes de Soror Jacovela, como vieron la refolucion que
avia tomado, y como tenia de % o buen patrimonio, procuraron alhajar, y com
ponerla la celda : nías Jacóvela, como defeava tanto la humildad, y pobreza, para
imitar à fu Efpoío, lo que hizo ftie,defprenderfe de todo, y las colas de mas mon
ta aplicó à la Comunidad, y las demás cofas repartió, entre,lasRelígioías ; y com
piilo fu celda con vnas Eftainpas de papel, vna Cr uz de palo, vn corcho, y al gua
nos libros elpirituaks : conlo qual eftava m as.gozoíá,quejón quantas alhajas
preciólas adoman las Cafas, y: Palacios. Efto íindudajfe lo infpitava fu Celeftial
Efpofo, como la iba difponiendo para hazerla Madre, y Fundadora de lo que fe
vio defpues, yTe dirà adelante profiguiendo fu ;vida.
,
.La humildadrefplandecia en quefiempre fiiHabíto era el mas pobre, y re
mendado ; fu comida,la fobra de otras Religioías,, por dar la fuya à los pobres:
fu efpiritu tan humilde, quefiempre fe tenia por la peor de todas-, y aun de todo
el Mundo ; y folia 'dézk, qué por qué-el Señor no la'permitia tentaciones, como
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roñería fu a g ilid a d , por elfo no c a k , que la mayor deuda que reconocía al
Ciete eranoeftarpecando fiempre, fegun fu gran mifem,y fragilidad. Y al paño
oae día-verdaderamente defeava, y hazia lo poísible por íer verdaderamente huiS d e ydefpreciaík, á eñe tenor cuidava el Señor de darla gracias para que to
dos-laamaife ti , vétieraífen , y bufcaííén, y aísi era los ojos de toda Ja Ccmunidadjyla Prelada confultavaconeilatodas las colas quefe la ofrecían tocante aftiofiáo ,como fi fuera vna de las mas andanas, y experimentadas. Mas que mu
cho 5fila reconodan por muy primera en la vida eípiritual, y que reíplandcda,
yatmfobrefalia en el exerdeio de las virtudes ? y tcnian por feguro el acierto en
tbdo en confuítandolo con fu jacovela, porque creían , que Dios la daria luz pa
ra todo , como tan hija fuya >y afsi lo experimentavan a cada paño.
Entre los muchos dones con que la favoreció Dios en efia edad, fue vno muy
firundar, que fue, poner en ella vn olor muy extraordinario, y en fu ropa, Hábitos,
y*n fu celda, que debió de fer darla á entender fin duda quan del agrado de fu Efpofo era aver adornado fu celda afsi, y traer Habito tan pobre,y humilde. El olor
eraran extraordinario, que excedía a quantas confecciones fuele hazer el a rte, y a
todas las flores queproduce lanaturaleza, Admiravanfe las Relígiofas déla fra
grancia deSoror Jacovela , y por gozar de aquel extraordinario olor, la folian dar
con otro pretexto algunas cofas de Hábitos , ^ ropa, para que fe lo guardaflé en
h celda: como lo repetían las Relígiofas, llego a dudar, y la díxeron la caufa por
qué depoíitavan en fu celda aquellas ropas. Fue tan fingular fu pena, que
aviendofe recogido a la oración, poftrada en tierra, y bañada en lagrimas delante
de vn Santo Chrifto, le importunava, que no fe avia de levantar de alli, fin que la
quitafle aquella exterioridad, que no podia íervlrde otra cofa, fino de que la eftimaflen, y fe perdidfe fu Alma* Y afsi fu Mageftad fe le quitó ; feria fin duda para
darla mas fubido olor con fu Divina prefencia, y olor mas fino de las virtudes,
para que adornafié fu Alma.
En efta Era goverñava la Iglefia vniverfal la Santidad de Paulo Quinto ju 
mamente xéíofo ael aumento del culto D ivino, y de las Sagradas Religiones, y
provecho de las Almas: á lo qual coopera va con el mifmozelo el feñor Rey de
Eípaña Don Eelipe Tercero; y como fe efmerava en cuidar de fu Alma,como tan
devoto, y aunque dixeramos como tan fanto,no adelantaríamos mucho, pues
fas obras, virtudes, y cultos a Dios,nos lo podían prometer. Enfin, como tan bue
no, procurava que también lo fuellen fus vaílalios, y debió de juzgar convenía vi
brar algunos Conventos de las Sagradas Religiones, ó ya por que tal, ó qual necd sitallé de alguna reforma, ó para que fe adelantaflén mas en la vida eípiritual,
y monaftica. Tuvo noticia el Rey de la mucha virtud delfeñor Don Juan Pache
co y Alarcoñ, y aun con fer tan noble, y de muy buenas prendas, no echó mano
de ju Señoría el feñor Rey Don Felipe Tercero, fino por fus grandes virtudes ■, y
aísi pidió Breve, y Buleto á fu Santidad para hazerle Vibrador Apollolico de los
Conventos dé Relígiofas. Trabajando , pues, en efie empleo, en que hizo gran
des frutos ,-como también en lafrequentadon del Confeflonario, por el qualdip
muchas Almas a Dios, y libro á otras del Infierno. Proíigulendo, pues, elle gran
fiervodeDioseon el exercido de Vifitador Apofiolico ,llegó á la Ciudad de Valiadoiid, adonde hizo mas manfión que en otras Ciudades, por los muchos, y gra-*
vifslmos Conventos de Relígiofas, que la iluílran. l a virtud de Soror Jacovela era
tan notoria en rodaja Ciudad ,que con facilidad la llegó a faber Don Juan de
Aiarcon j y como ya traía entre manos la nueva fundación del Convento de Reli
giosas Deícal^as Recoletas de Nueflra Señora de la Merced, que defeava fe fundaííe en Madrid, le pareció el tantear las virtudes, y vida de Soror Jacovela, ó ya
hieííe porque elia le embiaífe á llamar para comunicar las cofas de iu Alma, como
tema tantos créditos de vktuofo el Vifitador Apofiolico. Enfin la v io , y confelsó
todo ei tiempo que tuvo íu ocupación en aquella Ciudad: mas lo que es mas de
admirar,es, que á la primera conféfsion conoció el efpiritu,y virtudes de Soror Ja
covela , y la dixo, que no la quería Dios para aquel Convento, que la avia fu MaPrf P * ™ 0 Para
en donde avia de trabajar mas a i el férvido de Dios,
y validad de muchas Almas.
En efte gicepraío^e cofes facedlo-3-que el Conde de la O liva, y Marqués de
Siete-
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Siete Igleíias Don Rodrigo Calderón a Privado que era del R ey, como tenia fus
cafas, que llaman de las Aldavas, junto al Convento de la Concepción , defeava
fundar vn Patronato de grande hermofura, y riqueza, para lo qual compró el Pa
tronato del Con vento de la Concepción ADoña María Cortés, Patrona que era
de él. Tenía muy en la memoria lo que avia favorecido el Emineiitifsimo Cardenal Duque de Lérida á la efclarecida Religión del gran Padre, y Patriarca Santo
Domingo de Guzmau, aviendo tomado el Patronato del Religiosísimo Con
vento de San Pablo de Valladolid, adonde aplicó toda fu devoción, efinerandofe
en adornarle con Reliquias, temos, alhajas de oro, plata, criftal, evano, y marfil,
que parece otro fegundo Efcorial. Defeava, pues, el Conde de la Oliva ’ como no
menos amante de h Religión Dominicana, fundar otro Convento de Reliriofas
Dominicas, que imitarte al de San Pablo en religión, adornos, y riquezas t para
que fi el vno avia de fer taller en que de hombres fe avian de hazer Santos, efiotro
lo hiede para que de mugeres fe hizieífen Efpoías de Chrífio , y Santas. Como lo
defeava, afsí 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 fiuna obfervancia, y recolección , pues menos de uo íer Deícal^as, porque no
debió de venir eu ello la Refigion, en lo demas eran como fi lo fuellen; en ayunos
lomas del año, gran recluíion en torno,y portería, el Rezo como Defeafeas, aun
que elfo lo ha difpenfado la Religión, y comutado en Canto llano.
Güilo el Conde de la Oliva le llamarte Convento de Porta-Cefi , como para
dar a entender fundava vn Monafterio, que avia de fer la puerta del Cielo, para
que entendleífen las Religiofas que allí fe confagraflén Afer Efpoías de Chriíkq
que en fu obfervancia, y cultivo de virtudes teman yá como abierta la puerta del
Cielo , y la tendría fin duda también abierta el Conde por fundación tan admira-Blc,deípues de las grandes penitencias que hizo en fus trabajos. A imitacion,pues,
de lo que avia 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 P abjo, procuró que fii Convento, que
era la Efpofa, no lo fuerte menos*
■
Enfin traxo el Conde fu Buleto de Roma, y contenía, que las Religiofas que
vivían en el Convento de la Concepción, íi quifiefíen pafíarfe á otros Conventos,'
lo pudieflen hazer, pagando el Conde los dotes adonde fepafíafíen; y que las que:
quiíieífen quedarfe en Porta-Celi, avian de traer el Habito del gloriofo Patriarca
Santo Domingo, profe fiar fu fanta Regla, y guardar las nuevas Conífitüciones
que fe avian hecho de gran recolección, y obfervancia, como lo hiriéronlas mas.
Solo contenía el.Buleto la claufula de que las Religiofas.que fe fueflén AptrosConventos, no pudieífen bolver al que fefimdava de Portá-Celí; mas como efConde
eftava informado dé la mucha virtud1de Soror Jacovela,' y labia lo que.pafiava, de
que la apetecían para otra fundación, traía el Buleto eíía .exempeion, queseada y
quando que Soror Jacovelaquifiefie bolver al nuevo Convento de Portá-Gen,
que fuerte recibida, y la dexava el Conde en tal cafo cién ducados de alimentos
para cada año; aunque ella lo renunció todo. Sin duda debía de fer. grande la vir
tud de Soror Jacovela3pues no teniendo mas que diez y nueve años, todos la apeA
tecían para fu nueva fundación, las Religiofas * él Conde de la O liva, y Don Juan
de Alar con. Mas aunque parecía que mas fe avia de mover efta porlas perfuaíio-:
lies del Conde, por el amor Afu patria, pot el afeito a fus Religiofas, y A! fus pa
rientes , mas fuerza la debía de hazer lo que lá. avía dicho Don Juau1de Alarcon,’
como Confeífor luyo , de que la queda' píos paraptro C o n ven to y no para allí;
y como labia la mucha virtud de Don Juan fu Confefíbr, mas fuerza laharia lo
que elle la avía dicho, que todos los refpetos humanos. Mas no obftante procurava pedir a Dios con Comuniones, y continuas lagrimas, dlfpufiefíe fu Magertad lo
que fueíje mas de fu fervicip, y agrada; y.qu¿ fi noio era elfalir de 'VraUatlolidjque
la dieÜévna enfermedadó quebrarte; los pies ,'para que na pudiefie ir. Ademasde ellas fuplicas que hazia a Dios,:entró eqefcrupulO, de fi das Comhnionesi.quet e i a ¡p¿ efte fin pafctfeuUr, ferian agr^rt^bjes á Dios. Ello íatraiaobiem afligida*
. „ ‘
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uorqüe do quería que fe hmeíTe fino lo que foefle mas del agrado , y férvido de
Ma^eftad. Mas Dios, que es fumamente fiel, no falto al confuelo de fu fierva con
xuifamilarcaío que la fucedió. Era Lefiora de primera mefa, y entrando a preve
nirlo que avia de leer, abrid el R os Sanítorum parabufcar en el la vida de San
Sixto, y al principio hallo, y leyó las palabras figwentes: L a t o m u n io n m e bu fid o
vas? acepta-, y la ida (era p a r a g ra n f é r v i d o mió. Dexólo feñalado , y pafsó á lo
qué avia de leer en el Refectorio , y en acabando bolvió a averiguar a qué fin eftavan efcritas aquellas palabras, y tales razones; y ni en aquella vida, ni en las de
los demás Sancos del HosSanftorum 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 Confeíforera lo que convenía mas :y aísi con
gran quebranto de las Relígiofas, fentimiento del Conde de la Oliva, y de fus pa
rientes, fe refolvíó a venir a la nueva fundación , que la avia dicho el feñor D . Juan
de Alarcon: y nofoio quería dexar patria, parientes, y la mucha eftimacion, que
no folo las Relígiofas, fino también muchas perfonas de aquella Ciudad hazian de
ella, por fu mucha virtud; fino que también quería quitarle el nombre de jaco veh, por nofer conocida, y por dexar hafta el nombre. Mas el feñor Don Juan, co
mo Coníeiíor, y Director luyo, fe lo embarazó; y venia contenta, por venir adon
de no la conocían, y que con ello fe emplearla con quanto zelo püdieífe en la fun
dación nueva, y empegar en ella, como li hiede la mas mínima Novicia, a trabajar
en el exercielo de las virtudes, y entregarfe toda a íu Efpofo , ya que avia de vivir
abítraidadelas moleiHas quelaocafionavan los conocimientos , aunque cafi pre
dios, de que no fe podía, por mas que hazia, verfe libre en Valiadolid fu patria.
No fe puede omitir, por lo mucho que cede en la virtud dé Soror Jacovela,
vn reparo de la Bula que para la nueva fundación del Convento de las Religiólas
Dcícaípas Mercenarias de ía Concepción de Madrid expidió la Santidad de Paulo
Quinto a MoufcñorDecio, Ar^obilpo de Damafco,fu Nuncio en losReynos de £f~
paña,fu fechad tres de Noviembre de mil feifclentós y diez y nueve años, en el
año quinze de & Pontificado: la qual narrativa, y fuplica fé avia hecho quando íe
tratavade ía fundacion,oomo confia del convenio que avia hecho ia Religión con
Doña María de Miranda, Fundadora que avía defer de dicho Convento, por el
teftamento fuyo, que queda ya referido en el capítulo primero, Con la mudan pa
de Prelados, y Capítulos, annque la fuplica fe avia hecho años antes, no fe coníiguió hafia el ano que refiere la Bula; la qual fe configuió fiendo General el Reverendiísimo Padre Maeftro Fray Ambrollo Machín, Obiípo quefue de la Santa
Iglefia de Alguer en el Reyno de Cerdeña, y murió eleóto Ar^obiípo de Caller del
miímo Reyno, y fue gran Theologo, como confia de la Theología que dio á ía
Eílampa. Sacó efta Bula fiendo fu Vicario General de Italia, y fu Procurador Ge
neral en ia Curia Romana, el M .R .P .M . Fray Juan de Navaria, de fingulares
prendas de Hteratnra, hijo de Habito del Convento de Valladolíd } y Comenda
dor de é), de adonde faíró á Vicario General de Roma, y la Italia.
Refiere efta Bula elMaefiroFray Serafín de Freytas , hijo también d e s a b i
to de ditho Convento; el qual fiendo Cathedratko de Vifperas de Cánones de la
Y niverfidad de Valiadolid, fe hizo párvulo, fiendo tan grande en calidad, v litera
tura, con los párvulos de aquel Religiofifsimo Noviciado, por defear fu fatvacion.
Fueron fus eferitos de grande aprecio, y eftimacion, y entré los que imprimió, es
celebérrimo el Tomo que imprimió contra Solicitantes, pues no ay Librería de
hombres grandes en todas facultades, que no le procuren tener. Trae dicha Bula
s i el Bularlo que imprimió, á folio docientos y feíenca y feis. Y la mífma Bula trae
afelio docientos y veinte y nueve, el Reverendifsimo, é Iluftrifsimo feñor P . Fr»
Jofeph Linas, en el nuera Bolado, en que fe efmeró , y trabajó tanto para ilufirar
íu Sagraba Religión Mercenaria en Bulas , en cómputos de Generales ¡, de Red empernes, y de hombres grandes, que ha tenido la Religión : obra que folo fu
zelo , fu literatura, fu aplicación, y el amor a fu Religión, la pudo emprender ; la
qual ann juntade muchos hombres muy do&os, y por mas celebres Hiftorkdores
que tnefien, no la pudieran concluir. Fuedu Bufirifsima primero Vicario General
de Roma, adonde iluftró mucho la Religión Con íu grán literatura , ya íe vendo, v
prendiendo
en fu Convengo * y ya a¿$iendoa-muchas Jum sd eía
Ro-
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Kotnáná Gurú, con el nombre que tertia de Theologo grande; Cónfigmófe én ft
tiempo el que el Saneo Pontífice Grande Inocencio Vndezimo mandato fe ex
tendieto à rodos los Dominios de Efpaña el Rezo de nueftra Sandísima Mádre y
Fundadora Maria Sandísima de la Merced, y que ie rezafle doble. El Rezo de
nucftro Cardenal San Ramon, Taumaturgo de eílos tiempos, que fé pufrefle eit el
cuerpo del Breviario, y fe rezaífe de preceptos y delpucs fe coniiguióque Ce rezaffe doble. Sacó el Oficio de todos los Santos de la Religión i y el Oficio de fus di
funtos. Configurò el O ficio, y Rezo doble del inclyto Martycy y Efcritor San Pe
dro Pafcu a l, y obtuvo Bula para que le rezaífen también doble las Santas Isleñas
de Toledo i de Valencia, de Jaén, y de Granada, Adelantólas caufas de los Vene
rables ñervos de Dios Fray Pedro Víraca,y Fray Gonzalo Díaz; y en todo fe co
nocía el gran coiícepto que de fus letras, y virtud hazla,afsi la Santidad de. Inocen
cio Vndezimo, como el Eminentiísimo íeñor Cardenal O tobono, Protetior que
era de la Religión , que defpues fe llamo Álexandro O étavo, fiendo Pontífice
grande de toda la Católica Igtefia.
Defpues de Vicario General de R om a, comode juftkk cafi, por lo mucho
que avia trabajado en la Curia en adelantar los cultos de los Santos de la Reli
gión, le hizo la ReUgion General de toda ella en el Capiculo que fe celebro en la
Ciudad de Huéte, con aplaulo vniverfal, por fu virtud, literatura , prudencia, y
zelo grande ; y afsi riéndolo cuidó de que fe continuaííen los aumentos grandes,
que la Religión avia tenido en Roma ; y aísi pufo todo fu cuidado en la Canoni
zación de San Pedro Armengol, y rii Rezo,no folo para la Religión, fino también
pai-a algunos Obifpados, y el elogio para ponerle en la lvalenda. Se el mero cu que
la obfervancia de la Religión, y los Eiludios de ella fe adelantaren, como lo configurò. Cuidó de hazer fabrica en el Colegio de la Purifsima Concepción de Alcala , del qual avia ñdo Colegial, Fabricó en Roma vníumptuofo quarto en el Con
vento de San Adriano, Mandó hazer vna admirable Capilla al gloriofo Martyr
San Pedro Armengol. Gaftò gran cantidad en la fábrica grande, que fe hizo al
Eminentiísimo San.Ramon. Enel Convento de San Lazaro de Zaragoza,de
adonde es hijo, y aunque effe iluñte Convento ha tenido hijos admirables en leí
tras, pueftos yy fantidad, ñn temeridad fe puede dezír, qiie fir Íluftriísima há lido
el mayor, pues ademas de fu virtud , y. literatura, fu zelo fe ve qué ha.fido mayor,
comofe dexa vèr en las fabricas grandes,que allí ha erigido, que pueden competir
con las fumptuofás de Efpaña. Y como tan amante délas letras, hizo vna Libreria
de grande hermofnra, y precio, puésla llefió de los libros mas felecftos dé todas las
ciencias. Y vitrina mente, defpues de averiluñrado kReligion en fus goviemos,.
elfeñor Católico Monarca Don Carlos Segundo (que deícank en páz ) aviendo
vacado el Ar^obifpado de Tarragona por muerte del Ilufìrifsìmo fenor Do n Fray
Jofeph Sanchiz, hijo de la obfervantifsimá Provincia de Valencia, y Generili que
avia ñdo también de la Refigk)tv, hijo de ella agradecido1, y Padre verdadero¿
como íe ve en lafumptuofa fabrica que hizo en el Coli véri t o de Nueílra Señora de
el Puche , Patrona del Rey no de Valencia, D e k qual Santifsimá Ttnagén, y de
averie revelado el Cielo a- micílro glorioñfsimo'- Padre, y Patriarca1 eí defcubri*
miento, y hallazgo de tan celcftial Teforó, en el qitakehia fiempre fu c o l o r i mí
Santifsin.o San Pedro Nokfco ,<fe débiera, y íépodria, eferivir mucho;; más por
no interrumpir,' es precifo el cortar.
...

Enfin , en la vacante de eñe,,el fantoRey Carlos Segundole dio’ kMitra de;
Tarragona alReverendifsrmo Generiti Fray joíefhLinas; como tan amante que
era fu Mageftad de fu Religión F.eal de la Merced,como tocava cadadia las gran
des Redempciones que de fus vasallos hazia fu Religibrr, Quan<grande Ar^obiG
po ha hecho, y haze fu Iluftriísima* lo dizenfuS .Obras , la defenìa .‘grande.de íu
Báculo Paftoral, el-Cateciímoqué trabajó, è imprimió para la ienlenan9a.de h
Do¿fri na Chriftiam, en el qualfe.reconoce fu gTan^Mágifteriñ9y el zelo grande
de la educación ,para que fus Párrocos puedan^alimentan efpiriéualmente. Y ks
Ovejas de fu A^obifpado : y lo que: en effe ha trabajado, .en fabricas ^y; ádornds
de fus Iglefias, 110 cabé en la explicación. Mastordovsímeno§ ¿cari ib lección, y
eníeñan^a que ha dado ai Mundo, y afsi fe debeyeríer. par.kénayar db.fiis'Obras^
pues aviendpmandado hazer .vn Oratorio’afléádo'í^ no cdffoí&eq dkGorivcut#
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tíe San Lazaro de Zaragoza, para que fus Religipfos, defpues dqavet celebrado,
tengan ala mano aquel retiro para dar gracias à N'ueftro Señor ; dixo al que exca
ve hallándole en Zaragoza, y viendo él Oratorio pequeño , aunque devoto en
compañía del Licenciado Don Jofeph Linas, Canónigo de las Santas iglefias del
Pilar y el Afleo , fo brino delfeñor Ar^obifpo : Efle ha mandado nazer el feñor
Arcobifpo mi tio , y feñor, yen fu teñamente ( que ya le tenia hecho viviendo,
para poder morir mejor ) me manda, y pide à la Religión, que le entierren aquí,
como à qualquiera de los Relígioíos de fu Convento, fin poner nx vna lapida, en
que fe diga quien yaze aiíi : y con tantas veras, y proteñas, que fe avrà de ejecu
tar afsi, porque ha fido tan literal, y zelofo en todo, que fe puede temer no venga
del otro Mundo à huzer cumplir fu vltima voluntad. Y lo mas que, à puras inflancias, fe lia podido confeguir, es, que dà permiífo en que fe ponga la lapida, en que
¿jira: ¿quiyjtze Frjojepb Linas, Requiefiat in pace. Y no fe puede dudar que
reconocidos los hijos de San Lazaro , perpetuamente lo dirán. Por ello fe ha di
cho, que ella ha fido fu obra mayor, porque el aprender à morir, es la hazaña ma
yor- Defcubrefe en efto la humildad con que ha vivido fiempre, fu grande obfervanda, y amor à fu Religión, pues la buelve à reftituir fus cenizas, y fu coraqon.
Por los muchos títulos que ay parano fepultar ellas memorias tan iluflres , y por
io mucho que ha debido k fu Iluiírifsima el que eferìve, lele avrà de perdonar ef~
ta digreísion.
Bolviendo , pues, à la Bula que la Santidad de Paulo Quinto concedió para
la fundación del Convento de A la r o n , ion muy de notar vnas palabras de dicha
Bula , pues hablando de como avian de ferias Fundadoras que lo huvieflen de fer
de dicho Convento, manda que fean, Mámales £tate graves, qaas ad buwjmodt
•muntis idóneas
voluntarias ejje repereris. Mandò fu Santidad à íu Nuncio,
que las Religiolas que fiuviefícn de venir al nuevo Plantel de tanta virtud , y reco
lección , que fueíftn Religiolas ancianas, y de aprobación de grandes virtudes.
Ocurrele luego la dificultad: Pues fila Bula pedia para que fueffen Fundadoras
Amas Religiolas ancianas, como el feñor Alarcon, fiendo tan efpiritual, y ,vir+
tuofo echo mano de Soror Jacovela María de la Cruz para que fuefie 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 efpacio .en
Yalladolid Ja vida, y virtudes de Soror Jacovela, le pareció que lo que la falrava
en la edad, lo podía fuplir fu mucha virtud, y enterado de efto Monfeñor 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 Religiofas
tan admirables en virtud, y nobleza, como las dos, vna de Ciudad-Rodrigo, y
otra de Madrid-, para Piedras fundamentales del edificio efpiritual; y riéndolo
tanto fu Señoría, echó mano también de vna Religiofa de diez y nueve años, para
que víníefle también por Piedra fundamental de dicha fabrica efpiritual. Prueba
grande de quan admirable debía de fer Soror Jacovela en prudencia, religión, y
Entidad, pues lo que lafaltava en la edad lo fuplió la virtud.
*
Ájuftada y i la Elida de Soror Jacovela para la nueva fundación de Alarcon,
el dolor grande que tendría que ofrecer à Dios de dexar fus Religiolas, y las lagri
mas de ellas, comofe privavande prenda de tanta eftimacion, y las fuyas por
dexar tan amable compañía, con facilidad fe dexa difeurrir. Difpufofe lo neceffarío para el viage, y la decencia con que fe avia de caminar ; llegó à Madrid , y
porno eftàr todavía concluida }a obra de Alarcon, y no poder ir à apearfe allí,
la tenian prevenido hofpedage én el Convento del Cavallero de G ra d a , que co
mo íon de la Concepción, lo debió de pedir afsi Soror jacovela, como fu Reve
rencia lo era también : y como elle Religiofifsimo Convento es de tanta obfervancia, y virtud, como íupieron la virtud de Soror Jacovela, lo abracaron muy
bien, y mas aviendo Ebido que venia por vna de las Fundadoras de Alarcon, por
ioquai íe afteguraron mas en que tendrían en el tiempo que durafíe el holpedage, el tener vna compañía de: grande obfervancia, y religión ; y afsi con gran
güito la recibieron , no como à hueipeda, fino como fi fueffe hija de aquella Santa
Comunidad; y afsi fe empezó aportar al inflanteno como huelp eda, fino coüjo fi huvxeffe profesado en aquel Convento, fin haze? cofa,que nofuefie pidiendo
ficen-
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■ licencia * l& M á d a , con tanta humildad como filo&efiefuya, afsifikñdq figmpre al C o ro , y a los demás aéios de Comunidad; cqu que no fplo tenia la bene
volencia que al principio, fino que la apetecían puraque fe quedalfe en fu conv.
pama, y afsi la ofrecían km iím a antigüedad que avia tenido en fu Convento;
y aun para adelantar mas fu fineza, y el amor que la tenían, la hizieron jom era,
como conocieron fu talento, y virtudes : y todo efto la fervia para humUlarfc
inas, porque fe reconocía por la menor de todas, y fe conocía en la prom ptm l
con que pro carava fervir á todas. Bien es, que todos ellos agaf&jos fueron de
gran quebranto para dexar tan fanta , v amable compañía; y las Reíigioías- %
huvieran alegrado de no averia conocido para averias de dexar, y afsife llevó
tras si los corazones de todas: que ti la virtud aun halla el coraron de vn Rfpofó
Celeitial hiere, no es mucho que la virtud, y amor de Soror Jacovela dexalfe
maltratados los corazones de fus Eípofes; mas llegando el Janee de dividirfe, fe
templo el fuego del amor con reciprocas lagrimas.
Llegó , pues, el cafo de irle la Madre Soror Jacovela áfu Convento de U
Concepción Mercenaria, y fue tan bien recibida, como defeada; entró como á
quien aguardavan para que íueffie vna de las Colimas de aquel edificio,que fe
defeava erigir para dar Almas á D io s, y Efpofas a C brillo nueíko Bien. Hizieron rodas tres Fundadoras la proíeíslon de lleligíofas de la Merced en vn día, fujecandofe ala Religión, y dando la obediencia al Revercndifsimo General, que
lo era entonces el Mae tiro Fray Felipe Guimerán, y á todos fus fu cedió res,que
lo fucilan defpues , como la Fundadora avía ordenado eiluvídfen faje tas á los
Revurendifsimos Generales , y no mas. Repartió la Religión, y el feñor Don
juno Jos oficios entre las tres, hailandofe, afsi á las profefsiones, como al repartimiento de los oficios, el muy Reverendo Padre Maeftro Fray Jofeph Aguayo*.
Provincial que fe hallava de la Provincia de CaíHlla, por eftar aufente el Reverendilsimo Padre Maeftro General ya referido. Hizleron Comendadora á la
Madre Soror Antonia de Jesvs ; Vicaria, y Maeftrade Novicias,áía Madre Soror
Francifca de San Antonio, de las.quales queda ya hecha mención jy á la Madtp
Soror Jacovela María 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 e¿
caleras, y dependencias de torno, y puerta, fu corta edad lo podía a g u ai
tar mejor.
Empezaron á poner en planta ía ConfHtucion que las avian hecho, y en verr
dad que aviándola de guardar, como la guardaron, aunque no fueran tan vír~
mofas,y tan efeogidas entre muchas para que fuellen Fundadoras, aunque: huvíeffen venido muy pecadoras, fe huvieran hecho Santas,guardando todo lo que las
manda fu Conílitucionporque oo es menos,que andar defcal^as; el Habito, vn
poco de xerga, ó fayal; fus camas, vna tabla, y vn xergon, En veftir, ni vfar cofa
de líen lo , fino que aya confidetable enfermedad; ayuno, todo lo. mas del año;
Comuniones toáoslos. dias, de Fiefta, y fi no la huvíete, entre femanados Jueves;
aunque lo regular fuele fer todos los dias, fegun toque-las ordenan fus; Confeífores, y Padres eípirkuales. De Oración, dos horas, w . por la mañana ,,y por la
rarde otra, fin otras horas que gañan en rezar Rolario, Letanías *y otaras devoidones de Comunidad. El O ficio, con fuma paufa, y devoción. LosM^ytínCs,,á
la vna de ia nociré. El filencio, y exercicio de virtudes, es lo que mas les, encarga
Ja Coníütucion. Y fobre todo , k obediencia rendida fiempre á los ReyerendiísL
mos Generales, y en fu lugar á las Madres Comendadoras. La pahjrmitau excefsiva,que no aya en las celdas fmo vna pillta de agua bendita, vña Cruz de
palo, y tal quid Efkfiipa de papel. La pureza, que fuelle como íhfueílen Angeles
del Cielo. El voto de redimir Cautivos, que le avian de cumplir con, fus Ora
ciones , rogando áDiós mantuvidfe alos pobres Cautivos Chriilianos en, nuefira
Sandísima L e y , y que los diefie valor, y paciencia para padecer; y rogar á Dios
por el feliz fucefio de las Redenciones, como lo hazia SantáMaría de CetVellop,
que llamaron defpues Santa María.de-Socors-, que quiere dezir del Socorra, por
los milagros vifibies. que vieron en Barcelona-, caminando por el Mar,a tocórrer
las Embarcaciones de los Redentores, y Cautivos, quando padecían, tprmenta
en el M ar, y la Santa Glorlofa.los falla i focorrer; y afsi' como ¡L p E tó a M i*
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à o & de la Religión Mercenaria, la deben las demas Rehgiofàs Mercernarias unim r, rogando à Dios por las Redenciones, y pobres Cautivos.
Bienfedize.que aunquelas Fundadoras huvieffen venido pecadoras, y no
tan Santas como vinieron, con guardar ( como la guardaron ¿efla Conftitucion,
fe huvieran hecho Santas ; y no debe caufar elpanto , porque Dios haze la colta,
y con fu gracia no ay cofa que no fe pueda luzer, y vencer, como fe dexa vèr
leyendo vidas de Santas, tan penitentes algunas, que aun exceden a muchos
Santos; y fi no huviera mediado la gracia de D ios, íiendo el lexo mas delicado,
no pudiera fer >y à la verdad, fin la ayuda, y gracia de D io s, nada fe puede
emprender, mas con ella, todo ; y fe ve claramente con lo que íucede en Alar^y otros Conventos : caula admiración ver entrar vnas doncellitas, criadas
en fus caías con grandes regalos, con ricas galas, y muchas conveniencias en fus
caías, y verlas defpues amortajadas en vida, y llevando todo el pefo de íus V o 
tos , y Conftitudones ,re befando gozo, y alegría de vérfe allí Efpofas de Chrifio;
finia gracia, y afsiftencia efpecfafifsima de fu Mageílad, no pudiera fer : y afsi
el Convento de Alarcon es vna Oficina de Santas , à qual mas , teniendo muy en
fu memoria fiempre lo que revelo San Pedro Alcantara: Felices trabajos, dichoías
penitencias, que tanta gloria me ocafionafteis ! Con ella memoriale fuavizan fus
continuos ayunos , cilicios, y diciplinas , y demás mortificaciones , y peni
tencias.
Con los grandes créditos que empezó a tener el Convento de la Concepción
Mercenaria, afsi por fer tan conocida en Madrid la mucha virtud del feñor
Alarcon, como por la de las Fundadoras, como traídas, y efeogidas por vn Viíitador Apoílolíco, vinieron algunas Novicias al nuevo Plantel, y fegun lo bue
nas,/ virtuofas que fueron, como adelante fe dirà, fe conocía eran embiadas
del Cielo, para que fe poblarte de Almas virtuofas aquel nuevo Cielo que fe pian
tava en la Tierra. Soror Jacovela como era Tom era, era el Índice, y la mueílra
de la mucha virtud que fe profeífava en aquel Monaíterio ; ella vino à él virtuofa,
yeraprecífo que como vna de las Fundadoras, cada diacrecieíTe másenla vir
tud , y además la avia dotado Dios de gran prudencia i y afabilidad, con que era
la piedra imán para atraer Efpoías para Chrifio nueflro Bien, y la bufeavan con
anfia, por parecerles venían à hablar con vna Santa ; y fu Celeílial Efpofo parece
lo quería dàr à entender, pues vn día 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 Tor
nera de Alarcon, fe fue à bufcarla, y la afligida madre pulo en el torno à fu cieguecito, y la refirió fu gran dolor, con el trabajo que padecía fu amado hijo. Compa
decida Soror Jacovela, le pufo en los parpados vn poco de azeyte, y fe hizo vnas
Cruzes, y luego los abrió, como fi no huviera tenido tal achaque en ellos ; con
que Je recibió la madre con el gozo que fe puede confiderar. Lo que fe debe pon
derar aquí es, la buena fe de la madre con la virtud de Soror Jacovela; y la de efla,
creyendo que lo podría hazer Dios, como lo hizo fu Mageílad.
En vna ocafion llegó vna feñora,que dtbia de 1er muy bienhechora del
Convento, y debía de- tener gran fé con las oraciones de Soror Jacovela ; y la
refirió vn trabajo grande, que avia padecido en tres ocafíones, que era, el aver
malparido tres hijos, por lo qual no avia hora de quietud, ni paz en fu cafa,echán
dola la culpa íu marido : y crecieron tanto las pefadumbres, y penas, que avía te
nido por efto vna gravifsitna enfermedad ; y que de no aver fucefsíon en fu cafa,
dependía toda la falta de p az, la qual manda Dios fe proferte en los matrimonios.
Iba, y venia la tal feñora a bufear fu confitelo en Soror Jacovela ; efìa la dava fus
eiperanps, y con ellas fe bolvia confolada à fu cafa. Sucedió , pues, que fe hizo
preñada , mas temía que la avia de fucederlomifmoqueconlos otros tres malos
partos. Bilicava algunas vezes à fu Jacovela, ó ya que con la fiequenda.de oírla, la
oelealíe por amiga, o lo mas cierto feria por la buena fé que tendría de fu virtud.
Conocio íe llegaría el tiempo de temer el aborto , como experimentada ya ; y afsi
fe fue a bufear fu remedio en fu Jacovela. Efla debía de aver pedido à Dios con re
petidas mflancias el confuelo de efla afligida muger, y debió de tener alguna feco'lfoknaf“ Mageílad, y afsi la relpondiò : Effa pena, feñora mia,
fio en Nueflro Señor no ha depaflar de imaginada,como lo dirà el fuceflo; aunque
no
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no fera hijo, porque a lo ^quepienfo, ba delérvna'ífabel Márfcv Y edn ave* aáá
hijos los que avia malparido *fucedió como fe lo dixoy avieñdó paridocon ifdieU
dad el dia de la Votación de la Reyna de W M g e le s ;<ydsi üamaróh fus padres
á la niña Ifabel María , y dieron á Dios infinitas gracias, y á-Sorbr rJacb veL mn*
chos agradecimientos,por averconocido que a'fus repetidásJdaciones;1aViáh
confeguido el logro de fu defeada fucefsion. ,
V, ¡A?- m*- . : ■
Trabajava Soror Jacovela en fu oficicrde Tomera connótable caridad;
dando todos los dias lo mas de fu comida á los pobres , y á fu exempío lo haiiaríotras Religioías. El coraron debía de fer íumamentc CompaísÍvó,:pórqué envién—
do alguna períona con necefsidad,y que no la podía remediar ,Jadaván grandéS
aprietos en el coraron, y fe iba á dar quexas amoroías á Chrífto'riueftró Bien. Y en
,vna ocafion en la oración la confoló fu Magefladydí siéndola , que fe defahog'afíe'
conliderando que los pobres corrían por fu caenta. Y efte défeo dé dar hmoínasj
fe le premio Dios con algunos fuceflos, pues muchas vezes davan buelta al tornó*1
y la ponían en él aquello que ella tenia intención de embiar d comprar , ó bufcar,
paralas Religioías, íin averio mandado traer« Otras vezes laponían algún dinero
en el torno, para que fe focorrieífen las necefsidades de las Religioías, como efta-;
ya pobre el Convento, y para que Soror Jacovela deíahogaflé fu coraron, tenien
do con que dar liraofiia a los pobres que ilegavan ai torno. Caíi íiempre padeció
vira notable defgana de comer; mas en vna ocáfíon tuvo vn haflio notable, fin'
poder arroíirar alimento alguno : dolíanle lasReligioías, y la dixeron condolidas,1
que explicatfe íi apetecía alguna cofa ,d íxo, que íx viera alguna lamprea, la pa-;
recia que comería algo de ella: y apenas lo avia dicho, quando llamaron al torno*1
y yendo a tomar el recado, no hablaron palabra, fino dieron buelta al tomo, yj
hallo en él vna lamprea empanada, tan hermoía, y grande, que huyo para que co
mieden de ella algunas Religioías. Tododebia defer por premiar Dios el anfiaj
que tenia de hazer limoínas, no folo a los pobres queliegavan al torno, fino tann
bien a fus Religioías.
;
■
La Madre Soror Antonia de Jesvs, que erada 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 Jan’
covelahazia los oficios íin hazer falta á alguno de ellos, la_pxocurava exereitat,
con otros oficios, con que lo mas del pefo de la Comunidad cargara fobre los
ombros de Jacovela, y íiempre hallava la Prelada vna guftofa, y prompta obe-í
diencia para quanto la mandava fu Reverencia. Lo que es digno de ponderar en eí
punco de fu obediencia, es , que quando Jas Religioías fe recogían defpues de coJ
mer a repofar vnpoco, para poder fobrellevar las cargas de fu obligación, Soror;
jacovela fe ocupa va entonces en leer vidas de Santos, y libros efpirkuales, con lo.
qual quedava enleñada, y alentada para profeguir en trabajar como íi e m p eg a
de nue vo. La Prelada, como era tan virtuofa, y dé gran capacidad ,■ qtüfo experí-;
mentar la obediencia de Soror Jacovela, y la pico en él güilo, en la dévocion, y en1
el entendimiento; y defpues de fu corrección, la mando, que de allí adelante nó
ley elíe mas que feis renglones. Obedeció al inflante Soror JacóVéla, y no es facií
di flinguir qual fue m as, 6 fi la obediencia de Jacovela ^ó íi el mandato de la Pre-;
lacia* O qué buena huviera íido efla1Prelada pára el Confeílbnariój;phrá guiar Al-I
mas para el camino de la perfección ! Enfin * como andava el juego éntre dos ALi
mas tan virtuofas, la vna fupo obedecer, y la otra brandar para mortificar, Y faco
de efla obediencia Soror Jacovela, él que no güfiaodo de leer mas que vna vez, ya!
flidíe vida de S anto, o y a libró efpiritüal, de allí adelánte, aunqüéleyeflé algunaf
cofa muchas vezes ,1a cauíava muy buenos eíé¿los ,'COn lo qual quedo mas aní
fiofa de obedecer. Y afsi fe lo premio Dios con vita yifion , en ía qual la pareclq
veia a fu Mageftad, y que antés’de poder llegaradondé eftavayaviavn camiñoí
muy largo, y tan eflrecho, que apenas cabían los pies por e l , ydéVtiladQ , y otroi
vnos albísimos delpeñaderos. V io qué por el caminó iba vna! jüriáétirílla. venda-í
dos los cfjos, a la qual llamava el Señor, y ella Ibacorriendopor aquella fenda tan
apríefaque la causo grande admiración. Diofela á entender en éfla ocaíiou, qué
era fu A lm a, que caminaría por la obediencia ciega1 con aquélla y élócidád. D e
aquj fe debe inferir»que la obediéncia es la piedra toqué paija éííahuhar ívalgún era
ft
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cfplrkus t o 4 é'o^ó fino, üde. oropel. Oque bien examino la Prelada el efpifituriefu fubdita Soror Jacovela !Y i e f t a , eUbedecer la perfiaoao.
Aun GenfioTomera mando la M a d a a Soror jaco vela hiede también Proyifora yqneftofe efmerava tanto, que folian eftár algunas perfonas de mucha
autoridad confult^ndola negocios muy graves en el T om o, y en llegando la hora
de dar la comida a fus Religiofas, como tal Provjfora , fin atender a reipetos hu
mados , por graves que fuellen las perfonas, los defpedia, atendiendo primero á
¿obligación de fu oficio, y ala caridad que tenia con fus Religiofas. Muy notoliofiie el cafo que la aconceció fiendo Provífora: embiaron para la Comunidad
yna limoíha de treinta befugos, y aviendola mandado, que los firielfen, fe hallo
muy afligida por no tener"azeyte con que poder hazerlo; mas como acudía á
Píos en todas fus necesidades ,íe fue á la Oración, y como fe lo debió de repre
s a r con el aprieto de que no haria la petición para si, fino para fus Elpoías, y
que no atendiese fu Mageftad á quien fe lo pedia, lino á fus Religiofas, hijas, y
Eipolás fuyas; fueron á ver la vafija del azeyte, y la hallaron llena. Y díze vna de
las Religiofas, que hizieron algunas apuntaciones de la vida de ella fierva de
Dios, y lo refiere afci, hablando de ella:En todo obró Dios por ella maravillas.
Y profigue:Sabida es la del azeyte, que fiendo Proviíora ,y aviendo traído trein
ta befugos, y fablendo que no tenia azeyte conque freirlos,fefue a pedir re
medio á Dios, el qual le dio tan abundante, que fe frieron los befugos, y cre
ció el azeyte de manera que fe llenó la vafija; con el qual azeyte fe han vifto tales
m aravillé, que fuera alargarme mucho en contarlas. También refieren el mifi
mo íuceíTo otras Religiofas del mifmo Convento de Alarcon, que hizieron tam
bién algunas apuntaciones de la vida de efia fierva de Dios. Y el milagro debió
de 1er muy notorio, pues le dizen las Religiofas que eferivieron; y además de lo
que dixeron las Religiofas acerca de lo del azeyte, oy día perfevera en el Con
vento vna pintura que hizieron pintarlas Religiofas, por que permaneciefTe la
memoria de lo del azeyte, teniéndolo por milagro. Afsí fe huvieran ocupado va
poco mas en eferivit, y apuntar otros que fe obrarían con el azeyte, fiendo milagrofo. El que eferive no fe mete en que Soror Jacovela haría eñe milagro;
el fue milagro á imitación de lo que le fucedió á la muger con el Profeta Efifeo,
y le debió de hazer D ios, no por Soror Jacovela, aunque la tenia tan por fu cuen
ta , fino porque vio el cargo que fe hazia á fu Mageftad, de que la petición era
para vnasEfpofas fuyas.
Defde los veinte anos que tenia Soror Jacovela, hafta los treinta que tenía
quando la hirieron Comendadora, fiempre eftuvo ocupada eu los mas oficios
de la Comunidad, hazíendolos todos como fe efperava de fu mucha virtud. Sus
penitencias eran grandes, ya de ayunos , y muchos á pan, y agua; yá de cilicios,y
dicipünas, fiendO'el efpejo donde fe miravan las Religiofas que iban viniendo á la
nueva fundación, yafsifalian tan penitentes, y vírtuofas; pues aunque las otras
dos Fundadoras eran tan virtuoías, y Santas, parecía que avia efmeradofe algo
mas el Cielo, con Soror Jacovela, porque además de fu virtud, fu afabilidad fe
arraftrava las voluntades de todas,yafsi de efia era de quien mas procuravan
aprender, quiza feria por confrontar mas en las edades, ó por querer imitarla para
fqrmas virtuofas., viendo elexemplo de fus muchas penitencias, y mas con el
atractivo que la avia dado Dios de prendas naturales muy buenas; y afsi en lo efpiritual * y temporal arraftravalos c o c o n e s , y voluntades de los que la comumeavan, y mucho mas de fus Religiofas, como la conocían, y comunicavan mas
de cerca, y veían fu lauta vida» Y con todas eftas penitencias, y demás ejerci
cios efpmmales, fiempre la parecía que eranadaloqueharia.,y que no cumplía
con cofa para agradar, y fervfrá fu Efpofo, y que no debía de tener ni vna obra
buena. Conelfo la traxo el, demonio perturbadavnosdias,hafta que eftando
vj.ltieudofe vna.mafkna, afftgiififsftna con elfos pegamientos, entre si repetía:
bi clare yo enalgo, gufto á Diosr? oyó que la dezian: Co^itaitones, & opera. Fue
a ver quien avia icho aquellas palabras, y no hallo quien pudieífe averias dicho*
y?aniñade nueve anos , que avia dos dias avia entrado eu
«nfin°f níín
•ad^n*Lra'c/on > ^ ^ í h f d o vio. que eftava durmiendo:
gnfin, fuellen las.palabras de quien fueflen ;lo.qhe fe vio fue., que defde entonces1
1
dexó
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dcxòde moldftar 4 Soror Jacovela aquelri'tentaciofli ò aflícclofl , y debió de co^
nocer , que aunque era bíenpocOloque haziá yèradel agrado de Dios.-1
¡;
La penitencia dei Confesonario èra de danto dolor yqúe reparávan, las Relr4
giofas, que cali Gemere que dàlia del Cont^narió-^ Salia bañada én lagrimas;
Confultòlavna vez vna Religiofá ; quefe huha'y&oconngran peiiaVde qiie nunca
quedava fàtisfecha deíaverfe dolido fuficienteineiitd de fus -pecados quando fe
confefíava ; àio qual la refpondìóèYo no tengoéfteèfcruprioyporque fiemprc
en haziendo qualquiera falta* parece que fe me Im e pedazos el c o d ó n i Aora fe le
pregunta à la Madre Soror Jacovela;Pues de que fe originavan rifas continuas la
grimas en el Confesonario? Y fe refponde,que feria para multiplicar, eldolor de fus
faltas ;pero mejor fe reiponde *con lo que la fucema: Enlas* mortificaciones que
fe la ofrecían, por peladas que furifen *fiempre Círiá, que élla tenía la .culpa, y fe
la echava íkmpre de las culpas de otras * y afsi lo dèzia, y dorava en viendo al
guna -falta en alguna Religioni ,y d e z k *que fus malos ejemplos tenían la culpa*,
y que afsi lo creía de todo fu coraron *qüe le teniatiernifsimo : y eílas debían de
ferfus faltas, y eftas las que en el-Canfefíon ario-la'’íkcavan lagrimas. ;Como te
nia el coraron tan tierno * y compafslvo , no tenia aliento para vèr padecer à al
guna criatura * que tuviéSe algiina;¡llaga* Ò otras lacerias que feíuelenpadecer^
porque la hazia gran daño à la falud ; y aun dize vüo de los papeleSjde ias Relin
giofas que efcrivierón, que la inmutava tanto qualquier laftuna de eftas que
vieSe, que la dava calentura ; y afsi le preguntó à fuConfeSor, fi fe iría à la mano
en aquellas anfias ? y él la acoiSejo, que dexaSe obrar á nueftro Señor * y ofrecieSe aquel trabajo por los mifinos de quiénes'defeava ei alivio ; y alsi tènia tan
gran compafsion con las Relígiofas * quedeziávla fuera mas tolerable tener fus
malese que verfelós padecer i y áfsi quando fe moría alguna *no avia para ella
confuelo *y lo tenia pór fu mayor pena, y trabajos Y afsi, como Chrifto nueftro
Bien conoria bien el coraron de fu Efpofa Jacovela, la folia prevenir * como la
fucedió en vna ocafiOií que tuvo vna Religiofá vñailagá laftimofiísima , en ,quien
fehizleron fuertes curas ¡eftaliagá fèlla reprefentava, fin fáber adonde avia de
eftàr, quando fe ponía en Oración, yendo pocoà poco diípónieridola nueftro.
Señor con efto * para que qüando la yjeSe *como la vio en la tal. Religioía * no la
hlzieSe la operación que fe pudiera temer de fu compafsivo cora^om Terrible de
bió defer la llaga, pero maséompafsívo el coraron de Jacovela i, y mayor que
todo el amor de Chrifto nueftro Bien * pues porque no;muridTe de compafsion Ja-;
co vela, la previno en la Oración.
■ 1'
■ Gran prueba de fer fumamente cótnpafsivó el coraron de efta fierva de
D ios,es el caldque la fucedió con vna Religiofá : eftaamava à fu padre cdn
gran extremo, mas délo que permite el eftado , puespara el eftado de Religión
fe necefsita de toda defnudèz del Siglo, aunque fea de-cofas tan licitas, como de
los padres; diòica fu padre el mal de la muerte, y creciatanto el fenrimíento de
la hija, que fe llegó à temer fi perderli él juizio : fiiéfe à bufcar íu confuelo
adonde muchos le haliavan, que era en la Madre Soror Jacovela, refirióla íii gran
dolor, y pena cdn muchas lagrimas ,7 ladixo, que ' èra fumamente défdichada;
y la Madre la dixo,que era deldichádofOlo aquel qüé conoriendoef camino de
falvatfe, elegía él de fu condenación : empe¿o; à ddnfolarla, y procurava quie
tarla, diziendola, é¡üe otros que avian cftáido en mayor aprieto avian efcapado;
à la Religiofá nadalu quietava , ni fóífegava, porque-avia pocos dias que là fierva
de Dios la avia dicho¡: N o se que trabajo la ha de veniri fu caia *que me. tiene
Dios afligida con él, Acordandofe de é fto li Religiofá, no^via^cofa*de las iqüela
dezia para confolarla, que la fatisíacirife;, y diviafleyfino qUe por -ihftantes iba
¡creciendo fu pena, y la enfermedad dé-fíi padre ; y afsi la cüxoyque mo peníafte
que i fuerza de lagrimas avia de dàr falùd a fu padrey porque fegnn las nòti cías de
fu enfermedad, podía imaginarle muerto : conlo qual* lá fiervá dé Dios fe retiro,
à fu celda, y aviendofe puéfto en oración, qué debía de fen bien fervoróla, fe la
dio à entender quemoriria,y pidió á 1nueftro Señor-jqtiela.dieífela1pena, y el
dolor que avia de padecer aquella Religiofá 57 füé extraordinaria la mudanfa*
porque al punto fíntió lafietva de Dios tan vehementifsimo dolor* de éora^on,
que la parecía fe allogava, y que fe la-atabavaíarcfpftacioify y la T íd á ff d la

15

Fwutiák del Concento de Alarcon,

fidigLoía
-alicnta.j que np íolo mopudo echar vna -lagrima, íírio qué deziá,
que no fe astee* deudo qnatuiq fe murió fu padre, por que no la tuvieíien por
¿ c a á¿uu.el coshído que uueftro Señoría comunico; y mas oyendo a Ja Madre
5o r ¿ iacovek ¿que por¿atíoodad de Dios de avia íalvado, que fu Mageílad la
*y¿hecho miíéjdcordia domoftrarfele en ,el Purgatorio : íoquai felo dixo detan bien ,que en decreto fe Jo
ñie dhiieudo a otr^propdaénfermedad de Us mucres.* no. puede ¿ver mayor
eprdcsjOn.de yü coraron compulsivo , que eñe Xuceflb de j a Madre Soror Ja
co vela.
;
,
i
Vu coraban compafriYO, frnentras la necefsidad es mayor, explica mas* y

con may or,eficadaiu compasión : ü el coraba de la fierva de Dios era tan coropaJ^vo cooíos.yíyos ,noay.duda que feria mayor con las benditas Almas de el
Purgatorio^y mas .quand.o labe qualquiera, que es vji ápice quanto fe pueda
padecer eneíla vida, en comparación d? lo que padecen las Santas Almas de el
Purgatorio. TuvoJa Madre Spror Jacovela algunas apariciones de ellas, en que
' Ja pedían fusfi omuniones*fus oraciones, y otros fuffagios, y aísi padeció por
ellas algtmaspenalidades j y fe püedodiícurrir debían de fer algunos difuntos, que
quando vivosavian experimentado el coraron tan compasivo de la íierva de Dios
en algunosahogos; y como en d Purgatorio necefskavan de mayor compaísion,
por elfo venían á bufcarla, como fe vio en el íiiceífo del padre de la Religioía ya
teierido ,avia experimentado mucho -el coraron compaísivo de Soror jacovela,
íacandolede algunosahogoscm fus oraciones aporque ie quería mucho á él, y
á todafuíárodia^por cuya ta?on debió de aver entrado íu hija Religiofa en
Alarcon, paca que con lavirt uRgrande de Soror jacovela aprendí eñe a fer muy
vimmfa^y Sanca; -y afsi
mofleó en el Purgatorio* para que echafie el
cello de fu coraban compulsivo ?procurando idearle quanto antes del Purga
torio, . . .
^
.j■
Proejante i eÜe cafo.Ja Jucedió otro i,Mino a verla vnaperfona de gran
virtud., y la ofreció feria fu Canfdfor, y .áfer Maeílro -de fu Alm a, y conciencia,
yantes que .holviefíé-averia fe murió* y deai a la íierva de Dios con mucha faaon, que es el‘Señor tan amante de fus amigos, que porque cumpliere fu pala
bra , y prometía ,ie aviadado.perraíífopara que la vinleífe a enfeñar, como fe lo
avia ofrecido i y aísi defpuesde aver muerto oyó que la dixo. ¡Madre Jacovela,
■ mas fácil es-dezir quefe íalven, queíal varíe: en lo qual Ja dio vna lección muy
•\erdadera, y provecbofa, la qual tuvo eftampada en el coraron toda, fu vida,
procurando £xe.cutarla, y afsijde allí adelante todo fu dezir eran obras de virtu
des. Puedefr difrurrir, que efte venir ella Alma a enfeñar a Soror Jacovela, fe
ria también para hallar .couefpoúdencia en fu coraron compaísivo, para que apli
caré quantoipndiefif para, lacarie del Purgatorio.
Hañalos treinta años,con poca diferencia/e exercitó Soror Jacovela en los
roaspienoíasoficina deja Comunidad, y en rigurofas penitencias; ellas fe minolaroii, porqttíJa qjaiío Pípsiponer de fu mano el cilicio, como la mirava como
aEípoíafiti AjyaDibla fu Mggeflad vn dolor de hijada *y piedra, de que llegó a
ef(ardeíahiiCiad3,T^fia entonces veinte y cinco años, mes mas , ó menos, quanAo.ía empezó fifia enfermedad i y con fer ellos males de tan excesivos dolores,
£l Medico^ y Cirujano dixeron á la Prelada, que la mandaífe ( ó qué admirable
debía de Jérfu paciencia 1 -jquexar, porque como lo efeulava fe podría ahogar
coniafuerga d ¿ dolor^y :cqn fér males que ajan,y maltratan tanto a la naturaleza,
no iarmdkron pata que. gonfreífe carne, porque roda lu atención era atender á
las coías dtf Alma, y, á obligar en Jo que pudieflé a Chrifto fu Efpofo. Sobrevi
niéronla iteres achaque?, y la apretaron tanto,que la pulieron á pique de perderla
vidajydiaek Reügiofa qup lo refiere opino teíligo de viña: Entonces nueñra
Madre ( que ^era fin duda l4,¿Qmendadora j y nueftro Padre Don Juan de Alarcon
(á quien con mucha ra¿Qn Uafriavan afri. rodas las Religioías ^porque era Confrfior, y Padre efpkimalcfe todas) la mandaron, que comieflé oame,, y que me
jor era obedecer, que [aerificar ^y afsilo hizo , teniendo bien que ofrecer en ello,
aun masque, enjps dolores vehementes que padecía. Aoraconeílo podría fer
eíbvidfeiatiifecho di a w & Y p fervor qUe teifia Soror jacovela á hazer peni-

ì v* <Y; 'y iJ w f ó f w M n á d í m s í \
ttncías ; .mais eteerriad, que todaviririebia-de e t e fedìemà^porqUè m àrì& i*
cargo Dios mas poiiebtevmedadfs gria*21sjfnas , cómo fe jverà a d d a n e ,
‘
¡A los tceiñta años jas Reíigioía^ 1a hiziejroó fu ;Comendadora ¿ '¿dando ton
<ks el defeo q»e tema« de queja-Madre Soror Jaco.Vela-fiieflé ñi Prdada^com ok
hallavan tan atable,, prudènte, virtuofá, y zeloía. de todo, lo .que tr& m ècàow * v
^eomo tqdasjcomojíanjbuenas.defeavan d a d elan té-en ¡el camino d eja ñedeJ.
d o n , las pareció que corno Soror J a b e la era la primera en .-todos. Jote k&os de
Comunidad,y en la obfervancia de la Conriimdon, fin duda era loque mas Jas
convenia para íu Prelada. Mas al pafio que creda el gozo' rielas Rdfgfofas t&.
nor.de èffe le aumentò la pena de Soror Jacovela , porque d efpiritu Atedia bien
enrayado en obedecer y eflo apetecía para roda íuridá-, no: empero,e l mandan.
Parecíala que no tema fufieiencia para ello ( óconwfe.conocía en to d oitr verda>
rieraíiupaildad ! ) y aísi bañada en lagrimas fe tediò a la .oración i dáriblioufexaRamorofas à fu Efpofi> Chnfto :Rues Señor, como ayeis. hecho vna co&'coiijo'eíla?
Pues nofabeisque no tengo capacidad paraefto ? Y ádlé modoile^eprefentaría
todo lo que la divaria fu humildad verdadera.Mas, ha mifericordias jy-ifkídidad
de Dios ) Entendió en la oración , que fu Mageílad larelpondió : P ie n ti/que has
de fer Prelada ?engañarte, que yo lo he de fer por t i Lo qtralfe vió^umplido ■ co^
mo palabra fuya, y ella abragó guftofada Prdada.Y reparad que e l e t t e Madre
Soror Jacovela, en verdad que no fue mucha virtud eftá i pues con ferelqiíe eferive el mayor pecador del Mundo, Con tan buen Cireneo como Chrirto Bien ,tme¿
tro, él abracara todas iascruzes del Mundo. Enfanche, Madre, ede córacoritió le
tenga tan maltratado con tantas lagrimas de compaLion. Si. Ja traxo iu Eípofo
para Fundadora deeife Convento, aprenda del coraron alentadilsimode.laSanra
Madre Tereík de Jesvs, pues por tenerle tan estorbado, ía hizo Dios fundadora
¡de tantos Motufterios. Baile de vexamen à ella íierva de Dios. Enfia ,fuM ageR
tad, como tan fiel enfus palabras* lo experimentavan cada día erta; y.íbsReh'gió*
fas en la vtiion, en la paz, en la obfervancia, en el acierto que la dávdpara todas
iás colas del goviemo de fu Convento ; enlasíimoírias que la embíava y moviera
do los corazones de muchos que noJa conocían ; enrin , como de. tal Prelado , y
Proviíor Celeíliah T odo era abundancia, todo virtud, rodo religión, porque pr&*’ -guit mfirmntur , ÍSTego
curava Soror Jacovela, y fus Rdigioíks, fuellen agradecidas à íu Magértad.£íen~ non fofirmor Ì i . ad Co
Perniava alguna fubdita , Soror Jacovela enfermava con ella, y conjfuaí^iílenda rine.
recobrava lalalud. La melancólica, y trille,confoíó vedale alegrava.Laafligida,
y menos quieto el c o r a b a , en oyendo íus coafuelosfe ferenava. Algo debía de
Deuí^qui Beatum Fran*
tener ella íierva de Dios de lo mucho que tuvo el gloriofo San Frandfco deSales
ciftum
omnibus omnia
Fendo todo para todos. Parecía madre de cada fubdita, pues procurava fer toda
faffum ejfe •volut/íi,
para todas. Elxnerayafe mucho en todo lo efpirityal, y en la obfervancia de los Hcclef,
V o to s, y Conftitudon, riendo la primera en.todo : mas con eílq cuida-va rie que
no les faltaffe à íus fubdítas cofa alguna, y que el alimento corporal fe les díeífe,
ya que era poco, àio menos bien latonado; y las defeava à todas virtuofas , pero
alegres, y contentas. Amava tanto à fus fubditas, que dezia no tenia mas güilo,
que el rato que eílava con fus Monjas. - .
-f - .
Ir.
Eftando vn dia en oración dando gracias áNüeriro Señor pot tatito como
debía, y tanto como cuidava de fus Eípofas, preguntó à fu Mageftad : $eñor, que
fervido os podré yo hazer por tanto como os debo ? Y la diò à entender fu Ma^
geílad, que el alentar, y alegrará fus Efpoías, para que cotveífo feafentaffen mai
en el camino de la perfección : y afri las procurava los alivios que podian caber
en fu retiro, y fo le d a d y aísi fue la primera que inftituyó la hora-de recreación
-riefpues de comen En las Pafcuas víava de vna recreación muy devota,que era,
celebrar todas en aquella recreación rii.Nacimiento riel Dulcísimo fesvs ; y para
ello las pedia hlziefíen coplas al Niño, y todas procurava« hazer lo que podían.
Durava ello quatto dias en la Ermita que ílamavan de Belén, quefervía para po
ner allí el Nacimiento, y las procurava regalar quantolpodla. Muy bien procura
va Sotor Jacovela obedecer à Chriílo nueftro Bien ;cn que procurarte alentar, y
orear à fus Efpofas, para que abra^aífen gurtoías las penitencias, y mortificado^
ties de fu criado. A vna fubdita la probó Dios con vn trabajo interior j del quai'no
fenda alivio, fino quando dava cuenta aíu Prelada, gallando mas tiempo del que
quii
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t m itó fü Reverenda, como fiempre le quería tener bien ^ocupado: mascón fu
caridad atendía mas al confudo de fu fubdita >que a at miima , v con dns documentes y cóníejos la pufo Dios buena* Y al téuot de cita caridad la íucedlan muchos: calos confusfubditas >de quienes procurava fer madre , mas que Prelada. Si
algunas tenían alguna aflicción *6 algún dolor de cabera, con hazerksvna-Cruz,
^n la-írente fe mejoravan, y ferenavan; y con vna palabra dicha al buelo, las aftí>
surava la bonanza: por donde llegaron á inferir las Religiofas ,que la avia favores
ado Dios con que conociefle los interiores, pues a 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 aparrar las Almas del camino de la íalvacion, al inflante que fe* vio
con el Habito empezó atener grandes deíconíuelos, pareciendola impofsible el
poder llevar las aiperezas 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
c]¡a . ^ue fe lo pintaría el demonio bien a íu placer, para defvanecer a aquella cria
tura , para que no gozafíe los bienes tan grandes, como fer Elpola de Chrifto, y
privarla los teforos que fe pueden confeguir por efte camino para lograr la Bien
aventuranza. Empecó la Novicia á explicarle , con que no tenia falud para profeffar el eflado de Religioía, y otros ardides que la proponía el común enemigo. La
Maeftra¡de Novicias afligida también con los defconfuelos de la Novicia , dio
cuenta a la Madre Soror Jaco vela, como á Prelada fuya,com o conocía du gran
virtud, y el dón de Confejo, que experimentavan en fu Reverencia, Experimentófe el que quando eftava con la Madre Comendadora dexavan de moleftar á la N o
vicia aquéllos malos peníamientos, mas en apartandofe de fu Reverencia reverde
cían , y la atorinentavan. Efto duró á la Novicia dos anos, que fon los que tienen
de noviciado las qne huvieren de profefiar en el Relicario de Alarcon, fiuo que por
alguna caula vrgente difpeufen los Prelados. Las Religiofas yá lo labian, y no ve
nían en darla los votos para la profefsion; mas la Madre Soror Jacovela, como
tan madre de 1¿ Novicia, dezia á las Religiofas, y feria fin duda con alguna Luz del
Cielo ,que no la quitaífen los votos, porque aquella era vna tentación muy cono
cida , ingerida del enemigo; que efperava en Nueftro Señor fe la avia de- quitar la
tentaciou luego que profefíafíe: y fucedió tan literalmente luego que profeísó,
que mejoró de íalud, y no la cabía el gozo que tenia, que rebofava la alegría de
aver profesado, y era vna de las obfervantes Religioías, y no fe lacíava de dar
gracias a Dios de que la huvieíTe quitado aquella tentación diabólica; y a la Ma
dre Comendadora, conociendo que por fus oraciones la avia librado Nueftro Ser
ñor de ella. Difam a la pía afición, ó devoción, fi en la fierva de Dios feria ello, ó
conocimiento de los interiores, ó tener prefenteslos futuros; que el que eferive
no fe mete mas que en referir lo literal del fuceíío, y que á efte tenor la fucedieron otros.
Bien Ungular es el cafo que la fucedió con vna conocida de efta fierva de
D losy buena prueba es de loque vamos refiriendo. Efta avia eftado guardando
lasefpaidasavna amiga fuy a vna noche, dando lugar a que concertaje con vn
hombre el falirfe de la caía de fus padres. A la mañana embió vn recado la Ma
dre Soror jacovela á fu conocida, que fe dexaflé ver luego; y como la tenia aquel
refpeto, y veneración, fue luego a ver lo que la mandava; refirióla la Madre todo
loque avia pallado , y concertado aquella noche: pafmófe la cómplice, porque
-fino los tres, no avia ávido quien lo pudiefle aver íabido; y aviendola hecho fu
jreprehenfion , y adviniéndola que fi no dexava aquella amiftad de la amigad la
amenazavavn gran caftigo del Cielo : y en lugar de negar,y efeufarfe, fu refpuefta
Eie irfe corrida, y alíombrada, conociendo que fin particular revelación no po
día averíe íabido ; y afsi no bolvió mas en cafa de la amiga. Bolvió al Conven
to a dar gracias a Dios, y a la Madre Soror Jacovela, por aver conocido,que
71 .or,a a ?11
Dios librado del gran peligro de fu Alm a, y de la vida.
Y refería la dicha muger, que en otras dos ocaíionesla aviafucedido el que^la
fierva de Dios la avía dicho otras cofas interiores,que era impofsible las fupiefte,
fino que Dios fe lo huviefíe revelado.

Solvamos á íu Prelada : era muy jovial con fus fubdftas, y cuidava de fu
tega-

g TVidas de fus Fundadoras* ,

^

regalo j y diverfioft en todo lo licito, como hemos viílo ; mas en metilo de ello,era
acérrima eu que faeííeirrñuy obier yantes, y tenaz eu que fe guardaren las C o Ü h
ruciones* Hizo vna Librería,,juntando qnantos libros efpirituales.pudo, pata que
fus hijas procuraren,aprender con ellos él.camino de la virtud. Êta la primera en
los adiós de Comunidad, y coufu exetnplo todas fe eímeravahen la o.bleryanda¿
porque era el libro vivo donde eíludiavan fu&fubditas. Mas en verdadyque íí veist
alguna falta, que la reprehendía muy bien, y con grande entereza,, y feveridai Y)
dize vna de las Religiofas que hizieron apuntaciones de fu vida.; Sucediómealgu^
na vez pedirla fe foííegafle, porque no la hizieüfe mal à la falud * y reírte de miydH
ziendome, que no fe avia alterado, ni coíladole mas que la fuerça que haziáparaí
levantar mas la voz ; y dezia, que en toda fu vidaavia tenido ni aun primer movjd
miento, ni de ven^ança, ni de pegar à nadie.
•. ,
Mandava a fus fubditas,que no pidieiïen cote,à fus parientes; y con eílo jun*í
tava el fer tan madre de todas, que las focorria hada en las. coûs mas, mínimasAlgunas vezes confentia à fus fubditas, por el carino que las tenia, tal qual ^lhagilia; mas en teniéndolas vnos pocos dias, fe las quitava, porque no tuvieren afH
clon à cofa criada, aunque fuelle vna eílampa. O como fe conoce que la íie m de
P íos era gran Maeftra de efpiritu, y que practicaría lo mifmo que- enfeñava!
Acabo la Madre Soror Jaco vela el govierno de fus tres anos de Comendadora;' y
quando la parecía la dexarian defcaníar, todas las Relimólas, con vuion de todasj
la óolvieron à reelegir por otros tres años. Buena prueba de quan buenas çran todas las Religiofas, pues apetecían lo mejor ; y no menor indicio de quan buena
Prelada avia íido, pues todas con gozo común la bolvieron à reelegir. Sintióla
renovación de la cruz, y como con todas fus quexas amorolas Iba à fu Efpofo, y
parecí endola que en los tres años que avian pallado avria tenido muchas faltas , le
dio fus quexas de por qué avia permitido que la bolvieífen à reelegir ?Pedia à fu
Mageitad >que la enfcñaílé como Maeílro, y Efpofo fuy o , pues labia fu incapad*
dad. i como fu Mageflad, en llamando à fu puerta con coraçon limpio yy puro* à
nadie dexa de abrir, yConfolar, la reprefentó en la oración yn jardin, en elquálfu
Mageilad, como Jardinero,andava entre las flores de los quadros,y que no atroné
cava, lino igualava las flores que fobretelian, mas que no arrancava, fino pulía;
Con ello tomó la lición la fierva de Dios, y procuró aprovecharfe de ella; y afsí
procurava tener vn amor igual à todas fus fubditas, tanto à la mas mínima Legay
como a la mas anciana. Conoció que aunque en fu Comunidad, por la miterícor-i
dia de Dios, no avia que arrancar, fiempte feria bueno el pulir, para que la obferyancia crecielle mas cada dia ; y que procurare confervar en el Jardin guftofo de
fu Mageilad la vnion, la Igualdad , y la paz : y afsi lo executó enel fegundo trie
nio , íiendo en todas las cofas fingularifsimo el acierto, confervando la vnion, y
paz que acoílumbravá, con la qual crecían las virtudes de fus fubditas, y fu celeR
tiai Efpolb fe recreava en ellas como en íu amorofo jardín.
--, ■
Continuó la Madre, como lo avia hecho en el trienio antecedente, en confo*lar, regalar, y orear à fus Reüglotes, y en el zelo de que floreciefíen las virtudes, y
vida monaílica , como halla entonces. Mas D ios, que es fiel, como atendía à efte
zeloío fervor, fe lo premia va bien. Defeava lafierva de Dios ,qutíparaquefus hi
jas pudleflen guardar mejor el filencío, mvielfe cada vna fu celdita ; y te dizebien
celdita, a imitación de las abejas, que tienen fus celditaspara labrar »cada vna de
por ii: alsi à las Religiofas de Alarcon las quería Dios en fu celdita* pata qué lela*
braflen panales dulces de penitencias, fiiencio, y oraciom lnípiró fu Mageilad à la
Comendadora, procúrate labrar vn quarto, y en él hiríeífe para cada vnafü cel*
dita, en donde no huvieífe mas que vna cama de tablas, vn xergon- ,vncorcho,y,
vna arquita como vna gaveta, en donde tuvieífen lus 'libros efpirîtualespÿ vna
Cruz grande para exerritarfe en ella aponiéndote en cruz. Con dio te p a letea la
fiervade DÍos,que podrían guardar mas el füencio,ÿ hazier fuSexerdçios extraor*
díñanos , hallándole cada vna en fii rínconcito. En verdad, que empecó laM^clrc
Comendadora el quarto., teniéndotelos cien reales ; mas como vío fu jÉlpofo el
fin con que le quería hazer, y.fu gran zelo, como taá fiel en todo fu Mageíted , 1a
aísiftió, y concluyó, la obra, fin que gateóte cote del Convento para; te'fabrica
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3 Tercera vez bolvieron las Religiofas à votar por Comendadora à k Vene
rable Madre Soror jacovela Maria de la Cruz , como tan bien halladas con fu R e
verencia Procuró profeguir con el mifino cuidado en lo efpiritual , y temporal;
Llego à decirla vna Religioía, por la qual debía de correr el manejo de ios viverpííle la Comunidad, que eftava afligida, porque faltavan Jas Iimoínas,y otras coque ocaíionavan las eftrechurafde los tiempos : y la reprehendió muy bien,
poda ¿alta de fè, que tenia, y d k o , que debía à Dios tanto, que en fu vida la avia
eoftado eí mas minimo cuidado el M en to de fu Comunidad, m el f uy o , porque
tenia vna fè viva, y eftava muy cierta de que el Señor, que cuidava délas aves, y
los animales en los campos, no fe olvidaria de alimentar à fus Efpofas. En todos
fas trienios, al acabarlos, ficinprc fe hallavan fobras de todo,como tenia ella gran
je. Siempre* dexava abundancia de víveres, ornamentos, alhajas de Sacriífia, y
obras, eu que fe conocía fu gran fe, y lo mucho que Dios la favorecía, y lo mucho
que aumentò el Convento, como verdadera Fundadora ; y el efpMtu era magna
nimo , porque aun fin tener medios, e m p e lla obra de la Iglefía que oy tienen, y
previno, que aunque fu Reverencia no podría acabarla, movería Dios quien lo
hizieífe, como todo íucedio.
Como la V enerable Madre amava en Chrifto tanto à fus Religiofas, ellas
como agradecidas la quifieran por Comendadora toda fu vida i y aísi determina
ron el bolver a reelegirla quarta vez *,y efiando todas con efte gran deíco, las pre
vino el que no era voluntad de Dios el que bolviefie à fer Prelada :fueron no obftante à la elección con eñe defeo, mas lalio otra por Prelada, en quien no difer
irían# Con ello infirieron las Religiofas, que la Madre Soror Jacovela lo avia alcanfado de Dios, y que por elfo no k avian podido hazer Comendadora. Y co
mo era tan humilde, y amava tanto la obediencia, fe halló Ioniamente guftofa,
por quanto aísi podría exerekarfe mas en la obediencia, y otras virtudes : y afsl fe
veia que fin el oficio de Prelada afsifiia defpues con tanta humildad à todos los
exerekios, que excedía à la mas humilde Novicia. Y efte fin duda leda el fin, co
mo fe dexa difcurrir, que tendría para aver pedido à Dios la libraííe de la Prela
da , para aprender à morir en el poco tiempo que la parecía podría tener de vida,
como lo dirà lo reliante de la que tuvo.
Como k V enerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz vino à fer Fun
dadora, de veinte años, mes mas, ó menos, y la pulieron luego en el tomo, que es
kmueftra,óelindicedeIoque encierran en si los Monafterios ; como Tupieron
que de tan corta edad la avian dado ella ocupación, causó novedad, ó admira
ción à muchos Cor reíanos :y no ay duda, que por curiofidad llegarían muchos, y
pocos por devoción, porque de eftos en todas ks eras dei Mundo ha avido fiempre muy pocos. Tantearon los muchos el gran talento, y capacidad de la Torne
ra de Alar con ; y los pocos, k gran modeftia, y pocas palabras de fu Reverencias;
y difeurrieron, que fin duda era Religioía muy eípiritual, pues de edad tan corta
u avian puefto en el tom o, y k avian traído por vna de las Fundadoras ; y mas
aviendo fido elección del feñor Don Juan de Àlarcon,à quien toda la Corte ven
tierava por fiis muchas virtudes. Con elfo crecía mas la fama de que era vna Santa
la Tornera de Akrcon : vnos dezian, que avia Dios puefto en ella dón de Confe-,
jo, para el confuelo, y alivio de ks necefsidades, aísi efpirituales* como témpora-:
íes. O tros, que era imponible que no tuviera conocimiento de los interiores, fegun algunas colas quejes fucedia con fu Reverencia. Y todos dezian, que no folo
era virtuok la Madre Soror Jacovela, lino Santa. En todas ks ocupaciones cre
cía eñe dezit, y en todos los oficios en que la veían trabajar, no fololas Religiok s , que la experimentavan m as, como en los de afuera , que la comunicavan j y
mucho mas como veían que en aviendo ocupación de Comunidad, dexava al inf
rante à qualquiera que fuera, fin excepción de perforas, con fer muchas de gran
calidad k s que también la bufeavan, Y como veían que en concluyendo à la peti
ción que venían, fe recogía como fi fueífe muda en aviendo dado fu reípuefta,fue
ron creciendo ks vozes de que Soror Jacovela era vna Santa, como cada día lo
experimentavan mas ; y mucho mas en los tres trienios , que la experimentaron
mas,.como era precifo fueífen mayores k$ dependencias de Comendadoras, y
pías atenfivo el conocimiento,
Re-

Y laidas de fu s Fundadordsl
Referirá el qüe efcrive, con la verdad que fe debe, algunos fuCeifos que ré->
fierenlas Religiolas que la trataron ,en cinco papeles difuntos que, hallo en el
Archivo de fu Convento de Madrid, de nuefíra Sagrada Religión de Calcados del
Real Orden de nueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos ; los quales
debieron de eícrivir las dichas Religiofas, ó yapara que la predicaflen fus Honras, como es eítiio en fu Convento el predicarlas á las que huvieren fido Prela
das : 6 ya por la grande opinión que tenia de fierva de Dios la Madre Soror Jacovela : ó yapara que fe efcrivieíTe fu vida, para ponerlo en las Coronicasque fe
efcrivieífcn: y fin duda para elle fin fe debieron de guardar ellos papeles , por
que los quatro eílán en vn libro enquadernado , efcrito todo de m ano, cuyo ti
tulo es: Materiales para Hifloriajomo primero,Y en otro libro efcrito de mano,
que dize, tomo fegunáo, eirá el otro papel de otra Religioía de las cinco que efcrivieron. Y fiD ios no hirviera diipuefto elio, fe huviera fepultado la memoria
de ella Venerable Madre; porque quando fe efcrive es el año de fetecientos y,
ocho, y murió la fierva de Dic-s a tres de Agofto de mil feifcientos y quarenta y
tres: con que no aviendo ya teftigos de villa, nos huvieramos quedado fin la no
ticia de tan admirable vid a , aun para cofa de Hiftorla. Delaqual íehaze ella
memoria, para que alabemos á Dios en fus criaturas, y para que fe procure feguk el camino de la virtud con fu ejemplar vida, y con las de otras Religiolas del
tanto Convento de Alarcon. Las Religiofas que eferivieron no fupieron di {fin
gid r de las cofas que fucedieron á ella Venerable Madre, 6 ya fiendo fubdita,o
ya fiendo Prelada; mas eferivieron todo lo que vieron como teftigos de villa, y
otras cofas que fupieron de quando avia fido Religioía en Valladolid. Con que
al tenor de eftoefcrivirá el que efcrive lo que ha hallado efcrito en dichos pageles.
Dirá las formales palabras que dize vno de los papeles : Diola Dios don de
Confejo, y de confolar á las perlonas afligidas, que con la experiencia, y fama
vinieron muchas á bufcarla;y en particular la Serenifsima Reyna Doña Iíabel
de Borbon, que fiendo tan recatada, y fecreta en fus ahogos, venia á comunicarfelos,y áfujetarfe áfudirección : yaísimiímo otras grandes feñoras, y feñores de ella C orte, de que ay oy ( debía de fer el año de quarenta y tres *o
quarenta y quatro) muchos teftigos. A l Conde de Lemas, que murió Frayle Be
nito (no ay que eftrañar en vnamuger que no tiene obligación de hazereflas precííiones, que no díxefle Monge Benito) le dixo viniéndola á comunicar, en medio
de fu Grandeza, algunas colas de fu Alm a, y le dixo, que moriría debaxo de vna
efcalera, como fucedió,yde algunos trabajos que padeció en la Religión tam
bién le previno.
Refiriendo vn fuceífo de efta fierva de D io s , dize vn papel, y también le re
fiere otro papel de otra Religioía de las que eferivieron; y dize el vn papel, que
repararon en elle fucefio gran parte de las Religiolas, delante de las quales face
dlo. Vino ábufear ala Madre Soror Jacovelavna amiga fuya muy afligida, díziendola , que fe fentia njuy mala, y que tenía grau pena, no por morirfe, fino
porque tenia fin diíponer algunas cofas que la importavan, y cumplir tres teftamentos de fus padres: para lo qual dixo, que la avian dicho los Médicos, que fegun fus achaques, feria vn mes lo que podría vivir. Y dixo á la Madre Soror Ja
co vela , que íi Dios la diera vn año de vida, con elfo eftaria confolada, y podría
diíponer todas fus colas: y la refpondió la fierva de Dios: Pues diípongalo V.S.
que lo que es vil año yo Le le aífieguro; y bolvió á repetir, vnaño , yo fe le aííeguro. Y fucedió afsi como lo dixo, porque al fin del año la dio vn achaquftlo*
que no parecía de cuidado, eferivió á la Madre SororJacovela,diziendola, que no
eflava buena, pero que á ella no la parecia era cola de cuidado , y peligro ;ma$
fu Reverencia la refpondio fin darla efperan^as de vida, fino exortandota á que fe
aparejaife, y concluyeífe fus cofas, y íu conciencia, y lo milino la ófetivio en ref*
pueíla de otros papeles, Y enfin, el día que cumplía el plazo del año que avia
pedido de vida ella feñora, murió. Deque fe puede inferir, que fin revelación
del Cielo no lo pudiera íaber la Madre Soror Jacovela; y quan gran fierva de Píos
debía de fer, pues fu Mageítad la favorecía tanto j y quan de fu agrado debía de
fer fu oración ,pues ¡confiada en ella fe atrevió á aífegurar á efta feñora vn año
de vida.
_
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^ Otra Religíofa, que refiere efte mifmo fuceíTo, dize afsi: Muchos cafos de
efte «enero pudiera referir, mas temerofa de alargarme lo efcuío, folo haré reíadonde o tro , que por raro merece fer íabido, y es: Que tenia vn feñor dos hijos,
y aviendofeie muerto e iv n o ju e cofafor^ofa elefcrivirle el peíame nueftra 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*
esforcandole á que fe conformarte con la voluntad Divina. Reparo el C a ñ 
ilero en el yerro, previniendo, que aquel cafo nacía de gran myfierio; pues fet
vno el muerto, y dar la Madre Soror Jacovela el peíame de los dos hijos, era
avifo de que también fe le avia de morir el hijo que le avia quedado, y afsi fuced ió, porque dentro de pocos dias enfermo elhijofegundo, y fe murió. De que
focáronlos padres, fimucho dolor por la perdida de los dos hijos, mucho con
duelo con el avifo de la Venerable Madre *,pues infirieron, que pues fe lo avia
avifado tan de antemano, era fin duda averio fabido, y creyeron, que aquello
era lo que íes convenia; y afsi acudieron á dar gracias á fu Reverencia, por aver
íelo prevenido, y por fer amparo de vivos, y difuntos, hallando ellos íocorro en
fus oraciones, y los vivos remedio en fus faludables coníejos.
Otros dos papeles de otras dos Religioías de las que efcrivieron refieren el
cafo que fe figue-Reprefentóla Diosen otra ocaíion, eíUndo en oración, el martyrio que eílavan executando en Inglaterra en vn Padre de la Compañía de Jesvs,
viendo el trage, y cara, y otras particularidades muy menudas del martyrio.
Aíslentan las Religioías, que la fierva de Dios tenia gran finceridad, y lifura; y
vna de las que derivieron dize, que era vna finceridad Angélica, y vna íanta
libertad de efpiritu.. Efiava en la recreación defpues de comer, y fe hallava en
ella fu Confeífor el feñor Don Juan de Alarcon, que como V ifitador Apoflollco
debía de entrar á cuidar de aquella Planta que corría por fu cuenta, y debió de
gufíarde comer con fus hijas, ó por darlas efie confuelo, ó porque vierten lo po
co , ó nada que comia, para que aprendieífen á mortificarfe. Enfin, Soror Jacoyela con fu fanca finceridad d ixo: Qué ferá Padre, que el Señor me ha repreíentado en la oración el martyrio? (de lo que queda ya referido) A que la refpondió
el fiervo de D ios, ó quizá para probar fu eípiritu, ó para que las demás cuidarte«
mas del exercicio de las virtudes (como fe hallava en la recreación lo mas de la
Comunidad) que de revelaciones. Á lo qual la refpondió el feñor Don Juan, que
lo debía de averfofiado;ySoror Jacovela no replicó. Sucedió, que dentro de
dos mefes vino la relación del martyrio al Convento, con las miíinas particulari
dades que lo avía referido Soror Jacovela* De que infirieron las Religioías, que
nuefiro Señor fe lo aviareprefentado en la oración; y afsi lajs Religioías fe hallavan cada día mas gurtofas, conociendo que declarava el Cielo la virtud grande
de fu Fundadora con efie, y otros muchos favores que recibía de fu CeleíHal
Efpofo, que eran tantos, que folo el filencio los puede dezir ( dize vna de las
Religioías que efcrivieron) pues no puede aver pluma, ni ingenio que no fea
borron, careado con ellos*
Aora nota el que efto eferive lo que dize vna de las Religioías que efcrivie
ron la vida de efta Venerable Madre* Dize,que fue regaladifsima de nuefiro Se
ñor , y de los Santos, en particular de San Francifeo Xavier fe dize tuyo algunas
viíltas, por ferie muy devota; y en vna dexó feñales exteriores, que reconocieron
algunas Religioías, en el olor de la celda, y otros efe&os. Y afsi dize el que ef
erive , que por la devoción grande que ella fierva de Dios tenia al Gioriofifsimo
San Franciíco Xavier, para dárfe por férvido de la devodon que le tenia Soror
Jacovela, podría fer huvirífe alcanzado de Dios la revelarte el martyrio que
aquel gran fiervo de Dios eftava padeciendo en Inglaterra, para los fines que
folo puede faber el Cíelo. Perfevera en el Convento vn retrato del Gloriofo
Santo, que le hizo pintar efta fierva de D io s, conforme la dictó fu gran devoción,
y es hermofifsimo; quizá feria íegun algún favor que avia recibido del Santo co
mo le era tan devota.
j i 9 tl? ^*lon >° reXek d °n que tuvo la Venerable Madre refieren dos papeles
delasRehgiofasque efcrivierony el-vn papel es de la Religiofa á quien la fuceoio^yle pone coalas mifinas palabras que efia lo refiere en fu papel. Ertándo
acaba-
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acabada de comulgar vna v e z, al parecer muy, afligida, la pregante coñM a n d a
lo que tènia, y /me^divo., la avia reprèfentado nneílro Señor vn fuego muy efpantofo, qué fubiadeidela Tierra al Ciclo ? y dadola à entender avian de venir,
grandes trabajos à ftlpaña. Eflo ftìe antes que íe revelafíe Cataluña , ni Portugal,
de lo qual íe originaron muchos trabajos, guerras, y calamidades.,en caftigo. de
las ofenías dcDlos»- Y, nota elqnéelctive, que no ío lo íe ij debieron ¿de, repten
fentar.a ía flerva deDlos lasguerras que huvo entonces, ímo_tambien:las güeñas
que eàà padeciendo Efpafía de vnos.Reynos contra otros , y (vnas Provindáá
contra otrasjdefde.q'ue. entro à reynar nueftro feñor,y M onarcaf elipe Quinto, que D ios guárete^:
- :v
^
1
,. r> .
-i.’', ■ /."
OnrocaípreficretrótrasdosReligíplasenfuspapeles^Crecja'Cada dia mas
la mucha virtud déla Venerable Aíadre Soror Jacovela; Maídáde la Cruz, y la
opinion de ella : cpmo, venían à hulearla tantos para el alivio ¿y: temedio de lus
neceísidades efpirifcuales * y temporales ,, entrò en reparo, como defeava tanto
el amar ,-á Dios *Si.fu Mageftadfe enojaría del tiempo que f ila v a con las criaruras*; Era muy compaídva, y agradecida *por lo qual no Je;, negava al cónfudó
de las criatúras que la hfi||avan, mas temia no eycédieftè, en efto:; y afsi con, efta
aflicción feiue à la oración >y pidip a nueftro Señor,como à Maeftro, Luz, y Guia
de las Almas 5la enfeñaífe fi excedía algo en eílo : y fu Mageftad fe la reprefentó
niuyhermofo, comode edad dé treinta' años, y día va en vmedifido} cop vna
regla-de oro,con laqual feña^ava en d edificio? y la dio à entender, habiendo
.vna raya con la regla de Oro : Háfta aquí han de llegar, y no mas. Y vio debaxo
de la raya muchas perfonas, y-.algunas mas cercanas ala raya *fi bien ninguna fo*
brelalia, ni paftaya del termino del precepto. D é lo qual quedo enseñada, y muy,
confolada, viendo que por aquel camino fu Celeftial Maeftro l a ,avia dado à ,enr
tender nò Altaría al precepto de ama^ à fu Mageftad, haziendo lo que hada con
■ las criaturas j ,porque ;.eífo era amarlas. Y es de notar ¿ que la regla era’ de oro*
yno.de otro metal aporque enei oro eftá denotada la caridad ,1a qliaí manda
anuir à Dios al próximo. Con lo qual la epfeñp el Geleítial Maeftro, y a todos1en fila ,q u e como, fe ame à fuM ageílad, np ljegandp à ella;raya,que;e$
amarle fobre todas las cofas ; debaxo de efta raya, UOfoló fe puede , fino,, que fe
debe también amar à fus.criaturas,
- ••.
Mas con buena vènia ha dehazer el que éferive vmargumento à la Madre
Sóror Jacovela, conio que notò de fu vida, vna de las Religioías que; efcrlvieronj
y dize aísi : Quando la venían à confultar negocios los feglares, en pallando la
platica de lo precifo, luego fe recogía a lo interior, tanto, que reconociendofelo ;
¡vna feñora, la apuro (como fuelen lep cutiólas^ para que la dixefle en lo que.penfiava i y por mas que quería disimular, por no mentir;,Le lo, huvo de coafeflar.’
Pues liento eílo a ísi, que vivía V . R. Madie Soror Jacovela,con tanto cuidada
que engañando el tiempo precifo para elconfuelodelas criaturas, al inflante
íe recogía àia Prefenda de ’Dios aparece erafupetflüó. el acudir à confultàrlo
con fii Mageftad. Mas e a , que n o, que en eíío fe dà à entender la anfía que teak .
de no faltar àia Prefenda de D ios, y fu buena Alm a, y conciencia ; pues aùrì no
obftante que vivía comodo effe cuidado, determinò el que fe lo didfé à entender
Chrifto-nueftro Bien cn la oracipn ,pornodeíagradar à fu Mageftad aun en la
cola mas minima ,ni faltar en vn apice al amor qué le profeflava.
, /q
Otro füceflo refieren otras dos Rdigiofas Hallavafe la fierya de D ios muy,
fatigada dé tanto como la bufeavan, y deíéava falir de^ efteMundó, por gozar de
laviftahermofiísima de fu Celeftial Efpofo, como Bien fumo, en quien fe en
cierran todos los bienes. Traíala-inquieta efte defeo, y vna noche con mayor eficacia la atormentava eftá anfia ; Levantó los ojos al Cielo , y vio en él, como
arrebatada en la oradón, vn Cailillo tan tranlparente,que parecía de crifíal í que
encerrava dentro vna perfona de gran fantidad, à quien luego conoció, por aver,
fido Padre eípirituft lu yo, que ya era níuertoi paredendola eftar veftido de Pon. tifical, y con gran gloria, y la cara como vna Eftrella que echava de sì gran luz,
y quefàcò vn brazo ,y la empezó à llamar ;eila defeofade acercarfe à é l, miro
por donde avía de ir, y viò vn camino largo, y de trecho afrecho vñascueftas.
.(¿oneflayjfton, U
Dios ppr ¿ mañana empezó -à echar langre por la '
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boca, d éla qual recibió gran confuelo , y alegria, diícurriendo , qñe ya aquejas
eran feñales de los trabajos que la aguardavan para padecerlos, figurados en, las
cñefias que miró en el camino, que fm duda era él del Cielo, pues efiava en él fa
Padre efpiritiíal; y como empezó a arrojar kngre por k boca , 1o qual jamás la.
aviafucedido,fe alegró, porque erafeñalde' empezar fus trabajos; ynofueron,
inciertos los prekgios, pues defde efíe día empezaron á molefiarla grayifslmas
enfermedades haftaque murió ; pues ademas de las enfermedades de la hijada3.y.
piedra, fe la hizieron vnos cirros en el vientre, y fe pufo hidrópica,,Y la moleftaron eftas, y otras enfermedades por efpacío de diez míos, díze vna en fu papéis
otra díze, que ocho años. Y el que eícrive tlize ,que vnano pudiera bailar para
lo mucho1que dizen padeció eña fíer va de Dios, todas las que eitrivieroapor
que la veíanlo mucho que padecía. Los cirros la atormentavan con excefsiyos
dolores, tanto,que folia dezir, con fer tan modefta * y fuffida , <jue ño labia co mo fignitór la gravedad de fu trabajo, Y fin duda fe le multipliconuefiro; Señora
por verla con anfia de padecer; pues á los cirros fe la agregó ia hidropeíja , coúlpuefla de tres efpecies contrarias, agua, vehtofidad, y flema , con que los» reme
dios folo fervían de atormentarla más; y aísi reconocieron los Médicos, que
aquellas enfermedades eran incurables, y que no fiedob por milagro, no podía
Vivir,
Lo que es digno de ponderar es, la paciencia con que llevava eftas enfer
medades , y tan acervos dolores; y dizen las que eferivieron: Que Impaciencia con
que los llevava era tan grande, que admirava á las que la veíamos padecer; pues
muchas vezes nos faltava el animo para verla padecer. Y la dezian las Rellgloías
bañadas en lagrimas, que ya que no fuefíe por fu Reverencia, por ellas íiquiera
pidiera a Dios el alivio, porque no tenian fuerzas , ni aliento para verla padecer*
A que reípondió ¿Que fu Mageftad labia-lo quehazia, y lo que mas la podk con
venir; y aísi , que era lo, feguro dexarfe en fu Sandísima! voluntad^ y que en
fu vida avia pedido á Dios ni falud, ni enfermedad; y que nuefiro Señor era el
'Alkharero que avía hecho aquella olía, y él fabialo-que avia menefter coperfe, •.
iViendok padecer tanto, dixo vna Rellgiofa: O el mal de la Madre es menos , ó
fus hierbas mas. A Ib qual reípondió ¡Solo sé dezir, quelo qpefe ve esvntalgo
de lo que fe padece. En lo qual fe dio á entender era muy poco lo que fe padecía
en lo corporal, refpeóto de ló qué fe padecía en íu interior, pues fu Alma fe de
bía de labrar muy bien. En verdad que por los efeótos bien fe comprobó la vifion
de las cueñas que tenia que andar la Venerable Madre; pues aver de vivir Ochp
anos ,ó mas con tan graves enfermedades, pénofas cueítas tenia que andar para
<1 camino del Cielo j hafla'aver de llegar á fu eterno defeanfo.
En los ocho años, ó mas que duraron eftas enfermedades, tenia algunos
dias de intermisión de que no la apretaífen tanto; y alsi es digno de referir lo
quedíze vnadeíasReligioíasque eferivieron:Que en la vltkna enfermedad, en
que padeció diez aíjos, fue tan penofa, y grande, que no fe la pudo aplicar alivió
de la medicina; porque deídlando Ja fuftancia del cuerpo por vna llaga del vientre;
no fervia ella evacuación para aliviarte de vna moüftruoía hinchazón que teni*}
enéL Y con eñe trabajo, y dolores excesivos fe levaütava á May tiñes ala vna
de k noche (que érala hora en que los dezia entonces aquel Religioíilsimo Con
vento) y acudía á los mas artos de Comunidad. Y quando en el Refectorio no
P0c^a comer, fervia de Lectora, por no faltar aun de efta menudencia, y alentar
i fus hijas ala obfervancia, como verdadera Fundadora, á quien íiempre veiferavan, no folo como hijas, fino fíempre como' fubditas: y mas, que como la
amavan, y veneravan tanto, y erátan neceffark fu foinbra para el Convento,
las Religiolasla avian hecho fu Prelada, y la Religión cooperó á ello, bien con
tra el dictamen de k fiern deJDios, y afsi abrazó k cruz, y fee Comendadora vn
ano, y al vitimo de él fe la llevó Dios á défcatifar, '
Y fiendo efio mucho, porque' íimfuer^as efpeciales de Dios no,podía fer
cito; mas admiración le ha cauíado al que <eferive lo que refieren otras Religiofas
en use critos, yes : Que padeciendo eñ todo el tiempo que~queda dichoyna
Judropeíia tan grande, fe paflavatódas las noches, aun íin atreverfe á enjuagar,
por no perder k comunión de todos los dias ; ni aun eñ Jos yltimos términos de
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la vida , defpucsT'de. averla dado el Viatico. ¥ ifi&dizèjotfa Rèliqio'fà aeli^ tó
cicrivicron : Que eflava la fietva dèD ios muy agradecida a tólVÌageftàtì* '-pàmieftro Padre General , que avia m andatela dieflen a nuéilro- Senor ^odò^ W
dias s fin querer tomar nada de fufìantia en -toda la no che, por no pet d£f!dftèbien, y fin enjuagarle, que es lo mas.' Y dicendola pigunas-^zès jqUefá - te
dor mir de noche fe originava de la penalidad- dbla féd¿ dékia, que:erà córta t e
poficion para tan gran bien >y medicina para el Alma* '«5^ ■
;d . ,.p -v
', En todas ellas enfermedades agradada todo quanto fd là afslília^ eotíi^íí •
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y aunque Iaqurfb di&mular, por no aàrpefitdumbfe I
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nìh ^ec?nJ,c!tj®el ^cidente, £üe mnchóiíqne fe to n góíéft fi¿S:
y a d * D m , acnbujendo oalasnulasUoíhesquet-affavit o n « U a : f i S í f e .
dep^cion. L a Enfermera fe hallava de m o fe n » difpbfldbn, y ¿¡fe p á r é S a L
rendida, que no juzgava avia de parar éíífolo k telenW ál
porque no fe penafle-mas : pero aviendolo eftado machó', y tettteitoU lafreñtiffe
recogió la Madre à tratar xon Nueftro Señor yV-pédìirle él:t ó r ^ o ° y
vn^
raro bolyio a preguntar a la Religiola, como fe íéütia ? y àdezìrlà efaiw nb' ií'iá'ae
pafiar adelante, como facedlo, haliandqfetau buena, y dfeten buena d ifu s ió n
a la manana, como fi nohuvxeta tenidaa^uelacéideifte, y ten agilpará a W á i
que aun laparecip que efíavamejor que anresquela diera el 'ásddeútevyía^telén¿
tura Y coa rito comprueba elque efcrive qban cierto estoque qúedaetíi&b- dé
que fentiamaseltafierva.deDios tos trabajos, y enfermedades1de las criaturas
que las propnas, pues ballandole en ella ocaGon tan llèliàde dóterés, fe ólvidáva'

de lo que padecía, y.recurrió aNueltro Señor para pedir la felqd defuEnfermera.'
. . . Y aisftembien lLdexa creer lo que ’efcriviá vna de lás:Re¿nofo>bi eaiíi
dad derita fiervadeDios toetal, quedrfde;títíco afioMfc e tó & v a à Dló¿ 4
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hiendo algunas admirables depenitencte,ytercicios!} aun párá fugeto más cre
cí do» Y alsi como era elamor que tenia'á D i o s p í f i T o correfponte ef'del
próximo, fiendóla tan gran-tormento elvérleipadeCet^ qnelahazia dafiofebhotido á la íalud. Si acertava a ver a algnna perfoQá afligida1, q enferma, ío quédavá
ella con tanto efiremo, que la folia dár calenturaq y notables aprietos en el cora
ron. Cori io qual rio admira el que eferive, que ja Madrapen 1ÓSdolorés-qüé pade
cía en fus enfermedades , fe olvidaflede sir yfolo pidieflé a 'Niieílro Seño'r lafalüd
de la Enfermera} porque fin duda efloíeria lo que la dolería mas y á íüef¡deYüin^
tenía caridad con el próximo. O íi no que reparafle Teomo qnfefia tanto el Amot
Divino, que fi pidierá para si, feria amarfe ási, y no iecompomábien córtel ainot
puriisimo de D io s, que obliga á amarle fóbre1todas las <bfaS; y afeipitfib'pata la
Eníermerala íaiud; y como elfo, cedía ¿n amdrríel prorínldy qüe^íe cOiúponé bien
con el amor de Dios, no pidió para si, fiúo paraláEfiferifiérdV'íalfid; : -' -i; r: ■ rí ‘--"t
Aviendo vifto en lo qfie quedi éfcritio ¡los hferbyCÓS;&ft¿S dfamór :a D ios, y

las virtudes en que le exercitó.todafu vida :y fd:por loSvOtO$ qüe tenía-Hechos a
Dios, y en fu nombre a lós Prelados, ya fus Confeflbiíes' jy Yfcá el primero laD b ediencia. C iando eíkva en caía de fu üfeen VaüádoHdy qiibdq ttmá orne áfiós, te
nia dada la obediencia á íutia^ y á íuGónfeífor fifias rio áy que .admirar Aporque
como todo 1ú íérvor yy:mñk eía 'el feeReligiofe y alli fe proeuraya;efifáyár , para
ver fi lo podria confegtur , ejercitándo la vritüd;delat>béáxencia,, , y otrasjvktudes, y én hazér penitencias» Sfendo yá Refigioía ea Convento que era de la Con
cepcion en Valladolid, para experimefitar las Heligloías fü^obediénda, la manda
ron hazer tres oficios, que cada vno pedia vna Religioía; y.Soror Jacoveláios fia

ma todos'tres gufió/a con poder exercitarl a Obediencia, ^ o t obedecer eriel CayaÜpro de Gfaciayaun fiendóhnefpeda-j riód^ría
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3 a Lueeo que entro en Alar con hizo otrústres oficios, que pára cada vno era
raencftervol Religiofa i y hu viera hedió muchos mas a vn miímo tiempo, fila
Obediencia fe lo huviera mandado. Obedeció al inflante que la Prelada la mando.
noieVeífe fínofeis re neones, cautivando todo fu entendimiento, y voluntad, qué
la tema muy grande de leer libros*efpirituaJes,yyidas de Santos, por el gran ptoveclio quc ¿cava para fu Alma* Siendo Prelada, era la primera en obedecer todo
lp que Ja mandavan fus Conílitucíones.Oefpues que dexó de fer Prelada, tuv o to do fu gozo en que con dfo fe exercitaria mas én la Obediencia, obedeciendo: a fas
Prelados , y Preladas* Por obedecer alfeñorDon Juan de Alarcon, que era fu:
ConfeíTor* y Padre efpiritual en Valladolid, dexo hafta fu patria, y los parientes, y
ía Convento, y Religiofas* Vna de,las que eícrivieron de efta fierva de Dios dize
¿ s i : Tenia gran veneración á todos los mandatos, y aun dichos de fus ConfeíTotes-Y afsí, defdequeoyódezirávnConfeíTor fu y o , que para qué era menefier
' contar. >ni aun á ellos iniímos, ni hazer cafo de favores, pues eran recibos ? Y; ais!
4 ize laque lo eferivió: Aunque Nuefiro Señoría hizo muchos, los calló de. allí,
adelante.; y dezia, que la mayor deuda que tenia á D ios, era, no efíát pecando
fiempre. En paite dixp bien elle ConfeíTor, mas no en el todo, porque nos privó
de faber otras muchas cofas de efta admirable Relígioía ;mas fe prueba bien la
grande obediencia que tenia á fus Confeífores.
El fegundo voto, que tenia hecho era el de la Pobreza, y en eñe fe enfayó aun
a los primeros anos, viviendo en caía de fu madre : por vivir pobre, dava los velli
dos que la ponían á los pobres. En cafa de fu tía hazla lo miiino, pnes por fer po
bre dio: los fapatos , y medías de limoíha. En el Convento de la Concepción, re
partió quanto tejiia en la celda, por lo mucho que defeava amarla pobreza. En fu
Convento de Aiarcón, hafta de íu fuflento fe quirava para dar limoíha, para guar
dar hafta en eílo la pobreza. Y aísiyna de lasqueefcrivier.on dize: Su pobreza era
grande,y afri,no folo no la erapefado el traer los veítidos, y Hábitos rotos, y re
mendados, fino que por ’darla guíló félosí davan afsi. Dándola las comidas tofeas,
dezia, avía Dios puedo vn efpedal faynete en ellas, y que la era de particular mor
tificación el ayer de vfar de otras, por fus continuosmales ( defde que la manda
ron comer carne j y íi comía alguna vez alguna cofa que fueífe de nias regalo, c P
to no avia de fer a cofia de k Comunidad. Si la embiavan de limoíha algún dinero
para algunos regajos ; jamás-los gaftava en s i, fino los dava á la Comunidad, fin
tomar para vnalibra de bizcochos, áunqhe teniafi cencía; mirando con tanta me
nudencia á lo que obliga el fer pobres. Y con averia dado limofnas muy conílderables, jamas tomó de ellas ni dos reales para vná MiíTa; y dezia, que íelahíziera
efcrupulo. Por aquí fe conoce lo que fe efmerava en guardar el voto de la Pobre
ra. Enfin, defeó fer tan en todo pobre, que no folo dexó fu patrñnonio,fu patria,
fus parientes, fino que halla el nombre de Jacovela quifo dexar, por fer en todo
pobre, Y es de notar, que aviendo eferito muchas cofas Jas Refigiofas de efia fíer■ Vade Dios, ninguna dize como fe llamaron fus padres, fíendo tan nobles; y es,que
jamas Ja oyeron ni ynapalabra acerca de fus padres ^argumento de quan de ve
ras lo ayíadexádo to d o, y que verdaderamente fe avia defprendidó hafta de ellas
memorias, por fer verdaderamente pobre.
, La pobreza voluntaria , y la humildad fon muy hermanas; y por aquí íe co
noce lo que cfcrivicron las Religiofas, de que fue fiempre fumamente. humilde; y
süi dize vna .*Era muy humilde, y pofponia todas las grandezas del Mundo por
folo vnaílo del cumplimiento de fus obligaciones i argumento de que apetecía
mas el fer verdaderara^nteEumilde, que todas las vanidades que ofrece el Mun
do. tratando
aísiftia,
aun ucapues
defpues ae
de aver
aver OCde1 1 / 0con
1 1los feñores* Otra dize:Que dism
u, aun
xado de ler Prejada, á todos loa exercicios, con tal humildad de efpirltu, que
e^ eí^a á la menor Novicia, Otra dize : Eraran humilde de efpiritu,que dezia
xefefíerya de D ios, que fe tenia .por la mas de&provechadít del figloj y ep. ha
blando de efip folia dezir, que porque nuefiro Señorno la permitía, tentaciones,
por efio no caía, queja mayor deuda que reconocía al Cielo, era no eílar pecan
do
■
„
1
—— fiempre.
***’“ fr ‘-»*
^. i >i.
«.
_E1 tercervoto fue eí de la Caílidad. Convienen todas las que efcrivleron de
ch afiern d eD io s, en que fue fiempre muy pura ¿y vna fe alarga á dezir,que
'
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Ríe tan pura, y tanta la fidelidad con D io s , que fe dize no perdió la gracia que re
cibió en el Bautifmo, El que eferive no ventila eñe punto; mas ala verdad, quien
atendiere a la vida de ella fierva de Dios deíde los cinco años, hafta que murió,no
es mucho que hiziefíe juizio de que no debía de a ver perdido [agracia del Bautif
mo. Vna de las Religiofas que eferivieron dize hablando de eña íierva de Dios: Yi
no tue la menor parte la pureza que la ai silba, pues llegándola a comunicar vna
Rcligiofa algunos perdimientos no muy en fu favor ( por no dezir la que eferivió,
impuros) la dixo: No la fabre dar remedio Tolo sé que no es cola que me ha fia
do el Cielo. Con que no dandofe por encendida , fe dló á entender, y la Religrofa
á olvidar lo que quería faber. Y el que derive dize, que feria , ó necefsidad, o curloíidad de la Religiofa; mas de qualquier fuerte que fueffe, reípondió la Madre‘
con la verdad que acofíumbrava. De lo qual fe infiere con que cuidado viviría de
guardar la caftidad, y pureza que avia votado a fu Efpofo Jefu Chrífto.
Eña mííma, y otra Religiofa, que eferivió acerca de eño, refieren, que pufo
Dios vn olfato tan fingular en la Madre Soror Jacovela; y dize eña fegunda que
eferivió, quj fe lo oyó dezir, que guando vna perfona eftava en mal eftado, y llegava á hablarla, fentia vn olor taninfufrible, que la era de gran penalidad el oírla,
y averíe de detener con ella, como lo folia pedir lavrbanidad; y que temía mu
chas vezes no fueííe engaño del demonio, para que ella tuvieífe en mala opinión a
aquellas perfonas con quienes la íucedia. Y las mas vezes permitía Nueftro Señor
quitarla eñe miedo s diziendola por otros accidentes otras perfonas la mala vida
de aquellas perfonas ría enmienda de las quales pedía a Dios con grande afeito,
porque le tenia muy encendido en la converíion de las Alm as, teniendo grande
embidia a los qne ayndavan a ella. El que eferive haze reflexión en que quando eftuvo eña (ierva de Dios en el Convento de la Concepción de Valladolid, la favo
reció Dios con aquel olor tan fnbido , y realzado; y ella pidió a Dios con muchas
lagrimas la quitafte aquella exterioridad. En premio de aver renunciado efte fa
vor , la debió de premiar fu Mageftad en que por otro olor conociefie las perfonas
que eña van en pecado morral quando la llegavan á hablar. O fí no que digamos,
que como Dios es infinitamente miferkordiofo con los pecadores, como las ora
ciones , y megos de Soror Jacovela eran tan aceptas a fu Mageflad, debía de per-»
mitir la íucediefte eño, para que con fus ruegos, y oraciones fafleflen del mal eñado 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 Reyna de los Angeles María Sandísima, nueftra Madre, Patrón a, y
Señora , fundó fu Religión de la Merced para refe atar los Cautivos, que eftuviefc
fen padeciendo en las cárceles , calabozos, y mazmorras, cargados de prifiones,
calamidades, y trabajos, con la efclavitud que padecen los pobres Chriífianos debaxo del poder de los Moros, Turcos, Mahometanos, y Agarenos, como lo vio
en Argel el que eferive, aviendo entonces refeatado la Redención quinientos y fefenta Cautivos, con hartos milagros que experimentaron los Redentores, y Cau
tivos del auxilio, patrocinio, y amparo de la Emperatriz de los Cielos, cuya es efpecialifsimamente eña cauía, pues para efte fin mandó a nueftro Padre, y Patriad
ca San Pedro Nolafco fe fundaííe lu Religión. Enfin, no folo los Religiofos de la
Merced fe efincran en cumplir efte voto, fino que también las Religiofas de-la
Merced, como amadas hijas, y queridas prendas de María Sandísima de la Mer
ced , hazen cambien fu voto en la forma que pueden, que es, de ayudar, y coope
rar a la fanta obra de la Redención, ya con fus oraciones, yaconfolicitar, fi fuere
pofsible, algunas limofnas, y ya con cercenar de fu proprio alimento, a imitación
de como lo executó nueftro Sandísimo Patriarca San Pedro Nolafco, convirtien
do muchas vezes el alimento proprio de fus Religiofos, y con efpeciaüdad el ftfyp,
para el alto fin de redimir a los pobres, y míferables Cautivos; haziendomas fuer
za a nueftro gloriofifsimo Padre el que no faltafle el fubfidio para las Almas de los
Cautivos, que no el alimento corporal para fus Religiofos. A imitación de todo
efto hizo también fu voto la inclyta Virgen, y efclarecida Redentora Santa María
de Cervellon , que defpues mejoró de fobrenombre, fiendo tan efclarecldo ,en
Socors, que quiere dezir, Santa María del Socorro ; y fe la debe el titulo de Rej
dentora, pues fe llamó del Socorro, porque pifando a pie enjuto los Mates de
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Barcelona ibaáfocorrerlos Baxelesde las Redenciones qutfndo peligravan en
los Mares, porque no perecieren, o fe perdieíTen los pobres Cautivos, y Redento
res ; haziendo aun mas que eftos, pues no folo á los Cautivos, fino también a los
Redentores les refcatava también; con que es aun mas Redentora que los mifmos
Redentores, fifiaefclarecida Santa, con otras Religiofas que fundo la Religión
en fus primeras faxas en Barcelona, en la qual avia revelado Maria Sandísima de
k Merced fe fundafie fu Religión, hizieron fu voto de ayudar con fus oraciones, y
con quanto pudieren a la fanta obra de la Redención: mas Santa María del So
corro fe efmeró m as, adelantándole,y excediendo a las demás, aunque fueron
muy virtuoks, y famas, pues no le contentó con ayudar con oraciones, fino que
lahallavanfocorriendo las embarcaciones en los mifmos Navios donde venían
las Redenciones, porque no fe los forbieífe el M a r, como lo refieren las lecciones
del Rezo doble, con que la celébrala Religión. Y es de notar, que fe celebra fu
fefiividad el dia defpues de la feftividad plaufible de Maria Sandísima de la Mer
ced , de quien reza con Rezo dóblela Iglefiavniverfal: correfpondencia fin duda
ínfpirada del Cielo, pues el voto de fus hijos fe eftieude á toda la Chriftiandad. En
el dia aguiente fe haze la fiefta a Santa Maria de Socors, fin aver fido elección,fino
por que efle dia fue fiempre el dia de fu feftividad. Y es fin duda aver querido el
Cielo dar a entender, que defpues de la folemmdad grande de nueílra Madre Santifsima Maria de la Merced, fe íeguia inmediatamente el folemnÍ2ar á ella glorióla
Santa , para que fe diefte á entender, que la hija mas querida de la Emperatriz del
Cielo, y Tierra, y la que tenia en fus Aica9ares celeftiales mas cercana á si, como
á Redentora, era Santa Maria de Socors; y afsíhafta con el nombre de Maria la
liuftró. Y como la Reyna de los Angeles íe interpreta M ar, porque lo es de todas
las virtudes, y gracias, debió de conceder a fu hija Maria del Socorro , haziendola
fu Vicaria, dominio fobre los Mares, para que llevafle el auxilio, y focorro para
que no peligraren Cautivos, ni Redentores, hijos, y efclavos de efia Celeífial Reyíia,enelMar.
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
Jos 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
Sandísima Ley Evangélica, y Católica, y para que no fe pierdan fus Almas , apos
tatando de la Fe. fin efia fupoficion hizo también fu voto la Venerable Madre
Soror jaco vela Maria de la Cruz, no folo como Relígíofa, fino también como
Fundadora del Convento, ó Santuario del Convento de la Concepción Mercena-.
ría de Madrid. Y íiendo el Monafterio de Maria Sandísima, y llamándole también
Maria, íe puede difeurrir que procuraría hazer fu voto á imitación de Santa Ma
ría de Socors, para conftituirfe también por verdadera hija de Maria Sandísima
de la Merced. Saber como cumplió efte v o to , lo dirán las que eferivieron fu vida,
y notaron algunas cofas de efia íierva de D io s: Crecían los rumores de la Corte,
en que la Madre Soror Jacovela, Fundadora del Convento de Alarcon , era muy
virtuoía, que tenia don eípecial de Coníejo, y de confuelo para los afligidos; y en
fin, la común opinión era, que era vna Santa. Con efto venían muchos a bufcarla*
para hallar en ella el alivio, el confejo, y el remedio para fus necesidades: quedan
muchos moftrarfe agradecidos á fus oraciones, y la ofrecían quanto quifieífe. Y,
que les pedia ? que hizieífen buenas obras, y fe explicava en que ayudaflen con fus
limofnas á refeatar los pobres Cautivos, porque no peligraren íus Almas; y en
efpedal les pedia, que ofrecíeílen a Dios el refeatar algún niño, ó niña, por el
rieígo que podían tener de prevaricar en la F e : y lafervia de gran confuelo el que
y a que no podía ir a redimirlos, folicitava el remedio con las veras que fu poísibilidad alcan^ava; y pufo Dios tal gracia en fus palabras , que no folo confeguia eL
5? . ¡J? fiue k ^evava l°s corazones de los que la tratavau; y era medio para que
biziefien muchas obras buenas, y los exortava , y reducía á la reformación de las
coitumbres. Preguntáronla vna vez ( y lo refieren tres Religiofas de las que notaron fus operaciones:) Madre, quantos Cautivos fe avrán refeatado por orden de
V. Reverencia ? y íue larefpuefta como fuya: Que no tenia por bueno ponerfe a
cuentas con Dios, ni e lk t o ia obra alguna, que la pareciere tenia algo delante de
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fu M ageftád.Y quantos ferian ios que por fu intercesión fe refcatarian ?Di*en
las que efcrivieron , que fueron Infinitos, de fuerte *que k cantidad impofsibilita a faber el numero: con que no'atendiendoa la frafe mugeril de infimeosde faca
en limpio,que fueron muchísimos. Y quien afsi procurava cumplir con eñe votp,fq
dexa conocer quanto fe efmeraría en cumplirle con fus oraciones. Aisi lo dize
Vna de las Reügiofas que efcri vieron: A los Cautivos que no podía tmer refcatar, lo hazia con exercicios, y oraciones. Y fe debe notar , que fi aísi fe
efmerava en cumplir con efte v o to , lo mifmo, y m as, y mas haría en la obferyancia de los demás.
Examinemos con brevedad otras virtudes de la Madre Soror Jacovela, y de
lo que queda eferitofe conocerá con facilidad. Es la bafa fundamental de nueftra
Santa Madre Iglefia Católica la virtud delaFé: Veamos íi la exercitó. Digalo
vna de fus eferitoras, dize, hablando de eíía fierva de Dios : Alargóle á mas íu
caridad, pues defeo dár la vida por la Fe Católica; íiempre eftava en vn fil la mer
ditacion de fus Myfterios. Y el que efcri ve, no entendiendo lo que querría explP
car en la palabra f i l , entiende que quifo d ezirqu e como le explica en vn pelo,
que aquel fil, ó valancilla, que explica la fidelidad del pelo , que aísi eftava So
ror jacovela tan fixa, tan firme, y era tanta lu fidelidad, que aunque la quitaflen
mil vidas que tuviera, no faltaría á la Fe Católica; pnefta fu Alma en vna parte
del pefo , con todo lo que cree, y confieíTa la lgleíia Católica Romana, y en la
otra parte del pefo todos los tormentos que han padecido los Martyres,no fal
taría ni vn ápice de la Santa F e , por mas que hizieflen , y amenazaren los enemi
gos de la Iglefia.Y efta verdad fe comprueba bien conelfuceífo que queda eferíto,
de q 11ando íe dexó quemar la mano por ver íi tendría valor para padecer martyrio por iu Efpoío Jeíu Chrífto. Y le comprueba con lo que dize otra de lasque
efcri vieron : Su fe era grande, y el zelo de que las demás la tuviéramos muy vivaj
y afsi folia dezir, que la dava pefadutnbre el oir dezir, que Dios obrava milagros
en Efpaña , porque la parecía indicio de que necefsitavamos de ellos por nuefira
corta fe i y como la luya no lo era, emprendía en confianza de efie Señor grandes obras.
De la virtud de la Efperan^a no tenemos que dudar, pues fi aun los pecador
res la procuramos tener , qual feria la de ella fierva de Dios, fundo tan buena?
y fino la tuviera eípccialllsima, como avia de aver hecho , y ofrecido tantas
colas, como confia de fu vi d a , fino tuviera la virtud dclaEíperim^a en grado
heroyco ? y aísi ofrecía Eludes, remedios alas necelsídades eípirituales, y tem
porales ^y ella bien fabia, que nada podía por si, y mas liendo tan humilde como
e ra ; mas para todo la alentava la fume eíperan^a. en Chrífto Señor n,uetiro,y que
la miraría como á Efpofafuya,
En la caridad de los próximos, no ay que detenernos, pues yá queda bien
neftorio. Díganlo las Almas del Purgatorio , que la .buicavan para que con fus
oraciones, y exercicios las lacaifede aquellas penas. Díganlo los- enfermos, y
enfermas á quienes fu gran caridad tomava por fu cuentas y todos los afligidos,
pues con caridad les alentava, y conlolava. Díganlo los Cautivos. Ea mayor
caridad, dize nueftro Redentor Jefu Chrífto, L ú i ,y.MaeftrO del Mundo, con^
fífie en dar la vida por ios amigos. Yá que ella no teníala dicha de poder, dár la
vida por los Cautivos ,.en la mejor forma que podía explica va fu caridad, procu7
raudo, que los feñores, y feñoras que la buicavan refcataííen Cautiviros; porque
dezia,que aqucllos^omo plantas tan tiernas, eflavan expueftos á perder con más
facilidad nueftraFé Católica; y con fus fantos exercicios, oraciones, y conmniones expficava fu gran caridad con los infantes Cautivos. Y de aqui le infiere
quan grande, y fervorofiisimo debia de fer el amor que á Dios tenia fu fierva Ja
covela , pues era tan exceísiva fu caridad con enfermos , deíconfolados, afligidos^
con Cautivos, y Benditas Almas del Purgatorio.
En orden ala obietvknda de fus íagradas Confií tu dones , tampoco ;pode¿
mos detenemos ; pues aun íiendo tan fantas, como rígidas las Confiituclones del
Monafterio de AlatQon, Soror Jacovela le excedía en ellas, y era precifo hizielfé
mas , yá como Prelada que fue tres trienios, y yá como Fundadora, por el
grande exemplo que defeava dár ^’Ias Plantas que entravan en aquel Jardín de
f
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Chriño, para que faetón Roíhs, y Ajucenas oloro&s en caridad, y pureza, para
aue fc recreaffefu Celeftial Efpofo. Erala primera Soror JacoYela en rodo , en.
el Coro en las diciplinas, en los cilicios, en los ayunos, en las comuniones, en
las penitencias, en las horas de oración, en los Maytines a la vna,aun citando
bien achacóla en todos los años de Comunidad, halla en el R efeñono, quando no podía comer por elhtr mala, fervia de Leñora, Y aunque era muy huleada
de muchas períonas de gran monta, dezia, que nada la oreava,fino el afecto
que tenia a fus M onjas, y que con ellas fe düatava. Y con tenerlas eñe amor,
nina-una avia de faltar, fondo Prelada, a la oblervanaa de las Conftituuones,
porque perderia rodo fu cariño. De lo qual fe infiere bien lo mucho que íe eímeraria en la suarda, y cumplimiento de íus Conftituciones.
Reña^el que repacemos lo que gañava efta íierva de Diosen oración , y
como era. Empezó a tener oración deide que la rayó el vio de la razón, eftando
en cafa de fu madre, defpues proliguió en cafa de íu tía. Pidió á Dios la tjuitafte
el lueño para poder eftar mas en oración con fu Mageftad, y fe lo concedió, coa
que lo mas de la noche le la paflava en oración. Lo mhmo continuó aviendo to
mado el Habito en el Convulto de la Concepción,que fe llamó defpues de PortaC e l;y aun allí la continuó mas, por tener mas ocafícn. En Alarcon ,dize vna
de las Religiolas que eicrivieron , eitava íiempre en oración, con fervorofiísimos
a¿tos de amor, y de agradecimiento , en que fue muy íeñalada. De íola vna
guinda que recibid fleiacavaiu Alma altiisimos conceptos de la Bondad de Dios
para amarle, hramuy alegre , y apacible, efedros entrambos de iu buena Alma,
Vconciencia; y efedtos de que cali iicmpre anda va en preícncia de D io s, por íu
oración continuada. Otra de las cícricoras dize , que renia continuas lagrimas
en la oradon, y quando hablava de nucido Señor, era con gran ternura, y
eficacia.
Es muy del cafo lo que refieren dos Rclígiofas de las que eferivieron de efta
iVenerable Madre: Dióla Dios nueñro Señor, por mas de diez años, vna preienciafuya, de verle fiempre en fu coraron en forma de vn Niño hermosísimo , el
qual la dava a entender eftava inquieto, dándola a entender por eñe medio,
que fu poco fofsiego fignificava, que caminañe en fervirle fin ceñar, y continua
mente fin afloxar. Las milmas refieren , que defpues la dio otro genero de ora
ción , en la qual perfeveró hafta la muerte, que dezia la fierva de Dios era mucho
mas fuperior, y delicada; y era, que fin ver nada, fe veia toda llena de Dios,
viendo que de él procedía todo lo que obrava bueno, y trayendola con gran
conocimiento de lo poco que podemos fin eñe Señor. Otras tres de las que efcrivieron refieren otro cafo, en que fe manifiefta la continua prefencia de Dios:
Como bufeavan a la Madre Soror Jacovela tantas perfonas, dRola vna Religiofa,
que la tenia laftlma, porque eftava tan ocupada, que no la dexavan eftar con
nueñro Señor. Rióle de ella, y la divo: Que por fu mifericordia, no avia nego
cio , ni ocupación que la divirtiefte. Y añadió mas en otra ocafion que fe lamen
ta va acerca de efto otra Religiofa: Pienfa que me eftorvan las vifitas ?Pues enganafe, porque no me cauíán mas embarazo, que fi oyera ladrar vn perro muy
levos. Por aquife conoce a la prefencia de Dios que avia llegado, y quan con
tinua era fu oración; y quan cierto feria, que en concluyendo lo preciío para lo
que la buícavan, fe recogerla con D io s, como fe lo confeísó á la feñora que la
apuró, y fe vio obligada á confcftar la verdad*
Por aquí fe conoce quan eficaz feria fu oración para lo que va efcrlto, efec
tos de fu tierno cora^n , y de fu gran caridad. Y en fe de efto, no fe puede omi
tir lo que refiere otra Religiofa en fu papel: va ponderando quan fervorólas, y
eficaces eran las oraciones de la Madre Soror Jacovela; Que entrando vna vez en
la C-laufura vn mozo Soldado, muy fincero, y fin malicia , dlxo, luego que vio
a la Madre, no la aviendo vifto otra vez : A efta lanta Madre he vifto yo en los
Evertitos ayudándonos. Al que eferive no fe le haze duro de creer, confiderando las eficaces oraciones, y excefsiva caridad de efta fierva de Dios para todas
las necesidades i y mas fi eran las guerras contra los Infieles, que las avia enton
ces contra los Olandefes.
Es la ingratitud yno de los mas feos vicio®que pueden hallarfe en las cria
turas;
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turas * y fon tantos los qué fqn, ingratos, que dixo vn ^Político ¡bien-, que no fe
caftigava á los ingratos ,■ porqué ifcxavria1cárceles, ni calabobos adonde ¡pu
dieren caber; y debe de fer tanfea*:la ingratitud, que ha permitido Dios j que .los
irracionales ayanenfeñado á'los racionales á fer agradecidos, como fe fabe de va¿
ríos {acedos, y Hiftorias, que no es del cafo él repetirlas adra: enfin, por eñe vicio
fe hazen los hombres brutos; y eños^Nacionales , pues ehfeñan Mos hombres- Y li
efte vicio de ingratitud es tafi feo entre das criaturas, qué lera ipara con D ios, a
quien debemos-todo quanto tenemosen lo -¡eipiritual, y temporal yAlma, vida,
potencias, avenios criado, confervar la vida, y laíalud ? avernos redimido con dir
Saiitifsima Muerte, y Pafsion acervifeima ? darnósluzes, inípiradones, y auxilios?
de comer, de beber, de veftir, y enfiri todo quanto Cornos, y tenemos ? Y efto es,
no nos mandando , ni pidieüdo 'ótra cola, fino lo que a nofotros miímos nos im
porta para libramos de vn Infierno^que ha de durar pór fu eternidad, y poder ,got¿
zar de fu Mageñad en los celeftiales Álca9ares de fu Gloria. Éfta es la ingratitud
de las ingratitudes* y es propriatnente no tener entendimiento y y avernos conver
tido en brutos. Y,cómo efta es la ingratitud de lasingra titudes, ppr efíb perfeverando en pecado mortal, y en perpetua ingratitud azia Dios,ferá el caftigo cárcel,
ye alabo £0 eterno, del qual nos libre Dios por fu infinita mifericortfia.
En efta fupoficíon le dio gana al que eferive, viendo lo mucho que avia debí-*
do a D io s, y á las criaturas la Madré Soror Jacovela María de la Cruz, fi avia fido
ingrata a Dios, y á las perfonas que la bufeavan, y focorrian con limofnas para fu:
Convento, y para los Cautivos ? Azia Dios, bien íe Conoce procuró ler toda íu v k
da agradecida , correípondiendo á fus luzes , y auxilios divinóte-, éomo Efpo£a,-y>
hija agradecida. Mas mejor que el que eferive' lo dirán dos Eeligiofes que eferi-;
vieron. Dizevna : Tenia vn coraron temífsimo con Nueftro Señor, y aísi eftava,
continuamente agradeciéndole el que movía á las criaturas para'que la hlriefíen
bienes, padeciéndola que fólo él podía hazer el que hizieífencafoae ella : y aun-;
que la eftimacion, y aplaufo vnlverfai la ferVia de algún embarazo , por lo biení
fundada que eftava en humildad, defeava huir de todo, y no pegarfe á nada'. La*
otra dize afsf: Eñando vn dia pidiendo a Dios por aquellos bienhechores, y terttetr
roía, por fer de natural agradecido, 110 fe la pafíaíTe el tiempo fió pagados , la M y
piró Nueftro Señor dos cofas; la vna fue, que fe lo debia todo á fu Mageftad, co -4
mo quien movía los corazones ; y la otra, que fu Mageftad tomava por fu cüentí;
laíatisfácion, y que por efte medio fubiria al grado de perfección. YaftilohiZ óy
pues qualquier beneficio quérecibia de las criaturas la fervia de inflamárfe en fue^;
go de amor de Dios. Con qüe con efto no tiene que hazer elqüe eferive, fino ve*
ncrar el que efta fierva de Dios fe eftneraífe tanto en fer agradecida á fu Magefy
tad, y á fus criaturas.
Bien cierto es, que regularmente como fe vive fe fuele morir, y nos lo ha en-;
feñado miliares de vezes la experiencia, dándonos fobrados indicios de que vnOS
mueren para fer reprobos ;y otros, para predeftinados* Avien do yiftcf 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 feria como fu vida. Y aun-'
que es cierto feria aísi,debemos examinar todo lo que Excedió en los vltimos tran
ces de ella, fegun loque refieren las cinco Religiofas que hirieron apuntaciones de'
fu vida, y de fu muerte: y debemos advertir, que como eran Religiofas de Alar*
con, ferian todas, como hijas dé tales Madres* y Fundadoras, y como exercitadas1
ranto en virtudes, en penitenciasen oración, y Eípoías de Chrifto, que es la mifma verdad, y que no eferivirian, por quantas colas tiene el Mundo, fino lo que eráL
verdad, y lo que vieron, y tocaron, aísi en vida, como en los vltimos términos de
la enfermedad; y afsi cada vna de las que eferivieron equivale por muchas: y mas, '
que aunque el que eferive, como no firmaron fus papeles, no ha podido faber
quienes fueron , por aver eferito el año de quarenta y tres, qüe fue quando murió
la fierva de D io s: mas ha vifto el que eferive las vidas de todas las Religiofas que
fueron muriendo deípues, hafta el ano de fetenta y quatro; y los papeles ferian de
algunas de eftas Religioías, y fueron todas tan virtuoías, y fantas, que las debe
mos dar fee, y crédito á todo lo que elcrivieron de fus Fundadoras.
Aísientan todas las que eferivieron, que en los anos ylúrnos, que la veían
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t í a t e , fuecon tantos ios dolores, y congojas ,«qj& Jas pariera; ;queSm efpecial
afsífiencia de Dios, nipudieífe viviria fiérvade Dk>s, ni aun tener valor para
íopadecer ;pordondefeconocia,queÍinduplicaikípacienpa,masque la que terúa para lo ordinario, conque laatarmentavanias gtaves enfermedades y dolo«
res era impofsible que lo pudiefle tolerar. finxl dflcur lo de los ocho , o diez anos
ancla duráronlos males de hijada,:piedra, Losxirros:,la hidropefca» y otros dolo,;
res bien candes ¡,-la clavan-muchos accidentes. V nofad io el día de la Santflsima
Trinidad >queja tuvieron por muerta ^repetían algunas. vezólos accidentes , y
no jes difícil de entender ferian deliquios de amor, domo tan:amante de fu dulelfsfl
mo Efpofo Jesvs. Vieron La mejor en vna ocafión ,_y qué e flava guflofa, y divertí”
da con fusReligiofas ,como las amava tan de veras., y creyeron que tendrían la
fortuna de qué proíéguiria la mejoría de infanta Madre, i y la s íjk ó : Penfareis,hh
jas , que rae aparco vninftante de reparar eL'Alma vpués: fa-bed , que no cello de.
hazer arios de contrición, fiendo como aquél que flaide hazer y» Viage, que fold
trata de no olvidar oy ló qiie lia de echar menós máñ^na raísi yo , como me veo
tan peÜgrofa, procuro grangear aora lo que no séfi podré defpües* Bien fe iba
ehíayatido para morirla fierva de. Dios, porque vna perfohapreyeflida, di2en, que
vale por dos i y ais! fe prevenía Soror Jacovela, cómo üt fuellé
¡amantes Efpcn
íás de Chuflo Bien nueftro.
,
.
. .oj. j :
Los dolores ( dize otra) fueron creciendo en tanto grados que, era vn mila
gro el que vna criatura los pudieif? reíiflir, y no acabar a la fuerza; de ellos, reco-i
no,riéndolo aísi loa Medícos,y todas las que la vekmos.;padecet^.Ó¿aexavafe a Igunas yezes á NueAro, Senor , nO;de la fuerza de ellos, fAnid de que la dexafle tanto en
elle deflierro. Vna délas Conflfiuriones del Refigiojlfsimo CoflVefito.de Alarcon
es, que todos los Viernes ayan de bazerjas Preladas Capitulo, o Platica efpirltual, para,que no defmayeja obfervancia, y para quejas Religiolas procuren camLnarcoumas fervor en los eixerciclos, efpirituales de fu ConlUtucion. Como la
Madre Sotor Jacovela entonces era prelada, cuidaya ■ de hazer, eflós Capítulos;’
ayiendoladadovn VlerrjesvAO délos accidentes que lá folian dar , y con mayor
agrieto que otras vezes, deblb de hazer efcfupuló, y coma fe* vio .tan apretada
con el accidente, la pareció faltava,a efteafto de Religión, y llambA fus hijas^y kshizo vna Plática llena de fervor, y amo_rTexortandolas alcumplimiento de los Vo*
tos* y Conflituriones, y á todas las obligaciones ; y las dixo, que'aquella vez feria¿
lapoflrera que las baria tal.exortacion, y Platica: y jas Religiolas fe ancgavan en1
lagrimas, remiendo fe avia de cumplir lo que las acabava de dezír,que aquella'
avia de fer la Platica vltima que. las avia de hazer. Repetíanla los accidentes * y en .
bolviendo de ellos nueílra( dize vna de las Efcritoras).Madre ,dezia, que en el
colmo de fus trabajos, no pefavan todos, en llegando á verfe morir afsiífida de. fus
hermanas. Los Médicos, aunque no la halla van mejor, no la davan por mas enfer
ma, por dejar, que fegun los anos que con aquellos accidentes fe avia confervado,
que podría vivir mas , y afsi no tratavan de facramentarla, ó por que no conocie
ron la calidad de los accidentes, ó por que como íabian que comulgava todos los
dias, no les.de,bio de dar tanto cuidado. Mas mejor Medica érala fierva de Dios,
Cqmo debía de íaber mejor que los Médicos de qué podian proceder aquellos ac
cidentes ; y afsi trató luego de difponerfe, y como íi tuviera ( dize vna de las Re-,
llgiofas) certeza de fu muerte, pidió la dieífen el Viatico , haziendo vna Platica á
las Religiolas, pidiéndolas perdón, y encargandolasmücho la guarda, y obfer
vancia de las Conítituciones,, con tal efpiritu, y eficacia, que nos dexó hechas vn
mar de lagrimas, y edifiradiísimas de ver la gran devoción con que avia recibido
áiu Magullad, y la humildad grande con que á todas avia pedido perdón. No ay
que ponderar las continuas lagrimas, y amor en tan buenas hijas, viendo que las
faltava vna M adreque tan tiernamente jas amava, y exortavapara asegurarlas
el camino para poder ir á gozar de Dios.
Pidió luego que la dieíléñ la, Santa. Vacion, y como la veiantan en fu ser,di
lataban el daríela. Bolvió á hazer grandes inftancias de que fe la dieífen, anfiofa de
recibirla en iu acuerdo; y fue tal,que la recibió dentada en la cama, y cada vez que
e a avan en cada fentido, era dar gracias, y hazer vna exclamación amarofa á
Nueitrobeñor, dándole gracias por el bien de darla lugar para recibir tan Santo
c i
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Sacramentai y camp no, qiúfiefténftegar 'A darfela ; e n t e q{paj$as , por efjàrv hen
eada eti lucarna ,y n o p o .d ^ mene^r^dixQ^uela n^ndafiep^ y para eftotftp,?!
modo> y en ùrabandodavantódos ojós uRCìdo..P;y .diXQ. ^iVww dìmuù jtrvu m
tuum Qomim (ecuriMw Verjtum taum-in pane, Conefto quedp tan alegre que
la dieramos por buena qcrbet fu fembjanr e. X otra d iz q u e q ra q ü elregocijo^y
alegria que nos perfuadìmos. nò era qoísibfe, quefe nqsimuròefle d¡e aquel mafj
mas durò pòco el g o zo , porque défpues de averíe recogido para prqcp^ap morii;
bien, como quietilo defeüva con tanta%:ve.r$s *ytant^ y%aeia, Ademas de las
graves eníer’m edades, y dolores que tenia, la dló vqa perleíia^anfuerte, que fe;la
quitó el habla , y no huvo parte en fu c^erpo.queno padscieftegrayiísimps dolpr
res i valdóleía el ,brazo derecho , de leerte qu.eno íepodia rn^pdar yuiier.íehora
de ayndarfe para loqué avia nienefter. * yqlsj para,que la meneaflén lqdezia por
feñas. Mas,no paròfen efte .padecer, porque ftevada de 1$coftumbre fe defcuidp
en afirmar fobre el brazo, y quando acudió i remediar eidolor, hallaron que fe
la avia defencaxado por el hombro ,<y la muñeca, hafta vn dedo padeció la mifi
ma tormenta ; mas. fue nueftro Señor fervido de bolverlael habla defde enton
ces ,que avía dos días que la avia faltado.’ Vna ReiigÍoÍa,que la ayudo para bolyerfe, eftava fumatnente defconlolada, y afligida por ft avia tenido la culpa de
que fe la huvieííe defencaxado el brazo , conoció la ilervade Dips la aflicción , y
dixo i q u e fu Reverencia tenia la culpa, porque como avia empleado tan mal
todas las partes de íu cuerpo, era mikrieordia grande de Dios que todas pade
cieren. Y dize otra de las qué derivieron, que riéndole la fierva de Dips la dixo>
bien labe nueftro Señor lo que ha hecho en aver atado lengua que tanto fe ha defT
mandado. Hablavadeípues poquilsimp ¿yjnp.guftavade queja hablaflén ;y,pj-e?
guatandola yó (dize laque, .eícrivió) Madre., qué haze fu.Reverencia ?Acá nos k>
avernos Dios , y yo. No eramucho, qfte á quién eftava tan bien ocupada-la embarazafie todo.lo deinas. ;> •
i - .............
?
- Reconciíiavafe deípues todosdos dias * y aunque la avían dado el Viatico
comulga vá todos los pocos diaá que duro, porque la avian dado licencia ,por
no privarla de tanto bien ¿yporlas anfias con que avia pedido la 'dieílén efle coOf
íiieío ; y ella CoDíhgrava ID ios lapenofiUed ¡que padecía por noprlvaríe de tan*
xo bien^-Y.dize otra de.las que eícrivíeron ,que luego que recibía á^üeftrO. ,Se*
ñor caula va tanto bien en fu Alma, que redundava hafta en el cuerpo ,dá,ndoiab
gunas muqftras. exteriores ; ahi la veta, algunas vezes que parecía fe la falla ci co
raron , temiendo no le hizietfe mal la fuerza del elpirku jo rq u e ' eftava yà como
violentado en efte deftieiro, * y eran grandes las anfias que tenia de falir de él i pa*
redala largo tiempo va dia de vida, y aísifiempte la eftavdmos diziendo, para
alentarla , que la. falta van pocas horas. JBra todo íu alivio (dize otra) que la ha*
blaífemos de la muerte. Mejoróle algo, y fe entnftedò,.ydeda,que feda, qué
nueftro Señor me huviefte engañado : y, apretándola Jas ReJigioías fi la avia di*
cho a lg o , lo que refpondió fue : buena búrlame huviera hecho; con lo qual no
pudimos faber fí fe lo avian avifado, aunque lo parecía en lo que fe difponia para
la partida ; y nos advertía algunas cofas, como lì fupiera queje la avia de quitar
el habla , quirófdados dias antes que .muriefle, aunquequedó con tao gran fen*
tido, que todo lo que efa neceífano lo dezia pOr feñas. Dize otra de las que eR
crivieron : Con aver dicho lo que dixo.la fierva de Dios.» y eplo que fe- difponia
para la partida, por mucho que lo re ca to le conoció que feria muy en breve*
Con eftola entró el crecimiento con grandes añilas, y dempftradones de fer el
poftrero ^y ai entrar en él pidió por lenas à las Religiofasla encomendaíTen à
Píos. Quiiieron darla vna íuftancia, y la feliíHó, con que dimos por cumplidos
los diás de fu vida ; y eftava aguardando el fin con tanta quietud, y foísiego ,quc
parecía eftava ageua de lo que efperava, y lo que tenia prefente, hafta que pidió
por feñas la V eia, y que la pufiefien el Santo Ghrífto, y el Velo fobre la cabera,
y ayudaften,: lo qual hecho, no hazia mas demoliración quequexarfe con mucha
p a z, trafudando , como quien tiene grandescorigojas.Sus hijas;no hazian fino rdgar à Dios la tfiefte fuerzas, y pací encía, mas como la veiari.tari en íu sér,jüz>gavan duraría hafta otro día ; mas no por elfo ceííaron de focorrerla con las ora
ciones , y fuifagios acofttimbrados para la hora déla muerte í y,en el ínterin 'hizo
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vid Ctúi 1dúcpáfoíobre fu Cabe$á; y defpues fe incórpótóimirar d etrk deJa:
cama dónde dixo dos vezes fin ninguna iteración : N ó , no j y en acabando
•deshizo la Cruz: ceñaron las congojas dos Credos antes /que efpirafle : cruzo los.
brazos fobre eí pecho ,fe pufo muy íeremr, y los ofcs flechando^ gran luz, que
m recian dos Eftrelks , y'fiándolos en el Santo Chíifio , empezó a mirarle fui;
peñanear con gran devoción, y feñales de alegría, como quien ve aquello qué
mas defea’; y con fumó gufto, y confuelo fe eftuvo aisi el tiempo que duraron dos
Credos cantados , íe la fue quitando vn fudor de que eílava cubierta, quedando
(comodize vna de fas que eferivieron) con el fofsiego que galla aquel que eftá en:
extafi ó a rr o v a d o ; y fin dar boqueada, ni hazer alguna demoítracion cerro los
Ojos y dio fu Alma al Señor , que para tanta gloria fuyá la crió. Fue fu muerte á
tres de Agofto de mil feifdentós y quarenta y tres: de Habito tuvo treinta ,y tres
años. Vino de diez y nueve años afundár, y murió de cinquenta y dos años; y fe.
entiende en el computo de los años mes mas ,ó menos en todo. Si bien efto es lo*
que eíla notado en íu profeíslon: conque lo tiene el que eferive por mas cierto,
porque algunas de las que eferivieron hazen la cuenta mefes m as, ó menos.
r
Píze vna de las Rellgiofas que eferivieron la vida , y muerte de eíla Vene*
rabie Madre : Dio fu Alma al Señor, qué para tanta gloria fuya la crio, Díze
otra: Que la llevó el Señor á mejor vida , dexandonos ciertas prendas de. ello*
quedando el cuerpo difunto con tanta alegría, que era clara vdemoftracion de fu
gloria, y íin ningún mal olor, antes le tenia apacible, aviendofe detenido vna
noche con los calores de Agoíto ; ño en nueílro Señor ha de manifeílar la gloria
defufierva ,para que le alaben todos en ella. Dize otra: Quedó íu cuerpo.íin
corrupción alguna , aunque le tuvieron haílaotro dia 5y el Temblante con alegría,
no aviendo íeñal qüe no aieífe avifo de que íu Alma goza del defeanfo que fus tra
bajos merecieron. Con eílo quedó la Religión con el dolor que pide perdida tan
grande, íi bien previniendo á eíla pena el confíelo de que las hade ayudar, inter
cediendo con nueílro Señor encamine á todos alo que ¡ es de férvido fuyo. Y el
eílár gozando de él, ío ha manifeflado á dos perfonas de gran fantldad, 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 íin mas abono ha de publicar íu.
eílado, y lo que vale con D ios, que nos dé fu 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 ios, no habla de fu muerte; y debió fer (dize el que eferive) por
aver eílado entonces enferma, y no aver fido teíligo de viíla>porque aviendo
ávido tantas circunílancias en los vltimos vales de la vida, aviendo dicho tanto de
la vida, y operaciones de eíla Venerable Madre,no omitiera las circunílancias
de tan ííngular muerte, ó lo fiaría a lo que otras efcrivieffen, porque la parecería
que feria moleílar a quienfe los remitían, ó ya fiieífé para predicar las Honras, ó
ya fuelle para eferivir Hiíloria de fu vida. Otra dize; Murió nueílra Madre Soror
jacovela María de la Cru2 correfpondiendo á fu vida: En los vltimos términos de
fu enfermedad parece que encendió nueílro Señor de nuevo aquella llama de
amor Divino que ardía en fu pecho; porque como la tenia en cruz haíla que efpir o , parece que arroxava mayores luzes de doélrina, Dezian fus hijas, que fus C a
pítulos en eíle tiempo eran fervoroíifsimos, llenos de vn ardiente zelo de la obfervancia, con que las traía confundidas, y fervorólas. Al fin , llegó el dichofo
trance de fu muerte, ó tranfito de eíla vida para la eterna á tres de Agoílo añode mil ieiícíentos y quarenta y tres, aviendo tenido nueílro Santo Habito treínU
y tres años, y de fu edad cinquenta y dos. Eíla hizo muy bien la cuenta.
^ Dos de las que eferivieron notaron vn cafo que iucedió con vna Religioía
a la Venerable Madre, y es razón efcrivirle. Padecía vna Religioía vna tentación
muy moleíla, que teniadefdeque avia tomado el H abito, con vna obfeuridad
>que la parecía, y temía que eílava fiempre pecando: comunicó con
la Madre Soror Jacovela fu trabajo, y obfeuridad; pidióla la encomen dañe á
D ios, para verfe libre de eíla moleíla tentación; ofrecióla la Madre el hazerlo
con mucho güilo, y luego fmtíó el focorro, porque aunque la duravala tenta
ción 3no el ahogo, ni obfeuridad 3con lo qual la fue mas llevadera» Murió la
Madre
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Madre Soror Jacovela, y eíta Religioia, ó ya con la buena fee, ó para empeñar
mas a la Madre, para que pues avia empezado a mejorarla, la quitaiíe de todo
punco la tentación que la afligía, fe determinó a quitarla vn poco del cavello , y
fe le pufo fobre el coraron, y al miímo punto fe quietó; y defde entonces no fe
la ha ofrecido mas al peníamiento , fino que eíta con fuma paz. Lo milmo refiere;
la otra eferitora: Aviendo muerto nueítra Madre, le pulo fus cavellos fobre el co
raron , con que al miímo tiempo fe vio libre, como lino huviera adolecido de
tal achaque.
Es muy de nueílro intento el hazer memoria de otras colas que eferivieton
eftas Religiofas en crédito de la vida de la Venerable Madre Soror Jacovela. Vna
dize: Mucho fe pudiera dézir de todas las virtudes que exerciró ella Santa Madre,
baile dezir, que la eligió vn Varón tan Apoílolico, como el feñor Pon Juan de
Alarcon, por Piedra fundamental de edificio tan eipirkual, íiendo de folos diez
y nueve años.Y otra Religioia, que eícrivió las anotaciones quefupo de la fterva
de D io s, empezó íu papel: Fue tanto el eíludio que nueílra Santa Madre Jacovela
pufo en encubrir las virtudes, que a no 1er ellas tantas, le nos pudieran aver paffado por alto , como también por fer nueílra vida flaca para tanta luz; mas por la
que nueílro Señor fue lervido de darme de fu gran lantidad, hize reparo, v me
moria de lo que diré , íi bien es vn raíguño de lo que nuellro Señor obró en ella:
y proíiguióiu papel, qne fon las coías que quedan elcritas. Otra de las que efcrivieron empezó alsilus apuntaciones: Si como nueílro Señor me ha dado el
aprecio, y conocimiento délas virtudes de nueílra Madreóme huviera dado la
razón para podellas explicar, fin duda pudiera dar bailantes noticias para que le
fupiera parte de lo mucho que nueílro Señor la comunicó, y enriqueció de do
nes ; por cumplir en algo con mi afeito, diré como lupiere : y prefiguró fu
papel.
El que eferive ha tenido poco, ó nada que hazer, porque ha fido como vn
mal iaitre, a ellos fe les dan las telas, y ellos no hazen masque cortar, y cofer„
con que no ha hecho fino coíer, y mal, las telas preciofas que ellas fantas Religioias dexaron cortadas , y efcritas, para que no fe fepultaíTen lasheroyeas vir
tudes de la Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz, para que nos fn>
Vieífen de exemplo, luz , y guía para bufear á Chriíto nueílro Bien. Eícrivieron,
pues, ellas cinco Religiofas. Notefe lo que dixo nueílro Celeítial Maeltro Jefu
Chriíto por San Macheo al capitulo i8.¿?w avienao dos ¡o tres tefiigos baftan
para liquidar lo que jitere •verdad, Y en el miímo capitulo añadió defpues fu Mageítad : Bn donas dámete dos, 6 tres congregados en mi nombre, allí efiaré yo en
medio. Debemos advertir la voz congregado1, que quiere dezir Congregación.
Congregación, ninguna tan propria como la de ios Conventos, que aun dize mas,
que es íer Caía de vnlon, y Religión. Chriíto es lamifma Verdad, las Religiolas Hipólas de Chriíto j y entre las Azucenas Religiofas por la pureza, es adonde
eipeciafiísimamente mora fu Mageftad. 1nfierefe, pues, de la dodlrína de Chriíto
nuellro Bien, que para que fe califique la verdad, dos, ó tres teíligos pueden baftar : y le infiere también, que con que aya dos, ó tres congregados en fu nom
bre, aifi le hallará iu M agdlad, que es la miíma Verdad. Eícrivieron la vida , y
muerte de la Venerable Madre Soror JacovelaMaria déla Cruz cinco Religioías,
cinco Hipólas de Chriíto , cinco Congregadas en el Religiofiísimo Convento de
Alarcon, adonde tiene lu efpecial morada Chriíto fu Efpofo, que es la mifma
Verdad i pues aunque fucile lo qne eícrivieron aun mas que para Hííloria, no
con cinco, lino aun con tres, pudieran bailar para tenerlo por mucha verdad.
Y aunque ellas Religiofas anotaron algunas vifiones, ó revelaciones^ que
tuvo eíta íierva de D io s; lo que debe hazer mas fuerza es, el que hizieron pintar
la viuon de la jumentilia vendados los ojos, para explicar el modo feguro de la
obediencia ciega; y el otro de quando felá apareció fu Mageftad igualando las
floras del Jardín, que debe hazer alguna fuerza, quando vn Convento de tan ad
mirables Keligioías lo hizieron pintar; como también a la íierva de Dios como
quedo deípues de morir; y correfponde el retrato,con lo que eícrivieron quando
murió,al original. Tras to d o, el que eferive, como no es mas que para Hiftoria,
preíciude de Revelaciones, y vftipnes} dexan¿olo al Tribunal que debe juzgarde
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Vbi enim funt duo) vd
tres congregati in no
mine meo , ibi fum in
medio eontm, Ibidcm

ir. 20.
Ego fum ventas.
Veni Spenfa Cbriftu
guí pergu inter ¡Uta,
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efto, Y aunque lo mifino haze en orden á milagros, dirá fu (imple razón , fin que
intente mas de que firva para Hiftoria. Vnofuc aver dado viña al niño que la
pulieron en el tomo. Repárele el que aviendo Chriño nueñro Bien dado viña a
algunos ciegos, quando fe la dio al ciego con la mafsilla que hizo fu Mageílad*
fue quandofe confpíraron mas contra Chrifto ¡medro Bien los Efcrivas , y Farifeos: Pues por qué no quando dio villa á otros ciegos ? Miren , eñe ciego lo era
d nativitate, de los otros ciegos no fe nota que lo fuellen deíde fu nacimiento; y
fe hizieron los Farifeos, y Efcrivas en eña ocafion eñe argumento: Dirá la Pleve
viendo eñe milagro, que eñe tiene dominio fobre la naturaleza, pues la reftituye lo que la falto al nacer; dirán que es Divino ; confdUránle por D io s , y afsi
echemos codo nueftro veneno, y perfuadamos a la Pleve, no folo que no Jo ha
hecho, fino que ni lo ha podido hazer. Llegó al torno con la noticia grande de
la virtud déla Venerable Madre la madre del ciegúemelo deíde íu nacimiento»
ponderóla fu lañima , y dolor ; bolviókle con viña :averigüe a quien tocare fi fue
milagro, y como fue, que al que eferive íolo le toca el referir.
También referen otro milagro de vna lamprea;y aunquebolviendolos
ojos a lo que hizo Dios con Elias, con San Pablo primer Hermitaño, y con San
Antonio, quando le fue a vibrar; y íiendo , aunque Santos, viadores todavia, no
íe le hazc muy cueña arriba el que el Cielo lo quiñelle hazer: mas prefeinde de
ello también , y lo dexa al Tribunal que debe tocar.
Otro milagro referen las que eícrivieron,de averembíado vnos vefugos á
la Comunidad de limoíha, íiendo Provifora la Venerable Madre, mandóla la
Prelada que ios hiede i no tenía azeyte parafreirlos ,y acudió a fu Efpofo para
que íocorrieiVe la neceísidad; y afiéguran que halló llena la valija, y que duró por
mucho tiempo el azeyte que tuvieron todas por milagrofo. Eñe milagro le hizie
ron los dos Profetas Elias,y Eliieo, que les llenaron,Elias la valija,Eliieo los vafos
que la mandó bufear. Nótele,que eran mugeres, y las vieron afligidas los Pro
fetas de D ios; con que fe vieron obligados a hazer el milagro por remediar aque
lla mugeril aflicción, y fu gran neceísidad: ellos fueron los inñrumentos, mas
Dios el que hizo el milagro, como los haze todos, como caufa primera; y los
Santos, y Santas todos los que han hecho, los hazen como inftrumentos de Dios.
Coníiderémos bien afligida á eña Provifora, como tan amante de fu Comuni
dad , y mirando el que por no tener azeyte fe perderían los vefugos, y que no ten
drían otra limoíha del genero: hizo reflexión de que eran Eípolas de Chriño ,fúe
a fu Mageflad con íu aflicción; pues fi íe movieron los Profetas de la aflicción de
vna muger, mas fe movería Chriño nueñro Bien con la aflicción de vn a , y de las
demás Eípolas de lu Mageflad. Notefe, que Elias era el zelofo de la honra de
D io s; y EUlcoie interpreta la íalud de Dios. La Venerable Madre, como Fun
dadora , era la que zdava la honra de D io s, para que íu Mageflad fueffe reveren
ciado de fu Comunidad, como fe debía hazer. Si íe fentia indifpuefta alguna de
fus hijas, hazicndola vna Cruz, como quien no hazia cofa elpecíal, las dava fa
llid, Luego fi fe aflemejava alguna cola á los dos grandes Profetas Elias,y Eliieo,
bien pudo Chriño nueñro Bien el aver multiplicado el azeyte por fu interceísion.
Y con ello no fe haze cuefla arriba el que quando eftuvo en el Convento de la
Concopcion de Vaüadolid la multiplicare Dios el dinero para las enfermas, por
que como con ellas vlava de tanta piedad, y mifericordia, y efla fe Henifica por
la oliva, como ellas fon la raiz del azeyte: Si á fu ruego multiplicó fu Mageflad el
azeyte,también pudo multiplicar el dinero,para que con él víalle ccn las enfermas
años de miíericordia, fignificados por la oliva.
Enhn,elque eferive la vida de cflaiíerva de Dios por nada de eño fe ha
movido áeicrivir, lino por aver hajlado en ella en la realidad exerciciosde vir
tudes heroyeas, que fon el oro fino ázia D io s , y de lo que mas gufla de íus cria
turas. Se halla grande obfervancía en los Votos que avia hecho á Chriño íu Ef
pofo, Se mira vn zelo grande en la guarda deíus Cohftitucioues ázia si, y áz#
íus hijas. Se delcubre vua vigilancia grande en alabar á Dios con las Virtudes
Teologales Fe , Eiperau^a, y Caridad, y otras virtudes. Se re^iílra vna gratitud^
iníaciable á Dios, y á fus criaturas , por los beneficios que recibía. Cauíau admi
ración Ius penitencias, aun defde ñifla, hafla que por la ciar la fed que tenia de
hazer
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hazer muchas, felas dio Dios bien ámanos llenas,porque no qhédafie fedlenta
de padecer. Vamos, pues, poftiílando algo de ellas. Reparemos en la prometta
que hizo Dios al Patriarca Abraham : Toda tu proíapiá fe llenará de bendiciones
por ti. Pues que rázoii huvo para dia prometta ? El miimoDios fe lo dixo,quando menos : Porque fittile fumamente obediente ami voz. Pues que es lo que le
avia mandadofu Mageftad ?Del mifmó' Genefís conila : Mandòle fu Mageftad,
que dexatte fu Tierra, fu Patria, y toda fu Parentela : y como Dios vìò la pronta
obediencia de Abraham en averio dexado todo por íu Mageftad ; por etto le llenó
à é l , y álos fu y os de bendiciones. La Venerable Madre Soror Jacovela obede
ció tanto, en obedecer à Dios, y en fu nombre à fu Confeffor, y Padre efpiritual,
en dexar fu Patria, fus parientes , y demás conveniencias, que nos podemos pro
meter , que à fu Reverencia, y à las Religìofas de fu Convento las llenarla Dios de
bendiciones, folo por efta pronta obediencia.Y afsi como à Abraham le hizo Dios
padre de muchos, por efta pronta obediencia : Afsj à Soror Jacovela la hizo Ma
dre , y Fundadora de muchas Relígiofas, por la obediencia del feñor Alarcon,que
como Mímftro de Dios, y Padre espiritual fuyo,fe lo mandò en nombre de Dios,
por lo qual dexó fu Patria, fus parientes, y demás conveniencias.
Por aqui fe defeubre fu gran pobreza, pues para íerlo fe defprendió de
todo : Singular arroxo el del Apoftol San Pedro. M ira, Señor, atiende, y re
para , porque el ccce denota atención à vna cofa grande , y eípantofa. Y en
qué prorrumpió ? En que por fu Mageftad avian dexado todas las cofas : no
efto , ò aquello, fino todas las colas. Afsi fue la pobreza de Soror Jacovela,
no dexó efto, o aquello, fino todas las cofas ; pues effe indicio fue de fu gran
pobreza. Mas hazefe vn reparo : Si el Apoftol habló en nombre de todos los
Apoftoles, que razón avria para que él, y no òtro del Apoftolado fe lo di
lette al Maeftro del Mundo, y fu y o ? Miren ; Lo que fucediò quando fu Celeftial
Maeftro le llamó al Apoftolado .‘ T ute llamas Simon ; pues fabete,que de aqui
adelante no te has de llamar afsì, fino que te has de llamar Zefas, que fe inter
preta Pedro, y afsi defde entonces fe llamó Pedro. Pues ya efta entendido el
por qué fue San Pedro el que prorrumpió en ella arrogancia, y no otro de los
Apoftoles. Es verdad que todos avian dexado por Chriílo todas las cofas ; mas
ninguno avia hecho lo que San Pedro, pues ette, hafta fu proprio nombre avia
dexado por Chriílo : pues à ette es à quién tocó el dezìf à fu Mageftad, el que avia
dexado todas las cofas, porque hafta el nombre avia dexado , y en efto avia ex
cedido à los demás Difcipulos de Chriílo. Tan anfiofa eíluvo Soror Jacovela de
dexar todas las cofas por Chriílo, que hafta el nombre de Jacovela quifo dexar,
fi fu Confettor el feñor Don Juan de Alarcon no fe lo huviera eftorvado : con que
es buena prueba de averio dexado todo, y de fu gran pobreza*
De la obfervancía del V oto de cáftidad, y pureza, buena prueba es, el aver
ia collado muchas lagrimas, y bofetadas de fu tío, poí no querer tomar d eftado '
de dafada. Buena prueba es, el averfe ido à los onze años, luego que murió fu
tnddte j à las Defcal^as Reales de Valladolid, à fòHcitar el fer Eipóia de Chriílo.
Bfiena prueba e s , el aver dexado defeuidados à fus tíos,, con el difsimuíó de ir à
Lflglefia, y averfe ido áfer Efpofa de Chriílo al Convento dé la Concepción.^
Dijeron las que eferivieron, que la vieron obfervarfiempre vna Angelical puré-"
za-; y aviendo defeado con tantas anfias fer Efpofa de Chriílo, fe haze creíble,
que tpda fu vida procuraría obfervaría como buena Efpola de Chriílo. Nadie íe
adibire y que fe comparen las Vírgenes à los Angeles, aizéSan Ambrofío, quan
do fe defpóíán las Vírgenes puras, y callas con el Señor de los Ángeles. I etta
refféxion de anhelar tanto Soror Jaéovela áferEfpoíá del Señor de los Angeles,
la obligaría à que fii ette Angelical fu pureza. Singular; cofa es, el qüe aviendo
sferico ellas Religiofas tantas cofas, ninguna diga (jomo fe UamaróíiTus pa
dres \ aviendolos tenido Soror Jacovela tan nobles, y ricos : no dizen m as, fino
que fu padre murió à Jos dos anos, y fu madre álos onze : Pues porque no ló.,
dixeton ? La refpuefta e s , porque jamas fe lo oyeron. Y efta por que nolo diría?
Muehas razones fe pueden dar en favor de efta fieryade Dios. Mas el que efcriVéC
dà otra acerca dej Voto que tenía‘hecho de caíUdad, y purera. Miren Jo q u é1
$3
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advirtió el mlímo San Ambrofio:Es tan admirable la caftidad,y pureza, que
fin duda es el Cielo fu Patria. Los padres que tuvo Soror Jacovela eran de la
tierra, procurando ella fer tan calla, dicho íe ella va, que jamas hablaría de
lo s padres déla tierra, fino del Padre, y Efpofo del Cielo,pues aquella deíeava

fuefíe fu Patria*
Aviendoiido ella fierva de Dios tan zelofa de quefe refeataflen Cautivos,
pide
de
judicia la digamos acerca de efto alguna cola. Nótele lo que el Profeta
Quìa apud Domìnutn
Rey
hablando
de la Redención dixo Que m Dios ¡e ballava la mifericordia*
mije rícordta) 0* coptofa
Pues
qué
mifericordia
es ella ? Por ventura no fe hallan en Dios todas las mifeapud eum Kedemptìo.
ricordias ? Alsi es. Masefík mifericordia tiene entre todas vna excelencia : Y qua!
Pfdm .i
es ?E1 mifmo David Io dize ‘.La mifericordia de redimir, y refeatar los Cau*
tivos. Y ella es tan gran mifericordia,, que parece, que fu Mageftad icón efpecialidad fe recrea con ella. Mas ay vn reparo en elio : porque íi quilo hablar Da*
yid en la Perfona del Redentor del Mundo, de effe modo es mas fácil la inteli-'
gencia 7de que aquella mifericordia fue la mayor de todas. Mas efío no puede
fe r, porque a efta Redención la llama David copióla ; y la Redención de Chriffo
nuefíro 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. A y otras Redenciones, que yá
que no puedan fer infinitas, à lo menos Ion muy copiólas. Dixeron las que
dcrivieron de efta Venerable Madre , que avia reícatado infinitos Cautivos.
Tenerfe Madres, que eífo no cave, no puede fer. El que eferive fe contenta
con que las Redenciones que hizo fueffen copiólas , que no aya miedo que
la falte el eftar con Dios ella gran mifericordia. O verdadera hija de M ARIA
Sandísima de la Merced, pues afsi procurafte imitarla!O verdadero efpirítu
de tu gran Patriarca Nolafco ! pues fi fus Redenciones fueron treinta y tres,
para que ya que no pudieron íer infinitas, fupiera el Mundo, que avian fido
excesivamente copiofas. Afsi tu : O fíerva de Dios ! El numero de los Cauti
vos que hizifte relcatar, ya que no pudo fer infinito, à lo menos fue copiofifisimo ; y que quando fallile de efta vida, hallarías en Dios efta gran miíericordia. Entre los favores grandes que hizo Dios al Patriarca Abraham ,es
Mercet tua magnani*
de notar vno : Sabete Abraham, que tu Merced es excefsivamente grande. Ya
m u. Genef.c.i 5
fe fabe, que merced es lo mi fino que gremio > mas el que eferive lo aplica à
Cum audiffet Abraham fu Religión de la Merced : Pues en que fe funda ? Lea el curiofo el capitulo
antecedente del Genefis, y hallará, que lievavan prefo, y cautivo aL oth , que
captum viddìcèt Loth
elfo dize el captum , que de ai viene el nombre Cautivo, hlzofe Abraham R e
frat rem fuutn* Cenci.
Cii4.-jp.14,
dentor , y afsi fue el primer Redentor del Mundo ; pues digale D io s , no folo,
que iu 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 ; y no obftante le llamó hermano ^como le confiderò Cautivo. Afsi lo mandó Nueftra Madre M ARIA Sautif^ma
à fus hijos ;.y aísi lo hizo nueftro gran Patriarca Nolafco i y atei Io procurava e je 
cutar la fierva de Dios. Pues efta Merced, efta Religión , fin duda es' ex
cesivamente grande ; y fin duda hallaría Soror Jacovela, gran premió en el
Cielo.

Las penitencias de efta gran fierva de Dios defde criatura, fueron raras,,

y muchas. Quien la enhenaría à hazerlas fíendo tan niña, ya- eftando en cala

de fu madre, y ya en cala de fu tía? Quien avia de fer, fino el amor de Dios,
que tan temprano, como a.los cinco años, empezó à rayar en fu Alma. Defpues fíendo ya Religiofa fueron mayores ; mas eflo no ay que eftrañarlo, por-,
que yá como Efpofa de Chrifto, era fu Libro en que eftudiava, y fu Maeííro-de
quien aprendía. Lo grande es, que fíempre la parecía era nada : fiempre an
dava íedienta de hazer mas penitencias. O verdadera Efpofa de Chrífto!
Shh. Ioan.c.i9.^.18. Reparemos fino en aquella fed que tuvo fu Mageftad en el Arbol,Santo de.
la Cruz: Y deque era aquella fed? De amor, à las criaturas. Y quilo dar a, en
tender fu Mageftad que las amava tanto , que fi huviera, mas que padecer,
padeciera por ellas? tenia tal fed? quefihu viera mas que padecer por ellas,
mas
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mas padeciera. Bien podemos dezir, que Soror jacovela Maná dé la Cruz,no íolo porque tema el nombre de Cruz,fino porque defearia vivir cruci
ficada con Chrifto por fus penitencias: en prueba del verdadero amor-que
tenia á fu Celeftial Efpofo hazia muchas , mas fiempre la parecían pocas;
y afsi liempre andava fedienta de hazer mas penitencias , por procurar
aprender de fu Celeftial Maeftro, y Efpofo. Singular efpiritu el del Apoftol
San Pablo, aunque debía tan grandes beneficios, y favores al Cielo , no po
día gloriarle por ellos : es doítrina como fuya. Mas en lo que fe repara es,
en que dize, que folo fe debe gloriar en fus enfermedades. Gloriarle dlze
gozo , y gufto: Pues quien ay que aya tenido gozo, y regocijo con las enfer
medades? Parece, que no dezia bien el Doitor de las gentes. Mas ea, que fi;
en el miíino capitulo da la razón: Pedia á Chriíto nueílro Bien le quitafle
vna enfermedad , que le parecía al Gloriofo Apoítol podía hazer mucho
mal a íu A lm a, hazia fus repetidas fuplicas á fu Celeftial Maeftro Chrifto;
y refpondiole fu Mageftad: Ea Pablo, no labes lo que me pides j porque la
virtud con las enfermedades fe perficiona, crece, y fe adelanta. Aisi, Señor,
pues vengan cruces, trabajos, y enfermedades, que de buena gana eftoy tan
guítofo con ellas, que en ellas tendré mi gloria. Ocho años , y otras Religiofasdizen ,que mas tiempo, padeció la Venerable Madre gravifsimas en^
fermedades, con acenvifsimos dolores. Tenia fed de padecer, por aprender
de fu Celeftial Efpofo; pues bien ámanos llenas la quifo apagarla led fu Ma
geftad, Las Religiofas fe hallavan bien afligidas con verla padecer tanto co
mo padecía; mas como debía de conocer , que con las enfermedades fe acrifolava fu A lm a, en ellas debia de tener fu g o zo , y fu gloria la Madre Soror
Jacovela.
Llegaron los vltlmos trances de la vida de la Venerable' Madre, y apre
táronla los cordeles mucho mas las enfermedades, y dolores : Y qué hazia?
Padecer ,y mas padecer guítofa por fu amado Efpofo : cuidava de que fu.
Alma fe acrlíolaffe. Ademas de muchas circunftancias quehuvoenfu muer
te , como las hallara el curiofo, quando fe efcrivieron, que fon bien fingu-,
lares; notaron las Religioías: Que además de fu tolerancia, y gran confor
midad, eítava no folo conforme con el padecer,lino con vn femblante tan
alhagueño, y apacible, que parecía que reboíáva, haíta en lo exterior, el go
zo , y alegría de fu A lm a, afsi con el padecer, como con llegarfe el día de fu
muerte. Aqui viene lo que noto el gran Padre, y Do&or de la Iglefia San
Gregorio, de la diferencia grande que avia en la hora de la muerte entre los
pecadores obítinados, y entre los juftos, y virtuofos : qué violentamente
mueren los protervos, como les efpera vna rigurofa fentencia de condenación
eterna ! Mas los virtuofos, quando fe llega la hora de la muerte, como han
procurado fervir, y amar á D io s, mueren fumamente gozofos, porque tie
nen gran efperan^a en D io s, que les ha de abrir las Puertas de fu Gloria, por
el cuidado que han tenido en fervirle, obedecerle, y amarle. Notefe lo que
dixo la Sabiduría de Salomón en fus Proverbios, hablando de vn Alma Santa,
fymbolizada en la muger, que comunmente llamamos fuerte: Llegara el ulti
mo vale de f u vida, y ¡era tal f u gozo en la horade la muerte, que je vaca
ra de rifa, y alegría. Pues en ella hora fe ha de reír ? No ha tenido harto lugar
en toda fu vida para reirfe ?E a , bien pudiera, y fobrado lugar tendría para
hazerlo toda fu vida; mas es vna rifa eftamuymyfteriófa. Eftafu vidala avia
gaftado en hazer obras buenas , y ninguna mala, nunca procuró eftár ociofa,
jamás comió el pande valde. Llegó el tiempo de morirle: pues dicho fe eftav a , que fu muerte avia de fer vna fanta rifa, llena de gozo, y alegría, confiderando fe Ilegava el termino de coger el fruto de fus trabajos, y buenas
obras. Murió la Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz, dando
mueftras de que moría con vn femblante rifueño, y athagueño, brotando go
zo , y alegría de que fe Ilegava la hora de fu muerte; mas no lo eftrañará. el que
leyere fu vida: fiempre trabajando en buenas obras, fiempre en exercicio de
Jas virtudes, fiempre en penitencia , fiempre guftoía con enfermedades, y
G :
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veheínciitas dolores; pues dicho fe eítava, que avia de morir como dize San
Gregorio, que mueren ios jufíos, yvirtuofos. Claro eftá, que fi fue la muger
fuerte en penitencias , que avia de reírfe en el dia de fu muerte*
Rebele hazeF reparo, en que quando la eftavan ayudando a morir fus
Relieioíás ya que no tenia habla, eftuvo tan fobre si que hizo vna cruz, y,
]a puílb fobre fu cabera; y debió de fer para dar a entender, que como fe
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 yáque no podía hablar lo dava á entender haziendo vna cruz,
y poniéndola fobre fu cabera: como dando a entender el aprecio grande,
que halla la horade la muerte hazia de la cruz, con que fu Efpofo dulcísi
mo la avia favorecido en vida. Eufin, ello fe muere como íe vive, y fe veri-,
hcóen eftafíerva de Dios; pues correfpondió fu muerte ala vida 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 ver fi tendría valor para padecer martyrio
por fu Efpofo; y fu Mageftad yá que no la concedió eífe excefsivo favor, á lo
menos la favoreció con darla tan grandes, y prolongadas enfermedades, y
behementifsimos dolores,para que equivalieren a vn dilatado martyrio. Y
afsi aprendiendo del A p o M San Pablo, debió de vivir todo lo mas de fu vida
ex infirmitair ; jed vu crucificada con Chriílo; porque íi de fu'Mageflad dixoel Apoftol, que avia
fido crucificado en la enfermedad que padecía la naturaleza humana , mas vi
vif ex ulríute Det , %.Ad
Gorint, c.i 3-^<4*
vía con la virtud Divina:fin duda trató Chriílo nueftro Bien, á la Venerable
MadreSoror Jocovela como á Efpofa lu y a ; quilo que vivieífe crucificada con
gravísimas enfermedades ; y vivía guílofade eílar crucificada con ellas,
para imitar en elfo poco fiquieraá fu Efpoío dulcifsimo ; mas fu Mageflad,
como ta l, y como Padre Amantifsimo la afsiília con fus auxilios, y con fu
gracia, y podemos creer piadoíamente, 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 Monaflerio de gran obfervancia, y recolección, que defeava fe fundafe de la Concepción Mercenaria.
Ex fm il ¡bus eorum cog*
nofeenth eos, Math.C.7.
Dixola Luz, y Maeítro del Mundo, que por los fruílos fe conocerían los
'jfr'. zo.
Arboles ,comofuefTe el fruto fe conocería el A rbol, fi el fruto fueffe malo,
lo feria el A rbol: bueno, fi el fruto lo fueífe; pues por el fruto ha de ferefla
diftincion,y conocimiento? no podía fer, ó por las hojas, ó por las flores?
no porcierto, porque las hojas, y flores , no fon obras, fino colas muy lige
ras , como lo fon las palabras. Mas los frutos fon obras. Atíendafe, pues, dize
nueflro Celeftial Maeftro álos frutos de los Arboles; y íl elfos fueren buenos,
es argumento evidente que lo ferán los Arboles, y malos ellos, fi los Arboles
lo fuellen. Si fe quiere faber bien quien fue el feñor Alarcon, hagafe reflexión
de como fueron las tres Fundadoras, que entre muchas Reügiofas entrefacó,
para Fundadoras de el Convento de la Concepción Mercenaria Deícal^a, leanfe fus vidas, reparefe en fus penitencias, y fus virtudes , hijas efpirituales del
feñor Don Juan; y por aquí, y por muchas Almas virtuofas que govemó en
el Coníeflonario, fe podrá conocer quan gran fiervo de Dios fue, y Jo mucho
que fe efmero , y trabajó en encaminar las Almas al Cielo. Y fi fe quífiere faber
también, quienes fueron ellas tres Fundadoras, atíendafe á los frutos que
dieron en las admirables Efpofasde Chrifto, que criaron para Dios. Leanfe
las apuntaciones de fus vidas, fus virtudes, y fus exercicíos efpirituales : que
fi por los buenos frutos fe conoce la bondad de los Arboles, por ai fe co
nocerá quan buenas., vlrtuofas, y fantas fueron las tres Fundadoras.
Y aunque todas tres fueron admirables en virtudes, en lo material exce
dió algo la Venerable Madre Soror Jacovela; pues edificó mucho en el: Con
vento , y el zelo, y^coraron era tan grande, que empezó á edificar la Iglefia
admirable que oy tiene elConvento; y fin duda la huvíera concluido,!! en la cor
ta edad que tenia, no la huviera Dios quitado la vida, para que mejorafle de
e u , por lo mucho que avia trabajado.* Mas fe cumplió lo que dexó dicho*
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que tío faltarla quien en breve la concluycfíe, como fuccdió. El gran Jofeph
ci de Egypto, mandó a fu Mayordomo, ó Gentilhombre de fu C anuta, que
tubieífcgran cuydadodeponeren el faco de trigo que llevaban comprado los
hijos del Patriarca Jacob, en el de Benjamín la copa de plata con que fe le
míruftrava la bebida. Y ello, que en lo literal tenia otro miílerio, pues erael
arbitrio para que fe quedafié Benjamín en fu compañía, achacándole el hop
to* Tiene otro gran miílerio, y fe dificulta , íi la copa de plata era de tanta
eíHma, que fervia de beber en ella el Governador grande de todo Egypto; y
en la que dixo que era con la que adivinava, ó proferizava, como lo diio,
quando les hizo el cargo del hurto a Judas, y á fus hermanos, porque mandó
que le pufieíle en el faco de Benjamín efla alhaja de ■ tanta monta, porque no
cu el faco de Judas, ó otros hermanos ? Ea que no, bien diípuefto efluvo. Man
dó , que puíieííén la copa en el faco del mas mozo, para dar á entender que
eífe era íu Benjamín a quien amava mas que a todos fus hermanos. Y que en
leñal de lo mucho que le amava, le regalava con fu copa, que era lo que era
de fu mayor güilo,y aprecio. Jofeph fe llamó el Salvador; y por elfo,y otras ra
zones fue íymbolo de Cbrillo Bien nuellro. Mucho favoreció fu Mageftad á
todas tres Fundadoras, con fus auxilios, infpiraciones, y gracias, para que
procuraren fer dignas Efpoías fuyas : mas entre las tres, como vino tan bien la
Venerable Madre Soror Jacovela,, a fer Fundadora de tan poca edad como de
diez y nueve años, mes mas,ó menos, algo la debió de atender fu Mageftad con
fus favores ; pues fe adelantó a las otras dos Fundadoras en las obras, en las
celdas que hizo , y en averie empezado á fu Mageftad fu Iglefia, y Templo , y
eñe feria el fcifo, ó copa; con la qual adivinaría, que aunque murieífe, en bre
ve fe acabaría el Templo.
Concluyamos con eftas Fundadoras admirables, caufa admiración, co
mo fe pueden aver fabido las cofas que de ellas quedan efcritas, porque la men
t e , y el norte de todas tres , afsi para íi , como para las hijas que recibieífen,
y educaften para Efpoías de Chriílo; fue que de ninguna fe efcrivicfíé cofa al
guna por virtuofas , y Santas que pareciefl’en, fino que todo eftudío fueíTc
el que Dios las efcrivieífe en el libro de la V id a, y no fe cuidaíle de otra cofiu
Efta es prueba de vna humildad muy profunda, fiempre eftavan enconocimientodequenoteniancofabuenaquedeellas fe pudicflc efcrivír. Efte fue tam^
bien el norte de nueftro Gloríofiísimo 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 en tres días, por fatisíacer
á la devoción de los concurfos : alcobo no fe ha podido defcubrír fu cuerpo,
como íi fuera otro Moyléá íegundo. Mas nueftro Patriarcado folola hizo
por humildad, fino por la caridad con los Cautivos, pues no quería que lo
que fe devia gallaren refcatar Cautivos, fe confumieífe en efcrivír proceífos
para hazer Beatificados. Pues como fe lian fabído todas las cofas que quedan
efcritas de ellas Fundadoras ? Refpondaloel capítulo quarenta y quatro del
Eclefíaftico; y cierto, que lo mas de é l, fe podía aplicar, afsi al Patriarca
N olafco, como a fus tres hijas las Fundadoras. Los hijos, y las hijas,que
criaron para el Cielo, tubieron el zelo, y cuy dado de apuntar, y efcrivír ah
gunas colas; y por elfos conduélos fe haraftreado algo. Pues no fuera mejor,
que ellos nos hirvieran dexado fus efcritos, pues con elfo fe hubiera fabido
con certidumbre todo? No
muy mas acertadas anduvieron en lo que
hizieron; pues afsi fe conocía fu profunda humildad de las vnas, y fu ardentif*
íima caridad de Nolafco.
Mas el que eferive, no puede omitir otro texrillo en favor del fervor
grande qué tuvo la Venerable Madre Soror Jacovela María de la C ruz, en or
den alo mucho que folidtava el que fe redimieffen Cautivos, como verda
dera hija de nueftra Madre, y Señora María Sandísima de la Merced, y de
nueftro gloriofifsimo Padre, y Patriarca San Pedro Nolafco. Notefe, que
llegándole el tiempo de morir Moyfes, fue echando fus bendiciones á las
Tribus de U m l ?y es muy de repara? ,que en UegandQ á la Tribu d* Jofeph,
entre
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entre otras bendiciones, fue vna la bendición de aquel que apareció en la Zar^a,
venga, y cayga fobre Jofeph. Hazefe luego el reparo: Si quería que le al
c a t i f e àia Tribu de Jofeph la bendición de D ios, digalo claramente: O
Tribu de Jofeph, quiera el Cielo que te alcanne la bendición de Dios.Pa
ra qué ellos ambages ?£ a , que tuvo gran myíierio. Sabia M oyfes, que jo 
feph fe avia llamado el Salvador, y el Redentor; y que por fus méritos avia
Dios mandado à Moyfes, que refcataíTe à fu Pueblo : Pues quiera el Cielo,
Ò admirable Tribu de Jofeph] que toda la bendición del que fe moftróen
la Zar$a, quando me mandò reícatar fu Pueblo, venga fobre t i , que por
los méritos de Jofeph, ella es la bendición mayor que te puedo echar. O
admirable Madre Soror Jacovela ! Efpero avrà premiado el Cielo el zelo
grande que ruvide de que fe refcataífen Cautivos, y en efpecial los pár
vulos, porque no pelígraflen en nueílra Santa Fe. Y fin duda,la bendición
del que fe apareció en la Zar^a avrà venido fobre ti. Y que no folo Dios
Redentor, fino también M ARIA Santifsima Redentora , y nueítro Redentor
Nolafco te premiarían al tiempo de m orir, para que pudieííes lograr el pallar
à vivir por toda la eternidad.
Lo que fe efcrlve, y lo que fe lee , fino firve para doélrina, y enfeñan$a de las Almas,poco puede importar,ni el leer,ni el efcrivir; y fiel
que efcrlve,el primero, no procurare aprovecharle de lo que ha leído en
las vidas admirables de Don Juan de Alarcon , y de las tres Fundadoras,
mejor le eíluviera el no averias efcrito. Todos los hijos, y hijas de nueílra
Santifsima Madre MARÍA Sandísima de la Merced , con efpecialidad de
bemos leer,y aun eítudiar en eílas 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. Ríle era el norte del fenor Alarcon,
como tan admirable Confeífor, y Padre efpiritual, à todas las Almas que
governava, las encaminava por el camino real de las virtudes ; y es lo que
debe fer, y lo que fe debe hazer, para dirigir, y encaminar las Almas por el
camino del Cielo. A y caminos reales, y ay fendas,yatajosenlos caminos;
por los caminos reales dificultofo es el perderfe 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 exercicio de las virtudes ; efie es el camino derecho
para el Cielo ; y por eífe camino governava el fíervo de Dios Alarcon à fus
confesados, y confesadas, y por eífo falian tan vlrtuofas , que elfo quiere dezir virtuofo, el que figue el camino délas virtudes ; y eílo es lo que debemos
hazer todos los Confeífores. Por eíle camino real ferà raro contingente el
que alguna Alma fe pueda perder ; mas fi fe las quiere governar por féti
das , y por atajos , fe fuele dár en algunos deírumbaderos, que fe puedan
defpañar, ò en algunos pantanos, que no pudiendo falir de ellos con fa
cilidad , à lo menos impidan el caminar adelante en el camino de la per
fección. Eílo no fe opone a quefiDiospufiere à alguna Alma en algún ca
mino extraordinario, no fe la aya de ayudar à caminar, mas íiempre hade
fer no apartandofe totalmente del camino real ; y como en efte camino
real de las virtudes, la primera con que fe debe encontrar es la humildad,
como la primera en que fe debe exercitar : como eíla es la piedra to
que para conocer fi es oro , ò oropel lo que ay en las Almas ; por aquí fe
hade examinar fi va bien, o mal aquel à quien le pareciere, que va bien por
el camino extraordinario de la virtud, con que fiempre ferà bueno no eftra-_
ylarlas totalmente del camino real de la virtud.
También fe defcubre otro modo muy vtil para el Confeífonario ; lo
«
algunas criaturas, y aun de muchas es , llegar à los pies de el
. nfeííor *y k confefsion fe reduce à dezir : Acufome Padre de quatro men
tiras, quatto impaciencias , y quatro faltas de caridad , fin aver hecho exa
men de la conciencia por los Mandamientos de la Ley de D io s, que es la
pauta ?y la regla por donde nos debemos examinar, aunque ayande confef-
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feflarfe todos íos días. Y afsi fe ve,que es raro el qüe fe acuik de no aver
amado á D io s ;y efla es la raíz de que no fomos lo que debemos ferpa
ra fu Mageftad; y con folo vn pecado venial que fe lleve á la coftfefsíón,
es fobrado argumento de que no hemos amado á Dios fobre todas las
colas; porque íi le huvidfemos amado fobre todas las cofas, como debe
mos , y fe nos manda , ni con vn pecado vernal le aviamos de ofender. Y.
aunque la confesión puede fer buena,aunque no fe fujete á ella dpccado
genial; alo menos íife confieran de alguno., 6 algunos pecados veniales, y
dexan en el tintero el no ayer amado á Dios , es argumento de no aver
am ado, como fe debe amar a fu Mageftad; porque elle amor verdadero, y
fobre todas las cofas, no folamente excluye pecado mortal, fino también
pecado venial ;no porque efte fea impedimento para que fea buena la confcfsíon, aunque no fe fujete en ella , fino porque fe falta á la rectitud de
aver amado á Dios fobre todas las cofas, Y atsi lo feguro es , el que los
penitentes hagan fu examen por los Mandamientos, y confeflarfe por ellos,
aunque no fea litio para tener el mérito de dezir en efte, ó aquel Manda
miento , por la Mifericordia de Dios no tengo de que me acular, Y a los
Confesores también les conviene el mandarlo hazer afei; porqti'e1 es gran
medicina para quitar efcrupulos, y para que no caygan en ferio, como fe
lo ha enfeñadó al que efcrive la experiencia. Y porque encontrando eñ el
Confeflonario vna obleífa, 6 endemoniada, no pudo házer que p'rónu'nciafle el primer Mandamiento de amar á Dios, y Tacando vn pálnib de
lenga fe retiro. Enfirt, la raíz de todos nueftros males del Alrríá es , e l
que no amamos á D io s, como le debemos amar; ni le reverenciamos, co
mo debemos, c'on las tres Virtudes Teologales de la Fe; laEíperan$a, y
la Caridad, que á fer afsi, ni vn peeado venial aviamos de cometer; y
afsi, yá que fomos tan frágiles, debemos fiempre hazernos cargo en las
confeísiones de que no amamos á Dios como debe fer amado. Ha encon
trado también con perfonas caladas, con hijos, y no faber los Manda-,
mientos; y no los fabiendo, mal ios fabrán enfenar á fu familia, que es fu
obligación: con que aunque no fuelle fino por ella razón,fe les debe hazer, que fe confieífen por los Mandamientos.
Para los aciertos en los Confeílonarios, es gran remedio Implorar el
el auxilio de María Santífsima, ó con alguna Salve, ó con la Antiphonade
fufo tuum pr# diurt, Y con lo que nos mando nueílro Celeftlal Maeftro,
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 mifericordia: fe puede temer, que
fea por lo abandonadas que eftán fus Igleíias en Madrid, por la maquina de
Oratorios, en ellos fe confíe flan, y comulgan, y ya no laica fino que fe entierren en ellos; y afsi fe v e , que fino que fea para ir acumplir con las Parro
quias vna vez en el afio, ionios Templos de D io s, como fino lo fueran.
N o es todo vno el veüirfe á coníéflar a las Iglefias, ó que fe les vaya a con
fe fiar afuscalas: el venir a las Iglefias á confeflarfe,dízehumildad,dizefujedon; mas ehir á confeflará íhs caías, díze vanidad, autoridad, y grande
za ; y como la cohfcfsioó pide que fea humilde, nó fe hermana con la vanidad.
Y mientras mas alto fuere él perfonage del Oratorio, yendo á confeflarfe
a la Iglefía, ferá indicio de que viene con mas' humildad: y en fee de efta, de
berán á Dios Confeflor, y penitente el qué Ies afsifta fu Mageftád, para que
fea buena la confefsion. Mas II yo voy á confeflar á vn Oratorio , y me
embian vn coche; y lo que á eíto fe puede feguir, no acertare á dezir
deínudamente la verdad , porque fi me tapan la boca , mal la podré de
zir ; y en penitente , y Confeflor es imprefcindible la vanidad , y bolo la
humildad que debe aver en la confefsion. Qué bien dixo vn Santo Pontí
fice , que como tuviefle buenos Confeflóres, fe atrevía á reformar toda fu
Iglelia Católica* No es fu intención del que eferive el ventilar eftos pun
to s , ni.juzgar de lo que otros hizieren, fino dezir el camino que le lupareddo mejor para el poco ejercicio que fu tenido en ej Confeflonario,
que

Gratis acceptfíU, gratU
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quequalqaiera fabrá mejor que él loque debehazer. NÍ ay que culpar en
efto al ñervo de Dios Don Juan de AUrcon, que no efcnvio acerca deefto,
finóla culpa tiene la ignorancia del Efcrkor.
Mas no puede omitir vn reparillo provechofo para el P u lp ito,y Con*
feíTonario. Venia todos los dias el Llagado, y Mendigo L a m o , a pedir
Sed, £3“ canes vesùchara,
& iingebant vi cera ches vna limoína a la cafa del Rico Avariento por antonomafia: no porque enton
JLuca: cap. ns.V'. - r* ces y aorano aya otros muchos ricos abaríentos; fallan vnos perros, y lúe-,
go fe entretenían en lamerle las llagas a Lazaro. Vn dia, y ouo d ia , y muchos
hazian lo miímo; pues fila lengua del perro es tan medicinal, que ellos conellafe curan, y fanan de fus heridas: Como no hazian con Lazaro eñe efe&o?
Fácil es la reípuefta: No hazian mas que falir, lamer vn poco la llaga, ale
Seientper canes Pr ¿di
grar las heridas no mas, no las curavande raíz; pues dicho fe eftava, que
ca forti ìnteìifgL V mas
inieiar-ce : Dum mecrtaunque eftu vieran vn ano alegrando ellas llagas,que no avia de fanarLa
/e/slotte pecca/! wftrì
zaro. Si los Confesores, y Predicadores, tiraren no mas que á alegrarlas,
m s mftmunt , quaf i
llagas del Alma, fino cuydaren de cauterizar las heridas j fino tiraren á
vulnus mentis per iinarrancar las raizes de las llagas, fiempre fe quedarán con las miimas lla
guani tatìgu»t.T>.Gteg,
gas los penitentes.
HomiJ, 40.
Debemos víar de los Confesonarios , y Pulpitos para conteíiar,y
predicar, de fuerte, que fe exercíten mas con obras , que con palabras*
Fides fine operìbus mortua efi lacob. 2 ,^ 1 0 .
porque afsi como la Fe fin obras es muerta 3 afsi también ñ los MinHlros
de Dios vfaren folo de palabras, y no de obras en Pulpitos , y Con
Operìbus credi/e. Ioatltl.
fesonarios, ferán como obras muertas, que no curarán las Alm as; y afsi,
C3p. 1 0. *p, 38.
efías fi quiíieren lanar de fus dolencias , bufquen Miniílros que
tengan obras, y no folo palabras , que por elfo San
Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, y
otros Santos dieron millares de
Almas a Chriílo.
*£ *
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TRATADO SEGUNDO.
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RELIGIOSAS

Q_VE F V E R O N

tomando el Habito en A l a r c o n ,
y fus virtudes.
jViendo examinado el admirable fruto que dio a la Iglefia el feñor
Don Juan de Alarcon, en las tres Fundadoras que traxo para la
fundación de fu Convento ; por las quales fe infiere la mucha
virtud de efte fiervo de Dios, Si por los frntos fe deben cono
cer los Arboles : fe figue el examinar los frutos que dieron las
Fundadoras en las Religiofas que fueron criando para Efpofas de Chrifto
nueftro Bien i y por la vida, y muerte de eflas ,Te podrá inferir como fueron
ellas admirables Fundadoras , Arboles que criaron íazonados frutos para
D io s, por lo qual fe calificarán mas fus virtudes.

CAPI TULO PRIMERO,
En qüe f e ha^e memoria de la Madre Soror Gregoria de JesVs
Marta ¡ y de fus virtudes.
A Primera que tomo el lauto Habito de María Sandísima de la Merced,
nueftra Madre, y Señora, en el obfervanrifsimo Convento de Alarcon,
fue vna fobrina de Dona María de Miranda, Fundadora de dicho
Convento i y debió de íer difpoficion de D ios, o debió de coníiílir en
que como dicha Fundadora tenia hecho el animo á fer Religiofa en. elle fu Con
vento , como lo huviera hecho, fi Dios ñola huvierallamado ala otra vida, de
bió de infínuar á fu fobrina el gran confuelo que tendría en que yá que no podía
lograr el fer Religiofa, y morir con el fanto Habito de María Sandísima de la
Merced, lo hizieSe iu fobrina; lo qnal executó ella luego que huvo forma de
Convento , fiendo la primera, ó yá por fu gran defeo de íer Rfpoía de Chriílo, ó
yá por fatisfacer álos grandes defeos defutia. 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, con que fue de los mayores Miniílros que tema el Rey. Todo
lo dexó fu hija Doña Gregoria de Saavedra por fer Efpofa de Chrifto; y en fee de
losiluftresnombres que tenia por fus padres,los abandono, 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, efcrívir, bordar, y otras ,1a
hizieron aprender la latinidad, Trato de dexarlo todo ; y debemos creer, que te
niendo tantas, y tan buenas prendas, mas feria vocación del C ielo, que iníinuacion de fu ría. Pidió con grandes inftancias, que la dieíTen el Habito de Lega, y
la verdad con que lo pedia fe calificó defpues, porque en todos los Capítulos
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de los Viernes bolvia à haberla mifma inílanda de que la reclblefíenpor Lega.
Y aunque fe fuílravan fus admirables defeos, enlas obras fe portava como la
mas minima Lega : trabajando infatigablemente en todos los oficios en que fe
ejercitan las de fuera 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
fer la nías oiinirnaLega, y fn humildad verdadera. Y fobrc effe tan admirable cimiento fe puede conocer lo' que fe efmerava en la obfervancia de tos Votos con
que fe avia confagrado 3 D io s, y la obfervancia de lus íantas, y rígidas Conítituciones, y exercicio de las virtudes.
Fue muchos años Sacritfana, porque la ocupavan los mas trienios en eífe
cuidado , por vèr lo mucho que fe efmerava en la limpieza, y aífeo de todas las
colas del Culto Divino, por fer tan amante de tocias las cofas Sagradas; y afsi to
do lo hazia con gran fervor, efpiritu, y devoción. En vna ocafton la hizieron Ce
ladora^ aunque alti no tema en que trabajar, por la grande obfervancia del
Convento , folo con íu admirable filen cío pudiera enfeñar à qualquier Convento,
que necefsitaíTe de Celadora. Eímeravafe tanto en el fiiencio , y en andar reco
gida interiormente, que fe la conocía procurava andar fiempre en prefencia de
Dios. -Hiriéronla Portera, y aunque procurava cumplir con el oficio en todo,
fiempre dava á entender, que era nada lo que hazla, con que en todo fobreíalia
fu verdadera humildad. Hizieron la en otro trienio Vicaria, que es oficio de pe
nalidad, y trabajo : era para alabará Dios vèr el zelo con que addava de todas
las ceremonias, para que en el Coro efiuvieffe Dios venerado, fin que fe omitiefie
la mas minima ceremonia. Hízieronla Comendadora, y addava, como en las
demás ocupaciones en que la avia pueflo la obediencia , en cumplir con las obli
gaciones de tal Prelada, enfeñando con el exemplo á fus fubditas, porque guar
dava tanto fiiencio que parecía no fabia hablar; y afsi era muy retirada de las
criaturas , y es, que fe debía de hallar mejor con procurar andar en la Prefencia
de Dios.
Y por vn papel fuyo, que fe hallo quando murió, fé fupieron algunos tra
bajos que padeció íu Alma , y todos los llevava con gran conformidad, con la
voluntad de Dios ; y diiponia fu Mageílad para mas merito, y para labrarla mas,
que no hallava confuelo en las criaturas, por mas afligida que fe hallafie ; y mas fi
viefTe, quepudieffe faltar al fecreto de qualquier materia de fus fubditas, en que
fe conocía fu gran caridad ; pues primero que por sì, mirava por fus fubditas.
Aun y á teniendo mucha edad fue obfervantifsirna de la Conílitucion, guardava
los ayunos con todo rigor, y era tañedora, y nofaltava à los Mayrines à la vna
de la noche ; fiendo afsi, que á nada eftava obligada por fu mucha edad. Enfiu,
todo le dize con dezir, que era vn Alma à quien avia governado todo lo mas de
fu vida, antes de fer Religiofa,y fíendoIo,el feñor AJarcon, como tan fiervo
de D io s, fiendo fu Confeflor, y Padre efpiritual ; y afsi la tenia bien doctrinada
en el camino de la mortificación, en la qual fe eímeró haíla en la vlrima enfer
medad que la dio D ios, que fue de afm a, y cáncer, y lo padeció con fiiencio, no
folo por íu mucho fuffimiento, y paciencia, fino también por no faltar á fu mu
cha honeílidad, y eligió mas el morir, que el lanar ; por aqui fe conoce qual
feria fu pureza, y honeílidad. Tuvo vna muerte que admiró, no folo á las Religioías, fino también à los Religiofos que la afsiítian, con gran multiplicidad de
aótos de amor de D ios, de temor, y gran confianza en la mifericordia de fu Ma
geílad , diziendo los Salmos mas del intento, como los entendía por el latin que
fabia. Murió a veinte y quatto de Enero de mil feifeientos y cinquanta y íezs
años, avi endo tenido el Habito quarenta y fíete años, y de edad de fetenra y
anco años.
Debemos notar quan admirable Religíofa fue eílajfi fe mira áfus padres,
con fu mucha calidad; fife atiende áíerfobrina de la Fundadora; fi fe repara en
vna muger, que además de muchas habilidades muy buenas, fer muy buena la
tina , parece que no avia de caver en todo el Mundo ; mas effa todo lo pisó, y
deíprecio por poder lograr el fer Efpofa de Chriflo : y no como quiera, fino deleando, y pidiendo el Habito para fer vna Leguita la mas humilde que huvEífe
«n el Convenio. El efpiritu de humildad verdadera, le repetía en todos los Capiru-
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pltnlos, pidiendo lo mlfmo; y ya que no fe lo concedían ,procuíava éxerütar^
fe eu los oficios mas humildes del Convento, cómo fi lo fuera j y todos los dias
de fu vida exercito admirablemente ella virtud, como fe ve 3pues aun defpues
de averfido Prelada , y teniendo mucha edad , fe exercitaVa en' tocar á M iyti
ñes la Campana, por hazer aquel acto de humildad. Y cierto, que aunque efta
Religiofa no huviera tenido otros renglones de grande entidad, para aver fido
muy del agrado de Dios ; ella virtud de la humildad tan fina ,y perfeverante la
pudiera aver bailado para aver fido Eípofa amada de fu Mageílad. Mas de adon
de la provendría elle amor a efta virtud ? No ven, que trocó fus dos ifefttes ape
llidos por los admirables de Jesvs, y María 5pues como buena latina avia leído
las dos grandes humildades de Jesvs, y de Mana Sandísima, y por eflb procuró
aprenderlas de fus Mageftades, mirando al dulcifsimo Jesvs por E fpoío, y P a
dre , y á Mana Santifsima por fu Madre ; y como eíludiava en eílas dos mayores
humildades , por eflb profiguió toda la vida en fer verdaderamente humilde.
Qué admirable documento el del Eclefiaftico : Mientras fueres mas , y mas, Cuanto magna s es, bu-*
procura humillarte en la presencia de 1ñ o s y ajsi fer as muy del agrado deju Mamilla te ¡n ómnibus , ÜF
ge/lcuL Quan llena pudiera eílar de vanidad en el figlo Doña Gregoria, con tan curam Deijinventes gra ■
relevantes prendas , afsi heredadas, como adquiridas, fe puede conocer con fa /‘i¿z7n.Hccld.c.3 ^ .1 o.
cilidad : mas elfo miímo la cautivó para que entrando áfer Efpoíáde Chriflo , fe
Humiliavit femet ip»
procuraíTe humillar mas para fer del agrado de fu Mageílad. Y fiendo afsi, que
la pudiera bailar el llamarle Soror Gregoria de Jesvs, ó Soror Gregoria de María, jum.
como lo hazen otras Relígiofas, no quilo llamarfeílno de Jesvs M aría; para que
JQitia refpex'st bumilitade eílas mayores humildades fe la radicaíle , y aprendiere la humildad grande
tem anciila jua. Luce
que dele ava tener, ellos dos debían de fer fus Libros en que emplea va toda fu
latinidad.
Debemos notar , que afsi como para los edificios materiales ay materiales
cimientos, afsi para las fábricas efpirituales debe aver efpirítuales cimientos, y
como para eílos lo es la humildad, hazia muy bien Soror Gregoria en cuidar de
eñe cimiento, para aífegurar la fabrica de fu A lm a, en el eílado que procuró
tomar para fer Efpofa de Chrifto nueílro Bien, y hija de fu dulce Madre María
Sandísima de la Merced. Entre ella Religiofa, y fu tia debemos confíderar,
que la tia procuró fundar el Convento , y aísi cuido de los materiales cimientos;
mas fu fobrína Soror Gregoria, como era la primer Religiofa, y como difereta,
y leída, fe hizo cargo ,*de que fi a fe ríala avia tocado la fabrica material para
la Cafa de D io s; á ella, como á primer Religiofa, la pertenecía el fer el cimiento Fundamenta ¿eterna/2íde la fabrica efpiritual, que era la verdadera humildad, para que con efle execo pra petram foiidam
mandato. De¡ ¡n cordi
pio crecieífe la fabrica elpiritual del Convento, que fu ría avia fabricado en lo tnulims fíiiftjt.EcckL
material. Solvamos la coníideracion alo que dixo el Eclefiaftico, y veremos co
mo ría , y fobrína cuidaron de eftos dos generes de edificios: la ría procuró fun
dar fu Convento para Efpofas de Chrifto, fobre la piedra firme del gran Patriarca
Nolafco. Los mandatos de Dios tocan á la fabrica efpirltual. Crió Dios á la
fobrína Soror Gregoria devota, de buenas virtudes, y la Infpiró fu Mageílad fin
duda para que tomaíTe el Habito en el Monafterio que le avia erigido fu tía,
para qué fiendo ella la primera que tomafíe el Habito, fueífe exemplo, fueífe el
cimiento, con fu grande humildad, de la fabrica efpiritual. Notefe fino lo que Ft omnes emdempoHmt
dixo el A poftol, hablando de la piedra que dio agua á los Ifraelitas en el De- fpirieualem biberurst. 1 .
fierto. Eflamyfteriofa piedra les dio bebida efpiritual: con que fe infiere bien, adCorinth-c.io. 7^.4*
que ay edificios efpirituales, y que eftos tienen cimientos, que fon Jas piedras
efpirituales. Y afsi crió Dios a 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 confagrado á fu Mageílad, fueífe Soror Gregoria, con fu gran
de humildad, el cimiento, ó piedra fundamental para aquel edificio efpiritual.
Sobre elle cimiento tan folido de humildad tan profunda, debemos creer
loque eferi vieron fus Relígiofas acerca de las virtudes, y fanta vida de Soror
Gregoria de Jefes María. Y mas con lo que advierten, de aver fido quien la govemo 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 dexaríe curar, por íio faltar á fu honeftidad* Temeridad parece, por la obligación
H i
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que ay de mirar, no folo por la vida, fino también por la Talud. Mas efto es en
Jtfcri potitis , quam càflo recular, mas ay caTos en que fe renuncia todo por agradar a Dios , como fe
tìlatís ia3 urani ex» ifve en la Sagrada Religión de los Cartujos. Y el Santo Infante Cafimiro, efeogió
dìcorum coti¡¡Ho fubirts
con/iuntèr dectevìt. In el morir, porque no patedeffefu caílidad. Algo alude a efto el efeoger Soror
Breviario.
Greco d a , primero el morir, que no el faltar a fu honeftidad. 1 aun fi fe haze
el cotego entre honeftidad, y cafiidad ; fe hallará, que por defender la caílidad,
Gratta fuper gratìam
han perdido la vida muchos, y pocos por folo guardad, y defender la honeftidad:
tni'lier fan 8 a » £?* pu
conque Soror Gregoria fe ofreció ala muerte, folo por guardar la honeftidad,
dorara. Ecclcí. cap. ló .
con
que hizo lo que pocos, y vino á hazermas. Rarodezír el del Eclefiaftico.
$W 9*
Lamuger quefuere /anta,y fuere de mas d mas muy bonefta , añade dvna g r a 
cia otra gracia. Yá fe dexa entender lo de íanta, porque' nadie puede fer ianto
fin la gracia habitual de Dios, que es la que haze Tanto; mas dezir, que la mu^er
que fuere recatada, pundonorofa, y honefta, es menefter añadir otra gracia a la
gracia que haze fantos;confiefla el que eferive que no lo entiende,y que parece que
Ntbil prodi/} m corrap
efta obfeura la inteligencia: Masea que no. La caílidad tocaá los cuerpos, la
ilo rami; , -ubi no» ejì
interrirai tnen/h. Div.
honeftidad, y pureza pertenece al Alm a, y á fus potencias, y afsí ay muchas cria
1iìdor, J.ib.ienient*cap, turas que cuy dan mucho de guardar la caílidad, y fon muy cadas; mas enmedio
40.
de eífo, muchas criaturas de eftas, no pueden confeguir el fer totalmente puras , y
honeftas. Pues yáeftá entendido lo que quifo dezir el Eclefiaftico: Es tan ardua
el guardar la pureza, el pundonor, y honeftidad, como eftá expueílo efto á vn^ leve
peníamiento, que lo pueda manchar,que es menefter efpecialifsima gracia;y
afsí íobre la gracia que haze fantos, parece que es neceííaria otra efpecialifsima
gracia. Mucho hizo efta fiervade Dios, pues avíendo podido dexarfe curar fin
pecar, quifo primero dexarfe morir que dexarfe curar, por no manchar ni en vn
A t tilt ghrhfifshn&m
apize fu honeftidad. Raro dezir ! La hiíloria de los Macabeos en el capitulo fexto
mortem , magts quarn
del fegundo libro, dixo: Que amenazando á Eleazaro, con los grandes tormen
oáidlem ’viiam com tos con que á é l, y á los fíete Macabeos martirizaron; porfiavanle fus amigos,
pleSens. i,Machab,c.6.
quefiquieraprobaífe vn fies, ó no es délas carnes que le mandavan comer ,y
avian Aerificado al Dios fallo de los Gentiles. Entró coníigo en quenta,ydize
el Texto: Que quifo mas abrazar vna muerte glorioíifsíma, que vna vida aborre
cible. Parece que no dizebien el T ex to , porque no ay cofa mas amable, ni mas
apetecible que la vida, como ni coía mas fea, ni mas aborrecible que la muer
te ; pues diga que efeogió Eleazaro la funefta, y horroroía muerte, mas que la vi
da amable,y apetecible. Mas ea que no,que dixo admirablemente: Para lo natural
es hermoía, y amable la vida, como horroroía, y formidable la muerte para la
naturaleza. Mas como mirava el no ofender á D ios, aunque fuelle en cofa tan
tenua, como probat vna pizca de las facrifí cadas carnes: qué,? No paflo por eífo.
Eíía vida feria para mi fumamente aborrecible, no quiero vivir ofendiendo á
Dios, aunque fea en vn apize; caminemos quanto antes almartyrio, que eífe
morir es para mi vna gloriofifsima muerte. Porfiavan á efta gran Religiofa que fe
desalíe curar, y afsi podría vivir: Entró en quenta configo. Y o no he de aventu
rar , ni en vn apize mi pundonor, y honeftidad, y recato que devo guardar como
Efpoíade Chrifto :eífe vivir no le quiero, fuera vida para mi muy aborrecible.
Efcogo el morir, que muriendo defiendo la honeftidad que devoá mi Celeftial
Et bumìies /pirita f d Efpoíb, ferá para mi vna gloriofifsima muerte* Y enfin, facrificó á Dios fu vida,
vabtt. Pfalm.3 3.^.19.
y no ay duda que fe lo premiaría fu Efpofo: Y mas fi bolvemos los ojos á la gran
de humildad que tuvo todo el tiempo que fue Religiofa* Y mas con lo que dixo el
Et bumìkm fpìritu fufReal Profeta: QuefalvaráDíosálosquedeefpiritu,yde coraron fueren humil
crpiet gloria. Proverb.
des. Y cafi lo mifmo dixo Salomón en fus Probervios, recibirá la gloria á los que
enelefpiritu, y en la verdad fueren humildes. Conque avíendo procurado ferio
tanto efta fíerva de D ios, podemos pladofamente creer que la llevaría Dios á los
Alcázares de celeftial gloria. Aísi lo dio á entender vna Religiofa con vna quarteta que hizo á fu muerte.

fFieftas hazen enel Cielo
Por nuèJira hermana Gregorio,
Blla quedó con Vitoria,
T nofotras con confitelo.
CA-
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C A P I T U L O II.
En quefe trata de las Vir tudes de la Madre SororJuana de
San Jofep h .
Omó el Habito en Alar con, Doña Juana Laño de la V ega, bien dize,
fu apellido, quan noble debía de fer: mas no era efla fu mayor nobleza
fino el que era muy virtuofa, como fe puede inferir de la relolucion que
tomó de entrarfe Religiolá en vn Convento de tanta eítrechez, y de
tanta penitencia, como lo es dicho Convento; argumento de que aunque era
virtuofa, defearia ferio mas: y aunque tenia bailante edad, nada fe la pufo por
delante, para emprender el ir a bufcar a Chriílo por el camino de cruz , y peni
tencia. Entró, pues, en la nueva Milicia, y fe llamó Soror Juana de San Jofeph.
Y aunque era virtuofa, cada día fe fue perficionando mas, con muchos, y gran
des exercicios de las virtudes; era tan pura, y tan honeíta, y recatada, que avien
do fido muchas vezes Portera, affegurava, que jamas avia vifto cara de hombre
en eíte oficio. Andava fiempre en oración,y de noche dormía muy poco por
continuarla, y elfo era fin acoftarfe. Era muy pacifica; y Gélido de natural muy
vivo , no lo parecía, fino flemática. Y con el retiro de todo, y trato con Dios
tan continuo; llegó a tanta finceridad, animo, y fencillez tanta: que aviendo en
el Convento rumor de ladrones , juzgó por bailante defenfa el atar con vn hilo el
picaporte de íu celda, y no era por falta de entendimiento, que le tuvo muy bue
no , mas libre de toda malicia, Y tanto, que algunos Confeflores que la avian
Confeflado en el figlo , dixeron : Que no avia perdido la gracia bautilmal. Y vn
Confeflór que la confefsó a lo vltimo de la Vida; generalmente dito, que no la
avia hallado pecado venial grave; y con efla pureza fe confervó hafla la muerte.
Recibió muchas mifericordias de nueílro Señor, y las guardava con profunda
humildad: aunque fe tuvo por cierto, fe la apareció con la Cruz á cueílas , de que
la quedaron efedlos toda la vida ; parte de ella efluvo ciega, y llevó eíte trabajo
con gran paciencia, haíta que murió con la paz que avia vivido, teniendo folo
habla para lo que la convenia en aquella hora; pues eílando ya para eipirar, p k
dio la Sagrada comunión ,y en recibiéndola pafsó a mejor vida, á diez de 0 ¿hibre del año de mil feifcientos y cinquenta y quatro; aviendo tenido nueílro íanto
Habito quarenta y quatro años, y de edad noventa y feis.
Siendo efla Religioíatan buena, como dixeron fus Confefíbres, eflando en
en elfiglo: No podía faltar el que cada dia fe adelantado en el camino de la per
fección, avíendola traído Dios á vn Convento de tanta virtud, y perfección?
pues fegun la fentencía del Real Profeta, de las buenas, ó malas compañías, fe
á prende, ó lo bueno, ó lo malo: y avicndo Soror Juana, hallado eti Alarcon tan
tas Religiofas virtuofas ; dicho fe eílava,que avia de procurar imitarlas. Notefe , el que tuvo la elección admirable de llamaría Sóror Juana de San Jofeph;
pues fin duda le debía de fer muy devota, y el Sandísimo Padre Putativo do
Chriílo, como le coito gran dolor el bufcar a fu Dulciísimo Hijo perdido, y á fu
Efpofa Amantifsima; para que no fe pierdan las Almas, las infunden de aquel do
lor , y las encaminan á bufcar á Chriílo nueílro Bien. En carga la glorióla Santa
Terefa de Jesvs, que feamos muy devotos de eíte glóriofifsimo Patriarca; y hizo
bien, porque como le halló tan propicio para fus fundaciones, y la patrocinó
tanto, lo mífmo hará con todas las criaturas, como le fepamos bufcar con
obras, y no con palabras. Elle gloriofo Santo mueve á fu Efpofa Dulcifslma; y,
afsi juntas las peticiones, y todos los memoriales que fueren dirigidos por Jofeph,
y Mana á fu Dulciísiino Hijo , ferá impofsíble que no fe defpachen bien. A San
jofeph entre todos los Santos le debemos llamar el dichofo, porque ninguno me
reció el fer Padre Putativo del Dulciísimo Jesvs, y Efpofo Amantilsiíno de María
purifsima Rey na délos Angeles, y Emperatriz del Cielo, y de la Tierra* 'Grande*
pues, debió de fer la devoción de Soror Juana de San Jofeph, con eíte gloriofiteimo Patriarca yy.no ay duda, que con fu protección yy la de fu JMcksíma Efpo-:
ía,

T

Cv.mS étn fío Sanflfis tris,
& cum perver/o petvertens* Pial. 17.
18.
Patee tutu , tT ego do*
lentes quarebarnus te.
Luc. C.2 . ^ . 4 8 .

Pitas de tfyligiofas
là cada dia feràmasvircuolà, y caminaríamas à la perfección, y mas conel cuy-

2$m mfermwto malule,
Cy nequìtì<£\fii in acy
mis finceritatis, W ®
ritjtìs. i . Ad Corinth.
Vt Jitis firtctri, tT fine
effenia in diem Chrifii.
Ad Philip,
to.

JVbf -P/V
, atque
f effettui, Genef.cap.ó,
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Ibidem,
time ¿tutem tentotio*
nem ideo permifsit Do~
minus venire ilJi , vt
pofieris cLxrelur exern~
plum peuient'ue ehss.
Tob. c,i. Jlr.\ %m
Hell, idefi ablatio. Se
cundum Hierofiyni.
Oculi eius caliga verant,

i.R eg.c.3.^,1.

dado grande de exercitarle en las virtudes.
X del Voto de la Caftidad fe ve bien lo que la procurò guardar ; pues aun el
mas leve atomo procurava evitar; y à elle tenor procuraría guardar los demás
V otos, y muchas virtudes. Efto fin duda la hizo tan {incera, como dize la letra:
Efto es taque mandava el Apoftol San Pablo à los de Corinto, que procuraren
alimentar fus Almas, no conia malicia, y la maldad, fino con el fuftento déla
finceridad, y la verdad. Donde debemos notar, que afsi como el Apoftol vnió
la malicia con la maldad, afsi hermanó la finceridad con la verdad ; y tiendo la
verdad tan admirable, pues es Chrifto la mifma verdad : debemos inferir, quajn
del agrado de Dios debe de fer la virtud de la finceridad. Admirable virtud debe
de fer efta ! Pues también fe la encargo mucho el Apoftol à los Eilipenfes, man
dándoles que fueflen finceros para el dìa de Chrifto ;qué qúifo dezír para el dia de
Chrifto? Pues no fon todos los dias de íu Mageftad? Afsi es, mas efte dia que llama
el Apoftol día de Chrifto, alguna efpeciaüdad debió de hallar en el;y fin duda quífo
dezir,que era para el dia del juyzio,quepropiísimamente feria el dia de fuMageftad:
Y fue querer dar à entender el Apoftol, quan admirable virtud era la de la (inceridad,que con ella en el dia del juyzio íe hallarían fin muchos pecados que huvieran
cometido, fino tuvieran la virtud de la finceridad. Los que la procuran tener, no
folocuydan de no ofenderá D ios, fino que les parece que no avrà quien ofenda
à fu Mageftad. £s muy hermana efta virtud de la de la caridad : no dlfcurre mal
del próximo , todo lo echa à la mejor parte, y fe libra con ella de andar habiendo
juyzios temerarios, y difeurfos bobáticos , de lo que no ha de dar quenta à
Dios.
Y de adonde provendría àSoror Juana de San ]ofeph,el exercicio de eftap
y otras virtudes ? De que procurava andar fiempre en prefenría de Dios. Notefe
lo que dize la Sagrada Efcritura hablando de Noè , que era vn Varón ju fto, y perfedo : Pues porque ellos elogios admirables à efte, y no à otro ? Porque efte fiem
pre fe efmeró en andar, y vivir en prefencia de Dios ; y efta pretenda de Dios le
hizo tan bueno, tan jufto, y perfetto. Lo que la hazla à efta gran Religiofa el fer
tan buena, y virtuofa, era fin duda el que procurava andar Sempre en prefencia
de Dios. Quitóla Dios la vifta, y llevava efte trabajo con gran paciencia. Permi
tió Dios, que cegaífe el Sauto Tobías : y porqué ? Para que fucile vn esemplar de
paciencia para todos los figlos futuros : bien fe aprobechava 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 fenrido , que bien fe necefsita de vna admirable
paciencia, y conformidad con la voluntad de Dios. Sin duda fu Mageftad la quífo
acrifolar. Notó el Máximo Docftor San Geronimo, que Heli fe interpreta lo mifmo que oblación, ó facrificio ; y que razón pudo tener el Santo para efio ? N o
ven que le avia quitado Dios la vifta ; pues dicho fe efta, que fe avia de interpretar
oblación, facrificio, y holocaufto : porque llevar con paciencia, y conformidad
con la voluntad de D ios, la ceguera es la mayor oblación, y facrificio que fe pue
de hazer, y ofrecer à fu Mageftad, Aísi lo procurava hazer efta gran Religiofa;
mas aísi como à Tobias fe la reftituyó Dios por fu gran paciencia, podemos efperar piadofamente, que la mejoraría Dios de vifta, dandola la de fu Mageftad poi;
toda fu eternidad.
6
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C A P I T U L O

III.

En que f e refieren las Virtudes de la Madre Som María de la
Natividad.
Iguefe el hablar de Soror Maria de la Natividad. En lo temporal perfona
principal, y en lo eípiritual interior, de mucho trato con Dios. Efmerófe
en el filencio : No fe la oía hablar, fino por feñas fe explicava en lo que
avia menefter. Tan mortificada, que fe dexava fecar de fed , y con folas
Jas gotas de agua que caían de la foga del pozo, fe contentava para apagarla. Tan
humiR
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humilde, que ííendo de muy buen entendimiento, y grandes habilidades; fiempre fe inclínava á los ejercicios mas humildes. En la pobreza fe feñaló mucho,
fiempre fe ponía las alpargatas que defechavan las demás. Obfervantifsimade las
conilituciones que parecía el deipertador de ellas. Mucho dexamos por dezir, por
llamarnos las demas de quien hemos de efcrivir, aunque con la miíma brevedad.
Murió exemplarmente , pues peleó en aquella hora contra muchas tentaciones, y
batallas del enemigo, que quilo faitear aquella Alma: libróla Dios de todo, y
acabó felizmente el dia de la Viíitacion dos de Julio del año de mil feifcientosy
veinte y tres, aviendo tenido nueftro Santo Habito catorce; era moza de edad,
no fe fabe fixa.
Vna de las pruebas del gran hiendo que guardava Soror María de la Nativi
d ad , es el que no fe fupiefien los'nombres de fus padres, ni la edad que tenia,
porque por guardar hiendo con nadie debia de couveríar. Raro precepto el del
Apoftol á las mugeres, la muger guarde hiendo; pues eííe qué precepto puede
fer ? El mayor de todos para vna muger: guarde, pues hiendo , que con cumplir
efle mandato tendrá harto con que merecer. Mas dize mas el Apohol, que la mu
ger aprenda con el hiendo spues como ha de poder aprender ? Porque lino fe ha
bla , mal fe podrá aprender, como fe vé entre los Maeftros, y difcipulos, que fino
fe hablaífe , ni los difcipulos podrían aprender, ni los Maeftros eníeñar. Mas díxo
admirablemente el A poftol; que ella ciencia que fe avia de aprender, era vna doc
trina para lervir, y amar á Dios. Eftén las mugeres íujetas á D io s , y a fus Prela
dos , guarden mucho hiendo , que con elfo aprenderán día doélrina celeftial. Por
efTo fin duda procurava efta.gran Religíofa guardar tanto hiendo, por aprove
char el tiempo en meditar, y contemplar, para poder aprender el camino de U
perfección. Singular dezir el de Job: Yo fieftuvier'a durmiendo, callara, guarda
ra hiendo ; pues elfo qualquiera lo hará, porque todos los mortales quando duer
men guardan hlenciojpues no parece que Job nos quífo enfeñar cofa efpedal: mas
ea que fi, que fue lo milmo que enleñarnos, que es tan dificultofo el guardar hien
d o , que hno quando íe duerme parece impofsible que fe pueda guardar. Cierto,
que aunque ella gran Religioía , no huviera tenido otros renglones de gran vir
tud , lolo eñe del hiendo que procuró guardar toda fu vida, puede bailar para
aver lido admirable muger.
Rara advertencia la del Coronilla San Lucas, hablando de las tres María?,
dexaron en el Sepulcro á Chrifto nueílro Bien, y viniéronle á preparar los vnguento s , y aromas para vngir el Sandísimo Cuerpo de fu celeftial Maeflro ; y antes de
ir que era el Sabado, guardaron todo el dia hiendo , pues para que eífa adverten
cia del Evangelifta? Ea que quite dár á entender, que Con la virtud del hiendo ha
llarían mejor á fu Divino Redentor, para aficionar á las criaturas, que como pro
curen guardar hiendo, y cultivar mucho elía virtud, hallarán mejor á Chrifto nueftro Bien, porque tendrán mas tiempo para la oración, meditación, y contem
plación, y afsi fe dácará hallar fu Mageftad. Yá fabemos quan terrible enemigo
es la fed i miren la admirable mortificación de efta herva de D io s, por padecer, y
tener fed que ofrecerá D io s, fe contentava con las gotas deagua que caiandeía
íoga del p o zo , miren la gran diferencia entre efta, y el Rico Avariento: efte peefia
vna gota de agua, mas era para fu refrigerio, porque le pareció que con eftoíe
aliviarían fus tormentos. O defventurado! Como fe conoce que ya no tenias
apize de entendimiento, pues lo raifmo fuera que te llevaran toda el agua del
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 fufrír la fed , para
mortificarle m as, y tener elfo que ofrecer á Dios. A efto alude lo que hizo vn
grandeA^obifpo de Santiago, eftando abraffandofe de fed en la enfermedad
de que murió, lUmavafe Don Fulano Carrillo, mandó que le traxeflén vn vi
drio de agua: yá fe vé quan hermoío, y grande feria, y quan vehemente fu fed;
cogióle en las manos, y levantando los ojos al C ielo, vació el vidrio, y dixo:
Recibid Señor efto , yá que no tengo otra cola qüe os ofrecer. Admirable mor
tificación ! Y fin duda que le daría Chrifto nueftro Bien del agua que ofreció á
la Samarítana, con la qual tetina que afsi íe liamava, la hizo fu Mageftad
Santa.

Mtilier bi /benito difcat
cum otrwt /ubiedltone*

1. Ad Corinc. c. x,

7^. 11.

Nimc enir» domfiem fi¡erer/t, Xob. c.3, ÍE. 1 3.

E? r£vertentes ptifóverunt arcmata, ty -un
güenta : Cír Sabbato quU
dan filvemnt* LllCs C,
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fifittt Lanarum, vt tru
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Vidas de ^eligiofts

En todas virtudes, cumplimiento de fus votos, y obfervancia de fus GonílL;
tuciones fue admirable efk Religioía 5mas cierto, que ja pobreza de las alpargatas, contentandofe con el defecho délas demas R digioías, es indicio de fu
gran pobreza. Raro dezir del Apoílol, hablando de las virtudes que profeffavan
AltijshfM paupertas eo*
los Fieles de Iaslgleíias de Macedonia: Eran admirables Jus virtudes; mas lapo
rrfí/í, 2. Aé Corint. c.
breza
de efios era altifiima. Quien ha oidotal frafe ? Pobreza dtijsimq, La po
8.>\z,
breza dizeabatimiento, dize humildad, que por elfo los pobres fon tan defpreciados, y abatidos: Pues no parece que dixo bien el Apoilol ? Mas ea, que fi, que
fue dezir, que aunque teníanlos Chriftianos de Macedonia otras virtudes, en la
que fobreíalian mas, era en la virtud de la pobreza, que fe efmeravan tanto en,
ella, que era altifsima, y tan alta, que era imponible no llegaílé hafta el Cielo.
Como fe profundan los cimientos, afsí fe levantan los edificios; y mientras mas
fe ahondan los cimientos, fon mayores los edificios. Ay en las criaturas diverfas
partes del cuerpo, los píes fon lo ínfimo que tenemos; ay vellidos para cubrir las
partes de los cuerpos, y para cubrir los pies ay también, por la decencia, con
que cubrirlos; puede vno procurar fer pobre, en traer vellidos pobres, y Há
bitos remendados, y alegrarle para mayor pobreza, que fean defecho de otros:
buen argumento lera de defear fer pobre, mas en llegando a 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 Apoilol, que eíla era vna altifsirfia
pobreza, que efTallegaría halla el Cielo, porque como tenia mas profundo ci
miento , feria tan alta, que llegaría hafta el Cielo, Las obfervantiisimas Religioias de Alarcon fe efmeran tanto en la obfervancia del voto de la pobreza, que
muchas no quieren ponerfe lino Hábitos, y vellidos remendados, y rotos. Mas
Soror Juana de la Natividad 110 fe contentava con ello ,fino que bulcava el de
fecho de los pies de otras; argumento de fu grande humildad, y de que hazia
juizio era la masinfíma,y que no merecía eílar álos pies de todas; y con día
admirable humildad, y no gallar en fus pies fino el deíecho de otros, profundizo
Jíá/í pauperes , <p/a tanto el cimiento de fu pobreza, que fue altifsima, y tanto, que es impoísible,
veftrmn efi itfgflw Det,
que nollegaffe halla elCielo,yquenolaprem iafieDiosconfu G loria, aunque
Lúea: c.6.^.10,
no fuelle fino por fu admirable pobreza. Aisi lo ofreció nueílro Celeílial Maeílro
por fu Evangelifla San Lucas: Bienaventurados ¡os pobres, porque vueftro es el
Reyno de ¡os Cielos, Y parece que fobra la vna claufula; porque íi ha dicho, que
fon los pobres Bienaventurados, para qué añadió defpues, que era de los pobres
el Reyno 4 e los Cielos ? Si ya los llamó Bienaventurados, para qué añadió el C o
ronilla , que era de los pobres el Reyno de los Cielos ? E a , que tuvo mucho myfterio. Ay votar la pobreza en las Comunidades; eíla es pobreza común; mas
ay fobre elle voto de pobreza efmerarfe mas en ella : y aisi parece que quilo dar
á entender el Sagrado Coronilla, que para los pobres, que además de la pobre
z a ^ del voto de ella, los que fe efineralfen, y adelantaííen mas en la pobreza,
les correfponderian dos Reynos de los Cielos, ó á lo menos, que tendrían mas
grados de Gloría. Afsí podemos creer la fucederia á eíla gran fierva, con la pro
babilidad que fe debe hablar en ellas materias. La que eferivió tuvo poca ra
zón en aver omitido otras muchas cofas de eíla gran Religioía, que fin duda
ferian admirables, y nos privó de mayor doótrlna, y enfeñanqa,
Ay ynas brevedades muy perjudiciales , y ella lo ínp,
porque tuviéramos mas de que alabar á
P íos en fus criaturas.
)(***)(
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CAPI TULO IV.
En que f e trata de las ylrtudes de la Madre Scror Luiji
de la Madre de Dios.

'■
?

Ntró en el obfervantifsimo Convento de Alarcon à tornar él Sant®
Habito Doña Luiía de Mallea ; y Io menos que tenía era fu mucha
uobleza, porque era lo mas lu mucha virtud: entrò yà algo grande en
la Religión, por falir de los tráfagos del Mundo, y defear entregarfe
toda à Dios, Llamòfe Soror Luifa de la Madre de Dios; oyóla fu Mageftad fus
buenos deíeos, y afsi cada dia fu buen efpiritu fe iba perdonando mas. Fue
fiempre muy temerofa de Dios ; y aísi aun el menor defeuido en el fervido
de fu Mageftad, la parecía digno de fujetarle en la- confefsion, y afsi víava con
gran frequencia de efte Sacramento, y con gandiísima devoción de el de la
Sagrada Comunión. Tenia vna gran veneración à fus Prelados, y Preladas, y
aun à todas las Religiofas , porque las debía de confiderar corito à Efpofas
de Chrifto, aunque fuellen menores que fu Reverencia * ni guftava aun de la
mas leve chanca , en que fe pudiefle minorar la corteña , en que fe conocía
fer mnger de mucho recogimiento, y virtud. Y en pareciendola que avía diC
guftado à alguna Relígíoía , por tenue que fu e d la cofa , con vnaiboca de
rifa la dava al punto íatisfaccion, y no parava haftá dexarla defenojada ; en
que fe conocía el amor, y caridad que tenía con todas, pues aun por la mas
leve cofano las quería tener enojadas ; y fus enojos, con tanta paciencia como,
tenía, jamas paftavan de primeros movimientos,
Tuvo los oficios de Tornera, Portera, y Sacriftana; y.como eftos ofi
cios tienen tanta dependencia con las Religiofas , dé allí fe originaria ^el efcrupulo de fi avria enojado à alguna;y por ella razón, como fij conciencia
era tan buena, repararía aun en las mas mínimas, drcunftandás, para ir àdàr
Iatisfaccion. Eftos oficios los hizo con aprobación- de .todas , porque experlmentavan fu mucha caridad, jamás fe la oyó hablar mal de nadie, prueba
grande de fu mucha caridad , ni aun por chanca fe avia de hablar m al, de
las chancas fue muy enemiga. Hizieronla Prelada , y .hizo fu oficio con no
table apacibiftdad, y caridad; y en efte,y demás oficios fe notó el fer fiempre muy humilde, y mortificada, y obfemntifsima de la Conftitucion, que
la tenia muy entrañada en fu coraron, procurando fer la primera en la obfervanda, para que con fu exemplo lo hizieffen las demás ; y afsi aun en las
horas de recreación quería que fe hablafle de cofas Divinas, para que todas fe
fervorizaflén mas en amar à Dios,
Fue en eftremo devota délas Ánimas de Purgatorio, haziendo por ellas
quanto podía. Túvola Dios falta de viña muchos anos, y era edificación el
vèr la paciencia, y conformidad con que lievava efte. gran trabajo ; y aun con
efta penalidad,y la de mucha edad,procurava obfervar lo mas de fu Conltituckm. Vn ConfeíTor ; que la confèfsò generalmente, afteguro ,que no avia
perdido la gracia del Bautifmo. Tenia gran temor à la muerte, y dezia, que
ria vivir para lervir mas à Dios ; y aísi fu Mageftad vsó de inifericordia coa
ella,pues la dio la muerte fin íentir;pues aviendo recibido todos los Sacra
mentos, quedo como en olvido de todas las cofas, y lievava como en entre-,
tenimiento todo lo que padecía,con fer mucho. La edad era mucha, y coa
lo pacifico del natural eftavan como muertas todas^ las paísiones ; y cori eftàr
tan al cabo, previno, que moriria otra Religioía primero que fu Reverencia,
y aísi fucedió. Afsi llegó fu muerte con notable íerenidad ; argumento de fu
buena. A lm a ,y de la paz con que avia vivido, à nueve de Diziembre de mÜ
feifeientos y fefenta y dos ,avieiido tenido nueftro Santo Habito cinquenta y
dos añ os,y de edad noventa,
.a:
'
■
t Aunque al. que eferive, pudieran. llevar la atención las virtudes de efta
admirable Religioni t ÍqIq fe la lleva el aver tenido. d e % fus primeros años1
I
el

': ffidas cíe(Religiofas ■;
Sfhstm ab Infanta tura
re Oeam dgcutt. Xob*

c.i.7?". 10.

Venite fifi audite me:
timere/n Dom’mi decebo
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e í excefsivo temor de Dios; procuró fiempre, que fu Alma fueñe muy temerofa de Dios. Efte temor de Dios es vna excelentísima virtud, es la raíz , es
la madre de todas las virtudes. Rara cofa lo del Santo Tobias : dióle Dios
vn hijo, a quien llamó como, é l; y dize el T exto, que defde fu infancia, defde
fus primeros años le eníeñó el temer á Dios: pues no fuera bueno el averie enfeñado la humildad, la obediencia, la caridad , ó otra de las virtudes? N o
parece que eníeño bien a fu hijo ? Mas ea que í i , que fue dar a entender, que
admirable virtud es la del íaiito temor de Dios-.tenga mi hijo el fanto temor
de Dios,que con elfo no ofenderá á íu Mageílad , y con él aprendera otras
virtudes, porque la raíz de todas es el fanco temor de Dios. Soror Luifa de
la Madre de Dios fiemprefe efmeró enferfumamente temeroía de D io s, to
da fu vida fe efmeró en fer muy amante de D io s; pues no ay que admirar, ni
lo que dixo el Confeílor quela conféfsó generalmente , ni dexar de creer las mu
chas virtudes que dixo la que apuntó fu vida, que avia tenido efta fierva de
B ie s , porque la raiz 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. Bien: y qué es lo que
les quiere enfeñar elle gran Maefiro de la vida efpíritual ? Yarlo dize : Vna cofa
grande., vna cofa admirable:Yqual es?El fanto temor de Dios:Pues no les
llamara para que aprendan, y fepan otras virtudes ? Ea que n o: fepan , y apren
dan todos los que llamo , para que vengan á oir, aprendan á. fer (tunamente te*
merolos’ de D ios, que coneíló aprenderán otras virtudes , porque la raiz de to 
das es el fanto temor de Dios. Compruébate todo con lo que dixo el Ecleíiafiico:
Admirable cofa es la ciencia, y Ja íabiduria; cofa grande es el fer los hombres
doítos, y fabios, mas mayor fabíduria es la de los que ion muy temerofos de
Dios. El temor de Dios es (obre todas las cofas : Y porqué ? Porque de allí fe
origina la verdadera fabíduria, el no ofender á D io s, y el adquirir muchas vir
tudes. Afsi lo procurava hazer toda fu vida efta fierva de D ios, procurando an
dar en fu prefencia, con admirable temor de no ofender a fu Mageftad.
Y de aqui fe originavan fus virtudes; reparemos fino en aquella benevo
lencia , en aquel amor, en aquella caridad con las Religiofas, ya íiendo fubdita;
ya en los oficios, y en la Prelacia; todo fe originava del fanto temor de Dios,
qüe 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 am igo, fino
aun con vn enemigo, fin tener el temor de Dios ? De ninguna manera ; porque
como la mifericordia es virtud , y aun no de las mayores, y mas fiendo con
vn amigo, que aun no es tan grande como la mifericordia con los enemigos,
en faltando aun eífa tenue virtud, argumento es de que faltó el fanto temor de
Dios. Por ello procurava eífa gran Religiofa vivir fiempre confervando el fan
to temor de Dios, y de aili la provenían todas las virtudes que executava, ya
fubdita,y yá Prelada, con todas las Religioías. Y de adonde la provenia aquel
gran rcfpeto, veneración., y obediendia a fus Prelados, y Preladas ? De adonde
fino de confervar en fu-buena Alma el fanto temor de Dios. Sabido es el facrifício que mandó Dios á Abraham de que le facrificafié fu hijo , eílava para eje
cutar el facrificio, baxó el Angel, y detuvo el golpe; y es de notar lo. que le
dixo al Patriarca:Aora he conocido, que eres temerofo de Dios. Aora ? Pues
no le avía tratado ? No aviafabido el A ngel, que procurava el PatriarcaTer fiel,
y amigo de Dios ? Si fabia, porque por el Angel corrían todas las interlocuciones
de Dios: Pues por qué aora hizo efla ilación? Aora conózco que eres temerofo
de Dios:Pues no le dirá,aora conozco que eres verdaderamente obediente á
Dios ? Es afsi, que parecía mas genuina ilación: Ea que n o , que acudió el Angel
a la ra‘12 de eífa admirable obediencia, que era el íanto temúr de Dios ; y dixo,
quefi no fueras cau temerofo de Dios ,es impofsible que tuvieras valor para obedecervn mandato tan contra lo natural. Los Prelados eftan en lugar de'Dios:
de adonde , pues, avia de dimanar la veneración, y grande obediencia que fiemí¿
pre tuvo eífa gran fierva de Dios áfus PreUdas,y Prelados, fino del íanto temor
de Dios aque.fiempre procuró tener.
■ . -i .
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Quitó
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Quitó Dios la viña por muchos anos á efta íicrva de Dios ,y lo llevó con
gran reíignacion en la voluntad del Señor: efto hizo también fu Mageftad con él
Santo Tobías *5yes de notar, que hablando de ella ceguera, fu Libróla llama
plaga; porque fi las plagas fon tan feníibles, para dar á entender quan feníible es
el faltar la viñ a, que entre todas las plagas íe debe numerar. Y qué hizo Tobías?
Llevarlo con gran conformidad', con la voluntad de D ios, ni chifló, ni fe contriftó contra fu Mageftad, aunque conoció le avia embiado la plaga déla cegue
dad. Mas de adonde te provinieron á Tobías la conformidad, la paciencia, y reAgnación ? £1 mifmo Texto lo dize : Siempre procuró Tobías vivir con vn lauto
temor de Dios ; embióle fu Mageftad la tribulación , la plaga de la ceguera,
mas como íiempre eftava firme, ¿Inmoble en vivir con el fanto temor de Dios,
de ai fe originó el que con aquella gran plaga no fe inmutó, ni fe contriftó.
Quitó Dios la viña por muchos años á efta fuReSgiofa,embÍóla efla plaga tan fenfibie, mas ella la procurava llevar con gran paciencia , y conformidad; y toda Ja
coila hazia el fanto temor de D io s , en que procurava vivir. Y debemos notar,
que aundefpues de aver fido tan temerofa de Dios toda fu vida, temió á la
muerte, porque la parecería, que no avria hecho cofa alguna del lervicio de
Dios ; para cníeñarnos , que por mucho que fe aya trabajado en temer , 1ervir, 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 ios, muchas colas, que aca han
parecido buenas, en aquel reétilsimo Tribunal no lo íerán: y en efla el temor á la
muerte también nacía del fanto temor de D io s ; y aísipara morir la quitó Dios
el temor de la muerte, remendóla como elevada, en premio del gran temor que
avia tenido a fu Mageftad.
Profetizó que primero morirla otra Relígiofa ; fobre efto no podemos dif
erir rír , porque feria por que conocería Jas caulas itgundas por donde podría íuceder, lo cierto es, quelucedió alsi. Defeava vivir: eflo parece que no era bue
no ? Mas e a , que fi lo era en efta gran Religiofa; porqne no defeava vivir por
vivir mas *fino por tener mas que padecer, y tener mas que ofrecer áDios. Efto
es Lo que notó nueftr.o Padre San Agnftin de Santa Felicitas, en el martyrío de fus
líete hijos. La naturaleza enfeña, que primero que los hijos defean morir los pa
dres ; mas efta glorióla Santa apeteció ver morir áftis hijos primero, para tener
elfo mas que íacrificar a D io s, con el dolor grande de verlos marty rizar. Virtuci
era en efta fíerva de Dios el defear vivir para padecer mas, y mas, y tener efto
que ofrecer a D ios; y podemos creer piadolamcnte, que todo íe lo preinlat ú fu Mageftad.

C A P I T U L O V.
En f i e Je refieren Ids Virtudes y y Vocación déla Madre
Soror íBeatrhi de Jeftis*
Iguefe la vida de vna Religioía que puede aturdir aun á las maS penitentes
criaturas: el llamamiento que tuvo para que fucile Efpoíade Chrifto en
el Santo Convento de Alarcon, fue fingularifsimo; y con tan buen prin
cipio , no debemos eftrañar fu vida, fiendo tanto para admirada. Efcogióla Chrifto para s i, cotnq lo dixo el efeéto. Eftava para cafarle, y muy apete*
cida de muchos, por fu calidad , y hermofura. Vio eífiindo durmiendo, que vn
Señor hermofifsimo la eníéñava vn Prado hermofifsimo lleno de ovejas muy
blancas, y aíiendola del bra90 la arroxó entre ellas, y la dixo: Al te ¿¡ulero j/o9
y no para otro efiado* Deípertó, y fe halló con los efectos de la vifion tan mu
dada , que fe la olvidaron todos los afectos, quedándola vn gran dolor en el bra90, Enfin, con la vifion ,‘óLueño tuvo ;poco que difcuttiii;, aísipara dexar eleftado para calada, como parafolicitar que le la dieflé elfiabito en Alarcon: configuiólo, y fe llamó Soror Beatriz de Jesvs. Era principal, y Montanefa. Diófc
luego al lanto temor de. Diosjy.de allí fe la origino, vna -ardentísima fed de
hazer penitencias, y aísi coiifiguió 5} yivir toda fu vida muy. penitente. Ayuaava
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continuamente, y tres ¿lias en la femaría a pan, y agua; y eflo lo obfervo todo
lo mas de fu vida, halla que yá tiendo de mucha edad, la mando fu Confeflbr en
obediencia tomarte vna eícudilla depotage. Toma va tres diciplinas cada dia, y
tfto aun quando era ya anciana* Vna Quareíina entera ayuno comiendo folo
vcllotas. Traía por cilicio vn capotillo de cerdas , y vna cadena de hierro: y para
carecer de todo defcanfo fe íentava fobre vnas cardas. No admitía alivio alguno,
rú aun quando le da la Comunidad en algunas Feftividades j y fe procurava efcnfa r, por no faltar al tesón de iu ayuno. Siendo Novicia tuvo grandes defeos de
ít fe’ a vn Defierto, por fer muy amiga de íoledad , y porque fuefpiritu debiade
fer varonil, y alentado, como fe colige de fus rígidas penitencias.
Haílavaíe Comendadora la Venerable Soror Jacovela María déla Cruz,
vna de las Fundadoras, gran íierva de D io s, como lo dize lo que queda efctíto de
fu vida. Era gran Maelira para govemar Almas, y afsí reprimió aquellos Ímpe
tus de Soror Beatriz , con do&rinas muy folidas: mas ya que no lo coníiguió Só
ror Beatriz, procuró hazer defierto de iu celda; allí guardava vn continuo frien
d o , tanto que tacó licencia de los Prelados para no aisiitír a las horas de recrea
ción , por no faltar al íilencio, y al defierto de la celda, en la qual eftava todo el
d ia , menos lo que gaftava en el C oro, y otros ados de Comunidad. Allí repartía
el d ia, de tal a tal hora en oración, de tal a tal hora en leer libros elpiritnales ,y
vidas de Santos, délos quales era muy devota, de tal á tal hora gaftava en hazer
labor, Eníayavate mucho en vida para la hora de la muerte; y aísi la memoria de
efta, y de las demás poítrimerias las tenia íiempre prefentcs: en llegando todos
los años la Viipera de la Afiumpcion de María Santísima, Madre , y /Señora
nuefira (día en que toda aquella Santa Comunidad ayuna á pan, y agua) de quieu
era muy devota, como íi le huviera de morir en aquel dia, hazía todos los oficios,
y ceremonias que fe hazen con los difuntos; y aísi quando llegó la vltima hora
eftava caíi hecho todo, íegun la gran mortificación de fus fenrídos, y paísiones*
Cada hora fe tomava quenta, como fi fuera fola la que avia de vivir, y fí no fe ha
lla va con algún aprovechamiento en las virtudes, la tenia por perdida. Procurava
íiempre no eftárociofa, porque íiempre en cumpliendo con el repartimiento de
las horas de oración y lectura, fe aplicava á la labor.
Quitóla nueftro Señor la vifta, quizá para acrifolar mas efta buena Alm a; y
como no podía hazer labor, era grande fu defeonfuelo: acudió á Dios para fu re
medio , y halló en fu Mageftad el confuelo, pues ciega como eílava, ía dio habili
dad-para hilar eftambre para eftameña de las Túnicas de las Religioías. Eftándo
con la enfermedad de que murió, dixo, que no fe avia de morir hafta acabar la
tela , y afsi íe cumplió , que la acabó fin ayuda, y luego fe la agravó la enferme
dad , y andava en pie, y á May tiñes á la vna, eftándo yá defauciada del Doótor;
y el dia que la dio ladichofa nueva ayunava ápan, y agua, y no fue poísible hazerfelo quebrantar, aunque la dixo el Medico que fe moría fin remedio; lo que
hizo fue cubrirfe con fu Velo grande, y como quien caminavá alegre l í a Patria
defeada, fe fue de celda encelda á pedir oraciones para el viage,defpidiendofe
con gran humildad, y ternura de fus hermanas, y fe fue á morir, mas no debió de
íer fino á vivir, por quanto todos los años fe moría. ■ - :
EnlaobíemnciadelasConftituciones fue fingularifsima,como fe vio en
lo que advirtió tres horas antes de morirá las Religioías que la aísiftian: oyólas
hablarlo que fe ofrecería, y las advirtió el que no hablaflen, porque era hora de
guardar filencio. Sus virtudes , dize la que eferivió, pedían mas dilatada narradon. Murió átreze de Abril de mil íeifcientos y cinquema y dos, tuvo nueftro
Santo Habito quarenta y1dos años, y de edad ietenta y cinco. D izem asla que
eferivio: Llamo a vn Religíofo de otra Religión, para comunicarle el camino
por donde iba, que debía de fer tan Santo como ella, para que la diseñe fí iba
errada.:oyóla, tanteóíus virtudes, y in: penitente vida j y aviendolo. tanteado
todo, dixo a otras Rehgíofas: Efta Comunidad en donde eftá efta Rellgiofa es
íumamente dichoía, y que con fola1aquella Alma perdonaría Dios coda vna
Ciudad.
Qualquieraqueíeyereefte tirante de vida de efta Religiofa admirable,fe
pafmara yy fi fe quiftefte imponer a algunas-criaturas áque laprocuraften imitar*
*
fe
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fe diría , que ya la naturaleza eftava acabada, comó han paliado tantos ligios, que
es la reípuefta que fe íiiele dar quando Te aconíejan, ó, íe mandan hazer penitéqdas á algunas criaturas: como lino fe huvieran paliado millares de años, quando
Soror Beatriz emprendió el hazer tan rígurofas penitencias; y para ella no eftava
acabada la naturaleza, ni para los que las quífieren hazer, fin 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 íiempre toda naturaleza, por débil, y flaca
que fea.
El llamamiento de efia fierva de D io s, fue bien Angular; llamóla Chrlflo
nueílro Bien para Efpofa íuya, fue en fucños 5mas aunque en fueños en los quales no debemos creer. Mas ay vnos que parecen mas que fueños, como lo dizen
los efeétos que quedan de los fueños; la mudanza de vida de efia ReJigiofa sel
dolor que la quedó en el bra$o; el tirante de fu vida toda ella, nos dAn a entender,
que tuvo mucha eficacia. Notefe que a Jofeph el de Egypto, en fueños le reveló
Dios muchas cofas, como avia de fer el lalvador de Egipto: con que bien pudo
Chriilo imeítro Bien, dar ASoror Beatriz cfie fueño para falvar fu Alma. Al di*
chofo Jofeph de laLey de Gracia, en fueños le intimó el Angel muchas cofas, como le mirava Efpofo de Maria Sandísima. No es arduo, pues, que en fueños entendieffe Soror Beatriz , c^ue la quería Chrífto nueílro Bien para Efpofa fuya.
Quedó Soror Beatriz con vehemente dolor en el bra^o: algo mas debió de
Tetigit ytervum fernerh
fer que fueño. Rara fineza la de Dios , ó el Angel, quiere favorecer a Jacob, lu
eins, £3" flathn enar*
chando , ó a b la n d ó le con é l, y dexóle co jo ; no parece que fue favor ? Mas ea cuk Gencí.c.32.')^'.2j.
que í i , y muy"grande, porque quifo que tantos favores como avia recibido de fu
mano en aquella noche, no fe le olvidaflen, dixole: Que de alli adelante fe avia Ifrael idefi , videra Dell,
de llamar Ilrael ,que es el que ve á Dios. Jacob fe interpreta el que pifa, y pone debaxo de lus píes todas las cofas. A Soror Beatriz, la quedó vehemente dolouen
lacob fupplantator, D.
el bra^o, de que la cogió el que la arroxó entre fus ovejas blancas ; y fue fin duda
Hyeron.
para que no ie la olvidafe el fueño , ó el favor con que la aviflava el Cielo. Pifa to
das las cofas del Mundo, no hagas efiimación, ni de nobleza, ni de hermpfuta;
no güilo de que te cales, fino de que feas Eípofa tnia ; no te has de llamar Doña
Si ¡gnórafte* opukb erri
Beatriz, fino Soror Beatriz: con que para que nofe olyidafle, y fo executafíe, .fia
ma mter mulleres, eg<luda fie halló del fueño con aquel dolor tan vehemente en el bra$o. SSngularJIá* tgr<tdfre/y' & i abt pcß
mamienco el del Eípofo á la Efpofa. Si te ignoras: óEfpofa! La mas hermola entre veßigia úüegttm, Gatfc»
todas las mugeres, fal fuera,; y qué querría dezir efEípofo ? Ea que fije aficionara
c. <.^.8.
las Almas lo que avian de hazer para fer Efpolasfuyas, Tu no te entiendes, dexa*
tede.eífahermolura que tienes, notefiesenella,;dexaeflos penfamientos,olví
dalo todo, y trata de ieguir las huellas de los te baños ;-y de quien eran eílos reba
ños , del Eípolo, ó de la Efpofa ? Cuyos avian de fer fino detEfpoio. Parece que
el El'poio en elle fueño eílava hablando con Dpña Beatriz: rfiuy ignorante viveS,
dexa tu hermofura, no te fies en ella, olvida tu nobleza; dexa efíos penfamIentos>
buelve en t i , íal fuera de d , olvida eílos devaneos; ’ligue lasEuefias, los paflos
de mis ovejas blancas de Alarcon, que efío es lo que te convkhe ;-y cogióladej
bra^o, y la arrojó entre ellas.
t.
1
¡A;
Y quien feria elle que a Soror Beatriz la dirigió; hPor el efb&o lo podemos
inferir fi la arrpxó entre fus ovejas. Luego feria elPafior de las ovejas-de Alarcon;
.y eíle quien es ? Quien ha deíer fino fu DulcifsimO Efpófo, fu-amado Paíloryfu
enamorado Jesvs ; y elle Myíleriofo Pafior, como es? Su Magefiad. mifmo lo dixo, Ego fum paßor bormti,
.que era admirable, y buen Pafior; y Como quelo.es ■, pues fin ceñar eftá cuidando loan .c.io. ^ .13 .
del pallo elpiritual, y temporal de fus ovejasLy eílas fon buenas ? Procuran cor.«refponder a los iilvosamorofos.de fu celeífial. Pafior ?.quien lo, puede dudar, y en Et oves vocení eins auque fe cono cera la bondadrde las; ovejas ?-Ya lo avia di cho fii Magefiad por; Cu diunr* loan. ibidem.
Evangelifia San Juan; Si las ovegitas oyen, y obedecen las vozes de fu Pafior, fon
-buenas, mas fon malas, fino obedecieren las vozes, y íilvosde fu>Paftor*-por
aqui fe conoce quan buena fue Soror Beatriz ;; pues, aun Tonadas obedeció las
amoroías vozés de el Myíleriofo Pafior que lallamava * para; que íe fuellé con fti
blanco rebaño de Alarcon: y por aquí fe. conoce qgañ bueuasfon las R eligí oías
dé Alarcon; pues con el exercicio grande de virtudes,con fus rígidas penitencias*
üempre efián obedeciendo .alasyozesi?á;lasififpiraciortes,alos auxilios * a los fil-
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Vidas de %eligid)as

vos amorofos que íes eflá dando fu vigilantifsimo Paílor. Oygan, pues, trabajes,
galantéenle, tirvanle, obedezcanle, adórenle, que íi fon fus amadas ovegitas:
quando lu Mageftad venga ¿juzgará todos en fu jülzio final, las mirará como a
ovejas fuyas, y las pondrá á fu mano derecha, y lograrán el ir á vivir con fu
Mageftad por toda fu eternidad.
Mucho nos hemos divertido con efla vocación, o llamamiento de Soror
Beatriz de Jesvs: mas fe disculpará por aver fido tan raro el modo con que la lla
mo Dios. Entró, pues, en Alarcon, y güilo de Uamarfe de Jesvs, como en ar-,
cumento de que con Alm a, vida y potencias fe ofrecía por Efpoía de fu Mageílad,
pues venia yá marcada para fervna de las del redil que tenia en fu ameno prado
efpiritual de Alarcon. Debemos notar, que las Religiofas que anotaron ía vida
de efia muger fuerte, fe debieron de palmar, y con mucha razón quando eferivie
ron fu vida, y arrevatadas fe olvidaron de dezir como fe llama va en el ligio, ó ella
noloquifodezircomoveniaconla intención de fer toda de Jesvs. Solo advir
tieron , que era noble , y Montañera., y en ello vltlmo hizieron bien, como lo ve
remos adelante.
Al inflante que entró, fe conoció el gran temor de Dios que tenía: empezó
admirablemente, porque como queda dicho en la vida antecedente, elle es la femilla , y raíz de todas las virtudes, y por no moleftar , no le añade mas. Las peni
tencias , ay unos, y difeipü ñas, los dize la letra, y el repartimiento de las horas. El
capotillo de cerdas, le debió de aprender de fu Prelada, que lo era la v enerable
Madre Soror Jacovela María de la Cruz, pues aun riendo niña víava de efle cili
cio quando elluvo en cafa de fus tíos en Valiadolid. Reparemos en elle cilicio, en
efte capotillo, en fer Moutañefa, en ayunar toda vna Quareíma con vellotas,
en defear irfe á vn deíierto: y bol vamos los ojos á San Juan Bautiíla, que parece
quería, y deleava fer difei pula fuy a Soror Beatriz de Jesvs. El Bautiíla era Mon
tañés , el Bautífia en el deíierto, el Bautiíla vu cilicio hifpido, y aipero 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 langoítas,y miel ülveílre.Soror
Beatriz, Montanera: trata vna cadena para imitar el cilicio del Bautiíla de
los pelos de Camello: traía vn capotillo de cerdas, para imitar la zona, del
Bautiíla; fu alimento en toda vna Quarefma, fueron vnas filveílres vellotas , con que folo la faltó el irfe al deíierto para fer difcipula del Bautiíta, .y
aun eífo lo defeó, y yá que no lo pudo confeguir hizo de fu celda deíierto. Dixo
■ SanMarcos, que el Bautiíla era la voz del que clama en el deíierto; qué elogio es
eífe para los muchos, y grandes que tiene el Bautiíla? Grande, admirable, y ya
que no el mayor, á lo menos el mas permanente: murió el Bautiíla, mas no mu
r ió , ni fenecerá fu vo z, porqae fiempre eftá eflfa myílerioía voz excitando á las
Alm as, yá para los deíiertos, y yá para hazer penitencias. Acabó Soror Beatriz
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 Bautiíla; y que defdeel deíierto de fu celda
nos eílá predicando, nos efti exortando para hazer penitencia con lo rara, y ad
mirable que fue la íuya.
El Bautiíla predicava penitencias ? Bien, mas es digno de notar la diferencia
con que lo refieren los Sagrados Evangeliftas, como lo refiere San M ateo, yá íc
percibe: predicava que fe híziefle penitenciarías como lo dize S.Marcos,no pare
ce que fe dexa entender bien, porque dize que predicava el bautilmo de peniten
cia ; no parece que dixo bien eíle Evangeliíla, porque el bautilmo no es peniten
cia , aunque íirve para limpiar las Almas de las manchas del pecado original. La
penitencia fe haze por el Sacramento de la penitencia, ó yá confeífandofe con do
lor de aver ofendido á D io s, ó yá con otras penitencias que hazen, ó los vírtuofo s, ó los pecadores arrepentidos: ea que vno, y otro Sagrado Evangeliíla concuerdan bien ; ay vnas penitencias grandes, y buenas, y eflás fon las que predica
va el Bautiíla en la pluma de San Mateo: mas ay otras penitencias tan exorvitan- 1
te s , tan grandes, y tan de marca m ayor, que pueden aprovechar tanto á las
Alm as, como íi acabaran de purificarle con las aguas del Sacramento del Bautifmo : pongamos el exemplo tan gtande como la hazia el Bautiíla, y fin temeridad
vtan grande copio la hazia Soror Beatriz de Jesvs, como íi fuera difcipula delBaur
’tilla.

©e?Contentò dì Jlamn.

y$

riña- ¿En leyendo, pues , effe tefon de .vidas v no ay que cflfanar lo que dotó él
Confe flor que la confefsò generalmente. Y viendo lasci tcunffoneí as.de fu muerte»
parece que era para bolar à la Glori a.Al Bautiña le llamaron A ngel, à Soror Bea*
triz ; y i fe vé que no fue-Ari gel, ni íe io pòdemos llamar, mas piadofomente podrémos creef que la dio Dios alas para que bolaíTe à la Gloria.
\ _ 1 ,j
Notefe, que à.efta gran íierva de Dios la retrataronfus Religiofas.envna
pintura que hizieron de nueftra Madre Sandísima de las Mercedes, piotandola
àia mano derecha de fu Mageífod , com oi hija amada de eífo Celeftial Señora; v
erta fue la Imagen que vio ía Madre Soror Jofepha de la Cruz en fu cafa, quando
la llamó para que fueífe en Alarcon Retí gioìa.Y hizieron muy bien, las Religiofas
en retratarla, para que no fe olvidaife la memoria de Religiofa tan penitente , y
virtuofa. Y mas aviendo tábido el modo con que la avia llamado Dios para que
fuelle Sipofa luya en Alarcon , aviendola marcado fu Mageífod en el bra$o, como
en feñal de que avia de íer fu efpecialiísima Efpofa.

C A P I T U L O VL
En cjue f e baila de las "virtudes de la Madre Soror ifabel dèi Santi¡simo
Sacramento.
Iguefe el hazer memoria de la Madre Soror Ifabel del Sandísimo Sacramen
to : llamavaíe en el ligio Doña Ifabel de Buífomante, perfona principal,
como lo denota el apellido. Era ria camal del iníigne (como Jo dizc la
letra) Varón Padre Prefentado Fray Juan Falconi: correfpondìò à fufomilla en la virtud, pues la tuvo aventajadiísima. Tuvo vna ferenidad, y paz de
Alma tan grande, que nadala deftemplava ; y aísi podia gozar de vna continua
comunicación con fu Divino Efpofo, de quien debía de aprender aquella paz
Angelical. Era muy dada àia oración, y para tener mas horas de oración ,íolicitava con las tañedoras la dexaífen velar para llamar à la vna k Maytines; y quan
do no lo alcan^ava, fe Jevahtava mucho antes, por no foltar à fu fanto exercício.
Tenía no íolo grande obediencia, fino también notable refpeto, y beneracioná
fus Preladas ; y como conocían fu mucha virtud para confolarla mas, la exerci*
tavan en muchas virtudes. Y en particular Ja quitavanla Comunión; y fin pre
guntar la caufa, iba cada dia à pedir licencia ala Prelada para Comulgar, con vna
alegria angelical.Yen vna ocaíion tuvo elfo mortificación vn mes continuado:otras
vezes la hazian quitar el Habito : otras , la hazian andar con lo mas ro to , /re
mendado de la ropería : otras vezes con otros disfraces de mortificácioh, y que
fe puiìeife por donde avia de pallar la Comunidad* Y en todas elfos cofas moflrava íiempre fu grande, y verdadera humildad,, y la gran ferenidad , y quietud de
fu Alma ; y que fe fondava en la piedra viva de fu Efpofo CeleíHal, de quien avia
aprendido aquella pronta obediencia para quanto la madda van , y aquella verda
dera humildad» Mas en medio de efte exercicio de virtudes, y tranquilidad, per
mitió Dios que no la faltaífeu notables trabajos à lo vlrimo de íu vida ; y fin du
da feria para purificarla mas, y para poder. confeguir:la corona que íe promete
à los que guerrearen, y triunfaren del enemigo común* Acometióla : efté con to
do genero de tentaciones, en particular de dcfefperacion^y contraía, caífidad»
tan diabólicas, y con tantas circunífoncias, fiendo ya vn .montón dé tierra en Ja
edad, que dixo fu Cofoeflór el Muy Reverendo Padré Maeílro Fray Geronimo
Rodríguez de Valderas , que jamás ni las av¡a o id o n i leído tales, fiendo Alma
que no. avia perdido la grada.del Bautlímo : y alabava à Dios la deñreza con que
le defendía. Y hallándole tres dias antes que murielle en vn abümo de oblcurL
dad, y confoíiones : vino íu Reverendísima à confdfiarla.i y la; mandó que le
dixeííe el mayor pecado de toda íu vida ; y obedeciéndola .dixo, que .do era pe
cado vernal grave. Y-aísi con la dochiga, y confejos íde . elle Ferva de Dios ; fe
quietó,, y luegoie la agravó la enfermedad de perlefia que .tenía ; y fo/ íobrevino
vna aplopegia que la privó de los fenridos, queriendo Dios cogerlos -, yaífégúrar>
los en aquella horadei común enemigo i y . recibiéndola'E^treraaVncion* dio fu
dfoho-.
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Cant. c. 8, t?. 6*

V tíás ie (Religio]as
dichok Alma ai queda crió en veinte, de Agofto de mil feifcientos y quarentay
fíete años , aviendo tenido nueftro Santo Havito treinta y íeis años, y de edad
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aunque efla Religiofa no huviera tenido mas virtu
des que la obediencia., y humildad en tan fumo grado, Ja pudieran bañar para
avenido ^ran íierva de Dios. A lo qual anadia el fer tia del Venerable Padre Prefentado Fray Juan Falconi, en cuyos eicritos leerla muchas vezes: y aviendo cria
do efte gran Varón, tantas Almas para Dios con fus obras, era predio que fu
tía las leyeñe muchas vezes con finguiar defeo de aprender. Mas lobre todo con fu
continua oración donde eñudiava mas; y de quien aprendía era fin duda de fu
EfpofoChriftOj porque tan profunda humildad, y tan rendida obediencia, no
podía caver no la aprendiendo de íu Mageñad. Vna beletica ianta parecía á to 
dos los mandatos de fus Preladas; fi la mandavau quitar el Habito, lo hazia; fí
ponerfevnoroto,obedecia;liotro lleno de remiendos, del miímomodo; fila
mandavan que fe pulieífe delante de fu Comunidad fin velo, y con otros disfra
ces, para ver íi ie corría; y probar fí era verdaderamente humilde, y obediente,
con vna paz angelical lo hazia. Nótele lo que ofrecieron los Ifraelitas á Jofué, que
le obedecerían en codas las colas, como lo avian echo con fu Legislador Moyfes,
parece vna indilcreta obediencia. L ovn o, porque ofrecer obedecer en todas las
cofas: ay muchas que no ay fuerzas para obedecerlas. Lo otro, porque Moyles
era fu Vice-Dios, y fu Legislador en la Tierra, y prometer obedecer a vn hom
bre que era Jofué, no mas, y rendirle el xTlma, y pocencias para la obediencia: pa
recía fin duda indiícreta ella obediencia; mas eaque no fue fino vna obediencia
albísima. Moyfes era fu Vice-Dios, era íu Legislador: obedecer á eiTe en todas
las cofas 5no era mucho; Jo arduo , 1o grande, y excelfo que tuvo eíia obedien
cia : era que no íiendo jofué, ni lu Vice-Dios, ni lu Legislador, le offecieñen el
obedecerle en todas las cofas; que á Dios obedezcamos en todas las colas, es deu
da precifa por millares de razones : mas preñarla miíma obediencia á los Prela
dos , y Preladas en todas las cofas; parece que no es razón, y que no es bien re
gulada obediencia ? Mas ea que fi, que eña es la obediencia mas meritoria, por
que como Dios no puede errar, con A m a , y vida fe obedece á fu Mageñad: mas
obedecer á vna criatura que eftá fujeta a errar; elfo es lo grande de la obediencia,
porque afsi como Jofué, avía quedado por luñituro de Moyfes para los Ifraelitas;
aísi los Prelados, fon de Dios fuiticucos, y fe obedece á Dios obedeciéndole en fus
criaturas: y en todas las colas ? Mucho es, a ojos cerrados en todas las cofas ? Ar
duo parece, mas elfo es lo grande que tuvo la obediencia de Soror Iíabel del San
dísimo Sacramento: no avía coía en que no fe viefle, y experimentare fu pron
ta obediencia.
Mas no era eño lo mas en el punto de la obediencia de eña gran Religiofa:
Señor, obedecer vno en todaslas cofas corporales, que no fe coma, que no fe
beba, que fea malo, y roto el heñido, que haga tales, ó tales penitencias; mu
cho es, mas nada llega á lo que hazia eña Religiofa : no Comulgue Vuefla Reve
rencia , no Comulga va, Bolvia o tro , y otros muchos dias a pedir licencia a la
Prelada para Comulgar, ño la da va licencia; y huyo tiempo que la tuvieron
vn mes con efta negra obediencia fin Comulgar* Y fe debe notar , que fe Uamava
del Sandísimo Sacramento, y que fin duda tendría efpecialifsima devoción con
fu Mageñad Sacramentado. Eño fi que era lo admirable de la obediencia de eña
gran Iierva de D ios, porque efta mortificación no rocava á las cofas del cuerpo;
eña hería en el Alma. \ debemos notar lo que hizo Dios con Job, dio licencia
fu Mageñad al enemigo común para que le tentafié; mas le advirtió, que no le
tentalle en las cofas que pertenecían al A lm a; pues Señor, para que efía adverten
cia ?Ea que fue muy como de fu Mageñad: Job es mi fiel ñervo ; bien se , que to
dos los males que le quiiire hazer el enemigo en el cuerpo, y en los bienes tem
porales , los tolerará cün gran valor, y paciencia; mas fi le llegare á cofa que aya.
de tocar a fu Alma, fe podrá temer que le falte el valor, y la paciencia*. Y aísi
anda, camina, y tiéntale eitquanto quiíieres; mas labete, que no le has de herir
en d Alma. Por aqui le raftrea, y le conócela grande obediencia de eña fierva
ae Dios ¿pues quitándola el manjar, el tot^J alimento de Tu- Alma, obedeció
Mas
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Mas en efto fin duda eftava el mayor mérito de fu obedíelidía i es Üo&rina no mt-¡
nos que del Profeta Samuel, á quien defde niño le alicionó Dios para grande obe
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 fuftancia de los Corderos. Sin duda en la oración avria aprendido Soror Ilab el del
Sandísimo Sacramento efte altifsimo genero de obediencia; Yo,Señor,no puedo
hazer mas por obedecer,que privarme detftque eres el Cordero Eucariftico, que
eres el total alimento de mí Alm a: todo lo dexo, Señor, por obedecer: recibid,Sefior,eftemifacrificio, que es quanto te puede confagrar efta tu pobre Alma.
Llegó la vltitna enfermedad,y fe palmaron las Religiofas con las horrorolás,
y formidables tentaciones con que la acometió el demonio :íu Confeífor, aunque
¿abia quan buena era aquella Alma, pues aviendola confdládo generalmente,fabia que no avia cometido pecado mortal, fe halló aturdí do;y enfin,como tan gran
Maeftro eípiritual la mandó, que le confeílaífe el pecado mayor que huvieífe co
metido en toda fu vida,y halló que m aun pecado venial grave era.Todos e fiavan
aturdidos,como la tenían por gran ílerva de Diosimas elfo era la mayor prueba de
que lo era,como íe vio en Job,que le tenia Dios por fu ñervo julio, y re¿to,y como
eftava fu Mageftad comprehenl'or de efto, por elfo dio licencia al demonio para
que le rencafle en todo, y por todo, como no le llegaíle al Alma. Eftas tentacio
nes tan formidables, y horrorofas con que el demonio acometida Soror Ilabel,
era prueba de quan buena era fu Alma. Semejante a efta permilsion fue la que pa
decieron los Dücipulos del Redentor del Mundo: dio Dios permifsion a Satanás
para que los acometiefte con fus tentaciones , y los 9arandeaífe, y acrivaífe, como
fe haz e con el trigo; quando fe acriva el trigo fe le din bueltas, y mas bu eltas,
arriba, y abaxo; y lo que fucede es,que queda el trigo limpio,y queda fin maleza
puro, que fue lo mlímo que aver dado licencia Dios al demonio, que tentafie con
quantas tentaciones quiíiefte, que no hallaría fino que eran granos de trigo, felectos del Grano del,Evangelio Chrifto; fuponefe que yá Judas le avía vendido. Efto
¡es lo que la íu cedió áefta gran Religiofa, embídiofo de fu buena Alma, y con
ciencia , la procuró zarandear, mas halló que era grano de Chrifto.Sabidas fon las
tres horribles tentaciones con que acometió el demonio á Chrifto nueftro Bien, y
las toleró para énleñarnos a llevar con paciencia las tentaciones de efte 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 diab!o:que quiere dezir entonces ? profigue beftia infernal, fi Iras he
cho tres acometimientos,profigue hafta ver fi á fu Mageftad le puedes vencer: No,
no, ó aftuto demonio : pues por qué ? Vio que entonces llegaron los Angeles,que
Ion Miniftros de Dios, y le empezaron á fervor,y á fubminiftrar; infirió efta confiequencia: efte á quien firven los Miniftros de Dios es Divino, aquí no ay que inten
tar el tentar mas.Padeciendo fus luchas eftava Soror Iíabel del Sandísimo Sacrament o con el demonio,fus diabólicas,é inauditas te litaciones,llegó el Minlftro de
Dios,íu ConféíTor,fu Padre eípiritual,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 íluíftriísimo, y Reverendifsimo
feñor Don Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas,yá que hemos vifto la vida de
Soror Ifabel del Sandísimo Sacramento,Padre efpiritual,y Confeífor de efta gran
Religiofa,y porque no fe pierda la memoria de efte gran fiervo de Dios. Fue dos
yezes Provincial de efta gfavifsima Provincia de Caftilla, del Sagrado,y Real O r
den de Nueftra Señora de la Merced,Reden clon de Cautivos ;fue ele¿io Ar^obifpo
de la Isla de Santo Dom ingo, y lo renunció; fue toda la devoción del feñor Rey
Don Felipe Quarto,que delcanía en paz; porque íabia, y oíala mucha virtud de
efte fiervo de Dios,y las muchas Almas que dirigía,y governava para el camino del
Cielo; bufeado , y defeado por lo mejor de la Corte para fer fus hijos efpirituales:
con cuyas noticias fu Mágeftad le dio el Obifpado de Badajoz, y defpues el Obis
pado de Jaén,donde defeanfa en paz.Lo que trabajó en vti Obifpado, y Otro con
ios pobres, pedia vna Hiftoria particular, como ló mucho que trabajó en el Cotifeífonario en Madrid* La información de íu vida, que efta eferita, aunque no Ítn+
prefia poj falta de n^díqs¿1q refiere todo* Admirable fue el feñor Valderas, y lo
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mifmo el Venerable Falcotú en fus Confesonarios; y no fe fabrá difeernír quien
de los dos trabajo mas en governar Almas para el Cielo. Lo que es muy digno de.
notar,para honra,/ gloria de Dios,y credito de la virtud de eftos íiervosYuyos es,
q aviendo muerto el Venerable Falconqfe hallava Provincial d ñervo de Dios Val
ie r a s Ile^ó efte al féretro a befar Ja mano á Fakom,y efte la retiró, ó ya fudTe porq
era fu Prelado,ó ya fueífe por el aprecio q fiemprc hizo deValderas Falconi A ísi lo
reriere el Uuftriíslmo feñor D. Fray Juan de Roxas,Obifpo que fue de Nicaragua,/
Religiofo de nueftra Sagrada Religión, en el Libro que imprimió, entre otras ad
mirables obras,partos de fu gran literatura,y mucha virtud,/ le intituló: Candelera'
del Tempfo, á folio fetenta y quatro; y el que eferive ha leído en vu manuferipto,
que la retiró dos ve2es*. valiente prueba de vna,y otra virtud.Y lo es para la virtud
de Soror líabel del Sandísimo Sacramento,pues riendo tía del Venerable Fakoni,
procuraría aprender mucho de lo que eníeñava fu fobrino, en lo que imprimió pa-,
ra eníeñar el camino de oración,y perfección. Y aviendo rido hija efpiritual del feñor Calderas, bien nos podemos perfuadir á que feria vna gran fierva de D ios, y
que la premiaría fu Mageñad; y mas rife couíervó con h gracia BautifmaL
Fue el Huttrifsimo íenor Don Fray Gerónimo Rodríguez deValderas hijo
de Habito,y Profeísion del Convento de Valladolid. Y ya por efta ocaíion de efta,
memoria,y por ferio también el que eftrive,pide licencia para vna digrefsion en la
Piidoria que íe va eícriviendo,porque no fe íepulten las cenizas totalmente de al
gunos hijos en letras,y virtud,que ha tenido dicho Convento bien infignes ;y mas
con el coniejo dél Edefiaftico,que nos intima,que no olvidemos á nueítros padres,
ni a los fugetos que huvíeren fido iíurires en letras , y virtud. De los tiempos anti
guos, íolo, por no moíeíiar, íe haze memoria de d os: El vno es,el Venerable Fray
Juan de Granada, nieto de limad, primer Rey de Granada, fue hijo del Conventa
de Valladolid, y Comendador de el, y Provincial de CaíliDa, Dorios en Cánones
de la inrigne Vniverridad de Salamanca. Aviendo Ido á hazervna Redención a
Granada con el Venerable Padre Fray Pedro de Madafang, hijo del iluftrifsimo
Convento de Zarag09a, vno por la Provincia de Caftilla,y otro por la de Aragón*
adeudóles puefto en priíiones de grillos, y cadenas,y qukadoles todo el caudal d?
la redención,enconados contra efte fíetvo de Dios,como era fu pariente el R ey, a
elle aviendole cortado pies, y manos, y claveteadole todo el cuerpo con cañas, le
cortaron la cabera defpues.Y al Venerable Malafang,aviendole puefto por blanco
para tirarle faetas,le martyrizaron año de mil quatrocientos y veinte y feis.El otro
íue el Venerable Padre Fray Alonfo Gómez de En ciñas,natural de Cuellar,y hijo
de Habito del Convento de Valladoíid, hallavafe Teniente de Cura en Puna, Lu
gar de la Provincia de Q uito: aportó ¿111 el malvado Chermito,General de la A r
mada Olandefaj y aviendo fabido,que avia confumido el Santifsimo Sacramento.,
de rabia, y venganza le mandó abrir todo el pecho, en veinte y dos de junio de
mil feifckntos y veinte y quatro. Si fe huviera de hablar de los hijos iluftres, que
en eflos fíglos pallados tuvo dicho Convento, ya Obifpos, ya Cathedraticps, ya
de Ungular virtud, fuera detenernos mucho; y afsi folo fe hará memoria de los
hijos que ha tenido en efle vltimo ligio.
El primero es ei Padre Maeñro Fray Juan Negron, Cathedratico de Efcritura, Redentor, y Provincial de la Provincia de Caftilla, grande en virtud, y
literatura. El Maeñro Fray Jofeph A guayo, Provincial de Caftilla, que murió
antes de acabar el Provincial a to , con íenrimiento de toda ella, por aver perdido
vn íugeto de admirables prendas. El Venerable Padre MaeftroFray Pedro Me
rino , Provincial de efta Provincia, Decano de la Vniverridad de Salamanca, y
Cathedratico en ella de las Cathedras de Efeoto, del Angélico p o ft o r , de VUperas, y jubiló en la Cathedra de Fñofofia Moral. Renunció el Obifpado de
Valladolid en las Indias; y todp efto fue nada en comparación de fu gran vir
tud i pues era los ojos, no folo de toda la Religión, fino de la Vniverridad, y de
toda la Ciudad. Murió á veinte y dos de Pkiembre del año de mil feífeieutos y
quarenta y nueve. Fue difdpulo fuyo el Euftrifsimó, y Reveteudifsimo íenor
Don Fray Joleph Goncalez, Cathedratico que fue de Prima de la Vniverridad
de Salamanca,Provincial dos vezes de la Provincia de Caftilla,Obifpo de CiudadRodrigo , y viringamente de PUfeoda«donde defeanfa en -p a z e n cuyas, ocu
pa-

Concento de Jlnrcón.

yj

paciones nos dio cantos créditos de virtud, como en Salamanca de fu gran li
teratura. Quando talleció el Venerable Padre Maeftro Merino, como Colegial'
que era entonces el Iluftriísimo Goncalez,fe hallo á fu entierro, y como teftU
go ocular depufo, ya en la edad, y condecoración de fus grandes prendas, quepodía,porfer teiligode tan grande magnitud,bailarfolo,aunque fuelle para
mas que Hiño na. D ix o , pues, que vio al ñervo de Dios en el féretro tan ve
nerable , que el roftro quedó tan hermofo, que parecía eftár v iv o , y no difunto;
las partes del cuerpo tan tratables, y dóciles , como fí eftuviera vivo; falia de ftt
cuerpo vna fragrancia admirable, la qual duró en fus Hábitos por muchos dias; y,
la veneración dura, y durará toda la vida.
EL Maeftro Fray Eftevan de Mumera, m uydo&o, y Predicador Apoftolí co,
Vicario General de Italia, y Procurador General en la Curia Romana, Obifpo
que fue de Chala!u, en el Reyno de Sicilia, adonde murió con opinion de Santo.
Percibió error quien le apropió á otro Convento. El feñor Don Fray Gerónimo
Manrique de Lara, natural de Valladolid, y hijo de aquel Convento, fue Co
mendador de Olmedo , de T o r o , y Dlñnidor de Provincia, murió Obifpo de la
Habana. El Maeftro Fray Gerónimo Nunez Morquecho, natural de Valladolid*
h ijo, y Comendador del Convento, y Difmidor General, y Cathedratico de Pri
ma de Theologia de aquella Vniveríidad.
El Maeftro Fray Antonio de Herreros, hijo, y Comendador de dicho Con-J
vento, muy do¿lo, dulce, y eloquente Predicador, y, Cathedratico de Filofofía
de la Vniverfidad. El Maeftro Fray Diego Bueno, Cathedratico de Artes de la
Vniveríidadmo proftguió con lasCathedras,aunque erafugeto de gran efplendor,
porque le hlzieron Comendador de algunos ConventosJDifinidor de Provincia,y
Vicario General de la Nueva Efpaña, que murió,con gran dolor de fu Convento.
El Maeftro Fray Juan Bautifta de Candanedo, pariente del que efcrive,por lo qual
no fe alargará á elogiarle todo lo que debleraftue hijo del Convento dsValladolid,
Cathedratico de SantoTomás de iaVniverfidad de Sala manca, Redor del Colegio
de la Vera-Cruz, fugeto de gran virtud,y literatura^ que huviera afeendido hafta
la Cathedra de Prima, fi no huviera arrebatadole D io s; pues acabando de dezir
M iñ a, y eftándo rezando el Oficio de la Buena muerte, eftava rezándole en el
balcón de la celda,y fe hundió vna pizarra, y fe m ató: fue grande perdida, aun
que no lo feria para fu A lm a, porque era fugeto de mucha virtud, y lo da á en
tender el aver acabado de celebrar,y rezar el Oficio de la Buena muerte, como lo
hazia todos los dias, y le debió de convenir ais!: fue vníveríal el fentimieuto en
la Religion, y Vniverfidad.
Deíde que honraron al que eferive con el fanto Habito en Valladolid, ha
conocido quatro Cathedra ticos deprima déla Religion en la Vniverfidad de Va
lladolid , que efte renglón folo pudiera bailar, no folo para luftre de vn Conven
to , lino aun para efclarecer toda vna Religión. El primero fue el Maeftro Fray
Luís Fernandez de Tapia , Comendador de dicho Convento. El fegundo ,e l
Maeftro Fray Diego Enriquez, Comendador de alli, y Provincial de la Provin*
c ía , y además de fu literatura, era Varón Apoftolico. El tercero, el Maeftro Fray
Juan Díaz de Herrera , que fue quien dio el Habito al que eferive, fiendo Comen
dador , fue Provincial; y todo era poco parafu gran literatura, tefta, difcrecion,
y afiombrofo Predicador. El quarto , que ha poco que le llevó Dios , el Maeftro
Fray Jofeph Delgado , fue también Comendador de dicho Convento. Conoció
también al Maeftro Fray jofeph de O cio, que murió mozo, fiendo Cathedratico
de Durando. Conoció ai Maeftro Fray Pedro de la Higuera , Cathedratico de
A rtes; y fin temeridad íe puede dezir, que era vno de los Santos de la Tierra;
hizieronie Comendador, y elfo creo que fue lo que le mató. Llorófe fu perdida*
porque fue fin duda la mayor que ha tenido aquel Convento ; porque todos le
tenían por Santo, dentro, y fuera del Convento, por fu gran compoftura, y modeftia. El que eferive trae fu Correa por grande eftimacion, porque las Cathedras de Prima de la virtud, fon las que mas fe deben apreciar; y efte lo fue en la
carrera de la virtud. Conoció al Maeftro Fray Gerónimo de Angulo , Difinidor
General de la Religion, y Predicador del Rey. Conoció al Venerable Padre
Maeftro fray Jlernardo de Santander, grande Operario en el Confeflonario, muy
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devoto d é la Reyna de los Angeles, como lo dize el.Manal que jmpnmio ; muy
jíjyílico, como lo dizen las obras que imprimió de la Efcuela de Chrifto , en don
de las debió de a p re n d e r, con fus muchas horas de oración; y fon tan apeteci
d a ,q u e cafi no le hallan* Anualmente e s Cathedrauco de Viíperas deTheolo d a , y Comendador de dicho Convento el Maeítro Fray Manuel Enriquez, y
por fu gran literatura podemos efperar lo fea muy en breve de Prima, como lo fue
lnfantotio el Maeítro Enriquez. El Maeílro Fray Erancifco Luis Ximenez ,Cathedratico que ha fido de Artes de dicha Vniverfidad, y efta próximo a entrar en
Cathedra de Theologia. Hazeíe efta memoria, y recuerdo para que la juventud
de la Religión fe aliente á trabajar , y eftudiar en virtud, letras, y Religión.
C o m o la Reyna de los Angeles es nueítra Fundadora, y Madre,tiene efpecklifsimo cuidado de favorecer á efta Religión fuya; y aísi en los mas Conventos'
nos ha favorecido con Imágenes,y Retratos fuyos de gran devocion.Faltavale á fu
Convento de V alladolid elle beneficio, y como Madre tan p iadoía lo difpufo fu
Mageftad; pues avra cofa de fefenta años,con poca diferencia , que aviendo con
cedido , como tan noble, y piadoíala Ciudad de Valladolid, vn pedazo de mu
ralla al Convento, para poder efplayarfe algo mas , derribando la murallaíe halló
en ella, metida euvn cubetillo,vna CeleíÜal Imagen pequeña, mas hermoíifsima;
y fe dlze bien Celestial, porque fu hermofura, y Roítro no parece fino del Cielo.
El nombre fe le traía configo efta Divina Señora, porque como fe avia defcubierto , ó aparecido en la Cerca derribada, fe llama Nueítra Señora de la Cerca. Pro
curó el Convento labrarla vna Capilla muy devota, y hermofijComo fe debía á tal
Reyna, para colocarla en ella. Celebran fu Feítividad todos los años,con la afsiftencíade toda la Nobleza, y en particular con la del ínligne Colegio Mayor de
Santa Cruz, que como tan vezino, no folo en Val lado lid, fino ya en fus Obiípados,
y ya en ius Reales Plazas,procuran el favorecer a dicho Convento, como le miran
cómo a Cap el 1an de fu Co legio.
Es tradición,que vn Maeítro de Novicios Santo ,qü£ tuvo el Convento(á quieíi
'dezian avia hablado vn Retrato hermo'íifsimo de Nueítra Madre, y Señora de las
Mercedes,que eítáen el Oratorio del Noviciado) dezia, viendo rayar, y brillar vna.
Eítrella las mas noches ,mas que las demas, y con repetición: Es m^ofstbk que
aquella Efirella no denote algún myfterw grande. Y defpues fe infirió, que hazia
el.Cielo aquella demonítracion por ti teforo que eftava alli oculto, para dar á en
tender,cjue ya que la faltava el culto de la Tierra á efta Sandísima Imagen,el Cielo
fe ie dava con fus efpecíales, y refplandecientes luces. Empezó luego á explicarle
con muchos,y grandes milagros con Valladolid,y toda fu Comarca,y lo continua,
con todos fus devotos, y en efpecíal con la Cala de los Excelentifsimos feñores
Marquefes de Avilafuente, por la gran devoción que fiempre han tenido con efta
Sandísima Imagen, y la contínüan, como íi fuera vinculo de fu nobilifsima Cafa.
Puede aflegurar el que eícrive,con la verdad que debe, que eftando vna tarde de
Carnestolendas ociofo en la Igleíia,fe pufo á leer los milagros de efta Divina Ima
gen, y que no hallando pintura de que en aquel año huvieífe hecho fu Magefíad
algún milagro,fe bolvió á miratla,y la dixolOkySeHora^mucbo os aVeis dejmid.ido
cfte afodm advertir,que aunque no huvieífe pintura de algún milagro,avria hecho
muchos,como cada dia los eftan haziendo todas las Imágenes de la Reyna de los
Cielos. Enfin,el dia figuiente por la tarde,que era Martes de Carneítolendas, hizo
vn milagro eítupendo;pues vn miichkcho tullido de entrambas piernas dixo,que le
lievafien a Nueítra Señora deda C erca, porque avia foñado aquella noche, que ÍU
Mageítadleavia de fanar;traxeron al tullido,y poniéndole junto a la varandilla del
Comulgatorio,empezaron á dár eftállidos loshueífos,y fe halló tan bueno,que fal
to por la varandilla á la tarima del A ltar: vieronlo algunos feglares que eftavan
rezando á la Sandísima Imagen, con que fe pudo autorizar el milagro,como fe hi
zo ; y no folo efíe dia,fino otros,vieron los Religiofos andar al muchacho, aunque
parecía aprendía áandar,camónoloaviahecho,y fe enfayavapor losClauftros
del Convento; y afsí caíligó fu Mageftad la poca fe del que efcrive.T el Convento
dio fus gracias por el milagro,y fe efmeraen fus cultos quanto puede, agradecida
a la Reyna de los Angeles,por que le aya favorecido con tan precíofiísínna Imagen.,
Pide perdón el que. eícrive de la digreJsion, y profigue con fuHifloria deL
Roligiofiísinao Convento de Aiarcoor
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C A P I T U L O VI L
£n que fe refieren las virtudes- de la Madre Soror Marta
de Jefas.
lguefe el hablar de la Madre Soror María de Jesvs: de la qual no fe dize co
fa del figlo, fino que Dios latraxo a fer Religioía en el Monaflerio de
Alarcon jfin derir como fe llamava en el figlo ;folo fe referen fus virtu
des , que es la nobleza del Alma i fu Hiendo era continuo; fu oración fe
puede dezir era continua, porque íiempre procurava andar en prefencia de Chrilto j y fe conocía etilos ejercicios que hazia , y con el fervor con que andava,fe
conocía que procurava no perderle de villa , y lo dava a entender la grande obfervancia de fus votos, y de todas las cofas de fu Conftitucion* Y en lo que mas
fe conocia el grande amor que tenia a fu Mageftad, era en la excefsiva caridad
que tenia con las Religiofas *,y aisi fimpre la ocupo la obediencia en la Enferme
ría , por conocer todas las Religioías la ardiente caridad que tenia con las enfer
man 5porque las afsíflia de día , y de noche, íin perdonar , ni efcuíar trabajo algu
no :y quando no tenia mucho que trabajar con las enfermas, fe defconfolava,
A deshora fe rerirava a la cueva a hazer bizcochos,y confervas para regalarlas: y lo
m iím o, y del mifino modo cuidava de la Religiofa de Velo Blanco, quede las
que huvieffen fido Preladas : con igualdad cuidava de todas, en que fe conocía
que era la caridad fina, y que fe originava de que a todas las aísiftia como á Efpoías de Chriílo ; y de aquel amor fino que tenia a fu Mageftad redundava la cari
dad con fus Efpofas enfermas; ademas tenia el mérito grande de Ja obediencia,
con la qual fe efmerava en hazer quanto la mandavan. En vna ocafion preguntó
a la Prelada, que adonde pondría vn recado que llevava? y refpondióla por gra
cia , que en medió del jardín; fue con efta relpuefta, y midió el jardín de parte á
parte, para cumplir con lo que fe la mandava, Todo fe lo premió D ios, porque
aviendo afsíftido como tal Enfermera á la Madre Soror María de la Natividad, en
la enfermedad de que murió, y de la qual queda ya hecha memoria de fu Santa vi
da , y virtudes, la pidió aicanjaíTe de fu Mageftad, Ja dieífe vna buena muerte, y
la difpufieífe para ella, y pidielfe licencia para venir á avifarlelo : eran amigasen
Chrifto, y la parecía que como era tan bueña, y tan amiga, lo confeguiria. Su
cedióla , pues, que eftando cantando en el Coro la Milla de cabo de Año de la di
cha MadreSororMaria,fe la foltó en el pecho el cora^n^ la manera que fucede en
,vn Relox quando fe fuelta; y con efto conoció que era el efedro del avifo : y aca
bado el Oficio baxó ala botica, que tiene el Convento para algunas necefsidades
repentinas, y la aliñó, y compulo, y fe lavó los pies para recibir la Extrema-Vn^
cion, y liallandofe ya con vn gran crecimiento,y vna inflamación en vna píema,que
la entró vn velociísimo cáncer en ella, por lo qual la hirieron muchos martyrios
en ella: con lo qual acabó dichofamente la carrera de fu peregrinación fetreze de
julio de mil feifeientos y veinte y cinco ; aviendo tenido nueftro Santo Habito
quinze anos, cinco mefes, y ocho dias, era de mediana edad.
Debemos potar la fuerte ventola que h pufo el Dukiísimo Jesvs, para que
íueffé a fer Efpofa fuyaq pues aun no íolo dexó fus padres, fino halla fu fobrenombre : y es s que como güilo llamarle de Jesvs, ya Je debía de traer gravado
en fu coraron efle Dulciísimo Nombre; y por él lo debió de olvidar todo, y con
fu gran Hiendo no trataría fino de amar á fu Mageftad como á Efpofo fu yo: y de
ai fin duda la provendría la gran caridad con las Religioías enfermas. La caridad
grande del Apoftol San Pablo, a cada paífo fe conoce en fus cartas; mas adonde
fobre falió m as, es en la que eferivió a los de Corinto , haziales el cargo : Dezidme, quien de vofotros avrá enfermado que no aya yoeftado enfermo con él? Gran
caridad es afsiítír, y fervir á los enfermos; mas aísiftirles como fi fuera el que afsiífe
el enfermo miímo, eífa érala] excefsiva caridad de San Pablo*. Soror María de
esvs fe empleava toda de d ia , y noche con tal conato, y caridad:con fus
lefigioías enfermas, que es cierto, que parecía enfermava con ellas: argumento
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e s , pues, de fu exíefsiva candad» El chifle de la obediencia de ir a medir el jardín,
es gran prueba de fu pureza, y fiiicendad de Alma 5algo alude 2^lo de Junípero^
compañero de nueflro Padre San Francifco» En reparar en los ápices, fe denota la
buena conciencia»y en obedecer vna cola tan tenue, que parece cola de rila, ai fe
conoce el mande cuidado con la obediencia» Manda, y aconíeja el Apoftol San
Pedro a 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 fu efpofo ? Si. Pues en verdad, que ay otros muchos exempiares de grande, y aun de
mayor obediencia en las Divinas Letras. Pues qué tuvo efta obediencia de Sara,
para aver echado mano el Apoftol San Pedro para fmiiíde la obediencia ? Bolvamos la confideradon; dixola Abrahan, que ya en fu ancianidad avia de concebir;
Sara lo tuvo por cofa de rifa, mas no obftante creyó, y obedeció. Pues ven ai por
qué fe acordó el Apoftol de la obediencia de Sara i en cuidando de obedecer en
colas tenues, en colas leves, y que parece que motivan a rúa, como fucedió con la
obediencia de Soror María de Jesvs, eífe es el indice de vna admirable obediencia;
y por aqui fe conoce la menudencia con que miraría la obiervancia de los demas
Votos,y Conílítuciones, y que íería fin duda gran fierva de Dios. La circunftancia
del avilo de íu muerte es Anguladísima , y es prueba de quan buenas eran entram
bas Religioías , y quan verdaderas amigas en Chrifto, como fe dize de los Santos
Apellóles, aviante amado ternilsimamente en vicia en Chrifto, y alsl era precifo
que ni la muerte les dividieífe. Efto es también lo que dixo el Rey D avid , aviendo
fabido la muerte de Saúl, y Jonatás; ni la muerte pudo cortar eí eftrecho vinculo
de amor, y amiftad, que fe tenían vno á otro, Jonatas, y SauL Ellas dos admira
bles Religioías fe amavan en Chrifto con aquel amor que le fuelen amar las Almas
virtuofas; con aquel amor, que dimana de amar verdaderamente á íu Adageftad.
Verdad e s , que murió la vna primero, mas no pudo morir fu amor, y caridad ; la
viva rogava a Dios por fu amiga difunta, efta pedia a 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 Jonatás; con que con el avifo que tuvo de fu muerte, y íanta vid a , y lo que
en breve la labró Dios con el cáncer, podemos eíperar que con fu amiga eftará
.alabando a Dios por toda fu eternidad»

C A P I T U L O VIII.
(De las virtudes de SororJuana de San Frandfeo.
C

Ortó Dios en flor la Religiofa que fe ligue , que fe llamó Soror Juana de
San Francifco: murió avíendo tenido losdos años de noviciado, y vno
deprofefla; 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
Conftitucion: empecó muy temprano á procurar morir mas que el vivir, y fe cevó
tanto en meditar en Ja muerte, que la caufava grandes horrores, tanto, que no fe
podía recoger de noche, con la fuerza del pavor , hafta que iba á pedir á fu fanta
Maeftra ,que la mandaífe no murieífe aquella noche; y lo milmo repetía muchas
noches, y con efta obediencia fefoílegava. Ofreciófela vn trabajo grande en vno
de fus parientes, y lo llevó con gran refignacion. Era muy pura, muy fenchía, y
muy pacifica. Bien debió de conocer el enemigo común, ó fu fanta fencillez, ó lo
que procura va caminar efta Alma en el exercicio délas virtudes , pues fe lá apare
ció 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 diftinguír efpiritus; diola el remedio de hazer repeti
damente ados de humildad, y de amor de Dios, con lo qual le rebatió, y ahuyen
to. Eftando muy enferma, y muy defganada de comer, le la ofreció comería vna
pera; y la Enfermera íalió al jardín confiada en Dios , y halló vna en vn peral que
cftava fin hojas, ni feñal de fruto. Enfin profiguiendo con el remedio que la avia
dado el feñor Alarcon, murió haziendo a¿tos de humildad, y de amor de D io s, a
guateo de Julio de mfl íejfcientos y quirue» .
Debe-
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Debemos notar, que eíla Religiofa debiadefer muy del agrado de Dios
pues afsi la procurava perturbar el común enemigo :1o de la muerte debía de fer
aprehenfion. Notefe Ío que le íucedioa Faraón en Ja plaga de la langofta que em- Rogare Domtmm Vemn
bióD iosáluReyno 5durólesá Moyíes, y Aaron: Andad,y rogad ávueftroDios
vsfirum vt a u f e ra t d me
y Señor, que quite de mi, y que me libre de ella muerte. Pues por qué no en las de^ monern ifu n . Exodmas plagas, y lolo íi en ella ? Porque en efta plágale acometió la aprehenfion de la C3p, 1 0 .^ . 17.
muerte, y no en las otras plagas; y fue rail vehemente la aprehenfion, que temió
qiie fola la aprehénfión avia de fer bañante para, quitarle Ja v|da; y ais* dixo ■ efla
muerte, que no es lo miíiuo que íi les huviera, pedido a Moyfes, y a Aaron, que le
pidiefién 4 Dios le libraííe de ia muerte abfolutamente, fino eíla muerte, que era la
aprehenfion de la muerte, y le pareció que fola aquella aprehenfion 4e ja muerte
era bañante para quitarle la vida. En Soror Juana de San Francifcó, los temores
de la muerte no debían de fer aprehenfion, filio que como ella defe^va ■ fer buena
empegaría fu carrera por la meditación de la muerte, y debió de fentirío el ene
migo, porque 4 lo menos eíla meditación la férvida de treno para no fer mala; y el
enemigo para-idearla de ella, la debía de tentar, pintandofela muy horrorofa,para
que dexafle dicha medicación. Y no es fin fundamento el difeurfo, porque con
aquellos aétos de humildad, y obediencia, que haría, fe feuría aliviada, y como Ja
veia con aquellas armas , la dexava : y fe comprueba el difeurfo, porque la acome
tió con la teutacion 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 d? fer muy buena. Y qué remedio bufeo ? El dezirfelo á fu Pa
dre efpiritual, a fu Confeflbr; hizo lo que debía,que íi no,el demonio huviera profeguído con fus ardides, y como tan aíluto,Ia huviera engañado. Los Confeífores
y Padres efpirituales eílan en lugar de Dios en la Tien-a; dize, pues, el Apollo!
Santiago en fu Canónica Epíílola: Si os hallareis tentados del diablo, procurad Subditi ergo eßo te Deoy
yelidirle, y él procurara huir de vofotros. Y qué remedio dá para elfo ? porque no- reßßite aute diabala,fV*
fügtet d vobis. Epiít.D.
fotros por nofpfros, no tenemos fuerzas ipara hazeríe huir
jp da el Apoftol; Iacobi, cap. 4.
7.
eílén las criaturas fifi eta s , y obedientes, procuren de fu parte haber lo que pudiee
ren para no caer en las tentaciones, de cíe cruel enemigo, que a buen feguro que él
jfe retirara corrido. £41 la vna tentación de la aprehenfion de la muerte, con humil
dad , y obediencia bufeava álu M aeíka, que debía de fer entonces Novicia: en la
otra tentación, que era mas fuerte, y mas paliada, fue con humildad 4 bufear a fu
Padre efpiritual; pues dicho fe eftava, que avieudo eílado obediente a Dios en fu
M iniílto, que fe avia de correr el enemigo. Y qué remedio la dio ? Muy cómo de
varón tan efpiritual como el feñor Aiarcon, y tan verfado en la diferecion de efpiritus en el Confesonario; que hizicíle continuos, y repetidos aélos d'e humildad, y
aítos de amor 4 fu duicifsimq EipoioJesvs:y con eirá medicina ladexó el enemigo^
y fe fue avergonzado, y corrido. En eíle coníéjo, y en todo fe conocía quanfiervo
de Dios era el feñor Aiarcon, y quan admirable para el Confesonario. La medici
na que aplicó áefia enferma, fue la miíma que,el admirable San Antonio Abad
E t buwdlitatem, maxi*
aplicava á fus Monges , y fubditos, para librarfe dé las invaílones de los infernales mi •vero ardentetn amoenemigos. Entre las armas que les mandaya tomar para pelear con eftos fuertes rem in Cbrtflum Dotnienemigos,eran , la humildad, y aélos fervorofifsimos de amar á Jefu Chrifto, que numttu vita D.Antón.
eftas eran las armas con que liempreies avia yeneidp.Bien dieílro Padre efpiritual
era el feñor Ajarcon, pues acpníejíiiva lo mifmo, y ferian fin dudadas armas con
que él los avría hecho huir.
Lo de la pera pqdo fer acafq
demos que no lo fueííe, fino que lo difpuíieífe el C ielo; refta luego el íabefpor quien fe hizo el milagro, porque la EnfeN
jnera feria can buena como la enferma, y efta como la Enfe rmera, y aísi no pode
mos faber por qu¿en fe hizo. Parecelp ál que efcríye, que partan entre las dos la
pera, para que no nos canfemos en averiguar porqujen fé hizo el milagro; Lo que
harían, como tan buenas ,dar mochas gracias ¿ Dios por .aver focorrído á la en
Nun quam ex ti fruBty
ferma, y cargar de bendiciones, ala pera, y al árbol; al contrario de lo que le
nafcatur, Mattll, cap*
facedlo a la higuera, qu$ la echó Chrifto nueftro Bien la maldL
11 -V', 1?.
cion^porquenoténiaírutó*
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CAPITULO IX.
En q&efe refieren la s i t u d e s de U Ma dt e S or01 Marta del
*
Efpiritu Santo,
Teuefe dhwer memoria dela Madre Soror Mana dd EfpMtu Santo :fue
hiia depadres honrados, y virmofos, aunque pobres, y los heredo enfer
¿ yo b ferva r el voto dePobrezaadmirablemente. Era tan pacifica,
— riueconayudar avnoficiodeComunidad, que era el de dar las comidas á
la Comunidad, nola vieron vez algunaimpaciente: y efto lo hazia con tanta-orí
■ r°l
e limpiava y calentava cada plato, como (i fuera vna fola, haziendolo

con
la C o m u n id a d , en lo qualmoitrava la caridad que tema con todas. En
Lardar los Votos, y Conftítuciones, lúe iumamente fiel, y le cimera va en el amor
Re Dios en oración, y exercicio de virtudes, con la buena do&rma de tan Tantas
Snmhdoras Que vivian entonces* Traxeronla la noticia de aver muerto fu padre,
con gran quietud de Alma 6 ya fucile por que la luya eftava
afida afu Efpofo Chrifto, como debía, o ya íuefiTe por que labia que era muy bueno fuoadre* Dios le aya perdonado ami padre,que eramuy bueno\ y profigmó con
la labor que eftava ha ziendo, A viadexado en el ligio vna hermana doncella muy
nobre fin tener con que remediarle, quando murió dia íierva de Dios i y por tres
vezes fe apareció á vna feñora de Medina del Campo, conocida luya, y la encargó
que remediare á fu hermana, que le líama va Ana María, y que era gufio de Dios
el que hizíefle aquella buena obra. La íeñora mftada con las vibras de la Religioía,
embió a iníbrmarfe, y informada de todo, remedió a la doncella.'De que fe podra
inferir quan buena, y virtuofa avia fidoefta Religioía, como fe vio hada en frt
muerte, que foe edificación de la Comunidad, a ocho de Abril de mil feifeientos y
treinta, aviendo tenido nueftro fanto Habito diez y íiete años.
Nota el que derive, que la mejor herencia que pueden tener los hijos de fus
padres,es,elheredar de ellos el fer viituofos, la pobreza, y demás vírtudes^Es fentenda deígran Padre de la Igleíia San Gregorio; Solo fon riquezas verdaderas las
Sala autem di-vitsa vene
de las virtudes, que días enriquecen las Alinas, y eíías fon las que acompañan las
l'ant-i ([u4 tíos dhires vír*
Almas quandoialen de ella vida. No por que con las riquezas no pueda aver cam
tutibv; ffichwt. D.Greg.
bien virtudes, y aun fe pueden comprar, digámoslo afsi, con ellas muchas virtu
homil.i 5, ¡n Evaug.
des haziendo iimothas, y otras buenas obras i mas tienen la contingencia de íó
que dixo Chrifto nueftro Bien por San Mateo, que las riquezas Hielen fer muy en
Fallan a dl-vittarum.
gañadoras, porque fuelenembelefar á los que las tienen, y folo Hielen cuidar de
Match» c. 13. ir. iz .
añadir riquezas á riquezas; y quando mas, Hielen tener algunos-defeillos de hazer
algunas obras buenas, mas nunca tienen valor para hazerlas : y afsifiempre fon las
virtudes las feguras riquezas ; y Ja mejor herencia que pudo- tener-de fus padres
Soror María del Efpiritu Santo, fue la herencia de las virtudes. Lá noticia de lá
muerte de fu padre, fin que moftraífe ni dolor, ni vna lagrima -, buena prueba es
de que procúravá amar á Dios fobre todas las cofas. Gran cola fue,-mas lo que de
be llevar mas la atención en efta gran Religioía, es el fuceflb inaudito de caridad
con fu hermana, á la qual dexavá. huérfana, y la debia de llevar atravefeda en fu
coragon, como Iadexava doncella, y huérfana. Parece que es lo que dixo D iospot
fu Profeta jeremías; parece que quando avia de partir de efta vida, rebolveria en
fetordatusfum tul mi* fu interior lo que dixo Dios á jerufalen: O pobre hermana mía, que por huérfana^
y pobre, te llevo atravefada en mi coragon 1mas yo me acordaré de ti con mi dulferans adolefcentiam
cha?itaíon de/* ciísimo Efpofo, y efpero en fu inmenfa caridad, que te ha de remediar. Admirable
p n n f . i t ¡fín ts f u á , I clcíu .
es la caridad que fe exercita en efta vida, mas lá dé efta gran Religiofa, aunque la
Cáp. z. ÍP, 1.
avia tenido en efta vida, fu animo era de ejercitarla con fu hermana en la otra, y
afei excedió „efta caridad á otrasyquanto' á efta vida'excede la vida eterna.
Raro encargo el del Apoftolfefcri viendo á los Romanos! Mirad que os man
do
,
que
tengáis vna caridad-fraternal^ Parece que pudiera aconfejarlos otro gene
Charhatem fraternltath
ro
de
caridad,
ó con los pobres, ó con los defvalÍdos,ó con los enfermos: bien pu
invlcem diligentes, Ad
diera } ma$ no fue afei, fino la cridad fraternal, porque efta caridad fue la que le
Rom» c. 12. )P* io.
pa-
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pareció la mayor de'todas. Eíla fue la caridad,queen là ótravida ex en tó eík fierai
iva de Dios con fu hermana pobre, y huérfana; La mayor délas Virtudes, Fe, Efperanea, y Caridad, dixo el Apoílol, que era la CaridádyY pór óíreT-por qu e ¿ Fe ' y
Efperança fe efta en eíla vida, mas la Caridad fe continúa enia Patria Celeñiai ■ y
la exercitó como lo dize la letra : y las que efcrivïçfon hizieroii^Vrtâ1admirable re
flexión, de que fe podra inferir quan buena, y vittuofa avi a fido® a Keligíofa. Ra
ra advertencia del Evangeliza San Juan, hablando del BautïftàîEue Vn hombre’
embiado de Dios. Pues teniendo el Bautifta tantos, y tan grandes elogios, fe po
ne à darle el elogio de hombre ? Parece que anduvo diminutó el Sagrado Coronil
la. No, no; fino muy myíleriofo ; porque eflo que es fer embiado‘de D io s, es proprio de los Angeles, y elfo fignifica Mifus , que es la ocupación qtîè tienen los An
geles. Pues fepa el Mundo, que el Bautifta con fus grandes excéíéücias, y prerroga
tivas, es hombre; porque no lo advirtiendo, le tendrá el Mundo pór divino, b por
'Angel. Bien es menefter advertir, que eíla Religiofa era criatura?, era muger, era
ReUgiofa, porque aver alcançado licencia para venir, y felicitar'el remedio de fu
hermana, es coía tan inaudita, y extraordinaria, que parece la dio1Dios licencia
para que hizieífe oíício de Angel.
■

CAPITULO

X.

;

'

En quefe habla de las Virtudes de h Madre Soror Maria Ana dé
la Encarnación,
Iguefe la Madre Soror María Ana de la Encarnación.. Fue natutal de Tala^ ■
vera, de padres honrados, y muy ñervos dcDios ; conocióle en los hijosque tuvieron, que fueron como frutos fuyó&yde gran virtud, y entre ellos
Soror Maria, aviendo felicitado fer Efpoíade Chnilo en el obfervantífsimO'
Convento de Akrcori. Fue tan temerofa de Dios ,'que délas Cofas más lèves hazk
èferupulo, por lo qualfe llenó tanto de efcrupulo5yfqiie !gaftava mucho tiempo ëtt*
eonfeflarfe, y ;no hallavan los Confederes caí! íobreque' echarla la'abfolucion ;;yr
aunque la mortificaren, y defechaífem,jamásperdiafh quietud, y paz interior, n¡
exterior ; y afsi Jamás la vimos enojada, porque fiempte confervava fu1blando ,y,
pacifico natural. Fue tan obfervantiísima, que haíla el cabo de la vick guardó la '
Conífitucion , levantandofe à la vna à May tiñes, y todos los ayunos de là ConftD,1
lucion ; y tenia tan habituada en el Alma k obfervanck, que halla en la menor ce^ ;
remónia lo moftrava. Tan temeroía era de Dios, y tan efcrupulofa, que no fe con- *
tentaVa con rezar el Oficio Divino con todas en el G o fo , aunque procurava ha
berlo con grande atención, y devoción, fino que fe quita va muchas horas de fueno
para cumplir con eíla obligación mas à güilo de Dios; y aun fiempre quedava deA
contenta de s i, y efet upulok de fu oruiísion. Su caridad con el próximo, tan bue-,.
na, que jamás fe la oyó Hablar mal de nadie. De la verdad era tan -amante, quem 
en burlas fe la vio mentir, y con tanto cuidado, que aun cl olvlddnatufal pafláva
en cuenta ; y afsi de ordinario hablava en duda, por no faltar k la verdad;: Eílandó '
enferma dala enfermedad de que murió, y aviendola dado el Viatico, oyo que lla
mava o traRe)igioía:enferina , que eílava bien diíknte , y fue à focorrerla. Eíló lo
haziaalgunas vezeseílandobuena, y coneík lautacoílümbre }ñopudodexáf 4®■
hazerlo, aunque eílava tan mala. :Confervók Dioshaftael fin en la pureza de.Al-!
ma, que la avia dado , y premió lo que avia padetido pàra adquirirla ,'quitándok j
los eicrupulos : y aísi preguntándola: á.losvltimos terminos de k vida, fi-tenia al-i
go de que reconciliarle ? eíluvo dudando >y en aviendolo examinado, felo hallo,
que amava poco i Dios ; aísi lo juzgava fu verdadero- amor. Aviendola: dado k
Extrema-Vncion, aviéndo entrado vn Sacerdote que fe halkva pu la ckufura con
el Padre Confeflor, que avia entrado para ayudarla .A Bien morir , eílavadefcubiertoel roílro, y como no tuvo velo tan a punto, con quepo dere ubfirfta caray lo
hizo Con la fcrvilleta que tenia aHi para tomar la fuftancia; y con fus pôcasfiuerças ■
potfiohaíla que fe cubrió. Enfin acabó fu peregrinación-convna muerte cómo, :
glorióla; no pared afek atrevían las congoxas de aqueilahora, tan comunes dios t
moribundos, felo fe
^çltospies ; y pue^o fii <#j;açQQ'eft Dios, t
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Fuît homo mifus à De*}
cuí Tiomm eras loarmeí ;
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do tenido nueífepi^tptHabitq aparenta anos, y de edìid ochema.
EftaRcHgjp|i|pe mnyfeuena, mas fin dada, fi no huvierafido tan eferupulpfit huvierA ^oní^or, porque à ías criaturas efcrupulofas les iuele fuceder lo
quei vnpaxaìàìÌo qqeieftà atado con vna hebra de feda, que apenas fe vè ; èlquieS.bolar, y no puede, y no es lo que le impide tanto corno vn cabello r los eicrupidos fon vna cofa efe vna minima entidad, mas lo badante para que las Almas «p
puedan caminar, nibplar por el camino de la perfección. Notefe,que entre losptífe.
nes que repartió.«;! Efpintu Santo en la íglefia, fue la Diferecion de los efpiritus'; y
A llj S fcrtth fpìrkuum t
parece quepurera ¿obrar effe , porque fi ha dicho , que avia dado Dios à vnos eí
j.A d Corimh.cap.12, efpiritu de Sabiduría, y à otros el eípiricu de Ciencia, parece que es fuperñuo el
^ .io.
dòn de la Diferpdpn de efpiritus.Mas ea,que no, que no le repartió fu Mageflad
fino porfer muy aèeefiarìo en la Iglefia de Dios. Ayfugetosde mucha ciencia,y
¿biduría, mas í\l?s faltafleej dòn de la Diferecion de efpiritus, no feria lo mejor
para el ConfeíToq^io. Effe gran Rcligiofa debió de encontrar con Coníeffores
muy científicos, y dadlos, más no debían de tener el dòn de la Diferecion, y:conof
cimiento de efpiritus , porque fi le huvieran tenido, h huvieran aplicado e! reme¿fio de la obediencia ; y fi vieran que obedecía, inferirían bien,que la convenían los
efcrupulos ; y ti no obedecía, fe conociera que no eran buenos , y à puras obedien
cias le ios huvieran quitado. Y de las dos vezes que reza va el Oficio Mayor , fi me
diera à efeogér del que rezava en el C oro, ò del que re zava fuera de-él, aunque le
rezaífe todo de rodillas , y con gran atención, el que derive , fin duda elcogiera el
que rezava en el Coro, porque era en compañia de fu Comunidad, porque aunque
allí tuviefle alguna di verfiohj enfin era oración de Comunidad, y fu poca deydiverfion fe fupliria con la atención, y devoción de las demás.
V
Mas no debemos echar Inculpa à effe Reíigioía, lino à los GonfeíTovesfquc
\
tu yo , que ella, íanta, buena, y temer,ofa de Dios era ; porque en a viendo exami
nado los efpiritus, y aplicado elremcdio de la,obediencia, ay efcrupulos, quefoñ
íumamenterprovechofos, porque encaminan à tener tan gran temor, de Dios s qu§
no doló pecado venial, mas uxaun vna imperfección quifieran cometer. Y es vn^
admirable Madrina del Ecleífeftico, quien defpreciare ,.y no1hiriere cafo de evitar,
gut fpernii maidica^ flan*
ìa masleve ofeuia de Dìos^pocQ à poco fe irá deslizando,y caeraen mayores oferi
la¡¡>u decìde?* Eeelei. e.
fas.
Por no remediar vn punto en vna media,fe fuele romper.; por ao.remedfepyna
I.
gotera, íe fíjele hundir vna cafe ; con que los efcrupulos examinados ion buenos*
porque nacen de vn gran temor deD íosyy fe infiere que los de effe gran.Ileiigiofa.
ferian muy buenos , compfedebe inferir.de fu buena vida, y de, averíelos quitado;
Dios aatesrie m^rir ;.y fe vio que preguntada del Confeflbt, no tuvo mas- efernpu-,
lo , deque’amaya-.po.eo apios. Eleferupulo fiempre es de cofa leve , y afsí alteOotdefuseìcEupulosce^pondiòs qm amava poco, d Dios : argumento de que fusiefem-;
palos eran buenos., porque qnifiera amar ap io s mas, y mas ; de quefe debeinfe-,
rinqueüi.AiqaJlèria muyagradabíei Dios.
Seei'-ndtimpuritàreni mjt
* ■ Bata’feifefejdeí penitente Rey ! Dixo, que efperava que Píos le avia de .píe-;
munti me.trum rctrihuet
ndarfegunfepureza defijs manos. SÍ hablara con algunos Minifiros , parece q u tj.
tnìhì.
deziabfem.puesferuvieren gdanpureza^en las manos , les premiará Dios ; ma&de-,
be de hablar con-todos , y no parece que dLxo bien, porqueia^pureza fe conferva^
enehjMma:,tymdcora^ohq mas no en las manosa Más^ea^queíl, que fue'querer ;
dát Yentender lp exeelsivo devnágran pureza. EfiagranfiervadeDios^comono,
t urodelo con quede cubrinrfcogió enfus manos laferviileta quealli halló ,,y_con:
cliitfe.cubiuq etíoflro, :eon¡quofegunía puréza queconfus manos procuró guar-d
dar, la ptemjaria; Píos ;argutnento fixo dé lo mu cho que avriacuìdado dé la purez
za, pueaamkthoribünda. .v derramos años.fenrocuró reíbiiardar.Yírarrojcrparecp.
Setti' rnortuiiquì in Do*
n w rttw tu r. Apo-

m ìm

cai.c.i 4.^.1 j.

qituvieconfes Religiofas. q eferivieron, endezir,c¡ avia tenido vna muerte gleriofa- efifefiervai de Píos* Ayiíarómdl Águifedefos Evangeliftas, quebizieflenotoriQ
aLMundoiéuíu Apocalyjpfiv que;erau bienaventurados losiquemorian qrDi©& ; fer
vno hiüuay.enturado r ealqfiiifino que fengloriofc.vieron mprir fes Refigiofas^á
aquella gtanfigrva- dePios con aquella.quleüud, y pazí,piteflOfel cora^onenl Díos^,
y afsí dtxeronbienj que avfeíenido.vna muem: glGnioffepne^iónblenaventutado^
los^que inuerea «iPw íjyy
M ageifei

<^eqM^afeq¡ente,jt que fe fefea gozandefuf.
.y
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C A P I T U L O XI.
En qtie fe d¡\en las virtudes de la Madre Soror Angela
de feftis.
S

Igueíc hablarle ía Madre Soror Angela de Jesvs , que fue hija de vn Cavaiiero Geno ves, llamado Don Simón Sauli:vino a fer Religlofa de Alarcon
de ocho años; y aun en la entrada, aun teniendo tan poca edad, y fiendo muy hermoía criatura, y aviendo entrado con notables galas, dio
mueftras de que era Dios quien la traía para que fueíTe Ffpofa fuya; porque lue
go que entro, con mucha gracia , y defahogo fe fue defpojando de ellas, y dialendo: Vaya el Mundo fuera, no quede mas Mundo en mi, empezó a cumplirlo
aun fíendo de tan poca edad, por que fe conoció luego fer fu vocadon verdade
ra i porque empezó luego aviar de los rigores de la Comunidad en todo lo que
manda la Conftitucion, y aun adelantando en andar llena de cilicios, y tomar
figurólas diciplinas de ¿ingre, 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 inílrumentos para macerarfe , y atormentarfe, como fi
huviera fído la mayor pecadora del Mundo. Toda fu viveza, que era grande, la
aplicava al Culto D ivino, y fe hizo tan díeftra en las cofas del Rezo , y tan gran
leétora, que con gran brevedad,por qualquier devoción rezava todoelPfalterio*
Los defeos de hazer penitencias eran muchos; y nueftro Señor, como tan gran
Maeftro de efpiritus, como los conoce, la empezó á labrar con grandes enfer
medades , y muchas,que llevava con notable paciencia,conformidad, y hu
mildad , en que fe conocía fer verdadero el efpiritu de penitencia, que avia mofi
trado dcfde lu edad tierna*
La gran Siervade Dios la Madre Soror JacovelaMaría déla Cruz la quería
mucho, aísi por fu virtud, y prendas, como por averíe, criado en el Convento;
mas como la veia con aquella tan notable viveza, entendimiento, y habilidad
para todo , debió de temer no fe maleafíe; y como Já queria para D ios, pidió áfu
Mageftad , y a fu Sandísima Madre,'con inftancia, que perfidonafíe aquella
A lm a, y la echalfe grillos, para que fuelle mas defu agrado. Pues en verdad,que
luego fe tulló, que en ellas materias no fe Iiaze focdo , y lo eftuvo cinco anos con
tinuos , fíendo muy m oza; y luégo la fobreviño el apoftematfela vn pecho, que le
tenia mayor que vn pan, relolviendofele por él toda la fuílancia del cuerpo, á lo
qual llamava ligeriísima ala, que la avia de llevar al Cíelo, Eftava tan impedida*
que no podia mover la cabera del lugar en que vna vez la ¿chava; y aísi fe eílava
callando, y padeciendo, halla que movía Dios a alguna que enfraíle a aliviarla*
que a vezes eran muchas horas; porque fu Mageftád gufla de ver padecer 1 los
íuyos,para aumentarlos los premios, y todo lo llevava con fuma conformidad, y
paz de vn Angel. Lo que padecería de foledad, y falt$, de regalo en enfermedad
tan penóla, y de tantos anos , fe dexa ver, y todo lo llevava con igualdad de ani
mo. Y lo que mas e s , que aviendo fabido la oración, y fuplica que avia hecho
á Dios LaVenerable Madre Soror jacovela, y que inmediatamente la avia venido
aquella enfermedad ,:ho la ocafionóelmenordefabrimiento con fu Reverenda,
antes bien la queria con may or ternura. Llegaron los vitónos trances de fu enfer
medad , y viendo vna Religiof a lo mucho que padecíala dixo, íi defeava morirfe?
y refpondió, que no, fino vivir para padecer mas por fu Divino Efpofo. Diófe
por contento fu Mageftad de fu fervorofo defeo, y aísi fe la agravó el mal; red- bió los Santos Sacramentos, y defpues de averia dado la Extrema-Vncion penó
ocho dias, coá fuma paciencia, y conformidad, de formaque elDo&or Velafco,
queda aísiftia, venia cada día, y pedia fe la dexaífen ver, no para aplicar reme
dios , porque yá no itenia mas que hazer la Medicina,, lino para tomar exenw
pío de aquel dechado; de paciencia ; y aviendo .dexadoíos^ muy grandes a to
da la Comunidad entregó fu Alma al que la crió a veinte.y cinco,de Fe-:
brero de. mil, íejileientos y.tteinta y ocho, aviendo tenido nueftpo Santo Ha-
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84.
V id tt ¿fe fyligiofdS''
hito veíate y líete Años , y de fu edad treinta y íeis , poco mas , o menos.
Muy bien merece eftaRéligiofa el que nos lleve la atención, porque tiene
renglones de admiración. De ocho anos fe vino a bufear a Chrifto Bien nueftro
en vn Convento de fuma recoleccion.De los párvulos, y pequeñuelos dixo Chrifto
nueftro Bien, que era el Reyno de los Cielos: Mas por qué razón ? Míren lo que
avia dicho fu Mageftad: Dexad que los párvulos vengan á m i; con que parece,
que no los traían, fino que ellos venían á bufear a fu Mageftad; pues ai fe halla la
razón de por quéde los párvulos es el Reyno de los Cielos'. A y vnas doncellas ,á
quienes, o traen fus padres, 6 ellas fe vienen a las Religiones ya grandes i y ay
otras a quienes hierban fus padres para que fean Religiofas, lo qual no fe puede
hazer fin cometer pecado graviisimo, y viene a fer contra lo que manda el Concilio Tridcntino, y es vn pecado en que pueden fer caula los padres de que fe com
denen fus hijas, no naciendo de ellas el entrarle en Religión, porque eftando
defcontmtas con fer Religiofas, nunca acertarán á ferio ; y no fíendo, como de
ben fer Religloías, eftaran mas expueftas á condenará, que á íalvarfe; y de todo
tendrán íá culpa los que las fcrcaron al eftado de Religión. Bolvamos los oj<a$
á Soror Angela de Jesvs, hermofa, difereta, y íe vinosa buícar áfu dulcifsimo
Efpofo Jesvs de ocho anos, dexando galas, y conveniencias, y diziendo, vaya
fuera el Mundo , no quede mas Mundo en mi. Rila le vino, que nadie la forros
piies claro eftá, que de ella avia de íer el Reyno de los Cielos. Sus penitenciasen
aquella tierna edad fon dignísimas de reparar, pues no las pudiera hazer mayo^
res, aunque huviera ftdo vna gran pecadora; mas como fe avia entregado defde
edad tan tierna á fu Celeftial Efpoío, como le avia huleado fíendo tan criatura,
fu Mageftad la dava fuerzas para que las hizíefté ,comofí friera de mas edad, y
muy robufta; y aísi cada di a eran mayores las penitencias, como iba creciendo
en la edad. Singular advertencia la que haze la Hiftoria de la Reyna Eíther! Crióla
Mardoquco , y fíempre le obedecía como niña; mas lo grande de Efther fue, que
aun fieado Reyna le obedecía también á Mardoqueo, con aquella miíma obe
diencia que le tenia guando párvula: como fe avia enfeñado tan pequeña á obe
decer ,aunque creció en la edad, no olvidó el obedecer, antes bien con la edad
fue creciendo la obediencia también. Soror Angela vino párvula á bufear á Dios*
empezó á obedecer fus Conftítuciones, y á hazer todos los rigores de ellas,y pe-í
nitencias grandes; y al tenor de crecer en la edad, crecían las penitencias,y la-obe
diencia á íus Conftítuciones, como avía empezado fíendo párvula á hazer peni
tencias, y fíendo niña á obedecer*
Amavala mucho la Venerable Madre Soror Jacovela María de la Cruz, y co
mo vio la fíngular viveza, y capacidad de Soror Angela, pidió á D ios, y á la
Reyna de los Angeles, temiendo que no fe perdiefíe, que lapufiefíen algunos gri
llos ; y en verdad, que luego la cargó Dios de enfermedades. Repara el que efcrive en efte amor de efta Venerable Madre, le puede creer, que nacería dóaigunos zelos efpiritaales acerca del amantiísimo Efpofo; porque la Jacovela le :avia
ido á bufear de onze años, y no la quiiíeron admitir las feñoras Defcal^as Reales
de Valladolid, dlzlendola, que tenia poca edad, y que era muy rigurola fu Conftitucion, como lo es, y que no tendría tuercas para feguirla. Repararía en que
menos edad tenia Soror Angelá, pues de ocho años la avian recibido, y en Monafterio.de igual obfervancia , y rigor. Repararía en que1aunque fu Reverencia
avía hecho grandes penitencias, Soror Angela hazia las milraas: con que debie
ron de fer vnos Cintos zelos, temiendo que Soror Angela no amafíe mas á fu dul
císimo Efpoío: dexemos á'cada vna con fu amor. Enfia , la petición fe confíguió,
porque luego empezaron los-grillos de Soror Angela con terribles enfermedades,;
como también la íucedió á la Venerable Jacovela, que pareda que Soror Angela
la avia heredado todo fu efpiritu. Los grillos, enfin , fe pufieron, mas no fe Cabrá
dezir por petición de quien, lo que fuena es, que la petición fue de la Madre; mas
quando fe v e , que aviendolo fabido Soror Angela la amava, y ven^rava mas, en
medio de tanto padecer, fe haze creer, que de entrambas debió de fer la petición*
Enfín, fíi amantíírimo Efpoío la llenó de enfermedades, y feria fin duda para que
fuefíe digna Efpoía fuya, y le procuraflé imitar. Hablando líalas de Chrifto nueftro Bien, dixo, que fu Padre Celeftial k avia de quebrantar con enfermedades,y*
tan-

O cl Cimiento de Atarctn,
tantas, que le avía dé reputar por leprofo: efto es ló que hizo fu Magullad cort
Soror Angela de Jesvs , para que fupieflen era Efpofa amada de fu Mageílad,
Predicava, y exortáva la valerofa Judich alosde Betuliapara ajeniarles en
fus tribulaciones ,y trabajos, que fe acordaíTen que el Patriarca Abrahan fe avia
hecho grande amigo de Dios. Y por qué medio lo configuió ? Yalo dize :por las
muchas tribulaciones conque le probó D io s; por los muchos trabajos con que
le acriíbló. Con muchas tribulaciones, y enfermedades quilo probar el dulcísi
mo Efpofo Chriílo á Soror Angela, buena prueba es de que la mirava como á
Efpofa de fu agrado, y amor i porque es cierto, que á las criaturas que quiere
lalvar las reparte de fu Cruz, Preguntáronla ,íi fe defeava morir, viendo tanto
padecer ?RefpOndÍó, que n o, fino vivir mas, para tener mas que padecer. Bien
fe conocía el verdadero amor que tenia á fu Mageílad: O verdadera Efpofa de
C hriílo! Llena me liento de dolores ,jnas aunque fon-tan to s , y parece que quifiera ella naturaleza frágil morir, por librarfe de padecer; no defeo fino vivir pa
ra tener mas que padecer; y aunque el cuerpo lo lienta, el Alma fe alegra de pa
decer: y afsi lo configuió, pues efluvo defpiicS de averia dado la Extrema-Vncion
ocho dias con dolores vehementísimos, y todos los dias venia el Medico refe
rido a ver aquel exemplo de paciencia, para alabar á Dios, y procurar aprender á
padecer. Pues, Señoreara qué mas padecer ? El que eferivé difeurre, que como
efta fierva de Dios dezia quando tuvo 1a llaga en el pecho, que era vna ala que la.
avia de hazer bolar al Cielo; llamavafe Angela, y por elfo padeció los ocho dias
mas, para que fe la labraífe la otra ala , como á Angela, y poder con elfo bolar a
gozar de las dulzuras de fu Efpofo jesvs. Retrataron las Religiofas a eílagran
fierva de Dios,lo vno para que huvirile fiempre memoria de paciencia para apren*
der á padecer; y lo otro,por fus muchas virtudes, y vida exemplar: y argumeato
es el averia hecho retratarle quan buena debió de fer,
^

CAPITULO

XII.

En que fe mencionan hs Virtudes de Id Madre Soror Jnd
■,b .
Maria.de la
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 temerofos de D io s , y afsi fu Mageílad los favoreció :en eíla 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 afsiílir á todas las Religiofasque vexa necdsitadasjy co
mo vio la Religión como centelleava fu caridad, la ocupó muchos años en el o fv
cío de Enfermera; y como lo fue tantos anos, llegóá: entender mncho de pulios,
y de las medicinas, de que tenia compueíla vna Bórica (que oy dura) con mucho
acierto, y aífeo, con aprobación dé los Médicos ,.qúe la veian hazer jataves, y
purgas;y con la dirección de nueílra Madre Jacovela ,'para acudir alas Rélígiofascon mas fatisfacíon, y retiro de feglares: halla éílo-la énfeñava; Nueflro Se
ñorean fiel con fusEfpofiiSihafía en las colas mas menudasera muy fervoroia;y eri
el férvido de Nutftro Señor no fe contentava con cofas pócas; porqué además
de fér muy obfervanté de todos los votos, y de todo lo erigida de las; Conftitu*
dones, era muy afable, y amiga de dbrgufro, y co afolara las^eligioías; Su ha-*
hlar era tan poco, queparecia guardava los mas dias filencio. Hiriéronla dbs ve-1
zesi Tornera mayor, Máeñra de Novicias* y Portera yy en todos efios-oficios defcubría los quilatesrie fu buen efpíritu, y de fu buen entendimiento yy entodos/
moílrógran fufrimiento, y caridad. Continuamente andava hariend^ ados de*
martyrio, defean da muchas vezes darla vida por fu Celeffial Efpofó yy coneflos
orea va lo alentado:y fervorofo defuefpiritu, y fe lo pedi&muyde verasiffuMageílad./ ,Mas yá que efío no podíafer, atendió en parte al Cuítiplimiéntb'de fus7
buenos défeos, dándola muchos males, que llevava con grande alegría7, aunijue^
h obliga van á omitir los rigores de la vida* Mandáronla -poner liehjo^por vtv

S

Per mulw tribuí¿tiwttt
prohatufj Dci amtcus effefíu; eß* Iudith. cap, 8*

i.

Spiritus quidem prompt
tus eß, caro autem tnfir~
mas. Matih. cap.iö.^,

4**

TiSds de ^jlmofas

¿h'st videbrtnt (ign¿ qu¿
fui:bar Cupe? bis, qui ín
fima ihtntw, loan, cap,

6.^.4-

x

\

"\

■\

Fcrt !ar}*no>'?¡ noQroi
bfe futir „ 'S dolores nojiros hfc portavU. lia!,

cap- 53*

fuego grande quepadecía eomo lepra; y fu Confeífor, que era el Venerable Padre
PrSenrado Fray Juan Falconi, ia mando, que fe bolvieíTe a poner túnica de eftajneña, y fe fiaíTe de D io s ; hizolo, y mejoró, 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 á fu Confeífor Falconi, y obfervando lo que la mandava, nunca mas
fe halló raoleftada de ella; para lo qual, y para todas las demás, fe valia fiempre de
la oración. DiólaDlos.dóndelagrimas muchos años, lasquales derramavacon
gran quietud en poniendofe en laprefencia de Dios. Agravaronfela los males que
padecía, y con el que murió anduvo en pie mucho tiempo con notable fufnmiento. Continuóla vil mes en la cama con muchos accidentes, y aprietos, y en todos
davanrieitras de fu fervor,^ refígnacion. Tomavavn Santo Chrifto en las ma
nos , y llamándole Capitán, y otros epite&os amoroíoS, le dezia amorofifsimas
palabras, con que desfogava fu afeito, que era grande de padecer, y de feguir á fu
Eípoío fielmente en aquella hora ; el qual reprimía la Obediencia,porque no fe de
bilitare fu 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 eílava purificando Nueftro Señor en efta vida, y teniendo fu Santo Chrifto en las manos, le entregó el A l
ma á diez y flete de Noviembre de mil feilcieuros y íefenta y quatro. Tuvo nueftro fanto Habito quarenta y nueve años, y de edad íefenta y feis.
Nota el queeferive, que aunque efta gran Religioía tuvo muchas virtudes,
lo que mas le ha llevado la atención es, el averia puedo la Obediencia tantos años
en la Enfermería; prueba defu gran caridad con las entermas,y deíu agrado gran
de con ellas. A Chrifto. nueftro Bien feguia multitud de gente, y fe arraftrava las
voluntades de todos, y da la razón fu Coronilla San Juan , porque veian las gran
des curas, y prodigios que hazia con todos los enfermos; porque en efta vida pa
ra ella vida, lo que mas fe defea , y apetece, es la 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 todas
las enfermedades, lo contenta en fu poder infinito. Reparefe'en efta gran Religiof a , no folo era Enfermera, fino Medica, y Boticaria: acabava de fer Enfermera vn
trienio, y como las Rellgíofas la miravan no folo con exceífo caritativa, fino tam
bién Boticaria, y Medica, ctamavan como la amavan tan de veras, y por lanecefEdad de cada vna, que la contimiaííé la Obediencia; y afsi lo continuó algunos
trienios, procurando aprender de fu Celefttal Eípoío el fer Enfermera muy carita
tiva. Mucho la ayudó para efto la Venerable Madre , y Fundadora Sorór Jacovéla
María de la Cruz, que en todo refpira fu gran virtud; porque el arbitrio que dio
para la Botica, fue por que fe acudieflé á las Relígíoías con mas fatisfacion •de las
medicinas,' y retiro de feglares, porque como era Medica, y Boticaria la Enferme
ra , con ello fe efcuíava la entrada de los Médicos, fino que fiieífe enfermedad de.
las agudas.-Ella Venerable Madre, en todo mirava, afsi por fú caridad , como p ot
fu zelo grande, qüe fu fanca Comunidad eíluvieífe aísiftida, y retirada.
Pudiefafobrar á la Madre Soror Ana Alaria de la C ruz, para taber quan fíerva de Dios avía fido,elaver íido hija efplritual del Venerable Padre Prefentado Fr.
Juan Falconi, de eñe gran ñervo de Dios, de efte iluílre Varón, que encaminó mi
llares de Almas al C ielo, nofolo en el Coníeflbnario, fino con lis Obras que im
primió ; y paite de efta verdad dirá lo que hizo con efta Religiofa íu conteffada.
Sobreviniéronla grandes enfermedades, quizá ó por que fu amantifsimo Eípofofe
las embiópara qite le imltaífe, ó por que ella,como tan caritativa Enfermera,avria
pedidoá fu Atageftadj que como fanaífe áfus enfermas, la dieífe todos fus dolores,:
y enfermedades..Ehfio * las enfermedades, y dolotes fueron müy grandes , y aun
que las llevava con grande conformidad, y alegría, folo fentia el que la avian pri>:
vado de la túnica de eíUineña; y avian hecho bien, porque la:moleftava vn fuego:
como lepra; tna$;C.Gmoia lla,máva fu inclinación á fu grande1 obfef vanciá conjful*
tólo cónfy CorifeííorFálconi, y: fe la mandó bolver á poner:, y que fiaífe enDíos,;
que ta ayndaria: y.afsi fue,'porque la mejoró Dio?, y por graves enfermedades que-
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Aífeflóla el demonio con grandes tentaciones, y vna, d km fe$ R e lig ió n ,
que era gravísim a, y quelamolofiava j q uizlp oríu gran modeífia, y purezamo
debieron de querer nombrarla tentación que la móleftev.ayma§ fe dexa difeumr
la que feria: coftfültólo con fu Confefíor, diola medicinas de curación,‘lagrimas* y
otros exercidos, como tan gran Maeflro eípiritual,y ¿viendo obedecido á íu Con*
feífor Faíconi, nunca mas fe hallo mdefíada de ella, -En credito.de eftegran Padre
efpiritualay vn reparo en elle fuceífo. De aquel endemoníadodunatiicoy que Janeo
Chriño nucí!ro Bien, dize San Marcos, que fe quedo Como muerto* ^Pregunta*
rónle luego k fu Mageftadfus Díícipulos , que cómo ellos no-avianipQíÉdo tancar
aqnfel demonio ?y les refpondio el CekfKal Maeílro: Porque eíle¡geneto.de demo
nios no fe puedeían^ar fino con oración, y ayunos. Pues mireri ai la ,advertencia
de que fe avía quedado como muerto, como dando a entender fuMageflad, que
no bol vería mas el demonio, en fuerya de la oración, y ayunos * porque ellos -no
acometen a los muertos , fino a los vivos. Aplico el Venerable Ealconii fu hija k
medicina de la oración, y ayunos, como dídpulo de Chriílo, y aísife quedo co
mo muerta la tentación , pues no bolvió á tentarla mas el demonio; á lo qual ayu
dó la grande obediencia que tenia íiempre efta íierva de Dios á fu Venerable Pa*
dre. El Apoftol dbto, eferíviendo á los de Corinto, que glorificaren a Dios en la
obediencia de fu confefeion. Pues por qué ha defer Dios glorificado enefte gene
ro de obediencia ?aviendo otros muchos géneros de obediencia?Porque en la
eonfefsion , la obediencia que fe exercita es á los Confeífores, y Padres .eípirituaíe s; y como ellos fon Miniftros de Dios, por effo en la obediencia de las confesio
nes, es por donde fe halla mas férvido, y glorificado* Efta íierva dé Dios, para to
da enfermedad bufeava a fu Padre espiritual, procurava obedecerle en to d o ; pues
dicho fe ella va, que fiendo eíla obediencia tan del agrado de D io s, que avia deai*
fiftir fu Mageftad para que fe librafíe de aquella tentación vehemente.
Llegófe <1 tiempo de aver de morir, defpues de grandes enfermedades que
avia padecido: con Ja vltíma de que murió fe anduvo vn mes en pie* apretóla con
gravísimos accidentes, que llevava con gran conformidad, y tomava vn Santo
Chriílo en 1a mano, y le llamava fu Capitán, y otros epitelios amoroíos, Aora fe
conoce lo que efetívieron de efla íierva de Dios fus Religíofas, que la vieron , v
conocieron, que avia defeado grandemente el padecer marty rio por fu Efpofojy
áfsi repetía machas vezes fus grandes defeos de martyrio: avíala dado fu Magefe
tad, en premio de ellos defeos, muchas, y grandes enfermedades. Para aue tuviefi*
fe en&lguna t t im n d g o equivalente, y dón delagrimas; con q ^ c o n F c “
xo en la manóle dezia tantas ternuras amorofasyque fue precio que la mandafle
lá Obediencia reprimir, por que no fedebifiraíeyquehafta en ello, y .en los vlti-*
mos de fn vid a , fue obediente, para aífegurar fu Vitoria contra lasaíhkías del co 4
mun enemigo'. Viviendo redbldpfodoslos Sacramentos, como fe llamava Cruz,
abracada con fu dulce Efpofo crucificado, le entregó fu Afina 5y piadoíamentefq
puede efperarque la premiaría como áEfpofa que tan fielmente le aviafervido. 1
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tíia al aífeo, y limpieza ele las Religioías, como fi cada vna fuera fola; y aunque;
no tuvieffé lo que la pedían s nunca lo negava, fino con buenas palabras dava efe,
perancas de darlo* Traía fiempre pteíente la memoria de la muerte, y el fanto te-,
mor de D ios; losMyfterios de la Pafsíon de Nueftro Redentor^ y el Patrocinio;
dcfuSanrifsimaMadre,ydeíos Santos, Afsiítía muchas horas delante- del San-'
tifsimo Sacramento en oradon de rodillas; y dezla, que fentaríe en ella , era co-4
moeftar envista, halla que por fu mucha edad, y achaques fe vio obligada; i?
fentaríe, mas con paracular eíludio de eftar fiempre délacomo dada, aíslen cel-t;
da como encama; porque nunca admitió, aun teniendo muchas enfermedades^
fino vn xergon', en el qual murió: y lo mifmo hazia para obfervar el voto déla Pq^
breza; pues aviendo íido tantos años Ropera, y eflando toda la ropa, y Habitó^
en fu poder, fiempre fe ponía lo mas viejo, y deíechado: y teniendo, parientes^
muy nobles, vivía tan delaíida de todos, que jamás fe los oyeron nombrar. Efe
Cridóla vn hermano que tenia en las Indias vna carta, y fin leerla la rompió. Si fus-:
parientes la embiavan algún regalo, la Prelada era la que reípondia, por no querer
tenemropiedadencola alguna. Su caridad con las enfermas era grande, y afsfe
fequedava muchas noches enteras con ellas. Era muy amiga de dar güilo a to
das , en que fe conocía fu paz interior, Acrifolóla Dios con tenerla ciega algunos.,
años, y otras enfermedades; y eneípecial con vna hipocondría, y calentur a. con- tinüa, y yá muchos años de edad; mas no por eífo dexava de guardar los ayunos,-;;
y toda la Confiicucjon , con el tesón que fiempre, esforzándole interiormente,
quanto podía por no deícaecer vn punto en fu penitencia, y exercjdos; y llevan*.
do las enfermedades, y falta de viña con gran conformidad, y paciencia; ella
procuró adquirir admirablemente, para refrenar el natural, que conocía era vivo,
y con la ayuda de Dios lo configuró,
t
^ Por mxiilacar mas la materia (dizenlas Religiofas) dexamos muchas-fofas,
por dezir. Baile dezír, que vn Confeflor que la comunicó, dixo ; Que avia recibído tantas mijcrúordías de oíos como Santa Catalina de Sena. Llegó elvltimo-.
lance de fu muerte, y llevó fu enfermedad con el aliento de fu fervorofo efpirítuj..
y defpues de aver, recibido la Santa Vndon fe levantó, teniendo por floxedad el
eftar tanto en la cama, que era, como queda dicho, vn duro xergon., porque uq
dio lugar á otro alivio. El día antes que murieífe la aísiíliamos con cuidado d?,
que feria elvltitno,y ella nos dixo: Defcuiden ,que mañana antes de Vifperas
eílará todo acabado; y fucedió puntualmente. No fe la oyó otra cofa en las vltimas agonías, fino llamar á la Sandísima Madre de D io s, y paflandolas:con fuma;
páz , dio fu dichofa Alma en poflrero de Dizíembre de mil feifeientos y fe,feñta y quatro; tuvonueilro fanto Habito quarenta y nueve años,.y de edad .
íetenta y cinco,
Gran íiervá de Dios debió de fer ella Religiofa, pues aunque iuefie ponde-,.
ración lo qué dixo el Cónfeífor que la confeífava, aun fiendo mucho, menos favo--.
recidadefuEfpofo Celeftiaí, que la glorióla Santa Catalina de Señarle quedará-'
á lo menos en la daífe de Efpofá de Chriílo muy amada, como/e puede colegirá,
de fus penitencias; del tesón de la. obfervancia de fus V otos, y Conflituciones,
aunhaítael vltiniodefu vida; de fus continuos ay unos, fiendo los mas áp an ,y ■■
agua; y deotras excelentes virtudes. Repara el que eferive ene! tesón de aver
fido cafi vémteaños Ropera, afsíftiendo con gran caridad á las- Religiofas, cui
dando de fu limpieza; y dando á todas lo mejor, y poniendofe fiempre lo mas
viejo, y defechado: argumento de vn tesón grande de, caridad, y pobreza. Es de
notar lo'que les: fucedió á los -Gabaonitas: fupiefon cl eílrago qué él gran feíué,
Capitán General de las Tropas de Ifrael, avia hecho en las Ciudades de Jericó, ^
H ai, y teiuérofo.s de. los formidables caftigos que, avia hecho. Jofué ^trataron
ver file podrian aplacar ; y entre otros arbitrios que dieron ,fue vnoyelque los
%nbiados fucilen, con vefiídosrpuy raidos , y viejos. Rara determinación IPnesj ■
HOfuera.mejor, qué elfos Einháxadores fueífen coninfignias coílplas, y con preV
^ojas^vefdduraíjpues alsí pareceqne haría mas aprecio de ellos el General Joíué,
pues
diría .el copa-ge* que -eran perfonas de gran; montar, y calidad? N o feñor,
^
^nos vellidos raídos, pobres ry viejos, Éues.por que£ Porque.
los SjiWíÓTO^^defYalIdos;) copio á pobres yy afrí h^ajoaqiiíericordia ea
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jofué, Noto el gran Padre San Gerónimo, que Jofué fe Interpreta el Señor >e í J
Salvador, íymbolos de Chriílo nueíhro Bien. Además de la gran virtud de eíta ■
! D.Hiewny m. Tefiá
Religiofa, íe debe notar, que el ponerle los Hábitos, y vellidos máspobres, ro
to s, y humildes, era para tener grato al Señor,al Salvador ,'á Chriftó, d Jesvs,
á quien mirava como áfu dulcUsimo Efpoío y para templar lós juñifsímos enójós
del Supremo Jofué y procurar reprimir los caíligos contra todós los pecadores.;
Ello esloquepredicava el Profeta Baruch con la obra, que es él modo quefe
debe obfervar para predicar bien, y para mover bien, comolo hazián los glorio- Jndtii atitcm tnt /acto
damabg
fos San Vicente Ferrer, San Antonio de Paduayyotros; Vellido apiles, el Pro-- eíftcrAfionif-fó1
ak Alrífsimtün m diebur
fetaconel Saco de penitencia, aconfejava ala Ciudad de Jérulalén, y á todos i»«V, Barue.
fus Ciudadanos, que fe pufidlen vellidos, y lacos de penitencia, y que oraflen, y .
clatnaífenal Aldfsimo todos los dias , y afsi hallarían el perdonado fus pecados, y >
U remifsion de fus culpas. Elle fin duda feria el norte de efta'gTOü ReJigioíh, rai 
cita Predicadora de muchos, fiempre lo mas roto, lo mas humilde, lo mas des
preciado tomava pata si de toda fu ropería: argumento grande de que fe poniá yá''
el vellido roto , y yá el Habito remendado, y humilde, para aplacar los juíliísimos rigores de la Jufticia Divina contra los pecadores.
Es dignifsima de reparar la caridad de eítafíerva de Dios con las enfermas ;
afsiíHendolas muchas noches toda la noche. Mandava Dios en.él Levitieo,que la ;
viétima que fe le huvieífe de ofrecer en holocauílovfe eíluvielle quemando toda íá Zftíf tfi lex bohcaufiis
trmuibUur ¡n Alt*rico
noche halla el amanecer. Pues no-fuera mejor que elle facrificio fuellé de dia,y no1 ta mfíe,vfqi¿e ¡id marjí,
de noche; y mas aviendo de fer toda la noche, que parece que cOn'el rendimien Levic.c. 0.^,9.
to del fueño fe faltaría al valor del holocauílo ? Eílo no , no ha de fer fino de no-:
che, y ha de durar toda la noche; E a, que fue fin duda para mayor mortificación,
y para que los que huviefíen de facrificar hizieífen efle allo mas meritorio, pof~
qúaütó es mas penofa la noche que el día, y feria de mas agrado á fu Mageílád
el holocauílo. Grande caridad experimento el Religiofifsimo Convento de Ala^p
con en muchas Enfermera$,raas ella gran Religiofa fe dedicó á afsiflir á las enfei£;
m as, no de dia , fino de noche , y toda la noche; y por aquí fe conoce fu fobrefaliente caridad con las enfermas, y aísi haría mayor üierlto con fu Celeílial Efpofo. Rara advertencia la del Sagrado Texto hablando de Laban padre de
R achel! Dize, quefe levantó de noche, y quefe entretuvo en dar oículos, y en tabamvero Aem&e •
echar bendiciones alus hijos, y hijas. Pues no fuera mas acertado que elfo fuefle /tírgettljsfculaítís eft fi
, tJTfilias Juat , £?*
de d ia , y no de noche, pues ella fe ha hecho para el repofo, y defcanlo de las cria lm
bsfícdixit eit. Genefi cturas ? En verdad que no quifo fino que fuera de noche. Y por que ? Porque co
noció , que fi lo hiriera de dia huviera hecho lo' mifino que otros padres Cuelen
hazer con fus hijos regularmente*’: No, dize Laban, yo he de dar á 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 á mis queridos hijos de oículos, y ben
diciones. Por elfo cuidava 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 áfus enfermas, porque las mirava como á Efpofas de.fu dulcifsimo
Efpoío.
•'
Es también dignlfsimo de reparar lo déla carta defu hermano, que la efcrlvió defde Indias: fuerte tentación aun para los mas virtuofos. Carta de Indias,
que podría traer algunas ofertas de medios para paliar las penalidades de la vida!
Noticias de vna cofa tan digna de fer amada, como vn hermano, y abandonarlo
todo, y romper la carta fin querer leerla! Prueba' real de grande efpiritu. Señor,
que huvieífe eílagran Religiofa abandonado fus nobles parientes,fus ofertas^
fus regalos, y aísifrencias , dexando á fus Preladas que efcrivieffen, ó hizíefiéil lo
que fueífen férvidas, por no querer pegarfe á nada del Mundo, admirable cófi1
era; mas privarfe de leer vna carta de vn hermano, que avia mucho tiempo que
le tenia aufente en las Indias; conñéfla el que efcrive , que ni lo ha leído, ni Ib
ha .oído, ni de criaturas muy efpirituales. Notefe', que Chriílo nueftro BienofreBt omnis qm rsliquerit^
ció ciento por vno , y aun todo fu Reyno de los Cielos, á los:que dexaífeñpadres, CTr. Cmtuphitn accifisti
hermanos, y poífefeiones. Soror Juana de Jesvs hizo todo elfo , y ademáis echó eT C?" -viiam atemam pofsicontrapunto de defpofieerfe h a í¿ de vna carta de vn hermano Indiano :;buenaj debit, Matth. cap. 19*
prueba délas veras con que lo avia dexado t o d o y de qué la eferiviría Dios en’ ■ ^.30.
.................
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el Libro de la Vjda,.y que Tu dulcifsimo Efpofo U> tendría guardado el premio

Sunt ft&tcm.zy alia mul
ta, qu¿ fecit leías j qiL-e
p Jt-rihanlur per r 'npi{’■
la 5nee spfum arbitrar
nij.i7U.iian capere po/J? eos
qnt Jcñbendt funt libros,

lOdH.C.21.^,2 j.

P^ mSt^ ab ien muy, digno de nota lo que de efta-fierva de Dios dixeron las Re- .
Hgiofas que eícrmeron>;pues defpues de aver eferito-fus grandes virtudes , dixerp n : Que por tipdilatar mas la materia , dexamos muchas cofas por dezir. Pues
Efpofas de Chrifto., fi aveis eferito tantas virtudes de efta vueíka carifsima hermana, que ma¡s queríais eferívir ?Parece que refpondeo , que omiten otras mu
chas yy grandes virtudes. Ocomoquiíierondar á entender quan efpecialifsima.
¿p o la avia fído de Jefa Chrifto ella peregrina muger, y que avia procurado ^
guir el norte de fu dulcifsimo Efpofo! Aunque todos los Sagrados Evangeliftas
procuraron efc-Avirlá admirable Vida de Chrifto, íüs heroycas virtudes,fus prodígiofos milagros,fe remonto entre,todos ,qual Aguila caudalola, el Coronilla
San Juan, concluyendo fu Sagrado Evangelio diziendo :Qpe íi fe huvielTen de
dezir, y eferrvir todas las grandes operaciones de fu amantifsimo M aeílro, .quefe han dexado de eferivir, que.no avian de caber en todo el Mundo los eferitos.
Bien ponderaron las Religiofas que efcrivieron, quan admirable Efpofade fvf
dulcilsimo Jesvs avía fido la Venerable Madre Soror. Juana de Jesvs, que por eño,
debió de guitar de Uamarfe afsi, para recrear íu Alma con fu duleifslmo Nombre,
y. para procurar, feguirle* y imitarla. Sin duda dixeron, que dexavan de eferiyir
otras muchas virtudes, porque no cabrían en muchos papeles; y lo dixeron fin,4
duda, para que jefupieífe quan he! Efpofa de Chriílo avia fidovpues aun en ello
avia procurado Imitarle. Enfin, llego el tiempo de morir ella gran ílerva de Dios,
aun rdi ufando fu duro xergon, defpues de averia dado Ja Santa Vncion, y aviendofe levantado, por parecería era floxedad eílarfe tanto en la cama. Alfin mu
rió , diziendo quando avia de morir. Enfin, niuríó como vivió , llena de virtu
des , de que fe puede inferir piadofamente, que fe iría á gozar del Rey no feliz deíu dulcifsimo Efpofo Jesvs, y mas aviendo efpirado con la invocación de fu.
dulcifsima Madre Maria Sandísima.

C A P I T U L O XIV.
En que fe refieren las virtudes de la Madre Soror Mariana.
de la Cruf,
íguele el hazer memoria de la Madre Soror Mariana de la Cruz ,.que en d .
ligio,fe llamó Dona Mariana Remefal; en él tuvo el eftádo de cafada, y
luego que enviudó reíblvió el tomar nueílroíanto Habito. Barruntó el
demonio el agrado que efto erapara Nueftro Señor; y afsi fe la apareció
vna vez, y ladixo,: Quando otras tratan de regalarfe,y gozar de ella vida, te.
vis a defcal^ar ? y jurandofelas., anadió, tu me lo pagaras. Pufo.la fierva de Dioa
en execucionfirdefeQ, fin dat oidos al enemigo, el qual incitó a fus parientes pa
ra que fe lo eílorvaíTen. Mas madrugando vna mañana entre dos luzes, fe vino al
Convento; y ^aver de entrar por la puerta Reglar, no lúe pofsibíe abrirla, ni
bailaron las fuerzas de todos los que ellavan allí, y aái fe neceísitó de llamar vn
Carpintero, que con inftrumentos lo hiziefle. T om ó, enfin, el íanto Habito, y
profefso, haziendo roíbro a ellos embulles del enemigo; y él como fobervio no fe
dio por rendido , y los fue prosiguiendo, aparecieñdofela en formas viíibles, y
aporreándola, y perfiguiendola en la oración con horrores, efpantos, y obfeuridad, fin que fe pudiefie valer?de alivio alguna; porque fi le bufeava en las. Imagenes, en ellas la hablava, y ponía aífombros; fife acogía a la Fé, ínventava fu ma
licia argumentos para quantq.dudafle, eoñ que fe haílava acofadifsima.- En todo
lo que podía la dava pefadumbres; hazia que fe la quebrafle lo que tomava en las
ipanos, con la mucha conturbación con que andava. Y la pacientifsima fier va de
Dioslo padeciacon fumo filencio;, y. con tanta feremdad, quena fe. la conocía
cola alguna enel Temblante >mi; fe fabia cofa en et Convento, folo da va cuen
ta a fu 1 relada, y a fus Confdíores com mucha llaneza, y ckrídad; y a todostepia en coafufionj por fer tgn hopríbksks. cofas, que padecía, en que fe duele"
ofufi-

S

{Del Concento

Ahrctm:

¿fe
ofufcar tanto ei entendimiento para diflinguír la deliberación de k Voluntad;
y aísi permitió Nueflro Señor, que padeciefle también con algunos Confeífores
halla que diipuíó la Divina Providencia el que lo fuelle el feñor Obifpo Salmerón*
que con fu gran talento , y letras la affeguró , aunque camino con gran trabajo;
baila el fin; porque era meneíter quitarla ia oración para divertir las aprehenfiones '
vehementes que padecía. Embiavaula á la cocina, y a todos los exercicios mas
baxos del Convento , y todo lo hazia con vna profundabumildad^y obediencia*
virtudes muy hermanas , y que las tuvo con eminencia ,■ fegun aflegutan lasque la
conocieron. Y con todos ellos trabajos, que los que los experimentan Labran Lo
que acaban el natural , y fer ya perlona de edad, 11cva va la vida con el rigor queí'e obferva. Llegó la hora de lu dicholb traníito, y aunque el enemigo no fe defcuido en ella con fus embulles, pues obligó á fu Coníeífor, que era el dicho, á
que la quita líen lás Imágenes, y la traxeífen vna Cruz. Mas eJk fírme en la Fe,re
batía valerofamente, y configuió vna paz muy grande, que fe la conocía en lo ex
terior. Dizen las que la aísiítieron, que para efpirar fe la pidieron los ojos como
dos Eítrellas de gran refplandor , y elroftro muy hermofo, con que pafsó a mejor
vida. D k o , en muriendo, el feñor Obifpo Salmerón , que podían cantar ei
Te Deum íaudmm , por la Vitoria que avia alcanzado de tan fangrientas ba
tallas. Falleció vifpera de la AíTumpcion de Nueílra Señora, ano de mil feifcientos y treinta y vno , aviendo tenido nueflro fanto Habito diez anos y
medio.
Debemos notar, que ella granReligioíá vivió martyr con tantas, y tan raras
invafiones del enemigo común ; y aunque no huviera íido tan obfervante como
fue en V otos, y en Conllituciones, y exercicio de virtudes, y mas aviendo entra-1
do en la Religión de edad bailante, y aver dexado fu cala, regalos, y convenien
cias , y defprendidoíe de todo por buícar á Chriílo nueítro Bien; todo lo qual la
paidiera bailar para aver íido gran fíerva de Dios: a lo qual fe añadió lo mucho
que el demonio la períigtuó, argumento de que en el ligio debía de fer muy buena*
y fentia que íi enttava en Alarcon, avia de fer mucho mejor, como de hecho lo
fu e; empegó a querer eílorvar fus buenos defeos, y afsi lo primero con que lo in
tentó , fue mover áfíis parientes para que lo eílorvaííen. Explicó Chriílo nueflro
Bien á fus Difcipulos la Parabola que refiere fu Coronilla San Mateo de la cizaña
Ctxjtnia, mitánfui] ¡uní
que nació entre el trigo que avia fembradb el Labrador Celeílial, y les dixo, que
ntquam> inimiím av.*
el enemigo que la aviafembrado, avia íido el demonio. Ellos fueron los primeros
tem qv.ifeminavir
efl
etiabolííf. Matlh, c. 13,
ardides con que acometió el diablo, aviendofelas jurado a Soror Mariana déla
C ru z; fembro cizaña entre los parientes, para que la embara9aífen el que no oyelfe, ni correfpondiefle alas idípi ración es, auxilios, ni llamamientos, que el Divino
Setr¡m efi Vcrhtm D eit
Verbo Encarnado la hazia para que fe fuefíe á dedicar por Efpok fuya en el Reír:
cario de Alarcon,que afsi feria grano de trigo de lastroxes de fu Mageílad. Triun
fo enfín de todos, aviendo tomado la refolucion de averfeido al amanecer, fin dar
cuenta a fus parientes, a tomar el fanto Fíabito, que-tanto defeava. Huyo los ardi
des del demonio para que no pudieífe entrar con lo que fe dize de la puerta; aun
que en elle común enemigo no es nuevo, pues no folo ella puerta ,fino las dei Cie Sucmodo cecidijii Luci^
fer , qu¡ moni criebarís}
lo nos quiílera cerrar a todos; porque como él fue arrojado del Cielo,con fu gran
Ifab c a p . 14*2.
de rabia, y embidia, átodo el Iinage humano los qujíiera cerrarlas puertas del
Cielo. Mas por qué ella feñora fe fue al amanecer á bufear, y pedir el fanto Habi
to ? Por qué no á otra hora del dia ?Ea, que obró como difereta, y virtuofafupo que avia fído la caída, y ruina de fu infernal enemigo por la mañana; ella ferá
la hora en que efté renovando fu fatal ruina, y eílara ocupado en rumiar lo excefsL
vo de fu fobervia, y con elfo le hallará mí defeo mas divertido :pues qué hago?
madrugo, que también citarán mis parientes defeuidados >voy á mi Convento al
amanecer, al rayar ia Aurora, fymbolo de María Sandísima, á quien voy á bufear
para que fea mi Madre, y Abogada mia; que con elle amparo, ni mis parientes,ni
\
aun el mihno demonio me podrá hazer guerra: que eík 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 de María Sandísima ? Por aq ui de
bemos conocer la gravedad, del pecado de kfbbervia. ■ •
M 2,
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P ro firió el demonio, ademas de fer necio ?en fer porfiado, y á todas horas,
y en las cofts mas fagradas era adonde efpecialilsimamente la períeguia, fin que h
pudiefien valer, ni las Divinas Imágenes, mía oración, porque en efias colas era
adonde mas la perfeguia, r ¿ inquietava; mas todo lo llevava con gran paciencia, y
tranouilidad, y con íumo filencio, porque fi no las Preladas ue cada m em o, y los
Confederes, nadie lo labia. Raro dezir el de la Sagrada Eícntura eme! libro pri
mero de los Macabeos! Elfos fe lamentavan de que vn diablo malo les perfeguia
en tiempo del malvado Antioco con las grandes períe cuciones contra loslfraelitas. Tener ;quées elfo de diablo malo? Pues por ventura no fon malos los de
monios ?Quien puede dudarlo ?Pues fi es efto afsi, parece que fobrava, que el que
perfeguia a los Iíraelitas, dezir que era diablo, y no añadir, que era malo elle de
monio. Mas bien efta, fue admirable efta advertencia; efte diablo ponía todo fu
conato, y ardides para e m b a la r á los Iíraelitas la oración, los íacrificios, y ce
rrar todas las puertas , y caminos de fu fantificacion. Pues fi elfo hazia, dicho fe
eftava que efte era diablo malo, para que íe Tupidle 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 colas ¿agradas ,con que fe conoce quan malo debia de fer efte de
monio , y ella quan buena, y virtuoía debia de fer, pues todo lo padecía con filenció, paciencia, y humildad. Hafta a los Confcfiores incitava efte mal demonio pa
ra que no la entendieílen, y mortificaílcn, y lo hízieron algunos, hafta que Dios,
que no defampara a fus criaturas en lus tribulaciones, dllpufo que la coníeftaífe el
Iiuftriísimo , y Reverendilsimo íeñor Don Fray Marcos Salmerón., que entonces
no era ni Reverendiísimo, ni Iluítrifsimo, aunque defpues lo fue todo con muchiffima razón, por las grandes prendas que tuvo para lo vno, y lo otro.
Efte fue hijo del obfervantifsímo Convento de la Ciudad de Huete, que ha
tenido en todas eras fugetos de gran fupoficion en virtud, y letras: no ay que eftrañarlo, teniendo allí aquel gran Santuario de nueftra Santifsima Madre María
Sandísima de la Merced, Patrona de dicha Ciudad, venerada tanto por fu Seno
ria , que viene á fer como fu Cathedral. Los milagros con fus Ciudadanos, y con
toda la tierra de la Comarca, es correfpondiente á la devoción grande que tienen
á efta Divina Señora; y afsi el confuelo, y refugio que tienen, ya en las tempefta*
des, y yá en los partos, es á que fe toque la campana que llaman de la V irgen, y
con ello hallan en todo el confuelo cjue defean para fus necesidades*
En eñe Convento, pues, tomo el Habito Fray Marcos Salmerón, y parece
quebebióelefpiritudelos hijos íníignes de aquel Convento en letras,y virtud,
pues por vno, y otro, defpues de otros pueftos de la Religión, llego á fer Reverendiísímo General de ella; cuya elección fe celebro en la Ciudad de Calatayud, vifpera de la Pafcua del Efpiritu Santo, el año de mil felfcientos y quarenta y dos: y
defpues de aver fído vno de los mas infignes Generales que ha tenido la Religión,
Y erudito Efcritor, como lo denotan los Recuerdos Hiñoricos, y otras Obras que
imprimip; el feñor Rey Don Felipe Quarto ( que defeanfa en paz) le hizo Obifpo
de Truxillo de Indias ; murió antes de confagrarfe, y le llevaron a enterrar al Con
vento de Huete, por la gran devoción que avia tenido íiempre con la Santifsima
Imagen de la Merced nueftra Madre, y con fu Convento, por averie dado fu íanto
Habito. Y tiene algo de íimllítud con lo que fucedió con nueftro glorioíiíshno
CardenaLSan Ramón, Taumaturgo de nueftros tiempos en milagros, como cada
dia fe experimenta en partos, en dolores de cabera, como los padeció tan gran
des con la Corona de efpinas, con la qual le favoreció Chrifto nueftro Bien: y no
menos milagrofo con los ganados, como lo experimentan en algunos Reynos.
Sabido es, que íiendo Paftorcito le fucedia, como a otro San lfid.ro , que baxavan
los Angeles, y cuidavan de hazer fu labor, y ocupación,mientras fe eftava recrean
do con las dulzuras de vna Imagen de la Reyna de los Angeles, que eftava en vna
Ermita que llamavan de San Nicolás, la qual le mandó, que tomafíe el Habito de
fu Religión de la Merced. Llegó el cafo de morir el giorioío Santo, huvo fu contencionlobre donde fe avia de enterrar fu cuerpo fanto ,y como era precifo huvieíle lobradas difeordias fobre tan preciólo teforo, fe convinieron las partes en
que fu Rnto cuerpo fe puíieífefobre vna muía rendados lo so jo s,y que fe enterrafte adonde lacAYalieria liuiefle manfton^ Difpoficíon todo fin duda del Cielo,
por-
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porque fin ella, pudiera vna muía ciega parar en algún indecente'lugar. Llego en
fin la muía con el fanto cuerpo, como íi fuera muy racional, á la Ermita de San Ni
colás, que era adonde eftava la Sandísima Imagen, que tanto le avia favorecido, y
con quien tenia el Santo fus coloquios, y gran devoción. AUi,pues,rebentó la mula, dando á entender la Rey na de los Angeles, güila va de que eíluvieííé allí el cuer
po del gloriofo Santo, en premio de la mucha devoción que la avia tenido, guftando fu Mageftad fe enterrare allí, pues avia tenido allí la vocación de averie hecho
fu hijo con el Habito de fu Religión de la Merced. Lo natural era, que el Reverendlís'tmo, é Ilu (friísimo feñor Don Fray Marcos Salmerón fe enterrarte eñ elle infigne Convento de Madrid, donde avia muerto; mas o ya lo hiziefíe fu gran de
voción con la milagrGÍifsima Imagen de María Sandísima de la Merced nueftra
Madre, 6 ya que lo difpufieíTe cita Divíoa Señora para que fe fupieífe que fi le avia
traído á fu Religión en fus primeros años, que fe enterraífe en fu mifmo Conven
to, en premio de ia devoción que la avia tenido.
Encargófe, pues , el Maeftro Salmerón de governar efta A lm a, y como era
docfto, y virtuofo, la efplayó el coracon, y conoció que era buen eípiritu el que
tenia, en medio de tanto como la moleftava el demonio* Hirieron fus pruebas pa
ra evaminar el efpiricu, aísi eñe Padre Maeftro, como la Prelada, que debía de fer
muy buena, y bien verfada en la carrera efpiritual. Quitavanla las Comuniones
quando parecía, para probar fu obediencia, y fin replica obedecía. lEmbiavanla a
la cocina, y a todos los oficios mas baxos de la Comunidad, y todo lo hazia con
vna profunda humildad. Las quales virtudes aííeguraron las que la conocieron,
que las tuvo con eminencia; y con efto calificó el feñor Salmerón por bueno efte
eípiritu. Mas aunque fe exercitava tanto en eftas virtudes, y en la obfervancia de
fus Conftltuciones, aunque el enemigo no la atormentava tanto, no dexava de
moleftarla tal qual vez; mas con las medicinas de fu gran Padre efpiritual convaleda , y refiftia con valor, por fer tan admirables armas contra el demonio la obe
diencia , y la humildad. Llegó fu vltiraa enfermedad, yalíiaffeftó todos fus tiros
el enemigo, y. contanta vehemencia, que fe vio obligado fu Confeflqr el Maeftro
Salmerón a que la quitaílen las Imágenes, y la traxeííen vna Cruz, con la qual re
batía valeroíamente a todas las aftucias diabólicas; y al cabo con ella venció á fu
cruel enemigo,ó ya por la virtud admirable de la Sandísima Cruz de Chrifto nucí*
tro Bien, ó ya por que como fe llamava de la Cruz, debía de feria.fumamente dev o ta , y con fu devoción debía de aver obligado á Chrifto nueftro Bien para que la
ampararte para la hora de la muerte; p ya fuerte por; que como avia llevado la cruz
tan molefta, que avia tenido, con tanta paciencia, y humildad, fu Mageftad la
quifo librar del enemigo por virtud de fu Sandísima Cruz; y afsi configuró, como
verdadera Elpoía de Chrifto , el triunfar de fu fétoz enemigo con ía elpada en la
mano, que era la Sandísima Cruz; afsi como fu Celeftial Eípofo avia triunfado de
todo el Infierno en el Arbol Santo de la Cruz. Con efto quedó con vna tranquili
dad , y paz notable, de que fe admiráronlas Religiofas.; y dizen lasque la áfsíftieron, que para efpirar fe la pufieron los ojos como dos ’Eftrellas de gran refplandor,
y el roftro muy hermofo, y aísi paísó á mejor vida. Y dixo el feñor Salmerón, defpues de aver efpirado, a la Comunidad, que bien podían cantar el ‘7 é Dtum laudamas, por la vitoria que avia alcangado de tan fangrientas batallas.
Eftreílas de gran refplandoí, mas ferian que Eftrellas, ferian fin duda Luze¿
ro s; y como fu fuerte enemigo avia fido Luzero ±enfeñal de aver triunfado de ¿1,
debió de querer el Cielo dar a entendería triunfo, cón qüe los ojos Me efta fierva
de Diosparecieflcn como dos Luzeros hermofifsimos,¡y de mas refplandor que las
Eftrellas. Rarodczir ei de la Profetiía Debora en el Cántico de gracias con que
alabó áDios defpues de aver vencido, y triunfado de Siiara Capitán General del
Exercito de Jabín Rey de Canaam ¡LasEftrellas pelearon contra Sifara. Las Es
trellas ? Parece que no dize bien; diga Debora, que fu valor , ó que el clavo, ó el
martillo la avían dado la vitoria, mas no queiasEftrellas, E a , que dixó admirable
mente , porque Debora peleava contra los enemigos de D ios, y los Aftros , y las
Eftrellas la dieron valor para que triunfarte de vn enemigo de D io s, y afsi fueron
las Eftrellas las que celebraron fu triunfo; y para dár a entender que avía fido tan
fuperior aquel trofeo, que mas parecía avia fido del Cielo, que de la Tierra.
Pufie-

Vtjbt tumulamtir,vh\
prima iecerat jan8]or\s
■ vita fundamenta, Tn
O ffic io fu o .

JScce CrueetnDorhiMifú»

gite pars adverf-c, yicit
lea de Tribu luda, E o

ciefla.

Stelía adverfui S¡[arana
pugnaverunt, íudic.cap.

J,

ÍOm

*

2

Et fufcepír Dommusfavew. ]ob c<4'¿*
9*

Et ¿iddfdit DcmirWí c>n-

pi/j , íj:it£ ittttq u e f u c r t í n t
Jth, di •plid¡r,\bid.1'$r. 1O.

firfecuuis {/} multefem.
Apoc. cap, 11 , y . i 3.

Et

Jiifit multtri dua

(j/íf 4 quila tnflgfJit*

y . 14.

Vidas de ffyügtofas

Pufieronfela ios ojos a eíh fíerva de Dios como dos Eflrellas de gran refc;
plandor}y fue fm duda querer el Cielo celebrar con fus Aftros el triunfo que avia:
confeguido contra fus enemigos, y de Dios. Kara advertencia en la Hiftoria de>
Job 1 que recibió, y miró Dios el roftro de Job. Pues que advertencia fue tifa? Por
ventura no ve fu Mageítad los roítros de todos? Quien lo jrnede dudar, pues ve, y :
conoce lo mas intimo de los corazones ? Pues íi es afsi, que myfterio pudoder el
advertir la Hiftoria de Job, que avia recibido, ó advertido en la cara de Job ?Ea,;
que fue vna admirable advertencia para que fe fupiefle quien era Job. El era antes :
de las batallas de Satanás, Santo, Julio, y muy del agrado de Dios; permitió fuMageítad que le perfiguiefle Satanás, con todo lo que refiere fu Hiftoria; y en cL
vltimo capitulo nos advierte, que le duplicó Dios todas las cofas. Pues ya ella en
tendido por qué la cara de Job con efpecialidad fe avia merecido los agrados de
la vifta de Dios. El era Santo ,Jufto, y gran fiervo de Dios; todo efto lo hazia k
gracia de Dios, duplicóle efta gracia como las demás colas, 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 recreava Dios con el rof
tro de Job. Efto es lo que la íucedló á efta gran Reftgiola, pufofela el roftro muy;
hermofo antes de morir, y debió de fer querer el Cielo dar á entender la gracia
con que Dios la avia favorecido para aver triunfado de las aftuejas de Luziler : y.
afsi díxo muy bien el feñor Salmerón, que bien pudieran cantar el Te ¿Jeum, por.,
las Vitorias que avia alcanzado ella fiervadeDios. Debemos notar, que deípues;
que el Arcángel San Miguel triunfó del Dragón infernal, y de fus fequaces tropas,*
corrido, y avergonzado fe fue á ^eríeguir á vna muger. O como fe conoció* fu
mengua lOquédeíarnudo debiode quedar el defventurado IPues porqué no
acometió á vn hombre ?por qué á vna muger ? Porque quifo dár á entender el
Ciclo la mengua del deíventurado Luzifer, y que avia quedado tan ddarñaado,
que vna muger podía bailar para triunfar de é l; y que fuelle vna muger , y no
hombre quien de él triunfalle, y le fuellé al Infierno corrido, y avergonzado de *
que vna muger le huvieííe vencidoAfsi le fucederia con efta mu^er heroyea Soror
Mariana de la Cruz; y fin duda avria labrado dos alas con fu vida aétiva, y con
templativa, y con la gran devoción defu Sandísima Madre, que es el Águila,
caudaloía, y grande,que la avia ayudado con fu Protección para la víto.riajy
podemos creer piadofamente la íen7irían ellas alas para íubir á la Gloria. .
:
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XV.

En fie Je ba^e memoria de las virtudes déla Madre Soror Marta ]
de Sart Lorenco,
lguefe el hazer memoria de la Madre Soror María de San Lorenzo: fue
perfona principal, y de muy buenas prendas naturales, y entendimiento,
y las.afléguró tomando nueftro fanto Habito. Conociófeluego, que era
llamada para efta Cafa, en fu obfervancia, en caridad, humildad, y íufrumento. En cayendo en algunas fáítillas de impaciencia, y de filencio,las dezia
en Capitulo con tan grande compunción, y lngrimas,como fi fueran pecados muy
ravés; y en citando lexos el diade Capitulo, pedia licencia para dezirlas en el
efe<5torio;porque no futría fu buen efpiritu manchas muy pequeñas fin limpiarlas
con lagrimas , y la confufiondedezirlas en publico; porque las que fe hazian en
lecrctOjíe eífilava en aquel tiempo el revelártelas alas Celadoras las culpadas,
para que las facaífen en la Comunidad* Con todas las enfermas, y neceísitadas
tema grande afeélo, aun fin tocarla por oficio las fervia, y regalava^de dia, y de
noche. Pagofelo Nueftro Señor con el mérito de algunas enfermedades que la dio:
en vna moílro la valentía de fu corazón, y valerofo efpiritu , pues dándola vn
ve emente cáncer en vna parte muy penóla, y necefsitando la Cirugía de muy
angnenta cura, previno el Cirujano á la Enfermera, que eran menefíer tres
i°m res para tenerla; en oyéndolo la enferma dixo, que no era menefter,porque
jrgen bactftsnna la tendría; hizofe el facrificio, y la dieren diezy feis caute
rios
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ríos de fuego, fin que eftuvieííepudente finoiaEnfermera, dando recado para tati
tuerte remedio, que dize fubia el humo hafta, lis vigas ,y la paciente no haríaino-<
vimíento, aunque la agonía, y congoxa hizo fu eteéfco, y del íiidor quedaron pif
iados los colchones. Sano de eñe mal, y proíiguió la observancia de la vida có
man , hafia que Nueftro Señoría previno para llevarla a la eterna. Hizo vna tontefsion general 7y ajuño las cofas de fu Alma con nueva reformación; a que la
fobrevinovn tabardillo,con que acabo felizmente fu carrera. Previno alas Religioías, que cuidaííen mucho de íacarla del Purgatorio, porque fi ncq ella cuida
ría de acordarfelo: cumplidlo, porque ademas de hazerlas muchos avifos enfuéños, y en vela para eñe fin, al cabo del ano de fu muerte fe le apareció a nuéfira
Madre jacovela, y la dixo fu necesidad, fu Reverencia acudid ella.con Miñas,
y oraciones, y luego fe la bolvióá aparecer, y la dixo fe iba agoz^r de Dios.
ÍUevofela fn Mageftad de efta vida día de Santa Polonia, áño.de mil íeifcientos y
treinta y fíete,con la chxunftancia de que avia cambien profesado eidia de la San
ta i tuvo rmcftro íanto Habito quince años,
Mota el que eferive , que aunque todas-eñas Religioías nos enfeñaron mu
cho con fus virtudes, y nos predicaron con las admirables vidas, efta Madre Só
ror María de San Lorenzo nos enieñd, creo, que. aun. mas que todas. Tuvo tan
gran temor de Diasque aun nq falo cuidava de evitar pecados veniales, fino aun
las imperfecciones, y en íintiendo que avia caído en alguna, la dezia en Capitulo,
y las dezia con tanto:dolor, y lagrimas como fi fueran pegados graves. Dixo el áb*/ ü^'í{ cwrcfikiíwm,
Edefiañico, que fe abreviaría,y difmimuria la, vida del queaborredeífe la correc minttttar ■ vt[a, pee leí.
ción : luego al contrario fe debe entender, ó fea de vida natural, o vida eípiritual, qualquiera que amare la correccionprotongara, y alargará la vida» No pa
rece que tenia necefsidad efta gran Rcligiofade bufear la corrección de la Prelada
en los Capí míos por las imperfecciones en que avria caído.Mas ea,que fi,que
como defeava tanto terter buena conciencia, y que fe aumentare mas la vida efpirítual, y del Alm a, por efíb fe fujetava ala corrección, y.ía amava, porque fq
aumentare el fervor de la vida que defeava. Notable efcrupulo, o menudencia!
fiel Capitulo, que fon los Viernes, no eñava próximo, y avia cometido algunas
imperfecciones, la hazian tanto efcrupulo, que pedia licencia á la Prelada parjl
dezirlas luego en el Refoftorio, porque no infria íu buen efpiritu manchas, aun*
que fiieñen pequeñas, fin dezirlas con lagrimas, y dezirlas en publico,para confiifion fuya. Raro, efcrupulo de Religiofa! Qué al contrario nos fucede a ios peca-*
dores, pues meíes, y aun años íe hielen pallar durmiendo á fueño reyófodo con
pecados mortales, fin fujetarlos en la confefsion, y fin vna lagrima, ni penitencia,
como fi no huviera vri Infierno de duración eterna! Enfin, efta fierva de Dios no
podía contenerle en aguardar al Capiculo del Viernes, y dezir entonces fus im>
perfecciones, fino que luego procurava dezirlas en el Kefeéforio, fin aguardar á
dezirlas otro dúu Notefe lo que mando Dios á los ífraditas por fu Caudillo Moy- Et dimifemnt quídam
fes, que no guardaren de vn día para otro el Mana'que les embíava el Cielo# ex eh , vfque mané , &
Algunos guardaron el precepto, mas otros no le obféryaton: Y que fucedíó ?Qne fcaturire exph vermibui,
de aquellos avarientos qge lo guardavan para otro diafe convertía en guíanos el aique toputnvit, Exod.
Mana, y fe Ies podría, como fuete hazerio fa Mageftad' de Dios con los logreros,
y yfurerp?,qne enfilan el trigo para venderlo quándo áyamas careñia. Aóía. feJppantit tn foütudinc
paraos como caía di Mana del Cfclcrt'Yá confia del indino Texto: Caía el Manáí mirntum,Ibid^. 14.
del Geío como vná cofa1muy menuda. Pues tanto rigor cu vna cofa tan tenue, y
menuda ? No lo e s, puéa por no obedecer el Pueblo en ¿oías tan menudas ,fueederia que en cofas mayores no tendrían-obediencia ?y afsi erajqfio caftígo él que
fe les pudrí elíe por que io guardavan.para otro día. Minutos ry colas levísimas
eran las imperfecciones de efta gran Religiofa, mas no quería pafíafJe noche eoiiellas, ni llegar con ellas hafta otro dia; porque de las imperfecciones fe pueden
feguir pecados veniales, de efios fepuede originar el no tener temor a cometes*
pecados moríales *.pues he de huir,: dezia, de que no fe pudra mi A lm a y nazcan,
guíanos pútridos en mi conciencia j y aíri aunque eran minutos fus imperfec
ciones , las dezia en publico , con Coñfufion , y lagrimas , anteé; que llégafle
otro dia.
.
«
-'
Es dignifsima diereparar la enfermedad de cáncer que padeció *¿fia- Venerable
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rabie Religlofa, enquela dieron diez y feis cauterios de fuego* El Cirujano jjediátres hombres para que la tuvieffen. O grande Efpoía de Chrifto, como fe debía efnierar en guardarla pureza que avia ofrecido a Jefu Chrifto lu Eípoío* Pues al mil
tante que oyó que los hombres eran necesarios para tenerla, dixo, que no eran
neceflârios para tenerla, que la Virgen Sandísima la tendría. Que admirable féí
como lo hazia por refguardar íu pureza, U pareció que no la dexaria deampararla Puriísima, que es María Sannlsima: La pareció, que como era fu hija,
Ja afsiftlria como Madre Piadofiísima ■ La pareció, que como fe llamava Soror
María, no la avia de defamparar la que la avia dado tan dulce Nombre. Y debió
de hazer juizio también de que como le llamava María de San Lorenzo , el ínclito
Martyr, que tanto avia padecido en el fuego, feria fu Abogado para darla valor,
y paciencia para fufrir los cauterios del fuego que la amenazayan, Y divo la En
fermera , que lo avia tolerado con notable paciencia, y fufrimiento, fin aver he
cho movimiento, como fi fuera vn brohee. Y de adonde la provendría á efta fierva de Dios efta gran paciencia, además de lo que queda dicho ? Atfendafe á lo que
dlxo el Apoftol de la caridad, entre otras muchas excelencias de efta heroy ca vir
tud : La caridad es paciente,todo lo fofre, Efta gran Religiofa tenia gran caridad
con las necesitadas, y enfermas, y fin tenerlo por oficio las aEiftia de dia, y de
noche; pues eífa caridad fue la que radicó la gran paciencia que tuvo para íufrir
los diez y feis cauterios que con gran valor fufrió.
Sabemos todos, que Job fue el exemplar de ía paciencia; mas en verdad que
íu amigo Elephat Themanites le argüía de impaciente : En donde efta tu pacien
cia , ó Job ?No eras tu el que enfeñavas ?pues aprende á tener tu paciencia para
tus llagas. Efto es lo que íude íuccder á muchos Predicadores, que no exercitan
lo que predican, ni hazen lo que enfefian. Nocefe también^ que Job, fegun San Ge
rónimo , fe interpreta, el que fe duele, y el que gime. No íe mete el que eferive en
hazer comparaciones, íolo lo que labe es, que efta fierva de Dios, ni íe qüexó, ni
gimió, ni lloró, recibiendo diez y feis cauterios de fuego , y que pudo eníeñar á tor
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 avía llegado baílalas vi
gas j y dize el que eferive, que ÍI no las huviera, huviera llegado halla el Cielo, Qué
poco galan parece que anduvo el Efpofo quando comparó á la varilla de humo á
fu querida Efpoía! El humo es de lo que fe haze el olliri, vno, y otro fon fymbolo
de la negregura; parece, pues, que no fue la comparación buena. Mas ea, que íi;
la raíz del humo es el fuego, eíle, fymbolo de la caridad; y quilo dar á entender el
Celeftial Efpofo, que el amor de fu querida Efpoía avía íido tan grande, y tan re
montado , que ya que el fuego no podía remontarte halla el Cielo, lo hazia el hu
mo de elle celeftial fuego, de eífe amor divino. El humo de los cauterios avia llega
do harta las vigas, y dize el que eferive, que eífe humo huviera llegado harta el Cie
lo , porque como era humo de vna Efpoía enamorada de Chrirto, ab ralada en in*
cendios de amor, fin duda eíle humo huviera llegado harta los Cielos.
Enfin quedó buena, y bolvió á feguir la vida común de todas las Religioíás;
hizo vna confefsion general, difpufo muy bien todo lo que tocava á fu conciencia;
díóla vn tabardillo, del qual fe la llevó Nuefiro Señor; mas previno á las Religioías, que tuyieflen gran cuidado de Tacarla quanto antes del Purgatorio , porque ft
no, ella cuidaría de acordártelo: afsi lo hizo algunas vezes eníueños, y en vela,
mas ó fe defeuidavan, ó no avia llegado el tiempo de falir del Purgatorio; enfia
echó el refto de fu necesidad al cabo del año, apareciendofe á la Venerable Madre
Soror Jacovela, que era fu Prelada. Aora fe confirma lo que queda eferito en la
vida de efta gran fierva de Dios, de que fe le aparecían las benditas Almas del
Purgatorio, y la gran caridad que tenia con ellas : aplicó Millas, fufragios, oraoones de la Comunidad, y hizo quanto pudo en fuer^ de fu gran caridad; y fe la
bolvió a aparecer, y la dixo, que fe iba á gozar fte Dios.
Paftnaráfe qualquiera con efte fucefío ; vn año en el Purgatorio vna fierva át
Dios, que llorava harta las miímas imperfecciones ? Vna Religloía de un buenas
virtudes, como obfervante de fus V otos, y Conftituriones, de tan admirable ca
ridad, y a quien labró tanto fu Efpofo con el cáncer, y que avia hecho vna confeffron general, y procurado ajuftar las cofas de fu.conciencia ? Confiefla eLque.efcrive,.
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lo atañía,y folpJibe que es Dios jbftifsimo. Naes meios qúe Üe C tílf •
mnueftro &en, Miraquecuides de pagar á tu deudor,porqué'fi-sd ., ce
Ja cárcel y no faldeas de alhhaftaquepagi.es hafta'eliMs mihinao .minuto fitó D¡co tíbt, tm é*íes Jnde»
grau Rehgioia debió de llorar muchos minutos deimperfecciones; mas debióte rrmutum reddas^ Lucaí
no hazer cafo, de otras imperfecciónenlas, por parecería que eranmiuüllos de oo
«p, i i .
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ca monta ^metiéronla en la cárcel, en el Purgatorio, y allí, parajóder ir al Ci&b
la lnzieron pagar hafta el mas mínimo minuto. Sinoqne b o lva & ilo s ojoh í ™
te.Tto del Plalmifta Rey -.No ay quien pueda entender blenfus pecados Quién ab
V d ifla qtth htfcMgjt'* ah
tendera fus,delitos ? Nadie puede conocerlos bien ; y afei pedia á Dios 'qm e 11m
piafle de los pecados ocultos, y que le perdonare de lospecados ágenos NorSte c c c ü U is meis tnunda me
enlenanja, y doflrina! Ay pecados de pomiísion, y de omiision; los de ¿omifeiofe Domine , & ab alienu
pane fervo tw, PíaJm.
aun fon mas fáciles de percibirfe, aunque cambien es dificúltete el conocerfe «
- mas con fus draraftancias.o y a agravantes,ó jii.fi mudan de efpecie ■ los de nmif
Con fon mucho, mas difíciles d? conocerfe, y afsi eftamos mas expu¿ft0s á imn
rarlos, por demarrado ocultos. Ocros pecados ay, que parecen de otros v oor elfo
no fefuele hazer cafo, porque parecen agenos, y no fon fino proprios ■ Stab X .
bu parce fsrm tm . Si Ion agenos, 1. no Ion proprios, para qué pide David míe le
perdone los pecados agenos ? Parece que no pide. bien. Mas ea, que fi normie
aunque fean agenos, Ion cambien proprios. Los Obifpos que no cuidan deni,?r„
Rebaño haga lo que debe hazer en íervicio de D ios; los Curas que tienen Iwnif
fion en que íus Eeligreiés íépan la Doarina Chriftiana, y todo lo que manda nuef"
tra Católica.Iglelia, y del culto de cita: los Prelados qtíefe defeuidan con losfubditos, para hazer que lean buenos, y obler vanees Religiofos; todos ello. parecen
pecados agenos, y no fon fino proprios. Enfin, i nuellra fanta Religiofa (. que fantas lbn las benditas Almas del Purgatorio) felá debió de olvidar, algún pecadillo
oculto, ó algunas omifsiones veniales; metiéronla en la cárcel, pagó halia el vltimo minuto, y afei fe fue i gozar de lu eterno defeanib, porque allí no fe Duede enl
trarfmpagarhaflaelmasndmmominuto.
_
d é m e t ú n m
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C A P I T U L O XVI.
Én quefe refieren lasdrtudes de la Madt'e Sóror Marta de Jefas. Y es
difinta de la q ue refiere chapado[estimo. - :
Iguefe el hazer memoria de otra Religiofa, que fe. Hamo la Madre Sóror
Muría de Jes vs, diflinta de otra Religioía ■, que íe llamó del mifmo nombi e , de quien ya queda hecha memoria. Fue. en lo temporal hija depadrés
honrados, y muy virtuofas; y lo confirmaron en que íiendo eíla la mayor,
y de muy buenas prendas naturales, y teniendo para ella buenos, caíamientos,
fiempre la moflearon guflo de ¿fueíueífe Religioía Defcal^a; y fin tener, otra vo
cación , fino el dar guflo a fus padres, con vn a¿fco heroyco de ohediehcia tomó
nneílro fanto Habito. Mas el enemigo rabiofo de que vna doncella de1diez y ocho
anos fe huvieíle entrado Religiofa, empegó luego á bazerla guerra, levantando ea
fu coraron deíconfuelos de la refolucion que avia tomado, reprefjmnandola moa?
tes de dificultades, poniéndola grande horror en la oblervancia de la vida, mirán
dola como eterna ; y todo le la hazia tan pelado , y dificuitofo, que apenas tenia
inflante de repofo. Períuadiala el enemigo a que no tenia falud,nria tendría jamási
vecordavala de la quietud, y regalo que podía tener en el Mundo ¿y. juntamente
incitava á vno délos fugetos que avia tenido para cafarfe, para que perfeverafíe
con fineza. Mas D ios, que la avia efcqgldo para si, no la perdía de villa, y como
fiel Amante, la arrojava eficaces luzes al Alma j y.otras vezes tomando por inftruniento a nueflra Madre Jacovela, que laafiegurp en nombre de Dios, que pro*
féfiaria; hizolo con gran confuelo, y alegría, deshaziendo fu Mageílad aquellos
nublados que avia permitido para purificaría. Fue Religioía muy obíervante, y
muy zeloía de la Religión, y tanto, que luégoque íalió del Noviciado la dio. lá
Obediencia el oficio de Celadora, el qual hizo con mucha prudencia, y el de Tor
ne^ ¡mayor, y ©tros, con aprobacjoqde la Comunidad. Era muy laboríofa ¿y,
M
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aníica dé eftár en la celda; «piando fab'a de ella al Coro, centava las horas que hr
quedavande eftár recogida enla celda , alborozada deque fucilé efta fu obligadon. Aplicofe mucho a todas las acciones de Religioía D e fe ca . N o llevava en.
paciencia, que ningunafe quexafib de cola alguna á fus parientes, juzgando que e n
el ajumarnos confifte el tener lo neceflárioEuda Nueftro Señor peticionando mas
cada día, y dióla por Maeftros de fu efpiritu perfonas muy aventajadas, y luego
tomólaroanofuMageíhdparaferloinmediatamente. Dióla vna enfermedad en'
el pecho ,,que la duró onze anos continuos, de calidad, que no huvo Medico que,
la entendiefíéi A los vltimos no la dexava comer, y le paífava con vn trago de caídolos tres, y.quatro dias naturales. No durmió en los vltimos de fu enfermedad,;
que duró mucho, fegun fe pudo ver, y aflegurava ella, diez horas; ni pudo eftár
echada vna hora, ni mudarfe de vn lado á otro; fiempre eftava del derecho arrima
da a vn taburetillo; y en el interior no era menor el trabajo, valiendofe el enenaL
go de la ocaíion, ofreciéndola defpechos, é impaciencias, que no llegavan á fu vo
luntad , que la tenia muy refignada en la de Dios ; fí bien la dexo muy a fecas la
cruz, tratándola como á fuerte, pues las agonías que padecen por breve tiempo
los que fe mueren, padeció ella en onze anos continuos de noche, y de día >y en
opinión de los Médicos, vivía fobrenaturalmente. Avia tiempos, que no podía
echar la refpíracion, fino con vn grito, con que era fuerza darlos fiempre. Si algún
inftante tenia de alivio ,le aplicava para agradecer lo que fe hazia con ella, y para
pedir perdón de lo moleña que era; y entretenía á las que Iaafsiftian con vidas de
Santos del Yermo, á cuya lección fe avía dado mucho, ó con algunas .cofas indife^
rentes, y de gracia, que la tenía muy buena. Repartía qualqujer cola de regalo
que tuviefie con enfermas, y fanas, fin refervar para si cofa alguna, porque ade
mas de que por fu natural era muy defafida de regatos, no la avia dexado Nueftro Señor güito en cola criada; tanto la purificó en cita vida, dejándonos muchas
evidencias de que la dio el Purgatorio en ella. Fuera materia para gran volumen,
fi habláramos folo de efta enfermedad. Dio Nuefiro Señor termino á ella, y dilpufo Í11 Mageftad que el Confeííbr que entró á confeífarla, como lo folia hazer, fin
nuevo accidente conoció que fe moría con efe&o, y aísi fe avisó al Medico,que dixo lo miímo, y recibiendo todos los Sacramentos, dio fin á fus trabajos, dexandonos prendas ciertas de la gloria que gozara, vifpera de la Concepción de Nueftra Señora, año de mil feifdentos y fefenta y dos, aviendo tenido nueftro fánto
Habito treinta y cinco años; y de fu edad cincuenta y tres.
Debemos notar acerca de efta Religíofa, y de fus padres, que aunque fuci
len virtuofos, hirieron mal en vfár de la devoción indifereta de querer que fueflé
fu hija Religioía, por lo que ya queda infinuado en la vida de otra Religioía. Es
digno de reparo en aquel celebre martytío de los Macabeos, el que hablando de
b'J-extraña vnlimtirsé
Eleazaro, dize fu Hiftoria, que voluntariamente iba delante al luplício: Pues no
pr^ibat ad fuplittunu
le llevaron al martyrio como á los otros Macabeos ?Afsi fue. Pues para qué lo vo
i. Machab.c.ó.^.ií?, luntario ?Parece que íbbrava. Mas n o ; fue muy necefíaria eíía advertencia; él
camino al martyrio primero que.los demás jovenes Macabeos ; él era anciano
Maeftrodeia Ley, y como padre de los fiete esforzados de la Milicia de Dios,
que avian de fer Aerificados; Yo voy delante de eftos, y los debo dar exemplo,y
afsifepan eftos, que me ofrezco voluntariamente al facrifido, para que hagan lo
miímo eftos esforzados mozos, porque li les faltaffe el entregarfe voluntaria
mente al facrificio, no tuviera todo el valor el holocaufto. Comprueba efto lo
que dixo el Real Protéta en etPfalmo cincuenta y tres: O Dios, y Señor mió! de
feo facrifícar á vueftra Mageftad voluntariamente. Parece que fobrava lo de vo
luntario , y que podia bañar el dezir, que defeava facrificar á fu Mageftad. Mas
ea, que no ; ay íacrificios voluntarios, y ay Iacrificios violentos, ó forzados ; y
fñhwtxnh facnficxho ti qüifo dar a entender el Real Profeta, que de ios facrificios voluntarios era de lo
bi, Píalm. j 3.
8.
que fe agradava 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 íacrificarfe vo
luntariamente , haran facrificios <a Dios violentos, y forzados, mas no volunta
rios en faltando el defeo, la voluntad , la libertad del que" fe. ha viere de A ‘
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Pov efto fin duda fe debió de ver tan acolada efta Religiofa de tan vehej
mentes tentaciones en los dos años del Noviciado, porque. como la avian fus pa
dres facriñeado a Dios ,y no ella voluntariamente, fino por política, y razón
de efíado, que la debieron de forjar , por efío eftuvotan rentada de dexar el Ha
bito ■ bolvia los ojos a las conveniencias del ligio, y á los regalos de fu cafa, y a
otros difparates, con los quales la fugeftia el enemigo. Notefe lo que la fucedio á
k m uerde Loth ;avia mandado Dios que falieífen de Sodoma, y que no bolvieflen el roftro á ver lo que facedla 3mas la mugef, o CQmottnas curióla, 6 como
mas tentada, bol vio el roftro para verlo que fucedia>y bolvióla el Cielo en eftatua de Cal. Pues por qué en eftatua de k l , y n o , o de barro, o de bronce, 6 otro
metal ? La fal es fymbolodelafabiduria ; y fue fin duda para que en ella efearmentalTen otras mugeres, y aprendíeífeá de ella. Las doncellas que aviendo en
trado en alguna Religión,y bolvieífen Ja;efpalda á Dios y dexaren el íanto
Habito que htivieren tomado, aprendan de la eiktua de íal de la muger de Loth,
que podran temer algún caftigo del Ciclo. Es doítrina clara de Chrifto nueílro
Maeftro: habla el Texto con toáoslosNovicios, con los Edefiafticos, y aun con
todos los que huvieren empezado eLcamino de la virtud, y le bolvieífen las efpaldas M ucho le debia de importar al demonio que efta Religiofa no profiguíeílé
con eftado de Religiofa, pues la fngeria tan vehementes tentaciones. Eta lo peor,
que las Religiofas, como tan amantes de la Obfervancia, la querían quitarlos
votos porque no quemo en fu compañía cofa tan violenta. Era Prelada la gran
Fundadora, la Venerable Madre Soror Jacovek: Qué gran Gerva de Dios debia
de fe r' Auguróla en nombre de Dios, que profesaría ; y á fus Religioíhs, que
la votaflen que avia de fer vna gran Reiigioia, como fucedio todo; pues luego
que profeíso huyeron todos aquellos nublados, y empezó con notable fervor,ha
cendó fuprofefsion libre, y efpontaneatnente á feguír toda k penóla vida de las
Religiofasde Akrcon. Grande elogio es efte de la Venerable Madre, y muchas
oraciones la d e b ió de coftar efta Novicia, como lo dize díuccfCo* Y parece que
el Apoftol Santiago en lu Epiftok Canónica tema prefente a la Madre Jacovela, y
efte fuceflb con efta Novicia i pues y á , ó por fus oraciones, o por fus ¿dudables
documentos, la libró de todos los caminos errantes que la proponía el demomo,
y Gn duda k libró de la muerte eterna.
.
Lo demás de la vida de efta gran Religiofa lo han dicho las que efcnvieron;
y cierto que tuvo admirables virtudes, argumento de las vetas con que fe dio á
ellas luego que profeíso. Solo debemos reparar en h enfermedad que la dio Dios
en el pecho, tan terrible, y penoíá, que k duró onze años ;y dizen las Religio
fas que para explicar lo que en ella padeció efta Gerva de Dios, eran neceftarios
muchos volúmenes. Los dolores de Job fueron vehementes, y noeftuvo cauto
tiempo en el eftiercol, mas efta Cierva de Dios, onze anos. Raro dezir de los ánd
eos de Tob1que velan que los dolores de Job eran vehementes: los dolores fe
fienten, mas no fe ven, lo que es de bulto fe ve,mas no lo que carece de cuerpo co
mo los dolores. Ea, que fue querer dará entenderlos amigos de Job quan vehe
mentes eran los dolores de Job, pues no folo los fentian, fino también los veían,
Efto mifmo fucedia á las Religioías con los que padecía efta admirable Religiofa.
De aquel hijo del Regulo, 6 Reyezuelo, i quien Cura Chrifto nueftro Bien, dixo el
Coronilla San Juan, que avia enfermado en la Ciudad de Cafamao: parece.que
fobrava la advertencia de aver fido en Cafamao, porque lo mifmo pudiera luceder aunque vividle en qualquier otra Ciudad. Mas no, fue admirable advertencia,
porque Cafamao, fegun el Doctor Máximo San Gerónimo, femterpreta el cam'po de la penitencia, en el qualfe cultivan, y labran l» Ah™s; y fuedezir ¿Sagra
do Coronilla, querafsi como Chrifto nueftro Bien avia dado (alud al hijo del Re
gulo , que vivia en Cafarnao, afsi daña fu Mageftad la íalud del Alma a todos los
que vivieflen en el campo de la penitencia. Onze años eftuvo efta lierva de Dios en
el campo de la penitencia, y labrándola elDivino Labrador con vna enfermedad
fumamente penóla; pues no fe puede dudar, que ayicndola ¡levado con tanta pa
ciencia , y tan conforme, y refignada en la voluntad de Dios, quefu Mageftad la
daría la falud d$l Alma*
Sa
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lunoDleza : masruegu tjut cnviuuu
laiuiwitgutaj^uv
mmu uc
jrle à fer Religiofa al fento Convento-de Alarcon. Padecía vna enfermedad de hidropdia, mas no la tuvo por Inconveniente, ni reparo, en ninguno de los que fe la,
podían ofrecer, ni a fu achaque, ni à eftàr hecha à mucho regalo, y a fer dueña de;
fu familia ; ni la detuvo la gran contradidon de fus parientes, y afsi lo comunicò,
con las Madres Fundadoras, las quales viendo fus ardías, y muellras dé buen efpíritu, y rcfoíucion, la recibieron con la Comunidad* Tomo nueílro fanto Habito*
y luego fue menefter llevarla à la Enfermería, donde íe la fue agravando la enfer
medad , la qual llevava con alegría, y gran conformidad. Era muy afeble, y con
eífo procurava fuavizar el pefo que juzgava tenia la Comunidad con fu mal ^rega
lando, y agasajando à todas. Todas fus anfias eran de que Dios la diede vida pa
ra poder profefTar, y afsi fuplicó à cada vna de por fi con grande humildad, para
que fe la dlípcnfeífe vno de los dos años de noviciado , que ordena nuefìra Conilitucion, porque temía fe la acabafle-la vida, y quería fuefife con ella felicidad, Concediófela, y profefsò ai año, y correfpondiò con fineza à la Comunidad ¿desando,
al Convento toda fu hazienda,que fue doze mil ducados,cali fin carga alguna. Ha
llóle confoladifsima de verfe ya pro’feífe, y dando muy buenos exemplos ala Co
munidad , à los feis mefes de profeíía acabó dicholamente fu vida à veinte de Ju
lio, año de mil íeifcíentos y treinta y quatro, fiendo de buena edad, :
Poco ay que notar acerca de ella Religiofa, aviendolo fido tan corto tiempo;
mas fu relolucion de dexar fu cafafu regalo , y el defpegode fus parientes, nos
puede prometer que fe fue i aífegurar fu falvacion, tornandoci Habito de Religiofe, Notefc en la ocafión que Chrífto nueílro Bien calificó d,e bienaventurado a
fu Difcipulo San Pedro. Bienaventurado eres Pedro, porque la coníeísiqn que has
Br^trts t-j 5hnm Bar Io *
hecho
de mi, nila carne, ni la fangre te la ha revelado, fino mi Padre Celeftial,
ri i, q i ex- ■ JjEJ*¡.intuii
Puesporquèeneilaocafion,ynoenotra,pueshizoel
gloriofo Apoílol prodi
t:')i rcvt'Livh tibí , /¿'¿i
gios , y maravillas tan grandes ? Ea, que én eíla o callón quifo el Celeftial Maeftro
i5ii.'c’r
,
Mar.c. i ó.}?'. 17.
dar à entender el gran merito que tenia el Apoílol, huyendo de todo lo que fuelle
carne, y fengre, íiguiendo folo las infpiraciones de Píos. Efta Religiofa no quifo
feguir las conveniencias del cuerpo, no las porfiadas inílancias de fu fengre, .de íus
parientes, todo lo abandonó, folo quifo obedecer à las infpiraciones que Dios la
dava, à las luzes, y auxilios que la embiava para que fuelle Religiofa*, pues bien po
demos enerar que fue todo para quererla íalvar : confirma eílo la gran limofna
que hizo a fu Convento. Entre los documentos que el Santo Tobias dio à fu hijo
Qavnijw èkanoijffia ab para aífegurar fu falvacion, fue vuo , el que procurale fer limofeero, que diefíe li
ornai penato , 43* >»or/i molila fiempre fegun fu pofsibilidad : porque has de faber, hijo mío, que la limof
libera r , ììt*« « j pattetur
na libra del pecado, y de Ja muerte ; y has de febei*, que tiene tal virtud la límofna, y tal eficacia, que no permitirá que el que la hiziere fe condene fu Alma, Pare
Tob. cap, 4. >*\ 1 J.
ce que íobra ella claufula vltima, pues ha dicho, que el que la hiziere fe librará del
pecado, y de la muerte ; para qué añadió el fento viejo defpues, que la limoina no
permitiría que fc condenaíle el que la hizieífe ? Refpondefe , que ay dos géneros de
limofnas, vnas cortas, y otras mayores ; las cortas limofnas librarán del pecado, y
de la muerte, pues podran ir à padecer al Purgatorio ; mas las limofnas grandes, y
de gran monta, fon tan eficaces para con D ios, que de todas las tinieblas podran
librar à los que las hlzieren. A y también hazer limofnas à los particulares, y hazerías también à las Comunidades, y mas fi fueren pobres, y obíervantes.
, ^ Religiofífsimo Convento de Alarcon avía poco que te avia fundado, y pa
decían algunas penurias aquellas liervas de Dios ; y el Provilo? vniverfel, como
m ea s
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tan amante-Efpofcfhyó , fin dudainfpirb ib Mágeftad.para qüed fe.Efpofat ja«
hizieíle ella gran limóiua; y a Dona Mariana de Guarnan laaiudíio pata qne laMzieife, para que comeffo afleguraífe fufaivaaam Era hidrópica,.y yo "creo que no
era efta la que laugravava mas i la hidropefia quemasla moleftarraUeria la hidropefia del Alma, el defeo de virtudes, de retiro del Mundo, de aQegurar fu ftfiva*
don. Entro Chriftonueftro Bien en caía del Farifeo,y eftavaalli-vm hidrópico y
no hizo fino plantarfe roftro á roftro con fu Magefiad , y al infiante le!turo. Pues
hombre, no hablarás algo ? no pedirás tu remedio., como lo-hazxan: otros *enfer
mos ,-y paralíticos ?No feñor. Ea , quefe defcubreaqui vna heroycafé; Yo no he
menefter hablar como otros enfermos, pongome delante del Medico. Cefeftiaí que
no mas de con que me vea, ferá impofsible que me dexe de curar, y. que yo no ré*
cobré mi falud. Efta Religiofa padecía dos hidropefias, la corporal, y la dél Alma
efta era la que la afligía mas; con la corporal debiá de eftár muy conforme para
tener elfo que ofrecerá Dios fia hidropefia del Alma debía de feria que la afligía
mas, y afsi determina el irfeáfer.Religiofa rpondreme. en el Coro con la fama
Comunidad dé las Religiofas de Alarcon, moftráré á Chrifio mi Bien la hidrope
fia que padece mi Alm a, queferá impofsible que no me cure, y íane fuMagefiad.
P
Y nos podemos perfuadir la fucedcria afsi, y mas con las anlias:que deirava ¿
dieífen la profelsion, y quedar numerada entre las Bfpofas que. allí, tenia fuMagefiad tan de 1b agrado, y amor. Y mas cón lo que dize del juftQ el libro de la Sa
biduría : El jufio, y virtuofo , en breve tiempo trabaja tanto, como fihuviera te
nido largos anos de vida. Efta fíerva de Dios, con fu enfermedad sy con fu voca
ción , fus limofnas, y con fus de(eos de fer verdadera Efpofa de Chpifto, fin duda
obligaría á íuMageftad como fi:muchos años.le huviera eftado ífevfendo enlaRe*
ligiort. Raro fuceífo: el de Chrifio nueílro Bien con ios.Obreros que fueron á culi
tivar la Viña! Mando al -Mayordomo: E a , Ilaróai los jornaleros-, y págales fu
jornal {ó como nos enfeño,que ai-trabajador nofele ha de diferir eítrabajo de fu
fudor!) empieza por los vltímos, y paga también á los primer^; mas advierte,
que á los vltimos, aunque ayan venidolos poftrerds. les has debagar como á los
primeros con igualdad. Parece,que no es buena la difiribuciori i masca,, que f i , fe
refponde con lar.miftna.do¿hina del Geleftíal Maeftro, porquepuedé h'azer lo que
mas fuere de fu gofio,.como arbitro, y dueño de úueftras operaciones:, y de nueftra falvacíon; y pagándoles álos primeros en lo que. le aviau .concertado, yá íe
Ve que no los hazia injufticía, ni agravio. Mas para nueftro cáío.fe da otra^olucion:Los vltimos que vinieron ala'Viña debieron de tener tal defeo, y anfia de
trabajar, que quizá huvieran excedido á los que vinieron primeros, árrabajar. Ea
pues,pagúele á elfos có igualdad á los Obreros primeros,que yo Be recibido elfos
defeos grandes de trabajar, como fi huvieflén fido los primeros.; que vinieron al
cultivo de mi heredad. Tarde vina efta gran Religiofa á trabajar eti la Viña del
Señor, mas podemos creer que fu Magefiad recibiría fus buenos defeos, y que la
premiaría como á las que avian venido primeras, y con edad juvenil á (eryir á
Chrifio nueftro Bien.

C A P I T V L O XVIII.
En quej e di^en las virtudes de la Madre Soror Franctfu
de Jefus.

\

Iguefe el hazer memoria de la Madre Soror Francifca de Jesvs, hija de Don
Nicolás Cros, y de vna feñora muy ilufire de Milán. Traxola Dios á Eípaña muy niña, porque la teniaefeogida para elle Convento de Alarcon: en
tro en élííendo de catorce años, era muy hermoía, y agraciada. Luego
que tomo nueftro fanto Habito figuio la vida con todo fu rigor, y parecía avia
nacido para ella, íegun fe la imprimieron las acciones de Religión. Luego que
profefso, enfermo nueftra Madre Jacoveladel mal grande, qué queda dicho; affiftióla de noche, y de dia, en el qual parece la avia efeogido Dios, para fu alivio.
Por poderlo, hazer mejor, no fe acofiaya noche alguna, coftumbpe que confervo
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toda la vida, y como era inüchacha, aun con eíla diligencia dormía bien; y para
mortiíicarfe, y citar mas á punto en la afsiftenciade nueftra Madre, colgava la ca-’
beca de vn madero, 6 cordel,y de eíla manera defcanfava el rato que no líii ¿itielA—'
.va acomodando, y mudando lugares, que era cali toda la noche, por los excefsi-,
.vos dolores que fu Reverencia padecía; exercicio que continuo diez años coñtF
nuos; y con eftas noches , los dias era ayunar, y cargarle de diciplinas, y cilicios,
fin que fuelle poísible mitigar vn punto de fu rigor. Llamavala nueftra Madre.Ja-,
covela, mi muletilla, por el grande alivio que tenia con tan incaníáble aísiílencia;
Efta mifma caridad tenia con todas las enfermas, quedándole por los fuelos para
velarlas, aunque no fuelle grande la necefsidad. Era humildísima, en materia de
fu aprovechamiento, qualquiera Novicia la parecía que la podía enfeñar, y con
grande inítancia pedia que la advirtieren fus faltas. Siempre andava deícontenta
de si, y con aníias del trato de Dios,y de agradarle; con tratarla en la oración coa
íequedades, y defíunparo, acudía a ella, como fi tuviera muchas dulzuras, y, rega?
los: no era pequeño darla fuerzas efpirituales para no defcaecer vn punto. Ana-,
día a las de Comunidad muchas horas de oración,y ejercicios de penitencia; traiá
de ordinario en la boca quínciana, y agenjos. Aviendo cargado de males de perleiia , y vómitos defangre, con grandes crecimientos, eítava antes que ninguna en
vn rincón del Coro á lasquatro de la mañana; nunca fe quexava de cofa alguua,y
quando tenia vn gran dolor de eílomago, 6 en la cabera, ellos eran fus encareci
mientos : Siento vn poco el eílomago, ó la cabera, ó otro qualquiera dolor. Fue
Tornera mayor, Vicaria, y Comendadora, y en todos eftos oficios dio excelentifsimos exemplos de todas las virtudes,como quien tenia imprefio en el Alma
aquel eípiritu primitivo de obfervancia de las fantas Fundadoras. Eflando vn dia
en Ja oración, no fupo con qué acción explicaría mas intimamente que era Efpofa de Chriílo, y ofrecibfela hazerlo con fu íangre, y afsi falió de ella, y rafgandofe
el pecho en la parte del coraron, eferivió con fu fangre las amoroías palabras que
la diéto fu afeélo, y lo firmo de fu nombre.
Era naturalmente muy limpia, y para vencerfe vfava de colas afquerofifsimas, aísí para veítirfe, como para comer. En ocafion de alsiílir á vna enferma , 1a
repugno el eílomago vnas aljofainas de fiemas, que limpiava, y con la refoluciori
que tenia en mortificarfe, fe bebió parte de ellas ;y lo mifmo la fucedia lavando
la ropa, y fregando. Otra vez limpiando á vnaReligiofa ciega de algunas fabandijas que la moleílavan, fe pufo la túnica que la avia quitado llena de ellas. Si
huvieramos de referir todas las cofas que en efla parte, y en toda virtud obró,fue
ra dilatamos mucho; en la de la caílidad tuvo vna pureza Angelical. El Padre
Maeílro Fonfeca, que la confefsó generalmente, aífeguró no felá avia ofrecido
jamas penfamiento, ni reprefentacion de eíla materia, y que no fe la avia hallado
en ninguna de pecado grave. Con eíla perfección caminó a largas jomadas halla
el fin, que fiie como gloriofo, padeciendo toda fu enfermedad en pie con la obfer
vancia que queda dicho. Era grande el anfia que tenia de acabar fu deítierro, y
defpucs de aver recibido todos los Sacramentos, pedia cada dia el de la Sagrada
Comunión, y poco antes que efpiraffe pidió fe la dixeíTe Mifla, y en recibiéndola,
y acabándola de oir, dio fu dichofa Alma a fu Criador, con cuya Imagen fe eílava
recalando amorofamentc, á treze de Abril, ano de mil feifeientos y cincuenta y
ocho, aviendo tenido nueílro fanto Habito veinte y fíete años, y de edad quarentayvno.
El que efcrlve, mas tiene que admirar, que no notar acerca de eíla gran fíerVa de Dios: qualquiera fe palmará viendo tan gallardo, y bizarro efpiritu, y virtu
Sedif, niii¡¡erei quadam des tan heroyeas, y penitencias tan graneles. Hablando con Chriílo nueílro Bien
fu difcipulo Cleophas, le dixo,que vnas mugeres avian efpantado á todos los Diftxmftrh t¡rrUemnt na,
tucas cap, 24,
i%t
cipulos de fu Mageílad, y que los avian cauiado grande admiración. Vnas mugeres á todos los Difcipulos de Chriílo ? Parece que no puede caber que vnas mugereslespudieffen caufar efpanto, ni admiración. Miren quienes eran ? Eran las
tres Marías ; y ver que ellas avían hecho mas que todos los Difcipulos, madru^
gando, y trasnochando mas que ellos por ir á bufear á Chriílo, en fuerza del exceísivo amor; eíTo fue lo que les causó efpanto, y admiración. Cierto que ay al
guna« mugeres de virtudes £an heroyeas, y de vidas tan fíngulares, que aun á loe
hom\
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hombres’que defeaten fer vfrtuofos, -yfautos, les debe-tanCfr aíTombro, efpamo¿
y admiración. La vida, de .efta gran fierva;deJDÍos es ypa deiftas , que creo que fi
no tuyier^ían admirable Efpofo como Chrifío nueftroBíeu|que la pudiéramos
defpoíar cqn el glorioíifeimo San Pedro de Alcántara, pues,de muchas. co¿aad
mirables de iu vida debió de aprender para procurar agradar á fu GeleftialElSofo* Bien lo dízen fus muchas-horas de Oración, fus grandes penitencias eq dlitloSj
diciplinas, en el modo de tomar algo de fueño, en lamortifícacíon deMveorñida,
en dormir fiempre vellida.. Mas tal crianza avia tenido de aquella infignbímigér
Madre Soror Jacoveía,.que parece la avia pedido loque ElSepá Elias;,»queda du
plicare fu efpiriru para poder fervir , y agradar á Dios* Llamavala ídmuíerifti ,y
aun fus pies, y manos la pudiera llamar. Admirable tesón de cand adle día^yide
noche afriftir tantos años a efta Venerable Madre! Parece.que fe le aviáidupMeai
do el eipiritu de caridad a Soror Franeifcadp Jesys, porqúe lrnó, no fruviera teñid
do fuerzas para poderlofrazer. Notefe lo que efcrivia el Apoftol k los hebreos:
Pidoos que reyne en vofotros la caridad ifraternal* Pues ño'baftava íhándarles,
que reynaüé en ellos la paridad ? No por cierto, porque la pudieran exercitar cpu
vn individuo; mas la caridad fraternal .la avian de ejercitar con todos fus herma-:
nos, con todos los hijos de Chrlfto nueífroBien, y eftale pareció al Apoftol que
tenia alguna excelencia uías* Pudiera feí que ocurridle áalgtmoel difparace,' que
la caridad que exercfrava efta gran Rélígioiá con la Venerable Madre Soror jacovela, pudiera fer, ópor obügacion ^opor amor a fuReyerencia. Mas no, por
que Soror Franchea de.Jesvs lo miftnQ hazia con todasrias .enfermas; miravalas
como á Efpoías de Chrifto, y como hermanas fuyaá , yaísifugran caridatLtenia
eüa excelencia mas*
Cierto que al ver lg, grande caridad de efta gran fierva de D ios, me ocurrió
oque efclrivió el Doótor de las gentes á fu difcípuló Philemono: Tuve vn gozo
grande quando oitu gran caridad; confolófe fumamentemí Alma luego que fupe tu excefsiva caridad* Pues por qué tanta alegría, y gozó en ’el Santo Apoftol?
Por que fupo que con la gran caridad queéeia en fu amado difcípuló, todas las
entrañas de los Santos, que eran los demas difcipulos del Apoftol, avían defeanfadoeupaz. Ciertó que ál leer Ugran Caridad de.eftaíiervade Dioá coñ todas
fus hermanas, con todas las hijas de Diqs^y jEfpofas de¡ Chrifto, es iriipoísibleque
no fe regocijafleu devortangran cariftad.'El coraron de efta peregrina iriugér
debía de eftár lleno de amPt de Dios. Rato dqzir del .Real Profeta:! No .defprecíaras, Señor, el coraron contrito^ y. humillado-Si‘élfer elicJota^on contrito.« lo
mas, porque lo es la contrición mais que la humildad;, parece que fobra eldezir,
que eftava humilde fu coraron* Mas. 4a ¿que,no, que-eftó fe.veia eu efta fierva de
Dios, porque fus defeos eran de qué fe lahiziefté peda^ósifu cora^omde anjor, y
de dolor; y con efto era tan humilde,.quela parecía que. qualqifier Novida la1po
día enfeñar: pues elle es .el argumento de que verdaderamente era contrito fii; cdra9on. Admirable cofa! Salió vn día muy fervoróla déla oracíorryy, para expli
car á fu Efpofo como1era fu coraron pana con fu Mágoftad, fe rompiqiatdádó de
el pecho, y con la íangre.que ialió explicó a fu Mageftad cómo ¿rmíu coraron, y
con fu miíma fangreló firmó* Pues mnger, para qué efííLtemeridad*;No te pe
dieras morir ? Ojalá meípcedieraaísh que elarñóbesián fuerte Como la muerte1.
Y quemas quífiera yo^que morir de amor pormldulcifsimo Jesvst? Parece que
debía de aver meditada ieirefta ocaftoft en el bote dclan^a, que -en el iCollado
avian dado á fu Celeftial Efpolo ,y que. aviafi^do^ gru, y aguayy dos .Sacra
mentos, en confirmación del fino amor que avia tenido a fus amados Difcipulos,
y á todo el Mundo. Pues qué, fer yo Efpoíade efíe Dívino Amautc^y eftarme affi ? eftb no puede fer; voy ,y,romporneiel ladordeLcorájfoñ, derrame lagrimas
con el dolor, falga la fangre para firmar con ella, qiidmé quifierá morir de amor
por fu Mageftad.
7 . 7 r io n
Debió de hazer reflexión tambiénlo que-ariadicho el Efpofo Celeftial al
Alma Santa: Qué hermofa es mi Efpóía querida ,finquéí llegue á explicar lo que
late intrinfreamente eníu interior !Puesyó,que;foyfuEfpófa:,ydefeqferlOCoU
A lm a vida, y coracon, yo le daré á entenderá elle Celeftial Rípofo loquedefeO
fer para fu Mageftacf t lo. que interiorinentalatéi esla que late en ekotáfonipues
‘
y¿

Ohfsiro te f v ¡ fiat in mi
duplex Jpirittis tuus.

41Rt'g.cap. i. ÿ\9.

Chanty fr¿temitatlt
maneat ¡n vob¡s. Ad

Hehr. cq3. i 3. -j?, i.

Gaudium magnum habui , C confolaiionem in
chantare fuá ; qusa v'tfcera SaitBanun requisveruyit per te. Ad Philemi cap. vnic. i t .j.

Cor contritum, CV'ismíilatum Deas non defpL

fin, Pía!. Jo* 7^.19,

§íuta forth eft vt morí
düeftio. Caot.c.S.
Sed vmts millturn lotus
tiussperuit, ET ccmtimà
exhit fmguis f í3- aqua.

loan. cap. 19. ^.3 4,

Quam pulcbra eflamcA
mea , abfque eo quad in«
tr'mfczus latet\ Cande,

cap. 4. 7^. i.

-ï 0 ,

Vidas Je

^

vo mele rafeará, en prueba de que excesivamente feîdefeo amar, y àûï f a t ò 1®
nudiate en mi interior. Confefsò generalmente à effe Serva de D io s, no Sriêinfc
nueelM R. P.M.Fray Juanee FoiiTeca, fugete grau^; en letras, r virtud, Go.
mendador que fue do* vezes de efle infigueConventó d e ^
iluñres en Cathedras,Coíifefíbdarios,‘Pulpitos, y M lri& vërariey& iô v ñ a ^
toria-de porfqfi huvieramosde referidos.Fue'dicho Padre Maeftro Redentor d¿
efta provìncia de Gaftilia dos vezes, y Calificadorde la Suprema, y cooperò mu^
ch o à la fábrica de Sigleña de Alarcon >,yProvincial de ellaqy hiendo Contenda*
dor emprendió el quéífepintaííe la Capilla mayor, Obrqrielas mas pnmoroías'
queáy en todo el Reyno. £íle granfiato en todo, ÿ enreda, que noel-alome.,
ñor vio que ¿ñas es neceffarió para todo, aviendo confefiado à Cita granRefigioíz generaímente, dixo y que avìa fido tan pura1, que jamás fe la avia ofiecido peniamiento, ni reprefentacion contra la pufeza. O verdadera Efpofa de-nuefiroLu*
rifsimó Jésvsq y denuefiraPurifsima-MadreMaria Santifsima] y que ert ningüna
materiale la avia hallado pecado grave. Por aqui fe conoce quai fue fu vida,1y co
mo ferianfus virtudes^ cotrefpondieron à la de la caíHdad. La circunílancia dtfu muerte.dize tambien como fue fu vida, y lo que debía fu Êfpofo de efiár Cui
dando, de fu Alma, y de fu íalvacion, pues la dexó cumplit Con la devoción que
tenia todos los dias defpuesque cayó en la cama enferma,y que la dixeífen Miffa lq u e en ella, con licencia de los Prelados la dieífen la Sagrada Comunión, y.
aviendo fenecido vno ,.y otro, fe la llevó Dios ; dicho feefia, que aviertdp acaba
do de recibir el Pan de vida, feria para que vividle, y^gozaíTéde fu amantiísiíno
Eípofo por. toda fu eternidad.
1
, , . ^
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Enfile fe ischrahÍ^VíYtuies Je la Madre, Soror fo/epba
: de Id Cru%¿ ' . ,_r;- ú >i,y. • . i-;.'.;.
Ignefeelhazefmemoria dek MadreSororjofepba'^elá Cruz,qule-en el
: figloíe llamó Doña Jofepha de.Benavente -.fueeáfáda-más de veintenos,

S

>esercitando en eíle eftado muchas virtudes, patta! Cuya dirección tuvo por
Maeílros al Venerable Padre Villarroel, de nueftraOrden ; y de la' Gonv
pania ,"al Padre Eufebio. DiólaNuefiro Señor grandes defeos rie fér Religiofa
Defcalça; que.conferve pqrfifu Mageftad la librava del vinculo del matrimonio*
Murió fu marido, y en hallandofe viuda, fe la borró de la memoria fu dé-feo de fec
Monja,xómofi en fu vidalehuyiera tenido. Y vua noche enfueños fe fa apareció
vnaRnagen de Nueftra Señora, que tetiemos en el Coro , cón' dos Religiofas de
lo primitivoyque la acompañaran ; la¡vna es la Madre Soror Beatriz dó jesvs, de
quienfyá hemqs dicho fiis virtudes ; la ptra vive, y por efío las caliamosi La otra
Religióíkque:efíava ái.otrolado de nueftra SantíisimaMadrede la ^Merced, íúe
la MadreSoíorLrancifckide laíGruz, que palsó à fer Fundadora. del Convento de
San FetnañdoMe.eftaXíótte^ ¿Miróla con Sembiante apacible, y diola à entender
la quería para eftaGafa. Acordófeal punto de fu defeo, yadmirada.de fu olvido,
lo comunícóxon el PadreMaefiro Villarroel, y fe informó de fi avia Monjas de_
ella Orden, yen eftanriolorie todo, tomó el Habito, y luego dio mueftrarie que
era efcogida.de tan gtan^dadréyporque con fer perfona ya de edad, y hecha à fer
dueña rieíficáía, y venir gallada, de Exerças, llevó la vida con indecible tesón.
Tuvo en loados afiosde Novicia vn mal muy. molefio, y ;pelado, y por que no
peligraíTe.IaprofifsioniJe enbibrio, padeciendo grandifsimo trabajo, fin ufloxar
,vn punto en el rigor de l a
ancia.. . ..v.
■«. .
Avia en aquel tiempo obra en el Convento, y en yendofe à comer los- ófi?
ciafCs, fervíanlas Nóviciás’depeones, y'ella, como fifuefa la menor rie .ellas, trabajava mas que todasi llevando dpuertasrie cafeote. Alfin professò:, y profiguió
con aumentos.de perfección j era vn dechado,'de ella, y .la. aprendía en la arntlnua oracion, en que fe esercitò muchó.;Tuvo dónde lagrimas, hafta qiie el.Padre
Pefo, que lagovernavá, la niím4 ó que no ílorafle. Tieuefe por cierno recibió en'
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ella muchos favores deNueftro Señor, por los grandes efédos qYíe facava. Hizo
iiueftra Madre Jaco vela muchas pruebas de fu humildad, y obediencia, y fiemprq
la halló aprovechada en ellas dos virtudes, y en todas: en la pureza era vn Angel,
no folo no parecía avia tenido eílado de cafada, pero que no avia vivido en el
Mundo, ni tenido noticia de eh O verdadera imitadora de Judith ! Judith a vna Erát vtrttiti caflhds ad
virtud , ella á muchas. Fue Sacrillana, Tornera, Portera, y Maeílra de Novicias; imfía, Jud.C.j
16,
y no fe puede explicar la puntualidad con que los hizo, fin faltar de vn aólo de
Comunidad. Tenia gran caridad, con igual cariño á las Rehgiofas, por dar va
gofio, perdiera ella muchos. Criava a las Novicias, que lo fuimos cali las que oy
vivimos, con obras,mas que con palabras; incllnavalas principalmente á laafsiftcncia del Coro, y á la reverencia, y modefila en el, y al fequito de todos los adiós
de Comunidad, á hablar poco; repugnava mucho Mu natural qualquier perfona
habladora ; del deíaiimiento de criaturas tenia gran zelo, y fobre todo de la ren
dida obediencia. Solia hazer vnos adiós de amor de Dios en el Refectorio, como
le eílila, que hazia llorar a toda ¡la Comunidad, Siempre efiava con vn animo
templado para el trato de fu Magefiad, y en fintiendo en ella parte el menor eftovvo , le quirava, y aisi fe conlervó con mucha paz halla la muerte, que la tuvo
prolíxa con vna enfermedad de hiduopefia, que padeció año y medio, obfervando la vida quanto podia. Eftandofe ahogando,efiava de rodillas las horas de ora
ción ,ydezia efiava aísi mas aliviada. El Jueves en la noche la paífavadefde
la vna halla la mañana en ella, por acompañar a aquel Señor, que eftuvo tan folo
aun de los mas amigos. Llegó fu dlchofa muerte, cuyas agonías paflava como en
grada ( tan hecha efiava á padecer en vida) con fuma paciencia, y ferenldad dio
lu Alma á fu Divino Efpofo á diez y fíete de Febrero, año de mil feífeientos y felenta y quatro, aviendo tenido nucllro lauto Habito treinta y dos años, y de fu
edad fefenta y nueve.
De efia gran Religiofa, bien fe puede creer quan virtuoía, y buena debia de
aver fido cu el ligio , aviendo fido hija efpiritual no menos que del Venerable, y,
Revcrendifsimo Padre Eufebio Nieremberg, hijo de la efdarerida Religión de la
Compañía de Jesvs, admirable en virtudes, y alfombro en la literatura, pues aun
que no huviera impreífo mas que el libro que in titu lóDiferencia entre lo tém
pora f y eterno , con el qual conquifia cada dia muchas Almas para D ios, fe con
firma lo admirable que fue en virtud, y letras* El otro fue el Padre Maeftro Fray
Mateo de VilUrroel, que por el librito de oro que imprimió acerca de la Ora^
cion, y Comunión, fe conoce quan do¿to, y vírcuofo era. Con que es cierto que
ellos dos fugetos á todas luzes grandes, govemarian el Alma de Doña Jofepha de
Buftamante por el camino de muy buenas virtudes. Y fus defeos de fer buena,debian de fer muy buenos, y afsi defe aria, fi la faltarte fu marido, fer Religiofa; mas
en verdad, que fe la resfriaron fus defeos luego que fe vio viuda. Mas Dios, que
fiempre efia auxiliando a fus criaturas, difpuíp el defpertarla los defeos que avia
tenido de que fi faltarte fu marido, avia de fer Religiofa D e fc a ^ : y afsi lucedió,
que en fueños tuvieíle vna vifion, ó fuerte foñada, ó imaginada, de vna Imagen de
María Sandísima de la Merced, Madre nuefira, que las Religioías de Alarcon te
nían en el Coro, con vn Temblante 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 CelertialReyna era la que la avia traído, Acordófe al inflante de-fu
defeo, y admirada de fu olvido, fue, y lo comunicó todo con el Padre Maefiro
Villarroel, y fe informó de fi avia Convento de efia Sagrada Religión en Madrid;
y en eflando bien informada de todo, trató luego de tomar el íanto Habito en
Alarcon.
Jpparuit ei Dominus iú
Efia vocación fue admirable, y argumento de que avia de fer gran Religío- jlarmna ignu de medid
fa , como lo fue. Notefe lo que le fucedió á Moyfes quando le llamó Dios para rwti.Exod. c . 3.
Redentor de fu Pueblo en Oreb; le dixo advirtiere, que fe defcal^afle, porque &fequentibus.
allí era vna tierra fanta; y le habló defde vna Zar§a.Pues por que defde vna Zar- Rubitm qtttm videra*
9a, aviendo otros arboles de mas hermofura, de frondofidad, y de fuavifsimos Moyftr tn comhufíumy
frutos ? La Iglefia da la refpneíla: Porque en ella Zar$a efiava entendida vna Ima confervatam agrvrvlimti
gen de María Sandísima, y fu excelentifsima, y virginal Pureza; y aísi quifo Dios tu&m laudabüein vhgi4
dar á entender, que las Redeneioqe^ de
Pueblos avian de fer por medio de rútatem. Bedelía.
8
Mapa
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María Santísima, que ab eterno la tenia efcógida, y prefervada. Habló Dios, ó
la ínfpiró, ó la alumbró para qué fueíTe Religioía, y diípufo fuefle por medio de
María Sandísima: Yo te quiero para Religioía de mi Convento de AJarcon, mi.
ta que te has de defamar, porque es vn Convento muy fanco , muy de mi amor;
mi Myílerio de la Concepción es fu advocación, y aisi me celebran en el Altar
mayor como a Patronaí ayudan cambien con fus limofnas, y oraciones ala Re
dención de los Cautivos; pues allí güilo de que leas Rdigiofa.
^
De aquella Eílreíla que guió á los Reyes a que fuellen á bufear a nueftro dul
X'ídhnm fíeílam eins m
císimo Jesvs, dixo San Leo«, que era mas íluftre, y mas hermoía que todas las
Oriente. Match, cap. Zt
demás EftreUas; y lo dizen otros muchifsimos, mas lo que dixo el Santo, nadie lo
2.
dize; que no folo fue feñal para los Magos, fino que les dio entendimiento ; y fe
conoce fegun las difpoficiones que tuvieron para ida, y buelta de fu jomada, y
lU ti/iricr c fte r h , p u l'
para apartarfe de la fingida Emulación de Herodes. La Eftrella del Mar mas her<br¡gr^ut fydtrib vr. De dit erro a¡ f,irte t¡,*¡bits
mofa, mas iluftre que todas las Eftrellas, quilo fer Norte para que Soror Jofepha
lYVelleftum . q'tí p r a fi/ ít
de la Cruz fueíle fu hija, y aísl la dio Dios, por medio de la Puriísima Eftrella , no
Jfpizon. S. León. Seífn.
folo entendimiento, y voluntad, fino también memoria, porqueal inflante fe
x. de Epiph.
acordó dedo quemas tenia olvidado, que era el aver de fer Religioía Dtícal^a.
Tomó el Habito, y luego le conoció fer fu vocación verdadera, porque aun con
fer yá grande, y fer la mudanza tan diftinra, empegó á feguir fu vjda de Alarcon,
como li le huviera criado en ella toda fu vida. Mas harto hizo el enemigo común
por derribarla, y por lacada de aquel Santuario, pues la perfiguió los dos años
con vna enfermedad muy prolixa , y de grandes dolores; y porque no peligrare
fu proféfsion, lo lievava con gran tesón, y íilcncío. Avia obra en aquella ía^on en
eí Convento, y en yendofelos oficiales, mandavan á las Novicias, que como bue
nas abegkas, ayudaífen en lo que pudieífen á labrar lu cafa, yíuseelditas; con el
exemplo de nucílro Santifsimo Patriarca San Pedro Nolafco, mi amantilsimo
Padre, pues en los Conventos que hazia era tan grande fu humildad, que como fi
fuera vno de los peones, trabajava. Soror Jofepha con las demás Novicias fervia
de peón, y trabajava mas que todas: grandes principios de humildad ! Que las
demás Novicias trabajaflen, no es tanto de admirar,mas lo es mucho en vna muger de edad!, y con la falta de lalud, que tenia; fin duda debió de quebrar al ene
Soror fMy^rj/j.'irxí.'i.Canmigo la cabera. Singular dezir el de las Efpofas á fu dulcilsimo Eípoío, hablando
nc. cap. 8. -jh 8.
de la mas querida Efpoía 1Nueítra hermana es pequeña. Pues qué elogio es eílé?
No era mayor elogio el dezir, que era grande, que era feñora ?Ea, que no , que
tuvo gran myfterio; vieron las Novicias de Alarconque Soror jofepha déla Cruz
trabajava, y fe humillava mas que todas ellas, conocieron en ella aquella grande
humildad , y dixeron Novicias, y demás Religioías - Efta es admirable para hermana nuefira.
Enfin profefso, y las buenas feñales que avia dado de Novicia, falieron cier
tas luego que profefsó.Era fíngularol tesón en llevar la vida rigurofa de Alarccn,
y obfervantifsima de fu íagrada Conftitucidn. Su oración era muy íf equente, y
tuvo don de lagrimas, halla que el Padre Preíentado P efo, que la govemava, la
mando que no iloraflé, y defde entonces dexóde llorar: íingular obediencia por
cierto! Notefe,que á la viuda de Naim la mandó Chrifto nueilro Bien,que no lioD i x i t lili \ Nuil jlte e *
rafle, y obedeció. Mas qué’mucho que obedeciere, fi eran las lagrimas por fu hi
Luc# cap. 7. ^.13.
jo difunto, y al inflante fe le refucitó fu Mageftad ?Mas efta fierva de Dios, fin efperar Ínteres alguno, al inflante que fu Padre efpiritual la mandó que no Iloraflé,
ceflaron fus continuas lagrimas; argumento de que obedecía en todo á fu Padre
efpiritual, al qual mirava como á Miniflro de Dios. Al tenor de efta virtud fueron
las demás. Buenas pruebas de efte efpirítu hizo aquella gran muger, nunca bailantementé alabada, Prelada grande, y admirable Fundadora la Venerable Madre
Soror Jacovela, pues quifo experimentar el eípiritu deSoror joíepha, mandandola colas de muclra humildad, y en todas la halló humilde,y obediente. La abflracaon de Mundo era como fi no huviera vivido en él; y k pureza, como fi de tiern^!r rw huvieraconkgradoáDios. HmeronlaSacriftana, Tornera,Portera,
X p e a . ^Novicias :1a puntualidad en házer los oficios fin faltar á ningún aéto
e oinuiii d , era fingulatifsima, y no menos la gran caridad que moftrava en
os oficios con todas UsReligiofas.Sobre tqdojen «1 oficio deMacftra ¿¿Novicias
es
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es donde mas fe moftro fu admirable efpiritu, pues las inftfuia, y enfenava -cotí
obras mas que con palabras, y alsi crió grandes Relígiofas. Doctrina, y enfeñande Chrifto nueftro Bien. Pues Señor, no bailaría el enfeñar ?Si, pero elle ferá
mínimo en el Rey no de los Cielos; mas el que hiziere lo que enfeñare, effe fin du
da lera mayor en el Rey no de los Cielos. Efta admirable Maeftra de Novicias las
enfenava con las obras, hazia rodo lo que las maudava: luego fe puede inferir que
fue admirable Maeftra de Novicias, y que la premiaría muy bien la Mageftad de
Chrifto nueftro Bien. Eftüafe el mandar en Alarcon, que fus Religioías hagan ap
gun a¿lo de mortificación en el Refe ¿lorio i (anta, y buena difpoficion para cami
nar a la perfección‘.pedíala Madre SororJofephamortificación ala Prelada,/
las vezes que la mandava hazer a¿los de amor de Dios ( notable cofa! admirable
fervor !) fe fufpendia toda la Comunidad, y prorrumpían en lagrimas todas las
Religiofas, Por aquí fe conoce quales debian de fet lus a¿tos de amor de Dios. Y;
llorava ella ? No por cierto. Pues parece que a elfos a¿tos de amor de Dios les fab
tavan las lagrimas, u de amor, u de dolor, y masquando mirava bañada en la
grimas a toda fu fanta Comunidad. Buelva Madre los ojos a lo que ha2Ía con las
Novicias, pues las enfeñava con las obras; llore quaudo haze efibs fervorofos ac
tos de amor de Dios, y de dolor. Pues como alli fi ,y aqui no ? Fáciles la reípuefta: No ven que la avia mandado fu Confefíor, que no Horade, y que era fuerza el
obedecer ? Y como es mayor facrificio el de la obediencia, que las lagrimas, y
otros bolocauftos, aunque tuviera prefentes las lagrimas de San Pedro, y las de
la Magdalena, no huvlera llorado , porque feguia el norte de que primero que to
do era el obedecer.
Tuvo efta granfierva de Dios otra efpecial devoción, que fue fingular; to'-*
dos los Jueves en la noche fe quedava en el Coro defde la vna hada amanecer. Suponefe que toda aquella fanta Comunidad lo haze todos losjueves Santos,acom
pañando a fu Mageftad toda la noche; mas efta fierva de Dios, todos los Jueves
del año lo hazia, por acompañar a íu Divino Efpofo, Maeftro, canfado, y defarmparado hafta de lus amigos, y Difcipulos en aquella noche, en que tanto padeció
fu Mageftad. A ora creo los grandes efeótos que facava de fu continua oración, y
mas eftando fola, y tanto tiempo , por acompañar a fu Divino Maeftro. Sabido
er el fuceffo de la Navecilla en que fe avían embarcado los Difcipulos de Chrifto;1
empego luego que anocheció á foplar el Ayre, a encrefparfe elMar, a irfe ¿pique
el Baxel. Sabia el Maeftro, y Luz del Mundo lo que fucedia a fus Difcipulos ?Es
de Fé. Pues quando fue afocorrerlos ?Ala quarta vigilia de la noche. Pues Señor,
íl la noche tiene quatro vigilias, porqué vueftra Mageftad no les focorrió en la
priméra, fegunda, ó tercer vigilia ? Por qué efperó vueftra Mageftad á focorrerlos hafta la quarta vigilia ? Fácil es la refpuefta: Por que fi les huvíera focorrido
en la primera, ó fegunda, ó tercer vigilia, no tuvieran tanto mérito fus Difcipu
los ; y afsi aguardó a focorrerlos a la quarta vigilia, para que tuvieffen mas que
merecer; y afsi, en fe de efíé mérito los focorrió fu Mageftad. Gran difpoficion
de oradon la de efta fierva de Dios en losjueves por la noche, y gran tesón de
devoción, el eftarfe acompañando a fu Mageftad hafta la quarta vigilia, hafta el
amanecer i Pues no feria baftante el eftar hafta la primera, fegunda, o tercer vigR
lia de la noche ? No feñores, hafta la quarta vigilia avia defer, 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 merecieron las 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
efta que les avia de premiar con que fuefíen los primeros que gozaífen de las glo
rias del Nacimiento del Hijo de Dios. Piadoíamente podemos creer que premia
ría Chrifto nueftro Bien a fu hija, y Efpoía Soror Jofepha de la Cruz, pues hafta
la quarta vigilia de la noche gaitava los Jueves acompañando a fu Mageftad.
No debemos omitir el dezir algo del Padre efpiritual que la governava fíen-i
do ya Refigioía profefla de Alarcon. Efte era el Padre Prefentado Fray Diego del
Pefo, hijo del Convento de Valladolid; fue gran Moralifta, y de gran virtud, y,
de lo? mayores Operarios eq ej Co^efonano, de los muchos,y grandes que han1
J
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tenldp en efta Corte todas las Sagradas Religiones : pudo obtener muy buenos
pueftos en la Religión, masa todos cerró los ojos, eftimando mas que rodo lo
que pudiera ofrecer el Mundo, y darle la Religión, el fer Sacrifian Mayor de la
imlagrofdsima Imagen de midira Sandísima Madre Señora la Madre de Dios
délos Remedios. Fuelo muchos años baila que murió , y hada effe tiempo fre
quentò el Confesonario , dando muchas preíeas à efta Divina Señora de muchos
pecadores reducidos ¿penitencia, y de muchos eíclavos de! demonio, haziendolos Eíclavos, y devotos fuyos, y guiando con fu literatura, y virtud muchas Al
mas» Buena prueba es de ello efta gran íierva de Dios, bija elpiritual fuya, à quien
tan admirablemente lupo governar. Paradoxa parecerá lo que fe và à dezir, mas
bien fe puede creer, pues aun fríe mas, fegun dixo vna pedona que le trató, y conociòmuy bien : Gaftaronfe por fuorden masde docientos mil ducados en la
Capilla de Nueftra Señora de los Remedios, en los dos Colaterales del Altar ma
yor, en el Relicario, y en lamparas, y alhajas de plata, y oro para el adorno, y
cuíco de eíla Divina, y Celeftíai Señora, y cerró la plana con aver hecho la Coro
na de oro llena de piedras preciofas, que tiene fu Mageflad ; y para si efte Padre,
pidiendo à Dios que le conlervaíle pobre ; y afsí murió, aviendo dexado quatro
reales no mas, y paliando las mas de las noches en oración. Bien podemos elperar fe lo premiaría Dios por medio de la Reyna de los Angeles, pues tanto fe efmeró en los cuitospara íu Mageflad.
Avicndo tocado algo el que efcrive de la milagroGísima Imagen de Nud
erà Señora de los Remedios, no puede omitir dos mil agros grandes, que en eflos
años ha hecho fu Mageflad con elle fu Convento de Madrid. El vno fue, que fiendo General de la Religión dReverendifsimo Padre Maeílro Fray Juan Antonio
de Velalco, hijo de efle Convento , y dignifsimo General de la Religión, alsi por
fu literatura, como por fu virtud, de tanto zelo, y amorá la Religión, que aviendole dado el feñor Rey Don Carlos Segundo ( que defeaniá en paz ) el Obiípado
de Oviedo, Cabera del Principado de Allunasele renunció,por no faltar áfu Re
ligión , dando cuenta à la graviísima Comunidad de Madrid con vna Platica, en
que fe conoció fu gran virtud, y quedó tan edificada de vèr eftimava mas morir
con fus Religiofos, que todas las Mitras del Mundo ; fugeto tan grande en todo,
que pudiera llenar vna Hifloria folo, y el que derive pudiera, y debía dezir mu
cho, porque fabe que para no dar los pueílos de la Religión, no era mendler mas,
fino que íupieíle le avian echado algún favor ; y fabe que a vno que hizo Provin
cial de fu Provincia, hafta el tiempo'predio no le habló palabra, ni el fugeto à fu
Reverendiísima, ni antes, ni deipues. Y viviendo aun con efta abftraccíon, y coa
efta independencia de Grandes, y Miniftros, era tanta la eftímacion, y venera
ción que tenían a fu Reverendiísima, que aviendo renunciado el Obiípado de
Oviedo, dixeron al que efcrive, afsi los leño res Pr elidente de Caftilla, y otros Ca
marillas,que no fe canfaíTe el Padre General, que aunque avia renundado el Obif~
pado, que aunque no quífieífe, le avian de hazer tomar qualqüier Obiípado de
los mayores que vacaífe ; como lo huvieran hecho, fi Dios no nos le huviera
arrancado de nueílros co co n es, y llevadole à mejor Patria, como íe puede piadofamente creer, antes que cumplieífefu fexenio de General, aviendo muerto en
feis deDiziembrede mil feifeientos y noventa y fíete , y le faltava para concluir
fu fexenio liafíala Pafcua de Efpiritu Santo de mil feifeientos y noventa y ocho.
En fu tiempo, pues, el Padre Fray Antonio de Heredia, hijo cambien de efte Convento, aviendo adornado, y hecho el Retablo que oy tiene nueftro gloriofíísimo Cardenal San Ramon, con fu gran zelo dió 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 obfeura, y con la multitud de lamparas que tenia, muy
ahumada, y orras imperfecciones, que parecía conveniente el evitarlas. No venia
tn emprender dicha obra gran parte de la Comunidad ; juntó íu Reverendísi
ma, con fri gran talentosa lo mas de la Comunidad, para que !o vo callen, y diefen íu Parecer j porque dixo no era razón que cofa de tanta monta fe determinaie m el dictamen de Comunidad; y aunque huvo diftintos pareceres, la mayor
parce reíolvio ^que aviendo vlfto lo que avia hecho el Padre Fray Antonio de
eredia en la Capilla de San Ramon, y conociendo fu gran zelo, que fe le di effe
ficen-
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licencia; y afsi fe la concedió fu Reverendifsima. Sacóle la Santa Imagen el di*
de San Gerónimo del año de noventa y cincos fe colocó en el Altar mayor) em
pególe a derribar la Capilla, y eftandolo ya , fe llevo Nueilra,Señor a dicho Reli- ‘
gíoio a quince de Diciembre de dicho año , y fe le halló vn real de á ocho, que para mas de veinte mil ducados que le gallaron en dicha obra >fe conocerá la afliccion,afsi del Reverendifsimo G e n ia l, como de roda la Comunidad. Entra'
aora el milagro grande de la Madre de Oios délos Remedios: Hallaronfe algu
nas vigas tronchadas >las paredes de dicha Capilla, íobre la qual avia la Librería
del Convento , y otro quarro de viviendas encima, y fobre todo ello el Novicia
do, con media vara de cimiento i de inerte, que quando los Maeílros de Obras lo
vieron , exclamaron , que aquello no podía fer fin milagro evidente de la Madre
de Dios de los Remedios, aísi el averio confervado, como el aver movido para
que fe hizieíTc ía obra i porque fi no, todo el quarto, y la Capilla fe huviera hun
dido. No es del cafo el que íe hizo la obra con el coíle que va dicho, aunque pu
diéramos dezir, que üo avia fido menos milagro.
El otro milagro grande, que hizo ella Ccleílial Señora en elle fu Convento,
fue el dia quinze de Enero del año de mil fetecientos y dos, aviendo empegado ñ
las flete de la noche en el Noviciado vn voraz incendio, que duró hafta las tres de
la mañana, aviendo quemado lo mas del Noviciado, y pallado á las bobedas de
la Igleiia , y á la media naranja de ellas : y ío admirable fue, que todo efle tiempo
eftuvo el fuego fobre las bobedas de la Capilla de Nueilra Señora, fin arreverfe á
paiíar de alii. La tribulación fue grande, no íolo de Ja Comunidad, fino de toda la
Corte, en que fe conoció la devoción grande que tiene áeíla Celellial Imagen,
aviendo concurrido Grandes, y Señores, y las Sagradas Religiones a procurar
apagar el incendio, como quilo la Divina Rey na íélograffe: y confolavaá los hi
jos afligidos la fe grande que veían tenían muchos feculares, en que Nucílra Se
ñora de los Remedios, que avia triunfado del fuego en Glanda quando la arroja
ron en él los íacrilegos Hereges, aviendo lacado dos ampollitas, que conferva
como en teftimonio del fuego en que la avian arrojado, que creían , y tenían por
cierto, avia de triunfar de eílotro fuego : y fin duda fue afsi, porque el incendio
era tan guande, que fe veia arder defde todas las partes de Madrid, y los Religiofos ellavamos tau atribulados, que temíamos quedarnos fin Convento, Sean da
das las gradas a eíta Celeilial Imagen, que fue fin duda la que nos libró de elle
voraz elemento*
La devoción con la Madre de Dios de los Remedios, que han tenido, y tie
nen nudfros Reyes Católicos, íiempre ha fido grande, valiendofe de fu remedio
para todas las necefsidades; y en la enfermedad vltima de nueftro *Rey , y feñor
Don Carlos Segundo ( que dcfcatifa en paz) mandó fu Mageílad, que llevaflén á
Nueilra Señora de los Remedios a Palacio j y a viendo hecho con fu Mageílad no
tables demon (daciones de devoción, como tan gran Católico, y como Congre
gante primero de fu Efclavitud Real, mandó fe llevafíe la Reyna de los Angeles fl
fu Convento Real de San G il, adonde eíluvo defde el dia feis de OjStubre de mil y
fetecientos halla el dia tres de Noviembre del mifmo año. Los concutfos de la,
devoción con que-iban a vifitar a la Reyna de los .Angeles, eran aflombrofos;
nuetlro Convento iba todos los dias dos vezes con fu Mufica á cantar por la mar
nana la Milla, y h Rogativa, y a la tarde la Salve, y Rogativa. La gravifsima, y
lauta Comunidad de San Gil fe efmeró en celebrar á fu Mageílad de dia, y de
noche, aviendola puello en el Altar mayor con notable afleo , y grandeza* Mas
Nuefira Señora, con fer tan remediadora, ni Nueftra Señora de Atocha, niNueftra Señora de la Soledad, nos otorgaron la falud, que tan anfiofamente pediasmos; feñal que al fauto Rey le convenía irfe a gozar del defeanfo eterno. Fue ile~
vada, y traída nueilra Sagrada Imagen a fu Capilla con gran devoción, y afsiftencía de fus Hijos, de fus Efclavos, y Congregantes, y mucho numero de fus
Devotos.
El Confeflbr de nueilra Religión, con quien fe confefsó fierído feglar kMa~
dre Soror jolepha de la Cruz, fue el Maeflxo Fray Mateo de Villarroel, á quien la
letra llama Venerable; y dize bien, pues correfponderia fu vida, y virtudes con
el librito que imprimió, bien doéto, y devoto, que fe intitula *Reglas muy,
impor-.
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imoortantes báH el ejercido de la frequente Oración, y Comüníon, lacadas de
los S autos, y Dolores de la Iglefia, y aprobado por el Maeftro Fray Pedro Orúz de Luyando, y por el Venerable Padre Prefentado Fray Juan Falcom,entram
bos Reliáoíbs nueftros déla Merced* Y efta aprobación de dos Hombres tan
do&os y virtuofos, califican la obra del Autor; y el que eferive aífegura, que defeando tener vno de los libritos, le dieron vno, en que tenia efcrito cuyo era: Efte
librito de oro es de Fray Fulano, &c. y dixo bien , porque lo efento es todo oro
fino, fin mezcla de Japaja que fe fuele gallar en algunos eferitos.

CAPITULO

En
S

XX.

fe refieren las Virtudes de la Madre Soror María de
la (Prefentación.

Iguefe el hazer memoria de la Madre Soror María de la Prefentacion, hija
de Don Francifco de Calatayud, Cavallero del Abito de Santiago, y Se
cretario del Confe jo de Ordenes; y de Doña María de Saavedra; y fiendo vnica en íu cafa, y heredera de la hazienda de fu madre, que era gran-*
d e , y pretendida de muchos Cavalleros para calarle, por lo dicho, y fus muchas
prendas naturales, la tocó Nuefiro Señor, llamándola para Eípoía fuya, no con
fervorólos galanteos, como fuele fu Mageflad, fino con la confideracion de que
efieefiadoesmasperfefto, Dotóla lu Mageftad de vn grande entendimiento, y
con él di (pufo la execucion fin que lo fupiera íu padre, el qual fe lo avia de eftorvar, porque fu hazienda era de Mayorazgo, y no tenia otro heredero, además del
gran cariño que tenia á fu hija por lus muchas partes* Tomó nuefiro íanto 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 de poca lalud,y luego obfervó la vida como fi fuera muy robufia, levantándole á la vna á Maytines, y todo
lo demás de la Regla, y fiempre la parecía que no hazla cola, y que era invtil en
la Comunidad. No fe juzgó aísi, y aísife la dio laprofeísion con fumo confuelo
de rodas, y de fu padre, al qual con fu mucha difcrecion íupo fuavizarle lo amar
go del defafirfe de vna prenda tan eftimada; y de tal fuerre fupo ganar la voluiv
tad de fu padre , que la hizo dueña de toda fu hazienda, dejándotela al Conven
to , y dotando dos Religioías, que oy viven. PaíTados algunos años de profefia,
conociendo nueftra Madre Soror Jacovela fu gran talento, y religión, la pufo en
el Torno,adonde dio mayores muefiras de todo : aficionava á todos los íeglares,
y los movía á devoción con tus palabras, que eran muy diferetas, y llanas, y de
mucha apacibilidad, Luego que falleció nuefira Madre Jacovela, la fucedió en el
oficio, con fer muy 11109a, y no lo parecía en la prudencia, y madurez. Governó
con efias partes, y fu grande humildad, con mucho acierto, y aumento la obra
de JaIglefia, que quedava empellada, alhajó la Sacrífiia, y fiempre efiava defcon
tenta ae si: quando la alabavan fe confundía, porque dezia la parecía era por bur
la, y uo hallava en si de que* Era temiísima con Nuefiro Señor, de qualauier cofa
que leyeífe de fu Mageftad, eran fus ojos dos fuentes. Con fus íubditas tenia mu
cha blandura, y cariño ,todofu eftudio era fefiejarias, y regalarlas:profefsó eD
efie tríenlo feis Novicias, y no es dezible lo que las celebrava, haziendo coplitas,
y poefias, en que tenia mucha gracia. Toda fu aflicción era, íi vela á alguna trifte;
dezia, fe dejaría deímembrar por el confuelo de cada vna. Era muy tGmero¿ de
Dios, y eftando yá con muchos males, caftigava fu cuerpo como fi empeora, to
mando rigurofas díciplínas de fangre.Nunca fe difculpava,dexando áDios todas
fus cofas con firme confian9a. Era tan humilde, que quando alguna fubdita la dava cuenta de fu interior, la tafia al camino, y la dezia fus faltas. Fue otros dos
metiios Prelada, y en el vltimo trienio fe la fueron agravando fus males, y en lo
mtenor algunos efcrupulos, y tentaciones, que padeció con gran filencio, y fufrimiento, eu que dio excelentiísimos exemplos. Dezianla era melancolía todo lo
que tema ,y que fe alentaíFe; y á la verdad eran los lances de la muerte, que pa
deció en pie, y caü con paraljjmo baxav^ á comulga,): todo? 1©<¡ d¿as>y ]$$ noches
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fe acoífavá en vìi xergon duro, fin admitir otro alivio , ni le tenía en cofa criada;
pafíavalo todo con vn Sembiante de vn Angel, fin verfele impaciencia, ni aun eri
el primer movimiento. Dos dias antes de morir hizo cama del genero que he di
cho i conocieron los Médicos que eran pocos los que tenia de vida »y afsi recibió
los Sacramentos, y pidiendo perdón a las Religiolas, y oraciones con grande hu
mildad , pafso la vltima tarde de fu vida, que parecía avia de durar mucho ;mas
pafsó felizmente de eíía. à la eterna a treze de Mayo de milfeifcientos y cincuenta
y hete, aviendo tenido nueííro lauto Habito veinte y tres años, y de fu edadquarenta y líete. Olvidavafeme dezir de ella exemplariísima Madre fu gran pobreza,
que fieódo tantos años Prelada, coni citò la peor celda de la cafa, y lo eran las
alhajas de ella con vna arquilla de pino vieja, que no era fuya -, y los Hábitos eran
de efte tenor llenos de remiendos. Prueba grande de la virtud de día íiervade
Dios es el que fus Religi.ofas tuvieron el coniuelo de tenerla retratada.
Eha gran Cierva de Dios parece que avia bebido el efpíritu à la Venerable
Madre Soror jacovela de la Cruz ; y fin duda la debió de traer i la Religión fiendo Comendadora de Alarcon. SÍ miramos íus heroyeas virtudes de humildad, y
de pobreza , parece que las aprendió de día fanta Fundadora. SÍ miramos à fu
Prelacia, que lo fue aviendo muerto elía Madre jacovela , parece, ó que Dios
alumbró à las Religiolas, ó que la Madre viviendo fe lo avia fuplicado a fu Ma
gullad , con la comprehenfion que tenia de la mucha virtud que tenia Soror Ma
ria de laPrefentadon. Si de poca edad la hizicron Prelada , 1o mifmo fucedió con
la Madre Soror Jacovela ; y en vno, y otro cafo hizieron muy bien , porque la
mucha virtud fuple muy bien la taita de edad paralas Prelacias ; como fe verificó
en entrambas, pues governar on admirablemente, y con aceptación de tan Religiola Comunidad, Si la Madre Soror Jacovela tue tres vezes Comendadora,otras
tres vezes lo fue la Madre Soror Maria de la Prefentacion. Si la Madre Jacovela
empegó la obra de Ja Iglefia, la Madre Soror Maria la profiguió, y acabó : fiendo
Prelada, fe trasladó el Sandísimo en íu vltimo trienio : luego parece que la avia
heredado el efpirituia Madre Soror María ala Jacovela admirable i y cierto que
no debiéramos dezir mas en elogio de la Madre Prefentacion. Do&rina es ,de l\ron e/} Aifcípidits fuper
nueííro Maeííro Girili o, que los difcipulos no pueden fer mayores que los Maef- Magi¡i rum '.jujfiàt dìftr o s , contentenfe con fer iguales con los Maeííros. Mas ella contienda como es
cìpulo , vt fit/¡cut Magientre dos criaturas muy humildes, cada vna diría no folo que eran menos, fino Jìcr ímr.Mauh.cap, i o.
^.24.
que eran nada,
Era muy temerofa de Dios ; de ai fin duda fe originavan fus virtudes ,por
que el fanto temor de Dios es el que mas refrena los movimientos de eíia natu
raleza vil* Refierefe que era eíla lierva de Dios difereta, y entendida ; y de adon
Jnìlìum fapìcntìiC timor
de la provendría eíla difcrecion ?De adonde, fino del íanto temor de Dios ? por Domini. Piai. 1 io. ^ .9 .
que eiíe es el principio del faber, Y adonde refide lafabíduria?En el entendimien
to. Pues por que no en la voluntad ?Porque como es la principal potencia el en
tendimiento , el que tiene el fanto temor de Dios procura primero rendir»y cau
tivar el entendimiento, y con elfo fe cautivan también la memoria, y la voluntad.
Vean ai por donde la avia venido i efta Religiofa el tener tan buena capacidad.
Buena prueba es el que defpues de aver dexado a fu padre fin darle parte de fu refolucion, defpues le fupo atraer tanto à sì. Notefe, que el premio que promete
Dios à los que dexaren fus padres por feguìr à lu Magefíad,es en la otr# vida; mas Qui reliquerit patron
à Soror María de la Prefentacion, por aveE dexado à fu padre con tan gallarda re* aut niatremi CTc, cetitupium accìpìet, C3*vitata
folucion, la premió en eíla vida, dandola difcrecion para que le bolvidfe à ganar,
¡sterriam pojsidebìt,
y à atraer, y tendría zanjado el premio principal. Dióla Chriíto nueííro Bien dón Manli, cap. 19. ì ^ . i o ì
de lagrimas, y aísi en viendo, ó leyendo cofa de fu Mageííad, eran dos fnentes fus
ojos. Del gran jofeph Governador de Egypto, dize el Sagrado Texto, que luego
Feftinavhque quia coni'
que víó a fu hermano Benjamín, fe conmovieron rodas fus entrañas , y brotavan motafut rát v¡jeera etus
las lagrimas, fin poderlas reprimir ; y afsi, por que no le vieífen fe retiró'à‘fu quar fuperfratrefuo/T erttntto à llorar fin ceifiir. Pues por qué haze effe eííremo Jofeph ? No ha vìfìo à los de pebant la-chrymee, tir /nmás hermanos fuyos ? Aísi es : moviòfe à llorar aviendolos vííío ? No por cierto. troient cubìculum /levita
Pues por qué effe elíremo con Benjamin? Fáciles Iareípueffa: Era Benjamín hijo Genef. cap. 43. ^,¡3 a*
de la madre de Jofeph, hijo de la hermofíísima Raquel, renovó eíla1memoria,
conmoviéronle todas las entrañas de fu amada madre Raquel ?y fin podérfe
repri-
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reprimir, fe redro á hartarfe de llorar* Eíta fierva de Dios era hija de Marra Santifsima nueftra Madre, la Purísima, y hermofifsima Raquel, y como confiderav*
á fu Hijo Sandísimo tan maltratado, fíendo Hijo de la Divina Raquel, eran dos
íiientes fus ojos, fin poderle reprimir, ni contener. Que bien hada en llorar aísi»
qué buen premio fe la feguiría defpues.Raro deíir el del Profeta R e y ! Los que
en lagrimas íiembran, con regocijo cogerán el fruto defpues. Pues quien ha vifto
que el agua fe íiembre ?agua fon las lagrimas, el agua, para lo que íirve es, para
que crezcan los íembrados, mas ellas no fon feinbradas: parece que no dixo 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, la del Cielo no es como la de acá; el que defeare,
pues, coger el Ruto del Cielo, íiembre lagrimas, que efía es h feraentera que tie
ne valor para el Cielo.
Avíendola hecho Comendadora, procuro trabajar en adelantar la obra de
la Iglcfia, y en adelantar los adornos de la Sacriftia, y todo lo que pertenece al
Culto Divino. Notefe el que la Mageflad de Dios calificó de ñervo luyo á Caleb,
compañero de Joíué para conducir al Pueblo á la Tierra de Promiísion. Y qué
razón pudo aver para eflo ? El i excolodize:Porque lleno de otro efpiritu me
íiguió.Pues antes parece que no debía de aver íido Caleb tan del agrado de Dios,
porque para averio de fer, avia de eftár lleno de eípirku proprio , y no del efpiritu
ageno, porque las obras proprias ion las que dan mérito, y valor, mas no las ageñas. Mas ea, que fi ; digoos que Caleb es mi ñervo, y de mi agrado, y aun de mi
coraron; que eíTo fe interpreta Caleb , en fentir del Máximo Doélorde la Jgíefia;
porgue efle fe llenó de efpiritu ageno , que foe el de fu anteceífor M oyles,ym e
figuio. y obedeció para conducir á mi Pueblo á la Tierra de PromiísioD. La Ma
dre Comendadora Soror María de la Prefcntacíon avia heredado, y bebido todo
el elpiritu de la Venerable Madre Soror Jacovela,cn proíeguir Ja Caía para Dios,
en proíeguir fu Iglefia, en eírnerarfe en los adornos de la Sacriída, en cuidar de
todo el culto de Dios; parece que no era eípiritu proprio, fino ageno, y que por
no efpiritu propio, no avia de fer efta del agrado de Dios, ni íii fierva. Mas ea, que
fi, que efle eípiritu de tan gran Madre como Soror Jacovela, la dava mas valor, y
mas mérito, y por elfo venia áfer mas del agrado de Dios, y iba ateforando para
poder gozar de la Tierra de Promifsíon.
Qué examen tan prolixo el de Chriílo nueílro Bien con fu amado Difcipulo
San Pedro, para conocer ñ amava á íu Mageflad ! tres vezes le hizo la pregunta.
Pues para qué tanto apurar, y tanto preguntar ? E a , que queria fu Mageflad hazerle Paftor, y Prelado de fn Rebaño, y quifo fu Mageflad afleguraríe de fi le
amava San Pedro, y por eflo fe quifo certificar halla tercera vez de fu amor; hafta que medio fentido el Apoílol, prorrumpió: T u , Señor, fabes bien que amo á
tu Mageflad. Certificado bien íu Mageflad de fu amor, le entregó fu Rebano.
Pues por qué? Porque eftando yo cierto de que Pedro me ama de veras, eflaré
feguro de que á mi Rebano le amará también; porque de los dos amores, el pri
mero de amar á Dios, y el fegundo el de amar al próximo, fe fígue por buena
confequencla, que el que amare de todo coraron á Dios, fabrá amar al próximo
tambien.Notefe mas,que á las dos primeras preguntas que hizo el Celeiüal Maeftro , no le entregó fino el cuidado de los Corderos; mas eftando tercera vez del
todo certificado del amor de fu Difcipulo, entonces hafta las Ovejas le entregó,
certificado jja de fu verdadero amor. La Madre Soror María de la Presentación
amava muy de yeras, y muy de coraron á fus fubditas ; y de adonde la provenía
efle amor ?De que procurava amar de todo cora^n á fu amado Efpofo Chriílo;
pues no podía faltar el que amafíe también de coraron á fus fubditas; y por eííb
certificado fu Mageflad de fu verdadero amorfa hizo Comendadora, la hizo Pre
lada , y la entregó el cuidado de fus Ovegitas, como en calificación de fu verda
dero amor con fu Mageflad. Amavalas tanto, que dize el texto, que por quahquierfubditafe dexaria deftnembrar : y qué es defmembrar f que dexaria la hiziefíen pedamos. O qué gran prueba de verdadero amor á fus fubditas ! O efpiritu
verdaderamente heredado del Apoftol San Pablo !Amava tanto á fus hermanos,
y difcipulos ,que aunque hiera el que le an^tepaatUaflen, ó defcomulgaflen, no
iaitajju 4 amor que les defeava
Tqué
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Y qu¿ vida era la de ella íierva de Dios? De mucha Oración, de muchas
Virtudes, de vna Angular humildad, hafta llegar á perluadirfepodía ferpoc burla,
fi la querían alabar. Su pobreza exceísiva, la peor celda, los Hábitos mas remen
dados, y rotos, halla la arquilla de pino era vieja, y preñada. Y ddpues deferid
Vida afsi, hazla grandes penitencias, y frequentava muchas diciplinas de iangre.
Pues Madre, para qué todo elfo ? Reipondamos con lo que haría el Apoftol fde
las gentes: Tenia admirables virtudes, grandes revelaciones, el común enemigo
fe hazla guerra para derribarle; pues yo pelearé contra ti, y contra micuerpo, no
como quien a(¿ota al ayre, que elfo fuera folo acotar con palabras.;;á quien caíligo con penitencias, y diciplinas, es á mi cuerpo, porque Hiera gran defventura
qnemeaíTalraífcalgo de vanidad , y procurando convertir , y predicar amuchos,
me condenafie yo. En nada fe conoce mas la gran capacidad, y entendimiento de
ella gran fierva de Dios, que en las grandes penitencias que hazia, y la fangre que
con ellas derramava. Pocha tentarla el demonio con peníamientos de vanidad,
perfuadiendola á que era gran Religiofa, y admirable Prelada, como era afsi que
lo era; pues yo pelearé con mi enemigo, no acotando al ayre, fino fujetando mi
cuerpo con penitencias , y fangrientas diciplinas: y alsi afíeguro fus triunfos , y
trofeos del enemigo comunjy alsi halla la enfermedad vltima,en que padeció mu
cho , efluvo hazíendo penitencia: dos dias no mas pafsó en la cama las congoxas
de fu mal, y elfo acoílandofe en lo que toda fu vida, en vn xergon de paja, fin ad
mitir ni vn colchón fiquiera.
Refiere San Lucas el Nacimiento de nueílro dulcifsimo Jesvs,y dize,que
nneflra dulciísima Madre, y fuya le reclinó en vn Pefebre. Camina el Santo Evangeli Ha, y dize , que los Paílores le hallarían pueíto en vn Pefebre, como de hecho
dize, que le hallaron afsi. Pues como no dixo también, que María Sandísima le
avia pueílo en vn Pefebre, como fe lo dixo el Angel a los Paílores ? Por qué dixo,
que María Sandísima avia reclinado d fu dulcifsimo Hijo en vn Pefebre ? Ea, que
tuvo mucho myllerio, que quifo dar a entender que avia reclinado a fu amado
Jesvs en el Pefebre , porque íupiefíe el Mundo que nueílro amado Redentor, no
folo ella va inclinado, fino aun reclinado ( que es mas) a favorecer las Almas. A
nueílro intento: Debemos difeurrir, que ella íierva de Dios tema’muy en fu co
raron, que nueílro dulciísimo Jesvs fuEfpofo avia venido al Mundo tomando
poílefsion de vnas pajas, y afsi, que fu Reverencia quería morir en vnas pajas, pa
ra procurar aprender de fu Mageílad al morir, de lo que avia hecho fu dulce Efpofo al nacer, y que efpcrava que fu Madre Sandísima le avía de inclinar, y recli
nar ( que es mas) a fu Divino Hijo , para concederla elfer fuEfpoía por toda fu
eternidad.
c a p i t u l o
x x i.

En que f e clisen las Virtudes de la Madre Soror Catalina
de Chrifio.
\ Iguefe el hazer memoria de la Madre Soror Catalina de Chrifio: fue hija
de Hernando de Efpejo , Cavallero del Orden de Santiago,’y de Doña
p Catalina Maldonado, Familia bien conocida en ella Corte por fu noble
za. Dotóla Nueílro Señor de mucha hermofura, gentileza, y entendió
miento, y docilidad de condición. Trató de las galas, y aliños que pedía fu cali
dad , con intento dé tomar el eftado de cafada, y yendo con ellas a vna Iglefia^
que es la de la Santilsima Trinidad, haríendo oradon al Santo Chriílo que eíH
en ella, llamado de la Fé , la arrojó al Alma vnas luzes tan eficaces de que la que
ría para sí, que bolvió otra á fu caía. Fue apretando fu Magefladlos cordeles con
■ otros avlfos, halla que íe dio por entendida; y dexando las galas, fe viílió velli
dos de lana, con vn griñón, que la cubría el cabello 5hizo vna confefsion general
con d feñor Obifpo Valderas, que deíde luego la tomó por íu cuenta , y foe qui
tándola los eílorvos para feguir el camino por donde la quería D ios, que era de
mucha oración, y deíafimiento de criaturas. Tenia cinco horas de oración cada
día, con vnn continua mortificación interior, y exterior. No comió frutad bebió
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fiib en todo vn Verano ftraíatumea de eftameña, traía cilicios, tomava riguroíaS
dicjplinas. De eíta manera vivió vn ano en el figIo,Gendo exeraplo en é l ; mas. cita*
qne aborrecía al Muudo, trató de dexarle, tomando nueftro fanto Habito tiendo
da diez y nueve años. Luego dio mueftras el enemigo de fu rabia, y aísi levantó
grandes rempeftades en fu Alma, permitiéndolo Dios: padeció grandes tentación
nes de todos géneros, que redundavan en lo exterior con mucho eítrago de la fa^
lud. Diófelafu Mageítadpara profefíar, y luego la cargaron muchos males, que
fievava con gran conformidad, y en teniendo algún alivio, bolvia ai rigor de La
vida. Tenia alentadas resoluciones en elfervicio de Dios, y aísi fin atender a con?
fervaría, fe dava mucho á la penitencia, vfando de rallos, cadenillas, abrojos y
todo genero de penalidad. Siempre andava codicióla de ellos inílmmentos, háfta que la Obediencia ponía orden en ellos, en cuya virtud fe feñaló mucho. Eftando vna vez en vno de los aprietos dichos fin pullos, ni efperan^a de vida ,1a,
mandaron los Médicos dar la Vncion, y en mandándola fu Confeflor , que era el
ya dicho, que bolvidfe, y eítuvieffe buena, lo eftuvo, y tanto, que al otro dia fe
levantó á Mixta; y lo miimo hazia eítando con grandes crecimientos. Deícubrióla Nueftro Señor defde el principio, que la quería por camino de cruz, y aísi ía
padeció toda la vida en lo intenor con eícrupülos, confiiíiones, y aííómbros; y
en lo exterior, con muchos males, que la traían bramada, pero fiempre con alien
to en fus obligaciones, y en no perder á Dios de vifta. Era muy dada al culto Di-?
vino; lleudo Sacriítana, no fe fatisfacia fu afebto con cofa alguna en orden al af
leo, y riqueza de los temos: dio dos con otras alhajas juntamente con íu hazienda, que dexó, con que fe fue proíiguiendo ios adornos déla Iglefia.En todo moftravaeí amor que tenía a fu Divino Efpoío.Fue Tornera , y Prelada dos vezes, y
fiempre atendía con grande afeito á la Comunidad, y a regalar á las Reljgioías, á
cuyo focorro acudía con muchaapacibilidad. La mayor monja que fe la podía
hazer, era que anduvieífen fervorofas en el íervicio de Nueftro Señor. Era muy
tierna, y agradecida con fu Mageftad, y aísi la oblígava con beneficios fu provi-:,
dencia, aunque la probava también con aufencias , y fequedades, en que [a exera.
citó mucho, y purificándola cada dia m as, la dio la vlthna enfermedad, y fe juz
go que de fus ríguroías penitencias, que como era Prelada, podia hazerlas mas á
fu falvo. Padeció en ella rígurofos raartyrios de remedios que vsó la Medicina, y
en cada vno hazia adtos de padecerlos por la Fe,y con invencible animo no fe da?
va por vencida en el padecer, y aísi dio Nueftro Señor martyrio a fu defeo. Eran
deívfados los accidentes que padecía, y toda fu anfia era de D ios,y mas Dios.
Rccibiale cada dia, y el Viatico, y la Vncion con mucho tiempo, por la prieía
que dava, para morir como verdadera hija de la Iglefía. Eítava tan en si para lo
que mas importa, que con vn Santo Chrííio en las manos hizo tales adiós de
amor, de Fe, de confianza, y temor, que fe pudieran imprimir, y lo quedaron en
los corazones de todas. Por no dilatar mas la relación, dexamos muchas cofas.
Murió nnueve de Febrero de milfeifrientos y fefenta y tres, aviendo tenido nueítro fanto Habito diez y ocho años, y de fu edad treinta y líete y medio.
Muchas cofas dignas de notar tuvo eíta gran Religíofa: en las prendas na
turales , parece que le avia efeogido Chrifto nueftro Bien para Efpoía fuya, y co
mo el Efpofo excedió en todas las prendas naturales, aísi avia diípüeíto , que efta
excedieííe á muchas mugeres, en garbo, en entendimiento , galas, y hermofura,
como la iba preparando para Efpoía fuya, Bien fe conoció en la vocación con
que la atraxo fu Mageftád para que fueífe Eípofa fuya. En verdad qué fi huviéra
lulo tan pecadora como la Magdalena, dixeramos , qqe como a eíta la convirtió
Chrifto nueftro Bien, también a Doña Catalina de Efpejo : mas algo debía de te
ner de la Magdalena, en la profanidad de adornos, y galas ; y aunque era con el
fanto fin de matrimonio, nunca fort fantas las galas, y la íuperfiiudad de los ador
nos. En fin, el Santo Chríftó de la F e , que eítd en el gravifsimo, y Rebgioíiísimo
Convento de la Sandísima Trinidad^ Redención de Cautivos de eíta C orte, la
lamo: Y como fue ? la habló ? No por cierto. Pues como fue efía vocación ? Erm
laudóla fus luzes, fus auxilios, y rayos al Alma. Notefe lo que íucedió a la Magena , y a Marta, quando vino el Divino Maeftro á reíucitar á fu hermano La
m o , refiérelo ffiCoroniftaSanjuan; Sábete hermana mia., dfxoMarra^ que
ha
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lia Venido nueílfo Celeftial Maefiro, y que te llama.; Bien, mas ea Verdad, qüfi
quien leyere con atención todo el capitulo ,-hallará ,queno confia de todo el él
que Chrifto nuefiroBien fe lo huviefle mandado á Marta. Pues qué hemos de de
s e q u e mintió Marta? no puede fer; pues como fue efta vocación? El efefto
nos dize, que al inflante fe levantó ^ y con toda priefa fue á buícaj* a fu Divinó
Maefiro. Bien: luego huvo vocación; afsi es ;y como fue ? E mbió Ghrifto nueftvo Bien fus luzes, fus auxilios, y rayos al Alma de la Magdalena, y al Inflante
fue á bufear á fu Divino Maefiro. A efte tenor fiie Javocación de Doña Catalina
de Efpejo: no la llamó el Redentor del Mundo para que fuerte Efpofa fuya con
locución exterior, fino con interior vocación, embiandola auxilios, luzes, y ra
yos , para que dexafl’e el Mundo, y tratarte de emplearfe en fer Efpofa fuya. En
efie íucefTo de la Magdalena, fin duda quifo dar a entender el Maefiro del Mun
do , que no era neceflaria la vocación, ó locución exterior, y verbal, para atraer a
si muchas Almas,fino que con locuciones interiores de fus auxilios fobra para
atraer,y llamar para si a las Almas. Notefe, el que efiando el Maefiro,y Redentor
del Mundo leyendo la Cathedra de Prima en la Cathedra de fu Sandísima Cruz,
dbto, que quando fucile exaltado en la Cruz, avia de atraer a si todas las cofas* E tcgsjt exaltatusfuero
Bien; y fue afsi ? atr^xo á si todas las criaturas ? SÍ, y n o: li, en quanto á la íufi- a tei'!‘¿t, otnnia trabstm
ad me ipfum, loan.cap.
ciencia de poder íal varíe todo el Mundo, fi fe aprovecharte de fu preciofa San 12, )Pt 32.
gre derramada para redimir a todo el Mundo: y no, en quanto á la eficacia^ por
que no atraxo ázia si rodas las criaturas. Y efte atraer como fue ? Era con voca
ción externa ? No por cierto. Con vocación interna, dando fus auxilios, luzes, y
rayos, para que fe aprovechaflén de fu preciofifsima Sangre, derramada para la
Redención de todas las criaturas. Mucho debió al Celeftial Maefiro Doña Ca
talina de Efpejo, pues la llamó con tanta eficacia, que luego fe defprendló de to
das las galas, y demas adornos mugeriles.
Singular dezir el del Coronifta Mateo, refiriendo la vocación que Chrifto
nuefiroBien avia hecho á los do? hermanos Santiago, y San Juan ! Al inflante
que les llamó fu Mageftad, dexaron las redes, y a fu padre, y le figuieron: parece lili mtem ftathn tslU
Bis retibuS) & patr£)fem
que no ella bien referido el fuceífo: el amor de los padres no fobrepuja a todos cutí ftmt eum. Match,
los amores, y afeólos ? Afsi feria, y afsi debe fer-: pues diga, que los Cebedeos cap. 4.
13.
dexaron a fu padre, que era lo mas, y como tal debiera fer Jo primero i y luego
díga, que dexaron las redes. Ea, que no, que ella 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 adomos mugeriles; pues quando llama Dios,
aun mas dificultad ay en dexar las redes del Mundo, que aun á los mifmos pa
dres , y toda vna vocación de Chrifto es menefter para dexar todas eftas redes.
A Doña Cacalina de Efpejo la llamava Dios para s i: y en verdad que la letra no
nos dize cofa de fus padres, que los huvieífe dexado, fino que fe defpojó de todas
las redes del Mundo, de todas fus galas, bizarrías, vellidos, y de los demás mu
geriles adornos. O propria vocación de Chrifto, pues la llamo para que de-*
salle lo que podía fer para fu Alma mas peligrofo! Gran do&rina para nueftras Almas 1Para feguir el camino de la virtud, primero es quitar todoslos eftorvos de efíe camino, arrancar las raizes, quitar todas las redes, que afsi nos lo
enfeñan los paxaros, y pezes, pues huyen de las redes por no perder la vida; y
ello es lo que debemos hazer nofotros para no perder la vida eterna , y luego
entra bien el exercicio de las virtudes. Afsi lo hizo efta doncella, aníioía de co~
rrefponder á la vocación que la avia hecho Chrifto.
Vino á bufear al M. R. P. M. Fr. Gerónimo Rodríguez de Valderas, Pro->
viudal que aviafido de efta Provincia de Caíldla, que todavía no avia fido Obifpo , ni de Badajoz, ni de Jaén: mas como fabia los creditazos que tenía en toda
la Corte efie fiervo de Dios de letras, virtud, y prudencia, que no era ello vltimo lo menos para lo mucho que trabajava en el Conféflonario: y aunque que
da eferito algo de efie gran fugeto, y de la eftimadon que dentro, y fuera de la
Cafa fe ham de fu gran virtud, afsi el feñor Rey FelipeQuarto (que defeanfa
en paz) como Grandes, y Miniílros ; debo añadir lo mucho que hizo en efte
Convento de Madrid, que fue el Refóorio tan fumptuofo, como tenemos, y,
el Claufiro fegundo. Y to 4ó $$WR0®i en comparación de la información quo
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heyífto ?y .leído defufantayida, y admirables virtudes. Enfin r vino k bufcarle
¿oñ a Catalina de Efpejo, ó yáfuefle por Ios grandes créditos de virtuofo, y li,
terato, como tenia eñe grande Miniftro espiritual, o yá fuerte porque el mifhiq
Señor l quela avia tocado el Alma, la infpirafle para venir á bufcarle. Epfin , hi
zo vna confefsion general con fu Paternidad muy Reverenda,dixole, como quería
fer Rcligiofa: tomóla por fu cuenta i y loque es digno de! ponderación:>es ¿ la.
gran prudencia con que la fue defpegando de todo; y para examinar ü era ver
dadera la vocación, vn año la hizo eftar hazíendo la vida de las Religiolas dq,
Aiarcon. La hizo tener cinco horas de oración , traer túnica de eftameña, ponerfe cilicios, tomar diciplínas, mortificarle en comida, y bebida, pues en todo
vn Verano, ni comió fruta, ni bebió frió. O qué gran Miniftro para enfeñar el
camino de bufcar áChrifto!. Y debemos Inferir, que con otras muchas criaturas’
haría lo mifmo, y que daría muchas Almas al Cielo. Enfin, ya que conoció que
podría feguir la afpera vida del Convento de Aiarcon, la dio licencia para tomar,
fu íánco Habito, como lo hizo. Bien mal hallado eftuvo el demonio con que
ello fe huviera executado , y afsi empegó á perfeguírla en los dos años de Novi
ciado, con quitarla la falud, y con horrorofas, y formidables tentaciones: mas
el Señor, que la avia traído para Elpoía luya, como las tentaciones eran tan for
midables, y á todas horas, la fervia de Eícudo, para que fe librarte de todas, aun
que eran tantos los ardides del demonio para que desafíe el eftado comen9ado.
Scuto d¡'amiab't te ve~
tifai etm : non ttmebis à
Mas como Dios es fiel, no fofo la defendió, fino que la dio falud para que pa
limone nafi urna* A [ flir 
cíieffie profeíTar, como lo hizo. Bol vio luego a enfermar, porque el enemigo co
ta voi.mie hi de , à ne
mún, nunca certa de perfeguirsy mucho mas á Jas criaturas,que de todas veras degatiti perambrtlante inte*
feanfervír, y agradar áDios : mas en mejorando tantico que fuerte, bolvía A
iitbriy ; ab incurfu , £?*
tomar
las armas contra el enemigo, íiguiendo la vida común de fu fanta Comn-Ammonioineeidhino.Vitì,
nidad, y despreciando la vida, y falud, como fuelle en férvido de D io s, fe Ja,
90. ir. j. a 6.
dava nada por perderlo todo, como fuelle voluntad de fu amado Efpofo: y afsi
eran atroces fus penitencias, vfando de rallos , de cadenillas, abrojos, y otros
inílrumentos de penitencia, y todo fu afeito, y codicia era bolearlos para hazer mas penitencia, halla que conociéndolo la Prelada, yConfeflor, fe lo fue
ron mitigando. Muy poco huviera importado lo que dixo San Pedro á fuCe)
leftial Maeítro, que atendiefle a que por fu Mageítad avian dexado las cofas, íi
no huviera añadido el que le avia feguido é l, y los demás Aportóles : fue reparo
Ecce ms reliqaiuwj om_l
nia , tir fecutt fumiti te, de el Máximo Do&or San Gerónimo, porque el dexar todas las cofas,, muchos
Matth. cap. 19.
2,y,
Gentiles lo han hecho: mas el feguir al Divino Maeftro, folo lo avian hecho fus
D.Hicronym, hb, m Difcipulos, y los demás, que han procurado imitarlos, abandonando la falud,
Match, ibi,
y dándola vida por Chrirto. Mucho avia hecho efta fierva de Dios en aver de
Scd q-.ì fecnti cfòj
xado
por Chrirto todas fus conveniencias, todos fus regalos, y padres; mas to
‘¡ noi propria? Aaodolado
era
poco, á no procurar dexar la falud, y la vida, defpredandolo todo por
rtttnetf^tqae credutiti.
defear fer verdadera Efpofa de Chrirto, En verdad, ^loriofo San Pedro, que
parece como cofa de rifa, el que dixeffels á vueftro Divino Maeftro, que aviais
por fu Mageñad dexadolo todo; y íi bien fe advierte, eran vnas fedes lo que
aviais dexado: mas á erto fefatisfhce, con que dexafteis, no folo las redes, fi
no aun los afeólos.á todas las cofas. Efta gran fierva de Dios dexó por fu Divi
no Efpofo, no folo las redes del Mundo, como llevamos dicho, fino también to
dos los afeólos del Mundo, y hafta el afeólo de la falud, y la vida tenia confagrado á Chrirto*
Raro fuceflo! Apretó k efta gran Relígiofa mucho mas vno de los acci
dentes grandes, que folia padecer: llamaron k los Médicos, y hallándola fin
pulfos, mandaron, que al inflante la dieííenla Vncion, Avífaron al Maeítro
Valderas, como á Confeflor fuyo, y viéndola fin pulfos, y lo que avian manda
do los Médicos, la mandó en obediencia, que bolviefíé en s i, y eftuviefíe buena,
h t a d iecit D o m im i , ey*
y obedeció al inflante; y tanto, que el día íiguiente fe levantó k oír Mifla. Era
vo ca b it S an ios ¡sm tertio
tan grande en virtud, que no sé por qual de los dos, ó por el ConfeíTor, ó por la
Lib.i.Reg.cap.3.
confefíada ío haría el Cielo: lo cierto e s , que es vn «templar fingular para que
Samuel pùfitus A Deo,
amemos mucho la obediencia. Notó el Padre San Gerónimo, que Samuel fe
JAHieron. in nomini- interpreta puerto por Dios, y confíeflo, que no entiendo lo que quifo dezirnos el
bus.
Doótor M aróo ?.
d;lcurrp, que cqmo Saiuuc! avia (Ido tan obediente, en
las
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las tres vezes que le avia llamado D io s, que Samuel erá ló mlfmo que pueílo'poV
Dios pata excmplo de la obediencia para que le imitemos, EflagranReligiófa
obedeció a D ios, hablándola ,y mandándola fu MiníAro, fu Gonfeflor; y no fue
menefter que fe lo dixefle tres vezes, fino vna fola: admirable exemplar para la
obediencia que debemos tener, no folo a Dios , fino cambien a fusMiniflros! Ad
mirable circunftancia la de Chriflo míeAro Bien, al refucitar al hijo de ia viuda de
Naim! Mozuelo, contigo hablo, levantaos de eífe féretro. Pues Señor, con
quien habla Vueftra Mageflad ? No efU muerto efle mancebo ? Afsi es t pues-co?mo puede obedecer vn difunto? Ea, Jo dicho, dicho, contigo hablo, a rite lo
mando, y al inflante obedeció el difunto. Prefcindo 4e que no eftaria difunta
ella fierva de Dios ; mas lo que es cierto es, que efiava moribunda, mandada dar
la Vncion, y fin pulfos, y al inflante que la mandó fu Confeífor que bolvieífe en
si, y eíf uviefle buena, obedeció: y bien podemos dilcurrir, que efte gran Padre
efpiritual, como tan do£to, y virtuoío, tendría muy prefente Iq que le avia fucedido al Maeflro del Mundo quando rcfucito al difunto de la viuda de Naim.
Efta gran Religiofa alguna faltilla avia detener, eramyílica impertinente,
conocióle en que la hizieron Sacriftana ; y era tan pro! ixa, que por mas que fe efmerava en la limpieza, y afleo de todo lo que era para el culto Divino, todo la pa
recía poco, y debía de fer, que todo lo regula va por el amor que tenia a fu Efpofo : y como fabia que fu Mageflad era hermofifsinio, y blanquísimo, como lo
debía de aver leído , y aprendido de como fe Jo avia pintado la Efpofa primera el
Alma fanta; por efíó, por mas que fe eimerava en la limpieza, y adomo de lo que
aviado fervír para el culto de fu dulcifsimo Efpofo, todo la parecía poco. Déla
hazienda que avia dexado difpufo que la dieflen para dos temos: y difeurre el que
derive, que feria el vno blanco, y el otro encarnado, para agradar mas a fu Eípofo aun en los colores , como fabia que fu Efpofo era encarnado, y blanco , y de fu
Mageflad avia aprendido lo encamado del amor, del fuego que para con fu Mageflad ardía en fu coraron, y la blancura que proeurava tener en fu Alma, para
agradar, y fervir ¿fuEfpofodulcifsimo. HIzieronla Tornera, y dos vezes Co^
mendadora, y profiguió en la obra de la Iglefia, perficionandola, y concluyendo
lo que falcava, lo mas con lo que avia dexado de fu Patrimonio. Hizo eños ofi4
cios con gran caridad con fus Religiofas, eímerandofe en fo correrlas fus necefsidades, y con gran zelo, en que fuefien muy fervorólas en amar, y fervir á Chriflo,
y en que fueflen muy obfervantes en guardar- fus Conflituciones: eífo era ver
daderamente amarlas en Chriflo, y amar fus Almas,a diferencia de los amores del
Mundo. Aflaltóla la enfermedad vlrima, por la qual executaron raros mary trios,
y en cada vno hazíaaétos de padecerlos por la F e : y no lo admiro, que como te-*,
nia gravado en fu corazón al Santo Chriflo de la Fe, y era el eípejo en que fe avia
mirado, y le vio tan atormentado,en cada maityrio ae la Cirugía baria fervorofos
aílos de f¿ , acórdandofe del Santifsimo Chriflo de la F e, que la avia traído ¿-que
fueífe Efpola luya en aquel Santuario, T afsi hizieron tantos deftrozos, y martyríos en fu Reverencia : y yo no dudo, que aviendo fido tan varonil en el padecer,
pues fe puede dezír f que defde que entró a fer Efpofa de Chriflo, file fu vida vn
continuado martyrio,que de buena gana huvíera tomado que la martirizaren,pa^
ra imitar en elfo a fu anianrifsimo Efpofo. Refiere San Lucas el milagro que Jiizo
Chriflo nueflro Bien con el fiervo dél Centurión, dándole íalud efiander moribnm’
do : Embió el Centurión vnos amigos fuyos a fu Mageflad, para que fefirviefle de
ir, y lanar a fu fiervo: Y qué razón dieron al Redentor del Mundo para que fuelle?
El que el Centurión amava mucho a fu gente, y les avía edificado vná Synagoga*
Notefe, el que en la Sagrada Efcritura las Cafas que fe edifican a Dios, vnas vezes
fe llaman Iglefias, y otras vezes Synagogas, que es lo miímo que juntas para el
culto Divino; y aRi vnas vezes la Iglefia, áun en la Ley Antigua,algún as vezes a la
Synagogallamavan también Iglefia. Aora bolvamos los ojos á la Comunidad
Religioíade Alarcon, todas afligidas, todas conturbadas de que les huviefle de
faltar tan admirable Prelada, harían oraciones, y mas oraciones,rogativas, y mas
rogativas; dirían a fu Mageflad: Bien fabeis,Señor, ló mucho que ha trabajado en
Jafabrica de vueíRalglefia,de mamarían lagrimas,y mas lagrimas-.bien veis,Señor,
lo que nos ha querido, bien veis Jorucho que de enfermas, y fanas ha cuidado,
dadla
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ifo/tift falud; más en verdad,que aunque le movieron eftas razones á la Mageftad de
Chrifto, para dar vida al criado del Centurión, que en efta ocafion no quko. Y por
qué? Porque la quífo dar mas fegura vida, que era la eterna, para que fuete á to^
mar poífefsion de lo mucho,y bien que le avia fervido.Y debemos tomar do6lrina:,
de que íi Dios no haze muchas vezes lo que le pedímos, no lo dexa de hazer por
que lo pedimos, fino por que no conviene; y afsi eí pedir, y rogar a fu Mageftad,
fiempre es bueno, y debido, mas como fabe lo que mas nos conviene, fiempre de
bemos dexarlo todo en fu beneplácito Divino*
^
Notefe, que elb gran fierva de Dios pidió, que muy de ante mano, algunos
dias antes que la agravaífe la enfermedad, pidió, que Ja díeíTen el Vestico, y la Exi
trema-Vncion;y dizeníasqueeferivieron, que fue por el anfia que tenia de mo
rir como hija de nuefíra Católica Iglefia. Y afsi íeria, y era a&o bien meritorio^
y mas quando fíente tanto efta 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 obAinados, 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 virtuo*
fas, temerofas de Dios, y que le han procurado amar, y íervir de todo coraron,
fe alegran, y fe regocijan de que fe llegue la muerte, porque efperan en la gran mifericordiade Dios,que les ha de llevar áíu Alcázar Celeftial. No estemeridad,que
efta gran fierva de Dios el pedir la dicílén todos los Santqs Sacramentos, tan de
antemano,no folo lo haría, porque no la fáltatela dicha de morir como verdade
ra hija de nueftra Católica Iglefia, fino que la parecería que fe la dilatava la muer*
te,porlagrananfiá que tenia de ir á gozar las dulzuras de fu Efpofo Celeftial*
Cogió vn Crucifixo para morir en fus manos; y fueron tan heroycos arios de
amor á fu Mageftad, de fe , de confianza, y temor, que fe eftamparon en los co
co n es de todas Jas Religiofas, defeando todas el morir afsi, Parece que hablava
allí otro efpiritu de San Pablo: Hijas, y fubditas mias, no os admiréis que defee
morir con mi dulcifsimo Efpofo Crucificado, porque todo el tiempo que he vivi
do en vueftra amable compañía, he fido la mifma ignorancia en todas las cofas, y
folo he procurado eftudiar en mi Jesvs Crucificado. Mas hazefe el reparo; no baitava que huviefle dicho el Apoftol, qüe todo el tiempo que avía vivido con ellos,
no avia juzgado que íabía alguna cote fino á Jefu Chrifto ?parece que pudiera bali
tar : pues para qué añadió lo de Chrifto Crucificado ? Vna razón; porque aunque
toda fu vida con virtudes, y milagros nos enfenó nueftro Celeftial Maeftro, con
efpecialidadnosenfeñóen la Cathedra de la Cruz. Otra mejor es la que dio el
Doítor de las gentes, tenia impreífas en fu Alma, y cora^n las Llagas de nueftro
Señor Jefu Chrifto Crucificado, y de lo que diriava el coraron, falia por los la
bios; y aísi prorrumpía con dulces ternuras, y amores de Jelu Chrifto, y eñe 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 manos echó mano de Chrifto; y Crucificado?Si. Y por qué?
No ven que fu vocación la avia hecho vn Santo Chrifto Crucificado? Noven que
con las grandes enfermedades que avía tenido, y los marty ríos que la avian hetho, tenia muy impreífas en fu Alm a, y coraron los acervos dolores, que en la
Cruz avia padecido? Pues íiefte Señor me díó el principio de la vida Religiofa,
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 terva de
Dios i por no dilatar mas la relación,dexa mos muchas cofas; yo no sé que pudieífe
caher en vida tan monaftica, y Religiofa mas, fino que quifieífen dezir, que
oefde la cama fe la avia llevado Dios al Cielo; díganlo fus Reverencias,
que el que eferive no fe mete en eífo.
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En quef e hfág memoria de lasyirtudes de la Madre Soror Franafe a
María de San fo/efe?.
'
lguefe el hazer memoria de la Madre Soror Francifca Mariade $aa¡Jofep¿.
fue hija de DonFrancifcoCalatayud, hermana por parte de .padre de la
Madre Soror María déla Presentación.Tomó nueftro íantoH^itoTien
do de diez años; tenia muy buen natural, y capacidad, y afri fe crió en la
Religión fácilmente para Dios. Era muy callada, jamas fe la halló en parleríani
en travefiiras de niñas, ni parecía que lo era en nada.. Imprimieron en ella con fa
cilidad todas las cofas de Religión; era muy humilde, y con fer fu hermana
Prelada, no fe engreía de efto, antes fe aplitava á los exercicios mas baxos, que
hazla con notable afleo. Llego el tiempo de entrar en el Noviciado, y con fer de
poca complexión, llevava coda la vida , levantándole a May tiñes. Para profe fiar
fe previno con vnos exercicios, que hizo, retirandofe de todas algunos dias, y
fraziendo algunas penitencias, y hizo vnas coplas muy fentidas al Divino Eípofo;
y en ñillendo de ellos hizo vna conféfsíon general: y era tan pura, que pregun
tándola el ConfeíTor, fi fe la ofrecía algo en materia de la. caftidad ? no lo enten
dió , ni avia llegado á fu imaginación; con que cuerdamente el ConfeíTor la dexó
con la ignorancia. Profefsó con fuma alegría, y la tuvofiempre en tan fanto rila
do. Hizo el oficio de Sacriftana con mucho afleo, y puntualidad, baña que fe la
fue agravando vna enfermedad de tífica, que paísó en pie, trabajando mucho
tiempo con grande fufrimienco. Y el enemigo embidioío de que pafláfle fu carre
ra con tanta paz, la perturbó quanto pudo, en particular ideándola con fu mali
cia de la ignorancia de que queda ya 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
tervorofos afros, fue á diez de Septiembre, año de mil fejicientos y fefenta y vno¿
aviendo tenido nueftro íánto Habito catorce años, y de fu edad veinte y quatro,
1 En corta vida poco ay que notar. De diez años Hamo Chrifto ¡nueftro Bien
á efta Religiofa para que fuefte fu Efpofa; y afsi, no avíendo fabido de las mali
cias del Mundo, fe la pegarían mucho mejor las virtudes. Notefe lo que dize la
Sabiduría: Ernbió á fus criadas para que ilamaflen por todo el Mundo á que vinieflen á fu Alcázar, y a las murallas de fu Ciudad i y fi encontrareis,algún parvu'lo, traédmele á mí. Ocurrefe luego la dificultad: No manda llamar para que vengan a fu Alcázar, y murallas ? Afsi es; pues diga que la traygan mo.^QS:robuftos,
y valientes Soldados, que defiendan elfos muro^, y efle Alcázar* Eá j que, no; fi
encontrareis algún párvulo, traédmele, que éfle fe criará en el Alcafar , fe hará á
las armas,y ferá mejor que todos para mi guerra. La Sabiduría Divina efparce fus
auxilios, fus infpiradones, repártelos por todo el Mundo para que vengan a alifr
tarfe en fus Vanderas; y advirtió, que no defecháílen ájnnguno, por pequeño
que fuelle, que antes bien era efloio quemas defeava, porque jen la pequenez de
los años era adonde con mas facilidad fe aprendían las armas de fu. Milicia, O fi
no que digamos, que María Sandísima de la Merced nuritra M adrees la Celes
tial Sabiduría participada f fus Religíofas fon fus Efclava?, y con fu fanta vida, y
admirables virtudes convocan á algunas criaturas pára que vengan á fu Cafa, que
efta las lervirá de Aícazar, y muralla para guerrear contra el demonio, y defen*derfe de todo el Infierno. Y advierte efta Celeftial Reyná, que. á nadie defechen
por párvula criatura, que eílas fon ma¿ á propofito. para aprender las armas de
efta eípiritual Milicia, que fon las virtudes, con las quales fe pelea, Afsifue el lla
mamiento de Doña FranciftaMaria de Calatayud, de diez años la traxo María
Santifsima á fu Cafa, para que en aquella edad temprana pudiefíe mejor aprender
Jas armas de fu Milicia; y aísi luego que la viftieron él Habito empe^ó á dar muefitras de que era muy á propofito para fer Religiofa.
Llegó el tiempo de queetnpe$afl"e fu noviciado, y era la primera en los exercb
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eidos de humildad ; y con fer delicada, llevavatoda la vida como fi fuera muy
robufta , viftiendo efíameña, y levantandofe à k vna à May tiñes como k s demas
Religiofas, à quienes procurava imitar en las virtudes. Era los ojos de toda k
Comunidad, y la amavan como fi fuera hija de cada vna. Habla el Profeta Iíai^s
PiWvultíf entm TiAtus ej$
de la venida de nueftro Redentor Jefu Chrifto al Mundo, y fue fingnlar el modo
nolis , t i f i l i 's datus e(i
de
profetizarlo : El Hijo fe nos dio à nofotros. Pues no dirá que fe nos dio el Re
mblt, Mai. cap. 5, ^.í».
dentor , el Rey, el Emperador ?Ea, que quifo dar à entender que à efle Celeftkl
Redentor, que avia de venir al Mundo , le aviamos de recibir, y procurar amar
como íi fuera Hijo de cada vno. Pues por qué? No ven lo que avia dicho P.dTe
Párvulo, eífe Infante hade nacer para voíotros i y afsi, que fi os le ha dado el
Cielo Infante, y Párvulo, es para que le ameís como ic luelen amar los hijos. À
Soror Francifca Maria de San Jofeph avia traído Dios à Alar con fiendo párvula,
Fendo infanta ; pues dicho fe eftava, que cada Religiofa la miraría, y amaría co
mo fi fuera hija de cada vna.
Hizo fias ejercicios para aver de profetar, y fus penitencias, y vna confeffion general, como muy muger, no como párvula ; porque como fe avia criado en
tan buena Eícuela, lo hazia muy bien todo ; íolo le confervava párvula para las
colas del Mundo, y afsi anduvo muy prudente el Confeílor,dexandola en k igno
rancia fanta de las colas del figlo. Vivió pocos anos , aunque bien perleguida de
tentaciones, mas de todas falia triunfante con las virtudes que avía aprendido en
aquel Santuario. Dióla fu dulce Efpofo k enfermedad de rìftca,con la qual traba
jo en el oficio de Sacriíkna con fingnlar paciencia ; quifo el Señor llevártela de
ILibíus c/? i ne malltia
veinte y quatro años, y fue fin duda lo que dixo la Sabiduría, que íuele arrebatar
masare! ina'.UFinn elusi el Señor à algunas Almas virtuoías en temprana edad, previniendo d que lo difattt n ' p f!'"i deótPeres
pone aísifu Magcftad, porque la malicia del pecado no hiziefíe prevaricar íus en
únunam hli»st Sap Cap,
tendimientos , y porque las ficciones del común enemigo no engañaflen à lus Al
4*f* i 1 ■
mas. A efia fiervafuya, como k mirava fu Efpofo como à flor temprana, que avia
venido à bufcarle en edad tan tierna, y la veía trabajar en virtudes, y en todas las
cofas de Religión, addò de arrebatarla para sì para librark de los ardides con
que el demonio la procurava hazer guerra. Notefe el que en vna ocafion venían
ynas criaturiilas à vèr à Jefu Chriílo ; y los Difcipulos, no folo los reñían, fino que
los eftorvavan la llegada, porque lo tendrían por rapacería. Reparólo fu Mageftad, y les dixo à los Difcipulos : Ea, dexad eílos párvulos, dexadles que fe lleguen,
SinitepcWvuloS) & Halite
y acerquen à mi. Pues por qué, Celeílial Maeffro ? Porque de los párvulos ,y peeos orobibere ad me ve
nire’,tal; u??%V? enunRe?quemielos es el Rey no de los Cielos. Avia Soror Francifca María de San Joíeph
ñuto Cxlor.'.m. Match.
venido muy párvula à bufear à Chrifto para fer fu Efpofa ; pues empeñado efíava
c*p. 15. ^ .[4 .
fuMagefkd, no folo en arrebatarla de ella vida, fino también en darla todo el
Reyno de los Cielos, como lo jpodemos piadokmente creer , pues recibió rodos
los Sacramentos, y murió haziendo muchos ados fervorólos de contrición, y de
amor à fu dulcifsimo Efpofo. Dichok crktura, feliz Efpofa,pues en breve ( pode
mos efperaf) fe iría à gozar deks delicias de la Gloria ÍEfto es lo que mandó
Fs’òte -vmbram fecali
Dios
à Efdras inrimatle à los Ifraeiitas; Huid de ks fombras nocivas de efle Mun
bu.,ir , a c c u i.’ c iua m d ido , procurad recibir los gozos de vueftra gloria* Afsi podemos efperar que en ía
tatem Pori.e ve lr.e. cftemprana muerte de efia Efpoíá de Chrifio fe la avia llevado fu Magefiad en cor
deas iib,4.cap.i,y,.36,
ta edad, para librark no folo de los males, y peligros del Mundo, lino aun de fu
fombra, y la llevaría à los eternos gozos de fu eterna Gloria. Debemos notar,que
el gran Minifiro de Dios Efdras no dixo à ios Ifraeiitas, que huyefíen del Mundo,
fino de fu fombra ; y fue vna-doétrína admirable para el eftado Religiofo ; y aísi
quilo dezírnos, que el Mundcves tan voraz enemigo nueftro,y fus peligros tan
grandes, que no folo debemos huir de é l, de fus precipicios, ocafiones, y peli
gros,
fino aun de fu fombra, porque ella fola baila para fer terrible enemigo mief2 Í,•ete! , id efl , pr.tvalem
tro. Y fife haze reflexionen quelfraeleslo mífmoque el que es poderofopara
Den. D.Hieronym.
con Dios, con los Ifraeiitas hablava Efdras,que eranfymbolo del efiado Religiofo, porque efie eftado es el que espoderofo para con Dios con fus oraciones, para
ayudar al Pueblo à que aplaquen los juftos enojos de Dios. Pues à eñe eftado es
a 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
fombra fok fobraria para inficionar al eftado Religiofo.
NO-,
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■ NOTA. L os Religiofas que efcrívieron las vidas ele las Madreó, que llevad
mos efcritas , hazen memoria también de dos Novicias que murieron á los prin-s
cipíos de la fundación del Convento, que avian venido con gran vocación a kh
mar el fanto Habito en Alarcon:liamavafe la vna Soror Sebaíliana de la Cruz, la
tjual murió a los feis mefes de Novicia; y la otra fe llamava Soror Margarita de
la Cruz ,1a qual murió a los tres mefes de Novicia. Sintiólo mucho toda la Cos
munidad, porque eran muy humildes, y obfervantes, y dieron mueftras de que
avian de fer muy buenas Religiofas. De ellas dos no tenemos que efcrivir, fino
embidíarlas mucho, porque fueron dos Angeles, que íe fueron á alabar áD ios, y
mas que para efcritas, fon para embidiadas; afsi le huviera fucedido al que efcriv e , el que le hirviera Dios llevado quando Novicio. Y la Comunidad embioal
Cielo á ellas dos para que cuidaífen de pedir á Dios el aumento en lo eípiritual >y
temporal del nuevo Monaftetio.
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que fe dl^en las virtudes de la Hermana Soror GerQuima
de Jefus.

lguefe el hazer memoria de la Hermana Geronima de Jesvs, fue Religiofa
Lega, llamóla (Dios con grandes veras para ella Cala, porque preten
diéndolo con muchas,la hirieron lasMadres Fundadoras muchas pruebas,
defprécios, y fequedades, y el enemigo no fedefcuidavapor si, y por
otros inftrumentos, y fiempre perfeveró, halla confegulv fu preteníion- Luego
que tomó nueftro fanto Habito, yendo aquella noche á May tiñes á la vna, como
lo eftilavan en aquel tiempo las Religiofas Legas, la dio vndeímayo en medio
del Coro, que eftuvo muchas horas fin íentido, no aviendola dado en fu vida; file
ro nía repitiendo, y juntamente muchas tentaciones con vna grave enfermedad*
con que las Madres juzgaron no convenia profesarla. Mas fu Confefíbc, que co
nocía lo que avia debaxo de aquella corteza, las aíTeguró, era todo embúllele
Satanás, como fe conoció por la experiencia, porque en profesando eflavo buena*
Era muy penitente, de ordinario ayunava, comiendo vn poco de pan, y enfalada,
Trabajava mucho, pues demás de la obligación de cocina, y pila, anadia muchas
colas de penalidad. Cali toda la noche eílava hilando para la ropería. Lavava
los Hábitos á todas; y quando hazla Luna, no quería tener luz, por no gallar
axeyte, que era muy zelofa de la fanta pobreza. Los ratos que no tenia que ha2er
en el férvido del Convento, fe retlrava á fu celda, y los gaílava en oración, y en
leer vidas de Santos, que para ello aprendió á leer con gran trabajo. Siendo
muy baila en el eílilo, en llegando á hablar de Dios, y de materias deefpiritu, pa
recía que hablava fu Mageuad en ella. Era el defpertador de la Conftitucion, y de
muy tierno afeólo para toda virtud. Fue perdiendo la falud á los vltimos años, y
cali gafa iba á las pilas, y la facavan de ellas cafi tullida, y no quería defiftir de fu
continuo trabajo, halla que el Medico fe lo pufo en conciencia. Llegó á eftárru-;
llída del todo, y hidrópica dos anos continuos en la cama, adonde la acabó de per-.
ficionar Nueftro Señor, llevavato como vn Angel yy fiendo, como queda dichos
algo bronca en lo exterior, todo lo fuavízó la gracia, que redundava de lo inte
rior ; contentavafe con qualquiera cofa, y agradecía fumamente lo que fe hazla
por ella , paflava alegre fu trabajo con que la leyelfen los libros devotos; y cotf
ellos íantos exercicios, aviendo recibido todos los Sacramentos; en lo qual fe ad-í
vierte, que los recibieron todas las que han muerto por la mifericordia de Dios,
fino la Madre Soror Babel del Sacramento, que folo recibió la Vncioti, por cftár
privada de los fentidos,pero muy prevenida,como queda dicho. Murió la Hermas
na Geronima de Jesvs á veinte y ocho de Enero de rail feifeientos y fefenta y fíete:
tuvo nueftro fanto Habito quarenta y nueve años, y de fn edad fetenta y aos.
Nota elqueefcrive, que aviendo eferito eftas Religiofas las vidas de vnas
mugeres heroyeas, yá Preladas, y no Preladas, y de gran calidad, y" excelentes
virtudes, no parece que debían hazer memoria también de vna pobrecitaLega»
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Mas ea que fi, que en nada fe manifiefta tanto el que fon muy virtuofás, coma
en hazer memoria de vna Reíigiofa deVelo blanco,porque fon Efpofas de Chriflo,
como las demás Religiofas, porque tienen el eftado de ñus humildes, y debemos
ghiia abjcondifi ktc i
fapimtibus3zTprudcnti- entender que fe efmeran en la humildad, tanto como las demás Religiofas; y aun
quizá mas que algúnas, porque las tiene ocupadas la Obediencia, regularmente
¿WJ, í? revela/?! ea parvalis, Mitc.c.i i.'jf'.ij' enlas ocupaciones mas humildes, y mas baxas, íi es que en la Cafa de Dios pudiera aver ocupación baxa, antes bien las mas humildes fon las que mas enfaldan
las Almas, como lo dixo nuefiroPadre San Aguítin. Quieres fer grande ? Em
pieza para ferio por las pequehezes. Defeas levantar fábrica hada el Cielo > Píen«
Magnas e fe vis ? /i mí
fa , y difeurre antes el profundar mas, y mas en el cimiento de la humildad, que>
nimo incipe,Cogitas wsig
quanto mas profundo es el cimiento,lera mas fegura la fabrica para el C ielo, y afsi
nara fabricana eonfirae
lo han hecho tantos Religtofos Legos fantos, que han tenido las Sagradas Relfe
re celfinidi ni s ? defundatnento petas cogita bu
piones. Al Intento, pues: No cumplieran las Reb'giofas de Alarcon, íiendolo tanmilis*!¡í-’ D.Atig.Serin,
to, en no hazer memoria, quando eferivieron de la Hermana Geronima de Jesvs,
io.de vccbisDomim.
y nías aviendo fido tan virtuofa. Repárele en que en el vldmo capitulo déla
Carta, que el Apoftol San Pablo eicrivíó á los Romanos , adonde pone vna leta
Saiatate Maeiam , qu¿
nía de falutaciones, falud á eñe , á aquel, y al otro , como fe fuele eíHIar entre
tmílnun laboravtt in vonofotros en las cartas que fe fuelen efcrivir, encargó el Apofiol que faludaíTen á
bis. Ad Rom.C.l
María. Pues por qué á eflá muger ? SÍ, por dífcipulá de San Pablo. Otras tenia
el gloriofo Apoñol. Si, porque feguia á Chrjfto ; otras también. Pues qué prerro
gativa tenía eña muger para encargar tanto San Pablo que la faludaíTen ? El mifmo Doftor délas gentes dá la razón, porque eflkfe avia efmerado fainamente
en trabajar, y aísiñir á todos los que fe avian aliñado en las Vanderas de Chuflo;,
y afsi cuidó tanto el Apoñol de que la faludaíTen, y no la olvi dañen. Eña ñervada
Dios fe efmeró tanto en trabajaren el férvido de las Rellgíoías de Alarcon, que ,
fuera ingratitud grande, fino la faludaíTen, y hizleffen memoria délo mucho que
trabajó en férvido de lu Convento, y en obfequio de todas fus Religiofas, y cipecialmente en amar, y fervir á Dios.
Quan Religioía, y íierva de Dios avia de fer Soror Geronima de Jesvs,, fe
conoció bien enlas repugnancias que infuEava el enemigo en las íantas Funda
doras para no recibirla en fu Convento, y lo que la detuvieran en pruebas, y mas
pruebas, que íi la vocación no fuera tan confiante, ellamifma fe huviera repro
bado. Conociófe también en lo que la dio en moleñar el enemigo, ó para que
ella fe aburrieíTe, ó que la Comunidad la echafíe: ardid fue fin dudaLuyo, el defmayo tan tremendo como la dio en el Coro la primer noche que tenia el fanto
Habito, yendo á May tiñes, la primera noche, prueba de quan buena debía de
fer,puesnoquifodiípenfar configo fiquiera por aver tomado el Habito aquel
Mt quia arceptus erar
dia. Nunca avia tenido deímayos, y la duró muchas horas; y no cefso con efto,
J)r-¡, ner/Je fule vt tenporque la repitieron muchas vezes, y otras tentaciones con vna enfermedad; y
tatio probares Je , Job
afsi ya eftava la Comunidad con animo de echarla, fi el ConfeíTor que la confesacap. 1 1 .
i 3*
va no fupiera íii buena conciencia, y que fe podía difeurrir, que todo aquello lo
haziael enemigo porque no perfeveraíTe en la Religión, Sábete, ó Tobías, que
porque eras agradable, y aceptó álos ojos de D ios, fue necesario que la tentacionte examinaííe, y probaíTe, le dixo el Arcángel SanRafael. Pues cierto que
no parece que dezia bien jantes porque era agradable á Dios, parece que no avia
de necesitar de que la tentación le probañe. Mas ea, que fue íabiduria como del
Cielo; por eflo mifmo que eras acepto, y agradable á los ojos de Dios, era precífo
que la tentación te acometiere, para ver fi en la ceguera que padecías,y en los tra
bajos de la aufenda de tu hijo, queá Dios ofrecías, efiavas confiante; y afsi qnifo
fu Mageñad, que la tentación te acrifolafíe, para ver fi tenia conformidad con la
voluntad de Dios. En todas eftas tentaciones diabólicas que padeció Novicia
Soror Geronima de Jesvs, fe puede inferir, que era muy de el agrado de Dios, y
que para acrifolarlamas, permitía el Cielo aquel diluvio de tentaciones. Y fe coexaudivit mi , tí* no^ó/ eFardides del común enemigo, pues luego que profefsó eftuvo buena, y
‘xit bnmilUatem nc~ n° ^
a™ a ^ os >porque la huvieñe fu Magefiad librado defus
v, iy labor em3atqise ardides. Referían los Ifraelitas los inraenfos rrabajos que avian padecido en la
tfilam. Denrer.cap. efclavmtd del barbara Faraón, y que clamaron á D ios, y les o y ó , íacandoles de
7.
r
aquella rirana efdaritud. pues qué razón tuve-Lu Magefiad para dolerfe, y facer
les
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les de aquella fervidumbre ? Ellos la declararon: miró ía humildad con que llevan
vamos los trabajos grandes, y las anguillas que padecíamos j y cfle fue el motivo
que tuvo fu Mageftad para librarnos de tan horrorofa eíelavitud, Sóror Geronima en los dos anos de Noviciado, no hazla íino trabajar, y mas trabajar en dár
gufto á la Comunidad, porque no la quitaíTcn fu preciólo Habito: padecer, y mas
padecer defmayos, enfermedad, y otras invaíiones del enemigo, con grande hu
mildad, y conformidadcon la voluntad de Dios, pues aísi lo permitía, clamava
con íoliozos, y fufpiros á fu Mageftad, pues era neceflario que fu Mageftad la
oyeiíe, y confolaífe; y aísi fe vio , que para profellar quedó buena ,y fe defvane*
cieron todos los males.
^
<
Lo que trabajava en férvido de fu fanta Comunidad, fus penitencias, y de~¿
mas exercicios, lo dize el texto de las que eícrivieron; íolo haze el que eferive re
paro en que era tan amante de la pobreza, que por no hazer efle corto gaño del*
azey te de la Comunidad, en haziendo Luna fe iba á ella á trabajar, por no gallar
el azeyte : y fe viene a los ojos, que quería relguardat el azey re con fu voto de ad
mirable pobreza, para que Dios la tuvieíle entre las Vírgenes prudentes. Las fa Quinquéfatu£*TÑfump*
ferufit oleutn ¡ccurtuMattuas no tuvieron con que encender liis lamparillas, y aísi las cerró el Efpofo la tlm cap. 25.
i*
puerta; las prudentes, como tales, guardaron el azeyte en fus vafos, pudieron
con elfo falir con luzes á recibir á fu Efpofo , y guílofo las abrió las puertas de la
Gloria. Soror Geronima explicara fu gran pobreza en no querer gallar a fu Co
munidad fuperñuamente ni aun vn poco de azeyte, mas la eílava muy bien, por
que el guardar elfe azeyte, era para que la aprovechable, para que quando la 11amaffe fu dulce Efpofo Jesvs, la admitieíle en el Coro de las Virgenes prudentes.
Con tanto ttabajar efta íierva de Dios, fe pufo gata, y medio tullida, y defpues fe
pulo hidrópica, y tullida de todo punto; y dos años la eñuvo Dios Labrando en
vna cama dura como las de Alarcon, y todo lo llevavacomo vn Angel, ó como
vna Santa, Que a fecas parece que dize el Pfalmiíla Rey en el Pfalmo quinze, que Multiplícate funt bfie*
fe multiplicaron las enfermedades de ellos! Pues como lo hemos de entender, íi mitates corum* Pial. 1 í ,
no nos dize de quien haze relación, de quien fon ellos a quienes fe multiplicaron * 3las enfermedades ? E a , que ya lo avía dicho en el verfo antecedente del mifmo
Plalrao ; a los Santos que eftan en fu tierra. Pues los Santos no eftim en el Cielo? S a n tijs q u i f a j a p i isrrA
eiitu Ibid.
i.
Afsi es, pero dize, que fon de los Santos que eflan en la Tierra de D ios, porque
en la Tierra también ay Congregación de Santos. Soror Geronima viviaen vna
Congregación de Santas, no hazla fu Celeílial Efpofo fino labrarla, y mas labrar
la con enfermedades; luego la tratava como á Santa de la Tierra, como á vna de
la Congregación de los Santos de fu Católica Igleíia; y aun podemos efperar
que la llevaría al Cielo, Refiere el Aguila de los Evangeliftas, que oyó vna voz del
Cielo, y que le dixo: Bienaventurados los que mueren en el Señor, Bien; y por Beati morttii, qui m T>o^.
qué f Porque ya era tiempo de que defeaníaflen de fus trabajos: luego los que fe mino moriÜtiir, A modo,
dicitfpirituíj vt re*
huvieren elmerado en trabajar mucho en el amor de D ios, y del próximo, es de iam
qutcfcít A labmbus fu u .
Fe que ferán bienaventuradosXo mucho que trabajó efta fierva de Dios en amar* Apoc, cap, 14. y".
y fervir á fu Mageftad, confia de fu vida, pues con penitencias, con trabajos, y,
con virtudes le procurava fervir, y agradar. A fus Religioías, y Comunidad coníta lo mifmo,pues fiempre eftava trabajando en fu oficio; pues razón era,que pues
avia trabajadotanto, deícaníaíTe defus trabajos, y podemos efperar que en fe de
eífo la lie vaífe fii dulciísimo Jesvs, con cuyo nombré fe recreava, á fu eterno deG
canfo.
■''
Concluyeron las que eferivieron las vidas de ellas Religioías, para que el
Maeflro Fray Felipe Golómbo., Coronilla General de la Religión, las puíieíle en
la Chronica que avia de imprimir, y nodo pudo hazer, para cuyo eíefto fe las hi
zo eferivir alas Religioías; cuyos papeles halló el que eferive en el Archivo de la
-Religión en eñe Convento de Madrid-, y porparecerle era razón no fe fepultaíTen
vidas tan heroyeas, y-virtudes tan excelentes ,le pareció que era digno ae darfe á
la Eftampa, para que él el primero; y otros que guílaren de -leerlas, les firvieffe de
exemplar para aprender el camino de la virtud. Dizen aísi las Religioías que re-1
„ mirieron dichos papeles : Eftas fondas virtudes,de las Religiófas que han muer„ to defpues que el Convento fe fundó* dichas con brevedad, y dexañdó muchas,
„ afsi por que fumódeíliaq y recato las dexó en u n cio , como por ajuftaroosi
Q¿.
» poco

' Vidas dé Religiofas
, poco volumen, y al dictamen de nuefixas Madres Fruídadoras, que defearon
’’ faefiémos efeondidas en Chrifto , y folo eferitas en el libro de la vida ; pídatelo
” y . P. à fu Divina Mageftad, y perdone el ir elio en borrador, por no dilatarlo
mas; folo fervirà de dir noti eia por mayor, que el ertilo , y erudición de V. P.
][ le darà el ser, y deberemos à la fineza de fu afeólo el que las ayga de efla Cafa
tan efeondida à los ojos del Mundo; adonde pediremos continuamente aNueijt tro Señor el premio en erta vida con el acierto de tan iluftres empleos , y defpues con la eterna,como deíearnos* A veinte y ocho de Noviembre de mil íeií—
” cientos y fefenta y Hete. Sírvafe V. P. Padre m io, de bolvernos ellos papeles
” en no fiendo meiíerter, porque no fe vean nueilras ignorancias ; y íi luere ne ” cellàrio algo de la Conftitucion, allá la tiene el Padre Confeficr.
í? El que. eferive dize, que de erte papel fin firma fe dà à entender como deben
de fer IasEfpofas de Chrifto en Alarcon : es de todas, y de ninguna, porque vno
debe de fer el efpiritu de todas. El papel, aunque tan furinto, erta rebotando hu
y»us Dominati i vnus foìmildades; y es, que en todas refplandece dfe cimiento para las demás virtudes.
rhiti, & vnafides^miTn
Alabo el di&amen de las Madres Fundadoras para criar en humildad à fus hijas;
¿rf^r/yínjí.Epií.adHpheí. mas aviendo falido mugeres tan aftombrofas, hazen también bien las Relíglofas
cap. 4* "3^* í ■
fucefioras en eferivir fus vidas, para que leyéndolas las que las^ fucedieren, den
gracias à Dios, y procuren imitarlas. Mira Moyfes ( le dize Dios ) que eferivas
DÌrlt Dominas .id Moyerto en el libro ( y erad del Exodo ) para que aya perene memoria , y lo entre
j ’arv, Scrive hoc ob monigarás à los oidos de Joíué, Bien ; yqué era lo que avia de eferivir ?Como à fu Pue
tm n tu m in
tí* tra
blo
le avia librado Dios del Amalecita fu terrible enemigo. Bien todo; mas por
de a tribus "-fafin. Exod.
qué
le manda fu Mageftad, que fea à Jofuc à quien fe lo diga? No avia otros Gran
cap, 17- y-. 14.
des de tu Pueblo ?Airi es ; pues por qué 2 Joíué, y no à otros ?Fácil es la relputfta ; porque Jofué avia de fer el queavìadefuceder à Moyfes en fer Capitan del
\
Pueblo
para caminar à la Tierra de Promilsion.Ea , que han hecho muy bien d i
\\
tas Religiofas en eferivir las heroyeas vidas de fus anceccfíbras, para que no fe
pierda la memoria, y fea perpetua, para que apréndanlas fucefioras como han de
triunfar del Amaleara internai, como lo hizieron las anteceííoras fuyas. Efcrivaie,
y pongafe en la memoria de las Preladas, para que fus íubdltas fean agradecidas
à Dios, y con fu exemplo aprendan todas à caminar à laTierra de Promiísion,
fymbolo de la Gloria. Eferive , le dize Dios al Aguila de los Evangeliftas en tu
Apocaly pii. Y qué es lo que ha de eferivir ?Bienaventurados fon los que han fido
llamados à la cena del Cordero. Y erto fe ha de eferivir ? Si, para que no fe olvide,
Ser ihe: Situi qsù ad cre
y quede perpetua memoria, para que los fucefiores fe alienten à fervlr à Dios , y
nani agni vacasi funt,
Apoc. cjp. 1y.
9.
fepan que ferán bienaventurados álos que llamare Dios para la cena del Cordero.
Bienaventuradas, fin duda, ferian eftas Religiofas de quienes fe ha hecho memo
ria, Ktpofas de Chrifto, frequemadoras del Cordero Eucariftico; pues dicho fe efta, que como à tales las avra combidado elEfpofo, no folo rifu Meta para comer,
fino también para la cena. Pues efto como fe podía dexar de eícrivir para que aya
perene memoria,y fe alienten con fus exemplos, y vidas las fucefioras ? Cierto que
íes viene como nacido à todas eftas Religiofas, al si vivas, como difuntas, todo el
capítulo quarenta y quatro del Eclefiafiico.Vivieron las antecefibras tan peniten
tes , tan abftraidas-, tan virtuofas, como fe ha eferito ; eftas nacieron de aquellos
Qui di illií njri ¡unt,reliquermif tremai narranefpiritus grandes de las fantas Fundadoras, fueron, como hijas fuyas, herederas
dilaudar eoitan. EcclcC
de fus efpiritus, y virtudes. Y eftas hijas que fucedieron, qué han hecho ? Imitar à
cap, 43. Y'- í.
fus Madres primeras en fervir, y amar à Dios , aviendofe efmerado tanto cada
yna, que cada vna pudiera fer.-otra Fundadora. Pues fiendoefto aísi, bien han he
cho en eferivir fus vidas las fucefioras, porque deipues.de muertas no fe olviden
fus nombres, y firvan de deípertador à otras,para que emprendan el fer de Chrif
to Etpofas verdaderas*
Dcfpues de aver remitido las Religiofas eftós papeles, debió de morir de
allí a poco tiempo orraReligiofa de dicho. Convento de Alarcon ; y dos Religioías embiaron apuntaciones de fu vida, ó yà para que la predicafien las Honras,
como lo acoftumbranáhazer con todas las que han fido Comendadoras de dicho Convento, 6 yáfuefié que fe las remlriéflen à dicho Padre Maeftro Fray Feli
pe Colombo para que las anotafle en la rHiftoria que quería eferivir de la Reli
gión, como Coronilla General que epa de rija; y affi fe hallaron eftos dos papeles
en

derive pondrá literalmente, como Jo acoftumbra, la vida de eftaReligioía ; que
no era razón, aviendo fido tan bue na, dexarla en blanco,
*
;

CAPITULO

XXIV.

ESUS Maria (dizela que eferi ve.) Fue la Madre Soror Serafina de Jesvs Ma
ría, en lo natural noble, y de buena capacidad, de vn coraron generofo, y
defpreciador de todo lo criado, Tiende por cierto, que amò à nueftro Señor con fervorólo afeólo defde que tuvo vio de razón. Fueron en el ligio
fus excr cirios de oración , y grandes penitencias, Ayuno tres Quarefmas à pan,
y agua, y dormía fobre vna tabla vellida. Llamóla Dios al eílado Religiofo*
que pretendió con grandes anfias, efcogiendo en él lo mas humilde ?con que to
mo el Habito de Lega en elle lanto Convento, fin mas motivo, que el que la dio
fu humildad, y mortificación : tuvo tanta, que lavandola ropa de la Comuni
dad, quebrava los yelos de la pila, en que fe la extinguió el calor natural, y fe
la válelo vn lado. Inflaron fus deudos à que profeílaffe de Coro, y lo hizo, Tien
do en él aventajadifsimo fugeto. Fue ardentifsima en el amor de D ios, que moftrava en obras, y en palabras. Comunicóla lu Mageftad dòn de oración muy fobrenatural, en cuya pretenda Divina andava de continuo fu Alma, exortavala re peridamente con aquellas palabras: Surjum corda, y otras vezes, C^uía de las
caufas, Nunca dexó entrar en lu coraron cola quepudiefle entibiar ella ìntetifion de amor de Dios, ni por breve eipacio ; ni dexó de hazer jamás cofa que la
pareciere de mayor agrado fuyo. Tenia tan alca inteligencia de las cofas de la,
Fe, que mas parecía que las veía con los ojos del Alma, que la encendía en vn fan-?
to zelo para la converfion de los Infieles}y alsi dava grandes razones concluyen
tes , y comprobadas con autoridades de la Elcrítura, cuy^, inteligencia la comu
nicò nueílro Señor en muy fano, y católico lentido ; y afst fiémpre traía en la bo-*
ca los Pfalmos de David, los Llantos.de Jeremías, la Hifloria de Job, las Epiílolas
de San Pablo, fin que para efto, huviefle precedido el aver aprendido algo de
Grama tica, ni mas que vna ciencialafufa,comunicada de la altissima contempla
ción en que fiempre la traía nuefiro Séñor, No tuvo jamás él enemigo entrada en
eílaipartepara tentarla. Acometió dos vezes en diferentes tiempos ; y ella como
fiel Soldado la rebatió con lasArmas de.laFé,y con el eícudo de Ja humildad,dan
do cuenta à íu Prelada, con que en breve le vio libre ,de la, batalla, Dilatófe
efia caridad, y amor para con íu próximo, cuidando, aunque mucho à lo que to
ca à los cuerpos, mucho mas al aprovechamiento de las Almas. Avia dado todos
fus exercirios parafati siadon de las del Purgatorio ; y para las v&dóras tenia va
ardentifsimo. zelo de fu aprovechamiento, y de laobfemncia.de laRe^la,y
Con flit udones- Expufofe à grandes pe&dumbres, por advertir afsi ¿inferiores*
como i iguales,’y à fuperiores. Jamas dexó de hazer,, ni dezir coia que conduxefle
àefte fingendo la primera en todo. Guardó los ayunos de Conftítudon, qne
fon fíete mefes, comiendo todo el año de pefcada,iíafta cafi ochenta años, no
perdiendo las obfervancías de cilicios, y demás exercicios, de dormir en vn xer-gon duro, hada que murió, jamás reparó en lo groífero de la comida, ni lo mal
aderezado,fiacalo lo efluviefiejantesbien laoi dezir algunas vezes, que como
fe fuftentaífe la vida humana, nunca, reparavá en ello; y que la fuera de gran con*
fuelo el que la dieran alcacer i comer,que efto era lo que mejor la venia, Efte mifmo tesón defeava en.rodas, llegándola al Alma, quando en mi, ó en otra conociá.
no menos fervor. Tuvo gran zelo en laafsifténcia del Coro; y en viendó que en Ja
-oradon por algún accidente no eílavan llenos ambos, iba con fu muleta .por to
dos los tranfitos dando golpes, y llamando àìpsvltimosyaun quando no lató*
cavai
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«v a porque en nada faltaíle el cnltoáDios, a quien intenfamente amava. En
la efpcranca fue íiel, y aísi mirava las cofas invifibles comopreientes;(iemprete
nía vna firme confianza en Dios, yfedexava en fu providencia, fin tjue jamás
cuidafle de fus necefsidades, ni tuvierte prevenciones impertinentes, m mugeriles ni felicitarte correfpondenda , ni aun las admitiefle , ni comunicación de pa
rientes, teniendo muchos, y ríeos, y vezinos al Convento 3y elle deíafimiento, y
c o n fia n ca en fo lo D io s p e rfu a d ia á to d as*
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Si en algo tuvo eftremo, fue en la obediencia; Tiendo íubdita, aunque la
mandaren muchas coks a en tiempo, y que hieden entre si incompatibles, á nada repHcava. Dezia muchas vezes, que por efta falta fe debía privar del Habito
ávna Novicia, no hallava nunca razón para no obedecer. Hilando muy cargada
de años, y impedida de achaques, la pufo la Obediencia en la Portería, y feguia
al Medico, y Sangrador, y demas Oficiales , ar ralbando ; pero aíegriísima, fin
dar difeulpa, ó elcufa; y en ellas ocafiones dezia las palabras de San Martin,
Obifpo, quando ni rehufava el morir,ni el padecer: Si la obediencia la defpojara
de celda , libros, y quanto tenia en vfo, tenia vn animo pronto para ejercitarlo; y
fenria 110 fe pufiefte en vfo con todas, Erna pobreza fue kñaladifsima, nunca
fe la conoció aíimiento a cofa criada, y fe comprabava, en que fe defpojava de
quanto tenia, y lo dava á las Preladas,ó con fu licencia á en as Rdigioias. Su cel
da era la mas pobre de la Cafa, fu cama vn xergon viejo, cemo todo lo demás;vna
arquilla de pino vicgifsima,y vacia, y dos, ó tres cilampas de papel con vna Cruz.
Nunca, como queda dicho, admitió correlpondendas, ni ccmerdos con el Mun
do, y abominava de dios con eftremo, Dezíame muchas vezes, vaciar de codicias
noddear nada; también me dezia, que era eficaz- medio para hallar á Dios, el
deíamparode criamtas: pidióleloa íuMageitad en lus familiares coloquios , y
ler aborrecida, y perfeguida por fu amor de todas, y en parte cc-ndeícendió con
fu fervorofo defeo; pues liendo querida, y reverenciada en la Comunidad por fus
muchas virtudes, no tenia efpeciales amiílades, y ni aquellos arrimos, y aísiftencias en quefefude cevarel coraron humano.Con efle lanro,y fiel celtn tarazo de
rodo,caminó por efte deftierro caíi noventa años, viviendo en la Religión fefenta
y cinco con vna pureza de Angel. No fe la conoció nunca tn palabra, ni acción,
que faltarte á la mayor perfección de la caftidad,ni fe alcanza que en día parte tu
viere alguna batalla fu puriísimo efpitrtu,ni en otra ninguna materia.Solo fe la re
conoció, que la afligía el no ver todas las Naciones de Infieles reducidas a la ver
dad denueftraFe Católica,y en eftos clamores gaftava muchos ratos,y en que los
que la profeftamos no fuellemos muy ardientes en obras,y palabras,Aborrecía fa
tuamente todo genero de tibieza en el férvido de Díos,correfpondia faMageftad a
efte fu fiel efpirittqhaziendola muchas miíencordias fobrenaturales en formas vilibles, no sé fi intele¿hialcs,ó imaginarias.Vio algún tiempo andar á Chrifto nueftro Bien por ios Clauftros con la Cruz acueftas, moftrandofela tan desfemejado,
y fumergido , como explicó David quando dize , que parecía guíano de la tierra.
Viole muchas vezes como andava por el Mundo , con la hermofura, y mageftad
que podía fuñir íu capacidad. Apareciófele otra véz en el Presbyterio que aora
tenemos al lado del Evangelio, en vn pradito, de edad pueril, con fa tunicela
morada, arrimado á vn romero. Otra vez, eftando yo fentada en vna efcalera,que
en caía llamamos de nueftto Padre San Ramón, baxando fa Reverencia, fe la en*
redaron los pies en nueftro Habito, y la arrojaron como vna pelota hafta el defcanfo de la efeaiera; temí fe avia muerto, y hallárnosla riendo. Comunicólo a la,
Prelada, que entonces era la Madre Soror Catalina de Chrifto, que avia vifto al
demonio, que la avia arrojado; y'Nueftro Señor gufloío de verla padecer con refignacion, la avia llenado de dolores, en efpecial la cabeca, manos, y pies, en me^
morí a de fu Sagrada Pafsion. Pidió a fa Mageftad, que nunca la faltañen dolores,
y afsi le lo concedió, y la Santa lo folicitava de fu parte con amorofos afeftos.
i jeCj°itarit0 e^e en Vna oca^on*quecompelida del fervor , fe abrió el pecho del
lado del coraron con vn cuchillo,y facó la iangre que baftó para eferivir fus amorofas jaculatorias ; en cuyo exercicio fe hañó fu eípixitu tan confortado , que le
continuo cadaaño la vifpera de la Circuncifion, para que vnida cotí fa precióla
bangre, tuviene algún valor la luya: hajfa fer muy anciana tenia efte exerdeio;
tuvo^
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cavo muchos >empleando el caudal queNueftro Señor la dio todo en fu fervido;
T uvo deípues de otros obelos, el de Vicaria quince años, en que mantèllo fu fét*
vor, y oración, fin tafiar nívna noche de May tiñes à la vua,que obfervó cincnerta años, hada que el IIufinísimo Allenilo mitigò elle rigor, levantándole à las
quatto de la manana a tener oración , y afervorizar a todas con exetnplos, y pa™
labras a tenerla. Era tan continua en ella, que me infìnuò amava à Dios durmien
do , y lo esplicava con las palabras de la Eipofa : Vor meum vìgiiat ; y afsi fienv
prede (percava con algurt verfo de David, ò otra jaculatoria.
Fue Midira de Novicias muchos años, y facò fugetos hijas de fu efpfiiui,
que oy viven, y confirman ella verdad. Era luave, y muy indinada al alivio col'
,nnui, y particnlau con fuma blandura, como no fe fültafife à lo cífendal de la obfervancia ; que en detrimento de d io , no guílava de exercidos Angulares. Llegó
i fer Prelada, de que le halló indignísima, y por ello la afsiftiò D ios, y cumplió'
con todas las obligaciones de íu oficio , fiondo ya muy mayor de edad, fin faltar
en nada del confuelo efpiricua!, y temporal, acomodandofe con mucha pruden
cia à fu capacidad de cada vna, obfervando la vida común fin omifsion,ni difpenfa , halla que le rindieron las fuerzas à la de vna enfermedad, en que llegó a eflar
Sacramentada, y en mejorando Solvió al rigor de la vida. Nunca fe la oyó hablar
en fu antigüedad, ni en lo que avia obrado, fiempre parecia que empe^ava i yno
oblia nte dezia fe le avia fecado, y retirado aquel tan familiar trato que tenía con
Dios ; y ello lo fiorava amarguifsirnamente, porque parecia la avia dado fu Ma
gellani dòn de lagrimas. Filando y à en lo vi timo de la vida muy falta de memoria*
fiempre la tenia parafi, y venir al Coro, previniéndolaNueífio Señor, que a fu
viña avia de morir, porque algunos años antes Yjó à la entrada de el àia Virgen
Sandísima, y en fus bracos i fu Hijo dulciísimo, y fu bendito Efpofo, en la forma
que quando iban à Egypto. A veinte y dos de eñe dia de la Cathedra de San Óedro iba à tener oración à las quatro y media de la tarde ; en el mifmo lugar, al ir
à fubir la efcalera que efià à la entrada del Coro, cayó de celebro con tan defe
compafiàdo golpe, que al ruido fallò vna Hermana ciega, que ellava dentro de el,
y llamando con repetidas vozes, halló que citava fin lenti do, ni habla : avisó à
nueilra Madre, vino fu Reverencia al punto, y la llevaron caí! muerta à la prime
ra celda, donde reconocieron Medico , y Cirujano la calda, y la hallaron por to
das las circunllancias irremediable. Recibió la Santa Vncion, y por hallarla con
gran vigor en los pullos, lafangraron : todo aprovecho poco para que bolviefle
à íu lenti do. Vivió fin è 1hada las onze de la noche, que dio fu enamorado efpirfe
tu à fu Criador, con audienci a del Padre ConfeíTor, y de toda la Comunidad;
aquel dia avia comulgado, como lo haziaen todos, y efiando dando gracias jun
to à m i, me confundió la copia de lagrimas, y follozos con que fe las dava. Juz
gamos que fiempre h$zta intención de recibirle por Viatico, porque lo aconfejava afsi : todo aquel dia avia fido el tema de fus difeurfos, el aprecio de hablar en
todo verdad, y que ni de burlas fe avia de mentir ; y aísí fe alegró mucho por que
tres horas antes de fu caldaia dixe el verfo \VtritM 4$ t$rra ; y con traer de todo
el olvido que he dicho, lo que es para enlajar las virtudes fegun los hábitos per-*
fectos que de ellas tenia, no la faltava memoria. Aquel dia pidió perdón poftrada
a la Religiofa que la afsiífia,por vna leve impaciencia; y ella coftumbre tenia fiem
pre. Y ai fin, por no dilatarme mas en cofa de tan corto pia<p, digo,, que la go*
vernò muchos afios el Venerable Padre Prefentado Falconi, y el Huftrifsímofeñor Obifpo Valderas por muerte fuya, y aprobaron fu dpiritu, y alta oración ; y
en vna Viíita hizo experienciade ello ínfimo el fiuftrifsimo feñor Obifpo Aflenr
fio, y me dixo era muger de muy alta contemplación. Y el Capellán Mayor'de efe
te Convento Don Benito Oííono la governò hafta fu muerre, y dize lo mifmo , y
añade, que aviándola confeífado generalmente, declara, que no perdió là gracia
del Baupifmo,porque ¡no halló en toda fu vida que huvíefie cometido ¿ulpá
mortal.
. .1
Suplico à V . Reverendifsima perdpue el corto difeurfo, y mala letra, todo
lo fuplira fu cuidadofo afeito.
I
La fegunda Religiofa que anotó la vida de ella fierya de Dios dize cafi lo
mifmo que la que queda referida yunque mas fucintamente ; mas. para mayor
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comprobación de lo que noto la primera, cuyos nombres ni firmaron, ni los íabe
el que efcrive, le ha parecido poner la anotación literalmente. Dize afeó
4 La Madre Soror Serafina de Jesvs , íu edad noventa y dos anos, poco mas,
ó menos, tuvo de Habito íefenta y cinco años, murió á veinte y dos' de Febrero,
año de mil feiícientos y fetenta y quatroaños, y entró por Hermana de Velo
blanco, por fu humildad, fiendo hermana de Pablo de Charchias, Cavailero Catalan , á quien el Rey hizo merced de darles el privilegio de la Cafa del Arbitrio
de la Nieve; a cuya iuftancia hizo la diefien el Velo de C oro, y con harta repug
nancia luya, por parecería era incapaz. Guardó todo eñe tiempo con gran obfervancia 1a Regla, tan pobre de efpiritu, que nunca tuvo cofa propria, fino es las
del vfb de la Comunidad; y efto fe verificó hafta el dia de fu muerte, fiendo otro
Elias en ella guarda, y obíervancia: y al paño que vivía tan ceñida, file muy fa
vorecida de Dios con diferentes mercedes; y a ellas avia procurado el pedir d et
amparos, y enfermedades, como fe experimentó, pues eran muchas con Jas que
vivía; y pareciendola todo poco, pafsó al defapropio de todas las criaturas, ante
poniendo á los deudos, y parientes, que es cierto que fi fe valiera de ellos, pudie
ra eftar muy fubvenida. Tuvo viva Fe de todos los Myfterios, y en partícula): con
el del Sandísimo Sacramento, de quien fue muy favorecida por fu fingular afee*
to , manifeftandoíele fu Mageftad inteledual mente: y en vna ocaíion que comul
gó efta fierva de Dios, fe halló con la Forma convertida en carne j cofa que ei
agradecimiento, y fentímiento la duró mucho riempo, defatandoíe toda en la
grimas fin poder refiftírle. Era tan grande la pureza, y finceridad, que no fabia,
ni conocía que era pecado , como lo aflégurava en fus coníeísiones , pues fe tenia
por cierto no avia perdido la gracia del Baúriímo : y fiendo efto alsi, era el dolot
que tenía quando fe confeflava, que no podía pronunciar palabra 7-diziCndo en
todas ellas, que quiíiera tener vn dolor de aver ofendido á D io s, que allí la quitalle la vida: y no folo fe quedava en eñe acto, fino es que el coraron le tenia tandlfpueíio, que dia, y noche era vn acto continuado, pues eftando durmiendo eftava con el mifmo acto, y quando defpertavaprórumpia en alabanzas de Dios, yrodo ello lograva por la abftraccion que tenia de todo lo terreftre ; y como fietnpre eítava en elle fervor, en vna ocafion fe rompió el pecho, y con fu fangre hizo
protefta de la Fe, y entrega de si mifina, de cali tres hojas, en que feria merlefter
harto material. Andava fiempre clamando, fi era amiga de D ios, ó fila avia yí
perdonado, poniendofe como otro Moyfes, que no lo avia de creerfi no le veia
tres vezes; y iu Mageftad, como Padre, parece la atendía, pues la cumplió fu de
feo , maniíeftandofele las tres vezes que defeava, y la vltima de eftaá tres fue día
de San Romualdo, en que la favoreció hallandofe junto a fu Mageftad, veftido
con vna tunicela morada, y al echarle los bracos fe halló fin fu Mageftad. Merced
fue efta, que mas de dos años la quedo eftampada en fu Alma, y fiempre que fe la
ofrecía, era hazerfe vn arroyo de lagrimas con gran humildad, y reverencia.
Fue efta fierva de Dios Comendadora digiñlsima dé efte Convento , y mu
chas Vicaria, y fiempre parecía lo era, pues era la aísiftencia tan rara, que con ef
tar tan achacofa, era la primera que iba; y efto en todos los tiempos de Invier
no, y de Verano.
En vna ocaíion de la feftividad del Nacimiento la favoreció fu Mageftad*
pareciendola le traía en fu coraron en vna targeta como de vn real de a ocho; y
efto la acontecía quando avia hecho alguna falta, y la iba á llorar á la oración.
El que eferive halló en el rrufmo libro el Adío de Contrición, de que hazen
mención las dos Religiofas que eferivieron la vida de efta fierva de Dios, y le ha
parecido conveniente el inferrarle aquí jy la letra no es de las dos que eferivie
ron , ino de dos letras diftintas, la del Adto de Contrición diftinta de la que firve
como de fobreefcrito, y con la hoja de efte viene a tener quatro hojas de quartij ? , laprimera no tiene mas que lo que firve como de fobreefcrito, y el Adío de
^ ntricion dos hojas y media, y vn poco mas. Lo que firve como de rotulo dize
»
Efto eferivió la Madre Soror Serafina hallandofe apretadifsimo el cora”
de vn fervorofo amor de fu Dios, picandofe en el lado del coracon ,explfe
M con fufengre fu afeito: y mas fe pondera, que fiendo tofea en fu lenguage,
y de
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» y de poquísimas palabras; efü efie Ado de amor de Dios tan pulido, y corta*
33 d o , que fe admirava fu Padre al leerlo, que eravn buen Sacerdote Capdlan
Mayor de aquel Convento*
r
Eil Acto de Contrición dize^aísi, y le traslada al pie de la letra, como él ella
¡33 efcrífio, por fi acafo le efcrivió ai sibila íierva de Dios. qj\ Omnipotente, y
33 Sempiterno D ios, yo pecadora, indigna de parecer ante tu Divina Preíencia
» poftrada humilmente ante el Trono de cugracia, te adoro Dios Trino, y Vno,
33 como a mi Dios verdadero,principio,y fin de todas las cofas: alabo tu infinito*
33 y eterno Ser,gozome detuGiorIa,y de tener tu Santa Fé, y creo firmemente to>1 do quanto ella me enfena, como revelado por ti primera Verdad,y propueíto
33 por tu Igleíia, y por ello efioy aparejada á dár la vida. Quifiera que todos los
»> Infieles del Mundo, aunque fuera á coila de mi fangre, y vida, te adoraran', y
33 firvieran i ti tolo, y te amaran, y firvieran como á fu verdadero Dios. Ó Señor,,
33 y todo mi Bien , y vida de mi_Alma, y Gloriamia! Amóte fobre todas colas,
35 y quifiera abrafarme en tu Divino amor; quifiera, Señor, amarte como te
33 han amado, y aman todos los julios de la tierra, y Bienaventurados, y Ange
3.5 les del Cielo, y como Jefu Chriflo tu Hijo te ama; y fi fuera poísible, como tu
3» te amas á ti mifmo, y quifiera averte amado fiempre, y amarte fin cellar con 33 elle ferviente amor, y que todas las criaturas, hombres, y Angeles te amaran
33 por mi defia manera, y me peía que no fea afsi, y me gozo infinitamente de que
33 todos ios Bienaventurados, yjuftos de la tierra te amen; y aunquepor fer tu
33 tan infinitamente amable no te pueden amar con amor igual á tu infinita bon
33 dad ; me huelgo, Señor, que tu te ames á tí mifino, como mereces fer amado, y,
33 quifiera, que á cofia de mt vida, no aya, ni huviera ávido criatura que te ofen
33 diera : quede de oy mas, Señor, el pecado confundido en fu malicia, y p«v
33 manezca fobre la tierra la tranquilidad de tu amor foberano; gozome infinito
33 de que feas, Dios mió, quien eres, y que tengas en ti todas las perfecciones, y}
33 excelencias; doy te infinitas gracias, Dios mío, por los innumerables benefrj
33 cios que tu, Supremo Señor, á mi indigna, y ingrata has hecho, de averme
33 criado, confervado, y dado Angel de Guarda, íálud, y bienes temporales, co
33 mo también por los fobrenaturales, de averme dado á tu mifino Hijo por mi
33 Redentor, Maeftro, y Sufiento,.y de averme perdonado tantas vezes mis peca-;
33 dos, y todos los demas beneficios; y eflo tan de valde, fin interés tuyo, con
33 tanto amor, y por Ja voluntad que tienes de hazerme cada diamasportu
33 bondad infinita, y mifericordia infinita.Y ya que pot mi corto caudal no pue¿
33 do darte las debidas gracias por tau grandes, é innumerables-beneficios, y
33 alabarte dignamente por eÍlostcombldo á todos los nueve Coros de losAngeles,
33 y á todos los Santos,y jufios de la tierra, y Santos del Cielo,y los Cielos con fus
33 £firellas,y a los Elementos con todas las criaturas que ay en ellos, para que por
33 mi te las den, y te alaben, y bendigan, yo como lengua fuya, con todas ellas
33 te alabo, y con todas ellas, y con todas las potencias de mi Alma, y fentidos
33 de mi cuerpo, te glorifico en humilde reconocimiento de ellos, y de tu incoan
33 prehenfible ser, y de que tu folo eres mi vnico,y verdadero Dios, y Señor, te
33 ofrezco mi Alm a, y cuerpo, y todo quanto yo foy, y tengo en holocauílo $
33 tu férvido, y quifiera tener todo el Mundo para todo rendirle á tus pies; ofrez’33 cote, Señor, todos lospenfamientos, defeos, palabras, y obras de toda mi vi-:
33 da a tu Santiísima voluntad, y á tu mayor gloria, fin pretender Otro interés, ó
33 motivo en ellas, y quiero que folo fea vnico, y perpetuo de todas la gloria de;
» mi D ios, y tu Sandísima voluntad; y porque elle iácrificio, y ofrenda fea mas
33 acepta, la hago por mano de la Santiísima Virgen María nueftra Señora, y,
33 vnida con la que Jefu Chrlfio tu Hijo, y mi Redentor hizo por míen la Ara
33 de la Cruz, y con fus infinitos merecimientos, considerando tu infinito, y om
33 nipotente Sér, y mi nada, y que todo quanto yodby, es don, y gracia tuya,
33 y que yo me he atrevido á ofenderte, y que pudiendo averme cafhgado juila33 mente , arrojándome en vnTnfiemo por toda la eternidad, me has fufrido, y
33 combidas con el perdón, y con tu amiílad, quedo palmada, y confuía, y que le
33 me parte el coraron de dolor, y quifiera no fer, antes que averte ofendido, ni
Mdudóte vn híñante de difgufio, quitina aftigar en mj con fumo rigor tus o&n-
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fie y mis delitos; ofrezcornc aparejada para fuirir con tu grada , por n| glo” xiaJauaíquierafrenta, éinjuria,qualquíertribulación, y dolor, que por ti fe
” me ofreciera; defeo hazer todas las penitencias dé los Anacoretas, y Santos peS>flitentes y padecer codos los tormentos de ¿osMartyres,y tolerar todas las
penas de efta vida, las del Purgatorio, y las del miimo Infierno , antes que aver5> te ofendido : y yá que en mi cuerpo no fe haga elle debido caíugo, por ru ele” mencia, y mí flaqueza, y míferia, hiere,y quebranta, Señor, mi coraron, y de"faldeen continuas lagrimasdedolorde mis pecados; y aunque me pela de
"averíe ofendido por miedo del Infierno, por no ver el Cielo; pero fin mirar
” .qucay caífigo de Infierno, ni prendo de Cielo, me pela Dios mió de todo mi
” cotacon de averte ofendido ,por fer tu quien eres, porque re am o, y chimo
” fobre todas las cofas; y propongo firmemente, con tu gracia, de nunca mas te
"ofender, y apartarme de toda ocafion depecado, no fclamente mortal, fino
^ también venial, y mortificarnos pafslones, y inftruir nueva vida Chriftiana, y
„ fervoróla. Y porque queden mis pecados perdonados, ño foloquanto álacul„ pa, fino quanto a la pena temporal del Purgatorio, en que tu mííericordía in„ finita conmuta la eterna que ella merecía; y porque quando mí Alma falgadel
„ cuerpo, no la embarace, ni dilate tanto tu bienaventurada viftá la yaga de ella
„ en el Purgatorio, es mi intención la fignientc: Pido, y ofrezco en penitencia
„ Sacramental de mis pecados, rodo tibien que hizíere, y mal que padeciere en
„ toda mi vida, para que fíendo parte del Sacramento de la Penitencia, tenga
,, mas fatidación, y valor, y perdono todos las ofenías hechas contra mi, por„ que tu, Señor, me perdones las q ue he hecho contra ti. Mifericordia, miieri„ cordia, Señor, por tu gran mífericordia; y es mi vltima voluntad morir en la
„ F e , que proferta la Santa Madre Iglefia Romana, y Católica; y fi por mi fíatt quezaocurriera otra cola contraria a lo que va eícrito, aquí lo maldigo,y
„ alando de mi: íolo lo que aqui va eferito^ha de valer para fiempre, fiempre,
„ amen, amen Jefus, amen jelus.
Nota el que eferive, que fi fe huvieran de deslindar las grandes mifericor*
dias fobrenaturales de reprefentaciones, 6 ya intelectuales, ó yá imaginarias, con
qne Dios favoreció a efta gran fierva fuya, era necesario vn libro para declarar
las, y explicarlas; y como eíto no toca á la Hiftoria, fino á otro Tribunal, fi llé
gate el cafo,y á otras plumas mas inteligentes, que el que eferive,por dio ias
omite jíibienefte tesón de tan fingularvida, de tan heroyeas virtudes, y ayu
nos; y penitencias, continuas en tantos años, da probabilidad para creer que Dios
en, dio la debió de favorecer mucho, y mas quando üa Mageftad fiempre efta tecJutandofu Comunión de los Sancos con mugeres,y hombres;y además de lasRcligiofas que eferivieron de efta fierva de Dios, lo preguntó el que eferive á otras
Rcfigioías de fu Convento, que la conocieron, y trataron mucho ; y no íolo
confirmaron lo dicho, fino aun añadieron mas: mas en loque no puede averia
mas mínima duda, esen el exercicio grande defus virtudes. Es la humildad el ci
miento de Ja vida efpirltual. Si bolvémos los ojos á nueftro Celeílial Macftro
Chrifto nueftro Bien, hallaremos, que fu Mageftad fe humilló á si miimo: pues
no fuera bien ,dezir que á fu Mageftad le avian humillado, pues en fu Sandísima
Muerte, y Palsion le humillaron tanto ? Bien fe pudiera dezir; mas quilo dár a
entender el Apoftol lo excelfo, y grande de la humildad de nueftro Divino Maeftro, que confiíhó, en que fíendo quien es, averfe humillado á si miímo: bueno es
recibir lo que viniere , quando á vno le humillan, ó abaten; mas lo excelfo de la
humildad eoníifte, en que nofotros mifmos nos humillamos yá en las cofas
que tocaren á las colas de la naturaleza, y mucho mas á las cofas efpiritualcs
que fueren parco de la gracia. Vn conocimiento interior, de foy nada en la linea
de naturaleza, de la porción intelectual, y de la efpiritual; efto es, indicio de ver
dadera humildad. Si fe atiende á la entrada de efta fierva de Dios, fíendo quita
era, noble, y rica, fe humilló tanto á simiima, que no quilo fino eotrar á fer Rcbgmía Lega del Relicario de Alar con, y huviera profeguido afsi, fi tío fe la hir
viera vaidado vn lado; por lo qual Religioías, y parientes la hízieron profefiar
de Velo negro. En rodas lineas fe procuró aniquilar fiempre efta fierva de Dios.
aoDctuepcu deíde los primeros años, hafta lo? vltipios,en yo aüfmo tesón;
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©*/ Concento 'de ÀÌécm.
ftis ay Unos fifi
^putbd'eqtñen fé àytè dì’choyqué áüh-áñíéS’dé ReiLfnbfií
htiVieiTe ayuààdo'àpan , y igá» tees t&ateim ^/Def put i dg Kélígiola ,M e té
j.Vt
fum
iítefes de aj'ùfJos,y io rcftatìtedefàtoÈòfflleUdo dé pefcadó, GQ^él álca¿er'q1ué!lé apmd
egoJbnpér te*
diedri à éorìnetfefiuvieta contenta ,-que íbera otro fingulaf mòdo de dyiitìàti cum. Pfalyf! ‘Jf'.'ij.
Dezia elReáL-PfOíéra,qüe avj^eprocúr^viviriíiehipreenlá pteíenciadé píos'
Y qué razòtìdà /ara efrb íRnelmiímo vérfodelPialmo fetenta'/ dos ló decíát^
porque yorné fie hecho jumentiUor delante-dé Vuertra Magèfì'atÌSóbeì'àna :pués
claro erta , qüe aViendo caufiyadó l&spoténdasyfentidós? $ iéìtó iÒ :filèri-tfrié
avia de vivir íiempre en preferidas de Dios;- Anhelava efra grári Rehgióía à ¿gra
dar mucho/Díos , tenerle, adiarle ,!yandarfiernpre en íu pféfeíicia ; pues hazía
bien en vivfrpreparada, de.!que‘fil3 dietan alda<^àdomer ,‘ 'èduviera coutenti
porque con ciló arteguraria el andar fiempte éh'yirefencia: de Dids : y es prueba
también de fuverdadera humiídadi-Eas demásímorrificadónéS ■de penitencias,
de cilicios, y diciplinas, ydormir en vh xérgqnqífüe toda la vida.-Su pobreza fui
esemplar, pùéè^iyiòabftràìdade fiis:parientesvqiie da pudieran ávér focorrìdò
mucho ,y hdftade si mifinavivió- defapropiada. Cincuenta* años continuó los
May riñes à laVria de la nocheyfieridoda primera,-y en las demàshóras del Coro;
y demás aítos de Comunidadiì Su;caridadi'adniÌrable, y àeónlós pobres ,dexandolosparte dedaxomida , yitéón l¿ReIigiofa/fi tenia alguna cola, yà por la
Prelada, ò yà conila bendición,>/hceiiciade.¿ñá alas mas necesitadas, y y àcori
las benditas Almas; pues ofrecía à Dios., todosdos días para íu Sufragio lopoCb
que la parecía podiahazer, ó/ganari Admirable realidad j yde-VocionT Aquel fe- Sítnfta ergo* t?* falub/is
efì coghaltopro [defim^w
gundo judas Macabeo, defpues. dee aver purificado el Templo, determinò; y txoyarc j vt A peccalit/
mandò fe ofredeflén facafióos ,pprifus dihíñeos ; yd iW , querrá vna ianta, yfa- yá/TWifttt'.Machab,cap*
ludable difpoficion el rogar àPios: pòr ellos y/ara que jüeffen abfueltos de íüs *i.T^.4Í.
pecados. Qué quiere dezir .abíuekos de íus,pecados ? Pues eri-el-Purgarono ay
abfoluciones ? No por eiertO;; En el Purgatorio ay pecados; que fe ayan deabfolver >Tampoco. Puesxomodize ;que eftosíacrifiriosfe debiarthazer para qué
fueflen ábfueltos de lospecadós?, Ras que dixo muy bien ; en lospecados ay dúlpa,.y ay penas ìa.cnlpa feabfuelveen ella vida por la cohfefsiòn^Jajfèna fepáde¿
ce en el Purgatorio , fi no fe. huviete farisfècho/acà : puesyà efrà éntendtdoVhaganfe facrificio?, ■y holocaurtos por Jas Almas :de los difuntos", -qufe erta' apíicáu
cion fierafanta:para;los muertos ,y faludabie paralosvívos jfervirápára qtie-fe
difuntos fean.ábXuéltos de las,penaá^y para que los1vivos feari abfuéltos -defina
pecados. Admirable; pe.niaiuieufo.PL.de ella gran fíerva de Dios ; ofrecer to-^
dos fusexercicios.por las benditas jAlmas del Purgatorio- ! Mas ella iiba mejo
rada en tercio^y qmncojpprquedáaAnimasBeíiditas fontana agradecidas, que
ro^rianáDiosquelapreferyaíTedepecados.-fi P ‘-- ■
;
n-nr-i
Su oracion debia fer mas que matura! i-«porque quien la aviá1dé enfefiar táfii
tas cofas, ¿inteligencias de JaSagrada Efcritupa, fien diano lo fiuviera apren
dido, ò por.masTeguro dezlr , no fe lo huvieran enfeñado? Qué rudeza la del Ju- Mt mirabattitiritáis¡¡di7
centes, ¿¡¡comodo ble ///-.
daifmo ! Entrò .Chrifto nuefcxBien en elTemplo, y empezó à enfefiarlesy pafr teros
(cit, am non didtmaronfe de oírle los Textos de la SagradaEfcrimra : Como puede iabér èffe centi Ioann.c.7.^.15;
edas cofas tan altaí, íábiqhdo noíbtrosque noihaeíludiado ?■ Vienefe À los ojos
fu ceguedad i^pues fi .veis las cofas tamaítas qué»os dize, y enfefu.dc las Efcritürás
Sagradas, yconfr/fais que;:no ha .efrudiado , -eflb mifmo ois Concluye parar qbe
creáis que efià doriripaes delCielo. Nos debeíno^perfuadir con laprobabilidaH
debida, qu.e efia.gran RcEgiofi .todas las colà? de IaSagrada £fcrítura>que refè
ria, íegun dizen las qné eferivieron ^ no era fuyA, fino que enla oración fe las
avian ealeñado ; y¡es prueba .de fer Tu oración,mas qpc natural. Notefe, que traía ‘Próídjíl far mewn , &
.por eílrivil[o :,tSM/aMwrda yp&a no^perder laTanta cofiumbre de levantat él ’v'sfttafit twcfe, Pfal. lS*
coraron a las colas del Cielo. Harp.dezir el de el Real Profeta ! Probarte , SetÍór, t'. J.
mi coraron, y;me yifitafre. pór la noche. Pues\qpé; myfterió pudo aver en éító?
SUe fia probado fu coraron PÍ osí .porque no chzeque Je vjfitó,dé dia ì Por que
, dize que lenificò ppr la ,n o c h e q u e qnifó píos examinar bien el coraron

de pavid;de.dia,nq.ay mucho que adnúrar,, quePavid procure agradarme / yd
he de .vifitarle . de, .noche í : que-fi de'noche. víeté que. Éífecora^on erta en centinéh para aIabarmc,conocer¿;que detodo,
agradarme. Careemos
^

i
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Ego dortyìo, [ed cor meu
vigila*t Cam. c. j •

Eo coa filiante, maxime
ardiwm -votata etnifft}
ef[cicadi femper pitidqtùd rerfeiììus effe

lìgtret* in Breviario.

Dtc?ba>Tft Sjr7&ui,Sa}tfíitftS<inéíut, lfù.cau.ó,
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Cibabii ws fumé ¡¿chef*
marurn. Piai, 79. )^4<f.

fiumiliave 'itrtt animai
fuas in ieìumjt, W f>ra~

iionibits, lud- C.4. 7^.8.

Pone me vt ffgnaculum
fnper corty.iimw Canòe.
cap.&. y , 6t

Scindile corda vefly.ty(£*
mr. Veffimerità vtffra*

)oel cap, 1.

I3,

" ■V ihs'xìe:^ligio/asf,con ette testiIb;e}ptro texto, deja Efpofa enamofadade fuEfpofo : Efpofo dui*
«fsittio yo bien ¡puedo dormirme,>;mas avtisde fab^r ,en pruebadeloqueddeG
am^os, que a u n g h ile d o r m ii mCOX*<;M^hd.deefbrfiemp^en^ntipda^n
pruebaddo mucho que defeo amaros* Dcfeavaefta gran Religjoiaier verdade
ra Efpofa deChrifto, y afsi, no feto,de dia, fiDOjtambien-denoehei,yunque efiuvìeile dormida,, fu;coraron ayiade !efiaren centinela,.para pjuebíí.du qhe con el
Alma, y coracoti d'efeava amarle; 3Les pruebaedè la continuacofàpion que procm?
rava,tener de dia }Jy,ííe noche;; Nunca^ dize la letra- j.dexo* entrar; en. h co rio n
cofanue la pudieffe entibiarla Ìutenfion de ataor deDios j iù dexò de hazer japàscofa queìapareciede de mayor agrado fuyò^ Vuade Ias;pxcejepíias grandes
de la admirable; Sapta (Tereía -de Jèsvs, fue ,eEquej la aconfefo Ghrjfto nneftrq
Bien, que hizjeíte'voto de hazer- fiempre lo que entendieCTe era mas perfección*
Voto fin duda Jumamente arduo, ydìficultofo ; mas como ellas cofas arduas , y
dificukofas obró la gran Maeftra efpiritual con lasafsiftencias .de fu Celeftiai Eu
polo. Efta gran Rejigipía no hizo voto, ni fe le dexarían hazer fus. Conieiloresy
mas quanto eftuvo de ¿uparte, procurava fan en algo difcipulande Ja. Santa .Ma
dre, fiempre procurava hazer lo que la parecía feria-mas agrado de Dios.
Debemos tioíar, que entre las muchas^.y grandes devociones que tenia ella
gran fíerva de D ios, efpecialmente la tenia con el Eucariftico Sacramento» Mas
que razón tendría para efta íingularífsima devoción, mas que con otros Myfterios ?.Bolvamos los. ojos à los Serafines de lfaìas-,y la hallaremos 3repárele en
que abrafados en incendios dé amor Divino, le cantavan el trinado de Santo,
Santo, Santo, Y. qué davan à entender con eftas tres repetíciones de Santo ?Es à
fíiber, que en la lengua Hebrea no ay íuperlativo ; como en la Latina; y a la , co- '
fflo no avia vozes'para poder explicar Santísimo,'repiten el fnbftántivo tresvezes, yafsi dixeron tres vezes : Santo, Santo, Santo,'para dar à entender que Dios
era Sandísimo. Efta gran Religioía fe llamavaSoror Serafina, y fú Alma debía de
tener gran parte de ellos ; pues claro efta que àvia de pronunciar ¡en el idioma
uueftro, Santo*, Santo, Santo, y, enconclidion Sandísimo jporeíToerafuefpecial
deyocionfu CeleftialÉfpofoen el Eucaríífico Sacramento. Recibía áfuMageD
.rad todos los días por Viatico, y afsi lo aconfejava à fus Refígiofas : antes de co
mulgar, y defpues, era vn mar de lagrimas, de dolor antes , y defpues de amor, y
aki procurava alimentar fu Alma* Dize k letra, que tuvo algunas batallas con
que la acometía el demonio., y entre otras, la arrojo de vna efemera, y quando
entendieron las Religiofas Ja hallarían muerta, la encontraron riendo. Mas de
adonde la provendrían à efta fíerva de Dios eftos trofeos contra el enemigo ?Eacjl es el faberlo, firbolvemos los ojos à los de Betulia,y à fu valerofa Judith. Triun
faron de Olofernes, fymbolo del demonio ,fe humillaron, hizieron grandes ay unos , fus oraciones eran de dia^y -de noche ; pues como podia faltar el que triunJaíTen de.Oloíern'es fu cruel, y fangriénto enemigo ? Las arm^s con que efta fíerva
.de Dios pelcava, era vna humildad tan grande como hemos vifío; fu oración, y.
ayunos, tambiep fe han eferito ipues dicho fe eftava, que comò valerola Judith
avia de triunfar de fu infirmai enemigo.
Llegó el cafo eftupendo de romperfe el lado del coraron ; y aunque de otra
,fíerva de Dios queda referido lo mjírno, la cifura.de efta debió de fer mas profu nda, pues faco tantaiangre, que pudo eferivit-, y firmar con fu fiangre el A ílo de
,'Cohtricion, que queda referido. Valiente arrojo de amor de D ios, y de dolor de
. averie ofendido,! ó que quifo dar à entender en efta ocafion las veras con que de;feava conocidTe fu Efpofo Chrífto fu amor, y fineza. El Efpofopidiò à fu Efpofa
•Santa, que en feñal, y argumento de fu celeftialamor, que le pufíefle come lefial
fobrefu corafon ; pues yo le pondré otra feñal àmi EípofoGhriftó fobre mi coracon, rompiéndome el pecho, y afsi conocerá mi amor verdadero; Antiguamen
te los Hebreos, en feñal de vn dolor, y pena grande, fe rafgaván las1vefiidutas;
„predicavales elPtofeta Joel, exórtavales à penitencia, y lesadv'ertia, que n’o'ayi'a
de 1er como antiguamente la hazian, rompiendofe los véftídos, fínq qué avian
^menefter hendir, y romper los corazones, que eífó fi que era verdádero índice páí.raqueconoaeíTeDiosteman verdad^dólordeaverle ofendido; Sindúdá'eftb
-debió de querecdàt; à entender iDips quando tomó la reíólücion dé aver raígádo
el
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d o ly d g a v ^ .e w a ^ ^ ^ ^ ^ g o a i i ^ I M o t - n B C t e ^ h n ^
fiilu v t ó ^ c a d fe t g .d g r a n d o lo r & E ü o s d f w a u ^ . * L d S ^
averie falidoitan ingrato^ _<tee,que ttivo gran: dQlQrenelicoraqon de avcrleftó^
do i y luígo anadei
dolor «ajwdufcco^pdteot quefoW aval^ inw íhi
íeco^iiss.nobaftamds^vqueíuMage^dáviateriido«Moren x l t ó o S d c
®y5í’CTla!1<?^ hombro
ea, guonodiqaelíde para darS eritendetLelyaheinEn«
nfsmfadblor.'qucfuMagBftadaviatei}iáo,de.'2Terle„crÍ4d¿'f.qiiandade¿conocci
tanpcadotSTianmgtatOjiy defcoriocidoviHlafiervad^jpiiJs'noiecontciftad™
vo dotoreRCHBleca endu.doraron;, detérraiiiíiiqué f i a * iirainfico ^pataqud «,*,
nocieflemos el verdadero dolor que tenia de averie ofendido.3VienefeIue¿o i-Ió¿
ojosyitíteplica: S i« ft* « % o U éta'tantóváidé Efios indino, pái-e«épdffii vi.
da, y eonioaiT^iroild-Copttllor Ruándola confeísó generalmente .quena avid
perdido-la! gracia delBawufmo >paraqueIeite_extremo<ie;averlf;,rafpado.jHcoftaB
do, y- aver lacado eflá fangré-? Parí,qué eft efttemodé mortification.urWflitencia í hs fácil -la folucion ¡ Tema grati caridídcon lolssiyos, y. los difuntos- -yafsi
no lolo lo haría porei, remendóle por grau^ecadora vlino pafa teuer que ofreccr
d Dios bife dolor, ydacrificiopor las Alrnas délos pecadores, pa» que les mo
viefle lu-Migeftad á penitencia, y par.á. .aplicarlo-por las, benditas Almas deÍBuf
gacório. ■ : 11
v' jUj
,.:o/
Efcrivió enfin efte A&cLde Contrición ¿on fu fengre, y fcadmitaron lo? que
le leeriiy mucho: masdos que la conocieron,4pofqiíe eí&erafvna muger Catalana,
y- brónca, y ni aunellfomanceCaftellanb. labia hablar: blén 5 y delpues de. elfo efci-ivió efte Afto de Contrición , que niaunel mayotXheologo pudiera dezir mas
en íinca de elfo. Ocurrefeluego 16 que ¿e ley en, las deccioues del gran Patriarca'
San Ignacio de Loyola* Padre, y Fundador dé la efelarecida-VüuífeeReiigionde
la Compañía de Jesys. Vieron quevn hoiñbr&cafí rudo,avia efcritxrvñ libró .deadmirables Exercieios.paralas Almas, .yafci fepafmót ¿l-JMundo, y.hizo-quizio
quedos Exefcicios que avia.efcrito él'gloriófifsimo Suñdgnado y debió de feriluP:
trado del Cíelo* A imitación de elfo/aunque leve, debemos difcúmr de do que.
derivió efta íierva de Dios. • ,-.r;
, >;.¡
■ j, :
- - -Llego el cafo dtmorir eíh'gtan-ReÜgiófa, y fue üi muerte, acelerada , pues
yendo1al Coro'a las quatro y:m ia de tá tarde, añtesque fuellen i las 'cinco las
demas-RéUgibías álaOracion (coflumbre-qué ób lela vadiempre) en laefcalerilia que ay para ítibir al Coro.cayo de celbbrb, y noqjudó boíver ma$ delgolpe; y.
aísi-nóredbió mas que la-Santa VnciomPréfcinde.-bl'que íeferivé dedo, que- dfo
¿en ías-quederivierofo yotrasquefolo-dbíeroñ, queaUiavia teñido eftafiervk de:
Dios vna vifipn de Mafia SanriEiifta ,quandoibLcon el ;gloriofo SafeJofoph, y
lp dulcifeimoHi jó A Egy p tó ; y ius temunis:, devxfeibbvy lagrimas- debieron de
¿A «
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Homo líiterarum piará
riuïiS)admirabiltm Ulvm
cotnpofuit exercklarntn
líbruin* Iüciuífefto*
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gar; y afsi fue allí la caída. De todo efto prefeinde el que eferive;
-rio- puede
dexif derrotar,' quefiendo tangrañiierva deDios^ fbia'dariabien pocode todas
iás-aíriSiu¿as deLenemigp, aporqueconibiabíaiícQndaexperieñcia défSañtóJob^
'j L 2.£,:í

TaSíut dolare cordtf' tntrtnftcus, Gen.c.tí.^.tf.

aÍ

Ahítie tímete esj qut oc*
àdtmt corptu t *ti!rnattt
autem nonpojfwrtr occi-

¿erí.Maiclix. 10. ÿ\a8.
Vertintamen dntmarn iVIhtsftrva, Job

las!

Ego cogtiofcó oves meat$

y que íus ovejas oiamus ampEoras vozes^ y xz juaiu iiguicuLwj.: i -»uunuf ¿usure (Vfequuntur me, loan,
iS.
fu Mageñad con ¿fpecialidad,? Eiixl Coro, con las repetidas alabanzas1cantadas, ¡ cap. 10.
Et non raplft tas qurf*
y-rezadas ], qué fe de trjbü can. -Iba eQa'O vegita al Coco iíblrdas EfiviñhsyoZes-déJ
f ..

'D -iíW it.f vr,n^,t-nn*iíXV'ir&( 1í-iTviV’'iHnI/'Vim f r í í i r ¡ í *w pK nK af-1 ■o .m tlc .V rtrín A i

quam de marta mea.

j
F iá is de ^eliqlofdS - tadò Fray Juan Falconi , que la governò muchos anoS-pótvmuertede elle graa :
¡Varón- la entrò à,governar,y confeifcr èl Mi R* P- MVFray Geronimo Rodríguez,
de Valderas, que no se qual de losdosfue Mayor e ù eì:couodmi ento, y govierno *
de lastimas ; y vno , ’y otro aprobaron fu efpíritu, y alta or'adoniy; por tmierte
de eítos dos, entrò à governarla ehLicenciado Dòn Beniro Oiforio ,'Gapellan
Mayor que era entonces de dichoConvento; y admirable Eclefiaftico,; efte la go
vernò hada que murió, y añadió efte,qüe avíendola ¿OnfeíTado generalmente, no
la avia hallado que huvieíTe cometido culpa :mortal ; y fi los otros1dos vivieílen
entonces, huvieran afíegurado lo mimo. En verdad qüefi éfto no fuerapara Hiftoria, fino para otro fin, qúe. tres tefbgos tan de marca mayor en letras, y virtud,
que ¿rieran gran fuetya para calificar la vida, y virtudes de ella gramfierva de
^^Siendo General de toda la Religión el Reverendífsimo Padre M. Fr. Juan
Afifenfio, rilando viíitando aquel fu fañto Convento de Alarcon, porque no rienen otro Pre1ado, fino a los Reverendísimos Generales, que fon, y fueren-del
Real Orden.de Nueílra Senorade la Merced, Redencion-de Cautivos :, dixo à vna
de las que eferivieron ,que la Madre Soror Serafina eravnatnugerdé-muy alta
contemplación ; y pues lo díxo, bienio debió de tantear, porque además de fu
gran literamra, y virtud^ fu: gran cholla, y capacidad admirable, nòlo huviera
dicho,fi no la huviera examinado bien- Vi furò, y examinó las vidas de aquellas
fiervas de Dios, y hallándolas tan cargadas de ayunos nueve mefes, comer d e i f i 
cado lo mas del ano 7y otras continuadas mortificaciones de didplinas,, cilicios
y vn xeifgon por cama,.y además de rilo^, averíe de levantará la vna de Ja noche à
mytines; pareció áíu Reverendísima, òconfu mucha prudencia ,.óconexcefi
fiva piedad, que aquello noie, podía mantener; y afsi mandò fu Reverendísi
ma, que fe dixeflen, y cantalíen los Maytiñes à las nueVe de la noche : dn verdad
que muchas lo repugnavan, mas como tan Relígioías, quifieron mas obedecer,
que Sacrificar- Fue d Reverendífsimo Padre MaeílroFr. Juan Afieüíio hijo déla
cfdarecida Provincia de Andalucía, iiúílre- por tan relevantes hijos, como hapenido , y tiene en letras, y virtud ; fue hijo dèi Convento de Gibraítar. Siendo,
aítuaí Provincial de aquella gravísima Provincia, vino al Capitulo General que
rodala Religión celebrava en el ínclito Colegio de la Ciudad, y Vniverñdadde
Hueíca, adonde han obtenido los hijos de la Religión de Maria Santifsima de
la Merced muchas Cathedras, fiendo el Colegio vn taller de h^pibres bilígn es en
Cathedra , y Pulpito para la gloriola Provincia de Aragón. Allí con común
aplauío lrizo General al Reverendísimo Padre Maeftro Fr.Juán Alienilo,, ,el dia
quince de Oftubre del año de milfcifcientos.y cincuenta y; ocho. Fue íu JReverendifsima vno de los mayores Generales que ha tenido la Religión. EL feñor
Rey Don Carlos Segundo (que deícanía en paz) le hizo, defpues de aver acabado
felizmente el Generalato, Obifpo de Lugo, defpues le hizoObiípo de Avila > y
fabiendo fu gran virtud, letras,y tetta,y govierno, le hizo Prefíjente deGaftilla ;y
vicinamente le dio el Obifpado de Jaén, donde deícanía en paz, hazienjo en todo
gloriola fu Religión.
• . .•••.
Cón laocafion dc averhecho'memoria de eñe varón ílnftriísimo en todo,
que no folo podía fer efplendor de fu Religión, fino de todas las Religiones Sa
gradas ; pues aviendo en todas fugetos de relevantísimas prendas, en muchos
figlós folo el Jluílriísimo feñor Don Fr. Juan Aflenfio ha obtenido la Preíidencia
de Cattila ; fe le avrà de perdonar al que eferive, vna digrefsion, por eldolor de
aver perdido la Religión el Convento que -tenia en la Ciudad de Gibraltar., por
aver entrado los Enemigos Inglefes, y ..Olandefes, y apoderadofe de dicha,Ciu
dad, y Conventos, en las guerras que movieron, contra, los Rey nos. deElpaúa
en el ano pallado de mí fetedentos y dos; Yporque. no fe pierda lamemOriadc
dicho Convento, Ha parecido al qué eferive ■-que ’ya que fe pierda el Convento,
no perezca la memoria de el; por lo qual haze elle, recuerdo,afsi. por .ayer tenido
vn hijo taniluílre como fu Ruttrifsim a , como por otras cofias, que.fomdigniEbmasde vna perpetua recordación. Y aunque dicho Convento ha tenido otros
hijos de ackairables prendas en Pulpito., y Cathedra, y de puefios muy-fionorh
Jicos en la Religión, folo po^.no ftj nioleílo jfe contenta con avephecho_ menioria
de
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de el mayor, que es el feñor AíIeníío,y la hará dei menor hijo de élmtie fue vípobrecito ¿eg o , qu«- en dictamen del que efcrive, aunque no puede tener voto ann
fue mayor que lu íluíbrifsima, pues con íer tan admirable en ciencia, íábiduría y
prudencia para governar, el íantito Lego que fe ha de eícrivlr, fe puede dezir que
fupo mas.
™
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En que fe refieren las virtudes Je Fray Alonfa 'Vetez^y hijo del Condaltú
de Gibraltar.
N el Convento de Nuefíra Señora de la Merced, Redención de Cautivos,
de la Ciudad de Cribraltar, tomo el Habito Fr.Alonío Pcrez; natural cíe'
la Zar$a, Lugar del Priorato de Alcántara, y del Obilpado de Coria,
hijo de padres honrados , aunque pobres; llambfe fu padre Alonlo
Pcrez Salvatierra, y fu madre María Donayre ; murieronquedando el ficrvo de
Dios de pequeña edad; de los pocos bienes que le quedaron compro dos muías,
trabajava con ellas á lo que le faíía. Dióle vna enfermedad a los veinte y tves
años, y en ella galbo el caudal, y vendió las muías. Dióie Nueflro Señor ialud, y
fabo de fu tierra, y vino a Ja Ciudad de Gibraltar, donde íirvjo de añacaloro, aca
rreando codales de trigo al pefopara llevará lo.s Molinos. De efte trabajo grangeó con que comprar dos jumentos, y acarreava cal, arena, ladrillo, y texa á
quien fe lo pagava* Trayendo ai dicho Convento de Nueílra Señora de la Mer
ced de dicha Ciudad arena para la fabrica de Ja Capilla Mayor, dixole el Padre
Fr, Nicolás de Eícobar, Vicario del Convento, que fj quena fer Religiofo ?y refpoudió, que muchos días avia que lo deíeava, pero que no fe atrevía á men
tar efío, por 1er foraítero , y tener ya mas de cuarenta y ocho años; el Padre Vi
cario le dixo, que no importava, que como ei quifíefle fervir al Señor, qualquier
tiempo era bueno- Avia diez y feis años que Fr. Aloníb afsiília en la Ciudad, y
■ aísi el Padre Vicario le hizo información de moribus, Jaqual hizo Alonfo de Vera, Efcrivano publico : juraron en elkBenurdo Salomón, Capitán, y Regidor}
Martin Cerón y Vargas, Capitán, y Regidor; Femando de Calis, Fiel del Peía
de la Harina; el Capitán, y Regidor Francifco López Delgado; Alordo de Ribadeneyra, Al cayde del Cadillo; y dixeron, que avia mas de catorce añós que co
nocian á Aloníb Perez en efta dicha Ciudad, y que le tenían por muy vínuofo, y
que íiempre le veiati ir á íu trabajo con eí Rolado en la maño, y ftcquentar los Sa-.
cramentos. Con efta iufbrmacion el Padre Prefentado FrTraücilco de Armigo le
dio el Habito año de milfeifeientos y vno, y dio, y entregó al Convcnro, íus dos
jumentillos, Moibravafe muy agradecido á lús Religíofos, por la honra que le
avian hecho. No hablava cofa alguna, y Gempre ellava ocupado en oficios de
cocina, ó demanda; Joqual hazia con notable alegría, íin Comer mas que pan, y
agua; y quando mucho, fe alargava á vn poco de caldo de Ja olla, íin que jamás
fe le viefle comer otra cofa ; y dezia muctiasvezes, que.ní aun de aquella eridig*
no. Llegó el tiempo de fu profdsion , y el Convento viendo fu profunda húiftUdad ,fe (adío con mucho contento. Sino «rapara ayudar áAliña, no fe ponía
zapatos, fino vnos alpargates. Iba á hazer leña al monte, y traía paja< "dc láSi 'eras,
y entravacon ella por medio de la Ciudad, tan alegre, y riíueuo., que viéndola
los Ciudadanos, le alabavan al Señor viendo Tu humildad; En efie-exercicio j iy
en el de cocina paisó mas de quince años el ñervo de Dios ,■ lin caeríele el Ro~
íário de Jas manos. Era muy caritativo, y amigo de los pobres, dempre les llevava la limofna á la Portería, defpues de comer la Comunidad; Levantavafe ■i me
dia noche á rezar fus May tiñes i tomava rígurofas diciplinas;; y ehPadre quede
confeísómas de diez años, teftihea, que en rodó elle tiempo no -le <haljómateria
paraabfolveríe. Muchas perfonas devotas conocían la candidez, de íu yida j -yie
pedían les encomendaíie á Nuelbro Señor., y él con grande humildad Tefpondia,
que fe ayudaíTen de fu parte ?y que d mejor medio paja que Ñdeftr-o- Séñor-lts
ayudaÜ’e, eratener dolor de fus pecados v y que fe donfefíadec yy fucbt&a íííóm'o
elle
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cite ñervo de Dios lo dería, que luego folian de la necesidad, o trabajo etique
CÍtaV^ i el difeurfo de eítos quince anos fucedió, que llegando de noche á desho
ra a k Ventilk, que eíti media legua de la Ciudad, y de la Mar vn tiro de mofquere con vna carga de leña, no le quiíieron abrir. El Servo de Dios con mucha pa
ciencia les dixo, que pues no le quedan abrir, que fe quedaflen con Dios, y que
tuvieren gran cuenta, que los avia de caíligar Nueílro Señor, y pamo a Jas Puer
tas de la Ciudad, y aquella noche llegaron los Moros á la Ventalla, y quemaron
la Venta, y cautivaron al Ventero, y Ventera, y a los demas que avia en la

^ Llegó, pues, el día de fu muerte, fobrevlnole vna calentura con vn defeoncierto, y de ninguna manera quería hazer cama, porque mientras fue Religiofo
no fe le conoció lino vna media puerta, y vna frazada por cama. Enfin, el Padre
Predicador Fray Juan de Rey na, quesera Comendador en el año de mil feifeientos y quinze >le mando por obediencia, que recibiefle vn colchón >y fe acoftaífe;
el humilde obediente lo recibió, y fe acoítava vellido con todo fu Habito , de tal
manera, que mientras le duro la enfermedad, no fe quito la Capilla, y Eícapulario, ni vna ropilla larga, que el buen Frayle traía. Pidió los Sacramentos, y fe los
dieron por mandado del Prelado: era de ver la devoción con que recibió el San
tísimo Sacramento, y lo mucho que agradeció a quien lo comulgó; y luego
otro día pidió la Extrcma-Vncion, y fe le dió:era vifpera del (Nacimiento de
Nueílro Señor, y por ningún cafo quería comer otra, cofa, que pan, y agua, ó vn
poco de pillo; y embkndole el Prelado alguna cofa de dulce, las hallaron como
el Prelado las avia embiado. Pidió licencia para ir al Coro a oir Miña, y aunque
eñava tan malo, que no fe podía tener, fe le dio por fu confuelo, llevándolo el
Enfermero de la mano. Bolviófe k fu celda, adonde quando le dexavan folo, fe
hincava de rodillas, y tenia muy continua oración. El fegundo día de Pafcua oyó
también Miña, y eñe dia, folo quifo pallar vn poco de agua. Iban a verle los ReIígiofos, y preguntándole como eñava ? dería, que mejor que él merecía, y que
avía de hazer vn camino muy preño; feñal de que Nueílro Señor le reveló la ho
ra de fu muerte, pues defpues de Vifperas, entrando el Enfermero riñendole, que
por qué no fe acoftava ?dixo:Padre tengo que andar vn largo camino, y quiero
eftar apercibido, y no en la cama. Llegada la noche tomó fus Oras, que tenia en
Romance, y fe pufo de rodillas á rezar: el Enfermero le dixo ,quefi quería algo?
dixole, que no; bolvió k las diez de la noche, y hallóle rezando ; k las tres de )$.
inañapa bolvió el Enfermero, y le halló hincado de rodillas, las manos pueñas, y
muerto. Avisó al Prelado, yá los muy Reverendos Padres Redentores el Maeírro Fray Ifidro de Valcazar, y Padre Maeftro Fray Juan Cabero, Redentores por
Cabilla, y Aragón, y a todo el Convento, y todos le vieron hincado de rodillas^ y
las manos pueñas.
El Ermitaño de fimta vida de San Juan de Letran, amigo fuyo ,vinoafsI
que abrieron la puerta del Convento, y dixo; Ya mi hermano Fr. Aloitfo muríó
a las doze y media de lanoche : admiraronfe todos de lo que dixo el Ermitaño,
. y dixo, que el fiervo de Dios le avía dicho la tarde antes, como avia de hazer vn
camino aquel día, que le encomendaíle á Nueílro Señor, y que á la vna, poco menosde pareció que fe avia defpedido de él,y que tenia por cierto,que á aquella ho
ra cfpiraria.
Aísi como en la Ciudad fe fupo la muerte del ñervo de Dios, lo íintieroa
friucho, y vinieron k verle, y hafta las nueve del dia le dexaron de la mifma mane
ra que avia muerto, con fu ropilla larga, Efcapuíario, capilla, y correa, zapatos,
y vnos borceguíes muy viejos. Hizofele vn muy folemne entierro, donde afsiflió
tt>dala Clerecía, y la ReIi|ion_ de San Francifco, y toda la Nobleza de la Ciudad.
En el libro de las profesiones fe eferivio en la fuya de la manera que vivió, y
. murió j y lo firmaron los Padres Redentores, Padre Comendador, y demas
Debemos notar acerca de eñe ñervo de Dios fu efpecialífsi ma muerte. De
otros ñervos de Dios, por fus vidas fe coligen, y fe infieren fus muertes, porque
'■ cl Hiorir, como fe vive ¡ mas de eñe gran Religiofo, de fu muerte de
bemos
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Remos Inferir qual feria fu vida. Fueron fin duda paímofasksclr£unfiancias de
fu muerte. ’ Singular dezir el &el Ecieíiáftésj que alabó ¿na&á los muertos, que a
los vivos! Y file repara, n a parece que dixo bien-, porquelos muertos yá-1no fon
viadores, y no pueden hazer operaciones., ni naturales, nifobrenaturales, níha¡tañas, que pertenezcan al orden deda naturaleza., ni obras:íobrenaturales, que
conduzgan al orden de la gracia; los vivos í i p u e s fon capaces de emprender
cofas maravillólas, ya en el orden de la naturaleza, y yá en el orden de ¿grada:
luego elfos parece que fon en los que pueden recaer las alaban^ , mas que en los
muertos: luego parece que no dixo bien elEclefiaftíco; mas ea, que f i, que ay
vnos muertos tan admirables en fu muerte, y de tan raras círcunftancias de fu
muerte, quefe puede inferir, que excedieron á todos los vivientes. De elle tanto
Lego no debemos hazer reflexión, ni de fus virtudes, aunque tan admirablesm
defusrigurofasdicíplinas, nidefu comer no *masdepau,*yagua cali fíemprej
ni de fu durifsiraa cama, ni de, fu trabajar continuamente; tolo íi debemos repa
rar en las circundancías de fu muerte; bien debemos dezir, que muerto nos enfenó mas que muchos vivientes, y que le debemos alabar mas que á los vivientes*
por las íingularifsimas circunftancias de fu muerté.
Cierto, que no parecía fino difcipulo, ó. de el gloríofo San Diego de Alcalá,
o del admirable Patriarca San Juan de Dios,feguñ las circunftancias de fu muerte.
Nueve horas defpues de muerto, puedo de rodillas, y con las manos pueftas, co
mo íi eñuviera en oracíon, es cofa de pafmo; y íi los Religiofos rio huvieran enterradole, fino dexadole aísi hada oy dia, que ha mas decien años, fe huviera efta*do aísi,y Dios le huviera coníervado, para que con fu exeraplo áiefle Maeftro de
todos los vivientes. Dezía,que tenia que hazer vna jomada müy larga, yfegun
le dixo a fu: amigo en Chriíto, Ermitaño de San Juan de Letrany que debía de íet
también gran líervo de D ios, fe puede difeumr le avria Dios revelado el día de
fn muerte. Notefe lo que eferívió el Apodo! i los de Efeío, y fe lo manda dos veaes: £a, mirad que el enemigo contra quien hemos de pelear, es terrible, es muy
fuerte; y aísi debemos tomar las Armas de Dios para vencerle, y aunque íiempre
nos haze guerra, donde aífefta mas fus.tlros, y mas vfa de fus diabólicos ardides,
« en el dm malo, en el dia vltimo, en el dia déla mnerte; y aísi para falirvltoriofoscneflediary parafeten todo perfe&os, es meneder que tengáis fiemprelas
armas deOios para poder reíiftirie,y vencerle,Y como era predio que les enfenaffe el gloríofo Apodolquales aviande ferias armas que les mandava tomar,les fue
armando de.punta en blanco ; mandóles ceñir con el Cingulo Militar de la Ver
dad, la malla de la Juífícia, el Efcudo de la Fe,.el morrión de la eterna falud, caifas
dos los pies, como en íeúal de caminar a publicar el Evangelio de la paz ; y vltimamente Ies-mandó tornar la Efpada del efpiritu, que es la palabra de Dios. El
ñervo de Dios Fray Alonío Perez, hafla en el dia malo, halla en el diaví timo,hada
el inflante vlrimo déla vida, fiempre procuró eftar armado cónlas armas délas
virtudes, como lódize nías apuntaciones de fu vida, y lo comprueban las circunftancias de fu muerte. Mas vamos; abra a lo material, de como le hallaron muer-:
to, que hafla en elfo quifo morir armado, como avia vivido toda fu vida* Vrt ro*
pillon, que lefervia como deiaya , para que no fohallafle con la laya embarazó
do para el trabajo;fu capilla, como morrión, fn Efcapulario de Afana Sandísima*
para que le íirvieíle- de malla, y arnés, para defenderfe de todas las puntas del facrilego quanto común enemigo; ceñido con fu correa, Cingulo Militar de laá
Vanderas de Ghrifto, y cómo en feñal de que moría como avia vivido, cum
pliendo con el precepto del Redentor deí Mundo, de que fus ñervos vivan ceñi
dos. Hafla con vnos borceguíes viejos, y calcados los zapatos le hallaron, y de-i
bió de for, para que fe entendiefle que hafla en eflb avia procurado cumplir cotí
lo que avia mandado San Pablo á los de Efefo. O fi no, para que fe füpiefle, que
aísi como avia hecho el caminó de efta miferable vida, como dixo, que aquel día
avia de hazer vn largo camino, viviendo veftido, y-con fu fanto Habito, y fus
borceguíes, y zapatos, y fin cama, quería eftar apercebido del mifmo modo para
hazer el mas largo camino, el camino de la eternidad, que es el mas largó camiL‘
no, para morir, como ayia vivido* Y qué hallaron en la celdilla, ó tabuqúillq de
.efte admirable Religíofo ? Sus didpünas, fus Oras de Romance, y fii Rolarlo.
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0 admirable Lego,y quc propríame nte fe debe darle el fanto renombre de Legó,
pues todo lo mas de fu vidala avia pallado leyendo en Chrifto con fu continua
¡oración! Enfin, lo que hallaron, fueron las Oras, las diciplinas, y ei Rolario,
para que fupiefíemos que ellas aviau fido las armas, con las quales fiempre avia
procurado pelear contra el demonio. Raro dezir el de David ! Gracias os doy
Bi/itdifíitíDominitfttiW** Dios,y Señor mío,que enfenais mis manos parala pelea, y mis dedos para la guecjtn docet manus m etif
rra.Parece que aviendo dicho que le enfeáava las manos para la pelea,que fobrava
aJ pr.nlitan , £7* dlgltoi
el dar a fuMageftad gracias por elfo,porque la mano fe compone de palma,y de
ífíeoJ ¿id belluttt, Píft*
dos: luego parece que fobra el dar a Dios gracias por que le avia dado también de
143^.1.
dos para la guerra. Mas ea,que no. Notefe la infcripcion de efte Pfelmo/e intitula:
Pfalmo de David contra Goiiath- Ay vnas armas, que las maneja toda la mano,
f/alrnus David , ad ver*
fus Gslitfh.
y otras, que no folo la mano, lino principalmente los dedos. Salió David á pe
lear contra el arrogante Goiiath, folo con el arma de la honda, efta arma, no folo la juega la mano, fino principalmente los dedos. Pues alabóte D io s, y Señor
mío, pues para vencer a eñe fuerte enemigo, no folo pufifte ciencia en mi mano,
íino también en mis dedos. Aora reparemos en las armas que fe hallaron en la
celda de Fray Alonfo, las diciplinas, efta arma es de toda la maso; hallaronfe
fus Oras, y Rofario, eífas fon armas propriamente de los dedos, pues ellos buelven las hojas de lo que fe efta leyendo, ó rezando, los dedos fon los que paífan
las cuentas del Rofario. Puesfepan, que efias han fido las armas conque he pe
leado toda la vida contra el fobervio Goiiath, fymbolo de Lucifer nueftro cruel
enemigo, Aora fe entiende Jo deaverfepuefto fus borceguíes, que fon de los
que fe hielen vlar para montar a cavallo, y quilo dejarnos dicho, que con aqneo
lias armas avia vencido á fu enemigo, con diciplinas, Oras, y Rolarlo, y que te
nia pueílos fus borceguiespara montar á cavallo, y ir á dar gracias a Dios por el
triunfo.
Bienaventurados, dixo el Maeftro, y Redentor del Mundo, ferian á los que
haUaífe el Señor velando en las cofas de fu férvido; mas añadió, que era necesa
rio MzíeíTen lo mifmo en la fegunda, y tercer vigilia, y que íi en efta los hallafle
afsi, fin duda ferian bienaventurados. Eneftas tres vigilias eftan entendidas las
¿V (i venera m fecunda
tres edades del hombre: coníiderémos tres edades, ó tres eftancias de efte fiervo
vigilia, ey ¡¡ {fi terna v i de Dios; la primera edad la paísó en fu Patria fiempre trabajando, como hijo de
gil¡a vencñtJG' ira irme pobres Labradores, y fiempre como buen Chriftiano; dióle Dios vna enferme
nerit j hcatt ¡m t fervi
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dad, en que gaftó el poco caudal que tenia, y fue fin duda dlfpoíidon del Cielo,
para que dexaífe fu Patria, y para lo que le avia de fuceder; la fegunda vigilia fue
ron los años que vivió de fu trabajo en Gibraltar, y con la información que fe
hizo de lo mas lucido de la Ciudad, de fu vida, y coftumbres, fe conoce lo mucho
que procurava en el férvido de Dios defvelarfe, pues aun pudiera aver bañado la
información de perfonas tan Chriftíanas, y nobles, aun para cofas muy íuperio res; la tercer vigilia la pafsó en la Religión, llamóle Dios en efta tercer vigilia;
hallóle la muerte tan prevenido, como hemos dicho, fíendo índice de efta tercer
vigilia, de como en las otras dos avia vivido defvelandofe en amar á Dios, y al
próximo, en ejercicio de virtudes, en mantenerfe con el íudor de fus manos, con
la gran devoción de oir Miñas, y rezar fu Rofario fiempre; pues bien podemos
elperar, que Dios le colocaría en el numero fin numero de fus Bienaventurados.
Avra de perdonar el que leyere la breve digrefsion que fe fígue, que ya que
mi Sagrada Religión de María Santifsima de la Merced, Redención de Cautivos,
ha perdido el Convento que tenían en Gíbraltar, y el de Oran, y otros Conven
tos, que con las fangrientas guerras nos han deftruido los Enemigos, no perda
mos fiqtiiera la memoria de aver tenido en Gibraltar Convento.
Quien dio el Habito al íiervo de Dios Fray Alonfo Perez, fue el Padre Pre
sentado Fray Francifco de Armijo, fue vn gran Religiofo, de admirables virtu
des, y de tanto zelo en adelantar tiueftra Sagrada Religión,qué fue el que la plant0
,donde en cinco Conventos le dan cultos reverentes á Dios, y a
jU e ?afriísima Madre de la Merced, y á imeftro Sandísimo Patriarca San Pe
dro Nolafco.
*
1 r> ? ^ ndador del Convento de Gibraltar, fue el Venerable, y muy Revereno a e Maeftro Fray Juan Beraal, Aragonés de «ación, IftjQ Üuftre del infigne,
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y en todo grande , ^Convento de Sevilla, Theologo admirable, Predicador del
Rey, en tiempo de la Mageftad de Felipe Tercerodeque fefinfiere, que debía de
fer Predicador infigne, Provincial de la graviísima Provincia de Andalucía, dq
nueftra Sagrada Religión. Todo lo .qual es nada ,eu comparación de Tus
des virtudes, de vn zelo admirable ,,la oración muy frequente ,íns penitenc2s ex
cedieron a fus fuerzas, fu caridad con los Cautivos,^ tan ardiente, que defpues de
fus pueftos,fue á hazer vna Redención,,en que refeátó ciento y fefenta y feis Cau
tivos, y con lo mucho que padeció de los Moros, traxo la enfermedad de la muer
te', en la qual obró Dios maravillas por eñe fu íiervo, pues tocando fu Habito
qnando eftava en el féretro vna muger, qhe padecía fluxo de fangre, fanó; y vn pe-,
cador grande, con el mifmo contadlo fe convirtió’', y arrepintió de fus culpas, y
los mas de fus Hábitos, y aun algunos dedos, los arrebató la devoción de vn grandifsimo concurfo, fin poder, eftotvario. Eftaenterrado en efpecial fepultura^de fu
Convento de Sevilla. Mejorque el que eferive en Romancero dize en Latín el mxe4
yo Bulario a folio veinte y fíete.
Ha parecido al que eferiye, porque ya que fe pierda el Convento de GibraR
rar, que no fe fepulten fus memorias, el aver eferito lo que queda referido. Yj;
por lo que Dios difpufiere , haze memoria de vña milagroíifsima Imagen que tea
nía dicho Convento, cuya invocación es de Nueftra Señora del Socorro ; y fe po
ne literalmente lo que anotó el M.R,P*MJFr. Melchor de Torres en el libro* de
„ las Viíicas de dicho Convento ; y dize afsi: Tuve vna carta del R.P.M.Fr* An„ dres Portes, Provincial que fue en efta Provincia de Andalucía, del Orden de
0> Nueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, refpuefta de otra mia¿
„ enquelepreguntavapor el origen de efta Santa Imagen; y me refpondió de'
„ Sevilla, fu fecha a nueve de Junio: de mil feifeientos y treinta y fíete años, que;
„ por aver fido difdpulo del Padre Maeftro, y fantoFtay Juan Bernal, Fundador, ■
,, de efta Cafa, y por eíUr leyendo Artes en dicho Convento quando llevaron di-i
„ cha Santa Imagen; lleváronla por el Mar en vn caXon defde Sevilla-, y los Bar-:
queros dixeron, que jamas avian tenido tan feliz fuceftb, ni tan buen viagefco-j
,, mo el que avian tenido. Efta Imagén (que es de piedra) eftava en’ él Convento
de Cotdova, en ei Clauftro de nueftra Religión; prefurnéfe, que la dio el San-.1
to Rey Don Femando á nueftro Padre San Pedro Nolafco, porque vino con
„ él á aquella Ciudad, y fue el que fundó aquel Convento. De allí la llevaron ^
„ Sevilla; luego á efta Ciudad, en la forma dicha. Luego que llegó la llevaron S&-,
cerdotes á la Iglefía Mayor, y defde allí con toda la Clerecía, y Religiofos de
3, San Francifco,y Mufica vino al Convento nueftro,cuya vocación es de mi Seño*1
„ ra Santa Ana, con grande concurfo ^.y aclamación de la Ciudad* tomándola
„ por Abogada, y Patraña pata fus necesidades. Colocada,-era-tanto el con*
„ curfo que venia, y acudía con Miñas, y oraciones , por^uanto efta Imagen liaj
„ zia mercedes* que eran muchas, y muy a ménudo á todos los vecinos. Y luego,
refieren algunos milagros que ha hecho dicha Santa Imagen.
„ - Y concluy e el papel que ha vifto el que eferive, duriendo í Todo lo qual
teftifícamos,y juramos in verbo Sacerdotisa eftár eferito en dicho libro de las
3, Vifitas de efte Convento, y eíUr fielmente trasladado, como en ello fe conrie4
3, ne; y lo firmamos de nueftros uombresEn Gibraltar á veinte y ocho de Agofto
3, de mil feifcientósy cincuenta y cinco añosi Fray Juan Villar, Comendador.
?, Ei Maeftro Fray Chriftoval del -Carpió. Fray Francifco de Araujó, Depoíitaé1
3, rio. Y Fray Pedro Sufarte, Depofitario*
^
Los quales dixeron en la memoria que embiaron, que dicho Convente*'
fe avia fundado el ano de mil quinientos y ochentay dos, en el mes deOftct*.
bre: el Maeftro San Cecilio, en el T orno primero, fol. jo £. dize, que fe fundón
el año de mil Quinientos y ochenta y nueve. Poca es la diferencia* Los quq .
eferivieron le mirarían en fu principio, y San Cecilio le coníideraria
completo. Si fuera entre mugeres, era mal pleyto. ***

\

******
***

**#i
***
Ssi

*4°

Pídasele peligwfis
CAPITULO

XXVI .

En que fehaze memoria de lo que padeció el P adre Predicador Fray
Melchor pubert , Vicario del Contrito de Oran>
quandolaganaron los Moros.
Viendofe hecho recuerdo del Convento, que la Religión de María Santfiríma de la Merced, Madre, y Señora Nuefira, tenia en Gibraltar, pa
ra que no fe íepulten perpetuamente fus cenizas, no puede omitir el
que eferive otra pérdida mayor, que ha tenido la Religión en el Con
vento que tenía en la Ciudad de Oran. Perdióle la Ciudad de Oran con todos fus
fortiísimos Cadillos, y la gran Fortaleza de Almarza ,por la qual debía enlutarle
toda laChrifiiandad i y coníiguientemente le perdió el Convento de María San
dísima de la Merced, donde efiava venerada, y reverenciada fu Mageftad^ con Un
gulares afeólos de amor de fus hijos, de fus efclavos, y de todo el Gremio Cató
lico de Soldados, y vezinos de dicha Ciudad; y no íerá fácil enjugar laslagrimas
délos Religiofos Mercenarios con pérdida tan lamentable para fu Religión; por
que como eítava en la mifma cordillera del Mediterráneo, en la vanda de Africa,
iervia mucho para embarazara los Moros puraque le fueRen á la mano en no.
cautivar á los Chrifiiauos ; y fervia para que defde allí fe pudieflen facarlos.
paílaportcs de Argel, para irfeguras las Redenciones que fe fuellen a hazer á la
Ciudad de Argel; y como no avia defde Orana Argel Mar que paliar, quando
era muy vigente la necefsidad de algunos refeates, paífava el Padre Comendador
del Convento de Oran, ó algunos Religiofos de dicho Convento á hazer lo que
les mandava la Religión en orden a redimir. Con que fe dexa ver el gran dolor
que tendrá ella Sagrada Religión ,aísi por la pérdida común , como por la par
ticular.
Fue la.Ciudad de Oran la mayor Fortaleza de los Arabes, y adonde tenían
el trato, y feria, que llamavan de la Numidia; y crece el dolor de la pérdida, por
que los Chríítianos defpues que la tonquifiaron, la avian fortificado mucho mas.
Conquifióla el admirable, y Cardenal lauto, el Hmlnentífsimo féñor Don Fray
FrancifcoXimenez de Ciíheros, gloría de la Religión Seráfica , y de los mas huítres Ar^obiípos que ha tenido la Santa Igleíia de Toledo, y de los demás infignes.
Cardenales de la Santa Igleíia Romana; y entre fus grandes virtudes, y hazañas.
valerofas,fedcbenumerar por la mayor el aver ganado para Dios ella fonjísi
ma Ciudad, aviendoíe hecho el Cielo el Jofué de la Ley de G,racja, parándole el
curfo del Sol hafia que la acabañe de conquiílar. Por aqui fe debe conocer d$.
quanta monta fue eíla conqujfia para la Chriífiandad, y quan virtuoío , y lauto
era el Conquiílador. Conquifióla fiendo Governador de Efpaña por muerte
del Rey C a tó lico y le lo debió de dexar encargado, como tan Católico Monar
ca, y lo avivaría no menos la glorióla Reyna Católica Doña Ifabel, con el gran
zeloque tuvieron: fiempre ’de dilatar la Santa Ley Evangélica de Chriíto nuefiro
Bien, y Redentor.
Luego que el gloríoíifsimo Cardenal ganó á Oran, mando purificarla djs
las inmundicias del faerfiego Mahoma, y de lus fequaces; y mandó edificar Con
ventos, y las Iglefias necefiarías, para que fe dieífeil los cultos debidos á Cbrifip
imelfro Ríen; cuidado proprío' de vn Capitán General, que avia fído Religloío,
que no cuidavadeaplaufos.v ni vanidades, ni aumentos de Mayorazgos, como
íuele fuceder, fino lolo de laAonra, y gloría de Dios. Mandó lundar tres Con
ventos, vno de nuefiro Padre Ran Francifco, otro de nuefiro Padre Santo Dommg°i y porque fuellen todos como de íu amor, mandó fundar el Convento de
Nuefira Señora de da Merced, por la devoción que la tenia >.pqr efquarto voto de
redimir Cautivos; y era tan amante de efia fanta obra, que entre muchas c' ras
pías que tundo , y mandó para, aver de pallar á gozar de Dios, mandó veinte
queptos de maravedís para que fe refeataflén los pobres Cautivos que efinvieñen
en poder de los Moros. El titular del Convento de la Merced, era San Martin,
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porque fe avía fundado èn el baño de ios Cautivos ChrifiianOsquelle. ftafnava
San Martin, adondeios encerravatl ios Moros, y los aprifíúnavan con. grillos"^
cadenas >como lo harán aora también.. Vno.Üe los encargos con que fe fiando
dicho Convento, fue, que fe avia de eoíeüar en él. la Do&rina Chriftiana ; ^
deíde luego empeoran los í f eligioios à eiifeñarla, y no foto eflo, fmo queenfe*
ñavan á leer, y eícrivir, y UGramatíca »y Filofofía, como lo continuaron hafta
que le perdióla Ciudad. Era vnRelígiofo de dicho Convento fiempre Cura dq
la Villa, y Fortaleza de Mazalquivir, ó Almarza, que todo es vno. Tuvomuy
iluftres hijos cite Convento en letras 5y virtud, entre ellos tue el M, R. P. M. FrJ
Jayme Toíner, Provincial que fue de la gravifsima Provincia de Valencia, à quien
tocava dicho Convento -,el M. R.P. M.Fr. Diego Muñoz , Comendador que fue
delReligiofifsimoConvéntoddPuche.,y Vicario Provincial de dicha Provin
cia de Valencia i el Padre Maeftro Fray Luís Gonçalvo, Comendador que fue
algunas vezes de dicho Convento, y Comiílario del Santo Oficio, por comifsion,
efpecial del Santo Tribunal , por íu literatura , y virtud; el Venerable Padre
Fray Baltafar Garcia, à quien por mucha religlofidad, y virtud, la Religión le hi20 Comendador perpetuo del Convento de Oran , con Bula efpecial que para
ello dio la Santidad de Clemente Octavo ; y por fer tanamable, y de tan fingular
veneración, fiempre que venia à Madrid, el feñor Rey Don Felipe Segundo (que
defcanfaenpazjlellamavatio , y conferia con el todas las cofas concernientes à
la coníer’vacion de la Plaça. No hazian los Capitanes Generales otra cofa, fino
lo que les aconfejava eñe Varón tan venerable, por llevar orden de íu Mageftad,
por la grande íatisfacion que tenia en la dirección de fus confejos, y por eílár bieçi
enterado de fu mucha virtud.
¡
Fue también hijo de elle Convento eí Padre Prefentado Fray Gerónimo Ju
rado de la Vega, fugeto de gran virtud, y religión, paíTando efte à Oran poC
Secretario del R . P. M.Fr. Gerónimo Gañón, hijo del Convento de NueftraSe-*
hora del Puche* que iba à viíítar el Convento de Oran, embarcados en vna Frar
gata, dieron con ellos los Moros de Argel, adonde los llevaron cautivos ; y avien*
dofe enterado de la gravedad, y autoridad de los fugetos, los apreciaron en grad
cantidad, y para obügat à la brevedad ddréfcate, dieron en maltratar, tanto al
Vificador, que en metios de vn año acabaron con efte grave-, y do&o íugeco* H
Padre Secretario, como mas moço-, y como criado eiji la Africa mas robufto, y,
que íabia muy bien la lengua Arábiga , fe pudo mantener fíete años que eftuvo
cautivo, aunque con muchas penalidades, y trabajos, pues y à eftuvo vna vez con
denado à quemarle, por vn capricho devuTurco, libróle Dios por medio de
Nuèftra Señora del Puche, à quien fe encomendó ; por la qual infpitó Dios à vn
Turco noble, tomafle por. fu cuenta, y muy apechos el.defender la inocente caufa del Cautivo, y afrí le libró de las manos del Duan, alcaoçaudo el perdón quando yà eftava bien cerca del fnplickx. De efte, y otroí graves peligros le facó el
Señor, por ver el mucho fruto quehazia con los Cautivos, librando à muchos
(como libró) de la apoftasiá qué iban acometer. Deípues de losfieteaños lerefcató por muy grande precio la Religión i y el no averio hecho antes, era por las
grandes inftancias que hazian losCautivos de Argelyquandó dcrivianiEípana
que ivo les privafíen-del conduelo, y amparo de eñe; gran fiervo de Dios. Parece
efto al litigio del Angel de Períía couel.de ]udea,pues aquel hazia rellftençia à efte
para que no iibertafSfti Pueblo, por elbien quecaulavan à, los de aquella Ciu
dad. jAfsi fucedió al Padre Prefentado Fray Gerónimo Jurado!, por fu mucha vir
tud. P mmióle deípues la Religion, y fu Provincia con los pueftós honoríficos de
ella, y Lcon averie hecho varias vezes Comendador defu Convento de Oran, adon
de d fó , y continuólos grandes exempols de fu mucha vÍrtud,como los avia da
do
fu mocedad en Argel, ,y en la Religion, Omiteníe otros hijos desdicho
Convento, por no moleftax.
Entre los trabajos grandes C¡d3 en la perdida de fu Convento; de Oran han
padeGao los RelieiofOsMercenarios, foló han logradoebfumocttOfuelo de aver
ludido traer cooilgo la devocifsima lmagen dcMaria Sandísima .de laMcrced,
bueilra Madre, y Patrona, que lo
fashijos, fmo también de toda la Ciudad. Hanefcnto de eítaCelefliaUmagcn,
y
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v de fus milagros algunos Hiboriadores hijos buitres de la Provincia' dé’ Valen-i
íia v en efpecial en la Hiboria que efcrivió el Reverendifsimo, y VenerabihfsL
mo'Padrc Maeíiro Fray Felipe Guirneran de Nueftra Señora del Puche, haüe me
moria también de la Sandísima Imagen de Nueftra Señora, y Madre de la Mer
ced del Convento de Oran ; y elle íolo podía bailar, porque por íu mucha vir
tud en el Capitulo General que celebrò la Religión en la Ciudad de G uadaña
ra el año de mil feifcientos y nueve ,le hizo General toda la Religión;y por
fus muchas letras, y virtud, el feñor Rey Don Felipe Tercero ( que defcanfa en
paz ) le hizo Obifpo de Xaca el año de feifcientos y diez y feis, y aviendofe confaenado murió en el mes de Enero de mil feifcientos y diez y fíete en Valencia,
avtendo feñalado el dia de fu muerte, y fepultadofe en fu Convento, colocándole
en efpedal fepulcro, lo menos por fus grandes prendas, y pueftos honoríficos ; y
lo mas, por fu grande virtud, que es lo que fe debe apreciar mas. Lo que ha fucedido de ella Santlfsima Imagen aora, fe anota aquí, para que 'no fe olvide fu
memoria, Traxola à la Ciudad de Cartagena el Padre Prefentado Fray Miguel
Pareja, Comendador que attualmente era del Convento de Oràn, aviendolo fido
ynos diez y ocho anos adonde le continuavaia Religión los trienios, por íu gran
relio-ion ?y virtud, y por lo mucho que procurava trabajar en fervido de las Magefbdes de Carlos Segundo ( que fea en gloria} y del feñor Felipe Quinto, que
Dios profpere, y nos le guarde en amparo delus Soldados, y de fus VaíTallos.
Hafe depofitado ella devotiísima Imagen en el Hofpicio que la Religión tiene en
la nobilifsima Ciudad de Cartagena para poder embarcarle allí para fus Reden
ciones ; y ferá mucho que la gran devoción de dicha Ciudad la dexe falir de allí,
adendola enriquecido el Cielo con tan preciofifsimo Teforo.
Aviendo hecho memoria de la perdida del Convento, es mas razón que la
hagamos de la Ciudad, que ha fido mayor, y mas duplicado el dolor ; que prime
ro es el común, que ningún particular, como primero el todo, que fus partes, Y
lo que agrava mas el dolor, es, el que la Ciudad de Oran eílava tan fortificada,
que parecía incontraílable, no folo por fus fufidentes murallas, fino también por
los Cabillos, y Baluartes,que la defendían; y es bien cierto, que fi fe la huviera focorrido, pudiera aver durado el aíTedio aun mas que el de Ceuta, pues pafla de.
diez y feis años, en que el porfiado Mequinesria tiene Criada, y eíperamos en la
gran nfifericordía de Dios, que no la ha de rendir. Tenía Oran eFCaítillo de San
Felipe, el de Santa Cruz, el de San Gregorio, el de San Andrés, el Cabilla de Roíalcazar, por los quales parecía inexpugnable dicha Ciudad ; mas las baterías de
las culpas de la Chriítiandad, y en elpecial las del que eícrive, ázia el Cielo, de
bieron de íer mas eficaces para perderfe, que los fuertes Caltillos,y torreones pa
ra defender la Ciudad, Vinieron los Moros à fitiar à Oràn à veinte y íeis de Mayo
del año paflado de milfetedentos y fíete ; defendióle la Ciudad quanto le puede
difeurrir de vnos Soldados Católicos , y Efpañoles, mas no debieron de poder
mas, y afsí fe perdio el Cabillo de San Felipe en fíete de Septiembre de dicho, año.
El dia veinte y quatto de dicho mes, y año fe perdió el Cabillo de Santa Cruz; pu
lieron losCriados mas conato en defender el Cafdllo de San Gregorio,y aviendo
te derramado mucha fangre de vna, y otra parte, al fin aviendo los Moros abier
to vna gran brecha, entraron, y degollaron à todos los del Cabillo el día primero
de Noviembre de dicho año. Los del Cabillo de San Andrés viendo yà à los ene
migos en Oran, pulieron vandera blanca, y fe entregaron el dia veinte de Enero
de ebe año de mil fetecientos y ocho, y el dia mifmo por la noche fe abandonó el
Cabillo de Roíalcazar; y aviendofe apoderado los Turcos de Ja Ciudad, fe retira
ron los nuebros a Almarza, adonde ebuvieron, como buenos Católicos, pelean
do defde el día veinte y dos de Enero haba el dia tres de Abril ,.efperan4o fincotros, de víveres, y municiones, los quales no pudieron llegar, por los viento«;, V.
tiempos contrarios. La hambre, y miferia era tan grande, que no tenían que co-'
■ ménfíno vn poco de trigo en grano, y vn poto de agua corrompida, por lo qual
^
4e müruciones era áebe tenor, porque Cíl quatro
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¡ras brecha de mas de quarenta varas, y
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hallaron, además de los que fe avian muerto, y à por las municiones de los enemi
gos, y ya por elh ambre, y la ícd, mas de tres mil ,que mas parecían efqueletos,
que cuerpos humanos ; los llevaron cautivos à Atgefentre los qüales fueron vnos
mil y quinientos Oficiales , y Soldados , y lo reftante hafta mas de tres mil, eran
d; la Ciudad, hombres, mugeres, y niños, y vnos ochenta enfermos, y heridos : y
íue cofa tan laftimofa el ver aquella tragedia, que halla muchos Moros íepuíie-i
ron à llorar i qué harían los pobres Omitíanos cautivos de Argel ? y quien L vio
lo elcrivib à Madrid al Padre Comendador que aviafidojde Orán, que fe halla
aqui fin poderle conlolar. Y nofolo eícrivió efto, fino que al -llevarlos à Argel por
el Mar, fe avian muerto vnos quarenca, y en la entrada de Argel fe avían caído,
muertos vnos ocho. Por aqui le puede conocer quales faldrian todos los Cauris
vos que llevaron deAlmatza,
¡.
Hallavafe à la façon Vicario del Convento de la Merced vn gran Religiofo
de gran virtud , admirable Predicador, y Operario infatigable en d Confeífonario , que debió de averie encaminado Dios a Oran para efta ocafion ; Uamavafe
Fray Melchor Rubert, el qual era Capellán también del Caftillo de Santa Cruz:
d dia de San Mateo avia fubido à dezir Miífa à los del Caftillo, y aviendofe bueP
to à lu Convento, y aver vifto que aquella noche avian ficiado Los Moros dicho
Caftillo, fintió grandemente d no halíarfe allí, y afsi dixo, que fi fe introducía focorro , que el avía de ir delante de todos. Faltó Capellán para que dixefíe Mida
en el Caftillo de San Gregorio, por lo qual el feñor Marques de Valdecañas, Ca
pitán General que era de Oran, embió vn recado al Padre Comendador para que
fe firvieífe de embiar vn Capellán para el CaíHllo, yá que no podía aver Ido el que
lo era del Cadillo de Santa Cruz. Infinuófelo el Prelado à dicho Padre Vicario, y
como fu defeo era perder la vida en defenfa de la Ley Evangélica de Chrifto nueftro Bien, apenas fe lo infinuó, quando lleno de gozo trató de marchar con diez y
fiete Soldados que embió el GeneraLpara defender el Cadillo; y apenas entraron
en él, quando fe juramentaron todos de defenderle hada derramar la vltima gota
de íangre. El Padre Vicario con fu gran zelo, fue dlfponiendo aquellas Almas, y
hizo que todos hizieffen confefsion general, como fi eduvieran para morir : deïiales todos los dias Mida, y vn dia edando dando gracias, tiraron los Moros vn
cañonazo, y dio la bala à fus pies, y no hizo ni el menor movimiento; y por guat^
dar íu vida, no permitieron que dixeffe mas Miífa en la Iglefiá, fino en el Cuerpo
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 de fumo conl'udo a todos los pobres fitiados. Dieronle los
enemigos vn abancç à la eftrada del Cadillo, y el primero que fe pufo à la muralla
fue el Padre Vicario, para pelear con los enemigos, y exortar,y animar à los Sol-,
dados ; y por mas que lo repugnaron ( porque no les falraífe efte gran confuelo )
todos los Oficiales, y Soldados del Cadillo,no fue pofsible difuadirie de efta empreía, ni hazerle retirar al Cuerpo de Guardia, fino mantenerfe fiempre al 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*
venia otras para quando llegafle el cafo, como llegó. Dia primero de Noviem*
bre de dicho año, aviendo tenido el Cadillo treinta y fíete dias de rigurofiísima
firio, edando yàindefenfp, minado, y abierta brecha, de loshornijtos que los éne¿
migos balaron, antes del dia començaron à dàr abances al Cadillo, y al primer
abance mataron tres hombres, y folo quedavan catorce pata la defenía. £1 Padre
Vicario fe pufo en lo alto de la brecha con vna Santa Cruz de Car abaca en vna
mano, y la efpada en la otra, predicando contra la mala vida de los Turcas, y
Renegados, y exortando al miûno tiempo, y animando a los Soldados» De efta
manera eftuvo hafta mas de las diez del diarefiftiendo a diez abances ,que enefte
tiempo dieron los enemigos. A efta hora los Turcos irritados, y llenos de ira, y
corage, abançaron, y fubieron por la brecha, y fe entraron en el Caftillo con ef
pada en mano, degollando à quantos encontraron* El Padre Vicario con. el Ca
pitán, ÿ très Soldados mas, fe fueron defendiendo hafta la boca del algïbe, dortdó
fue la vltima retirada, y vîtima fangre. Allí fe amontonaron los Turcos, y cauiándoles laftinia el matar alPadré Vicario, por fu proprio interés, creyendo fâcaç
mu-’
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mucho dinero por fu refcate , à vozes le dezian : Papáz, ríndete, amayna : mas él
no queriendo aceptar eñe partido que le hadan, atendiendo a fer Chriftiano, y
Relieiofo, Heno de Fé, y zelo de amor de Dios, íe defendía con fu efpada comò el
Soldado mas valejroío. Mató à vn Capitan, y à otro Turco ; y en eíla ocafion le
cortaron el braço derecho , donde tenia la efpada ; y con el izquierdo , donde te
nia la Cruz, y vn chuzo, ó parteíana , à hurgonazos marò Ves Turcos mas ; y
aviendo caído en tierra vn Soldado que tenia à fu lado, fe baxò para abiolverie, y
en efta ocafion le tiraron vna cuchillada, y le cortaron la cabeça i y a todos los
demás que eftavan a fu lado, los defhudaron, à todos cortaron las cabecas,y arrojaron por la muralla abaxo, menos al Retigiofo , que aviendolc cortado la cabeça, le ahorcaron del arco de la campana por debaxo de los bracos, con ius Habitos*, para mayor mofa, y eícamio ; y aviendole tenido allí a viña de la Ciudad al
gún tiempo, deípues con vna acha le cortaron por medio del cuerpo, y lo arroja
ron por la muralla con los demás cadáveres de los Soldados que avía en el Cafti11o. Todo efto dixo vn Soldado, que al ent ai' los Turcos en el Caftillo , íe arrojó
por la muralla, y fe vino à la Plaça ; y lo conceñaron los Renegados que le cono
cían , y lo aífeguraroü los Turcos que vieron todo efto en el Cadillo, y el milmo
que le mató ; y deípues por vna deslaçon que tuvo con otro T ureo, fe paíso à Aimarza , y traxo el Breviario del Religioio todo lleno de íu fongre, el qual fe embiò al Convento de Nueftra Señora del Puche, del qual era hijo.
La vida de eñe gran ñervo de D ios, aun antes del litio, era, predicar apof~
colicamente, y aísiftir frequentemente al Conícñonario, y en dpecial ios Domin
gos , y Jrieftas deíde la mañana toda ella. Si le llamavanpara confeñar algún en
fermo ( como lo haziau muchas vezes ) y veía no tenia cama decente, él miímo
iba, y le traía habanas de fu celda, y le componía la cama, y deacava algunos quartosdebaxo déla almohada. Componía algunas difeordias entre cafados , como
también las desfaçon cillas que folia aver entre los Rdigioíos.Fue Maeftro cíe No
vicios vn poco de tiempo, y fe portó como tan gran Religioio Lo mas del tiem
po fiie Vicario del Convento. Por aver pallado a Argel el Padre Comendador,
tue ocho meíes Prcñdente, y governò con mucho acierto, y aumentò la obra que
avia en el Convento. Como la embidia en tudas partes reyna, le levantaron en cfte tiempo vn teftimonio, y avíendo budto el Prelado,, lo íupo, y quilo cañigar
los delinquentes, mas ¿1mifmo fe polirò ante el Padre Comendador , pidiendo
perdón por dios» Vno de eños hallándole muy agravado de vna enfermedad, le
pidió perdón del felío teftimonio que le avia levantado ; y le reipondió, que je le
paiejje a Dios, que era à quien ovia oftndiao , que à mi en coja ninguna me ha
agraviado. Luego que vinieron los Moros à ftriar la Ciudad, fe exercitava en confolar à las pobres afligidas mugeres, y niños, quitándole todos los dias lo mas de
fu comida, y recogíalo que íobrava en el Refeélorio, y lo repartía entre las mu
geres , y niños mas neceísirados. Quando iubía à dezir Miña al CafììlJo de Santa
Cruz, del qual era CapeUan, iba cargado de pan, y llevava porción de tabaco pa
ra confolar à Jos pobres que eftavan en el Caftillo.
^Sucedióle vn cafo,por donde fe difeurrió debía de tener alguna luz de los
interiores, mas no fe haze memoria del cafo por efto, fino porque puede lervír
de esemplar para lançar demonios fingidos. Vna hija de cotifeísion luya tenia
vn hijo, à quien quería mucho, la avia hecho vn hurto, y atribuidofele à vnas en
clavas que tenia, y como vn yerro llama à otro pecado, fe fingió endemoniado,
echando efpumarajos por la boca, y haziendo notables viíages, y hablando co
mo latines. La madre afligida, fe fue à coníolar con el Padre Y icario, como Confeííbr fuyo, y le rogó le fueffe a ver ; hìzolo aísi, y el muchacho empeço à hazer
los milmos viíages, y embelecos. Mandò , que fueffen al Convento, y que le traxeífen vna Eftola, A^ua bendita, y vn Cinguio de hilo muy fuerte blanco, ence
rróle con él, y le dio tan fuerte 2urra, que fe tiñó el Cinguio, y confefsó todo fu
embeleco ; y faliendofe para el Convento, la dixo à la madre, ya queda bueno fu
hijo, de que recibió gran gozo. El muchacho fe enmendó tanto, y mudó de tal
fuerte, que pidió licencia a fus padres para venirfe à Efpaña, y entrarfe Religioo,como lo hizo en la graviísima Religión de los Padres Carmelitas Deleal eos
y al preíente íe halla en Ocaña Predicador, y Miísionepo j y aviaido pallado a,
Oran
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Oran á ver a fus padres, y hermanos, dio muchas gracias a dicho Padre Vicaria pues por fu zelo era Religiofo.
s.
3
Ríle granReligiofo fue hijo de vnosLabradores honrados, vezinos déla
Villa del Puche, en el Reyno de Valencia, como lo teñifica vna certificación que
ha vifto el que derive, dada por el Padre Fray Vicente Rubert, Vicario de la Pa„ rroquial del Puche, en ocho de Abril de elle año de fetecientos y ocho. En ca5, torce de Febrero de mil feifeientos y quarenta y nueve, bauticé yo Fray Jofeph
„ Táleos, con Ucencia del Padre Maeílro Fray Francifco Balleftér , ComendaP, dor, y Vicario de la Igleíia Parroquial de Nueftra Señora del Puig, fegun el Ri„ tu de la Sanca Madre Igleíia, a Melchor Jofeph Juan, hijo de Vicente Melchor
„ Rubert, y de Felicia Alonío, cónyuges. Fueron compadres Juan Romero, me3) ñor, y Serafina Romero, doncella.
Sus padres defeavan mucho hiede Religiofo de la Merced, mas vn tío Ecleliaftico que tenia en Valencia, fe le llevó á fu cafa, y le hizo eífudíar la Gramática
con animo de que fuelle Beneficiada de la Parroquial de San Martin,en Valencia,
Avianfe cafado dos hermanos mayores que tenia, y viendofe con fus padres, que
yá no podían trabajar en la labranza, por focorreríos, y a vnas hermanas qiic te
nia, dexó los efludios, y fe fue á fu cafa a cuidar de la labranza para alimentar a
fus padres, y a fus hermanas. Muerto fu padre, fe efmerava aun mas en cuidar de
fu madre, y hermanas, halla tener yá veinte y dos años; y acabando yá la tarea
de fegar vn melonar, fe pufo á defeaníar debaxo de vna morera, y fe pufo a coníiderar el trabajo que tenia con la labranza, y que le avia dicho fu madre, que tra
tare de cal arfe. En ellos perdimientos elluvo vacilando, pidiendo á la Virgen 1c
alumbrafíe lo mejor, pues y á labia, que fus padres le avian, dicho algunas vezes
le querían para Religiofo Mercenario. Con ellos difeurfosfe quedó dormido, y]
fono, ovio, que la Virgen le llamava para Religiofo. Yen elmifmo íueño repli-,
có, que yá eílava remoto en los efludios, y crecido en edad, por lo qual no le
querrían admitir en la Religión* Entendió en el miftnofueño, que le dezian, no
reparafle en elfo, que fuelle, y hablaíle al Prelado, que luego al punto le admi
tirla para Religiofo. Inmediatamente, desando el azadón, lleno de gozo, y¡
coníuíion, fe fubió al Convento, y aguardando que los Religiofos íalieflen del
Coro, fe fue á la celda del Padre Comendador, y le refirió todo lo que le avia paf-i
lado; y luego le dio el fi. Fuefe ádefpedir de fu madre, y á tomar lu bendición; y¡
como avia tatito tiempo ^gue defeava fiieíTe Religiofo de Nueftra Señora delPu-t
che, fe la dio muy guftofa, con fe grande de que Dios cuidaría de ella, y de fui
hijas* Los Religiofos con todo gufto le dieron el Habito, y la profeision á fu,
tiempo, y allí eftudió las Artes, y falló dieftro en ellas, y hafta en el Canto llanoj
Embiaronle áeftudiar laTheologia al Convento de Xativa, en donde fe ordenó
de Sacerdote; y de allije embiaron á Orihuela á concluir fus eftudios, y en t<H
das partes dando mueftra con fus virtudes, de que avia íido cierta fu vocación.;
Y aunque iaÜó Eftudiante aventajado, y por mas que fus Maeftros le inftavan pa-:
ra que fueíTe á oponerfe á las LeíUiras de Artes de la Provincia, no lo pudieron!
confe guir; y afsi además de fer buen Theologo, fe aplicó a eftudiar la Sagrada Efh
critura, y las FRftorías Divinas, y Humanas, y es que Dios le iba difponiendo!
para los frutos que avia de hazer en los Pulpitos, como los dio muy grandes cotí
fu Apoftolica Predicación. Predicó dos años, y hizo la Demanda en fu Conveñ-:
to del Puche, primicias de lo que avia debido a efta Celeftial Imagen. Embiolef
defpues la Religión áTortofa por Predicador, adonde predico catorce añosla,'
vereda de la Redención, y los mas Sermones del Convento, y de la Cathedral^'
con veneración de todos, y delfeñorObilpoFageda, que le oía con todo guftó¿
por ver que predicava muy moral, yal Alma, y vtilidad de los oyentes.Jnftavani«
le algunos Padres de la Religión para$ue echaífe memorial en los Capítulos pa-,
ra poder obtener los grados que difponen las Constituciones^, y no lo pudieron
confeguir, argumento de que no quería mas pueftos, que fervir a íu Religión ,y¡
trabajar en folicitar las limofnas para Tos pobres cautivos.
Siendo A^obifpo deTarragouaeinuñrifsimo feñor Don Fray Jofeph San^
chiz, General dignifsimo que avia fido de la Religión, efefivio al muy Reverendo
Padre Provincial de Valencia, que le embialTe patafu conduelo, y parala autón-,
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fa¿ Je! Convento, vn Religiofo do&o, Predicador, y Confesor; y el Padre Pro
vincial echó (nano del Padre Predicador Fray Melchor Rubert; prueba real de
cuan bueno debía de fer para todo; y no lo fue menor el aver dexado Us conve
niencias que tenia en Tortofa por obedecer. En pocos días fe hizo dueño déla
voluntad del feñor A^obifpo, de los Religiofos de fu Convento, de los Ciudada
nos , y de todo lo mas del Campo de Tarragona , yendo á predicar a los mas efe
los Lugares de dicho Campo. De allí pafsó al Convento de Momblanc ; y de allí
al Convento de Sol lana, y dé allí al Convento de Oran, donde remato los crédi
tos de fu mucha virtud, y predicación, como queda referido.
Puede gíorlarfe el Convento del Puche de aver tenido vn hijo tan gloriofo;
y íi fe huviera de hablar de los iluítres hijos que ha tenido eñe fanto Convento,
admirables en virtud, fentidad, letras, y puertos dentro, y fuera de la Religión,
vn volumen muy grande no pudiera hartar. Como ni otro, aunque fuefle mayor
para el hallazgo qne hizo nueftro Santifsimo Patriarca San Pedro Nolafco, por
revelación del Cíelo, de efta Sandísima Imagen, y de fus grandes, y continuados
milagros;
.
.
"Debemos notar acerca de erte Religiofo , que le crio Dios para fer vn gran
fiervo de fu Magertad, porque dexar los eftudios para ir á cuidar de fus padres, y
abrazar la cruz de la labranza para eífe fin; de muy pocos hijos fe podra referir
loayan hecho por fus padres: íi fe atiende á la (inguiar vocación que tuvo para
fer Religlofo, mas parece milagroía, que íoñada , íégun todas las operaciones
de Religiofo ; íi fe repara en fu continua predicación, ya para el bien de las Al
mas, y ya para exortarpara las limoíhas para los pobres Cautivos, íe conoce fu
zelo grande. Y íi fe mira fu mucha caridad con los enfermos, íe halla fer Runa
mente excefsiva, con que aun fin llegar al fin de Ja m uerte le conoce le avia Dios
criado para fer muy fiervo fuyo, y vn admirable Religiofo ; y aunque todas ertas
cofas eran muy dignas de nota, folo la haremos de las circunrtancias de íu muer*
te. Dizelas la letra, y íe debe reparar en lo quedixo el Apoftoi; Mi vida, y mi vi
vir, es Chrirto, mas en morir conílrte mi ganancia, y mi logro; aquí ay vida, y ay
muerte; y no ay mas.que Chrirto nueftro fíen, que es el todo para Jas Almas;pue$
íj fu vida dixo que era Chrifto, parece que no debía dezir, que en la muerte tenia
toda fu grangeria.Ea,que explicó admirablemente elamor grande que tenia alRedentor delivlundo. Toda fu vida,y operaciones eran procurando imtar aChrifto;
mas aun no eftava contento, fi uo dieflé la vida,íi no murarte por Chrirto , porque
en elfo tenia la mayor ganancia, y fu mayor grangeria, y lucro. Muy observante
yida avia rtdo la vida del Padre Predicador Fray Melchor Rubcrt,mas no fe debía
de contentar con vivir para Chrifto, fi no fe Ilegafle, y cumplidle el deíeo grande,
qne tenia de darla vida porChrifto.Ea, entended ( dezia el Apoftoi a los FHipen- les en él mifmo capitulo) que os ha concedido el Cielo vn grandísimo beneficio
por Chrifto, y es, que no folo le creáis, fino que efteis defeofos de padecer poé
Chrifto* Aquí ay dos favores; el vno era creer en Chrifto; y el otro,d padecer por
Chriño; el vno toca a la Fe, y el otro alude a cofa de martyrio; pues no le baftava
la Fe para poder íalvarfe ? Afei es, como no fea Fe muerta, y fin obras, y cipecialmente fin la virtud de la caridad. Mas íiendo la virtud de la Fe, como debe
fer viva, conobras, y con la caridad no íes podía bailará los Filipenfes para lab
varíe? Aísi es, pues parece fuperfluo el aver añadido, que era necefiario elpade<£rpor Chrifto. Ea, que fue vna doctrina relevada como del Apoftoi. Verdad
te, que con la Fe viva fe podrá falyar qualquiera Chriftiano; mas quifo darles á
entender, que la Fe que avian de tener, avia de fer tan relevante, y de mayor gerarquia, que aun la de la Fe viva, la qual confiftia en eftár promptos á dar la vida
por Chrifto. Aun fuperior á la Fe viva, fue la de elle admirable Relimofo,pues dicr
la vida por Chrifto,
. Man&de el Cielo al Agidla de los Evangeliftas en fu Apocalypfi, que efe
enva al Angel de Pergamo. Bien. Y qué ha de eferivir ? Que Antipas era fu teftigo ftel en la Iglefia de Pergamo* Pues, no avia, en eífa Iglefia otros Fieles ? Afsi es
nU^aV1A
<lUe ^ ze >A gregación de Chriftianos Fieles* Pues qué tuvo
Cita re de Antipas para fer mas celebrada que la de otros Heles de Pergamo ? El
m m o texto lo dwe, porque efte ayia dado la vida por Chrifto; y es tan fuperiof
eííá
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-,rifaFé a íá dcóttos Fieles, aunque tengan vna Fe muy viva, que _6:eedj6,a .tado^
dos Beles. Mas ay contra ello vi; argumentó-; porque en efla IgltfiaLumiótrós
rFieÍes,quedieron la vidg.por Chriftóf luegoabFéde cílo:* no pudo ferfeperioífe
TédeAnripas.yMas Latisfizo al argumento laLyradeiaiglefia. .VficdacL'¿^que
¡buvootros enPergampg que dierqnjavida por Chrifto; mas Antipas :confu lile martyr fpetlalite?
predicación, y con fu exemplo dio valor , y esfuerzo á los áemás}para que del mmtnatur'y jura verba
jtamaífen fu íangre por la Sandísima Ley de Chrifto: luego Le tofieré por ,buena ju o t T exemplo altos ad
eoníeqüencia, que la Fe de Antipas fue fuperior á la ,de todos. Ñotó masía Glo'fla trntífrUtrn ariimavit*
Lyra ibi.
Moral, diziendo, que Antipas íe-ínterpretá, el que <&¿rd>y??£,/YvpC£qué ? U
miüna Gloflalo dize; porque aquel que muere conílautcmenté en defenía déla
[Verdad, da exemplo á otros, y abre camino para caminar po$ los miímos paños,
y en defería de la Verdad Católica dérr'ámar haftá fe vítima gota de fengre por
Chrifto. Efto hizo Antipas, conque fu Fe foe fuperior a la de todos fes^e la Igle Antipas qui interpreta^,
sia de Pergamo.1No puede fer el intento del que efcrive el dezir , qüe éí Vétíeralfie tur dans tr¿nfituifl\ riam
illi qui pro vertíate canPadre Predicador Fray Melchor Rubert fue Martyr, pues fuera vna locura el in ' fianter
morttur^dat alijt
tentarlo , porque el examen de elfas colas tan altas tocan á nueftra Santa Igleíia txtmplum trüfeundi per
Católica; y afsftíohize mas que referir el fuceflo. Elcuidó de que todos lós que eundempajfum. ^Glolü
éftavan defendiendo- .el Cadillo de San Gregorio,fe cpnfeífaffen generalmente; él Moral, ibi.
los deitia todos los dias MilTa; élcurava los heridos,; ¿lera enfermero délos en
fermos ; él hizo que fe juramentaflen todos en derramar halla la vltima gota de
fangre por. fe Redentor Jefu Chrifto , y por defender la Verdad de nurifea San
tísima Ley Evangélica, y Católica. Afsi lo cumpliéron los del CalliUo, y ¿Hien
do Caudillo de todos* jorcándolos, y predicándolos, y aísí él, y loS demás diéron la vidqpor Chrifto,, fiéndo el Padre Vicario Capitán de todos. Efte/ueel he
cho, lo demás toca al Tribunal Supremifsimo.
.
"
' '
■ Enere las muchas menudas ceremonias que mandavaDios en el LeviticO,
jí de [anguine Mini vefeevua, que fi de la res que fe huvieífe de fecrificar falpicaífe la Logre el vellido, fih fum t ajpería , lavaque fe cuidaífe de lavarle.en vn lugar fatito, y fagrado,; pues no fe pudiera, lavar
bitur in loco fa n S o , Lcen qualquierapartC^Como quedaílébien lavado ? Ea, que tuvo muchó mifterio: Vitic. cap. é,
17.
no le ha de lavar^íinoon el Lugar; Sagrado, y fanto. Puesporqué? Porque feinfirielfea,póflmqri ¿íquaníanto, quanfagrado, yquandel agradado Dios era
aquel facriíicio , yholocaufto. Efia fengre que derramaron los del Cadillo, no.
podemos dezir queerafengre deSautos, mas tampoco fepuede negar, que feria
'para Dios vn admirable -holocaufto ,.y fecrificio. Y qué. feria el ver teñido en
íangre, ño folo el Breviario, fino.el Efcapulario de efteadmirable hijo de María
Sandísima ? Santo el Breviario , Santo el Efcapulattp, bien merecian\que los ba
ñaren en vn Lugar Sagrado, y fanto. Llevaron al Patriarca Jacob la Xupka de fu Fera pefshna ccmedit
hijo Joíeph toda empapada en íangre, para que reconocieífe fiera la dejoléph; y. eum , beftia áevoravit
alinftante que la v io >prorrumpid ún las lamentables yozes, con feípiros de lp Jo/^LGen.c. 37.^ .3 j .
intimo del coraron V n a Fiera muy fiera confió a mi hijo jqfeph*: Vna Befea Béftialis populiv. Inier*:
fuela que ledefpeda<£Ó, Pues para qué es ella duplicación defiera, y de Brilla? lio* ibi.
E a, que hizo reflexión de que Jofeph, no folo era lujo feyo, yalsiechó la culpa á
vna Fiera; fino que' lo era de lá hetinofa Raquel, y entonces prorrumpió con
mayor-dolor. Esimpolsibléquenoayafido vna Brida quien tuvo aliento para
defpeda^ar al que era hijo de la hermofa Raquel* Y añadió la Glofla , en lugar df
Beftia, vn Pueblo, y;vna gente beftial. Quienes, fino vnos barbaros,'vnas Fie^
ras, vn Pueblo beftial pudiera aver tenido aliento para hazerla camecena quq
hizicron con vn hijo de la. mejor, y feas hermoía Raquel María SantHsima?,
Quienes a «teñir en fengre la Túnica, el Sagrado Efcapulario que. tenia púritoj
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. Vá hablando el Pfalmifta Rey dé las vidas que quitavan enjerulaeorum tanquam aqtn
lén á los ñervos de«Dios; arrójavan fus cuerpos defpéda^ados, para que firvieífen S circuí tu Ierujalem,
de alimento á las Aves de rapiña, y á las Beftias de la tierra; y lu Iangre lá derra* 1 " t r fo '1'"'
mavan, como fe ferie arrojar por las ventanas el agua inmunda, y no,avia quien Pfa!78l* 3dieífefepuluura á ellos cuerpos de tus lautos: Señor, que David fe lamente de
todo lo primero, parece, que le fobra razón; mas añadir de que no les djellen feputaa^ padece que no era jufto rilé fentimiento. Mas ea >que fi, que fue pafa
Ja
pon-
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Vidas de {Religtüfas ponderarla vehemencia del dolor : gran dolor êra él quitar h vida à los ñervos
ileDios, derramar fu fangré al rededor de Jerufaleh ; mas llegar1el cafo de no
dar fepidtura à los cuerpos de-loS íiervos de Dios > efta es la mayor pena, y mas
cxcefsivo dolor. .Él mayor dolor de la Religión, es, el que hecho pedamos' cite
¿ a n fiervo deDios, le expufieíTen para alimento de las A ves, y de las Fieras yy el
l o aver podido darle fepultura en la Religion: mas erram o s eh Dios, y en nuçR
ira Aladre Santísima de la Merced le avrà alcauçado defcanío eterno para fa
Aima. PÍadofatnenta lo debemos efperar,afsi pata el, como para los demás que
murieron en tan gloriosa lid.
"'; "
CAPITULO

XXVIL

En quefe corroboran las Virtudes de tres ^eliftofastcujas Vidas iflhi
ya ejcñtas.
, ' : Li j

Efpues de aver efciito en el capitulo veinte y vno la 'vida de la Venerable Madre Soror Catalina deChriflo, hallo el qne efcrive otro papel
en el libro que lleva citado, de otra Religioía, en que hizo algunas
apuntaciones de ella fierva de Dios, y le embiò al Hiftoriador Gene
ral de la Orden para que le iníertaíTe en Ja Hiftoria que avia do efcrivir. Y por ló
que dize dicho papel fe conoce la mucha verdad qué dixeron en citò, y en todo
las que efcrivieron, pues hablando de ella gtariReligiofa dixefon:: Por no dilatan
mas la relación, dexamos machas cofas. Y cierto que fi lo que dexaron de efcrivir^
como lo hizieron también en las vidas de otras Religioíás, fue tomo lo que omi
tieron en la vida de efta, que hizieron muy mal : y aísi, aunque eftava ya efcrita,le
ha parecido al Efcritor hazer memoria de dichas apuntaciones, y la refiere comò
lo dize el papel de la que efcriviò, y efta fin firma también.
Yprimero hizo memoria de la Madre Soror María de laPrefentacíon ; y
además de lo que queda efcrito de efta fíervade D ios, además de' tener continuo
dòn de lagrimas, dize, que fu pobreza parecía heredada de los Apollóles, pues
no fe hallo que llegaífe a tener nada proprio ; y ello con tanta excelencia, que haf
ta la muerte no quifo morir con cofa propria, fino preñada, y pedida por amor
de Dios. Veafe el capitulo veinte, donde queda efcrita fn vida.
Luego dicho papel haze memoria de la Madre Soror Fraticlíca de Jesvs, cu
ya vida queda eferita al capitulo diez y ocho j y dize, que fobre fer porrísima, era
penitente en mucho grado : arrimada à vnapared ,íe quedava muchas noches
con las enfermas ; y lo milmo la fueedla en el Coro, paliándolas ep oración* Tu
vo mercedes de Dios, y entre otras, fe hallo con la íumpeion dél Santifsimo, la
boca llena de fangre ; y otras muchas con que elle Soberano-Sacramento la íavo^vecia- Tuvo gran deíprecio de todas las colas. Profígue afsi la que efcrive, y f t
oone literalmente como elcriviò, lo que fe ligue:
En tercer lugar venimos a la Madre Soror Catalina de Chrifto, heredera de
vna, y otrafiervas de Dios en todo genero de virtudes ; y vn grado de oración
tan alto, que muchas vezes la acaeció eíiár enagenada de si ; y como por razón
de fer Prelada, y fer forcofo acudir, y hablar, la coftava mucho, por que no fe vinielíe à conocimiento. Sobre elle afsienro, y fundamento, fue penitentifsíma, y
en tanta manera, que era neceflario las Preladas la mandaften en obediencia, no
las hizieífe. Padeció muchas tentaciones, y en particular vna, que la congoxavá
mas que las otras, en tanto eftremo, que era menefter valerfe de lo! que Te dixo
DiosáSanPablo: Sufficit>
Y o fupe como en medió del Invierno fe entró én vn eftanque vna vez ; y en
otraocaftqníe polirò en la nieve, para ver fi podía extinguir íü tentación , 6 por
mejor dezir, fu exercicio 5pero como fu Mageftad la labrava para* coronarla coc
ino a Efpofa. querida luya,no baílavan ellos medios,aunque fifí rignrofos*. Previa
noia la Divina Mageftad defde edad de feis años con el vfo de la razonan el qual, “*
por aver comido vn poco de barro, y dicendola el Gonfefíbr como pecavá i-hizo
: : VOtO;
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el qis&tóala. ■ ■ gtoafrteM efeátoíid a fu
-Vida, rio perdiendo' lá gracia delBautifitio, 'Tüvó’nfiaéHús rñércedés', y ^ ¿ p á ftp
'ciliares ^góiode m'&n particular,. que íñéfm gU ktyeñl^
“gavaá ftázeryéóriei tario de las efpéciesWánientales^
<£ad qtie féntiay quekíacava de si;y aunque fe lá hízlerdu;díféfeñtrés*PKÍeBas
dandok qdétomafie tierra-, y otras cofasno bailó paria; qué d & á ífé d é& k f lá
influxioAPivinaA Otras:vezesfelámtrodueia vna díficultad g r í% ‘ffia^d-Gd^
feüigdr, y étfá fólo févChCia conkobedieLida.Eri la{^ Íten ciá^ (déí^d6ikdál
pués-no avia inftmttíento de quértó'vkíTc, pues lás didpfitk&étáride 'f^ rém íichas vezéS.VfaVa de vna mordaza de hierbo, y diferéntes cilicios^ñp ^eraSriárido
páriáfde fu óuerpoddibado, que no éaftigaíTe córiio érüel ^érdügÓV!Téíiiá fiqnjpreVnámóí can-encendido, quedéfeáva darla vida jpbVfu CHáddry Éípqfó; Paréeialyhíüéh'as vezesmériera á mapós del.cuchilló ,fife k cortcedda.'% ¿ éfrh
SAfiaá- viviá■ cón^Lebvó de la llama dé fus áridas cómo dicfiófa W rifrtfL Las
mercedes,corito vóydlziendo,íuerou muchas, Conque elEfpofolaregálate coh
lihet^LtdanÓ ;y cómo aifiava tahtó a fu Griádor3;riQ era menos él ambir de la Viri
ge^Sáridfsimá í comó Puerta principal y dónde fe fránqrieari las míféricóídias á t
lh, Hijó; Sucedíala réri fus feftivldadés hallarla tári propi¿ia , quéfehánák áfiis
tTieé parfóeMadá, y con Vna afsiftenck fuya grande. Otras vezes erik otácíontari
llena-de Díoá, qüe riodábk de sí; y de todo ello facava nuevos morios allífsimós
de humillación*’■ Optóla Dios de todos los dones naturales, y el de ¿1 entendi
miento , y prudencia, que mas parada áver verfado ks Efcuelas, que lo que fü
íexo prometía* 1
'
1 ' ¡:
Para tomar él eflado de Religión tuvo mucho que padecer, púés^comó'erií
tan- hermoía,1y rica-, file apetecida de muchos; y éritre Otros calámieritós, éíluvó
Vno muy adelantado yy fiempre con repugnancia- íuya ; y para éféítuátfe effé,
fiempreen Id interior tenia vn defpego, cjüe no pódiaentender fe avia dé execácar;
Pero cómo Uegaífe efie de que voy hablkndo ,müy adelanté, y viéridófé Congoxada/féfoeá Vña1Igléfiá á la Imagen dpGhdfid crtiéificádoyy éoftefl'dÓ<¿fittó de
5Í, ;le efreciÓdii 1 ducádos.-pará yná:lampará, y qbe qúédáífe; enriétídi¿k ddló’^ut
debía házér vy ávíeSidó recibido áfd Mágéfiad; á pdéó rato fíritióinteriohhenté^
comoquandofédé&Báráta vh Rélóxy'y dCípüeá Üéfóíiégádáy fe ¿ lió coníá refo^
luciorifixá de fer EfpÓfá de G h r i í i o ; r j í:-- - J
:- ;.......
■; Sabiaféqué’teñiá vna Rdigiofá a quién1quería mucho, y fe fiava ‘dé ella
folo era á fin, y para mortificarle mas, jiues muchas vezes cón la orden qde teni¿
recibía algiinas dicipfinas a lavolúntadfnya ;yaunque lo repugnáva, laalenraya,
y aun la iníiítía pafa qüe lo hiziefíe í y como fblo bufCava el quebranto ,y :]a‘imitaclon deíu Efpofó, k tenia dado orden para que en:háriendoíávnáfcáal, luégp
la Venerable Madrek obedecía i y en viía'ocafion pidió que fe la diéfie general^
atandola al modo qde qüeria la confidente, que ferian las dos dé lá nocHc, ó las
tres, porque no füéíTé íentida de mñguriá ReligÍofa. Era fu tiempo limitado, qu¿r
tenía para efio, media hora, fintiendo fiémpre fe terminafíe laccioh digna deadmiradon, y que parece rio fatiarfe de padecer; y bien fe lo pagó el beüigriifsimo1
Señor ,'pües fe haíló'afeiftida de Ghrifioátadoá láColutía, y. con éflás' pufericor^
dias quedavanrás fortaíecida.'
'' ’
^
GOmuñicólafdMágcftádOtrá‘merced, y fue, que fiempre que tqikócaííói]iJ
de ver nuevamente álguriá Imagen, fe la repréféntavá lá Original;, y, aün lfegá^í
á CónoCer fu patrocinio cóh gráñ certeza; porquéafsi dé efia merced-/como de
todas las que he díchó facava vnárhumillación1tari grande, qué la íacavá de¿¿'
reconociendofe tari indigna* Llegó íii muerte, ó póf mejor dezjt, fu vida Lpu¿5/
piadofamerité fé püedédezir afsi,)d’e vna enfermeoád dé treinta diasí ,y aunque lá'^
complicación de los males erad muchos, todo fé la hária pócó:. Tuvó gran tole^
rancia ^y fólóla'qüiétava el recibirá fu Hipofo Sacramentado, el qüályédkfel^
vtraxefién, teniendo endito foló ciíradó fu corífúéíó /pües no- foló comó' Ftíenté/
fino como Rio caudálofo 1a;ferri lizáva. Quilo1fu Mag'eftad fófiegárla cón tántí
evidencia, que prégúntándoía el Sacerdote que-lá álsiítia, fi teniáál^hik cokqüé'
lá pudiefle dár cuidado? le áfiegoró muehasv^éé; que no; priíni¿i¿
^ozárel-premioquéla-'efperavá*1 - '- ' í-''

Bien

t£ Q
^
Bien íentído eftá él qde éfcrive, ate de que la ReUgíofa que hlzoJas appnt^*
¿iones de las vidas de cite tres Reiigiofas ,no huviefle proseguido con t e vites
de otras, para que tuviéramos mas de quedirgracias, á D io s, y a l a r i o fBg*?
criantes; como lo efta con las que eícrivieron la vida de la Venerable M^dre b ^
ror C a te te de Chrifto, por aver dexado de efcrivir vnos' renglonestan iiMan.r
cíales como los que efcrivió la Rcligioraqnehizo eüa5 trses apuntaciones : porqup
aunque titee e ¿ ríto ¡dgo,-acerca de la vida de efta íierva de Dios , ie ve aoraoblb
.nado,a peritefear algo, como ha vifto íc'r de tanta monta do que omitieron fe$
otrasaDios nos de luz , humildad, y paciencia para tratar.con eíoupulofas,á que
atriliuyó la omífrion dé no’aver efcrito todo lo quereícriYÍo.^Aa Religioía. .a ; /
¿o mucho que padeció efta gran íierva de D ios, lo dizeda letra j y -en c ^
daí enla díahqÜca,7 porfiada tentación, en la qual fe acórda.ya de lo que Dios al
Apoftol SanPabío le avia dicho ypara podeE vencer la tentación con que el de?
moniodemoleteva:yqHÍ2^ vicndqfe.eteí^ügiófatánatebtilatecon tan mo
Sufjkít f/'&ijwfftff»**5 leña,y diabólica tentación, acudiría á pedirfocorro, y fueras á fu Eípofo purifnamvitttt*« infirmtrafimo, y efle ía confitería, y conibrtaleceria con Iq del Apoftol i porque con aquer
tt ftrfiatv?'
lia molefiia de perfecucjon fe avia de perficionar la virtud delAJma. Y fi nq ,;bqír
vamos los ojos a la ocafion cu que le dixcgDIos al Apoftol , que le baífey a fu gfel
cia. Quexayafe al Cielo el gloriofo Apoftol, de que fe Jeavia, dado vn demonio,
que atrozmente le moleftava; mas le conlolo,j conforto el Señor con dezirle,que
le baftava fu gracia. Afsi efta gran Religiofa fe debía de confortar con efte IuccíIq
Jhjtut tft míbí Ángelus
de
San Pablo, 6 ya por que lo huviefle oído, o ya por que ?n fe_:oracípn fe jqbu$atban¡e qui me colapbivieflen
enfeñádo; que como de eflas finezas haze cada día Chrifto nueftro Bien
cett 2 ad Cor* cap. iz.
con
fus
amadas Efeofk. Lo que es dignóle reparo,es,que el Apoftol dieíTenom
% 7-&sbre de Angel al demonio qué le moleftava; llámele claramente Satanás, ó minft*
tro fuyo, que afta mas claramente fe percibiera, el cruel enemigo, que le perfegifla,
¡Suponeíe que ay Angeles buenos, y malos, y en eflo fe halla fe refpuefta. Mas el
que eícrive halla otra: Bien dixo el Apoftol en llamarle Angela efte minifiro de
Satanás. Pues por qué ?Porque aunque era demonio, para San Pablo venia á hajperoficio de Angel, porque mientras mas le moleftava, le dava,mayores ocaliores de merecer; y dar o cañones de merecer para la vida eterna, mas es propriode
Angeles, que de demonios; Bien fe pudiera aver defénganado:efte porfiado de
monio , que moleftava tanto á efta gran Religioía, de que no avia de facar de ella
fino el que cada .vez quedaífc vencido , y dam ocafiones de mayores méritos para
con fu Celcftial Efpoíó.
^
•,
Terribles émprefas las de efta gran íierva de Dios para ver £ffe podlalibrar
del enemigo que la hazia efta guerra! Yá entrándole en vn pilón deagua en el In
vierno ; y ya poftrandofe en' la nieve, para ver íi de vn, modo, u otro pudiera ha
llar fu remedio- Los gloriólos Patriarcas San Benito , y San Francifco, y otros
Santos, con otros arrojos celeftiales, é impulfos foberanos, hallaron fu confuelo;
mas efla pobre, ni en la nieve, ni en el agua hallpJu .confuelo ; y es, que debía de
querer fu Celeftial Eípofo que feacrífolafle fu Alma padeciendo,pata coronarla en
deMar^o lo^arrojaron en el eífenque efedo,adonde dieron la vida porChriftoBien
nueftro: algo de mérito, fin duda, faearia, y mucho, para con fu Celeítiaí Eípofo
efta gran Religioía con la rafolucion de meterfe en vn pilón de aguairia; yfHo hir
2p por conlervar la pureza, mucho mejor lo huviera hecho.por Chrifto.
Oírecio Chrifto nueftro Bien íii premio á qualquiera que dieíTe vn vafo de
Calteetn aqtue fftgtd<e\
fría á los Difcipulos fuyos.. Agua fría ? Pues, Señor, no: bañaría que fi eftunon perder mercedem
fuam* Mat.c.i o^.+z. Vieflen fedíentos fe les diefle yp jarro de agua, aunque no filete fria,pues con qqalquier á^ua fe fatisface el fediento,? Ea, que no quifo. que fuefle íinp Iría. Pues
por que ? El premio es grande, el agua fría cueífe mas trabajo, y fe.enfria, 6 con.
cf n ^ n'lcvc>pues tea el agua fría á quien fe ofrezca efle premio. Ofre
ció a Dios la Venerable Madre Soror Catalina de Chrifto, no folo el agua fría
Et protvla leprofamin ael eitanqye, fino el holpcaufíb: de fe nieve, pues no le fritaría fe premio. '. Isloteflar »¡vis, Exod. cap.+* le, que mando Dios á Moyfes para.probarlc, que metieire. la ’mano en el pechó,
^ . 7*
y la taco leprqfr, a¡ la manera, de la nieve. Raro cafrmicnto !/t e nieve es candida, liermoía, y hrapfr f- fe lepr4 es tequerpfe ,Yucia, y pcfelencial. Comparefe,
"
*
■" pue¿
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pues, la lepra ccm otra cofa que fea del mlfmo jaez, que la lepra, nías no cotí la
hermofura de la nieve. Mas ea, que íi,que tuvo mucho miftefio, queqüífodát,
á entender Dios, que ay lepras del cuerpo, y lepras del Alma y y las lepras del Al-'
ma no fe purifican, ni fe curan, fino coala hermofura de la gracia, que es la
candidísima nieve.. Y aísi lo explico David en el Píalmo de fu penitendaVqüe
con ella fe pondría fu Alma mas blanca, y hermola, que la íñifma nÍev£(Yeod
mo fe conoce, que efta gran fierva de Dios cuidavade tener fñ Alma pulpara
agradar a fu CeleOdai Efpofo, pues ie ofrecía ya el agua*fría > y ya la nieve y para*
que fu Alma no fe mancharte, fino que la afsiftiefle fu Mageftad pata que dé Confer valle tan pura como la nieve! Es muy de nueftro intento da: memoria ^ue fe
haze en el fegundo libro de los Reyes de Banayas, vno de los tres mai' bsforyados, y valerofos Capitanes delExercito de David. Efte fue tanvaletoíóy qué
a viendo nevado muy bien , fe metió eii vna cifterna, y mató vn León- eftkndó'eh
medio de ella, Pues muy bien mereció el que David le favoreciere cón averie
hecho vno de los tres mas esforzados, y amados Capitanes de fu Exercito. Mas
pafia mas adelante, porque nololo fue favorecido de Da vid, fino que enfentif
del Doctor Máximo, Banayas fe interpreta el hijo del Señor: con que tio folo
foe Banayas favorecido de David, fino que Dios le favoreció, mirándole como
a liijo fu yo. Hagafe memoria, de que el gloriofo Aporto! San Pedro cüxo, qüc
el diablo era como; vn furiofo León, que fiempre anda dando huaicas, y circuios,
para verü puede hallar alguno entre fus garraspara hazerie pedajos. Efto mif,
mo es lo que felicita el demonio. Bolvamos, pues, los ojos á lo que la fucedió
ala Venerable Madre Soror Catalina deChrifto ; moleftavala efte fangriento
Leon,folicirava el demonio el que fe perdiefle fu Alma con horribles,yformL
dables tentaciones; mas ella como vaierofa Amazona, trionfb de efte hóhforqfó
' León. Y copo ? Haziendo lo mifmo que el celebrado Banayas ton la niéve, y ef
ellanque frió, y aísi triunfó del demonio j pues fi Banayas fue favorecido , y apa
do de David, podemos efperar que efta fierva de Dios lo feria del Hijo de David,:
que era fu Celeftial Efpofo ? y que ü Banayas fe interpreta el hijo del Séñot, que
a efta gran Reügíofa, por eftas hazañas tan efpantofas, y extraordinarias, km i 4
raria Dios como áefjpecialiísima hija fuya,
, . •
" "T
Las penitencias de efta gran Religiofe, lo dize la letra, yá de cilicios, yide*
otros inftruméntos, no aviendo parte de fu cuerpo, que no atormentarte, y yá las*
continuas dicipllnas de fangre, no por mano propria, porqüe el amor proprió
no la engañarte; pafma la que recibió en todo fu cuerpo, quizá por imitar á fuamado Efpofo en lus cmelifsimos acotes, maniatado á 1¿ Coluda; todo fin dudaferia para procurar agradará fu Divino Efpoíb. Sabemos, que aunfíetidatarv
malo, como fue Pilatos, no quifo condenar á muerte á Chrifto Bien tí'uefífo finas
yá que no le quifo condenar á muerte, mandó, que le dieflénel diluvio de ajo
tes que fabemos, y luego le entregó álos pérfidos Judíos. Pues hombre batbaro,fi avias de entregar al Redentor del Mundo para quede quitaren la vidá,
para qué effa crueldad tan formidable?1entrégale fin que aya padecido yá efíi
afrenta, y yá elfos acervifeimos dolores. E a q u e fue ardid grande, auri Confrr
tan malo Pilatos, porque viendo al Redentor del Mundo Jos Judio? tan atór«*
mentado todo fu Sandísimo Cuerpo con tan cruelifelmos ajotes, hizo jtiizio
que aquello podría baftar para que fe quietarten; y fi efto no les baítáfle para foífe^
garfe, no avrá cofa que á Chrifto pueda librarle. Efta íiervadeDiosharia eftas íart-7
grientas penitencias; lo vno, por procurar imitar á fu diilcifstmo Efpofo en alguna
cofa, aunque la parecía tenue; y lo otro , por procurar agradarle^ háZer efleíácriíicio por si, y por* todos los pecadores; con el qual no fe puede dudar move
rla mucho á la Divina Mifericordia. Notefe Jo que dixo Dios á Moyfeü: Heyiftola aflicción grande que padece mi Pueblo debaxo de la dura fervídumbre del GD
taño, y han llegado á mis oidos fus clamores; fabete,quéhas de fer el mftruméntdí
para Idearles de efte duro- cautiverio. Bien eftá;
hemos irieneftefc &b&y eh qüe*
confiftia efta aflicción del Pueblo de Dios para averíe movido tanto-foMageíVád
ávferde tan excefsiva mifericordia? Mucho fin duda fe padece endas éfrlavi-í
tudes, mas en ninguna lo que en efta. Pues que tuvo efta con eípecialidád para
averíe movido la Mageftad Divina Y vfer de tanta mifericordia ? Peí mitino
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Exodo confia, Ellos patkdan hambre, fed, dorihirian en el duro lu d o , y los
harían trabajar, comofucede à los pobres Cautivos Chrlftianos, como lo ha
viftó d que efcrivc ; mas à los Cautivos Hebreos, además de que padecerían to-.
do ello, les af otavan, y aquellos a^ces refonaron tanto en el Cielo, que fue
ron como lagrimas de fangre, que penetraron los Cielos , y_effe fue el clamor, y
la aflicción de los Iíraelitas ; por lo qual fe movió la Divina Mifericordia à li
brarlos del cautiverio. Porefto fin duda fe movia ella gjran Religioía k recibir
tan fimgrientas diciplinas, para aplacar la Divina Juílicia, è inclinar la Divina cle
mencia para sì, y para los pecadores.
Otro fimil parecido à effe fupo el que efcrive, £1 Padre Prefeutado Fray
Baltaíar de Benavente, natural de Salamanca, y hijo delinfígne Colegio de la
Vera-Cruz, Seminario de los mayores de Efpaña, de letras, y virtud ; de cuyos
floridísimos hijos Colegíales, Maeílros, y Cathedraricos, no folo de Ja ínfigne
Vniveríidad de Salamanca, fino de las demás de los Dominios de Efpaña, era neceflária vnaHiíloria muy copióla. Fue de gran literatura , leyendo todos fus
años de Theologia en dicho Colegio. Fue Re&or de dicho Colegio ; y fiendolo,
defpues de aver pallado à la otra vida, dixo al que derive, Fray Ifídro Lopez,
natural de NoblejaSjReligíofo Lego, y de gran virtud, la qual avràn premiado
en el Cielo, que éendo fubdito de dicho Padre Rector, le hazia, y le obflgava
con |a obediencia, eflando aparejadas las dpaldas, à que muchas noches le
didfe fuertes, y rigurofas diciplinas, hada que brotaííe la landre. Traxeronle a
Madrid, y continuaría con elle exercicio, como en otros de gran pobreza, y de
Es demás votos, y admirables virtudes, y gran Operario en el confesonario, en
dqual encaminó muchas Almas al Cielo; y fu gran virtud era tan eftablecida,
y notoria en Madrid, que aun contra fu voluntad le hirieron tomar eí Obípado
de Potencia, en el Reyno de Ñapóles, el año de mil feiícientos y ochenta y icis.
Fue admirable Obifpo, enfin , como ran Venerable Religiolo que avia fido;
y alsi murió con opinion de Santo, y y aze fu' cuerpo en fu Santa Iglefia, llorando
el averie perdido.
Ellos dos exemplares, y otros que avrà avido, no pueden ferio para todos,
porque pueden ocafionar algunos peligros. Elle genero de penitencia folo le
podrán tomar períonas de virtud muy folida, y aun quizá infpirados del Cielo.
Mas para que ellos dos, que hemos referido, vfarian de tan fangrientas dicipli
nas? Dígalo la doílrina, y enfeñan^a que dà elEclefiaílico à los padres, para
que eduquen, y crien bien fus hijos. El amor verdadero de los padres confiile en.
corregir, y caligar à fus hijos, para que fiendo bien criados, para que en llegan
do la muerte, fe alegren s y regocijen, afsi los padres, como los hijos. Enfin, es
domina como de la ¿bíduria del Eclefiaílico, no deben atender los padres à
lo corporal, m à la falud, fino à Jas cofas de virtud para el Alma, porque elfo es
Ioquehazeparaeldiavltímo. Ella fentencía la avian de tener eferita con letras
grandes, y de oro todos los padres de lamidas en fus caías, y quizá no vieran
muchos las afrentas que fe fuelen vèr en los hijos, y todo es porno averíos calligado, y corregido. Las madres con fus amores bobáticos, cuiden en buen ho
ra délas colas corporales de los hijos, mas los padres de las Almas, que fon las
que 0 fe han de melancolizar, ò alegrar en el dia novísimo. Por ello, pues, afsi
d Obifpo de Potencia, como eik gran Religiofa, vidrian de ellas fangrientas
penitencias ,para que Dios los mirafle como à hijos fuyos, y para tener el gozo
que defeavan en el día de fu muerte, efperando en Ja Divina clemencia que avian
de ir al eterno defeanfo. Aun en vida, cüze la letra, que la Venerable Madre Só
ror Catalina de Chriflo fue muy favorecida de fu Mageítad, y en efpeeial de fu
Mageftad atado à la Coluna, en vna ocafion, feria finduda para darfe por fervi
do de fus fangrientos facrificios. Mas de ello, y de los mas favores, que di
ze la letra, alsi acerca del Eucariftico Sacramento, y de la Rtyna de los Ange
les nueílra Madre, y Señora, no toca al queeferive folo por Hifloria, el exami
narlos. De todo lo qual podemos piadoíamente inferir, que fu Celeíüal Ei'pofo
premiaría las veras, con que eh fervide, y amarle fe avìa efmerado.
;T^vieron devoción fus Religiofas de mandarla retratar, para que no fe ol
vidare .
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vida fíe la memòria de tan admirable Religiofa:, y.para que fu penitente vida -V
heroycas virtudes fueflen esemplar para queotras ia procuraren imitar squees
también para lo que fe efcríveu las vidas de ¿fías Efpofas de Chrifto,
' ^

CAPITULO

XXVI I I .

En quefe anotan algunas excelencias del ^ligio/ifsimoC-otfiíentQ ■
de Jlarcom
'
Anfe concluido las vidas>aísi del feñor Alarcon , y tres Fundadoras*'
como de otras Religiofas que fe hallaron en el libro citado, que fe
halló én el Archivo del Religiofifsimo Convento de Madrid, del Real
Orden de nueftra Sandísima Madre, y Señora de la Merced, Reden
ción de Cautivos, para imprimirlas en la Hiftoria que fe avia de hazer : y fi fe hir
vieran de continuar las vidas de las que han fallecido defpues, y de las obfervantifsimas Religiofas que ay en dicho Convento , era menefter vna Hiftoria dilata
dísima. Y en leyendo las vidas efcritas,fefabrá, y conocerá como fon las que
defpues fallecieron , y las que oy viven ; porque como fon Frutos de vn mifmo
Arbol, y hemos hallado quan fuavifsimos frutos ha dado 4 Dios con virtudes, y
penitencias, los mifrnos frutos fon las que oy viven, y las que defpues fallecieron.
Debemos notarlo que lefucedió al gran Jofephde Egyptojal punto que vio 4
Benjamin fu hermano, todas las entrañas fe le conmovieron, y fe retiró 4 derra
mar copiofas lagrimas, ò ya fuellen de dolor, ò ya de amor. Hazefe el reparo:
Pues fi ha vitto 4 los otros hermanos, y todos eran hijos del gran Patriarca Ja
cob , como no hizo eífos eftremos ? Fácil es la refpueíla : Porque el ,y Benjamín
eran hijos de la hermofa Raquel, y renovó en fus entrañas la felicidad de aver te-'
nido madre tan digna de fer ainada, que le hizo derramar, ó lagrimas de amor
por aver tenido tal madre, ó lagrimas de dolor de que huvieífen perdido tal ma
dre. Para todos fe han eferito días vidas, y para el que eferive, por que lo necefsL
ta mas que todos ; mas con efpecialidad para vueílás Reverencias, Efpofas de
Chrifto en el Monafterio de Alarcon : todas fon, y han fido hijas de la mas her
mofa Raquel, de Maria Sandísima, concebida en gracia, y amiftad de Dios ; yt
afsi al leer las vidas de fus hermanas, conociendo quan verdaderas hijas han pro
curado íer de la Fuñísima, y Hermoíifsima Raquel, derramen lagrimas de amor,
ykéu gracias 4 Dios por tan fanta hermandad : y cafo negado qué 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 Hermoíifsima Raquel.
La efpoía de Jacob Raqnel, Paftorcita fue, que cuidó admirablemente de
fus ovejas ; vueífasReverencias fon ovegkas de la mas hermoía Raquel Maria
Santifsima, fon fus efclavas, y aun mucho mas, pues fon fus hijas i fíganla, procu
ren aprender, que las darà todos los paitos necesarios para fus Almas. Tenga
mos muy gravado en nueftros corazones la vida de Maria Santifsima,dize el grarr
Padre de la Iglefía San Ambrofio ; firvanos de efpejo para hermofear las Almas,y
para aprender algo de todas Las virtudes que tuvo efta Raquel Hermoíifsima, y
Purifsima. Notable difpoíicion la del gran Patriarca Jacob ! Murió fu efpola Ra
quel , y trató de fepultarla en el camino que guiava 4 Efratá, que es Belén. Pues
vn Patriarca tan poderofo como Jacob, y tan amante de Raquel, la entierra en
vn camino ? Por qué no la lleva 4 enterrar 4 la Ciudad de Efratà, ò Belén,pues alli
la pudiera dar fepulero mejor ? Ea, que tuvo mucho myfterio ; que fue fepultarla
en el camino de Belén, para que los caminantes no fe perdíefíen, y que fupiefíen
que por medio de Raquel avian de llegar 4 Belén, Notefe loque 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 ya fe fabe, que aquellos llantos de Raquel eran ocafionados
por tanta fangre inocente derramada por el crudelìfsìmo Herodes ; mas paranueítro intento tuvo vn myfterio grande. Veamos qué huvo en Belén? San Mateo
lo dko : Nació en Belén el dulciísimo Jesvs Redentor del Mundo. Pues en efló
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Vidas de ffyligto/as

confirieron los myfterios de Raquel; enterrófe en el camino de Belén, y no en h
mifina Ciudad, para ddr a entender para los figlos futuros, que en Belén avia de
nacer el Redentor del Mundo, y que ella efiava en ej camino de Belén para fer camino y guia para que hallaííen las Almas al dulcifsimo Jesvs. Y las lagrimas de
Raquel por qué fin? Por la pérdida de fus hijos; y Uorava fin confuelo, porque
Er noluir confilar i fuper
ó no los ay, ó no fon, María Sandísima es la Raquel Hermofitshna, y Purjísima,
íis 3quia non fu n t. l£ * es el Camino, ella en el camino de Belé n para enléñamos el camino de Belén, pa
rrm.vbiíupr,
ra que buíquemos á fu Hijo dulciísirao, á Chrifto nuefiro Bien; en las AlturasTe
oyen fus vozes, y yá que en la Gloria no pueda aver lagrimas, mas á lo menos
avrafentimientospor fus hijos perdidos, y mas fi hallare que no ay, y quepo to
mos hijos luyos. Qué al contrario fucederá con fus hijas queridas las Reíigiofas
de Alarcon, Efpofas de fu dulciísimo Jesvs, como vé que la tienen por feguro
Camino, y Norte para hallar á Chrifto Señor nueílxo! Mas debemos advertir,que
fi huviere alguna tibieza, ferá gran defeonfuelo para ella Celeítíal Raquel. Notefe
el principio que tuvo el Refigiofifsimo Convento de Alarcon; fue vna caíita pe
queña , y afsi dixeron las Reíigiofas 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, á Jesvs, á María, y á Jofeph: los que las venían á
bufear las hallaron en aquel Belén, y aísifalieron tan admirables Reíigiofas co
mo lo dizen fus vidas; y todo puede fervir de defpertador.
Belén, fegun San Gerónimo, fe interpreta la Cafa del Pan; el ReligiofifsiEerólebent dotara pañis.
mo Convento de Alarcon , hecho vn Portaüto pobre de Belén, erapropriamente
Secund. D, Hicron.
la Cafa del Eucariftico P an , por las frequentes comuniones de las que le confideravan hecho vn Portal de Belcn. Lo mifmo fucede aora con la5 Reíigiofas que ay,
con lafrequentacion de fus comuniones; mas aora con mas razón fe puede lla
mar la Cafa del Pan, por el celebérrimo O&avario del Sandísimo Sacramento,
que fe haze con la Capilla Real,y con los mas celebrados Predicadores de la Cor
te: y además fon muchifsimas las feftividades en que defeubren alu Mageítad con
Ja mifma folemnidad de Mufíca, y Sermón; y fin adulación fe puede dezir, que en
parte ninguna fe puede hallar Chrifto Bien nuefiro Sacramentado mas celebrado,
que en íü Religio Piísimo Convento de Alarcon, Mas qué mucho, con lo que dixo
el Redentor del Mundo, que fu Caía ¡, que fu Templo íe avia de llamar Cafa de
Domur titea dortuu ordtlonh vocabittit’. Match,
Oración ?Luego en el Templo que fe frequentatcn confefsiones, comuniones,
cap z i . >*Mj.
feftividades, y oración , fe íigue por buena coníequeticia, que éífa es propriamente la Cafa de Dios. La oración de las Reíigiofas de Alarcon es tan continua, que
fe puede dezir que tienen oradon perene , porque ademas de las horas de oración
de Comunidad, lafrequentan tanto fus Reíigiofas de día, y de noche, que fe pue
de dezir, que tienen continua, y perene oración; con que debemos dezir, que
propriamente es la Cafa de Dios.
Enfin empegó el Monafterio de Alarcon como vn Portalico de Belén, pe
queño , y pobre en lo material, y Je vemos oy con la grandeza de cafa, de orna
mentos, de alhajas para Jos cultos de Dios, con numero de Capellanes, con tanta
autoridad páralos Divinos Oficios, que con los mas realzados Conventos puede
pfitcepitqtte Rextvt tcU
competir. Mas de adonde ha provenido todo efto ? El mas celebrado Templo de
irrenf lapides grandes,
el Mundo rúe el del Rey Salomón; intentó fabricarle con la grandeza que íe Cabe,
lapides pretiofas mfunpara
dar los debidos cultos á D io s , y lo primero de que cuido, fue de los cimien
d>vnen'ü TemplL j Reg.
tos,como
íabio fabricador; mandó que tomaflen,ó quitaflen vuas piedras gran
cjp.J.*. 17*
des muy folidas, y que las pulieflen muy bien, y que fueífen piedras de mucha
hermofura, y precio, y valor, y las puíieflen por cimiento. Parece que fe durmió
la fabiduria de Salomón : pues fi fe han de echar en la tierra efíás piedras, íi no fe
lian de ver, pura qué eíTa Impertinencia de que fueífen muy precioíás las piedras,
muy labradas , de^grande hermofura, y valor ? Parece que tío mandó bien. Mas
ea, que fi , que quito dar a encender, que afsi como eran los cimientos de hermolura, de preciofidad, y pulidez, afsi avia de fer el Templo, y Caía que fabricava
para Dios. Mírenlo que hizo el difereto, quanto virtuofo feñor Don Juan de
Alarcon; intentó labrar vna Cafa para Dios, en que le rindieífen cultos las Reíigiolas de fu amada Religión deNueftra Señora déla Merced. Reparefe en el
to krstit, que fignifica quitar ; como era Vifitador Apoftolico, quitó de vnos
Con-
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-ConvetitosRcrigIoíiíi>imos vnas Piec^^íprecióíífsimas dé gran Virtud, de a,dmT
,rabie fblidez,, Jú?11 escodadas, y labradas, con el martillo de la penitencia, ycon
los demás mftt'umentos con que fe cultiva la virtud: pulolas por cimiento.para el
Templo que deíeava labrar pava los enltos.que fus Religioías avian de tributar á
Dios; pues dicho fe ella va , que con tan buenos, y félidos cimientos avía de cre
cer eífa Cafa, y llegar á fer en lo material, y efpiritoal vtio de los Templos en qué
tnasfe diefíeu Ias.alaban$as debidas á la Suprema Mageftad. Aísi do procuraron
haz er las primeras Piedras, las Fundadoras, y luego las que las fucedieron, ¿orno
confta de fus vidas, que quedan efcritas, que le elmeraron en la fabrica efpiritual;
y de ai querría Dios que fe aumcntafle la fabrica material de dicho Convento* Y|
no menos fe han efmerado las Preladas que ha conocido el que efcrive en efte
tiempo que baque refide en Madrid. La Madre Soror Conftat^ de la Concepclon la Madre Soror Micaela del Efpiritu Santofta Madre Soror Luifa de la San-H
tifsimá Trinidad, la Madre Soror Jofepha de Chrifto ,■ la Madre Soror Anto
nia de Jesvs, y al prefente la Madre Soror Antonia de San Miguel, todas que
han íido PreUdas , y Comendadoras de Alarcon, de gran virtud, zelo, y reli
gión; y como fe han efmerado tanto en la obfervanciareligioía, por cffb las hn
premiado Dios, para que en tiempo de la Prelacia de cada vna fe aya aumentado
el edificio material de fu Convento : y cqn efpecialidad fe ha aumentado en tiem-:
po de la Madre Soror Antonia de jesvs, como fu padre el feñor Marqués de San
tiago es tan amante de dicho Convento, y como le ha favorecido Dios con me
dios , los emplea en dicho Convento, y en los HofpkaIes.de Madrid; por lo qual,
y porlasoraciones .de las Religiofas de Alarcon fe los aumenta Dios. ^
7 * Enfin, el Convento de Alarcon empego cafita pequeña, mas ha crecido, co*
m0 le vemos oy, gracias fean dadas á Dios,y á las Religiofas, pues por la mucha^
virtud de vivas, y difuntas, las ha favorecido fu Mageftad. Rafa comparación
k de Chrifto nueftro Bien, y no lo aviendo dichoTu Mageftad, parece que no fe Smtle tft Regmtm cuele*
podía creer! Comparo al granito de moftaza todo el Rey no de los Cielos. Pa rumgrano /ÍTM^w.Mattí
rece que no tiene conexión: fi fu Mageftad le huviera comparado at grano de tri- cap.13. TÍ'.JI.
o á otros granos de otras femillas, parece que lo pudiéramos entender me
jor. Ea, que no,que fue la comparación como de fu Mageftad. Miren lo que dixo
de efta íemilla: -Efte es vn grano muy pequeño en fu principio, mas defpues crece
mas que los demás granos de las demas femillas. Pues en efto fojo fe halla la £uod tntnhfíujn ¿¡uídftfl
eft emtuhuf ¡tima ¡bujt
comparación, porque fu Mageftad diso que era el Reyno de los Cielos para los cum autem creven! mapequeñuelos. Y ademas defto, el granito de moftaza. no cuida de echar raizes ius eji ommbuf okr¡baj4
en la tierra, todo fu anhelo es crecer ázia el Cielo ; pues áifedefcubrela adnú-: lbidem.
rabie comparación de Chrifto nueftro Bien, que quifo dezir, que el Reynó de los
Cielos fe avia hecho para los que imftaffen al granito de moftaza^en fer pequeñuelo ytan pobre, y humilde, que no cuidafle de echar raizes en la tierrayfino que fu
norte fueffe crecer ázia el Cielo-Efte es el ReÜgLofifsímoConvento de^arconjetn- Etfit arbor, ha trtvohu
peco pequeñuelb, pobre, y humilde, todo el anhelo de fus Religiofas ha fído def- eres cali veníante W ha*
prenderíe de las cofas delanerra, nopegarfeá nada terreno folo, fi el crecer en 'hitent ln ramis ehu, Ibivirtudes, y en perfección iteia el Cielo: luego el Convento deAlarcones el granito dem)í'. 31*
de moftaza, i,quien comparó nueftro Celeftial Maeftro el Reynojfc.lps Celos. Yj
afsieffe granito ha creddo/defpnes.tántp que: auti pnede íobrepujar a otros
muchos granos. NJaspaísó masadelante fu Mageftad con la qomparaaon de;
eftemyfteriofo gtanorv crece tanto, que fe haze vn arbolean hermofo, y ftond
dofo;qae pueden venir las Aves del Cielo , y vivir en fus ramos. Pot aquí cam-l
pea mas la comparación de Chrifto nueftro Bien en avet afsimüado al grano
de moftaza el Reyno de los Cielosfpues Cielo es &on<te habitan las Aves del Cie
lo. Ha crecido tanto, tanto el Convento de Alarcon, en virtud, religión, y kn^
tidad, que 6 podremos dezir, que no habkan.cn él las Aves de la tierra, firto que
fus Rehgiofc parecen Aves del Cielo:.-6 fino,;, como fe da a entender enlas
ócel/ requfe¿
Vidas de algunas admirables. Religiofas , que baxan a favorei^r as las Avej Étvolucret
■ uerunt iti ramh etas4
del Cielo. Mas adelante paffa efto, porque refiriendo el Coromíta San Lucas ^efta Lúes C. I 3. y . I?5
mifma comparación, que hizo nueífto Maeftro, y Redentor e hlundo , dízey
nucen el myfteriofo g?ano de moftaza hecho ya árbol l^;Aves delCMo deC
yanf^ronenfus riónos,-. Sin dnda Chrifto nueftroBten, l^ R e y ^ ié ios Angeles,
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Stfacit ramos magnos.

Marc. cap.*. y -. 31.

Sì babuerìlls /idem fìciit

^7-annoi fìnapis , ni! hti
po] ibi!f eris vobh.Macthaci cap. 1 7. f . 1?,
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Hipaste.
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Florete flores quafì 11liutn, ZF date odarem.

Ftffondere wg-atìam,

V thsdetylìm fas

ynueftro gloriofo Patriarca San Pedro Noíaieo, ¿ornò vèti que rienènvnas Eli
L ías vnas hijas tan'virtnoías, tan mortificadas, tan penitentes, y tan abftraidas
del Mando, deben de tener allí fu oreo, y fu defeanfo* Paila mas adelante ; poti.
que refiriendo el Coronifta San Marcos la mifma comparación que hizo la Luz,
ySoldelMundo, dize, que eí granito de moftaza, aviendo crecido, haze grafio
des ramos : que quiere dérir , que haze ramos grandes ? Por ventura no es Dios
el Criador, y Hazedor de todo lo bueno? Aísi es. Pues diga, qué en efie árbol
myfteriofo haze Dios elfos ramús. No parece, pues, que d ko bien el Coronifta
San Marcos. Mas ea, que fi, que Dios es la caufa principal detodo lo bueno,
mas vfa de caufas fegundas, como mftrumcntos fuyos. El Rejigiofifsimo Con
vento de Alarcon, granito de moftaza, pobre, y humilde, es mftrumento muy
del amado de Dios, y aísi quifo fu Mageftad, como caufa principal, que fe firndaílñl Convento gravifsimo, y Religiofiísimo de San Fernando de efta Corte,
de Religiofas Recoletas del Real Orden de Nueftra Señora de la Merced, Re
dención de Cautivos; hizo el myfteríofc Arbol deAlarcon, como caufa inftrumenrariadeDios , efte Ramo grande, puesfalieron de allí las Fundadoras de
dicho Convento; y fe puede efperar haga otros grandes ramos, para que Dios
fe halle fervido, y glorificado. Bien lo puede efperar la Religión, fondada enlo
que dixò Chrifto nueftro Bien del mifmo granillo de moftaza à fus Difcipufos;
Nada ferà impofsible para vofotros, con que tengáis Fé, aunque fea tan peque
ña, como vn granillo de moftaza, como lea firme. Puede, pues, Ja Religión, te
niendo la fe que fe debe, que como el granito de Alar con hizo effe Ramo gran
de, y admirable del Convento de San Fernando, crie, y haga otros Ramos gran
des* para que fe efplaye la Religión, y la virtud.
No amoftácdmos mas al que leyere, dexemosle con lo qüe dize la Sabidu
ría Divina en pluma delEclefiaíficó, hablando con las Almas myfticas, virtuofas,
devotas,y fántás,Aplícalo el que eferive à las obfervantíísimasReligiofas de Alar
con. Permita Dios, quefeais tan de fu agrado, que llevéis tantos fríitóx, como la
roía que efta plantada à las orillas de las aguas, que fon de mayor fragrancia.
Mas como quales rofas,porqúelas ay encarnadas, y blancas ? Por qué nò dize, ò
como la rofa blanca, ócomo la encarnada? Ea, que quifo dàr à entender, que
fueffen los ñutos como los dos géneros de roías purpureas, para que los fru
tos fuellen de caridad , y candidas las rofas , para que los frutos fuellen de
admirable pureza. Permita el Cielo , que exaleis tantas fragrancias, y tarífüaves olores, como el Libano. Pues por qué como el Libano? Por que no co
mo otro mdtite ? Porque en el Libano fe hallava vn conjunto de oloreá, vil
agregado de todas las fuaviísimas exalaciones. Libano, fegnn Sart Geronimo,
fe interpreta là blancura; por fus Hábitos blancos, parece que habla con las ReFgioks de Alarcon, y las encarga, que tengan el conjunto de todas las virtu
des, como eí Libano la vnjon de todas las flores fuaviísimas ; para que fi défde
el Líbano llamó él Cfeleftial Eípofo à fu E fp o k, à la Alma íanta, para coronar!sí
en fu Gloria ; téhgan efperári^a de que hará lo rniímo con las demás EfpofaS,
como le dén It¡$fuàvifsìtn'os olores de las virtudes.
Profigüdíá Divina Sabiduría : Floreced,, ò flores herinofiísimas, como los
lirios, ó Cómo lis azucenas ,pará qüerefpireis ambare/pará vueftro Celeftial Efpofo. Ay lirios morados, y blancos * y además, que la azucena también fe llama
Frió ; efta tiene líete granos como dé oro ; que fuè lo miftnó que dezir la Divina
Sabiduría à las Almas myfticas, y devotas, que procuraífen adornar fus Almas
con los fíete Dones del Efpiritu Santo* pues efte es fuego, es oro, y es caridad ; y
en aquella vnioii de los granos én la azucena, fé denotala caridad reciproca* El
Frío es morado, íymbolo ded& penitencia, y quifo dezir la Sabiduría à lás Alinas
virtuoías, que proturafien flónécht én penitencias 4qué afsi entibiarían al Cielo ad
mirables fragrancias. En todo parece que tenia preferitela Sabiduría à las Relígiolasde Alarcon, que florecen tanto en virtudes, en dones dé Dios, y en rigiirofas penitencias. Echó el relió' k Sabiduría, pueslás aconleja a las Almas devotas,:
que florezcan en la gracia ; efta és la flor de las flores, la mas fragranté *■ èflàéMa
que fimnfica ; y como todo «1 exercieio dé otras virtudes fe dirigé k confegUir la
gracia, aunque ayk encargado k Divina Sabiduría el ejercicio de otras virtudes*
to-

S>el Cotibento de Jhrcon,
'toáas fon cómo difpoñcionespara U gtáciá >y afsf, córfióálas Afmáivfttúófia
las quiere Diosfahtásfechcfél reño, diziendó íque pjrocriráífehlorecét énla
cía. En cito trabajan las Efpdfasde Clíriftó eñ¡ Alarcon, qüe probábíémMefH
puede dezir, que es vn Relicario de Santas, y que áíü debe de défcánfar , y déte^
fierfe, y morar guftófadá Sabiduría Divina i que también ay Congregación de
Santos en la Tierrai Mas fabed, Almas virtuoías * que aunqué florezcáis eh tódás
las virtudes, lo mas es de Dios , no os alfalfe la mas mínima vanidad, Alabad al
Señor con Cánticos,dadle gracias,y tributadle conrinuas alabanzas por tan gtatti
des mifericordias. Mas debemos reparar, que aviendo podido dezir lá lbtrd, latídate, no dlze fino cállitádate; no dize que cada Alma de por íi dé éíús alábanlas,
fino juntas, que efio quiere dezir el collaudate; con que fin duda habla- cofa Almas'
virtuofas viudas , y congregadas, Eño es lo que hazen las Religioías de Alarcofi
en íu continuo C oro, tributan alabadlas á D ies, ya con fus Oficios Divífaos can-1'
tados, y ya rezados; y en el mifmo Coro con fus horas dé oración le efián repi
tiendo continuas gracias, y alabanzas,
r

CA P I T U L O XXIX.
En quefe refieren laslvirtudes del Ikflrifsim o ¡mor G li f o de Jaén ©ora
Fray Gerónimo fodrunit^dc Falderas,
A

Viendo hecho memoria del Iluftrifsimo, y Reverendísimo féñorDon
Fray Gerónimo Rodríguez deValdéras en algunas partes de fcftelh
bro, y aviendo fido Refigjofo tan exempíar, y virtuofo, y tan grande
Operario en el Confesonario, que no tienen numero las Aliñas que
guió al camino de la virtud, y U perfección; no era mucho él que efcriviéíTeifioS
íu vida de ReÜgiofo; mas por no moleftar, la omitirá el que eferive, y folo efcriviráia qüe tuvo fiendo Obifpo, y por efta fe inferirá ía que tuvo fiendó RelR
giofo, Y el motivo dé dár á la JEÍbunpa la vida que tuvo fiendo Obifpo, es, que
como por la miferitbhüa de Dios los Pontífices, y Reyes haii favorecido táfító
á la Religión dé Mária Santísima de U Mérced, Redención de Cautivos, cotí
tantos Gbíípados por íi quifiere el Cielo lo continúen, fe eferivirá la vida del
Venerable íefiór Obifpo Vál deras, para que figuftaren, y défearén fer buenos
Óbifpos, procuren imitar , y leer la vida que tuvo fu lluftriüima, y qualquiera
que fe dedicare á obrar lo m im o , ferá bien cierto qüe cumplirá con la Obligación
de fer buen Obifpo,
Lo primero j jamás 1° pretendió, como ni en la Religión los honoríficos
pueftos que tuvo, Embióle el Preíidente que era de Indias entonces el Ar^Obifpado de Santo Domingo á la celda, y aviendo ido á dár las gracias á dicho PrcfideUte ,y hazer la fuplica para renunciarle, erró la cala del Preíidente, y ert lügar dé
ella, entró én la cafa ¡dé Otro Miñiftro, y admirado le dixo ¡ Bueno es ño faber la
cafa de quien le ha hecho Areobifpo de la Isla de Sañtó Domingo, Prpéba real dé
que no lo avia felicitado s ymé los grandes créditos que tértia dé Relígiofo obfervantiísimo, púesfebúRávan íos püéfios, y no apetecía eftbs, como tari virtñófo.
Siempre que lasdígnidades1, y pueftós fe dieren á los que no loá pretendieron, ferá
lo mas feguro porqué regularmente los que no tienen méritos fon los qué fe V&
famde favores, y empéñospa'rácóbfeguír lospuefios,
r ' . , 1
'
Supolo la Mageñad del feñorRoy Pon Felipe Quatto (que íántdglbriaaya)
amavate mncho, por las muchas noticias que teniadefu mü'chaVdftUd, y áfslcóh
efiuclio ^articularle embió á la celda el;0 bifpado dé Badajoz, por averhécho juiy
¿ o , que cómo en aquella Frontera a^ia guetras coAPóttugal ,no'pódiaéiñbmr
otro Obifpo, ni mas caritativo , ní má¿ hmoíhero p¿ra fus Soldados fni mas vi¿h
tuofopara reprimir las vidas Hcéñcioías;, que ttáeñ'COtifigq las gUetfias i y como
lo difeurrió i aísi le fallo cierto á eñe Monarca grandé r Aviendo tomado poffefifion del Obifpado, adonde efiuvo cerca de fíete años, 'Cotria por íü cüéñl^íá tii'ii
de losHoípitales dé los Soldados, afsiftiéndolos yá cóñ fiiSürriOínas, y ya con vilitarlos como fi fuera fu enfermsrofy yá dandolé^pañosJefpMmaléSjéoHÍó DbiR
po.

Collaudat t cantktfm>e?1
benedicite Dotnínum Itt
opsnbus fuh. EcclefiaíL
tap. 35,^18. & 1$,

In phfilttíd'me SanÜo^
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po fuyo* Las liraofoas en fu Palacio, aunque eran todos ios días -, hazíendo quel
loss niños
qs eníeñaííen la Doctrina Chtiftiana,para
que
lo
niñ os Iios
:------ ~
* la apr
- e ndidíen Jos demás
veiaal— ■ J'""' dar a losnohres
labres' eran mayores flis—que- -mandava
pobresverp-oncantes.
vergonzantes.Si
Siveiaalve
™noa muchachos, definidos, luego los mandava veftir, y deaia.que aquellos eran
L h lio s v los Uaanava sy acariciava como filo fueíTen ¡ y fe eíplayo tanto enetta
L id a d que trato deíde luego el fundar vn Colegio, o Seminario, como de heX , le fundo , para la enfeñanfa, y doftrina de niños expofitos. Crecían tanto lbs
créditos de las Umofnas, y de la virtud delfeuot Obifpo, que llegando los ecos al
Rev le embió el Obifpado de Palencia durante la guerra i mas no le aceptp, diTiendo que Dios le avia embiado allí para curar los pobres Soldados. Eíctivible
el Rey en vna ocafion, que le diefíe los granos que tuvidle, vendidos a Ja tafia, y
era tiempo que con las guerras vallan á precio muy íubido. Kefpondio, que no
eran fuyos, fino de los pobres, que por ferio también fu Mageftad , baxaria algo:
mando ajuñar la cuenta, y lo que fobrepujava gañó con los Soldados que no Jes
davan ración* En íabiendo vivía mal algún Soldado, le llamav a , y combidava á
comer y con el agaffajo le corregía, y enmendava; y fí eran folteros, Ies ofrecía
dore para que fe cafafíen, y filian algunos deípofados de íu Palacio, Efcrivió D. 1
luán de Auítria al Rey, que tenia alli vn Obiípo Sanco, y vn Apoñol. Los Portneueíes, quando mas encendidas tftavan las guerras, y fe hallavan fin Obiípos, defeando tanto el tener quien hizidfe Ordenes, tenían dado orden, que fi le encon
trarte acafo con el fenor Obilpo fuera de Badajoz, que m á las íerraduras de las
mutas de fu coche fe avia de llegar i tanto era el crédito que tenia de virtuoío, y
de Santo: y bien merecido todo, por la grande alsiftencia al C oro, por fu gran
zelo en las cofas del culto Divino, y en todo lo que toeava á fu íglefia, y Obif
pado.
Fue furriamente zelofo de la honra, y gloria de Dios, y amante de la juftitia; mas primero confultava las colas con la razón, y con las perionas que le pu
dieran dar confejo para las cofas de fu conciencia, y obligación >por no partir de
cartera: mas en aílegurandole que le debía caftígar, y corregir,por tocio el Mun
do atropellava j como le vid en vn delito que avia cometido vno de fu lglelia; lla
móle primero para corregirle: Elfo fe ha de caftígar entre los dos; yo tomare pot
mi cuenta la penitencia, y á V.md, folo le ha de tocar el pelar,y ia enmienda. Bur
lóle del fenor Obiípo, y proíiguio con mas eícandalo. Coftóle eñe íuceííb mu
chos dias de oración, ayunos, y otras penitencias, porque era la parte muy poderofa, y avia rebuelto á toda la Corte con empeños i mas de nada hizo cafo el feñor Obiípo, fino de hazer la caula de D ios, y lo que fe debía ala juíHcia. Su lluftrifslma miüno le prendid, y le privo de fus honores por auto jurídico de jufticia*
Siguiofe el pleyto en todas las apelaciones hafta Roma, y fiendo aísi, que avia
mandado, por fu mucha mifericordia, y por que no fe divulgarte lo mas atfoz de
Ja caufa, la mando quitar del procedo, y no obftante, en todos los Tribunales,
hafta en el deRoma,dieron por bien hecho todo lo que avia obrado el fenor Obifpo. Fue muy ruidofo efte cafo en toda Eípana, y efto folo pudiera aver bañado
para que fe conociefíe la mucha virtud, y gran zelo de fu Uuftriísima.
No quifo dar vna Prebenda que avia vacado en fu Iglefia á vn lobrino luyo,
aunque era muy virtuofo,porque db¡o avia otros,que eran mas dignos de tenerla*
Tenia va grande amigo en la Ciudad, que fe llamava Don Juan Solano; la
po eftava muy malo vn fobrino que tenia, al qual amava mucho, fue á verle, y
aviendofe fentado en la cama, le dixo : Pues Frasquito, los hombres de bien han
de eftár malos ?y paíTandole la mano por la cara, le dixo: E a, yá me, ilevo la ca
lentura en la manga; y al punto fano. Y dixo bien en la manga, porque yi’via co
mo fi todavía eftuviefle fiendo Religiofo, y en fu celda, fin comer, ni veftir.mas, y
los mifmos exeícicios ,y la mifma vida que tenia viviendo en ella. Y de eflos cafos ha leído algunos el que eferive, y'otrasláludes recobradas con el contadlo de.
fus cartas,y firmas: mas como, el intenro.no es mas que proponer vn dechado, y
.exemplar para que los que fueren Ohifpos, íi quifieren 1er buenos Prelados, le
imiten, por eflo no divierte tel tiempo en cofas que parezcan- milagros, pues aun
hazerlos, podrá, vno fer muy buen Obifpo, en fa d o , virtupid ?fitüofnero , y
jufticia etxlas provifiopes que hiriere? .. .
.
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Hií fin, crecieron tantó en Ja Corte Ja virtud, y operaciones del ObíTpo de
Badajóa, que aviendo ceííado las guerras, y.vacado el Obifpado de Jaén Jle le
embiaron a fu lluílnfsima, por conocer fus grandes méritos; y aviendolo acepta
do, antes de falir de Badajoz, repartió quanto tenia, diziendo , que todo era de loa
pobres de aquel Obifpado,
Aviendo, pues, de partir defdc Badajoz a Jaén, le rogaron muchas perfonas
de cuenta, y muchos hijos, y hijas de confefsion , que avia dexado en la Corte, y
toda fu Familia lo defeava, que fe paflaíle por Madrid, fupueílo que iba á Jaenj
mas nadie le pudo vencer, diziendo, que no tenia con que hazer el code, porque
lo que tenia no era fuyo, fino de los pobres, y que no podía hazer mas gallo, que
ti ptecifo para llegará fu Obifpado,
Puefto enJaén, ij buen Obiípo avia hecho en Badajoz, procuró aun efmerárfe mas en aquel Obifpado en el cumplimiento de fu obligación. Empegó á enfeñar a fus Ovejas con el exemplo de lu vida, alentava con fus obras, y palabras,
aficionava con fu agrado, obligava con fu refpeto, componía con fu viífo, hon
ra va con fu cortdania, rendía con fu humildad, y admirava con fus virtudes ■■ y 5
citas tienen íu principio, y origen como de raíz de ia caridad, efta fe halló con
tanta perfección en lu Ilullrifsima, que fu mas guftofo empleo fue íiémpre focorrer neceísitados, teniendo al parecer vifos de prodiga lu liberalidad, puesgafta-\
va la mayor parte de fus rentas con los pobres, á quienes acudid como padre,y
cuidava como á hijos. Y fiendo afsí, que avia venido tan pobre "al Obiípado de
Jaén, que á pocos dias defpues de aver llegado, le vio obligado ávender vn pec
toral, y otras alhajas de plata para el íocorro de algunas necefsídades, aísipubli
cas, comofecretas; vnos dos mil y íeUcientos ducados, que eílavan por cobrarfe
al tiempo de venirfe de Badajoz fu lluftriísima, no quilo que fe ¡p$ embiaflen,
fino que los dieífen tamhlen de limofna á los pobres de aquel Obifpado.
Aviendole enterado de las rentas que tenia el Obifpado de Jaén, hizo lue
go fus diftribuciones, repartiendo muchas, y copiólas Hmofnas, léñalo cantidad
coníiderable de trigo, para que en pan íe repartiere cada dia en íu puerta, palla
rían de ocho, y diez fanegas cada día, poco mas, ó menos, fegunera el poncurfo
de los pobres^yantes de repartir lalimofna,mandó febizjeífelo mifipp que ert
Badajoz, que era enléñar á los muchachos la Doctrina Chriftiana; para los impe
didos, y vergonzantes, que no podían venir a la puerta, andavan por las Parroquias los Limoíneros de lu lluftrifsima con cargas de pan, y dinero, repartiendo
a cada vno iegun íu familia, y necefsidad. Dio algunos dotes áfeñoras pobres
de Jaén, y deBaeza, que deféavan recoger!'“ en algún Convento, y no tenían con
que. A ninguno miró fu compalsion delíiudo, que no le viftieífc, en que galló
muchas piezas de paño, y de liento para velados, y carpifk$, de mas de dos mil
hombres, mugeres, y niños, que viftió en Jaén , y Baeza, y otros Lugares que vi*
litó; y aun huvo vez, qué entrando vna afligida madre con dos criaturas, aefeubiertas fus carnes, y no teniendo ya paño de que cortar, mandó traer lu XUuflrifsi—
raa vno de fus hábitos, para que fe hizieflep dos vellidos para el abrigo de k?s mvh
chachos.
Mandava poner los coches, y juzgando feria para divertirle, y ir al campo*
fe iba al Hoípital de la Mifericordia a confolar los enfermos, con cariños de Pa
dre , exortandolos a la paciencia en fus dolores, yá la conformidad con ia vo
luntad de Dios en fus trabajos, los quales aliviava con las limoíhas que les davá.
Era tan caritativo con los enfermos, que fi caia en la cama algún criado, aunque
íuerade efcalera abato , le viíitavamuy frequentemente, confolaudole mucho
en fu achaque. Y aviendo faüdo fu lluftriísima a acompañar el Sandísimo Sa
cramento , que fe traía por Viatico al Cochero Mayor 7 avíendo reconocido ala
bu elta, que vn pobre que padecía de ordinario mal de corayon, eflava con efte
achaque, y teniéndole ¡de píes, y manos algunos de la familia, porque po fe laftímafle con la violencia de tan maligno dolor, fu Buflriísima le llegó á el, y co
giéndole de la mano, le dixo ellas palabras: Ea, hermano, levántele en nombre
de D ios, y luego el doliente fe levantó muy folJegado, como íi no huvíérapade*
cido el tal achaque.
.
. ,
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Era zelofiisimo del bien común de fus fubditos, pues le antepoma alu y;da,
l
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V conveniencias; ellas no las tenia, pues queriendo Dios caítígar íqülza nUeftras culpas, negándonos buenos temporales el año de íefentay nueve, quando
vaeftavan deíeiperados todos déla cofecha,por falta de agua, fuJluílrifsima
iba todas las mañanas confrios, yayresáNueílra Señoraje la Capilla (de que
eítuvo bien malo) y allí dixo vn novenario de Midas, pidiéndole agua á fuMa*
eeftad; y parece, que a ruegos fuyos nos la concedió (dize el que lo efcrivió) pues
en el vltnnodia del novenario fue tanto lo que llovió j y tanta la agua que con
tinuó defpues, que fe aíTeguró el mejor año que avia ávido de diez años a ella
parte. También el año figuiente de milfeifcientos y fetenta, fue grande la pla
ga que huvo de langoíla en efla tierra; por lo qual fe hizieron muchas rogativas
porque Dios libraífe los campos de plaga tan pernidofa: entre las quales fe hizo
vna Procefsion general haíla el Calvario, que eílá medio quarto de legua de la
Ciudad,ala qual Procefsion fue, y vino íulluflriísima á p ie, afsiílido _de todas
las Religiones,y de los dos Cabildos, Eclefiaflico, y Secular; y íiendo afsi, que era
grandilsimo el calor que hazia, efluvo fu tluftriísima mas de hora y media conju
rando, y tomando los puñados de langoíla viva, para cumplir con la ceremonia
del conjuro, y al arrojarla al íuelo, caía muerta, íiendo tan eficaz el conjuro, que
fiendo afsi, que fe entrava en las hazas del trigo,y cevada multitud grande de lan
goíla, no fe experimentó el menor daño, creyendo todos, que a ruegos, y oracio
nes de nueílro lauto Prelado configuió efla Ciudad eflos favores del Cielo.
No íolo cuidava fu ílullriísima del fuíleuto corporal de los pobres, fino
también del efpirituaí de todos íus lubditos, procurando fiempre el cumplimien
to de ius obligaciones, efj^ecialmeute las del culto Divino, a que era tan aficiona
do, que eian muy pocos los dias que faltava al Coro, y tan dedicado al férvi
do de Dios, que no efcufava diligencia que fuelle deíu agrado. Sen alo dias en
que toda lu familia confeñafie, y comulgare, y fe alegrava de darles por fu ma
no la Comunión en fu Oratorio;y á Jos Pages los hazia en fepnejantes dias algún
agaífajo, y los hazia, que la noche antes le recogieflén, y preparafien , para que
íupieflcn que el dia figuiente era día de Comunión, y eran muchos los días que les
tenia feñalados para eílo. Todas las noches acudía toda la familia a rezar á coros
elRolario de Nucílra Señora. Mofiró también fu lluílriísima fe daría poríervido, de que no gaftaflen fedaen los vellidos largos, pareciendole menos modeília de la que deíeava, y todos le obedecieron rendidos, y guílofos; y afsi con
ellas lantas,y prudentes dífpoficiones tuvo fu cafa, y familia, tan concerta
da, tan modeíla, y recogida, que mas parecía Cafa de Religión, que Palacio
de Obifpo.
Fue un humilde fu Huftrifsima, 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 Religioío, no afeitando jamás la grandeza de Obifpo de Jaén; antes fí, abo
rreciendo fiempre todo 4o que era fauflo, y pompa. Y alsi dezía, que aquellas
colgaduras, contadores, quadros, y otros adornos, y alhajas de fu Palacio, las
coniervava íolo por la dignidad, porque le dezian era eíTo neceífario para confervar la autoridad Epíícopal. Y le coflava á folas muchas lagrimas,viendo en lo que
ponía el Mundo la eílimacion de vn prelado Eclefiaífico, y todos los dias pedia á
Dios,le dexaífe morir con la pobreza deReIÍgíofo,y afsi fe lo cumplió fuMageftad,
pues murió aviendo dífpueflo de todo, y tan defpoíTeido, 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 inílancias para que le quitaííen los col
chones de la cama, y no queriendo, les pedia por amor de Dios le dexafíen vno
r i* / /
> no ftñor, que eílara muy dura, bolvió los ojos á vn Santo
iruto,y dixo: En cama mas dura, y defacomodada murió mi Criador, y Re
dentor ; mírenle, qué contento efla de padecer por mi , y yo le correípondo con
impaciencias que tengo en eíla cama. Y viendo el cuidado que fu familia ponía
en lu regalo, y las perfuafiones que le hazian para que comieífe, dixo: Si quiet f V ,rn?e§11 . > y pagarme lo que les quiero, trátenme como á vn pobre del
o pit , a quienes aora tengo embidia, que fi no pueden comer, no les dán efle
n¿t0 ’ ^UC- an Pa^ezco 5 pues viendo que no pudiendo atravefar bocada,
Us «erres mífewas cog que ige lo perfuadqj, at^vefendomc el coraíon ai
oír,
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oír, coma cftebocadiro por amor de Dios; eílo ,p0r obediencia i y íft no t L
go alientos para obedecer: no me digan mas, que comá por am¿r deDIoS oüh

me dmefcrupulo, poniéndome a los ojos el Señor nnP

,■

ac-uios,qug

dohazerloquepor lnMageftadme mandan. En’e^opadeció
taUando las inertes mílancias.yperfaafiones continuas de lof™e defcaván fú
Vida, con vu año, y tal flaqueza, que no le dexava atravefar bocado. T naanme
lafticna, dezia, que foy tal que oyendo.la voz de Obediencia a mi Dios no S
go fueras para executarlo. A puras oraciones le debió Dios d e X fatodeñ
efta enfermedad; y fitue la vltnna, elqueefcrivió no guardóla
na

nativa.
Como avia Dios Cacado a fu Iluftrifsima del rincón de fu celda para que
fuefTe perfeíta idea de Prelados grandes, deide los primeros paflos en fu digni
dad reíplaudecieron en él todas Lis virtudes que hazen grande ávnObifpo; la
conftanda de animo en fus refoluciones; la entereza en lo que conocía era caula
de Dios, fue tal, que todo el Mundo no bailo á torcerle eíBaculo, ni aun á
ladearle i juntavala con vna pureza de intención íanta en todas fus obras, con
qüehallavanefcudo todas las diligencias de los favores humanos, aviendo ftdó1
eivnicoque fupo rendir fu poder,-pues efpeciahrmnte en elfos vltimos años»
dandofe por vencidos los políticos pretendientes-, ninguno fe atrevía á valerle de
favores, perfuadidos fe atrafavan con fu Iluftrifsima, enfeñados dé muchos ejem
plares i por donde conocieron, que folo defeava hazet la voluntad dé Dios, y no
faltar en las provífiones vn ápice a Iajufticia, teniendo por blanco la gloria de
Dios, y la íalud de las Almas, y vnico fin llevar fus Ovejas al conocimiento de
Dios, y encenderlas en mucho amor fuyo; y que para efto, el mejor medio era
darles buenos Paftores; y afsi, dexandofe de pretenderprocura van eftudíar , y;
obrar, de fuerte, que lueíTen dignos de fu elección. Conocía, que fin buenos Miniftros que le ayudaflen, nó podía llevar tanta carga, y fin do&os, y ajuftadoS
Curas, mal podría Uenarfe todo lo que defeava, ni cumplir con fu obligación; y}
afsi procuro fiempre hazer la elección de Priores (6 Curas)' con efta mira, y aten
ción, fin que razón humana, ni favor alguno éntrafle á la parte; con lo qual defengañó a todos, que nofe ablanda va la firmeza, y conftahcía de fu animo por
amigos, ni feñores* En el primer concurfo de Prioratos, donde vn Prior de Jaén,
que por aver traído empeños grandes de Madrid, juzgaron los opofitores avia dq
latir el mejor acomodado, llegando fu Iluftrifsima ala provifion délos Prioratos,
fe quedó efte Prior fin conveniencia alguna; caufimdo a todos grande admiración
efta fanta, y perfe&a refolucion , y conocieron todos que folo obligayan a fu Iluf
trifsima los merecimientos, diziendoles al defpedirlos, que de alli adelante, el
tiempo que avian de gaftar en bufear favores, lo gaftaífen en eftudiat vy merecer;
y afsi fueron tan acertadas, y tan alabadas de todos las grovlfiones de los Priora-'
tos que dio fu Iluftrifsima.
1
,;
El fugeto de-quien aquí fe habla ( dlzévn Maeftro de la Religión ) era muyj
digno; yo fuy inftxuménto de algunas diligencias en Madrid, y fabiendo avía per
dido , le eferivi dándole efperan^as para otra vez, que inflarían con -mas fuerza
los que avian pedido ,Lque eran del carino, y aun de la obligación del lenor Obnpo. A que refpondió i V.rhd.'defcüidedeeflb , porque mirando muy de éfpacio
mis-cofas, el avermé'Valido de elfos favores me ha quitado vn gran Priorato, En-i
mendólo en el conGurlo íiguiente-, pues entrando fin favor alguno, alcanzó, por
que lo merecía, lo que défeaya. , ;
1
. ' ' ' - '
Reden llegado á Jaén, tuvo noticia qué muchos ignorantesfe avian ordenad
do en laSedevacante , y doliendofe de lá falta de buenos Miniftros, y del daño
que eftos harían, mandó llamar con públicos ediífós á todos los ordenados, to
mando él trabajo de examinarlos por fu propria perfona, y fufpendiendp- a los in-i
capaces por algún tiempo, folo á fin dé que en él fe exércitafíen en la Gramatical
pata que con alguna inteligencia de fu obligación, pudieífeñ cumplir con las quq
teniári*
* '
1
^
Fueron grandes los favores que felicitaron muchos para que les nombrafíe
por Provifores quando fue a Jaén,pero tuvo noticia dé las letras, y grande inte
ligencia que tema éJ qüsto avia fido.en ticmpo de fu anteeeíTor) y a&í >comonuí
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¿efeavaacomodarfugetos, ni pagar amíftades á coila de fu dignidad, y obliga'¿ 0n, dexó 4 antiguo fin favor alguno, íolo porque hlzojuiziode que era <^ue
convenía. Lo mlfmo I1I20 con otros muchos Oficios de fu Audiencia ; pues con
cfteProviíor, con quien anduvo tan liberal, y luego lo experimento muy digno;
¿icedio, que en vna vacante deCanongla fe valió de quantos medios le parecieron
mas eficaces; y afsi pidió por el, con Comisarios, la Iglefia de Jaén; hizo la Ciu
dad que fuellen á Baeza para ella pretenlion en fu nombre dos Jurados: pidieron
|o mifmo perfonas de gran fupoíicion para con el íeñor O biípo; y elfo fuecaufa
para que perdiera la dignidad, que quiza ü huviera dexado íoíos fus méritos, la
HcvíiíS-*
Tenia muy dentro de fu coraron fu Huífrifsima la obligación de Prelado, en
que le avia puedo la Obediencia; y como el principal cuidado de vn Obiípa , y
primer exemplar que debe tener, fea el vifitar fu Obiipado, porque fin el conoci
miento de el, ni podra premiar, ni caíligar; delde luego empegó la V ifita, dando
principio por la Cathedral de Jaén, para que como fubditos mayores, dieffen
exempio ¿ los demas, y no fe quexafien de que por mas flacos llegava a ellos la
corrección antes que á los mas poderolos. Continuóla en las demas Iglefias, y al
gunos Lugares de iu Diocefis, caminando con malos temporales, y algunas vezes a pie, por lerdas tierras afperas; y diziendole los Capellanes: Mire V . Iluílriffima por si, que fe ella quitando la vida, refpondÍa,que aquella era fu obligación,,
á que no podía faltar, y que mientras .Dios le diera (alud, que no fe avia de elcular
al trabajo, que como miravan por fu cuerpo, miraflen también por fu Alma; fiendo a todos de general confu elo fu prefencia , juntando con la gravedad de Prela
do la afabilidad, y amor de Padre: y quando era neceflaria la reprehenfion, la ha
zla con ellas dos admirables propiedades, que en los Prelados fon el masfeguro
medio para los aciertos mayores. Luego que llegava a los Lugares, fe iba dere
cho ala Iglefia, allí fe apeava, y hazla-muy larga oración. Vifitava por si, no íolo
los Sagrariosjiino todos los Altares, y Sacriftia, y los demas lugares retirados de
la Iglefia; y fila hallava falta de algún Vafofagrado, ó ornamento ,fe lo dava de
lo que llevava prevenido, y lo demás que necelsitava la Fabrica, hazia fe cuidaffe, y repararte, Preguntava por si mifmo la Do&rina Chriftiana á los muchachos;,
inquiría la vnion, y quietud de los vezinos, y el ajuífamiento de fus cofium.bres;
infonnavafe del exempio de los Sacerdotes, de las necefsidades, y trabajos de to
dos , para focorrerles; y afsi eran innumerables las limofnas que hdzia de dinero,
y trigo , y también dando de vertir á los mas necefsitados; y como era tan liberal
fu cavidad, y tan continua, todos participavan de ella, y cada ella aumentava en
los cocones mas amor, y mayor rendimiento en fus fubditos,
Lo vltimo que vífitó fue la Ciudad de Baeza,donde por cumplir con la obligacion de Verdadero Prelado, el ayre de vna perjefía le ocaíionó la muerte. Fue el
cafo; hallandofe Jos dos Cabildos Bclefiaflico, y Secular de aquella Ciudad algo
enemíífades., por cuya caufa la cera que tenia obligación de dar la Ciudad, aisi a
fus veinte y quatro Jurados, como a fu IJufirifsima ,y Prebendados, el dia de la
Purificación de Nueftra Señora, falló de íu acuerdo, por fus intereííes particula
res, el no dar cera a la Iglefia, fino que la Ciudad la djeífe a ios veinte y quatro Jurados,
fuyos.
que teniendoiiuLiua
noticia decella
refolucioníu
íu Iluí—. .v y
J la Iglefia
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mísima, dixo, que quería dar la cera ■>no fplo al Cabildo Ecjefiafdco, fino tam
bién al Secular; que como era tan quieto de animo, procurava líempre coníervar
la paz* Fuefe á la Iglefia, lien do aísi, que eftava malo, y algo tocado de la perle**
fia, hizo los.Oficios, y bendixo la cera que él avia hecho llevar; y al darle la vela
al Corregidor, le dixo como en ella iba el cpja^on fuyo, y eí de cada vno de fus
^ ^-Ue e^aní^P bi períona de por medio, fe avían de acabar las enequuades , y diíenfiones; en cuya función le apretó mas el achaque de petlefia , de
que muño, Ertuvo mas de vp més en la cama, pedia repetidas vezes perdón a fus
fiados, diziendoíes: Bien conozco que les hago padecer epn nfis muchas imperp1
c i r ív Por arQor óe Dios. Lleváronle el Viatico, aísífiiendo fps d °s
_a
bsLc efíartico, y Secular , y el Cabildo de Jaén, y lös Canónigos del; Alcaar, y a judad de Jaén por Ciudad; y apees de recibir £ LtyMagertad, les hizo
na p taca muy efpiritual, y cqripoía. ,epcä.t£dp4Qie£ hgp^z.,y conformidad .P í-
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¿ib a todos perdón, dexando anegados'en lagrimas, y M ogos a todos los tírcunrtantes, y edificados con fus palabras. Deipues vno de los Prebeíidados le
manifeftó el vniverfiü fcntlmiento con que:todos fe hallavan, pero que efpera van
en la mlfericordia de D io s, no les avia de privar de vti Prelado tan fanto; y res
pondió : Créanme que los tengo muy engañados, y que no me han conocido,quc
foy el mayor pecador que ay etiel Mundo. Y efto lo dixo con tal ternura /que
obligó á deshazerfe en lacrimas los ci rcunrtantes.
!*
Hizieronfe grandifsimas Rogativas a Dios por lafalud de fu IIu{friísima,
fintiendo todos la gran falta que les avia de hazer. En Jaén fe hizo vna Proctfsion
general de todas las Religiones, y Clérigos,afsifUendo también los dos Cabildos;
demonliradon que no avia tenido exemplar en aquella Ciudad. En todos los
Conventos, y Parroquias no ceflavan las Rogativas con vn clamor general, y tan
trilles toques de campanas, que podía dar fentimiento aun a las mifmas piedras.
En Baeza fueron muchas las prometías que fe hizicron al Santo Chrifio de la Ye
dra , yendo defcal^os hombres, y mugeres a fu Santuario, que eftá media legua
de la Ciudad, pidiendo a fu Mageflad por la falud de fu Iluftriísíma ; y el que no
podía hazer eda diligencia , fe empleavaen vifitarlos Santuarios de la Ciudad*
Ayunavanmuchosápan,yagua;yenmuchos Conventos de Monjas, algunas
fauras Religiofas, mientras duró la enfermedad , no conocieron mas cama, que
fus rodillas en el Coro. No obfiante, defpues de tantas Rogativas, y Oraciones,
fue Dios férvido de llevar para si á fu Ilufiriísima el dia de Santo Tomás, Sabado
fíete de Mar$o, á las feis de la tarde, para premiar en la Gloria los trabajos quef
avia padecido en efta rida, pues murió en efíimacíon de rodos con créditos gran
des de Santo. Y afsi, luego que fe Hipo fu muerte, fe deipoblaron los Lugares cír-?
cunvcziuos por verle, íiendo vna confuíion el Palacio, de la gente que entrava á
venerarle, befándole los pies, y manos, tocando á íu cuerpo los Roíanos, y qui
tándole por Reliquias muchos pedamos del Habito ,y vertido interior Tas manos,
y pies, y lo redante del cuerpo, quedó tan vfual, que parecía que ertava vivo,pues
quantos le vieron le juzgaron con alientos de animado: tenia movimientos de
íenfible en las manos, y en los dedos, y en todas fus coyunturas; efefto de la pure
za , y caflldad que guardó fiempre, y también de las grandes limofnas que hazia
por fus manos.
Mandófe enterrar en la Cathedral de Jaén, en la Capilla que compró , y de
dicó á San Pedro Pafcual de Valencia, incly to Martyr de fu glorioía Religión de
la Merced, y Obifpo que avia fido de fu Santa íglefía de Jaén, pidiendo antes á los
feñoresDean, y Cabildo, que por amor de Dios no le hizieflen fu entierro con
pompa, y grandeza, rtno con toda la humildad pofsiblc, atendiendo que no era
mas que vn pobre Relígiofo. Hízofele no obfiante vn grandiofo entierro, efeíto
del amortan grande, y efiimacion que fuiluftrifsimo Cabildo haziadefu fanto
Prelado. Enterrófe Miércoles onze de Mar^o, aviendo muerto Sabado fíete de
mil feifeientos y fetenta y vn años, con dolor común, G bien con el confíelo de
que varón tan fanto ertava gozando de Dios.
Aquel dia fucedió vna cofa, muy particular, y muy reparada de todos; y
fue, que en vna de las pilas que erta Santa Iglefía tiene dedicadas para poner los
niños de poca edad, que mueren fin poder fus padres enterrarlos, por fer pobres,
aquel día avía dos niños de tres á quatro mefes cada vno; y fíendo afsi, que tkn
nen fu fepultura feñalada donde entiertan otros, aquel dia, por olvido del Sepul
turero, ó por difpoficion del Cielo,fe olvidaron de enterrarlos,y al entrar el cuerj
po de fu Ruftrifsima en la fepultura, llegó la voz, y todos dixeron, que los traxeD
ien, y los enterrafíen con fu Iluftriisima, vno á vn lado, y otro al otro ; dando á
entender con efto el Cielo, que le premiava aquella buena obra del Colegio que
avia fundado en Badajoz para niños expofitos; y la caridad tan grande, que te
nia , efpecia! mente con los muchachos pobres, pues quifo que en fu fepultura le
acompañaren dos Angeles.
Erto fue lo fucedido en vida, y muerte de fu Ilurtrifsima el poco tiempo que
eftuvo en efte Obifpado, fin otras muchas circunftancias, que por olvido , ó por
no caníar, no fe refieren aquí; porque aviendole conocido en Madrid tan dedica
do al eípiritn, con cuya enleñan^a} y doctrina refeató de la efdavitud de la culpa
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infinitas Almas , que dio á Dios, eftará de mas referir lo que por extenfo fe fabe
allá. Duraron fus Honras ocho dias, con afsiílencía de toda la Gudad , y dt tan
lucidaiFamilia, como la que tenia fu Huílrilsima; afsiiHeron todos los días las
Religiones, y fueron ocho los Sermones que fe predicaron en fus Exequias. Re,
quiejeat iti pace- Aftietit
El que eferive traslado la vida, y operaciones del fluílrifsimo lenor Don
Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas, Obifpo que ftie de las Santas íglefias de
Badajoz, y Jaén, de dos papeles que halló en el Archivo de nueftro Convento de
Madrid ’ el vno íuelto, y fin firma, con que no fe labe cuyo, masfe puede prefu- •
mir que le embió á la Religión, ó algún feñor Prebendado de Jaén, ó alguno de la
Familia de dicho feñor Obifpo. El otro halló enquadernado en vn libro, que fe
intitula: Materiales para iaC tronica mamftriptos^ tomo i . y aunque elle ella fin
firma también,fe prefume es delMaeftro Fray Felipe Colombo,CoronIílaGeneral
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 hizieífe; y dezia {tenia en fu
coraron quatro mutas,con que podía Callentar quatro pobres. Efcrivianle de Ma
drid períonas á quienes eílimava, y tenían neceísidad , pidiéndole lo corros i y dezia, y les relpondia, que fe fuellen á fu Obifpado , que las fuílentarla, porque lo
que manejava era de los pobres de fu Obifpado, y que fuera no avia de dar vn
quarto: y lo miímo refpondia á ios Prelados, y fubditos de fu Religión, fiendo
afsi, que la amava mucho, como lo denota las muchas obras que hizo en ella
fiendo Religioío. A vna prima pobre que tenia la reípondió, que le fueífe á íervir,
y la daría de comer. Cumplióle Dios el gran defeo que tuvo de morir como vqt
pobre Religiofo , como lo denota el que fu Santa Igleíiahlzo fu Funeral viendo
avia muerto tan pobre: y el Coleílor de la Reverenda Camara Apoílolica del
Obifpado de Jaén eferivió al feñor Nuncio, que avia muerto el Obiípo de Jaén, y
que yendo con mucho tiempo á inventariar el expolio, no halló de que echar ma
ño, porque hada las alhajas de fu cafa avia dado á los pobres.
Luego que fe finrió malo en Baeza, dio para ornamentos para la Iglefia lo
poco con que fe avia quedado. No permitió que fus Miniílros llevaflen dinero
por ningún defpacho; porque dezia, no lo podían hazer pagándoles lo que les
tenia fituado. Hazia que le traxeífen fiempre las caufas, y los pleytos, y que fe
los leyeflen, y fiempre quitava algo de la fentencia; y dizlehdole fu Provifor: Lo
merece, feñor. Ea, yo pagaré ello por é l, y tomava vna diciplina para fatisfacer.
Predico, y hizo las Honras de fu fluílrifsima el Convento de Madrid, comía au
toridad que acoflumbra, y como fe debía á tan gran fiervo de Dios, y tan admi
rable Obifpo. Fue notable el concurfo, y muchos dezian calos diferentes de fu
virtud, y piedad. Dizeelque eferivio ellas apuntaciones, que era muy devoto
del fenor Obiípo, y que aviendo ido en caía de Doña Tercfa de Villamarin á
dar la noticia que avía venido de la muerte del feñor Obifpo de Jaén, porque fu
Buflrifsima la quería mucho, y á fu madre, y ellas le veneravan como á fanto*.
tenían a la fazon vna hija de dicha feñora de año y medio, muy mala, con calen
turas, y ramo de alferecía. El tal Religiofo viendo la aflicción de fus padres, y
defu abuela, pidió a Dios la íalud déla niña por los méritos del feñor Obifpo,
y xo a fus padres hizieíTen lo miímo ¡ y antes de falir de la cafa empecó á jugar
la niña, y a reír, que no lo avia hecho dias avia. El dia figuiente boivio , y le dixcron, que defde aquel punto eftuvo buena.
, , fyomo ^j mellte del qüc aora eferive no ha (ido el eferivir exprofeflo la via del fiervo de Dios Don Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas, fino las ope
raciones laudables en fus Obifpados ,,para que puedan fervir de norte, y exemp at a os
iipos que hízieren de la Religión; ha omitido muchas cofas, y bien
lmguiates de la vida, y operaciones de quando fue Religiofo.
^ . B m 3 Ue^oraefcrive lafee delBautifino de dicho feñor Obifpo; y
3Í Tnan"
°j
j ^ ou^° Fernandez, Prior de la Parroquial del feñor San
J
y
muad-Rodrigo , certifico, que en veinte y cinco de Mayo de mil y
qui-
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„ quinientos y noventa y dos años, bandeé á Gerónimo, hijo de Juan Rodríguez,
„ y Francilca Valderas, y lo firmo. Y luego el año de mil feifcientosy feis, i
hete de Abril dio certificación de la fee del Bautífmo Frey Antonio Linares,
Prior de di|cha Parroquia. Y luego al pie de ello da certificación, y teílimonio
Gerónimo Cabe jas ,Efcrivano Real, y publica de Ciudad-Rodrigo, en ocho de
Abril de dicho año.
Havifto también el que eferive vna información que hizleron de moribus*
& vita ios Padres Fray Diego de Mendoza, y Fray Agufim de San Efievan, pa
ra poder tomar el Habito en el Convento de Valladolid, del Real Orden de
Nueftra Señora déla Merced, Redención de Cautivos; y otro papel, que dizet
Vimos, y aprobamos ella información los figuientes; atento, que es menor de
los diez y fósanos ,comq confia de la fee delBautifmo, que rita inferta en rita
información, techa en quinze de Septiembre de mil leHcientos y feis anos. Fray
Ifidro Valcacer, Comendador, Fray Diego Suarez, Fray Pedro Ortiz de Logan
do. ElMaeitroNuñez,
Y aísimifmo ha vifia el que eferive otra certificación, que dieron firmada
de fus nombres , Padre Comendador, y Dcpoíitarios, á diez y ocho de Mar$o de
mil feifeientos y fetenta y feis, no fofo de la profdsion que Fray Gerónimo Ro
dríguez de Valderas hizo,en dicho Convento, fino también dd día en que le die
ron el Habito. Fray Bernardo Solor^ano, Comendador. Fray Jofeph Delgado,
Depositario. Fray Sebafiian de Corral, Depofitario.
Ha hallado eí que eferive otra carra, eferita al Reverendísimo General, que
era entonces, y la pondrá literalmente, porque cede en los créditos de la virtud
del íeñor Obifpo Valderas,
„
Reverendifsimo Padre General. El Uufirifsimo feñor Don Fray Gcro5, nimo Rodríguez de Valderas, por íus muchas ocupaciones, no logró el facar
„ a luz vn libro elpirituai, queyá tenia ideado. Y vna perfona, defeando las
„ Almas no carezcan de tan Celeftial Do&rina, como Nueftro Señor fue fer„ vido de comunicar á cite fanto Obilpo , ha juntado ciento y quatenta cartas
„ fuyas, con muy buenas noticias, llevando animo de que fe componga vn li„ bro; ay yá buena parte trabajado en él. Es fu Efcritor el Reverendo Padre
„ Fray Juan de Sanjofph, Carmelita D efeco ; ha tenido en eíla Provincia
„ tres Cathedras, y los Prioratos de Alcaudete, y Granada ; defea para formar
„ la vicia de fu Iluitrií sirria, noticia de fus padres, Patria, y de todo el pro„ greíío de ella en la Religión, halla que fafió para Badajoz, con todo lo demas
„ que le pudiere faber i porfalra de ello no eiUya dadoá laEftampael libro„ Suplico, por amor de Dios, á V, ReverendUsima, haga á fu MagriHd ?1 fervi„ ció de encomendar elfo cuidado á quien Con brevedad nos defpache, por„ que ha muchos diasque ritamos detenidos, y no fe nos han logrado nuefiras
„ diligencias, y á mi me perdone, quedado en Ia caridad de V . Reverendísima,
,, me valgo de lu patrocinio , Hperando con él ver confeguida mí pretenfion;
„ ofrézcame de nuevo con todo rendimiento a la obediencia de V*Reverend¿fsi„ ma, á quien Dios me guarde, &c> Jaén, y
q,, de lójó*
Befa los pies 4c VJie verendísima, fu Capellán *Don Antonio de Talayera
y Sarmiento; y H pie- Reverendísimo Padre nueftro General,
Notajsl que eferive, que aviendo
tan admirable Obifpo el Venerable
Don Fray Ge ropimo Rodríguez de Valderas, fe debe inferir, que también fue
Rdigioío obfervantiísimo, como confia de fo que queda anotado en algunas
partes de rite libro, y délas veras con que fie ndo Obifpo defeó vivir, y morir,
como fi hiera vn pobre ReEgiofo. Habla el Apofiol San Pablo con los Obifpos,
y es de reparar, que les manda, que atiendan, y reparen én si, y en el Rebaño que
como á Paftor les huviere Dios entregado $pues patee? que Iqbrala advertencia,
de que atiendan primero en si, y luego que atiendan, y cuíden del rebaño que
Dios les huviere entregado; porque á losPaftores parece que fofo les mandan
fus amos, que cuiden de las refes que íes huvirifen entregado. Mas no obfiantq,
fue vna advertencia como del ApofioL Ay en lo natural vnos Paftores dormilo
nes, defcuidados,:y cónlotros deferios ;y eftospoco velan, antes,bien cuidan muy
poco de guardar fosganados de fus amos; y mirando á efto el Apofiol ? debió de
\

4timdlte vobu , t?*OWJverjo grtgi.
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advertir el Apoftol á los Obifpos, que primero cuidaflen de fus Almas, de fus
conciencias, que haziendolo ¿si, fe inferiría por buena confequencía que fabrían
Ojoortet emm Eplfcof>umi cuidar bien de fu ganado. Infierefe, pues, bien, que elfeñor Obifpo Valderas,
fine crimine fifi , ficut
cuidando tanto de fu Alma, y conciencia, eraprecifo que fe efmeraffe tanto en
D i i difpenJaJorMn. Ad
cuidar
de fus Rebaños, y que procurava obfervar las leyes de bueno, y fanto
Ticiiin cap.i .^,7.
Obifpo. Mas claramente lo dio a entender el Apoftol, eferiviendo a fu difeipuJq x ito : Conviene, que el Obilpo viva fin pecado, como quien es de Dios def
penfero; parece que es mucho pedir, pues para fer vno defpenfero, y repartidor
de bienes, no parece que es menefter tanto como manda el Apoftol, puede bailar
el que fea vno liberal, generofo, y bizarro para fer defpenfero3 mas e a , que no,
que fue admirable la advertencia del Apoftol: Sea el Obifpo virtuofo, y fanto,
qLiedeaifeinferirábien,queferáadmirable defpenfero,y gran limoínero de los
bienes que Dios le huviefle entregado. Afsi lo experimentaron del feñor Val
deras en Badajoz, y Jaén los pobres de vno, y otro Obifpado. Habla el Apoftol
San Pedro con los que ya fe avian aliftado en las Vanderas de Chrífto , y les diEralis eni'fl . firNrrjcs
ze,
que deantes eran ovejas errantes, mas que ya fe haílavan convertidas al que
errantes* jeá conver/s eOis
era Paífor, y Obifpo de fus Almas, que era Jefa Chrífto. Mas fl fe repara en las
mine ad Pafiorrn* , “r
Divinas Letras, lo mifmo es fer Paífor, que Obifpo, y e contra: luego pudiera
Epi/icpnm atiítnarum
v r f t r a r . - m . 1. Pttr.cap.
bailar aver dicho vna de las dos colas, que fe avian convertido al que era Paftor,
6 al que era Obifpo de fus Almas. Mas e a , que tuvo mucho myfterio, que quilo
1.^‘ M ■
dar a entender la excelencia de Chrífto nueífro Bien, ibbre todos los Paílores, y
Obifpos, pues lu Mageftad lo fue todo, cuidando, no folo de íus Ovejas raciona
Xv
les , lino que le dinero en cuidar del alimento , y pallo de las Almas, y por eífo
anadio el Apoftol lo de Obifpo, Elfeñor, y Venerable Obifpo Valderas, no
folo cuidava de veftir, y de alimentar fus Ovejas con fus copiólas límolnas, fino
que fe Iba á los Hoípítales á cuidar de las Almas de los enfermos, y cuidava de
que mftruyeflen en laDoftrina Chriíliana a los niños: pues efte parece que era
imitador de Chrífto, procurando ier Paífor, y también Obilpo, cuidando de
dará las Almas pafto, y efpiritual alimento. Para los Latinos fe ponen vnas pa
'Lacra animan/m non
qiHCrit - Tünenis cominolabras de San Gregorio, fin explicarías i por la vida del feñor Obifpo Valderas
da 1tibial , bnmre p‘\ciaconfia, que hazia todo lo contrarío de efto: luego procuro cumplir con la obli
tionh g uidet, temporagación de buen Paífor, y Obilpo. Mas fe debe reparar, en que aun con fer tan
Ubitt hicrit péfehur^ im~
admirable Obifpo, aun mas parecía Enfermero, que Obifpo. Mandava poner el
pmfa fibi ab bvninibus
coche, y quando la familia creía que feria para ir á orearfe, y divertir fus fatigas
reverentia LiíaUun D.
al campo, le iba á los Hofpitales, y es, que allí tenia todo fu recreo: fin duda lo
Grcg.hom.14.iu Eviíg.
avia aprendido deLApoftol San Pablo; efte fe hazia con los enfermos enfermo,
para ganar para Dios los enfermos. Efto hazla el Venerable Obifpo 3 mas ay en
Fjbhis fum lnfirmt< Ín
el lucrifacerem vn reparo contra el Obifpo, porque fer Obifpo, y fer logrero,
fimas , -vi infirmas lucri
facerem* i.ah Corinch.
es muy malo,. Refpondaá efto vna fentencia delEclefiaílico: Por alta dignidad
cap.?.')?'. 22,
que tengas, no te avergüences de vífitar los enfermos, porque de ai te provendrá
eIradicartemasenelamordeDios,y del próximo. No faltaría alguno que diNon te efieat vifiare tnxeífe, creerá nimiedadría del Obilpo Valderas el andar yendo tan continua
finnu : ex bt¡ mitn tn di~
mente a los Hofpitales á vifitar los enfermos: logrero era fu Iluílrifsima, mas
lesione firmavsris.
era efpiritual logrero, pues procurava ganar para Dios lasAlmas de los enfermos;
U c d e l.c jp .j.fi.y j,
y para fi también era logrero, pues fe radícava mas , y mas en el amor que defeava tener con Dios, y con el próximo. Logrero era, y en íee de ejfta grangeSicttt paffor fepregat oves ría le premiaría Chrífto. Reparefe, en que en el dia del Juizio, dize San Mateo,
ab bvdis. Matth. cap,
que afsi como el Paftor aparta las ovejas de los corderos, ¿si dividirá el Su
premo Juez Chrífto á los buenos de los malos, y reprobos; y dirá á los buenos,
Nudiu^cooper fifis me:
que le vayan á acompañar en las dulzuras de fu Gloria, porque eftando fu Ma
infr'wusfiF vifitafih trie.
geftad defnudo en fus pobres defiiudos , Je víftieron, y hallandofe enfermo , le viIbid, i?. 3ó.
litaron en fus pobres, y afligidos enfermos. Hazefc memoria del Paftor, que le
pudiera aver echado mano de otro exemplo, y parece que quifo idear al Venera
ble Obifpo Valderas; efte era tan admirable Paftor de fus Ovejas, que todo era
cuidar de veftir a los pobres, y vifitar fus enfermos:logrero file, mas hallaría fu
premio en el Cielo.
Dos calamidades grandes experimento la Ciudad de Jaén, fíendo fu Obif
po e} Venerable feño^y^deras, y de entrambas J^s libro fu tyuftrílsiniapQrfus
ora-

Vidadelfenor Obifyo¡falderas.
oraciones, y ruegos ; la vna , fue el año de íefenta y nueve, pues vieron cfterxlizados los campos, y los panes ya cafi, leeos, por falta de no aver llovido*, tomólo
por fu cuenta, comojimante Paftor de íu Rebaño , detqrminófe á ir á házer vn
novenario de Miífas a la devotísima Imagen de Nueftra Señara de la Capilla,
con fríos, y ayres, deque eftuvo bien malo; y el vltimo dia del novenario fe
defato el Cielo en copiofss lluvias, proíigmendo todos los días 5 y configuieron
íer el ano fértiliisimo» Atribuy eronlo, como debían, a fu Santifsima Imagen, mas
conocieron que ella de votii sima Imagen lo avia hecho por las íupllcas, y ora
ciones de lu íantoObifpo. Murmura van los Ifraefitas deMoyfes, porque los
huviefle Tacado de Egypto , donde tenían pan con abundancia, y que por el defierto el hambre les acoíava i coníolóles Moyíes, diziendoles, que él alcancaria,
que los llovieíle pan del Cielo: cumplióle aisi. Mas quando les dio el pan? Por
la mañana. Pues por qué no por h tarde , ó por la noche ? Eñe Pan era eí Maná,
cfte fe deshazla luego que falia el Sol; lo que antecede al Sol, es la Aurora, es el
Alva, Symbolos de María Sandísima; y fue dar á entender el Cielo para los figlosvenideros, que fiempre que aya necefsidad de pan, en pidiendo el pan por medio
de María Sandísima, Aurora Divina, le lloverá el Cido con abundancia. Erad
íeñor Obilpo Valderas Caudillo de fu Pueblo afligido; determinóle á ir á ofre
cer vn novenario de Miflus á la Imagen de María Sandísima, á fu Imagen de la
Capilla ; y al vltimo dia, que eftava celebrando laMiíTa, fe defato el Cido en
copíofas lluvias, y los dio pan en abundancia, porque avia hecho fus fuplicas á la
Celeílial Alva, á la Divina Aurora Mada. Entre los muchos milagros que hizo
el Profeta Elias, nos refiere dos Santiago Apoftol en fu Canónica Epiñola; el
vno íue, que hizo que en tres años, y feis mefes no llovieífe ni vna gota de
agua; y ei otro fue, que hizo llover, y que dieífe fu fruto la tierra: el reparo es,
que en el primer milagro advirtió el Ápoílol, que Elias era hombre mortal, co
mo todos los hombres; y alsi ellos, íi proenraífen fer como Elias, harían tam
bién milagros como el Profeta. Yenelfcgundo milagro de aver hecho llover,
y dar fruto la tierra, haze acaiomemoria de que Elias era como los hombres?
No por cierto. Pues .que razón avria ? Difcurreie, que efto de hazer que llueva, y
dé frutos la tierra, es mas proprio de Ciudadanos del Cielo, que de Corteamos
de la Tierra.
La otra calamidad que padeció la Ciudad de Jaén , fue lo mucho que fe cu-i
bríeron los campos de langofta, pues temieron que tila plaga no avía de refervar ni aun vna efpiga de fus hazas, el ano de fctcnta; djípulo el Venerable Pre
lado que fe hiziefle vna Procefsion general halla éh Calvario, que eftá diñante
de la Ciudad, tue, y vino ápie fulluílriísima; y.con íer los calores grandes, fe
eftuvo hora y media conjurando, y cogiendo para los. conjuros los puñados de
langofta viva, y al arrojarlas, caían muertas. Entrelas plagas con que caftígó
Dios á Faraón, y á fu bárbaro Pueblo, fue viu la de la langofta; yes de notar, que
aunque Faraón experimentó otras plagas, folo tuvo por cola de muerte á la
de la langofta: y tuvo .bailante fundamento, porque como efta maldita plaga
íe ceva en los fembrados, en faLtando los panes, la muerte eftá bien cercana. La
langofta viva amenazava de muerte á Faraón, y á todo fuReyno; y el Obifpo de
Jaén amagava de muerte á los innumerables eíqiíadrones deíangoftas > cogía en
íus manos coníagradas puñados de langofta viva, y caía con el conjuro muerta*
y fe vieron obligadas á huir; fíendo aísi, que todos los panes eftavan cubiertos
de efta plaga, fin hazer daño en ellos,,porque temieron que con los conjuros del
Obifpo eralu muerte llegada, creyendo todós, que ¿ruegos,-y oraciones de fu
fanto (que afsx á boca llena le apellidava lo mas de h Ciudad) Prelado, confeguia
eftc, y otros favores del Cielo.
^
.
Lo iriucho que amó Jaén, y todo fu Obifpado, por lo mucho que avía de+
bido á fu Iluftriísimo Obifpo, fe conocio bien en las demonftraciones que hizie^
ron en fu enfermedad vltima, pues huvjeran coníagrado muchos las vidas; ar
gumento de lo mucho que amavan, y veneravan á fu Iluftrifsima, como tam¿
bien fe conoció en íus cordiales exequias. El reparo de aver enterrado con fu
Huftrifsima aquellosdos infantes ,pudo fer acafo, mas también pudo -fer algu
na demonOración def Cielo. Quien naconfidergá Chrxfto nueftro Bjen,yMaeítro
•
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del Mundo, enojado con fus Dlfcipulos, por vna cofa tan leve, como porque
SíHiVe paira! vítúfi sá
impedían el que liegaflen vnos infantes , para que fu -Mageftad los puíieffe las
me. ^ .ió .
maios, y los bendixeífe?'Pues, Señor, Vos enojado por cofa tan leveíEa, que;
tuvo mucho myfterio. No huvo virtud, ni perfección, que 110 tuvlefle nueftro
Celeftial Maeftro, como venia á enfeñar a todo el Mundo. Tuvo prefentefu Maeeftadlo que avian de hazer los infantes en la entrada de Jerufalen, que avian
&
Ex ore itifdttíÍMM;
deferios que fe avian de deshazeren gorgéos para celebrar fu triunfo: Ja grati
lafìenùum ptrfciß'1 ¡ali^
dé propter irúmíaos tuoi. tud , y agrade cimiento es virtud, y como no, le podía faltar efta a Chrifto, quifo
moftrarfe con los ¡ufentes agradecido, y como lo querían impedir fus DifciPíal.83.
pulos, por eíTo fe moflró con ellos fentido. El Iluíiriisimo feñorDon Fray Ge
rónimo Rodríguez de Valderas, íiendo Obifpo de Badajoz, fundo el -Colegio,*
6 Seminario que refiere fu vida, para enfeñar, y doífrmar infantes ; y al tiempo
de enterrarle, pudo aver difpuefto el Cielo, que aquellos dos infantes, que cofe
íli Iluftrifsima enterraron, firvieííen como Comifíarios del Seminario que avía
finidado, para que como inocentes,y Angeles, le miiiiftrafien el camino del Cielo,
en agradecimiento del Colegio que avia fundado. Y oferto , que qualquiera qne
leyere fu vida de Obifpo, y la que tuvo íiendo Religiofo , piadoíamente podrá
creer que feria para acompañarle en la Gloría.

TRATADO TERCERO.
DELA F V N D A C I O N DEL RELIGIOSISSIMO
Convento de San Fernando > de Religiofas Mercenarias
Recoletas , del Real Orden de Nueítra Señora
de la Merced, Redención de
Cautivos.
Viendo viflo yá los fértiles frutos que dio el feñor Don Juan Pa
checo y Alarcon con la fundación del Convento de Mercenarias
De frailas de la Concepción de María Sandísima, nueílra Madre*
y Señora, juntamente con fu Confundadora, y hija efpirítual, la feñora Doña María de Miranda; fe ligue el hazer memoria delReliglofifsimo Convento de San Femando, por quanto los vaftagos con que fe plan
to, fueron hijas de aquella vid; y íiendo hijas de aquella cepa de tanta virtud, di
cho fe eftava, que avia de fer la planta de la mifma obfervanGia, y virtud; porque
Epo fum vías, vospal- íiendo Chrifto nueftro Bien la Vid por excelencia,quifo que fus Diícipulos fueflen
ffl/Víí. loan. c. i $S . j . vaftagos correfpondientes á fuMagefíad: y para que fe calificare la correfpondencia que avia éntrelos arboles buenos,y fus frutos,y a viendo vifto,que el Convento
de Alarcon fue vn Arbol, que dio para Dios tan fuavifsimos frutos; fe hallará, que
íiendo Ramos de aquel Arbol las Fundadoras que de allifalieron para dicha fun
dación, era predio que lievafeen la mifena virtud, para que con la nueva fundación
, & dieflen, y confagraífen á Chrifto nueftro Bien en las Efpofas que .alli fe fe avian
de dedicar, olorofifsirnos finitos de virtud, y íantidad. Queda aisimilado el ob,lalJs Ü
fru¿liufacm ^
fervanrifsímo Convento de Alarcon en fu fundación, por fu pequenez", y pobreza
Mat[h..ap.7. * . i f ?
a pri? ? f ^ g r a n o demoftaza, con quien comparó el S o l y
Maeítro del Mundo a todo fu Reyno de los Cielos. Y entre las muchas excelen
cias quedexamosreferidas de efte myfteriofo árbol, es vna la que refiere San
Mateo , yá citado, queecha vnos ramos excefsivamente grandes: con que para
vennearfe efta excelencia del myfteriofo granito de moftaza, á quien fe aflemejó
ftl Convento de Alarcon , era predio que .criafte d ramo grande 5 y excelfo, fe*
Iiendo"

YVidade hFundadora, ’

,

xgp

Kendode allí á fondar el Convento de:San Fernando^ para que allí vinleíTen 3
morar, y a habitar lis Aves del Cielo que, no pareaefiem criaturasde la tierra,
finó A ves, que confu altifsima contemplación fe hizieflen Aves del Cielo. Y afsí
lo experimenta la Religión, con total abilraccion de criaturas, con vn retiro y
recolección admirable, con exerciclo de virtudes tan heroycas, quemenasd
no fer deícal^as, parece que íe avia trafplantado allí todo el obfervantiRImo
Convento de-Alarcon.
^

C A P I T U L O PRI MERO.

En ¿juefe trata de la Excelenti[sima[mora F)ma Terefa María Angela,
de Velafco>Man¡ixefa de Mía-Fuente ,/Ímdo feglar; y de/us Virtudes,
y el dejeo grande que tenia de fundar Im Concento de Fgligtojas
Mercenarias s y de fer lona de fus
tReliftofas,
t

A Excelentísima íenora Doña Terefa María Angela de Velafco ¿ Mar*
queía de Avila-Fuente, foehija legitima de los Tenores Condes de la
Ribilla, Duques de Naxera, cuya Nobleza ombrea -con las mayores de
Elpaña, como vna de las Caías de los Excelentísimos Tenores Condefiables de Cartilla; y aun con fer tan grande la calidad de efla feñora, era aun
mas excefsiva fu hermofura, fu capacidad, fu entendimiento, y fobre todo, la no
bleza de fu Alma: procuraron criarja fus padres con los documentos de chriftiandad, y virtud como fe acó fiambra en íemejantes cafas , procurando queá
fus grandes calidades heredadas correípondan las virtudes adquiridas, que fon
la verdadera nobleza para las Almas* Y paraaífegurar mas fu admirable crianza,
laentraron bien criatura en el Monafterioiluftrifsimo de las Huelgas deBürgos,;
cxemplar el mayor, Como lo es entre todos los Monafterios del Mundo, el mas:
celebrado en virtud, y nobleza. Allí con tan buenas Maeftras dio á entender fuznuchápropenílon á las colas de virtud, y defde entonces debía de auxiliarla
Dios para qUe fueífe Religiofa. Mas como la voluntad noerafuya, fino defus
padres, como obediente hija cedió de fu defeo, y abrazo el que fe executaflela
Voluntad de fus padres. Y fe conoció bien fu rendida obediencia, pues fiendo
tan criatura, y de tan buenas prendas perfonales, lafacaron para cafarla con Don.
Femando Pizarro; al qual, íi como le baftava fu gran calidad, y literatura, como
Minirtroque era de fuMageftad en el Real de Cafolla, no le fo brídenlos años,,
huviera fido proporcionado eí matrimonio, por fer fu nobleza de las grandes que
tiene la ilurtre Ciudad de Truxillo; mas con la excefsiva defígualdad., tuvo bien
que ofrecerá D io s, y abrazar la peíada cruz de fu matrimonio : íi bien como
venia tan ertfeñada en el camino de la virtud, hizo cuenta que fe avia calado pa
ra fer enfermera de fu marido, por fus muchos achaques , y ancianidad. Oteava
luego que llegó á Madrid de quien echaría mano para que fueífe fu Confeífor, y
governaífe fu conciencia; y aunque en todas las Sagradas Religiones ay íiem-/
pre fugetos admirables de gran literatura, y virtud, echó mano del Venerable!
Padre Maeftro Fray Gerónimo Rodríguez de Valderas, Obílpo que murió de.
Jaén, de quien fe ha hecho varias vezes mención. Efte ñervo de Dios con el admi
rable efpiriturte que le avia dotado Dios para govemar Almas, y con los bue
nos principios que tenia efta feñora, la fue metiendo en la fenda eftrechado
vna íólida virtud. Impufoíaen el camino de oración, que.es el pábulo, de las,
virtudes í indinóla á la leyenda de libros efpirituales,.que fon los verdaderos,
amigos de las Almas, pues fiempre hablan al coraron, y fon exploradores de la
tierra de Pro miísion; impufola en gran mortificación de losfenridos,,que fon
las ventanas por donde fe fuelen malear las Almas ; facilitóla el camino de la
penitencia; y aísí vfavade diciplinas, y cilicios, y regularmente traía túnica tk;
eftameña, y fu trage era de Angular edificación i y yá que no avia logrado el fer
Religiofa, pro^urava vivir como íi lofudTe, retkandoie de todas las vanidades,
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Fundación del Concento de San Fernando,

y cumplimientos del Mundo. Diófe tanto a hóracion, que^veniá afer caG^í#
tinua,vnas vezes de rodillas,y otras en cruz. Con eflo fe Iavinoa hazer tañida ve
la cruz de fu matrimonio, que con gran faí folia dezir, qué ya mírava jaquel
vallero, como íi mirara á Saü jofeph; y con efta coníideración le fervia con not<¿-.
ble paciencia, y caridad; porque por los muchos males, yfobrad e años que pqiüa fu marido, lo masde daS-noches folia eftar efcupiendola encima; y .la fierva
de Dios, en lugar de quexarfe, cuidava de afsiftirle, y limpiarle con grande hu*mildad, y caridad, y con Íinguíar gozo abrazar fu cruz con la do&rina de Chrifto
nueítroBien. Mas fu Mageftad, como tan mifericordiofo ,'cotnp vio la gran con
formidad , y refignarion de efta fu criatura con la carga de fu cruz, fe la alivió,
aviendo llevado para si i Don Fernando Pizarro, dexando la bien criatura viuda;
continuava fus exercicios efpirituales, y como fe veía ya libre, ardían con mas fer
vor losdefeos deferReligióía*
Mas fus parientes, 6 Dios., que lo difpufo afsi, la bolvíeron á cafar con Don
Garda de Porras, Cavallero del Orden de Santiago, y del Confe jo Real de Cafrilla, y de no menor calidad que el marido que avia tenido, y de grandes crédi
tos en las Cathedras que avia obtenido en la Vniverfídad de Salamanca, y en
las plazas que ocupó de gran Miniftro. Efte Cavallero fe hizo cargo de que la
avia dado Dios por conforté vna feñora de tan excefsiva calidad, y mas excefftva virt’udi y afsi la aprecíava, y eftimava tanto, que la dexó por hija heredera de
toda fu hazienda;pot Lcrqual fe dize debieron de fer difpoñcion Divina eftas
fc-gundas nupcias, porque coneífo pudo fundar el Convento de San Fernando,
y otras fundaciones que hizo de Ficftas, y Millas en nueftra Religión.
A viendo enviudado de efte Cavallero, y viéndola tan moza fus deudos, y
fiendo tan notorios los créditos de fu mucha virtud, aunque ladefeavan muchos
para cafarfe, determinaron el cafarla con el Excelentísimo feñor Marqués de
Avila-Fuente, el qual la atendía como merecía fu gran calidad, y virtud; y efta
íiempíefe mantenía en la do&rina, y enfeñan^a de los exercitiosenque,la avia
impuefto el Venerable Maeftro Valderas, que continuava fiendo fíempre fu Confefior. Y aun pallando por Valladolidcon el feñor Marqués, que iban á fer Vi
rreyes de Galicia, como los Excelentjfs irnos feñores Matqueíes han fido íiempre
tan devotos de la devotífsimaImagen de Nueftra Señora de la Cerca, fueron a
viíitaiia; y vimosála feñoraMarquefa que iba veftída de Mercenaria: argumen
to, u de que fe dava por agradecida del mucho bien que á fu Alma avia hecho el
feñor Valderas; ó lo mas cierto, de que con la gran devoción que tenia á nueftra
Madre, y Señora María Santifsima de la Merced, de quien era eíclaya, y defeava fer hija fuya, como lo fue defpues, quería dar a entender en lo exterior la gran
devoción que en el interior tenía a fu Mageftad,1y la continuación en fus defeos
de morir Reiígíoíade la Merced, como fe lo concedió fu Mageftad, y para pre
mio de fu mucha virtud, la fundación de. vn Convento de Religiofas Mercena
rias. Vivía el Marqués Runamente coníblado, y guftofo de que le avia dado
Dios compañera, y efpofa tan prudente, y virtuoía, y la Marquefa correfpondia
a fu Excelencia; mas les duró poco efte confuelo, porque murió el Marqués en fu
Goviemode Galicia; y hallandofe viuda, y fola, determinó el venirfe a la Corte,
y mandó la alquilaren vna cafa junto al Religiosísimo Convento de Nueftra Se
ñora de la Merced, ya por la gran deyocion que la tenia, y a la milagrofifsima
Imagen de los Remedios.
Ya avia faltado de la Corte el feñor Valderas, por hallarfe Oblfpo á Ja facón
de la Santa Iglefía de Badajoz ; y afsi echó mano de otro fngeto de la Religión
para que fuefte fu Confeffor, y Padre efpiritual, ó igual-, ó mayor que el que avia
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 efío, y lo m as, Predicador
tan Apoftolico, que fe dezia movía mas a las Almas, que muchos grandes M isio
neros ; y afsi fe veia obligado a trabajar mucho en el Confeílonario, como ie oían
predicar tan apoftolícamente.Defpues laReliglon viendo fus admirables créditos
en la Cotte, le hizo fu General en el gravifsimo Convento de Nueftra Señora del
Puche, Patrona del Rey uo de Valencia, en diez y ocho de Oétubre de mil feiR
cientos y fetenta - y aunque era natural de la Ciudad de Malaga, eftancio curian-
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Ho en la VniverfidacEde Salamanca .tomó el Habito en el Iníígne Colegio de 1*
;Vera-Crúz, y fue Colegial en el, y tamadmirable Seminario de virtud, religión, y
Ietrá5,queni vna Hiíloria muy copjofapudiera.bailar para numerarlos Hijos,los
Colegiales, los Le&ores, y los Catedráticos que en él ha criado la RelHon.’En
fin debió de fer difpo^cion de Dios el que tomaíle allí el Habito, para que fe
m o tile quando fe vio fu Uuílrifsima Obifpo de Salamanca; y por lo mucho que
procuró fer agradecido a María Sandísima déla Merced nueílra Señora, y Ma
dre , quifo el Cíelo premiarle con que allí le avia venido el Óbifpado de Córdoba;
y la Santidad de Inocencio Vndezimo le crio Cardenal Nacional 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 refrefcaíle la memoria de que
como alli fe avia dedicado a fer hijo dé María Sandísima de la Merced, por alli le
avian venido todos los aumentos temporales, y efpirituales: a lo qual vivió fu-*
mámente reconocido fu Eminencia ¿ y hizovn admirable Retablo' en fu Colegio
de la Vera-Cruz.de Salamanca i vnaLibreria Regia en el Convento de la Reli
gión en la Ciudad de Malaga, de adonde era natural j vna cfcalera admirable en
fu Convento de Cordova, y alli vn Hofpital fumptuofo, y vna Capilla en fu Cathedral para fu entierro: arrebatónosle Dios de nueílros corazones el día catorce
de Agofto de mil fetecientos y feis. Reqwtjcat inpací. '
LaExcelentifsimafeñoraMarquefa comunicó con fu Reverendifsima las
añilas que tenia de fundar vn Convento de ReligioíasMercenarias, y tomar en él
fu fanto Habito , para poder cumplir el gran deíeo, que avia anos tenia de morir
Religiofa, y hija de María Sandísima de la Merced, y entregarla todo lo que te
nia. Aprobólo fu Reverendifsima, y íe trataron de hazer las diligencias *mas co
mo era obra de Dios para que fe le confagraflen Eípofas, empegó el común ene
migo á levantar contradiciones, y borralcas. Movío álos parientes para que lo
procuraren eftorvar , con el pretexto de que no tenia falud, ni fuerzas para el eftado de.Religiofa; .y quiza avivaria el demonio eflos intentos ypor que no fe les
¿uíbaíTe la efperan9a de alguna herencia : y no fe debía de deíciiidar en mover
con pretexto bueno á los feñores del Coníejo Real, pues1por tres vezes negaron
la-licencia,' Mas efta fierva de Dios tenia pranfé en medio de tantas contradiciones ,-que duraron dos arios, de que lo avia de hazer María Sandísima de la Mer
ced, pues eran fus deféos de consagrarla vn Convento para hijas fuyas, y Efpofas.
de fu dulcifsimo H ijo : y afsi difpulo el Cielo, que quando fe encreíparon más las
eontradiciones, la Reyna Madre Doña Mariana de Auftriaj como tan piadofa,de
poder abfoluto dio la licencia. Mas aun defpues, como no cdlava el común ene
migo, fe levantaron.nuevas dificultades por parte de la Villa i mas todas las alla
nó, y vendó María Sandísima^ como era fiindadon para que alabaífeó alli á Dios
fus hijas. Todo lo llevava la Marqueíá con grande paciencia, y todo el tiempo
que duró la pretenfion, la tenia con mayor cuidado de las cofas de fu Alm a, yá
con fus horas de oración vy ley enda de libros myflicos ,y devotos, y en efpecial
en Ias-Obras déla Santa Madre, como fe llamava también Tereía, dé quien era
muy devota: y para lograr mas la quietud, y las horas de oración,-y recotinien
to , como tenia la caía junto á nueftro Convento, íe pafláva todos los mas á la
Igtefía, donde fe efiava lo mas de la mañana de rodillas, como fí fuefíe de mar
mol, con el manto echado halla la cintura, fin atender á la moleftia de los calores,
riendo afsi, que era baflantementeencendida; mas el amor del Señor, que ardía
en lu coraron, no !a dava lugar á que aterfdiefíe á la moledla dé los temporales. Y
como eran tantas íus andas de verle Religioía, dezia era todo fu confuelo el eftarfe atíi en lalgleíia, para afsiílir defde alli con los Religiofos á los aéfos comu
nes del Coro ; en lo qualfentia vn conluelo grandiísimo pararil Alma, y fe fervorizavacada dia mas en los defeos de Veríe Religioía." -' * ■ :
En los Jueves Santos, en memoria de la Cena que tuvo Chriílo nueftro Bien
con fus Difcipulos, tenia devoción de traer á fu cafa doze pobres, y vn Sacerdote,
y les tenia pueda vna meía para que comieden, y en eftando fentadós, falia con fu
manto echadó cubierto el roflro, y por fu mano dava á cada vno fu Jimúína, y fe
arrojava á los pies de cada vno con gran fervor, y lagrimas,’deteniendofe mucho
rato coa cada .vno, con tanta humildad, y devoción, que capíava g^ h temura, y;
*
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lacrimas en füs criadas : y en acabando efto, fe paffaya à la Igleïïà à confervariàl
llama de fu fervorofifsiíno amor, que llevava encendido en fu coraçon* Como etá
tan humilde, y íiempre andava tan fervorofa, quando encontrava pobres al faIir¿
o entraren fu quarto, fe arrojava à fus pies , y fe los befava. También tenia devó*
cion, en los dias de la Encarnación, de Sap Jofeph, y San Joachin , de traer à fu
cafa hombre, y muger, y vn niño pobres, y les dava de comer, y vnalimofna , y
defpues les lavava las manos, y fe las befava, y defpues Ies beíava los pies. Todo
efto lo exercitava con gran fervor , caridad, y humildad ; que en efías virtudes
refplandecio íiempre defde fus primeros años ; y como era de natural muy gene^
rofo, y piadofo, aunque era muy delicada, y limpia, no obftante fe exercitava en
eftosaítos de humildad. Singular cafo el que la fucedió eftando cafada con Don
García de Porras, prueba grande de fn caridad, y de íaber perdonar agravios!
Vna efdava que tenia en fu férvido la dio veneno en vna xicara de cho colate; lue00 que vio la efetava fe avia conocido fu mal hecho, fe huyó de cafa; mas fu
amo con el gran poder que tenia, la hizo bufear, y la mandó prender : y afsi que
lo fupo la Marquefa, la perdonó, como lo tenia ya hecho , y no permitió que la
caftigaflen, y no foífegó hafta que la hizo foltar de la Cárcel.

CAPITULO

II*

En que fe trata de la fundación del Contiento de San F em ando , de tffyli*
¿tojas Mercenarias Recoletas de Madrid 5 y de como tomo e l Habito
la ExceUnti/simafenera Marqueja de Atiila-Fuente,
Fundadora de dicho Contiento,
/

Efpues de tantas borrafcas como avia movido el demonio para Ímpe-t
dir el que no fe erigieífe otro nuevo Templo, en que le avian de oiré-;
cer aromas à D io s, y confagrarfe Efjpofas à Chrifto, quifo fu Mageftad llenar de gozos a la Marqueia, y à la Religion, aviendofe vencido
todos los impofsibles. Y mientras íeperñcionava la cafa que fe avia comprado
Fi' Jìmus in }¿lu d e m g lo para Convento, determinó la Marqueia, y fu ConieíTor el Reverendiísimo Padre
t'iif eius nosjijvi an teope
Maeftro Fray Pedro de Salazar , General que le hallavade toda la Religion ,el
r a v i mus in Chrifìo , Ad
defocupar vna cafa del Convento, que cae à las eípaldas de la Capilla de San jo
telici, cajj.i. Ÿ , I 2.
feph de la Iglefia, y que fe traxeflen alli las Fundidoras que avian de falir del Re-Iigioíifsimo Convento de Alarcon : y afsi fe executó el dia veinte y tres de Março
de mil feifeientos y fetenta y feis. aviendo efeogido fu Reverendifsima cinco Re*
ligioías para dicha fundación ; à la Madre Soror Terefa Maria de Jesvs ,ComenT
dadora que era à la façon de dîçho Convento de Alarcon; à la Madre Soror Fram,
cifca de la Cruz ; à la Madre Soror Catalina de la Prefentacion ; à la Madre Soror
fuiía de San Ramón ; y à Soror Maria de San Aguftin, Religiofa de Velo blanco*
De las quales, como vívenlas mas, y como Ion tan Religiolas, de que hazen mas
aprecio, que de fu gran calidad, por no fonrogearlas, y por lo que manda el EcieJm e moriem ne laudes fiaftico, omitimos el hablar de fu nobleza, y virtudes ; íobra con dezir, q ue eran
hominem quàmquam.
Ecclel. cap, 11, , jo. efeogidas para vna fundación nueva, y que eran hijas del Convento de Alarcon,
Relicario de toda perfección, y Taller de toda virtud.
Fueron à facarlas el Reverendiísimo Padre MaeftroFray Pedro de Salazar,
General de la Religion, y Predicador de fn Magefiad, el muy Reverendo Padre
Maeftro Fray Bernardo de Santander , Provincial queíe hallava de la Provincia
de Caftilia, el muy Reverendo Padre Maeftro Fray Franciíco Antonio de Raíl,
Predicador de fu Mageftàd, y Provincial que avia fído de dicha Provincia, y mu
rió fíendo General digniísimp de la Religion; el muy Reverendo Padre Maeftro
Fray Jofeph GonçalezJProvincial que avia fido,y Theologo que era de la Junta de
la Concepción,y Cathedratico de Viíperas de Theologia de la Vniverfídad de Sa
lamanca^ el muy Reverendo Padre Maeftro Fr. Mareos de Oftos, Secretario Ger
neral delà Religion, y muchos de los Padres Maeftros, y Prelentados de dicho
Convento, de Madrid;y fue pa ra acompañarlas Ja Excelentísima fenora Marquéis

D

, ' .
- Y Y iía ^ h F m d a d Q r ^ ,'
;
de Avila-Fuente, ateiffidade las Excejerttifsitnps feñorés Duques de Naxéraj k fe4
ñora Condete delPq^rto, y el feñpr Don Pedro-dc Salcedo.,: del CóafejoRealdq
Caflilla. En la Capilla de Nudir^ Señora'de los Remedios eftavá expuefto.eí
Sandísimo Sacramento, con la d.evocion¡,. y grandeza que fe acoílumbra: falio.to-.
da la Comunidad a la puerta de la Iglefta á recibir á fus hermanas Religiofas, ba
ñados los mas degozofas lagrimas» Canto, la M u fe de. dicho Convento en la
Capilla Mayor el Te Üeum hudatms, y lo redante que fe eílila para dar a Dios
las debidas gracias* Baxaroná la Capilla de la Madre de Dios de los Remedios
á hazer oracien al Santifsimo , y a fu Magefted, donde le cantaron fu Salve r y
Letanía , y te encerró fu Mageítedcou. lafolemnidad que acoílumbra Comum-.
dad tan Relígiofa»
Concluida la función tan devota, y foletnne, las acompañaron hada de¿
xarlas en la cafa que fe avia tomado depredado, adonde eftuvieron hada que
fe pudo componer te.cteufura, y oficinas del Convento de San Femando, que oy
pofleen, Y como la Reyna Madre Doña Mariana de Aufttia, en la' minoridad de
fu hijo el feñor D,Carlos Segundo (que defeanfa en paz), como avia dado la Rey
na la licencia para la fundación, defváneciendo todas las contradiciones; y como
fusMageftades hijo ,y ntedre avian fido tan devotos del Santo Rey SanFernando,
que avian alcanzado Rezo proprio,y que fuetee. dia de fiefta, de la Santidad de Cle
mente Dezimo, de felicifsima recordación,como tan amantes, y devotos del San
to Rey, gudaron de que el Convento que íe fiindava tuvieífe la vocación de San
Femando, para que feeítendíeífen los cultos que todos los Reynos de Efpaña le
debían tributar, por lo mucho, que además de aver fido tan Santo, avia trabaja
do en la expulíión de los Mahometanos : porque á efte, y al Rey Don Jayme el
Conquiftador, Fundador de nueftta Sagrada Religión de nneftra Madre, y Se
ñora María Sandísima de la Merced, Redención de Cautivos , fe les debió
la mayor, parte de lá. expultion de los Moros, fin poder dezírfe qualde los dos
trabajo mas en dicha expulíion. Enfin, los. devotifsimos del Santo, hijo, y ma
dre, mandaron , que el Convento que fe fundava de Religiofas Recoletas Mer
cenarias tuY.ieíIe por Patrón al glorióte San Femando* . Y todo cede enluftre,
y honta de dicho Convento, porque, viene á fer como Convento Real, afsí por
eftár dedicado alSantqRey Don Ferpapdo , cpmo por averíidp fundación de
bida áte Mageífadde te Reyna Madre, y mandato de Rey ,y Reyna, que fe de-i
dicalfe á San Fernando..
Enfin , la buena Marquefa, cpnp.Ovíoqpe yá eajñiuava 1a fundación, y veía
que fe llega va el.fin tan defeado deponerte el Habito, y de fer hija de María San
dísima de la Merced, no cabía de g o z o s y mas,eoníiderandole entre aquellas
Eípotes de Chrifto,tan yirtuofas, y Religiofas., y que fe la avía de cumplir el íiguientedia el defeo grande que tente: fer Reljglofat Mas el demonio rabióte
de que fe fuetee poniendo por obra djdefeo de la Marquefaáviendo comulgado
con laS.Religiofas te viípera de la Encamación, para baljarte .eí d k figuiente con
duplicados gozos pata ¡a celebridad de Marte Sandísima ; apenas comulgo*
quando laíobrevjno vn gravísimo accidente, íin poder llegar a entenderlos.
Médicos de qué procedía ; todo eta éter el cuerpo: como de ,vn azogado ,los

dolores.eran vebementifsimos, iba creciendo el accidénte, y lafobrevinieron vpps
vómitos, que la defeóyuntavan: yá fe dexa confiderar 1a aflicción interior de la
buena léñora ,y de las Religiofas
tenor del gran gozo conque fe hallavan
frieron las lagrimas. Mas fu Conféíter el Revetenditeimo Maeftro Sal azar, co
mo tan doífco , y verfado en el Confcííonariq, y como.conocia el buen efpiritu de
te Marquefa, y las. anfias con que deteava que en aquélla tarde fe la dieífe elH abito de Nueftra Señora, como no ledifeurria cautepata el accidente „ diteurrib
que aquello feria ardid de Lucifer pata efiorvarla, como por el eteteó fe pudo
difcurrlravia íidó a ísi ; pues aquella mifina tarde aun eftando en 1a camalaMar-r
quete, la dio fu Re verenditeima^el Habítodo vno, por.eljuizio que avia hecho; y,
lo otro, por las inftancias que para eftpharia fu Excelencia, par la buena fe quetenia de que con eflb aviaRe eftár buena; y también fefe dio de Velo blanco á vna
doncella que avia de fer fu compañera; á codo lo'qualafsHlio también él muy Re-verendo Padre Provincial de te Provincia. Y nofalieron vanos los d ríenríos
\
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que fe avían hecho, pues al inflante que fe la dio el Hábito'fue mejorando jy I
pocos días fe levantó rebofando gozo, y alegría. Confervó lóS admirables ñom¿
bresique tenia, llamandofeSororTerefaManá Angela déla Sandísima Trirnmdad. Y es de notar, que las Religiofas de San Fem andopor la gran devoción
que tienen á la Reyna de los Angeles, además del nombre principal que tenían en
el figlo, todas fe han de llamar Marías.Concluida efta función, luego fu Reverendifsima nombro- por Prelada, y
Comendadora á la Madre Soror Tereía María de Jesvs, que por fu mucha virtud,
y capacidad grande lo hafído ranchas vezes de dicho Convento de San Fernán*
d o , con defeo eípecialiísimo de todas las Religiofas de que fuefíe Prelada per
petua. A la Madre Soror Francifca de la Cruz nombro fu Reverendifsima por
Vicaria; y entre las dos Madres Soror Catalina de la Presentación, y SororXuilá
de San Ramón, repartió fu Reverendifsima los oficios de Maefhra de Novicias,
T o m o , y Portería. Mas como fu Reverendiísiaia conoció que no eran bailantes
las quatro Religiofas para tantos oficios, determinó que del Convento de Orozco, lito en el Señorío de Vizcaya, Monafterio de gran recolección, y observancia,
que fe traxeíTe á la Madre Soror Magdalena de Chrifto, Prelada que avia íido tres
vezes de dicho Convento, para que ayudaífe á la cruz de la nueva fundación ;la
qual vino á veinte y dos de Junio de dicho ano. >
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III.

íVeksVirtudes que exercitó dicha Marquefu todo el tiempo que
fue Religiofa.

f

Orno Soror Torcía María Angela de la Sandísima Trinidad avia fído
tan vírtuoía todo el tiempo que avia vivido en el ligio , poca„ novedad
la hizo el eftado de Religiofa; y aísi luego que fe levantó del acciden->
<- te que la dio antes de tomar el Habito, empegó áfeguir la vida Religioíá, y todos los ados de Comunidad, procurando fer en ellos de las primera^
y con tan gran fervor en todo, que mas parecía Maeftra, que N ovicia; enfin, co
mo quien eftava bien induílriada en los documentos, y reglas,que para la vida
efpiritual dá la Santa Madre Santa Tereía de Jesvs, de quien era muy devota^,.
muy amante de fus Obras. Y lo mifmo obfervan las Religioías de San Femando,
y correfponde la Santa como fi fueran hijas, no finriendo que no tray gan fu fánto
Efcapulario, como las mira con el de María Santifsima, por íaber quan de cora
ron la veneran, y procuran aprender de tan gran Maeftra, leyendo repetidamcrp
te en fus Obras. £1 lanto Habito la eílava tan bien á Soror Terefa, que pareda le
avía traído toda fu vida; y aunque no toda ella, aun en el figlo anduvo algún
tiempo veílida de Religiofa Mercenaria, para que aun por de fuera rebofafle el
gran defeo que en fu coraron tenia de morir Religiofa, é hija de María Santifslma de la Merced. Era el confuelo, y gozo de todas las Refiriólas, porque ade-'
más de fer muy afable, con el gozo de verfe con el finito Habito, rebofava alegría,
y en medio de elfo era tan zelofa en las colas, y ados de Religión , que mas pare
cía en las afsiftencías Prelada, que Novicia.
En la pobreza fe empegó á efmerar tanto, aviendofe defprendido de todo
lo que tenía, que la parecía que en la Religión la fufteñtavan de limoína; y era
tan de coraron, que fiendo aísi, que no comía fino lo que las demás Religiofas,
y en el Refedorio, tenia cóítumbre todos los días, al falir del Refe&orio, llegar á
la Prelada, y agradecerla lo que la avian dado de comer, poníendofe derodillas, y dezia, que la parecía que los Angeles k) guífiivan, y que la fabia aquella co
mida mejor que quantos regalos avía tenido en el figlo, y pailava á dar las gra
cias a las Hermanas, fiendo vn continuo exemplo para todas, de ver vna lefio ra
que tanto avia manejado,con tanto defprcndimlento de todo, pidiendo licencia
para gallar qualqnier cofa que huvieflemetieftef, de la limofna que tenia para fus
pecelsidades en el depofitóxomun, como todas.
Pfl !á Obediencia no tuvo tanto en que yencerfe, porque y á yenia bien exer/
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. cltadaeh d ía vIctuR,*:ya obedeciendo{guftoía í; afsieníbs matrimonios;, como
porque caü todaíu. vida avia tenido Gpnfeflbres^ y Padres eípirituah^fin cuya
dirección; y mandatano ha¡zia cóía algupa. Mas enla Religión auu fe efinerava
mas, anadia el gran gozo con que haziaqaanto larflarídayanj.áRí fuPrelada, co
mo el Prelado, y ConfeíTor; pues enmedio' de fu fervoróla inclinación a hazer
pefíkeneias, y á odios exercicios de virtud* m interviniendo laObedienda.para lá
fufpenfion, alindante obedecia-?argumento de>-que ni aun en las cofas; efpírltua^
les queria tener.voluntad; indice,defer bueno•fu.efpiriíu* pues ¿nada queria eftár áfida. Recien; llegadas al Convento; ;de SapFernando, como todaviano eíla-t
yálaclaufura con los resguardos, y defenías que: faltavan deponer., recono«letón las Religiofas >.que avian yna,noche entrado ladrones en el Convento
por lósdefvanés; y cómo entonces eran pocas , no fe atrevieroñi,hazer ruido,
ni llamar, folo fefueron juntando vñas con otras , las. que pudieron., pidiendo \
P ío s que k s guardarte, y Soror Tercia eftava en fu celda con fu compañera; y;
oyendo el ruido, que andava por arriba , la preguntó, que qué ruido era aquel
que andava ? y la refpondió, que eran ladrones , que avian entrado en el Convento ; la.íierva de Dios íe adulto,, y fatigó tanto,; ¡que quifo levantarfe para ir a
bufqa.r, á la Prelada ; mas, la compañera con el afeito que la teína, y.cpn el temor
do qu.e no la hizieífe daño á la fklud, la dixo , eítefe v.ueífa Reverencia queda, que
la1Prelada avia mandado que no fe, meneaíTen.í .y riendo afsi, que el ruidoduró
mucho tiempo-, y que, la íierva.de Dios era de bañante viveza, y muy medrofa,
porloqual defeava mucho eleftár en compañía de las Religioías; no obftante
paisó lomas; de la noche fin atreverfeá menear, por no faltar á la Obediencia,
Era tanta la veneración que tenia a fus Prelados, y Gonfeflores, que no avia cola,
que por grava ,6 leve.que fneííe que lamandaiTen, la qual no. executafte con vna
íingular, y prompta obediencia, ya Novicia, ó yá proíeífa.
En la modeítia, y pureza que procurava guardar,-parecía mas que criatura*
pues jamás fe laoyo ni vna pal abra del íig lo q u e tuvieíle el mas mínimo relabia
de impureza. Y aunique el enemigo común, defde que.profeísó la caftidad,la com
batía , elia ñempre eftava en centinela; y con diferentes exercicios de penitencia, y
pttas virtudes, fe defendía, y tríunfava de efte terrible enemigo*
BolviaU imaginación, confíderando los cumplimientos: precifos de fu ca^
lidad,.y eftado; y como fe mira va libre de ellos en la claufura, repetía áDios mi
llares de gracias, y cada día; eftava mas gozofa de que fu Mageftad la hhvieíTe
traído á ella, y de que no huviefte de morir entre feglares, lo qual avia pedido á
Nueftro Señor muchas vezes, y que. no labia como dár gradas á íu Mageftad por
av erfelo concedido., y averia traído entre Angeles x que:aísi llamava á .las Religiofas;y que.enefto era tan grande el coníuelo que tenia, que por.efta parte le
fentia arida á,la vida, y temía fi avia Re tener, alguna ¡refiftenria ala muerte, por
el gran gozo que tenia de verfe eñ taü amable compañía, edificava con el gran
cuidado de nofaltar áníngunaéto de Comunidad; yriendo aísi, que entre dia,
y noche tenia algunas horas repartidas para tener oración, pedia íiempre á la que
llamava para ir al Coro á la hora de oración, que tiene él Convento de San Fer
nando por la mañana, y otra hora por la tarde , que la llamarte antes para poder
lograr el fer la prunela que ehtrafte en el Coro, á ganar la bendición del Angel.
En el Coro eftava, íiempre con tan gran cuidado ,.y.devocioaen los Oficios D i
vinos , que pudiera embidiarja Tantamente aun la mas Rcligiofc ; y tendría maá
mérito que algunas, porque por fer corta de villa, la coftava mucho/ mas trabajo
que á otras; pero en nada reparava, por la gran puntualidad, y gufto conJque
procura va hazer lo que lamandavan, faliendoá oficiar, y cantar lo que la encar
ga van. Como las horas de Comunidad para él Refectorio, ion tan diftintas de
los íéculares, y mas íi fon feñores, que fuelenh&zerdel dianoche, ydelanoche
dia,álos principios fintió alguna novedad en- las horas del Refectorio; mas fe
hizo tan luego á Jas armas, que no difbensó coüfigo nuhea en comer, -lino que lo
hazia quando la Comunidad, ni aun dio mueftras de que la hazia novedad; y aísi,
fino que fueíTe por accidente predio, o por la Obediencia, nunca faltavaá aóto
d? Comunidad. fiadla muy de ordinario mortificadones en el Refedorio, como
.lié*:
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‘ Fmdacwri del Concento de San Fernando,

tienen de coftiitnbre el hazcrlasen Alareón, y San Fernando1, pidiendo liceneiá i
las Preladas; vnas vezes la mandavan ladiefle cada vna vn bofetón; otras vezes fe
ponía árezar en cruz., otras vezes á hazer adiós de dolor , y amor dcD ios; otras
vezes beiava los píes á las Rellgiofas, y otras fe póftrava á la puerta delRefeótorfo
para que Ja pifarten.
^
j
. v .
.
Fue Novicia ella feñora Fundadora no mas de quatro m efesporqtielaRc^
ligion traxo Buleto de Roma para que á ios quatro mefes fe la diefte la proféffion; y íiendo afsi, que en el tiempo de Novicia mandaron los Prelados, que fe ]¿
atendiese como ¿Fundadora, poniéndola al lado de laPrelada-en losadlos de
Comunidad, y en el Refectorio; no obftante, luego que profefsó, reconociendo
que aquel lugar era por cofa de eftimacion, y autoridad, no cefsó de clamar á fu
Prelado, y Prelada, y á fu ConfeíTor, pidiendo por amor de píos la concedieftea
fe puíieíle en fu lugar, diziendo, no era razón fe hiziefle con ella aquello, que era
muy mal éxemplarpara en adelante ; y por atender a fu coníuélo, fe la concedió
lo que pedia; y fueron tantas fus alegrías, que no cefíáva de dar gracias aun á las
ReÜgioíás.
Luego que profefsó la hízieron Portera, en que empe9Ó á dár muchos ejem
plos de modeília, de feriedad, gravedad religioía, y de caridad, quitandofe mu
chas vezes de la comida para dar a los pobres, y á los oficiales que trabajavan en
la obra, la quaí duró mas de vn año. Como era tanto el batidero de la gente, y de
Jas cavallerias que traían los materiales, á cada inflante era necesario tomar la efcoba;y era devoción á todos los de la obra/abíendo quien trasverla barrer ^lim
piar la Portería fiempre que fe enfuciava, fin hazer reparo deque la vierten los ofi
ciales, ni permitir que ni otra Religioía,ni fecular alguno lo hiziefíe. Todo el tiem
po que duró la obra no faltó á la afsiílenciade fu oficio, fin atender á las inclfc-1
mencias de los tiempos,porque en los calores ella va bien deíacomodado el fitío,
y mucho mas con los fríos : con todos los ayres , é inclemencias fe eflava alíi, co
mo íi fuera de bronce, fin retirarfe fiquiera á dar algún rato de defeanfo áfu cuer-^
po. Es el cimiento de la verdadera virtud la humildad, y a cada paflo fe conocía
efta virtud en efta gran Religioía, como fe debe inferir de lo que queda referido,
y cada inflante fe con ocíalas, y fer verdadera, y profunda fu humildad. En las
horas de la fieíla era exercitaríe en artear, limpiar,y barrer las cofas de la Comuni
dad; y porque la Prelada no fe lo eílorvafie, fe levantava al amanecer á exercitar
íe en limpiarlas valijas de la Comunidad, teniendo por gran dicha, que la comí
pañera que tenia de Velo blanco fe lo permitiera, y la guardarte -el fecreto. Otras
vezes pedia licencia a la Prelada para ir a fregar, permitiendofelo por darla eñe
confuelo. Todos fus defeos, y anfias eran tener ellos exerricios en que emplearfe,
aviendola de cofiar muchas vezes á la Prelada gran cuidado, y pedir a íü Con-'
fe flor no la dieífe alguna licencia, por temer que con fus;fervores no fe arriefgafíc'
fu falud, y vida. Harta en el trato con las Religiofas fe conocía íu verdacerahumildad, porque era muy agradable, y apacible: argumentó de fu buena con
ciencia, y Alma, Con todas fe portava con tan gran igualdad, cariño, y humil
dad, que entre las Religiofai mozas, y Novicias andava, y converfava, cómo fi
fuera vna de días, fin averíela oido ni vna palabra, que aludieífeá cola de altivez,
ni por fus años, ni por fu perfona,y- lasrogava la eníenaflen las colas del Rezo, te
mendofe por la menor de todas. Tenias recreaciones fe ponía á cantar lascofas del Coro con las Nóvi cías, con- tanta humildad, y alegría, que era güilo, y
devoción el verla i ajuftandofeá lo$ naturales de todas, íiendo tan deíTeuales las
edades.
El amor acolas de penitencia fue fiempre grande, defdeque fe empecó $
confertar con el gran fiervo de Dios Maefiro Valderas, y toda fu vida las -conti
nuo; y aunque parece que íiendo Religiofa debiera afloxar algo por fu edad, no
le hizo cargo de efta, fino de fer Religioía, y afsi con tinuava la penitencia aun con
mas fervor; pues las dlciplinas, ademas de las de la Comnnidad, la tomava los
mas días, y con tal fervor, que por el raftro de la fangre que derramava, fe co*
nocía avia hecho alh aquel exercicio la Madre Trinidad. Traía cilicios muy de
ordinario, y aun quando eílava haziendo labor, vía va de. vnas tenacillas puertas
en v a
E íI^yí mucho? tatos en c t w , y fu portnra ordinari^en las Mifías,
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y en la oración era de rodillas. Hazla el exerelcio de lamuerte, que trae la Vene
rable Madre de Agreda, con gran fervor, y lagrimas,
■ c.
En !a caridad , dizcn las que el'crivieron, que fue admirable En la caridad,
el primer norte es el amar á D io s, y el legando , el amar al prokimo i mas ion
jnfeparables, porque no cabe el amar á Dios, íi no fe ama también al proxirtio
con amor que fea verdadero; ni el amar al próximo; fi no fueñe Dios verdadera
mente amado. El amor verdadero que efta fierva de Dios procurava tener á
D io s, fe infiere bien de fus penitencias, del exercicio de fus virtudes, y del anlía
que tuvo de fer Religioía, y morir como vna de las Efpofas de Chriílo. Y dizen,
que en los vltimos anos de fu vida fe la conocía lo adelantada que eflavaeneí
amor de Dios, porque aun en algunas acciones exteriores fe conocía, fegunla
traía el Señor de fervorofa.
Su caridad con el próximo, era al tenor de las veras con que defeava amar
a D ios; fi quando feglar, ya queda referida la que tenia con los pobres; íi quando
Portera, de xa va lo mas de íu comida para dar á los pobres; y lo mifmo debemos
inferir haría todo el tiempo de Religioía, como regularmente lohazen lasjReíigioías de dicho Convento, y no la quieren dar por íu elección, fino que íe la embian, ó a las Porteras,o a las Torneras,porque no fe mezcle algo de amor proprlo
en las limoínas ; y viene a fer el mas íeguro camino parahazer limofnas. Si avia
enfermas, tenia gran caridad con ellas, y con la Prelada, que eíluvo muchas tem
poradas enferma , fue grande la caridad que exercitó con fu Reverencia, haziendola los remedios por fu mano, eífando de rodillas, halla que la Prelada íe lo atajava. Y con todas las Religioías exercitava la caridad con graudiísima igual
dad, acariciando, y amándolas á todas; y era tan correípondida, y amada de co
das, que no tabian como poder correfponderá íu Reverencia. Mas que mucho, íi
todo el tiempo que efiuvo en la Religión, fue para todas vn exemplo de virtudes?
Tenía gran cuidado en la mortificación de los leñados;las virtudes exercitava con
vn diísimulo , que no parecía las tenia, y con vn genero de fuavidad, que á nadie
podíal'ervir demoleítiajantes bien lervian de vn deípertádor continuo para fer
vorizar ; porque íiempre fe la reconoció á ella fierva de Dios vna emulación fanta a todo lo bueno, vn defprecio tan grande de si propria, que no la parecía hazia cofa de virtud, ni penitencia. Tenia tan grande eítimacion de las demás Religioias, que quanto veiá en ellas , la parecía muy diferente dé lo que ella obrava.
Para cada vna topava vna Sanca a quien compararla, y por alii.eíHmarla, y re
verenciaría,
A los tres años de aver tomado el Habito acabo fu Oficio de Prelada la que
le tenia, y como las.Religioías reconocieron en cfte tiempo la gran pra&ica que
tenía Soror Tereía de todos los puntos que tenia de Religión , que eraadmiracion el verlelos executar, y fus muchas virtudes , y la gran comprehenfion con
que Dios la avia dotado de to d o; pareció a las Religioías no podían tener de
chado de Santa T ereia, mas alvivo,queáíu Fundadora, para que las govemafle*,
y afsi pidieron licencia al Reverendísimo Padre Maeftro Fray Sebaíhan de Velaido, General que era entonces de lá Religión, para facar Breve del Nuncio pa
ra poder hazerla Prelada; cóncediófela, y íacaronle con gran gozo délas Refigiofas. Hizieronlalfu Prelada todas llenas de regocijo de aver confeguido lo que
tantodeíeavan. Mas fu Reverencia con íu gran humildad, fe mirava como in
digna de tal Oficio, abatiendofe, y aniquilándole; luego que la hizieron Prelada,
pulo en las manos de la Rey na de los Angeles las llaves del Oficio, pidiéndola*
que fu Mageltad governaíiepor ella; y defde el inflante que entró en el Oficio,
que fue á veinte y flete de Mar^o delaño de mil feífeientos v ietenta y nueve, em
pegó con tal afsiflencía á to d o , que et^a gozo pata toda la Comunidad el verla
afsiííir.á todos los a£tbs de ella; reconpcia todos los Oficios, y lo que íe necefsirava para ellos, viíitavaáias enfermas.¡que avia algunas,y que no les taltafle íu regalo,y afsiílenda; cuida va de eferivir lo queera precifo para las coías del Oficio, con
tal puntualidad en todo, que no fe fabia ’como podía tener fuerzas; lo que no executava para efert viríe, ío dexava para de noche, defpues de aver tenido fu ora
ción-, por no faltar á los ados de Comunidad, y quitava del fueno ,/ pomo faltar
yn,punto 4eío que ,era íu obfigácionyfiendola eflo harto molefto ?por,aver cofia

.

*

g

de

h i mmìhus eperibustuh
memorare ncruijsht-.a tua
ty in aternum non peecabu . Heelei. c. 7
4.0.
Hoc

efí maximum

, tí*

primutn irutndatum. Se~
cmditm aistem fìntile e(i
bule, Match.c. z z . 5^. 3S*

Noli avertere faeìem t u ì
ab -vllo pauperei ita eni>ti
f i e t , <vt nec a re averta-*

turfacies Domìni. lob.

cap. +. ^.7.
Te aittem fa ce n te elee*

mofùiam , nefeiar firn*
(ira tua , quid fucini
dextcra tua.

6.

Matth. c.

3.

Et c tate infirma, qui
in ìlL* tutu, Lueae cap.

(O.

8.

Fili in manfuetud'mt otte*
ra tua perrce , ty finse
Pominavi gl-rìam dilige
rne Eccl. c. 3. i .
Humìlem fpìrìtu fufcìj
piet gloria. Proveib. c,

19. ir* *3»

Nm enim , qui fi ìpfum
commendar , file probatus efi : fed qusm Dette
commendai* z ad Co

rintia, cap. io. ^.18»

j yg

Venii c ad ine w b p w , <p/

iahfiy.
(/n;Trtf7“////)
CV f’i'J
i 'oj'.
Match, cuP* 1*• Y.18.

D?«/ rtofier^ D i ut falvos
f a c i e n d ì %£9“

/7a-

mini •' '.i:-"! >n>)r,fij. Piai

11- 9 - ¿I

\

JVb« /// íapÍws apud te
Prov. cap.

m erip fn n i.

j. Vr. 7-

h'.lìm autem , jì ?«<?/■ /f
preoccupatiti fuerit , /Vi

rfjV7^ii*/o wV. Sapiente
cap. 4. 7^. 7.

Fundacioit del' Concento Se San Fernán do,

de quatto, tnries que ,fe la iba quitando la falud , de vnos accidentes que la avián
dado , que tenían con harto .cuidado à las Religioíás 5 pero con fu fervor , y cari
dad ¿y-cariño caú fus fubditas, la davan aliento,y nada fe la ponía por delant e>ni
reparava en fu falud. Siempre avia padecido vnos efcfupulos prolixos, pero ello
fan interiormente, que íblo con fu Confeííor lo ttatava. En los doze dias que
fue Prelada felá conoció fu gran zelo en todo lo que era de la obligación de fu
Oddo. A los diez tilas de rilar en él, quifo Dios mortificar à ella Comunidad,
quitándoles vna joya tanpreciofa, que las avladado para exemplar, y confuelo
de todas. Amaneció Miércoles por la mañana con vn garrotillo tan fuer t e , y tan
fin remedio , que fue meneíter darla los Sacramentos ; y vsó Nurilro Señor de fus
acoílumbradas mifericordias con fu fierva, pues aviendo padecido tantos eferu^
pulos en el difeurfo 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 io s, que
la crió, à los fíete de Abril de dicho año, a los (denta de fu edad, dexando aíiis
hijas llenas de lagrimas, y defconfuelos, de aver perdido tal madre ; pero con el
confuelo de tener en fu memoria vn continuo lucero de íus virtudes, que las fírve
de fervorizarlas al cumplimiento de fus obligaciones.
Con lo que queda margenado acerca de la vida que tuvo eíla fierva de Dios
en todos rifados, poco tenemos que añadir, íolo debemos obfervar, que en todos
rilados procurava aprender de lo que leía en las Obras de la Santa Madre, y afsi
en todos era buena, y virtuofa. Hizieronla Prelada, y para obedecer en todo lo
que podía los documentos de rifa gran Doriora, y Maeítra, hizo lo que la San
ta, quando la hizieron Prelada en elRcligiofífsimo Convento de la Encarnación
de Avila, poner las llaves, y govierno de la Prelacia en mano de la Reyna de los
Angeles ; y afsi afieguró la Santa codo el govierno del Priorato. Lo milmo hizo
la Madre Soror Tcrefa Maria Angela de la Sandísima Trinidad, adendola hecho
Comendadora de fu Convento de SanFernando ; y afsi fe v io , que en el poco
tiempo que fije Prelada, íegun los aciertos, aun mas que fuyos, con fet tan buena
fu Reverencia, eran de la Reyna de los Angeles. Singular confejo el de Salomon!
Nunca enriendas parati que eres fabio,pues fi la fabiduria eíla en elíugeto, y
no en otros fugetos, el miíino fugeto es el que debe conocer Ges , ó no es dorio,y.
fabio; ea, que es vna doririna admirable,porque aunque el fugeto fea muy dorio,
y labio, fi el llegare à hazér dictamen de que es dorio, ó que es labio, ó que fabe mucho,le acometerá la vanidad, y.aun la fobervia, y darà con toda fu fabidu
ria en el Infierno. Mucho avia govemado DoñaTerefa de Velafco,con que habili
dad fobrada tendría para governar el Convento de San Femando , y mas fiendo
tan obfervantes, y virtuofas las Religiofás, que qualquiera las puede governar
durmiendo. Mas la Madre Soror Xereía, como era tan humilde, la' pareció no
tenia habilidad, ni ciencia para governar .en la Prelacia ; y afri todo lo pufo en las
manos de la Reyna de los Angeles. Y como fe murió 7y crecen en virtudes, y re
figiofidad tanto lasRefigioías de San Fernando, podemos difeurrir, que defde
entonces María Sandísima las rifa Sempre governando. Vio el C ielo, que gover
nando María Sandísima , no hazla falta la Madre Soror Tereía, y à los onze dias
de fu Prelada la arrebató la muerte ’. argumento de quan buena, y virtuofa era.
El virtuofo,y jufto à quien arrebatare la muerte, tendrá por confurio, y refrigerio
la muerte : no parece que dize bien, porque todos tienen horror à la muerte ; mas
ay rifa diferencia entre el pecador, y el jufto, el pecador no folo tiene horror ala
muerte ^finovn temor muy vehemente, -porque le eíperan vnas penas* eternasi
mas al virtuofo, al jufto, la muerte le fírve: de vn admirable refrigerio, porque
ripeta en Dios le llevara à fus defeanfoa. eternos. Como la Madre Soror Terefa
avia procurado fer tan buena, y virtuofa en todos eftados, arrebatóla la muerte
en el rifado de Prelada, y podemos probablemente efperar, que feria querer Dios
premiar fn mucha virtud con fu defeanfo eterno.
’■ . 4
4
. ' S°,l° el fentimiento,, dolor, y lagrimas fueron para las Religiofás , como
vieron las {aitava fu Fundadora, fu Prelada ?- y Madre** Mas debieron àdverdf,
f
lo

, ^T^idiúk laFét dadord.

¡ja «

lo québn abeg'a UeRaquel d&oDií& A¿ií Pueblo; Hijafe dexad defentír y dé
florar la perdida d$ W fo a Madre;,- yiPrdáda ,ceffemvueftros, lamentos,. porque
efe, Fundadora-J e e fe Con yen m cfofe ¡Mérced* dehefeelperar pfedofemente vqñ<j
fe la ha llevado Dios ala Merecdetetife dél C ielo;-,.; ó
: - ,, , ¡t.f.. ;

guìefait w x tm a pío raTUj&ocuit tui à Luryqitsaifí merca ope
ri tuo, lcre.C-3
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Etiquefe U^fimemorid de SofarJuana MaGxu^
Juana foíh'igue^,, . ,

en el:/i¿loiD.om

r ■ 0 > Ornó el Habito el and de mil feifcieritos' y fetenta y ochó vdé edad de
• §•
diez y feis-años j, vivió en la Religión feis.años y medio, avíendo pade. 'J r
cido grandes luchas del demonio el año del Noviciado, -pira echarla
de la Religión, tomando muchos medios pafefo inquietud.* y «ímedio de fer fu natural •fenciililsimo:la- aísiftió Nucftro Señor con el Don de fe
Fortaleza, enmedio de tan terribles batallas, y aflicciones, paraqueípetfeveraífe,
y profe ñafie. A viendo empleado lo poco que vivió en la Religión en ñuiehifsiml
penitencia, y afsiítencia en gran manera feos a¿tos de-Comunidad i y -grantfehuH
mildad, que cítala ayudó mucho en fus trabajos para con la claridad ;qúe.tenia
manifestarlos, y remitirlos : halla la vltima enfermedad de reconoció: que el de-,
monio la eítava perfiguiendo; mas fé conocía, que d Señor la afsiília,, pues la pufo en vn eítado de grande reíignacion ,.y conformidad con el morir ¿ y paciencia
en lo muchifsimo que padecía, Fue tanto lo que el Señor manifejftó Ja 'afsiíten-*
cia con ella criatura, que cofa de dos horas antes de morir, cafi fin poderar titu
lar palabra, llamó a fu Prelada, y la manifeító vn efcrupnlo con quefobifllavaf
y aun recelando la Prelada , fe era delirio Jo que lahablava, fe enteró.de la mate
ria ,y reconoció que nolo era, y llamó al Confeííor, informandolé,,porque cafe
no podía ella articulár, la confefsó * y quedó en vnagraij paz, y refegnacíon; y a
muy breve efpacio dió lu Alma al Señor, recono.cie.hdoíe,,'áfsÍ en e llo c o m o cu
todo, lo que el Señor fe favoreció^ Fue fu tranflto feos diez-y ocho deJulio, do
Fíete á ocho de la noche, del año de mil feifeientes y ochenta y quatro , jilos vein?
te y. dos años de fu edad, y feis de Religión.
' v
Efta Religioía fe conoce quan buena era, pues fe .perfeguia tatito el demo
nio para echarla de la Religión, porque.todas: fus,faftueias, y tiros fon contra
los virtuofos. Aísimiló Chrífeo nueítro,Bien elReyno de los Cielos al Labrador
myfteriofo, que fembró en fu heredad el trigo mas oícogido; y Ti bien fe repara j
halaremos, que íiendo la heredad tanhermofa, y el grano tan efeógido >nadó
entre el grano lafemilla pefsima de fe cizaña; y manía admiradoñ, que fiendo la
heredad buena, y bien labrada, y el grano efeogido ,madeííc allí fe cizaña: mas
no ay que admirarlo., con lo qué,el Redentor Madtro' del Afondo dixo: El
fembradorde la cizaña’,y de todoslos males del Muiido, es eí diablo; ;y por elfo
mifmo, que la tierra era tan buena, y etgrano efeógido¡,, allí es donde afeitó fus
tiros. Por eftormfmó, que eítaRdigioíaera buen ai, y fe,avia trafpfentado en el
Religiosísimo Convento de San Femando, poc efl ode -veía tan períeguida del
demonio. Mas ella cómo buena guerreadora, Fe valia ele las ardías, eficaces,
que fon la humildad, la paciencia, conformidad con la voluntad de D io s, y otras
virtudes, con 1as qulléi recobra vá fuer gas I, -y fe;nfenteíife en pieqOn }valot, que
eflo: dize el Stare. t.y. afeí triunfó1de -.tan.fobervio, enemigo.. Murió moza, y deíbió dd.hazer effefoplicafeNueftro Señor, por temer nó oíéndieíTe-a fu Mageitad.
Es Chrifto nueífeoíBieñ fe Sabiduría1femenfa, avfefe cónfagrado por fu Elpofa
Soror Juana de Ia.Cruz *.defeava no errar, no óíeñdera fmMageftad í y ,alsF le fo,plicava en fus oraciones.: Señor * gnt.es morir, qué pecar* y fe lo otorgó fo.Coleítial'Efpolb, llevandofela en láflorideifo juventud -^déxandónos, bailante. doc:trina-a los viejos para qué aprendamos a morfo bien*: Singular ,dG¿trina' feefe
Chriíto nueítro Bien I. El quees nfayor éntre vofottp^.-hagaíe coñno femenoryy
entre muchas, doítrinas -que .tiene ,efte.Sagrado T(é5ttOj*>podemos tarobienaplfe
.cada a lo que foeede-entre mozos >yyfejps; ay aígunc^i tnozos ? qnermufré? .ta*
;
Zzj
bien

Sìmile fo fliíttt efl

tium Ccehntm batnini,

pulfm^nci-vii honum¡trnen ¡n a?ro ¡ íu >- M a c ! II.

cap. 13. y . 14.
In im ia u

ancrm qvt fe-

rnin.ivit t£tt q'i Jiaboias,

19?
Indulte -vos armaturAM
D à -ut pofitìs fiare ¿t¡¿verfui infididi diaboli,

Ad Bphef.cap.í.^.u,
Cutn adbue iunior effemt
prwfquam oberrarem ,
qu^jìvì fapientlam pacìam in wattora mea,

Ecclefc. 5 u

18,:

£¡ui maior eftin vobis%
fiat ficut minor. EuC$
cap. i i . ^ .1 * .

t gQ
Concento de San F e n m d o y
bien que nos pueden enfeñar à los viejos a bien'morir. Efta Religiofa murióren lo
floridode fu juventud, à los veinte y dos anos defu edad , y procurò morirían
bien que hafta de vn efcrupuiiilo fin fuftancia, ni entidad fe reconcilió, conque
probablemente podemos diícurrir que fe iría à gozar de Dios.

CAPIT
En quefe
T

u lo

V.

memoria de la Madre Soror Agufiina Liiifd Je San \
Jofepi) , y deJusYtrtudes.

Omó el Habito en elle Convento, para Religiofa de Velo negro, Soror
AguftinaLuÍfadeSan]oieph,enelííglo Doña Aguftma Luifa Roíelíon,fugeto de grandes prendas de virtud. Siendo feglar, aviendola
dado Dios defde nina grandes defeos de ier Religioía, no los pudo lo
grar entonces, por obedecer a vna t ia , cjue la crió i con que le fue precio tomar
el eftado de matrimonio, pero íiempre viviendo en fu coraron las anrias defer
Religioía. Fue exemplariísima en el figlo con la continuación de penitencia, ora
ción , y frequencia de Sacramentos, y demás exercicios, con efpecialidad en la
caridad, pues en medio de las pompas del Mundo fe empleava en ir a los Hoípitales à fervir, y limpiar à los pobres, dándoles limofna, porque la dotò Dios de
vn natural muy liberal, y caritativo. Padeció mucho con el marido en los vlti\
mosañosdefu vida, por vna enfermedad que le dio de perleria, que. cali eftava,;
\
frenerico ; y ella toìeravalo con gran paciencia, y mortificación, íolo cuidando \
de la afsiftencia del Alma del enfermo hafta lo vltimo. Avíendofele llevado 'Dios,
j
luego pufo por execucion el lograr aquellos defeos, que íiempre avia tenido de
/
fer Efpofa de Chrifto, entrando en efte Convento, donde fue exemplarifsima en
/.
la continua oración, y mortificación de fentidos, y paísiones :>que íiendo afsi,que
^:
era de natural muy vivo, y de muy lindo entendimiento, en las o callones que fe
fuelen ofrecer en las Comunidades, fe le reconocía vna gran paciencia, y fileiicio;
folo conodendofele en que fe fonrogeava el roftro, de la gran fíierca que fe hazla;
para vencerfe, y morrificarfe. En la virtud de la caridad fue exemplarifsima, rien
do vna fuma piedad para todas las Religioías pobres, y efta exercitandola coa
grande humildad. Tuvo el oficio de Portera vnos cinco años, lo qual executó
con grande rendimiento, y obediencia, fin negarfe à cola ; riendo afsi, .que tuvo
mueno trabajo, refpefto de aver obra ; y riendo vna Religioía yá anciana, á tod.o
afsiftiò como fi fuera vna muchacha. Siempre fe le reconocía fer de grande ora*
cion, y prefencia de D ios, gran devoción con el Sandísimo Sacramento , pues le
vifitava repetidifsimas vezes al dia, y íiempre que le viíitava rezava ía Eft ación;
Exercitófe con gran puntualidad en la aísiftencia al C oro, y en mucha peniten
cia, y cilicios, y dicíplinas. Díóla el Señor la vlrima enfermedad^ que fue bientefrible, en que padeció grandifsimas anguftias ; mas en el interior, la vlrima tarde
déla enfermedad ía preguntó el Confeflbr, ri tenia algunas baterías interiores ? i
que le refpondió, que no. Fue fu tranrito à los doze dos de fu enfermedad, en el
mes de Agofto, à las doze de la noche, à diez y nueve, dia;en que cumplid anos,
aviendo eftado en la Religión ocho años. Murió en el de mil feífeientos y ochentay feis.
Efta Religiofa tuvo dos eftados, el de cafada, y el de Religiofa, y en entrama
bos fue muy vimiofa. Abracó el eftado de cafada bien contra fu defeo , pues to
do fu anhelo era el fer Religiofa ;cafiironla bien contra fu voluntad. Todos los
eftados fon cruz, y lo es la del matrimonio; Reparefe en lo que mandó nueftro
Toiiat ctucemfmm
Maeftro, y Redentor por Sari Lucas, que el que le huvlefte de feguir tomaífe car
tidk , et fequatur rnf, ^ diafucruz. Parece que fobra el mandar , que todos los dias, porque las dos
Lue. cap. ?. Vr. i jcruzes que ay, fon la del Matrimonio, y la de Religión ; y aun de eflas dós cruzes
no le toman mas que vna vez , porque aunque fe buelvan i cafar, no ay novedad
íubftanoal en la cruz : puesparece que fobra la advertencia de que cada- día fe
abrace la cruz. Mas ea, quenój que dy vftas cruzes tan peladas, y mas ri fon contra el dictamen, y la voluntad ,que cada dia es neceflario renovar la.rerignacion
¿ 1í*
para

para abrasarla ctuz, El ptaridode É^&àì ^iHUna féskmtìy^kneiió' tanàscoifró
te aria» hecho abracar la cruz biencóUtra fudefea, p.ofel grande queteuiadéífor
Kelrgiofa, era pinedo que todos los;dias liízídTc aaos de :c€bifotnddadE patapqder llevar fu cruz. Mas aunque'cafada, procurava vM^todiÓ f r t ò r i Religioía,
con gran frequencia de los Sacranieníqs^ con algunàì; boras;de.oraclon, aísi men
tal;,-como vocal , connotable caridad *y afsi eniugar de:iríerá vifitas , era el ftfc
quemar los Fioípitalcs a curar, a litupiar a los enfermos, y llevarles limo fias fiara
que fe pudjeften focorrer. -Repárele ,quer entre las reglas que dio San Pablo à fu
amado difcipulo Tito para como avían de feríosDbupds quefeavian de clerir
para el buen govierno de la Iglefia de Ghrifto, era -, que fea hpfpitafrtP de. los po
bres, benigno, apacible, vigilante, julio, fáhto, y Continente. O dólor ífíeftéftá
era los huviera de elegir San Pabló", potos avia de hallar. Reparefe en que en pri Sed Hofpitalsm benigmer lugar pone la virtud de la hofpitjftidad i p o n g a la virtud, ò à lo vltimo, ò
mun , fubñum , htffum,
en medio, pues fon tan heroyeas las demás virtudes que pedia para la elección de jdnflnm , canttrientem.
Ad Tit. cap. i,
S.
Obiípos. Ea, que tío careció de my.fterio Ì tenga el ObKpo laprfrnéra, jy/principal
la virtud déla hoípitaHdad con los p.obresi, fecorrales con fus limolnas , ‘que à
ella virtud fe le agregarán las demáá virtudes, Muchofe podía dezfr de:!as virtu
des de Dona Aquilina, mas en llegando à leer la frecuencia que tenia i los Hofpitalcs àlimpiar, a curar, à lavar los pbbres, à darles limoíhas,.con ello fe dizé quan
muchas, y buenas debían defer fus virtudes. Lo mifmo cali eferivio el Apoftol à fíflfpit/ilem , Doftti‘fw,
I. ad i im. c, 3.
i.
íu difcipulo San Timoteo entre las reglas que le dio para como debieran fer los
Obifpos que fe avian de elegir, era, que íueífe hofpitalero de pobres, y que fuelfe
dodo. Pues no era primeroenfeñaríeqbe,procurare que elObifpo que fe hu+
vieíle de elegir fuelle literato, fuefle.do&o en la Sagrada Theológia, en Cánones,
ó Leyes , y defpues encargar que íueífe también hofpitalero de los pobres ?Ea,
que no, que el fer dodo íirve mas parada cfpeculacion, mas la virtud de lahofpN
talidad íirve para la pradica, y con ella puede enfeñar mas el Obifpo Mus fubditos, que con la grande literatura qu.epueda teneri ir■■■
Enfin enviudó Doña Aguftina,»y aunque con el dolor, como .tan; huerta., de
que la faltaíle fu marido, con quien fe efmerava en1exefcitarla caridad por fuá etv
fermedades ; recurrió, à Dios para que ladirigíeíTc como Padre de rhífericordías,
y abrielfe el camino para que pudiefíe poner en ejecución lo que cotí ¿antas veras
avia defeado defde fus primeros años, que era el íerReligiofa; Reparefe en-lo que
dize el libro de los-Hechos Apoflolicos i hablando deLIfroconful Sergio, que den Dejíderabat atídh't i ‘*f"feava fumannente oír la palabra de Dios l ydlegó el cafo de oírla de boca de San bum Del. A¿1. cap. 1 3.
Bernabé, y de San Pablo, quando menos,.Pues por qué elle beneficio tan grande f . 7.
hizo el Cielo con efté Proconful ? No-ven; lo que d ize ef libro, que .era exceísivo
el defeo que tenia de oír la palabraJÍeDios.?.Pues, .quando los defeos .ion verda^
deros, y fervorofos, y Pantos, Dios difp.oüeél qiiefe pongan en execucion jy afsi
difpufo Dios el que áportafien alli Sán Pablo,.y San Bernabé, para. qu^ el Pro
conful pudieíTeíadar elgrau d e fe q u e tenia de ofr ía .palabra de Dios. Diófe
Dios por fervido del deleo, y anfia queDoña Agullhia avia tenido de fer Religión
fe, y afsi lo difpufo fu Mageftad pata que to pndieSe lograr,
•
Como lo hizo ehtrahdofe Religioíaen ehKeligiofilsifrio Convento de San
Fernando. Mas hemós menefter hazer la itxformaciofrparávér el efpirítu coii que
vino à fer. Refi giofa; y hade fer lamifmaque mandó SahPablo fe'hizieífe: pará- Sì Jìlìa educavi/? Sí bofi
las viudas que le.-huvieflertde dedicati pata los cultos de Dios. Si avian criado: pillo recepii ? Sì Sanala-i
bien fus hijos ? era la^primer pteguntáeñ lalnfotmadóii.Micen como^via criado rum peda lauit ?Si pa*
los fuyos Soror Aguftina, pues à vna hija la entró configo en San Fernando , y a fieni ¡busjuhminiftt aviti
Si omne opus bomttn fub*
otro hijo le dió para que fueífe hijode-MariaSantilsima de lá Merced, y denuef- Jecuta e/i ? Ad Ti mot.
tro Patriarca, y Padre San PedroíNólafco. Lafegunda^fi avia cuidado de los po cap. ;.
io.
bres ? Soror Aguftina ¿en lugar de gaftarel tiempo en vifitas fuperftuas' -, fe iba à
los Hofpitales à cuidar de los pobres, y darles hmoíhas.La tercera, fi avia lavado
los pies de los Santos ? Sbn los pobresxe trato de Chriftoy ySoror Aguftina fe iba
a los Hofpitales álavar, y limpiar curar las llagas de los pobres. Si aVia fervi
do, y afsiftido à los pacientes ? era la quarta pregunta, Efto blcn lo executó Sóror
Aguftina con fu maridó, que padeció muchas enfermedades, La vltima pregunta
era.fi avia procurado exccutartodaslas cofas.de virtud ? Eftobien frvió en
r ,
"
Soror

Concento deSan Fernando3
, Soror Aeuftina Confu mucha oracipu, freqñéntaclon de Sacramentos, ron fnhu*.
mildad paciencia; y caridad» Con que con tari buenainformación; hirieron muy
bien las Refiriólas de San Femando dé darla fu fánto Habito; y fi (avia fulotau
buena en el ligio; dicho íé efta que avia de avef fido mejor riendo Religiola, y que
fus virtudes ferian aun mas fervorofas. Y podemos eíperat, en fee deellas^quela
llevaría Dios a poífeér los premios que tiene preparados á»los que«cultivaren la
virtud.
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En quefeba^e memoria de la Madre Soror Framfca de la Cru^ , lom de
las Madres Fundadoras 5 que /alterón de Almon d fundar el
Concento de San Fernando.
Ra eíla Religiofa muy noble ,de vna de las grandes Cafas de Genova;
tomo el Habito en el Convento de Don Juan de Alar con el año de mil
feifeientos y quinze, de edad de quinze años, y profefso el ano de mil
feifcientosy aiez y íeis saonzedéDiziembre. Fue exempJanísima efia
Religiola en la virtud de la pobreza, abflraidiísima de todas las cofas del Mun
do , muy retirada al recogimiento de fu celda. Dio grandes exemplos de humil
dad afsi en el Convento de Don Juan de Alarcon , como en efte; pues hallandofe
ya en tanta edad, y eftando en el oficio de Vicaria, ni la mas ¿mínima Novicia la
pudo igualar en el exerekio de humildad. En la Religión fue muchos años Porte
ra *Celadora, y Maeflra de Novicias; en todos eftos oficios fe porto con grande
agrado, y en todo refplandeciendo la humildad, y pobreza. Por algunas palabras
que recogieron fe reconocia fer muy fervdrofa >y favorecida en:la oración» Lle
vóla el Señor por vn camino de gran tranquilidad, y fin eferuptilos halla lo vltim o; y fegun dezian los Confeífores, gran claridad de conciencia. Fue eítremada
en la Obediencia, tanto, que aun eftando yá decrepita, en llegando á derirla, que
los Prelados avian mandado algo, al inflante era tan prompta en obedecer, q ue
admirava. Murió a los noventa y cinco años de fu edad, eldia onze de Abril del
año dejpil feifeientos y noventa y cinco, de quatro á cinco de la mañana.
Sin dudaefta gran Religiola 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 hazla para exerticio de virtudes, y perfección; y fi
no las tuviera, mal pudiera comunicarlas á Ia&que huvieflen de entrar, porque na
die puede dar lo que no tiene, ni enfeñár perfección, ni virtudes , quien ño procu
rare exercitar la virtud. Dá gracias el ProfétaDavid á Dios, de que le avia enfeñado fu camino defde fu juventud, defdefusiaños primeros; y que toda fu vida
avia continuado fus mifericordias. Pues qué myfterio pudo ;hallar en que fuelle
eflo defde fu juventud,defde fus primeros aífos? Pues no tenia lo mifmo en qüalquier edad en que le huvieflé Dios hecho éfle favor? No,fiempre feria gran benefi
cio, mas conoció que aviafido mayor el averíele hecho erila juventud,y que le-re
conocía por tan grande, que toda fu vida aviáde eflár dando gracias afu Mageftad.Aefta Religiofa la llamó Dios en la primavera de fuedad,áios quinze años, ydexo padres ricos, y nobles, enfeñóla Dios el .camino de la virtud^y afsi proliguió
hafla lo vltimo de la vida, íiendo muy virtupfa', y agradecida á fu Mageftad, de;
que en fus primeros años la huviefíe enfeñado el camino de la virtud, y defuíalvadon.
.
v ' ■
De efla Religiofa queda hecha mención en lo que fe eferivió en la vida de la
Madre Soror Jofepha de la Cruz, en lá vocabróñ*que avia tenido para fer Religioía en el obfervantifsimo Convento de Alarcon ;-que coñfiftió en la virion, ó faeno
que tuvo, Uamandola para que fuefle Religiofa alliy vna Imagen de nueAraSantifma Madre de la Merced;, que eflava en el Coro-, como ’ lo dixo al inflante que la
vio en el Coro, que aquella Sandísima Imagen era la que avia vifto en fueños , y
que h avia llamado para que-íueííefiíjafuyía^.y que ariaNiflo que la acompañavan dos Rehgiofas, y que avlendo viüerfotodá^, reconoció que la vna era la Ma
dre Soror Beatriz de Jesvs,y ia otra lajMádíe Soror Frabciíca de la Cruz» Y
l
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aviendo efcrito las Relíglofas , aísi la vida de la Madre Soror jofcpha de la Cruz,
como la de Soror Beatriz de Jesvs, dizen, la otra Religiofa vive oy, que es la Ma
dre Soror Francifca de la C ruz, y por efl'o callamos fus virtudes ; de lo qual de
bemos inferir, que tendría muchas, y muy buenas virtudes, pues en la vifìon,ò
fueño accmpañavan las dos à nueftra Sandísima Madre de la Merced, y que por
no fonrogearla las que efcrìvieron, omi rieron el declarar fus virtudes.
Con tan (olidas raizes como avia echado en Alarcon de virtudes’, dicho fe
eftava,que cada dia avia de aumentarle mas en ellas en ej Religiofifsiino Conven
to de San Fernando, y afslfe experimentaron cada día mas fu grande humildad.
Nótele ,el que aviendo alcanzado la valerola Judith el triunfo contra Olofernes, Tune 'vlulavenint calle*
Afsvrtonun, quando apentonó vn cantico , en que dio gracias à Dios por el trofeo, como fe las debemos par
eratit huindes me/,
repetir por todos fus beneficios, y continuadas miferi cor dias. Refiere los ahulli- à refcentei i»fin. Judie*
dosde los Afsyrios, y que los de Betulia avian aparecido trafpillados de fed. cap.jó. TP. 13.
Mas fe debe reparar en el modo con que los nombra à los de fu Pueblo : Apare
cieron mis humildes. Que quiere dezir mis humildes ? Pues no pudiera dczir,
que aparecieron los de fu Pueblo, ò los Ciudadanos de Betulia ? Ea, que tiene Et ideo bumiliemùs il¡i
milmu milrat j & in
gran myfterio ; fije Judith la que avia fido tan humilde , que avia enfenado hu /pirita
confiautì bumi .
mildad à todo fu Pueblo, pues les avia enfeñado que humillaíTen à Dios fus Al Hato ¡ervirntei lili, ju 
mas los de Betulia, y que con efpiritu verdadero de humildad procuraren fer- die. :¿p.8 . yp. 16.
vir à Dios ; pues ai fe dexa vèr porqué les avia llamado fus humildes, porque le
conocieífe que los de Betulia avian fido como hijos de la humildad de Judith , y
que avia fido tan grande la humildad, que los avia enfeñado como à hijos de fíi
humildad. El efpiritu 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 i las hijas que allí avía de criar como Mae fita de Novicias,
las pudielle enfeñar verdadera humildad ; de lo qual debemos inferir quan ver
daderamente humilde debia de íer.
No íolo humildad pudo venir à enfeñar à las que avian de ferEfpofasde
Quoníatn propter vot
Chrifto en San Fernando, fino también pobreza. Notémoslo que dixo San Pa
Affitti faSi-s e/l , cuín
blo , hablando de Chrifto nueftroBien: Tenia en fumando, y poder todas las tjjet dtvet, í .ad Corine.
riquezas del Mundo ; y con fer efto afsi, por vofotros fe hizo fumámente pobre.' C¿p.S.
9.
Y para qué ? No ven que venia à fer Luz, y Maeftro do todo el Mundo, y à enfe
ñar virtudes à todos? pues aunque era rico, fe hizo pobre , para que fe reconocieífe
que venia à enfeñar efia virtud, y que el;que en la practica' no fiieflc pobre, no po-,
dría enfeñar eífa virtud. La Madre Soror Francifca de Ja Cruz, por entrar a fer
Efpofa de Chrifto niieftro Bien en Alarcon, dexó padres nobles ; y ricos, fe hizo
pobre fiendo rica ; pues buena elección fue la de aver echado mano de fu Reve
rencia para quepudieffe enfeñar pobreza ¿lasque huvieífen de ferEfpofasde
Chrifto en San Fernando,como Maeftra de Novicias que avia defer-de las que ahi.
huvieífen de fer Religiofas*
I
Lo que admira es , que eftandotan bien hallada, en Alarcon , quifiefle
falir; mas debió de fer para que fe conocieííe quantofq efrüerava en la Obedien
cia, pues apenas fe lo mandaron, quando obedeció. í)Ígnifsimamente es.ficmpre Obedtvk in locarti exire,
qíiem acceptana crai in
alabada la Obediencia, del Patriarca Abraham Mandóje Dios dexar fu tierra, bxredìtatem. A.d Heb.
en la qual eftava muy bien hallado : obedeció,, fin fáber como fe hallaría en el pa cap. r 1. 7^ 8.
rage, o tierra donde le ¡mandavan ir i pues eífa Obediencia tan rendida-, y tan i Et exijt nefeiens quo Irei.
ciegas, y tan fin difeurrir, íiempre
dignifsimi defque fe aya de alaban La
Madre Soror Francifca de la Cruz, eftava :muy bien hallada en fu Religiofifsimo,
Convento de Alarcon ., afsi por la grande bbfervaucia: del Convento, como por
las Religiofas de tanta virtud;y faJir para vnanueva fundación,finfabercomo
fe hallaría , prueba es de vna obediencia grande ; .y de vna admirable
resignación» Aísi continuó fiemprd eftas, y otras-virtudes ; de lo qual
. fe-podra inferir piadoíamente fe iría à gozar
de Dios.
:1 .
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convento de San Femando,

CAPI TULO VII.
En que[e refieren last>irtudes de Sm r Juana de la Encarnación.
Omo el Habito en eíle Convento á diez y nueve de Marip, pata Religíofa de Velo negro, el año de mil feifeientos y fetenta , de edad de ca
torce anos; llamavafe en el figlo Doña Juana Antonia Muñoz , eftuvo
Novicia fíete años. Era eflaRefígiofa de vn natural muy modeflo, y
furriamente encogido; defde efta tierna edad fe le reconoció mucha inclinación
á todo genero de virtudes, en que perfeveró hafta la muerte. Túvola grande
mortificación, deque íiendo en elfiglo muy acomodada, por averbueltofefu
madre á cafar, difpufo toda la hazienda de genero, que no tuvo medios para pro
fesar ; y aísi huvo de eíperar cinco años deípues de aver cumplido el tiempo
necesario para profeflar: ello con tan grande aprieto, que parecía todas las puer
tas eftavan cerradas para el focorro de efta criatura, íiendo en eílo grandifshm
la mortificación que tuvo, porque fíempre eftuvo perfeverante en la vocación
de Reiigiofa; y tanto, que quando avía alguna entrada de algún Prelado en el
Convento, fe iba á efeonder, porque no fuelle, que viéndola el Prelado dieífe or
den, que la quitaren el Habito. Efta cruz tan fenfible para íu natural paísó hada
que Dios quifo diíponer como de milagro algunos medios para que lograrte el
profeflar, y aísi profeisó día de San Benito. Fue vna Religioía muy filenciofa, y
retirada en fu celda; fe reconocía fer exercitada interiormente con algunos tra
bajos. Fue muy penitente en todo genero de exercicios , íufridifsima en fus ma
les; íiendo afsi, que tenia mucha falta deíalud, Heto el tesón de ayunos, y rigo
res de la vida reiigiofa, hafla vn año antes de morir; y aun entonces, que yá en
losvltimosdiaslareducianáalgunascuras,noobflante tirava eirigor deíaobfervancia, y a difsimular fus males. Era muy pobre en íu perfona, 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 efpirar; y ella propria
avisó ala Enfermera la mirafíe el pulfo, para que vierte íi era aquello ya acabar,
con que efpiró con grandiísima paz á nueve de Junio, de diez a onze de la noche,
dia Viernes, íiendo de edad de treinta y vn años, y diez y fíete de Habito : efto
íue el año de mil feiídentos y ochenta y fíete.
EftaReligiofa, aunque no tuviera otras virtudes muy buenas que exercitó
íiendo Religioía proferta, la pudiera aver bailado para aver fido muy ■del agradó
de Dios los fíete años que eftuvo íiendo Novicia : prueba grande de lo mucho
que defeavafer Religioía, y Efpoía de Chuflo, y del verdadero amor que Tenia
afuMageílad. Siete años fírvió Jacob aLabán, y le pareció poco tiempo , por
las veras con quedefeava el defpofarfe coii la hermofa Raquel. Siete años defervir, y efperar, le parecieron pocos dias a Jacob; pues en qué eonfíflió ? En qué
comparava los fíete años con fu excefsívo am or, y para dár á entender quan excefsivo era fu amor, le pareció que los fíete años de fervií, y efperar avian íido
vnos pocos de dias no mas. Siete años eftüvo aguardando Sóror juana de la En
carnación para celebrar los defpoforlos con íu Efpofo Jesvsi mas quando vio
que fe avia llegado la dicha de profeflar, el ferElpoia de Chriflo, la pareció,
que no avian íido años, fino días, comparados con elgraüdeíeo de fer Eípofa
de Chuflo, y el grande amor que tenia á fu Efpofo que avia de fer. Y el amor
grande que tenia Jacob k Raquel, fe comprobó, en que defpues fírvió otros fíete
años, por lograr el fer efpóib; de Raquel.- Siete anos dé Novicia efperó^ Soror
Juana, porque no fe fruflrafle la felicidad de ¡fer Efpofa deChriíloyy podemos
inferir, que huviera íido Novicia otros fíete ¿ños mas, en prueba del verdadero,
amor que tenia a fu dulcifsimo Jesvs, Entre los grandes elogios que dize el Apoftol San Pablo de la caridad, fon vnos: El qué es fumamente paciente, que todo ,
lo fufre , y que todo lo efpeta. Mas de adoñde proviene ala candad el eíperar?
De lo que avia dicho primero el Apoílól : ella es paciente , y es fuffida; pues di
cho fe eftava, que avia de tener la grande excelencia de efperar. Procurava Soror
)
Juana

T

\

Servivir trgo Jacob pro
Rae hel fepretn armls, ZT
videbantur ilii panel dies
pr.t amor;! wa^nltudine,

Geacl. c.zp. jfr, zo,

Chantas pat'ens ef}. Qmyúafufjen, omn'u fperat.
1 acl Corinch. cap. 1 %.
* . 4 - & 7.

Y Yidas defnsY^eligkfus,
Juána,íierfdo Novicla-en losíietcanos^amar á Ghriñoinueftro
reñíale
.deroamot; hallavafefu Almaaxbrriada con eftaveráaderacarídadieofcefteamóiS,
-p rocurava.1■llevar!con^padenaia' fn dilatado-deféo £ infria1con- Xtoñfó'fifi&d 1&¿
-péndiidaHcs- det-Noviciado prolongado r mas en eflbradjcava. la^fitirre 1fefperam
<fet delii amor á-Qiriíto nueíbro Bjtnpy que aviade lograr 'el ferd&j^íidefu Maj
geftad. '
- x •• v. ■ y - t ' j ■; ■ 1Ae¡;..i:
J
-■ ■ ■ ,:•:Nofef&lo que¡manda Chriño,poi: San Lntasy ■que amemos-' hb enemigos,'
y !que fe les haga bien; mas que. de¡dfas obras nada le hadedperar ivpatecoíigorí
puesSeñorrde oBras.caulieroycas no ídhá de aguardar predio, y retribución ? S/¿
y no, no ie ha dehazer, por hallar rorrdpondenciadi^predio en lasícr]áíuras,porDiügite 'mímicos veflrotf
quelemaleanan elhtóobras tanheroyeas yv comunmente no fe halla torreíponbens/iáte, nil ¡rutejp$m
deuda,Diagradedrnieiitoen lascriaturasjy afsi elTas obras,tan excelentesíblóDios raniís] & crit wsfees x’f-,
las paedepremiar-Qnando entiben SanFérnando a tomar el fanta*Habito1de Ma jira, muirá , £T sritts fiíij
ría Salidísima de da Merced, tenia fu madre fobradas1conveniencias;; veia-Soror Altifsuni. Lueiccapt 6n
Juana que todas lafe confundan; yenfíny las apuraron tanto, qué no huvb con
qiie poder darla Uptoféfsionitenia harto que ofrecer aiDios, y que perdonar pro
cura va hazerlo aísi s pues como la podia_faItar el que íbeílc vna de las Efpofas de
Chriflo, y vna délas hijas de María'Sandísima de la Merced? Enfin, llegbd pol
derprofeflar déípues de los hete años milagrofamenGe¡; fus gozos fueron graiW
d es, y de toda aqudla fanta Comunidad , ya porió quela amavan por verla tan1
virtuofa, y ya por la compaísioirqueias hazia ellkviéDÍadiq quitar->el finio Habi
to j y alsi ella, como todas las Relígiolasy na hazkn límaclamar-^DioS í'pdezir Laúdate Dortúnum De¡ñ
fus deiconfuelos-í mas Con vna^eípqac^a fírme dé que fu Mágeítad; la ^a vía-de ti-'/írum j (¡tu non dejo'-*
oir, y coníolar, porque Jamás con tocaos los que eíperarenen *fn Magéífad lo de-1 vit Jperjures ¡n fe* ju
die." cap. 13, T l\¡7'
xa.dc:hazcr. - .
^
'o>, : - i - a n i ; -■ ; ¡¡ zlnuo'.
Con eftos indices'de tan verdadero:amor xf^ríftoqueñraBiea, y t'ánferJ
voroío defeo de ferhija de María Sautiibrna ,-djchoíe ■ diluyo^ que Lé^vimde ;ef-[
merar en fer.cada dia mas pobre y mas o bedi entejina^ pura, y mas pañiten te;p
afs.i podemos efperar piadofamentedapremiaría,db'^póloípoiítíÜ peflbVera¿4
C¡a. con la merced eterna*
'-d d--; í
:>r ;d jíj r;:Fyv-"q n-n.
q
'/i-il r /
. .¡ d . c 1 a V I ; T ' ' V L o l y í f í d
m;, ¡ijy
v ,,
,1 ::
/ L■ r.K-

.E n Me’/é hittg nteirioria d e la ffM ü ié s d e - ^ i a h jd e Id
v

;;*

*que
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r
■ , W m fó . ■ •; y :;n
;:Uí;j01‘ t'i í._
;Tj.
hAríana de la Cabe 5a',1natural d^Cíenpotuelos yfue cáfatf&ytuVó algunosliijosyá'quienes ton muthapóbreta' i' íie’rido enMádríd Lavanderay y éft fu;Liigátíiabiddiora y fuñent^ JltfÉripre.;File femerofa de
Diosy y amiga de lO büdno^ hínríó efinátídoyy ella fe atareo áll tra
bajo para fuftentat ILtis hijos-s peta'heilípté etiidayádeLü Abría, afsríliendo to- ■
dosdos-dias á qirMiírayfeequentar-füScOmuinoües /bmpleáüdrífé^én ’el exercL
cío de la ora ¿ion y lftiempo qué ella podía y y fud!CoíiflíToresla órdbnayati. Fue]
de,repente añaltaddd? vn movimiéíiÉd fkerte, ■ ydfí^KL-' que la íhfpítáVa á hazer;
peniteheia fevtrapdfl las tibieSa^defif vida f muy párrícuíarmenté'pói' el ■ amor:
que tenia d Dios , y.pótílafüiTUtetñüpaílóft que amada- laSantií’sima^Hümanidad:
de Nueíbro Senot iJdfuChriño Jtn-csiyaí vidá- pteóioflísímay y -Paístoh ‘Sarirífsima1
empleava cali de continuo úr pehlaMibfltO. Emptendia ía-penhréhdia con1tan
to fervor, que -continuamente fvf^alft^ídiciplinasíígíd^stic todoá* géneros, ios
ayunos afperos ^'enmcdio'de.’ fh pobfetayy continuo dabájo,' víítíéhdO pdr tuiñÉaiytO candía vnaieñera *que tMÍaliehiprea lias cardes ¿Calta, 'yJ¿ón'eíte rígurolotrage xbaa lavat^ y/á-exercitar'toda$das obras f de hi'atros y y trábajo 'epque íe 1

nnirwi^-níir-,i

n!¡rtoH ■ ítfl-íf'ffeM., l^i¡ríavbjmíichotitmóO'.Ihriña- rme-

(do en los demás i gen ios "de cifiüiosryqmzei >diciplirtás yy pémtéhdas, todo lo )
íxectitavá cori.fumsdbédicnciá 3y hnddldad* Lra el 'gcaftí1, y el lUtural alegrifsb¡
Aa
mo,

rg4

Cbttoento de San Fernando,

mo v aaorofo iy ratáraraiíeTentillo:, aunque en medio deiftt'Tuflicdfincerida^
' ¿ncill&z tenia el entenditmento claro, y entendía, y conocía profundameníe
del t o v y elm al, y ccirfuPe„f u ilutació n d e a i a ^
vimas» ato .guíales,,cómo ©¡vinas, que actarava.mudas m i tos CbHfcflq.
Z ¡ síicecUoea vna oeafipnufadfe viialimotoa el fenor Cardinal -Aíagon yxAj.
coblfuo de Toledo, y ella fe la agradeció, y te trato como acoñumbrava a todos
¿áeudole de vjlcdjy c>fraior Cardenal la duró tManana ¡ rama que ellas 'defcomuleada, porque no mehas tratado deEmiftencia, andaa.tuTadre queteato
liielva.iy ella vino á fu Confeffor turbada, aunque alegre, apedir la abíoluciom
cfto fediae para maní tillar fu natural ruftfcq, y lenoillo. i , f ,
■
Defpues q.üe creció: en edad, y difcrecion en las faerjas corporales,: deseo el
trabajo de lavar, y con lalimoinaque la bazian los Contraloresy otras perfoa
ñas devotas, le fuftentavas .junto con el,hilar., que ella ocupación era la mas orí
diñaría; y lleudo ya menos las ocupaciones exteriores, caü todo el tiempo le don
pava en las interiores, de fu, oración , meditación , y contemplación , en que halblava altamente, yaquando era preguntada por fus Confeti ores, ya quandoilqa
da va cuenta de las mercedes qué en elle exércício íanto recibía de Nueftro Señon
En la oración gaílava la mayor parte de la noche, y por la mañana. eflava ñempie en lalgieüa, y a la tarde también, halla que cerravan la de laM erced, que fe
ria como alas nueve de la noche, gallando elle .tiempo delante del SaÚDlsimó
Chriílo de la Salud, a quien ■ella llhmava Padre grande. ^
i?

En efta o ra ció n fueron muy raras yy admirables las vííiones,, y revelaciones
que tenia i y aunque por muchos dias folia padecer terribles ddamparos, ioledal.
des, y fequedades de efpirittL^ ¡enotros-tiempos, y dias folia también experimena
tar parriculariísimos favores de Dios, que ella tenia muy refervadosen el leere*.
to de fu coraron, aunque íiénípre losunanifeítava a íus Coní chores con tanta cla
ridad, y t^ílincion ,queadmirava ,riendo como era tan xuilica.cn íu trato , y to
das lusnarraciones, y. explicaciones fueron íiempre muy conformes á la Sagrada
EícrÍtura>'..y Santa Teologky.ydas hazxa con tantaieneiilez * y.humildad ,■ queíS
parecía bien procedían de buen efpiritm Todos los mas dias. ítí que celebrava-la
Igleíia los Myílerios de Nueílro Señor Jeíu Chriílo, y de iu Sandísima Humani
dad , fe Ic maní lefia van d^dqfaffietite e_ñláoracipn cada'Myllerio en el dia que
le toca va, y eílo con íuma claridad por vition imaginaria, viendo los (trios , y los
Jugares, y las perionas con quienes fe obravan, los roEros,, y figutas $ com^gn
la Afcénfión, yÍRefurreccíónde Ñueílro Señor Jeíu Chriílo , y otros á eíle tnodo,
quedando poñmücho tiefripo íhfpenía éodo lo que dürava aquélla4vifion, de que
bolvia tan abíorta, tan tierna, y tan eaéqndida-, que era gloria oirfela explicar, pe
gando luego a los ConíeíTores á quien lo comunicava, pintando todo lo que
avia viílo ? co jj tales pajabr^sque eímas eloquente T eólogo, y Oradcñ no
drian deziflo como eiíalpi dezi#. Lo nlíímo H íucedia .en Jos Myfteribs-pélq'rofos deHl?aísion de ^peíirp ¿édentet Jefa Chrifto, de quicen fue devprifaímy,
y con quien eftava cruciñcada¡, y en ejlas oc^fjpjks eran ñmcba$ fus lagrimas, fus
agonías, y c^fi Iiempre[Crá. fobréieflos Myílerios continua Ir meditación. /, *-pri
Era déyotUsima jd^rl^Vdtgen %nrhsima; vn CpqfahpríuyQ feiaGti¿rdai
que el dia dtií tranfito déd$ Aífaímpcioh rilos Cielos de eíbai gran Señora yTe le
manifaftó todqel Myíleripien.la pr.acion J,la ¿unta de los Apjofióles,, k muhcaat*
moniofa d^Jos Angeles, la elevación, yeoronacion de eft# H¿\dnaRey na ^k jaíe^
gria del Cíelo , ,iu entrada *fu^ompañamiento ,:-y recibimientocomo .Tiritó ha;^
Halle preíente Atpdo; y.teíitalcÍQtma.lo refería.^ que efiaCoritóflorconíidlk'í que
deoiríelo jfqipmutaya, tó fervprizavay.y fe^onfundia. u.í'r ^ v. - ¡ i^ . ríriqruc
A eíle modo eran. titn^pntinuas eílaS vifiones, y revelaciones! , qae -fe píii'
diera Lazer yp libro, fi íe hiuvieíkn: obíeryado^y le/ako^quando elk lás xeérió^
como el 4e lavíeñora DobaM^Ana de rEícobar ; peroi comoi ei. Coníedor?i¿a
oyendo ,xba olyidando-^ft lenca q.Uiío.ápJícarfe eferiyir efios íuceííb^j/yoínb
fer indinado..^ ^ftaseoías :a ft^CQnlefl’or ño fe acuerda de colas -pánreniat^ qüft
la fucedieííevi ifpn las Anirma? riel Purgattiríriy ;aunque. óonfiilarnentdiléf parece
que tuyo algunos coloquios- con ellas pper^feiáKiierdaqiíe Hkndo^enAlvarin
la Capdlita donrie íg
Lcüerpo
gan-
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gando por el Alma de cierta feúora, que pocos diás ■antes á'viái muerto en Ma
drid , fe le manifeftódicha leñera-difunto', veftittecorñó de fuego, aunque tnuy
hermofa>y afligida, y la pidió, quexonrínuaíle ¿1 encomendarla á Dios , y ■ Ma
riana la preguntó afsi: Hijamia, padeces mucho"en el Purgatorio ? ella ía rcfpondió , mucho padezco , pero me mantiene la ^efperan^a de que he de ir á ver £
Dios; y añadió , que le dixeíle al Confeflor de dicha íeñora, que la encomendafíe
a Dios, y dcfaparecíó; y todo efto fue al tiempo de la Mida,
Hilando para fundarfe el Convento de San Fernando, pareció' al ConfeíTor
de Mariana, que no con venia entrarla Religíofa, por íer ya muy vieja, y de poca
virilidad para dar principio á vna fundación, y traíala en palabras, pornodefconfolarla; pero ella lo conocio, y fe afligió, y con ella aflicción le fue a tener ora
ción delante dei Santo Chrifto de la Salud muy deíconfolada, y lareípondió fu
Mageífad con palabras muy inteligibles al Alma: No te aflijas, que yo foy po
de rolo, y tu leras Religíofa en ella Caía; y afsi fe curnplió, porqué luego fe trató fu editada, y fe le dio dote, y fe hizo la profefsion.
En ella Capilla mlíma del Santo Chrífto de la Salud vio en otra ocaflon
falir del Purgatorio hermoíifsima a la Ieñora mifma* que fe le manifeftó pade
ciendo, en ¡a Capilla de Santa Tercia de A lva; las hablas, avifos , y coloquios
con Dios fueron muy ordinarios, dio que aora le acuerda, ñie eftando en el li
gio, deipues fi endo Religíofa, fucedia dezir á algunos Reí igiofos de parte de
Dios íi fu Confellor, y el modo era a la femejan^a de los Profetas, quando traían
recados de parre de 1)Ios , y dezia : Hac dicit Üommm\ y afsi ella, Padre, cito , y
ello dize Dios, y lo dezia con tal virtud, y tal imperio , y tal fuerza Divina, aun
que con grande maníedumbre, y humildad, que teftifíca el Confeflor, qüe quan
do avia alguna embaxada, ó recaudo, fe deícoyuntava codo, porque le dezia lo
que teniareíervado en fu coraron, y que ni humana criatura lo podiafaber, fino
Diosíolo, y que caufavaenel Alma del Confeflor tales efe&os, que íefentia mu
dado en vn todo, como lila dieftra delExcelfo htivicfle obrado en ella muta
ción; y en vna ocaíion muy en particular, puede aflcgürar que fue obra a fu fentir
mílagrofa.
Siendo ya profefia, vn día defpues de vna larga oración, fue á comulgar, y
luego que recibió la Forma fe íintió la boca llena de íángre cali, nte, engrande
abundancia, en la milma manera, y forma que Santa Tercia refiere en íu vida
averia fucedido en el Convento de la Encamación de Avila ; y hallandofe afsi, no
labia que hazeríe, fi tragar la langre caliente, fi echarla fuera , porque ella bien
conoció fer íangre en el labor; levantóle con la turbación , y fuele ala cocina , y
deliberando lo que haría, facó el liento, y en él echó vna poca de fangre muy en
cendida ; y luego que la vio vermejear en el liento, fe tragó la que tenia en la bo
ca, que era mucha, y fin reparar en lo que hazia, arrojó ellienfo én el fuego,
donde fe convirtió en cenizas. Dexóla elle favor muy otra, y muy elevada, y le
quedó por muchos dias, y aun inefes vna dulzura Incomparable en ía boca. Efto
lo refirió luego que fucedió a fu Confeflor, pero con notable humildad, y fencillez, porque en aquella Alma jamás le conoció ni aun vria ligera tentación de fobervia, ni vanidad,-porque en quanto á eftas cofás era como vna niña de tres
años. Cali fiempre que comulgava, folia en algunos tiemposftr muy frequente el
fentir en la Forma fuaviísimos olores, y lo mas ordinario fentia en el paladar vna
dulzura inexplicable, y vn faborfuavilsimo, y efto por muchas vezes.
Efto que aquí íe refiere, es lo que páfsó á efte Confeflor el tiempo que tra
tó, y confeísó á Mariana; y a viendofe defpues aufentado por efpacío de cator
ce años, ó quinze, hafta que ella murió, fe perfuade éftc ConfeTof la favorecería
Dios con otros muchos favores, y que creceria en grandes virtudes, y mas fubida
perfección, de que podrán dezír, afsi los Confeflores que la confeffaron, como las
Refigiofas, en cuya compañía vivió, y murió.
1
Y fe advierte lo que yá fe dixo arriba , que fi fé huvieflen eferito loscafos
particulares de efta criatura, con las circunftanriasque ellá los referia, íe pudie
ra aver hecho vn libro, que fuefle de mucha edificación > porque jamas dixo cofa
en la relación de fus favores, que no fuefle muy edifica,ti va , y muy conforme con
la Efcrjtura Santa* y Sagrada Teología.
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O y ofe vna. voz en lo Interior, y como en elfueño, que deziaafsi: Santa
Jerefaí es muerta, pero como defpues fe fiipo que Mariana no murió aquel dia,
fino quatro dias defpues4con poca diferencia, no fe ha hecho juizio deeífa voz,
peroháfta para que deíde aquel dia fe le comencaden á dezir Miñas por fú Alma.
Ello es. lo que ha ocurrido aora a fu ConfeíTor ;y íi con el tiempo fe acordare de
otras cofas, las avífará para que queden en memoria en efíe Santo Convento.

Lo que las ^eltgtofás/upieron^ a/sipor ella, comopor lo que advirtieron
eflánío en fu compañía.
Stacriatura fue cafada, en elle tiempo padeció grandes trabajos con el
marido , por fer muy recio de condición, y afsi la maltratava; pero ella
fiempre períeveró en gran virtud, oyendo Miífa todos los dias, aun
que ía coftafle él quitarle elfueño: fue muy caritativa con los pobres;
dióla Nueftro Señor muchos hijos, y aisí para íuftentar a eftos, como á lu mari
do , que tuvo cinco años en vnacama , vendió quanto tenia, y á coila de fu tra
bajo íes iuftentava; y rilando en rila pobreza con diez criaturas, le fue precifo
venir a Madrid a poner en cura a fu marido, y al fegundo dia^ de aver llegado fe
le quedó muerto; hallándole en tanta pobreza, y fin conocimiento de nadie, quifo el Señor la focorrieflen para poderle enterrar, y ella clamando al Señor en tan
ta aflicción, que la amparaífe aquellas criaturas ,1a abrió camino para poder locortcrlas, tomando el ejercicio de Lavandera, y en hilar; y eftando en ellas aflic
ciones, movió Dios á vn Cavaüero las recogiefíe á ella, y a fus hijos en vn defvan,
con vnas gallinas que tenia: ella en medio de lus trabajos fiempre perfeverante
en la virtud, y aísi ftencía de Millas, confefsion, y comunión, hilando vn dia en
la Capilla de Nueílra Señora de los Remedios, en nueftro Convento de la Mer
ced en efte excrcicio, llegó vua muger a inquietarla, diziendola algunos opro
bios, diziendola, que por averie rilado oyendo Milla, fe le avian ido las gallinas;
ella íe eíluvo quieta fin refponderla nada, clamando á D ios, y a San Antonio, y
quando fue a fu cafa, las halló todas recogidas en vn rincón. Siempre tuvo gran
devoción con Nueílra Señora de los Remedios, donde gaflava mucho tiempo
en oración: Sucedióla, eílando en el rio lavando, venírtele vn papelico a las ma
nos , que venia por las aguas; y defembolviendole para mirar loque era, topó
fer vna Imagen de Nueílra Señora de los Remedios, que dezia ella que defpddia
muchos reíplandores; la qual Eflampa tiene oy vna Rcligiofa de eíle Convento; y
como era tan continua en lu oración,y penitencias, que hizo muchas,y de arden
tísima caridad, perfiguióla mucho el demonio, tomando diferentes figuras, y al
gún tiempo la atormentó en figura de vna culebra con la boca abierra, como que
Ja quería tragar. Siempre ellava con el clavo de fus hijos, por los grandes trabajos
en que los vio, pidiéndole al Señor fe los llevaífe antes que a ella; oyóla lu Mageftad,llevándole los ocho antes de ferRelígioía,y defpues dcReligiofa los otros dos,
conque fe cumplió lo que avia pedido: defde que fe fundó elle Convento, todo
fue clamar al Prelado, que era fu ConfeíTor, y á la Prelada, que la entrañen Relígioía, amenazando con el Padre grande, fi no lo hazian, que afsi llamava a
Dios, y á vezesatemorizavacon fus amenazas. En elle tiempo la fu ce di ó lo que
fu ConfeíTor dexa referido, de lo que la pal'só con el Chriíío de la Salud, que eífa
en nueftro Convento de la Merced, con que fe difpuío la entrada, que lúe dia treze de Diziembre del año de mil feifeientos y fetenta y feis, en que tomó el Habi
to , y venia a tomarle tan trafpafíada, y abíorta, que le comunicó á la Prelada
como Nueílro Señor la avia favorecido, aviendole acompañado íu Mageífad con
veftiduras de bodas; conociafele muy bien lo que avia gozado,refpe¿lo de lo arre
batada, y abftraida que eílava. Delpues de fer Religioia, fue vn continuo exemr
piar por lu continua oración, alsi mental, como vocal, que lo mas de dia, y no
che gaftava en eílb, como nopodia trabajar, y íe le conocía en la continua preJencia de Dios ;_y fiendo ya. éc edad de tefenta y dos años quando tomó el Ha
bito, vlava de cilicios, y díciplinas , durmiendo poco , y con harta incomodidad,
aíra que totalmente fe impoísibilitó: lo que no gaftava en oración >y en rezo
vocal,
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vocal, fo gafhva en hilar, ó en labrar Efcapulafios , porque nurícá eíluvo oclofa:
dfiítle que fue Rcligiofa, fue excefsivo el tormento que tuvo de los demonios no
dexandola dormir, queriéndola ahogar, fe le ponían lobre la cabera, y habién
dola quanto mal los permitían; otras vezes venían en figura de perro eípántofo, otras vezes poniéndola pelotones de pelos en la comida para inquietarla ázia
las criaturas, que padeció mucho, todo de elle genero de trabajos.
Atemporadas la ponía Nuellro Señor en tantos ahogos interiores, permi
tiendo que viclTe a las Religiofas en figuras de muerte, que Ja fervia de mucho
tormento, y fe le conocía en el femblantc el tiempo de ellos trabajos, porque andava can defemejada, que dava lafilnia el verla. Fue devotífsima de las Animas
del Purgatorio , en que fe conocía el trato familiar que tenia con ellas i y oyofe
dezir de dosíugetos que fe le aparecieron defpues de muertos, pidiéndola ora
ciones i fe prelume, que ello era muy continuo, por algunas razones que felá
oyeron. En medio de la gran fencillezque tenia, fue tan cautelóla, queafsien
manífefiar los favores que Nueílro Señor la hizo, como en todas las demas colas
que iucedió eftar laRcyna Madre apurando, y preguntándola fobre Jas vifitasde
las Animas, y por mas bueltas que la dio, no reípondio, fino es que eran muy bue
nas amigas las Animas. Fue devotifsima del Sandísimo Sacramento , y fiempre
con vivas anlias de recibirle; pero füjerándole á la Obediencia: en algunas ocaíiones fe reconoció la chiva Nueílro Señor luz de lo que avia deíuceder, y efpecialmente íe conoció quando la elección de lá Fundadora, pues baxó á dar la obe
diencia diorando, y diziendoía vnaReligioía, que por qué llorava? entonces
refpondió, que por lo poco que avia de vivir en ello; lo quaí Iucedió, pues no vi
vió la Prelada mas de onzc dias defpues de efto.Exercítóla el Señor en la Religión
con muchas, y muy graves enfermedades, vnas vezes eílando tullida, y en ellos
géneros de enfermedades , que fueron muchos, y muy raros, lo que fiempre reco
nocieron las Religiolks, fue vna gran paciencia, y agradecimiento á las que la
afiiíHan ; y en medio de lo que padecía, fiempre con anfias grandes de padecer
mas, y mas por las Animas del Purgatorio. Sucedió eílando en vna de ellas en
fermedades , entrando día de Año Nuevo a comulgarla por devoción, fentirfe vna
gran fragrancia en toda la celda, que ni ava huellos de Reliquias, ni búcaros *,y
ello lo percibieron todas, hada el Sangrador, que la entró a fangrar aquel día,
dos Religiofas con eípedalidad, entrando, en recelo de fi ella fragrancia era ocaliunada de algún barro, ó otra cofa que tuviefle en la celda, la vna anduvo á re
conocerlo todo,y no topó cofa alguna de que pudicífe proceder,fino es a favor que
el Señor laquifo hazer. De ellas enfermedades llegavaá grandílsimo aprieto de
Sacramentarla, y darla la Extrema-Vncion, diverías vezes fe experimentó en mu
chas de elks, que el vnico remedio fue el de los Sacramentos, pues lolia eílar ya
a los vltimos, y en recibiendo los Sacramentos mejorar; y huvo vez de fer fu me
joría con tanta brevedad, que bolviendo ábaxar la Comunidad con laVncion
al Coro , defpues de averíela dado, quando bolvieron álubir la hallaron mejor*
Diole la vltima enfermedad á diez y feis de Julio del año de mil feifeientos y no
venta y feis, en que padeció muchiísímo, eílando algunos ratos, que paíecia ^fla
va enagenada, otras vezes con tanta alegría, que fe ponía á cantar en .medio de
fu mal, y hablando vnas cofas tan lindas, y encargándoles muchiísimo a las Religiofas la ff equencía de la Comunión, por la gran devoción que tenia, y exortandolas a todas al cumplimiento de fus obligaciones# Prelumefe T que lo que arriba
queda dicho, que dize fu Confeífor, que aquella voz que fe oyo enfueños * fi aca
lo fue correfpondiente al día en que ella dixo a las Religiofas, ;que avia efiado
muerta, y la avian llevado por tantas calles, y caminos; lo qual las Religiofas no
hizieron cafo, por fi acafo era delirio de la enfermedad; deípues acá con las no
ticias que tuvieron de fu Confeífor, prefumieron fiera averia llevado Dios a que
pidiera por si áíu Confehor, porque la amo mucho* Llevola el Señor a defean^
lar el día primero de A goflo, á las feis de la tarde, con gran paz r a lo* ochenta y;
tres años de fu edad, a viendo vivido en la Religión veinte y vno*.
Según la narrativa que fe haze de ella gran Religioía de fiis. muchas, y ad
mirables virtudes, cierto que parece avía nacido cómo hermana de Santa Maná
de la Cabera muger del glorioíó San ífidro; ó que. pudiera aver fido niu|er del
Y ‘píelas Je fus Religiofas.
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Santo Job* Y es de reparar, queaviendole calificado Dios por fu íiervo fiel, y que
no avia otro femejanteá él en la circunvalación del Mundo sluego le llama Sim
ple el Texto Sagrado. Pues fi la mayor fabiduria confifte en faber fervir , y amar
a Dios, y lo procurava tanto, como puede caber cofa de fimpleza ? Es , que ay
limpieza, que es nociva, y para nada buena; mas ay otra fimpleza, que figmfica
viu fanta finceridad, y efia fiempre fe acompaña con otras virtudes, como el
Texto lo refiere del miímo Job: no foloje llama fimple, fino re<5t o , temeroío de
D io s, y tanto, que no hiziera la mas mínima cofa de m al, por todos los teforos
del Mundo: y es de notar, que fe haze memoria en primer lugar de fu fanta finceridad, porque de allí debian de dimanarlas demás virtudes de Job. Afsientau
que efta fierva de Dios era de vna finceridad , y candidez fanta, y de allí dimananan las muchas virtudes que tenia. Diez hijos tuyo Job , otros diez dio Diosa
Mariana de la Cabera. Mucho períiguió el demonio al Santo Job; en verdad que
no eftuvo ociofo con Mariana de la Cabera,como lo dizenlos eferitos. El pacientifsimo Job hizo grandes penitencias, como íi huviera fido el mayor pecador del
Mundo ; las penitencias grandes de Mariana de la Cabera, las dize fu vida , dlcíplinas muchas, y de fangre, ya fiendo feglar,y yá fiendo Religioía 3fu cilicio con
tinuo , y el cilicio de la eftera fiendo vna pobre Lavandera, es admiración; y no
menos la cruz de tener á fu marido enfermo en vna cama cinco anos, y eftando
bueno, la dava harto que padecer; y además la cruz de aver de cuidar de diez hi
jos , en verdad que buena penitencia hazia también: pues en verdad que fi huvie
ra conocidola Job, que no dixera á efia lo que drio a lupropria muger. Las fentendas del Santo Job fon bien concifas,y cali imperceptibles, que fon las mas
difíciles de entender, que todo lo demás que contiene la Sagrada Efcritura, mas
fe infieren fon parto dei aítifsimo eípíritu que le dio Dios i con que no ay que ad
mirar comunicaiíe Dios á ella fu fierva, viendo fus muchas virtudes, fu peniten
cia, fu continua oración, fu frcquentacion de Miñas , y Comuniones, que la iluftraífe Dios, ó yá con vifiones, o ya con revelaciones, como lo dizen los eícritos:
mas como no fe eferive fino para Hidoria, íe omiten vifiones, y revelaciones al
Tribunal que debe tocar.
Dificultofo fe le hizo á Salomón el hallar vna muger fuerte; mas las cria
Dios para que fepamos lo grande de fu infinito poder. En efta era crió fu Mageftad á Mariana de la Cabera, Labradora fanta, trabajando lo qne avia de hazer fu
marido como Labrador, en los cinco años que le tuvo en la cama ; luego fe pufo
al trabajo de Lavandera, trabajo grande para las manos, fiempre hilando, y tra
bajando para Mentar fus hijos : luego efta era la muger fuerte, que en aquella
era avia criado Dios. Y con todo efte trabajar, defpues que fe vino á Madrid, co
mo fi no tuviera hijos de que cuidar, todas las horas que podía hurtar, yá al fueno, y yá aí trabajo, era notable la frequencia que tenia, yá en la Capilla de Mueftra Señora de los Remedios, y yá en la del Santiísimo Chrifto del Refcate; ar
gumento de la devoción grande que tenía 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 haze n probables los favores que refieren. Callan los que eferivieron el
nombre de fu Confeflór, y hizieron m al, porqne cafi fiempre la confefsó, y governó fu Alma no menos que el Eminentifsimo feñor Cardenal de Efpaña Don
Fray Pedro de Sal azar, eminentifsimo en todo , en Cathedra, en Pulpito, y aun
mas eminente en el Confesonario; y aísi fe hizo mal en no referir era efte fu Confeífor, para mayor calificación del buen eípíritu de efta fierva de Dios.
t Defea va mucho fer Religioía en la nueva fundación que fe avia hecho del
Religiofifsimo Convento de San Fernando,inftava mucho al Reverendifsimo Pa
dre Maeftro Salazar, ConfeíTor fuyo; mas fu Reverendífsima, como conocía que
no tenia medios, ni la edad era para poder trabajar , la iba dando largas; mas ella
echó por el atajo, y fe fue á hazer fu íuplica al Santo Chrifto de la Salud , donde
tenia írequentemente fu oración, y donde tema experiencia que fu Mageftad la
confolava, y facava de todas fus aflicciones, SÍ el Eclefiaftico dixo, que las oracio
nes de los que fe humillaren penetrarían las nubes, dicho fe eftava, que fiendo po
bre,^y tan humilde Mariana de la Cabera , que avia de penetrar los Cielos, y aísi
Alego a entender enlaoracipn, que fe lo.avia de conceder fw Mageftad, pues lo
con-

-quere.'pamiw.¡i“=wH*l'lwu x,u une.naaviarnth) en. et -figjo tantosíañds^defprtaes
-fxrnnücho mfajorí pórquefe yiótotilraencc iibrecíelbs^iiidaílos delushj|o^,^
leítciiiít ea cumplir üis votos^rt Laafsiflenciq de los Oficios:Divinos, eti
feede Las’pnmsMs enlóvacíos dé Cómitnidad, en. oír Miíías ,ea frequontar los
Sacramento^;' entencrvnuchas lioras.de bracion $y los! -ratos quedá/fobravan., en
hitar para cafasde la Comunidad,, y en.labrar Efcudos de.”la Religión! Labróla'
Dios tron muchas enfermedades; pMi guióla el demonio con notables’Viíiones,
argumento de quan buena debía deferí i favorecíala Chriftq nueílro iBieti con aF
gnnas viliaiiev,A reve! ación es, indrce.deque debiadeíermuy dé fñ agrado; no fe
debe creer halla que ñmandecreeñpbt quien lo. puedé inandar, masnadafe defaé defpreciar; Cotndfe puede defprecíar:( dize el Ecleliaftico la fajdduria de el Quemado fergofapjentia
cmtempta eftt
pobre by como-fe pueden dexar dé oir fus palabras¡? fe refpondi era ■:Porqu &la fa-> pauperh
fi?1verba eius non fünt
biduríade dehe hadan en los do ¿ios,, en dos fabios; másenlos pobres, qnehohan audha'i Eccf
éftudiado, pareceque no puede ayer fablduria. Mas ea; que ti >que.pone tío miF
roo que fon pobres, ymo han leído,sai- eflu,diado, fe debe inferir, quccfla es fabidnriá de Dios. Notable tcípueílaia- que dio Chriílo rmeftroBien a los dos diícF
pulos del lkutifta l Andad, dezid a vueilro Maeftro lo que avéis viílo dos ciegos Mortni refugunt , patí*
vén los coxos andan,;purificanfe los leproíos, los fardos oyen, los,muertos relu perr< eva » g el¡x,a n iu r.
cirán, los pobres Ion evangelizados^ .Señor, que el Redentor\ y MaeflVo del Mun Match, capo i.
do mandaífe llevare fia reípueftay hafta dezir,.que le refucitavanios muertos, que
es‘lo mas, vaya; mas añadir defpuesrque baíla los pobres eran evangelizados,,pa^
rece ouc no fe debía referir por mayor milagro que todos: Mas eay que finqué .haliarte fablduria eaivnos pobres para fer evangelizados, y evangelizar, y predicar
con cílá fabiduqa.pefte fin duda era el mayor milagro de todos. Aeihvgran Relfgiofa la favoreció Dioa en vida toda io que queda dicho y conqüe piadofatnenttí
podemos eíperar.ii.premiaria con fugloria én el. Cielo.
•
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■ f | A Ómó euefle Convento el Hkbíto para Religiofa de Velo negro Soror
n,.; 1 .. LudaMairja.de SantaLJerria^ en el figlo DoñaLuiíkMana Fem t, viu-x:.-j|'.- dardeDon Aguídn dé.Efpinola, tiendo de-edad de dnéuentia.y tres
- í : •. - - años! í Fue efta feño edén eiiigío muy .exemplauen oración y heqncntia
de Sacramentosty todo genera de exércrcio devitdudeshy defde edad ndorj veinte
añostenia hecho vota i, de ft eaviudav&g’nobolvdrA tóníarel eftado de -matrimo
nie*. Fue muy exempior tn el exerciciode no dliir ocidfe, pues todafia vidajla gaftó en.cltór trabajando confosorianogcofas curiofifsiniaspára el cultorDWÍno , ó
para venderlo pard^tímíñEEa!' parala?Animas. Fn efle ánpleo.fae tancán^ularí ^ue
hafifeenda enfermedad) de qneTnüfióy’fiotppre eñavd rrabajanded Fue mdinadif-í
tima afeftadpdela SéH^ñigtaiitiiisiqúíí ksieadoki d¿doDh3dtI^'Hijas,^■ cite hi
jos , entre otros que tu vo, á las tres niñas defde muydérqte-’édade^elasiocmfilgrb ab^eñor ,_Iat!¿na nnícbConvento dejCorpiisChiiiiidfcMadrid j.yrlás’tStrSs dos
eQ:efis Convencí yla !vna de ¿dad ¡de feis.años' ^y^JaioCra dfi ^oco; mias^c- íieté: y
Feudoafsi, quereya gtaiiide'elanjipc qúetEniaaiade íéis añasvporénñbgarfela al
Señorycon. gran!vMpr -Ib:defcarndde:ella; y avn- lnjo;qaerquifb fer Jefuita,le ay u■ dóen quantQ piído a cófbi de naiichasAiortificacíónf srque tuvo porque lograífe
fadefeo iFaerxnu^ci^e^randiísiiiK»ÍvaIí)hi,;-y deterípihatíbh-para lascofásedeMr-tud; tiróla efSeñoü:aRiiq.ue enviudÓTtanroaf eftádoidet tai Religion^'potdeudola
averííon aumemeofi muy licita .ji{qn que reconoció que?cí Señor la lkmáFaLpará
^iñfk^oía^y afsiñc rehodvió' aTomperfpoc muchñsIite cdifrcuhadek y-y. entrarfe
óoh grattfigikjeníJÜerGotiventx^Domiugó deRamos;, quétuvo' devocloíideeíh
toy a latfiete deiiajimimna, ebáñdjdc'mH feifeientos fnpvénüü'yM is^ fieíidóafc
qup vemtii contar §ra«de v o c a w o h ^ c o p t a v » yque^^iafiíkücídofii:
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quando federìt cuín Se~
natcnbus serrò. Prov.

cap, 3i.Tfr.a3.

Kcddet et bonum3 tir nm
maii'tn j omnibus iHebus
v if ò fu ò .

Ibid, Tfr-ia.

Sunexerunt fili] eiusì (5*
heatifstmam predicavi ftmty vìr eiusy& laudavheam. Ibid,
28.

Coibento le Sari-Femando$

a fa la avia dado Vh temblor., y descoyuntamiento, al mòdodé ld quei cuéntala
Santa-Madre Tereía dejesvs.que lófucediò.- Haílófe gozoíifsimaen elifi^adoj^e
la.Religión , y grandes anfias de retirarfe de todo , lo qnal no pudo cOmo:]qy^.
fiera, por tener muchas dependencias, y muy preciíhs, quMe. ferviam.de grande
cruz -y tormento por parte delMundo. En el àno del novidado;,' y dos .mefes#*
medio que vivió, defpnes de proferta, fe le reconoció grandísimas ^iftenciasMà
Comunidad; era grande Latina, pues: ¿fin eqelfiglo avia muchos años queiíéj.
zava el Oficio Mayor, y el Menor de Nueftra Señora todos los dias vera muy dáí
da à la oración, exernplanlsima en la humildad, de grandísima caridad con to*
das, no pegandofe à cofa , porque fe le reconocía gran oeípreci© de todo, Diolg
vna enfermedad muy terrible para morir de hidropefia, en que padeció nauchd
con grande paciencia; y todos fus anhelos eran pedir le ¿Dios la dexa fíe, ctínlb
bertad para poder atender kaquel trance ; y aüi la oy 6 el Señor, aliviándola de
los dolores para que eftuvieífe con libertad.,como lo executó, haziendo aftos
ternísimos de contrición con grandiísima conformidad-, en medio de tener el
clavo de defprenderfe de fus dos hijas, alas quales todo fue darles confejos, co-r
mo de tal virtud, y exortandolas à la devoción con la Virgen Santilsimaí. Confefsò à efta feñora el feúor Cardenal Salazar algunos años, y tuvo grande eftin^
cion de fu virtud , y aun deípues de fu muerte, entre algunas colas que eícrivió k
vna Religiofa, fe explicó >diziendo , que Soror Luiía avia fido vna criatura de
gran pureza, y que tenia vna Alma como vn criftal. Falleció con gran p az, viR
peradelaVifitacion de Nueftra Señora, à las diez de la noche delaño de mil
íeifcientos y noventa y íicte.
:
Como Doña Luía Ferrer foe cafada tanto tiempo, y tan poco Religiofa]
mas podemos dezir de fus muchas virtudes quando catada, que quando Religión
la; mas fe debe inferir, que .fi.fiie tan virtuoía eítando en el ligio, mucho mas lo
huviera fido fi toda fu vida huviera fido Refigìoia, como lo debemos inferir taim
bien del poco tiempo que vivió en la Religión. Muchas de las virtudes que refie
re Salomon acerca de la muger fuerte, parece fe hallaron eú efta feñora quan
do cafada. Mas debemos reparar, en que hablando tanto , y tan bueno Salomon
de las operaciones de la muger fiierte, no nos dize coía acerca de fatalidad, y no
bleza , y lio podía menos de fer muy calificada; mas ea,qus tacìtàmènte fi la fiaze.
Mírenlo que dize acerca de íu efpofo, que era noble, y compañero de los Sena
dores, ò Confiteros de la tierra ; pues como podía faltar el que la muger fuerte,
teniendo tantas virtudes, y excelencias la faltafíe la de la calíddd; y nobleza, qüatfdo en los matrimonios fe folicita igual corrcípondencia ? Quando, no fuera tan
notorialanobleza de Doña Luifa Ferrer, en haziendo reflexión deque eftuvt) ca
lada con Don Aguftin deEípÍnola,,Miniftro, y Confejero emelReal de Haziend a , fiendo tan calificada la nobleza de efte Caballero, fe dize la calidad deDoV
ña Luía ;.mas omitimos hablar de efte punto., y mas con lo que dize el texto db
tado, que fiendo afsl, que afsi la muger fuerte., como fu efpofo , debían de fer tan
virtuofosfque a Ja nobleza la: dexavan à la puerta, no les: entrava dentroyfolo
cuidavañ de la noblezaverdadera del Alma ; que fon las virtudes ; y como ,eUn+
tento de lo que fe eícrive, .es íolo para que las Almas le hagan, nobles pára Dios;
por efío fe omite el eferivirde -la gran calldadde Don Aguífin /de Eípinola ; y de
DoñaLuÍláFeíreríuefpofa.
Entra fu vida de bafáda, no.menos que con vn renglón ^admirable que ■ tuvo la muger fuerte. Obro fi ornare bien, y nunca obró malí efto'califica ía gran
virtud de Doña Luiía Ferrer quando cafada ; gran limofnera, muy caritativa;,
gran frequencia de Sacramentos, muchas horas.de oración, aísifmental * comò
vocal, y bien conocida e n la Corte por fu mucha virtud ; y <ehfin, vivía.i como
conteflada, ¿hija eípiritualque era delEminentifsimo feñorCardenalSalazafí
prueba real de que Doñá Luiía Ferrer procurava fer verdadéramyfiica, y devotas
DioIaDios hijos, y hijas en¡eí matrimonio , y procuro criarles>en Dios py ,para
Dios ; y afsi íu efpofo no celiava de dàr a-Dios las gradai dei qüe? le .huviefie da^
o conforte tah virtuoía. Todos fus Mjos,,; como. tan bien j do¿frínadoSi^fe defnazian en alabanzas, de que les huvieflè dado efCielo vna’madretan buena ¡, que
aun con dtnerarfe tantq.en \as colas doniefÜcaspara fu.crian9a->¡todo.fu prenci:
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pal defvelo era acerca de fus Alm as, á todos los críava eii temorfantó deDío?
en frequentaclon de oit MiíTas, y devoción con la Reyna de los Angelé; ¡y fi co
mo conlagró quatro a Dios en las Religiones, fi no la huvieran ido á la mano
Viera confagrado á Dios todos fus hijos* Procurava vivir retirada ¡de-vijitas, y
de todas las cofas del Mundo. No parece lino que feguia en todo las'doctrinas Falla* gratt a , ^3*vana
eft ,pnkbrittído : inulltr
de la muger fuerte, y fimta; la muger q*je fuere temeroía de Dios, fiempre ferd timen? Dominum , ípfit
alabada, porque la cafada que viviere despreciando vanidades del Mundo, pom laudabftur. Ibid.'jL 30.
pas del figto, y demasiadas compofturas, v ía la s ,e s impofsible que no tenga
vn gran temor de Dios , con el qual le evitan pecados, y fe adquieren muchas virtudes. Afsi procuro vivir Doña Luifa Ferrer todo el tiempo,que vivió
calada.
Llegó la fatalidad de averia quitado Dios fu amable compama, quedó viuviu
da, y quanto antes pudo trató de difponer fus cofas, y hulear á Chrifto nueítro §lu£ autern veri vidaA
tfi , *3 “ dejolata , fperet
Bien,que es eÍEfpofo de las Almas, y el que lo Uena, y confuela todo. Doña in Deum 3 tnfíet ob*
Luiía Ferrer, íiendo cafada, fue buena, y vírtuofa, con que era predio aun fueífe fea ationibus , ÜT oratfoa
algo mejor fin las ocupaciones del matrimonio: todo el tiempo fe la paífava, co fíib'ts noíle acdte. 1. ad
mo buena viuda, en ovación, y en fuplicas, para que la allanafle el camino, y qui^ Timot, cap.5, ^ 5 .
talle todos los embarazos para poder fer Religiofa i fue el exemplar para como
debían fer las viudas buenas. En la Ley Antigua fe elegían las viudas para los cul
tos fagrados; mas ella excedió a todas, pues no aguardó á que la efeogieífen, fino
que ella eícogió a Chrifto para que fiieífe fu Padre, y Efpoíb,
Enfin, tomó el Habito de Reíigioia de María Sandísima de la Merced en
el Religiofifsimo Convento de San Femando, en el qual de muy corta edad avia
ofrecido dos hijas a la Reyna de los Angeles, par^ que las recibíeífe por hijas fuyas,y aísi clcogió el tomar alli el fanto Habito, para quefu Magefiad la recibíeífe
también por hija fuya", como en argumento de quefí la avia ofrecido la mitad
del coraron en fus dos hijas, fe le ofreda yá todo, para que la amparaÜF como á
verdadera hija.
Si Soror Luifa María de Santa Terefa avíaprocurado fer tan bqcna fiendo
fcafada, y algo mejor fiendo viuda, dicho fe efrava, que avia de procurar fer mu
cho mejor íiendo Reíigioia, aísi por las obligaciones de fer eflado de mayor
perfección; y alsi por la amable compañía de tan virtuofas Religiofas, fiendo
Novicia era tan humilde, que aun parecía hija de fus hijas, teniendofe por menos
que ellas; crecían mas fus virtudes, en el Rezo no tuvo que vencer, porque aun
fiendo cafada rezava el Mayor, y el Menor todos los dias; frequentavalas comu
niones, y ademas de las horas de oración de la Comunidad, gaftava en ella todo
el tiempo, que podía™
La mas celebrada viuda en las Sagrada Letras fuejudith jvíávade cilicios,
ay unava quanto podía, era muy temeroía de D ios, y nadie pudo hablar de ella Feát fibt fecretum oí*
biculutn , m quo cifttl
ni la mas mínima palabra mala: argumento de quan buena, y fanta era; y
dÍ2e el texto, que lo era tanto, que en fu caía hizo vn apofento,comofi dixeramos pudlisfulí elaufa moravn Oratorio, y aísí vivía encerrada con fus doncellas. Qué imitadora procuró batur. Judie, c.8. ir* jh
fer Soror Luifa de efta íanta viuda! Procura va hazer lo mífino en penitencias, en
fer muy tetnerofa de D ios, en tener gran cuidado de no hazer la mas minima co
fa que fueífe digna de nota. Mas aun hizo algo mas que Judlth, porque día hizo
efre retrete, mas fue en fu caía, con que no avia dexado la cafa; mas Soror L üjú&
dexó la cala, y fe fue a encerrar en la claufura de San Fernando , .pata vivir para
Dios,y morir totalmente al Mundo con la amable compañía de fus hijas.
Llegó el tiempo de aver deprofeífar; y no ay como explicar el gozo de
ver fe cumplía lo que tanto avía defeado: toda aquella fanta Comunidad, y fus
dos hijas bañadas en lagrimas de amor, no ceífavan de dar a Dios las debidas
gradas. Haíta vn hijo luyo, el Padre Carlos de Efpinola, hijo de la efclarecidiffima Religión de ía Compañía, íugeto a todas luzes grande, vino á predicar la
profefsion de fu madre; y entre las grandes erudiciones que dixo en el Sermón, F llij tu! de hngi vtment B
fue vn texto de Ifaias, y fue muy del intento, porque fii Reverendísima avia ve tTfilia turf de iatere fur*
nido de Salamanca a predicar; y otro hijo del Abito de San Juan vino defde Mal geni. Ifai. cap,6o.^-4)
ta a la profefsion de íu madre, y luego la afsiílencía á la profeísion de tener allí
.fus dos hijas. Y aunque es verdad, que el Sermón del hijo fue ^dnjuable 7y muy
Jib
do&o, '
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Concento de San Fernando,

ciotto, más autí ímicho mejor, y con mas eficacia predico effe dia la madre à %
hijos. Bien venidos feais,hijos mios,ruegoos que meoygais vn poco. Y que he
mos de oìr madre ? Oídme, y vereis, que con la función que hago oy de ofrecerme
à Chrifìo mi Bien, con los votos que oy le hago, otf enfeño à que feais muy temerofosde Dios ; porque todalaraìzde la dicha en que me confiderò oy,ha fido
porque fiempre he procurado vivir condanto temor de Dios. Enfin , fue diade
íumo gozo para la madre, para los hijos, y para todas las Religiosas. Mas du
raron poco los gozos de todos, porque antes de dos mefes la affaltó vna enfer
medad de hidropefia ; la qual aprovecho mucho para acrifolarla el A lm a, tenien
do que ofrecerá Dios la gran fed que la molefrava, y llevando con gran confort
midad todo lo que padecía, Tiendo vivo exemplo de paciencia, afsi pata fus dos
hijas, como para todas fus Religioías. Y podemos efperar, que quien avia pro
curado Ter tan virtuofaen todos eftados,ia premiaría Dios con el dela Gloriai
y fe hazc creer lo que eícrivió el feñor Cardenal Salazar, que Soror Luifa avia te
nido vn Alma como vn criftal, como la avía confeílado tantos años, y fabia
bieu la pureza de fu Alma.

CAPITVLO

X.

En q u eje báze memoria de las "virtudes de la Madre SororCdtalinaMaria
de la Frefentacim , "Vna de las Madres Fundadoras >que de e l tom en to
de D onjuán de Alarcon /aliò afundar efte Convento de
San Fernando.
UE la Madre Soror Catalina María de la Prefentacíon natural de efia Vi
lla de Madrid ; fe crió deíde niña con vna tía muy fierva de D ios, que
fue muy conocida en Madrid por fu Ungular virtud, Beata de San Francifco; efta fe llamava Ifabel de la Santií sima Trinidad ; crióla con fu
exemplo, y virtud : tuvo la vocación de ferReligiofa en el Convento de Merce
narias Defcal^as, que llaman de Don Juan deAlarcon; tomó el Habito pote!
mes de Mayo de mil feifcientos y cincuenta y líete,de edad de quinze à diez y feis
años. Tuvo fus dos anos de Noviciado, como es coftumbre, llevando la vida tan
auftera de las Defcaií^as , en que moftró vn natural virtuofo, è inclinación à la vir
tud; y como tue entrando en edad, refplandecíeron mas en ella las virtudes, por
que fríe muy dada à la oración, y trato con Dios ; y para effo bufcavatlas horas
de la noche para dedicarfe à la oración ; en Ja caridad fue muy exemplar, y caritativifsima con los pobres ; en la Obediencia muy prompta, y refignada à fus Supe
riores ; en la humildad fue exemplarifsima, porque toda fu vida fue vn continuo
trabajar ch los Oficios Menores, y Mayores, hafta el de la Prelada, que Jo fue tres
años, en ellos fe portó con tanta humildad, que con fus compañeras , fiendo an
ciana, parecía fer inferior à ellas, y con fumaapadbllidad, que ílempre moftrava;
fiendo afsi, que era viviísima en comprehender, y conocer las colas ; y con tener
fvn zelo ardentissimo de todo lo mejor, fiempre era fu mortificación continua por
la viveza de fu genio; y como era tan zelofa, nos dava el exemplo con la execucion
de fus virtudes, haziendo todos los oficios muy ácofta de fu trabajo. En el de
Vicaria, que lo faedoze años, era tal fu tesón déla aísiftencia de la Comunidad,
que efte tesón le llevó hafta la vltima enfermedad ; fiendo afsi, que tenia alguna
falta de íalud, afsiftiendo juntamente à el de Maeftra de Novicias 5que las criáva
con grandiísimo amor, y juntamente con gran zelo de Religión ; porque fu zelo
era tanto, que aviendo avido tanto en que entender en vn principio de funda
ción, parecía incontraftable para afsìfìir al trabajo. Fue penitentifsima fiempre,
afsi en continuas dicipünas, y muchas de fangre, cilicios, víar de mordaza de
hierro, no dormir en cama muchas temporadas, fiendo fu cabecera vn madero,
tener acuellas vna Cruz pefadiísima, y eftar en cruz. De todo efto vfava mucho,
por fer fervorifiísima, y muy inclinada à todo genero de penitencias, en que peffeveró hafta la vltima enfermedad. Tuvimosla por Religiofa muy trabajada
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Y 'miit de ja s fyltglo/as, ■
interiormente, y de mucho trato con Dios; pero era tan gtande fu fecreto y lo
que io ocultava, que no podemos dezir cola en particular. Quien podra dar no
ticias de elfo, es nueítro Reverendilsimo Padre General Fray Jofeph de Montes
qneal preíente es , que la confesó muchos años, hamaque murió; y reconocía
mos, que tenia algunas luzeslupcnores, pues en o cañón de venir a elle Conven
to nueftroKeverendifsímo Padre General Ifafi , eftando muy bueno y alegre
le dixo la Madre Soror Catalina á vna Religiofa: No sé que me ha dado con efte
feñor, que me parece ha de vivir poco ¡y íe cumplió, porque no le bolvimosá
ver mas, quede! pues le dio la enfermedad de que murió. Como era tan fervoró
la, dieronla deíeos de padecer el Purgatorio en efta vida; pidió licencia á lu Confeífor , que entonces lo era el Padre Maeílro Benavente, ofirecióíeJo al Señor, y
oyola íu Mugcftad, dándola vn mal oculto de cancro, en que en fus 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 Tentada podía; y
con todo Hevava el tesón del Coro,y aísiítir a la Portería, en que tenia mucho que
trabajar , y fe eflava con el mal cayendo, y por todo atropellava porelfervicio
de Dios , y de la Comunidad , halla que fu Confeífor vino en conocimiento de
que íu trabajo era enfermedad, porque íu modeftia no la dava tugar a faberfe
explicar ; y conociendo era vn mal tan grande, la mandó íefujetaílc á las curas,
en que tuvo gran trabajo, y mortificación. Pueda en cura, padeció de genero*
que las que lo velamos nos trafpaflava el coraron, .por la vehemencia de los dolo
res, y martirios que padecia , que el Cirujano exagerava lo füerre de rodo ello;
y edo lo padeció por vn año, con tal paciencia, que admirava a Religiolas, y
Cirujanoiu modo de quexarfe en las curas, y en lo redante era edár añdacon
vna Imagen Sandísima de el Pilar de Zaragoza, diziendo vnas jaculatorias tan
fervorosísimas, y tiernas al Señor, y a fu Madre Sandísima, de quien fue fiemprc devotilsima, y paliando lo mas vedida, y á vezes con alguna foledad, refpecto de aver de afsiffe las Religioías a la Comunidad , y fus Oñcios; y como
fue tan prolongado el tiempo de la enfermedad, folia paífar, íin mas apetitos*
que los que permite la caridad de vna Comunidad pobre, en que nos dio-tan
grandes exemplos, afsipor fu gran paciencia, y grande afabilidad, y agaífajo,
por ier fainamente apacible, y pobre; y fe conocía, que Dios la aísiftia en todo,
que a no fer tan cerrada, fe pudiera eferivir mucho de íu trato con Dios, porque
a lo qué*íe conocía, el Señor la favorcia mucho en medio de tan horrorofo pade
cer, que ponía grima a las que lo veíamos; y eda enfermedad,a lo que fe conoció,
fue-fervor, y apacibilidad, pues parece no temíalos horrores de la muerte, pues
todo era diaria llamando, y dizíeudolc al Señor amores, y que delataíle las ata
duras de el cuerpo para ir a gozarle: en eda paz eduvo. Eda vltima noche fe avia
Ido fu Confe lío r, quedándole el Vicario a aísidirla, y en verfe fin fu Confeífor, fe
la reconoció algún genero de deleoníuelo; y reconociendo en nofotras, que eftavamos con el cuidado de que fe iba acabando la naturaleza,nos díxo,d nos parecía
la dieífen la Vncion ? y a petición fuyafe le dio, edando la Madre con tal valor, y
alegría, como quien eda va para ir á gozar del Señor. Su Mageftad la guardó hada
el ella íiguiente con habla, hada que vino fu Confeífor, á quien explico fus qacxas
de fu foledad, y fe confefsó,y confoló; luego fe le turbó el habla, que íue muy rara
la palabra que pudo hablar, hada que murió. Se quedó con gran paz, con fus íentidos, refpondiendo por feñas a lo que la dezia elConfeflor, hada las quatro de
la carde, que viendo iba acabando, llamaron a la Comunidad, y edava tan en fus
íentidos, que preguntándola el Confeífor, que adonde edava el amor dejesvs?
léñalo, que en el coraron; y con edo elpiró á la mitad del Credo, que cantó la
Comunidad, dexandonos con gran ddconfuelo de aver perdido tal madre, y
compañera, que era el exemplo de todas, y íolo nos quedó el conduelo de que
iba á lograr el premio de fus grandes virtudes. Fue fu muerte diavltimo deDizi'jmbre del año de mil y fetecientos, a las quatro de la tarde, viípera de Año
Nuevo, que era devotifsima de eñe Myderio, y ílempre era la que á la mañana
llevava el Niño á las celdas de las Religioías,para que le adoraífen. Murió de edad
de cincuenta y ocho años, y de Religiola quarenta y tres, aviendo eftado en Don
Juan de Alarcon diez y nueve años, y los veinte y quatro en efte de San Fernando;
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el pecador, todo fe defvanece, y fe íruftra; mas a losque cria, y entena el jufto,

y virtuofo'pone en ellos vn cimiento eterno para feguir la vitud, vn fundamento
lcmpiterno para faber bufear, y alabar á Dios. Dichofa fue Soror Catalina Ma
ría de la Prcícntacion, en que ia criaíle vna tia tan buena , pues pulo en ella el ci
miento de la virtud i por lo qual procuro fer íiempre tan virtuofa : ti íe atiende
a la vocación de averíe entrado i fer Eípofa de Chriiio en el Religiofifsimo Con
vento de Alarcon de edad can tierna, buena prueba es de que iu ria avia íido bue
na Maeftra, y no menos de que ella era buena* Entrelos muchos,y grandes
timbres que contiene en si Ja Divina Sabiduría, dizc fu libro en nombre de vn
Almaíanta: Ame la Sabiduría Divina; defde mi juventud la felicite , y la buíque
con anfia para que fiieiTe mi Eípofa. Pues por que no dize que la buied para
,;/.1 71n,T■■f i 7«r ?xq''.T... ; ;
..,7-.,í , ,(r j • -<r tenerla, o como hermana,b como madre, pues fon entrambos nombres íymbolos
¡p'th'': tr'<'}urn imbt de grande amor ? Ea,que quífo dar á entender el Alma lauta el íumo amor que te
f,ri; ,i
i'. S.qn C. nía a la Divina Sabiduría;/ como el nombre de eípofa explica mas amor que el de
8hermana, ó madre, por effo dixo, que avia bufeado á la Sabiduría Divina para
que fucile fu Efpofa. Es Chriflo nueiiro Bien el Verbo D ivino, la eterna Sabidu
ría : buena era Soror Catalina en cafa de fu tia, mas defeava fer mejor i y aísí en
fu juventud, en la primavera de fus años, determino el bufear la Sabiduría eterna,
entrar a fer Eípofa de Chriflo en prueba del verdadero amor que le tenía ; de lo
qual fe infiere bien todo lo que dízen las Religiofas , aísi de fu continua oración,
como de fus muchas penitencias, obfervancia de fus Votos, y Coníti tu dones, y
exercicio de virtudes, porque cada dia fe eímeraria mas en fervir,y procurar agra
dar á fu duldfsimo Efpoío.
No es menos prueba de fu mucha virtud el renglón de averia facado deAlarcon para que fuelle vna de las Fundadoras del Convento de San Fernando. Qué
f / ' M A ? ' - ‘: V '■ "f'.f f r i t J J O r t confufo, y obfeuro eftuvo David, eicri viendo el primer varío del Pialmo ochenta
i' i /’í j l.7Kr;i:. l’lal. rióy icis! Los fundamentos de ella, o de él, fon vnos montes tantos. Pues en buena
V'- >■
Gramática, primero fe haze memoria del fubftantivo, y luego del relativo, para
que ícícpa de quien haze relación; mas tuvodiieulpa, porque como iba a ha
blar de la Cafa, ó Ciudad de D ios, fe elevó , y fe enagenó de poner el fubñantiv
o , de quien el eius avia de hazer relación; yalsien el verlo figuientelo expli
6 , / j lÍ: ,iy;
^^
có. Y elfos fundamentos avian de fer vnos montes íantos ? S i; pues porqué no
Ch:‘;.u Ü: ._-f -¡"
qualdquicra montes ? No ven que hablava de vna Caía, de vna morada, ó Ciu
dad que avia de fer de Dios? Pues fi la Ciudad era fauta, preci lamente pedia que
los cimientos, y fundamentos fucilen fantos también. Tratavaiede fundar el Religioíiísimo Convento de San Fernando, dcfeavaí'e que fuelle vna Caía donde habiralle Dios, vn Vergel de Azuzenas confagradas a Chrifio , para que allí fe recreaffe nucifra Matlre, y Señora María SanuRima de la Merced, el gloriofo San
Fernando, como Tutelar ; y como Patriarca, nueiiro Padre San Pedro Nolaíco ;pues^ para Cafa tan íanta, y gíoriofa, dicho fe eífa\Ta , que fe avian de bufear
para
cimientos vnos montes muy encumbrados en virtud, y íantidad.
/Vori -ye/ 7«r: fed
_Singular doctrina la de Chriíio nueiiro Bien, hablando con fus ApoÜoles, y
??o tin / i fe s y 154 tu.¡Jim
Difcipulos! Sabed, que voíotros no me aveis elegido, ó eícogido ; yo foy el que
v es, v t estíts, C r fr u ti, W.
affhrath. Io.üLCJp.ij
os ha elegido a voiotros: pues por ventura no es bueno elegir a Chríüo nueíhro
Vr. 16.
Bien ? Y como que lo e s ; afsi lo hizieramos todos los pecadores del Mundo,
obfer-
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obfovando fusTCvinos Preceptos j pücsft eftoes iânto, y bueno , para què d u
advertencia de) Celeïtial Maeftro à íus Diicipulos, que advîrtieilèn, que no eran
ellos los que le avian eícogido, fino que fu Mageftad era el que à ellos los avia
efcogido ? Ea,que fue vna do&riua como de tan Celeftial Maeftro ; embiava
les à predicar por el V niverlo » deleava que fus Diídpulos hizieííen fruto con fu
enfenança, y predicación ; pues mirad, atended, y hazed reflexión, de que no vais
en nombre vueftro, lino en nombre m ió, que afsi fe logrará , y permanecerá el
fruto que aveis de hazer. La Madre Soror Catalina, como tan virtuoüi, ellava
muy bien hallada en íu Religioílftimo Convento de Alarcon ; fus ladinas la
codo el averie de dexar, mas como la eligió la Obediencia, fue precifo obedecer,
. y afsi aflegnro el mucho fruto que hizo enla nueva fundación.
*
No es menor prueba de la virtud de efla fierva de D ios, los ConfeíTores, y
Padres el'pirímales, que íiempre procurava tener para que la enfeñaiFen,y dirigieíien para fer Efpoia de Chriflo nueftro Bien : íiempre los buícava dodos, y
virtuofos, que es lo que debe fer. En los anos de mediana edad , la confeíso el Pa
dre Prefencado F ray Baltafar de Benavente,que murió Obifpo de Potenza, puefto debido à lu literatura, y virtud : y deipues de elle entro à govcrnarla nueftro
Revercndifsimo Padre MaeíiroFmy joieph Montes de Portes , digniísimo Ge
neral, que al prcíente es de toda nneítra Sagrada Religión de nueftra Madre,y Se
ñora Maria Sandísima de la Merced ; y aunque la dignidad es grande, es mayor
fu literatura, y virtud. Fue Secretario General de la Religión fu Reverendifsimr i
dos vezes Provincial Je efta Provincia, iníÍgneThcoíogo , y admirable diredor
de las Almas en el Confeífonado ; y fu gran modeftia cierra la puerta paraque no
je diga lo que fe debe dezir de fu mucha virtud. Enfin, fu Revcrendifsima, como
Conkflor vltîmo que fue de ella admirable Religloía, califica lo que dizen las Religiofas de íus heroyeas virtudes, de fu prolongado tiempo para la oración, de fu
lineen dad íanta en el cancer, temiendo pudiçflè 1er contra la pureza, y caíddad,
y díava en la parte opuefta para poderlo fer i y à pura obediencia de fu RcvereuCinn tfjet iimíor etnge*
diísima le dexó regiltrar, mas eligió primero morir, que continuar con la cura has te’.cum autem jenueción. Con dos cinguios coníidero Chrifio nueftro Bien à fu amado Difcipulo San rh} allui te cinget, loan.
Pedro , y aunque el vno fue admirable , fue mas meritorio el cíngulo de la ancia cap. zi, 7^.18.
nidad, porque avia de fer para darla vida por fu Maeftro Celeftial. Admirable fue
el cíngulo conque en fu juventud fe procuro ceñir la Madre Soror Catalina, mas
el cíngulo con que la ciño ín Confcfíbr la apretava mas cu íus mayores años. El
■ clpiri tu era-de hazer rigidifsimas penitencias, reprimía los Ímpetus de aquel pe
nitente efpintu fu Confe flor, como buen Medico cfpiritual ; y eñe aver de repri
mirle, y obedecer , era el cíngulo que la moleftava mas ; mas eftc era cíngulo mas
meritorio , que aquel con que fe avia ceñido en fu juventud. Entambos fueron
cinguios de pureza, y aunque el primero bueno, el fegundo mejor, pues efeogio
primero morir, que no aventurar el que en fu pureza huviciFe aun la mas leve con
tingencia de que le pudieík empañar, Aísi lo refiere fu Confeífor.
Rara petición la de Job ! Ojalá, Señor, que las calamidades que eftoy pade Et CàLirnïtit^quiTni
ciendo las viera yo puedas en vn pefo, ó en vna balança. Señor, fi Job quando ha florin '?ater¿ . Job.cap.
zla efta petición fuera vn gran pecador, y à fe descubriera el deftgnio, pues tendría ó. 7^.2.
gran confnelo e n laber que fus calamidades igualavan ya con lasoíenías quehuvieiíe hecho à Dios : mas en Job, que era Santo, y lo avia fido íiempre,eflo no po
día caber. Pues para que defeava el vèr en vna balança las calamidades que eftava padeciendo ? Fácil es la refpueíta : él era muy Santo, defeava padecer mas, y
mas por Dios ; mirava que fe iguala va la balança de las calamidades con eldeíeo
que tenia de padecer: pues no 1eñor,efto no va bien, porque aunque ya fe aya
igualado la balança, no deferí fino padecer,y mas padecer. Yes, que como le avia
criado Dios para quefuefle el exemplar de la paciencia en el padecer, yá que fu
paciencia no podía fer infinita, à lo menos en igualándofe la balança defeava pa
decer mas, y mas, para fer exempta del padecer. Efta gran fierva de Dios tenia
efnirítu admirable de penitencia, como lo demueftran fus continuas dicíplínas de
landre, y fus extraordinarios , y rígidos cilicios >reprimía fu Padre efpirítual eftos
ímpetus cuerdamente, yn por fus achaques, y ya por fu edad; y no lo pudiendo
VÀ lufrir, pidió à Dios la diefle en efta vida el Purgatorio, y que la impufieife fu
Ma]

Concento deSanFernando,
Maeeftad el cilicio de fu mano, y la dieíTe la penitencia qüe fueífe de fu voluntad;
ven verdad que la. dio el cancro en que tuvo bien que merecer, mas lo debía dc
poner en la balança como Job, y fietnpre la debía de parecer que quifiera pade-
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Ahrxham p.ittr multhudlnit. z.Hieron.

CCr HjRara frafe es con la que refiere la Sagrada Efcrirura la muerte del Patriarca
Abrahan ! Dize, que falto, y que murió;, pues por ventura los que mueren no
faltan ? Aides, mas ello tuvo mas myfteno ; ay vnos que mueren mas^no hazen
alta en el Mundo. Abrahan la hizo tan grande,que fue menefter advertir, que no
foio murió, fino que faltó; interpretafe Abrahan padre de mucha gente; avíala de
]iazer mucha falta, pues digafe, nofolo que murió, fino qu*~ falto. La Madre
Soror Catalina avia falidó de Alarcon para 1er vna de las Fundadoras, para criar,
y fer Madre de muchas Religiofas; pues digafe, no íblo que murió, fino que faltó.
Abrahan murió en buena fenedud, como en argumento, que quien avia fido
bueno en las demás edades, era predio que quando murieíTe fuelle en vna fama, y
buena fenedud. Afsi podemos difcurrir piadofamente quelafucederiaálaMadie Soror Catalina Maria de la Prefentacion, y mas avjendo fido tan devota de
la Rey na de los Angeles, que la aísiíliria para bien morir.
C A P I T V L Q
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la Vida de Soror Lotérica Marta de k Santifsima Trinidad 5 y es traf
ílelo del origina!que eferiviofu Confejfor el A i. % P- M. Fray
Antonio (Bernal del Corral, Secretario General que fue 3
j ’P rovincial de lagraVi/mna Provineta

Ue Soror Loren9a natural de Valladolid, de padres iluílres; y hallandofe
fu padre con vn recio tabardillo , y fu madre cercana yá al parto Suce
dió , que a las onze y media de la noche la apretaron tanto los dolores,
que no podía moverfe: llamó á toda priefa, vinieron los criados, y ci
tando para parir, fe apagó, íin faber com o, vn velón en que ardían quatro me
cheros : turbaroDÍe todos, y la madre pidió la entraííen vna hacha; entraron vna
de quatro pavilos, y apenas eftuvo en el quarto, quando le apagó, cerradas como
chavan todas las ventanas. Mandó abrir vna ventana, y luego parió, pero con el
lufto de aver recibido gran golpe la criatura, y no averíe oido quexa,ni lloro,con
que juzgaron fer muerta: levantófe el padre, y de repente fe halló fano; entraron
luzes, y hallaron viva a nueílra Soror Loren9a, pero tal, que en tres dias, folo to
mó lamedores. Criófe fantamente en compañía de fus padres ,mofirando defde
nmaeípecial inclinación á la virtud, la que notó fu madre, por tratarla de más
cerca, y con frequencia 3mas por que íu natural era chiífofo, y algunas vezes tomava fu padre los chifles1', y viveza por indicante de menos modefiia , fue ocafion
de muchos trabajos para ella, pues no folo el padre la tratava con ceño , y afpereza, fino que muchas vezes la caíligó con crueldad, íin que en ella huvieífe mas defenfa, qúe las lagrimas, ni mas alteración, que la de penar, y padecer. Fue mu
cho, y prolongado elle trabajo, halla que vna tiafuya, que fervia en Palacio, fue
medio para traerla en fervicio de la Camarera Mayor de la Reyna Madre Doña
Mariana de Auftria. Sirvió á día feñora algún tiempo con tal am or, y reverencia,
que la eílimó como íi fuera hija fuya. No £ eflorvava eíle empleo, aunque canfado, por fer feñora de muchos años, e impedida Ja Camarera, para muchos raros
de oración, que tenia á folas, ni el concurrir á los exercidos fantos, que las Da
mas , y Criadas frequentavan en fu Oratorio. En elle tiempo , como por la ora
ción conocía los bienes que merecen eílimacion, que fon los eternos ; y los que fe
deben defpreclar, que fon los caducos ,moílró fu defpego á ellos; pues eílando
fu amala Camarera cercana á la muerte, la rogó con muchas inílancias admitiera
Vna cadena de oro de muchifsimo valor, y no sé íi otras alhajas preciofas; bi^n
tge cuerdo me dixo Soror Lorenza, eran cofas con que podía quedar rica 3mas
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ellafe refiflib àrecibirtáles dones, contal d ele g o íjí for'taltìà>blieaó pudieron
reducirla, míos ruegos, mel enojo de JaXeúófaj ; .■;! a.r.i i ■i - ríeT

Trasluciofe l à v t a d d e S o r o r ^ ^
da de fu ama la veoetavan; fino también Péñoras jiylfefafniíias ; la ¿ííeicotrM g
reparo atendió a la modeftia, rMro y y mendo delSOMrltòrea^ ^ n à o u B d ^
mulado con algunosgraciofoschiftci, gne folia dedr,fUelaRcynaM adre^u,r
como tan virtuofe, y fanta ponía- rodo-ft earifió. eodas-aue veik in clin ad ild i
vmud. Amo a Sóror Lorenja rotmrnifsimo cariño f'llamávalaini
«
ayiendo paffado a.mejor vidaila Camarera Mayoryla admkiòà fu fe ríe te ,y fa £
criada de fu Real Camara hafta que romo el Habito; Céatiniió fus •acoñiimbra-dos exerciaos, paraWqnal la dava la-Rsyna el tiempoweceflàtio Vv
to eim p u lfoila^ id áR cü gio fa^ n lF eftó .4
minar lu Mageftad, y conociendo fcr verdadera iüdió'licenckpará aoe «lieiefife
el Convento de fu mayor agrado. Tenia noticia Sóror Lofeiicá ite la obfervancía con que fe mantenía el Convento de SanFetnando de Relieio4 sReeoleras
de la Merced ; fnpo
eraTolo con Dios cegadas i todo hainaóo coa
merao rnenoseUneícnfabiealanaturaleza; no ignorava quanpoblado citava,
y eltà efte Convento de Almas famas, ¡que rayavanyy áyiirm uy ¿ ti, «ñ lápérfeccion ; por lo quai lignifico a la Reyna fer fus defetós -toifíáfelHábittíéttS^Fer
naado :vino guftoía la Reyna en efta refoludon, ¿visó d^éííó'aIRéy íü hijó v
íirvienclola de Madrina la milina piado ía ,-y exemp &
la traxoaefte Convento, donde con gran jubilo de.iu Alma recibió & Habito de ‘manO ;del Reverendiísimo Padre Maeftro Fray Juan Arífonfo de Vélzfto , Maeíítb General de
todo el Orden, con quien antes de tomar ei Habim Comunicó Vnéfcrnpufo y
fue dezirle,no quería engañar à las Re%iofas,por lò^ m àm feilàva hallarle con
algún quebranto defalud ,por VrtOs enCendimíeiitó^ qiíé i vezésìé 'deafíoiiavan
calentura, bien que efta no fe efforváva fervicio^é- Ía-Reyha ; fóífégóla el pre
lado, y con dio qaedò libre del temor en quela teñiael enemigo ,pd*iuadiendoU
peca va en tomar eftadOj cuya vida nó.podia f e g u i r . ' ' . :> :¡¡ - , i :
Aunque Ja fallid era tan quebrantada , nb la impedíala afsifténciaalCoro,
menos en los tiempos m que la-repetían recias enfermedades ; afligíate tiopoder
hazer lo que todas, y algunas vezes la alentava Nueíiro Señor, hablándola al córa^n con palabras formales, diziendola', era fu voluntad que padecieffè, que à
dianola tocava m asqu e rendir üi voluntad à las difpofidonesDirinas* Fue
probada, no fofo por enfermedades, y dolores, finó también por las criaturas;
defuerte, que los defconfuelos qué la ocaíiona van algunas, eran muy fenfibfes ; y
aunque à todas las movia vn zelofanto, no penfavan darla pena én-ío que tenia
mucha Soror Lorenza, como no íabian fus penas interiores. Sobre todo, fue la
guerra de los demonios cruel, combatiéndola contratodaslas virtudes tan con
tinuadamente, que lo ordinario erapadecér terribles tentaciones- todo él día, mes
nos vna hora defpüesdefla comunión, que lograva vh profondo recogimiento, à
vezes durava efte fofo media hora,y rara vez fe continuò por todo vn día, con al
gunos intervalos^ fin qué lo mas foeífe padecer, y peléarj -La'mas pórfi^<¿ ¡tenta
ción, fue contra la pureza, efta la traía- en vn' co^tinubinartirio1^ te’ctìmen^ó
temprano, comò también la protección’ det¡Altifsimo; pues eftatìdò^vìydiaén
cafa de fu padre en vñljárditi', entrò; vri Cavallero rtioZO, que avia püefto en ella
los ojos con menos recito de el qüe debiera4,ella fe áífüftÓ, ■ y clamo-aVSénor , él
quífd con ruegos obligarla à íu correipondenciav ycòntfaftar fii pureza: dixo
-ella, la tenia confagrada à Chriftó j y foetaí la fuet^a 'qué puíoen éítas palabras
el Señor, que el Cá vallero quedo tan foerade si, y de fu tentación, que bolvìò al
inftante las efpaldds , fin faber como fé avia apagadb cón tan poca agua tanto
foego. Pero las pruebas mayores 'dé fu caíHdad , fuéró&lás que permitió Dios
al demonio, que con horrendas vifionés arormentávi fds potencias, con tQrpifsi^.
mas palabras fus oídos interiores *y foego diabolico dé concupifcenria fu cuer
po , fin que la hrvidie de refrigerio ladefnudéz que cóii dífsímulo vfava, lleyatrdo tan poca ropa en él rigor de los mayores irlos, .qüé foera baftaiité para -enfer
mar ; y lo que mas;e'sgaun en grdveS' eñ^rn'iedadeé ; 1y técias caléntüfaá ’ébaátorit
mentada tan reciartiente de eíié fúció éfpiritu , -que CXcitava en l í came Cáíi

muer-
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feiuertl incendios tan .vehementes , comofi etovieratoaa, y róbufta.
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Contrala cineraria fue también tentada fobrernaaera, valiendofe ;el ene.
’
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viá V que Dios la teniafuera defiu gracia, -ta to y <
,
«!v«ncontinuadamente ,que era vmntplerable tormento ¡ ymochas vezesfc
S L T c o n taíde&mpato interior, coa tanta fequedad , y muebla, quenoiapa.
reciahalíava reíquicio por donde reíptot-para defahogo-del A ma Eran eft*
aprietos muy freqnentesj y aunque el Atoa t e m a r e n lo, mas hondoconfian*
en laDWina Bondad, era tan ocnlta, y como tan de lexos, que no la fervia de con.
fuelo - lleaavaalgunas vezes efte defconñjeio alo fumo,y entonces el Señor laíolia
habto al toetior algunas palabras, que de repente la qmtavan los temores , dexandola con torna paz, contoelo, y confiesa enD ios, atontándole de averefta.
do tan deca en cotos tan vanas, y falaces, como proponía d demomo. Era obra
fu ya vna melancolía profunda que padecía, por donde pretendía el enemigo en
tibiarla en la efperanca: todo fu defeo, era entonces eftar fola, y a efcuras , para
llorar muy de propofito; conociafe era arte del demomo, pues ella mrlma cono
cía el difparate, y fe tela de fus lagrimas. En la Obediencia era prompta mandéla en vna ocaíion, que hallándole'afsí tan melancólica ,buícaííe compañía; y
aunque fu natural bufcava el retiro, y el defeo de k perfección, executava guíbft
el obedecer. Otras experiencias hissq de fu Obediencia, y la halle enefta virtud
eüneradilsima. Su oración era muy ftequente, y porque el fueño , con ocafion de
fus muchos dolores, era p oco, paflava la mayor parte.de la noche en oración, fin
que fus dolores la eftorvaflén la paz interior, y atención Rencilla al centro de el
Alma, donde era frequente fu habitación, y recibía de Dios efpeciales iluílraciones, /reprehendiéndola fus temores, y alentándola á padecer.' Y aunque yo procuravahumillarla, poniéndola temor en todo lo que era extraordinario, no dexava de conocer por el afecto de las hablas , y porque todq conformava con las
reglas de vn buen efpiritu, que era Dios lo que entendía. Muchas colas ay en mi
poderdefumano, que eferirió de orden mío, porque tenia al tiempo deconíéíTarfe gran dificultad en decirlas, perturbada del enemigo, que da perfuadia era
iodo mentira.
• • •;
El amor de Dios, y defeos de padecer era todo fu blanco 5 eftando ,en vna
Ocaíion en la Miíía Mayor, al dezir el Sacerdote: Grafías agamus Domino Dea
itoftro, fe hizo fuer^ m e dixo, para no dezirlo ella a vozes, fegun eftava: puede
íer fuelle fuerza de los dolores que me han afligido, que han fido muy intenfoSj y
ton demafiada calentura, y. algunas vezes eran tan grandes, que tomaría de bue
na gana la muerte; y otras vezes fe hall&va con tanto esfuerzo, que todo le pare^
tía poco: aísi me lo dixo en vno de loS mochos papeles queme efcrivió,y fon
fus palabras; Otras vezejJan Janfuertes hs dejeos que tengo áepadecer , y de ba~
zer toda io que entendiejfefer mejor, que mefocan de mi todo me parece poco, y
bujeo algunas leves ocajumes en que mortificarme, aunque todo es vna niñería*
De aquí fe puede conocer el eflado enque Dios la tenia, y como fe a lentava a
padecer por fu Efpofo. El zelo por el bien de todos,. y. especialmente por el ma
yor alimento de perfeedon en füs Hermanas, y observancia, aunque no notava
defeco alguno eípecial, el aumento de la perfección Religioía ledefeava con
anfias, por loque no qniitia frequfcntespetiriones al Señor, y advertencias á fus
próximos, por mas que la coftaífe , pues para, ello tenía, alguno? aviíos de Dios*
los quales no ponía por obra haíía Comunicarlos conmigo , y con mi licencia.
Hola faltaron las demas virtudes, que conífituyen vna perfeda Religioía, que
defmenuzadas cada vna depor si,fueralargarme demafiado.Fue muy obfervante
de fus Votos , vigilante en íu Regla, y ConfUtucíon eflrecha, qualquiera pudiera
Xnirarfe en ella, pues hallará mucho que admirar, y que aprender.
Einalmente, vn año antes de fu muerte me pidiblicenda para, pedir á Dios
laconcedieflé el Purgatorio en efta vida, y lo configuro con elaumento, de fu?
dolores, y tribulaciones en grado mtenfífsim.o» Defeava najgriren diadennefr
tro Santo Padre, y Patriarca San Pedro Nofefoo :; efiuvo.mas de dos mefes
pomo agonizando á ratos ? y yo ^ ^ e n d o la j^ Q . eífe tiempo^tema mucha pena
(fe
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de aver de morir cóft el defafofsíego en que la ponían fus íoftgóxas, yo ía aJeü^
té, dízíendoía moriría con mucha paz, concediómelo el Señor, pues el día treinta
de Enero del año de mil fetecientos y dos, á las fíete de la mañana quedo con
gran fofsiego,y recogimiento,en que repitió grandes afeólos áDios hafta las nueve
de la mifma mañana, en que mirándome con ojos muy alegres,y bañado el roftro
de alegría,y buen color, aviendole tenido ftempre muy quebrado,y pálido, dio fu
Alma al Criador. Hafta aquí íu Confeífor.
Y aviendo anotado la vida de ella gran Religiofa vn fugeto délos mayo
res de la Religión en Cathedra, en Pulpito, y en Coiifeífonario, comp el muy
Reverendo Padre Maeftro Fray Antonio Bemal del Corral, hijo de la efclarecida
’ Provincia de Aragón, como Coníefíor fuyo, no tendrían que añadir mas las Reíigioías de San Femando. Dixo clEclefíáftés, que las palabras de los fabios fe
debían oir en íxléñelo : pues por qué en íilencio ? Para que fe impriman en Jos co
razones , V íe procurarte aprender del que fuerte fabio, y doóto. Aviendo, pues,
eferito la vida de efía Religiofa vn fugeto tán literato, y doíto, como él Maeftro
Bemal, qué avian de hazer las ReUgioías de San Fernando, como tan humildes,
y vircuolas, Gno procurar oir, y aprender de lo que las enfenava, proponiéndolas
las virtudes, y vida de fu confelfada Soror Lorenza de la Sandísima Trinidad?
El nacimiento de efta Religiofa tenia muchas colas que notar. Lo cierto es,
que afsi en la Ley Efcrita, como en Ja Ley de Gracia ha ávido nacimientos bien
Ungulares, y milagrofos; mas ya que el nacimiento de Soror Lorenza no fuerte
milagrofo, fe dexa ver, que las drcunftancias que huyo en e l, le hizieron bien
Angular, Singular advertencia la del libro de los Hechos Apoftolicos, al referir el
milagro que hizieron San Pedro,y San Juan en el tullido,á quien curaron aí entrar
en el Templo! Adviértale, que efte avia fido tullido defde 'el vientre de fu madre; y
la milma advertencia haze dicho libro en el milagro que hizieron en Líftria San
Pablo,y San Bernabé, que era tullido también defde el vtero materno. Pues para
qué en vno,y otro milagro ella advertencia de que vno , y otro avian nacido tu
llidos? Pues para que fe fupieífe que avian íido grandes elfos dos milagros, pudie
ra íobrar el que los Apollóles los huvieran hecho con dos tullidos? Mas ea,que no,
que aunque fueran grandes vno,y otro milagro, efíacircunftancia de aver nacido
tullidos vno, y otro defde d vtero materno, eífa circunftancia fin duda hizo en
vno, y otro , que fueífe el milagro mas plaufíble, y mayor. Las drcunftancias
que huvo en el nacimiento de Soror Lorenza, no pueden calificarle de nacimien
to milagrofo; mas confiderando, que no ay ertas drcunftancias en los demas na
cimientos, á lo menos declaran que fue muy extraordinario, y Angular, Lo bien
que criaron á Soror Lorenza fus padres, fe conoce en aver fido tan vírtuofa, afsi
feglar, como Religiola, y aprovecharían fin duda las correcciones de fu padre
para reprimir vivezas , y niñerías, en que fe conoce quan buenos debían de fer
fus padres. Singular advertencia la de el Apoftol, eferi viendo á los Hebreos!
A los que ama el Señor, los caftiga; y mucho mas á los que recibe por hijos fuyos;
pues erte amor no fo explicara mas con dadivas, que con caftigos ? N o , que eífe
amor pudiera paífar para cofas temporales; mas como el amor de Dios es tan
verdadero?, y tan fino , nos corrige, y nos caftiga para que no perdamos los bie
nes eternos; caftiga alos que recibe por Hijos, para hazerlos herederos de fu Reyno. Bien fe dexa difeurrir, que bueno debía de fer el padre de Soror Lorenza,
pues la reprehendía, y caftigava hafta los ápices: argumento del amor verdadero
que la tenia, y que la criava para que Dios la mirarte como á efpecial hija fuya.
Configuró el padre lo que defeava, de que fu hija fuerte muy buena, y vlrtuofa; y fe conocía cada dia mas, como lo denota el lance de el Cavallero, que
quifo aífaltar fu pureza aun fiendo bien criatura: prueba grande de que ya la mirava Dios como a efpecial hija íuya, Reparefe,en que el Apoftol San Pablo al Mago
Elymas le llamó hijo del diablo: pues no era hijo de hombre ? Afsi es; puer por
qué le llamó hijo del demonio ? Porque ponía todo fu conato, y cuidado en defear, que el Proconíul Sergio no fuelle hijo de la Jufticia, o de la Gracia, que es la
que haze hijos adoptivos de D io s, y apartarle del camino de la virtud, y de íeguir á Chrifto; pues efíe no puede fer hijo de hombre, fino hijo del mifmo demo
nio. El hombre que intentó apartar a Soror torenza,aun fiendo muy moza, del
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camino de la caflidad, y pureza, no debía de fer hijo de hombre, fino del mifmo,
demonio ; y afsí fe vio, que aviendo dicho que la tenia coníagrada a Chrifto, f&
fue corrido: argumento, que no era hombre, fino hijo del demonio.
Tvaxeroilla a Palacio, y adonde fe fuelen encontrar algunos riefgos para k$;
Almas, allí halló todo lo neceífario para feguir el camino déla virtud, que era
todo fu anhelo. Éftan tan admirablemente difpueftas las Ordenanzas del Real
Palacio, que las que quifieren feguir el camino de la virtud, lo pueden lograr, co^
mo fi vívieíTen en claufura; tienen todos ios dias abundancia de Mifias en el Ora
torio, copia de Confesores, muchos libros efpirituales, dlciplinas de Comuni
dad, y otras muchas devociones de rezar el Rofario, y Letanías; con que todas,
las que quifieren feguir el camino de la virtud, defde la mayor hafta la menor,
quequífiereaprovecharfedelaocafion, podra fer, no folo muy buena,fino aun
fanta, comofucedió a la feñora Cardona,que defde allí fe fue á vn defíerto, y otras,
alas Sagradas Religiones, donde han fido admirables fiervas de Dios. Como ha
lló todo efie Taller de poder feguir el camino de la virtud Doña Lorenca, fe en
vició tan lautamente, que éralos ojos de todas, y el exemplar para Damas , y
Camarillas; y como la virtud tiene tan admirable atrafrivo, hada la Rcyna Ma
dre Doña Mariana de Auftria, que defeanfa en paz, como era tan virtuoia, fe dio,
en aficionar a Doña Lorenza, y lallamavafu Beática; y e s , que la veia feguir el
camino de las virtudes, que es el Real para la Bienaventuranza. Todo lo diíponia Dios,porque afsipudo lograr lo quedefeava tanto ,que era eiferEípoíade
Chrifto, pues fe avia confagrado á eiTo defde que fu Mageftad la avia librado del
peligro en que l’e avia hallado acerca delapureza. Determinó ferReiigiofa en
San Femando, por los créditos debidos que tiene aquella Comunidad, de obfervante,yReligiofa; afsi frieron los Reyes hijo, y madre ala función de darla el
Habito, riendo Madrina la fanta Reyna.
\
Aviendo Soror Lorenza logrado ya lo que tanto defeava, como el fer Efpofa de Chrifto, y hija de MariaSantifsima de la Merced, empezó á cumplirlos vo
tos de Obediencia, Pobreza, y Caftidad, aun riendo Novicia, como fi ya fuera
Profefía; los quales procuró guardar fielmente hada lo vltimo de la vida. Empe-.
Chrifto nuefiro Bien a labrarla como á Efpofa a quien amava, repartiendo con
ella de fu cruz, labrándola con enfermedades, y vehementes dolores, y otros mas;
intolerables, como fon los que fuelen padecer las Almas efpirituales acerca de fus
conciencias; y con efcmpulos, que fon los que mas fuelen atormentar á las que
verdaderamente defean amar, y fervir á Dios con Alma, vida, y potencias. No s¿
fi feria eílo lo que querría dezir á Dios el penitente Rey en el Pfalmo cincuenta de
fu penitencia: Es íacrificio para Dios vn efpiritu contribulado. Mas parece que
Den , [pin tus
anduvo omifo en explicar qué íacrificio podía fer para D io s , porque ay muchos,
c'>n?rÍ!>ij.lJttustV{z[tn. j o.
géneros de facrificios que ofrecer a fu Magcftad, vnos mayores, y menores otros.
19Ea, que anduvo tan conciío , como my íferiofo , y no lo explicó, para que entendiefiemos que las Almas que viven atribuladas, y con eícrupulos de fus concien
cias , el mas excelente facnficío que podían ofrecer a Dios era, el llevar con pa
ciencia, y conformidad con la voluntad Divina todas las tribulaciones del Alma.
Permitió Chrifto nueftro Bien, que el demonio tentarte a fu Efpofa Soror Loren
J"t t('y)taretíir a díabolo,
za , porque en eíTo gufiaífe de fu cruz. Refiere San Mateo las tentaciones que pa
ÍVÍa: til, cap. 4, -j¡r, j .
deció Chrifto nueftro Bien, y las refiere también fu Coronilla San Lucas, mas con
alguna diferencia, porque efte dize , que actualmente era tentadoSan Mateo di-i
E: teníabatw' a diabolo*
Luc, 14.
2.
ze , que fue llevado para fer perfeguido, y tentado del demonio. Por qué no dize,
como San Lucas, que anualmente era tentado de efte infernal enemigo ?Ea, q ue
tuvo mucho myfterio ; porque fi entrambos Evangeliftas dixeran , que Chrifto
aélualmente avia fido tentado, pareciera que fe avian fenecido las tentaciones del
enemigo *,pues díga San Mateo , que fue Chrifto llevado para fer tentado del
enemigo, para que fupieífen los Difcipulos de fu Mageftad , que no fe avian fene
cido las tentaciones, fino que para imitarle, avian también fus Difcipulos de fer
Tu es FU:us metes díle¿h'-U ln te completen!; t?* tentados. Rara advertencia la de San. Marcos al referir las tentaciones! Apenas,
dize, le oyó la voz del Eterno Padre, en que declarava a Chrifto nueftro Bien por
ftaúm jpmtus txpulit i»
d e j e r t u m , Mavc.cap. I,
Hijo amadofuyo, quando inmediatamente al inflante fue fu Mageftad arrebata
f'. j 1. £c 11.
do al D.efierto para 1er tentado. Ea, que fue y.na doctrina, y enfeñan^ como de
tan
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tan Divino Maeftró, para que fe confolaíTen, y alentaren fus Difdpuíos v funief
fen que el permitir fuellen rentados, era paraqu? éát^nditíflen, que faiiendo viton ofos, entonces eran hijos amados de Chrifto. Por eíTo, fin duda, permitirla fu
Mageíhd, queSoror Lorencafe,yleíTe cafí íiémpre, tanperíégnida, .y. tentada del
demomo, para que UegaíTe a difcurrir, que fi fu Mageftad lo permitía aíd feria fin
duda pava labrarla como a Efpofa que defeava ferfoy a. Los vifitees y fisuras con
que el demomo la perfeguia contra la pureza, eran »rifam os, como fe refiere
Muy atribulada debió de llegar la Carnea a lospie&dte Chrífto Apedhsla folud
'de fu hija: Señor, curadla, doleos de ella, porque malamente aflige el derno
nio. Solsiegate muger; pues por ventura ay criatura alguna a quien *r*te bien el
demonio ? No por cierto; pues quita el maté, y di que tu hija es atormentada del
demonio. Mas ea, que n o , que ay vnos demonios peores que otros; Vnos mas
perfeguidores que otros, y fin duda quifo dar a entender la maldad de eñe demo
nio fobre todos los demonios; y. efto explica también el termino d e v ia ció n
pues llega la afiiccion hafta lo Íntimo del Alm a: ó débia-- de fer algún demonio dé
lafgivia* que fon los peores, y mas intolerables demonios.
:;
■* Otras vezes la moleftayan crin movimientos de d e fe c a c ió n , mitigándola
á que entendienteque todo lo que haziauo era de provecho, y aun perfoaáendola
que todo era vanidad, y fobervia, y que en todo pecava; frías á eftas fu^eftiones
reílili a con inas facilidad, con la doctrina del Apollo! Santiago: Aya cubado de
reíiftir al demonio, que él fe ira corrido; mas es de faber, qúe-eífo rafiílértcia ha de
fer con el exercicio de las virtudes, y con la oración, qu^-fon las armas para ven^
cer al demonio. Áfsi lo procura va hazer Soror Lorenza, yeon eílas armas triun
fa va de elle enemigo. Es muy del cafo lo que dixó el Profeta R ey: Señor-ypor
que ciudaíle d e focarme del vientre dé mi madre, radicaíle nii efpetanca defde los
pechos de mi madre. Buríavafe Soror Lorenza de las íugeíliones que la reprefentava el demonio contra la virtud de la efperanca: anda lucio, no labes como fue
mí nacimiento ? No labes como me iacó Dios del vientre de mi madre ?Pues ve
te corrido, que defde entonces tengo radicada mi efperanfa.
Pidió a Dios ladieíte el Purgátorioenefta vida,y lo configuió: diehofo cria
tura t Rara adver tendala'delApoftol.eícriviendo á los Hebreos! Chrifto nueftro
bien apenas hi2o la purgación de los pecados del Mundo ,'quando luegoíe fue A
fentar á la dieftra de fu Eterno Padre. Pues para qué efta advertencia ?■ Para enfeñar a las criaturas, que como ayan purgado fus pecados,fe Irán a gozar de los defo
cantíos eternos, como las fucede á las benditas Almas del Purgatorio; y como
piadofomente podemos éfperar fucederia a efta fierva de Dios, en fupoíicion de
averia hecho Chrifto nueílro Bien la gracia de avet tenido en efta vida el Purga
torio ; y mas con las íntercefáiontís;, y rogativas que hazia á nueftra Sandísima
Madre María Santifsima de la Mercedy laquien tenia tanta devoción, que no cefo,
so hafta que alcanzó dé la Reyna Madteyque moviéífe a fu Mageftad 'Carlos Se
gundo paraqueeícrivieííea Roma, y que lo hízieíié,también fu Mageftad, para
que pufieífen á fu Madre Sandísima de la Merced en el-cuerpo del Breviario, co
mo lo hizieron; y la Reyna dé los Angeles avrá correfpondido^ísi á fu filial afec
to, como a los Reyes, al Pontífice,' y Cardenales, qü£lo hizieron. No menós era
devota de nueílro Sandísimo Padre, y ‘Patriarca San Pedro Nolafco, y aísidero- ■
gava pidieffe á Dios la lie vallé en íu dia;y efta fuplfcafefoeftiivo hariéndotnas'
de dos mefes antes, y efto era citando; padeciendo yy pénanüo, que parece rque ’
por librarfe de padecer, y penar, era mas-natural ebpedlr á Dios que la Ilevaífc
luego: mas yá que no alcanzó delffontóel morir en fu dia:, configuió fueííeten fuvifpera, y aísi nueftroPatriarca, como mreftra Sandísima Madre, la afsíftfriarí pa-'
ra que fu muerte fueífe diehofo, y rogarían para que lograflé la eterna felicidad
del Cíelo. Llamavafe la Madre Soror Lorenza de la Satitiísima Trinidad ;enel
figlo Doña Lorenza López de Noval es,hija legidma de Don Joíepft López
de Novales, y de Doña Geronima Gil de fa Vega, naturales
de la Ciudad de Valladolid,
Cea,
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Concentode San Fernando,
C A P I T V L O XII.

En^ne f é ha<e memoria de la Madre Som tftyfa del Santìfsimé
Sacramento.
RA efta Religiofa de vn Lugar que fe llama Romanos, en el Reyno de
Aragón, hija de padres honrados, y virtuofos, y chriftianos viejos : vino
à 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 alsí ella deíeava mucho
fer Efpoía de Chrifto, y que fuelle fu recogimiento perpetuo. Cumplióla Dios fus
defeos, y avíendo dexado fus padres, y Patria, vino à tomar el Habito de Maria
Sandísima de la Merced en el Convento de San Femando ; como venia para tra?
bajar, defde luego fe dedicò al trabajo con íingular caridad à todas las Religiofas, aísi Hiendolas en las oficinas de Comunidad con tanta humildad, que edi
ficava à todas ; luego que profeisó, fe la duplicò fu gozo, por los votos que defeava hazer à fu Efpoío ; en la humildad fue todo lo que pedia^ el eftado de fer
Religiofa de Velo blanco ; en la pobreza fe efmerava, como quien avia dexado
Patria, y padres, por fer Efpoía de Chrifto ; en la Obediencia fe efmerava tanto,
que no la parecía que, tenia vnaPrelada fidamente, fino que parecía que à todas
las Religiofas procurava atender, como fi todas lo fuefien ; y quien aísi fe elraerava en el cumplimiento de eftos votos, en el voto de la caftidad feria lo niifmoj
pues jamas fe la viò, ni oycrel mas minimo desliz eneftepunro. Era inclinadifsE
ma à hazer penitencias, y tanto, que era neceftario que los Confeflores la fuefíen
a la mano :folia madrugar mucho para tener mas oradon; y era efto en tanto
grado el madrugarpara tener mas oración, que era menefter andar con gran
cuidado para que no madrugafife tanto, y perdiefíe la falud ; mas por mas cuida
do que fe tenia, no podía reprímirfe con elanfia que tenia de tener mucha ora
ción. Y enfin, ya por fu traínochar, ya pórfus penitencias, y ^or el trabajo de fus
oficios vino à enfermar de hidrópica, la qual enfermedad llevo con gran confor
midad ; y en los mefes vltimos de fu vida, aunque la apretavan mas algunos acci
dentes que la davan, era quando mas conformidad moftrava, y fe alentava, y fe
veftia, y procurava trabajar en ló que podía. Enfin, eftando vellida , la fobrevino
otro accidente, como los que la folian dar ; mas efte fue tan vehemente, que no la
pudieron dar fino el Sacramento de la Extrema-Vncion. Murió de veinte y fíete
años,y quatro mefes, à onze de Enefordemü fetecientos y ocho, aviendo tenido
el fanto Habito nueve años, y quatro mefes.
Efta Religiofa, por venir à fer Efpoía de Chrifto dexó fu cafa, fu Patria, y
fus padres. Debemos notar., que en la oferta que hizo el Redentor, yMaeftro
del Mundo de fu Reyno délos Cielos à los: que fe defpoífeyeren de to d o, por feguirà fuMageftad, 'pone por primera dexacion , y renuncia la de la cafa,y
luego Ja de los hermanos, y de los padres ; pues no es mas dexar los padres,, y
hermanos, que no dexat la caía propria ? Parece que fi ; mas no debe defedo,
pueslapufo el Maeftro Cefeftial en primer lugar, y debió de tener algún myfterio, que fe difeurre 4fsi : La cafa eftà eh la propria Patria, y nacimiento de fufolar jmucho es dexar los padres, y hermanos, mas eftos pueden feguir, eirá vifitar à quien los huviere dexadex; mas la cafa que eftà en la Patria propria no es ca
paz de poder ir à vifitar □ qúíenla ha dexado : con que viene à fer mas el dexat la
caía,y Patria, que aun dexar à fus hermanos, y padres. Soror Roía,, por venir
a fer Efpqfa de Chrifto, no folo dexó à fus. padres, y hermanos, fino dexó fíncate,
y fu Patria, luego hizo aun mas que lo que fuelen hazer otras criaturas, y afsi la
correipotideria algún efpetíal premio* Singular advertencia la que, fe lee en la
Hiltoria de los Macabeos 1. Hizóles el valerofo Judas Macabeo vna exortacion, y
apenas la oyeron, quando fe ofrecieron áperder la vida porla L e y , y por la Patria; Señor, que fe ofrecieíTen áperder la vida por las Leyes a como Divinas, y
Sa-
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Sagradas, era muy bien hecho; mas por la Patria, que e$ Vfla cofa terrena, y ca
parece que no tenían ratón en dar la, vida por ella ;ea, que fue para dará
entender el amorgrande que fe lóele tener á la Patria: los Macabeos , en primer
lugar amavan las Leyes Sagradas, y en legando lugar fu Patria; y afsi para dar á
entender el grande amor que la tenían, fe ofrecieron guftofos, no foloá perder
las vidas por las Leyes Sagradas, fino cambien por íu Patria. Soror R oía, flendo
Aragonefa, dexó fu Rey n o , dexó fu Patria, dexó íu caía, por venir áfer Efpoía
de Chrifto, fin duda tendría gran mérito en toda eíh renuncia.
Es muy celebrado el plantío de la roía en Jerkó *,pues qué mas puede tener
efle plantel del rofal en Jericó, que los demás que fe plantan en las demás tierras
del Mundo ? Debe de tener algo mas^ pues la celebra mas queá otras la Efcritura
Sagrada, y mas con lo que notó el Máximo Do&or San Gerónimo, que Jericó
era lo miímo que Luna; y afsi, entre los timbres que fe dan á María Sandísima,
es vno, el que es fu Mageftad como la plantación de la rofa en jericó, y no me
nos fe le atribuye elfer aun mas hermofaque la Luna: fe debe notar también, que
las plantas para dar mas colmados frutos, y duplicadas fragrancias, fe traíplantan. Soror Roía fe traíplantó defde fu Patria al Religioíifsimo Convento de San
Fernando, para procurar íer rofa de Jericó, hija de la mas hermofa Luna María
Sanriísima de la Merced, Madre, y Señora nueftra, á quien procurava ofrecer Jas
fragrancias de algunas virtudes, para que la amparafle como á hija fuya.
Procurava vivir como muy Religiofa, y muy obfervante de fus Votos, y Sa
gradas Conflitudones, y muy trabajadora en todos los oficios humildes de fu
fanta Comunidad: elfos la debieron de fatigar tanto, que de mucho trabajar vi
no á enfermar, y quiío llevarfela á dcícaníar fuEfpofo. EsproroeíTa deCbriíio
nueftro Bien, que no puede faltar; álos que ve íu Mageftad que eftan fatigados,
yá con mucho trabajar, yá con el peí o de la Cruz, ya con penitencias, y que es
mifericordia el aliviarles, vía de ella como tan padre, y les da el total alivio, y re
frigerio, que es llevarlos á fu eterno deíoanlo.
Sobrevino á Soror Rofa la muerte de repente, y effo, que fuele dar cuida
do , en eflaocaíipn no le debió dáf. Notemos, fi.no lo que díxo Chrifto nueftro
Bien , hablando de fus ovejas en la metáfora dePaífor; Nadie podrá arrebatar
de mis manos á las que fon, y. conozco por ovejas mías verdaderas.1Chrifto
nueftro Bien era,, no folo Elpofo de Sorór Roía, fino también vigilantilsimo Paftor: vino la muerte de repente, aflaltóla, mas yá que ella es deuda precifa, que
debemos pagar, aunque la arrebató la muerte i íeguro es, que á quien procura
vivir como oveja, y Efpoía de Chrifto, el voraz,y fangriento lovo, que es el demo
nio, no fe la pudo arrebatar. Murió, y fin duda feria para que fe cumpliefie en ella
lo que dixo el libro de la Sabiduría, Vio Chrifto nueftro Bien lo bien que Soror
Rofa avia procurado trabajar en la obfervancia de fus Votos, y Sagradas Conftituciones, en penitencias, en ejercicio de virtudes, y en el trabajo penofo de fu
Comunidad; y podemos efperar >que fi afsi avia trabajado en el Convento de U
Merced, la llevaría á mejorar de Merced en íu Alcázar Celeftial.
d u ca,

C A P I T V L O XXII.

En que fe referen las idrtikles de Soror Juana de San Tedro
fPa/qual.
Omó el Habito, para Religiofa de Velo blanco, en el Religiofifsimo
. m r ---- G
JC -Soror juana de San Pedro Pafqual, hija
de muy buenos padres, chrfttiano,
,aunque pobres. A poco
tiempo de a ver profeflado lá dio fuEfpofo u ^'-niz.de -Uíiarfe cafi
fiempre falta de falud; mas procurava trabajar en lasodehias de la Comunidad
quanto podía con notable exemplo, y humildad:fue muy obfervante en los
Votos, y de grande humildad, y caridad i por lo quaL aunque tenía pocas fuet
eas trabajava como íi tuviera muy perféóta íálud. En lok anos.vltímos la acrifoló
Nueftro Señor, dándola vn monfttuofogratan, que dav a horror, y dolor el ver

T

la

Quafi planiatio roft iit
tencha. EccJ. cap, 24,

i 8.
£>. Hieron. de nominb
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Ptílcbra vt Luna,

Vcntte ad me ornrtei, qui
¡aboratiiy pnerati
íít ego refidatn v&í.Matt.

cap.11.

28.

Et non raptef tas quif~
quam de tnanu mea,

loan, cap,io, iU.i8.

Et reddldU tuftis mtree*
dem laborum fucrum.
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Concento ele San Fernando,

la llaga, y el verla padecer, porque tuvo abierta la llaga del pecho mas de vn ano.
Eran los dolores vehementifsimos , y los cauterios, y otros medicamentos
tan fuertes, que fiDios no la mantuviera , parecía, impofsible el poder fu.
frirlos, ni poder vivir 5mas todo lo llevava con tal paciencia, conformidad, y
refignacion, que no fe fachvan las Religioías de dar gracias á Dios de que la
focorrieífecontautas miíericordias para que lopudiefíe futrir i y fe conocíala
efpecial afsiftencia de D io s, pues no folo eraconfuelo, fino aun güilo el verla padecer, porque pudiera todo el Mundo ir á aprender á padecer; y en me
dio de todo fu penar, teniendo vn natural vivo , y ardie nte, jamás fe la oyó
que quifiera dexar de padecer, fino que eflava refignada en que to d o , y por to-'
do fe cumplieífe en ella la Divina voluntad; defuertc, que^ mas parecía Angel,,
que muger, y hada que no pudo mas, en toda la entermedadno omitió el rezar
fus devociones,y lo que era de obligación de rezo de la Conílhucion* Era devotifsima de oir Mifías,y frequentar las fagradas comuniones; conoció que fe mo
ría, y la dieron todos los Sacramentos , y abrazó la muerte con gran conformi
dad,que fue áíeis de Febrero de mil fetecientos y ocho, de edad de cincuenta y
dos años, y ocho mefes, aviendo fido Religioía treinta y dos años, menos quatro mefes.
Eíla Reügioía que avia entrado en San Fernando á fer Efpofa de Chriflo,
guífoíifsima de entrar á trabajar en aquella íanta Comunidad en los oficios
mas humildes, v de mayor trabajo, le conoce quan buena debía de fer, pues
apenasprofcfsó, quandoDiosla quifo probar con enfermedades, puesíiempre á las criaturas que mas fuele amar , las reparte de fu cruz para ponerlas en
Y'rrlus ln infirmaate per-,
el camino de lafaívacion. Con las enfermedades dixo elApoflol que fe perJicitur. i. ad Cornil,
ficionava la virtud; y parece que no fe dexa percibir bien, porque la virtud
cap.12.
toca á la porción del Alma, la enfermedad á 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: masea,
que íi ;íi las enfermedades fe lievallen violentamente, y con impaciencias, y aun
cafi con defefperacion, como lo fuelen hazer muchos pecadores, claro eílá, que
con eflas enfermedades no fe puede perficionar la virtud, mas llevando la en
fermedad con humildad, paciencia, y conformidad con la voluntad de Dios,
quien puede dudar que con ellas fe adelanta, y perficiona la virtud; porque
en llevando afsi las enfermedades, fe exercitan muchas virtudes* Soror juana
avia entrado con buenos defeos, y buena falud á trabajar en los oficios hu
mildes de fu fanta Comunidad ; mas apenas profeísó, quando fu Efpofo re
partió con ella de fu Cruz, quifo fin duda perficionar fu virtud, y afsi ella lléYocti opéranos, ts1redde
filis mercedem , incipitns
vava con notable paciencia, humildad, y conformidad fu falta de falud ; con
a novlfsimis, xi/^ííf ad
lo qual fe adelantava en el camino de la virtud. No podía trabajar como las
primos, MaEth.cap.20.
demás compañeras, mas trabajava lo que podía, y ofrecia á fu Efpofo el no
3?.S.
r
poder hazerlo que las demás. Díverfas fueron las horas en que los Obreros de
la viña fueron á trabajar; y no obftante mandó el Padre de Familias á fu Mayor
domo,o Cachicán, que los Uamafle á todos,y los pagafíe á todos con igualdad,
y por igual jornal; y fi fe repara en la diítribudon, parece que no mandó bien,
porque parece, que al que avia trabajado m as, 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, eífuvieron ala hora que los primeros; y filos
huvieran llamado, huvieran ido como los primeros: con que en el defeo "de tra
bajar fe avian igualado los vltimos con los primeros; y afsi, atendiendo á eífo
el gran Padre de Familias, mando, que á todos fe les pagafie por igual* Sorot
juana no podía trabajar por fu falta de fidnd
r~„
nos béfeoslos recibiría p I ^ ,^ u io 11 trabajara como las demas.
. ,r_
Futí.i Cele-ltiansipofo purificándola mas con la falta de lalud, danaoie
por férvido de íu conformidad , y cada dia procurava adelantarfe en las virtu
i
applict*
des de humildad, paciencia, y conformidad, no queriendo que le hizieífe, fi no
tamf u e r k 3 a c c i p e : t3“ ia
dolorsfuflme, CP w ¿»m— loquefueífe la voluntad de fu Efpofo dulcifslmo. Vn hombre, que Kuvieflc
eíludiado mucho, y leído el coníejo delEclefiaftico ,-y fiDios le huvíefie em
militare rúa patientiam
bdbt+ Ecd,c.2. ^ .4 .
budo muchos dolores, y gtav^enfermedades, no pudiera hazer mas de lo.que
O n m e

q u e

tib í

YVtdas defus tfeligtojas* \
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hazla eíla fierva de Dios* Dize el Edefiafiieo, que recibamos todo'lo que píos
nos embiare , y que fe fúñanlos dolores , y con grande humildad fe procure
tener paciencia paralas enfermedades, y dolores que fu Mageíladquifiereembiar. O qué gran Cathedrarica podíafer ella Reíigiofa pata enfeñamos à pade
cer todo lo que el Señor nos quiíleífe embiar de dolores ,■ y enfermedades ! Pues
apretándola Dios mas cada día en la taita de íalud, aviendola dado fu Mageílad en los vltimos años vn cáncer, todo lo Uevava con notable conformi
dad. Mas fe debe reparar , que dize elEcleíiaíHco, que en fu humildad procu
re tener paciencia; pues no dirà , que afsl como aconíeja que tenga paciencia,
que procure tener también humildad, y no dezir, que en fu humildad tenga
paciencia? E a , que fue vna doíhina admirable: aya verdadera humildad en
las criaturas, que como la aya, eñe es el cimiento para la paciencia, y afsi abra
zara con paciencia todo lo que Dios quiíiere embiar. Eíla Reíigiofa procu
ro fer tiempre muy humilde, y en eíla humildad fe radicó, y fe fundo la pa
ciencia para fus enfermedades* Fue atroz la enfermedad del cancro, y feadmiravan las Religiofas de vèr fu admirable paciencia. Eícrivió d Apoílol à
lu Diicipulo San Timoteo, que trataíle de predicar la palabra de Dios; y mi
ra , que procures predicar en toda paciencia, y doílri na: quien no repara en
ella conexión, qué tiene que hazer la dottrina que fe ha de predicar con la pa
ciencia , ni eíla con la dottrina, porque la dottrina toca al faber, y à la litera
tura , la paciencia al futrir, y tolerar ; pues parece que no avia conexión en lo
que el Apoílol mandava ? mas ea, que fi, que es doctrina como fuya ; ó mi Ti
moteo procura predicar la palabra de nueílro Maeíiro JefuChriílo ; y aun
que es verdad, que atraerás , y convertirás à muchos con la dottrina, procura
predicar con paciencia, que eíla aun es mas eficaz para predicar, que aun la
mifma doctrina. Ella Réligiofita pobre, y humilde, con la paciencia que tenia
en ios acervifcimos dolores , y terribles curas de fu zaratán abierto, aun mas
enleñava, y predicava confu paciencia, que muchos hombres muy dottos con
fus Sermones, y dottrìnàs*
.
Sabido es el que quitó Dios la villa al tanto ancÍanoTobias;y dize fu
Hiíloria, que lo hizo fu Mageftad para que fuefíe exemplar de paciencia para
toda la poíleridad : fea en buen hora ; mas eífo, qué tiene que hazer para ha
zer memoria delfantojob en eíla ocafion, y en eílaDifioria Sagrada de T o 
bías? Por ventura no tiene Job fu Hiíloria? Afsi es; acaío cegó Dios a Job?
No por cierto : pues para que le haze memoria de Job en eíla ocafion, no aviendole quitado la viña ? E a , que tuvo gran myílerlo3 avia dado permifsion Dios
àSatanàs para que atormentare à jo b , y le hirió coni yna llaga muy peftilencial, y pelsima ; Uevava Job con gran refignaciorty paciencia los acervifsimos
dolores de fu llaga, y todo lo que Dios- le embiav3' A Tobias ie quitó Dios la
villa, con la mira de que fuelle exemplar de paciencia, para que todos Lós veni
deros à quienes quítaífe Dios la viña aprendieíTeti de-,Tobias a llevar-el gran
trabajo de la taita de viña con refignacion, conformidad, y paciencia,; y en eíla
ocafion haze memoria la EfcrkuraSagrada del tanto;Job, a,quien permitió*
Dios fuelle herido, y maltratado con vna llaga, horjrotota, para que. fuelle exem
plar para todo el Mundo fu admirable paciencia* £fta gtaft Reíigiofa tuvo mas?
de vn año abierto el zaratán ; hazianfe terribles martirios, en,la llaga, para la cu
ra, ya de cauterios, de fuego1, yá de cortar la carne^ta de profundizar la llagan
y todos los dolores, y remedios fuertes los llevava con. ,notabld conformidad, ypaciencia : con que renovó Dios otro exemplar para abrazar dolores., y enfer
medades, y llagas con paciencia*
.
>;u. . .
Mas dichofa Reíigiofa, pues en efío afiañqáva; fu talvadoru Eíla es la doc
trina que dio Chritto nueílro Bien à fus DHcipulós, como abracéis c m z e s ,f
trabajos con paciencia', aísi poífeereis vueílras Almas ; no parece que -fe-entien
de bien : pues Señor , cada vno poflee la Alma que fe le ha dado ? Afsi es : pues;
que quilo dezir el CeleíKal Maeíiro con dezir a fus Difeipulosque con la pa
ciencia poífeerian las Almas ? Miren', las Almas en 'ella-'vida fondibres ; o par#
condenarle , ó para talvarfe ; poflefsiori, dÍ2e ; éflár en quietud -de vital cofa fiaJ
quefelaperrurben. Pues dize el Celeftial Maeñto:j.Diícipulos'uaíoS-7tmentras •:
yivia-
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viviereis, fabed, que las Almas no eftán en poífefsion , ni en quietud, porque
pueden ier buenas, y malas; y afsi, procurad vofotros^ abrazar cruzes, y tra
bajos con conformidad, y paciencia, que afsi augurareis que vueflras Almas
eften en la poflefsion de la Gloria. Bien fabido es el fucefifo del mendigo Lázaro,
eílava lleno de llagas; y qué pedia ? las migajuelas de pan que caían de la meía
del Avariento ; pues hombre, no pedirás que te hagan alguna limofnapara po
der curarte eífas llagas, 6 que te apliquen algunas medicinas > Eífo no haré yo
porque Dios me ha embiado ellas llagas , ertoy conforme con la voluntad de
D ios; procuro llevar mis dolores con paciencia, y en ello fondo que me ha de
dar Dios la falvacion eterna, como le íucedíó : con que piadofamente podemos
efperar, que aviendo llevado Soror Juana de San Pedro Pafqual los dolores , y
cauterios de Ja herida del pecho con tanta paciencia, y conformidad, la llevaría
á fu eterno deícanfo; a lo qual ayudaría fin duda la íuplica de fu Sanro San Pe
dro Pafqual, pues aun riendo ya de ochenta anos el gloriofo Santo, y Obifpo de
Jaén, dio la vida con notable valor, y paciencia, por refcatar niños, y mugeres
cautivas, y por Eícritor célebre contra los errores de Mahoma; por todo lo
qual los Moros le cortaron la cabera acabando de celebrar; y ella fu Religiofa le
debía de pedir la alcanzarte paciencia para padecer.

TRATADO QVARTO,
\

DE LA V I D A , V I R T V D E S , Y .E SC R IT O S
de la Venerable Madre Soror Magdalena
de Chrifto.*
*Unque aviendo hablado en el Tratado antecedente de las Religiofas de San Fernando de fus virtudes, y tranfitos, debiéramos aver
hecho memoria de la Venerable Madre Soror Magdelena de Chrif
to, por aver muerto primero, que las dos Religiofas de Velo blan
co, que fon las vltimas de dicho Tratado; no obftante, como dicha
Madre dexo algunos exentos, dignos de darfe á la Imprenta, ha parecido precifo el hazer Tratado á parte, para mejor inteligencia de fu vida, virtudes, y efcritos. Y aunque todo eílo no puede fer con mas fin, fino que rirva para hííloría,
como otras que fe daña laEftampa, para que las criaturas que feaplicarená
bufear áDios, hallen exemplares para feguir el camino real de las virtudes; no1
obflante, nueflro Padre Reverendifsimo 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 deAlgar, Yefcales ,y
Grande de EfpaflA:merced, y favor que han hecho á la Religión el íantoRey
Carlos Segundo (que defeanfa en paz) y nueflro Católico Monarca Don Phelipe Quinto, que Dios guarde, y profpere. Aviendo viílo que avia fallecido efla
lierva de D ios, y confiando a fu Reverendifsima de las virtudes, y eferitos fuyos, mando, que fe hiziefíe información de la vida, y virtudes de eña Venera
ble Madre}para que por modo de hiftoria firviefle, para que fus Religiofos,y ReEgiofas fe oreafíen, y divertieffen efpiritualmente con eíla leyenda.
Defpacho la comiísion fu Reverendifsima al Padre Maeílro Fray Domin
go Zavala, hijo de eíla Provincia de Cartilla, que á la fazon fe hallava en el Con
vento de Burceña, de adonde es hijo, y Maeílro de la Vniverfídad de Alcalá,
de fu Gremio, y Clauftro, Calificador del Santo O ficio, y Redentor primero
de dicha Provincia, para que paflafle al Convento de O rozco, que es de Rcligioías Mercenarias Bíubditas de fu Reverendísima, y adonde avia tomado el
flabi-

Sow Maflalend de Chiflo.
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Habito, y vh-Uo la Madre Soror Magdalena de Chrifto, para obelnrinrando l,c
cenfuras que fe «Man en femejanres tafos, y con precepto formal de O f e n d a
a todashs Religiofas de drcho Convento, para que dixeffcn loque fupleffenhu

vieíTenvifto,yoido acerca de la vida de la Madre Soror
Defpachofela comrfsron en Madrid á diez y feis de Febrero d ^ l fertcienÓsv
líete anos, y de la hmdacion de la Religión qnarrodenros y ochenta y nueve y k
firmo fu Reverendifsmra, ylas fallo, y refrendo el Padre Maeftro Fray Francifco
' _ Y dicho Padre Maeftro Fray Domingo Zavala, avicndo recibido la comlfsion de fu Reverendísima con Ja veneración debida, pafsó Juego a dicho Con*
vento de Orozco, y nombro por Secretario para dicha información al Padre
Predicador Fray Pedro de Llano , Vicario que fe hallava,y fe halla de dichas
Religiofas del Convento de Jesvs María de lbarra , en el Valle de Orozco; y
como buen informante, pafsó lo primero á ver el libro de los bautizados de la
Ante íglefia de Santa Mana deSaloa, y hallo, que el Bachiller DonDomin^o
de Go) a, Cura, y Beneficiado de dicha Ante Iglefia , en veinte de Septiembre de
mil íellclentos y veinte y nueve, avia bautizado á Magdalena de Anguelva, hija
legitima de Pedro de Anguelva, y de María de Vgaldeafu legitima muger ;Vivo
por abuelos paternos a Juan de Arandia de Anguelva, y María de Anguelva fu
legitima muger; y los matemos, Francifco de Coya de Vgaldea,y Magdalena de
V gaidea lu legitima inuger.
Y ademas defto, para en poder del que eferive vna certificación, que dio
Don Pedro de Arbide y Larrea, Cura, y íervidords las Igleíias vnidas deSau Lo*
renco de Vrígoiti, y Santa María de Saloa, que contiene todo lo referido; y foJo
añadió , que el padrino avia fido Domingo de Goya , y lo firmó dichoDon Pe
dro, en Orozco a veinte y dos de Enero de mil fetecientos y fíete. Y dicha cer
tificación la fignaron, y firmaron quatro Secretarios. Sebaftian de Baquetea y
Sierra. Gregorio de Baqueola. Francifco de Larrea. Nicolás de Mena. .
Y luego dicho Padre Maeftro pafsó a ver el libro de las profefsiones, y ha
lló,que la dicha Magdalena deAnguelvaavia tomado el Habito en dicho Conven
to , y llamadofe Soror Magdalena de Chrifto en el tiempo que era no mas que
Beaterío, y aver hecho profefsion con los tres Votos folemnes de Obediencia*
Pobreza, y de Caftidad, y de acudir fegun la pofsibiíidad de fu eftado a la ayuda
dei refeate de los ChriíUanos Cautivos, que eftán en poder de Moros, aunque fea
con peligro de muerte, y de guardar la Regla de nueftro Padre San Aguftin, y
las Conítituciones de fu Sagrada Religión de Mercenarias Calcadas, en manos
del Padre Fray Francifco de Londono, Vicario que entonces era de dicho Bea
terío. Y halló dicho Padre Maeftro, que defpues en doze dias del mes de Diziembre de mil feifeientos y cincuenta y dos avía revalidado la dicha Soror Magdale
na de Chrifto fu profefsion vy hizo voto foiemne, y prometió á Dios Nueftro Se
ñor, y a fu Sandísima Madre, Maria Sandísima, Patrona uueftra, guardar clau fura por los días de fu vida, libre, y efpontaneameute en manos del muy Reve
rendo Padre Maeftro Fray Juan Díaz Morquecho, Provincial entonces de efta
Provincia de Caftílla, De todo lo qual dio fu certificación dicho Padre Maeftro
Fray DomingoZavala, y lo firmó en fíete de Junio de mil fetecientos y fíete, an^
te Fray Pedro de Llano fu Secretario.
Y el que efcrlvc, aunque no era muy neceííario, por proceder en' todo con
la legalidad, y verdad que fe debe, avíendoíe remitido vn teftimoniode lapro-r
fefsíon que hizo Soror Magdalena de Chrifto, le ha parecido ¡ofertarle aquí para
„ mayor abundancia, y íe pondrá al pie de la letra: Yo Magdalena de Chrifto,
„ llamada en elfiglo Magdalena de Ánguel va,Rdigioía proiéfla del Convento de
„ Religioías de Jesvs Maria de lbarra, en el Valle de .Orozco, aviendo hecho mi.
,, profefsion en onze de Junio del ano pallado de mil feifeientos y quarenta y fie*
¡s, te en efte dicho Convento, que es de la Orden deNueftra Señora de la Mer„ ced, en tiempo que no fe profefsó claufura; y avíendo prometido en dicha
s>profefsion Obediencia, Pobreza ,y Caftidad, y viendo, qüe al prefente todas
„ las Religioías de dicho Convento^ movidas de la mayor perfección, y férvido
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fick de là Venerable Madre

de Nueílro Sdíor, quieren oblìgarfeà dicha cläufüra poi* voto folemne , fi” emendo à las demás; voto* yprometo à Dios Nueílro Señor , 7 a fu Sandísima
” Madie* Maria Santìssima* Patrona uueftra, guardar dicha claufura por los dia*
5> ¿ ñ nd vida, el qual vötohägo líbre, y efpontaneamente en manos de nueílro
” muy Reverendo Padre Maeílro Fray Juan Díaz Morquecho , Provincial de
** CaíUllade la dicha Orden ; y en feé de que la cumpliré, y guardare conforme
5> la c oílumbre de los demás Conventos de clauíura de dicha Orden, lo forre de
39 mi nombre, en doze dias del mes de Septiembre de mil feifeientos y cincuenta
“ y dos años ; Tiendo teííigos Nicolás de Adaro , y Miguel de Cubiaga Afeara^
” veziáos de efte Valle de O tozco, y Juan Bau tiña, yezino 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 ala fazon,
y quando la dicha ratificó fu profefsion, y hizo el voto de dicha claufura , y que;
al preferite 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 conila del libro antiguo 3 à que me refiero ; y en foe de ello, lo fir
me. &c. Fray Jofeph Curiel, Vicario.
El qual traslado, facado del libro de las proíefsiones, autorizó , y pufo fu
concuerda, y fignó el Secretario Frandfco de Larrea, à petición del Padre Pre
dicador Fray Pedro de Llano, Vicario de dicho Convento, en veinte y dos de
Enero de mil fetede titos y fíete ; y lo íignaron tres Efcrí vanos de fu Mageftad*
Sebaítian deBaqueoía. Gregorio de Baqueola. Nicolás de Mena, en veinte y tres
de Enero, año de mil fetecieutos y fíete.
Adendo, pues, empezado las informaciones dicho Padre Maeftro Fray D o
mingo Zavaia ante el Secretario nombrado, y aviendo intimado à cada Religíofadeporsi las cenfuras departe de nueílro Padre Reverendifsimo General,
tomó fus dichos à las Religiofas Gguientes.
t A k Madre Soror Terek de Jes vs, Comendadora, que la alcanfó enei
Convento cinco años.
i A la Madre Soror Marta de San Martín, Vicaria, y avia fido Comendado
ra, dixo, que avia alcanzado en 'el Convento à la Madre Soror Magdale na de
Chrifto dos años.
3 A k Madre Soror Ana de San Jofeph, Comendadora que avia fido, dixo.
avía alcanzado à dicha Madre diei y ocho anos en dicho Convento.
4 A la Madre Soror Luífa de San Pedro, Comendadora que avia fido, dixo
aver alcanzado en dicho Convento veinte años à dicha Madre.
y A k Madre SororMäria de SánJuan,Co mendadora que avia fido,dixo,que
avía alcanzado à k Madre Soror Magdalena veinte y vn años en dicho Convento..
6
A la Madre Soror Jofepha de San Buenaventura, dixo la avia alcanzado en
dicho Convento nueve años, avia fido Comendadora*
t 7 A k Madre Soror Juana de Santa TereJa, Comendadora que avia fido*
dixo áver alcatifado à dicha Madre dncó años en dicho Convento.
8 A la Madre Sóror Antonia de los Angeles, Comendadora que avia fido,
dixo, que la avía alean fado dos añósw
9 A k Madre Soror Juana Bautifta de San Geronimo , Comendadora que
avia fido, dixo, que la avia alcanfado onze años en dicho Convento.
10 A Soror Marta de J'esvs, dixo la avia conocido veinte y feis años en di
cho Convento.
11 A Soror Babel de San Ramon, dixo k avia conocido en dicho C onven to
catorce años.
12 A Sóror Ana Maria de la Purificación k conoció dos años G A Soror Maria dfe lös Angeles, dixo la avia alean fado en dicho Conven
to diez años.
14 A Soror Eufemia de San Miguel , dixo avia alcatifado à dicha Madre
■ tres años.
„ * 5 A Soror F ranchea de kCótóna de Chrifto a dko avia alcatifado tres
anos á k dicha Madre Sojor Magdalena de Chrifto*
’
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s$ A Soror Fauffína de Santo Domingo, dko no la avía alcanzado* *
i f A SororAdrianadejesvsMaria,dixonolaavia,alcan£adò*; r ■
iS A Sororjtiana del Efpirim Santo, dixò nokavia alcanzado,
tp A Sorór Magdalena de Ghrhlo , cifro no lai avia alcanzado en el
Convento.
,

20 A Soror Ana M irade SantoThomás,d¡xo no feaver afeltrado.
A Soror Ana María ds San Igtucio, dixo no la avia alcancado.
A Soror Ana Mana de San Joachin, dixo no la aver alcancado.

“

.*» * Sr ‘r Catalm!Me
¥ ¡SÍofa de Veto blMC°> dixo no aver alean-'.
$ado en dicho Convento a k Madre Soror Magdalena de Chriito
. f Y Riendo concluido dicho Padre Maeftro Fray Dominio ¿avala dicha ,
información y í » * l ; y de lu Scyretano ,& la remido i nueftro Padre Reverenchís.mo Frayjofcph Montes de Porres, y fu Revcrcndiísima la mandó en-,
tregár al que e&nve.
■
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Del nacimiento de la Venerable Madre Soror Magdalena de
Chriflo.
......
O R la circunflancla quehuvo en el nacimiento de la Madre Soror Mag
dalena de Chriílo, no fe puede omitir el hàzcr vn breve recuerdo* Afsientanlas masRelígiofas, que k Madre SororMagcklena era hija de vna
familia Canta, con laqualfe califica lo que la Venerable Madre dízeen
fuseferitos , hablando de fus padres* La Madre Comendadora Soror Terefa de
Jesvs, dixo aver oído a fu madre Catalina de Aüguel va y Goya ,, que la tnadredc
la Madre Magdalena deChriílo avia diado fíete días con fus nochts con veliemondísimos dolores departo, y en todo effe tiempo con fiuxOdekngrecon
grande abundancia; y que viendofe tan apretada Maria de Vgaldeà.fu madre éh e1
parto, avia ofrecido a Dios,qué íi k alumbrafíecon bien,fi fueílgjfrjd^ue lé entra-*
ria Religiofo,y fi niña ReligÍofa;y afsilo cumplió.eonfu hija Sorot Magdalena de
Chriftò , aviéndola entrado Religioía en el Con vento de OrozCo, y que en
tonces era voz común aver fido íu nacimiento milagrofo. Lo mifmo declaró Cum parturiret Rachel,
oh d ifficu lt a t ú n p a n ics
Soror Magdalena de Qhxìùo,-numero 19» que avia oído à fu madre Catalina de perielitari capii. Gcwef.
Anguelva el nacimiento de la Madre Soror Magdalena de Chriílo, con todas las
cap-3 í*
eírcunftancias referidas, y que entonces íe avian admirado ttídos los que lo Cu
Stijififii irti di viera
pieron, teniendo por milagrofo dicho parto* Elle mfrmo fuceffo del parto decla
r
tu
ttr
is t n t a . Piai 138*
raron otras Reügioks averio oído,ya tiendo Seculares* y yá fíendo Reíigiofas,
t»3*
Aunque fe pudiera dezir alguna cofa acerca de éíle nacimiento^ atendien
do a. quan fíerva de Dios avk fido eík admirable Religioía, y aviendo fido tan
buenos, y virtuofos fus padres, como conila aver favorecido Dios à (puchos pa
dres, por fer íantos, y virtuofos, con averies dado hijos fantos; nò otilante frió
fe dirà fino lo quealudierc, falvalaie. JÑotefe^elque para embiarDlòs ài Mundo Et’ttnt autem tuffi ambit
ante Deum* Luc. cap.
vn tan admirable Santo,como el Rautííla, advirtió San Lucas, qué fus padres eran 1,^.6*
julios , y íantoS v y aunque pudiera fobrat eík advertencia ,pórfetel hijo vna
cofa tan grande, y tan admirable , como el Bautifta, porquera dífpofidon de
Dios,y eraPrecurfor embkdo del Cielo; no objftánte, advirtió.el.Sagrado Choró* Fiiit homo irti/fat d Det*
nifta, que los padres del Bautiíla eran virtuofos', y fantos, paradàr à entended, loao. capa. 4.^ que aunque la dadiva era delCíelo, ellos fe afian ayudado con fer-juftos, y fantos*
Enel nacimiento deefta fierva de Dios, no cabe, ni puede caber nada dekntld a d , ni en fus padres, ni en:fu Reverencia, ni cofa de parto , ’ ni denacimiento
milagrofo, mas à lo menos fe debe inferir, que no fue como lok regulares naci
mientos ; y áfsi le debemos llamar preternatural nacimiento, atendiendo à aver
fido ella Religioía tan fierva de D ios, y fus padres tan virmoíck,1qué dezian co E t qui defpicìt partii*
munmente, que la Madre Soror Magdalena efa hija de vna fatn'iHaknta/ Lo qué matrìs fua^effadiant ewn
debemos difeurrir, es, que eík Religioía tendría muy en fu memoria ■'fiemp^eío C o m i de torrnendbus.
qu e ofria muchas veaes acerca de fu nacimiento, y que íe haría cargó délo macho PíOV.C»p.jO#^.l7r
£ue

P

2IO

Vida de la Venerable 'Madre

oue avia debido a Dios en el, pues la|pudo aver echado al Limbo, y efio la-fe^yiria
mucho para fer agradecida á Dios,y deíear fervirle, y amarle con todo el Alma, y
potencias; y como no incurrió en defpr.echr lo que fu madre la avia dicho de fu
parto, finó que lo.tendría íiempre gravado en fu memoria,de ai nacería el no, aver
incurrido en la maldición que dize Salomón en fus Proverbios, fino que fe dedL,
caria á procurar fer muy buena, y virtuofa. Debemos^ notar ío que dixo David
en el Pfalmo ciento y feis, empieza a dar alabanzas á D io s, y á enlajar íu inmenfa,é infinita mifericordia, por las muchas, y grandes que aviavfado con fu Pue
blo : y es de reparar, que en el verfo treinta y ocho de dicho Pfalmo, echó el reftq
de fus mifericordias, aviendoles echado Dios fus bendiciones; mas no habremos
qué caula avia ávido para eñe favor tan grande ? Ya lo avia dicho en el verfo antecedente; vio Dios que los Iíraelitas, aunque avian fido tan malos, avia llega*
do yá el dolor, y arrepentimiento , y procuravan vivir como fus'antiguos pa
dres, que avian íídovirtuolos, y fantos, y que llevavan frutos del nacjmicnto
de eftos ;pues dicho fe eftava, que los avia de llenar Dios de bendiciones. Pro*
curava Soror Magdalena de Chrifto tener muy en fu memoria lo mucho que avia
debido a fu Mageftad en fu lucimiento; y afsi por eñe agradecimiento le daría
fu Mageftad fu bendición , para que exercitandofe en virtudes , pudieífe confeguir el fer Efpofa de Chrifto, y aísi hafta en el nombre procuro dar d en^
tender que era toda de Chrifto.

C A P I TV L O

II.

la ‘Pida que ha%iafiendo Religiofa en Orejeo.
L

A educación, y buena crían 9a que tendría efta Religiofa quando eñava
debaxo de la patria poteñad, le debe fuponer, y mas fíendó fus padres
tan virtuofos, y buenos, como refiere en fus eferitos, y como lo han de
clarado las Religiofas yá referidas, y la publica voz, y fama de todos
los vezinos del Valle de Orozco, con que no puede dudarfe, el que la procura
rían criar en Dios, y para Dios: con que folo debemos hablar de la vida que hazia fiendo Religiofa. Como yá fus padres defde fu nacimiento fe la avian.ofrecido
á Dios, tratarían de cumplir fu prometía; y aísi de bien tierna edad la entraron
Religiofa en el Beaterío de Jesvs María delbarra , del Real Orden deNueftra
Señora de la Merced, Redención de Cautivos, en el qual menos la clauíura, fe
votavan los tres Votos de Obediencia, Pobreza, yCañidad, como en todos
los Conventos de Rehglofás, y lo determinaron afsi, como eñava el Beate
río, en d miíhio Valle de Orozco, en el qual vivían fus padres; ó feria por alguna
altifsíma providencia de Dios, fegun lo que refiere en íus eferitos efta Religiofa,
acerca dejos fuceílosque fobrevinieron deípues en dicho Convento.
Luego que tomó el fanto Habito, como venia tan admirablemente .criada,
dio mueftras de que avia de fer vna gran Religiofa,' y mas quando halló Religiofa.s
tan admirables en dicho Convento, como las que refiere en fus eferitos, y mas
fiendo^la Prelada la Madre Soror Graciana de San Joíeph, de quien deípues de
aver dicho fus virtudes, feneció con dezir tal vida,y tal muerte en fus eferitosteon
que es bien cierto, que efta Prelada cuidaría bien de que fe criaíTen bien las Novi
cias, que fe preparavan para fer Efpofas de Chrifto nueftro Bien;y además de efto,
fue fu Maeífra la Madre Soror María de San Ramón,prima fuya, de quien dize la
Madre en fus eferitos, que era tan Religiofa, que fi huvlera tomado folo vna1partedta de fu grande exemplar,.fe tuviera por tan dichofa, y el tan, equivale á muy]
délo qual debemos inferir, que eftasdos tan grandes Religiofas fe efmcrarian fen
criar á Soror Magdalena, para que procurafTe fer:verdadera Efpoíá de Chrifto
nueftro Bien >y afsi fiendo Novicia, era tal fu modeftia, y cómpoñura, que edificava a todas: deíde aquella temprana edad dio mueftras de que ¡avia de fer muy
Virtuofa, y parecía que avia años era yá Religiofa, fegun la obfervancia,y aísiftenj^ átodos losados de ReUgion, y afsi tenia admiradas á todas las Religiofas.
Profeíso, y defde luego empezó el tirante de vida que refieren .las R eligiofedc
Oros-

VTágdaI?ndde Cbrijío, \

^j j ,

O rozco; tuvo fiempre .vnadtnirable t^son en la guarda ideflitó Cphíümcipnes , y
la Regla; fu Túnica fiempre 4c:eftameña; nunca tuyo, fino, dos Hábitos,, y aun
no mas de vno tuviera. ,,fi norfuera pprntceísitar de dos para, la limpieza, por fer
cofa blanca ; era el exemplo de toda JaComunidad. Todas las Religiofas con-’
vienen, vnas de viña, y otras de oidas, ene! tesón de fu vida., y¿ fíenfdo íubdita,'
y ya Prelada; jamas la vieron defayunar, fi no que eftuvieffe enferma,'no la vieron tomar ni chocalate , ni otra bebida,harta tocara comer no fedefayunava.
Por la mañana fe eftava toda ella en el Coro; la Milla de la Comunidad fe dezia á
las diez, y todos los días comulgava á ella falia del-Coro quando tocavan al Re-r
frélorio; en faliendo de eñe, fe iba a vifitar las enfermas, fi ks avía , fi no fe eftava en la celda , y falia de ella quando tocavan al Coro a vifperas, y fe eftava en
el Coro toda la tarde, hafta falir de él para la cena, defpues fe bol vía al Coro; y
como las Reilgioías de Orozco han profesado fiempre tanta virtud, las que iban
al Coro a las diez, y a las onze de la noche, la hallavan fiempre en el Coro ; otras
que debían de madrugar, dizen , que la hallavan eri el Coro a las dos, y las tres
de la mañana, que no podían faber quando podía deícanfar, ni repofarvn po
co, porque dizen, que lo mas del di a , y noche fe le iba en el Coro, y fu gran fi«
lencio, y abftraccion de todo, denota las muchas horas de oración que tenia, y fu
S an módeftia , y compoftura era índice de que procurava andar en prefeiicia de
ios ; a lo qual añaden, que nunca la vieron cofa que fuelle pecado grave, antes
bien grande exercício de virtudes.
Como vieron las Religiofas , como tan amantes de la virtud, las muchas que
vetan en Soror Magdalena de Chrifto, de veinte y ocho años la hizieron Comen
dadora, no inmutó nada del tirante de lo, que hazla fiendo fubdíta, foío añadió
el explayar mas la caridad con fus'fubdítas ,üendo eí exempk» de todas pon pa
labras , y aun mas con las obras; fiempre la quiíieran tener por Prelada, comoveían fus aumentos en el Convento, y fu gran zelo para la obfervancia; mas la
íierva de D ios, como era tan humilde, le hallava mejor con obedecer,que con
mandar. Mas los Prelados, informados de las Religiofas de lo mucho que con
venía , afsi para el Convento, como para el bien efpiritual, y temporal, les fuplicavan, hiziefíen fu Prelada, y Comendadora á la Madre Soror Magdalena de
Chrifto, y afsi en otras dos vezes que file Prelada en dos,trienios , lo fue, porque
fe lo mandó la Obediencia.
Debemos notar , que entre los grandes, y admirables elogios delBautíftay Zftepuer magnui coram
es vno, el que aun fiendo pequeño dava mueftras de lo grande que avia de íerr ¿omino. Luc-C. I.^ 1f *
pues no feria razón aguardar á la edad más adulta, y ver fus operaciones, y darle
entonces effe elogio, y no quando era párvulo ? No por cierto, porque en la edad
temprana era tan admirable el Bautifia, que fe debió inferirviendo las circuns
tancias de nacimiento, y las operaciones de fu puericia, que avia de fer . grande;
No fe trae el texto para comparación, fino para vna fimilittid de lo que lucedió.
con la Madre Soror Magdalena de Chrifto, fu nacimiento no fue como regular
mente fon los naclmientos.Entró á fer Reiigiofa,veian las Religiofas,la eompoftura,las virtudes, y el gran juizio de Soror Magdalena; y aísife prometieron que.
avia de fer vnaReligiola admirable, y grande, y aun por eflo la hizieron Prelada
antes de tener edad competente. Y aunque debiéramos hazer reflexión én mu Per yjoSes rpieejivi quem
chas cofas bien laudables déla vida deefta Madre Venerable, foío ha llevado, la d tlig it anstna tn ea .Q tn U
atención el tesón depaftar lo mas de las noches en oradom Debemos'hazer ¡refle cap. 3.
xión en lo que dixo la Efpofa, por las tíoches bufque á ,mi ainado Efpofo. Por las
noches? Pnesparadár mueftra de fuftneza, no pudiera baftat,el dezirque le avia
bufeado vna noche ? N o , porque el excefsivo amor del Almadanta no fe pudiera
explicar con folo averie bufeado vna noche; y afsi „para explicar la Gelefti^l E f
pofa el amor que tenia á fu Efpofo, dixo, que le avia bufeado por las noches: que
. bufear al Efpofo tal qualnoche, aunquees bueno, y pallar en oración, aunque fea
vna noche, es laudable; mas la Celeftiaí Efpofa no le, contentó con eílb, fino que
procuro bufcarle repetidas noches. Hazefe otro reparo: pues por qué le bufeava de noche, y no de día ? Fácil es la refpuefta, de día procuran bufear muchas
Efpofas ai Efpofo, y muy pocas de noche j pues y'o, dize la Efpofa, como tan
enamorada del Efpofo, digo,.no le he de buícar dedia, que efiará divertido
con
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con otros amores, de noche le he de bufcar,que quiero que mi amor íeaequl*
valcntfc a muchos amores. Hila fiérva de Dios tuvo el* gran tesón de oración
repetidos mefes, y años;, eftandofe en el Coro, no vna noche, fino millares de
noches, para que entendieflc ínHípoío las veras con que deíeava amarle. Poco
la parecía el bufcarlede día con fu oración, porque eífolo hazen muchas Efpoíás; mas en prueba de las veras con que le defeava amar, no fe contentava con
balearle de dia, y aísik bükava de noche,

CAPITULO

III.

(De IasW tides que exercito en el tiempo que yhfio en el Concento
de Oro^co.
E veinte y tres Religiofas examinadas acerca de la vida de la Venerable
Madre Sorof Magdalena de Chrifto, lasquinze Religioías, que la al*
candaron en el Convento de jesvs Maria de Ibarra, refieren el admira
ble exercido en que la vieron fiempre de todas virtudes, y las refiantes
Religiofas lo confirman, por averio oido afsl fiempre. Mas no obfiante, fe refe
rirán algunas cofas en prueba de lo que fe efmerava dicha Madre en exercitar las
virtudes. Es la humildad la bafa firme de otras virtudes, y efta fiera de Dios
fiempre fe tenia por la mas ínfima de las Religioías, y ella fola era la pecadora, y
las demás eran buenas, y lantas; barría regularmente todo el Convento, y aun
defpues de efiár exempta, pedia licencia , y fi fe la davau, lo baria, y barrer, y fervír en el Refe&orío quando la davan Ucencia, Alsi lo refieren literalmente algunas
Religioías. Es la paciencia muy hermana de la humildad; tuvo, dízen muchas
Religiofas eu fus declaraciones, que eflafierva de Dios fue muy perfeguida, y
aun ella en fus obras lo dá á entender, y es vna de las pruebas de que ella era muy
yirtuoía ; mas las Religioías declaran , que por grandes que fuellen las perfec
ciones, jamás la vieron inmutada, antes bien reparavan, que las trataVa á las que
íaperfeguian, como fi hieden fus amigas ; y fi otras la dezian algo acerca de efio»
dezia, que no lo entendían, que aquellas eran fus mas verdaderas amigas 5. y aísi
las focorria, ya eftando enfermas, y yá lanas* Declara la Religiofa del numero 13*
que hallándola la Madre llorando por vna perfecucion, la dixo: Pues qué, no quie
res fer perfeguida ? Pues no te puede efiár bien. Con la miíma paciencia, y con*
formidad la vieron llevar las enfermedades que nuefiro Señor la embiava. ,
En la obfervancia de fus Votos, afsientan todas las Religioías, que fue ad
mirable; y quien tenia tan gran cuidado de guardar la Regla, y Confiitucionesj
y en hazer obíervarlas, dicho fe eflava, que fe efmeraria mucho mas en guardar
los Votos, y mas con lo que declaró la Madre Soror Ana de San Joíeph, en el nu
mero 3. Comendadora que avia fido, y qué la alcanzó ert el Convento diez y ocho
años, que nunca la vio cofa que fueífe pecado.grave ;y añadió aver oido. al Padre
Fray Juan de Derteano, Vicario de dicho Convento, y Confefíbr de lá Madre So*
ror Magdalena, y de las demás Religiofas, que la avia ofrecido Nuefiro Señor á
dicha Madre Soror Magdalena de no dexaría caer en grave culpa: por aqui fe co
nócelo mucho que fe efmeraria en la obfervancia de fus Votos* Y añadió dicha
declarante,que íiendo Prelada, y fubdita la Madre Soror Magdalena, fe fe avia
olvidado el mandarla beber en la comida del Refeétorio , y qúe no bebió en toda
la comida, y que á lo vkimo fe avia'acordado dícha.Prelada > y la mandó b o
ber, como lo hizo: por aqui fe debe conocerlo mucho que procuraría Cumplir
con el voto'de la Obediencia; y afsi lo afirman las Relielofas que la trataron.
Y en orden al voto de la Pobreza, afirman todas lo inifmo, y la del nume
ro 1 r. dize, que por íocorrer necefsidades fe quedava muchas vezesfolo con el
Habito que tenia. Añade la del numero 4. que es la-Madre Soror Luifade San
Pedro, Comendadora que avia fido, y que la alcanzó veinte años, yoquerdebia de íer admirable Religiofa, como vtia que la Madre Soror Magdalena dava
quanto tenia, la dixo, que Dios la focorria; y dixo la dicha Madre Soror Lnifa,
que Dios no la ponía á ella dijera e&Jfeéefefej y que entonce* la Madre .-Soror
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Magdalena ferié y avia.llorado vn breve, tato. En orden ¿Ja obfervandadc
la caiMdads y.pürezado,debemos inferir de [o que. dlzenJas Rellglofes, que exalayd. vn olor , que u© podían íaber de que feria; y diae \d.Ácl numero _j. que el
PadreJDertearip- la avia dicho lo del- olor que. exalayaia Madre, y que ella lo ‘ avia
confirmado, efiando en el Coro junto à íu Reverencia ; la del numero y.dize,
que experimentó el olor en;la Madre, y en las colas que dava; la.del b»»w'0,r2.
dize* que dcfpedia de sì la Madre vn olor, que no fabrá deiir como era, mas que. ;
la caufava gran veneración fiempre que la veia,y que para si hazia juizio. tenia mu
chos dones de O íos ; la del numero xj . que quandoiba à befer el Efcapularío à la
Madre Soror Magdalena, deípues de comulgar, que exalavaia Madre vn olor»
que parecía del Cielo, y otras, que la avian vifio eu el Coro encendida comò vna;
..................
rola ; y anadió la del numero 9, que en efpeciàl quando eftava patente elSautife. ^ P ^ 1 ""C
fimo, íe poma la Madre encendida como vna-roífe De todo lo qual podemos- iltse Qrm^lri mum'
inferir , que fi el dulciísimo Bipolo fe recrea con los calilísimos, y fuavifeimos
olores de fes Vírgenes >que elle olor en la fierva de Dios dehia de fer argumentode lo mucho que fe efmeravaenla guarda de la pureza. Dize mas acerca del tal
olor la del numero 1. que la Madre Soror Magdalena deipedia de si, y por dondes
iba vn olor íuave, fin poder dezir de que era^ tanto, que paliando por algún tráufico,) conocían venía dicha Madre, fin faberlo, ni verla, y que effe mifmQÓkfe..
reñían todas las cofas que dava ; y aun défpues de aver ido à Madrid las que
embiava.
feftamifenaReligiofa del numero 1. declaró acerca de k gran Eèque tema
la Madre Soror Magdalena, que la avia dicho la madre déla declarante, que la
Madre Soror Magdalena la avia dicho à dicha íu madre, que à ella, y a otra her
mana luya las traxélle al Convento à fer Religiofas ; à que la refpondiò , 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 refpondiò la Madre Soror Magdalena, que quando He-:
gafie el ciempo.deprofetar, las pagaría, y fobraria dinero, y afsifucedíó* Item,:
declara aver oído también à dicha fu madre Catalina de Aúguelva y G oya, quetodo quanto la avia dicho en diferentes ocàfiones »que avia diado con la Madre
Soror Magdalena, diziendo, que ruvidfe fe,y que todo fe cumpliría ¿ojito la ma^
dre lo avia dicho. Declara mas >que en vna ocafion, avíendo¿fiado muy mala,
y de peligro dicha fu madre, fin tener quien la alsiftiefle en íu cafa, embiò à de-,
zir a la Madre Soror Magdalena, que la embiafíe à Soror Sebaftiana deSanta
Inés fu hija, que era No.vicia.en dicho Conventó, y que la bolveria à entregar à U
Comunidad ; à que la embiò à dezir la Madre Soror Magdalena, que no hizieífe
tal, y que lanaria de fu enfermedad, como fucedió, que en breve fe vio libre. Son
muy hermanas la Be, y la Efperanca, y por aquile conoce quan firme debiade
fer la efperan^a de la Madre Soror Magdalena en todas las cofas, pues fe cumplía,
todo lo que de parte de Dios ofrecía.
"
En orden à la caridad de effe fierva dé D ios, fe exalan las Religiofas del
obfervantifsimo Convento de Jesvs María de Ibarra, todas las qué la trataron,
y conocieron en ¿1, y aun las que nó la alcanzaron, por averío oido à todas las
Religiofas ; fiendo fubdita, declaran algunas, que fíendo eíksPreladas, las dava
dinero para que compraflen pan parala Comunidad, y para que focortieflkmdps
pobres vergonzantes jotras, vezesfe hazia por foano dcotraxRdigiofas. Siendo
dicha Madre Prelada, y aun fiendó febdita ,como iba todos los días en fallendo
del Refettorio àvjfitar las enfermas,.quando las avía, iba, y k s confidava, y esor
tava à la conformidad, y las dexava algún focorro debaxo déla almohada. Y aña
den algunas, por averias Excedido, que las folia poner la mano en la cabeza, y qué
mejoravan, ó eftavan buenas. Añaden mas, que Con aquellas que la perfegnian
hazia Io mifmo quando effevan enfermas, y cón fenas, y enfermas, y pobres efe
pkyava la ardiente caridad que tenía..
*
En orden ala virtud de la penitencia no dizen cofa efpeciallas Religiofas
ó feria por no fe lo aver advertido, ó porque las parecería à las Religiofas, que fot*
brada penitencia era la de ayunar todos los dias, y la de guardar la Cortíhíucioft
al pie de la letra, que contiene fus diciplina?, y otros exefdéios * y -mortificado*
mes ; noobftaute, dize vna,.que Siendo k Madre S oror Magdalena Maeftra dfc
N©-.
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Novicias, que a ella, y a otras Novicias las imponía en mortificaciones, y .pt_
nitencias, y como procurava enfcñar mas con obras, que con palabras, fe debe
in fe rir , que haría muy buenas penitencias. Anade mas la del numero 12. dixo,
que labia de experencia que tenia muchas mortificaciones, y penitencias , y qUe
tomava diciplinas de fangre las vifperas de dias claíicos, y Jas vifperas de las feíHvidades de Chrifto , y fu Madre Sandísima, las vifperas de los Apollóles, y
vifperas de algunos Santos de fu devoción; y á eñe tenor debían de fer fus peni
tencias, y mortificaciones.
Debemos notar, que el lleno de virtudes de eña fíerva de D ios, fegun las
declaraciones de eftas Religiofas, aun pudieran fer bailantes aun para mas que
para hiñoria; mas deben íervir para que conozcamos que fue vna admirable ReAd aznu'tonem bominum
ligioíá, que es lo que advirtió el Eclefiaílico, que fi quiíieífemos^ íaber quien es
firtu s ìUnrum. Ecd.cap.
qualquier hombre, atiendafe a fus virtudes, que por ai fe^ conocerá lo que fon los
38.-JÍ-.6.
hombres: repárele en las virtudes de efta fiervade D ios, y fe hallara, que fue
vna Religiofa admirable. Habla de la Divina Sabiduría íu libro, y divo, que
E f i cnhn ìnula f piritas tenia vil efpiricu de inteligencia lauto, y aunque de elle efpirítu dize otras mu
inteili^L ¡il ìxJan fluii o;tì~
chas excelencias, y prerrogativas, fe debe reparar en lo primero, y mas fubílanticin babai! viri ni etu,
cial,
que es aver llamado fanto a effe efpirítu. Pues por qué razón ? Mas abaxo
Sap. C.7.^.12. & 23.
lo dize en el verfo inmediato, porque effe efpirítu ella lleno de todas las virtudes.
Afsi ? pues dicho fe eftava, que avia de fer fanto effe efpirítu: reparefe en las mu
chas, y admirables virtudes que exercitó la Madre Soror Magdalena de Chnílo,
que qualquiera calificará por bueno fu eípiritu.
Padeció fus perfecuciones, y no debe de eílranarfe, aunque fueífe de ta l, ó
qual Religiofa, quanto mas que ferian las mas de algunos feculares, mas aunque
no fueííen fino de tal,ó qual Religiofa, aviendo fido Prelada la Madre Soror Mag
dalena, no debemos admirarlo, porque fi nos mandan los Prelados algunas co
fas , no dexamos de fentirlas los fubditos, y mas fife ofufca el entendimiento, y
fobrepuja el amor proprio ; y entre mugeres fuele aver algo de mas trabajo, por
que vnas cofas que peían vna paja, el enemigo para tentar, las propone como co
fas de mucha monta, ypefo, las quales las hielen defprcdar los hombres con
mas facilidad, porque tienen mas obligación á conocerlas. Y no ay que eñrañar,'
que en vna Comunidad tan obfervante, y Religiofa, como la del Convento de Jesvs Mana de Ibarra, como lo refiere efta Venerable Madre en fus efedros, huvieíle tal, ó qual, que perfiguiefie ala Madre, que feria acafo, ó por no confron
tar fu Reverencia íiendo Prelada; ó feria, porque afsi como en el Colegio Apoftolico permitió Dios huvieife vn Judas, pudo permitir, que en vna Comunidad
tanfanta huvieife alguna que fueílemenos buena, y menos Religiofa; ó feria
permitirlo D ios, para que vnas, y otras fe labraífen, la Prelada, y la fubdita obe
Et otrmes qui (dì valunt
deciendo, como en las cafas de familias fuele aver algunas diífenfioncillas, para
'nì-verr iti Chn/lo left t que fe labren los padres con los lujos, y elfos con fu padres; ó feria lo mas cierto,
ptricci'tt'iKi'tn patìentm .
por lo que dixo el Apoftol: Todos los que procuraren vivir en Chrifto, y léguir
i.ad Tuuoi.c.3. 7^.12.
á fu Mageftad, ferán perfeguidos; y habló el Apoftol como Difcipulo de Chrifto,
bien perfeguido. Quizá el Cielo permitió algunas perfecuciones contra JaMa
dre Soror Magdalena, para que fe conocieífe quan bueno, y religlofo era fu
efpirítu.
Debemos advertirlo que le dixo Chrifto nueftro Biená Judas en la noche
del
prendimiento:
Am igo, á qué has venido ? Pues, Señor, veis que viene á en
/hntce, ad qui vcràfìi}
tregaros
,
y
á
prenderos,
y le llamáis amigo ? S i, porque efte es el que mas que
Match, cap.26. 7^.50,
todos quantos vienen aprenderme mas me ha perfeguido, y efte que me ha la
brado mas que todos, effe viene á fer mí amigo, por el gran mérito que me ha
ocaíionado. La Madre Soror Magdalena procurava explicar fu mucha caridad
con todas fus Religiofas, afsi eftando coníalud, como quando enfermas,lo mlímo
hazia con las que la huvieffen perfeguido; mas añadía á efta caridad otro realce,
que era dezir, que aquellas eran fus verdaderas, y mayores amigas; y dezia bien,
porque
eífas la labravan para el Cielo. O admirable Madre Soror Magdalena
DiUgite mímicos vetrosi
bettefaci te bis qui oderunt toda de Chrifto, pues afsi procuravas imitar á Chrifto! Debemos notar el que
mandó el Maeftro, y Sol dei Mundo, que amafiemos á los émulos, y ememigos:
ves. Matdi. c. j . 7^,44*
Señor, fanto, y bueno pitias fe debe reparar, en que no íolo rgandó fu Mageílad
que
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que arrufemos á los enemigos, fino que añadió, que fe hizleífe qüánto bien fe
pudieíTe á los enemigos. Pues Maeftró Celefliál, no bailaría el amar al enemigo?
No, porque aunque efio es fanto, y bueno, os mando mas, que e$ que hagais to
do el bien que pudiereis al enemigo, porque en elfo fe conocerá lo fífio del amor
con vucftro enemigo. Obras fon amores, que no buenas razones, dize elCaftellano Proverbio, el amar fe puede quedar en la voluntad, y es bueno, paííad á las
obras, dize nueftro Celeftial Maeílro, hazedquantobien pudiereis a vueftros ene
migos, que en eíTo conoceré el amor fino para con vueftros enemigos: efto es lo
que hazia la Madre Soror Magdalena;para procurar fer toda de Chrifto,
Solo ay vn reparo contra efta Madre , quien la dava tanto dinero, para
tantas Hmofnas como hazia, ya con enfermas, ya con fanas, ya con pobres ver
gonzantes, y no vergonzantes , ya con obras en fu Convento ,-pues fus parientes
no le lo davan , pues quando dixo á fu hermana, entrarte Rdígiofas á fus dos hi
jas, la refpondió, que no tenia íino dos quartos; y no obftante la hizo que Jas entraite Relígiofas, y luego al tieilnpo de profe fiarlas aun fobró dinero, Eftefuevn
cfpiritutan cerrado, ¡además de. fer eípiritu Vizcaíno, ,que fino-qué díanoslo
diga en el parage donde eftuviere, que piadofamen te podemos, efperar fea en el
Cielo, es unpofsible faberlo, ignoramos la caufa, y foto vemos los efeftos, mas
por eftos fe fuelen raftrear las caufas ; y tiendo tan píadofos , y buenos eftos efe¿.
tos de limoínasde efta íierva de Dios, debemos bufcarla caufa en el Cielo. Solo
fe defeubre vn raftrecillo de lo que la fucedió con la Madre Soror Luiía de San
Pedro, que la dixo, que á ella no la pouia Dios dinero en la celda, y la íierva de
Dios fe rió, y fe pufo a llorar vn poco de tiempo: algo debió de aver de fer lagri
mas de dolor, y amor, y agradecimiento.

C A P I T U L O IV.

En que fe declaran algunos fdtiores que la Venfraíle Madre recibió
del Cielo, fegtm las declaraciones de las ^ligio/as
de Orejeo.

H

Aze 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 quiza feria por'artificio del demonio, tablüfo de las veraá
conque aquellas EfpOfas de Chrifto cuidavan de dar culto reverente i
íu Mageftad de dia, y de noche, ya con penitencias, yá con el exerciclo de muchas
virtudes, y á con la frequentation de Sacramentos^ yá con ffequente Oración de
día, y de noche, como lo refiere la Venerable Madre Soror Magdalena de Chrif
to en fus obras. Fue precifo bolvei: á reedificar el Convento, y o la hirieron Pre
lada para efta necesidad, ó fe hallava Prelada, que no confia efto: lo que es cier
to, es, que quando fe trató de hazer la obra, y fe haria, era Prelada, trabajavan
en la obra veinte oficiales, y avia aun mas ReÜgioías que ay al prefente, y fe hallava Bodeguera Soror Ana de San }ofeph, que es la áúnumeró
que de'fpues
ha fido Comendadora de dicho Convento, y alcanzó diez y ocho años á la Ma^dre Soror Magdalena en dicho Convento, y que debe fer buen teftigo, fegun las
virtudes que en fus eferitos refiérela Venerable Madre de fu Reverencia; fit di-1
cho es como fe figue: Que fiendo ella Bodeguera mantuvo dicha Madre cofi
vna cuba de fidra á toda la Comunidad, y a veinte hombres, que trabajavan en
la obra del quarto nuevo, que hizo dicha Magdalena de Chrifto en tan largo
tiempo, que aora folo para la Comunidad fuelen fer necellanas dos cubas, y mu
chas vezes tres de fidra; y que diriendolaá la dicha declarante facaffe fidrá , y
refpondiendola, que no la avia, la haria baxar á la bodega, y corría- la canilla*
como íi empezara de nuevo la cuba. Efto mifmo declaran algunas' Religiofáá
averíelo oido referir á la dicha Madre Soror Ana de San Jofephv y otras, alas
Relígiofas ancianas, y á otras Religiolas. -Y la del numero i . dize, que fe lo refi-írió el Secretario Fraucifco de Larrea '.conque efte fuceíTo fue publico, no folo
dentro del Convento, fino también fuera,porque los oficiales que tfabajavan.en la
obra lo divulgaríanPfrj
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Durante la miíina obra fucedió otro cafo femejante á efte. EnlasCom«-.
nidades Religiofas ay Getnpre dos Dcpcfitarias, que llaman vnas, y otras las lla
man Clavarias, jorque tienen las llaves del depofito, donde je depofira el dinero
de la Comunidad -.délas dos D.epoiicarias que tenia el Convento de Orozco en
tiempo que fue la Madre Comendadora Soror Magdalena de Chriflo, hazia la
obra, del quarto, fe avia muerto la. vna de las dos Depofitarias, quando fe hi
zo el ano paííado efta información, y folo vive la otra Depositaría, que era en
tonces , que fe llama la Aladre Soror JofepBa de San Buenaventura, Comenda
dora que ha fido de dicho Convento , en el qual conocí 6 nueve años a dich a Ma
dre Soror Magdalena, deciar o lo figuiente: Dize le acuerda, que GendoDepoGcaria dicha declarante, la llamó vn Sabado la Madre Soror Magdalena de Chrifto , para que abrieífe el depofito para pagar a mas de veinte oficiales, que anda*
van en la obra, fus jornales ; y que aviendola dicho a la Madre Soror Magdalena
de Chriflo, que alli no avia dinero, bolvló k dezir á las Depofitarias, abr icílen el
depoíito, y lo miráfíen, lo hlzieron; y encontrando vn talego, la diieron lo que
avian hallado, fe empego á. reir dicha Madre Magdalena de Chriflo, diziendo,
jesvs, qué aveis hallado? Comprueban ello las mas Religiofas , por averíelo oido
varias vezes referirá di clia Madre Soror jofepha de San Buenaventura; y otras,
dizen averíelo oido afsi a algunas Religiofasancianas.
La Madre Soror Luifa de San Pedro, Comendadora que ha fido de dicho
Convento de Jesvs María de Iban-a, y que alcanqó en el veinte años a la Madre
Soror Magdalena de Chriflo, y de quien haze memoria en ius eferiros dicha Ma
dre Soror Magdalena, por fus buenas virtudes,declaró io fignience,y fe dize al pie
de la letra: Icen declara, que en vna ocaflon, aviendola llamado a la declarante
la Madre Magdalena de Chriflo á fu celda para que la ayudafle a cofer vnas
mangas de Habito, que eftando la declarante con la Madre Magdalena de Chrifto cofiendo, dexó la labor la Madre Magdalena de Chriflo, y poniéndole de
rodillas delante de vn Sandísimo Chriflo, y de vnalmagen de ISueftra Sandísima
Madre délas Mercedes, oyó vn ruido en vn caxoncito, que eflava en vna mefa ,y
finrió como paíTos, que a la declarante la parecía, de que venia alguno, y que em
pegó áatemorizarfe, y remblaria todo el cuerpo; y oyó dezir a la Madre Mag
dalena de Chriflo: No baflaaora ¡que cjlaaqui sfia Rtligioja ; y que pareciendola que eflorvava, fe levantó de la obra dicha declarante, y paflanco junto á la
Madre Magdalena da Chriflo, rozando fu Habito con los de la declarante , noJa
íintió falir la Madre Magdalena de Chriflo, y que la pareció á dicha declarante,
eflava Inmóvil la Madre Magdalena de Chriflo i y que deípues de vna hora , poco
mas, ó menos, fue la Madre Magdalena de Chriflo a la celda de la declarante y
preguntándola la Madre Magdalena de Chriflo, como, ó por qué le avía ido ? y
refpondlcndo la dicha declarante, porque la parecía que eflorvava; y difpufo,
que la dicha declarante le coníefíaiTe el día figuiente , y la mandaütn a dicha de
clarante, no dixefle, ni lo que avia viílo , ni lo que avia oido. Lftomiimo confir
man algunas Religiofas averíelo oido a dicha Madre Soror Luíia de San Pedro, y
orras á otras Religiolas ancianas^Otro favor que recibió la Madre Soror Magdalena de Chriflo , refiere en
fu dicho la dicha Madre Soror Luifa de San Pedro, y fe pone literalmente. Iten,
díze la dicha declarante, que vn diadefpues de comulgar la Madre Soror Mag
dalena de Chriflo, eflando oyendo Milla en el Coro, al tiempo de Sandlus , aver
ia vi fio dicha declarante, tenia en el pecho vna cofa que fe mencava, y reíplandecia, fin poder dezir que fuelle ; y que deípues dicha declarante preguntó a la
Madre Magdalena de Chriflo/qué avia fido aquello? (di riéndola loque avia vifio)
la refpondió la Madre .\íagdalena de Chriflo, que fuelle lo que fucile , lo caüafFe,
mandándola como Prelada luya, que aísi lo hirieiíe, Mas en verdad, que le acabó
U Prelada, y dicha Madre Soror Luíia de San Pedro fe lo divo a algunas Religiofas, que lo refieren.
_E1 Padre Fray Juan de Derteano ( que fea en gloria ) fe hallara en efle tiem
po \ icario de dicho Convento, y corno-tal Coníefior de h Madre Soror Aíacdalena de Chriflo, y de todas las Religiolas de dicho Convento; y debía de.fer gran
Rdigioío, como íe debe inferir de lo bien que govern&va las Almas de fus con
idia-
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fefTadas. E11ía ocaííon que fe ha hecho efía información nos ha hecho mücha foíta »porque huviera declarado muchas cofas» que fierapre procuravaocultarelefii
piriui filenciofo de eíla fierva de Dios; fi bien fe diícurre con gran fundamento que fue elle Religiofu, como ConfeíTor fuyo, el que la obligo con obediencias eí
que efcrivieíTetodolo que la avia fucedido en fu Convento de JesVs María d«i
Ibarra, y obedeció la Madre Magdalena de Chriílo; con que aunque dicho Pa
dre nos ha hecho falta para dicha iuformacion, fe debieron á fu advertencia el
que no fe ocultalíen muchos favores 'que avia recibido del Cielo dicha Venerable
M adre Soror Magdalena de Chriílo.
Refiere, pues, otro fuceífo la Madre Soror Luifa de San Pedro, Icen dize la
declarante , aver oido al Padre Fray Juan de Derteano, que vn dia antes de confefíaríe la Madre Soror Magdalena avia recibido vn favor efpecial del Cieló, y que
no íabiao que Religiofa tenían en lu compañía. Mas claramente lo dixo la Madre
Soror Terefa de Jcsvs, Comendadora que craquandofe hizo ella información.
Iten dize la declarante , aver oido al Padre Fray Juan de Derteano, Vicario que
fue de elle Convento , y fu Confe flor mientras eftuvo aquí de afsiílencia, que vn
dia eilandofe preparando para confeífarfe la Madre Magdalena de Chriílo, que
fie more folia íer la vltima, por no hazer mala obra á las demas, fe la apareció el
Mino Jcsvs, y pareciendola que paífando por allí algunas Reügiofas le veian co
mo ella, fe quedó corrida, y avergonzada; y confultando con el Confeífor lo que
la avia pallado , y preguntándole lo que debía hazer, la dixo, no fe pufieífe otra
vez en aquel pueflo i y alsi lo obfervó retirandofe al Coro, ó a fu celda. Ello mif*
mo declaran algunas Reügiofas averíelo oido á dichas dos Madres, y fer publico
de vnas en otras.
La mifma Madre Comendadora Soror Terefa de Jesvs refiere otro favor!
que recibió la Madre Soror Magdalena de Chríílo. [ten cüze, aver oido al Padre
Fray Juan de Derteano, que en vnaocafton entrando al Coro la Madre Magdale
na de Chriílo, vn Santifsimo Chollo la echó los brazos, y que fe quedó avergon
zada, paredendola que las que eílavan en el Coro lo avian víílo.
Acerca de ello declaró la Madre Soror Luifa de San Pedro, aver oido, aun
que no le acuerda a quien, que en vna o catión que entró en el Coro la Madre So
ror Magdalena de Chriílo, la echó los brams vn Sanco Chriílo, y que fe quedó
avergonzada, pareciendola que las que eítavauenel Coro lo avian vifto. Ello»
mitmo declaran otras Reügiofas averio oido.
La Madre Soror Ana de San Jofeph, Comendadora que ha (ido de dicho
Convento , y que vivió diez y ocho años con dicha Madre, declaró lo figúrente:
Aver oido al Padre Derteano, que Dios la avia ofrecido a la Madre Soror Mag
dalena de Chriílo, no dexarla caer en culpa ( fe entiende ^rave) y que aviendo pe
dido á Dios los tormentos que padeció Santa Inés, le avia ofrecido fu Mageftad
la Corona de la Santa.Otras dos Religíoíás refieren averíelo oido á la mifma Ma
dre Soror Ana de San Jofeph.
La Madre Luifa de San Pedro, entre fus declaraciones dixo , que muchas
vezes eñando enferma la Madre Magdalena de Chriílo, folia dezirla, le debía a
Dios fingulares beneficios, fin dezirla quales fuellen.
Cerraron, y concluyeron fus declaraciones todas las mas de las Reügiofas
de Orozco con dezir, que la Madre Magdalena de Chrifto , dentro, y fuera del
Convento, fiempre fue tenida por virtuofa, exemplar, y fanta: y quatro Religio
fa s declararon aver oido á los Reügíofos que la traían á Madrid para la funda
ción del Convento de San Fernando, que no la traían por Fundadora, fino por
Santa.
Acerca de elle capítulo tenemos poco que notar; folo fe debe advertir, que
eflava ella fiervade Dios reparando todo lo que fe avía quemado del Convento,
fin tener dinero ; y fin aver hecho fus Reügiofas reflexión en efto, fe ponen a refe
rir dos colas tan tenues, como lo de la fídra, y lo del dinero que'Fe halló en vna
ocafion en el depofito para poder pagar a los que trabajavan en la obra. Haga
mos reflexión íobre lo que dixo Chriílo nueflro Bien por fu Coronilla San Mar
cos : Qual quiera que teniendo la fe que fe debe, mandare á vn monte, que fe.qui
te de adonde eílorváre, y le mandare que fe vaya al Mar ? lo eonfeguirá ,.como le

■T'

QuU quievmque dhterli
buie monti , tolleri , fi?*
mitiere in inore, fi?* non
bafitaverit in corde fuot
feà credìderìt,<piui quocL
dunque dixerit, fiat) fiet
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fucedióá San Gregorio Taumaturgo: y debemos reparan en el termino de quicunqut ,.queno dixo fu Mageftad que era neceíTario mucha Entidad, porque lo
huviera explicado, fino vna gran fe , para hazer ertc milagro. Con que la Madre
Magdalena de Chrifto, aun fin fer Santa, por tener vna gran fe viva, pudo hazer,
corno inflrumenco de D io s, el quarto, lo de la íidra, lo dd dinero, y otras á efte modo i y mas con la prometía del Celeítial Maeftro: Podéis eftár feguros, que
todas las cofas que en la oradon me pidiereis, creed, y tened la fe que debeis, que
rodas las confeguíreis. Eftafierva de Dios gaftava lomas del día1, y noches en
froptereà dico •vobu,
teras en oración, afsi fubdita, como Prelada; vio la fatalidad de averíe quema
emnia qu.ecunque oran
do lo mas de íu Convento, pues dicho le ellav a , que la avia de favorecer íu Cetes paitts 3 credi/e , quia
lcflial Eípoío, para que lo reedificarte , y darla todo lo que para ello fuerte necefrìccipitti s , £5* evement
farlo; y mas con lo que dixo nueítro Divino Maeftro á fus Difcipulos, que harian
vobìs. Ibid.
14*
lo que queda referido del monte, como tuvieflen té, aunque fuerte como vn gra
no de moftaza. Pues por ventura el grano de moítaza no es el mas pequeño de to
¿msn dico -robis , fi ba¿utrii Ìi /idem fi cut grados los granos? Afsi es. Pues fi fu Mageftad defeava vna fe grande en lus Difcipu
ttuTnJmapis. tvlartb. c.
los , compare eífa fé con otro de los mayores granos. Ea ,que fue como dodrina
17.
19 •
de tan Celeflial Maeftro; no les pedia fé muy grande, fé máxima , fino vna fé fir
me , aunque fuerte como vn granillo de moftaza, como fuerte fé verdadera, y fir
me. Con que no debemos recurrir áfancidad de efta Venerable Madre, fino áfu
fé viva, y párvula, para aver confeguido lo que con prolongadas oraciones avia
pedido á Chrifto fu Celeítial Efpofo.^
Tocante a lo demas de efte capitulo, como fu examen toca a Tribunal mas
fuperior, fe omite el difeurrir fobre ello;yfolo fe refiere para H iftoria,y para
que las criaturas que defearen fer verdaderamente virtuofas , fe aprovechen de la
leyenda, y vida de efta gran Religioía; tendrán harto que aprender, fin defear fa
vores del Cielo, fino fervir, bufear, y procurar amar á Chrifto nueftro Bien, como
lo procuro hazer efta fu enamorada Efpofa. Y parece que aprendía del Apoftol
en el filencio que procurava guardar de los favores recibidos , pues fe valia de las
armas de la Obediencia, para que no dixefíen cofa de lo que huvíeífen entendi
Mcrttu iWm eftisfS vi do , 6 percibido. Eflo es lo que dezia el Apoftol á los Colofeníes: Eftais muertos,
ta veih'a eff abfcondita
y vueftra vida efta efeondida con Chrifto en Dios. No parece que puede caber ef
cttm Cheli0in Deo. Ad
tár muertos, y vivos, porque la muerte es privación de la vida. Mas ea, que fi, por
Coloi.cap, 3.
3.
que aunque en lo phyfico, y natural fea eflo afsi, mas no en la Inteligencia del
Apoftol, porque quifo dar á entender que los Colofenfes tenían tan elcondida la
vida con Chrifto, que eftavan muertos para todas las cofas del Mundo, y íolo pa
ra vivir con Chrifto vivían. Mas qué quifo dar á entender mas el Apoftol con
dezir que tenían efeondida con Chrifto la vida ? Ea, que tuvo vna admirable
doétrina para las Almas que han de feguir á Chrifto 3lagradafanrificanteesla
vida del Alma, 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
dize el Apoftol: Cuidado, Almas, fi os viereis afsi favorecidas, cuidad mucho de
que efia vida efté fiempre efeondida con Chrifto. Solo fu Mageftad, y cada Alma
para si, fepa eflos favores, y beneficios, porque fe arriefgará mucho en publicar
los, menos de que lo mande la Obediencia. Eftoeslo que procurava hazer efta
Venerable Madre, procurava vivir con Chrifto, y para Chrifto, procurava eftár
muerta para las colas del Mundo, procurava tener efeondida fu vida con fu Ma
geftad , y afsi no quifiera fintiera la tierra, ni lo fupíera criatura alguna, los bene
ficios, y favores que de fu Celeítial Efpofo recibía3y aísl procurava que la Obe
diencia cerrarte las bocas, para que nada dixefíen*
Singular advertencia la que refiere la Hiftoria de Judith! que mando hazer
fecit /ibi fecretum cubivn retretillo muy fecreto para si. Pues para qué fecreto ? por qué no publico eííe
culum. Jud.caj.i.S.'^.j,
retiro ?Ea, que fue vna admirable doárina 3era Judith muy virtuofa, y ianta, re
cibía, como-tal, favores del Cielo j pues fea fecreto efíe cubículo, para que ie dé á
entender que ios favores que fe reciben del Cielo , folo quien los da , y quien los
recibe han de faberlos. Y paradla eífe retrete ? S i, porque elfo dize el jibu Pues
por qué no para otros ? Por la mifma razón, porque quifo enfeñar , como Maeftra de oración, que los favores que las Almas efpirituales, y myfticas reciben eu
la oración, lian de fer para si (olas 7procurando guardar gran filencio, y no de
cirlos
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zirlos fino a fus CoafeíTores para examinarlos* A cite intento debemos notar lo
que ¿Ixo Chrifto IVien nueftro, que el Reyno de los Cielos era femejante á vn te»
foro efeondido i pues íi los Cielos eftán vilibles, y manifieífos á todos, fea efla fimilitudá vn reioro publico, y manifiefto á todos, porque filas criaturas vieren la
riqueza del tefcro, le enamoren mas de la hermolura del Cielo. Ea, que fue vna
doctrina como de tan Celdtial Maeftro: Sabed Almas , que los teforos, y dadi
vas del Cielo a veis de procurar tenerlas muy efeondidas, y ocultas ,que afsi a u 
gurareis el Cielo, y eífe es el teforo á quien es femejante el Reyno de los Cielos.
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V.

En quefe refiere lo que fkcedio a la Venerable Madre Soror Magdalena
de Lbrifto en el Concento de San Jo/epb
deVilbao.
Viendo concluido, y remitido el Padre Maeftro Fray Domingo Zavala
la información que avia hecho de la Venerable Madre Soror Magdale
na de Chrifto en fuConvento de Orozco á nueftro Reverendísimo Pa
dre General, efcrívió á fu Reverendilsima, que dicha Madre quando
la traían a Madrid para la fundación del Convento de San Femando, avia eftado
hojpedada en el Convento de San Jofep a de la Villa de Vilbao, cómo Convento
que es de nueftra Sagi ada Religión, que avia llegado a entender algunas cofas
que en dicho Convento avían obfervado dichas Religioías con tan buena huefpeda ; y afisi, fi pareciefle á fu Reverendísima que fe ceruficafíen para hiftoría de
la vida de efta fierva de Dios, le embiaífeíu mandato, y comisión; y aviendo
parecido conveniente a fuReverendifsima, como tan zelofo, y vigilante en las
colas de la Religión,defpachó la comísion á dicho PadreMaeftro Fray Domingo
Zavala, del Gremio, y Clauftro de la Vniverfidad de Alcalá, Calificador del San
to Oficio , y Redentor primero de la Provincia de Cartilla, del Real Orden de
Nueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, en feis de Agofto de mil
fetecientos y líete años , y de la fundación de nueftra Sagrada Religión quattocientos y ochenta y nueve, y la firmo fu Reverendiísima. Fray Jofeph Montes de
Portes,Maeftro General, y laícllo con el fcllo mayor, y refrendo fu Secretario
Fray Francíco Eftevan , Prcfentado, y Secretario General, y la regiftró á folio
do cientos y ochenta y nueve, y fe remitió á dicho Padre Maeftro con todos los
requifitos de cenfuras, como lo avia hecho fuReverendifsima en la primer co
misión que avia defpachado para el Convento de Orozco, para que cofas tan
ferias, y graves, ni fe diminuyan , ni fe adelantan Dicho Padre Maeftro Zavala,
aviendo recibido dicha comí sion con la veneración que debía, la aceptó, y para
ella nombró por fu Secretario al Padre Predicador Fray Francíco Luxan, Vica
rio que es del Convento de San Jofeph, de Rdigiofas del Real Orden de Nuef
tra Señora de la Merced, Redención de Cautivos. Y fe debe advertir, que quan
do dicho Padre Maeftro Zavala hizo la información, afsi en el Convento de
Orozco, como en el Convento de San Jofeph, avia mas de treinta y vn años que
avia falido de vno, y otro Convento dicha Madre Soror Magdalena de Chrifto;
y al sí fue mucho que vivieífen las Religioías que la alcanzaron, y conocieron en
lu Convento dejesvs María de Ibarra , para aver dichoso que declararon en
dicha información. Mas en el Convento de San Jofeph viven pocas Religioías
de las que la alcanzaron en los tres dias, y dos noches, que cftuvo alli fu Re*
verencia.
Empegó, pues, la información dicho Padre Maeftro Fray Domingo Zavala
en veinte y vno de Agofto del año de mil fetecientos y íiete, y aviendo notificad®
las cenfuras de nueftro Padre Reverendísimo á toda la Comunidad, y a cada Re«
ligíofa de por íi, como lo avia hecho en el Convento de Orozco, y aviendo to
mado fu declaración á treinta y íiete Relígiofas, halló muy pocas Religiofas que
hu vieíTen alcanzado en dicho Convento de San Jofeph á la Madre Soror Magda
lena de Chrifto en los tres dias, y dos noches que eftuvo allí huefpeda dicha Ma*
¿res
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dre; y afsi por fer tan pocas las que la alcanzare n , es predio poner literalmente
las declaraciones de las que la alcanzaron.
La Madre Soror AntoniaBautiíla, Comendadora queíehallava al tiempo
de dicha información , y que lo avia fido otras vezes, dixo , que la Madre Sorot
Magdalena de Chriílo avia diado en el Convento de San Jofeph año demilfeifcientos y fetenta y feis, Tiendo Comendadora en él h Madre Soror ITabel de San
Ildefonío, tres dias, y tres noches; y que el dia que fidió de él dicha Madre para
ir á Madrid, fe avia llenado vna oficina de la Comunidad de maripoías de vn mifmo tamaño, y color entre blancas, y picadas de amufeo, llenando todas las pa
redes (como yo las vi) que parecía vna viiloia colgadura de vna pieza , y defpues
quefaJió dicha Madre Soror Magdalena de Chriflo , fe defvanederon, fin que
podamos dezir las que las vimos,ni por donde íalieron, ni por donde entraron.
Iten declara, que en el tiempo que eíluvo aquí, llegando a noticia de la Ma
dre Soror Magdalena de Challo, que la Comunidad no quería dar la profelsíon
a vna Novicia, parecicndolas fer inútil para el férvido del Convento, pidió la Ma
dre Magdalena de Chriílo á toda la Comunidad la dieffen^ la profefsion, que def
pues de ella viviria muy pocos dias; dieronlela á inílancia de dicha Madre Soror
Magdalena de Chriílo, y murió profeífa dentro de muy pocos dias.
& Iten declara, que vn dia de los que eíluvo en elle Convento, paflando la
Madre Soror Magdalena de Chriflo con la Madre Comendadora, que entonces
era, y con otras Religiolaspor la oficina donde fe cierne el pan, que entonces eílava en rile exercicio Soror Juana de San Pablo, echó fu bendición ala harina la
Madre Soror Magdalena de Chriílo, y que experimentó la Comunidad averíe
aumentado el pan mucho mas que en otras ocafionesjy afsi que la declarante,co
mo las demas Religiofas del Convento, nunca experimentaron aver comido pan
mas guílofo.
Iten declara aver oido á la Madre Antonia de Jesvs, Comendadora que ha
fido de rile dicho Convento, que vn dia basando a confetfarfe, y comulgar dicha
Madre Magdalena de Chriílo, que aviendo comulgado, y dado gracias, la pidie
ron dicha Madre Antonia de Jesvs, y otras Religiofas , lubiefíe á defay uñarle, fe
quedó fin defayunar, y eftando en oracíon hafla las diez de la mañana; y enton
ces dicha Madre Antonia de Jesvs, y otras Religioias la encontraron inmobil, y
que quando fe levantó dicha Madre Soror Magdalena de Chriflo , afiendola de
la mano dicha Madre Soror Antonia de Jesvs, parecía vn fuego.
Iten declara, que en todo el tiempo que eíluvo en eíle Convento, fino es
en las horas en que la viíitaron algunas familias de la Villa de Vilbao , 1o mas del
tiempo fe folia rilar en el Coro, fin que pueda afirmar fe huviriíe acollado, ni aífegurar, rilando con algún cuidado dicha declarante, averia vifio comer cola de
alimento.
Iten declara aver oído a Soror Juana Antonia del Sacramento, que defeaudo
vnaReligioía fer Prelada en eíle dicho Convento, y no aviendolologrado, la efcrivio a la Madre Soror Magdalena de Chriflo, dándola cuenta de quanto avia
fuccdido en la elección, y que la refpondió dicha Madre Soror Magdalena de
Chriílo, que no la convenia el ferio por entonces, y vendria tiempo en que hiede
bufeada para ferio, y ele¿ta Comendadora con todos los votos, y que fucedíó afsi
el trienio inmediato, fiendo eledta por todos los votos de la Comunidad; y avien-:
dofe ratificado dicha Madre Soror Antonia Bautiíla, lo firmó de fu nombre.
Siguióle á deíir íu dicho la Madre Soror Antonia de Jesvs, Comendadora
que avia fido de dicho Convento, dixo, que el figuiente dia que vino la Madre
Soror Magdalena de Chriílo á eñe Convento de San Jofeph, baxó la dicha Ma
dre Soror Magdalena de Chriílo al Coro baxo á confeffarfe, y a viendo comulga
do, no quilo iubir arriba á defayunarfe, ni baxandolael defay uno abaxo,quiíó
guftar del, que fe eftuvo defde las íiete hafta las diez como inmobil; y que quando
la levantó, afiendola de la mano dicha declarante a la Madre Soror Magdalena de
Chriílo, parecia vn fuego, y que efto lo experimentó.
Mas declaró , que el dia que fallo para Madrid dicha Madre Soror Magda
lena de Chriílo, vio dicha declarante, con otras muchas Religiofas de eíle Con
cento, vna oficina de ej adornada de m&ripofas, entretejidas vnas con otras,
como
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como fi íuera yha viflofa colgadura; y que-aviendo falídü de la daufura laMadrtf
Soror Magdalena dé Ghriilo, fe deívanécitrón, fin qué ninguna-paclíeifé dé£ir por
donde eneraron, ni falieron1; y fe ratificó; y firmo cómo teítigo de Villa.
■ '
La Madre Soror Mencía de San Buenaventura i Comendadora que ha fido
de dicho Convento, declaró aver viiloias;maripofas Cbrt las ríccunílancias refe
ridas. Declaró aver oído á Soror Juana de-San Pabló* :y áOtrasReligioías lo de la
harina. Declaró aver oido a la Madre-Comendadora Soror -Antonia Bautlíla,
y á otras Rdigioías lo de la Novicia. Üedaró aver oidq á ;la Madre Comendado
ra, v á la Madre Antonia de Jesvs lo qué llevan dicho'acércade lo del Coro, quando baxó á. comulgar dicha Madre Sorór Magdalena. Declaró aver oido á di
cha Madre Comendadora lo que déxó declarado acerca de íi dicha Madre So
ror Magdalena, comió , bebió, ó durmió en el tiempo que ¿fluvo en dicho CórA
vento;y le ratificó, y firmó.
J■ '1 ' ■ ■ 1
'
'.
La Madre Soror Barbara de San Juan, ■Comendadora -qhfe avía fido de1di
cho Convento, declaró aver vi fio lo de las maripofas.
1 -1
Soror Juana de San Pablo declaró *que Tiendo Provifora, y por tal éílar en
la oficina de la panadería, vio echarla bendición ala hatinaá la Madre Sóror
Magdalena de Chriílo, la quaí eílavan cerniendo, y qüe falíó vn pan muy fizonado , y lábrelo , qual nunca halla entonces, ni deíde entonces aora ha experi
mentado la Comunidad; y en tanta abundancia el pah^quáí nunca fe acuerda , ni
ha oído aver fucedido. Declaró aver viño las qiiatro paredes déla cócina, y halla
la chimenea ilenas de !as maripofas, con las circunflánCiásréferidas.
-■ :
Soror Juana del Sacramento declaró, lo de las maripofas, aver llenado to
das las paredes de la cocina, que parecía' vná viftofa 'coJgadtíra. Declaró/que la
Religíola pretendienta de la encomienda^ de dicho Convento' lia avia dicho co
mo avia eícrito a ¡a Madre Soror Magdalena de Chrifto /j que vivía' entonces en
Orozco ,todo lo que avia fucedido en dicha elección , y que la refpohdió no la
convenía el que la huvleílen hecho Prelada-, qué vendría tiempo eü que fiiéfle
huleada, y el cita con todos los votos, Como fucedió al triénio inmediato i
Soror Manuela de San Pedro declaró avérvlfto las maripofas en lia forma
referida.
■ r" ‘
;; ■
-•
Soror Geronima de la Prefentacion declaró aver vifto1las maripofas. Y
declaró, que en las dos noches que hizo en eñe Conventola Madre SoropMaig-t
dalenade Chriíto, vio *que dicha Madre; no fe avia acollado en lá cama que Ta
avian dilpueílo, por averia encontrado dicha declarante por las mañanas / y á las
horas que entró en Jacdda, como qüandoíe Ja pulieron.
Soror Jofepha de San Juan declaró aver viílo láá maripofas con las circunftancias referidas.
. '
Soror Antonia de San Bartolomé declaró aver vifío ló de íasmátlpofas, y
elfucefio de la Novicia.
' .
y - '1
Soror Cafilda de San Buenaventura declaró averíe hallado prefeútéa to^
do el fuceíío que fe refiere de la Novicia, á quién dio la profeísion la Comunidad,
por la fuplica de la Madre Soror Magdalena de ChriílOj y que fe euíñplió^ muyen
breve lo que dicha Madre dixo.
7,
i I / ,, . i
Soror Catalina de San- Miguel declaró todo el/fuééífo de laNdVicia .con
todas fus circunftancíasf ,
1 f
'* V 11™ ’ ',“ ..
Soror Juana de San Felipe declaró todo lo que pafso comía NóViCia * que
quería la Comunidad noprofeflarla, y la dieron la plofefsionpor ruegos deja
Madre Soror Magdalena de Chriílo, diziéndo qué viviría poco ,^Ófño jfücédÍO*
pues le murió á poco tiempo de proferta.
. ' ’:i : 1 '
Las demás Religiofas halla treinta y fiete, declararon aver óidq-pOt1 'publi
co, y notorio, alsi á las Religiofas ancianas que avíam fallecido, corrió''a las prele ores, todo lo que vá declarado, y que es. todo publica voz, y fama-yy ífeirádficaron, y lo firmaron tocias.
1 . : ' J.
; "r-1 ;
^'-r
Y cierto, que con íer todas las Religiofas de Saü Jqfephdo Vilbaóítan yu>
tuofas, y de tan buenas prendas, que fin hazer agravio á nifiguriri* rqiíién:Cqhódcre á las Madres Soror Antonia Bautiíla, y Soror Antonia;dé JesVS *pódfádezir/
que ellas dos íolas pudieran bailar, por.íu verdad/ y virtud^ para quéfe túvicffé
por
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por cierro todo quaütó han depuefto rodas, las Reiigipfas de San Jofeph acerca
de lo que fucedió en díchoConvento con la Madre Soror Magdalena deChrifto
los tres días, y dos noches que efluvo en él de hueípedas y pudieran a ver di
cho, qüe fu virtud las avia robado los corazones.
ga las cofas que no, ay folido fundamento, no le puede fino a divinar, y en
orden al prodigio que vieron las Religiofas de San Jofeph de V ilbao, eílando aili
huefpeda Soror Magdalena de Chriíio, feria dar por las paredes, fi quifieramos
¿iTeAirarlo ftxamente, porque la certeza de ellas cofas loto el Cieta las puede
l^ber y aun fi viviera la Madre, con fer tan buena, y virtuofa, quiza no nos lo
fabriadezir. Mas las Religiofas 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 hermoía de maripofas, para
que creciefle el juízio que tenían hecho de la virtud de la fierva de Dios: lo cier
to es, que la maripofa es benévola, es agraciada á la villa, no da horror, fe toma
en la mano, es amiga de la luz; de rodo lo qual es opueílo el que llamamos mof-,
cardón ; y fin duda, fi las Religiofas huvieran viíto todas las paredes llenas de
m ofeardas, como las vieron de maripofas, no fuera inucho que lashuviera dado
horror, y temieflén algún mal prefagio: con que aviendo viílo el prodigio de la
hermofa tapicería de maripofas, no es mucho hizieííen buen juizio de ellas, por
que pudo fer lo permitielíe el Cielo para que íc radicaílcn mas en el juizio pru
dente que tenían hecho, y avian oido de la mucha virtud de la Madre Soror Mag
dalena de Chriíio; 6 ppdiafer fuellen embiadas para que dieílen las gracias con
fu hermofa vida, por el buen hofpedage que avia recibido ella fierva de Dios.
L o que debemos notar es, que en el Jdioma Latino, Papilla papilionis, figmfica
dos cofas, la maripofa, y el pavellon, con que fi fe deíaparecieron las maripoías
altiempodefalirlaMadredelacIaufura , nofabemos íi el Cielo lo quífo hazer
para que por el camino la Amellen de pavellon. El pavellon es como tienda de
campaña, que íirve de refguardo para las inclemencias de los malos temporales,
Diga la Madre Soror Magdalena, para qué fue aquella tienda de campaña de
hermoías maripoías, ya que nofotros, ni lo podemos faber, ni difeurrir? Haga
mos reflexión en las finezas de Dios con los Ilraditas; difpnio fu Mageftad,que
Domina! ¡tufen* pr.ecevna cóluna, ya de nube para el día, y ya de fuego para la noche, les acompañaflé,
d¿l>at fa ad ofimdeti- y enfeñafíc el camino de la Tierra de Promifsion; y íi fe advierte, fu Mageílad era
dam \ ¡ j w . Exod. «ap.
el que iba delante enfeñandoles el camino: pues fiD ios, como la coluna ? y íi
i J. TÍ', il.
eíla, como Dios ? Es fácil la refpueíla, porque Dios iba como caufa principal, y la
coluná como caufa inítrumentaljy afsi como tomó Dios por infirumenro a la co
luna, que pudo tomar otro qualquier inílrumento,no fe puede dudar, porque hie
ra coartará Dios fu omnipotencia; mas por qué eflas finezas con los llraelitas?
Porque era fu Pueblo efeogido, era de fu cariño, y amor, y en prueba de eflo,
hizo con los Iiraelitas eíla, y otras muchas finezas. La Venerable Madre Soror
Magdalena de Chriíto toda fu vida fe avia cfmerado en fervir, y amar á Dios con
muchas virtudes, y penitencias, y entre muchas mifericordias que avia hecho
con ellas* pudo, íi huvieíle íidp fu voluntad, ayer vfado dé las maripoías, como
de ihílrumento, para qué la firvieííen en el camino como depavellon, para que ía
reíguardaflen de ja invaíion délos malos temporales.
El otro fuceflo que refieren las Religiofas de San Jofeph de Vilbao, fue, que
paífando por el cernedero del pan la Venerable Madre SororMagdaíena de Chrífto , echó la bendición á laharjtaa, y que conocieron avia faíldo el pan mas íabroBertedixit, Ef frtgít >EV fo , y más bueno de [o que fucedia, y que conocieron fe avia multiplicado. Ocudedit Difcipulis panes,
trefe luego el milagro que hizo Chriíio npeílro Bien quandoen vna ocaíionámdDífcipult aurem tuebit. tiplico los cinco panes,; y lq mifmó quando.en otra ocafion multiplicó los flete
Match cap. 14.
1?.
panes: cogió fu Mageílad los panes en fus facratiísimas manos, echólos la bendi
ción , y fe los dio á fusDifcipulos para que los repartieífen. Pues no pudo hazerlo
Accepli ergo Jefus psntr.
todo fu Mageílad ? En verdad, que San Juan Evangeliíta dixo refiriendo efle irdET ímí» graiial egijjett
lagro ,que Ghriílo lo avia hecho todo. Pues como San M ateo, y los otros Evan(¡¡jirtbuit difcutnbenú-gclíílas.dixeron , que fe lo avia dado á íusDifcipuios ? Fácil es el concordar álos
iw . Ioan.cap.6. TÍ'.ii.
Sagradqs Eyangeliftas; porque San Juan folo tiró á referir ia fubílancia del mila
gro que avia.hecho fu Celeílul Maeftro >.y los ottos Evangelizas Sagrados fe ef-
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ptayarot» mas en referir todas Jas drcunfìandasdelmilagto. Bien i mas para que
Ja circunftancia de que Chrifto nuellro Bien les fue dando el pan Afus Difcipulos?
San Vicente Eerrerdiò la reípnefta : Multiplicavafe el pon en las manos de Chriít o , dava íu Mageftad el pan deípues a fus Difdpulos, y fe multiplica va también
d panen fus manos ; que todas las colas, le multiplican en paflándo, p or buenas
manos. Pues íi fu Mageftadpudo por sifolo multiplicar todos los panes, para
qué difpufo, y guftó de que fe multiplicafTen en manos de fus Difcipulos ?Fácil
es la reípuefta : Aqui íe halla vua numerofilsima turba, vean eftos qlie no foló yo
multiplico los panes, fino que también lo hazen mis Difdpulos, para que conoz
can que fon verdaderos Difcipulos míos. Por eílo fin duda quilo Chrifto uueílro
Bien, que la Venerable Madre Soror Magdalena de Chrifto multiplicáfie oí pan,
para que las Religiofas de San Joíeph conocieífen que efta Madre procuravo fer
verdadera Difcipula, y Efpofa de Chrifto. Mas huvo otro faynetillo, que los Dif
dpulos, aunque multiplicaron el pan, no echaron bendición i cño íolo lo hizo Jefu Cimilo ; lo ¡Madre Soror Magdalena echó la bendición, como lo avia echado
fu Cddlial Efpoío, y tendría tonto fè con fu Mageftad quando echó lo bendición,
que tuvo por cierto que lo avia de multiplicar íii Efpoío dulcilsimo. Debemos
dezir lo que advirtió San Vicente Ferrar hablando del labor de ellos pones mul
ti pilcados : Excedía la fuavidad , y labor de ellos panes multiplicados al fabor, y
fuovidad de todos los panes del Mundo. Eílo es lo que dixeron las Religiofas de
San Jofeph del pan que la Madre Soror Magdalena avia multiplicado j fiendo
también ella circunílancia prueba de que avia multiplicado el pan Soror Magda
lena de Chrifto.
El tercer luceífo que refirieron las Religiofas Mercenarias de San Jofeph de
Vilbao acerca de la Madre Soror Magdalena de Chrifto, fue el de la Novicia que
à fus ruegos dio la profeísion la Comunidad, porque las dixo que moriría de allí
à poco tiempo de profeti a, como íucedió al pie de la Ierra : buena prueba del con
cepto que avian hecho de la virtud de la Madre Soror Magdalena, pues con lo
que dixo fe determinaron Aprofeífarla. Elcrlvió el Apoftol à los Tlidalonicenfcs,
que no defprecialíen las profecías. Pues Doítor de las gentes, no ha avido falfos
Profetas, y han fálido inciertas, y nientirofas fus profecías NAísi es, más como lo
regular es acompañarle efta gracia que dà Dios con mucha virtud, no ay que defpreciat todas las profecías. Las Religioías de San Jofeph, como fabian quau virtuofa era la Madre Soror Magdalena, no folo no deípreciaron fu profecía, fino
que la creyeron, y en fe de dio fe determinaron à profeflar la Novicia ; prueba del
gran concepto que hizieron de que era vna admirable Rcligiofa. Advertid, dize
el Apoftol San Pedro, que no eflá el profetizar en querer hazerlo los hombres,por
virtuofos que fean ; y afsi, quando muchos Santos han profetizado, es por inlpiración del Efpiritu Santo ; mas han de fer eftos hijos de Dios, y fantos. L&Madre
Soror Magdalena de Chrifto no hizo efta proíecia por si, porque además de íer
muy virtuoía, era también muy prudente, y no fe avia de exponer à que faliefte
incierta la profecía, ni cabía en fu virtud el tirar à engañar à fus Religiofas. Pues
como hizo eífa profecía ? Porque confiderò el gran defconfuelo'de la Novicia ;y
de fu familia, y quiza fe la debió de reprefeqtar, que fino proibii*va, fe podía per
der aquella Alma : clamó al Cielo la.Madre canfi^ocaciQü ,y en verdadque là
infpiro, y alumbró el Efpiritu Santo, y en virtud de cífo hizo la profecía quevie
ron las Religiofas cumplida ; y que hemos de inferir del texto ? que era ¿anta la
Madre Magdalena de Chrifto? No por cierto, nos^m qs p°r contentos cotí
que fuefte buena, y virtuofa, y Rcligiofa. Entre los muchos, y admirables dones
que comunica la Sabiduría Divina en pluma* del Eclefiaftieo , además de los Di
vinos efeftos, dize, que à los que fe comunicare’, los lMurà de vna dqbfcriqa co
mo vna profecía : hazefe el reparo, fi la profeda no fe aprende, fino que la lnfuri-*
de la Sabiduría Divina, no parece que puede fer do£trina;para que el qüe recibiere
effe favor de la Sabidura puedan enfeñarla à otra criatura. Miren, ay Máeílros,
ay Do&ores, para que alumbren, y enfeñena otras criaturas el camino de la
virtud. La Madre Soror Magdalena de Chrifto en los tres dias, y dos noches que
avia eílado en compañía de las Religiofas dé San Jofeph, lo mas del tiempo aviagallado en oración, en el C oro, enfilencio i pues alumbróla fu Celeftiál ELpofo*
Ff
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taue ejla Divina Sabiduría: veo lo poco que has hablado con tus Religiofas, Ias
pudieras aver eníeñado algunas virtudes^, veo que no lo has hecho, poreftár
conmigo en la oración; pues mira profetica lo que ha de fuceder con erta No vi,
cía que eíTb podra íervir de enfeñan$a, y doftrina para tus Religiofas. Raro
elpiritu el de efla Venerable Madre 1 Ay vnas criaturas muy virtuofas, y íantas,
que con el gran zelo que tienen d e la t o r a , y gloria de Dios , quifieran dirigir
jjiW loquUw lìngua , f?*
metìpfum ¿edificai : qui
á otras criaturas al camino de las virtudes, y penitencias, para que amafíen y
m*tem propbctat, Ecclefir vierten a D io s:pues Madre Sorot Magdalena, pues dizen que era tan buena,
fa m D ei .edificai, i ,ad
como en cíTos tres dias no exorta á algunas Religiofas al camino de Chrifto ? Ea,
Cürint. cap. 14.^.4.
que tuvo vil gran myfterlo, miremos, íi no lo que dixo el Apoñol, eleríviendo a
los de Corinto; ft la Madre Magdalena huviera gallado lomas del tiempo en
do&rinar á algunas Religiofas en virtudes,y penitencias, feria edificar para fí, por
que harian juizio las Religiofas, que era muy virtuofa, y aun fanta; pues aya mu
cho filencio, no gallemos el tiempo,hagamos efta profecía acerca de ella Novicia,
que elfo fervirá de que fea enfaldado mi Efpofo Chuflo, y edificada fu Sandísima
Igleíia: no quiero cola para m i, fino todo para Chrifto, y fulglefía. La mifma
doftrina puede apllcarfe acerca deifuceffodela quedefeava fer Comendadora,
pues también fe cumplió lo que la eferivio. Lo demas que dlxeron las Religiofas
de eftarfe en el Coro ,fm querer defayunarfe, hallarla medio extática, no averfe
en las dos noches fiquiera recoftado en la cama, que no pueden dezir que comiefle, ni bebiefte, ni durmiefíe; nada de eíío ay que admirarlo, porque eíTa era
la vida regular, que muchos anos avia tenido en fu Convento dejesvs María de
Ibarra, en el Valle de Orozco.

C A P I T V L O VI.

En cjuefe referen y>nas carias del Tadre Maefíro Fray (Domingo
'Záüda¡ en orden a ¿o atinado,
Omo el Convento de Jesvs María de Ibarra, del Valle de Orozco , de
Religiofas de Nueílra Señora de la Merced, ha íido fiempré, como al
preíente lo es, de toda veneración para la Villa de V ilbao, y para ro
do el Señorío de Vizcaya, por laber que fon Religiofas de gran vir
tud, y fantidad, y mucho mas en el tiempo que vivió en él la Venerable Madre
Soror Magdalena de Chrifto, con cuyo exemplofe addantavan todas las Reli
giofas en el camino de la perfección, que es Ja obligación del eftado religioío;
aumentavanfe cada dia mas, y mas los debidos créditos que tenía dicho Con
vento de virtud, y fantidad: con efta ocafion venían algunos Cavalleros de Vilbao a conocer á la Venerable Madre Soror Magdalena de Chrifto,pretextándolo
con otro fin ; dezian, y publicavan fus Religíolas, y Vicarios lo mucho que íabian de ella fierva de Dios, por mas que ella fe procurava, y lo procura va ocul
tar ; y afsi como era tanta la veneraeion que hazian de efta Venerable Madre, y
como la hallaron Prelada nueve anos, la eferí vían defde Vilbao algunos Cavalleros, y Republicos, folo con el fin de lograr algún papel íuyo para fu eftímacion, y veneración; y otros -$que fu Reverencia elcriviria a Vilbao con la de
pendencia de la Prelacia ; de todos los qualesfe davan por muy dichoíos de tefier
los, por el gran concepto que avian hecho de la mucha virtud de la Madre Soror ,
Magdalena de Chriftovcomo lo dirán las caftas que eícrivió á Madrid el Padre
Maeftro Fray Domingo Z avall, aísi á nueftro Reverendifsimo Padre Madlro
Fray Jofeph Montes de Porres, General de todo el Real Orden de Nueftra Seño
ra de la Merced, Redención de Cautiuos, y á Fray Francifco deLedeftna, Cohfeííor que fue de efta Venerable Madre.
Remitiendo el Maeftro Zavala á nueftro Padre Reverendifsimo General la
información que avia hecho en el Convento de Orozco, eferivio lo figúrente: Re„ mito á V. Revcrendiísima las gracias del favor ímgular que hereetbido enla
» minaciou para hazer efta información (que era la que avia hecho en el Convenj> Co de Orozco) que remito 4V . Reverendifsima con tifos papeles adjuntos, que
ion
C
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„ fon traslado de vnos originales de la fierva de Dios, que paran en poder-de
„ vnos Cavalleros. En efte Convento de San Jofeph , donde eftuvo tres dias,
,, fucedieron dos , o tres efpedales; fi VReverendifsima guftare embíar comiT
„ fion, ay teftigos de villa, que depondrán. Vilbao, y junio veinte de mil fete„ cientos y fíete.
„
Efcrivió el correo fígulente a dicho Fray Francifco de Ledefraa: El co„ rreo pallado remití a nueftro Padre Reverendifsímo General la información de
„ laíierva de D ios, y dos papeles trasladados ’de dos originales, que paran en
„ Vilbao prefiere lo de arriba del Convento deSanJofeph. Burceña, y junio
,, veinte y quatro de mil fetecientos y íiete.
Fray Francifco Ledeftna refpondio al Padre Maeftro Zavala , dándole las
gracias por aver embiado los traslados délos dos papeles originales, que avía
defeubierto fu folicitud en Vilbao; y fuplicando hiziefle todo el esfuerco pofsible
para facar, y arrancar de los que tenían los origínales, Y refpondio dicho Padre
Maeftro lo que fe ligue:
„
Tienen en alta eftlmacíon los originales de la íiervadeDíos ellos Cava„ lleros, y no los foliaran fácilmente; íi nueftro Padre Reverendifsímo los eícri„ viera, y embiára a cada vno alguna alhagita de la Madre, pudiera fer le facaften:
,, eftonoes eícufarme de pedirlos, y inflar; pero temo, que no lo he de lograr.
,, Efcrivi á nueftro Padre Reverendifsímo, y dava cuenta á fu Reverendifsima,
„ como en San jofeph los dias que eftuvo, avían fucedido dos, ó tres cofas efpe„ cíales, que íi lu Reverendifsima guftava embiar defpacho, fe haría averigua„ cion; ni embió defpacho, 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 fetecientos y líete.
x
Remitió luego nueftro Padre Reverendifsímo General el deípacho al Pa
dre MaeftroZavala,para que hiziefle información délo que fupieflcnlasRcIIgiofas de San Jofeph, y huvieífen obfervado, de los dias que eftuvo de huelpeda
la Madre Soror Magdalena de Chrifto en dicho Convento, Efcrivió fu Reveren
difsima a los fuge tos que dezia dicho Padre Maeftro Zavala, y remitió algunas
chucherías de dichaMadre; con loqual fe logró todo, y dicho Padre Maeftro
Zavala remitió i fu Reverendifsima la información hedía en el Convento de San
jofeph, y los dos papeles originales, que tanto fe defeavan, como todo confia de
la carta que dicho Padre Maeftro Zavala efcrivió á Fray Francifco de Lcdefma,
que escomo fe ligue:
,,
Porelcorreo con certificación remito a nueftroPadre Reverendifsímo la
„ información, y papeles originales. Eílimaréque me embie algunas coíitasde
„ la Venerable Madre para feis perfonas de mi mayor eftimacion, y obligación; y,
„ fi guílare hazerme elle favor, fe fervirá mandar fe entregue al Padre Fray Pe„ dro de Bringas. Vilbao, Septiembre dos de mil fetecientos y fíete.
Infló Fray Francifco de Ledefma á dicho Maeftro Zavala, procurafle in
quirir de los fugetos que tenían los originales, por donde, y como los avian te
nido , y otras diligencias acerca de lo miíino; y dicho Padre Maeftro Zavala le
refpondio lo fíguiente:
,,
Hefolícitado con cuidado, y diligencia del feñorDon Aguflin de Laude„ cho, y de Don Pedro de Mendibil, en quienes pararon los papeles que remití;
„ y falo he podido averiguar, que entre los papeles del fuegro de Don Agiiftin*
„ llamado Don Martin de Aranguren, que era mucho de la fierva de Dios, y de
„ todo el Convento de Orozco, fe halló embuelto en vn papel, que dezia: Papel
„ fanto, le he viílo; el otro 1c dexó entre fus papeles fu padre de Don Pedro
„ de Mendibil con otras cartas de laíierva de Dios; y ni vno, ni otro tienen noti„ da de quien los dio, ni han hallado raftro en los papeles que dexaron: folo
conjeturando, parece que el Padre Fray Juan Derteano fe le dio el vno á Don
n Martin, porque folia focorrer al Convento, y á é l; y el otro, á Don Pedro de
Mendibil , por hazer obfequio á pariente de nueftro ReverendísimoIfafi;
„ convienen vno, y otro, en que el vltimo renglón, yfirma es de la mano déla
„ fierva de D ios, cotejando la letra de otras cartas de aquel año; Ciento no aver
„ hallado alguna Uu> que la fierva de Dios lo alcance para que fe defeubran.
yilri
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„ Vilbao , y Octubfc veinte y vno de mil fete cientos y fíete.
Aunque eftas cofas que fe efenven de la Venerable Madre Soror Magdalena
de Chriílo, no fon mas que para que iïrvan para hiftorîa,no obilante debemos no
tar el íingular acierto de nueftro Padre Reverendifsimo General enaver echado
mano de vn fugeto tan grande, como el Maeftro Fray Domingo Zavala, Maeftro
de la Vniverfidad 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 aíhiaífe, y el'criviefle acerca de la vida, y virtudes déla fierva de Dios,
futfle con.aquella prudencia, y verdad que ie debe obfervar ; y afsi nuefíro Pa
dre Reverendifsimo echo mano de vn fugeto do&o, y prudente, para que íe tanteafien todas las colas que fe avian de eferivir ; à lo quai alude también otra fentcncia 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 do¿to, y prudente, como el Maeftro Zavala, para que fe pefafle, y pufíefle
en el fiel del pefo de la verdad todo lo que fe huvieílede eferivir en las informa
ciones que fe avian de hazer acerca de la vida, y virtudes de la Madre Soror Mag
dalena de Chriílo, porque aunque no es mas que para vna mera híftoria, no le
faltaífe ni en vn ápice à la verdad que íe debe profeftar.

C A P I T U L O VII-

En que je refieren los dos papeles originales de la Fmenibk Madre
Soror Magdalena de Cbriflo.
Emltiófe á mi Fray Francífco de Ledefma, Confefíor de la Venerable
Madre Soror Magdalena de Chriílo, vn papel eferito de letra agena,
y folo al pie de é l, de letra fuya, dize afsi iBfios efsritos fon mios ,y
por fer;verdadfirmé de mi nombre. Magdalena de Qbrifio. Y fe prefumc fer la letra, u de la Madre Soror Clara de San Bartolomé, que fe hallava en
tonces en el Convento dp Orozco , ü de la Madre Soror Luiía de San Pedro, ReJígiofa en dicho Convento; y por aver mas de treinta años que íe eferivió, no fe
„ ha podido averiguar cuya feala letra ; y el papel dize afsi: ^ Alabado fea el
„ Sandísimo Sacramento.En vn tiempo andava con tantas fequedades,y penas;
„ y peníando que no podía acertar el agradar á D ios, fe me reprefentava que te„ nia vna tabla en el eílomago; y en vna noche de Navidad, á media noche, a
„ Milla, eílavame en medio del Coro con otras; y al tiempo de SanSlut, eftan„ do efperando para dezírlo, me tiraron vna faeta tan de repente, que fenti do„ lor, y dulzura juntamente, queme hizo efeonder el cuerpo. Quitófeme la ta„ bla, que me parecía la tenía en el eílomago , y también todas las lequedades,y
„ penas. En aquellas Pafcuas anduve borracha de amor, tanto, que me hazia re „ balar: y yendo vn dia de las Paícuas al Noviciado á vilitar vua Novicia, qufe
,, eflava enferma, y afrentándome, temí al tiempo de levantarme de que quedaría
„ afrentada, viendo que no podía levantarme 3procurava que no me conocief„ fen , eftava afida a la filia con la fuerza que podía: mas de veinte dias anduve
„ con efta borrachez, dulzuras, y fuavidad. En otra noche de Navidad, defde
„ que anocheció hafta que amaneció, todo fe me fue en lagrimas, y ternuras,con
„ afeétos de amor, contrición, devoción, y defeo de fu mayor agrado, excepto
„ vna hora que dormía, y dos, 6 tres, que tardaríamos en los Oficios Divinos; y
„ para quando amaneció eftava tan embebida, que no quifiera falir de ello, con
„ muchos defeos de agradarle á fu Divina Mageftad, empleándome toda en fu
„ férvido. Muchas vezes tengo efto, y nunca me llego á h execucjon , reconozco
„ merezco grandes caftigos por mi ingratitud, y negligencia de tantas miferi„ cordias; mi ingratitud con ninguna pena fe puede caftigar.
»
Algunos dias antes de Navidad, aunque no dexava la oración , me eran
,, penólas, por verme tan pobre de virtudes; veiame en vn mar de vanidades, y
,, fin ninguna perfección, con que me hallava con tentaciones de dexarla, aunque
„ no lo confentia. En vna noche de Navidad, defde que fe acabaron los Oficios
hafta
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hafta que amaneció, me quedé en oración, en la quaí me ha moítrado fu D ivi
na Mageftad grandes mifcrícordias diòme à entender quan agradable era la
oración penóla, y con perfeverancia, y que todos mis pecados quedavan per
11
31 donados, y que no le ofendieffe mas. Fue cito fin vifion imaginaria, ni voz, fino
vn entender muy al interior, muy al Alma, con mucho regalo, y dulzura.
3)
Quando amaneció cantados Prima , y me quedé tan embebida, que me fue
31
t> mortificación falir de aquel embebimiento. Muchas vezes tengo efte embebi
miento , quando llega la oración à qnatro, 6 cinco horas, y quando tengo en
11
3 » ella algunas reprefentaciones, 0 algún gran engolfo. Vndia eítando en oradon , ofrecí à Dios mí coraron, reprefentófeme que me lo tomavan en lama31
no
, y querer arrancarmelo, y al querer arrancarmelo , lènti dolor, y dulzura.
31
Pareceme
fe me dio à entender, no eítava defaíidade las cofas de eíta vida, pa
3 1
ra
que
me
recibieílé
fu Mageftad por fuya. Andava vnos dias dìitraìda, y floxa,
31
fin
la
oración
que
folia
tener. Vndiadefpues de Vifperas fuy al Coro, y iba
3»
con
temor,
como
quien
avia hecho vnatrayeion ; entré en el Coro,tomé agua
3)
bendita,
reprefentófeme
mi mifma imagen, ó figura mia, trafpaíTada de llorar;
33
ella
vale
mirando,
y
ell$
à
m i, como cofa de media Ave Maria ; diòleme à en
31
tender
tenia
mucho
que
llorar.
Eítando eu vna oración, y regalándome en el
11
Coftado
Sandísimo
de
ChriítoBien
nueítro ( que fiempre he tenido por rega
31
lo
eí
confiderar
en
fu
Coftado
Sandísimo)
reprefeiitófcme tan junto à mi Chrif31
to
Bien
nueítro
coronado
de
eipinas,
iu
Sandísimo
Coftado abierto, parece
33
me
que
me
roció
el
coraron
con
fu
^reciofa
Sangre,
y tocar mi coraron con el
31
fu
y
o
:
confiderava
yo
feria
antojo
,
o
imaginación
mia,
que tal favor no cabía
31
en
vna
fucia,
y
afquerofa
criatura,
como
yo
íoy
:
la
dulzura
que fe me quedo
31
fu
e
tan
diferente,
que
excede
à
todos
los
favores
que
he
tenido.
91
En vna noche, defpues de la Salve, me quedé en el Coro, eítava tan def31
tcmplada, y el cuerpo tan dolorido, que no podía eftár de rodillas ; principié à
31
rezar el Rofana, para diípofidon para entrar en la oración mental, y fe me re31
01 prefenco fe venia junto à mi Chrifto defenclavado, coronado de efpinas, como
que queda entrar en mi coraron ; defeava yo pedirle vn abràdo, mas no me
31
31 atreví, pero íu Mageftad me lo dio , pues fe entrò en mi fucio, y afquerofo co
raron, como en feis días vi à fu Mageftad dentro de mi ; al cabo de los feis días,
31
como he tenido en muchos años devoción de rezar las cinco Llagas de Jefir
31
Chrifto cada dia , en cada Llaga mirando lo que re2ava, patentemente me hi31
zieron
mirar dentro de mi, y vi las Llagas tan frefeas, y relplandecícntes, y me
31
vi
en
vn
mar de dulzura ; pareceme que fe me dio à entender quan liberalmen
31
te
pagava
fu Divina Mageftad los pocos férvidos que le hazian, y quan ingra
33
tos],
y
defconocidos
eran, digo, fomosáfu amor tan excefsivo ; las obras que
31
hazemos
con
tanta
fioxedad,
y tibieza, tan manchadas de vanidades-, y pro*
11
pria
eftimacion
:
gran
defverguenya
es la mía, pues con todos eítos avtfos no
11
me
enmiendo,
ni
hago
cofa
de
fu
agrado.
Defpues en acá tengo vü grande re
31
galo
con
eftas
Llagas
preciofífsimas
:
tan
gran
teforo tan mal empleado en mi
11
ingrata
defconocida
!
Pues
fi
eíhmeran
en
otra
perfona,como fueran férvidas,
11
amadas,
y
eftimadas
?
Dios
mío
de
mi
vida,
Regalo
de mi Alm a, Dulzura de
11
mis
entrañas,
Efperan^a
m
ía,
no
me
dexes
perder
;
mifericordia,
mifencordia
31
con
ella
gran
pecadora,
indigna
mil
vezes
de
pedir
tu
amor,
y
me
recibas por
11
tuya.
31
' En los tiempos de la Prelada defeava mucho aísUlir à la MiíTa, y à los Ofi
31
cios Divinos, mas no podía por las grandes ocupaciones, porque me era ne11
M ceíTário aísiftir a los oficiales que eftavan trabajando en la obra. Quando tocavan la campanilla 3I al^ar el Señor, me fentava de rodillas para adorar a fu Ma
31
geftad , y veía con los ojos del Alma , como fi le viefle con los ojos del cuerpo,
31
eftatído preferite ala Mi tía ; y me caufava admiración oír la campanilla, eftando
31
tan lexos algunas vezes ; otras vezes andando por la caía, hazia lo mifmo, y
11
goza va lo mifmo. Eftando enferma en la cama, inclino el coraron para adorar
11
le,
>1 y el mifmo confuelo recibo, que me dexa confortada, Envnamáñana déla
Refurreccion del Señor , defpUes de averme comulgado , me vi en vn baño^ de
11
dul9ura$,y rodeada de luzes^ftamado enei coraron; reprefentòfeme àChrifto
11
11

1)

Remitíunir tibí piccata*
Fides tua te ¡alvamfectt

LUC.C.7.4Í.& jo.

Super hoc exp¿mit cor
meu»t, Cr me tutti efi de
loco fuo„ Job c.37,^.1.
Argnam te , £3' ffatuum
contra fadem tuam.

Pial, 49. ^.21.
Psfuifü lachrymas niexi
in compelía tuo. Piai,

íí- ^ y.
Qui aufi fi rataiur cor~
de , feit quid defiderei
j piritas. Ad Rom. cap.
s.

z7.

lefus portam coronam ,//
Jpineam. loan. cap. 1 9 f i

■ ji’. J.

■ \

Fafticulm wyrrba dt‘Je*
¿Jus tneui mihi , inter
vberti mea cornrnorabi.
tur. Cant. cap. 1 .y . 13.
teva eius [uh capite
mto , CS" dextera illius
amplexabhur met Cant,
cap. 2. 'ff . 6 .
Ofiendir eis m.tyms , £?*
latus : gavififunt Ds/ch
puli3 vtjo Domino. loan,

cap.20. 'jf'.zo.
Livor vulnerh, abfiergst
mala, & plagte in feeretioribus ventris, Ptov,

cap. 20. y . 50.
Deus propstins eßo mihi
peccatorl. Luc. cap. iS.

y. q.

Tune tetigrt oa.dos co.
rum , dice ns ; Sectmdum
fidem veßram fiat vobir.

Matth, cap.9. y .2 8 .
Inclina cor tneutn m tcfi smonta tua. Ffal. i *8.

%z%

Ptdd ,y eferitos

refucitado dentro de m ì, y me dio à entender qae me hazla efte favor por íos
defeosque avia tenido de afcfflir à los Oficios Vivinos, y àia SanuMiíTa: qu<>
debani Apufìolr tefi'nm”
dòfeme eila reprefentacion, y confiderava a Chriílo rematado dentro de mi.
ninni vfurreSh» ìs Ieju
3
>
Defpues me quito el Señor con otro favor mayor ; bendito fea D ios, y alabaCbri/ft Domini mfirh £9"
magna O'at in ” do que vnos cortos defeos de vna gran pecadora como yo fo y , paga tan libeomnibus iiHu\ct CA^*4-. ** raímente, aun en eíla vida. O gran Dios de la verdad, fi tupiéramos quan feliz
53 es nueftra dicha en tener vn Dios de tan inmenía bondad . Grandes mifencor>*'• 3 Ì■ .
gracìa magna re- ” dias ha vfado con eíla ingrata deíconocida, particularmente en los tiempos de
lultarn del Myftcrio
31 las Prelacias en todos los modos, pues me he hallado en muchas necefsidadts
de ìa Rcfumxcicm.
93 temporales, y con tribulaciones, y períecuqiones ,mas me han fervido demu51 cha gloría, y confuelo ; etto es gallar el tiempo fin provecho , iolo ronfiava en
Secretum inemn vii
fecrerum mettiti intuì. ” la inmenía bondad de Dios, que todo lo hizo de nada, no meaviade deíam,
lf.ù, cap. i \ . jfr .ió .
” parar, aunque me veía perverta en todo ; afsi me afsiluo la Mageílad Divina
Ko no5 le quifo dciir. ” como Padre amoroiò, no me acordava fi avia rentas para hazer obras, fino no
celiar de trabajar : quando fe hizieron las cercas, entre otras muchas cofas, en
0 inulìer, fnagrut e/i fida
vn Verano avia vna cuba de fidra, y de ella gallava la Comunidad, y los oficiatua : fiat iibi (seni vis.
Mattii. ap.i j . ÌP- zS. 7* les, mas no falto, y fe íobro para dar à gente de afuera : yo me callava fiempre,
aunque claramente conocía la gran mifericordia del Señor, y quan deudora
HriìoraDoininum di tua
foy. Acuerdóme quando le hazia la Cafa nueva, que me traxo vna perfona que
Jubfianli.ìffT vino torca*
”
debía al Convento ochocientos reales en dos bollas ; gallé tanto dinero en la
¡a r ia c .a redufldahunt,
obra,
de ellos, y quando avia ocafíon de poner el príncipal,puíe de ellos,y nunPruv. e, j. y ,9* &c io.
cafe acabavan de gallar, Traxeron cien ducados de principal en doblones,gaf.
” cava de ellos en las obras, y pufe el cenfo de los cien ducados , y fiempre avia
” doblones que íacar : yo como conocía efla mííericordia déla Mageílad DiviPone tbtfattrum tuum In ,, na, las dixe à las Depofitarias, para ver que dixeran, que miraflen quantos do-*
p e r c e p iti ’ A h ifs h n t , £
9* „ blones eílavan, y merefpondieron, que eílavan guarro, ò cinco, no me acuerproderì: tibí magri quatti
„ do quantos 3y las dixe : No ay mas ? y refpondiomc la vna : Quantos quiere
aurmn. Ecclch cap.z?.
„ que eílén ? dixera, que hemos íacado mas de los que entramos.
„
En vna tarde eílava afligida en parte, por no tener con que pagará los
„ obreros fus jornales, que trabajavan halla veinte hombres, poco mas, 0 menos,
,, y en los Sábados dava à todos los jornales, y en elle Sabado no tenia por don„ de, conque mirava, y confiderava la clemencia Divina de D ios, elperava en
„ fu inmenía bondad, las dixe à las Depofitarias, como no tenia con que pagar
„ à los hombres, y que no fabia lo que avia de hazer*, de allí à poco me dixeron,
„ que ellas traerían las llaves del depofito, que y o dinero tenia, que eneldepofi„ to eílava vna bolfa de dinero, con que pague à los oficiales, y me fobrò dinero.
„ Mucho bien dixera de otras cofas, pero no tengo afleo, ni habilidad para na,, da ; Dios me tenga de fu mano, y no me dexe pecar por fu gran mifericordia:
», bendita, j alabada fea tal clemencia i alábenle los Angeles, y los Serafines, y
Sì bahuerìtis p ia n fitut
i, todas mis entrañas fin ceflar. C ierto, que es para mi de gran fentimiento de
granata fùtaftis , ditti ìs
„ vèr perfonas tan timidas, y pufilanimes, que nos parece que nos ha de faltar
irne arbori miro , a\idi„ la tierra, como dizen : nofotros faltamos à fu Mageílad en amarle, yfervir,/
cariì, £9*tranfpìantare in
„ en no pedir, y confiar i que fi vn poquito defè tuviéramos, Jesvs de mi vida,
mare f abedirei vobis,
lue. cap. 17. ^.6.
,, que maravillas hizieravueítra Divina Mageílad! Dizen, no viene Diosa haj, zer milagros, que yá paflaron effos tiempos, O gran Dios de la* verdad, que
Fac cutn ferva tuo fé- 3, locos, y frenéticos eílamos, pues vueílra inmenía bondad eílá en la criatura
cundum mifericordiam
mas míferable, y pecadora haziendo cada dia milagros conocidos! Y no conoteam ; ?¥ iajitfic&thmts
>
»
cemos, que fi conociéramos los grandes bienes que recibimos, de otra manera
tuas dace me. Piai. 1 18.
■
j
procediéramos.
O míferable de m i, que ceguedad es la mia ! Dios demi Al1*4.
», ma, tened laílima de m i, pues ves mis maldades, y quan mala vida ha fido la
Faffli s/um snfpienit va1 >, mia, toda mi vida ha fido vna perdición, no te he fervido en nada *,que cuenta
weeoegt/fis'i, ad Coi* >1 tengo de dar à Vueílra Divina Mageílad de mi mala, y eílragada vida, dd
cap. 1 j.
1.
i, tiempo mal gallado ? MilerkordiaSefior, mifericordia, pues es mayor, mayor
Quii trttbì tribuni audl~ >» que mis maldades: Bendito, y alabado feais vos Dios de mis entrañas, pues
torem}vt tUpderium rudi >, veseílas cofas fon verdades, y me mandan eferivir, que me haze temblar, y ef)>tremecer, paífando por mi ellas cofas, y ver lo que foy. Elcrivirmis maldades
audìat Omnìpstms : y
iìbrum feribai ipfe , qui »> pareceme qne tuviera algún alivio,y fatisfhcion, effe otro no quiíiera eicrjvir,ni
indicar.job c.ì 1,^.3 j.
„ tomar lapluma en la 9\ano, por mi indignidad cpn que me hallo, me haze llo
rar.
£V viYtutt utagita rat*

(Déla Venerable Madre Soror Magdalena de Chrtfla,
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„ rat, y ver ¡a que íby. Algunas vezes fieñto olor de naranjas excelentes, y U- V(qauitm gratia.r, ani
„ mones, y de rodas las efpecies ; fi efto es de Dios, que hago yo, Señor ? Otros fernper triunfa nos in
„ olores excelentes, lo mas que he fentido, es en el Coro, en el Refe&orio ; y me Cbrifio leju , & odtrcm
nothin? ju<e matúfefíat
„ parecía quando llegava la fervidora junto a m i, que la trata ella ¡ pero venían
per
nos ¡ti ornniíoco\qma
„ otros olores de nuevo i en la celda las mas vezes, en el confesonario, y en el coChrifii bonus odorJuinas
„ mulgatorio también, andando por caía, y también citando en la celda; y he , Deo. z. ad Coi, C.ip.l.
,, eftado algunas vezes para preguntar, fi íicnten vri olor excelente, y coñíi^.14.
„ derardefpues , que quien me mete a mi en hablar. Hanme dicho, que traygo
Sed mifaeris omniumt
„ olores, pero el Señor me ha hecho merced de difsimular: Bendito , y .alabado
quia cmnhi po/tSjfS' d¡['~
„ fea Dios, por tan gran mifericordia, pues a quien merece eílár en nñl Infernos, pmtdas percata bmsitiü
,> aguardas a penitencia i vna defconocida, y vil, como yo fo y , dulce Bfperan^a propter pcenitenfiaw. Sa
,, mia. Gran dolor es, que tus criaturas, por efcureccr ai próximo, quieren poner
pient. capo
„ limite en tus grandes mifericordías: tenga buena intención vna criatura, y no
Nunc stutern manen! fi
„ puede hazer nada en fu cofecha, pero puede hazer mucho, fi fe ayuda; tenga
des tjpes , chantas, tria
„ efperan^a, caridad, y amor de Dios con toda refignacion en fu Candísima vob<.sc\ maior autem borü
„ luntad; íitÍeneamorperte¿to,hara maravillas con la Divina gracia. Dezir,no
eft chantas, t, ad Cor.
„ puedo efto, porque no tengo amor perfecto, que filo tuviera, qué no pudiera c a p . i ^.13.
„ hazer? O gran Dios de la verdad! Danos tu amor, pues a tener efta precióla
,, prenda, alcanzaríamos las demas virtudes, porque es mas el amor«
Qfiet fine me nthil potefiisfiare, loan.cap. i j.
,,
Me he viilo algunas vezes como en vn campo fola, con vn conocimiento
„ de mi miíeria clara, que parece que ni tengo pies , ni manos, ni memoria, ni
Non me dentergat ron*
,, aliento, que no puedo de mi parte hazer nada, que todos los regalos , y luzes,
„ todos los favores, rodo modo de oración es de Dios por gracia: no lo sé dezir, pfias Aqu^jicqui ¿jbjor
bedt me profundum.
„ También me he vifio en medio de vn mar tempeftuoío, que todo al rededor
,, me veo en vn peligro de caer profundamente, fi la Divina mano no me detiene;
Exaudí tne,qiwnÍam be
„ es gran miferia la mía, y que de nueitra parte no podemos nada: pero es cofa nigna efi mijericorJia f i
de muclia turbación , dar a entender en la oración con mucha afición entre
tua\feamdum mul/itu-fj
dintttn miferatnnü tua-¿ j
,, tinieblas, que no le vé fino la fealdad de mis pecados; mi ingratitud, mí fragilirum
rejpice in me. Píal.|1
„ dad, mi miferia notable. Aunque la faiida es, .Cabe la grandeza de la Mageltad
6S.
9
. ló, & 17.
„ Divina, fu Divino Ser, Poder, y Bondad inmenfa, quan deudora foy á fu
Divina Mageltad , no lo sé dezir como es ello, aunque todas ellas colas fon •far de (antis perteulh
„deípues de aver recibido muchos favores de nueftro Cel'efiial Divina Efpofo.
nos eripuit , E?1eruit , in
quem[peramus,qmnistm
,, O mi dulce Jesvs,Efpofo fuavelAlabcnte los Cielos,y la Tierra, y todas tus criaW acihuc eriptet. i. ad
„ turas, y todas mis entrañas fin ceñar, pues fois, Reyimio, tan rico de mifericoiv
Cor., cap. 1 'Ü-, 10.
dias, y víais tanta piedad con vna defconocida como yo , que lera con las que
Benedie anima mea Dó
,, firven de veras?
1 :
.v
mino: t? erhnia, qua in*
Y luego de fu mano, y letra cierra eñe pliego, diziendo : Eftas ¿feriiosfon
ira. mefunt,nommi fanmíos¡y por fer verdad,firme de mi nombre* Magdalena de Chrifto*
¿lo eitss. Pial. 10;. 'jfr. 1.
£¿uia ipfe henignus efi

Emitiófe á mi Fray Francifco deLedefma, Confe ñor. dé la Venerable Ma Japer ingratos, Í5" malos,
Luc. cap. ó. 9 - 3ídre Soror Magdalena de Chrifto, otro papel de letra agena, y foío al pie
de él de letra fnya, dize afsi: Bftos eferitos fon mios, y por fer verdad;firme de mi
nombre, Magdalena de Cbrrfio. Y fe prefume fer laletra, u, d ría Madre So
ror Oara de San Bartolomé, que fe hallava entonces-en el Convento de Orozco, Et pañis cor homines sofinnst. Pial,103
u de la Madre Soror Lüíía de San Pedro, Refigioía cri dicho Convento, vi de elPadre Vicario, que era entonces, que como CohíéíTor fuyo la govemava, y man
Adeamtis ergo rumfidado eferivir; y por aver mas de treinta años queíeéfcrrvló, no fe ha .'podido ave- ti* a d thronum gratis,
„ riguar cuy a fea la letra; y el papel dke afsi :n^ ' Alabado fea'Sandísim o Sa- 1H m tfericord ia m confe„ cramento. Eftando en la cama vna vez enferma:, y preparándome'para comul- quamufy £5"gratiatn miieniamus. Ad Hebr.
„ garefpiricualmente, y al comulgar las demfA, eftavamflamáda, ycon defeoa cap. 4.
16.
>, de comulgarme Sacramentalmetite^l dar gracias,y dezir,gradas te doy, Señor,.
„ por efte Divino teforo, que he recibido eípírituálménte, entendí ,mo fino Sa^ Trabe mepofi te , cutre •
„ cramentalmente como las otras, me quedé tan confortada, y íatisfeeha, como mus ¡n odorem 'vngttea„ file huvíera recibido Sacramentalmente con ^ran fuavidad. Vn día eftando torutn tuorum. Camic.
„ en el C oro, paflavan las Re ligio íaSpor junto a mi.llevavan roías, y fentia vn cap. 1* 9 - i *
„ olor, que era muy bailo para' ctíh loe olores que fílelo fentir i fo me dio a entén- Vinea florentes dederünt
„ der con mucha caridad,que fon deDios los olores:que gozó,ye 5 nt 0da diferen- odorem fuum. Catitk*
„ d a : digo quanta diferencia Ay de las cofas Cétéftialeáa las cofas de la tierra ; no cap. a. 9 *i J*
ten-
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0 z-os ama , qm tronfi'
li; per vi.ttn t attettiiife,
or fiij’i/f fi efi dolor, fi'
cut doli? metti* AhiCii*

CJp. I. ' f • 51*
Fr

pcrtraniibii fadiut.\-\lC*

cap. z. V'. HCircunddit
lamds
fuhy convalneravit lum~
boi mtof, i»n ¿Ky’eiYÌqc?*
tjfnàit in tetra vi fora
mea- jobc.i £- li1', i 4'
Qualìi aper , talia f UT
femina-, & qTcaìes fiord)

laici ,

Ùnd'irdr. tfd,
cap.9*7fr-*7 ilb-4 *

Ideo ertim , & ferìpfi, z’f
co^nojeamexperimenfvr»
Vtjìrwn >nri in otunìbui
tbcdttntes Zitti- i-ati t o 
nni CJp. i V' 9 *

pmeba de buen Cofl~
fdfor > y L-’jdrC elpiritual.
Et in capi ivitarem redi iJi/jfjfrrt mielle&um
i/i obftquinti* Chrifìt , &
i/j prjmpfu babentes vi
di ci omfffitt mobedkn**
tiam, cum ìrnpletafuedt

ne/Ira addimi ia- i. ad

Corinti. c.io.jf'.j .& 6*
/ih) obedÌentia,

ì.i’ar. .ap.l ^ . 14;
Par dio hijos,y no fier-

VOi.
Apud ìofi'm dì fortiludo
t? fapienfia tpfc novit)
& dee intentati , (T acni

ijt’1 deàrìtttr. Job cap.

li. iP.ló.
fuemnt mibi lachryma
ine# pana dìe, ac mfte.

Piai.4 1. ^.4,
Y dito lo de U Madre
Lacbrpnis capir, Lucs

cnp.^.^S.
FJlitcquo (a fufineba,
quìbus tanta benefida còtalì. lib.+.V.id c.1.^.9.
Omnia poffmi in eo , qui
me confortai, Ad Phil,

CaP*4‘

ff:ia vabh donatum dì

prò C brifa , non folum,

vt in eum credati! > /ed
vt edam prò ìlio patta*
mìni. AdPhil.c, I
x?.

Vida,y eferitos

.■ tel«o entendimiento para poder derido como es ello , nï es poisible dezîr vu
” poquito. Vn dilettando en la oración defeando dar ta vida por Dios, y tantas
M vetes, quantas Almas ay perdidas en el Mundo; y co n fita n d o quan corta era
” mí dicha, pues no tenia medio alguno para poderme hallar en manos de aque” líos Tyranos que fe hallaron la gloriofa Santa Ines, y los demas Martyres*.
” confiderava que Nuettra Señora era mas Martyr que todos los Martyres , de” feava fenrir lo que ella fintiò ; reprefentófeme vn adorno de alçar vna cortina,?
” quererme moítrar lo que padeció la Madre de Dios, y lu Hijo preciólo; y al al
lomo de alear la cortina , lenti vn dolor tan vehemente en mi Alm a, que a du” rar vn inflante, me quedo allí muerta : fue el tiempo tan breve, que me parece
” B0 duró vn cerrar de ojo : el padecer Chrifto nuettro Bien, y fu Madre San tifi
” finia, fe roe moftraron juntos, y igual.
En otra oración defeando lo mifmo padecer por Dios, que 11 por lo menos
’ * fuera yo tan dichofa, que me admitidle la dulce Virgen Maria en compañía en
,, fentír lo que padeció fu Hijo amantilsitno , le me reprefento pattar junto a mi
„ vna paloma, y al pattar la paloma, fe me trafpafso vna^ lança ancha deíde la
„ cintura arriba ; eflava de rodillas, y me derribó fin fentidos, aunque no del to, , do : quando me reco rd e en mi , pafsó la paloma o tra vez , y con la velocidad
„ que pattava la paloma, me tralpattava la lança de la miíma manera, Deípues
„ que gozo ettos olores, aunque antesera amiga de coger rofas, no he tomado
,, ninguna con la mano ; ymuchas cofas que antes era amiga ,aora me dan en el
„ rottro. No ay que mandarme eferivir ; hanfeme olvidado muchas cofas , tams) poco tengo memoria ¡conque por muchas circunttancias me parece quecon„ viene no lo haga : defatino manifiefto es, à mi vèr, pues cofa ninguna de bon„ dad no ay en mi (dexè ella efpalda en blanco, porque paísé àia otra hoja por
averme divertido.) Ni puede aver, me peía que ninguno ette engañado ; y fe
„ debe mirar, y palpar para mandadme eferiva ettas cofas, porque en mi no ay
„ que creer nada bueno ; fifupieran quien foy , y quantas fon mis maldades, no
„ me mandaran ; y fuera de eflb, yà fabe que no vale nada lo que eferivo. Supli„ co à V. Paternidad, y me hará particular merced, que los queme todos ettos
„ cartapacios, y todo lo demàs,que fi yo,y V . Paternidad lo ve,que no vale nada;
y afsi, fera para mi vna pafcua muy alegre el quemarlos. Trayga V.Paternidad
„ todos, y fe quemarán delante de mi. Por la Obediencia los he eferito ; y lo sé*
„ por la mifericordiadeDios, los grandes bienes que etlan en la Obediencia, me
„ parece hiriera contra mi voluntad, 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 quematte ningún papel, à mi me dav^n grandes defeos
„ de quemarlos, mas la Obediencia me detenía, porque me lo avia mandado
„ mi Confettorque no los quematte;acordavame, que nome avia mandado
„ que no los rompiette ; y afsi, que bien podía romperlos fin faltar à la Obedien„ eia, pero me parecía, que era hazer trayeion à la Obediencia. Mire mi maldad,
„ y ingenio ; la que fe acuerda de etto, de que maidad no fe acordará, y execnta„ rà? y lo peor es, que pienfanqne foy Angel, y à la verdad ettàn engañados;
,, tengo vn mal ingenio, que fi vsàra de è l, fuera vna perdición mi vida : dema»
„ fiado he vfado.Ay de mìlay de mi!quando he de principiar à llorar mis grandes,
s» muchos, y atrevidos pecados? Y por mucho que tem o, mas temo de los favo»
„ res, y beneficios que he recibido de la Divina mano: gran cuenta tengo que
„ dar à Dios, fegun es mi perdición -, mi ingratitud, y mí ceguedad.
„
Como muchas vezes tengo deieos de dar la vida por D io s, en algunas
„ ocafiones he défeado padecer el martyrio que padeció la gloriofa Santa Inés,
j, con grandes lagrimas. Vn dia fenti gran olor de fangre por la boca, y por las
„ narizes ; al fíguiente día rtpeti la miíma oración, con defeos de hallarme en
,, aquellas manos que fe halló la gloriofa Santa para padecer el martyrio que pa>5 detiò : etto fue con grandes lagrimas ; en efla oración entendí fe me avian con„ cedido los méritos de efta Santa, que mereció por fu martyrio : etto fue con
„ fuavidad, luz grande, y con entera íatisfadon. Vifpera de Santa Catalina ettu,, ve tan mala, y con tan gran dolor de cabeça,que- no podía aun mirar a vna par,j te, ni à otra; no. pude tener oración j comO otras vezes, fi bien ettuve yezandQ
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algunas oraciones vocales, y bien pocas, como pude : deípues de comerme
principie à leer, tampoco pude ; deípues dcvifperas torné á leer vn poco , de
leer me quede en oración, como borracha me eíhive en dia oración, y vinicromne muchas lagrimas, defeos de Dios, y de fu mayorgloría, defeos del martyrio de Santa Catalina, defeos de hazer pedazos efte.cuerpo i yo mifma lo
defpeduzára, íi fuera afsi la voluntad de D ios, ò fi me dieran licencia mis ConfelTores, güilo grande me fuera defpedazarme ; fentl olor de fangre, como he
dicho , antes de efta oración ; me quedé muy fuave, con grandes regalos ; el
cuerpo templado, la cabera fin dolor, con grande alivio. No sé para que he dichoefto, pues es cofa que me íheede muchas vezes : en la mañana de Santa
Catalina reperì la mifma oración, en la qual entendí avia recibido bien al Señor;
quédeme en vna fuípenfion, qne toda quifiera emplearme en cofas de fu 'mayor
agrado. Deípues que lenti en el Píalmo Qutctwque w l t , la gloria, me ha dado el Señor vna devoción de no enderezarme, principiando Gloria Patri, halla
el Spiritu y Sandio, aun quando eífoy afuera, y oygo nombrar, quifíerahazer
lo milmo, hago con muchifsimas faltas. Vnavezfeme dio á entender efte Myf™
terio coa grande claridad :digo, con mayores luces que otras vezes ; yn fentir
con vna confortación del Alma , y cuerpo ; vn conocimiento de eftcMvílerio,
que hablar, ó leer dee ífo Santil simo My derio es para mi de gran gozo , y deley te, que parece que eífoy gozando en efta vida ; y como que lo gozo, en el
Sandísimo Sacramento lo gozo, y en todas las oraciones le gozo ; ay, pues,
„ Diosamoroío, y inmeuío ! fi io confiderò dentro de mi, es vn continuo gozo:
„ ay, pues! qué compañía le hago ? Mejor es que me calle para no invocarlo co„ mo fe debe ; pues es mi amor tan trio, y de tan mal talle, yo pense que tenia
„ mucho amor à Dios, pero quando me íui arrebatada, y me vi dentro del amor
„ de la Sanca Magdalena, junto al amor de ella Santa, mi amor era nada, y tan
,, fría, y tan tibia ; y la de efta Santa tan defafida, y perfetta : en los ojos tengo el
„ amor de efta Santa,en quien efpero me confeguirá amor perfetto. AyDios mio!
„ tu yà me lo dàs, pero mis maldades loeftorvan. Afsi he tenido conocimiento
„ de otras colas particularmente delMyfterío de la Encarnación de el Hijo de
,, Dios, de laReíurreccion, y Inftitucion del Sandísimo Sacramento , yá feTabe
,, fon bien grandes, péro verfe allá dentro, ó engolfado en cftos Sandísimos Myf-,
j, terios, es otra cofa, gran gozo es.
Defpues àio vltimo del pliego dize efta Venerable Madre, eft^itodefu
mano, y letra: Eftos ejaritosjon míos, y porferverdad ^firmé demi nombre,
Magdalena de Cbrifto.
Eftos dos papeles eferívió la Venerable Madre Soror Magdalena de Chtlfto
en fu Convento dejesvs Maria delbarra, del Valle de Orozco, y fon délo
queallila fucedió, yá fiendo fubdita, y ya fiendo Prelada ;y aunque noeftán
todos de fu letra, como las demás obras Tuyas, fe conoce en el cíjilo que fon
eferitosfuyos, y en el principio, porque afsi empe^ava todo lo mas que ef-.
crivia ; y la prueba real es, que ella mifma dixo, que eran eferitos fuyos, y lo
firmo, y correfpondc el renglón vltimo, y la firma de entrambos papeles conio
demás que eferívió de fu letra; y además dé aver hecho el cotejo el Padre Maeftro.
Fray Domingo Zavala en Vilbao,con otros papeles que tenían los que guardaron;
eftos papeles,hallaron fer la letra, y firma toda vna mifma;; y además de effo Jas.
Relígiofas deSanFemando quando hlzieron fus declaraciones,afirman debaxo dd
las cenfuras que en femejantes cafos fe eftilart » que los dos renglones, y las dos
firmas de dichos papeles lo reconocían pop letra de la Madre Soror Magdalena,
de Chrifto. Ay contra efto vn reparo : pues como fila Madre eferivió lo, demás
de fu letra, como no eferivió eftos dos papeles de fu letra todos? Fácil es la
refpuefta, con lo que dize fu Reverencia al Confeflor, que la mandò eferiyir ; pues
entre otras razones que le dava para noeferivir, dize: Y fuera de éíl’o , ya fabe
que no vale nada lo que eferivo; con que para obligarla fu Confeflor à que efcri vieíTe, la debió de mandar ,que efcríviefte de letra agena; y afsi fe valdría de al
guna Religiofa para eftos dos papeles, y luego aíleguró fer fuyos con fu letra, y
firma ; y como era al principio en que la empé$aron à mandar eferivir, aun afsi la
coftaria fobradoempacho,aun mucho mas que fi Jo humera hecho de mano
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propria, y á rodo fe rendia'por la Obediencia: con que no puede aver Jamas mb
nimaduda en que dichos papeles fon originales'fuyos* Y aunqueerr todos fus
eferitosda a entender efta Venerable Madre qnan amante era de, la, yii tud _de la
Obediencia, en efta Obediencia que tuvo á fu Confeflbr en aver eferiro contra
todo fu didamen, y contra todas las razones que proponía s fu Confeflbr pa^
que no la mandafle eferivir,aviendofe rendido a obedecer parece que eneftaQbcdlcncia fe excedió á si rruíma, rcipeéfo de las demás obediencias de toda íu vida+
Singular fraile la del Apoftol, eferiviendo á los de Corinto ! Sabed, que ferá £>íq$.
glorificado en la Obediencia de vueftra confefslon; pues por qué ha de tener cíTa
Obediencia eíTe realce de ferDios glorificado, y no han de tener efíe timbre las
demas obediencias? Fácil es la refpuefta, porque eifa era vna Obediencia de
coníéfsion de los de Corinto , y eíía Obediencia, por fer de fu confefsion, era ¿
que ocaíionó á Dios éfpedalifsima gloria. Efta Venerable Madre obedeció "aTu
Confeflbr, que la mandó eferivir, bien contra todo fu diéfcamen, ora Obediencia
de fuconfeísion, y afsi excedería a las demas obediencias que avia ejercitado,y
feria Dios glorificado en efla Obediencia.
El Confeflbr que governava á efta Venerable Madre quando eftando en
Orozco la mandó eferivir, tampoco fe ha podido averiguar con cerreza >mas
fegun las declaraciones que hizieron las Reíigiofas de aver oido al Padre Fray
]uan de Derteano algunas colas de efta fierva de Dios, todo el tiempo qUe fue
fu Vicario, fe puede inferir, que dicho Padre la debió de mandar eferivir, y por dicho Padre fupicron las Reíigiofas de Orozco algunas colas de efta Venera
ble Madre, y con la inquificion que hizo el Padre Maeftro Fray Domingo Zavala de los dos papeles originales que encontró , a viéndolos hallado en caía de los
Ca valleros que refiere; y fiendo mucho de eftos el Padre Derteano, argumento
es de que efte fue fu Confeflbr , y eí que la mandó eferivir 3 y fin duda íeria mo
ción de Dios, porque efta fierva de Dios era Vizcaína tan cerrada en el hiendo,
y lo fue fíempre, que nada huvieramos fabido de fu vida. Dos cofas opueftas pa-<
rece que á los dos Tobías dixo el Arcángel San Rafael: Es bueno ocultar el Sa-,
cramento de D ios, y es debido el revelar, y confeflar los prodigios, y maravR
lias de fu Mageftad; parecen dos cofas opueftas, como lo es el revelar, y el ek
conder, mas no lo es, porque como eran dos con los que hablava, el vno avía de
ocultar el gran Sacramento de Dios,y el otro le podía revelarXfta gran Relígiofa,
guardavatanto filencio, y eratancallantriz, que todo fu cuidado erad ocultar
los beneficios que recibía de Dios; mas como era precifo dar parte a fii Coníeífor para k dirección en las confefsiones, efte lo reveló para que fe enfal^afien las
mifericordiasdeDios; y afsi vno, y otro hizo bien, la Madre en ¿fconderlos
Sacramentos de D ios, y el Confeffor en mandarla eferivir, para que en fus cria-*
turas fuefien enfaldadas las mifericordias de Dios. Mas no fe puede menos, que
culpar el gran filencio de efta Religiofa; pues fino los Confeflbres que la man
daron eferivir, aun los demas que tuvo no Cupieron cofa de los favores que avia
recibido, y folo fe pudo kber fu buena conciencia, fu admirable abft ración del
Mundo, y de las criamras, fu oración continua, fus perenes lagrimas * y eleserdcio heroyco de las’virtudes 5mas- lo demas de favores que avia recibido, todo
lo calló, y lolo pedia que rorapieííen, p quemaífen fus papeles; y folo felá puede
raftrear alguna difeulpa con lo quepedia el Apoftol, eferiviendo a los de Corinto:
Pido a Dios me humille para con vofotros : no parece acertada la petición del
Apoftol, porque la humildad es á^ziaDios, y esazia lamifina perfona, ázíaDios,:
conociendo que qualqmera'dofa buena que tuviere, no es fuya, fino de Dios;; de
loqual fe debe inferir, y feguir la verdadera humildad üzia si nufmo
fi eí
Apoftol tenia efta humildad en grado heroyco , para que pedia que lehuínilkflb
Dios para con los de Corinto ? Ea , qüe fue vn realce grande de la humildad, de
San Pablo, bien eftava el >Apoftol en que en si era nada, y que lo, que- tepia
eran dadivas de Dios, mas los de Corinto no hazian fino engrandecer, y en
faldar al Apoftol; y efto lo fenría el Apoftol,, como tan verdaderamente humilde,;
tanto , que pedia aDios, que le humillafle, con los de Corinto, para que- cóUOr
cieñen que en todo era nada. No fe la puede hallar otra difcuJpa a efta grau Religiofa acerca del gran filencio en oeultaí fus eferitos, fino, el-defeaí
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hlzieílc aprecio, ni de ella, ni de fus ciento;, y defear vlvirhumilláda con todos.
Eftos dos papeles de la Venerable Madre Soror Magdalena deChriftocoíitienen muchas colas que tocan a Tribunales Supremos, y al cxamémdc dotítas
Plumas; fus buenas virtudes, y teligioÍA vida pertenecen á los Anales, y'álas
Hiftorias, para que no fe fepulten fus cenizas, y para que las Almas defeofas del
camino dpiritual fe aprovechen, aprendiendo de tan buena Macftrajyaísife pro
teja , que nada de lo que fe eferive de ella Religíoía es con otro fin, íino de que
fírva para los Anales, y las Hiftorias.

C A P I T U L O VIII*
En quefe refiere la información que fe hi\o en elCorfPento de SanFernanfa
de efia Corte, de la T>idaty "virtudes de la Venerable Madre Soror
Magdalena de Cbriflo,
Viendo vifto nueftro Reverendiísimo Padre Maeftro Fray Jofeph Mon
tes de Porres, General de la Religión, que fe avian concluido las infor
maciones que fu Reverendiísima avia mandado hazer, aísi en el Con
vento del Valle de Orozco,como en el de San Jofeph de la Villa de Vilbao,de Religiofas fubditas de fuReverendifsima,acerca de la vida de la Madre SororMagdalenade Chrifto: como fu Revcrendifsimafabiaavian traído a dichaMadre quando fe fondo el Convento de San Fernando, de el Convento de Jesvs Ma
ría de Ibarra, del Valle de Orozco, y que vivió mas de treinta años en dicho
Convento de San Femando, nafta que fe la llevó Nueftro Señor. Para que fe pro
cediere con la legalidad, y verdad que fe debe en ellas materias, aunque no es
con otro fin, fino de hiftoria, defeando fu Reverendiísima con íu gran prudencia,
que fea fiel, y verídica dicha hiftoria, echó mano no menos que^de vn fugeto á
todas luzes grande, afsi en la Cathedra, como en el Pulpito, del muy Reverendo
Padre Maeftro Fray Frandfco Arteta, Thedogo de la Vniveríidad de Zaragoza,
en la qual avia fido Cathedratico, hijo del Convento de Eftclla, de la gravísima
Provincia de Aragón, Ele&or General de ella, y Predicador plaufible en efta
Corte; por lo qual fe halla refidente en ella, y por todo lo qual le mandó fu Re
verendiísima hiziefte dicha información con fu decreto , fecho en Madrid h veinte
y cinco de Enero de mil fetecientos y ocho, y de la fundación de nueftra Sagrada
Religión quarrocientos y noventa años; y aviendole firmado fu Reverendiísima,
le refrendó, felló,y firmó el Padre MaeftroFray Frandfco Eftevan, Maeftro,y Se
cretario General, y fe regiftró a folio dodentos y noventa y tres.
Y dicho Padre Maeftro Arteta, avitndola aceptado, nombró por Secretario
para hazerla al Padre Predicador Fray Vicente Gutiérrez Roffdlon, Predicador
de eñe Convento de Madrid, del Real Orden de Nueftra Señora de la Merced,
Redención de Cautivos; y aviendo dicho muy Reverendo Padre Maeftro Fray
Francifco Arteta, hecha notoria fu comiísion a las Religiofas del Religiofifsimo
Convento de San Fernando, de nueftra Sagrada Religión, y avíendo intimado
las cenfuras de parte de nueftro Padre Reverendiísimo General, para que dixcffen lo que fupieften acerca de la vida, y virtudes de la Madre Soror Magdalena
de Chrifto, defde que vino a lafundacion de dicho Convento de San Femando,
hafta que murió; para lo qual hizieron fus declaraciones las Madres, y Religioias figuientes:
La Madre Soror Tcrefa María de Jesvs, Comendadora que lo es, y ha fido
muchas vezes, y que lo era actualmente en el obfervantifsimo Convento de Alarcon, quando falló a fundar dicho Convento de San Fernando. La Madre Soror
Antonia de Jesvs María,Vicaría de dicho ConVentoXa Madre Soror Lnifa María
de San Ramón , vna de las Fundadoras que latieron del Convento deAlarconá
fondar el de San Femando. La Madre Soror Andrea María de la Concepción. La
Madre Soror Manuela María deSan Pedro ArmengoULa Madre Soror LuifaMariade San Fernando. La Madre Soror Ana María de San Jofeph. La Madre Soror
ffabcl María de las Mercedes. La Madre Soror Tcrefa María de Sanjacimo. La
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Viid Se la Venerable Máfce
Madre Soror Angela Maria de la Sandísima Trinidad» La Madre Soror Mirla jofcpha.de San Juan. Soror Francifca María de la Aífumpcion, Soror Ana María
PetmuiladefiConcepcion.Soror María Antonia Bruna de la Purificación.Soror
Micaela María del Efpiritu Santo* Soror María deja Encamación, Soior joítpiia
María de las Mercedes. Soror Mariana Micaela de Jesvs. Soror Feliciana María
del Padre Eterno. Soror Terefa Maria de Santa Mana de Socors, Soror Mariana
de San Aguftiti, que fallo de Alarcon.para la fundación de S^n Femando. Soror
María de San Jofeph* Soror Ana María del Efpiritu Santo. Soror Catalina Maria
del Nacimiento. Soror Franciíca María de San Pedro Nolafco. Soror Antonia
Maria de los Angeles, Religiofas profeflas todas en dicho Convento de San Fer
nando ; y aviendofeias intimado las cenfuras de parte de nueftro Padre Reverendifsimo General ,dixeron lo figuiente acerca de la Madre Soror Magdalena de
Lo primero, que todas avían conocido en dicho Convento de San Fernándo a dicha Madre, y a fíendo fubdita, y ya íiendo Prelada 3vnas, que la avian
conocido defde la fundación de dicho Convento; y ellas fueron vnas nueve R¡>
ligiofas, con poca diferencia de vn ano menos. Otras, que la avian conocido
veinte y nueve anos; otras, veinte y fíete años; otras, que veinte y íeis; otras,
que veinte y tres años; otras, diez y nueve años; otras, diez y fíete ; otras, catorce; otras, doze; otras,onze; fino la vítima, que la alcanzó poco tiempo.
En orden a la virtud de la Humildad, que exercito fíempre la Madre Soror
Magdalena de Chrifío, convienen todas las Religiofas, porque apetecía retiro de
las criaturas, abflraccion de ellas, nada de efíimacion propría. Añaden algunas,
eitìnt burnìlialus
que
folia fregar, y barrer eftando de eíTo eflenta, coger las bafuras: y dizen dos
fuerit^rit ingloria. ]ob
Religiofas,
que en vna ocafion entro en el Refectorio con la efpuerta de la baiura
cap. ii. V", i?.
en la cabera, para fer defpreciada. Añaden otras dos, que fíendo Maeftra de No
vicias , á eftas las mandava en Obediencia, la arraftraflen por la celda, liandofe
Eara ello con vnas fogas. Otra declaro, que fíendo Novicia , y Prelada la Madre,
\
lavia pedido dicha Madre vna mortificación; á lo qual fe refíftio dicha Novicia,
dexandola bien edificada la humildad de la Madre i y que folicitava muchas ve■1
zes con mucha anfia otras mortificaciones.
En orden á la Obediencia de efta fíerva de Dios, poco ay en que detenemos,
porque qualquíer Religiofa que fuere obediente á los preceptos de D ios, a la
obligación de fus Votos, y Sagradas Conflituciones, y á fus Prelados, Preladas,
y Confeflores fuyos, es prueba real de que feria eximiamente obediente; y alsí
como las Religiofas de Sau Femando vieron fíempre á la Madre Soror Magda
lena de Chrifto tan obfervante de todo, todas las Relígiolas calificaron fu Obe
diencia. Y añadió alguna, que regularmente quando encontrava á fu Prelada, fe
ponía de rodillas, y Ta befavaelEfcapulario ,cnfeñalde fu rendida Obediencia;
Sacrifìmitn (aiutare tft lo mifmo hazia quando entravanfus Prelados, ó Confederes en la claulura, como
attendere tnandatis , W es laudable cofiumbre en todas las Religiofas. En orden á fus Confeílores, la
di¡cedere ab mnnì iniquí
Obediencia era tan rendida, que aun con tener aun en losvltimos años mucha
tate. Ecd.c. 3$.^. xanfia de ayunar, y de afsiftir al Refeítorio, fín reparar, ni en fu mucha edad, ni
en los fríos rigurofos, en mandandofelo en Obediencia, al infiante callava, y obe
decía , mas fíempre recordando al Confefibr, que quando fe al$ava la mano de
la Obediencia jotras vezes pedia licencia para ayunar, y el Confefibr la mandava fiicíTe, y pidiefTe licencia a fu Prelada, iba ; mas la Prelada como tan cuerda
la negava las licencias, mas ella de todas maneras íacava el mérito de la Obe
Mew iujU medìtatur diencia. Lo del papel del Confefibr, que la eferivió para probar fu Obediencia,
obtdientìam. Prov. cap*
que no le abridle en dos, ó tres dias,fue cierto; y aunque no lo dize fino vna Reli
i j.
iS.
giofa , y otra de averio oido , fe las olvidó a algunas el dezirlo, porque la impor
tunaron algunas, á que ellas abrirían el papel, que con elfo no faltaría fu Reve
rencia a la Obediencia , mas fe mantuvo fírme en no querer abrirle hafta el tiem
po fcñalado. Y mejor que todos dio a entender efta Venerable Madre en íusefcritos, lo amante que fue fíempre de la virtud de la Obediencia , y lotoellaia pudo obligar á elerivir, por fer todo contra fu dictamen, por eftár en que no valia
cola lo que la matidavan eferivír.
En orden a la virtud de la Pobreza} declararon lo mifmo las Religtoías: de
San
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San Femando, qué íiempfe vieron címcrarfe mucho á-laMadre Soror Magdalena
de Clin do en eña vírend. Tener el Religiaío, ó Religjohf d e laMe rceddOsHabL
-t o s , es lo mifmo quema tener hno'vno, como lo obfervan muchas Sagradas Re-ligíones; porque como lo blanco feñceeísita tanto.de kyarfe, tener dús Hábitos
por eíta necefsidad, eslomiímoquc no tener mas que vn Habito, ¿a Madre Só
ror Magdaletutíridavatanra de la pobreza, que nunca tuvo masque dos Hábi
tos, y ellos viejos, y rotos; y krmiüHo acerca dc la ropa neceífaría: y cuidándola
vcftuario nuevo* pedia licenciasJaPrdada, y con fu bendición}y licencia íoaplicava para dezirlo de Millas pordas Animas del Purgatorio* Lo milmo hizo con
los docíentos ducados queladexó Dón Mateo de Vía,, devoto deleita Religiofa,
pues íin querer que entrañe en fu mano vn real tlm aun querer verlo, ni avér re
medio de que le refervaííe algo para fus necefsidadeS, que las padecía, con li
cencia de fu Prelado, y Prelada le impidieron en renta, para que fus réditos fe
convirtieren en dezir Miñas por lasReligiofas difuntas de fu Cpnvento de San
Temando* Otros cincuenta dncados que la desó otra devota fuya, todo lo diftribuyó en li m okas; y lo mifmo haziafi alguna perfona la hazia tal qual limofnilla,íiendo los acreedores de ellas, ólasReligiofaspobresdeOrozco, y íiveia
necefsitada alguna Religioía de San Fernando*
En orden a la virtud de la caítidad,no dixeron cofa las Religloías de San
Fernando, y debió de confiftir, en que como todas procuran efmerarfe en fer
verdaderas Eípofas deChrifto, aun debieron de hazer efcrupulo en quefehablafle en cola de caftidad, y pureza, y fi ella fierva de Dios fe avia eEnerado tanto
en lu juventud en la obfervancia de efte voto, como fe puede ver en el capitulo
tercero de fu vida, dicho fe eílava, que en fu ancianidad avia de cuidar de quq
creciere la pureza de fu Alma, .
La caridad dize dos cofas, que fon amar a Dios, y amar al prorimo, En or
den á amar á D ios, fe exaian las Religloías de San Femando en lo mucho que
eíta Venerable Madre fe efmerava en amar á fu Mageítad, ya con la obfervancia
de las virtudes; y aísi dixo vnaReligiofa, lo que pudiera aver dicho el mas Theologo, que las virtudes en la Madre ya eran habito, porque eítaya tan habituada
á ellas, que ya per modum habitus, tenia las virtudes; otra dixq, qüe la avia repa
rado con cuidado á dicha Madre, y que nunca la avia oido palabra ocioía, ni
voz que fonaífeá la mas leve falta de caridad; las mas dixeron, quefiemprela
avian vifto con notable retiro de criaturas, y con gran hiendo, admirable afsíftencia a los ados de Comunidad, y en los años vltimos íi no baxava al Refecto
rio en lo rigurofo.dcl Invierno, era porque no la dexava la Obediencia, ó de fu
Prelada, ó de fu ConfeíTor, tenaz rdígiofamente en la afsiítencia; y diziendo vna
Religiofa, que con los años, y achaques que tenía, porqué no elqufava el baxar
a Maytines ? refpondia, que baxava por fi aquella noche fuelle la vltima. Confefsiones, y comuniones eran cada día, menos que eítuvíeñe mala; la devoción
con oir todos los dias las Miñas que podía era notable, pues aun eítando defeoncertada de vna cadera, en oyendo tocará alguna Milla, parecia que fu Angel de
la Guarda, de quien era muy devota, la movía, y guiaba; la devoción con que
oía las Millas, edificavaá todas; y reparó vnaReligiofa, que ílempre que ab
^avan á fu Mageítad, fe ale grava, y encendía el temblante extraordinariamente;
la que dixo ello, dixo también, que era grande U devoción que tenia con el San-;
tifsimo Sacramento; y eíto lo dizen muchas, y que tenia copiólas lagrimas de
lante de fu Mageítad. En orden á la otacion, dixeron todas ReUgiofas, qué de
bía de fer continua, porque fiemprc eítava, ó en el C oro, opa la Tribuna, óén
las Ermitas, yá ó rezando oraciones vocales, ó teniendo oración mental, 6 oyen
do Miñas. El tiempo que pudo, dize vna, que tenia oración haíta media noche;
y pudieron dezir, que fi no el breve rato que dormía, todas las noches gaftava
en otacion* Como dixo otra Religiofa, que fe empleava en la oración la mayor
parte de la noche. Dixo otra Religiofa, que la avia preguntado, que por qué te
nia tanta oración ? y que avia refpondido; Siempre comernos, y bebemos, bufcando regalo para el cuerpo; también debemos bufear el regalo de la ^Ora
ción para el Alma. Dize la mifma Religiofa, que la vio en la oración muy abrafado «1 temblante, y con gran copia de lagrimas; y quando no podía ocultarlas,
pre-
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férmedades de la Madre, fe folia levantar a las dos, o tres déla noche a irle al Coro a tener oración; y que la avia dicho á ladeclarante quek avia parecido*]*
Madre que en vna mañana entrava en la Iglefia de San Femando vnagran chut
ma de Soldados, con grande alboroto, y eftruendo, como que querían defqui.
ciar las puertas,y queboiviendo fobre si, por fi feria fantafia del enemigo para
quitarla de la oiadon, fin petturbarfe avia profegnido ; y eftoie lodncoa vna difci pula fuy a , con animo de que perfeveralle íiemprc en la oración, fin dexa ría por
ningún acontecimiento 3y eftomifino declararon otras Religioías aver o oido.
Declararon dos Religiolas, que en viendo algún perro la Madre dentro del Con
vento de San Fernando, eftavamuy temerofa; y preguntando lacaufa vna diíciErue jtframeé DtuJ ânf- pula luya, la dixo, que porque fiempre que entrava en el Coro la parecía que veia
tnom me,tm: tT de
yn perro, que fe la quena tragar, con vna gran boca abierta, junto ala pila del
^ïî cj/iî; vnicarn tneam,
agua bendita. Lomifmo dize la otra Reíigiofa, que aviendola vifto medrofa
pial.îi. ^ ,ii.
con vn perro que avia entrado en el Convento, la preguntó, que por qué le temía?
y la refpondió, que porque avia vifto vn peno en eí Coro muchos anos, y la avia
quedado eífe miedo; y no quifo la Reíigiofa preguntarla mas, por no parecer cu
rióla. Ello mifmo declaran algunas Religiolas averio oido.
Otra Reíigiofa declaró lo íiguiente; Que la preguntó a la Madre Soror
Magdalena de Chrifto vna difcipula fuya: Madre, íi la hemos conocido de cuer
po robufto, y derecho, como aora anda toda inclinada, y torcida, que parece vn
ovillo ? Y la refpondió, que defde que ia dieron vn golpe, a fu parecer, con vio
lenta
conmoción de todo el cuerpo sal falir vna noche de la oración de la Tribu
\
na, fe halló con rodo él debilitado, y le quedó torcido defde entonces, Y aña
dió, en muriéndome, r- enderezará, como verdaderamente fucedió , y aísi la vie
ron todos en el féretro trocada toda de como la avian vifto quando vivía, y afsi
dixo quien la avia amortajado, que á fu parecer avia hallado fu cuerpo masíadi , y tratable que otros cuerpos que avia amortajado.
Otra Reíigiofa dedaró,que en va temblor grande de tierra, avíendofe falido
toda la Comunidad del Coro con el fufto grande, como lo hizieron en algunas
Comunidades Religiofas , la Madre Soror Magdalena de Chrifto fe avía que
dado en el Coro, fin fobreíalto, y con gran ferenidad, y que la declarante fe que*
Adiurovos filiat Ierufado
en fu compañía, por el concepto que avia hecho de fu virtud. De todo lo qual
km , fi invtTttrifii dlk.
bien
fe puede inferir, que le eímerava en la caridad, en el primer precepto de
Hum metan s t»i nuntkt 'u et ,
amnre /jjrf- amar áDios, pues deíéava amará fuMagefiad con Alma, coraron, vida, y
£«m. Ont.cap.j.^.8. potencias.
En orden ai amar al proximo, todas las Religiofas convienen en que exerDtliges proxhnum tuum
citava fu gran caridad con todas; fi eftava alguna con alguna aflicción, procurava
fient te ipfam. Matth.
alentarla, y confolarla, y aun defeando tanto el confuelo, que parecía fe llevava
cap.ii. ÿ.39.
configo la mitad de la pena; y debía de fer para hazerfe complice para pedirá
Quifecu mtfeñcordiam Dios el alivio, y confuelo de las que veia afligidas; fi la davan algo, procurava re
milium. Luc. cap. 10. partir con las que veia neceísitadas; en la caridad con las enfermas era eftrem a^ 37*
difsima; entrava en la celda de la enferma, y viíitava primero á las Imágenes que
*jJwjVinfirmâtü? , ÍJTjga avía en la celda (y lo mifmo dizen que hazia al pallar por los tranfitos con rodas
las Imágenes) y luego vifitava las enfermas>coníblandoIas, confortándolas, y pa
h#minfirmer! 1. ad Cor,
recía que fe llevava configo la mitad de la enfermedad de la enferma, y feria para
cap.il. 'ÿ'.ip.
hazer lus peticiones á Dios,como tan caritativa.
La caridad con las Almas del Purgatorio, aun debía de fer mayor en efta
Latbrymus fudit, rectr- fierva de Dios, como confiderava fer mayor 1a necefsidad de eftas; y aísi folia
¿d/«j defunHi fobrieta- pedir oraciones á algunas Religiolas para las Animas; y fi las pedia, argumento
fem,
(fitam, %,
es de que fu Reverencia procuraría ayudarlas con las fuyas , y con todos fus eípiMachab.cap.4, ^.37.
ptuales ejercicios, y las Anjeas tenían cuidado de avifatfelo con algunas leña-
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les; deTuertC; queavi fandokal gimas vezes que avia muer té Eukno;ó Fulatiaydev
?ia , qucyn lo labk , quefeavkA venido adeípfcditg y íclo:4e&ia a&i á. fu difcN
pula, que era la que la aísifHatcon gran íinceridad:* y quepOreRo fk ¡feria tantas
vezes que kfubieife agua bendita, como quién taitas vezesja cteCeRÍtava én eíhs
ocal iones; y la culpa tenk fu Reverencia ,porque-todos; l<?s que? la traravafi’efiavan en juÍ2¡o de que era vnaítrnta, y aísino era mucho que vi hieden a pedirla. íus
oraciones; y el quehuvieíle oído. al Marqués, do Gramola acerca de k veneración
que hazla de las virtudes de lá Madre Soror Magdalena, no efbxtñará el que vtnieíle a pedirla fusfufragios.
—
En orden a las enfermedades .que padeció k Madre Sóror Magdalena de
Chrílto, todas las Religioías de San Fernando centellan, que fueron muchas, y
graves, y hadantes penas, dolores’, y trabajosque traen coníigo las enfermeda
des ; y aun refiere vna Religiofa, que la avia dicho la Madre *quedefde nina avia
padecido enfermedades mortales, y acervos dolores, y queiblola parecía vivir
por milagro déla mifericordia de Dios; todas admira van fu gran paciencia, toDonúnus opem ferat lili
lerancia, y conformidad, creciendo todo cfto quando era mayor la enfermedad, fy.per !t'¿h‘)>! drdrrii e\us\
fin que fe la oyefíe, ni entendiere deíagrado alguno en lo que Dios la quería excré •vniverjum fir.itum Clus,
citar, fiempre conforme con la voluntad de fuMageftad- VnaReligiofanotó, vcrfapi ;Vi 'nUirñútate
áus ego d i i : Domine
que quando era kenférmedad mas penóla, era mayor fu conformidad, y mas
tnijeycre tnei: ¡ana am abundante fn alegría. O tra, que la avia vxfto en fus largas, y gravifsimas cútermatn menm , qut peeca~
medades de inalterable ferenidad, agradable en el fufrímíento, y recogida en fu
•vi tibi. Pial. 40.
4.
interior. Otra Religiofa dixo, que. a viéndola dicho , que por qué no íe quexava
íc j .
para alivio del padecer ? y folia refponder, qué he deha2ercon quexanne? me
jor es callar, conformándome con la voluntad de Dios, y no quitarle con la que-,
xa cite bocadito al Alma. Otra Religiofa dixo, que en todas fus enfermedades,
por graves que fueífen, ni todo, el concurfo de fus accidentes la divertían de la
oración, que folia tener en el recogimiento de enferma, en que al parecer de to-.
das llegavadrefpkndccer enfu Alma vna gran ferenidad, y comercio efpíritual
con el Señor; y aísí dixeron otras, qpe ni en las enfermedades dexa va el continuar Nitm virtus tn ¡nfirmttate perficirur.i .ad Cor.
la oración. Otra Religiofa dixo, que aviertdo conocido a la Madre Soror Mag
Cü p.i t.
dalena de Chrifio delde que vino al Convento de San Fernando, que nunca la vio
defmayar en elexerdcio de kí) virtudes, ni con la gravedad de fus accidentes, ni
con la moleília, y ancianidad de fus mudios años; antes bien en los fictevltlmos de la vida de Soror Magda!ena;la reconoció,a fu pare ccr^masbriofa, y exercitada en todos los empleos de virttiofa, confirmandofe la declarante mas, en
que debía fer Alma verdaderamente perfecta.
;
Refieren vn cafo que la fucedió quatroReligiofas que fe hallaron prefeutes. Aviendo muerto Don Antonio de Orizaga, fobtino de Iq Madre Soror Mag*
dalena de Chrifio (cuya muerte ocultavan porgue no recibieífei pefadumbre^.y
quando fe lo dixeron, dixo, que lo ;fabia yáj aviendo venido Dona María G qéj^alez del Cueto, niuger del difunto, para confokrfe con dicHaMadre, y^tra
yendo configo vn niño, que la avia dexado fu marido, hijo de entrambos, pifa,
que fu tia la Madre Sóror Magdalena íe echafie la bendición * aviendo baxado á
la puerta con licencia de Prelado, y Prelada (qué fin 'ella no huvierabaxatkrped™
rao fucedia en algunas ocafípues paito hazerk baxafjói la puerta, ó al locutorio)
tomo al niño en füibrazos, qúe feria1de vnoS quátrAmefes, y i©dixo, que Efees
tontillo? qué hazes,' que no té vfecotttu padté?tjüdJaquí no firves fino de embázat : Al Cielo, aíCreló; y avléndo Kicedidó féfh> elLunes SantoS por latarde,
avisó la feñora el-Jueves Santo,cóíiioelMiercóteé fe avia oiüettOiel niflb porda
che, no avíendofercconócidrí/antecedentemente caufa, nienférmedad alguna.
Ello mifmo refieren algunas Religioías avéfíó didbé ;
■- ■
:r'"' ’1
Otra Religiofa declaró otro cafo parecido séfte', y fue tefiígo dévifkrTeU
nlan los Excelentifsimos feñoresMarqüefes de Villá'Fraúca,eUtre otros hijos,1Víia
hija muy agraciada en Alma ■, y cuerpo, llamada É)ríña Micaela: cita feñoritak
vez que entrava en San Fern&rído; fiempre iba á biifear ala M-adré Soror Magda
lena, y la hallava en alguna Ermita, ó en el Corrí*,', y río avkfríííríá (dé apaftatfe
de la Madre, feria fin duda, aunque de vríos^détzé' kfioSffcrlrí-que avfk
de la virtud d e k Madre Sucedió,•pue¿,quríéfi,k yltím a vfeJ^ríe k m ¿utradríéfta
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feñorita al ddpedlrla la Madre Soror Magdalena, la dixo: A Dios Micaela', qé
en el Cielo tíos vetemos. Y a.viendo muerto la Madre SororMagdalena, , de allí
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á poco tiempo íe murió liíeñorita.
,
_
Las Religiofas de San Femando, como tan virtuoias, y como Comunidad
tan fanta, fe exalaron en las informaciones que le hiñeron de la vida de la Madre
Soror M agdalena de Chriftojvnasdixeron, que era vn lleno de virtudes; otras,
que fue vírtuofíísima; otras, que fue exemplarifsima; otras, que fue vna gran
(ierva de D ios; otras, que &e muy temerofa de D jos ; y otras feis Religólas
dixeron, que fue vna fanta , y fe entiende en la forma que lo pudieron dezit.
Todas las Religiofas de San Fernando, aviendo vlfto dos papeles de exerdciosefpirituales, que cada papel empieza diziendo: Alabado fea el Sandísimo
Sacramentoj y defpues al pie de cada papel pulo la Madre Soror Magdalena vn
renglón de fo letra,en que dize: Ellos eícritos fon mios,y por fer verdad, firmé de
mi nombre. Magdalena de Chriílo. Todas las mas Religiofas,debaxo de las cenfuras impueftas, declararon fer la letra de la Madre Magdalena de Chriftojy quaiquiera que leyere los eferitos de fu mano,y letra,dirá lo milmo. Y es de notar, que
nunca dezia de Chriílo en eñe modo, fino Xpto. que es como firmava fus papeles;
y afsi en ellos dos papeles firmó de Xpto. Y aviendo vifto vn poco de Ierra déla
Madre Soror Clara de San Bartolomé, da vn poco de ayre a la letra con que eftán
eícritos dichos papeles , y fe debió de valer de ella, por fer muy virtuoia^como fe
difeulpó con el Confesor que la mandó eícrivir, con que fu letra era mala, y afsi
/Jp tTíin^ítr pfrriviefié de mano agena.
C A P I T V L O

\
\
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En quef e refiere lo f i e declaré e l T aire Predicador FrJBemardo %aJcon,
Vicario del Concento de San Femando ¿acerca de la Madre
Soror Magdalena de Chrifio,
Tres de Junio de elle prefente año de mil fetecientos y ocho pareció an
te mi el Padre Predicador Fray Bernardo Rafcon, Predicador Jubila
do en ella dicha Orden de NueílráSeñora de la Merced, y Vicario de
dicho Convento de San Fernando'; y enterado de la orden de nucílro
Padre Reverendiísimo , y precepto , dixo: Que por efpacio de cali quatro años
confcfsó, y trató, como Confeffor de dicho Convento, y Vicario; a la Madre Soror Magdalena, y que afsiílió á fu muerte, como era obligación fuya, y que lo
que ha entendido, experimentado, y oido, es lo íiguiente: Dixo, que en los aftos
de Comunidad era frequente, afsiíÉendo a ellos, fino es que la Prelacia, en los
tiempos que fue Prelada, y fus achaques, que no eran pocos, fe lo embar amafíen.
Coro era fu efpecial habitación lo mas del dia,y parte de la noche. Su oración,
y prefencía de Dios,dixo,que á lo que pudo entender,era frequentifsima; pues de
1° que hablava, y todo lo que fe la 01a, y el mifmo declarante oyó mqchas vezes,
era: 0 lo que el Señor debefer amado, engrandecida ¡u bondad
agradecida fu
mifericordía \Y eñ los dias de MyRerios de Chriílo ? y fu Madre , era ello con vn
fervor, que fe conocía nacía de vn corafon 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 limofna
¿ e confideracion, que la hizo vn Cavallero de ella Corte, la pufo en renta, con las
Pcenc^ necesarias, para que fe hizieflé bien por las Almas de las Religioías dipuntas ¿e dRpo Convento de San Femando, fin atender al focorro de fus neceísR
dades, que fue para lo que fe lo dexó dicho Cavallero; y que dicha renta fe halla
oy en dia impuefta, de la qual ha dicho algunas Millas dicho declarante.
Icen declara ayer oido, que afsi la madre de vna Refigiofa de dicho Conven
to , como vn hermano de otta, aísique eípiraron los vio en fu celda dicha Madre
Soror Magdalena; pero qu£ ñi fabe, ni ha oido a qué. Aísimifmo declara, aver
©ido lo mÜiUQ del Marqués de Oranrofagiruy afeito de dicha Madre Soror Mán
dale-
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dalena;yqu£ de eñe dicho Marques Tupo la muerte, avlcndo ptótutado ocul
tarla las RcÜgiofas, por no darla pefaduníbre; ' ■ /
Itcn declara, que en todo el tiempo que conféisó a dicha Madre Soror Mag
dalena , no advirtió en ella defe&o alguno contra Regla, y Conftituciones de di
cho Convento de San Fernando, fegun fus ocupaciones, y achaques fe lo peFniirian. Afsiroifmo declara, que en el tiempo que trato faCrameñtalmeute á dicha
Madre Soror Magdalena, no hallo en fu conciencia efcrupulo de pecado mortal,
fino vna conciencia limpia, y humilde, pues fienipre que entrava á confeííarfe dezia : Aquí viene Magdalena la pecadora.
Itcn declara, averie advertido , y dicho las palabras figuíentes; Padre Vica
rio fi Dios nueftro Señor me diere algún accidente, en que fe me quite el habla ,fepa q u e mi animo yy defeo es Jener dolor,y quificra'tenerle tan grande , que fe
partiera el corácon en milpedácos \y aßt no dexe deabfolvermt por amor de Dios.
Afsimifmo declara, que en las tres Virtudes Teologales, Fe * Efperan^a, y Cari
dad , la halló fiCmpre exercitada; aunque de a&o eipecial de eftas Virtudes no
puede dezir rpda, porque no fe metió en inquirir, como no era el principal Cont'cífcr, que governava íu efpiritu.
Icen declara, averia hallado grande en los votos eilen cíales de Obediencia,
Pobreza, y Caftidad. De fu pureza dize, no averia hallado en la co.niefsion el me
nor efcrupulo de ella. En la pobreza declara, aver vifto vn "tan defafimiento alias
cofas temporales,y bienes del Mundo. Y en la obediencia dize,que en quanto pu
do mandarla, la halló obediente fin repugnancia alguna. Afsimifmo declara , que
para con los pobres cautivos era mucha fu conmileration, y con frequentes ora-'
dones pedia alSeñor por ellos, y con eipecialidad por fus Almas, para quenov
perdieren la Fe. Y en vna ocafion, dize dicho declarante, la oyó dezir con gran
fentimiento ponderando la deígracia de aver renegado vn cautivo en vna de las
Redenciones ; Caígame Dios, quien pudiera rejeatar ejfa Alma d cofia de mil vi
das ! Afsimifmo declara , aver conocido en Soror Magdalena vn zelo ardentísi
mo de las Almas.
Iten'declara, que la humildad la cxercító con profundidad, pues cofa que
defdixeífe de lo humilde, no fe la oyó jamas: fiempre en fu ¿filmación fe tenia en
nada,y Tiendo Reügiófa ya anciana,y algunas vezes Prelada,y Fundadora,fe apreciava como la menor de las Religlofas. Afsimifmo declara, que en las enfermeda
des, y achaques, nunca vio defeompuefia fu paciencia, grande fi el fnfrimiento, Y
en la vltima, que Dios fue férvido embiarlapara llevártela, como teftigo de vífta,
y lo mas a fu lado, dize dicho declarante, todo fue vn puro exercicio de paciencia,
conformidad, y adiós de amor de D ios, y refignacion en fu fantifsima voluntad,
dando muefiras de todo efto en todo quanto hablava, y dezia.
Iten declara, aver oido fueron grandes las perfecuciones del enemigo para
echarla del Coro, pero la perfeverancia en el dava a entender fu refiftencia, y for
taleza.
Iten declara, que en todo el tiempo que trató á Soror Magdalena , la halló
exemplo de todas las Religioías, teniéndola eftas en la eftimadon de vna fierva de
D io s, y de Religiofa de gran obfervancia. Y dicho declarante dize, debe dezir,
que aviendola llevado el Señor para si, como piadoíamente lo cree, tuvo que dexar en dicho Convento de San Fernando mucho olor de virtudes, y fragrancia de
fu religiofidad, para imitación de las que viven como hermanas fuyas debaxo del
miímo claufiro.
‘
Iten declara, que avlendo vifto dos pliegos de papel de materias efpiritua*Jes, que empiezan: Alabadofea, y acaban; Magdalena de Chrifio^ fabe, ó conoce
es la firma de Soror Magdalena.
Iten declara, quanto lleva dicho en lo vifto, y oido, es verdad, en la forma
que lo depone j y aviendole leído fu dicho de verbo ad verbum, fe ratificó en él, y
lo firmó de fu nombre dicho dia, mes, y año. Fr. Bernardo Rafcon, Vicario de
dicho Convento, Fr. Franciíco Arteta, informante. Ante mi Fr. Vicente Gutié
rrez Roíellon, Secretario.
Omitiéronle el tomar fus declaraciones, y dichos ä otros Padres que avían
fido Vicarios de dicho Convento, porque cafi coincidían con lo mifmo que ha
declarado el Padr predicador Fray Bernardo Rafcon.
jtíh
CA^
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' Vida de la Venerable Madre
C A P I T U L O X.

©f la declaración que hi?o Fray Francifco deLedefma, Conferir de
la Madre Soror Magdalena de Cbrifio acerca defu
yida,yt>irtuáes.
N tres de Julio de elle prefente ano de mil fetecientos ocho, pareció an
te mi el muy Reverendo Padre Maeftro Fray Francifco de Ledefma,
Provincial que ha {ido de efta Provincia de Caftilla, del Orden de
Nueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, y primer Reden
tor , y enterado de el orden de nueftro Padre Reverendifsimo, y precepto de
Obediencia, dixo: Que obedeciendo dichas cenfuras, y precepto de Obediencia
de fu Reverendifsima, en orden á declarar lo que íábe de la vida de la Madre So
ror Magdalena de Chrifto, y exercicio de fus virtudes, dirá quanto fupiere, con la
proreiia,dequetodoio que dixere lo fujctaála corrección de nueftra Católica
íglcíla; con cuyo norte,
Dixo, que por muerte del Padre Le&or Fray Juan de Angulo y Caftro, Pre
dicador que fue del Rey Carlos Segundo (que lean en Gloria) entró dicho
Padre Maeftro Fray Francifco deLedeñpaá ferConfeffor de dicha Soror Mag
dalena de Chriílo. Dicho Padre Leítor murió a quinzc de julio del año de mil
feifcientosynoventaynueve;ydichaMadreSororMagdalena murió en veinte
y tres de Noviembre de mil fetecientos y feis: con que todo efte tiempo, que fue
ron vnos fíete años, y vnos mefes mas, fue dicho Padre Maeílro fu Coníefíor.
Iten declara, que en la primer confeísion le cüxo, que fí acalo le huvieífen
"\%
entregadoalgunospapelesíuyos, losquaies eranlinfubftanda ; por lo qualavia
pedido los quemaííen , ó rompieífen a otros Confeífores, y por.fí acafo no lo huvieran hecho, y fe los huvieífen entregado, le pedia los quemafté, ó rompiefle ;y
aunque era verdad, que a dicho Padre Maeftro Ledefma íe los avian entregado,
lo difsimuló: y dize fer verdad, que como dicha Soror Magdalena los diíminuyó
tanto, hizo juizio, ferian algunos papeles eferitos a fus Confeífores; y afsi, no
tuvo curioíidad de leerlos hafta que Dios felá llevó, Afsimiímodeclara, que
aviendo vífto, y leído dichos papeles, ya difunta Soror Magdalena, halló fer
vnos eferitos de admirable dodtrina, y erudición; y fe halló bien dolorido de no
averíos leído en el tiempo de fu vida, para averia preguntado, y examinado en
muchas cofas de fus eferitos, porque conoció que era vn efpiritu Finiamente ce
CcnfUtAtus fíJtrt , Í7*corrado ; y la prueba de cftár en juizio, de que ó los avian quemado, ó roto, ó de fu
ghav¡t & (cripta dhttifhumildad verdadera, es, que en codos los fíete años que la conféfsó, jamás le bolfi. Ecd. cap.'15.'^r 38.
vio á hablar palabra acerca de dichos eferiros. Y díze dicho declarante, que fj fe
Qu\ cntrn bumUiatus haze la reflexión que fe debe, leyéndolos, fe conoce con quantas veras avia pedi
f u s r l ; , sr'it \n g lo r i a , Job
do á fusConfeífores los rompieífen, ó quemaífen, y quan fin íubftancía (la parecía)
cap.z i.
era lo que avia eicrito, por mandado del muy Reverendo.Padre Maeílro Fray
Andrés Goncalez de San Pablo,Predicador que fue del Rey , Calificador déla
Suprema, y de grandes pueftos en la Religión, el qual murió en treze de Dizíembre de mil feiícientos y noventa y quatro años, Dios le tenga en fu Gloria 3por
cuya muerte pallaron los papeles á poder del Le<ftor Angulo, Confeífor que entró
á fer de la fierva de Dios.
Itcn declara, que qualquiera que leyere dichos eferitos, hará juizio de que
dicha Madre fue vna gran Religiofa, y admirable fierva de D io s; y dlze dicho
declarante, que avíendolos leído, hallo , que todo lo que avia eferito era lo que
avía obrado en fu vida religiofa. Aísímifmo declara , que quando entrón con
Non tr.im alia (tribu
fesarla era Soror Magdalena muy anciana, y llena de achaques, con queyáno
mus vobis, quam
lecílava para hazer penitencias; mas aunque tan cerrada J y humilde , pudo inferir
gifits y ZT cognovi/r. t
las avia hecho muy grandes, y conoce, que todos los documentosque da en fus
Spero aisfem quod v¡ yus
eferitos,
los avia ejecutado, y algunas reflexiones ,de repreheníiones, era por re
in ftrstm cn^noíceti
prehenderle
a si miima. Y dicho Padre Maeftro alfegura, que fus eícritos cftan
Cor. c .x .y . 13. & 14.
llenos de virtudes, de vnampr grande alEuchariífíco S acr.^ r-to , al Dulcifsimo

E

(Déla Venerable Mtire Soror Magdalena de Chrlflo.

241

Jcsvs, i María Sandísima nuéfíra Madre , y a los Santos Angeles , y demas San
tos , y gran devoción con las Animas def Purgatorio, y íiempre acortando á las
virtudes, y en eípecial ala caridad , y a cada pallo humillándole en Jo que. elcrivias y ha llegado á hazer juizio dicho Confdfcr, como vio en todo el tiempo
quelaconfeísó vn exercicio grande de virtudes , y ver, que vna mnger Vizcaína
eferiviefie en Caftellano lo que eícrivió, que debia de arrebatarla Dios en muchas
cofas que eferivía, y que mas debia de fer luz del Cielo, que parto de entendi
miento mugeril, y Vizcaíno.
’
Icen declara , que el norte de eíla Venerable Madre eran dos eftrivillos; el
vno: Mira Efpofi, no feas fioxa ; y el otro : En nada ofender vy en todo agradar
d Dios. Y dicho declarante, que todo el tiempo que la coniéfsó , hado, que lo
procurava hazer afsí, y lo traía muchas vezes en la boca, como también el referir
muchas vezes,-que defeava morir de amor, y dolor, íicndoíu petición eftaáfu
Mageftad.
:
Aísimiímo declara, de que hizo juizio de que Nueftro Señor tenia abftraida
efta Alma de todas las cofas de la tierra , y que de día, y aun de noche procurava
sudaren prefcncia de Dios. Afsimiímo declara, que la dio Dios vn don de lagri
mas continuas, y que fe explicava , pregunrandoíelo algunas vezes , con la frailé
de que corrían lasfuentes, como Vizcaína que era, en que conocía dicho Confeflor, quaiVcopiofas debían de leríus lagrimas; y conoció, que procurava apren
der de fu gloriofa Santa, Santa María Magdalena, y que dcíeava fer otra Magda
lena á los pies de Chrifio nueftro Bien.
Itcn 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 íiempre con fefiando fe por la mayor pecadora del Mundo, en que fe conocía fu
grande humildad, como lo miimo fe halla cu fus eferitos ; fu hambre de confeiíarfe era tan grande, que íi pudiera hazerlo muchas vezes al dia, lo han a , fi no
le la fucilé a la mano, y lo hazia todos los dias con el Con feflor de Comunidad,
antes de comulgar, por mandado de íusConfdíbres. Escoílumbrc de IasReligioías de San Fernando , como tan grandes Religioías, en acabando de confieí■ farfe, pedir a los Confefiores les echen la bendición ; pero Soror Magdalena, dÍ2c
dicho declarante, jamas fe confefsó con é l, que fe contentado con vna bendición*
íiempre avían de fer dos, y algunas vezes trampeara para otra mas, por el apreció
que hazla de los Miniílros de Dios, y dezia , que la confortavan las bendiciones;
Y vna vez fintiendofe bien fatigada de la cabeca,dize dicho declarante,le pidió la
dlxcfielos Evangelios por elconfcflcmario, y dixo , que conellos la avia mejora
do Dios , y coníiftia en la gran veneración que a los Sacerdotes , y Miniílros de
Dios tenia; y aviendola dicho, que no 3o avia de hazer otra vez , fiendo afsí, qué
padecía bailantes dolores de cabera, no lo bolvió a pedir.
Iten declara, que en la obfervancia de los Votos, y Confii tudones procurava
fer muy obfervante; en la Pobreza tocó , que aviendola dexado vn muy devoto
fuyo Vizcaíno,que fe llamava Mateo de laVia,quando murió docientos ducados-,
y eftando ya tan impedida, y llena de achaques, queriendo darlos todos * la dixo
el declarante, como Confefior fuyo, feria bueno el dado, mas quepuíiefíe en el
depofito alguna parte para que cuidafien de fu Reverenda, á que refpbndió, que
íiempre lo avia hecho Dios,y que también lo haria fu Mageítadjy afsi fin ver dichó
dinero fuplicó á la Prelada lo mandafié poner en renta, para que lo que redituafie
fe dixefie de MiíFas por las Religioías difuntas de San Fernando;y dize,que lo miR
mo hazia con lo que en tal, ó qual ocaíion la davan, ó enibiavan , ya repartiendo^
lo con las Religioías mas pobres, ó ya con fu Convento de San Fernando, ó con
el de Orozco, donde avia tomado el Habito. Algunas vezes que la davan el veftuario de eftameña, pedia licencia, y le dava para que le dixeffen de Miífas por
las Almas del Purgatorio. Afsimiímo declara, que fus Hábitos, y demas vefib
dos, fiempre denotavan fu gran defeo de fer pobre, y fin tener nada, todo la Co
bra va , conociendofe cuidó Dios de ella en todo; y lo miímo fe halló en las
Prelacias.
=
Iten declara, que en orden a fu Obediencia,lo dirán las que fueron fusPrelaladas, y demás Religiofas; aun con fer tan anciana, y achacofa, tenia grandes
tjhfc
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q u e k i m p u f i e r o n ;
efto, qucfu Confcflot
vienio no baxafic»1Reícü™° ’ 7 obedccia; y aunque inftava delpues, por pa
ncho declaranteeramT , ^ s X X X e fek dieffelicencia,eñdnX t
reccrlaque ya d ^
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Y avlendo eferito en vna ocafion
decía, como en todo q

j refpondió>que en tres días no abridle
ladixeron: Madre,,mío tras le ^
d w d , J ^ S f t t o S S d o & C o d M b r ;aquedixo, effono,?«f r fp *
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CUmPT™ declara que en la purera, y caftidad pudo inferir, que era angelical todo

lteno
)H . -vaunquefuReverencia.ya en íusconfefoones, yya
enfuSSos fe confieflaporla mayor pecadora del Mundo;fi fe repara en fus.
efedros ella fuehija de vnos padres muyvjrtuofos ; con gue es b1Cncierto, que
la erlarián en grantemor deDios, y enmuchavirtud: entro biennina afer Eípoía
de C hX enel obfervantilsimo Convento de Orozco adonde empero Dios i
dLXZas deque fe davapor bienférvidode eftaiu fierva, y deípues latíase.
X T s t “ ernido!donde'lalabró fuEfpofo, como quienquería tole deíu
aerado con muchas, y graves enfermedades: conque.fus pecados debíande con.
X ennopoder hazer laspenitencias quequifiera, ni ejercitar todas las virtudes
que tin'declara, que por (i tenia algunas revelaciones, b raptos, c.extafis, la
mandó le dixeífe enla confeísion todo lo que la fucediejfe, y que le refpondio, ay
Padre en mi no ay cofa de eflis, que le be pedido aDios, que pues íabe que foy
vna toña, no me lleve por effe camino; y no obftante apretándola vna ver, me di
vo hablándola del Dulcilsimo Jesvs,y de fu punísimo amor:P»u ve Podra oqat
¡t ¿neo imito ¿mi torito». Y efto, dire, que fe lo dixo con gran temor. En otras
dos ocaftones, también dire el declarante, le dio a entender, que aquella noche
la tiraron a ahogar; y en otra, que entendió no amanecer. De que infirió el deda ranee lo que la perfeguia el demonio. En otras ocafiones fe la mamíeítavan algu
nas almas de alguuos difuntos conocidos, que la pedían íocorro; y aun antes que
ladixeflfen de algunos, que le avian muerto, ya lo labia, porque debían de venir a
pedirla fus oraciones, y comuniónes.
.
.
,
Iten declara, que el falir al Locutorio lo ham con gran violencia, y a puras
inftancias, y huía aun de las fcñoras de primera ciarte, y fe hallava bien morti
ficada quando no lo podía efeufer, aun entrando la Rey n a , y otras fenoras en el
Convento.
„
.
^
Afsimifmo declara, que la oración era continua, ya en el Coro, ya en el Co*
rito, y yá cu la celda, y aun en la cama quando no fe podía veílir« Aisimilmo de*1
clara, que efiava defcaderada,y que prefume fue algún golpe que la dio el demonio.
tr. .
Iten declara, que en el año que murió comulgava todos los días por Viati
co; y dize el declarante, fabe, que le pedia á Dios morir de dolor, y amor; el dolor
ya parece fe le dio Dios, pues murió de dolor de cofiado; el amor fi fe le dio fu
Efpofo dulcifsimo, fu Magcítad, y ella lo Caben: ella murió aviendoia Dios trafmutado tanto, que de vaa riejeclta confutnída, y defeaderada, quedó tan hermofa, y tan frefea, que parecía de qüarenta anos, y tan Angel el rofiro, que dize el
declarante, que hiz o juizio, que de la hermoíura del alma avia redundado en el
cuerpo, fin aver quedado con olor alguno de cuerpo difunto. Y el dicho decía-*
rante aífegura, que tuvo tentación de befarla, y que la quitó él Efcudo que tenia
en d Habito , para traerle fiempre configo, Afsimifmo dize, que quando dicho
declarante oia hablar de alguna muger virtuofa, por mucho que lo ponderarte,
dezia, por ninguna trocara yo la virtud efeondida de Soror Magdalena de Chin
to : fe entiende lo dezia en íu interior. Y aflegura, que fiempre que la confeffava,
fuplicava á Dios, que de lo mucho que dava á lu íierva, le hizieífe alguna limolua,
y que efte era el juizio que de dicha Soror Magdalena tenía hecho. Aísimiimo de
clara , que Soror Magdalena le dezia, y pedia a Dios, que para efia vida no quería
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cada, >vqut afei murió, y vivió , como íi no fuera maS que fas demás ReIR Recordare 3 quita reeeftftt
bona tn vita tua3 e?1La"
gioías.
.
Icen declara, que como lleva dicho, tiene por fuy os dos pliegos de papel de xarut jimiliúr mala-,
materias espirituales, que empiezan : Alabadofea el SotitUsimo Sacramenta^ y msncautetn bic ccnfolatury tu veto cructaris,
acaban: MagdtUna de Chrifio^ y que la firma conviene con fus firmas, y fu letra,
Luc.cap.ió,^.2j.
y que por ferfuya la tiene.
Iten declara, que quanto lleva dicho es verdad, en la fortna que lo depone,
V'dete qual'tbus ¡Uterh
fujctandolo todo ala corrección déla Iglefia ;y aviendoleá fu Maternidad muy fcrtpjt vob'is mea manu,
Reverenda leído todo fu dicho de verbo adverbum, fe ratificó en é l , debaxo del Ad G a l a t , c a p . í . i .
precepto formal de Obediencia de nucftro Padre Re verendifsunoiy aun dixq,qu,e
lo jura v a , y juró , y firmó de fu propria mano dicho día,mes, y año. Fray Rranclfco de Ledeíma. Fray Francifco Arteu,Informante, Ante mi Fray Vicente Gu
tiérrez Rofclíon, Secretario.
¥
Y el muy Reverendo Padre Maeftro Fray Francifco Arteta, Elector Gene
ral de laPtovmciade Aragón, aviendo concluido dicha información, la firmó, y
mandó refrendara fu Secretario de dicha información en diez di as del mes de
j ulio de efte prefente año de mil fetecientos y ocho. Fray Francifco Arteta, In
formante. En teftimonio de verdad. Fray Vicente Gutiérrez Rofellon. Y afsi fe
la entregó á nueftro Reverendifsimo Padre Maeflro Fray Jofcph Montes de Po Mapftfr fchr.ui \ nula
, (y vtam Deí
rres, General de todo el Real Orden de Nueftra Señora de la Merced, Redención veraxos
tn ventare doces. Matt»
de Cautivos.
cap .it. t>\Gr '
Y de dicho muy Reverendo Padre Máeftro Fray Francifco Arreta debe
mos de2ir el texto de la margen.

C A P I T V L O XI.

En queje ha%eT?n Irene refumen de lamida ,y muerte de dicha
Venerable Madre,
Ació la Madre Soror Magdalena de Chrífto en el Valle de Orozco , y
íiendo tan notoria la mucha nobleza que ay en dicho V alle, como en
todo el Señorío de Vizcaya, íigulendo el norte de efta Venerable Ma
dre en fus eferitos, que no hizo memoria déla nobleza de fus padres,
tampoco nos hemos de detener en indagar la nobleza de fu profapia,íino debemos
fuponerla, y hazer folo memoria de la nobleza verdadera, que fon las virtudes,
y las que dan nobleza á las Almas, y en las quales couíifte el mayorazgo de po
der gozar del Reyrio dé los Cielos. El Coronilla verdadero de la nobleza verda
dera de fus padres, fue la Madre Soror Magdalena de Cfarifto ; y aun íiendo fu
Reverencia tan vírtuofa como Fie, íi la preguntaílemo$ quando vivía, fi tomara
fer como fus padres ? nos debemos perfuadirá que fe diera por muy contenta;
lo vno, por fu grande humildad; y lo otro, por aver fido fus padres, como lo re
fiere, y con tan buen principio, mucho tuvo en fu favor para procurar fer muy
vírtuofa, procurando imitar, y aprender de fus padres. El dia que nadó no fe
fabe, mas debemos prefumir, que aviendola bautizado en veinte de Septiembre
demilfeifcientosy veinte y nueve años, que debió de nacer en algún dia de la
Octava de la Natividad de María Sandísima, y además de aver ofrecido fu ma
dre, con los rigoi*es,y peligros del parto, de confagrar á Dios lo que! nacieffe, co
mo avia íido luja, y avia nacido, ó en el dia de la Natividad de Nueftra Señora , 9
en algún dia de los de fu G&ava, debió de guftar fu madre de que fueííc Religiofa
de la Merced, para que María Sandísima la recibiere por luja fuya: y, tuvo muy
buena elección la madre, pues conoció que la avia librado Dios enparto tan dgurofo, de que fu hija huvieífe logrado el aver nacido con felicidad en la P ita va
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 dczir, que*el nacimiento fije preternatural, que tuyo alguna cola
eípecial fobre lo regular de, los demás uagmientos.Criaronla fus padrescoroo tan
virtuofos en gran recogimientO j imponiendoU en toda virtud, como cofa que
£vian
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Vida de la Venerable Madre

a viali ofrecido àDios para que fu e fíe Relì gioia. Avia en el Valle de Orozco va
Beaterío de Religiofas Mercenarias de gran virtud , y cbfervancia , las-qual«
menos el voto de la claufura, haziari los tres votos *.ole Diñes de Obediencia , p0’
breza, y Caftidad 3y como fabian los-padres de Magdalena, que avia en el Coa.
vento de Jcsvs Maria de Ibarra Religiolas de mucha obiervancia, y virtud, deter
minaron de entrar allí áíu hija, ò yà fuelle por lo virtuoías que eran las Religia,
fas, ò yà Riefíe por no privarfe de tener a lu hija mas a Ja vifta, à quien amaran
mas, yà por fu virtud, que por hijafuya, ò yà Dette porque lo avia dlfpuefío el
Ciclo, para que fucile hija de Maria Sandísima de la Merced. Enfiti, antes délos
quinze años, con poca diferencia, là entraron Reb gioia eu dicho Convento los
padres, cumpliendo Ja prometta, y voto que avían hecho ; y 110 ay duda, que fn
madre daria à Dios, y à la Rey na de los Angeles ias debidas gracias, como lo hi
zo Ana, madre de Samuel, quando fue à cumplir el voto que tenia hecho de conlabrará Dios à Samuel fu hijo.
Pafsó el noviciado Soror Magdalena, fíendo la nina de los ojos de todas
las Religiofas, como la véan tan indinada à todas las cofas de virtud, tan modefta, tan admirablemente educada, que mas parecia que podía venir à enfeñar, que
à aprender , masa poder fer Prelada, que Novicia; no felá vio travefiira alguna
de niña, parece que fus padres la avian impacilo con fus buenos documentos, en
que huyeffe de todos los juguetes de niña, que es lo que aconfejó el Apoftol, efcriviendo à lu amado diícipulo Timoteo, y que figuìcflè el camino délas virtu
des. Y aísi procurò Scror Magdalena de Chrifío pattar todo el noviciado, te
niendo muy hnprefios en fu Alma los documentos í ancos de fus padres, y lo mu
cho que avía debido à Dios en fu nacimiento; y aísi, como fus padres la avian
vifto tan humilde, y obediente,-la lienavan de bendiciones, y Dios íe las echava
por verla tan obediente à fus padres, y con tantas bendiciones era predio que
creadle en virtudes, como, al contrario fucedió àia.tierra, pues vna maldición
fola de Dios bailó 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 jamas echarles ni vna maldición,y para que los hijos pro
curen fer muy obedientes à fus padres, como lo procuró 1er Soror Magdalena de
Chrifto, y afsí crecía en virtudes con fus bendiciones.
Llegó el tiempo de proiettar, y hizo los tres Votos folemnes de Obedien
cia, Pobreza, y Cadidad,en onze de Junio del año de mil feifeientos y quarentay
fíete; y como aquellas Religiofas que halló Soror Magdalena quando tornó el
Habito eran tan buenas, como refiere en fus obras, las debió de parecer que las
faitava la perfección de guardar claufura, como la votaron ; y aísi lo hizo Soror
Magdalena, que aunque tan criatura entonces, como la veian tan virtuoía, rro de
bió de tener la menor parteen que votaflen clauiura; y aísi lo hizo en dozede
Septiembre de mil feilcientos y cincuenta y d os, en manos del Provincial que era
entonces, y avia ido à vifítar dicho Convento. Y aunque à otro intento dio por
coníejo el Eckfiaftico, que adonde huvidkn muchas manos, fe neceiskavade
llaves, à eftc modo, con fer tan buenas, y virtuoías aquellas Religiofas del Bea
terío, las falcava la perfección de la clauiura; y afsi trataron de votarla, y guardar
la, para que con ette merito les abriefíe fu Éfpofo las puertas de fu Gloria quan
do de eftá vida falietten.
Pavida que hizo, y las virtudes que exercltó la Venerable Madre Soror
Magdalena de Chrifto fíendo Religíoía ^ confía por las tres infortnaejones que
mandó hazer nuefíro Padre Reverencfííslmo General Fray jofeph Montes de
Porres-eñ los mes Conventos de O rozco, de VÜbao, y de San Fernando'-, avíendo dado Id comiísion à dosiugetos de los mas literatos; y cierto, que pudiera
aver bailado para el fin que le intenta de vna mera hiíloria, vna información fplá,
y no mandar íu Reve rendií sima, quefuefíen tres las inforthacicnes ; mas con eílD
fobreíale maá la verdad, y íe acredita'mas la gran prudencia de íu Reverendlísima para imitar a lo que- dixo él'Apoftol-a losdéCorintóV Tercera vez vengo à
eftàr con voiotros : pues no pudiera baftar-vnà vez fola? Bien pudiera (obrar ^pa
ra creer la verdad, y mas en boca de tati grande Apoftoly'mas quilo dar a enten
der, que aísi como íe califica la1verdad ¿pn'Ja^rbban^a de d o s, ò tres-' tefíigos,
íus
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fus tres venidas fervian comode tres teftigosy para qfic/ffi Verdad fuerte creída*
comofe debía. Próvidamente, pues,.fu Rever'endifsima,mandó que; fe hizieften
tres informaciones acerca de la vida, y virtudes: de JaiVéíferable Mádrfe Soror
Magdalena deChrifto, para que lo que:fe dcrivieffc parahíftom)rconfíaíle fer
(olido, y verídico; mas fu Reverendísima aun excedió a lo qué dlxo él Apoftól,
que fue la mifma doctrina que enfeñó Ghrifto nueftro Bien- por San; Mateo; en
avlendo dos, ó tres tcftigosque contelien vnamilma tofasfeidebetener^oricierta, y verdadera; mas fu Reverendifsima ha excedido tanto , que ha mandado fe
examinafien mas de ochenta teftigos, y no-como quiera , fino vnas Religfofás de
gran virtud, de vna (olida verdad, enfin,icomo Efpofas de lá infinita Verdad, que
es Ghrifto i y cierto, que ít como es General de la Religión., fueráGabe^a de la
Iglcíia, no pudiera aver mandado más, aunque qmííerá poner á efta íierva de
Dios en él gloriofo numero de los Béatificados.
■ r;
La oblervancia.grande de efta Venerable Madre ■ en fus V otos, y Conífituciones, que es el cimiento de la vidareligioía,conftadckis informaciones*, fu
profunda humildad, no avia cofa en que.no fé conociefié, porque fe tenia <pOr la
menor, y peor criatura del Mundo,y aísi todo es en fus efcrito$,tcnerfe por la ma
yor pecadora; li íiendo Prelada, y aun fubdita, huviefle en la Comunidad; algu
na taita, fu Reverencia y fus pecados teníanla culpa detpdo: aúnen los hom
bres el humlllarfe en los partos de los entendimientos, filete fer bien arduo , y dificukofo. Muchas cofas obró efta íierva de Dios, en que refplandeeió fu gran
de humildad ,por donde fe conocía fer verdaderamente cfpkitual, porque ella
virtud, además de fer el cimiento, y bafá firme del camino de la virtud, y iá pie
dra toque donde fe diftingue el oro fino del aparente; en llegando á hazer refle
xión de lo que defprecia fus efciitos, como pedia, que fe quetfiafien, ó rompieffen, como no los tomó en boca en Hete años que fe confefsocon fu Confeflor vl- Jn captivitatsm redloS.
timo ,íino la primera ve2 que feconfefsó ydiziendo, quefiacáfo huvieflen éntre- te¡ otmiem 'vnttüeflv.m tn
gadole algunos papeles fuyos, los quemafíe, ó rompieftc, con que fé fue á lo, otra ob/cquium Cbriflt, i. ad
vida, creyendo fe avria afsí cxecutado. Eftc cautivar, cfte anonadar los par Cür.cap.io.-jKiy.
tos de fu entendimiento efta Venerable Madre, fin duda fue dciu humildad el
efmalte. Labróla fu Efpofo Celeftial, como á quien quería fue fie dpecial Eípófa Qmne quod ¿!b¡ appllcttumfuerit, accipe\ C?" in
fuya, dandolapartedefu Cruz en defprecios, en trabajos',- en períecudones, y
gravjfslmas enfermedades, mas todo lo abrazava con gran tranquilidad v coh dolarejuffine , t?" ¡rt bualegría, y con notable paciencia, y conformidad, fin que jamás fe la oyefle que- militóte tua p¿ttiír.s\na
babe. Ecd.cap.2. ^.4*
xar de nada*
Su oración, y prefencia de Dios era.coutinua, mas regularmente acompañava la oración con copiofas lagrimas. Dixole á Tobías el Arcángel San Rafael, S¡i¡¿ ando erabas cvm laque fiempre que orava, avia tenido cuidado de ofrecer á Dios fu oración; y fTbien chrymis , epo cbtr.li «ra~
fe repara,fe hallará,que á diferencia de otrós que oran,Tobías íiempre acompañar ttonimtuam D->'r'mot
va con lagrimas á fu oración, y por ello el Angel fe movía a tener, cuidado de Tob. cap j z.,
1.
ofrecerá Dios la oración de Tobías. Fue muy temeroíá de D ios, y afsi fehaze
creer lo que dixeron las Religiofas, que jamás la avian vifto cometer pecado
grave; y otra dixo, que la avia reparado con cuidado, y que nunca la avía oido
palabra ociofa, ni voz que íonafleá la más leve falta de caridad, y lo pudieron
dezir muchas; y íi oyeran fus.confesiones, lo pudieran dezir mejor, pues afinqué
fe confe flava por gran pecadora, lo que fe inferia de fus confcfsiones era., quétaun Qui timetis Dominum,
en ellas todo fe reducía á dár gradas, y alabanzas á Dios,, porque prdefirava ’en diúpitt \tium , W tilamítodo vnir el temor, y amor de Dios. Su zelo por la hohrá, y gloria de Dios fe naburaur corda ve/Ira*
debe inferir, y conocer por fus eferitos; y lo dize el concierto que tenia; hecho Eccl.cap.i. ^.10.
con otra Rellgiola *qué debía de fer muy.de. fu elección en el camino de la virtud,
de que no fe empezaflen los verfos de los Pfalmos en el Coro., hafta que cada vna
huviefle fenecido el verfo de fuCoro,en que fe conocía fñ gran zelo pataqüe fe; tiL Zdatu; fum lerufaUm,
£?* Sion xjíIo magno,
butafien dignas alabanzas á Dios, que es ló que le dixo Diq's por el Angel al Proi Zach. o'ap.i. ^.14,
fera Zacarías: con que fin duda el zelo es vna.de las virtudes del agradó de Dfos^
y hafta con efta virtud gufló Dios de favorecer á efta fu hierva*
\ ;
La granfé, y efpcran^a de efta admirable Madre le conocíó enio :que.obro AfruBu frumenú, vml,
Dios por fus ruegos, pues la mulüplicava el dinero paralas obras,' laftdfa(?ara t?* cid Jm multiplican
losobreros, elazeytepara la lamparadeiSantáfsimo;enOrozco,y.émdCon- j mt. Pial.4. ^*.8.
ven-
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Vento de San Jofeph deVilbao,con fu béndidon multiplico Dios la forma, y dio
mas* y mas Clonado pan; por quien profetizaría efto David, lo fabe Dios. El fu*
ceño de efta eran Relígiotí, éuceñe, lo demas lo fabc Dios*
En Orozco dixo á fu hermana, entrañe en íu Convento de Jesys María de
j^arra i fus j os hijas, para que fucíTenEfpofas de Chrifto, refpondió la madre
de las niñas, que era buena propuefta quando no tenia fino dos qu artos >inño la
Madre Soror Magdalena el que lo hiziefie, que avria dinero para las profefsiones,
yaísifue,yaunfobródinero. Lomifmo fucedioquando eftando enferma, 6 la
mifma ó otra hermana fuya, que por no tener quien afsiñieüe á fu enfermedad
erave la embio á dezir, que ia embiaflé a Soror Sebaftiana de Santa Inés fu hija,
que era Novicia en dicho Convento, y que en citando buena, la bol vena al Con
vento, no quifo hazerlo la Venerable Madre, y la embio ádezír,oue en breve
tiempo citarla buena, y afsi fucedio* Y deaia efta mifma hermana de la Madte
Soror Magdalena, que yendo con algunas aflicciones a ver a la Madre, la dezia,
que tuvieftefé, y quetodoquanto la dezia dicha Madre, todo le cumplía* En
San Jofeph de Vilbao dixo, que dicíTcn la profefsion á la Novicia que querían
expeler, que de alli á poco tiempo de profería moriría, como fucedio. Pixo á la
Reügiofaque no quifieron votar para Prelada, que no la convenia, que en otra
ocaíion la bufearian, y afsi fue, que en el trienio figuiente todos los votos la hizieron Comendadora. Otras Reügiofas dizen , lo de íaber lo de los difuntos an
tes que fe lo ¿ixeífen i y otras, que teniendo alguna Religiofa alguna afliccióncilla en lo interior, lo foUa conocer. Algo alude todo cito alo que dixo el Eclefíaftico, hablando del Santo Rey Ezechias: No ay cofa que no pueda hazer Dios v
por fus ñervos.
Enfin, efta Venerable Madre procuro gallar lo mas de fn 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 Almas i y efto con
tanto cuidado, que ya las exercitava per tnodum babitus >y afsi dixo bien la Reli
giofa , que tenia yá hecho habito de las virtudes; y otra dixo, que hafta el vltimo
termino de ia vida caminó fin afloxar cola en las virtudes, ni en la vida efpiritual,
Vandeófc efta fierva'de Dios para los peligros de efta vida para poder li
brarte de ellos con eftas tres maxinaas; la vna, en nada ofender a Dios, y en todo
fe r v ir ; la otra, mira E/pofa nofeas fio#a; y la otra, amar d Dios, y trabajar
para ir defpues agozar* Máximas que debíamos tener impreflas en el Alma para
procurar amar, y temer, y fervir á Dios.
Vino a San Fernando efta Venerable Madre a veinte y dos de Junio de mil
feifeientos y fetenta y feís, y murió en veinte y dos de Noviembre del ano de mil
fetecientos y feis, con que vivió en dicho Convento treinta años, y cinco mefes,
día mas, ó menos ;y fue tres vezes Comendadora de dicho Convento; fue Tor
nera, y Maeftra de Novicias, vivió treinta años en el Convento de O rozco, donde
fue también tres vezes Comendadora, y lo demas vivid con fus padres.
Su enfermedad fue dolor de collado, la qual llevo con finguiar paciencia,
y no fe la oía, fino, gracias á Dios, y no dexar de ius labios los dulcifsimos nom
bres de Jesvs, y de María. Pidió muy de antemano el Viatico, y la Extrema-Vncion, y aviendo ido nueílro Padre Revercndifsimo General averia en el mifmo
dia que fe la llevó Nueftro Señor, la avia echado fu Reverendifsima la abfoludon
grande que tiene la Religión para la hora de la muerte, aunque ya fe la avia afo
fuelto por la Bula, y todos los años dupÜcava las Bulas para poder recibir dupli
cadas abfoluciones con ellas. Murió, enfin, como avia vivido, con notable ferenidad, edificándonos, afsi a fu fanta Comunidad, como á los que eftavamos,prefentes. Fue fu muerte el día veinte y dos de Noviembre del año de mil fetecientos
y feis, a las tres y media de ía tarde , y la enterraron el día íigulenre, ádpues del
Oficio, y Miña,las dos Comunidades de Religiofas de San Femando, como la de
los Religiofos de la Orden , aviendo aísifiido nueftro Padre Reverendiísimo Ge
neral, como toda la Comunidad,con gran dolor de que nos falta fie efta gran fier
va de Dios. Eftá enterrada en la primer fila del entierro de las Religiofas, que es
vna Capilla en que efta vn devotísimo Scñpr Crucificado; y piadofamente po
demos
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demos efperar la admitiría à fus facratifsimos Pies', à que fe los fe^aiTe con fu-s
lagrimas, que la llevarían al Cielo,yà que allá no las ay, fiendo fu Interceflb'ra San
ta Maria Magdalena, a quien tenia por Maefíra,y fobre todo à Maria Sañtifsima,
que la ampararía como a hija amada.
.^
/
Si alguno echare menos el que no fe retratare efta Venerable Madre, avíendo fido Comendadora de San Fernando tres trienios, y vna de las Firn¿doras
que traxo la Religión para dicha fundación, y no menos el que no fe la predicailen las Honras ; es fácil la reípue da, porque regularmente pedía ¿Dios efta fu
Ferva , que para ella vida no quería nada , y afsi hada en etto la favoreció fu Mage dad ; y no pudo confidir en otra cola, porque la Madre SorOrTevefa de Jesvs,
que era la principal Fundadora, era entonces Prelada , y fe amavan «lucho, y d¿
„ fu letra embio la apuntación figuicnte : Que defde que vino à la fundación avia
„ vivido con grande exemplo de virtud, y de continua oración, y conóccrfda fu
„ continua preferida de Dios ; que fiempre eñavaen el Coro, ò Tribuna, ò £r„ mitas *,que era muger de grande humildad. No le pongo à V , Rma. cofa parti„ cular, por labcrle han dado diferentes papeles fuyos, fino la continuación da
,, fus muchos males padecidos con gran paciencia. Con que con cite conoci
miento de tanta virtud, no pudo aver avido otra caufa -, lino aver fido ella la J1L
poiicion de Dios, y fe puede efperar que todo lo avrà remunerado fu Magdlad.

CAPITALO

XII.

En que fe daDndfuchitá noticia del Concento de (Burina ,jy deóti'ÓÍCóit'
"tientos de ligiojas Mercenafias de Vizcaya.
Viendo hecho memoria del Convento dejesvs María de Ibatra efflfebVa
lle de Orozco , y aviendola hecho muy efpecial crt ftis éfericos k^Venerable Madre Soror Magdalena de Ch ritto,por ayer contado eriéhelfan-,
to Habito dénúeftraSantifsima. Madre, y Señoraje: la- Mer-ced R e 
dención de Cautivos; como dicho Convento de Orozco fue hijo -deh -Concento
dé Biu*zeña,por aver concurrido à fu fundación el Padre Prefcntado Fray M g d e f
de Alonfotegui, hijo, y Comendador, queadudmentefedmllava d el¿ ótivento,
de Burzeña , pide como de juftìcia effe Convento, que fe dé vna ¡breve noriéia da
fu fundación, y fe pondrá literalmente, por fer tanglorio¿i¡: :
r.ro n.h ,,
„
Sepancuantos efta carta, è donación, no revocableyé perpetua para; GeiUr„ pre jamás, vieren leyeren, como yo el Conde Fernán Pérez de Ayalaqyiei}c
„ nombre de Pero Lopez mi hijo legitimo, y heredero' de mí Rilado" r fago¡«fta;
„ perpetua donación para en todo el tiempo del Mundo àwos el devoto Religión,
77 fo, el Licenciado (porcai era Bachilleren las Facultades dt Artes y (Tíridlogtá)..
,, Fray Lorenco de Monterrey, de la Orden de Santa Matiade la Merced , A¡Güt .
,, mendador del nueftro Monafterio, èInglefía ,quc yo hüve fecho vy. edificado.
3, en el Lugar de Burzeña, Pueblo de Varacaldo, dalas Encartaciones dcbSeno-,.
53 rio de Vizcaya, por la gran voluntad, y.devoción; qué yo hedía dieháDrden.
3, ae Santa María, por las muchas, y buenas obras pías; eñquedos Fraylcsdeella.
„ fe emplean, refeatando, y facando de poder de Moros,.yicáutiveHo ¿ibsOhfifr.
33víanos que endeeftàn eh gran laceria, ¿peligro de perder (la Fe; Santad pa(íáh^
3, do , como pafían’grandes peligros, y trabajos por mares;¿y»tierras», podosdiT 33 brar, y refeatar, gaftando de fus algos, yavefes^ ende faca’ndo los Cfitiftianbs.
,3 cautivos de efta Tierra, Provincia, y Montanas, que mas continuajfonyautiva-,,
„ dos, por íer mareantes por. las mares.vPorende, acatando lo futodioho , c para,t
33 que mejor fe puedan emplear en la tan fantaobra ,:èfe1ahimenTos: otrbsibue-t .
3, nos Chriftìanos à dar favor à efta Orden; para lo fufodicho ; Osi. donare d ota.
33 por m i, è mìs íuceftores del. mi Eftado ; en nombra da toda la Orden, dolathi33 Inglefía, que anfi yo huye fecho, y edificada para mi de vocio iq intituladaíSan-i,
,, ta Maria de Burzeña, ribera delbtayo.dél Mar y y Río. caudal., Cadalaguasllá-?.
,3 madoyque viene ,'V parta poda Villa daBalmafeda, yípafla^por ias.'CpislTórféíjí
„ de Luchana à la V K , vafta del Puerto de la Villa de Portogaléte ; pcuíJ^simu-í.
í*
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chas merccdes, y beneficios, que la Virgen María Gempre me ha fecho, é me
haze; para que lo ayades, y gozedes para fiempre, é fimdes a JaVirgen Maria 3con todos los previlegios, é perdonan^as, que yo tengo ganadas de los
Santos Papas Apoftoligos, e de los Venerables Obifpos de Calahorra, y la
Calcada ^para todos los que ende fe entarraren, y ayende efio vieren á oirlos
Sanees Oficios en pro de las Ammas de k>s Fieles Chrif ¡anos. Eanfimifino os
ll dono, é do para en que moredes, é vivades vos ,d los Fray les prelentes, é fe” turos, la mi torre , é cala que yo hize, y he acerca de lalnglelia, can todas fus
’ guerras, y tierras, y ancezanas , vagos, é por plantar, dende la cafa de Sancho
2 p erc2;de Tapia, halla la caía de Juan Vrtiz de Burzeña, mi Merino, y Alcavdc
” de las mis Torres de Luchana, y Cadahalfo , y fus tierras, y montes, y paííage
de Tapia; y otros bienes, y cafas foreras, que y o he, y tengo en la dicha tierra,
, \ y valles del dicho Pueblo, y en íus comarcas, y contérminos. E afsimílmo ayades por vueftro propio, fuelo, y tierra, para os Íufíentar, y aprovechar de plan¿ tíos, y fembrar, y criar, todo el íuelo, y tierra, que eftá dende el efquinal de la
caía, y guerta de Pero Vrtiz de Vnfaa, mi Mayordomo, fofa la Mar derecho
„ abaxo por el camino real, que viene deBalmaícda á Portogalete, falla el rega„ to, y cañada nombrado de Mefpel, é reca derecho abaxo faifa la Mar faiada, y
„ Rio fufo, declarado, que paífa por delante de la mi Inglefia de Santa María de
„ Burzeña, y las mías Torres de Luchana, con todos fus paños, hervages, tierras
„ vagas, labrado, c por labrar, aguas corrientes, y efaiicos, y deuífas, y fíelos
„ plantados, y por planrar, con lo demás á ello annejado, y a mí tocante en la di,, cha tierra: os dono dende la foxa del monte falla abaxo la piedra del Rio, para
que la ayades, é gozedes para íiempre para el dicho Monaflerio, c facar Cauri,, vos, épara que fagades otros fantos facrificios, é por que roguedes á Dios por
„ mi Alma , é de mis fenores padre, e madre , que Dios aya, é por el Alma de
5, Sárícho Perez de Ayala mi hermano, que eílá ende encerrado en la dicha Ingle3> fia con otros de mi Cafa, é Linage. E os do ende luego los mis paramentos, é
„ almalafas, é aljubas, é radies, é tapetes para la dicha Inglefia, e férvidos de
„ Dios.; e todo el algo, que ende mas ay en lá dicha mi Cafa, para vueílro fervL
,, ciq , para que lo ayades, é.tengadesjé poífeyades quietamente. E fago eíla pre*,
„ fente Carta de donación por las razones fufodichas ,con todasl las mejoras,,
„ vinculoSy é fuerzas, que al prefente fe pueden hazer y.opor tiempo foturo hazer,
„ podría , para que ninguno, ni algunos del mi Rilado, Cafa, Linage, e Defcen^
„ dencia, tú otros algunos quier quefean, os lo perturben, ní quiten; mas antes;
„ fi áiguno,í> algunos os contravinieren , 6 contrafiallaren á eíta mi voluntad, y
„ donación, que.anfi yo vos lago, y á la Virgen Santa María,fcan vuefros befen-,
„ fores de todo daño, trayeion, y aleyofa, e de malos acometimientos de malos
» homes de. fin temor de Dios nueílro Señor, é de jufíciV del Mundo; fino que
„ fiempre osfean, como yo al prefente lo fo y , los míos fuedíores en vúeílra de~.
, >fenfa. Y-quién ío contrariad ella mi donación fizÍere,ía maldicionde Diós Om„ tripotent?,^ Santa>María fu Madre, e Id mía venga fóbre éL Fue fecha efiarioT„ nación.1emel Lugar deBurzena dentrodera caía, y torré, a quatro días de Ma„ yo deidad delEJácñnientpdé nueílro Salvador JefuChiifo de mil y dudentos
» y oéheritay qudtro-años^A loq ualfue ron , y íé hallaron preíeñtes por te figos
dtíládlcha donación1,,con el dicho íeñor Conde Fernán Petez de Ayala, y fu.
5J hijo Pero López yante mi el Efcrivano ySancho dcTapia, y Ochoa deBur„ ^eña,e r|oan JMeíana,'yotros vezihos de dicho Pueblo, éfirmo el dicho,fefior.
fdhde, eíuhijoP eróíopezi FernánPeréz. PeroXiopez. E fizelo efctivir,é
s, notar por mandado dedicho íenor;Coride. Juan Vrtiz de Vnfaa Efcriváno. E
yq Juan Vrtiz de V nlaa, Ffcrivano del Rey nucflro fefior, fuy Notario fuyo, e,
„ defaMerindad, é juntade Ayala ,'ptefente fuy a todo lo quede íufó dicho es
^onac^0^ petpétua, juntamente con el íeñor Conde FernanPerez, é íu
1 ” ’ y u' r ? ^ero
®teíligos de efa donación perpetua^ por mandado del
35 dicho íeñor Conde la fize eferivir, é notar a ruego del dicho Fray Lorenzo-de
si Monterrey, de la dicha-Orden de laMerced.E porende, en te f imonic de loiuo
iodicho, fue aquí efe-mi figno acpfcjditado,Qiie es tal, &c\En tefimonío de..
m fc & jw n Vrt¡» d e y ^ w .
■
”
”
”
”

Hafe
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Hafe tomado eñe trabagillo, para que'fe conozca el gran zelo de la Religión
en cumplir con el voto que nos avia mandado hazer nueftro Sandísimo Padre, y
Patriarca San Pedro Nolalco ,de redimir, y relcatar los Cautivos Chriftianos*
pues aviendole fundado la Religión el año de docientos y diez y ocho ,:y el Con
vento de Burzeha el ano de docientos y ochenta y quatro, avian paífadofefenta y
feis años, que íe avia fundado la Religión, y averie movido el Conde de Ay al a à
fundar el Convento de Bnrzeña, por la gran devoción que tenía à Niíeílra Señora,
y a fu Sagrada Religión de la Merced, por íaberlo mucho que fe aplica van fus
Religiofos en refeatar los Cautivos Chriftianos, gallando para efte ñu de fus
atgoi.y averes ; fe conoce lo mucho que los Religiofos Mercenarios, deíde el pri /¡deovt ¿tdhot opus fra*
mer ligio fe api icatón al trabajo de redimir, y refeatar los Cautivos, imitando à t>'urn necejfijyta alunen*
nueftro Santifsimo Patriarca , pues primero guftava de. que faltaífe el alimento à ta ^quandoqu? díjlraXifus Rcligiolos, por lograr el que noie faltaíle alreícate délos Cautivos. Todo ef- nr. bccltíia.
to lo debíamos à nueftnrCeleílial Madre, y Patrona Mana Sandísima de la Mer
Re¡cipe de CeelodS' vtdet
ced, que como avia fido efta Religión la Viña que avia mandado plantar enei
%-iftta •vhteam iíiatnfértil Campo de nueftra Católica Iglefia, cúidava, como lo continúa íiempre, de & pertreè e.im , quam
que fu Vina didfe fuaviísimos frutos de caridad à lu dulelísimo Hijo, procuran plautax ¡í dexiera tra. '
do aprender de íu Redención infinita, y de imitar à lu Mageítad, en qüe ya que fus Pial, 7y.
ití.
Redenciones no pudieficn 1er infinitas ,por lo menos fuellen excefsivamente copiofas. Por ello fin duda nueftra Madre, y fundadora infpiró, y alumbró al Con P'i fie*fiorente! dederutjf
de de Avala para que fundaíle el Convento de Burzeña, y le entregaííe.a.fus hijos odorerà frían. Canuc.
cultivadores de fu Viña, para que tu viefie de aumento efie.Vafiago hermofó, pa cap.2, ^.13,
ra que fe multiplicaren las Redenciones, y con ellas fuaviípimas fragrancias de
caridad à fu Hijo dulcifsimo. ■
De la fundación le colige quan bueno, y vírtuofo debia de fqr el. Conde,
pues aviendo dado à la Religión todo quinto tenia , por aver viflo, y oido lo que Si de¿imf homo emncm
ívbpanúam domi/S fue
los Religioíos fVferccnarios»haxirui por los pobres Cautivos ; tocado fu Excelen pi‘o dihíiJrnef quafi lábil
cia de ella ardiente caridad, y de la devoción con Maria Sandísima de la Merced, eiefpier Cam, Cam. Cap.
dio à la Religión halla las menudencias de fu cafa, y no le faltó fino' darle, i si ¿h .7.
irnfmo ; con que fe debe inferir, que fu caridad era grande. Mas por efio María
Santifsima de la Metcedlefavoíeceria como à hijo fuyo, y‘alcan^aria de fu dul
cifsimo Hijo le premiafie en la Gloria; y los hijos del Convento deBurzeñaco
mo agradecidos, fe eímerarian en efta fuplica con fus oraciones, fufiagios ¿y de
más religiofos exerciclos. La donaciomfue como de vn gran Principe, pues fe pu
do aver fabricado vn Convento comó.dfd°s grandes que tienen Jas Religiones
Monacales , como lo podrán dezír loi'que.ian.hábitado en aquel parage ; mas la.
calamidad de los tiempos, y la turfadonde algunosiucefibs., lo fue atenuando
todo. Eílán enterrados en dicho Convento el Conde, fus padres, fu hijo, y fu her
mano ; es jufiieia no echarlos en olvido; porlomlfino deno ayer dexado carga
ai Convento.
m-h. .
La Santifsima Imagen de Nueftra'SíañOrade Bnrzeña es la Patrona del Con
vento , es vna Vizcaína la mas noble fy ifíaLantigua de toda Vizcaya* porque es
tan antigua como el mifmo Señoriojténiílifiiifirmica adódelabró elCondein Jglefìa, por la gran devoción que todo el Senóftá tenia con efta Santifsima Imagen;.y ■
nofolo la Imagen *fino aun el Con veritode Nuefira Señora de la Mercede sanas
antiguo que la.iluftre Villa de Vilbao’ de là-qual difta vna legua dicho Convènto.Y fe prueba claramente ferma? antiguo élConvento que Vilbao, porque ;cfte fe
fundó ebano de mil y trecientos i, fieüdp'Señor dé'“Vizcaya Diego Lopez de Ha-*
ro , en tiempo del Rey Don Sancho yy eí Convento fe avia fundado, en el año de mil docientos y ochenta y quatro; Como vjáron la llanura , y hermofurá deViL
b ao , muchos de Bermeo, y otros Lugares Lbpadaron à la nueva población de,
Vilbao, y por efió ladlamaron : Tbat/ntfebi^ ■ ^ >■ .
La devoción con Nneftra Scñora de -Bnrzeña fe ha continuado fiempfe, y
movidos de ella, fe entierran muchos eildicho Convento ; y elle , entre muchos,
privilegios que tiene, es vno e] üfijr la Comunidad con Cruz por los.difuntos, fin
que venga la de la Parroquia à traerlos.Y¡qüando el Clerode IaParroquiá- de San
Vicente de Avando trae àenterrar aJguti cuerpo al Convento , no puede llegar lai
Cruz de dicha Parroq-’i mas q uehafta el Rio que: viene de Balmafedá ; yailifale
d Convento con fu Cruz pata recibidos difuntos. fFiene efta ^andLióuíiRágeq
í i 2,
vng.
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vnaCofradía delo mejor delValle de Varacaldo, que acude con gran devoción
acelebrar fusfeftividades.Tiene tambiénel Convento vna hechura deSanAntty
ído muya n ri¿, y ay tradiciónde quefe halló envn monte del Valle de Varacaldo milagrofamente, y dio a entender el Santo , que le lleyaflen al Convento de
Burzeña, donde ha o b rad o Dios algunos milagros por medio del gloriofo Santo,
Si fe huviera de hazer memoria de los muchos, y admirables hijos que ha
tenido el Convento de Burzeña , fuera detenernos mucho i y ie dexa ver, porque
en mas de quatro íiglos que tiene de fundación dicho Convento, es predio que en
la antigüedad, y defpues, aya tenido fuge tos que ayan ocupado los mayores
pueítos de la Religión, ííendo Comendadores, ya de fu Convento, como de otros
Conventos; ya Difinidores de la Provincia , y Difinidores Generales, y Provincíales de la Provincia de CaíHlla, como lo fueron el Maeftro Fray Pedro de Salazax y el Maeftro Fray Juan de Somoroftro, y otros. Y aimque por Ja brevedad
los omitamos, no fe puede faltar á hazer memoria del mas iiuílre lujo que ha te
nido dicho Convento, que es,
£1 Venerable Padre Fray Juan de Zorroza, hijo de la noble, y antigua Fa
milia de los Zorrozas del Señorío de Vizcaya , y bautizado en Ja Iglefia de San
Vicente de Avando, donde eftáfu venerable rerrato; aviendo ido al Reyno de
Granada a redimir los pobres Cautivos, que padecían en dicho Rpy no, en com
pañía del Venerable Padre Fray Juan doHuete, hijo del Convento, y Ciudad de
Huete: los quales defpues de averembiado a nueftros Dominios ciento y veinte
Cautivos refeatados, con Fray líídro D íaz, compañero fuyo , fe encaminaron á
Baeza para confolar, y confortar á los Cautivos que alli avía, y para efperar fi
les embiafte algún dinero la Religión para refearar los que pudieífen; en el ínterin
fe ocupavan en afsiftir, y curar á los Cautivos enfermos, y en fortalecer á rodos
en nueftra Santa Ley Evangélica, como buenos hijos,y diítipulos de nueftro Santifsimo Patriarca San Pedro Nolafco, que es lo que ha2Ía en todas las Redencio
Pergebar ergaad omnet, nes ; y viendo las atrocidades, y abominaciones de los Moros, no pudíendo con
qui ¡n caot¡vítate erafít>
fu fanto zelo tolerarlas,dieron en predicarles,y en impugnar la falfedad de la mala
& mónita falutts dabxt
fedfa
deMahoma-Mandólosprender elGovernador,y cargar de cadenas,y grillos,
«'/. Tob, cap.i.’jí'.i y.
teniéndolos algunos dias en vn calabozo tenebrofo,para ver íi con efto fe querían
defdezir de lo que avian predicado; mas hallándolos íiempre confiantes, les embió vn Morabuto muy veríado en fu Alcorán para que los reduxeffe,mas fue vana
diligencia, porque los ñervos de Dios cada día eflavan mas confiantes; y aísí d
Governador mando, que ligados á vnos palos fuertemente de pies á cabera , les
E tm rrnag g h fith ftaa£Otaííen,mas como con efta diligencia ardieífe mas fu amor,y caridad ázjaChrifgeHabrnt v>s, Match,
to,y fus Cautivos,mientras mas ios a^otavampredicavan con mas fervor,y refutacap, i o. V'.i 7van con mayor confiancia Ja íe¿ha Mahometana, Viendo,pues, el tesón, les con
denaron a muerte, y los entregaron á los muchachos, paráque á cachetes,y á pu
ñadas los llevaífen por las calles, y facaffen fuera de la Ciudad, adonde los avian
de quitar la vida; y áviendo llegado medio muertos, les acabaron la vida con vn
E t ájnentes enm extra
diluvio
de piedras, y afsi efmaltadas fus Almas con tan precióla pedrería., bolaCivii&te\n ¡apidabant.
ron al Cielo, Sucedió el martyrio á, primeros de Mayo del año de mil quatroAd. cap.7, y?'.;.
cientosy ochenta y dos, enterraran los OJhtiftianos Cautivos fus fantos cuerpos
ala falda del Monte mas cercano, de donde falieron, dosfñentecillas, con cuya
agua llena de fé fe curavan los pobres cautivos fus enfermedades , y las llamavan
las Fuentes de los Santos. Pufo la devoción en la Iglefia de San Vicente de Avando vn retrato del Venerable Zorroza , por fer donde le avían bautizado? y
es tradición, que vna hermofifsima paloma venía defde fu cafa á la Iglefia, co
mo dando mueftra de que fe tuviefien por diChofos de tener aquel retrato, y lo re
pitió mucho tiempo,halla que llegaron á conocer era demonftracion del Cíelo,p&raque fe apreciafle aquel retrato, por aver.fido el original tan fiel Soldado de
Chrifto. Debe gloriarfe el Convento de Burzeña de aver tenido tan glorioio hijo,
pues él folo pudiera bailar para fer iluftre dicho Convento.
Mas á imitación de elle ha tenido otros, que fíendo de los Católicos perfeguidos de Irlanda, y otras Islas apelladas con la Heregia, fe venían á Vftbao á re
fugiar de nueftra Católica Iglefia, y con la cercanía del Convehto.de Burzeña, y
viendo fu obfervancia, foíedad, y retiro, romaron en dich~ Convento el Da hito,
X defpues de aver palladola catrera de los eiluüjios * fe bolvieron á dichas Islas á
admi-
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adminiíbar los Sacramentos, y a confortar á los Católicos retirados, y ocultos,
contortandolosteft las partes donde la Religión coníervaya tal qual Convento,
como en RoíTe , donde fe hallava por Gbíípo el gran ñervo de Dios Fray Mel
chor Rodríguez de.Torres, hijo de la Rdigloti j y del Convento deLurgos, con,
quien fe avia venido Fray Baltafar de San Joíepívhijo del Goyérnádor de RolTe,
y otros, hijos de Cavalleros iluílres, ademas de fer Catolices, qyé es la mas íegura nobleza y no folo iban a ellos parages,(jno difegrrian por todas la^ Islas adon
de fabian era mayor el riefgo ,para confortarlos, y darles eííe alivio , mas con ello
fe encendía mas elfurordelosHereges,yfe veian-obligadosá vivir etylas cue
vas, y culos montes, fuñen tundofe 4e las yervas de los campos ,pára que pudieffen con fus vidas mantener las vidas de el Alma de los pobres Católicos perfeguidosj mas al fin la perfecucion herética fue tan terrible, que no cefsó ¿chuf
earlos, y perleguirlos, halla que dieron la vida porChriílo. Dicholo mil vezes
Convento, que ha tenido tan iluílres hijos.
Tiene otra excelencia el Convento deBurzena fobre todos los de la Pro
vincia. Ay en el Señorío de Vizcaya quatro Conventos de Religiofas Calcadas
de Nueílra Señora de la Merced i el vno es de San Jbfeph de Vilbao ; el otro, el
de Nueitra Señora de la Piedad , en la Villa de Mar quina; el otro, eti la Villa .deGuarnica/adonde tiene fus Ayuntamientos el Señorío de Vizcaya , y fe Ilamáj
Nueílra Señora del Puerco; y el Convento de jesvs María delbarra,;en el Va-*
11c de Orozo , y el Beaterío de la Andgleíia de Berriz , que fe llama de la Vera.-j
Cruz ,y ha que fe conlerra fin claufura ciento y treinta y nueve años ,p'er-faíta'dd
medios, que harto defeo tienen las Religiofas deprofeflarla. Adema? de eítos
Conventos del Señorío , tiene la Religión otro Convento de Religiofas en la Vi
lla de Eícoriaza, en la Provincia de Guipúzcoa, que íe llama el Convento "de
Santa Ana; y tiene otro Beaterío, que fe llama Santarze , junto a la Villa de Pórtugalete ; y todos eííos Conventos, y Beateríos los han fundado los hijos deí
Convento de Burzeña, que con fu zelo, y amor á la Religión haq procurado cjfr
tenderla, para que fe efplayaífen lo? debidos, cultos a nueílra Madre, y Señora
María pandísima déla Merced; y ^eíla excelencia no latieneípingunotro Con^
vento de la Provincia: con que atendiendo a lós iluílres hijos que vinieron a ferio
deíde Irlanda al Convento de Burzeña,y á las hijas que dicho Convento ha dado
á la Religión; que es lo que vaticino el Profeta Ifaias, quando quifo eníalcar la
glorias de la Ciudad de Jeruíaíen, fe puede, y fe debe enfaldar cíla gloria del Con5
vento de Burzeña*
- : 'j :
,
. r
Siíehuvieradeefcrivir de las admirables Religiofas que tienen, y han te
nido eftos Conventos, y Beateríos de Religiofas Mercenarias,, fuera ñeceflaria la dilación, y rtofe intenta Gnorla brevedad * lo’ cierto eis, que al tenor de
lo que eferívió la Venerable Madre Soror Magdalena de Guiño acerca de fu
Convento de Orozco , a la imitación dé eñe fon todos los demás, como lo publi
can los vezinos de las~Villas donde eftán dichos*Conventos, -y como con mas in
dividualidad lo tocan, los Provinciales que las van á viíitar, y á hazer fus eleccio
nes , es para alabar á Dios lo mucho que fe efmeran en la obfervanda de fus Vo
tos, y Conñituciones, tan amantes del ,voto de la Pobreza,que tienen por gloriofa
riqueza el fer fusGpnventos pobres,,y ferio tanto en si-, que fin licencia de fusPrelados, ni dos reates fe atreven á rener;configo,’y a vn Provincial fe le, pidió eíla
licencia en la vifita J fus Locutorios por ociofos ,fe debían cerrar i fus túnicas, y
fabanas, lo regularmente fou de eftamena, fiño que aya' enferme dad- * o achaque
habitual; el Coro muy frequencado de dia, y de noche, y las fagradas Comunio
nes; y en todos los Conventos, Gendo afsi, que ay Religípfas 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 eft ¿1 Convento de San Jofeph
de Vilbao, que tienen mufica, no contentas cort fáber el Canto Llano, fe dedican
a faber la mufica, y aun Religiofas de gran calidad íóri las primeras que tornan el
papel de la mufica para alabar á Dios en que fe conoce fu verdadera humildad,
y lo mifrno procuran hazer en los Qtros Conventos. DlchoCa?: mil vezes efta5
Efpoías de Chrífio, pues afsi fe efmeratí en amar, y fervir áfii Efpofo por el cami
no real de las virtudes de Hunfildadv Obediencia v Pobreza >y. GaíBd^dl , : í

ln fallíuditiibuj errantes?
in moni ibl:s , £?*f pelancu , W tti caz’emh térra,

Ad Hebr, c. 11* TP'.jíh

Ftllj tai de longh vcnifrit,
tT filia tua de laters fu>'gent* iíab cap.ío. ^.4.

Et ¿¡tt*parata erant,ln->
traverür cum eo ad nup~
tias, Matr.c.25 .'^'.10*
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TRATADO QUINTO,
EN QVE SE R E F I E R E N LOS ES C R I T OS ,
Y Obras de la Venerable Madre Soror
Magdalena de Chrifto,
cm£SSff3 Scrit:os que fe han hallado de la Venerable Madre Soror Magdalena
de Chrifto, Religiofa Profefla del Real Orden de Nueftra Señora de
I S j X la Merced, Redención de Cautivos, que murió , y fe enterró en fu
Convento de San Femando de Madrid. Fue fu muerte en veinte y
dos de Noviembre de mil fetecientos y feis.
Hallófe vil papel con vna cubierta eferíta de mano de la Venerable Madre,
que dezia: Memoria de ¡»fundación del Convento deJejas María, del Real Orden de Nueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, en Qrozco, en el
Barrio de Tbarra,
Lo que contenía el quademo de efte fobreefcrito, no efta eferito de letra de
la mifma Madre, fino de letra de vna difcipula fuya,-Soror Antonia de Jesvs Ma*
ria, que era quien la eferivia fus cartas, y al pteíente fe halla Vicaria de dicho
Convento de San Fernando. Y empieza afsi:

CAP1TVLO PRIMERO.
En que haze memoria de la fimdacion del Consento de Nue/ha Señora de
la Merced iejejus Maria de Orozco , en elSenorio de Vi^caya, en
el Lugar de Ybarra •>y de las Virtudes de algunds
Yklmofas.
A memoria de la fundación del Convento de Nueftra Señora de la Mer
ced de Jesvs María de Orozco, en el Señorío de Vizcaya, en el Lugar
de Ybarra: para cuyo etedto dio Vna eafita con fu huerta el Licenciado
Juan Abad de V garte, Cura, y Beneficiado déla Parroquia de San
Martin, con condición que ürvieífe de doté á fu hermana Clara de Vgarte. La
primera Religiofa que tomó nueftro fanto Habito, fue Soror Catalina de Sologut i , que fue a tomar el Habito al Convento de Burzeña, y la dio la profeísion en el
mifmo Convento el Padre Predicador Fray Miguel de Alonforegqi, Comenda
dor en el milino Convento de Burzeña, en primero de Enero del año de mil qui
nientos y fetenra y tres. Segunda Religiofa, que tomó el Habito, fue Soror Clara
de Vgarte, hermana del que dio la cafa para fundar: profefsó en la Iglefia de San
Bartolomé, en manos del dicho Padre Alonfoteguí, en el miffiio año.Fueron eftas dos Relieiofas de exemplarifsima virtud, recogimiento, de íingular modeftia,
y honeftidad. Tercera Religiofa,Soror Maria Saezde Morueta; Fie granReligicr
fa, de ep.R valor, fue muchos años Prelada, y obró' mucho en aquel Convento, y
levanto la Cafa, y vivió con tanta obfervancia, que murió dichofa, y Tantamen
te. La quarta Religiofa fue Soror María de Vriarte, y tan Religiofa, y zelofadel
fanto Habito , y en el cumplimiento de 1& JLey Santa de P ío s , y tan atenta ■,y
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Religiofa, que jamas fe vio faltar en. el menor punto de las Conífituciones, y ayu-.
do mucho al Convento. Soror Marina del Efpirltu Santo-era. vna Religiofa de
gran efpiiitu, obfervante, de grande oración, que cafi toda la noche paflava en
oración delante de vn Santo Chrifto en fu celda; y oy en diatienen al SandísimoChrifto en el Altar mayor en fu peana. Ayudo mucho con fu Cantidad, y virtu
des; murió dichofa, y íantamente en amor de Dios. .
;V '

Menmia de las ^eUgtofas que ejláüan en el Congenio de TSltteflraSenora
de UMerced d eje fus Marta de Ybarra, quando lomo el Habito
Soror Magdalena de Chrifto ,y¡m las
jignientes:
A Madre Graciana de San Jofeph, Comendadora. La Madre Catalina de la
Vificación, Vicaria* La Madre María 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 Rafael. La Adadre Catalina del
Efpiritu Santo; todas tan fintas , y religiofas, que aunque naavian hecho voto
de claufura, no fallan ni aun a la Parroquia, Cancavan ,y ofíciaVan la Mifla como
a modo de Defcal^as. Kftava la Cafa muy buena con vna hermofa Portería con
fus rexas de palo, y T om o; y la Iglefia muy curÍofa, y pintada, aunque pobre de
alhajas; tenia vn Efcudo en la mitad de la Cafa, muy grande, de colores; encima
de la puerta, vna Nueftra Señora de la Concepción. Avia vn dormitorio con do-;
ze celdas, y tan recoletas, que las que caían á la calle las tenían fin; ventanas; vna ■
huerta, aunque no grande, y fin tapias, tan compuerta*, y tan hermofa. La Adadre
Ana de la Concepción eftava impedida en la cama, era de mucha edad, y tan fan1ta, y religiofa, fin quexarfede nada; en fu celdita tenia lus libros, y Conftiturio^
nes, vnílos Sanriorum, y vnas dicíplinas; y comoiio podía pónerfe en pie, ni da
rodillas, fe a^otava en (as efpaldas; y quando iba. alguna, la recibía con vn.fem*
blante de amor, y agradecimiento déla caridad que la hadan; y las Religiofas
tenían cuidado de aísxífir con lo mejor qué avia. Sus platicas eran de como avian
de fer Religiofas, y de la vida del Santo de aquel-diauMuríó diatoe la Pafcua dd
Efpiritu Santo ( en el dia que yo profefsé) dichófayydantamente. .La Madre Gat aliña de la Vifitacion era humildifsima, y de muehar caridad, muy zélofa de la
honra, y gloria de D io s, y de la Religión; marró’dichofifsimamentey fiendo Co
mendadora, La Madre Catalina de Sena era Religiofa"de muchifsima virtud, que
no labia qué era Mundo, ni fu vanidad; y confuzétoj y diligencia, y labor de fus
manos, ayudó mucho al Convento; murió como la vida, que dixo fu ¡ConfeíTor,
que 1a gracia del Bautifm o no avia perdido. La Madre Graciana de $an Jofeph
era tan religiofa, y ran-honeílifsima ,que jamáslavrponer vna cofa nueva, fino
era alguna toca gruefia; ytan humilde, y temerofa efe Dios era, que guando la
dixeran vn desfabrimiento, no avia de acollaran pedírleperdon* Murió dexandonos con harta embidia de tan felá muerte-, que parece que' la obedecía, que
eftando en Maytines la Comunidad, Jedio losaccidéntes, y preguntó en donde
eftavan Jas Religiofas ?la dixeron eftavan •en- el Coro, fi quería, viniefien ?dixo*
que no; y preguntó ¿res, ó quatró vezes, fi avían acabado f le dezían j que no, y
no les dexó hafta acabar, quellámafién , ni feínquietaíTe ninguna; en acabando,
fin deririe nadie, dixo : Vengan todas; y vinieron todas, enroñaron el Credo, y
a dos Credos murió dichofiísi mámente; gracias al Señor, tal vida, y tal muerte.
Mi Maeftra era vna prima mia, llamada la Aladre María de San Ramón, y tan religiofá, que fi yo huviera tomado1foto vna partedtatoe fu gran exemplo ,me tu*
vicrapor tan díchofa: tomó el Habito Con tal vocádoú ?que trataron de cafarla,
y ella defeava fer Efpofa de Chrifto: quando el que défeava cafar 'con ella vino
con otras gentes a viftas, la fanta doncella fe metió eb Vña cuba
que fe fueffe roda la gente; y quexandofefus padres, y herrnañdS-álCura■, queerá.vn fio fu*yo, dorio, y fanto, les dixo, que no eña afrenta,1que no tu'vieíTen pOr tjtl, quernu~
ger que tal acción a hecho, no era razón quitarle iá ybcacioñ, que trataíTen de
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darle el Habito luego: hizieron afsi, que fus padres eran también de harta noblex a , y bien pueftos, y de mucha virtud. Vivió como vn Angel, co n rara virtud , y
humildad ; jamasfaltó a ningún a¿to de la .Comunidad; fu honeftidad, y modeftu.
era para componer a los que la mira van: murió fiendo Comendadora., con gran
des enfermedades, íin quexar, ni pedir nada: fu Confeffor dezia, que no avia per
dido la gracia del Bautifmo. Y todas las demás que he vifto morir han íido coa
vna muerte feliz, con tanto defafimiento,con grandes muefiras de verdadera con
trición , y defaproprio de todo lo que es terreno: y todo ío que avia en Cafa , afsi
el Convento, como la Iglefia, avian hecho con la labor de fus manos.

Las iefgr acias que ha tenido el Congenio de Nue/fra S em a de la
M erced deje/us Maria.
Ntre otras defgracias, llevó vna crecida del agua la Cafa , y vna huerta, y
mançanar, donde habitava el Padre Vicario, y los criados : luego fe reedi
ficó , y acabado de reedificar, permitió la Mageftad de Dios quemarle el Con
vento en vna noche de Navidad, y el iuftento de todo el año, aísi el trigo, como
todo lo demás, y la poca plata que avia, toda fe abrasó. Yo fuy la vltima que fuy
A preffura fictmwje
a faíir, y bolvi medio ahogada de la llama, y del humo, y como eran las rexas to
círcumde.Ui me. Ecclct.
das cerradas, no podía falir ; quife echarme por vnas guardillas ,.no se quien me
cap. 51, y . é.
detuvo : echaron grito en la calle,que yá eftavan todas fuera,Magdalena de Çhrifto falta ; con que torcieron vna rexa de la ventana con vna barra de hierro ¡¿¡y cío
tramos todas en vna calilla que eftava enfrente del Convento. Solo quedó.lalglefia, y el C oro, y tres celdas, la vna de ellas era la nuefrra : pulieron reparo con
vnas tablas, con que paliamos à la claufura- No nos faltó Dios que comer, que
quando no avía otra cofa, haziamos vn poco de caldo con vn poco de azeyte, ó
vna fardina entre dos, y con ello haziamos Comunidad, y ellavamos tan conten
tas , mas que con todos los contentos del Mundo ; y con que nos entrava ;íeritre
Beati paisperes , quia ve- las tablas agua, y granizo, y nieve à las camas, nos hallavatnos con go2oigrandei
ftmm eft Rcgnum Del. que no lo se dezir. Valgamy D ios, qué teforo es la pobreza !£flár tan gufróías
tu ca cap. 6*it. io.
con ellas, y con otras defeomodidades 3y defpues quando avia Cafa, y mas que
comer, no eftavan tan contentas!
i ,
Ño dexó el demonio fin meter la lança en ella conformidad, y Yniorn. Pre
tendió vna perfona fer Patron, y vinieron todas en ello, folo à mi me pareció no
Inlmkus autem qui ftera
conveniente de ningunade las maneras^ elfugeto era arrojado, le dixeron, que
mmavit ea, e¡l ¿'¡abólas.
yo
lo
contradezia,y rebolvia el Convento,que les avia quitado el animo de admic
Match, cap- i p ÿ.39.
tir tai oferta: dixeron,que avia jurado,que me avía de matar,ó hazer algún deliro
20 conmigo,con que fiempre eftuve con fobrefalto mientras vivió la períona;tmirió à pocos años en vna prifibn: Dios le tenga en fu Santa Gloria. Luego te desba
rataron
las Religiofas en clamar,que no avia con que reedificar,y que no avia con
Ecce e.y ludí cabo canjaw (uatn , £7* vi elfoay que Mentar,que. era fuerçadeshazer elConvento,y repartir aConventos,o d orro
vlñonetn mam. Icrem. Convento todas; folo ami me parecía, y tenia vn pefo grande, en que nojera la
cap, j 1. 36.
voluntad de Diosque fe deshiziera el Convento. Todas eftavan contra mi, y dezian, que los regalos de naimadrë me tiravan, y que no los quería perder, y no
era afsi, que lo que me movia, erá defço que fu Mageftad Divina frieífe mas fér
vido , con tener vn Convento frías en que fueíTe férvido , y loado fu Santo Nom
bre; y mi madre, aunque mé quería mucho, no era fola à la que. régalava,. fino 2
todas, y à la Comunidad regalava con todo lo que avia .en cafa:, conforme el
tiempo ; y defde pequeña ávia fido bienhechora del Convento, y tenia entrañable
amor al fanto Habito, que antes que yo fuera Religiofa, regalava à todas las Religiofas, à todas en comunidad, y à cada vna en particular : digo , por lo que me
ha mandado V.Reverendifsfrna, era mi madrq de excelentes virtudes , de encen
Obedite pt\epo/itis vijfvis^
ü“ fublacete eis. Ad dida caridad, gran limofiiera, recogía à los pobres, y alyergavalos en fu cafarlos
limpíava, y los mirava fi traían camiía, ó de lo que tenían mas neceísidads y los
Hehr. cap.i 3. 'f . 17,
dava,y quando uo tenia otra, quitava la que tenia, y le la.dava ,'hafta los -zapatos, y todo lo que avia aà cada vno confirme fu neceísidad ; baziafrmoínas á .tor
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das laslglefias, y Ermitas de todo el Lugar con ertremada devoción; fu caridad
era tan lin medida, v exemplar. Vna vez vino á verme mi madre á! Convento,y la
combidé con mi radon, y eliando comiendo, llegó'vna pobre muger,y quando la
vio mi madre a la pobre,fe levantó,y fue a recibirla,y la traxo de la mano,y Ja hizo
Tentar a comer en fu plato, rebofaudoíe el tener aquella dicha de Comer con la
pobre; mi madre con tanto alborozo comiendo en lu plato, y yo mirándolas, y
llorando, viendo las virtudes de mi madre tan altas, y yo tan baxa ¿y atrafada,
que fiempre que me acuerdo de eftaacción , y de otras muchas, me enternezco;
y aquel fervor tan grande al Sandísimo Sacramento, y a las cofas de Dios, y de fu
Madre Sandísima; fea Dios alabado en todas fus criaturas. Quando iban todas
las de cafa á recoger, iba á la oración mí madre; ayunava todo el ano fin comer
cofa de fuftancia; y mi padre nunca le djxo, ni contradidó a las limofnas que ha
zla, antes fe holgava quando las hazia; iba a la Igíefia, y gaftava tantas horas en
oración.
Mi padre tenía vna gran nobleza, que file pedia vn pobre vna limofna, fi no
tenía mas de vn real de á ocho, todo dava, que tenia vnas virtudes tan furriamente
fatidas, que jamas le avian vifto dezir la menor palabra en perjuizio de nadie , ni
avia tenido con ninguno palabra menos modefta, ni vna palabra mas alta, que
otra. Vna vez le debia vna perfona vna cantidad de dinero, y le díxo á mi padre,
que por amor de Dios le perdón afle, que no tenia con que pagar; y le refpondió
jní padre: ii me pides por Dios, qué cofa tengo yo, que no daré por Dios ? todo
quanto tengo , y la vida, y la honra, con aquella devoción ertremada al Sandísi
mo Nombre de Dios, que quando me acuerdo , me fuelo enternecer en verme tan
fin provecho ala vida 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 foltó déla mano, ni quando dormía, ni comía; murió abrazado, y
enamorado con la Santa Cruz: gracias fean dadas a la Mageflad Divina portan
altas mifericordias. MÍ madre quando murió, dexó docientas varas de liento
hiladas de fu mano, y otras limofnas para los pobres, y cama, y ropa, y cafa para
que los aívergalfen los herederos, y que partieífen en fu entierro, y en las honras
á todos los pobres, fegun fu necefsidad, y dieífen comida cumplida enmefas
pueftas; y afsi cumplieron las limofnas, y íirvieron las meíás de los pobres mis
hermanas con mucho gufto. Antes de caer mala de la vltima enfermedad,algunos
diascombidavaáfu entierro a la gente que fe ofrecía hallar; y quando le dio el
mal de la muerte, que murió á los cinco dias, dezia, que veia tantas maravillas
de hermofuras ; y en el mifmo dia que le dieron el Viatico, y la Santa Vncion, ifawer fruBwut torti
murió encendida en amor de D io s, que fe puede dezir bien, murió de amor de co*npfccri¡ tos. Mdccll,
cap,;, ir.zo.
Dios; y aun deípues de aver venido yo á Madrid, me han dicho perfonas de alia,
que quaudo murió mi madre, vieron vna luz hermofifsima fobre el texado; gra
cias á Dios, y fea alabado en todas las cofas.
Bolviendo a lo que dezia de deshazer el Convento, digo, que aunque huvieran ido todas, y llevar todo lo que avia, y dexarme de todo defnuda, con que me
dieran dos, ó tres pobrecitas con que hazer Comunidad, me halláva con animo
para fuftentarlas con la Divina gracia. Apreté como pude con el Prelado para
traer a la Madre Clara de San Bartolomé, fe pufo execucion fu venida, y fe abra
zó con la pobreza,, como tan gran Religioía, y trabajó, y reedificó, y governó
con mucho exemplo, y fe halló bien en el Convento, y con las Religiofas, y le pa
reció bien el Convento , y fu modo, y el trato de las Religiofas; yo le ayude en
todo lo que pude con fineza. Bolvió a fu Convento defpues de muchos anos, y
vive, y es Comendadora al prefente en fu Convento de Marquína, en el Señorío
de Vizcaya,
Vota tufarum piacabtltA
Avia muchos pareceres para no hazer voto de claufura, y deziau, que en po Prov. cap.i j , ■ jf'.g.
cos Conventos hazían voto de claufura, y pues que no faliamos, que dtífatino era
hazer voto; y fiendo afsi, que con voto ay mas merecimiento, ai si pufe todo ef- Anima! antem , qvnd
fuer^o para efte efeéto ; hizimos voto en manos del Reverendo Padre Maeftro itmmlari pnte/i domino,
v o v e r i r , Ja n iu r fi
Morquecho, que era Provincial, y de allí ádoze dias fe quemó la caía ^ gracias á erit. Lcvit. c. í.
Dios. Valame Dios, Señor! Que permitieífe laMageftad deDios quemarfe lo
Excelencia gíande dul
vque avian edificado vnas Tantas mtfgeres con tan fantozelo, y a corta del trabajo
voto.
fs K
de
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de fus minos, y dexar de comer: los julios juizíos fon Incomprehenfiblcs,- Aque
l l a Religioías antiguas, que les dio fuMageftad Divina fu fanta gracia para edi,
c a r , y que merecieren la corona de fu íanto zelo, y aprecio, y amor á fu íantq
Habito, y la Sandísima Virgen de las Mercedes, y defpues fe vieffen otras en fuña
tan fatal, como fe puede confiderar, y reedificar con tanta tnoleíHa, y perfecudon de las gentes: bendita fea íu dulje clemencia, que afsi ups haze conocer fu.
grandeza, y poder!
Quando entré yo Comendadora, terna el Convento de renta duclentqs du
Ff numen fanfftftcatio- cados, poco mas, ó menos, y avia veinte y tres perfonas á quien M entar. Éq ios
n'u collaitíent', iSr gloria
años que fui Prelada, obró Dios, como quien es, y raoftro fu mifericordia, como
ra i a mira aUbaf lll'tu^vt
era meneíler, con tan ruin criatura, defconocida, vil; fe hizo el organo, y fe com-í
magnalut enarrent ape~
pro manicordio, y harpa, y fe traxo Cantora fin doce, ni otra cofa 5y otra también
r u m ílit í, Eccl. c. 17.
con parte de dote, porque fabia de folia; y el acierto fue tan bueno, que fon Re^ . 3.
ligioíás de tan lindo entendimiento, y de toda íatisíacion; y fe hirieron Jas tapian
tan dilatadas de cal, y canto, por feria huerta muy grande; fe hizo vn quarto,
que tiene veinte y quatro celdas,y vn tranfito muy capaz, y la SacriíÜa,y el quarto
baxo parala vivienda del Padre Vicario,y demis nueípedes, es pieza muy capáz;
fe hizieron alhajas en laSacnília, vnaCuilodia, vn Cáliz, vn Incenfario de plata.,
Eftá vnaNueftraSeñora de losRemedios,coía grande, hermofíí sima,con ricos veftidos,con Corona de plata, con vn rotulo de plata en la peana, que dize: Nueftra
Señora delosRemediosjen la elpalda tiene yna pintura riquifsima,con vn Eípiritu
Santo,y dosAngeles grandcs,y hermoíifsimos a los ladosiefta con fu velo de gafa,
con ricas puntas, y tiene tres pares de cortinas páralos tiempos, Efla ImagenSandísima, con todas fus alhajas, erabió mí feñora Doña María Gamboa, y Don
Mateo déla Via, con otros adornos, con mucha eftimacion, y valor i y lu hija
Doña María Domínguez de Gamboa, embió vna Nueftra 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 Igíefia pequeña, pero de buen tamaño, con tres Altares, y,
bien adornados, con vn San Pedro Nolaíco, y San Ramón, Nueftra Señora de
Qmnei honorate frater* las Mercedes, pinturas bellifsimas, y otras Santas Imágenes de bulto, y de pintu-,
nitatem dlllgite, Deum ra. Quando yo vine á Madrid, quedó por Comendadora la Madre Soror Ana;
tímete. 1, Petr. cap. x . deSanJoíeph,Religiofa de granchriftiandad, y pureza, y tan lindo entendió
? . i 7.
miento ¿hizo harto en fu trienio en pallar con años tan rigurofoí %como los ha
ávido. En acabando fu Reverencia, entró la Madre Luifa de San Pedro, Reli-,
gloia de grandes virtudes,y profunda humildad,de gran penitencia. AI preíeute es.
Comendadora la Madre Soror María de San Juan, es de mucha virtud, y fiempre
ha fido tan obfervantc, y procede como verdadera Prelada. Y al prefente es Vi
caria la Madre Soror Marina de San Rafael, es Religiofa de ias que yo topé quan
do tomé eí íanto Habito, y es tán buena Religioía, y de tan lindo entendimiento,
y zeloía del íanto Habito,
Efta el Convento en mucha obfervancia, mucho recogimiento, muy labqriofas, grande oración, y penitencia: fe rezan los Oficios Divinos con mucho cuí-t
dado, y reverencia, y paufa; y mucho cantado con organo, y harpa, Canto lla
no : fon puntualifsímas a todos los aétos de Comunidad; fe reza el Ro.íario en
Comunidad con mucha devoción de rodillas todas, y baque fe reza mas ha de
treinta y cinco años, y las Letanías de la Virgen Sandísima, y otras devociones
todos los dias: ie canta a Completas con organo la Salve, y a todas las Horas á
acabar, fe canta en tono la Salve. Todos los Sábados fe cantan las Letanías de la
Virgen Sandísima , doble al harpa; y la Salve fe canta al organo, y Toiapulcbra
es Mana* Rezan por difuntos todos los Aniverfarios con Miífa cantada, y to
dos los Lunes Procefsion con MifTa cantada con muchiísimo cuidado; y tpdos
los rucies los Píalmos Penitenciales de rodillas; y todos los años, todo el Pialterio; y por cada Religiofa también todo el Pfalterio; y por los difunto? 1'e lia
ren muchos fuífagios. Y tienen tan lindas devociones, que quando eflán haziendo labor dos, ó tres, ó mas, rezan los quinze Myfterios á coros; y otro rato la
Corona de Naefhra Señora, y la Corona de Nueftro Redentor je fu ChriftG,syj
otras devociones: como avian de hablar de otras cofas, gaftanen ello el tiempo.
X todos los dias de HeíU rezaq á coros de rodillas los quinze Myfterios con velas.
£n¿am uTs.otrtprihmflhi¡tu {~unt lad itia c ía s 1Ad
Rom. cap,
5J-
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encendidas y cantan las Letama, de la VlrgenNneítra Señora dftble al harpa y
h Salve, y Tatapxletrra et Mina ; y acuden las mas à ella devotidd, como^la
Prelada la primera ; y tam tan rezan el Oficio de los-Difimtos en otro rato e n
tado entre algunas, Ellos fon por la mayor parte los paflátiempos de las Refirió
f e de Nueftra Señora de la Merced de jesvs María desbarra. Quando yo riñe à
Madrid, dexe veinte y fíete Religioías y a„ra eíUn treinta. £1Convento tiene ov
de renta poco mas o menos nueve m,|reales ; Dios lo aumente en cela , y fan
«dad, y mayor perfección, obfervahéia, y religión -, Dios fea alatilo en odas
fus criaturas i y mucho en aquel Convento ; yáuhque defeocon anfilqm D fe
fea alabado en todas las cofas , mucho defeo ,y pido íéa alabado énel.Convrató
deOrozco, y muy poqu.tos trabajos he padecido en ¿I ,yen cite deMadrid muy
poquísimos; y afsi tomamente defeca clamoàla Magefíad Divina por la perfe¿
Clon, y lant.dad de elle Convento de San Fernando, y cipero en fu dulce clemeii- ghgod fddher pethnutt
efficaciter covfeqiiamur.
oa, que ha de aver Elpofas dignas, y agradables l íos ojos de la altaMa-eiladde Ecdefìa.
Eu quanto de lo que he dicho trabajos, he dicho mal, y aunque lnn fido
con perfecucion, que es lo quedas fe fíeme, y hafentido m¡ flaqueza, y c dt-déz
que fi tuviera mucho amordeDios,Tacara de todo fruto de to maym ahb¡nca
Que trabajos, trabajos, y elle clamor no me eftiman , y ellos defcortíuelos vea
mor de pobreza,ellos delconfuelos no me pagan lo que merezco ; qué baxos penfamieutos ! Y pues vemos el camino real es de Ios-trabajos, y de fer defijeia.
dos, pidamos a Dios, y efpcremos que nos darà mas que fabemós pedir como
rtfK
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clamemos, trabajos, pobrraa,. defpreáos ; clámenlos iludiros pecados v clamé- pc'.pc'ì'ofifi
' ‘ ’ gandío[ubmos por las ofenfas que fe hazen a Dios, y por la perdición de las gentes’ ; tome fiin ú it entre»'.* Ad HCj
mos con anbas eftc modo de grangeria, que i buen feguro no faterà a ninmm fardos cap. 11.7?. 3.
Convento que fegnarda la obfervancia y la perfección de verdaderas Reliriofas. Y pues que ? taquemos i Dios conferviente coraron, definida, y dcsintereffadamente y tendremos todo quanto podemos'defear : el mal dedos males, m
trabajo de los trabajos deídicha de las defdiehas i es ofender à Dios ;pues pon-'
gamos todas nucílras fueras, y evitarémos males,y trabajos. Vaiarne Dios tan-:
to clamar los trabajos, que parece que,nos ha dé faltar la tierra ! Quando DioS:
quiéte, maravillas haze. Se yode, vmConvento, yes deOrozco, con echar vna
vez azeyte en la lampara,durar diez días, y ello muchas vezes, ardiendo de dia, y .
de noche fui apague. ; y muchísimas vezes con menos de vna libra toda la fema
ría, fin apagar de.día, y de noches yxreo que aquella reverenda que tienen aque
llas fiervas de Dios cqnel Santísimo Sacramento, les paga fu M¿geftad con ellas
gracias, y otras : y las Religiofas encienden la lampara, que del mìlmo Coro alto S'ctít novella olivar
ay vna ventandla para tobir, y encender la lampará : y he vitto andar en lasobras Ecdcfix filíj ¡Int iti cir
tantos oficules y gallar tanta cidra cada día en tanto tiempo de vna cuba, y no. cuiti! Vi enix D o m i n i .
gallarle ; y afsifucedia en todas las demás cofas : y en algunas ocafiones.la cera h-'ckfìa,& Plalm.iì7.
que fe porte al Santiísimo Sacramento ,y à la Virgen Santifsima, y quando fe re-+•
za el Rolário, deJa inuma manera:; y alas mayores necefsldadcs, dinero en el depofito fe hallavaijy .voa vez me acuerdo aver cobrado vn poco de dinero, -y eílava en vna talega;, íbafí wcaiido, tanto para el gallo dé la Comunidad, v tanto pa-;
ra las obras, que eílayamaziendo JalCaíii nueva, y fiempre eílavá -dinero : y afsi1
en muchas colas ayuda Dios, confórme las intenciones, y defeos, pues el Señor
que todo hizo de naoah no ha d.efaltar ; es riquísimo-dé mífericordias, y' pode- Cantate^ fallite tir
rofo en todo i bendieafea fu dulcéclemencia, y la grandeza de fu amor. Digo la & narrare oimfiamìrapureza de las Reügiolas del Convento de Jesvs María de Orozco, y en tener eh b;Ha tini. i.ParaiiiHon.
aprecio grande dela pobreza; en particular sé de vna, queha fido Tornera ¡ gran cap. ló.tf. 9,
Keligiofa .grande oración , y penitencia, pobre, y. enferma : ella Religioia haría
«crapulo de pedir delimofiiapara ayuda detener quedar à los pobres, enrendiendo que el nombre de pobre no fea caufa de avaricia -, y que era menefler grani
cuidado con la pnreza de la buena conciencia , y es menefler mirar el fin que fe
hade tener para pedir ; temia no fiielfe en perjuizid del voto de la Pobreza. Solia Altìfsma paupertaf tgabundavìt In divi*
dezir, que dar tanto pan.d_e.fu raciona Iós.pobres, y no hallar falta para fu pedo rum,
lias junylitita:h corvan*
na, no era pobreza.: Confíalo peor, paratener que dar álos pobres lo mejor ; y z, ad Cor.cap.8.
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E/critosfy Obras k la VmnMe Mdre

ai si-otras muchas luzianlom iímo. Nunca vi dcfpedir pobre Au limofna, y tu7
vieran por gran baxeza, y defcredjto , -rodar limofna, porque no fe cumple co^
Dios en dezir., fomos pobres. Nueftr-o Redentor Jefu Chriño fe hizo pobre por
noíotros, y.pedia limofna, y dava Umofna.,. Quien quiíierefet ríquifslmo de bie¿íes eternos, y gozar uail contentos en eftedeítíerro, tenga amor a los pobres, y dé
limofna.
\ .
Otra Religiofa, que fe flamava Soror Antonia del Efpintu Santo3eatrc gran
des vírtades qae tenia, afsi de oradon, queroches enteras ,.y continuas^ paflava
delante del Sandísimo Sacramento , y hada gran aprecio déla-obediencia, y p ¿
nitencia, y demas virtudesde verdadera Religiofa; y tenia -vita virtud no conoci
da , que es, amor á los deívalidos, y pobres ; que.efto de arrimarle a los defvalidos , y pobres, no fe halla en todas partes, porque lo mas ordinario es, dar álos
ricos, y feftejar á ios ricos, liíorgas a los aplaudidos, y aunque padezca Ja pob¡^
Alma, por dar vn güilo al rico, fe atropellará con todo. Y ay algunas Religiofa^
que entreoirás penitencias, y ¿perezas, y defvelos, no comen en algunos dias iy
Job re todo, las mas fon grandes madrugadoras á la oración; ay algunas, queváq
á las dos de la mañana á recogerfe ; y ay otras, que fe levantan á las dos de la ma
ñana á la oración, y exercicíos; de modo, que todas las horas del día, y de la no-t
che, fe puede dezir eftán alabando á Dios aquellas fiervas del Señor* No se como,
no fe me cae la cara ue verguea^, y coníuíioa., á la viña de eñe. exemplo, y ver-,
me tan defnuda de virtudes; y viendo a nueñro Redentor Jefu Chriíto en tan ex
trema necefsidad, y agonía, le falto vn poco de agua, dándole hiel, y vinagre, y
bebió el Rey de Cíelo, y Tierra. Qjden defea fer férvida, y congrégalo particular*,
que Efpofa de Chriño de tan baxos penfamientos! Como puede aver fino amor,,
fi admite fer regalada, y guita fer chimada ? Solo Magdalena, es.;tan ingrata>yilj
eñrago de mal exemplo; y íí no tuviéramos los corazones tan. chiquitos, no, tur,
viéramos tantos afligimientos. La Madre Adriana de San Gabriel era Religiofa,
de grande coraron ,afsi llevó con tanta paciencia, y velorios trabajos, y enfer
medades que Dios le embió. Era Religiofa ajuftadifsima, temeroia.de Dio 3,ateutifsimaen cumplimiento de los Votos, hazla gran aprecio de la Obedienciq, y de
los Oficios Divinos, y gran atención,y fervor en la oración; era devota de la PaR
Aon de nueñro Redentor Jefu Chriño; hazia tanto aprecio, del Alendo,, que jas
horas de filencio fe defcal^ava, A fe ofrecía falkde Ia-cekla,y con elniayorsri;
pofsible, y rigor, fe guarda en ¿[Convento; hablar palabra en Jas horas de feni
cio , tienen por vn gran quebrantamiento de la obfervancia. Tenia mucha devo
ción con vn Santo Chriíto muy llagado, que efiáen el C o ro , y defeo, y pidió a fu Mageftad le dieífe vna llaga, para padecer algo por fu amor, y le dio íu MagefJad
Divina vna en el pecho trabajoíifsima; muchas vezes echava de ella tanta canrir
dad de fángre en caño, y padeció muchas fatigas, y congoxas, y defvelos. , cauíádos de la enfermedad; tuvolé algunos fíete., ó ocho-años 5llevó con tanta paejea*;
cia, y alegría, y edificación de todas. Murió, de ellocomoAm Angel , con tanto
conocimiento, y dolor, deíaproprio, y deíaAiniento, dexandonos con.tanta au"
bidia de fu feliz muerte. Murió fiendo Comendadora. Enquanto délas virfüdes
de todas en general, y de cada vna cu particular, porda-miferiqordiade Diosj, ay
tanto que dezir, quefolo espara alabar áD ios,y pedirafhMageílad las aumente
en fu fanta gracia, y vaya aquel rinconrito de amor Divino en aumento.Amea
Jesvs.
^Las Religlofas que al prefente eftan en el Convento de la Merced de Jesvs
Maria de Ybarra,fon las Aguientes: La Madre Comendadora Maria de San Juan.
La Madre Soror Marina de San Rafael, Vicaria* La Madre Ana. de San Jofeph*
La Madre Soror Luifa de San Pedro. Soror Catalina de.Ia Encarnación* Soror
Maria de Jesvs de Vitoria* Soror Maria de Jesvsde Vgarte* Soror Paula de San.
Joíeph. Soror Sebañíana de San Antonio* Soror Mariana de los Reyes. Soror
Rabel de San Ramón. Soror Francifca del Corpus Chrifti. Soror Ana Maria déla
Purificación. Soror Maria de los Angeles, Soror Jofepha de San Buenaventura,
Soror María de San Ildefonfo. Soror Cacalina Terefa de jeávs. Soror Eufemia d£
San Miguel. Soror Juana Bautifta de San Gerónimo. Soror Antonia de los An^
Soror Fr^c$ca, de laCoron^, Soror
deSancarlnes. Sgroi: Juanai
de

; SororMdgihfenadeCbrijlp;^ \:

^9

de Santa Terefa* Sóror Fauftina de Santo Domìngq*r;Sóror. Antonia :de San
Aguftin. Sorpr Maria- de San Martin. Soror Adriana:je ìJeW .^ àm , Soror
■ Luiia de SanTranciico* Soror Maria delajcm idad. (£oror Juana'del Rfpìrim
.Santo.
■
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Y àlo vltlmo.cftà vp renglón; deja V e n e z ie \í^te,^prorÁíagdálena de
Chrifto, eícrito deíu mano, que dize :ififla nimorìafi ¿¿zonati anú de, mìtJeìJrienfoty ochentay dos.
...
1 'V i ¡ { ;
Y demás de etto fe hallaron òtfospapdes fueltos^cientos todos.dejqtra, j
mano de di oha Venerable Madre Soro}1Magdalena, .¿e Chfj t o , concernientes 3
lo que tenia eícrito de la fundación , y Relígíoías de O cqzcq , .qg^ fon íois figuientes:
,
^ De la Religioni que he hecho mención,‘qg¿ ha fido Tornera, vivía .quan
do eforiv i, y no me alargue. Reügkd^ífue tienen jázópablc lalud, no. .es cofa
particular hazer penitencias, como ^iciphnas, cilicio 1,;y otras cofas ; pero. eíU
Religíofa hadaos fiendoepfermifsimaimadrugava alas tres , y antes ; muchas
ve/es tornava dípiplíoas rigurofas, cilicio de día, y de noche ; andava con vna
Cruz ran pelada inas que vnahora i Uevaya el Adviento, y Ja Q^arefma, y Vigi
lias ayunando con mucha perfección j.tepia largas.horas.de.oración, con mucha
fervor, y con lagrimas ; minea faltava à ningún a¿io Re .Comunidad fino es que
diluvierà en cama rendida de tantos males que padecía. Jyluriò yn ano, óalgo
púas (fe entiende defpues que btz.o la memoria la Madr.e) con grandes aumentos
de enfermedades, díchofa, y laníamente, que afsime avilaron ; fe damava Maria
de Jesvs de Vgarte.
Vivíala Madre Clara quando efq-ivi, y por elfo no me alargué deja fuma
caridad, y del gran aprecio que hazla'de lapobreza, que me acuerdo, que quexandofe algunas de la comida al Prelado, y diziendo, comp lps dayan tan poco ? reC
pondió, pues Padre nueftro, yo con lo que dàn à todas me fuftento, y me fobi a
para fuftentar a vn pobre ;y es aísi, que^seyo de otras ^.eligiólas que Io ha zian:
en todas partes debe de fer, à las qiiexoías" fiemj>re les Taita, y à las contentas
nunca les falta que dar. Aquella fe, y aquel animo al amor de la pqbreza tan
fu mámente enamorada, que fòlià;dèziV‘la buena'MadrdOata, qiíe^ °Jé\C¿hi
vento mas pobre del Mundo defeava ?ftàr ' Diosnosidé loque. vps mas agradable
a fu amorofa villa.
Me acuerdo de vna Religíofa dfe tan lindas atenciones, en particular en
quanto de la caridad tan fumáronte eífencial^que atcndiaá las.cnfermasque
ella van mas foías, y mas nccefsitadas » y las afsiília ; mirava en donde ávia mas
bulla, y mas regajo, y en tales partes ho hazia mas de entrar, y falir, y en la que
eftava fola, y falta, dexava de comer, y folícitava para las que tenían necefsidad;
y me parecía eftg vna caridad tan (id eft, muy pertóa) que aunque fea entre Santas, y Efpofas de Chrifto, ay faltasrcpmp criaturas ; y es cofa laftimofiísima en
tre algunas aya deforden, y Cobrarlas cofas , y regalos de tomo, y otras padez
can necefsidad, quejo que fofera .en vnas partes,, ay necesidad en:opras ; y aun de
aquel perjurio no fe acuerdan de focorrer,y emplear vn poquito 4 e tiempo,
aunque fea à hurtadas sfi el confíelo *y alivio del enfermo :, y. necesitado de.^onfíelo*; en.algunos nabales ^y m^neceísldadquc. gnomos, y lo, cierto es, que
ferá mucho agrado 4 c Dios felicitar vmregaüt<),y dexarde comer vn poco; dexar
de los paffatkmpos qneqaturaLmente fe và à ellos, po^afeiftir * y confidar alenfermo, y necesitado* en particular en hazer eílos.aílos .en gente moza,,ay mucho
merito, y obligan à Dios a muchas miferieúrdias, por fer la gente moza lleyad^
à rifas, y paflatiempos, y también al buen bocado. Ruego à Dios os. haga vnos
Serafines en amor Divino, mirando àDios, y à Infanta obligación í.con rendido
agradecimiento al amorofo jesvs, que os efeogió, y os admitió por fus Kfpofas;
todo cuidado en el cumplimiento délos Votos, nó ai$at los ojos alas colas del
Mundo, fino ájefu Chriílo dentro de si, y para :efio confeífar, y comulgar à mer
nudo para confervar al hemiofifsimo nueftro Dips en elindignó pecho, con la
reverencia, y devoción, atendiendo en qué podre agradar vn poquito mas à mi
pulcifsimo Efpofo Jesvs, que le debo tanto, y le pago tan mal, correfpondo.bv
tamementp à fus amoro¿sñnezas, y mife^cordias ; dqurfetoda en Dios, negai
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Vfcritos^y Oirás lela Venerable Madre

los güilos al Cueípo. Y aviendo acabado la llana la Venerable Madre, dize tam
bién de fu letra: Efia Religiofavive, y por cjfonolc nombro*
Én otro papel füelto eícrito de fu letra, dize de eíla fuerte: % Se hazen
Oficios por todos los difuntos, de toda la Provincia , afsi de Refigíofos, como de
Religiofas, con mucho cuidado, y'folemnidad, con Nocturno cantado, y con
Milla cantada, y otros fufragios en Comunidad, y las particulares , y confervado
Vicario defde la fundación del.Convento: me parece, yo conocí íiendo nina vn
Religíofo venerable, que fe Ilamava Fray Juan de Unve ; y quando murió, le en
terraron en el mifmo Convento r y por si fe fuftentava, que el Convento no le
da va nada, folo la caía. Es gracia particular férvidas, y deztrlas Miffafolo por
fu devoción, que fi le cofian algo, les pagava doblado a las ReUgioías que fe lo
haziau: es cofa de alabar a Dios- x
t
b
Es la piedad íoberana grande, pues no fe gallo del principal ' di vn ochavo
en hazer la Cafa nueva, ni las rexas del Locutorio, y la de la Iglefia, ni las-tapias,
quan dilatadas fon de toda la huerta, ni para hazer el órgano, y incenfario de
placa, y otras cofas de valor. Es ócafion de alabar al todo Poderofo con mas, y
mayores agradecimientos, fer pofsible criaturas en la tierra; y quando fe hizierou eílas cofas, el Convento tenía duclentos ducados de renta, como fe ve en los
libros, y quando fe acabaronde hazer eílas cofitas, ya tenia el Convento qui
nientos ducados de renta: Oíos lo haze, que es fu Ma^eílad Divina tan rico de
miferi cordias. A pedir a Dios, y fiar en Dios con humilde rendimiento, trabajar;
trafnochar, y madrugar en fervir áDIos,:y á la Religión : maravillas haze Dios;
fi fus criaturas ayudaran. Ay de mi, que foy fíoxa ingrata! Valame Dios ! para
nada, viendo, y conociendo, que el Señor a nadie falta á 1¿S que fe difponen con
anfias de fervirle; y fu Santifsimo Nombre fea alabado, y fea yo dichofa de agra
darle eu todo, y en nadaofender.
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II.

En que f e ba%e memoria de
carta que eferftio para la Madre CV
mendadora de Oro^co 3y para todas fus
ffielmofits,

Atlaronfe dos quadernillos eferitos todos de letra de la VenerableMa*
dre Soror Magdalena de Chriílo, con vna cubierta, y de fu letra tam
bién , que dize: Sirva para ñusjira Madre Comendadora, y para to
das las Religiofas de me jiro Convento deJesvs María de Ybarra, del
Real Orden de Nue/ira Señora de la Merced, Redención de Cautivos» Orozco,
Primer quademo.
Jesvs, María, y Jofeph, nos favorezca, y la Santifsima Trinidad fea en nueflros corazones, y nos afsiílan con fu Divino amor, luz, y
gracia. Amadas hijas en Chriílo, me pedís os eferiva, queeftais defconfoladas no
teniendo carta mia: bien en mi c o lo n ia s tengo a todas, y defeo fumaménte
feais verdaderasEfpofas de Jefu Chriílo, y con el mifmo afeito tierno,y finó
amor en Dios que os tengo, pido á Dios os haga vnas Serafines en amor Divino;
en cuya grandeza, y poder, piedad, confio aveis de mirar a Dios, y á ín fanta obli
gación , con rendido agradecimiento al amorofo Jesvs, que os recibió por fus
Efpofas. Hijas mías en Chriílo, me pedís que os eferiva, por lo menos vna carta
para todas, que con ello eílarefs coníbladas, con poco fe contentan, queridas hi
jas; pues fea ella carta para todas, que á todas tengo en mi coraron, con mil de
feos, que fean todas fantas, y tan verdaderas Re ligiofas, dignas Efpofas de Chrifto, luzes de exemplo. Hijas amadas en Chriílo, os ruego por amor de Dios , f
por la Virgen Sandísima, Madre Duldfsima de nueflro Redentor, no toméis na
da de mi, que eífo fuera perdición: os fuplico me perdonéis él mal exemplo qué
os he dado; y lo peor es, que por mal exemplo que dí alia, peor doy acá. Allá al
Convento fervi en algo, trabaje en algo, por poco que fea; acá nada puedo : y
me crean mis queridas hijas todas en Dios, que es obra de Dios como me fuifen;
píenfe conoce fon lantas?pues me fufren; no eíloy de provecho para nada bueno*
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eñe luíame cuerpo no fufre la mas leve didplina, ni levantar en la mañapa., ni co7
m er vn Viernes de vigilia, ni cola hago de Relígioía» Miren mis hijas, qué exemplo en vna nueva fundadon! y con todo, eílo fe laíHman de mi ellas íiervas de
Dios,v de los males que padezco, como í'011 tan buenasy tan Religíofas, toleran
mis muchas faltas; parece que eíloy acabadifsima, fegunlas fuerzas, eíloy vieja de
mal exemplo: Dios fe duela de mi,y de mi mala vida, y mis hijas rueguen al Señor
me perdone mis pecados, y merezca,por fu gran mifericordia, confegufr vna bue
na muerte. Hijas;mias de mi coraron, en D io s, y en fu duldísima caridad os
diré muchas cofas, pero como ira ador)de me tienen afeólo, y amor deMadres, y
Hermanas, y hijas amadas del Señor, rae perdonado, y .ejecutaran, lo que Ies di, ,
go, mejor que yo eldezir >yaque yo foj; tan fin provecho, avels de fer, queridas r ‘ ”Í ¿ h^ ¡ " T Z l
Efpofas de Chrifto, agradables a fus amorofos ojos; os ruego, hijas, ;con mil de^ ' r¡St Dcuter> c>
feos, que aprovechéis cada día mas, y mas, feanagradecidas á D io s , atendiendo
jj
a fu íanta obligación, no mirando en lo malo que han viílo en mi 3 obfervantiísimas en el Coro, y a los adiós dé Comunidad; mucho aprecio de la Obediencia, y
Po breza, Humildad, y Caridad; muy dadas a la oración r y mortificación ; no fe
precien tener muchas cofas, y adornos en las celdas , Iq mas defnudoes rpejor,
,vn Habito efttecho, y pobre, remendada la toca, y el velo, y la túnica lo piUmo,
y todo lo demas aísi; la mayor honra, eílimacion, y provecho, y lo que mas agra-r
da al amado Jesvs, es, acciones de buena Religioía, demas^adomos, y flores, al
Eípofo Jesvs, que los adornos, y regalos de ellos cuerpo? nos darán mal pago.
Hija, regala á Jcfu Chrifio con tus virtudes, y buen exemplo; regala á jeíu Chrífto, que es lo que vale, que la celda bien adornada,y compuefta con cuidado, echa
ra mal olor, todo lo demas de fu perfona, lo menos, y lo mas baño; madrugue, y
trafno che por agradar á Dios; tener oración, y perfeyer#; feas confiante en el
amor de Dios. Mucha abftinencia quiere la vida efpiritual, poco almuerzo, y
menos merienda, haziendo coftumbre de no defayunar %en el Refectorio comer
lo que le dieren, que á buen feguro, que teniendo lalud „y.amor. de Dios,fu Mageftad lefuftentará con elfo, y le fobrará. Dirás, hija, que no puedes, que tienes
flaqueza, es que no fe acoftumbran, que las flaquezas muchas vezes las repreíenta
el demonio. Hija, es meneñer vivir con fobreavíío, que yaya el enemigó corrido
de ver tu fortaleza, y confiante valor, y íiempre hazer las cofas con difcrecion, y
buen exemplo de vida religiofa; quien eílá contenta con Dios, con pocas coíás fe
contenta. Hija mia, para tu perfona no quieras mas de cubrirte, y elfuílento pa
ra poder vivir, y confervar la vida ; no digo, que quando. efién enfermas ,:que en
tonces es meneñer regalo, y quifiera yo ayudaífen vuas á otras, aísi para la vida
perfeéta, como mirar vnas á otras quando eñén enfermas; eño es, caridad, fuffir
todo lo que fe ofrece con amor, fuñiendo vnas á otras, que todas tendrán condi
ción, vnas mas que otras: toda efta vida es vanidad, vnas mas que otrasjtodas fomos pecadores, vnas mas que otras, todas tenemos que fuffir, y es meneñer nos
fuñan; el cafo es,que no conocemos nueftras caídas, y flaquezas, y f eran de buen
tamaño, y no fe ven fino es las de la otra. Válgame Dios, qué miíerables domos!
Mirate á ti, y verás como cortarás el hilo de las ¿Iras. Goníidera, hija mia, que te
mira Dios, y lo que le debes, y quan ingratamente correfpondes al dulce amor, y
á tu Dios,y Señor. Hija mia,de criaturas es hazer faltas, y afsi de qualquierimper
fección, y taita te pefe, y hagas efcrupulo, no para andar inquieta, fino confeííar,y
enmendarlo; que aunqué fean cofas menudas, con la confcísíon humilde fe en
miendan; no feas prolixa en la confefsion, fino fenchía, y humildemente di tus fal
tas, con dolor, propoíito firme de la enmienda: recógete con el Albísimo Dios,
cuya grandeza, y hermofura has de recibir. Todo cuidado en el cumplimiento de
la Ley Santa, y en los Vocos, la Regla, y Conftituciones, humildad,y caridad,eftima de tu fanto Habito, no al$ar los ojos á las cofas del.Mundo; conüderar á Jeíu
Chrift o dentro de si,y para confervarel gran teloro en tu coraron,y Alma,confeílar,y comulgar muy á menudo; para que vaya creciendo laluma hermofura del
amado Jesvs en tu coraron,y pecho,confervale con pureza deAIma conmucha re
verencia , y devoción, con ferviente amor. O gran D ios! qué podré hazer para
agradar vn p oquito mas á mi Huidísimo Eípofo, que le debo tanto, y le pago
tan mal, corrdpondo infamemente á fu
y finezas? H ija, dexate toda
en
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en Dios, negar los güilos al cuerpo» modeíHa, y recogimiento i las fuerzas ferán
cortas, pero Dios es valor, fia en e l, efpera cti fu dulce clemencia i no faltes tu
por tu parte, y defeuido, y flojedad »eníancha el coraron , levanta el defeo ; hija,
acohómbrate en donde quiera que eftes, considerar que Dios te mira, alabais y,
déle gracias, y adore con reverencia al altifsimo D ios, y à la foberana piedad,
donde quiera que elle ayudará al que trabaja; fin duda la favorecerá amorofa^
mente, le afsiftirà, le darà las fuerzas, y le darà la vida eterna i verás todo el bien,
hallarás en ella vida el Paráiío. Hijas mías, digo fi períeveras ; no fean de las que
comienzan, y luego fe fatigan, teniendo vna tencacìoncica, ò trabagito, Relimen*
te dexan : mira hija, entonces has de períeverar mas, y mas, y veras como Dios
te darà la mano ; alete de Dios, y de la Virgen Sandísima Madre de Dios,; fi te
cayeres como flaca, repara luego, aunque léanlas caídas muchas vezes,como
criatura ; no pierdas el animo, no dexes à la oración, y los ejercicios, antes con,
mas fervor , y cuidado ; mira que te mira Dios con mas amor que tu le miras,-pa
ra pedir miíericordia. Vivir Sempre con lanto amor, y temor de tu flaco animo
in confiante ; tema de ti mefma, y di : Dios me libre de mimefma ; y no te eches '
à dormir fin examinar la conciencia ,y hazer Affo de contrición. O vaiarne Dios,'
qué fiiave es Dios ! qué du^ura, y confuelo, vida, y amor, tdoro,regalo es gran
de de nueftro cora£on, y Alma ! Dios es mi Coraron, cuya grandeza, y hcrmolura efpero gozar. O Dios amo roía, con qué pocas colas te pagas 1aun tener efia
toíca converfacion amorofamence perdonas, y abrafas a la Alma deleofa de agra
daros : dicholas las que os firven. Adoroos, 6 mi Dios, y mi Cora9on,ynñ Vida;
adoroos, mi Criador, y mi dulce Redentor ; merezca yo las mas dignas alaban915 de mi Dios, y Señor.
Ten, hija, con la Santifsima Virgen María Madre de Dios ternifsima devo
ción. O Santifsima Virgen Maria, Madré amorofa de D io s, como miiericordío-!
fifsima ! O dulciisíma Rey na del Cieio, Reparadora de los pecadores ! tened miferícordia de mi. O gran Señora ! merezca por tus ruegos, ò Rey na del Cielo»dufi
cifsima pretenda de tu Hijo Sandísimo, y tuya ; piadola Princeía, hermofa Ma
ria, es mi Efperan^a. Ten, hija, vnos afectos amoroíos para Dios, pues ves humi
llado, abatido por ti al Rey de la Gloria, la l’oberana Magefiad de Dios iriftei
que amargas, y viles colas lufre por tu amor : con qué caridad te amò ! O ddíciR
fimo Señor de mi efperan^a, gozo de mi coraron ! grande es tu miíericordia. Nò;
digan, hijas, no puedo 1er Santa, no foy Santa ; lemejante defeonhan^a dà en rofi
tro 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 íe gana con trabajos, y es razón nos cuefie
algo vn tan gran teforo,como vèr à Dios, y gozarle eternamente. Si tu eres ver
dadera Re ligiofa , fin duda te darà Dios el premio. Mira que has de llegar ntierna
po al Coro , que es hermofa cofa eüar en los aétos de Comunidad antes de co
mentar ; y has de eflar, aísi en los Oficios Divinos, como en la-oradon, con fot-'
liego, con lamodeftia, los ojos baxos; confiderà, que efìàs entre Angeles, y en
tre todas tu eres la perverta. Deíembara^a los varios peníamtentos, con dulcé
aféelo para Dios toda ; oir, y pronunciar con cuidado, con reverencia, y aten
ción ; haz la pauta como manda la Confiitucion ; no es fácil, por las telas de al
gunas vivezas, pero yo folia hazer concierto con vna, ò dos del otro coto, qn¿
no avian de c©men9ar hafia que yo acabañe el verío , ni yo avia de comentar hat
ea que acabafien ; con que.con ello fe fujetavan las demás, y aun effo rio tengo
fuerzas, gracias à Dios, que aun no puedo llevar el coro , por la ronca voz qué f¿
me ha puefto en el pecho.
Os pido, hijas, que no dexen de hazer buenas obras mientras pueden, qti¿
yo harto lo tiento el tiempo que yo he perduciado ; efearmiéntenle todas en mi,
que el mayor defeonfudo que tengo es, aver gaftado el tiempo tan mal, y tan fió
provecho ; créanme es aísi, y lo iaben *con que mis queridas hijas lepan apro
vechar, verán quan fuave, y dulce es el Señor. Hijas, es la oración manjar'qdé dà
vida, es regalo del Alm a, àjos iobervios humilla, en la oración íe conOccTa &Y
quien le conoce à sì, fe humilla : miren que no fe fatiguen por la variedad de pen“
íanuentos, iuavonuite pidan à Dio? miíericordia, y aisifia, : períevera tu cdñ

píos

Soror Magdalena de Chiflo,
Dios con afeito enamorado, refignada con fu voluntad íántifsima ; fúñete à ti
con paciencia, y perfevera, que recibirás el dulce regalo de D io s i y quanto me
nos reralo en cita vida, es mejor ; perfevera, aunque te parezca no hazes nada, y
tceftasqueniando fin provecho i entonces eíU el amoroío Jesvs regalandole con
tigo. Siempre procedas con difcrecion, que fean con ternuras , ò lean continuas
íeque dañes, y defab timiemos, perfevera'con amor ü n t o , con diligencia amorofa i trabaja por fer güito de Dios, meramente por fu am or, p o r fer fu alabanza,
Efpoía de Chrífto, animóla, futrida, alegre ; quando te parece eftás deíamparada,
entonces erta el Señor mas cerca de ti. Hija m ia, has de fer fiel en el fervido de
D io s, no has de hazer con tibieza las colas del Rey del G elo ; p or el mifmo que
te ves delab ri d a , y defganada en la oración, has de perfeverar m as, y mas, y ha
de fer halla el fin de la vida : pues à quien bufeas en todo lo que hazes, y trabajas?
bafeas à Dios meramente por Dios ; pues fi eres verdadera lierva de Dios, y de
feas alabar, y amar à Dios, confante has de fer en la caridad, y amor de Dios, te
ner por tumo confíelo la divina voluntad de Dios, huyendo fíempre todo lo que
defagrada à Dios, refignada en Dios en qualquier fuceffo, tendrás paz en el Alma;
deípreciace à tí milma, y eftìma à las demás ; confiderà, y cree que mereces nada;
confetta con amor, temor, y dolor ianto i humíllate, humíllate, que eres mas vil
que todas ; humillare, que Dios fe enamora de los humildes ; y mira, hija, àlos
Ciervos de Dios, que fendo injuriados, y vitrajados, fe tienen p or dicholos tener
ocafon de imitar à Jefu Chriíto ; miren la conftancia de los Santos Martyres. En
todas ocaliones ten pura intención , no dexes de leer vn rato c a d a dia, y antes de
acodarte, con defeos de aprovechar, hija, que es vna determinación para cum
plir los Mandamientos Divinos enteramente. Hija, pedir à D io s en tus oraciones
mortif que tus pafsiones, que te dcfnude de todo apego, y deíorden, y te de gra
cia para llevar con paciencia tentación, y averíion ; que faques fruto de fu mayor
agrado de toda ocafon ; pida vna humildad profunda, caridad perfila: y para
alcanzar ellas virtudes , y otras virtudes, ten humildad, hum ildad, y mortifica
ción, oración perfeverante.
Miren hijas, el olvido, y la ingratitud de beneficios, q u e cada día eftamos
recibiendo, ofenden mucho à Dios , feais agradecidas à Dios ; pidan en fus ora
ciones el eftado de lalglefìa, y à todos los Fieles vivos, y difuntos ; confiderà la
[Vida Santífsima, Pafsion, y Muerte de nueftro Redentor Jefa Chrirto, que pade
ció por nueftro amor: hijas, fuñamente es mediaría efta confideracion ; todos
los bienes te vendrán, puerta fegura es para entrar en la oración ; en ¿1 le 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 piadofifsimo, tu
Fortaleza, y Salud, tu Confíelo, y Suavidad ; es tu Luz, y G lo ria , tu.Teforo, to
do tu Bien. Hijas, no os andéis diftraidas, recojanfe en fu celda, hazíendo labor, y
confderando en elle dulcifsimo Efpofo ; palla hora, y horas que todo fe te hará
poco para emplearte con tal Grandeza, y Hermofura ; confiderà fus amoroías
finezas ; erte gran Teforohadefcrtodo tu querer, y amor , querida Efpoía de
Chrifto ; recógete con tu Amado el dulce Jesvs, ertàte con tu S e ñ o r, con tu Maeftro Divino, ponte cerca de tu D io s, que es el Teforó de tu co raro n , y Alma, y
entrañas ; eftáte con el gran Tcforo à quien tu coraron ama. H ija , alaba, y adora
con humilde reverencia, con afeito, y devoción. Hijas mias, fi íábeis merecer, fin
duda os adornara el todo Poderofo con flores defus fantifsinias virtudes , y os
eníeñara alabanzas eternas : y mire que el fin ha de fer, en to d o , agradarle, y dar
le gurto i la Mageftad de Dios, fu mas agradable alabanza. P id a , y excrcite la hu
mildad, manfedumbre, paciencia, caridad fervoróla, acordándote, y compade
ciéndote de la fuma Mageflad humillado, y afligido, padeciendo crueles traba
jos, y afrentas por nueftro amor. Hijas, no feamos ingratas à fu dulce amor:
querida hija, Efpoía del amado Jesvs, eftáte difpuefta para feguir la humildad de
tu Señor. Quando has de imitar fu manledumbre, ti exem pló de íu paciencia?
Quando morirás à t i , y à tus pafsiones ?Quando fuffiràs con amor las adverfidades ? Quando amarás à tu Dios perleramente ? O díchofa d e c i, fi amafies; à tu
Dios con ardiente amor, defnuda, y desinteresadamente ! H i j a , ponías ojos del
coraron en el Cielo* O abiftno, luz eterna de mi dulce jesvs ^adondeefta tu Dios,
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t;u amor, y tu defeo, todo tu bien, y teforo ! Venturofa eres, hija, Efpofa amada
del Dul^ejesvs, no malogres, mira al teforo que has de gozar s veras à la gran
herraofura, alabarás libremente. Hija, no feasperezofa, no feas defeuidada, co
nozca eres miferable, eres ingrata, tudefamorcon ninguna pena fe puede pagar,
VfqUtquQ p k er ^'ormíes)
pecadora
eres, defagradecida eres : todas eftas faltas, y otras faltas tienes, pero
ccnfurges a fotn Ja
miferìcordìa,
y benignidad de Dios, en vn punto perdona todos los pecados
no tuo, Prov. c . 6 , ÍP,9 *
del Mondo, aunque es Juez, es benigno, y piadofo ; humíllate, h ija, y perfevera,
Pañis iUitem ómnibus,
que tu Dios es dulcifsímo : ten la pureza de la buena conciencia; confíeíTate a me
quoniam toa [uní Domi
nudo, y comulga todas lasvezes que pudieres; todos tus defeos han de fer de
ne t qiú amas animas,
Dios;
no dilates el difponerte para bien morir, que el difponer cada dia para bien
Sap.cap.i i. ^.17*
morir, dilata la vida, confeguirás la vida eterna, y te harás hermofa à la vifta
Laudavt magis mortitos,
amorofa de Dios : ten amorofas,y humildes palabras con tu amado Efpofo Dulce
qu<zm •vtventtf. Eccl. C.
jesvs, ferás perfetta, y fiempre con vn fanto temor de no ofenderle, aunque fea en
^ ,z .
cofa leve,con defeos encendidos de agradarle,para que íu inmenfo amor confuma
Porque fe enfaynn pa'.
tu tibieza. Hija,cuidado con la mortificación de los fentidos, enamoradas quiero
ra vivir cternarrcnrc.
que fean de la Ley Santa,y del fanto eftado, con defeos ardientes de cumplir ente
Facilítate! , y vir tutes
ramente. Hijas mias, han de eftár con fabreavifo contra la^ malas inclinaciones,!!
exaltan! cor , E9* fuper
no huviera en las criaturas, fobervia, vanagloria, altivez, embidia -, avaricia, mu
hxc ti ñor Dotnini.'Ecc1» chos Santos avria : eftos, y otros males cubren la razón. Hija, abraza cofas hu
cap.40. ~f, 16,
mildes, no te dexes llevar de cofas vanas, no des lugar ájuizios , 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 ; íi guardas, efto me dixo, el otro me hizo , no eftas abrazada con Dios ; fi no
obedeces con prefteza, Habito de Monja tienes, pero Rdigioía no eres,fi no afsiftes à los attos de Comunidad, y à los Oficios Divinos con reverencia ; mira lo
que hazes, y mira à que venifte à la Religión, Hija, mortificar las pafsiones, ven
cerlas fatigas, la pereza , el deíab ri miento efpiritual, que fi pones vn poco de tu
parte, Dios te dará camino pata caminar alas eternas alabanzas ; no huyas el tra
Labor-* fîcut bonus miles
bajo, no has de bufear el regalo, el regalo verdadero es fervir à Dios, y darle
Cbñflt lefu. z. ad Ti
alabanzas;
no guíles eftar con feglarcs, ni hagas cofa, que no fea edificación de
mor. cap.i.
todas, como querida Efpoía de Chrifto, ni gallar el tiempo con los de C afa, no
íiendo fo^ofo, ò le obliga la caridad, ò la Obediencia, que efto es lo primero.
Hija, amor a lafoledad ; no te deley tes con palabras ocioías, y rifas, no engreírte
Sedebst folUarlus, *3“ rjpor ningún bien, y alabanza, que nada es de la criatura, todo es de Dios ; firvate
c e b lt, Tlircn.c.;.')?'.itf.
de ocafion de darle alabanzas, honra, y gloria ; fi no te canfan las correfpondencías, en la primera, crea hija, que eftas metida en el Mundo ; mira que no recir
0 bedife rrxpojuh veftrts,
bas, ni des, ni tengas nada fin la voluntad de la Prelada ; en todo has de bufear la
& /u b iti cete fjV.AdHcb.
perfección. Hija mia, pelea contra ti en todo lo que es de tu parte ; veníate, y
Cap. i 3. Ÿ - 1?*
conózcate ; di, Dios me libre de mi mefma ; en ninguna tentación no defeonfíes,
pelea, que quanto mas durare, es tu provecho, alcanzaras corona, agradarás!
Dios, y ferás venturofa ; acoftumbrate vencer las tentaciones leves, para eftár
fuerte
quando Dios, permita darte grandes, como á fuerte *.tentación es hablar
Ex'tvìt vìncerti, tY v 'wquando
no es neceflario ; tentación es comer quando no tiene necefsidad; ten
ceret, Apoc c■ ó.')?’.!.
taciones quebrantar vn día de ayuno de Conftitucion ; tentaciones comer de
tti afiadas frutas, y deftemplar, y no eftár para la oraciou ; tentación es no eftát
con fofsiego en la oración, y reprefentarfele necefsidadesparaíalir de ella; tenta
ción es fentír mal de las otras ; tentación es no levantar á tiempo para la oración,y
guardar los que hazeres para quando toquen la campana ; tentación es darle gana
de hablar, y reír en el Coro,y en el Refettorio: y fon malas coftumbres todas eftas
cofas, y no fon pequeñas; y fi no hazes mucho cafo de eftas cofas malas, cimien
to tendrás para quando tuvieres mayores. Mira, hija, que te prevengas para la
oración antes que toquen, y en la noche dexes prevenido acoftarfe con cuidado,
y difpertar con defeos, y'acertar à agradar á Dios, y no ofenderle, y no entrar en
la oración como beftezuela ; para eftár en acatamiento Divino, fe han de facudir
los polvos para mejor parecer a la vifta amorofa de Dios, y ten cuidado con quien
vasa hablar, que es Rey de la Gloria : mira,hija querida, lo que hazes, la vida es
corta, y la vida eterna hemos de mirar, con todas las fuerzas, y fentídos, Alma., y
coraron; n^ra que aprevengas paira comulgar con Ja purera pofsible,y hafta. que
"fea

Sòw.'bfidgi&khàieChrìfiBn
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fea riempo ' cfiàr con mucho recogimiento : confiderà à quien vas a recibir, y
quien eres, la grandeza, y hermoí'ura del C ielo, laíuma piedad, y bondad fe dig
na entrar en tu indigno pecho : confiderà íu amor abraiante., y tu defamor. y ti
bieza; llégate à aquella fuma mifericordia con amor, y reverenciante recreas,
dandole gracias con el coraron, Alma, y entrañas, con deíeos de deshazertc en
fus alababas ; pídale mifericordias , y re adorne con fus virtudes , te infunda en
vna profunda humildad , que haga Eipofa en obras agradable à fus Divinos
ojos ; pida por todas necefsidades, y por rodas fus obligaciones, por eñe Con
vento, y fu perfección, y por eñe de San F emando, por las Animas del Purgato
rio, y mucho por mi pecadora, por fu Santifsima Encarnación, Nacimiento, V i
da, Sandísima Pafsion, y Muerte, tenga mifericordia de mi, y me de vna muerte
en fu fanta gracia. Hazer Aftos de contrición,y propofiro de la enmienda, quan
to mas vezes hízieres, es mejor, hija ; entregare en los brazos del piadorísimo
Señor, con animo generofo de vivir mejor en adelante con la Divina gracia ; pida
favor à la Rey na del Cielo la Virgen Maria, Madre de Dios, y à los Santos’, y
Santas, al Angel de la Guarda, Hija mia, has de tener templanza en el comer, en
el fueño, mortificación en todos los fentidos : todos los bienes que tuvieres fon
de Dios, dar gracias por todo ; fi te dà lagrimas de am or, y dolor ,fuípiros , fantos penfamientosjíantos defeos, fantas palabras, fantas obras, humíllate por to
do a la piedad fobexana, que te lo dà con rendido agradecimiento, y conocer
po lo mereces ; no pierdas lamodeítía religiofa, dé buen exemplo, llore tu in
gratitud, llore vna falta de Conftítucíon, vna imperfección, vna palabra defabrid a , llora todo lo que no es alabanza de D ios, llegue al Coro con reverencia, y
devoción. Mira, hija m ía, no te defcuides en eftár en los Oficios Divinos coa
reverencia, y atención, en nombrar con gozo* y alegría, Gloría al Padre, al Hijo,
y al Efpiritu Santo profundamente, y no enderezar el cuerpo hafta pronunciar
el Efpiritu Santo ; fi te defcuidas, eres floxa, no eftás en el amor de Dios, no eres
enamorada Efpoía de Chrifto, mira como faltamos à las fineza.', de nuefiro gran
D ios: hlja, miralo, y recojafe con tu amado Dios, tema el ofenderle; pide, y eí~
pera con amor humilde, que te darà fu manó el mifmo Señor à quien eres ingra
ta ; humíllate en fu prefencia, que vfará de mifericordia. Ay demi ! Señor, Jesvs
mío ; ingrata de mi ! como he olvidado tu Santo Nombre ? como defecho tú
dul^e amor ? ay de m i, Criador mío ! ay de m i, Salvador mio ! ay de mi, Reden
tor duldísimo ! ay de m i, vida mia, mi bien todo ! míferable de m i, pecadora,
que foy ingrata vil! :O Dulciísimo Jesvs ! piadofo Paftor,DuÍ£e Maefiro, Enfeñador amorofo ; mifericordia Señor, mifericordia con efia ingrata v il, Dul^e Jesvs
de mi Alma ; confieíTo no merezco me fufrala tierra, no merezco tu favor, por
que es grande mí ingratitud;pero, Señor,pero, Señor, mayor es la'grandeza de tu
mifericordia, Dio j mi o; eres mi efperan$a,aved mifericordia de mi: Señor, doleos
de mi flaqueza, dame de las riquezas de tu Divina gracia ; Señor , ay údame , am
párame Señor Dios de la verdad. Soberana Reyna, Madre mía Duleifsima, milericordia, ò gran Señora del Cielo, y Tierra, hermoía Virgen, Madre de Dios,
efpcro en tu piedad amoroía ; Santos, y Santas, intercedan por mí pecadora ; An
geles , y Serafines, Angel de mi Guarda, humildemente os pido vueftro favor.
Hijas de mi coraron en Dios, todas efias fuplicas, y otras muchas, muchas, y muchifsimas necessito yo, porque foy gran pecadora, ingratissima à D io s, y las han
menefier todos, por buenos que fean. Quien dirà, que es juño delante de Dios?
quien dirà que no es pecador ? quien dirà, que no necefsita de la Intercefsion de
la Virgen Maria, Madre de Dios ? quien dirá, que no ha menefier tantas miíericordias, 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 4^ vida ? de todos efiados; mozas, y viejas, nos
hemos de morir, y no fabemosquando, ni como. O vaiarne D ios, qué linda cofa
es eftár dífpuefta para bien morir, clamandoàDios, y pidiendo mifericordias
con dolor de aver ofendido àD ios, y temor de ofenderle ! O qué linda, y qué
hermofa cofa es fer verdaderamente Religiofa, preciarfe fer Efpofa de Chrifto,
no en apariencias, fino en obras agradables à fu amorofa vifta ! Aísi efpero feràn cada dia mas, y mas/ Hija, hablar en el Coco, en Màfia, es graninmodefiia,
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EfcritoSyy Ohm de la Verni'alle Madre
oìr MHTa, y parlar, no puede fer ; mira lo que hazes, ni en el Refettorio hablar, ni
eftar mirando à vnas, y otras, es mal exemplo. Jesvs de mi vida, que cola tan fea^
hablar, ni al£ar los ojos en los aítos de Comunidad ! Mira hija, que eftés en MiA
la con devoción, donde fe reprefenta la Pafsion, y Muerte de nueüro Redentor,
oír Mida con devoción, es cofa grande, agradable 2 D io s , y muchifsimo prove
cho para el Alma. Hija mia, mira lo que hazes, y noeftés rífueña,Rabiando, y ha-,
ziendo hablar, y reír à otras, que preño te pifará ; tiempos ay de reir, y hablar, lo
menos
que fe pueda es mejor i alegre con Dios, en Dios, y por Dios con las cria
Binvnx tetnj'ns habent,
turas
i
pero
en tiempo de Milla, en el Coro, Refettorio, en las horas de filenció,
Ecelefi cap. 3.
cofer la boquita, noabrirhno para alabara D ios, y para comer con modeftia,
dando «nadas al Señor que fe lo dà,y conocer no lo merece,y citar en la compañía
de las Efpofas de Chriíto con aquella paz, y íofsiego : bendito fea .el Señor qne
nos dà, que cierto no merecemos ; las demás lo merecen por fus virtudes, yo n0
lo merezco por quien foy, que foy.como los Zangaños, que lo que otras trabajan
eítoy comiendo. Elias verdades pallan por mi i y confideres tu , fi quieres te con
vierte en amor de Dios , en íalud, y inervas para fervide al Señor que nos fuítenta, y nos futre.
#
t
1 O válgame Dios, y que dulce es la Santifsima Trinidad ! OpoderofoPadre,
Hijo, y Efpiritu Santo ,'vn foloDios verdadero ! que mucho fe alegra,, y provoca1
à fer humilde, eñe nombre albísimo conferva la dulce pretenda de la Alta Míu
ge liad. Adoroos, Dios verdadero, vueítro Poder infinito, Riqueza, Nobleza;
Gloria, Heqmofura, Clemencia, Caridad, Bondad, Amor ,y Dulzura. O gran
Dios 1debaxo de tu Grandeza, Hermofura altifsima, mi baxeza, y vileza. Ado
roos, mi Bien, adoroos, mi Gloria. O quien te amara ! ò quien te alabara, mirara
à tu grandeza, y hermofura ! O íoberano Dios linmenfo es tu amor, Gloria miai
quanto os debo, mi Dios ? en todos los inflantes eftás fuñiéndome, tantos bene
ficios haziendome. O gran Dios,qué amorofo eres, que benigno, y piadoío!
Milerabie de mi,-ingrata vil ! Adoróos, Bien excelente, Paz, y Alegría. O vaiarne
D io s, Dios de amor ! por viliísima que eres i Alma, recibe tus alabanzas quanto
cabe tu baxeza, y te mira eñe granTeforo, efìà prelente, à tiuAImaj adora, y-ala-r
ba con reverencia, amor , y temor fanto ; ama con todo tu coraron, hija ^coti
amor verdadero, al Criador i y Redentor ; fereis Emperatrizes, y ReynáS
ñoras del Cielo ; pero tener en mas^el amor de D ios, el dar güilo à D ios, cogtem
tar vn poquito mas à Dios. O fuma grandeza 10 amable D iosB ien muy dulce!
O qué dichofaeslaquefa.be merecer con buenas obras las mas agradables-ala*’
bancas, pues tanto, y tanto nos tiene dado ,.íin merecerlo ! G vaiarne Dios i, Se*
ñor ! el todo Foderaio cftàprefente en todo lugar ; qué alegría, y gozo ! De pura
caridad
nos crio, y nos redimió el amante Dios, y nos hizo capaz de la Bienaven
/V^Vì't i).')/?:n« cbjr'itnturanza
; pues no perdamos el dulce amor, que nos mira el encendido amor ' con
tnn j-'.’ ìii , /■ ,* dìlexìt
rv;. A.l hplid. cap.
que padeció tan. terribles tormentos, y derramar fu preciofa Sangre , y Íufrír vna
Ì r- 5aficntofa muerte. Ingratasfomos, y viles ; laflimofa cofa es no leamos Santos,
pues la hermofura de vn Alma lauta 5y pura, es grande ; y maldad; mas quemayor es, afear por nuefira culpa. El amorofo Dios eftá herido de amor ; procura,
hija, vivir {aptamente., aborreciendo todo lo que puede ofender fus divinos ojos,
coi’ invan foalabando, y adorando amoroía, y humildemente la Hermofnrayyla Luz de la
r-T ‘H.'jt fnoYif.i. Canne,
verdad , que es Dios, y Señor nueñro : donde quiera que eflés, fata de fu prefem
cap. 4.
9.
cía agradable alegría. O amantissimo Dios, dulce Jesvs de mi vida ! tu fiempre
me ellas prefente, merezca, Señor, te agrade ; alumbra mi Alma, mi Bien; no defmerezca por mi maldad, Refplandor de la gracia ; encienda eñe1coraron en tu
dulce amor, ó foberano Señor de mi efperan^a. Quantos bienes' florecen de tu
T in : or haf i ! bus m cu ffu s
t ¡l e x Pi\i/ci:ti,i D e i , qui
prcfencia, y de la devota meditación del amor Divino ! Confiderà, hija, lo que
cunBit cvn/picìc. 1 . Mapadeció nueftro Redentor : ò vaiarne Dios ! fuma afrenta, graviisimos toimem
club. cap, n .
n , tos, muerte acervifsima, y afrentóla , por nuefìros pecados, y abrirnos el Rey no
Celeftial. Dió íu fantifsimo cuerpo para que fueífe acotado ; lu iacrofanta cabe
Q u a f i c o lu m b i m e d it i ra rpara fer coronado de efpinas ; fus fantifximas manos , y pies, para que fuellen
tes g e ¡ríem u s, ifaì. cap.
enclavadas
i fu precioiìfsìma fangre derramó por. nueñro amor. M ira, hija, fuá
S9 -^. 11.
Llagas, fu Coñado abierto ; mira, hija, à eñe coraron amorofo, que nos tiene éñ'
él con amor eterno. O Hermofurieterna ! adoroos, adoroos,m i Gloria -Odñi
Dios!
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Dios:! fiemprc cienes vn deíeoinmenfo demi bien, abrafadáearidadpára'eftá ínf1
grata vi!; O Dios mió! verdaderamente eípanta, que :nb fé 'derritan' jás^eúteS'
con ía grandeza de tu amor divino. O ñ VerdaderamentemoS pesara de áfverifií
ofendido! de coraron nos pefe; deíeo de dolor ,por fer tfefagrado de aqueílkTuv
nía Hcrmofura, y.Grandeza, y Piedad. Ofrezcamos toda láfanta contrición1de
fus efeogidos, arrojados a los pies de Jcfu Chrifto; entreguémonos en‘ib gi*ah
mifericordia con humildad, y amor, cierta eíperanfa.
Hijas, adidas hemos de efiár de DÍos> y de fus Santifsimas Llagas^ memoria
de fu Sandísima Muerte , y Pafsion. Valame D io s, que afrentas en aquelDivjno
Señor ! O Dios mío \yo ,te defnudé afraitofamente , yo te di bofetadas en efla
cara del Gieio , yo te di caídas mortales aduermas, que vna bañara para acábár la'
Vida ;yo te hizc dar tan doloridos paflbs ;yo di la fentencia de tu muertey Vida
mía, y Vida, y Reparo de todos los Santos; yo fuy caufa de tu penofá Vida, Paflion, y Muerte. O dolor mas que dolor! coraron masquepeñafeo , como no rebientas de dolor ? cardó no te deshazes de amor, y de agradecimiento ? Señor,
mifericordia ; Señor, llenemé de vos, arraíireme a vos, meteíne en tusTlagas, yo Columba mez m fura"-,
íticaver- '
en vos, Señor, toda, toda. Ha Señor, y Dios m ío!mifericordia, dignaos,"Señor, ¡nmUms
de meter en mi coraron, y merezca, Señor, moréis hafta el fin. Efperog Señor, en na uta*. Ljv\f. Cam. tajé
z. jl'. 1 4 .
tu piedad, fuma grandeza, amorofa bondad, de confeguit tus mas ¡agradables
alabancas:abracémonos con el gran teloro de fu dulce amot, con que alcanzá
remos todo lo que defeamos, y podemos defear: amemos eñe riqüiísjnio Teforo, dexemonos en las manos del Aitilsimo, haga lo que qujfiere de noíorras i cui
demos de amarle, y alabarle, y no le ofender, y llevar en paciencia por fu amor
todo lo quefe ofreciere. Hijas mías , fi hizieramos cño poquito, como1el Señor
reparara quanto hüvieramos perdido ! Alabemos eñe pladófo Señor,ámémoS pu
ramente á fu Divina grandeza, ten al gran Teforo Jefa Chrifio en tu Alm a, y co
raron lleno de llagas, lañimatede los trabajos defdulce Jesvsc O Dios m ió! yo
foy caufa de tus afrentas , yo te azoté , Rey Aitilsimo ¡ yo te corone de élpínas,
amorofa Jesvs ; yo derramé tu precióla Sangre con tan crueles tormentos^ O mi
D io s! 6 mi Dios ! yo te enclavé en la Cruz con crueles clavos; yo’ fuy caufa de
tu Muerte, y Pafsion. Valaíme D io s ! qué coraron ferá el que no rompa de lagri
mas de dolof , y amor, y de agradecimiento de las amoróíás finezas de nueifro
gran D ios, y Señor ? Yó Se que mis hijas fe han de deshacer en lu amor, y ala
banzas ,mejorqueyoeldezir. Diéhoías las que logran las dichas de alabar a
D ios, y íervir, y no le ofender: no ay mas dichas, que otras no valen , ni duran.
Es cofa graciola a los ojos 'de D io s, humildad, y caridad; no feais deí abridas
vnas a otras; no fean quexofas mis hijas, ni por vn defprecio , ni por muchos vi■V
trages defenderfe, ni dar quexas a nadie; recibir todo como de la mano deDios
en rodas ocafiones; invocar al dulce Jesvs humilde, y devotamente, dÍ2iendo Cotí1
amorofa refignacíon: Cumplafe la voluntad de Dios, repitiendo muchas vezes
con humilde corazon. Y miren mis queridas hijas, que aveis de aborrecer qualquier pérdida de tiempo , por pocoque fea; amen foledad, defembatazadas, hlziendo labor, confiderando la Pafsion de Chrifto , y fus gloriofas Llagas,Monde
hallaréis cumplidiísimos paños del amor Divino. O gran D ios! 6 Dios de amor,
y totias las colas! Hijas mías queridísimas, os pido'por Dios, y pórifü arüpf íart-'
riísimo , que atendáis fiempre a la muy álegreprefencia de Dios. O Bien de mí
Alm a! tu eres mi Corazón, dulce , y excelentísima Luz depuriísinia alegría; tu
eres mí Regalo, tu me eftas preíente. O Bien m ió, fi yo'eftuviera limpia en tú Di-1
vino acatamiento ! O dulce jesvs, ñ te agradara de veras, fite amafie con entra
bas encendidas en llamas de amor 1Señor, lléname de vos; dignaos, Señor -, deJ
entrar en mi corazón. Si procuráis ,'hijás, Con eftas, y otras palabras eflár afolas"
en tu celda hiziendo labor, recogeréis preño, y os meterá e! Señor en fu ainórófó* Q vafíim ducat htm cpt*
coraton. Si gaftais el tiempo de éña fuerte, y otras agradables alabanzasque os n e m , 1vw et m atemümíenleñará el Divino Maeftro, recibiréis el Ai riísimo Dios Sacramentado con grárf loan, cap. 6- jfr. >-9*
provecho , y cada día Iréis de bien en mejor. Granjeóla es llegar cada día á eñe
Panem noflrurp
gran Teforo con amor, y dolor, tenieíldo oraciorí antes-, y defpnes ;*y fcfitreMií* J u b f l a n ú a k m d a noh'u
ten<ír recogimiento, y confiderando en fu pecho indigno sí Soberano-JesVS líentí
de grandeza, y hermofara. RegáJándofeeftara efte Altifsimo Tefoí'o con'eí Alma
que
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que ha recibido con amor, y dolor, proposto de no ofenderle, y fervir con Al
ma, y coraron, que efte Divino Manjar es fccorro, y fufiento del Alma ; y quan
to mas yexes llegares, es mejor. T e advierto, hija, que aunque no lientas el amor,
y dolor, y lo demás que te he dicho, teniendo defeo de tener, hiriendo de tu par
te lo que debes , no te defeonfueles, que Dios es fiel ; perfevera tu con pureza de
Alma, que íu Maeeftad te defeubrìrà fu amorofa piedad quando es fervida ; petfevera con humilde coraron, y reverencia, con defeos de agradarle al Altifsimo
Señor; confiderà indigníísima de recibir à eñe gran Dios i y íi alguna vez no
,puedes luego que recibas, contemplarás entre dia, en alguna hora mas défembarazada, à efte Altifsimo Señor ; y no pierdas de viña à tan gran Teforo, en quien
fe hallan todos los bienes. Quien fera digno de recibir ? mas fiada en fu inmenfá
mifericordia, y del riquifsimo Teforo de fus merecimientos, llegamos à recibir
à gloria, y honra de fu Santifsiroo Nombre. Que nos falta ? el verdadero amor,
y la grada. Pues vamos en quien fe halla todo ; fi nos falta dolor, pefenosde
que no nos pefe ; fi nos falta defeo, y amor, defeo, y mas defeo, que fomos pura
nada; conozcamos propria nada; fomos vilísimas, laceradas, y pobres ì quanto
mas lleguemos à Dios, nos conoceremos mas nueftra baxeza ; quien mira à Dios,
y à la hermofura del Cielo, todo le parecerá bafura lo de ella vida, todo le pare
cerá poco para emplearfe en íu íervicio; andará con fobreavifo de agradarle al
todo poderofo, y en nada ofender, renovando los Votos con mucho fervor, y
agradecimiento ài Dnidísimo Efpofo Jesvs, no bilicando tmefìro gufto, fino el
de Dios : fobre todo , defear la honra, y gloria de Dios. A y , hijas, fi fueííemos
afsi, moraríamos en el Divino acatamiento con reverencia, y refpeto ! que las
que no fon mortificadas, y refignadas, mal fe pueden levantar àia verdadera per
fección. O Señor de las mifericordias grandes, íi nunca te huviera ofendido!
O fi te huviera fervido, y fiempre te huviera dado contento ! O fi te huviera ama
do con ardiente coraron ! O fi de puro amor, y agradecimiento eftuvieífen llo
rando mis ojos todas Jas 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 pofslble obremos, que el Juez es piadofo, recüfsímo es, lo recibirá, fi la voluntad es fina, ardiente de alabarle, dár la
vida por fu amor, de remediar todas las necesidades efp¿rituales, y temporales,
confolar à los afligidos, dar de comer à los pobres, y veftir à los defnudos : tqdas
ellas cofas, y otras las Efpofas de Qirifto, con defeos, con oraciones , y clamores
a Dios, con que poco trabajo fe agrada à Dios, con tener buenos pensamientos»
y defeos, con meditar, ò leer con devoción alguna cofa de la V id a, y Pafsion, y
Muerte de nueílro Dulce Redentor Jefu Chrifto, fin duda Cacarán grandifsìmos
frutos. O vaiarne Dios ! Hijas, confiriéremos quan grande, y Soberano es aquel
que quifo padecer por nueílro amor, en el fe halla vn teforo altifsimo. O qué ri
cos teforos, reparo de todos los defaílres! O Jesvs Dulcilsimo ! que vernile al
Mundo à enriquecemos con tus fantifsimos merecimientos, que nueílras obras
fon de poco valor, y los foberanos méritos de nueílro Salvador, y fu inmenfa mi-,
fericordía, y fus facratifsimas Llagas (¡ fe la olvidó de infinito.) Hemos de rogar
fin ceflar nos lave con fu Sangre precióla, derramada por nueílro amor, y hiziendo íuplicas humildes, y amoroías, llenas de fe, y cierta efperanca, à la Virgen Ma
ría Madre de Dios. O Madre de mifericordia ! y à todos los Corteíanos del
Cielo, nos focorran ; al Santo Angel, que nos lleve de eíle miferable deítíerro à fu
muy dulce, y alegre compama ; fiempre nos hemos de eíter resignados en Ja fantifsiraa voluntad, y tener hecho vn animogenerofo de llevar todos los trabajos,
y penas que fu Mageftad nos quifierc embiar,pòr puro amor de Dios, por fu
honra, y gloría,pues vna íanta vida acompaña à vna fanta muerte.
Hijas mías, mucho os he dicho, y s¿ que vá mal dicho, y no cada coía en
fu lugar; pero quien mira con devoción, y ardientes defeos de aprovechar, no
mirará elfo. Yáfabenque eferivo mal, y mentirofo, lean cada vez poco, por
que con la tribulación de la cabesa, y calentura continua, y otros males grandes,
no digo cofa con cofa; el defeo es bueno, es bueno, y cabal, y muchiísimas vezes
he tomado, y he dexado la pluma para eferivir efla carta, por falta de falud, y he
hecho
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hecho con gufto ,por dar gufto à mis queridísimas hijas ; yo fío deja virtud de
todas, todas las que ay en ella C a fa , que recibirán con güilo ; y á no fer tanfanras todas, con muchiísima razón dixeran : Mira con quefale, nos quiere enfeñar
con palabras, nos podía enfeñar con obras, nosdize leamos humildes, perfeñasy
abftincntes, recogimiento, manfedumbre, fuñidas, obfcrvantes en to d o, nada
de ello hemos villo en ella ;con mil razones julios ferian los dichos de todas.
Hijas mías queridas, ya lo se, reconozco mí maldad, mi mal exemplo, mi ingra
titud, obras de ingrata Efpofa de Chrifto, ingrata á Dios de todos modos ; pero
me la (limo de mi mefma, de los bienes que he perdido pormi floxedad, por no
negar ios güilos á elle infame cuerpo, por dar rienda à la perversidad : faben que
foy vna mala Religiofa, perverta de mal exemplo, mala de todos modos, a las
de allá, y las de acá ; por tanto defeo furriamente, quefean mis hijas verdaderas
Efpoías de Chrifto, y las fuplico con humilde rendimiento, no pierdan tan gran
des bienes, como yo he perdido, no mirando á mis defaciertos, mis vanidades, y
maldades, mis delatenciones, que, hijas mías, mi ingratitud à Dio3, y la perdida
del tiempo, lili agrado de la alta Mageílad, con ninguna pena fe puede pagar.
Hijas mías, miren à jefu Chrifto , y á las amorofas finezas del amado Jesvs, y á lo
mucho que debemos ; y para fer agradecidas en algo , importa mucho la guarda
de la lengua , y la villa, andar con iebreavifo en palabras, el fentir bien de todos,
y tenerprefentespropriasfaltas, huir rifasdemafíadas, no apegarfeácriaturas,
tener vna Alma defpegada, y libre : es cofa dulce, y cerca efiará de D io s, quien
ama fíngularmentc la voluntad de Dios, querer todo lo que Dios quiere, y defear
en todas las cofas la honra, y gloria de Dios, fiar con ferviente coraron en la
providencia de D ios, recibir con eflimacion, como dadiva de fu amorofa mano,
todas las adverftdades, y tribulaciones ; es feguro, hija, que te las embia por tu
provecho, y tu mayor bien; fútralas con paciencia,y amor, dé alaban9as al Séñor,
y conozca, que todas las gentes me reprehendan, merezco me caftiguert, y me defprecien,quanto mas quexarme;fuírir con paz fin abrir la boca,es contento deDios,
es honra, es provecho : confiderà, hija, las afpprezas de nucílro Redentor Jefu
Chrifto. O Bien de mi vida ! adoroos humildemente. Obaxeza, y vileza de mi
nada, qué fobervia foy , qué indifereta foy ! nada fo y , y como nada me confi
derò en continuo á los pies de todos, aí^o el cerviz en pejnfar foy algo $Jesvs de mí
vida !es vfurpar lo que es de Dios, en teuerfe en algo neciamente’: confiderò, ne
ciamente hablo, neciamente obro.Jesvs de mi gozo! no merezco nada,tu y o es to
do, dame luz, que te agrade, obedezca yo con promptitud, porque es dei agrado
grande hazer contra el gallo de la Obediencia nada; contentate, hija, con pocas,y
Ampies cofas; no ames vanidad,ni te quexespot cofa,que es de ánimos baxos. Valame Dios ! todo queremos fuave, y vemos bebió C hiflo hiel,y-vinagre; dio la vi
da en vna Cruz enclavado por nudimi amor ; miremos con qué corage mormura
por la comí da,y bebida,y demás regalos de ejftos cnerpos.Hija$, alabemos a Dios,
y confiemos en fu amoroía piedad ; amar á todos pon Dios, y en Dios; defear en
trañablemente el bien de todos ; caridad perferta, igual con todos .compadécete
de los afligidos, y pecadores, y de los trabajos yjniferias de las criaturas : cofa
feifsima es, defprecíar á nadie ; no maliciar palabras, y acciones dd nadie ; echar
á lo mejor con vn coraron geqerofo ; eftima á todas, hija, la mas ingrata, y vil
de todas yo foy, Señor de mi Alma ; no foy digna q.ue me fufra ia tierra. O Dulce
Jesvs de mi vida, no tengo entendimiento, que á tenerlo * conio defearia eftár à
los pies de todos! quan alegre ferviria;fi mirara áj.efu Chrifto mi DiilceRedentor,
pues íe humillo á los pies de los hombres, y lavò ;lós de fus Difcipulos ! Señor¿
hazme humilde, dame fantos penfamientos, fantáspalabras, que feau de tu ma-í
yor agrado , Señor, y bien de las Almas. O Dios mio ! tu fíempre me eílás prefente. O Dulce Jesvs! no pierda elle gran teforo,; trabaje yo, mi Bien, y mi Glo^
ría, por agradar a v o s, defeando fer defpreciada, aborreciendo fer alabada, y
honrada: qué me importa, Señor, todo lo que no^s vos? toda efperan^a en vos?
trabajar, y defvelar por amor de vos? tu mífericordia, y bondad es el que me con
forta; tu favor, y gracia es el que me alienta. Adoro i y alabo el que cbn fu Divi
no Poder todas las cofas fu lienta, y c o n fu DivinaSabiduria todo lo govierna.
O Dulce Jesvs! tu Nombre Altifsimo es mi regalo,, y v id a ,y fuftegto, Adoroos

Dios
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Éfcritos3y Obras de la Venerable Madre

Dios de la verdad; alabóos, o Dios inmenfo, como reparas nueftra flaqueza. O
valame Dios, qué admiración es tu hermofura, y grandeza! Queridas hijas de mi
coraron, todo eflo que he dicho fe puede llevar, y tener por bien, mirando el fin
tienen las cofas ae ella vida. Lo que hizieremos en el férvido de Dios, eflo
nos va|¿r¿ en ja hora de la muerte i y todo lo demás es tiempo mal gaílado,v
nos fervirá de confufion, de trííleza, y cuenta que dar á Dios. Hijas queridas de
mi coraron, á Dios todas, todas las tengo en mi cariño en Dios,y pido á Nueílro
Señor las haga vnos Serafines en amor Divino, y vnos Angeles en pureza, las liaga vnas grandes Santas. A Dios queridas hijas, hermanas amadas en Chullo;
Madres mías fon todas, por tal las eíHmo, y las venero; perdónenme todas
vueflas mercedes el mal exempío que les he dado , y las pido por Dios me enco
mienden á fu Mageílad Divina, merezca conleguir vna buena muerte, por fu in
finita piedad. Madres mías , noquiíiera averias mortificado con eftaprolixa carta , pero sé la bondad de todas, y ai si mas cierta eíloy recibirán con güilo de
Madres, por fer de vna hija indigna de elle fanto Convento. Nueílro Señor me
jas g uar¿e Con muchos aumentos de gracia, las abrafe en fu Divino amor. De efte Convento Real del Santo Rey Don Fernando, Mercenarias Recoletas, Madrid
Septiembre diez y íeis de mil feiícientos y ochenta y quatro. De vueflas mercedes todas fu mas rendida íierva, hija mas humilde, que befo los pies de nueltra
Madre Comendadora, y de todas con eílimacion amorofa. Soror Magdalena de
Chriílo, y de vueflas mercedes.

C A P I T U L O III.
En que fe refiere otropapel a dichas ^ eltgiofas , para que f e recreaffen con
el Santifsimo Nombre del IDulce fe fu s , y f u Madre Marta
Santísima
con el Alti fim o !Dios
Sacramentado,
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epifolas. z.ad Corinth,

cap. 10. 'jp, 9,
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Ave Marta.
Mater mifwicordU,
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N el mlfino qtiademo fe halló eferito de fu letra , y mano lo Agújente:
q[ Jesvs mil vezes. Hijas mias de mi coraron, efle otro papel vá para que
fe alegren, y fe recreen con el Santifsimo Nombre del Dulce Jesvs, y fu
Madre Mana Sandísima, y con el Altifsimo Dios Sacramentado. Vá
mal dicho, mal difpuefto, vudTas Reverencias pondrán con afleo , y fegurament?
pondrán en fus co con es. Diviertanfe halla que yo vaya, que acafo dispondrá
Dios que lo fea; y quando no lo fea, no hemos de querer mas de lo que Dios quiAere , y lo que ia Obediencia nos mandare. Lo que importa es, eílarnos abraca
das con la voluntad de Dios, y con la de lés Superiores.
\
D ig o , que pueden repetir en eflo , 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 Chrífto, y de fu Dulce Madre.
El fegundo quademo, en que parece la debió de mandar fu Confeflor eferiviefle algunas flores, ó coplas, para divertirte las Religioías de Oro2co, ella eL
crito todo de fu letra, y empieza afsi:
H 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 efperada, nueva Luz, y Alegría! O Vir
gen Maria hermoía bella, Madre de D ios, Virgen bella! A y , que Ies fbella! ay,
que es bella!
>
*
O Miferícordiofifsima Señora, amable dulce de mi vida !haz os agrade,
, T 1.0^ Virgen. O quando ferá mi dicha, pues toda eres píadofa! O Dulce Ma
na Virgen bella ! Ay, que es bella! ay, que es bella!
En ti eílán, hermoía Virgen, todas las gracias, y hermofura ; venid, dulce
Cornudo í arrimar quiero á tu finta, yida , con que no ferá penofo llevar ella pe
nóla

E
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n0ía vida* O Dulce María, Virgen bella! Ay, que es .bella! ay, que es bella!
Haz, ó gran Señora, que de mis acción es, y hechos naide fe efcandaliza, an
tes provoque a amor de ru Hijo dulcifrímo, y de v o s, ó Soberana Reyna. O,
Dulce María, Virgen bella ! Ay, que es bella.! ay, que es bella!
Tu eres por quien fe juntaron las cofas altas con las baxas; tu , hermofa
Virgen, eres principio de la vida. O Dulce M aría, Virgen bella ! Ay , que es be
lla ! a y, que es bella!
Ó Madre de Dios Sandísima! eres Puerta déla 'gracia que el figlo padecii ; alcanza, te fupiieo, me recibas en tu gracia* O Dulce María, Virgen bella!
Ay, que es bella ! ay,que es bella!
'
O Madre dulce de D io s! también eres de mi vida; te prefervó Dios de pe
cado, te adorno en tu gracia; dones tan foberanos, Virgen Serena entre millares
dcogida.-O Dulce María, Virgen bella ! Ay, que es bella ! ay, que es bella!
" O Virgen María, graciola, y pura! mi coraron e¿ tu yo, folo en tu H ijo , y
en ti fea mi gozo, y amor, en vos, hermofa María. O Dulce María , Virgen be
lla ! A y, que es bella! ay, que es bella!
Ó Suave María, Princcfa pura, qué amorofo es tu amor! Hermofura, y to
das las graciaseftanen la Virgen María bella. O Dulce María, Virgen bella!
Ay, que es bella hay,que es bella!
O Virgen Puriísima, admirable Señora! O gran Señora, Reyna hermofa!
eres Madre de jefu Chrlflo, Señor de la Gloria eterna. O Dulce María Virgen be
lla i A y, que es bella! ay, que es bella!
O Amada de mi A lm a! quando feré agradable, devota fiel de la Reyna
hcrmola, Madre de Dios, Virgen bella ?Ay, que es bella ! ay, que es bella!
Eres amable, hermofa, de mageílad alta en grada, y gloria, refervada de
todo pecado , fin mancha, adornada de todas las gradas, confuelo de todo el linage humano. Eres de tanta pureza, fantidad, perfección , que á toda criatura hazes ventaja. O Dulce María, Virgen bella! Ay, que es bella ! ay, que es4bella!
O Virgen Pura, hermofura, gracia, mas que los Angeles, eftan en ti, 6
Divinifsíma Señora. O Dulce María, Virgen bella! A y , que es bella! a y , que
es bella!
'
O Gran Señora, alabo tu bondad, tu miferícordia, y piedad. O valgarae
D io s, qué grande es la benignidad, demencia, fidelidad, caridad dulce de eíla
gran Señora! Adoroos, 6 gran Señora. O Dulce María, Virgen bella! A y , quer
es bella ! ay, que es bella!
.
.
O Dulce Jesvs ! ó Dios mío, qué linda Madre tenéis! Sea norabuena, fea
norabuena. O Dulce María, Virgen briHí! líiea norabuena.
Madre Sandísima, es graciofifsLmaibtís Madre dehHijode Dios. Ó Dulce
Jesvs ! ó Dios mió, qué linda Madre tenéis! O Dulce María, Virgen bella! Sea
norabuena, fea norabuena.
>;
No es pofsible, Señor, no es pofsible explicar 5fobre todas laS:criaturas eres
mas excelente Señora. O Dulce María, Virgen bella ! O Dulce Jesvs! o Dios
mió, qué linda Madre teneís ! Sea norabuena, fea norabuena.
La mas cercana á D io s, Redentor de. mí Alma jalaboos, b gran Señora,
adoroos, Virgen Santa. O Virgen María., dulce , bclla LO Dulce Jesvs! o Dios
mió, qué linda Madre teneís! Sea norabuena^ fea norabuena. .
. ' ■51
Sabia, y poderoía, gracia, y dones.; todas las excelencias cftañ en ti, Seño
ra. O gran Señora! 6 Dulce María, Virgen bella 1G Dulce Jesvs ] 6 Dios mió,
quélindaMadreteneis!Seanorabuena,feanorabuena.:
A todos amas, á ningún pecador aborreces, ni defechas.. O peryerfa gente,
ingratos hombres, pidan favor á ella gran Señora. ODUÍce Maria,,Virgen bella!
O Dulce Jesvs! O Dios de amor, qué linda Madre, tenéis! Sea norabuena, fea
norabuena,
Con benignos ojos de Reyna piadofa mira alosmiferables pecadoras, que
hazen penitencia, y fe encomiendan a efta grap Señora. O Dulce María., Virgen
bella ! O Dulce Jesvs! 6 Dios mío, qué linda Madre, teneis ! Sea norabuena, fea
norabuena.
; O Reyna, y Madre piadofa! miras por mlfalud, y rerjiedi^. O amable Se-
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llora ! no es pofsiblefe condene quien con devoción perfevera ,c o n revere'nckfe
favorece de efta Aítifsima Señora. O Dulce María Virgen bella ! QDulce-Jesvs!
O gran Dios, qué linda Madre teneis ! Sea norabuena, fea norabuena.
Abboos, y adoro, b DivinifsimaSeñora! O Soberana Príncela ! OAdadre de Dios piadofa! Medianera en efte deftierrO, y Confuelo eres, Señora. Vab
game la Virgen María Madre de Dios bella! OGloriofaReyna, y Señora! 0
DulceMaria'Virgenbella! ODulceJesvs de miAlma, qué luida Madre teneis!
Sea norabuena, lea norabuena.
Alabo tu dudara, caridad incomprehenfible; llcneme de vo s, abrafame de
amor ,1111 efperanfa en vos. Válgame, ó gran Señora! O Dulce María Virgen
bella! ODulceJesvs de mi vida, que linda Madre tenéis! Sea norabuena, fea
norabuena^
^
t
O Soberana Rey na, principio de nneftra buena dicha! O María Sandísima»
Madre de Dios Purifsima, fin mancha ninguna de pecado original, infnndida en
gracia Divina! O Dulce María Virgen bella! O Dulce Jesvs í 6 Dios mió* qué
linda Madre teneis! Sea norabuena, feá norabuena.
O Belleza, y fuma Hermofura! O Teíoro mas que grande ! nos difte Dios
de amor, Madre tan fuave,y dulzura. O Dulce María, Virgen bella! O Dulce
Jesvs! 6 Dios Eterno, que linda Madre teneis 3Sea norabuena, fea,norabuena. .
O iluftre Reyna, y Señora 3 es mas que los Angeles todos pura, Madre de
Chrifto Señor Dios nueftro, ni vn punto fuifte hija de ira. O Dulce María Virgen
bella! O Dulce Jesvs ! 6 Dios mió, que linda Madre teneis ! Sea norabuena, fea
norabuena.
^
O María Santifsíma íiempre Pura! alabo tu belleza,me enamora m hermoüt7
ra. O Dulce María Virgen bella! O Dulce Jesvs! Sea alabada tugrandeza,alaben
las gentes, adoren los hombres. Cielo en la tierra, Cielo en la tierra.
Adoroos, 6 gran D ios, que nos difte Madre tan dulce, y tan hermofa, ben*
dito feais, y alabado, feais adorado de todas las gentes: como os daré las: gráb
elas ? como os alabaré , Madre Dulce piadoía? O Dulce María, Virgen bella! O
Dulce Jesvs! Sea alabada tu grandeza; alaben las gentes , adoren los hombres:,
Madre, y Hijo á tal belleza. Cíelo en la tierra, Cielo en la tierra.
O Dulce Madre amorofa l venturofa fuera mi fuerte, ñ yor tan pecadora no
fueíTe: miferícordia, 6 gran Señora, con eftaingrata vilfeaeíclava. :ODuIceMa7
ría, Virgen bella! O Dulce Jesvs! Sea alabada tu grandeza y alaben las gentes*
adoren los hombres, H ijo, y Madre, á tal belleza. Cielo en la tierra, Cielo enia
tierra.
'
'
*
■
O Dulce María, amada bella! diébfifa. fuera mí fuerte, fi en algo acertara en
amarte ;veñi, o gran Señora! veniPalonaa hermofa-, ferviros defeo. O Dulce
Madre piadofa! O benigna fuave! duiéeíesíel trato de JaReynaHermofa.O Dul^e
María,Virgen bella! O Dulce Jesvs! Sea alabada tugrandezaíalabenlas.geuteg,
adoré los hombres,Madre,y Hijo á tal belleza.Cielo en Ja tierra,Cielo en k tierraTu eres *, y feras mi Madre ¿ y tan,dulce efperan^a; ofrezcote^e] corácea
amorofo de tu Hijo Jefa Chrifto, querido de mi Alma i aíslftidme mis. dulces
amantes l vem a nú deferífayo gloría démis gozos; os adoro: con toda; mi Alma,,
fiempre-fois púreparo , aísiíhendoá mi defénfa. O Dulce María, Virgen Edla!
O Dulce Jesvs! Sea alabada tu. grandeza; alaben las gentes, adoren los hombres
á tal belleza, Madre, y Hijo.. Cielo en la tierra, Cielo en ia tierra* , , , , ■ V
O Reyna Hermofa refplandeciente ¡.fiempre ferena, Sol hermofo, Eflrella
bella, que Sol, y que Eftrelk nada fon, Dulce María es la riqueza. O Dulcísima
amorofa Madre ! adoroos Luz de miAlm a, Madre amorofa, y Dulce Madre;
merezcamos tus dulces alabanzas, que eres Perla tan preeiofa, de donde, nació fí
Sol de JufticiaRedentor délas pobres Almas. O Dulce María, Virgen bella! Q
Dulce Jesvs ! Sea alabada mgrandeza; alaben las gentes, adoren los hombresí
taVbeUéza. Cielo en k tierra, Cielo en la tierra.
; j ,.
, r ./ ’ .
Oque Divinos corazones, llenos de amor, y flecha l O Gloría demispenfanúentosygozo de mi Gperan^a, M entó , falud , dulce regalo, deM Aim áfqi
eres nú dulzura, confuelo cierto, vida de mi vida, H enrióla María es aliento
de mi flaqueza. O Dulce Mápia, Virgen bella! ODulce JesvsESea alabada
;
' gran-

Soror Magdalena ¿e Ümfto,
grandeza; alaben Us gentes, adoren Jos hombres, Madre, y Hijo a tai belleza.
Ciclo en la cierra* Cielo en la tierra.
O Virgen Glorióla *ReynaHermofa 1 mi efperanja efiáen vos, y alegría
toda; Madre mía Dulcilsima, mi pena es grande de no aver (ido tu fiel devota
perdóname, Reyna del Cielo,por tu coraron amorofo. O gran Señora de Cielo,y
Tierra, Madre de Dios Virgen bella! fea alabada tai grandeza. O Dulce María
Virgen Sella! O Dulce Jesvs! fea alabada tu grandeza; alaben Jas gentes, ado-*
ren los hombres, Madre, y H ijo, a tal belleza. Cielo en la cierra, Cielo en la
tierra.
O Dulce Jesvs de mi vida! haznos devotos de tu Dulce Madre, pues eres
mi fuftento , y regalo grande. Dios te Salve, Hija Hermofa de Dios Padre; fea
alabado tu dulce Nombre. Dios te Salve, Madre bella , y píadofa de Dios Hijo;
fea alabado tu dulce Nombre. Dios te Salve, Dulce Efpoia delEfpirku Santo;
fea alabado mi llares de vezes, fea alabado tu dulce Nombre. Madre amable me
alegra el coraron ru dulce Nombre. Quien teme de todo el Mundo, y fus peVfecuaones en nombrando tu dulceNombre?Quien es la que teme á todo el Infierno
y tener vn favorable,que es tu dulce Nombre? Quien fe acobarda en tentaciones,y
adverfidades, Reyna Hermofa, y tener en la boca tu dulce Nombre?es mi aliento
y confuelo grande tu dulce Nombre; es mi efperan^a, Real Princefa, Roía bella;
fea alabado tu dulceNombrc.Remedio es de todos los hombres,talud cumplida tu
dulce Nombre. O gran Señora,y tan amable,Dulce María ! mi coraron alegra tu
dulce Nombre. Üfcogida del Cielo entre millares,Hermofa María; fea alabado tn
dulce Nombre,O gran Señora! alegrad a las gentesrReyiu Hermoía,merezcamos
á la hora de la muerte ver á tu Hijo , y á vo s; alégrenos, Hermofa Maria, con tu
dulce Nombre. Qué linda cofa no dexar de la boca tu dulce Nombre! Tendamos
íiempre por gran amparo,y detenía grande tu dulce Nombre. O qué dicha grande
fer devota de tu dulce Nombre ! O qué cofa, hermofa Dulce María,y fer confian*
te en alabanzas de tu dulce Nombre ! Dulce Señora, haznos mercedes en fer
devotos de tu dulce Nombre. Jazmín hermofa, Rofa fragranté, danos buena
muerte, haznos devotos de tu dulce Nombre. Libreaos, Señor, de todo mal
Rey'Altifsimo de todo poder; configa vna muerte feliz, abrafada encaridad5
amor de vueílra grandeza; apiadaos de efia pecadora, que re bufea fin riendaabrazala Bien eterno, por fer oveja defgarriada j infunda tu Divino amor en cria
tura tan deívariada; humíllala, Dios amorofo, pues eres amarólo en pefcarla; no
ledexeis de tu mano halla que os adore como quiera; os alabea cu contento
pues fois poderofo en lk tierra para hazer colas maravillofas en San Pablo, y
y AguíHn, también en Santa Maria Magdalena: Poderofo, Rey amante, qué es
efto que haze, en la tierra con.criaturas coicas, y bailas ?,cofas hemiofas>; como
quiere, Hermofa Reyna délos Cielos, nos dé favor en Ja tierra, que merezcan
las criaturas fer amautes ddTeforo, que vos amais como deba? ándenle las
criaturas en adoración eftrema del Fruto hermofo, y fanto,que dilles, Señora, á la
tierra. O gran Dios mas que Cielos ! que Cielo es Dios, bella; no íeamos tan
defventurados en no celebrar ella belleza, pobreza nuefira; el Teforo e s , gran
Rey del Cielo, y Tierra; merezcamos conocerle, pues dio luz á leías tierras, pa
ra que adoraíTen los tres Reyes en Belén; dichoía Luz dé los hombres para lográr con tal fineza; defventura, quien no admite infpíraciones en la tierra; a to
dos llega la luz, para nadie es efeata; doleos, amante Divino de aquellos ingra
tos en la tierra.
.
,,
a
tVirtudes me Hitan, Señor, 6 gran.Dios de mi alma; dame amor, y temor
humilde, fuñida, faftidio á las cofas de la tierra, pobreza, y Obediencia, dolor
grande de mi vida desbaratada^ coraron humilde, manió, abrafado en caridad,
con rendida adoración de la grandeza de mi amado, arraílrado íobre la tierra;
memoria continua de los trabajos del amado, y el imitarle nunca falte; fi eres
airante fiel, cuidado en imitatle con afeito enamprado ;,gran cuidado en imi
tarle. O Dios Altifsimo! efto es vueftra bondad, y amor infinito. O Dulce Jesvs
de mi Alm a, queréis comprar nueftro bien á cofia de tu Sangre, y amor de dolo
res! AdoroosDios, Dios mió. O'gran Dios de amor! adoroos en todos tus
trabajos, crueles azotes, Clavos, Efpinas, y Cruz, afrentas. anguillas latinas.
Mü u
*
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SíwB g Marfa fue curre
rmferis , iuva p u f ¡Linfa
tnest refoveflébiles,
Jeju tibí fit gloria , qai
iiatuj e/i de Vtrgine.
Ave Filia Oci Patrh*
Ave Mater Dei Filìjt '
Ave Sponfa Spiritai,
Sanili.
0 dulcís Virgo Maria.
Seni ioni onines tu urn
iuvamen, quicurtque celebrant faifanBì nominìs cotnmemovationera,
Elus pia ititene] siotje à
ami?is main Uberentur
in terrtr.
ìpfa conferee caput tuù.

Genef.
Sanila Morìa fue cutre
tniferis.
'Regali ex progenie.
Roja myfìica
Eefngium peccatorata.
Salas ìnfinnorutn.
Tu gloria Werufalemffu
fatuta ifrael.
Et le(um nobis pofi hoc,
txtllum offende.
Et nomtn Virgin¡s Maria. Luc.rap. r, fff.i’f,
Curarti babe de bono nomine (de Jesvs, y Maria) hoc enim niagìs permarabù tibt\ quatn tmfa
le tbefaurt prêtfa/7 , tT
magni.Ect\,c,^.ì ."^,1 y
IcfusNave^quifuit magran fecunâum nomen ■

/îfftTO.Eccl,
Ddpucs dcï Nombre
dL-Jesvs, e! de Maria.
Laudavo nomen turnia
assidue-, SP collaudavi
Hind in confusione. Ec-

’ clel cap.fi/’ÿ'-.i j.
Propter ncmen'HtatnDert-ìri. propùiaverispecca
to iveo’.mutmm efì tnìrtu.

Piai. 14,
Congraiuiammi mibit
quia invent ovem tneani
qu* penerai, Luc. cap.

i 5-/Jpr,6\

Qui Marfam abfolvìfft,
miài quoquefpem dedi
pi. ' fcrcJef.
ExfruBu arbor agtìofcìte>r. Matt.c-1
^.
Vidimus fi ellam e¡iiS in
Oriente,
Idtene autem opprefìt tue
dolor meas, & ¡n nìbìlum redaBtsfmt oirmes
arms tnei. Job cap.

16.

r

|
8
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z 74.
Ree meditarejn bis e/fof
hoc ea ¡in furienti , ^ te
ipfutn falvajn facies , tS“
eoi qui te a'-dìunt* i . ad

Tini 0,4

1 f .& 1fi".

Vi Dea vivava : Cbri'?s

co-ifix'isi fan cruci. Ad

Gal.u. cqj. 1.^.1 9.
Chnfhis ptlf-iS éfì prò
nobis , vub'ts relinquent
excmplr-ìfi j ss! /esqssanti
ni vefHfli* ùus. >.Pctr.
CJp, z fP 21.

Et qit^e parai# crani
htraveriMt catti eo ad
mtpiiir. Mdtth- cap,

25.

o.

Pani] vivust qui de Cctlo de/cendifli.

In Letama Santilsimi
ocle/}e amidotun^quo à
peccacipr e/eruaniur. Ibi
Vinciti lui cóncitalss. Ibì ,
Ecce patii: An^iloruni
fai}us rivai v'uvoncm.

D.Thnm in Icq.
Divinai affluenti* lar
giiai is, ibi J.
Memoriale fradùuum
ilivini amarti. Ibid.
Caiìx bertediri¡'.vis. Ibi,
Dulcifsitmtm convivìu^

Ibid,
E ferii? anhnammfan¿forum,. Ibid.
Spiritualis dulcedo in prò
priefonte deguftaia. Ibi.
Stupendumfuprà omnia
mìracuium, Ibid.
Panh fuperfubflantìalis_
Agnus abfque macula,

Ibid.
Menfapurt(lima. Ibid,
Manna abfconditu. Ibi,
Deus abfcondiius ,
Salvator. -Ibid.
Fntmentutn eie¿forum

Ibid.
Oblatlo mutuia. Ibi.
Pìgnusfulano glori#^

Ibid.

Bfcritos, y Obras it la Venerable Maire

Adoroos, alabóos, 6 Dulce Jesvs, Cielo en la tierra: finezas de amor demi DuL
ce jesvs. Dulces Efpoías de Guido, alaben al gran T eforo; adorea en fus traba
jos; laílimenfe de las cruelespenas de elle granTeíoro. OEfpofas deGhriílo!
miren que es vucílroEfpofo el Dulce Jesvs; háganle compañía en fus crueles pe^
ñas; adoren en fus afrentas; laflíraenle de fus crueles acores ; aísiftanle en Tus tra
bajos. O Dulce jesvs! merezcamos alabaros ; denos acierto, Rey Altifsimo,
ferviros, y alabaros fin cellar, y no le ofendamos á vueílra grandeza, y íuma HermoíiirE. Mira Efpofa, 110 feas ñoxa.
Alabado fea el Altifsimo Dios Sacramentado,Re galo de los hombres, Alien
to eres, vida mia, de ella Alma pecadora, conforras el A lm a, y el cuerpo con vna
mirada fola; cautivas el coraron, trafpaíTas en ti toda; duerme dulce fueño á &
villa enamorada; bien fera, que no fe acuerde en fu vida de si mefma, Dios Eter
no de las grandezas, qué maravillas ion ellas? Sumo Bien de los altos Cielos, hu
manado en la tierra: en bocado enamorado fe da a las pobres Almas.Fortaiecidas
en elTeforoíe ven enfano aquellas Almas,eíloy mirando,y admirada^ mbelefada
en mirarlas. Qué afable, quéamorofo fe comunica con las ingratas [Adoroos,.
Dios amorefo , Regalo de ellas Almas; adoroos, Liquor preciólo, Remedio de
las Almas, Regalo tan grandiofo, baxa del alto Cielo , enamorado de las Almas,
que de neceísidad dUn llorando, ardiendo en vivas llamas. Llorar Almas con
amor , que es dulce eñe Divino íuílento para Almas enamoradas. Amorofo
te mueílras, Manjar gozoío, quien te comiera bello, y hermoío 1 ay quien tu
viera la Alma hermola para atreverfeá ella íanta mefa í Deíaíidos quiere de to
do punto; ay quien te Comiera bello, y hermoío 1 Manjar foberano, que lle
nas el Alma, 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 myflerio tan fublimado? iu Sandísimo
Cuerpo da á fu efclavo. Almas dichofas, que han merecido recibir ella gloría del
altoCielo.O Soberano Dios disfrazado! danos riquezas,yTeloro alto,que es Pan
Divino, Cordero Santo. O Pan del Cielo tan regalado ! llégate, Alrna.mia^á tu;.
querido; ofrézcale millares de vezes perder la vida, como querida amante.cou
amor fino. Llegare querida de Chriílo, llégate con fe fuerte, y coa amdrLfino»;
Adora, hija mia, al gran Teforo con ardiente amor,llena dé<afe¿fos,verás la,gran
deza, y el Ser Divino es fuave,y dulce, y tan amorofo. O Dios Eterno, y qpedul-,
ce es elle Pan Divino ¡pues baxas del Cielo, Pan Soberano, Maña verdadero,;
feais adorado. O Regalo grande! O Dulce Pan Divino., roe lañe, el Alina,;O;
Dulce Jesvs, en ti confio. Grandeza infinita del alto Cielo g el Almáíe, me; def+
haze por elle regalo. Regalo grande, Manjar Divino , qué. fiara la criatura por.
tal exceífo ? Blanco, y encarnado es mi A m adoquieu tuviera el Alma limpia,)
para darle luego? Alma dichofa, que has merecido la fuma grandeza te ha
perdonado. K
.
r . ..;
,
En el mifmo quaderno profígue la Venerable Madre con otras coplas, j.afsl
en alaban£a del Santifsimo Sacramento, como del Dnlcifsimo Nombre de Jesvs,todo de fu letra;mas como lo mas fe reduce á lo que tiene dicho en fus verfos,pot*>
efíoíe ha omitido.
, /
i
Halloíe vna qnartilla de papel, que debía de emblará fu ConféfTor., acerca
de lo que ella eferito, gue de íu letr,a dize afsi: ^ Lo que ella fea norabuena, hize el Nombre de María, del Sandísimo en cama; DeENombre de Jesvs, enfa
día. Del paxarito* por Navidad. Lo demas, quando noeíloy para nada:; parte;
en el Torno, por fi puedo agradar,y alabar al Señor én algo; algunas cofas- de lo
que enfeña la oración. Eícrívo mal,y menriroío; pongo inas le tras,o menos;
las pongo por os, y los 0$, por as;no es en mi mano que tengo
¡
mala coílumbre.
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$)eJ>nd carta qúc c/crfoio al muy. fperendo Tadre Mae/lro Fray Andrés
O oucalende San T oldo , i onfijjor de dicha M adre , Calificador de
la Suprema , y íDifinidor que entonces era de
laTroVincia*
Allbfe voa carta con fu fobreefcritc, vno , y otro de letra -de la Vene
rable Madre Soror Magdalena de Chrifto , que embiava i fu Padre
efpuitual, cuyo fobreeícrico dize aísi : A l Reverendifsimo Padre
Maefiro Fray Andrés González de San Pablo, que Dios guarde, Difini
dor del Orden de Nuefira Señora de la M creed, Redención de Cautivos,? Califica„ dor del Conjejo de h Santa, y General ínqutfieiom La carta dize aísi q[ Jesvs,
5, M aría, y Joíeph. Rcverendifsímo Padre mío, y feñor, defeo fu mámente goze
„ V.Reverendísima toda falud; Mariana eftá con alguna mejoría, gracias á
3, Dios. Recibí los recados, Dios fe lo pague a V. Reverendiísima tanto como
,, le debo* Ván ellas foraburderias, que codo no vale nada; digo.lo que es de mi
,, parte. Elle de pajarito, no sé que es, no he leido;y la fuplicá á los Santos, tam„ poco; y lo demas poco, fe lo diré a V*Reverendilsima de palabra algo de ello;
5, ai vera V. Reverendiísima vnas atrevidas peticiones para pedir vna1ingrata vil
,, criatura, como yo í o y , que en nada le he férvido á la Mageftad de D io s: Ho
„ no fe enojará fu Mageftad Divina. En los principios efcrivi algunas colas para
,, eftár en Dios, y no divertirme, en Torno , en cama en vna gran enfermedad lo
„ que eftá del Santifsimo, y del Dulce Nombre de María Sandísima, y otros
,, paífaríempos. AIos íeis mefes de la enfermedad, parece que eftava caniada, y
„ pedí al Señor fuerzas para ir al C oro, y al Refe&orio , y me las dio por algunos
„ días; y defpuesquifo el poderofo Señor bolvieífe á la cáma, y efhive bien
j, tigadaen dos, btres mefes. Algunas vezes vá la plumaen verío,y hepuefto
3, cuidado que no vaya, que parece es cofa de loca; algunas vezes he eícrito en re„ preheníion de mi mefma, no tanto, como liento merecer reprehensión, y cafti3, go, como tengo tantas faltas, y tan poca humildad, Dios me Je dé.,, por fu gran
w mifericordia : digo, que li van algunas cofas mal dichas, de ninguna mañerees
3, malicia, lino por fer yo tonta,y fal ta.de entendí miento,y efcrivo mal, pongo le-3, tras, y falto letras; las as, pongo os, y los os, as, y,no es.cn mi mano; el defeo
3> es grande.de agradar á Dios-, y que todos leafehem Efla carta efcrivi para las
6, Monjas de Orozco,4 e donde foy hija, pero mejor es no embiar, que cada vna
3, echará por fu cárnico, por fantas que lean folv criaturas; íi acafo fuera dicha,
*3 quealabaífe,alguna.vn poquito.mas ¿D io s, tuviera.por biep empleado el
s, trabajo de efcrivir 3.que el interés que melleva^ es.elgran defeo queDiosfea
3, alabado. Ai. vá la memoria de la fundación deLGdnvento de Oroaco, yá le dixe
„ á V , Reverendísima lo que ¡rae parecía m al; el Angelde la .Guarda borre todo
33 lo que eftuvíefemal : lo que yo sé de mi es,que fo'y.vnatonta, cobarde; lo que
,, mas me pefa, es de fer tan mala, tan defnuda dé virtudes, y tan ingrata á Dio?,
*> teniendo tantas, y tantas obligaciones de feívir áDibs coó ardiente coraron*
si olvidada de todo, y en todo mé arraftre el ampr de P íos , y al cumplimiento
3, de fu fautifsima voluntadla DivinaReynaVirgen Madre de.Dios .me favorezca,
3, y la intercefsion de los Santos, y Los Santos Angeles,y Angel de*mi Guatda,y la
5) Corte Celeftial, efpero por fus ruegos, y la grap mifericordia de la Divina gran„ deza, confeguir acierto para agradarle antes queraiieia. Digo /que lea V/Re*
3, verendifsima ella carta, y lo demás , y quémelo-todo yfi le parcce á M.Revéreq>
s, difsima es mejor, que el fin que tiene todo es , íi acafopuedo, mas agradar á
„ Dios en algo; y íi acafo alguna queme tenga; amorten Dios, le alabe mas; cQ*
' *, rao yo foy tan mala, y tan ingrata á Dios, noTabré merecer que nadie le alabe
,, por medio de mis dichos de mi mala boca; Dlós^íiie tenga de fü tfiaflo * para
„ que recupere algo de lo mucho quehe pedido po^ &o>(edad;, y tibiez#, y poc

H

27¿ •

St de pknitudine t‘U!
nos otnnei accepimsts, et
gratiam pro gratta,
loan. c.ip.i, Ÿ , 16.^

Dàr gracias poc d clou
de la gracia.
I n l a u d a n g lo r u e

profut

Juj , m qua gratÿicadt
nos hi d¡lc¿h>filio fuo.Ad

E/critos}y Obras de UVenerable Madre

s no rendir la iragilidad al camino feguro de la humildad, y caridad pcrfe&a, y
fufrimltnto, y no lograr las luzes, infpiraciones, y conocimiento de fus amo*, rofas finezas, pues cada día me eftá fufriendo, y me conlerva la vida , me ef^ pera á penitencia; fea alabado la fuma piedad que me fufre. Padre mió Reverendifsimo,foy vna perverfa, y qué grande foy, labiendo, y conociendo 10¿
^ grandes beneficios que debo a Dios , y que todo es nada, fino el contentar á
„ Dios; fu grau mifericordia, infinira bondad fe duela de mí miferable pecado*s ra :lo que mas me defconfuela es, elfer yo tan malifsima, y tan ingratísima
„ a Dios, que todo lo demas poco me defconfuela; y puefto fe paíTa lo que mas
„ defeó fervir áDíos, y fer dichofa de merecer las mas dignas, y agradablesala„ bancas de nueftró gran Dios, y Señor Altísimo ; y defeo, y pido a fu Bondad
„ inmenía, los alumbre a mis Confeííores, y a los que defean el bien de mi Alma,
„ penetren todo el mal de mi Alma, que temo de nfi mefma, como foy tan ruin,
„ y defeo les iluítrela luz Divina, para que me adviertan, y me reprehendan, y
„ me pongan en el camino que mas le agrade a la Mageílad Divina; bendito fea,
„ y fea alabado,y adorado en todas fus criaturas,y á V.Reverendiísiraa me guar„ de, y ruego al Señor le haga vn gran Santo, y le iluftre con fus dulces, y Divinas
„ luzes, para que me eníeñe, y me corrija al amor de Dios, y no me ven$a la fray
„ giüdad. De San Fernando, oy Jueves, Enero diez y ocho de milíeiícientosy
„ ochenta y cinco. De V . Reverendífsima, fu mas rendida fierva, hija mas hu„ milde befa fus pies. Soror Magdalena de Chrifto. En lugar de corteña, á lo vlth
mo de la carta pone. Jesvs mil vezes, Jesvs.
Hallófe otro quaderníllo de lo que maudava fuConfeflor á la Venerable
Madre Soror Magdalena deChriílo, eferiviefie , y eftá todo de fu letra, y em
pieza afsi:

C A P í T V L O V-

Ephci. cap*i *
Hattss rei gratta gratta
Jïeflo ffnua mea ad fa*
trem Domim mes Jefiu
Cbrtfit.Vdià. c, J. fif, 14,

Habla el Apoftol por
cl don de la gracia.
Super argentun), £9*an~
rum gratta bûïia. Frov,
cap.ii. i '.u
Noli neghgere gratiam,
qua m teefi. i.ad Tim.

cap,4. # 1 4 .
Plénum grafía, t? iserîtaris. loan.c. 1
14.
Tu Domine, qui corda
noiïi omniutn. Atfc. cap.
j .-^,14.

Omni4 fubienfii fub pc~
dibus esus. PCil. S. d.
Aliqmt'm vfique ad mot*
ton périclitâtus (tambo ruin canfa , C?' libérâtus
fium gratta DeL Ecd.

cap. 34^-13.
V'tdete qualetn char¡tatem dédit nobls Pater,vt
fUij Del nominemur, iT
fimtas. 1.loan.0,3 .'ÿ1', 1.
Si auftm filijfT heredes,
heredes quidem Del, co
heredes autan Chrifîi.

Ad Rom. cap S .ÿ. 17.
Nefchis , quia Templum
JDei ejiisfS' Sptritus Del
habitat in vobis ? 1. ad

Eiujtie explícalas excelencias de la Gracia fdiYina, y de la/elkidad '
de e/ldr engracia^y dulcuras del Dulce Hombre
deJe fus.
Esvs María es mi lu z , y guia. Reyna Divina , tu gracia fea conmigo , no lo
pierda por tu piedad; iavorezcame, Señor, con el don de la gracia; adotoos,
Soberana Gracia. Son glorias, y gozo en efta vida los que fe confervan en
la Gracia del Señor; mírenos con ojos de mifericordia, para que no per
damos la Gracia, y feamos participantes de la Divina dulzura: maravillóla hermofura es no perder la gracia. O Altísimo Señor! mas que todo el Mundo, -y
todos íus Rey nos, y grandezas, y riquezas aviamos de tener por nada, para 4
eftimacion de no perder la gracia. Válgame D ios! miferables de nofotros, que
fea pofsible, que tal grandeza, y cofa tanpreciofa, cofa tan hermoía no efdmen
las gentes ? lo que es mas alto-que los Cielos, perder por cofa de la tierra í O fu
ma Hermofura, Dulce Jesvs! lléname de efte gran T eíoro , que es tu Gracia , con
que os alabe en alguna cofita. Recibí mi coraron, Señor, y dame de tu dulce
Gracia, que os alabe, os adore con entrañas de amor: tu dulce Gracia^ Señor,
pues Cielo en la tierra gozan los que fe confervan en la Gracia del Altísimo Se
ñor ; toda la Mageftad del Mundo echan debaxo de los pies , y gozan contentos,
y guños; todos los trabajos, y penas, perfecucion, defprerios, dulzuras fon , no
perdiendo la gracia; dexarfe quemar, y defpedazar por eílimarla, y coníervar en
gracia. Válgame Dios, Señor de gran bondad! Los que fe confervan emgracia,
hijos queridos de la Virgen ion, y de fu Hijo Amantfsimo. O Dulce Jesvs f que
dignidad, y qué grandeza ! y lo contrario, qué baxos penfamientos, y fealdad!
qué beftialidad, fin términos, ni prefumir de fer honrados! pues feamos1nobles,
confinamos tantos bienes, y riquezas fobrenaturales , como es fer amigos ; hijos
queridos, y amados de D io s, y fu Madre Santifsima, Reyna del Cielo", y eícúíatemos males, y defdichas de Alma, y cuerpo; feamos motadas, ytempíodel
Efpiritu Santo, que halle Chrifto Redentor Sacramentado morada gu£tofavy
deleytcs en nueífros pechos
fea pox t,upiedad, D uke jesvs mió. ffwe giaiv-
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de?.a fe puede Imaginar de los verdaderos amadores de la Grada Divina t Los
Theologos penetraron con fus virtudes, letras, y encendimientos de- hombres,
que es Gloria en .la tierra la amorofiísima prciencia del Albísimo Señor,;- los que
cñan en fu gracia, que es vida.de la Alma, dulce regalo de nuefiros corazones.
O vida Divina, y eterna, laGracia del Aítiísimo Rey de la Gloria! dichoíos los
que conit-rvan con amor verdadero; la vieja dd cuerpo le eftim.a. mas que todo el
Mundo* Válgame D io s, como no ponemos todo, y todas las íper^as para confervar la vida del Alma I ñ viéramos las cofas de los muertos alia, y no ignora
mos los premios, 6 vida eterna, 6 muerte eterna, fabie'ndo es e llo n o s .dexamos^
llevar de laíoberyia, de la vanagloria, de la ambición , de conceder los güilos a
dios intimes cuerpos, que fon las caulas que acarrean ja muerte eterna. No fera
lo menos, ver la gala, honra, riqueza, y henriofura, que en la vida feefíima, con
vertida en podre, y manjar degufanos. O dolor, de verle en los tormentos eter
nos en Gompahia.de los demonios, afquerofos, y hediondos, como ellps, abo
rrecidos.de D io s! por no vencer vna pafsion, perder vna preciofa, vida; Dios
nos libre de ofenfa mortal, y atropellen con quantas cofas ay, en el Mundo, por
no hazer mi pecado venial, que es obligar al Aítiísimo Señor a grandes mifcricordias; Dios nos libre de cometer ofenfa mortal, que es mas feo que los demonios.
Pues pongamos codos los fentidos, y fuerzas, Alm a, y coraron pata coníervar
la hennoíura de la Alma, lavida'de la gracia, el ver a.Dios, y gozarle en los eter
nos gozos. Válgame Dios! en nueílra mano ella tan preciólo Terofo, penas, y
tormentos, trabajos, quantas perfecucioñes puede, no es nada para cónícgidr tan
altos bienes ; y juño es, fe padezca algo por Dios, y por la grandeza de fu amor.
O riquísimo Teforo,corno debemos Ijorar la pérdida de la GraciaDivipa ! miíevablesdenofocros, y comÜciontanreal.de nueftrp amorofo jesvs, que nos efta.
galanteando, y combidando con fu amorofa, y Divina Gracia, y con ella tene
mos todos los bienes, tenemos vida verdadera, lahermoíhra de Ja Alma;con
ella tenemos todas las riquezas.del Ciclo.: como no eñiman , fenores, efta gran-,
deza de tanto valor , y tantos bienes, y teforos? Qamor verdadero fie Dios!
que fuerzas dé. maypreftjma, yfobrenaturales, es alteza, y riquezas las obras
que haze quien efta en gracia, pues fon agradables a la amorofa del Aítiísimo
Señor; eftlméinos ella hermofura, eñe valor, que es grande. Vna Ave, María di
cha con devoción; en gracia, es de mucbjfsimo vajof, y ipas que todas Jas rique
zas del Mundo; Es cafa precioftfsima coníervar la Gracia del $eñor, y aborre
cimiento dd pecado; .pero aunque por fu defdicha eñe en ofenfa mqr.tal, no dexar hazer buenas obras, que es Dios tan fumamente bueno, que obligan á dolor, y
coníefrion humilde>y;conocimiento de fu inmenía bondad; fea alabada inmeníidad de fu mífericotdía. O Dulce jesvs de mi vida! vn pobrecitQ deferrapado,
defnudo, afquerofo; que efta en gracia , qué agradable.^, á la viña amorofa del
Aítiísimo Señor! hermoüísirao. ¡es, amigo, y Rijo del Aítiísimo Señor Rey de la
Gloria; temámose! ofenderá Dios, fenores; hagamos vn propofito íirmifsimo
de no hazer vn pecado venial advertidamente, que aunque no pierda la.gracia, es
ofenfa de Dios qy.no fea motivo, no.hazer cafo de los mayores: el pqdei; infinito
del Señor nos libre por quienes, de ofenderle a la fuma grandeva , y nos dé vn dqT
lor verdadero'de. averie ofendido a la, grandeza infinita del Altilsimo Scfior. O
Dios de grande amór! doleos de nueftrá miferia, ,yjlenenos .de tuamqrl yd em
Gracia Divina: como os alabaré mi Dios ? Qué alabangaa os daré mi vjda ? Vea
mi Dulce Amante y como quiere que. alabe ? Pues adoroos ? Quice Jesvs ,4e mis
•entrañas; gozofaes tu memoria, tu prejfencia alegra, ni fe fia vi fio cola tan fuave*
O quan piadofo eres para quien con humildad lo pide! Rumbra ¿alcoraíoú, 11qrofa, y cierto con alegría Jo. red be en lagrimas ñafiada; la,verdad; reíplandece, Ja
vanidad no vale, lacaridad hierve,* es amor dGc¡fsiipo,Dulce]emtan fuaye ,e l
dezirlo, quien fabe ?•el valor, y Teíbro penemos en tu,Pulsión 5la Sangre^que;pa
ra redimirnos derramañe abundante para todos-Rre^amqr. , qpn[eryaye en el
íiempre, bufcaa jesvsjcon amor feerL
te, que es Rey. adipiyabR^esgepgijofq, triun
fador amorofo, defeable efperan^a,, y alegría ,dulcq (gracia, tan; íuayqzpu eres la
dulce Flor, Fruto:, qde da vidafeternamentc. O benignjdad eterna,. bondad muy
excelente, Dulce Jesys, amor ían íu^ye.í quandichpfa ¿5,
qucmillares de
yéaés

H<tc grafìa fasern afurai»
lumen,qucddamDet jpe*
i 'mìe donum efl, S? proprìè
defforum fignaculum * E?*
pignusj aiutis ¿tenue , qux
hoviìnem de tenenti ad reelefiia amanda fvfloliti , U"
de carnuli j pintua!cm effìch. Kcnip. hU 3. de imit*

Chrift.cap.j^.
Hoc eft aptcm iudìdum¥
quìa lux verni In mutidii}
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Et tarnen fitmil impuhere
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dar dentìctm, iYÌatch. cap*
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Jehsafl à fané colubri fuge
peccata. Eccl. c:s t .fy.i.
Ne incendarh fiamma ignis
peCca/ortt.idè c.S.1^ . ! 3.
Et tradìdit hi captività-*
temvìrfutem commi E?'
pulebritLidìncm eorum in
mania 7h»«/c?,P(.77. ^ ,01
BonöYtttn enim ¡aborti glorìofus efifraffut,
cap.
3,^ -Ìy .

Natn ex multa tribulations
tir anguflìa cordis fcripfì
vobiìper multai lacbrymas;
r.on vt contrtflemìrth jed Vi
feiatis , quam chariratcm
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kh. 1. äd Cor c.2.
■
Mèl'.ùf efl parum cum iuflìfhP'(quc cs la gracia)
quam multi f rafftu rum
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Ade!hr efl pauper tuffai,
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vera ¿ordis gdudìa, fed fu*permei, Ì7* omnia eins dui*
eh pycefentìa.

%y 3
Quatti pmt es petentihiut
fifiri bonus se qu<ertntifo>$}
Tumbatnperfonds faiblis
Laaim replens gsmitibus.

A imitacion Je iaMagdalena Santa.
0 beatum incendium,

S: ardent defidaiusn!
Sequele quecibique lent.
Mihi toiil nonpoteris.
Et b.tifami fusvror or, f
duiçore duicior.
Jcfu du¿cedo cordini».
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I48. ÜS.JZ,
A (oìis ortu, vfque ad occafutn laudabile nomea Do*
mini. Pfal.i t 2. 7^.3.
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in [jculum. 7?\i.
Non enimfialis recordabitur
diermn vitafiux , eo quod
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esiti. Eccl.cap.j. ÌP.19,
Benedicite omnia spera Do
mìni Domino, Daniel, cap.
Lavoirs mifiTfiuper nivem
dealbabor. Piai. ^o.^. 9.
Intende voci orarionis mea
Rex rneitSy ìS1Deus meut.

P iaU .V ^ .
fifit foninani tn !acbijm;si
in exultations meteut. Pial.
Beati mortui, qui in Domi,
no moriuntur* Apoc.cap.
J 4 ; V'-M*
Trifiitia ve/îra convertenir
tn gaudtüAaA.c. 1é.’ÿ .io ,
Ittforüx ego homo , quii me
iiberabit de corpore curriis
intìnsi Ad Rom.c.7.'j?/.i4,
D sfiderò te milites, mi lefu
quando ventes ? me Utnm
quando facies ? me de te
quando facies}
Exultabit cor mtü m f i u 
tati tuo (que es Salvador,
y j e s v s ) cantabo Domino,
qui bona tributi mibì , e?'
f fallam nomini DomìmAU
tifami, Pfal.i

Efcrito$yy Obras de la Venerable Madre

vezesos deles , y os bules con verdad , con fulpiros aTenentes ! Adonde irejesvs
mio ? qué alegría, fi lo hallare ! dichofe ferè, que es cofa Divina, que del Cielo
declende ; venturofo el amor, defeo ardiente, que bebe él Alma gozolamente.
O Dulce Jesvs, fereno, y rau fuave, mas que todo to bueno dulce, y amante!
fu olor es M en to , regalo grande, mi Alma defea vèr al dulce amable, que es
deley te fin efeoria, falud del Mundo, que quita la trille nube, porque es Dulce
Jesvs enamorado amante. Piadoio Señor, en ti efpero cofas grandes, vfa Señor
conmigo de tu clemencia, que eres fuave, manfo, amorofo, clemente. O Dios
mio ! ¿brame de mal, que no fea ofendido tu Sandísimo Nombre ; feais alaba
do en todas las cofas, y en todas las horas, y inflantes :^toda mi vida os he de
alabarte, eres mi fortaleza, el que me libra de mal, en quien efpero mi amparo,
confeouir alabancos del Amame, alabar al Señor es cofailuílre , ^y celebrar fu
SanmNombre. O Altifsimo Dios ! O Rey amante! os daré gracias, y loores
eternamente, adorando, y alabando tu Santo Nombre. Muy grande es el Señor
y merece eterna Gloria, eternas alabanzas con cotaqoti ardiente ; no tiene fin fu
grandeza, fu hermofura es fuave, mi coraron adora, y todas las cofasle alaben.
Queridas Efpofas de Chri(io,firvan al Señor, y alaben, cuya grandeza es fuma,
no es pois ible cortarle vellido, ella de Gloria, hermofura , luz re fpl arideciente,
O Diosmio ! os he de alabar, y celebrar tu Nombre ; no cayga de mi mala boca
agradable alabanza de tu Santo Nombre. Dulce Jesvs de mi Alma , mi amparo
tehiziftc, es mi Dios, yen tus alabanzas he de emplearme: quiero buícar tu
villa, tu prefencia agradable ; Alma mía, camina con anfias, que no ay mas her
mofura, y grandeza, riquezas ; todo bien hailaíle, mi fírme efperanza, es mi Dios
amante, dèmos loores, y alababas, adoremos fu Santo Nombre ; fea bendito, y
alabado eternamente, caminemos queridas al Señor, que es dulce, y fuave, ale
gradme, Dios mío, en alabar tu Sanco Nombre. O Soberano Dios! 0 Dios
grande ! tus obras foberanas mi »coraron encienden i tu Divino Ser, y grande
za à todos comprehenden. Adorote , Dios Soberano, alabóte, Dulce Jesvs, to
das las criaturas os alaben. O foberana Gloría ! O poder infinito ! todas las
cofas le alaben. Querrás, Dios m ío, mi mala b o a lo acierte, lava mi Alma Se
ñor con tu predofa Sangre ; eres Criador, y Redentor tan dulce, fea alabado Se
ñor tu Santifsimo Nombre, que eres la fuma grandeza, lu z, hermofura ta n lúave : mi amparo eres, Señor, mi defenfa, Rey amante ; te daré vózes, Señor, pi
diendo me ayudes para darte alabanzas con coraron ardiente ; fea tu Nombre
alabado, mi Dulce Jesvs, es fuave, fu palabra es fírme, es infinito Teforo j alunp
brame Teforo, que eres luz hermofa ; adoren todas las gentes al que es Dueño de
todo, y fortaleza, y contento ì alegrenfe, queridas Efpoías de Chriílo, y no dexen
de llorar en defeos de ver à Chriílo ; iremos à vèr à D ios, dulce, amable Efpofo.
O Señor de los poderes ! mi Alma fe deshaze en defeos de vèr à Chriílo, 0 Dios
Eremo de mi Alma ! quando llegará la hora de verte, y acabar elle deílierro ? Os
pido, Dios de mi Alm a, vna merced tan grande, que me dexeís morar en tu Pa
lacio Santo, alabar tu hermofura, adorando tu Templo Sacrofanto ¡dichofos
los que te gozan con eternas alabanzas. O foberana villa, gozo, y alegría, Teso
ro de los Cielos! efpero vèr tu villa : los amadores de Chriílo fu coraron arraílren,
Venturofos accidentes en amor Divino fe Inflamen, fin mezcla de triíleza al Señor
alaben. Hermofura infinita, lleneme de gozo, con aéabar ella vida en paz, y en
gracia, en amiílad del amado, para ti me criafte, para ti camino. O Dios Altifsi
mo ! eres mi centro i por ti fnfpiro, mi Bien , por ti me laílimo, con defeos de
verte, el amor de la Patria me faca de tino, que es el Reyno del Cielo : como pue
do tener güilo, eflando deílerrada en elle Valle de lagrimas, fin gozar al Ama
do, que es mi Bien, y mi Gloría, vn folo Dios verdadero, lumo Bien de la Tierra,
Rey del Cíelo ? Por vèr à Chriílo mi Bien, defeo íalír de elle deílierro, doride te)
vera mí Alma con verdadero gozo; tu Señor eres amable, defeable fobretodo;
os defeo cón toda mi Alm a, y afeólo enamorado, potencias, y fentídos, y foct*
£as, y con todo mi coraron te adoro ; defeen todas las gentes afamante verdade
ro. O Dios mio ! O gran Dios ! como Señor fufre elle coraron, y como cabe en
el cuerpo de amor, y dolor, y agradecimiento? Válgame Dios! O Dios airiante
de los Cielos ! enamoradode [os hijos de Adán, en remedio defu pecado* andais
que

5oror Magdalena de Chiflo.
quc os quieran amores baxOs a la baxeza de la tierra', fabiendo qüe os'han de azo
tar. En Belén nace el Teforo encendido en vivas llamas de amor, entre beftias, y
pobreza. OHermofurade Ja Tierra ! ay quien le adore,y le firva eftaíoberana Grandeza efta pobre, fichdo rico; chiquito , fiendo m gran D io s; bendito
ibais, y alabado fuma, grandeza de las alturas, fama pobreza de mi Dios. Ado
róos, Dios de mi Alma, en el dolor de la Circunciflon i adoroos, preríofa Sangre,
derramada por mi amor; adoro, Virgen bella pura, al Teforo de tus brazos, que
ama pobreza-, y trabajos. O Luz hermoía, Regalador, Maeftro Divino, finezas,
finezas de amor para la enfeñan^a nueftra. Niño hermofo, bello, y Santo, alegras
al Mundo en gran manera, chicos, y-grandes, ricos, y pobres, á ninguno dexeis
fuera: ella grandeza, y poder no fe ha vifto en Ja Tierra. Alabo, Rey na Hermoía, Virgen Sagrada* Madre de Dios, al Teforo de tus brazos, que llevas ¡alaPurD
ficae ion, Virgen Pura , purificada mas que los Cielos fois vosí eftais tan Pura,
y bella, y la grandeza-mas que grande, fer Madre de Dios* Alaben las gentes,
adoren los hombres di granTeforo de maravillas grandes.Jofeph d¡choío,hermofa
Alma,adonde camináis vos con el Niño,y fu Madre, mas-hermofos que el Sol, hu
yendo a tierra eftraña ? -Ay- dolor de mi córafon! caminantes de los Cielos , ado
rnos con humilde adoración; bendito feais, y alabado, y feaenfal^ado, que es
aliento, y cfperan^a, tu Nombre fea alabado. Adoróos mi Bien del Cielo, ado
rnos, Cordero Santo, tu vida, y maravillas, Jesvs amado, hermofo, y Sauto, Hi
jo de María Virgen Sagrada, tu Nombre dulce fea alabado. Verdadero conten
to , folo en Jefii Chrifto hallaran los hombres tan amórofo. Soberana Reyna,
Virgen Sagrada, ruegue por mi, que foy pecadora. O Reyna Divina poderofa , y
para los miferables tan piadofa! en tus manos de Madre amorola pongo eftas
letras, rogá Señora a tu Hijo precíofo, que las reciba por muy agradables ala
banzas; y lo que he hecho mal, perdona con fu dulce demencia; ofrezcoos, o
Dulce Jesvs, mi coraron, y Alma. Jesvs María*

Bt pannh eum in vQhth}
rec/inavh mm in prajeph.
Luc. cap.2. ir .7,
Vt circunderetur pucr,

ir. i i .

B t poftipuatn im p k ti ftín t
di t í purgation*f eittuiT. %i .

<£W esnfurgens , acctpif
puerum y C?* matrera eiu/
ncffe y & fecefñt in &gyptam. Match.cap.z.T^.i 4*

Mariam cogita, Mariam
invoca: non recedat ab orr,
non rectdat a carde , vt int *•
pe(res eius oradonh fuffragum. D.Bern.in homil* t*
íiipcr miíTus cft.

C A P I T U L O VI.
M n^uefeha^e memoria de los Angeles , y cíe, lo$_Stintos, y ló mucho
¿¡ueamporta fu protección.
Allofeotto quaderno de la fierva de Dios la Madre Soror Magdalena
de Chrifto, eferito por mandado de fü Confeftbr, y todo de fuletra, y
empieza afsi: % Jesvs María es mi luz, y guia, y los Santos, y los
Angeles, y Serafines, los tres Arcángeles* Angel de mi Guarda, y to
da Corte Celeífiíd: mifericordia de mi, feñores, mifericórdia, 6 Bienaventurados
Apollóles! OGloríGilísimos, b Sandísimos Cóhfefíbres del Altiísimo Nom-. In fe(l° Omnium fam
bre del Señor! Odulcífsimas, y queridifsimasEfpofas del Alrifsimo Señor Jefa ¿doruni.'
Chrifto! 6 todos los Fundadores de todas las Religiones! ó todos los Santos, y
Santas de mi Orden, y todos los Santos, y Santas detódas las Religiones! O que ■
poco os he férvido para atreverme ávueftrasirtfercéftiones ! pero os amo por el
amor, y fineza con que amafiéis, y p a d e c iM s y fiiiftéis Confiantes' en amar al
Teforo de todo bien; eftais gozando i y alabando á la Divina Grandeza de toda1
bienaventuranza. O hcVtnoías flores, -y fragantes, tari hetmofas, y agradables á
la vi fia amoroía de la Divina Grandeza! qué fuera de mi pecadora miíferable, fi
vueílras intercefsiones, y mereciibientoS no fiie faVorecieran? O Sandísimos
Santos de mi Ama, amadores de Chrifto! O Santos Máttyrés , y Santas, queri
das Efpolas de Chrifto, amadas de mi corasoh ! hermofos Serafines fuifteis en'f
amor de Dios, Angeles en pureza * quemerecifteis corazones inflamados, confervaftes ardientes amores del Divino Amante i dichóíbs trabajos padecidos por ■
amor de Jeíh Chrifto ! Alabo vueftrás grandezas, que fon trabajos, y afrentas^
martyríos, y tormentos. O Santos, y Santas de mí coraron! rébofada tne hallo
de vueftrás glorias , y alabanzas ! O roías olor ofas, fierripre ffeícas , que eftais
gozando, y alabando á D io s! Ay de m i, feñores! miférieordia dé mi pecadora,
y de todos los pecadores. Doy gracias,,aí Altiísimo Señor, que os enriqueció
con
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•niaculntum Deo.

Ad Hcbr,

cap. 9 . ^ , 14.

Ofielìx p&mtentia^qute tam
tam nubi promentit gloria]

B. Petr.de Alcant.

Efcritoh y Obras ¿le la Venerable Madre

con tanto amor caflo, y virtudes, y dones celeftiales. O Santos, y Santas de mt
coraron, y Corte Celeftial! os ruego, amigos verdaderos de JefuChriíto, y de fu
Ley Santa, y de fus íantiísimos confejos , leáis interceífores con vueftros méritos
con el Alrifsimo Señor, coníigamos alabarle, y fervirle al Teforo alrifsimo que
gozáis en elReyno de los Cielos; merezcamos vna muerte feliz, alcanzándome
Indulgencia plenaría, y gracias para todos mis amigos, y enemigos, y para todos
de mi obligación, para efta Comunidad (Je entiende U de San Fernando, que es
donde efenviólajierva de Dios) y para toda la Religión, y todas las Religiones,
v para la Iglefia, y Animas de Purgatorio. O Santos, y Santas! feais gozos,yale-i
grias de mi corazón: mucho os pido, pero podeeoíos fojs delante del acatamien
to Divino ;efperoenvueftra dulzura,y encendida caridad; efpero en vueftros
ruedos, quefois Flores agradables al Alcífsimo Señor; efpero recibir todo reme
d ió lo Santos, y Santas, Angeles, y Serafines todos, y toda Corte Celeftial! ave
mlfericordia de m i, y detodos pecadores ,y de todas las necefsidades: os pido,
Hermofuras, que gozáis a la Divina Miíericordia, apiadaos de mi, y de todas Jas
necesidades que padece laJglcfia Santa. Alabóos, Flores hermofas , fragrantés
olores, que mereciftes dar aja Divina Grandeza, apiadaos de efta gran pecadora,
y de todas las perlonas de mi obligación, vivos, y difuntos, y de los >que fe han
encomendado, en mis oraciones: íuplid, 6 gran íeñores, y Teñoras de mi corazón,
lo que me falta, pues veis me falta todo; teniendo vueftra intercefsion á mi favor,
vivo deícanfada.
O gran D io s! recibid los ruegos de ellas Dores tan agradables á tus hermofos ojos, que fon todos Santos, y Santas; todos los Angeles, y toda Corte
Celeftial, que eftán gozando a vos, y os gozaran eternamente fin fin. O Serafines
abrafados en amor Divino l yo os ofrezco las dukifsimas entrañas de amor del
dulce jesvs, para aumento de vueftros gozos, teforo de rodos los bienes, y de
vueftra gloria: gozo de las glorias que gozáis, feais mis gozos, y alegrías; ave
miíericordia de mi, Hermofuras, y Flores de la eterna Gloria, os íuplico, ó ama
dores del dulce Jesvs, por la Encarnación, Nacimiento, Vida, y Paísion, y Muer-*
te de Jefu Chrífto Redentor del Mundo; guíame con vueftras gracias, y méritos
a la perfección mas agradable al Altifsimo Dios-Rey de la Gloria. O hermofas
Flores del Cielo! mi corazón fe regocija de las glorias, y gOZos que gozáis. O
Santas mías de mi Alma! hermofiísimas Damas, que moráis en los altlísimbs
Palacios en el Reyno de los Cielos; que pifáis oros finifsimos, aflentais en aísientos de enflates embarrados en oro, y piedras preciólas,rubíes* y eímeraldas, día-'
mantés, y perlas, entre ñores, y olores, arboledas, y adornos, y elmaltes, vellidos
de gloria refplandecientes, cada vna con diferencia, como fueron merecedores.
Gozáis muíicas fonorofas .entre variedad de ñores, jazmines reales, azares olorolos, rofales (iempre fideos, cada cofa, y cada flor de mil colores, entre Angeles,y
Serafines. Dichofos trabajos,y dolores! Alabo *y adoro al Altifsimo Señor que
os enriqueció, infundió de fn Divino Efpiritu en vueftros ánimos, y corazones.O bienaventurados todos los qüe gozáis el Reyno de los Cielos! Ofrezcoos eti
aumento de vüefkos gozos el amorofifsimo, y dulcísimo corazón de Jefü Chrift o ; no tengo mas que ofreceros, todo el Teforo os ofrezco* ’
O Damas hermoíifsimas! refplandecientes os hizo las penitencias, orado-.
nes continuas, mortificaciones^; alabo vuefíro confiante padecer, confiante valor
en los tormentos de los martyriqs, Ó dichofos trabajos, que mereciftes agradar á
Dios, alabarle en todas vueftras acciones! Dichofos trabajos, que fon "agrada
bles á la Divina Miíericordia *mereciftes ver á D ios, y gozarle eh los eternos go- v
zo s! Dichofos dias, y noches, que pafíaftes en exercicios fantos, y mortificacio
nes , venciendo con valor las inclinaciones contrarias al amor verdadero! Alabo,
Santos, y Santas de mi corazón,vueftras virtudes,y en negar güilos al cuerpo por
amor de jefu Chrifto, y os hiziftes hermoíifsimas, y galamfsimas con penitencias.
O Santos míos de mi confuelo! di chofas horas, inflantes, que empleafteis en fer
vientes oraciones ; dichofas fatigas,y aflicciones; dichofos deúfi míentos de cria
turas; dichofadefnudez, quepadecifteisen amor de Jefu Chrifto; dichofa obe
diencia , y paciencia, y mansedumbre; dichofos trabajos de todos modos pade
cidos en amor de Dios ; didipías ajabanzas hechas á píos. O amadores de Jefu

^ So)W M dgdalhùâe ChŸiJla, ' , '
i& t
Ch rifio ! todos fois alarias del coraron ; no ay mayor, recreo; qué ¿ónfiderarios: Securi, & trxnqullli, ftm~
gozos, y glorias.que gozáis, flores, y ílmvidades, olores fragrantés y-wuñcasSb^; perquefeflivitatqm gandennorofas ; leáis para Dios, y para las genres, para mi leáis todo alivio., y efperan^ tes efiis, D* Aug. de Ciyit,
Dci, [ib. 22. cap. 30. ,
S^ufcunque 1"n ¿tira fíderum
regúatU aula principa fci
vets vous fuppPciim qui do
na Cceli/agitara, Eccleíia^

"Angelescon alegría, y dudara contempláisá Dios el amable, la amorofa villa
de Dios. O Sanco Angel de mi Guarda, fideliísilno amparo, y guarda mía, que
me enriqueció Dios con vna compañía tan noble ! O Dios m ío! bendita fea tu
amoroía piedad. O Santos Angeles, y Serafines, y coda Gorte Geleílial! ibis fref+ Exultare tufíi m Domino
rtéfos dectt collaudato, Pfal,
tas Flores del Cielo, que maravillofamente adornáis la Corte CeleíliaLYo os re 31. & t.
verencio , y os llamo para mi defenfa, y vrgentes necefsidades; y para^ aumento
de vueílros gozos, y gloria , os ofrezco el amorolo coraron de Jefu Chriílo m i. Betiedicite Domino omnet
Angelí dut.Pfal.
Redentor, Teforo albísimo derodo bien, y de toda bienaventuranza, que os'efcogio, y enriqueció con tantas virtudes, y gracias, bendiciones; en valor, y for Quoniam Angelisfuis matu
Atvit dele w t cufiadtant te
taleza os hizo CafHUos hierres. Alabado fea, y fea bendito el poder, y grandeza ; i» ómnibus vijt tuij, Pfalm.
de la Divina Mifci icordia. Doy te las gracias, Señor Altifsimo, y.os adoro, Bien 90 ÍP. I !. ^
de mi Alma; rindote las gradas por tan a t e maravillas, que obraíle con tus
I>t omni loco dominâtiontt
Santos, y tus criaturas,
élus y benedic anima trica
Santos, y Santas de mi coraeon, doy las gracias al Altifsimo Señor por tan Domino. P/ál. 101.
22.
tos beneficios, y bienes que os hizo. Ea pues, Bienaventurados, amigos verdaderos de jefu Chriílo; alcatífame, alcancáme; Rey na, y ^.eyes, alcanfame, que fois Et ia fstvií fuis depricabipoderofos delante del Rey de la Gloria, alcanfáme cu/nplido perdón de mis pe-, tur. Pfaliu. 134. ÿ . 14*
cados, y perfeíta mortificación, y negación, y vn amor encendido, que pueda el
Señor tener en mi regalos, y deley tes. Seáis, 6 gran Tenores, y feñoras, í'eaiis mis
iaterceííores aora, y fiémpre, y en la hora demt muerte , ó Sancos, y Santas, me
diante vueílras oraciones, con vofotras algún dia de glorificar a la Santifsima
(Trinidad en aquella dulciísima Patria', en donde eftan todas las eoías defeables, Btrtedkamuí Patterni&-Fig
maravillas, glorías, gozos, hermofuras, riquezas defeables. O Apollóles amables - lium cúm- Sdnfio $pu‘hu$\
de D ios! ó Angel Principe noble, mi Guardafiel 1ó dulces, y amables Efpofas htidemus, erfuperexalternur
de Chriílo ! ó Santos, y Santas,^ Angeles bienaventurados ! d,oy gracias al Señor* ‘ twü in/aculad '
que os efeogio, y os enriqueció con tantos beneficios, y os glorifico : fea alaba-1.
do el Señoree todo poder. Ea pües, Reyes, y Reynas de mi coraf on> alcanf am a,
ellas gracias, quefean agradables confórme al coraron de mi Dios, y Señor. O
amadores del dulce jesvs! rogad por mi, y por todos los Fieles vivos, y difuntos*,
que efpero, fragrantés Flores del Cielo, poderofas feaiscon Dios, todas ¿oís M ar-.
tyres en defeos; dichofas fuiftes con feguir dár la vida por el Criador, y Redentor ; Ibant gaudentei, qmniam
amorofifsimo; venturofa fuerte fue ia de vofotros en .padecer por el rodo podeo s digrú babtti funt coutume-«
rolo; dichofos trabajos padecidos en el amor Divino i dichofaíingré derramada ; liampatL A£L c .5 .^ .4 1 .’
por Jefu Chriílo¡dichofos ay unos, y abfrineneias.-, y defvelos! O SantosÁpoílft- •
les ! mucho podéis con Dios. O Santos, y Santas Martyres! mucho podéis con. > Cbri(tu¡ pajfus tfi pro nohitt
Dios. O Sandísimos Confederes! mucho podéis con-Dios. O dulcísimas Elpo- > vobii relinquens exemphfm,
las de Chriílo! mucho podéis con Dio$, O Luzes. ¿morolas, encendidas;en cari- j vt fequapdni -ve/lgia eia/,
i. Petr, cap*
dad, todos los que gozáis á Dios ¡mucho podéis con Dios. O s rnegó, feñores,
apiadaos de mi, ave miíericordia.de nú 1glorióme de vueílras glorias, y-gozos, y i
Interctdt pro ncbis* ,
alaban fas eternas, hechas al gran Te foro, ala fuma Belleza, que es D io s, Bien den
todos los bienes; fea alabado, y adorado de todas.Ias gentes. O valameDios,qué .:
teforos tenemos delante del acatamiento Divino con vueílras interceísiones! Sea ■
alabado, y adorado la grandeza ,de.Í amor de la Divina Mifericordia, que os efeo- í
gio para fus deley tes, y amores;.bendita fea tú bondad, que hazeis tamaleas-ma-í
ravillas en tus criaturas. O Santos ,y Santas , que. eílais, gozando la Bieriaventu-^
r a tifa , que eílais glorificándoos! os ofrezco el duícifsimo, y amorofifsimo cora-*:
fon de Jefu Chriílo, Teforo altifsímq., dulce Regáloide. todo bien,.para aumento
de vueílros gozos, gloria, y honra de Jos Angeles*-yfoda Córte Géleíliaí i O hermofas Tnzes de mi confuelo ! no tengo que os ofrecer mas j os ofrézcoí todo, el: >
Vcmt$ aipremús
Teforo del Cielo, y Tierra, p¿ra anménp de vueflra?gio’ria. Adóraos Dios de mD datmtt i ^ plorenm
coraron por tan altífsimas mifericordÍ¿S;; adoroo$jen tus defpreífios, y ‘dolores,:I Domwí^.Pfal.pi. )
anguillas 3adornos en el derramaraieitfofdetu Sangré precióla, que ¿libde ous =
Nn.%
’ Sacror

2,3 i

Or,%lt pro h iv 'd in, vt fulvemini : malt am enhrt valet
deprecarlo iufti afiidua, ta-

Cob.cap.5.

ló.

iuxtci eft Do miTim tjs , qui
tribalatì furti corde \ tT vutmtes fpiritt-i jaha bk. Piai.
33-* - ' 9 Afflìttiti futa,-^ burnillitia
finn mmh \ rugtebam a ??min* cordis mei.Pi.37• ftr•9
Chjem cum non vi derìdi A 1Hjit/ir. in qnetti time quoque
Hon videni Si crediti! .Credentei autstn e.ridfabitis fctiti.z
inenarrabili, E?glorificata.

l.P'ttr. C-ip.i.
ipft vherit , pif¡¡debit b<ec
tjT {tiro tilt
Hie erit
wiki flints. Apoc.c.i j .7 •
¿pnoniam f ¡perfellas fulgebunt faciei earurn , qui ab.
finentiam bah;isrunt, Eidr.

lib.4. ca p . 7 . T^.; 5.
Tunc ittfli fulgebimt (¡cut
Sol in Regno Putrii eorurn.
Matth. cap.} 3. ^ 4 iDeo avaem grattai, qui deUit nobis viffors&fi) per Dominum ntftnmi ftfurn Qbrt-

ftum. 1 . ad Gorint. c. 15.
f . J7-

pofuìfti in capite cittì coronarri d^ lapidepretiofo. Pfah

20. ^.4,

Macpi 1 e$ gl. ria din inf a lutari tur>: gl:, riam,S’ magnu>.n decorerà impone! juper
eunti Ibidem f l 6.
Lvn non elicam ojos fcrvot.
Vos autem dtxì amlcos. Loan..

cap. n . ^.14. & i j.
Nip efficiarnini ficut parvità
li, non ìntfàbìtu in RegnUtri
CcEÌmim* Mart. c. 18-^.3.
Gloria , tSUr'divitire in domo
dui, Piai. I r r,
3.
Sì quìi non amar Domìnum
nofìrum Iejum Cbrtftmn, f t

anathema. 1. ad Cor. cap.

16. f , i t .
yidi Domìnum fedentern fil
ter folium excel]am. Hai.

iap'.tf. ir.'I.
fu// baevidi turbam mag
narne qttattt dinumerare nc *
tno poterai , flantei ante
tbronum , & in ctmfpeBu

Agtù, amidi ftoliis db ìt,
palma in manibus e(shorn, -l
A p o c a l. c a p .7 . Ì/. 9 *

Efcritostf Oírasde la Venerable Madre

SacrofantasLlagas; adoroos en tu' enfeñan^a; fuplicote mi Dibs ¿;poréftásftu&
inifericordias, que piadofamente borréis los muchos dermis pecados, todos de,
mi mala vida.", os mego mí Dios, que perfe&amente purifiquéis, y nos UeveisA
mi,y á todos los Hieles, efpeciálmcnte á los quefori de mi obligación, y los que íe,
lian encomendado en mis oraciones ; lupia tu piedad mis faltas ,y dos ruegos, de
tus Sancos, y tus Angeles : aveis de oir, ó Santos, y Santas, vueflra fama .caridad,
es mi gozo, que íois Eftrellas reíplandecientes de lá Iglefia Católica»
O amadores verdaderos de Chrifto mi Bien , ■ Luzes hermofifsimas deL
Mundo, clarísimos eípejos para mi ceguedad, y rudera! O íi mirara en vueftra;
luz, qué dichoüi friera, Santos mios de mi Alma ! pues no malogre yo tantos-bie
nes como imitaros en algo , y alábar al Señor, la pequenez, y vileza de la vida es,
grande, y considerando la Grandeza, y Mageftad del Divino Señor , fe conocerá
mas baxos ,:y viles -, Jesvs de mi vida ! O vaíameDios ! por gozar, y ver á Dios,,
y alabarle con eternas alabantes , qué poco feria eftarnoshafta el fin del Mundo
debaxo de las piedras, que pálfan los carros, y beftias , y confeguir ver Iafuma.
hermofura, y Gloria de la Reyna Soberana, la Virgen María Madre de Dios Safo;
tifsima, Pufa, y bella, y los Santos, y Santos Angeles, y Serafines ¿ y Corte Ce^
leífial! Oquédíchofas Rieran lastríftezas, y dolores! O grandeza de los bienes
eternos! mírenos con ojos de amor, merezcamos tus mas agradables alaban
zas : alabo la ¿lisura eterna. O Efpofo verdadero, Bien m ió, c^ue es Dios ! No
ay verdadera felicidad, fino es fervir a Dios, y cumplir fu fantiíslma voluntad;,
para gozarle eternamente , y ver a D io s, y fu Dulcísima Madre, y la Corte Ceíeftial, gozando aquella villa, el fumo Bien, viendo la fuma grandeza, la luma her-,
ráofura, y belleza, gozando las unificas de los Angeles, alabando la fuma gran-,
deza de los bienes, para ios que arpan d Dios, y eftén con dolor de 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 Chriftóy,
obediencia, y foledad, defamparos , y fatigas. O Santos de mi coraron, -los bie^
nes que gozáis, que es Dios í confegulfteis con trabajos, y dolor; afsí pifáis
Eitrellas ,, habitáis los Palacios del Cielo, O qué diademas iérán las vueftfasl.
O Bienaventurados, que eftais fobrelaLuna,Sol, y Eftrellas,coronados deiámanodeDios! O dichofos trabajos de la virtud, y dichofa batalla, y moleifiasde los juftos, que fon coronados con triunfo, gloria, y gozo- í Alabo á Dios ¿pob
las honras que os dá el Qelo. Dichofas deshonras, dichofas afrentas para fet?
honrados de la Divina Grandeza. O verdadera Gloría, y Gloria tan grandiofaf
fer amado, y recibido con amor Divino, y fer coronado dé la alta Mageftad. O *
Santos Martyres, y Vírgenes, y todos los Santos! qué diferenciade refplando^
res, y Iuzes; y efmaltes tendréis cada vno, fegun los trabajos, martyrios, y viré
tudcs?. qué diferencias de ropas rozagantes? qué premios, y honras ocharán!,
por las heroyeas virtudes, por las perfecciones que padecifies por hazer la cauf$
de Dios ?y^,por la conílancia, y valor, qué glorías tendréis? Dichofos amigetá
de Dios,.fieles,- verdaderos enamorados de la Divina Hermofura del Altifsimfc
Dios; qué mayor honra, que fer amigos de D io s, hijos queridos, y amados dfr
Dios, herederos en el Reyno de los Cielos? dichofos los que fe hizieron peque-*
ñoseneftavida,: aborreciendo honras, y riquezas. Oamanrifsimos 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; quefer agradables Dios? qué-oro mas fubido,oüe:
las dulces alababas de Dios? O dichofos Santos, que fervifles áDios graciofamente !■ fútiles amadores de Chrifto* puramente ; fuiftes enamorados de la
Divina Grandeza, afsi fon inmenfas las riquezas que gozáis,>y gozaran eteruamente.-■ ; '
.
■■■ . - ■
O bienes eternos de la alta Mageftad í Dichofos trabajos de los juftós, que
reynals con Chrifto mi Bien, dulces, y fuaves; inmenfas ion vueftras honras, y ri
quezas, O qué admiración ferá vér la Hermofura de Dios , y fu Grandeza 1 -irtiliares de millares de Angeles1,-tantós Santos ^Santas, tantosJuftos gloriólos con ,
inmenía claridad, tantas * y ‘ tan* hermofas' íazes. O dichofos'trabajos , y 'v étb
Dios por medio de los trabajos! O Cielo het/nofo 3todo dé or© finísimo v;/,;:
■1
^
pie-

Soror 'M'dgiaíendie Ckr'tfto*

¿gj

p ledras preciofas! O que riquezas gozáis, fierros de Chrifto! pifáis criftales,
eímeraldas,zafiros, mas que oro, y perlas' rilaravfilofas, que'hermofuraes la que
gozáis Santos, y -Santos 1jbíermoíos Galanes Santos' demb-cora^ori, herhñoíifsi*mas Damas Santas de mi Alma, y de mi confiado , Vueftros Palacios fon' de oró
puriísimo, criftales tranfparentes, piedras preciofas; diamantes ; luzes fóis, féñores amados, y queridos de Jefa Chrifto. O herrUofás luzes, y fuaves flotes ! '¿na
cho podéis con Dios. Sátiros, y Santas de mi elperán^a, aved mifericordia de mi,
0 Señor! fea alabadala grandeza, la furria grandeza del Altifsimo, por tan ad
mirables obras en fus criaturas j bendito fea tu poder, tu inmenía bondad; dichofos los que faben alabar áD ios, y que defeable es fu amorofa villa, y Corte
Ceicftiaüqué campos feránlosCeleftiaíesllenos de flores, cargados de fruta,
olores iiempre írefeos? como ferán las hojas? como ferán,Señor los aíslen tós ? to
do lera de oro,y depiedras preciofifsimas de refplandotyy luzes fuaviísimas:como
1 eran las aguas, y fuentes ? fi recrean las de acá, qué férán las de allá ? qüé luzes
tranfparentes echarán todas las cofas? qué campos , y calles, llenos olores, fuá-1
vidades de o ro , y oríllales, y piedras preciofas, llenos de Angeles1, ^Serafi
nes, y Bienaventurados, que merecieron,dar buena cuenta a Jefu Chrifto ? Q repallb Celdlial, gozos de los Santos, y Santas! fean alabadas las grandezas, y ri
quezas de Dios. Odichofos los verdaderos amigOs deD iós! que eflas; y otras
riquezas, grandezas, y gozos gozáis, y gozarán los amárités de JefuChrifto: co
mo fe ¡mde dar nombre alas colas del Cielo ? coirio ñóiribraré para las alaban
zas del amado Jefas, y fus grandezas, y riquezasque tiene para fus amigos, y
amadores ? Los Angeles, y los Serafines, y los Santos dirán, daráh los nombres.
Ay de mi miíerable! Ay de mi ingrata vil! El mas hetmofo Nombré es dará
Dios vn coraqon defaíido, humilde, enteró; dichofos los'que íaben níérecer tus
mas dignas alabanzas: los verdaderos amadores de Chrifto, fon Señores, Reyes,
y Rey ñas. O Nobleza tan alta! Altifsimos fon vueftros gozos, y glorias,- vueftropoder es grande. O dichofifsimos trábajos fueron, y fon los vueftros, para gozar
á Dios, y fu hermofura, y para ayudar, y librarnos coiréüéftras Ínter¿elisiones de'
males de la Alma, y cuerpo! El mayor gozo, el máyóÉddey te, y honra, riquezas,:
y grandezas.
i; " L
O Santos míos! es D ios, folo Dios es el mayor gozo, que quántos á y, n i
huvo, y puede aver, es ver á Dios , y gozar la infinita hertntífura del Criador;gozáis, y gozarán eternamente entré tantas riquezas, y grandezas, tantos Soles,’
tan hermofifsimos Angeles, y Serafines, ríos, aguasfuerites de gran dulzura,
campos,arboles Henos de fruta,y en flor,roíales,y flores de mil colores,fuavifsimas
muficas, y fragrantés ólores; calles, y plazas, afsientós dé oro, criftkl, y efmaltesi
cfmer^ldas preciofas, rubíes, y diamantes, todo es gloria con alabanzas al Cria
dor, y todo ferá nada para la gloría de ver áDios, y fu Dulce Madre, y gozar, ala
bar fu amoroía viña eternamente.'Defeo ir al Cielo, por ver á D ios, y alabarle,
y al gran Teforo no ofenderle. O Santos, y Saritas, Angeles, y Sérannes, y toe
dos los que moráis en la Corte Celeftiál! ave mifericordia de m i, ave mifericor
dia , y de todos los pecadores: poderofa es vueftra intercdsion. O hermofas
Eftrcflas, y íuaves Soles! ave mifericordia. de m i; enamorados fúiftés de Jefu
Chrifto, padeciendo afrentas, y dolores, efpero yo también, feñóres; mediante
vueftras intercefsionés, de fer dicho fa de merecef,¿gradar,y alabarív.ér á mi Dios,.
y vueftras glorías, y felicidades, premios con ríqüéÜas, y bienes , llenos de- galas,
luzes, y efmaitcs. Miren, feñores, me alegraré de vUéfirosgozóSi y bienes; os
daré millares de parabienes; fea norabuena, Rey ñas, y Reyes, vellidos' de gala,
luzes rozagantes; todo defeanfo, todo1confiado,-deleytes, y gozos eternos cohíeguiftes; configamos por medio de vueftras intércéfsiones dignas alabanzas del
Divino Señor; gloría, y honra á vosfean dadaá. Dame Señor, qué nó quiera
.map que á vos, y tus alabanzas. Qcienfdera dichóla de padecer tódós los trabai
jos, tormentos, y penas, porque lea; alguna alábanla de mi Dulce Jéfris, queri
do de mis entrañas ?dichofós trabajosy díchofa pobreza, dichófos tornientos, l i 
tigas, y dolores, qué mereciftek Vera Dicís, y- á fu Madre.' Qué gloría ," y gózoíerá
vér á la Virgen Santifsima Madre dé .Dios Nuqfti1#Señora, maS'hermoía yy-tefplandeciente, que el S ol, y toáos los Santos , !JrSañtas, fi fue níás pura1queias
Rftre-:

ffagna, W* mkahUia font
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Scrìbe : Beiti m'-r'-J, qui in
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cap. 14- -fi- 15*
Hitbentes ìraqtte f-aires fidu~
cicim m t i l t rotta ScinHorisi»

tnfan^uine Còri//! Ad Hebrreos cap io. fi. 1 9-

yr fpesnoffra finn* fu pro
vùbii *.feien!es quodfìcutfo■

dj pafmwmefiìs, fu erìtts
& confolationes, %. ad Cor.
Cap* i . f i * 7 ‘

Lacr/mis ccepit rigare pedes
tini. Lue* cap. 7. fi. 38.

Afsi el delco de eftotra
Magdalena*
gt fi ceróni bottvnihus tor inenta pafsifunt fpes Uhrum hrmnortalitats piena

Sapienc# cap* 3-"5^*4 ■

EfcrmSffObraskUVénmlkMdlre

Eárellas, mas hermeífa que.dSol, mas Martyr que codos Iú$ Mattyres! fin duda
ferán.las glorias, y gozos mayores que todos; aísi ferá el gozo dé los Bienaven
turados, aitiísimos gozos de ver aquella herrrTOfiira grandiíisin\a*Eíichofos traba
jos de los Santos, y Julios, que mereciftes v e r , y gozar á la Reyna Soberana Ma
dre de Dios: quanta alegría, y gozo fera ver fu hermofura ?O Mana Santifsima!
dichofos los que os gozan ,y os gozaran, hermpía Virgen, en los eternos gozos.
Que grandiofo fera el contento,y gozos, y alegrías,ver, y gozar á Chríflo nueírro
duiceüedentorl qué hermofura ferá lafuya,fobre todo,y todos !-qué hermofura,
y luzes, y réfplandores en fus Llagas Sandísimas! Q Dios de mis alegrías, y go
zos ! á vos fean dados loores, y alabanzas, á vos fea dada la honra; leáis alaba
do, y adorado de todas tus criaturas, mi Dios, y mi Señor, y mi Bien.
O Santos, y Santas dichofas, que merecí des agradar al Criador, y al Re
d en to r JcfuChrifío, que gozáis á la Divina Grandeza! vuellrQs gozos fon mas
quede Los Angeles: por vueftros trabajos, y iW cyrios, qué joyas, qué luzes,qué
rdplandores tendréis en vueftras llagas! DIchpfos millares de vezes, que mere-*
cides dap l*1 vida por el Nombre de Jeiu Chrifto, abrafados en fu amor; que der
fcaíles ver á D ios, pufiftes las obras para merecer ver, y ^ozar a ía fuma Grande
za. Ay de mi miferable, que deíéo, y no tengo obras ! Válgame vueRra ínterceffion , Señores , y Señoras, Reyes , y Reynas amadores del Divino Señor Rey de
los Cielos jTeforo efeondido en la Tierra. O bienaventurados los que dexaftes los bienes de la Tierra ! compraftes por poco mucho, por nada, al Rey no de
los Cielos. Digo, qué mucho hazen dexar los bienes, y honras, y galas, y demás
q ne eílima el Mundo, fegun el engaño de la Tierra,íi fupieramos el bíen tan gran
de , que fe haze á si ?O „qué Santos huviera! la humildad , que apreciada íueraT
qué apreciada fuera la caridad! qué apreciado fufrimíento , y manfedumbre ! el
defprecio, y la perfecucion ,quéapredada.fuera 1la pobreza, obediencia, y pa
ciencia, que apreciada fuera l ía eflimacioa, y pompa, y la riqueza, no le hallara
hada echarla de si; todo lo qué es honra, y riqueza diera.Ralbo, y embarazo,pues
fabe comprar el Cielo, teforos tan maravillofos, por bafuras i margaritas preciofas, y diamantes, rabies, y ^fjjieraldas, montes, y campos de oro, edítales,o lores, „
muíicas, arboledas, frutales en ñor, y fruta, roíales, calles, cafas, fuentes, fuavi-.
dades, gozos, y glorias eternas, compañía de los Angeles, y Serafines, Santos, y ’
Santas;fobre todo, ver á Dios, y á fu Madre la Virgep, y gozar fu hermoluta.;
Bienaventurados los que dexan las honras, y riquezas, y güitos., G Santos, ^{San
tas , que las dexa Res! dichofo defaíimiento! dichofos trabajos! ¡dichofos martyríos! dichofos defvelos ! tened miferícordia de m i, pues fois tan poderofos con
D io s; poderofos fois con vueílros merecimientos para alcanzarme e] perdón de
mis pecados, gracia para ferville á laMageltad de Dios , para que haga peniten-'
cía de mis pecados, y hazervna vida la mas agradable ala viña amoroía dé mi
Dios, y Señor, confegair vna buena muerte en fu íanto am or, y dolor grande de;
mis pecados: merezca yo ver a pios, mediante vuefiras intercefsiones *,efpero en,
vueftro poder., y ru,egos miren por mis necesidades, herrgqfas Luzes de mi Al*
ma, y coraron. Hermofifsimos Refplandores., que gozáis el Reyno de los Cfríos,'
efpero en vueRra caridad,Ky amor *, efpero, amados de mi cora-^on , y os pongo'
por medianeros, interceífores ;;os pido íeaismis fiadores, os íuplico por la San-'
re precióla, que derramó nuefio,Redentor por el genero humano. O hermofas,
lores, Señoras, y Señores de maravillas grandes! quedemos dadas palabras,por,
vueRras finezas, y amores confiantes, ardientes llamas. O Santos, y Santas de mi
efperan9a ! aveis de fer mis fiadores. O Hermofuras, que gozáis la Hermofura de'
Dios, y de la Virgen Madre amorofa de la Divina grandeza! O Señores de‘ mi
Alm a! fois confuelo de mi efperanja.
O gran D ios, que te ofendí! quando cpmen^aré a llorar mis pecados Alat v
timado tengo el coraron de dolor, defeoregar tus íantos pies con lagrimas' dé ¡
dolor, que no lo pueda fufrir,,quedarme muerta de puro dolor, y amor. O dulce
Jesy s de mí vida, quien tuviera toda la contRcion, y dolor, y amor, que tuvieron;;
los Santos i todas las penitencias 7y traba]03 ,?y: .tormentos, que padecie ron los,
Santos, averíos padecido yo.?íqu.e todó fgyra poco:por mis pecados.: te. los ofrez
co,ó Dios miOjCon yq cora^oji.tje dolor JiumílJado. &y de mi miferable, vilifsiwA .
'
■
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Sororl'fagJalemJe Chrifto* '

Sorrìficiutn Deo fpkltut

Criatura! he ofendido a la Mageftad Divina, á la fuma, Hermofura* O Bondad in" Corftribxiatiincor Contri?um
menfa l oHermofura etetna!Ay Señor,que íoy traydóra fvft Señor tan Divino 0 " burniiiat um Dar non
de todo amor, 1Peíame, Señor, y os amo íobre todo amor 5compadécete,Señor, defpicits, Píf Im. \0,^. 19de m i, que dpero fegun tu gran mifericordia; fea alabada tu grandeza ,,y tu po ¿\lìfer ere rnei Deut feumder, mi Gloria. O Santos, y todos los moradores del Rey no Celeíüal ifois pode-* dum wagnam i?iifericordi$
rofos para remedio de los miíerabíes, que citamos en eñe deftierro. Dichofos tra tuam. íbid- ■ i .
Sg/scmiatn burnii¡ata eß in
bajos , y renunciación de riquezas, y honras; dichofadefnudez do los amadores pulvere anima nvßra. Pial*
de Jefu Chrifto. O dulce Jesvs de mi vida! miferabte de mi, polvo foy,’humíllame 4-3.
Dios amorofo , tu infinita mftericordiafe compadezca de mi, criatura vilifsíma, Tu autem creatura tua mi*
O Alt ií,simo D ios! confuelomc, amante Dios de mi Alma, íoy criatura',tuya, po- /éríw 1E(d.Iíb.4.c.8.,£f.4 Í*
derofo ibis para herraofear mi fealdad; en la Pafsion, y Sangre de mí dulce Re- Putredini dìxì : pater meus
dentor me fortalezco; mifericordia, Señor: mi cuerpo fe ha de podrir aína,y pref- esumaier mea, 0 *foro? mea
job c.ì 7 ÌP. 14.
to lera comida de guíanos ;deípreciable íby por mis pecados, y mal exemplo. verrà;bus,
Secundv.tn prrfntìarn Del
Señor, dame dolor de mis ingratitudes.:, hermoíura de mis fealdades, hermofea- Patris, in fondi1ficarionem
me con tu gracia, y tu Sangre, que adoro con mil co co n es. Duke Jesvs de mi Spiritus, in obedientìam, 0 *
Alma vmepuedefanar mis heridas:,y'darme falud eterna; nada íb y, inmenfo afp erfionem fangninh tefa
Dios de mi Alma,-conozco mi vileza, y pequeñez, y la inmenfidad de tu grande^ Chrìffi. ì, Pctr. c. 1. ffr
jDiiigit entra omnia quei
2a: quien conocerá que eres Grande, Grande ? yo toda íoy vanidad, y maldadt
funt
, ti1niali odifit eorutn,
mifericordia, Señor, que folo en fervirte, y amarte ay íuftancia, y gozo, y felici
quxfeàflÌDap.C.I
dad. Pecadora de mi, Dios mío, pobrefoy, Jesvs mió, enriquéceme, alúmbrame Farcit autetn omnìbus'quoLuz hcrenpfa, tu eres mi Teforo: grande es mi perdición, Señor Albísimo, aífe- ntam tuafuni Domine, qui
gure mí fídvacion.ODIos mío, Criador mió, Ser infinito, Bondad inmenfa,Her- amas animas. Ib¡d. ^ .1 T*
mofura de mis ojos! amóte fobte todo amor; quien té amara mas que los Ange ridùirs voi, ßi ix ‘hi ’tifaietti,
les, y Santos,y Santas del Cielo,y de Ja Tierra! quien diera Ja vida de puro amor, ji irwenerhis dileguin mevt
folo por quien eres, Bien infinito 1Jesvs de mi cora5on,.quifíera amarte con amor vt nuntletìs sì , quia amore
tangueo.
verdadero; temo que mi amor np fea perfecto, por fer yo tan infame para tu infi ffffta fortis efi-vt tmrs dilenito amor. O Padre Celeftial, Dios inmenfo! offezcote el amor fantlísimo de mi dite. Cdiit. cap. 5. ÌP.6 *
dulce Redentor, y de fu Madre Sandísima, y el de los Santos, y Santas, y amo-,
Bt mtum feci ci; nomen
t e , Señor, íobre todas las colas amóte por tantos beneficios, por tatito que jne titíUPi&Jnerumfacìam, vt
dileBìo, qui dtlexißi me, in
has fuñido; amóte por quien eres, Bien de mi coracou.
O gran Dios de.mi .confítelo. 1qniñera' tener dos millones de Mundos para1 ìpfis ßt-fpr-ego in //yiV.toan. ■
pap. 17, ßr, z $ .
. . ..
ponerlos á tu voluntad fautifsíma;, á tu contento amorofo, mi C oraba, y Alma,
Diliges Dominum Deum
yfentrañas, O Hemwftira,eterna, Bondad infinita »Perdonador de mis malda tüum ex tote corde tun , C5*
des , ingratitudes! emti eftan todos los bienes, y gozos; tu eres digno de infinito. fn tota anima tuafT ìn t<jamor, eres quien eres, Dios bueno, hermofo, amable, que naíde ha peníado, ni tOrmente tua. Matth, cap,
puede penfar, O qué ppcp digo , para lo que fíente mi coraron de tus grandezas!
37*(
O Señor, y Dios mío ¡borrad mis pecados con la precióla Sangre de tu fiijo Hilarem enìm datotem di-,
querido ; muera yo de dolor.de averte ofendido. Recibid, Señor, eñe mi coraron ftgk Deus. a. ad Corinth,
cap, jj, tP". 7.
de dolor laftimado, a tu amor humillado, MUericordia, ó mi Píos, en cuya bon Kemtt&tur ei peccata muD .
dad eípero.ía muerteentu gracia, pues eres mi Guarda, y mi Amparo, en el te- fa ' qtx/niatn dtlexìt muD~.
meroío trance de la tñuertei Q mi amado Jesvsl.no me puedo librar por mis tum. Lue. c. 7.
47.
obras, mis méritos fon como tu loíabes, batos, y viles ; delconfio de mi, pero fjjhiem propofuìt Deusprq*
confío, en vqefiras rniféticordias ; temo mis pecados, y miferias, pero confio en piifattone perfida^ in fan-,
tu infinita bondad, que diñe la vida por m i: a ti vengo, y llamo , cuya clemencia guiñe ipfiui. Ad Rooiau,
cap. 3. ßr. 25.
es amorofa, que a naide faltoenefias]piadofas entrañas t. dame tu dulce mano, Te ergo queefurnas , taisfa 
Señor, y fuma Hermofura, que muera en paz, y feguridad, y os vea, y os alabe mulisfubveni, quos prethf?
con eternas alabanzas* Intercedan los Santo?, Angeles, y Serafines por ella Alma fmgalne redtmißi.
pecadora; confia en vueftros altos merecimientos, Sandísimos Señores de mi vi Angelicis ditata v\rtutti ut,
da. Acabemos con vna Dama hermofa, querida Efpofa de Chriño Tercfa; es ma Multa cceleflìsfapien id o
ravilla , válgame DÍos,Tereíá, qué lindas, qué lindas cofas tienes! chicos, po cumenta con]crifin f quìhus
bres, y.gtandes en tu coraron los metes en eíbj vida. Angel en pureza 'foiftes de fidelìum mentes adjupernp
gradas,y don es,adornada fuiftes con amores finos,con fíame valor tuvjfte,miraal pattsr deßderium tnàxhnè
Ser Diviqo,ruega por los pecadores; muchote devotos entre ios Fieles tienes,tam txdtàntur.
Exaudí noi Deus faiutarli
bién en efta Caía muchas amantes tienes; todas fon tus queridas, con feftejo cele nofltr.vt ficut de B-Tberefieebran tus obras, y maravillas. Mira, Señora mía, mira Reyna, mira, blancas fon Virgintt tu&fcfii-vhategauJas de efta Caía, y vaya en aumento el buelo dé la blancura, Efpofa poderoía es dèmus *.ita cceleflìs Aus do*.
Terefa mía, y invoca amorofa á U Cele.ftial .compañía, que kan interceflores por firma paulo Mitriamar, 6£T!.
lasque eftamós en efta vida; íalfimaos de ^nefiras ¿¿ferias Jos que cftais en la pÌ£ devo;tonti criidixTfnn'.
affètta. In vita D. The refi
eter-

2g¿

¿Viiainque iti alta fìdtram
rertMt is aula t r i n i f d i trte T 'C 'i/ ì>lìc:iMn , qui
dona Cesi! furia n t.
Benedicite fptritili. Z3 ~anitn.e mfiorum Damino : be
nedìcitefataci, ETburnìIti
corde Domino. Dan, cap*

3. }/'86. Si 87,
Hymnut omnibus fan Uh
ehfS ; filijs 1frati poetilo
appropinquanti yiri.Pialm.

148. ^.14.
Jcfu tibifitgloria i quindi
tut et de Porgine.
Coronata gratulatìcnis f u perponet tìbì. Eccl. cap.

S.tf. ji.
Vt gratulati/) -ve,ira abitrtdet in Cbrifio lejn in me.

Ad Phil.cap. 1, \!vzó.
Qb boc quod omnium Domi*
nifi es j omnibus te parcere

facii. ¿>ap. cap,ii. ^.16-

Efcrkos,y Obras Je la Venerable Madre

eterna Gloria. Qué Santos ,y Angeles', y Serafines, amantes queridos de Terek
fueron en efta vida? combidalos Terefa,fean intercesores, efperamos de todos
con vos, querida mía, dulce, y ferena Terefa, grandes fon tus obras, engol ti la
Alma raía, pues que fon guílofas.
Terefa, Alma Santa, myílerio tienen tus hazañas, con hechizos CeleíHales
arrafiras las Almas. Terefa, Virgen Santa, regocíjanos con tus obras, que fon.
perfe&as, y Santas. Terefa fuave, y galante, dulce fon tus palabras, quanto mas
fe comunique, endulzas las Almas. Terefa, grande Alma , ruega por nofotras,
y de tu do ¿trina feamos enfeñadas. Terefa prodigiofa, encendidas en llamas, gar
ñafie para Dios infinidad de Almas. Terefa amorofa , con tus entrañas piadoías,
á todos favoreces, ¿mi no me defamparas. Terefa, enamorada en amor Divi
no en llamas, imitemos tus afeólos, feremos feguras tus devotas. Terefa, que
am as a Dios, defprecias colas terrenas, merezcamos tus devotas gozar del boh
can de tus llamas. Terefa, querida Efpofa>conoces a fus finezas, échenos de las
chifpasde tu coraron ardientas. Terefa, efeogida entre tantas Damas para ca
minos tan largos, Tiendo tan penoías i caminemos, amada mía, figamos tus pila
das, feran feguras las Almas. Terefa, amada de Chrifto , gozoíá te hallas entré
Santos, y Santas, Angeles, y Serafines, que en el Mundo comunicavas; combidalos para mi muerte, que piadofas fon tus entrañas, y tus peticiones poderofas.
Terefa, que en ella vida amante fuífte con los Santos, y Santas, invoca querida
mia, lean interceífores todos con v o s, laífimandopor las que efiamos en eítedeftierro defnudas, y defamparadas, trilles con vivas efperanjas. Defeo ir al Cie
lo, por ver a D ios, y alabarle, que feria con acierto, y fin temores de perder al
Teíoro de todos los bienes.
O codos los que moráis en la Celeftial C orte! aved. mlfericordia de mi, feñores , y de todos los pecadores* Poderofos fois, ó hermofas Eftrellas, y fuaves
Soles; enamorados fuífies del Dulce JeSvs, padeciendo penas, afrentas, y dolo
res. Efpero, Sandísimos feñores, Reynas, y Reyes, mis dulces Eftrellas, y fuaves
Soles, ver vueftra hermoflirá, y premios tan abundantes, rae alegraré de vueftrasglorias , y os daré mil parabienes. Sea norabuena, feñores Galanes , vellidos-de
Gloria, acompañados de Serafines ;fea norabuena Damas hermofas, veftidas de
Sol, queridas de Chrifto 3fea norabuena, que con penas, y perfecucioneS, la gala
del Cielo confeguiftes. O hermofas luzes! dichoíos trabajos, afrentas, y dolores,
dichofas fatigas, qué eternas felicidades mereciftes! Válgame Dios *qué bienes
tan grandes tenemos en vueftras interceísiones! oloroíaS dores, glorias, y fuavidades fois para Dios, y paralas gentes; fea alabado el Ser D ivino, que o$ en
riqueció con gracias, y dones, que á todo Dios es regalo, deley te dulce, vneftros
amores, finezas, y dolores. Lo dicho, dicho, fenotesyesmenefterfeaisinterceíTo¿
res. Perdónenme, Sandísimos Señores, no miréis ¿mis ingratitudes i fea alaba
do el Dulce jefus, y fu Madre María Santífsima, y todos fus Santosfean alaba
dos, y ibs virtudes imitemos. Gracias ¿D ios, gracias ¿Dios* gradas ¿Dios
Reccbi Señor, y Dios m ió, y lo que he hecho mal perdóname, que yo OS ofrezco.'
por muy agradables alabanzas tuyas,perdoname con vueftra amorofa demencia,

¡C A P I T V L O V i l

:

En quefe implora el auxilio de Cbrtflo,ji defú í)ulcifsima Madre,
j del Santi/iimo Sacramento.
Mah me tetigh ? Mulìer
vero timer.) , (? tremem
procìdit ante eum. jV4ar.
cap-j. ’fr .it . 5c 33.
Jjhiccfìvit Dominas fìbi virtim iuxta cor fuum, j t
Ueg. cap. 1 3<1^. 14»

T ¡ Aliofe otro quadcmlllo de letra, y mano déla Venerable Madre Sorot
—-1 Magdalena de Chrifto, eferito también por mandado de fu Confeífor,
que empieza aísi:
Alabado fea el Áltifsimo Dios Sacramentado,
Dios amorofo, perdonador, y tan píádofo; eftoy temblando -de po
nerme en tu Divino acatamiento, en verme tan ingrata a la fuma Bondad, y tan
amorofo, Dios de mi Aírna, no sé como'remediarlo tantos males con que me
fiento. Doleos de mi, Dios am órofodétíie vn cora§on á la medida-de vueftro
contento. Ay de mj[! defconocidaa tal b^efieji©, con mis maldades todo lo pio>
dd.

Í

- Sàror Màgdatewt déCk

sí \

do. Dios amante,' Dios {oberano ,"guando,ferédichoía.'dc merecerlo } Mia.ékla tlesT
ehnP/rh â w«
éfilpa ryculpa u n malicióla., que nocdfarde regalar: à cite inéma cnetpo¿ <Mil &eut: r> : in auxU'tam
razones tienes, Dios amorofo» à criatura tan íngratadefamparada ^póesrbue-no v iëutn rzfptce. pf.yo,^. 11.
bafta:atíariciarla , ni perdonarla paraqüe feponga vn poco defello*. Virgén San Virgo TIcitféfifi Virgo fiatoni
dísima, Flor del Cielo,: doleos de efta ingrataq.por tu piedad tan amorofa s recu-; Irj/ßde-’vho' ßHj Dei , qfii
dìlexìt me,
trad!dit fe*
pere algo de do- perdido-,* y pues R,eyná Hermofa ,,L¿z defMundo, íolicita eres met!fftem jtro me. Ad Gal.
parapenfario;: Rey clémenriísimo, manirocò, y.tanpiadófo; Criador ¡au^orbfif- cap-i. ^.¿o.
fimo j Redentor Duldfsimo, 'Salvador del:.Mundo -, JPadre:mifericordiofifsimo; Et .fatti tetra ficus pedes
eo amores de dos hombrés andas perdidísimo ; perdonas .pecados a montones; eìus ìacbrfmis catpit rigate
galanteOs.hazes miilares.de vezes; tos-millones de bondades-nos hazen pedine er^ pedes ejKJ.Luc.ç.7.$. 3S.
cedesíegúro;tenemos eños bienes del- amante Divino perdido en ¿mores, v en Si qtits ht verbo nen offert*
dit i hicperfeBus efi vît* '
finezas tan grandes, puesésvn Diostan:foberano,y tan grande elle Divino aman IacCib
cap.y.TÎMY
te: y quien tendrá la pnreza.para tratar foon tal Señor., y grandeza? ^Tratemos 0 glctioja Virgir.UM*
cort humildad verdadera.,: humillémonos los pecadores ,, todos arrojémonos !
Regina Angtlnrumt
fus Pies-dacratilsimos > Doremos nueftrps pecados »ingratitudes, y atrevimien
Mater
Dei.
tos, y nos recibirá en fus dulces Brazos,- Q gran Dios de; las .grandezas^ y multi
Advccata nefra.
tud de piedades, y que batato nos dás., amorofo Dios , el G elo , el gozaros en
vua eternidad ! JesVsd&mí confitelo! como tertemos. coraron ,de ofenderos à tu Mater tnifericordia*
hermofura, y grandeza ? y lo grande, lo grande de tu amorpara mi. ingratitud
Regaii ex progenie. : l-,
y baxeza. O VírgeivGionofa, Reynadc los Angeles, Madre de Dios Sandísima* Shiafiplantario rafa ta iiy8. ,
Medianera, y Abogada nueftra , Dulce Madre piadpfa ,■ Priuccía bella, Hermofa richv. Ecct.,c.
R o ía , Apuzena oloro fa , Jazmín fuá ve, Paloma hermofa !:fupíicamos, Madre Sieut lililíw inter [pinast
fie amica mea inter filias
Virgen,Dulce piadoía, haz medios, ò Virgen Soberana-i-entre, tu. Hijo » y ios Garn, cap.t
pecadores de Madre tan amorofa, miefp.árau^a efta en ¡vos ,' y ihi alegría toda,, Qshnnha mm'.fvrmofa iiaea*.
la pena es grande, de no aver fido, tu-fiel'devota, Perdóname, Reynade) Cielo*
r8.
Mater
puri/sima.
por tp coraron amóroía, y á las Almas tart.deleytoíayBeiliMaría,Dulce-Vifeeu;
no queráis verme odoffcembriagada: defeo verme_,'¿ ReynaHermofa de mi Al Oxltwens ! 0 pia ! 0 dulcís
ma, tus amores fon, Señora. O gran Señoraidel Cielo., .y Tierra, Madre deDio¿ VirgoMatial
Refugiumßeteatcrum»
Soberana 1 Sea alabadaltal Grandeza.- Remedio eres de Jos hom bresy detodos
los pecadores honra, faltad grande ;de ios afligidos confuelp , Duice Madre añio^ lodnnes atitan cuín audtßct
roía, efperan^a de los trilles; de los qüeeíperan en ti,. Virgen’ befla* miferícordia : irì:v\ncuìjs ppepa Cbtifii.
ò gran Señorá con efla. gran pecadora.^ ■ i-.-y.ì ....
* Matti cap.11.^.2• ,
Dios Eterno de Usgrandezas -, osi defep en fuino^nfiar., fi eres contento en yiftiis [nirifrm ’nate perf a *
^/. i.ad Cor. c-t i. i c 9.
feis mefes en priíiones tenerme, harto defeo, fi eres fervido, irai C oro, y al Re Ecce
quetn 'atnai infirma*
fectorio , cumplir con in?s Obligaciones, y holgar .entre ipis queridas Madres, y
tur Loan, cû p.il-y-j- 1
Hermanas, hijas amadas, fi las puedo en algo amar ; como es el defvìo lareo
Enfermedad de amor.
penofo fe me haze llevar,: de que t^quacas'befiezueía^ fin .ttabajos ? en :verdad* Facvt ardcat cor meum m
quenofabes mortificarte, fino' efíe7 hfkmé cuerpo1en tbdós tiempos regalar! amando çbrifiumDcmn.
Efpofa eres del Rey grande, fi tu quietes Irrtítar* Válgame Dios ! ò Dios amante' Ùùnmt trafifeendetìiont*
T
eflo de amar, y amor, y que lexos ellas Magdalena alEfpofo de imitar! No quie new plenìtudifiem,
ras el gozarle fin primero1trabajar: confiderà ’ peéadorá'.quanro te falta^liebar; Matrtnp dbfiandìfurn. ■
defconoddaeres grande, mas que todos en verdad , fin. fubflancia de ldbueho Verbum carofa fi uns.
gaftasel tiempo en vanidad. Perdonamé, :$enor Rey piadofo, íeais alabado Dios
Nohti datui) fichu dature#
amorofo* A la Reyna amorofa, ya le fijplico.os dé las gracias1, puep os debo tan intiifia Vagine,
to. Suma grandeza, ò -Rey amorofo, queme has dado das-fuerzas para levantar In quemeot CF ' caro m fr*
me ; luego llegaír à la Real Meta, en que fe. halla todo. Válgame Dios ! Reyna exitlìwl. : . '
Hermofa, elle granTeforo.me conicitàtoda. Reyna'Belkdel alto:Cielo, con Vinutn germinarli Virgines.
tu Ixche:elHamafládbpííibe,:yfana el.Alma, y cuerpo. ¡Liquor preciofo del*alto Tbatmdctlm immortali**
■' :
Myflcrio» quien os alabára, os dieta todo ; eti vn inflante-findoior me has dexado; tarit;
O gran Dios, Réy Poderofo ! para dexarmé ;el Alma en buen eflado ; féníefiamé Vmtididfébathatii. -r ~
BriiepafoT) pañis veté lefk.
Maeflro ■, y. tan piadofo, como he de portar en tu.amor.Divino. Mire Señor' ó
nofl.ri mifirere, tu noi pajfi
Rey grande, Dios amorofo, que Magdalena; ti ene el ebrí^on llorando, endefeos ^ce,™nos(ttm
r - wf» ,nos boni*
riicrei
grandes de agradaros,- y no fe halla en los ¿ciertos ; efìà efperando en ei todo poi ftefidercrin 'terra
derofo-con anfias grandes*y cierta efperan9a de confegnirlo.! Miré, Señorl AitiísR
mo, y Dios Eterno, doleos de efta ruefclav^ no piértk él jifizio:; la.cabecá. tiene
°^*!!
¡n
enflaquecida de la agua que vierte tan dolorida ; fe laílima mucho deque nb feais ■>\í^ I'^fTítí‘r¡ief l,ie}^a
conocido entre ingratos, fiendo tan debido. Mírenos, amante con m.amorofa h^ n
^
vida, y fetémos agradeddoscn dguna partecitá. Sabéis* Dios toante j y ,es'iBt¿ mjhl p ¿ .
P 0
nefter,
>

EfcrsM *7 Ohmde k ffiurtM Madre

8g
ghietii emn düigit D qw ~
mu* cafiigat.: flagellatati*
tttn omnsm ßlum „. quem
rscipif iti dìcìplìna pcr/tverate.

Ad Heb. C,i i. 'fr.é,

& 7.
Mdior.% fünf vulnera dilL
gentis,Prov.c.2-7. [fl.6,

Li ;>,tmentum f aftas flan
,apud te: £7*f£0 [empir tecam. P ialli, ^.23.
In [¿Sido meo per noftss
quaf:vi qisemdiligit anima
m^i.Canr. c.ip 3. [/.i.
¿hirmlani tu flagella! , iT
flalvas. job c. (
D e [ d e : lo d e fid er a v i b o c p a f c b a m a n d u c a r e v o b ijc ttm .

Lufecap.zi.^.i
C i b a i l s n os p a n e la c b r y m d -

PijI.7 9 - [ /
ßcct b e a li t i c a m u t

rum .

1v .b f lì n u e r u n t
J o b a u d i/ li t

,

6.

»q u i
:A f f e r e n t i a m
eos

S S 5 5 w fi« > « v » a * te

d.ejtìiAlma* -fcb & ró ftte

h o lg ir .- ,^ a,erpo « t o e n o ^

““ * & £ W vf^aSioIem ede;«m ano,caftigaetne comò-co&my»,
mes A rp ero entu amori adonde- me ire m. B i e i » m ; ?..quthate , :pipé
flkè W o n d e memeterèfara vos amar ? Aqw eftoy ,-en, ella Camay corno * «
beffia v menos que beffe,Aprovecho, marnar ; fi fuerades amante, Divmow
“ •L m «deiabar entenermeniiidiotiéropO'Cpn-cadenas-, y at»,q q è:d ii

poquito mas d e p a l a t o .
, y eftàr? No lo fenmpadec«, airada es
tra^ o^ dam or orhc^feìo^m uchà/veaes elpadeceryycon verdad.,Eirm$
eftov Blen de mi vida, enmlBicho, con d ^ en n o» , que mendexare.s. osamatì.
U ¿ „ 1 n;™ amante en «tacia, enfeóame muchoosamat, con que. fc redundé

ño de mi vidaycareaco-veros,ygozar ; no digo alla en el Cielo, fino endSaucifsi
mo delAltar. Recebidme, Bien amante, ette defemparo en no os gozar „puese
inavoT confitelo, ydelevte,osrecibir, y o_s gozar. Misojos eftanllorando,™
coracon no tabeen defeós de goiar : paradefeos en eLCielo veros, amar^, y goa a r 5no he hecho penitencias, no merezco, no rengo méritos, de gozar. Jesvs
amante de mi vidal pues aprieflà es menefter andar en trabais, y penitene^
cnmdo os quiero alabar.j dame tu dulce mano, para que.eanada pueda errar.
Adotoos., Dios de mi Alma, os defeo con verdad, no le pierda- .vn mllante, fin

iT ß n em D o 

^ ^ L orSM te^ ^ 'fequ adernU lo.qù efon vnas.feishojas,tddasenaÌabaiifa
de laReyna de los Angeles,, y fi. Dulcifsimo Nombre fe hadeáado de traslada^
\
flmlflcjvjiw.Iac, <M11 por quadro eftà lo masefetitoen el quademo^gundo cle losdos que embiava ,
\ E t L u b 'y , n a ta s d l l e fu s . L Rclhrfofas de Orazcò jiyacaba efteqnadctnillo i Mwa Bfpofa, m fsm floxi.
I
D i r e r u n i ergo lu d e s t : E CCS
I f m m ria,yfaPpb. Yfeadvierte qdequandoeliafie^de^osfelevflntay*
§
q u o m o d o a m a b ii t c u r /i.
de
la cama de las muchas enfermedades que padeció, -epa-fii eftrivillo. Tabaj^
Icuti. cap. 11.
//
De las coiKÍnuas lagri Udoàlnidcdpaxarilo;y como-efte quaderno efcrivw-al.levan«rfede,la,enfeb:
mas Te debe inferir el medad de feis Mefes que tuvo, fin duda debe de fer efte quadermllo al. quellama
gran dcf’eo que tenia de paxarito, en la carta que .eferiviò à íuConfeffor ; y comoefcnVia^aiamocurente,
amar.
ñor eflodize: Effe depajarito no se que esorto be lecdo,,y lafttpheaiá los Sap*.
Tu vero vigila , in omnibus
labora. Ad Tim. 2. C3p( w umpoco, que es el quaderno que eflá efaito.aat^déeBeiy kittriaipm .
4.^.5.
m in i

s

vUlflis,

f ie r e or!

Í71

p io n i ni h m i

D o m in a s e j ì

.

C A P I TV L O VIH.

^

• En que repite ternuras al pulcifsim fleflúig y à Maria "-’g fl
Circuìbat defluì munsi Ci1vit.ita, C7 Cafidìa emani
omnem languoretti 3 £7* hi firmiteli an. Matt li. cap.
9. ^ . 3 J.

Leva sha fab capite meo,

e?1deet era tlìlus awpìexabitur me. Cant.c. 8,^.3.
Ormis terra adcret te, £9*
pftllat tibí: pfalmumfiicat
nomini tuo. Piai.65 . ^ .4 .
Quia ipfe benigniti eflìfluper
ingratos > & malos. Luca:

cap.6. Ifl. 5s -

Ego autem mortuus flurn,
irrventum efi mtbi and-nditum , quod trat ad. yiram.

Ad Rom.c-7.'j?r,[o.

¿Ver aver/it flacìetfi fuam A
me : £7"cum clamarem ad
eum exaudivit me. Piai,

z i. #.»5.

■

Santtfsima,

.-

.

■Allofeotro quadernillo,efcríto todo de letra cié k dicha Venerable Ma-r
,.dre SororMagÜalena deChrifto, por orden de fu Confeübr, y f e
j.aísi: . Dülceijffus demi vida.,Í>ulce Jeíus demi amor, Rey-aniari:
te píadofo^ míreme con eíTos’ojos de amor 3míreme,Alma mia^ok paderofo para hazermegratías tan abondoío ;.tuya es eftaJlma^ambiw
potenziasi y fentidos,.terter:inflaiíiadas. Jeíus de mi vida] Jeíus de mi amoí \ *jfe
fus e? jiúcúníüdo , táínblen mi Señor. Manió, y amorofo fe muefíra miAmor,
los brazos abiertos para el gran pecador f efpero miDülceDueño, d p e m t o m
que eíperaá con clemencia, ;que eres Criador; defeo .fer agradable 4-tu .dulce
amor, defeo de algún contento, ini Onice Redentor* Adórente los Ciclos^yLov
da la tierra fm ceííarvn inflante à tai-grandeza ; correte efclava ingrata de- r ió p
humilde, nada eresfufrída; de tuyo tienes d eferingrata-iP,etdóna!iJefum%
Luz tan- hermofa , perdóname Rey Altísimo tan píodofa* 0 granI5ios_ d.^^U
Alma l fea yo dichofa de fer agradable à eííos hermofoS ojos* QuandoLcre-bi|
pofa,Elpofa dina*en obras? muera,Oueuotamante à .todo-loqüe ncú^. W
grande es.tu míferícordia, pues me Lufres en rodo, bendo y&atrevida >>ppnep^
en tu acatamiento Divino y y pedir perdón de mis grandespécados.Q D u^
Red entor de mi Altna ! anguíliadó 1 maniatado por eíla vii ingrata , rccibieM^
.;
cr«e-

Sóror Udgiálém de Chufla:
Crueles azotes p'ó¥mi remedió, en la tierra coronado de crüeleS eípírtaS éfla Caberan hermoía, y bella; vendados éflbs ojos'de Sol, efla hermofurá afeada i féntenciado a muerte deCfuzála Mageftad Soberana, cargado con pefofan gran
de, que cí pefo es toda liatierra, y mas la malicia tan grave de ofenfas mortales
•contra la Magefiad Alcifsima hechas, Perdona, Dios amorofo, por tu piedad íbberana, que "andamos cayendo, y levantando con ella fragilidad humana. Hijos
ionios de ira, traydóres por naturaleza; doleos, amante Divino de aquella fla
queza humana. Viliísimas criaturas,Ingratos fobremanera, eílais fuñiendo Due
ño amante, efperando con mil amorés, como íi en algo, osíirvlera; bendito fea
la fuma Bondad, qué me fufre fobre la.ríerra.
%
O gran Dios de los grandezas! fea alabada en todas las cofas, en el Cielo , y
en toda U cierrano fe ocupen los penfamicntos, y todas las fuerzas, mas de ala
bar a la grandeza, que es vn Soberano D ios, amorofo en gran manera; eftá fufriendo a la gran pecadora, ingrata, v il, defeonooida Magdalena. Llora Alma,
lloralasneceísidadesdelaígkíia; ello es cofa dignísima- de llorar, laftimar, y
afligir, y aplicar todo aefte fin. Abrázate con Dios Alma con fervor, no hagas las
cofas con tibieza. Permitid Señor por vueflra demencia, vaya en crecimiento mi
Alma, en cumplir mas tu voluntad Sandísima, cada día mas, Señor. Oválame
D io s ! para cola ninguna vale efta beftezuela. Valame Dios 3 criatura tan fin
provecho, defguílada me hallo, llena de temores, verme tan fin virtudes; por lo
menos íi fuera eftos días que me relian de vida, con grandes trabajos, y perfecnciones, llevados en amor Divino, que fuelle alabado a la Magefiad Divina; dicholos, por lo menos, los que fon para fuñir. Ay Señor de mi Alma, yo para na
da! lea alabada la grandeza que me lufre. Recibid Señor ella vida penofa, re
cibid por gran férvido ella penalidad en peligro de ofenderos, lleno de confufíon,
y temor: miferícordia Señor, miferícordia con ella gran pecadora, Dios amoroío, inmenfo, Dios Eterno de mi Alm a, tuyafoy mi amado, tuya he de fer toda;
apártame mi amado délo queme aparta de vos. Aquí efta tu efclava efperando
en vos; grandes fon tus favores, fean en alabanza de vo s: que haré mí Bien ama
do ? qué haré mi Dulce amor para contentarte vn poco, que fea en alabanzas de
vos? Jefus amorofo de mi Alm a, quando os gozaré a vos? quando ferá eldia
queme vea libre de ofenderle á vos? Dichofa fuera mi fuerte, fino tchuviera
ofendido á vos; y fuera dichoíá vivir muchos años, y fiempre con dolor, en caftigo de mis maldades, y enamorada de vos; dolores mas que doliente el peligro
de deíagradarle á vos. Aqui ella ella ingrata refignada á la voluntad Divina, con
necelsidad eftrema, que perdones fus pecados, qüefois Padre amorofo para reci
birla en tu gracia, para que os agrade Avos. Dinaos, amante Divino , de enfeñarle agradables alabanzas de vos; bendita fea tu miferícordia, alabado feaís vos, por
tan altas miíericordias, dulce clemencia de miDios. O gran Dios de la verdad!
O Fiel amigo, Rey piadofo, Redentor de mi coraron ! alabada fea la fuma Bon
dad, la Grandeza de tu amor; Perdonador demis grandes pecados, Jefas de
mi coraron, aliento, y gozo es mi amor, llamafe Jefus Nazareno1, es vn Áltifsimo
Señor, Criador del Cielo, y Tierra, Poderofifsimo Señor, es Hermofo , Bello, y
Santo, Santifsimo, es vn gran D ios, que nos crió con fu amor; baxó del Cielo á la baxeza para remedio de fus criaturas, que nos ama con tierno amor; ben
dito fea, y alabada tal grandeza, y tal amor* Efpéráuíja tengo, mí Bien amado,
de daros contento, yBa de fer preño, y en amor. D4me cu dulce mánoy mi Dul- ;
ce Amante, que de cofecha mía es defefpero,
1 ■1.
Poderofo eres, mi Dulce Dueño, para hazerme fanta ; no efpere mucho, mi
Dulce Amador, que la jomada ya va llegando, difpoiigamos las cofas que fon
precifas, caridad perfeáa, profunda humildad ,i cierta eíperan^a, fé fuerte, 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 purificaría, y bien colado,:
de lavarla con el agua tan dolorido; tráteme mí Dulce Amante como a efeogida,:
mire mi Dulce Dueño, efta Alma es tuya; ya lo sé, mí 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
cipero, mi Dulce Amante, os he de alabar antes dé verte; perdóname miDulpo ?
ce

ReloUtttr memoria pafsh-t
nìs eìus : mens impletur

¿rafia. Eccidio.
Sfmiìaw ficut abundant'
pafstones Chriftì in noblsi
Ita per Cbrifium abundat confaiatto nofra . a, ad

Corini.cap.i I ifvy.
Cbaritas omniafperat, ofw»
niafujiinet. j , ad Corint.
cap.13. i/.f.
Fortitude mea , È?* latti
menDominus, & fa Bus efì
inibì infalutem. Piai 1 1 7

^*'14.
Qukjcat -vasi tua A plora*
tu, ty ocult tut à lacrimisi
quia efì mines operi tuo,
ah Domìnus. Icrem. cap,

ì 1•

Subfìantìa mea tanqudm
nibìlum ante te, Piali s§.
f . 6.
Tamttfi midi fum. 2. ad
Cor. cap.i z, ir. 11..
R etranìjbeve mtferationmn
tuàrum Domine, ET 'miferì*
cordìarum tu-drum , qua ii
fattilo funt. Piai. 14 .^ , 6.
Viaininìquitatìs amove À
me. Pfal.i 18» '#‘.19,
A'am in hoc ingemi/cimas bahhathtiem no(iram.x
qua de Cado efìfupet indui
ciipientef. zi. ad Corint..

ca p .5 .^ 1. ,

.'

Vt digdi habeamìnii» Rcg~
tiù Dei,pyo quo & patinjfni. 2,ad Thcf c. i . j p. f ,
Tujch necefsitatetn meam,

Efih. cap.14. ^,1#,
Mifericordia tuaDfa, phna
efì terrai ìufììfìcationcs tuat
àcce rw.Pfal.i t 8.^.64.
Vt fìt Deiu omnia m ontrà*
bus., i.ad Cor.c.i 5.1^:28
Qui turn audìjfet, quìa
fus Nazarenus efì , ccepie
clamare , EV dicere i lefu
fili David miferere meì,

Marc. cap. io.
Tu mentis deleBatto,amorit
canftmmaih) tu mea già-,
riatìo lefu mundi falvatio.
Sperent in te , qui noverune
nomea tuum, quondam nqn
derelìquif t querentes te Do*
mme. Pfal.j.i‘)?'.ii,
in ornai virtute. confortati
fecundum potentiate Claris
tatis eras. Ad Colof cap*
Et bac mibìfìt confatatie,
vt affìigeni me dolere notj
parcut, job cap.6.^.1 r *
Sub Imgua eius labord&dt*
Ut, Pia!,io, f ' . j ,

2(fio
10' * & hl P1”?™1'***
cordh q i ^ : iilam' S^ '

cap»i-

1*

4

<

&ce ntfch K w ’ f !
p«tregofv»X^c^ 'f : Ò‘
la hoc emn w a tt tfiis,
qui* &Cbri(tus p a ffu ti
Lonobìs^bìs retmque#
«ffl*/*«*»
fla m in i
’vefìigia chu. 1 - Ì,ecT*caP’
enhn efiu » & viff
rvèita tfl abfcodìta rfdCbri-

/70jVD ìp. ^hCoI■c . 'i.^3
Benedii
meaDomfio y i5* omnia J
tillf a
ineflint nomini [aneto eoa*

Piai loi.Sf-' • t

etpàjanat contrito! corde,

P U ii 4fi-^*3‘

,

■

JTI quo bohemi! redtmpmntinprrfmgwnem ehirefruì¡vi tari peccaromm Je~
candii divinai grati* enti.

Ad fcphd. cap. i - y - 7; t
Conflitto fuper cmmtio-

hì vociti rd,Ut.c.± 1?: to

Beflì* tncìiora ftnt ittiu
qt<,e poft.0 prodeffefibl

Baruch cap.6.TM 7- ,
Sed quìa Pat'fwi &oinl,ltit
e/7, m bec ipfopcentteainuft
tsr iruiiìlgentiiim eìus (ufi*
lacryinìt pofiulemui, Jud»

cap.8.T^f*^

gu * enmfenwtaroent^ ootnoi hoc iT metti* Qui/to
temfeminat in fpìrttu > de
fpirìtii tnctet vitam <ete?~
nam. Ad Gal e,6.fif,6.
Jota i»KMi, iV.it vnti! apex
neri pr.<tO’tbìt a hgc, Mai-

Cip. f . 1^-1S.

J)eai mtitf volti! , f$* legetn
tanni in medio corda tati.

Piai. 3v V-9-

¿Qtif odit anitnam Juam w
hoc mando, in vitam &terfiArn cajhd'ii cani. Ioan.

cap.li- $*15;

Pece noi reHqwrmti omnhy

£3*feditifiondi te, Matth.
cap.i 9*

Et dolor meus renovatus
efi. Pfal.?8.^.5.

fjon ad oculum ferviti tu
quafi hoihnùbus placente*',
jed utfervi Cbrtfli yfacien
te/ voluntatem Del ex
animo, Ad Ephef.c.i.y.6.
Sempre enhn noi qui *t/ìvsmits • in tnortem 1radunar
propter Ieftnt >f f l?* vita
lefu manifefietw in carne
fioQfa Tnortah, %, ad Co. i*

cap. T. $■ ; *»

Efcritos,) Obras k la Gemmile Maire

ce Dueño , de'rae aderto, os ruego Dueño por tu amor ù nto,
. Repetid mas vezes amores, y ternuras con el Bipolo Jetas , alabanzas con
ardiente amor, con defeos de alabarle, y fervide, con dolqr.de no averle lervidp,
humillada, conocida de fu baxeza, y vileza, con dolor grande de averle ofendi
do. No fe enoja el amado ]efus, vida, y regato de nuefiras Almas >de nueífra^
bobadas; vfad, queridas,ellas bobadas con reverenda,y,^ITefoi^.con humildad,
y enamorenfe con ternuras con el Efpofo Jefas, y fea con ferviente coraron ; y
aunque no vfes difeurfos tan altos, fereis amadas de Jefu.s ; quiere eñe Soberano
Señor,que padezcamos algo por fu amor;y aunque no padezcamos,defeemps pa^
decer por quien tanto padeció por mi ingrata vil criatura ; y lì nos diere traba
jos, nos dará fuerzas, y aun de lo que podemos llevar al 9a la mano por piadofo.
Enfeñenos, Dulce Dueño, comotefirva, pues ves fáltame todo entendimiento
con rodas virtudes ; dame buena muerte, que efpero Señor, padeciendo primero
lo que tu quiíieres. Jefusmioí eres mi Dulciíslmo Efpofo, mi Criador, y RcT
dentorJefuChrifto,DivinifsÍmoSeñor,Benigno,Dios enamorado, Efpofo de
mis entrañas. O Gloria de mi confitelo 1 perdónam eos delitos, ingratos, y
defeonocidos. OBenignifeimo Señor -ainorofo, Medico Divino ! quando ferè
agradecida à tanto beneficio como os debo ? dame lagrimas de amor,dolor grandifslmo de averos ofendido ; ofrezcote, 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 del Cielo ! Quien tuviera el coraron en tu amor abrafado, dueleme,
Amante Divino, de lo mal que te he fervido, los bienes que no los he hecho, quifiera efìàr llorando con dolor tan dolorido: qué mucho hizieras pecadora, con
defpedazarte.tu cuerpo, por amores del Amante, que con tanto amor te. ha per-,
donado? O Alma mía, dulce efperanfa grande! dame tu dulce mano, Dueño
Amante , tenedme del freno fuerte, que foy desbaratada beftia grande; menos
quebeftia, pueslabefiia para algo vale, yo para nada valgo. A y demitriflei
Ay de mi triñe ! Qué diré de mi ? Ay de mi trille ! Ay de mi miferable ! O Eter
no Dios ! dame vn grande amor,y temor fanto,y lagrimas de dolor,con que fe bo-n
rren eña maquina, y tan grande maquina de mis pecados, atrevimientos. Sea^
alabado, que me fufre ; fea engrandecido fu Nombre Santo : venturofa es la Al
ma, que no teme perder ía vida, y la honra, y todo lo que puede poífeer, por J¿
honra de Dios. Señor amorofo, eftamos obligados à ferviros de todo coraron;,
fea pues de todo co ralli Dios mio, no fe malogren ellas peticiones por mis maldades; fea pues, Señor pìadofifrimo, no dexemos tilde fin guardar de lo que man 
dáis por Ley. O Ley Santa! Dichofas las enamoradas de tu L ey, y tus fantos
confejos, que te verán, y te gozarán. A y , que eñe gozar ha de fer por medio de •
la muerte i locosfomos,yaefatinados, no comentar muertos al Mundo, confeguir véra Dios ; para darle à Dios todo, dexarlo todo ; reppvar cada Íallante
el dolor de aver ofendido ; continuas anfias de dar la vida por Dios; defeos ar
dientes de dar contento à Dios.
Deídichada de m i, fi he de hazer cofa contra la voluntad de Dios ! mifericordia Señor, mifericordia. O gran Dios! ofrezcote mi coraron, defnudalo Se
ñor ; ofrezcote mi Alma, ofrezcome h vos toda, defhuda de todo apego à cria
tura, jdñs demiyida ! y qué lindo es efío de entregarfe en tus ■ dulces Brazos; y" arrojarfe à tus Pies llagados, definida de .toda afición de tierra* Señor, no ay mas,
que vos; yo en la tierra, vos ibis todas las cofas ; debaxo de tu grandeza, mi ba-,
xeza, y vileza ; no quiero mas que à v o s , Dios Eterno, en cuya prefencía eftoy*
Omi amor ¡doleos de mi miferable pecadora; dignaos de mirarme, Señor, con
tu amorofa viña, y dexar en mi pobre vna centellica de tu dulce amor,,conqueme quede otra en ferviros, Hermofura de ios Cielos, y Bien de la Tierra. Jefe
mio, como perdemos tantos Teforos ? cpmo no hazeíxios grandes colas por tu.
amor, Rey Altifsímode lis verdades? jefus de mi Alma ! Luz hermofa de rnis
ojos, perdóname Señor,Rey Poderofo,dame lagrimas de dolor continuas. Sea y0
dichofa de,veros, Reyna del Cielo, y Tierra, feais Medianera por eña ingrata vÚ.
O Purifsima Virgen, Luz. hermofa de las gentes, confido de las Almas,
medios entre tu Hijo amado, y mi?.y; de todos ios pecadoxes. Real-Prmcela,;

, Sorór J íágdaíeM

deChri/ìù, f

\

Paloma Hermofa, Abogada de ios p eca d o ^ , remedia mis. grandes,neceísidades, y d.e.todos lospegadorcs, conféísíon hurruldt> ydoiorofaàm ì yy a todos
los pecadores : mfrencordia, Señora.' Otvalgamepios gran Señora, quédulces;
ion tus amores! en ti1 eípcramOsjMadre;p iik e amorofa., alábente los A n 
geles, Madre Dulce graciofa.
C A P I T V L O

I X

En que balldniofe la Venerable Madre bien enferm a , pide á!DÍ0S
conformidad > j repite alabanzas i la tffyyna de
los Angeles,
Alio fe otroquadernillo, todo efe rito de letra de la Venerable Madre
Soror Magdalena de Chriíto, por mandado de fu ConfeíTor* y em
pieza afsi :
Si eftàs tan mala, que nopuede$ hazer nada , offezcafelos à Dios los dolores, las congojas ,,defamparos y que permite
eí Señor padezcas, por-tu bien te los dà i no pierdas la viíia del amorófo Jesvs,
y fu dulce pretenda, con defeos de padecer por fu Amor Sandísimo mas ,.y
mas ; duelate de averie ofendido, y de lo mal que has fervido ,.con cierta efperan^a del perdón, y defeos de verle, y gozarle cqn eternas alabanzas 5, mira à
Dios con vn coraron agradecido à tan grandes mifericordias, adorando , y
¡¿Ubando à la fuma grandeza, y foberana piedad, el aldfsimo Teforo, lafuma
Hcnnoíuta, inmenfa Bondad, que me fufre, y me efpera con amor de Padre.
O^ranDios! O gran Dios! O Altifsimo Rey de la Gloria ! Quando; os, vere',
y os>gozaré, y os agradeceré tanto, y tanto, Señor, que has hecho por hai pe
cadora, ingrata vil ? Señor', y Dios mío, ¡doleos dé m i,, ves.eíloy cerca de la
muerte, fea vida para gozarte, mi Bien, afsiitìme mi D io s, que haga Adiós de
contrición, aítos de am or, y efperaufa , que viva agradable à tu$ Divinós ,
ojos ; foy vna gran pecadora, Señor ,.indignifsima de arrojarme à tus,Pies lSacroían tos; pero íoy redimida con tu precióte:Sangre,.en cuyo valor cipero buen
fin, y feliz muerte. Eftate Alma con eífe fobreaviíp, no ,te acuerdes de nada,
fino de la grandeza de D io s, y la inmenfidad de D ios, de la mifericordia- de
D ios, déteos deverle, y gozarle à la tema belleza, la Hermofura de la Reyna
Divina Señora nueftra Madre, Dios , y los Bienaventurados , que eílág gozan do, que con penas, y trabajos configuieron el vèr , y gozar à Dios ; tèn Alma
vna fe fuerte, que le ha de librar de las altarías del enemigo, que le hade afsíílir
fu dulce prefencia, y la de fu Madre Dulcísima, y los Santos, y Angeles ; efpe
ra en ib gran piedad, y enfu dulce clemencia.
La fragilidad es mordaz, la naturaleza mala, y débil, folo la poderotemano es dulce, para que las Divinas Luzes, obren en mi, Defvariada foy, Dios
mío, fin feífo, ni atención en ti, pues que no me deshago, en lagrimas,,, y en tus
alabanzas, encendidas, en llamas de amor por ti ; fois rmDIos verdadero, Pa- .
dre amorofo, Paílor Divino, Rey, y Señor, Suílento, y Regalo ; es Dulce Jesvs
demi coraron Sacramentado, endentándome viipoquito.medefinayocomo
fe ve mi poco valor, òD ios mio.! Los dolores, y males' del cuerpo mepoítran, :
y me rinden, ello es fin comparación,Dios mìo ; lo que me, peía ,Bien de mi
Alma, no fean en tu imitación, por fer tan poco lo que padezco i que avia de fer
cofa de tomo para ofrecer por tu amor* Mala eíloy, Señor, efpero la muerte,
Señor, y efp.ero la vida eterna, Señor, defeos de citar en aílos de amor ^Señor;
vamos à lo que haze al cafo, Señor muerta -alMundo, viva.en vo s, Señor j no
tardéis Señor, poderofo fois Señor* O gran Dios de mi Alma ! qué vida tan .
desbaratada! viva en vosvSeñor,.dame aliento,y valor, yacierto para que os
agrade, y no ofenda al Altifsimo Teforo, que mi coraqon, y Alma adora ; me
rezca por tu Divino Ser, y Grandeza vrií buena muerte, que fio en tu piedad
amoroía ; dame tu Santa gracia, Señor, que haga protefias tan .agradables à
vos, que me infundan en vna fé tan fuerte, y amorofa, y cierta efperan^a , -que ,
me fortalezca, y. rae fityapara la hotatremeada de ¿muerte.. Pijes diga; ¿ x :

.Anima fatarata calasíit
favum , & w í »m -fi furimi
tratti' qrqarum pro duici
fu m etti loVçC.iS.'y »7*,; ,
M dda Gütern fiabat ad
mor.vtnentutnforts plonttp.
loan. cap.20.TÍMi'.
Sub tuutn prxfidmm co»fugìmus Jan8 d Pei genitrìxj
Ajumpta eß Ataría m C«fIuta gaudent Angeli lau*
denteiè
Et nunc P omine fiettndunt
voiuntaierri tuàm /acme*
cum, t?" pracìpe mpace re*
ctpifpiritummctiTn* Tob.

cap 3. T^.tí,
Remvammì aiitemJpirttu
mentis veßra. Ad Éphef.

cap. 4.
Gratias Peo Juper henarrabilì dotto eiui, 1. ad
Corine cap .p .^ .i 5.
Peftdedvm babens dìjfolvt,
t?" effe tum Chrifio, Ad

Phil.cap.i. '^'.13.
Et acceferunt ad eum tur*
bit multa, babones fectmt,
mutOS} C£tvstciauâos, debì¡çsj er alios tnuU&s\ &proiecerunt eos ad. pedes eìuiy
euravh eos, Mar. cap.

l i .y .j o .
Obliviorti datus fut» tatiquam mortimi à corde,
Pfa). jo. i f él j.
Cenfide filia , f i des tua te
falvam Jeck* Matth, cap.
în te Pomino fperavì nop
confunda? in aternum.
Mánus enim mea auxiliabhur i/, C?" bracbh'.rn me&.
confprtabit eum* . PUlin

SS,
Pece pants Angelot unsfaHut cibus viatomm.
Se vexatì fune à tribuía*
tiene tnalorum, & dolore.

Pfal. lotí.
guemadmodttm defiderat
cervus adforties aquawmt
ha defiderat anima mea
pd te Peut, Pfal.41.
Sitibit anima mea adDeum
fortem vìvum : -quan
do vensam , CT appareba
ante fadem P eil
Spera h Peo, qucnìatri adbut confi!dor Uli './aiutare
valivi risei, & Peas mets..

Ibi. #.7. ..

29^
pm itths , & dimhtsmmi.
Díte , & tiabltnr voíis,

Lucaí cap.í.^". 37.& 3S,
ip/f bnvpms e/Jft~
per ingratos, 7nal os.
Idem i/, 35*
Impet rahitifut el vertiam-,
íjr dimití rtur Hit. Nurtier.

cap. 15.# . 2-8.
Cbr'Hus pro nob'ts mortuus
tf: inulto Ighur magh num
mftijic&ii in Janguine ipfus, fulzlsrhnus ¿sb Ita per
ipfum. Ad Rom,c. 5.$..9.
Confe/sio, ÍÍTpuchrttv.do m
confpeflu etus, Pí.93 , ^ . 6,
Si quh ¿tufan pluaf ft H:ligio]tim e/f , bulas "-ana
efl Rt ligia. Iacob. in cpift,

capa* ^m í ,

E t f (ept'min ále peccave.
rit in te , SJTfeptlts in ¿He
cottverfus futrir ad te , di,
cens; peerútet tne, dimitte
lili, luc.cap.r?, 'P-4.

íf'\e paráis ermt wtrstverunt cum eo ad nuPÚas.
Match, cap.15. y. 10.

Expedíabo mtnett fuumt
quonistm bornan ef} in confp elhi (anBorum tuorum,
Pial. 51. ip.} 1.

Efcritos^ Obrar¿leía Vmrdble Madre

protcfto toñ entero coraron , perdono a todas las ¿ríáturás ,'cúe en ’quáíquí¿
tiempo m e han ofendido, qualquier mólefíia. que me han hecho; y p j^ humil
demente, y con b boca en tierra, me perdonen todas das que efíuvieftn éñ mi
muerte, y todos aufentes me perdonar en todo lo que les he ofendido, él mal
exemplo q ue les he dado con mí mala vida, y mal proceder, pues conozco t¿,.
da tengo b ueno, conozco fon muchos mis pecados; mí ingratitud con ningu.
na pena fe puede pagar jodnozco, y confieflo fon mticha's mis culpas, neqligei^
cías, tibiezas, en todo he dado mal exemploj humildemente pidope'rdoni
nudfromifericordioíifsimoSehor, pefandome fobre fodaslas cofas de averie
ofendido; grandes fon, muchas fo n , atrevidas fon irus culpas, ingratitudes; /
no defconíio en la benignidad, y mifericordia de mi Dulce Redentor, antes
cipero, mi Dulce Jesvs, en tus merecimientos vy tu Pafsion, y Muerte, os he de
gozar con eternas alabanzas; yo tengo clTeíoro de fu Sacratifsima Pafsion
por mi defenía , y fegurídad contra mis enemigos invifibles, y la ofrezco a la
Santifsima Trinídad, por los méritos que me falcan.
O Chrifto mío, Dulce Jesvs de mi vida! foy tu Efpofa. O AlúfsimoSe
ñor , que tiemblo el penfarlo! foy tu Efpoía, Señor, ampárame, Señor, aunque
foy la mas indigna, la que menos te ha férvido, y ce íirve, la mas imperfe&á foy,
Señor; foy vna traydora ,*ingrata , pues he hecho tantas faltas en el cumplimientodemis Votos,he cumplido mal lo que te prometí; foy traydoraala
Religión, pues en todo he fido,y foy mala Religiofa. O Dulce Jesvs de mi efperanca, con qué cara me pondré en tu Divino acatamiento! qué mala foy
Señor! perdona Dulce Jesvs mío, perdóname Dios de amor; y pido, y conlad
boca en tierra, pido perdón á todas Religíofas, y a toda la Religión oidoco’í*
mil rendimientos; pido perdón á todos los Perlados, y Perladas, póñradar**
los pies humildemente, pido por Dios, y por fu dulce caridad pido ; en tódelre ‘
dado mal cxemplo con mi poca humildad, y defatencion, inadvertimiento''
todos los Perlados, y Perladas mt han fufrido, todas las Rdigiofas hah tole- :
rado mis grandes, y muchas faltas; al fin, como fantas-: y el Santo de los San
tos fea bendito, fea adorado, y alabado, que me ha fufeido, y me fufre* O Señor '
de lafüma paciencia, y piedad! Perdóname en todo lo que te he ofendido i per- *
dóname, Señor, por tu Divino Ser, y grandeza, por tu clemencia dulce, y atoo-:
roía; concede, Señor de las alcas mifericordias, la gracia del Cumplimiento de
los Mandamientos de tu Ley Santa, y de mis Votos, y las machas faltas de mí
eftado; afsi lo efpeto en tu gran mifericordia; no merezco i Señor Altifsimó,
pero fio en tu foberana bondad , fio , 6 verdadero Dios, en tu infinito poder^ me has de conceder vn jubileo píenifsimoen la hora de mi muerte. Perdóname*
Señor, mis atrevidas peticiones, O valame Dios, que mala foy ! Las verdade-'
ras Bfpofas de Chrifto, Tiendo tan puras, como la Santa Madre Terefa y otras’ >
muchas efeogidas, y amadoras de Chrifto, negando todos los guftosVi cuexpo, hiziendo tantas penitencias, derramando lagrimas de fus ojos, y fangre de !
fu cuerpo, laftimando las carnes con abrosos, y azotes 3con tantos de!velos*:
ayunos, y abstinencias, venciendo el fueno, padeciendo fatigas, defampaíos,.tentaciones, fequedades, y defabrimientos j faliendo con vitoria de tantas ba- ■
tallas, que caula la naturaleza, humana fragilidad, y las aftucias del enemigo, les parece que no han hecho nada, para lo que deben hazer por D ios, y fe nom
bran a si mefmas por tan baxas, y viles.
r
1 7-.t - T-.Í *
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Dew,vitatn rneam anmn-

tiavi tibí : p o j u t f í laebrymas meas in íortfpe&utvG.

0 ----------- “ “
ae mi, y de mi desbaratada vida.
fer de provecho para coía del agrado de Dios, fin hazer ninguna penitencia, mu
dando vagueando fin provecho, y dando mal exemplo;pues toquenme en eí
pelo, y dígame alguna que no foy buena , que faltaré, aunque fea mas oueia
Jefas Cí rifas non in aqua hilacha, que lleva el paxaro en el pico: como fe ve mi poca humildad, y nada:folurris fe d tn aqua-& fo n de virtud ? y a la vifta de eftas grandes Almas fiervas del Señor, queremos mof- guiñe. i.Ioan. c.j.’jl'.í.
trar humildes, y perfectas ; perp las obras, ñ no echan buen olor, y fi no ay
N ú folo lagrimas , fino
conftancia en lo bien comengado, es cofa de llorar lagrimas de fangre; el Señor ^
tambicnlaugte.
nosdé luz, y conoámiepto de nueftrasmifmas, y no malogrémos fus íantos
Pía l.f j . p.p.

con-

Sóror MagclalenA

a
,y\;1
canípjos. -Dlc’hofos los^uirlirVjja-á’.DiOS.Santos^yjSaQtAíj.qúeríd^dc.'Chrif-i'
to, fcaismis.' yiterceífofes'j que aribtt&iea^radar le ai da'DIVinaMiféáí^rdiaít
merezeacóiiíegcaj hviaa bueña> muewe^aísiftidSantifáiiTCe.Seaoreí ,iy Señoras::
enmrniüarcc^ dámé!Vuqftro;favob;para;^tie hagauprbtéftas¡ramagradables, h
Dios; que nie valgan etvla hora d¿ la muerte ;;pUes ptoteftouni Dios, ;y.mbGrIa--}
dór- tidante deisuertra atacamiento yy poder íbfiuitoT, .'^delante do toda Cortea
CdeftiaL; y pon^o pót teñígosy. ypor itnís <ifiadofñs tod# la Cdtte;G¿leíÜal?;
que defeo, y quiero.;acabar mi vida:oí» laiFe ide.Jefu GbriRo: j.qomO'hija,. oJbjtMi
diente Ue ta'SantaMadmlgleftaü procedo,Dios;.y Señormiof que;cr«Ir.odo:
lo qufcriehei, y cree lalglefia Catolícá; y>todo lo que debeivcréeríos^vendaderósPi
y ¿acolicos Fíeles de (piiriño. nuefteo Redentor. (idceviyjmaorofOh? y fiiporal-!
guha\tbntacion del enemigo ,■■ opór la'violendaí déilacnfefroedad^enfare ; di*?
xiere,o hiciere aigocántra efte'propofiéd ; ddde aora>le:tevoco,-yi.l%0'; qüe i
de ninguna manera confiento, nr pen&miento, mi paiabrás.yy. obras;; ni; cbfa
quedea oíetUadqDioSii D o y gracias &mi Criador, Redentor, ySalvadormi- /
íericordioüísimóVen 'cuyapiedad^nfío, ,qiie teiigOi d.oínonr.ten laSantaíé
Católica, á cuyaGrandeza, y'Mermofura ofrezcoyuiaAlma;ñora , y ¿didaiiora:
dambmuerte ¿.qúemegozO.yyne rebqfo tener voDios Jtan lumamente; bnG
no i y lkmpre he vivido, y vivo con defeos ardientes de darla.yidapótfmSan-;
to Nombre; íVa alabado ebalaísimo’Teíüró: DüícetJesvs.j me;íufr¿fY digo,
que.ítfdera la permífsion Divina; queinera taielJaccidcnte^quemOípiíedáconfellar,- defde dora-pido confefsionR to dos <lo? CoáfctTafds: ^iy;a qüalquiefOoñfelíor que ofrézca; qumhd>lneettGÍorc9y defeo! ex canfedaT' todos,mís pecados
humilde mente y^coñdolor',7 íagrim^laídmada^yy^ccndidasdeljamoi: >y ;
deieosdefeos dever&■ D io s í
oc- v ■ ;.. q -j■;dr. ■. y t J,/ '
í>
’>¿1,..;:: <7
■ Ofuma'HetdiOfnra ! efpe'rovér- .vueñrp. Rof^py.RoíkOiamabl^.eOígranDios bfl Juera diehofa deraver jgafiadb mi; vida envueftro fetvicio.; quiíierá^
Señor y que t o d á s ^ faltas;-y bfqñfa,'s>, y fosrde tpdücehMundo fijerapt yirtudfes;
exceléntifsimas;;‘Convertid , Seqor y que r<ráasNascfiaturaS faqüCn- íbieadel;
mal, con dolor-, y temor, y atnop fjduísdev-ueftfá grandeza.. O L ü z herínOÍai
fois poderoíapefáme Dios miode-tan. maJaque;heddo, ylo y 18eñbri;.dai“n e.
tu gracia ,qiietíódOá mis penfimientos1, palabra^, y .obras lean tu contento,;
O íiy o pudiera redufcir a todas' criaturas áiaá mas dignas álában^as-demi Dios»
yremediar todis:l^s-n6cels¡dades'deJ'Mundo J hazlo; Vidá m íairas:Poder;
infinito. O Bien'mio! os ofrezco todo io que fe ha hecho eh todas las criáturas,-y tus iantiísimos merecimientos, Jo que padeció la Virgen Marra yKéyná
DiviriifsimaMádre deDiósSantifsinia, io queitíl Señot Jeíu Cbrlftó hizo en
veftlrfe de nuertra-cárne mortal j fea adorada, y ; alabada de todas las críatnras
tal liberalidad; tan dulce , y encendida caridad y tal excedo de amory^finezay
todo lo ofrezco, 6 Alta Mageñad, con mil defeos que fean agradables alaban
zas. O fi acertará OtteCer, que afuera dd ¿Igun agrado á yueí&osDivinos ojos!
O quien acertara agradaros contadas las obras rdef todos lós Santos, yüantas,:
y Julios! 0 SantO ’de los Santos í ^rhi, Dulce Redentor , mifericordia Señor,
con ia virtud dé tdSarfgre, afsiftemej Señor , aoray y-brt;I¿ hora de mij muerte.
Señor, y DiosdU'mi ATma, defdé aora1te ofrezco y -te encomiendo'mi Alma,
que criafie a tii'Iíhagéti ,-Bien de mí vida, redéinifteWn tü Fafsion-,-yMuerte;
te pidoSeñor’yírilfóficordiá, 'y1perdón de todos mis pecodós *U3fpefo eñ tü
amorofa piedad. Válgame Dios 1 ó Dulce Redentor demi cfperanya , fi -íbera
dichofa, quíe mfvltima palabra ida invocaros dulcemente: tiíSantÍfsimo-Nombre, y mis acciones befar á tus Satrofantos Pies , 'y Santiísima^ tla g a s m is vltimos peníamientos, de tu Graridezb,Vy Bondady^ HetmófUra y con aféátos dé
amor, y lagrimas dulces, y abmfantes, con defeos de veros, y alabaros. Pues,
Señor, fea mi vlrima comida tu Sa'croíanto Cüietpoyíahid; y regalo: de mi Al
ma j fortalézcame, Teforo AltÍfsimQ, dq ml efperan^a; ;y con la- grácia ¿el Sa
cramento dé lá Santa Vncion, eí’pero, mi Dulce Amór.-; > • " q ~b =1 ;
‘ 1 O Padre amorofo de mifericórdias ! grandes ;foü mis'pécadosypero yo
pongo la muerte de mi D ulce Redentor ertqe tu jüizioi y mi mlferfe'conozco
inerezco muerte eterna, pero lys ^mérltos 'de fuPaJsipn, y Muerte' olTezcoyen
def-

V tg H a te d fla lt tn ß d e , v i r i - '

litévágtft^ tir cbìfarìa-rnmiiv
i .ad Cor.càp. i 6.^A y,'T "
In òvmìbui [ttmtniet fcu*\ \
tum idi! ■ , in qm poßth >
cmnla fila nequifshni ig*
nea extinguiré,, A d Ephef,
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Quoniam minißert^tn,fau
tus offictj , mm foìitm(ap
plet
qttee defuni fan*
lìti , fide tlaw abandai per
multas geatìarum afl(o/ie{,;t
ìn Domino, z. ad Coriuj»

cap.y.^,12,
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Filini Botnints-. hpo'-venit e
animat perdere , fed fulva-

ri, -Matth, -cap. 9. #95$,ln btijd&p.’glori* grtti#'
h qua gratìficavit nos ■
in djlefio filio fuo< Ad Eph.f

fa * f

c a ' p h ; ’ ’’

'"fi

Per tpfum ergo vffèramm
ho/ììjm laudh femper Dei •
idefl fmBum labiorii r v fitmùum nomini eitts. Ad,

Heb. cap.i3 . t f , 7 L
. Jf‘
“L|■ C’ -

-|1 '"f
■ V. •.,/

ltaqut £?*bi quipatiuntur
fiemndum volaniatem Dei,
fideli creatori commenderà
animai fuas in benefa&ir.

uD.Eerr. cap. 4 ,^ .1^.
Moda reddo tìbì creatori
animam meam.
Et cceperunt ambo fiere
pr*gaudio. Tob. cap. 11,

11.
Et ambuiavit hifortitudine
cibi ìlììus, ifqitc ad man
telli Dei Horek- .3.. Rfigv

cap. 19. }^.8.
Vngentps eum eleo in

ne^ow/iJÙIac.c.j14, V‘

Bfcrlto^yObrasdef&$mtkahfoMadre
- ’* "*

'..

Ji

2¥!trtCautiin in C b n jh h fu t
IW, yöi oHquandoprans
I s n g ijfa & itß lip r o in J a s gurrte Cbrifii, Ad Eghcf,

cap.i. ^ .I j.
Bxulialnt cor tncum infix -

«r» y
—- klT '7 rc'mnníedumbfe-, paciencia, coracon blando r.yhütail*
Pidote^Bien mío,m ■^ nmj0 ;ofrezcote toda mí Alma $.>y mis enfermé

lutM'i t m ; CAHtaha , ijiif
£g;wtrilmrt vühi x*&m<pfjl-.
l.i'n mmirü Domini .iU if

dadesydolotes yy, tí g >^ 3irnro}¿K3ucavy gloria tüyavyQÍQjjunto mr poco>

ßvfi~ Pfal. i
Dominus

.

6 i

adtufor tneur , i?*

profeftor ineety in ipfio .fpsravit cor metim , & adhttu sfu m , Pial. Zf. ’fi'.J,

^ d all’r ^ o f e c 0 iüuüejesvsmio.los memos .y.pemtencis ,tDnxien.:
mo valor, 9s 0" S !> s:r i fa¿¿s de,todos los Santos,.y.Santasque jianfe
tos, maftvnos,
d^¿. las vidas por tu Santo Nombre, os ofrezco.

ydpaum ,

Tribulationen», (V dolorem
in v erJ , Gnom en Doritini
invoca vi, P.al.i 14. ^.4.
Datum bracbhrum tm f.icrtßchitn fin iti •
ßcathm h offerts D?m:ns>)& ‘
initia faniioi um, E^cl- c.

amorquew.

riiW, &

feliz i 1mS

Trforb iä d fto Jesvs, dtda'efperang 'nueftra, Ä

7^-3 i£h<iri vcbti donatum iß
pro Cbrhro, non jolu rn , ti
;Vj i»m credatis , fed v t
eiidirtpro Ulo paiiamirii.

ui u de imperfecciones.;pera rSéáor , aunque qo te,hu viéraíof^ndido ,,yiiazer
mo
cofa mala en mi vida, y faber que no me dieras la.Gloria ,lo|Ie vara, y pade¿<
cíerafolo.por fer tu gloria , y cumplir tufantifiúma. voluntad i-ala-. qual’-mefaAd Phil, cap.r,
crifícd, y ofrezco mi coraron, y Alma. Dnlcejesvs mió / guíf ofa eftoy-verméí
enferma ■,porque no ay.mas.gulfó, que cumplir tu- fantifsima volmitad vcotr,
Vifuotamen non mea voluntat, fed tun fiat. Luc.
anfias o^pido, y defeo.alabarós , o mi Dulce Jesv^ Q qqe íidituta es tu Bon
cap.zi, ^.41.
dad! O gran Mageftad de Dios !,fea alabado de todas las cofas., qué extremoi
debondadesla tuya!, os. adora mi coraron, 0$ alabami.Alm^, quieres enfev
Spiritus quldttn prompten ñará tus amadores la fuma perfección r dichoías las que íabeiLmercter , y ot>lL^
ifi »Ciiro
infirma,
ear a efte Sóberano Señor, ¿o confeguir defpreclo del MuikIo,,. y de si 3pro-''
Matth, cap. i i ,
mnda humildad^ aborrecimiento del pecado, penitencia, y total mortificación,;
paciencia, y eftíma de ios trabajos, obediencia, y refignacion enlavoiunt^
Bensdiftas iS Domin: : dacs
deDios, amor de Dios, y de los proximo.s, defpego de, toda: afición de tierra^
me iufiificathms tuas,
amor de W obediencia, y pobreza: dichoíbs fois, y fueron los que fupierott
P&l.l iS.
agradar a la gran Mageftad de D io s, y efiár en fu adoración dulce 3 y reVeteu^
cial de fu grandeza, y Divino Ser; fea adorada, y alabada tu gran miferkofdia^
y tuaraorofa piedad.:
. ,
j^os
Y en la de la Reyna del Cielo , Virgen Pura, Piirifsima-en el Alma, y.
Sanfta Maria fuccurre ml- Cuerpo,etemplodeU obediencia, y humildad. HenmofaVirgen, maszSantáí
fitris, ittva pufidanimes, fe- eres quelos mknios Serafines j alabo til gran Pureza, SantídacWMadre dc-Dios;
/ovefiebiítSy Í7V,
gracioíifsima, eres coníuelqd^los Santos, aliento de los pecadores , .interceflo*
ra raia,.poderófaes tu intcrcefsionfantifsima, y gran Señora.nueflra^fe
maculada, Glonofiísíma , Bendita eres, b ctmfuelo de. mis-.entrañas, Madrfr
deDios fiempre Virgen, eres María Santifsima de todos modos íin culpa,, .pr¿^
Qmnei Litafi’ue, iT Sanft's, dofa Reyna, mas que los Querubines, Gloriofa Madre de Chriffo aliena de. gra
cia eres; fea norabuena, Rey na Divina, Parayfo de los biene$-‘ Dios toms
carneen ti.jMio trono en.m.Vientre, tus Entrañas fon mas capazes quc.-lo?
Cielos. O Dulce María, Virgen bella, Madre-de la Grandeza Uea en norabue
na Señora. Sandísima Madre de D ios, mas refplandedente q u e -rayos d^Soi
eres, preciofamas que los Querubines, Santa mas que los Serafines, eres íQfti
fuelo délos Martyres ,Coronade.Ias\rirgcnes. Adorote ,Reyna Divina^ cqj\
millones de parabienes; tíldate, Princefa bella, que tu efclava te alabe ,.y íe^
Gratínplena,
dichofa que en tu íervieio acierte.j vafo eres de Dios, Señora.llena de gracia,
de
quien faüo Chrifto, L uílhermofa de las gentes; parifie al ffijo de Dios^ aj
E x tt enim oríai efi Sol tu Rey de toda? las cojas, , que mí coraron adora con Angele^ y-Serafín^
ßitho Qhriftus Dew nfier.

Soror Magdaleïtâ de Chrtfìù:
. O Sol de Juirida ! Solclarîfsimo, mas fublîme que rôdas lascôfasyO ntico
fuavlisimo eres, paz, gozó, ûlud del putido' ; adórente todas las gentes, alegría:
del genero hurnano,íkrmofura de losMarty res,Corona de'IosSantó$,GlonYde
los Serafines ; alabea , y adoren à Ja Reyna Divina, ó Sandísimos Señores ,ále*s
gria de los folicarios, efmaltc de lasHierarchiasCelefHalés. Adoroos tfermoia Maria, que eres libertad de las genres* O mifagrofo gozo de los que habitan
en efta tierra ! Parayfo, y deley tes, Arbol de Ja vida, gozo délos Fielts, Mádre
atnorolaères de todas las gentes , quien te invocara con altos renombres, f t
alabara, Virgen bella, con aîabanças grandes? Quien quifiere conocer ¿Dios,
y conocerle, acuda à laHennofa Virgen ; el Cielo feefpanta, los Angeles fe
cílremeteív, la naturaleza no es capázpára conocerlas maravillas, y grandeza
de la Rcyna Divina. Hetmofa Virgen, alaben las gentes à la Madre del Verbo
Eterno, que han merecido, pues dà Gloria à la tierra, Dios á.las gentes, ado*t "
reñios hombres, alaben lasgentes, llena eres de grada, traxo el Angel, reci
bió fola la humildifsima Señora, JaHermofa Virgen. O que Glóna ffalud
¿los hombres. O gran Señora! bendita verdaderamente eres, mayor que el
Ciclo recibes : como las gentes pueden comprehcnder ? eres Madre de falud,miferjeordia entre los hombres* Adoroos >Hernioía Reyna,que Santa, Pura, ad
mirable eres, Suprema Señora del Cielo,y Tienden ialçadâfobre los Coros Cé1ciriales ! focorrenos, Señora, que piadofa eres ; favorézcanos, Señora, que mifericordioía eres. O iluftre Señora,amabIe Madre,Luz de los hombres ! eufonenos tus alabanças,que Madre de Dios eres,la masDuíce,y Hermoía,Ia mas que
rida de Dios, y de todos los Angeles, y hombres; aventajadiísima eres eri Glo
ria Cobre todos los Santos, y Angeles.
O gran Señora del Cielo, y Tierra ! quien te amara cori todas las, fuer
zas , te alabara, te reverenciara con Alma, y coraçon, cpn entrañas abracadas,
O Éxcelentifsima Señora,‘Madre de D ios! O gran Señora 1 Ò ReynaDÍVinit
lima ! por mas, y más que te firvan las gentes, conozcan que mas,y mas deben,
que fon grandes los bienes,beneficios déMaria Santífsima,Madre del Altifsítñq, ■
Hermóía Virgen, piadofa,y poderofa Reyná bella, Madre dé Dios, gozo d¿ los
Serafines ; féamos agradecidos à tu Amor dúlcemenos de tu gracia, Señoraybo- '
rre»las marochas de nueftros pecados ; adorna mí Alma de dones, y de vîrtlides
agradables à tu vifta amótofa, y al Dulce Jesvs. .0 Reyna Divina, Real.Prin-;
cefa ! me gozo que eres levantada fobre todos los Coros de los Angeles en ■
cuerpo, y AlnVa, porque el Señor es contigo, Dulce amable Señora, Querrás;:
Hennofa mìa, que fea dina de alabaros, que defeo amplearme en alabanças de;
vos, y tu Hijo, amable Señora ? Alabóos, Purifsima Señora, en tu mayor dx-nidad, y alaban ç a , que eres Hermofa Virgen, y Madre del Altifsímo Dlosi;
Roga por mi, Señora ; fomos miferablesnecesitados, y pnja hora de la raüer-^
te favorézcanos, Señora, en extrema necefsidad válgame tu amparó,Éeyná JiaK'
dofa, Abogada de los hombres, Madre de mifericordia, mi Bien eres, Paloma
Hermofa, Sabia es la VirgenSacratifsima, prudente es la Virgen, Madre de
Chrifto, Reyna, y Señora es del Cielo, y Tìerra ,intcrccíTora de lós pecadores^
Es la Virgen Paloma Hermofa, es la mas amada de todo Dios , efcqgida eñrré/
millares i Sabiduría Divina, Teforo pivímfsimo tenemos en cria preciofa Perla. '
O Madre de mifericordia, el gran bien que tenemos en la Reyna:, y Señora dét(
Cielo ! quien avrà en el Mundo explicar,- ni. entendimiento, porgrándeque
fea, eírimar, y agradecer ? los que fon fieles amigos, y verdaderos devotos cénV
¿raninasluz,puescoriiençèmostus alabanzas*
./■
f ^
Ofoave Salud, mifericordia tari amorata., vida eres amada mía ; beñdi-í ;
don; para los malditos reparadora, confuefo, y gozo eres, Purifsima Mana,
coronada eres por Reyna de los Angeles, mímicos teforos tenemos en tus focrecimientos, y gracias, y dones ; tus piadofos Entrañas fon de amor ardiente'
para mi pecadora, que tus alabançâs rio se como las aderte* V a lg a le Diosl
como debemos feryir, y amar, y reverenciará eftaDivÍnifsitnaReyria, y Señó-1
ra ; para eftár debaxo dé fu protección ¿mordía; féamos hijos; yefclivÓséá
obras de tn gran Madre, Reyna, ySeñora, MádredéÍDio^
adora¿yquigxPioSjáfuPuicifsiinaM ad rcam àn osyÿ^
, yT¿«
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EfcritosjOhrasde.la VmerabkMdJre

liemos altos motivos para fervit à efta grauSeñora : tu Dulcísimo Hijo quie
re ameraos à los Saûtos5y]uftôs;amigq^ y euemigos :qaç agrado lera al Al
t i v o feamos fielès devotos de fu queri da Madre ? tu leamas ,P uke RsvS
mlo ; èl Padre Êtérùo amâcOmo Hija querida; tu Chriílp tnio , como Madre;,
elHfpírku Santo, comoEfpófa dulce; los Àngeiesy Cotte,ÇeleiHai, como Rey
na» ÿ Señora.; los mifçrablçs pecadores,comoDulce Reyna .poderpfa de útastóifericordiasjMadrepiadofá. Jesvs,y M aría, misHuidísimos .Amantes,
os adoro, y os alabo, defeo con entrañas ¿bridantes , que fueran caula de mi
falvacion, y de todas las gentes. Adoroos, Pimiísima Alaria, fíempre Virgen,
y íiempre Martyr, Madre de rtueftróRey Redentor Jcsvs, Hijo Santifsimotde
la Rey lia del Cielo, Virgen, y Bella ; Santa, y Pura* OPrinccíá del Ciclo íobre
todas Rëÿnâs ! qué reverencia debemos à efta gran Señora , V id a, y Dulzura?
No perdamos tantos teteros ert ño fer verdaderaineijte devotos de la Madre
de Dios, fean Re ios prpdeftinados , merezcamos que digan Jesvs yy Maria,
eftos fon .demis efççgidosï María Sandísima, alábente los Angeles, y todas
las gentes, que eres efeogidá eiitte millares, inventora de, la grad a, medianera
de los hombres, enfalçada fobre los Coros de. los Angeles, y Serafines ; tu nos
enfeña à alabaros, Bella María, y tu Hijo amado, Reyna mia: dichofos ion,
Señora, los que os invocaren en todas hecefsidades, con todo el amor de nueítros corazones, con todas las entrañas veneremos, que es tan precióla para
fus amadores, tendremos viia Abogada con Chrifto, porque es elcala de ios
pecadores. Mi efperaüçâ, ml efpetança es la Rey na de los Angeles;
O Alaria Sandísima Madre de mi Dios! coh tu Hijo amado podetçfâ eres;
eí poder de Mariá me corifuela mil vezes, es Madrede Jesvs, pidamos merce
des ; fiemos, <pre fus medios remedia à las getites ; pidamos coii obras, que pa
Qperîbui cttàîtt* loan, cap * labras llevan Jos aÿres; guárdanosloquémanda la Ley de ipH ijo, y apartar
io.ÿ.iS. '
delásocaíiones ; el pecado es aborrecible à fd Hemiofnra, yojosduÍces¿ Áisiftanos,ReynaHermofa: qué grandes fpn tus poderes, Pqfiísiroa Mafia ; tu
Fidti fim opmhut rmrtu*
rañdezaalabémo? ; adoremos tus renombres. Ocíete eí Dulce Jesvs »hága yo
efl, lacob. C, i. Ÿ - »6*
f t divîdeftnt lucem oc tr*

w irjf, Genef. c. i . Ÿ * i S'

febjdá qfíímaciort de cofa tan eítirnáda de Dios. O válgame Dios

que . deídichátah grande, no reverenciar à las ¿olas qiie Dios edima ! .Alabóos, Reyna
Divina; fu dinidad, y nobleza, tu gráqa fea conmigô;no ló pjerd¿ porta,
piedad, el .donde la grada, Señor, que fin ella es coíd perdida* O Altifsimo
Señor ! nfirenos con pjos de mifericordia¿ O Reyna del Cielo, Virgen SaütiRb
ma,Áíadre del Altifsimo ! apiádaos de mi milerable pecadora ; no mîreîs amis
tibiezas, y tlefamor. O Sandísima, y Glorioíifsima Señora ! os fupfico, Rey,ni
Divina, ppr pl Altifsimo Myíierio de la Eiicarnacion, y Nacimiento,.VidaSantîfsimade cu Hijo Huidísimo, y tuya ,te fupfico, por la Ráfsiotí, y >derramar
miçntpde Sangre dfí Dulce Redentor, por las anguíHas míeles de.muerte,
que pádecifte aj píede la Cruz, me favorezcas, Madre mía Dulelísima, rogueis
á tnlfíjq preqqfe:
perdone mis pecados i efpe.ro, Madre mi&Dulce, qu^
ere^ Madre de Dios ; remedía, Señora, mis necesidades aora, y fiempre(„y eq
la hprade mi muert£ y fean, validas, y recebidas mis procedas, y rqí clamor;
y Señor^ed-labor^ di ó1! muerte í efpíeranca eres dç mí edraçon, me has
nvida fanía|?y 6ntá muerte, por;ía Vida Sandísima de tu Hijó s ^fúya;;
vpá ipuerte fapta,, por: la Santiísinia Muerte de mí Dios; efpero, Rudísima
que eres pdaemía con m precíofo H ijo, puraque con liga vná vídaiant2ir ÿJ^ntàmue.rte;

â

O María Santifsima ! OReyná Divínifsima ! O Rqyiísnbá Virgenbellal
O-Aladre de Pid? Dulciísima ! Q M^dre de miferícprdia ; Reyna ppdítofaí
OgranSeñoradeICîdo, y Tierrai àvos vengocpn.enterâ.cqufiafiça, pi.e¿fsiftaiseqla horádemi muerte, por tus.alrífsimos merecimientos ; difiaqs ,. Reyfiadel Cielo, merezca mi Alma recibais con guflo, y.el DulceJesvs pontus, rue
gos , cóñroftro amorofb recibirá niLAlma* Qué nárd^SoberqnaVírgf.nj
rnetecef eftabonra
fiare,»Dnkifsima Reyna del Gíelo , [>ara, que;qá'vea,
y oágoze,; y am:Hi;o Santifsinio, ^adonde iré ? cpóio, ps|alabaré
me m etete. ? como hablare? como os nombraté ? como os. darç nd
AÍW i
jReyjQáámpiofá, çqtqqüiszicfyti tusá]¿ban$¿p^y.í^
(i'í

u

^‘

más

Soror Magdalena de Chiflo.
mas dinas alabanzas del Dulce Jesvs ? O Madre miaDuícifsiina! mucho habla
tu efciava lea i Magdalena, quien mucho habla, mucho yerta; lea dichoía de
agradaros en alguna palabrita, por tu piedad amorofa. Perdóname Reyna del
Cielo , en ío que os defagrada, y en lo qú^efagrada á mi Dulce Redentor yy
quiera laMageftad Alcifsima en algunaí^feifcricas le agrade yy por fus altiísímas
mil tricordias mueílren fu amor, y grada merezca, O Alciisimo Señor ¡ míreme
con ojos de am or, que tu criarte efia Alma, y es 1artima que no fe empleé en tus
mas dinas alabanzas. Dinaos, Rey del Cielo, que Alma redemida con tu San
gre, no os ofenda, ni perezca, O Altifsimo Señor ! mírenos con ojos de amor,
fomos Almas redemidas con tan preciofolíquor ¡pues como? ha de fer en valde tal Teforo, y tal valor ? O Altifsimo Señor! mírenos con ojos de amor; fo
mos viles, y traydores al dulcísimo de tu amor. Doleos , Rey piadofo, de los
miferables pecadores como yo. O Altifsimo Señor! mírenos con ojos de amor,
y doleos de mi perdición: recurrir, Rey mió , todo fea en tu agrado , y todo en
tu dulce amor, O Altifsimo Señor! mírenos con ojos de amor> merezca,ó Dios
mío, lanta vida, y lanta muerte, abraiada en tu amor. Dulce Jesvs mío, lo di
cho dicho; Dulce Redentor mió, lo dicho dicho ; Salvador amorolo, lo dicho
dicho ; Dios amorolo de mi Alma,perdóname mis ddvarios. Reyna de los An
geles , tu favor me conforta; Dulciísíma Mana , lo dicho fea dicho i Madre
amorofa, miierÍcordiofa,afsirtir en mi muerte,por tu gran piedad, por tu Gran
deza, y alcifsirna Alteza, alsirtir en mi muerte, Madre podero/a , Madre del Al
bísimo, mi Gozo, y Efperan$a. jesvs, y María es mi Norte, Medio,Luz,y Guia;
Reyna del Cielo es mí Abogada, la Soberana Virgen es mi Incerceííora ,Dulcifsima María es mí Medianera. O gran Señora del Cielo ! mire que es mi Fia
dora, O hermofa Real Princefa del Cielo! es mi Fiadora, Madre del Altifsimo
Dios, Virgen bella, es mi Fiadora, y mi coraron confuela, y mis entrañas rebo
fa. Tu Nombre lea alabado, jesvs mil vezes.
Es de notar, que ella fierva de D ios, empe9ando a eferivir qnalq.uler
quadernillo, pone fiempre, o k Chrifto nueftro Bien Sacramentado, 6 al Duldfíimo Jesvs, ó a María Sandísima; en efte no empego afsi, fino dizieñdo : Si
tds tan m alaxe. argumenro de que entre las muchas , y graves enfermedades
con que lalabrava Dios , erta, en la qual eferivió erte quadernillo, debió de fer
de marca mayor, como lo infinua la Vcnerable Madre , y fe conoce, pues tra
yendo fiempre en el Alma , y en el coraron los Duldísimos Nombres de Jesvs4
y María, y del Alciisimo Sacramento, no los pulo por Norte, y Guia,

Ex a b u n d z n t i a emm ccrdh oshquttur. L u c .c ap.y.
45-

Ad •videridv.m in bo aitate
ele&orum tuatum , ad /¿f-

tandum in iatitta ginth
tu£i-ut lauderis cutn biredi.
tatem a.

Pial. ioy. y?. 5

C A P I T U L O X.
En que ruega a Dios par todos los pecadores %
y por las Almas del Purga*

torio yy exorta al Divino Amor con ternuras d fefus,
y María Santifsima.
Allófe otro quadernillo eferíto todo de letra de la Venerable Madre
Soror Magaalená de Chrifto, por mandado de fu Coníeífor; y em
pieza afsi:
Alabado fea el Alciisimo Dios Sacramentado, Rega
lo grande de nueftras Almas. Os adoro, mi Dios, os deleo alabar, y
daros mí coraron, como vos queréis que os d é, deínudo , y olvidado de mis
pafsiones, y reducidas á vueftro amor, y contento mis malas inclinaciones. Tu
ya esja gracia, y,el poder, que le haga, y lea cumplida tu fantilsima voluntad;
en cuya grandeza, y poder elpero vivir en tu íanto lervicio, y acabar la vida en
tu fanto amor, y amorofa gracia. Señor, y Dios de mi Alma, milericordia con
erta gran pecadora, y todos los pecadores, y Animas de Purgatorio. No olvi
déis, Señor , todas las períonas que ion de mi obligación, aisi vivos, como di
funtos ; y o s pido por las períonas que han ceñido, y tienen averfion conmigo,
os ruego, mi Bien, y mi Gloria, y hazlos vn'os Serafines abraí ados en tu lamo
amor: os ruego, mi Criador, y Redentor Jefu Chrifto, os pido humildemente
por todas aquellas necefsídades, que queréis os pida ios pecadores,y los Juftos,
Pp s
ySarv*

H

Chrijhm fu m fa u itjn quem
c o r i c a t o nojir# exultan?.

Adeatms ergo cum fiducia
ad tbronumgreti# , ut miferìcordìam a>nfequamur9
C3"gratiam ìnvemamus in
auxUìo opportune. Ad He*

brffoscap. 4 ^

16,

Miferanini mei,miferemini
met tfai tetti vos amici mii.

Jobcap,

19,

it.

z cjQ
¿V nenie conformavi hltic
fecal* , /t\i redirá? vn'oi m
n(rv¡c.ife fetifis ■ ie’*rj , *>r
probe} tS , qUJt jtt Vú!untas
De> l’onj., id L v ííp ú íí e w ,é r

perfeSía* Ad Rom cap-1 i.

Vidimus fieliam cha 'mOd í
te,dT venlmu? a d-rure eum.

Mauh. cap. i.
£V qui

t í uri?io'

hoc w 'h-

¿f í Ortq-t.vH tí()H vZí lí'Tí
JfV.íV:) if Ciba ñ_:U)Á.1 buiUS
tw.vi'ysrc. i.ad Cor.c.7.

y 31.
Dorràaus exjtufic? me, aun
da uvero ad eutn. Píabn.
4 $■ 4 -

Rfi.ctí ft per Ìnferipílcnem
can'lei can?temím.

Servite Domina ìrt timore,

C? exultate et cum tremore.

Pfal.i.^.t 1.
Duplici contri?ione cantere
eot, lerem. cip, 17, *$?. 1S.
f&uxrfni me fediiìt ìa(fus\
fedemì/iì cruccia najfus^tantu? Ictbar non f i enfia*
Surpam j tV ìbo ad Pa?rem
tneutn , tv di carnei : Pater
peccavi in Cadimi pdd coram
te. Lue. c.i 5
1S.
Verbo, meo dolore [un? pie
na, job uap.6, ^.3,

Efcrltouy Oirás de laVmrahle Madre

y Santos» Sen or AltifslB^o, no sé que os pida, mi Bieii, ni se tu guílo ; y p^ s
os pido todo lo que queréis que ospidavos.fuplíco, el remedio de todas ellas
necefsjdades, y tantos males dé Alma, que ay ^entte tus criaturas ; y todo lo
que queréis que os pida, os diñéis^Abante Divino,.que fe haga, y lea cumplí
da vúeftfa voluntad entetamente¿:i^íé Seüor Altifsimo, que podre yo hazer,
para os agradar vn poquito mas, dandouie fufrimieütp, paciencia, maufedumbre; ¿ti todo feais alabado,fea enfaldado tu Santo N^ombte'
,
RejmaHermofa, Virgen Puta, Madre Dulce de Piedad, Medianera elementifsjma, haz medios entre tu Hijo amado, y los hombres, en cuya intercefsíon efpcramos alabar* Adoro, querido Amante, adoro tus Llagas Santas,
llorando con dolor, defeo arraftrar las Almas á tu adoración amorofa , amor
grande de tus Llagas 1 con afe£to enamorado, todas abrafadas en llamas. Olvi
dáis, Almas queridas, tan amadas del Señor, que os pagará con mil bienes, y
os abraíará en fu amor? Defviarfe de varaundas, que el Mundo es engañador,
para gozar tan altos bienes, que bienes para fiempre ion. Soberano amado
Dueño,oid los clamores de Magdalena,que llora á tusPics con dolordsfo le de
béis, Gloria mia, no le dexeis, Dios de amor , es ingrata, y en^todo nada, y ella
defalo (legada por ver elfos dulces ojos de amor y de la gracia del Amado efperaconíeguirtuamor. Almas regaladas del Divino amor, eílarcis embriagar
das con el dulce amor; Iaífima de ella ingrata, mi Bien nrerno, porqué sftá defnuda de todo punto. Baxa del Cielo alto, mi Bien amado, que te quieran amar
porque es piadofo. Hfpoías de Chritlo, ama íoledad, riquezas tan grandes po~
deíseiperari olvido de criaturas conviene mucho, para darle güilo al Bien
amado; en defprecios, y trabajos, Dios es confuelo , grande gozo tienes en !o
retirado. Alegría cierta, amante Dueño, eres piadofo de maravillas hazer, Vi
da mía, que tuyo es el poder. No miréis mis defcuidos,y cobardías,vfad pieda
des, como fon tuyas. Qnando es férvido mi dulce Amante, abraía malas y en
vas, y las florece; la vida es lo menos dar por mi Amante, la vida, y la honra
eíío lo quiere» Que lindas gracias tiene mi dulce Amantel perdona á feos efo
clavos cotí mil amores; Almas,enamoradas de mi dulce Am or, deícubfattíe los
co co n es con veras de amor. Os quiere el Amante cotí. mil ternuras * miren
lo que hazen las quiere dcfnudas. No duerman queridas.¿ rto es bueno dormir,
efpera al Efpofo que os quiere abrir. Yo foy la traydota, en todo cobarde , fi
fuera dichofa^Vida, en amarte. Díñate, Alma mía, de me enleñar, Sabios fon, y
Dolores los que os faben amar. Dame tu dulce mano, mi bello Amantevpues
tres Luz hermoíá para alegrarme. (Quen la tai belleza no quiere, ni bafea, ellá
allá metida en fu locura, Hablará mas que veinte en difparates, pierde el enten
dimiento, fe defvanece. Gallaremos él tiempo en mil locuras, nos cogerá la
muerte dcíapercebidas. Teman mucho á Dios * teman los hombres, en cafo
quemo quieran ir pór amores»
Dios Eterno de las grandezas, por el grande de tu amor os fupjico, deis
á los hombres vn gran temor, y vna verdadera contrición, pues derramare por
todo el genero humano tu precióla Sangre, y dille la vida por todos. Apiadaos*
os ruego, de ellas Almas redemidas con cu precióla Sangre, no fea en vano tal
valor, y tal amor, tanexcefsiva caridad,lagrandezadetü piedad.S.eñot,y Dios
de las miforicordiasgrandes, fuma Boiídad,apiadaos dé éftas Alinas, que viven
como brutos, y tontarrones ; apiadaos, Luz Divina, tu dulce clemencia, y tus
amoroíos ojos miren á.aquellos cofa^one^ herir. Señor *de tal modo lea la luz*
y amor vueílro, quebramando, y alabando tu Santo Nombre, te bulquen para
os iervir con ardiente amor, y contrición verdadera afsi fea pues, Señor Air
tiísimo, y eípero en tu dulce amor; con cotifidcracion, que no os pide ella in
grata vil * fino mira* Señor Ajnísimo, que os pide alguna eítogida vueílra, qué
osha íervido mucho, y ha íabidó merecer con amor entrañado , con amor defafido de todo lo criado, y no tiene puedo' aíimíento, ni contento en nada, fofo
i olo en Dios, y en lu mayor contento, y agrado; pues con todo mi temor, que
es grande, no lea mi amor de boca» y palabras, como veo ep mi Señor, Señor
amor, amor todo palabras. Ay de mi* fino lomos de obras! iniíericordia Señ or5milencordia con efta ingrata y tan atrevida*
O

' \Soror Wkgfólm
Q núDLos! Q;rai.paiee Jefus ;í Qmfdukru sfp?ran$a! Tomare forma,
de efclayq,,; hechpufeejantéá los k o ^ res í.^Q^íJÍ^fte:i ti mifmOíTefora
grande, Hermofura altilsima, dille la yid^mXerte flp Cníz.. VaIameDíos/6 je- Sema ipíum exinanlvtt for~
íus de mis'encanas, í|ua grandísimo, es yueíírp ^mpr ! Ardencjísimo es* Qué mam fe¡-ví ¿tccípiefft, Ad
haré, Vida mi'4 , para osíervir ? Qichpípslos amadores de Chriflo;, tienen Pliil. w p.i. ^.7.
mecido el amor y agradecimiento endas entrañas ájeíu Chrííto con.dpípr, y ‘
amor, y temor i fieíto hizieras >peeadoqi, con eípmn$a, humildad y caridad
perleéhi,. .que alabanzas te eníéñára Jefu Chrilfo Crucificado ? Tu Maeftto
amorofo fuera: mírale con lagrimas de amor, y ¿plorólas, íaltimada, que ves.
enclavado en vna Cruz por lálvar a tu Alma. O Jefus , mt Bien , .y amor! fí'ift lefitm Chr)j}um , pf
ado.roos con entrabas de amor. O Dulce Redentor de mi Alma! adoro tus km c cntdfíxam, 1>ad Corc
trabajos , tormentos-crueles, afrentas,,.y. tu vida Sapea: mira á ,efla$angre. cap.z,.'jír.z.precióla derramada' con tantos defpos.de tn bien ; adora con ¡Urnas de
amor eñe fe foro en todos losinllantes, pues que el Sol de Jüfíicia nos alumbra,
y repara. O Sol Divino, ¡ gracias grandes *enera enmieflros,.corazones ía lum
bre de tu amor* Q dicholos los qüe faben merecer tal amor, y luz tan hermoía!
Infundimos, Señor,y ¡repara, á los caídos* con quede abraí§n Jos corazones con
alegrías. y.alaban^aSí.Todaslas Almas re aiabpp yn todp&los inflantes, y ho Ommf tetra adoret te , (5*
ras.; gózate , Alma -mia., de tan dulces alabanzas flecha a la grandeza en los pjallat ítbt: pízhnuni Seat
Ciclos, .v ni juilas Almas* O Dueño dy m¡ vida , ñ tocias las Almas os confef- títimJr¡ltUQÁiU\.6j .^.4.
saran, os adoren, Rey mió, todas JSacipnps os adobaran j me alegro, JefUsmio*
tenéis en el Cielo millares, nu llares, miliares, qne os alaban*. O dicho ías Almas* Et ctdoMbunt tn canfpeffii
dur vrtivtrjx fam dix Geny Celeftial Corte, que fin ccfiar alabais a D ios! Os ruego ppa rendimiento, re- tium . Pial. 11. ifr.iB .
dobléis vueílvas alabanífas a la grandaza mas_ que. ínclita, en mi nombre* Ellas
alabanzas, pues, ion feguras, y acertadas, dichofos moradores del Cielo, con Milita mHlinm mlnijlra**
ella íuplica quedo deicanlada, pues que yo no acierto, .ni .’tampoco dát al Rey bant í/j£jr dectes milites cen
del Cielo vna dina alabanza ; alsiftime *favor os pido s Ó flores fragrantés *que tena milita alsl/febmt cit
gozáis a la Bienaventuranza. Jdus de mi yida3 JelhS^e mi.amor! dame buena Danid.cap.7. ^.io.
muerte por tu Santo amor, padeciendo primero; loque fti<?re de tu guflo, Con
cédeme, Dueño amante, vn jubileo pleñiisimo* y en la hora de m i a r t e * y A C b ffta m habítate perfidew
¡n cocdtbu! -vefhh:; tncbatodas las Almas qñe.-dlun en las penaste! Purgatorio* ,yA tpdas ja$ Aim¿s que rítate radhati , t? fundatU
en aquel la hora,-y diaíalieren de eftai vida* y vna luz a todas las AlmasdefMun- Ad Ephel. cap.3,^. 17.
do de tu mayor conocimiento, amor, y tempy, defprecio de lo que es terreno*
Efpero, dulce Amante, eípero mí dulce Dueño en tu poder infinito, en tu pie
dad loberana: dulce clemencia de mi poníuelo *efpero verte, mi Alma, elpero
verte *mi Amado. Jefus Dulce de mi vfda Jrepara mi flaqueza, que en todo Cois
poaeroío.
..
■
. i. .
O valameDios!■ O Amor piádófo ! a no fet tu benlnidad tan dulce, y tatt
fobcrana, como rimaras paciencia conmigo.? .flcqdotan ingrata, molefta,
tan llena de palabras, fin atender á tu piedad, agrado , y alabanzas ; mucho me
futres mi Dios* mucho me futres mi Eíper^nza y fidiablara yo con, alguna cria*
tura, que fuera de nú dcívariada ? ¿libera, quefoy,Iqcd, joca perene , iníeníata*
con razón dixiera ,fa,queme deajéík muger, que e<¡ vna atrevida, que me
tiene molida, y cantada; vierten foqpumasa fechan las llaves; fl fe atreve á en
trar , denle con la puerta, y mil palos mereciera ^tuviera mil razones, ‘por..mil
defecaros que h i z t e t a - , ts
mi Dios, copqqautas ofynfas, lufrien^o cada Veití datem* qul droeseft
día pn^y mas, . ,yf¡ ty\y tan,delnuda de virtudes, fino palab.rqs comp laca ; y:. tn fmfertccr 'ctid * prdptíf ntfiendo. atsi, mi Dulce jdus, y yíyá.comp bobayhablan^io, como, xilguero , y np; trtUrrlvkari'tíitétHfudrn.qtld
fabelo que le habla; Bendita, fea tp paciencia^ lea..alabada'
grandeva, U: dllexlt mty Ad Epheí. cap;
•••
grandeza de tn amor me coníerva en, la tierra ,'CÚy^. grandeza'* y;p o ^ ; mi,Co
raron adora. No me arrojes de túpreícncia, no me.cafligues como, merezcoj,
perdóname, Dulce jcíus , por tu }yiedad ^morofa q.uíerp vKir en tu fervi
cio, emplearme, en ti,toda ; can cede mo elle Tdora, quono quiero mas honra;, Etfpirltut^S'fpótifa dlcuHtf
de tus riquezas quiero, eflo es lo que la vida me alarga* porque los gozos * y de *vetií, Apocal. c .t t ,3^.17»
ley tes eiun en-tu dujce alabanza ^mírame con.tp amórpía viíú, quedaremé co
mo Efpoía , Dulce El polo de mis entrañas. O qñé dulces Ion tus palabras!
gracias, v todas las glorias efian en tu amilladloberana,
:
- 1
O Dulce.Elpoio de mis gozos 1quedemos dadas palabras >tu no dejarme
hada

— -------- / t
. -foeyA, Amante uivmo , comeguit citas granée
l e yo cumpUmispa
Efperati9a,tms verdaderos bienes,
zas. O vmco^en 4 ccf
micora9o L o TeforoDivino ILa,
y gozos hallo en rrn ^ P e.r f ! oi0í0fo Roía de mil colores, querido Aman te,1
que mi coraron alegra,
noche al Divino Sol, frefca Flor, Sa~
Trábemepoft te , currenmt
, paraque íean dulces, y agradable
in adoni» vngiientorum P f °
fean dadas? Daremos k>s corazones, tara-;
tuorwn, Cantic. e.i.?P\ j. lud eterna. Quenarem ^ ^
‘
' MFr. nIi^rric _mi Diñe

D íxí Domino'.Deui rrtfus er
tu, quarti&tn honorum meerutn non egee. PC i j , jP. i,
Sicut acuii ondili* in ms •
nibm domino furo.

Pfáltn.

tzz . ‘f 1. zr

Beata Ví/centjifUct ponave rtiftí Jí terrà FatriiFiiium .

Adi/ Dommim-0 1depreca^
tai fum Ultim , t?* dixi ex
fotti prjccrdijs rnds. ¡>ap.

cap. 8.

2t»

V rlfca tu mifcácordia, que alsi honráis las Almas, enamane reciwr :
™ dfcriawras tan vita. 7 tafias. O M r ó S w H fc ? » , \ >rgen bella ! os tuclo Dulce amada Señora, por la Encarnación, Nacmnento , V id a , Pafiion 7
I?’ -i
crueles de tu Hijo Sandísimo, y tu yos, ayas mifencordia de
MWalèna ingrata vil, fea eíclaia. O Duke Madre amorofa ! venturofafueta
mUucrte (i enligo acertara en amaros, y ferv.tos, que con vetas defeo, Dulce
Madre p¿do& =« e d mifericordia, ògran Señora, o betuna fuave .dulce es el
trato d í a Rcyna herrada. Tu eres, y fetas mi Madre, y rao dulce Elpcranja.
O n ,dee Madre Virgen hermofa ! ofrezcote el corajon amorofo de tu Hijo
W
im^lefu Chrilfo, querido de mi Alma. Afsi tórme mis Dulces, venid i
midefenfa. O Gloria de mis gozos ! os adoro con toda nu Alma ; fiempre fois
mi Reparo, afsiftiendo à mi detenía. O Reynahermofa, refplandeciente, fanoreferena1 eftán en ei riquezas tan grandes, y todo teíoro, dulce Madre amo
r fa . Adoroos dulce Luz de mi Alma merezcamos tus dukes a a b a n ^ . que
eres Perla tan precioia.de donde nació el Sol de Juiheia, Rey de laGlona, Re
dentor amorofo de nuefiras Almas, O qué Divinos corapones! cuya grande
za v mifericordia adoren mis entrañas. Seáis alabado, o Grande de las Grandezas, Glòria fois de mí penfamiento, Efperan^a de mi coraron, Suítento, Sa*
lud de mis flaquezas.
i t i
_
Y fe advierte, que nofenecro-efte quaderno como los demás, antes -bien,
dexo dos hojas en blanco,y nos privo de la continuación de las ternuras alDulciíslmo lesvs, v à Maria SantHsima.

C A P I T U L O XI.
En que het^e memoria de toda I Tajsion deChri/io nue/iro Sien ?y
Anguftias deju ^Dukifs'wu Madre.
a

Állófe otro quaderotilo de dicha Venerable Madre Sorór MagdaIeJ
na de Chrifto, eferito todo de íu letra por mandado de fu Cont’eílbt;
eí qual empie^ alsi:
O Dulce Jesvs de mi Alma! os adoró Chrifto Sacramentado1, Memoria de todas las maravillas. O Alma, como
te ama el amado )esvs, que guftó morir por mi ingrata! Adoro , o valor dé nt
Paísion, regalo de nueftra flaquera, y endulzar nueftro coracen. O Alma in
grata ! acuérdate de fus finezas, y amores, que fon fus Dolores, Pafsion, y
Muerte. O Regalo de nueftras Almas, Chriflo Sacramentado ! adoroos, ó
Duke jesvs, ella memoria de grandiísimo regalo; y adoro la defnudez en la
Hermofúra del Cíelo, fe haze pobre; el amor es tan excefsivo, que gnftó de la
amargura de nueftra miferia. Adoroos, Señor del Cielo, y Tierra i alabóos,Enfeñador amorofo. O SantHsima Virgen fu verdadera Madre, Señora nueflral
merezcamos alabar aiTeforo de tu coraron. O buen Jesvs ! ó Dulce jesvs demi vida! qué coraron no fe enternece ? qué coraron no fe enciende de amor, y
no fe defpierta a devoción, y mueve á compafsíon, en ver tu pobreza, tu maravillofa humildad, y el ardentísimo amor? Ha ingratos , y duros corazones!
Adoro, Señor, tu her mofa luz, y poder, que fuftentas todas las cofas,é riges con
tu Divinafabiduriai adoro tu Santo Nombre. O Duke Jesvs de mi vida, que
quk

H

Mìferator Dominai efiam
dedit timentibus fe in metwrútm fmrum mirjbíÜÜ.
In voce exufrationU refo~
noni epulantes in menfaÙomini.
Eia Ma terfont amorìs,
Fac •vt ardeat cor rfieum in
amando Chrifhan Deum.
Omnis quiCunque invocavo*
ríe minen Domini , falvut

crìi. Attor, cap. 2. i/.z 1,

. T Soror ìÀfigcUlcMde Cbrtfh). ;
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qulfifte nacer tan; pobre sy defpreciaap1?jp^.^A«antpS -tu, fant* humildad! ,
Vaiarne .Dios , o mileticordia aipisi ma :ÌtoniaIle muí/ira haturatezà humana *■
habernos hijos de Dios, Adoraos mi Diqs;.òi\èy;de k -G J o ^ 'ò PmLCete£'
t jal, Manjar Divino, dulce Candad* que eres adorado de Iqsì Angeles en el Cica
lo ! de leche te mantienes,tu mí Amor,quecos.Manjarde ÌosAugeleS. Qartu^ r
bfc Jcsvs í quieres fer perfeguido de crueìes énemigqsi OgentesCrueles* malva'- dos hombres ! ¿quien bufeais para quitarle la vida^Adoroos., ò bùlCe'lesVs
lifpcjo de tpdas las virtudes., Anìmos de em^idìajavaricia , que buftais al Sol'
(kf jufticia, Sabiduría eterna, Ciencia, y Lu?, el Poder del Cielo, y Tierra -, EtW!
refundas. Adoroos, p Dulce Jesys, cn tugtaudeza,y eflencia de las virtudes* y ¡
humildad. Entre los pecadores la Santidad, la Luz *y Sabiduría Ceíeftíafo ma alumbras à todas ks gentes ! O piedad beniniísima !,0 d.efdichádas géme^quò
no recibieron, y na reciben fu amorolai:y verdadera JDoarfoa .!Adoroos* ò
Luz, y Guia de & verdad ; viíforne de. tus viVímdeSihazrnphomlde. SefbLainW.
déla obediencia, y pobreza, Señor ; manía* y fufri da, beñor jtodo mefalt^Se- ■
ñor i tan poco aprecio de lo qtfe debo amar, y reverenciar cn todos los andan- '
tes ! Alma nnferable fip virtudes, defea agradar à Dios,y gttflar.fi, dufonrUi mL
ra la \ ida , y P-afsion de Jefü CforiAo, contemple , imita fus virtudes* mire eli..
efte Efpcjo ariiorofó, echando de tu coraron lpspeníamientQs,. vapo^ dañólos
al Dulce Jesvs. En nneítros corazones, en nueflro pehíamiehto fu fanto Nom
bre, cn la boca con amoj, y reverencia.
O vaiarne Dios, qué amoroío eres, mi Bien ! Echad, Señor, tu bendición
en efta tu criatura vil, y baxa, pará que feaii agradables à tu ámorofa viña todas
las obras, en lo que comiete, y bebiere, y dormiere* habíate ¿periterò, defeare*
efié yo prefente à vos con humilde eílimacioh , con gdóracion, y reverencia en
tu fancifsiiua vifla, y Pafsion-i y Muerte. í-y Refofreccfon, alegíe* y eozofa. O
Dui ce Jesvs de mi eíperauga 1poftfada à tusptes Divinos ós pido licencia de la A
var con mis lagrimas de amof, y dolóri y agradecimiento, y adorò, à tus Santiflimas, con que fegalaíte à tus Difoipiilos, y. al t^yflqr ,que o$ apiá de vender;
Pues dinaos i Señor , que yo fosfate coh las fuentes d<? hrisojoS tfls-foranísi
mos píe$;, Hazlo Almi miá, que Re admitirá fcgràh w & n coì& iiìà eflcàz re- i
medió detqs defociertos es la Divina miíerícordia d i bermofora Muirá fo hetmoiura de fos. LUgàs, fiifriéhdo, y padeefondo dolor fobie dolob; p.adederoii '
aquellos facrofontos pies* que fo íafigaton p^mtíufcar míbien, $jietìdo à fece- i
bir à fus ehemigoS, fubicndo al Calvario para fcr.enclavado por mi, ingrata vili ■
Adoroos Dios mío en todos tu^tmbájos, erìekvadq en Vna Crba j alabo tu enleñad 9a, pobreza, y defnudeju Alona,ingrata ,.ùihg deipudaalayte afrentofomente, aun fa.lm la veíHdúfa blanca, y Ia.ropa.de Pujbpura, cori que fe burlaron,
de la Alta Magefldd jy je falta vn jaira deagu.á. Ló que tiene en k s mano$,ck- )
v a s, en la cabe^ efpfoas j e.u eflO efoma kAfageiiad So.beranà Jas rgrandezas del Mundo, .dolores, y trabajos, j redoblando fu Páfsioh con la de fu. Madre
Santifsimà, atravefada; cori dolóf .demiIhipadas j dolor fpbre¡dolof de Madrej
y 'Hijo. Laidmofò dolor i vèr à^fHdar à vri Hijo ; y táíjHijo^obedíentiifsimo!
inocentifsímo ?dejante de fu ADdre Santifsima:i..CorderoSacrátifsímo con dolorfobre dolor.i là grafi compáfsiop deque pádccia Ja Réyña Soberana fo Madre dolotofa* Ginmenio dofopde fu querida Madre. Í Virgeu Ságrada-, dichos
iris los verdaderos deyQtos dé effo gran .Señóra* amadores deíHijo de Dios,HÍjo de la Virgen fylarià,f. A ,,

Qwmtsín propter vút
mu fa íh ti f//j cían effet dìva, -vt ìllìu'f, inepta ves dìvitR èjjitìu z . ad'Qòr.t. è 1
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Ego fam Patih vtvus, tps2 ;
ckCœlo deitendí, [o aa.c .6»
In îpfo vita trat , iT vita
eros lu x bóminuìti*

loan,

cap. i . i L 4.
Ent erlifti teinpus ^currifa-*
nom do8 rìnàtn mnfifime^
bum-, z, ad Tim. c.4.^.3.
In omni virtù/e confortati
feéunium poiifàiam ilari
tà/h avi, AtfCdlóí. cap.

1sfa ix.

Expandí marni meas ad
te*, ànima inea peut tetra
fn¿''áqaa t)bi>PI. 141 .$ . 6 .
Non contemplartitirisi nobif
qua; videntur , fed qtne noti
vìdéntur : ip/rf inttn itidentur temporada funi : qu<e
autem non vtdentur mema
fum. i.ad Cor.C^.T^.I
Bènedtàio Dei in mercedem
nififspinai, & in Bora ve
loci procefui Uditi frullificoti Ecclcl. c. 11, jtr. ¿4.
Stani tetra fecúi pedes etus,
l.ichppm'd Corpit rigare pe
des ¿¡ut* Luc, ç. 7. y . 3H*

Qtptwóm, pouf, ifhmdfttf.
pjfsimes Cbn/li in nobilita
iF per CbrifUinc abundar
empiati? fw/fr\*,i»adGor*
Up. 1. T?r. 7; :
brrtrtii erdtn - figura ehts
àmorewfpiraty VP ad rida-..
rnìdum provocai caput in *
blinatum , mátptf cxpanJ*Wt.
peBus apertum. :
Sìoboi Matti: doprtfa lux-,
ia Crucem Vdcrptmfa, dum
pendebat FUhls^o.
;Deferii in dolore vita mea,
£y armi dui in gemitibus.
Pìaiifo
' 5
Ù'btulit èrgovTUverf* mu\-

O Dulcé jesvs ! grandes fueron tus tormentos de ^lasy y^de^ los acotes« tìtudo boftias’, CT laudes, tT
clavos, y efpinas, y gran dolor- ¿te las vozes, biasfemiis, y eí pregón, y los vito-; bllbcàùpa ménte devota ■
res de lps m’álvados, Ja ingratitud de ]oshombres, k maliciáíyiriáldad.’defáá t.Ta'ralirti, c. z s . 31*'
gentes,. Adbroós Dios mío, os adora mi cora¿:op,y Alma.D Al ma enamorada Pidsmus fflni perfpernimn
del Dulce1JésVs. í eli la Cruz hallarás à tu Amado enclavado ; padeciendo tor^ in xn/gr/uite. i .,ad Carine,
mentos i ríiira ¿fu corápon J i defeas paciencia,-;y manfodumbre ; miraleama^ cap. 1,3. i zf"'
dà Efpofa de Chriftó, orando'cori lagrimas por-ti , y pdrXus.enemigos : ínuafii
pobreza, y :quari atroces fus tormentos;; el?fínfquc.pádecidiíaDivinaMiforteÒrrt
dia, es tu íálvácion;y mira querida,Efpoiade Chríflódasivifm ^
tú has. de trabajar eri amór ddl amado' ]esvs, con mfl déteos^y óbrás.ppará

jd t ' '

EfcntúSfy Obnttde la Venerable Madre

cdnfegair el fin, y ayuda de fu Divina g?acte,y lograr Jas dichas dé fus mas
agradables alabanças ; y mira à JefuCháiio enclavado, con humilde devoción,
como íí le oyeras, que te dize : 'Hites penas he pallado por t i , figame. O amo-.
¿gtíhi Cbrifhst pajfiii ift pfo rofo jefas ! figauiós tus virtudes, tüs beneficios no tienen numero, tu amores
mbh , vob'urellnquon exí- infinito 3mi corrcfpondencia es infame, viendo las Llagas lañimofas, azotes
flu m , vt fequarnini vejii^
crueles, penas de mi Redentor, yo nada por eñe Soberano Señor* O fuma
giaciut. i.P cir,c.i,$ .ii<
bondad del Altifsimo, Manió, y Sacratísimo Cordero i O valameDios, pie.
dad
foberani 1 tu te contentaras acafo cotí manifeítar mis ingratitudes, mis
Ckrifttu pro n o íh rmrtuus
effc multoighuf tjtagjt mine defagcadecimleutos, y los llore con dolor de mis pecados, y compafsion de tus
utjítfiojft in fanguiní tp/htt,
Llagas ; lava Señor mis muchos pecados con tu precióte Sangre. O Señor í o
f a l v i eñmus ab ira per ipDios m ió, que gran fabiduria es tratar con vos, y adorar à Chrifto Cruci
fur*. Ad Rum.cap
ficado muchas, y muchas vezes, tomando en las manos con humilde devo
ción,
y contíuuamente en el coraçon! Oque compañía tan amorofa, y fg.
Deas detvobíttd ipfamftgura
Î
O clemencia de mi Dulce Jeíns, humilde Rey de la Gloria ! adoroos , 0
psrt Indttrutmmfecwi'lutn
mi
Dios
abatido, y defprecíado. O Gloria mía ! abri mis o jo s, Señor de todo
lefwn Cbñffiim. Ad Rom.
poder, que conozca tus altifsimas mifericordias, lo que aveis hecho padecien
cap-ij.^.í.
do por mi caufa. O inmente bondad, vida eterna de mi efperançajl O Dios
Nos audm pnedicarrrjt
grande, Dios Omnipotente! lleva la Cruz acuellas, y caído de pura flaqueza*
Cbñfhiw crucljítíim. t,
O Sabiduría Di vina! adoroos tratado como à loco. O lobera na bondad, y
Corim, cap.i. y v i].
amor de las gentes ! es aborrecido de ellos el que tiene poder fobre toda cria
tura ; es azotado con la crueldad nunca viña, ni oída, la fuma grandeza, y vir
tud, repurado por peor que Barrrabas.

O Señor de grande amor ! os adoro, mi Bien, pues eres Bienaventuraba
de los Angeles, con triftezas mortales, y congojas atormentado mas que hom
bre nacido ; os adoro, ó gloria, y honra de codos los hombres , es infamado,
afrentado, y defprecíado ; os adoro, 6 Dador de todo bien, y tienes fed, y tetes
defnudo, Hermofura del Mundo, afeado, y abofeteado’, y efcupido, O ampa
Si emm ciim insmtcl efe* rador, y confolador,de todos eíUs detemparado ! el que es Santo de Jos Santos,
mas t réconciliait fumar tete entre dos Ladrones, ajufticiado por te mas deípreciado •. qué exceflbs dé
Dea per tnortemfihj etw¡ padecer ? qué amor, y finezas es ello, mi Dulce Jefas ? Padeces por la falvamulto magir réconciliât}}
cion de tus enemigos, para el bien de los que os hazen mal ; veriiñe, Señor, i
fjtl'vierhnus tn vita ipjlut.
redemîrnos,
y pagamos como ingratos, viles, dteconocidos al infinito amor,'
Ad Rom. cap.j * t o.
y dulce caridad. O Dios grande ! O Soberano Señor ! adoroos, Dios mío, en
Vemtt adoremos , £7*proel- todos tus trabajos, Clavos, Lança, Eípinas, Azotes crueles -, adoroos, Dulce
¿atrtut f .ES" plaremm ante Jefus, en todos tus paños, golpes, afrentas, dolores, fatigas ; adoro, 6 grande
Domínum, PÍ4J.94. Ÿ 6.
za mas que grande, y tu humildad, y paciencia fin quexarfe ; adoro tu infinito
amor, y maníedumbre, adoro tu precióla Sangre ,preciofo Teforo, en cuyo
Si quit volt pofï me vtai-.
valor,
y amor efpcro buena muerte ; permitid, Señor, me abrace con vuefíra
re, abneget[emeripfum, 59*
Cruz,
y
nunca la dexe hafta morir en ella, para vivir con vos, y ver tu Hermotofíat cruceta fuam quoti*
dic , C9*fequatuf me. Luc* fura, y ver tu Hermofura mi Alma ; tus dolores adoro Dios mío, y adoro tete
Mp.?. TÍLzj.
Sacrofanta Cabeça, Jefus de mi vida. O dolor de mi muerte ! y no acabar la
vida por padecer mas por los hombres ; adoro, Jefus mío, tusdefpredos, y do-;
Sitio*
lores, que mis pecados, ingratitudes fe te hizo mas penóla que las efpinas, y don
lores; adoroos, Gloria mía, tete Cara hermofa abofeteada, y efeupída, afeada la
Hermofura de los Cielos. O Señor, quan grandes fon mis pecados! llora Al
ma , y adora al gran Teforo : mira qual paro, y desfiguro tu pecado ala fuma
Gladlum evaginnvermt
Hermofura, y Luz del Mundo : como no aborrecemos todo pecado ? O déte
ptecatora. Pfal. 36 , jt* *4« ventura, y defdicha mas que mayor, que fea yo caula de tanto mal ¡ O dulces, ÿ
hermofiifsimos ojos de mi Dulce Jefus ! deífigurados, trilles, y llorofos, por mí
fater peecavl tn Cadum^T
înmodtefia, y poco recogimiento, fin mirar à mis defeteos, fin tener quema con
coramte. Luc.c.i j .$.18
Dios, y falcar de la memoria; mira que te mira Dios. O mi Dulce Jefus ! os
adoro en todos tus trabajos, y penas, y afrentas. O Duldfsima Lengua , y Bc^
ca del Cielo, Dulce Jefas, que hablarte dulçuras, doctrina del Cielo i O que
Vnde V verba mea dolare amargura ! qué inmenfo trabajo por mis varias palabras inmodeftas, y mal
foat plena, Job C.6.^.i.
«templo! que tanto tormento te causo mis maldades. O Cordero Sacratifc
Lttígaa igtjit ejf, w t **rfi+ fimo ¡ grandes fon mis maldádes ,pues te obliga 2 quexar de 1a fed. Válgame
far iniquitatU, D» Ucob. Dios, 6 Dulce Jelus ! de tantos tormentos, y dolores no te quexas, y déla
lengua fií Grandifsinaas foptes ótente? de tes mates len gu a, vacias ,y diverías
fon
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fon las ofénfasquefelmen con las lertgüas>y güilos dek$ lengua^puesefainó;
tofo Jetes foe'tan afligido cotí lapena , vná dedas mayores feria guílarbtelespa^ $tCífqpgU$4/¡et,tfOltát'-f ¿t
t a aumento del tormento, laamargurade^Uellafioca del Cielo,:-■ !; - '' ■ o■■. W . Maute c-az* «
O Alma redimida del Dulce Jeíasl' adota' en'eifle tormento a tu Dios ; y
Señor, que a la HerraofuraDivina le tele4 h bodadeftemplab^;paíabhiociofas, y poco miradas, y defcompofluras, íindemor dé Dtes,demUttnuraciúnes, y
de poca caridad;Propongamos firmemente de no hablarcóía que fea ofénfadd "Ó¡fpérc¿4í Dotnjfntry^6>'r_
Redentor, ni batear cotes de regalo. G D ios m ío! adoroos ert todos tustra- Ja l a b t a J w g á a t f *
úloijuam. Pfi i 1 .^.4.
bajos, tormentos, y fatigas, y dolores; concedeme^efior, deíee yo con veras;
y os bufque, y llegue á vueftra gracia confedíente amor* y temor,'y dolor.; pró¡- Dixn cujfjdiam vfat altar,
polito de la enmienda de no hablar, fino con vo s, y de v o s , encendida encarte %>tnon dtUnftiam fitdtítgua
dad de tus‘criaturas, efpero, Señor, en tu piedad amoroía. Adoroos; Dulce mfj.Píal.38*^• i» ;
Jefus de mi efperanca, en-cus Salidísimas Llagas, y dolores ,-y Paísion tanateencofa* O bien de todosjo^bienes! y oválame D ios, qué olvidó tan grande de Provocavemit^puteTn tead
las gentes de rus altísimas ftiiezas, y los .pecados, echadora las. eípaldas !-Ay }raamdiaTpt&recefttpttt d
de m i! que las de mi Redentor fueron atormentadas. O JuíhciaDivina! que íc , ef "pwtQirunt Isgtm
pojl tergafua. 1 .Hl'dr.
mis culpas fon caula de tantos tormentos, y crueles azotes de muerte. O Dulce iuam
cap.9.^.1<í*
Jefas de mis entrañas-! adoro tus Santifsimas Eípaldas por mis amores defearaalmartt
nadas. Adoro os, Señor del Cielo, con eífa Cruz fobre lasLlagasdolor fobre Tu avterti
intam^pt nofiperifíf t pMdolor, el pelo de nueftCos pecados. ValameíDios, Señor, de' qué mepüedo Ittiftl pof}terguía tuum omyo quexar, ni ninguno díll Mundo, pues vemos- al Dulce Jetes paciente en pa níapeecata tasa, ifaf cap.
decer y t e f r i r y reden1)iruosá coila de lU Sangre, que derramo por ntteñras 38. ^.17.
culpas? Quien-ferá el que no íe humilla,1el que no fedefvia de los güilos, el que Veré léngúmt ttoftru ipfí
no fe anima'A házcr algo por eñe Señor, por quien tanto , y tanto debemos? -tulir, C?*delires)mjlrot ¡pf¿
Adoroos, Dios mió, en todos tus trabajos, penas- tan doloridas; adoroos, portavtti Ifai.cap.5 3. ^-4^
Cordero Sandísimo, enclavado en vnaCruz por mis pecados; mis manos, y Sed commitmeantes Cbri/fi
pies avian de fer enclavadas por puro átpor de |ní Dios y por mis pecados, in-' pafsiowbw gaudete, vt tT
gratos atrevimientos >tu eres etque padeces. Adoroos Sacratísimos Brazos, la etvtlathne >gloria tius
que abrís para redimirme, os quiero abrazarte;., y nq dexarte, Bien. mió. O li- gaadeatu exultantes* x.Pctricap.í.^.13..
Letales Manos de mi Dulce Jetes ! riáis desagradecimientos fon tus afrentas. Lava tiuifub capUe>me»t
O crueles Clavos! eflas1Manos mas hermofas, y blancas que la nieve, ator dextera tUius amplcxabitur
mentadas por mis pecados.
me. Cañe. cap.i, ik.5.
O AJrifsimo Señor.! no permkalsyb haga cofa, ni la quiera ,ni lápueda
hazer ; eílé clavado mi coraron, y mis manos cotí las vueílras, retelada, toda Libera me Dvmipe, W.pwf
, colgada á vnelíra farídfsima voluntad. O Manos dé mi Dulce jefus, llenas de me iuxta te¡57*cuhtfvh
bienes, y riquezas para los que quiíieren recebir! Adoroos, Dulce Jefus, en to ñus pjtgnet centra tac. Job
cap.17.^.3.
dos tus trabajos, y penas, golpes, y d daca tos, tormentos *dolores, anguillas
padecidos por mi. O Dulce Jefus de mi vida! adoro1tu amorofo, y piadofo
VuInerafB cor- m?un$,Jora?,
coraron atormentado, y atravefado, que tanto amo A D ios, y á los hombres*: meafpcnj*. CAm.C.4. >^.9.
y fiempre herido con las teetas de mi amor.. Omifericor'dia tan am erótequ e
me fufre! no me baila tus.benóficios , ytetigas, que padecifte, para acabar de
amaros con veras? O Vida mía! con muevas heridas.me difpertaisv O caridad Domimtí ertítaerit in lateré
Infinita de mi Dulce Jetes !aun defpues de muertoabris tu nechoamorofo, y r m t & cuftadsétptdemt u a n t
tu dulcifsimo coraron. O ardiente amor, y entrañas demuietícordia fentratc necapiaris.?cov:ct3. líri 16*
Alma mía, y adora, y alaba al gran Tetero, pues aun defpuesdefu fin', y muer
te, nos da fu coraron.; habita en él para que á la villa de fu ardiente carrdad vna
te olvides de amarle, acaba 'ingrata^ de perfeverár ente amor; Adoroos; D ío¿j Vt. gratulatio ucjlra ahunmí o, con entrañas de amor, pues efU el pecho delamado Jetes partido-, !y fu: del in.Cbrijfo lefu , Ad Phií,r.
amorofo coraron quebrantado. A y de mi miferab.ele1! Á y d¿m i Señor Altif¿ cap.i.^
fim o! yo quiero tener mis gallos enterbs, y el coraron erigréido; herid 4 Señora
Beatas bomp, qui corruphur;
y azotad, y hazéd milpedazos antes^de hazer cote, que-mo fea de- tu coutento. á-/?« : increpatUnetn erga
Dios mío, aparta de mi de' lo que "me aparta de 'ri’. O fomente; bebdad ¡ fea Dotnini-tie reprobes.
alabada; adoroos Dios mió, O dulce coraron de mi amado jefus! todo nucílro iofe vulnerar, medetun
bien. O SoMiermofo,Sol de jufticía, que tanto ,y ta n to afligieron tu coraron percutir,. maníes cha Ja*.
„
los hijos de Adan ! noquififte pagaífen te pecado. ’ ^ a ;, Atete te- j .te, ,-¡ te:! na&unt.^obrC.í
v" . -c •,
*,
\
O finezas tan grandbtes del amadojefus! O Santo Didsl ó Angeles*
JgftJ
propter
hominesJF
prop*
que eíláls viendo tan-crueles injurias >-coma diteijpukistan !gtahdes ^afrentas?
ter no/framfaiujem dejan*
como podéis contener? no reípondds vnapalabr* éridefehte; eftsus ánio- dit
4t Calis*
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^ d o s vem nta paciencia , quando ay entes gentes tantd atrevimiento? O jnTuneaeisquífieimt dijrfo'Jiify folcncu délas gentes 1alaben a Dios los Fieles, y losque confieran l a íé ; pero
&Tecce An^el't dttéjJkmrafSf es ello, Gnos,tocan en vn peló en .íuror »líbrenos el Señor, que fufrio-tantas
rnimffrabant i¡. Mate, cap* injurias*-InúUjAlma, la Domina deChrifto, que es poderofa, y eficaz ¿ y ¿a.
4* ^ - 1! .
-xeza.de la Almaxedemida cón fu Sangre, nofeguir Jos palios , y Jo fino de fu
Et dncsbst eos trt fiafjbpEs
wultítj $7"dietbat lilis in da- atnot) y lo encendido de fu caridad, Pon en execiicion los toques atnoroíos, y
amenazas teme?oías i no te engañes, que es glande, ir eneña vida por otro caB'rtjiiifua. Mjr.cap.4.^.2*
...
. , nñno, por él.deChríílo,» pues ves, fiendo Rey de la G loriaSeñor de Jps Ange
Égo catín rjitrtdant il!it les , fuñir itijurias, y defptectos, no folo has de fuñir, fino defear padecer; en
quanta eportzat eumpro no melo, querida,Jo que el Señor te diere, y fiare en ti, tan grandes bienes, que ninmine meo patt. A.£t. cap, gua.teloro deefta vida puede fer de mayor valor para confeguif ver ¿Dios, y
9-'fr,-6 . ./
gp?ar fu vifta i mira a Chriflo Crucificado con afeito enamorado , y fientafus
J&w p6jfot ’ non contrifld^
pictm 7us! reñí contunpLtri dolorcscm éatefa<ora9on, yijonterapla efte inmenfo mar de penas, y dolo*
res del Dulciísimo Jefus, y fu querida Madre, que padece fu Santifsima Ma
dolententcumfó'w‘1
Verbiifíi enimctu.'Íj, pcrean- dre los tormentos,,dolores, fatigas, y afrentas de fi^ ii/o, y fe le redoblan ¡d
tibtts qtudemflvUhia ¿jt: íjí Amanrifsiíno IJijo las peius, y anguftias de fu Dulce íyíadre. Q amor infinito,
¿ate*» filisfalvifiUnt , idtíf% de mi Dios! imitemos en algo, abracemos fu Cruz^, abracémonos conjefu
■nohit t Dei vb-tus e/l) i „ ad
Chrifto Crucificado ; mira lo que padece por mi, y c§n la fineza de amor que
Cor.Cap-i. $ m S.
padece;,ameras
tpdo lo que el Dulce Jefus ama, y aborrezcamos todo lo que
Mibl svtém abfit gloriari
el
Mundo
ama;¿gamos
á Jefus ,hafta que las honras ^y riquezas fe nos hagan
rtifi ia -Cruce Domiai riofl/t
cruz,
y
tormento:
y
trabajos,
y defprecios, dulces, Dicfrofaferas, hija, quando
Jefa CbrijlAd Galat.cap,
te
veas
en
cfreefrado;
agradables
alabanzas feran ,para ej Amante, jefus'. Mi
6. f.i± ,
Et qmcmque banc reguLtm mayor dichalera perder Ja vida por ti, Jefas, mío, os pido ppr tu^,dolores, agoJzcini fiieriritypaxfuper tilosi ni as, afrentas, fatigas, anguillas en la C ruf, por las anguftias de; muerte de tu
(7*imifcrtnQrdia ,; t7* faptr querida Madre* y pot tu acervifsima muerte, me de buena muerte,Jefus Maña.
ifrael Dei, vbi iupr. i/.6,

C A P I T V L O XII.

En 'fie pide perdón Je fus culpas por medio de Marta Santifsim^
y elogios a ¿fía lelefliai Señora.
/

AIlbfe Otro quademillo, eferito todo de la letra de dicha Venerable
Madre Soror Magdalena de Chrifto, y por orden de fu Confesor, y
empieza afsi: % Eterno Dios de finezas de amor , mírenos con '
. , amante afición, herir nueftro coraron con e$fa villa amOrofa; heriíle á Santa María Magdalena, a San Pedro, y á San Pablo, á Aguíliri, tanibien
aSatita María Egipciaca; perdónanos nueílros defaciertos, que fon tantos, y .
Gorint* cap.ó. jt '.i.
tan ingratos, que folo vuefiro querer es dulce, para efperar á tan grande foberGloriar» Regni lui dicent: via,como es nueftro defconocer; fí conocemos, no obramos, eftá en vnpelo
(S‘ potenti»*» tnarri loquen- mieffrO perder. ,E1 Señor, que es tan foberano, fu grandeza, y poder, fu cle
sur. Pfabi4,4. ifr.ì r, '
mencia iufinica,que.es todo mi Bien. Amante, como foisrtan fuñido ? amoroJguis fkut _Dominai •Deus
turilo' , qui In altU 'haiutali. fo y jefas .mióitfea:alabadoiupoder, bondad masque infinita; bendito feak
Dios Etefnó, todas las colas os alaben, te adoren fin detener. OHermofura
Piai, 111.
Para alabar à i'itMage fiad de ios Cielos! Os adoro, mi Dios Eterno, los Cielos, y toda la Tierra, para ala
Lauda awms ripea Dormìbaros, y ferviros,,voluntad de todas cofas,para adoraros.,. quien tuviera el po
ttum, làudabó Qaminùm hi der. Dios Etetno de aíras verdadesvRey piadofo, bendito fea tu poder, pode’dita mea. Piali 145 ( 1^-z.
f/ autem quod Aón '■ vidèmùs rofo Dios amante, feas alabado, y bendito, engrandeudo fea tu poder. Os ala
ba mi cora£on, y mi Aliña; potencias,, y féntidos, entrañas, con defeos de te
fp eramos ; per pacienfiam
nerlos corazones L
de todas criaturas; lea alabado tu poder. Pgderofo Dios
éápeítartotis. Siati!irèr au
tem , ÜTJpiritus adìuval inamante*en que os alabe ., os de güilo, y-.,merecer; no.tardeis, Dios Eterno, de
firmìtatem noñram' , nam mirar á ella Alma, quete defea,y a os yéríElperan^a tieí ta tengo de alabaros, y
quid oremits , fiati ofiórftti os ver,os;gozaros eteniamente,álabaros,y os verjeierta tengo la efperanya, que
ftefeimus ; fed ¡fife Jbirrlus
me perdonareis mis pecados, mis ingratitudes, y abifmos ;feais alabado,, Glo
paflulat prò mbis ¿ahitìbus
inenarrabilibus. Ad Rodi. ria mía, en el Cielo, y en todaja Tierra, Rey amante, feais alabado de todas las
cofas que nos dilles*
:
_. Jt, ■
■*
r .Madre.amada can píadofa Madre V irgen, ^ ¡ti llamamos, Reyna Her»
Attive Regiizd,
mola, Medianera eres Virgen Puriffima > Bella, Cracjofa ?.AbQgada uueAra,
J en
Mi dteffàt, & tetigttloculumfS'ait'tadokfcens tibí di*
co-tfwge, Luc.cap.7
14.
Adiuuüntcs sttltm ex boytanuir , ne in vacuar» gra
tta*» Dei recìpiatìr. z. ad
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en ti cfpcramos, Reyna gloriofa j Salud eres demieítras Almas ,Confuelp;graiV;i
de, Virgen Sanca i dame, podérofa Reyna ,falud grande de mi AltnamQ nié
deis falud en el cuerpo, íi no ha defer en en alabanza* íi há defer en tu altado,y
vn poco mas de ru alabanza. Dame, Reyna hermoía, que en codo folsppdero*
fa, para darme fal ud en mi Alma, y tambien.cn el cuerpo, fi há de fer para tu.
alabanya* Hazedlo Madre mía dulce , que enti tengotoda mi efperanya yq.ue;
para hazse con ortigas flores, foís en todo podérofa, que eres Madre amada del
Rey Grande, que es Señor del Cielo, y Tierra- Madre eícogida, predoía Perla,,
que eres, Virgen Santa, bella, y hermoía i es vna gran Señora, María fe llama;
cofa mas rica, mas pura, y fanta, Madre de la Grandeza, nombre tan alto, al
teza mas qüe grande, millares de grandezasCobre Angeles; todos la reveren->
cían con mil amores. O gran Señora, Reyna, y. Madre dulcifsima, piadofa, del:
gran Dios Madre, prdervada de culpa, mas pura, y bella, digamos mas que,
Angel, y Serafines, Hermoía, Bella, Santa; gracias todas, todas tiene jurftas
Virgen Pura. O preciofaPrihceía, hermoía EftreÜa ,Luz foberauá, Confuelo
grande! O gran Señora, Reyna podérofa! mírenos con elfos ojos de amor pia
dofa ; eftamos entre vn mar de tempe Hades , Madre amorofa; mííe rabies de
noíocros, hijatos a quantas miferias., en peligros de ofenderle al Criador de to
das las cofas: favorézcanos , Princefa foberana, Reyna hermoía; válganos, ó
Señora, Sandísima Marja Abogada de los pecadores, ó Dulce María Señora
nucílra. .
O Alma ternero fa ! abracare con efta gran Señora: 6 Soberana Princefa,
qüé riquezas tenemos en ti, Y irgen bella! O Alma defeofa de tu falvacion! feas
devota, feas gran devota, íi quieres laívar tu Alma, abrayate con efta PurilsIma
Reyna hermoía; en ti efpero; Madre amoroíi: dichoía Señora, enamoradaAel
Rey de la Gloria, humildiísima, gran Señora , obedientifsima, perfe¿tifsima¿
purifsima, tiemifsimá Doncella, Prenda tan preciofa , maravillofa Niña', agra
dable, dulce, hermoía, Virgen, y Madre de Dios es efta hermoía Doncella» O
Soberana Señora,‘Diviniísima, y Alrifsima en.pureza! graciofa,y piadofif$ima
es eílargrali Señora, favorecida, y regaladísima de todo Dios,- del Altifsimo^es
efta Niña hermoía. O Reyna, y Señora de los Angeles,!, 6 prodigiofa Doftcclia!
ó Princefa hermoñfsima de los Cielos ! dichofas las que faben de tus virtudes,
faben imitar a la Reyna Soberana. O Efpoías de Chrifto, hijas queridas déla
Virgen Sandísima! mire como obedecen á las inípiraciones de efta gran Se
ñora, Madre amoroía nueftra. Miremos a e(U Señora, .y pidámosla humildes, y
nos enféñará agradables alabanzas de fy Hijo Sandísimo, Dios Aldísimo,nucítro Redentor jefu Chrifto. O ÁltiísinVa Señora! 6 gran Señora ! quien podrá
dezir tus aítilsimas excelencias ? Los Angeles lo dirán* O gran Señora! bendita
fea, alabada fea la alteza de la Paloma hermoía, de la Virgen María nueftra Se
ñora. Haznos mercedes, Reyna Altifsima; todos mis defeos fon, dár güilo al
amado Jesvs (agradables á fus Divinos ojos, con fumo amor, devoción, reve
rencia ; hazlo vos, Madre piadoCa* O Virgen de Vírgenes gloriofá, y como ía*
beh moftrár elentranable amor de rus devotas, Abogada .nueftra ’ Sigamos;
Reyna hermoía* vale rotamente tufantifeíma vida; O Altpa! homillate, defpre^
cíate delante de efta gran Señora fno te aflijas qukudo te defpreden, abrayate
con el defprecío ; ten obras, amada de Chrifto, amor á la pobreza ,gozete mur,
cho de fer pobre. O Riquezas detodas lasfiqüQzas,SolhermQfoChriftb!írttt
Amor, como tío amamos tu enfeñanya* que es,humildad, y; pobreza ?;Pidamt>s
eonardientes defeos lagrimas de-amor, y dolor, fuplicas continuas¿lagrimé
dulces abf afaátcs en deíeos de tu mayor gloria; de veros , y gozaros.;Diéhojog
trabajos padecidos por amor de Jesvs !Qgé poco cftiman los que.verdaderáT
mente aman á Dios, laspompas* riquezas ,y honras de yfte.dcftierro LQfrezca:
ó Alma pecadora, tu vida* y honra* y quanto puedes tener,déle con todo,tu:co?
rayón a quien es Dueño de todos. :
Enléñenos, Princefa grandiofa, á hazer la voluntad de tu Hijo ,.y tuya;
Reyna hermofa; humillémonos, olvidémonos de todo ,_pata.deshazérfeen tus
alabanzas, Virgen Pura, y en las de tu Hijo Sautiíñmo. Aqui. cíH efta.efcíaya
yii; que liaré, Reyna he-mofa ? Princefa bella ,qúé haré ? tu$ alabañyas. Ay de
’ £ U *¡'
‘
w

Solve vincla reìs , profer lt¿
mm c#císt mala no/irapelle,
bona cunfia pofite.
Spes tKjh'a[abe.
Et nomen Vìrgirùs Morii.

Lucacap.i.'j^.afb
Exaltara efi SanDaDeigem
ntfrtx fiiperCkorgi Angelo*
rum ad coeletta Regna.

In perìculi!) in angu/Hjt^ itt
rebus dubijs, Ma riam cogitaìMariom invoca. D.Bei>

nard.es hóQiil. 2. Ìuper

milíus.eft.

.

Avegratbpiena. Lue.fi.t.

#.28.
Spìritus SanSusfitpervtrtief
iti te t
virtù! Alt tfstini
»bumbrabn twì.iàé iP- j 5,
Pt'¡¿dente! vero deeepitimi
oleum in vafis fuis ctun ¡$padtbuf. Mate, c. m .^ 4 *
Exierunt obviam Sponjb
Sponfa. "¡P, 1•
Oppa rejpexlt bamìlitatem
anùllx /wrf,Luc.c.i.^.4$
Dominai bone in illamìpfi(.T
ebrìtudìnem ampliavi! , ir
incomparabili decere om ■
nium ocuih, apparerei. Iud*

cap. io. 1^, 4.

0 glori»]a Firginumìfublìm
mit interfiderà*
Se4 buiniliuto fS' rnanfue*
forum jìmper t'ihì i placali
deprecati}. Judith^cap. 9,
• p .tè .
Si voi tnanferitis in fé*mo
ne meo , v(rè dtficfpuli meì
fritìs, loap. cap. 8. ^ .3 1.
Et omnia qiitcttnque petto*
ritis in orationt credente/^
accìpìeth. Matth-cap. 21,
Màlìut -'tfi nomfn
quarn Svitia tauliA vfuptp
argentar»,
gra
fia boria. Prov. c-12. ff.l.
iyf av^tatur bttjntliifiatfw
coffiafist;
laudàbuni
Oda ornnu
kaTpnl/fibitur fitgjqpàje ¡afi
tnfiqt\$)Cdlpiibfiur' Luc^

á

£fetitosfy Oht as de lí V?nerable Madre

n¿ ingrata 1aquí efta efta perra, infáme , ingrata., defcoüocidaA tüs^ajjiordías
nfifericordias. O gran Señora i feais alabada, Paloma hermoía; alabo la mayor
dínMad, qti£ cupo en tí, Madre del Áltiísimo yalabo la grandeza mas que gran
de de la Reyna Soberana, Virgen,y Madre de Dios.; PuriífitnaSeñora, te nom
bras á ti Efclava, polvo, y ceniza; qué haré yo , ó gran Señora deí Cielo, y Tie.
tra ? corrío me nombrare ? como me conüderare, Señora ? qué diré ;de mi feal
dad, y maldad, Señora, íinoque diga ,aqui efta eftaperra^ñalvada ? como me
nombraré, cofa tan abominable, cola tan fea, efclava fea, tal como ves tu , Luí
yt fir.t Jrtbnovtf Dei,
Divina, hermofa Eftrella ? Señor.dame humildad verdadera, lamas agradable á
rndkant etitn in omni tem
pore tn verträte, & in omni tuamoroía villa. Rey Al dffimo, poderofo Señor, lleneme de mil virtudes: de
donde me vendrá a mi, infame, ingrata vil, tantos bienes, fino de la poderola
virtutt'jüit. Tob. cap. * 4*
mano, Hijo de ia Virgen, por medios, y merecimientos de la Princefa Sobera
11.
na, Madre del Altifíimo D io s, Señora nueílra ? Adoraos, adoróos Dios Eter*
río, adoraos Reyna bella } alábentelos Angeles, adórente los Serafines, y todo
el Cielo, y Tierra. En ti efpero, Reyna Virgen, confeguirfalud eterna, quefiendo tu Hijo Juez, mis clamores tendrán entrada. No miréis a mis maldades, que
Ad Dominum eitm tribulafi elfo fe mirara, fuera yo perdida, en mi defeonfiára. O Alma ingrata! no te
rtt da rnaruit , £T exav-dtvit
apartes de la Grandeza, darte mucho ala oración, para obligar á Diosa gran
me. PljJm. 119. TÍR1.
des miíerícordias, para enriquecer con los telaros de fu Divina gracia. Quien
ln tribuLttione pMlentes:
bufea áDios con verdadera devoción, fe, y diligencia, bufea los teforos del
craUoni mßantet Ad RoCielo, y Tierra; pues bufea aDios: quien bufea a Dios, olvidada de rodo 3ha
nun.cap, i z . ^ r. ii.
llará todo, Eé, Efperan9a, Caridad, Humildad, Fortaleza. O gran Señora, EfPone tbej-turum tuum in
peran^a nueílra ! mirenos con ojos de amor,por tu piedad amorofa; fea alaba
pntceptis Alt ifthm , CTpro .
da tu Grandeza, alabo tu Santidad, y Pureza, hunfildiísima Señora, Efpejo en
iérit tibi magts quam au~
quien
miramos i es vna Perla precióla, Reyna Santiísima, Madre amorofa. je«
rum, Ecclci. c.29, 'p . 1 4,
fus Maria.
^
«fl- ‘En el mifmo quademo eferive nueve hojas en alaban^ del Santiffimo;
Sacramento, y por quanto lo mas de ello fon verfos, y los mas eftán yá éícritos
en el quademo fegundo, que avia de fervir para las Rellgiofas de O rozco,M
omitimos aquí, y folo diremos cofa de dos hojas del principio, y el fin.de rífe
tratado, el qual empieza aííi:
1
i

C A P I T U L O XIII.

En ejue profigue algunas alabarteas al Santifsimo Sacramento*,
Labado fea el Altáífimo Dios Sacramentado, Hermofnra de Io$; Cíe*;
los, y Bien de mi Alma. Adoraos amante Dueño , en trabajos ¿yrem
Cibavif eos ex adipe {ru
fatigas , deshecho en amor de mi. Adórente1 Cielos.todosdetfc
men:1 , CP de perra , melle
gracias por mi. Adoraos Rey amante, encendido en excéfíbs ds
faturavit eot. Pi.8otyp\ ¡7.
amor, y caridad tan dulce, y grande, en tiempo de perfecucion por mi. Quiñi■<■ ■
‘ 1 te regalatños con tal amor, y íuílento, en dexarnos á tu Santxfíimo Cuerpo,pa-,
ravida, y falüd.En cíle Myílerío tan alto fe recrean los amantefiiy feiuílentan1
los pecadores'^ Regalo de Ioshombres; aliento.eres, Vida nlia yde eílá Alma
pecadora. * Y omiriendo losídemás verfos en alabanza del SantEfimO, vamos,
a íovltimo con que cierra eílnqnaderrio.
i .« .. j j r : / > >
Magníficat anima meaUhy
; yAlaben toó as las cofas, ó gran Dios, Luz Divina,para que tu Santo HonEv
rnmumiCr exultayh fpm fiis meus in Deo falvtari bte fea mas engrandecido'. Dame tu dulce manó,hafia llegará verte, que.efpeo
to, dulce-Jesvs de mi vida, á mi muerte, por tu precióla Sangre ,Santiífima VL
mee. Luc. cap, j . $ .47.
i (
,
d'áyPaffion, y Muerte, por tu Encarnación myfteriofavpor tu Santiffimo Nacin
Eft snitn hoc altifiirmmfy miento myfteriofo, y por el Myfierio regaladífiimo def AltEfimó Dios Sacradtqsúf'¡mumSacramentuw, fríentado : eftc dnldlíimo, y altifíimo Pan fana mi Alma,y Cuerpov OSeñor AB
faIns animé', & corporis,
tiffimo Sacramentado! infinitamente eres poderafo; piadoío Jesvsygrandiofa-.
Kemp. déi[nÍr. lib.4. C.4.I mente me has regalado. Qué te.daré, mi Vida, en agradecimiento? Mírelo, Al
Cibäbh'Tiis pane lacr/marum : Cf potum dabis mbh ma mía#A voS toda me ofirezco, mi Alma, y coraron, fentidos, y potencias, cUt.
in lacejrtils"ht nitnfura. ' Crañas por tierra, todas arraftrando en fu adoración humilde, eri reverenda de
tu acatamiento. Qué haré, pujee Jesy? ? Si me dieras lagrimas de Magidaleriái
Piatm. 79; if . 6*
:i
amor,

A
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amorj y dolordeSan Pedro. Qué haré vida mîà., por quien tánto-me hajefpe-1
rado ? me fuñes cada día con amor entrañado i O Dulce Efpofodem i regalo*
en quien vìvo 1 O Luz hermofa de nú vida, de mi coraron alientod perdóname
mis malicias* pues íiempre eres benino. Dulce clemencia de mi vida* dulce con
icelo mío, alabanças os deíeo dar :conio ferà , Dueño amado ? Jefus Dulce de
mis entrañas ,Tcus pies efioy rendida, apiadaos de efía efclava, y ò Reyna del
Cielo, y Tierra. Q Reyna Sandísima del Cielo ,y Tierra L reccbid ellas malas
letras, que yo os ofrezco por muy agradables alabanças vueftras lo que và
mal perdóname, el defeo es de vueilrasalabanças. Jefus mil vczæs.

Cadera fuhtut pedetmeoí.^

Pfalm. 1 7 . 3 ? . .
Videntes autem Petri «»..
fóntidm hormis , caifa* _
pesto quod bamitia e/fent fó
ne Httei'ìs, admirabantur.

Ador. cap. 4- ib. 13. .

C A P I T U L O XIV.

En que fid è 2T)ìosel dòn de Temor , para no ofenderle yy exorta
:r:
aga/iar bien el tiempo.

H

i
*.
í
AlIòfeòtró quadernillo , efcrito de dicha Venerable Madre por or
den de Tu ConfeíTor, y empieza afsi:
Alabado fea el Altifsimo

Dios Sacramentado' Ó gran Dios dé las grandezas ! fea alabada tu
dulce clemencia en todas las cofas. Ay de mi! vertu humildad, y
el amor para criaturas, que han g aHado la vida en ofenías del Rey amovofo, y
grande, Dei co HOci da cíe mi¿dénos,amprofo Jefus,vn gran temor para nu otenderos. Defdichada de mí » fi he de ofender à vn Dios tan grande, y lo grande
de fu amor, fumapiedadVyo criatura tan miíerable, tan ddnuda de D ios, me
tida en tinieblas. O mi Dulce Jefus ! qué lomos fin vos ? ingrata de m i, ingra
ta de mi millares de vezes :conio no me deshago en tus alabanças, y defpedazatme en tu aittorabrafahte,viendo tu dulce amor, y mifericordiatanamoroía ? Alabado fea lo grande de tu amor, R ey, y Señor de todos los Reyes,
Ocupemos ÎOspenfartdentos, y las fuerças eh tus alabanças ; os fuego, Bien de
mi vida, coir füplica humilde amorófa, efla íimctfna, con'otras que fabeis, Señor,
las necefsito ¡*mire, Señor j Cjüe es menefter cuidado continuo en contentar à
Dfos, y aborrecer al Mundo , y fiis vanidades, qq'é las grandes grandezas que
eílima el Mundo, eh-ellas eftan las mayòres bajezas. Regalo que dure en efta
vida tienen los Santos. Dichofos los -que íirven a Dios ; no ay- mas dicha, n i.
mas felicidad, que contentât à Dios, las glorias de efta vida tienen los que vi
ven en el agrado de D ios, y tener en tan pOcó las cofas de la vida. Bendito tu
féas, Señor, y DIós mìo, fea alabada tu piedad, que me füfre* Ay de mi, Señor
Albísimo ! Ay de' mi trille, que he gallado, y;gaftó el tiempo tan baxamente!
Ayde míjDios demi Alma !que todo eltiempoqueñofe gaña en amaros,y
daros güilo,-ay de mi, que ésde^ mucho llorar! Quando me darás]Señor, el
defafimîemro , y lágrimas dedolor, y amor de la Santa-Maria Magdalena, y
vengança, y dcfprecio de mi mefmá? Ay de mi Señor -, y Dios mío ! qué baxos
penfamientoí] y qué-poca fé ay'en tus criaturas,y en tus Efpoías también, poco
amor del amado jéfus;: báxÍfsimosperlfam lentos délas que dexan oirMiífa
por vnpoco dé labórr, :y teñervn rato de oración^’ ypíegue àDìosrtò fea fíosedad, y defamdtTksTmez&sdd Soberano Dios, Rey Altifsimo, Bien de
tú dos los bienes] que nos crlò:; y nos redimió, y efperamos gozar en vna
eternidad.'' ;
■
■ ■
•
’ •• - 4 - ' Mire Alma, y Efpofa del Rey grande, que te engaña el demonio, no éche
Ja culpa à là labor, y al oficio , porque gañarás fin labor, ni oficio tanto tiem
po vagueando, parlando fin provecho, y echaras la culpa à eñe, y al otro, y no
es fino culpa grande de no conocér la culpa de fi rñiímos. Efpofa de Chrifto,
mira que vas errada, niegue los guños à elfe cuerpo, quete darà mal pago ; pida
mucho à Dios que te abra los ojos j mira qué es perdonador de nuéftros peca
dos eñe Soberano Señor,y fe paga dé pocas cofasí, en Oír vna Miña, y àâorar à
aquel Teforo Altifsimo. En oir Miífa con devoeióh ay grandes bienes * no Üexar1à la o ración, por enferma que fea ï-ha'ga coñumbre de madrugar, y à la no
che otra hora,: o media, fíes' vna,’mejor* -SoivteóspeiTaraiento^yyflaca
la

immota Deo facrìfìrium
laudiJ : ty recide Alt tfrimo
vota tua. P iT à9-Ìb .'l
Perfieierifa (anBìfcationem
m
in timore 15«. 1. ad Cor.

cap. 7. 7^. 1.
Et mirali fuerunt e i , qìtt
prapaKevit eis viftffii.&fdr*

lib.4. cap.8.^.60.
Benedkam Dominion in
cmni tempore : femper lauf
eìui in ore meo. Pf.3 3.if. 1.
DìleBio fine fmutai ionev
ostieri t es malum, <adbromi
ta bona. AdRom.c. 12.^.9
Seleni es quod à Domino ac~
ripieni retributìomm bere*
di tarisi Domino Cbriflofer~
vite. Ad ColoCc.3.’jÌr.i4*
Bece rume tempus acceptabtJe, ecce nane difs falcitis.

z. ad Corint.cap.ó-ì^.j.
Cum Ucrymls menerà unii
quenque vefirum, A&.cap*

zo.^ .31.
Efì vìa, qUi£vìdetur borninireBa , tir novi/rima eìui
ducunt ad mortem. Anima
iaborantii labcrai fbi,

Prov.cap.i
V u it ■Qf non vult pi%er.
ambia autem operantlum
ìmpìnguabitar. Prov. cap.

13.^4-

Sed cafigo corpus memn,ty
mfervitutem redìgo (-ad

Cgrinc. cap.p* ^.27. „
Obiai io iu/Vi impinguai all,
farti er odor [uavitatìt ejì
in conjpeBu Altijsimì.
Sacrijbc'mm tu/tì acceptum
e f , Or memoriam rim piori
cblgpijcetur Dotnimu,Ècc\.

cap.ij/^.H .& 9 .

Vias tuas Domine detrfonl
fra inibì , et jemìtas tua$
edace me. Pfal.24." i?. 4.
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Mac cfl v 'rgofapîtnsj qtaim
Dmìmus vigilant un iti??KÌr.
cggi optruttar terrain fvam *
fatta bitter panibuf : q^ìaztttm[sfiatar ol'mrn rtplebitur egeft&e. Prov.cap. i8.

19.

Sedf henif i ckn¡es patte»t¿r [¡éb u ih \ bac ejl g rai';a rifui Detun. 1. Petr.

tap 1.

Vtnmtamen ecce manas
tvadenth me3 mecum efi in

LviC.cap.’ t-ty l i .
Quine me Domine in -vìa

tua, t?* ingrediar in verità*
te tuayLctetur cor meum, vt
finn'a,( nonnen tarín. Pini.

85.

Obrruii ¡d 3 '
humiUatuì
fu m j? filvì à bonis: W de man rénovants efì.

Piai.}»- t*\-

Expand! mantis meat ai

tc ariiuta mea (scat tei ra

jìnt aqua f/è/.PI.i
OjfereTttur juper placahilt
altari meo, ÜTdtsmurn tna-

jeflatis tne.t glorificaba.

Hai. cap.6o. ^ . 7Et publicamw à longé ftans
ficlebitt, nsc oculos ad Ceeiutn levATc , fed percudeb it
feBus fuum , diceva : Deus
profiliti! efio tnibi peccatori,

L ucie cap. 19.
F afetcui us myrrba dile&us

mens rniki.Cant.c.i.1^ . i 7
Et bœc rntbi confolatto , 1it
afflicene me dolore non par'
cat, ]ob cap 6. if. 10.
M i hi All! Cm abfst gloriar!
nifi in Cruce Domini nofi ri
IefuChrifli. Ad Galat.cap,

6. Ÿ 14 -

Ambula twain me, O“ e/io

perfeBus. Gcnef cap. 17 •

de Abram.
SÌ vos manferii ir in fermorie meo , veri di/cipuli met
iritis, Ioân.cap.8. ^ 3 1 .
Ibant gaudentes à confaeBu
concili],quoniam digrti ba~
bits junt pro nomine lefts,
iontuindiam patì. Aétxap.

5. T^.+i.
Tibi derelitfus'f? pauper*?fbanotuer’u adtutor. Pial.

9. ib- 3S.

{¿¡id amai periai lam J n ilio

peribk. Heel.cup.3. '5?'*i 7 1
£>h¿d prodefi bominifs mudusts vniverfum lucretur,
animue vero fu# deirimen.
tum patiatur ? Mate. cap.
16. f.U s ,

Efctitos^y Oirás de la Vene rallé Madre

U fé poco amor de Dios, ingrata es la Efpofa de Chrifto, que no pone de fu
parte lo que puede >dirá, que fi yo d ig o , que fi la criatura hilera de fu parte lo
que debe, Dios hiziera maravillas con ella. Valgarae D io s , que no hagamos
eñe poquitico por Dios, y de tanto provecho para noíotras! Válgame Dios, b
Rey poderefo ! efiarán clamando á D io s, y derramando lagrimas, y langre
de fu cuerpo algunas, y otras eílán por donde le pueden hazer mal átales; y
eíTo á vn mifmo tiempo :tu eftás encomendándome a D io s , y pidiendo fufaL
vación; yo eftoy murmurando, y bufeando compañías, por fi te puedo hazer
aleun maí ; pues dirás, no ? afsí es el Mundo. Nueílro Redenror eftava obran
do finezas tan grandiofas; y entre otras, exceflfos de am or, en tjexarnos á fu
Cuerpo Sandísimo Sacramentado para nueftro remedio , fuftento, y regalo,
Myfterio tan altifsimo, foberanoAmorfobre todo amor,tus criaturas eílán
procurando la muerte, y muerte tan afrentofa; alabada fea ral piedad. Danos
tu dulce mano, para que vamos por el camino de tu agtado, y no nos destinos
llevar á vnas querencias bobas, y vanas; que fera quando defpierten los ojos ?fe
hallarán eftragadasdepena del tiempo mal gallado; y gran mifericordia ferá
de la Divina gracia, darles eífa luz. Jefus de mí vida! grande es tu bondad, afri
es menefter para ingratas como y o ; y que trabajo es ? trabajo -es callar lo que
mal le parece, y tío poder remediar lo que no es perfección. O Rey de la Glo
ria, Señor de todos los Reyes! poderolo eres para todo , amado Jefus de mi
vida, Regalo de las Alinas. Qué ferá de efta bcftezuela fin virtudes, y fin amor?
O Rey amante ! qué rengo yo fin vos ? No tengo alguna cofa fin vos; en vos
tengo todas las cofas, pues eres mi Redentor 3ofrezcote, Alma m ía, mis fentldos, y potencias, coraron, y entrañas, todo en tu adoración, en tu acata
miento, humilde arraigando por el fuelo, en reverencia de tus Llagas, en abra
íante adoración.
Amorofo Dueño amante, eres mi Dulce Redentor, Seíior^y.Bien de to
das las cofas, os debo, bien amarte, no rengo nada fino es de vos. Jefus amado
de mi Alma, mi Du Idísimo Redentor, doleos de efta pecadora, que” has hecho
bienes tan grandes, de todo es p :rdaoradora; tened laffima de. efta ingrata, no
le des mas bienes del Cielo; tratala con rigor, que neceístta mortificarla, con-;
fortala en refinación, que lleve'por tu amor, noíedexesque guelgye. ElEípb-'
fo con tantos trabajos ,por amores de la Llpofa, no cabe en razón que la£f-;
pofa efté ociofa, amado Dueño de mi vida. No me deis en efta vida dul^urás^
fino penas, y trabajos, mi Dulce Amor; valor eu todo ; miamor 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 eu menos.Vamos:
por eftos caminos, que parece fon ieguros,el padecer períecuciones, injurias, y
poner todas las fuerzas en amar á Dios,y defpreciar á fi miírna;hazerfe prefentc
á Dios en todas partes, a la vifta del gran Rey, ve los penfamientos, con la reve
rencia que debe cftár en todas partes; no aya defeuido en efto, que vá vn gran
aprovechamiento. Enquanto fe ofrezca imitar ájefu Chrifto, aunque1lo fienta efte infame cuerpo, y tan á la Alma le llegue el íéntimíento; mirando á Jefu
Chrifto, es razón que fe lleve algo, y con gozo de tener que ofrecer al Señor de,
todo lo criado; veo lo que os debo, mi Bien; y la vida que me has refíituido,'
para que abra los ojos,y emplearme en tu férvido. Dame tu dulce mano,no me'
deíampares, Dios Eterno, me ofrezco de todo coraron, defafirfe de codo lo que
no es vos,y no es perfecto: mifericordia Señor, mifericordia;mirad á efta pobre#
á fu defeonfuelo grandejeonviértala,Señor, toda á vos,dale tu coraron, trueque^
la, con que os ame á tu contento. Ame á Dios, querida, fobre todo amor ,/.quc¡
las querencias de las gentes fe convierten en vn Infierno formal, andar deívelada á que te quieran mucho con aplaufo vano , ciega eftás pecadora. Amea
D io s; los amores del Mundo caufan condenación, y deferedito, y dolor. Ame
á D ios, querida, ame á Dios, que es dulzor; pelea varonilmente, á que uo^ama?
ras mas que á D ios, quererle; mírele, Alm a, con las veras del coraron, que eft
efioeflá tu ganancia con gran crecimiento, y eftimacion. Arpe a Dios , amiga^
ame á Dios con amor de defpegarte délas cofas que te dañan el coraron. Yft
inflante güilos, y fe te convertirá ea dolor. Anie á D ios, hermana, fobre todo
amor.

.
v
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amor, que toda lavaaid^ & ios hombres fe-m atcfe ett.tn inflan»'*y fe convierte en dolor. No. fc re de rada que no. ce quieran, upj (i no es amor ,verdadera
del Divino Artiovs rjemonio grande para tu.condeiiaeion.Gaitá ellos dos d!as>í
en amar mucho a D io s, «pe es lo que te im p o r ta r a tu falvacion; htósate á ti ' '
mefma, que no haras mucha acción para lo mucho que debes á tu Redentor. ‘
N o le cede riada de las afrentas ¡dichofa frieras, A lm a, en algo Imitare ves a l ,
amado Jesvs maniatado por tps grandes,pecados , 1er ajotado:. de.qué;te que- ,
Xas-Alma inconfiderada ? cauícte dolor grande, noíer imitadora. ¿¡ diaoüe no
defeas padecer trabajos, fho efta el amor para tu AmadpiyQufen fuera dichofa
fer pilada, para ofrecer al Amante con mil .contentos i Contentare pecadora "
fer deipredada, que es el camino feguro pata (ajomada. No te hagas.corcobos
por no padecer, que aunque fe pefe, beffia, has de padecer. Imite á fefu Chrlf ’
t o , que todo fríe vn padecer. A la Alma que lleva por el ¡padecer, fon mercedes
grandes, y grandesiaypres; enamorado, ella el Bien amante de las Almas eme
lleva por el padecer ; padreamos algo.cn amor del Amante, comencemos lúego, para en algo contentarle. Jesvs*
y Jofeph*

C A P I T U L O XV*
En que exorné kperfeemn a! ejido %elighfó, y alábanlas k Morid
Sánti/sima^y al Saniifsnm.Sacramento. „
AHofe otro quadernillo eferito también de k mano dé k dicha Ve •
ncrable Madre Soror Magdalena por mandado (de fu Confesor v
empieza afsi
Alabado fea el Alriffimo Dios Sacramentado.
Jesvs mío amado, tu grandeza, y poder, fea alabado, y tupreciüfa :
Sangre reverenciadal5y por eñe Liquor dulcifíimo, y fu adoración altíffima, os
füplico fea yo üi-hofa de agrádaros , emplearme toda en tu férvido- O Dios ■
Eterno 1 no me des c o k , que no he de lograr en vneítro amor kntitfimo O
gtanDios ¡mucho debcnfuscnaturás,y.los grandes pecadores como yo-Quie
recibe mucho, mucho debe, Dulce Jesvs dé mi vida 16 andado Jesvs de m lAi
ma 1 y pues quien recibe tóenos, menos debe, k que fe v¿ en grandes pueftos'
oficios, y riquezas, mucha cuenca tiene que dár.EÍ pobredtonque gana vn pé-'
daifo de pan con trabajos j o es vna Religíok, qüe haae lo que la mJndari, Yúd
kbe de otras varaundas: thchoks ks que. eflari en fu retiro alabando A Din*
Las Religiófás debíamos de fer luzes de todo esemplo;ja proíeffion es Lanrá
Ay de mi miferable, que las obras, y en quanto en m i, Ingrata ¿esta! que mas
valiera no aver fido, pata fer tal como yo! La Relkiofa que namueftra vn 0 ™
defengaño de ks vanidades del Mundo j y fto, renueva los Votos con la dfJoJ
cion, reverencia de lo que prometió ,;üo;fe.acuerda k cuenta qüe ha de dar á
Dios: pieufan que eftoy muerta al Mundo, affi ayia de fer en verdad- O Señor
que fois poderofo!.venca la pobrera a la ambición de tierra,y.pifar k prefumpcion. O fi fuéramos dichoks de no quitar al kmadp. Jesvs cola que le dimos"
profeífamos, dimos la voluntad i pfies con qüe atrevimiento tomamos fer. tra¿*
doras ? Lo que nocabe.en.razOn, ni.en cortefia , fomos con el .Rey Altillünóí
Refigiofa, que munks del Mündo con tres Votos,,.tenga en mucho, en mikhtf
la grandeza que el amado JesvsJa hadado, y mirar muchas ;vezes a k mortal*
con que la han de enterrar; eñjmelo mucho pu^s^ay Alosioibs, leLervirAí L
? r f Í S 5 ' f OS * y mirar ADios. A y de nd;twñaJpienfanqueerikEfnoa
de Chnño efta la purezá de Angel, afsx es en algunas;: dichoks las quefe,eím^
ran dAr todo al amado Efpofo í Eípofahetmóíadé .Qjriíkx i bijá querida de k
Virgen í y pues por confervar efta hermofura de Efpofade ChriftoVhiia aimd*
de laPalomahermoíaJa Virgen bella, M a d r e V i d a , y Régald de

Secati vtam kniaatn
Bofor,c¡t!t inercedem ìrùqm*L
taifaartiatát. 2. Pctì**'Càpi

iJ ¥ :

■
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Sl ^citi fault frojí mi íííwí/t *
abnégetfeTfíetipfutifai &
lat Cfucem fuAtñ -qicótidh

tsrfequatu? 7«f; Luc. cap.
Xrhitammì fiderti,fcfu¡Cbri-*
fiat herí, ÜTbod'te : tpfe'&*
/n/tecnia. AdHebr. £.13;

7. & 8. ^
Sedfi benejaciHitet patte#*
ter fubftmetis i, b ¿c'¿fi gr<*~
tia apud Deurn, 1. Petr. c¿

1. fir. so.
Et eoepit decere em^qmnìtmt
Qpmet fiììum nemmis pati
multa. Marc. C. S. ^.311

Vt exhìbeatts carperà v'efird
htfiìain 'viventsmfatiflami
Dea placai tetri, ratìonabUs
obfequtum -veflrunt. AdRo-

min. cap. u . ^ . r ,
Ortmì Attieni cui mtdtum
datum e/i , tìndtum qu#rt* _
tur ab ev< Lùc,ci. 11*^48^
Sì quii àulùtn pulat feReli
giofurti ejfiè non 'refrtnani
llnguamfttam, fed feducens
cor fiium , huhii Arano- eff
Relìgìo, Rellgio THundat £?*
hnmacidata apudOeum t?1
Ratrem baie efi, fanmacula*
tUfe cu/ìodire ab bocf¿cu-fa [Acob.c.i - i r . i$.& z j .
Seti 1 1fervi Cbrifiìfacttni eì .
volutaarem Dei ex animo.
Cum bòna voluntate fert’ìentsj ficutDotràn 0,CT non
bominibur. Ad Ephcf.cap*

6.

6. Se 7.

Gaudens gaudebo m Domfa
rvijty exultabu anima mea
in Dio meo, quia mdmt me
vefihnenthf a i u t i i n d u 
mento iufaìfìa efacundedfa
me quafì fponfum decora
timi corona , & quafifpon*■
fam ornati mordlibutfuti*

Ifai. cap. 61. it. io.
Vt quiciuj innocenti# purfa
totem vecaciter cred\mu{t
tpfarti prò nobis intercedere
feriitaniitt.
Hortus concluftu forar me4
/pania > hortus conclufus,
fom fignatus. Cani, cap.4.
*

las criaturas, mirando fiempre Afu fanta.obHgaciOUji hallarás, querida, el teforo adonde ella el coracon, que es ttueítro bien, y nueftro Redentor.
ÁU

l?b\ erifa» efi thefaurus timt,
ibi efi cor tHurn, Matth. g*'

310
Mtfereamm* tu* placent
J)eô , O" ç(ititîps , cangrina
cor ttium in fanÛitate eiuSf
& triffittam fongç repelle a
te. Ecclef.cap. ÎO. f . 14Cum dèdtr'tt dihéliî fttlr
fomrmmi ecce benditas Dptrthti yfiilj : tnercct fruñui
venins. PùUïi-*i i 6 - Ÿ -ï •
Domine ai'J pai/\ aut mari.

In vira D. Thcrcf.
îpfe autem Dominas mjïer
lefus Cbñjhs, 0 *Deus t £T
Pater no/Dr :qtd dtlexit net,
W dédit co (4tllontm \sternam, C9“ fpem ¡btrum tn
gratta,exhortetto' corda veJlra, çonpnnst '.tn cmnî
o p e r e fermons bono, t.ad
Thdal, cap. r.ftr, itf,
în me font Dent vota, tua^
quæ reddant landatiohCs
tibi. Pfaim f 5. if- \ 2.
Laúdate Cœll,quontam wL
fe?fcoratain fech Dgmlnur.
hállate extrema terree : re
feríate montes hudattunsts,
liai. cap. 43. ir. 13.
Et nmc rogo te Domtnj,
non tanquam mandatpm
rmJÜfetibem tihî %fed quod
b.tbalmui ah Initia, 2.loan.

ir- y.
Profîgye con las mifrms
AUbanças, y Leunizi.

Efcrttosj Óíras áe la Venerable Madre

A la Efpofa cuidádoía, que pone fu gufto en fu fanra profe fsícn, que Je
falti-para Santa ? y fe ve alegre con lautos pentoniientosydujce interior , con
tritos grandes de la buena conciencia ,padedendo coiralegría ? O dichola Ef-,
peía deChriflo, hija ainada de lá Soberana Rey na Madre dé Dios ! Ó querida! ¡
os pido; os ruego por el amor de Jesvs, y fu Madrc’Sailtiífiraa la-Virgen María,
pongáis todas tus fuerzas, amor, y entrañas, para no manchar eftos nombres,,
cfíos titulos, con que os enriqueció, no malogréis tan altos bienes. O lumo
Bien de mí Alma! lea babada la muchedumbre de tüs álíiífímas mifericordias.
en quien cipero, y en quien tengo todo mi regalo j fea tu Divino Ser alabado.
O mí Dios,-y todas mis Cofas ¡pata que es la vida que no ha de gallaren fervjríe afu Criador? Ypues como es ello, Señor ? en tan peligróla vida hemos de
viiHr ?pues padezcamos por tu amor, ó muramos en tu gracia, y amor, ó permitidí Señor, alabemos á vos én todo. Dame tn dulce m!anó,y fortaleza, y va
lor , para no fer ingrata, y tan ingrata como halla aquí, pues tengo tan .olvida
dos, como traydora,tautos beneñciós,yluzes, yeníefián^asdel Dulce Reden
tor ; fea por íiempre bendito, que tanto me ha futrido j-alabada fea íu dulce cle
mencia. Regalo de mi Alma, perdamos mil vidas por tu amor. O mi Dios Eter
no! qué haremos en tu alabanza? O Soberana Rey na ¿él Gelo ¡apiadaos de
ella ingrata. O hetmoía Virgen bella! gran pena es la m ía, no aver íido tu fiel
devota i perdóname Rey na del Cíelo, por tu coraconamorofa, y. alas Almas
tan deley tofa: bella María, dulce Virgen, Madre de Dios amorola, fea alabada
tal grandezas alabo, Amada m ía, tu mayor dinidad, y belleza; Remedio eres
del Mundo , y de todos los pecadores Honra, Aliento de los flacos, Fortaleza
de losaflidos , Coníuelo dulce, Madre amorofa, Elperán^ade los trilles, de los
que elpcran en ti, Madre, Virgen graciola, I.a dulzura, y fiermoiura.de la,Vir
gen Madre de Dios, fu piadofo coraron fea millares de vezes alabado. OMaría,
Santíífima ! perdóname misjdefaciertos ,y eílas palabras atrevidas dichas con
tan mala boca. Alabado fea el Sanrifiimo Sacramento del Altar, y la Purífsima
Pimiísima Concepción de María Santíífima, concebida fin mancha de pecado
original.
• •
,,, ,
Dulcí Cima María, concebida en gracia. Bella, hermofa Niña:, concebida
en gracia. Santifíima María, concebida en gracia. Los altos Gelos te miraD,be-,
lla gracíoía Niña concebida en gracia. Dulciffiira María , concebida en gracia.
Virgen bella, pura, efeogidaen millares, concebida en gracia. Hermoía bloc,
del Geío, llena eres en gracia, Duldlíima María, concebida en gracia. Ficha de
los Cielos es eftabella Niña, Dufciííima María, concebidas gracia. Hija de
Dios Padre eres, hetmoía Niña, concebida en gracia, en amiftad luya, y en
gloría* Madre de Dios Hijo eres, dulce Niña, concebida en gracia. *, en amifladb
lu ya, y en gloria. Efpofa del Elpiritu Santo eres, amable Niña, concebida en
gracia, en ami liad fuya, y en gloría* Alaben los Ocios altos la grandeza de Ma
ría , Dulcifflma María, concebida en gracia. Eicogida del Verbo Divino >para
Madre fuya^Dbídfíima María, concebida en gracia. Bella, Pura, Santa la gradola Niña, Dtilbifíima María vconcebida en gracia. Mas que los Angelé^ to*
dos ;rSabia, Hermoía, Pura, Dulciífima, concebida en gracia, Prínceia de los
Cielos eres hermofa Niña, concebida en gracia. Dinidad grande, d^ Virgen , y
Madre, Duldlíima María, concebida en gracia. Grandeza mas que todas s f e
Madre de Dios Pura, Dulciífima María, concebida en gracia. Alegría dé los
Cielos es efta Santa Niña, Dnlcifíima María, concebida en gracia* Fortaleza de
los Juftos es ella bella Niña ? Dulciífima M aría, concebida eu .gracia* Blauiea
Azucena, graciola Niña, hermoía R eil Princefa, Dulciífima María >concebida
en grada. Coníuelo deLMundo , hermofa mas que el Sol, y la Luna, Duldífima
María, concebida en gracia. Niña bella, hermoía Rofa olorofav Duídfíima Ma
ría, concebida en gracia. EníeñameReyna hermofa, comopodero^j á alabaroscnalgo ,como á pecadora; perdóname Paloma hermofa', por .tu; piedad
amorofa, Duleiflima María, concebida en grada. Alaben todas las cofas
*
la grandeza de María concebida en gracia, jesvs, y María,
^
mis duldísimos Amores.
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M e n i ìmpUtv'r gratta , &
futura gloriò: mbù pìgnttt
(¡afar.

En que mega k (Dbs poïyï&os , y difimlbs.

SimiUtir fiTifetn, ÌTfipirittit
etdizwat UftHnìtaiÌ inefiriti.
nani quid m'etimi >ficiit
Optrtet , wfcbtout, [ad tpfie
Jpiiàttn pifiuiat pfo nabli
getr.i/ìhus itienarraIitikut.

Allofe otro quademîllo efcrko de letra de dicha VerterableMadre por
orden de fu ConklTo^y empieza afsi: ^ JduSjMamJofeph.Alabado fea cl Altiffuno Dios Sacramentado : Dios Albísimo, gozo délos
que te efperan. Jefus, Maria, fea mi guía, intercedan en eífa petición Ad Rom.cap. 8, i f .z é .
atrevida ; confiada, y defeonfiada de mi, por verme tan fin virtudes : pero co Qucnìaw magma eitu , 0 ‘
mo dezis, Señor, de las grandezas , que os pidan grandes cofas, porque fois faciimi mirabilia. Piai.S <.
:£\io.
grande en piedades, y en hazer mercedes. Y pues os pido, Rey Aítifsimo , os Aquee multi? non pgtuerur#
dineis de hazer ella limofna de grande mífericordia, y es, que me aveis de dar estìnguere eh¿tritata» , nec
ciento y fefeftta mil Almas de losque eíHti en pecado en la ChrÍíliandad * y fiumiaa ebruent iilmiv.fi deciento y veinte mil Almas de los que eílán en peligro, en peligros de ofenderos; derìt /.orno ¿nm.eui fubfiletn'trecientas mil Almas m e has de dar délos queeflán eo errores fin luz deFA tram eternai ftnv prò eiile¡Todos ellos aveis de traer à tufanto amor, à tu íanro fervjcio ; aveis de hazer tf?70jw, (ivafi nìkìl dttfpictep
vnas fantas Almas agradables à tu amoroía villa *,y à los Julios , y Santos, que eam. Cant.csp.ii. ^.7.
$gid retrìbuetm Domino
vayan en crecimiento en tus alabanças, y à todas las Almas en cumplir tu vo prò cmmbv.i , quei ranbutt
luntad, Dios mío, mas os pido, docientas mil Almas me has de dar de las que tntht ? Piai, 115.
cíUn en las penas del Purgatorio * y todas las que eiUn detenidas en las penas Sud cqm fach cc-nz iviutny
del Purgatorio, y fon de mi obligación, que Ies deba algún beneficio, ó ampar ’acca palperei.' deb iles^cleturo, y íbeorro, 6 alguna corteña, 6 en qualquier modo que vos fabeis yo deba, d o s c e - c o s ^ ' beat ni ¿rii,
o eüoy obligada, como quiera que fea pagar, Señor ; mis deudas pagad, Señor* quia non babent retiii ixr.e
t;bi , riinbuen r n Un libi
redoblad iísi mámente, y aveis de apiadar deíacar de las penas, y llevar, ver, y in re/nrnérierte tifi inni. .
gozar de vueílra Divina Hermofura ; y os pido, Señor, librad à todas las Ah Luc.c3p.14 #'• 13. & 1 4.
mas de tocio mal ; infundales, Señor, de.íu Divino Efpirîtu, para que os fit van, tdm cràni jurnus fcut plu
y fean agradables à tus dulces ojos* Señor, aveis de hazer eño que digo ,afsi rimi , adulterante ’verbitm
con los vivos, como difuntos ; y en retorno de ella limolna, prometo con tu Dei ,jed ex finceritati ,fe d
Divina gracia enmendar mi vida, y negar los güilos à efle infame cuerpo, enéa ficut ex Dìo cenarci Dèa in
Cbrifio Inquimiir. i.adCor.
migo de la pobre A lm a, y de dar tantas vidas en defeos, como Almas os pido> cap.ì. $ \i7.
y meterme por mil lanças en brafas , y llamas, eu defenfa de tu Sanro Nom* Sed m orimi fiducia fieut
bre, y por vn punto de tu Ley Santa, y cumplir con mas acuerdo mis Votos, y fimtpa\ er nv.nc fnapnificci
los puntos de la Regla, y renovar los Votos con mas reverencia, y agradecí* bitur Ckrifhu in corpore
miento i y efpero en tu Divina mífericordia confeguir amorofo, y daros con meOffivcpcr nitara , five
tento, mediante tu amoroía clemencia : dame tu dulce gracia, que no te ofen per mirtini. Ad Phil.cap,
ii y 20.
da, y te lirv'a como Efpoía querida* Poderofo fois para hazerme hermofa à tu
Deus nofler refiefium , y*
amoroía villa, quan miferable fo y , ingrata vil ; feais bendito, fea alabada m virtù:. Pia 1.4 <c. fi/, i.
piedad, que me fufres fobre la tierra* O gran Dios de mi Aima ! mífericordia In qua volutitene fianBìfìde mi, que foy vna gran pecadora, y mífericordia, Señor, con gas Almas, qué catì /tinnir per oti/ationcm
corputì: Je/n Ciri p i enul.
os ruego ; ofrezco me à vos, Dios mío, y me ofrezco por vna Alina, que os goAdEJeh
rap.io $ 1 0 .
le, y os alabe. Si tienes güilo, Señor, de.venderme por efclava, íifuera ocafíon
Q i.ti dst v t veniai petitìt
de ganar vna Alma, dichofa fuera, Señor, dichola fuera ; haz lo que quifieres
mea\ Ì7" quel e.xpcittì , trede mi, à vos me ofrezco mi Dios.
bltAt n.im De;:/ i job C3 n.
Y pues, mas me has de dar ochenta mil Santos, además que teneis en el 6.^18.
Mundo, para que aplaquen tu enojo >os pidan grandes mífericordia $, y clamen ¿¡lutipùtcfi faceri; nwndum
por los pecadores ingratos como yo. Señor de todo poder, echad rayos de tu de Hnmi- mio ccnceptum fé*
luz, y amor Divino en ellas ochenta mil Almas efeogidás, y miradas con tu vina tratte i 7un ne tu qui jelui
dulce, y amoroía, que aunque efteti embueltos en pecados r y vanidades, tu a ì ]ob cap. 14. ^.4.
Inttsens eti-tim in ami Pevilla, y tu poder los hará Santos tan en Vrt inflante. Mire, Señor, que es menef- m-i cn*n 1cemr.t , dir. Ir refi
ter efto ; no os he de dexaf en paz, pues que yo foy tan inhábil, hazme ella li- picein net. A£f. c. X, ÌU.q.i
mofna ; y quiero que fean tan Santos, como mi Padre San Pedro Nolafco, San Et q:ndrnnquepsiìerh ‘/PiiFrancifco, San Aguftín, Santa. Clara, Santa Terefa, Santa Inés , Santa Agueda* tran m nom;r e mcù.bocf/fi
cium , vt gh-i i/cavr Fata1
y otros Santos efeogídos de vueílra mífericordia, y fuma piedad; Señor, y
in
fiìhi. Si quìa petìtrhij me
Dios mío, para tus alabanças defeo, para tu adoración humilde, y reverencial
in manine tt ecfhocfim/qm.
defeo , para tu honra, y gloria defeo, para tu íervicio, y mayor agrado defeo; I dsu, c.14: i l. 1 3.
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os pido, mí Dios, y efpero recebjr eíte mifericordia, para que os agraden *
alaben, y ganen Alinas, para que os gozen eternamente, y fea engrandeció °S
SantoNombre. Señor,remedÍoere$delMundo,puesremediad codas 1^°^
cefsidades; os pido por todas aquellas necefsidades que queréis os pida
ñor Alafsimo, no sé qué os pida; os pido remedio de todas las Almas ñ e'
que os adoren, y os alaben todas ellas i os adoro, mi Bien, en todos tus San Y
Qwdfi anima tma.nefcisnj fimosMjdlerios, en todos tus mares de trabajos, afrentas , y dolores, Ad *"
peceaverit, Í3" deprecabstur tu Sandísima Vida, Pafslon, y Muerte; efpero en tu D i vina mifericordia c°r°
pro ea S¿cerdos, quod túfela la cierta efperan^a de alabaros, y confeguir de tu piedad el perdón de mis de?
p ecca va '} t Corani D om in o,
aciertos; y ellos atrevimientos, que fon grandes, fiendo yo quien fóy petd
ìmpetrabìtque sì veniarti,&
°"
dìmìttetur iHì. Nma.CJp. ñame, píos mío, que efpero gomaros eternamente íinfin* Jefus María.*
15. i f . z q . & 18,

St vecdbis tMWìÌ ehu U*
ft*m: ìpfs mim ftlt/mn fa ctet fopulumjuam ¿ì peccatheorutn* Marne. 1.7&MT.

C API T V L O X V I I .

En que da reglas para ,el eflado de perfección.
"11“ Tjí Alió fe otro quaderniilo, eícrito de mano de dicha V ene rabie Madre
i __
por orden de lu ConfeQor, y debió de fet de algunas apuntaciones
JL
E para fus exercidos -efpintuales # porque no le empezó con el eílilo
que los demás quadeftios, y empieza alsi:
Am or, y temor de
Dios, humilde, y fufrida, faíiidio á la alabanza, amor al defprecio, pobreza,
v
y obediencia, continua adoración al Altifsimo Dios Sacramentado, temiendo
Et dtscuerit (se bornines mí
ponerfe delante del acatamiento Divino, tener vn coraron agradecido, abo
nimas vccabìiur in Regno
' C osìos'/ jsn : Siisi atttern fi- rrecer cofas de regalo, y aplatífo, Adiós de contrición, coaTefsíon continua de
cerìty ET docuerit, bìc mag fer pecadora, conocer fer la que menos merece 3 amar á quien le dá en que me
niti vocabhur in RcgnoCtts- recer, amor de ia obediencia, y pobreza ; mucha devoción á la Reyna Sobera
loruift, Matth.c, 5. ìir 1 p.
na, y á los Santos, y al Angel de la Guarda, y á las Animas de Purgatorio 3pe
dir a Dios por todas las' necesidades, por tantos males que ay de Alma,y
cuerpo, y muchos afligidos, y defconfolados; haz muchos adiós 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 á tus Pies Santifsi mos,
y me entrego en tus Brazos definida, y deíinterefiadamente ; libradme , Señor,
de todo mal, y Señor de todo poder, conüga vna muerte feliz, abraíada en ca
ridad, amor de vueftra grandeza. El mayor de los contentos avia de fer verfe
deípreciada 3no pagaís vn tantico, menos que neguéis átimeíma, Todas mis
cipe raucas tengo para el día que me muera. Para gozaba! Infinito, es meneíler
morir á cofias de tierra. No quiere efie gran Tefioro, feamos tan mirones, en re
galar
á ella tierra. Bien de mi vida, prometo de enmendar mi vida, y de negar
\
Jos güilos á efie infame ¿uerpo, enemigo de la pobre Alm a; y fi fie ofrece de dar
Levavi aculei meoi tri la vida,, y tantas vidas como Almas perdidas ay en el Mundo ,y meterme por
mil langas, y en brafas ,y llamas, en defenía de tu Santo Nombre, y por vn
montes, vado veniet duxìImm mìbi.Auxiìmtn marna punto de tu Ley Santa, y de cumplir con mas acuerdo mis Votps, y los pun
à Domino,qui fecìl Cccktm, tos déla Regla, y lo demás, y renovarlos Votos con mas reverencia, y agrade
(¥ tertam. Pialm.i zo. jE. cimiento. Eípero, Señor, me daréis gracia, para que note ofenda, y tefirva
I.¿il,
como Chriíliana, y Eípoía tuya. A y de mí I ingrata de m i, ingrata millacas dtt
¿¿Hila inflamativa efi cor vezes, como no me deshago en tus alabanzas,y despedazarme en tu amor abramenni 1 ty renes mei Com fiante ^viendo tu dulce amor ? Inmenío Dios Soberano, Divino Ser , Amante
mutati junt : ìS* ego iti rsL prodigiofio, admirables maravillas ion tus amotes. Dkh.ofo es el que labe me
bilum redaBus fmn^y nifi recer, pagar con vn amor grande. Ay de mí miferable, que ha de fer grandey
civl. Piai.71.
gran deínudéz, foledad, fióla con D io s! Áy de mi, qnibien fie halla Dios! ío
la
meterle con D io s, fióla la quiere-á laEipoía enamorada, para gozar dé fu
Et dìmi(fa turba , afeendit
villa enamorada. Miferable de m i, miferable ingrata, como íby tan perdida#
in morremfolli s orare
cap.14. ^.13.
carezco gozar tu duLCe prefenda foberana. Divino Señor,pues quando eftoy
mas acompañada ? pues de grande amor no me dá gufio, mas que lo que ..estu
Cbrsfium habitare per Edam
alabanza; dame tu dulce mano, pues eres Manjar de la Alma -.fiempre gañas
in cordibus vcflrss, eharita
te radicati, tT fundáist /id que coma, que te meta en mi pecho indino: aíquerofa de mi, Bien de mi Alma;
qué es eftOjVida mia?Suílento tan glotiofio,finezas delRey deiCielo humanado,
Epbei. cap. 3. y , 17.
Chrif'

Fofo? WdgMena de Chrt/fo.
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Chnfto amado >nívimfíitno Señor jaffiílen las tres pjvinas Fetfonas ^fu Maíreitad, iu Grandeza, tu Herró olma ,graeias tan aniqrqías. BeiidítoXeais, Se
ñor, por rail grandes maravillas, y fu fefee caridad eq da'rfe todo a todos, que
íii tientas ;i vn tiempo Almas cq Infinidad. Adoro tu Cuqrpo Saqtíííimo i tu Mageftad, y Grandeza efcqndida, quien puefe confiderqr ?Adoraos:, Vida mía;
auicn os pudiera adorar con la alteza, coa U devoción reverencial ¡ Alábente
t o s Cielos todos, y tqdaí las C Q Í^ s des,hechas e n a l a b a n ^ c q f e f e l f e r e v e 
rencial_
Grandeza infinita efeondida, como me atreveré a os recibir? Quien es el
que viene ? a quien viene ? elTeforo: cotno me atreveré a mirar ?qué Coy vna
gufana v i!, afqucrafa : la Grandeza, y Mageftad , a la bajeza de la tierra,? Cumo
bien de la MageíUd , al abilmo de ini nada ? tieipblp folp el penfar Jas piedades
que vías; pones toda tu Grandeza, y Mageflad en efe p^cho indigno i Cielo,
Trono de la Alta Magefed. Cielos todos, y toda la Tierra, y todas fe . cofas,
el ir gracias a elle Señor Alrifíinio por tan al ti fíimos beneficios; ayudadme que
yo no puedo. Señor, abrafarqe eh alabanzas tovas, pues tu amor te obliga á eftas finezas. Bien de mis bienes , quien te amara, te alabara , te adorara con la
mayor etlimacion, y como los mas abrafantcs Serafines 1Señor Akiílimq ,,..viva
yo en ti, Vida mía, Chriflo eq mi, pues eres Señor, y Dueño de rqi coraron. Se
ñor , haz Cielo mi Alm a, para que mores en el: mire Señor , qué tal debe eftar.
Señor, y Aliento mió, haz mi Alma pura , pues que te dinas, y güilas meter eq
ella. Pues Señor, como lo fera ? Dcfdichafe fe m i, deídichada de m; millares
de vezes, fii no hallas a tu güilo ella morada, para recibir el Pan Divino, pues es
Pan del Cielo! Baxa fel alto Cielo el Pan dulciífimo #que á los Angeles iijfenra
de ello, y Dios amoroíb fe si mifmo. Pqys Señor poderofo, alabeos aspmilmo,
pues vo no me hallo con entendimiento. O Vida fe mi vida ! ó Padre amprq*
ío, Soberano Padre! qué es ello, Señor ? qué honra e$ ella tan grande? 0 $oberano Padre ! tu amor es entrañado, O Soberano A íW 1Dios disfrazado', y en
cubierto. Miremos a- vueílra Grandeza, a la grandeza de Fu amop acon Ife viva,
y verdadera, verédaos amor de Padre, 0 Soberano Señor ¡ vifepos qp.n Jas jo
yas de tus gracias, y virtudes; vivamos ep vps llenas degozps celeffefe^Qfeíquezas ,y feforos.fe nuefep D io s, y fe por JJSo malogremos eflos altífífeos
Tefor.os, de ver a.Dios, y gozarle para íjempre; fiempreamemos a-Dipsfepq
amor fuerte, veneración reverencial, pqesDueñp arpante quanto;m££ipep£o«
donas, y me tJÍperas:, tinto inas.dfeo.amarte. Afeojpinfe tus pies^mi dulce
Amante, queme recibas en ti tan ¿morolamente , con yq (fembite ¡tanrjeo ,y
regalado, que es Pan Divino, Cordero Santo, Par^felCfefe que quitados pen
cados dej Mundo. Regálate, Aliqa, pop tu QuMÍd9, dalé cuenta fetum alavR
da , ofrécele millares de vezes perder la vida por fu amop;fanto,,pídele »
querida, al Teluro alto, que es riquiííimpry tan-aqiprofp: dukqsjdaeñq 30%
d o , de mis flaqueza?; caHíguenpe piadoío 5no íeam ifeídicha e¿fe enpjado;
tráteme, Jesvs mío, como á efclavo^qup tyya foytqda, á la Rfpoía amada a tu
amor Doto, Señor fe iñiAlma, mi dulcp D^áp; ,tn§ifine?a^rf e AíTOFe.» duIf:p
EípoíTRegalador i eres mi dulce Dueño, ^tusrícqsñnpzas. í.femprpss fe o , fey
vorofo, y fuerte; íicmpreaios amas,,batasMéfalto Ciefe^ph.añfedlAífes jjuze?
enamoradas, llenasfe. Almas.; excefíivo ^s.clamor femT Am3nf.e;lDg^tp;Alr
ma mi a ilena de afeélosíiem.os *y-tanambroíos-; vpo f e !Éfendez^, ^JM^gefed
alta, pero vence el amor tán fe r a D fe f fegate^conTé fneri^ycpn-afBor fino fe
vé la grandeza tan desigual ¿tan, alta.;Sí miramos á.uífo/, quíenfe llegara a ella
Real Mofa ? llegare fin miedo, nirepelos ^qUíte empachos de fer pecadora, lle
góte con amor, y dolot verdadero, que el amado Jesvs efla enamorado.
Graciasfeaivdadas al Bien amfete^que regala las Almagran abundante^
O valame Dios i 6 Dios Grande! vrjfela Alma ppbre entre tfe pechos, y rega
larle, O Efpofo de mi A fe a , qué bien tan dulcé fe&’mo no fe deshazen [os co*
rabones en amor fuerte ? Dame, Efpofo ^mado, tu dulce amor, y dolor grande,
con que te agrade, O mí Dios Étemo; Pan tan Divino, pues baxas del Cielo,
Pan foberano ! Mana verdadero, feais adorado de todas las criaturas sían enfel^adq. Suílentas el Alm a, también eñe infame cuerpo; es dulce, y íabrofo mi
ÍV ^
¿lll-

Profigue con alabancas a¡
Santjísitao Sacramento.
S:+laus plena tf t f>nc>'atf t
¿HCUrtda 1f t deara, tpencti

yubUnitQ*

Ecce Liwa et '<f*n mnfpk*t*
det: i?" St ell# nonfttnt tnii¿<z in cojtfptfht ehit,
¿hwintQ tuagh homo putrfdo, tJ'flius kotnbds vertnit'i

Jobe. Zj. ^ - 5LaudW tllum cegli, W terra., niare, tr ofntda reptilia
in cit. Pialm. ¿8, ^ .3 5 .
Froba me Demint, ^ tenvt rents meos, C?" cor
rneum, Pfalra.
2.
Vivoautem ft#m non ego"

Ad Galat. cap. z.
h} ipjo own vivjmtii ,
moveiyitr^tS' fitmuf. Aitor.

cap .17.

18,

Doimtie non futn drgquf pt
infres fub teflum tyeum<
M flife cap. S. i l A .

Cuyfid^fiHafdts tun tefdT
vlVn f?at. ^fet.c.9.
Sic tran/eamut per bona
ternporfiar vt rfon
tntisjeferrsa*^
¿fuad

fefl

vldoret Simbn

Fetrus procidit ad' 'genii#
2efut £ufe ¿ap, j , Ui
jdfcwbb r e f J ilt t f u m f
li f e _autetft „¿at gratiam,

.'
Vt nabiifdettitr&twrintiafi^
tF'dev otlonemd?mu( rtddnu
rabills Sacramefui
£?*oonjervart digntristte ro~
gamtisoudimt.
S j f timent Domimm,praparabmt cord# jua ; & in
confpeihi illius fan^lfcabunt animat juas, Ecclef,

cap. £, T#". jo.

Non fast manducaucricnf
patret i'efrl tnatma-^mor^

r'i/V^.Ioan, c/£,

* 14.

Bt pavìt cm iti innocentia
cordij fu i. Pfy !. 7
7 1.
mandì-CHt mcctm Car
«tm,?? bibit mcum fang ìnem:in memcmet, £?* ego iti
ìlio. to^n.CJp. 6 , it'. 1,7 ,
¡gitili’ accedar vieu.o cum
nanfea, nana re/olutuihitnna accenti, ovines ferven
te;, & ed-cttatì. D. fo.inu.

Chryf ex hoinil.^.ad!'op.
Audow'Lcn.
fit ecce J-fm accuntif i/jW,
' dicaa : avete Hi.e antan
accejfèruìit , CT tenue^unt
peate eia; , iff adoraverunt

etan. MattJl cap.lS
la Magdalena , y ocra
Maria.
De cereròfratrts, conforram i« t in

0

omino , V

jh

pn -

lentia ■ vìrtutis eiui. Ad

Hphèf. rap, 6.

i O-

Dotninetfivis,pota me tar
dare, Lue. cap. $. ÌP. 12,
'Dcfsdcrio de'fideravt hoc
pafebx manducare vobificum , anteqimm pattar,
■ Luca cap, n .
i f.
$ mì pofi me ventanti efit
ante me faBus tfi •„ quia
(rìormeerat^ de plenitu
dine eiìts nei ormiti ttecepH
rmn , ir gratiam prò gra
tta, Ioan.c.i.^. 15 & ió.
Apparati enìm gratta Dei
Salvai oriJ notivi crudibui
Jhomirìbiì;.éflidiens noi. Ad
Ticmn, cap. 1.
11,

Efcritó$$Òbm itÙVenèY$feMaàre

dulce Duénò;riquezas, y tefcros, todas las henras elBn en d Am ante.'m
búfeán las Almas d e lir a i ,jr deleyces? gracias, y güilos.hallaras todas juntas,
Bufcad querida, Uegáteie lla Mefa Sagrada con pureza de Alma, que quiere
cotaébn puto. O gran Dios i en mi ella U falta de no fefotra , y no eítár- vnida
con vos. Ó Señór de grandes piedades ! hazme gracias, que no aya mas que vna
vida entre ella ingrata, y Vòs ; viva yo en vos, étt vos todos mis peníamientos,
en vòstódò* ínls defeos ; endere$ad todas mis acciones, agradables à tus ojo^
N o quiero mas que à vos, quiero eñe Pan dulcifíimc, elle Pan Divino, eftePap
t a t farta, pues mi dulce Amante , en vos eftán todas las cofas. O Alma ingrata!
procúre gozar de las dulzuras de eíla Real Mefa i llégate con amor, y dolor, y
fervoróla, te comunicará de la grandeza de fu amor, y fineza 3fiendo U Alta
Magefiád, y Grandeza, à la criarura mas vil, y defpreciada, O Vida mía ! leáis
alabado de todas las còias. Que Teforos fon ellos ! qué Riquezas ! Adoraos rai
coraron , Os adora mi Alma ; adoróos Entrañas mías ; que alabanzas os daré,
mi A ltíú, pues me tienes metida en tus Entrañas de amor, y finezas ?Miferable de mi ! ò Dios Eterno ’ miferícordía de efta vil ingrata »pues amorafo Jtsvs
de mi vidà conoces mi flaqueza, doleos de eíla perdida ingrata ; pues has hecho
lo mas, de recebir por tu Efpofa, déte la hermófura de la que mas le agrada à
feífos Divinos ojos. No te Ofénda, Señor, te he de tener dentro de mi coraron, y
entráñás ton huiñilde adoración. O Amado de mis entrañas ! o vaiarne Diosl
qué es eftó, Tenores ? comer Cuerpo de Chriílo, y no hazer mas por Chriífo? 0
Soberano Diós Sacramentado ! ò Señor Altiffimo, excedo de amor disfrazado!
ò Teforo aldfíimo, Riquezas foberanas ! fe ai 3 alabado, feais adorado^ni Díeii,
y todas mis Cofas ; dame el efpìrìtu de fervor, y devoción, para alabar, y ado
rar agradecida, con encendido coraron abrafante en amor., y defeos, con obe
diencia , humildad, y paciencia, k caridad abrafante de rus piadoks entrañas;
Señor, déme de tus teforos, que fon de tus virtudes* ^
^

Quien evitara las ofenfas ! quien exercitára la caridad perfètta ! quien mvieti dèi tífpirhu del amadoj svs, pari agradarle, y contentarle en todo ! Hipe*
ro , Efpoío Jesvs, ámorofo Padre, acertar en algo ferVÍrte. No muera, Dueño,
lin eñ algó agradarte, de tu protección amoroía aprovecharme, de mis malrr
ci^ , inorancias no acordarte ; dame tu amor de t i, enfefiadme que os ^reciba
amorofa, temerofa, en caridad abralante ; coníidere lo que tu quieres, confidéfefalgahumillada, deshecha en alabanzas, encendida en amor del Amante.
Maéftro amorofo, mí rudeza es incomparable, tu íabiduria Diviname lo enfu
ñe à Hazeftü voluntad. Poderofo Amante, Sabio poderofo, conoces mi rude
za, corivietta mi corazón en amor ferviente. Medico Soberano, mire lo que haCtrcutbr.t Iefus »mnet civi
tata
capello- docens t5* resVktiáíne eficaz, y amorolamente 3conoces mis heridas de mis maldades
curarti omnerh languore}», grandes, però querrás, Vida mia, yo las manifiefte 5ferá trille cofa, con tai meCt omnem ìnfimàtattm.
dìcihà ño fané. No perdones, Dueño, al dolor mas doliente, fea efpada, cuchiMatch cap. 9. 3^. 35.'
lió, aífáftge mas que feroz, con tal que me fané. Enfeñeme, Vida, que de tu vifAccìngere gladio tuof fiuper
ta rió me apárte'; fi rtie aparto', y me pierdo, qué ferá de mi trille ? No ay bien,
fem ur tuum potentifstme,
tó
gozó fin VOs, mi Amante, en vos ellá todo ; fea dichofa de agradarte, en traPlalm.44
4-*
■bajos
, y penaS^, que à vos te guílaren ; dicha ferá de ella efckvaen algo agrá*
Domine ante te omtte difidertum tfisutn ; ’?y gerhitut dárt^ Wtticor(fìa,Seflor;,mìferieordÌa ccnefta ingrata vil deíconocida. 0
meui a Ti-rfos
ab'fcondìgran Dios ! ofeezeoos mis potencias, y fentídos, Alma, y coraron, penfamien1tfB^Pfalm. 47.

n?.

0funi a veffaa m ebanitate

jtwt* 1,adCor.c. 16

1^

tqs ,palabrasy obras, lean enel mayor alabanzas de Vos: enderezad, Señor, quefeanel mayor gloria vueftra, y biendé lasAlmas,
•' “
-

y favor de las benditas Almas de
■ Purgatorio,

Som hfa^daUna. deCbrtfìoi ; ¡... :

$

C A P I T A L O X V III
En que f e ha^e memoria de ïfliàndo k hicier on Còmemkdòra
deJu Concento de San Fermndo .
AI lòfe otro quademito pequeña, eferita todo de letra de la Vene-*
rabie Madre Soror Magdalena de Chrifto' por orden, de feConfeíTot, y debió de fer aviándola hecha Prelada , y Gomefidadora
de fu Convento de San Fernando,y empiezdafeh
O ipi Aman
te jefes ! qué es cito que has hecho, Dueño, con effe gran pecadora b Veife
me incapàz, nì virtud, que temo mis defadertoS, por fer yotan ingrata. Hija,
notefaltarè, tu feasbueuapaftora; OBieti de mi confuelo ! remedre mi baxezi ; vilifsima foy, Dios mío , como lo haré, Bien de mi Alma ? O Grande*
za mas que grande!- O piedad fobçraua, fuma Bondad de las Afeitas ! no
deiañipares à efta ingrata, merezco fer abatida por defamar, dervergonçad à , pifada mas quei* tierra* Me afrento Ler Superiora: mire, Dueño Aman
te, por erta gran pecadora ; afsiftame* Duke Jefes, queesvueftra gloria, y
hofea ; de me los aciertos que caben en tu Bondad dnmenfa, ò metemé, Jefus
mio, en m Cortado Saerofanto, en todo os agrade ,y.cn nada os ofenda* Do-*
leos de mi miferia, que es incomparable mi flaquezas, :y no miréis à mis tibie
zas ; infúndame* Dulce Amante, en caridad perfcéía. Mira JEfpoía nò feas
floxa, quiero feas humilde, que mires por mi honra* OSoberano Dueño,
Poder poderofo! milagros, y maravillas podéis enerta efclava ;qué harc
ini vida ? qué haré mi honra? Aquí eíU tu criatura v il, pofrtadaá cusPies
Sagrados, defeando merecer tu mas dina alabança, Doleos, Amante Due
ño, aqui erta tu cicla v a , que fea mi grangeria tonfegulr cu alabanza j no es
■ nadaía vida, tní honra no vale nada,trabajos, y penalidades con perfecu*
cion te regala ; no feas ofendido ,rty.a hazer pudiera , la gracia, y. maravilla
cftá en tu bondad" inmenfa; d yofeetadichofe ,qne en algotefirviera,tu
haz la gracia, piedad foberana >amorofo eres, Sanriísimo regaio de mi efpe*p
T an ça,nóme deices de tu mano* O Sér Divino, y Grandeza ! O Alrifsimo
Rey de la Gloria ! hazme limolila. Hija, feas confiante en mi amor ; rtrvcme
con fineza , aparéjate, no te faltaré; Adoroos, Dulce Regalo ?ó Bien de mi
Alma ! eres dulce, amable, fumo Bien de .las Almas, infnndkme eivhumildad
vefdidéra, amor del dçfprerio, contrición verdadera. SirVate deconfurton
laertimacion engañóte, que es vifpcra de vertemhsâbatîda,quela.tierra*
O fumo Blende mi Alma ! dametu mano Santa, para qué fea dichofe para
merecer tn mas dina alaban ça : comoos regalare,m f Vida ? pues que bate Re
galo Santísimo de miefperança? teniendopuras intenciones con limpio coraçou, no perdiendo de la vífta, fe regala el Señor,* correfponda como Efpofa, pues te ama con tierno amor; feas fiel en fervirle ,no te faltará el Señor,
mottirtques tü patrian, hurte los ratos que puedas para ertàr con ¿LSeñor;
pida humilde, confmdi Con ferviente coraçon, arcual Sèfior con linezfí,. con
fiderà fus finezas ,i exCértos grandes de fu amor* O Dios de las grandezasí
O poderofjfsirho Sfeüdf í ■ qué ferà de mi malvada ? vdfmevn ahifmo de mal
dades, mis ingratitudes grandes íon, mi defemor no tiene fin í qué fetide mi
Dios de amor ? Altifsjtna es tu-mifericordia* OAltìfrimo Rey de laGioria!
mifericordia Señor , mífericordia 5 eñor, mífericprd& Señor. Amenjefes»
Jefes. Jefus, Jefes , Jefes , mi Dulce Jefes, fea ilabado mí Dulce, jefus»
No dexes de tu boca erte foberanoNombre, fi quieres dçfeartfo éntodas
tus aficiones. Jefas, jefes ; mi Dulce jelus, fea alabado
mi Ddlee Jefes.

H
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CAPITVLOXIX.

^íic tnfená a meSíar en la Tafsi on de Cbrtflo , poniendo/e
■áfus Ties-Santifsbms.. , ..

¿Vòw er.ìm ¡udìcavi me (ciré altqaid inter vot, nifi hfum Chrh
/funi , & butte crucifxutn. i.ad

Goriut.cap*
Teftti cnbnmjht efi Deui , quomodo enfiarti omnesvos ìnvìfceribin /'’/!+ Clmfli. Ad PhiI,

cap.i. ^.8.
At ¡¡¡ì confi tuerur.t à triginta
argenteo!, Matc-cap-ió.^.i j.
Argentimi¿3“ (tutv.m mn f/f mi-,
hi, fuvd ameni babeo , hoc cibi
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cap^-lLi*
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fiati (S~vejìirnentìs albis inda#rtf. Apòcal. cap. 3. i(. i &•
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cuita (brani, O* (cniorum , iT
quJtitor anitriitlhvn , caciderttnt in cciifpjflu infacies- fuatt
odoraverunt £>C:<m. Apoc.
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J, Petr.rap.i, i l . j.
Ilì agnhìpnem myfermwn Dei
Fatrìs, ^Chrifìì lefu ; in quo
Jum omna rbefanafapientìaf?
fcieqtU Dr/,Ad Col, e. a. V". j.
Ofpulabatur pedes eìus, Ei>*vn ¡ritento vngebar. Lucx.y .il. 39-

-w* -w AHófe otro papel de dos quarnlías, todo efcrlto de la letra de dicha
B - - J Venerable Madre, y fe halló enrre los demas .papeles que entregó
g
j[_ á fu Confeffor; y aunque eílán yá algunas colas eferitas, fc hazc
memoria de eñe papel, porque como todo lo que efcrivjó eíla
íícrva deDios es tan doctrinal, no perdamos cofa alguna de doctrina tan Celeflisd; y debió de fer cite papel para doéhiua, y enfeñanja de algo na criatura,
y empieza afsi:
O qué lindo Maefíro es la meditación de la Pafsion á ios
Pies de jeñi Chrifto! Tengamos fiempre nueftro gufto.eflár con Jefus Naza
reno, compadeciendo de fus trabajos, Palsion, y Muerte >agradeciendo fus
finezas de amor foberano, olvidadas cofas del Mundo, pues eñe Soberano Se
ñor nos tiene tan en fus Entrañas,can en fu Coraron amándonos tan ardenufíimamente, acordandofe de nofotros, ofreciendo con gran amor, y dulce ca
ridad fus tormentos por nueftro bien. Eña memoria, y compafsion nos-en
cenderá fu amor: dichola fera JaAlma que no dexe de la mano elle.Teíoro
iinportantiísimo para fuialvacion, y luz de fu vida,y muerte. Válgame Dios!
en treinta dineros fue vendido eñe gran Teíoro del Cielo, y Tierra, y fe nos
da de valde; no nos pide mas precio, que el ^mar con que le consideremos fus
finezas, y fu amor, y no le ofendamos. OHermqfurá:, y Luz Divina ! fea
alabado tu encendido am or, adoro fu dulce caridad* Vélame Dios., qué di
cha es el fervir á Dios ! que fe llaman Santos , invocan, el Nombre de Jcfu
Chríño con entrañable amor, que paz tendréis en tu coracon ? .0 Padre
amorofo Nueftro Señor Jefu Chrifio ! adoroos en todos;tu?Myñerios¿ mjfer
ricordiasj en la Encarnación myfieriofa, Nadmieató ,j Iuñítucion del AlufsÍ7
mo Sacramento, V id a, y Palsion, y Muerte i te adoro ■ Cn todos: tus paños,
laftimas; te adoro, mi D io s, en cada azote crueh ,te; adoro en cada gota de
Sangre que derramafte por, m i, en cada afrenta te? adoro, rpí píos, en cad^t
efpina, y dolor te adoro: ,m i Dulce jefus; en cada fatiga, y congoja te adoro,
mi Dios; en todos los inflantes te adoro, y todos los Santos, ;y Santas, ylos
Angeles ¿y toda Coite Celeilial,que eftán gozando á vos, y os gozaran fternaménte^fu^fin* Jefus.Mariá, mi coraron , yl a Alma ¡miA- ¡Piadofo Padre C¿r
leftial, av.émiíerkordiade mi, tu efclava fea ingrata vjl* O Vidamia,! me falta todo,-pero vos íois todo,y para lo todo lo que me falta ¿te los ofrezco los
metitosdctpdala caridad, y piedad del cbracon.amotofp Diviniísiino de yq
VnigéqitóHijo, y todas fus trabajos, y afrentas, y todo ,el fruto de fu San-:
tifsiñia jRatfeiorí,y Muerte,/todos los merecimientos de fu pulcífsima M^dre
la Vir^cmMada, y de todos los Santos , y Santas va ti, y & tu Hijo SantíísL
mo^yálEfpiritu Santo , ofrezco mi coraron, y Alina^y feadada la honra v y
alaban fas ran agradables, con adoración, dulce reverencial enel CielQ, y enh
Tierra yofrezdonfie átédó Diosj y ofrezco todas las cofas para ala^anca eter
na de tu Nombre Santifsiirío, cuya grandeza, y poder mi coraron adora, y fu
SantiísimaPafsion^quécs Verdad dé-ías^verdades, es toda la Sabiduría del
Cielo, y todo nueñro bien; todo, nueílro bien eñá en elD.ulce Jefus Crucif
icado í .eíl©Señor amorofoj piadoíifeimp Amanee, b^ú^do ea Sangre, lleno de
dolores* enclavado entre los ajuñiciados , es el dechado dq rodas Jas virtudes
con quefe alcanza la vida eterna.pichofos jos que enfuña, en eña memoria
enamorada \verdadera insola,enfeñanqa que, aprendan
a los Pies <^!jpfní ¿hriíió.

■ *** *

CA-

Soïoy Aíg dilettò de 'Chyi/h,
C A P I T U L O XX

En que hjt^e memoria de la Magdalena à lospies de Chrl/lo^y adora al
'Dulcijsimo fejus en los Taffos de ju Santi/sima
Pafsm*
Allòfe otro papel de vnas tres quartillas, en lugar de eiUr cofidas,
prendidas con vn alfiler, eícríto todo de letra de dicha Venerable
Madre Soror Magdalena de Chrifto, y en poder de íu Confeflor,
como los demás papeles * y fe empeçaron à trasladar defde adon
de la fierva de Dios echo dos rayas grandes,y vnaquç: atraveíava comoCruz,
como dando à entender como aquella primera llana ya la avia eferito en otra
parce ; v dize aísi, hablando del Dulcifsimo Jesvs ; 4 Adoraos en tu Predi
cación lanca ; palabras fon poderofas de efla boca del Cielo, Almas que no fe
quedan Tantas, qué defgracia es efta î Solicita Magdalena veros, Hermofura
de¡ Cielo ; díchofa villa, feliz toque, quedar Santa de todo punto ! Sàie Magdale na Santa , el coraçon abrafado, à buícar el Telo ro del Cielo. »en quien fe
halla el remedio, y gozo, el dolor grande, y amor ferviente; borra el empa
cho de lo que dirà el Mundo ; el amorofo AmanEe de la Divina gracia la reci
be fin repugnancia, antes apacible condente à fus Plantas, à que fe ,las lave
con lagrimas fuertes. Dichofes lagrimas de Magdalena , que halíafle Ja gracia
tan enamorada ! Adoroos Dulce Amante, en tu piedad amorofo ; bendita
fea tu piedad, Rey piadofo, que hermofeas las Almas con fumo gozo, Ado
roos Amante Dueño en trabajos,y en fatigas,deshecho en amor de mi, Ado
roos Rey amante, en la aflicción del Huerto ; fuplicoos, Señor, el dòn de la
Oración, y perfeverancia en tus mas agradables alabanzas. Adoroos Jesvs
mio, en tu prchendimiento cruel, y tus palabras poderofas. Adoroos Sol her*
mofo en prefencia de los Juezes, y tus palabras, y modeffia en afrenta tart
cruel. Adoroos Cara hermofa tan del Cielo, y bella, abofeteada, y efeupida:
ò afrenta tan cruel ! Adoroos Caminante dolorofo en Juez en Juez. Adoroos
Sabiduría eterna, fuma Bondad, y Belleza. Adoroos Hermofura del Cielp,tus
dolores, y padecer. Adoroos Dueño amante,en tus açotes,y defnudez, Ado
roos preciólo Tcforo, tus Llagas !allí molas, que me retuercen las entrañas en
dolor, y doblez. Adoroos Bien de mi Alma, en tu preciofo Sangre, en anguiti as, y dolores, trabajos, y defnudez. Adoroos Bien de mi vida, entre verdu
gos , en impiedades, en defprecios, padeciendo con entrañas encendidas, y
todo por mis amores. Adoro tu Cara hermofa, y Cabeça facrofanta trafpaffada en dolores, Adoroos Jesvs de mi Alma en tus triftezas, y defamparos,
entre gente tan cruel. Adoroos Dios Eterno en la fentencia de tu muerte, y eí
pregón tan cruel* Como no mueren las gentes en dolor, y en amores de efte
Divino Amante, que va con el pefo de rodos los pecados del Mundo, abrafado en amores ? Adoroos Dios mío, tendido en ja Cruz, que fo abraças por
mis pecados, y te dexas cofer. Alabo, adoro el exceíTo de amor, que derra->
mas el Teforo de tus venas, con açotes, eípinas, clavos, y
lança. Adoroos Llagas Sandísimas de. T lo dacá
Jin acabar*

H
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Efcritosy Oirás de k Venfraile 'Madre
C A P I T U L O XXI .

En quefe refierelm papel que efcfflio d lena ^eligiófa de San Fernán.
do j que finiaJtdo dijctpuía fuya/wnF la Madre Maefira
de Novicias.
,,
L tiempo que fe trasladavan eftos papeles déla Venerable Madrl
Soror Magdalena de Chrifto, vna Religiofa de San Fernando , qüe
fue fu dífcipula, ííendo fu Maeftra de Novicias dicha Venerable
Madre,fe hallava con vn papel que tenia en grande eftí marión,por
cuyo era *y por eftar todo eferito de letra de la fierva de Dios, y aver mas de
veinte y íeis años que le guarda va 3y coníillió el averia eferko elle papel, por
que dicha Religioía, aviendo íalido del Noviciado, fentia mucho -la-faltarte la
compañía can amable de tan buena Macftra 3y afsi la importunava para que
la efcrivielfe alguna cofa, ya que la. faltava ej confuelo de eftár en el Novicia
do recibiendo iusfan;os confejos3y la eferivió el papel figujente,que dkeafsii
q[ Jesvs, María, Jofeph fean con fu Caridad: hija Antonia, es muchifsifno
lo que me enfadan íus acciones inmodeftas 3fea mnger de pefo, y difcrecion,
mire que tiene muchas faltas, y lo peor es que no las conoce3tiene vna vive
za, que fe inquieta, y las inquieta , fin razón , ni motivo 3y en cafo que lo huviera, mirefe á si, y lea fuñida, y no dezir las cofas fin conliderarlas, y no po
ner el cariño en vnas mas que en otras, ni a m i, para que todo amor ponga
en Dios, y amar a las criaturas en Dios, y por Dios, y llevar todo lo que fe
ofreciere por Dios: defpego á las cofas de la Tierra, aunque fean padres, y
hermanos íholgarfe con las penalidades que Dios embiare,por tener que
ofrecer, y que fufar por fu amor, Y qué modo de dezir tiene fu Caridad, tra
bajos , trabajos ? No ay trabajos 3la criatura que cfpcra gozar &vn Dios de
tan Divino ser, y hermofura, todos los trabajos, y penalidades que podemos
llevar, y tener en efta vida, nos paga con darnos vna con liderad on¿ quan bue
no es, fu bondad, vn Rey tan piad oíifstmo, que nos crió, y nos redimió, per*
donador délos pecados-,que nos ha de falvar 3quantas finezas debemos,quan mal le pagamos. Y pues ? darfe a quien tan bueno es, á quien tan bien
paga 3y todas las cofas fe han de hazer folo por puro amor de D ios, fin ínte
res alguno, y en afto de agradecimiento; y andar fiempre en k prefenciade
Dios, con dolor, y confelsion de fer pecadora, y con defeos grandes de no
ofender a Dios , y cumplir fu fantifsima voluntad; andar fiempre con humil
de agradecimiento áDíos , Vá fu Madre Sandísima, y por fu alta mifericordía verfeReíigiofá, y fu Efpofa. Y pues ? trafnochar, y madrugar, por fí pue
de agradar vn poquito mas a Dios, y a fu Madre 3y Gntre dia hazer muchos ,
aétos de caridad, humildad, fufrímiento, fin hazer falta ninguna al Coro, y a l,
Refitorío, y demas, y para cumplir efias colas*, y perfonas de oración no han de deftemplarfe en la comida 3y quien ha de tener horas de oración riii „
por fer mas del íu fientoque ha de menefter el cuerpo, ni bufear regalos.de
propofito. Sentir bien de todos, y mal de s i, y fufpender el fentir que haze;mejor las cofas que otras 3de ninguna manera coníentir ayrecülos de prer,
fumpeion, y vanidad, Miferables de nofotras, de qué ay que tomar vanidad?
es peftilencia , que eftraga al Mundo: y no fea prolixa fu Caridad, que es tan.
cardada, y tan pelada: e a , veamos con efto fi fe enmienda de hazerme
regañar. Su MageíUd le haga tan Santa como yo defeo 3y¡
pido a fu Mageílad. X en lugar defirm a pone**
J HS U S*
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Non vt confmdam voi, h.tcfieri*
bo ' fed vt filial mens cbxr'.hhnos
monen, I. ad Cor.cip A.^-1 4.
Eefli diligunt ic. Omic.cap. i.

^ - 4-

,

l i t i autttn fla th n rchfhi rei'ihu r,

£7* patre, Ucutifuni earn. Match*
cap, 4. if- n .
:

Nunquid a-ih.crei libi feda mi*
quitti!!!, qui finga laboran in
/■ \ prtccep;^ Pialrn.
V'.io.
fi \ Vt digni babeami ni ì# RegnoDei,
] pro quo parimiVi, l . ad Thej Tal. cap. ÌP. 5Vt probità qua fit vahmtas Dei
bona, & betiepinceni, VT nerfejffrt, Ad doni. cap. 11. fi 3.
Si popi'ha mens audiffet me ; Sf
rati fi in vijs mess ambulaf t ,
r i d i r t i . 80.

SF.

14.

SÌ ergo non vìgìiaveris, veni v-n
ad te tanqu.-!mJiii\Ur nefiies qua
bora veaiani ad se. Apocx ap. 3,

^ * 3-

Labora ficut bonus mdes Chri/f!
left.
Nam tT qrà c f fitf in agone , non
coronai! r , nifi legitims certave.
rii, 1. ai Tim. c. z.
& p.
ìn Qwrttb'iS ¡urnenter [cuturn fi
nd . in quo p-jitis omnia tela nem.'i.
i ignea e.\itnguere. Ad
¡7prie... cap. 6 . iS. 16.
Jr.mas artem qujefiiones, ge*
r-jMlegists , t7* contentior.es „ ¿7*
I rpoat leàs levita: fans entm
i'Wti'es , 17*vttnt. Ad Tit. cap.

U * 9.

A? quìi autem putat fe rcììfiofum
riffe,non refrenamlinguam fuam,
fed fsdueens cor[sum , bui us va
na tfireligio, lacob. C.l.fiViù.

CA-

Soror Magdalena Je Chrìflù*

ì *9

CAPITULO XXII.
JJii que f e hdXfi >nenjOfíít Je l)ua carta , que la curable Madre S qíw
Magdalena de Lbrtjlo ejcriflió d y>nJobrinofuya*

Thmtbeo dilettofifa infide* gM*
tìa , mìfirìcordfa, & P&F a D&
Fatte 9W Cbrìjfa lefu Dogano
ftqfirt* uad TiinOC. c-i.
qtùferv&t Ttufrtdota chts, M
ìlio manti) W ipfi fa w»1• l°aj1’

cap. 3. iT-

t
Servite Ramino fa timore: v
exvkm et wm tremore. Pulm.

?■ - fih1 !»
.
Stando trasladando los Efcritosdeía Venerable Madre Soror Mag Ftenun bmeSftionetn dabft Rei
dalena de Chrifto , fe remitió á Fray Franciico de Ledefma fu Con- gisÌAtsr ) ìbunt de viriate fa v/rteflor vna carta, eícrita toda de íu mano á Domingo de Acha y An- tutem. Piai tu. 8 fit. 8*
Sjgs Infirmaiup , ego non
ge Iva fu íobrino i ia qual dize afsi i f J, Mt J. Nosafstílan, y nos
fintwrì i- ad Cqf c .x i.X den íantos defeos , fantos peníamíentos , fantas palabras, y fantas obras. £ x fubjtant'ui tuafac eleernofyQuien defea con ardiente amor de agradar a Dios en rodo,y en nada ofender, ujrw, éy noli averterefactetn tuM
con limpio coraron, y puras intenciones, efiará en Dios, y Dioseftara en lus ab viiopaupere* Toh.c-4- v- 7criaturas.'Hijo, quifiera que fueras vn Angel en pureza , y vn Serafín en amor pvatmiìtmis amatorce nnjerìew«
de Dios: cria tus hijos en gran amor de DÍos,y temor de no ofender á la 4es , tnadeftt , bunvb. t . Pttri,
gran Mageftad de Dios ; y feas muy devoto de la Sandísima Virgen ,y pro cap. r. if . 8 '
cura íean tus hijos: á todos has de aconfejar, y a tus hermanas, a la mayor Acccfant-is cam veto corde in
plenitudine fide: , afperfi corda}d
perfección. Seas amigo de pobres, y enfermos, y en la vezindad no perder confckntfa mala , W ubimi cbt
ocaiion de hazer bien que pudieres: quien dene vn pan, y da ia mitad por pus aquumunda. Ad Hct>r.C'3p,
amor de Dios, le haze vn gran regalo al Señor, y le dará ciento por vno; y por
lo , if. xi*
las oraciones, y buenas obras , y limoínas de mi madre, te ha de dár el Señor Schott quontarn exaudiet Dotmmuchos bienes; y tu madre ha fido bien piadola, y lo es. Seas humilde, paci rjtffprecm vefirss. Iudith cap.4.
fico, y desin terefiado i confíe lía , y comulga á menudo en quanto puedas; oir f - 11*
Flebtftn quondam fuptr co , qui
Mida todas las vezes que puedas; oir vna íVliflá con devoción , le vale mucho afflitti
y (rat , & compatìebautr
a la Alma, y es muy agradable a los ojos de Dios. Seas devoro délas Animas anima pauptfì,job cap.jo,
del Purgatorio , las que aman á Dios con verdadero amoufobre todas las co 'f- lit
. ....
fas. Serás amigo de todo lo bueno; ten perk&a caridad , y compaísion de los Sequcnti vero dte appanni uhi
trabajos de los próximos, y holgarte de los bienes de ellos , como proprios. litìganùbzts : ^ recmcìltabat eof
No folo has de fer pacifico en ti, y en tu cafa, fino cambíen has de pacificar, y- U pacer Ador. cap. j f i t , t b _
Riliges DpmìrmmUenm niuw ex
ponerlos en paz, y en caridad, quando aya alguna diícordia cp la vezindad, y
foto corde tuo ,
in rota afwity .
con todos los que fe ofreciere; y para eRo, y para todas las obras, has de pe fua* Maith, cap x L* 37*
dir al Señor fu lanra gracia con profunda humildad,-Hijo , ames á Dios con fSificunque autem totatn ledetti
todo ru coraron, con propoíito fírme de no ofender al Señor, y recebir las Jervavcritf t5“c.lac.C. t. 'fi'- iQ*
adverfídades con paciencia, que en eík vida es fuerza aya penalidades ; y eí f ideiti ameni Deus , qui non par
amante Dios es tan piadofo , que luego al$a la mano, como lomos tan mife" iteturvos Tentati fiuprà id quad
rabies. El Señor nos tenga de lu Rmtiisima mano, y por íp gran bondad nos potefiis^c, 1 .adCor.c. 1o.fif. 1 3
Jvlemeritop0 itis , match tu<£*
de íu i anta gracia para agradarle en todo, y en nada ofender. Y te confideres Ecclei- cap. 13. l i - 1S*
por tan dichofo, pues te ha dado padres tan honrados, y de tanta virtud, y tus r Attendile ad petram vrJe excijì
hermanas, las tres Eípoías de Chrifto, que fus oraciones en vida, y en muerte ejtts. Ibi. Cap. 5 1*fi', l *
fon de mucho coníuelo. Quiera el Señor que tus hijos fean muy Santos, muy Fili] qui nafcenine, & exurgente
agradables á D ios, y miren con todas íus fueras por ia gloria, y honra de La ejr narrabuntfilly fut!.
Mageftad de Dio.^, con la reverencia, y veneración fer poisible criaturas en la Vt panarti fa Deajpemfnarri .
non oblfaìfcantur operum Deh
;Tierra, con ardiente amor, que el amor coníigo trae el temor de Dios. Y pi* & c. Pfaliii. 17. if. 6. & 7, da al Señor, que los mas hijos de efía cafa fe inclinen a fer Sacerdotes, y Relí- Et homo, iffa ìufiut tir timerafusi
gioíos, y Eípofas de Chrifto; que en donde ay ardientes de feos de agradar al & ’c. Luc^cap. x. iF. as.t
.
Señor, y dár contento, y en nada ofender, los medios te los dará el todo Po- IndìnAvit/ é-, £y profpfxit fa me*
derofo, que es la Grandeza, y Poder, que todo hizo de nada. Dios te dexe num^aum^ •pìHit dbos Angelus ^
tvér vn hijo Sacerdote, que fea tal como la dignidad: es grande la dignidad de in stbls. Ioan. cap, xo, fi', 1 ?»..
gtterjiadmodutn Ùr fa atte locò,
vn Sacerdote, y afsi eílá obligado fer luz de exemplo, afsi con palabras, y en- dtàt
; tu f/ &accedo: fa <£tetmpnt
feñan^a, y mucho mas con obras; que la tanta vida de vn Sacerdote es voz de W c, A4 Hebr. cap. y. i f , 6 >
todo el lugar, y de muchos lugares, para alabar á D ios, y venerar á quien Vas autem genus ekttum , regfif
procede como verdadero Sacerdote, y fiel del Señor i afsi fio ierán todos los Sacerdatium,gens fannia, pppulifi:
de día caía, y por todos pedimos a Nueftro Señor; pues vn Sacerdote que no aequiffioriis ' ve viri utes prmusfa ^
es de rodo exemplo, y edificación , con qué cara reprehenderá ? coñ qué em tidis ùut) frc. r .V a c - c .i.f . '?,;
pacho amonedará ? Si los Sacerdotes fon dados á toda virtud-, fin duda íerán T u ergo fili mi confortare ingru» -.
Tipi, C. .$■
Jos Pueblos muy Chriáianos, temerofos de D ios, modeftOs, oirán la palabra- Fopultts mhn tum ficut. bì qu\
de Dios con devoción, y cumplirán con fus obligaciones con gran amor de contradìcunt Sacerdoti. Ofeff
&5
Píos,
cap. 4. fis, 4^

3
jfudite hoc Sacerdote* t (5*atteristale domus 1fvad. Ofee c. 5
In omnibus te ipfumprabe exempliun bertwvum optturn. Ad Tir.

cap. 2. T?\ 7Beanti ■ vìe¡qui rJ tfì lapfos verbo
ex orefuogS'rioa efifthnulatv.s in
trifiiiia ddìfìì. Etcì. c. 14. flr. 1»
J?t ìuflifcaù grafia lofu i, heredei
fìnuufecundumfpem vitx ¿ter*
Tire. AdTit cap.^. 1^:7.
C’i-jfif-f enìmflrtbhnrs ante tribu
nal ChrlTu Ad Rom. C. 141o
Eehx, qui non habuìt animi fui
trisiti, un , t? non excidìt à fpt

fv.a. EccLcap.14.
Ipfìfàiis ; quoniam ad ea » qu*
rnitriot-us erant^iD bit qui meciun funi, miniiira-vsrunt tnanta
ìfx, Aft.cap.io.'tf'.} 4
Di<cam autnn , t7 notivi bonìs
cperìbi'.s p>\eefe ad vfyj neceffiri tu’, vt non finì infrudlii-efi>

Ad Tft c.3p %. $ 14.
Siffìcirbat cairn midi paupertaf
tii/trx. ¡'ob cap

Divi-re fi affiliarti , multe cor apponere ì’Ijì.p t , > . 1 r.
Divitei ceneri'ni , i? etnrìervnt:
inq 'treniet 'aureni D n>iniwn non
minutilo ornai, boni.Pi, ^\
1*
VìS voLu diva ioni , qui bai ¿fa
corfclal'rmem veftram. Lue#
cap 6. y . 14.

Home quidam erat dive:, qui ini
duebatur purpurei, £?" byfo, Luc,
cap. 16. ite, r
¿fin recidi; mala prò bonìs , non
recedei m.ilurn de domo eliti. Pf0_

verk c.ip.17.
Uf f a in en L?tabin.>r cor no/}n i ,

£7 *in nomine fartelo einsfperav'u
m in .

P ia i, 3 z .

i/ .u .

guidante tu habes , quei non accepifti ?Aauton un epif i , quid
gloriarli, quaft non aresperii i r,

ad Corinr, cap,^. ^.7.
& mailer hmupta , iD virgo, cogita; , qiut Domini funi , vt f t
jtrutta corpore , ST/pinta. 1. ad
Corine, cap,7. ^,34.
¿ fu ilen ì pr.efu n t , duplici bonere digrà haheantur , max ime qui
labcrani in verbo,iD dodiritta. 1.
adTimot. cap.j. fp .i-%
Kcligiu manda ,
immacolata
¿pud Veum, tT fatrem, b.<c tfì\
f i [¡tare pupillos , fjr vlduas in

tàbula tiove eornm , tjTiminacalai ninfe enfiadire ab hoc /¿culo,

Iacob. -:,ip r.'JÌ' 27.
Et gÀleatn faluth ajfurmte : £T
gladixm fpirìtui (quod efi ver.
bum Dei) per orrtnem oratìonetn,
oblecratìf'nem oranta orsini
tempore mfpìrìm. Ad Ephef. c.

¿.TÌ'. 17.
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Efcritos , y O hm de la Venerable Madre

Dios, y temor de no ofender á la grandeza, y poder de la alta Mageftad Divi
na , haran conforme vieren en la cabera. Q ü e Sacerdote no le vieren en Í3
oración, o confeflando, b rezando , y cñudiando, y íocórriendo á ios necclsl_
tados, y hiziendo obras de candad, y miferlcordia, y otras cofas que etiícña.
rá la oración perfeverante con ferviente co ra^ n ; y todas eftas cofas, y otras
de gran contento a Dios las tendrán, y todo no es trabajofo, fino vn entretenimienro guílofo, y gozo para el ijdma , y de gran regalo a Dios, fumo bien
de las Almas* Sandísimo regalo de nueflros corazones, quien fuera dichofa
de merecer fus mas dignas alabanzas? y pues las glorias deefíe Mundo fon,
y efían en no ofender á D ios, y confervarfe en fu fanta gracia, y no deíar de
hazer vn bien, pudiéndolo; muchos bienes pueden hazerlas criaturas^ mara
villas han hecho, y han de hazer con la Divina gracia.
£n todos los modos, y maneras hemos de eftárcon ardientes defeos de
agradar, y dar concento a Nueftro Señor; y qué bien paga? qué falída tiene el
fervir á Dios? qué júbilos de gpzo? qué teforos? qué alegrías redundan los po
cos trabajos que ay en la vida efpintua! f,como al contrario de los que fe def
mandan en ofe nías de Dios, qué pago da el Mundo? que falidas ? con qué tra
bajos? con qué miíerias, y necelsidades, y defereditos ? y qué fácil es fervir á
Dios? y en eílavida íololos ñervos verdaderos del Señor tienen contentos,
y güilos, y comienzan en efta vida á gozar de Dios, pues eíün conformes con
fu íantifsima voluntad en todas las penalidades que fe ofrecen en eftavida,
fíendo ñervos del AltifsimoDios tendrán todo, porque lo poco no les aflige^
y lo mucho no les enfobervece, fino, alabar a Dios por todo, dar gradas por
rodo. Es honra, y provecho, y virtud grande , el trabajar, y comer, y veftir
con fu trabajo,yvn decente eftado á fus hijos,no ic les dé nada de no ponerlos
en cafas grandes i vna cafería mediana, que tengan en que trabajar, y enco
róendarfe a Dios, y criar fus hijos con mucha chriítíandad, con mucho amor,
y temor de quien los crió. Aunque huviera perfona que me dixera, quería
diftríbuir á mi difpoíicion Vn millón , no diera coníejo de poner renta, ni ca
fas grandes , pues tener mucho, es ocafion de otender j el Señor nos libre de
las ofenfas de la grandeza, y poder de la alta Mageftad de Dios. Ay ricos, qup
hazen muchas limofnas, muchas obras de piedra, hazen mucha eftimacion de
los pobres; y lo deben hazer, que no fe las dio ei Señor para que las tmpleaffct\ en fuperHuas, y en vanidades, y glotonerías, ofenfas fuyas; fe las dio fu
Mageftad para que reparríeflé á los pobres necefsitados; Dios nos libre de
ricos, y paíTeantes, que tratan con defprecio, y con poderío a los pobres; no
dar gracias al todo Poderofo, que le ñ o, para que hxziera bien á los pobres*
A la criatura que el Señor le ha fiado mucho, mucho debe; fi le dio bienes, ft
ludió talentos, capacidad, entendimiento, mire como lo emplea, que es
fuerca dar cuentas al Señor de lo que nos fió , de todo debe humillarle delan*
te del acatamiento Divino, y dar gracias, y entregarle áfu Mageítad el cora^
^on, y poner en fus Santifsimas Manos todo; confiderar no fomos nada.
Dios escodo, ío demás no es nada, fu mayor alabanza hemos de procurar
deíeajr, y obraren todo lo. que es pofsible, que a tener a quien dar confejo,
y teiter a¿jtividad, ó gracia para ello, diera confejo para que fean Efpofas de
Chrifío; pues ay tantos exemplos, lo que fe agrada áU.Mageftad de Dios,que
le enuteguen B^>ofas, en particular.doncellitas tiernas,.y puras,y también pa
ra que feataSacerdotes, que conozco algunas grandes, grandes, digo, íieryas
de Dios, de gran exempIo,gran aprovechamiento a las Almas, que con fu fanr
ta vida, y fautos, documentos, y fancos coníejos, arraflran Almas paraDios,
y las tienen en gran fantidad, y recogimiento.
_ ..
Ta mótenlo fomentara, para,que fean Religiofos, que lálen muchos
h0mbre5.de. gran efpiricu,.de:gtaníanrídad,que viven con gran exerriplo, y
edificación de todo. Qué fuera del Mundo, fino huviera Religiones? le dias
Dios a Santa Terefa; y aísi, fean amigos de lo mas perfeéto, de todo lo que
puede redundar en mas. agrado del Señor, fin reparar en refpetos humanos,
mas del mas ardiente defeo, porque medios podemos mas agradar , y da?
contento en todoafSeñor: y es cierto, que á los buenos Religiofos, y Sacsfó
.
dotes,

Soror MagiaUtid Je CIm$p>
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Jo fes, y Eípófas'verdaderas'de Qhriilo, fiejmprèlesTâîra tiempó; no tienen
Jugar para andar vagueando, m para qu axa ríe ,ni para que le entre la-íeritacíon de-ningún modo, porque ííernpre dlà ocupada en ejercicios fañtqs^ y-en
cumpliría obligación, porque IoaOficios Divinos, las dos horas decoración
Je Comünidadpoir MÍOa, preparación para comulgar, gracias ^efpuë&de çc£‘
mulgar ; pues la Eípoía de Chriílo no avia de tener.otras dos horasriteioradon mental, y vna de vocal, y otrid e leer ? y fi ío haze ello con grancuídaJo, con ferviente, y encendido amor de D io s, fe engolofinarà, y madrugara
para tener mas, y la primera puntual nlos a¿tos de Comunidad, con mucho
aprecio de la Obédienda,y Pobrera,y Purezajcomer poco para andar fiempre
en laprefencia de D ios, y vivir mucho pata fervir à Dios, que los que fon
templados en el comer , y beber, y no fe enredan en otros vicios, vivqn mu
cho , v tienen grandes bienes, pueseftàn difpueftos para todo lo que es del
agrado de D ios, y bien de las Almas, y grandes teforos para fu Alma, y per-r
fina ; que las Servas verdaderas del Al di simo Señor liasen lo que quieren
con la grandeza, y poder, y foberana Mageílad de Dios.
Ô dulce clemencia, y foberana largueza para quien fabe pedir, y efperar con fuerte fe, y cierta eiperança ! O válgame D íosí que tan excelente dig
nidad es la de vu Sacerdote ! Ovalg3meDio$, qué finezas de amor le fia
Dios al Sacerdote ! ai si fera, y debe 1er lu z, y efpejo de todos , como eícogiJodel Señor para remedio, aprovechamiento de muchas Almas ; y quËput
tvza de Angel debe coníervar, y entregar todo fu coraçon , y Alma al Teíoro
Al til simo, que viene à fus manos. O grandeza, y poder ! O piedad foberana!
fe ais conocida, y adorada, reverenciada de todas las criaturas, redemidas
con tu preciofa Sangre : todas las cofas os alaben, y los Sacerdotes veneren,
y inccilantcmente oren con ferviente coraçon, y enfeñen lamas digna alaLança del Señor. Todo cílo, y mucho mas, hará la bondad de Nueilro Se
ñor, y tu gracia, fi fe difponen à obrar, íiguiendo fus amoroías infpíraciones.
Mucho da el Señor à los Sacerdotes, fi ellos fe valen del amor, y la grandeza
íbberana,en la oración, veremos nucílra mlferia,y fragilidad,y nos dará luz,y
fortaleza, y vér nueílra baxeza, pereza, y tibieza, veremos nueilro afimiento.
Para darfe à Dios todo, dexarlo todo en fus Sandísimas Manos, y hazer de
nueílra parte todo lo paisible, y trabajar con diligencia , no íeamos floxos en
la Viña de el Señor. En la oración íe ven los peligros de perderte , con laora^
cion, y mortificación ferán valiciucs Soldados, y vencer las tentaciones, y
ganar la Corona. La advertencia difereta de vn Sacerdote à perfenas diflraL
Jas, yeldan en peligro de defmandaríe en ofenfas del Señor, no labelos te«foros que pone delante del acatamiento del Señor. Qué Corona ! foloenia
oración lo verá con luz aparente ; y íí no , verá todo cílo delante de la Alta
Magefiad. Necios, y bobosfomoslos que no nos damos todo à D ios,y
emplearnos en fu fanto férvido ; mejor que yo el dezir todos los de eíía Cafa
harán, afsi Sacerdotes, como Religiofas, y los demás : quiera la Mageílad de
Dios, que todas tus criaturas redemidas con fu preciofa Sangre le conozcan,
le adoren , y reverencien , y le alaben, y todos nueflros defeos han de ir diri
gidos à la mayor gloria, y honra de el Señor, y bien délas Almas, que feh^ga
fu íanrifsima voluntad eu todo, y ppr todo ; y no nos hemos de contentar fo
jo con no ofenderle, tino también poner todas nueflras iuerças, medios pofsibles, Alma, y coraçon, que todos le agraden, y le íirvan, y uo le ofendan,
que los buenos términos deí buen Chriftiano fon, hazer bien à todos, y a nadie
mal ; qué mayor bien pueda hazer, que dar motivo para que fea buen Chriftiano, amigo verdadero del Señor, que poniendo el buen çxemplo , y fomentar
Ío que es mas perfeílo, y agradable à la amo roía viña del Señor ? maravillas
hará en fus ñervos, pues es fumo Bien de nueílras Almas. Las Verdaderas Efpofas de Chritlo fon flores fragrantés al Señor ; y íi fon retiradas amigas de foledad, muy dadas a la oración, y madrugadoras para alabar al todo Poderos
ío, tendrá Nueilro Señor regalo en fus coraçones ; y qué, pues ha de fer me
nos el Sacerdote, que la Religiofa ? no fino antes mas que menos, porque tier
ce mas entendimiento vnhombre, tiene mas fortaleza f mis valor 7 que horaSs z.
bre,

v.vy. L
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Q eJttP tfittffîîftti ytrfatm kw fi*

qtuponìtlUa in corde fuo^iapteni
çntfempsr. v . .
v v;,
Çt.ewm hxç'feçcrlt^â omnia ¡üst* _
lebti/j qfifl lux Dei, vefdìghtjn
elusefl. Edcfc. ^ o .f i . i o .S c 3 r,
%xfjt in montetu orart ,
eraf
per rtodans in orai iont Del. Luc,
cap06. fi. u .
Etat us Ukfervus, quom cunt -usverte Dominus dus , ìrsvinerii fis
faclentemu Matc.cap.14. f i 47.

St bjec eft fidv.tia , quant bobe*
mus ad eum:quì,z quodettnque petierimus .fs cuHct&m vahtniatem
si us audit nsn.i . l o a t i . c , j . $ . 1 4 *

Vi fit UHSacerdoti] dignitas in
sternum. Feci.ca p .if. $.30.

Ccrftmm tradii ad vigfLtndunt
diluai!g ad Dominu , qui fe
cit ilium* e?* in confpeDu Alti[si^
dm deprechititur flc.'l.c. 3
Benedicite SacerdateiDmnhf. Do
mino ; benedìcite fervi Domìni
Dompio. Daniel,cap.3. ^.84.
Nec indìgeni allqua curri lofe dsç
cmyab'ts viutin, td" Infpirafhrnen),
t?"omnia. AJ.cap.iy. ^.25.
ÌVtfpcxìt ¡a 01'ai!onera dirai.¡unii
tV nonf¡trevit precetti forums
P i f l r n . i o 1.

1 Ìj „

Ecce nos rdi quimus omnìadV fé-,
cip ssfumili ;c.M3rE.c. 1p.
f f j ìd bic fi ads tota dh oùofi ï
Matth.cap.zo. f i . 6,
Nomo militavi Deo , implicai fé
negottjsftcularilmv.vt eiplaccait

fuifc pròda'vit, z.adrìm.c
Congratulamivi misi, quia inve
ri! ovgm meam , qixe perlerait
fjjcre cap. 1 j . f i . 6 .
^
Palpavìmus faut cæci parierent'
tV qua/i abf que ocuhs artreSlaviirmi ; ìnicgtmt1,) merìdie , quafi
in tenebri; , in calighi 0(h quafi
mortai, liai, cap.39. ^ .[o.
Faflus fum tanquam vas perdi*
tum. Pfa 1.5 o . . 14^
Juveites , tS" vìrfines , f r m ; cum
tuniorihui ¡nuderà nimen Dmni
ni. Piai. 148. Ìf.11.
aoroptir intermittentes
ebontìonìs Caridi fermonstri r ad
perfidierà fsram ur, Ad Hcb,

cap, 8• iL f .
guìefchc agire ptrvfrfe , difetti
benefacert. lEì.cap, 1. f i . 17, .
£$ui jbergli ¡ruer Ulta fepms ebo*
reìs virgitiutn.
Intrudilaìt rneRex ìrf celiarla fuq,

Caraic.cap 1.^.4.
Si quìs mihi mìnìjlrat me fequattur,
v ii fum ego, illic é? mini]1er meus iV/V.Iodn.c.i 1

3«

E/critosfa Ohrds de la Venerable Madre

bre,y Minifìro dèi Sefidr, esfuerza que. tenga mas confiantes .virtud^ queja,
tibieza,:y cuitadez de vna muger, li no la adelantar!, y allentar^ afsi los horr¿
7jjj jftcìs ¿tdììTiplthìtuTle reni* breseípirituales,como.libros. £sverdad^quetomando vulibro de la ora
c a p - 3 i .^ - r4 - ' (.
. "
Pro»/ potéis legenfa fadhgere ción, y perfección, con dedeos de aprovechar deírmda , y desiuterefiadamente, mucho ayuda,como quien oye vn Sermón,y mas j mucho mas gran Maef
phtHentiam tneam w myfieno
tro es vn gran defeo de fervir à Dios con verdadero amor, y profunda humil
CkruVu vdEphcf- cap i- y . 4dad, con ardientes defeos de agradarle, y dar contento en todo à la Mageílad
In hnni vìi-tute tua dilìge tur#
' f a e f e c n f a mwjtros das ne
Divina: con qué liberalidades pagara, y le aisiftira ? Quien ama. à Dios e^
derelinq-uis. Eccief c. 7* 7^*3
verdadero amor, mucho amara la foledad, con todo eftará contentan el ma
Sì .»Uh fatti* farn pellicano foliyor fentimiento que tendrá, es, el no fervir à Dios como debe, y le parecerá
Tilàhn ìs,
que le falta el tiempo para eftar con fu Amado, Amante Dios de las Almas
vigilavi, & fatta* fumficat pafverdadero Maeftro de fus queridas Efpoias. O válgam elos verdadero de
jei‘ foiiiiit'ìu! in tetto. Pisi- i oi *
mi
efperan^a , Dios de amor ! Es laftima que en la boca del ¡buen Chriíliauo
itó 7 . 8 .
¿„» ì w>y?«‘ fca t a w e a medita- no eftén fiempre las alabanzas de nueílro gran Dios, y Señor, con mucho
Puntar. PfaltTi $ 9 ¡ 5^- 10*
agradecimiento de tantos beneficios como hemos recibido de fu fantifsima
Benedicati Dorninen in amm
mano, y ha recibido todo el genero humano ; confiderémos con admiracióntempore ' femper laut sii* *1 ore
valedme, quanto os debo ; fea conocido, y adorado, y reverenciado la gram
rato* Pf.ìlni. 3 3 *
deza del amor con que nos redimió el Aitilsimo Dios verdadero con fu preAd cognofeendam illuni , V v ir 
tù tei n refurrettwnir efa >ex lo
cíofifsima Sangre ; lean adoradas , y reverenciadas lus Sandísimas Llagas, y
de tate w pafsio -mm ìllius . Ad
fu Sacratifsinu Pafsion, y acerviísima Muerte. Sean muy devotos deefteTePhilip, cap- V
l °- .
foro'altífsimo, y pedir à Dios, que permita la grandeza, y poder del Altilsí
Dica nurem vobìs » quonta-n ammo, le alaben todos, y no fea ofendido.
neverbum ooV«»* , qmd hcun
Hijo, mucho hemos de obligar à Dios con no hazer vn pecado venial
fitennt hfanes medient rationem
advertidamente,
y có el amor de Dios, y la biuna coñumbre de no hazer mal
deca hi dìe iodici). iVhtih. cap.
ò hazer bien, quanto importa hazer bien : hablar poco,que de mucho hablar
t. i&, \óBt adbnc pußllwn »& non erti
moticas fe pegan ; fi noíocros hizieramos vn poco de nuefira parte, maravi
ptccator. Ptalnl- Ì^.Tp". >o.
llas hiziera el Señor ; y aunque quien ha de trabajar, y negociar, y governar
Diverte à malo , ^ f a bomm,
fu cafa,nopuede lo que quiere,pero puede andar con Dios en fu fanriísima
Pfalm .lì*^ *y*
prefencia,
y pedir fu fanta gracia en la mañana, y entregarle el coraron, y po
Boni* homo de bona thèfaro cordis fui profert bomtm- Ex abusi - ner en fus fantifsimas manos todas fus colas, y entre dia levantar el corajoa
dantia fan cordis os loquìtur,
à Dios, que es amigo de corazones, pero fean buenos, buenos de puras inten
LnC^ cnp. 6f a - 4 i *■
ciones , y dar gracias, y pedir mifericordias ; y quando tuvieren lugar, y dias
Adìvevantei autem exbortamur,
de Fiefta, no perder tiempo. Ella carrafervira para ti, y para toda tu caía,y
ne in vacuum grattarti Dei rra
para
los Sacerdotes de elía tu cafa, y paralas Religiofas que fon, y fueren de
pìads z.adCor.cap. 6.^- '•
eíía
tu
caía ; que para ninguno me atreviera, no fíendo de efla cafa, porque
f a t a quale! fumi* verbo per epatienen necefsidad,y cada vno fiará mejor que yo pueblo lignificar : afsi lo con
fiala! facnta, tales & p fa n tes
infatto, a. ad Cnr ,c. 1o. T?m i '
fiderò , pero ruego à Dios con las veras de la Alma los haga vnos Serafines en
Et nunc commendo voi Deo ,
amor Divino, y coníerven pureza de Angel, para que Nueílro Señot tenga
Verbo grattai iofiu\ , qui poter*
continuamente regalo en fus corazones ; afsi fea, aísi los Sacerdotes, como
e/? f a lc a r e , f ? dare hart dita las
Religiofas, como todos los demás, que en todos diados ay Santos, y los
tem in j-anttißcath omnibus,
puede
aver, y tener la Iglefia de Dios. Que fuera de mi pecadora, fi los gran
A i t o r . c.ip . ’-O. ^ r, 3 1 .
Notarti fediti in populir virai ■ des ñervos del Señor no eíluvieran aplacando la ira de Dios ? En todos efiatßrn triam, JM.ilrp. "6.
dos ay Santos, pero en las Religiones ay tantos en todas las Religiones ; y
Gai matrimonio tungìt virgmem aunque en todos eílados fe íirve à Dios, eleílado de Sacerdote, y dé los Relifuain , bene facit : iP~ qui rion
gíofos, y Religiofas, es mas perfedto, íí no fe enredan, y fí fabencorrefponder
fagli , menu!facit, 1. ad Cor.
à la dignidad tan grande , tan excelente, tyn amable ; cofas tan eflimadas del
Cip. 7 f a - 38.
Dulce Jesvs, y de fu Madre Sandísima, fí íaben eílimar las amorofiís finezas,
T i ìpfutn cafhirn cttßodi. I . ad
los impulfos, las infpiraciones del amante Dios de las Almas: fu Mageftad
Tiaioib. cap. <yfa/,n .
Vt fine timore de manu inimico nos de fu fanta gracia para que acertemos fervide, y dar contento en todo#
rum noflrmsm liberati , fcrviaDiréis que ella mal eferita ella carta , y dirán bien, porque eícrivo mentirofOj
tnut illi . Luca: cap. r.J^. 7+*
y trocadas las letras, y no cada vna en fu 1ligar j'p.ero el amor todo lo fuple¿
f a # antan fcrìbn vobìs : ece ce
que
me tenéis, y defeais obrar lo que os digo con llaneza, y amor¿queoscene
ra m Deo, quia non rnenttor. Ad
go
en
Chrifio, y en fu dulce caridad, folo con defeos grandes que feais verda
Gal.u. cap. 1. i l , %o.
deros amigos, y queridos del Amante, y Dulce Jesvs. Y créanme que eícrivo
Et nunc in omrù corde iV ore
collaudate , (T benedicite nomea
con trabajo, y poca íalud, que he tenido en Madrid grandes enfermedades:
Domini. Ecclef. cap. ^9.^.4^.
en los dos años primeros efluve impedida defde los pies hafta cabeqa, qufc
Vedete qualibus ìitsris fcripfì vl no
podía bolver la cabera, fi no me la bolvian ; y defpues acá, los mas años *
bis Ttiea marni. Ad Galat. cap.
feis
mefes de carni, y liete, y ocho mefes, quando Dios quería dilatar ?y effe
6 . fy. [O,
con
S t triehAabo anhnartìSdterdvtttm
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con .calenturas continuas, con dos crecimientos il diáV-C^n'graü debyidád ; $
delgmus de comerv-y otros grandes males, y regidos.}qñedilitódjrilas qué
lab ruios tan poco aprovechar. Pues leimos por ío tóchos parafuitir! ,■ qÚEno
es mucha íufriñiieúcd el de las enfermedades i ay otrok ;rfiódbS' de toayor to
mo , de futrir, y merecer ; pidamos al Señor que nos dé fu ¡(antaagracia Vque
faquémos fruto; de fu mayor agrado de todas ocafiones ¡ que yo délas pocas
oca ñones que he tenido , no he íábídamerecer, y. no lo he llevado cotho'-debo ¡ y porque ha (Ido con tanto alivio, y aísiftencia de efte Santo Convento, y
de eítas grandes! ñervas del Señor , pues bien fe conoce que fon efeogidas, y
queridas de Chríftó, pues en todas rhe han fufrido, y, me fufren; Dios fea
el premio- 1
t
-■
Y digo, que aunque eferivo contan mala cabera, y con hartas, calentu
ras, eferiv o con guiño, o ue fi aguardara a eftár buena, nunca hizjerá nada;
quintas vezes pallo el frió en la celda, y con calentura voy a May tiñes, y no
lo labe naide, porque ñ tupieran, do me dexaran ir. También es verdad, que
reprefentau ellos infames cuerpos needsidardes fingidas de comer, dormir, y
acodarle, dar holguras al cuerpo, O quantas vezes íe podían efeufar muchas
cofas,íi viviéramos con íobreavjío! la contrariedad que haze el cuerpo a laAima,v el enemigo no duerme, por donde nos puede hazer perder el aprovecha
miento, que bien es-menefter tomarle las bueltas, y llamar á Dios, y a fu Santiisima Madre, y á fus Santos, y ius Angeles, para que nunca vaya el riñofo
con ganancia* Valame D-os, qué íalida can guftoía íera negarlelos güitos al
cuerpo! a todos les efiará bien , que en codos pueden hallarle ocaíiones de
mucho peligro de manchar el Alma, y desluftrede períonas. 'Cuidado, cuida
do digo; y"mas, y mas cuidado el Sacerdote, el Religioío, y la Efpofa de
Chrido, no pierdan la hermoíura, que les ella mirando la hermoíura del Cie
lo ; y con elfo cufio. A toda tu cafa muchas efiimaciones t y á los niños, y á
.Tetefica, y Magdalcnica ofrezcafelas á Dios para lus Eípolas, que Dios te los
dará los medios, y etifeñeias á leer, eícrivir, y contar, que Don Sebaftian ten
drá cuidado que aprendan bien,aísi aios niños,como i lasniñas.No te quiero
dezir mas, íoío te íuplico ,que cu quanto puedasho fe malogren mis ddeos
en t i , y en todos tus defendientes: Dios te dé de fu Divino Elpiritu , para
qne feas vn gran ñervo de la alta iMageítad de Dios, fea ñempre contigo , y
te guarde como íe lo Iuplico* De dle Convento Real del Santo Rey Don
Fernando, Mercenarias Recoletas, Madrid, OóVubre diez y feis de mil feifcieqtos y noventa. Tu tia, que mucho te cfrhm, tu bien defea- Soror Mag
dalena de o brifia. Domingo de Acha y Angel va mi íobrino.

Ub&Uzr igittir gloriabas m mfirmirâti bus tneii , vt inhábilet m
mcvÍrtus Cbrifti, j . ad Coriut*

cap.i t
fa x Cbriíi exultes ín caraibas
ve/fris, ¡n qua W vçcati e/íis in
vno corpore : gratt elhtc, Ad
C olof C3p. i . ib (.
Natn ex multa, tribuíalîont,VFangufiia cotaisjcrîpjî vûbls , nebí vt
CQKtrifîcnùntijed vt fçiath,quant
cbarjiatem habeam abundan:iy.s
in vukis 2 ad Cor.iap 2 .^ 4 ..
Corpus cni'n , qnod cúrrumpitur,
aggravât Ænîr^.tSap.C.9 ^*1*4,
Induite vos armataratu Dei , vt.
pofitti fiare adverfus in/Idtas
diaboü Ad Eplul. cap
1 1*
Qbfecro vos, fmires , per mifericordîstn Dei, vt exbibeatis carpe
ra vefira hùfîiam. viventcm, fan*
ftam, Deo placentetn. Ad Rom.

ca p 1 2 $. t .
Si etgo mortui e/lis cmn C brifi»
ab elementis buius rnundt ; quid
(tetbuc tanquam vívente} tn inun
do decemhh? Ad Col.c.i,^ :o*
Et ves patees nolite ad iracutí*
diam provocare filios vefiros \j:&
educare iilos in di/cipünaj t?* c^reotione Domini* Ad Epheí cap. Í

ó. & 4*
Eroteflor eji omnium fperantium
inJe. Pial. (7. ^ 3/,
Concupivït anima mea deJ¡¿era
re tuffijivatienes tuai îrt om-fii
temporé. Pfai.TiS 7?.20.
Beat/iervi illi, quos çum venerit.
Dominas, invencrit vigilantes.
L a cs cap.i 2- ^.37.

íQP:X 5f P cX 1
Ebe notar el que eferive, como Confeílor que fue de ella fíerva de Dios*
que fe dizC bien en la infcripcion de ellos efcricos, y con juña razón;
Ejeritas, y Obras ae Li Venerabls Madre Sorot Magdalena de Cbriflo, por*
que todo lo que efcri ño éralo que íu Reverenda obr-ava. Debefe notar, que
d aver acertado á leerlos, debe de aver fido eípecial miltricordia de Dios,
para que de ellos puedan aprovecharle algunas criaturas para el camino déla
vir:üd;y fort eícritos tan provecliofos para las Alinas, qUé quien los leyere vnA
vez, ha de reiterar el leerlos: fon vnos eícritos fincéros , fin artificio; y fe co
noce fon mas parto de vn cota^on herido de amor caidísimo, que-parto db
entendimiento, y mas de vna muger Vizcaína, poco vedada en el Romance
CaflelUno. Si fe repara eo íus carras, y eícritos, fe hallará en ellos la piedra
fundamental, que es vna profunda humildad de mandar, que fe rompieflén, ó
quemafien, quando los embrava á los Confeílores, que la mandaron eícrivir,
y la fingular Obediencia de hazerlo por obedecer. Entre las colas grandes, y
admirables que tienen las Obras de la íingularDo&ora la GraiVMádre del
Carmelo, y efclarecidífsima Virgen SantaTerela de Jesvs, no es la menor, el
que á cada pafiíb eftan rebotando humildad, y obediencia, y con £fte tan doli
do cimiento levanto halla el Cielo fus Obras ? para enfeñar á las ÁlmaS dfe
Cc-

D
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Celeftial Camino.* Difcipulilla , o aprendiz debía de íer la VenerabreMadre
Soror Magdalena de Chrifto de efíagran Maeflra, y D e c o r a , -puesproakó
que fus eferitos fe fondafifen en obediencia, y humildad; y con tan íolidOoji
miento no fe podrá dudar que fean buenos , y provechosos los eferitos dek
Madre Soror Magdalena.
^ ^
-. ,
Yá fe labe la diferencia que ay entre Ciencia, y Sabiduría ; la Ciencia-ft
aprende por caufas naturales, por libros , y Maeftros, y afsi ay muchos muy
H ete t jl v ir g o fd p k m , iSt v n s . d e científicos; mas la Sabiduría fe tiene por altiísimas caufas; es mas dadiva
del Cielo, que no aplicación á los eftudios. Sabias llama la íglefía á las V it ó
rtlimero, ET'c.
H¿ec efi virgo fapkns , <¡uam Do, nes Santas; pues por que no las llama Científicas , fino Sabías ? porque días
mimayerr. Eccíeíia.
no cuidaron de eftudiar en las Ciencias de la cierra , y del Mundo, fíno enla
Sabiduría del Cielo, procuraron aprender de Chrifto nudlro Bien virtudes
y feguirle como á Celeftial Maeftro; y afsi fueron Sabias para el Cielo. Eíitre
las grandes ceguedades de los Efcribas, y Farlfeos, acerca de Chrifto nudlro
Bien, y Maeftro,fuevna, el que aviendo entrado á predicar en fuSynagoea'
V n d í buh faplpntia h¿c , C?' v!r
fe quedaron pafmados, y aturdidos, y en faliendo, le dividieron en Corrillos*
rtírw? Matih-cap-^-^.j 5.
como puede fer efto ?de adonde le puede aver provenido á efte efta íabiduria
y cílas virtudes, íi á el, y á toda fu parentela los hemos conocido? Ocie^o*
Hebraifmo ! y le creyeron ? no por cierto; pues harbaros, íi le confesáis v&s
tuofo , lleno de virtudes, como podía faltarle la Sabiduría del Cielo ? mas fi
fabeís que no ha eíludiado, ni curiado Efcueías, ni aprendido Ciencias de*
bíais de aver inferido, efte habla maravillas, predica cofas albísimas: luego la
doétrina de efte no es Ciencia eftudiada, efta íin duda es Sabiduría del Gelo<¡
Cierto, que quando fe m>ra que algunas mtigeres han eícrito algunas dotftri*
ñas para provecho de las Almas, que fe puede dífeurrir ,que no es parto de*
fus entendimientos, fino Sabiduría del Cielo , y mas quando fe miran llenos
N tm cj’.udatn amando me j>W- de virtudes fus eferitos. Y aísi el iluminado Ktmpls refiere devno, que por
f/?í, dldlch dlvlrta , £?* ioyueba- aver amado á Dios con vn amor eximio, riendo iliterato ,íalió furriamente
tur r/i/MÍ'/Vírf.Kcmp.lib.í .c.43.
labio de las cofas Divinas, y hablava maravillas. Es fin duda, que el grande
amor que han tenido algunas heroyeas mugeresáChriftonueftroBien Ia&
ha hecho admirablemente fabias. El grande amor que la Venerable Madre.
Soror Magdalena de Chrifto tuvo al Eucariílico Sacramento, al Dulcifsima.t
Jesvs, y á María Sandísima, lo dÍ2en fus elencos; y efte admirable amor fue1
ínHar#faptentta thnor Domíni. fin duda quien la hizo Efcritora labia. El fanto temor de Dios es el que atrae:
Pfal.i 10. y'.io.
muchas virtudes paralas Almas, y efte es también el inicio de la íabiduria;,
quantemerofa vivió fiempre de no ofender á Dios efta fu fierva , conftapor
fus eícritcs: con que en díe fantó temor de Dios fe debieron de radicar, no*
Ttfélmamum Vctnlnl fidde , yli- folo virtudes, fino también la íabiduria. Conftruyamos otro verfo de David
ptentlatn prfftxm parvyi'rs*
alPlalmo diez y ocho , el teftimonio de Dios es fie!, y es el que dá íabiduriaj
Pfal.iS. # . $ .
á los párvulos 5la vna parte yá fe dexa percibir, porque á los párvulos, álos
pequeñuelos , á los humildes fon á los que comunica Dios fü íabiduria: mas
dezir, que eífe teftimonio ,es fiel, no fe percibe bien; por ventura todos los
teftimoniosde Dios no fon fieles? quien puede dudarlo, fiendo como es la
mifma Verdad, yá conociendo, y yá revelando; pues,qué ay en efte teftimo-.
nio quando comunica fabiduna a los párvulos ? Ea, que quilo David dár á en*
tender lo Angular que era efte Divino teftimonio; quando viereis íabiduria
en algunos párvulos fin aver eftudiado, tened por cierto que efla íabiduria,
es dadiva del Cielo, y que es irrefragable efíe teftimonio. £1 que leyere lo*
eferitos de efta fierva de D io s, podrá aplicar piadofamepte lo que fuere;
férvido.
;■
Cierto que á quien no leyere con atención fus eferitos, parecerá que efta:
peregrinamuger aviafidogran pecadora; yfiíe atiendeá la fantavidide;
lüs padres, y que fegtm eran de virtuofos, procurarían criar á fu hija en el fan-i
to temor de Dios, como crio Tobías áfu hijo, no parece que cabe en efte efta*’
ao lo que dize de fer gran pecadora ;fi fe mira á lo mucho que la favorectpí
Chnfto Bien nueftro en el Convento de Orozco , tampoco cabe lo que dize’t
de fer grata pecadora; íi fe repara en la vida que tuvo en San Fernando, y
en fus virtudes, y en las enfermedades con que la labrava fu Dulce Eípofo, y,
en
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en fus Eferíros, tampoco parece que cabe Jode fer tan ^eeadora ,'camo 2
cada pallo íe nombra. Sus pecados debían de coafiíHrtti qucndhípieprtícüvava íer agradecida a los beneficios de D io s, la debía 'deparecer que iro-éra
agradecida como debía. Si íe otercicava en muchas virtudes-, y-háATmudbá&
penitencias , la debía de parecer que ho hazla to que debía., y querría nadólo
que hazla. SI padecía gravísimas enterni edades con conformidad^ tefignae
clon con la voluntad Divina, la debía de parecer que -no tenia; toda’ 3a ;c[iie
quiíiera, y debía. Pues adondeeftárt, Madre Soror iVbigdalena,-eiTós pecadbs?
en qué con lidia, no folo el íer pecadora, fino la maycí^el Mündo íR-dpoh^
dele por fu Reverencia, que fus pecados coníiflian enloqoe-qüAia^cbo y f
afd , quando íe enrrava á confeíTar, dezia: Aquí Viene MagdalenaIbpecadb'ra ■, y toda fu conféfsion íe reducía a que era ingrata ,yd d c^ O tíd ¿T fasAtíf
íericordias , y beneficios de D io s , y ie reducía a dezir jaoiíacóríaís a fia Má1
gelhid. Diictirrcíc , el que como procurava. aprenderte fu glotlofa Santá
Magdalena lagrimas de amor, y dolor, debía también de á£eb &pfendi¿W, Mvlierqu* erat m
qu^ella íe nombro pecadora, por lo qual íe nomttífava gran pecadora. Mtó pectatñx* L uc,c.7.7^.37.
lo mas cierto era , que como proeurava d exerciUrla virtúd dejfc, humildad
en grado Iteroyco , nunca la parecía hazia cofa buena; y para-budpiilarfe mas,
Aut nunqwd peccalumfc*
le r-conocía por vna grandÜsima pecadora; que'es lo que hizo el glorioío c't , me bfurrt kumtHanii
Apodol San Pablo*
i . ad Cor. cap. 11. 'fr. 7.
Si íc atiende áfus Efcritos,fe aturdirá qualquíera, confiderando que
vna rnngcr Vizcaína, y que cali no (abía hazer vna oración perfeéía en Caitellano, huvicílc ciento tanto , y tan bueno , y fele&o* Pónganle los hombres
mas literatos a querer hablar lo que fu Reverencia, que por fecundos, y re Ex abunAantht trthn cordtí
tóricos que lean >no. hqn de podenconieguirlo :y es ,queefta, como tenia lu es loquitur, M atth.cap. i z .
coraron herido de aLmor delu dulce Efpoío, prorrumpía en alabamos tier35nilsiuusal Encariflicó Sacramento, ajesvs, y MariaSgncjfsima. Loque efcrivio acerca de la Gracia, ni el mayor Eheologo púdica'de2Ír mas. Lo ha
bladora que eftavaquando eícviviólaIntQrcelsioq a los Santos,y Santas,
nadie pudiera imitarla, porque todo na¿iA de vncora^aa devoto , y abrafado. La devoción, y ternura en fus Elencos, era conio li huviera aprendido
de los Santos , y comtodo lo que nos eníeña nudira Católica Igíefia en lus
Le canias para fomentarnos ¿n la devoción con Jesvs, y María, y el Sandísimo Admtraíantrsr turbx fttptt*
Sacramento. Sus dbcunientos qjara el camino de la virtud, fon íolidifsimos: doBrina cittt. Mfttth. cap.
todo palma, y a¡Tonara ;que es í.o que refieren los »Sagrados Coronillas 7. V'. í8.
acerca de las Do£i£ií3s que enfeñava nueílro CeeííiaL Maeílro, y Redentor
del Mundo: Las tñt.bas íeadmiravan,dizeSan Mateo; y San Lucas, que fe
Et flupebant m doBrwa
paímavan , y aturdían ^oyendagquetla Dodtrina: y cuya era ? Cbriílo nuef- ems* Luc- cap. 4. $ . 3 1 .
tro Bien lo d¡\o; MÍ DoEtrina 110 es mi a , fino del que me embió al Mundo;
no es de la Tierra, íkfgDoílrina.tel Cielo. Y debemos notar, que fu Magef- MeadoBrina rtonejl me&t
rad, como no le creían Divhiq.j pbr eflb les dio a entender que eradél Cielo fed ettis (¡ui mijit tife, toan,
cap. 7. iL 18.
fu D odrina. Mas debemos notar, que lá llamo también Dodrina fuya : M ea
J 'Jotlrina , en que debieron conocer, que era Divino; mas para dar á enten
der lo excclfo de fu Dodrina, dixo, que no era fuya, fino del que le avia em
brido ; porque ay vnas enfeñangas, y Dodrinas tan relevantes, y excelfas,
que mas parecen embiadas de los Cielos, que adquiridas en la TieiTa.Hagafe
reflexión lobre los Eícritos de eíla ííerva de Dios, y fobre fer muger, y Víz-i
caina, y quatquiera conocerá que mas fon íus Efcntos influencia de los Cic
los , que partos de la Tierra. Masqué mucho, con lo que dixo el EclefíaíliOratfo bumUíantisJe, tmbss
co, que la oración dclhumilde penetraría las nubes ? La oración de eílaíierpenetrabif. Ecdef.cap. 3j •
va de Dios era cali perene, y perpetua; en fusEfcritos eíla á cada paífo rebo7^.41.
lando fu humildad; á fus Con&ffores pidiendo, que rompieífen, 6 queraaT
fen las Fruslerías que avia eferíto „ parador á entender lo nada que valían: y
vísi debemos píadofameute creer,que no folo penetro las nubes fu hu
mildad, fino que penetró los Cielos, y de allí debía de venirlo que eferi-
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Efcrhostf Oirás déla Vcmrcíle Madre

Comprucbafe lo dicho con lo que efta fierva de Píos dixo en la carta que
tferivio al Maeftro San Pablo: Algunas vezts va. la pluma en verjo ,y ¿,
iwefto cuidado qut no vaya ,W parece cofa de loca. Pues Madre, íieíta va etl
S n o c M e L , y defeavataíto elíerdel numero de las Vírgenes Pru,
den tes, para qüe, íi es cofa de locas el hazer veríos , los hazia ? no ve qti¿
dará motivo para que la.numeremos entre las Vírgenes Fatuas ? Mas ea, qua
todo eflo es prueba de lo dicho; porque eftár en fixo conocimiento que el ha*
7er verfos era de locura , y no obftante hazer tantos veríos, y coplas, argu.
mentó es de que no era fuyp lo que eícnvia , fino de lo que en la oracipn
enfenavan. Cerremos con lo qpe dixo la Sabiduría en los Proverbios;.Ben|V
ta íea»Madre, la vena de fu poeíla, que eíTa fe conocía fe la dava Dios y que
no era adquirida* Dicholas coplas, para infundir a las Almas en devoción
con los Santos, con Jesvs, y María Sandísima, y con el Sandísimo Saci>
mentó; ojalá huvicraefcrito muchas. Felizes Eícritos, y O bras, pues citan
llenos de do¿trítía$ para las Almas, para enieúamos el camino de las virtudes,
que es el Real, y feguro-para el Cielo^Efpero que quien tuviere defeo de apr0r
71 y6Ch ir, no íe contentará con leer fu V id a, y Eícritos vna vez fola. lla 
guemos á Dios fobre todo, nos favorezca con fu gracia
por la intercesión de María
...
Sanufsima.
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de dosVencfablesPadres, Fray Antonio Centenero,
y Macftto Fiay Francifco Caftelvi.
c <t*53i® ^ ^ O c tener el que

eferive dos Retratos en laxelda de dos grandes
ñervos de Dios, el vno del Venerable Padre Fray Antonio Centefc jl
neto ; y el otro del Venerable Padre Maeílro Fray Francifco Caf[¿[vi, que íe retrataron defpues de difuntos ; á los quales faluda to
dos i o s dias en la forma que da facultadla probabilidad humana.
Y por cuanto del primero le mandó la Religión hazer información de íu vida,
pan las Hidcrias de la Religión; y del íegundo tocó fu admirable virtud, y le
ídUírló pata la hora de ia muerte; con que de vno, y otro fupo fus íantas vida%
V heroveas virtudes, v le ha parecido podrán fer de vtilidad para las Almas: poi;
lo quaí fe ha dedicado á darlas á la Imprenta, aunque no con la extenfion que
quiíiera, por la falta de medios. Y defdc luego confiera, que fi huvicra de efcri-(
vir la vida del Venerable Centenero como quifiera, no avia de dezir lino donde
avia nacido, donde tomado el Habito, donde avia vivido; y luego poner, é im
primir las declaraciones de ochenta teíligos, que examinó por coiniíslon de la
Religión , y vnas diez y feis cartas, que comprueban lo miímo, y con elfo conftára al Mundo la mucha virtud de elle fiel fiervo. Todo lo qual fe hallará en el
Archivo de elfo Convento de Madrid, por fi la Religión gultare , quando haga
Hiíloria , de hazer mención de ellos Venerables Rdigiofos i y por aora fe con*
tentará el que derive con pofollar la vida de vno, y otro,ya que le faltan los me^i
dios para poder dar á la Cilampa con mayor extenfion vna, y otra vida,

C A P I T U L O PRI MERO.

fDc lamida del Venerable Tadre Fray Antonio Centenero.
' Ació el Venerable Padre Fray Antonio Centenero en la Ciudad dq Egoftítn vithi -pos paim\(siA
1 fuete, de padres muy honrados, y virtuofos, y afsi le criaron tan loan. cap. i j .
j.
bueno, y virtuofo. Bautizóle á veinte y dos de Junio de milfeifcientosy quatro en la Parroquia de San Nicolás de Medina, que por
otro nombre llaman Nuellra Señora de Guadalupe: y como Dios le guardava
para colas del lervicio de fu Mageílad, refieren algunos teíligos, que ponderan
do las travefuras de la niñez, y lo mucho que debíamos á Dios, aun en la niñez,
que era inclinado á coger, y facar nidos delospaxaros. Rilándolo haziendo vn S¿epZ exptigmvcnw! trie ¿i
dia con otros muchachos, le quitaron la efcalera, y fe quedó pendiente de vn luventitte mea , etenhn wpH
mechinal halla que lefocorrieron, y tuvo fiempre la cicatriz de la herida en vna patucntnt rw^i.Pfalm. iiSt
qui vada, de donde fe avia quedado pendiente. Era muy frequente á oir, y ayu
dar Mi lías en el Altar de nueílra Sanrifsima Madre de la Merced de Huete, y
debió de pagar fu Mageítad ella íervorofa devoción con llamarle para hijo fuyo i por io qual debiéramos aver hecho memoria de elle fiervo de Dios quando
en lo que queda eícrito fe hizo memoria de ella Celeílial Imagen, y no íe hizo,
por parecer que fe pudiera eferivir ella Vida aparte \con qu^ i\q ykne á f?r vio*
Xs
Lencíj
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Jenda el hazer alguna memoria en efto que fe derive de la vi da de elle hijo de
Mana Sandísima de la Merced,
Tom ó el Tanto Habito en tres de Junio de mil feifeíentos, y veinte y qta_
tro anos ,deípuesde aver eftudiado en el Colegio de la Compañía de dicha
Ciudad, Eícucla admirable para toda la juventud , y en donde fe fomenrariá
mas la devoción de defear 1er hijo de María Sandísima: profefsó,pues, en cinco
de junio de mil Teikientos y veinte y cinco ; de todo lo qual fe hallaran todas
las certificaciones acedianas en dicho Archivo, Siendo Novicio fue a tocarla
campana de Nueilra Señora vn dia , y le caj o la campana , y le dio en vn lado
Laúdate eum m cymbalts
de la cabecea el borde de la campana , y le hirió ; mas ó y a hiede porque érala
tubilaüonu. Pial, t j 0 .^ . 5 .
campana de la Virgen, ó ya por íu buena devoción con fu Mageftad, Tepulo
en la herida vna telaraña, y con rilo íanó i y íe dexa ver con facilidad , quefi la
Rcyna de los Angeles no le hu viera amparado, la campana le huviera quitado
la vida.
Eftudió las Artes en dicho Convento, y fue Tu Connovicio, yCondíf
Cipuio el Padre Madlro Fray Franciíco de Lezana,lugeto grande en Jiteratuia,
L e m d o c 'á / t i m e a t i t x e t j,
y virtud; y rriiere vno de los tciligos , que hablando de la virtud del Pa
tute rnta■ Plul. 70 )?'. 17.
dre Fray Antonio Centenero , que le avia dicho, que afsi quando Novicio,
como quando Eftudiante Artilla , avia tenido el mifino tirante de virtnolo. El milmo triligo , y otros refieren otro calo que le íueedió quando Eflu-,
diante Artilla, y ic debe notar, que quando hablava alguna cofa acercado
ellos fucellos, ó erapor aficionar a los que lo refería a la devoción con la Rey na
de los Angeles, ó para que conodriknqueera inhábil para todo , por las veras
con que defeava 1er humilde; y aísi le refiere el calo con las milmas vozes. Avia
obra en losClauilros del Convento de Huete , y trabajaran en ella elle ñervo
de Dios, y lu condiícípuío ci Madlro Lezana; y dezia á quienes ¡o referia: Hijo
como el Madlro Lezana ha tenido tan buen entendimiento,y yo foy vn jumen
to, me dixo, que él pondría los materiales en la loga, y que yo tiraííe; bizelo
aísi, y como íoy tan torpe, caí, y me quedé col gado de la garganta del pie en
vn palo que eílava en vn mechinal, fin averme hecho el menor daño. Otros re
feren averíe oido, que lleudo en rife tiempo Porrero, Te le avian caído las lla
Aíutta trtbulationes inflo- ves en el pozo ; fu aflicción ya le ve qual ieria, mas fin labor como , halló lasllarutn : & de óm nibus bis ii-, ves junto al brocal del pozo , no divo mas ;y aísi el curiólo le lo podra pregun
b era v it eos Lamí ñus. Pía],
tará él, ó á laCcleitial Morena de Huete, Jiíue cola de milagro. De rodo lo qual
33^.20.
fe puede inferir quan bueno debía de 1er, y que Je avia criado Dios para cotas
grandes.
Embiólela Obediencia áefludiar la Theologia al Convento de Toledo, y
defde allí a Valladolid, y en entrambos Conventos dio muellras de fu mucha
virtud. Y refiere vno de ios teitigos , que íiendo el Novicio en Valladolid, y fu
Madlro de Novicios el Padre Preícncado Fray Vítores dé Santander, Religiolo de ungular virtud, íe avia dicho, que defpues de profeñar le embiarian á cftudiarias Artes al Convento de Segovía; délo qual podía eíiár muy gozofo,y
dar muchas gracias áD ios, porque hallava aíli porMaeftro de Novicios ai Pa
dre Fray Antonio Centenero, que era vnRdigioío de mucha virtud, y veneracion, y que lo mifmo avia (ido defde que avia romado nueílro Tanto Habito, y
lo milmo avia fido todo el tiempo que vivió en Valladolid, pues fue con grande
humildad, retiro, y recogimiento. Y le refirió, que íiendo afsi, que el Padre
£t fpsrtnt in te , qu¡ no- Fray Antonio jamás vio, nieferivió ala Venerable Madre Marina de Efcobar,
verunt noTtttrt t u u m : q u o níjrila al Padre Fray Antonio, por medio de ella fierva de Dios le hizieron al
mam nrn dcrdiqui/r! q u í 
gunas iimoínas al Padre Fray Antonio algunas períónas caritativas; y que di
tente! te D o m ín e , Palm. 9 .
cho Padre Prefentado Fray Vítores de Santander era fu depofitario, y cuidava
‘t . t í .
de darle lo que avia meneller. Y dize,que ello milmo oyódezirá otros Religiófos de aquellos tiempos, ponderando la providencia de Nueílro Señor, que
al mas retirado nunca le falta, ni le olvida.
Como fe dezia tanto de la virtud, y religiofidad del Padre Centenero, pa
reció á la Religión , que feria bueno para conventual de Madrid, adonde le
mandó la Obediencia que vinieííe, y encontró allí no menos que con el Vene
rable Padre Prefentado Fray Juan FaUconi; y como deíeava Centenero la me
jor,

■FniV Antonio Centenero.
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jor, le pidió fueiTe fu Padre Hípiricuat¿ y aísí todo eí.tiempo que citavo en-Má^
dnd le conteisó can Falconi, y hafta que elle murió íiemprcfue fu Üireéior por
carras, citando hiera de Madrid. Rehufava, por fu humildad, Centenero el fe;
Confettar, mas le mandò la Obediencia fe fuelle à exponer de ConfdFor jobedeciò, aunque defeava que le reprobata», mas no lo coníiguió. Era Hebdoma*.
daño, y hazic ndo la Hebdómada, al echar el agua bendita dcípües deGompie^
tas a la Comunidad ,'íin poderle contener , fe rio muy bien. Reprehendióle d
Y icario, y à lalaçon entrò el Provincial à la Oración, y como viò algo inquieto
al V icàrio, penitencio al Padre Cenrenero, y en fallendo le hizo vn Capitulo, y
le dixo, que no era para el Convento de Madrid, que mìrafleadondequeria it i
1er conventual, que fe miraffe en ello, y que dentro de ocho dias le dieífe la refpueíia, 1 odo e fio bien fe conoce lo iba disponiendo Dios paratas fines que cec
ilia dii puedos íu alnísima providencia, porque no podía caber tanto rigor cu
los Prelados por vna caufa tan leve, que era cofa de rifa. Dixo lu trabajo à fu
Con Litar Falconi, y aconíejóle que huyefíe el cuerpo al Provincial, que con effo le le olvidaría : hazialo aísi, mas no le ballò, porque lo diíponia 'afsíel Provilor vniveríal. Boxava, pues, à dezir Miíta el Padre Fray Antonio, y la acabava
de dezir el Provincial , con que como le encontró, le preguntó , íi le [avia vÍíla‘
y à en lo que le avia dicho ?Fray Antonio debía de tener poca gana’de íafir de
Madrid, y aun lu ConfdFor Falconi la debia de tener tan mala como él ; porque
los que proie ¡Van de veras la virrud , no íe quificran íeparar, y mas con la cô
ne ion de hijo, y Padre eípirituah Rdpondió Centenero à fu Prelado, que to
davía no lo avia mirado bien. Pues íepa V. R, dixo el Provincial, que mírelo, à
no lo mire , dentro de dos diasíe ha de ir al Convento de Segovia por Maeftro
de Novicios. Cayóíele !a caía acuellas à Centenero, y fi mucho aviaíentido el
que le huvidi en hecho exponer de ConfdFor, mucho mas fintió el que huviefTc
de ír a kr Mactlro de Novicios, porque como eftavan en fu Alma las rafees de
la grande humildad que te verá en el dilcurío de divida, le parecía que para na
da podía tener habilidad. Fue con fu aflicción àfu Confettar Falconi, y le.dixo,.
que no replicaíTe, que obcdecieífe, que fi el Prelado lo mandava., dta fin.duda
era lo que debia de convenir : y afsi luego fe lacrifìcò ¿y como era tan pobre,-.
que no tenia fino lo predio de Hábitos, Capa, dos Túnicas, y Breviario', con
brev edad dii pulo el viage, que fue con vn Harriero ; y dizen algunos teftigós,que ponderando lo mucho que debia à Dios, le avia íucedido en ehPuerco, qu£
como los Harrieros llevan reatadas las cavalleria, fe avian efpantado en eí
Puerto, y rodado ellas, y las cargas , mas que la fuya fe avia quedado, firme, fin
faber quien avia cortado el cordel. Siendo tan bueno Centenero, no fuera arrojo
el dezir, que tu Angel de Guarda, y el demonio debieron de luchar, efte irrita
do de vèr ¡os frutos que avia de ha?er en Segovia i y el Angel à defenderle co
mo buen Miníílro de Dios.
A
Llegó à Segovia à veinte y vno de Septiembre del aita de mil feifeientos y
treinta y tres el Padre Fray Antonio Centenero, y tenía entonces veinte y nue
ve anos, y los dias que van defde que íe bautizó, que fue à veinte y dos de Junta
de mil feifeientos y quatto, hafta que llegó por conventual à Segovia, que fue à
veinte y vno de Septiembre de mil feifeientos y treinta y tres, como; confia da.
las Certificaciones. Murta à fíete de Noviembre de mil feifeientos. y ferentay;
dos, como confia de Certificación del Padre Comendador, y Dépofitarios»
Con que vivió en Segovia treinta y nueve años, y quarçnta y feis dias, y murió
de léfcnta y ocho años, y quatro mefes, con poca diferencia ; y por Certifica*
cion de la Congregación confia aver fido Padre Efpiritual de ;ella, treinta ydo»
años , y vn mes, con poca diferencia. Lacomifsico parahazer la información.'
deificrvode Dios, te defpachó en Segovía por el M .FCP.M . Fray .Miguéis
May ers, Vicario General que avia fido de las Provincias de la Nueva-4Lfpaña,y,,
Provincial que era entonces de la Provincia de Gaftilia’; y fe .dio la cùmifsion à ;
Fray Franciíco de Ledefma en diez y ochoAeMarço dc mUfeifeientos,y ochen*
ta y tres j y fue dolor que fe hizieíTe tan tarde dicha taformacion y poi* quant©;
avian paitado ya ddde que murió dicho Venerable PadreCentenero onzé año^ ;
ocho mefes, y ynos icis dias^ dia mas/ó menos,y fcavj^p muertoinuchos , que -

Rifui dolere mlfcehhur.

Provetta cap. 14. $.13.

Vade m -Nmlvem ct-vítafPm

ir.s-gnaWi ^ predica tnea^
lona cap. \, ÿ -.

Angelís fuis mandavh de re;
vi camodiant íe in otrmibui
viji frit, Pfaim.so, y*.t 1*
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le comunicaron mucho, y fe huvieran fabido muchas cofas de fufimta vid a ty
heroyeasvirtudes.
. No obílante examinó Fray Francifco de Ledefma ochenta tefligo.s, y ^
.examinó mas, porque le dixo vn Prebendado, que no fe caniaíle en eflq, porque
Iomifmo que avian dicho los ochenta depondría toda R Ciudad, empegando
riefde la primera cafa de la Canon gia hada la vi tima del Arrabal* Otro Prebtth
•dado íedixo, yendo á tomar fu declaración: Venga V .P . en buen hora,que
prajra ello diré con el alm a , y la vida, porque es todo verdad quanto dixetefy
fio como nos fucede en otras informaciones, que por razón de rilado dhe vno
loquea© debe.
Les ochenta teftigos fe compufíeron de diez y ocho Canónigos, y DRnh
dades déla Santa Igleíia , de vn Racionero, y vn Capellán de dicha Santa lgie,
fía, y dos Curas de dicha Ciudad ; de dos Padres de Santa Cruz, de dos Aguó
nos , y vn Padre Carmelita Defcai^o ; de onze Reügiofas, las cinco del Cotívento Real de San Antonio, tres del Convento de la Encarnación, y las tres de
las Madres Carmelitas Deícaí^as; treinta y quatro feculares de hombres,y
mugeres, en que entró Ja primera Nobleza de Segovia; y ocho Religiofos de
mi Convenro de la Merced, que le avian conocido i y no huvo mas, porque l'e
avian muerto los que le avian comunicado, A lo quaí dicho Informante añadió
eleferivir algunas cartas á algunos Religiofos que le avian tratada, y relpondieron diziendo fus dichos, y en efpeciai la rcfpueíla que embió el Doctor Don
Pedro deSanta Gadea, Penitenciario que fue de la Santa Iglelia de Segovja, en
donde conoció, y trató al ñervo de Dios defde el año de felcnta y dos halla que
murió-; y defpues país ó á fer Canónigo deEfcritura de la Santa Iglefta de Sevi
lla , defde donde refpondió en favor de la admirable vida del V enerable Cente
nero , autorizado fu dicho con textos de la Efcritura, y de los Santos ;y es do-,
lor el no lo poder imprimir*
Protefta Fray Francifco de Ledefma, que afsi como obfervó la legalidad,
\ aPud. eamv de ia y verdad que fe debe en las informaciones que hizo en Segovia, por fer Dios, y.
TCT 1
?e/ {jnai* la verdad primero que to d o ; en rile refumen de la vida de elle fíervo de Dios,
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no pondrá cola que no lo ayan dicho los teftigos examinados.
3. Efdr.cap, 4* 39*
Aviendo llegado, pues, el Padre Fray Antonio Centenero á Segovia, loe-,
gole nombró el Padre Comendador por Maeftro de Novicios , con el orden
que tenia del Provincial. Empegó á cuidar de fu ocupación, como quien deiea-,
var engodo , y por todo obedecer á fus Prelados; empegó á cuidar de los Novi
cios, y délos demas Religiofos Artillas, que eílavan en el Noviciado, con el zelo a que le-impelí a fu mucha virtud; y aunque los quilates de ella los procurava
ocultar en Iqs Conventos donde avia vivido , como allí tenia tantos teítigukos
en el Noviciado, no lo pudo lograr. Tenia vna cama de apariencia en la alcoba,
como los demás Religiofos; mas en otra piezecilla mas adentro tenia iu cama
vfuai, mas por mas que.fe procurava recatar, no folo muchos Religiofos , fino
algunos Artillas feculares,.que etludiavan las Artes en el Convento, ios miimos
Artillas Religiofos fe la.nxoftratón alguna v e z, como lo depuíieron en fus. di?
chos, fíepdo'yi Canónigos. La cama le reducía á vna tarima, vna manta, y, vna
almohada de xerga, y xlehaxo de ella, dizen algunos, que vna piedra, y alli jun
to vna calabera; enlá.cabecera vna Imagen de Nueflrá Señora, dando el pecho
á fu Dulcí Rimo H ijo; vnaGruz grande á los píes de la cama, dos pares de didpünas, vnasde alaqibrei, retorcidas las puntas, y otras fuaves, para corregirá
los del Noviciado; y aviendolas vjílo vn Religiofo del Noviciado, pareciendo
que fqbravan las vnas, le d k o : No h ijo , que no es lo mifmoaver de caftigar á
vn cordero, que á vn pollipa; y como fe vera, era él. Dormia ( fi es que le pndiefíe faber que dormía) ton fu Lfabito, y fu Túnica fíempre de eflameña, y fus
calcas de paño, y fus 9apatones, fin quitar ni aun ellos para dormir. En lo vilihiede fü celda tenia vna Imagemde Nneftra Señora de H uete, y vnos libros elpiritoales, y otros de Moral, y vna arca. Su Habito, y Capa denotavan íu
cha virtud; fu cerquillo, cómo fe le querían dexar los Barberos; y afsi dijeron
lps Barbero sque te hirieron la rafura muchos años, que jamás avia tomado el
sfpejo^ftkmswi© ^ habUdoles la menor palabra, fi rita, bien, ó maRnifiU
J
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navajada buena* ómpía, íu ícipbUnte-er|i alegre, y alhagueño* ^tmc|Uéígr^é^
argumento de que defea va meter a Codos en íu cora^oiijy que defea^¡eo^agráU
do euieñar el camino de la virtud, gracia que le avia d?<lo Dio? pari tantas Ai-t
ms?, como: encaminó para que iirviefìciiafuMageifricL £mpezoà 'enfenaa; cari
las^bhiS ù Ja juventud de íujf^oviciado , hazieruloíes rezar enG?mHiidhdél
Menor de Nucida Señora,el Rofario,fu Letanía,y ejRezo dej Noitíbre d^Matia
Sandísima. Al Campanero de cada iemana le bada recoger , y cujdav&4 < dla^
marie pararne fuelle à tocar à May cines ; otras vezes damava al queav&de dàt
luz àlas qiùtro, para que los Arañas fe levantaííená eftudiar $ d clLfreJado lo
mandava dicíTe alguna cticíplina, fi veía que la cauía era Ieve; por nofaltar àia
Obediencia.; touuv* el Efcapularia en lugar de la didpdina, y jes mandava
fUeñlm à befar el Efcapu latió al Padre Comendador ; fida eaufa merecía dícH
plina, fe ta dava con la que era fuave, mas defpues era- la beffa yporque pare*
cien Iole que avvia excedido, declararon algunos aque fEíesponiad& rodillas, y
les. pedia le perdonaren ; y les dezia', hijo, te has enojado ? perdóname por
amor de Dios^ La gran devoción que tenia con la Réyna, de los Ángeles, la
quer ia radicar en los cocagones, no folo de los de fu Noviciado, fino ile todos
aquellos que conocía, hazíendoles que díxeíTen todas Las Vezes que piuiiéíTen;
Jesvs, Viaria, yo qs ofrezco el coraron, y el Alma mía : argutnentodp las mu^
chas vezes que el ftervo de Dios lo repetiría cada dia.Ay en el Coro del Convenu
to d - Segovia vna Imagen hermoíifsima de nuelfra Madre, y Señora de la Mei?*:
ced , demedio cuerpo , encima del atril, y todosipsdìas de laRefurreccional
amanecer hazia que fueífe el Noviciado con velas encendidas à dar el parabién
à eña Celeílíal Imagen, y les hazia baylár, y élmiímo lesbada c l f ° n » y en al
gunas feftividades de las claficas Ies hazia hazer lq mifnqo, en que fe reconoce! el
amor, y devoción grande que tenia k laReyna de los A n g e le s y lo friuchaque
en todos tiempos deicava radicarla en ios cqra^oqes 4? tanta juventud, como
crió en tantos anos como tue Maeflro de Novicios, Fye yn dia à vèr à vna del
Noviciado, que eliava malo de quartanas, y le aviada dar aquel dia ^ quarta-,
nayyledixo; Hijo, fi quieres que qo te vendala quartana, reza el Nombre de
Maria Sandísima: refpondióle, fi hard, mas ya me emplaza 4 hazer fieftasbolvio à dezirie, hijo, ten fe con la Madre de D ios, y procurò hazcrlo afsi (declaro
el mil’moá quien le fucedió) y que noie entró fino el principio d e ‘elía,ydefdQ
entonces le faltaron las quartana?*
■ ,
- ,
Elkvan los Artiftas enfayando vna$ emremefes para feftejar à laGomu-i
nidad h vii per a de Santa Luzía,como lofuelen hazer eq lascatasdeEftudio,pa
ra que les concedan algún alivio, y ledío gana avao de ellos, que es el «pelo
depuíoTde entrar en la celda del Maeffro de Novicios, y Je halla fentadoéncii
ma dei arca, y que tenía la cabe^ caída atrás , y lúsojoabueltoa enbíahctvdq
fuerte, que hizo juizio eñava muertp ; y aviendp llegado a tocarle T qó’foiz« mo
vimiento alguno;-lalió afuñado, y llamó à los coqdifcipfrlos,y aviendqentrádot
con gran fuño, y bañante ruido, no hizo moví mienta a % ü u a ,y fc federan ha^
zieudo juizio de que eñava en oración muy elevaday que de allí á vhraro avia
falido, y dicholes, ea hijos, no fe acaban eíTqs azulejos ? que er&cl-nombre con
que esplicava mochas cofas, y afsi explicócqtppceslfrdó kraeiítremefesi .
Otro depidcq que tiendo él (campanero ; le pareció que fe avia defculdado
el ñervo de Dios en llamarle, como lofrazia con los quq tocayan á medía no
che, y queriendo fabér qué hora erá, fe lo p r e g u n ta y d e ís -, y como vio que
no le relpondia, levantó la cortina,^ y le vió pueílo de rodiJlas fobfc lg- cama de
tablas, enfr^ntpde la Imagen darído d fu Hijo el P e c h o y que fufue-á-tocar, y
bolvíeqdo à vèrle, le hallò del mlftno modo ; y hablándoleaéúYÓalde
otro
tija, dixo, calía hijo , que- es tentación conocidaffraffecon qufc comunmente fe
txpj icava) no digas nada; calla, que es tentación conocida
:r y ;:c! :■.
^Declaró vn Réíigtofo, que fuo Novicio fuyo >que;avienda éftadd defahuciado de vna enfernfedad, por la qual le eñavan ayudando Abienmorir dos
Sacerdotesquen&mbró'enfu declaración, avia entrado elPadíé-Maeftrodc
Novicios cóu vn Retrato de NueftraSeñora de la Merced drHuete, qne^ tenia,
«n fu celda; y con qmen tenia pam'cü[ar devoción i y le d k a f?- moftpftííe agrar-
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decido Hos beneficios de aquella Soberana Señora ; y dandofela Y adorar, |e
d h o , que como tuvieííe f e , aquella Señora le daria falud ; y afsi fucedió, qued
mifmodia fe k quitó la calentura. Y fe debe hazer reflexión de que no cftuvief,
fe el fíervqdeDios ayudandoà bien morir al^enfermo, pues cui¿?va tanto de
afsiftír à los1moribundos de afuera i mas debió de confiflir en Ja grande fé qué
el fiervo de ¿ io s debía de tener con que fu Sandísima Morena de Huete le avia
de dar&lud, y debía de efìàr muy ocupado en ella porfiada oración,y petición» :
Declaró el tnifmo, que eílando él, y otro del Noviciado vèlando L vn Re*
figiofo, que era Predicadordei Convento de Segovia ,aquíen afsittiafu Macf.;
ero de Novicios ;y aunque eílava tan malo, y con todos los Sacramentos, creía
el enfermo que no fe moria : fubiòiè el fiervo de Dios-entre onze, y doze de la
noche al Noviciado, y baxò à las dos y media de la noche, y citando durmien
do el enfermo, le difpertó, y le díxo era hora de caminar, y le pufo en las manos
vna efigie de vn Santo Chrifto ; y dixo el enfermo, que aun no Je parecía era
tiempo, y qne fi lo era, que Hamaffen àia Comunidad paraque le cantaífenel
Credo : à lo qual refpondió el fiervo de Dios , no avia lugar para eífo, que pro-.
fefiaífe la Fe con el coraron ; y hincandofe de rodillas el fiervo de Dios, y los
dos Religiofos que le eítavan velando, le hizo hazer vn fervorofo Afro de con- ■
tricion ,y echándole fu bendición , le dixo , que caminaífe en paz ,y luego fe
quedó difunto ; y defpues que le avian compuefto llamó al Prelado, y à la Co
munidad, y le hallaron cadáver, y Tupieron todos el lu ceffo, Y fe debe piadofamente difeurrir, que la fubida al Noviciado debió de fer à rogar à Dios, y à la
Reyna de los Angeles por la íalvadon del Alma de dicho difunto*
Como el fiervo de Dios procurava inílruir en todo à ios de fu Noviciado,
lo hazia con las obras. . Era tan humilde, que depufo vn Novicio layo, que era
tan humilde, que iba con él, y como fi fuera otro Novicio, cogía con él las bafuras. En.la Obediencia, jamás le vieron replicar a cofa ninguna, antes bien ha-'
zia quanto le mandavan los Prelados con temblante alegre ; y quien addava en
lo mas mìnimo si no faltar a lo que le mandavan, como te veía en los calos muy
leves, que cogía el Efcapulario en lugar de la diciplina , y condì caligava alcub:
pado, por no falcar à la Obediencia, y fi afsi cuidava de las cofas mínimas de la;
Obediencia, indice era de que no faltaría à las cofas graves de la Obediencia,'
EnlaPobreza, bien les enfeñava con la que tenia en fu celda, y eníu n>>
p a, porque nunca tenia fino dos Hábitos, y dos Túnicas. Jamás fupo contar
quatro reales, y afsi dezìa à alguno de los Novicios, le contaííe aquellos azule
jos ; y file mandavan dezit alguna MiíTa, la dezia, mas hazia que llevaífen la Ib
mofna al Prelado. Jamás, qnifo fer Teftamentario,aviendo ayudado à bien,
morirà millares de pérftmas, como fe dirá adelante ; ni pedir para si, ni aun pa- ;
ra el Convento cofa alguna. Ello fegundo no lo debían de llevar bien los Prela
dos., y afsi debieron de mandar tomaífelo que ledieífen, para poder focorrer
los Prelados las necefsidades del Convento, y afsi les ilevava lo que le davan, y.
pedia licencia para focorrer las necefsidades de algunos de fu Noviciado, comoi
algunos declararon lo baziaXa modeftia,y compoltura de fu roílro,y fus obras,;
dezian lo que fe debía de efmerar en la obfervancia de la purezaüfiávan los Ar-í
tillas diziendo en vnáocafion algunos nombres de las calles de fus Lugares , y
vno dixo vna calle defu Lugar con vn nombre de impureza voyólo el fiervode
Dios,ylecorrígióafperamente,por las-veras conquelos enfeñava la obfeN
vancia dé la caítidad, yphreza. Las Conílituciones guardava al pie déla letra;
jamás fe.defaycmava, ayu n ta los Advientos, y Viernes del ano, y los mas de
ellos à pan, y agua, no bebla cafi vino ; de la tacion dexava lo mas para los po
bres, y no lo dava pot sì, fino lo dava al Portero para que lo dieíTe de limolha; /
las mas vezesera dexar toda la ración : y af&i depufo v no que fue Prelado luyo*
que le hizo poner en lo mas claro del Refettorio, para verle fi comía ía ración
Otro prelado le mandó-en obediencia la comieífe, y viendole algo contfillado,
defpues de algonos&as le mandó que comieífe, y dexafíe de la ración , y fe píte
nía junto à yn Novicio lpyo, y le dezia, que apartafle lo mejor de la radon para
los pobres, Díxole vna bija fuya, como iba can tarde à comer, regularmentelóS
4 ia§ de ÍJefta, que fe leyaaUYa muy, farde del Confeflonado : Padre Maeiho
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fque no le fablan otro nombre) qué ha de comer aora, ? Hija lindamente, póc
que me dan vnacfcudhla de caldo lo vítimo de todos aque es el tumbo de
olla, con que me va lindamente.
Ademas de la ocupación en que avia puedo la Obediencia al Padre Fray
Antonio Centenero de ler Marido de Novicios, íe dedicó luego á trabajar en el
Confdíonario , y en ayudar a bíen morir, y íe exalaron todos ochenta teftigos
en afirmar íu gran caridad en vno, y otro exctdcio hada que murió. Era en el
Confdíonario iuavifsimo, y blandísimo para procurar atraer Almas á D io s, y
fu M ald ad le favorecía tanco, que parecía avia íido Carhedratico para dederrar inorancias yrefolvertodas las dih'culcades de io.s que llegaran fus pies;
y di ¿en, que deudo afsi, que cali no íabia hablar en las cofas de la Tierra, era
otro hombre en el Confefíonario. Mas qué mucho, d edudiava en Chriño con
fu continua oración ?Depone vno de los teftigos, que le dixo el ñervo de Dios
cu vnaocalion : Si me dixere mi Señor en fu Tribunal: Ven acá Fray Antonio,
por qué Kitfte tan miíericordioia en el Confeflónario ? refponderé : Señor, por
que lo aprendí de ti- Por no reñir con las hijas de confcfsion, con «templos las
eníeñava el que no hablaren en la Igléfia. Para enfeñarlas á tener 01 ación, la»
dea ia : No hazen labor , y fe las fue le quebrar el hilo, y le buelven á atar para
proíeguir la labor ?pues hagan lo mifmo, aunque fea á raticos , para la oración,'
Los mas de los Prebendados de la Santa Igleíiade SegoVia fe confeffavan con
é l, lo mifmo haría lo mas de la Ciudad, que querían vivir vida devota ? aísi
Nobles, como de la plebe; y con nadie tenia particularidad, fino con los de laIg¡dia, porque no hizieífen falta en ella, y afsi á todos los demás cónféííava fe-<
gun fus turnos, dn exceptuar perfona alguna, por noble, ó rica que fueíTe. Enlalií- ndodePrimafebaxavaalConfeflbnano ,y edava confeftandó hada que
dczialaMiíTavldma. A todos los aconíejava el tener oración, y el leer libros
devotos i y á ios Eclefiaftlcos, el rezar el Menor, y el Nombre de María, y fu
Letanía; y á todos, el Rolarlo de Nueftra Señora, y que tlixeíTen frequentemen^'
te : Jes vs María, yo os ofrezco el corat^on, y el Alma tnia >y quanto podía pro
cura va radicaríes en la devoción con la Reyna de los Angeles; argumento de
quan grande debía de fer U que él tenia con fu Mageftad. Eda frequencia def
Confdíonario era todos los días, y*aun en los días de Fie da fe folia levantar de
él muy tarde para dezlr fu Milla, Tenia admirables hijos efpirituales, afsi Edefiadicos, como íeculares i y todas lasReligioías que dixeron en fu información,fueron hijas eípirituales Tuyas, por cuya dirección fe confagraron áfer Efpoías
de Chrifto,
Vn Prebendado hijo de confefsiondelíiervodeDios, refirió, que Cabien
do de vn pecador, que lo era fobradamente, no paró hada que je llevó á confefc
farfe con el Padre Maeftro ( que aísi le llamavan todos, como queda dicho )y,
deide entoncesmudó de vida. Refiere, que ep otraocafioneftando vnconoci?
do luyo como frenético, y tan fuera de si, que ni quería comer ,ni beber, indo
á dicho Venerable Padre para que fueífe por íi pudieflé tener algún remedio
aquella Alma. Fue , y al inflante que le vio le dixo mil baldones, y íe bolvió á la
pared; con lo qual fe íalió el íiervo de D ios, y le dixo al Canónigo que le avia
llevado, y quedadole á la puerta *.Ede es el demonio ,haga V. md.que traygan
el recado para conjurarle f que le traxeron, y le conjuró, y eftuvo bueno ,y{$
co nfefs ó con efle Venerable Padre rnucho tiempo,
Otros cafos femejantes á efte refiere vn Relígíofo de la Orden, qué los vio
yendo acompañándole. Vna muger avia quedado frenética de vna enfermedad,
llamaron al íiervo de Dios, fue, echóla el Escapulario, y fe foíTegó, y fe confefso, y de allí a pocos dias efluvo buena, Otra muger avia dos dias que edava fíii
habla, y afsidida de Religiofos de otras Religiones, con el dolor todos de que
fe murieflé fin los Sacramentos, Vp a hija de confefsion del íiervo de Dios dixo,
que le embiaííen á llamar, fue, y queriendo bolverfe, porque díxó fobrava allí
adonde avia tantos Religiofos, mas no le dexaron ir j entró, y puíola el Eíca-*
pujarjo en la cabe5a, y la dixo : Hija quiere confeífarfe ? y le refpondió con ad
miración de todos: Si Padre Maedro ; hizolo, y en el inrérin dixo que Ja traxef*
fen los Santos Sacramentos, diípufo fus colas, y luego murió,
3fcn-;
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° Yendo don el mifmo compañero , dixo, que avk encontrado eííícrvq de
Píos con vna rouger de mal vivir, la qual le dixo: Padre encomiéndeme á Dios;
y el Venerable Centenero la echo los bracos, y le dixo a fu compañero: Hijo te
has enojado ? ( eftrivillo de que frequenremente yíava) y le refpondio: üíTo
preguntefelo a ella j y le dixo: Dijo no feas maliciólo, que ella yo se que va con
tenta : y afsi fue, pues defde enronces mudó de vida, y á pocos años murió muy
penitente, y la aísiftió haila la hora de la muerte.
Eftando enfermo, y aun defahucíado vn Prebendado hijo de confeísion
del ñervo de Dios, le iba á reconciliar, y diriendole el grande haftio que tenia, le
preguntó, fi apetecía alguna cola ? y le dixo, que le parecía que con que coroieffe vna camuefa le le abrirían las ganas de comer , mas que fe avian hecho gran
des diligenciaspor ellas dentro, y fuera de Segovia, y no fe avia hallado ni vna:
confolóle, y le reconcilió, y le abra^, como lo acoftumbrava, y fe fue; y de
allí a vn rato empegó a fentír vn olor muy fubMo de camuefas, que le coníolava, y llamó á fu hermana, y la preguntó, fi avian traído algunas camueías ?y íe
dixo que no ,mas que ella percibía también el o lo r; y yendofe a mover de vn
Jado en la cama, encontró con vna carnuda muy hermofa, y muy olorofa, cofa
que aunque las huviera entonces, era imponible eftuviera tan freica: y como no.
avia entrado allí mas que el Padre Maeftro de Novicios, djxeron los dos her
manos, que nadie la podía aver traído,tino dicho Padre: mas aviendofelo pre
guntado defpues, procuró ddvanecerlo, y empegó á alabar á Dios, y á darle
muchas gracias, y a alentar mucho á dicho enfermo.
Vna Religiófa de la Encarnación declaró, que aviendola mandado facramentar, pidió la líamaííen al íiervo de Dios, dlando ella en cafa de fus padres, y
que íaconfefsó generalmente, y que dixo a fus padres, no moriría de aquella
enfermedad; y afsi fucedió : y que deípues de Religiola la avia dado admirables
reglaspara tener oración; y eftando prefentes algunas Religíofas empegó a dezlr cofas muy altas del amor de D ios, y repararon que el compañero le tirava
de la capa, y hirieron juírio de que lo hazia por que no fe arrebatare.
Tuvo muchos hijos ,é hijas de confeísion, y á todos los imponía en tener
oración. Entrava algunas vezes en fus cafas á exortarlas, y todas empe^ava á
hablarles de D ios: Amemos a D ios, aínemos á D ios, no ofendamos a Dios; y
de aquí fe iba remontando tanto, que debía de temer no remontarfe : y dizen
muchos, que fe íalia corriendo, y no avia forma de detenerle, y falia diziendo:
Perdónenme, queíoyvn jumento. Si le querían dar vna xicara de chocolate,
cruzava las manos, y deria: Jesvs! tentación conocida ■, y para' eflo me han lla
mado ? y no latomava; y quando fe quería ir les preguntava, íi fe avian enoja
do ? que le perdonaíTen. V na confeífada íuy a, aviendo entrado en fu cafa, le di
xo , que tenía dos criadas, que todos los Viernes ay unavan a pan, y agua, mas
que todos Jos dias andavan riñendo; y las dixo: Ay amigas, dexais el alicante,
$e&mdo tuftUlam a culpa y coméis el alajú; ayunar de pecar, es el verdadero ayunar, amigas.
Llamáronle para confesar a vna feñora hija de confeísion, qüe fe haHava
it'mnent. Ecclcfid.
muy apretada de parto; fue, y eftuvo algunas horas allí, y por mas queclamava
que la confeffaíTe, que fe veia morir, no lo quífo hazer, y quando le pareció'que
convenía fe fue con otra feñora pacienta a derir la Letanía de Nueftra Señora á
vna Imagen de fu Mageífad, que avia en la cafa, y antes de acabarla íaüeron
con la noticia de que ya avía parido: y afsLavian hecho juizio los prefentes,que
pue's no la avia querido confcílar, que no avia de morir del parto, y atribuyeron
á fus oraciones el buen fuceflb.
Antes de amanecer iba en vna ocaíion a confeíTar a vn Canónigo, que eftava enfermo habitual, y era hijo de confeísion fuyo , y llevava ei "Sandísimo
para que comulgaíTe, que tenia licencia , afsi de los Tenores Obiípos, como de
los Curas, para que fí viefie era neceíTario, facaíle aun de las Parroquias el San
dísimo. Iba el declarante con fu linterna, y dio el ñervo de Dios vna gran caída
de celebro, y ayudándole á levantar, le preguntó, fi fe avia hecho algún mal ? y
refpondio con vna boca de rifa, que era tentación conocida, que no le avia he
cho riada,, nada, es tentación conocida. Eñe mifmo Prebendado, no aviendó
podido ir en vna ©cañón á confesarle muy de mañana, como lo baria, dixo,que
rtA

Fray A n im e C èn tèteù r^
?
íío fe ¿via de eonfeflar mas con è i, pues nò aviàrveriídopóf là>roàrkna ; f fé 'Tè
unid de rodillas ,y dito le perdonaífe s que era tentación Conòcida* :!AÌàÌ feì
darò vn Ìbbrìno del Prebendado, fiendo y i Canónigo'. - : :v ■■ o ? =-o... i
Refiere vn Religiófo de la Orden tjqueje fueácotfipañatídó paráeonfefTat
à vna müger que le moria, y; era de Míí Ivivir, y iquien:le vino à ilàiriar èrà'd
complice ; ydrtó el declarante, que défpues de averla cótifèiiadó oyo vna v.02
de la muger enferma, en qucdíxo : Padre de mi Alma, no fé apárte -de mi 5por
que il fe A partatemo perder mi Alma ; y refpondiò : Hija nò te defcóùfuetesj
que fi con mi vida has de affeguràr la detu Alm a, aquí eftòy, y éíHldRfi -apát^
tarme ; y fueron tales las ternuras ,que prorrumpieron en lagrimasfós de afue
ra, y hizo tal moción en el cómplice , que eífotro dia le fue à buícatpara Cónfefe
farle, como lo hizo i y mudò de vida dealli adelante.
o.d;
; e
Ay en d Convento dé Segovia ■ vtuiluftre, y devota Congrégádoñ deba'
3i,o de la protección dé la Concepcion deíaReyna de los Angeles^ énqué iíufe
chos Fíeles devotos de Maria Santi (si ma hazen fusexercicios efpìrìtuifestódòs
los Domingos, y -Fíeftas , pata evitar en elfos dias ías ocíofidadéS quéTueien
ocaíionatfé, y tienen fu Padre Efpiritual ,qara que lesaffiftá para cori fefsi Ones¿
y para Platicas , y para dì ri gir fus conciencias, y encaminar fus; Almas pattaci
fervido de Dios. A y ’éntre los demás papeles de iasjnfqfmaciones ■■vri'á Certificacion de la Congregación , en que fedife, que en vna elección quedóhizó de
Prefedo de dicha Congregación, qué feRaze fiempre día de la Concepción de
Nudità Señora, eraPadre Eípiritualdedicha Congregación(ylodrzen affi)
el Venerable Padre Fray Antonio Centenero* en ocho dé Diziembre-de mílfeife
cientos y treinta y niievc años, y exerciò'dicho mÍnrdcfio;haíla qrfe-falÍe2Íó¡,qóe
fue à líete de Noviembre de mil feifeientos y treinta y dos ; con que-'vino ; à fer
Padre Hfpiritual dedicha Congregación treinta y ' dos años con pÒcRddèren*
d i. Eí^mor, y caridad con que les afsìttiò *ellos lo dixeron en lasíinfermicxo*
nes ; fue infatigable en confeílatles j en hazer platicas ynofoloendadiila :d¿ da
Congregación, fino en las que fe Íes hazen en Ja Iglefia- :tóda' la Quatefiña yém
dondétorrian también didplína*
- :' ■ a;.j;v :! ■..■ óyo íb.jfii 1o :;o
'"Rs obligación de los1Hermanos el afsiíHrfe en efiándo enferms^dé tidida^
do, V affittir à darles el V iatico, y defpries le nombran Hos -Hetmánóé páfáque.
afsittan al enfermo en ló quefueFe íneneñer , y á todo erádprimeto effiextó
de Dios ; yaisi dixeron, que no avia^ortm poderexpücaTdá jcarida'CÍ' Coh que
procurava ayudar á bien morir ,n bíól o ia los Congregantes /fi no >d 1todo£ los >
que le Hamavan para eífa fanta ocupaciom à cjualquierhona iielartóchój blzìefe
fe el tiempo que fuélle,de nieves, yélosvtempeftadesj' aguasq ó ékcelMvOóalor;
y no pudieron numeraràlos queavriaafsiftido : y afei dkòvno de là -Congre
gación , que el avia aísiftido amas de fe tenta, yà Congregantes, yrio>Cofrgregantes moribundos ; y refirió vn eáfo qiie leávíá fueedidó bolviei¿lóa?aeámpañar à dicho Padre Maefltò de Novi dofcdéfde ;Là caía -deb que yà avia; muértòj
batta fu Convento, y fuéj que aviendo Hègado à lapuettattafera, fé'adélànrÒ et
declarante à i lámar , y le dixo, que feapartalTe ; y le dixó yque que rtìksiendria
que èl Ilatrialfe, ò fu Paternidad fqùe nò tendría mas'fuerya que clynoABfìan^
t e , que pót dosvczeslé avla'dichoquede apartaíTe j y ficódóafsij quélà nbehe
citava quieta, y fin ayrey al inflante que fe avia apartado avia caído Vnaítfesara
fus pies, y aviendo caído le dilo y que-era téntaciondetlárá'dál; y como no refpondian,qüifcK;l declarante llevarle.a fu cafe^nias no-quifo, y fe bolvìòàla ca
fe del difunto ¿ donde pafsó lo^reftánte de-la nocheyconiòkndo à ia 'mugerqy à
vnas hijas, y rezando; Rírefpirandó lósinofibulidospházia, ò qué tpdriá rezáfe
feti con ébá coros el RofariodeNLiefháSeñora jAlaietim ia de fu Mágelfed, y
fiempre’Ia orácion def Santo Sudario con Padre nuettrp/y Ave'Máriápbr'el7Al
ma dd difiinto, ¥ enviia ócafíon,la>vltímapaI ab raque díxó vnmor ibuífdófu e,
quclévalieffe eldiablo[;;featurdíeronfiosclrcunflánte?yyies dbro elifiétvbdé
D ios, qüé no fe eíca ndalizálfen, quelódvia dicho no éttando eh sifeMótiBürFdo ì y corpo tenian-tantafe y y leténianpor vnSantóibloífégaron los Ai zó
rezar por el difunto lo qùe acoftu ni brava.'i I . , : ' f-, •: •r. 'A i •?b -rfiintíi'■7
Dizen muehos tettigosy que;en hingupa cafadc -aquellosia.qulenésiba 4
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ayudar a brenmorlr, noche ninguna quífo tomar refrigefr^algñno
ecbarfe fobre vna cania;lo que hazia.era fóponerfe en vna filia >ips piesrecp.
gidos en el afsiento de ella, ó fentarfe fobre:vuarca * fi no-avia filia. ¡Y ¿zeii al
gunos, que lo vieron por tres nqcheS:cojxri,nnas jotro, que quatro noches, ouo
que-nueve noches , por avet aísiftklo a vn,C anon.igo. hijo,de coni’eí.sion ^aqukn
davan repetidos accidentes* y parecía fe ¿noria, en cada vno. Iba por'ja,mafona
al Convento, alsiftiaal Confrflónario ,idezfo Milla ,y toma va vna reface^,.-,,
con elfo fe eñava lo redante defdiít, y la iiOthe , y aEfeontihuó las nueve qp.
ches: y es muy fácil de-cteeN porque los Religiofos que le conocieron,, dísterqo
algunoss que tío hablan quando podía, dormir, porque íiempre llamava A Jc$
Campaneros,,y a las quatr.a al que avia de dátluz- a los Artillas; y fi cijos &
aviau levantado antes que les, llamare, ole yekmvenird.el Coro ,6 le halWti
en oración .enjel Oratorio del Noviciado; DIxerotile, que no fe pegaffe tanto ¿
la boca de ,vno a quien ayudav-a a bien morir* porqueno fe le.pegaíTe el magmas
no poréífbíiexb de haberlo.,
.
1 t
No avia cola en que do-fe conocí rife, el fe_tyor defu .gran caridad con los
moribundos i E11 otra ocafiQn Hfova ayudando a bien morir á vno , y ledio v\\ ,
letargo, que le pulo como Entronco* :yle düro mucho tiempo; mas aunque efe
tava d enfermo embargado de todOs íos-leñridos, nqporvcfio ddiftio, el fíeryo
de Dios de exorí arle * y dezirle las iniifoas. jaculatorias que dtzia a Jos deíri$
moribundos^ Bolvió defpues de mucho del letargo *y le dfoo 1 Dios fe Io^pa*
gue, quemo fabe bicn.el gran bictique hazia a mi Alm aporque aunque eftava
afsi, fus palabras eran faetas que ine atravdavan ■ eí coraron* .Argumento del
granfervor de fu caridad,ydeleípirituqüeleavja dado-Dios para^ayudar a
bien morir.
• . .
-. ..
:.v.ri. ,. .
,■ ; GonfeíTavafe eHiervo de Dios coil el Padre Préfeñtado fray Andrés,de
Vrbina,Religiofo de íingular-virtud, el qual avia muerto quando fe le-fririerot},
las informaciones en Segovia ;pOf: lo qual, y poraver muerto también clRelfr
giofo Lego*que. era el que comunmente (alia fuera con el, fe nos ocultaron mu
chos fuceífoS de la vida admirable de eñe Venerable Padre; Enfin, parafaciarda
caridad en quanto pudkííedixeron en la información, que folian íü Confeílor,
y él alHofpital de la Mifericordia de ladudad de Segovia algunas vezes acOtif;
feíTar^y a aisiíUr, y confolár en lo que pudidfen á los pobres de diefro foofpítaL.
: .Venia de ay udarA bien.morir á vna pobre á la vna del dia, y entro,en caía
de VnPrebendado a pedirle fuelle en ¿aíadel feúor Obífpo d pedir lieepcia.papa
que la euterraííén de noche., por fer muy pobre j,y fiendo afsi, que eftava.fn
ayunas* no,quilo tomar refrigerio alguno, y fe eftuvo aguardando á que.ttatóffe la licencia: ni en ninguna ocafion Je.avia, querido tomar de las vez.es . que efe
tróeufu cafa.
,: ,
,f
iMucfioieuria el demonio io.intenío de la Caridad de efre fiervo deDios, y
afsi para perturbarle , debió de fér ardid fuyo el fu cedo figuíente: Fue. de Ma."
drid á tomar cf Hahlto ai GonventofrcSegovía vn moyuelo , que fallo de muy
malas cofrumbres i noie aprovechavan ni ios documentos del buen Maefiro de
Novicios, ni el exemplo de fu fanta vida: llegó el tiempo de informar el Maefr
tro de Novicios á.laíGomunidad para los votos que fe. toman para ayer de.dfr
laprofefsioíi á los que huvieren de profeflar; mandóle elPreladp que ipíormaífe , y dixo: Efie Religiofo no conviene para nuefrra Religión , dafonos mucho
en que entender, y al cabo tnorira.íin nnebro íanto Habito- El Prelado no obfr
tante mandó tomarle fos vo.ros aporque debia de efíár.empeñado, en qüe ^ro?
feflaíTe i y como en las Gomúnídádes fe íuele atender tanto á las .voluntades de
los Supeirlores, le dio los votos lo mas de la.Comunidad*.y llegando al Maeuro
de Novicios,fe levantó* y dixo :.Bfte .es mi voto ( que era el negro) efte .es el prb
mpro que.he quÍtado:en movida, y laittififüo hizierafijrftuyfefá para mqrií-. frl
Prelado, lo fintíó tah|o (Aelfo debió de tirar eldemonjo j que. fe qufrp .eliqoe
fuelle Maeftro de Novicios,5mas no le hizo opcrácion j que, efíb tiene d defrnderla verdad, y focatifo. de D io s ; y.con fu humildad/, y. obediencia debió de
triunfar de los ardides de Satanas. Eferiyierorí los zelofbs del bien común Uní
Preladosfupcrioresy mandaron que ai Padre Centenero: fe bolvieífeo1d

Frày Jntm h Cehtetm'ë.:
gîilerïo Je Novicios >como fe ex ce neo- afsi. El reden profeffo empeço ÎuegoT
hazer Je Ias luyas vy le fingió cu demooiado, habiendo cofas can diabólicas, que
eftiivo tan ahuilada, y CGntnftadauqueljuiaiitaCorrmnidad, quehizo peniténtía de ayunos, y dicípihia tres dias, y venían de fuera à conjurarle, y íe defeu-v
brh à lu Mageftad, y èl confetfavau y connu’gava todo;, iqs días, y fellenava da
genre la fglefia à verle conjurar. Eíi'iervo de Dios nunca le quifo conjurar, antea
le dixo vna vez, que por las entradas de Jefu Cliríílo fe copfríraííe s y corrí ulgafla
vna vez en gracia lu ya, pues ¡o avia hecho tantas en pecado mortal ; que kîziek
fe penitencia de í’us pecados, pues vela que roda la Comunidad la eítava haziertv
do, creyendo que padecíalos piales que fingía ; mas el cada día renia mas endth?
recido cl coracun, pero fuccdió el caíaeüupendo, que fe refiere, fegun lo de-n
claró vu teftigo de viffe*
Sucedió, que eftando ehal Religjofo en fu celda, que era la vldma del
Noviciado , felo, y à eícuras, y Iqs demás en fe fala enfrente del Oratorio con
dicho Padre Maeftro, dio el tal vna voz muy grande, diziendo : Angulo, Angu
lo (que era vno del Noviciado) que me lleva el diablo: y quedándote rodos
atónitos* y aturdidos, el ñervo de Dios tomando en las manos vna Cruz de Ça-»
rabaca >que tenía con vn Lignum Crucis , corrió al quarto del Noviciàdo ; y el
dicho declarante, y los demás le oyeron dezir : Jesvs, y.Maria han de vencer; y
llevando luz, y a viendo fubido lo mas de la Comunidad, hallaron à dicho RdiJ
gioío fin ícnddo, perdido el color, y íiendo de fu naturaleza negro, tan blanco
como vn papel, y el Escapulario de dicho Padre'Maeffro de Novicios lo breíu.
cuerpo, y levantado d braço dereyho, y en la mano la Sandísima Cruz. Traxeron le entre quatro ai Oratorio del Noviciado, y aviendo bueito en si, le mandó
el Prelado dixelk lo que le aviafocedido. A lo qual refpondió,avÍa vifto viftblemente al demonio, y que íe le Uevava, que conocía íe abraíavaen vivas Uáoias.
Y ddpues mandándole con precepto Je Obediencia al dicho Padre JVfeçftro de
Novicios, ¿Infle q.ié avi.1 vifto, ó oida, ¿fro con proíündá humildad, aviavifr
to la celda cubierta de llamas, y oído (¡orno entredós que altercavan.que el vno
dezia era luyo por íns delitos; y otro, que aun le daVa Dios tiempo para que
fnríeffe penitencia ; y en cfta contienda fue quando dixo, que Chriiio, y fo Madre avian de vencer j y fe halló reqçr fo$ g o lfo s , y el Efcapulano chamufeados
el tal Padre Maeftro,
'
El Padre Comendador que era de Segovîa à la façon que fe hîzîeron las
informaciones del ñervo de Dios, fugero Je gran literatura, y' verdad, depufoque lo avia oido aiV¡, y que foc teftigo de viña de que pn Burgos le avian quita*
do el Habito ; y el declarante dixo cambíen, como le avian quitado el Habito
en Burgos. Yetando eferi viendo efto,qiiiIbradicaríemaseiquc efcrjve v io
preguntó al Padre Preícntado Fray Manuel Simon López, fugeto de virtud y
verdad, y dixo, que de lo mas fue teftigo ocular. De todo lo qual fe infiére bien
que fe cumplióla profecía del ñervo de Dios. Efteíuceftb no fe divulgó por la
Ciudad , quiza por ia caridad, y aísí no huvo,teftigo alguno dç foer¡f que lo
depufícííe.
'“
Adas ío que fe ligue de otro cafo eftupendo que le fucedió, lo depufieron
muchos feculares, y fue publico en Segovia, y fe predicó el día-de las Honras de
d ñervo de Dios. Hallavafe alojado eu Segoyia vn Soldado, que lo era del Ter
cio de Don Félix Nieto de Sifra ; el qual avia hecho vna cédula al demonio de
entregarle el Alma,y avia catorce anos que no fe confeíTava. Salió dé vna taber
na que eftava en ia Aimuzara, y paiTando por allí el ñervo de D ios, le dixo las
palabras que fueíe dezir la gente de taberna, y geiice ruin ; y hoíviendo à él dH
cho Padre , e dixo ; Mejor fuera que fe confefiaíTe, y falíefíe -¡del maleftado en
queeftafü Alma. Debió de atrayefarle el çoraçon, yfebolvióála taberna y fe
informo de la Tabernera, qué Frayle era aquel ? Como todos le tenían por San*
to, le dixo loque fe debía deyir. Enfin le fue à bufcar,dixole fu trabajo ; el ñervo
de Dios le coníolo, le fue deponiendo, y. ¿1 lo haría con. mu chas penitencias y
? Í ! f ^ ^ ochQ.aias 1 aviendole. contefíkdocayói.fes.pies la cçdula* que avia
^
* demonio por averie faltado dinero para jugar ; y defpues aviafouelto à
filar con h mnget ,-y dichola todó -lo que Je avia focedfefo, y que no efrava yá
yy» . eq
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No luya, íino de Dios.

Ef ego ciítn vemjfem advos
fratees , veni non in fublimitatefermoniffíMtfavien tía , armuntians vobii te/i¡~
tnonium Cbrifli. 1.ad Cor.
cap. 1. ir. 1.

Totens in opere , 5?*ferrnone
coram Oeo, W“ omni popule,

Lúea cap. 14.
Hazia lo que predicava,y
por effo movía.

ñ ía del Venerable TaJre

Cn si el día que no oia Mifla,fiendo afsi, que antes, fi queríaií á oiría, fe le apáv
recia fu amo, y uo le dexavair. Otro teftigo dixo, que entre Jas dos, y tres de la
tarde, eíkndo en el atrio de la Iglefia Mayor, avia oído las palabras del Solda
d o , y que avia viíto que el fiervo de Dios le avia buelto á bufear, Otro teftieo
dixo, que fe lo avia oido todo dentro de pocos dias a María González, que era
ante quien avia pallado todo el fuceflo. Vn Cayaliero de Segovia depufo,
eftandofe pajeando con Don Félix Nieto de Silva en el atrio del Convento de
San Francifco, haziendo tiempo para entrar en la Tala de la Orden Tercera.,lc
avia referido todo el fuceflo, pafmado de é l, y que el tal Cavallero fe avia que
dado aturdido. Y todos los mas teñigos dixeron,avia íido publica voz,y
y como tal lo predicaron en fus Honras.
Con eftas cofas fe haze fácil de creer como le perfeguiria, y maltratada d
demonioalfiervodeDios. Algunas vezes Tafia de la oración del Coro, y fi encontravacon algún Reíigiofo en el Clauílro ,faliatan atribulado, que fe abraqava con él, y le deziale ayudafléfu virtud para refifer al enemigo. Otras vezes
íalia bien golpeado, y feñalado. Otra vez le arrojó de vna efcalera, y lehizo vna
herida en la ceja: vino el Cirujano, y le curó, y pufo vn parche; y dixo vna hija
de confefsion , que viniendo otro día á bufearíe entre diez, y onze, le vio lalir
con el Cáliz en la mano, y que con la otra, delante de ella fe quitó el parche, fin
aver quedadofeñalalguna, y avia dichoíu M illa,y que bolvió el Cirujano i
curarle, y le dixeron lo que avia paííado, y juzgó hazian burla de él, y halla que
lo vio no quifo creerlo.
Todos los dias feflivos tienen los Congregantes de k Congregación fita
en el Convento de Nuefea Señora de la Merced, fus juntas, y Ejercicios, y el
Padre Efpirituaí les haze vna Platica para exortarles en el camino de la vir
tud i y en la Quarefma tienen en la Iglefia los Viernes fus Exercicios, y fu Plati
ca, que les haze el Padre Efpirituaí,y toman fu dicipíina.Todos los Congregan
tes que depufieron en la información dixeron, que no íabian como era lo de Jas
Platicas, porque vnas vezes fe ponía en píe, otras vezes de rodillas, otras denta
do , otras vezes fe quedava como elevado, otras íulpenío , otras 11orava, y pro
rrumpían en lagrimas, y penetrava los corazones, y en eipecial en tocando al*
gun punto de algún Myftcrio de Nueftra Señora, le arrebatava, y fe quedava
fin poder hablar palabra; y folia rematar las Platicas; Y finalmente, Fieles, yo
foy vn jumento, no hagais calo de tni, fino de Dios, que es quien nos enfeña efto, Si avia reprehendido a algún Congregante por alguna falta, en faliendo, con
vn Temblante cariñofo le pedia perdón, y aun algunas vezes de rodillas pidién
doles le perdonaren, que era vn jumento.
A las Platicas que haziaen la Iglefia, como los Canónigos de la Santa
Iglefia efUn vezinos al Convento , venían algunos á oir las Platicas que hazia el
fiervo de Dios, y lo mas de la Comunidad alsiftia á la puerta que íale a la Iglefia
defde la Sacrifoa, Dixeron vnos, y otros, que no íabian dezir como era aquello*
folo que parecía que fe elevava, en efpecial ep tocando cola de la Rcyna de los
Angeles; falian todos compungidos, y aun Uorofos, y pafmados de que fin te?
ner libros para eflo, ni prepararfe con efedio, hazia las Platicas que hazia, mo
viendo , como movia para el camino de la virtud, para aborrecimiento de los:
vicios, y pecados. Y era tan e fid z, que aviendo tenido dos Congregantes vnas
palabras muy pefadás, y aviendofe defafiado para falir al campo en concluyen'*
dofe la función de la Congregación} aviendo oido fu Platica, fe ,fueron a hul
earle vno, y o tro , y arrojaron a fus pies las efpadas; y viendo que lodavan las
gracias, les dixo : Denfelas á Dios, que yo foy elmayor pecador del Mundo,vn
afnillo, y la mas vil criatura. Bolvió á hazer otra Platiquilla, les hizo amigos,*
los abracó, queriendo meterles en fu cúra5on, como lo hazia con todos, cep
vn Temblante fu mámente agradable, como lo eífilava en el Confoflónario. Al
tomar Jos Congregantes la dlciplína, conocían lo fobreíaliente de las dicJplP
ñas del fiervo de Dios, ó por el tafeo, ó por Jos defeomu nales golpes con que
fe maltratava ;y con todo enfenava, y compungía, y movia á lagrimas, y a .
penitencia.
■ . -n
Siendo Comendador del Convento de Nuefeá Señora de la Merced;
X ;'
Re*
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Redención 4« Cautivos, de k.Ciudad de Segó vía* eflfuftrifRmQ, ^R^yerendif.
fimo tenor Don Fray Juan deRoxas,, Obílpo que muño de M e n g u a , cuya
virtud, y literatura tiizen las muchas Obras,.que dexó, Impreiks; inmRiyí?, Ja
Eí cuela de Chmto en la Capilla de Saiga Cataünade la Carhedralu<kSegovi'4
fomentada de algunos prebendados, de Cavalleros, y otras perforas devoras, y
virtuoí ast Entro también en la Efcuek el Venerable Padre,f ray;Antonjo Cen
t e n o empego a trabajar en la Eíeuela , nunca quilo íer Hermapp Obedien
cia, Ponente las miímas palabras de algunos telflgos, que fueron íufCopefcolares. V11 q dixo; En la EtiqueR de Chrlila fentja íe lacaüena hazer Platicas, por
que de zia, que no.ibaííno a que le enfeñaflen, porqqe qravnjunnqntQ.iQiwaidq
cxercitava, era tanto, el fervor, que vnasvezesie íeigaya, otras fe levantaba,
otras fe podía de rodillas , y tan aprieta íe quedavabn poder hablar, 7 parecía
que íe enage nava , 7 en bol viendo, fe poítrava en el luelo, 7 d esale perdonafícn el mal exempLoque Java, que el era vnjumenfoyy no R leyantava há,fta que
felomaudava la Obediencia. Otro dixo, que á vn Canónigo, que era Obe
diencia , le avia pedido por amor de D ios, que le idcuíaífe el ejercitar a otros,
que no era para eíTo, que era vn jumento, que él faldria á fer exercitado, y diría
lu miíéria. Que en dicha Eíeuela deknye de vna Imagen de Chrifto,le vieron
prorrumpir en lagrimas, y fervorizóte tanto , que fe quedó fin habla, ypafrna'do, y como iulpcuÍQ, cofa que la advirtieron, y notaron todps Íqs de la Efcuek , Otro dixo, que en k Etcuek de Chrifto movía á lagrimas con fus exprtaciom s , quando exercitava;y quando era exercitado, movía, atodos confuprofunda humildad. Otro dixo , que quando exercitava era.con tal fervor , qu$
prorrumpía en lagrimas, y movía a otros a lo mifmo, y á vezes no podiamrofeguir adelante, 7 le folia dezir el Hermano Obediencia, que kdexaífe, y ,fenecía
con vnos aófcos de humildad profunda, que era vn jumento, y que no fabk co
mo íe infria la tierra, y que le perdonaíTen^quenoíabklp que fe deziaj y lo
miímo quando Íalia a íer exercitado, a todos edificava* Qtro dkp, que quando
excrciaaviq ó era exercitado , movía al amor Divino, 7 defpues fénsqa con ac
tos de humildad profundiísima, Otro d k o , que vno de ¡a Efcuek dcaia quam?
do empe9ava á hablar el íjervo de D ios: ^tepcipa, qye habla Dios
qqp fe
arrebatava, que parecia Ialia fuera d? si, Ac^bava íu portación feryorofa, y
defgrehada, en que fe conocía que hablan en él el Efpjritu de Dios,, que no
atiende á culturas, como fe vé entre los Profetas, que AmQ* con eftilo paftoril
nos dize cofas grandes. El femblante le tenia ílempre muy alegre, y rifueno pa
ra todos, y en todas pcaíiones, que denótale governa,va en ella$ vno,y íiempre
buen eípiritu.
En e¡ exercicio de la diciplina era conocido,entre sodos,aunque Id hazkn
como fe debe con pbfcuridad,él no lo eflava, porque proourava haberlo en
prebenda de Dios todo; y ello es lo que eucargava íuitcbp en el Gsnfejfopaxlo,
que procuraden vivir, y andar en prebenda de Dios íiempre. Si le deRan algu
na cofa que oliefle a virtud, ó fantídad, de2¡a con gracejo =Eífa no la paíTp, iio
es alsi, foy vn pobre hombre, vn jumento, vamos á qtra cok. Sus penitencias
eran como luyas, porque además de fu cama de tablas, y-eftár ÜeplpréVélRdq,,
y fin quitarle ni ann los zapatos, dheroti, que no pudieron faíftear quando pau
dia dormir vn poco. Sus ay irnos muchos, y á pan, y agua loa Vierpe^y cali, fía
comer k ración hada que fe lo madó U ObediencUtAídS dfdplinas^d?R>asde
las de k Comunidad, juntavalasdpla Congregación ,7 iaade la Efcuela de
Chrifto i y dixo vno de, fn Noviciado, que en otras noches fé Jas oia tQmar ,y
que aviendo entrado en fu celda, fe avia defeuidado congüardaríhs cjipiplinas,
y las vio todas llenas defangre,y no fe dio por entendido las avia viftp.Ra ven?
tana de la celda ladqxava abierta todas las noches de Invierno , y la ¿errava tot
das las noches de Verano ; fin duda feria para curtírfe, 7 mortíÉcarfe. ■ ; :
Declaró vn Cirujano hijo de confefsjon del fíetvo dé E>ips mucbps- anos,
que tenia vna hernia inteftinal,que feria efpefo cpmo vntnelón de íel$, ó ocho
libras, y le hizo vna bolfa con fus correones, que rraia- por.los.ombrosjyppr las
llagas que íe le hazian, tenia cuidado de.veqir á curaríelaidosy q treá vezes cada
año , y haziendo vn monton de los piojos, los matavacon vna piedra ;y Reda:
Hijo

I
píon emm voi c/?h qui lo- '
q u i m i n i , fed Spirifus Patrie
•veftri? qui ¡aquitur in vobh.

Matth, cap, io. iP. io.

Timor hoftìbui tncujfus cjì¥
ex Pr^fcntìa D el , qui vntvería conciai Lib.j.Machab. cap. 12. ÌP. 22.

Domimi quoque converfut
eft ad peenltentia^i 'iobfCum
araret ille prò ami di fu it .
Job cap. 42. pp, io ,

Vt fanftntum fafiu-s fum
apitd ts •
tpp fernper tccurii.

Pial in. 71. i ? , z 3.

St erat per nofíans ht ora-

fiWDir.Luc.cap 6.^.12.
Epaphvas, femper folltchui
pro vobis in tnratimibus , t í
fí/'íf perfiétj, W ^/íhí
rrntri voléate Dei. Ad

Colof. cap. 4, ,jír. 11.

V B ú 'M ’F ey^fáble
Hijo no lós Kagas tanto mal, ^chales por la ve manadoc á mi no me háacn hol
to m al, y fon anlmalejos de Dios* Dixo , que aviendole vifto muy málo de eñe
achaque, le ordeno fe eftuviefíe en la cama; vino el Prelado, y como no le ^
xavan levantar, fe pufo de rodillas encima de la cam a, pidiéndole le dexa fíe le*
vantar; mandófelo en Obediencia, y al lúdante obedeció ; y lo mifmo lmö
aviendole hecho tomar vnaxicara de chocolate; que no debió de totearon*
en fu vida, fegunhs declaraciones de que en cafa ninguna quífo tomar ni el mas
leve refrigerio. Otro declaró, que av leudo ido a echarle vnas ven roías, no fe
las quería dexar echar 3amagáronle con que llamarían al Prelado, y aviendofe-,
las dexado echar f como vio que avia de obedecer lo que el Prelado le mandafr
fe ) halló que el no querer dexarfelas echar era por que halló que todo fu euer,
po eftava como arado con faxaduras, y llagas de los cilicios que traía* Otro de,
claró, que en la enfermedad de que murió le mandaron echar vnas ventolas;
mandó el Prelado en Obediencia, que fe las dexafíe echar, llamó á vn Religiofo
Lego, que cuidava del ñervo de Dios, y le acompañava a muchas cofas ( el qual
fi no huviera muerto qnando fe hizieron las informaciones, huviera declarado'
muchas cofas , como también fu Confeífor, íi no huviera muerto) para que le
qukafle los cilicios: entró el Barbero, y vio todo el cuerpo acribillado, y en eft
pedal feñaladas las púas de los cilicios en los riñones, teniendo hecha mUcha
concavidad en la carne. Otro Cirujano dixo , que le avia curado algunas vezes
Vna hernia ínteftinal, que feria como dn melón grande , de la qual era impoísible no padeciere mucho, y íiempre que !e curó lo lie vava con gran conformé
dad, y paciencia, y canto, que fé admirava de tanta conformidad ; y como era
tan grande, la traía lüften candóla con vnos torreones delde los on tres: y íoli#
dezir, que andava como lo que era , que era vn jumento , y que la bolla fetvia
de albarda, y los correones de cincha.
Eftava en vnaocafton a la lumbre con los de fn Novidado , y reparó vno
que fe rafcava por encima de vnas medias de paño blanco, que traía, y como
efta van inmediatas á la carne, con el calor de la lumbre los piojos le debían de
hazer mas guerra,y le dixo: Baxefe V; P. ía medi a, y raíqueíe en Ja carne; y refr
pondió: Calla hijo, que es tentación conocida, y el jumencillo no es mas de ló
que le hazen, y bafta cfto para é l; ademas, que ion e ños animalejos criaturas de
D ios, y han de fnftentarfe. A otro del Noviciado le dixo en otra Qcaüon: Co*
man aora, y no me inquieten qnando he menefter (argumento de que debía de
aver alcanzado de D ios, que no le moleftaífen en la oradon, y en los 'demas
exercido&efpirituales) fuftentenfe aora de la carne de vn aínillo , y defpues fera
paito para los guíanos; y pues Dios me fuftenta á m i, fuftentenfe ellos de mi
cuerpo. Efte cilicio fin duela feria el mayor de todos, como á muchos lo lia enfeñado la experiencia.
Las horas de oración de efte fiervo de Dios, no fe pueden ajuftar, porque
fi era de noche, lo mas de ellas las pafíava en oración, y aísí llamava ä losCarn^
paneros,y a otros quando le pedían los Ihmafíe. Por la mañana fe iba á las qua~
tro al C oro, y feeftava en oración hafta que dezian Prima ; por las tardes, defde Vifpcras hafta Completas, íino que leftamaften para alguna obra de caridad
para fuera, que voluntariamenre nunca falia. Depufo vn hijo foyo de eonfeííion , que le iba á. bufear para reconciliarfe algunas mañanas, y le hallava en el
Coro puefto de rodillas, y cruzados los bracos, y que aunque le llamava,no refpondia; y otras yezeis, por no inquietarle, no fe atrevía a llamarle. Otro hijo de
confelsion dixo, que avia ido á hulearle para confeftarfe, y le halló en el Coro,
llamóle, y falló, y tenia toda la carafeñalada, y acardenalada, y le dixo: Padre
Maeftro qué es elfo ? tefpondió 1Hijo, vn azulejo, vn azulejo ( que era el noui'
bre con que explicava muchas cofas) y dize el deponiente,que hizo juizio que le
avía puefto afsí el demonio. Otro hijo de confefsion,que lo avia {ido vnos quin
ce años, depufo, que le avia vifto en vn rincón obfeuro del Coro ( que entonces
lq eftava el Coro, hafta que fe hizieron las bobedas de la Iglefia) puefto en ora*
clon, y que le avia vifto el roftro muy rifueño, y refplandeciente, ftn dexar fací
cion del roftro, que no difíinguiefte, y que no le qulfo inquietar; y que fallen-:
dofe, le avia buefto á mirar, y le vio del roiftno modo,
. 1;■ ■■

Fray- Antonio Centemmp^

341

:El P o to * Dónpcdro de SautfeGadea >eu íaicánfeá <qife f efpó ridiNál'qife
luizhlas informaciones yfu fecha* Sevilla-, Noviembre aò;fde r&'Sy*é^ritfe cófas bien haga lares yque referia de -.effe gran: ñervo de Dios \es vna t-Quedavafe en el Coto por. las-tardes cñ oracforiyy íienripre des rodillas,, cori tal rècògfe
miento, y fefpenítori deientidos, que me fucedió algiiiìasVtzesìrà birfbirlo áííi
para reconciliarme *y indiarle -cab extático que eikndó’cerca dé él llamándo
le * y tifandole del Habito *nò boJvrá en sì.; y hàziendò y 6 éferüpiílo dé inquie
ta ríe*le dexava, y me bolvia edificado;.
: :
^
-;;
Vn Cavaliere» de Segovia, qué fe damava DotvBaltafat de M a m a d o , íc
fue à bufear vn dia -, y le bufeo eñ el C ò ro , y halló vriRóligiofo echada fecapfe
lia, y que aunque feílatnó no le refponfeá; juzgando, feria òtto Rehgiofó,* fe
fallò del Coro, y fue h balearle á fu celda, y no le halló ; encontró conel Padte
Lc¿tar de Artes Fray Ni colas de Efcamiija *y como, nò -fe hallivári yfüefon ál
Coro, llamáronle, y aviendole meneado algunas Vezes* reparatóAehsfee eiiava fuera del feelo, y fes ojos cómo vnas Eífrellas. PafmatòniTe enttéiftSòs dei
prodigio , y defpues de mucho tiempo fe levantó i elíosrio acertavári aháblarle, mas el los habló, pidiéndoles perdón del m il exemplo, y que potamor de
Dios lió divede n lUdá* Avían muerto los dos quando fe hirieron lfl'S'fefórma1
cioncs * mas quien lo dixo refiere, que fe lo oyó a ios-dos algunas vezOfi; y mu
chas i dicho Cavallero; ;
’ ".fe o -y
Cinco tefligos refi ri efori ( fe Compañero, y otros quátró d e l i càfa ) qué
avicndo entrado en ella, vió el fiervo de Dios vn Santo Ghrifto * qiietehia à los Procter ütwabi cKvPátem
pies pintados à Adari yy Eva ; pufofe de rodillas, y dio: vna voz muy gráfido -, y ftmm 3qua ^Hcxh »c¡ , ex
fe tendió en el fiieló boca abaxo, y fe quedó fin fentído, y tiefo : Uegótl àmo-dé ctim
m-rtùìpeccala cafa, que era hijo de confefsion füyó* y fe famlífe* y le elevó, y eriàva Con los tsJ
r0]
ojos abiertos mirando el Cruclfixo : eftuvieroii llorando todòs-hailaqué; bol'/r' Ad Eí h£i C;Tvio en s i, y pidió con grande humildad* y ericareddairiente, le pcf dímaffen fus
’ 5’
locuras, y que à nadie lo dixeíTeri j f -al compatterò* que holo dixeffd cñ, el Conjj
vento* . f
r
‘■ , _
,
•'
•
^
Éflando eri vná cafa, cuyos dueñoé marido
hiriget? m h fesi hijos de "
3
confefsion* facó vna carta, dìzìendo que era del Efpíritu Sáíttbf y á-ltí menos It>
feria lo que fe Mágeífadle diétava) y empegó a- leer tantas terhufas , que poniendofe muy encendido, y con vti fhdòfcillò ; y mirandole muy hertnofo, le
vieron levantar , y elevar del fudodón fu cartéen la títého, tomó Cofá de vná
tercia. Bolvió en si, fe pufo de rodillas, y coñ cdpióías.lagrimas Íes-pidió per
dón del mal exemplo, y que no íeavia de levantar de aliñ* fi nò le davail pala
bra de Callarloi
- .
■;
•' ■ ’
A.
Á eflos fe íes avia miiertó vh hijo; de feis aíkts, y ¡ho teniari otro Vároní
■- •^
^ =
.
eran mucho del Convento, y foe el PadreComendador-d conlolafloé' *;y Telie- 1■
vó por compañero al fiérvo de Dios V7 delante de vha Imagen db Nücifra
-X - ' '; ;
ñora einpe^ò à bay lár, y a fai taf *diziehdóla muthas ternuras. -Repíchemlíple
’ : v "1
el Pádre Comeridádot-, y refpóhdió fque-íi vieta :lós azblej OS ( VÓZ-¿óa-qife:éXph'cava muchas cofas ) que avia en ei Cielo* no Icrinera i y fe puedé-difCüírir fe-;
ria para confoláfa los padres *■ dándoles &entender que’ t í hijo ^riéílbtéV¿n efe
cava-eri la Gloria; ■ ;
l .... : • - ' f /•' .y ' :f•
’■ >
^x
Dé otró teftígo fe dehe referir fu dicho aí pié:de lajetra ácerca’de éfìé pfei-'
to. D izé, que le folia componer algunos veld dos y y queóbfervò,’quéJjàfeàs'fe
avia querido défeüdár pará tomarle la medida-de lo que fe fe avfe dé ha¿er i ó H
componer '; y qué en ■:vna ocafióñ venia à traerle Vn1potó dé òbray qifenò feacuerda íi eran medias; Ó éal^orie# determiikdamentei y aviehdÓ'ídó àbtìfcarle
al Còro »comò era álli tan frequènte yno le hallqalli ; y fe feé a büfeah a fu'cel
da, y avieiidoèhff ádo én ella ; fe fue bufcabdòlèiiafla1el fítk) déla tafea' * adòiiH
de tenia vna;Cfúz gfáfíde * y eri ella vna Còronàdeéfpfeas,- y vriasdicìplinas-* f
íe halló afida ía mano derecha a la Cruzy buelto eí fòferòà élla * fìh fricad fes
pies eri el feelo ’, y qric léáfio deiEfcapfilário y^íé miro11, y qtìefe1drSo ' pór dos
vezes *Padre Maeífro 'PadréMaeftfó-, mire éfied tjrie le tfay^Ofeílí 'Obra j -y
que no le refpqndió palabra *y que le'menèÓ,’y fe dio vriá huéita * afidó 'dél Efe
Vapularlo * coú tahtar faéilidad còmò fi moviera Vri éòpò dé’lañax:y quele dió
tan-f

£Af%

Htiitcsuiem mmifeflstmn
ejì San&if ews , quìbui vo
luti Dfiy notut facer* divi,
fìat glori# Sacramentibu~
ht. Ad Colof. cap. i. y 1,

27.

f\k Jet Venerable Patire

tinco pavor,y miedo, queiè fallò corriendo,/que ericò ntrò^vii R r i ] ^ ^
riqfàbe conio felUmava, y que folò fe acuerda èra picofo dévltìrefas ¿ y & f e
dixo lo que le avìafucedldo con dicho Padre MaeftrO , y el íriÍedd‘qüe-térií¿^^
que el dicho Religioso le avia dicho no tu viriíe miedo alguno, qué'iriquriUfe
efiàr aquel fiervo de Dios en extafis i y que hada entonces -, dize ‘dfcSo'teílípr
que no fabia que coía era extafis, halla que fe to dixo dicho Religiófo. J
avian entrado el Rriigiofo, y el otra vez en la celda de dichó Padre' M¿emo':í
para que le le quitafle el miedo, y queíeholvieronn vèr én la Triìfma forici
eífava: y que con elfo fe fue dicho teftigo à fu caía,'y que déípuesáviéndóTtiélri’
to à vèr a dicho Padre Maeflro, y avíendole dicho lo que le avia & cedido gèl
Padre Maefiro fe corría, y le dezía, que no le hablafTe palabra jamáé acercaré
rifa i y que fife avia enojado ? y que le avia dicho, que ho dixeife déJáq& fo
cofa alguna à ninguno. Éfie mifmo depufo, que aviendole entregado el vefíüárirío queia Comunidad le avia dado ,le avia dicho el fiervo de Dios, éjlíe/áqueí
era el vitimo que le avian de dar'; y le dixo : Amigo con eílo nos def^édímeri;[ f
que avia fido alsí, por que murió de allí à poco.
^
; -y
" Vn'Religioío, que fe llamava Fray Juan Pintado, eferivió al qué haiialirj ’
informaciones, defde Cuenca ^fu fecha à 2^ dias de Julio de 1683, Siendo?
conventual delefie Convènto de Segoria, me embió el Prelado à dezirMTriìri '
la Parroquia de San Eftevan de tifaCiudad, y rilando en la Sacrifiia IrivnaT
palabras de vn Santo , que dezia, que’raro erari Sacerdote que fe falvavi Yo"
fuy muy afligido, y fe lo dixe al Padre Predicador Fray Antonio Ce ntenero;éft
tando en el Referió rio acabando de comer, y me dixo : H ijo, pues D íós tei h^':
pueílo en efle rilado, no te aflijas ; y empe5Ò à dezir a vii Santo Ch tifio que ay^
en dicho Referiorio , colas tan grandes, y efpiriruales, que le levantó '¿rito de?
tres quartás de la tierra : y yo viendo aquel prodigio, me abracé déri,;yLudtbri
cirsi del extafis, me dixo : Niño no te defconlueks, que Dios es muy 'tìnifeticòr-^
diofo, y padeció por nofotros Muerte, y Pafsion. Entonces me quedé cpninfò,?
y él fe tue à fu celda, llevando eiroftto muy encendido.
De lo qual debemos inferir, que fi andando efle fiervo de DioS’/con tatito ■
cuidado para que no le cogieflen en ellos buenos Latines, quales'debían drifér?*'
y quan continuos los arrobamientos, y extafis que debía de tener quandoricri '
temía le podían ver ; y fe debe inferir quan continuada debía de fet íá preten
d a de Dios, y los quilates de fu oración, y contemplación.
.? ‘
?
Acerca de las'Midas que celebrava debemos también referir1álgnpa.cote?^
Dixo va hijodeconfefsiondel fiervo de D ios, que Tiendo él db dpze'anpí?'
aviendok oído dezir Mida, le dixo à vn hermano mayor que tenia?qu e avja íótk
do Milla de vn Frayle ,que parecía citava borracho -, dióle las tenas ,qüe-èra cíe
los anteojos qne traía , y dtxole el hermano : Anda maj adero, qfie éflb es éi Pa^ dreMaeílro de Novicios de la Merced, que es yü Santos y que; driflekhtónrisri
le avia empegado à venerar cómo à tal. Otro dixo,qué la Mlffaja fera-eópril'
devoción, que quando levantava la Hoítia, fe bañava eh vn£ rifii latita f^Wn-7
gozo extraordinario. Lo mifíiio refirieron otros teftigos. 1- ;
Vna hija de eónfrision del fiervo de D ios, que eraSuprlot^;driHsMadrclP
Carmelitas Defcalfas de Segó vía, dixo, que folia ir à dezir tal quàf Vez Mi f e í?
fu Convento, y que era grande el confuelo que tenia en óirfelá ; y ¿jflé nóifabíí^
explicar el gozo que efle fiervo de Dios moflrava exteríormente ’ehlaMiflaj y
que hazla juizio fu Reverenda, viendo aquellas demonílracióñeé éxtériorésV;
que era impofsible no vieííe alguna vifion del p e l o , fegun aquellas léñales tan i
fervorólas, y queIfe debía de reprimir aun en aquell as cofas', pues pbferVo qüé ^
enotras;muchas ocafiones ^en todas las colas le procurava reprimir, y fi&iit;1
juizio dicha Madre,que fi repdmíendofe en la Miíja fucefliañ aqueflasfcotesqué ^
era impoisible no huvietfe algún motivo muy fuperior i y quriqu'ah^d U v^> '
todo era fervorizarla en el amor deDios. ; "
^ ‘ 11 ■ T- •^ •r¿ ' ■ y. '■■ -1i "
Dos Religioías del Convento de San Antonio’ el ReaT de S e g ó la , y libi'?"
tnanas entrambas, y hijas de confefáion luyas, a' quienes’ 'défdé tCrjhftíriá5 ayia) '
inftruido el fiervo cíe Dios en oracíon, y vida efpífitaaL; y áupejuri riiírihmba^ f
admirables'Religbfas j la yna fue ios ojos d^ aquella
<3o?tóftííiiéiÁá kri'"
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VlrwJ s 7 avli Süçtto de treinta y tres años,con grau dolor de toda la Cornil
çïdad, y ÿà avia faltado quandoíé hizieron las informaciones dcl fiervo de ,
Piÿis. Mas iüxo fa.hermâna *que Tiendo a ls i, queíu pamela tenia pattt Reli-*
giofa cu vno de ios Conventos de Olmedo, que avia dicho à fu hermana quan~
do fe cooíeflava con él , que tuvjclTe por cierto que avia de fer Reügiofa en. él
Convento de San Antonio* A efta, pues *refiere otra Religioía,, que la avia di
cho iaRelfaiofa difunta, que le avia dicho al fiervo de Dios, qué como era tan
to lo que le cardava en la Mida, que lo reparava la gente ? y que ía avia refpondido : Que quiere, qué quiere, que vu Chicuelo que tengo allí, que me hazí
muchas caricias, y es como vnas flores, y tiene mil façones ? y que la reípoüdio : Amiga, con cífo qualquiera fe tardara. Y buena prueba es de quan virtuo*
fa debía de fer fu tal hija, pues íiendo tan cerrado, y tan humilde el fiervo d«
Dios, fe explico afei.
Con toda efta lauta vida de efte Venerable Padre fray Antonio Centeñero, dicho fe efla 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
Hamavan el Padre Maeftro, y dezian bien, porque era el Maeftro de fus con
ciencias , y fus Almas : otros, el Padre Maeftro de Novicios ; y otros dezian, el
Saúco Padre Maeftro ; y todos en viendole falian à Ja calle à befarle el Efcapulario, y à que Ies echaífela bendición ; la quai era: La bendición del P adre , si BeaediAt otnwbv*, qui t j
tmnt Dotmnnm , pufíllif
mmv del Hijo, y la grada del Efpirita Santo Ies abraje enfu amor* Amen jefas,
cvm maionbítí. PlaK 115.
A otros : jefas Mariano os ofrezco elcorazon^y el Alma mia ; y efto à quantos
I Ï.
fe la pedían* Y dixo vn Reügiofo que le iba acompañando, que con efta detencion folia tardar vna hora en llegar defde el Convento à Ja plaça, Tiendo afsi,
que eftà bien cerca ; y por todas las calles de Segovia era lo miímo ; y todo lo
hazia con aquella grande humildad, y finceridad Tanta, que tenia, con vn Tem
blante tan apacible, y riibeño, que a todos quería meter en fus entrañas, y à los
mas los abraçava, y aun befa va à muchos : y fi fe deslizavan en dezírlc algo de
fu virtud, ó íantidad, fe ponía de rodillas, y empeçavaà dezirfe los apodos de
jumento , afno, vil criatura; porque ya eftava tan habituado, que advirtió vno
muy bien, que eftava entendiendo que al fiervo de Dios fe le avia olvidado yá
como fe llamava,
Los Tenores Obifpos de Segovia, qtie le conocieron, le ama vari, y Venerafftmi) honor ifc Ait fruit
Van fainamente, porque fabian íu gran virtud. Vn Canónigo de la Santa Iglefia
depufo, que el Üuftrifskno feñor Don Fray Francifco de Araujo avia obtenido Orrici t:iî Oa<f, Pialan
17.
vna Indulgencia plenaria para que el fiervo de Dios la aplicafle à todos ios que
ay udava à bien morir, como fabîa à tantos como afsiftia para efle fanto fin, fin
excepción de perfonas, Otros teftigos dizen ,que lo hizo efto el Huftrifshno, y
Reverendifsimo feñor Don Fray Pedro de Tapia, hijos entrambos de la Reli*
eíon de nueftro Padre Santo Domingp, y Cathedraticos de Prima de la infigne
yniverfidad de Salamanca. Efte vkimo parava fu coche fiempre que encontrava al fiervo de D ios, y le befava en la Corona, y élíe ponía de rodillas, y aun
hiziera demonftraciones de mas humildad, íi pudiera,y le pedia confeflaífe à to
da fa Familia, como lo hazia. Y lo de la Indulgencia plenariapuede caber qup
entrambos dos fenores Obifpos la traxcífen de Roma para que la apücaflc el
fiervo de Dios à los moribundos.
Vn teftigo, qué iba acompañando al fiervo de Dios quando iba à confeffar al Iluftrifsimo feñor Don Diego Efcolano, que lo hizo mas de dos mefe$sdepufo, que le dixo fu Iluftriísima : Padre Maeftro, yofoy el primero que tengo
obligación i procurar el coníuelo de mis Ovejas ; y aunque para mi es de fumo
fentimiento el carecer de V* P. me haze grande efcrupulo el tiempo que gafta
en venir à cdnfeflàrme, y tal vez en que me efpcre ; y efte mifmo inconveniente
fe figue por la tarde : petfonas de mucha virtud me lo han llegado à dezir, y aísi
Tolo le pido dos cofas, que me encomiende à D ios, y me dé palabra, fas yezes
que tuviere lugar, de hazerme favor de verme,y mire que fe lo eftimaré muchc$
y le defpidio con gran ternura. Mas en verdad, que como le dixo que fa vlefie
quando tnvieífe lugar, como el fiervo de Dios procürava eftár fiempre.ocupa
do, y bien, corno dfaerou algunos teftigos, que nunca íc vfarçn oefafo, fa Ilufa
Xk
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Cum aufcrn perfequenutr
vus in clvitatç Via tfifite
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Matth. cap. i o.

y . n.

Su mayor cilicio »y perfecucion, eran Us eliima-

cienes.

Jn camtm

bum tliationh .

Ecdef. cap. 2. y , j ,
Erte debió de Ter el horno
donde fe esa minó fu hu
mildad.

V n U Íc l V e n erahte {PÆ e
trifsimafeembiava Mlâfnar algunas tardes,que fino,noFuerá; * ;
Vn Prebendado de la Iglefiadixo,que eflañdo en fetvkio del IlufirífsTrro
feñot Obifpo de Segovia Dón Francifro de Zarate y Terànyle embió à que |¡a_
maífe aí Padre Maeflro de Novicios de la Merced .fin dezirfe para qué ; y avien,
dofélo dicho à dicho Padre, íe eir.peço à afiigir , y compungir,y dezir algunas
vezes : Qué avré yo hecho para llamarme lu ïluftrifsîma ? y reípedto de 1er yo
tan invtil, para que me quiere querer ? Y aviendo ido, era para que confefiâflé-à
fu ïluftrifsîma, y le pidió que quando fu Con fe flor, o efluviefle enfermo, ó aufente, que le avia de ir à confcflar, como le embió à llamar algunas vezes con el
dicho. Quando házia algunasRogativas publicas laCiudad de Segovia,dixovn '
teíhgo, que dezia la gente : No vá alliel Padre Maeftro ? pues ello fe confeguh
ni. Dixo vna de las Rdigioías de San Antonio el Real, que quando a las dos
hermanas Religio fas, y hijas que avian íido de confeísion del fiervo de Dios,
iba à verlas, fi fe hallavan con alguna necefsidad, o efpíritual, ó temporal, cu
yendo encargado de pedirlo a Nueftro Señor, ie cumplía a la letra. Vna muger
aviendofe hallado con vna aflicción muy grande, fe quifo echaren vn poço ,fue
a bufear al fiervo de D ios, y la pareció que avia hallado vn Angel ; y aviendole
pedido pidiefle à Dios la libraííe de aquella tentación, jamás la bolvió à merv
leñar.
El cilicio mayor, que tuvo eñe Venerable Padre, fueron los aplaufos,y efi.
titilaciones, y veneraciones, que de el hada toda la Ciudad, pues aun algunos,
fe ponían de rodillas ; y afsi avia menefter efiar 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 humíllva, Qgando
iban los Provinciales à vi litar, dizen algunos teñigos,que toda fu an fia era,que
le embiafienáotroConvento,porque enSegovia eftavan engañados,y que
quifiera ir adonde leconodefieiuy algunas vezes porconfolarlele dezian ,que
fi harían, y el iba muy contento,y fe lo dixo à vn Prebendado, que le avia dicho
el Provincial, que le daría licencia para otra parce ; mas nunca fe la davan. En ;
caía de vn Canónigo llamó dos vezes, y baxó vna criada à refponder,impacien
tada; y como la vio afsi, fe pufo de rodillas,y la pidió le perdonare, que eravn
jumento.
'j
Singular fuceflb el que refirió el Do£hD. Pedro de Santa Gadea dcfde
Sevilla en la carta ya citada. Va hablando de la grande humildad del fiervode
Dios Fray Antonio Centenero, y dize: Vióíe efto claro en lo que le fu cedió convn fugeto en cierta ocafion, y ¿1 me lo cóntó à mi muchas. .Era eñe vn ftríor Eclefiaftico fiervo de D ios, y muy zelofo de que todos firvietïen à fu Magellad,.
y por efta ,y otras qùalidades de fu perfona , de mucha eftimacion en cfíaChi- ■
dad, Efte tal (con buena intención) eftando va dia vibrándole clPadreFrayAntonio, quiío concluir fu vi fita, pidiéndole perdón, como dixe arriba (que era
que fe ponía de rodillas, y à todos pedia le perdonafíen ) mas el tal fugeto con
femblante mefurado, y con mucha entereza le dixo, fe dexafie de hazer aquellas
cofas, que parecía mal à todos i y profiguió en fu reprehendon con palabras ra
les , y-tari fecas, que i otro qualquiera, que no fuera tan mortificado, le hirie
ran, y penetrkan en lo interior, y le alteraran, y defeompulieran en lo exterior,cogido de repente. Masfucedió tan al contrario, que con roftro alegre, y ladea
renidad- de vn Angel, hincandofe de rodillas, le relpondió : A y , ay, bien aya
P .W . que me ba conocido, Diosfe lo pague ; y bógame mere eá de dezir ejfo dio
dos ejfo mifrfio que fiente de m i,para que no bagan mas cajo de tefie jumento.
Aturdido el tal fugeto, y Heno de arrepentimiento, fe echó à fus pies, y íe pidió'
perdón de fu zelo ¡ndiferetO , mas quedó tan eficarmentado, que nunca mas íe
atrevió con nueftro Fray Antonio à femejantes pruebas. Aísi fe moftrófírfneí
è inmobil efia fuerte Coluna al golpe, que hiriéndole en lo baxo dé los píes* qui*
fo probar iu humildad, y paciencia ; pero aun mas neceísitava fu efpiritu de
fuercas para el fentímiento que le cauíava el verfe amado, bnfeado, y refpetado de rodos. Erale efto de gran mortificación.
^El fugeto con quien ie fucedió efto fe Ilamava Don Tomás de la Plaça
Aguirre, Canónigo de la Santa. Igleíiade Segovia, y Varón de mucha virtud, y
ver-
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verdad. Avia inaefto dicho Prebendado quandofe hizieron las Informaciones,'
y afsidíxo vn teítigo que declaró , el averíelo oido varias vezes á dicho Canóni
go , y que ü viviera quandu iehazia la iHórmacion, Jo huviera declarado, y
otras muchas colas nías acerca de la virtud del Padí e- M-aeftro de.Novicios. Y
dixo eíle tefligo, que en laocaíion que iucedio dio, avia embiado el Padre Co
mendador á dicho M adir o de Novicios a pedir al Prebendado vna cola para fu
Convento. Y cafilo mifmo declaró otro Prebendado de la ígleíia.
La gran devoción que tenia elle Venerable Padi e con María Sandísima,
fe conocía en lo muchoqueprocuravaradicarlaenlos corazones de íus hijos
de confeísion. A vnos, que rezaffen todos los dias él Menor; a otros, que rezaííen el Nombre de María; y a todos, que frequ externen te dixeíicn; Jesvs Maria,
yo os ofrezco el coraron, y el Alma mía. Etcrlvíó vno, que le avia dicho en vna
ocaííon, que dHeflc alguna coftlla a vna Imagen de NueUra Señora, que dlava
en la efcalera del Convento; y al dczirla algunas jaculatorias , puedo jurar le vi
enagaiado , y que me parece que lino le huvieran llamado, íe huviera diado
mucho tiempo traí'portado. Fecha en Sevilla, Septiembre 7. de 8^,
O tro del Noviciado dixo , que comoeítava quebrado de ambos lados,
folia padecer muchos dolores»pero con notabie alegría, y dezia: H ijos, que
hemos de hazer, fi lo quiere Dios ? Hchavale íobre lu cama de tablas, afsiltiainosle los del Noviciado mucho, y pedíala Imagen de Nudlra Señora con el
Niño al ¡:>ccho, comen^ava a deziriamii ternuras, y diziendo: Mírele, mírele, fe
quedava íin fentidos algún tiempo, teniendo fus ojos como vnas LííreMas, y
bolvia en si con algunas lagrimas, diziendo: Hijos íe han enojado ? perdónen
me por amor de Dios, que íoy vn jumento ; pero en viendo día Señora ; y conien^va á dezir mil elogios á la Virgen , y al Niño, y fe comcn^ava á reir, y
preguntarla, íi íe avia enojado ? y dezia; Vive tal, hijos, que me pesara, porque
tne pegara de medio a medio. Términos fon fuyos. Eíto no folo lo vi yo (dize
el declarante ) fino todos mis condiícipulos muchiíslmas vezes, y nos quedavamos no folo admirados, fino mirándonos, y con lagrimas, fin hablarnos,
Vn iucefió acerca de la lampara del Oratorio del Noviciado, declararon
dosReligioíos íubditos íuyos,qus pafsó delante de entrambos;el vno era,
Predicador de Segovia, y el otro de Valladolid, y caíualmentc vino a Scgovia
efle a ver a fus parientes; y dixo, que a viendo echado agua, y puefto torcida
aquel dia a la lampara del Noviciado, y no aver echado azeyte, por no la tener
la azeytera, n; averia hallado, aunque la avia bnfeado , por ícr el que cuidava de
encender la lampara , como iNo vicio que era de dicho Maeflro de Novicios; vino dicho Padi\ Madtro entre diez, y onze de la noche, y como vio fin arder la
lampara, le llamó, y le dixo: H ijo, cqmgíe ha ddcujdado en encender la lam
para de la Virgen ? A que le reípondió,que por no tener gota de azey te la azey
tera, y que avia bufeado, y no avia hallado quien fe la dieíTe. Y bolviendofe a la
Virgen , Ja dixo, que por qué no la avia preñado vn poco para aquella noche,
que fi fe avia de eftar fu Hijo a efeuras ? Y mandó al dicho Novicio encendiefíe
vna vela de cera, y rraxcífe la azey tera; el qual obedeció, y delante de todos la
traxo boca abaxo , y era tiempo de Caniculares, y ledixo a fu Maeíjro; Cpea.
Y . P. que no ha fido défeuido, fino no lo aver; y tqmari^jQla,en,fps tóanos
ziendo la feual de la Cruz, llenó la lampara de azey te ^quedando la, azey tera“1
con mas azey te para algunos días. Quedaronfe todos atónitos, y el
Dios dixo, que lo avia hecho Chrifto por fu Madre, y que otra vez tuyidle
nunca le faltaría azey te. Lo mifino declaró el otro Predicador, comp. teíligp do
viña; y añadió , que delante de día Sandísima Imagen tenia el Ciervo de’iMoS;
muchos ratos de oración, afsi de dia, como de noche, y á vezes le vio con los
ojos abiertos, y cafi fin fentido, y como elevado,
J
*
El mifmo Novicio fuyo declaró, que viniendo de ayudar a bien mori$ cer
ca de las doze, preguntó fi avian rezado el Kofario f y cótqo mucljachos, le daxeron, que íi. Con ello fe fue á la celda, y falló en mepos de vn quarto, de hora
aífuflado, y dando vozes, diziendo, como no fe avia rezado el- Frafargo, a ja-YjrV
gen, que dlava enojada; y los hizo levantar, y fueron á téis¡í elÍ(píarip. Y des
pués dezian todos -.La Parlera fe lo ha dicho; que ¿fe!‘Hanuvañ a l a S^pta
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Imagen que tenia a !a cabecera, que.era la que ehava dando e! pecho'á fir
cifsimo Hijo j y lo teman portan cierto , que efeufavan el hazer algunas cofias^
tffjr» ad os faqiw ei. Nu- porque la experiencia les eníenava 3que en pooiendofe delante dé la Stinta Inra-^
mer. cap- i2. ÿ . 7. & S. g en , todo ¡o labia. Y comprobó d io con otro cafo que iucedió con otro del
NoviciadoXtíxole al declarante,que aquella noche avia defalirfe delNoviciado,
y avia de ir a la celda de tal Sacerdote í y le dixo: ( que era él tal compañero de
celda del declarante) Mira no lo hagas, que fe lo ha de dezir todo la Parlera,Sucedió, que levantándole el íiervo de Dios á las doze y media de la noche, fe
file á la celda del Sacerdote, y llamando repetidas vezes, repugnando el abrirle
la puerta, diziendo chava recogido , le dixo, dixrife á aquella oveja, fe bolvieífe
al Rebaño, y a lu Noviciado, que afsi loman clava la V irgen, y dieííen gracias á
Dios por fus milericórdias. Lo qual íe hizo como lo ordenó. Declaró mas ;que
ehe lucefíb le hizo tal armonía al tal Sacerdote, que trató de mudar de vida, y
confeífarfe con elficrvo de Dios. Y a viendo obtenido licencia para Ir áfer con
ventual a Madrid , aviendo huleado al íietvo de Dios para defpedirfe de el, 1c
abracó cariñofamente , y le dixo no fe enojaífe por vna cofa que tenia que dezirle ;y diziendolela oiría con fumo güilo, le dixo fuefíe bien diípueífo 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 la primer Eftafeta fe
ria la noticia de lu muerte. El Rcligioío fe bolvió á reconciliar con é l, y con eíte avifofue en cumplimiento de fu obediencia, y dentro de diez dias, dia mas,o
menos, fucedió todo como lo avia dicho dicho Padre Maefiro de Novicios.
La devoción con el glorioío San Antonio , como le ílamava Fray Anto
nio, debía de fer como las demas devociones de ehe íiervo de D ios, como fe
puede inferir de dos cofas que fe dixeron en fu información. Viniéronle á lla
mar para que confetíaífe á vna muger, que fe eftava muriendo departo; avia en
la efcalera vna imagen de San Antonio con vn Niño Jesvs en la mano, y puíofc
el íiervo de Dios á mirar al Santo con notable devoción , y fervor i y al inhanté
que fubió á la cafa dixo, que el niño fe avia de llamar Antonio: y que aviendodiado coníoiando, y exortando a dicha muger, avia parido vn niño , y que el
dicho Padre Maeífro le echó el agua de Efpiritu Santo , y le llamó Antonio. Y
dixeron los que ehavan afsHUendo al parto, que el niño avía nacido como
muerto, y milagrofemente.
Dos confortes, marido, y muger, de las primeras Noblezas de Segovía^
depuíieron el otro cafo* Hallavanfe muy delconfolados pomo tener íuceísion
para fu Caía; y como tenia tan grandes créditos devírtuofo el Venerable Pa
dre Fray Antonio Centenero, determinaron el ir a hulearle para confetfarfe con
él, y que pattaííe al Hofpltal de San Antonio, que e(la entren te del Convento: y
aviendoles coníeflado , y comulgado , y dicho la Miífa, deípues al defpedirle,
£7 erit manas mea friper
poniendo las manos íobre fus cabeqas, les dixo *.Hijos , antes de vn año aveis
Prophet.ir, qui vident vana, de tener vn hijo, efperad en D ios; y que lo bolvió a repetir: y que de hecho,an
Ç5" divinatiti mondarium.
tes de cumplir el año iucedió aisi, aviendoles dado Dios el primogénito que
Ezech. cap. 1 3. Ÿ- 9defeavan
j y que íiempre avian hecho juizio de que por las oraciones de aquel
AI contrario con efteV.P,
Ja mano de Dios era para íiervo de Dios les avia hecho fu Magehad aquel beneficio. De que fe infiere la
gran devoción que tenia con fu glorioío San Antonio,
favorecerle.
E tenir ti m a n a r fla m in i eroi
En los vltimos años de la vida del ñervo de Dios, como el Prelado le vio
am ills. Luc. c, 1. ^.d6.
tan enfermo, le mandó poner otra cama, y que fe pnfiehe camlfa , y dexaffe la
turnea 1la cama fe reduxo a vn colchón, á vna labana, y á vna manta. Declaró
Le coftava lagrimas : De
vna
hija de confefsion fu ya, que avia ido á fu cafa, y que la avia dicho, que la
iege vmtm apiotm cadere.
Lucæ cap. 16.
17,
Obediencia le avia obligado á poner camifa, y aísi, que fe la díeííe, y que fueffe grueíTa, y que perdonare el mal exemplo; y fe pufo de rodillas, y con lagri
mas.
, Quando el Cirujano le iba a curar en los años vltimos de fu vida la hernía, y las quebraduras de ambos lados, las quales fe avian originado por hazer
dos obras de caridad, la vna por vna caída, y la otra por tocarla campana, por
que no riñelTen al Campanero >aviendole mandado poner camifa la Cbedkncia 3le pedia no fe efcaudaUzaffej y le de aia muchas cofas de edificación, y conniíioDa
• •
Como
Moyfti 3 qui in ûttmi Àomt
mea jidaifshnu; efî : ore
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Como ya eílava tím entermo, folia baxar el Prelado, y deti a a las bijas de
confelsion, le dexailen de¿ir Milla i y rehuí ava el levantarle, y dezia : Elias por
brecitas, ellas pobretitas acomodando a entender fe le hazla de mal el no las
afsiftir.
Fueronfele agravando Jos achaques, y rilóle Diosla vlríma enfermedad, y
feria, como probablemente podemos diícurrir, para que cogieíTe el fruto de íu
vida penirente. Y como es cierto, que como le vive fe muere, afsi como avia
procurado vivir en el íervicio de Dios , afsi le alsifljñapara íu muerte* Mandar
ron íacramcntarle, y fe enlutaron los corazones de toda la Comunidad, de la
Congregación, y de todos fus hijos dpi rituales. Afsi dieron todos llenos de la
grimas a darle el Viatico, y le trajeron la gran Reliquia de la mano del Apoftol
San Andrés ;demonftracíon que es rara vez la que fe haze. Las ternuras que dixoaliiMagefladSacramentado,y a la íánta Reliquia, pudieran liquidar los
marmoles,quando no huviera Cobra de lagrimas. Si avía fido el exemplo de tan
tos guando confe flava, y predicava , dicho fe ella que lo avia de íer en la enfer
medad , enícnando a padecer dolores , y conformidad con la voluntad Divina#
Llego vn hijo de confdsion a pedirle el Roíario, y dixo, que ya no era luyo.
Llego otro Rcligiofo a lo miímo, y como ya avia hecho fu defaproprio, le tefpondíó lo mifmo. Mandaron darle la Extrcma-Vndnn , y reípondió con fuma
devoción a todo lo que tiene difpucfto nueítra Católica Igleíia. Llegaron los del
No', iciado, y otros Religiofos, y le pidieron les echaflé tu bendición , y les di*
xo :Jesvs Jjíarla, yo os ofrezco el coraron, y el Alma mía. El que le dio la Extruua-Vncion, y ayudo á bien morir, me dixo, que avia tomado en las manos
el Santo Chriíto que traía configo, e incorporadoíe en la cama, y dicho: Señor,
todo lo que efta criatura me dixere, recibidlo como fi yo os lo dixera. Y luego
íe empegó a privar; y dixo vn redigo, que lu vltima palabra avia íido: Ave maris Steiía; y feria para entregar fu Alma a fu Criador por medio de Maria San*tiísíma, de quien avia íido tan devoto toda fu vida.
Llegó el dia de fu dichoía muerte >aunque dolorofa para toda la Ciudad
de Segovia , porque perdían vn Padre verdaderamente Padre de íus Almas, vn
Direótor admirable para fus conciencias , y vn Coníolador caritativo en todas
íusneceísidades, y adicciones. Concurrió todo lo mas de la Ciudad a verle , y á
fu entierro lo mas florido de ella, fin a ver combidado á nadie; vnos, a tocar los
Roíanos ; otros, a quitarle lo que podían del Habico , por mas que procuravan reprimir los Rdigioios fus devotas codicias. Vnos dezian, que parecía ci
ta va vivo ; otros, que cenia el miímo íemblante agradable, y alhagueño, como
quando vivía, y que parecía que como quando vivo quería meter a todos en fu
coraron,' que parcela brindava a todos para lo mifmo, Vn Prebendado muy li
terato, y virr.iofo, que murió Obiípo de Coria, dixo, que no íe avia contenta
do con verle vna vez,y que le avia parecido no tenia el roflro como otrosmuertos. Las lagrimas fueron tancas, y tan copiofas, que dixo vno, quede pürasla
grimas no le pudo ver en el féretro. Trataron de retratarle, y declaró el Pintor,
que avia ido, y vio tanto concurío, que le pareció impofsible le dexaflen para
poderle copiarla cabera, y roflro, y que aunque lo avia hecho,, aViáhdQ con
mucho trabajo, por la mucha apretura de gente que avia. Y que deípues de
aver pallado vnos dias, le avia huleado vn Prebendado >y le avia dicho , que le
avia de hazer vn retrato de efte Venerable Padre , que como amigo Luyo , y co
mo a Varón tan eípiritual, le quería tener en fu caía.
Debemos notar lo que declaró el padre de aquel niño á quien el ñervo de
Dios avía echado d agua del Efpiritu Santo, y llamado Antonio. Seria de tres
años con poca diferencia, entróle fu padre adonde le eflavan retratando , y dixo E fte es el que me bautizó; y que le avia dicho fu.padre; No hijo, no ves que
d que te bautizó tenia anteojos, y efte no los tiene ? y que no obftanteavia infiftido en que aquel era; y prorrumpiendo en lagrimas, íe vio obligado el padre
a Tacarle hiera, porque no florarte tanto.
.i ■ „
Hizole fus Honras la Comunidad, y la Congregación, como deuda tan
debida á quien avian debido tanto ; y fin aver combidado ¡a nadie ., acudieron á
ellas los niíis Canónigos de la Santa Iglefia, todo lo masde UNobleza, y; vp.fin
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numero cíe Ciudadanos; bolvieronfe aren ovar los llantos. Predicólas el Padre
Le£or de Artes, que era del Convento, íugeto grande en Cathedra, y Palpito
que fe llama va el Padre Le&or Fray Frandfco Martínez Falcon, que deipues
de aver obtenido muchos pueftos en la Religión, fue Vicario General de 1$
1,1 opere, £
7 *fsr m o n c , & m
Nueva-Efpaña. Tomó por aflunto del Sermón, perifrafear el Ave María; y pa_
omni patíifUi.i hutnrj /mtrem tuum, Ecclei, cju . j reciendo cola impropria para punto de Honras, fue fin duda infpiracion fupe.
rior, para que le con o cié lie la gran devoción que el íiervo de Dios avia tenido
con la Rey na de los Angeles. Predicó mucho de fus virtudes, el fuceflb de la cedula del Soldado, y otros que quedan referidos, acompañó al Auditorio con
fus lagrimas, aunque declararon algunos, que avia andado muy corto, y 10 de.
bieron de regular por fu debido aíeílo.
Si las Canonizaciones fueran aora como en los tiempos primeros de nuef.
tra Católica [glefía, fin duda que á eñe íiervo de Dios toda la Ciudad deSegóvia le huviera canonizado; porque todos ochenta teíligos, que en vida,y muer
te le trataron , dixeron los mas, que aunque en todas las virtudes avia üdo ad
mirable , en lo que fobreíalió con. admiración de todos s avia fido en la humildad, y caridad ; y aísi dixeron alguno >, que avia fido vn Varón Apollollcoj
otros, que fueron los m as, que en vida, y muerte le avian tenido por Santo; y
que en vida, y muerte avia (ido effo publica vo2,y fama. Otro teíligodixo,que
le avia tenido por Varón canonizable. Otro dixo, que vivió, y murió con tan
grande Opinión de Santo , que ha dicho, y oido ¡a muchos, que le han de cano
nizar. D,os Religioias Carmelitas Deltaicas dixeron, que eftavaa entendiendo
que íi huvieran de tomar votos para canonizarle, no le faltara voto en todo Se
gó via de los que le conocieron.
Enterraron á efte íiervo de Dios en el entierro de' los Religiofos ,que es
vna bobeda pequeña, que ella en el Clauílro junto á la puerta que íale ala Igle*
fia, en vn atahud fin adorno.
La Congregación le tiene retratado en la faladefu Congregación, para
Duigh moría* hnagir.is efque
no
fe pierda la memoria de tan admirable Padre Efpiritual, y en agradeci
figjnnfine anima. Sapient.
miento á lo mucho que le debieron.
cap. i j .t f ’. j.
Vna feñoradixo, que la dixeron como a vn niño quebrado le avían aplica-,
do vn poco de los correones de la ligadura del íiervo de D ios, y que avia faña
do el niño; y que como ha rancho tiempo ( avían paífado mas de onze años)
no fe acuerda a quien te lo oyó.
Declaró vna Religíoíade^an Antonio el Real, que vna Cruz de Carabaca de mas de vna quarta , que tenía el íiervo de Dios, defpues cjue murió paró
en poder de vna hermana luya, la qual fe la embió á dicha Rcligiofa, por caula
de padecer vnos accidentes muy grandes de mal de coraron i y que poniéndola
dicha Cruz, fe la aplacava aquella furia, porque de antes, ni aun ieis perfonas la
podían fujetar. Y lo miímo vio, y experimentó con otra Religiofa de San An
tonio el Real, que fi no huviera muerto, lo depuíiera también, padecía vnos
dolores de eftomago vehementifsimos; y que luego que la ponían la Cruz, fe la
aplacavan, y fentia gran refrigerio , afsi en fu Alma, como en fu cuerpo. Y refi
rió en fu declaración otros fuceifos con dicha Cruz; y que aunque efíá cierta de
la mucha virtud que por si tiene qualquiera Cruz de Chrifto nueftro Bien,no;
o hilante, como conocieron al Padre Maeftro de Novicios, y Tupieron tanto de
fu mucha virtud, y que era Varón tan efpiritual, y que era fuya la Cruz, tienen
con ella eíU buena fe, y gran Veneración, y que mientras viviere la eftímara affi, como á dicho Padre Maeftro por vn Varón Apoílolico.
No puede omitir el que efcríve,elque aviendo paífado por Segó vía el mes
de Noviembre de mil feifdentos y noventa y.ocho, vna feñora de la primer No
bleza de Scgovia, como fabia que avia hecho las informaciones del Venerable
Padre Centenero, le dixo: Defeava mucho el ver á V .P . en efta Ciudad, para
dezirle, como el ñervo de Dios me avia profetizado lo que V . P. ha oido , y fe'
b e ; y era vn fuceífo muy ruidofo, que avia ávido en la Ciudad.
Hemos concluido el refumen de la vida del Venerable Padre Fray Anto
nio Ceutenero.Bíen fe puede gloriar fu Religión con aver tenido vn hijo tan de^
de

NT*Ví

4 Munh Centeneré.\
¿c a v e r I ogrado d aver merecido ci tener vn Padre tan vníverfaí parad bien de
jas Almas de ius Ciudadanos. Bien el Convento de Segovia, de aver logrado
por cerca de quarenu anos-vn Maeílro. de Novicios, que eníeñava con obras á
lh juventud ÍLibclita. Bien la devotiísima Congregación de la Concepción , de
aver gozado vn Padre Eípírítual tan vnivcrlal para tocios. Bien Ja ElcueJa de
Chrulodevotifsima, de aver logrado vn Hermano, y Compañero ^que fin fiaber predicar , exortava con fus obras. Bien toda la Nobleza, Jos Ecleíiafticos,
los Republicos, los Ricos , y Pobres , pues era el Afy lo , el Amparo, el Confuelo, el Refrigerio para todas fus necesidades efpirituaJes , y teinporales. P a
ra todos era, a viendo feguido el precepto del Apoftol San Pablo; y a efle fin
parece que le encamino Dios á I3. Nobilísima Ciudad de Segovia , y toda ella le
vcncrava como á Padre de todos, y todos Jos mas lloraron en fu muerte tan
gran perdida. En las-informaciones que fe Je hirieron para Jas CJhrooicas ,íe
exálaron en las vozes, con que dieron á entenderla veneración grande, que durava-en lus corazones >y aísi debemos deriren nombre de los que dixeronen
ellas, y lo miímo. diz.£ que eferive, que no fe puede entender qualquí^r voz de
Cantidad rigorofamente , y que todo vá fujeto á la corrección de, nueftra San ta
Madre la Iglefia , y fegun todo lo que rtianda, y ordena nueftra Sandísima Ley
Evangélica, y Católica, y tienen ordenado, y mandada los Sagrados Cánones,
y Bulas Pontificias :.y folo fe ha eferiro para que las muchas, y admirables vir
tudes de efte ñervo de Dios puedan lervir de exempíar para que aprendamos d
íervir áChrifto nueftroBien, Y aunque todas fus virtudes fueron h^roycas, fe
debe hazer reparo en el gran cuidado que tenia en obfervar los votos, y virtu
des en las cofas que parecían de poca monta, como en ddr, ó no dar eí.Rofario
defpues de dado el Viatico ; de obedecer á vna obediencia futura ; de tomar
vna xicara de chocolate. De eftas menudencias debemos inferir el grap cuidan
tío que tenia en toda la obfervancia de los V otos, y Conftitucionea. Y fi fegun
la dodtrina de Chrifto nueftro Bien , quando llego á tomar cuenta de los talen
tos que avia dado á fus ñervos, al fiervo invtil le condenb a calabozo eterno;
aviendo efte gran fiervo de Dios procurado emplear los talentos que fu Mar
geftad le avia dado en ganar Almas para el Cielo, piadofrmente podremos juz.gar que fu Mageftad le premiaría ío mucho que en Pulpito, en ConM onario, y en la caridad con los moribundos de dia, y
de noche trabajo.
. ,
***

Ergo dum twpvs hubemus , ofevi mur batmm sd
omnes. Ad Ga'ar. cap, £*

y . i o.

§>utfidelii e{b irt mínimo
tn mmori fiddtt
Lucae

cap- 16.^. i©.
Et int'ukm fervutn eijcite
¡n terebras ext ¿riores,
Mattb, cap, *,$. ir. jo.

} í®

ViJa ¿el Venerable Tikl/e

C A P I T V L O II .
De la vida del Venerable Padre Maeftro
Fray Fr ancifco de Caftelvi.
A fegunda vida, 6 epitome de ella, es la del Venerable Padre Maeftro
Fray Franciíco de Caftelvi, Maeftro del Numero cjue fue de efta Pro
vincia de Caftilla, del Real Orden de Nueftra Señora de la Merced,
Redención de Cautivos. Fue hijo de efte infigne Convento de Ma
drid, como confta del libro antiguo, en que fe eferiven las Profesiones de to
dos fus hijos, como parece a folio ciento y diez y nueve de é l , en que dize, que
fiendo Comendador de dicho Convento el Padre Maeftro Fray Juan deFonfec a , profefsó Fray Franciíco de Caftelvi y Sarria, hijo legitimo de Don Fernan
do de Sarria, y de Doña Jacinta March y Caftelvi, en veinte y fíete de Abril de
tnil feifeientos y quarenta y dos. Y por las informaciones que fe !e hizieron pa
ra profeífar en doze de Mar^o de dicho año , confta fer hijo legitimo de Jos di
chos , y fer de vnas Familias muy calificadas; y aunque fu apellido primero era
el deSarría, regularmente fue conocido por el apellido de Caftelvi, y aisi ie fir
mara : debió de conftftir en que fu madre debió de guftar fe llamafle aísi, y
mas fi avia quedado viuda} y afsi fíempre fue conocido por Fray Franciíco de
Caftelvi.
Su vida en la Religión , y fus virtudes , fue la que díxcron treze teftigos, y
pudieran averio declarado todos quantos le trataron, y conocieron, no íoiode
efteReligíofifsirao Convento de Madrid, fino muchos feeulaies, aun en iredio
déla abftraccion tan grande, que de todos tenia. A viendo, pues, paftadoá
mejor vida, como piadofamentc fe puede creer, mandó el Re ver endi 1simo Pa
dre Maeftro Fray Juan Antonio de Velafco, General que era entonces de toda
ja Religión, y hijo que era también de dicho Convento de Madrid, ccmo tan
zelofo que era en todas las colas de la Religión, de quien podemos jufiamente
dezír ,que el eximio zelo que tenia acerca de ella, fue quien le avia quitado la
vida antes que cumplidle íu fexenio del govierno, aviendo rtnuntiado el Obifpado de Oviedo, por no faltar alas obligaciones de fu Prelacia. File gran Pa
dre de la Religión, como vio que en fu tiempo avia muerto el Venerable Padre
Maeftro Fray Franciíco de Caftelvi, para poder fatlsfacer a las lagrimas de la
Comunidad, y las fuyas, por aver faltado de fu Convento, y .Religión vn fiervo
de Dios tan admirable; para que no fe fepuítafie fu memoria , mandó con íu
gran zelo, que fe hizieífe información de íu vida, para ponerla en las Chronicas
de la Religión quando fe dieffen á la Imprenta ; y remitió la comifsion al Padre
Prefentado Fray Aguftin Fernandez de Veranes, de cuya literatura en las Vniverfídades, virtud, y religión, dixera quien eferive mucho, fi no le atajara el fer
difcipulo fuyo. La comifsion la defpachó fu Reverendifsima defde el Convento
de la Ciudad de Baeza, de la graviísima Provincia de Andalucía , en quinze de
Noviembre de mil feifeientos y noventa y cinco , y de la fundación de nueflra
Sagrada Religión quatrocientos y fetehta y fíete años, y quedó regiflradacn el
libro de la Religión a folio ciento y treinta y cinco, y Jo firmó fu Revcrendiísima. Fr. Juan Antonio de Velafco, Maeftro General; y la felló, y refrendó el
M .R. P. M, Fray Jofeph Lope2 Palomar, Maeftro, y Secretario General.
Aviendo puefto en ejecución el Prefentado Veranes lo que fe le mandava , examinó los teftjgos de mas graduación de h Comunidad, y Provincia, y
por averie parecido que todo elrdlo de la Ccmunidad avia de afirmar lo milmo ,fc contentó con aver examinado treze teftiges, y aun con doze le pudiera
fobrar, fin aver examinado vno mas, y mas hcnoo ct tanta excepción.
Pener las declaraciones de todos los teftiges? fuera bazer vea Difteria
pr^

L

Zelut Jotntis ttua comedie

mf, loa», cap. i. i/. 17.

S e d c h h is
d a o d e c im .

-ces

f-a -p erftd ss

Macth, cap. ¡ 9.

* .i8 -

Y explicas. Aguftin in

Pfaim.

86. Duodecjtnvm-

varfifai deJigtMfifr.

M aéflro P}\ VrdHa/co 3e C a fièh u
l'j'ÿ
prolongada j y como por Rica de medios no fe puede todo ló qtíe fe defea, nos
contentaremos con lüzer vn rdinncn breve de'la vida de eñe fiel fiervo de
D ios, remiendo en lo que convinieron todos los teftigos * y efpecîficahdo a l
gunos caíos particulares, que declararon algunos de I03 tefhgos¿ Bn-lo qué
convinieron todos fue , cu qne el Maefiro Caitdvi fue vn Varón déíingultitjifcb.
mas virtudes, de vna humildad proíuntlilsima, de vna obediencia pronta,y rea-*
dida , de vna Angelical purera , de vn hiendo, que mas parecía hiendo del Cíen
lo , que de la Tierra ; de vn retiro de criaturas íingularíisitno , de vna abltrac^
cion, aun délas colas domeñicas, que fu candidez, ¿ ignoranciaíanta, à la vifta íuperficial íe-rozava con parecer limpieza, Su centro era el C oro, ifi cdda£
lus libros, y. el Rei ciborio ; íu oradon can continua, que le puedcide.rír , que lí>
mas era andar en prebenda de Dios, £1 celebrar el Sacrificio drITMifía, era ttih
dos ios días, y con tanta devoción, que à todos edificara. £1 grandeva mor ,y
devoción que tenia à Cimillo nudlro bien, y à fu Santilsima;MádVe-,y^nrfpe*I
ciaUl My Iberio de lu Concepción Puriísima , íc conocía en que fiempre cuida*
va , y todos los días , de encender las lanzaras de lus Imágenes con íirazeyterii
en la mano , con lus pobres rodillas, con íu plumero con lu caña , para que nó.
cuvn'lkn ni polvo, m vna telaraña : traía configO/túrra, y ceniza, y aunque feria
para reñeicar continuamente ella memoria,Te ierviau par-acon las proprias
ñuños efiregar, y limpiar el azeytc que goteaba de las lamparas, para que no fe
manchalícn , al paliar , los Hábitos de los Rcligioíos : y ai s i, no loío por dio,
fino por otros íucellos , notaron íosílcligiolos, que fue vn VaroH de caridad
ardmtiisima* hn la obiervancia de la Regla,y Conftitliciones, aun defde el No
viciado avía (ido cid pejo ,no lo lo de los de mas Novicios , fino aun de todos
lus ¡Veligí oí os en toaos los Conventos donde le conocieron. En efló convinie-^
ron todos los teífigos , y aun d que derive , que le llamo , con licencia del Pre
lado , para coníeliarle para aver de morir, puede dezir >que mas avia parecido ■
en toda lu vida Angel, que criatura- alas que mucho , fi viniendo fus padres de
Govcrnadores de Cartagena de las Indias, nació el ñervo de Dios en el Mar?
con que nú le le debieron de pegar algunos vapores de la tierra. Y como María
Ccngï'tgatiotiefyue
Sandísima es el Mar de gracias, debió efira Ceíeítial Señora de mirarle como
fum apptlLtvh Mdtta*
Madre piadoíiísima , con lusojos de miíericordia ; y el no olvidando íu naci Gene!, cap i,if. 10.
miento , debía de procurar 1er agradecido con íu devoción à eña Emperatriz Id e¡.? , Afarjám,
íoberana. £1 gran Redentor Moyies fie interpreta el lacado de las aguas, íegun
el Doétor Máximo ; y lo hizo vna mugtr , aunque Inianra : mas à Caficlvi te ii-i M .y í g s a í t r s l l W i d ’
bro de los peligros del Mar la Reyna de las Infantas, y Reynas ; y e s , que le de D. Hiciofiym.
bía de mirar para que fucile lujo de íu Familia Redentora*
A\ iendo viíbo en lo que convinieron todos Jos teíligos, fe figue el que ha
gamos memoria de algunas coías particulares, que refirieron algupos teíligos'
en la vida que tuvo eite fiervo de Dios* Deípuesdeaverefludiado. las Artesen ■
el Convento de Burgos, en donde lalió el primero de fus condifcipulos en vir
tud , y letras ¿le embió la Religion à 1er Colegial de la Vcra-Crínt de Salaman
ca, Taller de los grandes, que de las Sagradas Rcligionestiene aquella Vniverfiidad para criar la juventud en virtud, y letras. Siendo, pues, Colegial, lefucedíó vn cafo al fiervo de Dios, que refirió en las informaciones vh Maeftro de lá
Religion *,y aunque no lue redigo de villa, dize,que le lo oyó varías vexes à doá
Rdigiofos, que avian fido Concolegas de eñe V enerabie Padre, y al Padre Sa*
cridan del Colegio , y al Procurador -,y como ellos fon mas permanentes que
los.Colegiales, refirió que fe lo avia oído à los dos en el mí fino Colegio. £1 ca
fo fue , que llegó à la Portería dd Colegio vü pobre defnudo, y enfermo, y de
bía de aver latido à hazer alguna limofna de fu pan, ù de la ración, como fe pue*
de inferir de quien era tan bueno. Notó que no avia quien le vieíTe en el CláuR
tro , y le llevo a íu celda, juzo queje acoñaíle en lu cama, alli le fufteníavactfrt
lú ración, y le tuvo tres dias en !a cama para que fe reparabfe, y él fe quedava £
dormir en vnaefcalera. Avíendole parecido que el pobre íe avia reparado, buf*
cando ocafiou de que no le'vieíRn ialir, le dio fus veftidos interíores'pára que fe
abrígate, y le defpidió del Colegio. Sucedió, trique otro dia yendo el Procirí
ndor del Colegio a comprar à la plaça'para las’colas del -abaño'de ik CorríüÏ Y
nidada

- 't f i k M V m c íU - f d r t * r
mdad j Lateando a ver dicho pobre, y empego i exclamar , dizien'dole!.QiiQ
Angeles aquelRchgioío que tienen en in caía ? refirióle todo el fuccíIo,y-ni^g
a viendo llegado enfermo , fe haliava ya bueno : preguntóle las feñas del Relp,
Deut chapitas eft ; & qui
manst ¡n éharhate, in Des
giofOj y el parage de la celda, con que conoció avia hdo el Colegial Caftdvj.-^
manet, 63* Deas m So.
aunque ló divulgo el Religiofo en el Colegiq, nadie le quilo hablar palabra¿pot
i. loan, cap, 4 3 ^. 16.
ía gran veneración conque todos le mitavañ’, y fi el pobre no lo huvieta dichoj
jamás
fe buviera íabido ¿flagran caridad.
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Venite beneJttft Patril msi.
Otro
cafo
eftupendo
fe
refiere
del
fiervo
de
Dios
,
que
.le
íuccdib
;fieudq
Marfil. cap, ij34Y di l.i razón ^.35* £/«Colegial -yen que fe conoció lo mucho que efludiava en Chrifto, y en ladeyoriví, í3* dedlfits tnihi rn.11,
cion con la Reyna de los Angeles, y en efpccial, en la gran devoeion.que fieradtícare - firivi i & dcdl'lis
pre tuvo al My (ferio de fu Purifsima Concepción; y aísi en defenía de la Pure
yn'ihi bíberc bofpeferasn, €5"
za de MaríaSantiísima defendió el año de quarenca y nueve, quando =andava
co¡le¿t@if me\ nudusfS“ cees
periddis me: Infirmas , C3* muy viva efta controvertía, en Conclufiones publicas, que Mana Sandísima-,
ño foto .avia, fido concebida en gracia, fino también en amjftad. deDios^ en yit Áfn&jlii me*
Todo parece lo Hilo Caf
fion beata ?y en gloria. Lo nfiímo defiüdió en la Vniverfidad,de Valladoíufey
telvi.
aunque tuvo bailantes contrarios la Opinión, pues llegaron noiojo á quererla
contradecir, fino que llegaron baila delatarla en .el Santo Tribunal de Valladolid ; mas como el defenfor era tan devoto de la Reyna de los Angeles, y lo ha^
Via en defenfa de fu Concepción Puriisíma, le lacó efta Celefiial Señora triun
fante , y vencedor de to d o , y afsi tuvo en tu favor ?no foto á la.Vniverfidad de
Salamanca, y á la de Valladolíd, fino también al Santo Tribunal de la Inquirircion. No fe refiere eflo por calificación deíü grande ingenio, aunque le rente
muy grande, fino por lo que es mas, que era ía gran devoción que moílrava.ter
ner con eLMyfterio dé la Concepción de María Santiísima ^de la quakn quanto podía fe moflrava hijo agradecido.
Eílepunro predicó el día que el Religiofiíslmo Con v enro de Madrid hizo
las Honras á eíle Venerable Padre Caftelvi, el M. R .P . M. Fray Miguel de Vía
te, que con fu mucha virtud,y literatura , como lo'dizen fus muchas Ohrasimpreftas, pudiera lobrat para la verdad; mas como tan cuerdo, lo refirió de lo
que halló no menos que en vn Autor tan grande como en el Revcrendifsimo
Padre Velazquez, gloría de la iluftrifsitnaReligion.de la Compañía de Jc$vs$ d
qual refiere el iucefíb: Elapjopquidem atino . 649. tum in Moríante immunitati$glortam ¡ujdíajfet Domwus Jpirilum Franeijci de Cafiehi efiegia Fami
VeLii-sj. de María immaoti. C o n cep t, Jib. 3* ííJ/erf,
lia B* M. de Merccdejfiri teíigwne, fapientia claroftemwate^O*, ardore in De ij.dwnír, 3.
parte obfequium, idujlriíyVt in publico Salmantkmfis A cademUgyrnnajioMarite ;mmu1Hatera pro roflris propugnarse.
Que menos el no referir los elogios que dize efta dodfa Ploma acerca^del
Colegial Caílclví, por temer que aunque ya difunto , 1o aya de fentir íuhumildad profunda, quiere dezir efte admirable Latín lo que queda:referido con coi
ca pluma. Y es de notar, que el Reverendísimo Velazqnez ,'enel término de
que avia íufeitado, ó revivido Dios el eípiritu de Caftelvi, quiloRe2ir, queaísi
como Dios avia difpertado el eípiritu (anco de Daniel en defenfa de la pureza
Sufdtavit Dominas fpmde
Suíana, aisi en efta ocafion avia Dios movido en defenfa de: la .mmjotíxriad
tum fanSum fwcri juniopurifeíma
de María Santiísima el efpiritu (aunque no fe puededezir.fanto;)del
rss , cuita nornen Daniel,
Colegial
Caftelvi.
Y cierto que es dolor el no poder dar á la Eftampa jaísí lo
Cap. 13. $ .4 * .
demás que refiere el do&ifsimo Maeílro Velazquez , como, también: todo el
erudito Sermón del Maeílro Víate en las Honras del ñervo de Dios. Mas y¿
que el que efcr-Jve no puede llamar fanto al efpiritu de CafleLvi., como al.de Da*
niel, á lo menos debe dezir lo que refiere el milino texto.acerca de Danieíiqúc
afsi como Daniel defdc aquel día avia fido venerado pot todos, ylo fue toda fo
Daniel autem fa flus 3/I
t n a g n t u in c o n f p e í h t p o f n s vida, Caftelvi defde aquel dia le tuvieron por grande las Vníverfídades ddSá¡ i , d d ' t e i l l a , íír deinceps.
Jamanci,y la de Valladolíd, y empegó á mirarle toda la Religión como ágtanIbidem
6 4.
de en literatura, en religión, y yirtud* y aísi le veneró haftaque murió. ;./ e
Mandaron losPreladosfueflen á oponeríe á las Lesuras; .de Artes todos

los que huvieífen cpucluido las honrofas fatigas de los Colegios , como, en la
Religiónfeéftfta; acudió á jasOpoficíoncs el Colegial Caftelvi t, y .eomovieron
los ]aezestosquilates defu ingenio, y lo bíenque avia.trabajado en el Colegio
en virtud, religión, y letras jle dieron vna de las í^etoas detArtes, entegua*
era-
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Ufaba jófvis tres años, no íolo cuidando deque
difcipdlos apto vechaífen en
eündiar lasA rtes,íino cambien en el exerciciode las virtudes;enlenandüíelys, uq
folo con UelpeaiUcion , fino con lapra¿riGa,queeskmaS:doíh'inal Lógica; yi
aísilaco a-dmli-abLsdik'ipuloseu virtud, yerras* Defpues,fueálas Opoíicio-1
lies de l a s Lecturas de'UiL’ologia, y le dieron vna délas mejores que eílavan
vacas* Fue Lector deTheologia del Colegio de la Puriísima Concepción de
Aicaln, y como toda indevoción era eite Myfterio,fe hallo alli furriamente
crudolo i y fin duda, aunque trabajava baíkntemente para cumplir con la obligadon de la L esu ra, fü principal eftudio era , meditaren la Pureza de María
Sandísima spara que no peligraííe la de fu Alma. Y aísi dixo en ¡as inforinacio*’
nes vn Macftro de la Religión, que fien do el Venerable Cafielvi Lector de A l
éala , le haíkiva íeglavciro entonces eftudiando en el míímo Colegio , y como
tenia aquellos grandes creditosdevircuoíb,b ya poríaber ,6 ya por curiofidad, le ib lia mirar por la cerradura de la celda, y las vezes que lo hazia le veía
fu'uiprv de rodillas. Otro Maeftro depuío, que le avía confefiado en el Colegio
varias vezes, y que nunca avia bailado culpa grave«
Concluida ¡a Lc¿tura, le trasoía Religión al Convento de Madrid, en
donde le con frisó algunas vezes vn Maeftro muy grave, y do ¿lo, y declaro, que
nunca le avia hallado cofa de materia. Acerca de cito declaró el que derive en
la iníormauon que fe hizo , que como atendía tanto á los movimientos de rite
AÚro, vna vez íe le ocurrió, que no íe veiareconciliarle para dezir Miíía ; y le
íu cedió, que vn diale pidió le reconciliaíTc, cofa que no lo avia pedido, nipR*
dio otra vez , y halló que podía muy bien'dfiervo de Dios celebrar todos los
dias lin reconciliarle , y quedó confundido de fu reparo; y aunque pudo fer
acato el averie dicho le reconciliaflc, cambien pudo íer ilufiradoníupcrior para
corregir íu nota poco cuerda.
Concluidas la . tarcas de fus Lesuras, era lo natural, que la Religión le
atendí rife para premiarle condos pueftos honoríficos de ella, por fu virtud, li
teratura , y nobleza, ó que el lo ddeaífe : nada menos, y aísidixo vnMaefiro
cnln declaración , que le avia ofrecido vn General el Vicariato General del Pe
rú, y que no avia querido admirirlo, refpondiendo á la eftimacíon con la humiR
dad que profdl'ava : y aísi como le conocían, fiempre íe bolvía de los Capítulos
Provinciales como fe iba, aunque con mayores trofeos para el. C ielo, pues, en
ellos nocuidava fino de hazer los miirnosexercicios ? corno cuidava de hazer*
losquañdofehallavaeníu celda.
'
,
,¡. ,
Puerto en Madrid, yaque avia concluido las tareas deilaTheoíogiaEfcolartica, fe entíregó todo á procurar íaber la Theo logia My ftica, ja qual fe apren-,
de con mn chao ración, y exercicio de virtndés , abflraccion del Mundo,.y retR
ro de criaturas.' Hilo lo hazla.el ñervo de Dios con fuma Vigilancia, repartien
do el dia de calidad , qireqattiásertuvieífe ocioío , porqueriabia. muy bienquela
ociofidad escaúfade much.osumales,;yjfiempre exercitando las virtudes que
quedaif-referidas *y gran -cuidado, y devocibri con las Imágenes de Cbrirto, y
de María1Sandísima, y en ¿rpeclal con laúdela Concepción de eílaDiyinaSe.nora, y con cuidar de íu aíTeo¡, y lámparas.vLo que fe le feguiá de premió dfuis
Lecturas, era , que le graduaren de Pr.efeotado en Thcologla; mas do tfftó vR
vía can abftraitlo, quequándo avía algdna-vacante, ya fe avian proVeido^diás
avia qüando liega va a lü¡hotÍcia, hada c^ne de pura juftídá ib R; dieron fin íjriR
citarla: Declaró vn Maeftro en la intórmácion ;que le preguntó el; fieryo idíá
D io s , queen qué efladoieftava vna cofa de, laíRdigion ? y áviaLeisañosqueyá
-avia íucedidd. Otro redigo declaró f yeraPredibador defRey j,,y Difinidórido
daProvinciaíyque quandofecasófegundavez.CarlosSegiindo.Rey déEIpaná,'
-le avia preguntado el fiervrrde D jos, que á¡qué fe haziaiv aquellas Aeftas^ryde
refpondióqcque. a. la ¡entrada de laReyna ;y,que le avia repicado ; Pues ;aon ha
mucho que eftá calado el Rey;? quantasVezes h'a de entraf ^ a Reyná, ?y;lu refu
y o lidió i qbe avia enviudado el R e y, y fcboLvIáá cafara D é d o ’qual fe ñífiereriá
fuma abfiraccion conque vivía, pueá n®íabiamauu dla&eofisdrinzguipdfls^y
^ponieras« Otrotefiigo .declaró >que.áViafkJowaa .yjczxjnÁafkjdq .vn1parietitá
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' Vida leí Venerable Taire

(que los teuía de mucha calidad, y pueftos) y que le avia dicho algunas cofas
acerca de lo virtuoió que era; y que no avia buelto mas á íu cate. Tenía \na
hermanaReligiosaen el Convento del Corpus, y debía de fer tan buena como
Caftelvi; folia ir averia tal vez, y en Taludándole fe quedavan entrambos eu
fufpenfioa hafta que fe defpedian, y no fe hablava mas palabra, Y lo niL'rr.oeu
el Convento quando iba a vífitar algún p ferm o , no hablava lino lo predio ¡y
es, que como eftudiava tanto en la oración , debía detener muy gravacauiíq
Alina la doctrina de fu Mageftad, de no hablar palabra qi l fucile ocióte;y cffo era lo que le hazia guardar tanto filcncio, que no parecía vivía en íu fonvento, fmo en el Cor o, en la Celda, y en el Reteélorio , y en efte aun edifica-;
v a , porque tomava loque ledavan, y traían en ¡a tabla, fin pedir, ni hablar.
Con efta vida íolitaria pafsó mucho tiempo en Madrid con los e.verdcios de
virtudes, que quedan referidas, hafta que en vu trienio pidió licencia para iríe
al Convento de Segovia; no fe labe el motivo, mas íe dexa dífeurrir.
Ha (ido íiempre el Convento de la Merced de la Ciudad de Segovia de
gran recolección, y obíervancia, y aunque íiempre ha ávido alli Rdigioíosdc
leñalada virtud, en aquella Era avia algunos , cuyas vidas le pudieran eferívir,
como la del Venerable Centenero; y el que eícrive alcanzó algunos de Angu
lar virtud, y fupodevno , que avia treinta años que no faüa fuera de caía, ido
a la Procefsion del Corpus i llamavafe Fray Antonio Pacheco del Aguila, na
tural de Ciudad-Rodrigo, que murió con grandes créditos de tenuidad, y
virtud: y otro Fray Pablo Gutiérrez,, hijo del Convento de Vaüadoild; en
trambos parecían hermanos de CaiteIvi en la gran devoción con Ja JRcunde
ios Angeles, en ir todos los dias con íu rodilla, y azeytera a cuidar de encender
las lamparas de Chrífto,/ fu Sandísima Madre,y efpeclaliísimamcnte ia Una para que tiene el Convento de nueftra Sandísima Madre de la Merced, de pin
tura de medio cuerpo*, que eftá en el Atril del Coro, que es hermofifsima, y ce
ñían fus competencias lautas fobre qual avia de cuidar m as, y de cada vno era mayor la devoción.
D ióle, pues, gana al Prefentado Caftelvi de ir á fer conventual dd Com
vento, y noíeria por huir de los bullicios de Madrid, porque vivía en él como
fi eftuvicra en vn defietto; y folo fe debe difeurrír, que como era tan humilde,
como fabia los grandes créditos que tenia el Convento de Segovia, y fus Religioíos, por las veras conque deíeava fervir a D ios, le debió de parecer que
con el exemplode los buenos Religiofosque alli avia podría aprender algo mas
a fervir, y amar a Dios. La vida que tuvo alli la fupo el que derive, porque defpues que fecumplióel trienio, aviendo venido a Capitulo el Preíenfado Caí*
telvi, fe bolvió a quedar en Madrid, y el que eícrive fe fue por conventual á Se
govia s y le dixo Caftelvi: Supongo que á V . P. le darán la celda que yo tenia:
alli, como queda defocupada, alli he desado vn hraferiÍlo,íirvafe V.P.con
é l; y eh verdad que no me fono mal: fu y, y hallé que era vno de barro, argu
menta de fu granpobrexa, y diícutrl que la dadivaferia pata enfeñarme á fer
pobre, áísi yo huviera fabido aprovecharme de la lición. Dixeronme otros Religiofos que bolviían del Capítulo, y avian ido con Cafíeívi, enfeñandome vnas
piedras muy grandes en el Puerto; Allí tr o p e ó la muía en que iba el Padre
Prefentado Caftelvi quandn Ibamos á Capitulo , y aviendo dado conla cabera
en las piedras, no le hizo mal. No me deso de ha2er armonía, de que como tan
ílervo de D ios, fu Angel de Guarda le avria librado de que no fe hízíeííc mal>
aviendo íido la-Cáida deíde 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 Caftelvi todo el trienio, avia fidor, no aver falídü de cala en todo éhfu
competencia con los otros dos Lampareros para cuidar él de ferio también,
como lo hazia en Madrid; mas como todos tres eran huenos ,fe compufieron
eon facilidad, repartiendo el cuidado de las lamparas de Cbrifto, y fu Madre.
Su celda fe compónisude dos filias viejas, de vna meía otra que ta l, vna mala
(am a, la celda fin eftetar, y vna cortinilla vieja en la alcoba, y fu braferillo de
barro: el repartifruento deltíemjíobeLexercirio de-virtudes,y afsiftenda 4
QjfCq
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Coro j y RefeRorlo , como lo hazia en Madrid; los pobres tenían tanas parte en
fu comida, y bebida, que no fu Parcrnidad;edÍficava á guantes le veían cele
brar , v fin falir diera de caía era muy nororfa en la Ciudad fu mucha virtud : y
fi los hios, y íu poco abrigo no le huvieran hecho falir de allí *no fe huviera
buelco a Madrid, como le bolvió, 6 le mandaron bolver, viendo fus anos, y
íu grandefeomodidad para poder vivir alli, por lo mucho quela Religión defeava fu vida, y faludBuelto a Madrid , proíiguio con el mifino repartimiento de tiempo, con
el exercicio délas virtudes» y conhmifma devoción con las Imágenes, cui
dando de las lamparas ,y enefpecia! con el Retrato de Nueftra Señora de la
Concepción* Etlava-vn día encendiendo vna lampara en vna de las elcaleras del
Convento , y (alia fuera por laefcalera vn Relígiofo, y bien grave, y debía de
ir con mas pulcritud , que to que quifiera el ñervo de Dios, y cogió la azeytera,
yit- íaechó por el Habito, fin hablar palabra: y fe debe notar la gran pruden
cia del packnte ,y la gran veneración que tenia á Cartelvi, pues fin hablar pa
labra íe bolvió a la celda a mudar el Habito. Difculpafe á Caftelvi, porque le
debiódeocumrloquemandalaConftitudon^vlaReglajdeque nofeanotabie nueftro Tanto Habito* Y al’sí en otra ocafíon, faliendo áiera con otro Padre
grave, Je advirtió , por que llevava fuera vna mano »que las manos debían ir
dentro del Efcapulario, De lo qual debemos inferir el gran cuidado que el ñer
vo de Dios debiade tener aun con las cofas mas mínimas de fus Votos, y
Conrtitucion.A vn Relígiofo que ertava á íu lado en el Coro,y tenia vna Ellampa por regillro en el Breviario, y eftava buelto el roftro a la hoja del Breviario,
y fin hablarle palabra fe la bolvió ázia fu roftro ,para que no fe ocultarte elroftro de la Imagen.
Deípues de feis años vino el que eferive á vivir al Convento de Madrid, y
le trató, y conoció harta que le llevó Nueftro Señor, que fueron vnos ocho
años y medio con poca diferencia, como confia de lo que declaró en las infor
maciones que fe hirieron al Maeftro Caftelvi; y en eí difeurfo de efíe tiempo
f ucedió lo que dexa eferito acerca de la vez que le dixo k reconcíliaíle; halló
que ia vida, virtudes,y abftraccion avia fido lo que le avian dicho* Hizole Maef
tro del Numero el Revetendifsimo Padre Maeftro Fray Frandfco Antonio de
Yfafi, Predicador que era de los Reyes Felipe Qgarto, y Carlos Segundo ( que
fanta gloria ayan) General que era de toda la Religión, el qual fe nos murió á
los tres años de General, dexando enlutada toda la Religión >y aunque no huviera hecho otra cofa fino dar vn Magifterio á vn fngeto tan retirado, tan abftraído , y tan muerto á todos los puertos de afuera, y de adentro * pudiera baftar para prueba deque fue vn admirable General. Como la gratitud es tam
bién virtud, no le podia faltar efta al Maertro Cartel v i, y afsi para mofttar fu
agradecimiento, regaló al Reverendifsimo con vna Eftampa de Nueftra Señora de la Concepción: dióle vna Eftampa, mas le pareció le dava todo quanto
tenia que dar, pues en elMyfterip' de la Purifsima Concepción de María San
tísima tenia puefto todo fu corajon; y afsi le dio á entender a fu Reverendlfsíma íu dtimacion, y afsi lo apreció como las dadivas mayores que le pudieran
ofrecer.
*!i. ;-í¡.
Ya Maeftro, vivia como fi no IoYucra,- Es privilegio de Io$PadresMaef¿
tros del Numero, tener fu compañero de fuer# de C o to , y con el ¿inbiatt á pe
dir licencia para ir fuera, y bajarles á ayudará Milla: el Mdcifro Caftelvi éra
tan humilde, que fiempre iba á pedir la licencia* para irfberdlas pocas vtízes
que falla, y tal qual vez iba á pedir la licenda cerca de las'Ave Marías, y fedifcurria, que pues lalia á aquella hora-, feriafinduda á' alguna obra de caridad:.
Para derir Mifla fe baxava á la Sacriftia, y fe eftaVa ó én ella * ó en el Oratorio
hafta que 1e diserten íe revirtieíle para dezir Mifla fin que le ’ayudarte fu con'm&ñero ,ni le davan otro recado, fino el ordinario i que todóCs prueba de &
grande humildad.
' í. * . ,
ocj,. :
Acercade fu fervorofa oración declaró'vn Maeftro, que* en la dé la Gómunidad folia eftár tan bien ocupado en ella, que era neceifierio1algüfífcs ;vfíés

adver-

tfon ^ mraI>Vit halhttf
D. Aujptft. ¡n Ra
gui. cap. 3,

Cratiat mentes femper pn/
ómnibus. Ad Ephef.cíp. j*
¿°*

t.¿
eutn 6fm¡ii
wbtl me babereput«. Eílh.
,cap. j . *3-

‘ Vida del VemaUe^aire,
advertirle que ya avia el Prelado hecho laitñal pau dejarla i y fino quefalieí^

acompañando* los Generales alialir de ella ( como lo to e n los graduados
os

haña dexarlos en.Ia celda )fe quedava en el Coro a Prim a, y deipues de día te£4
' uja mas oración. Y aísi declaro vn Padre Predicador, que era M sd tode K Ovicios que íietnpre parecía que andava en prdencia de Dios, y qi t a qualquiier
Imagen que mirava fe quedava como elevado 5y que awunlo entrado vea vez
Yj
rfrnbula(a. Abrahan)caram
en
la
celda del Ciervo de Dios enocafienque chava m irad o á vna Imagen dé
eflo -'erfe&uj. Gcncf.
Chriíto crucificado, que le hallo con tal tuípeníion, y elevación , que aunque
cap. 17. 7?". ».
abrió la puerta de la celda con bailante ruido, aunque llegó junto a ¿i, no 1c OríGran medicina la prcfen*
cu de Dios para ler bue tió , hailaque le habló muy recio, como íi fuera para diíportarle de algún fuónos.
ño. Efte miimo declaró , que yendo con fu Noviciado, los. avia encontrado él
Maeftro Caftelvi, y les dixo: A Ü íqs Qbriftjenlm , y que íoio en eüa ocafion lé
avia vifto hablar.
.
i
Acerca de la oración , y devoción que tema con el Quadro de la Concep
cion de María Sandísima, que eftá junco ai Noviciado, le hizieron lenguas los
Jzx qua ¿/f(dj la Concep- mas de los teíligos. hl dia mas alegre que tenia era el de fu feíiividad, y aísiftia
iiion) -iudiv'rtm^mr, chifla- allí deíde las Viípcrashaftaotrodiaa media noche, poniendo lu zes^ ador
mus pra vabif orjrJes, ¿ST*
nando el Qnadro con quanto afleo podia i y en oración tan fuipenío, que atm«
poflulantfi. Ad CoJoi'.eap,
que entravan, y lalian los del Noviciado, y paOavan muy cerca de e l , no fe di
*- 9*
vertía , ni Ceflava. Vn Maeftro depuío , que en vn dia de la Puriisima Concep
cion , aviendo eftado vivas íeis horas de rodillas el ñervo de María Sandísima,
deipues por fus achaques fe avia iéntado en vna filia, y que paliando por allí d
tal Maeftro ,1c hallo tan elevado, que para que le rdpondieííe, fue r.ecetlano
V i d am , i f vidrio zn ■’to
mover la lilla vna, y dosvezes. Otro Maeftro ¿ecíaró,qne deipues de aver
m ín have magnam , quart
encendido la lampara de Nueftra Señora déla Concepcion , y.lo ntífmo le fu-,
non c>unbw>atur mbits,
cedía quando avia encendido otras lamparas, fe quedava con ta alcuza, rodb
Exod. cap, 3.
3.
Ha, y la luz en fus manos, con tal abllraccion , y recogimiento interior., que
fucedió muchas vexes paíTar por. delante de él los Superiores, y féculares de
muchacnenta, y no verles: y diziendole que como no avia hecho calo?alíe-,
gurava no averies fencido* Dixo mas; que en las feftividades, dpecialmente de
Nueftra SeñoVa, quando eftava defeubierto el Sandísimo Sacramento, fe ella*
va dos j y tres horas en medio del Coro de rodillas inmobil como fi fuera de
piedra. Declaró mas dicho Maeftro i que oyó a.vn Padre Prefenrado varias
veze!?( el qual avia muerto quando le hizieron las informaciones, que fi no ,,¿1
lo huviera declarado en ellas) que viviendo en vna celda que efta junto alQg^;
dro dtJNueftra Señora de la Concepcion, oyó vna noche a deshora hablará fu
puerta, y llevado de ,1a curioíidad Dalí ó * vna ventanilla que tenia la puerta de
Ja celda, y vio al Maeftro Caftelvi tan fervorizado en jaculatorias la Virgen
Sandísima *.que aífegurófcle erizáronloscábellos,.y que juraraeftava dkho
Padre Maeftrío.en el ayre en igualcon el Quadro de la San tí (sima Imagen ,y
con las manosocupadascon los .inílrumentos de que vfava para encender ja
lampara:}'dicho Padre Prefentado confuío,y alfombrado,.y .con lagrimas,
fe avia retirádadando gracias a Dios.
:íT Qtj-p M^eftrchdepufo;, que ■ avia oido a perfonas fidedignas ^que avias
vifto al Maeftro Caftelvi elevado, y caíi en el ayre en algunas ucaíionesdelámte de la lmagln deda Codéepscion ,.y. otra deGhrifto nueftro Bien. Otro Maeftro dixo en ditha informaciónque eftava tan llevado de fu devoción delancé
de las Imágenes,cuyaífompátas encendíaque juzgó que ni veras ni oia, ni et)r
FWa ftgitli probat fomax% tendía quien paíflávds y queJeNió.eü! algunos Jantes con acciones ,exteriores,
W homines hflos tentatio que^davjin í erirender íelh^wtsel enemigó guerras grandes para impedirle fu re
tribalatimit. Ecclcf. cap. cogimientos y qfto mifmó ló.déclataron otrosí y afsi folia dar .patadas, y tirar
¿ 7*jfr1. 6“
puntapiés, y, dar palmadas ¿ yottos eftremós/jdnlaver. allí petíoná alguna. A
efte tenor era foque le íucídl^ ¿píift] qompañer o ,q □e .era hartobP?no>y le 4Ír
liftía todo quagrp‘i4 e.bia 5y fopldfoaj que eforive^quf le:di efte otro ¡cojupa^
r o , porque Fray Aioido ,fiempre le andava haziendo mirreSLiiy í e tonpciq
que era todo ^rdid del enemigo,vy^ fe^ratlícó.ípas el qpe cíepiye én qpe era tefo
.tacion, pues cifondo en oraciondilante del. Santo ¿htífto
-r
*
"
(ando

&ratUni Inflate, vigilan
tes mea ingratiant aftio
ns. Ad Coloi. cap.4.7PM.

'Mwftrb Pr\ Franei/to deCafafot.

$

fa mio,por allí yo •,*que aera p relad ofe levanto de. là oraeiom, y me (dixo, qde
fray Alqnío le eftavaházicrido, cotos., ymiirtos,; y afsi, qiielrdip fíe otri) cocapanero , pomo fe le dioy^l.ebn^no ddLfiray 'Alonfo. norpor. effo'dexavadea/íiíljrie en quanto podía;- 1 . ....
-x- . . - ■
' ■
vt
OtroRéligioíode gran1verdad, dixo al que eferive’., que iena ynaocafion
le avia dicho el ñervo de Dios ; Vaya V .R .T la celda, y rrayga’Encendida vna
de las velas que ay alli ,para encender la lampara de Nudlrá- SeñótaVfueyy
aunqueavia velas flaneas., y amarillas da primera, que encoqtrò iùe vtiá ámíh
ritla,y Ibamüy concento con fu veía amarilla encendida i llego» ádáríelá
que enceridieflVíla lampara, y le dixo ¡ Que ha hecho V .R ; ? con vela amarilla
quiere que le encendiere la lampara de Ja Purifsima ? vaya,yttrayga encendida
vna vela blanca,. Hafta ctin efía delicadeza venerava'la Pureza de 'María Saricilsiina*. . . :.
■ ■ ,■ ■ .: ■ - ' >
’
■ -í
■
!>' — x
En orden à lo que fe efmerava en la obfervanda del vbfdde da Pdbreza,
dixo vno de los ceíHgos, qué nò avia querido admitir vna Capcllaniaqtré le da¿
va vuparieuteíuyo. Tiene el Convehto dos Capellanías para dos Religi o>fo5
pobres ancianos, y avjendo. vacado vna ,Xe la dio el Reverendísimo Fray Jofeph Linas, General .que era entonces ; y aunque lo éítímo' mucho ,nü htlvtf
forma de admitirla, porpárecerle era.con tra elvoto déla Pobreza, Éüó ló dé^
clararon dos teíbgos. Xo que vimos muchos, y muchos ve?.es!_, es^ que fe efmorava tanto en el voto de la Pobreza;, que como andava íietnpre con la azey^
cera >íe le mancha van mucho Jos idahitos, y’írempre andava poniendo greda
à ios Hábitos1, como tenia pocos * y rotos, por que no fe íe'gaftaffen mas daíídolos á lavar, y por no terier dinero para que fe los Javafíen. Y eftoie edificava
tanto al que efefive ,.que tripera en Dios le mandaría adornar el Habito coriEftrdlas, por las que el traía de greda en él, en premio de lo que ■ cuittyva de -fér
verdadero pobre. Y lo mifmo óbfcrváva enla comida, y bebida.
En orden à lá obfervanda de la Caftidad, y pureza , hpvo vn cafo eh qüí
fe conoció lp mucho quefe efmerava en guardarla ; y afsbdixo vn tefÜgo de
primera excepción , que fe negava ajas medicinas, en prueba de lo mucho que
cuidava de fu; obfervanda. Xo que fe fifjue paRò ante el que pferive, y ademas,
como huvo masteftigos, fe,divulgò en el Convento, y fe predicò en fus Hon
ras. Camina va con elüervo de Dios á vn Capitulo que fe avia de celebrar enla
Ciudad de Huete , porlfenas quetoda la prevención que llevava para el carnino el Maéftco Caftelvi, era vn pucherülo cori vn poco de miel para deshazer vn
poco en el agua, que era fu víuai bebida* Llegamos á Alcázar- de Huetè, que
difta dos leguas de la Ciudad , y no avia Melón 5encamináronnos en cala de
vna buena gente, que nos dixeron nos redbirian, comólo hízieron ; maSdixo
la mugér, que no tenia masque fu cama, pero queja compondría, y ecbáríato
pa limpia; yo fe lo eflime mucho,y la encargüd.que me cnidaífe mucho de aquel
fanto viejo, y me fuy à huleará otracaía mi remedio, muy contento de qtie
tendría el Maeflro, CaÜeívi donde defcanlar, y dormir.7La buena teuger hizo
quanto pudo por componerle la cama, ayiendo echado más colchoíi , ypüCñó
topaf impía ; mas foltoíela el dezir, como no labia con quien tratava : Padre
Maeflro, bien podrí/Vf Rdefcaníar, y dormir en ella cama, pqrque adeihàsde
tener ’ ropa limpia, es la miíma en que dormimos mi marido,y yo. Fuy á la manana a ver como le avia ido á dicho Padre Maeílro por la noche, y metéfitictóñ
los compañeros, y là huefpeda, que no le avia querido'nfaun recofíar pn la cá¿
ma , y que le avia quedado1fobre vna lilla, como avía oído que era cama de ca
lados. Eftupendo'cafo ,'en orden á loque fe efmerava en la obfervanda dé la
pureza ! y lo. explicó, y pòndefòcon admirables textosel Padre Maeífro V ía
te enei Sermón de las H onras.
1
• •
. ¡ .. ■;
Su carìdad fueadn^rabl'e f andava a ¿á¿a de pobres defnudos, y en efpecial de 'íospobrecitos deímjdós, y deícal^OS í y áísi dixeron dos teftigos , que fe
quitava los veírídos interìòres , ya uri las túnicas,-y féló daváparaque í eabr igaíTen. A Otro pobre, no teníendoque le dar, le dio para qiie íe abrigaíle la vnica cortina de la alcoba, que tenia. Entrócnla celda vn -pobre -dcínudo. , y Ib
J

i

£t ¿tayrabU eatn aun
1.mundì/sìrno fattís & ferir, '
Exod. cap. a j.
ii.

El Arca de Setiq¿

itabortivk pauper 'tft dìmi*
mtftone virtur' ^£3* m ftrtt
ìnopi fii, Ecclef.c.31.^.4.

Eeatus vtr^qm titntt VomU
rtutn : in rnandatfs eius va
ici nir/iis, Pfalca, m ."J?“. i .

S.Pablo à fu dtlcipulo TÌmotheo ; Tetpfum cafhtm
euftadu 1.^d Timoth.cag*

5-^- 14- ;

]oíeph dcxò la capa, mas
Caftelyi la c^ma, que fue
aun mas.
Uétc efi qua nefthit’
rum in dcli0 o3habebitfrutfumiri rcfptBionè animarum fanftarum. Sapiente
cap. 3. ^ , 13.

\

E cís d 'im h ih m
tïisiru tn

b o m rn m

aD om h iâ } dû p a i

penbus. Luc, r.ip. j y, 3 .
2aqueo la mitad , mas
Caflriritodû Fodava,

' 2*ath£usjwŸu$ j fegun San
Litíoiiinoo,
Si ic atiende à la gran pu
rera de Calldvi, de aîii Je
pTovtndi ¡4 d fer tan liiHofuero ; ù de fer tan ümciiscïoj ia pureza.

,Si qaa vifeera tttifer&tionh'.
impide gjttdiutï* ineutni vt
tditnfrpiafîs^jiîderfiy cba
ritatem babtntes %tnm'mej.
Ad Philip, c. î,T?\i. & 2.
Que goz^fi» diaria c| ü-a

Patriarca NolaíCo cxn
hijo ¡an caritativo!

Nurse avttm xn Cbrifa h fit
rjps , qui aliquandp erat;st
longe , faiîi c{ïu propè in
fanguine Lbriilî.Aà, Hphel.
cap. i. il. 13.

Cïmfium habitareperftdem
sa cordibia t-’cffris : in cba~
ritare rxdicaii , & fundari,
%’t pofîtis censrrthiÊderc cum
'omnibus Santfi') qua fit la
titude, & longitudo, fS fu
’ hlhnitds , c?’ profunditm.
Ad Lpheí. cap. 3.
17.

& 1$.

,;->v WiJIi* d el V m e tM é T M r e * r
Meclarófu jníífnAfcófefañcroianfc .quién pafsô ; vîo que y à/ no le â v?a quR^£0
-candía , porque yà las avia dado ,y bôhïcndoie^à JàEftatnpâ de papéi s
,ïp nueftro Bien, que;tenia, como .quien, le cle2ia :Bjen labe vueftraAfo^{|aj
que no tengo con que focorrer à efte pobrecito defnudo (que era vn miichàcHoj
:le dio la capa qneteniá ( que no ténia otra Jy le dixó’i Anda vè, hïjovÿ que te
■ procurenabrigar:con ella. El compañero,que era muy buenReligíoíb,le,f^
iid très el muchacho ,y le llevo à la celda 3y-procuro darle- vna camjnif^y
-qtro poco de topa de laque tenia, y le hizo dexar laj capa , como vio ;qúe
:Maeftro no tenia-otra.peí pues lo regañó el íanta viejo quando vió la capa}m¿
iéfoffegóquarido le dixo, que ya el^via vertido^} ^obrecito. Hartados choclo
líos de que víava , que eran vnos ça pacos con fuela de corcho *dava à los
chachos defcalços i harta el virretilló quefolia traer dió'en otiaocafioh á -va
pobrecillo, y tenia traza de darle à si miímo ; mas qué mucho, ü íiempre eftaya eftudiando etxChrifto?
. ' ' "r
^
1
En la Redención que en aquel tiempo avia hecho la Religion *avîendo
reícatado de Argel quinientos y fefenta Caurivoís, vino entre ellos Yn¡pobre
m oço, à quien los palos, y golpes de fu Patron, le- avian bueltocómo fatuo,
Dixole el Máeílro Caftelvi con íu gran caridad al que eferive, que por qué no
cuidava de aquel Cautivo, y de ilevarle al Hoípirai ? y le reípondió , que fe repartielle entre los dos la caridad, qne ya avia hecho la de averie lacado deAr*
gel, que hîzieOe íu Paternidad Lo demás : y luego k dedicó a hazerle baños de
roía en la cabeça ^y de hecho eíluvo may mejor i y aunque deípuesle fue enfa?'
tuando mas, pallando algunos años, en cnit nandolç- d retrato del Venerable
Cartel vi, y preguntándole qne quien es ? dize: El Padre Caftelvi; como en prue
ba de que fe le quedó en íu poca memoria el' beneficio que avia'.recibido del
ñervo de Dios.
■- 1
-.
En la ocaíion de efta.Redencion fe determinaron el falírfe veinte Cautivos
en vna barca de Argel, con animo de que encontrarían el NavioideilaReden^
don, y con elfo fe podrían librar, aunque los viníeííeñá bnfear ;aflás noifüce-, ’
dio como lodefeavan, pero les favoreció el Cielo, y aviendo hecho vejas de.fus
pobres camiias, aporraron à Ybiza, y delde allí vinieron à ¡VladndLEntre los '
veinte vino vno, que era Herege ; fupolo el Maeftro Caftelvi ,:y. tomóle por fu
cuenta, para catequizarle, y tüfcñark toda 1a Doiftdna C háínana. ;Pe hecho
lo courtguió codo, le convirtió, y bufeo quien le viíHefle
defpuesq porque
era Marinero, fe fue con fueldo à fervir en los Navios, y Armáda de nueirto
Católico Monarca..
...
,
* v El amor grande, que tenia à Chrifto rmeftro Bien, a fu Sandísima- Ley
Evangélica, ÿ Católica, y el deíeó grande queteniá de la falvacion de las Al
mas , que es la primera, y principal caridad con el próximo, fe 'Conoció muy
bien en quatro Sermones que imprimió. El año demiil kifcientos y ocheúta y 1
nueve eícrivió el primer Sermon, para convertir .Atheiftas, ó Gentiles, y fe le
dedicó à la Santidad del gran Pontífice Inocencio Vridczimo ,no Haziendole
Bpírtola Dedicatoria, fino dizieudo en. el principio ¡Dedicado à la. Santidad
d,e Inocencio Vndczimo. El iegundo Sermon dedicó al mifmo Santo Pontífice*
y le imprimió, y dedicó del milmomodo el año de mrLfeiíciéntos y noventa j.y
íu titulo era: Paracenvtrtir Hsreges* El tercer Sermop imprimió el año de
noventa y quatro , fu titulo : Para çenvsrtir Judíos. El quarto Sermon impri
mió el miímo’ano, fu titulo 1Para convertir Moros. Y ertos dor ios dedicó à
la Santidad de Inocencio DnodezimOjíÍn hazer EpirtoU Dedicatoria,fino; De*
dïcados à la Santidad de Inocencio Duodezimo. Y à vno, y otrorPontífice eiñbió caxones de Sermones para que lo.smaudaílen repartir por todas las quatro ‘
parres del Mundo. Y cierto, que aunque parecía à algunos fanta finceridad
entonces, bien mirados los Sermones, fon todos deducidos de las Efcrituras
Sagradas, y le conoce que fu gran zelo era defear reducir ála Ley de/Ghrifío
nueftro Bien todas las criaturas del Mundo, y por e£fo los encaminó à Jai dos
fupremasCabeças de la Iglefia,pára que mandaffen à la Congregacióndç
Prqpjgtmda E;rtí,que los reparrielíea por el Vniyerfo,Y fe conoce q.uan grande
era

^ièic/Iro V r .-Vnmáfco de C cffiehL
era fu amor à ChrifixE}' a las Almas 3 (uianttimâratwxjà ? lito'à gáñarpara
Mageftad todo d Mundo,
. .
De muchas cofas note.fuele hazer aprecio, ni reparo de kisfiefVús de
Dios quando viven j y'deípues como mueren como aaiesvfe luele hazer mas
red exion» à queda referida la controveríjUjí y juntítde-todólomaá de Ja Comaní dad de cííe Convento de Madrid y íobre/i fe avía de fiar al* Rdigiofo que
proponía d hazer ocra Capilla a Nueítra Señora de ios Remedios,' Llego el vo
to d:l Maetlro Cadelví, y dixo con ei texto de Chriíto nueftro Bien por San
cas : No íea que nos fuceda el que efte Relígiofo empiece :á derribar- la Capilla,
y no pueda profeguír con la obra, y nos hallamos fin Capilla. Y en verdad que
no hi i.o aras que derribar la Capilla, y fe murió iíiego; Debemo$' difeurrir co
rno ei Maeítro Gíftelvi era tan ñervo dé D io s, que debió de tener alguna fuperior mocion , quando fue fu voto tan íingularentredoS demis vôtosDióle !a enfermedad vde la qual le llevó Nueftro Señor-, y al inflante que
Je pulsó Don Pedro de Aftorga * Medico de Camara, y dd'Conventovdixô :
El MaefirO Cafldvi tiene la enfermedad que fuete dar Dios à fus. íteiívós para
llevártelos, que ís vn dolor de cobrado ; y afsi fue. Si mucho nos avia Edifica
do , mucho mas Ío hizo, en la enfermedad llevándola ¡con fingular paciencia,
y con admirable refignacion , con cam ban pobre /que fue neceflaría- ropa de
la Enfermería. Pidió al Prelado le dictfe -licencia -para1difponeríó confeffarie para morir con el que derive, y halló todo lo quequedá efencoide fu vi
da , de fus admirables virtudes, de vna conciencia finguUi-lísl/m 3yídc vna Al
ma muy pura, à la qual no avia manchado morral culpa,
J . 'f ;. / ; ;
El norte que avia feguido fiempre, avia fido lo que manda Dios- En el li
bro de la Sabiduría, que le le buteaíTe à fu Mageílad con ;vn: coraçbmEuèerO,
fantamente (imple : y afsi dixo en la información vn Maelfro, qqede iconoció
fiempre Varón muy fencillo >que le parecía no juzgaVá que avía cofa-mala en
el Mundo* Otro dixo, que en vna ocafion jé avían dicho■;que aviaphiirtaHo el
íarol que encendía à Nneftra Señora ; y le dixo aNo diga dlb -j lio; digif que le
han hurtado ¿ayvánle llevado para algaba cofaqbeLea n^oefiafia. Si avia muer
to algún Moro en Madrid, y le dezían quefe’avia condenado, dezia : No píga
elfo, que podra Dios averie dado algún auxilio eficàz, y averíe arrepentido. Y
e s , que como eíludíava tanto en la bondad infinita de Dios ,no quería cerrarla
puerta à fu infinita mifericordia* Y eífo fin duda le obligó à efaivir, éimprunir
fos quatro Sermones referidos,
Eífovo toda la tenfermedád fupíno, mirando ^1 Ciclóla imitación del
gloriofo Obifpo San Martin, Aquien procuró imitar^también, aviendo dado
la capa al pobre* Recibió todos los Sacrûmentos/îbfündiéodonoS gran ter
nura , y devoción * y lo era el verle circunvalado de ¿ftampitas de papel de fu
devoción, vñas en el pecho , otras à vil lado ,y ot*ás Yótro, Por feñas, que
apenas efpiró, quando las arrebató todas la devoción He I.bs Relígiofos con
mas porfía, y conato, que fi fueran láminas muy preciqfasefmakadas en oro:
en que fe conocio el aprecio grande que todo el Gónv¿htoavia hecho de la mu*
cha virtud del ñervo de Dios* ■
■ . ’ ‘ óíjfy
Murió el diados de Noviembre del año de foHfeífqetttos y noventa y ciri-,
co,avíendo tenido huefifo fantp Habito cincuenta y très años y medio ,y de
edad íetenta y ocho años con poca diterencia. V/i Padije Difinidor, que te affiíHó a la.cabeccra, tfixo eri ^ ïtdbrmacion, que avíepdole notado con gran
cuidado , le vio efpirátfin aver^daaofepai a l g ^ delnquietud, ni congoxa, fi
no que fiempre perfevefó^fiKóSÍp^ó/d^
aísi dio fu Alma à
Dios ; y lo pudimos referir muchos* Aquella noche afsiñiendo allí el que efcrL
v e , oyó à vn Rdigiofo que podía tener voto, viendo la celda con vnas Eñatnpas, vnos pocOs de libros, vn Crucífíxo junto à ellos, y tan deígteñada, ÿ ñu
compoñura, ni adorno la celda, le dixo : Padre , afeífefia la celda del gloriófo
San óuv naventura ; y me pareció que avia dicho bien, porque no avia en ¿lialino lo ímipliciter neceífario.
»
Rizóle retratar el que eferiYe para tenerte configo todate vida ? y. por el
S
Zs
retrae

Hic homo cixpit ædijjçgft^

tT wtt pende cmJuTfíttsatei
Lucas c?p. 14. y/. 30.
Sed SpihtiA Sanfíc útfplrá*
//, iocut! ñ-rttt fan81 D ei ha»

tn¡ne>\ x* iJctr.c,x,

Sentiré ¡de Dommo in bord
éate , £?' in /implicitale cor
dis queerbe iiUmi Sapient;

çap, h

1,

Suphiutn sr#ntem vidèrent
¿tfartiffi’i cathccummtii
bac Tnt -v'cfîe rontexh. Ecclefia in ci us fefio.
S, Manió la n;edia capa,
mas Gafich’i la dio coda

àl pobre»
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Vidi id Venerable Taire
„
miftiado fin rcrfc mudado el roffro Ae qnanfe vivía,
retrato fe conoce av a
Vcr.erable Centenero iueron. can devotos de

Ycomoefeüervo de » I0S; ^ ; “ retrato de m íete MadfcStttifau» de

MaríaSantástma, nene en, ffl
^ retratos ¿eeftos fiervos dc Marii.y el
j? Merced, *Q~£ralFray juaifAntoniodeVelaico( quríántagloriaaja)
ReveteildiísunoGen
JQ
{raa0r del MaeflroCatelvi, pidióqueíehmeaé
• comoeratanbueno, y „„jio-.m« -y coinoel queefcrive lupo del Maeftro
r Zn \ T T d d m c ^ o <ic Novicios Centenero fus admirables vidas,tod»
S fls iUd S u en o s dias Padres Maeftros, nieguen a Dios por efte pe“ C r e á m o s l e cffotro « a con fu Oficio, y M ida, y mandaron alque efEnterrárnosle
Qncio; con que ademas de lo que acerca
crive , que & rcví^ <L orfflacJ0n los teíHgos, foy teftigo de v illa , havo mu*
á M i d Z 7 a £ o ^ ^ o S a n a li e .’yiftoauncon la grande abfchoconcarfoaUn■ » s , que tenia, y todos los que podían leqmtavaa
tracción , y rentod
r enec¿ffacioelgruñirlo,y reñirlo,porque fere-

algo dd Hat>irn, y P Habitopara enterrarle. Pufofe fu cuerpoen vn¡ta
f o feITtetróm vn nichodelentierro delos Relidofos, comofeacofturobrah^erc'on muchosfeglares, quetienendevociónde enterrarfeenalguu ni
choenlabobedadelos Rehgiofos.
Dixeron algunos teuígos en la información, que íupieroa que à vna muger que eftava enferma de erííipeía, la avian aplicado vn poco del Habito dd
Cervo de Dios, y que avia diado luego buena*
Procurò el Convento haberle vnas Honras como fe debía à fu mucha vir.
tud, con Sermón, yMuüca ; combidaronfe à las Sagradas Religiones, que vi.
jtiieron muy gufìofas, por los muchos créditos que tenia el fiervo de Dios. Pre
dico las Honras eí M. R. P. M. Fray Miguel de Víate, como queda yá referi
do, de que fallò todo el do&o Auditorio muy gozofo>y todos alabaron à
Dios en íusfkrvos j y con fu dofta pluma hizo el figutenteSepuicral
Elogio, recopilando en breve lo que queda efedro
en Caítellano toíco,
(***>
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Venérabilis acReü. P. Mag* Fr. Franciicus de Caftelvi,
Sanguine & virente clams;
VtrufnqUe iunxit,
Vc pobilitas virtuti copulata Iongélatèque luclret,
A puero religiofa1 mentis ípecimen .dediu
Aparentibus fàndtè educatus,
Ipfe Deo dicatus fpòntè, ReligionemB.V.M. de Mercede
v Redemptionis Captiuorum ingrefius eft.
In approbationis anno,
Probi omninòenituére mores, quibus ad profefsiohem,
,
quam emifit,
, ,
digné fe fecit accepcabiienl.
In Salmantino Verre-Gmcis Collegio Theologian iñcubnitj
Tarn illiui. itpdiofus, quàm Crucis:
• Scientia non inflatus, Sc Cruce sdifícatus»
Nondum emenfoftudiorum curriculo,
.\
Virginís Maria?
Theojogus flpruit,&: Propugnatoi1.
Salmanticas, Compiuti, & Valliíoleti, in publicis concerta. tionibus, Yirginem fine labe, non folüun in gratia,
fed étiarn inDei vifione conceptam,
Ingeniofus & deuocus Áthleta defenfauit.
AíTertis Mariam's
Illarum Academiarum celebres Magiftri fubícnpscre>
Vt quàm foelidtèr,
pro Virgine in grafite & glorias fplendoribus concepta,
Eius ftrenuus miles pugnaflevideatur,
Et viétoris laurea donaretur emérita»
. Merúit in íua Prouinda
graduar in Sacra Theologiá Magiflri;
Ec meruifíe,
Non de vano nomine fibi indulgens,
fed eruditisícriptis,
ad íalutem atíimaruin itívigiíans, oftendit.

fida del Venerable fadre
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Dcdit enim piselo, 6c evulgauit
Sermones quofdam dottrina & efficaciisimis
rationibus plenos,
ad Idolatras, Iudsos, & Mauros, in MyfterijsChrifti,./
6c Catholicae Fidei ventateinihoendoSé
Scripfit etiam demyftica oontemplatione librum, .¡y
qui morte fui Authóris malè fervatus, diiparuit:
Splenderei in èó, velùtinfpeculo,
Extaticiis'Myilici AuthOrls fpiritus.
?
Qua obfervantia in Religione vixfetit, virtutes proclamant.
Non fuit Praelatus, (ed fem’per obediens fubditus,
vnde boni Prelati cuduntiifì
.[
Norat per virtutes, non ambiò (acculi faitigia,
fedCòeli»
j
Non iuitobfcura eiushumilitas;r
.v - o n
vt minimum Jnlampadibus V. M.&aliorum Sànftorum,
quas ipfe propria manu fricabat,emungebat,5c oleofouebatj clarifsitnè eluxir» :
Pauper erat, nec femel vt nudos veftiret inopes,
íuas elargitus elVillis vcftes, ■i f
& manfit rtudus*
De proximo ne fufpìcari quidem malè coràm (è patiebatur:
Nirtiia eius chancas, etiam delióta, -.
fa ntìrè illum excufare 8c interpretari docebat. .
In filentio plus Carthufiano Monacho floruit:
qaippè nulla lege tacere tenebatur,
& linguam taciturnicatis amore fraenabat.
Similislófepho in caftitate viguitlì : ■ ; -.7‘o.
Noluit hofpes in lecto dormire, vbinupta dormierat,
Praecauens, fi dormiretìne lintea, quas nuptatetigerar,
tangerent, & corpus involuerént.
Vixitin nidulo fu# cellae mundo abfconius:
obijt fama ianélitatis
Omnibus notUs.
Difce Deo viuere, né ignotus & òbicurus moriaris*
Io

, ;I

In d ex L o c o ru m
E x Geneft*

’ r ■r:

Enedicentur in feminc tuo Omnes ;gentes,
quia obcdifti vocimele*
’
Dixit autem Dominus/ad Abram ^egredère de
- tèrra tua, Se de Cognationetua.
ibi*
Merces tua magna nimis*
. ^
pag, yo*
Curii andiilet Abram capirmi videlicet Loth
..•jxatretnfuum.
■ '■ ■ ■ - ' ■ / ' ■ ibi.
Scyphum autem meum argenteum potie in ore
incoi i unions. • ■
■ 'i
:pag. y .j.
Et vocavìt eum lingua Bgyptiaca Salvatorem
ì\mundi*
,
r
ibi;
Noe vrr iufìuSjatque perfe&us: * Cum Deo am
bulavi.
pag. 62*
Nunc cognovi, quod times Deuim
pag.dd.
.Tetigit nervum femoris eius * & flattm emar. cuicv1 . :
' pag;d£.
Saia riiìtpoil oftium tabernacoli.
pag. 78.
Labanrverode notte confurgens ofculatus eft
■ fiìjtìs, Se Alias fuas; &,benedixìt cis* pagi $9*
R^fpicienfque vxor eius poft fe , verfa eft in ila- ,tnàm ialis*
pag, 99*
Feftioavitque quia commota fuerant vifeera
- :,eius Ìiiper fratré fuo, & erumpebant lacry, mse, & mtroiens cubiculum flevic, pagi u t *
- ¿p a g i 143.
Ta&us dolore iutripfecus*
pag. 1 4
Fera pefsìma cortiedit eum *■ belila devòravit
iofcphi
pag.-147*
Ecce Rachel venit cum grege fuo.
pag. 1 5g a
Mottua eft ergo Rachel, & fepulta eli in via,qu:tf
. ducic Ephratam, hae eft Bethlehem*
Ìbii
Servivit ergo làcob pro Rachel feptem anrtis, S£
videbantur illi parici dies pte amoris magni-1
. tudine*
pag* 184«
Et deficìens,mortus efi in fene£hitebona,p.ipiÌ4
Cum parturiret Rachel, ob diffì coltatern partus,
/. perlclitari ccepìt,
1 - pag* 205?.
Maledica terra ipinas Se tribulos geiminabit
tibi.
'
pag. 244*
Ipfa conteree caput tuum*
pag. 273*
jVt dividerent lucem ac tenebrai*
pag* 296*'
Ambulacoram me*& eftoperfeétus, pagi jo8*

B

CongregationefqueaqUatum appellavi! Maria*
pag.351*
Èrt'Exodot
Et dimi feru nt quidam ex eis vfque mane, Se featurire ccepit vermi bus, atque computrivit,
■ pag-f?*
Apparuit in lolìtudìne minutarti,
ibi*
Apparait eìDòminus insamma iguis de medio
tubi;
pag* 105*

' -1

Scripture Sacra.
Dixit pqminus ad Moyfetn, ferite hoc ob mo“
nimentum in libro, & trade auribus Jofue*
pag. 124;
Et protu lit Jcprofam ittiiar nlvls.
pag. 1 yo*
Vidi aiffittìonem ptìpull raei in iEgypto, Se eia-*
mòrem eius addivi*
^ p a g .1 514
Eh famuli tu] flagellis csdlmOr.
ibi,
Ecce ego pluam vobis panem de ccelo : * Mane
ifaturabimini panihus*
'
pag.id7*
Rogate Dominum Deum veÌlrum, vt auferat à
nlemortefri iflàm#
pag. 7 9* Se pag. 16 ji
Dominus autem prscedebat cois ad oflendendamviam.
'-'j pag. 222«
Eft enim Phafe ( id efì tratlfitus ) Dominì.p.342*
OmniaqU£Elocutusi'eil Dòminusyfaciemus ,6c
■ètimuspbedientes*
pag. j 1 y*
Vadain, Se videbò vifìonem haric magnam,qua■re non comburatut rubus. ^ pag.^yri.
Et-deaiirabis eam auro mundìEimo intus, Se
■foris*
.
pa,g. 3 57*
r
, ’ .V

1.

È x LfrvìttcOk

:

;

H èéc efl ìex li olocaufli-jcrem abitui inaltari tota
*notte vfque maxté'i 1 :
; ‘ pag. 8p*
Srdéfangaineìilitisveilisiuerit afperfa,lavabittit inloco fandlo. ■
' pag. 147*
Animai autem quòd immolar! potèft- Domino^
E quis Yoveritjfandum erit.
pag. 245«
* È x 4Ìbro N tw ttrt*

:i

Setolili meum Caleb, qui pleiitis alios fpiritu fen
>cutuseftme.
; pag. 112.
Impetrabitqtie d veriam, Se ditoittetur illi. pagi
,■2^2.
Quod fi anima vna nefeiens peccaverk, & dcprecabitur pro ea SacerdoS , quod infeia peccaverit coram Domino, impetrabitque ei veniam, & dimittetur illi.
pag. 312*
Moyfes* qui in omni domo mea fidelifsimus efì*

, ore enim ados loquor eh

pag. 346*

E x D eu tero n om i)'

Benedi&io illius, qui apparuit in rubo Venlat fu*:
per caput Iofeph.
pag. y?*
Qui exaudivìt nos, & refpexlt humilitatem no-i
- firam,StIaborem, atque anguiliam. p. 122*
Pùnite hsc yerba mea in cordibus
in ànimabusveflris.
■ pag* adì,
E x jo fu t^

"

'

Sicut obedivimusitt cunttis Moyfì > obedie4.
mustibi.
1
v
pag.72*
induci y eceribus veflibusd
pag. 88,
Ex
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'

-Ea? lthro Tobt£%

. Hanc anterr^tentarionem ideo pemfifsit Do
minus venire illi, vt pofleris daretur exem*
plunr pacientte dus.
E x Tibrts Regum*
Quern ab infancia timere Deum docuit.
■
E x i.OcuIìeiuscaligaveraar* ^ '
pag.tfi» Non eft conrriftatns contra Déum , quod
Circitatis
evetrerit
ei
i
fed
immobilis
in
Dei
£
- E x i . Melior eft cnim obecfientia, quam vidimorepermaniit. ^
pae.^f ‘
m i , Se aufcultare , magis quam of&rre adìpem arietum*
P^g* 7 3* Quoniam eleemofyna abomni peccato Scráoti5
te liberar ., & non patietur animam ire in £
£# 1. Exuìtavìt coi* meum in Domino, & exaltatum eft coruu meum inDeo meo. pag. 244*
nebras.
Pag- too*:
E x t.Qusfìvìt Domìnus iibi virum luxta cor Ecquia acceptns «as D e o , necefleíiik, veteofuum.
_pag. 2 34 *
ratio probarei te.
pag. 122/
E x i.Etadiccit Dominus,& vocavit Samue- Noli averteré faciem tuam ab vilo paüpere í it*
enim fiec, vt ñeque á te avertarur facies Do*
ìemterrio.
^ ^ pag. n tf.
mini. ^
^
pagk
E x 2.Saul, & ]ofiathas amìcabìle$,Ìn morte;
quoque non funt feparatì,
pag. 78. V t pofleris daret exeraplum patientia: eius, fiept
& fan¿tí dob*
^
pag.Vo5.
E x 2. Banaiaspercufitleonem in media cifterna
in diebus ni vis.
pag* 151 * Etenim facramentusi Regís abfeondere bonüm
E x 3. Et paul&um olei in lecytho*
pag. 48-.
eft, opera autem Dei revelare^ & corifiteti1
honorificUm eft. .
pagi j ^ i
E x 3. Pricepitque Rex , vr tolleren: la pi des
grandes, lapides pretiofos in fundamentum Sed in oratlone perfiftens cum lachrymis depttcabaturDeum.,
P^g1- ^ - .
templi*
p^g* ^54*
E x 3..Et ambulavi: in fortitudine Cibi illiüs vf; Elebat ergo mater eius irremediabilibus lachryi
que ad montem Dei Horeb*
pag. 2£>3.
miSi
. \
¿
■ P ^ i4 lf
E x 4. Non habeo, anelila tua, quidquam in do Quando orabas cühi kchryhus, ego obtuli oraJ
mo mea nifi parum olei.
pag* 48*
tionem tuám Domino.
pag. 245,
E x 4. Obfecro te, vt fìat in me duplex^pincus Pergebat ergo ad omnes, & moruta falutis 3aT.
fuus*
pag* J 03.
bat eis;
pag. 1 joi
Quoniam tu flagellar,&.falvas.
pag; a88w
Ec nunc Domine fecundum voluntatem tuaüi
E x llbrìs P&raltpomenatii
fat mecum, & prscipe in pace redpifpiritunf
meum*
Eiï ï . Cantate ei,& pfallite ei , & narrate om
nia mirabilia eius.
pag. 2,57, Et ccEperunt ambo flel*e prsfe gaudio, pag. 2^j-.
E x 2. Obtulit ergo vniverla multitude» hoftlas, V t fìnt, memores D e i, & behedicaut eum iV:
& laudes,£c holocaufta mente devòta, p. 3 01 *
omni tempore in veritate, & in omni virtùte
fu».
,
pag, 306'.
Ex iubftantia tua fac eÌtemofynam , & noli aver-*;
È x llbrìs Èjdrói
tere laciem tuam ab vllo paupere.,pag- 31^.'
Éx a.Provocaveruntautemte ad ìraCundiam, SufHciebat enim nobis paupertas noftfa. pij20t
& receflerunt à tq Sì proiecerunt legem tuam
poft terga fua.
pag. 3.03,
E x libro ludith.
E x 3. Nec eft apud eam accipere perfonas, nc
que diftèrentias, fed qui tetta funt facit om Itìfsltfieriiilentiumi^LaudateDonilnuhì Dèu'
nibus.
pag.330* noftrum, qui non deféruit fperautesinfé. pa
gina i l .
4*Eugite vmbram feculÌ huius, accipite iueunditatem glorii veftræ.
pag. 120. Et bàhens fupcr lumhos :fuo?.cÌlÌtIum,ieiunabat
E x 4. Qualls agér, tali à & femlna,& ¿piales flo
omnibus diebus fuis.
. pagi 12*
res, tales & tinfturæ.
,
pag. 230. Per multai tribulationes probatus Dei amicus
pag. 8 j*
E x 4* Vfquequû èos fubftìnebò, quibus tanta . cftedus eft0
beneficia contulî.
pag. 230. Erat eniin virtnti caftìtas adiupfta.. pàg, 10^i
E x 4. Quoniam fuper ftellas fulgebunt facies Humiliaverunc animas fuàs in ieiuoijs, & orario»
nibus.
pagiijJ.
eorum, qui abftinentiam habuerunt. p. 282*
E x 4, Tu aiitem creatura: tuas miferèrìs. pi 285; Quìa fedfti viriGter, & cofortitum eft cor tuunii
E x 4. Et ingrati fuerunc cî,qui priparavit eis
. eò quod taftitatem amayeris.
pag* 175*
vkam,
pag. 307. Time ylu^vefunt caftra Àfyriorum * quando
•appaStólte adverfus SIfaratn pugnaverunt. pag.

/

■

SCRIPTVR/E SACRy£.
appartienine humiles 'mei arcfcentcs hi fitz,
bòs meos 1non peperck & efFudit in terrà
. . vifeera mea,
pag* 23°*
pa^. 18j. ^
Er ideo hu..ialtemus illi ani mas noftra^Bi In Ìpi.. Apud ipluist ejp fortitudo &.fapientia,;ipie. no'r'icu conditati humiliato icrvkntesilli* ibi*
vjt & dccipitncem, Se eum,qui decìpitut. paLau. late Dominum Domi noftrum, qui non degina 230*
ieruit fperantes in le.
ibi. Qui enim humiliatusfhentjeritin gloria* pa
Fecit tibi iccretum cubiculum,in quo cum putr
gina 324* & 240.
ii sfuis chela morabacur. pag. ip i* & 2 i8 , .Et erat vir ille fimplex & re&u$, St recedens à
Sed quia pariens Dominus eft, in hoc ipfo paemalo.
pag. 242.
liitcamus, & indulgentiam eins fufis lachry- Ecce ìn manu tua eft, veruntamen animato jllius
mispoitulemus.
pag, 3£?o*,
ferva,
,
'ibi,
Dominus batic in illam pulchritudiflem amplia Roborarem vos ore meo,& moverem Jabia mea
v i , ve incomparabili decore onjniuni ocuìis
parceus vobis,
ibi*
apparerei:.
pag* 305. Nec ortum iurgentis aurora.
pag. 243*
Scd humiiium ikmaniuetorum femper cibi pia- . Vir vanusin iuperbiam crigitur*
pag. 2dp,
cuit deprecano,
^
ibi* Nunc autem opprefit me dolor mais, & in irihiSchote , quoniam exaudiet Dominus preces
lum redadi lunt omnes arcus mei. pag. 273*
E t,tàmeu fimul in polvere dormient
vevmes
veftras.
'
'
pag.ji.0#
E x libro Bßbtr.
operienteos.
Miieremini m ei, miferemini mei , ialtem vos
Cunäa facicbat, vt eo tempore folira erat , quo
amicimci.
pàg.,a8j.& i9J;*
. 4itn parvulam nurrkbat.
pag. 84, Putredini dixi,pater meus es : mater mea. ScioVt viventes laudcmus nomen tuum Domine , &
ror tnea vermibus*
pag. 285^
ne claudas oratecanentium,
pag, 28 j, H#c mihi fìt confolatio, vtaiììlgens me dolore
Tu icisnccdsitatem mcam.
pag.28.9*.
non par cat*
pag* 28p. & 308,.
Ec cum hsc ohinia habeam >nihil me habere Verbamea dolóre funt piena* pag.^pÌL&'Joe#
puto.
.
, PaS* 3 S5* Libera me Domine, &pone me ìuxta t e , & cu~
E x libro Job*
iufvis manus pugneccontra me* pag. 30E*
Beatus homo, qui cortipitur à
inctepatioNunc enim dormiens fiierem*
pàg* 6 J *
nem ergo Domini ne reprobes* Qpja ipfe
Qui colile ab amico Tuo mifericordìam, timoVtdnerat Scmedetur : percutit, & mantt$ eius
rem Domini derefinquit*
pag.dtf* fanabunc, ■
, :
pag*39i*
Vcruntamen animam illius ferva*
pag. 72* Quis dee ve veniat pctltìo mea; & quod expedog
Confiderai^ fervum meum Job , quod non fit ei
tribuat mihi Deus.
d
pag* 411*
fimilis in terra ; homo fimplex & reftus, ac ti- Quis potdì: facere mtìndum de immvmdo cprimens Deum, & recedens a maio?
pag. 75.
ceptum femine } Nonne CUqui fólus es< ibi.
Et fufeepit Dominus faciem Job* ■ * Et addidzt Ecce luna etiam non fplendet t Se ftelte hon funt
Dbminus omnia qualunque fueranr Job dumund® inconfpeilu eiu$* Quante» magis-ho
13 ,
plicia,
pag*pq+ mo putredo, & filiushominìs verinìs?
Vbi eftpatientia tua ? * Ecce doeuiftz multos* Ecce non eft auxìlium mihi io me* ‘ ;pag* 3 1 5.
.Flebam quondam fuper eo, qui sftfi&us crac , &
pag. 96*
Videbant enim dolorem effe vehementem* pa
compatiebatut anima mea pauperi. pag,
gina pp.
Et erat vir iile fimplex, Sc te&us, ac rimens Deu, Pominus quoque Cqnverfus eft p^nitentìam
& recedens à malo* *\Natique funt ei feptem
Job, cum oraref ille prò amicis fuis* p. j 39^
ffilij, & tres fitiie.* Ago peemtentiam in favil
la, Sc cinerei * Quafi vna de ftuIris mulieribus
E x libro Pfalmo?unti
locutaes.
päg* 188,
Et calamitas, quam patiorln fiaterà.' pag. ip
Zclus domus tua comédtt me.
........ pag* 8.
Egreilus itaque Satan àfocie Domini petcufsit Et operui in ieiunio animam meatrTiSipoliii veJob vlcere pelsimo*
pag. 2o 5.
ftimentnm meum cilitium,
,pag+{2.
Super hoc expavit cor meum,& emotum eft Intelleétum da milii, & vivam,
. pag, %3*
delócofuo.
>
pag. 227* .Quìa apud Dominum miiericotdla ,.&copifii'a
Quis mihi tribuat auditorem , vt defiderlum , apud eilm redemptio,.
> pag* yo.
meum audiat Omnipotcns, & librum feribat Et humiies fpìrìtu faìvabit.
L, pag; ó"o.
ipfe, qui iudicat.
.päg* 228. Cum-fantto £»nétu$ erisi & Cum:perveflo pcrCircundedit me lanceisfuis, convulneraVitium- ; verteris.
. *
pagt $ 'i.& 1^4.
' "
‘
Ve-
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3 66
tnx infixiE flint mihif
padri. 2 2 $
Venite filij, audite me, timorem Domini doceArguam te , & fìatuam contra facieín ìnatn*
bovos.
pag, 66*
pag. 227.
Secundum puricatem manunm mearum rétri
Pofuifli
lachrymas in confpe&u ruo.
buée milii.
82.
inclina
cor
meniti in teftimonia tua.
fò*
Delidta quis intelligít ? ab oceultis meis rnunda
me Domine ,& ab aiienisparce fervo tuo. Fac cnm fervo tuo^ fecundum mìferìcordi&in
tuam; & iuftìficationes tuasdoce me. p. 22gt
pag.p?.
Voi untane facrificabo tibí.
pag. 98* Nomile demergat tempefìas aquae,ncque ab*
forbeat me profimdunn* Exaudí me quo,
Cor contritum, fíe bumtiiatumDeus non delni am benigna eft miicricordia tua : iecunduni
picies.
pag*IOV
multitudinemmiferationum tuarum refpice
Inirium fapïentiæ timor Domini, p.i 11,& 324.
Quiícminantinkehtymis^n exultatione me111 me*
22^
tent.
pag. 12. Se 2 12ÍÍ.& 278. Eenedic attinia mea Domino j & omnia qua: in-*
tra me funt nomini fan&o eius.
'
Spctioíus forma prae filijs hominum, pag. 114*
jy
Scuto circurdabicte veritas eius: non timebis Et pañis cor homìnis confirmet.
à timore nocturno. Afagitta volante in die, Fueruntmihi iachryma mea panes díe,acno¿te*
pag. 230*
,
à uegotio perambuiante in tenebrìs:ab ineuvTota die verecundia mea contra me eft, & confn, & demonio meridiano.
pag. n i *
futió faciei mes cooperati me.
pag. 23 2j
Moltiplicata: funt infirmi tates eorum danòtis qui
Erue à ff amea Deus animammeam , & de manu
fune in terra eìus.
pag. 123.
canisvnicam meam.
Pag*23^.
V t imnentum factus funi apud te , & ego lemper
tecum.
pag. 1j i*& 288.fi:340. Dominas opem feratilli fuper ledtum doloris
eius : vniveríutn ftratum dus verfafti in infirProbafticor meiim, & vìfitafti no<fte. pag. 131.
mitate eius. Ego dixi: Domine miferere mei:
Cibabis nos pane lachry martini. p. 132. Se 2 88*
Benediitus Dominas meus, qui docet manus
fana animam meam,quia peccavi tibí, p,23 7,
pag, 238.
meas ad pratiium *& dígitos meus ad bellum. Laudetit nomen eius in choro.
Sic pfalrnum dicam nomini tuo ín fscuíum
pag. 138.
facenti: vt reddam vota mea de die in diem.
Eludermi t fanguìnem eorum tanquam àquam
pag. 239. & 268.
in circuí tu 1erufalem, & non erat qui fepeUree.
pag.147.Cóntitebor Domino nimis in ore meoi p. 24j ;
Cito anticipent nos miferìcordise tute, quìa pan*
Et liiper nivem dealbabor*
pag. 151.
peres fadi fumus nimis.
ibi.
Ex ore infàntium,& la&entium perfediti laudem
propterinimicostuos.
pag. ïtfS. 8^347. Retribue fervo tuo,vivifica me:6c enftodiam
Cito anticipent nos milericordiæ tute, quia paufermones tuos.
pag. 24a.
pcres fàóti fumus nimis.
pag. x 74.
A Fru&u frumenti, vini, & oleì fui multiplìcati
Et ego ad te Domine clamavi ,& mane oratio
funt.
gag, 245*
meapràveniet te.
pag,175.Refpicc de cedo, & vide, & vifita vineam itiam:
Laudabo nomea Dei cum cantico y & magnitiS e pertice eam, quam plantavit dextera tua.
cabo euro in laude.
ibi.
pag. 249. ^
a
Et fui fíagel'Aatus tota die, & caftîgatîo mea ìli SÌcut novellx olivaru n t, Ecclefii filij fint ift cirmatutìnis.
;
pag. 171?.
cuitu menfx Domini *
pag. 257*
Deus nofter, Deus falvos facicndi, & Domini Refpexitin orationem humilìum , 5£nondeipi'
Domini exitusmortis.
pag. I 7 S.
xitprecem eorum.
pag. 263.6^321,
Deus docuifti me a invendute mea7& vlque nunc Et obtiti funt benefaitoruni eius, & ntirabilinm
pronuntiabo mirabilia tua. pag. rSa.Sc 328.
eius, qua: otiendit eis*
pag. 2
Venite filij, audíte me, timo rem Domini doce- Panem cceti dedit eis, panem Angelomm man^
bovos.
pag. 192.
ducavìt homo.
pag.
Fundamenta eius in montibuS fandtis. * Glorio- . Non intres in iudicium cum fervo tuo : quia non
fa di6ta fune de te cívicas Dei.
pag,11,94.
iuftificabitur in cófpedtu tuo omnis vivens.ibi.
Sacrifidum Deo fpiritus contribulatus. p. 200. Tributano & anguilla invenerunt me : mandata
Quoniamtu cs, qui'extraxifti me de ventre :fpes
'tua meditado inca eft,
pag. àtfp.
mea ab vberibus matrïs meæ.
pag. a o i.
Propter nomen tuuin Domine propitiabefis,
Sufcepitmede vteromàtris meæ.
pag. 20^,
peccato meo : multum eftenim. pag. 273.
Etfecerunt frudtum nativitatis, & benedixit eis. Omnia fubiecifti fub pedibns eius*
pag. 276*
p a g -n o .
Et tra^dit in captivitatem vimttem eorum : &
Domine ne in furore tuo arguas me , ñeque
pulchritudinem eorum in manus inintien
in ira tua corripias me ; quonlam fagittacpag* 277.
.
A'
Pe-
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p cfccit in dolore vita raca, & anni mei in gemitìbus.
t
^
p a g .2 77 *& jo i. ■
BcncdicaniDcmmum in omnì tempore. Sempcr laus cìus io ore mco. pag, ¿78, & 307,
&1322.
luvcries 3c vìrglnes landcnt nonìen Dòmini.
pag. 27S.
ASoìisorcu vfqueadoccafum laudabile nomen
Domini. * Sic nomen Domini benedidtum ex
hoc nane & viqne in feculum,
ibi.
Lavabis me, & luper nivali dealbabor*
ibi.
Intende voci otarionis meas Rex meus, & Deus
meus.
t
ibi.
Esultavi t cor meum in Salutari tuo,cantabo
Dominò , qui bona tribùit mihi, 3 c piali am
nomini Domìni al disimi. ibi, & pag. 294.
Illumina oculos meos , ne vnquam obdormiam
in morte ,nc. quando dicat ìnimicus meus
ora:valni adverlus eum.
pag, 280.
Esaltate iuftl in Domino, redtos decct collaudado.
_ pag. 281.
Benedìcite Domino omnes Angeli eius.
ibi.
Qjonìam Angriis ibis mandavit de to, vt cuftodiant te in omnibus vip tuis, Ìbi,& p. 3 2 9.
In numi loco domirutìonis eius : bcnedic ani
ma mea Domino.
ibi.
Et in iervìs tuis deprecabitur.
ibi.
Venite adoremus , Se procidamus, & rploretnus
ante Dominuiri.
ibi, & pag. 302,
Iuxtacft Domimis ì j s qui tribolati fune corde:
&humilcsfpirltu falvabit.
pag. 282.
ÀfHiftus fum , & humìliatus fum nìmìs : ragie bam à gemitu cordis mei.
ibi,
Pofuifti in capite eius coronam de lapide pretiolb. * Magna cft gloria eius inialutarituo:
gloriam & magnum decorem imponcs inper eum.
ibi.
Gloria Se divida: in domo eius.
ibi.
Laudare eum cadi cariorum , & aquos omnes,
qua; luper callos flint laudent nomen Do
mini.
pag. 283,
Cobienarrantgloriam D e l,& opera manuum
eius annuntiat hrrnamentum. * Non fune lo
quela; neque iermones.
ibi.
Laudate eum omnes Angeli eius ¡laudate eum
omnes vimites eius.
ibi.
Quemadmodum defiderat cervus ad fontes
aquarum,ita defiderat gnima mea ad te Deus,
pag. 284. & 291.
Sacriiìcuim Deo ipiritus contribulatus,cor contritum & humiliatum Deus non defpicìes.
pag. 285.
,
Miferere mei Deus fecundum magnani mifericordiam tu am.
ibi.
Quoniatn humiliata eft in pulvere anima noftra,
ibi.
Hymnus omnibus fauitis eius: fìlijslfrael populo appropinquanti fibi.
pag. 28 5 .

it i

Deus ne elongeris à me ¡Deusitieusin auxiiium
meumrefpìce,
“ pag. 287.
Sicut odili ancilìse in matìibns ddminWfuae : iti
'ociili no Uri ad Dominum Dcum n'ójftrum.donec mifereaturftdftrìl
;i
ibi.
Oinnis terra adoret'te , & piallai tibr : pfalmum dicat uomini tùo. ■ päg. 288. & 299*
Neo aver tir fadem fuam à me: &: cum ci amareni
ad eum exaudivit me.!
pag. 288*
Eortitudo mea , & laus-mea Dominus : feriáis
eft mihi in iaiutem.
pag. 289*
Subftantia mea tanquam nildlum ante te. ibi.
Remínifccre miierarionum tuarum Domine, : Sí
■ mifericordiarü tuarum,qua; à iaculo iunt. ibi.
Viaminiquitatlsamove à me*
ibi*
Mifericordia tua Domine piena ed terra: iuilifì—
cationes tuas doce me.,
ibi*
Sperent in te qui noverunt nomen tuum: quo
niam non dereli qui ili qusetcntes te Domine*
ibi, & pag. 3 2 8.
Sub lingua eins laborct dolor.
ibi.
Bene die anima mea Domino, & omnia qua; in
tra me funi nomini fan&ò eius.
pag. 290*
Qui ian at contritos corde.
j Ibi.
Deus meus volai, Sc legem tuam in medio cor
di s mei.
’
' ibi.
Et dolor mees renovatus efì. ■
ibi.
Oblivioni dams fum tanquam mortus à corde,
pag, 291,
Manus enim mea auxiliabitur ei, & brachium
meum conforirabic eum.
¡ ibiv
Et vexati iunt à tribulatione malorum.■
ibi.
Sitivit anima mea ad Deum fontem vivum^aädo veniamSc apparebo ante faclem D e i? *
Spera in Deo quoniam adliuc confitebor illi:
falutare vulius mei, & Deus meus.
ibi.
Conicisio & pulchrìtudo in confpe&u eius.
pag. 292.
Expedtabo nomen tuum, quoniam bonum eil in
confpe£tufan£torum tuoritm,
ibi.
Deus vìtam meam annuntiabì tibí : pofuifti lachrymas meas in confpe&u tuo*
ibi,
ìn noriàbus extollite manus veflras in famfta.
Pa g . 29d-_
Dominus adiutor meus, & protector meus : in
ipio fperavit cor meum, 6t adiutus fum. pa
gina 294*
Tribulationem & dolorem invenì s & nomea
Domini invocavi.
ibù
Benedìftus es Domine , doce me iuftiftcaríonestuas.
ib;t
Gloriola dì ¿la fu nt de te ci vitas Dei. p* 2.9 5.
Ad videndutrt in bonitateele¿lorum tuotum, ad
lstandum in Utitia genris tu s , vt laudcrb
cum hasreditate tua. pag. 297,
Dominus exaudiet me, cum clamavero àd sum.
pag.,298*
Servite Domino,& exultare ei aim tremóre, ibi.
A aa
Et
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Et adorabunt In confpedu eius omnes familix
gentium.
pag. %99*
Dixi Domino, Deus meus es tu , quoniam bonorum meorum non, eges,
pag» 300.
Sicut oculi ancill^ m manibus dominas fus. ibi.
Expandí manus meas ad te: anima mea ficut terrafineaquatibi.
Pag»3 0 1*
Gladium evaglnaverunt peccatores. pag. 303.
Difperdat Dominus vmvería labia doiofa , &
linguaiomagniloquam.
pag»3 ° 3 *
Dixi, cuftodiam vías meas: vt non delinquam in
Jineua mea.
ib i.
GloriamRegnitui dicent, & potentiam tuam
loquentur.
PaS G ° 4 *
Quis ficut Dominus Deus nofter,qui in altis
habitat?
ibi.
Lauda anima mea Dominum : laudabo Domi
num in vita mea.
ibi.
Ne avertatur humilisfadus confufus : pauper &
ìnops laudabunt nomen tuum.
pag, 30 5.
Ad Dominum cum tabulare* clamavi :& exam
divitme.
pag»3 0£^’
Cibavit eos ex adipe frumenti, & de petra mel
le Ìacuravit eos.
ibi.
Cìbabisnos pane lachrymamm, & potum dabis nobis in lacbrymis in menfura.
ibi.
Cadent fubtus pedes meos,
pag. 307
Immola Deo facrificium laudes, & redde Altiffimo vota tua.
ibi.
Vias tuas Domine demonfira mihi, & femìtas
tuasedoceme,
_ ibi.
Deduc me Domine in via tua,& ingredìar in ve
ntate tua:Isteturcor meum,vt timeat no
men tuum.
pag*3°8.
Obmutui, & humiliatus fum, & filui à bonis: &
dolor meus renovatus ett.
ibi.
Expandi manus meas ad te; anima mea ficut ter
ra fine aqua tibí.
ibi.
Tibi derelìdus eft pauper, orphano tueris adiutor.
ibi.
Cum dederit diledis fuis fomnum : ecce haereditas Domini fiiij mcrcesixudus veneris, pag.
3 r0

In me funt Deus vota tua: qux reddant laudationes tibi.
^
ibi.
Quoniam magnus es tu ,& faciens mirabilia.
pag. 31 1,
_
Quid retribuam Domino pro omnibus quse rebuit mihi?
ibi.
Deusnofter refugium&vìrtus.
ibi.
Levavi oculos meos in montes, vnde vetfiet auxiliuni mihi. Auxilium meum à Domino,
qui fecit caelum & terram.
pag. 312.
Quia inflammatum eft cor meum, & renes mei
commutati funt : & ego ad nihilmn redadus
fum, & nefeivi,
pag. 312. & 3 53,
Laudent illuni cceli & terra, mare, & omnia reptiliaineis.
pag. 313.

Proba me Domine, & tenta me,vre renes meos,
& cor meum.
*
Et pavit eos in innocentiä cordis ful.
, *
Accingere gladio tuo fuper fémur tuum potentifsime.
^
¡bl
Domine ante te orane defiderium meum : 8t
mitusmeusa tenon eftabiconditus,
3bi,
Ego autemin mifericordia tua fperavi, p .^ $*
Qnam bonus Ifrael Deus his ,*qui redi, fünf
corde.
.‘ ¡¿L
Et ficut mutus non aperíens osfuum. p. 3xy
Quor *;■ *; ego m flagella paratus fum ; & dolor
meus in confpedu meo femper.
¡hi.
Concaluit cor meum in tra me :& in meditatione mea exardefcet ignis.
jgp
Nunquid adhacret tibi fedes iniquitatis, qui fin
gís laborem in precepto.
pag. 318.
Si populus meus audiffet medfrael fi in vijs meìs
ambulafiet.
Servite Domino in timore : & exultare ei cum
tremore.
P^g^ip.
Etenim benedidionem dabit Legislator ,ibunt
de virtute in virtutem.
ibi.
Fiiij qui nafcentur, & exurgent, & narrabunt'filijs luis. V t ponant in Deo fpem fuam,&
non obììvìfcantur operum D e i:& mandata
eius exquirant*
¡faj*
Dividas, fi affluant, nolìte cor apponere. p.j 70.
Divites eguerunt, &efurierunt dnquirentesautem Domino non minuentur omni bono. ibi
Qgia in eo Ixtabìtur cor noftrum, & in nomine
landò eius fperavimus.
ibi,
Fa&us fum tanquam vas perditum. pag, 331.
Iuvenes, & virgines, fenes cum iumoribus laudent nomen Domini,
ibi.
Similis fadus fum pellicano folitudinìs. Vigi
lavi ,& fadus fum ficut pafier folitarius in
tedo.
pag, 322.
Anni noftri ficut aranea meditabuntur.
ibi*
Et adhuc pufillum, & non erit peccator. ibi.
Diverte à malo, & fac bonum.
ibi.
Notam fediti in populls virtutem tuam. ibi.
Protedor eft omniumfperantiuipin le. p. 323.
Concupivit anima mea defiderare iuftifìcationes
tuas in omni tempore,
, ibi.
Teitimonium Domini fidele,fapiepuam prsftans parvulis.
pag. 334.
Sxpè expugnaverunt me à inventate mea :eteuim non potuerunt mihi.
pag. 3a7»
Laudate eum in cymbalis inbUationis. p. 328.
Maltas tribulationes iuftorum,& de omnibus bis
lìberavit eos Dominus.
ibi
Ecnedixk omnibus, qui tìment Dominum, p«r
fillis cum maiorìbus.
pag.343*
Nimis honorificati funt amici tui Deus.
ibi;
Homo cu in honore dfet non ìntellexit. p.j U'
In manibus portabunt te , ne fòrte offendas ad
lapidem pedem tuum,
pag* 3 54*
Bea-
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B c â t u S 9j-üi timet Dominum, in maudatis
eius volet minis.
■ P3 S - 3 5 7 '
-b x

lib r o

P r o v e r b ic n iw ,

Etndebkiu die nov tisi mo.* RcddeP cî bonum,
& non malum omnibus: diebus vita; lux. * bt
panemociolanon comedit.
pag. 51,
F/ hnmilë fpiritu fufeipiet gloria, p, 6 0 . & r 77,
.Vir abediens loquetut vittoriani*
pag. 87.
Miisirancilias fuas , vt vocarent ad arcem ik . ad
mcenia civitatis. * Si quis eil par uulus verdat
ad me.
pag. u p ,
Audihii mi difciplinam patris tui^&i nedhnittas
legem matris tme , vt addatur gratia capiti
tuOj & torques collo tuo.
pag. I dp.
Donuts St dividi dan tur à parentibus : à Domi
no autan proprie vxor prudens. pag.-i 70,
Non cedes HU, audite dbetrinam.
ibi.
Qiu pronuseft ad milcricordiam , bengdicetur:
de panîbus cnim fuis dédit pa open. p. 1 72.
Extrema gaudij luctus occupât, p. 173,. & 31 5.
Non fis iapiens apud te mcripium.
nag. : 78,
Man um fuam miiìt ad torna, Se digiti eius aprehenderur.tfuium.
pag. 188.
Nobilis'in portis vir eius } $tc. * Rcudet ei bobum, &c. * Surrexerunt iillj dus, Rc. *bab
lax gratia & vana, &c.
pag. ipo.
Labia iufti crudiunt plurimos, * Iufius autem
quad fundament um fc rapi termi m. p. 1 pq.
Et qui deipieït partum matris iuæ, efïbdianc
eum corvi de torrentibus.
pag* 20p.
Qui moderami' fermo 11es fuos, dodus 6e pmdenseft.
p a g .226*
Sic vena tua benedica.
ibi*
Livor vulncrîs abilergct mala, ßc plaga; in fccretioribus ventrìs.
pag. 237*
Honora Dami de tua fubftantia, & vino torcularìaredundabunt.
pag. 228*
Mens iufti meditatur obedientiam. pag. 274.
Muller ti mens Dominum, ipfa laudabitur. Da
te eide frufrù manuum fuarum : 5c laudenc
cam in portis opera dus.
pag, 238.
Votaiuftovum placabilia*
pag. 255.
Vfquequo piger dormics ?quando coniurgesà
iomno tuo.
pag. 264.
Super argentum Se aurum gratia bona. p. 2j ó .
Melius eft patuni cum iußitia, quam multi trufrus cum iniquitate.
pag* 277.
Melior eil pauper iuftus, quam vir mendax* ibi*
Omni cuftodia ferva cor tuum, quia ex ipfo vita
procedit.
ibi*.
Meliora funt vulnera diligentis.
pag. 288.
Anima faturata calcabït fävum,& anima efuriens etiam amarum pro dulci fumet, p. 2pi.
Dominus enim cric in latere tuo,& cuilodkt pedem ruum ne capiaris.
pag, 303.
Melius eft nomen bonum, quam divida: mulpag. 305.

iff

Eft.via, qua videtur Ìiomlni red à, & novifsirtìà
eius ducane ad morcem. Anima laborantis
laboratiibi*
pag. 30^.
V u lt, & non vult ‘pìger : anima ameni operantìuin ìmpinguabithir.
ibi.
Quì operatar terram iuam fariabitui panibus:
qui autem fefratur otium replebitur egellate.
pag. 308.
.Qui reddit mala prò bonis, non recedei: malum
dedomoeìus*
pag, 320.
Rifus dolore mìlcebitur.
pag. 3257.
Surrexerunt filìj cius, & beatifsimam predicaVe. runt,
<p ag.338»
E x libro Ecch/ìa/ìes.
Multo enìm melior eil obedientia*
pag. 107*
Qui de illis nati fune reliquerunt nomen,narranj
- di iaudeseormm
pag. 124*
Laudavi magìs niortuos, quam viventes. pag*
137* & 2^4.
Cuftodi pedem tuum ingrediens domum Dei, Se
appropinqua, vt audds* Multo enìm me*
lìor eli obedientia, quam ftultorum vi5tiir.se,
quì nefcìunc quid fadunt mali.
pag. 175Quamodo ergo Ìapientìa pauperis contemptà
efì, & verba eius non iunt audita? pag, 18p.
Verba fapicntium audìuntur in, fdentio. pa*
gina 1p p .
Omnia tempushabent*
pag. 1 6 6 *
Non enim laris recordabitur dierum vi ree lu$ eo
quod Deus occupet delkijs cor cius° pagi
278.&3Z5. ^
_ -.1
Faciendi plures libros millus cÌl finis, pag. a,p 5*
Ex libro Qanùeormh,
Fulcite me floribus* ffipate me malis, quia amorelangueo.
pag, S,
Sì ìgnovas te ò pulcherrima inter mulieres, egredere , & abi pofl veflìgia gregum. pag. 6 9 *
Pone me vtfìgnaculum luper brachium tuum*
pag. 71.
Sicut virgula fumi.
pag, 9 6 .
Quia fortis eft vtmorsdile£tÌo. p.i03,É£285,
Qiiam pulchra efl amica mea, abique eo quod
intrinfecus latet.
pag. 103.
Soror noflra parva.
pag. 10 6 .
Dile5ius meus candidus & rubicundus. * Eie¿tus ex millibus.
pag. 117.
Pone me vt fignaculumfuper coi* tuum. p, 13 2.
Pei no&es quaffivi quem diligit anima mea,
pag. 211. & 288.
Faldculus myrrhse diledus meus nubi , inter
vberameacommorabitur. pag, % 2 7.8e 2 58.
& 1 6 $>.& 308.
. . . .
L^va eiusfub capite meo i S e dextera illius am*
piexabitur me.
pag, 227, & ¿SS*
Aaaa
Trahe
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Traherne poftte,airremusinodoremvngHen- Parcis autemomnibus, qaomamtua funt DoV in e s flor^tes'dederuntodorenffuum'. J *

BonoiJenin, labor™ glonofos Â

U t
pag.
277.
229'&C2^p:
Adiuro vos filiæ Ierafalem, fi inveneritls dile Et fi coram hominìbus tormenta pafsì funt3fpej
dlorum immorcabrate piena eih pag.aSq.
ttimi meum, vt nuntieds d , quia amore JanDiiigìsenim
omniaqua? funt , & nihìt 0ditti eogueo.
pag. z $ 6 , 285,& 3 id.
rum,
qus
fediti. * Pafcis autem omnibus
SEdederit homo omnem fubftantiam domus
quoniam
tua
funt. Domine,pag, 285,
fuæ pro dücétione, quafi nihil defpiciet earn,
O b hoc quod omnium Dominus es, omnibus re
pag. 2 j - p .
parcerefacis.
pag.285,
Diîettus meus mihi, & ego îliî, qui pafeitnr in
ter Jilia.
pag. 2 6 2 , 277, & 303. Sentite de Domino in boni tate, & in Ampliatate cordis quirite illuni.
pag. 290, & 35$,
Vulncràfti cor meum forormeaiponia. p. 2 6 6 .
Columba mcaïnibraminibus petrae in caverna Adij Dominnm , & deprecati^ fum ilium, & di.
xi ex totis praxordijs meis.
pag,300.
maceria.
pag. 2 6 7.
Columba mca, formofa mea, & veni. p. 2 72. Corpus enim quod corrumpkur aggravatane
mani,
^^
t
Sieur lUium inter lpinas,iìc arnica mea inter
filias.
pag. 2 S7, Dilìgit mortine imaginis effigiem fine anima;
Hcrtus condufus foror mca fponfa,hortus conp a g .j 4 8duiiis, fonsfignatus.
pag.30^,
JBx libro Ecclefiaftìch
Aqua multa non po tuer mit exttngueret charitatem, neefluminaobruenr illain. pag. 3 1 j ,
Diîettus meus m ihi,& ego iljj, *V o x diletti Abraham magnusPater, qui confembitlegem
Excelli,& fuit in testamento cum ilio. pag. 5.
mei puliantîs.* Surrexi vt aperirem diledo
Simon Onìas filius Sacerdos magnus, qui in vita
meo.
Pag’ -D 5 *
ina fulfitdomum ,& in diebus fuis corrobo
Retti diligimi te.
pag. 318.
ra vit templum,* Duplex aedificatio. pag.d.
Introduit me Rex în celiarla fua.
pag. ¿21.
Oleum effufum nomen tuutn,
pag. 345.
Ante mortem ne laudes hominem qnenquam.
■ pag. 11. & 172.
Memento noviisìmorum, noli obJivifci, p, 12,
Ex libro Sapienti#*
Qui de illis nati lune, retiquerunt nomen narran
Raptus eft ne malida mutaret intellettum eius.
ti! laudes eorum,
Pag*
pag.75.8e 120.
Fundamenta seterna fupra petram foli<ìam,&
Confummatusin brevi explevit tempora multa,
mandata Dei in corde mulieris fanttï. p. jp.
pag. 101.
Gratta fuper gratiam mulier iantta & pudorata.
Quaifivi fponfam mihi eam aiTumere, & amator
pag. 60,
fiim formx illius.
pag. 170.
Quam magnus qui ÌnvenÌtfapÌenriam>&fcienDabìtur enim illi fidei donum elettimi, Se fors
tiam, fed non cft fuper timentem Domìnum*
in tempio Dei acceptifsima.
pag. 171.
Timor Domìni fuper omnia fe fuperpofuit.
Iuftus autem fi morte praocctipatus tueric, in
pag. dd.
refrigerio erit.
pag. 178.
Laudemus Viros gloriofos, & Parentes noftros.
Hanc amavi, & exquifìvi à iuventure mea:&
pag. 74.
quafivì fponfam mihi eam alluni ere. p. 194. Qui fpernit modica, paulatim decidet. pag. 82,
Et reddidit iuftis mcrccdem laborum fubrum. Qui odit correttionem, minueturvita. pag.p5.
P^S;
....................................
Qui diligit filium fuum , afsiduat tifi flagella, vt
Ed enim in illa fplritus intelllgentise, fanttus,
Iætetur in novifsìmo fuo.
'
pag. 152.
vnicus, multiplex, fubtilisjdiiertus, mobilis, Non te pìgeat vìfitare infimaum : ex his enim diincoinquinatus.
pag. 114,
lettione firmaveris.
pag. idd.
Ingrati enim fides tanqqam hibernalìs glades Oratto humiliantìs fe nubes penetrabili donec
tabefeet.
pag. aid .
propinquet, non confolabirur : & non difeéSed mifereris omnium, quia omnia poteft,&:
det, donec Altifsimus afpìciat. pag. 17 r.
difsimulas peccata hominum propter pcenii 88.&^2^.
tentiam.
pag, 22p.
Quanto magnus es, humilia te in omnibus *&
Hac eff qua: nefeivit torum in delitto, habebit
coram Deo invenìes gratiam.
pag. I7d.
fruttum in refpettione animarum fanttarum. In omnibus operìbus tuis memorare novifsima
pag, 23 5.8^ 57.
tua, & in seternum non peccabis, pag, 177.
O quam bonus & fuaYÌs eff Domine fplritus Fili, in manfuetudine opera tua perfice, & fuper
tuus in omnibus.
pag. 2<Si*
hominum glqjdam difìgens.
ibi.
Cum
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ikndificatioois offeres Domino, & inìtiàSam
dorimi.
p'ag. 2^4.
Benedidio Dei in mercedem iuiìi fefiinat, & in
hora veloci procefius illius ffudificat, p.301.
Oblatio
iufti implnguat altare, & odoriuavita
& í S7 t
. . . .
..
'
'
Omnc quodtibiaplicicum fueric, accipe : & in
ti s ed in confpedu Altilsimi. *Sacrìficium
dolore fiibdine, & in humiìkate tua paciem
ludi acceptum e d , &. memoriam eius non
tíam habe.
pag. 204. & 245.
oblivifceturDominus. ;
pag. 307.
Ad agnittonem hom’mum, virtus ¡llorín p. 2 14. Qmamat pcrìculum, inilloperibit. pag.308.
Adhuc dodrínam quali prophetiam effundam. Miferere animae tuae placens D e ò , & contine:
pag. 223.
congrega cor tuum in faudì tate eius, & triVerba autori-prudentum ftatera pondera
fìitiam Ionge repelle fi te.
pag. 31O.
li Lintur.
pag.izó-QuitimentDominurn-prsparabunt
.
corda fua:
Pone thelaurum tuum in pracepris Altilsimi, &
& in confpedu illius landificabunt animas
proderit tibímagisquamaurum. pag. 228,
fuas,
^
1 pag. 313,
& 30b.
Beatus vir, qui non ed fapfus verbo ex ore luo,
Sacriiicium falurarc ed , attendere mandatis, &
& nò eft dimulatus in criftitia dclldi. p.320.
difceíTcre ab ornili ìniqukate.
pag. 234. Fcclix qui non habuk animi lui triditiam, S e
Coníiüatus fum, & cogitavi, & ícripta dkniísi,
non excidit à fpe fua.
pag- 3 20.
pag. 240.
Beatus qui in idis verfatur bonis : qui ponit ìlla
Honora Deum ex tota anima tua, & honorífica
in corde fuo, fapiens erit, * Si enkii hac kce, ■ Sacerdotes.
pag.241. rit, ad omnia valebit, quia lux Dei veftigium
Non itnpediaris orare femper, & ne verearis vfeius ed.
pag. 321.
. que ad mortem iuftificari : quoniam merces V t fit illi Sacerdotij dignitas in aetetiium. ibk
Deimanetinaeternum.
pag. 235). & 242. Cor fiumi trader ad vigilandum dlluénlo adDoMemento patris, & matris tuse, ne forte obliviiminum , qui fecit ilium, & in confpedu Alti fi
catur te Deusinconipeduiliorum. pag,244,
fimi deprecabitur# ■
ibi.
In ornili virtute tua dilige eum, qui te fecit,
Vbi manus multa: funt, claude,
pag, 244*
minldros eius ne derdinquas,
- pag. 3 22.
Qui timetis Dominum, diligite ÍHum, & iilumí- Et nunc in ornili corde, & ore collaudate, & be
nabuntur corda vedrà.
pag.245* nedicite nomen Domini.
f‘
’
ibi.
Oftendit futura, 3c abfeondita antequain eve- Declina panperi fine triftitia aurem tuam ; &
• nirent.
pag.24ÉÍ. redde debitum tuum,
pag.336.
A prefura fiamma;, quse circundedkme. p.254. In camino humiliationìs,
pag.344.
V t nomen fandificationis collaudo! fi & gloriari Modicum tanquam nihil in requie, pag. 347.
in mirabilibus iliius s vt magnalía enarrent Fili, in mortuum produc lachrymas,3; qnafì duoperum eius.
pag. 2 <$6,
• ra paflus, incipe plorare,
ibi.
Fidem pofside cum atruco in paupertate illius, In opere & lermone, & in omni pacientia hono
pag. 258.
ra patrem tnunu’
pag. 348,
Facultates & vlrtutes exaltant cor , & fuper hseq Pulphritudinis dudium habentes.
Pag* 3 53 *
timor Domini.
pag.2^4.
Multato enim malinam docuit otiofiras,
ibi.
Omnis miíericordia facletlocum vnicuiqueíe- Vas figull probat fornax, S c homines ìudos tencundum meri tu m operum fiiorum, pag. 2^8*
tatto tribulationis,
Pag -3 55 .
Poli: concupifeentias tuas non eas, & 4 volúnta Laboravit pauper in dìminutione viòfns, & in
te tua avertere.
pag. 270,
• fine inops fit.
Pag- 3 5 7 *
Curam habe de bono nomine, hoc enim magis
penpanebit tibí, quam mille thefauri pretto^
Mx Ifab,
fi, & magni.
pag,273.
Laudabo nomen tuum afsidue, & collaudabo il- EtDomlnus volult conterere eum in infirmitate,
lud in confefsione.
.
ibi.
pag, 84,
Aliquoties vfque ad mortetn periclitatus fum Vere languores nodr.os ìpfe tulit, & dolores nohorum caufa, & liberatus fum grada Dei,
firos iple porta vir.
pag. Sì?,
pag^d.
Quomodo cecididì Lucifer, qui mane orlebaris?
Quali à facíe colubri fuge peccata.
pag. 277,
pag-Pi’ .
Sie dìcetìs in confefsioue, opera Domini vnìver- Parvulus enim n^ttis eft nobis, & filius datus
fa valde bona.
pag. 2 84.
ednobìs. !
pag. 120.
Coronato gratulationís fuperponés tibí. p.2 8d. Non eft abbreviata màfius Domini, pag. 130.
Datum brachiorum tuorum , & íacrificium Dicebant, Sandus, Sandus, Sandus.- uag. 132,
PaS C R I P T V R / E

Cum adhuc iunior eflcm, priufqtiam oberrarem, quotivi fapienfiam palaui in oratione
mea.
^
,
pag. 175?,
Quali plan tatto rofrt in leriohoi pag. 1 $ ó \ 203.

^

..
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J2*\
Parate viam Domìni, redas facke in {olitudine
femìtas Dei noto*.
pag. 175.
Filij tui db ìonge venient, & fills tua; de latere
. furgent.
p a g . 1 <j1. & 2 51.
Secretuni meum mihl, Cerretani meum mihi.
pag.228.
Ecce degl te in camino paupertatis. pag. 255.
Ad quem autem veipicìam nifi ad pauperculum?
pag.35^.
Requirire diligenter in libro Domini ,& legite.
pag. 2^3.
Oyalfeolumbscmeditantesgememns. pag.ndó".
Vidi Dominumiedètcm iuper folinm excdium.
pag. 282,
E c c e nelcìoloqui,quia puer ego fum. pag. 290.
T u autem emidi ammana mearn, vt non perirct,
proiecìiH poit cerguin tuum omnia peccata
mea.
Pa5' 3° Ì '
Vere langnorcsnoiiros Àpio tulit, & dolores no*
ftros ipie portavit.
ibi.
Ode reotur Caper placabili altari meo, & doirmm
maieftacis mex gloniìcabo,
pag. 308.
Gaudens gaudcboìti Domino, & exultabit ani
ma mea in Dco meo ,quia induit me teftimenris Jaluris, & indumento Ìnfima: circundedit me quali iponium decoratimi corona,
& quali fponiam ornatain monilibus fuis.
pag. jop.
Laudate ccclfiquoniam mìferìcordiamfeck D o
minasi mbilate estrema terrai: refonate montes laudationcm.
•
pag. 310.
Attendate ad petram, vnde excìfsi eftis. p. 31p.
Palpavimus ficut citi parietem, & quali abique
oculis attrefiavlmus *, impegimus meridie
quali in ttnebris, in caliginoiis quali mortili,
pag. 32 ì .
Quieidtc agere pervetfe, dlfcke benefaccre. ibi.
E x Eremiti,
Recordatus fum tui miferans adolefcentiam
tuam, ‘¿c cfiancatemi deiponlationis tuaz. pa
gina So.
Vox in excelfo audita eft Iamentationis, lu&us
& fletus Rachel plorantis filios ifios. p. 1 y ^.
Quiefcat vox tua à ploratu, & ocuii tui àlachrymìs: quia eft merces operi tuo. p. 1 yg. & 28p.
O vos omnes qui tranfitis per viam, attendite,&
videte, fieft dolor iìcnt dolor meus. pag, 230.
Ecce ego iudicabo caufam tuam , & vlciicar. vltlonem tuam.
pag. 2 54-,
Sedebit folitarius, & tacebk.
pa^, 264.
Con tritio fuper contritio nem vocata eft, pa
gina 2^0.
Duplici contrìtione contere eos.
pag. 2p8.
Et inebriabo animam Sacerdotum pinguedine:
H populus meus bonis meìs adimplebkur.
pag. 522.

Ex Bam b.
India autem me lacco obfecrationis , U clama.
bo ad Altifsimu omnibus diebus meis, p, 8^
Beftìa: melìorcs font iUis, q u i1poftunt ptodeflè
fibù
W W .
Ex Ezemete,
In de litijs Paradifi Dei fuifti.
pag. 283,
Et cric manus mea fupier Propfictas ?qui vident
mala, & divinant mendatium.
pag. 346*
E x Daniele.
Benedicite omnia opera Domini Domino, pa;
gInaayS.
#
1
Benedicite ipiritus St anirnse iuftorum Domino:
benedicite ianóti & humiles corde Domino*
pa b* 28^.
Mìllia iniiiium tniniftrabant e i, & decies millies
ccntcna mìiiia aisiftebantei.
pag.app.
Benedicite Sacerdotes, Domìni Domino : tene-*
dici te iervi Domini Domino.
Pag*3n.
Sufciravìt Dominus ipintmm iandum pueri in*
nioris, culus nomeu Daniel. * Daniel autem
fa£tus eftmagnusin confpedu populi à die
illa, & deinceps.
pag, 3^3,
E x Ofea.
Populus enim tuns ficut. hi qui contradicuntSa«;
cerdoti.* Audite hoc Saccrdoteis, & atterv*
dite domns li rad.
pag. 31$u
Ex Joste.
Scinditecorda veftra,&non veftimenta vefea,
pag. 245.
E x Jona.
Vadciii Nkivem civitatém magnani, pag.329*
Et predica in ea prsEdicationem, quam ego Io*
quóradte,
pa§*S3^*
E x Zacbari
Zelatus fura Ierufalem ? & Sìon zelo magno;,
pag. 245.
E x lìbris Machabceomm*
E x i.Etfafitum eft hoc ad iniidias fanitifica^
tionis : Se in diabolum malum in Ifrad. p. pi*
E x 1. Ph'mees Pater nofter zelando zdufn Dei^
accepìr teftamentum Sacerdoti] astemi, pi*
E x a» A t ills glorlofifsimam mortem msgis
quaiu odivilem , vitam compledens, p.^o*
£ x i'
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Non eft difcipulus fuper magiftrum,Sufficit dii'
cìpulo, vt fit ftcut magifter eius.
pag. 111*ritiMi*
.
.
Qui rdiquerit patrem aut matrem, &c. centuE x ?, Sancita ergo & falubris eft: cogitalo pro
plum accipiet,& vitam sterna poisidebit. ibidefuuftu exorare 7 vt à peccatis lolvantur.
Xlli
autem ftatim relidlis retibusij bc patte fecut/
■ pag. 13 i.& 33 S.
fune eum.
pag. 11
318^
E x z. His verbis con ftantes effedti funt, & pro
Ecce
nos
rdiquimus
omnia
5
&
fecuti
iumus
te.
ielibus, & Pro patria mori parati, pag. 102.
E x ..EtÌìquÌdembene,&vt hiftorise compe
pag. 1 id. 290. & 321.
Sinite parvulos, Se oolite eos prohibere ad me
ti t, hoc Sdpfe velino*
pag. 233.
E x 2. Lachryniasfudìt , recordatus defuncti fo~
venire ; talium eli enim Regnum ccelorumpag. 120.
brietatc in, & modelli am.
pag. 23d.
E x
Praientia Del magniti ce dele&ati. p.241. Quia abfcondifìi hsec à fapientìbus, & prudentibus,& revelafti ea parvulìs. pag, 12 2. & 13 5.
E x ì . Timor hoftibus incuftus eft ex prsefentia
Dei, qui cunita confpicit. pag. 266,6c 3351« Quinquefatus non fumplerunt oleum fecurrn
P?g**33 «
Nolite timere eos, qui occidunt corpus,ammani
Ex Divo Matthxo,
autem non poftunt occidere.'
pag. 13 3.
Tu es Petrus , 8t fuper hanc petram sdifìcabo Calicem aquee frigidi non perdet mercedem
fuam.
pag. 150.
Ecdeiìamineam*
pag. r.
Et ports inferi non prsevalebunt adverfuseam. Cum ergo natus eifet Iefus in Bethlchem Indapag. 2.
pa-g-"1 5 3 *
Gaudctc ,S£ esultate »quoniam merces veftra Domusmea domus orationis vocabitur. pacopìoià eft in cedo,
pag. 6,
. gin ai 5 4 .
Secundum autemiìmilc eli hnic. Diliges prosi- Simile eli Regnum ccelorum grano fvnapis.
_pag. 155,
mum ftcut teipfum,
pag. r3.
Vt iu ore duorum, vel tri uin te ili um ftet omne Si habueritis fìdem ftcut granum fynapis. p.i yd,
verbum. -* Vbi enim iunt duo , vd tres con Sicut paflor iegregat oves ab hcedis. * Nudus
& coopevuiftis me, infirmus, & vifitaftis me.
gregaci iti nomine meo, ibi limi in medio
eorum.
pag.47. pag, 1dìi.
Ecce nos reliqulmus omnia,
pag. 4p. Non poteft arbor bona malos frmftus fàcere,
pag. id8. & 243.
Ex fiructibus eorum cognofcctis eos. pag. 52♦
Gratis acceptftis, gratis date,
pag. 55, Vnde ergo habet zieania ? Se alt illìs , inimìcus
homo hocfecit.
pag. 17 li
Statuec oves quidem à dextris fiiis, hccdos autem àfiniftris.
pag.70.Quirite ergo primum Regnum Dei, & hzc om
nia adì jaentur vobìs.
ibi*
Pcenitentiam agite.
ibi.
Tuncreliquiteum diabolus :& ecce Angeli ac- Si enim dimiferìtis hominibus peccata eorum:
cdferunr, & miniftrabant ei.
pag.73. dimittet &cvobis Pater veiler cedeftis deliba
Munquam ex te ftu&us nafeatur.
pag. 79.
veftra,
pag.172.
Quicunque
ergo
humiliaverit
fe
ftcut
parvulus
Fallacia divitiarum.
pag.80.
ifte, hìc eft maior in Regno ccelorum. p.i
Spi finis quìdem promptus eft , caro autem in
firma.
pag*^5* Hoc eft maximum &c primum mandatum ,feEt omnis qui reliquerit,&c.centuplum accipiet ,
cundum autem fimile huic,
ibi.
& vitam zternam pofsidebit, pag. Sp. 111 . Te autem faciente eleemofynam, nefeiat ftmitra
tua, quid faciat dextera tua.
pag. 177,
¿¿282.
Zizania autem filij funt nequam: inimìcus au Venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati
tem qui feminavit ea, eft diabolus. pag, 9 r.
eftìs,& ego reficiiam vos. pag. 178. & 203,
Vos eilis lai terra:.
pag. 99. Simile faólum eft Regnum ccelorum homÌnì)qui
iemìnavit bonum lèrnen in agro fuo. p. r 7^.
Beams es Simon Bar-Jona, quia caro & fanguis
non rcvdavit tibi, fed Pater meus, qui in Mortui refurgunt , pauperes evangelizantur.
cediseli.
pag.100, pag. i8p.
Voca operarios, & redde iltis mercedem, ìnci- V t tentaretur à diabolo.
pag. 200,
piens à noviisimis vfque ad primos. pag. 101. Filia mea male à demonio vexatur, pag, 201.
& 204.
Amiceadquid verniti ?* Diligite inimicos veVidimus ftellam eius in Oriente,
pag. iod.
fìros, benefàcite his,quì odernnt vos, p.214.
Qui autem féceri t , & docuerit, hic magnus vo- Amen dico vobis ft habueritis fidem ftcut gra
cabitur in Regno ccelorum.
pag, 107.
num fynapis.
pag. 218,
Quarta autem vigilia noctis venit ad eos ambu- Simile eft Regnum ccelorum theftwo abtcontans fuper mare.
ibi.
dito in agro,
022.219.
B.v :.Eteazarus vola nCarie prsibat ad fupli-
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Bencdiïit & fïegit, & dédit difcipulis panes, diicipuli autem turbis,
pag. 122.
Tunc teciVit
oculos
eorum
,dicens
:iecundum
Cf
MJ
ftdem veftram fìat vobis.
pag. 22 7.
O mulier, magna eft fides tua, fìat tibi fìcut vis.
pag, 228.
Non eft difcipulus fuper magìftrum, nec fervns
fìcut Dominusfnus.
pag. 231.
Diiìgesproximumtuumfìcutteipfum. p .23d.
Euge ferve bone, & fìdelis , quìa fuper pauca
fuifti fìdelis.
pag- 2 25?.
Magìfter fri mus quia verax es,& vìam Dei in
verirate doces.
pag. 243.
Qui autcm perleveraverit vfque in fìncm, hic
falvus erit.
pag. 246.
EtinSynagogisfuisflagellabuncvos. pag. 250.
Et qua: parata erant intraverunt cum co ad
nuptias.
pag. 251. 274.&2p2.
Inimicus autem quijfeminavit ea, eli; diabolus,
pag. 2 54.
„
Igitur ex fru&ibus com cognofeetis eos. p. 2 5 5.
Nemo poteft duobus dominis iervìre. pag. 265.
Tanem noftrum fupcrlubftantialem da nobis
hodic.
pag, 267.
Mefsis autcm multa, operali] autem pauci# pa
gina 2ÌJ8•
Exìruftu arbor cognofdtnr.* Vidimus ftellam
eius in Oriente.
pag. 273.
Mittent eos in caminum ignis, ibi eritfletus , &
ftrìdor dentium.
pag. 277,,
Et nenos inducas in tentationem, fed lìbera nos
a malo. Amen.
ibi.
Ipfe enim falvum faclet populumfuum à peccatis eorum.
pag.278.
Qui confurgeus accepit puerum, & matrem eius
no£te, & fecelsìt in Agyptum.
pag. 27^.
Tunciuftifulgcbunt fìcut Sol in Regno Patris
eorum.
pag. 282.
Nifi efficiamini fìcut parvuIÌ,non intrabitis in
llegnumcoelorum.
ibi.
Beati mando corde, quoniam ipfì Deum vidcbnnt.
pag. 283.
Cenmplum accipiet, & vitam arternam pofsit debit.
^
pag. 2S4.
Dilìgcs Dominum Deumtuum ex toto corde
tuo, & in tota anima tua,& in tota mente tua.
pag. 285. & 313?.
Ioannes autem cum audiflet in vinculis opera
Chrifti.
pag. 287.
QrcuibatIefusoiiincscivitates,& coltella cnrans omnem languorem , & infirmitatem.
pag. 288.&314,
Iota vnum , aut vnus apex non prsteribit à lege.
pag. 290.
Confide filia,fides tua tefalvamfecit, pag. api.

FiJIus hominis non verit animas perdere, fed
fai vare.
pag* 2 ^ .

Spiritus quidcni pi'omptus'eft, caro aucein;Q_
firma.
.
Pag‘ 2(?4,
Vidimus ftellam eius m Oriente, & venìmns
adorare euro.
t
pag. 298,
Et cum guftafiet, noluit bibere. p. 2 58.8130$;
Tunc rciiqtùt eum diabolus, & ecce Angeli
cefterunt, & mìniftrabant ei.
p^*3t>4.‘
Pmdentes vero acceperunt oleum in vafis fuié
cum lampadibus exìeruntj&c.
pag. 365.
Et omnia qualunque petieritis in orarionecredentcs,acdpktìs.
%
&u.
Quid prodeft homini, fi mundum ymverfum
cretur , animse vero fuse detrimentum patiaturi
, t
pag. 308.
Vbi enim eft thefaurus , ibi eft & cor muna,
pag. ^oi?*
,
Et vocabìs nomen eius Iefum, ipfe enim falvum
facietpopulum fuum a peccaris eoru, p. 312.
Et docuerit fìc homìnes, minimus vocabìtur in
Rc°no caderum, qui ante 111,810.
ibi.
Et dìmiffa turba , afeendit in montem folus

orare.
,
.
r . J^‘u
Domine non funi dignus, vt intres fub teftum
meum.
.
PagEt ecce leius occurrit ir is , dicens *Avete. Ilke
autem acceder unt, & tenuerunt pedes eius,
& adoraverunt eum.
^pag. 314.
Difcite àme quia mitis fum ,8e bumilis corde.
pag.
At Ufi conffituerunt ei trigmta argenteos;
pag.3i<?.
Vigilate,8c orate,vt non intretis in tentarionem.
Pag* 3 1 7 Beatus file ieLvus quem cum venerit Dominus,
invenerit fic facìentem.
pag, 32x.
Quid hic ftatis tota die otiofì?
ibi.
Dico autem vobls , quoniam omne verbu otìolum , quod lo cuti fuerint homine, reddent
rationem deeoindieiudieij.
pag, 322.
Vnde huic fapientia hac, & virtutes? pag. 324.
Exabundantia enìm cordis os loquitur, p.325.
Admirabantur turbi fuper dodtrina eius. ibi.
Non enim vos eftis qui loquiminl, fed fpìritus
Patris veftri}qui loquitur in vobìs. pag. 335?.
Cura autem periequentur vos in rivirate ifta,
fughe in alìam.
pag. 344.
Et inurilem fervum eìjcite in tenebras exteriores,
pag. 34^
Sedebiris & vos fuper fedes duodecim, p. 35o*'
Venite benediiti. Patris meì. Efurivi, & dediffi^
mihi manducare : fitivi, & dedlftis miri bibe
re : holpes eram, & collegiftis me : nudus, &
cooperuiftis me : infìrmus, & vifitaffis me.
Pag*3 5 2*
Dico autem vobis,quoin am omne verbmnotiofmn, quod loquuti fuerint fiomines, reddent
rationem de eo in die indici].
pag. 354*
Ex
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Et ecce homo quidam fiydropicus erar ante
Ex Divo Marco,
■ illum.
# pag. ì o i *
Sed & mulieres quidam ex noftris terrueruns
nos.
pag. 102.
Erant autcni in via afeendentes Hierofoly mairi,
& pweeedebat illis Icfm.
pag. 7. Dixit ¡Ili, noli fiere.
t pag.iod*
Et crac loanncs veititus piliis cameli, Oc zona Paftores erant vÌgilantes,SecufiodÌente5 vigilia®
pcllicea circa lumbos eius, & locuftas , & md
no&ìs.
pag. 107.
filveftrc cdebar. * Pmlicans baptifmum pce- Et reciinavit eum in praefepio.
pag. 113.
nitèntis in remìfsionem peccatorum, * Ecce Adolelcens, tibi dico, iurge.
pag. 117.
ego mi tram Angelum meum. pag. 70. & 7 r. Diligit enim genteni noilrani,& Synagogam ipSinite parvnlos venire ad me,& ne prohibuencis
Ìesdirìcauitnobis.
ibi*
eos : taiium enim eli: Regnum Dei. pag. 84, Sintlumbi veiìripricindi.
pag. 157.
Faihis eli velut morcuus. Hoc genus in nullo Et lì venerit in iccunda vigilia , Se fi in tertia vi*
potei t exire nifi in oratione, Srieiunio* p. 87.
gilia venerit, Se ita invenerit, beati iunt fer
Traddidir eumHagcIIìs cadimi.
pag, i^r.
vi il li.
pag.1^8.
Et iacit ramos magnos.
pag. 1 56. Et volucres cceli rèquìeverunt in ramis cius.
Tn es filius meus diletìus, in te compiacili i &
pag. 155.
ttatim Ipiritus cxpnlic In defertum. pag. 200* Atterebant ad dium infantes, vt eos tangeret. *
Quiaquicunquedìxerit hulc monti, tollcrc , &
Sinite pucros venire ad me.
pag. 16y.
mietete in mare, Se nonhsefitaverit in corde Et frudunt attcrnnr in pacicntia,
pag. 171.
Aio, ied crediderit, quia quodeunque dixerit, Sed eum vocatus fueris , vado , recumbe in nofiat, fiec ci. * Proptereà dico vobis omnia
vìtsimoloco,
pag. 176. & 3 1 5.
qualunque orantes pctitis, credice,quia acci- Qtiì maìor ett in vobis, fiat ficut minor, p. 175).
pietis,& evenient vobis. p. 217. 218. oc ^44. Tollat cruccm l'uam quotidie , Se fequatur me.
Q js me tetigit ? mulier vero timens Se tremens
pag. 1 So.
prociditantc eum.
pag. 28 (5, Diligine inimico? veftvos jbenefaclre, nilindefQui curn audiiiet, quìa Iefus Nazarenus eft, eoe*
perantes : Se erit merces vettra multa, Se eritis
pit clamare, & dicere : Iefu filìj David miicfilij Altifsimi.
pag.1S3.
rcremei.
pag, 28p. Et tcntabatur à diabolo.
ibi, Se pag, 200.
Et accefleruntad eum turba multi habentes ie- In pacientia vettra poisidebitis animas veftra^
cuni mutos, cacos, claudos , dtbiles, &c*
pag. 205,
pag, jp i.
Vlccribusplenus, *Fadum eftautem vt mor^Et docebar eos in parabolis multa. Se diccbat ìlreturmendicus,& portarctur abAngelis iti
lis in dodrìna fua.
pag.304, finum Abrahae.
pag. 2oc?.
Ercnepit docerc eos,quoniam oportet filium Erant alitem iuili ambo ante De u m, pag, sop.
hominis pati multa.
pag.3op.ifìe pucr magnus coram Domino.
pag. 211.
Rcmittuntur tibi peccata : fides tua te lai vaiti
lecit.
pag. 22 7^ -312.
Ex Divo Luea.
Deus propitms etto mihi peccatori, pag. 227.
Xpfe pneedet ante illum in dpirìtu, Se virtute Si habueritis fidem ficut granum i\ napis, dicetis
' Eliat.
■ -■■■■
;dpag.8,
huic arbori moro, eradicare, & traniplantare
Seder canes veniebant, Se lingebant vlcera eìus.
ir. mare, obediet vobis.
pag. 228.
Qniaipie benigaus eftfuper ingratos, & malos,
■ Quiarefpexit humilitatem ancilla: fui. pag, 5P.
p^g, 22^.
Fai^r tuus ^Se ego dolentes quirebamus tc* Et cuam ipfius animam pertranfibit gladius,
- pag,«il.
.
..pag. 230., _
Et revertentesparaverunt apomata , & vnguen- Simile eft fermento, quodaccpptum mulier'abF'
ta: Se Sabbato quidem filuerunt.
pag. 6 3.
condit ìn farini fata tria. Vobis datimi efi
Mitre Lazarum, vt inringat extrémum digiriitìi
notte
Regni Dei ; citeris autem
- -ioaquam. :
.
.pag^dj. .. in parabolis.
pag. 2.31.
Bèari pauperes vquia veftrum eft. Regnimi Dèi. Qui/ecit mifericordiam in illum,.. , . pag, 23<5.
■-<pag,6'4.Se 254.^
.
si-MU, , ■
Et erat per nqitans in oratioqciljcl. pag.;22'8,
Ecce Satanas expetivit vos, vt crivaret ficut tri-:
■■■ .
-.w,
■■ - r V
tic u m ,- ,
pag. 73. & 173; Recordate, quia recepifìi bona lavita
-Dico tib i, non exìes inde, idonee,edam novizie ,. tazapiis fimìjiter mala ;. nuqc aui;em tic ip n *
tnum minutum reddas,
pag.py.
iolatur,,tu verocruciaris, ,.. , ,
Nemo mittes manumiuam adaratrum , Se refT Verunramen non mea voluntaa ? fed tua fìat,
' picieps retro, aptus eft Regno Dei. . pag.pp.
pag. 2^3. & 2^4,
Bfc>b
Et
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Et hule erat foror nomine María, qua: eriamfe* Omni autem^, cui multum datum eft, mnítuín
quaeretur
dens fecus pedes Domini audiebat vcrbum
*
,ab eo. . .
pag. 30p,
Sed
cum
facis
convivium, voca pauperes debi- illius.
pag. 263#
les, claudos, & cscos, & bcatns eris,qJia non
Deítderio defideravi.
^
pag, 26S.
habent retribuere tibi ; retribuetur enim tibi
Et nomen Virginls María. * Congraculamim
in refurre&ione iuftorum,
^II;
inihi, quia inveni overa meara, quae perierat.
Quod cumvideret Simon Petrus,procidit ad
pag. 273.
genualefu,
pag. 3:3,
Sed Oquis ex mortuls ierit ad eos, pcenitentiam
Domine,
fi
vìs,potes
me
mundare.
*DeiiderÌQv
agent.
PaS* 27 7 *
defideravi hoc paicha manducare vobifeum,
Qnia hic filius mensmortuus erar, & revixit:
pag.
3 14.
perierat, & inventus eft. ^
ibi.
Fili,
quid
fecifti nobìs fic?
pag. 3 1£
Et panuis cum invoIvir,& rech'navìt eum in pr$Oiculabamr
pedes
eins,
&
vnguento
vngebat.
íepio.Vt circuncideretur puer. *Et poílquam
pag.
31er.
^
imple ti ftmt dies purgacionis eìus. pag. 27p.
Ex abundantía ením cordis os loquitur, Remittuntur cibi peccata. Dixit ad midierem
&c. pag. 317.
pag. 283.
Congratulamini
mihi, quìa ìnveni ovem raeam,
Sic ergo oinnís ex vobís, qui non renunciar om
quae
perierat,
ibi, & pag. 321.
nibus, quas poísidet, non potefi meus eíle difEt
qui
non
baiulat
crucem
fuam
, & venit poft
cipulus,
_
PaS*2^4 *
me,
non
potei!:
nicus
effe
difcipulus,
p. 317.
Lachrymis ccepit rigare pedes eìus. ibi, & pag.
Et homo ìfie iuftus & timoratus,& Spiritus San
2 30.
ctus erac in eo.
Pag'3i£.
Rcmitruntur eì peccata inulta , quoniam diícxit
Vìà
vobìs
divitibus,
qui
habetis
coijfoJationcm
multum.
PaS*2S5 *
veftram. * Homo quidam erat dives, qui ¡n£t Ikns retro fecus pedes eìus, lachrymis ccepit
duebatur purpura & byifo.
pag. 3io»
rigare pedes eins.
pag. 287* & 301.
Defiderio defideravi hocpafeha manducare vo- Exìjt in montem orare,& erat per noétans in
oratione Dei.
pag. 321
bifeum.
pag. 288.
Bonus
homo
de
bono
thefanro
cordis
lui pro
Quia ipíe benignus eft fnper ingratos, & malos,
ferì
borami.
Ex
abundantia
emm
cordis
os
ibi.
loquitur.
pag.
322.
Dimicrife, & dimittemini.Date, & dabitur vo~
bis. Quiaipfe benignus eft fuper ingratos, & V t fine timore de manu iniralcorufn noitroruni.
liberati, ferviamus ìllì.
ibi.
malos.
^
pag. apa.
Beati
fervi
illi,
quos
cum
venerit
Dominus,
jnEt fi feptics in die peccaverit in t e , & fepties in
venerit vigilantes.
Pag»323*
die converfus luerit ad te , dicens : pcenitet
Mulier qua erat in civitate peccatrìx* pag* 3ì £•
me, dimitte illi.
pag. 2pa.
; ..ibi»
Ex abundancia emm cordis os loquitur, p. 2P7. Et iiupebant in dottrina eius.
Potens
in
opere
&
fermone
coram
Deo,
&
om
Surgam , & ìboadPatrem meum, & dicam ei:
ni
populo.
pag*ijS*
Pater peccavi in cadum,& corara te. p, 298.
Si quìs vultpoft me venire,abnegetfemetipium, Etenim manus Domini erat cum ilio. pag*34<?.
_ ibi*
& tollat crucem fuam quotidie, & iequatur De lege vnum apicem cadere. :
me.
^
pag. 302. & 309. Qui fidelìs efl in minimo, & in malori fidelis eli
pag. 34p. ;
. -v
Pater peccavi in cerium, & coram te. pag. 302.
Et acceisit, & tetigìt loculum: &-ak: adolefcens, Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do
pauperibus.
pag.:3 5?*
cibi dico, furge.^
- pag* 304.
•Hk
homo
coepit
aedificare
,
&
non
potuit
conEt nomen Virginis Maria. * Ave gratia piena;
fummare.
.
pag*
1
^9*
Spiri tus Saudtus fupervenìet in fe ,& virtus
■
Ex D ivo lornne,
Altifsimi obnmbravjt r;bi.
>< pag. 305,
Quiarefpexit humilìtatem ancìlli fu#.
ibi.
Quia omnis qui fe’exaltat humìlizbìtut : & qüi fe Rxémplum enim dedl vobis, vt quemadraodum
pag. 7*
humiliatexaltabitur.
í-ibi. *: ' ego feci, ìta & vos faciatis.
Magnificat anima mea Domímim. Et exultaviè fFu cs Sifnofil mvocaberis Zephas, qu.od inte^
ipirims meus in Deo falutari meo, pag. 305*
pretatur Petrus.
- ; ' ¿c- ■ p a g ^ '
.‘ . ‘i :pag.>5 0 *^ 3 ^*
Veruntamen, ecce manus tradenris me, meeum SStìoif-;ai: ■ ■ ■■-«
pag. 5<i*&
eftmmenfa.
pag, 30^4 Opóribus erudite.
Ego
lum
Pafior
bonus.
^
Et
oves.
.vocerruei®
Et publicarais à longc ftans, nolebat nec oculos
ad ceelum levare., fed percutiebát pedhis ■r audiunt.
. .. . ■ *.'* r.'..p»ga^
íuum, dicens : Deus ptopitius ello mihi pec- Fuit homo* ruiilus à Deo » cui* nomcn eràt
:pag-r?F
cato.ru
ibi. “■ -•■ Ioan&cs»-,'fv4 ' : ; ,
Quia
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(^ïa'VÏdebant figlia, quacfacîebatfüperhîsiqiiî
L1
‘J1
pag. 85 .
íñfirmábantur
- __ n
Sunnauttím S¿ alia multa, quæ fecitTeius, qnæ fi
fcribàntnr per (iugula , nec iplbm arbitfor
mündum capere poiTe co s, qui fcribendi font
libros.
^
pagepo*
Erat quidam Regulus, cuius fíiius inffomabatur
Gtpharnaum.
pag, 99
Sed vnus milîtum latus eiüs aperuit, 8c contìnuo
exivit fanguis, & aqua*
^
_ pag. 102.
Qui manducat hune Panem vivit iü sternum*
pag. 104,
^
Tu feis Domine, quia amo te ; pafee oves meas*
pag. tra.
Magi Iter adefi, & vocar te : ilia vt audivit, furgît citòj St venir ad eum.
pag. 114.
Et eco lì cxalratus fuero a terra} omnia traham
ad me ipium.
pag. 115.
Et mírabantur ludad, dicentes: quomodo hic
Heteras lcit, cum non didicerit?
pag. 1 3 1*
Ego cognofco oves meas , 3c fequuntur me. Et
nonrapieteas quifquam de manu mea. pagín. 1 3 ] ’ Sc 2 0 3 .
Ego fijnt vitis, vos palmítes. pag. 158. & 327
Non vos me eleglílís : fed ego elegí v o s, vt eatisj &cfrud-um afferaris.
pag. 194.
Cum eifes iunior cingebas te : cum aurem fenueris, alter te cinget*
pag. 19 5-,
Fuit homo miflus ¿Deo*
pag. 209.
Accepit ergo Iefus panes: & cum gratias egitfet,
diftribuit difcumbentibus*
pag. 22 2*
Iefus portans coronam fpineam. * Oftendit eis
manus. & latus : gavifsi funt difeipuli vifo
Domino*
pag. 22 7»
Qjla fine me nihil poteilis facere.
pag. 229*
& 258 * '
Maiorcm hac dileilioriem nemo habet, vt animam fuam ponat quis pro amicis fuis, p.2 39*
Ecce quern amas, infìrmatur. pag* 242* & 2S7*
Quia fine me nihil poteilis facete* Quodcunque
volueritis, petetis & fiet vobis.
pag. 2 5 o.
Qui manducat dirne Panem vivetinartemum.
pag. 2d7.
Et de plenitudine eius, nos omnésaccepimus: de
gradam pro grada*
pag. 275*
Plenum gratin & veriratisi
ibi.
Hoc eft autem indicium : quìa lux veriitin man
drini , & dllcxerunt homines magìs tenebras,
quamlucem.
pag* 277.
Triftitia veftra convertetur in gaudium. p. 278.
E t omnem , qui fert iruitum, pprgabit eum, vt
frudtum plus afferat*
pag. 280.
Iàm non dicam vos' fervos* Vos autem dixi
amicos.
pag. 282*
Et notum feci' eis, nomen tuum, & notum faciani, vt diledlio, qua dilexiiH me, in ipfis fit,
& ego in ipfis*
pag. 285.
Et lachrymatus eft Iefus* Dixerunt.ergoludïi:

í( .

" ecce^quomodò ámabat
pag.iSà'*
Qui oditànimam fiíaiti ínhociiibtídü, in vitam
___
n _ eam.
'' h
w 290*
ætcrtiâm
eufiodit
"■."«
. li'- „pag.
Maria [àiitem ílabat ádJÍYddmimdntiim forls
plorans*
/ C p a g .^ i*
Ego ihm Pañis vi vus, qüi'tîd ¿Celo! deicendi. Ii%
ipfo vita erat , St virivetfift lu r hominum.
pag.^01.
Si vos manferitis m fermonemeo, vere difcipulî
meî eriris.
pag. joy, & 30S.
blon fieu tinandncaverunt Patres vêilri manna,
& mortili funt. *Qui manducai meatn carne,3c bibit meum fanguînem, in me manet, 3c
ego in ìlio.
pag. 313*
Qui poil me venturusef^ante me fà&us eft,quia
prior me erat. Et de plenitudine dus nos'omnés accepimus & gradam prò grada* p. 314,
Tu feis quia amo te : dixît ei paies oves meas.
* Zelus domus tuæ cometüt me* Pag-^ 5«
Didt eï tertio: Simón Ioannis amas me? p. 3 r 5.
Et quodeunque pederitis Pattern in nomine
meo, hoc faciamjvt glori ficetur Pater in filio,
p a g .q n ,
Ego fum : able rune retroríum , 3c Ceciderunt.
Inclinavitie,&ptofpexit in monumentum ,5c
vidic duos Angelos in albis.
pag. 3 19.
Si quis mihi miniilrat ,me fequatur, & vbi fum
ego, illic & minifler mens erít.
pag. 321.
Mea doótriua non eil mea, fed eius qui mifit me.
pag*Ja y*

Ëx A&tkis Apoßehmhi
Attendite vobis, & vfliverfo gregL
p a g .i 5 y.
Defiderabat audire verbumDei.
pag. 1 81*
Et quidam vif qui état claudus ex vtero matris
fuse baiulabatur.* Claudus ex vtero mattis^
fuse, qui nuhqiiam ambu/averat* pag, 199,
Fili diaboli inimici omnis iuftidasinon definis
fubvertere vias Domini reàas*
pag. 199»
Hi omnes étant petfevcrantes in oratione* pa~
gin.225 *
Et vìrrute magna redebant ApoRofi tefìimonîum refurreilìonis Iefu Chrifìi Domini no. fin : & grada magna ’erat in omnibus lilis*
pag. 228*
1
Qualiter vobîfctjm pet omne tempus fuerim,
fer viens Domino cum ornili humiiiitate -■-'se*
iachrymis.
.
pag. 239.
Et cijcientes eutti extra tivitàtém lapidabafir.
pag-2,50.
Tu Domine, qui corda notti omuiütn.' p. 275.
Omnis quicunque invocaverit nomen Domini,
falvuserït,
pag. 3O0*
Ego enim oftendatn ilfi, quanta oportedt enm
pro nomine meo pati.
>pag.304.
Ebb a
Vi-
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Videntes autegiPctri conflati tiam , & Ioannis,
compero (quod homines efl'eni; irne litceris
admirabantur*
. PaS* 3° 7*
Cam lachrymìs nippefis vnumquenque veftruin»
ibi. t
Ibant gaiideqtes à confpeihi concilij, quoniam
digiù .habiri fune prò nomine lefu contumelhmpati.
pag.281. & 308.
Intuens autan in eum Petrus cutu Ioaunc, dìxit:
rcipice in nos.
pag. 311.
Inipfo enim vivimus, & movemur, & iumus.
iì.
Argentum & aurum non eft m ihi, quod autem
habeo , hoc cibi do ,In nomine leiu Chrifii
Nazareni furge, Sz ambula.
pag. 316*
Sequent! vero die apparili: illis litigautibus : &
reconciìiabat eos in pace.
^ pag. 3 19.
Ipfi le Ids quoniam ad ea , qua mild opus orane,
& bis , qui mecum iunt, minillraverunt manusiftau
PA?*i10*
Ncc indigens aLiquo , cutn ipfe det omnibus vitam, & inipirationem, .& omnia, pag. 321.
Ìlcmine commendo vosDeo ,& serbo gratia:
¡piìus, qui potens eil edificare, & dare harediratnn in iantlihcatis omnibus* pag. 322.
In hoc &: ipfe findeas fine oftendiculo conicieuriam habere adDeum,&ad homines iemper.
r 3g * i 5iE x Epì/fala ad Romana.

dem in fangume ipfiiis*
^
E
Ego autem mortuus ium , & mventum eft m\k
mandatum, quod erar ad vitam.
S
Chrifttis pro nobis mortuus eft *, multo ma '
íuífificati iníanguine ipfius falvi erimusé
¡raper ipfum.
J»g.¿S2.& jM .
E t nolite conforman htuc faeculo. fed re fifa
mini in novitate lenfiis veftri, vt pro beds
qu® fit voluntas D ei bona, & beiiep]aCens ¿
perfefla.
'
Deus det vobis idiplum iapere in alterutrutn
fecundum Iefum Chriflum.
paCT, ,02
Si enim cum inimici effemus, reconciliatffuti^
Deo per mortem Fiiij eius, multo magis re
conciliad, falvi erimus in vita ipfius,
ft>j
Si autem quod non videmus, fperamus per padentiam expedbmus. Similiter autetn & ipiritus adiubat infirmitatem noftram:tiain quid
oremus, iicut oportet, nefeimus: fed ipjfcfpb
ritus poftulat pro nobis gemltibus inenarrabilibus. ^
^
Pag’ 3<H.&3U*
In tribuladone pacientes, oration! inflantes»
pag* 305*
Dilettio fine fimuladone >odientes malum adhsrentes bono.
pag, 307.
V t exhibeatis corpora vefira hoftiain viventem,
fanilam , Deo placentem, raüonabile oblequiumvefiram.
pag, 309.
Omnes enim ftabimus ante Tribunal Chrifti.
pag. 320*
Obleero vos, ftatres, per mifencordiam Dei, vt
exhibeatis corpora veftra hoíHam viventem,
fandam, Deo placentem.
Pag*323*
Quis nos 1eparabit á chántate Chrifti? p.335.

Qualunque enim fcripta funt, ad nofìratn do¿ìrinam lcripta funt,
pag. 54.
Charkatem fraternitatis invkem diligentes.
pag. 80.
Optabam enim ego ipfe anathema effe à Chriflo
E x 1 . a d C o n n tb lo s ,
profratribasmeis.
pag. q i ,
Saiutare Mariam , qus multum laboravit in Et omnes eundem potum fplritalem biberunt.
vobis.
pag. 122.
pag. 5_p.
..
. , .
Salutate Andronìcum, & lunìam cognatos, & Non in fermento malidas,&: nequitise, fed in
concaptivos meos , qui iunt nobiles in Apoacy mis finceritatis & veritatis.
pag.ds*
ftolis, qui & ante me hiermit.
pag, 169. Mulier in filendo,difeat cum omhi fubicítíone.
. Sì enim fecundum camem vlxeritis, morieminì:
pag.<?3 ,
fi autem fpiritu fa&a carnis mortificaveritis, Maior autem hcrum eft charitas.
pag^ ° n
viveris. * Providcntes bona non tantum co- Alij diferetio fpirituum.
pag. 8a.& itfp.
ram D eo , led edam coram omnibus homi- Chantas pariens eft, omnia iubftinet. pag. 0*
nibus.
pag.176,
Qui autem fcrutatur corda, Celt quid defideret Sic pugno no quaíi aérem verberans* fed caftigo
ipiritus.
pag,2,27. corpus meum,S£ in fervitutem redigo; ne for
Quam ìncompreheniìbilia funt iudicia eius!
te cum alijs praedicaverim , ipfe teprobus
pag,25d ._
efficiar.
^
pag. 1:13'
Gratia Domini noilri Icfu Chrifti orni omnibus Non enim iudicavi, me feire aliquid inter vo%
vobis. A men.
pag, 260.
nifi Iefum Chriftum , & hunc crucifixuniSì autem fiiij, &h$redes ; haeredes quìdem Dei,
pag. 118. 2¿3.& 3 i<i.
cobaredes autem Chrifii.
pag. 27<53 Fadusfiiminfirmisin.iirrnus, vt infirmos lucnInfcelix ego homo, quis me liberabit de corpore
facerem.
^^
mortis huìus? '
pag.278.Qui loquitur linguafemetipfum £dificat;qui auQuem propofuit Deus propitìatìonem per fité prophetatjEcclefiam P d *dificat. p* aa4*
r r
J
.
None

sciup W îQeî

!&©$£&

n i

Nu ne autem fítfcs, ipes, c h a n f a in a hæci*îùàVr ' k i: ìnfìrmìtate petfidtnf. & Liben ter igitur
■ jgìorìabòrfin infìrmitaribus m eis,v t inhabitée
ìò r au rcn i horurn d i chad ta$i
pag. 2-2p.
Et niuiìér mnupta & vìrgdcò^ìt&t quæ Dorniríl) --'ìferae vittusChriflù pag. j ì . '$69+ Se323.
Nàm etft dneifixus eft ex infirmi tate ; fed vivlt
fundquomodò placcai Deo* ■ 1 ' pagi 24t.
1 pag. 52.
Scminatur in ìnfìrmitare, iurgeEfin ‘virente l ie: ~ - -fe virtnteDei.
pag. <£4. & 277«
inìnatur-corpus animale, iurget corpus lpi- Altiisimapaupertas eorum.

Quis infirmatur, & ego non jnfirmor? pag. 29*
rîtale. .■ ’'r‘°
. 77.
^
Grada vobis, & pax à Deci Patre Poltro ,8c Do mino Ielu Chriico.
- d
p a g .^ ò ; Glorificate Deum in obedienria confefsionis
vefiræ.
pag. 87. & 232,
Omnia velera in chántate fiarit* -i p. 2<ip. Se 3 14.
Spero emiri me alìqnantulum tempons manere Datus eft mihi Angelus Satanae.j'qui me colaphicet.
pag. r 50.
apud vos, li Dominus pdrrmlerìt. pag. 270.
Per
multos
grada:
agantur
pro
nobis,
pag. 17^«
Ndcieis, quia templum Dei eftÌs;,&fpiritusDeÌ
habitat in vobis?
’
pag, 276, Non enim qui le ìplum commendat, file probatus eft, fed quem Deus commendar, p. 177*
Ve Ecclesìa ædificaciouemacdpiat. pag. a80.
Quoniam
propter vos egenus fadtus eft, cum ef
Peo autem gradas, qui dedit nobis vittoriani
fet
dives.
pag. 183, &c 301.
per Dominum noftrum lefara ChriftumV
Eactus ÌLim infipiens, vos me coegiftis. p. 2 28#
pag.282.8t 337.
Si quis non amar Dominum noftrum Iefrnn Deo autem gradas, qui íemper triumphar in
Chriftolelu, Scodorem nodtiæ fuæ manife■ Chriitum, fit anathema.
pag, 182.
ftat pernos in.omni loco : quia Chrifii bonus
Prirent enim figura huìus mundi,
pag. 284,
odor lumusDeo,
pag. azp.
Chancas omnia fperat,omnia fiibitinct. p, 285?,
Y t fit Deus omnia in omnibus.
ibi. Qui de tantis pericufis nos erìpuit, & eruit,in
quem fperamus, quoniam adhuceripiet. ibi.
Vigilate, ftate in fide , virfiiter agite, & conforEt in captivitatem redigentes omnem intelletamini,
pag. 293.
£ium in oblequìum ChrHVi,& in promptu haEt qui vtuntur hoc mundo, ranquam non vtanbences vlcifci omnem ìnobedientiam, cum
tur: praterie enim figura huius mundi, p. ipS,
completa fuerit vcftra obediencia, pag. 230,
Nifi leium Chriitum, & hunc- crucifìxum* pa-r
& 245,
gin, api?*
Videmus nunc per fpecplum in tenìgmate. pa- Ideo emm &fcripfì vt cognofeam experimentum veftrum , an in omnibus obedientes litis«
gin* 301*
■
pag. 230.Sc 269,
Nos autem pridìcamus Chriftura crucifixum.
Humiliée
me Deus apud vos.
pag. 232.
pag.302.
Yerbum enim crucis, peretmtibus quìdem frul- Nam virtus in iñfirmitate perfidtur. pag. 204V
237.8c 287.
tiriaelt : ijs autem qui filivi fiunr, id eft, no
Alijs quidem odor morns in mortem : alijs au
bis Dei vírtus eft.
pag.304*
tem odor vita: in vitam.
pag. 239,
Sed caftîgo corpus meum , & in iervitutem
redìgo.
pag.307*
Non enim alia fcribimus vobìs ,.quam quæ legiftis, & cognovìftis. Spero autem quod vfque
Mon vt confundam vos, hæc fcribo, fed vt filios
in finem cognofcetis,
pag. 240«
meos charifsimos moneo..
pag* .3J8.
Fidelis autem Deus, qui non patietyr vos tenta- Ecce tertio hoc venìo ad vos : in ore duorum,
ri fupra Ìd,quod poteftis,fed fàciet edam
ve! trìumteftiumftabitomneverbù.. p.244*,
cum tentarione proventum, vt pofitis fub- Scitis enim gratiam Domini noftri IefuChrifti:
quoniam propter vos egenus fa£tuseft. pa
ftinere.
pag. 319.
g in a 58.
„■
Quid autem habes quod non accepìftì? Si autem
accepifti, quid gloriaris , quali non acceperis? Epiftola noftra vos eftis, fcripta’ in cordibus noftris.* V t autem non exiftimer tanquam terpag. 330,
. C w: . :/
rere vos per epiftolas.
. pag. 270.
Et mulier innupta & virgo cogîtat quæ Domini
funt, vt fit lancia corpore, & fpìricu.
' ibi» Nam ex multa tribulatione ; & anguftia cordis
fcripfi vobis per multas lachrymas: non vt
Qui matrimonio inngit virginem fuam, bene fccit, & qui non inngit, mdius facic, pag. 32 2,
contriftemìni, fed vt feiatis, quam charltatem
Et ego cum veniffem ad vos fratres, veni non in
habeam abundantìus in vobis. pag* 277,
fublimitate fermonis aut iapientise,annuntians vobìs teftimonium Chrifti. pag. 33 8, V t fpes noftra firma fit pro vobis: fcientes,quod
ficut iodfpalsìonum eftis, fic critis & conioE x %t ad Corintbjos,
^Iatíonis,.
pag, 284.
Pro me autem nilul gloriabor nifi in itifirmìtati- Hila rem enim darpremrdîBgît Deus* pag» 28 5«
bus meis.*Sufficit tibi grada meamam virtns Quoniam ficut:ab'_undant -paisienes Chrifti in
Bbb 3
nobis j

5«o
t t 'J O E S C * È
" nobis ; ita ^ per Chrlfttcn abundat cordata\ tio noilra*.
pag* 2Sp. 3o i * 31 f . de 3 jtf.
Tametli midi taira * Nam & in hoc ìngemìfcinuis habkarionem noftram, qua dccoelo e%
iuper indd cupientcs.
pag. 2
Semper enim nos qui vivimus, in mortem tea-,
dimur propter Ielum, vt & vira lefu manife^
iletur in carnenoiira mortali*
pag, 2jpo,
( Aarias Deo lriper inenarrabili dono dus, p iv
gin.api
,,
.„inifterium hifiusoffici) non fclura
M E * tlelunt fanais , fed edam
luppi
”*
abundat
per multas gratiarum
a&ionesm,
Domino.
Non contemptantibus vobis qua: videntur : qua
enim videntur tcmporalia iunt-:qt* autuni
non videntur x-terna lunt.
pag. 301.
Adiuvantcs aut cm exhortamur,ne in vacuiun1gratiam Dei recipiatis. ' pag. 304.& 322*.
Pcrficientcsiänciibcationemintinhorc. p. 307.
Ecce nunc rnnpus acceptabile, cece nunc dies
ialutis.
ibi.
Non enim irimus beut plurimi aduherantes verbtuu Dei, fed ex rinccnrate, ied ficur ex Deo,
coram Deo inCbririo loquimür. pag. ^11.
quales iurnus vevbo per cpiftolas abientes,
t:i!cs N pr^lcntcsin taCto.
pag. ? 22.
Charitas Chrifti vrgetnos.
pag. 336.

O C Q R V M l '
\Tt Sinus in tandem gloria: etas, qui ant
---. r-iavim
ravìmusus---in Chrifìo*
*
^ Ì*tnduUe vos armàtutainDei> vt poiitßitafeail.
Aerius ìn fim i dwboU.
pag. 17*81313.

Dmntcr nimiam charitatem foam.qsadiksic
W nos
p a S ^ « .& 3 4,.
i , ujein gloria; gratia fu*, in qua gratificava
H uiusrei.gtam M j j p - * W * * * * * *
------Domini
mei Irfu Chdrii,
ibi.
Inquohabenius.redcBiptionem per
. -di» rcnnlawncm peccatomi» leomdmn di.
' vitiasgloria.euvs>?
pag.290.
N otiad ocùlum iervientes quafi homìnibus pla.
centes : fed>vt fervi ChriiH tadentes vokjjKa, tem Dei exlanimQ. ^
_
ibi.
Éenovaminii ruteni fpiritu mentisvefìrs* pa„
gin. 2pr.
__ _
In omnibus fumentes feuttmì iidei , in quo pofi-tis omnia tela nequitanti! Ìgnea estinguere*
-

-

-

Nunc antera in CliriSo lefu , qui aliquando era. ds longè, fatiti.eitis propè in ianguine ChdllL
pag. 294. & 3
Giriiium habitare per fidem in cordibns veflris:

• in ebaritape radicati, & riunitati, pag* 2519.
. 347.& 3 58.^
Deus autem qui dtaes eft in mife ricordia prop
rer niiniam charitatem fuaui, qua,diiex.it dos,

h x Epißola ad'QtitatoSt

pag.2<?y.
Sed v t fervi ChdfH raciences votantatem Dei ex
- animo, curii bona voi untate fervientes ficut
Domino, & non hominibus*
. pag, 30^*
D e estero fratrgs* conriortamtai in Domino, &
in potcntia v|s£utis eius.
pag. 314*
Etgladium falliti alili mite : & gladilun fpiriwt
(quodeft verfcftim Dei ) omnera orationemtì
& obiecratione^n ,orances omm tèmpore in
fptains.
pag* 320*
Prout jppteftis legeiates mteUìgae prudentiam
meaminmyftem^Chrìfti.
^
P«S*3 13i
Et vos Patres nobte od iracundtap provocare
fibos veftros ;iededucate Ulos in difc^>baa»
& correptione Domini*
PaS*^2>
Gratias agentes fempcr pw> omnibus. P* d 55*

Ego enim ftignuu Domini lefuin corpore meo
■ porto.
■
pag. l i 8, 258.Sc 268.
Vldete ,quibus Ilttcris leripfi vobis mcamanu,
pag. 243.N 322
Er<"'o duni tuuous habemus operemus ,bonum,
maxime ad domefticosfidei. p. 262.Sc 34p,
V t Deo vivam: Chrìllo conHxus fam mici.
nag. 274*
In ride vivo fib*j D ei, qui dilexìt m e, & tradidit
femetipfumprome.
■■ pag. 287.
Quae enim feminaverit homo, haic & metet : qui
autem feminat in ipiritu, de ipirìtu metet vitam a ternani.
pag, 25^0.
Mìhi autem abfit glortari, nifi in croce Domini
noli ri lefu Ornili. * Et quìcunqne hanc regg
iani l’ecuti fuerintpax fuper illos ,& mìieri-*
E x EjnfteU ad Pk'Uppsnfej,
cordia, & iuper Ifrael Dei* pag. 304* & 308.
Vivo autem ego, iamnonego.
pag. 313. Vt fìtls rimari, &Soc oßcidk ia <EemChriiE
Qua: autem icribo vobìs:eccecorafnDeo , quia
pag. da*
non mentioto
pag. 322. HumUtavi: femctipfum.
pag* r30.
Mibi enim vivere Chdiìtis c f ì, & mori lucrum*
E x EpßoU ad Ephtfioi.
* Quia vobis donaoirri taf pro Chrìllo, noa
ibtum1vt in cam aesìatii t, k d vtetiam pro il
Vn us Domìn us, vnus fptaifus,& vaa rides,vriUta
io pAqanrinh
g. £46* 230* & 2^4.
baptifma.
pag, 2»..4- Orni uh. pori um Ei co, qui m ie coöfortat. 2Ì °Accipite amìaturam D ei, vt pofitìs refifìere in Dcfideriusn ha%ns diÌblvi, äi e0e cum Chn«oi
die malo, St in omnibus perieli ilare, p. 13 7 *
pag,

SCRIPTV^ S A C tó
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Chi 10us in corpptc meo ,fivé
(Rip ^uotnodo opü rtcat Vos sn tufara, &
pur vitam,iivc per mortem.
pag,
m Æ çôré Deo ¿fie & ambuleds, vt abunden*
1
1
'
.1
„1
*
r* \
*(T
T /J ■r'tj
. ,n?Jgl.Sr O l . .
r
pag. 2 $p.
V i gratalatio ve lira abondet ¡n Chriflo ^efu
Jgit^
R
O
1
n.dor
miamas,
fcuc
&
esteri,
fed vîgiin me.
pag. 2,86'. $: 303,
.jeipus
Sí
fobrlj
iìmus.
pag,
26 5,
Senìtt’tipiamexinanivit formai?! fervi accipicns*
Gratia Domini n e tó Iefa. ChniU vobifarm.
pag, a Pi?.
2 70#
Amen.
Sed in oí imi fiducia, ficutfempcr, £V.nunemag»
reficabitur Ghriftusin corpore meo ¿fivèper
E x Epifita 2 . AdThifaìsnmnjet^
v;cam, live per mortem.
pag. 31
Taris enim mihi c(l Deus, quomodo euplam
omnes vosin.vjfccrìbus Idu Cbrjiìi. p4j i £ , Q^od fiquis non obedît verbo noOro per epiftolam , hunc notate ,& ne commiiceaminì
Ad .cognofcendnm iìlum f Sc virtutera refirretumillo,
pag* 242.
;. rìipnis eius,& foderatemi pafslonum filili 5.
V
t
clarìhcetur
nomen
Domini
nofìri
lefu
d ir i
pag. 322.
.
^
^
tti
in
vobis,
&
vos
in
ilio,
fecundum
gradarci
Si qua vlicera muerarionis ; implete gaudium
Dei noitri>& Domìni letti Chriitl,
ibi»
rneum , vt idem faniacis, eltuiein charitatena
V
t
digni
habeamini
in
Regno
Di.
i
,
prò
quo
SC
habentcsvnanimos.
pag, $58.
pacimini.
pag. 28^.& JÌ&.
Ipieaurcm Domines nofter leius Chi‘Ìftus9&
Ex Epifid*1 ad CoU/enfes*
Deus, & Pater uoicer ?quidiladt nos, & deditconiolacioncm stcrnani >&ipem bonam
Mormi cium
vita veftra eft abfcondita
in gratin, e^hortetur corda vçitra^ & confir
cum Chrifto m Deo. pag* 218. 242. & a-po.
mât in omni opere, & fermonc bono. p. j 10*
Orarioni in(late >vigilantes in ea cum gratiaram acdotic*
pag. 263* & 3 55.
E x EptfioU 1. ad 'Timothcum.
Orane quodamqut facitisin verbo , aut ìnoperCjOninla in nomine Domini Xdu Chrìfti,gra
cias Agentes Qoo, & Patri per ìpfiim. p. 270. .Viduas honora,quac vere vidu^lblitjtijujjqua
in deIitijs, vere mortila eft.
pag. 3,
In omni viriate G io it a t i iccvmdum potentiam
Qui
bene
p
refont
Presbiteri,
duplici
honore
ha*
darìtadsehss, J
^pag/zS^St 307»
Jocantur*
ranimé,
qui
kbórant
in
vcrbum,ac
Sdcntesqnodi
accipìerjs retributiodoitrinu,
pag. 170 .& J20 .
aera tecdiGaris*-pomino C h iflo fervjtc*
Gvatìisago ci, qui me confortavic, Chrìfto lefu
Domino noitrpjquia bdclcm me CMitìmavite
In agnidonan m/ikrìorum P el Parrìs, & Cbrlr
p a g .- 74.
. . fit lefu : inqjio funtonmes thefkutì ùpienHofpìra/anDo&orcm. ^
p a g .iS ie
tKr>Ä£ tcieötrise Dei.
”
pag. i 16
P32 Chrifti, exaltet in cor dibus vefì ris, in qua & Si Hilos educad; , Hhofpìno recepir, fi Sanilo*
rum pedes la v it,fi patîeutîbus fubriiiniftravocati eilisdn vno porpore ì $c grati cilotc
v
i t , n omne opus bonumfubfectvraeft. pa
t p a g a li.
'
gi
n. 3S i.
Si ergo mortuì eftis cum Chrifto ab dementis
Quaautem
veré viduaeft,& deíblatafpcretÎ©
fmiusmundii.quid adhuc tanquarq vivente^
Deum,
&
infra obieorationibus, &oratlc^L
iti muudo decemitis?
ibu
bus
nodlCjacdie.
pag. xfii«
Dekns quod aclvcrfus nos crac chirograpbum
fixe
meditare
3
in
his
efto,
hoc
enim
iacicns,
Se
decreti, quod érat contrarimn nobìs, & ip~
tc
ipium
faivum
fàcies,
&
eos,
qui
re
audiunt.
■ film tulit demedio aÌSgcns ÌHud cruci, papag. 274.
■ giu*33'7
Epapbras femper foUdtus pro vobis in orano- Noli negligeregrat¡am,.quz in tc eft, pag. 2yS»
¿Ì&us ^vt fìstis perfori, & pieni inolimi vo- Timotheo dik£lo filioin fide; grada, milericorJuntare Dei.
pag.340. dia, £cpax à DcoPaure, &Chrìfto lefu DO'
mino noftro.
pag. jzpr
Nuitc autem inanifeflatum cfl tmítís eius, qni. busvoiuitrDcus notas ¿acere dividas glori* Xc ipiumcaftumcuftodl. pag, 3 21 . Sej $7.
Sacramenti huius.
pag.342,
E x 2. ad
Ex qua'difr audivimos, non Cellàmus pro vobis
orantes, & poftulantcs»
pag. j 5^,

Przdfca verbuminotnmpadenda, Se doflrma*
pag, 205,
.
Ex Epifiola 1.ad Tbtfiknttenjis»
Et omnes,qui pie volunt vivereÌ&Çnriftolefu,
perfecutionempadeutur,
pag. 214.
Prophetias noìltc fpemcrc.
pag. %%3.
fog®. %fonare ver©
Fratrcsrogamosvos, Se obfecramus inDomino IwvcnÌli* swtem
ivdd-
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iuftitiam, fidem, fpcm, charitatem, & pacem Adeamus ergo cum fiducia ad threraum tn-at'i,
cum his. qui invocane Dominum de coree
Vt mifericordìam conlequamus, &gratìam
ìnveniamus in auxllio opportuno, pag. zift
puro.
^
pag* 244*
Labora fi cut bonus miles Chrifti lefü, non co2 8 o . & 2 $>7 *
,
f ,.
ronatur,nifi legitimé cerraverit. pag. 260. Teneamns ipei noftra conrdsionem indeclì2ÍÍ2.&JI8.
nabilem.
.
. Pag^3P,
Tu vero-vigilia, in omnibus labora, pag. 2 88. In folìtudinibus errantes, m montibus, & fpc_
luncis, & in cavernìs terrai *
pag. 25lt
Erìtenìm tempus,cum fanam doitrinam non Obedite prspofitis veftris , & fubiacete ds.
pag. 2 54* & 2^4'
iubltinebunt.
pag. 301,
Servum autem Domini non oportet litigare,fed Àfpicientes in leium, qui proposto fibi gaudio
fubftìnuk crucem.
^
^
pag, 257,
manfuecam effe ad otnnes , docibilem pacientem.
pag. 317.
Perietìorum autem eft folìdus cibuseorutn,qui
Tu ergo fili m i, confortare in gratia, qua: eit in
pro confuetud’me exercìtatos habentlenlus
Chrifto Id u , & qua; audiiti à me per jmukos
ad diicretionem boni & mali.
^pag. 268,
teftes:h^c commenda fìdelibus hominibus, Habentes itaque- tratres fiduciam in introitu
Sah&orum in fanguine Chrifti. Jbi,& p,i8^
qui idonei erunr & alios docere, pag. 3 19,
Nemo militans D eo, implicai fe negotijs fecu- Qiianro magis ianguis Chrifti, <jui per Spiritum
larìbus, ve ei placeat, cui fe probavit. p. 3 21,
San&um femetipfum obtulit imtnaculatum

E x Epißola ad Titum.
Oportet enim Epifcupum fine crimineeflè, ficut
Dei difpenfatorcm.
pag. 166,
Sed hofpitalcm, benignum, fobrium, iuitum,
fanéìum, continentem.
pag. 181.
V t iuftificati gratia ipiìus, hseredes fimus lecundum fpem vita: eterna:.
pag, 280.
Apparuit enim gratia Dei Salvatoris noitri om
nibus hominibus erudiens nos.
pag. 3 r 4,
Stultas autem quadtiones, &: genealogías, &
contétiones, & pugnas legis debitadunt enim
inútiles, & vante.
pag. 318,
In omnibus te ipium prebe exemplum bonorum
operum. * Vt ¡unificati gratia ipiìus, &c.
pag. 320.
Difcant autem &noftri bonis operibus prjeeffe
ad vius neceflarioSjVt no fine intru&uofi. ibi.

Deo.
^
.. .
, P".g';8°Per ipium ergo offeramnshoitiam lauuis tem
per D e o , id eft, fruétum labiomm confitentium nomini eius.
^
^
Imitamini fidvm, Iefus Chriitus herì, & hodie;
ipfe&infeeùla.
'
Pag-3°P«

In qua voluntàte ian&ificati fumus per oblarionem corporis IeiuChriidiemeL pag.311;
Accedemus curo vero corde i&'plenirodine fidei,
afpetfi corda à con lcìentia inala , & abiuri
corpus aqua muoda* ^ -_ pag*3i0*
QuemadmQdum & in alio loco dicit :tu esSa^i
cerdosln xccrnum fecundum Ordinem Meb
cbiicdccb,
; *? , . ru ^ k
Quapropter intermittentes ìncnoattonis Cimiti
fennonem, ad perfe&iorà ferimmo pag.ji u
Vnde fratres fan&i vocationis cceleftis partici?
pes, confiderate Apoftoium, & Pontìfìcem
confefsionis noftrae lefum.
pag-

E x Epißola ad Pbìlemonm.

Ex Epißola Beòti lasobu

Gaudium magnum habui, & confolationem in
charkate tua: quia vilceraSandlorum requieverune per te.
,
pag. 103,

Fidesfineoperibus, mortua eft* p. 56. &
Subdiri ergoftote Deo, rdìfrite autemdiabolo,
&fugietà vobis.
pag. 79. &239.
Multumvalet deprecatìo luftì afsidua. * Fratres
mei, fi quis ex vobis erraverit à ventater&
converterit quiseum, feire debet, quoniam
qui converti fecerit ab errore vit$ foie, falvabit animamfuam&morte, pag. 99* &2S
Elias homo erat fimilis nobis pafsibilis., pagin. i ó j .
. s
Reiìftite autemdiabolo 5&fugiet avobis. pigin. 175. 201. &338 .

E x Epißola ad Hebraos,
Charitas fratemkatis maneatîn vobîs. p. 103.
Qui propofito libi gaudio fufrinuit crucem.
pag. 17°.
Obedivit in locum exire, quem accepturus erat
in hæreditatem , & exijt nefeiens quo iret.
pag. 183.
Quem enim diligk Dominus, caftigat, flagellai
autem omnem filium, quem recipic. p. 199,
& 288*

Purgationempeccatorumfaciens/edet ad dexteranamaiefearisinexcelfis.
pag. 201.

Omne donum defurium eft defeendens à Patre
luminum.
. ‘ pag. 232.
Infirmatur quis in vobis, inducat Presbyteros
Eccidi se.
pag. 23^.
Poftulet autem, in fide nihil hsefitans. pag.2<5'o.
Deus

5<3RIPTV-R&- SACRI*.

'3D 41B fuperbis reiiitit j humilibus Gütern dar
grstiam.
ta
ibi, dcpag.^ij,
SI qmsputat iV: teligiofum eile ,non refrxnans
Ihigtiam
, hums vana eft religio, pag.
O f ace pro hiv¡can, vt faiveroini: muhum enim
valet tkprecatio iulci afsidua.
pag. 282.
Si quh in verbo noil ofteiidic : hie perfectus
eft vir*
t
4
Pag* 2$J*
Ecce beacincawHis eo$, qui fitbftinuerunt r^hflferentiani job audiftis , & fincm Domini vidiftii : quoniam mifericors Dominus e ft,&
mlferacor.
^
^
pag. 288.
Vn^encebcum oleo in nomine Domini, p. 2^3,
Lingua ignis eft, vnivertitas iniquicads. p. 302.
Relig [o numda , & Immaculata apudDenm , 6c
Patrcm j haee eft , viiitare pupilios, & viduas
in tribulations com m , & immaculatum fe
aiitodire ab hoc iaeculo. pag. 30p* Sc 3 20.
Quicmique autem totam legem, Icmberit „ of-.
fendat autem in vno, faftus eft omnium reus,
pag* 31 9 *
E x Epifiola i , Reati Pet rit

,3 $ J
Fràteftiìtàhis amatoreS, miferlcordes,-modefib
humiles,
pag. j 15?.
Vos aurtm genus el ?chim, regale Sacerdotimn,
gens (anda, populus acquifitionis ; vt virtutes annuntietis eius * qui de cenebris vòs vo
civi t in 4dm¡rabile lumen fuum. pag* 3 1p i

Ex 2. Reati Petri,
Non enim volúntate humana aliata efi aliquam
do prophetia ; fed Spiritu Sandhi infpirati Ioqnnti ltmt fatichi Dei homines*
pag* 2 2j .
V t per hsec cfHciamini divinas confortes naturae,
fugientes eius, quae in mundo efi: concupiicenti# corruprionem.
pag. 242*
Secuti viam Balaam ex Bofor, qui mcrcedem
iniqultatis amavit.
pag. 309.
Sed Spirito Sandio inípirati loditi funt landti
Dei homines,
pag, 3 jp.
E x Epiftola i , Beati loannis.

Viderit fratrem fiumi hecefsitatem habere, &
claulerit vifeera lua ab co, qnomodo chariras
‘Dei manet in eo?
pag* 2 5pt
L
VJ letequalem charitatem dedit nobis Pater, vt
4&h’Iij Dei nommemur, & fimus.
pag, 270;
Si confiteamur peccata nofira, fidelis eft & iufins, vt remittat nobis peccata noftta, &
emundetttosabomm imquitate, pag. 284*
&315.
teius Chrifius non in aqua foium, fed in aqua &
fatiguine*
pag.apa.
Et qui fervat mind ata eius, in illo idanet, & ipfeineo*
Pzg -31?.
Et hscefi fidncia,quam babemus ad eum* quia
quodcunquepetierimus fecundum jvoluntatem eius, audit nos.
pag. 321.
Deus chariras eft , 6c qui maftetin charitate, in
Deo manet, 6c Deus in eo.
P^g* 3 52*

Sicut Sata obediebat Abrahx,
pag* 78,
Adveffarms vefter diabolus tanquara leo ruglens circuit quxrens quem devotet, pa*
g i mt j i .
Eraris enim ùcut ové$ erratttes ^ fed converfi
eftisnuncad Paftorem,& Epifcopum animarum*
r*.
pag* 166*
Vobis relinquetis exemplum j vt fequamini veftigiaeìus.
pag. 171.
Quafi fibf obedientix*
pag.- 230#
Omties honorate : fraterni tatem diligete : Deum
timete*
pag* 2 56*Chriftus pafiuseft pro nobis»vobis relinquens
exemplum, vt fequamini veftlgia eins, pa
ghi* 274. 281* 2.90.& 302,,^
Quem cum non videriris, diligitìs: in quern nunc
quoque non videntes creditis , credentcs auE x 2, Beati Ioannit*
tem exultabitis IxtÌtia inenarrabili, & glo
rificata,
pag. 282# Ec nunc rogo te Domina, non tanquam manSecundum prxfentiàni Dei Patri sin iandhificadatum novumferibepstibi s fed quod habuitlouem fpiricus , in obedienti^m, &^fperfiomds ab Initio.
pag* 31 o.
nemfanguinislefuChrifti,
J pag.2.87*
Itaque 6c hi qui pati untur fecundum voi Untä
Ex Efiftola Itidá,
tern Dei, fideli Creatori comnsendentaniniL^S ..
fuas in bencfactis,
pag* 29^* Alijsautem miferemini In timore.
. j.pag.
—0’ 283,
Sed communicantes Chrifti Pafsionibusgaude- Sed quia patiens Dominus eft, in hoc
ipfo peete, vt 6c in revelatione gloris eius gaudeatis
nitcamus, 6c indulgentiam eius kfufis lachryexultantes.
pag. 303.
mispoftulemus.
pag. 290,
Sed ft bene facicntes patienter fubiUnetis i hxc Vos metipfos in diledhione Del fervate, expeeft gratia apud Deum.
pag. 308. & 30^.
dlantes , mifericordiatn Domini nofiri lefu
Ofterre fpirituales hoftias acceptabiles Deo per
Chrifti in viam jsaauiU.
/ lefum Chrifium.
pag* 316".
Ex

3®4

iH D iX
Ex Jpocalfpß,

Fa&dm eft filentium In ccelo quafi medla fcora,

funt opera tua Domìi*
peus omnipotetis.
_
pag. 28
Et ex vtraque parte flummis lignum vita afte,
rens frudus duòdecim, per meufes fingulos
reddens fru&um iuum , & folla Ugni ad fcmìtatem gentium.
ibi.
Vincenti dabo edere de Ugno vita , quod eft m
ParadifoDeimei.
t
ibi.
Qui dilexit nos , & lavit nos a peccatis noftris in
fantine fuo : & fecit nos Regnum, SeSacer*
dotes D eo, Se Patri fuo.
ibi.
Mulier ami<fta Sole, Se Luna fub pedibus elns” &
in capite eius coronaStellaruni duoderim. ibi
Qui vìcerit, dabo ei federe mecum in throno
m eo : ticut &■ ego vici, Se fedi cumPatrc meo

1 PaS-i r ‘
Beati mortui, qui in Domino moriurttur,. pagin.SJ2. T2j.Sc 2 jS:
Perfecntus eft mulierem, & date funt mulieri
dus als aqüHi magns.
pag. 9^
Beati mortui, &c. A modo iam dielt fpiritus, vt
-requiefeant a laboribusfuis.
pag. 123.
Scrìbe, beati qui ad ccenam agni vocati funt.
pag, 124.
Antipas teftis meus fidelis, qui occìfus eft apud
vos.
pag. i ^6.
Beatns qui legit, & audit verba prophetís huius, ¿ fervat ea, qui in ea fcrlpta lnnt. pagin. 174.
V enite,& congregamini ad ccenam magnani
Dei_
pag. 175.
Exivitvincensvt vincerete
pag. 26a..
Ipfavcro cívicas aurum mundum , limile vitro

in thruno eius.
^
pag-a. 84.
Iftl funt qui venerunt de tribuladone magna, &
laveruot ftolas fuas, & dealbavetunt eas in
fanguineagni. ^
# ^
ibi*
Suadeo tibí emereà me aurum ignitum probatu m , vt locuplex fias 3& veftimentis albis induaris.
ibi, Se pag, 31 ó1.

orPata'
-~
Qui
vìcerit, pofsidebit h ic , & erodili Deus,
&
ìlle critmihi filius.
pag. 282.
Poft haec vidi turbarli magnam, quatn dinume
rare nemo poterai, fìantes antethronum, Oc
in confpectu Agni amì&i ftolis albis, & pal
m i in manibus eorum.
*
ibi.

niorum, & quatuor anìmalìum, & ceciderunt
in confpedtu in facies fuas, & adoraverunt
Deum.
. ■ _
Si ergo non vigilavcris., veniam ad te tanquam
fur, & nefeies qua hora veniam ad te. p^i
gin. 318*

A&í

+A*

t>\JeXJCJOeXJÜO
nriQnrrifAr.'CTneA'
«4^« WVi*
vfl?

^ Haíe hecho eíle dilatado, ¿ impertinente Elenco de Obra
tan corta, por no faltar al cftilo,y por fi guftarcn algunos Latinos de
leer algo de ¿1 tal, o qual vez, bailaran alguna vtrlidad , ó para el Pul
pito, ó para el Alma, enfin como de cofa de la Sagrada Efcritura,
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TABLA

BREVE DE ALG VN ÁS
cofas notables de efte Libró'.
j

Maeftro Frav Ambrofio Machín »General de
nueftra Religion.
Venerable Fray Aíonfo Encinas.
pao. j /
Maeftro Fray Antonio Bernal del Corrai pal
gin. 196.
Maeftro Fray Andres Gonzalez de San Pablo.
pag, 240.
San Antonio de Padua.
pag. a
y

Maeftro Fray Juan de Na varía.
pag* a O*
EllluftrifsimoieñorD.Fr.JoíephLinas, p . 20.
El IIa (Friísimo ie ñor Don Fray Joíeph Sarichis,
pag. 3 z.y 145.
Don Jofeph Linas,
pag, 2 2.
San Joíeph,
pag. 62 *
San Juan Bautifta.
pag.70,
El Venerable Dodlor» y Maeftro Fray Juan de
Granada.
pag.74,
B
El IIufinísima feñor D.Fr.Juan dcRoxas. p.74,
El V enerabie PadrePrefenrado Fr. Juan Falconi,
Don Benito Oftono.
pa^( t
pag. 74, S¿.y 134El Obifpo Don Fray Balrafar de Benavente! Maeftro Fray Juan de Fonfcca,
pag. 104.
pag. 152.
Reverendísimo Padre Maeftro Fray Juan An
tonio de Velafco.
pag, 108, y 197.
El lluftrifsimo ieñor Don Fray Juan Aífcníio*
Pag-1 54- .
Convento de Porta-Celi de Valladolíd. p. 1p.
Maeftro
Fray Juan Bernal.
pag, 1 j S,
El Rey Don Carlos Segundo.
pag. 21.
Re
verendísimo
Padre
Maeftro
Fray
Joíeph
Convento del Cavallero de Gracia.
pag, 22.
Montes
de
Porres.
pag.
19
y
♦
y
2oé+
Colegio Mayor de Santa Cruz*
pag, 74*
El
Le&or
Fr.
Juan
de
Angulo
y
Caflro.
p.
240.
Nueftra Señora de la Cerca.
pag. 7 4.
Los
Venerables
Fray
Juan
de
Zorroza,
y
Fray
Convento de Nueftra Señora de la Merced de
Juan de Huete«
pag. 2 50*
Valladolid.
pag. 74,
X Conventos de Rcligiofas de la Merced en V iz
caya.
pag, 251*

D
Padre Prefentado Fr.Diego del Pefo. pag. 107.
Maeftro Fray Domingo Zavala.
pag. 2otf.

Padre Maeftro Eufebio Nieremberg, pag. i o y
¿i
A?
San Frandíco de Sales* 1V".y
pag. 29*
San Franc 1ico Xavier.
pag. 34.
MaeftroFray Francifco Armijo, Fundador de;
los Conventos de la Merced del Maranoft.
pag-id 5 *
El Cardenal Don Fray Francifco Xímenez de
Cifneros.
pag. 140,
Maeftro Fray Francifco Arteta.
pag. 233.
El Conde Fernán Perez de Ayala.
pag. 247.

M

Santa María de Socors.
pag. 4f .
Marquefes de Avila-Fuente*
pag. 76,
María Sandísima de la Merced del Convento
de Huete,
*■
;
pag. 92*
Iluftrifsimo feñor D. Fr, Marcos Salmerón. íbi.
Maeftro Fray Mateo de Viílarroel. pag. iop,'
Nueftra Señora de la Merced #del Convento de
Oran.
Vr
pag, 142.
Padre Prefentado Fray Miguel Pareja,
ibh
Euftrifsimo feñor DonFray Melchor Rodríguez
d£ Torres.
pag, 251*
' / ’• ’
Nueftro gloriofo Padre, y Patriarca San Pedro
Nolaíco.
pag*53*
Maeftro Fray Felipe Colombo.
pag. 124.
Euftriísimo feñor Don Fray Felipe Guimerdn.
p a g .¡42.
Nueftra Señora del Puche.
pag. 145.
El Eminentísimo feñor Cardenal D.Fray Pedro
deSalazar*
pag. 170. 18 S. y 120*
San

SanPedroPafcuaL

pag.
R

Nuefiro Eminentlfsimo San Ramón, pag, 92.
^Nueftra Señora de los Remedios del Convento
de la Merced de Madrid.
pag. 108.
ReÜgioíbs de la Merced cautivos, pag. 141.

Maeílró Fray Serafín de Fraytas.
pag. 10,
Nueftra Señora del Socorro . Patraña del ConTentó de la Merced de Gíbraltar. pag, 135,

Santa Tercia de J csys.

Pag. a * y 3$y.

P R O T E S T A DEL A V T O I L
^ Protefta Fray Francifcode Ledefina , que rodo lo que va efi
crito en efte Libro lo íujeta a la corrección de nuefira Católica Iglefia, Sagrados Cánones, y Bulas Pontificias, fin fer fu intención el que
ninguna palabra íuene ,ni á Beatificación , ni Santidad, ni fe de otro
fentido,fino(er vna mera Hifioria , y exerciciode algunas virtudes,
para procurar imitarlas.
f
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