
Jtihl'iftl

*. > 
w

t
9

I  SOY
3§?

DEL SEÑORIO

s86
sk

JLjL®



S ™  G E T R U D tS la M AGNAS
•  i

reve noticia
Tus heroycas virtudes.

Compue/lo por el R.P.Fr.Pedro Ño* , 
lafco de Mendinueta f Religiofo de 

JV. Señora del Carmen de la 
Antigua Obfervamia,

SE DEDICA

'V p fieetteja s En Pamplona, por Francifco
tibrer®t Aña
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litctscu  de la .1

A
"CL Maeftro Fr.jofeph Fuentes, Dr, j 

en Sagrada Theoiogia, Provin
cial de ia Provincia de Aragón de 
Nueftra Señora del Carmen de la
Regular, y antigua Gbíervancia, &c. 
Por las prefentes damos licencia ai 
P. Fr. Pedro Noiafco de Mendinue- 
*a,Sacerdote ProfeiTo,é hijp de nues
tra Obediencia de nueftrp Real Con
vento de Pamplona, para que pueda 
imprimir vn libro, que contiene vna 
Novena de la efdarecida Virgen San
ta Gecrudis, la Magna, y vna breve 
noticia de algunas de fus heroyeas 
virtudes; por quanto eftá revifto, y 
aprobado por los M.RR.PP.MM.Fr» 
Eugenio Valeneia, Prior de dicho

Vrte-



¿isa&í&es
„^Jeneslo tornos coi 

metido» Datis en Nueftro Real Con
vento dedicha Ciudad á % t .de Mar-
; £ S . ■> ^ , .. . - ** '(■•* . i-  -■«/ * ' * &

z p á e i^ ja ,
Tr.j0¡efhT(íente$iVro<vint¡ale

n asi M.%<T.M.¥r Magenta\ 
Valencia,Trisr del Cemento de Vam* 

dona, del Orden de N. Sra. del 
Carmen, de la antigua 

Obferntancia.
on lai palabras defnudas(auni 

que fean mas fantas) las q pro? 
ducen los efedtos, que fe defean, fino 
las que fe miran vellidas con el real» 
ze de las obras. Y  fi fegun el Doctor 
Máximo, fblas aquellas tienen la efi
cacia,para juftificar,que fe engendra®

' ■■ al



al calor, y  devoción dequienïas dì f  
2tyb las derive rMagttamñrím bSit¡ 
•vox Juihoris, ntt ¿» corde gene?*tâi 
epift. ad Galât. Siendo tan grande la 
devociondel Autor à la Grande Gfe- 
trudis, como todos Cabemos, quién 
duda, ha de lograr el fin de dar mu
chos devotos à la Santa , que tanto 
pretende con ella Relación de fu prò- 
digiofa vida,y-Novena,que le ánade.

En elle breve volumen encontra-
Ta el Letor reducido a breve mapa lo 
dilatado de fus virtudes, y lo profufo 
de fus grandezas, que en crecidos to
mos han eferito Autores graveSjpára 
que fin la moleftia de lo profufo, y  , 
dilatado logre , el inílrulríe con bre
vedad en tan eeleltialdoSfcrina. Y  ho 
parezca,que ha hecho poco en coor
dinar , y reducir a breve Método eíla

S J  predi;



TproBlgiofa vida, quef? halla tan df? 
|:endi<l4 J n Ptfos libros , y mezcladas 
4ppn iluftráciones de otras cofas; por
gue fi el aprecio fuperior, que fe me
recen las quintas cííencias es tan no? 
torio, todbs faben, que fu artificio fe 

, reduce a yn ertra&o de partes ho? 
inpgeneas  ̂las quaíes anidas, y puri?

, ficadas de la conciixtion de cofaé exp
irarías, producen con eficacia el efec- 

, |p, y aseguran el remedio, que antes 
fe embargava con el impediente de
í  '  r t "  & ■* -  * • a  ~ V i.. •,

jo eítrano, 3
Aquí,pues,fe halla yn extraéto de 

|a vida prodigipfa de Santa Getrudis 
la Magna,y én quinta effencia logra
mos por el cuidado, y aplicación del 

< ̂ .P.Fr.Pedrp' Nplafco de Mendin u e* 
, ta el inftruirnos con claridad, y bre
vedad en leyenda tan y til para el co» 
JK mun



©yin aprovechamiento; Y  teniendo 
calificadas aprobaciones, afsi en Au
tores claficos,y Varones autorizados, 
como en el Breviario de fu Orden las 
amantes locuciones, con que favore, 
ciò el Ciclo 3 efta Gloriola Santa , y 
de que haze mención elle Libro/oí o 
me queda, que dezir con la ingenui
dad , que profeífo, que efta Qbra fe 
lleva configo la aprobación, que juf- 
tifsiíBarnente fe merece, para honra, 
y  gloria de Dios, luftre de la Santa, y 
provecho de las almas. Afsi lo liento, 
por la cpmifsion, y orden,que rae di 
HRR.P.Provincial: En efte Conven-

V ^ ‘ • •

to de HSra¿ del Carmen de Pamplo- 
n a iz j .  de Julio de 1732.

Fr.Mtígtfílo Alberto KaUscU*i

4 XiVes-



Jjcem lá i d  Oriinmi*

.Don
Venero, Colegial en eldeSaa 

Bartholomé el Viejo Mayor de Sala- 
manea, Proviífor, y Vicario General 
de elle Obifpado de Pamplona, por 
el Iiímo. Sr. D. Melchor Angel Gu
tiérrez Vallexo, Obifpo de dicho O - 
biípadojdel Confe jo de fu Mag. &c.

Por el tenor de la prefente damos, 
y  concedemos licencia al P. Fr. Pe* 
dro Nolafco de Mendinueta, Reli- 
giofo Carmelita de la antigua Obíer» 
vancia del Convento de Pamplona* 
para que lio incurrir en pena, ni cen- 
fura alguna, pueda hazer imprimir 
la Novena de Sata Getrudis la Mag
na, y breve noticia de algunas de fus 
heroycas virtudes, compuefta por el

fllfijM



{^dícho/.: Aíento^ (|uepor eenfura 
4ada de nueftra cpmifsion por el R. 
p„ pr. Andrés 4s Barcaiztegui .Re
gente de la Vniveríidad de Santiago 

| de efta Ciudad, pos ha conftado eP»
| tar muy conforme á nueftra Santa 
| Pee Catholica, y, buenas columbres: 
j Dada en Pamplona a diez y íeis de 
| Mayo de milfetecietos treinta y dos.

Por mandado del Sr.Provifor.
■*-* . r . , . • ; .■ i i ■

^.MatheoHerpefo deArand^Vicejec»



^probation del KK. E.M.Er.'Andrés 
4e Barcaigtegm de laftempre tlafire^f 
ifclarecida Religion de Predicadores  ̂

Regente de Efíndios de la Vni'ytr- 
ftdai dePmpUna,

TVE co mils ion del Sr. Líe. D . An» 
conio Pelegrin y Venero, Pró- 

vilor.y Vicario General de efte Obif- 
pido de Pa¡irpionajiie yifto vn libro 
que condene vna breve noticia de 
algunas de las virtucles de la Excelía 
Virgen Santa Getrudis la Magna9 
de la íiempre grande Religion del 
Patriarcha San Benito f  juntáronte 
con vna Novena,para que los devo
tos de efta Virgen imploren fu auxi
lio : Corapue&o por ¿1 Padre Fr. Pe
dro Nolalco de Mendinueta ? Reli-f 
gtofo de dsSueftraSeñora del Car
men, de ia Obíeryancia? Y  confieffb



¿on verdád, quétuvo acierto el Au
tor en intitulará éfte libro ec mpén¿ 
dio ¿ ó brebe noticia dé al gusas vir
tudes dé táñ cfelatécidá Vi?gen>por-
áuecs tan impoisiblé cetarias tociaŝ  
como del Firmaménco numerar las 
Eftfcllas, que no tuviera merecido 
el renóÉ) íbré de Gt¿nd e , fino fuera ñ 
ínaslasque quedan Ocultas i qué las 
que la devoción en táñ breves ho jas 
manifiéfta.

Magna Ucet dé te ftteun t, maiprd

Mám te 4feris;¡Btus kebilióra i (gis. 
Con todo éfto compendio .eí Au
tor en la brevedad de efté libro tó“ 
do lo que es neceflario, para qtit 
la biftoria dé la Santa1 Virgen apro
veche a los Lctores. Config,üeíé el-

V ¿ r  t

I© con ja. verdad ai en-
. • ' téndi-



rendimiento, è inflamando àia va« 
luntad con lo devoto. La verdad
conila, no folo de los Autores, y tef- 
timonios verídicos que refiere, y  dei 
privilegio deeftraño , que ei Autor
goza,con que le libra de la loipecha, 
que cauían alabanzas propias, finó 
del ertilo terfo, y clàro, con que pro
pone las virtudes, y fuceíTos que ale
ga : que valepoco para la verdad de 
lo que íe dize la conformidad con ei 
hecho, auandócòn
las vozes

»  •

i.p.q.39. 
art. 5.in 
corp.

, que lo fignifican, queda 
eonfiitìdidòi À i *vctttàem

co
non ¡ohm oportet c^jì^deràréf^sfigid^ 
ficaUs ,ftd etim  modùm jtgmfiediiiìj '■

Acompaña à erto là déVoéiòri y f
eipritu rpuesapenas-eontréncerté li-

\ bro



. 1

,ferttCKcia,öi 
jque Io feco de la letra no eile fuavi- 
zado con el jugo de vna reflexión de
vota: Son de corta, o ninguna vtili- 
dad las leyendas de les San tos (dixo 
el Gran Padre San Agußin) fi no gui
ta la voluntad el jugo eipirituals que 
la letra oculta. •Quidprodefi 
leoticne continua tempus oct*~ dc scaia. 
pareßdrMorumgeßa;fßfcrip Parad!"ß* 
14 legen do s.anfcurrere,niß eamaßiun- 
'de,ß ruminando Juccumbibmus. Lle
gado deefto el Autor, procura iazo- 
nar lo que efcrive con la fal de la Sa
grada Efcritura, modoque debe ob- 
iervar.en tcdolo qdize (íegun S. Ge
rónimo) cualquiera Sacerdote ver
daderamente Religiofo.Sjrr- ^ ,T.

. , ® , . D.hieron.
Wienern ummcet Vrtsbyten tpiß.

Nepotiaa.

effí.

m

l'.-
T 

; 
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rjk  Mereciendo póí oiézcla tan {££ 
zonada el Autor el elogio de Hora¿ 
ció,que dize: Confuma perfedamen- 
te vna obra, el que acierta á enlazaf
lo dulze con

Omne tulit punfíunt3 qui tmfcmji 
•viile dulcí,
•* . —  _  - x .

*

Por efto', y porque en todo con« 
forma con nüeftra Santa Fee Cáttioi 
üca, y buenas coftümbrcs, esdignó 
efte libro, de que fe de a la eftairspá¿ 
Efte es mi f̂entir. Sd<va meiÍ9Tt. Érs 
efte Con^fntcde Santiagodé Parn-t 
piona á lo. de Mayo de 1731,- •

’ •, ... . . , 
r'‘* \ •

■N . - "'■'i' ’ ? :

B*. Andrés de Barcd^ierufe
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de otrö libro , aunque menos prove-i ,
veípertf^noáck 4tfviíofejfitd granì- dcÿporque'tratâdeSantâGstrudis hù \ 
Magna, gloría,f efpíendof de la Ilu% trifsífflaKelígtoií Benédiétína.Objetcy grande pof cierre*1 ,• I quieriefeogiò 1# 
Divina nun© pari exemplo de fanti- 
dad en el ntundö : puegtotöehäüwfe 
vña doŵa pluma de laeíeíatecídá Reí

í W  
t í é iá

!■s

f *í»um,
P.AIoftífc
de Andra#
de, ín vi» SUftUs

S.Gc» 
trud.cap.
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R e a lity

efte |eyno de W m :  '0 f ß l  
que ]pipriö§ Äes.' ft*̂ ¿fí fë̂ ÿîGôiiiç- 
jo, fehaconcedidolicencia? pari
im p r in t  Vi? lib ro ,
*vem à? ¡a e felá
GetruMs kM agnaty  h*&* noiiáfy
¿e algunas k jm  beroycawiriußeS) 
compuerto por el R.P.Fr. Pedro, 
Nolaíco de Mendinueea Religiofc 
de N. Señora del Carmen de la An 
ligua Obíer?ancia » con Privilegio

m

Zfi

m

km. U
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J >ÍRIIATAS;

f á g . y d i w w f «« rag^iii 
6 .os hcuras lee eh/cürasit’ag. 17.lin.piM 

¿última proáucion itt fhdnttihñ: Pag;£|s 
Ijn.vtl.défdé lée fués 31 .lin;*4̂
»«mere lee *»»Bír/:P̂ g.34,dî penu!ccpê i 
iciflerat lee fmvjfer di: Pag.41* Kb.j é.dés| 
íendi\te defcevdi: Pag>4'$ jfrn.í. tóoténtSs;

;?S.liñ.i.y; Ptoíe&aJes?f¿#*4 ePaga^cf* 
lin. j.^ua lee : Pag.i77.1ip.i. CóeloJee
de Caté: Pag.i^y.lin.i.Pfbfííé^a leé/r^ J, 
M: Pag. 197.UD.1.hubiera lee
500 .lin.7-délpertaBdofe lee ái^erjináp*,

r : ;rI ' \ ' ' r.. ¿ •
"■ * • '  '  . . s  .

• f De orden de él Real, y Süpremd" 
Confejo de efteReynodeKa^arra, 
he leído cite libró,Íntúl'ado:NweiM 
de la efclarecrddyirgtn Saptá Getr&* 
dis la Magna. ÜCi y paitadas citas cr 
iaras concuerda con fu órigiriaLPam? 
|)lona, y Julio a3.de 1732.'

ador Offoria.



Pag.i
A LA ESCLARECI DA, Y

*9+ \ I

Uíi. IKUL/13 la Magna por .anto* 
ROniaíia, gloria, y efpiendcr de la 

mas Iluílre, Religiofa, Be¡

razón, Sanca GETRUDIS 
glorióla, cónfagro humil
de,V agradecido rindo elle 

primero, aunque nial fázóhadofruto 
de el Árbol dé mi corto ingenio,efte 
pequeño librô  humilde obfequio de 
mi veneración andida. 0  fiéomeDfe

& P»*



z Dedicatoria
parejas el poder de mi ingenio con el 
deffeo de mi pecho! No fe contentara 
la pluma con can íimitádó buelo,Gno 
que, como Aguila generofa, fe re
montara a mas alta esfera de vucft'ras 
grandezas,para eftender por el mun
do todo vueftra devoción fántifsima: 
pero ya que no puede mi cortedad 
emprehender aífumptos mayores,na
vegar golfos mas fagrados,ni mas ío- 
beranosrumbos, recibid a lo menos 
efta pequeña emprefla de vueftras 
glorias. Y á sé,Santa' mia,quepór mu
chos tirulos debía yó llegar ajvüéftros 
pies fagrados coá vn doritaai ringu-» 
latean magnifico, que para fer,en al
gún modo ( aunqueitripofsible) pro
porcionado á vueftra grandeza, avia 

fo entre machos, y aun entre to-



Dedicatoria; r
dos el Grande , por fer vos la que en* 
tre las mas elevadas torres de Canti
dad aveis adquirido con los méritos 
de vueftfas virtudes hetoyca$- el mas 
ijuftre, y efc-larecido renombre de 
Magnay ó de Grande j pero no puede 
mi pequeñez coníágrar en las aras de 
tanta grandeza tratados de mayor

roes lagraups, tan líenos cíe ingenio* - 
Tos, y Rutiles conceptos,que fe cquoce * 
depoíitb í f  íviageftad Envina en ¿i

y abundantes teforosde fabidursia de 
que y.o.carezco*

Tan dudoíb pie bailaba, Santa 
mía, de dar a la luz publica efta obra 
por tan pequeña, que tiniido, y 

mi corazón,
A* • to-  *  *• y

» •» *



£ Dedicatoria.
to en defmayoss pero alentó mi deG» 
confianza á ofrecer en vueftras aras 
tan pequeño don,el faber que alguna 
vez logro mayores aplaufos la humil
de oblación, que vna pobre rauger 
hizo a la Mageftad Divina echando 
fólamente dos minutos en el Gazofi- 
lácio, quando otros ofrecían cantida
des del mas prcciofo metal: Vidlt an
te m (dizc el Evangeliíla) qnand&m 
*uidttm pauperculam mittentem ara 
minuta dúo, dixit: Vere dico ruohis
quia rvidua hac pauper plufquam om
ites mifsit i porque como dixo el So
berano Maeítro, en aquella cortedad 
íacrihco la victima de toda fu fuftan- 
cia. Y los otros ? Los otros, aunque 
ofrecían a Dios riquísimos dones de 
oro, y plata, pero era de lo que les fo-

- braba:



Dedicatària. ■ '$
braba : Ha» errines hi ex abundanti ftbi 
m(feruntin muñera Dei\ hec autem ex 
eo quoti deeff illi omnem rvìcdttm fuumi 
quem habuit mifsit. Afsi yo ( efclare- 
cida Virgen, alfombro de fantidad, 
admiración de los Cielos, blanco de 
los cariños del Divino Efpofo) à imi
tación de ella pobre muger, os ofrez
co (angue mas limitado) mi caudal 
todo en el minuto de elle vueftro 
novenario.

Solo pues, Santa mía, lo que toda
vía me defajienta,y haze temblar, y 
fudar de pena, y temor, es el confide- 
rar aquel dia terrible, en que ha de 
falir al publico teatro del Mundo efte 
libro, ella pequeña eílatua, ò imagen 
de vueftra vida Santifsima, fabricada 
no por aquellos infignes Artífices,que



r4 . Dedicdtoru.
admiro la antigüedad, Phidias, y Po- 
líclcto, fino por el coico pincel de mi 
corro ingenio; y afsi, pluralizando lo 
que el Sofifta Libado efcrivióal gran 
Bafilio quando le embió vn papel 
para que lo ccníurafie.con mas razón 
podre yo dezir á los Sabios a cuyas 
manos (fi es que merece tal dicha) lie. 
garc elle librico: Ecce mifsi 'vebis ora* 
tiottem f»eam abunde fadore per fu  fus. 
Quomodo ns.ni que anxie non fhdarem, 
sis fyiris orntionem meam rnittens^quo- 
rum Unta, ejl iudicandi facultas, <vt £5? 
P latón i s jafientiant , 1$ Dembfihems 
*vebtmentim frufira iaBatas ejfe 
conruipcere queattt ? Vnde íf> borreo, 
t é  tremo diem illum coptansja quofer- 
wonem meum iudicaturi eflis, qüin pa- 
rm  adfqitqum Uteritis fim fdtkltdtt

.......... ' ■  '  i 4 -
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deflitittus. Pues que he de hazer 
Santa mia, para q libre de la Centura 
corra efte libro aquel dia, y en adela- 
te felizmente fu curfo ? Vna maxima 
maravillofa me da' luzes para dilipar 
las denfas, osbcuras nubes del temor, 
y me aífeguta eí acierto. Co(lumbre 
fue entre los antiguos Artífices exa
minar con cuydado fus eílatuas, o 
imágenes antes de darlas á la luz pu
blica, y común cenfura del migo; y 
fi velan en ellas tal viveza,proporció, 
y perfpc&iva, qué, ni el arte tuvieííe. 
masque pintar, ni mas que pedir fu 
deíTeó, poníanlas donde todos en 
particular pudiefien verlas, y cotem
plar fus perfecciones, admirando en.
fu primor, y hermofura el dieftro, y 
delicado, pincel de el ingéniofo Arti-

A4 fice.
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fice. Pero fi en alguna de ellas adyer- 
tian tales defectos, y imperfecciones, 
que pudieífe notarlas aun el mas 
ruílico, é ignorante, fi la miraba de 
cerca, temerofos de la cenfura la ele
vaban fobre el trono eminente de 
vna hermofa columna , paraque los 
que de lejos !'a vieífen, no pudieren 
cenfurar fus menos perfectas faccio- 
nes,antes,ia tqvieílen por muy perfec
ta, yprimorofa imagen, folamente 
por la perfección, y hermofura de 
aquella columnajy la que fin ella ma- 
ximajngcniofa podría fer vltimo def- 
precio de la vista, lograba con admi-? 
raciones, y aplaufos fu aprobación en 
el tribunal,o juyzio de quien la mí- 
raba. Con ellas luces (defpues de con
cluida ella obra como e(tatúa,6 ima-



DeíkiiorU;
gen de vueftra vida, repartí 
ves capítulos como en miembros de 
vna figura) contemplando ye en rhi 
retiro , y examinando con cuidado»; 
elle arte fado, nótele tantas imperfe
cciones, que me vi precifado á buícar i 
vna columna de fingular magnitud,y 
hermofura,paraque tata belleza firva 
de eímalte, o disfraz á tantos y erróse lj 
y  bolviendolos ojos del entenditni- I 
ento a vna, y otra parte, os vi entre : 
muchas columna de Cantidad tan ele- ¡ 
vada, que fi vanamente altivos íe em- | 
pinan los montes (óbre los humildes 
valles, y delLibanoel arrogante Ce- .j 
dro (obre la grama del campo; vuef
tra magnitud íe eleva, fe defcuella Co
bre las alturas de los mas lucientes 
aftros: Mtgnit&de tan. crerviti per*

rvtnh
r . _ ^  -d
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*m»it rvfaue ad Cáelos, hafta llegar a. 
fer Trono déla mas alta MageRad: 
Gttrudis (i corde manest cor emboe 
ttoms; Y afsi tuve por acertado de
dicar a vos,glorióla Virgen,efta obra, 
paraque quantos la vean, la eftimen 
íolamente por los'viftofos matizes de 
vueftras virtudes heroycas.Concluyo 
efteborron (que por lo q tiene mío, 
no puede fer otra cofa) fuplicandoos, 
toméis por vueftra quenta fu patroci
nio. Todo fea para mayor gloria de 
Dios, aumento de vueftra devoción, 
y  Ytilidad de las almas (que es lo qué 
vnicamente bufeo en efte ligero tra
bajo) paraque abraífadas con el fue
go del divino amor,huelen en alas de 
vueftra protección,y amparo á gozar 
de, la hermofa vifta dé la Trinidad

San»«
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Sandísima en compañía'de todosHos 
Corcefanos de la Jerufalen triun
fante.

Vueftro humilde Efclavo, y devoto 
fr. Pedro Notafeo de



P R O L O G O .* 1
• r

P Ara la mayor gloría,y honra de 
Dios ( carifsimo Letor) para el 

mayor conocimiento,y reconocimien 
to de los íingulares favores, q el mas 
DivinoEfpofo hizo á fu amada Efpofá 
Santa Getrudis, he difpuefto efte no
venario fuvo, convna breve noticia 
de algunas de fus heroycas virtudes, 
que. eícribo al principio del libro. Y  
teafeguro con toda ingenuidad, que 
no me ha movido a elle pequeño 
afán algún fin humano, fino que la 
fingular devoción, que tengo á cfta 
Santa, ha encendido en mi corazón 
vn deífeo grande de que todos fean 
verdaderamente devotos de tan efcla 
recida Virgen, q fue el objeto de los 
cariños de Dios,la niña de los ojos

iz
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ojos del Divino amáte Duero, Jelusj 
y fepan fu fantidad admirable,íus ex
celentes virtudes,y fu intercefsion tan 
poderofa, que es la llave de oro, que 
abre el archivo del divino corazón 
(dóde eftan todos los teforosdel Cie
lo ) para derramar fobre fus devotos 
los raudales de Soberanos dones,y 
gracias. Y  como no es fácil, ni decen
te á mieftado andar de cafa en caía, 
de amigo en amigo aconíejando, y 
exortando á tan grande,y fanta devo
ción,me pareciólas acertado medio 
para efte fin, eferivir vn llbrito ( aun
que á cofia de algún trabaxo, que lo 
doy por bien empleado) é imprimir 
vna mediana porción de ellos, y re
partirlos á vnos, y á otros, paraque 
leyendo fus maj, formados caraetércsi

contem
...................^



14 Trologo.
contemplen fiquiera en la prodigiofá 
•vida,que contienen,y procuren imitât 
fus virtudes.

Digo, que no me impele à efcrivií 
tile pequeño volumen algún fin hu
mano, como es el interés, niel vano, 
y  reprehenfible apetito de adquirir 
Fama, eftimadon, ni apláufos* Ño el 
interés; porque no tengo animo de 
ïacar con ellos, no digo lo queme 
cuefta imprimirlos, pero, ni yn mara
vedí; y creo, que fime guiaíTe por el 
norte del interés, me avia de caftigar 
la Santa ( como merecía ) con no po
der defpachar vn libro, y vn libro tan 
mal fazonado, tan falto defalque 
tal vez quitará à algunos la gana de 
leerlo todo; porque faptt tfca malîèy 
f** ¿atur fibfytoe fde : Pero como no
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tengo otro fin, que el de bazereftc; 
corto obfequio à nueftra Santa, efpé- 
ro, que me lo ha de pagar, excitando 
en todos efpecial guftoen leerlo, y
fervorólos defeos de fer devotos fu-

;; •*

y osi y no quiero, amigo Letor, otra
paga mejor: con que por eitaparte 
eftoy feguro, que no habla conmigo 
el nuevo cafo de conciencia, que in
gen iofam en te eferive vn p od o mo
derno. Ni el vanó defeo de fama, eí> 
timacion, y aplaufos es el termino ád 
qt?em de efte UbrOíEfta feria la vltima 
infelicidad, y. defdicha mía; porque 
feria vfurpari al Céfar lo que es del 
Céfar, quitar á Dios lo que.es fuyo. 
pime, Letor mió, íi á vn muchacho, 
q no fabeeferibir, le pulidle el MaeP 
tro yna flu@a entre los dedos,y ef- 

v " "...." ” ’ te
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¡te con íu propia mano fueíTe moví- 
/ endo, y dirigiédo la de aquel,defuerte 
que hizieííe vna plana de bien forma
das letras, no dirías, que merecía fer 
caftigado aquel niño, fi pretendiese 

-aplaufos por aquella obra hecha no 
Con fu habilidad, finó con la ayuda 
del Maeftro : No ay duda. Eftó 
miffno pues paila conmigo: Diomó 
la Mageftad Divina vri vivo deífeó 
de efcrivir efta novena, pero viédomé 
incapaz de formar tan fóla vna letra, 
y que nada podía hazer fin fu ayuda: 
Sine me nihil potefiis facere fue dirigie- 
dome la mano,como foberano Maefi. 
tro, Magifler fum, hafta llegar á for
mar las letras todas de efte libro. Pues 
como he de pretender aplaufos,fama, 
y eftimacion por efta obra,hija no de



mi habilidad,fino de la mano del mas
Divino Aftificeide aquel Padre de Iu- 
zes, que es fuente, y origen de todo 
bíén ? Omni líomm defurfum •vem?: 
defceniens -a Patte lúmihúm. Y  afsi 
como quando vès vn árbol cargado 
de hermofa fruta, no alabas al mif-
mo árbol, porque efte depende,para 
producir fus frutos, dé las influencias 
del Cielo, fino que luego exclamas 
con admiraciones diziendo: Bendito 
fea Dios, que crio tal hermofura, y 
belleza S Afsi también, fi vieres algo, 
que te parezca bien en el árbol peque
ño de cite libro, podrás dezir: Bendi
to feá Dios, que afsi acude, y ayuda 
ál humanó entendimiento con fus

arade tales frutos !
v • m
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Digo también, qoe cfcrivo efte li

brici» a cofrade álgü ii crabaxo ttiM 
porque nò tódd es proprio áfafr, y p'at 
Co dé ini rattndinfrentd, fiáb que co
mò abegitá ptíbte; y tiécáiíádá,fré ré- 
giftrado lo s  cipos dé varios lìbròs,to
mando de cada vh©-aquella florecita, 
que mas del cafó rné paatcia, pitá 
formar efte pequeño panal. Si no té 
gufta, pór fáltkrle kqtiielia 
dulzura,putézá, y 
áqéellá hèitfiofà 
màk ¡exprtílidoHeVrfi'rdoé, 
en fu s efèfitds' ío DÒdtoÉ, ñó ife iflipá- 
dences, ni- traffijás', pdds'té auégürO, 
q myo-me áfllgifé, iíi ifeeifiqtiiétáré, 
como Ibgre él fruto dé idis 'déffeos, 
queeseí «deriderla dé^dcidd dè mi 
gloriofa Santa Getrudisi; f  taf Ve¿ ibi

graré

» i__



prologo. \p
graré mejor con elle fimple, y  baxo 
eftilo, con elfos mal limados termi« 
nos, que con otros mas exprefsivos, 
heroycos, y elevados: Y  no te parezca 
impofsible. Hermofa era Raquel, fea 
fu h ermana L ia: no tenia efta tan 
buena gracia como aquella i eftima- 
van á Raquel por fu hermofura; def- 
preciavan, dize el Abulenfe, á Lia por 
fu fealdad; pero en verdad, que i  efta, 
aunque fea,le quenta la Efcricura qua- 
tro hermofos frutos, qué fueron Ru
bén, Simeón, Levi, y Judas; y á*aque
lla, aunque tan hermofa, fofamente 
dos, Joíeph, y Benjamín. ,

Quiero en fin dezirte, en que con- 
ftfte la devoción á los Santos. En tres 
cofas coníifte principalmente , dize 
aquel Maeftro de eípiritu, y venera-1

B % ble
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ble Varón, el Padre Pablo Ezquerr,?, 
Maeftro de Novicios,que fue en nu eí 
tro Convento de Zaragoza ,Emporio 
Sagrado de virtudes, y de letras. La 
primera, en la reverencia grande, que 
íes debemos tener, amándolos mu
cho,alegrándonos de fu bienaventura 
za, y alabando á la Magcftad Divina 
por los Ungulares favores, que les ha 
hecho, y por las muchas gradas, y 
glorias, que les ha comunicado. La 
fegunda en la invocación, ofrecién
doles Tantos, y fervorófos defleos, de
votas oraciones,y otras buenas obras, 
como ayunos,Midas,y otras femejan- 
?cs,para merecer fu pederofo Patroci- 
nio.La tercera,y mas principal,en imi
tar fus virtudes, leyendo fus vidas con 
dedeo de aprovechar en la virtud; me

ditarlas
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ditarlas, ponderar tus Keroycas virtu
des, è imitarlas en quanto fea pofible, 
yaiiendofe de fu cxemplo, para fervit 
à Dios con perfección.

Quantos fe han valido de la intetj» 
cefsion de Santa Gctrudis, han logra
do fu protección, y amparo,y experi
mentado en fus almas efpecialifsimos 
favores de la Divina liberalidad de 
nueílro Dios, y Señor. La Venerable 
Madre Maria de Jefas, Religiofa de 
la Concepción en la Puebla de los 
Ángeles, y Virgen de efclarecida vir
tud, hazia cada año vna novena à efta 
Santa, como conila de fu vida lib. 2. 
cap. 1 o. exerc. 7. fegun refiere el Re- 
vercndifsimo Padre Maeílro Fray 
Juan Bautiíla Lardito, en la vida de 
Santa Getrudis, y por ella confi guio

gran-
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grandes,y Ungulares favores de fu nía 
no. Y afsi, Amigo Letor, Jo que te en. 
cargo es, que feas de co»azon devoto 
de ella Efpofa querida de jefus, tenien 
<|ola grande reverencia, veneración, y 
amor, alegrándote del alto grado de 
gloria que goza', y dale infinitas gra
cias a Dios por los favores, que la hi
zo: ofrécela continuos, y ardientes de
feos de férvida, y muchas obras bue
nas; pero principalmente procura imi 
tar fus virtudes, que haziendolo afsi, 
puedes eílar feguro experimentaras 
en tu alma los prodigios de la Divina 
gracia, pues tiene Dios empeñada fu 
palabra (que no puede faltar) de con
ceder quanto fe le pida en nombre de 
Santa Getrudisjy ruega a fu Mageftad 
perdone mis pecados, que fon gran
des. Vale. BRE-



n

pe fu Ndcmientù, Infamiti, f. fy&ca-, 
tion à la ReUgim.

F Ve Santa Getrudis., dicha vul
garmente la Magmfy la Gran* 
de, hija de los Condes de He- 

bor, y Masfelt, en ei Eftado de Sax©« 
ni a. Nació en Eyslevio, Villa de los 
Còde? de Masfelt en el año de i i 6 i .

B4 aunque

BREVE COMPENDIO DE LA$
heroycas yjr.tudes ¿e la, 

cida Virgen Sant 
Getrudis. •! t

„  • . 5

■ A
CAPITVLO PRIM

¥
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aunque otros dizen q en el de 1222. 
otro el de 1240. pero efto importa 
poco para el aíTüpto. Fue nobilifsima 
én la fangre heredada de fus mayores; 
pero fue con excedo mas efclarecida 
en la virtud, yíantidad comunicada 
del Cielo. Al recibir el agria del Bau- 
tifmo repararon con admiración ro
dos los circundantes cómo con ral in- » «
tendón fixó los ojos en vn Crucifico,

f. ^ * * s * *

que fin poderlos apartar de aquella 
Soberana ímagé de nueílro Redemp- 
tor, dava á conocer, que defde aquel 
inflante fe confagrava por fu humil*- 
de Efclava ŷ el Divino Señor la admi
tía por fu Eípofa. Defde fus tiernos 
años la previno Dios de penfamien- 
tos Celeftiales, y encendió fu corazoa 
en deííeos divinos, dando claros indi

cios
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dos del alto grado de fatuidad, a que 
avia de llegar. Y  quando en otras 
criaturas ella del todo cícondidala 
luz hcrmofa de la razón, como tam
bién oculta la gracia,y fólo dominan
te la naturaleza, ya en Getrudis cam
peaba la razón con refplandores de 
Sol, y excedía la gracia á la naturale
za^ la devoción á la edadjpues ni aun 
en fu niñez íc deleitavaen los jugue
tes, y entretenimientos pueriles, lino 
que antes contra la natural inclinado 
de los niños, fe reconoció en ella par
ticular aftio a femejantes burlas,y con 
verfaciones inútiles, y guílava tanto 
de eílar afolas, y retirada con Dios 
en la oración,que parece la fue fu Ma- 
geílad inílruyendo en ella doctrina 
deíde la cunaidefde que fupo refpirar, 

. . fu-
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fupo también en^ia^ tiernos,y  amo- 
roíosj(uípír£>s al Divino Efpofo, y  co
meo?» á practicar eíte Sanco exerci
clo.

A ios cinco años de fu edad fue 
plantada fouio her mofa azuzena en 
ei jardín ameno de la Sagrada Reli
gión del Gran Patriarca San Benito, 
¿onde esalava cd sitial fragrancia 
entre las rms odoríferas flores de

<fc V, r «■ - '  .

a q u e l P a ra yfo  d e  V írgen es, Quinqae- 
vis  ( dize fu rezo} Qhrijfa., ctti iam »«- 
bilis erat, matara i# Monaflerio Vr~
bís Radar da Ordims SanBi Patris Be~ 
ve di d i Virginitatem f»am covfccra- 
*vit. Fue tan gran.de !a perfección, y 
fantidad, q u e  resplandeció en ella Ef- 
pofa deGhnílo en el tiépo de fu No
viciado, que acodas las Monjas cau-

fava
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f2va admiración. Mas parecía vna 
proveda, y perfedalRdigiofa, que 
Novicia, Y íi cada virtud, como dize 
Inocencio Tercerones vn claro diasque 
iluílra el alma:5í»£*/<f <virt»tes fut (i# 
guli dies, fuá mentem illuflrant f bien 
podemos dezir, que Getrudis tenia 
muchos años de Religión aun en el 
principio de fu Noviciado, pues ref- 
plandecia en todo genero de virtudes. ;

CAPITVLO SEGUNDO.
• » • • • *  * . . .  a

‘‘

De fu profunda humildad»

LA humildad,fegun San Bernar
do, es vua virtud, conlaqual 

el hombre, coníiderando fus 
defedos, y miferias, fe abate, fe tiene

en
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Cn poco, y fe aniquila: Humüitas efl 
‘Vtrtus, ana homo werifsimt fui Agvi- 
tioneffli ipfi -uilefcit, Y es can necef- 
faria en el camino de la perfección, 
que viene a fer como el fundamento, 
y  bafa,fobteq fe mantienen todas las 
demás virtudes-,y afsi corno flaquean 
do el cimiento de qualquiera edificio 
luego fe experimetá íu fatal ruina,afsi 
también, en falcando la verd'adera
V  7  \

humildad, falta la verdadera virtud. 
Quap importante fea efta virtud á los 
q curian en la efcucla de la vida efpiri- 
tual, para llegar al alto monte de la 
perfección, fe conoce muy bien en lo 
quedixoel Soberano Maeftro; pues 
^viendo venido al mundo a en le
ñarnos todas las virtudes, como fino 
huyiera mas que aprehender,ños di-
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ze, que aprehendamos i  fcrhümildés
de corazón : Dijcite a me, qúia milis¡ 
fum, bumilis Corde: O que bicft 
aprendió Getrudis* y practicó efta ce- 
leftial doctrina i Era en la humildad 
la mas humilde , y por efío entré 
otras muchas virtudes la que princk 
pálmentela hizo amable en los ojc¿ 
de Dios fue el abatimiento, y dcípre-* 
ció de fi mifma. Efto lo dio á enten
der la mifma verdad infalible; pues 
orando vna vez otra Religióíá, y pre
guntándole á Dios, porque eftimavá 
tanto á Getrudis, y porque depofita- 
va en ella tantos dones ? Refpondiólá 
el Señor: porque en la mucha grandeva 
de mis dones tiene humildad,,y cuanto 
mayores cojas obro en ella, tanto mas j é  
abate a lo profunde por el ccnciitr.iewo
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de fu flaquera, El principal cuydado, 
«que ella tenia era aprovechar en la 
humildad; porque conocía corría luz, 
que le comunieava el Cíelo, que ella 
virtud, como hemos dicho, es el fun
damento de todas. Las prendas de 
naturaleza, y efpecialmente los do
nes de gracia, que el Divino Efpofó 
depolico en el alma de ella bienaven
turada Virgen, eran tan elpeciales, y 
excelentes,q no ay entendimiento hu
mano, 4
carlos; pero efto mifmo la hazia mas 
defpreciable en fus ojos con el profun
do conocimiento de fu mileria,tenién
dole por menos queiairnfma nada, 
y. por indigna de recibir tantos dones 
de la manó de Dios;y jazgava que fr
íamente era vn arcaduz, y canal por

don-

t
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donde quería la Mageftaá tírcini, 
que corriéíTén, y fe comntiícaífen fus 
dones! fijs íiirv'tíSiÁ qdálHqiiferapér 
lonas, Qüeveia las eftitóáva Cnmás* a  _ * ' .

que á fi,y creyá, que áquéilás,ac;i|ic. 
lies corñunicavá tos dcúes de Di©£, 
merecían rhas con fofo el pénfaimen-
co, y fu inocencia,que podía ella me
recer con todos fus exercídos, y tra- 
baxos. Que preferite tenia Gemsdis 
aquella dodirina del grán Padre de l i  
Igieíiar San Gregorio: Tanto effe h&m- 
lior, vtque ai j ir'viehdum Dio p%/oésf- 
tiór quifque dibeì exhhhtefe-mintà f e  

atiorem effe cchfpicH ih r ed im ii 
ratione, que tanto irías debe buiéitkr- 
fe cada vñoquanto ínas favorecido fe 
vea: .del Cielo. Nonie atírniro ciieSjlá
dévaíTé Dios à tan àlìo grado d¿ Caá- 
' . . ' «dad,
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tidad, a la q tanto supo humíilarfe, f  
abatirfe hafta el profundo abyfmo' de 
la nada; y á la q fiendo Abadefa de fu 
Monafterio , fe arrojava a los pies de 
fus fubditasj,como fi fueífe la menor 
de todas ellas; porque es infalible 
evangélica verdad, que el qüe fe hu
milla, y abate, es exaltado, y engran
decido : JQui Je hftmilia'verit cxalt&bU 
tur. Símbolo, y gcroglifico de Getru- 
dis fue fin duda .aquella piedrecita, 
que defprendida de la cumbre de vn¡ 
monte cayó á.los pies de la mas fo- 
bervia, fantaílica eftatua¿ y creció 
tanto,que.dizen las Divinas Letras, fe 
hizo vn alto, y encumbrado monte, 
que llenava el Orbe todo con fu mag
nitud: Lapis OMtem% qtti percifferat fía-

e¿  msni magnasfíj imple-  ̂ * «
m

i
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fvit ‘-vnwerfam terram^tm que mu
cho, crecieffe tanto, y que le dé la Ef- 
critura el nombre de Grande mons 
magnusi (i aísi fupo humillarfe,y aba
tirle, que con hallarle en tanta altura, 
y fobre el Solio elevado de vn monte, 
no fe deídeña, antes fe arroja humil
de á los pies del mas v il, defpreciabíc 
barro de vna eftatua. Aísi engrande
ce la Mageftad de Dios á los. que ver
daderamente fe humillan, como lo 
hizo con fu Vnigenito Hijo,. quando 
entragede Pecador llego al Jordán 
á fer bautizado por el Bautifta, ele
vándolo á la mas alta dignidad de 
hijo muy amado: Hic efí Filius metts 
dilectus. Lo miímo hizo la MageftadO
de Chriílo con fu Preeurfor Sagrado,. * O ■■ 7
que queriendo ocultar como humil-

C  de

\
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de el efpiritu» grande de mi Elias, lue
go lo engrandece diziendo: léannos 
ipfe e[i Elias.

Contemplando vna vez en fu pro
pia vileza, dixo á Dios con profundo 
conocimiento de si miíma: 0 Señor 
mol Entre los milagros principales que 
hâ ys,entiendo yo que es efle el mas ex
celente : que permitas, que fufiente la 
tierra Cobre sí a vna pecadora rvilifsi
ma como yo. A las quales palabras ref- 
pondió el Señor: Con rascan fe te da la 
tierra,para que la pifes,pues toda la al
tera de los Cielos con inefable dejfeo ef- 
fera aquella bota muy alegre, en la qual 
te ha de recibir,y llevar [obre rz.Quan- 
do la ofrecían los hábitos, ó otras co
fas, para que efeogieífe. lo que mas 
güilo k  dava, no quería efcoger,íinó
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que cerraba los ojos,y eíiendia la ma< 
no, y qualquiera cofa que tocaba, 
aunque fuelle vilifsima la recibía coa 
grade agradecimiento,como li el mif- 
mo Dios fe la huviera dado de fus 
propias manos.

Acordandofe otra ocaíión, que el 
dia antecedente avia caldo en vn de
fecto, aunque leve, porque la hizie- 
ron vn favor, y lo recibió córt afeóto 
humanó, y no como dadiva ém&iada 
de la mano de Dios, afsi fe quexaba 
amorofamente con el Divinó Eípóío: 
Como permitís, Señor, m e y  o fe* tenida 
por Santa,  atún ¿o <vos,  Criador del 
mundo, quifijles fer tratado,comó el mas 
abatido ,y  defpreciado dé los hombres;  

por <ventura no ferdri mas gloriofos en
el ue

C%
• n q a  v r f l

/
/
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defpreciosy afrentas en la tierratY ref- 
pondiedo el Señor a tan humilde que- 
xa, la dize: To dixe por mi Ttofet ai Ale
gre fe toda la tierra,y den todos gloria, y  
alabanza a Dios. Permito , pues ,que 
fien tan altamente de tu fantidad, te co
bren amor ¡y miren con refpeto ¡porque 
determino fantifícar por efe camino d 
muchos ¡ hazertos mas capaces de mi 
gracia,y mas agradables en mis ojos', y  
afsi honrada en la tierra me podras en
caminar muchos pecadores al Cielo. 
Confundida, y admirada la Santa de 
la reípuefta, dixo al Señor: Muy malo 
queda mi partido ¡ pues por mi medio 
queréis ha'zer Santos d los demás; yo 
me quedo pecadora con mis defefíos ,y  
faltas. No obftante quedo Getrudis 
ffiuy coníolada ? porque la dio a en

tender
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tender el Soberano Señor, como tan. 
oiadofo,quanto fe alegrava de fu pro
funda humildad. Qiiando hazia algu
na obra extraordinaria,de la qual pu
diera refultar alguna alabanza, ó esti
mación de fu virtud,y fantidad,luego 
baxando hafta el profundo Abyfmo 
de fu vileza, y miferia, folia dezir: El 
qucviers e¡la accióny le pareciere bue
na, procurara imitarla , dando alaban-  

%as d Dios, que me impelió d ha%erld,y 
de ejla fuerte ferd todo el fruto luyo,au- 
queyo por mi ¡vileza no aya fabido fa- 
car provecho, ni utilidad alguna.

Era en hn , tan grande , y rara la 
humildad de Getrudis, que conocien
do todos fu virtud, enfalzandola haf
ta el Cielo, ella fe defpreciaba, y aba- 
lia hafta la tierra. Virtud es efta tan

C | ad MU
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a d m ira b le  ( d íze  S .B ern ard o) q ue e x 

c e d e  a las m ifm as virtudes: Magna 
tara •virtus profeBo e fl , cum magna 
oper tris, magnum te nefcireicum ómni
bus nota fit Manolitas tua , te folum la- 
teaf.cum ómnibus mtr abilis appareasji* 
bi foli 'vilefcas. E fta  rara h u m ild ad  

fe  v io  en G etrudis, pues tiendo tan fa 

v o re c id a  del C i e l o , d o ta d a  de tan ex

celentes virtudes, y  g r a c ia s , y  tan p a 

ten te  a todos fu fantidad por la c e le i-  

tial fragran cia, y  o lo r d iv in o , que p o r  

m as que p rocu rab a h u m ild e  o cu lta r

lo  en íu p ech o , e x a la b a ; n o  o b íla n te  

íiem p re fe r e c o n o c ió , y  tu b o  p o r  la  

m as v il de to d as las c r ia tu ra s , y  p o r  

in dign a, c o m o  lo  c o n fe í fa b a , de q u e  

la  fuftentafíe la  t ie r r a : Hoc mnum fm- 
gulare crederet (  que d ize  la  íg le íia  en

fu
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fu  O fic io  ) qaod fe indignijsimam, <vt 
diffitabat, terra peccatricemfufìnbet. 
Afisi Cupo G etru d is delpreciarfiey h u - 

m il!a rfe ;y  afsi ta m b ién  la e le v ò  D io s  

à ta l a ltu ra  de p e rfecc ió n ,q u e  m ereció  

el titu lo  de Magna, ò de Grande. P o r  

elTo d ize  A g u ftin o : Magnas effe rvisì 
Q u ieres  lle g a r  al a lto  m o n te ,a  la cu m  

b re ,à  lo  fu m o  de la  perfección? D elea s 

fer g ra n d e  en los o jo s de D io s  ? Pues 

q u a l fieri el m edio? A minimo incipe t 
d iz e  el S an to  D o c to r  : C o m ie n z a  p o r 

la  h u m ild ad  > aprende d e  G etru d is i  

d e fip ieciarte ,y  a b a t ir te , v a x a n d o  c o n
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T)e la Obediencia de Santa 
Getrudis.

E S la O b ed ien cia  ( c o m o  la d ifi

ne P e r a íd o ) vn v o lu n ta rio , y  

racional facn h cio  de la p rop ia  

v o lu n ta d . V en cerle  vn o  á s i  m iím o , y  

rendir fu vo lu n tad  a ia a g en a , es la  

m a s  excelente v ic to ria , y  eí m as 2I0 -
f ' J .

r io fo  tro p a e o ,q u e  le puede im a g in a r, 

feg u n  aq u ello  de S a io m o n  : Vir Obe- 

diene loquetm ’vicderi&m, q u e  ei o b e 

diente con tará  la  v ic to ria . Es ta n  

acepta á D ios ePca v irtu d ,q u e  la q u ie

re  m as que lo s  m iím o s S acrific io s: 

Melior ejí obcdiemia , quam Viffim*.
Y

j

40 Vida de
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Y  es la  r a z ó n , feg u n  San G re g o rio ; 

p o rq u e  en  el S acrificio  íe  o frecía  á  

D io s  la  carne a g e n a , y  en la  o b e d ie n 

c ia  fu p ro p ia  v o lu n ta d . T a n  g ra n 

de.^  fin gu lar fu e  la  o b ed ien cia  de G e - 

trudis, tan  fin fe g u n d a  en íu  m as p e r - . 

fe c ta  o b fe r v a n c ia , q u e  era v n  efpe- 

jo ,  d o n d e  las m as an cian as, p erfectas, 

y  o b ferva n tes  R elig io fa s  fe  m ira b a n  

p a ra  fu m a y o r  p e rfe cc ió n ,y  o b fe r v a n 

cia. T o d o s  fus d e ííe o se ra n  de im it a r ’ 

las virtud es to d as d e l D iv in o  E fp o fo ; 

y  c o n te m p la n d o  lo q u e  e fte  S o b e ra 

n o  Señor d ix o : q u e  n o  v in o  al m u n 

d o  a h a ze r fu p ro p ria  v o lu n ta d , fin o  

la  de fu etern o  Padre : ^ttia defendí 
de Cáelo non <x>t facían woluntatem 
pteam,fed volmtatem eius, m i mifsiti 
me. R e p e t ía  G etru d is  m u c h a s  v e z e s

efto

t \
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efto miítno en fu corazon;por lo qual 
ala menor inímuacion no folo de íus 
Superiores, lino también de fus com
pañeras, y iguales, y muchas vezes de 
íus inferiores correípondia con la ma
yor prontitud á la execució.Lo mifmo 
era para Getruais oir la voz de fu Pre
lada , que eícuchar la de la Mageítad 
Divina; porque conhderaba, que era 
Dios quien la governaha, y mandaba 
por fu boca.No hallaba en cofa algu
na mayor confuelo , que en feguir el 

’ norte de la Obediencia , y en practi
carla; y juzgaba, que era tiempo per
dido aquel dia ,en que no huvieife 
quebrantado fu propia voluntad, b no 
lahuvieflefugetado a la defu Prelada, 
o de alguna de fus compañeras. Llego 
a eítar tan habituada en la Obediencia,
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que era para ella el vnico objeto de fus 
defeos, y el centro de fus felicidades- 
Diga! o el fucceífo de vna grave enfer
medad, que padeció con aquella pa
ciencia,que fe puede coníiderar de can 
grande Santa; pues refignandpfe dei 
todp en la voluntad del Divino Efpo- * 
fo, fe le apareció alegre, y hermofo, 
trayendo en la mano derecha la falud, 
y en la izquierda la enfermedad, con
vidándola, para que efcogieííe lo que 
mas defeava: pero la Santa Virgen no 
atreviendofe á mirar cara a cara el rof 
tro delCeleftial Efpofo,baxó fus ojos, 
y fixandolos en el Sagrado Coftado, 
y relignada en la divina voluntad,ref-. 
pondió humilde: Dios mió, y todo mi 
bien, bien j,abéis, que no tengo otra <vo- ■ 
[untad, que la wnejtra'9 por tanto os /»-
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plicot que no atendiendo a mi flaquera, 
hagáis lo que fajft de quefir o mayor 
agrada, que ejje es el rúnico objeto de 
mis dejleos, pues folo quiere.que fe cum
pla rvuefra fantifsima rvoiuntaa. El 
Señor pagado de can humilde , y re- 
fignada voluntad, dexd correr de fa 
divino Collado dos caudaloía's fuen
tes de divina dulzura, que bañando el 
eorazon de Getrudis, causó tal íuavi- 
dad, qual folo el amantiísirao Elpofo 
Cupo conocer, y Getrudis guílar.

Deííeando vn dia con grandes an
fias recibir el Divino Pan de Angeles, 
y aviendofe prevenido con aquella 
devoción, y fervor, que folia, por jui
cos, yT difcretos motivos la prohibió el 
ConfeíTor llegar á la Sa grada Mefa 
del Soberano Sacramento, pero Ge-
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trudis ofreciendo efta mortificación á 
mayor honra, y gloria de fu querido 
Efpofo,facrificó fus anfias, y deííeosá. 
la Obediencia, y luego llevada en ef- 
piritu á fu divina prefencia, y recibida 
con grande amor,y fuavidad, la dixo: 
Me has dado particular gufto en de- 
xar de comulgar puramente por mi 
reípetojy en premio de tu obediencia 
te recibo debaxo de mi amparo;y po
drás defeanfar en mi pecho, centro de , 
tus deífeos.

Vn día al principio de fu vida Mo
na ftica deífica va Getrudisco gran fer
vor tomar la Cruz de no sé que mor
tificación,y fieguir al Divino Redemp- 
tor, Chrifto Jefus por cíle camino-, y 
para que fuelle mayor el mérito, re
nunciando fu propri,o parecer, y dic

tamen;
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tamen; pidió licencia á fu Prelada, la 
qual fe la negó,tal vez para examinar, 
y probar los fubidcs quilates de fu 
perfecta obediencia. La Santa admi
tiendo guftofa 1¿ negativa, fe refignó, 
y abrazó con el cáliz de la Obedien • 
cia, facrificando á Dios la viótima de 
fu propria voluntad, ya que no podia 
la obra¿ El clementifsimo Señor, que 
oye, y admite los buenos defeos d'e 
los pobrecillos, fe le apareció alegre, 
y benigno, y la dixo: Hija mias quan. 
do •vita perfona dexa de ba%er *vna 
obra per la •virtud de la Obediencia, no 
pierde el mérito de la obra, fino que le 
dobla\ porque fujetando por medio de 
la Obediencia fu ¡voluntad a la mia}fe 
hâ e digna de mayores premios en U 
eternidad. Con que quedó muy con-

folacU
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folada, y también enfeñada, quaiito 
agrada a fu Mageftad,rindamos nuefi. 
tra voluntad, puramente por fu refi. 
peto, a la del Superior,^puts Tiendo 
efte el Vice-Dros en vna Gomunidad, 
claro eftá que obedecer a fus precep
tos, ferá lo mifmo que fujétarnosa la 
voz del Divino Oráculo* cómo lo dio 
á entender el miímo Señor, quando 
dixo: •vos md.it, mi mdit\ el qué
oye a voíbtros, efto es,a los Prelados, 
oye á mi, Omito por la brevedad 
otros fuceílos, que manifieftan bien 
la grande obediencia de efta felicifsi- 
ma Virgen, Solo digo, que nofabia 
Getrudis dar vn paífo fin el norte de 
la Obediencia,y que fi á otros parece 
tan arduo el executar la voluntad del 
Superior, era en Getrudis todo fu alL 
vio,y complacencia» CA„



CAPITVLO QUARTO.

De la Pobrera de Santa 
C Getrudis.

ES tan excelente la virtud de la 
pobreza de efpiritu,que la pu
fo Chriilo nueílro bien en 

primer lugar entre las ocho, que cali
fico de bienaventuranzas: Beatipau- 
peres[pirita. Y queriendo dar a cada 
vna ei premio correfpondiente á fus 
merecimientos, idamente a ella, y a 
la vltima ( q es el martyrio) feñalo fu 
Mageftad vn roifmo premio; y el ma
yor, que es el Reyno de los Cielos, y 
ello de prefente : Ĵ uonUm ipforum 
tfi Regnum Ccelorum, quando ä las

otras

48 Vida de
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oteas pufo diftintos premios, no tan 
grandes, y de futuro.

Tres fon los grados de la fanta Po
breza , dize nueftro Venerable P. Fr„ 
Pablo Ezquerra en fu EfcueU de Per- 
feccion. El primero es dexar todas las 
cofas por Dios, q es fobre todas ellas: 
El fegundo dexar no folo las cofas,fi
no también el afc&o á ellas, confor
me á lo que dixo S.Bernardo: No» ti-  
ium bojjefsíones, fed etiam cupiditatesi 
El tercero es el que conftittiye la ver
dadera pobreza de efpiritu, qual es eí 
carecer de lo ncceífario,y gloíiárfe en 
ello. Elqes verdaderamente pobre, 
ha de sétk las penalidades de la pobre 
za: debe contentarfe con folo lo muy 
précifo, defafiendo el corazón de los 

. bienes terriporales, que como agudas
D   ̂ ' efpi-
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eipinas pueden herirlo de muerte,!! íe 
arrima mucho á ellos* ,Tan perfecta
mente obíervante fue Getrüdis de ef- 
ta virtud , que admiraba á todas las 
Religiofas de fu Monáíterio,y alenta
ba con fu exemplo á Ilebar con guf- 
to todas las incomodidades, y la falta 
aun de lo preciífo. Conoció defde fus 
tiernos años,q el oro,la plata, yquán- 
.tos bienes,y riquezas,ay en el mundo 
fon éfnercol, y vafurás eñe nombre 
jes da el Apoftol: Omoid arbitrar *y\ 
flete ora, y afsi, como diferetáj depre
ció con admirable refojüciorí todo lo 
temporal,y terreno,todo quanto ado- 
ra el mundo, afpirárido fojamente a 
los verdaderos, y eternosbícnes déla 
Gloria. .

vivía Gctrudis de
la

Jan
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, la Tanta Pobreza* que je fcívia dé gra 
difgufto, y mortificácion,qué le acu- 
dielTe lá Religión Con tanto cuidado 
aun cotí lo preciíío en füs neceísida* 
des. Cwdabá mucho (iéreglftrarfii 

_ pobre ceidilla,y fi hallaba algunaco- 
. la , qiie no le  garecieííé fumaménté 
, precHra, luego pidiendo licencia á íii 

Prelada * la daba a la qué ji fü parecer 
padedeíTe mayor neceísidácL Tenia
¿  í S J. K.4 9 , , .  ̂ ¿ > • .> V •••• Si*-. V .» •»...* *-i, iiemprc el ariirap: preparadojpará en- ... fregar fin fentimiento alguno, . antes 

, con gran güilo,quánto ̂ ^ ^ rp n  le „ permitía para el vfo,fi fu Prelada Te lo quifiera quitar, como muchas vezes acoíiumbran hazer los Superiores de
* - v j¡ Jfr .... - *•. -■ •• -

las Religiones, para probar la virtud, 
y examinar la debida obíervancia de 
fus Subditos. Vno de los mayores guf*

. : ;......'' Da ’ ; " tos,



tos, que tenia efta bienaventurada 
Virgen, era que le faltaffe algo de lo 
neceíTario •, ello le fervia dé coníuelo, 
parcciendola, que en ello imitaba de 
algún modo áfu DivinoMáeftro,que 
Cedo Dueño abfoluto de todo lo cria
do, fe hizo por nueftrd amor pobre,y 
neceísitado: "Procter «vos egtnus fac- 
tusefi, cum ejfet dt*ves, qué dixo el 
Apoftol,y tan Almamente pobre,que 
no tenia ( como dize S.Matheoj don« 
de reclinar fu Sagrada cabeza: Non 
labes <vbi eaput reclinet. De efta ma
nera vivía Getrudis, tari pobre de bie
nes temporales, como rica de los ef-

J. *

pirituales; tan olvidada de lo caduco, 
y  perecedero,como cuidadofa dé ate- 
fbrar teforos de merecimientos en el

f i  Vida de

Críelo, conforme á lo del capitulo ó.

.................. ............ k
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de S.Matheo: Noüit'e shefaurî are evo* 
bis thefauros in térra. Thefauri âte an¿ 
tem vobis thefauros in Cáelo. Aisi fe lo 
dixo el miímo Señor vna vez a. Santa 
Metildis: De todo lo que no foy y oefa 
olvidada'-) y afsi en los vellidos ty otras 
cofas neceffarias para la confer vacien 
de la 'vida humana, jamas bufeo la cu• 
fiojidad, vi fugujlofino filo la necefsfa 
dad y y el provecho. Con teftimonio 
tan claro de la Divina Verdad, no ay 
necefsidad de mas pruebas,ni de refe
rir otros fuceífos^ara perfuadir la fil
ma pobreza, que profeflaba ella bie
naventurada Virgen. Solamente di-O  ̂ ■ a '
g o , que no tenia Getrudis otra regla, 
ni otro norte, afsi en el veftir, como 
en el comer, que el que tenia S.Pablo: 
Habentes alimenta, fí> quibus tegamux%
"  ~ ' kk
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bis c onieniis fumas.

CAPITVLQ QUINTO.
*

pe U Angelí ca Cafielad de Getrudis, y 
del ¿mor¡y reverencia, que tenia' 

aefta virtud.

TAn agradable en los ojos de 
Dios es la virginidad, y pure
za, que parece tiene mas efti- 

¡macion ella foja, que todas las demas 
virtudes juntas; y no ay que admirar, 
porque ella es (fegun S.Cypriano) vn 
retrato, y imagen del mifmo Dios: 
Cafitas ef Dei ¿mago, refpondens ai 
Smffmonim Dei. Ella es la que entre 
las demás virtudes, fe lleva las ado-

3! . ■ * - ■ .*

raciones ; y afsi, donde nuéftra vut-
gata
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gafa dixo Aprehendite difciplinam, 
trasladaron otros del Hebreo:Adórate

r

puritatem, adorad la caftidad. Efta es 
la que corona con ia palma del mar- 
tyrio a fus amadores, muriendo por 
ella a todos los deleites íenluales  ̂ y 
por elfo es digna de los. mayores a-; 
plaufos i afsi lo dixo San Ambrollo: 
Non ideo laudabilis rvirg¿nitasymia in 
Martyribus reperitur, fed quia ipfa 
Martyres faciat, Haze también la caf
tidad, que los que la guardan fean ¡i» 
tut Angelí Del in Ocelo, como los An
geles de Dios en el Cielo; porque cotí 
ella viven en carne como fi no la tu
vieren, y fueffen efpiritus purifsimos, 
conforme á lo que dixo el Apoftol: 
Y  os autem in carne non ejiis^fedin fpi- 
ritjti Y  nadie fe admire, dize San Am -

D 4  brollo,
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broíio,de que fe compare á los Auge- 
les.el que eftá defpofado con el Rey, 
y  Señor de los mifmos Angeles: Neme 
ergo mlr etar, fi Angelis compar entur, 
qux Angelarían Domino copulan tur. O 
que amante fue Getrudis de ella ce- 
leílial virtud 1 Deíde la cuna confa- 
grófu pureza al Divino Efpofo, y to
da la vida la tubo en tan alto, y exce« 
lente grado, que jamás llegó á man
charla ni en obra, ni en palabra,ni en 
otra cofa alguna con la menor imper
fección. Todos fus güilos, y deleites 
los tenia en folo Dios: la hermofura 
de Chriílo era el vnico objeto de fu 
amor. Si o ja alguna palabra, óveia 
alguna acción, que defdixeífe de la 
honeílidad,ó la reprendía gtavemen-

te,
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te, Ò con rubor virginal, y feriedad de 
roftro daba à entender quanto le def- 
agradaba. Vivía Getrudis,como dize 
S. Bernardo , Cuelen vivir las que ver
daderamente fon vírgenes, con te
mor, y rezelo, fin affegurarfe jamás, 
para librarie de las ocafiones, en que 
puede aver temor, ò peligro : aun de 
las que no tenían riefgp nò fe aífegu- 
rabá Getrudis,íabiendo q guardaba el 
precioío teforo de la Caílidad no dé- 
tro de vn Caftillo defendido de incon-
traftables murallas de bronce, fino

; *

dentro de vn vaiò del mas frágil, y 
quebradizo varrò: Habetnus thefanrum 
tftum in ajís fifi ilibusj^it dixo el A- 
poftol.-y afsi como el qué tuviera vna 
bebida muy precióla en vn vafo deli
cado, le apartara muy lexos, no Colo

de
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de donde tiraften piedras,fino de don-, 
de tuvieran contingencia de caer al
gunas pequeñas c'ninas: afsi Getrudis 
fe recataba mucho,no folo de ocaíio- 
nes peligrofas, fino cambien de aque
llas cofas, que aun muy de lexos, y 
remotamente pudieran ofenderla, 

Aplicófe G¿tru lis con íinguiar in
clinación al eftudio de las humanas, 
y divinas letras, en que brevemente 
falió tan aventajada, que fue ja admi
ración de aquellos tiempos; por efto 
fin duda amó tanto la pureza,y abor
reció la feníualidad,y fus deleites;por- 
queel gufto eípiritual, que refulta de 
la lección de la Sagrada Eícritura, es

C/ * •

el vnico, y fupremo remedio, y guar
da de la Caftidad , dixo el Máximo 
Doctor, Aunque era muy aficionada
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á leer en la Sagrada Efcricura,ño obf. 
tante,fi alguna vez(como fuete acon
tecer ) encontraba algún fuceífo me
nos honeílo, del qual pudieffedeí- 
pues oírecerfe a la imaginación,ó me
moria alguna efpecie agena de efta 
virtud,como fon los de Tamar,Ruch, 
Berfabé, y otros femejantes, fi eftaba 
fola,pa{faba adelante fin leerlo > y fi 
no podía dexarlo de leer fin nota, lo 
lela con mucha velocidad, y como 
quien no lo entendia; pero el colqr 
virginal, y encendido, que entonces 
le falla al roítro,daba bien a conocer, 
que aun de cofas tan juilas fe ofendía 
íu honeftidadi

No fe contentó Getrudis con Cola,
. la pureza propia, también comunica
ba honefudad a quantos la trataban ,

■JL
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y miraban j porque fus palabras en-, 
gendraban pureza, fus ojos modeftia: 
y aunque muchos hombres concur
rían á ella, ya por confejo, ya por fo- 
corro en fus necefsidades, era tal la 
compoftura de fus ojos, que afsi ella, 
como quantos la trataban,folian afir
mar , que jamás miró tanto á ningún 
hombre,que le quedaííe en la memo
ria la imagen de fu roftro, de fuerte, 
que le pudieífe conocer otra vez ; y 
por fanto que fueífe el hombre , con 
quien huvieífe de hablar, nunca le
vantaba los ojos,para mirarle; fin du
da como tan verfada en las divinas le
tras, tenia prefentes los mas infelizes, 
lamentables fucefios de David, San- 
fon, y Salomón, y afsi cuidaba mu
cho de cerrar las ventanas de fus ojos,
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para q no entrafle por ellos la muer
t e , y le robaffe la margarita preciofa 
de fu alma. En fin, llegó á tai eftado 
íu integridad, y pureza, que las Mon
jas la miraban como íi fueífe vn An
gel en carne humana, y dezian: que 
íi bien vivía en efta carne mortal,me
recía fer adorada, y reverenciada de 
todos por exemplar de pureza. Su 
Cofeífor ateftiguó, no aver tratado 
jamás alma tan pura, ni tan agena de 
afe&os fenfuales 5 y eíto miímo con- 
feílaban quantos la vcian,ó trataban, 
pues folamente de verla, ó tratarla, íe 
componían, y fentian en fu alma vn 
ardiente amor, y afecto grande á la 
pureza, y aborrecimiento, y horror á 
â fenfualidad.

Aunque Ce ve)¿ Gesradis tan favo-
m m
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recida de Dios, dotada dé tantas gra- 
:cias, abrafadá en los incendios de a- 
mor del Divino Eípofo, con tan he- 
roycas virtudes, y con tan grande a- 
borredmiento de la impureza,no obf- 
íanté íiémpre tenia en la mano la va
ra de fu fanto temor jnunca dexaba la 
mortificación para fugetar las pafsio- 
nes, y refrenar los apetitos •, fabiendo 
que eftosfon como vnas fuertes cade- 

. tías,con q puede el enemigo arraftrar, 
y  precipitar al Abifmo al más alto Ce 
dro,y á la mas firme columna de Can
tidad,G no fe arma con la efpada cor- 

. tante de la penitencia, y mortifica
ción. Cáftigava, pues para efte fin fu 
delicado cuerpo.con rigurofas difci- 
dinas, afperos filicios, manjares d elá
pidos, dura cama, y totai negacion

de
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de quanto pudieffe fervir de algún 
"deleite, y guido à la parte inferior,fin 
que los muchos, y graves achaques, 
que continuamente padecía, balíaf- 
fen, à Aojar vn punto dé fú inimitable 
penitencia, y rigor de vida, antes in
ventava fu fervor nuevos modos de
afligir, y martirizar fu carne,pata más 

' fujetarla à la efclavitüd,y obediencia, 
que coni ó inferior debe al efpiritu, 
imitando en eftó aì gran Pablo, que 
dezia : Cafíigo corpus in¡er-
rultu ìm  redigo. No ay 'duda, que la 
penitencia, y afpereza dé vida es ar- 

' raarnuy poderofa, y aún nece fiaría, 
para venzer las tentaciones de la car
ne, triumphar de fus apetitos, y per- 

" fe'verar en pureza,y caftidád. Por elfo
;dixo muy buen el Angelico Dodof:
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Cafiitas dicitar a cajíigatioae, que del 
caftigo fe dixo la Caltidad; para dar
nos á entender, que es como impofi- 
ble guardar pureza,y caftidad fin pe
nitencia, y mortificación. Ordenava 
también Getrudis para eftomiímo, 
como medios eficacifsimos,ía frequc- 
cia del Sandísimo Sacramento del Al
tar, la interceísion de la Reyna de los 
Angeles María Santifsima, la conti
nua oración* como remedio, que nos 
dexó encomendado el Soberano Ma-» 
eftro: Vigilatc, oratei ne intretis in
tentationemyf eípecialmente laconfi- 
dcracion de la Pafsion de Chriílo 
Señor Nueílro ( que tiene grande efi
cacia para vencer las tentaciones de la 
carne) tenia fiempre prefente. De efta 
fe valía San Bernado, quando fe vera
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tentado, y dezia: Deus meas fendet in 
patíbulo , ego <voluptati operam da* 
bo}Mi Dios pendiente de vn madero, 
y yo me daré a guftos ? Afsi Getrudis 
conteplaba al Divino Efpofo clavado 
en el fangriento leño de laCruz^cr- 
cado de amarguras, y dolores, y ocu
paba todo fu entendimiento con tan 
íaftimofa imagen , echando fuera de 
él todas las imágenes, y reprefenta- 
ciones, que pudieífen manchar, y 
ofender fu virginal pureza.

Sirva de vltima prueba de la inte
gridad , y pureza grande de efta bie
naventurada Virgen vn calo finau-£7 O
lar, que refiere el Rmo. T. M.Fr.Juan 
Bautiíla Lardito, y lo trae (fegun efte 
Autor) Luxobio en la vida, que eferi- 
vio de efta Santa, y es como fe figue;

Eíla-a«.
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Eflando vna vez la Sata en el huer- 

„  to del Monafterio, contemplando, 
„  fegun fu coftübre,los Divinos Myf- 
„  teños, fe le apareció el demonio en 
„  forma d¿ vn belíifsimo mozo,falu- 
3J dándola con toda corteíia.Parecien- 
„  dolé á Getrudis cofa extraña, el ver 
„  hombre alguno en aquel lugar, co- 
„  menzó a coníiderar,quien le avia in« 
„  troducido; el enemigo la habló con 
„  palabras dulzes, y fuaves,atra¿ñvas 
„  de la voluntad : al principio las pa- 
„labras fuero buenasjpcro luego rue- 
„  ron defeubriendo la ponzoña,y co- 
,, nociendo Getrudis,que aquellas era 
„  vozes de Sirena infernal,le causó tal 
„ borror^que haziendofe lafeñal de la 
„Cruz,invocando juntamente el Dul 
„  ci&irao Nombre de jesvs, y María,
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fe arrojo piomptamente én vii éf- ti 
tannile de agua elada,qùe Cervia pa- „  
ra regar él huerto, apagando con la „  
frialdad del agua el fuego, que píe- 
tendía encender el enemigo.El agua 
erá mucha, el éftanque profundo,él „  
tiempo rigurofo, y.frió, la Santa éf- }f 
tavá Colay páfsó en vn inflante de 
vii eftrémo a otro, éfto es, de aquél 
fuego à éfta friaídad.Lúéga fe le eá-¿ 
tumécio todo éí cuerpo  ̂y ¿1 frió la ,, 
periétródé manera, q perdiendo las ,8* 
fuerzas,y lasefperanzas humana sde „■
poder íalir dé áquél lugar,comenzó „ 
a concebir temor de perder la vida-, „  
pero ñó por éífo perdió la confian - ,, 
za, qué tenía en Dios,por cuya can- „ 
la fe hallaba en aquel peligro,no du-„ 
dando la avia de defender,y librar. „

E i  Ua- „
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Llamando pues á fu querido Eípo- 
fo ea aquel conflido , al punto el 

„  Divino Señor embió Angeles, que 
„  la facaíTen de aquel peligro,y refti- 
„  tuyeífen á fu cuerpo próptamente 
„  el primitivo calor, con q no folo fa- 
„  lió del eílanque fin lefion alguna,!!« 
„no que del contado délos Angeles, 
„  fintió en fu alma nuevos grados de 
„  pureza. Quien no admira en elle 
fuceíTo el amor tan grande de Getru- 
dis á efta virtud ? Pues no teme ,fino 
antes con gran refolucion efeoge ar- 
rieígar fu vida, por evitar el peligro 
de manchar fu honeflidad. Si por ga
llarda , y heroyea fe celebra la acción 
del callo Patriarcha jofeph, quando 
queriendo aquella lafeiva muger de 
Putifar forzarlo a que exécutaíTe fu

ter-
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torpe fin, dexó la capa en las manos 
de la deshonefta Egypcia, y huyo; 
Relicto in mana eias pallio,fagit, por 
no oír ( como dize 3. Ambrollo ) fus 
tqrpes, y lafcivas palabra ; : Nec ipfa 
quidem v̂srka di» p.tifas ejl. Que ac- 
cionfera can vallen ce,y aíTombrofala 
que executa Gecrudis? Joíeph aunque 
arrojo la capa, para huir del peligro 
de perderla hermofa joya de la Caili» 
dad,pero procuro guardar fu vida.Ge- 
trudis,por no oír aquellas palabras ta 
llenas de ponzoña, con que felicitaba 
la infernal Serpiente arruinar la incon
tratable muralla de fu pureza,íacrifi- 
cb al divino Efpofo fu vida , arrojan- 
dofe a aquel profundo eftanque,don*. 
de huviera perecido, a nqaver acudi-. 
do a facarla can prorr^^élni^fe^i-

<fi,'

■ /QÜ&
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CAPÍTVLO SEXTO.

PfU fin guiar devoción de Sania (Se- 
trttdis al Soberano Sacramento 

del Altar.

Q Ueriendo la Mageílad Divina 
de nueílro Dios, y Señor ma- 
nifeítarncs fu infinito amor,y 

hazernos (como dize Santo Thomas) 
participantes de fu divinidad, fe yiftió 
<del tofco fayai de nueítra naturaleza; 
para que hecho hombre el mifmo 
Dios, hizieífe Diofes a los mifmos 
hombres: "Unigénitas fqmdem Del 
Filias ( dize el Doctor Angélico) /W 
¿iyinitatis noolens nos efe participes)
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rutar Ata noflram affumpjit *yt h omitt ts 
Déos faceret fati, as homo. Y no con
tento coa Colo aver tornado la huma
na naturaleza, iacrifìcò al Eterno Pa
dre por nueílra reconciliación fu Sa. 
grado cuerpo en el ara de la Cruz: 
Corpas »Ataque fuam ( dize el mifmo 
Angel Maeltro ) pro no ¡i va riconcilia
ti ose in ara Crucis hoftitm oktulit Oso

’  v

Patri. Derramo liberal fu fan r̂e ore-c/ 2
cioíifsima, para libertarnos delami- 
fera efclavitud de el demonio, y puri
ficarnos de las manchas todas de nuef 
tros pecados : Sanguinerà fuam fadit 
in pretium (imiti, fé (â vácrunr, *vt re- 
dempti À mi fe r ab ili fewitate^ pecca- 
tis omnibus muniaremur. Que finas, 
que exceiìvas, amorofas dernoftrácio- 
nes de vn Dios l Pero aun no parò

e 4  * 1 »
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a q u ila  fin eza de íu  en cen dido am or; 

pues tam bién  nos d exó  fu cu erp o, y  

ían gre en las efpecies de pan, .y  v in o; 

para q ue lo g ra ífen  rmeftras alm as la 

m as fa b ro ía , y  faludable c o m id a ,y  

bebida: Corpus fuum ( p rofigu e el Sol 

de [as E fc u e la s ) in cibui», d  fangui* 
nem fuum in poium, fub fpecie pañis, 
d  <vini Jumendum, fidelibus■ dereli-
qmt,

Y  Fue rraza increniofa de fia in fin í-
\S> _

ta fabsdutia valerle ce vna cofa cor
poral, y ienlíbis , como Fon las efpe- 
cies»Sacrarnentales, para comunicar- 
íenos, y poderfe vnir con noiotrosco 
modo connatural a nueftra naturale
za,por ferie impofsibie a ella percibir 
cola alguna, fi primero no le entra 
por los lentidos, O fineza admirable

de
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de nueftro amante Dueño! O dig
nación de la mas fuprema Mageftadl 
Como fus delicias todas eran el eftar
con los hijos de los hombres, Deliti*  
nte/s eífs cumfHijs homimm , inftituyo 
para elle fin el Augufto Sacramento 
del Altar , combite faltado lleno de1 O
toda íuavidad, y dulzura: Omite delec<• 
tmentam in fe habentem. Aquí fue 
donde la Mageftad Divina depofitó 
tan ricos,y abundantes teforos para el 
que dignamente le recibe, que dize el 
Aguila de ¡os Doctores, Aguftino, 
que con fer Dios Omnipotente no 
pudo dar mas: con fer infinitamente 
fabio, no alcanzó con fu ciencia a dar 
mas:Yco fer riquifsimo no tuvo en fus 
inmenfos teforos mas q repartir: Cu»$ 
ftt ( dize el Santo Doc-

s' <.
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tor) plus daré nefci-vit: Citm (tt ditifsi'•? 
mus y plus daré non babuit: Cum fie 
Omnipotens, »/«j »o» potuit.Q
quantq avia que dezir de elle fobera- 
no, admirable Sacramento, íi no te
miera íalir del affumpto, é incurrir en 
la cenfura de prolixo-, porque riendo 
tan fagrada la materia, por lo miímq 
que es inefable,no falta que hablar de 
ella, ni puede agqtarfe el que dezir 
( fegun San León Papa) donde nunca 
puede fer bailante lo que fe dize: Cum 
ipfa materia ex eo auoi efl innefahilis 
fanii tribuat facúltateme nec pofit defi• 
cere qmd dicatur) dum nunauam potefl 
ejje fatis quod dicitur. Elle puesdivi- 
nüsimo, Omnipotente, Sacramentado 
Señor era el blanco, y objeto, al qual 
dirigía, y encaminaba Gecrudis todos



Santa Getradis.
fus deífeos/us anfias, y fu amor. Ella 
era fu comida; porq elle es ei manjar 
q aixo la Mageitad de Chriílo al glo- 
riqfo Padre San Aguftin,eftáreferva- 
do para los que en fu divina preferida 
fon grandes:Cí¿»5 fum grandmm. Efte 
era fu defcanfo, y el continuo exer- 
cicio de fu vida, Parecíala no podja vi
vir fin el dulce maná (oculto en aque
llos blancos accidentes)de efte Auguf- 
to Sacramento,fiendopara ella dulce 
imán de amor, que fuá vertiente le ti - 
raba fu corazón.

El amor, y reverencia, conque ella 
bienaventurada Virgen fe llegaba a 
tan fagrada mefa, no ay pluma por 
bien cortada, ni entendimiento por 
perfpicaz, y remontado que fea, que 
baile á declararlo; porque quando
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veníala Wra de comulgar, era tal el 
gozo, jubilo,y alegría de fu alma, que 
eftaba como fuera de sì. Taq ilum! - 

'nada, y hermofa de roítro, tan baña*' 
da de refplandores fe notaba, que fe 
conocía bien en aquella exterioridad 
la imponderable merced, que en fu 
interior recibia del Divino Efpcfo, y 
el encendido, !y fervorofo afecto, con 
que hoípedaba en fu corazón à can 
foberano, amante Dueño. Con que 
anuas aguardaba la prudente Virgen 
aquel irritante, en q avia de venir à fu 
alma el Celeftial Efpofo i  celebrar el 
efpiritual defpoforio,en el qual avia de 
gozar el dulce ofculo de fus divinos, 
amorofos labios 1 Deziale con Aguf- 
tino : cQais mihi dabit mt mentas iti 
C<rt tnejtmi inebries ijíud i Quien me

darà
. -j
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darà, amado mio, efcogido entre mi* 
llares, que vengas à mi corazón, y le 
embriagues con el divino licor de tus 
pechos,que engendra vírgenes,y con
vierte en tales aun à los mas carnales, 
y lafcivos 1

Quanto era el amor, y devoción 
de Getrudis al Sandísimo Sacramen
to, tanta era la humildad, y reveren
cia, con que fé llegaba à recibir aquel 
pande Angeles. Amaba,temía,dei- 
íeaba,y adoraba ia inmcnfa grandeza 
del Señor, que fe recibe en eñe Sacra
mento; y comparando tanta Magef* 
tad con fu baxeza, y miíeria/e humi
llaba, y anonadaba en fu prefencia, 
pareciendoh que era la criatura mas 
indigna de quantas fnftentaba la tic* 
•rra. Con efta couhderacion eftaba

Un
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tan cobarde para llegar à récibirle, 
qué algunas vezes determinaba réti- 
rarfe dé la Sagrada mefá del Aitar; 
que à vezes, como enfeñá San Büe- 
riávétüra, bade rctirarfe éi alma Tanta 
de efta Soberaná mela, para aprender 
à reverenciarla; y otras vezes llégarfe, 
para inflamarle en el Fuego del divino 
amor : Alienando ( dize el Sánto ) de- 
bet ce (fare, <vt difcat renjererh ¿liqui
do accederê  <vt inflameiur amore. Y  es 
Ja razón; porque à cari grande, noble, 
y  divirio huéfped fé le débé là borirà, 
y  también el amor : ^uia tali b o [piti 
( proíigue el Serafico Doctor) debetar 
hohori debetür, &  amor.

Llegándole va dia à recibir el San- 
tifsimo Sácramento, y cantándole en
la Miffa el Sanfíus, po brada en tierra

coá
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con profunda humildad pidia al Divi
no Efpofo, fe dignaífe dií ponerla, pa
ra qúe á gloria füya, y provecho vol
vería! de los fieles, parncipaííen todos 
muchas riquezas de fus divinos, y fo- 
beranos teforóf. No fue en vánoíii
petición j porque indinado el hijo de 
Dios a fu querida Efpofa, eilainpó én 
fu alma vn ofeulo fuavifsitno,cohqüe 
la dexó bañada de gozos celeíliales, y 
la dixó eílás tiernifsimas palabras dig
nas dé mucha admiración: Conpderá, 
que coi t¡le ofeulo de pdtg te doy teda la 
Jantidad dt mi divinidad, y humani- 
dad, fegunlá puedes participapara 
que con ella ¡legues (fe'gunU flaquera 
humana permite) muy dignamente apa
rejada para tan alto Sacramento.

Orto •

i • Y
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Otro dia confiderando fu indígni* 

dad, y vileza, y pareciendoia que no 
fe hallaba con la cifpoficion conve
niente para recibir á tan Soberana 
Señor, por varios embarazos, que 
ocurrieron, determinó abítenerfedé 
la Sagrada Comunión. \ aunque de 
ello moftró Dios agradarfe, pero co
mo Getrudis, Seraphin humano, fé 
abrafaba en los incendios del Divino 
Sacramento, y eíiaba acoftumbrada 
á recibir mayores favores, no quedó 
fatisfecho fu corazón amate. Bolviafe 
enamorada al Divino Efpofo, y con 
gran ternura le decía: O Señor, quien 
tuviera la difpoñcion conveniente pa
ra recibir á tan Soberano huefped! 
Oh yo fuera digna de teneros fiem- 
pre impreffo en mi eotazon ! Quien

me

\
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medára, Efpofo querido, y hermané
m ió, que yo os halle, aunque fea á? 
colla de algunas diligenciasen bufca- 
rns, para hofpedaros en mi pecho, -y* 
gozar los dulcifsimos, y  fuavifsimó  ̂
ofculos de vncílro amor 1 á¿uis mihíi 
det te fratrem meum [agente <z>berama-i 
trismea, •vt iirvenim te [eras, &de¿¡ 
ofculer te, £5? iam me nema defpmái' 
Dcfíeaba, como el Apüftol^norir gáii 
ra si, y enagenarfe desimiíma:, para 
vivir, y trasformarfe toda en fu AmaV 
do ; y pareciendola que efte día nol 
confeguir eftc dón, determinb ocu- 
parfe en otras alabanzas de Dios , y .  
dexar la comunión. Pero el amante" 
Dueño ladixo : Si te aparejaras oy óa*% 
ta recibir el Sacramento de lafvida de 
mi cwtffj} {án^^eni[siÉ^entAf<»h

F diera«
- -4 ^  ^
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dieras ionjeguir $ue dejfeas. Efíás
palabras encendieron el corazón de 
Getrndis en tan fervorofo deííeo de 
%  ar à eftá foberana mefa,cjue le pa-' 
?ecia muy fácil,padecer quantos tor
mentos pediera inventar la mas fiera 
cmeldad dei mayor Tyrano, y paitar 
por fuego,,y agua, para llegar à tan* 
fálfldable naeía, y gozar dèi dulze re-¿ 
fügerio de fu alma.
¿ ; Otro dia eftando para comulgar,y’ 

Viendo cjuemuchas perfonas por cau- 
fa de aígunas- ocupaciones no podían 
recibir el foberano pan de Angeles/ 
daba infinitas gracias à Dios por aver
ia puefto en tal eílado, que ninguna 
cofa la podia embarazar el llegarle à 
cfte foberano combine ) y aparecietf- 
dofele el Señor là d ixo;£ w  t a c o n f e f *
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fast que nadie te puede impedir el <ve~ 
vir a mi) afsihas de faber^que ninguna 
cofa, ni en el Cielo, ni en la tierra ay£ 
que me pueda impedir el amor, que íg. 
tsngo,. : . f
.; El dia de San Pedro eftabaGetm- 

dis alabando a éíle gloriofo Principe 
por los muchos, y, grandes.beíieficios’ 
que le hizodalVlageftad de Dios, ef~ 
pedalmente por ¿averie entregado las 
llaves del GieIo,.eon poceftad para 
perdonar pecados. El Santo Apoítol* 
eomo agradecido á las alabanzas.aue
k  daba,fe le ápárecib veftido de Pon
tifical, y. levantando la manó la echo 
íu'béndicioh,cÓn qué la dexd enrique* 
zidai dé muchos dones, «éfpirituales,

ar e»
so como era ran

y
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y la reverencia que tenia al Auguílo 
Sacramento, la acobardó la confide- 
racion de fu indignidad, y vileza. To
rnáronla en medio los dos gloriofos 
Principes San Pedro, y San Pabloyy la 
llevaron á la Sagrada Méfa de fu que
rido Efpofo,y llegando a fu Mageftad 
la abrazó con grandes demoftracio- 
nes de amor, y la dixo: Con eftos abra* 
Zjs te be traído a m i; feto para que /¡r 
aumentare tu desveden, he querido te 
acompañen ejios dos gloriofos Apofioles. 
Omito otros cali innumerables fucef-
fos,que pudieran íervir de teftimonio 
evidente del grande amor, devodony 
y reverencia de Getrudisal Sandísimo; 
Sacramento del Altar. Si huviera. Hé:
referir los fin gula res favores, con qué 
|1 Divino Señor Sacramentado pre-



Saníá Geiruiis, Su
mióla devoción de fu amada Éfpofa, 
era neceíTario eftar eferiviendo todo 
el año.

Aprendan de Getrudis los que fon 
verdaderaoiente.a;nantes de elle Di
vino Señor,la gran reverencia,que de. 
ben tener á tan Soberano Sacramen
to porque es muy digna deque la 
tengan todos los fieles. para defagra-

V  * i

viar á fu Dios de la irreverencia, con 
que le tratan muchos, pallando por 
delante del Sandísimo, aunque eílé 
pacenté, fin hazerle reverencia, ni do
blar la rodilla, a quien ( como dize el 
Apoítol)los Cielos,la tierra,y el Abyf 
mo fe rinden: In nomine le fu omne ge - 
nu ftettaturcalefíiuM, terrefirium , 
infernorum. Y lo que fe tubiera por 
defcortefia,y atrevimiento,no folo.de«

F | lance
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lance de.vn Rey de la tierra, fino de 
qualquiera perfotia particular, no les 
haze difonancia quando palian de
lante deí Rey de los Reyes, y Se
ñor de los Señores, en cuya prefencia 
t iemblan las Poteftades del Cielo i y 
las Columnas del Firmamento » que 
dixo Tob: Caluma# Casli contremifcuntt 

pífr/ent ad ntttam e 'ms. Cuya infini
ta grandeza halla las criaturas infenfi- 
bles, dentro de la incapacidad de fu 
ier, cbnfieílan mudas,y reconocen fu. 
getas. Pero ( ay dolsr!) que diré de 
otros atrevimientos mayores en fe* 
ñas, ó palabras indecentes delante del 
mifino juez.de vivos, y muertos, que 
los ha de juzgar con rigor ? Que ten
gan tal ofadia los hombtes, y que fea 
Dios a quien ofenden!Qué tenga tan

to



Santa Getrudts. 87
to fufrimiento el ofendido, y que fea 
la Mageftad de vn Dios codo podero- 
fo quien no fe refifte l O paciencia de 
la Bondad infinita de mi Jefus dulcifi* 
fimo! ComojbenignifsimoDueño,fu- 
fre vueftra clemencia divina, que afsi 
os defprecien en vueílrosTemplos Sa
grados ? No sé, Dios mió , como la 
tierra indignada no fe abre en bocas. O '
vengativas,y los craga vivos a. los que 
tan poco refpetan, y veneran á tan 
gran Mageftad en el Augufto Sacra
mento, como en otro tiempo hizo 
con Datan, y Abyron ? Venga Señor, 
venga la muerte fobre ellos, y baxen. 
vivos á el Abyfino : Veni&t mors fuper 
illoSyté defcendit in infernum rvirvm* 
tes. Cafa de oración, teneis dicho, 
Dios amante, q fe ka de llamar vuefi».

c
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tracafa:Domas mea domas orationh 
tvocabitur. Pues mirad Omni poce ace 
Señor, que ya de cafa de oración la 
han Hecho los míímos Chriftianos 
cafa de converfacioh, cafa de maldad, 
cafa de murmuración, cafa de profa
nidad, cafa donde fe hazen las vifitas, 
cafa, en fin, de comedias, y teatro de 
difoluciones,donde noíe ve, ni fe oye 
otra cofa que él donayre, el chifle, la 
rifa, y ( no sé Dios mió, lo que iba 
a dezir.)

O ingratos, y atrevidos hombres’- 
Mirad a la Mageftad de Chriílo trifte 
y penfativo en el Pórtico del Templo» 
porque lo han echado de él vueftras 
irreverencias, y defacatos: Cum in Te- 
fio (dize el Chrifoftomo) non in<veni-

ffeftiuin Templé egrcjjus de Temple

\
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ihut. Oyd al mifmo Dios, que, viendo 
profanado fu Templo con vueftras 
maldades, da vozes, diziendo: Migre* 
mas hiñe,vámonos de aqui, detan;pa
remos eíta cafa, que yo avia eieogido 
para mi habitación, y para caía de fa- 
críbelo, y oración: Elegí locar» ijlam 
mibiin domar» facrificij, Reliqui do- 
mam mear». O Miniftros de el Altifsi- 
mo! Como no bolveis todos por fu 
honra? Como no os come, y arrebata 
el zelo de la cafa dei Dios eterno? Imi
tando á la Ma^eílad de Chrifto, en 
cuyo nombre, fin duda, dixo el Real 
Profecía: Zelas domas tu<e come Alt mey 
el zelo de la honra de tu cafa, ó Eter
no Padre mió, me comió, y arrebato 
de manera, que todo me convirtió en 
ira,y enojo; pues armado de vn látigo,

ano-
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arrojo del Templo à los que irrévé
rences le profanaban.

O Divinifsimo Jefus Sacramenta
do ! Quien dará lagrimas à mis ojos, 
que corran como fuentes caudaloías, 
para llorar la falta de zelo en vueftros 
Miniftros, y tantas oíenías, y defaca- 
tos, como os hazen ios hijos de Adan, 
en vueftra mifma prefencia l Bolved 
vos mifmo, Rey mió, por vueftra ho
ra. Hazedque os teman las criaturas 
todas, y os tengan la reverencia, y ve
neración, q deben, tomando exemplo 
de aquellas Abejitas, de quienes, dize 
vn Docto, fe vio,en revereacia, y ve
neración de tan grande Sacramento, 
labrar Capilla,y Cuftodia de fus liba
dos primores à vna Santa Forma, que 
eícondio en la colmena pérfida, facri- 
legamano. ' A l
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Al capitulo i p. del Exodo manda 

Dios por Moyfes, que nadie, pena de 
la vida, fuba al Sagrado Monte Synai, 
ni llegue a tocar fus términos: Cávete 
ne afcedatis in Monteyiec tangatis fines 
illittSyOmnis qui tetigerit montera marte 
morietur. Pues porque razón nadie 
avia de líégarfe, ni aproximarfe á elle 
Monte? Era Synai (dize la Biblia Ma
riana) monte de la divina habitación: 
Synai flirt mons Divina hahitationis% 
pues íegun jofepho era opinión de los 

-hombres, que en él habitava la Ma- 
geftad de Dios; y quiere elle Divino 
Señor,que afsi fea refpetado, y vene
rado de los hombres el lugar donde 
habita, que amenaza con no menor 
„caíligo que la muerte,morte morietury 
,á qualquiera que irreverente liegaíTe



a pifar lugar tan fagrado, lugar que 
eligid para fu propia habitación, Ca- 
dalglcíia, ca*da Templo esvn Synai 
de ia divina habitación, donde acom
pañado de innumerables EfpjritusAn- 
gelicos afsiíte, y habita la Mageñad 
de nueftro Dios. Pues como no tiene 
el.Chriftiano mas veneracion,y refpe- 
to á los Templos, donde en el Trono 
Real del Divino,admirable Sacramen
to de Sacramentos refide el Sobera
no Rey de la Gloría, Chrifto ? Y co
mo tiene atrevimiento de profanar los 
Tabernáculos Sagrados con la mur
muración, con la vana converfacion, 
con el chifle, con la rifa, y lo que es 
peor, y ageno de hijos de? la ígleíia 
'Catholica, con el trato ili tico, y tor
pe, ardiendo én fuego de lafeivia,don

de

9 1
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de debía abrafarfe en incendios de 
amor divino ? Ello fe avia de llorar 
con lágrimas de fangre. Teman pues 
todos la ira,y el julio enojo de Dios. 
No fea que feefedtue la terrible ame
naza del morte morietur, íi irreveren
tes llegan á profanar la cafa del Se
ñor, y íi con el fuego de fus maldades 
encendieren fu Santuario,como aque
llos,de quienes dixo el Profeta lineen* 
dtrimt igni StnBmrium tuum. Tcliue* 
r«»t Tmplum fanfáum tmm. Imiten 
todos á nueíira gloriofa Santa en 
aquella reverencia,y veneración gran
de al Augufto Sacramento, que ella 
encerrado, o patente en kí Igleíias, 
para fer venerado, y adorado de los 
Fieles,y procuren recibir efte pan Ce- 
leftial con aquella humildad, con

" aquel'
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aquel encendido amor, y fervor, cofi'
que le recibía efta bienaventurada 
.Virgen,

'

CAPÍTVLO SEPTIMO.

que hi%p la Magefldd 'di/ 
'ido a Santa Getrudis,

A$ finezas, que' él Divino E£¿ 
pofó irtioftfó' con el córa-zdií

no es fácil referirlas todas; ;difé álgu- 
ñas, para que mas claramente fe co* 
nozca el amor grandefeén que ama
ba á ella feiicrísima Virgen, La pri
mera fineza fue • áverfeparádo et 
amantlfsitno Dueño para si a .Getrudis
aun efiandq*jeírel£vi^ítfe deduma^

dre:
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dre : Sibi eam ex <vtero mattis fuá feg- 
grega<verat Sponfus, que dixo el Doc
to Caftañiza, y la efeogió para fu ha
bitación, Cacandola de entre todas las 
criaturas con modo muy efpeciafy 
foberano : Ego enim illam ¡iugulari 
modo prx alijs- inbabitandam mihì ele- 
gi. Pero no me admiro fueífe elegida- 
cutre
que era la niña de fus divinos ojos, y  
la que en Cantidad fe aventajó á to
das. Afsi lo affeguró el mifmo Hijo de 
Dios por divino teíllmonio de íu bo
ca4. Eiufdem tharifsimx Spolifa fanBu 
iatem ( que dize íu Oficio) din îni fui 
mis confírmu'vit oráculo, mm tefiatus 
sftyKiillm tune Utnpoús animam ih ter- 
ris mirvere, qüe*vt Mi xoKwnffiiot

£?#?> s ré ! s ,
- ' d

\
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el tiempo , que vivía erf el Cielo de la 
Iglefia el Sol animado de Getrudis, 
no avia en todo ¿1 Aítro, que le exce
diere en los refplandores de la divina 
gracia; no avia alma,-que masvnida 
éftuvieíle a Dios, ñique fuelle mas 
accepta , y agradable a fus divinos 
ojos.
•' Eílaba vn dia Getrudis en dulce 

coloquio con fu querido Efpofo,y de
fazo nada de todo lo temporal ,y. te* 
rreno, como quien tan arrebatada.ef- 
taba de lo divino,afsi fe quexaba ena
morada '.' fo no puedo hallar cafa en la 
tierra,qneme áe contenta fino mi dulcí 
fimo Efpofoy am&núfitmo DuenoCÍ co- 
rrefpondiendo mutuamente de Chrit 
to las finezas al amor encendido de 
Getrudis; tierno,y amante le dize: -2>.

tumi



Santa Getrudis. 97
tamfoto hallo en los Cielos jti en la tier
ra en que recibir contento fin ti. O ex- 
eefios del divino amor! A quien no 
pafma elle dicho ? Que ni en la tierra, 
nienelTabor de la Gloria tenga la 
Mageftad de Chrifto completos fus 
gozos fin Getrudis 1 Que es efto,dul- 
ze, amante Dueño 1 Dezir, que en to
da la redondez de la cierra no halláis 
fin Getrudis objeto de vueftro defean- 
íb, no me admira tanto, como el que 
digáis, que os falta fin Getrudis toda 
delicia, y contento aun en los Cielos, 
donde millares de millares de Eípiri- 
tus Angélicos os firven, y acompa
ñan , tributando continuamente divi
nas alabanzas: Millia millium minif- 
irabant decios miUiejjjjnena mil-
lia afsifiebant ei. b
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los Cielos aquellas doze firmes co
lumnas de la Iglefia, los Apollóles, a 
quienes efcogiíleis para objeto de 
vueílros cariños ? Non <vos me elegif- 
iisyfed ego elegí •X'Oí .No eftá también 
en vueílra compañía el gran Bautiíla, 
Sagrado Precuríor vueílro, que fue el 
mayor de los nacidos?2»/¿r satos mu* 
lientm non furrexit maiof loanne Bat>- 
tifia.Y fobre todos,no ella en los Cie
los vueílra Madre Sandísima ? Pues, 
Señor, como dezis, que es fola Getru- 
dis el blanco de vueílros afeólos, y 
que no halláis contento en la tierra,ni 
en el Cielo fin Getrudis ? Solo vos lo 
Cabéis, Dios mió, pues fon incompre- 
henfiblcs vueílros juyzios. Ninguno, 
fino vos mífmo, puede, Señor, com
prender los fecretos de la alteza de

vuefr
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vueftra fabiduria, y ciencia. No ay en
tendimiento criado,que pueda enten
der las máximas de vueftro amor in
finito. Y  afsi, dulce Amante Dueño, 
a mi Tolo me toca encojer las alas de 
el difcurfo, fufpender fu buelo, cerrar 
Pos ojos, y venerar vueftros divinos 
arcanos.

•e*

El Domingo antes de laAícen- 
cion del Señor eítabanueftra Santa en 
el coro rezando con fus* Monjas los 
Maytines, y encendido en vivas lla
mas fu fervorofo efpiritu al pronun
ciar aquellas palabras del pfalmo 27. 
Sal’vum fac Populum tmrh Domine¿3  
benedic bareditati falva Señor, tu 
Pueblo, y hecha la bendición a tu he
redad, fe le aparece Chrifto, y la dice 
afsi: RepartJt dijlribu/e todos Ustefo-

G 2 rosi
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res y que de mi dinvinidád dejfeást 2  
quien qutfteres. Que fineza! Que cx- 
cefíb de el amor de Chrifto con Ge- 
trudis! A quien no alfombra favor tan 
prodigiofo ? Todos los teforosdcla 
fabiduria, y de la ciencia eftán en 
Chrifto, dize el Apoftol: 1» que [uní, 
metes tbefauri fapientia, (j> fctentU. 
En las manos de fu Hijo pufo el Eter
no Padre todos los teforos del Cielo, 
y la tierra: omnii dedit ti Pater in má
me, que dixo San Juan. Y  eftos mif- 
mos teforos los depofita el mifmo Hi
jo de Dios, y los pone en manos de 
fu querida Getrudis, para que los dis
tribuya á quien quifiere, Si por grande 
fe admira la fineza, que el Divino ES- 
pofo hizo á mi gloriofa Madre Santa 
(Therefa de Jefus, que fue averia dado

ytt
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vn clavo, en feñal de que la admitía 
por Efpofa fuya;y á mi extática Santa 
María Magdalena de Pazzi vn precio- 
fifsimo anillo: que fineza,que expref- 
ñon no ferá del excefsivo amor de vn 
Dios con Getrudis, poner en fus ma
nos todos ío§ teforos, que de fu Divi
nidad puede deíiear í

Movido vn dia fu Confeffor de 
fuperior impulfo, no quiío confesar
la, fi primero con fus oraciones no ii- 
brava cien almas del Purgatorlo.Mu-O
chofe contriftó Getrudis, y hechos 
fus ojos dos fuentes de lagrimas, cor
rían por fu roílro harta llegar á hu
medecer la tierra: confiindiafe,como 
tan humilde,del precepto ; pafmabafe 
de que el Confesor la mandaffe vna
obra tan impofsiblc a las fuerzas hu-

G 2 manas*.
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manas; pero venciendo fu Obedien
cia todas las dificultades, y reparos, 
que fii humildad le proponía, atudio 
á lu querido Efpofo , con gran con
fianza de que, como tan fiel en fus 
promeffas, cumpliría en ella lo que 
tiene prometido por el Profeta: Cla- 
mabit ad met ego exaudiam ettffl,cl&‘ 
mará á m i, y ferán oydos fus clamo
res, y fufpiros, Poftrada, pues, Getru- 
disá los pies del Señor, y hecha vn 
mar de lagrimas, ledize aísi: Dueño 
miO) Amante de mi dma^yd weŝ Señor̂  
en el aprieto que fe halla ttí Getrudis', (i 
evos no me facais de ejla aflicción yo ef- 
toy pribada de mi mayor confuelo.Wb el 
Divino Efpofo la aflicción grande, en 
que fe halla fu amada Efpofa, oye fus 
tiernas vozes,y luego fe le manifiefta,
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al parecer d e fa zo n a d o ,y  la d ize lo  que 

á M o y fe s , q u a n d o  h u yen d o  con codo 

el ííra e lic ico P u eb lo  de la crueldad  del 

B á rb a ro  Principe , dio gritos ai C ie lo  

p id ien d o  fu aísiftcncia d i v i n a  : 

c-antas ad me ? Getrudis, para que me 
llamas y fi [abes, que Siempre conuco me 
tienes? Te has ol-uidadoy que ella mi 
corazón en tu pecho ? Ven conmigo, y 
•veras quan poderosas fon para mi tus 
peticiones. A rreb ata d a  en eipirita pulo 

C h r iít o  á G etru d is  en las puertas del
i

P u rg a to r io , y  d á n d o la  vn a  vara de 

o ro , la  dize : Td, Getrudis, tienes la 
•vara de mi poder en tu mano, ea obra, 
que yo •vengo afer folotefligo de tus 
piedades. T o c ó  G etrudis con  a q u ella  

v a ra  en las puertas, y  fin necelsidad  

de-repetir el g o lp e , c o m o  en el du ro

G 4 Pe:
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pedernal, que encerradas en fu Teño 
tenia las mas criftalinas aguas,fe abrie 
ron obedientes al primer contacto 
de Getrudis, y luego empezaron á fa» 
lirias almas amillares.

Confidere el devoto lo grande, y 
fingular de efta fineza, de efte prodi
gio. Con el contado de fu vara (di- 
zen las Divinas Letras) que dividió 
Moyfeslas aguas del mar Vermejo, 
y el Pueblo e(cogido de Dios hallo 
palio franco, para que libre de ios ri
gores de Faraón, pudieffe pafíar á la 
tierra de Promiision-> también Getru
dis con el contado de aquella vara 
abrió las puertas del Purgatorio, para 
que libres las almas de los rigores, y 
tormentos de aquel fuego abrafador, 
paífaffen á la tierra de Promifsion,
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que es la gloria. Coa aquella vara 
hizo Moyfes aquel milagro en favor 

! de los Hebreos; conlafuya Getrudis 
hizo elle prodigio en favor de las al
mas. Que agradecidas quedarían ef- 
tasa Getrudis por tan íingular bene
ficio! Quien duda,la diría cada vna lo 
delPíalmo 22. Virz* t»a,té bxcttlus

o  *

tw s ipfa m  tonfolata[mt. Ella vara, 
Getrudis,que tienes en tu mano, a cu
yo impulfo fe abrieron fin rcfiftencia 
las puertas de la cárcel del Purgatorio, 
ha fido todo nueftro alivio, y canfue- 
lo. Todas te damos las gracias,Getru
dis, por tan fingular favor; pues tu 4c 

;; las vorazes llamas, y eladas aguas nos 
l has lacado al lugar del defcanfo, y re
frigerio: EduxijU U9sin refrigerium.

Contemplaba vna qochc Getru
dis,
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dis, como folia, en la Simada Paísion

i  7 ^

de fu querido Efpofo, y teniendo á la 
vifta vn Chrifto crucificado, fe enter
necía,y contriílaba mucho de ver a fu 
amante Dueño trafpaflado con tan 
duros hiferros. Impelida de fu amor, 
le quito los clavos, y pufo en fu lugar 
vnas flores; pero dudando la Santa, íi 
en efta acción podía ayer hecho á íu 
Mageíiad algún obfequip, y hablan
do con el Crucihxo?le dezia con gran 
ternura,v afecto: Dulcí [simo amor mío, 

como acceptas, Señor, efe facrifcioque 
he hecho en tu Sagrada Imagen, ya que 
no puedo en tu divina Perfona ? Y el 
Señor la refpondib: To acepto el afec
to amorofo, con que lo hizifie, tanto, que 
por el derrame en ti él fuavifsimo bal- 
jame de m  ardiente caridad, Encen-
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diofe tanto el corazón de Getrudis eá 
el fuego del Divino amosque toman
do el Crucifixq en las manos, miran-» 
dole.y abrazándole tiernamente,der
ramaba de fus ojos-lagrimas de de
voción. En ellos fervorofos alectos,y 
en ellas ternuras pafsó Getrudis la ma 
yor parte de la noche. SintibCe delti- 
tuyda de todas las fuerzas por la latí - 
ga del cuerpo, con que dexando el 
Santo Cintillo, que tenia en fus ma
nos,fe recoílo fobre el lecho,para del- 
canfar vn rato; y el Divino Señor cru
cificado eílendiendo defde la Cruz el 
brazo derecho fobre 'el cuello de lu 
Efpofa,la dixo ellas regaladas pala
bras : Efcucha, querida mia, que te 
quiero cantar njna dulce canción en fe- 
ñal de mi amor, y luego con fuave me-
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lodia canto el Hijo de Dios, cftos ver«
(os.

Jvtor meas csntimms, 
tibí Uttgnor afsi ditas.

rArnor tms fa&'vifsimtts,
mihi Jdper gratifsimm.

Quiere dezir:

Para ti Efpofa mi Amor 
esvn continuo dolor.

Para mi tu amor guftofo 
es manjar muy delicio!©.

No paró aqui la fineza del Aman« 
te Dueño; porque viéndola tan def- 
failecida, abrió íu Sagrado Goftado, 
y con el licor íuavifsimo de fu Sangre 
confeccionó va manjar fuavifsimo,

cqg

i
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con que recobro Getradis másvigc* 
roías fuerzas, y percibió tal dulzura* 
que falo podrá explicar quien lafupo 
guftar, Viendo la Mageftad dé Dios 
á mi gran Padre, y Profeta Elias re
toñado ala fombra de vn árbol, nc- 
cefsitado de fuerzas, para emprender 
el largo camino, que le reflaba.- r̂*#- 
iis en'm tibí refltt ¿vU, pufole á la 
eabezerapor minifterio de vn Angel 
vn pan fobcinericio,eon cuyo alimen
to cobró virtud, y fuerzas, para cami
nar quarenta dias con fus noches,haf- 
ta Ucear al Monte Oreb: EtambuU-O
<vit in fortitudine cibi illius quadr*. 
ginta diebtts, quadraginta notlihus
•vfque ad montem Del Oreb, Gran fi
neza, yexprefsion del Divino amor 
con el Profeta, embiade vn Angel

eos*
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con el ñíftento, que le fomente, y dé | 
fuerzas para el camino 1 Pero, ó ex- ¡ 
cefío del amor encendido de Chrifto

i

con Gecrudis! Que pudiendo tam
bién émbiaí otro Paraninfo Celeflial, í 
que la confortaffe, no lo hizo, fino 
que el mifmo Amante Dueño quilo 
en perfona alentar,y recrear á fu ena
morada Efpofa, y no con otro alimé- 
to, qué con el dulcifsimo, yfuavifsi- 
ra o néctar de fus propios pechos. A 
quien no admira tan defufado favor?
A quien no palma también, ver a la 
Mageftadde Chrifto toda vna noche 
retirado en la celda de Getrudis?A 
quien no alfombra, que fiendo Due
ño, y Señor del Vniverío, lo dexe to
do (digámoslo afsi) por lo eftrecho de 
vña celda ? Y que dexe ( á nueftro

rao-
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modo de entender) la dieftra del Pa  ̂
dre,el litial de la gloriadles dofeles del 
Cielo,por eílaríe toda vna noche con 
fu amada Cetrudis? Que dexe las 
fuaves muficas de los Angeles, y baxe 
él irsifmo áhazer mufica á vna cria
tura humilde? Mas es para fer admira
do, <]ue ponderado tan prodigiofo, y 
fingular favor; porquefelo el mifmo, 
Señor podrá entender fus finezas.

Diádel Nacimiento de Teíus con
templaba Cetrudis los gozos de Ma
ría Sandísima, en ver nacido de fus 
entrañas al Salvador del mundo, y 
reprefentandofele el Portal de Belén, 
como eftaba en acuella feliciísima 
noche, y no encontrando al tierno In
fante entre las pajas, íintio que nacía 
de fu corazón el Niño hermofo. Lle-

naronfele
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fiaronfeîe de improvifo los pechos de 
léché, la que viablemente empezó à 
mamaf el Divino Infante con tal anfia 
que afiéndola con las manecillas de 
los pechos, chupaban como fedientos 
fus divinos, graciofos labios aquel 
nédtar prodigiofo. Fineza es ella del 
divino amor,tan grande,y admirable, 
que fi pudiera aver comparaciones 
con Maria Sandísima, ninguna otra 
que Getrudis fe equivocaría én los fa
vores con éfta Soberana Réyna, pues 
páréce,que con éftá demoftracion la 
hazia Madre fuya. Y  afsi pafmada ce 
tan exquiíita, maravillofa, y extraor
dinaria fineza,dize la mifmá Santa:2fo 
creyera, que a<v tais favorecido mas à 
fvuefíra Soberana Madresqúe à efia hu~ 
milde fieT<v a yjeffifa. Quien ao admi- 

• ” •'* ra
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ra ver pendiente de los pechos de Ge- 
trudis,como quien buíca alimento, á. 
aquel Divino Señor, que nos fuílenta 
á todos con el fuavé licor de fu propia 
Sangre? Ipfenos proprio fanguinepaj- 

ífí,quedixo el Chryloftomo. Querié- 
do la Mageftad de Ghrifto maoifeftar 
fus finezas con el Difcipulo mas ama
do , lo admitió, y reclinó en el Tala* 
mo Sagrado de fu pecho: Supra pee- 

tus Domini in ccznx recubmt\donde 
anegado en vn mar de foberanos de- 
leytes, alcanzó los mas altos, divinos 
Myfterios: Cui reveíate funt fecret* 
ecelefiia. Grande amor l Granfinezal 
Pero, que a efte mifmo Señor le firva 
de dulze reclinatorio el pecho de Ge- 
trudisl No ayvozes para explicar, y 
ponderar favor tan prodigiofo, y ef- 
tupendo» H Tan
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Tan de efpacio fe eftaba el Niño 

Dios con fu querida Efpofa, que(á 
nueílro modo de concebir) le pare-, 
cío á Maria Santifsima demafiada íu 
tardanza. Baxb pues el dia de la Puri
ficación,deípues de quarcnta dias,por 
fu Hijo preciofifsimo; y al darfele Ge- 
trudis á fu Madre Santifsima, no que
ría el Niño defaíirfc de fus brazos;
abrazabafe fuertemente con la Santa;

» *

alíala del cuello con fus tiernas mane
cillas; afsi lo dize la miíma Sanca: 
Vuepra Soberana Madre <vino a pedir- 
me la refiituyejfe a *vos ftt amawilifsi» 
mo hijo; pero *vos, Se%ort con todas 
rvueftras futrías batíais dulce repren
da, para no foliaros de mis bracos. O 
fineza inexplicable! Que mayor ex- 
prefsion de amor ? Sola cfia fineza
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avia de bailar para enceder en el fue
go del divino amor los corazones de 
auantos leyeífen ello, y animar al ef- 
piritu mas puíilaniraeá kefperanza 
de femejantes favores , viendo al In- 
menfo, al Eterno , al Criador de Cié-« 
lo, y tierra, que afsi fe humana, y re
gala con los hijos de Adan, con Vná 
pobre, y humilde criatura fuya. Alar 
bente, Señor, todas las criaturas por 
tu bondad infinita,y huelen toda?,co
mo amantes maripofas á los incen
dios, á las llamas de vueílro amor in-

* j

menfüi
Gran fineza fue también del Divi

no Efpofo,averie impreíío en el cora
zón las feñales de fus cinco llagas fen- 
fiblementey averie clavado con vna 
amaróla faeta el corazó. Eílando vna

H i  fez
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vez en maravllíofa contemplación , y 
encendida en amor de fu Amáte Due
ño, defeaba con anfias vivir dentro de 
fu fagrado pecho. Viendo Chtifto los 
deííeos de fu Efpofa, baxo entrono 
de Seraphine$,y troco fu corazón con 
Getrudis•, afsi lo dize la mifma Santa: 
Tor diferentes modosty titules me áifle 
’aquella nobilifsima arca de tu deidads 
que es tu coraron deificado , trocándole 
•por el mió, dando en ejlo mueftras de h  
que haze el amor.

No fueron menores finezas, y ex* 
prefsiones del amor de Chrifto con 
Getrudis fus maravillofos dichos. Vna 
vez la dixo: Getrudis, fin ti no puedo 
pajfir. Y  otra vez, que era fu amor 
tan excefsivo, que no quería fin Getru- 
'di$ la vida, y admirando la Santa tal

excgfi-
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exceíTojbolvió a repetir el Divino Ef- 
poío: Me parecía, que efiâ va [ola en el 
Cielo fin ti. Otra vez, cliso, que era to
do de Getrudis, y que eítava cautivo 
de fus brazos. También dixo el tnif- 
rao Señor a Santa Metildis, que hazia 
oración por eila,eítas palabras: Todos, 
los que oyeren fus palabras , y humilde- 
mente obedecieren fus co&fejos, no fe. 
desviaran del camino de fu fal~u ación, 
mas al fin alcanzaran U <z/ida eterna. 
En otra oeafion dixo,que con fu divi- 
no efpiritu daba vida á todos los mo
vimientos del corazón de Getrudrsi 
que en el tenia deleyte incomprehen- 
fibte 5 que todo lo que Getrudis obra- 
ba en fu corazón, lo deportaba en el 
fuyo, donde lo refervaba harta la ho
la de la muerte; y que todas eítas fi

fi 3 íiczas
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nezas k  parecían cortas, fegun el ir. fi.
nito amor,que reynaba en fu pecho.

Otra vez dixo el miímo Chrifto a 
vná fanta perfona: Nunca me bailaras 
jpas guftofi, ni mas propicio, que en el 
Sacramento del Altar , o en el coraren 
de efia querida Efpofa mia. Conhde- 
rañdo en vna ocahon la ioconftancia 
de las cofas de elle mundo, le dixo al 
Divino Efpofo : .Solo tengo por buena 
fuerte el eftar rvnidaie incorporada co- 
tigo, o 'vfiieo Amado mió. Y  el Señor 
con grande amor,y dulzura la refpon- 
dió: También mis regalos es efar en tu 
compañíâ  el eflar fiempre contigo es ta
llen para mi cofa fuanjê amada mia.Pe
ro lo que mas alfombra es,queliegue 
a dezir : JQuanto trabaxe treinta y tres 

m efe mndet, n¡Pgw% otrd eofa
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fue que <vna embaxada de mi defpofo• 

rio con Getrudis.Y otra vez:que quan- 
do ningún otro fruto hirviera confe-Zj _
guido de todo el diícurfo de íu iancif- 
íima Vida, Pafsion, y Muerte , que ei 
alma de Getrudis, ie tuviera por fa- 
tisfecho.

Aunque me ertienda vn poco , no 
puedo dexar de referir dos favores, 
que incluyen en si cafa innumerables 
finezas, y tan maravillólas, que aun
que todo lo que harta aqui hemos di
cho de la Santa, no fe huviera efcrito, 
hartaban para crédito de fu fantidad, 
y del excefsivo amor,con que ei Divi
no Efpofo amaba á fu querida Eípo- 
fa. Pondré las mifmas palabras, con 
que fe refieren en la prodigiofa vida 
de eíla bienaventurada Virgen, queHq con
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con mas delicada pluma efcrivió el 
Do¿tifsimo,y Rraop.M.Fr.]uan Bau- 
tífta Lardito ; y lirvan de vlcirno íello 
a efte Capitulo. El primero es elle.

s, Quexabaíe Santa Getrudis arno- 
„  roíamente con fu Efpofo,en la quat 
3, ta Dominica de Adviento , de que 
j, no avia podido por íu grave indif- 
5, pohdon oir la Milla , en que fe re- 
„  preíentan las fervorólas anuas, con 
,, que los Antiguos Profetas defearon 
„  ver al Hijo de Dios,vellido de nueí- 
w tro toíco laya!. El Señor todo po- 
3, derofo,y piadoío,le dignó confolar- 
9, la, ofreciendofe a cantarla períonal- 
3, mente vna MiíTa, que agradeció la 
„  Santa con aquel reconocimiento, 
3, que fe puede imaginar de favor tan
^eílraño,

v CqZ
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,s Comenzò,pues,el fumo Sacerdo- 

„  te, en voz clara,y fonora la Milla de 
,, aquel dia,que comknzr.Gaitdete in 
„  Domino femper , en que fe dala di- 
„  chofa nueva del cercano Nacimien- 
„  to del Hijo de Dios en carne hutni- 
„  na.Eílaba el Señor íentado en Tro- 
„  no de Real Mageftad,y la Santa ele- 
„  vada en efpiritu, poílrada ì ius piés, 
„  que befaba dulzemente.Cantando- 
„  ie el Kirie eleyfon , en que ie pide à 
„  Dios mifericordia , llegaron dos ef- 
„  clarecidos Principes,de la Gerarquia 
„de los Tronos, que llevaron fu di- 
„  chofa alma à la prefencia de Dios 
„  Padre, à quien poílrada en tierra 
„  adorò in fpirit», meritate. Y  fu
„  Mageftad, como Omnipotente, al 
„  primer kirie eleyfon ẑ concedió ple

naria
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„naria Indulgencia de codos los defec- 
„  tos, que huvieífe cometido por hu- 
„tmna flaqueza. Luego los dos Prin- 
,, cipes la levantaron , y pueda de ro- 
„  diiias, coniiguió con la mifqaa ge- 
„  neroli dad, remifsion de codos los 
„  defectos,que huviefle incurrido por 
,, ignorancia. Al terceroflevantando- 
„ la los mifraos Principes, logro el 
„  perdón de quanto podia aver co- 
„  mecido por malicia.

„  Defpues llegaron dos gloriofos 
„  Eípiricus, del orden de ios Cherubi- 
j, nes, que tornandola en medio, co- 
„ rao apadrinándola,,la prefentaron 
„  al Hijo de Dios, quien la vniò à fu 
„  corazón divino, confuertes cadenas 
„  de caridad, y amor \ y al punto co. 
„  mcozò à gozar lo que humanas len

ii gu«



y>
yy

Santa Getrudis. 1 2 2

guas no pudieron explicar. Cantan- 
dofe el primer Chrifle eleyfon, la 

„  junco fu Efpofo con nuevos lazos à 
,, fu amorofo corazón , fuenre ê to- 
„ do confuelo , de quien recibió nue- 
„  vas, y foberanas intluencias. Como 
„  la Divina Omniporencia no tiene 
„  limites, ni términos en fus Favores,al 
j, íegundo Chrijle eleyfon,la comunico 
„  otros celeíliales deleytes de mas al- 
„  ta esfera, y la Santa los ofreció à íu 
„  vnico amado, para feguridad de la 
„  eterna paz, que avia de aver entre 
„  Dios, y el alma. Ai tercero Chifle 
„  eleyfon,la comunicò el Divino Eipo 
„  fo todo el fruto de fu fantiísima vi

da, para que vnido con las obras de 
 ̂la Santa, quedaííen C£3á¿^ir¿bles 

j, ventajas mejoradas^í'2̂
/  C r  ^  ^

yy

yy



;I24 Vida de
„  Vltimamente, dos iíuílresPrin- 

'„cipes deiTrono de los Seraphines 
„  la preíentaron ante el Efpirita San- 
„  to, quien a los vltimos Kirie eleyfon 
„de eftamiíleriolaMilla, iluftrando 
„coa el refplandor de la divinidad fu 
,s entendimiento ,encedio fu voluntad, 
„  abraso, y confundid todos los apeti
t o s  desordenados, y elevo contales 
„  dones todas ius potencias, de rnane- 
„  ra, que en adelante pudieííe fm en> 
„  barazo amar con todo fu corazón, 
„ y  todas fus fuerzas al autor de todo 
„bien,.

„  Defpues, el Summo Sacerdote, 
„Hijo de Dios, bolviendo deíde fu 
„Trono los ojos a fu Eterno Padre, 
„  entono la Gloria, que profiguio to- 
*,da la Muíica de la Corte Celeftial,

, . u
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'„El Divino Jefus íe Tentó en fu Troño 
„  y la Santa eftaba Tentada á fus pies, 
,, confiderando muy humilde íu vile
z a ,  y fu indignidad á tan alto favor; 
„  pero el Divino Señor (á quié có dul- 
„  ze violencia inclinan, y arraílran los 
„  humildes) con grande amor la acer- 
„  caba para s i, para que participaíTe 
„  mas de cerca fus regalos.

„Luego dos Principes de la Gerar- 
r„quia de Jos Tronos traxercn vn 
„  Trono de tan maravillofa labor,que 
„ ponía admiración á quantos le mi- 
„  ravan. Des Seraphines, con las ma
gnos de fu poder, colocaron en di- 
„cho Trono al alma de Getrudis; y 
„  dos Cherubines fe aparecieron con 
„antorchas encendidas á íes lados. 
„  En Ínterin fe profeguia la Gloria; y

,-con-
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„  concluyela, al dezir Domims <vobif- 
„  cum, añadió el Divino Sacerd#te, 
„  amada mia% Dios fea contigo, amada 
„  miayj ella reípódió: Et ffintas meas 
„  tecam,y mi efpiritu fea contigo,que
j i d o  mío. Palladas otras finezas de 
„  Ungular amor, fe apareció fu parti- 
„  cuíar devoto San Juan Evangeliza* 
,, cuyo refplandor hazia grandes ven? 
„  tajas á los rayos del Sol, y cantó la 
„Epiftola. En efto, y en todo lo de- 
„  más, que cantó la Muíica Celcftiaj, 
„  hafta el Evangelio 5 iluftró Dios al 
„  entendimiento de la Santa con fo- 
„ beranas inteligencias, y profundo 
„  conocimiento de quanto fe canta- 
„  ba, encendiendo juntamente la vo» 
„Juntad en ardéntifsimos afectos ,y  
8, llenando fu alma de gozos inexpli- 
r, bles, „  Apa-
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„  Apareciofe luego otro Evange- 

3) lilla, que canto el Evangelio, cuyas 
„  palabras hazian en la Santa nota
b le s  afectos, y fu alma dichofafe 
?, exercitava en varios adtos de humil- 
35dad, devoción, amor, y otros, que 
3, fuera cofa prolixa el referirlos, cor- 

refpondiendo á todos el amante Eí- 
3,pofo con admirables favores, y re- 
„  galos. Acabado el Evangelio, e) Hi- 
„  jo de Dios, Summo Sacerdote, hizo 
„  feñal á la Santa,que entonaíTe el Cre- 
„de, como prcteílando, y proreíTan- 
„  do publicamente los Articulo? de la 
„  Pe Catholica, que en el fe contienes 
„  porque en aquel dichofo ella do de 
„  la Bienaventuranza, no tiene lugar 
„ la Fe, por quanto alia fe ve con cla
ridad, lo que noíotros creemos, y 
„  no vemos» „  Can-
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„Cantando luego la'Mullica délos 

l, Angeles el Ofertorio,vio Santa Ge- 
„  trudis falir del pecho del dulcifsirao 
3 Jefus fu corazón en forma de Altar, 
„  tan refplandeciente,que parecía for- 
3, mado de la materia del Sofy al pü- 
, , tolos Angeles de guarda ofrecie- 
„  ron en aquel divino Altar, en for- 
„  ma de aves, todas las buenas obras, 
„  y devotas oraciones de las perfonas, 
„  que tenían à fu cargo. El Angel def. 
„tinado por la divina Providencia pa» 
3, ra guarda de efta efclarecida Vir- 
,3 gen ofreció vn Cáliz de oro, en que 
„eftavan depofitadas todas las tribu- 
„lacior.es, adveríidades, y trabajos, 
„  que efta fehcifsima Santa avia pa- 
,, decido hafta aquella hora en alma, 
,,y  cuerpo > el Señor le bendixo? y
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~ profiguiendo con él Prefacio, como 
„  en el fe nombran las Dominacio- 

s? nes, Poteífades, Virtudes,y Seraphi- 
„  nés,todos correfpondlán con adora- 
aciones, y alabanzas al Señor, pro- 
„  prias de fü oficio, que cantaban coa 
„  admirable confonancia.

„ Coronò el Prefacio la Reyná de 
los Angeles, Madre de DioSjCorona 

„d e  las Virgines, y honra de las Ma- 
„  ares, entonando aquellas tres pala- 
„  bras del Santfus, Saniïus, Sancas, i  

( „honra de laincomprehenfiblr^fu- 
ma,y individua. Trinidad,provocan- 

 ̂do à toda la Corte Celeftiai, à due 
„  fe alegraffe,y dieiíe gracias à la Bea* 
,, tifsima Trinidad , por averia hecho 
„viva, imagen de Dios, la mas íabia, 
„  benigna, y poder ofa,dcípues del AF- 

tifsimcu i „  Acá,
~  1 w - * » .  **
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„  Acabadas ellas Canciones,el be- 

' nignifsimo jefus levantó en alto con 
„  fus proprias manos fu ardentifsimo 

corazón, ofreciéndole á fu Eterno 
3, Padre, con vn modo tan amorofo,
„  tan oportuno á mover fu piedad, y 
„  tan inefable,q ningún entendimien- 
„  to criado, porfutil,y agudo,que fea, 
„  ni lo podrá cóprehender,ni raftrear. 
3, En fin, levanto el Divino Jefus, en 
3, lugar de Hoftia,fu corazón, hazien- 
3, do en la Iglefia Triunfante, lo.que 
„  los Sacerdotes fuelen bazer en la Mi 
,, litante ,eftando en efte tiempo el al- * 
' roa de la Santa extática, y tan baña-
¡r* • • J
3> da de divinos regalos,tan maravilla- 
5J da de 1® que obrava el brazo pode- 
„  rofo de Dios, que no es fácil ponde

r a r ,  ni explicar*
„  Lúe-
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Luego,el benigniísimo Señor,hi- 
?, zo feñal a. efta elclarecida Virgen,
„  para que dixefíe la oración del Pa- 
3, dre mefírei s porque en él íe contie- 
„  nen las peticiones de los que viven 
,, en efte valle de lagrimas, pues para 
33 ellos avia entenado el Divino Maef- 
33 tro efta oración ; al si lo hizo la San- 
»> ta,con notable devoción,y el aman- 
3, te Efpofo la admitió, como prefen- 
?3 te de fu mayor agrado;por cuya vir- 
s, tud repartió foberanos teforosá to- 
3> dos WCortefanos del Cíelo, para 
„  mayor gloria accidental fuyá. Y  no 
,»olvidando la divina Piedad las ne- 
3, ceísidades de la íglefia, mandó k la 
„  Santa, oraffe por ella; lo qual execu- 
„  tado, el benigniísimo Señor repar- 
33 tió el fruto de efta‘oración a todos
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r)y los fieles, diziendo á Getrudis: Eira 

oración, que aora has ofrecido por 
,, la ígleíia Militante, le ferá de tanta 
„  vtilidad, qual aora no pueden com- 
,aprehender.

„  Defeando Santa Getrudis entrar 
y, también á la parte de cite facrificio, 
„  pregunto a fu querido Efpofo: Qual 
,, feria la Comunión de elle dia, para 
„  ella tan feliz ? Y  el Señor la confoíb, 
„  diziendo : El fruto de efta Comii» 
„  nion, no foio recibirás en tu cora- 
„  zon, fino también lo fentirás en el 
„  fecreto de tu alma j y para la mas 
„  pronta execucion de efta promeífa, 
„  la vnió con fuertes cadenas con fu 
,, Sagrada Humanidad, transforman- 
s, dota toda en sá mifmo,en que lindó 
« dulzes, y abundantes influencias de

„los
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,, los divinos Teforos,por mctjjode.la 
,, Comunión Efpiritual ; y la pufo crf 
,, poííefsion. de coda aquella. bienavé«¿ 
,, tufanza, que cabe en los mortales, 

dando por bien empleado todo el 
-,, infinito caudal de íu preciohísima 

„Sangre,Tolo por aver redimido, y 
„  tener fus delicias en el alma de efta 
,, purifsima Virgen.

,, Defpues de ello, el Divino Jefus 
„  en períona de la igleíia Militante,di- 
„  xo la vitima oración, en !a qual 
,, dkn gracias á Dios, por avernos de- 
„  xado elle Pan de Angeles en efte va<* 
3, lie de lagrimas, paraffiftento de la 
33 vida efpiritual. Luego echó Cu Ma- 
3, geítad la bendición al alma felicifsi- 
}> made Getrudis, diziendo: Bendigo* 
}, te hija de la luz,que nunca ha de pa-

l l  & &C€f
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„•decef tinieblas; por el particular a- 
„  mor que te tengo, te concedo efte 
„  privilegio, que qualquiera, quien 
„  de oy en adelante defeares con par- 
,, tiqular afecto algún bien, lera tanto 
?, mas privilegiado en el Cielo, quan- 
,, tofue mejorado entre fus hermanos 
„  Jacob de Ifaac fu Padre,

,, Concluida toda efta viííon tan 
miüerioía, y bolviendo el alma de 

„  Getrudis a fus fentidos, fintio que fu 
„  Efpofo le apretaba el corazón con 
„  lazos de amor tan eftrechos, que ni 
,, en la tierr^ni en el Cielo avia poder 
„  para romperlos, ni dividir al aman- 

te de la amada.
El fegundo favor, y en que pare

ce que el Divino Efpofo manifieíla 
|fcaé fus ternuras, y cariños con fu

EÍpo-
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Efpofa, también lo refiere el Rm o. 

j Padre M. Lardito, lacado del libro 
y. de la lnfinaacie# de la di-vina pie- 

\ M  y es como fe ligue:
„Teniendo vna vez Santa Gemí» 

„  dis muy fervorólos defeos de difpo- 
„nerfe para la venida de fu querido 
„  Eípofocoa nuevos exercicios efpiri- 
„tuales, y obras heroycas de virtud, 
„  Tefu-Chriílo Señor de todo lo cria- 
„  do fe le apareció como vn hermofo 
„  Sol, que deíl errando las tinieblas de 
„  el Mundo con íu preíencia, le veftia 
„  de luz, y alegría, la recivia con grá- 
,,de amor en fu íeno, ydifponia vrj 
„florido lecho junco a fu. corazón, 
„  que es el centro de el amor, y Fuen»
„  te de toda gloria, para que pudiefle 
9, defcanfar»

A ”
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„ P o r  colchan ponía todo el doí 
ior, que avia padecido, en el Ara de 

3, la Cruz por laíalud de el- Mundo, 
pará que fu querida Efpoía bebieííe 

^ dej aquella fagrada fuente todo el 
9, fruto de fu Paísion acerbifsima. En 
?, lugar de almohada para reclinar fu 
3} cabeza, la dio todo el dolor, que fu 
5?corazon Candísimo firmo en la Cruz, 
?, conuderando los muchos,que obíti- 
j, nados en fu malicia íe avian de per- 

der, y no fe avian de aprovechar de 
n .refcate tan copiofo. En lugar de fa- 
3, bañas limpiísinias la dio el deíam- 
„  paro de fus mayores amigos al tie
mpo,que le anegaba vn.mar de penas, 
„quando fue prefo, maltratado, y 
,s condenado.

s, Sirvió de cobertor todo el fruto
' ' ..... de
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s, de fu muerte, que le aplico, para 
„  que con elfo quedaíTe fantificada, 
„fegun el agrado de fu divina piedad. 
„  En lecho tan florido recolaba la 
„  Santa con gran quietud, fu (tentada: 
„  con el brazo izquierdo de el Señor, 
„a , vida de fu amorofo corazón,a 
,, quien vio en forma, y femcjanza de 
„  vn ameno vergel,y deleytofo jardín, 
„  poblado de fuaves,y olorofas flores, 
„  tan agradables á la villa, que pare- 
„  cia vn Paraifo, y en el fe velan todas 
„lasaflicciones, y dolores padecido»- 
„  en forma de rofas, azucenas, viole
ntas, lirios, y otras hermofas flores, 
„  que deípedian tal fragrancia,que pa- 
„  recia al alma hallarfe ya en la pofle- 
„fsion déla bienaventuranza.

„  Refplandecian también en aquel
j) divi-
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„  divino corazón las virtudes, obras, 
„ y  palabras, enefpecie de frutos tan 
„  hermofos, tan agradables á la villa, 
„  tan fuaves, qual humana capacidad 
„no puede alcanzar,ni entender* Con 
„  tan hertnofa Primavera rodeaba, y 
j, cercaba á ella dichofa Virgen, diía- 
„  tando los Ceños de íu alma, para de- 
„  xarlos todos llenos de fuavidades 
„de el Cielo. También le pareció, 
„  que el Señor la candaba amprofa- 
,, mente, y regalaba con los frutos, 
,, que reprefentaban fus virtudes he- 
,,roycas,para que le firvieífen de man
ijar fabrofo, y dulce en efte eíplen- 
>, dido banquete?

„  Ademas de efto advirtió, que dé 
j, el corazón divino fallan tres ríos 

purísimos, que entrando vno en
«otro
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,í otro coa ligero movimiento,fe mez-. 
„  ciaban haziendo vna mezcla muy 
„agradable á fus ojos. Eílando la San- 
,,ta Virgen contemplando eíla vi* 
„  (ion, y prefentacion tan admirable, 
„  y myíleriofa,la dixo Dios: 4  la hora 
de la muerte beberás fin taifa de ejlos 
caudalofos rios de divinos deleites, y 
fentirds con tanta eficacia fu fruto, y 
provecho, que tu alma alentada con e(la 
bebida,afpiraray fe alentara d la fum
ína perfección, y quedara tan aprove
chada en todo genero de virtud, y tan 
faboreada d losgufos de el Cielo,que ya 
no podras mas permanecer, ni perfeve- 
rar en efa carne mortal. En Ínterin, 
que fe te concede tomar poffefsion de efe 
bient que defeas, confuelate con la efpe- 
raniga cierta del bien}que efpcrasy ale-
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grate cm la 'yljla de eflamyllsrUfa u t -
fa*> para aumenta de tus méritos,  à que
hade correfponder una eternidad de
gloria,

„  Oefpues enderezo fu oración al 
„  Eterno Padre/upllcando!» con toda 
„  devoción,que ia miraíTe, por la ino- 
„cenciísimaHumanidad de elidilo* 
„como por eípejo puro,y criílalino, Y  
„  el Eterno Padre otorgando fu peti- 
„  don,y levitando í u poderoía man o, 
„  hizo la feñal de la Cruz,y con ella la 
„  dexo coníagrada para si,y defendida 
„de todas lasaífecaanzasde el enemi- 
„  go. Con eRa bendición, y feñal de la 
„  Cruz,parecióle q participaba todo el 
sfrato de laPaísion de Chriílo Señor 
„  Nueftro^y con tan gran teCoro eíla- 
pba en fu myfteriofo lecho,no como
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7, enferm a en carra de dolores, fino 
„  como eñ járdin de flores, y Paraifo 
„  de celeftiales deleytes. Conefto no 
y,folp procuraba nueva' fatisfaccio á 
„  fus defcuidcs, fino también añadir 
„  cada día nuevos realces-á fus virtu- 
„  des, efperando fervorofa la vltima. 
„  hora,y caminando fiempre con mas
8, ardientes defeos á la pofi'efsicn de íu 
„Amado en la Eternidad.

Eftas fon entre otras muchas* las 
finezas, que hizo el Divino Amante 
Jefus á Gemíais; y quien duda, fabrá 
también hazer á quien con tanto ar
dor como efta bienaventurada Vir
gen correfpondiere á fu infinito amor?

W



CAPITVLO OCTAVO.
pe fu feli% tunfitó, y fent'miente¡y 

lagrimas de las Keligiofas.
r, •

EStando vná vezGetrudis en dul
ce coloquio confia querido Efpofo, la prometió fu Maget 

tad, qué ninguna enfermedad por grave que fueífe, ayiá de prevalecer 
contra fu vida, fino la llamasy hoguera de fu divino amor. Llego pues el corazón de Getf udis á arder en tal incendio de amors que no podiendo tolerar la angofta claüfurá de fu cuerpo, quería eílender mas fus vivas llamas, 
para templar eí volcan que dentro de

fu

?42 tVida de



Santa Geirudis. i 4 l
fu pecho ardia. ViGtala el Divino 
Efpoío, y con gran fuávidad., y blan
dura la dize : Ya ba llegado el tiempo de 
mi tan dej[eadot en que tengo de prefen- 
tarte delante de mi Eterno Vadre. O 
que fuave mufica feria efta para Ge- 
trudis i Quien*podrá explicar el gozo, 
que recibiría, al oir tan tiernas voces, 
aquella feíicifsima alma, que tanto 
tiempo avia eíperado la venida de fu 
Efpofo con la lampara encendida en 
fus manos.La letura mas gufíofa para 
Getrudís, y que mas devoción* y ter
nura caufaba en fu alma, era la de la 
Paísíon deChrifto nueftro bien;leian- 
la las Monjas, y llegando á aquellas 
palabras, en que dize el Difcipulo a- 
niado, que inclinando Ja Mageftad 
de Chrifto la cabe^^dáb"aiEterno

/
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Padre fu Efpíritu: Inclinaio cafttt tfá- 
didityp/m»j»,incjinó Chrifto la cabe
za cotí grande amor á Getrudis, y re- 
coílandofefobre el lecho,abrióel co
razón, y dentro dé el admitió la áíma 
de Getrudis, volando én tan fober2na 
carroza á gozar de las felicidad es eter
nas en el coro de las Santas Virgénes, 
donde cantará eternamente las mifé- 
ricordias de Dios, y él cántico niiéVó 
delante deí tronó dé Dios: 7n calis 
gaudeni <virgines} i3  cántant canticum 
volvían anté Del r¿rc»»w.Donde tam
bién, como luciente éftrellá, refpkn » 
decerá en pérpetüas eternidades. Se
tenta años gozó la íglena del Sol ner-
mofo de Getrudis. l'iendo iluminada*
todo elle tiempo con las luces dé fu 
virtud, Doctrina, y exe tupio. Los cin-

V».
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co primeros en cáfa de fus padres, los 
veinte y cinco íiguientes en lá Réli- 
gió del gran Benito en eftado de fub- 
dita¿y los quárenta redantes de Abi- 
defa. Dia fue el de fu felicifsimo tran- 
íito,en: que fe albo rozó, toda la Corte: 
del Cielo. Baxo vifibleménté el Hijo 
de Dios,María Santifsima,San jofeph, 
San Juan Evangeliítá, San Benito, y 
otros müchifsimos Santos, acompa
ñados de inumerablés efpiritüs' Angé
licosj qué con fuavesmuticas la con
vidaban con las delicias de él Cielo: 
Venii rveni Domirid, quid te expeciatit
C *li d tlitU ,
/ «

Quantofue gozofó, y alégre eñe 
dia para él alma dlchofiísirna de Ge 
trudis, tanto fue trifté, y lamentable 
para jhs hijas, que huérfanas de tal
■ • T  “ r " ‘ K  Ma-



-14& VtdadeMadre, con lagrimas, fufpiros, y cla
mores lloraban fufoledad, y defam- paro* Conocían, qué faltaba lamas Jrmé coíumná de la Religión,la Mae& trádé perfección̂  la luz en fus dudas, íá Efctiela de la virtud, eí confuelo en 
fus trabajos j y la Guía de fus almas, Confiderándo pues la pérdida de tang tó bien, y viéndole privadas de lo que tanto amaban, derramaban copiofas lagrimas fobre aquel Relicario de fa
ros pénfámiéntos j recámara de el amor mas puro, concha hermoía, y 
cüftodiá de la mas predpfá perla de fu 
alma, en cuyo tranfito los Angeles gozofos de ver llegado el dia tan de- feado, cantaban con ceíeftial armOnis 
dulces, y íuayes mptétesjal paffp que 
J*s Reiigioias ceri lagrimas, y trilles 

%: . ' ayer
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ayes lebantaban los ojos al Cielo, a 
imitado de los Difcipulos de Chrifto, 
quando en el Monte Olibete fubió en 
alas de fu propia virtud, a ocupar el 
trono de la'dieftra de fu Eterno Padre, 
para que viendo con los ojos de lafé, 
y de íu fegura confianza la gloria de fu 
Santa Madre,y las bodas,que celebra
ban los Angeles en íu entrada, tuvief- =; 
fen algún confuelo, y alivio fu dolor, 
y fentimiento. Y  aunque entre tantos ‘ 
fufpiros, y lagrimas no dexaban de 
mezclarle algunos motivos de alegría, 
y confuelo, por la dicha de aver tenido 
tan gloriofa Madre , como también j 
por la feguridad que el Señor les in
fundio de el altifsimo grado de gloria, 
que fu alma gozaba en el Cielo, peto i era tan grande el poder, y fuerza del j

dotes



*4% Vida dédolor, y íéritimiento, que llego á dominar fobre la miíma razón, y afsi 
bolviendo fus clamores á íu Santa Madre, la reptefentaban fu loledad, y1 defamparo, y defpidiendb el corazón en cada lagrima de fus oj®s,la dezian; Adonde os vais, Madre nueftra? Por
que nos dexais tan folas, y defampa- radas ? Que cofa aveis vifto en nofo- tras, q aya difgoftado a vueftros ojos? Qué haremos fin la dulze, y amable compañía vueftra ? Donde hallarán: 
confueío ¿ y defeanfo nueftras almas llenas de dolor,y amargura en vucftrá aufencia? Bien podíais cotíocer,Madre nueftra, que en faltando vos,nueftros 
corazones combatidos dé las füriofas ©las de el dolor, fe avian dé anegar en 
«l Qeceano?y Piélago profundo de va

_. . . .



Sttnu GtttaiU. 149
¡continuado llanto! Pues como dcxais 
que peligren nueftras vidas en tanto 
Abyfmo de penas, y de amarguras ? 
No ignoranaos,piidofa Madre, la ar
diente fed de tu alma, las anhas,los vi
vos defeos de gozar de la dulze com
pañía de tu Efpofchpero ya el premio, 
que merecen tus virtudes tieneslo cier 
to,y aííegurado; y afsi atended prime
ro con entrañas de Madre, mirad coa 
ojos piadofos á vueftras hijas, que fo
jas,y defamparadas quedamos en elle 
Valle de milerias llorando la falta de 
tal Madre,que ni antes hemos tenido, 
ni efperamos tener femejate.Pero cef- 
fen, celíen nueílras lagrimas; porque 
íi bien os contemplamos aufente, ef
peramos, Santa Madre,de el amorofo 
jgfedto que fiempre nos aveis tenido
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en la tierra, no nos 
en el Cielo. Gozaos, enhorabuena.
*■ - ' v  ■ * . 1 ■ *  " y

glorióla Madre, con vueftro Efpofo 
dulzifsitno aora que lo vei¿ cara a ca
ra, y como es en si. Alabad,caftiísima 
Virgen, y engrandezed por toda la 
eternidad al Rey de los Reyes,ySeñor 
de los Señores, en compañía de todos 
los bienaventurados en effe Parayío 

„ de delicias, donde fon verdaderos los 
gozos. Alcanzad, Efpofa querida dei 
mas Divino Efpofo, á todos vueftros 
devotos gracia, para alabar la infinita 
bondad de Dios, por los favores, que 
os hizo, para que firviendole con per- 
feccÍQn,con humildad,y pureza de co
razón en efta vida,llegúen todos á go
zar de aquella hermofura infinita tan

s , en
cuya



Santa Gétmdis. i f icuya viíion coníiíle toda laVienaven- turanza. Amen. Amen. Amen.
CAPITVLQ NOVENO.

Kefierefe roñé, revelación hecha a U 
Venerable Mariana de jefas  ̂en Toledo 

enorden ala glorie de Santa ■
Getrudis.
*

P Ara mayor, y mas claro conoci
miento de e'i al [i fsimo gradq. 
de gloria, que goza eíla feliciC*. 

fima Virgé,y Efpofa querida de Chrif 
£o, me ha parecido digno de ponerle, 
aquí vn testimonio clarifsimo de eftos 
tiempos,que trae el Padre Maeftro Fr., 
Antonio de Herédia tom.4idl.a6y. y . 
|1 Padre Andrade en la vida, que ef»
: • K 4  er iviq
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ciivio de eáa Santa fol.246. fegunreí 
Eere el M. R. P. M. Fr. Juan Bautifta 
Lardito, y es como fe ligue:

„  En la Ciu dad de Xol édo,viv ios y 
j} murió el año de 1620. ia gran Sicr— 
„  va de Dios, Mariana de Tefus, de la 
¿Tercera Orden de S.Frahdfco favo» 
j, recidifsiraa de Dios, y. de fus Santos 
9, por fus heroycas virtudes, admira» 
„  ble penitencia, y exemplarifsima vi- 
¿da¿ la quaí efcrivió fu Confe{Ibr,cO-- 
¿iup reftigo de-vifta, que fue el Ve- 
j^lñerable; y Santo Sacerdote Luis dé 
¿  Meíá de la mifma OrdenTercera de 
¿ el Seraphico P. S. Francifco; y de£* 
„pues de examinada porV¿roñes muy 
¿do&os, y prudentes, fe imprimió en 
¿Toledoel año de 1661 .con elRo- 

, que dio para fu Canonización
la

9>
■- %

P
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„  la Santidad de Vrbano VlII.porque 
„  la opinión de fu Santidad, confirma-, 
„da con tantas revelaciones, profe« 
„  cias, y milagros, ha fido ficmpre tan 
„  confiante en vida, y en muerte, que 
„  quantos la conocieron, y trataron, 
„  la han juzgado por dignifsima de fer 
„  efcrita en el Catalogo de los Santos 
„  canalizados por la Iglefia. Entre 
otras admirables revelaciones, que, 
tubo eftaglorisfa hermana Mariana 
de Jefus, fue vna de la gloria, que go
za en el Cielo Santa Getrudis, y el va
lor , que tiene para con Dios fu inter- 
cefsion en el Cielo, la qual fe hallara 
en la 2. parte, lib. 1, cap. 3. con eftas 
vozes.„ Eftando en vn rapto vi a NueP 
,, tro Señor Jefu-Chrifto con el pe-

- » ch°
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chó abierto, y y na anima muy her- 

9i mofa en. fus dignos brazos, pueíU 
a, la boca en el pecho del Sehor,y dor- 
„  mida con grande gracia; de aquella 
„divina fuente, y dulce piélago de de- 
„leytes, falian muchas avenidas de 
„mifericordias, y refplandecicnte luz, 
j, con que por momentos era bañada 
,, aquella hermofa alma, quf enfus 
j, divinos brazos tenia. En la vna ma-
»

»

no tenia vna
de flores muy frefcas, olorolas, y 
pequeñas a manera de \ azmines; y  
a ¡otra mano echada por encima

a. del cuello de el Señor.
'  S  V í .  V .. ‘

vna corona en la»
a, cabeza llena de muchas piedras pre- 
„  cioíiísimas: los cabellos eran largos, 
,,c©mp de pro brujido, y Vn fpavc
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l ] ay re los m ovia, con que refplande- 
„  cian mas, y hermofeabañ fu. amo-, 
„rofo, y criftalino roílroj al rededor 
„  de efta Efpofa de Teíu-Chrifto efta- 
„  ban muchos Angeles cantando mo<; 
j, tetes dulces, y fuaves,y en acabando 
,, cada canción, facudian fushermó- 
„  fas alas, y de ellas caían varias o lo-, 
„  rofas, yfuaves flores de diferentes 
,, colores fobre efta gloriofa Santa. 
„  Mas vi, que tenia el lado del cora
r o n  abierto, y dentro de el metida 
„  la mano de el Señor, y en ella tenia 
„  el corazón muy apretado, y arran
c a d o  de fu lugar, y por entre los 
„  dedos de la mano de fu Divina Ma.-
,, geftad falian rayos de luz muy ref-
„  planoeciente, que fe conocía falla» 

-»-dc-eleorazoíú.*.

¿j
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,, Ya no conocí quien era aquella 

% alma,que edaba recodada en el per 
,,cho deí Señor, y tañeos bienes pof» 
tt feia,y muy admirada rogue á aque- 
„,11a divina Magedad, mededaráííe 
„quien era. Su Magedad entonces ca- 
„  lio,y tprne a íuplicar me dieíTe a en- 
», tender, que fignidcaba tener fu Mas 
„  gedad el corazón de eda divina al* 
„, ína apretado en fu mano > Y  dixa 
,,el EfpofotEda es vna alma, que 
,, defde que la di luz de conocimiento 
9,mio, que fue defde muy. pequeña, 

me entrego fu eorazo,y nunca le ¡n- 
clin© a cofa de la tierra, yporedp 

„  efta apartado de fu lugar, y entran- 
,, do en mi mano eran tantos los ac- 

tos, que haziade amor., quehuvo
?i dia, que finiio como que fe le arran-
"  " "  '  " ...........  '  ‘
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5, carón, llevado de mi amor, y defdc 
*, entonzes hizo fu morad a en el mióTi
„  y fe hallaba como fin corazón de,' 
,, carne, fegun la paz con que vivía, 
,, y las obras tan como mias3quc obra¿

„ Luego pregunte: quefignífica- 
g  ban los rayos, que falian de ia maJ 
I, no, en q tenia efte divino corazón? 
33 Lo que fignifica es ( me dixo) las 

palabras, que habló, y las obrasen 
,, que fe ocupó* que todas eran para 
i, bien,y provecho de las almas: iban 
„ tan encendidas fus amorofasrazo-» 
h nes, que traían, y aficionaban á ma- 

chos á mifervkio. Luego pregunte 
¿,Que fignificaba el movimiento de 
,,füs cabellos con tanta velocidad? 

Y  fueme refpondido de aquella di-
jívina
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vina benignidad, que íignificaba los 

„  continuos penfamíencos, que de. 
„Tu Magéftád tenia,’y  el que los mo- 
,,via era el efpiritu divino, y effe es 
y, (me dixo) el delicado foplo, que 
„  dulcemente hondea. Pregun te tam- 
„  bien í Cómo la palma eftá tan llena 
„d e flores tari menudas, y ffefca$,o©n. 
„  fuavc olor í Y  el Señor me dixo: lí*> 
^,tá es la palma de la caftidad, que 
.„ fue guardada cotí gran cuidado, y 
„limpieza/ nunca los penfamientos 
,, hizieroa rclaxacion alguna en ella,y 
^ por elfo éftari las flotes tan frefcas,y 
„  deleytables. Son muchas,y tan me- 
/, nudas, por los grandes défleos, que 
„por momentos tenia, por Termas 
„  pura, y perfetta en laCaftidad.

„ Y a  que nueftro Señor me avia 
; ...... „ hecho
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; j hecho defíear tantój faber quien 
„era ella alma tan Santa, medixo: 
„  Ella que Ves tan adornada¿ y coro* 
„  nada de tantaŝ  tan préciófas, y va- 
„  rías piedras de merecimientos, y re- 
,, créádá con cánticos de Eípiritus 
», Angélicos, y puefta a las abundan- 
„tes corrientes de mi pechó, es mi 
„  amada Santa Getrudis, en quien hi- 
„  ze aíiéntó, y morada; era yna plan- 
„  ta cubierta de flores de varios afec- 
„  tos de amor, y crecidas virtudes,7 
„ donde yo me he recreado,y recíbela 
,, por deveta, que me daras mucho1 
i, guíio; Y  luego dixo a la bendita 
„Santa, cogiéndola de la manó: Lea 
„  bantate mi amada Efpofa Gétrudís, 
,¿ y tomándola el Señor de los brazos, 
# k  los echó a mic»eilo¿ y la bendita

i, Sant%
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-r& Santá, áioftíandome mucho amor' 
„  dixo: Yo pidire, amiga, por ti á mi 
„  Señor Jefu-Chrifto, y Rey de los 
3} exercitos, feas enriquezida, y favo. 
¿,recida de fu liberal mano»

,i A1H gozé en efte dulce abraz© 
^grandes, deleytofos, fabrofosfè in* 
y, Explicables regalos, qué en el fe me 
„  comunicaban, fervorólos dedeos
¿yde virtudes  ̂Gózé cambien de fuaves 
^muficás, mientras durò aquel deley- 
3, tofo efpacio; quedé aficionada à ef- 
j, ta gíóriofá Santa, y muy deffeofa 
,, de imitarla.

Sólo efte teftimonio es fuficicate
para credito de Santa Getrudis, y por 
fer tan cierto, qué díze de él el Padre 
Alonfodt Andrade en él lugar citado 
eftas palabras ; ¿jk  Ugim nfc es

#
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Santa Gctrudis. 191 
dio. No fue en vano fu petición, por
que el amantifsím© Señor, que nopo- 
dia moílraríe Tordo á fus vozes, fe le 
apareció, dizieñdo: Has alcanzado to
da quantome has fidida. Y luego fé a- 
blandaron los yelos, difsipáron las 
nubes, moílrofe alegre, y reblande
ciente el Sol, y contra toda humana 
cfperanzá, fe vio convertida la tem- 
peftad en-clará, y apacible ferenidad, 
que duro por muchos dias: Owyh, 
ad Efpofum, etfiatimfdata glacis Jecu
ta e(l 'veris amankas-, que dize el ofñ* 
ció divino de la Santa.

Otro año en el mes de A gofio fueO
tanta la continuación de aguas, que 

. llegaron aquellos Pueblos á perder las 
efperanzas de poder recoger losfru- 
t@S) parecía averíe renovado el dilu-
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vio, y tedian necefsidad, y hambre 
general en la tierra, por cuya razón 
en aquellos afligidos Pueblos no fe 
oían, fino llantos, y vózes, que lafti- 
maban el corazón de Getrudis, pudie- 
do dezir con verdad lo que en el capi
tulo 27. de los Hechos Apoftolicos fe 
dize: Ñeque autem foíet ñeque y i  tribus 
'apparentibm per piares dieses tempeflate 
non exigua ¡inminente ja abUta erat fpes 
dimis faluth nolír*. La Sata, cuya cari- 
dad hazia proprias las calamidades age« 
ñas. valiéndole de fu acoítumbrado~ ; r • »*
afylo, que es la oíacion, imploro 
con tal inftancia, y perfeveraacia-el 
focorro, q no fue pofible defiftir de la 
Oración, ni levantarfe de los pies dei 
Señor,hafta aplacar fu juílifsimo eno
jo, eonleguir la ferenidad del tiempo,1
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y el alivio del Pueblo. El benignifc 
fimo Señor, que tenia empeñada fu 
palabra de concederla quanto le pi- 
dieífe, le prometió la ferenidad dei 
tiempo,como luego fe conoció por el 
efeAo v ceífaron las aguas, aunque 
fiempre quedó enlutado el Cielo, pa
ra dar á entender quan juicamente 
eftaba enojado por los pecadosdeei 
Pueblo, - y que folo por el amor de fu 
querida Efpofa fufpendia el eaftigo.

Hallabanfe en otra ocafion las Mo
jas en el campo ocupadas en la obra 
de manos, que ordena fu fanta Regla, 
y aunque al principio eftaba el tiempo 
iereno, luego fe obfeureeió con nubes 
tan denlas, que amenazaban pronta
mente gran copia de agua. Afligida 
la Santa con efta novedad, por el tra-

N . bajo
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bajo, que avian de padecer las Relí- 
gioías, dize fu Confeífor, que la oyó 
orar con eftas vozes: 0  Señor, Dios, y 
Criador detodoj m defeo, que como for
jado obedezcas a mi indignísima *vo- 
¡tiritad, ni que tu liberalifsima bondad 
contra el decoro de tu Juflicia, tenga por, 
bie de detener for mi jola efia aguamas 
defeo, que tu v̂oluntad fe haga. Pronü- 
ciadas eftas vozes con tanta refina
ción, en medio de los muchos relám
pagos, y truenos, íufpendió el benig

nísimo Señor el agua,hafta que acaba
da la tarea fe bolvieron á cafa, y ape
nas entraron, quando comenzó tal 
inundación de agua, que bien dieron 
á conocer efiaban por!acracioo de 
Getrudis repreíadas en las nubes. Di- 
zen las Sagradas Letras, que oró mi
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gran Padre, y ProFedade Dios Elias, 
para que ao lio vieíTe Cobre la tierra; y 
la Mageftad divina atendiendo a fat t v
petición, hizo parar las aguas por ef- 
pacio de tres anos,v medio. Elias homñ 
erat (¡milis »ibis pa[ih¡list oratimi 
otArvit,  <vt non plneret íuper tsrram$  
mnplmt ¿nms tresmenfes fex. A i s i

tajjibien oyendo el divino Efpoío la 
oración de fu anuda Efpofa, detuvo 
ei agua, que impacientes las nubes 
querían ya -arrojar Cobre la tierra,haf- 
ta que fus hijas eíluyieffen Fuera del 
peligro de tanfurioFa temperad.

Lamberto Luxovio, Autor grave, 
quien por Alemán, y contemporáneo 
de L unta, pudo eftar mejor infor-' 
mado de Fu vida,y milagros: eicrive,q 
en vaa ocahon fe encendió Fuego en

N i el
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el Convento, y fe apoderó en vn mo
mento de vna celda; demanera quef 
€odafe ardia,y quantas alhajas avia en 
ella, fin poder íocorrerla; las Monjas 
^acudieron co n agua, y llamaren gen
te, para que atajaffen aquel incendio, 
cuyas llamas amenazaban abrafar to
do el Monafíerio. Dixeron a nueftra 
Santa, que ayudaffe á traer agua, mas 
ella infpirada de ffiperior efpiritutra- 
xootra agua de mayor virtud, para 
apagar aquel fuego, que fue la de fus 
lagrimas, derramándolas muy copio- 
fas en la oración, la qual hizo con ta
to fervor,y efi cacia, que luego fe apa»! 
gó ei fuego, cefsó el incendio, y defa* 
par eció el humo,y entrando las Mom 
jásenla celda la hallaron fana, y fin, 
lefiion alguna cenias alhajas taneny
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Ceras como h nunca buviera padecido 
el fuego, en que las vieron arder, con 
igual admiración,y eílimade la Canti
dad de Gecrudis, á quien defde enton
ces veneraron como á vn pafmo de 
Cantidad,y á va prodigio de milagros.

No fue menor otro prodigio, que 
refiere el miímo Autor de vna Monja 
llamada Eduarda,que avia perdido la 
villa, quedando de el todo ciega, y 
Cabiéndolas maravillas, que Dioso- 
braba por Santa Gemíais,fe fue a ella, 
y  la rogó, con grande inílancia, que 
la alcanzada de Diesla villa perdida. 
La Sanca con grande encogimiento,y 
humildad refpondió: que tales mila
gros no los obravan fino los Santos, 
que ella era la mayor pecadora de el 
mundojmas que fi quería villa,fe CueC-

~ ‘ N j  ...........  *
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fe a la lglefia»y rogaífe a Dios, que fe 
ladieffe, fi le convinieíTe; y lino le có- 
viniefíe, no fe la dieffe, que psr obe
decerla fe pondría también ella en. 
oración, rogando á nueftro Señor, q 
la oyeííe. Eduarda tomó fa conlejo, 
y dentro'de breve termino cobróla 
V! íta, y vino con grande alborozo á 
dar las gracias á Santa Getrudis, dizié- 
do : ya Dios me ha dado las íuzes de 
los ojos por cus oraciones. Mas la San
ta la dixo: didie l a s  gracias á  Dios,o 7
que la avia dado la. vida, y no ella, 
que era pecadora miferabie, y indig
na de fer- oída de Dios, que tan gran
de era la humildad de efta Santa.

Otro prodigio eícrive el Padre Nie- 
remberg, faced ido en ellos tiempos 
en U Villa de Potosí del Reyno del

Perú,
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Perú, que rdiere coa ellas vozes: En 
la Congregación, que ella en el Cole
gio de la Cópaniade Jefusde Potosí, 
ay vna Imagen de Santa Getrudis.oor

J c /

cuya interceísio hallan fus devotos lo 
que fe les pierde, ó hurtan. Pues co
mo vna perfona hurtalíe el manto 
nue\R> á vna muger.efta achacó faifa- 
mete el hurto á otra,por leves indicios 
que tuvo para ello. Afrentada, y cor
rida de tan infame calumnia, fe fue ai 
Altar de Santa Getrudis, rogándola 
con lagrimas,que bolvieíTe por lu hó * 
ra, defcubriendo la verdad. La Santa 
la oyó,- porque aviendo el ladrón lle
vado el manto á otro Lugar para ven. 
derle con íeguridad, al tiempo que le 
deícubrió, le halló hecho vna criba,a- 
bierto por codas partes, como fi eftu»

N4 viera
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viera apelillado de muchos anos. Ató
nico del cafo, porque poco antes le 
avia vifto todo {ano, cobró temor, y 
recogiófe á fu cafa, adonde en fireños 
le apareció Santa. Getrudis, y le man
dó con roílro fevero, que luego en 
defpertandofe bolvieffe e! manto á fu 
dueño, porque vna íierva luya j&de- 
cia en la honra, por averie achacado 
el hurto fallamente. Defpertóel la
drón,y atemorizado con la reprehen- 
íionde la Santa, tomó el manto, y le 
halló fano,y bueno,como le avia hur
tado. Admirado de el milagro; y ar
repentido de fu culpa, vino á dicho 
Colegio de la Compañía, íe confesó 
con vn Padre, a. quien dio el manto, 
para que le reíHtuyeffe á fu dueño, y 
contaÜ'e á todos el milagro, para glo-
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ría de Dios, y honra de la Santa, por 
cuya intercefsion le avia obrado. El 
ConfeíFor le dio a fu dueño, y la ino
cente, que eira'ba mal indiciada del 
hurto, fue reílituida á fu opinión,y fa
ma, que afsi favorece Santa Gctrudis 
a los que ie valen de fu intercefsion 
poderofa.

Vna Monja anciana, defauciada de 
los Médicos, y recibidos todos los Sa
cramentos, quedaba luchando con la 
muerte. Santa Getrudis compadecida 
de íu trabajo rezó cinco vezes el Pater 
-no(ler á las cinco llagas,y efpeciaimeri- 
te por la del collado, pidió ai Señor 
perdón de fus pecados, y Sas virtudes 
necefanas,para entrar luego en la glo
ria. El Señor por la intercefsion de ci
ta Santa, dilató cinco mefes la vida,

cusi.

\
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que pafsò coti grandes dolores,y tra
bajos, con que purgò algunas culpas, 
y la mas grave era aver gaftàdo mas 
largo riempo de lo que permite la Re
gia, en parlar con vna enferma. Mu- 
rió,y fu alma apareció a Santa Gecru- 
dis muy hermofajpero embuelta en vn 
velo muy obfcuro,y Sara Getrudis di- 
xo al Señor corno bendo codo luz ce
nia aquella alma en tanca obfcuridad? 
Refpondiò el amorofo Dueño : Por
que no eílaba del todo purificada, y 
efpenba los fufragios de la ígleíia. La 
Sanca repitió fu oración, fe hizieror# 
los fufragios, defapareció aquel velo, 
y el alma fe apareció à la Sanca muy 
hermofa, refplandeeiente,y vellida de 
gloriale que quedó la Sanca muy go- 
zofa,y no cefaba de dar gracias al Se«

/
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ñor por tanta merced.

Otros muchos, y maravillólos por
tentos, y milagros hallarán los que le
yeren los dos tomos de las Revelacio
nes de efta efclarecida, y prodigiofa 
Virgen, que yo no los refiero, porque 
fea mas manual para todos , y le pue
dan traer configo efte librito.

Non[umut fkffícientes cogitare aliqttiih tn ítt
quaft ex nobis Jed fuficietia noflra^x Deo efl. 

E x quo omnia> per quern omnia ¿n quo omnia¿
ip(t gloria m fécula.

Ex ore infant ium  ̂ laSentium fe r fe i
cijli laudem tuanu

*** FINIS. ***

* * * * * * * * * *


