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A LA SANTA. Y ESCLARECÍ.
da Provincm de San fraficiíco de

Quito, Maeítra, y fírimimento iluí

tre de h Fé Catholíca de toda

eña DiocesL

l^M

^Á.m»

FRECER LAS FLO-
res,= al vergel de donde

nacen: coníagrar los fru-

tos al arbolvque los pro-

duce: dedicar á la Madre una hija

de fus entrañas, ( M. R. P. N. Mi-

niílro Provincial, y Venerable Di-

íinitorío) masque obrequio,es tri-

buto; y mas que elección, neceísi-

dad. La Venerable Virgen Juana

de lefus, de la Tercera Orden de

Pe-
vi^



Penitencia, de N. S. P. S. Francirco

cuya vida , virtudes , y milagros

contiene eíle Libro, es ujia bellií

fima flor, que alegro el vergel de

eíla Provincia: un íazonado fruto,*

que produxo eíle árbol : y una cí-

clarecida hija, que abrigó en fus

entrañas, efl:a fecunda Madre.^

Pues aquien mejor, que á efta

iluílre Provincia, fe havíade conía»

grar tan grande hija, tan opimo fru-

to, y flor tan hermofa, que por to4

dos títulos es fuya ? Efta razón alega

el Señor, para obligar á fu Pueblo,

á que le facrifique todos los primo?

genitos : „ Sanéiiíica mihi omne pn^

„mogenitum, quod apperit, vulva

„ in filijs Ifrael tan de hominibus,

^,
quamdejumentis: mea funt enini

^•^ omnia.



„omriia: Pues sí Juana de Jefus es

toda de efta Provincia, no es elec-

ción, fino juílicia, que íe le conía-

gre el libro de fu Vida./

Bien íe, que por efte titulo, no

iblo íe debiera confagrar áeíla Pro-

vincia eíle Libro; fino también to-

dos los íázonados frutos, que á ren-

dido afsi en dignidades, y riqueza

como en letras, y virtudes, eíla flo-

rida Ciudad de Quito, y toda fu

Diócesi, como frutos proprios de

ella: Pues fu fundación también ra-

dicada, en los principios de la Ley

Evangélica, fe debe únicamente, á

Jos hijos deN.P. S. Franciíco,que

á coila de innumerables fatigas, fu-

slores, y defvelos, diciparon las ti-

nieblas de la Idolatria, y otros er-

rores

t
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íorés con que eílaba ofuícad^venr

tre íbmbras de muerte, toda eíla

vafta Región, introduciendoJe Jas

JucesdeiaFé, con íii infatigable

cacion.

Por eíte cauía, ñe advertido^

con repetidos eílimulos mios, que
los £ígetos de eíla Provincia, íe

han dado á conocer á porfía, hijos

honrados de ella;, com^ribuyendG

á ííi luílre; y erplendor,^unos letras%

y otros virtudes. En eftas fueroii

fenala dos los Venerables Fr. Pedro
Guiíado Sacerdote, Fray Anto-
nio Rodrigues, Fray Antonio Ba-

lladades. Fray Franciíco Navarro,

Fr. Pedro déla Concepción, Fray

Domingo Brieva, Fr. Pedro Peca-

dor, y Fr. Franciíco de la Torre,

Re-



Keligioíbs Converíbs, y Varones

ik^ííres, q cerraron la clauílila de ííi

Vida, con gran opinión de Satidad.

La Venerable Virgen Getruj^t

dis de S. íidepboníb Monja Clariía,

que iorerra en eíle Monaílerio de
Santa Clara de QoitOi, y eícribió íu

Vida. eí^M. R. P. Fr. Martin de la

Cru^, religiofo Carmelita^íü Con-
feííbr; y h Venerable Virgen Ma-
riana de Jeíiis^, de Ja Tercera Or-
den de Penitencia de N. P. S.Fran-

ciíco, para cuya Canonización á

puefto inedios,y esfueríbs, la eícla-

recida Religioo de Ja Compañia
dejeíus de efta Provincia, y eítá eí-

crita fíi Vida pornn ííigeto de vir-

tud, y letras^ de la mifína Religión.

No ion menos dignos de pia-

doía



M

doía mfemoria, los Venerabks Fr.

Lujoas Rodrigues, F. Juan Benites,

y Fr. Migiíd Martin, Sacerdotes

:

Fr. Juan Garzón, y Fr. Joíeph de
Jeíus, Religioíos Converíos, que

porjreducir atiueftra Sania Feá los

Encavellado s, Ceones , y Píaco-

niosvy Giras barbaras naciones, q
•puebkn las ínpníañias de la Miísioxi

Fraeiíciina, rourferojí en la dernaii-

da, á manos de fufiereza9 en odio

delaFé.

Los que han fobreíalido én le-

tras, que las han lucido en pulpi-

tos, y cathedras, con general acla-

mación, y aplauíb^íbn tantos,quan-

tos Leélores Jubilados, y Predica-

dores Generales, fin numero á gra-

duado la Provincia, no Tolo en fus

pri-



primitivos tiempos; fino tabien en

la hera preíente, fuera de otros mu-
chosíagQios^<\üfj^xm]áo k Ja gra-

duicion, deíerapeñan las fundones

literariascon tantoiudmiento^que

no há meeeíler eña Provincia age-

nas gJorias , para timbre de fu

grandeza. ^

íEftimulado pues .Yo de una
íáíitáfemuladon, al verla generoía

gallardía de tan honrados hijos: y
halbüdóme por unaparte íin eau-

yai, para llenárobligadon tan debi-

da; y predíado por otra, á expli-

carme con alguna demoftracio '

fi-

lial, tomé por aíílmipto de mi de-

lempeño, éícribír la Vida 4e eíla

"íiarv^4eE)ÍQ^ trafga^^ue méjdiélo

h pobreza ^detaloníos; para qm-
üif

' G dar



dar bien con caudal ageno.

Erudita la antigüedad fíngiói,

que haviendo ofrecido todas las

Aves, y Aniraafes fus dones al Dios

jüpiter» enfeudo de reconocimie»-

lo a lu deydadrél Abeftrus fíipk-

maje: íus dulces gorgeos el Giíhe:

él Elefante fus marfiles: y la Ballena

íiis ambares ; fofa la Gukbrilfa por

pobre, no tenía cora q demoftrarfe;

y para no quedar delirada, ftltan»

do á función tan debida,tomo en la

4>oca una beltiísiiiia Roía, de las q
ofrecía el campo, y íe Ja conftgró

áJupiten con tan feliz fuerte, que

celebró la ofrenda como una pre-

cióla dadiba.

Fábula es, que fingió para íiü'-

efíra eníeñanza la antigüedad, y es

D un



un ^ivo diíeno iieío qii€Cüiimigo

paíTa: pues al ver el .deíempeno de

los hijos de eíla Provincia, yfm me-
dios, p^m imitarlos íeÉ obligación

tan preciíía;tomé eotjuaoa dejeíus

tina beliisima Rofe^(eí{e es el epi-

thetov que Ir da fía divino Eípo-

ib ) y Im confagro humilde á eíla

eíclarecidíT Provincia,, pára^ hacer

fiaiBbi^m oif demoíiracion de kd
hijo; SMrrifíqiíe ooos^ fes plomas en
ks^ roateriasv q^ di^u«aní enlas Ga-
thedraa> y en las inv^étivas, y af
íumpmsyCóíT que perfeaden en los

Pulpitos,. como Crines: oíreícan

otros el marfil de íii confiante fbr«^

taleza^en la íequeíafj exercicios

délas virtudes: otros finalmente

coníagren bs ambares de fií buen

nom-/fib



'I

m^

nombre, yexemplo: que yo como
pobre, y que demí nada rengo, de-

dico fei3 ks virtudes de Juana una

íbeíiíí^ítoíi Roíaj con ipl ieguro de
no xjuedar deíiiirado.

Porqiie íi jínHa: Ja Provinck

dejupíter celebrajuna roía, con las

miííiias exprecíoines de aprecio, 4
los demásiacríficíos^ pordifiíntiíar

<]uíza^í ia inopia de quien Ja ofre-

cía; íjo eípero menos de la cordura

deeílé E:eIígioíb,d0elo Senado, y
Venerable Oifinitorioi, y muy en

particular de V, P. M. R, P. N. Mi*

niftro Provincial, que lo prefidé^

€ií>quienirGon^ibo^ no íin funda-

mento un Júpiter Relígioío. Por4

fiia^eiíjlniología dejupiter, es íeg«a

dice 'Galepino:; ^, luvaitó Pwer. Piá-

dre.



.^qüe^ ve tpatmb

^ó á todas luces ¿en -%. cBíiM. ilL

quandó íirvió la Suardibnia del

Colegio de Miüoáes^ con imnta

^tóoijoinia^ que jiadiejc©Bocío de-

feco fiarlos ÍQcorros, f^|)roHdeif-

cias - con tan? iiberalmagiiiiireacia^

Iftie toda íbbraba «n el Gdí^j©
aua €n fienipias cflm^

lEQiiodá la Éeceíiyad^cnC^feiQ^

bradas éééüíiim^'m ñ^'iá.smlq .,

-^íi ^Ckffi£díííbrimi^nreictofiia4^q

Jlfcgaba ^ualic|miera Eeiigiofo,&m
^tÍB&cci®íi deÉyémíPádíe V ^ i^
^sreíiiíalr ííi líeiieíltlad^ íin «jue ja^-

iiiás fealkíe repulía : con tal tefóa

b^te^omenzadOi^Fpás fiaiquef

^iasia^íi||fenciás: yi^^^^^^

•éoé^ápt© íZelo. del bíép de ks al-

t/i^ P mas
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ííComoaiSKSfoí^Prifoíúlcarik

\^,f
eíquiífes ée hombre. EJ

íCion que ¥*J^'M. I^Mí^gcí^
• /?t •

^^}ííC^

alas, eMm:^mlm'^Cí(mí2útt^u

Itei&resii qfmntíb íi qü€XD de h

Mras:'95 femíalem:v: quories vgIuí

con*



í¡ congíregarr

>V^4íios!Í«^ ¿las. Se ¿olaíftt^

modales, para 4ivio¡ztr^ amor,

paliando de aitopro^ -Fadre, á íey

pladéía Madre, jcpij <3«e bízo taa

¿nada» y ipeJebre íí* nombre, qm
lo elevó eílaffo?í»GÍ0 á la prime*

rafilb, paredendole, y bien, <^ue

xi^enhéhmm para Madre,

mejor» p§im fsíáfi^fimñm,- ^ a

o-íl \ D&ípm$^ <jue el Señor íbcor-

éfí m^áméiáñ&m^'s la otece/sidail

é& las ttMms^v^0(í§merérkidú&-

íierto, acelerdd palo huyendo al

mtímdípilque 1<>:^ uei^ían áclamaf^

por Rey, dice SjJuan; ^v íeíus #íft

ijvcogtioviíTetjquia veaturi eíTent ut

jU »Ci-

no> ra*-
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^

;, fapéfent eum, &t facerént eum
Regem,fiig¡t interum in montem
ipfe íoliis. Pues de queíemovie-

Toneílos hombresI íemcjante em-

peño? Por el milagrode aver faf-

tentado cinco raí! hombrescon cinr

co panes^ yen otra ocafion, qumo
mil con fíete? Bien puede íer; pero

en otras ocaíiones hi^o mayores

mikgros,y no íacó eílos apkyíbs.

-
' Diga cada qiial Ío qiae qoiíie-

re, queámi para mi intento^nome
falta fundamento en el lacro Tex-
ta Curando enfermos, lanzando

demonios ^ reliicifando muertos,

le porto el Señor como amoroíb

Padre; pero aqui íuftentando á ]%s

Turbas explicó fu amor con de-

moftraciones afeéluoías de piadoía

Madre, yá compadeciendoíe, del

Ei con



h

K-^.

ccíticüríí), que le íegtiiari^MríereQr

^víüper turbam: yá hticiendoíerar-

go dek neceísidaá eii qu?e fe hdl^i^

ya coníiderttóo ef peligFO, én que

eftabao lino íe oüurriaiá íiixemedioi

|yS i dímiíeraeos ie iimos in^iii ixm

9, íbam deíideti t in¥Ía:yá finaí ilien-

se íblk^aedoJete t^
Ibcarro: Quod panes iiabetislY

un hombre tan piadaíb^ díxeron^

que con expmckmcstm tfediuQ-

las hace oücios de amocoía Madre,

bueno es, para Padre nueftro^ acla-

mémoslo por Reyl . ;b

Aora es pues^ el tíempo opdí-

tuno de queíafgasf pubíko la pro-

digioía Vida de la Venerable Vir-

ge1i,Jüana dejefus, para alegrar

con íüs luces eíle Emiípherio: para

ffí-. > ma^



«4.^.L> -V

itiáti^arfediiifus Jores^idlaipú5ím
para coé\^érrir en pntiiáyem^ e! eri.

viociaíb pdmpaY
yftozairi^ikie tan

.fr:agante Rola rjyj ípaia -jqyectób- el

4raabde^.lüs;hemiaiM¿feíftodfcs^.íe

elevé á ííis prímitívos Candores,

.kiííre^:-y heFiiicii&ar;^ii oí) ^-upi^iisq

-j j ilíipiteg en: eftaliífaüntareía fe

feóyinckfanta Jfelíc^kfad^ y dicha;

©íis.eí:SeSQÍf:xr(iiitamgfáid

'

eirCjr^venida [db 'tMfñmgi

innatas íe ofrec:e ven euíá^^. prevéga

£¡

Cí tarás^ Sa Ipte ríos,..í§i(mm ín ftfu-

mentóse de afegTÍa, para^ celebrar

,¿bn'regac¡|o atina UyaJ qtíe es íu

creditc^íniíonfav y gloriaJ

La Vida, y milagros de eíla

.vn^\^ ii\ns>¥. Vi\



.^^IÍ|u^

á ;1,

br0vque ofeifco : no dudo , que
cohi tama recomendación hallará

íegaro el aísifoi Bík implpro de mí
parte a eíti íanfa^ docta, eíclgired-

da Pro^íflcÍ9, pidiendo : q«e con

prudente djííniulo oculte iijís hier-

ros^ ó cjbaritatiyamente los irorrija;

pgraqqe fin tropíéípvpueda ÍMíri

Jia^ i manifeíl^ndo al Orbe eíía Oc-
cidental maravilla, que tantos años

ihaeáidpeí^wdída, Aíii ío eíperp

déla generofidad de ¥. P>M. R. y
íu Venerable Definitorio,.^ Dios

egmirde íBuchos anD$9fmsáuñmdé
^fta Provincia»

: M, R,>^P,.iM^ y Y-^ Definir

üi^^ B, U P. de y, P, M. R,

ííi mas humilde^ rendido Subdit.j

Fr. Ft^anci/co Xavier Antonio

i de Santa María.



nnventura Ignacio de Eiguema , Letlor Jubi^
Ude, Dod, Tbeohgo. Exammadar . Symdal d&
ejls Obijjmio ^ ^x CufioiíQ , '^txi'.Mmtflfo. ^ f
í, tilas Di^yno d.e efla ProDincia de Ouno: y de.

• N. M. H. R Fr&y Joftph deJeM.y O/-

mos^ LeÜor Jubilado: Docw^ThtQhzQ
Examinador ^-X^iodai ae eMeiObifr

paaa ^ ex Minlftro^ y^-^Uai

drc perpettíQ de ejla

~rovmdap

EMOS VISTO ATENTAMENTE
__ de Orden de N. M. R. P. Provincial,

;-'útí" Libro Incaulado Vida prodigioía de
h Venerábíe Virgen Juana de Jefus\ efcrito

por el P. Pr. General Fray Franciíco Xivisc
Antonio de Santa María , en cuya devota, útil,

y R eligióla apíicaciGn, á elegido el Padre, ma-
teria muy apta á íu Virtücío recogimiento;
por que divertida en parte con ]a Píunia la ta-

rea de nucflra Laborioía Vida, le ha férvido U
tniíma divercionde precióla cuitiíra á /us Vir-
tudes, fecundando con la reflexión el alma en
Vida tan devota. Decía difcreto Ovidio, que
debia proporcionar/e la Materia^ ó Exercicio,

7 Pa^í*



paraiperficcíonar'ía Virtud, Mmrtám ¿¡ue tum

Hi/lem virtutihusmple^y ti Padre en la fünqfj?

ta Cíaüíára de oueñra Recolección eftri6i:3
,,

que profeísó fien^pre íu humildad abílrahida, pro^

porciono i íus cuerdos deíengaños, la infle iliís

loria de efta devota, y penitente Vida, en

que pulir con el buril de íus madurf$ rtflec-

ciones,ei perfea-omodo de la luya.

Desde fus prinnieros anos, en que e! calor de

Ja Juvenil edad /ciego fin la cofloía luz de

la experiencia, íuele precipiíiar á herrores , ó de-

tener á lo menos en pueriles apariencias, ya

amanecieron en el Pddre maduras las luzerdgf

aquella buena aliña , de que daba Silp.mon f

Diosv las gracias;. I)^¿/¿/?/m¿¿i¿^«í?/^ animam ^

que fiéndo gratuita cniíerii:ordia del 4itiísimo,,.-

es felicidad tan alta.^ que no la merece lai Cri^^.

turavCbníagroíe k Dios: deide íus tierpos años,,

eligiendo diícreto la auftera Reco!^ccÍQn de Si-

Diegav donde eodercfar desd$ los primero^ Cot

goiíos de la planta, todos íus; crecimienros, pa .>

ra el Cielo, trocando en eíl\ penitente Vida^

la innocente divercion de la N;ñ?2, para n<|

conocer j^mas por la experiencia, el aníarga

dexo de los deieytes del Sigio; por que como

ctecía.Sin Proípero, al amigo de la Virtud 1$

C$ vicio QüaJqmer d^ícyte; f^^ufis árnica w*
íiofa



tiofh tfl , &? amará P^oluptat,

Siempre fueron progeios en la Virnid fu5?

paíTos , y tan exemplares en todos fus Oficios^

en que lo empleo nueílra Sagrada Religión
,

que íe dexa vér en ellos aquel hermoío Norte,.

aquella divina luz, que le ped/a á Dios Da vid^

para íu$ pies; lucerna pedibus meis f^erbum íuum.

Son los pafos Symbolo del adelantamiento en

la Virtud 5
geroglifico de virtuoíos progrefosl

y folo dirigidos qÜos^ á aquella luz íoberana,

CQnfiguen eílampar huellas mas lucientes, que

la Via |a£lea en la celefte Eiphera. Es efta Lu^

cerna la contempíacion par^ íeguir el Summo:

bien, dice nueftro Dono hyx2i iLücemn e/i

direÜip contemplntionis m profuattone boni ^ y^

por eílo íe ha deíiínado el Autor á contemn

piar la Miílica en efla Hiftoria, donde pulirá

la luz de los aciertos íus paíos. Y como no íoh

lo dirige eíla luz, al cumplimiento de los ¿m^
nos preceptos 5 fi también á la Sabia inftruc-

cion de los Coníejos Evangélicos, como dic$

el miímo Lyra : Non folum dirigit in adimr^

plendis pr<£ceplis , fed etlam m Cona/ijs Ev^fige^

licis. Eícrive el Padre con tan íaludables con*:

íeJQs, con tan rdidos fundamentos Wifticos, y
tan maduras reflecciones, que vá íembrando de

lt!ze$ toda laJ3feJ^^i,,4epado eífecpp^dp íu de^

voto



í
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voto Eíplfftu, en lis Me^clmss, ó moralidades,'
conque reflecciona las Do¿lrina^ : in Concilijs

Evangelkis

. Eícrivafi otros adorngdos Volúmenes, en que^
dexar á la pofteridad, Imp.reíTa en folfages de
preííampcion, ó la Nobleza, 6 la Scienci-a, ó
k Arrogancia; que el Padre en la devota Vi-
da de la Venerable Juana de Jefus ^ e-íige por
Objero.de íu Pluma, mas noble aííumpto eti

las Virtudes, dibuxaodo con la íencilla humil-
de narración de fus Eícritos, la hermofiísima
Imagen de la Virtud, que fueíe aficionar con
íu bsileza voluníñdés. Exita los ánimos, ía her-
mofa relación de las Virtudes, decía Ovidio:
Exitat auditor Jludium laudata que J^irtm crej-

ciL Y en efta íencilla Hííloria á más de la re-

lación de las Virtudes de ía Venerable Juana
de Jefu^^ hallará la devota curiofidad difcretos.

documentos para la Miílica,

Bien pudiera el Autor, haver empleado -el-

vuelo de íu Pluma, en delinear otros muchos
íugetos , de raiebante íantidad , conque a enr-

riquefido Dios á cíla humilde Provincia de N.
P. S, Franciíca de Quito; pues desde las prí*

meras Apoflolicas Franciícanas huellas, que fe-

cundaron á coila de íus glorioíos íudores eílos

Faíj^s j para íembrar el gF^no de el Evange-
' ' \v



IioV^ retornado grata eíla Provincia; tan 6pi%

mo3 los frutos de Santidad 5 y perfección; que

llenarían Volúmenes, las prodigioías Vidas, de

muchos ReÜgioíos nueftros, fi la dificultad de

darlos a la luz publica, no fuera remora á las

Plumas, y á los piadoíos deíTeos. Efcrive de

nueftra Hermana el Padre, o por que íuele íer,

mas plaufible para gloria de Dios la virtud,

en el mas fragilíexo ;
graüor e/l p.ukhro vs--

niens ecovpore] virtus ^ ó porque aficionando,

el dócil genio de las devotas Mugeres, tengaá

en la mayor íemejanza el mejor incemivo á la

Virtud.
-^ Dedica fa Obra Refigloía ái efta Eíelarecida

Provincia , y en ella á R M. R. P. Miniftra

Provincia!. Y no labemos, fi por la dulce fim-

patia 5 que tienen con los Virtucfos las Virtu-

des, ó por la alta Congruencia , de que la Vi-

da de una Hermana jufta , no pedia menos pro-

tección ,
que la de un Joíeph Juño, que mof-

trando en íu Virtuoío proceder , pradicadas las

máximas de! Libro , con razón fe haze dueño

de la Obra, quien parece el Original de elh^

y corren á dedicaríe á fus Plantas para hallar

afsilo 3 unas deícripciones, que fon á fu noto-

ria Virtud muy proprias.

Hemos Tegiftrado con gaflo toda la Obra^

R acor-



^H

acordando ais! a él Autor lo que decía Eplc-

uto : anima dedita yirtuti , fimilh efi pcren^

nifoníi^ Cüius aqiia pura , impertubata
,
potavi^

¡isv.iapernúm nliena^ c\ue es la devota alma de

eñe Padre 5 chriílaíina Fuente, de donde por

ios influxos de ei dador de los dones, corren

tan puras, é innocentes, las aguas de fus Eí-

critos, que ni las enturbia la preíumpcion , el

cííiío, ó la arrogancia; tan lanas, para pro-

vecho , y edificación de las almas, que no hal-

krtios coÍ3j que diíuene de nueftra Santa Fé, y
buenas coítumbres ^ y áísi íomos de parecer,

que íe puede dar á la Prenía; efie es nueftro

íemírfa/vo meliori. En efte Máximo Conven-

todeS.Pablo deQuitoen 8.de Febrero de 1754.

Fray Buenaventura Ignacio

de Figueroa,

Fray Jofeph de Jefas y
Olmos»

..S:>.-vVv,'»li>'iKfaÉ/^EXV.



LICENCIA DS LA ORDEN;.

1"^ RAY JoÍ6ph Fernandez Salvador, Pré-
"^ dicadorGanl. Dod. Theologo, Examinador

Synodal deeíie Obiípado, Miísionero Apoí-
tolico. Miniflro Provincial, y Siervo &c.

Por el tenor de las preíentes, y por lo que
a N05 toca, fupuefla la Aprobación de los M.
RR. PP. de Supra^ concedemos nueílra bendi-

ción , y licencia
,
para que pueda daríe a la Ln-

prenta un Libro Intitulado f^ida prodigiofa de

¡a l^enerahle f^irgen Juana de Jefus^ compueíto
por el P. Pr. Geni. Fr. Franciíco Xavier Anto-
nio de Santa Maria, hijo de eíla 5ania Provincia,

y en todo lo demás fe obíervarán los Decretos

del Santo Concilio de Trento, ac fervatis cateris

de jure fervandis. Datis en eíle Nro. Convento
Máximo de San Pablo de Quito, en 8. de Fe-
brero de 1754.

Fr, yofeph Fernandez Salvador,

Miniflro Provincial.:

Por Mandado de íu P. M. R.

Fr. Juan Valenzuela.

heÜ:.' de Frim. y Secret.de Prov.

LI-



ENCÍA DE' EL 'S

rior General.

UPE

« R AY Franciíco de Soto, y Marne , de la

1^ I
Regular Obíervancia de N. S. P. S. Franciíco:

Leóíor dos vezes jubilado : Do6tor Theo-
logo : Examinador Sy nodal deí Arzobifpado dq

Sjorá Fé: Caiifícadorj y Coníalior de ei 5anta

Oficio : Cathedratico de Prima in viá Scott de la

Univeíidad de S. Marcos : Ex Cufiodio: Padre

de la Provincia de S. Migue! : Eícritcr publico;

Cpoüiílü General de la Orden; Comiílario Ge-
líerul, y Apoítolico de todas las Provincias de el

Ferüj y '^^'íerra-firmej y Siervo &c.

En virtud de las prefentes, y en quanto reí*-

peta á nueííra juriídíccion; atenta la licencia del

Minifico Provincial de nueílra Provincia de San

Franciíco de Quito
, y la Ceníura de los RR.

PP. que preceden , concedemos nueftra bendi-

ción, y licencia, al P. Pr. General Fr. Franciíco

Xavier Antonio de Santa María , hijo de dicha

nueílra Provincia, para que puedi imprimir, erte

Libro intitulado f^ida prodigiofd de la Venera^

ble F^irgen Jnann de Jefus^ obtenidas las Apro^

baciones g y licencias ^rout de jure, Dada en

erte



efle Convento Máximo ie Jefüs ¿e LIí

roa en lo. de Mayo de 1755. años.

Fr. Frmcifco da Soto ^ Mame-.

Comtf G' y Jpojl, del Perú.

P.M, D. S.R M. R.

Fr, Gregorio AlonfQ,

Secretario General

^PROBJCION DEL R. P. F.Jo^

feph Bcytia^ Leclor Jubilado : ex Difi-

nidor en e/la Santa Provincia de los doca

j^poUoks de Lima : del Orden M,

JP, S. FrancifcOy y JSxaminadót

Synodal del OhiJpadQ ds

Truxilh,

Ex. ^° S.
Olí y

IRVIOSE VUEXELENCIA DE
remitir á mi ceníura un Libro, cuyo

Ticulo es : J^ida prodigiofa de l¿i Z^-

p mrabU



*

tes Cap,

0éfatóe iJ^rgm JuMm deJefifSy deía Ter-
cera Ordéndepenitencmcíe Nro. Serapbi'

co P. S. Fra mifeo: que floreció en el Mo-
nafierio deSanta^ClaraHeQuito: efcrita

por el P. Pr. General Fr. Francifcq Xíí-
vier Amonio de Santa Marta ^c. Y a!

ver, que fale al Thcatro.cleeí Publico, h
relación de las heroicas A-^irtudes, favores,

y miiggrQs de eíli Venerable Sierva de el

Señor, hallo lín claro exemplo de aqueí-

ñ^^í.^5' ^2 íentencia de 5alomon : non erit me^.

,

moriá fcípimm^flmiliter ut JíuJtiin per-
pettmm. Pone eíía diferencia enere lá me-
moria de el íabio, y necio, de el jiíflo, é
ííBpio. Quela de eííe, da con la muerte ^n.

«i fepulcro dé el olvido ; y la de aquei
hcize gíorioío íu íepüicro , immortaüzan-
do en la poííeridad fu honor, y merecido
apiau fo.^ '

-

_
Sínquenta, y dos años ha que mejo-

ro de vida (comopiadoíamenre creemos)
nuefíra Venerable Juana. Y q|Ufndo taa
largo tiempo pudiera obfcUTecer íu me-
moria, la vindica de íqs injurias eíla fabía

plam^, íacandola >á ia iU2 publica con ta^

yirtofa gala, que no puede dexar de hzT^^
viva feprefeic^ % bfllcza^ aun exi.d ani-



00 mas efqtíív'ü/, Ais! í^ párp^mals teJíi,

5^ rtie:rnor¡3 d¿ Iqs Jufto^ , ijémanerando

P tos atí^i GOti eññ tem pío ral, y poftotm^
gloria áíu^.íiuniiides fiexvos: de ^uiene^

es tan prppHa, que no la puede aícan^ar

la rii^s.3eQgreida vanidad de los /mu n da*

nos; coyQs líjcimiqntos ion tari caducos,

conriQ fas vidas: pues fi í ticen , es coma
fugitivas exhalaeionés/d como rayos, caf
yo reíplandorno dura mas, que ej eflruen:-

do, acabando con el íonido íu meaioría;

perú mamoria eorum cum fénitu.

Que pocQ ruido haría en el Mundo
nueííra V^ncnhle Juana \ Que poco lu-

gar^tetUfía; ^n íü.:eííiftiacJoi3: ung-huerfa-

B3, yerjíada d^iiin pal^Ve Momílerio! Dí-
ganlo las per fecüciones, deíptecios, y con^
lumeíias conque acriÍGld el oro de /u hu-
raildadj y pacien.ciav;Ma§íyk;0yi5faí coloct
efte Libro en é tempto d:^ la lama v y la

expone i ía común veaeración, y apJau^

fo. Yá le haze íaberal Mundo, que la -que

joígava pobre, poíeía ¡e} iiieftimabie ttie-.

íoro ie^il^'s utas aquilatadas :VÍ«judes.Qu2^

la que parecí^ Oiuger tea, deímintió %
áebilidad.de el íexo, en el vai^onií esfuerzo

?P9 ft^^j deípíg04 |«§JiQnri5;r,jf lique^as^



Ex íib. 4.

hüiliS hif-

£.Cap, i'

K*

CiS'n que triunfo cíe el foverbío orgullo d^
el Demonio, y rcfiílíó íiempre invícia

fo$ importunos alhsgos da la carne. Qúk
aquella, á quien aiiro como fierva humil»
de, merecía los tramientos de Señora: y
de tan íuperior caraéler

, que no era me»
nos, que Reynav y Eípofa de el Cordero,
Que finaimente era ia flor, en cuyss fra^

gránelas tenía ítisdelicissel Divirio Eípofo,

para quien no era íolo Juana^ fino Jna^
na Roja : por mi mifmo { h é\\ú elSe^
ñor ) ereí ynana liofa : porgue como la

rofa entre ¡as efpinas^ campeas 02ire mU'
chas bijíis de ^dan,
-r^Efte renombre, que dia Chriílo k
núbftra Venerable Juam^ es ü mi ver no
leve argumento de íu heroicidad

;
pues erv

íentír de S. Ambrofio, la elevada perfec»

cioil de los juítos merece, que el miímo
B.Amb. Dios les panga el nombre \ baient hoc

lácim!^ inerita /anáhrum ^ Mt d Deo nomen /iccir

cap,x, piiiju. Y levé bien la propriedad con que

la eterna Savidurla la {kmóltoja^ no íolOj

porque vivió entre las hijas de Adán, caVi

co roía entre eípinas : yk porque unas=

fueron puntas que la hirieron, matizando

^l candor de, la virginidad, con la purpuí»

/ ^ ^
de



apud Ppi
oell. V..

xioh Poenc>9 íe convinieron las roías eje

candidas en ptírpureas con la íahgre de Ve-

nus, qua fifeo incaica íus eípinas : y yá,

porque íü mérito la elevó íobre las demás

ordinarias racionales flores, como deícqe^'

lia ia roía en los jardines ; fino porqué a*

un deípues de tantos SBOS, que Ja corto la

muerte de la vara de f I cuerpoj diFundíJ

hada las diftaocias de eíía Corte €Í íuavif-

fin3o olor de íus -yirtudes. Por lo
,
que le

jDondré coa Raulino efte epígrafe;; non

peni odor, Y pues ni agn íu nombre ca-

rece i€ aíavanzo, conclu^^-o tomándole al
^<»^^*

.citado Padre las ^%hhv^s j, fed ¿juid dígnum

ea loqúi poffiúnus^ cuius me nom^n quidem

pacuum Imdís eji^

y haziendome cargo de el emplea

de Ceníar digo : que pjjede Fxa. dar íi-

í^encia para que efie Libro fe imprima í

,püe3ííoi)re no perjudicaran cofa alguna á

las regalias de üa IVjsgeftad ^ n¡ contener

propofic¡on,jen =que pbeda embarazarle la

ceníura, cede en honor de mi Seraphica

Religión i pues en el añade íu doflo , y
eloquente Eícritor una fragrantiísma Ro^

lák l^s demb eícogidás flores., que dé la

jo fecuií-

Wl



Cantic*

fecundidüd de fus quartcles ha contribuido

la Santa, é liuílriísima Provincia de Qui-

to, si iiermofo ramillete de nuefíra Chroni-

ca Peruana. Y lo que es mas, conduce a la

común edificación : qae ü el Divina Eí-

pofodixo en^eíogio de nuertra Venerable

Janana ,
que floreció '.Jícul lilitim inter fpi*

ñas , eíle Libro nos h propone como
idea, exhortándonos, á que la imitemos,

dando flores de virtudes, y íuavidades de

Ecdefiaf- t'KQVñ\>\o% : Jlorcte Jlores qm/i liUam , ^
"^ '"''''

date odorem^ y á que alabemos a Dios ad-

mirable en fus obras: £^ kenedite Domi-
fium in operibus fifis. Afei lo fiemo , fai-

vo &c. Convento grande, y Mayo 20.

áe 1755'.

Fr. Jofeph de Beytía.

FACULTAD DE EL GO-
vjerno.

Oncedeíe al Suplicante la I¡cencl%

que íoliciía, para Imprimir el Qua^-

Gerno,que hjpreíeotado en eíle Su-

perior



p^erior Govlerno, yconúene h Vida de h
Venerable Virgen Juima de Jeju^ v en

atención al parecer, queícbre eilo ha da-

do ei R. P. Fr. Joíeph de Bestia a quien

le remitió. Lima 24. de Mayo de 1755:.

El Conde de Super-Unda*

D. Diego Hesks

y Campero,

tí'^!Sí^wt^(K«*í IS-^í

jíPROBACIÓN DEL M, R P. M.
:,Fr. Bernaudo Davih^ Dotlor Theologo^

y Cathedraíko de Prima de Theologia
en la Real Univerfidad de S. Marcos^
ex-ProvinciíiI de ejla Provincia de

S. Juan Bapiiflü del Perú : del

Orden de Predicadores
, y

ReÚor adual de ejie Co-

legio de N. A. M. SantQ
'

^rhomas de Lima,

OR REMISSÍON DEL SEnOR
Doélor D. Fernando de Víllavicen-

cio, Cura de Ja Parícchial de 5. Ser

baflia®



^arío General de cYíe Ar^obi^pkéó &r.
jé leído lífi Libm iDanij efctitó, cuyo Tív
.'tolo es: /^¿úíkprodijrwfa de ¡a J^neriibh
J^irgen Jmna de Jefm-^de la Tercia Orr
den de pimnúa de N. Sernphico P. S,

Fvancifco, ejcHíd por el M. ¡i. P, M. Fr,

Franci'jco Xavier entorilo de Sama Ma^
ri<i del tnifmo Ord^h. Y-fi eí fin de eíU
remiísioB, mira por aíTumpto Jl la ceníur

ra • lo prompto de mi obediencia ,eo co-

mtñzir, íe encontró con h admiración al

eippezar á leer. Mas íi como Ceníor he
^fe húbiár, diré "deínjudo ahora m\ pa-recer.

^46 aísi como (?.on el humo, y plomo da
las armas^ íe repreíentan vítores fíl e^plexir

dor del herbycó pulió de ^n exelío Cax^-

diilo^ que al Fálor de fü ^'pada eiitre mar-

ciales eftruefidos , fe haze notorio á í.u$

cultos, en el Teaíro de jas mas reñidas

Campañas; aí¿j (eméjanxemente, con el plo-

mo, y el humo de las Jet ras, (de la mas acre?^

(ditada Imprenta ) íe deben dar á luz las

ms§ brillantes ojas, de la mas eloquente

pi urna, de tan SérapHicb pulío; Pues en e

.Templo de la veneración, Ja.ca en andas de

4ítiíto f pubíiea naiicia^ m% fior ran pe-

regrina



refrrlna en Jtianá de Jefa?, que (i éh t^-

y "fué un abiímo de U grscí'i , el Autoi*

de íu Vida, que la efaive, es un paímo de

-eloqnencia.

La mas prolixa Critica ,
que en Iíí

enérgica lección de efte Libro, é podido

hazér es
,
que íiendo la \"enerable Vir-

gtv\ Juana hermana del Author en regla,

habito, y Religión; ni eícrivc tan apscio-

nado, que no íea encarecimiento verda-

dero; ni propone verdad ,
que no íea im

calificado favor de Chriño para íii Eípoi

í?; ni le abre coa la punta de ¡a pluma.

Laminas de reípeto Chriñiano á Juandy

que no íean fieles trafumptos de íu aitiísi-

ma perfección. Sin que en toda la Hifloria

je vea reñida jamás, la finceridadde las ver-

dades, con lo apacionado da íus .razones.

Que es lo raiímo, que en la feliz muerte

de íu hermana Gorgonia, dixo.fin pafsion

el Nazianeeno : Sororem laudnns, domefti-
J^^

^reg^

ca pradicabo^ non tamen ¿]uia domeflica^ t. ií. ia

'ideo faifa : Sed (¡lúa vera, ideo Umdabili'
-^f^¿-'^^

ter : F'era^, antevi non modo quia iufta^

verum etlam c¡uui nota.

ConfieíTo con la mas reverente in-

genuidad, que al ieer eíle Libro ,
quanto

li e^



. ; h

en aíombros, y pafmcs de la .admiración

tributaba á la poícentoía Vida de ía Vene-
Tüble Sierv'a del Señor ; tontos cultos de
bendicionesj me iba debiendo fu Author.
ju?ganda5qiie eíle honroío lítuío de Au-
thor, suaera corto ai remonte de fu pla-

ina. Y que íe ie debíi llamar el Erange-
Jifia de la Vida de iaV. Sor J¿{ana de Je-
fus. Fundare h propociíion valiéndome de
la miíma Vida. En el Libro 3. de efla

Hiíloria, desde el primero, hafta el ícpti-

mo Capitulo, íe íraí!3 de los graviísimos,

é inexplicables rebeliones, en que cení-
piradas todas las Monjjs contra ía V^ene-
ble Virgen Juana^ por la Reforma del tra-

xe, y reparo de la puníuaíiíbima obíerva-
cia, íebantd Lüzifer tan deíecha tempeí-
tad, y borrafca en los ánimos

, que era ía

Siervo áQ\ 5eñor el muro donde enfure-
cidas las olas, aíotsban en rebentaíones de
corsge, tanío,que entre coléricas eípumas
por las bocas, bomitaban mortales íoÍio-qs

contra Juana, Tratavanla de iluíía, frené-
tico, hypocrita, embuílera, hebria; y lo mas
es, llegaron las infernales ondas áQ\ enfu-
recido Mar, en crecientes entumecidas de
deíenff^nada libertad, i iaíp¡car,yaun, á

anegar



má

snegsr a Juana en el profundo "febiímo

de íofpechofa , haíla dar %. pique con el

hermofo Galeón, que á toda bela navC'

gava Í05 dilatados mares de íu profuñdif-

íi;na paciencia. O, afombro de loleFancis^!

Y paímo de humildad / decía por lasque

la eícarnecían
, y baldonaban ; que eriva

las mas puntuales Evangeliílas de ío vida,

y de fus hechas. Pues fi la Venerable Vir- ^^T^?r

gen iíama Evangelífta^s a quines de ella u buíus

tanEO n:ia}-dectan ; como líamaremos al

Autbor, queefcribe íu Vida, diciendo tan.

to bien, y tan calificadas Virtudes de eí-

ta Síerva bamíle ? Pues diga fe Evang€-
lilla, y no Auihorj que sísi parece, que
guíía el Eípoío Celeflial ¿q Juanas íe de-

nominen los E-ícticores de íu Vida. Prue- Ex Capf/

vafe con la Reveljcicndel Cap. 7. del Hb. ^' ^*^'^

3. Moflrole el Señor á fu Sierva una ga- hk
lana, y bien aparatada m-efa, con todo re-

caudo de eícrivir, y en ella los^ quajro Sa-

grados Evangeliílas, Marheo, Lucas, Mar-
cos , y Juan :; eícriviendo en lineas de
celeílUí explendor, las Virtudes y prerro-

gativas, y favores y de que la tenia ador-

nada íu Efpoío , a cimeros de íu divina

gracia. De donde infiero
:>
que lolo á plia-



mas de Erangelííías encomienda e! Señor
la eícrirura de íu Eípofa. Con que podré
decir hablando de el que eícrive

, que no
íe debe üsmar Author de efía obra, fino

Evangeliíla, que eícrive los arcanos de !a

porcencoía Vids^ y milagros de Sorjua-
'^m de Jefus.

Acuerdóme de' jiavér leido
; ( por

relación, que del cafo hs^e Plutarco) Que
Alexandro Magno, prohibió cox\ pena de
la vida, que ninguno otro q Liísipo, íe

atreviere a eículpir , y dar al publico íu

Imagen, por que de íolo la valentía de íu

pülío, podria íalír cabal el retrato de íus

perfecciones en el hronce. Pr£cepií Ale-

xanier^ne ¿jtds fe prdzter Lyjsiptim Jinge-

reti quippe unus hic pra fenfiis ehis repre-

fentavit^ tit redderet Uneamentis vlrtutem.

Pues ahora ( decia Yo ) ninguno otro,

que el M. R. P. M. Fr. Franclfco Xi-
vier Antonio de Santa Maria^ íe atreva

á coger Ja pluma para retratar al vivo.

Jas peregrinas perfecciones de la Celeflial

Heroyna Juana de Jefus y
porque nin-

guno otro íacará tan puntuales ^ la pren-

ía fus celeftiales Virtudes. Pues en cada,

Capitulo de eíle Libro, en multiplico de

glQ-

wm



plorioíos retfaíos, confcsnáe con una prí5^

pria ímsgen muchifsiaias admiraciones.

Si, aíbi me á parecido, fin que íea liíonjer

ío'hyperboie, podiendo decir de. eíla plu-

ma lo que hablando con el Gran Báfiíío,

]e dixo de fus Eícricos el Naclanzeno. ^¡^^
piiid áutem tuorum, ^uoi non fñ lauáarh fect.

dtm ? Retírele pues corrida la Ceníura^

que en efie Libro le intima íu deftierro

la alabanza. No quifiera obícurecer tan ca-

lificadas verdades, en los parentefis, que

me bí'^e hazer el elogio ,
acordándome,

que para eítos caíos tuvo fus diícretas pre- ^^^^^^

venciones Symmaco : Né, blarJiña Ion- ^^-^^^^i^

giores corrnmprüU Veri digniiatem. Por *^' ' *'

que ai reparar en el hilo de tan peregrina

Hiñoria,la eloquencia fin afeite, los Eiie-

rogüphicos, y Apotegmas con vivlísima

¡ngeniocidad adaptados, las Sentencias de

]a Sagrada Eícriptura tan limpiamenre

sjüfcadas ; en tan hermoía variedad, y vi-

cifitud, de un tan ameno Paray ío, como el

Libro, hazeíü Author la lección tan apa-

cible, y gurtoía en lo que narra, como

fragante el olor de la Azucena á quien

eícrive.

Q\nm íulitpunÜum.qui wifcüU vtik dukl

12 Bülgar



^" Bii^garproverbio: pero muy entálfg-.

do, al Kvangehfta Sícriptor de eña- Vida
de la Venerable Virgen Juana^ pues fien-

da tan utií al exernplo de íos Fieles
, y

Religioías almas efie eípejo , en /a can-

dida, tranrparente luna de íu pureza Cor-
poral, y EfpíritU3Í, pjrece, (]üe Dos le

governaba el eníendimiento qusndo eí-

crivia, y le mojava la pluma en tintero de
claridad, quando en Catholicas verdades,
la íacudia. Y como fi el Señor hab'aíe con
el Author de eíle Libro, parece, que íe

. entallaron para e', aquellas palabras del

^ap.''48. ^^P' 4^- ^^ If^i^^ ' Ego Dominus Deus
¿uus docens te utilia

, gubernam te in via^

qua ambulas. Y íi eííe Libro, por lo que
contiene es un empeño de la gracia en
Juana de Jefus^ y aíombro de humanas
capacidades, por el peío de íu pluma , (q-

ría raas que uú\^ neceííariísímo dar á la

Imprenta eíie theíoro, y decir en el íono-

ro eco de la Fama, en muy plaufible gri-

» to, loque en encomios prorrumpió en ci-

tas palabras Tríteinio. De laudlbusfcriptor

rum ; múior ejl fcriptorh píelas^ Officm
Fr¿íd¿cúntis : quia iflius cum tempore perU
monillo: illius per/cvsrat in annos pluri-

mos



mos annnntiatU. Para que daíjrroyjndí^,

del theíoro, ¿e Í4i religioía capicldad el

Author,!os mas delgados pergaminos de

fu prevención, imprioia en CaraiSleres de

celertial cUrídad, irnmortal á ios Siglos,

( aun en obra poílhuma ) como ñ viva

eílüVÍeíTe , divinamente alentada, roda h
Vida ÚQ Juana. Da thefaurU fuis prottdU

Léumen.

Saiga pues al publico efla flor, faíga

de aquella clauíura donde yaze, en la Ve-

nerable Eílitu!?, que con voz, le erije eíla

Libro. Para que con mas elegancia poda-

mos decir del Auíhor, lo que en elogio

.¿de Ceíar, llegó á proferir Marcial.

í^ox diver/h fonat^ Populorum eji vox

iamen una.

Silga al pabücoeíla Idea del Divino

Eípofo Juana, para (agrada emulación de

lüs E^poías y reforma univeríal de Re-
Jigiofas obíervancias. 5aíg3 como V^irgem

en candores de Azucena; y como Lirio,

ó diciplinado Clavel, á los golpes de cin-

co mil, feiícientos, y Íeíent8,y cinco azo-

res, que Verdugo de íl miíma con inhu-

mana crueldad, tomó por Iüs proprias mi-

nos, efta peoicencia ( impueíta por ef E^*

poíü)

^'.«

ip '
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Math.t?,

jn Cap.

^i'

ff Si P^^^ ) ^o^^^^^ole tanto derramamiento
.^huius de Sangre la reforma d'e^íii Monafterio,

para que k csda gota de fu Sangre derra-

mdds, íe dieíie
J^í/¿7;'2¿3

a! Cielo, una Mori-

réformada.

Salga al fin á kiz eílo Libro. Pero
fea para ponerlo en el Templo de la Fa-

ma; porque fiendo tan celeflial e! Theío-
ro, que enfierra, en el abreviado campo
de fus foxc§ The/fitiro abfcondíti in cgro^

ai ÍEÍir impreío el Libro^ no aya quien no
venda quanto tenga

, por comprar tanto
'í he foro: Pr¿z gandió illius vadit^ 6? ven-

didií ornma quíz babnlt , £# hnit agrura

illam. Pues no hallando mi cuidado ea
todo el campo de efi:e Libro, cola, que
íe oponga k nueílra Fé Catholica, íanas

tíoélrinas
, y Ghriítiana Religión , es el

darlo á ia Prenía 5 vniveríal interés á la

edificación, añadir nueva materia para en-

grandecer, 7 magnificar al Señor, en los

favores con que eníalza á fus Criaturas.

Y proiextando
, que no é hallado cofa

juzgando; fino mucho juicio en el Au-
thor eícriviendo, mefclado de un dulciísi-

mo efiilo, en todo lo hiftorico : diré de

el5l0que.de oteo dixp eJ Poeta.

é



Jtigmim Qdlcjlefccit T^ektws ^imh,

Ah] lo fiento, (alvo &c. En efte Colegio.

de Santo Thomas de Aquino de Predica-

ijoresj de Lima. Junio 19. de 1755.

Fr, Bernf^rdo JDavila,

UCENCIA DEL ORDINARIO

L PfCviíTor de los Reyes &c. Por

la preíente doy Licencia para que íe

pueda Imprimir el Libro ínt¡ ulado

Pida de ¡a ¡Venerable Virgen Juana de,

yefíéSy bienio á que de la Ceníura delM.

R. P. M. Fr, Bernardo Davi/acx Provin-

cial de U Sagrada Orden de Predicadores,

h quien fe cometió el reconocimiento de

diího Libro^ confia no tener cofa contra-

ria á nueílra (anta Fe, y buenas cofluni-

brefg dada en los Reyes en 20. dé Junio da

1755. años,

Z)úd, D. Fernando de

VíUavkencio,
t

Por mandado del Señor Próvido r-

Z). Cayetano de Soria,

1} PRO-

y, .:'

1^



PROLOGO AL LECTOR,

Migo ie6lor, ofrefcote en efle L^-

bro la porcentofa Viái de ía Vene-
rable Virgen Jmna de Jejiis , ea

qoe hallaras ( fi fueres pió ) recreo, para
el eípíritu, en un viíloío vergé! de varías,

y hermofas flores en tantas virtudes, quin-
tas exerciró en todo el dífcuría de fu Vi-
da ; y í¡ fueres divertido , encontrarás
ázicate á tu tibieza, y una riguroía acn-
facion, que la fiícaíize. M^s no por tño
lo arrimes, antes te ruego

, que con aten-
ción lo leas, que aunque la lección devo-
ta, por fer reprehencion de vicios á los
principios te amargue ; íi vencida ía re-

pugnancia profiguieres leyendo : puede
íer que la gracia de Dios, que buíca opor-
tunidades, para nueílro remedio, las en-'
dulce, tanto, que engolofinado leas con
¿eleyte, lo que al principio te causó fafti-

dio.

Singular es la propriedad de la con-
trayerva, que maícada amarga : pero íi (•

continua la marticacion, toda eíK amar-
gura íe endulza tamo, que esdiípoficion,

i ^, para
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paYa'beber fszonada é! dgúi. Es ía íé'cdd'n

€Ípiritual contra yerva de los vicios r ya fe

vé, que le hade amargar al qcie efla divéf^

tido en ellos: pero ñ vencíendoíé', proíí-

guiere leyendo, puede íer, que íe endul-

ce tanto, que lo que íe comenzó con aí-

tio, V tibieza, scave en fervor, y mudan-

21 de vida , como le íucedió al grande

Ignacio, ilüílre fundador de ia Compañia

de Jefus.

Hallavaíe enfermo de una grate

herida , y por divertir ¡as moleflias del

accidente , pidió un libro de Cávallerias.

No fe halló eñe, ni otro alguno, que lé

lizonjeaíe el güilo, fino el de las Vidas de

los Santos. Tomólo con deíabrimiento. y
haviendoío comenzado h leer con fafli-

dio, lo acavó con fervor 5 con defenga-

ño , y lagrimas de arrepentim eoto : y
aqui tuvo principio íu admirable conver-

íion.

El que eíta hecho háleerComedía^i

Novelas 5 y otros Hbros profanos, tiene

eflragado elgufto, y le repugna la lección

eípiritual. Pero fi venciendo eíía repug-

nancia, profiguire leyendo; puede fcT^ que

le íuceda lo que i Sm Ignacio , y que íe

vea



.ü^ea trocado de pecsddr ; en íanto , ó á /o
menos reforme íus coilumbres , ouc esmo áe. los fines

, que fe intentan en las
Vidas, que íeeícriven de /os Santos

, 7
^imos jartas. En e] ef!i!o he procurado
íeguir el diaa:nen de S, Gregorio eí Mng-
no, de modo

, que ni íea tan llano
, y

groíero, que exafpere á los entendidov-
1)1 tan pulido, que no lo entienda la pen-
te inculta

: fi bien, que pora eflo íegun-
do, no ha fido neceíTario hagierme mucha
íuerEa.

^
Oíode sígunas digreciones

, para
divertir ia leyenda ; porque, a/si como el
jramiíio todo igual, aunque /ea llano

, y
íüavefaílidia:: a/si la lección, que no tiene
alguna variedad enfada. También íraigoai-
gunss fábulas; porcj fiendo tan útiles, que

fde'it ^'T!^''
''^^''''^^ las Madres, y amas im-

füb, puíieííen en el/as á (us hijos. Dará la bue-
na educación : Sa/ejas fabuh¡, Matre% a&
nutrices pueris narrare ortabimur^ animof"
qu<z iloruvifabuUs diligmtius

^ quam cor-

pora ilofa nmnbus injormare
, no íeik

fuera de propofito tocar una
, yéocra en

la Hiííorvk, que eícrívo.

He ^op5ado'efte arbitrio
, para dici-

mular

"Ñ r
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mükrlo incipiio del eíírío : pnss sun-^

que la hermóíura de ias Víríudes ,
que,

exercító efti muger dichoía íc Ikva U

viíla, 7 las atenciones ; ios coiofes car»-

qae las pinto ion ftsneños, y poco apar

Cibles, íucediendome lo que á aquel di-

cipulo de Zeíaíes, que por mas^ que tra-

bajó [obre poniendo colofes,^ colores,

no pudú íacar perfeélo el Retrato de la

hermofa Elena. Mayor diículpa, que efte
^

merezco yo en mis hierros , por íer el

aíKimpio íobre, que eícrivd virtudes he-

roycasj, ejctafis , revelaciones , y otras

materias myííicss 9 'íuperiores todas á h

facultad natural, en loque íuele titubear

la más acordada sd veri encía. . :¡

Eíla es; larazdng que dk San Greg§^ s. 0,,^,

rió-ei Magno ,
para pedir perdón dé loi m^^-

desüíes , que huo^ilde rezela en la Ex- Aadre.cc

poílísion íobre elprimer libro deJos R.e-v^^^;|;j^

yes • Si alicjult indecens etmm'impidmo': ajhiíi.s!

ñs hifloriiZ' explanatione^ Idüor infpexe-[^'^'

rit, tanto bmígnios daré veniaví, potefit^'

^uantQ rationahiUus acnofcit^ ¿juia dum :.

aplano'^ rjuod eernitíir'^d iUn fuhUmaul^'^ ^

tra ^ ñor teñdimUi fucile/'úadllamu^^^í^^^^

un Saíí Gregofio Águila,* que íé renrtbrí- ;. ,•



to /obre müchis, y devádaB' píumss, re-
ee!a hierros en íu 5 obras

, por íer fobre
síIurBpto íuperior; yo que no íupongo
sun entre los que gatean, los he de te-
mer con mas razón- porque los comete*,
re repetidos: los que pido, smigo ieaor,
nie perdones fugetandome á tu Cen/u*
Tíiym ¡a que le deíseo menos Critico, ymas prudente, para que difimulándo ac-
cidentes, síiendás a ia íubííancia deíaO-
bra, y gufles íoío de los fruios

, que re
oírc/co enla Vidadcefta Sierva de Dios.

PROTESTA DEL AUTOR.

N conformidad.de lo que ordena
^.; en fu >mot\j proprio la Santidad de

Urbano Oélavo de feli^ memoria,,
proteílo, que en todo lo que eícrivo, y
refiero en efta Hiftoria de ia Venerable
^í^g^" J^^fJade Jcfm, aíside Tus Víriu-;
des, como de íüs milagros, y revelaciones
na pretendo otro íentido, que el fjmita-
dp, que uün Ibsde íennr piadoío; ni por
qiieía Jlamo Santa^óle doy otros títulos

^leftriBddói es mi volumad prevenir el^
jayciadela /glefij, finó que en todo me
^ ~ íto ü .^u corrección. LI-
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L^ riDA ADMIRABLE DB
ta P'enerable f^irgen

JVANA DE JESVS«
'/

INTRODUCCIÓN.

H
*-M

m.

i^
g^^

QUEL ETERNO PADRB
de las LuceSatodo adáilrable

,^¿ en füs Obras , que fiendo poc
m fu grandeza incapaz de teoeis

^ contrarios, para oftencar maí
§ yor fu poder, como Sobcra-j

no Principe , y Señor de los

i^^'^^^i Exercitos , permitió cDemigos^

que oponiéndole a fu grandeva

infiíiica., Ic^ biciefíen continua Guerra : y para mof-í

ir^ifc formidable a fu v aua audacia, no tolo pufo

i^<¿3^4S}^



cft Campaña Gigantes , calofos , yMontejj de San-,

tivJid Vguc h"acÍea¿3o irenie: a fü necia rebeWia, buel j

va^ pí)C los iiorióres tie íu Oainipotencia o íino qué

quaado eftns Ehemigos eTíán ma$ encaltílladoi ;

echa fu Mageft¿d mano del ráürumento naas dcvi!,

pira que gbnfundidb afrentoümenta fu orgullo , co-í

. mo vencyo^fot ^Us Ipnas^fijcoí ^cai^ígee- adoiira-j

ble el Divino brazo. ..

Aísii pufo CB él'(^icÍ€^ eontifa iia Lt^zbél , aun

Miguel ¡ f en'ía Tierra jContt a Pliaraoo á Moy^
fes, á David concra Galiac,. y contra Holofernes,

(quiza por mas vano, y preTumido.) la flaqueza de

lina Muger. Y governando conla mifína providen:

'ti2¿ y "Ord^a- á- í'u amada- Efpofa.la Igleíia, coíiio taa

parfegalda del común enemigo, la ha piobeido ác

valientes Campeones en tantos Patriarcas , Prophe-:

tas ilúílrss, en tantos Martyres ifiV4¿kos , é innii-;

macabíes Dodotes y.. CdaFcíloíes í. -y Ana^cJTeías;

que'cori fu auñeridid ,y^ penitencia cftos: con fu

Sabiduría los Dolores: con fu fortaleza los Mar-

tyres: coa íu té los Patriarchas, y Prophens : y

todos con el amor, y reconocimiento á fu^Pcin-

^cipe, y Capitán Cbriilio., hab reíiílido fus invallones;^

Y qaando cíí:c infernal Dragón ; acomete mas

rsbuélto , para jirgarie el Señor los lanccs^apie qui-

cio , y confegnir mas ayrofo el írianfo, echa mi-.

t\o p^ra la refiüencia de los inílrumencos mas de-:

büe?. Ved la numerofa turba de onz:;,mil Virgiaes,-

que por negaffa á las torpes delicias de Venus, en-

írega'ron vaicroías el cuello al CuchlÜo, con fu Pfia-

ceía la valles te Vffala. Las Águedas, InefcSjy Eu^

Ulías , ñicas por el fexo , y niñas per fus años i'

^

qde con Inífepidafoftalssa fe entregaron a ios ror-

^

msíitds. LirÉOT^^^2S, Thaidcs, y Pdagias,que
entre
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íritre las portentoías aurtciidadís (le los fámofos

Pablos , Ai>íonios, , y Macharlos , fe aliñaron ala

Milicia de Chrifto, con igual conftapcia> haciende»

foraiidablc refiítsncia al demonio , las que aous.

con fus eícandalos engrofavan fu partido. .

^ Y vereixios, fínaímente, en la ferie de cftá Híaor

lia, á una pobre muger luchando con el dragón ixí-

fernal ,y rebatiendo como dieílra Belona fus tiros;

en los trabajos conaante ; en las perfccuciones

,

afrentas , y teaiaioniosfiemptc firme : en las ten'i

tviciones fiempre fuerte > y en el fequito de las Vif-;

^tudes fiempre fervorcfa, y devota , fia echar pía

StrAS, ni dexsr el puefto , haüa dexarlb vcncidq,

y coronarle de tciunfosi porque quiío el todo Po-,

derofo hacer celebre la Virtud de Ui braza ,triu.!H<

fando de fu enemigo , con indruaiento tan flaco

,

y llsvarfe toda la gloria de' tan granüiofa azaña.

La picdrcciila íin manos , que falló rodando

tíel Monte , y dio enaquella ingente Eftatua de áti

ferentes metales, con tan violento impulfo, que U
redüxo á pavefas : dio mayor gloria a Dios , que

la Vara de Moyíes/6 la Honda de David j porc^ue

aqai avía fugetos, a quien atribuir ( aunque mil!

)

lasazañasj pero alia como no hubo mana", ni en la

pequenez de la Piedra., avia capacidad para tauto

cíirago , toda la gloria del triunfo k airlbuyó al

todo Podcroío.

Como aquella piedredll3,2psredó>áo.i íin ma-,

nos, como defgajada de algún psñaíco , rodando por

cííos fuelosipero traxo tan violento iaipnifo, que

difparadi en ia infernal Eftatua , contraftó toda la

Machina de fus ardides , afechanzas , y engínos : y

dfixandole á Dios la gloria de eñe triunfo, creció

a. un elevado iiiome de Saaüdaá, paraamipio^y
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iich'aao (Je todos los mortales, pues to3os hallarán
en fós Vit'tudes mucho , que aprender. Las Virgen
flcs d recito en la mortificaeioo de fcntldos, pa^
ra coDfervar intaaos los candores de la pureza;
Los Religiofos hallarán en ella los ápices de la aias
pura Ofafervancia , para, afcender á la cumbre d»
h perfección Chriftíana, con la auftcridad, y abf^
tracción de los Anachorecas , la mortiñcaeion , y
penitencia de los Confcfi'ores í qna Pobreza Evan^
gelica en el dcfprecio de rodo lo criador la inno-
cencia de Abel

>^
la paciencia de Job , el zejo de

on Elias, y la fe de un Abrahám , la ad/vidad de
^Maitha, y la contemplación de María : íina humil-í
dad profunda , y una Charidad ardiejjte. Y al fin,'

fe hallará un todo en ella j por que la crid el Se^
iior paca todos

: no es cfta exageración de mi afedoí
fino verdad clara como fe ycrá eníu hiítoria,qns
^A comienza.

CAPITULO L

WMMiiKíóymi^Ez, r crukzU de yjüi(^
de ]€/us,

GOvcriíando la Nave de la Iglcfia , la Santidad
de Alcjcandro VIL y Reynando en Efpaña el

Ínclito Monatcha Phelipe Quarto , dio á lu25

Icfta lluftre Ciudad de Quito ( pía Madre de hijos

ágenos ) á Juana de JefHs , el áia veinte, y qu3tro de
Junio , en que celebra la Iglefia el Nacimiento
del gran Preciwfor San Juan Baptiíla , año de mil
ícifcientos, fcfcnta, y dos , con tales mneñrasde dcf-

idcn , que la dio votadas {quizá por fer hija propria )

¿ues amaneció u^dia ppucíla á laspueit,^s cUl Real
- '

'
' '

'-"

'
"' JMoi
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Monañerio ¿e la furiísima Concepcioü ; 'dirigida

por una Cédula á la Señora Cstharina de San Ra^
faei , Relígiofí de dicho Monaílerio j íin que fe le

coflocicíiCQ Padres, ni e! iugsr donde nació, pox
!o que fe ignoran lascircuoñancias de fu nacimien-

to. Hiüefe h joya , quQ poco iürjporta eíqae íc íep3,

quicD , ni como la dex6 caer.

Es cierto , que entre los infortanios de cfta Vida
parece, qae no es d oiencro falir á eüe Valle de
lágriínas , üd hombre dos vcses peregrino , bufcan-

¿o por paerías el íocorro, lan neccílario co la iní

fancia, quanro es im Niño mas acreedor al dcf-»

C3íífo, y aU?io, Pero íi bien fe ínirjj , es en mi
ftntif la m;^yot: dicha mejorando de fortuna, pues
carecer de Padres en la tierra , es conílituirfe hijo

del mejor Padres jorque corre por cuenta d2 Dios
ci amparo de los hpetfarjos.

Con el üiavc neáar del roclo i fe alinieníati

los políuslos d,$ los Cuervos, y no gozaran de eft*

icgaliafí defconAcidos dtJ fus Padres, no repitieraa

clancores al pielo^. Y íi con tanto empeño aplica

el Señor fu cuydado, á la crianza de unas íimples

•lAbecillas : qual pondrá en amparar a un racional

defvalido ? Digalo el Pajlorpllo David , que re-:

padiado de fus Padres , como el defecho de ios her-

manos , eüaya eo el paño euydando de fus obsjasj

y el Señor como a defcchado , lo jomó tan á fu
cargo, que lo elevó al trono delfrael , haciéndole

tan grande , que lleno las medidas ds fu corazón.

Y digalo ¡a providencia, con qaeíeorírieróen
Jucina , pues como a Hija de fus caripos la doio
áeiúQ luego de todas aquellas prendas , con que fe.

hace graciofa una Alma a los* ojos de Dios» y de
los hoa\Ii)res, dando bien a coaoccr , que los ell-
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Vida de la Vtnaahle Virgin

mentos con que íe criaba ella nini , no eran los

groíeros, que ofrece la tierra ; fino un licoi todo
del Cielo.

La Religiofa
^ quien iba encomendada eÜa

joya , fe vio preciüada á privarfe de tanta dichas
porque íiendo intempefíivoel hallazgo, no tenia las

prevenciones neceflarias para íu crianza, y la em-
bió a unos parientes fuyos muy cercanos , el Go»
vernador Don Sancho de Paz íMíóq , y Doña Ifabel

itíe Cazercs, y Abeliancda fu Efpoía
, peifonas No-

bles , y principales del lugar. JEfros la recibicroa

con el amor, y Charidad, que á una propria hija

,

quizá porque el corazón les prevenía, la felicidjd,

que metían etfcafa : y paieciendoles, que peügrava
íu vida , determinaron prevenirla con la gracia dd
Baptifmo.

Baptizóla el Padre Fr. Juan Paz Miño , hi/o

de los dueños de Caía , y Religiofo de San Fran-

cifco. Bien pudo fer efte acafo j pero á mi me puifa

eldifcurrir, qoe fué dirpoficion del AkiíiinnOs yes.
que quilo fu Mageílad que un hijo de Francifco, pu-

íificafc de la primera mancha , a la que con fus

Virtudes, avia de iJuílrar el iiumüde fayal de íu Se-

rsfica OrJca. Fué fu Padrino el Capitán Maiheo
Domínguez de Salías tierra : y fe le pufo ci nombre
de ¿uaná , con el que concordó fu proceder; pues

fi eñe nombre fe interpreta gracia , fué luana un
taller, en que depofitó el Señor fus gracias , fía

aver'enr^pañado los luítres de la primera. En ia Igle-

íia Caihedral de efta Ciudad, le pulieron Oleo,/
Chrifaia defpues de algunos di as.

En fu infancia íah tan fcñalads , que á fus af-

fíncníesno las moleClava con las impertinencias, que

tcJieia niñez; porque era fumpamcnte apacible,

fia
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fio que fe vleíTen en ella mas fiíjaos de nina , que

íu amable ternura. Conforme iba creciendo , ibj

dando mayores muííkas de lo que avía de fer
, que

la luz al mif;r5o defembolverfe de fus mainiUas, va

aclarando el Emifpherio , y anuntiando lasaiegri^s

del dia. Ya era guaría U riía , y contento de la Ca-

fa ; porque con la claridad de Íü entendimiento, \i

docilidad de animo , y üiavidad de fu Índole , fe

imponía a breves paflos en los radimentos de nuef-

tra Sanca Fe, y buenas coitumbres, íia aver nic-

neíter nueva advertencia , para continuar lo co-

menzado.
Ya fabia la devociorí , con que avia de afsiftÍE

á Miíla , y rezar el Roratio, congregando pira él

á la fannilia al fon de una campanilla. Ya eftai?a

nray bien ceñida ai recogifíiieoto , que avia de guar-

dar fin curiar las viviendas de las criadas, ni afo-

n>3r a las bsntanas, fino que avia de feguit íu ca--

mino recio de la recamara al Oratorio, y áíadef-

penfa, dcfpues que le encomendaron las Uavt^ de

ella, y en fia eftava tan puntual en el orden de

vida , que fe le avia impueítoj que OG faltava dc

el ni en un ápice.

Conociéndola de natural pío, le encomenda-,

ron la limofaa , que fe acoftombrava hacer en Cafa,

y el manqo de ias llaves, y plata de la femana,á

que daba cxaQo cuíi'.plimiento con gran definterés

de todo io temporal, fia abrir fu boca para pedir

cofa alguna , ni ufar de las licencias que tenia, pa-?

la íocorrerfe en fus pariiculares neceí&idades. Silos

conocidos , o patientes de fus Padres la fcílcjavan

con algunos reales, los maüifeílava á ellos, 6 los

diftiibuia catre los criados , fin hacer aprecio de

ellos : ibafe Ubraado paca Eípoía del Rey c!e h «lo-
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* flh^de U Venérete Pirren'm ; no es ajuchp, que desde ran niña fueíTc ü^t
Matrona,

Todas fus divcrílonss fe reducían , a hnztt AU
nres , y formar Coaventos en recocí aliento , %
Cüurara

, <iiíer,os eran de la earecliéz
, que avia

de guardar toda fu vida. Erataa amante de íaVerJ
dio, que jiaias fe ic conoció mentira; y por cfí\>
qüZüáo ids criadas pedían diverfioa fuera ác cafa^
las cmbiavan Tus amos , en compañía de >iKá,p5*
ra gue ias guaidafe como üd cüfíodia. Trocados
(ll^ii los caipleos í ia edad provecía es freno de la
niñez, y veo auna niña de ílete años, refrenando
co^tumürfisds fus mayoresi pero no, que lascan-'s
venerablps no fon las que blanquea eltienopo , fino
135 que fe fazonan al ciíltiyp de la ra^qn juicioía , y
€ítas peynaba Ju^ina,

•
• -^^

Q^ando bol vían de fu pafíeo las ctiadas, no
le latistacian I©s anaos coa fu xclacion , fí la niña
nocontettava. Si hacían ellas algo . que dcsdixe,^
le de las buenas cofiunnbres , y la rogavan , que
preguntad idkcfe lo .contrario, fe nes;ava con ente--
reja. No haré tal , deda ; la Ley Divina me rroí
jiibe el mentir, no permita el Señor, que por cU^
defcender coo las .criaturas, falte yo á los ápices
dc lü Ley. Y con feries tan amarga en eílos lan-i
ees era tan^to el amor que la tenían , que las ve-
|es que fus Padres ja íjoobiavan al Convento da
^acta Clara,, fe contriftava toda la Cafa , fincien^
do aun por breves horas fu aufencia , prueba es de
un amor verdadero: pucslabiosqiiedeailaa Mirra,
lelo de mi amante ips yeo celebrado?.

^
Ya fe v&, qae los dafmaGcs de las crudas en

pre.ena3 de ]Han^
( a quien todas refpetavan ) no

toan iobrafaliCíites
5 p¿ro como á una Alai3 para,

aua
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aun los átomos le ofenden , noguíhvá üefalir fue.

ía con ellas Entendiéronlo fus Padres, y pórcom,
placer a fu genio , vcacrando adajirad©s los íecre*:

tos que el Aicifsimo encerraba cncfla niña , le wsni
daron que no falieílc fuera de Gafa, fino que re-

cogida en el Oratoíio , fe empleafc en cxercicios

devotos , lo que obedeció pontualmente. Aqui fe

adornó de los accidentes de aquella Virtud, que
haze á una Aleña bien vifta , quando parece mas
notada , la rnodeftia digo; porque tenia bien regu*

lados todos fus íentidos , y acciones , fin íalir de
fu Retiro, masque para las necefbidades prcciíías,

fin abrir fu boc-i, mas que para rcfpondcr preguntada.

De aqui nacía aquella grande advcrfion , que
fiempre tubo á los aíleos Mugeriles , cípecialmentc

á los afcytcs > inveofion tan cavilofa , que con úi
tolos efpcciofos fe ha hecho lugar aun en Us cafas

roas honeftas. Víanlos las iMugcrcs , para afcáar hcr-

EDofura , fupliendo con el arte , Icj que les negó
naturaleza, '¡nana con ncgarfe á ellos , fe acredito

de bermofa, pues dio a conocer , que para fctlo,

no avii tucnefter ariificio?. Tenia ya al Mundo á

fus pies, y á Dios en fu corazón» nada tubo que
hazcr en lo temporal , y exterior. Finalmente, pro-
cedió con tal régimen en fus coftuaibres, tal ojeti^

za á lo malo, y tanta aplicación á lo bueno > que
parecía , no averia tocado el común contagio. Di*
chofa n"ña ! fi eftos fon tus principios, quales fet

ráa tus prpgrtííos, quales tus finci?

CAPITULO II.

Uiirá
, y en ¿I ^aác^e grAy'ifiivr.os Combates,

''i
' ' G is
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T'ida de h ^PcUrahk Tir^ycn

'^ S ía ubi en la vivl , h i\-:<^ñ\ é^ia% hi^íítto*,'

^ el cftáho de las vifus
, y Us delicias de fu.

dacn>. Víve ds todüi aplaudida
, y general,

fílente ceícbnda; porque en h duízurj , que cfre-
ce, tiene cí atraaivo de la^ voíüíitades', pero brs-
ve íe leapagí ib gloria: poríjac cortada de la vil
palla luego á expericnerKar !os deíaíueías del lagar,
tíoridcíes ultrajada fu íozanu , pifada fu hcrmofara,
y ^lidá. toáx fu pompa

, porque tudoeüo es ncccf'
lacio, para que, purificado de las hezes fu licor ,

i

no íoUmcntc Tuba auihorizar las meías de losPrin-^
cip:s, fi también á h del Altar , miaiftrando au-
tería al Auguílo Sacramento.

Syaiboliza á una alora devota
, quien en los

crepufcubs de la Virtud , que fe va raanifcftandó^
en lo a;!i(bdo de fus cofluínbreSi goga de la fuavc ^^^

aura pópüU^ éti el áasóf , y carina de los foyos

,

rn la cílimscion de loscaraños, y en ja celebridad,
y apiaufo de todos: pero para fer azendrado vino
en la mefa del Principe de la gloria , que es á don-
de camina , es mcneíter , que fe purifique de las iie*
Ees, que le comunico la nsturaleza viciada, en el
lagar del confiiao, de la fatigí , y eí trabajo eo tan-
to grado, que á la Virtud , que no palla por cüa
aduana

, fe le puede probar nulidad de virtud.
Eño á la letra le fucedióá J«.íwí. Ya la vimos

en t\ Capitulo paíTado entre iás caricias, y alagos
de fus Padres, cfiiosada como íj fuera propria hi;<í',

por los dcftellos de virtud, que fe vian en fus tier-
nos años, amada de roda la cafa , y cckbrada de
todos los que la cqnocian: aora vetemos mudada
todo cRc teatro de aplaufos, en un potro ¡de com-
bates, Gonrradicciones , y defprecios •, porque ¡a
Queria el Señor viao ¿süeroío^ |?ara íu votiücíia

,



f h t<1\h h\ Ugit paca purgarla. Conociendo fas

PadtíTs fu aiaclio retiro , y apiicacioD a la Virtud eri

tiii tierna edad , y que tina flor en campo abiena,

cfta cjfpnetU a todo peligro , aun quando laas fe dcf-

v-elaia ataiaya ; deteraunarbo rransplaoiarla al Con-
vento de Santa Ciará > porque en ,elSagrádpClauf-

tro, ya imitación de las Rcligi pías camina fe ea
S^titidad con paííos de gigante; que la virtud en la

mayor enteches fe llalla mas deíaogada . y el exem-
pío fi es acufacioa de la tivleza , <?s pluqaa .^'^i%-

aligera los baclos de uñ efpirltu fervojofQv - -
.

-,

Seníiaa en eí alma íus Padres , aparcar de fa

lado á una nina, que fe avia criado entre fusma-;

nos, á fu regazo,, y cOrt fu buena indoip^ y y|r^¿^.

taofas coftuoabres' , les 'avia robado Ibs cor azmilf^:,;

pero fe vencieron con prudenti fortaleza, tcnKíij^lj

do por mejor priv arfe de fu amable compañía
,
qus,

aventurar una joya, que en fus cambiantes dava a
conocer fu príciofslda3. LlcVas^onia al Corrveoto,

Cflcomendaroíiü" al cuydado de Inés, Ai^guftjna da .

Santa Clara fu hija , avlendo coníplido fieté años

con poca diferencia. Parece aceleración intenipefti*

va , ponerla á la efcuela de la mottificíicion en he-.

dad can tierna j y no fuéríino cordura. Rayaban en ^

efl'a niña fu per íores luces, y donde madruga la gra-» ,

cia, no es didamen acordado, govcroaríc por i^$ -

perezas del tieíi^po.

Ho tenu dos años el Baptlftá , quando fe rc^

tico al defiírto, y íi eii tan cierna hedad cabe cur-i

far las afperezas de los rifcosi por qué ferá incon--

veniente ceñirfe á ios íiefc años , ala eürccbéz

de un Clauftro , quando á uno, y ocro les prefta

cxfuerzos h gracia? La Abadeía, que eítaba ya in-

formada de la buena iadoU a >; loables coüuonbres
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ét U niña, la recibió con íiogülaí agradó : Seas
b.cn venida, le dixó : Dios te trayga á cfta fu Cafa,
para Sanca, y Sicrva fuya. Mq dicho íuc vtrdadc^
Mmente un Oráculo, pues por él maniftíló el £f-
pinta Santo , lo que avia de fcr etta niña á fa
nempo, como lo fué Prefeao Provo á San Atrbror
fio, quando al partiríe con una Comifsion paraMu"
lán icdi^o; IdAcnbrofío, y pórtate no como Juez;,
lino como Obifpo,

Lkpdla á fu Celda i y con ílngularcs nsucaras
d« carmbja túbóhafta la noch^. Ño fe puede en m
carecer el concento que tubo la niña, viendo cum-
plidos ya fus defeos , pues fíempre avia anhelado á
morar en cílc Convenio , como lo ngnificaba la
aícgru, con qiia iba qaando fus Padres la cmbia-
van por algunos días. Pero breve fe le ernidó, con
llanto todo cOe regozi/oj porque infíigada del de,'
nionio la carne, le hizo terrible guerra al eípiritu,^'
Que es cfto, que por mi paffa , decía ? qué frencíi
ha íido cI mío, quedexando la cafa dcmi&PadrcF,
donde para todo renu conveniencias , y ríefcanfo,
he venido a cílc Monattcrio, donde no cfpcromas
quctrabajos? Qué me podía tirar ?ch fino el rcri¿
ro

, y_ abftraccion
, para entregarme á íos cxercUios

dd efpintu? nada decfto mefiltava alia, puesfnew,^
tida en mi Oratorio, eHava bien entr-teoida , Qa
falír mas

, que á las ocupaciones prcciíTav
'
"

^
A mas de ello , tenia el abrigo de unos Pa^

"

dres, que me iraiavancon fingular cariño, y amor,
tenia á mi paladar los regalos, férvida de las cria-
das, V cftimada de toda la Cafa, que todo cüo es
nc^eíTario, para fuavizar las afcedias de la vida cf, v,

pifitual : pero aquí folo me prometo un trato to-
*

dopcnoío; experimentaré las tuifciiasdc la r^cccf- v



fídid , fia tener quien me las remedk : cfpsrsnda

haaibre a^cna , para íocorrer la niia : probando ge¿

nios , y condiciones , y preciilada á anioldaraTC á.

ellas , para complacer á todas , que es períion ia-^

tolerable. Ser¿, finalícente» eí defpredo de laCafai

d blanco de las abiccioncs , y oprobiics > porqua

Oie trararao como á un eftropajo, que para quien

ís crió co/} cílimadon , es iofoportabk pefo.

Pu¿s qtic Ley , ó precepto ms obliga a tsnro^

brote, y rigor í La Ley de Dios, que fncictlma^

Ja obíervancia de fus preceptos , es fuaviLima ento-:

dos, y hacerla iofoportable, bufcando ruaibospe-f

4:egrinos, y dexandoclcanciiao lIa«o , es reprchea*,

íiblctiíma , y capricho. O miícrajblc de wil y quan-;

U machina de infortunios ene Le bufcado poí íi^ig,

pies? Con eílos, íemejaníes diícuxfos aíormcntaba

ía íriíte imaginación h JuAna , abultaadole el dc-i

monio rodo lo funcÜo, con las artes d^s Í.41 i-nali-i^

cia, y con tanta vcb,eíDjencia , que eAr^cliandofe el,

corazón en fu feno, apeló á losenfanchcsdeMlan-

to , y la qu« aates deíaaenua la brevedad de fus

a¿os, con la integridad de coHurobres ; ahora íe dio

á conocer dos vezes niria , por fu iicjdad s y po^

íus lagriniaSp

íJí:

CAPITULO ni:.

YA era fin duda un mat fl interior de J^na;

pn-es cooiunicava íu caudal rn ríos. Pero

en tan deshecha borrafca , aun ro fe diopoc

vencida-, y rebatiendo los tiros de la iRalicia , de-

cu ; CVuien iiuda , que U Ley de Dios es i^uy íuavej
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pero también es cierto
,,
qne á uaa oaturalc??. vl¿

ciada , fe le h.Ke muy eTcabrofa , y para vencer fu

afperezri , rio bada qualquiera reíolucíon , que al pú»^

tífjcr tropiezo quiebre: mencilrer es, que fea tan vi-'

ronií , intrépida » y valiente, que venza efcollos > y
falte montes de dificultades , pira enirar á la obfcri

.vancia de aquella mifma Ley, que es en iican fu^ave.

Afsi lo hicieron los Santos : dexaron los de-:

fcytes , regalos s gaüos, y coaveniencias , contra la

natural inclinación de h carne, y fe entregaron á

la mayor roortiñcacion » y afpereza : dexaron fus

Cafas, y fus Padres, venciendo fu opoficion , mei
líofpreciando fus lagrimas, y ruegos, y otras ma*
chinas , que fabs inventar la natural afección ••, por-^

que les parecía cmpreíía difícil, guardar la Ley de

Éios¿ entre los alhagos de la carne, y fangre, en-

tre los paííatiempos , y conveniencias , que ofrece

el Mundo. Pues como quiero yo feguir los buelos

del efpiriíii ( á que me inapclc no sé , qne fuerza

interior ) eílandoiiíe afida á lo temporal , y terreno ?'

El íín de venir á efte Convento, fué bufcar con to-

das veras el Camino del Ciclo : no ay otro para

llegar á e.^a felicidad , que el de los trabajos , y pc-

palidadcs : cüe es el que trillaron los Santos , y
nueftro Exemplar Jefu Chrifto ; pues como quiero

yo, ganar la gloria entre conveniencias, y regalos?

Eítc ÍJ , qae es delirio : trabajos , abicciones ,'

y defpreclos fe rae previenen en efta Cafa : ya fe

me ha abierto el cainino , ya eftá confegüido el

intento h no ay fino bufcarlos , y abrazarlos con

amor. Con eftas devotas conílderaciooes , fe esfor-í

aaba 'Juana , á r?fiftir a fus enemigos j pero como
]a tentación le aceftava importuna, y con mayor

violencia , apelo a los cftrados de la Mifencordi3¿

¿implQKai si divino auxilio» fiici
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Bien fibcs Sroor , U vio'.cncía qué padezco»

Uctiá la cara par mi ( décii juam , qucxandofe á

íü Dios) bie« conoces, qac lidio con unos enemi-

gos tan poderoíos ,
qac han coa^batido Caíiillos

,

Torres , y Montes de Santidad : yo foy una pobre

n>»ger flaca , y vifoñi en la diciplina militar , jf

ui^o íer derrocada : vos como Señor de los Excr?

Ciros, fugad las armas por mi: y ü quieres , que

yo miíma figa cfta contienda , afsifiidme en elcon-i

fíido , que eftando yo á tu lado , tendré por mioi

el triunfo, aunque me acometa todo el infierno.

Erte es el favor que te pido, y íi mis muchas

culpas lo dcímereccn , interpongo la interccfsioa

di Maria Saniiísima tu Madre , y mia , y la de mi

Madre Santa Clara , á cuya Caía me he acogido pa-

ra facriñcarme á tufervicio. Afsi clanaava
J//4?2/j ea

fu tribulación al Señor. Y para continuar íus p'c-

garias, hizo unas devotas novenas al Señor Sacra-

iKcntado, a Maria Santifsima , y á Santa Clara. Quieq

co difcurriera , que viendo el dcojonio á Juana ar^

mada con fcínejantes pcltrechos, no recogiera las

armas, dandofe por vencido? Pero no fuera él tan

íobetvio, ü llegara á ceder conociendo fu flaqueza:

antes donde halla mas rcfiílcncia , afronta conmaí
yor conato toda fu artillería, afsi lo hizo aquí.

Creció tanto fu furor , que vomitó todo fa

veneno infernal , proponiéndole á Juana , coa ma*

yor eficacia el regalo , quietud , y foficgo , que Iq

brindava fu Caía , y el amor de fus Padres , á qus

refiftió la niña coa varonil exfuerzo. O que paflo

tan fcftivo feria para los Angeles , vét á una dclis

cada niña, haciendo frente al infierno con la lechd

á los labios, y la efpada en la mano, jugando los

laqces coa k deí^cczs^ de iia GaoapeQn .veterano

!
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Qiié gloría feth para cl Señor délos Exercíto?, véf
á una niña fin pechos, tan cerrible para d iofícrno
como un Eíqaadron bien ordenado ,^

Fue tan terrible el cooibatc, que fatigados yi
los alientos á fu violencia . fe poftro á la caaia coa
linas recias calenturas? pero a effe paflb iba lomanw
do nuevo vigor el cfpiriru , que la Virtud fuelc
facar medras de la mefn^a flaqueza , y con denota-
do cxfucrgo, fe refoivió á tüanieoerfe en el Con¿
vento a coila de quaíqüier trabajo, ó penuria, re-
ííunciando las conveniencias de fu Cafa. No mas
í^idres, no mas Cafa , no mas bienes temporales
dscia ; no quiero conocer desde ahora, oías Padie
que Dios, ni mas Caía, que elle Convento : no
quiero mas dcfcanfo, que las fatigas, ni mas efíi-
macion

, que el defprccio. A corta de eñas penurias
anhelo á perpetuar mi felicidad en el Reyno de ios
Cielos , y para tanta conquiíla , poco caudal es
qualquicr defvelo , qualquier trabajo , y fatiga. Por
mucho que me dure la felicidad temporal , me ha
de faltar al cabo 5 porque es perecedera j pero los
Laureles , que dcfpues del coníi..¿lo fe me eípcran,
coronaran ficmpre mi frente, porque fon inmarcc-
fib:es. Pues no ay para queefcafcar penas, que me
libran tanta glorig^

Eftp decía repetidas vczes : y para mas aíTcgu?
i-arfe en fus propofitos, tomó por fus tutelares en
íu empreíTa , á Chriílo , y Maria en dos devotos
Simulacros , que eftán colocados en el Coro alto
de dicho Convento , el uno de ChriHo en el paílb
del Ecfi Homo, y el otro de Naeñra Señora de los
po/orfí,.aote quienes frequentava fus plegarias, quaor
do f^níu las nioleílias de la tentación, cxprcfiando
los afeílos d? fu

fqcho, ous que con los laicos con la

tloqueoí



Jítarta di Jefus, 17
etoqucncia de fus ojos, fin faltar á los corricdlníicn.

tos, y obfcquios declicniula, que Ic di¿lava fu nc^

ccfsidadi porque unas veces empleava los regalitos"

que le embiavan íus Padres, en velas, que les en-

ccndia ; otras en adornos curiofos para el hafeo de
los Altares , á que contrlbaia fu Magtftad , con lar-

gas, y benignas influencias de fu piedad, y clemeni
cía : pues cada vez , que veia eftasdos devotas Imá-
genes , ceffava la fuerza de las tentaciones , fentu

gran dilatación de animo , y nuevos alientos, para

las tribulaciones con que fe confirmava mas , y mas
en íus propoCitos. Conoció ella cíle beneficio , y
agradecida repsfia cftaCiones, y obíequíos , en aci-

miento de gracias , con que pooia al Señor en nuCs

vas obligaciones de deudor, para otros favores.

CAPITULO IV.

¡éMOKtS COMBATES Í^ON QXJE EL DEMOmi
molcfla a juana de yfus.

Viendo el fcomun enemigo, quebrantadas fus'

fuerzas en el combate con '¡uaná.
, para ex-

forzar fus riros, procuró hacerle guerra poc

m^íK» ageoa: arbitrio que tomó , para probar ia

paciencia del invi£ko]ob, y aportillar el incontrafta-

ble Caftillo de María Señora nueftra; como el que

íabc por experiencia , qae la Virtud mas confiante

a las imbafiones del infierno, fe ha rendido muchas
vezes á la perfecucion de los hombre*. Aquella

Monja á cayo cargo eftaba ]kíi;u, y que ames U
accndu con muchas expreídones de cariño , con-

viecio todo (a aüior en una diabólica ojeriza , 7
£ adveX"!
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ad/eríiors tan grande j que por oca(iocies muy !e-^

ves ( U^ qie Cibho en una nina bien criada > ó ias

qas íiagia fu parsion ) la trataba coa fobrado ri-

gor, tiiortificandolacbn feveros caftigos, liaíla por.
nerla en la cocina, ocupada en eíTs exercicio, yotras
mecánicas proprias de criadas. O , ^nana ! ya verás

por experiencia , qjaa fragofo es el cafnino , que
guia al Cielo-, pero el Señor, que abrió ella íenda,

y te pufo en ella , te dará aliemos para feguirlo

halla el fia.

Afsi le dio á conocer en el modo de portarfe;

pues armada de una admirable tolerancii, fufria con
funuiio íilencio tacto tropel de trabajos, penas, y
defprecios , como ú fuera de bronce. Ya llegó á
tanto eílremo el mal trato , que pom padecidas las..

Monjas le aconfejaron repetidas vczeSjdicíTc parre

á íus Padres, déla mala vida , qtc le dava la Mon»
ja, para que á fu refpcto refrenáis los ¡aipetus de
fus iras. Pero la que no deípegó fus labios para la

queia, agitaba icie la tribulación , no lo quifo háil^r

inftáda de los confejos,

;/ Todo fu defague en las avenidas de la tor-:

menta , era ocurrir á las dos Imágenes de Chriílo¿r

y Miria; y reprefentatles con copiofas lagrimas (ci

trabajo? pidiéndoles con inftancia , no que le a{^

ziífen la tribulación , fino , que le dilataflen los fc-i

nos de fu pecho , para fobrelkvar el goípc con ani-

mo tranquilo , y confiante , fin que la fuerza del

confiláo, la obligaííeádexarclMonafterio
, queeu

lo que tanto tcmia atcata á fu flaqueza Y el Cie«
meniifsimo Señor , que folo cípera nueflros cUj •

mores para oírnos, ocurría al coníuelo de fu afiigi^;

da Sierva, comunicándole el cfpiritu de fortaleza;

para padecer eílgs , ^ í^í^yorcs trabados coq tefqn,'
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Tnsp'ravala tassib^sai , á que fa tríbalacion fe;

la reprefeatafc fiempre á fu Mageñad^.fíp cpnauni-i;

caria á las criaturas, y macho tríenos a íqs Padres*

Y para mas aientarla , fe ponía el íviifmo Señor,,!

por exemplar de penas, reprcíentandoíelc en fue^

ños , ya en el paíTo Ecce Homo , como cÜava
en el Coro, metido entre breñas, y íarzaks, moi
leílado de fusefpinas : ya mal herido, y fangriento¿

mcfada la barva , repe¡ad©s los cabelíos, y prcgun4
tandole ]i{ana

, quien avia fídó el atrevido , que avia

puedo á íu Mageílad en tan miferable cftado , le

refpondia con tiernas, y fentidas palabras : que el

grande amor , qae la tenia , era la caufa de todas

ciTas penas , y dolores: y que pues fu Mageílad fien--

do inocente, y Santo , avia padecido tantas iajürias

por el bien de fa Alaia; no reuiTaÜe padecer ella, lo

que fe ofrecieíle por fu anaor,

T - Eüo !e dixo en latín , ¿on tanta claridad , qüC
lo entendió Juana , y tánf^bien fe lo ripitió ^n ro--

,

manee, caiiíando en fa efplritu efedos tan admira-i

bles, que fe dexnva conocer bien , no fer ficciones

de la fantafia , fino fu?ños myíleriofos , pues fer»

vótÍEada con el divino amor, fentia nuevos aliena

tos , para feguirlo por el camino ftagofo de la Cruz,-

aunque fucile peceífario , padecer todos los traba-

jos, que caben en lo pofible. Continuavá el Señor
fus vifitas, y multiplicavanfele á Juana fus tribuía-i

clones i porque cada favor de cftos, era un recias

íTjo de nuevos trabajos , y necersitada de confuelo;

freqiientava ftis Elaciones á las Santas Icpagenesdd
Coroj tres vezesal diai a Maytines , Prima, y Vifperas.

Bien quifiera elta atribulada niña , eílarfc fc«:

gun fu neceísidad , todo el dia alli repitiendo cla>«

giQiesi peco las muchas ocupacioacsi que uula'en

'ti
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m^Cdia HQ le davan mas licencia. Hazla cft« vUfít« a cfcufa de la genrc de fu Celda , porque íi la
nelaván, intratavan cnaldc palabras: decíanla que

apodos ridiculos
, é indecorofos

. los que Icsdi^a!va fu pafsion. Grande penfion es por aerro , que
í vurud a todas luces hermoía , aya de fcr tan mal

b a ¿^bT" ^^^^,^^ culpada
, y ande á fom.^a de tc;2dQ

, como n fuera delinqucmc ; pero
cfto era neceííarío en >.«., para los fines /qu^U.
providencia^divina mirava en ella. íbafe labrando
^"ag.n de Je u Chrifto : y fí el original

, para qiKNdar pcrfcao el dechado de, perfecciones padcab,
in/urias, y denueaos . con todos Ioí coloridos deculpado

í porque la imagen
, que avia de íajir en

todo parecida
, fe avia de quedar en blanco >

Con eítas frequentes viatas , que hacia Uaná.
íl Coro fe le imprcfsionó la Imagen de Chnfto eá
fu corazón con tal viveza , que jamás fe le podu
borrar fin diferencia de ocupaciones

, y lu-arcs
pues en qualquiera parte que fe hallafe, ó cmoled
que fuvicíTc

.
le parecía eílarlo mirando con ios ojos

Corporales. Eth continua preísncia caufavacnella
tan gran medida en fus accioACs . tanta circunfpec-
Clon, íilencio, y modema , que ni hablaba finólomuy prccifo. ni veia orra cofa , que el blanco de
lus atejos, como abforta fiempre en la hermofur*
út íus perfecciones-

Efta abltraccion,, y compoftura , fe la glofa^
vanfusConceíaáneasá locura, y fimpleza; en eílo
davan bien á conocer lo que ellas cran^ etta es U
glofa ordinaria, qué á^n los mundanosá la virtud,
y es, qac como tienen los feniidos viciados , lo
mifmo, ^uea la lü?i,de..ycrdad csfolida íabiduria
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I fus oídos les iuena dtuícncia* Ad-ílantavan cí\e

mal cooíepfo » coa varias cxprefsicnes de palabras^

y, obras} decíanla m^uchis coaciimelias, y affentas:

fi algo le cmbiavan fus Padres , ya que no podiají

quicarfelo, ís lo dravaQa la cara, dicicadoic :qu3

era indigna ds íer atendida. Que cuas criadas íe

porjtaÜ'cn con Juana con fcmejaníes deroollracionus

por coadcfceader CCU3 d.gemo de fu aoia ,ó por-

que la vcun eacl ultimo lugar, tm d^rpreds^á, na

íe fabe 5 p¿co de qualquier modo , quz aya fido.

fifíüipre arguye ruindad, y bajeza j pues '¿iú como
es iudice de noblczi 1 y geacrofidad , iaclinaríe i

favoreccf al caldo, y n3iíc;rable * es prueba de vi-

llanla, opiimir al defvalido^

Veio Juana , como tenia íiempre a Ja viíla a

Chrifto ciíscivpiat de Vktadíís, recibía todos dios

deíprecios, baidoneSa é injurias con íumma paz, y;

íofiego de aniaio , dando lugir á la ira , y aieío^

tindo méritos; porque aviendo entrado acaíío , al

Convento una criada de ía Cafa, y fabiendo , qiia

jCLtf-aio, que le davan i >áW4, era aiuy contrario,

del que fe .cfperava de la Motsja , y el buen pro-!

ceder de J/f^Bíí, dio parte á fus Padres. Efíos azo-3

rados del dolor, que les caufo efta noticia , fe fue-

ron al Convento j y rcprefcntandoie fu íeniinaiento

íih Monja , cop expreísiones de an^.orofos Padres

,

le advirtieron , que lino taiidava ds ímo , la íacaá

rUn á fu Cafa,

Con eíla quexa cefso por algún {¡cmpo la psrfe-

tucian de las criadas: pero no b de la Monja, que

dandofe por oial férvida de los comedimientos de

jM.4iJíi,,la tracava con la aspereza, que fiempre. No
ay, que adcnirarnos ,

qnetia el Señor puriíicar efla

alíxja, en el lagat de la perfecucion , aflicciones, y
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^ r/¿í de la^ ^¿neyahk: Vírgcu

dífprícbs, y avia toando a eíh muger, por inf.
triuricnco: qae düígeocias avian de kr poderofasiJ
coacenerla ? Pero que dichofo padecer ! Pues al paffo

•

qu3 mas mortificada de las criaturas , fe veía miti
íavorecida de Dios. Toffió fu Mageílad á fu cuy, ?

dado el imponerla en los Myftcrios de la fe, para
que gozaado gajes de bienavemurada en fu efcuc.¡:
ia

,
íe le anticipaue ía gloria cr.trí hs peíútcnda$' =

¿vi del^ierrn. ^ '

:\

Amoneflava á mas de eílo con fecretas infpi/
raciones, á la frequcncia de los Sacramentos, co^

'

mo alíípenco del Alma , expiación de la concien* '

cia , y prefervativa de culpa's. Advertíala que bu f-

cafe ConfcíTor, que la diri^iefle en el camino de U
Virtud, pira que con el íeguro de la Obediencia,
íiguieíí? fu carrera, evitando losefcollos, que fuc-i

le poner el demonio , y el amor proprio á quien '

fe govierna, por losdiaamenesde fu voluntad cie-^ :

ga. Bien quiüera ella , poner en execucion eile con.
lejo, pero ía natural encogido, no le álv^ lugar
á poner los medios, ni advitrio, para elegirlos, >*¿
cílo le caufava no pocas aaguítias de corazón, y -

perplegidad de animo, hafta que unos Religiofos, ^

que acudían á la Igkfia, njovidos quizá de fuperioc
impulfo, fe inclinaron á llamarla al Confcfíonario,
y miniíkarle la Sagrada Comnnion. Pero coiao"
ninguno fe avia dedicado á dirigirla, cflaba íiemprc-^
venturera, efperando a que alguno la llatnafíé: y'
para nicjor lograr cfta ocafion , fe ponía en el Coro
bajo, á efperar, que viéndola algún Padre fe dig-j '

nafl'e á llamarla. .

Por vergonzofa que fuefíe efta mugcr , no (c
avia de faltar expedición , para ocurrir á alguaj
Kcligiofa, d; las iiauclias , que fícquentavan Sa-;



cramentos; y pedifle, qus la encotiié'fSc'Ks a fu.

Gonfcííar , y no tubo dsl i véradon,, ni aun para
eüa; por que quarido el Señor, quiere rnórriíi.'

car ua3 Alma, la dexa tan ckga , que tropieza^

en lo llano. Pero como no hay acaíTo , p^ra el

que firve á Dios, que no ceda en bien, y provea:
cho Tuyo : de la mifma penarla en que la pobiaj
fu fuciíanimldad , hizo nieritós, paca alcanzar ¿í
beneficio de la frcquencia. .

>

CAPITULO V.

im-EmU E^ DEMOmO IMPEDIR "U JU^N^ dM
Jefas la fnquenda de Sacramentos,

Viendo el demonio á "Jmna empicada cn un^
exercicio , que como venero de virtudes , es

'

' ruina del Infierno, alteró contra ella de nucv',

¥o fu coraje, y ie acometió con terribles tentar

ciones , á fia de difuadírla de la frequencia. Pros'
ponialc, que todas fus Confersiones eran facñlc-íj

gas: que la bondad de la Confefsion , pende de,
los <?¿í¡os del pfiniítnta

, y fa dilpociíion , coft diuV*

cho retiro , y abftraccion de Criaturas , para dac
lugir al rigurofo examen, que debe preceder, y.

que fe cooipadccia mal todo efto, con cl mimív.
tcrio de cocina, y otras ocupaciones, cn que la-i

tenían atareada. Que por configuiente era dida-:;

mea herrado > ponerfc en el Coro vajo, donde cn
el trafago de la gente, que en la Iglefia dentra,

.

y fale , era inevitable la diílraccion , y relaxacíon

'

de Efpiricu. Que lo mas (eguro era dexar las Coaf
fefsioncs, para no multiplicar facrilegios , y atlief

íom iras, para el dia de U ¡fa%
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Elias fon las marapas , con que de Otáiñiúó
pertiiva el demonio a las Almas entregadas ^ Ja

frcquencia de Sacrajiientos , multiplicándoles oblir-

gadanes, fingiéndoles trabajo donde no lo ay , y;

fígorandoies íantafmas, de las q<4e fon meras pa-J

jas. F'S cierto, qije k una buena CoQÍeísion , es

menefter , que prec?:da el examen , pero cfte ha de
Uc rerpcdivatiíente fc^un i^ calidad de Ips^penú.
úñttu '

. ^-.'^'^

Aun hocnbre i qac tiene cnmardñadi la

conciencia con ci manejo de Hacienda ajena ,

de q«e no ha dado cuentas: que á, vivido de ira<í

tps, y contratos pn íavcr diHingiiir, que es lo

que tiene, ni lo que debe , y que por fer ua
empleo o^adonado \ injufticias , puede eftac

gravado , con el reato d^ varias reíliíuciones ,

que fe halla oprimido de pecados ds reincideíi"»

cía, y |. dilatado la Confcí^ioa por mucho tierna

poi ya fe vé, que po l^ yafta, qualquier difpon

ÍJcion , y cjíaíiien , fino que es mepcfter , que fe

recoja de iotcnto , por muchos dias , y aun nie«; .

fc^, á tratar de cüe negocio, hafía quedar a la
^

menos, probablctnecstc cap^s del cumulo de fus ^
culpas, para pod^rf^ Cpnfefiar ípn djíliopión ¡ J|'^
claridad. • V

Perp á unas Almas; que no tienen mas oca^l
paciones que las doínefticas , por otra pane foa

.

tinnoraias, como las que (e dan .á la frequenciá

de Sacramentos» baílales el recorter la concicn-í

cía , por los Mandamientos en un breve ratov /

Obligar \ otta cofa fímejantes Almasj no es cnaS|¡

que c^rgarlñs de eícrupulos, y hszcr ÍQfopottable¿

y odioza la frequentia de Sacramentos , que es
^

Ip (jue inj:eat4 el dco^onlo coa eüos fus ardides,.



^ 'ijkdiia de Jefíisi '
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J/íáfíá como ya experta en ios lances 3e! .conrateí

burlava íus azechanzas , ocuaiendo á Dios ,' poé

auxilios, y fccquciuando eon tezon , y conü-ancia

hs Comcaicnes.
' Fiaco ác fdcrzas el EnefTii^o , libró fu ven*

gunzi en el nacaral aviefo de las cooceldanesis de

Juma , armándolas de todo fu furor, y vachiiic*

das ; y ellas , que avian meiicüer tnoy poco hi-

zierxjii el papel á fatisfaccion ¿el deorsonio. Que
es lo que intco-íás , embutiera', le decían, con ef-r

tas CoiTiuaiones cotidianas? Es acafo , querernos

comulgar con ellas, y daiROs a trasar j que eres

Santa 5' Bueno ferá cíTo, para quien no le cono*

£c > pero, para nófotras, <\nQ te tenciPos bien'

marcada , es una liíura de marca. La freqaeocíá-

cotidiana ( fcgun lo que nos enfcñan los feñorcs

Sacerdores ) no fe permite fino á las Almas intiy^

puras, arroyadas i por tales a juicio de hon-bres

piudentcsr vos comenfafte syer, y ya tsconíldetas I

ra» aprovechada , que puedes tratar al Señor, coit'

Jos privilegios , que gozan las provecías en vistudií'

Bies puedes defi^^ir ds eñe intento, y bnícar

ctro modo de vivir, que no haz; de coníeguir lo

que deiTeas; pues !o «)ifme> conque quieres abóV'

narte te caipcora. Vés quieres con cfto gíegíirar

créditos de vittüofa,nofottas nos reimos dé ello,'

y te contamos entre las hipócritas j porque £1 bien

fe mica , no hay xn u cofa buena. Gran contuti

bacion de animo íintio juana en eífa tornaema ;*

no por los diücrios , afrentas , y oprobias , qué-

le decían, m por la; mofa, que bazián de ellap

qac coíBo eftava rcfuelci á padecer por Chiiflo'i

rcfibia cfías injurias, con tranquilidad, y fjacienj-

cia: gao porque al oír decir | ^uc C» ella r»** ^



^ ^f^^ de k^l^émíihft firmen
í^ii cofa bueoa.^ creyó com^ k'^múás , mt9.tf^
aíSi,

5í
q*3.e k Wkv. €ííga2*áa...Comu!g3tTclo ¿a^

4}^camám,. Q«£ 6^ 4n,<iA. rendija muchas cuíea.
©cuira§ 2i fu coíiocimieRto

, y pacentes á los o^pA
^$eaos.ipac&;con uxuo empeño,. procuravaa imsc«
dJcle las Comuaiones.

C^AO cfta &prchc;ncion fluauava fu Gonckuekfc
m^utk Mar de efcrupiilo^, di^dís , y confucionesu
:|,C:Qíi eilas ocurrió al Scáor ,. pidiéndole encarcfiv
aamentc le diéííe luz, para conofer la verdad rf
na pear de atrevida. Halló ca fu Mageftad o'ra^
i^lQs favorables , conque, fe le aquietó el Co^
razpn„ Los Coofeflorcs también ,. como que y¿
í^nocian los fondos de fu cípiritu., y pureza d©
C0nciencia, le mandaron, que deponiendo cfeiüijii*
ios., Gontiauafe la Comunión cotidiana. Por oirk
pacte conocía ella crefídas medras co fu Ebiritu;
con la frequencia, de^^ íacrameatos, mas foitaicza^
para rcMir las tentado 0€5, mas dcshacimiento de¡
todo lo Temporal

,^ y mayor inclinación á la: fe.i
cpela de la Virtud, y vida pertóa. ü. . ni

^

Fervorizada con cftos dcí^^os creycrjdo , que
efl la lección de los Libros, hallaría regías pará^
a4cl3ntarfc en el Efpiritu, fe rcfolvió á aprcndenp
a^lecr, y pucfta al cafo en un. Libro, que le prc%
lento un Religiofo, ílo que ella fclo pidieücí.
apareadlo con perfección, fia Maeflro, que la en*'
ícnaüc. No tenia cfta mugcr nccefsidad de leerJW
bros

, para feguir fu vocación, como fedirá en fu.
lugar

j pero cooao el fio fue bueno, condcfcco^J
dió el Señor con fu gutto, y le facilitó el cúm*.
píimiento de fus deíTcos. Tratava el Libro de Ir*
dólorofa Pafsion de Chrifto, materia n^uy tierna,
pata ui^; Efpiritu eaaworado: 74 io cíiava el dc^

•M^JÍ



%án!t¡ pues ctín fu lección , mas irffaiwaiáb prof-

foimpia cu eopiofas lágrimas* y p'sra dar rodas las

tiendas a fu Flanco, fe retirava' las noches, aiin ria<5

coa de laCo2Ína>

QucUo desde cfta ocíí:ibn é^ fu' Coraziofi

fan tierno, que yá no eüava co fus m^nos, vcfí:

Imagen alguna de Chrifto en la pafsioñ coo c¡o&

enjutos , y ie era tan fabroío cflc pati de fus la-;

grimas, que por guftatlo de continua, falla' ^ íelí

Clauftros, donde fe rcprefcntati en pinfura,' varios

paííos de la Pafsion de Cluífto. Gonpcia, que crárl

muy limitados fus afedos , para correfponder á las

defmedidas finesas de Chriftp , y defltava nínlti^

plicarios en los Corazones áe rodos. Criabafc cfi

fu Celda, un Ninoí de pbco menos dfe dos años:
ai efte ííebiva J«¿i«¿<, á mofttarle; las pinturas dc iá

Pafsioo , que sy eo los Glau^ftro^ , explicándole loj

paffjs , en aquel idioma mas acomodado á cfli

hcdad ,' para inelinatlos^á fu de roción ; y hizo eíi

cfte Niño tal efedo, que luegcí , qüfe* áifjpertava-;

pedia con clamores lo llevaílen á ver las pinturas»

y para acallarlo , íe \ch Juana preciflada , á llcr

vatio co brazos, y eo eííe excircielo cmplcavan lo

xcílante dc la «oche hafta rayar el día.
' Admirava á Juana , la apiicacioft d4 éfffe ni-

ño, y queríalo' eritráñableMentCiCODÍiderando, que
fe lo avia pueíto el Señor, para defpertador dc
fu de<íüydo. Al exemplo de eftc Niño , crelb , qui|

ningüa dcsbclo (obra ca el fervició de Dios, y coifs

f(mdid^, y como avergonfadd de fti tibieza, fe

a^oraví, a emprender con fiücvos álientbs el éá^
mino de la Virtud , pidiéndole al Senfot , que f¿

a^via dignado de ponerle en eíla Criatura tan %né
cjtcm;^Ur de devi^cioft te co^timciife gii £ípirl^

•

'

"
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lu fctroroío, para no o-ialograr las peregrinas iras

iíras óe fu ;aicifsjiTia prpyidcncia , conque ia ^mú
-Ts?: 3: /^,/er7Í¿cÍQ, ,y qae 4 íu mucha ingratitud,'

-f fliquc¿a la. .avia de pcccipitar al abiínio del pé-í

cadoy. jpívidandp las finezas de ííi amor; la prc*

^Jnicíje -^<>n í:ei^ipían^, i3ü^uerie->,.y;. 1^, cortaiíe *lof
.|).aíos de la perdí cipn,,. r;^ i

' '^
* .;

-

^^,^
•

. Fervorifada con.^e penfamiento díCTcava res
,|:ÍFaE/c_3^|ín <iefíerccx,.pnj^ Avita^dc ia Tcríera^

-Pf^eri ^ pa^a; iiazcjc i?ida ^c^iifica »! y fegoir Icrs

"jmpuiíos de fu Fipiritu ljb;e délos cftruendos, y;

^rafagos del Siglo , donde con mas quietud, y rc-í

¿pofo, pudiéíTe oír las, delicadas vczes del Señor.
Coa eftosxjcíícüs: persevero ea el Convento, dic§
y-iieta aóos , ,ocupac|a,,€íi Santps exercjcips , y

. inordlicacloncsa paáe^iendo con igual confiancia.

Jos trabajos, ioiürias, ^pe/fecuciooes, y teíiimp^*;

.»ios conque la ejercitaban , pcrminendxílo afsi.cl.

St: ñor ,. para, que íe fuc^q j>,uriácaadQ , ^c^ ^cl Qu^.
fpi.dc l4.;í;ri£)tiUci9%..;

fií^n V-:. ,:i-.. "i,/ V.^: 0^3

V^Erc^do áe anguflias en el Huerto clamavaíi

n%4-^ por cpDÍuclp el hi/o de.,Pips i fu Patíre : ^y;,

».
', auqqu^ Cjta ^xtremadp fo íor5|í,i(5lo , - ®u.n.cai

pidió, el focprro al, paladar de la Carne» 4í?P ^í¿¡

beneplácito » y volan^^d ^e fu, Padre , para dej^

xar íeat^da c^a. ¿©¿Irina, entre los morrales.. Y. 1¿;

pencipnji qjup np^)(a^, c^ida i í^^ re^la, fuele^

i>

^



proHo;pro^jucir tan malos cfcaos, que efpersnHo favo.

res, faele ano cnccnitáf j con el caftigo de íu te-

trififidad en el mifmci óJtr.pliíráento ¿¿fus díñco^a

Aísi Ifc fucéJioK IfláK^V^ieíjdo l3;4^sdcf¿el

reco^iíiiicnto de cfta uinger', ÍB fóodcüia , y í-í?1Í'

cacion á la Viuud, le padecicj á comodsda ,: para-

la Sactiñia, y la puío ca ella.^ Eíle eciiplep, que^

lomb]ucína con alegtisi , y reíigoacicH' fü€ ía.
f;!;^:,-.

dra tíe ¿(candaíoi porque ItiMopi a en cuya Cdtr^

da cáava, diícurricndó, que ella lo avia fohcuadoi

por exiavitíe de íu fcsvicio , revcíHda.de indtijnas^

íion, y de los deíafucros; c¡'4C engendra láfcgue-:

dad de una pafsiQn viükñPj íe tóumf^iit^ el íí>ííU

tíáto, y períecotiones, y la hzálb del Convento^
í' ' paddia J«"^«4

<ífi:a's inbiiladonífB , con li. tóiO

éia conáandá, que fíe mpre. Pero lasMoí) jas, que-

béian Ib que paílava compadecidas la acó at ej a.ron ¿/

que pues no íéma 'cn el Cónvebío combrnicníia^

alguna , íinb coníiamdas "féüadumbres, y amar-.

guras', fe fae0e al %lo^^ vivir con quietud, j^
íofiego. ÉÜo liiifiíJó le-acütlíejo» una rchgiofa de.

eaicn tenia hecho buen CQocepro,por fu recogimicr.i

tG, V Virtud, y abraso el confeío con animo cinfc^o;.

Bar* tiempo al tieciíp^o , y Wgar^ k tr^/'é^lün^

di^aínen de pradenfia, lan farío, có^^;c2ihrrcy5'

del MaeRrode- perfecciones Citrino, vida nueílra
;^

quien a coufeja en fa Evangelio, á huir el Cuerpo -

de la perfecufion , y para confirmar fa Dcarma;^

huyo de las iras de Heródes^ á Egipto.
, . _

Pero no todos los conícjos hablan con todos,

lii fe han ds cjíecutar en todos tiempos. A ^üaná,-^

de Jefus \\ avia encaminado el Señor, por la fea^

da fragoza de las tribulaciones , y a efte fin 1^

rerottakó cl'caudal d^ Va: paciencia iy íufrimkntd'

*»•«''



en fupetior grado: y afsi «o le ccnvcoij d.f»íi,|^=^.o,g.ge,«o de- vida, bufcand^dlitf:«:
fc qacdo advittio «as que pan bufcat ,.S? ?

m: pero breve coaofio f^y«fo 1" r •^"'**'

cünjfUmiemo cíe fus dertios
'^ "°'"' " "'/f'P»

íáritma'kvS" ^^ >«" de Jeíbs, á caft tf^SL:

P"fÍra.^ueS^3¡-^,:--„^^-
extremo á otro de nn\.„. y

muger de na

í^podia destechar.
S"flde. que 091

en», a.guno
. i fu Corazón aaípido Promr,,-,

^ara V ±t- ';^''° ^^ "ft^^i'^Jo'c 'Oda i^

¿etirf»! J
.^'«"guras

, que la defazooavan.

^^'^''•liJ



JujtiJ dt ]tfus, ^^

m^fc;oí2^ ííabá trcgaas á íu congo/a , y éfa peón

porqae fe le augmentalja mas fu pena , hallando

en cada flor ^ y en cada pUr.ts , un torftdor de

Cu concieneia. Proponiafek , que eflas Criaturas

Í4i aoicnadas.cftavan obedientes á fu Criador, fitr

faitar á los fines, para que Dios las crio, y ella

ufando mal de fu advedrio, rcGítia á la V:oluntad.

Dii'ina.

; , Con efta confíderacion fe le agrada va, por

inüaotes fu ingratitud, y culpa: y como el lava^

torio de ctla manchi es el de las lagrimas, llo-

rava como una Magdalena. Parecíale eftar dejada

de las maaos de Dios, y que ya avia perdido,

con fu fuga al Summo bien, y coo efta coníi-

«kcscion, le pfeguntava turvada fu conciencia re-

pelidas veces : Donde cita 3«4i?4 tu Dio?,? Donde
cüa tu fentro muger infclis ? Y reípondia el Co»
razoo expresando fu dolor , por los ojos coma
David en femcjante ocácion , áciendo alimento
del llorar, para decir con el iniímo , que en la

peididí de tanto bie^), «ran las Lagrimas tu pan.

Ctecia ,
por inftanres con tanto cxcflo fti;

llanto, que no bailando los ojos , para dcíaogac
ía pecho, proirunnpiera en ayes , y defcompafla/
dos gritos, fino temieíTe el fer notada: y para dac
los eofanchcsí que pedia fu pafsion dcfcava retí-

latfe á un decierto , para fatisfacír con una vida
aípera , y penitente á íu Dios ofendido. El demo^:
nio, que no pierde coyuntura, quizo lograr ta
tfta fus tiros» biendola ^lüanauxí atribulada: pro*
ponialc las conveniencias i que aivíá hallado ca'
una Parienta , que por acoüwdada ía ataídtri%'
con fu í:íazieada , y por virtaofa le daría muchV
«ea-'plo

> piw ci bisa obrar/y qac fi ahaia ías

Fuerunt

mihj lacri

ma: ai es

ac noítc:

dfiviicitur

mihi, qiio

tidie: Vbi

cft Deus
tuus? Pial.

41.4.
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tóí de U VcnérdUs Virgen
íierpceáaba

, Horaria fu necedadi porque no lac-
íiaüaffia , quando las bufcafe neííecitada.' -

j

Que |)a!verfe á un Conveaío, donde ^v\^^
padecido tamo, abandonando las coBvcmencias
Jonqu.e le ^rindava ei Siglo, era grandiísimo dc^.
latino, Y .xjnedsria con la n®ca de inconíhntei
por que, fi tubo ínotkos, que boneítafen \i ÍU
Jiaa ddclauílro, r.o los tecia ahora pars baU
verle á iL Que íi aates con sve/or of)inioa avia
e.uado taa mal viflaj ahora con tan maU nota,';
lena para todas aborrecible

, y odioza. Todo cf-
ío le reprefentava el enemigo con todos los ex¿
íuerzQs de fu i.ngeaio , p^a hacer bicnquifias füs>
leataciones, viaicadoic las coBveaiencias, coa
iodos aquellos colofidos:, y prefpe¿livis

, quc-fa..^
t>e hngir fu aílucia, para arraílrar el apetito, y abuU
íando!e los trabajos, para íjacerlps orribiesi á ua
íplameate imaginados,

Ttirvadp, -yperplexo, fe vela ya cl EíplfH^
fu de }Hanf, abíorto en un Gaos de cbfcuridades
^on el dañado alietiro del :Princi|)e de las Tinic-J-
bjas. Pero ocurrió prompta á ía coü^iñg-,^^^^^

'

i^ivina, conque defpeiado el Encendimiento, pudo
stendcr á ias vozes , conque la haülava Interior^^
fpenrc ci divino Eípoíb„ ^

.. [] ou,. . ¿u.-.^ í^jb

^
No re turves , Alau , le dixp cl Seáor, dcí-'^

^?cha cíTos temores, que fon muy vanos, eomoi
aguados del demonio. Las pen^s, ios trabajos;:
i? perfecucion, y qualcrquiera iribnlaciones poc>
grandes qtic fcatj , foo llevaderas á la fljqucza [mi.<
mana, afsi 5 porque mi providencia da la carga íí.7.'

eaipre, proporcionada a las fuerzas, de cada unoj^
^omo por que les tengo empinada mi p^j^br^
Ú§> aícndcrlas , .con \q% fsfueizos de la gracia.

Pues



l*u<í5 ílcndo tan íigcia la carga , y aíienáoíe yo U
cofta , que lirac nadie, que temer ? .Deponed, Al«:

fna , tu pacilaaimidad , y ctDprended, con exfu-ecí

20 la fecada da la Cruz , que para los fixforzados

íe hizo el Rcyao de los Ciclos.

Los alaguemos brindis» que te haze el d«J

iwonio, con las conveniencias temporalís , ion

t^n aparentes, que todo fu fcr confiítc en apa*/,

reíer, y defaparefer. Fundaníe en el favor humaij

no, cn'las relaciones del paremefco, de k amiC-

tad, y del valimiento: que permanecii , puede

tener eíto, quaado todo hombre es mortal , é in*

coníiante , que al mejor tiempo le falta al defr

valido ? Yo fi , qac foy , petmanenie , como vida

cier»a, foy fiel x:on tais anjigos, y foy amigo

verdadero, ^or. que íc dar la mano en el mayor

apprieto. Soy Padre lao amarofo , que aunque par

defco defyios, y desdenes, no dejo al que una

vez , fe adoptó por hijo mío , acogiendoíc á mi

abrigo. De cña verdad fon innumerables los Tefíi

íJgoSí y vos como que ia cft^s tocando con la

fxpeíiencia, debes confenatU .a voces, pues auii

que ingrata me dejaíteea el empeño, yo no te^

dcíamparo en el confíito. '

, El remedio, para íoid.r tu quiebra , es reto

tuiríe al Moaafterio , deponiendo temores, y rc^'

zcíos, que afsi íatisfatas al mal cxemplo , que \\m

dado con tu falida , y mejoraras de fortuna en mi?

ícrvício. Alentada }tiam con eíte favor , pudo reí-;

pirar algún tanto, y dar enfanches a los abogas^

de fu pecho. BicQ quificra, íegun el fervor de fus

de ííeos recoger fe quaato antes al Conveoto i pera

la detenía , el no faver elegir los medios : y es,

que el Señor le letardava.eíla.dithaj foiíjue hi-



''f$ Wis le h Vcmrehk flrgtn

cicíTe lienta, úc la mürdlicaciot) , qaiá ^adecU
en til dccnora, y porque c o la poccísioa la cfljiíBai

fe coa ci aprecio debido.

CAPITULO VIL
\

yjus ti tkmpS'y ^U6 efliibo en. el Si^la*

EN cíle inrcrvalo; qm íae poco rtrif de mes;
y m^dio, fe ocupo ea gemir con iaGanfable
tczon , clamándoos á la Diviaa piedad , fe

coorpadccieíl^ ée f» irabajo, y abrieg;^ carBim> al
camplimiesiío de fus dcíkos. Los düsfefti vos fa»}
lia ás Cafa, á cümpUr con el prccepso de la Jgle-i
fia, y dar paño 3 fu Alma, csn la refección de
ios Sacramentos, Harto tecdEta , que venfer en
cño una fuuger^qus SfUo dentro díl Conveato ;
«o tenia anima de ilegarfe k un ConfeíTanario

»

por fu mucha cortedad: pero las ancias, que te-?
uia de guftar deí pan del Creío, la eurava de eñ'e
empacho. La primera Confefsian, que foizoá fucf
la, fue en la Cooipaáia de Jeíus, con d R. pj
Miguel Cortés , quien conoficndo por la Confef^
íion,la integridad de fas coñnmbrcs, la purez*
de Conciencia, y fervor de fn Efpiritu, no fin
adniiracioo, le pregunta quien era , y donde f©
avia criado, á que reípondió ella dándole razo^t
de todo, en breves palabras.

Coaipadeciofe mucho el Padre, de que aviene
'dofe criado ea el recogimi¿nto del Clauftro, hiH
vicíTe falído, fin Caufa vrceoie, al trafago del Sí--

Sb^ doQdca^ tanto-s is2os, )^pdigtos, y aconfc-
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}oti encarcíicJamcntc , que qaanto antes fe rcco^

gieffs al Convento , ofrecicndofe á aciftirla todoí

d tiempo, que cftubieffc fuera , para que no

peregrinare buícando Miniftros. Y para meicr cn^

tcrarfc de fu Efpiriw, la mando, que fe prepara-i

fe con el devido examen , para una Confeísion

general. Poco tenia de que cKaminarfc, la qae no

k avia vifto la cara al pecado. Afsi lo conofió eV

Padre ca el difcurfo de la Confeísion , pues ade-.

hntandolc el Examen coa algunas preguntas, cre-i

}'cndo , que el no tener , que Confeffarfe , era

fáUa de explicación, por ignorancia la hallo tan

ínnofente , que nanea avian llegado á fu noticia

fcojejantes Culpas. Aquí fue donde el Padre con

el fervor de fu Zelo , quificra (á cftar en fus nia^

nos ) traíladar cííi Alma ^ del ConfeiTonátio al

Convento, temiendo, que el inferió ambiente del

Siglo, avia de desú^urai la hermofura de cfía caa^

ííida Afuzena.
í' Reparo fue pradcnte. No ay duda; qae la

f)rovidencia Divina, tiene prefcrvativos contra el

iToíigo del Mundo , para coofervar en el ilefos a

fus Ciervos. Hombres han ávido tan previlcgia^

dos , qas viviendo muchos años en el Mundo
limpios, aun tratando inmundicias , y afcos no

ledoco fu contagio» pero también es cierto,' que

efle mifmo Señor artevata del Mundo, á muchos

(de fus Ciervos» por que fu malicia, y cngaíios

no vicien fu innocencia. Y quando el todo po-í

dcrofo ufa de cftas Cautelas, y rrapros, para afc4

gurar á fus Efcogidos: beafe con quanra mavot
lazon, dibcn cautelar los hombres, ds los infuUos

del diablo, lajprefea , que tienen entre manos.

M^a^oU pues 4 Qi £ád;C2 f^aic ,
^u^qto anicS

íc



ÍJ^ Pida de U Ventrahh Vhgm
Íq reüítuyere al Convento, guardando entre taatd
inuGho recogicnieato , y eüficrro fin falir de Car
fa, mas de a Jo muy precifo , acompañada de
alguna Períooa de refpeto, evitando el Comercio,
y jantas de perfonas , que na fueíícn muy ajuf-,

tadas, y fcguras^ Bien quifícra ^mna, ( fcgun el
íecogimicnto conque fe avia criado ) eítarfe íieoi-

pfc euíerrada : pero le tiuva el Comulgar coa
una fuavs violencia , y coa efte anhelo falia de
Cafa, ílemprc en ayunasj aunque fuParienia la inCj

tiva, que coíDafe alguna cofa. No le falicron £4?

lüdos fus deíTeos 5 antes íe los cumpüo el Scóori
con patentes expreíloncs de fu bcncplacicQ*^;ii.0'¿,j

Sucedióle tü varias «caíiones, eftarfe retiradí

en un rincón de la Iglefia de S. .Francifco, luchan^
do quifa con fu cortedad , para bufcaí: Confcllor,

y los Religiofos , que la beian , fin conofcrla fe

cmbidavan, á Gonfeflarla, y fí>íniílrarle la fagra-j

da Coniunion, Aun es mas notable, lo que' le fow

cedió en la Parrochia de San Roque, Fue0'e un
dia i efta Igleíia, con ocacion de vicitar, un de'í

voto íimulacro de Chrifto Crucificado , que alÜ
fe venera : y leílando recogida ea un rincón, bLejí

diftanxe del Airar , donde fe Gekbrava, el Sacen
dote, que miniftrava la Comanion, dcxando a las

que fe avian llegado al paño, fe encaminó con
una fornia en la mano, á lo de }tum4 de Jefus,'

paliando , por todo el Concúrfo, que mediav*
entre el Altar, y ella,

Qaedofe afombrada, y efcuforelhumildc, di:

tiendo a,i Sacerdote, que aun no fe avia recon-í

ciliado, Acavada la .Milla, fe encamiaó parala
Recolección de San Diego , con el fin de CoRí
feükíq allijvy^comulsar

^
pefatcfa^ d no aver lo-

igradq
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> Jaani de yefusi^
•*' "

ff

gUáo tan gran merced de Dios, p6r la otiiiíiori

fo prevcnUíc coa ricaipo. No fe te palé por al-
^^'J^fJ^^

to, ni una, pequeña ^aíticula de dadiva buena, ponte prs

dice e! Eípiritu Sanco ,' y parece, que en cüa teieathw

ocaeion fe las dixo al oydo á Jtíítnii, pues ccco- cH-Ca^s-

cieodo la dadiva tan grande, que avia perdido ea

la jrarticüla , que aquel Sacerdote le ofrecía, fa¿

tanto íü fentimiento , que dcíahda , falio a büfcac

^n Sao Diego, lo que perdió en S. Roque.'

Tales ferkn fus ancias, que le faü^a el Señor

al eníucütro, preparándole la Mefaá pedir debo»,

ca. Ea cí camino , que hace de Saa Roque paca

San Diego, hallo a un Religiofo de San Áuguüin

de viríud conocUa , I h Pieria íJe una quadra

deftinad a entonces, para Recolección de fu Or^

den. Eñe R. P. iníormado del fio , con que i-nans

iba i Saa Diego, fe ofreció á celebrar en íu Caí.

pilla , y miojftrarli: los Sacramentos. Acetó el bc¿

ncftcio, y dcfpues de rezar las Elbclones de U^

Yin CrucU.y jquc citaban diftribuydas halll por fusí

paíos, fe bolvlo á Cafa, dando al Señor ^ repetidas

.

gracias, por tan fingularcs beneficio?. >

Otro provecho íacaba muy grande luana de

Jcfüs, para fu Alma, de la acUkneia en la Iglcíia :'

y. C5, qu5 viendo en cíla muchas pcríbnas entre

v

gadas á la devoción , y recogimiento , tomaba

grande Exemplo, Confiderava > que el defleo dfi

íenvir á Dios, las traya tan ajuÜ:ada^ entre todo el

tropel, y trafago del Mundo: y que ella rcnlen^

do toda conveniencia, para fu retiro, cu una

Cafa de Oración, la avia malogrado por fu pecó

Efpiíicu, Con efta confiderácion, crecían, por inf-

tantés los deííeos de bolvcrfe al Monaflecio con

tanto cxucm©, que quantas vecc^ oya llamar al

K " Co,
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'0"' Ttdá de: U f^muhk fkgcn
dofd dft Saiit^ Clara, fe k pjttii el Coman ^w.

f^cmm yunA m jes^s los bes^eos ¿t*^
*'"' npwimfs al MomfiuiQ . .3

Sil como lo pave padece vio^lencia, i|nani3

do cñá fuera de fu centro j afsi Juana efi-

taba viólenra , mientras no (c reílitiíya ai
R4©naftcrio de Sa«ta Clara, qu€ era el centro de.
fo Corazón', y crecían las anfias de bolverfc á el,.

avivanáofeías d Señor, con tepe ridas infpiracionesr
Sulid un dia , para Sm Diego á la Profefsioa de
na- deudor fuyo, en Compañia de otra muger , y

:

al dcfltrar al Seminterio, o)?'ó «na aoiorofa íjaej
Ja de fu Efpofó, que la decía interiormente: üí-
tÉ»J, mgrata-, me hús dejado al ayre , fm dejjcndermi de
U^jrw^^l Admirada luam alzó' los ojos al Cielo,

y;
Tío en el ayrc a Chrillo Crucificado. Creció 1¿
admiración , y le preguntó á la Compañera, que
l^igcn del Seík>r era aquella, qu<: les faüa ai
cncuencro? y rcípondiendole eüa, que nada veia,"

v«neró prudente el myfterio , y lo encomendó al
Clencio, Qucdofelc efta viíion tan imprcíTa , que
jamas fe le borro en toda fu vida»

Conacnfofe la Profefsioni a£to verdaderamen^'
tfc tan tierno, que conmueve los Corazones mas
'daros; porgue ver á un Joben, facrificando en
lás nris^ del defcngaño, la flor de fu edad, y re-í

iTudciando- con varonil cxfaerfo^ los bienes, güilos;

t deii^ifi eaní|iy5 !§ LiÍQP^ea el Mga<io^^ y qoe
|)U<ÍÍ€I5



Jíiéná ík "¡tfus,

jm'dkrá (ftsfíutar fm el azrvatr áe ía Cü!pa. Vdf

qtic refiüfícíaíííío ló ñrtts aprtícíable , que es la' lf4

Vteffád, há€e ^iitefó f^eriéeio de íl fnifmo, pot

íegwk á Cíirito, ^ó^re, defn^iáo . f obediente i

á que piedra no enternece? Era j«¿jr4, de ehii'f-.

fimo entendiiBieniG, y'fé hizo cargo de catnaña

cojprcfa : y coona tenia fu Corazom hetidb , á po-í

ca diligencia fe defató en laígriinas , que créeian

^r inítantes h porque cada palaibra del platieantey

era una encendida íaeta , q^e pencirava fu Cora»

2on con vehemencia,

Confundiafc mticho confíderandó ¿ que «n

ioocente niño, fe cniregava á una Vida tan p^níñ

tente, y penofa, aeogiendofe al fagrado de la Re^

ligioa, por hüic los peligros del Sigio , y qwe eH;^

avia átyidiO h quietad del Qaü^ftfo , métlendoíe'

en los riezgos del Mundo. Efta confidetaci-on la*

bfÓ tanto en ella, que fe tenia por una müger la

n^as mala , y perdida , y nhovida ét eíle conjofí-

miento, con hunuldad le pidió pcrdoá ai ScBór¿

áfiicndo nuevos propocitos de reftituirfe á-l Con-

vento , con grande refolucidn , de cambiar los

regilos , y conveniencias i que tenia fuera, co^

todos los trabajos, afrentas, y petfecucioncs , c^^i

crpsrava en el Convento.

Al palo, que creciancn '^Hma eíVof defTeos ;

iba maquinando atdüofo el deaíonioí los lafos , y^

afechinzas, que le avia de poner, para impedir*

felos. Avia padefido ^waná, en el-Monañerio merf

chos movimientos Senfuales v pero todo el ticm*

po, que cftübo fuera, no fíntió fus infultos. Goíi

cfta experiencia á los oj^s, le proponía el den^o^

s)io fer mejor vivir fuera , que eo la Glaüíura.

Qac adíicticCc fef ^fii uai' tea|#;jo9^ m po^*-:
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t^i^'i de k Venerable Vlrgm
., iffa, p©r iaíporcuna, y alhagucña , que avia UtS^
.' dido en h paleüra los Efpintus mas valientes, y.

j^ues en ci Siglo fe avia redimido de eüa , podi¿
á fficnos colta de fatigas feguir, en el la vid4
pcrfc^a,

.^.^

Como venia cña fugeñion teveftida de tan
buenas apariencias le íiiso oíucha fuerza á }uanai,
peto favorecida del Gielo la reciíazo con valen-,'
tía, conociendo

, que el íentir tentaciones, uú
eílaba de fu parte i pero el coníentir en ellas íí.

Que para lo primero, no avia lugar, ni tieropo:
feguro, y para lo fegundo, avian mas peligros en

„ la Calle, qye en la Claufura. Que aunque en el
Convento avia padecide femcjantes tentaciones j.

Us avia refiaido con la aciftencia Divina , y que
cíperabade íu mifma protección, el buen éxito ca
adelante^

.

Biendofe el Enemigo burlado de }mna, quí^
fo aponillar fu fortaleza, con otra máquina, Rc^
prefentayalc las muchas ponvcnicncias , que avii
en el Siglo, para fervir á Dios, y dar paílo al
Alttia: la Ijvertad

, para frequcntar los Templos:
la copia de Macftros a cfcojer, para la fcequen-i
íia de Xos Sacramentos: muchos Sermones, qus

. oye
. y muchos Jubileos , que ganar : de todo lo

qual carecía la CJaiifura, y á cíb caufa, era mu-'
cha la penitencia , que en ella fe p¿Jccia. Al
mifmo tiea^po {^ alteró una polbareda de con^
tradicciones

, afsi de muchas- períonas de fuera;
como de algunas Religiofas, que llegaron á cna
;eader la detertiainacion de '^unna,

Eftas con una impla conmiferaclon le cms
biaron 3 decir, que bolvcrfe á un Convento

¿

,qae avia (Ido para ella wn potro de penas , tra-i

¿a;os

r^?p«Kri



baíos, áefpreeios. y pciíccuciooes teandc, el fs»

o^lo, la eltirnacion, y demás convenianciis ,
qu«

Tenia en caía ds fu Parieou , era coaoGao ddi-,

tino: qje traufe de d¿fvancccr tan loco pcafa^

wiecta, y íe aprovechife del veneficio, que Dios

le avia hecho. Aquellas no menos iaipias, pro-

curavan difuaditla con repetidos corifcjos sücUüíi*,

fados, de canas, y expsriencias, qae i alegaban ,

por íu paítido, principalmente fu Par eata ,
qnc

como la eiíima^^a mucho, fentia el que fe fucile ;

V para mas obligarla, le propufo ,
que pues no,

afpirava á fer Relii^iofa por falta de medios íe re,

fol viene haCaíaríe, obligandofe ella á losg-^ítos de

aj:>ar , y las bodaí.

Eíla propuííla fono tan nn.a! en los l-.álios

oydos de ytana
,
que acia funeftos ecos en fu pu»

riísimo Corazón 5 y aunque coa prudente modcf-

tia difiniulava efte finfavor , interiormente reípon-

dia, qne menos,, q'ie con JefuChrifto no fe avia

de defpofar. Ya fueron tan importunas las inftan^

cias dé (a Paricata ,
por ü , y por teríeras perfo^

cas, qué rompiendoel fílenciocon fu Santo deípe )o

lesdixo: que no trabsjaíTen en vanos porque desde

fus tianos años, avia eligido por fu Eípofo a

Chrifto. Y para qoe no la moleíhííen mas, con

femejante impertinencia ( la que le llegaba al Ah

ma> creyendo, que á un el proponeríeia otendia

al Señor ) hizo en la Recolección de S. Diego UA

Novenario á Nueftra Señora, poniéndola, por me-

dianera , para con fu precioío Hijo, y le alcanfafle

lo quefucflemas de fu agrado, y bien de fu Al m?.

,Ei En efte ricmoo frequcntaba el ConfeOonario

del R. P. Bahhafar Pínro de la Cornpañii de Je-i

fus, quisa cñrañando el que hubieííe pauzado
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'^uMi tdiitos didS , le fue avcrU , y íavtr la Caá-'
za , refirióle la ocupación co que avia clUdo , y
el motivo, que avia tcniJo: concíicndo el Padre
ia mucha violencia, qus padecía, en tftiríe fue-

ra , le propafo, que le rccogieík ai Monaílciij
de la Concepción , en Compahia de una Hcrma^
na fuya Rcügiofa, á cuya fombra haüaria ci abri-

go neceílacio , licnnpo, y quietud pira fus cxcrci-

dos. Agradecióle ']uanaj tan Caritadva oferta : pe-,

ro como no íabia el beneplácito Divino le rcf«

pondió, que lo pondría en manos de Dios, y lo

mifmo hicieííe fu Paternidad Reverenda , para que
Su Mageftad dirpucicfle, lo que mas convctíia á
fu Santo fervício.

Jueves fue el día , en que fu ConfcíTor la

Vicitó , y cíía noche la empico co regar de lagrii

mas íu Cami. Acordofe, que femejmtcs noches
las ocupaba en los cxercicios de la Venerable Ma-
dre Antigua, y viendo, que en Caía no tenia

Comodidad para ellos, fe defafía en Lagrimas, y
fufpiros. Y como los IfracUtas , que Cautivos en
Bavilonia, íeponian á las margenes de los Rios,

á augmentar con fus lagrimas fus Corrientes

,

acordandofc de fu amada Sion , y de los Sacrifi:

cios , que en ella hacían a! Señor; afsi '^uana, acor-i

dandoíc de los cxercicios en que fe ocupava, en
el Convento, llorava con amargura de fu Cora-
zón. Creció con eftc defconfuclo el defeo de boU:
verfc al Monaftcrio, y le pidió encarecidamente
al Señor» no le rctardafc roas efta gracia. Confor
lela Su Magcftdd dándole prendas ícguras del cura-
plimicnto de fus dedeos, en una firme efperanza.
que confíguio, dc que era acccpta fu humídc pc-j

dicioD*
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CAPITULO IX.

y pcidtfc una grave En{mñUad,

L ticrrpo ha llegado, ya, de que ufes de tus

niUericord'.as con Sion . le dice el Real Pro-

nhna al Señor. Singular retorica ,
por cierto

!

SI fon las miferias el blanco de la Mifcricordm

porque (m apremiarlo Dios, por el conflido, lo

LecüU por el tiempo? Porque mientras efte no

lieaa, retarda fus ejecucionts la providencia Divi-

m1 pero cucnplidí^.cl termino fe deívanefenia-^

cümcntc los embarazos, le allanan los tropidos,

fe venfen las dificulrades, y fe biene a las manos

c! beneficio, que fe cfpera.

Afii Is íuccdio 3 ]uam de Jcfus :
luego que

conoció el defatino de aver dejado el Convento,

anhelo á rcftituirfc á el , mulcjplicaodo lagrimas,

condauanáo fuípiros , y repitiendo Clamores al

Señor . como confta del Capitulo paffado. Y fien-»

do J«-t«á la Sion cfcogida dd Señor, para fu avi-

lacion, ficndo del beneplácito Divino, lo q^c cofi

tantas ancias le pedia, le retardó Su Mageñad \a

gracia, por mas de roes, y medio (que ^znjmn
fueron íiglos ) termino afeñalado ,

por c\ benor,

en ^ue repatafe con lagrimas el yerro ,
que avia

cometido. Cumpliofc el tiempo , llcgofc el día,,

y abrióle el Señor las puertas de fu Mifcticordia,

llevándola como de las manos, al cumplimiento

dcíus defeos. . . ., u

Salió J«m de Cafa, á Vifuat el ff^ilagrofo

ilij

Tu exnr

gcns me
íreberis

íiió: quia

Teotpus'

tnifcrendi

eiüs, quia

vtnit Té-
pus, riai.



ff ffda de U Venerable Virgen
íimülscro (Je Nuefira Señora de Guadalupe, y al
querer enderefarS fus paííos , para U Iridia Ca-
tbednil, donde eílava ella Santa Imagen 5 í^niio
una fuerza inrcrior, que la tirava á Santa Ciara:
dqofe lievar de fu impulfo , entró a la Iglefia
íiaho la grada avicrta , y en ella á la Madre ]a.
cova de Santa Lucia, que ün íaber

. que luana
. J>a U rftava efperando

, psra refibiria. Er. \uan^

;.:^;t ^^P^^^^ Jf Cürmo, devida atención fue; que
si:.d3.t 1^ íaíicíTe al refe^iffiienro una Virgen. Luego,
£ir;n i-: ^''^ '^ ^'¡^ la Madre Jacova, la Hamo, v cof^ien-

do a de las manos, la entró al Convcnr¿ . diciea-
düie coa grande placer: Eao es lo que yo cípe^

..,.,.: ^^^^' "^ ^"= ^^'^^ conferido todavía la iiícnciaj'

.liuq";.-.
P^o;con ía preíumpta de ^^uc breve 'me la coo^

, ' «edcraii, puedas entrari^ í -0¿->.í.:íjú,:} , -1

Lieboh á la ptefeíncis-'^é'Iá'í^rflada, y def-
pucs á la Celda de Inés, Aguñina de Santa Cui
ra. donde Jfí4«^ fe am criado. Todas la r^fibic^
ron con ungulares mucftras, de contento, y ale^
gria, al pafo, que fue feñdble fu aufencia 5 pero
la que mas fe eftremó tn éíías deraoñraciones,
fue loes de Sacra Clara , como la que tubo ma-
yor parte en el fentimiento de fu ida, pues pcf.
trada de Fa pefadumbrc^ii una Cama ( f?n,vn fe
ioexprcsócbn muchas lagrimas ) á un no 7e avia
podido risparar del accidente , hafta que viendo
fy^uana en la Celda fe alentó, y recobró falud
perfeaa. No ay mal , que para bien no benR.i.
Malo fue, que dejafe yma el Convento 5 pc^ro
'de efta reparación nació , el que Inés de Santa
Clara conofíeOfe lo mal , que faavia hecho, en pecr
ícguir á una muger, que por muchos tirulos mc-
recia fer eftimada; y el que ]iiana advinicíTe á

(uejor



n.e]or luz ( aunque a n.uclu coila de b^^^^

fati'^as ) el beneficio ,
que Dios le avia hcclio ca,

ttí^tt en el fagrado del Qauüro. vn

Bien fe, que en qualqoier lugr.r ,
puede un

aquien fe debe eíie don , infpira en dond._ qu^c
•

íe como quiere, y fegunle place, fm Ceñir e a.

íie;rpos, ni lugares, ^o..^.o.^.n.^^ haia^a

CaJpo del Siglo, han florecido inuchos, y ad-,

mirables Sancos, finque los ^broios. y eípin s.

de qae abunda , ayan fido poderoíos a n^z^á^^ut

fus Verdores, ni ahogar fus piu^poUos. S^ben.os

,

que defpues de nuichos años ,
de

f^^^^^^^^^" '.f
afpereza, fallo el Abad Papuaicio

^f
Y«aio U^^^

glo, á admirar, y aprender Virtudes, del En^pe a,

dor Theodofio, entre los cfiruendos de un PaU-.

cioi no fiendo folo eücfino muchifsi^E^os los I a.

lacios, y Cortes, que con fus Virtudes han Cdo

la Emulación de los Yermosi por que ia buena

aplicación de los Principes .con los^xfuerzos de

la gracia, íupo hacei^ de ios Palacios Dcuenos.
^

Pero también es cietío ,
que muchas Almas!

fe retiraron alas quiebras, y grutas del Yermo

huyendo ios lazos, é inquietudes tíc la Corte, xoi

íDo un San Pedro CcleíUoo, una Santa Roíali^i

Santa Ap.oUnaria, y otros muchos. Y es el caío,

que el Efpiíita Santo los encaminaba fuavememe

á fu deftino. No todos nacieran ,
para un íolo

empleo: ay muchas manciones en el Cielo, y dir

faentes fendas , para llegara ellas v no todas fon

acomodadas, para todos , y cada quar ha üe lea

giiit fu rumbo, fegun el beneplácito Divmo.

Anhelava San Ignacio con tanto extremo el

Matiitio, que dclleava, poi ioftantes vciíc ya cii
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el confldoí citaba deílioado , para cfl*i cmprcfa
y le concedió el Señor cíTa gracia : coa el .T»if!

modenco,fc atormcntava mi Setaphico Padre San
íranciíco , con otros Santos de fu Orden

, y tam-
biefl ía Sanca Madre Thcrcfa de Jcfus , y les ía-
lió ei Señor ai atajo 5 porque los tenia previftos.
para otros empleos. A las manos fe le vino cita
dicha a San Pablo , y él huyendo del Martirio.
le fue á fer morador del Yetíno .donde con la
afperifsima penitencia , demás de íefenta años
abrió camino á tantos Varones foUcarios , que
deíertando las Ciudades , Cortes, y Palacios, po.
blaron los defiertos. Huyendo de ia muerte eíta-
va Elias m¿tido co una Gruta , y el Señor lo
facó de ella á poblado, porque aquí quería el
Señor, que lo firvieííe, y no en el retiro; y afsi
de otros muchos, que fuera largo el referirlos

Pues cfto es lo que fucedio con ]uana: bien
Ipodia íervir á Dios, entre los eftruendos del Si-
glo; pero avia determinado fu Magcftad , que
lografc efta dicha en los términos de un Clauítro.
El roifmo dia, que fe recogió

Jíí4í?4 de Jefus al
Convento, lo fupo fu ConfelFor, y con graa ja»
tilo, y alegría fe fue á verla , y dándole el pa*
fabicn, y faludables confcjos fobre la pcrfeverao-
ciavlc mandó

: que htcieffc Codfcfiion general d«
todas las Culpas, que huvieüc cometido el ticnié

pp , que cftubo en el Siglo.

No me acufa la Conciencia de colpa alguna,-
«i i un venial advertida, le refpondió '¡uanah poc
que preocupadas mis potencias , de la pefadambre
tan grande, que me causó el verme fuera, y el
anhelo conque faípirava por el Convento, no tu*
líc Uycrtad pata diycítituac á otta co/a: pero uo

^01
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«ot cflo falurc a lo que me Ordeni .
para d día

Suc le pareciere. El día íiguiente hiío ía ConfcU

fiun . y conoció por dU el Paarc , ier cierto .
lo

que e avia d.cho J«.«..
Eft^ «.ifmo día fe ^.nr>o

herida de un cruel ravardillo, que le duro cafi tres

,T,cíes,cn ün continuo delirio , fin dar mas treguas,

que el tiempo ncccflatio. para Confcaar , y ^o-

raul''ar, que lo htzo todos los días.

''Aaravofele el accidente con tanta malignidad,

Gae todos los circunítantes creiao fer cfta íu cnfec.

¿ledad ultima, y le pufieron Sacerdotes ,
que la

aísifticn'en: padeció, por ultianoün parafifmo .que

le duró uoa horaí coagenada délos (cutidos .y íia

figno alguro de vida. Bolvio en ü , y recobro no

íolamente los alientos 5 fino tan. bien talud perfcaa,

cafíde milagro; porque aviendo bebido "«o^ "^;

feos de agua , deípaes del parafiíoio, fe quedo dor.

Lda , y defpertó fana , y buena. Mucho fue lo

que co cfta enfermedad padeció }uana ; porque a

Olas de la calentura ,
que fué muy grande , y l«

fatigas . que trabe configo , tubo dos llagas muy

bandas , y crueles, que la atormentaron, fin pee

mititlc un ini\ante de alivio, y todas eftas penas,

y dolores, los pafsó con admirable paciencia ,
rm

que en el difcurfo del accidente , íc le huviffeoido

¿na qucxa: prueba es, de que cftava bico excrcí^

uda CQ la moitiñcacion.

CAPITULO X.

tUDm jr^N^ DE }Esys , cKjim comsmis

deldmomo, y.faUcon yi^oria^dc ellos*

Randcs fucTOtí las ttibulacioncs^. qae padeció

i^mM}0s ca (tt a«i4catft J peto fue mayor
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la que defpaes fe le figio á la enfermedad. Porqué
aniiKio ds nueva zzñi cl demonio, de verla yaca
el Convento, procuro turbar fa típiritu con nuew
vss

, y ternbics fiigeltiorics : proponiéndole coa
gran viveza , que avia ñáo didamen herrado boU
veríc al Convento, de donde aotes avia íaüdoacoJ
Uai de pet-rccucione?. Que eftas íe avian de muú
tiphcar ahora , y fe vcria preciffada á boivcríe á
íalir íui mas fruto , que haüar fu trabajo doblado.
Que fe compadecían muy bien , la virtud, y e! rc^
cogimiento en el íiglo, como leconftava, por ex-
periencia

; pues en el tiempo , que avia eftado fueJ
xa, no avia incurrido en culpa alguna

, y pues la
gracia de Dios, y manutenencia Divina, le aviahe^
tno la coña en el íiglo, era conocido capricho bufw
car

,
para fervir á Dios cl fagrado del Clauftro.
Edo miímo le decian,Vugcridas del demo'nía

juchas perfonas, aísi del Convento , como dci
ligio. No parece, que hicieffe mucha mella cnjuana
una tent^Gion

, defpues que con la experiencia de
«no, y otro fe avia reftituido con tanto anhelo al

^Convcntoj pero fucedió lo contrario ; porque íc
%ío muy atribulada

, pareciendole
, que avia -hcr^

rado en lo que avia echo. Para que fe conozca
quandeleínable es la condición humana , pues qoaa^
do mas guarnecida , y fortificada ,íe halla tan fle-
xible, que fe dexa llevar de todos vientos. Alia
en coafufo le alumbró una luz , con que conow

,ció, que cl aver dcxado cl Corivcnto, avia ¿do
^2lo:5 porque fe governo por difamen proprio;
pero cl rcílituirfe no , por averfc dexado en ma^
nos de Dios, y pues fu Mageftad lefacil/tó la era.
preffa , fía avcr puefto de fu parte medio alguno,*
para ella , era cfia üü duda la voluntad Divina.

Coní



Conforme fe le fué aeíarando eda las i fe la,

fu^ deípejando el entendimiento de Jas, fpmbnsdiaii

bolicas, que la ofufcavan , con qup conoció claf

ramcnte, que avetfe recogido al Convento ,fu^,

cordura. Ratificoíe en cftc diaamea , haciendo,

nuevos propofitos , de no falir jaroás de la Religión;

y para cerrar dd todo las puertas, a qualquicr tcnt

tacion de cfta cfpecic v fe defapropiq 4ci, ajuar quC|

t£nia de prefcnte , cqntcntandofe coa J^q MÍJ/J^.

humilde •-,' pobre , y defpreclado. yi¿DcÍ9 e^'rffí?54

migo incontraftablc la fortaleza de 3»«k^ , por cñé

camino, le acometió con la fenruaUdad , tentaciotii

tan poderofa, que ha echado ,; por tierra l^s oa^

elevados Cedros , y Columnas de Virtud.
,

^ ni^x

Sintió Juana , fu violencia , y fe rcviftió d^

nueva fortaleza 5 pero como era tan importuna ¿

fe farigava mucho en el Combate. Fué tan gran-j

de el conflido, que eílragado el guño , ypertur-,

vada la faotafia , le era caíi impoíible comer, n^

dormir , y tenienJo por nnejor la mucac.,,9»3p_viiia|

vida tan trabajofa » le pedia inílantemcntc al Scñor¿r

Ja defpenafc ü era fu voluntada Eraefta Alma , fm

duda agradable á Dios , con gran, aceptación eiij

íu Divino acatamiento» y por e fío; la probó en el

crifol de la tentación. Salió con el favor de. Dio^
yiíloriofa de la lid ; pero el demonio xodavia ni»;

íc dava por vencido. ,3 ej"! , svisílsi

Propüfole con razones apaicntcs , conf^p frai

guadas de íu malicia, que todas las Comuniones^

que hacía , eran facrilegas ; y como cfta íugeaiot^

halló fomento > y apoyo en (u profunda huuMldad^

abrió brecha , y coníiguíó , que dcxafc de ComuK
gar , por eípicio de un mes ; pero no dcxó de Con^,

fcüaríc ninguni dia, hafta que coflajini^ap^do el cfj

ÍS[ * ptupuloí
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Cfúpalo ; con fu Confcílcr el Taire Bahbafa/ fíntoi
bolvió á contrnuaT la •Comunión cuotidiana, dc-í^

poniendo témoref. 'Gonfufofaldria de eíla refriega'
rf demohibV vieiidofé-tíefcáiíbrado, quando efpc-
ra va quedar triubfinte ¡ yufino fu intento. Como
cíH fugeílion , era privar á Juana del mérito

, que
avia de tener cóo la Comunión quotidiaaa

, y ao
íe la ocurrió' aF'fü^^acbiUeria, que fr merece el que
ebníafga dignamente ¿ táaibíen merece , el que
jQr reverencia fe abftiene." •

'

-': Era Santa Cailiarina de Sena , tan amante de
K Gomunion, quenoTepodiapaíTarfía el!a; Santa
Fabsl Reyna de Portugal , mirava , eñe Venerable
P^n v^cpn tanta reverencia, y-refpero , que en íolas
tres tefíi9idades mayores del año, íc llega va á la
méfa del Altar, y ambas hallaron aprobación ca
la Silla Apoftolica , que Canonizo fus Virtudc?.
Qae mereceria Juana , para con Dios., con todo ua
enes de abftíncncía ? pugnando, por inftantcs coa
II macha incllaacioa , que íiemprc tenia de Coi

Comunicar fó duda, quando fe reconcilia va;
fco era conveniente , no teniendo para ello venia
tíc fu proprlo direólor, porque es máxima corricn-i
te éntrelos Míftícos, que quanto mas fcncilía una=
'Alma con cr Padre Efpiritoal , comunicándole fu
interior fin referva , fea tanto mas cautelofa coa
el que na lo fuete; porque íucede muchas vczcs,'
encontrar hombres poCó expertos, en puntos de Ef-í

l^iritu, que en lugar de curar la Haga , la irritaiy¿

y quando todos fean peritos , no todos fon de üa
fhefmo fentir, y en la variedad dé opiniones, fuele
nna Alma fencilla , do hallar la tranquilidad

, que
fruíca , fino naapt iogaiaud , ^ bpirafca. Para evitar

cfto5



éí^os e'coUos ;

interior a folo

al c,üe íjctt áá-ftí elección.

es didunen acordado , refervar el

el Padre Erpiritaal , ea fu d£fc¿t(J.

CAPITULO xr.

^«c/e nahxát USacrijlis: d cumplimknto , f«e dw

: :. d Jfliniptrh ^ytxercicios , en qus tenii dif*

I :-: :\
( tribuidos los dias»

T ^ OS gages del que firve a Dios , dice San Paá

i> blo, que fon las perfecaciones: afsi ¡o enfe-r

na también la experiencia. Apenas ay coía i

cuc emprenda el ]ufto , en que no encuentre ua

efcoUo h y que no fea todo forcejar con un montfi

de trabajos. Es camino de Cruz, y no puede me-

nos ,
que fentitfe, afpctcza , pefo , y fatiga. Amo.

ñnanfe contra él, no folamcnte las furias inferna-

les fino también los hombres, carnales, munda^

nos', que como en (a vida ajuftada , tienen un ri-

Eorofo fifcal , de fus depravadas coQumbres ,
lo

miran como á enemigo , y como a tal lo petfiguen.

Vida ,
por cierco penoía ; pero feliz el que perle-

tcrare en ella •, porque hallará en una vida eterna,

el feliz logro de fus fatigas.
> , w ,

Va año defpues que iaana , fe rcñituyo al Moí

iiañcrio , la encomendó la Prelada el cuydado de

U Sacriftla , a petición de la Madre Jacoba de Santa

tücia , y otras Religioías graves. Afliglófc ]«<!«*,

COQ la propaefta , conociendofe incapaz , para el

piinilUtioí peco confiderando , que eq hombiosde
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Pya dé U Vc^crahk Virgen
h Obsdieocia

, fe aligera la carga mas peíTada ; fe
conformó con U voltiniad Divina , y rindió la
cerviz a! yugo. Sintiolq en la realidad muy pciadov
porqns deíabridas las compañeras , de tener en fü
compañía á "inanu , ó por opuefta á fus cofturabres,-
o por confidcrarlí inútil , para el iiiiKÍÍterio , la co-
menzaron a perfegüir , amontonando oprobrios.'
ip/imas, y defprecios, y eckandofe con la carga i
ie dexaron todo el pefo de la Oficina á ella-

No por cao defmayó fu tfpiritu, antesji^coni
íiderandoíe íola cq el trabajo, aplicó el hombro á
todo el pefo, y dio pleno expediente al Oficio fía
detc¿ío, qac fe huviíTe notado, aun en losdiasfef^
ti^os, eoqusrauchasjio rran fuiícicntes, para dar el
neceflado abaGo , üa conocer defeaos j porque
íqucl Señor que tojdo lo regala, por pcfo, y roci
¿ida

,
le füpiió las fuerzas , que le faltavan para

taota carga. Qaando deüiibuyo fü Mageftad el Go^
vieroo de Moyfes en los íetenta Ancianos, les co^
munico taoobien muclja parte del cfpiritu de fi^
Siervo, para que govemalTcn con expedición. Na'
a.y duda

, que quando cQas mugeres fe cfcufaron
de la carga , por cchaxfcla toda á ]uanA , les quiíai
na fu aviiidad, y fuerzas, y depofitaria en fu Sier^
ya, para que ella fola diellc al Oficio todoclcüoií
plimcnto, que fcefpcrava de todas.

Admiravanfí de lo que vejan , como ¿ q\xú
conocían muy bien el pefo de la Oficina , y fj^
poder inveftigar la caufa.j abforras veneraban cI
fuifterio,. Labró tamo en ellas efta econotria á^
Juana , la tranquilidad de aniojo , paz , y íilencia
con que fobrellevava las pcríecuciones , y agravios^j
que deponiendo fu errado juicio, la vcian ya coa
Ptfos o;>s

, y la que ante? ^ftdava á Iqs. pies d^

tpdasjj
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todas > por el dsíprecio , te hizo lugar en fns co'»

razones por la cílimaclon. Verdadera Sierva de Dios;

que fupo g^nar a fus CEUulas 3 con ia humildad 5 y;;

füfiimiento, y fupovei3cer!as , vencicndoíe.

Encarece w&% eda pufituaiidad , con qúcjuana

afsiftia á fu miniÜerio , el tener diítribuidas oTucha?

horas del dia , eti varias devociones 3 y e^ísrcicios

Efpiricaalcsí porque ádác íüs píiíi^cros años i.tenia

íüs ratos de Oración mensal , que deípues fe cñtni

dio á muchas iioras , fegun el Señor la infpirava ¿

como fe verá adelante. Todos ios días viíitava los

fiefe Altares , recava las Eriaciones de RotDa , f.

Vh CrH€Ís\ el Píaiicrio de Nueílra Señora , y fu Co?

roña, repitiendo por tres vezes citas dos devocio-í

ues , todos los dias íeQivos. Rezavá también dozc

vczes la Magnijicat , uoas de rodillas , y otras en

Cruz fobre la tierra, en reverencia de'fus ExceíeriA

cias , y Santifsimo nombre , y el Hyaínp , que cod

n^iCüZl Stahap Matsr Dolorofd.

En reverencia del Arcángel San Miguel, y de-í

mas Efpiritus, que afsüten ante el Trono del Se-;

ñor, y de fu Ángel de Guarda , del Patriarca San

Jofcph , de San Francifco , y otros Santos de fn Or-i

ás(\ , á quienes tenia devoción cordial , le rezavá

machas vezes el Cántico de Magníficat , y h Graciosa

del Pdtsr noíicr, que iban aconipañados de cnuchos

exerciciosErpirituaies. Deípues que tomó el Efcapu-:

Jario , y Cordón de San Francifco, por iaípiracion

Divina, ( y á fu imitación, muchas Seglares ) re-

zavá con rodas ellas la Corona de Maeftra Señoras

fuera de la que arriva fe refiere , teniendo el cuy?

dado de congregarlas , para efte cxcrcicio rodos los

Domingos , ffgun fe lo avia ordenado el Padre Co,

lülíTacio, quica le pufo el nombre de ^uana de U
P Coa-i
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Concepción , el dia , que proíefió que fué cu«ll
pudo el año, en que recibió el Eícapalario. AunV
ouc con cfta prenda fe reconoció hi;i dü! Gtoriofo
Patriarca , todavía , no cüava contenta , hafta vef,
til fa Sayal grofero. Crecían cada dia cftos defeosj
pero dudando ll faeífen del agrado de Dios, ó hi-j

)Q% de fu amor proprio, dcíTeava comunicar fu peoí
fao:\icnto con fugeto de letras, y cípiritu , que \t
dixsíTs la verdad , y le pedia con ainco al Señor,
le manifeíVafe fu beneplácito. Era eíU infpiraciotí

Divina, y fe le cumplieron fus defeos , á mtúxé%
de ia oecefsidad.

CAPITULO XII.

BJCBSB CUmO DE LU DIRECCIÓN DE "¡VM^U m
Je/iíj , d R, T, }ofeph de Cafas,

' r Vi i

I. ¡w

PRovido el Señor , ocurre a la neccfsidad de fui
Siervos, con el íocorro , y remedio , opor-
tuno, aun á coila de prodigios. Encerrado fe

hallava Daniel encliago de los Leones, expucfto 4
perecer, por falta de focorro humano, y un Anw
gcUlevóáH^baeuc por los ay res, para que rcparafe fa
neccfsidad, con el íuftcnto

, que llcbava á los Se-
gadores. Encerrada eftava Juana en el Monafterio,
Bcccf irada de Diredor, que lainflruyca'e, y íin po-
derlo folicitar , por encerrada

, y dcfvalida
, y el

Señor le enibió Miniftro, coopeüdode no fe, que
imctior fuerza, para que la dirig.iífic, írgun la oci
ccr^iJad de fu efpiritu.

Hallavaíc cu cña Ciudad d R. P. Jüfcph de

Ca,



Cafas, de la Compsñia de Jcfus , Mifsíonero Apof-;

lolico , Varón de letras, y conocida Virtud : y fia

fcr llamado, ni conocer á ^uana, , fe fué al Con"
vento á bufcarla. No fe, que fimpatia es la de lat

Almas juilas , que fin conocerfc fe amati. Vieronf^
con reciproco gozo, y en efta primera vifita lepi^

dio J«a«a al Padre, fe firvieífe de guiarla en el ca-f

mino de la Virtud: y aviendo acetado fu Paterni*
dad el cargó, con grandes mucuras de placer ; en
la primera Confefsion , que hizo, le comwnicó el

dcffeo, que tenia de bcftir el Avito de San Fran-
cifco. Aprobofelo muy gultofo, y prevínola, que
hicicffc mérito de multiplicados deíTeos, hafta que
fe cumpüeííc el tiempo determinado , por la provi»
dcncia Divina, para gozar efta dicha.

Oída fu Confefsion , le impufo por penitenJ
da

, que Comulgaflc todos los dias, advirtiendole,
que fi algún dia omitieflc cíle orden , fu Paterni-

dad, feria el Fifcal , en el tremendo trance de la

muerte. Hombre, que á la primera viña fupo co^
nocer los fondos de cffc efpiritu , no ay duda , que
era muy diedro en puntos de Miftica, y que tenia

el don de dicernir eípiriius. Para mejor entcratíe,

la examino de las devociones , que tenia , )"cxcr-
cicios, en que feocupava, y avkndole dado cuen-
ta de todo, le mandó, que a fus devociones aña-
diíie nueve Salves , en memoria de los nueve mefeS
que tr^xo Nueftra Señora en fus Purifsimas Enfraw
ñas al V rvo Divino encerrado; fiete veres el Pa*
ter noíler , con el Ave Maiia, co memcria de los

fiete años, qie Jefus , M.iria , y Joíeph , cftuvie-

ron defterrados en Egy}:to , y que rczaile la C?,man-
dul.i, á la edad deChiido Vida nuelha, y Ocie vc-

Z£s el QIoyU vmi, al Erpiíitu Santo, pidiéndole,

que
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que la alumbre en el Camino de la Virtud. Sobre

todo [i2 dixo : que cu levantandofe de dormir, fá

fucOe ai Coro , y paella ds rodilías, dcrramafle fu

corazón ante el acatamiento DiviriO, ea acimien^

to de gracias , por los bencñcios recibidos
, y ter^

miaaííc el cxercicio coa la oracioa Í5¿uicntc , qaa

coíxipufo fu Pacernidad Reverenda.

ORACIÓN,

Bcatifsima , y Santifsima Trinidad , Dios mió;

y todas las cofas j yo le adoro , alabo , y ben^

digo , por aver criado la íagrada Humanidad
de mi Señor JcfuXhriño , adornada de la mifuia

Santidad , y perfecciones infinitas de vueQra Divina

Eü'encia : gracias te doy ? por todos los dones de

naturaleza , y gracia que á Maria Santiísima co-

municare , enfalzandoU fobre todo lo rcftante de

las puras criaturas. Gracias te doy , por avernos da-j

do eíla noche nísas de vida, y por todos los demás
beneficios echos', y por hacer á todo el ünivcrfo*

Eu acción de gracias creo , tcdo lo que enfeña

nueílra Santa Fe; porque tii Verdad infalible lo di^

CCS. Erpero en vueíha Clemencia , que me falvaras

por vueílrá bondad infinita > y por foia ella o^e pcfa,

de averos ofendido , con propofito de nunca o^as

pecar. Bendito íeas de los Angeles, Hagafe tu vo**

¡untad , afsi en la tierra, como cfi el Ciclo, (fies
pírrooa Reiigiora , hata la ratificación de los vetos)

Deííeo recibir el Santifsimo Sacramento del Altar,

mas vc2;es, que refpiro, con tanto amor, y pureza

de alma , como tu dulcifsimo Eípofo njio , quieres^

y mandas. Para mas agradarte, te ofrezco , todos

mis peaíamicacos » páUbras
| y obas ^ qua^to íoy>

2



y tengÓ>fcr¿,t€ñdré referible en EÍcmpo'¿ f'ctdrrtV^

dad, por Gaaao d« la üci^nprc Virgen, y Purifsima Ma-í

ria,unidoccMi«l-ccfoto tlquiftinio dtf ftís nicrccimicQÍ

tos, y de fu bendito Hijo, para liíayor honrai y gloria'

vucftra Dios «lio , Trinii , y ünó : de la Sagtadá HaW
n:iamdad de m\ Señor jcfuOiriík) : de la RcVnadc lo«

Angeles, del Apofiol Saníiago, del gran Patriarca

San Joícpíi, del Ángel de mi guarda, y de codos
los Santos del Cielo: por icüya mcerccíiiofs , pido
humilm€íyt« , la íalvacion' de todas las almas , \t

cooverfioin de todes, los qucefláo en pecado raotí

tal , Infieles, Hcreges , Ciíínaticos : la peffevefancla

de i^s búhenos, la paz entre los Píincipes Chriüia^
nos, y todos los demás fines, que m Sctíor quie/-

res, y íabe^, pfeedo regarte Alas alai á^ del Pura
gateri© ,doy , por tu amor , la faíisfaccíoa de todas
ünis obras , gracias j é indulgencias , que puedo , 7,

pretendo ganaf ©y, íeguo el orden de mis obliga -i

clones, y lo redante , á ia que mas te agrade, de lá

f^\afl€ra , que mas feas glorificado. FÍBálmcnre í*aH

^rc Eterno, y Padrcd? oíifcricordias, por la Vid?,
Faísioo, y Muerte de jcfus, pido con todo ando,
^eftierres de mi alma, todos loí vicios, y pecado^

y plantes en ella como en /srdin vucüro¿ las fid*

res hermofaí de i as Virtudes , en particular , un ar-i

^cntiCsimó amor de nni Señor Jclu Chrifto, y nb
pctmicas, que me falte la tficacia de fu preciofa
Sangr« , en la hora de mi muerte , á mi , ni á to-
4os ios que ha¿en eña Oración. Que vive , y rey^

«a , con vueftra Magcñad , y ci Eípititu Santo.
Amen.

Y para que vaya bien fundaba la dirección da
til aleña , de que me he echo cargo , le dixo el Padre,

$§ iiicaeftsr , que cílés^ bien iuñiuida , cu ios ;rudi.

¡Stó ?. teca,
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iimentos.de h F;c , cuya explicación íjuéda a mi

|^tíite>J..P'^*^9^^':^í^^ conozcas el. íin , pafa que

toáas' tus ,o^e'cadpaes.>¿.qae vcQ\ ñcadas cor . éíta . ins
tenVibn* ,; fe. clevacap a áei raeritDrias , aun las qtie

en si fon iodiíer
t;ot¿s. ;

Por la Fec .conoct ras ta mbiea,
^iie Dios es Sjñor , y dueño abíohiioxle todo lo criát

qp > y como á tal , £^ has de eritregir tenia fia re!*

Icrya alguñ-^1 r^vOnujGciaísdp todo Iq viíibie , priacípai*!

picn'te* ax^uelios ,. que ti)?irie^ por parientes > pcrdiaÍ!

qisnclote , á que en el injindo no ay para ti títra

<ofa que D|p? , y vos para amarlo , y vos para abof^
rqcerte

; fn.^ft^ofpuQfoscQjgfifte tpda í^^perféccioa

1C¡)]^rÍílí5n3» \^ __
.. ^^, -. .¿---.V ^"v: £1,:;:;: -f . í. :¡

niano es ínuy limitado , y -ii fe divierte á las jcrktuji

|:as, (ss nada lo que le queda al ^eñor. Portfibfu
^JV^ag^ftaiíj^ela .muct^o ^ea fus alpias cícpgidas , qual^

¿uieif¿^|£¿b ,ó leve ^p^gpfájacr^dá :« yüs^doímas
peligrofoi» que todos elí aínor a ]o& pariept^s ^ácbcs
huirlo con mayor cmpcñpieafeñíndo^cíi tericr't^

ido tu trato, y coaverfacioncon fojo Dios. Eftt
lo conleguirás ea la Ofacionj quiCíha deífcrcoíHj
;tinaa ch ti. Para alqaozar efta felicidad, hisdc ñas
garre., con tqtal abüraccionii á todo lo viíible:*, y cxa
^ctior, prijvandote no (alamenté de reprefcñtacicH

jjes, expcdaculo? , y otras divcrfioce?,»que han io?.

ventado los mundanos , íi, también de coínunicacic3í«

^Iics ,, y piati^'2§ particuiares , dpndcjSitmq^c^oQifeííiga

|íaurcniiT^cion,ü,oíropecado
(
que pnca^ Ví;ies accmt.;

iece ) no piLfide menos , quederraroarfc el cor-aaojí*'

<^ue esgrayifcispp impfíiinífento, para el tríto con
Bios , que.pjde como ^jfpoííciaa iieceflatdav , na



i^:* V'oi cñi niiToaa razón * has de ercufar víOras.^

^ cérif» piídos, con aquellas pciTonas
,
que poraco-

'iiiodadis eftan bien afsillidas /atendiendoiol. menre^
á las defvalidas, y pobres j que pudicücs focc/rrer con
,tu afsiftéücia. No has de difcurrir, por los Giauf*
*ros , por tana curiofidad, ó lig-^reza , cuydsndo j

que fus pafl'os en todo el tiempo, vayan diiigidos^

por la' Obediencia, la Caridad , ó la necefsidad prq-
prk. y finalonenre , fsa toda m aísiikncia en la Sa?^

íetütir^rComuígatotio , y Goro , que afsi traerás el

corazón íienjpre recogido, y podrás confervar poc
todo el dia, la prefejicia de Dios, exercicio

, qq?
es muy neceíísrio para la Vida Efpiritual. En el mi-;

Diflerio de la Sacriília,cn que relia pueño la Obe-;
diencia , te h3s,d^ portar ¿bo tal exadirud , que ha-
gas mas, que todas tus compañeras , y te conozcas
fícrvá inútil , y k menor entre ellas.

A las qac allí concurricíTen recíbelas con sgra^
ilé>,'y despáchalas ,c©n pteftcaa,; y ,^ las <]ue fola^

^Kprts fudícíi , por modo de p^áatiempo, nri3oifít*f-i

la'cs tu cíiígaílo , y- reprehéndelas con Caridad ':
y

'íí

•aun todavía no fe: dicfien por entendidas, 4iá pane |
la-Preladi , para que ocurra con el remedio coa vq«»;

^.fe-OKé A kis -Señores Sacerdotes , eoaio á Uogid^s
del S»ñór, miradlos con veneración, y íefpeío^y.
ñfsiíts'loscon promptitud , refpoaditQdoles folamsí^S
te lo muy prccííío , y cfcufaado todo lo demás, que
iro conduce ai cumplimiento de fu Oíicio. Quand^
entrares á Oraciou, («a Im ver libro alguno j poiv'
<)ui3 no ce conviene fu lección, y con una (oga al

^u«U<0', cofenada de cfpinas, y uaaCruz á encftali'

-Con tal cautela, y fecrcto, que nadie lo entienda.
Barreras el fuelo todos los días con roflrc»,iyí
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azilw en la boca, los dias, que te tengo fíííilaJosJ

co memoria de la hicl , que nucilro amado Jcíus

guüó en itCrtiz, por Ructtroamori y en ptcrsín

ticion dci deíprccio, que debes obícrvar, comeus
folaaiente lo que<de liniofna te diere la Religión,

fcacada en tierra , pucílo el plato en clíuelo, y Ca
fiinguna preyencion, ni aliño, Afsiftirás al Coro ^

coa puntualidad j á las nr^ifnias horas » que las Re-
iigioia?. £fto no podr¿ hazer replico JK^níT, porque

las Religiofas no quieren » que á eílas horas aísiílaii

ias Seglares. Filo no corre coa ves » poique um
4fes Seglar, le dixo el Padre,

,

;l '

capítulo xm.

Braz^ J«4»4 ííí Jffwí , la inflruccicn defaPa*
dre Efpirimal , no íolo fia repugnancia v4
también con mucho güilo , y fjogular coa-j

fuelo de fu Alma, Pero eílraáando, que no le h^SL»

-ticffe ícñalado , nías penitencias, con que cxcrcitac

el cuerpo , para tenerlo fogeto á las leyes del Eli

pixicu , l¿ preguntó con humildad fobrc cfte punto.

'A qae le reípondió fu Paternidad , que no queria

de eila otra^coía, fino que vivieíTe como muerta i

todo lo vifible. Ai es nada ! En unaclaufula lecij

fió, todo lo que cabe en el irjayor erpiriro, >i&iíirí

Morir á toáo lo vifible , es un genero deiofeiitA

fibilidad , con que fe mantiene el hombre, ccnpaa,

tranquilidad de animo, en qualcfquicr acaíos, prof»

peros, ó adveríos, fio que íe inmuten los guftos¿

«i le aU&rca lo& p<;fl&ies : fin cumpUccií^ Cfi la^ aia<i
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binza?, dí ofcndcrfc de lo» agravies: üq luzct di

fcrcncia alguna» entre el qnc lo ama
, y aplscde.y*

€l que lo pertigue, y ofende : fin hszcr del cs^mi.

do m2$ aprecio , que el que íc hazc ds U Riifaia

aadi , todo efto, que en lio cuerpo inucrro es ni-

cural , en el vivo es muy vio'.cr.to, que como diL
piercos los avicíTos de la carne , !c hazeo terrible

guerra al cfpiritu , y como fon cnuy rebeldes , es

tncncílcr , para mortiíicarlos todo el deíuclo, qucca-!
be en UQ hombre , y todos los txfucrzos de u Grjci?.

Pero ]uana de }cfus , con iás píríccucipoc?, f
trabajos de mas de diez, y (¿is años, avia sRurcif...

cado en gran parte fus páfsiüncs ; y conso tenis rau-
cho andado en cíle cxercicio, lo abrazó ílo violcaí
cia , y lo cxccutó al pie de la letra , íln dar mas
«lucíhas de viva, que las que da un gufano e!v el

prccifo movimiento. Bien fupo eítc Dircdor, á quica
ic fiava tan ficgular proeza. Gon el miimo tefon
guarido los deoais docutneDtos uunquc fiemprs ef-

crupulofa, creyendo, que cometía en ellos muclias
faltas, y que no los podia ejecutar, con la pcrfcc^
cipa, qüc deíTcEva, Efte dcítonfuclo lo comuaicó
con el Padre, para que la alcotife coa fu dodrinaj
y le dicííe remedio oportano»

Aiegrc fa Paternidad
, de quila nueva dicipuU

raaviciíc íambicn radicada cü la humildad , que poc
mas; que obrava , íiempre fe conocía ^cfcdüofa}
la alentó con fuavidad , dicicndoIe:qu;como clU
puficfic de fu parte los dcícos de acertar, y agrsdar
al Señor, fu Mageíladfopliria fus faltas, como quf
conocía muy bien fo EOiftria , que cita esb provi-
dencia

, que guarda en fu Goviemo, con rodos fus
Siervos

;
porque todos incnrrco en algunos dcfc¿^oj,

mas, ó nacaos, ítsuo laVinud. y cfpiritu de cad*
-8 c^ultt



i

MaioT sil

fa pie ¡lia
,

& o -e^ra.

rurr.íir ,

i]uc-m au

di vi.

Rfg» U

-(j»! riia de Id VcncYahU'Vlrgtñ

qiuL Y que para mas aquíctacíe en ía efcrtipulo;

y goaic tranquilidad de animo en fus Cfibulaciones.

tavicffc prííentefícmpreeftas palabras: íiúdi tctur^.

h i nadíi tt' ejpante : t&do fe pajja , Dios m Je muda : 4

djuien a Dios tkns , nada U falta ¡ cen ¡a paciencia todi'

fs'alcahxjf»

Es inefable eí aprovechamiento , que fentiaja44

m, cúíi la obíervancici; de cüos documentos. En U
Oration , que tenia , obfervando el methodo , que le

di6, la favorecía de ordinario el Señor , con vifiónes

imaginanas , las que exinaino , y aprobó fu Dircc-:

tor. En el excrcieio de las Virtudes era conocido c|

ptogrcfío, pero de donde facaba mayores frutos, ápoi

ca»co{Va era de la Comunicación, con fu Pateríiidacfs

porqtie todas las ve2es,que fe ponía á fus pies , á oírle

füs reglas, y dodrina ,|fe abrafaba tanto en el amoc
de Dios, que fia poder contener , llorava amarga^?

meí>íe íiis culpas, y fervorizada con tanto fiiego,

defea?ai que el Padre icmandalTe muchas moriifi-

cadones , y cxcrcicíós penales , para dcfahogar de

aigun fHodo las violencias del incendio : párticuiar-

msnte en uca ocaíion, que le cüava explicando los

Miftcrioade íí Pafsion del Señor , ías atributos, 3?.

perfecciones , creció tanto cílc fuego , que fe abraV

ídva eñ vivas líamaF,

Siempre tabeyo echo gran concepto, de la Víi^

mddeefte Varón Venerable, por laspiís memorias^

qae4ex6 en Plazas , Pulpitos , y Gonfelíonarios » pc^

roes mucho ií?as , lo que ahora b^ conocido, que

lo que claaioí'tía el rumor de fus Virtudes. ^ Ma^

yor es ' tu fabidufía, tu grandeza , y Gloria , que

lo que voc^a la 'fama > íc dixo la Reyna SabááSaw

loiísón , quando probo por experiencia , lo que auo

toaccttava á cxprcffai la voz coa^un. Lo mlímo
dixc



Juam de Je/kí. '^j

•dixí yo de eftc \''cacrablc Padrí, a vIíIíí de lo que

íe dcícQ conocer en lacnfcnansa de J«<í»« , pues fe-;

gan algaaosGafos , que foccdieron, fs infiere clai

ramentc » avet fido un efpintu iluftrado de Dio?,.

Entre las inftrucioncs ,
que le dio, le mando,

comoya vimos, que no Icycííc libros; paracntrat

eq Oración : y cito miímo Ic ordenó el Señor d\-;

ciendolc, que folamentc leycíTc la Caniüa , coaiq

fe verá adelante. Tambicn le mando el Padre, que

C9micírc lo que Ic dieflen de liaiofaa , puefto el pla-i

to en el fucio : y cíte es también , uno de los pun*-

tos, que contiene. la PxCgla, que le dií^o el Señor,

Qaando Juana le comunicó el deíeo , que Knia de

venir el Ávito de la Tercera Orden ,le dixocl Pa-

drí, que lograrh cíTa dichi» pero, que luvicITc pa*

ciencia , hafta que fe cuaiplicüe fu dcní^po ,daodol,e

á entender , que no feria luego. Y afsi fus , pues

tooíó el Avito dos años deípaes , que ie hizo la

Confulta,

En mochas ocafiones , que quifoJaáBá bazerle

algunas preguntas, !e dióíu Paternidad la folucioa de

fus (Judas, antes de propcncrfelaf. Todo eÜo no cabs

fino en un cfpiritu muy iluílrado. Finalmente, aquel

incendio en que fe quema va Juann 3 quantas vczss

la comunicaba cfte hombre, daya muy bien a cor

Doce; , lo q»c era aquel efpititu. Quien con fu ^er-

caqia afaraCa , no puede menos , que fer fragua. Cq j

mo conocía Juana , lo qus era fu Confcfíbr, porrea

petjdas experiencias , fe Ic encomendó en fus SacrÍJ

ficios , y aceptando fu Paternidad la demanda , i<f

tiixb placentero, Afsi lo íiago fin que Ríe lo pidasi

y conozco fer eílala voluntad de Dios , puesíieoj*

pre> que me pongo á ceUbm 1 te tengo prefents

£i



m i<^'ÍQ el Sacnñciü , y re ofrezco a íaLlagi del

Coílsio, fiinda de fti Mageíí^4 t .<jue fecás vtidt:^

dera Sitrva íuyá. En c(U ocaíion le pafocl apélíiv

do , df ]cfHs , 3i«ír¿u / j jo/ff/? , llamándola dcfdacat

tonce? afsi.

Eii ai*ünas ocafioncs, que el Padre no podtn.

por íus ocupj-iooes afsi (liria , fe recónciüava coa
c! priiBcro ,qíie cncontrava, y pidicadoie , que pú-
íkíTc por materia y algún pecado grave de la%i-

iii pifiada , fe vcu pcrp'cxí : fin ccacr , que r<fpo«"»

cícr> porque aunque no le acufava la conciencia de
culpa aígüni , era tari poca la fatisfjccioo ,qucts-

fíia de fi , qug no podía decir redondamente , que
no hallava C4i!pa niortal. Comunico el pumo con
íu Confeñbr , y rcfpondiolc fu Paternidad: Si otra

ves fe ofrecicüc , d que t? manden lo úaifn^o , ref,

poadcls ^ qualquiera
,

'que fea, que digo yo , que

la hermana ^Hiná , no tiene culpas mortales. Y par&

evitar tropiezos cu adelante , te mando , queco mi
iaufcncii Comulgues j lín Confeííarte , preparándote

íolatsncnte con un Ac^o de Contrición,

Eíle precepto , en que no tropeté J/í<jm ; fué

para otras la piedra del cfcandalo , notándole liS

Coraunione! , que hacia íio Confcííáífc , y molefísr»-

dola coa repcíidis reprehensiones, y preguntas im*

pertÍBcntcs, que le hacían, ó intipclidas de fu §e-

oio , 6 fugendis del demonio. Pcrfonas , quccfcru-

puliziR, en operaciones agenas, pintándolas conloa

colores de fu antojo, 6 malicia, fuelen eftar copa-

prehendidas en culpas de mucho pefo. Tropezavan

ios Firiícos , en que los Dlcipulcs de Chrifto, no
cposian con csaanos labadas , y no reparavan en fus

CwRcienci&s squc hsífeoian maculadas con abooainai*

i:,í4 d<;tit(>5. Y ffluc rcfpcGdcria ]uana á cQa dctwanda?



%

»^ ñ0Í^íTOára:2a. í)io&,.i que njo,s>Co^feft¿nfl.O/S-.', íiab

qweno; p.qquemos7,^ rpfp^i^dió.¡ el VcneiMbk. Qr?goi

rio López, á femeiante cargo , que taaibicn lehu

Kicron* -Eñ0^Diií«íOKk c^ia,^|)Qncl^ríi Jfí/i^f 'i
psro

foilo pnoGí^ró ,aGaUsrl4«^ dicifindq :/i^s lo^ hazla , per-,

qpe íurConfdíor fe lo^ a\ú^ c^^íidado : y ofrccieRf:.

da las Gon3;uniotaes „ ei3) ;pirí¿Ci3Íaí; >,^
got Ip que 1%

pei:íeg>uiaíi , la$* enc:PfmetKÍava»,a Utm^^. y íti,ili^ C0%

«/?

Mion ,AM^<ma de. Si&rra» . V

.í>i¿i

iíi

de padecer una Aloia * csv^tCe ptiAíad^ ^Mi
,..,,, Direapc * o Padre ECgiri|u,al ^ I cup 4o<3rln|

irr^.3tií ,%iie ftn tropieza, ei fragpCo cimíop^tielí

.Virtud^ 5r íügeíatfe.á la direcci4)a tjc ptiQ, fí.nf^

¿er,-que rumbo íomará ^ paíaeíicaPEílaar c^fk ff^g^^

ifdtd fu alma* íV: por,eüb es eftaia piedra dé tpquei;

é&nác fe cqnOíóent los quilates , eje u na voluctad bjeiy

ícfjgnada , y conforaie x:on, U volus\ca4 Divina. V?,«

líaos uaas Almas al parecer muy erpimíuales , n)^%

Sadas alaOraáoa, muy fnQrtifi(;adas, y abíUaid^^'

jf> nimias ea la Obsdicacla a" fus Confcífpres| pero

lo oiefaio es faltarles el Diceaor ,,epn qulení^ífí

vari ya echas , que inquieíarfe , : f defordenatf^ cti

iodo, dexanJo^ laQfacioq^la iPQríificaciQn , y d^-í

l^ás cxcxqifiioi; eífliriíuales,; m^íJaii4t.C9af)?|fiDí|s



, , , 'iií

m'^'^

f^ fiid it U'VmrAhuYirgtn
coa freqiiencu^ porqac coa ninguoo íc hilljn: f*todo fe tes vá ca g:ai;r. y fuípirar . por el qic^
antes teniati.

^
Ellos foa unos crpiritus , en quienes , reyna el

amor propno , no el amor de Dios , que ticoco
inacho apego al Confcflbr , y poca apicacion á la
Virtud. Tengan entendido femejaotcs almas , qic
€l priadpa! Dircaor , y guia , en la fcq-icia de la Vir^
tud es, el Efpititu Santo, y el Padre Eípiriiual es
ua mero loflrumento de efte agente, quien nunca"
falta con fu aísiftencia, donde halla difpoíicion pa,
ra ella, fea el Confeffor, quien íe fucile. ElU co.v
lideracion

, fía duda tenia muy prcíente ^uaná
, y U

fíi6 á conocer aora , pues proponiéndole el Padre^
que fe governaíTá por otro j porque íu Patcrnidaíg
Ic vea preciííado á auícntarfe en breve, no íabe-
mos

,
que íc ionjutaflíc , oi dcmoürafle repugnancia

alguna.
*^

Y es qtíe tenia mortificad:islaspafsioncs, def.
nuda la voluntad de refavios de la carne . y cpo-
fornne en todo con la voluntid Divina : y como
que eltava aparejada con una Santa indiferencia , i
lo qjc Dios difpufieflc de e la : no eftrañó el con.
tratiempo, ni le cauío novedad la mutación, ío4
brandóle motivos, para el fentimieoto: puesámái
del amor grande , qac le tenia al Padre , corrcfpon^
diente á la Caridad^ con q le la avia bufcado i y
afsiftido en dos años, que figuió fuinftruccion.cra
fonocido el aprovechamiento

, y pro^rcíTos de fti

efpiritu. Mandóle pues, que fe ConfríTafle con el
Do¿í. Don Antonio Fernandez Sierra , á quien le
avia encomendado fu dirección, y a(>¡ftencia,acon<
íejmdola , que le obcdecicfle en todo puntualmente^
como áftt Padre Efpitiwal > porque ceñida á la Obc^

ílicaj



^•yjtíana de Jefus^ Hy
¿ifncU, Ilevarid ieguro rumbo, evitando todos los

eícoüos, y elUcclios »i)^e íe ofrecen eo la vidadel^

£ípirttu*

Encargofe deeOa alma con mucho güilo, et ücCkw
Sierra. Y aunque edava bien inforinadode fu Virtud
foiiJa I y de ia diüribudon , que guardava , ftguQ
la dodrtna del Padre Jofeph Cafas \ para provarie
ci eípiritu le mandó, que leycííe la Regla deSantS
Qaca , y algunos libros devotos , para recoger el arii«

tno, y tomar los puntos de Oración. No fe refííÜQ

"¡UMA , aunque conoció íer coutra lo que fu Con-
ícílor le rcnia mandado ; antes pufo en execucioii

fus ordenes con prelleza , con que quedó el nuevo
Coofcífjr confirniido co el buco concepto , qud
tenia echo de íu Virrud : pues afsi como la dureza
es fígao evidente de un efpiritu iíufoiafsi la docÍ4
Udad , es indicio cierto , de un efpiritu iluftrado.

En efte eítado ia vifító el Pidre Cafas , y t04
mandóle cuenta de fus cx'ítcicios , y los ordenes^
que le avia dado el Conf.lVors le hizo relación de
todo por menudo. Aprobó fu Paternidad, lasinf-

trucciones del DoCl. bierra; y mucho mas , el que
con cisga Obediencia , fe huvieífc fugetido á ellas»

Y para nnas confírm-ría , fe ofrcáó á bufcarlc li*

bros , como coa éFe¿lo fe los llevó. Pero fucfdióló
^'juana , una cofa muy cdr^ña , de lo que ordinaria-
mente acontece á otras almas , que para feguir bien el

hilo de la Oraeipn , y tener e» corazón devoto , y
atento , han meneítcr ir atadas á I05 puntos de U
li^ccion. Afsi cníeña la experiencia , y afsi lo previej
neo ios MKticos, poniendo , por voa de Jas partes
de la Oración, la previa lección de los libros.

Pero }uana , Gguiendo eftc rumbo , finfió efe.:

IOS coottatio^ t uaa gtaadif&ima fecjucdad en la Ora-

CiOD»

ii- .



cfOtí ; íilinación dó animo , y íufpcnfKííi'de los ^Pv<f8fí»

K;s> íX i'//)íOs ,.'de que aat^s (olia' giáz^si coíi fíffgtektf •

confue/o de íu Alma. Comunicó efta novedad-Gí^ftffí^'

Qb^nfe^or : íy ícotiío e#e; ptecc^tecfé le ári^^

to r para probarle ta ObeéiíC0<Sra?> le martíi© , qivc'b©!^

•

víeü'e al. mod© de Oración i qais aín¡tes*ícfiia^ dc^kc^'
ebií/de .iíbrof.í'Efta roütadoii ÍG' la cótaunrci)' rsm^'
ijijgn iá í= Paíííe Cafas-i quíeiilié refpoRdia:* No te tiac^

b^Sí^ ;<íu©!f3¿da ms: perdidíj» 5 aíites ha^Gicreciid© iftiti^

cih6 erf obedeceF* Deídtí losprindploscofioci'j qtJCf

fí& t4 éonv'énian libros-, féguo la Í€adfa<> pot dots^í

d?eíé quiere ertcáRíifíaí: «l.:b©ñ©f , y po-r táo te^prof

feibi.fii ;k(ícioíÍ!í^ Bgue^d. pfidlier .r-üímba;* advifj

HeíSdo , que GÍM:ift0;Crucii¿add ,:^es; el<4íbro sbictl

to í^Cfi que eoíiciiiaameÉité has de .leer", de dondá.

íasáiás folidaísv 5*^ faludábles dodf ínas^ fiara tu Almaí
fo!a lé fttatido > que ícdos tos dias. leas ía GaríiHai

Eíbe mifcrto totdea-leárlfim© de uoe^o ctDoii^ Sier^

|a #fy cou tóuicho ficieríOy poique rto cs¿bieo muí*
tipiisár rtigdios^fifí nectíísidadv í^ lección de lo«ii¿

brosv fe hizo, para fecundar elcotefrdicnicnro , dtt

fias, y Santas doélrirtaSídcüérrando ¡Peregrinas im*
pf€fsion€s: "para traerá fiémp re el aftim^ devoto ,

jr

tómaí? los f untos dé la' Oración > fi .tod& eflo- \é

hallé Jiídnit íc^ímpendiado en é\ Jcfus? para que avij

gleneít€i ims iil^roVquc lá Q$rtilla«: . ,
-

f ,
-t ^CAPITULO vXVvi-'íiOfiUi;.^^..^

-Jill 0-S r ífi'^l^í'

'^Múá-i Jóíi/a>z)i Ji^'s,E£ urna mt^A.mdíC^
7 'A, rít'H)r4m i '^ cumplido ü ano VrnftÜU .'cW oí^a

BlGurtópUeádofé d'ííernjmfcñalado, por la provh



Juana de pfas»
'^'4

Tercera Orden He Sao Franciíco , y ^ e^e faíTo ibaa

creciendo en ella ios úíñ'cos ,y aumeacandoíele cami

bien bs divinas infpiracioaes , para qucmultiplicsf*

fe plegarias al m KiViO intento : íolaoaentc fe le ái-i

ficulravan los medios , ácaufade fu mucíia pobrcisa,'

íii\ íafacr de donde facar si Sayal para el Avitoi ps^

JO como ya fe aifia llegadü la hora de cumplir fus

deíTeos, fe le facilitaron tanabiea los medios 5 por-#

cjue la Prelada íe ofreció á darle ei Sayal , fin q^O

'^kSTix abrieilc fu boca, Eflb fucedió el dia áe San

l*edro de Alcántara') pero difirió la exccucion , hafi

U el dia de ia Afcenfioíi del Señor ,po5^dar prime«é

ío parte á fu Coofcüor , y íugccaife á fu dercrmí-j

eacion , no obílante , íjue lotcaia coisounicado coa

el Padre Jofsplí Cafas, y aprobado taorbien» por-f

que es proprio de un efpiritu bien goveroado , 00

precipitarfeea las cefoluciooes,ati3 í^uando íe coi

nozcsn ícx del beneplácito divino > fino proceder con

mucho repofo « fiñadurca , y acuerdo. Regia cj tnif^

roo Dios á efta Alacia : quando le aviaa de takaij

jos cávales en fus esuprcíl'as ?

Muy bien conoció el demonio', que eíTe AviíoJ

igue avia de toaiar }uxna , feria nueva fortaleza, f,

peltrccho, contra fus tiros, y artilkria , y procuró cúa

todo exfuer^o difüadirla , coa varias fugdiionej¿

que invcntava fu infernal añucia 5 pero to^as faCi

ron flechas al aytc , aíjí porque al paíío iba ccecicní

cíe Juana cn Virtudes, que era, por ind:aníes ,fcat

tia el demonio mayí^r flaqueza , y debilidad cn la$

tentaciones: Como, por que' coas aviíada cña al-

ixia en los lances del corsibare , rebatía los tiros con

menos cognato, y rtias ayre ; que para él do poc^

íq aver may«r conjuro, que haxcr pcco » 6 niad

fqa gafo , i$ Cq.s «mííuftcs. _

iV't,



i^ft fida de ti fcnttahk Virgen

- Envióle el Sayil !a Señora AbaaJa a Jwííí-j

y viftiofe el deflead j Avito con grao r¿g )cíjc» . y
jpbilo de fu Alma, y geaerai alegría de ias Moa,
\\s í pqrqie qjando el bien es coman , el placer
dtbe íer wniveríai. Pufo el Señor á cffa mugcr ca
cite Conveato, para alivio y íocorro dclas d.fva.
lidas,, para eñimulo de las ttvias, y par,a excmplo,
y emalacioo de las fervorüías i y finalmente, p^r^
lüftrc ,7 honra de eíte Monafteno: vieronla de ^
librea

, y üi íaber la cauíaj porque aan no laco-
«ocian, prorrumpían en dertioftracioacsfeaivas. '

Mas en qué pecafte }Hanci , para veftir cffe tof^
co Sayal de Paiitencia ? Quici no conoció el di-'
lito s porque hi de vertir los horrores del ercarm'en^
t.o? Qüén ha coafcrvado iotaíta la candida cílol^
de la gracia ; porque ha de ceñirfs á un Avito de
Penitencia? H-zofe eííc Avito de dcíeogaños , par^'
borrar cfcaodalos: con qué delitos efcandabzafte al
mundo, para veüir c0e penitente Avito? Peroquq
delitos cometió el hijo de Dios, que rdmando li-

brea de pecador, fué el oprobrio de los hoaibresé
y la avieccion de la Pieve : el blanco de las injaJ
rías, de los tormentos , y cfcarnios, de todas U4
peinas plagas , caufadas por el prcado ? Mas , O,
juicios de Dio«i! O, por mejor d^cir , piedades , y.

mifericordias ! Qué fuera del pecador , íi condenado
el juño á la penitencia, no íurpendiera el brazo de
ia Jufticia Divina.

Vivimos pof los Juftos, los pecadores; perqué
guando oofetros como infenfatosn^s alegramos, y
y reimos i ellos íc mortifican , y lloran. Qu^nd(|
oofotros pecamos, ellos repiten clamores al Ciclo,

y qaando nofotros aturdimos ^\ mundo con nucf*
nos cícaa4^ioS| $^os (^g^ccibujreí^ 4 ¡¿ ^dácacloa



Juana de :]efUs, fl

con fu exennplo : o^cutb ,
qjw los inn<!>ceBtes #iítan

LbiCa de cülpidus, para que.lQs p^€aüores'oo ej^-

pcfiíocotcmo^ todo ei rigor de ut5 Ju^z ítvero><ji4C

p<j fcdtfacr^d'ta U Íp,o&efivi\'» obíi ciiaco pcn-ícLte,

pues, hizc diferentes. viíoiKffgun la cali Jad de Is s

¡ugctu<. En el pecador es faubenito
,,
poíqut es fif*

caí, qué coífcinuaíiiente efla acufando íu^ h!€rroí.í

en el mocet^te es realce á ju galj, como eíovslie^

que campea entre los candores. dí^laTionciCtóticia?.'^

En juana como á innocente , le cayó elifaco, tó^

túó oríiaio , fobce la Tunifela íS£ la Graúi. Mas
quien duda , que ai palVo, que á e,fta mu^er la <idot-

m , y h^rmoíea ,^a ios pecadores , nos afrenta , y
horroriza >.por<5 le ,v:er fogeta ápeoiiencia , á quieti

jpa conoció la Culpa, y vivir naíotros olvidado^,

de una deuda tan forzofa : acufanutfíras concienh

cias , condena na.eíVro defctydo. O ,
piadcriísiíPo Se-

ñor í Per® baile de digtcíion , y cojamos el hiló

de U hiiloria. . v'

Luego , qae vi(l¡ó Juana el A vito, fe retiró á

fus foias á derramar el corazón ante e\ acatamicrté

bivino , co acimiento degradas, por elbenefíciol

que avia recibido. Hibiole fu Mjgeftad ictenornfícn-

te , y dxolc : eñe Avito traerás de dcvocioa ua
año^ y Noviciado otro, Y puesyá has cooícguido

el cumplimiento de tus dcíTeos, es mcneíler
, qbo

Conformes tus coftumbres con tíTi Avito , que vif«

tes _, á imitavion mía , qu^ luego, que tonic la 11-'

brea de Siervo» por amoc del hombre, me porte

fiemprc , como tal : eílc A ito es de deícngano?^^

de abituniento , y defprecio ; has de negarrc pues

al mundo, y á todo lo q^jc el aprecia : has de nc^

garre á tus fcntidos , y has de negarte á ti mifma¿

I aun<jas ^(lo cxcccicíqI^ de ice ea lUoaciouo, k»
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ciado
. la ÍDfpiró"TLñor^ '"° *'' ^''"^

- ,pu« «a una to„l r„t ía de"i ^X.^
'^' ' '''?'

al mando, y todo lo ceT,DOf;t-7 ? 'J"-"""^'*

br«3.0b"dl;ac i yCat dad'"''" 't'"
^''^^- í'<"'

fura,, y r.cogS 'fo'^I^'t '¿""m»?' '= ^'^"^

ios hizo en un trifmr, w; "i'""'* «"íos ''"tos no

^ima fea «na Q,ifa„cofa conrriao: y Pot'Xh«
nos del rr.nf/ii>,7

'inorar eilos votos en nia-i

Uciop. pira la Gomunion Sagrada '^ *

w i-Qalelí9r eq cft^ f^ny^j, fon de Juez, Maeftro¿

->



i y Meáico í f adminilkandoiÉé kC<»r!a^íí3ii¿

hazc el Oficio de Gura , y teíH^o, Deciék <ie mi
parte , qaó cuas empleos t€ndraQ:áfti tiempo el de^

bido gilardoo, Anegada '^umu ea el avifm© de ísüí

tos , y tan fínguiates favotes ,- fe conoció nwt^m
mente dcudota a cIÍoí , j abníada ea el anaof «ie

Di<ís
»
y Candad de el moQz del froximo , tiizo fcri

tcíoíüs;pro|yafito5, deeotregarfetcrda al mzjotlcH
vicio' de fu Msgeftad, y^toveclioiác las criaturasg

haüa donde Uegaíibn fus ihexzas , s^^mdada del fa^

tvoi Divino»

Efta ProfefsloTí celebro el SeSaceípklmalmetil

te en una vifion. Eftava }uan^ en fu recogíwicnto^

y avieodola elevadoío Mageftad á la coBt^roplaciaüí,

oyó cantar el hymno : Peni €n&tot Spirkus , en vof
ees fuaviCsimas: y fcpreCentandoíclc un fumptuolai

iTcMplo , vio en él al Señot , al Seraphico Patriara

cha San Frauciíco, coa todos los Saatos dcfaOt4
ideo , quienes cantaron el lefciido Hymno*, y Santa

Ciara , con nn azafate en las maDOS , eilava adminilí

trando an Avito de fayal Recoleto, con una Cüeri
4a tofca: y mientras fe cancava el hymno, eftava

el Sí ñor con)poniéndole el Tocado a ^uma, en la

forma, que defpues lo usó, Puíole el Avito, yci-:

gofdo coa la Cuerda i íitvitodolc de Macíira, 5?:

Madrina la Virgen Saeta Clara , quiea cogíend^I*

de la mano, la llegó al Pattiarcha Sati Eraucifcoj

-• quien abrazó pueíia de rodilla?; iouiifcoo fuéha^

zlendo con ios demás Santos de la Orden ,quefocd

inavan Comunidad*
Pueíia feganda vez ante el Seraffeico Patriar^

cha-^ le cantó un Reíponfo noaibra-ndola , loque
^ftrañó Juma v pQxquc fcQaefaíres Hicrponfos , folofe

^dñtao a los Difa,aigs> , y; ella c&aacia ^&U viva^



i,T Vífa dé h fenñáUt firgtn

Pues no te tengas por tMle dixo el Parríarcliaf ^o^
que deíde el inílatite, que tcoiaíle cl Avito, con
las circunfláucias , que has vifto, te has de portac
como muena al mundo » demonio , y carne * bc-s

gandofc á todos los delcytes, gafíos, y conícntc$¿
que, te pucdco ofrecer, como fino tuvieras accioo
;»itál para ellos , guardando como verdadera Re-
ligiofa» los puncos de ía Regla, que te ha de inri-í

mar el Señor , para que íkndo íicl co lo poco, lo feas
tacnbien en lo mucho: aáviríietido

» que fi afsi lo
hicieres , fe te dará ctr preroio la vida eterna. No
fe le hizo difieil á '¡usncL cña empresa > porque ú
tiempo, que abrazó á S^n Fraoeifco , y lo^s decaás;

Santos, le comunicó el Señor una rcouncia total^

y defacimiearo del mundo » y todos fus ha veres*
Diole defpues San Franciíco una vara feca,dicien4
Je: Harás, que florezca cfta vafs- Adviertíoie , tam«i
ibien Sania Clara, que deponiendo fu encogimieni
to , dicffe la paz á íu Confeífor > porque afsi c©i3ít

i^cnia» 3? defparcció la viíicMi,

CAPITULO XVf;

^KiMá El SEnOR ^ jr^N^DE JESÍ^ ; '^É ít
'^^"'ou^a con exerdcios , ayunos

, y otras m&r tifieAciones^

^mn recibir la Kegla
, ^ue k ha de dar.

GOzofa eílaya J«tfn4 de Jc/%í , con ct tíOiíVo tr^
i« p y Avito de penitencia , ecm© ía que ÍC
hailava ya en poü'efsiGo , de ona prenda taa

»«.ff?|4^ ; I t?ablaAdola el Señpj; le dao : Para que



feftnfoímés tu vida, y coftumbrescori clavito, que

viftes, he detctQiinado darte Regla: y para hacerte

digna* de tan fingular oicrGcd 5 es mcnefter, que te

díípongas, con aígunog excrcicios, y obras penales.

'Ayunarás cuiquenta días , acompañando el ayuna

con inflante Oración , cxcrcicios cfpirituales , y pc-i

nitcncias, defdcla Feftividad de todos Santos , haft»

]a de mi Natividad. Afsi lo hizo 3»«»^, y le intn

w6 el Señoría Regia , mandándole, que la comu4

nicafc á fu ConfcíTor , y le dixeü^ . de fu pane, qü6

;»{ pie de la ktra U eferivicíTe.

Cumplió pana con el precepto 5 ptro el Coot

fcfibr conociendo ,
q«e negocios de efpiritu, fehars

de llevar con twücha confiderasion , y acuerdo* rc-i

tardó fu ex-ecucion , hafta poocilocR manos de Dics¿

y coaoccr fu beneplácito- Era efta obra toda de la

gracia , y como eáa no fabe de tardíinzas, inftav*

al interior de J«d8^ j para qué le anioncftafealCon-í

feffor , que cfcrivieñ^ h Regla fin deaiora. Bícíí

quería Jítana, rcpfcfentatle la urgencia de ellas infi

piracioaesi pero preocupada de an aatural cmpa-í

cho, y corteda^i , no fe refolvia á hszerlo, haSa!

que hablandola inreriotmeníc el Señor , lé díxo : que

pues ni ella , m fu Confífíbr , tenían un inflante k-i

gijro úc vida, no fe retardaCe mas la execucion áa

cflc orden, co^ apercevimisaÉO , de que no oaanit

feftandolo aísi al Confcflbr , le baria gravifsim^.

cargos: y d^ ocr oecutárfo fa Goafeílor > defpufis

d'C anioneftado , fe los haría á el*

Prcvittoia laoibicn , que teadrk el Dlre^or en

efíe empleo íü Divina afsiflcnciaí para el acierto,

y la «fci Ooriofo Apoíboí^ y EvañgellítaSan Jua»¿.

4. qaicu le tenia también fcñ^iado pürPatroiien 1»

gystxagcli 4§ te Regla, 5ipffi^fts!gll te ^^^^



ts^t^M^^ í^^mmzéúmm^ Divino scaeítttí«í«^
p0?ítis aveotajados ^neriros , excekiidas , y Virtm
te i por Ptdoík á Maik SaorifsiíKa ca la advoca^
eiQíi de Pofcipiíqila : al fílaciofo Patriardia Saa
Fifaficifco, y todos los Sántoses fu Orden

, por aí-j
íiteíites 4c cllam la Obfervancia de dicha Rcalaj
y de íu Gonfiíffor, pacaquekefcriviefíe. Yque ft
coa íodas cíias ayudas de coña «o fe déteriBínare
a efcriviria, fu Mageftad la íHandáda «ferivir con
íii Cíjíonita San jfuaa?.

£1 DemoDio, que conocía muy bien,Io qae
a^ia de adelaníarfc Juanas la ¥iTmd,.ofaíírVandfl(
la ilegla,qi2e fcle aviaiQtlmado*» procuró difuadirla
ÁQ fü Obferya^cía , con eÉas, ó ícaieianíes razonesj
Diaamen es de una prudencia acordada , propoc^
clonar ia carga con las fuerzas 5 porque tomarlas fí*
cfte examen, es «jacha prefancion, y GñoMáhz. La
Eegí:?

, que íe te ha iacimado están afpera
, y pefj

fada
, que la Virrud mas robafta , ha de deímayat

11 le toma cl pefo : la flaqueza humana es tantaj
que aun el fuave yugo de la Ley Divínala brumaj
y vos por el ícxo eres neccffariamente mas delica-j
da* pu^s en qud üx% para echarte encima , pefd
tan infoportabie ? Efto á mi ver, no es mas ,q.ja
exponerte a dexar la carga al primer paflb, y ítt
cl, blanco de la £ifa, P4fiío , que dure luma , y vamos
indaindow

^ _ YáCe vei que femejances razones; rcveftidaí
2e aparentes verdades , podían á la ptimera viíla átU
kmbrac el cfpíritu mas avifados pero quando el dcí
ms^nia no introduce el veneno , ocultándolo en el
bocado mas faludabí^ ? Es cierto , que emprendec
lo arduo , por diílaínen proprio fin fuficicncia , piJ
|A el 5ft'#C9, e^ t?ífeí£CÍQQ jf^aa 1 ger^ aplicar



k\ Hombf8 il yugo , que Dios \t ^b^h',%Q folo no

es, reprehcnfible, íiAo„4i¿laa!icnJoablei aunque pa^

r¿íca infoport^blfí clpeCov parque le ii32;c Diosla

Cj^áa , íaplieada con admirable pEOvidenciaí lo quo

k falta de fucrjsas. La carga, que fine io el Apoíloh ex-?^

£Cdia ( como lo conficíTa él miínio ) fu caudal , y cx4

f^qrz.Q ; y íin defwayar en^ la. cfiaciop llevó fu Grüss i

h0^ el fin/ tfabajando pías, qa^ ios.d0más Apoíloles;^; I

fpjquf el Seoor,que le pufo la; carga,, te hizo también !

Iz cpftí^, fupliendo lo*-f¡ueIc faltav* de a!ientos';na<

turalcs, con las valentías de la gracia. Pues quien

k ha. atado las roaoos al Sniofj 4 le ha limitado fa ..,

foápx-»^ para. vqjucrnp <haga. lo; icáfttio con otra quals .$

^miera criatura^'. ^;r -':,cv ¿
^

r-l^ -

.

. .•--;

- ¿ien eftava eij irodoefio Juana : folamentc da^ ;

'dAVa^í- fíie-da ^egla'i quc-;fe k afia intimado , era >

oráculo Diviap , oiluíipn diabólica ,' fio que cfta;í|

dada^vQ tupidacion ^afgaya de mcqos fegura., b foí^i

pechpfa €:áa locución en J«¿tfiíi> pues fe coropadíw ^

ccfimoy bien ios temores , y <iüdas , coíi Jas verdad ?

(dcrai Re vfilaciones..i Oracuía ;Divino fué.',.: el qii«

*

t

pgfvíqo á la anciana-"^m ííqufftviadcs conccbiri)^^!

íipdari4o la* Vfcdád^ fe riír rile laipromefía» 'Divirta^^

fLíéeí Oráculo* que k antínció4MaciarSántifsiflí*aj I

el Myfterio de la Encarnación , y coriiot^niluílraO

ida; ,en la inteligencia de las Divinis ífcráp^uras fál¿

bia iHuy bien, queuna Virgen; iváa:'de.f«É la fcii®»J

l43df4d^lMjerias:vyqu2n4ó fe kii^aúifeí^'ó f^

la^ Eícogida * -para tan alta dignidad , duáó como
pudo fcr eílo íin ^ctrinienío tíé fu Virginal Putcza^J.fe

y,k prqpuío la«.dy4a al Geleftial Paramnaphc^ t-S'^vS

3on Qag; xttu^^k ^l^om e©sií5atural sCB<5Ogímicnt0j'f

i^'^í^pieCTaík .^l,^s!íflfeít>r las iDÍlaoci'as repetidas j
'

i«€lc feaicia el %8or >?p^.í;a.que:íteícrjyifiírelaR^^^^ -



ib

ft fBa de U y¡íMeñihtef1r¿tit

gla
: tioipaco fué fófpecUofo , como confia He Jei

rcinias, que coaocieodofc infuficientc paraprciicari
le efcuso proponiéndole inconvenientes

, y fué me.
«slter

,
que repetidas vczcs !o altntafe el Señor , para

jj'dc deponiendo rczdos» fe cmptñafcála emprclía.
Dudando pues', Juana , como fe ha dicho , Ci

Cl darle Regla para acuitar fu Vida, era ioípiracioa
Diviai, 6 fugeftion diabólica , le propufo al Scñoc
la razón de dudar , pidiéndole humiimcntc luz, pa«
ra conocer la verdad , y oo padecer engaño j y con
cfperanza íirnoc , de que feria oida , le dixo : La Re<
gla Señor , feguo me parece , íc da á una Comuni-
dad , que fe compone de muchos , para que figuico.'
do todos UQ i»cthodo,yordcndcvida, vivaounij
formes, no foío en el Aviro, fino también en las
cofturobrcs; Yo íoy una folaj pues como fe com

i

padece efta Regla con una particular?
A que le rcfpondio benigno el Señor ;díci<á^^

dolé: Yo quiero fundar en ti, una Religión inie-i

'

tior
,
en que fugetas las pafsíoncs , potencias, y ícn<i

tidos a la razón, confingular recogimiento
, y abf-»

tracción total de todo lo vifible . miren uniformes. ;

mi bcocplacjto
, comoá uaicofia. Entila Religión

floreció mi Siervo Francifco, pues aunque faliadel
Convento, y Claufura, fiempre llevava configo U
Religión, que fundó , fía falir jamás de si, ni fal-
tar ca nada al recogimiento , v auftcridad , qucob*
fcrvava co el Clauftro. EOa Religión bien cabe en
qualqaier individuo, y efta quiero, queobfcrves, h
inaitacion de cfte mi fiel Siervo, para que con cfta
Regularidad fe edifique en tu alma, un Templo vi^

Jf
*^oQ«í« yo more. Para lo qual , te feñalé poc

J^aeftra h mi Madre 5 y por PreladQ, á tu Coofcfi

J



Criivafc ca cl Coovcütci una Gamita muy coaa*

fa , y dixolc el Señor á Juana : no acafo , íinp pac

efpecUi provridcncía mía , cfti aqui efte animatilio^

para que vos aprendas de él á fcrpafcáa iReíigto«¡

fí , imitándole fus propricdadcs, A que le dlxojuanaz

Yo aunque mugct torpe, al íin foy racional apor-?

que , me pones por cxcmplar de mis operaciones sil

iinirracional? Aun los Elementos, que ion inknfiw

bles, le rcfpondíó fu Mageftad, los he pucfto pot

fechado de Virtudes , á muchas de mis almas cCi'

cogidas : por eñb unas imitando á la Tierra fe c(^

incraron en ta humildad : otras emulandole al Agua»:

fus chridales » fe fcñataron en ía pureza : otras Ü4

guicndo at Ayre ^recnontaroa fus buefos á la Región

íapcrior , tan aginas de lo terreno» coéto fino fucraii

de tierra: o.tcas éoalmcete, imitando fogoGdades^

fel fuego, vivían abrafadasGcmpreícn los incendíoCi^

cTci »tnot Divino. Porque el Únivcifo * es oiialui<i

breria , y mineral fecundo , donde apena» ay cofa,'

en que no halle el hombre do¿ltÍna , y erudición^

para dirigir fu Alma, y encaminarla por la fccudaij^

^ias Virtudes, al ultimo fio, para que fué ciiada^

¿uí £{\a Gamita , como has obíervado , frcqoeidi

líl^el Coro, y Comulgarorio , guardando en toda?

panes fiíenvio, fin intención de dañar á nadie, nfí

anhelar a% propria comodidad , fin cuydare) abri^

go, ni prevenir el alimeoto , acomodandofe dond^

puede, y comiendo lo q»4c te ofrecen. Pues con?

cftc dcfcuydo , y defprccio de todo lo temporal, y|

de ti mifma , quiero, que vivas, para que iccleveí

a\ feliz eltado de perfecta Religiofa , fin cuydar d^

fl pira nada , dexandote en todo á la provtd^QCt4|

Divina: ved aora , fi tienes poco* que aprcídtreíl



M^mn-}^m,^, 4^ wu ííivma luí í ^alBocío

% Í9>^jg9acion riel Señor i.Jégun las exprcÍHones^.

y:W^ilP^M^ «í^lp3Bi?i^i' ía pjemom?, confirmes.

rh e¿lío

oCÁPíxuLa

í£bo:

iooof.r^j.ts \ « eah;.k& «ídmcií ís&;:íi| o?i i 4^%.

.',ríf;(P¡íífíiei^,to4a.3:llaa^i^ ¿e%gia. .iglaraj^

^o7yí4Qff;^le>i©c4cg%ir4qeíOi^fervafe la .que^^^^
inUtyé, 1^

.
imipavs ,?p3ra fec verdadera Religiofa-^cj,,

í%% primitivas de San i£>a3Ún» Efta Regla contico^e^

'mm^- y^ dosf aráeol<ís^c^¡;fer;ia dia6/ci Seaor en l|^

MciJi,'^gIl mmáMo-^^itmé'^mM}^.



J4ta»4 Is Jeftíí:

'

líl

EL pnmér Articulo de cfla Regla ú\ que pi*-»

iiíica«do ]«íi»4 U conciencia, con dos ratos

de cscaaicn , uno anees del medio día , y otro

ele parte de nocüc. Todos los días tenga fíeteJioñ

ras de Ofación 5 fino es, que ocupada , poilaObfl^

dicncia , oalgun aüodc Candadle faltafe el tictn-,

po nccefario 5 para íu entero cumplimiento: yea
todas las fíáividadcs del Señor , y de U Virgen,

ciJftpiec co eííe cxcrcicio nueve horas.

El fífgundo , que Cooiulgüe todos los días; .

El tercero, que codos los días lea la Cartilla

ae la Dodrina Chrifliana , en lu^ar del Oñcio Diá

fino, y lección cípirituaU

•" El quarco , que aísiüa al Coro de rodillas , 3

las horas ¿que fe Congregan las Rcligiofas al Ofi-

cío Divino , acocnpaáando á Chnílo Señor nucAio,

c*i ci Monte Calvario.

El quinto , que todas las Vigilias de NücfíXia

Señora, ayune á pan, y agua.

El Uno i que todos los dias re^e el Roíanoj;

y Pfaltcrio de Nueflra St ñoraL

ií El Séptimo , que barra , codos los días el fucla

€Ott el Toftco, guaídíndo la difttibucion figuiepte»

El Domingo en memoria del Santo Ccnscolo,

idondc Chrifto Señor nucftro ,iafliruyó el S3fHiff>itt'9

Sacramento , y en eieinoria dé la Écfurrcccicn , y
Ja viíiía que icfacitado hizo á fu Madre S.ioiiíbiq>aS

y de avcr íacado dci Mmbo > las alm^s de los Saq-í

tos Padrcf^

El Lunes, en memoria de la Cafa Santa áá

Kazarctii , donde fe obií) el Soberano Myftcrio de

la Encarnación, El Martes, en memoria del Huero
,,4lc Gcthíccnani , y de las agooia^ , y fudoi de Sargre,

Hf4c padédQ el Señor, El Mi^ri9k&»£a mccnc'ii»
'7

'> y. ^^



fli; Plid de kYeneraUc Pfrgen

dci ,Deífefto a dosdü ayunó qa^tenia días Oiriílé

Vida niieílra. F.! Jueves, eo memoria del Cenáculo»

en acdoa de gracias 4e ta^mñitocioB del Saniií>imo

Sioaiuento , y Goraufiíonde ios Apoüoies. El Vicc^

nes , en memoria del Monte Calvario , dordc te

oferó naeítra falucf. Él Sábado , en mcoiotia de hk

Cafa» donde la Reyna de los i^ng;cle$ ¿uéCoQCcbid^
©n Gracia.

El odavo articulo es, que rodas las Vfzesqu^
Comulgue , ratiñqae Jjiana los Votos , que licne.

esíhsjs, eo revereotia de Us Viitudcs, y beneficios»

(||ae el Señor obró en la Cruz.

El noveno , que antes de Comulgar , y rató*

^r [os Votos, ha¿a la proteHaciun de la; Bt,

El decinmo , que todos los años entre ea exeii

tkios, diez días &ntcs de la Porciuncula.

El undécimo, que para cntrit á cítos fxcrri*

tíos^ í totvic por Patrona á Nueflra Señora de lof

Angeles, donde fe concedió la Indiligencia, y pot

ti^tetceitoires al Patri^rchaSan Francifco, SaataCta^

ra, y demás Santos de la Orden,

El duíodccimo , que íolo eftéá la providencia

I>ivma , Cm coydcír de lo temporal , ni lolkirarpiah

la el ftíílcnto , y veñuario , pro^eycndofe de todo

tfto de limofíia, y que en qualquisr parte, que le

laca de comer ,pfenfe , que cíTe es fu RetVdorio.

El décimo tercio , que fiempre co^aíeiita,(ia

tn tierra , y paé^o el plato en ella.

El décimo quarto , que todos los Lunes hagt

'il erercicio d^e h muerte.

El décimo quinto, qtte ao tenga criada » líi

fecfona que la firra* .

. El décimo íexto , que todo quanro hiciere^

'^^ padcú^set lo »pli^u«
» fofr la$ élflaa^^dfurgaíf^^

— V VPi



,... '"' Jmnú Je ^tf^y»

tío »
{anquc ^^^ ^^ muUiphquen los ÍEítercc&fcf

d€lant€ de Dias , pifa bieo de los vivos.
^

El dccimo íepEiMio ,
que guarde üiencio , hi-

.

blando folamcr>te lo nccefiario, y que dtierrna cnt

cama mortificada ,
pobre : abrazada de uaaCruz*

Roíario al cucílo. Cuerda , y Eícapuiario»

El décimo cdavo , que para dormir ponga el

Avito íobre la cama, como avottaja , que c^^ ['

hi de ícr , ter>ieñda íieaipre la i»oerte á los ojos.

El décimo nono , que luego en dcfpertando»

cOiT grande humildad pida Ikeocia á U Santiísirtí*

.

Triíiidid , y le ofreza el alma.,fuplicandoleh hag^

digno Templo íiayo, y la purifique de codo aquel lc|

qns 8o fuetle de ta agrado, pldieado al Padre fot-f,

fcalezni contra todos los enemigos, y pafsioocs de l^

cafne. Al Hijo . conocitnier to proprio, y de íu Ma-?

geiad ©ivioá .CoriEfictoti »
y lagrimas para llorar íüS

culpas : y que ácÍGi^dandola de Lucifer , que fon

tos vidos, la viftadctmifmojefü Cbíiílo, quefoil

Us Virtuées. Al Efpirittt Santo, pidicnd®le, q/ielf

iníkme, y abraíe íti coraion ca el aoior Diviflo,3f

bañe fa eípirisucon elolcadeCaridad, qucesamoí

a Dios , íobfe todaí las cofas , dcxandolas , y renuo^

ciando el Mundo, pOE fu a mor. Que ofrezca fu co^í

razona Jefus, Mam, y Jofcph .pidiéndoles , qut

feackndo manfiorj , y morada en el , govkroeiii cí^

fkittt , penfamienios ^y palabras^

^ Et «igífsimo, que fiempcc tenga en la memo^
tia los quatro Noviísimos , porque como Rcii^i®*

fa debe tenerles efcfiío^s en fu corazón*

El vigeíimo primeio , que al poncrfc el AvIto

aiga. Eftc Avito me pongo aunque indigna de vef-i

tirio , €rt nombre de mi Padre San francifco , y c|e

m Madcc^^u QáM« pe cj m^ 4^ ^^ ^^^9^



ée U Vtntrabk Vi/giii

Jcfu Chrtño , y de la Sinriísima Virgen Marf^,. %
que al poncrfe la Cuerda diga : Bendita fea laCucrJ
da , q-»í me 61^ mi 6<^or jciu Chriítoj por «tianq

ds íiii Padre San FrameifcoVy al poncffccl Efcipu-<

Uño confiderc íer laOru^ dcChriíló Señor aucftro,

con propaiitodecargarU.de fus trabajos , y cruci-
ficada ai oiiindo, feguir con íu Cíuz ai Señor. Y
qtjc todos cttos veítuarios ai poficrfeloá, fucile be4
(¿nao coa hmnildad ,^y agradccioaicMo á los bew
tocficios Divioos,

El vigcfümo ícgundo , qac las Comuniones de
todos los días , las aplique por varios fines, guar-
lautio la diíírtbucion fíguiente. Los Domingos, por
el Cathoüco Rey de Efpaña , y detrás Principíi

Chriftianos, Jufí5ís,y Govcrnadores , y por la Exal^

tacioH dfi la Santa fe, p5z , y concordia entre los

Priacipes Chrlftianos. Los Lunes , ofreciéndolo a
fu Ai^geftaá Diviíia , como, á fu Maeíko , para que
U enfeñe, y m«eftre los caravinos de fu« Divinas juf.

tiíicíicioaes , admiíiendola como á dicipula , y hu^
mildc Sierra, Los Martes , piJicndoIc , la dcácnda
de to^os los enenaigos vifiblcs , e ínvifibles : y por
los agoniziQtes, para qnc ufando dcfu infíoita arU
ferícordia , los (aque de efta vida *n fu gracia , y por
toio5 los que nacen ,fuplic3ndolch',i mh%e(ir£,()i\s

todos ale 5 hccii la dignidad de fer hi^os de ia lílc-*

íia> y que los que le han de ofender c« cdaá aduU
ta lus lleve antes, para que cíirnarácnte le alabea
en el Cielo.

Los Miércoles , por el Sunsmo Ponfifíce » y Prin-'

dpes Eclefuític.os , R^íigiofos , y RcKgiofas.y por
el Eltado del Clero, de los qué guardan confuaf"
ílílcflcia los Santos lugares : y por los que banápa-
4lsccc Mactkio: f01 lo^ Miíáoacfos , y rccdiuUoics^

j



Juana le Jejjtf; fi

f ios loqulíliorcs , que defienden loi fueros de la

Fe Catholica. Los Jueves, pidiendo á Dios , poc

los nnlos Juczcs , á que fu Mageílad íes dé luz , pt«í

M el acierto , y auxilios , pwa la cínirácnda* Los Vicc-i

ncs ,
por todos los que íon llanaados á Juicio , pií

ra que prcveoidos de la gcacia , tengan buen cxita

en laii (evera fefidencia , por los^icriíos^cChrifto

Señor nueftro. Los Sábados , ca reverencia de U
Concepción Puriísima ás María , para qu« efta graa

Señora, tea íu Maeíla, y Abogada , y CDOiuniquí

fu luz como cítrella , guardando á los Sabios , f,

Dodorfis del íiíundp , Confeííorcs , y Padres de

Hfiriíu , aieanzandoliCS el cooocirejienco de Diosy

de si miímos , para que conílgan la verdadera Sabii

duria , que coflfiüc ca temer , j aaiar á Dios:

LIBRO
SEGUNDO,

DE LA yiDA DE LA VENERABLE VI&G^
Juana de Jefus.

CAPITULO L

¿riüo rhmh, por donde Ikvp si Señor a tpafu Skrua^

AQUEL dulce epitalamio, cu que cifró Sa^

iQCHÓa \%i ):eci£ro<:as íiaezas i de lo» mas ciet->

X m%
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j ^^ ficta 4th J^mrahk Virgen
•'Bos ama ates, veo repaido en ellos Cíip' rulos, qií?*

tíel hjpofa a fu querida , y Us c.riciasde eJia á íi*
Amida: aqidios deíuclüs del Eípoío» ea profccuñ

^ ci(j!i de fa aaiadi
, paifiodo por rocíes» nevadas

;

y lernas inclemencias de la nocrie : aquel ou hi-
lUt deítanfo, mas que en el regazo de íu Eípofo^
te ve repetidas vczes m efte tratado: aquellos fia-r
guiares Utfofss , qae mereció del Efpoia » y j^s
tcrauras, y a^c^os , cocí qne la EípoU co£íeípoa/
ídu» fe pcad;can aquí con propriedad»

^ Los empleos de Chriíío en los Canrarcs , fo«
dice Tifinot de MUeftro , ioftruyendo al Alma S^n-U en. la cmiaente noticia de los Miaeriss de liFé,
ca ias biisoas coítuaibres

, y Santidad de Vida : el
otro di aíiíiate , y Efpafo , regalando al Aima, coa
tierno* requiebros

. con fingulares doies, gracias, y
lavores, con q le la adorna , y enriqücfe. La í^.
pafa hace tactvbien tres j>apc!es : de d cipula ovenJo
con arencioa U dodrina de tal Mácítro i de^Eípc».
fa correípoxidícndo con afedos . r caricias á los amoi
ses de fn. Efpoíot y de MieiUa, participando á las
deims Al.Bis U dodriaa

, q r^ recibí de U fuen4
'. te de la Sabiduria eterna; y todo efto fe vé cxecut
^aJo en el comercia de ^uznx con Clirifto ^ co Ü
Oración,,

Con tal empeño, énnlacion^, y zelo» toma
fa Migeííad el Magiíkrio^ para inüruir a cfta AU
ma-, que no le per^uítió» ni li Lección de libro?,,

tomo qieJa dicho; porque oo quería, q^ie Icycl-?

fe en otro libro
, q<ic Chrido Cmc'íicado , de doa^

de facó p2regrina5 » y reconditis erndicciones , co^
tíio, que fu Va^^eftid la eníiñiva cootinuamcntíiaí^
íiíáLnas miiUfius de U Fe» y ^ctfcccignes Divinas*



<Proc«'Ji6. tambieíi como íípufo tm amsftctad®;

qie pocas almás han (perecido los favores ,rf'ga.' os,

,y canfias con que el Señor tratava á j«íiw<,t, como
le io íígnifkó (u Magtíhd , y íc v<ii. adclaore,

Aqacl defuelo del Scíior , etr proíecücion de

.efta Aima , pallando por roeios» nevadas s y dcu>ás

¡ncleaieocias de la noche : squei na hallar dcícan«i

ío , íino en íu rcgjzo : aquel introducifla al fecrc-í

:to de ^u botilícrn , para exiíbriag.fla con ti ntd r

•de tu í<izonido v/ino :.iq¡ictb t- rnura , y \hmzi con

q le de ordinario lacorpumcava ,liaa\aBdola íu Lig^

vum Crucis , fu Efpoía ^ y fu Patorna , bien dava á

conocer lo amartelado de fu amor^

Jnrníi del tráfmo modo tubo los tres empleos;;

iác dlc!pula< ^ oyendo con stefícion l^s docunficntos

y dodrina , que le dava el Divino Macitro ^ y po*
• nieadoen ptadicaí' de MaeÜra, cnfcmndGá- oiráí

con palabras , y exemplo , lo qiie avia aprendido ca
la Efcuelade la Oración :de fcfpofa, correípondien-

do á los cariños de fa querido fifpofo t coa afee*

tos tan tieraos , y vehementes ,, que quificra íahr

' dando voces ,. por los Claufíros , en bufca de fu ama-.

do, y ío haviera echo ínuchas vez^es, a no renvcc

el fer notada». Finalaiente, fi la Eípofa cnlosCao-^

tares , comienza pop el oículo del Efpofoj por aquí
*<ÉOmtnz6t^mbkn}uanade¡cfus».
"f Eíte ofcnlo entre otras íignificacíones», fcgim

'Tirino, fígnifíca la unioo del tfpirim Santo con el

-Alma , por fántificacioo: el augmento de amor : U
familiaridad, y recreo reciproco de Dios conci Ai-i

rr»a, j>ot ccaro interior, y locución EfpifituaL Aun-i
qtie todo efta íe coríigue, por cfpeciales auxilios^,

que excitan al APiia, y la elevan á* Dios. La prinr

cif^l Oíkiua-doqdé í& Uzoam gíios bocddd^ ,. es \w

COOír



Opportec

PC prius

fis Jacob

Ín<3:jtis ,

quam li-

ra el Deú
videns.

Oyeí. iij

D. Thom,

2. 1. q.

Is r/ffíí ¿tf /^ VíTisrahU Vírgsit

coñtemplscion , á que íí: elevó J«<íflíz , Gomínsanáa
poc donde otros üca¿ao^ Eljeaaiino trillado por doá»
de ordinariameme llegan las Alabas ácñcettado C5,

el de la OracLoa , f3tij;aodo d cntcndiroic^uo coxi

áircurfos: pugoaado con los avkfos de la carne, que
tanto reriílcn cíle cxcrcicio : padeciendo fequedadcs,

Y difliarciones , íin poder ¿Bovet la srolunrad á kU
gun afeáo.

Digalo una Santa Thcfcfa de Jcfus , €|uc pee
cíjpacio de diez , y ociio aüos no íupo , ijuc coU
f.ra Oración , diíúaida con variedad d« penfaauen-
eos , combatida detentaciones, y ma-rtyr en el bre*

te de una coniinua fcqiiedad^ Que por cíTo como
4í«^c Cayetano, citando á San^Gcronicno, ^í-yotros
Sancos Padres, primero ha át (es una Alma Jacob,
4ue q.uiece decir luchador va!iíDtc,<|üeZfrael, cflo

es, el que v¿ á Dios 5 Peto J«<j»>i en cík particular,

fué tan íingulacmen-te prüvlegiada , que íin pcrmi*.

íiíle el Scflor 135 azedias de la OracLoa,ia elevó á
Jas dulzuras de la coniemplacion.

Es cieico , q}ic , jdesdc íus tiernos aüos , fue cf-

ta mugcr muy dada á laOracion, y recogimicotos
fCío nofabcmos, que ufaílc de libros para £Ílccxei>:

clcio i fino quando el Düi5lor Sierra íc lo mandó,
§>or probarla , fiomo queda dichA. No ay dada , que
desde los principios íomarU el Señor á (a cargo el

¡dirigiría en cita facultad, para cncaoiaarla portuoi^
bo tan peregrino , como tan pocx» ufado : y por eíld

el R. P. Cafas , aviendp probado fu efpltitu , le cnaa-

éb cxpreíTaaicntc , xjuc no Icyeííc libros. Eño oñ(-

mo le bolvió a ÍJgnificat iel Señor , hablandola intci

tioríiKnre^

Moftrele a Excquielmi Prophcta, le dixoruq
libro abisrtp a c.f$ií(o poi i^úp p;u|et ^e »}'cs , jr



Juana de Jefti ^: W^
Umt^fzúcntt : n ándele , que ío comicíTe i y al gufii

tario íiniió tal uuizura y y fuavidad eo fu paladar ,

y tal fpitiicza, reíomcion , y valctitia de cípiritUi

l^ia Ub ctvjprelíás ,á que Yo lo tenia deftinado 5 que

^cpí)«icodo icoiorci > abr<izó cod alegria las dificu!-'

ttfdcs del cmplí'o. LílcmiOeriofo libro foy Yo, que

^omo blanco de igíiommias , en el Árbol de la Gruz¿

íí ven por icdab paiicí funcílos carameles, de sy es,

y lamentaciones, eo iaítimofas llagas, y hetidas pc-i

ttctrautcf. De tile libro, quiero, que faques lospun<

IOS de tu Or-cion» contemplando las affcr>tas > yf

dolores , qae paíeei por tu amor , llorando con ia*

caníab^e tífon , tus cuípas , y las de todos los hcni-

brcs , que cauíaron cq o.i tan horrible efiragcipoc^.

^ue eíias. tagmias , quanto mas amargas , endulzan

ran tu^ penas , y trabajos , y te comunicaran aliena

los, pvua feguir con refolucion valiente, el can-'ino

de Cruz, por dande quiero me %3S, teniéndome

ficmprü á la viña, ll-gado, afrentado , y herido#

tfte libro con íer tan grande , que encierra ett;

sX, lo que en otro ninguno cabe , confía de fol as

tres, ^ojis V en que fiallartis cfcrítos , folos tres mifr'

teriofos caraacics : en la priaicra , ó poder ! en la

íegunJa , é mlferkordial tn ia tercera, o amor ! La,

intelig^ucia de tíUs pal bras , la dio el Señor á co-í

HQcer áiJííííWíi, maoifvllanJok con iluñracion Dí-

vipa
i>

Iso que el Evjangeiiiia San Juan refiere al Ga^;

piltiló i?5. de fu Evangelio, que iabiendojeíu?, que

luíEtCíao Piire , avi^ depofitavio cu fus manos ¿

to^Q^ los tcfor^isí Cdeftiales , y que ya era tiempo

ác^bolvcitíe á fu dieílra.: como amnlrá losftombre^;

los amó hañá el íiwv dándola vidv< por ellos ,mo«<

vido dé fu mireficórdiaiV obrándola Rcdempcios^,'

humana , coaxi brazo del ^d^ ,y los impüíí^o?^*:'

I,'
1^

'



íijüllii

;^<J ^¡L Je k-feúmhk Virgen
amor, con que icmcdimáo at tiiundo tan U ecñ¿
f^yi , y fin mas maitos , que rcptridas ir;'7ra£i.'
ludes íeoítcaiópodcrofo

, mitócordíüío,y ara^otcí
Anegada ]iiana en el piélago de raneo íavorJ

quedó enageaada ds los fcruidos , pueílos los ojoí
6G Chfido Crucifícaxlo, pidiéndole coo fervcrofos
afeaos que P'iesfa Mageñadpoc íoU fu dignacioo,
Ic avia fenalado pm ios puntos, tan fecundo y.

ceregnno libro, fe lo imprimidre cü fu corazón.'
ím que por culpasfuyas

: fe ícbotrafc lamas. Avícb!
úiy codRunicado efla merced coa fu ConfeObr , le.
mando, que aísi ío cxécatsííei totuando por m'a^'
tena de fu Oración las tres Virtiider Theoíogaí^s,
*e, bípcranza

. y Caridad. 'Para entrar á Oración.^
íeía la Carciila de la Doatiaa Chriftiana , rczíva^
el teredo, hacia la proteílacion de la Fe, y otros"
epccrcicios breves, y pucfta áncs Chriao Crucifican ^^

do, con profunda humildad, y conocimicnfo de fu ^

nada, Ic decía: Señor, nada foy, nada puedo
,
y;inm higo en Tueílro Santo fervício; Vos eres mi

iJi®s, y todas mis cofas, aqui me tienes á ras pies, '¿

d^doic por tu miícricordia
, y bondad infíaita^ \q t

iiiiímo , que quieres de mi.
Coa cfta refignacion preparatoria

, y fiando cam infinita benignidad, que fe ferririade cnfcnarla. :

y,imniftrarla, lo que avia de hacer ,f]xa va loso/os 3
en c.iriíto Cracificado, como en libro abierto, do

'

donde avia de facac las lecciones de fu Efpirito. t

hiXc modo de Oración figuló ]uana de ]efus, todo
el. tiempo de fu vida, coa aventj/adas medras, poc
íjiia luego la levantavacl Señor , á la contemplación;
í»;inifeftaodoIcaUifsimo3 fecretos.y millcrios de fus
Btnoucos, y virtudes de toda fu Vida, y Pafsioo,-^mm tíq4s yrc;^^s en pie 4 ^i^uio$ {gs btazos . coa.'

t? fiiiL^a^



Kdi^fándbfc 'Heliiiqúcnte con temer ; y úmhlút ,'¡U

g\da ác ias pciíioaes ctc fus culpas, acaíaodcsias íe<

"raramente el fiícal de fa propna conciencia ,aíite

el xcáá Juez de vivos, íTsuerí:' 5. . ..V ?¿;;

Ocrás v'e'z^s íe ponía íie rolüias , connJé.rr,f>dcfj;i

í^uie áufique indigüS j defeddbf$ , scomp&nava ajos.

Angeles-, y Bieoaventursdos , qáe adbnn Ty alafcaa"

ai Stñor , dar.duie Gloria 5 CuUo , y Rcvcrsacia^

Otras en Cruz, pv^flradaen cierca scaimemoriadcl
primer ioftantc, en que Marii S^írtiísiraa fué Con-?

ccbida en gracia origuial. Y fi prccifla^a de; la ncá
ccfsidád fe fcat5 va jíe prciediava afitéci Señor, cq^^?

»b unhofpital de enfermedades, y dolencias, pÍJ

dicndole a fu Mageflrad hunáilde, y eóníiáda, quSf

coaio Medica Divino, reparaíe todos los rosles, y,

quebrantos de fu Alma, Tec|a dsftribuida la Oraí
cion en tres liempbs del dia 5 de fas qaatro de In-

Biañaoa, hafta las fíete: de las doze á las tres > y,

'

i>m tres horas difitibuidas en la noche. Muchas
vezes 18- tutiícipücavan cfias hbras, fegud la infpira^

ai el S:ñori y afsi no fe fiuede ícñálar el tieáipoi

gas ocnpava Juana ta eñe éxéttifiOm
'^

;

'

Ihfpiroía tansfaicrtel Señor, a que fe píéparaíT^

pira la Oracioá en cada dia de la ícraaca , íegun
el orden fíguictite. El Domingo, íc ponía éh Ora-i

cion, adorando al Señor Como á Rey de íupieaia
M^geftad, El Lunes , cboid á ^Maeftro mfiáiíatncn^

te Sabio* El Martes, coínó'á Ca|>itaaGeneir3l, alif^

landofe debajo de fus vanderas, y amparandofe de
fu podcrofa proteéciba , y defcnfa. Ei Miércoles,
como á Divino P¿Üpr , qué' la b'úfca coaio á obeja
pcídídai El Juevcis- ,'(íoaib-á'Co/áerp maíifo, qué
€0á iflfioir^ iüiér fe dio eí) mao1ár% Ibv íioaabrcs,'

i



-Juflo Juez ; fiando de, fu Mjgdlkd , que te p„a«»
nar,a las, £alp«

. y rogapdpjl, qu-Tos q«e aq„¡l
o,.a tueffen uwdos ajuicio, lo» previpife con peni,Unaa final. B Sab,d«,. loadoxaí^c.mo á mÍIÍu^

«
.
bureando, d rímídio de el los, xuL ungBen^

tes atomaiico,, de lus ptesiofasXlaijas. y í,»„g,cj^'

í Í.ÜÍÍ
CAPÍTULO ir.

|P ^eíta J«^Wíi en aracíofi; cotí la preparaci 7f,.:;

O, que acpftümbrava
. y crp¿pandü orucnts vicí-

cómoda Medico SobcMí^qco la ^pz , iáoo^,^ tan 4v
«<>«í íw^ .fíicpar^^ Ja íVlMd; dd Ijiombrc • aqai íc iir.I
Viódij fcpreícnurlcfi, 4laia, pbrc, eaf^ra^a, i^n
cccfísit^da. Mira 4lniak.díxQrc^uaa-a,^
bfc tff halU^, neceísitaíia de pjkmídicin'as Cornudo,
Uicgle concita vifta, «aclaro cono^iaiicoco de fají
mueria, Gontcrtiplavaa$.ni¿o cti pl hrvkiQ4p Djos¿/.
lobcc í^y^^E^a^s,.y,íiÍa^{^f4eüto de cU^sít'y vvo^i
lo por Ótri Dlrte . n la nr/^ñfn ^ f,. fí.^:.l^. -.:. ^^,
p
^o POP ptra pirEc., q¿)e ateiÍt?aíaJj;q i^^^a , ^to poi ^

1Í14 reparar fus q'aiebras , alzo con hurpildad los ojos
'

«I Divino Medico
, y le dixo : Iñor , los oiños pue^ J

den camiaai; mucha» oor eííar f»n «n or^ru /.«r«^
'



- Pü£S Ono quieres fcr niña ,. y atrafarte en mi
Í€t vicio, Is disoj d Señor í no fens coíTíO aquel -

Afbol'á quien, GeceísKado.Ií; psdi fruto. Afüíloía

Jííana, Tepreífintandoíck fer ella un frondcfo atboí>

<:}:ue nazicndo íombrade vanidades a Íü alma ,coni

fus nnios , y verdes o)as , oo tenia fruro alguno de

Virtudes. Creció cuas el.íuílo, quando vio el ár-

bol i^fílido de cfpinss , yfarz,a^. Que árbol eícrt^,,

y luego tiníió , queCruciñcandoíe Chrido con ella

le dixo: mira ia acogida , qae me á¿s» íabcd, qu«
todp fo queteíis GioÉrsdo e^s , loque vos ere?. O
Señor] ex£Ía(r.ó j»tiK4 , coo Isgriimas en íus ejos , y
§i¿n dolor de fus pecados : que juicio harás de mi; ,

q.uando me Ibnies a éil Lo que rne has niaoifeí-

tado, nse da bien á conocet la íentencia , que por ,

mis pecados merezco. Y cercada de temcres, por
Cipacio de una hora, fe cílubo conildet a-ndo » qaaa
diferentes fon los juicios, que liaze nuellra .grofc-"r

lia de los- de Dios; pues la que acá fe £eniacn pos
COa ali^ pefa oiucho-

A vi(U.d€eÜeeí;eri"ipl3r
, que pecador no temj

.

t\!afá, íicl JuicíG Divino! Si uoa ajjma iooocentc
dada desde (unmcZf a!?, vida eípiriuial ,, al cxtjt-

.

cicio de Virtudes, crabáiada íicmpre , al golpe de
coDtinnas per fcctícioíies ? en el Juicio de> Dios , es ;

lia Sfbol íin frutos , todo ojas , y eípinas í que Sel- -

va:;inci3iiía de abrojos » fcrá el pecador envejecido
cnius pecados, olvidado de Dios , y de fu airiía,

.

QoeíencÍGa.de iamundicias, y cu^va debafiiiícos,!

CoñüauanáQ J«<j«á Ja Oración ^ y d Se^or fuslfa- .

vpres, la alando fu Magefta^lj que lo adoraíe co-^
n\o á Supremo Key , y que de íuproprio corazón
hizi£ííe,.€l. <2^]v5ÚQ, donde íeñxQkXtuz; IíjüíoIq ,
"

^ Z aquí-4^
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U4. Pida de tá Vcmnhte Virgtv

aqui }«««« I que le cílampaílc fu doloroíi Pafsm»»"

VLU , y MufTtc de Cruz. Y habliadoic inteííor»

mentí fa Magcftad la dixj : q!>c dicfle icccion á fit'

Eterno Padre, en el libia de eres ojis .dándole lun*

tatncote á erjteader, que efts coatenia la uniofi de

Ja Sjonfsim? Trinidid,. atribuyendofc al Padre el

Poder , al H jo U Sabidurii , y al Efpirita Santo el

Arior.
Obediente ]uAná , al precepto, c infpirada del

Señor, hizo Vi proieltacion d¿ la Fé , diciendo el

Credo , y creyendo íirníementc , todos los Millenos

que cnciccra. Apenas avia pronunciado, las prime-

ras palabras , quando le rcrpondió el Señor i con laf

palabras , c®rs que coisíicnzi íu Evangelio San Juan,

In principio erat Verbum , & Vtrbum eral apad Deum,

& Dius erat Vt¡rbnm, No fabia Juana , que mifterio

téria , el refpv^nicr el Stñor ai Credo con el Evan«

ge'iio, y le pidió huoiiidc le decifraíTe el enigma,

^Rcfpondiolc íu Magcñad. Sábete hija , que el Crc^

do es un mar inmcnío de miftcrios , pues afsi co4

mo del Mar íalen iodos los Rios , que riegan , f
alegran las qaarro partes del mundo : afsi del Crc-i

do, como de t'ucnte perenne, y íímboio de la Féy

dimanan todos los Evangelios, y Sacraanentos,

lofpirola aqui el Señor > a que hicuífela pro-*

teftacion de la Fe, creyendo, y coafctíando; que

no, porque la primera Pcrfooa de la Sa uifsima Iri-

pidad, es Padre, es mayor que el Hijo, ni el Ef-

piritu Sanco : ni el Hijo p >r ícr fegunda períoca c$

menor, que el Padre; ni el Efpiritu Santo por tercera,

•

es menor, que el Padre , y el Hijo*, fino que codas

ires Peifonas fon Abeterno , iguales , en ia EíTencia,

Perfecciones, y Atribuios, fm principio, ni fin.

Prcguutolc ci Señor, fiquico la habla. ¿iüípiuva, era

el
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el todo Poderofo? Vos btíior , que penetras mi

interior, y conoces mis p; nía alientos, lo íabcs, ie

tcípoodió,

Crso que eres Criador de Cielos , y Tierra, y
de todo lo que en eftas dos onaqumas fe cncicíran,

vifiolc, é invifible: Creo , que eres tan Poderolo,

qjc afsi co?«o criarte elle rnuodo , con la virrud

¿clatü palibra , puedes coa la miíma , criar otros in-

numerables i y que es tanta tu Magcfiad , y gran-

deza , que DO cupieras en todos cüos. Creo , que

moras en los Angeles, y hoivibrcs , y en todas las

demás criaturas, dándoles fcr como Criador Dirino,

y confeívador , y que conrso jufto remunerador,

das gloria á los Bienaventurados , y pena , a los ma-

los coipo yo. Vos eres el quedas virtud á los Ele-

mentos , p3f3 los fines a que fueron criados : da»

pnrcza al Agua , caior al Fuego , movi.insnto al

Ayrc , y eres el labrador de la tierra ,
que baKafte

del Ciclo 3 p'antat en ella la ícnñ'iadc tus Virtu-

des, coíí el benigno riego de tu prcciofa Sangre,

Aquí haciendo Juana xcñcnion fobre la Vifion

pifada , en que le «ianifcfió el Señor (\z Alma po-

bre de Viriudss, y cargada d-? pecados , y en la n^e^

tüfora de Árbol vano , cubierto de cfpinas , prorruníí-»

pió en nuevas fsclamaeioncs, O míferabie de aii,

decia ! de que tierra maldita fcíii yo formaJa, pues

á repetidos go'pes de iorpiracioncs Divinas , á tan

continuas aidavadas de beneficios , ydtí^riñ3,na

U ha plantado en mi virtud alguna , y íolo he pro*

ducido abrojos , cfpinas, de ioiquidadcs, y culpas !'

y llorándolas amargamente, connpungjda , conO*

deraba, que todo lo que Dios avia criado, cum>

pUa con fas fines legalmente, y fola ella iba defi

caminada., de la redi ico da- de la» Divitias juáifi-i

caciones'
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«cacisaes. Y movida úccñt conoúancmo
, canh-,

.:grmia.s,!.,ti,c,coa:Vpün.c,ion , pedia .ea.catccida urente al;
'bsñor, que aíú á ella, coaio á codos los .Diorcaiesy
ios ^urificD-íIe de Usesuíichas.de la caipi , }' ios ilüf-;

irsfíTe con ía Diviaa !u2
, p.ua entra: á aqü-d cami*.

no, que ím líopkzo guia ,á h vida.cxsríía-j quc es
j^aj^r

, f íf.rvir á Diofo ,.'..'
. . BpQ-íi- wn.y Ja dí.xo el Señor .: hame ag-radado

.

fu Goí>fcfeion , ^ ciüiero, que aic Confieos qw*,
lic,t3 íabe =5^üeñra Mageilad, íjac U IjinKaKa facuj.
í3d .C5 f^iUf limitada, y tu gr.miíEa íla i^rmiao, le

i;eípO;adi6 Jií^"-?34,;y .aunque cfli).s?icxa preá,icd.EÍot?,

4esd2 qae ,m.Q fl;,i;lí; .^¡ ícr., haíla el fm del murujo, •

§í por loda la eceriiidavl , auncaacabaia ds decir alw
go , de lo que iü cíes. Mas xoa tu Jicencia , y co^
«5o Qb^c^lí•^í.^e eCcUva coafüraiaivJoííae Cíjn xa rre-
cíptD , q'4iíx.o confvilar una verdad, j es 3 quedef-j
xls el pcijuex inílante, en que dill:^ íír a ios Ange.
}m,u eñiij alab-indo, y, -grorificaQdo ^ pero nun*
i;a..acáb<iráa de darte Us alabanzas, que mefece?.

,« V^DioJeagu! a ípnocereJScñor
, quan poderofo

€^:\,-y,-hb\o,i mifcricoi'dioío,
.y /u(licJe|-o,,

y^ otros ^

ruruduB. atábuíc? ,. y <íue.€ía sniado ,.' gliDníiGado, ^

f m)i^.&ué::adodc ios Ángcir^s 5' cea .afc-n^ijo
, y

-

ípmid<í. de todo ip criado, y reparando Jz/^^m, q.,e
ej.-i.rie jas crisTuras j. x»r> er^^ noíiib;ado el humbre con
U eípecblidad^ que los Arigeies, ocurrió el Señor
_á.eü:ridudA\liabkndokea ío inccrigr. Todas aquellas

."

criarura^j-q^ae cumpleo con. d no .para, que lamerle, .

IV^!3 lasi>aí5 íBC rennfn , y anv^a , la dixo ; loihoaibKS _

tii^ofendcn ...j abarreceni porque no cusjpUn con^
^4»>Pfra ,q-üe.lo4ccic5 pero jos A ágeles ionios aae coc
t:4Fflen;,;.y aman, vieudoi-ne reducido ^al bajoVcrdel
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feÍ3;'(!e tan íingular beneficio en repetidos agravios.

Fui entre los hombres el mas dcfprccisdo ds
ellos, ándube de puerta en puerta, pidiendo liíSfíof-J

na como mendigo , andube coas© el defJKcho de
los hombres , á ios pies de todos. Yo finalmente,

fui el peregrino en Jerufalen, No obílanteeílo, pa-

ra meterlos á mi amor, racdeíatéen nuevos bcne-^

ficios, vififé los hofpitales, curando fus €nfermo?¿
les prediqué dodrina faludable , moñracdoies mis
caminos, ayune quarenta diasen el Dcfierto , é hi^

zc afpcra penitencia por ellos , por conftituirlos hc4
rederos de los inagotables rhcforos del Cielo, inf-

titui lo$ Santos Sacramentos , depcfuando en ellos
''

el infinito precio de mi Redcmpcion , y Sangre»
preparándoles por ña , una regalada meía, en que
Jes brindé no menos, que mi Cuerpo, y Sangre,
en manjar, y bebida. Aquí con UDa vifta intclec-i

taal, conoció ]mna claramente , todos los mifted

tíos de la Vida, Paíüon, y Muerce dsl Scñor„

CAPITULO nr.

lí^NDJt ri SEÑOR Jí yUNji Bt '¡ESVS
, Q^g

Ufe Manto de ^ayal, como el ^yico,

«

Síindo Juma de Jefus en fu Recoglmicnío, \á

^V dixa el Señor : que la iba difponieodo , para
Reügioía pcrfcdi, y que para aprender el mo--

<do de pareccrlo , pufisílc los ojos en íuí> Padres San
Francikb , y Siata Clara , que en el veftaario fe

conformaron con fu eftado penitente, y humilde,
fui mvcfttaí: novedades comu las Reügioías de eije

A § ti€ai«
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cicmpo ; que traca el Avito de un gcncrO' ; y et

Manto de otro ^ y que ella á fu imiítcioa ufaffc

Manto de Sayal como c! Avíto ,. y que puficflc

en éi tres Cruzes^eo reverencia de les tresSaniií-,

mos nombres de Jeíus , María , y Jofeph , comuntr
canJolí) primero coa fu Coofcík>r, y con íu bene-:

plácito, y licenaia ». refervando íuexecucioa , para>

el Dooiingodc Ramos, en memorii del admirable

triufppho ,. con que fu Magefiad entró efíc dia con
tanto aplaofo de los Vecinos de Jerufaien , que unos
cortavan ramas de Palmas-, y olivos j. y Ikvavaaí

en las manos , y otros tendían fus capas por donde
avia de paífar , en fcñal de triunfo , alegría , y gozo.-

Afsi lo^execuiG'J¿í¿íw¿3', y el iBÍÍcnodia la ha'
b!6 el Señor muy placentero, dandell a^entender,,.

sver íído muy de fü* agrado fu obediencia.^ Mani-
^ftoie también, qiic fu Mágeílad avia ufado Man»
to de niana^, de fuSantifsima Madre , que fe lo qiiii

tócncl Cenáculo ^ para^labarles los ptcs a fus Di-,

cipulos, y aviendofe ido con él al Maerto de Gst
tíifcmani, íe la quitaron fus' enemigos. Nací de f-

nudo la dixo r proteñándo un toral deshacimientOp.

de toJoS'los havcres mundanos, Y¡ aunque uíTé de
cílas veftiduras, parala decencia 5 íiempre las mire¿^

como ageqasjparadeiarmc las qiiitar> quando fe oftc*

cieíle la Ocaíion.

A imitación mía quierov que tu re portes fia*

ufar de cofa alguna de cfta vida , como propria, fmo'

eon uo total deshacimiento , con la voluntad íiem-

pre proncipta , á dar loque tuvieres, fi te loquificf^

fe quitar U Prelada , ó qaalquiera otraperfona. Ea
otra; ocafion j^. que eftava J«¿twí2. recogida , teniendo-

prefente a Chrifto Gracificado en el Calvario, con

infpiracion^ Divind » le pidid licencia á íij Mageílad.

para

b^ -•-
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pfára afiiftirle al pie de ia Crai^ en compn"íia de fa
doIoridiMidre, que atravefad^ de angufti^s ley acom-
paña V3. Luego íintió , qtfs nairericotdiofo el Señor

,

acepta va íu pcticioü , f con grande amor , y be-
Dignidad , le decia: E^pofa , Hí/í , Amiga , y Her-
Biana mia , Yo cfíezrCo hasene muchbs bentíícios,
porque fiendo una pobtc cnager flaca, bienes re%..
nada áMiH voluntad , á hazerme coüipaola en la

Cruz, eorrefpondíendo á misMla=maraieato5»
Conoú^ Jmriis, qu^n pobre ,- y «ícfaaparado

eflava fu- amado en la Crus , y que habíandolaáf
liitcrior le decía r donde cftán los eiñcó tílií hom-
ares

,
que con cinco paníS' focorri abundantemente

en el Deíletro^- ALr me aclaorsaroo por Rey , lle-
vados de cl^ fhreré^ ^ f cd la Cruz rodos m© han ne-
gado

, viéndome pobre , afrentado, y defvalido. Don-
de eftán ios creyeotes de mi Evaogclib , qüeen nu-j
oacrofas rtopas- me feguian ? Doridc cftán mis ama-
dos Dicipülos , aqüiencs regalé con el deliciólo man-
jár de mi Gucrpo , y el fuave ncaár de mi Sangre:
les labe' lór pies,, y los^efbogl por rais Apoílbics ?

Donde eñán todos aquellos, que llamé á mi igkña,
por el Baptifmo? Aqiiienesvcs Eípofa mia , qAie me
afsiílen en la Cruz? A nadie veo Señdr, le refpon-
dio conííiüadi Juana, fuera de tu amorofa Madre,
ía Magdalena

, y el Evangeliza: veoíe íi, acompa-
mdodédbs ladrones como uno de ellos.

Süpüefto , que tienes abierto el Libro de tu enfe.
ñanzi le dixo el Señor : quiero , que leas en la fegunda
ho)^. Reprefcnrofelcaqüíerabiímode la Divma Mi-
fencordia

, y alumbr^dá^ de cfte conocimiento dixo»
eon agradecimiento humilde t ConfieÜb Señor, que
folo pbr vueüra Bondad ,

y^^ mifericordia infiíiita ,
diftc sct á M:iii^Saatií|iíaa,.Pur^ Criatura , prefcr-

faa-
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lOó f^'ida de U Vmrahk Virgtñ
vandola de culpa Original ,adornandoiades3ecTprI^
mee inflante

, de tanta gracia , dones , y excelcnciasi
que pudo fcr digoa Madre tnya , de donde tomafte
el fer íiLímano. concibiéndote en fus Puní.amas Ea^
trañas, por obra del Efpintu Santo, y quedaíte ver-í
dadcro hombre

, y Dios , con las dos naturalezas
Divina , y humana,

A cita Confcfsion rerpondió el Saior con fíaf
guiar agrado, y le dixo : Eípoía mi a, grandes bic*
nes rpcomunicará aii dieílra » y hablandotc alco^
S|2op,»iJte,i:evcJaré mis altiísioíos íecrctos. Humi^
ilandofe }uan(i liaíU el polvo, á viQade tan íingu^
lar íiierced , le pidió con rendiíuiento

, que folamcn-:
te Je coa>uoic3l1e un claro conocimiento, de fu ba^
í'o íer , y ñadí j y fi la quería üuftrar, con la alra^
DOíicia de fu grandeza , fulo fuelle j para mas icii'
VU'ie , y amarlo,

Eñava en otra ocafion recogida , pidiendo af
Señor, le diefie la materia , de que avia de tencc
Oración, y para manifettarlcfu Magcliad . la gran4
(dcza de fu poder , le reprefentó la magnificencia ,
con que íuítento á cinco mii hombres en elDiíierr
to con cinco panes. Y citando Jw^íiíí contemplando
en cfte milagro 5 le preguntó íI Stñor , que ícotia
de éi ? Y leyendo con erpecial conocimiento la oji-^

del, libro Chnílo , en que eOava c'crira la palabra,
o Toier ! Le refpondió ; En li Sfñor podcrofo , eíía

no fué miiagro. Como dices femcjante cofa le re-
plicó el Se;ior

,
qa<)ndo cnis Fvangcliílas lorefiír.a

como ral ? Sítelo ovdíen los Sabios del mundo, ic

acufarun á la Inqaifícion 5 porque íientes lo coa^
tratio de' lo que \a Sagrada Eícnptura enleñj.

HuqtíÜoíV ]Hana hailael íuclo , y profiguió di-

ciendü.* Yo Swüor, bicn creo, que aísi lo dicen tus
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Sagrados Evangeliitas, y qac es verdad, loque di-*

cen > pero lo que yo confiefíb es , que en tu podcc

inftíJiííS^fíe no es aiilagroi ppique conofco , qu«
ftodocffo te-es »my faiCiij y no ay impoíible, que
Ro. pueda vencer el poder de tu brazo. Sé , que

q lanro quierts , puedes h*zcrcxi..vktud de una pa^

labra,) cücnó crijíte de la nada los>Gielos , y laicistta;

y C\ :yp« qiHeres , poedes.redycir á la. nada todo^ld
criado; ,Las maravillas , que obríin tus Siervos en
virtud de tu poder, eflas fi fon milagros. Correfr
pon^iLnJo el-^eñor á eíta Confcí&ion , la eílrechó

.dpiitrcÍAis brazos, y le émo : Muger grande es ru.fee*

Milagro en fu propria fígnificacion , fcgufi di-

ce Calcpíno, ( 4 ) es todo aquello, q eleva al hom-
bre cqtre admiración, v aílotiíbio, conao ioeícrutáblc

.k la íaeukad iJutmana ; J© es aqacMo,qie raras ve-
les fuecdc , y es , iúb're ía virtud natural , como
tbra^teíervada al poder Divino , feguo el comuo
ícéxir de í,las Theologo?. Tonando , co eñe fen

tido / cícyó }mna fer manilagto , .el que obró el

Señor ,eu ei Deíit;itO, fuftcntandoá cinco mil hom«
brcs ,^ con /iapo panes ,, xcf^im que feoí' jaflte pro-

digio, ao .ca^e eo la 4i mitada facUitad de la natu

lalMza \ jíjoo en los esfu^^rzos ác la QiDnLpotenda.
i^^Ooiaqo el mil gfo en fu pro^ria íignvíicici«'>n, di

íoi que para elJa no era ü^i agito , ^y dixo bien; por
qué coJn el jcíatio coíioeuiiitmo , qu<í aqvii cubo.del

poiíer Divino , creyó , que elTe prodigio , y ot rcíS

raiyorcs^ puede hixtr Dios, ^a diíi.ultád algüod,

y afsi no lecaiiso aovcí^ad , m aimificiGn.

Dcfucrte , qué la machi (c^
, que av^ui tubo,

H oírligD á -prorrumpir en femrjmte propoficioo

,

p^or eflb mereció de -bocí áel Scoar, la mifina aia-

b¿aza , eofl j^ae engrandeció á Í4 Canaaea ,di.cien-

(4)

Mlraculú eft

quiJquid ad-

n.irationem

afferra pocsll

CaUpn.
ilíítracuiü eíl

qiiod rarocó

tingií.ck' fupe

rat vires tia-

Ad raiionern

miraculi dúo
pt^cipué re-

qiiirñtüT, lux

ti comarioré

Dd/^iorum in

teUgcnt í, iz

quad -exedac

t icara dafíi'»

íiíttcm natura

& quod ofdi

nátic nf>n íut

Icd tato.

de nvirandt.
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tíO'iíJ : Mugir s
g^nade es tafee. Añidió tafüblén deÍM

pues: lo qus tus Siavos obran en Vinud-i de tit poiiri

el]o ¡i es mÜAgTo cn-dlo-s. Por la iisi-íma r3zon> pues

aííii como el potlesr dd auibor nos perCaack faciln

maníe á ctectj fía novedad, qti^lqmcr prodigio ea

él: aísi la ílíiqijcza, é incapacidad d<l inllnimento^

hazc mas íobrefalicoíc > y admiraWc un raiiagro.

Por eOa Sia Pe^áro ai véí extático , y admirado al

Pueblo c©a k repentrna fanidaddd Cí>ía, que ya^

ck á las puerus út\ Tem^plo ¿.comofe rtfieíc al Gapo

3. de los bachos ApollGlicos, por ap^eatlos de Isü

exci tico etnbelczo les dixo : que cííe prodigio , no

%u Ooca deíu Victiid , íiao de Dios soda fodscolo^

al MQñí6 -Oliven , donde fe U rtpnfmto ti Itíi^^m--*

ra la Oíaüon, le manad el bcñor , que le ro*»

gaílc por los pecadores aht>fa , y por todo el?'

tiempo de íu vida , hígiendo coníioua Oración, y,''

peniícticia por ellos ,rccogicRdalf>& áíu abrigo, co-

fíM> á hijfos de íit corazoni Rcpreícmoíclc aqiíi ct"

tierno amor de Chi-iíta ,, para con los-h-ombrei, que

lo iKjmíicó íu Mageitad por Maiheo ¿ con el fnivil
'

ds la gaiiifiha , que aaianr« abriga á íus puHuctov
dfíbaJQ fus ala*. Y tefrcfeníandol«le la trrcera c)^

de fn libro <:.>bri;lo, en que cftava efcrito: ó <ji»okI-

®@áOwk> vi^t- í¡4^ Can cxcí^mado ci dQ Li;i(iÜo ^a



ía? himbrís-iqüe di6 I á vida por cífos 5 entre ias

^nomlnias de ua Patiííuló > donde coa los brazas

abicrrus eíVa dríabogando los ardüíes de fu as^of,

conv Mando á todos el abrigo de: fus cnaimoradás

cncrañas'j rogando-a 'fu Eteíiié Padre j pc'í ios Oíií'^

Oíos> que la Crüeiñcaron, pan que ninguno pfoi

^íio- que fea-, rezelc hallar t40 í^urai accgíds.

Dioíelo á tnícodec, qm á imitaciocy de Cbri-tlai

avia át ellac ficmpte , coa 1as alas de fu efpiDm
abicrtis i para acatér pecadores fy cfías avün de fet

ks de la Oración, y petiiEeacia. Coíi efta lusqus.
do juana, con grandes dsíeos» na- íoli^ de aaiac á
Di®5 i

íiao fáoib^^a á'los hoitjbrfes.

Va Damfo^o ciUiidoSe fteparaiídb' , para fü rc^

cogimkiiío a' adorsndd al' SvIíoí como á Saprermj
Méy de M^cftad-Saberana^i' fégun la diOribaeion,
que gijarddv» efs ís preparaeroo y Ifi mmáo fu Ma-í

gcftad , que eri campímia de fas Dkipiiios , lo fi-

guicffe al Monte; OlivcEei- de dcódeSo' veria fubi?,'

triunfante í y gíorioío a los Cíelosi Luego f« halló

Jnam^ eti fífpkiru en- eílc drcholb Mootcr, aconipa »

nada dij^ las' i>icrpü)os éelSv^Bdf r doBde le' toa Bife f-s

tó fu Mágeftíid , el adíBífibie rBiíicrJ<>' de íá Afcea-j
íión , y venida del EípiTíEU Santos y hgíentJoP^tri-i

pito de la^ mifmi piedrr , de- donde íübló-á tos CjsJ
los j Icf íúzy ana regalada platica ^ b^blatidolc al
tO£32G^ de J«4Wíí,''*

Yi íabtris Dicipolos ,
y"amfgóís nrtibf; cfomo

T^ñígosde V5il;3,.iesdi3fa : ca?río abrí camÍDo,.-para
efte Moníc , pof trat5i)os> Páísión , y Muerte de ^¿fuz,
pjfa franquearles á ios hombres íaspucrías del Cie-j

l&: convícaí? pue^ , que les pfediqíi^sis , q?.K fin Us
arpereívs de la Crnz» no 37 Gíoria , ni defcanfo»

S 6*,to4olcs na<i cogiarUáúxi^ bcadicioa ^ íé cííjv6
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Í04 flia de la feneraUe Virgen
poc los ayres , quedando los Oicipmos en gravifsú
ma conftcjrnacioo , la guc cxpreíláron en sbundaa^
,tcs lagrisnas , que dcrramí^ban : quedando lambicm
l^na\ íuni3(iieíi£c íontriíiadai coqfideran4o ícr ciU
aquella pidra por íudurtza, pues, no íe deíacu

Vio, qup vinterporHcndofe uoa nabe , recibí^
t\ Sedor , y paílientJoic de vifta (us Dicipulos au-^
pncniaron el Ihnro. Peto el piaioíiísifno Pddre, cn^
ternecido de íu hoifandad , y defconfuclo

, pata icn?-,

piar füs l^^riínas , les habió desde la nube , y les

dixo : qiije de no íübir fu Magcftad , no bajiíia el
Eípiritu Santo

, que cípcraílen íu venida en comiriua
Vigilia, y Of^ion, pui recibirj:onf^clo, y alivio
en íus p&na*^ ijíjfquc^ra típirituCoofolador ,qu9
vcodria á coníolar á los Juftos , y á caíligar peca-i

dom. Conoció J«4«íi, la benignidad , y amor dq
Dios , para con los hptpbrcs ', |>uc> tocia la Santif.

fig»a Trinidaci , f© €n>pJea e" fia^ulares beneficio?

,

para íu Jbien , y cónfuelo : y que fie«do cftó«! ge-
nerales , pues a ninguno fxcluye de fus beníficas

inílnencias ; no tp^os fe aprovechan de eljps , ú%

tienen la dciíida prevención, pata recibir al Efpir'iU

Sancp: por tílb fon cnuehos , los qie <e condenan.
Y movida de eflé cooocimicnró

, prorruaifid

en repetidas exclaípacipnes, O BeatifsjniaTtiniJao|

dec'iaí tu eres el Padr^ , tu er«s el Hijo , tu eres

el Eípiritu S?me>. C) D'o^piio^ Subes cpnooHuo,

y bajas como Eípiritu Santo, O Ü¡o$ n>l<t ! A legr

u

de los jCíeJo* , coníuelo de afligidos , y r- f igio d^

pec^dore'p Oj íftificadorde la*» caulas ! O q ien nuq-

ca te feuyicra ofendido ! Oquicn fiemprí- te buvicr^

amadol enftñadme a vejar, y Orar
,
para ítrdi^nai

' moíiái donde haga oiárXioa el Efpimu 4p amor,
balió



Juina ]le "Jefiís; ^ .^ t^t.
Saíi6 3e feñi^exeíciciojdaodo gradas alSaior, j^.

.ConícíTando fu Santo sombre.

Maridóla íu Mageílad, que de todo lo ríifeíH

pliendo íoq eáe precepto » fe le ocufíio luego la

Ipfmacion de Ad^a , y .qae á elU aviaxaücerpíáo

la Beatifsicna Xrii+idad, Etando freocupada rdccñá

£oníid€fación , I^ pregunta eí Señor : decid fiKs.qiie

quiere decir Ada o i (¿aiere decir .: i:^ada , lefcíporjñ

¿b zon .prcniptliad j .á ,.qüe .le diso .pla^ienisr© í^

Ivia^cftad: íkcs á ciíedida, de BiiCoíazon,» ^y n^radoü

Confancüda '¡uaná
, f íepukandafe .^n j:1 Sebiífiío de

fu nada, ie dixo: ^''o S^nor, a Qisdida ds.cu Co-j

i-^zoní Goíno puede fer^Q^j iodo conozco s que

•íbdo ^uaafo a^y /es íiVi ^ ifon defc<^os ^ xulpas j f¡

iSgtavioSí CGB que te he ofendidQ.

Eeípondiols (a Mageílad , que :C®nocia hién

fe nviferia^ pea^o^ qie^quanías yezes arrepentida, y,

con dolor ^íe Ctss culpas , pcop^nia la emmíenda de

fiihs,;^' renobava los Voíos^ :to?sEiava poíT£Ísio,0, d,(S

íu AIr)S, coa ales vc^^SjOue íü Maieiad Dlvlii,a,eí}a-.

.y voliintad jCafus rcioviffiidmos ,y Deípiraclün , go^

Teroandola cu .íodo,con ^rpecialcsauj^ilio?. V.para

conüríEa-rla en io dicho ., 4£.4ió' a -caaoter ., que

íü Magcüad bibUírapor ella» ArsíesSefior ,, Isdixf^

]i{am , paes pof mi, íjada fey , fisda tengo, nada

puedo , ca4a hago , y todo lo que fo y, y liablo»

iodo es tuyo » porque Vos eres el moviU de toa-

das mis operaciones , y de mi no ay otracoía, que
fculpas i las que íuplico 4a cora^oa me perdones.

i^l
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CAPITULO ..V.

tVmOS'UlStlKlOSOS^QVElfBO yj-Ñj. DI "¡l^PfU

. Sel amor tan adivo, que tiene vinculado fa

rcpofq , en la contiQuacion de íub fatigas. Po-
ne rodo fu dcíveloj ea daifc á coDoccr ñno,

y vive íicmpte inquieto por anticipar íintzas, Pero

€]uicn podrá íeguir cfta dulce competencia coa el

Divioo E^pofo, que como es todo fuego, esU mif¿

fna vigilancia, en prevenciones amoroías ; pues quiea

mas dcfvelado madruga , por anticipar obfcquios,

halla la corrcípondeocia ea beoc6cios; porque lienv»

f.rc eft^ prevenido. Bienconacia eítoj«íW<»> y mal
íáti^fecha , de la continua tarea , en que empleaba
cl dia , para dar roas tiempo á fus fervores, hazu
^e Iss noches dias , hurtándole al cuerpo , el pre«

ciíío repQÍo, pues fe reducia elie, ápoc4s horas d€
fucño.

Pagofe de eña fu vigilancia cl Divino amatiic:

y para afeitar, que (e hadava alcanzada cofiíezas,

di6 traza como previaieüe Juana , la execucion de
fus preceptos , infpirandola de antemano , antes de
intimaríelos: pues en varias ocaíiones, la vieron,

que coa p^iTo azelerado iba diciendo por lusClauír

tíos , ya voy Señor , ya voy. Y como que no pa^

dieííe dar alcanze á fus finezas en eldifcuríodcldia,

la íolicitava dormida, p¿kra hablarla al corazón, cq

fueños mlíteriofos.

Vna noche , que fatigada de fus ceniinuos exetü

cicios , fe avia entregado al repofo i le pareció ic

con el incenfario á la Cocina , como lo tenia de

cMun:ibie4 por el empleo en que fe hallava : y fa<í

licQdn



lícndole ál camiao ci Stñoc , fe íetepreTeDtdtoryrá
metido eíj U concavidad de una piedra , ea el paííó
del Eca Homo, y qmxmdók la Corona de eípioas ,

fe la puío á jmna, El.i, qiiitdodakia niuy prcíto, fé

la bol Vio á poner al Señor, tficiendoledefpavoridi:
ScñoT Olio

, pocis pruebas de eílas coniBÍgo, no
Señor mío , do me Corones de efpinas , poes cok
nofco bieo mi fragüidaJ ,y Gobar-lia. y que no tcíT*

go alientos , para lobrellevar trabajos. Pero repa¿
lanuoíe del lutlo , y haciendo reflexión fabre el ca-
fo, le boivió á decir: Stñor , fi me has de afsiftir

con los exfuerzos de la gracia , hagafe en mi cfto,

y todo lo dcaiás, que fuere de vueítro beneplacjtoi
y fervicio.

Luego vio > qacpucao el Señor de rodillas , y
pueftas las aianos , orava con expreísíoncs de una
grandifsitna triüszá , pavor, y agonii , y le d;cii
a Juana: Af&i Oré en el Huerto á mi Eterno Padre.
Preguntóle Juana : Señor , cíTa piedra , en qué te veo,
es acafo mi Corazón , que eaípedernido rcfiílé tüs
Divinas inípiraciones

, y te da tan mala acogida? A
cftc licffípo defpertó.atravcfado íu corazón de an-»

guílias, de aver vifto á fu Amado en tanta trifte¿

aa, y agonía : y confidcrando , que fus pecados lú

avian pueño en eíteeftado, los lloró amargamente,
empleando en cfte llanto el rcflo de la mañana.

En otra ocafion , que dormía Juana , oyó uní
voz, que le dixo: mira efta mano, Y alzando los
ojos al Cielo, viócítendrdi una mano, y que de ella
faliaa tres caudalofos Ríos de fuego , para las tres
partes del Mundo , al Oriente , y Occidente } y aun¿
que de la tercera , no podia aflcgurar , le pirccií
fer ei Mídio día. Tenían ios Ríos un color algo fe-

jnc^inie al de la faogte. Diofclc á mteüú^t , qic
aquella



fíoS Vida de lá Vi^^nUt fhg^i
aquella efpantoía mmo, cea )a de Ta judíela i icfaí

jjjitada coaíraj^síres partes del Mundo , por ítis

/.jíaltij>Uca40s delitos, quería cpaíumu: íus Ciudi^
.<je.sá ia voí^^cidad derfuego. Miíedcordia Scñori

para. todas , dÍKo '^uatia
, y differ.ío d{?ípavoridi con

fcmbÍQies cn ci cuerpo , é .inquietud ca .,e! animoí
jtíuito, qac íiaiiendola las ,qyc (lornijan .Cñ\zJOúi
4a ^ ie freguntaroa, lo jque je avU fucedido..

"¡um^ no (liícurriendo , í^ue fueíTe {ueño mif?

íerioío , ílrio pcÜddilla .de las q,ue faels rKinifirar la

fanta.llap,, 3,j'udad4 de los huBrores , ,6 de JaGprefion

del corazoni les j-efirip con feíjcille^ , toda la ferie

ád fueñOo Ptjo como desde eftaocaíion , quedó fu

cotazoí) príoeupado de temores, con la reprefeni

ración del iiieño s i.ío ^uc por cnucbos dias íc lepií.^

diejQe borrar deja imaginacioü : je pareció ht algo

fia^s, de loqae avia conceísido : .y confu'.candocoij

fu GoafcíToí:, T^ a-plicóá pedirle | Dios caco aiinuas

plegarias , Je aphdaííe de aQucU^sPiud.adc.s, ün excá

(Ciliar ep ciUs el .caRigOj^^oe ks^íne.nazava : .facrl^

^caadofe ^recibir ella jodo el golpe de íujaíh vea-j

gauzi» como 1^ r^ias mala,}' pecadoraj par queaqüci^

lias Cindajcs, y Juíios (^us ea ejla.s avia, „íe E¿dii

p.iÍ£ÍT^.n de tan crujel eíliagOp
'

.

Vn srjo, poco o>as , ó nenas , defpues de cfle

fueño, eílando J^¿i«fl iiq Jo^'J^^s eo<Ofa,ciQCi, ia prcj»

gaaxQ el Sepot , ü íg acordava del caüigo , con qus
avia aniei;3Z3,do a las tres parte$ d^l Mundo. Yo
^eñor, le di.xo }uam ^ difcurri, í^us faeííe fucñona.i

futa! 5 pero coftio desdfi la ocafion he vivido cér-:

cada de temores^ venerando ms fecretos juicios, tfl

I;e,eíiadoclaí^ando mires coa mifericordiaeílasCiüda

de?. Decidle á tu ConfeÜbr , de mi parre, que eftc

pafo lo fípant.5 , njcujido el ^cJía » mes
, y año¿



;trfvle ti ücídíI íeiícieDtos noventa, y'ocbo á ties

,¿e Junio) y.iaíBbicn.eí dia:, .en íjuc fe efcnvió,¿

que fué ávcr^cc dcMayq , de.áiil Í€Ífeknios no^
Venía, y pucve, .Con eíUJi)teligcneia,,EnulíiplKéí

plegarias á cite aflumpto , acoto p§üadas„dc.miithas

CAPITULO m^

Viendofe püeílo Jsíií?f4f CDíOraeion .un día,,;

ífrícriormeiiíe i.e tíisa,.* Venid :£CpDÍa .,-mia.,

á eltos -lu-gares doo,-de atalaya .¿mi iitr.or
,

' te

ihi cftadQcfperaodo ,>pM'a daEte.una amoi-ofa que-xa«'

Acufavaid íü.coni;icacda, ;y con .profunda iiütoilj

.dad le áuo% DI os.-.mío, ^y fni-^queiido j Ecsfofc
fonda en t\ d£ko.BCCclia.iiento ., quembe de qui^
^^tarme la Cocona, 'que aie .püfiHéis enfueüos., 'y.

arvetícla bueko á porer , porque &ia de efpinas;?

^°^á íahes., .-quao cabaide íoy en -padecer,, .dikuípa'á

bien Olio, imi
.
pupila niaiidad, y .flaqueza. Cün clTa

Corona , ie -dlso el Stñor : quería cürar tus í^M
jfcrmtdades ^ f pfsi ííe la he de pcner , para qiíQ

fe^s flor peregíiña, corao la Roía entre las íípí-í

Pías. Seiíar, y Dios cdíQj le ^ó^r/iiálb Jjiana j co-i

uno yo íepa correíponder á íü .aiTi;.i:> ciñítiidome
M los ai^kesdetu Saíiía Ley, más que m^ Ctu-
Ci fiques*

Al hazer eñe sdo de rcfígoacíon , íinti^) to
guiares alientos para los trribiios, y íe esforzó

I padejLSi: jcoa Armes i^iopafiíos pox jcí acnoc

Dú
"

^

í, ii'^^'^i
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fif o Víd^ de U Venerahle Vhgtn

de Qhnñoy todo quaoto fa Magcítad faeífc fcr*

viío , y prorranipienda en uai exclamación na-

cida de los fervores de fu Eípiritu dixo: O coala*

ya , quien no teama ? Maldita yo de vucítro Pa*
iire , pues tanio te he ofendido. No íeiás nrtaldi-

ta d¿ rol Padre, fino B indita le reí^ponJió el Ser
ñor. Eípofa > y amigamia , accrcate á oji , y ado¿^

ra mis líagis, por eípacio de doco horas: mirar-

cfvie te he cícogido j como de entre las arenas del

Mar, f le he levantado del Polvo , y aproxi'i>aa'

fióla á la Craz , !a dix-o: veo híju j-^ g^iUí«i» us^'

delicias de mi Cuerpa, y Sangre,

Sintió J/4ít/?a a íu Eípirita , janto al Señor,.

y que dcíprendiendo de la Cruz: fu' M^no dieiUt

i;ogió an partido^ de la precioía Sangre, qcie ver*

til ,. ía Coíiado , y dindoícia á J/í4/u-ie dixo : To-
ma , y bebela,. y decendieridoíc áo, la Graz unge
nii Caerpocotj ios Ungüentos aroTn^iicos de tus
¿¿íleos ; Saca de ta Corazón íus Telas , y lifBpia.

coa etíos Lienzos, cois heridas , abriga mis Lu-
gas». Sintió Ju.am:.de yfus , qae fe le enirava cU
Señor en fu Corazón, y que con fus Telas Ic-ii ii-.

píava todas las Llagas de los Pies á la Cab. za ,.,

coni amor- reverencial , derramando tiernas Lagri-

nilSa.de Canicicion, coafiderando, que eiia cotr
íus Culpas &via caufidoíanl-síiifnoÍQ eñrago.-

Hlblolc el Sí;ñi>r aqüi con una voz un áz*

licada , que 'Imna^ na h p-^ríevia : y deíeola d-^

cuiíiplir lo que le oMod^va ; le lupHcó huaíiimeii"?

te fe expUcate-, y decliraíe también, lo que ei
íu interior Teatu , fiü íabcr lo qie cr?, Condeí»^

ccndia beiigao fu Magtrtadá (a íuplica, y le di»

)o : Eípíia íína , quiero que fcaaios PeregDrrus !oj

(iosj y HaCiíaüOd eti la Ticica» au^^uu^ Jcpuer-^



Juana de ]éfi(fp' "
^

'

fi¿^
ti en puerta. Sabed , que á eíu hora ( era h mf
de la í.rde) nadie fe acuerda de mi.

Continaaísdo ¡uaná íu Oración en complí.-
roientode las claco doras que le av'a fcñaiado el'-

Señor en icyereacia-- íie íus cinco Llagas , y pon*
derando el í^ivor , quü avia recibido \ duda va ca.
mo piidicííé ttii^er el!a mercdtio tjierced tan fia.

g4jlai^. Sübia d^e punto la ponderación , al conlív
di:rar el defvio , y eíquivéz , conque trató el Sa-
ÍTor á la Magdalena en el Huerco; Cortto pueden
1er, decía, que fu Maaeüad fe átydc rocar. y pU'^
riñcar íu^ preciofas Üagas, de una muger tan ruin^í?

tan n>ala, y pesadora co'no yo ^ qa.indo no íe
prrniKfD, á los aífvoroíos coüiedimtíotos de ün#
Migdalcna nfiuger Santa , anriaticiada , y ñtúiúm^
a-maofié, que le sfeillíó con nnca cooftíocja- en U'
Croz, y defpues lo bufeo con Lagfimas Surpifo'?»

y Gemidos, deponiendo Temores 5 }? vcneicndo di-
ficultades ir

Eilando afsl confuía enffe pafraos, y admi-
racionesv ocurrió el Señor á fu éaái , y le dix íí

NegtjCíDe 3 las ainoroías anfí^s de ía Magdalena »-

porqüc eftava en Carne , los favores , qüc re ha-
go, rodos- fon eo Eípitirü. Ella ta duda, conf f-

ííon de rii nada, y í?onoümíencb proprro , hq
íido muy acfj^ías á los ojos de nii Etíirno Padr'v
Sk)rio> aquí Jawj , t|=ecoií mueftf^ de fíñgular
cariño la eftsechava el Stñor entre lus brazos, y
le decía : Ffpofa tiua barame de ía Cruz, y r^ct^
b&tííc en tu Pecho», pu4 defc^nfar en é . Toda mi
himtsfe ,. y fed fué padeíer por los hombrea , y
todo m\i amiclo al pri^fente , es cfírech^rmt; ^ v ha*
ícr.ne ma mjfiTía co^a contigo. Fueror> tan víva*r
peu^ifuaus, i cñtiáíes cllds paUUai » ^ue ie pare-

ció

:i <.'

m'm
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,gis fenttire 5

'.íjos conve-

p\t,und'm üt

Dei jjaticíi-

liara íuíl,!n.e

re, quamdm
fió dujii pee-

catorum fuo

^ura ternai-

Tíüvay fipetn

que cOínpls-

verít *. q:io

percuti n?c

illi víam ve-

niamiam re

\j.ugHJ}. de

riía. Cbris,

C. 5-

,€¡0 3.
Juana al oyrlas, que, rcveíiido fu Efpltkji

.;^e üQ total derprecip , y deíacirrsiento fe dcfpedU

,4?r^^^^^^^í>i y fus ;^ veres, ...renunciándolo ,iodo,'

por ChfilJo,,con quien Je ..parecía cüar Ufiida, coa

:Conp<:ÍQ agui -todas ias Culpas de ios faoraí

fletes ,,y el .mirerabiecüado cm que los pope : qüaa
flcfcaipínadps viveíi , de las 3en4as,.^ue guian al

¿ido : qüan peUgcoíps, CQferaD03,.y fticosj, coma
que eñán diihntps.de la .Salud. .Llora.va .asasrga-:

mente .íi;s Colpas , y cop vivos dedeos de que
todos amaílexi , j (irvkfíen a Dios, pidió con ha-j

tpildes (aplicas , y^copiofasLagi-inias perdpnafc fujs

guipas , ,y las dsíodqs los Pcca4pí€s,5 yMs dieC*

if xlaro <;janQÍi miento de ÍM ic£«iEa .Boadad, y
amor j para qae Ip amafícn , ,y .ÍjrvicílcQ,5 y a eil^

1^ tubidíc de íus Manos, coa eípcciai providen-?

^iji, ^3X3 no apartas (a ni pn br^ve ioílafítc , de íis

Santo férvido,

Mia íupilca acompañada de.tan amargo Llaa^

to por fus Culpas , y de todos los inorcaies tubo
tanta .acepíacipn ,en ti acacaoiienío Divitioi que
bay de contado ,vlo }iiapa fus eféítqs, ..Sayediiija^'

le dixo el Seior .; que por eAa tarde en que me
l^as afsiílido^ .he perdonado .á mucjios Pecadores
de llarnarlos 4 Juicio repeatiourmence j y ks he
d^dotiepipo, para que.h^gan Penitencia .y a otros,';

I9S be preferj/ado dcCiilpas a^puales. Creo, que
d Ccitico^ pasde .tropefax en cíla propoiiís,loni

porque ps cierto , comp dice el gran Padre Saa

Agañia , ,( 5 ) q^e ^ ninguno ,, por maio^ que fea
,'

Ua^ia el Señor á Juicio » halla que fe cumpla el

numero de Pecados, que íu Mageílad fegun , fu$

j^Itiísijljos ii;úpQ3í -ha ds.í,e>ipiaa4o fufíirle» -pero



Jama üe JcftífS iir
^tímpUío el termiao, es lao cxecmiv© en la Ley
de fus Decretos, quq luego aípunto ufade.íujuí-

Cicia Divioa.

JEHo iopucílo : ó aquellos fi^cadores , que
les dilató .fil Señor ilaft^arlosá Juicio, f)or las Gra-
dooes de ^uan^ ie les avU Cumplido ci líumcro
de fus pecados» ó no? Si lo^riavcfo, aurjquc cf-

u ín S'.erva mukipUcaíl'e Oraciones, avía. de exe-

Cütar fu M3ge^0ad ea dios el caüi^o, en conf&r-
Rjidad úc füS/Dccretos^ como füíedió=c<5n Judas^
que aoívcepitiendo Oraciones Mzxh Saotií&itEa^y

úi$ auxilios ei Señor , murió , jy feCoodcnOí -por-

que /e Ijíni) el nijiiicro de Cas delitos , codii la rc^

bcldiá conque .jrsüítjó el auxilio
,, que le mifíiüró

el vSeñof en 4a ísgrada Coejiinion ,, como di2C
"^iic-ofiiáto. (6

)

Si lo íeguado; aunque efíbs pecadores aiia-

íáiefíen ^ü Ipas á culpas , .y delitos á delitos , no los

&.yh de Uamar á Jaicio.s coibo íe=vió en Saa Pe-
<ko, que aunque á la priaieca negación , aiadio
Giras dos con cjcectacion , y juraaíento , no lo
caíligó el Señor con la muerte i por que íégunel
Decreto divino no fe avia de ,cumplir el cume-
rodé íüs pecados, con jas negaciones anteccdcoíes
i} gailicanto, fino xon las fuljíeqxicníes , xoirio
dize Odgeacs. < 7 ) Puss-íí eüa es verdad confia nte-,

como fe entiende , el decirle eí Señor á y^iana

,

que por íus Oraciones, avia íufpcndido el iiamar
tík dia á Juicio 4 muchos ^ecadares^ con -muei.
les repentinas?

. La folacioa de cRa dudas pende de 4a rcfo-
lucioa de otra, que fe ofrece en un lugar de U
Sa'^rada E(cripmr.3. ,% pena de la vanagloria, con
4JUS í^iíchias fe aiTogo afsi la Vi^pna^que aU

fe 4*aníd

r^5>
'Gom r>eqo«

data buceclla

emefidarcíur^

tune , plañe

faduseft Sa*

rana; & tra3i-

ríus d, vt im

• ernendábilis»

Thccfila. 1$

(7)
SípolVCaíli-

C3R£umFccru6

negaíiet;: nu---

l!:t excufatio-

ne dignus eu
fet. Origem»
traBa^ 55.

iiL-'



co quwem'
terapore, mo
x\ tnerevatufj.

l)ño, gr arias y

pro in opina-

tj visoria nó

rs-ddidjt* Nec
ptfiíkuíoi ítn

fTsícienúi'

I^eli tempus

-

yátaro efijfed-
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114 VUa d^ U^^ist^UtTir^en

cafifd áe ioS' Mnos , fiíi da tic al Señoír \m grtiv

cm: <áe día , como á oniverf^l A^stlior dé toíif>^^

le intimó el Propheta Yfaias la niü^rc^ 4e paite déjí

33ÍOS : y por U tiUTnikle Oración que hi2G eP kn-
tenmáíi E,cy ai Seáor, fe k prolongó la Vi4á, á?

qumze anos fuas. Si; cft^ 9 reacio, pó-r el qqe íe-^

k indiiso 4 A^ecliías la muerf^ , fue el u tirnoi?

qtre iistja el Qumcfo ds fus delitos» aunque ci:

mas gimitffa, y lloraíTc no fe le avia de añadir^;'

i)i un Mifta nte araís de ñííü,- Si ro era el uitimo»»;

y avia de vivir el Ky los qviiaze aáos, qae ic^

Je proloíigsrou , por fus piegarUs,, y íup'iGas; tt<

cktt0v Oüfi r^o avia de tnürir» aunque amkipli*

cafe iniquidades halla el tiempo íeñilade. Piíesá

eomo >. o €41 qiie conformidad le imima el Píoj-

pheta la. muerta de psrte de Dlts*

Dize Ravano,(íB)q«e fegan elconocimlenro

Dmíio», avia de vivir ExechiafS infalib cíacore los-

quinzc sños^^ tras , que fe le ccDcedieron j p^ros

que el Propbeta le intimé anscs la ñauarte > por*^

que caroocesiincpceiá aiGrir, perdiendo los quin'*^

£e años , que le rijílavaos en< pena- de fu* delito.-

Defuerte^ que el coocederle los quioze anos d«'

vida ,. noefué: pxopriaínenE« ,, prolongarle el tiem-

po ,- qac le tetua íeñalado la provideneia^ Diviní^
lino reftittJ irle Hveral el Señor , lo que por ía'>

cuipa^avia perdido,. Pues cño miímo milua t^^

neeftro caao*. Es cierto , qtie aquellos pecadcret-'

avian dé vivir el tiempo íeñalado, por la proviv
dcncia Divinan pero merecían morir antes enrpc-i¿

na de fuy debtos ^ y por las Oiaeiones de J«d«áí

les^^ reOiruyocl Señor el tiempo, que por fas c\XX''

pas pítdieron^ porqa€ tüdo eilo^lUbá af:>l tiiilcC^

'



N^ fb!ó le coflcedíó el Scñ^f h ]üÉn^ elf^n Otdíiaá* íáfi ílgü'lat ft¥ori íihb x|üe le ofrc»*
do tambigfl, que á todas los que íeie eRcomen*"
dafíea^ íü fus Oía^io-fjíes los libraíiá á-e Teísipfíla^í
étst oiufítcs dcfaftráéás:: y fot ftt a^mc^r fhíTürí^
á eíta Gítitr^d- dt QJiitb , con eípeeml^ btnl^aid^^^
yMikñcopdh^ Por q^cft^líen pferrogarivas ,
ctyíícedidas- ai Saí^ro^ Afbd! de nú Gruz , ^ dúcr
rl Señor, y te de parTkiparlas pbt que vóz etcs^
Efpoía mk, mi Ligniim Cmcis , y las de ctic-
ferar en fu€©razon laS' ffesFcfUvidades de ia Crt) jfS

y para^ fu mayor Sólemnitlad b:ijara*i ambícn lor
Aogcks, a^aieoes comgidarás

, para la Fie^á^ dd'
k Bcatiísitm Trkiysid. Aquí le of*€ció oueraV
mente, que le dark á; ía-SantU^ríita Madre ^^ot^
Abogada, y- auxiliadora ,. al Sah^ Patria rvíí a í>aír
Franelícov á Sa%ts^Clar;i, y demás Sancos de i*-
Ofdio

, y eiveípeeiti á-Sao Bem*rdiívo de Sena,:
q*Jied niígúlarfiiente ft éomp|acia,dc las tres tlOí^^^e aíiftkj<<^<í al pie dé la Crúz*^ .

cmrvvtxr VIL

mtn^lmimé' de h^^ cincel horas y i¡m J& k
J[mahrm%'

Ervfertfad3j»4^áií Je/fe coii tan gf?ncíés fsp
vores

. y^ rcpeeícnCaodoíeie la^ ftilcidad i^
aquello^ Saotos' lugaresv qoc íartmcc^ el Sc^

Sor con fu predkacjon , huellas y preciofa "Ssm



|ri.$ f^iaa de U ^£Mrahk Vkgei

jtctnura : Yo Jcfus cnio feré el dichofo .Pcfebfé

de Beicn, donde cpa gcandifsima pobreza /y dev

¿abiigo Naciíies.expQe.fta a las iockmencias. del

tijea^po, Yo.^re U feliz Jctuíaíca , ao ^ya ingrata

bolvicndp a^gravíos por bcncíicios,» Gao cpjrref-:

jspndida á tas favqrcs^jsa todo lo que raí poíl-;

vilidad alcatifara y© féculas Cadcr^as cooquc fuifí

^^p^eíTo, el pretario de .Pilotos, la ¿Cafáis He?

XO-des , los Paíadí^s de Anas , $ Cayfas iondc fuif-

íes eícatoe^dcio, y afreQtadp: la C3r;zfil d,s tu, prb

pon , y la .Coíuqfsna , .y demás inlUameatos 4c ta

Pafiiqn Dolorofai para que ionprcíla cq ipi Cora-

zjpíi, llore cor^nnuaoicnre mis pecados, que caufa.^

¿on en tixan^cc^cl, y faogrlenta paísi9n, y .d) flú

kiempri^ para nunqa ..olvídaclaí,

tú. lo Cabras ,pues lo divcs , U xcffoíióíó el

S^ñor. Y ocü.rjicndoCeJe aver dado Sa M^g^ftad

cíla rerpaeíla aliniqu.p J-uez Pilaros , cKlae-.p atraií

^i^da dp dplprí miferajíl^ de coi, ^ue íoy la

nVayor pWadora del Mün^ip , pues Ciegamente ía,-^

grata no he favido .correfponder , á losbeneficioj

pivinos ! Oadme Señor un verdadero dolor de niís

pulpas. Cnaíleo^e, .paraiu.fervicJLOí y abufando de

|u.s mercedes , bolvi contra ti iaiarm'a», comp íi fo-

laq^gncc huviera nacido, para tápena, y tormeni^..

D^náoja el Sefioc ^ entender lo nmcho, q4C íe

agrádava^'de efta íu hijcpilcje Confefsion , le dixo

jcSrechandola repetidas vczeseistre íus brafos ; Mt-S

$hn fon los favores , y beneficios ,
que te hago.

Macizos fon SsñQt mío, k reípodio,? pero

t|9' I9S ekcañp , ds'ía bcnigaidaii, y mifericordia;

in^aít4> pnss acoítumbras" sceríos coo los peca-?

dq^i;£s como yo. Repe^tidos los bicifte al traydoc

T¿iía5, íiu$ te y$n4iQ, pues foflado 4 fus pies^^



^tisl humilde Siervo, na íolo fe ios íavafle, coa
4a agua de la vaciji, £i tatnbicn con lagrimas de
rtus ojos, miniílrandole al mifaio tiempo tu Adífe^í

tricordia, auxilios á íü Gora-zion, pata tcdacirlo al

camino de ia íaiud- No cOá Dios, y Sm&: mió,
Cü lecc-bkbenfiíiciosjiino en,eílim arlos , con él

"

¡dcvídó aprecio , y dades ia jCQtic{poodeocia,jqaq
increcea,

ConficíTo, €]ue pof íola áignacion de vuef»
'tt\ iníiaita Mifericardia , ene has heciio. grandes
beneficios, y raerccde?. Con,humilde rrndimienT
to te íuplicó,, Ble afiílascon tu grada , .para ím

,

bcr correfpondsrtas. y ca qucíjuieres 4i3zer efta,

corrcípondencia ? ic preguntó el Señor. £n copio
-j

ías lagriajas, y amargo ilanro , ,.poí mis pecados
para .va-rrariosj le-íeípondio }uAna.: en un cxa.(í^<í

cuarpliaxicmode tu Oivioa Ley ^ para nun^aofen-i
áerte: para lo qaal nfaíido de.tus antiguas Mife-;,

licordias., me has de xonnunicar rafos de Divina
luz, con que conoíca tus piedades, y taíiibiea-.

Rii ingratitud, ans íiíuchas miCetias , ymalascor-
ieípondcociaSi»

,EÜ:ad advertida mugct, k diso adulcí Señor:?

^!ic afsi como mi Híerno Padre , por fu iniinica«

piedad , y amor, -te tiene feáakdo lugar en las

maníjoncs icl. Ciclo $ fi h-iíla el fía períeveraress

Gonílaoees afsi Lucifer, y fus f^quazes con impU-;
cable hm^ y rabiofa embidiaj te han preparado ua*
ícno ea ías Cab-írnas iofernales. , procurando coa.
tpdo Cí-faerzo , inducirte ai .^quebrantamiento ds
h Ley. Oyenda cüo. J/<¿íh^ , entró en grandes te»?
ir^ores, tezelos, y defcooíünza de fu fragilidad

, y
iRi feria : y poniendo los ojos en fu Divina Mageüad
Í€ dixQ : Veo SíQor , y Fecl-mptar ,ttiio , que caa>

lí. ' eüa

'I
I



^it Vida de hniitfMcYirgen
tfta^ preVencioí? , tne intima ta Sawto t?mbr, f
amor : Veo por otra pitte, que atenta á-iDÍ ft^quc-

23 > pued<5 caer fadlmeníc en el avifcno del pea*
flo » conque pealiendo la Eítrna Ftüddaci > quí

me aí»uarda en el Cielo, me condene á Us ctcr*

ras penas, que mis cncfnig^os me= pr&vii^nen cb «I

iafícrno.-

Pues aqur de xm mifetkordias : prevenirníe

con los exfuetíos ds tu gracia, para qae vivien-í

do fienipre Grucificada , con vucñro Sanr© iciiior>

y tiívida con eftfesllo, y (oa^'^e Vinculé de eü itüuc

jámas meí aparte de vos » ni falte en ua- apiíe á

k>s pr.ceptos de tá Divina Ley»

Acavadis las cinco bocas de Ofacioiv mand^
el Sc-ñí)r ái J«^«¿i ,

qne las tres primeras ©frecicüc

a?ia SanEifstroa Trinidad, la priraera al Padredan*

doJe. gracias , por la íonl^eríai creación. - La fc^n»

éa al Hijo en feudo de rcc&nociítjícnto al iñd^'^.

feJe bcnííkío de^la Redempcion hbraana. La ter-

cera al £fpÍFÍta Santo , por ía enfendída Garitíad,

y» amor Divino».La qi^atta en nc^emofia de4a Def-

ícncian. del Señor -al íéoo de Abrahaft j para lícar

Jas Almas fanras , qtje alli-eftávan depoíitadá?.. La
i^uinta en tnemoria de la cooílancia , conque afif*-

tieron al pie de la- Crtiz- la Sactatiísima Vtrgeiv

Maria , el Evangalifta Sánjuan, y la Magdalct^a*

Tubo Jk4«£^ ' inrj5iracion Divina , para- ap »•

car eftas cinco hotas de Oración , por rodo el

}^máé\ y las beodUasaniííias del Purgatorio", coa

la Oratioo íiguiente : Señor, y Ríídeniptí^r rr/io,

linid^mis pobíes Oraciones, con vu^tká Dí^loro^

fíLvida , Paí>iOft , y Muerte» ios nitritos :de Maria

Santiísirna tu Madre , y de todosMos Santos dcL-

Qcio,,7 jiáílüs d€ la Tierra; y muwVííte por ellos



...^.^., %%
i comunicar tas luces á todos, frara qóé te 9mcn¿
^" fírvan cu'j'pliendo con tu Santa Lc^. |)jofclé

«tjui á cnicRtícf, que cot^o^ fa qófe' óias'^íriicipa.

b2í en- Ianfiiíerr£ordía&'^ áé Dios j-deviá i^ublicárídi

pñra gkfía. Íu)ñ3 átbdar fesCnátoas", f con eí-

tí eónocimkniü deílea^ra tkñcr cc>0grfcgadb á ro"
do cí Vnivcífa, p3ra püblrcáf con voces , y afee-'

tas i a li^-ralidad conque el Señor f^défratíia eq
beneficios, f' piedades', pára^^ con todos

:, y cjue
como beneficiados fe Cactiñc^fícíi ca; íu'ícrvicío Goai;

ttmor, y aaiore-

lnípiroia
'
cí StnorV que añádicífs otra hora'

éc Oracioa , acompañandala á fu dólerida Ma-
dre en el Genacti lo,- dofíde svieifdo dado Slpuh
tura.'al f^gráda Cuerpo dei Señor , fCEcriró a lio,'

rar fu S61edad;"Ai da^r priacifíio á tfta niedicácioa
vio á Matia Santifsiaia, atrav^íado cP peché cotí
íicte puñales i que lepaiítan el Coraron ,niánif^f-
íaodoié en el feítiblante grándlísimosdoíorés, an-
guftia ,y=p¿n 3. Movida á'compiúo^ Jitami éixc^'"

con grar^doiof; y rcrnürá: Qüieo Señora mía k?^-

cáufado^en ti fántó? dolor, y torrtíentó ^ Quien c?
el Crac I, que tan ¡mpbmcRté ha defpedafado tu'
tí'rno Corazón ? A qürle refpóndio la afiígida be-;

ñora : Hija, y amfga mía , lacatría de mis' délo*
resj^íon todos- los qoe Ofénden a! Hfe de rrii^ End-
ita ñas,, oni dulce Jesv5.Qüíeíi Señora mia^lré qui*^

tara cfios' Puñales , para dar alivió á tus ptnas, )í

"

ffíifigár rus^dotóres,^ le bblviá) á dtcir Jií^iw^;'

_Si quieres cohñp^ísibl darme a'guo aiÍt?io*¿'^

Irtítig^odo mis f?t%2S>ieFepric6lá Señora t hu¿^
iráUot^ contra SobcTvia, datidok cwcfB ha" co-
ívctccr, que aquellos (le té puñales j/lj-fic rantó h
^^UmtüubW'fiUíi i#5 íiwte pfcad¿4 ^^Fíísiks: y



^\

igus el lenÍEibo de fus acervos dolotes era cxec^
¿imfe ea l^s yirrudes opiieftas. PatípcinandoVc
Ja^/í.! , ds Ú incexcsfsion j)Qdcrofa de María, le

pidió p^ca lij y para,tollos alcan?jafe del ^aior d
exercícío! de imitas ^¡irmdqs;: y concluyó fu Ora¿
ciQn, apücaadolaí fegüo^l Señor la iafpiíó, ca
r¡pverepcia de jos 5aatQS Angeles de .Guarda , qu$
a.ciíticroíj a naeClra Setíora xn efta vida, pidieodos
ks, q.yc en ía jiora de ia fiiueítc la auxiiiaílen , dei
fepdiendola délos pcli^^ps,^ue.ca íciíjejánt-es tApi

cmiTjjio yííL

h$ favores del StrÍQr¡,

Tro ih s,víení|ore pac^o J^ma en ^racioni

de$áQ las quatro hiafta las fíete de Ja manar
^na^ eípíraado la maícda .que le íeiuUbi

£.1 Sepor? fe le dio a éatender, que en (ju interior

lí? adoraQís, cofxio á Capitán General , que coa
deíveip, y f^lickud grande la defendía de todos
fip enea^igos

, y que para acornparíaclo en efte

d^fvelo^ le con.?/enia vclai: fieocpre, y ojar, para no
dar lugi.r |l los ardides ^ y afccljanzas dej Eaemi-..
go con;>ur}

, y cae; co tentación, Salud ,.hija , le

díxo: ha blindóla ^_Í Corazón
j qqe en las tres Iioi-^

ras de .Oí4Cioa , qae hize a mi Eterno Padre cm
el Huerco, ticrcité tres oficios con mis diíjpulps:

Eq ia £íiííi.s£^ ic§ enftás ^oí^q ¿víacflfo, deq'J.s

acaia*
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frous avian áz uUi: , para rcíiiUc á la ^^teru de
un encíDiga, que nunca daeroTe ^ y íieoipre eñá
cntendienJo en h niiíia d€i gsnero iramano, Ea U
íegiinda vcié como s/c-rdadci-Q Páílor ÍQ>btzm\ ;pe-:

j^acña greL Eti ia teacera los defendí , como Ca-;

pitan áe jos .eaemigos eaírega adorne ,á la mu^ítCj,'

por aíleguraríes ii :vida: no folo á mis diápuíos;,

^uc coí.üQ übejas de imi itvmo m^ aconiparu-.
y,an5 íl tacnbien a ovis enscni^os a que coma Lo-;
büS carniíeros ane maquÍDavaH ia íKiierte* A imi-
tación tnu qaieco que ores > y ofrezcas cOas tres

lloras á mi lucerno i^jdrs, for ,£a dmítor^y.Patíre
Brpifiíuaí. .

*

Coa ef^o fe^a^fcnió el Señor dejando 1 luAm
^n fuípencion í y íalma , de los íecd-dos en un
íerribls defamparo, íokdad , y fequcdad grande j

psro üñ tuxba.don.j, ni inqaiertad.j porque ,c onfor«
nie pG0 la volunrad Divina eíptrava /qoc el Se-;

lior diípucie;fle , de día fegua fu divino benepla-
cico.5 pues auoque calniaion las potencias , pa-
ra la Oración, porque le íufpeodió d Señor U
tDStítiaj k Igüedo facuiíad paia conocer, qtic
h mifava Dios , y tuantenerfe tn íu preíenclap
pcfpues de hon^ y media, que le d.iió eOa trÍ-¡

buUcio.ij oyó, qje íiabUndoía el'Senor, interioc^
mente la decia .-"Eílad prevenida , hrjj , y sdvicr-:
te, que fee ds iieririe, con finco íieciios de fue,
go , que faldícifl dq las finco Llagas de JMános,
Fies, y Coftado»

Turbofe luana afíombrada , de lo qm oya 5

pero reparandoíe dei íiiOo, alentándola el rr-ifmo
Señor

, le preguntó fj (íías flechas, con qn^ U
qaeria her;r , err.n cnbülaciones

, penas 3 y uaba^
|os , au2 pia de padecer por m «iacr. ñ qü« ^-í-

C^p l'QndiD
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poadio fu Mjgtílai diciendo: Amen. ELifpinnáa

que U Oracio-a ái U t.^rde la tuvielíe en pie,,

co-afiJctaada á fu Mjg'iftaden Cruz en elCaiva».

lio, y acompañiüd.j a Mar^ía Saníii'siíiH ,. q«e io»

aíiília j le dio á enceadcr ,.. qis quena í-undar ca>^

ía Corazón un Calvario, y afbieodUe en él ana

ítñal le dixo: En el noíisbíe de ídí Padre te ha-,

gq eíla ícñal de Cruz, psra que íe te grave, y
íe halle ea daii Lignum D^cix,., dándole á coisot;'

C'^r, qac tenia gcavadasccn día orrasfcñ^ks de ía

Pafsion,,

Reconociendofe ^uana indigna , díe títi fía*

guiar merced, y pofíchida de un gxaviísuTio dcfi

m^yo, y: teíBorts de- fu añCeria , duda va íl feria

cngaáada del común enemigo. Pero aquieto) a el

Síñor, diciendole, que era la palabra Eterna. Mu»
ger incrédula^,, le dixo , reprehíodiendola , faved^,

qiie par-a. mi no ay impüfibles f. por qae íoy- gran-

de , y poderofo* Aquí boU'ió íu M&gríi-d a ce
lebrar Deípoforios con 3«a«.i., y con fafííiüari ja4

de Erpofo le decia: Hijai aísi como en el Pcfcbre

me Cantaron los Angelen la gala 5 bienJome c;)-

tre las igaomlnias de la Cruz me eoiiifaron coa^

loores í y alavanz.3«5,.-Porqíie íi oafi de baena vo-

luntad , dando pdZ á tos hon)bres , de voiunui

me facrifiqwé ha padecer , y p»dea b-altao morir

,

por fu amor , y rtoaedio : y la correípondencia Uc

eñe beneficiojtaé blasfemar de n^i nombre bicní

d¿me afrentado en la Cruz, al paío , que los An-

deles en reconocimiento d£ tan grande ¡nUeucüt-»

día EBC Glorifica van.

Perdoné á mis enemigos ,- y clirré á mi
Eterno Padre por ellos ; poique la oaíma man»

ciauoibte de Cotdetu 1 que uiauifeíté en el Pe-

febrc

^
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febre, cnti^crvc en la Cruz. Y fien Jo de la mif.
nía coudkion en Bekn , y en ci Calvsrio ^ tnbs
diferentes íucrtcs. Allá como á niño nuh¡d\ y aca^
lició mi tierna MVi¿re con fítigular amor: ata con
j'npicJa4-cie fícra^, ciegos ds odiólos hombres, me
Clavara^' l'ies, y Maaoí. No ufé dé mi Juüicij
con eilos V porque en bs- Fechos 4c mi Madre
eíiá ikfociíí^do el Tribanai (fe la piedad; y como
ce tilos Pechos me aiiaicnté, me he quedado cofi
propricdvides de Cordvto. Peso llegará áia , en
que rodt>s ios hombres mercman , y ticrribíeii de
rui JüfticiU' Participad &ÜS Sacraaiento á los horrs"

bícSí».. pira qje arupaíandore át ¡a Gkn^cKcia de'
nii Madríj. no experimenten losrígürts de mi juf»

ti mdígnacioo, Dixoie ]if'ana: Los jallos Scñof
ifi. aman ,^ y los maJos coo.it>- yo tS"' ttoreran^.-

Ea uaaOracion íe k réprtfeníó k'^aüna dorí
ínida íu AUi3a » y- fcrcada de Lovos Cárnikros ,,

'

que rabioíos proctrravao tragaríela , y íepultarla

ea el líifiirno. Efta viíion taiíb una Ahua r^a
'

vigilante , que toda- eltava cntísgada á la Oracio-i»

y GEíos cxíTcicios^ Eípitituales í
' qae íej á del que

dormido á faeno fuelto en el citno de íü§ vicios.
Vive olvidada déla fa lud de fu Alma I Mandóle
el Señor, que lo adoF.íflc como á Paftor vigilan-
te, y enkñole, que pidiríle fórtakza al Padre, y
mifcriGOi-dia á fu Magcitau v porque armada afsi ^

pidítll^ rtfiilir lis afechanzás de íns enemigos/-
Obedeció J«á»ií , é im plorando el favor Divino ,^
pata /i, y rodo5 los mortales , dixb aquellas pa.
libras- del Te Deum laudamuso Te ergo ^uafmnus^ tuh'
fcmuíis fubytni , qms prethfo fanguine redtmijli, A Ú;
S ñor raemos , que an pares á tus bicivos,, que
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^o peronícas piadoOísimo Señor, dicíá; qne

.^efcarriados feacBas defpojo , fletan crudes fiá-

.Ms: I!evadoQ5, -|)or ia íenda de vucfírss Divinas
Jufiiíicacioaes , para que íeguros lleguemos á hs
eternas morada?. Pidióle timbien ai Eíplritu Sarir
lo^ que criando en día en nuevo Corazón, lo
^«flamaíTe ea d Divino zmQt , y alumbra-ííc ía
entendí ciáeato, para qu« .conociendo fu Bandad,
?y perfecciones, fe cn^pleaííe loda en fer virio , y:

amatlo. Y .que es ao^ar á Dios fobrc todas las ,cos
fas ? Le pregunté eLSeáor. £s de-xar, por Dios
iodo lo que iriipide fu amor, y fervicio , y ei
i;UíTiplimÍ€ato d.5 ui Sania Ley [s rcfpoodio '¡uaná,

Deadms íPss , le di;io , el Señor. Qual es
^I fin del iiombre, .y de todas las d? más cofas
xri.idas.Mil Ciei^, y Tierra , y todo lo que aym &\h, <;ri3,ae ,para jei Uz^ del liombre , y a efte,
^ara qae fírviendotc , y amándote ea efta vida^
le goce en la Bienavea^íuranza Eierna , le íefpoQ.
dio. Pue^ elle íea aliora el pü.aío de íu Oración
le dixo, Y coROÍieodo ¡uda^ íegua íu profunda
luirfíiidada quan dsfvlada avia eílado de] fín para
pue §ac triadas cxclarnó dicien-ao ay míferable
ide mi , y !a peor del Mundo! Dadme Señor luz,
|)a.ca cooocerce , y conocerme. O Padre mió ,

quien /ais vos, y quicñ fay yo ? ..Quien, aquien
fca ofendidQ? La horcnigaí poibo

, y cenizj,. fea
levantando contra &1 AkiísinnG , en cuyo acatan
piicnío tiemblan fas poxeílades, y (e .íñrcaíeíea
Jos poderlos del Cielo.

El guía 00 fe íia iagrciáo , contra ei terrible;
5f la nada contra el Criador de todo. Ccnofco,;
me por la mz% mala, ruin, y pecadora, paes fo--

lo te foníiíjíro de palabra , y úq obia ce ofendo
' ' ^aítaij:



,y Juma Me "^^lís; 'mk
fallando twal |d tiempo , qu« n^e has dado' ds

i'ida. Sisr,to> que xom^a ladcana dfi los bienes, qae
me has comunicado para mi :bien , y tu fervicib

deba conurmc, jcon aquellas ladroaes-enírequic-i

Res te veo Ccucifieado^ ¥ con cfpccial ccíiocí-j

miento , -^iic tiibo át fu nada , (c podro £n íisrr

ta adorando , y eníalzando al Señor , por quiea

:CS i y por el beneficio coo.quc aqiú la viíltó, con»
feíTíodo ítr cmrá .codos los que avia icübiáo €•!

áiayor.

V dando ccpetida^s gracias^ porlos-bsní'fícics

focchos a todo ei uDivesrío, íc^frecio cuevamcn-;
te al fcrvicio éc Dios^ f3£rl6cando enteramente
tü volimtad al bcnepJaciíO Divino. Y para no
jquebfíQtar eftc propoíiío conrvp ífagil , madable
U pido al Señor fe dignañe por íu bsnigaidad de
Cruciíacar/e cíi dia , y Cf acificar fus apetitos ác
la catns en cí : para que a&gurada aísi con los Cia-í

ves de temor ', y aimoí , no fe dex'ífíe Ilevac

del psfo de fus iaclíaaciones , á cofa, que dcf«i

diga de e^oi propoütos
, y de fisl Sietva , y eC-i

cUva de fu Mageiiad,, Y p^ra obligar mu la Di4
viíia cleiuíííida á efta fii hamirde füplka , y con*
firnurfe en eílc nuevo facri^cio, fe ratificó ¡ea

los tres Votos» que tenia íiechos de pobreza, obS'.;

íáiencia , y caíJidad. Y concluyo llorando atiíar-:

Raímente fus calpas
, y refando el Píalano, que

jjpiíiicnfa; Mifenre mti Dms , pot Ü y poí

lodos los íiioitaks.

W

'¿'f^<-"'>U^v^<-^%¿.^>ñ<-->¥M
^e§t«« .^^_^;%,'e%^
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CAPITULO 1X-.

mOlIÍ^T^Q.^ ]r^4h\A DE. ]ESVS DE VñA TE^Í^:»

tacion ocurre al Señor : dale fu Magejl^id el re«

m^üú d& día, y hacek nutvMs fuvoní»

Alhodoft- Juma fafigíd^ ,,, de tina fecha ÍO'

terior, naciíJa de [os ref¿bios de la c^rne,
ó fugerida del común enemigo, fe pufo en

la prefeacia de Dios, y le reprsfentó fu CDí>ñiüo»

Tos Dios fruo
,
que rodo !ü íitnts parenti: , co-

aofes bien h tornsenta^ que en cr¡ií intcrioí h hi
alterado

, y como güilas de que eon hunaildad te

tcprefentetiiois nueíkasíi quezas , y enfeEoiedíde?»

jparSr ociirrk can el remedio^, aunque foy. polvo í-

y ceniza , quiero como á Medico Diviao ft^píeíea-:

tar la doieneia, que cao inquieía fííerieae.

Todo el blanco de mi- voluntad- es la €0i>-

formidad con^ la tuya, bien lo fabes: y por ro
fairar á efta regia , he prcBado obedierícia , y fu-

Íecion,á mi Padre Erpirituai, como squien hace
tus veces, fuplicaDdoie CGníiouamentc > por fu fa»

lud , y aplicando á cfte intento lo poco.í que ea
tu fer vicio bago» Ccnñcíío, que de poco 'tiem-

po a efía parce lo miro con tepognancia, y íi lo

hablo, ó ripve conñeíío > es contra toda mi vo-
luntad, coapofsitivos dcíícosdedefabririo: y creo,

que ya lo hubiera hecho , á no temer , que ten*

drá , por patraña , y fábula, todo lo que harta

aq'Jii le tengo comunicado) de tus riñfeticordias,

y favores. Efta conüderacion es la que folameo-
te me coniieae^ pero efte aiifmo dicituulo es el



Ju^na de Jefas, J2j
que mas nre atoi-menca > paíqus una pafsíon opri-
mida, ftna halla bree lu , para el deshaogo , ei
jnfufribie tormento. En la que al preíenee'paílef-
co na hallo m^ís eonfjiielo

, que los fí>fpiros
» ^

el llanto* Ahora Patíre de Miíericordi-.s, y- Dios^
^e todo coníuelo, dadme el que ñ€ta(mo , dán-
dome áí,conocer, qus es dio , que en mfcp^afa, me

El rej^edro de tu mal le dixo-el S-eñoriep
manifeñarlo á ta Padre lípiritual

, y aceptar U
penitencia, que te diere. Efta ferá tener y^^oa ho<4
ra de Oración ,„ fiií:t->a de ks fefKlaéás*, por regla,

y ePu la has de tcoer en Cruz/ pofir^da en íierraí-
O befarás por tres veces los pies á una pobre, y
que ella te pife la voca : ó tofflatás una Difrplina..
Todo lo s^txnm Ju^na.^, con prnaipta obediencta,,

y con tan íelis efcao j, que /ao^s en adelante le
acometieron íentaeiones de ella efpecic. Las Al*
mas Erpirítiules twng3í>pTefcDte tila dodrina , para,
ocünir coií el remedio á femeÍBiites cnfermeda?
des,, qoe fueleo íeX' tB^uy frequentes.

Llegan algunas á tener tal horror al eots-í
feíTor,. qae'de folo verlo, no kvea áonde ms^
terfí^fiacaufa, ni motivo a-lguoos» Otras, porqac
cayeron en alguna üiquez?, hayen del GoofeíTorv
por Cínpacho

,
qse tieí^en de martif-ílarfela. Otras

fiíialaiente , q\^ fe baila o moieltadas de Tenta-
ciones de fenfualidad •, contra h feé , Oenten U
miíma repugMocia

, y para falii de fu confí^aé
bafcati otro Confeííbr , con qmen defahogar fu
pecho

, y derpaes proíiguen reconílüandofe coa
el Padre diiea.ir, que ignorante de eítos rodeos,
no puede hacer iaicio del eíVado de fu confcOaaa
»i apliíaElc d reaicdip, <jae pide U dolencia.

TerH
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Tengaíí entendido cftas almas , qtic qusn'áó

fon kmc\ifítzs trazas , quieran tíigzmt á los Coa^
icílorcs , r? eagañaft sía mifíKasj potí^ue fomeaJ
jando al aajor proprioj t^i? d^ codos Jos .males,,

5igravaíi la .cafcroacdad , quaiado afsi bufpan ía

Icm^díQ. Para €!yicaí taras-ño incogibcaieíicc ^
apr^cüdaa ácsás los priiiQipiDS á venceríc * manh
ftftando fu Conciencia ai dircéior, xoo i lasefav

y hamúáiú'. y coa mu empeño , y ,eficajcia,íju2ni

%o fjjcre mayor U .repugnancia y esipácbo, ,que

^n XqU pila diligencia , .fc defvanekran los tc^

í?>oie.s , y íe con>'cguirji la pij, y qaitíud inte,!

^ior, Erta doctrina , quando no ía canoniíaxa ^1
.exeiDplar de eftaííiecva .de pÍos, la califica i^ c>?J'i

|:eficncJ3.

fefp^iics , qye arrepentida 'J'nana de fu cüIpa;

jfe purifico de cUa , ^cumplicado la ^pcutieiicii , y.

iíorandola aíriargameote, q^o cíi d irví&not uoa
5;oz, que dpcia ; Quieras efmalta? eüa Cruz coa
Í4s preciólas joyas de mis tVittudes; y lugo fiO'

|ió, que el Señor Je ada en el pecho una ícml
4c Ctu.z , ^n que efta^an efcjicas ¿(tas palabras : £c*

fs csucsm Dni, fugue ^ ^irtes advcYfce ¡ con ,q>aciia.ri6

^^ran CQníuelo, paz incecior, y dilatacioa de awiT.o,

y coi)OQÍendoíe mudaíja, y meiorada p^ra elbi::a

plorar , y coa rendida yplünt^d al Gop^ft^íTaj , 1-;

dio al Smot reíidjda,s gracias, 4>or ja tBiícrlcot-

dia con que .fe avia férvido de aíeoear fu mifeda,

^on favor can fingular,^ fscarl.a del javciiiiJEoea

Qucfe hallava,,

LBcgo, qi\e formó la Cruz el Sefíor , fe Ist

cfriíal.t-o fon preciüíiísiuias joyas
, y le dixó á

"uwa: eílc eítualte l>ijj» es pcregriDo, eüíaño ^

ítos íí3;iyt)>-cs Ar.tificcs aci Mt^adoj poiq.uc no pq.



<k\ conocer fu artifícioü fabrici , nítirgün hom*
br¿, por babio , que fea. ^o!o á aquel que pof
p^queñuelo, y hufuii^c Ce aniqaüa efta .rsíerva,

da , fu ioíílígentii, PuÍQÍe alcueüo uiu Cadena
de fíoífsicño Oro, y pendiente de ella «na Cruz*

é\ múmo tiempo vio ]mna en e! ayre, una Co-;

tom de diaíKanctSa dándole el Señor á etwetídírr.;

que fe ia prevetiia en el Cielo -5 £i fe adelaotava ea
tú fecvicio , con perceverapcia. Efta .Cader.a, que
te h? pueíla aboca ai ciiell®, fituboliza ía feé, le

dk^ fu Míigeíl-sd, y la Ctuz pendiente, csci pecs
toral dá mi podsr , y grandeza j par<3i qae guar*
Decida con éi

, quejárs áüperior , y fprmi JjbJe , á
los demonias^ry hagas fr.cate, y rc.rjftencia .i
toda cul,paí y ofcnza üjia*

La Cruz, que .tiefi«5 gravada co el pechases
la de las tribu la donss, coofiríue eí^eraoza en Dios.
Piofiguio fu MagelUd adamatidíj la Cruz > y el

E piriiu de Jkíj»^ coo iíwfticas , y precjDáísíoiaí

f'icdcas. Pufüle una joya deAssiatilias ditkndole:
íerás pacifica : 4>afoie otra de Eímt raídas , que fím*

bolizava la cíperaaza , dicieodola; Eb Cok) Dios
lias deeípCiíaf, defmdotc íoda á fü provi^eaciq,

PufoU otra Joya, de Piedras cdcfteStdiciend-aljs:

Zolarás mi honra , coa los anhelos de Eí^poCv Pu"
íola oria Joya , de Piedras lo^m , á *riaí><;Ta de
Rubíes de Uiiengafte, y la.^ortan ma^ayilU-vfa, que
íia alcaofi á expíícar iaiíaipana e¡Aqa,íio.c{3, daiea'.
éov¿; E'pofa ep'a, amor con amor ícipaga,

Poíüle tacnbíeQ ana Piedra ftfgra dt tan íln^

guiar reípU.^dor, jq.f.ie de fpedia iufcs , á matícra
de cjos» didcndoiip Eda Piedra es Carbunclo, cci

Jó negro de ella íe repte Cgnta írabajo^ , penas, y.

ííibuiatiOüí.s ij Uivbim ta fcqued^d * , y lirJtbia^,

11 qiiG
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que algunas veces te doy , á padecer en la Ora-

ción. Al pie de la Cruz pufo el Señor , una Pie*

tíra como las ordinarias , y de fu color ? pero

muy refplandecicnte , dicicndola : Eíla Piedra, hif

ja, es de ineftiraable valori porque en tila fe íim-

boliza el conofimiento proprio. Acavados cílos

Efmaltes , y adoraos de la Cruz , la dlxo el Señor»

4gue rezafe el Hymno: Stabat Mater dolorofa , dan-,

dola á encender fer María Santifsima, Abogada del

Conocimiento de Dios , y proprio : y para eftefia

fe la bol vio á feñalar, por Protedora, y Prelada,.

Dijo ]uana el Hymno con muchas exprecio*

nes de gratitud al favor refibido, y abundantes la i

grioias acompañadas de humildad. Y fíatiendoíe

con nuevos alientos , para padecer fcrvorofa , pi^

dio al Señor gravafe en íu Corazón fu preciofa

Pafsion, y Muerte. Cofla admirable ! En la Cruz,

^uc tenia eftampada en el Corazón , fintió , que

fé Crucifi^ava fu Mágeftad , y le mandaba : que

metiendo la mano en el riquifsiaio Cofre de fa

divino Coftado, faeafc una Cadena. Al oyr cftd

fe quedó perplexa conciderando , que femcjante li-

cenfía, folo ícle avia permitido á Santo Thomas;

pero entiendo tina oculta fuerza , que la impelía^

y refigoada en la voluntad Divina , con gran re^

verencia , humildad , y conofimiento de fu nada

metió la mano , y facó de aquel Divino Erario

una Cadena tan peregrina , y hermofa , que le cauí

f^ admiración.

Dijolc el Señor : cfta Cadena i es la obedíetií

tia , con que te ha de íeñir tu Confeflbr, para go^

vernarte en todas tus acciones, llevándote alcuua^

jplimieoto de las obligaciones de religiofa. Afsi fe

lo has dg decir 2 ceññcndole luncamente los favd^



Jítann de ]cfuf¿ '^sy

rís, que áa mi liveral Mano has refíbldoi y coni

ciuyó diciendo: Paz fea en eíla CaÍ3. Pocas ho-t

ras defpues bolvio Jumú á íu recogimiento , fi.;

guiendo el orden de fa diftribucion , y hiblando^

la interiormente le di^o : Hija, efperandote te lié

cílado, para que oy ( era viernes ) nos acompí-:

ñes á mi, ya mi Madre al Cenaculov
Luego entró en eonfíderacion de los doloí

res, que el Señor» y fu Madre Saniifsima fintie-;

ron eíle dia, Chriílo padeciéndolos, y Maria Se-»

ñora Nueftra viéndolo padecer* Conofía, que lajcau-i

ía de can cruel martirio eran los pecados del Mun*;

do, y principalmente los fuyos. Conicmplava el

tierno Corazón de María atravefado de Puñales,

y aciendo eftos eco en el fuyo, fe dcíacia en la*

grimas, contribuyendo en contrición
, y llanto X

las penas , que cauíaron en el amado fus pecado?»

Diolc también el pefame á nueííra Señora, ofrci

ciendofe como humilde Sierva, á acompañarla en
fus dolores ; llorando la Pafsion del Señor todo el

reíto de fu vida , como fe lo avia otdeBado fn

Mageílad.

En correfpondencia de eñe corocdimicnío, 3R

fineza le ofreció Nueftra Señora afiftirlá en fu peí

regrinacion, exercitando los ofícfos de Pacrona , y;

Maeílra en el camino de perfección: y que á f

u

tiempo le dcclararia también (fcgun el orden, que
tenia de fu prcciofo hijo ) lo que reprcfenta , y,

íignifica la Corona, que avia vifto en el ayre, Co^
mo complaciendofe el Señor de los obfequios de
'Juana, le trajo á la memoria algunos en que fe

avia cxercitado desde fus tiernos años ,^y Ibs dc-^

feos grandes , que avia tenido de reiirarfe á la fcw

|€dad| para ^aeigc fesvnle Uoraado fu dolorofat

,ÍK



%?J Vida de Ja Víncrahlt Vtfgm
Pafslcn, y bs culpas, que le avuii caufsdo. 'ü^

^us agradecida .reípondtó cUa , qye de todo (e le
d|ibiaa á fa i,Í4geiU4,las gracias, cüaíq a amor de
todo lo bueno , de quiea defiende toJa dadiva
gisclofa, como era iopuco bugoo, que en eiiáib

íe alUí^a.

CAPITUtO %,

'MMW^LK lEL SEÍiOK ^A yjH^ DE JESVS ;
^HC le pida, infiantcmcripe

, j>Gr l,i falni de ¿oí

hf>mbrzs: y díclarak los l^jh/hs ^ quct».
fhrran ti petJoral ^ y dmas preftaf

conque la arU aiJíornüdo^^

ARA hacer oftentacion el Señor de fino aims^
ce, cocrefpondici-ídufiaefab^eoDÜneras le á-.xa

^ ]í*an^ : Yo:Brppía mu» te diCpcrtiva á media
|)Oche, p,3ra que (pí^rupfe,s a coger el maná ,
f]ue (oy yo, y me dábi á guftar á lo ^iie vos
queriai*. A que j-eípondió.: bien nc 2 acuerdo Ss-:

^or» que fin afender a qje íoy polvo, y ceniza,
j^as tratado fiaii liar oa eme .coa migO; bcnig^o

, y
ijiifericordipfp

, cpanifeíhndoTie ,recofidito5 Míf-
t rías, .y Alnf^iaiQS S^cricix^atos, alegrando mi
^^ora^on CQn tu preíencia , y hermoíuta oiucha^
yece?, Ea uoi ea panlcular tocaiie a mis ;^¡ietca8

tn ía:^bito 4^ Peifgrino
, ^qutiofo de los hoiubres,

porque andando de puerta en puc.rtí , d^ado gol-
jp.es, .y aldabadas 4 j¿s>$ Cotagone.s <En todo el ri-

guarde U noche, y á ¡as ifícleaiencias d^l hielo,

'#-1 '
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tdwefpon^encia » porque ingratos les tembrcs^,

po te qaifieron abrir las .puertas. .

AI decir eüo £ñíio.}uání¡ , en rcselo ñc quanJ

tas veces avifia iacarrido ca ícmejame d€Ícooícdi4.

niiento , poi (u iogratitüá ,
y/gtoíesii .5 y teíiñen^ ..

tío, que pof fu ^fiíqueza ,
podía Cii adelaote cace

CQ cÉe dcfc^tcj , k pidi^o hüíBílíccníe ai SsQor *

íjue no le faltafíe, caá íu Divina aíáücncia: eo

p,¿na.dwl ddcoo>ediíBieBr.o, can que avia r^fift ido,-.

,á -fus Divinos lldíiutníentos. ^-^ para: mas .cbligaf!^

k?, lioso aaíargapienre los dcfcóos., •qme eó t'áQ-

pTLicuUr avia .cometido.. También ms acuerdo j,'^

S-eñor-, y tfpoío de mi alma,
(
proügui© dicieni^

éok jí«?/íj ) que en í^ira ocs,cioQ,veDiO:'^.s en babij.,

to de Paílor füanifeftaí^do el cuydado con.qtie vc«?|

J^s íobre fus Obejas: Coooíco íesef ^omasfaftc,

q^je o-íras ea tus vigilias,! potqoe foy laObeiapetdH

éí : Supiic-o Paitar Divino fiotxomuniqücs auxilio^j,

ceoquedeponiando, mi torpe ingcamods oyga coa

proí-íiptitüd tos smoroCos íiivos,y xoExeípiondaá ks

finezas de tu anr;or , -fin spa-ríarmcuninílants de tU-

M ándala el Señor , que coRCüwiítíie á eiV

te pladoíü ejercicio con toda ^vigilancia , logan"!

úo á fta Eterno Padre, pi>r ía íaiud de los homv
bres apl-icanáo Oración ., y Fcoitencia a efte im-j

tentó; porque quci-ia, jque como £el Eípofa fuef^,

Í€ (ú CoadjUítota en efic empleo, Aaegada ¿mng,

en fu nada rteía fer inflfu meato muy fiaco , pai

ra negocio de tanto pelo , y con huffiíídid le re-í

p^icó : Vos mifmo Scáor me .alces » que por ma?»

que velas fobre tu spiiíco foB niucÍMÍsimas las;

Obejas , que fe traga el fangrierito Lobo: qae di»

re yo, que foy la hormiga de la tierra: eo que

p^dí^ yo ayudarte n.sodo tm aisla, y peCadorjj,
,



I?» rida Se laytnérjhk ftrgm
A efto le rcípondió el Señor axriiercfafe ;.*

qos figniñcandotc ca varks Oíaciones la n€ím,
Jdílicia ds mi Ereraa Padre , que irritada, por
los pecaáorei del Monda , quería exccuMC; . rtga-!.^

rofos caíligos ca ellos j- v^ss mepsdias coíi inílan->.

tes fupticas y. y lagriaras ,. qye reprefeníandoie aiis..

Uagas abogafepor eSíos : y que yo tioabien acor-
dándome de añ doloiofa Paísiop^ y Muirte , ufa 4-

íc <i¿ m líerrcord iia dandoks tiempo , y a u xi lios ,.

par^í ía' peaifenek! conqae pre^nidos^ no' ¡os co.
gieffe la muerte en culpa: y condeícndieod'o coa
tus plegarias, mi Padre, y Yo lesdiferiainos el tiem-
po , y los perdonábamos, toQiando Yoá d5í cuy.
dado el difpcrtarte á medía nocíif, para qa: cauli
ti-plicaado (aplicas apíacaíTes la lufticia Divina^ v

^
Conoíció aquí ^uma con luz füperior, fer de'.

fu incambencia. entender en el remedio , y goit-í

verciou' de los pecadores
, y ayudándolos con rc-j

pctidos cU tibores á Dío?„cuyda'ado confio amante^
y Eípofa de los- vienes del Efpofo. Con cí^a^ ia-
teligencia íe fervorifa '^uantL- ñti el amor de Dio>.;

y Caridad del próximo. Desde que vio la Ccror
na de diiniantes en. el ayre le pícava la eurioci--
dad del mifíerio ,- que cníerrava v porque no- fe-'

lo avia deciífado el Señor. Y para maoircftarfeio-
aliora le refrefco la memoria del temor conque
refíílío, refíbip la Corona de Eípiuas, conque fa
Magfiftad la quifo Coronar en fueños, y le m\^
niíeílo los Sacíame otos , qa* encerravan las pre^
ceas, conqae poco antes la adornó, difcndola

:

que la Cadena
, que le pufo al cuello, fignifíc*

amor de la íec: ( fegun ya fe lo avia expreífadó)
la bcílidura bianca , que por cfcarnio le pocie^
ion cii ei Fáiacio de Hárodcs, y el pcítoral peni



'^
' Jti^na de Jefut; #^t

3iente de la Cadeori ía purpura
, que cofwo^ Rey

tíe farza le pucierou en caía de Pilaros.

Y para imitaraie, añadió el Señor: ncí írtfo^

en lo^.inrerior del Erpirira v fíoo t¿mbiea en e^
hombre cxccrior, h^as de tener enttnditiíí, queeffeí
kibitoy que viftes, rcprefenta la Túnica blanca, qoe
me pacieron cowo á fatuo, é inceníáfQ, ei Ef-'

eapulari©^. la Parpuraj y la Cuerda que fines v iaf

ligaduras conque fui prefo i para que en lo in?3.'

rior, y exterior efíés befiida de JeOí Chriík). Pe^^
ro para qtiedíir en todo fónifjante al origina!, toJ\
davia t¿ falta una inílgnia, y es que ias de tener
cubierta la Cabefa con una Toca. Mi FHrifvtmaí
Madre , qoe con perfección m^' ttíiiró , trafenda^
las i^íigniss de mi Paísíon, tenia el rollro konefíaí
mente ctabierro con una toca , añadiendo elle adoc-j
no Guebos rcalíes a^ fu natural hermofura.-

Eoe^o vlbjttmia 2. Nueílra Si^ñora cuf>iertr
ía Cabeza conuna Toca. Y como remirándole el
Señor en !a- belleja , que fobrefalia en ía M adrar
con eíTe adorno, le dixo a Juma: Ves, quan her-
mofa eftá mi Madre con la Toca ? Pues efía es Ir
Librea

, con que cnis Efpofás fe diüinguen de las
Seglares, y afsi has de procurar imirafía , advir-^
tiendb

, que el premio de efta en^preza fcrá aquel*^
la Corona de dia:Tnances ,. que vifte pendienre eif
el ayrc»- y te la giíardá mi Madre

jr para Coronat*
te con ella.. O Dios mío ! dixo ]Ham, y qt^aa
bien oicd as a conoícer mi ruindad, pues me qüifJ
res llevar,, por inieref.- Yo íé que ña refp&aó 4^
gsíardon, ó premio alguno te debemos rendir ob-
íeqiiiosí porque aunque nada tubreras , que' dar
íolo por fer quien eres , te debemos fervir. Afsi
es, le refpísiídid el Síñorj pero congfco m mU

km



/Sá'2' Vida de Jf VCúUñmflrgm
fíjria ; y quiero condeícender con ella. ConofcéTí.
rr>e Dios mió , mejor, de lo que, puedo conofcci

n\Q yo,;lcdixo ]uanah y conficíio, que no tengo^
que decir, áao conforoaaniicjeii todüconiu voluai
t,aii, pa razio herrar.

í'ww ca eSa coí5fQrmidadje;íecut.5dcoa pret«

,íe?a eitc mi ordeos conruoicandolo pumcro coa
-tu Confcílor- Era eta la ísiayor dtficulradí. (^ig

fe le podía ofrecer á Jíí«»<3 , por la uiucba repug-
usBcia, que tenia* pero coaoficndo fer efta ja vo*:

luntad del Señor, le pidió , .que ie djciíe refoluii

tjon , p^ra dscirrelo ^ y poner en ex^cucion ti ora-í

cplo Divino, í|ue,C3C53bÍen fe I5 liada duxo j y efv

c^abrofo r<tzelan|ío la inquitcud j conque íe avian

ds alterar las Monjas con UtumiAc oovédad. Y
aicatandoli el Señora le dixo : i;Iij'?jt'en por .cierto,

j§ue no te apedreafao 5, aatcs vos ar;j:cdrarás los

V/icios, y confundirás el penacho de rouchos So»

berbios. Bica conofco 3 Scáor , k dixo, J«4«<z,fcc.

cíla vueílra voluntad^ por la gran roatradicion, cotí

jque tne Kiortificaja carne; pidoxc bien íiiio, me
iiucnilles, para mantenerme ñrme en la obfervauH

jp;a de vueftros Divinos Preceptos, á pefai de qu^^

fiAPiTüLO xr.

fONJEIE £1 S£iíOR CON 5^5" M.A'ÑOS El TOC^W
.^ y^H^ ,l)E J nsn , .y mándale ft rifa de Sayd

^ecd/cíjo, 7 fe dofcalp»

S líi Sabio, y prudente en íus diclimenes;

el G^yeinadpF del paivciíb / que fueiie , y.



'tfeavewtfnte ; cncanUna todas las cofas I fus fti

fjcs, coamcaftiíando , fu providencia, con cada
iJn.a ;úc «iiaí , rpria^ipalnaente ^on el hombre,
aqüien por guardarle ?fuefos á fu libertad, lotran

ta ( conjo acá decimos ) con tado refei^ado de
los medios mas Cuaves.5 porque ho pad^fca vio-
lencia. Notable es el modo xie paUbras de que usó
el Señor, para llacnar á fus Dicipülos ^l Apofto-j
Jado: venid , tes dixo, os haré pefcadores de liorna

ybres. Con efte eaipleo los elevaba oo meaos

v

que á fer lumbreras del Cielo , para iluftrsr ^l
Mundos y pudiendo decirles , que los efcogia enJ
tre milíafes, para hacerlos brillantes Aftíos,i para
transfarmarlos en Soies , y .que atraídos 4e tanta
«xplcndor aiXeleraffen el palfe los llama ai Apaftoí
Jado, con nocxibre de Pefcador£«,

Traza faé de fu providencia. Eran los llaman
Sos unos pobres pefcadores : y fubir unos honn
bres bajos, de una ocupación tan humilde á un^
dignidad tan luílroía , y grande , no podía íer fia

violencia. Pues , que renacdio , para llevarlos con
fuavidád á canta cumbre , y grandesai Decirles^
que los deftinaba para Péfcadores , mudándoles
la materia, y dejándolos con el oficio, y no;»-;

bre: arte conque íln fenttr, paílaron á fer Apof^
tolss. Pues tile es el modo de qas mb el S«noc
con Juana,

Avia pueflo en ella los ojos , pira fortnac
4ioa idea d¿ perftíddt Rdigiofa. Si á la prinaerain-i

cinuacion , Je huníra íotimaio Xú<h- las auñcrir
tíades, y píncioncs de ia vida ptrfcd^ 1 aunque
huviera ettipreñdido tan ardua íenda , padeciera
mucha violerícia, y bramado el Efpinra con tan-i

to pefa^ dsfmayara £« la .esípreíaj ,q.ai!á al pm



Vida de U. VenuMe firgen

Hicr pifo. Cautelando ette inconveniente Uev-i> el

Señor kjnana con mucho tiento. Movióle prioic^

Eo U voluntad ,- para pe^ir el habito de San Fraa>4

eifco, y rewrdo e! eoncciicríeía mas de un añoj;

pací que si^ciendo ios ocLIImSOS , liiciuíTc máS aprc^

cío ác la dicha que gozaba, y í« ishiciüHs: mas

llevadtfa la carga

^

Defpues demás dtéos anos j
qtje t-ubo él luvU

to, le intimé la regia, qus avia deobfcivar com!?^

Religioíii. Or4cnoÍc d<;fpucs> qucel Maisto fuelle

úú tiiifíMogeoero del habito,. y- psr^i ello le piC-

ib, primero la. ova no coa aUgos , y caricias, Ea

©tra ocaeioa la mandé, qü€ ufáfl^ de Saodaiiií'r

y para iot-iniarls aliora, que del iodo fe. defcaiílf.9

y ufe Tocado,.! 3 previno^ (como eoios vidoj) coa

leperiuos regilos, y fivotssj para que pO£o apa-.

po fe faeifc ^cíendo á U vida auílercu, y empiciiA

dieíie Cm vlolerrcia caadno taa arduo. Con t-^n

repetidos f3VQres>ya parece,, queeítaria. j«^n¿ídií-:

pueda, para recibid qualquiei orden. PuestodiyÍ4

fe dcíramí el Señor, @n nnayores caricias, Y raí

galos pa? a; gaaarle ia voluntad»-

Puitíla en Oracíank manda-, que lo a^biaflla

cotno á.Capitau Genera!. Luego fe le rcprcfcnto

en elHuerío, yaOrando , con repetidos clar»or«s

a fü Eceriio Radre,, por. fus Dícipüios: ya viilraa-

dolos repetidas vecís, con entrañas de Candad ^y
previmendoks:, qiie fe armalTen con Oración , y¡

vigilia contra ks afechanzas del enemigo comutv:

ya prífenrandoíe con denuedo á. fus coemi^^os , por

defender ái ios q^e militaban debajo de íu bander;*;.

yauíacidode fu pode?, en el imperio conque maa-s

do 3 los Mmiñros de Juílicía , que no tocaík» á

fes.A.£oftqks* ^a fiaalflüi^a^c,, díssafidufe prender cu*.
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J/^¿m<í de J?fiffl
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^

Vf5

tVT© facinerofo,, por dai Ubenad a (m l^iiid?;
•

Dábale 'Juana rendidas gracias ,• por la cx^ac»

títud , conque hizQ los oficios de Cspiran Genc-

fá), tan aceita fuya : no olvidando al prcfcnts cñt

cargo , p^ra ton los Mjos de ia %kna , y pritp

cipálmep-ís co.nília;, que ia güardsbaj'y defcodis-,

con provü^nei-a gfpeGial ¡r- dándole desde la Cru2f,

hiÜruccionss, para fu Eípiritual govicrno , armsn-.,

do!a ,. y für&akckndoia^ contra íü5 Enemigos-, Yi
que b vio regalada con raníoS' favores,- la- hábíé'

kiterioraiénte , y ie «^ixo: Sabed hija, qac vueí^

iros exsreicios foii muy agradables a mi Hierro

Padre- Juanít muy rcadida -le r-efpondio. En mi, St-

ior, no üalljí> mas , que faltas, é imperfecciones^

y Ci algo l^uíüo h^vier^ j ao^csoaio ^Jino dadiba

graciofa de tu líbeFal Mano».

SaiKd' lí'Ms' pcoíígui5~ el" Señor , que ntí

Itero© Padrf^ á- d€ kc umbkñ m Padre, y mi
Madre io ha de fercuyar para quegozsrtdo vos íí«

t^n noble íiíiacion', qiaedsmos ios dos hermanan
de Padre , y- Madre. Y afsiendole ssiüthss caricias

1« dixo i amóte Efpofa mia 5^^ por que cáss venida

^ Qú güfto ,- hifta en el Pra'Krio, que rraes dcf*

cuvierco ^ íolo re falta ei Tobado ^ para quedac
peifeílamefíre adoríiada en el eñado de Reügsoía.

Arjíqiiilada
J«íj;2¿í

en fu conocimiento proprio >e

refpondta: Mi CQrjcíeociay^. Señor, íoío me acüí^í

de culpas , f düfccrvkíos , con que íagrata ce ñ^Q

©frndido V- ^idot^ ai« los perdones, para quedac
. graciofa átus ojo5.-

Efpofa mia , 16 dlxod Scfior, quiero, qti^

tu exceiior en íodo predique tñoriiíi^acioD, defeo^*

gaño, y peoiteocia , y que afsi fea el índice de

latesiorr X^ jsftás ¥€íUda..de aq^ei Sayal ,
p«niíe«i

i4í|

iimm



li$S fíia'ée U Vtntrahle rtrgtú
fe

:
íefla^te ahora llevar la mortificación de Jefa?

Chfiílo en la Cabeza : cfta es la que te quife po^
cer, con mi Corona de Efpinas , y vos la deshe-
cha Üe, Señor mió, refpoüdio ^umai fue tanto el
lüftp . que reíebi con cíle iueño , que no me quc^
,do arbríno para otra cofa 5 porque es tanta^rní
^iferia,que teme abrojos, y crpínas,aüQ reptefcn-;
fiadas en fuenos, ^ *

Eílas ^fpinas de la Corona, xjue tanto me
laftiman, y atormentan, le dixo el Señor, fon los
:alfilcres. conque <:uripfa, y profanamente, adors
iian fus tocados las Reiigiofas de cftc Monafterioi
porque olvidadas de que por la Pfofefsion , fe
^^onfagraron

,
por Eípofas mías, fíguea al Mundo

:cn fus vanidades, y pompas
5 /inhaceríc cargo ds

que la Efpüfa fe ha de conformar en todo con las
.caliJades de fu Erpofo: y quando Yoeftoy Coronado
de Efpmas, ellas ponen fu conato en adornar fus
.tocados de alfileres. Mi Madre cxempíar de petf-c^
ciones. y todas agüellas almas , qie prcciandofe
de bípofas mías, procuraron agradarme, me imi-'
jaron en la Coronada Eípinas, ufando de tocados
llanos, quefolo conducen á íamodsRia,y no á la va
Didad. Vos,como que has profeflíado ícr hij/deSao-i
la Clara, has de feguirla en eílo , poiiíendo los ojos
Cüfu/ocado, que fiemprefué honeílG,y llano.

Luego vio J«a3á, que beñido el Señor 'de
Poniifícai

, le pufo un Tocado de Liento gruefo:
y ajuftado al roaro, que le infundió notable dc^
vocioQ , y compoílura ; y pueftos en foriüa de
CJonsunidad los Ángeles, cantaron con gr^n íua*
vidad la Antífona : Vm f^onfa chrifti, Y afilluroa
juntamente como tcftigos á cfta función, f'iomci
tid^e el Sswor a J^w-í. nuevos favotes , y cunomi

,bi(5



:éte; 3ef« Frerno v^úíc, y fuyo, íe Hi^ la paz,

y bendijo dicieníio: El Eipíntu Sanco te aluíi^bre*

i\ que \umd ie refponiio <c<>fl ¿profunda. humiU

á.iá f conod-tBle-r*¿-o a;c-í-u-iii<áf§*'5ídad : 'í)oyte Sei

^or ioáairas gcícíar, aísi . por ks mcíecdcs rcTibi^

das , como j^Qt las ^ue -ím msrcceí las ^ms oíiccu

fot fola ca digaadod, y miíerkoidia^

Pero me cáüCa ao ..poco rubor, el c^ncidítac»

qnt para ^uaiquicr €o{a,^ue quieres de -ctíí , me
Bcevkwcs pfimefo COCÍ repetidos tegalos, cotrOi,'

gu'C nada pudieras cofiícs^^i' <^^ *^^^^ ftieíte
:

aüe*

gurotc Seño?, que ni i voluntad,, oo es íéivitt«

pof ínteres. Y Ü tíhahí de fer , no .quiero otr^

cofa, que .cosoícene •, y conofcctmc para aborfc-s

C.rnie,,cy amarre. ObUg:ida ic InWzbA yuana
,
del

,Wiodo €on que -el -Sínó^r k -^svia ganado 'ia 'valuai

téá, y Fcfuclca a ex-^cutar fus oréaies. Pero Iíq-í

Ci0 luego una cruel paicftia » e«í££ ci lifpifitu., y.

J,a Carofi, propofl!Cííd.orele , que la co.vedad í-kjÍ-,

psrarta alas Mobjís , y .kiUaíia muíhi contradice

£iaa en ellas, qac iajcíidrian, por novdsra, y coi

m9 2. tal:Í3 h^ícharian del Coio^

AnguíTÍoíck el Gora-zoo , xicurrio con fu €cn^

fíüo el S^ñor, qaisn ablandóla interiormente li

éiKo: (oy íQÚo podeiGÍQ,,, pata obrai m&x¿^i^hs^

cooqae qij^dó fu fipiriía , tranquilo, y pKfficQ,

VcDcriris ^finaiaiente todas 4as difícahades » con el

iWor d? Dios, fe pufo Jwíz^'í el Xocado -dia dd
GioriaÍQ Paíriai^cha SiQ trancifco, tr-uy llano, y,

cíi la fexína, .que C7 lo ufas i«i6 .M.ODjas de Sao.,

ta Claia^ no cabe.ea la pjao^^ecacion la novedad,'

que cauvó cda viriaii en las Rílíg,icías, y ^as per^í

íccucloocs. diÜcfios, y dcíaiícs , qye -padeció 3?/íi?í<í^

Ko k cotmaü de ron?.? ; por quí; &iú l^.&-^^^^^.



#4» f^tiíd de ta fenerahíe Virgen

i>J» RÍ fué, poderofa tanta tormenta , para amíí
iaaarle el Eí'pkitu, ni inquietarle la Conciencia;
que como elhbi armada de todo el Erpiritu de
Mbs^ tubo cxfuerzos para fobrellevar tanto golpe
de perfecüciones con gran magnanimidad.

Y como la Roca, que coaibitida de olas fe
fnintieíKliempre fíroíje, puiiíicaodore mas, y mas
á ccfta de hs fatigas, c inquietud de ¡as aguas

^

afsi ]nana, qü^ado mas combatida, de perfecucio-
Bes, fe maatenia conftante , purgandofe íoiamen-
tc , de ías^ manchas , que participaba el Eípiritii
de la vecindad de la Garae» á coila de ia curvar
cioii de las Moíi/as,^

CAPITULO X\l

au-Emj: ni SEnOK ^^lunu de jEsr/s u
i pAdueylas ptrfecmioms

t qut k y'mkron , por d
Tocada t^ufi fe pt*foo.

í\7 ^ ¿it q^i^eefíava Jií^k^ en el Coro, pidieiii

L V íJo al: St^ñor, períevcraocia e» lo comenza-
do ,. á peía r de contradicciones j vio, que

faliendo fuMagcftad del Altar mayor, fe encami-
naba , para donde ella veftidode una Tatiica de Si?
yal Recoleto grofero» con una íoga al Cüdlo, que
fiñiendole la túnica arraftrabale, por cí iueio, y
una gruefa, y pcfada Cruz a! hombro. Vgnoraba
el miftctio^que en ferraba eftaviísion, pero bre-
ve la facó fu Mageftad de cuydado, iaípitandola;

á que fe viftieííe en la forma , que lo avia viftoj

Alentóla coq cfte avifo en difeientes ocaciones.



Juana ¿e Jefuí, f^f
(f entre otras, quifa, porque la ternura de biU
ño feñiJa á la autleridad , y penitencia enteroc*
cklle el Cor zon dé Juana , y lo roovjefíe á fu
imitaclofi, ) fe íe repceícíno la Soverana Empero-
tris de los Ciclas con el Niña en los brazos veíli«

do de una Tunjqutlla de Sayal grofero, diciendo*
le á Juana : que venís fu preciofo Mijo en habita
de pcí.icencia , pata qi>e á fu exsavflo no íc deí*-

deñalltí de toaisr tíía librea 5^ porqae eíle era fu gufv
to, para que cof> cfla fioguiatidad íloreeieííe Ir
vara feca ^ que ai tomar el babiíó , le avia cntre^
gado el Patdafcha San Fraocifco,. dándola tres vcf^
Jiísimas Azucenas , eo U Obfervancia de ios fres-

votos^ de pobreza , obediencia
, y caílídad : íefia-

lando también el dia , en que avia de vcüir el Sa«j

)'al Recoleto, que fue de ia Encaroaciono
Con^o na avian, penetrado las BQÜgmhs^

y otras perfonas, prudentes el Erpiritu de }f.ana ^
lubieroiT vaílanre fundanriento , para feniir mal de
cílas exterioridades 5 porque la íiog,aUri<íad en Jas

Cotnunidades , ficmpre ha íido mal refibiiia , coí
nno hija de un cfpiritu mal ^overnado^ Por eíTo
hafído íierrpre máxima de alm;-is bien dkigldns ,.

ftñirÜe á la fequcla de ia Comunidad, Cay íobre-
falir en un spice, rcfervando para los treaipos, f
Jugares pri^^ados, )os exercicio^ patíicuíares , que
ks dida fu devoción. Pera cfío no- fe entendía ^' fpírít«

con Juana '^ porque coma en todo fe ?;overnaba, áocírnloT,

por íupefior ÍT^pulfo» cllaba dtfobligada de la^ le-
"^ cAisfub

yes comunes» **^^^*

Y con^o á quaíquret Siervo fuyo,pücde aíif*

tir ei Señor con efpedaks providencias, infpiran*
dolc algunas eñrabagancias

, por fus aiiifsimos fi.

»cs5 es temeridad guzgac mal de las operaciones

de

Ad Gal. C.

W:;r '



Üi per(on33 FJpiritaales , y hectiarias-á
,
la pC0t

^pVte, íii mis fandamciíto, que el qce á qualr

quiera le propone íp pcopriu jaido: cotno fue el

"de aquellos Moaf es,/que allambraíáos de la cxtrc*

tañada aü&erUad , y abñioeQcla de San Simeón Ef-:

,ÍÜ4Ca , lo acufaran de 'forpe^hofo , por fsngulaC'

antee! Prelado » y c^nfi^uisroa Erpclcrlodel Con^
vento» -^ero co líio eflc Efpiritu íe go vetíiaba en

eodo por el de Dios, bol viófa Magullad , por él

.i fucrjsa de .marayiüas, caüñcando de Santas fus

^íioguUrtJades, <:,©ndenandOs poE lemcrano el jaij

cío de aqacUcs Monje'-«

Desde , que vit^io el habito ¿c San FrancifcO

.^í infpiró c i Señor , que íc defcaízaííe ufando fo»

laíBeüíe 4e t3fl2.s,vS3odaHas. Retardo J/íá«4 eiie oc-

^cn reselando» que faeíTe fugeíliondsabülica, y qu«
eCifermando por el poco abrigo, (e ia>pí>ísibiiitaírc¿

pira ei feívido jisl Convento , y ios excrcicios"

de fu diílribüciorí, i*cco el Señor , que -h Uta aquí

pcrniicio efta petplesidaíS 5 la deícnga^ño ahora, aíc4

garandóla- nb fer cogaño dclencíiügoi Sino bc^

Bíplacito divifiOj.y que deponiendo tcff ores, fe

idcícalzaíTe , ofrecicndola ,qu2,íu| MageÜad , qu.e

les faludy y vida Je daría cxíuerzo, para (obre lie-í

^'ar ella rBortificacioa fm pí^ligfo , de las Conlequ-

^eo<;.U3 , que rezclaba,

Aíeinada coo cfte oráculo, fe pufo Ssndsjí

lias el día pximero de Noviembre. Pocos días def.

pues íe le ofreció aíiftir á una Plauca , que fe ha-

cia á la Comunidad , y U iQfpiró el Seoor , quc

Ja jpyclXe 4e» todo , defcalza , cp .pl^. .Qut.riala fu

>lageftad jpopcr en elle grado de deícng.año, p?^

nictate , y mortificado, y Ja iba previniendo con-

.,cap3 ea íayos, p^ü gue guando ilegaífed cafo,»



Kolá^ogieílc iíc fufto. Ella, 6 poitageRIon ácl

Üemonio, ó reíavios.de la jcarae, eotró co nuc-i

3V0S líisiorcs,, ycÉlabaíCcnkeftCe €« eKCcmar U iñU

piracioa iPivíísa:: «luando vvio fll Señor.» <l^c vc4

^ia de .el Mar jpayac os ría ífornaa de ua Slina

de dos aip^ qon una JuDÍquilU de Sayal , Íos,|5Ícs

licfcakos,. y llcg^aodoílc á jw^wá , Ja tiro d 5 -k fon

^a , congae ,cibba ídíida.» y le dlxo:: ^uitaíe Uf

Sandalias, paja o^r Us .v,erda4<^s 4^1 Santo jEvaa?;

gcliq. DcfcalzoíTc Iiic§o , ^y aj^ la ^jlaiica como
le le avia oi^denado^ aíiíUendo ei Scüor , á toda

«lia,,coa nautftra^ 4c gran.comjíUccadai perqué

ie a^via obedeoidoo

Ácot^pañó él So'betaao Niño á Jswiíís hacña Is¿

noche, oo Jqío jcoo la prqííeocia , íi taaibisn coa

Jas accton^sá porgue feQd,oJtó<i«4 al Coro a poí^i

iírirfic xa JticEfa co Craa « .por «oa hora » como fe

lo ftrvla apandado Xu .Coí>feií<u: , te cftübo jámbica

fa Ndá^fiad co la =mjfaia iorma , daíidolc lección

lies de ofeedácoiCia^ ¥ cfiando admirada Jhaoa , de

vcx <al Señoj: afsi poQxado^ Icdijto; Desde el iní^

taníc , q^ie isac v^tU de la aaiu-rale^a humana ¿

©bc.dea á m Eterno Padre, iiaíla luoni en una

Cru^> dando cxempio á los homljrcs^ per que es

tioa vifíud jiqufi oíc agrada macho, Pxoíigui© jxd^tf

cofttintíaa4o ^as feoras de Dcaeioíi, que acoltuüií

braba, y el pivico ísiño la acó laipaño en todas

«lias, cauía^ndoeo fu JBípldítjU afeaos , de teinuraK

¿evofion , y §ozo^

Por fio l£ disto : qnc quería áefcamar rcclM

teado éo fus brazos* Refibiol^ Juana co ell^s con

grandifsima reverencia, leaior, y reíptto, y apii?i

candólo ai pecho , 1« decía con gran ternura , f
amor; Jcíus oño, vida mia, v^cftso ¿oiciár, a



1^

Vidít'. lé % ttnírilk Virgefi^

Velar, én quanto Dios no eces capas de 3ormírÍ
íY co jíideraado por. una parte lá^randcza iofiíú*

ta de aq^el- Señoc^, fus perfecciones , y atributes':

y por otf^- la ¿iignacioA , con que íe formaba ea
fu5 acciánts , á- í^ hédajá. di¿ tierno Niño^ en. que

1a;,,-íl€tido:. ella^ua-'tódigíia^,:^^' niiíísrable ,. -coni3^

la ítias mala d^b matido j, íegun- fe^ conocia ; coa?
fbnáitiá: ílbr®^ movidaiiád uiíi^éaíidé amor de Dios^,

jr^Vb2ferttentó.dMót':'a«tu5¿üüpa^ "

,
Pocoáeffyiié^jed orta ocafioti5ei5Ígno, y ámo^

jpóío el Señórjle dixo:- Efpofa tlúaj/venj^y entra, pot
cHapaerta, que Yo foy R-e'%iont^, y'SattEuario, y
.he de- fex- Eti r£gía». Admiradaí Jtatna^cún^eñe fa-

vor, y e! canociinknt® de fuñada , le refpoíidió

"con humildad j. y. rendimiento:: Confitíío Señor,
hallarme indigna ée tanta; merced ? por que -na
ay pureza», ni. íantidad » que pueda dignamente en'^

trar j^. por. eífá puerta^: 'pues como pedté goxar
j5íb de tanta dicha , íi f©y iá meíma^immuiídiciaí
Saplicotfi bieuiraio ,. me puriSques de los afcos

de wk pecadoSi para q^-ic pueda entrar por cíla puer-

ta. A que le: reí'pondiaci Señor J; No fabcs qua-».

mi/ericordíofó foy 5? ,..'

Fué: eíla una faeta ,. tan- penetrante , viva , yr

¿gyda,. que herido, fu Corazón 5* y dcfataodofc

tct lagrimas de dolor , de fus culpas , !e gidió psr^

don de ellas»: Y dándole paz- en fe nal de pierdon

le ofreció , que desde la Gruz: le enfcñaria los C4*

¿sinos de fus Divinas juftifeaciones , y la cürc-j

icfaa íenda de la perfección v para que fucíTtí^ vcrd44
dera Religiofa. Vies aqui, le dixo:: como ,en la

Cruz eíloy guardando los tres- votosde^ pobreza^^

obediencia; ¿ ca^idad^^uehas ¿cometidos pues



Jüahd de ]cfíif. f4$

^^*|cm!a rico , y Señor del Voivcrff), eí^oy en -tan

'Cílre.Ttíídi pobr'eza , y defnudes, que no teogo doa-

'dfe'retHiíár' li Cabtzvi»." La"- -óbtd reacia' cbíerv-o pcr>¿

fe ¿t^a 311en re » porque- d&of fu'g€ro-,-y rendido á' M
voluíií^d de mi Eterno PadrCj como á mi Superior,

Ved tambiéo í Gomo' caanpean en rni los

caodorcsde- la^ CaOiidad, manifcilandbfe cubierto

de mi candido velo , pürif,simo , y rico; P^epara-

timbien la- dixo : como obíervo , la Clauíura »'

privado del ufo de las femidos , püSS no veo, ni

oygiD , ni üablo , eeaiendo boca, oydos, y ojos*^

laArspbco iiticlOjE^aiendü oltV,ro3 íinoios imrJundos

©íorcs, que me bieneridé las culpas d« los hombres

* i güito müs át la hleT, que ais ofrecen los qa"é

.me Grucifrcaíi , con fuj vicios , pücs aísi tu á^irnÍH

taclon alia ii^s dt fep punüiial obfervánte ,. di; los

votos», conq^íe te Confagfaíté : aiifandb mi deQ-

ijudcs, para gu^rd^r ptobreza : cni- Cabera inciioa-

í4avi papa íec petfeótl* obediente v^ y parr güarUaf

'

fCaüldád,atiencÍs á eft^ ve!b;con que todo Yo^ cfíoy^^

cubierto radv'irtiendo, que la pureza^ dé concieai

iCÍa,-cs la qxie guardia U caftidad^-

Eftoy en campo abkrto, y cftof guardando
'Cláufárar conversé: con- varias oadones :- eftube'

ea difereotes' logares , y íléorpré guardé Cíauíura».

porque la verdadera ,. na fé ciñe á ia eftreches de

ios Glauíliros, fina' al govierno del interior , jf

mortificación de fentidosv toma lecciones de ,cíle

excmplar, y guardá^Glaufura inrérior j pues Yo
Coy tu Maeftro, y tti regía, tü religión, cámino¿'

y libro , en que hallará tu Alma^ todo lo que h%
mctsefter. Agradecida J««»íí por todo% contribuí

yo á tatiíingularcs beneficios en loores, y gracias

'4m£iacaii% fu ^fiítsQcia « íq ofreció a exccutae

loúoi



todo.. Cpn.ranta prudencia , .y -fuavidad coíttd ^f^

ta, iba.eocarrinanrfo d Divino .4irc¿lor á efta Ali
üiit, á los fines, que tenia previftps^ y Us oíazavi^
iasj que quería obrar caclla. '

•

>-

vCáPTPÜLO ^íflr¿

tX^LICa EL SEríOK U y\Al4^ DE }nSVS tJOt,

Siempre, como fe hi dicho , fe freparaba JaH»
para la Oración , rezando el Credo. Y para
inftfuirls $l.SeW en fus Axticuios^ le pre*

^unt^ ep um ocifion , qqe era lo ^guc entendió
en jsí|0cllas palabras.: X^í^do/ dd CJ,(do , y dsU tiki

ra] ílefpocáio J«<|»« : Eftas ^aUbr^s, Señor, feaplM
can ai'&cmo Padrea pos^uc ^üa^ueíodas Us treí

.feríelas fon igualcs,,co atribuios,
,y peifecciones,^.

.todas Kcs concurrieron ,^ la Crca.cion , ,4áe CícIqí,'

§^ tierra , j todo , lo que ay ^ij» ellos, al Padre (c

latrlbpví; el poder : M\p bien lo conofco ícgun la

4^x? que qae has áad® , lo que dudo es , jque ha^
.hiendo m Sqñor Criado , cftas maquinas de Ciip-í

flos, y tietia eo (oíala .vjrLud de una palabra; pa*
jra formar al hombre bajaftc al manoo : efto no
puede cDíinos, que encerrar algún mi^erjo: ruc^o»
te, que .como Maeílrp , qae le feas digaado ferio

íaio, me lodecifrcSj,

Diofcle á eritendcr intcriocmente , que cCa
efpeciaSidad foc, efecto de! grande amor, y mifc-

íicQrdia de Dio5, par^ coa io¿ hopribreii? yíftao•^

• do



go elíá üJeHítando con va-nos afeólos eílas mlftiH

JEordias de Diosj \e dixo ía 'Magcfíad: Hija íl ea

la ptimcra cla*íftila del Credo -cenñcífas , ^ue c©t

mo podcf©ío, io Crio €oáo con una pabbra; co-i

mo dicc5, -qiáe para foraiM al hombre bajé á la

tócrra;? Señor , reípoadi^ JkjikíS, fon aíüísiavos , y,

tceoíiditos, tus Juicios, y por configuience, icicf-:

cíutabies ^ pero bajafido á la tierra ,á formar de

barro al ífeoarbre , masifctafie tu inñnka Sabidu-í

ria, y Poder. Pregurftolc mas el Señor. En cuya .

preíenciafaé formado el lion:>bre , y quien fué el

que lo miró ? reípoadiohi En prefcBcia de los

Angeles lo ioniuite , y vos, Cjue eres t©do ojos

k) mirane ^o3 mifcricofdia , ififandiendolc coii

eíla vifta, y reípiracion el Al £313,7 í^ grada, coa
todot los de más dones naturales, y í'obre aaruraíeSíi

Pues ú coníieíías todo téo del primer hoüai

feíC 5 como dices ác la Virgen María , que f(.!C CGñi
ceblda cq gracia , igualacdoia coji el primer homé

fcre, Criado ea Jufticia OrlglaaH A que áho }uci-fiat¡

el píimeT hombre , co fué Concebido uno íoti

mado CQ gracia : la Virgen fue Cotice blda ca graíj

cia con iíí^ucfeiísÍEiss veMajas, Bieo efiá le dixo el

Señor: Si Adán fué Criado en gracia coaio pccóli

La gracia no lo privé, refpondíó ,
¡uníia , de I3,

Ijbercid , que íc dille; usó mil de ella «iendieni

¿o la oíano &l frur« bcdado , y paíTó es ua iaí-i

tanre de juSo ádelinqueace, Pero no ay mal, que
para bi€a no venga, profsigió diciendo 4 Fec6

Adási , ybajafteá reparar fu ruina, toííiandoCar4

!Be moECal ? y fi el no huvicra pecado. Vos «a
fiuvieras venido , fegtsoda vez en la Encítraacioo,. ^
tercera vez en la venida del Eípiritu SaBto, Y,con§

t^^Q Hmh'^Uf ^uq venaras para gi Juicio áad?



k£

El Señor con dcmoi ttsacio! es át templa^
fencia, aprcbo por cierro, y vcríiadeio, todv. ¡o
qiic avia diwhr. Y alcr^tandola ^ que íe adcisotaí-

fe ea fu Conteí?ion, !e dixo: Yo que fe y ia ver-
il id , por cfltnda,foy el fe r tro de tu AJma , ^juc

puedes hablar, qué no fea la verdad J Dcpcnvd:
tensores, y decid \o que íicciíes. }uana con gran-
de encogimiento , y humildad dixo : Ya qu. rc

dignas de abrirme la puerta, con tan larga hccneía»
alumbrada de tu luz Soberana confefi re las ver--

dades, que conofco á íerca de la Concepción Xtxí*

Buculada de María tu Putifsima Madre, tita es
aquella Exelía Criatura, cuyos pnncvpios fe els4

varón, fobrc los mas encumbrados Metííes ííc faa*

iiaadi porque en el priaier inftante de (u Coa»
cepcion fué dotada de mayores Viitudes, ma^gra^
cia , y mas excelencias, que todos los Santos, An<«i

geles, y Serapbines íuntoM quedando íola mente ia»

ferior á Dios, y fuperior á icd^ pura Criatura,

Hia es aquella Singular Mugcr, que Coronaa
tía de Eftrcllas, veílida del Sol, y calzada de la Luna,
iluftró con fus refplandorcs al mundo, fin avec
coQofcido fombras, que apagsíleii fus luce<rni por
|iQ inñantf» EOa es , aquella Muger, peregrina»,

que hallada á precio ir}fin¡to , la eligió el Ereraa>

padre, para Mugcr fucttc , fiandole lo mcíor de
fustheforos, y las emprcíTas mas arduas de íuGoh
Vierno. Eña es» ta feliz Hiia de Adán , que en
nada fe le parece $ porque preíervandola , de U
Culpa Original, la preparare, para digna Madre
Cuya , vií^iendote en fus Puriísimas Entrañas» de la

matura leza humana»
Y afsi como tu Concepción , fnc por obrt

%l EfiJiricu S^nto ; af&i Matia cq la íujra^ fué lie^



Juina ác -^efat; t4t
Há del Erpiritu Divioo, y tícogida por áigna Ef.

pofa fuya, y adornada con fus carifmas , y dones:
porque abetcrno lo tenia afsi diípucfío ia DivU
na Providencia, y Sabiduría iofinita. Aqui leváis
tando á contempiacioo á JwdBá, c! S^ñor, le ma-'
nifcftó el roiftcrio de ia Concepción, con tanta
claridad, y cí> grado tan alto, que no teniendo,
voces conque explicar lo que alcaníaba , quificra
detnonfttar en pintura, lo que fu cntendio^iento
avia coroprehendido de eftc mifterio.

Pafso j«d»<t á contemplar el íigoiente Artícu^
Jo del Credo , que dice : r en }e(u Chrifio fu un¡c9

Hijo. Explicóle el Señor, que fec único quiere der
cir, que ni el Padre puede tener asas Hi/o, que
el Verbo Divino, ni el Hi/o, puede tener erro
Padre, que el Eterno. Pues las Almas de los hora-
©íes ño íálcri feanibien de ti^ Le pregunta Juanai
Verdades, lo que dices, le dixo el Señorj pero fa
ícr es limitado, y no fon Diofes; Yo íolo (oy Dio»
Trino en perfonas , y uno en eíiVi^cia , igual al Paf
dre cB peí fccc iones, y atributos: por efíb me üa^
mo, y foyfu vnico Hip. Tienen cnr«pcra los lioin^
brcs alguna fecncfanza conmigo» co la filiación %

porque afsi como Yo crt qoanto Dios tengo Pai
drc, y ao tenga Madre: y en quanto Hombre
tengo Madre , y na Padre ; afsi los hombres eij

quanto al Cuerpo tienen Padre „ y Madre ^ y c»
quanto al Alosa fola tienen Padre r y para que
también por efta parte tengan Madre, los adopta
•i?i Madre porhi^os, y quedan Hermanos míos de
Padre, y Madre: y herederos conmigo de los bici
«es Eternos, por derecho que les adquirí , fatiíi
faciendo , la deuda dc ÍU5 culpas C019 ni dolorofa
foísioDi y Mucttc,

if ,

'



>^®. W^ ii IjA Vmerdhle {Virgen

Si ^los pkrden el derecho á can feiíz Sárfifi^-

da , f¿lta por ellos .; no por Dios, en quien no
íabe ¿efcclq. ,Mu,.ch©,€& el amor, qus, íes tengo á
los hombres, frofiguió, «áicictídíí : y vicndolosca
tanta p5ifsíia dcftírrados ej» €fte Valk ds lagrimasf:

y que Regenerando de tlijos de Dios j quedaroa
ppx íu calpa Eíc!axp.s,dci demonio , ierradas las^

puertas dci Ciel/pa.f íin reparo íu tuyna» compai
decido bajé ajinundo cnCarnepacible, .

Luego fe le pufo á J«<tx« por msieria de fui

R^fditacion, la Eíitainaciou del Scñofj en h clauíu^

ip , que dke ; fus Cmctvldo , fer ebra dd Mfpirita
:$an¡&. y áudipi aqui, que Tiendo Dios Señor , y;-

dueño abfolivío ,dc ^odo lo,criado a j^oofio fe puí

tólcííc cooipadecer^ t\ epbiark priKiero á Maria ti

3ParamiXi|ilao^ qpe Je aBiindafíe el Myftcrio para fi»

carie el coafendaJÍeBtp , iiavicod® cícogido á eft*

feücifsiiKa .Criatura , pirarioftrumeato 4c cj, deCi

de ias eiernidadcs 5 y cediendo c0a abra en tant*

feonra , y grandeva faya , coqjo fiibir ;$ la digoi»

d^ad de Madce de PíqS/ pjudiendo dilpoaer jde ell^

jCoq dx^naiaio deípQtlqp, cpsíiocoxolapropria,*

^efpoodípU el Seíjor : Hija mía, ia Encarnad

cion, es uta Defpoíorio, i^uc .celebije con 4a na^i

íuraleza hucnana , y como no puede ayer Defpo-

fario, di] ciJafemitiiicato de los Dífpoíadoss poC:

cflo efperé oyr el coníctuimicnco de mi Madr-c,-

para^celcbrar eüc contraio. Ekvada Ju^ns á ma-v

ypr crecKcia di: !a Fci; , y conoíicniento.clacif.sitno

ás el-le fuivLfsimo, y profundo trvyílerie; confcí-!'

so, que toda U Saniiísiiíia Trimdadi, avia concur*

rldo á ci: el Padre, coa la virtud de fu poder: cL
I-|ijo, con la fuavidad de fu Mifcricordia, uoiear

do fu Divinidad coa la naturakxá httíaaoa^cn h%
mi



" Jnatü He Jefith Tf%
gflfrañas He Maria^ y el Eípiritu Satvto ccñ las foí

gocidades 4e fu aníor, aciccdo sito al fiiyñerioi

iotmido ,de agüella Pariísima Virgen jun Ifiíapl^,

viro «áe la Bcatifsima Triaidad»

Eftando jMána preocupada de admixaeioiics 5

CQ la ^ottcemplacion de cfte myíterio, le pregUñ-!

tb el Señor , ^uc coaio.ü<:ndo íu Mageñad ififiaí^

to , é iaicnenío íc avia eürecíiad© en las cntrsñas

ác fu Fiiiiíbima Madrcí A -que Se rcfpondió : Bicm

íe, Ique los dilatados eípacios ^c Cielos, y licrra

le bienen cfttedios á lu grandeza; y aunque tú

K^ifcrkordia íe íiño á los icrrréioos de un vientre;

previaiendo el FJplritu Santo á Matia, xoo todo
ei totteníe ác dooesj gracias, y lirtudes, la hÍT

zó digna raorada^ Jeriífalen Sama , Tavernacuio,^

y gloria , déíifíc i¡a Ssrjtirsim a Trinidad, con toda
Cu grandeza cupo 4>lgada , go^'eiisando desde alli

Cielos, y tierra,

> Pues íegüfí, c^ó le pregamo, el Señor: cb4
mo ikiao l&íante entre las cortinas del Vientre da
mi Madre, podía Yo, premiar á los buenos,

y^

eafti^ar á los fualosí Afsi es, Ic jerpandió ; por-;

q^e el Vienire de tu Pürifáma Madrcí, era un teifo

Éfpeio, desde dor*de petietrafeas los Cielos, y rief.;

' ra> £a {ligando á ios malos, y prenniando k
ios buenos, y beias dssde alli á ios mo-

cadores del Cielo , y haviíadoccs

íis la tierra, dando fer á to.
alas las £ofas.

CA-



Ht P}ÍA\l4fpiéfallit firmen

CAPITULO XIV.

TmSICÍ^B EL SEtiOB. EXVUe.AUDQ[ Jlí IVUUU
d& ¡efus el. CrUo^,

ií\

AKA examinar el SeSor a^ Jaanm db Jcfus del

%uieni« Articula , qpc dice : MUcio- de MarU
Virgemlc pregunto > fien quanto hombre ha-

tia obüenucion der fa poder I A que le Kfpoa-;

aja: el^ Smor». p^a coníofODarte con la librea,

^fjc romafte de Siervo ,. vivios íierapt^ huoiilU-

do,, y abatido ,. dtsde laGuna hafta la Cruz? peí

to el dia del Jaicro ,, en que vendrás triumphantc
como Juez de vivos , y m\xtLtJ^&-^ ícrtTipéara tu po-
der, confundiendo á tus Enemigos con Icsn ifmos
infirumentos de tu faísion. Y adclanrandofe en la

confefsion tk- efic Articulo , prcteño,; que Matia
en cÜc myftcfia,.qüed6 Míkdpe: verdadera,- y V^ir-

|ca Purifskna , por penfamientü» palabra, y obra
áando a luz el prcGi©fifsia)o fcuto de fu vientie,
ÍJíí detrin>ento de fu inregmdad , quedaoda Íícuh
fre Virgen,- antes del parto,, en el parro ,, y: deC-
pues del parto» Prcgunrolc el Sí ñor,, pues c®cn«
agiéndome Concebido en las entrañas de M^ria

,

y nacido de ella , íc quedo Virgen como antes I
Mhi como vos Seáor ,, penetras las cofas , fin

quiebra , ni ruina dc" ellas : y afsi coma los rayos

(del Sol penetran el Chriílal fin lección alguna;-

ifsi tj3 Conccvifte en fus Purifsiaias entrañas, y
saclfte de fu Vientre , fin detrimenta de fu Vir-j

ginidad, como Divino Sol deJufticia, pr¡vilegi3'n<í

do a tu Saatilsiosa Madf£4 COR gracia caá íingular, le

úfponáib ]»m*^ * Para



Jttdna áe Jefus; «51
P-ara expHcarlc el fíguk^íc Art'ciito que iHH

ce; Tadecio debajo del f Oíf^r aV ^owaV T^//íífr j. /¿íé

Crucificado , muerto^ y S&puliado ,{& le úgHkñté el

Señor muy tr sl^e ^ coa' las Mafíos én las- meglUas

;

y le dko; Babiad- Efpoía mia, hafta donde &tcaiT-

23 tu canoci miento» iluftpadó de Kii fcc. B^cfpbní*

dioíc con gfaa hmnild^d J«íw<i: Mp eápaeidacif tt
B5uy limitada y par# ]o-c|ü6 cn^^e punco íe podía?
dccír^ ¥ coo^piaeiend^fé de fit= refpucft^ ,. le di3Cí>^

Verdad esv qtrc aunque hablara? por macliús Sl^
glos-, nenca acabaras de cjfpreílar y ló mucho; qüi
!fü p^éei por los fíi>mbresr^ ;

'JS ckvafídola d Seior-á la confemplacíoa^i^
le, m^ñihño

ff^
pot tñtm^dé, todo quanto ayia^ pa-

decido ¿desde las rñedíBodidades de fü Naeiroien^
to hafta las ígriorRitiias^ de la Grusj, coa hnas ciaii

rídaé, que Cvcoú lor Ojos^ corporales cftubiert
l^ycndü los Evangeüos,;Püaíiañd©l0 méSi cotí gratt

dolor y y amargas lagMmasw- Efe aqíjí íe d^tio aa
Icrvoroíd lícño dé empleacfe^ ew obrar de miferi»

perdía » y^ piedatf con? el proxinviy^^ imitíscibn dá
las que el Señor obró; co bencñ^io de los hombres^
jpij todo el d¡ ícuríade íuiv idaVí«^ ^^s ii» ü* sííi? í ¿-i'»

Llegando pues con ía coaeidíífaciba a fáVpliJ

labras del fobtc dicho Areicufej potidcraba^ la iija

|afta fcncencia , que fe' dló^ contra ei auttír de ía
yldj ,. y exclamó diciendt»:- O^ Jefus, y dueña
Bfíiovhañ^ donde llegó tu atnor» pues te obliga
tf fcr preíentadb^íi^ iHi iniquo Jíiez , quecónrf
í^endo tu ígíioferíci^i re fcnréncio i niuerfe 1 Traá
taísdote con ignoniiniá ,- anotándote prinaeio, có*
nJo á' un vilirsim<r Efclavo, Coronatidote de Efw-

pinas
, y \?lft4eñdiot<i' dc^ tin> andraxó' de Purpurr-

K^^i^^^df tei|. Catándote a U veT|uefiza,
í:"'^ coa'



con QO afí-emofo pregón, qae poblia^4 Mmíi
§uc no,,cometifte.

*

Manifeaoftlc cl Seiac 4 Jí/áifef , tn igael!^
Jio?rcroÍ3, y laaiaiofa águra , en qijc lo fairaroii
^l balcoíJ^c Pilaros, y duíolc • íuíiaaa* hija coa
^aílirna , y compaísion , ^palabras , que la movici
ion ^ tin gran doÍ45f ,,y lagnmas, ^ Seónr mio^k d^o, iüifíe juzgado de -varias íiJadoncs , teah
f!o de los bücnGS4)ori)u^0O. .^ dc4os «jaios ca-»
nao yo por aialo/ £(pofa inia, le bol vid a decir;
I30 oyftc la refpuc^a , del -ingrato Pueblo de 1?^
rufdleo, quando preguatado de ^Piiaios . aquica
flucnaii indulrado, -fi ámi, é á Barrabas, 03al hs^
^hor, y ccdicÍQa"o, ícfpoQdió, que Barrabas, east
íiaííc Ubre , y á mi me .Cruciíiíaacn ? O .jugos
Juicios de .Dios! Dixo J«^n4, vosfoio «res la ven
áiá , qae en ^1 amtidp no H ^y ; psío .cOa «s U
pue te,^«adcna y j)or que ia verdad aq ti mundo:
tiep^prc fue r^alrefibida»

£ft^.ndo, poadeíaado los fastrados ^inicios de
los hombres,,qup de *:!rd¡03jia cicocn, par buc.
eos

, I .Ipf malas , y al contrario i ayo la Senteni
cía, qkie íe d¿ba eonxra d Señor, y caceoíccicQi
4ok¡c las .Garacs> coxigrandi Luimos temores con-
aderaba , ,qae ü tan rigoroía Sentencia fe dafaa¿
f;ontra Ja oiifma iaooccnda^ que Scuiencia le caí
bria ,_al pecador cq el dia ds la cuenta. Ydixola;
?1 Señar: Eípofa mía a£crca:e a aii, y oyrasuoí
•J'rompeta t^n fooora , qae ís oyga en Gielos;
tierra

, ^ lucerno. Y luego oyó una vos de Chú(^
ío,qiie decía: Ifombxes Venid ajuicio, VióJuMa,

,

que al imperio de cíla vos, juntos todos los hom?
brcí, fe prcíenraroo ante el Señor Crucificado,

'

...-•;:Mpií^ií.^i,X5::qued9,, ai ívsfj. qqc ia Cíl^z en



IpSe 31o la vida p©t los faombrC'; fcca el Tríbuijal

donde avian de íer juzgados» Dixole el Señor:

eíTa osifraa xazoa., qíictantoiic adtnira, es, ia<|UQ

rcBgo paia ihic^r^ tnbuaal Je iiú,Ctuz , el día óú

la cucQta. Eq; cUa ói h: ivida ppc k)s; hofubyes »

perdoaé a mis enemigos > c^lan^é j^or los pecado-.

res, afsicndo los oficios, de Rcdeojptor, Abogai

do, y mediaGero , cníre Dios, y lo^.fepnibres;

pero ü píotervos eftos no fe a^ro^i'ccüaílexi ^e cU
vas xDiíericordias^ paínoíprcciapdo ti infínito pre|

cío de la Rcdecapcion , y conculcando mi i^aasl

grci cfta ciaoiati en la Cruz con^a ellos, y los

hua ioefcufalílcs ca el día cremento paraía etcr4

na perdición, y díclataTájpor io| buenos el dsrci

cho á la felicidad eterna, Efte cs^n fecrcto muy;

oculco , a Iqs ^^b'm d?. üa tucura ^
^or «^píMiP eíi

ta efcrito,

Pffgumolc jMana: Señor; ibalegrado el m^
ñaito priecio d-e íu Sa«;grfi po Jp^ mal av^nEpr^dtMS

prícUos ,' fe pcrdcía ía¿b^en^ Íaíhercn¿Ja , qu^-|:s

correfpondia en la Gloria? Noj ífi.pierde í^ áitixd

por que toda la parte, que les cupiera, la gozan J98

Bienaventurados, Viendo ]mií4 congregados' átO'í

dos los hoffibrcs á Juicio, y^aac no le daba la

Sentencia , dudábale! myQittJQ t f^cloi^túí^oti,
Señora dícíepdoie: q^t yz 'I4 ícmjlda^i j|i 'Ecerí

,uo Padre» desde iacitrnidad, | el día ,déi Jüíh
cío fe poblicaria, paraconfíícion^c los prcdtps^y;

gloria délos prcdeftinados , llamaTsdo á eítos á U
Gloria, como, á beodieos de íu padre, y defteta

lando, áj^qi^llps al infierno, cofi^'o a hialdim^

Pro%uió Juam con fu m!edjí'á|ion fdbre'1|s

palabras del propueño Articulo. Y fclcvandolá el

Sgáor |¿4 ccccacia dcíu fee I5 dixo ;jias ú< ereer.

'' -^



-->^^

€^iíc Yo ers> quanto hombre , real, f verdadera,^

nifintc moíi- por. los hombres, roa^ifeftaociolc^l

pói^ Ufmmodo^irKraváíiofo», y clai«, deíuoida^ el

Eli^u dbi^C&CFjíbJ Pfcgdniole , que , qiK coCa era

ntoiir, y (i íü muerte era- Tcirporat? B^fponái6

JííAaii: todos los nacidos Be sTvos de urioiir, por fec

l^ywlmbiolab1c4 pero cnefla igualdOil : hi di: avet

um/gran diferencia ; y es, que los iaítos mucrea

íoío! temporalmettt^ , para= vi^vlt dsípues: una vida

Interminable, y" los ojAlasí icmpoial ,. f eusaa-í

'IJaGÁte».

É1Coíigui6^ jMmr 3[ Gbotemp^r «I Articulo i

%e dice t B^üio^^ los ínfkfms^ Y fe le ma-

7 • -

lifeftó íer cftc el ícno de Abrahan. PUcs póc

me- el Seno donde eíl^ban depodradas las^ Almas

^ftas, íc Itoma ítno de Ábíahsn I le prcgUDto al

Señor. Kefpondiolc-. Porque eftcParriarcha pot

íx^mmzt feér k tlcyo-ct yoftóí<> ticulo' de 1 a-

SíC driós crtíytós.'Y eftc íeno le bol vio, a

rrcguntar, eiiqie lugar cftáí Ettá en el íentradc

la tierra, vecina al infierno, le rcfpoodió, pero lai

'Alinas,, que alH cflaban depofítadas, no padecían

pena alguna. En el Infierno coma que es lugar

ilcftinada, parí liw dííiionios, ay fue|^,y g^^
i
vií^imas peuis; y qiiebrahdo la vos a lo co«»|^

íivo le cÍxq: Mira. Efpoía mia , q^^"^^^^™^
lo¿ Ciclos, €ftaBle§ míe^blcj coadenados^icr



JuiHá 4t Jefus; tí 7,

tliwente avorreíidos de mi Padre;

Pues Señor , le dixo }uana , ñ criañr # los

hoi^.bresv para qnete gozalkn en el Cictó'5 por-

que tinos fe condenan, y otros íc falvan, púdica»

tío gozar todos de la mifma dicha., f gozarte vos

en» cUos? Refpondiole : Impufcles prcccprcs, f íe-i

yes, dexiridolos con la libertad en íus manos*

prometiendo gremio á los obfcrvances, y caítigo

á los tranfgrellores:' incliaanfc unos á lo bueno,

y otros dcctifían á> lo malo: f fegiin la equidad

^c roi Juftida, premio á los' unos, y' cafiágo i

los otros en cumplimicnio de lo qüc tengo ofra.

ctdo-, porque foy verdad infalible , y no pueda

filtar ároí palabra. Pregunto mas ]tíaná: antes de

•la Rede mpcioíídtí manda fúerofrmiá&h^s los que

íc condenaron? Muchos fucroa^ le rcfpondió, por»!

Quc en tod^ los cftados de la naturaleza, Icsini';

.|rafc leyes, para í|a« las oblcrvafíco> y las qac^

brantaron infíelcsw
e
^

'3

f defpues de rcdHtífiíbí aviettdo' profefrado

H "Fe, y fus myftcrios con el beneficio del Bap»

tifmo, fon también mucbos los que íc pierden?

Müchifsimosí (on, le refpoodio, los necios, c in-

ceníacos , qAic iluftrados de las noticias de mi Fe

•Cgúen con los ojos aviertos, el camino de la pcc-

<IiGÍon. Y düdianda Juana , íl unos* y otros ferian

-iguales en el eaftigo, le fuérerpondicndo, que era

-mayor la pena ^ que fes corpefpondia , k los que

relumbrados de fu Fe delinquían ,
que la que ñci

•muf los que antes abian pecado ; porque la fani

jredeljufto clamará contra ellos, y hará mas ri-i

goroía fó^ l^rcio,^

Pafsó el Señor s explicarle Ü "Juana t\ myflc?

^tio dcíu glotioía Rcfurrccciofli que íc cpnticnca



^^¡m mmk

aquellas palabras: ^l tcrfno día re¡uc;t¿4e entr^e /«»

muerm^ y le cnanifcfto la uniorí de fu Santiísima Al*

eia cqnfa Sagrado Cuerpo , que íac como It

'Uniofiídí la divinidad j á fu Huíoaflidad Sagrada
fia el myñíiio ds la Encarnación.. Diñóle , que
avia faUdo del Sepulcro fin Iccion de la Loza, que
Jo cubría» PueS;fixftocs aísi le dijco JuAua^xotao
i^uaodo las Marías fueron á bufcarte «q el ScpuU
^ro lo hallaioa aviento ? Porque dcfpucs que fa!í¿

4»andeá la Piedra, que Xe IcvamaíTc con eíUucm
do , le reípondió , y lo liice , poi ,dos fines : El

|>timei;o , pox que al efírueado .difpertallen las

guardas, y fueffen thcfligos de eíla xnaraviüa; El

otro, por que aun mis «jifinos dicipulo$,no hu4
Isicran crcido el myfterio de mi ReCatteccion, Cu
lío regiflraran el Sepulcro, haüandolo avietío. If.

^ cfte peligro a^^ia en unos hombres inñruidos^

par obras, y palabras i (e les liicicra .mas duiia ii^

ios ifícredulos^.

Luego, que fa?li del Scpuicfo, profiguió ái¿.

¿icndo , me fui al Senaculo , á vicitax á mi Smi
ta Madre, y me .uni,£ incorpore .con ella, CO'»

mo en Templo digno de la Trinidad Augoftaj
alegxela ron nai preícncia , y gloria, y mbc fove-!

ranos coloquios, A tile tiempo fueron las Marías

al Sepulcro, a ungir mi Oierpo, y fe cníooirai

ion con los Angeles , que les anunciaron mi Re*!

íurrcccion^ Düázbi '¡uam , donde huviefi'cn eílado

las Almas, que facd del Limbo , Los dias, qus
mediaron haíla la ACTencioo

, y fj ya en eñe tierna

po eran gíorioíías,

Refpondiole el Sefior, que avian cílaáo uííU
das con fu Magcílad, vifsibles á fola fu Saniifsima

Madre, c invií^ibks á ios ác. ftus; i qu« dc^de.cl

.^S^'»
•

. •

-

ci;taa.



íhftanfe ¿jue lo vieron , fueron gtorloíías 5 porque

como fu Mageílad cftá en el Padre, y el Efpiri^

tu Santo, y el Padre en el, y en el Efpirita Ssa^

to, y el Eípiritu Santo en el, y en el Padre , go^

zibia ée la vicien Beatifica^ Frofíguió ^uáns fa

ine<ütacion, íobre los tcftamcs Artículos del Grc^

éo» y el Stñor la inftruyó gsneralmeBtc en ellos,;

teficlendo lo qtie los Sagrados Evangelios dicesu

Hija mia, I3 diyo,: deípocs, que xeíucité glorio-i

fo, conversé con mis Diíipulos qaarciita dias, co^

mi con ellos, y Congregados en cotnunidad los

pacoKJeíide á mi Madce ,
prouíeticadolcs , que def-;

pues de mi AÜeacion les cofibiafia al Efpiritu San^

ip, para que los coníblaíTs , y coníirGríSÍÍe en lo

que etaban írapueñosi y enterados ea la Fé fuef-i

ico por todo d mundo á predicarla , y cníeñar f^

Poáriñ3^
€onícfs5 , aqcfi ><?«* , qtic el dia áel Jüiclé

íi-vian de leíiíciíar todos los raoriales, y avian d«

aparccef «a la prcfencia del Juez, para fcr juzgan

dos ^ y reíibir por publica ícntCRcia , ía retribui

clon de fus méritos, pagando l®s malos, con pe-í

na eteraa las culpas , y los juftos fus buenas obra$

c^n gloria perdurable eo Cuerpa, y Alma, Ptc-f

guntó el Señor, que entendía , por vida cicfna í

A que ic fefpondio: como no tienes f^rieeipio i[

afii tampoco tendrás án : yquanto lieiics de per ¡^

máncncia, tanío tendrán ^e duíacion «1 Ciclo , %
tk Infierno. Al decir efí:o Juana reípondió el Sd
Bor : Amen ? y Ju^ná amo : Jefus, O ScSor Dios

mío y y mi Maeftro, le dixo: 00 fe como emplU

^ár lo mucli®, que te has dignado manifeftaríiae

de los recónditos myftciios , que eoficrira clSiínr

bolo de h fe, á «jue refpondio ci Scñoii Si pon

m



mu

'^€{i fldk lie U VtneraUt l4rg(n

machos Siglos te empleaífes, cñ dfcic lo que te

he cníeñido no acavarias de expiicarce i porque cL

Credo , ts un piélago immenío como Yo.

CAPITULO. XYL

^mi¿iii en U. Qravío/i , y canfuelaU el Señor aUth

UndolíL con. m&vosj /avoret.

'"*t Ovierna eí Señor el tiempo con fuccefsíoi|
^ de dks, y- noches ::deftiíundoíoS'dias, pa-r

ra el trabajo,, y las nociics para ei delcaoc

fo: para qua entre regida la^ vida del hombre de
la tarea,- y defeaí^ío^. ni fe defcEifrene en deíma-!

nes con los enfáncbes del ocio, ni brmiiado fe

exaípere coa el tezorv del tnbijo^ Efe ordeo,, cjüs

guarda el Séñot err lo temparaí,, lo pbferva^ coa

mayores rigpreS', y zelo en lo cfpiriruaí , fin íoln

tar la corrknre de íus favores, y regarlos > tanío¿

que ecsbelefados fus- Siervos fe eiigolofííien r ni

iáexaríps en^ el empreño tan defamparados , que bru4

mado&: con elpefo dr la tribulacioo dcímayen^
¿ütes G cot> admÍTable variedad texe fii vida , dft

penas,, y- glorias t^ds regalos, y fínfabores: de Í114

CCS ,. y fombras : de favores , y defamparos j pa*

la que atcmperaDdofc entre íi la acrimonia del

padecer j con las dulzuras del gozar, íígan fegu^

ros la derreta ,. de fu pcrcgcinacion , Cm tropczat

sn bs efeolios^ delextremo^ cefeivaudoles» par%

1^ patria^ la plenitud de ¡as glorias.

^ntre las tñbiU^isnes d^ In sida Efpirli



\ Jmnn de Jefui: 1íSf?

taal h mayor es u á¿ Us fcqiijeclndes ; en lá

Ocacion, y los deíamparos , y aaíeiicias del Se-i

ñor , pues qianta mas favorefíia de íu Magcft^íi

tini Alma » íRnts mas fas defvios.. Difcarrk ,

¡Yo , que Juana- en cílc particulai: hnvieíle ñáú
previlegiada » coíhct lo fué en la conrcmpíacion ;

á que lá eleba el Seíioi? difpetifandole Us frag^cLi

dadss^, pop donde regutarmenrey paffaa fus Ster^

vos, par» merece t efta dkha : y veo, que mai
ihi& veces ( aunque entre breves parenrecis

) paf-j

so por cña aduana , pues^ en muchas ocaíiones ¿

quando mas devota^, y tietna fcntia fequedadés:

Quando mas iítiürada fe- veía á' o 5Ícu ras > y qüan<í

do mas aílítida;, de ímproviío deíamparada ^ pa»

(deciend<> l^s amarg,uras de las auíencias> y d^fvios

jde íu Efpofo^
* Un Vkrnes effandb eo Oracic>n,acbmpaí>3ni'

3^0 al Señor en las ignominias del Calvario? áddc
las düze del dia hafta las rres- de la tarde, fe halld^

con- una feqnedad de Efpiritu ,, f dureaa die Co4
razón tan grandes que por mas diligencias, que
Mzovp^rá moverle á algún afcdor nO'» lo pudor

confe^air. Preguntóla el Señor, que fcnrimicnt^

aviaí facado s de concidcrar á fu Mageílad
,, pade-?

crcnda en uoa^^ Gruz ? Linda gracia, i La pone el

^ñor en eífe brerev y defpues le pregunta > co-^

roo ic ha> ido I Bien dio aquí k conocer fu Mai
gcítad, q;^uc fus delicias eftan , en trarar con lo$

üiiosdct hombre, y jugar con ellos. Confuíía j

y avergonzada Juana exclama diciendo : O mífs4

xable de mí, que foy la mayor pecadora, y la Cria-?

iota' mas ingiara , que fe puede haílac en e^rauíidoí

O Dios mio^^ de q^ie tierra tan maldita me
^i;®iQ^« <m^ ao dof mai ft^tOi (|ue abio;os, y;

:nii.

'



pfpÍR4S^ Conoícome por la mas ininil ; y «tt

©frcfco i kt el raoxjte Calvario, pues foy mas

liura ,
qae ¡an diaman-tc. Fue tu Sanúfsiína Madte

la Muger fuerte en padecer,, y ^^To lo (oy en U
iníencibilidad: ^pues Aáebdote angüftiadp , conivU

jMfsiíues dolores 9 no me mucbo á compacionji

pero tuayor , que mi dureza es tt\ piedad, f tnii

íericordiap A un ladrón , por que á 4o uttiaio de

íu viái Úoxp fus Colpas, no íolamcote lo perdaí

s^íle 1 fino , que jtaoibicn lo Heyaílc con tigo al

f'araKo. Ungioie la Magdalcoa ea Cafa 4ei fari^

^eo , y tubo .tan buen .dcfpacho, que purificad*

¿e fus afcos, co £Í baño de tu fao^e, íalip Santa j

axieado errado pecadoja*

Bieo conoíco^ üt Yo una liorcniga dcshcckí

^el mundo; pero ñ afsi me admites h tu preccaí

da, te prometo ^jComp2.ñart« al pie de aqud mM
«!ero , doadc íe pacieron tnis xulpasi auaque no

fe^ga isias papel, ique fiñatms co«io una ^tapiai;

pues , tal quai » Coy «oda tufa , y fiada mia.#

l¿ñz eajgia , .^ue padcfco, cfta dureza , ¿que fiemo

g^vifta de los cilra,gos , que en ti íc fjcecu^taron i

B^irandjoqne á iiji, oo la eilrañoa porque foy I*

ínlfma miferia ; alentad Seáor mi flaqueza , para

^atTCgartne toda fervotoía á tu fer vicio. Para om
í¿LÍma ¿ien dirig^ida no ay Ojracion ixífraduofa,'

porque de las lüifosas íequfidades íabe Cacar ,fruto¿

y jugo, l^o pudo moverfe Jmmi á los afcííioSjf

qpí! defiíeaba de cort>pafsioa , y ternura , coa U
cbuifideíacjon de los dolores, y afrentas de fu ama^

ido i y reíarcio eíTa ealma con repetidos z^os¿

que hizo de tjumildadi confucion, y conoftimicnio'

pioprjpp

fe
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*

fe {irvi6 cl Señor de elevarla á la contewpUciooa

de algunos myftecios , y dixole : que la quería

hablar al Corasen. Hablad , que viicftra Sierva

oye Ifi refpoiidiQ ella. Sabed , le dÍKo , que mi

Eterno Padre íticne kbatvtada la roano de íu Jufr

licia, irritado contra c-fta Ciadad de Qukg. Tur*

bada J*4«<t, al oyr cfto le dixo: Ho caíligues Ss**

ñor, por mis culpas, k los Jufíos de ella? caigi'

todo el golpe de tus iras fobre mi , ^uc lo njci'

lefco. Yo fo/ la mala, yo foy la ingrata á ííís

beneficiosa <por los de más xilaisiad como Abogii

do, y aplacad el juüo enojo de tu Eterno Padre.

Por tu feumildc Coafcísion , y fupüca , le

fcfpondio e4 Señor, íeráo perdonados los morai'

dores de efta XZIiüdadj por que has de íabcr «

^ue quaodo un pecados llora arrepentido íus cul<

pas , Qo íolamcace alcaiiza perdón de «lias i íi

también fufpenáe las exccuciones de iajufticia Dit

vina, para que otros 'pecadores no expcriroenteif

ÍQ rigor : c^c por ello íc dice «fi el Credo , que I*

Iglcfia es Gomunioa de los Santos', por ^uc unos

¿e otros participan los meriios , y fufragios- Haít

te interpuefío ahora coa tus ruegos^ y Oraciones^

y por c Has fe füíjpcnde la jüílicia de mi Padre *

y uú^, y pues me acó idpañas al pie de la Cruz»'

íercado de penas , -cotrcíponácrc a efta tu piaaüf-.

tencia, atendiendo á la Ciudad de Quite, con mií

fcricordia*

Agra>dccida atan fingutar merced, y coe-f

fuffa conofcicndoíc indigna de ella, di© gracias al

Señor, Pera como fu aíiftencia avia íido con tan-,

la fcqucdad , y dureza; le parcda no fcr digna*

ée premio , íino de repcchencion , y cañigo: y
^^i^H 3 ^^% locación faeilc Pivioa» 6 diaboUr
'' ^-*'

" "
" Ss ' ca¿
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ca. Ocjfrló el Señor á íu duda, y dixole: K^
tp íurbss , Alma, que íoy palabra eterna > y \tt*

4ad infalible», y no faltaié á la proaiettóo, Ho
n^e ba ofendido tu duícza» antes me ba agrsda-r

do ta afiftencii» acompamda de pafciencia , per*

íeverancia, y rcílgnacioii h mi vülljntad- O Se*

ñor, exclamo Juana^ folo vo& con tu ovi. en cot-

eja me podiis íuftir j^quc Yo íegun la mtichcv

duíi^bre de mis eulp^as,. Íojí- indigpra aun-de que la*

tierra me tolere».

PcdU^ a. k Bsatiísinya* Hrkii^ad ,. le dixo cL

Señor , que beehc Cu b^ndicioa á las quatro pac?

tes deb nvuado^. y en paiticular á efta Ciudad de

Quito ,ícgara , de q^e fcrá asepta tU' petición j

por qpc aclendorae compiania al^ pie de la Gru^

en el Calvario, eres graeiolTa a los oios de Dios»

Fedid á Jcfus >, Mariav y lofcph, aiorcn en los

morttalcsj pata^ que íc cxiEen k compunción , y.

lagrimas de fus- culpasa Rogad a; Mari* Santitsitna,

qíie por fu Ih>Jiiaci?lada Concepción, ha vire en los

Corazones- de Ids^ Sabios, y doí^tos, inñuyíndoles

conofcimicnto'proprio, y de Dios». Pedid á los

Bucve Coros de los^ Angeles, que ba^en a losCo-

:|a:?pnes de. los bombiiss, moyietidolps cor Sanias

^ípiracioncs á la obfervancia ds la Ley Divina..

"^ rrqegí a los fíete Arcaageles, que aüftcn ante

el Trono del Señor, que baiando á la tierra ¿f

recojan las Oraciones de los jaftos, que fon los

incienfos acomaticos, conque fe incicafa. el Troí

DO de Dio?»

Aqui fe le reprefenraroi) á I«<iná ¿e Jf/«í^ cf--

los fíete Soveranos Efpiritus, con incenílanos de

oro, adornados de riquiísimas piedras precioffas¿

cfl. que fe fymboUüaa las Yiimdes. Los tres ptH



ir.trcs Arcángeles, repicicntaban ccn fus Toce tía-

tíos Us Virtudes Theologales , Sau Miguel Con-

feíTindo la Fe , San Gabriel la Efpcranza , y Saa

Raf=tel la Charidad, Los otros qU2CroAr€añg.elcs

tenían tambkn fus ÍUcenffarios de íinifsimo dro^

curioíIaott^ntc^adoEifiiidos' de varias' piedras precio-

fas: £l mío C0ÍJ piedras moradas , en que íe fig^í

nifica la Oración de pafiéocia ; el otro con cf-

ma4tes de unas pitdrás azules r <]^^ íyoobolizan el

Zel<> de l3' honri» de Dios r y los otrbs^ dos Ar-

cángeles, reniand uno un IncénlTario de oro fíj

mísimo, en el incírior cííuy rcfplandeeiente , y que

brillaba como tto..Garbtinc!o, y en el exterior era

negro, peto^njuy^luítrozo*

Díoíéle a* cnrender á J»á«*', que íign i fice ba-

la Oración de los que lleba Dios, por obfeurií

dad, quiénes aunque en cl^ cstcrior, al parecer

cftan en tinieblas».e» el iíiterioC' eftarí* abracados

tn inecndtos^ del amor de Dios ,- conque rtfibio

Jnüw^grao cooíueioy y dilatación de efpiíitú. El

ultimo ArGangel tenia un Incenfíaiio euriofaiíJcn!*

te cfmaltado'de Rubíes ^ err que fe reprcíeRtába

la Oración , dé los que pádcíTeo prolongado mar«

ririo en ceniaciciifs , y tribulaciones prolijas ,cdo
r^gnacion*,> y pafierjcia. Dióiele a? entender a

Jmrni\ qíit' ib QíaciQ» pííatiájy paff tjodós eflos

líicchflarios.

Vio también , que guando eflos Arcángeles^

InccnCíaban al Señor y del humo , que defpcdran

los Ihcenírarios, fe forníiába una Nube , que in.r

tctpücfta entre Dios , y- los hombres, movia la

miíericordia Divina , á^ perdonarles fus cuipaí,

Paffada efta vicien, I c mando el Señor á J»fl»a, pi*

dicíTe á los doac ApoíloUs » que come Miísione^

ros

«1
" 1
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ros,, preáicaíTcn penitencia > por todo cl Mtta^d^
ptronnando á los Predicadores Evangélicos. A ios

quacco Sagrados ;EvangcUítas , ^ue fuefico Abogan
dos , del Sarito Tribunal .de la JnquiciCsioa , y,

a^iilsntcs de los ConlcíTorcs , y Diredorcs de AU
l^as , coiX3unicando!es luz , de las verdades Eraai
j^ciicas , pira ^u,c cqa íp doj^ciaa las participea.

CAPITULO XVIi.

'QV£.']J.5n El SEkOR, DE LOS DESSOKQn^ES , ^flt

fg cometen en los dias ie CArn^^oUnias ; y dale a mi
rendtr k JK^N^ ,

que cl amor de Dios bdit Jijr.

furo i y fin mefcla de cofa temporal.

H dia ác los bacanales , <q«c bcrlgarmcnijí

llamamos Carncltclcnd^s^ eüando Juana m
Oración, acompañaiidQ aí Señar en et mos4

$é Calvario, c¿sdc las cinco de la tarée, iiaña las

ocho de ia noche, la líablo inreriofmente cl Sc^

aoi, y la dijco : Amiga, y fiípofamia ,accj:c3te i
mi, para guc nos liagansos, una niifíSia coía Icsí

idos, y te embriagues con cílc íaavif^wio nc^arv

í^ue de mi Coi^ado ma^a , qnt quiero hablarte

ái Corazón, y darte una amorofa qiieaa: Quccf^

toU4ís cfta de los moríales, que por daríc á fu$

divcrcioocs, rae hao dcxado folo penando? Están

grande íu delirio , que aviendo de liamarlos á

Juido la Iglefia, con la memoria de la muerte ;

poqicndolcs la Ceniza , de que fueron formados

ía prcvencioa de ado tan funcÜo, y ferio, es dar-j

ü ábioquctes, juegos, ciaycQpioncs del dcmoei©.



. - -íj«á»» Je^Jí^:-! xl^v-

'Rcflkcid iác algunmodo cftCíeg^píipd,^^

Scfcuido acoiDpsñaíídomc^ ea ^l Cúvmo', ai uP.i|¿

<Jc la Cruz,, qoncidfirandoii^c -ccccadí): 4^ pifias*

.G igaominias,, pcyc la .C^lui Ac lo^hofr^ip^» ^^S^i

lo házer mancion , f padrada d-cEa Corazón ¿

para tcaer algún abrigos porque c(lo5 días meíut

fcde lo ^uc k roi Madrq« quando fue icNazai-ciís

á Bícíilca, que no íi^illó, .quien la lioípgdaíTc,;

acogcápac pues á tu .pecho, y haliarás el bofpfit

daje co aumentos, de Virtudes, y .picudas ác vM

di Eícraa. J«.án4 con -mucha huíiiildad, y movU
da de -temara., reverencia «, y devoción , le refií

pQndió,.que aunque la mancion &ra cílcccha, pa^;

ía tatvío gueCped, fi (u Mageftad fe dignaba prc^

venirla, purificándola de imperfecciones, y adoCg

Bandola .de yirtudcs, «desde kiego cñ¿ba, pí^ompi

,ía á refibij: iatuo favor, acompañando al pie dé

U Cruz, contemplando ías dolores, y dcíTampara,

y iloi^ndo Dis .culpas con fbundante^ lagfw

«ías, y <cot^trici043 . Xe entregó al exacleic» delí

XDfaci^n eftos jtres dias, coa mas ircqucíjcía, qu^

«tras \tcces, £a uno de eftos días íg le maniteía

xb el Señor,, ea la %uia iaftioRofa, quando fen/á

lencLado a mucrie lo Cacaron del Palacio de P^-í

latos, <a medio de dos Ladrones iiratandolo de

^niaf ¿echoi: , y ccdicioílp^ á la v^jz de un falzp

pregonero* Ved hija, le dixo el Señor ^ el fííea-i

ció , y atención , conque Los hombres oyen una

ícntencia iniuíta ^ dada, per un iniquo Juez, y,

^jcon quaiito xuidp, eñruendo, y aiborpíQ traíaa

M embaf^ir Ja palabra Divina , y predieacion

del Evangelio , apartandüíe de mi , huyendo comió

4e un Leproío.

Q'4ieiotc manifcftar ua Sacraíncnto ,
proíl'

Tt guio



iítt f^ioi'iii U fenétStt firmen

^vjió^ dícicndoie , y cs^» que quando ní!¿ Crucifi-í

Caioa cft^íídi de mi volüBcad U Mana dicftra , y
éhcegi k íkiieftca i porqué aquella fymijoíiza i a,.

inifé£ieOFdia¿ co q^Mcíoy largo , y livepal*, y ci-

ta teprefíiBta |a Jufticia;, qm ficmpFC la efcseeos;

y fi los pecadóBCs» uo me la eftendkran á^ porfía

coa fus culpas*, fiempre la^tuvkEa cncogida»^ Pues

lYo:, Señor, fdponáio Juana, y foy comptehendt-!

da ea cíie delito, conso la mas mala, y pecador

ra del miuido»- No hija , te refpondió- e! Scñror ¿

no cntcap* caefle numero,, los que conociendo fus^

culpas,, aErepentidos las lloran v Cma los^ proter^

Vos, y obftinádos, que defprcciando mis llami-

íniencos,, anadea, culpas,, i culpas,, y delitos», i
^litos*.

Y aunque la dieffra? difpetiza' con livcralidad,d
Ihcforade las mifcricordiasv la püctra mas tranca,.

por donde- cn^an mis- cfeogidos á; gozarlas , es la.

ilága de oiL Go&ado > por fcc fu^ porrera mi Ma«?

idrésc porque aunque el^ golpe de la Eanza, dié'

*n¡ mi hünaanidad ,. abriendo taiT cruci herida , el

dolor lo íintio^ ella , y aísi^ cs^ actehedora á fiís

theforoí^ para diíttibuirlos con lacga mano» Maar
dolé el Señor , que por el diíicuFfo de una fcaia-.

^ha diftribuyeíEe la Oracioa en la forma 0g^uiente¿,

'dándole i entender , qiie como dodrína general,

^ muy provechofa la dcvian abcaaac los Maeftros

dft Eíplritu para cnfeñarla^

El Lunes , le dixo , bajarás cb cfpiritu al

^rgatorio;, y viendo las penas, que padcccD¿

aquellas benditas. Almas' te revefiirás del efpirita

de commircracioa,. y caridad , paca» tenerlas pre^

fcntcs en tus Oraciones , y penitencias, y aliviar-í

las ác fus tormcntQS ; pidi^ndQlas « ^u^ «quandb
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ITeg^n \ U poccision de ia Glcría , que rn! Etcr^

BO Padre ies tiene prevenida^ kan tus aüxiü^do*

tas, y de todos k»s pecadorcs^: El Martes baji-

ras con b coneideraejon al Infíxíftio, convcrfara«,

con aqmUos iafclices moradores, pcdifasksq.««

te figniñqueav la aecEvidad d« íus Sormení^s , f
h duración éc ellos. El Miércoles cargaras U
Cti\z de ms cktí^es , y harás RotiKrk al Monte

AWcFoa^ donde mlSktvo Praticiíeo íe eXírcii6 ca

áfpeca penitencia^, y momficasione?^

El liscvés fubirás al ntontc Thavor^ dbD,d(!

iranifeílc rai Gloria á nm rres dicipülos , Pcdrp,

Juan , y Diego » y re transformarás en nueva cría-^

tura. El Viernes fa-virás, coa la Cruz al monte

Calvario, y me afiílms al pie de la' Cruz', ador

fafldomc conÉíX> á Juíf^o Joiez, y pidiendoaae la-

gdmas de contrición, para todos aq^uellos , que

Ion llamados á Juicio particular. El Sábado irás

a4 Monre Sionv que fígnifíca afpitar á Dios, pi:

dfecé>mc, qjdc todos feao encaminados al ñn»

para que los crie. El Doimngo fuvirás al Mon-.

ic Olívete V y elevando ru Eípiritu á Dios,^ t& h\i^

•Rjülaras hafta el polbo de ru nada,^

En^ conformidad de cíla diñribiacioní pueda

Juana^ cn la prcfcncia de Dios, le pidió á fu Ma-;

gcílací , le nix)íiírafíe el camino del Purgatorio , á

ifonde ia mandaba, que bapfife cotr la confidera-

cioD^ A^ punto fe halló en el Purgforio, y vi6

las terribles penas ,= que padecían, y que con cl«

las fe purg^bati, no fólo de culpas graves-, fino

taíRblen de defedos lebes,. Y admirada de aquel

ligor , pidió al Scfíor^ la ditfle verdadera ccca^

pafsioQ, y fctvoroíla caridad, para hacer cn be»

Bc^ñúo, ]r Sttícagio d6 cllasa (o4q quaijco pudieQ

U
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fe con las poderes de fu gracia. A cfto "lá teU
4pondi6 el Señor, No te,CQa)|3¿decerás de ellas ca
el grado, ..cuedeflcas menos. de padecer en codq
jigor las penas,» que ^knes 0j^ieci¿.as, por Ms ási

ítáos, y ,<;ulpa$,

y con una luz claFÍfslir.a ,,qae le jEaioiñroi

Xu Mage ftiíd coísoícló todos fus defe£los, y falcii,

y eíle cpncfciraiefito fue íu Purgatorio i porque
ja quemó, y abracó toda como jjna /ragua, üdi
tiendo viviísimasncDte íu violencia j, y rigor» Ei
/víarc€S ba:i6 ccH la .confideracion á las /uncftas ¿
pbfcuras Casernas del lojBeroo, á confabular coa
aquellas intfeiiccs Alaus, cierta tíc guc de fu ca^
^iiunicacion facaria wa^yor fruto , que d^l trato

xon las criaturas^ Y ames de habUr Uíja .palabra

pyó lañimoffos .gemidos , xrpgU de .dientes» y
iiofri'pies 3thuliiíios, y unasvacesj que,con|;inQa¡í

jiiente decian-j P^ra óeciprc ,„para,fiempre,

^orrodiíada ^lí^ana fe bolvió a,l Swir , y I^

jdlxo : los J^ieoaveoturados ^tc vén , y gozan ca
la Gloria, ,y ^u Ips ves, y ij; gozas coa cllos^

^ero ellos infelices condenados , .padecco coneíJ^

cndo, que tu Iq^ vc5, y ím ,efpsranz3S jüz vellos

jan-^ásj porque es equidad de tu Jufticia , tcner^

los e?! eílds penas , poi toda Ja ' e;t<frmdad ; Su«¿í

|>Hcote Dios^úo, por 1? Gloria de .tu Sandísimo
noaabre, que en adelante ninguno de los nacií

jdos, y ^ue hap de n^cr, 4)3j<: al Infierno 5 por/í

que quicq ^Ui te confcflará? Hazed . que todos

Xfan predeüinados , ^ que par eternidades te glo-»

finquen. O! y quantos años ha, que pudiera cf-

,pr Yo ardiendo ca los Infiernos, por la inult¿¿

Aud c?^e ídís pecados, y por fola tu iníir-ita ouf^-

ícntc



tente hoH: Dadme Sc^ior , que faque ce cftas

horribles, y funcaos lugafcs, un verdadero, yían-;

ío temor, y ardcntifsiaio amor tuyo , para que

con U cmniicnda de mi vida, coicsfpooda ala pis-i

áad con que me has cfperado,

£1 Mi^reoles íubió con la contemplación al

fioate Aiécrna, donds ladebo el Señor á la coa*

templacion, y penitencia-, que biso el Patnarchi

San Fancifcoj íaflaysndola un grande amor á U
tiiortifieacionj y cnccodidos deflexas de imitar al

Santo , acufiando en ü fu tibiefl'a , y flogedad j

con .muchas lagrimas. El Jueves luego, que Jíf-««*

fe recogió á Oración, le mando el Señor , qac \o

adorafie ea el Sanio Sena culo, como á «lanfo

Cordero , y que con la Cruz de fus dcíTeos, ca-i

íninaíís á la cumbre del Monte Tfcavor , y la aioi

y io íu Mageílad i que le hicieíTc peticiones.
^

O i Señc«r dixo Juan^y afsi como rnanifcílate

U Gloíia de tu deydad á tns tres dicipuios Pci

dro, Juan, y Diego- a(si, Yb la mas mala del

mundo veoe¡o, á manifeítarte mi pobreza, mifci

lia, y todo lo que To íoy, para que cries en wí

un Corason limpio ^ y renobes mi efpiri^tu, traníi

ícnnandolia en vueñras providencias ., y mifcrí^

ccjrdias, como en Thavor de piedades. Y llovida

aun dojoj iatenzo de íus culpas, lloró acnargaaiea^

te fu naiferia,

Y luego vio Juana con gran g02o , y coai

íaelo de fa efpiritu , que entrando el Señor, poc

la puerta del Cato^ífi cncaffiinaba afsi a ella. Ver

nía en h foraia de un hsrmtjcifsimo Niño, vtU

lido de una Tufíiq&íHa ds Sayal grofero, ün manJ

gas , ni coftuTJS, toda iota , y raígada , cociso íl

5u viera íalido ds catre eípinas, ó Sacíales, m^y
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ti. maram^oí», , cípcíos, ccíiido con una ^opili

y; fiefcitb.ifrtíis las eípaldas , y el pecho, ,(pnro-

Éeacfe* ías mtgiliags, como- a/itado de algua eánfatir

CIO y. y fatiga: grande.

Lueg^o cpie "^ptrnci la vio-, finiid en fu Cbra-^

zon un afcdüj^^ iocenciio (k aaio-t tan fervororop.

qae ic ic tba el AIai3> y qui fiera volar a la vio»

Jencii d^ ftr afedo, Liegofels íu Mageñad^con u'V

platilla' d^ barro ca las- manos , y otxas ala^giías

(de elle ja es , que guardaba '^tumm. txi hi Cucb^ ,,

po para O, íino papa oKa^ auiger.. Qaed© adínira-

íJa.dt:! cafo», y deíTcofa* de íavírp el myfterioi di»

XQ,. Señor Dios mia , y mi armado Jefus, bieo fe

^ue- nad% eliág ocuito á vutílros Divirtofr ojos v

pero igfjoTO [o que me ^aieses dsE a^ entendec

viniendo con ellas pobres alliajas ^ Vengo á ps*

dirtcias 9^ la rcfpofidié el Scñor»^ Sacrarrienío es eC-

te (Das^ recóndito á mi- rudeza le feípondié^ ^uarn^

íj eres abíolüto Señor , y ducoo de üodo , que

me pid^s ia críifmo, que es tuyo: tod© efia á la

fervicio, haced de ello lo que quiíietcs. Huronees^

el Niño atroxo al fuelo el platillo ^ y ic decnas ,,

^uctíaya
, y lo qucbrOí^

Es Dios zfilocifsiino cotí fus Almas eícogi«

das, y no qaiere, qu3 aygi el meoor apego , a
añcion a cofa alguna criada, por centre que fea.

Santa Eofa de lima, avia piicílo cuidado en el

cuitibo de uoa albalnca : ya fe vé , que la diver-

cion era de por £% inoíenre; p^ero el Señor, que
no adnniíe ca fu anaop, ápice, 6 aromo de cofa^

criada fe la arranco» Es Dios digno de ir.finito

amor», el Corszon d«l bon^bie es muy Umirado>

y fi fe divierte a erra cüf 1, es muy poco lo que

a fu Miígeítidíe queda. Y como bo> ama con amor
infi:
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inii lito, qufee fer correipoiiüido, con cl qoc cavé

én la capacidad hüaiana, .,'!.*"
t

loíirujrda co eftc docamento coa füx 13ív''f*

na, quedó Jwííwa corrida , y eon nacbós , y fctm

voroflosafedoí, de poner todo íü conato, y amo?

en Celo Dios. Y dcrramafido ccpiofas^ lagrimas d^e

dolor, fenmunos violeníos iimfulfos ée Ulir^ por

los ClauÍAtos élckndo a voces; A oicehos iodos

a foto Dios h porque él féío es dueño d« Bucf-

tros Corazones ,. y acreedor Bnico de metros
afvüos» Dcfapareeiod Señor, y cóntifnuaado Juam
íu OfaeioEi, apareció íu Mag,t0:ad poco ácipucs

con una aaRpolkca en las fílanos» Ntmca le pk&
á juana, el eícrupiiio de aprecÍ4E efía alhaja, pee

íeric «wif ncceü^tia I k^Bñ le parecía ) paffa go-

veroarfe ea fus diíUibucione?.

Preguntóle con grao caci&o
, y rcvcfensia ,

qu€ para que traya eíla aftípolkra, y la refpuef-

u del Niño fué, mezclar la areniila con terrones

diciendole: Yo foy ru Reloí, y Yo folo te haíJC

falta, aáadicndo las palabras , que dixo á los dí-í

cipulos en cl Huerto , qaando los halio dotínr-í

dos: Spkitus promptos e{i cafo autim' infirma^ dándo-
le á cntcodcr , qjae la queda dd todo deshacíala

de las cofas criadaj!. Mandóle, que cíTa ampolle-

ta la dieííe luego a fu Maeñro. Bieo c©no£Ío J««¿
iM , que hablava el Niño de fu Gonfefíbr : y por-

que eflrañava ei titulo» que le atia dado ie boí*;

vio á dedr cl Niño ,. que cSc titulo era de hií-

feildad ,^ y f?an?icion , y para Lucifer oauy abor^
xecible: que uffaíledc cl para cxercicar la hiimil*

áad , con íu CoDfeííor,

Mandóle ^ q,uc coa todo def^d®, y uzort;.

{IdieUe i^of cl £ciii(flQf d^l Mociaí)^eng ,- y deípa-

rcci6



|7^ ,
Wn'dehfmráhkVhgm ,,.

jrccio, 2cx3náoie el Liorazoa tiii coccndiao ét til

.amor, gac como fucx^ de íi , cjaeria íalir poc
losGlau^ros, pregUQtanjo a cjuantas cocontrabai

íi aylati vino á íu amado: dando , ptt teñas i
^qae era nn ís!iáo hcraiofirsiaio , y peregrino c^
.abico Recoleto., .vellido de un Sayal grofcro,

15

roto, ceñido coa ana Soga. Pero el miímo Sa**

ñor , t|üc li C3UÍ§6 cSas ancias , y fervores , fe ios

Btcixípcf© , para que no prorraaípicfíc en las cSra»,

yagaacias, y citerioridadcs^ a ^ue la impelí^ í%

Coci^pa coarnoxadoc

'fiEGJ.lul ti SEiíOK v/í iVUN^ BE j£S^
con mtyos foyem.

JL Víeraes, que Ce pufo Juana en Oncioti^

adorando al Señor en la Cruz, como á Juí^

ro Juez, pidiéndole, por Los ^uc Ton 11a-

cnados a Juicio, coíuo fe le avia ordenado » ojo
qaa íqaviísiqííi voz, que je decia; Aíniga n>ia^¿

jpracifícacs .^concnigo i , f it rninite(tarp mi vpn

linead. Has de íaycr , qac Yo fui I51 maza blan-:

íia de í«i Padce, que m¿ traxo fiempre entre fus

manos, y a(si quiera, que vos feas U Sera tích

gen dvi ta Macítco, pira que ea ella fe cft.iinpfl

el Sello de Tus preceptos , obcdedendolo fietapre

con rendirKÍeato , y reíigaacioo á fu voluntad;

peclaraid Síñor , lo qae quieres de c.fta tu Sicrva,

Je rcípaadip J«3».'! , y uflando de tas mifcíicoríi

íiias, coinünícadrac gracias, y auxilios, p^ucu*^
piifi



fWt pfcmptatucnte , tüs .ordciics^i y toáo'Io quq

(Quieres que haga por vos. ' /

Sintió;, qufi dcfprciidicndotc ^I Scaar de líí

Cruz k feúcho los brazos , íignificandols , que fc^

t\^ .mu^r^ígrsd&Vie a Í>us4>jíw, Ja rcridiéa, ycicj.

•a obediencia á fu Confcfior,, quien ¿ítaba m fu

higfrf. 'L»cgo 'hizo jMúna el reparo , que psra los

fiaes de fa provideacia, no la quena ca materia dé

feírfo , de qac era focmada , fíao de Cert. KcÍ4

pondiélc íti Magcíbd: Yo quiero labrattc, y pulirí^

te á beficíiei© de fuego : el barro coa el caloc

fe endurece, la cera íc ablanda, y liquida; poc

cíTo te quier-o en cSa rastcria , f no en la de barí

to, aunque ctes polbo, y ,ccnisa*
^ ¡^

Blanda c«f a has ds íer , como tnatefia diC^

pueda, p&ra que ficmprc, fcgaa mibeneplaciro, ftf

imprima en ti el Sello de ns^is ordcoes. y prcfep^.

tos, y como viÉlima fuave ca ara^ de la obedien^

cia , te liquides al incendio de mi amor* A cílí

felicidad hegar©n mis Siervos , y tus Padres Sa^

ífancifco , y Santa Clara , y tambi-en mi amadc*

Junipero, que íiemprc sraxc enere mis manos á

üii advirrío, y voluniad» porque íacrifícados i

la obediencia, <con ciega , y toral entrega , fe U^

quidsfon como ccTa en Jas llamas d^ f^i amofj

y por eñe CSÍJ5Í-00 alcaníaton la íatitíficacion de

fus efplricus. MaüifcftoLe fa Mageftad el in^terioc

de eRos fus Siervos , y vio uo incendio de obedicad

cia, CB que fe abrszabao á bcncfício del amor^ -

Fifta vicion Oüsé en panji tales fcrvckces de

amar h Dios, y tirito rendiraicnto á la obcdien^

cia, que tflrechaadofc fus abenida^ ea los feoos

de (u pscboj decia con extremos de amante ; Se-

mi » cuya loy, has de mi io que ^ulTures > que



t7^ ^í^'í de id feniMhk.Virgen

quiero fer prerfcCla , obedience, cx>RFo!fmaQíiottí'»

con tü Santifsinna voluntad , bafta morir en , 1¿

demanda. Ruegotc, benigniísimo Señor, que p¿
ra el encero cumplimiento de eftos ftíis .defl'e^s*

me afi (tas cosí- eípsciaies auxilios, lo^ que éCperq

iáe tu laT-goeza,;. .
. -<

•:.; El Sábado, le díxo el Señor, que lo.adoraC^

íe como á Medico Soverano , y cogieíTe fu dcti

rota con ía meditación al Monte Sion». Tocada
Jmna de Ío:& eñicnulos- de ía p^oprio conofclmien*

to^iíc concídcraba coraa pcáé, y eíabaraaa4e i%

Comunidad, y deííeaba iris á un deciccto a llot

rar fus culpas, fin faftidiar á nadie. Preguntóle

&[ Señor, que íl^olficaba Siont Sian hija, no.e§

otra coía ,^ que afpirar á Dios,, le dixo, y fi defi

feas irte a los deciertos , fabrica pnoicro en ta

Coraron, una Cuftodia de ricas, y precioíias pie»

dras de Virtudes,, donde me coloque '¿o. Reí-

pendióle Jmnaxoa encogimiento: Pobre de mi.^

Si vos como Seáor de lai Virtudes j50 mcdá>. jos

materiales, para la fabrica ,^ de donde los facar%

(Yo I Pues fi te conoces pobre de Virtudes» rcpli-i

c6 el Señor , Gomo^quietcs falir al decier to I Co-i

jocame Sacramentado en tu Corazón , y me coIq¿

cate en tu Coníeübr, y Maeñro»
:^ Conoció J«áK<r, que era la voluntad de Dios¿

Jque fiemprc cftubieíle > donde fugeta , y Gbcdicn.4

te iú Diredor, íiguiefle fus didamenes , y doclf¡<4

na,^ fín dar Ingar á los abieflos de fu propria \o^^

Ittntad, y arrepentida de fus culpas las iíoro, pU
'dicndo humilmcntc al Señor, corrigiíffc fus deí

fedos > y la cxforíaííe con íu gracia , para áQ(^Q.i

g«r fu Corazón de todo lo terreno, y afpirar <o*

|o >\ Di9f{ cqmo á pci:epaq hw^ d€ todos los



tienes, fin «ptoprlo querer, ol mas voIuüta3, que U
Div-ina.. '.

. ,. .. .,. ...,.:..; ..-i^' '

'

^

El Donaíngo, íixbló pana coaA& cor^üécn^

clon al M^iííe 01i«£te:,|)aadeíando labran Gt al

lia , y Mageftaá conqüie íubió el Seóor á los Cic-I

los, tciunfaado del dsmanio , y de ía calps, cíí;

cojupañia de las Ssntoy Padres del Limbo , que

libres ya > de raa dilatado cautiverio, fubjaa gio:

rioiXos en ana ordenada , y lucida Froeeísion: y;

que coofid?raAdo , las puetta^dei Gselo, que ísn^i

tos Siglos aviant ^ftado Cerradas , por la culpa ;

quedaroa ahora aviarías >^ y paísates, pira codos

los que CQ eSa peccp^rlnacion figuieíTen las huel:

las de Chiiílor' por ja re¿la ccóda de ía Divina

Ley; dio ranchar gracias áfu Mageftaá, y que-s

itó con nijev.os^r^iámeQt^^^dcjQfcps^^ íerwiLic poc
^y

toda.ia vida.^^ - ^ --av^Q iíoihut^i n;:^ o-hü:» io^

r Dií^nes , qm campliú Juana con h ¿Ifífifam,

clon? que fe ha dichpr-fe rceogi6 al cxcrcicio de

Ja Vía Crms i qüG ísíRíprc bacía? e» la forcea ,^ que

fe , ha dicho , pidieado á Dios » oairafle coa ojos

de qsífcrieordia á la Comonidad , de cíTc Coni
vento: y vio desde la primera- cfiacíon, al Niño
Jcfus pobreoieutc \?eftido> coo uaa palita en la

mano, que le dccia» Quiero ir, pordelanrc> comí
ponieadotc ct caminoy por que no te IsÜimes

los pies, en las muchas guijas, que ay en cí»Tur«i

bada fe quedo Ju^ná con cña viísion,coocidcrava»

ijue no devia caminar , por otra camino ^ que
por el fragofo de cfpinas , pues fus culpas las fem-í

braba, y poBdcraba la dignación del Señor, que
una corta mortifiGacioo, que romaba por íu amoc
fe la cortefpoodia í% Mageilad^ cok UOQaño CJieñci

tac fiaezu
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^0 flU lt:>h. tcn^ydieTir^?,

'CdRÍIJcra-ráílc indigna , 4e que ÍS tierra tó
fíuílsntalíc

, y.viéndote favorecida de Dios coa
mercciá tan íiagaiar, np scabava de efegrandecciC

fus miCcricocdiss , .y ,íuínñ5ira Bondad, y ro haU
lando en fi mas Cau4al, qqc ti de íüs Iagrias,'
para corrcípondcr á, tancas , y tan angulares -finc-^

2i3Sa foltó fus diques €11 eopioíías absnidas, con do4

ioc de fas pecados , y proíigaió f« exencicio. Ea
Gtca ocaüan , que fe íecogio adoraíido »1 Scñoí
como áCapitan General, üníio,^ue con fuali^Q!

tíí £c iicbó para íl fu Eípiciíó , qucdaado ella füC4

Et de fi fia mai opcracigój ^ac eíiacíe creyendo^

y amaadole, continuandoCe c3:c faror , por qaai
íro dia>s fucccísivos wi coda^s las horas, que tubo d<!

]^ecc?giniicatc), .;.
^cí.-.j^ .' •. ,,_..,

^ Ua dia que eílaíja
Jí^¿í»;í, cóníem^láftdo en e4

Señor como en Medico Divino , ey6 , alia eo !o

inrcriar, una jvoz ODuy fiitil
, qi3c?la líámava coa

aquellas palabras de los cantares: u/ipprí milñ S&n

ror m^á ^ fpQijfa mea^ ^dumhA mía, Abiid hc-rmana»

Efpofa,;y Paloma mía, coiarBnaCUra iotcligeaJ^

cía, de que fatigado de aver dado bullía i\ nwin».

¿o, quería dcfcanzar eo fu Xl^ocazon. ^cípoftdiole

luAfis. , eoKio Seior , del un iberio , p^iecies hacci

oiancioQ , doadc mc;or te |)arecicfC5 peco no en-

ticado, conrío el inamenfo, que eAá en todas par*5

tes ^ya dado budta al i^íundo ; y cnacho <ncnos

el que b'jiqtjcs defcanzo , en mi , ,que íoy la mas
msla , y pscado^a del mundo , donde ay tantas

Alosas juilas empicadas en tu amor, yfcrvicio? \

t. .Hija, le dixo el Señor. Las Alabas, q»e nie

iiTVca , y aman con apego á lo temporal , poc

«íinicDO, y tcmse , que fea , no a^^rd^u lugar, pa«i

cg ^cícanzvsx > .cpoio en Trono de oais delician. Xa
1^14'^'

'

coa



Juma it'Sefuii ^ , . /l^t
goriá ÍCQÜncia . y olvido át tolo !o criado

¿

Lctcivctc pa.a Trono . y moracia de mi graudcj

zí íküáúubium los ctoosdcfu^conciencia^y,

hUlando, qne le tenia amor, a íuMasftto, y.la^

dxe Eípirituals íezfiUba fi podiia ícr .
contra lo

ouc íu Mágeftad quena de ella. A que !e reíponi

dio d S^ñor: El amoi: al Coafeübr ,
quando es

puro ca Dios, por Dios, y para Dios, no me

k-adc, antes ríí|uando es í>icQocdcrado,coadu.

c^ mucho á mi ktvicio; pprqae eftif«ülada de

•cííe afcao el alma, cfta mas pioenpta a txecuiar las

preceptos con agrado*
, , /r -r

Coniiouanüo 3«íí«4 fu Oración, fe le puíTo el

Señor eo los brazos, ch la forma de un Infante;

cmbüeko en íüsncillas , y faias : y daadcle upa

herraociísiroa pluma ,
guarnecida de hilas de pía -!

M, y oro , f uña preciofla Efmcralda , Je dixo:

Yo foy acorde Sitara , y quiero, que me toques

con e(!a pluma , que es tu cin&ñdimmo. Rsf^

pondiüle ]uanA'. Señor, á mi me parece, que Yo

debo ftf tocada de ti, para purificarme con tan

divino toque, de las muchas colpa?, c impettecí

clones, con que cftoy manchada : pues es cierto,

que fi mi emcndimiefjío fuera bueao, y dcfptja-!

do, de las nuvcs de mis culpas, fe huvscra cm-í

picado fiempre en tu fetvicio , y no ic huvicí*

ofóadido tanto, .

Diole el Señor a entender , que el oro, pU4

ta, yEímeralda de effa pluma, fisnificabán lastres

Virtsdcs Theologales, íymboUzando la plata la

pureza de la Fe : la Eímcralda , la Eípaanza i

acompañada de obras : y el oro lo azendrado de

la Chnidad , y aaior de Dios. ínaruyda en eltfl

doaasaeí\to le pidió al Stñor, con hucadics í^c-,

..-" "^
"'

'-"'^

Yv W^i



yíia de U Vtntrdte Virgm
gos, ^x\t poE íu miferkctuia le comunlcaíTe fas
;,VífEudcs.» qae encerFaba la pluma, d^ndofe Fe
viva, Ffperanza firme, y Charid^d pcráa^: y acá»
bó \\x Oración, con una protefta, que hizo , de
vivjr, y. naofit ca la^ Eé. €aüiolica ^ con el favo^
(iiViuo»^

4t el todo fS' defcitlT^^

Efpiícr de algún tiempo^/qoe Jftana: avit
ufado Sandalias^ le infpiro el Señor, que del
todo fe dcfcaÍMfie. Eíhva a¿i\iak»ence aquc»

|ada,, de m*icbos accedentes- gravees t y parccicnH
doie,. que fe le agravamn, fis fe dcícalzaba^, y.

quedaria ixihav?iU afsiv para el fervicio dei C&tn
vento, corno para fus devociones, y cjterciciosi

íofpechó;, (^uc podía fcr,.íügeíliond?l ecíemigo i y
paca toorar refolucion ea efte negocio, coníültó^a
fa ConfeíTof , proponiéndole los ÍRConvenienfees,^
que rezehba* Rcfpondioíc : que dcptinicodo temeres
oJx'decieíTe a la infpifación Divina, Qíüc á Santa'Ma^
lia Magdalena de Pa2is,.lc avia inípirado ct Señor
lo róMtBo

f. y viéndola dcfcalza la Prelada » le
mandó ,. que fe calzaffc , porque eran nosorias
fas enfermedades : y aviendo obcJecido cí prc^
cepto, fe le agrat>arott los males, y íe le inchaí
ron los pies» por donde fe conoció, fcr vofun^
tad Divina , q^^e anduvieííe deícalza. Aquictoíe
3«4«4 con el pacQ^^C del Q^gfggor , ^ ^« refolvid

á dcfwl?aifft ' Mao^



Mandóle el Stñor, que le bkicíTe eflcSacri-

¿Scio ,:^l dia del Patriatcíia Sao iííítphf porque

€\ áU de fu tiaíifito ^ te ícfixo ', me dfetíralzé , parí

falir , a la tarca de mi prcdieacioa; Evangélica j-jr

á imitaciofi mía y qukto, que prediques, peíit-

tencia eoft el ex^nfvplo,' Advirtióle ,q.ue el dia ÍC-

ñaiada, dixffe M^llá íu Gonfcííor ea el' Airar del

Santo, ponknda cit el» on LkiRÍ©-,^^ qtir cI4a ífi«i

t>ia , ds Cbrifta Crucificado,, con el PáiriaroEs

San FranCíícCF, f ^nta Gfer^ a los íadt>s. Que ca
el tiempo intermedio , del alzar la Oñia y y G.a^

liz, dixífc: los manus tnas Bm eommendo fpmtmn msi

mmTi y aplicada la Mjíía; por- iu .dirÉÍtor ci FadíC
Caz^jsyíu Confífíbr discíSc enel Altar naayor^ias

iLcránias enamores de Eodos los Sanios , el Byir.na
Peni Crtator, Rcfpofjfo , y Oracrdiies, que fe qqoU
tui»brao decir ea las proífifsiones de las Keligiofas^

y4efp&es ComoigsíTc.,

Qüc para íanac pcrfedanscnté de fus dbíen-
ciss:( qjue eran muchas, y ia mayor la hydropefia )

le piditra á fu Conf<ík)F,. le mandafíe con p£c-;

^ifcpto de obediencia 5 que fe alenriafl'e , y í"> ^^^^
vieffe enferma. . Cofa admirable ^ Luego , que el

Coftféfíor fe lo mandó,, qtjedóreptntínamentcfa-
ni , cotr adnrieacioís^ de las Rctigiofas , qjie cono-
cí aa fuisacci dientes, Defcaizoííe yuuna, y cíTa mifí
ova noehíe, avrendoíe recogido á(u Oración acofi

. tumbrada, la vicitó el Bapiifta, vcílido de pie fes;

y «Mía Cruz en la mano ,: moftrando couct deda
^ Chriftb Señor nueflro, y dixole : AÍsp diefcalzo,

y penitenta ,. fut voz: d^l Sí:riaF»ppedpcando.nuor-

tificíjcion
, y penirencia r aísi también vos con effc

habito, y traje morrifícado, has de predicar pcni^
tencia á losmottalesi como í^ Magcftad io tiene oc*



w

^sb'

ícsímediatamí ntc íc le ¿pareció el Kíño" Jcfuli

tambica ds peniceacia,. veQido de es n Sayal %ta(ctcia

ccaido có una íoga,y iiegañd,oCeá]«íi?w,U<:oglódd

Cordoa, danáoie ácmcndsr.iiae^eoia hambrea OU
xoie juana ; Vos Scaar,ei:es el Páp>.í?o, el Maná áú

Cieo , y la haitma da ios Angelas, y ticníss ham^

bre ? Á mas ds eÜo, tvi conoces bico mi pobreza, y,

no tíiígo, que áacte, íiao xíai C^orazon. füfQÍe:Íc el

-ÍJÍiao ea los brazos, y eíUtidolo teniendo en ei4

ios, con gran encogimiento, ternura ,. y rcverca^

cia, le bolvió á decir, que tenia íed , y que l4

dieíle de beber. Dixole J«a«^, vos foys las Fuente

-p^rer.ne, de aguas vivas> y büícats apa, qug bcbeí

¿ca eftaCiúeraa ícca»

Movíxjíe con cüo aua ietcpzo doíct de fuá

ca'pas, dcíícaoio no havcr nacido, paca noavéi:

, olefjdido ^ Dios, y aniquilada en fu conodmicni

lo proprio , Horó amaigamenie íus.pecados. D^i

jíDÍe í;ftar el I^lríío cá los bcazos de j«-J»'»» compoi

picodoie el Tocado con cariños de amaute : y

dándole a cntcadcc, que tenia hs manos como

enlodadas, Ifidixo; Hija, aísi como íbime del bar-

to ü priqacr iioojfcre , te qui<to itfformsr , in*

,terioc> y cxcsriocmcníe , pata que deínirda.dct

-fhocDbre viejo, y fus avieílos , te viftas de Jdai

^tChriLlo. Quiero, que feas «li Precuiíora, mani-

m^aio a las Religiofas, en cuyi compañía ellas,

la vGluntid de mi Padre, poniéndoles ^ los ojos,

¡ Jas veriadss del Santo Evangelio,
, i #

,« - El BaptiQa mi Precurfor. pata ferio, le ieH

calzo , y en auíletidad , y peniteacia ,
previno coa

h predicación mi venida: íeguid vos el tnúmo

. nr;tgda $ porque U perfuaciva dd exemplo- ,
,cs

^ vmis cñci5,'quf U acias voces. Reípondió 3*^m;

4,,

.

J-9IÍQJ'?
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Ccnofco; Señor., mi pcqucnéí, pafa tanta empre^

(a : pero vxjs coroo Poderofo puedes elegir el

inftrumento oas íkeo,, y -dcbiU en los negocios

mas 'Áiáiips^ ^íiliidm^ con los cxfuerEOs de la

gracia , f ^uiaáme por las í(^ndas ^lías íeguras ds
íu Santo íerbi¿iQ«

Defpücs , que Juiniii ¿ quedo enteraríríente

Scfcalza. vcíiida de Sayal Recoleto, y con el To-i

cado Mano, tenia noííibie empacho, d« pafecen

«áelaace jdi gente , ^ buCcaba» aun en el Coro, los

lugares suas eícufádos, cbndcfueñe menos tepara^

•di. Pero el Señor., que la deüinó, para escmplac

de defcn^í¿os, a7orriácacÍQn, y p^snitíjecia, quena q
ía anílcridad -faene á tsdas Juecs eiaBifieíta, y para

quitarle el rujjor, le preguntó ea una ocafion, poc»

tres veces ¡como al Prrincipe de los ApoílolcSi ü
lo amaba, Bien faves. Señor mío ^ .que ic amo;
k dixo , y que deOTe^, íjqe todos te a^^en , y,

feas amado ^ ,por toda la eternidad, Pkí?s mal íe<

compadece efie amor, con el ea£ogÍG\lento , jr^-

Merguerjza , que tienes de pirecer , le reÍ4?0Dd é
t\ Señor, Has profeíTado feguirnnc, comp trá áU
cipula , y te avergüenzas de pareceflo, como mqí
gaadomc, y dexándomcc-nel^tíjpíiáoi

EÜa rfcombeación, fué paia Jih^na una ñUy
cha Un &gúiz , que 1^ atravesé el Corazón : y.

arrepentida de Íü necio ei^co^iavlento, io Hoto,

amargamente. Mandóle el Seáor, que^iadclaat
l^ le pocieñe e4i un lügaf pablico , junto á la-

puerta ád Coro, donde lodas las que emrabao.,

y ialian, la viefien j y fqcfle como pretorio, donií

de hecha el eípetacu!^, y blanco de la f^rza, íútU^

U defprcciada , haÜa pedir , que la Crucificsííer^;

y iúukü^ úúQomcmo^ Muchos, qu^aifiJcguiap,,,

Za íe



MÜK

1?4 Tila de hfentlexbU ñrgfn

k ücultlfon cñ ti cieuijpá de nvi Pafiston ,' 3é t€?

mox ds los Judioss, le dixo i pero la Mad^kna;
Bna vez» que fe declaró dicipola mi», me figuid

á cara defcubíena : me acompañó al pie ác lii

Cruz: y me bufeo cti el S^pulccOi fia temer tic láS

guardias; porque venció en ella el amor> al temot.

Coa cfta reídlucionj qaiefo qac me figas,

^o temas árrfiga mh , que en eílc lugar te vsaá

ios Jiiáios , qu« no te prenderán; porque es mi
voluntad^ que todos te conofcan, por aii E'po*

fa , é hi;i de Clara* Pedid licericia á tu Cóaíefiori

y á la Preladaíj para ielegir el iugar^ que téíeñaló,-

y perfev&rad en eL ExtorzoíTe Jífá»íi, coh fervorór

ios dcffeosíác padecer , por el Señor, bafta que*

áxt Iiccha el oprobio ds las gentes. Alcaufadj li

licecrGía» fe pufo en el lugar feñalado ; y hubo
ir.enéíl^r toda la afifteacia del Señor , y las va?

Icntias dfi la gracia, paca mantenecfc con pcrfé*-

VeraoCia ea eU porque no fué paco lo que alli

padeció, de di(5fc£rios, y dcfpreclos, coo que 1»

iratábafí muchas de las que frequeníaban él Gqrój.

llamándola hypocrita, »ovck5a, y ponicadolé otros

apodos ridiculo?. ^
^

Mandóle también , que pues cómo Religiofa

'debia détir fus culpas al Prelado, y fafisfacer por

días, con mortificaciones corr^fpoñdicntcs > le fcr

ñálava para ¿fte ^üo de humildad la Iglefia, adí

viríicndo, que era fingulat merced, y privilegia

el qce le conccdia , feialandolc por fala Capitut

lar el Templo , donde aíifle fu Mageflad Sacras

rftebtado. Que cumplida ella ferénaOBia , meditaf?

fe en la muerte, pucfta en tierra í y tú Confcf^

íor le dikefe un Réfponzo , y bezandolc los pies

éoce, vec«s ea awmoria del Lavatorio de pies

»

w * que



^itti'zo ti Señor á ios ApoMes ; te pUk^^

con hüaiildid, pan, y agua todos los Jactes*

Que cí\ él difcurfo de ia feífíatia , v^mt dias \t

h:ffi(e los pÍGS , cinquenta vtceSi to íficmoiia éc

k)s Samas itigarcs de JtrüíaVeB: otrcís dias cintíi

veces, en reverencia de las cinco Llagas: otros

I3^áin2c>en reverencia de las Exeeieacias de Ma^

fia. En otros días , qae It Ijefiaíé otko veoeí \t

Mano áetefchá , por las ocho Bic&aveíitürao^asi

y la izquierda fíete , por los íiete doíics dd £ípi-

rita Santo. Efta dfíhibtrcian de días , pti fus cüU

J>4S, y moftiíicadiooes ébkivb Juana

»

todo el rcft^

de ío vida. ^
üo dia eñsfndo en fa téccgimisnto oyo' unas

faavifsimas voces del Efpofo } que fegarj le parecia,

trandc ios cantares: Anííiga,y Eípoía quciida, l«

éecia, abcidcyie las puertas de tu Cotíizoíi, que quie»

ro rooñranc los caminos de los detetos. Divi^-:

^o dueño, y Paftor mió, le dixo Juana , gman:iej;

por los catninós de tus -Divims jaftificacioReSy y,

no períDitas , que dcícamioada mt precipite á

los Infiernos. Yo foy tu Ofcrejay aunque la HJaS

perdida , gorernadEnc , por tu mifetieotdia , y en

camiosdme á tu aprifeo , por las fcndas cíe tu

Sar/ta Ley, y fervició. Diolc t\ Señor una Cruz;

¿iciendole: Ponte cífa Cruz ál hombro, y cñGami»

nate, para el Monte Aíberncvy quandoaUá llegues,

preguntándote á ti mifofía decid : Juana , ie '¡ejusi

Maria , y Jófcph , ^ que ventile á la Religión?

Eftremeciofle , y turvoííe toda, al corcitíeraf -5

que el tietnpo, y conveniencias, que le avía da-;

do el Señor para fu fcrvicia , lo avia tnilogrado

en tantos años, que tenia de Rcligioni y movir

da aun verdadero dolor de íus cplpas^ y dcfcuy-f

do



mm ütfMa

(Jo? Hos'O con £raa,i:gara de iix coraroa cl tiempoíj

qac .emplcp ciU Sierva de.DiQs,,§a continna Ora%
í-ios, y iDortificaciQucs, como píjrdidp; que dircá

^os Jos peí;a44ícs3 del que |aftaaío$, en divercio^

ncs, y xcpeádas deliíps, qlvidadps de Dios, y dq

Llcbo el $iÚQT :z Jíi&na en Efpirka al Mqw^
le Albcrae^ y haz'cadcíc ja preguacj, refpoadíó:

.Vine a ia Rcligioa k íscrificarmc ¡k Pios en í»

iCetvicio , y at«cr;j ga^Kdapdo íus fte^epíos BivH
aos, y Ley Sania; lo que co he cumplido, poc

ílo^eiaíli f deícuydo mió. Oyó una .?oz,.<3ulf«

del Señor ,
qac le decia : Amiga nsla , íoy n»

eaaantc , y tcago en ti mi .gozo , y mis delicias,.

jQüs quieres , Señar ,» ¿s £ña m üíclava , y qoc
quieres , que haga por ti ? Le preguntó Juanap

¿lakjQ» le dlxocl ^cüpr^ Qüc íii^ ejípliquw el

Eíle Mon^e ;ScBori le refjkorjíó^ C5 Monís
'de pettircnipja , sjpltioencia ^ ^, fiscucio ; ivlontg

jdonde íc dexa tQíJo Ip Criado , ^ fe facriüca al

Criador: Moíire» 4onde (^ pWcr.van perkji^aaica^

le, la pobreza^ jobí?«^iencia s y caítidad : y Mon^í

te feliz, doade íe pcrciven Ia.s,!deli(:2^as
,voc.es .dc.l

pípiritu Santo. Vm$ , y donde eí)á cíic MoAte, le

bolvio aprfguntar, EíU SeñoTa en todas jas AU
mas judas, que factificad?s ^ ,ru fcrvicip cumplea

perfcda^cnxe con iás Leyes,,a que,
,

por tu amoe
fe ataron, le .reípoA'Jio. Pintonees e! Señor, xogieof

(^qI^ el Tocado ledí?.o; Eftas locada fin aliño, ni aíá

icos, conforme á ti'íi yolunted, y quiero,

que citas tocas, CeaniohaÜas para en

. jugar mis lUgas , y paño de

r9Í.)xo, p\ra pcffecfi-ioaac

, tu hermoC^ra, PA^J



fitina áe ^efüsi

capítulo. XX^

'in

^l^OVl^^^^S MEKCEDñS , jQf£ LE HJZÉ íüi

Séora yima de ]cfHs m \$ Oración»

ES Dios tan agradecido ¿ que el oi>f<:quio,q«e

recibe lo bueive dentó doblado , acceptaa-:

do como gracia el mifmo obíeqaio, y tri*

bato , que fe le debe de jaaicia. Es la tiefra

fiymb©ío de ia graciruá, porqae á cada §raao, que

fe ie eneoípienda , le rinde al Labrador ciento,'

por uno, coB'Xeafurando íüs creícs, con el tra^

bajo, y euldboj ya explicasdoíe ca KíacoHas,

y víciofas Ofas, ya ca villofas Sores , y frutos

cftos para el provecho , aquellas para Uroogear^

le ci g«fto, con la diveffion , y el recreo : grao^

«les miieílras de gratitud 1 Pero que tiencQ, que

hacer con las del Stñor , eoíi íus Siervos, que

no contenió con a^ontoRarlcs auxilios, para el

bien obrar , y comuniqaries muchas mercedes ,

y caricias, para ci deleyte, y recreo; como que
,

cada les diera, les previene en el Cielo Coronas

imtiiarcefíbles^

'Ya vio }H&m en 1o5 ayrés !a que Dios le

pccvcma, que no era menos, que de Diaman4 '

tes: y como que nada le huvicáfc de dar co la

otra vida, la regalaba acá con' Tmgulares favo-^

re?. Ya hemos vifto ha^a aquí ios muchos , qu«;^

íü Magcftad le hizo: rcCia , que rtferír otiüs »•*

que a mi parecer , íueroo mayores 5' por qüé'^

como elta fu Sieiva íc desbelava mas, y iríais'

<3a couiinijos obfequios , fe cfiaeíaba tatnbifn'

Ai ñl



Jr^v Vida Se^ h Vcntralh Virnn
íti h.zpS^2á en nuevos, y fin^ularcs rfgalos
como v.reaios eo efts C.ipuulo. Muchas ve-
ces le íucedió, á J«j«:i, que at pontríe en Orar
cien, ou una füavUsíma voz» q ¡e ie decía: £«-
-golfa tu FJpiritu, y al ¡ntlantc ic hul!al>a en ua
mar iramenío

, que no le hiibba tcrmioo:.? porw
que era fin priocipio, ni fin : engoltjda en íu vafj
la laiJtud, íc eitava Contcííando ios atrifc>uros , f^pcffecdones Divinas, y anjqiuiaadofe en el abifi
njQ de ía nac^a, can un clariísioia conocituicoto
proptío.

Conocía eftar fegura en efle golfo míímro.

;

y temía fajir de é] , á un mando llena de laaos
cxpiieíta a caer en ellos. Seatia rodee) bte hambie,
y icd de amor de Dios , y le cosounkaba el S?w
npr, clar^ iiitcligfncia de epuchos «lyí^eríos alEK•^
limos, y recónditos., Humilde J«««a, al paílo ,que fe vda mas favorecida , le pedia encarecida*
mente al Señor, fuípctídrcífe el toÉrenEe de fus?
mercedes, y le dicüe un claro coQoctmiento , de
fus culpas, para Morarlas * y auxilios , pata op> fíaá>
quear en íu fcrvicio.

Pucfta en otra ocaílon cñ fu rccogimieDtQ;;
la. llevó el Señor ea cfpiíku al Santo Ccaaculo
dondcr fe inftituyo cí SaoiiísiíDo Sacramenfo , y,
viendo J»ít»*í congregados á los Apoítolcí, y que
faltaba entre ellos San Juan, eftrañó el myítcrío^.
pero fallo breve de fu duda i porque llamándola
el Señor , la femó en la Silla del Santo AportoU
ÍAáríafc llegado juma con gran cocogimicnia, coi
nociendo fu indignidad, y quedo abforu,y af,j

ÍQmí?rada, quando.como al Ejvangelifta la rccítcd.,
cpQ Tumma dignación a fu Soberano pecho. Rc^
tílQle allí mutiiiisimo? myOctios, y ql iccondi^



to de U B^atlfsinia Triniditd con tal evidencia ^
ys^cUridad, que le parecía creer lo miíma^ qtie
cftdba viendo, fin hrjllar termino ton q;oe cxplU
car loque aquí ic p*í¿0„ Dici owjdocooQo huvieÍ!!

U íido,

Conocefe, que no era íhüíof qualqoicra el:

de ]uana^ fjoo muy fttvicnce i pues Oíetcció uü
privilegie,. íolo refeívado á San Juan , que íue
por ap.to^iaCia el áíwado» por aver ¿do fervoro v
ío amante. Uo Dotuingo á las dos de la rnaña^
03, eftando }uanatñ Oración j, íe mando el ScnGr¿
qne adórale fus cinco Magas con cinco horas dá>
Oración,, y eftaodo en la tercera en cumpürote^. -.

to de cfte orde# ,. vio a la Bcatiísima Tfinidadí^^
venidas todas Tres Petfbiws , de s^iquifsimos Om
nameritos Sacerdotales , y facando ei Padre de i¿
íeno, como de un piccioío Sagrario, una fofíual©
dio ia Comunión^

Quedó }Mna con efta merced extática ,f5'*^
enagcnada de los fcntidos cn3pleada íolanscnte c*i:
U Creencia de los Divinos tnyftcrios » y aélór
de amor de Dio?» cootinuaodofe cftos eftaos ,
todas las horas, que le reaaban de Oración, pa-
ra el cumpümícoto de las cinco, que el Señor»
ia avia fctiaiado. Aun mayor, que cita tiíerccd c*^^
a mi parecer , la que fe fígue: En varias oca,
liones, citando Jtf4ii4 en fa recogimiento, le dixo¿
cL Señor, que quería rezar Maitines coo ella¿No íabia como huvieíTe de fer cfto, y explicofeé
lu Magcftad dicicndolc : Alabadle vos. coirpi^i
nadooic con las ftores , piedras prcciofas , y«ves

, y Yo te ¡re refpondirndo. Comenzó lítánai

y dixole: Eres vos la íior del Campo, y la Aztt^
ceoA de YaUeí.i porque fiftcftiechas |es beneíi.'
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clos a los ífaercas , y vergeles, eLtais en caí

abierto , para que todos ña exepcioa » pacticip^q

Eres -velliísima Roü* Manca 6or íonifofeadj;

|M3es mcfclas vaeftr^ candar, coa los colores, que
el amor le ha lacado á U «ara, Sois k .iof Jn
cinto I por que rubrieado de ayes de pies a Ift

Cabeza, fcparaáe con dios Jas
,

quiebras d«l pri-j

mer hombre. Altercó el Señpc dicieodolc^ R'3«:

fa iBía., Profíguio '^uana con fus alabanzas, com<
parando coa las piedlas prcciofa% Eres mltUco
verilo le dixo), que con ardores defusgo, qac<í

tnas abratas « y encieudes la mano del que tt

jtUae. Eres vellifeitBo jafpc, que tarafeado de Jla^

gas , y roturas, nos das á conocer ios mcendios
del amoc^ que te tranifofmp fía itiMo át áo^

Sois , blea mió , percgrino Catfeuticlo , qac
íí^rjcfaliendo en ci lüciojlctito , y cjsplcnijor cni

tre todas las picdrap preciólas, iluílras con tus

c^mbianíes Cielos , y tletía^ Reípondiolc t\ Sc^

ñpr, dicicndole : HlgidA iniái. Mis fer.vonfada Juign

Hit b$cdÍ3to al Señor copgparandolo cotí las avcs¿

5^ le dixo; eiÉF, Señor ísiio, Pelicano amoroío,
qíic á cofta át la prepioíTa Sangifi de tus vcoas i

éiOiQ vida á tus polluclos, y reparaíle fas ruyAa?»

E;es gencíof'i Águila , que debajo las alas fooiCHí

ti;s i tus bijos, y por defenderlos de fus enemí-j

g^s, te $ntr€ga^e ^ iá pcñ'a, y moriile c^ id fiei

., \ E?ss , peregrino Fénix vakafádo €n la hoi
güera de tu amor vives, y mueres á fu ioecndio;

Alterno el Seiior , y dixola : Efpofa ütnada , y /?á-

¿$^s mh, Y* ^^^^ muchos titulo^ ^c caricUjí qas



Juana ie "Jefiti; .^' '^Pt,

fe expresan en los cantares. Adíriiraaa Juana, j^

ae-egada en el abifmo de humidad, dixo: Señor»

y todas mis coías , que es efto , que te oygoí

Que te alave fo, y bendiga aunque fuera , poc

toda la ccectiidad , y hazicado paralelo Ac todas

las grandevas , y ¥irt4idcs , que íe erífierran .ca

Ciclos., ^y tierra ', dcviüo es k tu bondad infinita,

y grandeza fin termino *, peto , que ficndo ^o U
«las maladel Híu^do, polvo, ceniza., f la naif^

j»as nada, me eczalce^ con -tan glorioíos , y ho-

noríficos tkalos, y apodos i como es eílo^ Coh
tida cftoy. Señor mioi afsi por tan tícfmcdidos fa-

vorcsi como , pOMjuc no iiailo en mí caudal, pa^il

podercorteípondec ia Gikiosa paite de ellos.

En fin. Dios mío, dais conao quien eres, y;

correfpondp como quien íoy : Soy nada , y nada

doy: ¥os c-res poderoío , tico , y ftrandc, y dai€

con nnagmiccQcia j no mirando mi déme Fito , y.

ruindad, ^no tu Uvetalidad, y nobleza. Alaven^

ite Señor jtodas las i;¡ri4taras> por los üglos ds

los Siglo*,

Avíate mandado el Señor kb día , que m^
vieffc íeis horas de Oración continuadas: y eír

lando ^4iiiepiicndo con tkc orden , fe le , aparca

ció «1 Señor , en 4a forma de uo hermofo Niño

deícalzo, veüido de una tURÍquilla alta, enlodat

¿os ios pies, y -con una Sérica ck ha^ílilUf ea

-^\a mano, y ac^ícandoíe á J^aiki le disxo: Seas

bien venida amiga mia, Di«ote J«4«i , Jefus mió

que eñ© > Como dcxas el hcrmolo Tfoíío de Ma*.

lia tu Madre , y vienes mesicndote, por pantanos,'

y íenegales con los pies dcfcal^os ? Eres á c^ío

hijo de algún Carpiotcío , que vienes con ella

carga de i&ilUi ^ y Daovida á i^erii^ra y devo-í

*í.
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mpt fida de U femrSk tirgen

cion , ds verlo en cíTa forjua , comenfo ^ , víft»
decirlo, y alavarb, con uo paraldo , que hi-
zo, de fus Virtudes eon las ave^r flores ,^ y pie*
dtas preeiofas ^ como la avia cníeñadc^^ fu Mj?
geftad. y: compiacicíidofe de o^^rla , le maadó,
que ío GOgiefFé en brazos. Eila con hurondc en»
cogimiento le dixo; Son muy coitos, para recc^
bif ai que nocab^í en los Ciclos.

Pütftocl Niña en fus brazos, comenzó h
refregaríc los ojitos ^ como, que iubiera algo,
que le fafi'idiaDe mucho » díandole á entender k
Jmna , que los pcadores de los hombres, era»
los que afsí lo acormeoraban» Ocias muchas met"
cedes ^ y regalos nscreció en efta ocafion , que
lao fe los maniÉeftó a fu Canf^flor, por no hallar
roces conque cxplrearfer

Avian llevado á Sanra Ciaran ef miragrofo
Simulacro^ de ffíicftra Señora del Qtjtnche, par*
ona Novena, y con cfta ccafíon aíiítia Jw»4 ea
la Igrefia con otas frcqucncia , que otras veec^t ,

aísi por hacerle eíío oWeq^JÍo a la Santa Imagcir,
como» por guardar de alguna irob*ci.on la? Jo-
yas. Uo día de eftos , que fe havia puefto k
orar, á las doce def día, toma»da por materia^
el myfterio def Auguftifsimo Sacramenta del AU
tarr p«>nderando el amor fíngular, que manifeG
ta aquí el Señor , quedandofe con los hom'vtes
ha fía eí fin del muado , y obrroda en fu íoñU
tucion inaudifas nraravillasy Onti6 en íu interior,'

que quería fu Mageftad hacerle alguna fíngular

merced, y luego vio, que muchas Angeles adorn
fiaran el Altar, con luces de eítraordiñarla ref^

plandor : Otros , que muy oficiofos tendían rt^

quifsiaios tapetes, SaUcroú defpuci otros Aoge4



Juma ii Jefuí^ i#l

les veftisíos di Acoütos , con Ciriales er: tas mu.

lK>s , que £on finí&iíSax modeftia , y campoítura,,

íc pucieroD de rodillas. Salió immediAta mente el

Señor , con Hocrvamentos Sscerdotale^, con Saa

Juan Evangeiiíh veftido de Oncoino, y el Apofí

rol Sin Pablo de Súbdiacono.

Cofiscoíoíe h Miíla con Fas n^íTmas ct^^mo*

nías, que fe acoñtírabrafj ea las MiíTas folevtH,¿;

y al encobar el ^cñor U Gloria refpondkron ios

Angeles, que afirílian etf el Altar 5= con Celefti^i

melodh : canta San Pablo- ta Epiftoiar de la Mit-

fa del Jueves Samo, y San Juan el Evangelio del

mifino día, y al tiempo , que el Señor hizo cí

Ofertorio, fe le reptefcntó á Juana; la Santif&rmi

Trinidad, aíí(tiea¿a allt , halta que el S^ñor,^

Coníagraia Hoftia j y críronccs el Padre, y el Ef-

piritu Sinro haciendoíc una Goiíma cofa c©^o el

Hiío, ^s pacieron en la Hoftia confagrada, cnfe^

ñandole coa cito á Ju^ná , que en eñe aéaiira--

ble Sacramento , no^ falo e§á el Cuerpo de Chiif-i

¥0, fíno tambiea la Beaúísima Ttkida^r poi ud*
dad de la eílencia.

Confagrada la Hoftía, fafió el Princrpc de fo?

Apoftojes San Pedpo , con Homamentos Ponfi-

ÍTcales a€oinp5ñado\ de muchos Santos ,. qaica
traía eir el pecho una riquif^rma Cuftodia , dond*
coloco ci Señor la Hoílía r y defpa recio la vU
ciotT, qiícdando Juana también^ iofttuyda ca cílc

myfterro f que no folo , quedó radicada en la

verdad de éi » (ino también con clatifsifna intelít

gcnda, del podcF, y íaviduría conque el Seáof
lo ínftituya: y el autor, y dtgnacron, contjuc f«

cprnunica á los hombres , unicndofe á cUosl con
t94aíu Piviai4ád« C^uedgíe J«4it« ca «Sa contern^

\m
H.
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pUcioil e3:t|tíca, íin üÍo de losfcntidoSi por I*&í

go crpicio; halla que íc llegó ana Sspoi^ ptincií
pal i hablarla , y bolvid en ú»

CAnTüLo xa
-WOSlGfE Zw4 MME.UU DEL TMSUmÁ

'N Viernes ; que fe recogió Judm^de ht
(áocc i las ires de la ciráe, acompañando

. Gon la meditación al Seüarcfí la Cruz, le

8ixo: Qignite dueño, y típ43{o mío, de haccc
co mi Corazón ci monte Calvario , y fixar ch
ki la Cruz de tus tormentos, Cruciñcaic Dios
luio en niti , pues auqquc tan iadigna, no ^'tngo
aquí á hacer mi voluntad, fino la tuya en todo,

ST coriíldctando a JvíaríA Si^ntiGima al fie de la

Cruz, como Viuda tortolilla, gimicfido cQfi>paf$i¿

va ios dolores, afrentas , y muerte, ét íu con--

forte Jcfus, la faludó con cl Hy^no í St&had MM
ter dalpri^», y la xlixo ¿oo intimo afe^o , de f^
Corazón: Madre de Jífns, y los pecadores con-
siderando tu dsíconfuclo,yengo a acompasarte en
Xü yindéz , y Soledad.

Aiicntume á cftc atrewnienío , ,Tcr , <qnc

«res Madre de Miíericordia , y como tal a nin':

guao deshechas. Vueílra piedad imploro, par

ira mi, y los de mas pe;cadores, que te los pre-

fento , ante las aras de tu clcoiencia, figura de
que fcremos bien dcfpad^idos > p«e« no has de

atender á la indignidad, de quien te lo pide , fí"

GO á la ¿ignaciofi con que te glo£ias de ice jMi«->

Úit



8ré 3e ^eca'dorea. No quieto Señera mh , quA

mc.quctues :cntrc los dicipulos de tu precioío HU

Jo, ííoo como á la peíH ád iimncío, cnttc los
,

ladrones, que lo scompapao cq el patíbulo. Oyó

en Jo Ínter ior de íu típiuiu 5 c^mc le decía nuefi

tra Scáara; J¿íá«a ie Jf/^r, ¿í^^i^t-, j' Je/cp/;, Yo

te admko ea mi ¿ompañia , no caite ios que ttí

quemas , fino entre mis .aaúgos ., comuDÍcando-

,

ic al miCmo íleuípo , u-aa confoicnidad con la VO5

luíííad de Dios tan graadCj que Jamas Ja avia te*.

aido ícmejantf*

Luego la clebó el Señora la cot^teniphcioa

con uii claro conocí mienco 4c la coiiforinidad,'

y refignacion ^ que íubo fu Magcftad con la voí

larttiá de fu Eíerno V&dte , y la qac María Smi
fiísima tubo toda fu .vida, c{pedal 123eme al pie de

la Cruz., Conoció íambicn, que por cÜa rcfig^

nación, y cor>foraüdad con la voluntad Divina

llega el Alma á la umon con fu Criador. Mira

luja, le <j!xo nueílra Señora , iquan cerca eíláa

dcunliíc con Dios los hombres, y porque rodeos;

andan defcamiíaadGS, para precipitajíe al abifmo.

Y fioo decidme, qual es Ja caufa , porque

RO confíguen el bien, que prcienden? La caufa

es dixo jumA , la falta de amor djc Dio?. Entro

luego . en examen de concleníia , y hallandora

dcfedaoía en el aaaor de Dios, conoció f-er vcrn

dad lo que avia dicho: y llorando arrepentida

las muchas culpas, que l,e avian impedido laeto

bi^n , pidió íu favor, aíiíleocia , y ÍGcoiro, a

María Saníiísitna. Erando en cñas plegarias, le

advirtió ^ueflra Señora, que venia á vifitafiaca

cfpirita , fa Ccnfíííor .ei Padre jüíCj-'h Cazas.

^iiuió gran Jubilo , y dilaucipn en íp jnie^

C3 íiofs



rior, y vi6 clacamence al dicho Pasire , qmcíi Ir.
fijaodó, que aplicaír2 las tres horas d^ Oración »-:í

P'T íü Coíífí-aoL s^uál , dcpocirandoliS. en, ct.
C'cílasii>. de Chfífto. Y^bsciínda n'íkccioa-.fobce. ^

el cafo , pandef ab>5 ; que: íi ia pr«cencia de U4ia
i^HDa juila, caufa tinta aiegni

, y gozo €:'piii« :

td-jí; íetia in cxplicab e ej gozo, y fruidun de los.-?

lícnavsfítorados v'imáo á. Dios,,, Q^edofc fu cU
^iúm m ^AñÚQ íiiencío

, f tianqüi iidad : y gaC.
tn defpues di? cPír £avoc, dos hutas en coDCcaipU-
cioíj , que á }u<%na le parecieron un ioftante..

Un Micrcoles de Genizi eftava daado gra¿
cías á Dios , porque próvida., atíeí^ra. Madre U.
Iglcfia, prevema á-, los niorEals-a-. con eí recir-eréo-
tís las cmiz^s , de que ion formados. Y huiai-
llandofc: coa la coufideracion de fus ruyncs , yNos principios, y el paradero de uoStpuLuo.-
Vio al Gioriofo.Brindpc de los Apo^oks^, ínm
Mornamcntos Poarifícaleí, y cooiitiba de Aa¿e-;
ks*. Uno de ellos tiia ona Salvilla de oto coa^
un ^oco de ceniza,, y ccgicnda de ella el Gl-o-
riofo Apoftol , fe la pufo" a. J«sjí« con las mif-
taas^paiabras, q.ye ufa la Iglefia , al ponerla i
l5s fíeles., D^fpiies le hizo una Platica en latía
explicándole el Evangelio de aquel día , y ella

lo entendió con tanta cUridaJ, como íi-el Apoí?
tol la ktiviera hablado en nueürio Idioma vülg.tr.

Mizo tañido efedo eftc Sermón en J«ízo-3, que íu*
iiícrgida en fo conocimiciuo píoprio; no íe atrc-^

vis. á alzar los ojos de la tierraj de que fue for»
tDíida.

En miichifsimas ocaííoncs al porcríe J«d»A
cnOracian, le mandó el Señor , que íc a:cr^

eife iErtcogiáíe ella coíj el coüocimiento ci« fa
^

'':•',. Índigo



í:uó^

coi) ücu;ra» y* íüpcrior fiiej^a, le ¿¡ó U Comv^^^' r

»U3n, íatmdo U Forma de fu íacto O §2d»í ,
^'•

daadolc á' gaít'Uf las dulzuras: de ía Sangíe. fcgí-

ütia. ocúfion d(5 eílas, le dixo el Scnor , que ef^'

crivieík en el cnrcndimicnto, los rccivos é«^ los^i

í^vores, f mercedes, qu4: le hacia. JHnm \e r€Í\

pondid coa mucha huíriSdad : Gonoíco beñorlo'^

mvic h'o » que de tir- 1 i -/^í^i i-ds d he íí!C i vido, ft ers*.
-

do tan maU , y pecadora cooio fabcs, y es eso»-

íoria á cfta ComunUad Santa en cuya CoüTipa-

GÓnofeo , qac'- fea - mucha-s , y-íín§tihres fá'¿*

mcrctdss, que me h«s hecho, por fola tu dig-.'

i>acion , roanifefraridome grandes SicraiiKirtos , y-

rcc«n¿ii:cs myñerios en todos tiempos y lug&re?.

Todo lo has hecho por mt bieü , y íaluíá s pe-

, fo ¡.coma me ccoofco ciñn» temo ca«í erí la bi*

lUaia ,-.d-f tía-Lusbéi, yi-de^un-Adan, qiie a^ien»

¿a. recc.vido cnucho , ingraros re corrcípondls^

íc»a mal, hizrervdo' armas contra vos di los mif*

inos bcncñcios. Formada Coy de aquella maía io-

feüa , y: n^coralcza viciadas qué cipero de asi,

í\ño iuccrotro tanto, íi vos clcmcnrifsííno Dios

mió, coa eí^ccial providcncU na cae sienes de

tus manos.
Eíle es el favor, que qt3Ícro efcrivir en mi

Corazón cnti'c los machos , que tengo recividos

para dar ót- todos buena quenca. Todo eOo ,

qye habita aq^ii te ha manifeñ-ado le dixo el Señor,

es mi voluntad, que lo declares a tu Conkílor»

para que lo apuntcEra cite , para J«««<i el paf-

ío mas fragoío» por la mucha repugnancia, que

ífiatii , y replicóle í Scaor, mi Coaícjttos m ha-

lla
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Í9S ^ 'fU^ Je ía Vmrék Virgen
íl^ CQ mí mortificacipo .alguna, m cxercjclo ié
:VÍrtudes^5 .pu^ casao creerá , qué una oiager taa
nia¡$ xeciba fav^orcs tan finguiares. A ejas de e&a
cpnofco, ,quc jes ageno d« «ni facultad , can limi-;
tada, y torpe, explicar con voces lo que ímtOA
{ipíqiie mcfaiuncxprecioncs.

pixQJceí Señar, lo qop fe pcrcÍTe por lo^
íqniídos íD^íeriales , fácil es ílgnificarlo con ?ó,
CCS 5 pero lo .que fafa en el inteiior entre d AU
n}i, y d Eípafo, aanquc fe ÜQmc^ no cav^€ en la
ciogucncia^ pprquc es lochblc. Por cQo muchos
de los f agrores, que Yo he hecho á mis Siervo?, fq
quedarlo es ciícncloi y algunos, que íean ma^
líiícíiaao, han quedado informes, y coaío en vof¿
<143ejo, Expiicaie como pudieras, que cüo ic vaf-
ía

, paja cumplir cod mis iiordcDes. Taa^poco re.-
Eías, ,qticincie4i2lo clConféaor rccijaiíe lo que i§

.
comuoicaics^ .por hallarle pobre <ie VirtudcSa

, y ya iDoriilicacio.a .alguna, pues no quie^
í© de ti otra cofa, fino, que vcnfas

.cíTa rc;pugi}aíici i^cnobfe^uiode
ja obediencia: cña es utsa

fcnitencia ian pcre;

^rina,jromoig«

^oradi dei

Mundo,

LIBRO
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LA ¥E<
Virgen Juana '

^

de Jeíüs,

i'OÍf^ M SEnOK ^4 I^MÍJ. BE jESf^í", O^DÍ 4
iuffHmmto , p^ríi c/ reforme de Hábitos, y Tqí ,|

]f^.¿oj ¿e i<íí Monjas As Santa Ciarán ^^X

HTEÍ^ÍrAIL EL EEFORME DÍ
una Comunidad relajada, es lo mif-,

mo , que alterar las aguas del Oa
xeanc. El Mar tn vorrafca, es nri

efpetaculo tan hotribk, .<^tjc turba,

y amilana al hombre mas cnteroi

Jporque elevando fe baila -el Cielo las aguas ca
crcípa^, y furiofas olas , j' cnirifadas cfpumas,'

abre vacas, pugnando entre fi las aguas comp
ídcdaradas enemigas, íiendo hijas de una miroia

Madre» aterianáo á todas con horroroícs hrsmi»

^ps ; la triftc Varquilla^ que íe iió á las aguas^

es un jugetc de fas furias, donde desbraba (as

iras, y áaiíog^ fus vioicnciaSí fijiíluando, por

44 ' Pi jnílaa»



^.-^ Vidj, de U VenirahleVirH»

inítantcs% con manifiícílo peligtx) de Fú tuyoa»

Afsi puÍ3 ^íha Ci^ni-Qnídá4 relajada ,
quando fíen-

te la podadtr.i del reforme, tcda< íe conmueve,.

inqukta^> y "al&rá , coh 'cfcan^álos., diftuibios, y
deshordene's» "én 'tant5 'gratio j qué quanto en e!U.

fe-vé, todo es topmerita, leorjpeft^d , y vorrafc^,- :

• - ^Bien haiísdas éftavaa las Mcrvjas de Sant4'

Clara jj^CQp. fuf Tocidps de ceda,, y adornados da
aifi!erekí^Pfet6icl ^É>tV|b6í' Éfpofo ,. que^ef'a aiu-

cha en ÍU5 Efpoías láS; vániiadcs' nnLindanas,. fenr

tia mal de- eftos áíííos , y cüríocldad en los Toi
cados. Afsi fe lo dió á entender, a- Juana, de Jcr

fus t aparecicndofele repetidas veceslaítiínofaniea-

te herido,, de unas eriKks efpiñ^s , que lo cüto«

naban; , y- diciendole : que los Tocados- de las

Méfrfas tí> tiiilan tih átorméma'do ly que los que

le ág^cádatMn, eran los que ufaron Santa Clara»

Jas dos l^bfeies-He ^íigrU, y Pocí'Ugal , y la Ma«
dre del Prccuríbr, por ajenos de lods-curiocidad, y
g|a.e folo fc^ vela en? ellos, una modeftia Rcligioía.

^ íllanádl^ a Juma ( ¿orno yaS^ fe há dicho %<

q|ité- á*íu exenípio-uííafe de Tocado llano» Ydeí>

iptíes , que lo trajo eií efta forma ,, por algua

liémpoj leóriknóv que le fígnificafííe fu volua-í

tad'áUá-Fte!laids,:'(; érala cnEonccs la Madre Más
lia de-Jefü&') para que díellc prtrtcipio á la re-

fórniaír Cónofco Señor, le dixo J«4»íi, lo ardua

ilel negocia, y ajís Raeas fuerais , para ecnpreím

iJerlo , y aísi dc(^á)ía. el amoio. Qae caudal ha*'

ián , de lo qíie una pobre<:il!a coa^ Ya dixtre t

'Eila-es obramiale réfpondi6-el Senor,.no te to-

^a inveftigar las^cir^ut^ftantias de la cn'ipreffai fino

^oaer en cxecuéion,á ojo ferrado, lo que te orno.

Eüo no 'ObíUaie, ECMtUó j.«<iH<i en decirlo a

^



'Jtí4ná íe Jefas; 20

S

h Prelada temiendo, qas na Teñir créyáíe^ Com^
ónnola el Señor con alguna; feveridad h y por no
caer en fu indignación, fe dt terminó á coro oni*

cario con fu Confetíor ,- para decirfeio a la Pre-i

lada con íii v^nia, y parecer. Coníideród ,Con-i

feílor , que en negocio de tanto pcfo, era^ tnenef-

ter proceder cotr raucho^ acuerdo : y avitndolo

premedkado con pTudentia»- díó Ucencia k^ttam,

para que le inptoaíle a la «Abadesa la voluntad

Divina, Abraso efti la propuefta , con mucho
guüo , y placer; pero teoiiendo las inquietudes ,-

que de aqui fe podían ocacicnar en la ComunU
dad, difmo por aígünos días-, el esecutar efle or*

dcrj , fin aianif¿ftar4o á pecfonaalguna , ni comii^;

Ricar fus temores,- =.i
Bolviole á Üabíaí el Señor á '¡udna, y álxof

le : Yo te he reformado virtiéndote de eOe Sa^

yal , que traes, y poniéndote coa mis .manos el

bocado 7 para que conformándote en todo con
iel cftado de Rflígiofa ClarUas. ícgun fu regla, y/

conftituciones, feas escmptar, y dethado de Re-:

ligiofas perfcdas. En agradecimlénío de efie be*<

litfici o quiero, que procurer con todo exíijcrzo

la refomra ds las Religíoías dé eíle Monaiterio.

¥^a faví-s Señor , que es^^cuté tur ordenes; 5 íígíi

miñcandole á laAbádezi ta volunrad , le refponJ

éió Juana: íi ella retárdala cxecucion tímida, o
incrédula , que he de haztr ¥0 , Dios mío ? Volved
^ amonedarla le di^xof y p^rá que enterada deque
hablas^ la verdad té crea, dtciciie : que aunque
«rr el- ext^riorí dcmiíeíirá complaccnfia ^ animxs i

y dtfí'eo'; , de feria primara- en emprender la rc^

forma*, ea fu interior cítá^preocúpadá de temo

^

res , y que eílos m ic 4an U^^it^d , p4ra poner

ílÍ|ii»i{i!t>ll



i

'^'

3^2 fidi de fía Vemrííhk'ff^gi'ii¿

((Bn execisclon lo miímo, que átíits* ri

Aísi íc lo dixo á la Prelada j y conoclen'da

ffta , que 3»^«^ le avia penetrado el inttriori pues,

con períona nioguoa avia comunicado la vatallajj.

que en fu .Corazón padecía ; quedó abforta , y.

admirada, corvfirmandoíc ^n la verdad del OracQt

loj peto fiempre tinnida 2 porque aunqie conofiaj

íer obca de Dios, el .ponerla en plarvta^ no poi

dia meaos, que prodncir inquiccudesj y efcan4

dalos en una Comunidad de mugeres.» que coQ

menos tienen aito, para alborotar todo un rauoí

do. ViofeJa Ababeza , entrs Sila, yCaribdií. Vxé

gialcjpor una psrtc el cuiuplimicíito del pre4

Cjepto , acotvatdabala por otra* el .temor de las

confcquencias , que tezelaba : y para dar cowe ca

femejjnte eftrccho, tomó el arvitrio de darle pa-rn

te al Señor Obifpó, ( cralo «n la ociifion el iluf^

trifsimo Señor Doüor, Don Sancho de figucroa )

para proceder mas íegma son fu auihoridad , y
llceníia : y íi fe ia .negaba, quedar exonerada de

efta obligación, que fo^ elie ( fegun mc paxece)

el priacipal intento de íeme^ante r^cuxfo,.

Es ú cafo , que el Reverendo Padre Fray

Martin de 4a Cruz, Religicilo Carmelita ( Direc§

íor, que fué de la Venerabie Madre Xjctru di s d,c

San lld¿fonio, que rambica floj-ecio íu c^la <ra,

y fué Coadj atora jEO la reforma ) avia vifto al

Señor Obifpo íobre eüc punto 5 y feaviendo (a

iluftrifbima alguna inquietud exi las Monjas le tejC.

pondi-6 diípJicenK, Confiábale eüo á la Abade-

sa , y creyendo , que á fu propuefta rcfponde.rja

con la mifma tibieíía , ocurrió á fu Ilullr ifsi.ma.

Pero fucedió muy alcontraiioi porque fuponiea-

Áo el owüor,Qbi^po , i^uc pu^s ia rreU^da o.cíír-i

- •. ^ '

'

''
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ÍÍÁ pSt llcehcus, fe avrian vencido p ks diñ>

cultddcs, que fe podían ofrecer ; la concedió fi-^

cilaiente,iíon>inuchas c^cprccioncs djs.jnbilo, y lai

grimas.de ¿conijettío^

íQuedó la Abadeza admirada del cafo, come

taa lino^inado , *y mas congeniada , en que cQa

era obra de Dios. Pero coaio eílc conocimiento

no expelía ius temores.? dilató la execncion, poc

algunas días. Decíale Jum^t de Jefus poc alentar-

la , que ^quiera ella, fe pacieüc el Tobado re-i

tormado., qcié no .faltarian JleMgioías^ que á fa

ejemplo la imicaíícn. Qaiíiera hacerla i peto tc-í

micndp., que no abria^ quien la acooipañalle, y^

^U€dat4a .hecln el blanco dfi la irricion, no aca-^

taba de rpíolverfe. El diisnulodc fu coocicnda li[

¿tormentaba con laíportunidad, haciafcle muy du4

íOj el que por fu c^vardia , y üogedad fe omi^

^efifi , jO Kt^rdíffe una obra tan Santa , com0
del agrado Úc Dios : 'faltábale l'octaleza , pata ío-j

fotellcvar el ísupetu de tribulaciones, que de hazetla

efferaba, -fia con^derar, .que ücndo efta í>J^*

¿e Dios^ .cojria por fu quenta , allanar fui^bc^

twertc los tropiezos^ como bafla la prefente bca^

fion lo avia liecbo: pero un Corazón amilanan

do, como íolamente pienfa en fac^dir el pefo^

^uel€ brama, aoíienc expedición para íe^cjaíWe^

¿onfidcracioncs.

En 60, ó infpirada de Dios h Abadeza , ^
eftiínulada de fu mifaio cuidado , conaunicó ftt

coufljao <:on ires Edigloías , que fréqucíJíabao fa

Celda, por cxaminaí í^ voluntad. Dixoles , que

conocia, por muchos fandamtnros, que paraeil©

tenia , fcr voluntad de Dios , el que fe rtformaí-

fíiíí ids Moíijasea hábitos, y tocados; y que^C-

... - . ÍA •
*^^^



^1

3^1 Wa'SiJáfentráMcVlrgClk
taba fefue!ta

, á dar principio iJa teforma/ncniící
clU ía prirtieía , para ique x fu cxccuplo la figüicf^
ren las de más, Reípondieronlc , que les parccíj
bien rcíolucion tan Tanta: y que ÜXo hickfíe afsii.
|l acompañarían de faúenagana,

Eít3 rerpuefta, fue el hila deoro,qqc la fac^
del intrincada laberinto, cu qiic fe hallaba. Y recoi
brandofe, de tan prolija tribuiacion, f© exforsó á
emprender, la izíútmt^. ronipiendo p^j. todos los
iüconvenientes». que fe podían ofrecero. Aleoiofa
wucho oaas , faviendo:,., qiíc otras dic?,. y fietc Rea
Jigiofas cftaban determinadas, á?Jeguir<fus hucila?¿
^Animólas la Abadeza, affegurandoles el buen cxito
lie la^, emprcíla ,,coa;a negocio , que corría poc
^uenta de Dios , y^> el g,cande premio ¿ que iuj^
ie?eílabaca.

'

t;:

CAPITULO lU.

i^^'^JIm grundssi tribulaciones U ^hde:^ , je.

¡uaná. d& Je/usg,

O:*

Efúelta a abrafap 'fí^ reforma las RcKgfofá^i
que citaba» de pjartc de la Abadtza, y fe?

ñalado- ci día- e» que avkn^ de hazetlc al
Señor cite facr¡íicio,,{ que fue el mifmo en qud
fe coafagcó á Dios ppcfentandofe en el Templo
la Soverana Prinfc:za de los Ciclos María Santifi
fima ) falíerdn todas > que eraa veinte, y una coa
Ja Abadeza, vertidas de los hábitos, y tocados
ísforaoados en Comi^pidad, á Cgafeflaiíc, y Coi

^



aiulgír. SI (üh dil de gcan tegcnio i para Jwa»»
ifó Je/«í, no fué meaos para el Cicio, y el mas
Éunefto, y terrible para el Infierno; afsr fe lo rc-j

velo el Señor á fu Síecva» ¿¡ue tñkb% adualmea^
te en fu recogí cniento , dando gracias á fu Ma4
gcíhdj porque fe avia férvido de dar principio á
ia reforja, y pjdíeadoie eocarecidameatc la pert
lección aüe». *-

Las Monjas lúegoi qiie vlefon en la Comuní^
3ad reformadas,. alzaronr el grito»- Que novedad eS
efta decían, que- ni en el año de la aprovacionj
ni en la profcfsionV que hicimos , Ileg6 á nuef-
tra noticia ? Pues como nos quieren fcñir , ár una
auftcridadV ^ que; no nos obligamos ? Si ¿s cspri-i

c lio de r^" Abadéza ,. imkeolá aquellas, que vivcií
de corrgradarfc, que nofotías- no fomos tan efr

tolidas, que por complacerla vayamos de feguif
fif déíirit)iccitt detritaeotó proprio. xVíucba fué If
i^dignación de las Monjas, contra la Frcládaí peí
jró'bayoE fin comparación, la que cünciviérbncóiii
ira imna^ pues toda el golpjc' dé 14 íéflnpefíad dejft

cargó imínediaraaíente co ella: f cóm<> una Ná^
tecilla, que fiada á un. Mar turbado» es el juguc-í
te dé fus fürhs, afst J«4«<í''cftába entre las Moa-i
ias, hecha el blanco de fus diííénos; oprobios, iai
íuíias^ y Valdónes, conque lá maltrataron, I

,^ Decíanle unas, que era rrmtora ét diiluri-
fciósi cjüe llevada de fu natatál rcboltófó, avia tC4'
«ido el attcvimienro dé íugcfiríe á ¡a Prelada fe/
laejante dcfatího. Otras la llamaban hypdcrítá,

|;
cmboftcra,. qué por dar mayor cabilacidn áW
tmbuftés, avia advitrado eftá novedad. Decíanla
©tras , que fíempre eftaba ebria con el vino, qué
Altaba di; U Sacriüia » j^

gs^ \g^ delit¡o$, que
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^B
k fingía la ca-it^naguéz^ los íignjficaba como OrlSk
Cfíjos. Y. teclas finalmeote la cítcjan á \íoceSj quijf

^ftaba iluíí^ , .y que las íügeftioncs del demonio^
k j)arccian revelaciones , y cílaba jeíf^aufido xíí
5;sndaíos, y .polvaredas^

DUcxonla, que luc,ñO, luego fe fucile delConií
^jfinto; po!:9ue ^íl fe .oíanteiiia en él, la matariaa
á palo?. Otras muchas ptrfecuciones, ,é iajurias^

padeció Jíwitíí, que iacra mole^íJ el refeiirlasi

pero como eOaba efpecialíTientc síifiida d€ Dio$¿
rcfiílió á los embates 4e tan fleshccha vor rafea ^
con inviCia conílanda^ ibrtaleza , y paciéntela ¿
ipa abrir üi J^ocaí ni pjja la difcülpai ri |?arala

queja : ocartia fi con jnas frequcnjqia al íagrEdo

(0e la praciop,, pidiendo al Setior, ilüítraííc á íus

JBfpof% cpx5 las luces 4^ la Gracia > para g^c .C08

fipcientlp la verdad ,i"e aquictáííen»

JEojE;onn!fadabalas al Scnor , coo inas sincol

S la? que íq a.via^ íeiialado cu tnortificarla, splij}

^ando , por clla> jcMiiiJchas qa.qjrti^ca clones, y pe-"!

i^iícncias^ em/egan4o ^^ p.iiais ^ María S?níií{im¿

conao a Madre pÍadof?> |)ara qus las acogifíTc ^
íji abrigo : y 4cpociran,4o ^ oiiras ,pn el Coñado
^eChriílo; para que np tu^icfie el demonio isn til

ijvertad de cribarías. Ya fe véj^ue tan gran ccra*5

inocibn, y e fe a^ndalo, lao avia 4e con;ter,eríe jsi|

Ips termünos <if I Clau.0fO;; UegQ ^noticia de nuif

chos hambres peritos, y dpCios, que fin^iicndo m^'^

Üc la rcforpíía, apoyaban el partido de las .mal (Poa*

lentas con razones fophiüjcas , y apare.otcí, - .: ; ^
Dfciao , <^ue ayi^ Gdp ligereza, y facilidad'

"de h Prelada, ayer Hecho uqa dttnoílracioo , taft'

ruidora^ fin confulrar primero la materia con fus

g,c^^s de ciencia, juicio, y cp^pericnúa/» Dcá?"*



que las Rellgiofas no debían eflir ; caas ', que
á lo que fe obligaron ca la profefsion , que ea
lo que fe avia de reparar, era en el reforme de
la* coft^umbres, fí avia quiebra en ellas, y en lo

que toca^i vcftuario, dejsrlas en el qué profcflaron

üa innovarle en un ápice, ni inquietarias poreí-

fo« £s cierto , que iitroducir novedades en una
Cotnunidad , fía mas razón , que la que minülra
la prudencia humana, es ( como arriba , queda di^

cho ) muy reprehenciblei y fe dcb% atajar coa
todo efpiritu 5 pero cuñipür coit la voluntad di-j

vina, quando efta fe cxprcfla en maravillas, co-í

Q30 fu.cedió en el preícnic cafo / es Santo ju^o,
y;

loable; ^ .-- • * ^n-^^^y '':''']"

Si tftos hombres doílos, huvicran invcAiga^

«ío con madurez, la raiz ú^ donde fe originó ef«í

ta novedad, y los fundamentos, que tubo la Abá^-
deza para femejance refolucion ; ni-huvieran (ea<i

tido mal de la reforma; ni huvicran pueftoie la
'

nota de ligera. No ay duda , qtie en puntos
de revelaciones , principalmente de mugercs, que
por la fragiliáad de íu ícxo , eftan mas expucítas *

a fer engañadas; es ligereza muy nociba creer con
facilidad > por que las repetidas experiencias , cf-

tan cníeñando el mucho engaño, que ay en cfí

to. Pero tampoco es acierto reprobarlas á la pri-i

mera vifta , y darlas por falzás. Reglas tiene la

myftica, para diíernic las verdaderas revelaciones

de las faizas. Si go vernado un hombre por ella<¿

aun no pudicííe hazer juicio de la calidad de las|

Vilsiones, fufpenda el juicio,

Finalsnen te materias de íupmor orden, qni
00 alcanza á ioveñigar el diícurío , es d:dan?eíi

ptudeuíc CQ(;oiggicnd¿ilas al füencio. Duio fe le
'

¥'
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hizo á J.icob, el qje aCsi el, como ¡us h'/os, hn?
vicflsn óc tributarle adordcioncs á Jofcph, co.
mo lo dabaa á cntendf,r los mylteriüíros fueños»
qac le manif¿ft^ : p.ircdaie también , qucfcraó-»
jantes fueños cocerraban algún iDyftcrio , y co-j
BíO oo pudo decifrarío, lo rcaíitió al filencio,;
que fué el mejor corte, que pudo dar en femé*
jante caílo, fía aveatutar daño de tercero, ni de^
triíneoto proprio.

., No ignorariati e(los hombres, que "¡uaná de
"¡efus avia dado calor a efta refoniiav iabriaotam?
bien , qac como muger de recogimiento

, y vic*
tud, eíbba bien opinada, afsi adentro como afue-
ra } y condenar por herrada la refolucico de
una Sieiva d<; Dios, fin mas inforínCj que el íi-¡

nieftro de unas mugerc? apacionadas, fue uo dici
tamen fía acuerdo. La mayor razón en que faoí
daban cftos hombres fu juicio, eran los cícaoda.;
los

, y culpas , que fe avian ocafíonado de la re- ,;

forma: Veáníe ios cfeélos,^ decían , y conofcaílcí
el principio de donde nacen. Yo quifiera, que me
dixcran, que reforma fea intentado jamas , k que
no ayan precedido difturbios t cícandalos , y;

culpas.

Teftigos fon de eíla verdad, una Santa Col v

Icta, un San Pedro de Alcántara, una Santa Th««
reza de Jefus, quien refiere en fu vida, tas mu-i

;

chas coniradíGcioncs
, que padeció , en las rcfor^

toas, que cmprehendiai y las culpas, que fcoca«
ílpnaron. Y fifjalmente confiantes fon las. culpas^ -

y cícandalos, que fe vieron en la reforma gcncv
ral del mundo, y las muchas pcrfccucioncs, coa
que fue afligido nueítro Redemptor Jcfu Chri-j

to: haiU dar la vida en la dccnaada , afreotoía^
/* wcncf



mente en ani Cruz, fia que ninguno pueda, por los

cfcdos, ;üz¿ar mal ¿c eftas reforn^as i porque (as

culpas, y detmancs, no nacen de las reformas, fino

de la aiaücia, y fegucdad de lo$ hombres.
Naíe ci Sol venéfico para todos; y vemos;

que es nocivo á mucUos, no es malignidad del

Sol, fino indiípocifsion, y enfermedad de los fu-

gctos, que reciven mal fus influencias: Las re-

formas fi van bicíi dirigidas» fon loables, fantas,

y buenas: fi hazen malos efcdlos, es malignidad
de los hombres. No fué poco el cftrago , que
h zo en eña Ocafioo, el parecer de eftos hom»
brcs j porque confirmadas las Monjas en fu dici

tamen herrado, avivaron el fuego de fu indig.»

nación contra la Prelada: y Juana fe turbó tara-

bien , pareciendale , que como dedos, fundaban
fu juicio en razones folidas, conformes al bene^
plácito Divino , y que ella podía cftar cngacada.

' En la colima perplegidad , cayó Santa The-:^

reza de Jefus» quando la Prelada le mandó íufpea-

der la fundación del Convento de reforma, con
cí tirulo de Saa Jofcph. Con efta duda ocurrió
Juana z\ Señor, y le dixo: bien faves Erpofo , y
datño mío, que fiempre te he clamado de loim
troio de mi Corazori , que fufpcndas los favorecí

conque te has dignado regalarme: afsi porque mi
noluntades, ícrvirtc fin interés , y folo por íet

quien fois: como por precaver las aftucias del

demonio, que por cfte camino fuclen introducirfe

con futileza : y ícgun me parece , he venido á
caer en lo miímo , que temia j pues veo, que
hombres dodos vcrfados en libros , y cícripturas

han reprobado la reforma, poi doadc forpccho*
||ue he pcoc€4i4Q engañada.

t^'

!'
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Nó permitas Señoc , que eíla cu fímpíe obe?

Jucla , caiga en las garras de la fangricota fiera,

Comunicadme un layp de lu luz íovcraoa , para

conocer ia verdad, y hq dcíviarine d^ la feguri

fcada de tus divinos preceptos, Eltando repiticof

do iaftaaíenientc efta ruplica,, oyó una voz, que
le dixo : tíija^ letrados futron los que me corMnarm
ti mutrti. Tubo tanta virtud cfta palabra , que átU
terrando las rocribras, que la ofufcaban , la dejó

Iluítrada, conociendo claramente la verdad; de que
le dio repetidas gracias facjifícandofe de nuevo a>

padecer lajs tiibulaciones, que fe podían ofteccc cq
ptorccucion de la ufocoia.

CAPITULO, IIS«

mn S9áo isfn^T^ i y no lo cQnft^uta.

TODA la indignación, que maoifcftaroa efli

efcandalos las Monjas , era á iin , de que
aterradas las reformadas, defifticflen de fu cm^?

jpreffa , y confcguir ellas el deprabado intento,^

dfi inspedit la reforma. Pero viendo la tranquili-^

dad de '¡nana, en tan deshecha vorrafca , y la conf*.

tancia de la Abadezi «y de más Monjas, que ]a>

fcguian 1 arvitraron nuevos medios ¡ para confev>

guie el fin. Eftauilo el negocio en cíle cftado, (e i

le cumplió á la Prelada el tiempo de fu Goyi^fj/'

no, y quedó de Pfcfidente, halla que el Señot Obiíj

.

p9 dirpucieü's ota cofa«

c> <ií

^
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Parídolcs buen medio , pan fus xleíigriios;

|5¥íícedcc á nueva elección; potqae con la nueva

Abadeza eíperabia ak'aoEar fadUnente lo í^uc pre^,

tecidiaa. Piiieron licencia al Prelado, y cligicroa

Abadc'za, áii Madre Mariana de San Juliana áqiiiea.

de priaiera inílanda le lupHcaron : íjue las dtsaU

íc con los hábitos, y tocados , que iia-viaíj pro-J

fsúada fia iicí.vcdad alguna. Era ia Abadeza del

miímo tetótk , y coade,C€oüi6 coa fu peti^cion

;

f\*i tropiezo , ni fdificülíad alguna. Ya cantaban

Vifíjria las Moíijis , teniendo a h Ptdada de fu

parte» pero .coaio no ay trazas, ni af vibrios con«

ira el brazo OcTínipotente» breve fe les aguo iu \

coníenío, ?yieado á i;a x^m^á, Ai^adesaen el nr.msro!

éíc Jasiefprmadas .:.- -a-'^i

Es ci caí® , que pocos ^ías defpaes cJe Ia>

cleccIoD, mandó el Señor á J«¿r«í? , que con la

t^gJa a. y coflílitücionci , fe fuefi'c á la Prelada ,

5^ le dixe0e; que eíTos inÜromeBíos íeriaa fu fií-

cal, y laez á la hora dá la iiíuerxc? fino llíbaí,

b¿ adelante la reforma, que fa fintecc^ora ayia

principiado: pacs á mas de la píoa^cifia ^ que hii

20 en manos áel Prelado, ,el asa de ía elección;

<á$ guardar la rcgU <ie Sama Ciara, y connpeiei: /
3 Jus fnbdiías á fo obíervancia , cía eiiprtílo or-

,

idcn del beííof , que afsi.fc execiítííJXe^ fiftj; avifo-
iric Jua^a labró tam© en la Prelada jC^irc luego al

punto abrazó ia reforma; pero cómo quería te^

ner tambicq comentas a l^s Monjas, fe je iiazia

muy dupo el fignificarles fü ^tjluntadj ya ¡mudaJ
"d-3 , faltajjdo a lo proaietido , y Ic diso h']¡ian4íí

qucnoíe rafol vi 3 j;á intimar la refcrma á las Aítm-i

):íS baíia confuliar el punto con el Reverendo Pa«}
d:^ my^Mart^ti 4s Í3 Qnz (:dS' qakJi',,: ya íeiiii'
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2^ m^oáór^) y ver lo que dcc rmiüabac.

Efte Padre; fue el Coadiuror út jHúna de ¡efar

en la rí.forma, y cannp -fisto en Uv triDuiacio-?

Dts : y como eftaba (liuy^. bien ea las circüníU-n- '

cias de la matíiria, atnoneftó- á- la Abadezs^í,. giie-

fin dilación exceutafie ci ordeo DhHno¿ Inílabal*.

también de Cu paíts; J«fí?ííjr y como ya no tc^

i#i raaoa de- cx«uíarfe , fó paío ei bshito , y- to^

c^do reformadas». Bien parece , qíse^-en^:c4^c ve ni

cimienío, empleo la Abadezü, tadacl reÜo dc;

íüs cxfuerz:Os , pues no !e quedaron alientos * pav

ra intiíBaLáJasrMoDJas lo uüíojo,, qus avia exeá-

cübdOo...
'^

^< - Vienda 3«4Wííf fit KJucha tibiefla , y dt(cú^yo¿^f

(Dcurrió a. la Oración» pidisndo al Señor afiíticí'i^

H á- la Prc!ed3j,,con tos auxilios de fu gracia ¿

para la;eííípfe04». Apareciofele, Santa. Clara ,, y di-^

Síole: Hija dale ala Abadcza-cfi^a-Cruz?, que tie-

nes.. Dixole Jiimai Por qfte quieres, qiie Yo le^

dé «íi Cruz ? Rscprehendiola Saota^ Glara con alr

guéa fcriedad ,, yidixale : Eíil: termino en la Rci-

Ijgion es muy^ eftraño , y odioílb: cntreRtiigio-í'

ías no ay mloi ¡inoniíeftíoi-á&íúíL como te lo or-

dáno dé mi parte , y dscidle r qoe Yé le, rnaado^V

que á; rci Ihiagen vifta^ habito Recoleto ,, y- le

-

ponga el tocado fcformadOa el Domingo de Ras*

mo$: y deícubiicndoia ,, mande^ decir ¿a Mifla de

Piafsion, que afsl quiero predicar penitencia á.mil

MóniaSjCn tijemotia de la Palma , que cftc dia

medió etObifpp de AGs , por inípiracion Divi^

na» por que tal dia scnuncié d mundo , fus pora^

pis^,_y; vanidades». Decidle , que eftime efte avífo¿

como-medio, que lera para íu íalvaciohi con el

Uroí ds Dios : y ^u^ íiao c;ij;ecuca c^c orden



Juana de "¡cftis^ aí|

ttih forana» ^^^ ^^ le iatiina^cjfpedméGtará fu

íigOf. .

PaíTaroníe éos'^lia^, Cm q'ie f« panicipsíí^-;

cflos ordeaes^ala Ptdadá , por íugefíiones del dé^\

mon¡o,\taii vehementes, é inoportunas ( coaio'^'

fe dirá, por extenío en fu lugar )
que hubo me-

neñtt todas las valentías de la gt-ídav c^n cj^s

la afifíii el Seís&r, p^ra^no^ áéío^ají'ar ca el Goíb-

bate. Al fia cofiocítnda fec caufa de Dios , y

q\)C fu^ Mageftad- la faearíi con bien de todos

los peligros s que Ir ameoazabao ,j fe lo dixo á

la Abadesa; qciiets la oyó con níüciías Ugriiuas,

y propocitos firmes *. de exccutar lo> quC' íe i«

©idenabao

Dibalgofc eftfe miiágró ', f !£ienda a la Aba

¿

(díza con habito Recolero , y tocado llano , fe-;

bolvieion á^inqaiecar las M^ni-ás coa mas ardof¿^

qjjc al principios y aroiandoíe dé tddas fas par

cioaes- defórdeoadas ,. multiplicaban perfecúdo*

lics contra '¡mncí, y la Midre María cic Jefusi'

Déc^n: que cfta avía perfáadido a la Abadtza,-

que íc reforüiafCí por llcvaf adelante fu capii-

choo-Qae Jh<í«;í coma iluíia , no quería fcr fola

en' el engañó, fi'no que también qaeriá, infí'ciaí'^

Bar á"la CooRUñidad coa^ fu contagio, Coit eíle^

concepto, que téaian bécho de la Sierva de DiO|,

y ver, que con gran paz, f- fiicncio > llcbabal

adelante la refocíiaaj^ tonró tanto cuerpo la in- I

dignación contra ella , que ya muchas de las >'

Monjas ,. intentaroa- appdieatla ,, y. acufarla k ia

Inqüiclfsiofta-
/

La AbadcÉa vieñdD la turbaciotv dé las Rcj
liglofas , y la refiftÉaeiá , que haciait á la refor-

Oíai umioi q^6 ü poQia a U tol d habito, y

i*

'

:
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Itcicado teform^do,, íe iaquictálTen mas,; y comfiís
íieííen algún deíafuero, y la vifttó ds gala: y;

fj^RÍcndo ínuchis luces en fu Altac U mando
dpÍQixbmi y decir la Mifla de Pafsion j parecí íío-j

dple
, qae cunapüa coo el ordí^n, que íe le ^via

dado , y que le bada á la Santa un graa obíequio^
P^ro fiíitió d<e ,cañado el Caüigo de fa ominoa
ín uaa gota., .,que ie dl6 t^o £fuí;], ^uc efiubo
báldaii * y con graviCsiaios ^íolorcSj por cípacso

ds íeis meles, Qoo tan apte poiirio ahrió los ojos

la Abaiczijy píopu.ío de uueyo vcíliríi la Sanu
ca 1'"^ focípa , ;que ic le avia orslsnado.

.Para ^que iivas Je ad,elaí]iaüs ic d-^o. Saotl
Oara á ¡ítana : que íe conocerla fer de fu agrá»
típj el que viitieíkn de Penitencia a íu .íniageo,'

co que Uiego , que le ptucicíTeís el tocado llano-

refplandefcrian en (ij toítrp , mucjus £ürellaf^

Aíí;i (ücejp Goii admirq^cioq , de iriuchas RcU-i

giolTas, que vieron ^eíte píodigip, quedando una
Eílrella eíhmpada eo ej .roAti:<»í . por ricacho t iccuv.

pp, maniñeíta ^ £odo,s , co <rcüimonio del miía-í

gro. ^eftida la Sáuia , comp íc ha duiio> m(^U .

xq el Scítior á ja Abadeza , qac px)AÍ£fidole uni
vacdera la facaíle por los Cl^iuBxos etj .úkS jd^vor

,t^ Pfoctií^sioq , y derpac.s la colojpaíiecn el Coro. .

Fue efte un paío jan devoro, que movidas,^
iníerÍor£:ncnte muchjs Religioíl¿s, hizieroií ñrrf.es

pcopocitos dp,|eguir en la icfqnna á í.a Santa Ma» ,

Úíp , obfcrvando. paucualo:»cnj;e U regla, y conftij

r^tü^ioneso , En algunas fa^ eft3mo,ci,on laa tíj".

qas, que e) miímo día dejaron los toe a-;

r^os cQriofosyCon íinguUrcs üjueílras

dv defengaño, poniendofc tp^ .

; cados .¿^rcíl^dos,
, ^ . ^,

„ , ,i CA'*
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CAPITULO IV.

^ A ^ií^i ác los progreÍGs ; en que fe hariabt

jt\. la reforma, quien no creyera, que la abra-

íaílen -todas las M«njas, convencidas de la5

f»3raviHas, que íccabín xon la csperiencia ? Pera

(accdialcs io Quc á los Jud¡©s .con CJiriílo ,
que

.al paflío, que aiuclios » perfuadidos de fu doc-:

trina, y nsilagros, Lo feguían deponiendo fu fc^.

^-uedad , y psc^inaciaj ©tros ^oü las mifmas ms.H

jravillas, le conformaban en íu dureza , y ^bfíi-:

fUCÍon_, multiplicando a fex:ba.nz3^ ^ y petfecucio-s

fiíCS£ontT2 íu Magcfíad,;hañ3 traquinarle la asucrte*

A(ú pücSfl ellas Réigicías al .psíl'o ^ que el

Señor les daba con la luz <íe la verdad, por loj

c^os, cfi íTcpe-tidas maravillas, fe indignaban roas

contri }uan£i y aguzando fus lenguas como Ser-i

P'coKS, la« ^oniaa en íu ioaoceocia , áenigfan-:

djia con varias calumnias^ ¥ pareciendoks po-

ca tüünisíon , fara el etique , que le querían dac

fcgun la violencia de íu furor; alzaban el gfüo

cx>o cícaodalczosclaoiares, baila ^ofjc-rios encalles,

y. plazas, por axracr í^gcxos a (u parecer, yavuU
lar fu paitido contra la Prelada , y ^uma.

Salióles la traía al colmo de íü deíleo^por

^le^aiucfeos Eclefiafticos alsi Seculares, como Re-

culares de letras, y suthcridad , íioticioii nval

<k la determinación d^e la Abadeza , y el típiíi-

ta dej«áf3¿j, llenándola de injurias, y valdones. De-:

ihn, Qus era ulefanno de la Prdsda , aver Jis>

H3
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cho demoñncioncs tan íobtcfalicnres , en pro
fecacion de la reforma, governada de UíU nm.
ger, que, ó engañada del demonio, ó de fu ca-;

V¿zi díívanccidj,. fe le proponían fecnejantes de.
lirios. -Apoyando el partido dc: las malcDncenias
coíí muchas razones, que alegaban; para provac
fu acierto en rcfu^ir la reforma, y manteneífeca
la forma, y habito, que profeílaron»-

Llegó á tal extremo el entono , y feguedad
'de cítos hambres , que viendo lá tranquilidad ,v;

con que J«íi/m: íufria eítos diderios,, y la conftaa-í
cía con que. las reformadas, fe mancenian en fu

ptopociío , fin hazec caudal de las razones ,, qus
les proponían , pjradifuadirlaiaísian platicas en
ci Convento, Reíigioílos de macha authoridad:»

y tocando el puf)ío de. la reforma vomitaban' fa;

fcrpentinoveiicno,. contra 3«¿í»í? en afperas rcpre-?

henciones,, llamándola iluíTa. embelequera, é. iáif
ycntóra de novedades».

Conociendo la Sierva de Dios , que cftas-

Platicas fgr eodcrefaban á eila,. aílítia á ellas, po-i

niendaíe en parre donde pudiefle fer viíla del pla^

tlcante con profunda humildad , pueftos los o/os

en tierra,- y laiconíidóracion en fü indignidad,,

y nada, y que por fus pecados no foló merecía

cí trato , que le daban , y cf vilifsimo concepto»,

que de ella acian > fino eftar también . ardiendo ea

Jos Infierno?, Un RcHgiofo defpues , que hizo fa

Platica, fe Ikgó ala grada, y viendo á ]uana

de yfks f, dixo hablando con: las Mo;.is : porque,

no haorcan ai eftá hypocrita embuftcra? Por aquí

fe conoce eL encono de eítos hombres, que en

íaogre fria procedieron tan íangrientos , y el fu-

loc del lüíicíno , pues de ud&s hombres ^ que fía
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'

i^T^e;

féf tocados, refiftian con tanto efn'l^fñb'/y'' acri-

monia, la n forma, no fe puede ck€r> íino^quC''

p^ocediin. iníligadosdeídcmoDÍo^í «.-'• ^^ -isa

El RéÜgiofo , ó confundido de ía'huhiíid^aá;'

Chcnció , y niodtllia , conque Juma lo oyó , ó
atufado de fu conciencia la llaü¡ó aparté ^ y le
dixa; que no lo creyefle, porque lo avia dicho
íolamente í pormortifiéarla. Pero el dicho de eír
te Reli^iofo de ta'nt& authotidád , y Ittfás'^ hizo

'

tanto cifrágo- en^ las Mon|ás > que las ^íie ttñU
tian en íá reforma fe confírítiaron en íu diíta^-
men herrado i y muchas-deJ las reformadas , fe
tíirl>atorí;r y afrtpentidas-^ dé^'^cr fegüido la reí^
fornvái fe fueron* con réfolüeibíi de quitáríe lo#
tocados morti(icati¿sv Eñ'eñá'deslíori k áhiy
el Señor a J«<í«í?; habl^yóla infcdofníeDté; coni
ficftá tu vileza, y' tu nada, y declarad mis veri
rfádffs con aninio generoío.- Y tui^ ntras

, que J«4.'m con íü h'ütíiitdad', y fbfrimlefltc dábaMu^'ar á'

la- coríiénte de las tribulaciones-/ ayudada^ dep
Señor, fíu Mageftad fuavcmcnté ,. iba hacíerido íi^
nfgociói; L'^u ^x-on-'

^^ Mando á fu'Siérva; que viéfíe'sT ana Moni-
I», que avia fido Prelada, y dándola algunos avi-*
ros faludsbiés de fu parte, ladijcfcíle: que ife i^üciefi
fe ' el habitó

, y tocado feformatid V' fin refíRír co ti^
las decías la^ diípDcifíbnes divinas-, accrdandofe/>
que por fu amor fe avia hecho hombre fu Ma

4

geftad; fia desde oatfe de losafcos'dé la nstúrai
leza. humana : y que afsi también eÜa abra fsée \r
ff fornira

, por fu amor , y ft ciñefe á la regla de
bantaClara, y que efte faCrjficio !e hizicíTe el
día de la Encarnación, en que fu Mágeftad fe fa-
crificóá fu Eterno Padreen habata de pccardor,'
potU í^luadeíosboíiibrcsf '

Apare*

ÍJ:': I



J^ÜÉfÜí'

.í^: Afarecjoíeic también el Patnarcha San Ja?
IjípIi, -y le ,dixp: que ^n fu noíwbrc habiaflc á
xjíra R€ligiora,j -y Je ^dt^efic., que dieüe prueba de?

:j;2 dcVQcian,? qnc k tenia abr^zaodo en ceycren-í

cía íafi la rcforíiia, el dia , que celebra fu íc4\

liz r.fancíco la Jglefia. Cofa .admirable! guandoca
todo .fu fervor la ppocKsioa a la teforina , la

abrszirpn eí^as 4os Eeligiofíis , exceptando .púa-:

t^aalmcíite «I ocdeii ^el Ciclo , ,quc Jas imimó
JfíííBá j iía reparar qn Í4S peífccy clanes ^ que
licceilTaqíentc deviao tecaer xon fcraejjnre reíoj

Ijjcion, :Una de las que fe Qponi^k a la rcforí

ma era V'ves de $inu Clara ,e^, cr^ya Celda
í¡e crio ]ji¿ina ( íoítio xjueda dic^hj;:^. ) A c^a Adppjt

¿ye á yiíitii: fu liijrqíaso,» el. Aq¿^Qr Pon Amoí
cío Paz Mióo, Jvaíipai^ Míigi^rai de tüa .CathcJi

draí de .Quito., ,y sviendo oido la jdac;iooj qu.^i

Xii - Hírmaoa le Íi'í;z) ., ,,de Ja reforma ^o .que

c^abí .en^ndieado lujn^ , jy k cwucíb inquic.tuíl

pn que fe hajlaí^ala Cpajupi^ad .por .tila.^aufí^ le

pareció cfiuoho el cfcaodalpjquc íeavi^jriado.

PcTO no .qniíp Condenar el hecho, üa pro?

bir pric^exo el efpiritu .de }ucina
, y v^r en que

£aodíbi -can ejctr^oagante leíoJucion. J^Janiola al

.pontcíToDario,, y ayisndo cíioplcado jcinco iior¿s

jen exafsitiar los moúvpi .d<c^fla noyedad , fu

jpracioa, y fxcrcicips (egun las reglas, y %oos,-

quedan los MyÜicQS, para .diíiinguli , y cpíioccr

Cffiriiusj r.o hal'6 co el de J^an^ coía, que deí-

djxeíl'e cij yn $picc de Ips dejos, y efeí^os, qu3

fj3 hal aci jen Uí) a, Alma govcrnada de Pios,, LCto

no cl^Pvinie, fufpcndio por entonces el juicio} y
ayiendo prcveoldo la marerii , .con cfpccial cuyn

dado ,.y cüiídiQ en vaxios autborcs, cxamiíjó i



Jmna fcgun'da , y tercera veas y por los tháa
de ío Oración, y favores de Dios, U cnucha

hunúUiad en que íe radicaba mas, y mas, y él

conocido sprovechaíRienco ea las Virtudes: Ja?

íoiidas raaooes , que daba á .los arguaientos , c

inHancias, que le hacia, fundabas en Sagrada Ef-i

crjptura, y auximas ás^ la .MyíUcaj coíjocío fcc

un eípinta , dirigido de Dios, y sgeno de iluíio-i

ncs diabólicas: y hablando á fu Hermana kdixo¿

Que fi'n cnas leGítencia abrazaííe la reforoiaj pori

qac iuaoá hablaba iiiCpirada de Dios , y no eoga4

üada del coeaiigo, cocoo pcefunúa. Si tiene el^dia-j

blo hombres dodos , que apoyen fus marañas;

confundiendo la luz con fombras de fafiftcria jtaaii

bien la iglcíla tiene Dodorcs , que diftm^lendo

ia luz de las tinieblas , íaben manifeftai ia vexdadi

para que cawpehe a lodas luces^

CAPITULO V-

ímo 4e la Santa inqm[imn : Examinanla por Ja Ordstl^

yarios jubitos , y padece nmyas

jíerjccüdonesm

QUando mas fiefyelado el Señor ^coyda a fus

Siervos, teniéndolos de fus rtíanos, fucle de^

xaílos en las de fas enemigos , luíia ponera

los en el eüremo del coofii¿ío , para íacatíos de¿

^l mas aytoíos, dexaiíiio á fus ecemigos coníundiá,

dos. Creció tanto la emulación de ios ^abilpnios^

contra Daniel, y fus Cotiipaáeros > que dieron co%



^

I 1

%^.^, ^Ida de la VcnerMc Vír^n
cftos en un Horno, y co» Daoieí cn^un Lago Veu
iniEio d Stáor

, que íc vitfen íus Siervos ef/t.oto
apnccoi para que íaü ellea cíe ci rm* ayroíos , al
paño, qae fus cmulos coníuodidos , viendo ,qu<s
cnr e.iá voracd;d de llamas . y foas,.íe cüuUw'

Ais; lo biza con I«^«4.fu querida- FÍÉ^ofa;.
pno.de )os ma)co£es-tr3.ka;os .que pi^eden eOrechac
a;u« jüílo, es vcríe ante la Inquiíid^n: deUta.
#© $: por que como, en efte TribuQal, fe íüí];*n.^
cmvcauias.de: los delitos mas enormes^, es^nwJhl'
fu infamia, y deícrcdito. Tomo canro cuerpo con-
tra Jw.ia.cl encono de fus emulas 5. que acuíada
d^ Iv inquificíon la CKamiaaron revendas vece*,
brande £í)é el confiíac» en qye fe v^ó. pero fue
í^aror el ayrevy hoQor con que el Seóor la fa-
co::pu€s.|xrobádá en el Grilol del exáoieo, (c co*.
B^ocieroa los quilates de fu. Virtud , con vcrgoa-
2oía^co«t«don de las qyc. U p^ríegman , . oppoí
nicndoíe ala verdad.,

'^^^

Aunque-el tcftimotiio del Doddf Don An^romo Paz Mino,. era de mucho pefo , , por ^ fér fu-
geto de tanta aüchoridsd. y letras,. y 3 ver; pro-
cedido con .mucha madureza , Juicio , y acuerdos •-

peto como cnrrerlos contrarios favorceia la opi-
fiíon de las Mon;as; prevaleció cfíé, ynaaqucl •

y« confirmadas' cnifu ceguedad : cor» el apoyo de
tantos hombres doaós, determinaron, acufar k.
J«^»* , ante xl Coraifíariodc la S^nta Icqujít^
Clon

, que :
lo era entonces el Doaér Don Jorcpli

t^ufto de íaGüevai Dean de cíU Gatfaedrai. Vav
Jicfoníe^ para cftc- negocio , de fügetos graves, ia^
J)raíandoíei íinicfíramcntc contra juana^ con tow
daí.ias ponderaciones, que Ub? fingir 1^ pafsion,'



Juana dt Je/ííV. ¿íí-

fós i Q) pacieron 'en los püitos de que la haviaa

át acuíar , con el fin , de que Ha cnvisfícnal San-'

tQ>'Tribüaal de Lima, y halia la cafíig^ffeDc'

Lucgt», que el Sferiór Obiípo ent¿ndíd^ eíla'

determinsciijn > llamó* al Dodor P¿2 Miño , y
le preguntó, que fénti^ del eípiritu ác aquella

ranger, pues la avia exltmíiado ? Señor , le di*

ato , he hiJIa^o" una A^ctia^ bien > ditifida ,^ y tan

ííuftrada ,^ q^e" con' admiración le entiba cycndo'
lis refpueñas ». que daba á mis ar|.ümcritibs, fun*

dadas ttjdas ca Stgrádá Efcriptürá, y Santos Pa-
drea. Y fi ', por los frutas • fe ha de conocer la

caíidad ' del Árbol (' íigáo , que noá dexó coédo '

Jní^Übíe la Sabfdória eterna ^ paia diccríiir cfpH
ritüs ) fon tan buenos los efe£ií)s dé fu ' Oraciort,

y exercicios , y dé las mercedes , qtie recibe de
Diosv qi^ qüaiqíjier hombre pfudeníc , y txpsré

to CD potitos MíRicos p hará juicio de que es UIl'

6Í|',irirü , governado de Dios,'

^ Aqi)cl conocido aaméntó en las Virtüdéy ¿ -

al palló qoc cr Scábr fe cfmcra en regalos, metí
cedes , y favores : aquella profunda « humildad» coo
qac eftáfiémpre aniquilada , qüantó • ncí^as favore-

cida : aqacHa fujécion, y obcáiéneiáci^ga al Gon*

'

fcíTer , íjíi détermírtaífc á cofa- aígür^á , fió fa
conffjo , y parecer} no pueden fet efeoos de una
Alma ilufía, fiáo de un cfpiritñ iluflrado. En el

ppnto de lá reforma,
(
qtic ha fidóra piedra del

eícandalo ) he hallado una ^ piedra toque dd oro
finifsimo de fus Virtudes. Aqaella prof^Jiidá hu-
mildádí conque ha oydó táocás concü m'éiiás , y.

diferios , conociécdoíe digna , por fus pecados

,

áC'cQas injurias , y otras mavores : aquella tran-

^^uilidáé ca uq d^ihech^ céii^cau^ |;4a cofiOáif

wa



i

^^ f^lda de Í4 fenfi/ahU virgen

cít'Cri acielaatar la reíoroia, v^eauendo cJíficu!ta^

«isfcon afíimo ia-ipavido, m^ dáa íundameaío,
pári creer, que no procede etU mugeí íugeridadU
4eíBOj[iio, Gao governada de Dios.

Biea pacde el enemigo contra hacerlas mcri
^edps díl ,Se5or ,. icaiiforoiaodore cú Axigcl de
tüz;/pe/9, jpoaiunicaríe á la jcriacura tanta tóle^í

taacia ca los trabajos, .tanto coaociañento de fa

vileza eaios^.deíprecÍQS,,eigijai conftancia , y;

ícaaquilidid.^í», í^.i)peíhd .jan grande, cfeí^os

prqprios de ana vejrdadcra iiüniildad; no puede
facerlo aun que quiera. Yo me alegraré, con<
fluya, dicjenaolc; que yue Siñoria Íluftrifsim¿ la

CKániiae en perfaoa, paj:^ conocer I^ pbeju, que
5n,|^i£cra fu rebaño,

; poo mucho güilo oyó el Señor Gbifpo eC*

19 igforrrte. Y aunque quiíieracorminiíarla co-pcr»

C^ni, pl trcypd áp (as ocupaciones , no le d;6
íngsr

, para eumpljr Cu dcfígo; „y envió ai Rcve?
rendo Pgdrs Seyaíli^n AMj, k^doi:, quí Jo era

ca la ocafioo, del Colegio piayor (íe San Luiz,
fugcto de conocidas Ictí as , .y ¥iríude5, quica
Sviecdo ej:3mi{iado a Jiiana ^h xtQ^, acaíiooes, ccrtí

pleando ií>uchas horas en eUc ejercicio, aprobó
fa eípirku V y le dixo , io que íen|ia al Si¿ñot
p'áifpo.' Quedó .desde cft^ ocalloa eíl^» psdj:;;, taa'

inclinado á Jpana , que l;iutEaba algunos ratos 4
fü^ preciiías ocupaciones, pQf coraunlcar , y irai

pj" cop alguna ftequéqcia Pfla Ainia , q.uc dexai

p^ia^ofea^dp el guáp. de los que la trataban,

Erari tales las demoílracionei del apfíCÍo¿^

qu:c hacia 4i JMaua, que íicndo prorjiovido, al

EcLprado de la Villa de Ibarra, dixo, que e.rj

/£), jaüÍ£ji(^i,a 09^ .Iji^^va. maS; feoúaúento, gue c)

1Í



prlvarfe He afiftitlat y txatatla: Afsi fe conocida

pues las veces > q^c venia fu Pátcrmdad á cft*

Ciudad,. Bok volvía fia áyct yifto á Jw4«<i reí

petadas veces. No ig^ooiató las M.6nj.aá la aproíá

bacion. de cftc Padre ^ y el ¿ta cóttccpto , quo

ivia hecho- de cfta, mügcc, desde que la eotnuQH

có > peco- n© baHb 4 feccqai: fu tuíbacion ,
é^

kquictudv por que dUcuinctón fin duda , Que

con palabras artificioíai mini^radas del' demohióg

y veftidas de todos aquellos embuftes, y ccte-i

aionias , que íabc fingir la hypoctccia, para corrí

fcguii íiís 'fines , engañabíi a los Miniñfós de Diof

ia delataron , ajitjp el Coír^idario de la Inqüificion;

^üicn , pos acallar fus eíatiñd'rotás Voces* fe fbeéii

pcríona i vcríc coa J**»^'*»^

-«, Eúubofc coa elísea d confcíTonatio un m
to 5 pero no él fiíficicntc y para tratar negocio

*^ de tanta q^ucn.ia , y fe volvió, cp» animo , da

enviar eri í\x íngat fugcto de fatisfacciion. Dtíí

pucis, que Juana falló del confcííonario » coniuí

nicañdo con el Señor Comiííatio , fe retiro at

excrcicio de la Oracion> doade le hizo el Se^

ñor fin^u.larcs- favores en prcmk> de lo roüchoi

que eftaba padeciendo, por fa amor» Serian cxé

traordinarias cftas oDcrcedcs, pues una mugcrheí

cha á reccvir regalos del Ciclo con frequencia

los cOrañíx oíudio ahora, y aniquilada en fn pro4

prio conocimiento, dixo hablando con clSeDorí

Que es efto» que con aiigo ha&est fiendo una criai

tura tan ruin I

Satisfecha cftoy de m magnificencia, y co«
rida )UBiamcntc , de que te fcñales én favorecer

_^ ana muges tan vil , qne por fus pecados me*

.|ec9 <;Ü.ac aidl^ndo en los Inficinost X con cHa
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coníiicradon bajó á lo profundo de ello?, poní

¿erando los tormentos, que por fus euípas mc^

i^p^ p3d^e.c« ¿ft^íáiCaVeroa^^^ Cohoeio,. ^cmíxí-

topees íe le .áccrjctói' tóas cí Scñ^r-i y kídixo

;

que myfterio'es 'eftc , que eftanda roetidi ca el

Xíificroo », donde con tanta viveza íc roe teprt^

íentao las penas, córreípoo^len^es á mis euipas».

tsQ, án€;I<qucmoí '^b Vezj; le fcrpondiael Señor,

*§uc anclas eo los Tiiüíiíiaks manifeftanda tü vilcn

aa , y que confefl^do 'mí voluotad ha^s wl ver?

gjitad patciite?:

'

nc^^^ ^^í^*^ ^^ Mpííjasi í|ue it la ví^i^i; que M«

ua , ciam*aioiT con íílayóres vrdcés? , friendo, que

;la exaiBinafiíen^ No pudo el Señcr Cocniílario r^-.

jetir la vifíta; y cnviocn fa lugar al Rcvcfcü^

i^ijdo ,.l?a)djre YfídrorGal'egos , Caliíkadot del Sao-,

.v«o Ó&W» y KéítbV' ea* la ocaíionf de la caía

priHcipal, de la Coaípañia de Jeíus ; Varón Vené-

is
table por fu Virtud» y letras. Antes de que cír

r J^|c ,Fa^ce fe.ykffe con Jfiana^ lo Ikísaroo ías Moq^
^ '^Sr , ^-"¡é lienarqn la t)aveza de quantas íalacias,^

\^ .^
qaioiéras les miiiftró la nvahcia co-ntra Ja<wtfo

y,'Büc permicion divina, para cpjecn opoficiondc cfj

» fas tinieblas fobrefalieííc la lijz.
'^

El Kadre coííio tan avifado,, no las creyó»
kí;;q

*.^,^í¿rqi¿ti(> rezelóío. de que efta mugier podía c^!

T- lar cog^aSadW, y jpiifo mayor Cu ydado en ci íx4«
' men. Líamoia at confcííohatio: y aviendo-cm^

^j^jleador» lejías horas en la Inqnificion ,
que fué

l^^míif.:^ii^0/y ^íefífidíó. iíabio defpuc& con las

.j^-^ponias j,^q!üe lé avlait'fficého ^l Infofoic ^-y^ lc$

dixo;át ñoras , tí engañadas ha'fta aquí híkn fcni

,
tido mal de clía wugcr, depongan , ya íu bcr^

'•' -
- - ^,>j^ - - ^p^
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ror , y obfervcn la regla . y conílitucioncs dp

Santa Clara, abrazando la reforma 5 porque fcgun

el examen , que tengo hecho » hallo en ella un

eípiritu muy bieír ditigido , noüuffo como pre*.

fumian. Ella oaoQisa ,
que pedia ferenar fus aoi'-

pyos los tiiibó roas.. Salió de Madre el Rio dtf

' tribulaciones ,,conque fe vio J«a»ii^ b^ien afligida ,=

p^io esForzada cpn.el favor, de D'm,b\m frente á

íus'impctuofas bavcnida5,/con valiente ferenidad..

Quiíieran las Monjas, que fe hklíara afren-

tada en los Tribunales s y viendo^ que los me^

dios , que pooiao para efte fi« la facaban mas

fffytrofaa fe irritaban, con. mayor i^ña* Volviesen

4

.inflar, que ciíAiaíc un^ fugeto , que ejíamihafc i

r Juana, y gue eíle.^svía de fcr el Iluftrifsimo Se*

^«or ppn Vfay .Bitthplom^ Gareia Qbifpo cieéla

f jde PuerrOeí^icG, qiien avia decoaoccE las trápalas

i/ldc aquellW cmbuííera ». hypocrita.» y novelera, Eí-

tos apodos , y ©tros mas ridiculos le ponían or-

. dinaiiamcnte; á j.«^»* , quanda fe pft<;cia hai)lae

, .Coma cí Señor Cbitpp , ,y también el Co-

t»iflatio' de la Inquiíicion aVkn ptovehido de

Miniftros de fu íatisfacíoo , para examinar- á; la

Sierva de Dios,, por acallarlos damores de las

^..Monjas , y todos la avian aprovado , no quí«

*í fierou dar ahora pjda ,, 2fe; la^ ii^p^rtinencia de

unas mugeres, que ( fegun daban á conocer )

no querkn inquirir la verdad, fino llevar adelan-

te la opoficion á la reforma , de que ya avko

hecho empeño. Pero el Señor , á cuya provi-

dencia, eftaba el buen e^ito dfei efta^ caui*:r í^íjpu-

ío las colas de t^ modo ,
que fe les cumplió é

las Monjas fu deffeo', aunque ^m íi ^^^"^^
cuaJí
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})

.ficre^fs^ nms-pt^&MS' horrorosas t tn que k ffgnifico rl

ÜinoT a Juana ie Jefus^ líS pma conque fe cifiigá

l§ murmuraám , y en iffec'ml U que es

coim-A Iss UQuimsw

QtTandó mas enconaSaj cffaSao tas Mónfal
contra JasnA, y pedían (aunque no fucí

rao oídas ) q,uc "el Señor Obífpo de Puerto*
Rico la cxaminaffc V (c le ofreció al DoStoz Sicr4

ra , ConfcSof de Juam aufcníarfe por algunos
días. Y coi»o el Señor Obifpo » quedaba en fu
aufencia, con d cuydaíío ác notnbrar Miniftroi

que aQüie0e á lar ^erva ás Dios; \t tíizo la fu<4

plica al Señor Garch » y fi^ Scñosia la acepto

con mücña benignidad, Dlt cí Confcffor mucha»
gracias á Dios deque fe huviefíc dado cfta proa

tidcaeia, c re rendo , que con eh tcftimcmio dcía
IluClriísima, fe aquktarian las Monjas, afsij por
fer fageto feñalado en Virtud, y letras; comoj
por qae ellas lo avian pedido» para que cxaóiú

mñchjHana,
Fue ín Scííporía ai Con feffonario, j áctfucs;

que comunicó con Juana , le quedó tan afición

/nado, que aun deipQcs , que bolvió fu CctH
"fcííbr, la Confcffaba algunos Jueves, y le daba

ía Comunión de fus manos. Con fitas dcmófi

tr^cioQ^Si daba f^ ilu^ciísicna> á conocer muy
bicji



ton el concepto , que avia heclió 3e fa cfpiñi

tus pero las Monjas, que avian iproteñado, de^

poner íus dudas coa la ajprGbacion de «ftc Prin^

cips > no querían datfc ^or entendidas a cílas cx«í

prccioncs j por,que hx intctvto, no era invcftigac

la verdad, iÍQo |>roxurar fu ruyna , y ti que la

echaflcn del Convento,, y caüigaílco ^ |>ot novc-j

Uxia y .pcrxurbadora de la pasj.

No ignoraba ^Hun* eftas intenciones iorcidasí

y hazicndo triaca dclmiímotocigo, o:\iiaba por ftt

íalud, picvAaicodo prcfcrvativos contra las cnfcr^

mcdadcs^ que fieaPisrc aoaenazan a la nsfuralcza

viciada j facaba de las perfecuciónos, muchos pro-'

grefíos en jcl conocimiento ptoprio;; .<iccia .: que

t(i^$ Monjas, gue 4a molcüalsaQ ctan ítis Evan^

^eiiftas , ípoc que ellas folas avian alcanzado , haQ

u doníic llagaba fti ííiiquidad ^ y malicia: en

4

comendabalas a Dios coa frcqucncia ,, teniendo

fiemprc sias preícntes,, a las que was fe cürcma-»

ban tn ^crfeguirla , -y aplicando a cfte intento

fttros t»ucJ3os cjcerctcio.s, y aípetas nsorrificacio^

fvcs, iirplot^iba la Divina ckínfiocia con abundaai

tes 1 3gí i osas* pidiendo Ijiz» paia la .CoíBUuidad de

fu Monaftcrip^

tsi sm ocaCon , que cflába en cÜc rxTci*

fio pió , le mandó jcl Señor , que lo adotaflfl

fonto % eianlo Cordero, faxrificado eii el ara

ée la Crü2 : y deípues de dos horas , qnc avia

empleada e.O cfte j£,xe-rcicio ^ Í€ 1« iDaritcllo íu

i^agcftaiJ, íionao ^uc iucjto d.£ la Coíuaa^ clhba

caydo, tn un lago dfi fu írirnra Sangre : adniijO/i

íc JííWé» ílc tan Jaílitttofo cxpcOaculo , y crctio ía

alombro viendo, que dos íwgetos (
que eria co^

uosu ) «cogicxftQ al ScDoi de 1©5 Ca*cJlo$, y.re-^

Lj ©tlatii
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. f7ia de h ftntréh firmen

pcIa.Qí!:ofc1os con cftraña craddad»y \ poffia, ío
áífaílaban por el ÍücIo, dándole muchos pantapieí^.

Aun no avia íálido. de eüc pafmo
, qifün'doí-

entró en otro oíayor i vio faíir dos Mañiacs jnuf
grandes ^ y cfpantozos, defpidtendo íenrcnas dt
fuego: que íscían eo pies, y mafícs, unos gar-
fios áe fícíro , y cada qual trak en fu vor3>Aio'a-
Corona de agudas, y penetrantes cfpinas-, y aque-
llos fugcros „ que arraÜraban al Sírot , poi el

íuclo j, fentandolo, le pucierop^ eílas Gotoíkís con
grarv rigor, y crueldad,, hiriéndole exín ellas ca-
beza ,. y hoQibros, de que fentido el Sener , dix<^
hablaado con Juana, coreo eníre íelociasi Decf-
ta accioa , que has vifto tan inhúaiana , y cruc!,,
me quexarc tlernaaienEcá.miiterno Badrery de»,

faparéció la viGon..
' Har>ca^ quEfo decir Jmn&^, qutenesr'étari' la¿-

perfonas, que hicieron tancruel carago 'en el Sfl^

ñor, y (c puede d;kurrir, que fueron',, las qu¿
fe avian fcñalado en mortificarla 5 pues lo que fe
bacc cún: uho de íar pequcmielos ,: lo- tedvc^H^
Señor

, como fi fe hiciera en fu mifma pcrfonai

y^ ficnda Juana., entre los parbülosdc Chriílo, cí
blanco, de fus caricias , y la. niña de fus oio5, coi
níoEfpofa tanque rid a > ya fe Ve lo que fcntiri*
fu Magcftad los ultrajas, y 'defpKcitís co»- qiíé:

la trataban, por una caufaitan Sama^^comoja rci
fbrmaí. '

'.

"^ • ^-'t-^-^-r .^-*^

' Quedóle a Ji^anai tan impreííd ¿n íii t5©rít^

[^on,, cfte expaaei^lo tan laítimofo, que ¡zwks fe
le vorros con afedos tan tiernos, que continMf
toeate derramafea muchis lagrimas. .El doíor,v<^jé
concivio de el Qiiferak>lc cftado de cftas Alma's,.

fijic "taa gragdí * «JUQ íq le dcfpcdasaba ?l Cora,



tí^¥i i Cti menudas partes , y étiét «ña Gcsfion^,

a^ikó fas OtaeíotieSy f eifie^i^los ^-ttvt>¥HÍiéacío*í

SíüQT , pof cí leniífiíio de tilas. Ya íe icv-qüe ffí4

tu etc el fin» qa^ tuba €l 'Síñot en ttian;feftaí4'

k hjmna, eleílado de aqu^Uas miferáfeles Aiari^^/

por (Béveríg a wKemt^rdia pot las Oíaci^^ í#

Sit:r^a;yrep'3tsirfu^W^3r^ -'«^-^ 5^'P ^ cin^ii^^j-

Mal Í2tisfecii3S' las ' Monfts^ éeF aprifcíéí^ q§^

hacia de Jp.anai el Stñor Obifpo de Puerto í^ica

en abono de ítrefpifituv éefpués, q\ie la cómií^

pkó , y rvo ^nieíido tecurfo', ni sá Sthor 0biU

|yo , tii al Comiííario'dg^lá- ínquificrdrt,; a-r¥iir4^'

tiíQ nuevas trazas , para qik ía- examiññííén, 'Sá'i

viendo cft-o lina Religiofa ,
qúc áfiÜia ebn ]fi¿%;

en la Sacrifíiá , teoriendo^,' que fi lá^ togifan ácU
^r-vetiida* V tKj^ teiidnar^ que rcfpondcr , íg^ ad^

virtió de la det^rmioacioa délas Móójíra-y^iié

pTcviníeíTe lo ^le'a^f^' d^ 'decir,- A qUc, rcfpondi'a

ei,íá con gran íereniítad: Para decir la" verdad,. ncf

feemeífcñtr prévencicm r Confíéííe' Yo íó que kf

-tóe -ha-' tómfeítado-ry'í^^*^ «i^ tó€^l^'SpÍQ,í-1^4ííi

acrc'fcrvido;^^-- '•,
'<-. ..i- .y .fí.u.> *« --^.4-

En efte mifmo ticmpov qtr^
Jf'^»^'

t^ai WQ^
ichadi co{> fjfamcncs , y pctíécuci<)¿cs, fe rf^ccíH

gid uní noche á^ Otaeibrí v y en editando teBíf'

E' 'di|da5íronrv f büíñtldad-,' <éfrqor ci-Sí'&>r "^íí^

uroche'áe- ís^hnPíc fúío ^ á^ kiíar los pít^ á#
fus diclpylosr ponderaba coríímuetia aárRiracioit

cértigr (^viendo fi^ Magcftad^ la^ alcbocíaí cbn ^«4
éf^feíy^or Jiídas ^Jlú t¿inilt-v€fidid<y S^ íus'epeíbH

¿Bsi'ícr: .tóíVkfíe- ig^%lá^0-ééa los 8^n?il:i^-%o'fiQl#^

Tayaadore los pies como á los dcnia§> qüanda' tdJi

cá a la cqmii^d de fu JaftÍGíaí cj fcpaiftt | [or paalos

fe los l?gcaoít
"^

Bííí

lil.Hiiiri
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R«rp®!sdiola cí Senpr ? Hizclo iiíjar n^tfin^df^
pqr fa^rcdito , y rcpiuaíripo : c{lalja ícñaiaJa
p@r uno de «íiis Apoíloles „ y guarcUíiciolc los
fucro.^.dc i4i«iflio ínip, .lo iguale coa los 4cmás
en cft^ .©bíeqaio , por no inaoifcílar íii delito; y.
p¿ncp es niáyor ci Zdp -congue oiico^ ,por d

.limieRto
, que tengo, de ía deícccdito ^ y dcf^

l^onrai por^eíTo foa paca q}¡ txitiy abooiiaablcs;
bs que ponen íu lengua en oaisSaccrdqfcs, y es
£iii(eraÍ3ilif^itíip .el efiado, ,«3 jjqc ^clios inccníai
ips r<^ienen k par^r, como ahpra lo conocerás, I«

<^ixp. X luego vio J«^«^ no iia ;faorror, ,uQa moi
M íCcrre/d ,,y Ca^vallcro ca ella un dca?oííio, que
fcnia , ^9X nms paps g3r:fios muy agudas , y
foa clips .pnas iíCíei Jc'defpi-dazaba la lengua,^
.#„tr^s fója Hraba,,y efltrujaba con ciliada cmclí
44Í^y,ficte^^. \' ' "

:
'

'/'.Vfíj'címPylO ,tan;feipii una -©beía , de las jgac ;Vu1gar?
«icate j ladina oaps de la iitijra, jcon el pcícucffo
Ipdo ^ubie^o d^ aíqiieiü4:i(]tpa 4epra , y ía l(p.i§

gua .folg^^da .^aíUj ^i íucíp, cok»© ^uc la ,qac->

^la tiecbar. AíTon^brad^ quedo J«45á ¿00 ella vU
fiioo , y í:pa graodes ^csíores , sy sboweciaiicn'*

|p a la mu/oauracioo ú& los Saccrdoícs, y dcmáj
pfQsimps^ y con fer^/orpíos ^dcffco^ dp ainoncí'í

'^z á ¿codos los hoi^brus, í« abltüvieiT::© de tSa.

ffcccrajble >'icio , y -reoctieílen d jigor , ^^oo.quc
pip5 lo ca(iig3« Por f^as, que clamaba ^uma de

J:f»^ ai Señor cpi inílitucs, y deyotas fuplijcas^

ppr^ U Tc/priüa, ,^fe ^i^^i^ ver, ya pí^cfcccionas».

-i- ::*K sio^o
: daqdolsi ,^1 Señor, íati/ágcioa da



cñá 3e'mcfH le maniísRo ia catsfa 3e cita eo tiU

fotraa: Vio un Azno un perczofo, y peíado¿

que por más palos, que le daban, no quería dar

uo pafo; dandols el Scaoc á entender, qac eí-i

te Ecpreíentaba al pcrcsofo, y ioxo cq cumplic

las obligaciones de fa eftadc?. Vi6 taaibkn un

Pd;e distoraic, que tenia ia VQca muy grande ¿

y por dientes unas agujas muy sgudas, que le

laftioiabaa mucho, que rcpreíentaba á aquellos
j¡

que defprccian las cooftuínbres fantas, y seremos

rías , que conducen a la mayor obfcxvancia de Us

Leyes, y íctviciode Dioy. _

Hitando ]t¡íma y ponderando cíla viíion cort

horror , y aüooabro le preguntó el StRor, fi quc^

ria ver el mirujo eíVado en que fe haUaban, los

que haviio r«lax¿dp las Religiones ,
quebrantan^

do fus eilatutos, y Leyes Sancas, con efcandalo
^j

y mal cierapioí Y aterrada de tola la proputfta,

le dixo H Señor lo que entre metccdes , que me

has hecho tepido , es, que me dts un verdades

lo dolor , y contrición , de mis culpas , para

Morarlas fieosprc , y alcanzar perdón de cijas*

M^jftroU taojbien el Señor una cícala de tan kii

g€ntc longitud , que fixa en tierra, tocaba coa

fus extremidades el Cieto , y que por ella íubian,

y Va-jaban «suchas Angele?. Dlxolc ,
que cía la

pícala de Jacob, en que rcprefcaiába la Oración^

y contemplación , por la qaal bajan las fantas inCí

giraciones, y fuben iosjdeflsqs, y aíí:¿toíi^rvüg

loíosde los honabrcí.

Mandó fa Magcftad á unas A^mas , qa«» alU

cftabio, que íu;vieüea el píimcr cfcalov, y n<>

lo pudieron cxecutar. Dixole a 3««nít: Ves,qua|

es ck pcíg , que Úóocn .et) los ^i«b , coíio q^^«
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^í^
^

Vih de U fetterdhU Vivgéú
eaüvierJti muchos cnonces en dios > £{!^s fonfar
Almas negíigearcs encaminar por la Oración, r
arpirar al conocia.knta de la^ verdad,, fofdjs* 1
mis ílaaiaHiíteotos

, y ciegaf , para conocerme :^

y coneccríífe Guiada de erta íuz Í3có T«^«4.mayoc
conocimiento de fu vileza . y con gran humil-
jad

, y confucioti.,. confcísa quan car-da- avia an,-«ada en ct CttEupUmieoto de íus obligaciones é
lograu- en correfpondep á los; beaeficios, que de ía
Iiveral maríoaviarc€cvido,„

S^^itñ. dio. el Señor á entender á^ }mna^ en ef^
tas viíiones,. que toda ia diñeultad de la rcíor,
«3, cíkba.ds parte de las xMonias 5 pues £u Ma-
gcftad las avia aíiítido con íantas ioípicacioncs, ycoatrnuos- auxilios, y qge ellas poE fu maU dif-
poíieion los avian, malogrado. Conocieado cita
J«^»4, loíla coamás iuinco , pidiendo al Señor
ias prevmieífe- con luz: divina,, para que abíicn-
do^ los. ©;t3$. á. la. verdad ,. rccivieíTen íui divinas

a] r^*^* y ci beneficia de la reforma. Y íu
Magcaad caoio vencido y3> de fus ioílarrcias, qui^
lo acelerarle el cümpliníknto de íus dcücos, fpara eftb le mandó, que por los días, que ref»
raban de Qiarefma

(: que fué: quatido elto íucc*
cíio)^comaffe uaa dicipiina- de cinco mil, feiícicaf
IDS, íefenta. y cinc® azotes, por la Comunidad, cci
revercocu ds los que. íii Magcílad recivid en fa.
ráfíiono.

Bíla bien Seiior, le dixo j/wjr4 , pero eífis
tiumtto de Azotes rcciviíle en breve efpacio. de
mano de unt>& Miniftros cruclifsimos , y rabiofos-
ton varase erpihofas , y variedad dé diciplinas muy
aípcr_?s. Los que Yo he de recivir fcráo fuavcs,
por fcr de osis Quqos, i fia variedad de inttruw

ei5m
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Bjento?, D'xole el Senur: tilos vaftúr^n, y rae

di^é por férvido, por qas fois ftaea , y miíerg-

ble. txecntá juana efta penireacia » guardando la

diUribacioo ds dias , y^ nucncro de azotes , mca^
ciando con la Sangre, que derrasnaba copioflá»

lagrimas, llorando ait^argamcntc por la Couaunfer

éáá^ por quien haela eñi pcQÍteacia»

CiiPITULO VIL

ZtSKUZ^ TOD^ LA COMfNlDjB, lué

UE penofa ?ída es ía de una misger ctr fi*'

C¿ pfcñéz 5 que pefados accidentes ios que pa-j

dccer que de vafeas,- y azedhs la molcf^'

tan: eftr^gíd© el gufto, aboíiiina el aUftíento r
cercada de ios temores de la muerte vive déíeoni
folad^ , fin aver cofa, que la divierta 'rf finafi

me n te, el dia del parco íe le ausBcnran fus penal
oprimida' de dolores , aprclíencroncs ,- y faílosí-

fera luego, que dá; á luz el fruto- d¿ fu vienrrc,

es tanta fu alcgria , y gozo» que no W acuerda
ét los' paliados' aprisros, Grandes fueron las rrit

bülacíORcs > que padeció Inaná dt jefm en los*nue*

ve mefes , que tíabíjó en profecucion de la reí

forma,^ Vioíe p€ríe|;uida de las Mbnfas , aBorrc+

cida, y tilíragadar fcrcada dé temores , y de def^

«>oíuclos,y íogobrando cntrer dudas perpicgida^

des>y rezelos : Pero luego que vio ícforí»acia lí

Coaitinidad, fue tarto el jubilo de fu cípiritu, qu€^

j^a tto íe acotdafaar ac ítfs pafíadas pcftaífr^



5 1^4^ vida de U Vttm-M l^trgm

Dprpues , ^ue cunipiió cxattituente con M
penitencia, que le iaipuío cl Señor, í« ¡c avivan
ron los ¿eSeos de ver toda la Comunidad rcfon
rnada , y claniandale á fu Mageftad , de lo intié

ftto del Ccrazon, ¡c decía : Diviao Eípoío de Jas

Aiiiías , citTflo amante de los hoíabres , ya es
tiempo de que olvidando las muclsas culpas , coa
que tengo imitada la reditué de tu juíticí?, tfi

api3das de tus Eípoías inovicadoles los Corazo*
Des 5 para qae todas unidas abraüen la reforma,
Hxciaguid el efpiritu de cootradiccion, con que
revsldes á tus divinas iofpiracioncs, rtíiílen tu voi
iuntad. Derrama en íus erpiticus cl bcncnco roí
fio de tu gracia, para que uniáas co Charid^d, ía

cpnformco eon Us Santas Leyes , c inOiruto ds
fu profbfsion, y de todas íe haga uo íolo reba-
ño, para qt;e Ubres del imperio del demonio, ^ ij

íolo te reconofcan, pocGu, y Paílor.

Esforzaba cftas picgcjcias con qjudias cnoith
fícaciones, y afpetas peoiienciasí implorando juo4
tameote, U poderofa intcrccfsion de Maria Santií-*

fina, del Pairiarcha San Francifco, Santa Clara,

y otros Saotos: principalmente, del Grorioío Pai
triarcba San jofcpíi , á cuya reverencia mand^
haz:r un Novenario de Millas Q.on la Solemnidad,
que fu poíivilidad alcanzaba, EiU petición de
J/íártj, fue cl Iris de la delicada ícrenidad, pues
aiBanccif^ luego cl dia, cl mas alegre, coaio iU
luftradg de los divinos rayos del Sol de Jiafi^ici3i

convertida toda la tormenta cu bonanzas en pri);

tn-tveracl invierno 5 y en un lleno de regocijos^

y alegrías, todo el Mar de tribuiacionc»»; por quie
€piveii;Cidis las Religiufas de la .verd-id, todas unai
iúíac5,y cpnfpcracs fe líduxesoa á ia t^Uur^?'



Con asuclus lagrimas ét COMCMO dio 3««.

IM «acias al Ssúor, como i Auíboc de todo la

VJao. Confundidos ya los doaos. que apoya,

b ; lateCtlcacia á la reforma: CooocM.ari. q«e

^probaba el Señor eco elle hecho &« <i.aame^

ncs errados. Qaao alegres las Religiofas. fe darua

"«¡procos pmbienes . de la dicha. «J.e goza.

ban , y qoanto la tcibatarian a J«^m ,
por el

tóampL^ae av» alcanfado i cofla de tantas

™.ras. penas.y iribuiacioncs. con níi.pcrab a

ernftlnda.Vcranfe a*5ui. yarcducidas a l"0^«^°á«

fus injuriáis 3 exiUacou los defpreciosi y a ho^

ñor fi os apodos -los ridiculos, que antes le daban.

Va Jnoceriaa á la luz dd delengano. qae

la que tcaian po* ebria, embuíiera. l^yP°"'" •

h ilüílaj era una fflugci tan P^^^S""^ ',
«J"'

' ^f
U pefadumbreM cacrpo locaba con os pus la

rJi.con defpiritu vivia en era
<^¡J^

firr-Deatidas la ptdirian pctaot» <i<: lus "clatue-í

í"s"! Teco «penLdo e„ obfcquip los agravio.

lonqJ la igicron: y finalmente. Us qv,e am«

fuc,o« chi'pas en íus «cas. fctjan ya luaana.

ÍUs a fu honor, deflcaodo ^ada^ual tnbutarla ve,

Mracior.es i alsi pata borrar lo hecho, como p.ta

eorreípoodetla el bentficto rccivido

Kecotiocidos los Athenieoccs. al acKrroíon,

cae Dctnettio avia tcforaudo las Cofiun^-brts de

fc, republici. le cíigiaoa tantas ífiatuas, quaoi

,os d.as r.cne el aiws por que ""1"=
'f';;"»

Bna. Pita pcrpeWK la «lemor.a de tan g orioffa

«aña; pata dimolítar la gr-titnd. que puliaba en

fas Corazones, fueron o«cfiatias muchas. Esact,

lo. qie fi las adigiolas folaoiente le peroa ,

«ó por Jas iflipulfos de fu .hüo. 1. h"VK^a^
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2 3 ^ Kidji ífí U Vénerdle Virgen
puctto randeras muíriflicadas á jnana delefus pe:
ro no p.rmitió el Señor, que en agravio .y
Hiortificacion de la mucha humildad , y madef-m de íu Sierva^ fe propaílaíen á dcmoftr^ciocc»
íobreíaltcníesi pues, para perpetuar ia merDoria.
foferaraa cftas, quando cada Tocado reformado
es voca, que vocea fu gloriofa fama haaa la cr*
prefcGie, y los futuros Siglos.

Nueve tneíes fe emplearon eí> lidm con las
Mon;as íobre la rcforaia

. y otros raotos tuvo
J«««it de Furgatofío, padeciendo las pcffccucio-
nes, iniunas^ y deíprecios

, q«e fe han dicho.-
Pero fe podían aver pagado Eodas efe amargu-
ras del coofliao ,. para gozar un íülo día , las
glorias de tan grao triumpho. El Señor Obifpo
que como buen Paílor S'-nhtlaba las medras eípi-
rituales de fus Oveíis; recivia la íjoticia de U
re turma con gran jubilo, y coníudo de íu eípi-
rita, y P^í^ó luego al Mon.íVerio ,á darles á U
Mondas la Comunioa de fas nvanos

, y cxorcan-
dolas a la perfeverancia. difpuío,, que fe hizJeflc u»
Novenario de Miíías íolcmncs en hacimiciEo de
gracias, en las que cantaron las Keligiofas el rí>
^^»^lafíÍAims, cooñcigyihr de voáoüo-

Su lluaíjíslnoafe hisocargodelprimerdia y
tícfputs de aver Celebrado, llamó á Juan» de Jtff^s^
a! Confeílbnario

,. y aviendola cxa,ninado por
lavgo eípa€ÍD^.fe llego á ía grada bañada en Ia¿
gruñas^ y hablando corr las Monjas, dixor Veiii
go de comunicar con cflj Sierva de Dios , ycictro, que me ha dexado confundido. Desde cfi
U: ocafiüo le quedo efte Principe muy aficionan
tío, enviandota á viCmt con frcqueticia , y enco<
menddndofe en íus Oíacionesí no ic íalicionfa*-
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llidas fas cfperanaás ,
pues tuiló una buena Abo-í

gada en U osayor neccísidad, coma íevcíl en ía

lugar.

Poco deípucs la habló el Sfñor, en fu 'Kt^

cogimicnto, y le dixo ; Ya te coníla por cxpgJ

ricncia , lo mucho , que cücfta reformar i,

uní CDmunidai relaxada : pide á mi Eterno

Padre , con^ iníbnrcs fuplicas , cfooíervc eo fii

vigor ia obfervancia de todas las Religíooes, inf*

pifando á mi Vicario el Suoomo Pondíice, que^

armado de un fervorofo , y fanto Zelo y pongs

todos los medios , que conducen á la DiíipHna;

regular de las Religiones : f elige para efte in-.

tcnro's á' fus' Sanros pjfriarchas, y fundadorcsy

y en parricaUf k San Brancifco^ de B^orjai poC

que te hago íaver, que las peílcs 3 hambres, y
erras calamidades ,. y defaílres » con í^ue loshom»
bres fon afi^gidos, nacen del olvido con que viveif

éc iú% obligaciones, los Sacerdotes, y ReligioíoSo-

Y reparando Jeá7J« , que en un Siglo taif

eñragado y en que fe vive con total olvido de:

las bucnas' coftuír.bres, y Lty de Dtos, ganeraí*

CE4C0FC , fblo le avandafic pedir s por el cfíadd'

Ecíeíiaftíco, fin rocar el Secular» íe feípondíó fa*

Wagcílid , que aunque ios Seculares , por fus cuU
pas merecían cffos caftigos , y otros mayores»?

los Sacerdotes, y Rchgiofos dcyian, por fu cf4

tado y ftT dechado, y eípcjo, en que íc mire el

Pueblo , para reformar fus coñumbres » y refrc-

Dar íus avifííos: y era de fu incüovencia clamar
h Dios, por los pecados de todo?, por fer los

roas cricsnns a fu Mageílad? por lo que eran mal
ícncibics en e' DU'ioo acata miento fus pecados»

Lucga le mo^iQ ú Seav»r> ^04 M^íá ^ixhku



t'ix fUn k UVentrMc Virgin;

tí, de una riquíísima Colcha, con an fíntew|

f plumas en elia, y fcntatíos los quatro Sd^rdi

dos Evangelizas, dándole ba enícndcr, qjc tor

das las maj; afilias , .que íu Mag,cj^ai at/^a <i|)íado

coa eliá* por íola la dignación, las iban spau^

lando ios quatco EvangelsíUs, guardando el or-

ácn de tiempos , y ^ias. ¥ volyjeadofe Jfíáwá al

Scüoc con profunda hutBildad , y confucjon, le

(dixo í íDuclio aias ferá, Dios año, lo que de mi
íicnen «ícrito les demooiosj íegun la gravedad ú$

mi ingracltad , .y oíaücia de mis adpss 5 ícráa

üa duda Libros enteros. Con^eílo ^edecpptoí

Eoio , que lodo lo bueno procede de vos, como
¿e Fueiiie de infiníca jBondads y ¡todo lo malo

es de jiñ ¿©fecha, de qtic humiisicote te pido

perdón, a^radícicisdo ios dones de ffn livcralidadp

Dixoie taíiibiepí &% poíiblc, ,quc ayicndoíe

Hiílfibüydo !qs 0iicios del Convence, .no íc aya

íeñakdo , quíeo cr,£ ajcp,nnpa¿íe Sacrsn^entado eo

€Í Coro I Y eSa que ion aiuy ^jocas ias qac lo

jipetefen» Es mi voiumad ,|q»^s vos te cmpkes en

efla ocu|5acioo , aíift.cotío ^a el Coro á todas hs
S^ioras, q le no le acupsrc la olsedicncia, y ca

adcíautc leadrás eÜc empieo coa^o 5<3o de obc**

Ciencia , pidiendo á la Prelada , que xe lo man^

de. Las Monjas, aanquc no vi(lca 2! pr.e'coíe ci

^dVsl Recoiexo ( á que tambicn mira tea la refots

|Ba) ya no yfían babiíos de CÍKift;íl , y otr«s

eescto,§ fijas .noMc^s fino Saya!, Tambitíj

cüiOGiuy corffgjdas en h ropa im
jterior, co que antes ellaban rCí

hgadas. En fio, aunque no

ít jconfigüíi) todo, íc

T coció lo ffiiis»



CAríTüLo VIH,

A la Tufsbndd itmr^,

v»

Simpatía es oetegtioa la q«e tiene d Imán cü®>

el azero, pues con octU-ta Viitud lo ¿crahe^

afsi, venciendo l^as djfí^ukades iác\ frío. ^
«nnaiic en qi^iquier^ ^Ic4fa de cita cípecie ,-íá

half Cña Virtud i es mas aaiva la : tic h iman.

EEVpdo tbmado HcBíQtires , rubricado todo ue-'

unaf venas üngrkntas. Es Ch.iíto vid. ^.u.Sra d

Imán da IGS hombres^ por que: U-Dí^dad^eoc^..

Yiért-i en iü liimutiidad" Sérjti-isim'a:^ ,c;anr¥i*rtüd,^

y oculta faerza ie Hcva gísi tós Coraz^oíies.. Di.-

Lalo íus Apoftoles, que a la prinieta voz d€ ía

locación, dex^^ron Íüs Padres» y parkntes ,
.

ÍU8

ocopaciooes. y haveres.-poT fegmrio : di^anUí

tardíos fiíiüsfís de iíoffib^cs,^qíic;aíf^r^íi^5-deJt|

Vi-í:ud,io(cgman en omiVetoías Kopasa tos^EiiOQí

tes, y dcfiertoí^i dcíprc venidos, •hatiiodeüioí', -y i'CiW

cksiio otras muchas dificuicadc^.

Y aanqoc es cieno, <^ae co todo el dífcnfó

ío de íüvadailf^bíc vida jfe*ex|?^rim?ñrQ cfk 'Vir^

fa doloíófía •Patvioo , -q'iando íe moítvó a! -teuiv-

iéo / taraceado d« fangrient&5 íciíaies, coíbo ci

líisíme lo dixo: coaio lo dirá uo SáoFaS^ío, ^qnicñ

dlcecsninc

»

Vene<J ra».

bentcs.

piínius Ufek

Ft '^<5»

íiH lO á te*

na í íniiia

TT'C ipíurn.

lijan c lít



itftatf

2^0' f^íh ét id feneuhíe V^gtn

y muerte} y por cíTo fe fcñaíaroa ert fu ¿cvtí*
cion los Sanios mas queridos, y favorecidos d€
Píos.

Aunque Chrrfto vida nuefira, fué el Imaa
íicl Corazón de JuAitt* en todos los myftcrios, y
paí'os de íu peregrinación» íu Prisión íagrada te*

cía erpccialmencc con el a, no fe que íimpatia,
que oculcaoicnte le robaba el Corazón. Cor>firni4
cita verdad el caffo , que le fucedio , pocos años
defpues , que fe rcftituyó al Monaácrio con oc4^
fion de viíitar una enferma, entró á una Celda
diílantc de la vivienda principal del Convento ,

en conipañia de oira muger » y parecicndole, que
tras la cama de la eníerma citaba una pintura
en la pared, fin poder diftinguir la Imagen, poc
citar cuvierta con un trapo, fe le iban los ojjsaüá»
aunque, por no fer reparada, procaraba come*
períc todo lo pofsible: peco creciendo mas, f
más los deiíeos» venció á fu modeitia la cutio*

Ijdad, con tal inquietud, que reparándola la coni«

pañera , le preguntó : qtae era lo que con tanC4

atención cftaba viendo^ Paieícme » le dixo: que
fn la pared eítá pintada alguna Imagen,

Oyendo cito la Enferma, quité el trapo;

y fe deícubrió una Imagen del -Señor en cí

p^{ío del Ecc€ Homo con , San Francifco , y Santt

Ciara a los lados. Chriíto en la Pafsion avia de
fer, para caufac femejante moción en jHáng, aun
DO faviendo lo que era; por que con oculta, y
fupcríor fuerza le llebaba los afcdos. Es pofible

Señera , dixo ¡uaná , á la enferma , que con tani

ra indecencia eíta aqui efla Santa Imagen? ConH
fítñ'} mi defacato , y poca devoción « refpondió

SiU/jr le ba¿q íavcCi que luego
^ ^uq pufe i«



Juana h Jefus; ^4$
ícima aqni , cnítrnic, y la mifoia noche fcnti ¿

que me rcQ^pujaron la taiima , como que la quei

run sparCüN

Fcrvorizofe Juana con cfia relación, y á la

irifma hora biao o>udar á otra parte la tarima ¿

limpió la Imagen, que cftaba empolbada, y íííean*

áo las paredes io mclor, qae pudoi oficció vi»

(icaria todos los días: añadiendo, que á fu imi«

tacíon, fe facnficacian otras al miímo obfcquio,

como fuGcdió. La cufecma íanó de fu dolencia

:

pero defpues de tres tueíes rolvió á enfermar,

y murió. Defocupada la Celda , fe contiouaroa

citas devotas vjfitás, con mas frequcncia , y ma-
lavillofos cfedos ; por que las que ocurrían dcí-

íccitaias, fallan cafí fiempre focoridas: que pot

ífío lepuci^ron a efla Santa imagen la advocacioa

del Santo Chrifto del focorro.

Juana hacia cftas roirscrias, prevcríída de al»

guna mortificación. Iba unas veces con una aso-

ga al cuello , otras con palo co la voca , gar-

vaafos CQ los pies : otras guftaodo azivar , ios

©jos en el fuelo , á que correfpondia fu Mageftad

con efpeciales infpiFaciones, las que cxecutoba coa
prompticud. Bieti prueba efte callo fer Cbrlílo ca

fu Pdfsioncl Imán de }uMa: pero con mayor cvi^

¿encía el que fe %ue.
En las paredes del Claudro , que guia al Coi

fo , eítán en pintura algunos páííos de h Paísiotí;

Sucedió , que pallando por ai'i á las dos de l«

l»añana, Jofcpha de San Phclipc, Religioíl'a de vc^

lo b'anco ( como lo teütñco en la información,

que fe hizo de los milagros de Juana ) vio a eít*

Sicrva de Dios fufpcnza , y elevada del fuclo, pc^

'i á ikaA ¿m»¿ca del Scaoc | i§ CqIuiu íoiUé
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rbitro» y eücnciíaos los biu^zos;. Licgafe (2 Monná^'*

tiraría .del hab:to : y viendo, que no volvía, en íj Is'

fa_c ^aiCoro, dcípucs.ds maá de ana hora volvió pqic

ay , y hallando á J««f7«í en ía naiíma forma ( E£i

írriícndo, que fupííc vífta dé algun-ís péríoaas,*'

^qoe ya ibao íalieodo ds las Celdas ) la tiró coa-^'

íucrza , repetidas veces del iiabito ^ y viesdo-'

;Ia rediíayia de fu cxcefo mental, le dixo : Qa9
,Í3,a2c 3(jui hpriiíaoa , pegada a la piccd coiuo Ma-/

ripoía ?

'

^ /^

Qjc a^ña do hacer? Hi!í6 it\ eíla pintora d^
|.aiaa de füs aftdos, y embargada de ia fuerzi*

y Vircad , coa qus u tirabi., Í2 ^uedo p,"g.id.v

]^a virtud del e.xt¿cis vañdbi elcv^rfs
,
por los

ayrts; pero qaedaríe pfg^di á (3 imagen dcChriC*

t'o encíCi'ra mtiyor myíkrio : decifrclo el dilcrcr

to. Viéndole cogidi d« la Monja , preocupada de*

Vina cünXaísion ver^onzofa, le pidió coo humüdes

fqplicis, cjac l2 guarda Líe el (ecrao. Aüa no avia

^leneftcr yer la ímigen de Chníio eo sigan paít

(a doloXüío pu'3 moverfe ; qualquier voz de la

jPaísion hacia eco eo íw Corazón enamoxído, coa

^.fc¿toí tan grand^Sjque íe defahogaban en lagrin as*

cppioías, ea conxiauos fuíj.';iros, cxcicis, y df-hq -io^^.

DecUtó Fe iciana ¿e los Beyes, que cíí:aií.ñ

típ una amelle. h\blaaJo coi J/iá.^n de l'i l'aísioa"'

dsl Señor, la repifó con acciJcac-is de dormida ;

tonoció el ípyAeria , y dexoía en can dai.ce fuco

p.)
:' pero viendo ta Celdi á cffa h-ua, tan c!.T:3

como e! dÍJ , fe 'volvió á lo de ju^v4 , y la .hi«

¡)ó hechi un S:j1 fercsíij de reípUijdii<;:s , poc

C^vczA» y'.roítro. Embargada depafmo, y dcvot

fcioo rao stdmirable , í¿ dexó eiíar, gozando é4

iík nzm'áé úWái con gran f.!bilb, y coísíucí-

- ^
lo



!o de fü cfplriiu , por todo el tIcmpo¿ que dnr6

la iuz, que fue bieo largo.

CAPITULO IX.

^mSSCf^SlOl^ES , T COMBMES V.ARIOS , CON Q¡^^
exerek^ el demonio ^ a Juana: y trium^bos, que aIz

fAnxo de fu fohrrU,

ImboWzi con propiedad a Lucifer, aquel ñn^

gido Dios de infamias Proteo : Pues afsi cOi
^ mo cft-c ,( fegun refiere Virgilio,

) para cotii«íí

batir con ios feomferesi íc trausíoroíaba en varias

B-^uraSs ya dá «n Javaíi eficarnizado -} yi ác un;

León muy farioÍG^j ya de un Drag^^n efcamado^

íuplícndo fiOB eílas faatafficas ^apariencias, lo qu«

le -faltaba de fuerzas j afsi el convaQ cBeaiigo,.

cocnok tam üaco de alientos, y viHaiio xomba.
rientc, íe transfigura, para la liíá eavarias lormasá

(por tapar fu mala traza ) mudando tantas tmU
cara^, quaíitas í©n las tentaciones » coa que acoH ••

mete á los «lortaks , íin desdcñaTÍc (aunque
ta-n íobfívio y de Ja «ooíemptiblc figara, de una^

Eana,<) un RsíoikíHoí Ü cRa coaduce á ín iríento.^ i

MucO rafe unas veces traosíigürsdo.en Ángel ^

"de lüz, venido de rcípl^ndorcs , quan4o ^coms-i

te á io divino, ínciíaado á la.ftqueU de la V.'iZi ^.

tud , por la mayor autleridad de a?*?í ti fijación i*

y peTiuencia , ufando del texto de fcíiriptura , y,

documentos niyáicos, con inteligencias torcidas ,' •

para perturbar las Alír^as , que fi^guri reglas de

pwdsQ£ia, y paísctr de fus Diíiügíes, figusn cm^- ;

-r Va íiO
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no fegaro , ^ medida d¿ fu compkccion , fvktv

zas, y cípirit». Otras par divettitíás de íu Oí**
cioa , y cx^rcicios, fe tian^forma en formidable

Eíyóps , ca Dragoa horrible, y otros erpantofos.

Muchis forrras úq efta^ t^iftid , p^ra contrartac

Ja fortaleza de '^nanx, Pero feñidi cíia oiuger

f»:£r.e, <lc fortakaa, y atsuadíí <Í2 íás v^lcatitó-

de k giAcla, fe porc6 cc^tiao prodij^iüía Bg íona
alcanzando da taa ».ftur©. combaiticate , tantos

triurtíphos, Coronas, y palmas, qaantas malearas

«nudo fti aftucia.

Ya quedan arribj refcnda-s las fugcñloííel

can que cxereito el demoüio á Juana , pcrfua».

cfiendola, á qiw dejciffe el Convento, y íe vol»

vicíTe al regalo de fu Caía > y a que no fe rcf<;^

Éímyeiíc al Monaftcrio quiodo fefa^liO de é'. Fae-
Ea de cfias, que fueron grandes, la combatió poc
todo ci refto de fu vida coa otra^^ mayores, coo
iaiplaciable furor. Luego, que viftio el habito

de la tercera ordcá, procuro azi vararle el g.ufto,

y Gonfuélo c^n qae íe bailaba, aviendo conec-

guidí> una raerced tan deficada. Muy contentad

cftás con eíía gcrga , qu« has venido , la tíixo;.

por qiíe discurres que con ella has de íacar muchas
UKdras en la virtud» pero fcgun a mi me pai
rcíie, no es mas, qae fomento de tus bypocrc»

cuas, y cmbuftesí pues ya liemos vifto demonios
Cíí cíl« tragc , para meior lograr fus iatcntos: án:

ras mil gracias á Dios d¿ quedatis mala, como
c^iss^ íi no paíasá fet diablo.

Gonociofe aquí J«ii»*r, por mas mala, qye
»Q demonio, por la gravedad de fus culpas, y:

llorándolas amargamente, confeísó, que fi tcoia

d- habito 90 eia pc»P ^ua Ix^ mcccm^ fi ^9 pot



mi I* íitjédl'e^cia íc lo avia pnéfto. Con ete ac*

^ de hiiíiiildad. deico al cneoiigo vatlido, fírviea-

date eftl fu§eftian dé éf¿uáo cohcrá todos las

50íaufbs , tétt q«e tas ^tfaáis ^ias la celebraban i

cftas d^ecia cóitió ttd ais conocen, engañadas me'

atílaudeo; foló eí diáWb liabh verdad ,
por que

él folo f^be Id <|a« fof. Avíala petíuadido el S^V

ñür á qae fe piKi^fls el coeido, Acüítjenolíí Iüü-

go el enemigo, dtóndíílé : qie todb lo qué fi^^

Bvia paflado en U Oración era faeñd , y deii^

rio, y qttc no penfaffc manifefíárle nada de eítor

al Confeííór i p<yr^«e Í4 tívafidácia lacgo aecu4

íar, ctímo oraeiilo dívíncyj lo cftJe fa fintalcra' ít

ívia mioííVatdOíy defpaés fe hallaría^ va dada,
;

Fiic t*n tefrib-ié eüá tsotacion , que tela

»iía comrtioíióH y y qqébrantó de todo el cücrpoj,

«)ín cxttAOfdinatios cá<i^biores , y repugnatícia,^d<í

i«aaifcftatlc al Gónfefíof todo lo que le áviá,

paflado. tío tncnós maHciofó, weenr6 ta oira oca4

fion cortarle el hUo de íu íccoginskRto, defj^ués,

€pc rccivió tina fingüíar merced d« Drós , pro-!

ciirando "perfuadiría , qué cftábá éngañrada. Bieil-

pucd«s ccnoÍGér, qüc- te digo cñ efto la Verdad',

le decía i paes con tantas mcfccdes, con qüc tt

íaenas favorecidi , no íc te luce Viftod alguna,

por qae fois uña inculta íelvá de vicios, y cff

tos ya fe vé, q'ic no fon efeéíos délos fivó*'

Ks con que el Señoí Vifici á fus Siervos; fx aé

ét las ilücicíaesí eoa qué ol diablo éngañi á iói

íuyos. "-

Y cr« masV que atrevida , f M verguea^

a», pues te pones cñ la prtfciiciá dd Oíos, mvíf

llena 4c^ pecados, y úún eífé Goteotí más dú^^

10 f <iu& iMi ^edcwsit fiff POflfélíe moVéf ^ fógf*^



A

na, d Coro, y la Igkfia
, qu, «o fuvl/J^qup de .aorvp. Vpívuííe J«.^ al Señor, y ¡i,fki Padre, ir llcdemptor e»io . yo no yí4

c^nyp.
y todo lo malo es mío. Quando f. pa4

es, d« q.. f^ puci^ae ,eo pianu Ja rcforsua de
i? Co^i?iMMad

) Je, acometió cota laayor faña

püas no pueíJeQ.vef reformadoras, novektas.
fe coM^nraran ^í:o€rí^ ti. y ,e hecharán á p.cearí.Tu anhcias a confovaríe en el Convcqto: lifldos-
bienios V4S haciendo, para í^coníe^ücioo.

XMo avia cmrc íüs rri^ai«cíones torce¿or¿
.|ue «pas atoro^entaflc i J.^., que los i«dcsds^ue podjaia hacharla del Coíivento aí^una v«!-.
y_^oniujba^o í}i ^f^ifixu ^oa cík>s tediorís. oc«t-.
lio al S.noT. Diñóle (u Magefí.d. ^^4>y ^c^^,

r. K-\^'''/'
^W marAyUUs, Palabras conqje íeftcoDió. á una gfaa traoQuiiidad

, y psz p.fa.
3-P^xle .1 ...rcicio de Ja .Qracioa.^^fe^

ó*

-

dp> los c^uerzos, y aidides de fu maJkia ; cocíu!
«l^^ale ^chas veces, ^aya.ienXo ¿e eípiWt^S! r^&ebjanto dd cirapo con Oiucho^ dolorcj. VnaQcaliün qi^ ycRci^ndb todas eñas .dificultades ^

7..vaiA!Us, con ,,que la txcrcitó el dcmunjo, cnt.

Jf9
a n^ fe^^ogimimrcprosürddiíuadirla «im. ¿^

,^4^ic|^a)c.ii,s muy herrado,, le áim , etófíy
C|i.í^ragc^p.|a,ni^yor parce di día. gaes 3 mar
4q <quc íiocPAreguifás el fin, q^ imepta*^ '

'^«íí
gug<^ ^a.zl mpm^ Udko,:4c, ii^ffiíwda.fW
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qué no ay'coía, que coníumaí y aniquile mas

la naturaleza ,
qu« el mucho horar. Fatigapia

Bvacho bs potencias, y coofümefe el calor na-i

tural: pierde íu vigor el'cuerpo, y los alleücos h
Vii3, y en breve acaba con ios días.

Por eflo aun aquellos íanccs, que fe retí-.

taron al deckrto , por cntregaríe á la vida ef-:

píriíud , abílraydos d@ todo lo caduco, guarda-i

ion una prudente difitibucicn ác tiempo, y oer-»

ciclos. Unas horas tenian dedicauas al trabajo

corporal, tegiendo efpuerías, cultivando la tierra;

cdiíicandí) CUofas: otras veces fe oct5pabau ea

Ja lección cípirkual , en curar los enfefmos , 7,

coníolar á les atribulados, que ccuríian á fus

puertas : y otros tatos vacaban á la Orficion.

Me orden, y diftrlbocioo en la vida tfpiritu&l

es Oí uy importante para d aptoveciíaoaisnto a Yy

|>ro§Teí05dfi laviftod-

Vos en efte Monaficrio , tienes mas conveí

niencia , para cüos cxcrcicios fsnios , coníoUn-

éo con palabras de vida eterna á las afiigidas,*

viíitando á las enfermas, y curando fus do!cn-i

das 5 por qac la Charidad como reyna ds las

Virtudes, ^ebe íer la primera » para las a£encio-i

mt. De poco, ó nada te fervira ftr muy confian-;

te, y fcrvorcfa en la Oración» íi en la Chari^

dad procedes con lentitud, íiogedad, y tívieiía;

El liempo que te (obrare de eítos oercicios fan-.

tos» y predios, dad una parte á la Oración bo«

cal, que es muy neeeíTaria , y otra á la imntah

pero entregarte tocala^eote á eñe exercicio; á

mas ds que es una iodifcrecion muy reprehencí*

fele, es en ves cebo de tu apetito de^hotdenado ,'

po dsvQÍion ds cípiritu 5 por que tg vas a la

9.1
^^^^



OacíoT por gploíka , iLcpadi de los favorfSi
y rc^aÍQs, con que el Señor le pdiadfa. }í*mahi'
zu poco caflo de coda tffa píituia dci dsmofliu, *
proíi¿a ó fu Oíacion.

tíílábd en otra ocifíon , meditando fobre lo?
SssíTviÍMrííqs dolores d^ la Pafsion de Ciinílo, y
el terniísiaio Corazón de .Matia , airabdado de
ver padecer a^upreciofo hijo, derramando mut
chís lagrimas de compacioíi, arreprntida-de. íüs-
culpas, que avian cauXáda en el S^ñor tuntas pe,
üaí 5 y Ie_ propufo el deríiooio, que knKJatita
nié'aiíaciorj tra ocioía, pues aun que en, realidad,
p.iiJe.kron lo qnc ella coíifídersba , ís avia pfiíh-t
do ya todo ífíb ; y aísi el Señar , como la Vir-
gen c-íhban Glurioíos, y no avia ncccfidd, de
fófíeícar cftás cneaiorias.Ocurcio luego ei Señor»,

y dixole: Hija , todo el diícurío de íu vida,dcf/
de fu Panfsima Concepicion , haíta fu- uanciro.
glorÍoío,;lloró.(«i Madre mi Raísion , y U ingra,
litud de los hombres: Yo quiebro, que á. fu iíbí,
lauoo re cniplees fiempre en eñe íanso exercicio.

Vicodo el ergiíiigo, que nin-guna de fus tra*
zas avia fído poderofa , á inquietar á juana , m
spartarla de ¡a Grauon, le dixo: Penfas, que con
la peifeverancia en horar, h<s de alcanzar la te
de la Cananea ? Pues te c^ig'ñas: equella cdlíi-
guió eíía graeia , por que hablo con Chñfto, y-..

vos eílás b.^ blando con ci dcmooio, quien te
t.Qñt ilüfía: y íera grao laftinja, que defpucs de
tanta períever^ncia en horar, y tanto tezon e«
moriiücarte, vayas al lüfierno apenar, lloraod*
eternamente tu engaño,

Aiiá debía eftar , yo muclios anos h^ pot
mis pu*ados, aaa ¿«««a, í^íjUuUo con ti Se.

áor.
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f\ por til milviicordu infiiiita no me huvie-v

ras eípctadi.'. Y ratiñcacdojc en los votos de pa*^

bresi , obediencia , y calHdad, y clautura ir,tc-í?

t¡or , proal- íió la eminlenda de íu vida , pídieni

dQlc a íu Mdgtílíad:, que pyes eftaba al pie de íu?

Cruz, doodc derramó fu precioía Sangre , pou"

los pecadores ,, la hiCKÍls parEicipntc ü© tant0

bien , pupíicandola con tan ia^Kuio vano, detOní,

das lus Culpas. Y haciendo muchos aéios de Fe¿v

BípcTcMiai , y Glüridad con cmuchas lagrimas de
^<>ntíii;ion, proíigjuió loque le reílaba para el cümi
pluiuersto de las horas ftñaladas-

- . Pregiinrole el S«ápr, quien era el que tanto

'

la avia moitftado , y qaien el que la avia de-^'

ftndido Gíi tan importuna Contienda ^B.eípDndi6

l^m : Ha me períeguido. Señor,mí carne con íuf ^

pailones íbdomiUS , y rcveldes á la razón , y
€,1 í-ncmigo coama : ha ir.e defendido de tan cruel

guerra la obediencia. Y que obtdicocia es cíia 14-

volvió á preguntar. Vos Señor, que obcdefiOg hafta*

iBorir, !c telpoadio. De lo qual moítió a^ra4'0 ía;

MagelUd»

CAPITULO. X.

TmSlGíc'E la M^AimiA BEL Voé^AMQi

Nrí^6 Jigante, lidiiando con el válerofeMifí:

cuks ( íeguo fií^gieron los sntignos ) le le

lefiftia invcncibu i por que cada víz, q®«
íe htchiba por titrra , cooociendoíe ñaco , ct>^

filiaba auevus alkütcs, CquoíáqU H&xcp4e¿ d s-r^^
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Bii ,.j pufo todo íu conaato cti ¡ev^anC5r1o cji
alto," y aísi lo vetíció. £ílo miímo iatencó aho^
n el ckmaDÍQ coa '¡uaná. Vela, qus avati^adoá
fe ala tierra^ y anií|uílandofíí-ea iu coíiocimicíua
pceprio it Je refulia iavencible: y procuró eici
varia

, j)or el aplauf©. al ayre ds la -vanaglorian
1?átigadcs en Uíía acafioíi d^ iidiar con ]mna , fin
poder coníeguir íta iníenío, dixo: como hablaa,
do con oíxo _íJe modo, que cí!a io oyeíris ; Hf^
ciefco, qpe Is graa psz, y conformidad Ác cfta

muger es iigno cierto , de que le iia de adeiantác
jaiacho íu sípiritu.

Aiurrabrada de Dios J^'^j?^ copsCcíg la tenta-í

don: y con gran humildad, y conocimiento de
£u mircria^dixo: Criador, y Redempter mío, el fec
q-K reQgo lo receyi de tus iiberales tusaos: y aunque
de mi foy nada, y ía mas pobre de tcíias las cria-»

turas t<8 ofreíco lo mifmo , jqus me has dáda^
Dlíkms uaa voluntad libre,.y paes ía tengo en
mis manos, pongola en las tuyas, para co hacer
en tni ^ida cola, que no fea ét tw agrado, fí

por tLj mifericordia acéptasela mi pequeña ofren-

da , y me afínes coo los auxilios de íu gracia. Y
/dicho eño continuó fu Oracioo,

üa Vi$:rnes, próximo á las Carneñolendas
le acotwetio el enemigo en la Oración con va-í

rias teaiaciaaes , y entre otrss cofis, Is dixo: en
breve te falcara el Confeílor , y no teniendo,
aqaien obedecer , te pondré como yo át^co, De^
xofe eílar "¡urna fin reíponderle palabra; por que
SÍsí fe lo avia íuaadado fu DireClor. Y íiablan^

doía interiortT.ente el Señor, le dixo: Ticaipoesdo
j^uerra: reípondeie, y preguntale también, queape?
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Tíf&tscib luego coa mucho5 manxares dtü-

fcados , áe los que íe miniftrsbin entonces ca

las ffieías de los neos i y dixole: Bien pucdesco^

mer fm ineliodre, ds cflo, que aqui te ixaygo:

TicíHpo es de dar algún eníanche al apetito, coi

OJO lo hacen auo los mas parcos: Conoíco

,

que cílás hambrienta , y que de la tcucha fla-

queza , tienes ia Cabeza deívanecida , y cfta te

ccafiona cílos dcíaticos , que te parecen efe ¿los

de coniemplacioa. Disofe el Señor, Eipofa a.ia,

hablad á cite erpiritu reveldc , y entretenedio cotí

preguntas, y leípucílas, p¿ra que no vaya á ce^uc

á los hombres, que yo te dtfeodcie.

Haiá alguno aqui ti reparo , de qó& íiendo

lel Ssñor rodo podeíoío, le valieíl'e de eüe ardid

como íi le faltatan medios á íu Omnipotccjcia

para privailfi al demonio la facultad de tentar.

ilefpondo, quena ficmpíe ufa Su Mageftad del

poder, ü no también ds la prudencia , p^ra goi

Vccíiar á ías criaturas con fuavidad. Con ti Defj

poíorio de María ie ocultó al demonio altiísi^j

mos myftaios: hisolo ía Msgeftad, teníiendo;

que íu malicia le avia ds impedir los fines de fií

providencia? No por cierto, fi no por uíax de ía

faviduxia , para hsrmoíura del orden de fu go*

tierno, encaminando los medios á fus fioes coa

fflíavidad. Palabras fon del melifluo Bernardo, co-

mo las podra vereUuriofo tü el lugar, que cito

al margecp

Fücs lo mifra© rcfpondo ^ la d ficnkad pre

fente. No ay duda, que con fus defordencs daa

los hombres mayor facultad al demonio , pata

ufar de fu aialicia j por que es un perro amarra-

do, ^ue folo da^a quarío le daa ds fcga: y coi

D^vo Btfái

nardo Ho-
milía 2 la*

per MifíftS

clt»
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mo en cí t-empi> de Carncltolendas, fe come^
ttñ los dofuunes con msyor litiertid , tiene eit,
to.Ttes íu nulicia mas licencia para eftfcUarfeco»
los honbres. Afi ío hitieca , fi Dios por 1» mi»
fericorviu

. no ufara de ettas ccultas providciif
ctís ÍI1 violcotir la facultad ampiii, que coto»j
ccs^e^e^ y oCifionartc b qutxa,

ÜLic lecienJo pues j«¿»ít cotí hurnildad el
civrtno precepto; habloteo» el demonio , y ie
éix>: Vea acá beítb fieras, poc que aborreíes k
ft)is Confcííores, pri ncrpi! menteate aí Pióte Ca-
*3S, ya difunto, en cuyo odio derramas cJ vcne4
no de tu müiciajaun quando uo le puedes da*
Dír> Aunque, ya no le paedo otcr^der, le ref*
pando, lo aborrefco, y aborteceré ttern<imente,
fot que eftc vcfo como ua lefa^íado, te ínipu^
fo ea la Comunión cottiiana„ y armada de tU
íc ímpnetjble cfcodo has rcfiüido las flecbas^
^ue ce i^ difparado> con valiente conftantiai fien4
do ta una pobre p<Gador3 » y laafa , cooio lo
puedes conocer p» r la fcr¡c de tu vida paííada j
pues íí aíijra tienes ferradas las puertas de tut
fentidos,. y vives pobre „ y obedientes eíTa no es
Dbta tuya» fí no empreffj licroyca del Síñor.qu©
no folo üb^decó a fu Eterno Padre j ir no tam-*
bien á las criaturas,, y efla íu obediencia es laque
ínas ROS aioxmenta á los demonios, y Codo et
lofierno-

Y qual es la pei»a con que caffga Dios ^
los deoiomo* , y condenados I le volvió á prcí
guatar. A que le rcrpondió , que el m^ajror cafj
tígo^ de los aval aventurados eran las Virtudes do
Chcifto Seiíjr nueftr'o , de Maria Santií>fma» f
4¿ fuá» Saocoá » j Bieaavcaiaiftdos éd Cielo » f
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fuftos ac 1« Ticir<i , y qac U coverfioñ de un pe*

cadori al paflo, que caulaba akgria , y r biíos cti

el Ciclo, llenaba de confufíon el InficrBO , caá*

íando terribles temblores , f llanto. Si el Señorón

crió Angeles belUísimos, purifsimas inteligencias,

y Criaturas dotadas de tanta Magtiad, hcrmofu»

fa , y grandeza , le volvió á preguntar y coa^o ea

un puEíto caifteis k los abiínaos , convertidos co

fcifsioios demonios? A que rcfpondio: A cftá mh
Utu nos trajo nucftra ingraiitod, y íobcivia. •

Lücgo que nos enó el Altiísiofio , nos rc^

Te'6 ci aóinifable myfícEio de la Encarnácioft»

proponiéndonos, qiac el Verbo Divino fotBatia

ta naturaleza hüíBaoa y enf las cotrañas de una

Puriísima Virgen» que también nos la KSoftfO Go-í

tonada de Eñrellas, veftida del Sol, y piEarnáa

h Luna, coma djgna Madre de tal Hijo, á quien

como á Rcyní , que fe conltituia de Angelen,

feíímbrcs, y todo lo criada , todos le avian d<^

tributar adoraciones. ¥ paree rendóle a niaefíra M
bttvia,y altivézy acción mdtgna de fjatftra grande^

»4 , conocer por íupírriores,a unas Criaturas íní©í

riores en naturaleza a noíotro*, rtfíitioíos al pre^

ccpro Divino y y cainnos á los abifeaosf tramfor-^

Ciados eo" dtoronios» - irv íj.; ; í'^m'í r

Fues íi toda vucffn ruíiíap t ffciboí^ ¿, err negac

la obedrencfa r f fugecio^nr a la naturaleza htr»

mana r cnfaízada en^ Chtito, y Maria ; porque

la contienda no fué con los hombres , fíoo entre

ios Angeles! Le volvió á- pTegantar : ligurilia ¿

le dijEo el di^bo 5 porqjié r^e haces tan rigrd^o exaW

> Own , a^menrando con eíío fruís Tormentos? Sm
tí^eda , qije eftás afsiff»da del todo Poderofa, por^
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citaimc con feínejaatas prcguota?. RerponJe 3 M
qu« td prcgqato cfpiritu rcvelde, le dixo j«tf»d. Y
€o«i?e¡idG de la Virtud ümm, qut otuitamcote
te hdda fuerza. ReípQíijáió' eoíi gtaad^s mueüras
§QisMz, y cnoio. .f

,
^m, ,> .

;
Porque al rínffic nofotrcs al precepto > los

éenús Angeles obedecieron con humildad . daodo
toda IiJionra, >• gioria al Altif^laiü. Aqüi con^
Uhó unMcn, qus todo lo criado era para el ali^
TÍO dei.íioiiibre, y que cfto ;cca fu mayor cor,'
(Qcrxoy /ibraíandoíc en inccadios de una implzi
«abie envidia, Dixoie el Señor: Amiga mia ,dc^
Cidmc, q'ié cofa es verdad? Eefpoodiole , Señor;
kiverdad,:^3 5rot3Qcer£s „yi:onacerní>s, Y lucgai
oyó, quedccia cidecnonio babíaado con ctrosw
La falca dfI.cQo.ocimJento, que tiene cíla aiaidit3j
Mos precipitó a la perdición, Y babíando cao Juma
(Jixo: Si como á. mi me has pregaatado , y ref-

/pondidoxoAs .cao: altas, fueras examinada de ios
Inquiíidoces eo fu Tribuoal, yo te afieguro.que
te vieras amarga , y en trancos largos. Dá cíTc
Tribunal, y otro qualqaiera íalieraVoü bien , le
dixo

, confcíTando Ja verdad: eflo es diciendo,
qüc ioy la mayor pecadora del íBundo. Y es ver»
dad lo que dices i le replicó el demomo. A que
le refpondiQ,: todo lo que he preguntado , y idé
pondido es verdad Evangciica, y íambien es vcrf
dadcra la Cenfcfsion , que de tei mifcna íie hechor

Quando J;</i/}4 cotcndk eo la reforma , fue¿
ton niuclios tos cáíaotilíos , con que turbó á las

Monjas: y yicodo Cu mnehi^ícrcnidad co la.oia^
yoí borraCca , procuró inquietar fu conciencia con
temores , y rezelos, proponiéndole con mudn vi<á

Vi-aa, el cja? pac fu c§u^ fip. ^yiag de feguir muj^
•»-'<ij*,>
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thos crcáa3aIos ca la Coraunida3; cottiofe ca^ti

timcntaba ya, con grave quebranto de la Lty ds

Dios, y dciriíiicnto de las almas: y coqio red©

cfto lo cftaba palpando , hizo mucha fuerza efta

íugeftion en Juana ; y arredrada de cílos temores^

retardó el intimarle á la Abadefa un orden de

Santa Clara , que conduela á la reforma, como
airiba queda dicho.

Eftando '¡Mana en el Comulgatorio recogida

con una Corona de cfpinas , una foga al cuello ¿

y al hombro una Cruz , fe le apareció el demo-<

nio, en una horrible figura. Toda cíla prefpediiva

hubo menefter , para di/ímular ci mucho miedo

,

que l^ebaba, fcgun lo dio á conocer luego > pues

deípuesde rerpirar muchos retos, le pidió partido,

para entrar á la paleftra, Dexa la Oración, y eíTa

Gruz , le dixo , fi quieres vencerme 5 pero íi per-j

tináz te mantienes en tu capricho, breve ferásdefí

pojo de mi furor \ que traigo muy buenas ganasj

de defpedazarte entre mis uñas, ¡nana decia en fu

interior : fi dexara la Oración , desde luego me
diera por vencida j pero perícverando en ella con
el favor de Dios, venceré todo el Iníicrüo, y i&

dexo eílar immoble.
Pfcíentolc la vatalla , ya poniéndole repre-?

fentacioncs tcrpifsimas, y cuerpos defnudos mujSj

indecentes : ya con cílruendos crpantofos , y ruy-í

do faftidíofo como de ganado de cerda, todo á ña
áe interrumpirle la qjiietud de fu cfpiritu. Dixolc
taofibien, qoe íi fe preparaba con el Credo , para
entrar á>Oracion , la avia de perfcguir, haíla ren-í

diría; Pero viendo la fortalcsa con que rcíiüió fu

volateria , fe fue corrido como ficmpre. Duró cíla

yaiaUa jnas de dos horas, y acabo JwH<t fu Ora-
.

?1 fioni
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cion , dando gracias al Señor , de que por fu? itiXf

íericordia la avia íaca4o con biea> de can prolixa

contienda,.

Poco defpues, queriendo Judua decir cl CrCtí

.do, para eorneDzar tu Oración, fintió ,
que Ja

abrazaban , y oprimiao todo el Cuerpo, con graa

fuerza, caaio quericndola ahogar. Hjlloíetodaela^

da , y coQ grandifsireía íequedad , y cayraicnto

de efpiritur pero afiftida del Señor, íe recobró

del fuíl-o , y hacicodoíe fuerza , rezó el Credo,,

confeísó con hutBildad fa cniíetia , y cooienfo la

Oración. Dixole el deniooio , que pues era mas

lo que padecía , que lo que (acaba de eüe exeri

cicio lo acottaífej fm comunicarle eft^o al Con-

felíori ni otras eoías, de que todos los dias le

daba qucnta. Que á lo menos los dias qpc el Pa^-i

dre, por fus enfermedades, 6 precifas ocupacio-

nes no podia afiftirla^ dexaííe de Comulgar. Imné

Kfiílio á eftasíugeílioncs, haciendo nuevos pro-

fofitos, de ferie muy fiel a fu Confefíbr, y conf?

UnM en la Oración , y Comunión cotidiana.

En otra ocafion, fe llegó apcrfuadirla que no

ayunaffc el adviento , que acoftumbraba desde la^

feñividad de todos Santos, hafta la Natividad del

Señor. Dcfatíno es grande , le decía , que quic^

tas hacer taxi largo ayuno con derrimcnto de tu

Alniav por que cñas muy devilitada , y flaca , y

te impofivilitarás para el ayuno de la Quarcíma,

fl'ic es de precepto: y faltar a la obligación por

lá devoción, no cfcuía de pecado. Fuera de que

cfte ayuno lo hizo San Francifco en deíierto : f

fi quieres imitarlo , te es preciío falir del Con-

vento al hyermo , para hacer á Dios cfte facri-i

ficio , con todas las ciicuaftancias ,
que lo ha<í

ccaí
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cen agradable, y acepto: y aísi dexate ¿c d^vo»

clones caprichofas , y atended á lo principal,
y^

obligatorio.

t>ixoie Juana: bknhbt Dios , que nada }ia*

go goveraada de n\í propria voluntad, i 1^0 de'

h de mi Confeñor,á> ^uien he preílado cbidka?
cia , y efpero, que k- imitación de mi Señor Je-í

|u ClitiÜo , he de obedecer ha% morir. Liegofifí

entonces- el dcüíonio r y aÍ2Ó?, la^ manop papa;,dár-

le usa bofcUds^ g. juana inCpirada de pios> dixo í

Sati^us- Deus-, y en\ virtud de eñas palabras huyój
pero quedó tan rabiofo ,. y colérico, qiie pn una
©caíion , que íaiio J«¿f«<i del- Coro, la eftropeó;,»

con crueles y y fu rioíos. golpes , y a rrojandoí*
con gran rioleocía, desde el dcfíeanío dfe, la gradé
Ja hizo rodar ¡as cfcaleras, baila- la ultima, de quí?

gucdó feñalada eon muchos Cardenales , y tan"

Itialtratada , q!ue huvodehaccrcaníía
,. por a^gunos^

diaSjhafta repararíe de^niolimienEo^^y n? » >

En otra oeaííon , qüc fa^iia^ también de! ¿©t
ro, con un papel en la mano, co que eftaba cf^

crita la Antiphona: Tota' pulcra es Maña y la arrcf

bato el demonio, y desde el Glauftro alfov díd^

con ella cfcalera aba/o hafta la uiriau grada. Otra$
muchas veces procuró petrurvarla ,, en la Otai
clon con roydos efpa n tofos ,< y golpes en las pa^
redes, que parecía vcnirfe el edificio aí füelo, con^

muchos aullidos de perros , y graíoidbs de ranas,>

pero Ju'^na ña darfe por entendida , ni hacer moi
• yifloi^ntoalgunoi continuaba fu e^íercicio, haít»

cunaplii; con Us horas feñaladas.

CA<
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• 'UMOKtS COMBATES COV QfE M^mtQ £l

NO menos trabajó el demonio; en idifuadíí^

la a Jttaná de la Comunión cotidiana, quq

en impedirle otros a£lo$ de Virtud, cono^

CKtído h gran ruyaa , que de ella íe le ícguia.

Una ocafion , que cftsba haciendo muchos ac^

tos de humildad, confcüandoíe por la mas malai

y pecadora de el mundo, le pareció buena ocafioa

de accftaflc un tiro , y le dixo ; ó faltas á la ver,

dad en lo que dices i ó eres una facrilega atrevi-

da, que conociéndote tan perverfa , é indigna ¿

como dices. Comulgas todos los dias, favicodoi

que para tan Venerable Sactaroenio, ninguna difpoí

Üclon fobra.

Muy bien dices , quien quieta , que fueres J

Ic rcfgondio Juana , y cfto es lo que me tiene

tan admirada , y confufía : que fea tal la bondad;

y dignación de Dios , que Tiendo no Señor tan

fovecano, y de tremenda Magcftad, me admita

al Convite de fu preciofo Cuerpo , fm mirar mi

indignidad , y miferiai ni hallaren mi racritos

para tan gran merced: de que le doy infinitas

sracias. Picado de efla refpucft3,fc armó de todos

los ardides de íu malicia , y transformado co Aní

jr-i de !"« le prefcntó la Vatalla.

Soy de parecer, le dixo , que hagas Con4

fefsion general ; por que la que hiciftc con el

Pji^ce Cazas, fué nula, por muthos dcíctto íubftan':

l^ialcSj
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diales ; que cornctifte en ella, como las conoces
examinando la conciencia. Y dcípues que p©c
ella haga el -Confefior ei juicio , ^ae debe, de
tu mala coficiencia , te privará de qtas Ccmul-!
gcs íia Canfeílarie, y mucho mas la Comunioa
quoddiana, qu-e hafta aquí te ha permitido, por
que ka eílado engañado^ Entre tanío dcxa de
.Comulgar, pa^ra no reincidir en ta a repetidos fa-,

Cfiiegios , con que eftás coí^dcnando tu Alma;
Abcasa pues tftc qyí íaLadable confejo, con todas
ias veras de tu Corazón , pues en cíio no nuríí
iütcres pcoprioi fí no íolo el -bien de lu Alma,^
«que me mueve la Charidad»

En adelante aun que te halles mu-y sprovc^
ch2da en la Virtud, íeiá bien, que llegaes á cU
los Sscranieiicos, halla al mes, o a los dos me^
les, ,qu£ aísi ce diípondrás mejora por que ha-^
2sr coítua^hre de la Comunión, es cxponerce ^
la ítreviirencia

, y poco rcfpcto de tan adíivirable
Sacramento. Abforta en ün tnar de corfuciones¿
íe vio Juana, cQU€Í\z tentación, reptefemó íu coui
flicto al Seáor, pidiéndole feuoíílmemc la enca^
miaaíTs , por la re^ta íenda de íüs divinas ;ufli-j

ficaciones. Ocuciió fu A'íageftad al coníuelo de í«
Sierva, manifeitandole

, que -el que la hablaba era
el demonio, que coa í^is íofiÜcrjas, quería pcr4
cuíoarla. Y que d no aYer querido fu Confef»
íor, que hicicíi€ Confeísi<5n genera!, avia {í4o óiU
fJOÍicioQ divina, y con cSo fe aquietó.

Volvió el demonio á tentarla á cara ádcm
bierta, y dixola: Saved, que el Padre Cazas di
ta padccícíáJo gravifsiínas penas en el Purgaro-j
i!o, por avene impueüo, inconíideradamenre eiti

ÍÁ Coniiifliüo quoiidiana , y tu CoufUlbr '.dual

.Ti ^ '

~

tüá
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clU fdntíncu-io á Us mifaus per, as
,

por tai

miííTia cauía j pues eftando vos comprehcadida

,

en machos pecados moiulcs , y díícoinuígacía

tarobieni con poeo acuerdo, y fia examinar ca

conciencia te perrrfite las Coaiaiiioneí;. En el no

es muy grande cita culpa i porque obra cooog^-

Boranciav pero en vos, que procedes óq realkia«

cnginanda!o con tus hypocrecus ,. y ecnbuft^s, es

gravifsimo pecado, por el que citas ya condenada,

A ii>as de cito has de adveitír, que vos ol

eres Religioía , ni has dado= ceoEa alguna á efts

Convento, y es mucho el gafto , que le ha-

ces en la cera, con las Comuniones qaotidianssi

principalmente , quaado poc enf^rraa. re Ucbaa

la HoíUa coníagcada con. mucíias luces. A cargo

eíiás de rcílítuír tan crecido gú\o , y no teniea-

ú& con qae; porque eres uaa pobrecona,, paga-f

lás la cera en llamas, que ducafan. etfrnanícni-í*.

Kn conciucion , la frequencia de Sacramentos

,

mira al aprovechaniiánso cfpiritual , y verás Ai*.

iius mas adelantadas en Virtud, fin frequencia dc

Sacramentos, que tucán ella.

Y poniéndole por cjtemplar- a una beati ¿

que vivia fuera , le dixo ; ya ves á fulana^ que

Comulgando pocas veces al año, cftá
^
muy ade-

lantada en el eípirita , como lo podras itiferir,

por el dcfen^año , de fu tta;e , y veñuario. Y
aísi te cítara mejor dexar el Convento, y íalic

al Sii^lo , donde con mas convcaiencia bu^íques

ConMor acoaiodado á £u genio, y efpiritu, y

no te pierdas por mal dirigida. Dirafme que coil

h freq lencia de los Sicramíntos fienres muy bue»

aos cicláis: Yo también digo lo miímoj peroeííai

advcíEidd ,
que cílo nuce de la gtin milericordi^
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fíe t)los, que te quiere íüfnr , no de tu áiTpo-

cifi un , que efta fiempre es mah cq^ tanto grado,

que darte la Cornuoioni, na es mas , que b-chac

el pan del Cielo al perro , ó arroiailo en ¿! al

bañar mas immundo: y íi .quieres rcpajarte de tan

graves daños, ííicnos Comuniones , y aias peni-

icncia»

Rcfpondiolc cnfeeada del Señor : Coanulgo
todos los días ( aun que corí©íco mi indignidad j^

por cumpiir la pcniíencia ,
que en cüo íe me ha

impueíio, y ceñirme á la obediencia. ¥ fio en
la íivifericoídia de Dios, que para mayor g!o'.

zii (uy¿
, y atimenío de rus penas , he de Co-

muígar todos los dias de mi vida, no íolo Sacra-

nientiinacnte, fmo efpiritLialmente también. Avia
iiiüftrado el Señor á juana con el don de eonfe--

jo, COCHO fe dirá, en íu lugar, y eoDociendo,.

qus clH gfacia no la comunica, para guardarla-

en el íüdario de h harnildadi Üqq para bien, y,

provecho de los proxinrjos , dirpenfaba. tile íhe-í

foro con liberalidad , coníolaodo afligidos , diriJ

gicndo á los de feamina dos , y partitipandoio á

t >dos, como lo pediao las ncctísidades 5 de los

que ocurrían á ella noiiciofos de c&& gracia.

Viendo el demonio el Biucho íiuto
, que

íaicii juana
f ganándole al Señor almas por eííe

©oedio, procuro- con mucha cficaLÍa impedirle ef-,

te ex^írcicio *, metiéndola en graves reaíores, y ef-

crupulos.. Muy mal haces, le dixo : en nattertí^

á predicadora , y confcfera , fiendo efie un em-
pko agcno de la humildad, que ptoítflas, y wn^
cho noas de tu ícso ? pues les cÜá prohibido
á las mngeres el predicar , y Tolo es dado á lo«

Mmilkofi de 0iuS| } PiedicaduEcs á^íu ¿varg8«

lio»



L

-^
^'2 fíh le íi ftñ&áUe f^jf#

lio. Y fí aun eílos defpues de mucho «ñuSié J íf
i^efveio hierran j que de hcrrores msícUrás en io-s

.confeios quedas , dsndo uaa pobre igoorante,
¥ quíudo no ios ayas kiecho, te expoafrs á psí
ÍJgtü maaifiefto de cosietetlos*

Pues dijcidm^ , en .qué ccuckn^ia .te iias tQt
miáo tinca licenciaren ua negocio tan gtave 4
£00 detciíncnío do Coló d« tu alma, fino taoi^
,bkn di Us íencilías, que ocurren 4 tu dirección;
para cí acierto de fus dudas? £ílc es un delito

gcavifsimo
, y como eaornae toc3. al Tribunal

^anto de la Inquiíicionc Si llega á fu Eoticiaef»?

fe cxccfio, hará en vos un ejcemplar , p^ra que
otras aíügeiGS na tengan femqantc atrevitmeotoi
¥ rupueiTü , qtifi fia cl beneplacko de tu Conf
ííeílor has cometido jcile delico , te .conviene no
revehrfeloi porque le reprcheaderá afpíramenie»
Inquieta }mna con eíla íügeíüoa ^ le ciamó al

Señor pidiéndole confado ec fu confíisao , y luz,

para conocer la veidad. Eíiando en eítas plega^
sJas , oyó uaa %'oz , que hablandola interiormcnt
íe, !c decía: no te cnerdas ayer Icydo en la Vida

¿2 Fr. Gil , f«e lo llamava el Tontifice ,
para acan^

fqurfs con e¿ ,? Con cíias pi labras fe fstenó la
£e(í)peíbd , que inquietaba fu eíplritu.

Visado el ácmQnlo k Jmsa incootraAsblea
fus malas artes ; procuró apordilai íu íortaíeza;!

por medio de las criaturas^ provocándolas coq^
ira elía. Tratábanla mal de palabras, coa fobra-í

das injurias, y afrentas; pcnianlc maclios dwfce^

«os, y achicabanie culpas, de que fe halUba in?

Doce^Tte , tfacandola de embuílsra , y mala mu^
,ger. Pero Jiíána, no folo no fe ofeadia de cOos
a^rdvioá i iÍ4ü qas ís dab^ pQf fajíida de )as

ana
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^ae afsí h ip^rreguiín; porque conociendoTe pot

k mas mala del niDndo, creía ., que aun no ilc^

gában las injurias, a io que .e\h iiierech,

fruñradas .todas las tra,z3s
, y maquinas, qae

avia iavecícado contra ,eíla mui^er vaciz^:^ h na
DO fe dio |3or vencido , y hecho mano de !a km
íiiiliáxd , .que ;.es el ,Achi!es de las tentaciones ,^

tan fcguro de la Victoria,, como que ccn ella

ht híchid® por tierra, los .íi^as elevados Cedros d€

tantidad , trmn^phando de ios mayores hcnibcc?^^'

que ceiebcar-on los Siglos^ 'por fus admirables Vir-;^

tudes. Efta af-redro á aquel Varen a?£s que fuer^

te, que bsbiecdofe conao agua tanto trapel de

iajurias , períecncioaes , cárceles , szoies , y ctrcs

innumerables .trabajos j al coaoccríe i rrj;poí tunada
tíe los eüí mulos de la csrne,, pidió repetidas 'VZi

^es alafia, como que ya defmayara en el ccmbate*

Con eíla €or,EÍÍsi<Da arosa acometió pues el

SecHonio á Juanas ya con iírs.pprtUBas repiefenta^

cionüs^, ya poniéndole á ía vifta cuerpos defna^

dos de Varoneí^ y Eiugercs., que con íorpirsí^

filos flíoviínitntosj fe provocaban al jmmundo de-;

kytc* Fero t^a fruíiada -quedó cfta arma, como
lodas las demás j y defajrado el coníendor, pucg

todo íu dañado aliento, ma^coiKunado con los

humos de h ícnfualidad, no fué vaftaníc á cmpai
ñar ci terío Chriüal de fu pureza, ni afear co0
alguna tnancba, ó leve lunar fus candores.

Porque eíta pernaícioa folo fué fcgun dif-j

curro , para que con cüc exercicio fe radicaíc

3«c3á, maSg y mas €n la humildad. A San PablQ
íc le dio eñe importuno cñifnulo , para Jaítrc

,

y contra pefoj porque elevado con la grarídexá

ÚQ las fevdasioaes , no fe cmbanecicüe. J«4«^. a

y i pas
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mas de no avef conocido jamas pecado grave

( fué como ya hemos viílo) muy favorecida de

Dios con revelaciones,, en qiie le msnifcfio al^,

tifsimos , y recónditos niyíterios» Pudiera ícr, que

Viendofe en tanta cunííbre fe deícoaocieíie sr>u-

ger fcagil ; y le permitió el Señor cíVe laftre,

para que quandofe vicííe ma^ elevada,, la titaílcla-

pcfadanpbre de la caEne..

Vencido finalmente el deroofiiov pero no cC^

carmentado,, procuró períeguir a lumAí hafta loS'

ulümos alientas, y para míiüir en^ fu déprabada*

Intento, tomó^ la figura de un MsíVin negro , pa-

ra ateriDatla.. En cita forfloa^ lo vi©^ umi. Kcligio^

ía. devota >, que cftando en el Goro' tarde de la

noche, stiempa,, que Ju-anAi eftaba cxtatka, y eleí

vada del fuelaj. cfitró^ por la puerta del Coro- ua

defconwiial M'aftin , ir.uy negro, y feo, y lle<í

gandofe h ]KAn&'r que pucfto en dos pies le daba

machos tirones ,. para^ derrivarla al íuelo,. Dur6'

"mucho tiempoj efta porfía aunque fin Cfed:o,•)l'

íepitió eo' otras ocafioncseftasenabeftidas, quando*

J«<i«¿itefl:aba enOi^cion,ó en orro&cxercicios»

Pcro' el Señor, que folb avia* permiíido c«

el demoaio eítas licencias ,. para cxetcitar. á fp Sii

erva ,. y prov^t^ia en el Giifol de la tentación f,

gradÜAndble; el nverito ,, y; multiplicanda trí>fcoé.

á fu Victoria í fe la^ quito ahora con afrenta, nnan^

dando ái ]uam^y. que con fu cuerda-, lo amarrafa

romo á perro rabiofo.. Refiftiolc con humüdaJ,,

pero inítada: del divino precepto* \o ato, y le def*

t!arg6 tambiáo- en algunas oeafiones. ttiuy bucno$;

aüsotes.. Mos fon los^ delpojos , que Cacó el. de^'

moniode la importuna pakftra ,. con que «cM
l5U6y«¿»rf¿ .EtUsla^ g^nwcia^ de íji^ fatigas^ ?c^
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fo no, qae mejorado queda, pues fi antes era

paco quaiquiera, ahora ya lo es de Cádeua.

CAPITULO XII,

E mafor apoyo? de U vida- Chriílianaí ', y
Myftica perfffccicwJv es el eserekio de las Vir^

tudcs, pu«s al paffo ,-q.üe eftas crecen, íc

üefcubr^n mas^ daros los refpiandores de la Saa-

tódad. Enríe las \^iríudés tienen el primer lugar luílus ex

las Thcologales , y entre cftas íc lleba la prima- fitlcvívlc.

cia la fcc, como aliento , c^^ták vida á^ las dsmá^Sj C. i
.
ad Re

íégun lo que dixo San Pablo,^ Eira conocer el "^**

grado en* que tuvo cfta Viirud ^uanA^ de Je//íí ^7

vafta íaver,. que íitndo una muger t^n dada a la

Oración ^ que no tenia tiempo^^ feñaladb , para

cfte ex^rcicio, y la tnayor parte del día daba á cí«5

te Sanra ocio: toda fu OíacioQ' era de Fe vivar
cowo fe dtxo en fu lugar«-

Por eílo el demonio, ^ un qiiando mas dcfj

velado cní prevenir müqfüinas , para exertitar k
Juana; nunca le pufo afcchin fas contra eíla Vír^

tud ,, pareciendote ociofa toda fu» arriüoria ,^ara

contraftar fu fb lides.- Y lo q;üc es mas, rcereeio^

que el^ oolfnftO' Scücr la aplaudieíle en efte parñí

calar diciendble como a laí Gananéa :: iínzer i^

grandt estm ftéi Y nada- de cflo es» de' cftrañar»

puqpc' la iluftíó fu Magtfí^J con' repetidos, y;

ocultes myftcriosjfirnraodola en fu crehenciaj con^

^Qca- claádád ». cjue Le gac<^cla eftar v.^^adg' lo miC^



f«o , qa€ Cteía. Y decía eüa muchas veces , (¡'^it

h viíf-a de la Fe era nmy pene-traate, y, fe tíjlatibai

|3Cfí campos cípaciofos

La .Religión hija legitima déla Fe, 'la tiib(í

=£n un grado heroyco. Mira tña Virtud al Cuiroj

,y adoración devida a Dios, a fa Santiísií^a Maí
irc, y ú. fus Santos jeípedívarnaarc. En ^í emi
pleo , que tubo de Saciiítana, excrcitó eÜa Wixi

tüá con todo el d€fvelo,quc le di¿lába el fervor

^ic ía eipirkü. Afeaba U repa de ia Sacriñia 1©

fiiejor , ^ns podía , lavando , alraidonaíido , y,

reparándola , y preparaba los Hocnsmentos j para

xjue CiLvkñta atiempo , üci que íb tantos añcs^

j^ue fe empleo en cüc rBioiíltrio -íe ic conocící':

fe defeáo. Con el mtííoo cu-ydado falia á -la íglcí

Ü3l á afear los Ak2iíes,y £oíncQtar IssLaaifarss.

X^iian dc( agrado 4e Dios huvie-ÍTe fidoí

tífte cuydado en el Civlto divbo, lo panifeño íii

Magetiad feéalandole á ¡nana lalígleOa, >por Sala

íile Capitulo, 4ondc deeia fus culpas, y ¿ciando»

íe los f^ies , y tnanos ^ í^u Cotifeñor , recevia

la penitenck, que4e d¿^ba. Señalóla también,.poí

fu aíiftents , para que lo acofnpañi;fílc Sacramea^

iado, o en ci Coro, 4> en la Igkfia»

'/i En los cxcrcicios , que íiaeia , íaMa varreí

éí fuclo coa el roílro muchas .vetes, dando cul-»

10, y adoración á la Magcñaá divina, que íicmé

pre tema freíente; y coa c] miftno rcfpíto fe

ponia en Oracioa , unas veces en pie , pueflos

tos :brazos en Cruz, otras de rodiliasi y quando la

nirtcha flaqueza, y caymienío del Cuerpo, ao

!e pa-mitia eílas expreciones de adoración, y re*,

veteíicia , y la tenia fentada , fuplia eila falra con

^f^ctos díl* CorazoQ, Fina^iientQ |ura cxctcitaife



en 1a Fe, Ich todos ios dus la Cartilla , y ú pcn

necíe en Oración decía ci Ciedo, con viva crccíi-:

cii '¿2 los Anicuios, que en él íe encierran,

Xa cípe-raí^^i fac en ^ucím un firme, f conf-j

tsntc, .^'-ís -íivodo muchos, y va-tios los cocerá*

ík'mpos.j -coa que fué ooaibatida , y c>xerck3.da

ÍjecDprc fué una , -fia que poi- algún ,cavo ñiquea^

íc iímásj ni reriirdaíls los favores ís íu erpirka

iKia leve íociibra .de éeícoriíianza , pna etiipreni

d?r , lo qa<í conocii ice del ísrvicio de Dios¿

Bien it U íüció -cfia Virtad en Í2 icíorma de las

Monjas, que ^toaié a fu cuydado, por mandado

del ScÓQf , en que ha pcíar de contradicciones *

vencicntlo diíiCalcades, pe-rícvccó eii lo coj-nea-

.2ado> con Isrcne efperanza , de que íc pexfcccio-

uaria la obra, haña íalir coa fu ínícnío»

Ella iiúimx ürmeía la hizo tan defcuydsda

en lo temporal, que jsivas previno ÍEÍ^eoto, ci

veñuarioj fino que dex^ndoís en todo á la pro-i

videncia divina, efpsrabí á fccorceiCc como las

íAves, de io qoc Dios le deparaíTe , comiendo,,

y -viftieado fieaip-ce de lifiíoína , y ét lo que ex i

pont^fiearMente le ofrecían. Sucedióle aigufi^s ve-?

ees, fázxd xo^o el dia fin deíayunaríle; mas n®
por eOo í^agueo iarr^áseD la eíptraozs.

Fue íiaalaiente tan fuperabundante cüa Vir-

tud en }mn¡t
t

qii-e fio íolo tubo, para cxercicífi

íc en fiis ádos con perfección , mo tanítien pa^

ra coíüünicarla á otras perfonas , aeoníejandoles

ÍJeítípre, que fin fiar en iss criatuías, para el fo^,

coíro '^e íus neíefsidadc*, pücielíen todas ío cou^

ñsnza en Dios, qise como Padie uniy<:ríal, mU
ffa á todos con igaal benignidad. No le íaüan fjí

S]iáás íps e^peranaas %«i-ndo ei c^nfejo ú^^mn&i

\ ^1 ^QS
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porque hallaban el íocorro de fus neccfidades, fin

la coíli del fuborj ni la gencion de buícarlo..

La ChariJad ,, qiie como Rey na? de las Vjr«

tudes íc íyiDüoiiía en.: la A^i^ulla :. aquella ,, que
con fus ardoKs da el nombra de Secaíines, á ios

mas encumbrados efpirirus r aquella^ qxie bufc4i

morada en las AUnas geaer,ofas,, que dcíprecian-

do toáa 1©^ criado aípirao á- íolo Dios , hizo aíiw

cnto. eoel Corazón ác Jmníii Es toda incendios,,

f liafiías, y fola d^fcanía donde abrasa, y que-

ma j y coma ea el pecliO' de ella fe i iz. cria tara

lialld totriento íu aftividad;,. La eligió paxa fu avi-

íacioOo- El riKJor íycribolo- de a« aos^oce,, es tli

Phenix, Ave peregrina 5, porque a(&i coaio eíti

líiuerc Cintre llamas,, y vive de fus cenizas » aísl

un verdadera aniaate. folo vivcj y cnuetfi de abrai

saríe amando».

Jíianñ. vivía de amar, y^ rnorias de la niif¿

líio,. Es en los vivientes vida la reípiracion , y
era en juanA de ]€fus, íu reípiracion el amor. O^

amor mío ! Decia continuaoncnrc, porque fr pnuíaba^

eíla reípiracion, llegaba aternniuos át naodr; de-

cía muchas veces que íe hallaba fm Coíazoo, y dei

cía bien 1 porque fe ¡o avian coofumido las Um
mas del amor, y viendo, que no cenia con que.

poder afiisr,, eran tancas fus anclas, que fe eclu«

ba á morir, Pero coma de cílas- mifmas cenizas
^

reoacia qual Phenix anueva vida, fcntia nuevos

ardores con tales ímpetus de fu efpiritu , que eír

trethandofe en íus íenos, fallan al exterior en raV,

vos deluccsj.en gemidos, y fufpiroSj.ca dulces dci..

liquios y extáticas fufpenciones».

Uno de los cíedos de efte fuego fucle^ fér la

Huvia i y ega eca dq^ pidiaaiio i^^ copioíTa en
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Jttins ^ que lloraba á mares las i¿oofiu.>.,.si , do-
lores , y afrentas de fu amado j,esvs. Vtia que
tan fmgularcs ñnczas teoiao; U corfefpondgncia en
iograritudss' j, y agravios', f hailandofe coiTipre-

hcndida co cé^ deiito, liquidad© el Gopsaon poc
los o;os, fin moi^ en fu llanto. ReíBitkfelc algo
eíic ícndffliento al? confideraF , que los- Angeles

,

y Seranees 5. y derrías Bienaventurados asuaban á
Dios, y lo avian de amar fin rermioo 3 y átñc^:
bi aigunas' de íus Ccatelks,. para íuplir füs faltas,

tn tan debida cortcff^odencíaa

Guftaba el Stñor d'e eítos am0fofos afedos
de fü Eípofa,. y para oías avivaríeloss fe ic íta-

cia el Dj^s- cfGoodidoo- A^ qiss eran ¡as- anciás,-
los gcmid'os , y füípiros- fin taaa ,. pues qüal vía*
da Tortoülla,- gemía inconfolablemenre las aiiícn-

cias de fu daeño, con afcdos de fu cípiritü raa
V-ehementes , que quifera falir- dando tiernas, y
clamoroías voces »., en profecucion de fU' amadoo-
¥ pareciendo corto ámbito , para fu deíahogo los
eiauílros, y á un ios Vamos,, y Plazas deíeaba^
falir á los deílcrtos, y Campos, k cnfanehaf los
fervores j que fé abogaban en fu pecÜOo Miraba
como impoílble tile alivio, por el ¥oto de la
C^laufura, y bufcaba,C0aqui«n Üablardclaffior, y
fia zas de fu amado pata diverdi: fupcna,y ctccia
mas r porque era- avivar la:' liamao-

O feliz aiuger! O Jmnal Corta' eyprcciotr
es llamarle amante ,. quando ios efedós te predi-.

c^n Ha oía > incendio,- y fuego. No es ponderaf
cion hipérbole, fiQo verdsd defQüda¿. ccmo confi-

ta de las declaraciones jüridieas
, que iiititróa'

las RcliglofaSj qar lo-' probaron, por tjfperífen*

$ia. Roía de íoííof Santos j declaro: que quaot



tas veces comuoicó con Juanji , le qaeátto.fe.bsbé'

.f^rvoroíos tícieos de íetvir á Dios , y de pade*

xcr, por fu araar, qualcíqulcia penslidsdes, y,

trabajos í porque íüs .palabras íaliaa tan .Caldcan

das del fuego
'^
qae ,ardia en (u -pecho,, qi^exoa

jreheeoencia, abrasaban, penetraban, y f-errusdiaH,

Francífca de Jefas, decUró tambkn: que ficniprc

que íe aconíejo con Juana j b ccmumcó coa ella,

íincid uo vivo fuego, qac la fcrvoriíaba^ y cnccm

día en d amor diviao, y q«c lo naiímo fuceáia

con otras períocas, qic la traisbanj .cfl tanto

¿csdo , que hallandoíe ün otra dillgeiKÜ repen-j

^tmamcnte iBudadas, volvían á darle ías gracias^

como a^^uicn is avk coasümcsdo tseto benefii

cío. Los mas admirable ^s , que íah íu vecina

iad, ¿ íercama ac-h los «silfuios efecto?* Jofcpha

ée Sati Phelipe, declaró : que avienáo cmrado ü
Cero, por dos o tres ocs^íioncs a íu recoginsien-

4^o, fe halló muy 4cícor>íolada por la müc-ha (ei

.gjoedad , y tivieffa , qus íeniai y ^'iend© á ]«<?««»

Cfl Oración le pidió al Señor, que le .comunicaíi

fe, slgunas centellas de aquel amo; , eon que ía

^ervi lo amaba^

Cofa niar;ivi!lofa1 A! punto fiotió ,
quede

fa parte donde efiaba J«i<»*, le vino una coaio

íitchi de íütgo, queinílaiTiandok d Cor^aon

en ti amor de Dios, fc lo dexó tao compuogidOa

devoto , y tierno ,
que poí mucbo titivipa lübo

ícño para el bien obrar. Jusuii de Sama ürzu-

Ja, thdlifico : que qaando fe hallaba coniivieíís;

y iogcdad en la Óracioa , fe aíacaba á Ju^mí

porque con fu vecindad fe U mudaba la tivie^

Í2:i en fervor , y la flojedad en alientos , pars fcn

vir a Dios; y que poc cita auía íolicitaba ííCirípi'C

íiii ^©füuíiicationf ^*



Eta CQrHhlfíientc afidonada ,4! EsráRgcHo újq

San Juan , <^ue fe cacta el Jueves Santo , y quati-,

do fe lo lei3D, lo cntcndia comí) fi cftuviera cü

caftellano. Y ponderando , que el aaior de Chrií<í

to k ios hooriíes en cfte cÜ3i hecho ci ifcfto de

fus .fincáis 5 deííeaiía padecer hafta dar la vida,

por tan amanta dueño. Qacria, <|ue fe ofrecíe-:

íen ocáíiones de ver(« cutre gravifsianos, y ef-j

^uifitos corrae^cas, para padecer los -por d afrsot

fie fu E^pofo, y corrcíponder de algua n^odo k
fus íinezas» Semia , porgue xta de carne , las pe^

calidades, y trajjjjos conque ordinariamentfi er*

sÜigida : mss quaodo coníiderab»a , que los pa«:

idecia poi el amor de fu Dios aniaate , era tan

grande la ¿alegría 4e f^ .ef^pi^ii^V' Q^c co folo Íes

quiraba la pefadumbre, y aícdiaí fino que ios

aligeraba^ y endulzaba en laato grado, qtw cn^

goloíioada * deCícaba padecer raas, y ruasf J mtA
diendo á fus penalidades , mortificaciones voiun^

lariaf, las hacia ligidas, y afpcras, y quedaba def4

confoUda creycíído , qivc nada avia hecho en ohj

ícquio de fu andado*

Es el amor todo fuego , nunca fe fatisfa^

ce, poj iras , que haga, ó padefca , y quanto roas

-fe derraman fiaczss , tanto mas crecen fus anclas*

l^arecialc poco fuego jcI de fu Corazón « y para

amar á Dios 3 con muclios íoliciíaba los ágenos»

hablandoks áú zmot divino , y de los nootivos^

y refpeüos , que ay para eíte aoior , con pala^

bras tan eficaces , yivas , y p^nctranresi qocxno-í

via los Corazones , trocaba las voluntades , y afi*

fia convercipnes admirables: porque nadie habla

ca cfie punto, con mayor encrgia, y primor ¿

gue ^ui(^n
^ Q},^s fundido fe halia^ i la y^kncia ^
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Wénkaéo
l^gis cíl di

itd, Ram,
(So .1:$c.

Vtdi itrfi ñmYfihh Virgtn271
de. taQi.fclcí5/cD&rm€.ááíi. .--- - • - •^" v*

Gdós los prédfptos* dtda - Bey- dí vlna^iífe en •

ide l^ Bey era el arriar.: T)ió^ J««affí2ítcdo ci llené

á; :la.Leyá,CQ tisaperfcÉia vaíanza ,. q^e €|<iant6

íubiaf'. á.-. Dios j:;tanróc'Va;¿ba.''á*-ía& cmiU'fas-v coa
|aiTca-^nífa!Badi,-:'qHe? 'cneerf^^a^í ea-ias -angaü-ias

éú CiáUSro s „ flérraba de {jeocfieá^ inííaenties el

€^pbes:Í3n,:que" liadon , provitYeia j, t> región- al-

gia aa/ié le eícoBáicíIe del calor de íu ChiridaJ.

Siecnprer q^érfc poaia en €>facioh»-em'plGaba dos

ii<Drai-^efeVd€yótas-ttiplicas-,\yi'pe:tkionés ,'.-€jjae-- fta«

tía por t©dos a ,; rcíorzindoJu^ demanda con - iwa*

chas raortiíieaciGiíCSi y afpero^ penkeomiSé - "4*'ii*
^*í

? ViÉñíioí el Señor fa bacna aplicaciotí at bien.

Ip:
provecho de ios proxicnos , le diotó el orden,

con que av.ia>de diílrtbüÍT los ihcíoros de fí^ (Dhtii

ridad ,, que cbfervó Imnñi todo< c! reftó de fu

vida s y el qite yo no ofr.ifo , auxiqüe me noten

de^> pí<)lijo5 aísii por fer Doürioa de tal' Mací-

tro, .coaío porqae fe pacdeo sprovcchar de ella

algaoss Alinas devolas. Mandóle pues el Ss ñor,

qic: fantifieaííe -'las^ 'fic%s i^^idiéodole een ícntr^^

iíáV 'ke'' €h'arrclidíjv pirfr*"h3rdos''los > ixMyñiXm,. coii^*

•'feíTá^'do- 'p£Ía^€to"''d^«Ky^í^¿!Ío de. la' Santilíiiná

'Trinidad, y ia-áéadoní de lodas las cofaj, dan-,
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:^!c^ gracias^Vpor clk beneficio, por los qac bin
recibido todos los nacidos , y rccibiraa. ios qué
cll^n, por nacer. •

Dcfpües de eíla , preparacior> oraba por Eé'4'

¿o el liaag^ hfemafvo , pidiendo a la-Sontiísiona

lífinídad , que híchafs fu copíofa bendición, áf

ias q'jarro partes det Mundo: comuííicáodeks el

Padre i íoftaicza c<mtra fus ensatigós j y paÍMo-^

nes : el í§í¡ú , con&Qinwmó dé Dios , y piopr io

con avércion- á laS^c^alpassy amor á todas las

¥iftadcs :.qüe cl Eípiriru Santéír ¡os- llcn^ai^é , áñ

fus dones , y frutos ungiéndolos con el aieyjs'

de fu ' Charidádv y- aparrándolos d^ codo qtia'.iío

los a parta de- íü fint;ó-~í¿í vicio , y- stíio-r; Pedia

tóeí^üces^'á;' Jeíü3',..-Mafi4 j^^yí Jp-ícph-íiiüFá^fQ eái«^'

Gorazanes, dandolíes lagtimas , y eoiitificioa éé
fu5 pecados ^ conferv ando á los innofent€s ea~ íw

primtra gractai fundando en' lodés tos GGrágiO"-"

n^Sf Ciudstdcs Sintas'de Síon ; y G€rafá4e.'ín , pa*

rí ^ qae í¿an-íCíeio-s vivo-?- » y Xtonos'def-Dibsí;. -)!5;"

ÓQ ¿lariá Santifsima : cüárnptndo en fus >^lma$

U vidi Páírioíri y fiíuerté de<Jefos'-,'pará qoe-

íeGílíeíido con fu merBDria> pgregrinüs icnprceio**.

B€F, abrafón las Virtoades, y rectefen los vicies,

'
'

' Pédi^ xi oías de^ d^6 á Ma^ia SaREífsima/ p^of

fáPiirÉísirha Concepción {"ót qu®* era muf déji

yoíá^)afrftfeÜe'.icoíi' rayos de fu-tes á los Sáblíjs

de la tierpa*> y á todc>s aq^aeifes; Eqüien téc3r^

defender , y conféüir la verdad, con verdáderd

con<íGlmi«níO de fí mlfmosi A San lofeph I2 pt*

dia^j rqtie - ctím^ tin p^d^rofo en el Gi«lo Jxie^k

protfitor-dé todos^ lofs tínoEíales : alca nfindo del

Sííñor V qt52 't0dos/lós rrícido? , y por Raeer, Ce cíW

cut^ieü'eu como pte4eiiioa4o{ ea et X4I^@ ^^ ^
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Vida; dígnandofe íu Magcñad de rcdudf toHas laá

paciones, al gremio de íu fama Fe. A los Coros
ét los Angeles psdia , que anftparanáo con fa

pstrocíQÍo á todas las Almas i cuya guarda eftii

ba á fu cu.ydado, les akanzilícn íantas infpiracio^

líes, ^podíi'oíos auxilios, con que apartsndoíc del

camino de perdiúün , fíguicScu lis (cndas de U
Ley de PioF,

A ios fíete Archaogeles
, que síjftcn snts el

Trono del AUÍÍsíjjío fuplicaba , que coa Jas Ora-

ciones de ífos juílos, in<:enzafea .el real Trcao;
f'idiendo al Señor, les dé perfeveíancia cfl el bicti

oi>car. A los doce Angeles, qse guardan laspucr^

tas de la CludatdSama, y ccleüial Geioraíeai : pe*

iia i que xoa U\ intctcíon , lubiciícn patentes

las piierus , para que por clias cntrsííen todas las

'Almas, purificadas , por medio de los Sacrarrcq^

tos» Atoáoslos Patriarchas, ProplKiasjj)' Mac-»

^\iz% , y demás Sanios , y moradores del Cicioi

tx)gaba iq\xc ji lavando al E«ñor, imercedieíTen por
l^s pecaciores del siuiído, cica nzandolescínmiendaw

Deípiíes de eüa rogatibn geneía!^ defendía á
la pariicular , por el feliz cítidp de Ja Sania Ma-
dre Iglcíia, la psz, y concordii entre los Priai

cipes Cbiiüianos , y la Convercion de Jes In-J

fieles , i^ercges , y .Cifo^aticos^ Per el Sun-jcjo

Pontiíice, Cardenales, Arzobifpos , y Obirpos ,

y demás Prelados , Eclcíiaílicos , y Supí!rií)res de

¡as Religiones
:
pidiendo al Señor, que los núl

Angeles de Cuarda de Maria Samiísiona, Jo fucfs

fcn taníi,bien de ellos, dicigifiadolos al cucr>pliaiiri

eato de fus obligaciones, para que como Paftor

res de Alinas, velen íobrc fu grey, U¿Í^a dajrla vida^

^cscliss^ü nccf^iíaiiufueíet ^
un^
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A ios üoce Aportóles fuplicaba ; que pstroí

ciaen á los Predicadores Evangélicos, Miísionc-i

ros. Curas « Coafaflores, »y Macíiros de Eípiri-i

tu, y 4:odo el citado Eckfiaítico, Secular, y Rcgu^
lar» para que iluitrados de divina luz, cumplan
exadarEcntc con tes empleos , ^ que los dcüico

Ja providencia divina. A los quatra Evangeliftas

encomendaba el SaQto Tribunal ds la ItKjuicifiocí

.pidiendo , que fucilen Angelen de guarda de fus

MiniftrGSi para que c^ín vigilaDcia zelcn la pUé

r£za úü la Fe : y que haciendo eíle mifmo ofi^

cío , afiftan al íaaimo Pontífice , que como re-i

gla viva de la Fe CathoÜca., luire poc ín pro-

pagación «o la Convección de tos Iñudes e y i€«j

tíüccioís de los Hcaregss, y Climáticos*

PaíTaba ¿cípues á pedir , fot los Caiíiolícos

Monarchas de Eípaña , y Francia. Por cfte rezan

lía tres Ave Manas, £©íí íres gcnu^ficcionc^, qua
hacia ai emizt al C^ímulgaíoxio, en reverencia ds
las tres gotas de Sangre , qtie miniiiró el puriísir

mo Coraban de Maria, para la íoroiacioa del

Cuerpo -de Cbri^o Señor nucftfo, y teroainaba

con la Antiphofia; Tota -pulchrx es María: pidicada

a nudlra Sccora* que conao Keyoa de todo lo

cria<Jo, reynalíe en fu Corajon , f de todos lofe

principas diluíanos, y ím Monarchias , govcr%
pando fas Potencias , para que fucficn fcicn tíirU

gidis todas fias obras, peníamicntos y palabras.

El Rey de Eípaña ( como aquien reconocía

por fu Señor natural ) era el blanco de fus anhc-:

los, £0 fus peticiones , y plegarias. Con graa
deívelo clamaba continuamente , por el Scñoc
Carlos Segundo

( que de Dios goze, ) y deípucí?,

f^MQ raiuip, cojaüíiüo íps <:lamoies , pot d Señoi»
' Z3. tiU€Í4

:!
',!



Ví^a de la'Vtntrabk Virgtñ-

Bueílfo Catb.olico Rey Phelipe Quinto, ( de fe^

lice recordación , ) luego qae fe Corono. Para

darle á. conocen el SeñxDr á luanas io mucbo, que

fe agcidaba de la continua OraA:ioci, qu^ hacia ,.

gor efte Monarcha , y qae la coütinuaüc con el

miííti a empaño» fe lo mortró á ]uúna-y oiña tier*

no, y le dixo: Toma- cfí^ tofjnce,. y prcfeníalo*

a mi Maájre , para que lo prohije, y^ alimente con>

l^faav-c leche, de fujpiédádesp.

Tomólo luana, en fus brazos^^,. y- haciendo^

pimero uo devoto paaegirico' á la tawuaculada;

Goncepcion de: María,, fe le ptefcntó dicicndoler

Eecibe Soveraaa Eiiipcratris eíle Niño, y acoje-

ío? del>a|o de tu. patrocwia, y acnpafo, erabuel¿

^elo en las- ricas mantillas de tus Vixtudes» átU
Ríídandoio de Lucifer, y d hombre vi^jo, y vif-

tíeniolodc Jefu'ChTÍílo; Alcánzale de fu Magcf-j

tad , qne- le arime de Eé viva ,.erperanaa firíne».

5?, Charidad; ardiente. Pídele le comuoiqpc pror

íkioda humildad , pureza de concieocia , re¿iitud

de intención i y lo tenga íiempre Grueificadó coav

fu íánto temor, infundiéndole tambieii grai^:rcve4

tóncia, y refp et o al Venerable Sacerdocio».

Y tu gran Señora íedlc fu Máeílra efpirítuaí;>

dirigiéndolo' por los caminos de la juíüñcacioní^s

y eterna falüd,, aíiíli^ndolo en todüs tiempos, yf

fuccílbs- con amor de Madre» para que guarne*

cido de eftas Virtudes , y prevenido con las dul-í.

zuras de tn protección, viva feguro de los herraj

res coatraí la. Fe, y como afcrrimo dcfenfor de

día, mueva las armas ,. contra fus' enemigos , y;

prevalfefci vidofioío, goveénando^ con acierto.' fú

MoTiarchiav para lo qual le has de alcanzar del

Erpiricu Sinto la luz neceííaria.- Conició ]HAm, que



Juana de Jefuñ^ ST- 277^

aceptaba nueílra Scñoji la oferta con agrado.

Encomendólo tambitn ai Patriare ha San Jo^

.

fcph ,
pidiéndole » que faeíTé fu Ángel de guar-?

daj coacra lodos^ los peligros del iiíundoj- alean •'

íandole los^^ dones; de caüidad,. pobreza dfe cfpi^!

ritu , f conformidad co» la^ voluntad d^ivitia, ea,;

todos^ los contcatierrípos , qpc fe le ofrcciereti,^

Luego picíento' fus* fuplicas ante el Trono de la

BeaEitsima Tritiidad, pidkndo^ al Padre' le comu-í

RicaíTc fottaiczarCootra^ todos fus erjsmíigos vici-i

bles,, c invicibles*. 41 Hip^ cono^ miento, de la^

verdad j: y fuyo, amor^ á-las^ Virtudes j^ y odió á^

los vicios y coa tefolüíion para abrazar las tribu-!,

hciones en corfefpood^ocia del amor, con <|i.Te fi*^

Mageftád^ fué Crucificado ,* por fu- amor,- ^1 Eí-j

piricu Sanro pidiendo le comunique ñjs dones i-

y lo bañe conocí Oleo de Cílariiiaíd, para que

,

íolo am« á Dios fobtc todas las cofaS;í.haíladc^-i

pieciario todo, pop fuamoriy'

Al termiiíár^ J»á/ír cflías peticiones ¡e mando*
eli Señor,; que adornafíc el efpiriiu de efiíe Infan?'

rei con todas las^artti'3r> que previene la Sanm
Madre Iglefii. ¥ comenfaado, por la ftñal de ¡a^

Sáfita Cruz , 1& pidió al Señor s^ lo armaíle dc^

pcicocia , y reíigíia^lonecfn la volu^ntad de Diof'
contra^ las- pet^ucioncs , y c^ntíadicciotiiéí- d^^^ ¡as

criaturas. Armólo defpuesv con^ la Oración del

Pacer noíter,v pidknio al Señor le díeífé , un^ Go4*
razón gtsncfofo ,. y magnánimo , para perdonar'

injurias. ?bx la^ Ave Mari3,;le pidió le iniufídkfj.

íc un cordial amor, y devoción a; la Purifsitnaj

Señara,, y R^yí)a de los Angeles^ í

Par el Gpído ,; qeie como a detenfoE*^ de It-

B| U dicde s^igoriaf concia ios ciofmigos de ellas
''

^dicií

M



27^: ftiit ¿fe UñnárAhkñ'teH:
Bicipanáo hs foíKt'ras , de ias Hcrcgías:, ^ pfS?

pagaado k Fe CathoUca «rvtre todos los Infieles^

Por ia Salve , qao fueíTc mifeticordiofo con ÍU8

Vafsílos , y eü^s leales con fu Rey, principal oaca^

te fas Gsnfcffores , y «todos los Mmiíltos íicfti^

-nados k fu (ervicio; para que edmmiSreQ jüfticia

con reda int€QCÍoa, y lesvor de Dios* Amio^
Ic, ñnaUnéotc, con los Artículos de la fe , pU
iáicndo al Scáar fueíka «Janicion, Yaluatícs , y.

eícudos é,c íu AUb^, -contra íodas lais invaciones

cíe im fncíííigosj y íu «ípirku fea de igual focí

.m1c23. Virtud, y Zclocoa sld^lSuaimo Poaíifí,

áSe, para qap junidos, hagan frente al enemigo

^

y íaqacQ 4e -íii fodec los Sanios lugaícs de Ge i

s-ufale^, y íu Magcftad icftaiirc lo fsiischo, que

<lá iUS á-cynos , y Señoríos cfta perdido, dcílcr^j

rando vanidades, corrigicRdo vicios, ^ premian^

áQ Vi^ndcs»

Deípücs , que con €Íl©s adornos j qucdS

^Tnaofeado d cípiriía dei Niño Hey , le dio el

Señor á Jmna tfes Cetro? de Oro parifsimo , eí^

Bíaltado , ^ fximzto de Aaiatiüas , el Cegua*

do de ifmeraldas , y cf tercero áe Zaphiíos, y;

kdixo:cñosGetrosfoí) paíacl ^ey deíípana, da.

íelos , y decid pricEiero lo que Cgn.fican? ha la

feaeza del Oro^ ítfpoddio JuauA, eíla fytpbo'iza^

di, la pureasj ds U Fe: Enias Amatiftas, e4 atRot

á tu divida Magsítad: En las Efmeralda^, la cí¿

peranzi aeocsQpañada de obras , y en los Z^-ñros

el 2clo á& £u honra, Eftaban cftos Ceíros fin rcr

mates ¿ y avisado reparado Juana interioroie^tc

en cílá defeco , l« dio el Señor tres Cruces da

la mifma materia d: los Cetros» diciendole: Coi

t^aiá íflo^ Caros jpon cftas tres Ccuccs ,
q«tt

rr m
10'



lígojfícan las tres fenividadcs ¿é h Cruz , que
cckbra la IgUfía , con las quaícs guarnecido cí
Rey, zelará mi honra,, defco4erá la F«, v ven-
cerá á los enemigos de ella*

Adavirada .ponderaba Juitn^ el cimero, con
í^ac el Sciíor prevenii

, para Rey ds Eípaña ,'

al Señor Phelipo .Quinjo, Acordabafc también*
^«c avicndoie raandado

, que pidiefie por el Sc^
iior Cartos Segundo,, so avia fido coa la cipe*
Cíalidad, que por el prefcnte , y ddleaíia fabtfi
el myftcrio, á que le reípondió el Señor : quo
le movía á cfío íu buena índole, y quí eñafaa
inclinado, á ecnplear en ci las riqucaas de fubcn
Eignidad. y mifaicordia

,, llenándolo de Uvq^m, y gracias: y quedo }uam muy sücionsda,
a encomendailo á Dios con vigilancia

, y eípa^
ciahdad

: y codos los dias antes de Comuígsr reí
2aba , por fu intención el Crntici^áe U^im§caK

^
Pedia unnbien á Dios , por la Reyna mjcfira

Señora, y por todos íus afcendi coces., y defcendien^
í-es. Oeípues rogaba, por rodos los demás Prin^
cipes, y Señores ¿c roda la Chriftiaedad, y íus
Monarchias, .implorando la sfiftcoda Divina, pa^
ra el acierto de Tu Covicrno. Avíala mttélóo
s\ Secor

, que tuvie^íTe prcfcfjíc c^ im Orador^ci
ios Reynos,yDonr>inios de ¡os trcí, Rt-yes Mariis,
que 6doí¿fon á fu Magtftad ai el Ptícbre

, ^
iodos squelioslugafcs, donde fiarecif roo ios Saóí
tos, conco á tierras, <^üc aviaa dado ñ-uios ds
scnáí<£'jQÉj,

Clamaba taínbien. por codos los Kevnos.v
C.!üd<ides de las kdlas , cípecialmentc , ^or 4
¿c Quito

. con tama proiigidad
, que ¿<o avia,

^srcc, ahdaé de íugc^os , que üq ios cpcq^

'1: i.



ig« Vida de U ñmnhk Virgen
- ,

meodaffci Diosi efpecialoiente , á los Pf^^^
In-

dios ,
qac retirados por los campos, y dclieftos,

cirecea de Pafto eíprtuuaL Y quien eenia ptc-

íentcs Us Chozsas , y Cabana mas teüDotasí ya le-

ve el cuydado, y chatidad . con que encomcn.

daña á Dios íu M^rvafterio. Conrenzaba por la

Prelada, y las qiic la aviací fido , y encoaKndaoa

al Señor, a todas las Rell^iofas ,
f

moraao as.

del Convento:- pidieadolc cncafecidamcnce . \is^

atendieíT^ en todas íus tribuiaciones „ «^^'erias, f

neccfsidadcs efpirituales , y corporales i; T^nj^J
do mayor conato, en fu demanda por las cüicr*

ixias,.€omom3snec€fsitada^¿e{o6orro..

Y confiderando ,
que Us i^Us^^s en pecado,.

fon «nos itnxnanéifsimos Hbípic^les V^ porque lus

doleoctas. fon tívas peftilentes . y afqucroías, que

las del cuerpo. fe de^nia mas en pedir por citas..

Kepanba al fin de fvis peticiones^ el Orden .^conr

que las avia hecho-, graduando ^^S^if
^

' ^ .f ^'^I

fidade. i y daba repetidas gradas a. ^^^^^^^ °!^^"*

por un fencgalafqaeroft) como cUa,.corrictlen la^

criftalirías. y pariísimas agua^ de las piedades de

fu Mageaad, también difttibuydas, pata regar y

vivificar el univerfo. Y coa ellre conocimiento IC

íumsrgia ci^ el abiftno de fu mifecia, y oada.

CAPITULO XIV.

TKOSIG'/E IJ- MMEKl^ DEL VUSSUDOi

N o fué menos fervorofa . y «Siva la Chai

t.did de i"»""
i' i'í"'»

«n '«"«^?f í« "^^^^



Juana át ]efus, 2 8

1

fíJailes corpor<i.lcs de fus próximos, pues c^mo
Madre univcpW,. era^ toda para rodos , haciendo ,
proprias las nccefsidWeS'ageoas: fi veh alguna afíi-

gida. Iiíego íc llegaba á preguntarle la cauía de
íu d^íionfucío, para remediarlo íf podía ; y fiao
cftaba en (m manos ^ íc ponía á Ijofar con el ¡a,

y Cüfi palabras dulces ^ procuraba acallarla hafía
ciar otra provrdencia. Vifrtab-a á las enfermas

, y
coa rms frequeacia a las pobres,- y dcfvalidabj

y fi coirocia íer necefl^ria fu afíiiencia, para íu
alivio,, lis aíiíl^ia con íingular def^clo : Ikticndo
todt»s los oficios- de vigiiatíte enfermera ^ previ-;
mcodoics el puchara, ap!isandt>Ies las medicinas,
y folicitandoias rambieo de limofoa , fi la po«
hiezz de las doüeofes , no las alcanzaba, como
lo d^rcUró Jofcphi de San Pheüpe, quien cñan-
do- enferma ,, y neceí&ltada dfr alimento,. íln re-
ner de donde íocotrerfc.íc d¡6 media polla slía-
¿a á una criada íuya V para que íc la lie vafe á la
enferma, y defpucs fue á- vifitarla , y confolarla
con fu prcíencia»

^
M una pobre muger tullida ía ¿Ciñió mucho

tiempo- confolandola co íu dolencia , y íccor-
riendo fus neccfsidades con aiuchb afán , y fati-
gas? porque íiendo^ pencion de todos los días y-

y aviendo de bufcar el focorro ^. le era la carga
muy pefada , aunque el fervor de fu CíVaridad
íe ía aligeraba.- Eftaba una Novicia enferma, de un
iccideote tan^ per.ofo ,- que m hechada, ni íentada
íc px)dia h;4llar en 1^ cama. Conociendo tñojtíána^
íe facrificó á tenerla en bracos,

( porque icio
afsfíeotia alivio } con ral tefon, y connantia,.quc
en feísfr,efes, que duróla enfermedad» no la dt:í6
de día, ni ds noche, con adaúracigQ de lás circunf.



Ül

2 S 2 ^íí?-* '^^^ féntrahk fir¿iñ

Y 1 ifliitacioíi lie Chriilo vida nuedrí; CÜyC

más. tenia muy prcfcnte, como ü le cauviíjraa le-i

yendo los Evatigclios ; qaando áfiñia á hs cnhm

mas, era fu principal cuydado lepárarlfs Us quic-i

iKáS del Alma, coaio mas peligrólas. procurandOi

qai quinto aaces cecibieaen los Saccaaíentos , y,

con efta á\(poCiáoa, cfperaílen rerigoadas eñ la voj

luntad de Dios, lo qüs íu Map^ad diípatieüc,

alsntandolas con palabras fuavcs, .y Sancis, á pa,

decer con paciencia los dolores,y dearás pcnfiones,'

que traen di ordmario las enfírciiciádes i para

Jiacsr mis preclofo ci froto de Us .tribalacionc?;

Aísi Jo hizo coü eüa HcsvLcia, tcdiiciendobj;

a que ComulgaíTe todos los dias, y coníoiandoia

e-« fu tcabajo cqn palabras cariñofas, y otras tx-:

iirefsiooss ds amor , conque fe le ,£ndul.zabaa

las pena^ , y íc le hacían llevsáeras. Sieo^pre,

que fe divcitia a liazer siguna medicina, u otra

cofa ,
para el alivio de la eofertna , .cenia .pueíta

la meóte €n Dios, encomendándola a íu Magcf*i

lad, tuplicnio afsi el confaelo, q-üc no le pedia

d-ar, con la du'Eura de fus confcjos faiadablcs. Sai

Hi 'de la afsii^cndi de eña enferma tan quebran-:

tada, qjc aperas fe podía tener en pícy psílaba

^ afsiQír á otras enícrmas , porqoc el fuego de

fo Charidad, fuplia las fuerzas ,
que le faltibaa

en lo natural,
^

Con la mifma Claridad sfsiílio a otra en^

ferrwa, que miraba mal á j»¿ís^
, y dciTioür'.br:3 fa

ojeriza en palabras, y secciones de dcfprccio^ qus

como la Kúlcricordia no haze diftincion d- bueno

^ mi'.o, fiaoqac con igual providencia derrama

el roció de fus benignidades en julios, y pecado-

xsu cu ]aAa¿ igu^l CQj& tod*8. Muchas veces dtxo

1 la^ss



Juana 2e Jcfis'^
"

'z^
¡lüejota la iníccísidad;propria,,pot reparar las agc<i

Has. Vio ua día en ia Igleíia á ana pobre mai
|cr csíl dcfouda,, ^^rquitandafc un folo faldeliia;

que tCúh de gergucta , fe lo dio. A una Indi*
Je dio algunas aUjillas de iu ,ufo jfq'ue íieedo tan
jP0br«,^y dcíengaáada,'yá fe V€, que tendría lo
njtty pteciíío para íu neceíiidad , y tubo por bica
píivatíe dá dk)., por no vtr .necdsitado a íu ptch
simo, ,^

En varías ocaíionts , Ce .quedó defnuda co*
íolo el iiabho, por dar las .túnicas á otras po-i

feres > que lepsremn mas neceísicadas ; porque
cr&n tan dcfaforados los impaífos de fu l^háridadi
que ni ^on ía camifa hu viera tenido ley , ü la

íiuviera -tenido. Vio á ud» iRcligiofa con el ha-j

¿ito roío.5 y dixolc .écüota , eíle iiavito > que
traygo fe lo dieran k jioocemer ,-^uc la atisn íifl

spedrear 4 por fcr Hecoi^to: peco breve ícrá ío-

cotiida. El kavito azul , que tne quité lo ticnff
nú ConfeíTor^ pediifelo de limoíoaj y (q lo pon#
íJrá eu íp riíKYibre, ,Coj320 lo .41x0 aísi lo sxtcmé
son píOíBptÍtu4« ':::

^¿X

Vid €fi €l Coro a una l.eiigiofa IIcTsnáo.2

y como las voces 4e la iri,bulacion en fus proxi«!

nios , luego hadan eco en (a CoiA^on corjspan
ii'mo', fe Hcgó á pregunta ríe la <ca ufa de fu llann
to. Lloro, htrmaaa le dixQ 5 farque cáoy tan defi
Buda, -que eo tengo <ina policía con .que abrí^
|»arn)€, y lloro íiiuchoiaas ; porque no tengo á.

^uiea voIi^eT jtíIs ojos pata focoiicrme^ La que
coroeníb consfafsion , termino en dolor , al vtr¿
que lan bicv^ como quinera, ito poriia coi^fon
larlg. Reiirofc callada , y afii^iila , á arbitrar i)ii

éuda lys íwcdíQs para ci facorrp , coiiio fe mi
B4.
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f^Uá, de ü fentYJtUs Vivgtn

fisré del hecho? porque al orto día íiiay 5cmt*

Bina fe faé al dürmitorio, y !e á\b una pollc^.

la- Eueva á k Rcíigiofa. Hi|a le dijo, y q>«ñcB c»

el qitc por intÉtvcBcíon tuya me hazá efta Ch.ii

licíadl A que Is tefpoodio }mm\ íu iipofb Se^

ñoía^iJu Efpofo» íevaífitcfe , y vaya alCoro á dar

gíadas^ á íu benefactor..

Siempre comía, lo qac le: offcciaa dé llmoí'í

na, ya fe vé , qiie feria eícaío , y la n>uy pre^

tif«,,y de cfto pinta tamfeíeíi,iinfcia a otea per»

íona nccefsítada, dando] e^ la mayor pa tte.^ Tenia

mnf prefefltts. las oeoííadades,. qae paddckroa ¿ci

fot, Marb, y; jDfephí ce la p^regiioadon de cüa

tidaj y pesfuadícnda á la liaíoína á. las perfooas».

que Í€ parecían pias,les aconfcjabai que en rc\*crcn«i

cía dé eftos tres di vanos- peregrinos, fíxcorTkieoá^

tres pobres; rodas las- veces,, qije pudiefeo, pxiRcl-

pildsentc en- ios- diás feñibos^áci Seoor, y nueíVra^

Siñora : d'evoeioo, qae Gempfe obíervé ^ums¡y

porqpe recogiendo los mendfogqs^, y otras me*

ftadtnehs^ que Ic' daban», llamaba á; «es pobres, y,

las diñribuia entre cltos,

Ea" perdonar agrarios , o dice im CcnfeíTor ¿.

qas fué íiagukr :- dixo fia duda , por la^ mayor

benevdleítcb , y amor, con que atetidia á las que

ía agraviaban, encoBitadandolas itDios con cfpc-

ciaUdád , íoGOíricndolas en fus necd-Hdades , %
afiAiendolas en fus enfermedades , y confiidos ,

CT^a= exprecióííes de tiertía ,. y amante Madre. Peí

fo ái mi (: íeguíj- la que be reparado en la ferie

ét fu wia } me parece,, que na lobo lugar de

exctcitacíe e9 eftá obra^ án mifericordia v porque

aunc^ae fieaiFts^uc <»uy pecíeguida, jamas fedi6

por a¿u?ia4á ; ¿amas aunque i^ibo m^cjias cínai



mif enemigas las conoció ^ per tales 5 pojoue
i las qa€ la injuriábate de cbra, 6 palaljra , Irgua
tíice fu difcaof , íes quedaba muy agciosada, j
ftiíi>3^mente agradcaida, y como i fus benefaaoras
Us^> aoiabti y e«eomeíid^¿a á Dios.^

Lís demás obm dr r^^ferkordiaj cxercitó ca
gfado Ijcioyeo, Gon &ran dífcredoa, ícguo fe cfrc^
cían, las oeafioncs, y fcgun las necefsid¿dc.%. qu€
coooaia en fus próximos^ A fas que vela dcfca*,
minadas, procuraba CGíppüDgirlas' coa fallida bles
^OQfe^os

: y ya qtie ías^ veía reducidas^ las impo-
fiia en aigmos ex«rckios efpirítoale^,- y frequea^
cia de SacranisaEos,.y de eííe modd fetíu|o mu|
thas Almas » del CMnhio de perdieión ,- al de h
hiiié.. Finaiñicnic , q:^e necefsldad mío Jmna eo
fu proxiaiQ, q^c no oíurriefe a* fu coníuelo, yi
^mcdío^ con? obrase dé piedádv coa i^akbras 'de
^urzura cofs; lapii»2S'dé eoa^püotíon^ Délas ¥ií^
í^dcí Cardinaks, váfas ea <pe cfíriva idda ia ia^
bfica eípirimal.. m hace particular mciiciorí íii^
líQnteaor.fiíi dadas porque cn^ia relación de h«
aemái Virtudes, fe átímbma ayi^femeiite íbs pl^
taoics,^mmo.ÍQ& miush d^^diícmo, que leyere:
««a hiíloria»* ^

.

cmrruw xv-

1 A hamildad, íegun ía deííiivrSan Bemari
4» , es ura viftud , con que cí hombre

Hubílfcaj
cíl víreos

qua homo
veriísime-

fui agiíÍ£Ío-

Ke,Ébi ípfi

abate Bemar. de

fg grad. huGB.
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cmnia fig-

mcfíCA V ce-

bar0^, ce-

itent (i mu-
latí gcftus:

verum iiu-

qnileta piii-

entla o{i«o«

en vikza , y aniquila. Pero coroo no tote^ í^l

•eccioncs exteriores , nacen de eíle conociraien^

to-, fino también de U bypocrccia , y ficcioís . ei

tíificii cos<3cer al verdadero hutaÜdc , y diftinjj

guirlo del fingido. Tieiicníe los verdaderos ha»

anides, por viíifsimos |)ecador€S, por la cícoria;

y deshecho del mundo , y lo protcftan afsi cbí

fus acciones!, Venvos también « qoe el íobeíbio

¿fa dcrUs miÍÉnas efterioridadcs, para ^quifocaci

íe con los lituTáldes : trac U cabeza inclinada, ios

©jos bajos, y con palabras muy fumiías, publica,

<^ue es-üo dgtcftable pecador, y Ikiiando de íufí

Ditos ^1 ayr^p

Si para conccer el Cota^ion dcltliom1>rf}floi

goveraamos por el exterior , y cfte es uno mif';

Rio/,cQ el íobcriaio , y humiidci qual íera la

piedra toque de b v^rdadeía humildad.? No es

«tra fino la paeicficia , dic^ el Maxiaio Do(ki%

San Gaoniroo : Dejeoiofnos de cncoginsicnicsinií

pertiacjntes ( dice d Santo .)
quítecooínos de pa^

labras fingidas, 4c éntrennos , ^ (eremomas ridicu^

l45, que nada de cfto á\ á eosocct ai verdad

(kío huoí-ildip , fino la paeieocia» Según eíía reí

gl3, fe conoce a todas luces, guc la humildad de

l^an^ { de ,quc trata cfte Capkulo ) no fué €a«

gida, lino toli^a ^ 7 verdadera j pues ficndo un*

Ofjugex, ían moíciada de períccucionc?, por to^

da fü vida, fué tan fingular íu paciencia, que ni

ips vaidQoes h alteraron, ni las i^wún la tur-

varón i oi la'irjicioa , ni n^.ofa con que 1? tra-

jaban, la conmovieron jamase fino que ep la ma»

deshecha s'orrafca de perfecuciones , íe ñiictubái

ficmpctí conftiiote, la tranquilidad de íu animo ¿

¿orno cooiU dfi lo que quíída cíisrito , y íediri



Trél gUaos de huaiildad fcñalj i^í Sera|iú-i
#0 Dodor Sio Baeaaveotura. Eí piímero dic«, as
toiecfe ca poco, fiücicndo feajaüseare <ác íi. Ei'íe^
|fundo,deík3r, qas ctros conoícan íii viíesa, y
nada

, y lo dcípreciea por elia. Eí tercero^ ssianl
teflcrfc CQ el concepto, ^ue tkuc hecho de ftí

vagcza,^ ^^sando fe halla aventajado ea Vircudes,
ífi^osrecidG de Dios con dones, mercedes, y re^
galos, r clliaiado ds los hoaibrcs , iniíando íoi
lo á Dios como á Autoc ds lo bueno, fiñ &iñ*
buiríc fiada aísi, Poi todos cdos grades íabiol^snAm tropezar

Tas ba|D concepto tenia hecho ¿c ü , que
i€ parcela kc digna ds eílar en ios maíadarcs,
y lugares iíxsíijusdos, como ísaíura

, y eáorvo dti
lavando. Con efís con ílde?scion rrsia íicmprc íos
e;üs en tierra , ctsysBÚQ , qae poc fü indigmdad¿
Ro merfcia piCafia» üim ks piOada , y b¿íando-r
ia machas veces dccia : Tierra fanta, quien ma
feíciera tan ha^a'de como vos, y levantando e|
Coc3zoa á Dios , pedia , que por ía mkúcot-i
ju i« conccdicfí'c eíta grscia, haíh íer dcfprccia-j
«3, y pinada cmma la tierra , pues no era otra c£iía¿
fíimcrcciaíí)3sl!cnrg. Proídiando eñe conocimieai
to,, és fa va^eza íc ejercitaba con frequeacia esím esofkos ^is humildes:

Barría todos ios úhs el ClíuSro, ComuU
f^torio, y Coro , y cite lo barrió muzhu vsi
tes coa el coñio, qucáméo &kzáo con las Sa^
íivas ,' y Olías itr.t3jandicias del foeío. Acudía
tambi€« á la eukrmcñt, y al refeaori© , y dca^
bafuf; piezas lo mejor, que pod5a> limpiaba h coi
Cisa, y fregaba todas lasCsEuelas, y ¿ie^ías pi«^
m. Si sjiraba á las Celdas ds hs Muiíjas, lomb^

C4.
£j



el íuelo pot aficnto , fio que h püdieffe» ícda»

cir á íentarcc c.i el cftEado. Gomo indigna de»

fcnrarfe a b meía,. comía íiempre, puefi o el pla-

to vtt c! fuelov fin kt^i'lvta;, ni otra prevercion,,

aísi por. fer títe uno de los puntos ¿e la rgla,

que le dio el S.ñorv como porque íe conE^bA

entre la«i veftiási y p:ra mas coníprmadc coa cf«

te concepto, pacuaiüthM veces- U yc£va con lo$^

brutose.
, ,

Tenia >rerent5 aquella cxtreretada humildad^,

con que el Micftro de las Vitíudes lavó los piel

de íus Dicipalos^ pira eníeóafaos con:- ftt txcm-í.

pío: y todos los atias^ el Jueves* Santo ,. Isbaba

los pies, á doce muchachas pobres^ y deípues de

vefarfeíos coa machas lagrimas, les daba alguna

limofaa ,,.. Qoníotmc-x íü- pofíbilidadc También^

vefabi de ordinario los dc: la gente mas deíprer

ciada, f deípues pedia ,
que le cícupieíen en la^

Cara» Para radscaríe mas en el conocimjento pro^

ptio, uíabi de aquellos medios ,. que Unalan lof

myaicos> para efte ioteoto : por eña fe ewp'caí

ba ea ías ocupaciones mas b^as » y humildes»

y por eíío rumiaba con mucha prc'ug,5dad en 1»

coafidírafion de fas pecados : y fia averie viSo

bien la cara-, a efte monftruo t P"" no tmp>no

con fu dañado aliento los cíplendores de la pti^

mera gracia, con cu'pa venial advertida) íe tema»

por la mayor pecadora del mundo: y no aircí

Vieodofe a alzar los ojos al Cielo, como el pu,

blicano , ^ quien tsnia muy- preícnte para etU

documento: lloraba con mucha humildad, y con»

fucion las culpas ,
qae no avia comcndo. .

Tenia macho rubor , de ConfaUrfe con Mi^

Riaco, que havisfc oydo confdsioncs de Monn
1*1



Juana de Jeptti 2S9.

J98 Carmetítas , parccicndoic
, qae quien avia rra-:

t44<> en el Confcflooario cotv aquelis Sicrvas dfl

D usi fe eícandaiizsris^^de oyr íus culpa-, Teniaf
íe por indigai de comunicar con U& Rcligiofasi

y fe confííír.a co cüe pirccer» qaando ic man-i
¿6 eí S;:ñür , que en uo riocoo del Coro, hicicí^

fe Uíja Cueva para fu morada j porque crejó que
afsi conno á ias Fieras , y Veilias indomiías Qni
ÍKTtúQ en Jaulas , para precaver los iníultos, que
fe teiiaen de (u fiereza j aíii la queria reí er el Sei
«or eníerrcáda ca eíla Cueva , para que con íai

CGfBercio , no i^fícionafc á las Rcligioías Pero
eí eílá cautela valis^", decia? para contener mi
krutalidad^. pues dcsae cííe retiro las cfcandalizoí'

con o:>i mal proccácr» Tal era ei concepto, que
avia hecho de íu iniquidad, y malicia;

El nücoíCFopío abüka canto- losobjétoSj que-
los cuerpos indivicibles los proporciona á la vif4
ta? mayor virtud fué la de la hamüdad de ]mna ¿.

quQ le flng-ia dcíeomonales Gígancesv y horribles-

niGoñruos los leves átomos de íus imperfeccióf
Res. Scgan cfte bigiísimó concepto ^ que tenia hs^
cho de íi, quería, y dcíeaba , que la eonociefi'eír

lodos r que es el fcgundo grado de humildad , y que
la rrataícíi cofícrdcfprecio, que merecia. En uaa
ocjfi ifí

, que íe coafeísó con d Señor Don Fray;

ParEhoioírié Grcia, Obiípo e¡e¿io de Puerto ^ii
co , le íigniíicd el defieo , que tenia , de que todas
las Religiuüs conocieran la malicia , que fu inre-^

rior enfeíraba» A que le refpondió íu Señoría, poc
probarla : Pobre de ri ! fi las Monjas conocieran-^

lo que eres, al punto te hechacan delMosaíleriPo-

A efte dicho, como tan conforme á fu pro.
ptÍ9 coQQcioíiisnco» dio ^nma taoco accQÍo, que

lí^.
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^imai fa le borro de fu merrioria , y á%^t^ii
qac U tratafí'cn con el dsfprecií3, y aiomisacioo^

que á la peñe* De aqui «acia , aquella tranquil

hiiié, fri. , 5^ x^uifcíud con q^e recebia !»s o^ioí

Ibiasj injurias , y deCpreáos, eoñ qa« U trataban;

Üii áarfa pof oí^íidida^ antes fí lís quíáaba ágta^

á«C{^4 , á Us que la psrítfguiaa , f agra^riabaa

f<iamiQÍs> con cUas cea ün^uiUrds jKucáca* ác

amox s V benerolsíícla. Elta« fea mis Eiía»gelir^

las ^ decía, parque coaocca fía ceg^B© Id 4|u« isy»

y ífi^e .tratan como fficrefc©*

Ai coauaíio, no atk 4:oía, ^ta«mfií U St»r4

meacaXis , como cl v^ríc tiiiíSíada, y gpUadida ¿

y aai'v5uy<ín4olo á íu üefiaslo jujci«> , deSnbá de?

fcniañac a todos , diciendo á vcc^s fas caipas*

Caav^ar&bafL'; íi'on a<^uclía higisefc, €|us maldigo

Chriíto e qae c®a ia pompa «c fus ©jas cBga-»

^¿fea la viíla, y eo ía *€a4idsid eia contentible
.'

^orqne no 11cbaba frutos» Af&i foy yo, decía, en^

gañíBÍe :Víeíxdo mi exterior,; peto ii conocieran ¿

^aao pobre €fta.y de Viriodes s feicn ís , i|ue teriaf

ka aia'pafizas fe tco„s:aíán tñ {staldidones.

Ocras vjSCcs , decía , que exa iir3 caña gii«^

íia veílidadeoias, y es el iiucrior facia. Por cGo
Écs3pre , qu€ iba á decir hs «uipas ante fu V^^

dre .cí|jiriíual » corno í^s -lo tenia otdcfia^o el Sa<í

Éoi , Ucbíbi un pcdafo áe caer iío , y le éccia ^

Míicí'tco mió, yo íoy cfta, eílas fon cois obras ¿

Cortijafíac , rcprcfecnáasíe , y csñiguea^e, For bo
éix lug^ar al buea eonccpcOj qiie fodisn hazec

da ella » ^or fus Vireades , acia ios exírsicios coa

la cautela po^bls ca el íilencio de la soche : y pafa

Sí|U£:llas iBotíiíicacionss, qus havia ds reccbir da

jsa^so 8^sn5,tí;aia dc^i^adas , y bi^í^ iañruyá^^



<^n.>ti kcHto %. unas mü|;$¡:e3 Ompláj; • SI para

alganas devociones, fe acompañsba con ,R.c}igio-

fds» y ocr.as .pfitfosas devotas, les encargaba el

.(jlcacií?. ^.' -•}
. „

;

1^^- _'-£n ¿lo qae .pp :pti.do.g^0r^ar íí^ilo, fu« -ea

jos favores , que reciMd tíel. Seáor , «jus pesei-

f3iment« fe los avia de coaiiioicar á ía Coafcf-

íor, y fue la aiayoi morcificacLon , que tubo €n
,t,píia .ía yi4^., Arsi Jo 4ebaa conocer, en, las ex i

prcGones cog qus If pcdja , <ju? nada d^ lo c|ue

ic avia iomu oleado lo efctivieíTe, y ÍI algo te-

nia efctitp, lo queíDaícj pareciendolc s^eiar, qu^e

fe cícrivisííerí fus pecados , y no las mercedes

.fon qu.e la favoregia cj ..Señor 3 .porque pac cñas

;.¿arian bisca concepto, de clia.,:y por-s^ueüds,.c0i

pocenan lo que €ila er^, que tra lo qu^ coa to^

do anhelo di fleaba. /

Guardabáffi ás coraunkat ,coí! perf^fsas d«

^üthoridid
, p0r no fer conoc;ida, y cñia)ada:

.pero i^ le lofrcclaa ©caíiQats, que no las -podía

¿evitar., y íi entonces k ftá¡^n, :qu€ las cisco?

fD^ndáííc á Dios , ks tcfpqridia > que lo atit

afsi; pero que 410 por efib hidcííea feucs juicio

^ (de ella,.fws el Señor oye á feueo-©s , y malos

íi. és Qou^oñ-M-.fiá^n, En^io^.va,,, mgaf üh; Juez»

. que eccGaieodaÜfi.a Bies un, neg-ocio dcior-ptoriaai

*i* *T !^^^2 le caüíaba mufho cuydada* Okn4iai

i& fu httaiildáíd de cfta dfma©da i poique eoíso^

xia el feaen c^accpso* que fe iiacia de.eHri; pfi

10 Hioviáa de la charidad fe ofreció á h&j£cíí^¿

Fueñe ai Coro, dixole al Señor: No te pido, <|t^s

.llagas Cfi cfte ^icgocio, lo que precifía^cntc quie»

;!€ cl Juezj r¡ no lo que fuere de tu a^áyot hojil

'íij y ilpHA, <|U5 yo no qtikra^. quedsr bita

^ P4 con

í;t
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isara virtas>

profi&£lo-

eft, cámag-
imm ce t>ef-

eire : cnm

jrabilis. ap-

pateaSí rlbí

foll vikf--

Loco fepra-'

coa Im hombres^ m (ce aplaudida de-stfóir í? ñ&i
¡que ta feas glorificado de todos.

E(lan¿€>^ entírnia dei raal d^ que murió , lé

entrsgé la, llave de íti Ctirfa a U Abiclrf^r, to-í

gíávidoíe, que coa is'eausrla pofiiblc , íiíaüclos

fíliciüs , difi^iinas » y demás tñíltirmentos , a'«

fu penitencia» porqpig-: no fs Hegsñe k eaccndcr»
guc algimas veces íc avi^aa fci:?ido:con taníot

defs'era ceaio eñe, prevenía' l^^ lances, y ocafíiai

Bes-^€ celcbriíiiicií, y afia^fb^, para liaitlsso.

El tíECsr grado de huoiiidad , es^vr^atiteoerf

f« co el eonodmisfiío de fii bájese , y nada, eár
tre l0s favoEss 3, que recibo de Dios , y entre

los spls-ufos eon que le ceUbfa. el iS5mida,ün ar-

K>gacís afei la gloria dd bién-obmr. Viimd nía?

ravilloíiávT. rara 5 iíama'- a- cfta htj.^ildsd Sa0 Bwfi

narda ,^ y coa E^ason » püfqoe^ fcneríc- ua bomv
l>re por Erfalo,_corrtT2 el thíPdoTooio d« fií coa*

cieofía :;: vivir- en fü cootjcimrcoto sbatído-, quast

do mss edebrad© ,-cs Víttüd U&tóyc^, Qacíc teaf

ga por malo sal qüc eií la realidad loctvqurO:

fe liumillíc e! defpreíiadtr r Virmd es, 0its oo Í"d4

brcfsiiccrs t.- pero-^, qíie fs conofcSv'- poc^ eV doíi

lit'cho del mundü, quitn fe da á' conoccrr- gií nde^^

p^t Is^ hefojcidaá- áe-fia5 Yitíudss , 7- ^®' ^-"^'S''

Bifícoí^dc ftj& ©l>Ta^:- ^iie íe- manc-CQ-ga- css-eí c««j

nücimicjBí© de ib viíczt, quiecr ha lIe?rtdode adr

mirsíiunts el Orbe', cfta es Vitmé heroyc*, fm{

guiar,, y ranj porque er cmprefa diteil , «í^síti

,tcaexfe ©ü ia cambra de la cdebridad , f íplaai

Hu.ís»í¡dsd , qus fe fotafiaíi cntts las ct^

feisas ic\ dííprscio, fegura vive de peligros: pc4



^^5 es rmy fólida, fsciííTíencc fs dsf^áfiece. 3 la
foavc a-ura de la celebridad popular. Por €Ílo í^
humüífid en eñe grado > dice Saa Btmardorquá
es Virtud de Varones perfctíos, v ¿ice bien; pür-

X^ne maníeíverfe iaícrrobíe a ios embates del yiín-i
to.fo^ó cave en un hombre ds mucho péfo.
Muy bieo dio k conocer J/^m^ la foHdcz de íu
humiíd^ad, pties eolacada eti eí Templo de la adV
niiracmfí, á" qiíe h eíevacan fus Viítudís, hs-
cha el bhüCQ' cfó Ig^r adanoicIcFaei^ fe oíantub©^
con adnoitabie errcer^zj^

Bie» conccn- bs ilngurares raercc^irs , y re-i
galos^ COTJ qtío k fsvopecia cí Señor, y los graa^
des dotes, jr grasks, coa que íá adarño: no i^*^

fíonba
, qtse ya fü norr,fcrre en rau plaoc.'ble,

°y'

grande, qm etreíha:ndor^ en l©s-eiauffros , f«.'

tñendia por Caíles, y plazas, üwss á= k voz de íüs
músgTos

, ocutxhñ los neceísitadcs t tlls, conío-
¿ ü3i-0TáeQlcr. y dcpofno de bcncíickts. Pero ef-
te cí)a©cmiientoj:- 00^ confundía ef de (u prepríj
ííada, en qué éñsba fumergrda r parque fsbia ^fíw
íJRgüir lo fepreciibk ád Oto, de lo cer^reatiblr
id lo^o, ¿ando a cada qaal lo ^ue es íuyo,,.

Vck, qiKT £í>dás Igs aclámareioocs , coa ene
na celebrada, fe debían á las Virtudes, dones,, f
gracias^, cofi- que el Señor U á?-is ^mtlqumihí
f como roáo lo conocía , corajo áadira |Taci«^
ía, Go- rcsia dcq^e glonarfes y ¿abr, k Dicm
toda la g:loria ^ como á fucorc «le áonáe fe ée^
fií^an tod#s (os bicoes, Coníidcraba, qac el laá©
¿e fu- kr^ür-mpre íc quedaba un rain c^rñe-'^rat
tes, y Cíla canííderaciso la tenia abfana Cfs lo*
ftsnos^ de fu aüíerla, paca no cngrcirfe, ^uand®
^ Fk Q^.^l?í|4a » ^ Rfíl fupo msüscaiife freiií«í



prc cORÜas[te,á peíar de cpnua aempí>Si 6» 1^

.CTviiiencia , á que la elevaron íus Virtudes.

SimfeoHsa al h^mlÁt^ el eom.páz de ua^Vvt^

linfa 5 porgue afsi como eíla Tola íube ío que

baja, y no bají de íu grado, Gno quanto le qui-

jar de peío i afsi lo jiumilde coloca íu trooo mas

alto, quaato ib4s baja poc ía conqdoíiiefito proí

frió i fía que aja impuíío ^ que lo incline ua

•unto, fí no fe aligera la parte coaífaria. Viofe

cfto en }mná, pues codo d Ímpetu d® aplsufos»

no fue pod^roío á inclinar la Valaoíá de fus ms-.

liiosi porque jaai^s quito un adarme de ía pet

fo. Cor cío el tiempo en Iuam, con variedad de

íüecílbs, yk profijeros ^ ya adverCos, ya íe veia

abatida , ya enralsaida : para fu haaVüdad no hu«

bo diferencia de tiempos J porque fierapte fu,é

una aiifma, fin mutación^ ni menguantes. HumiU

úká. fue perfecta , pues cxpaeüa i todos vientos,

pudo mautencrfe encera, tío la pudo dañar el

Aquilón , ni otxo ciento j porque no la cí?gi6cii

flor, íi no zaíVnado fruto,»

CAPÍTULO XVL .

4q los rstos de ¡)obre%A ^ obediencia, y €a(iiÍAd , itt

CkufurA , y neogimiento de fcntidos.

TODA la perfección Chriñlana; eílriva en «í

defprecio de los bienes, y deleytcs tnunáti

.nos, y en U abnegación propria : y eíhs fe Cxi

^, fran en Igs tfes votos de pobtcza , pbcdicocia

;

j,3tj I



y CaíliJaá. Por la Pobrczj , y Caridad fe niega

el honibre a todos los liavereó, y delicias, con qus

le brinda el Mundo :y por la Obediscscia , fe niega

á (i aüffflo,, íacrificaGdore , en aras 4q la rcfig-?

nación á la voluntad ágeos* Con eftas dos abne^

gaciones , fe confagró ]íiana á Dios* en los ircs

votos , que hiso cfi fu Profcísion de Terceras

añadiendo ei de ia Clauíiua , y i-ecogimienta

de fentidosj porque avieodola llamado ei Senos;

á fu fcivicio, por la íecuela de !a Cruz, do pu4
tíiera fegqic íeada tan eürecha , íia dcxatfe |á si

miftioa.

Eilos votos, aunque fueron íimplcs, lo* oh-;

fcrvo con peif^ccion , coiuo la mas peife¿U Rc-s

Jigiofa, PdCló Job con fus ojosh porque la Ubern

tad en mírir, no inficionaffe ia pureza de fus caf-í

tos penfaaúentos. Y p^^dó Juam: coa íodosfusíen^
íidos; porque el menor desliz, no afeaffe la in^

tcgridad del voto , que avia hecho , de tenerlos

mortificados, pues tenicndolos como muertos, á
t^ído lo temporal, y caduco , folo ufaba de ellos^

£« lo que conducía al b'icú del prosicivo » y íec^

vicio di Dios. Y es cofa verdadcrameate sdmi^
rabie, que viviendo tantos años en Comunidad;
donde es inevitable el tratos manejando por el

mifmo tiempo la Saeriftia , donde por el concurfa
de negocios, íc ofrecen machos finíavores ,-e i n^
quietudes de conciencia, y afsiíliendolos ratos;
que podía á las demás Oficinas , no dieíÍ€ iugac

á fus fentidos, para un leve dcfcüo-

Para confesrvsr fu integridad en fu innocen-í

cia, le pareció al B^ptií^a buen medio, acogerfa

al fagrado de un dcíkrto? porque en la comunir
caciofl de los hümbr^s? no íc deslizare fu kíJgua,



J95 Vida de la Vmtrxhh Virgin

ád.f-da . 6 culpa alguna: y J/íj«4
en el com2rc!<^

de ias criaturas fe kpo maniener intadj. Y codo

ñzwt fu e.aíeñania : la pKvencloo del Baptiíta nos

da claramente á conx)cet ,
qae el honibcs luaspec-,

feao. pjra confervark üeío , ha de hrár cod gran

cautela las ocafiones del gecadcv La virtud de

3«íz«As nos dice, quan pcdcrof-a es la gracia, pues

< n el trato , y coraunication , puede conícivaríe

intada Uiía alan?.,

McE^ció efte privilegio eíía dicbofa muger,

porque como fiel fisrva, empleaba bien los talen-

tos, arwtiendo con puntualidad a los divinos au-

xilios. En la Pobreaa , fué fmgular , coího la

que copió ( en el modo á, íu fi^gilidad poísible )

la del Maeílro de pcífeccioncs Chrifto, vsda nuefr

tra i p^es dethjscido fucotazon de todo lo que no

es Dios ,, miia,ba como vafura , y cÜiereol, U
plata, el oro, y codo lo que ei mundo aprecia.

Aviafele raanifeftada Chiifto en la Ctuz tan po-

bre ,
que aun de una Cola tunka , que tenia , ef-

taba defpojado, y eña confidetacion labró t3nt3

en ella, que anhelaba á fu imitación con todosfj

fuerzo.

P¿ra avivarla^ mas en efta Virtud, la viiuaba

fu Mageftad , con- repaidos recuerdos de fu po.

brez3. Convidóla una vez, á que en cfpiritu ie

íiguieííe al Pretorio de Pilatos. Alii fe le rcprc-

lento en la forma» que efte iniquo Juez lo mofi

tro al Pueblo, llagado, dcínudo, y folo cubier<i

to de la purpura de fu Sangre , y la dixo : Mira

hija coma muero tan pobre, y defnudo , que aun

de mis proprias carnes, y pieU eftoy deípojado

,

cubierto íolo de mi Sangre , y eíla ¡gaonmiiofa

purpura , con una cao* poc Cctío > I ciU Corona

de efpinas, -.
8"^^
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Qjed5 Juana con cita viíian- tan trafpsflada

de dolor, que le desluck etv lagiimas : y corfi-

d:rando U (umma deínudéz^ , y pobiez^a dgl Pcy
de Ciclos y y Tierra »: conoció, que a(si deínuda,

y pobfc, qiieri^ el Señor, que íg figukíle poc
el ca^-'iñoo de-- U Cruz , y nuevamente aficionada

á eftM Vifiud, renunció ds nuevo todo lo rempo-
r<JÍi» dcxandoíe toda , y en codo á la previdencia

divina: y pidiendo con humildes fuplicas al Se^

ñor» la ilevaííe por el Gan^ino de la eftrecha pa-
bícza, que le avia manifeíiado,- En eoníornñdáti
de ei\a renuncia , que tenia hechj , y la pübrcí
Z3 , que le mandó guardar el Señor enr la Reg'a,
que le intimó , coma íe dixo en fu lugar , íg

tícxó roda á la providencia de Dios , fin coneceg
propricdad en cofa, pues aun lo poca de qiie ufa^

ba, ílsnda: lo' muy pteciííí), para las neeeísidades

iaáiípenfab'es , como el veítuario j le tenia prcaip.
to á darlo., quando fe lo .piáieíie ia Prelada, 14

otra perfona»

Nunca bufeo el fuílento , ni lo pidió de liJ

moína, fino que eftubo como las aves , atenida
a lo que voluntariamente ¡e ofrecian , ó e¡ Se^
ñor le deparaba?- aun q^^ndo fe liailaba muy ne-
cefsieada : y le fucedió algunas veces ño averie
defayunado hafta la noche , peraiidendoio aísi

aquel Señor, que iba labrando a
Jíííí»<í

•, para que
fu lavor tubiefíe effos^ realzes mas. Todo fu vcí-'

fuario fe reducía» á un havito de fayal Recoletq
Riuy grofero , y dos túnicas de gerguera bafia,

havido todo de,limofna¿ Su cama fe componía de
un geFgoociUb dutOr d,a paja ^ una alnaoada y,

una covija de gerga.

S.tts alajas, craa ^res efigies de buito de Jefus



"\ cá

i9S- Vida áe h Venerare f.!r^e¡s:

Mafia, y Jofenh , para celebrar ia Pafíjaa cíeNa^

viáad: un lienzo pequeño <le Chriño s vna Cruz

ác palo, con qiic áormia 5 y uoa almoadiila de

labrar puntas, íin (^uc nadie la pudifí"e reducir h

tenec otra cofa. En una ocaíion ,
qus l^, viütócl

Seóor Obifpo Don Sancho , €fi demearadoo del

cordial afedo , que le tenia ,
qoifo doblarle ia mci

fada, qoe le tenia fcñalada, á que fe reüíUócoa

ftiucba huGoUdad, diciendoic :que con la liaiofaa

ác dos pcfos , que le daba , tema arto para el

focorro de fus ncceísidades..

Pues hija , le dixo íu lluñrlfslma : ved qae

otra cofa íe te ofrece ,
que me hará?^ el giUlo

de iBanifeftatíne^ Como eüa ofern , fue con inf-i

tancía,por condeíceoder a fas dtlTeos , ie pid.o

una ampolleta. Envioíeia íu Señoría, y pocos dias

defpues fe la volvió $ porque le pareció sUja íu^

pcraaa, y tüboeícrupulo , tíe tenerla CQníígo.U^

ra ponei fu tisedia casaa , le pidió a Xncsác Sani

n Cür^, un rincoa de ía Celda pseltado^j porque

aun m cfto quifo dar a conocer, que cía pere^

griaa eo ia tierra , y nías pobre , x]ue las ave^i

paes eftas reconocen nido, en qae fomentar lus

ppilaelos, ^¿xopana aun no ^tenia donde reclinar

ía cabeza.
. ^ - ^. .r t

La mefada , que ic daba el Señor Obifpo
,
U

empicaba en íocorrcr a las pobres del Convento.

b ea Millas, que mandaba decir por las Animas;

6 la daba á los Santos Logare?. Era f^naUmentc taa

aficionada á la fanta pobreza , qus no contenta

con cbfervarla, con la perfección ,
que fe ha di^

cho , quería , aue otras la praaicaí^en , y llevada

de eíle delíeo ,\orcia fogas , y las daba á las Re^

ligioías, pata que (a cm;aea con ellas*



Sn h ©bcdiencia íí?e petfc¿^irslma obteiviii^'

te , acordandoíe , <:|ae avia renunciado fu volun-

tad propEía ,
pita obtac íolameiite .por la agcnan,

Cada vez pedia liccíicia 1 fu CoafcíJor » ípíewi*

niendo CQ>a ^ña pc&caudon los haces.;, cu que ptu

diera higa* algo , -inílada de la ncccfsidad,, o Cha*?

ridad. Ea los preceptos , que íc le avian impuef-.

to, no falíiba oo oada $ aunque para fu cum*

pHmicrrto, fuefíe neceílatio vcuccr muctias, y gra^

\'es djficulcades- Avíale isiaudado £1 Corvícílor-^

que Coíaa'g3ÍÍ2 ;todas los días , preciflaFn-eute de

íü «i3*i0j porque cu ca^a Cociiuníoo iJ^tiñcaba

los voíos^ ligada á elle .precepto, fs cÜabaiíaÜa

muy tarde nuidus veces fm Coojulgar, efpcran,

do i fu .Confcílbr.; aun quaiido cuaba enfeiína.,*

b con otra indirpoficiom*

Par ^fcr muy vergonzosa , andaba íien^ptc cosí

íti manto de fa.yal 4 rnaadole €l Coí^fefl'or , que

ífi lo qakaflc , ^y lo esecut© al fuivto, veacicnda

cl ^lucfeo juboí, íjuc .tenia éc andar «n cuerpo ^

yi^lk afsi á la íglefia, fen ^ttrrsplinvieato de fu mU
nifterio, Que con eüe .vcaciníisoío ^ fe fu^etaí!«

h. fu CoivfefTor^ no es mucho? pues lo leconocia

por fu Prel-ado , y Superior , ccaio ícñalado del

Señor por uli lo íingaUr es, que con el m'úmo
rendiiBienío obedeci0e a toda humana criatura «

como fía todas huviera prcftado obediencia.

EncafgAbanlc aiiachas creces íus corripañeras<5

ique labaüc , i) almidonafíe U r^pi ¿e la SacriÜia,

,y par cuQiplir coa eíló intcrrutiipia , ia diílribu^i

ctoa de fu fecGgimieoio , y otros exercicios , te-,

piend® por mejor obedecer, que facrificat: coa-n

. Éderaado , cjue para Dios , es fobce todo el fa^,

«ificip aus agradable el de U obediencia, ,y-ccH

,i ü
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nocicnJofc , p'ór otra parte la cnenor entre todas

hs criaturas t obciecia á todas fin excepción.

La Caftiáad fue paca '^tian^y la aiBa^ die fus

ojiOF.. Confederaba ^, q^^c fas cindorcs , q^uantonaas

pacos ^ átbzci gijacéaire con iiias cecato.j pcyrque

ton; tía delicados ^ q^ac uaa leve r0ml>ra , 4 luoaf^

vaíU i afearlos, y p^ooia todos fus esfuerzos, crfc

precivec los^ inCultos de Sacaais, y la carae, mor*
tificandO' eíla. con. Uft riguEofas, f continuas dl-

eipllaas, ayunos prolixtos,, variedad de íiUcios,
y;

otras p«á;aicefleia5 afperas,, qus le diáaba^ ía efpi-

íita y Y-
oponieaiafe á aquel coa. la conrinu^xrioa

de fus Vigilias» y Oraci^on fcEvorofa, íiojdar lugac

a qae lograra, ni un folo tiro de íamaüciar por-:

qae coma eftaba fteiupre: íobce avifo,, rebatía coiti

ptcfteza fus puntas,-

í^ Tenia poc efcudo de efta Vlrrud',. el míasrm-i

peníetF^ble la Coofiunion quotidiaoa „ conociendo;
que el Sacramiento del Altar ,, es pa^ de Augclesí

y vino, qaje engendra Virgin^es , y le pedia coa*

lagrimas, p'a?nt3líe en fu alma» la candida Üor de
la Caftidad ,, y fueíTc; fu guarda cooío divino jar-*

dinero ,. fio cuyo c altivo , y riego, oo ay vi^oc

en la nacuraiez* ñaca , para coníecv-ar fu incegri-

idad.. Ocurría también al patrecinlo de MaciaSaa^
tifsima ,. en. el Bft<xHcrit> de fUí Concepción ítriaiai

culada, como pidiéndole t«>düs los^ diasla. confccn

vafe en Caftidad- » dandolí exínerzos contra^ las-

aíechan&is del demonio ^ fegura de la vl£ti>ria por
cfte medio..

Es el Alze tn el- combate- «íuf timido í peM

ro C%imfíe y. qui lidia con el Lobo, de quiía* ci

muy písfegüido,, fale triunfante, y vitociofo », y es

ci caía», c&fiockndoú fUo-Q ú^ fueizas *, fe vale



de efta graciGÍa indüftria :: tñCiWiM áf Léb© á
una laguna ciada > ó á orco lugac nevado, y co.
uso no puede el Lobo hacer pie en la nieve, coa
gran facilidad ta venes el Alze. Coeoeigfíe Juarnt
flaca, para refílíir at ctiemigd , quasd© le acb-
mttía áEíBado éc la feHÍaaHdsd , y acoglaííe in-
geniof* á la ConGcp€¡0n de María ^ y conio cfte
es üD: rnyfterioj- ca gue no pjaedc haecE pie el
diábix>, fíerapre lo demba reneido, :

GiaíRabale cambien at Pasriareha^ Sa» Jefcph;
que coíao digna Cutodio» que avia fido de iVíari»
Santifsima ^ fe digfiaíle ícele caítíbien de ís Cafii¿
dad. Con cílds muros , y* afiremuraies

, guardo>
jHana fu Virgfoal pureza tminmñ^ ;= qu« íu Con.
ieílbr, que conocra íu interior aífc^jüfI,, ^uefué
un Ángel en caraec

CAPITULO XVIL

j^
Sí^ ía^ morrifícaeíéir tarr irecefeur en la^ Vidt
t^\t\tmVl que no aySsnto por privifeiad^
que fea,: <|uerta^aya páflate per efta/ aduana?

forquc es el- fagrado^ á. qae fe ae©;s el hombre^
para vivic fegura d« los infoleos del díabío. Del
Aclranie éiee Píítiio , que viirc íieiríprc earre tU
pinas. Pobre pa^riJIo T E» qué^ pecó e^a iiín^i
ccnte fttre,, para vívíf tm peníd^> La aaruralidíad
e» efla: cs^aa pajaro efte , osuy perfegmda del
iírasafl, y t^o 4 haiU fcguro de fuj garras en el

!Ce^

w
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Cedro mas clavado, rá en 4a mjas eíjcem^raááííaí'

ya? forqac fü oíVadia, fabe efcaUr la mayor ean i-

ncacia , íola de las eípina,s iieye » .y xooocknd»
QÍlo eáa ave, fe M c/*Xkim^áo Ji Oíc^mücacion,.;

tan contifíaada,^ pejj: afíe^mai la ti<li.

Xoáaí los «íociáles viviftjos jíesícgiiiáos á4
Pcagoa iiifacnal ,y coa eípfcial ,, ¿s qac í<s contar

gtan p.1 ierficío de ,DlúS 3 í n halUríc íegüros d«

íus garras ca pacte oingUBAi potquc4a .oü'aáia Ta»

be ^rofanaí el ía^ada d^ U nsayar ^icíud, ^y faJ

l¿e efcalar Jas jCKiinqííaias ,4s 1.a |>eífcccioiv Solo

¿uye de U| c%inas de la mamficacioni a lo mc-í

ROS , ssojjiicde cñtrc cUa,s execiíiat l©s caragos i

qaeüi malicia íe i^rf«yi:; y por efío es acorda-:

4« dii^anícaj c^od^satí^ el ¿hoiTíbca á vif ir riem4

pre cnEr;: jas efpinas de la rootjifíeacioa , para rc*4

Bñk con feguridad las afcchanzas del pragea ia^j

fcrnal-

¿len cmqth %^m4 i qoc ixm ^cz que fe fa^

Gtificó ai íervicio de Dios , toda iu ^vida avía de

íer jk'^a cQí>t4aüa l^cha -coq las aisres^ Foreftades^

y que la yi^ocia 4c j:ptiúe©(ia tan porfiada , no

confine en afíeftar los tiios á efía maldita cíiuÍQ^a^

de erpíritus .reíxldes ; fino en volvcjios contra sis

BOC eff^ Quoea dí(paxQ azojíes al ayre 4 uno que

¿ojrViñcó fys pafsipncs, y irafligb (u cuerpo, haf-;

;a ftigetaclo a la tapn^ y » )í^ hñi^^^'^ í^rf

Dop t^ortiñc^ciofies feSalaa los Myñicas, 41ni

aíllva , fafsiva ¡^ otra. ESa es ja mas pcrie<aa,

¿0010 la quí tnira ^l govicrno de la paire mas

noble , qae es la república iiiterior del homlMc ¿

portificando las afecciones , y paísioaes', que na*?

cea, 5Í9 ia gatí? tacipijal; cpmp ípji peaíamícncosi



Juana de "¡efusl '30
j]

y deíTeos de efiimücion propria. Aquella h eai-

pieaca morigerar las potencias ícR&ivas , tenien--

rio á raya los fentidos , y caüigaodo las reveldias

de la <;ariic , haña fugeíarlasá las leyes del c(pidtu¿

Ambas fon eecclíaihs -en el esmino icagofo

flíc la vida eípirítual: pero coa tal prudeoda, que
íiempre tenga €l piínier logar la moctificacioa

ptfsivaj pues { fegun yo coücivo ) efla ccsr.o

los pies para caonnar 5 y la otra como vaca-i

lo para ayudarfe: y afsi coir.o á un hombre fal«í

to de pies, no le íirven los vaculos, is>as qec de
carga faftidiofa, pues no da un ^p2Ío coo dios i

afsi al qü€ %no rieae íDortificado el imerioíj no
le foe (a mürtiíieacioo 2(?.iva, de íiifragio para

eaníinar 5 fino descarga pefiada : ^^iho fosuen-í

to, que es, de íoberteia., aBibicion , vanagíoria,'

y otros vicios. Menefter es , que haga pie la roor-

ti-ficacion pafsiva , |)ara que la aüiva haga con uiU
lidad fu .papel.

Por ^íTo el E. I*. Cazas., dándole a 'Juarat^

^C^Ias, y aranzel de govierno, no le ícñaló mas
fBornficacion , que la pafsiva. Eíla eni^rendió
con tarfto empeño ^ que alcanso la ^jloria^ de tc-í

ner toda la vida mí>niíícadas fus paísiones, üni
que íbs avíenos fe deímandáílcn , en cofa a'gu-i

Ra, qae desdijera de las lefcs de larazoa: en tani

to grado, que recibía lo profpero , y advetfo coa
igual tranquilidad de animo , fin que la inquitra"»

fen jos agravios, f defprecios, oi la alteraíen las

alabanzas, y apiaufosí fino que ei:aba cosiio mucri
ta, cafi ixifencible á todo.

Eq foia una ocaíiao , obraron Cfi Juana los

refavios del amor proprio. Parecióle, que el Coai
ícílür la avía tratado con dtíprecio , üa darle iu*

fifí'-m
vi

W\
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gac á qie fe liegiíe al Confeííoaano , y mirólo

caá algaa defabciwicaro , quejofa de que U hu-

Vkfe tratado co» efíe desden. Efta es la pkdra

tíeí efcaodalo , entre las hijis de confcíáon , coa

tanta generalidad» que apenas ay quien no tro*

pieíe ea elia» Si hs acaricia el Padre eípicitaal

,

quieren tan cootiniiado el fa^ur, que G el acaío

6 el eíludio, haz3 algún parentscis en efto, ellas

bacersiuegapüoto ds admiíracion» cílrañando el ao

Ice íiempre las primeras paca las atenciones.

Ea efte defcda cayó Jmna, conao h:|a dfi

'Adán ,
permitiéndole afsi el Seáoc > quiza porque

eíte lebe tropiezo fucile prevención» para preca-

ver los que en adelante íe le podian ofrecer. Es

cierto, que eíto fue muy á los principtosi y

como las pafsrones fon revcldes , no apagan íus

eípiritus á las golpes de la ooortificacion , fino fe

continúan inceíantementc. Pero en adelante pro-,

cedió con tal paz, y tranquilidad, ( c®nno fe ha

dicho ) que paiecia de bronce , y no de carne.

Tanto como eflo puede el teíoa , con las valenv

tias de la gracia. No me detengo en cxpreíar al-;

gunos cafos particulares, que ptuevan efta ver-

dad ; porque ea la íerie de la hiftoria íc va»

conociendo»

En la mortificación aaiva, (uq Juana dé Jír

fus Uñ íevera , que Geiriprc trato fu cuerpo, co-

mo á eneairgo declarado, inventando nuevos mor

tíos de stornaeotaílo, privándolo aun de aque-:

líos enfancliss, que por lícitos, o indiferentes

fuekQ permJtiífe á perfonas eípirituales. Siempre

tubo la «iíta tam modefta ,
qae jamas alzó los

ojos a ver cofa alguna > aunque fueffe de aquc^

lias, que por nuevas, 6 ei|i;io.fas exuaa el apc-
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tito. En Us reprefentaciones boaeíla? , que hi-

cian ias Religioías, para celebrar el nacimiento de
Chriílü, jaínás fe ¡uUó prefcatef parque á effe

tieaipo Is retiraba al Coro» á ioipiorar la divina

miícricordia , repreíentaada fus necefsidades
, y

las de fus próximos ; que como tenia los oíos del

alma íietiopre putftos ea Dios , nanea tubo libec-

tadj pira bol ver los del cuerpo a la divercion.

Es el apetito de curiocidad, aiuy inquieto

en las mugeces: ]uM¿t no lo parecía en eñe par«5

ticalar, pues nada la inquietaba>, y Cm violen^

larfe, haia de oyr novedades , ó caíos^^ trágico?, ó
cílrañosj aanqac no fucile en daño de icfcero,

Privatsáfe de la armonia de la muíica , aunque
fueíTe muy honeíía; y íolo daba oydo á las mU
ferias de fus proxiaios, para rereediarlas, íl po«
día , 6 pedir á Dios par ellas. Ei olfato lo morí
tinco íicmprc , no folo privándolo de aquellos

perfumes, y. olores, que lo recrean; fí taaibiea

atormcíitandolo coa los ímmundos , que períe^

vía de las letrinas, y otros lugares aíquerofos, que
íc apüdaba a limpiar»

Qiianda ya era i«uchof eí faílídio , levanta?

ba el efpiritu á Dios, y confíderanáo» que ü cfi

tas fuciedades faftidiaban ranro á una muger, for^

miái éc aíqacrofo lodo» que vafeas le eaufariaa

á la Mageftad divisa, las incva>undicias del peca^
do: llotaba amargaítiente íus culpas, y las de téi

áo el mundo. Eí gufto la mortiíicG con tanto

efttecno V que lo perdió del todo con el azivar,

que conrinuamente traía en U voca, y la hiél , y
vinagre , que por iieíy>pas romaba. Gomia fin mc-i

lindre , c<uoe , y qualquier otra cefa, c^mq la piCi

üád le ofuciai auaqae fuelle de mucho regalo.

'\m

•i ir

^



*i^

conforma náoíc con lo que t\ Señor le .tenía ot^

dcnado en la regla: pero como tenia el guño

cñra^'ado, con la acnnoonia del azivar , y otros

brcvajcs , no diftingina manjares 5 aunque fücflea

diferios, per íus condiincntcsj porque en íu pai

ladat todos eran onof.

Aun eftos alimentos ificipidos, los intcfrum^

pia muchas vccess aísi porque ( como ya íc ha

dicho) eñaba atenida íolauricnte á lo que de chai

rídaá le ofrecían'» y n^uchas veces, porque no

avia quien laconvid^fc, íc efiaba en ayunas haf^

ta la noche, y algunas veces h^Oa el utro día:

y en otras oci^oues , la llannaban (e^ca de las

doce, y oyendo la hora, ( que era la feñalada pat

ti íu reco^ipoiento ) dejaba el alinicnto^ agrade*

cicodoio mucho , y fe iba al Coro : como , pt>C

ícr oiu^y eftriÜa en ios ayunos , que les hacia di*

ferentes , y continuados 5 pues cada iresdias , y,

©tras veces quatro en la Uniana, teacia ayunos ur-j

dinarios, con t»ucha parcimonia.

Ayunaba también lasX^uarefmss, ..que ptcfí

tihe la regla de mi Padre San Francifco , tño

¿desde la vigilia de todos Sanioíi hatia la Na^

lívidad del Señor: la Quarcfma mayor, y algUi

ñas veces la que llamamos de los benditos,

pocqac'deiandola al arbitrio de los Re:

hgiofcs el Santo f atrisrcha, bca-.

¿ice á los que de fu voiumád

la ayunaus

APIi



CAPITULO XVIII-

TmiGVE ijiíMJSmSJ. DEL T^SMÜi

LOS ayunos, qne laacia a pan , y ^gua, eran

fiíuclios, diftfibuidos por todas las fcñivi'.

dadíís de nueüra Señora, <juc prefcrive la

regla , qae le dio d Señor: todos los Viernes de

Advie-eto , y Qoarefma, hafta la Paíqiia á€ Eípi-J

íitu Saaro. Las Vigilias de -la Santiísíaia Trinis

dad, del Corpus, y Natividad del Señor, y ea

4as fc^ividades ác algunos Santos de la Orden, fe-:

!§un Dios k iaCpiraba, ¥ todos los Viernes , que

le cabiaHCíi las ocaüones, que cntcaba á ejcemcios»

Ayunaba también al trafpaío, fin tomar aliincnro

alguno, d-esde el Juyes Santo, hafta el Domingo de

Paíqua.. En otras ccaílonesj íegun la inípiraba el

5vñor, eílrechabí les ayunos, a mayor aípeteza.

Un dia 4e la Natividad de Nueítxa Scño4

•ra, k éixo el Señof : E4 hombre hip , no foíei

vive del paii , ÍU)0 también de la palabra , f.

foder divino: dándole á cntcfíder , que ayuna-

íe cfí^w dia con cinco granos de Moítasa* Eftaba

"¡uaná en la Oración Miuy devüitada a caufa

4c los muchos ayunos de pan, y ag*ja , conqaé

íe avia maferadoi y cuaíp-ieodo con d ayuno,

que le ODandó el Señor , ihmé tanto vigor , y;

alientos, que pudo velar toda día noche, tezan-j

do Maytines, y tomando una dicipüna, de ícis

m'úi feiicicDtos, ícfcnta, y kii azoití, diftíibuyda

por tres cienipos.

En vacias ocafioncs repitió "Juana eños ayur

«os, £1 dia del aooibrc de Mária> ¿yunó con i5a^
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co pepitas de naranja, y lo obfcrvó muchas ve^
ees, desde el día á'\tz, y fiete de Septiembre, ea
que celebra la Igleíia, la imprefsíon de las Llagas
del Seraphjcá Pá^tüá^^:b^^ Saxji.FEáflcifci3 ^ habita c ti

día de ía ir^níito. , que es á quatto de Gclobre,.
aunque no ;tados> los días i porque en algunos
hicii ay anos ordinarios, en ot^os de pan y agua,

y en alganos fin gaílar, nciás , qy e hiél , y vina-
gre , ó azivar,.de que contiíjuamenre ulaba;

Ette ultimo ayuao^ io hizo üm. ocafion, todv,s los

Viernes de Qjarcíttia , y los íubíeqaentes haüa
«1 dia. d« la Siotifsima Trinidad.,

En otra, ocafion» los hizo todos los Viernes
ide: Adviento

fr
en, las- failividades.de todos Santos,

de la.. PrefeHracion de, Nueílra- Sra». de San Dre-
gO:, y la' Natividad del Señoc , acompañados dó
rouclias :dicipitnas. íangtíeDtas , y difer^^nti-s mor*
tificaciones : precediendo á todas^-. ellas , pardea.'.

lar inípiracion del Señor ,. y d paíecer de fu .Pa:^

drecrpirituaí» '

\

En el íliencio^. fué: tai) ;mortlficada=, que.ía^-

mas lo,. quebrantó en toda íü vida. Nunca defpc-

go fus Uvios , fino para rerpon.der,.quando era

preguntad! :: par^ coofolaEí a los próximos en fus

tribtilaciones : para< d^r un buen coníeía, «^-uanda

:1a fiecefsidad lo pedia r y para enfcñar dodrina
Chriiliajia , á las que haiUba poco iníhniJas ea
cliai, cípccialmente á la ,aente india, que de va^
rías Pueblos, venían á vifitar á ^uana^ para re^

prefentarle fus necefsidades. Bienaventurada rnai

da , como dice Ifais, que caUando quando coíot
beniaj hablaba» quando lo pedia ia ocafion.

Es ella pifaion tan pcobocaiiva, y revclde;

que Ui3 San Ptidro de Alcántara^ uaba¿4> mucho
j •

'

en
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ea vencerla i y para eíife¿i¿rie á callar, trajo por
el efpKÍo de tres años,, unas piedfeciüas en la

voca. El) Juana de Je/«5Íué-conio connatural el
íiiencio, paes venció^ eíla cfificultíd^ fin mas re-
medio , que facrificaríe i él.- Y es , que la pie-
dra Ghriíla-, que tomóla fa cuidado la ihílnjccion
de eiU alosa, governaba fus fectídüF, fiuíírada de
«fte diviíiO'Maeílro, fabk> que la rethetiía del
CislojUOGOñíií^ en hablar con éfeitnci^ de tto-
pos, y figuras , para: dtleifaí^ el fcntido 5- finó
en hablar,, y cailaE á tkmpov con la íai de la
prudencia,

Eílá diííla al ho«ibrc a^ hablar, qtiando la ur^
banidadt lo pide , ó la^ Gharldad- lo tícrnaRdai ca-
li-ando en lis demás oeaíiones , que no ccurrth
cüasr ciícuíUncias ; por cílb hablaba qs^andb la
oportunidad lo pedí «j callando con admirable confí
¿tancia

, qnando no avia cftá urgencia. EÜa cru-
d3 Ferhorica era -eíí' Jiító;í# tá« cficas , y pcrfuafi.
v-a , qae morigérate^ á idr ciícünílánres, á rsie-
dirfe en el hablar, Oa qlic nadie en fu preíencia

,

^profrumphíTe erí palabras, 6 platicas
, que deidi^

)€ilí;n de las coftüofibres Chriftianas.

£1 taíló lo 'tnor tífico 'Jj?a«* con fóbrado r*H
gorv crueldad, y afpercza ^ y áfsi como ios mun^i
"danos fe- de freían por prevenir Ebdas las com^
4jeoiend3s, y delicias, qae fu apetito les cíiaa

,

•para> vivir con guño p Juana, inventaba mortifi*
ilaciones, y afperezas, para rcñerfa Cuerpo aíór-
-mentado

, y vivir fíempre aiutriendo ^ puei aun
de^ aquel preciíó deícanfo , que fe le cor ce de á
la* naturaleza, paca confépvar la vida, íe qüira»
ba míjcíri p.irte,daí>d6i3 á fos excrcicios penales a
las obfis de chiridad , y al oc|o fanco de la Ora-

:-!,. *
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HancA tubo iioras determinadas pata 3arni?t

fino ,
que ordinariaaiencc eran mas, ó menos

.íe¿un ei tieoopa, que le daban Cus precUas ocm
picioacs > psfo Qcmpre con aquella templanza

demuger eípiritual, que no buícaba en ía canead

regalo» íiao el defcanfo neceíTario a para no roo-:

ijr, pues jamas llegó fu repoío á irss horas caba-:

les. Y aun eñe coríoiieopo, k> difptofabá muchas

veces, piííando las noches ca vigilia, empleada ca

cxerdcioseípirituaies, feguo el fcrvo-r dd efpiritu,

.)' las particulares ioípiracioacs,» qae cenia de Dios.

Levantabais unas veces á las tres de la ma-:

asna» otras ^ la una, y muchas veées anieíj reí

cogiendoíc de ordinario, á ias onze de la noche;

y en muchas ocaíiones mas rarde^ Luego que fe

ievantabíia íe iba al Coro á Oración , que fíem«i

pre era por Ja mmana, de tres liaras continuadas,'

Si defpaes lefobrabí tiempo, loempleaba en otros

cxerciclos jefpiíicaales , varriendo d íuclo jcon toU

tro , y voca , y tendida en tierra:, fe ¿oníideraba

difanti ? exercicio , que lo continuó por coda

ia vida. Dcfpues íe iba á abrir la Igleíia, cebaba

ias lamp^irgis, afleaba los Altares , y fi avia algo;

que barrer lo hacia,. PaíTaba imcnediacacucnie ala

.Sapr.iftia a prevenir los Oroam.eníos^

Oia Milla fíempre de rodillas , con fingulac

devoción, y aviendoíe cxaaiiosdo la conciencia;

gonfeSaba , y Comulgabí , y ea el tiempo intetw

medio haili medio dia , ( (i ía Obediencia no la

tenia ocupada ) fe bolvia a íu recogimiento, y fa*

liendo dü Coro, barría los Ciauílros , y las Ofi-

cinas , vifitabí las enfermas, las fervi3, las conlo-

laba, y focorcia fus necefsidades, y fino tenia con-

que /lo büíc4bíi4s lmaoíaa.9 Eatcc ias onze, y las

.düze^
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3oce; camla lo que le ofrccun de límoína,

A las doce íá xctkaba al Coro, á fu necQA

gimiento, haíla las tr^s de la tarde , y profcguia

rezando Virperas, y Coaipletas, diciendo el Paí
tcr noíleí repetidas veces , Tiecnpre derodillas. Ei

ticaipo que le quedaba hafta las^iaco» io^mflea-

ba ca vificar las jcnferaiás , y mras cbras de Ch3<í

ridad. A Jas cinco éoLvia á Jalgleíia, á fomcrvt^c

las latiiparas, y bolviSRdofe .al Coro, rezaba Mau
fines , y íe quedaba cñ Oración , i^afta que las Monv
Jis íaliefl'cn^ El tiempo que le quedaba liafta irís

á rcpoíar^ lo Cí»pleaba en diferentes mortifíca^

cionc«.

Rezaba quaíro elaciones por lo5 Clauñros ¿

en cfta fornaa : haciafc llevar arraftrada por cj fue-s

lo, tirándola del pelo, y en cada cftación fe da^

ba quarcma bofetadas, y la que la ib3iíirandG,le

piflaba la boca ^ y le efcapia á la cara* Acabado
el C'Xerdcio, le b:ílaba ^mna los^^ies -con ^ücha
humildad. Las Eíiacioaes de Ja Via Crucis ^ que
hacia coa ftcqueocia , Jas fcgüia de varios modosi
unas veces de rodilhs , jcon una Cfuz ai lionibra.

Corona de eCpinas , y un dogal al cuello : otras

veces íe mandaba ,azotax en las quatro «fquiaas

¿el Claiiftro-

ín varias ocafíoncs ^ronacnaó eña Eftacion ;

desde el Comulgaxorio al Coro , srraílraodoíe po«
tierra , ^arrleodola con la lengua, en üíisfaq-^

ciofl de los dcfcdos, que avia come lid o eí? íüs cxer^

cicíos, fcgud le parecía, empleando hora, y nvc^

dia ^n efta morti'fícacion. Veafc aora, íi con ti--

rea ían continuada, le quedada algún tiempo pa-í

ra el dcfcaníb: Á eílos excrc¡cio« ,
que eran freí

qufintc?, íp añad^áii. oiros ci^tracidinaiios > ítgun



m

isi» pafmulares iaípiraeioacs ,. q)^c^ leiusít de Dios»

DefpiLss úQ a(|ivel ^ím^i» ,^u« cometió

J«4«*> miEa04o i fií Gonf¿íIoc cpn^ zk^w\ de(a-.

beimicrtto,, ( con>o (e disto acriba ) (e íue al Co^
to a fii cccogicttienfeo^ 51 apaceci<íaéoíe el bíñor
con la maaa levanwda, catno, tfie qaena^ def»

cargjr ua tigüíoJo aaaÉc,. le tíixa^ Él> Macftro

cílai obliga^da k caltigAt al Dieiputo ^ el Padre:

al hija,, 3? el StñoE ^ fa cfclavOir Vos ee dc%o-;

faííe coa imgo , Yd na te. be faltaba á la \tf

de amanee cfpoía y enrríqacficiidore con dones

GdeftiíáleSa. eooí cepetidas^ gracias» y favores v f
V.OS me lias falwda á- la iejí de Efpoía ^ cooie-

tienda cü.e deíacaio coa tu^Gon&íToí, qije eüaett'

nallugaT-

Parat ftacerw^ dignan (Te mis GariSos ^ y ef-

trechattc entre cnis brazas^ Ikís de vorrar elte ácU
d^an». diciendoíelo al ConfcCíbr con buaiildad, yr

confocton^ f en ^sis^acion de eHa^ eulpa^ barás-

el exárcicio» de la^ Sanca Efcala^^- aoadiendo áí et
cinqjjenta bofetadas y. que re daréis tvt cK deíeaivi

Co d?e la efialtra ,. como- ©teas cantas veces, var*^

tíiendo el fuelo' coni el coíVr^í , y quinfe vece»
con la lengua.. Bn el Cofo rcpciiiíiS' cfta' roiíoia>

luorsiíicacioo^ en ci niedio ^ y? eir las angxilos, f
feolv^cnda al'^ Riedio ,„ rí'zarás' pucft^ en Cruy^. tres

credos á? la Santifsinoa Trinidadv una vejí la Mag*
»i§cat, a la Wzgs ác mh CóíVado j y puelVa d« ro-

dillas,, reair^s en? Cfuzí efe Pfalma:: Mifacrí , pot
\ít coBvercion de los pecadores.-

Dcfpojadaí asi ha^vica faldras del- Cora,, «i>

Tunrcavde ra4^^^^*> f afirniaBdote ew las n»anos^

9on tta do^al' al Cuello,, de que te iriiv tirando

iMga el Comulptotia» d9aclc rcpai£as> )(^ mor<«

Í54
;

'
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{ificaclnn|de vatrcE el lucia coa el todio, y la

que te futííe tirando, te ptíará en la boca nue*
V« veecs, y te cfeiipir^ «1 la Gara» haíía cubrir-

la de faíivas» Acabad* cfta ff>orníka€Joo,oy6 j/i44

«4. una VGtg que le dijk) í Fck es la eulga,. qutf

ce tra^p- 2í cal pentteociav A qoe rcfpionJié ^uanai
Guip^ , que es oftofa de Dios, coíbo ^ütde íet

h\ul ¥ coníiderand» la= gfav€da.i de lu^ eulpa*
le- dfishacU en lagMtíjas,

Habióla? Urcriorintnte%, f dlxoie :' Los át^
Éecios: , qiie al^ jiiyeio ¡de los^ mt>fEakSy gemral^
Hveoie paQ^B\ por ievcsrcir la cqtjidíid de n?r Juí-
Ú^idi y peíala' tanSO» qucs Han mcnjeñep íapisf-aceioo

grave.. lÜ-a^ pcoi^neia , que feas heeh^^ cor reí-
pondfe ai dcfacafo ,. que coHittííte eoniía ca Coiit
íbflor». aqükfí' le dirás; qiic tus caydas te iitcjon

ráp55 poicpie íe llevan ab epnocimieoto ¿e. tü fra-"

giikfcad r y viresa. Quedó J«4»<i dc^dc cta* &ci»
€mtt y nu ^orroiifada d© ^d* ofenía d^ Did$¿
qiüc qjja^qiiier déffetVcy, qpe conoeia^ era íi«^ pof
¿vevq^c futfl'e^ lo caáig^iba? como áí culpa ara*
Viísia^a^ con ligioiofás pcnitt^eias.

:h):"l:

n^iPiRv^ ££. sÉnm ^ y\Anu' de }eíVs, oh^í

H cfpiííttr fetvorof&v es a» hytlropico <tó

penar, q«c quanto roas padHe, tiene mas
(ed de padecer. Poca agua le parece la de

il
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res , y fe sdeUtiía 4 Imbentar nueves .iyJc3os 36

padecer , paca tener divcTÚdai. aanqüc no latisi

feclu fy hép Coa «na oíanla embriagats, anhela

al Cáliz de fus pena^i aunque guñc en «S la muer^

%t\ porqac foto en afararlo, írincuia todo fü ví^

vir. A eftc feliz eílado, clevaion á Jw^k^ ios fec«

vores de (u cfpirita , pues coai íatisí'ccha fu íed

(jon las muchas tribulaciones, con que iieaiptc

f«c exercitada , y fe las bebía como agua, difcuc^

di nucji/os modos djs |>a4ccfir , para ,vivii iieca-i

prs penando, ,r

Complaciafe el Señor dcenta fanta IiyJrop«»

cía: y p^ra Ufonjearle íu fcd , le infpiraba nuc-

vas nvotíiñíaciones , iucrii de las ordinarias, que

p^efcrivc la tegla, -qu* Je dio, y lr.s que Jiacia;

por mandado de fu Cot^fcílor. Un día vifpera de

la Pfcfentacion M Nueftra Señora , la h&faló ía

Mágeftadiy 4f dlxo ; Quiero, hg a /que figas

¿s paílos de mi Pafüon dolorofa ^ en ^1 c;cerci*

' qla de ia^aota Bícala,, íl^e áo feas de ^ac€r co

€j(la fí?;iiu :;-Coníidej:a , que £l CoinulgaxQflo C5,

el fanto Cenáculo de donde íaii 3 padecer , y
desde allí, has de Ccgnirme baila el Monte Cal-

vatio, doade pagué con mi vida, las deudas dpi

hombre,, cnirc las igtsO;minias de una Ciu^s.

Pueda de rodillas! me alabarás con h pro^

tcftacion de la Fe j y se Mih cinqueata vofcta«

das,' y ochenta gQ,lpe$ ítn U ¡boca, en memoria

de los' que Yo recibí en mi P»fsion. Deefta fuer^.

te caminarás hada el Coro, varriendo el fuclpcon

Lengua, y roftro, cioqucnfa, y cinco veces) y
rezaras ,ci. catitico de Mugnificaf, quince vccesj y

veíando clfuelo á^ada Glom 'Patri, dirás; T/ír^

tlCí
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CCS la Magníficat f ca aseaioria ,dc las L^aga^s^que

recibí: y fubieodo atraillada por las^ada?^ '^c^v

íaras cada una de ellas, «a i««Rioria dte las /qucj

íabió {^i Maetfe > ^uaado .íe í|i,{e{e fttó c:a jel Tcni ^

pío, '.;*-. -:.r. - . í,^:^.

entrarás de rodillas al Corp, tezando el íií

Z)f«m Imdarms , y ajcabado.» dirás ei iPfalmo iMi/e»'^''

Tí, puerta ea Cruz fcbíe Ja.Hc^a, haciendo mcij

mona 4d CaWacio ¡donde .fuy Ckuciiiptílo^ sPH
dieodOíB* por ;£odos (los ,pccad¿^$s , f íf-czarás .írei,

Credos á ia Saniifdma Triródad : ,:pi4t eticóle >íé¿.

Esperanza, y Cbaridad. i:ii£0 Juanís aúic esactmciQ

al |>i€ <te la icífaj cotno ci Señor íc lo íntLirip,

y lo repitió,e^ ílíras 4svacfeas.eeaáoí5Crs5 elpfiícial*

BsenjEe '^«^as'feftividades del S^ofv ^ 'I* ^íri

geo , añadiendo cdn§iiie<iía voffítadas ír.a«i>i fu£ fe

daÍJA jbo ,^l defcaofo de Ja^Ccaleca^ y 4:iíras fani
las 4/eces 4/3rda el /udo con el ioft;ro,: .<-oriidc4

lando» que 4ífle 4agaf era elí^a^tto de Cs «lif<:aia4

.m, dpüdc enere a^oai^s ¡^^ qiueíte ie dcfeóiCa
D9 íydor fangriiimq, ,> ^ ;

, j

Eo €Í Coro repetía la morti^caciíOH de las

vofetadas , y varria el íaelo coa el icüfiro , y,

lengua: filiaba ^ Jjs na.v^s del A^tar maíj'oc, y¡

feaeia ias miíaiaí Oíort ficacionís lltzal)aídcj^ucs,

por una vez la MJ^mfff^, ü Colado á^ChrlC^
|o, aplícaniloü por l^u Coí^fi^flo-r;, y íPn ikü/trcrc

puefta en jCruz con miss preces , y cDjricioncs:

pidiendo por todos. jos pec34áorcs dUíi euiíidp.

i^aedaba ¿1 rolko de piana di>lbr,íBjs, ^iúncliado,

y acajTíáeaaladi^, y ^íeamm ástños^oímerlo
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faba ii|i'¡vWstóros cfcoíotcs-, y dolor. Lo tmraíl

villoío era , que por la oiañana amanccia c on;,

ei roftro aleare , y rawo, fio ítñal alguna de las,

lí£ri<ia^i'c6D qü'e'íc awiaaifeadó;? t)¿> inu áS;c:r ?ii"íi

cielTe otros exctcicios penales, en memotia áe ím
Páfsión dülorófav Dixole :9ue reatáis Maytincs, y

Laudes:* dándole á entender i
que eftas horas rc-

prefentáíi íü Pre<idimieai0i y que en tueinotUí

de jeté * paílo ^ ¿ié ^ueieííe una íoga al Coellaiujfí

atadas l^s manos i ic hiciefí'c dar de vofetadas , p
eícupir li Gara: y haciendoíe tirar de la íoga,

füelte de fodillas á caía de Anas, donde avia de:

Kpctir la moftificacion de que la cfcnpieflen, y.

afedíétéaíTeo : haGieodó lo oDifffvo al Ikgat con l^

conftderacioo i % los Palacios de Gayfás, Pilad-

los i
^^ Htródcs. Afsi lo ÍM2o ]«^«4.j^y bolvien*'

dó íegunda vez a cafa de PilatoS , confidcr^bá^

lo macho, que padeció el Señor de azotes,. y:

cfcarriios con grande fcntimientó de-fu Corazoní

y m^eliii lagri?nas ^ y.aqul^bolvio i haecríe, Uj.

bofetear, y efcupir. ,!? ^
;*'^

^í?' De a^ui^páísó al Cálvatio , y anadio á las

mortificaciones antecedentes, la de varrer él íúct

lo con roftro, y lengua, cinquenta veces, recbj

giéüdo la fangre, que por la Redémpcion huma;

tú acfráma'él Señor en eíios Santos Lugares. A4

coiTvpañandoaqui á fn Magefiad, dijro el Te Deum

Ixuáamus, pofttadacn tierra , y puclU en Cru¿;

eo mémofiade la érueldad-, con que los Judíos

|eCriicifT.^aron,. y elcarnccierbn v y los Angeles

lo slabaron , y^c <Jieton gloria. Concluyó €Ít^

tidái'\é'i^'t^^^^Q'tVMi^tm en ptc i y en Gruzi
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pidítndo al Se ñor i Por todos los. pecadores.

. . D^ípiies de Us cnottificacioocs., que hizo co
f<itiífjccion de la culpa , que conKtió contra íu

Padre eípíritual, le dixo el Stñor : que citaba ya
peíc^onáda. Y coc Gdc ra ndo » que avian oido eíta

rtúfma voz , de miícricordta San Ptdro , y la Mag.
daleaa, y qáe efte fué un reclamo , para que fe

niovkííen á mayor penitencia , íe obligo juana

2k lo tnifma, ayudada de la gracia , y lloró lus

culpas con amarguras: conftííando , que en tan-

tas años de vida, no avia fcrvido á Dios. Eíla

coníldcracion, fué torcedor mas cruel en e! potro
de íus penas: cfta la tenia fiempre aal faiijfecha

d^lodo lo que hacia : efta le aügmcntat^a la íed,-

q^e tenia de padecer •, pareciendoíe poco beberíe'-'

coon© .agua todos los tormentos: efta la irrpelia

á ia$ rirguroías penitencias , con que fe roartizaba,

5^ pupcJcndole todo nada , fe confolaba con lio--

rar, como una Magdalena,

D Pari que con tnas dcíahogo fe ditíle a fa

Wanto , y penitencia» le feñaló e! Señor un 'iin«

^on del Coro, mandándole, que ¿ili fab^icaíe^

una Cueva. Formóla Juana de Tablas , que la$'

adquirió de limosna , rao eftrecha , que tenia^'

tees varas de alto, poco mas de vara de anchó, >

y vata , y tres quattas de largo, con licencia, que
tubo de la Prelada

, y fu Cofjfcííor. Colocó ca»

ella una Cruz grande , que tftaba en el Coro,'

á cuya medida fe avia hecho la Cueva : pufo
otras tres Cruces pequeñas, en reverencia de las

tres fcfti vid ades , que celebra la Igltfiai eftaban'

por dcfuerj
, fxor la parte de airiva. Pufo tam-i,

k^icn jaigunas eílao^pas de íu devoción # y entre
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(Bllas dos, de ^zñti Ciara, y ,San Vcám ie MM
cancira, jtPjUe ,£s los íeúalp cirSeñoc por patro*

ees de la
,
C acv a, D i q1.c ta f^í» i eo í^ M age ftad ci

íi,{t|lí^, llanciaoíJola jGpeva.de^e^icniiaSp '
- /i

Aquí (ojeo ]»4«d, coda^4^SjCicndjs a losfcrí?-^

vores de ía eípicitujcoo cal tczpaj^fcjcceflp, que-
co dos a,ij3s

, ^Lie a!li viyjp, ,íe ocupo ca liqrac

íus chulpas días , y noches, m Uqsp^i^s^yuíc Ji

ii?Qrtificg5:i/in.es , y períevcfar en Oraoioo. ]|ip í©-

laye eo paríicular, íoaJo 4o .guc ajqui hi^o jMonaj,-

y los favores, quejrejcibió dctpioyji porí^uc im-^

^pedido ía Qoafcüox , COB giaviííiiííips íjmbaxáfo?,?

^ue (e le o/je^ic^on , ^o pudo cí<;úv\k cpía.far*
íicalari {p\g fii k eqíendcr, ^ue Us icntacipoes

^Cpn qae [^ j^ombniQ jal demomp , /ucjoii ^jiTuj^-

pcuda's, jr conilnya^as^ ájfl de facajladejeflc ici
rjto, y apartarla del Conkílprs pQiqufi xl rca>

dii4ilient9 cPAg^c iq obcdscia , Ip ^ípxpicftí^bn

,5ftac^0p'
'

'

'
"' ""^

'
' '-^ '<

'
• ^

,

-

^
. .,

tius diclpto* jcén^ue fie niQUi^c^lsa ^ ,era^

freque^tes , y li^üroías^ Hacia! as /leiripre en q«aV

,^9 di*^ í^ la íeoiana, rezando el Pía:lír>ó Aíi/íxcrej

7 la Migm§cat frjss veces, p-^uchas JaljVí^s, j ona.^

Oracioaeá ypcaiesp Cas ieáivi>1ades de^^udiraüe»
Qo^^, ,|a$ preycnia fieropre con n-oycpari-ps de di*

Cjplinas, eo que reataba nueve vccc5 la Magnifi<

int , aojcp íSarVes, y qo ¿Parer poíler , y Ave Ma-í

tía » que aplicaba por diferentes iptcnciones, y
necefsidadcs^ pies días antes dCiPorqunciila, en*
t/^ba á sxercieios , y cnjtrc otras cnoíí ideaciones,

lomaba cada dU jrres diciplio^^, por la aiañaoas

k medio dji , y ^ la noel).: , rezando ^a ca^2 uns
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i^uera áecftas dicipüras, tomsha ctrsíHc fels

tnli, íeifciepios, ftfcnca, y íeis^azotes, (cgun la inf^

piraba el Señor, que aplicaba por las occcísidaaes

CGoiunes, diílfibuyiiaí .por tres tiempos entre dia,

j',noche: cíias Us .hacia ordiíjaíiaoícnte eji Jasfef-

lividades íá^í iiCpiriiu Ssnto,, dcla ívamifsiiiía Trí^;

pidad^ .del Cocpass .de la Sangre 4c Giifiño, .de U
Viílcacijon de bJucftra Señora, y fn íu advoca-i

£ion dei CU.rnieii : c^ ias feílividades d^l Bap^

tiíla^ y San BueDavcntüta^ Y íodis las vtccsv

<|ac el Señor le t^ianifcftabí algunas necefsidadc^

|)ublicas, lügatía Juana fu azote en efie nuncío,
p^ia íiiípendír el ác la ira de Djos; y bolvica.

do contfa ü la íluyia , alcaoíaba para les peca':

^¿orcs já íerenidad*

Ijn ojcra ocafion le dlx* d Se^ñer : ¡que to^

n^afe 'una d^ciplina de mil acotes cada día, desd«

«1 dia de la Afcencion , hafta la Paíqua del EfpH

íiitu Siató. MáQdok íatnbien , por algrUnos snos¿

q^e desde la fcílividad de Santa Maifia Ai3agda-<

íeaa, isalta el día de ia Potciuncuía , t^niaíc ca-

lda dia tres dicipiinas^ d^ dos mil 8 ¿oícitrtos , y
veinte, y dos azotes, cada una* Éa los Viernes

,tíe un Ádvierfo , y Quarefitia , y tíe^de ti dia

veinte, y ocho de Agoíio, iiafta la ^3aíiv dad de
t^ucftca Señora, y los días cí€ todos barios j Saa

Franciíco, Santa Ciara, y la PrefeíiiHioo , y
AffimTpcÍ4>n|de la Virgen , y en otras outhas
ocafíoaes tomé eña diciplioa^ en el cunuro atr

íiva dicho i fuera de la cf diñaría de qoairo ve»

ees á la remaoa, con tanto íigor , que cotila Ja

fangre por tietra en tanta abunoaacia , que fe

li^ciao lagos ca ella*

L4 'Aísi



^íi'Ü i

l'ao' fida de U feníralh ñrgen

Afsl; fe martirizaba ¡nam híciía tirios <3e (i

mifíiíaj porqíis fav^ia, q^e kefte odio Santo ci-

ta vinculada el anaor verdadero. Los fi4ic!os áe.

qae ufib-i ertó aíp^cros » f va^rios , «eos de ccf.

das , y otros de ñstio » no los% trak d^ eonr

tinuo ,. íiao qminíio (a Costeño r íc l^

mandaba, 6 la ir^ípÍEaba el Scíiof. Para

los pves ufo di gnvaazos €tj alguBas

'

oc^Conesv deípues tubo Ja mertiíkaT

cion de anaar deícalai hafta moT

iii5^ afet vivió. &€nrsp.rc mot:
tiíicada.íríartyrizandof&.

de pies , á cabeza*..^
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fim

CMITÜLO. i:^

mhnim colkian&^' ds ]uana. de yjüs^ frutóse que

níam íiiatís

cft. Díius.

Ex PUL 35.

phetá, á qac guíUmos dcsqi]^!
StñíDr, que para franquearnos' G^ftate, &
cl torrente de fus delicias, fe'

^''^^^c ento-

nas ofreció Páff^viVf, Mas có.^

n>o eñ nüéfi'ra grcfciia no hay
capacidad, para peífervit ókxIzkx^/

rasCdeflialesfcontémpédíandoru MageíVad con la

'

flaquf za humana , fe nos da á guííár en' cí auv
galté Sícráoieiuo , Maca cfcoodídb cñífé eípe»
cics materiales , donífe cada- qüaí lo h^üa , ai

pataídiér^d^ fu deíRov f* á medida de fu néccfsi*»

dad;» ir c©iv i¿ dcbidai diípocifibn llega á guftar-

V .1



rio. Hillilo c^anjac-d maíAfc^rienro, tortaífüS cl íls'

,-co, dahmi cl sSígiio, y fSsdicioA el ci^feroio.

rEtíc íuivifsiino Pan, cea para J«/W4 cl deli-

,d-ofo objeto ác fus afcO:os, .y ,el banco ds fus

ternuras: peca al paíq, que ftis deücías le iiíon».

jealsan el ipecitoi la treQicnrfa Magellad dó cp«

d^ ,lüa Dios , Ip caiífafea ao íemoc rcvotenci^

xaa grande» que miiciiis veces íc Jiuvicra priv^-i

íio , d^.^^üftar cfie ío^verano Paíí a no cHíponec

.fil Señor, qis fia fiítar al debido reípao , fe

vicfie prcciüada á .^omiilpc tQdos los días, poc

preccpW di oi}Ct.Uencia , que le iírpüfo cl Coa-

|e|ror.» DKponíafe ,
pues ,

para Cotn^lgar, como
la gúe ía^ia á que raeía -íe llc^^bi, con «es ha*

las dtí Oración , f eauchis aétos da fc , muchas

C?.acioQes ^vocales , la y til ci de l^s altares, y
JÉaacjoncis de Ronai , y renobaba ips vqtoí de

pjbrezí, ol?-diencia, y caüidade

í^icU fSefpucs e^íimscí ds coapicccía , y fe

jConfglliba, (í hallaba mitcria» y ll^egaba á Coi

Ríolgar , coa gandes cjcprccionss ds ;lmmildad ¿

reyerenpa, y t^ipor, Qiinio cl cooiun cnem-H

^o, la íppieíló cpn iajportanas fugeftienes, á fia~

de difuiditla ^e la Coinvmíon cotidiana; hizo pii

ra vencerlo , propoíico ds C^f^^S^r e^pirtuaj*'

mente , ra jchas veces al dia ; y cüa fu^ d,c.dc \$

«^zlClJ^ pc'pincioa nueva , cpn que fe diíponii

para la Conuaion Saciamcotal ; y la hac>a iofttuy-

di del Scjpor en cfta Iprmf,

0:tfso , Dios mió, recibiros Sacra (Wíntado;

con ia p jrc?ji , que quieres, mas veces , que tcír

piro, p>>r el amor de Jcsvs, Maria , y Jofeph#

D¿^co ccíibitos ^dccaipcíiudp con Ja purera, quj;



i^er^s ; m^s veces , que tefpifd e'a reverencia

de la Purifsin-ía Goocepcicn,de María. Y afsi iba

defccndkndo en íbroia Ac Xcuoia. ; .por todos

los Serafines , «y Angeles. , í?gun ftjs Getsrchias.,

.f
Choros,; y ,

por ..todos Jos .Paíriarehas , ProphS'í

tas , yidemás pantos, íegua €l orden , í^uc .guac^

da la Jgleíiaj vy por.' todas las Almas del Purga^

torio, párvulos,, y;juílos á^ M tkira, ,¥ .por .fia

.terminaba con eSa.jicu.Utoria^

.Dcíl'eo Dios roio., .recibiros ^aeramentada
!Pon la .purcz;3 , . qiiS quieres j mas veces , que reí^

piroj porque deÓeo íeas de todos fccvido, aísa*

¿o, bendito , ,y glorificado i .^poT los ííglos de
los íiglc^s pjoíc notiíja al ,Scñor QbiCpo, de tU
ia faríimiade Ooiívuniones cípirituales , que avía

discurrido la devoción de I^Ham , y a-probando-í

la íq íllufeiWma : concedip á los ^qne la íh'cicíi

fen , q.uarenta días de .Indulgencias : aplicandola^s

por modo djs Jqfra^io,, j)or las Almas .del >Pürí

gaioria*

©efpues de CoBiulgaír , 'fe netiráfea 1 -uu

tincon , abíUaida del «connercio de las .Cr¡2rnras..¿

y derramaba íia Corazón , en ríepetidas gracia^

y aUbanzis al S«üor, reconocida al inefafe^ie be-i

«efício , ^que avia .recibido de ?ía iivcraiidad , y,

Jargvíc^aj y íe eflaba un .buen ^rat^ en OraciotH

mental, mucbas Oraciones .v©.cales„, ^y otros cxer^

íicios: y eítp ^ra ftodos ios dias.j .porque la Co"-

niunion cotidiana j niií\ca íc iiizo «n ella Coirii^

uioo de cc4lümbr€j |^u,es .á .t oda^s ellas Ikbiba tá

Baifcna diíp,ociíjon,j que a la -friaiera^,

'NocavcrCn poní^raolen jeJ jptovecli^,, que
íacaba de cftas Comuniones: aquel jabilo de ta

4.lma^ y düU,üxas de h -efpiBíUj aaa íaD gra:n^



Vivo- aa^-

tem , iatn

iion ego:-

Vi«íc »^'^o,

tus.

Ací^GaL c.

f^dk 4é Í4 fenerarle Virgen

é&s , qtie le fálian á la Cara : squiiás hices
, qo«

le cumunieaba eí Sol de juíticia eratí untas , y
tan claras , que iluíli?acla «n las V^iitudcs Theo^
logóles ,prQr#fe}impia CíD pepetidos sdlo^- de Fe, tí-

peraíiaa „ y- Cfed<Í3d : aquel- odio ki los^ mdm^
y amor: á las VicBüdés , princlpalíneflte- á^^ la^ Laí*

tidad:- aquel- claro conocitiíienco pro^rio,. que la

«niquilabaí en* el profundo de fu. nada: aqtKiHa

valiente Etíolucion » conque íeguia- ü arélia Ua^
Haí dfe la mortiíieacioñ , y penií€fleía » íin defaiar

yar:: y íobre rock),, aquellos incendias de amo r»,

que paftieipaba en cada Comunión^ cpan caá glan-

des > que tra«sforJTi3da^ civ Dios-a. pu^dicpa reperif

muchas- veces-, lo- que el A'pottol dÍM> ana vez:

tar no py^ l^á'- Ik'.' que viro ,, Chrifio- €$- cl¿ qiit vivfí eHí

?»i.5 porque quedib;^^ fiicra de fí¿

En fin 5, como dueóo , í|uc fe av4a hecíto

del ^€Dtpable Sacrame E>ro j,con la Gorminio-n co«

lidiaaaj, desfrutaba fus Tbeforos^ en ucíl prioptio

ái manos Iknas j. y conWdaba cotí iníkocia 4
'btras Aitti^s ,., áf fu firequeneia :- y pam oías afi;-

cíooarlas ,. Iss pToponia- las- muclías gracias
, jj!^'

VírtAidéS' j, que en eít©^ divino Sacra aienro fe e»*

cierfan r Elegu©n h eñmmeñ^ átoisy las- antibuia»

días-,«íkguen-las fl'aG^s j y enfenísas^,- vengan á; ef*

te fo.v«pano co-nvite» las que padecen perpíexidad

dfe GOfiíieneía j, que en cftc fttavifsimo l^an lian

'é& lM'Ms> lü3',, nr*€diciua »., foreajeza, y* confueloi-.

y codiér q^anto huvieren mene^er j porque es ua
^ompíodío de l^s maí^VíJllag: de^ Dios, f- una fifr%-

d© füiS mÜertcordias». •

r> j,
; Qéaa! dtl; agradó dt I^oS' fueflen ías^ Cornal'

lElbi3íes der J«4fwv lo aianiíeltó^ fm Mágeílád'v Rvan4

-éaaé¿>lt-€^ 4i£o[fai^&<OG{^íki'fleS|,. ^^6 las aplicáis

te



Juana 4c ]efus, 525
fe por ^íverfas ncccisidauts , í^utl? la d'dribu-

cion , qtie le avia dado erí Ir r^egla- veinte, y.

dos, cofivo fe drxo en fu lugar i y qtando que*

fia , que Us aplicaífé , por otras neeefsidades par»

ticulaccs, fe Us a^anifeltabaj^ y emboces veia de
ordinario» en los pecliós de una Inrtsgen^de Nueí-!

•rra Señora j' uiías' Eftreilasde ethaño r'efpíándory

y hcftnofura , y en uoa littaggii del Paniarcha
San Jofeplv:- erras v^ees- en ei Altar oía yor, f
en el dei Sa^lí^> GRirifíb del buen fücc0b ; pero
•en la puena-'d&l Sagratio , cr^ ddnde rñas de or";

dinario^íc le Rianifcftab3> una vicllifsilTia' Éíirella,'

«jue como una chapi íerviá dé adúítio , bañando'
de luces rbdo el Al taro-'

Dtit^W eña viiión rodó el liénlpoV qüe^ el

íSeñór ía iftñiuk en' las pcricionesv que avia dé-

fíacer-, y fbd^ ci qtie J«^«í2- empleaba en Orációnj^
por las neeeísidadés , qae fe ie' avian tíi-^n¡feña«

«lo. Qijando la Eufta eí\á^ mas diáfana , paríkiV
|)j ndo los raj^s del Sol pa rl fu* I uí:iMico rís 3 cfi

fén también- ias' Rñpeilas' derpiditndo (fambiánrés»-^'

«orno haciéndoles la fálva á= los í^ianetás mayo*"
fes. Qü ando Jíram"^ átfp^üer de Comulgar enriaba"
en Oraeion , íe pbnia' como^ la Luna á recibir
las luces del divino Sol dé jáfíiciá > raz^n eráj,*

<5ae lar Eíífiéllás hécfí^íflen el reííb de fus lucimi-

cntósv para^ celébrate la^uniooí^de cílor FlancEá^^
sttianfés^-

Eran rán eficscer eftás Coa^uniónes de ]ím^^

wa , para a*canz4r del íkíiór, lo que fe le pcdiaij

que lo qtie no fe avía podido cónfegüirv por
otíornvcdióSj fe flciiifabá pcyt^eílé,- Üo^ í^t ligios

fá déclaió en la inforniacion- jurídica-v que fe

fti^. dé las Y^£tád«'| 7 mijagtos dé }HMa:qvíc



H
iiillaadore ahogada ,iia poder faUc de uri ^légo*

cío oiuy gnvc,.a>vici54c> puerto todosJos mcdioSt

que le di¿l.a<(a cuydadOí fe fiiC ,á lii.ina , y je

d

i

Xo : q u,e , 1 a Coma ai oíí , .
cjuc av i a

^
^e , h 2 zc r U

apUcaJc /por el bü^n fuceíío , á^ un ccgocro d5

ipníllia ioipottancii , ^i]iie Je .xaufajpa ii^quietud;!

p^íccciole J«4/J,¿? el ¿-hacerlo, y fi^é tan eficaz eíV?^

oferta , gue,antes de qac Comúlgale íai.ió la

Monja con j,bicn cié Ju .cuy4a4d i de que que-í

do ^fdiTiicada , ciando gracias Ji Dios , .^uvicííe

jetardado el coacederle íu ^petición jhajíía , qiic

íc valicíTe de ^Ae ti^dio , para jiar á ^conocer

lo mac¿o , ,qu.e .fe agradaba ,de las ^^CQjjiUpion^

/ , ^£a qi^íras .njiscí^as ^caíioqss , dice eAa RefU
^^iofa , que leíucedió lo or»l|"mo,5 porq«-],c cn,va,^

rios ciÍr¿cbos xn que fe vela fu ,Cqir??son atrl-

"bulado , ^fsi en c^gocios ^tempoial^s^ copr.o cí^

^icicuales ,r)p .hallando jconíuelp alguno , de^PJ^^

;^e apura^dos Jps cpedvos.» .Qcurria a ^t^/nA * por 1^

Spücacioo i^c fu Comuqion^4' faUa,coa..bien de (05

.Jribalac.ione|; fia qucjamas le^,hu,vi0^n,falido,,v^H

pas las esperanzas, y {^ti^facciqp, que teui^ de

l^fte (vifragip: cop qtras c.^preciones mas-.íignifica;?

fivas de ^íu ao^or, daba el Señor a cnteodtr , h$
delicias, que tcniíi cpp J{íM^í por medio í!c Us
l^omunioncSp

'

Luego í que Comulgaba la habla fu MzgtU
1^4 iq,tetÍQiít>c.r>cc , y le d^cia,: J«*Ktf del Sacras

rnenco, eft? nombre ^fe viene de juílicia 5 .porque

Comulgas todos los djas. Otras veces je dicia;

tor tpi mifqiio, ^res J'^<z«<3 de Ip Santifsinfa Tti«í

|jidisl. Por íyliria «>i Madre, tjres ]uatia de los

Aiigclesa Por mi Sicjcvo |''raacUco,,eji:^s \m^iA 45

id



fe "Pafsíoo ; y muerte de Chriftól Po! Satrta Ck-?

M, eres }//íím¿í de la Cruz. Por la Profeísion, que
fciciíte de U|Tercera ord«n^ eres }M(im de la Coni
ccpcion. Por el ijombre, que te pufo tu Con^
fcííor, eres piüm ds J^fus , Maria,, 7 jGÍeph. %
por mi miímo,. Je ¿íko ícganda v^z , «cíes ]uai

m Rofa 5 porque coom) la Roía catre las «ípinasjj

campeas entre cniicbts hijas de Adán-
Cotí cñas cjv'predones aísrkdaba el Señor U

Jfí<iw4; porqiáe d-rpücbíls les temores, que tenia

<le Comuigax 5 pues íunque fu Msgeílad fe agra-í

¿a de tñs. huoTildad rtv^reMc, á conícrvado á'

Truchas Alaias eia ella 5 ru> quiere , |quc ¿otras

fe vesn dt-fraudadas de fas dulzuras j porque guf-:

ta de ique con freqijen^cia lo reeiban. Corrida ío

V€U Jí¿d«<í, -viecsdofe alababa del divirm Eípofo í

coa títulos tan lioooriñcos, y glorioíos , y ^a
ardecida con nuevos incendios de sokm: \t CQti
refpoodia , con ©tros epítetos, y tirulos diviísos^

^ue fu amor, 6 el miímo Efpofo le d litaba*

Conoíco Sgüof tníD , !c decía , que cada faí

\m , que de tu liveralidad, y srrtor recibo, eS'

Hueva deuda á mí gratitud, para la corrcfpcaí

dicncia 5 y coníideíando , que en mi nada , y;

ruindad, no hay caudal 5 dcímaya esfi Corazón*
¡Vos Señor , que por tu dignadei) one has en'-í

grandeddo con titules cao msgnificoSs me has ds
dar gracia , para llenarlos con obras correípon-í

dicntesj cílo te pido , por íu piedad infinita, y s.íi

tQ rípero de tu dignación, y largueza.

Nada le parecía íicmpre á juana, todo loqu©
fcacia en íervicio de Dios, y vicndofe ahora de
nuevo cbiigada de tan fíngu lares favores, k pare-j

cía corta CíSíuefpondsncia, íciyirlp coíiia prcrop4

N 4 íitué

''\i



fié Vlda'deJdi^tneraUe Vlrgeit

ti£u4 d'e !ds Andeles , y amarlo cam d ardor ; f^

fue§o^ de \os Seraphines i y acuíando- ím iivieía ¿

y; fl$3g?dad lloraba amargameóte-, y {^onia tod»

d^sbelo en el bien obrar^ ¥ fu antes íctvia^áDios

con los^ efmcros de ©feiofa? Gvcja> fin dar ticnv
poi.ni á una honeíla divcrcion , ni a un al' psicf

ciíO' defcanzo mücbas vee^s» eoixjo yaife dixoj»

azorada, abocarde eítós nuevos favoFe5».,na cabe

en ponderacioa la agsliéád, connato» y dcvocioq^.

conque íejentregd aL ice vicio de Dios«-

EñVUVLO IT

i i

ffíades , , yr apfkto^::^ tn <jm mmho^ /¿ ImUaétam tit cS

AVticiiié^ dt U mmru , y las mafsidddt!^ de las-

timas-.ddTitlgíitQrío ^
parA ^«e cen fu»

Oraúoms^U^ foconao'-

rri" EnetKos en- CKrifto nueffroí biíer? u» Abogan

\M do' san amante , que no conFeni^i con in^

Eerccder inftant^nence ppr nofotrosy par»

fon íu* Eterno Padre? yá^ alcalizándonos^ bínefi:^

cíos íipgulares j ya templando* las iras* de fó juff

ta< indígnacion: qt>iere también,, q:ue ím Siervos^

y ami^* lo? acompañen^ cn^^ eftá¿ piadofa- denian^

d^ 5- Piarais que nvultiplicandofe los? iorerccflores fe

féciliie el pemedio, que pppí nueftra culpa »ycCé-

telídies fé difículta*.

Aunqije las^ inftantes^ Olacione^i, dé Juanas mU-

laban fi^mpre comov fin primario ,, y principal la»

€áom# dí?^Qips>;g íccuadaciameüC^^ el gi?ovccho'



J«áM4 de Jcfus, 3ig

ét fu AtmM fu Lhiíiiad tcrvofofa la edendi^ al

iiien, y focorro de todos los mortales, corno en

crtta parte íc dixo. Agradaba íe el Stñor de efti

fa Charidad , f para darle rwas materia, en qus,

la exercicsííe, le nranifsftabá'^ varias neceÍMJades ,

cípccíálmcnte d's aígünos , qüe-fe haliabao en el

articulo de la rauerfe , y de muchas Almas del

Búrgafosio ,. como las mas urgentes»-

Eteado una ve2¿ en Ofaeioo á; las tres de'

Is tardé j.Je dixj3 el Señor habíandoia intciiormcn-

re : Fideme bi;^' poí tü béocfador»' Conoció'

luego ^ cpe eíle era ei Señor Obirpd° Úm" San^

dio de figucrdái , y pufo fe á pedirle á íu M"ai

geftad ee» mt*cM3s vers*». le Goneedkfie íalud, y'

vida. Sínsla alpunto una moísiOíj interior, que"

G^n fuer^t la impeliav ^-^^^ P^^^ p^ ^^ íalud-

tempopat s ího> por la eccrna»- ñhp la hizo^

Qon gFárr fervor éé t\i efpñitü , todo el fíernpo g-

q^ge le reftaba de Oración,- Poco deípúes , que

falid del Choro j llegó- al Convsíira la^ noticia de?'

la muerte del St ñor 0bi/p Oo-

En o&ía- ocafión , qía« fe pufo a^ pedir por^

un Freíado d4 cierra Religión, que citaba ferr

cana a morirvle^ manifelld-el Señor las- agüniasr.

jí^ conflicto en que fe ifallabá rf el graviílfaja

peligro de'fu^ícítírnaperdreión, K%p^eícnróíele€C^4

cadí> de demonios', qü© con gravifUnias fenta<i'

ciones lo' afiigian r-eran eílós los que S' füerzaF'

de fugeíMones' avian pfócutadó la rti/pá de fus

fubdiíos , qtíandó eñl Religioíó fué? fU' Prelado,

y^ rcpreíentándoic^ la- omiísión, que avia tenido

ctjí cotítenerlovj y el cargo , que fe le avia ác^

h^cer d¿ ellos, como de Ovejas, que íe le aVian^

Msomeadadó^ á^ íu cuydado , X vij^üantiá , le
" ^ '

agrj^i



.jr-w^r^r^ '

5^Q VUá de U VenCrahie fítgetí

,ggrabab:in 'ía cuipn, en -£an:o grado, qiié éíía^J

.ya cut^rniiaos de caer en el avifmo de la ácíeí^.

peracion.^ rezílanda, que ya no a.Viia pendón pa-j

ia ii gravedad de íus tíeiltos,

.Coüdoliafe mucbo Juana , dd onferable tCi

tado en qas fe iialUba ,eíte Ueügiofo, y pooien»

4o todos \os extuerzos de Ui .Cíiaridad, ionploro

la miíericoídia divins : pidiendo al Seiior con
muchas bgriaias, y gemidas, .íocorricile cíTa po«

bre AlíP^a^ con eípeciai^ss auxilios ele (u gracias

y ,00 peraúticífc , que acjusllGs £obcs .canüccros

j-iibieílín parce erj ella. Murió el ReÜgiofo , y.

|a inípiíó'" d Scñox , que pidicíle par £.1 , y ella

lo hizo coa jCÍpccial cu^'4*dOj, aplicandojc ínuchas

|»eniteí)€Í2s , y Praciocics .; ^ .{o4¿s qaanus In^

.'jdulgenciis, procuíaba gaoar con Ja.3 Elaciones ¿

y vifitas de Altares, en que fe ejercitaba,.

£í\i viíioa le caus^ó gran pei5a , y Jafíífr;i

'4t los Prelados í .conOderando la gravifsinia car^

ga , qujE fe i^cchao eoifíaia coíí el govkrní) s pues

fiQ íolo han cié dar quema á Dios d€ íus AU
mas , fioQ laorbien oc Jas de íus íubdiíos j

}f
lim de pooexfe | fu cargo, las qüs fe perdieft

ten , por fu mal govictRO,. Djob á cniendcr aqui

£4 Señor , que los malos Prelados, íc iban al ío^

.^^rno con fas fubditos, á h manera , qu^ el ga^

fíado comprado íc pafía á: una parte á otra,'

No íe cp que foiaia íc le reprcícnraria eíie pa«

ifo á Juana , gue íplo el acordaiíí de el 1í paiiía-j

ba horror.

Viendo quan terrible es el juicio particular;

por el ligor con que ios demonios fiícalizan en

^/ífc traoze, ponderaba lo terrible ^ y horroro^,

ío ele! Juicio tipivctíalj,poc la íolcmnidad, y
li^oc
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ilgor 3e Jufiicia con que íc ha 2fl exccKtsr, ^Ifí-

tando aterrada con cíU corifidcracion 3«á«¿í, ía

llevó el Señor en eípiriíu al Valle de joíaphat >

donde nos íongregaremostcdos, .para íer )üígai

dos, Vícnáoíc- juana íola en efte lugar, le dio a
entender» que alii avia de íer juzgsda con to-

do el uni-verfo. Pues Smoz , le tíiso ]uana , íí

todos hemos de coa-)par€cer aqui, ante tu divino

acatamiento , como me veo Yo fola ?

Luego ,
que dijío efío o)ó una teriible , y

cfpantoía voz , -que dixo : Salid foberbios á ice

juzgado?. Vio, que en virtud de cüe precepto

íalíoal punto Lucifer, capitaneando muchas qua-

¿rulas de demonios: eOos le dieron unos libros

en que eíl aba a tic ti tos iodos los pecados» que
svian cometido los mortales, por el vicio de la

Soberbia , y aviendolos leydo Lucifer j íe repitió

4a voz, diciendo : faiíd Avaricia, y defpareciendo

los primeros íaheron otros, que también trayati

libros : tomólos Lucifer , y relató los pecados.^

que fe cometen, por la Avaricia. Tercera vez refo-!

ró la voz , con el miítiío horror , que íiempre, y.

dixo: Salid" Lujuria j y aparecieron otros demo*
RÍOS con libros , en que efiabaa efcritos tcdos
ios pfcados, que por la íeníailiJad avian come-
tido los hocrvbres. Y con eíle orden íe precedió

al juicio de los pecados ,cometidos , por los de^

Tííks v-ic ios -capitales.

P limada eftab3j«4»ij con eíla viíion? y crpe--

fanda con gravifísimos temores, quando fe reía-:

taban im delitos, y que íeatencia le cabria ea
juicio tan riguroío: ü k emregaria <íl Jufz á los

detiionicsj para que eterna tiíen te la ator menta

-

ícQ en ^el Iuííciíío* DixerQaíe por fin íus pccaí

p4 dos

J:ili
'.
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dos en g^tiersl , na acufados por i^s demonios^

fino de (a peopria conciencia. Aq.ii crecieron

liis temores esperando la ícntencia , nn-y cent

trinada , y vamdos los o)os en lagrimas, los voi-!

vio al J'iez, y le drxo i Ahora henor ,. y Dios

ruio^ íeré maldiEa de vüci^to Frerno Padre, y me
llevarán los deraonios a Us etsroas Cavernas, doBí*

de pagaré feg^n la gravedad de mis culpas.

Refpoadioíc el Señor can gran benignidad;.

Na íeráis fiao bcndiía de mi Padre* ¥ coíi- cüo

dsípifeeid la Nrifion. De ^qui fe col;ig,e , q-^iaa*

terriWe lance, íeta, veris un honabcc en el VálU

de Jofaphit ,
para fer juzgado pos fus cabales^

y eíperar la fentencra de él reüiÍMKío Jaez v pues-

una miííer tan innofcntc como }íiana, q^c jaaiás

cometió"^ca!pa venial adveríida, fe ipió en elk lu-

gar tan fobrefaUada , temiendo ck la fenten-cii

de ía eterna condenación^ Si con la atención de-

bida coníideraracnos eílc pafo los^ cncrtales, llo^

taraíBos ías culpas cometidas > ggti inenarrables

lagricnas, y no nos queda,can alientos, para ofciii

der iTvis á Dios, ni venialíBente»

Toda la iFibalacion „ y confiída en qne fe

vio ]nma. aquí , fe le convirtió; en un aviíaio de

delicias; porqae trasladándola el Seóor del V¿llc

de Jofaphit , al Monte Calvario , la eftrechó en-

tre fas brazos. Qaedó con cfte favor tan enage-

nada , y abforta , que le parecía averie llevado,

el Señor (a efpiriiu para Cu Luego, que vclvia

ea fi , haciendo tefleccion fobrc eíia merced , le

pareció, que fe hülaba dentro de Chrifto Cr«.

ciíicido. Y defpuis de averia infttuido fu Ma-

geftad, en las Virrudes ofueKas á los vicios, que

íc leUtacpa tu jaiclo > coma r^i^laadoíc coa
cUa
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ella le preguntó, y dixo: Epofa mía, ^nien es

el grande, y fabio en el UGundoí ñ que le rcf*

poudió J«43J : es Señor, ei que eograncic-ce vue(«

tro nombre, y poder, y cüe ferá también vcr^

daderanaeoEC grafjde»encl Rcyno de ios Cielo?.

Y quien ffiá humillado^ Le volvió á pre-

guntar. Ei q;ue afsí níifmo fe cnzilfa, le Eríponi

dio. Ea todo dices bien , le dixo , come q^^ue es

verdad de mis Evangel¿oj.r Seior , le replicó, las

rcfpueflas , que doy, lo que hago, y lo que foy,

rodo es vueíko ; que Yo de m\ nada^ loy , y
nada bago en tu feívicio» Eña fu Confcfsion, Eí,

pofa mia , te dixo ,, me engrandece , y me en-

grandeció mis Angeles , y KiíQvivenruraJoís. O
Señor , exclamó' J»¿i«ír , alíVcaie , y glorifiquen-

té , y coníií-íísoié- coda^ las^ Ct-iafuras :- Coneícan-

té , y aiiaenté en el grado , qws íois d%no de

íer anrado. FcrvorizandoTe con nuevos incen-

dios d¿ amor,, y ton^ una^ profunda ^unaildad ,

terminó dierendo » Dios , y Señor mió, quien

fois vos y y qtiien foy Yo I Vos íols k mifma
grandeza: Yo polvo , y ccnlz^.^

Con el Goníocimienfo , que fenra del terri-

ble coüíUüíO en q^e fe vén los mortales, en el

articulo ds la muerEer ( como sQíílía del c^fo paf-

fado ) fe laílimaba m^chío áz fu trabajo , y apli-

co todos los exfuerzos de fu Cbari^Jad% á recor-

rerlos en necef&idad tan grave , con morrilcacio^

nes, y plegarias, que bici^ al Señor, para que
los afiftieíTc con eípeciaks auxilios.. Y a tñe in«

tentó, compojíu fíete deprecacioDes, corFcípondien*

tes k las ívete palabras , que hab ó el Señor en

la Cítíz; enere las^ a^onias de la nauerte, que íoa

caoia fe figuenr

Süi

l>;
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Suplicóte Piyísimo Abogado de pecaclof^s,;

que 2^Íñ como abogafte , por los mifmos, qu-e

ts Ctucíñcaron , alegando Cu igíioraíicia , para

reconciliación con tu Eterno Padre;, uícs de la

mifau Gharidad, y miíericordia, coa los que se-;

tiulrtisnte fe hill^i en las agoísias ^e U íiiueCí

te> fercados de fus enemigos , y aterrados con
la memoria de íms culpas : fupüeado del inñni*

to pre:io ái tu redeíDpcion, lo qae Íes falca de

méritos , y reconíiiiarlos con .tu Eterno ,Padre^

poniéndolos en tu Gracia,

Suplicóte Atiiantifsimo Jesvs , y IDios miq;
que afsi como rccifaiíle á tu gracia al buen La»,

díon, a lo ultimo de íu vida , ,y lo trasladafte

de la Cruz al Paralío, cprnunicandole la ,luz de

la Fe , cpn (¿juc te.conoció ^ y amó : afsi también
te (levas de iluíirar con jos rayos de tu divina

luzj a los que fe baliaíi en Jas agonías .de la ti>u«

crte 5 pira que amando tu .noluntad , y dctefr

tando la culpa , hagan perfeítif&imos süos , de

Fe, Efperanzi, ^ Charidad , y lean .trasladados i
las delicias de tu Gloria,

Suplicóte Serenifslms Reyna de los Angele?;

( dqcia habiaufáo con Maria Saarifsima) que pues

vueftro preciofp hijo, te conítituyó desde la Cruz
por Madre de los pecadores: hagas eíle piadoío

oíígío, con los que eílán en las agonías de la

CQuerte, afiCíiendolos con tu prcCencia , y libran-,

dolos de los hcrrores , y afcchanzjs, con que fus

enemigos los perturban.

SapÜcpce PicieatiC&itTío Jesús mió, que poí

la ardiente Ghiridad con que fufrifle la íed , y,

los tormento de l^ Ctu? , por amor de los hom-

bres *. los aüítds en cl aipiculo de ia niuciíc, con



t\ -refrigerante , y áulzi licor de tú fargtS, que

íaavilíe'^íiis amarguras, y putiñcados de íus niatv,

chas ,
p3ic-caíi en ,tü divido acaíamiento, dignos

d¿ eteroa ptenvio.

Suplicóte , duVee Jfsvs ds mi Alfiía, qnc

por el deíamparo ,
que padeüñe en la Cruz , y

la-qaerelía conque io repreíentafte á tu Eícrno

Padre: te duelas del deísrRparo , en -que fe hallan

los que eftan próximos á la muerta, y los auf"

tas con los auxilios de -íu gracia, por tu graa

niifcricordia , y Glotis de -tu Saoto Nombre.

Suplicóte Señar, y Dios nüo , que pues

morido de tü encendida Cbaridad, cofiíumafle ca

la Cruz la obra de la RedempcVon , dando la vi-.

éi por la falud de los 4iombres; t€ dignes fo-:

cotTcr á los que efian en la agonía éc la mucitc

cen tus merkos infinitos i para que 4u fteciofa

muerte les íea íalud^ y vida eterna*

Sííplicote Pvedemptor ario, que por el pré-i

cío infinko, de 4u Paísion, y muerte, mires con

o-jos de miíe-ric€)rdia á los <\n^ fe hallan en el

tranfe de la muerte, píevini^ndolos con ut ver«

d^eto dolor de fus pecados.- fara lo <jual te I05

encomiendo en tus manos , afsi como vos encor

menda^íic tu efpiritiJ,en las^dcta Eterno Padfe.

Mas peticiones íhacia y.anat todos los diss

ton mucfao fervor , y lagrimas, por todos los

figonizante^ , cíi general j y eis particular , ,poi:

aquellos, que el Señor le manifcftaba los peli-;

gr-os, y afígaftias en que íeveían en aquel tre-:

me-ndo laníe. Y con ^ñ^ conocimiento , fe af la^

raba, que quanto antes les adniini^rsííen los Sa-

cramentos , a los que cflaban peligrofosi y les

pücicííen Siccrdotef, que contiauaíjiente loscftu-l'if

p ^ vieílea
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vieirea exortindo. La ChuiJad cuo que fe comí
padecía de las Almas del Purgatorio, tra muy
grande, confiderando las graviísimas penas, coa

que eran atormentadas, fin podcríe vakr por íi»

Por eÜas apUcaba codo quanto hacia, y pa-

decía, ea cuoipümiento d¿l articuio dexiaio lexco

de la Re^la. Procuraba tanibkn ganar muchas
ladulgencias , y las aplicaba ea fatisfaccioa de las

culpas, que avian de íacisfazier en el Purgatorio.

Manifeílabile el Señor las graves penas de alga*

cas Almas , y fe las ponía delante » para que pí« ,

dicfle por ellas , y aplicaíle fufragios. iVíucíios de

ellas fe le aparecían , quando ettaba en Oración,

y aunqae no la hablaban , inípirada de Dios, cor

nocía fus necersidades, y las íocorria.

Reprefentoíele cnice otras la de nueftro fc« 9

renifsimo , y Catholico Rey , Carlos fegundo,

Signiñcole el Señor las penas que pad^eia , y lo

que avia de hacer , para focorrcrla : todo lo cxei

cuto ]ucín& con entrañas de Charidad. En otra

ocafion eftando cn~íü recoginiMento , íe le apa-?

recio el Señor Don Sancho Obifpo, que fué de <

Quito, pocos mcfes defpues, que murió j y aun
que no la hablo, conoció por iluilracion divina,

que nccefsitaba tres Miílas ; que íe le avian de

decir de Charidad , eo la feftividad de la SantifsU

fwa Trinidad , por tres fugeios íeñalados. Ocutí .

rio }mna con la demanda á la Madre Maria de
,

Jefus , para que las pidiefle. Era grande el con^ ;

c€^pto , que cfta Monja tenia del buen erpiritu de

"¡itanai y íiri rezelo alguno envió á hacer la íui .

plica a los tres fugeto?.

Acepuron la demanda los dos , y "xcufoíle

el otro
( qus UA el R, J?» Scbaílian i>>^wñü } f-f
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cftir actualmente en cabina, íin pcíJerfe levantar

el dia íiguieiite , que era el íeñaiado. Türbofíe
Ja Rsligioía coa la noticia, rczciando, que Jua,
na abria procedido engañada ; porque de ícr Ora-
cuio divino, decia, avia de tener fu cftéío in-

falible. Eüando cotí cftc dtfcoíifueio k e«vjó á

d.cir diclio R, P, que ya avia cumplido con ía
encargo. Es el cafo , que por la mañana , fe

halló fu Paternidad con entera fatod , y pudó
levantarfe con aliemos, y expedicioo, para poV
der celebrar: y afsi quedó la necefsidad íocorri-
da, y la Rcligiofa confirmada en el buen con-
cepto, que tema hecho de Juana, Para que fé'

cumpliefl'e el Oracuíode fu Prophfta, quifo Dios,
que fu Unigénito fucile fugitivo á Egipto: y pa-
ra que fe verificaíle ahora ti dicho de íu Sictva,
curó cepeotinaoience á un enfettrio*

CAPITULO. lil. ..i|

CR^CIM GK^TIS DjíD^S CONQVE DOTO EL
Seüor a Juana de yfus,

LAS gracias gratis dadas, aunque no caÜficaii:;

la fohdés de las Virtudes , en que conííftc
la fantidad > fon co peroren perforas virtuo-

fas clrcunüancias, que acreditan, y coníirnian el-

buen concepto, para la vcneracicn, y; et apre-;'

ció. Son como d nema de una csrta á «in íuje-'

to de authciidudj que aurqgenoexprcfié fu con-
tenido 5 es recoavendacicn al refptte. Kc> hi-

zo el Baptifta, ni un íolo milagro en toda fu vi-

da, pero por la gra^dua cíe íps Xinudeí^lkgo

mi\
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á t(\-ú^ñnx{t con un G^renriias, con üñ Elia^á

toáa milagros , y ,con un Mefsias íiienfe de to-

da íantidad, gracias , y maravillas* .y en el aprcj
cío de Oirifto.fue un Angelcosao ci inay^r en.
tre los Bacidps.

Eftp DO oblante, lo que regularmefite fe ve
eSj que quando -quiere .el Señar ha<:er noíotia;

á los iiocfibrcs la ííantidad .de fus Siervos^ los

adorna áz .ei^as gracias , ~y chariífiaas ^ porque
auñ^ne con?© ^eñor ^abíolqto puede difpeaíar cí-j

tos doRes en .qal,e(i .qüiíiere j .^ coído le parecic^

re , como íe vio m Cayfas , y $m\ , q^c pro^

p|iátifarpniUndo hombres roalos ; como labio los

diílribuye Xesup U Virciid de cada «np, No^ui»
fo fu Magsftad, que las Virtudes áe }uaiui , ^i\\xi

vk^a ífieoipre jcfconáidas e« cl roerlo de fu hui
mildad; fino que qaqppeaiíea a ,todas Íbices, pa.*

la gloria de Dios, crédito fuyo , y provecho de
los neceCsitados, y la dotp Uver^i jde las graciaiB

gratis dadas.

Tubo el ápn de coníejo en faperior gradoi

Tenida aa .entendimiento moy claro, dotado ¿e
íingular pruflenAÍa^ y dircreciooí y ahora ilufw

trada dsi don de coofejo , era tan eficaz en fus

razones, qac las que proferia, ^jor los ^a^^ios,

eran fíechis peaetcaotes , que hcriaa los Cora-

zones j pj3:s iinppliiis de no fe qae oculta Vir*

tud las que la atendiaa i poniín en ejecución !o

i-nifmo , .que \t avian oido. Trabajan mucho los

Píciicadores en prev',cnit textos , difcartir fimii

les, y bufcar crudicioaesj para pcrfuadir , y con-

venfer i los naortales, con las verdades de la pa*

labra divina , y lo que vemos es , que defpues

,

qus el PcidiCiioc hi fadado inucho , faleo los

oy€Qj
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39J:tana de Jcftés;

^^'cttt^ tón ítefcos , como avian entrado;

No empleaba juana el netrpo en difc-urfos

,

jTii conceptos i ni gaüaba eiuchas razones en los

confcjcs , que daba? pero eran tan períuacivas

Tos palabras iiaiplcs , qurmovia á los En as obí-!

tifiados: y es, que el don de^conícjo, de que

Ja dotó el Señor, te comunicaba tña cñcacis. Dcí*

coníolada una Pvcligioía , por vctfe nuiy atrsza-!

da en el caoDino de la Virtud , comunkó íu trai

bajo con Juana ^ y le dixo: Heroiana es mucha

Ja repugnancia, que ciento al íeco^gernie áOiacicn»

porque -no facó fruto alguno de ella, -pues quan-,

do ¿uTc-o el fervor para el bien obrar, me cicn-

t-o mas tibia, y dosde entiendo hallar -el jugo-

de la devoción, no er^uentro mas, -que feque-i

dades. En los demás exercicios ficnto los miímos

efecios, y todos finalmems íe leduccn a fakas, é

imperfecciones»

Pareceme , que el fín de fervir a Dios con

ellos exercicios , es el beneplácito divino , y el

provecho praprio: y pue^ nada de eí\o hallo en

lo que kago , tengo , por me«jor -el dejarlo. Pncs

hará mal Vueíl'a Reverencia , iclámolJuana^ El

fíuto , xjue ha de facaí de eíías íequedades, y ti«

yieflas , es el mas precioío , como el n>as nc^

ccílario en la vida eípiritual , porque íl conoci-:

trido fu inatilida^ , y flaqueza íc reíignaíle con
humildad en la voluntad divina, y fe de-xa Qe en

todo á fu providencia , le había hecho al ScñüC

D« íacriücio muy agradable. Pero ü aua eüo no
píidieíle , no por eíl'o íc dcíconíuele, y lo áíjch

porque fi con perfcverancia figue «I camino

,

q¿]e ha comenfado j aunque íea con muchas csyt

¿as, faltas , i inipcrfecciones, la aiendaá el Se-¡

9^- mt
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ñor: concídiendois lo que roas conviniere h. la
íalud de fu Alma, pues aquien hace de fu pare?,
no le falta íu. Mageftad , con los auxilios de í*
gracia.

y fino dígame: Si tuviera Vugfla Revsrení
cia una. criada, que iiiciera. de fu parce todo íoi

pofibie,. poi fervirh á íu gufto , y. p6c fu ina^
viüj.ad cometiera muchas, faltas; y no obftanca
pQíÍ3.3ra^ ella en ferviría, y feguirla coa conlUní
ciai dejira Vueíía Reverexiciade atenderla con el
Paa dü fu piefa 1: YdL fe vé , que no , dixo \2l.

Monja.. Pues haga Vuefla Reverencia lo miímo,
le replicó patiíi, íiga al Señor con períeveraa^
cia, aunque en sfta, coüjo fluc^j, comerá muchas
faltas:, y efpere confiada en fu Mageftad:, que al
cabo fe ha de: apiadar de fu flaqueza ..

Alenrofe muciio la flí;iigiofa con el confc-:

}0 de J«4».i, y continuo fus excrcicios con graa
paz de ía conciencia. Pero coraa el enemigo
conüíiuaba. fus tentaciones , deípues de algún ti^

empo- volvió á> claudicar, y a coníenrir caíi en»
Ja tentación de dexár la frequeocia^ de Sacraíuear
tos, y los exercicios^ efpirituales.- Avibaba el dcv
monio fu vateria ,. repreíentandole, que para fci

giiic cite camino,. era precifo tener Padre cfpiri,

tual, por quien govemarfe , y comunicar fus dui
ái% i. de que ella car^ecia j, fin tener aquien volvcc:
los oíos ei fus deíconfuelos > y que lo mas acccf
tado en efte cafo, era dcxarlo todo..

Con ellos penfanfiienros , que íe eran muy
molidos , eftaba efta Religioía vatallando, íií».

faver con quien comunicar fu. cuydado. Infpiroi

la Dios con gran fuerza , á que defcubricíle fa

pccl^:» á J«4;ííi^ HíZqIq ais] con mucte lagrimis^^



Compa3eíida la Sietva de Dios, le 'áho: Él Señor,

que es verdadero coníueío de todos , la coníucí

le, y aliente. El trabajo es grande, do lo ríe"-

go 5 pero DO fe admire, que a n?uchos fiicede

Jo mifmo, y á todos coníuela ci Señor, qüando
conviene. Hermana ,. le dixo la Relig,iofa , rué:

golc eocarefidanaente , roe encoaueride á Dios:

y advierta» que el averie comunicado, ahora mí
tribulación,- 00 fué- elección cr»ia; fino infpira*.

cion divina. El Señor, que me mioiñró eíla moí
Gion , me ha de dar acierta en la refolucion dé'

mis diidas^, y ei confuelo , que eípeto, por medio
de fus Oraciones, y conícjos.

Turvoíe Juana-^ y dixoíe : Síñora , fu fanra-:

cía mancomunada coa la tribüíacion,lc abrá fin«

gido eíla idea: pero fea lo que fuere, para que
Yo la encomi-eade a Dios, eftán por demás eflas

exprefsiones , pues me es conílanre fu necefsidad,

Intmediaíameníe fe fué al Ghora á fu recogioji^

cnto ,. con arro cuydadoi pareciendoíe, que la

Religiofa eftaba engañada. Por que íi el Señor ;

qíiifisra cocíolarla , decía, no me avia de toáiac

por intlrumento, fondo Yo tan mala , y ruin;

Pepofintiendofc indiípueíía, fe fué á un rincón de
la Celda donde dormía , y allí la pafsó bien UtU
gada de las moleñias del accidente..

Por la mañana fallé repeniioamcnte faña^

y con expedición ,, para afiüir á las funciones ¿

que acoítumbraba. Euefie al Choro con el coy da ^

dio de pedir i Dios por la Religiofa: y hablan-!

'

dola el Señor , le mandó : que con inftancia claj

maít^ por fu encomendada , prometiéndole
, que

le darla la refpuefta. Admirada }p.ana ¡ y con pro^
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divino i y Ál^o : Kedeaipitor año , y dueño 3é
toiis las Almis, á mi, que Coy la mayor .peca-»

dora áz\ mundo, gaiexes , que in.te^ponga mis
tibias Oíaciones aace Vueftra Divina Aagdhd, y
ts pida por tuEfpoía ? Pexo ü aísi io quieres, ía„^

crifico lili voluntad a la t^ya, ím ia-vefugar tus
feccc|os,y te pido buaVilaience, concedas á cfla tii

Sierva, lo que mas conviniere á iio,nc^, y gloria ¿
vueítra, y bien de fu Alma.

ilepiíio Jimia eíla deprccacioíit macíus -ve-

ces, y en una de ellas ja habló el Señox, y \c

dixo: nú yoluatad es, que efia Religiofa o; ga
tus confcjcís, que le íeráii nmy útiles, y faluda'í

bies, y que coxi 4iarnilde refi^nacion, abrafc lo-

do lo que fuere tribulación, y trabajo. Eílraño
Juana el Orapulo^ porque le beria en lo mas
vivo de fu humildad, y fu|?ron muchos los com.
bites , que alteraron fu interior, Hallabaffc pre-:

ciiTida á inrioaarlein la j^eligioía , lo que el Se^

ñor le avia dicho, para cumplir con el precep*

to: eacogla0'c hunijlde^ creyendo , fcr ella iní^i

trurTscnro muy defproporcionado, pai^ el a0unnp*

to, refpedo de una Religiofa,

jCon c/ta pejplegidad íalió del Cboro para

el Coipplgaíorio, dond£ ames de Corivuigar, y,

defpues, la alentí) muctjo el Señor; y volviendo,

la á h^blj^r j Je dijío; guc vicfic a cfla Religio*

ía > y I(C jntimafic fu voluntad. No quiío rcíif»

tírfe rnas > fino qae ve^nciciido los ieosores , y
recelos, que tenia, de que no feria creyda , fe

fup a .bufcar a la i^onja^ y le íjgnificó el otn

d^n de] Señor. Cpnofco claraniente fcx cfta la

vojuntad de Dios , le dixo la Religiofa : porque

hj días, que i>¿ tenida? yija iriocipo iaíeáor de



lúctt lo fs^Ifmo, que me üices : y el aver ve.

Kido á bufcarme , es providencia del Cielo, fa-

n que las dos vaoios al Choro 5 porque eOsisa

con una tentación v&hetr.eiHe de desar la Ora-:

cien , y con cu viíla, ime be sicntado»

Fe»R3níe al Qiora, y derdc cSa^ocaGon-a coni

ttnuó la Religioía ius exercicios, y fftqucncia de

Sacramentos fin trofeían 4)01que fi íe le ocmúi

alguna duda,.ó defcoc*íuelo, lo confultaba coa

yana, y fus rcfoluciones, y confejos le coaiu-

nicaban mucha paz, y uanquilidad de cípiritu^'

Ahi dentro como fuera, del Cosvento daba mu-

chos avifos, y confejos en materias de peío , y

íroporraocia, y de cíle o;odo atajaba gíavlíümos

inconvenientes. Con la cxpsciencia , 6 noticia ¿

que tcniaii , .del acierto en íus rcíolucicnes , U
coníultaban por caitas, y otros medio?, en nego-j

cios arduos líiuchas ^eríonas gfaves , y conílM

tiiydas en dignidad , y a loios daba fus jeíoiücioii

ECS con felices efeüoa»

De todos los pueblos de las cinco kguas

concurrían muchos Indios, á confultar xcn J«<in<í

Cus dudas, y c&nfolarfe en fus trabajos, A eüos

los recibía con fiogulat .benignidad , y deaíen*

cía; poique á mas de íli¿ía^cíclo sísi el amor^

qae en fu |>ccho aiáia : jquando cí^a gente avia

¿e venir, la prevenía el Señor á ^uana. adviriien-!

¿ola : que íe Xeñalsfle ^n la Chsrídad, por fer los

mas dcílituidps de ambaro, los mas defpreciado?,

jBniícrables , y abatidos de la tierra,

Qhles con gían 4)aciencia larelscion ;

<|ue le hacían de fus trabajos , dcfconíuelos , y

dudas 5 y defpues de averíos confolad-o con

palabras aír*oíoíás , y dsdcUs los aibiirios ,

R4. Píí

íi^i
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para fü^ perplexidades i les aconíejaba ía ob4
fervincia de la divina Ley , ios imponia en ios

Myílerios de la Fe, y como fe avian de diípo^

ner , para ConfeiTarfe , y Gomuigar : los dclpa^

cliiba muy contentos. Faeron ítiuchas las Alnnas»
que gao6 ^umn para Dios , en eíte fanto em'i

pleoi de que impicience el demonio, procuró ita4

pedir con los ardides de fu malicia» aunque fí%

(Bfe¿ío, como ya íe dixa ea íu iügac

CAPITULO lUL

3on DE TmTBECia, QTE JVBq y^]>j^

E^
L Don de Prophecia, qqe es el conocímíen*

j to de los futuros ^ comunic©, también el Ser

ñor a JHana derjefas^y conio lo prueban los-

ílguientes cafos» El Aiferes Marzelo Guerrera
hombic cafado, vivía en un continuo deíeGníue?

lo, y con graves sensores de fu eterna perdicionj=

porque divertido con una amiftad iiicica, no poi

dia guardar Í^s leyes del iMatrimon^io. Noriciot

fo de las Virtudes^ de Juana , ocurrió con fu tra<j

bajo á pedirle 3 lo encosnenáaíle a Dios. Y para

q;ie coiipidscidí lo hicicffe, con veras, le refít

rió toda la íerie de fu confiídoi Repitió efta c?c*

manda muclaas veces, hada, que en la ultlona le

tíixo Juana: Señor Vueflamercedj. es el que me ha
de encomendar a Dios; pero yá que me lo pide

lo liare con todo empaio» Y tenga por GÍecto¿

£ue b£ev<« íeú coníoUdorporc^ae ^iciiía (u mu^
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Juana de 1(füsl H9
|cr, y fe Cíifará coo la que ahora es fu tropic«

zo, coa quien vivirá coo gran quietud de fu coni

ciencu, ajuüado á la Ley de Dios,

Na paíso macho tiempo, en que vio efie

hombre cumplido ala letra, todo lo qmjuana le

dixo, que con gtan admiración daba gracias á

Dios> adíijirable en fas Siervos, y reft-ria el caío,

y lo declato debaio de juramento. Un SacriÜao

del Convento» llameado Itían, le rcÍTíio á ]iíana

con demonftraciones de ínr> paciencia, c! hurto, que

Je aviar» hecho de una Manta nueva, Procuio

aquistarlo , con gran fu^vidad , y aviendole re-í

prehendida fu impaciencia, y poco íufrimiento,

le dixa; qtic no íe def€onfolaíl^> que eiertanien':

te le volverían fu Manta»

Tal cofa no efpcra, le díxo el Sacriílanj

porque coía, que teurcan nunca la vuelven. Pues

ten poF cierta le t€^\icb Juana y que a un defw

pues , que Yo muera te la reftituirán» Afsi fuccí

dio y porque deípues de quatro tncíes, murió la

Sierva d» Dios , y el- dia de fus honras-, le reñi^

tuyeraa al Sacrifían fu Manta. Doña Manuela

Mantilla, muger del Capitán Don Diego Pinto;

citaba mucho tiempo enferma, de un acciden-

te tan penofo ,. que por inftantes llegaba á la

muerte, caufando en toda fu familia* muchos reí

vatos, y íuílios»

Una bija de eíía Señora , fe fué á comuníJ

car fu trabajo con Juana áe Jc/«í, y pedirle, que

la encomendaíle a Dios. Aísi lo haré rerpondio

Juana i y renga pof cierto, que eíía Señora no

morirá de eííe accid-ente > pero eílefe Vueffamer*

ced con cuydado , porque .quanda le parefca ;

.4^ue etU ra€¿0£ M de uiorjr feg^Qtmamenu. Aísi

íuces

r-á''
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cedió s pórqqc cuando U doüenre a! parecer coa
Riüchas aiicncos 5 previniendo desde la cama el
feftejoáe una liiji,,jqíic a.vi3 cafi'ado, al ícgundo
día dé la celebración, fe quedó amorta ^ quando
ir,as dífcuy^lada eftaba coda la familia, cDEccdieo,
éo en las prevenciones ds ia iun^cion..

b^aciolcs al Capitán Don francifco Paz Mi^
ño,

1^ Boña Maria de Rojis Cu trusger, un Niño;
que ppr fer el Primogénito , era d i)l2íico de
fus efm?rüs. Llevaronlelo á Juana, para que lo
vicííc, y tuvicfie preícnte en íus Oraciane?. Luc^
go

, que lo vio , les dixo á fus Padres : Señores
buen aaiaio, como predtílinado lo quiere el Se^
ñor para .0, y eo breve^i porque á los diez me*
fes de fu hedad morica. Atsi íucedió , cum-:
piído el -íeraíino CcÉilado. Francifca de San Bue^
nayeetara^cftando defahuciada de ios Médicos, en»
vio a encomcadaríe m las Oraciones de Juana,
que tarnijisn eftabí enferma , ád accideate de
que íiiuxio^ Refpondiole : que .ella «loriria ea
breves pero que fu Reverencia , aunque al pa«;

rccer cSaba ^ Jos aitimos, avia de vivir, para
íervir ,á pios lo reftante de fu vida, y como io
dixo fucedió, fegup lo texúíicó .coa juxapíento áU
cha .Reíigioía.

Jo'epha ée Saa Phelipe fe í-iaiíaba muy dtU
confoiada, y cafi en términos de defefperar, pojr

no poJetfe ígcorrer en una Hccefsidad muy gra-:

ve , y urgente. Viéndola pa^a bañada en Jagriíí

mas, Ic preguntó la iraufa de fu deíconíuelo. Sigi
nificoíeío la Religiofa , y enternecida ia SKrV4
de Dios, le dixo : Siento fu|trabajoi peto cuiu-
ge las lagrimas , y enfanche el Corazón , qus
breve kra íocoaida de quiea menos pienfa; afsl

fe
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fe ló voy a pea ir á Dios. ñ\ otro cita Iiálló el

remedio de íu neccfsidad, en un íugeto de qulca

no lo tfpc^rabaj poi «o íéi deudo^ ni conocido

fuyo,
Carharina óé. Efpichu Santo dechié : que

avicndole pedido á Jwawi:, encoaiendaííe á Dics

12a íugeto, qae vivia icicado de .£cn>üits, poc

]a importuna petíccucion ág. fus eíicnúgos , le

KÍpoadióí A eñe C^allcro -me inclino i cncoi

Kicadarlo sLSc^or .^e gracia. No le fuccdciá tra«i

bajo alguao : ftiS enctííigos íi^ fe vcraa hka núí
buladas; porque todos los daños , que le nisquif

can, tendrán íobrc ellos. Lo qyal , disco, avcxi

fe expetimetitado á la letra* Maíia de Santa Ro-

ía vivia tcuy inquieta, con la^s travcíuTas 4e una

Niña, .que criaba, Ua dia en -el Choro la per*

turvó mucho ccu fu inquietud, dixo i«ipacsct>:

ce, hablabdo c«n Juma: Quando me veic libre

de cfta muchacha ? Breve le íeípondio la Si-erv^

de DiOS. El efcüo, provó la veidad del dicho»

porque pn poco oícuos de un mcsj murió U
Í^Iíña,

HaHandofe eña mifmti i^ellgiofa muy Dpci

f^duaibrada-j porque tenia i fu Madre dcíahucia^

da coQ hydcopecia , dolor de coílado , y ciios

accidenxes« que aaaque en íi rvo fueran peligro»

ios , los agrababa fu canfada heáad , <«ue pafiaba

de ochenta años^ Comunico fu pena con }itan<t

ée Jefnst quieo le dixo: VucíTa Reverencia fe con-,

íücls , que primero be ^ morir Yo , que la Se-:

ñora fu Madre r porque, aunque fe halla mcief?í

tada de accidentes tan graves, no morirá de ellos:

antes fe alentará, y vendrá á ver á Vucíla Re-?

Xteícncia: ic4s) íucedió como lo píedixo'Jfcíw*?.

S4.
* Pon?
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"t^iia ie ifa ftneraUe firgm
I><3^na Auronia de Pcrafan, c^ xni'%% tn ti

Con^v^aco , fe fué á dzrle a luana nnm^ cabulla*

éz Choíjolate* Salió elli áe íu Ct>c<?a , ¿onde
ctlaba cnfcrrada , y dixoíe á la Señora : Ya le

folga al eii<jueiii:ro a rtcibic el Chocolate», que
fnertae. Qiie46^ adiBÍ-fada la niíjgeg,, pof. fer oof
ía qiJ€ cHa fola íabu, Therez-i ds ¿aa iorrique».

declaro* ea ía relacioíi )ufada ,. que c^aéo^ en-
fcrtiMi fue J«flOA í¿e J#/«í k visearla,, y f^ \\^^h
á hablada oira Mbnjá., qae también «fta5a en*
ferma ,. aunt^nc al juicio d« algunas^ Religioíai

cftaba fea , y bue^na ^ porque c^a»a cftal^ ttk

pie ^ y no daba ma^ítras de aecidentc algu^flo, ni
pot el Cemblaritfi ^ ni poc otto iodicío v^ ies pare-

ció prercxio, por no aüílir á; las funciones de
eoiti&niídad , y 1«^ m^Etiíkaban c©n fobrada iíi

rf>Mid€n€ia»

Mígidi COD' efía mertifccTon,. )€ dixo áe

J»síBitr; fíerosana ,; Yo al pasecep de alonas Rcr
lágioías^ eñoy akntada, cambien coojo, y dücr"í

irjo , conao ^ae no cíla^víera cofcroíar pefiO pt-
deíco c Oíi tiRuaúnente üo accidente muy peaí^fo^

y es» qjíe cknto ©nos ardopcs,. qpe nacen del

Corazón, y íuven pa¡?a k Garganta ,, y Cabcyj^
íiadcndo canta «&a^o cn^ t^u partes, que lle-

go á tepmrnos de cfpirar,. Pídale á. Dios , qn^
Cié dé fallid » é c^ac me deípene,- nevandí)aíie de
eña vida. Señora^ le éiso '^uan:^ , lleve ccm pa*
cicnGta el trabado en qoae Dios la h^ pueAo, que
fu Magcftad la dcfpef^ará, cn^ breve. Dcfpues de
pocos di4s^. tniírió efta Religiofa repen tinaneen te»

Catbarina del EfpirituSanio, kntia gran de C¿

confiado, por no tener Con que remediar auna
KiB^v quc^vfia aiadat- R^^jle i J«4»4 de jtfHs^

pidicíá
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pükCIí 4 Dios fu rc<nedÍQ,fliiCiendo k ffte ínrenid

un Novcn^riio á S. Fran^ifco de Paote. Eeí|jeBdiole

la Ski va de Dios , que ham lo que íe pedia, y
qüc vi^kííe en adeiaBte c^íifoíadia h perq^^e ít

áonQcWs avia de fcr Mon>a, cdír© elia io dtfíea*

l>t,. y fe etiwplió el «arkiaio» Msnycla áe San-i

ta Martba » padceia grandes fatigas , por fa mifn,

ma caufa » Ilcg6fl« tiix •día á putaña , y piáioíe ,-

que rogaíTc ^ 0icís ^ por ei vtmtéiQ <k fina b5i-

m , que Gtió. Ac€fO Juana h demanda, y pa*;

fcciendolc s h Rcligiofa, que n& la avia «íjtetia

dido , voivia át decir t no drgo que m€ éncomi»

cn4c 3; Dios a oír 5? íína a la Maria ( afst fe lla-

maba, la doncella ); Cotirri©fe Jama,, y dixol^r Y
bten Bermanaj pues no qukrc» que la cfíce^nni^n»

de a Dios 5^ V^y^rY écpon^-i eíie cuyáado, que
k la Hiña c» bfcve la vtú. BLeügioía» De^ntco de

pocos dias tomó el habkov poique una ptifona

pia 4e di& la do^e .nreccñafía^

Thsceza de J«füs ^ fe efebo tín» eca^n
liafía tard^ de Ja; noefos coa Jaamy y tí defpc¿

diríe la diíriilío* Poco dcípucsy la di3io coíí aítlc-;

ración ^ qtre fe fue líe » y fe acoftafle qAianto an-

tes. Afsi? lo h^zo fin ía^tf el myfterto, ¥ €s,qtie

a eíla hora andaba la Abadesa lindando el Con-
vento, v y porque la Keligrofa 00 fe «rcofirrafie

con tlhf. h derufeo. 0i^)lc deípties , qpe fe fuef^

íe a acoftat breve í porípe toda ^q^ afcleracioa

fué Rtcefibiia , jyara^quc la Abadtza la iíallaSc en

la cama-, y no tüí>ieik algiyn diíguílo ccn ella 5

pues poco déípuc* ,. que fe scoíio entró en fu

Celda.. ,-

Juana dé la^ Cruz tej^ific^, que con dcf-

íeo^ éí ctiisai quantg ¡inics $s k f^íorai^^ hizo

bafs

W:
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bufcaf un genero negro , para el Tocado ; f
por «US diligcíicias , que íe hicieron fio fué
poíábie hallarlo. Rcfíriole k }m»a lo que paila i

^a, coa arto deíconíuelo. Y refpofidiolc ^Ila* Vucí
fa Reverencia no (e a^flija » por<^ue d genero

;

que bufca íe 4o traen ya áz oua parte, ta Rc!
ligiofa, qxxeáb mal íarisfecin del íllcbo de J«44
wj> porque no íe k acurda, como, ó de don-
de pudicílfi vcnicie lo que dcíTeaba. Pero bieve
(c deíengañoi porque al otro dia, le trajejon ci

genero de ia mifrna .calidad, que ella lo fauícabaj

CompadvTcida Juana, de la deínudes de una
pobre muger , le pidió á Juana de Ja Chica una
camifla vieja, para (ocorre'ria: previniéndole, que
breve feria mejorada j porq^ic le svían de cnJ
viar lienfo nuevo , para que de ¿1 hicicíTe otra;

y como lo dlxo , fe cumplió. En otra ocafíca

^ pidi^ una AlaniilJa vieja, para h miíma po-
bre: an'igurandolc , ..que breve ícndria la corí-

refpondeneia
, eg dos Mantillas Diievas, y ctros

V,eftuario$. Posos dias d^:fpiie5, le enviaron á Jua^
na de la Chica dos Mantillas, an Revoío, y
lina Sayas ds que fe adoiiró inucho, como lo
tcxtifjcó en la información. Oíros oiuchos cafos

ai ioccnto, trae Cii ios apuntes íu Confeílor,
ios que omito 5 aísi , por no molcftac

al Icüor, cpaio porque los icfcri:

r, dos, prueban baftanremcnte el

efpiritu dcPrcphecia, coa «

,
• í^us iluílró t\ Señor á

í¿^ cSa fu Sierva.

' !-,Q '^vu
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O menos Uveral Ifó cftento el Señor ctj^í

fu Sierva, honrándola con la gracia de los

mila^ras, para manif&ftar íu' Virtud, fegaa

confta de los cafos -ílguic^iies, Pbclicuna de ios

Keyes <icclaró con faramcaco, que una hermas

pa fuya ,
que la acooipañaba en la Celdí5> fe hH

üb tan <:ru€iiii€Díe el brazo con un afador, que

aviendoíe atraveíado, lo facó fia hedisr gota da

fengre. Los díílotes €tan correípandientes á U
hcrids. Llevando fheliciana á la Celda á J«^«a

<fe Jc/«4' , le pidió: que Cobre el brazo iczafc l5>

Magníficat. Hizolo aísi , y luego le ríiaoó á la pa^

cíente, qae fe puckíVe á labrar puntas: Obcdsv

ció la enferma, f labró un buen trecho íin fen^

tir j ni entonces , ni ea adelanie dolor , ó faüidia

íiíguno.
^

Lamiíma declárame dixo: que teniendo a

t)tn fu hermana caíi a la muerte , con las fan-

ees tan ferradas, que ni la Forma ccnfrgíad»

podo paíTar, k rogó á ]mm: que le rezaíls una

M&gmficAti hizolo aísi, hacicDdo ta^^bieo \^ íí«al

de la Cruz repetidas veces en la gaigaara , y a

íu contado, fintió alibio la cnít^r^a, y fanó per-»

ftdatncr4ie íui otro. remedio 5 avjendoíe apurado

antes todos los que á íemejantes accidcivtcs fe

íuckn aplicar. La miíma textificó : que eílando

Jofepha de los ^eyes deíahuciada , con un fívjo
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de fangre , fué juana á viütarla , y aplicándole
aT vientre U Cuerda con que cftafai feñida

, pa-5

ló ci flujo i Cm quefen adelante íiiiticííe fus moi
Je^iaf.

Joíepha de San Pphelipe textiEcó ; que f*
curó Juana de 'jefns aál- grofameíite,. de dos ac?
cidenres , que la motrficaban con extrerio, Éí
uno es, que eftando caua grito con un dclor ca
los hombros , y ua brazo i defpues de avciíc
aplicado muchas medicinas: entró avifitarla j«^r
na

, y le aplica la mano al brazo: cotaeoió á
fcntir alivio (a enferma , y rogándole ,. que no
apartüííe la mano, fe foarrió Juana, y iedixo:.
Dios me á traído acá , pues avieado. falido á
viíítar á otra enferma , entre cafualmente a ver-?

te» Pruíigüió con la mano pueíía fobrc el brazo
rezando algunas Oraciones, con tan feliz efeao,
que fin otro temtdio , quedó pcrfcüamcf re íana.

El otro es, que fiendo muy perfegmda de
unas ampollas co la caca , que á mas del doler
intéiífo, que le caufaban, la ponían disforme > fe

aplicó, todos los remedios, que ie recetaron va-?

ríos Médicos, fin cíedo» Y acordaiidoíe, que ca
manas de Juana » avia dcpofítado el Señor, cí fa?

nalo todoi fe fué á verla, y manifertarle fu do?
lencia coa muchas lagrimas. Con la hinchízon,
las ampollas, y la agaadijia , que manaba-, fia;

duda eíhria la Monja r para viña; pues al po?.

ucrfele delante fe rió Juana t que hay algunas vir

(iones tan graciofas, que probccan la moi tífica-:

cion mas circunfperta, y la^ paísion mas mortir
ficada. Dioíe por feniida la enferma, y dixolc:
Hermana Yo no vengo á qoe te rias de m», íioo
a que te duelas de mi ts^Oaio, y m encomien-
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No me rió de ti , le refpondió ]uana , fino

que ceicbro lo que el Señor hace cortigü. Y
limpUndole la aguadija, que le aítabí ci roílro

alió ios ojos al Cielo, y dixo : Ea S?nor, n^i*

rad con ojos de njiíericordia cfta hechura de tus

enanos, Volviofe á la enferma, y le dixo: Re-

zemos dmbas la MagKÍ(icat : y llevándola á íu

Cueva , le nioílró un licnío , que tenia del Mon*
te Alberna , y le dixo: Aquí tieoes al Señor,

ponte á fus pies, y reprefentandolc tos doienr

cías , pídele con- lagrimas el remedio de ellas,

•

y hedíate adormir oiicntras yo vuelva. La do-

liente á poco r¿to fe durmió, desde las ocho de
ia íDañaoa, hafta la una del dia. Volvió J/«»a,

y diípertó la cnferois íana , y buena. Y íiendo

un accidente, qac íe folia repetir con frtqoen»

cía, no le acometió otra vez j p<prque las ma»
uos de Juana^ no íolo curaban 5 fino que táUibica

preíervííbán.

Thotríafa de la Refurrecíon, r^nia un brazo

liciado, ün poder fangrarfe de éij porque quando ^a

picaban fe le torcia,con unos dolores tan inténíos,

que ía privaban de los fcntidos. Cargóle un corri-

miento CQ media Cabeza , que ¡e cogh halla la

Garganta, y rccet-iban los Médicos, que íe ían»

graííe i porque de no hacerlo, bajaiia el humor
al Coftado , coa manifiefto peligro de la vid;?.

Añígiofc mucho la doliente, vieodofe en la prc^

ísícioa de fangraríe , y coa el impedimenta re-

ferido para cHo : y fercada por todas paires de

temores, no íabh, que hace ríe,

Eítando con elle trabaj > entró JnanA de Jefns

^ viGr,rU ,|jy reprefcntindo fu cuycídd<», le pidió:

()u£ £AU. SiiiQiSGik^ á h¿c¿£ lo au¿ vcnvcrJwü-
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te , ía encoüíendafe á Dios, Ofreció Ja^o^t ef
IiKerlo: y defpues de confoUrla, fe fué imíne^
áiaciaicate al Choro, á pcdk poc íu encomen^
dada. La entermí ñindo en Dios, qus por ios
ruegos de íu Siciva la avia áz atendec co fu ne^
ceísid^d , fe alentó

, y fe íangto del brazo li-j-

ciado, coa tanta felicidad 5 que ni fmílQ los ac#
cidsntcs , que tenia , ni fup meneüer otra tne¿
diana, para el Corrimiento, que la moleÜabj^

A iia es mas adcnirable e! figuicnte cafo;
Franciíca de San jofeph, amo ea íu declaración
j'íraJa: q;ie eftando a la muert? con una fiebre,

y hechando naucba íangce , por la boca i üñ q-ae
reaiedio alguno le aprovcchaíie : Como deíahu^
eiada ya

, y fia cíperaoza ds vida , ciiydabí Íoi
IsíDenre de repuar la íalud del. Alma.. Eniró eií-

cita ocaíj^o )nina ds ]efi{t , y luego, que la vi6
la enferoia , le pidió : qje faefl'c á hacer una
deprecaciüíi a Santa CUraj para que por fu ín^
tercefsioa le concediefle el ¿cfjor, lo mas eonvej
nisnte a la íalud eterna,

FueÜe l¡i.i^a al Choro h cumplir con el pe*'

oido. y elbado la enferma diíplerta como a U
una de ¡a mafima, vio entrar á Santa Ciara ta
conipjñia ds juan^. Líegofe á la cama , y ía^
cando á'i ía raanga un papeüto, que le dio a rs«
ner á Juattít , faeó de ei cinco pildolas, y ponien-í
dofelas ca la boca, íq volvió á falir. Fué tan
c6cás el remedio , qac al inihnte decJinó la ca^
lontura

, y fe fué mitigando la fatiga. Muy de^
raañma, fue jiun^ (k yfus á preguntarle conno fq

ísocia.^ Y hjvicndole reípondido , que eñaba vnti
Jor, fia manifeftaríe lo que le havia pallado, ie
ciixí^ J/í^í/a ; Aíá lo ccogg eiitspí|i<ií> ? y para



^e los isHentos va.ysQ adelanté i íebsntate , y
himos á la Sacíiüia, que ay mucho, <]uc pren

venir, para U fisíla. LevaRtofe la enferma, y
C£i las Qcupacio^nes de U Sa-criílííi, cobro falucí

psrtóa, coii'H) íc lo previno JHam.

Thomaía de la Reíarieccion dcclar-ót que

fiallándofe .^on up t'iaior , que ¡c cegia desde el

c^ydo al hombro ., con ^oiotes i^uy vivos, f«

Vtúi atribulada. Cfccia iú éeícoBÍuelo -, pnecíen-

d<oie , qu^ íerh Canción poique pocos días an-

tes, havi 3 muerio una Rcügiofa de cíla enftr^

msdad, que sla havia tenido en el mifíno lugar,

y con los mifoíos >doJoíes4 aflicoílc los reme-

dios, qij5 pudo j y como riiigur^o le apr^vechíf^

fe , fué á iDuícar á }nana en -cl Com^^l^aíorio '¿

y le dÍ3co : Henitana íapuefto 5 que acabas de Co^

muígar, laacedme con la faliba una Cras en efte

tumor, y pidek á I>ios iue cucc de tan penoí

ía dolencia. Hixolo aÍM, y fué tan eficaz la apliij

tacio?»,, íiije sí|íuato tomento k fendr m^jom ;

I'
en breves días quedo peifeciamente íaria.

Hitando una ocaíioo la Madre María de Jc^

ítar,, ir.uy mortificada con uñ dolor úc -Garganra

fe ftsé á vifuafla ]uma de yfus , y rezando la

iM>ígnijicAt , le hiEo la íefia! de la Crug., y la de-i

üo leptíatiaanaeníe íana. Una cíiada de cÜa Reí

íi¿,iofa, cílaba ahogandofe con tfquiler.cia, Co po;

dfr 'faOar ni aun d agua. Llegoíe juana
, y un--

g^iendola con «n ongaento ,
que repetidas ve-

ces fe lo havian aplicado fin tfe¿^o> fí'uyo la c^poí-

te^ma , y quedó coa üiud perfí/ta, Thcreía ds

Sas Enrrsque , íe hallaba fj ligada con la conva-í

leocia de un tsbardillo» porque (üh mas peligro-

fe, cus el mifmo accidecte, á caula di íuvir-i

^4 í«
;qí».
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le unos ardores del Corázan , que íe abrafTibaa'

Pecho, Garganta, y Cabeza, y la ponían á la

mué f te,

Fueííe á la Sscciítia , y refírioíc h Jmna (a
tfabaio , y facatido ella tin poco de Vino, íe lo
dio á beber. Opueieroafe las circanfUnres, creyen-
do , que era deíaííno, dar femejante renvedio á
una enferma, que acababa de faik'de un tabati
diÜQ , y padecía de ardores. Vuefla Reverencia
deponga remares, y beba el Vina, le dixa J«^.
na, Ooedecia la Religiofa,. y en eíle ioftaotc,

quedo libre de fus accidentes 5 bailando el reme-
dio , donde fegun lo natural* bavia de encontrar
con la naueEie. Nocivo es el lodo para los ojos,

y coa el dio el Señor vifta á ua ciego.

CAPÍTULO Vi.

TROSlCfE L^ MATEUjí: I^EL TMS^DÓ^

ISavel de Santiago criaba «na Níbi , aquiedí

tina CEÍida fuya le apretó la Garganta con
tanca impulío, que la dex6 fin fentidos, he--

chando fangre p-or la boca. La Religiora ciega
de calera ^ pegó de la criada , para hacer lo
mcfmo con ella , fio que la pudieííen contener

,

ni eí Padre Capellán, aqufen havian llamado, ni

Jas que fe bailaban prcííenres. Ocurfió^ á tfte ti*

expo ]}i'm¿i da }efHs , y al verla efta Religiofa,
levantó el Corazón a Dios , y dixo , interior^

míjntí: Svóor, fi eíta niugsr es verdadera Sieiva

íuya , cotna dicen , pqi («$ roeritgs te pido

,
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díotgnés fdlud , á t:fta Hm\í, LlegoíTg Jiíana á íó-

cegirla , y íe tcíTíplo la Reiigioía aí pancc>, coa

adaviracion fuya, y de todos los circunÜantes.

Füeííc la Sierva de Dios 21 donde cftaba la

Miña : y haviendofe eftadd un breve rato con

ella , la dexo también curada 5 que lú bsibviba

fangre , ni tubo impedlflnento , para p^fl^r una

bebida,, que le dierorr» Todo el cafo lo tubo la

Religiofa por milageofo ; y desde eí\a Ócafíod

comensó á venerar á }uana,j por verdadera Sierr

va de Dios. Muchas maravillas havia obraJo ya

el Señor en crédito de fti Skva, que nó fe ocul-

tarían a la ncricia de eña Relioioía a y todavía

no tenia , por íoiida fu Vinud , baña defenga-

ñarfe, por propria experiencia. Ay enrcndimieni

tos tan reveides, que íino palpan el milagro coa

fus manos, 6 na fe les mete por los ojos, no

quieren pcríuadirrc \ aunqoe ía opinión comua
cierna lo contrario*

Anna de San Juan, cílubo dos días ciega de

un ojo, ñn «jas eaufa, que haverle dado un syre

¿añado.. Eocra una íeglar a viíitaila, y havknco-

le referido fu trabaio, y el niücho tísíecníuelo

que tenia 5 porque haviendofe aplicado mochos
colirios» ninguno le havia aprovechado. Pues íi

coma Vueíía Bcvercncía me reEete , ya fe á gpli-

cado los teonedios , que caven en lo nscural , le

dixo,= llam3íé''á ^nma: de Jefas ^ que la cure* VinO

tñ ¿o la Sierva de Dios, y limpióle el ojo con

un copo de aíg^^odon,. rezando h Magníficat-, fegun

k pSTecia a la Religiofa, y le dexo la villa per»

fedíi cofiío ante's la tcniav Bftando Matda de San

SilveCire en la gradaren compañía de ]uma, la

acotíieii6 m accidente rcpcntko taoí violento,

que
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que fio tubo cuentos masque para áttlt^e Cltt
eri ios brazos de ^uana, parcciendole

, que ya e&
piíciba.. La Sierva de Dios l€ paísó fu Cuerda
p,or el roftro, diciendo: que podía ice oaal a^re^
y a! pünío ia d¿xa fans,.

Yeado una ocafion J«4«á a í^var las Lam-
paras, halló t\ azeytfi taa cícs^o , que fscaodo
1l3 nectllaiip, dexo el ba?o Jvueixo, para cícun
ric las r^Iiqyjas, y heph3ndo U llave en la ala^
feni , fe fue á fu reccg,ÍGTÍenxOj. El dia íiguient<?i;

may de oiañanaj dio q-aenía á la Prelada de U
taita de a^cyte

, para que di^.de proyld^ncia ; y
yeadoíc a ,v$r el que havia deailado halló ci

balo Heno de azeyte. Admirada del caío , dio
qaenta á fu ConfeOor, y al Padre Cepdl^o, que
ya eílaban en ia íg^eíia , quienes para aujox íetí

tificaríc hicieron exacta inquificioo ; y quedan-
do todQS perfuadidos , que effe azcyie cja ínila'í

groflo, determina ton, que fe guardaíc.

Deípues de efte prodigio, íe pufo Juma cti

Qrsfloo 5 y le feve''> ei S^üor el jrnyiltrio, di^
dea dolé ; que af&i c. 'no fe ha vía niulíipiicado
el azeyce, ho^i i'evx>rai el bafo; aísi quería fu
Mageftad derramar el Oleo de fus benigaidádes
en la Qocnanidad de e0'e Monaücrio: y que a
cíTe aflunrpto inftafe con Oracionej, y p^niten-;

cías, EíhJDaíe entendieodo adualmeore de la re-:

forma, ( de que fe traíp ya en fu 1u|^3í
) y que-

ría el Señor, vcnfer la tenscidad de las Moo/as

;

que la reGílian , que fué derramar verdaderamen-j
te el oleo de fas f^ifeiicordlass porque (;on la re,

forma de Tocados, y Haviros, enuó cambicu ia

de íás coñumbref.

Pocas dias derpaes, haviendo falído las Reli^
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%¡chs 'ótl Rt fe ¿lorio , para el ChcíóJ-l' prítna

coche , reznnJo el Píain o .Mifcrcre , vieron ítsdaí;

que h Lampara , que aiumtífa en el Aitar de

Santa Clara, ardii ^cn tan cxcsaordmarias liama^.

radas , .qu« f^tecla el vafo una kcgutca j y ÍUi

.viendo las llamas por la Cuerdíi, comunicsbsa

tantos uyos de luz, que aclaraban toda la Igkv

íia. Afuftadas las Monjas enviaron 3i}iíar,ayde Jefus^

fU3 que a,f^g&í1e , fi c^ra .pofible, tan crecido inn

ccndio^ y i'cginraííe la cauía de donde nací a.

Liego )fáam
, y cx-aminandolo todo con el

cnydído , que pedia tan extraordinario incet^dioj

kalló, que ni la cuerda, ,ni otra cofa íe havia

quemado, y que la Lampara eítaba tan cxauOa

de ñ^cyie, que caíi la agua íola U fomentaba*

Con efta n^oikia creció la ^dínicacion en las Kc^

ligiofasí f veneraron como milagro lo que ha-

Vian viílo. Eüando en otra ocafion las iMor<jas

ifizando Maytiíies , vieron , ^Kie ardia la Lannpar

ra del Altar inayorj coaiojjna hacha de müchoS
pavilos^ deípidiendo l-uce^ en foíma de fíireUaí:.

Dijíole el Señor á Juana, que también cílos eraa

fignos di las niifcricordias , -^uc íu picfi.d qiiew

lia dcrraaiar cü la Comunidad. Coí^íirmofe d
Oráculo xoq los efcüosí porque á vifía de tm
tárpetidos prodigios, fe dieron por convencidas aaj^

chas Eeligiofas, y abrazaran la refotnife, fia dilas

l^la para .otro dia.

Volviendo a la relación del sseyte irsibgro=

fo , mandó el Señor a juana , que íc ungicííc

c<m él los feníidos en dias ícñalados, en el é<\

Pátriarcha San jcfeph, de h Encariíacioo , Do*
rnÍDgo de Pvansoj, Jueves Santo, y Refutrfccion :

pidiendo á íu M^í^clbd las Virtudes , ,qoe mas

^ X4 ncctfsií
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iTecefsitaí>3 , príacipaiaieate la paciencia, para fói

breiíevrac con esfuerzo » y coiííUocid las ptríecu-

Cíones , y trabajos ,. que adua^írrente pid^cía , y,

le reftaban padecer : qae como a^ualraectre,. eíi

tabaeiuendiendo en la reforma,, eíl^ban muy mti
vadas las- agaas de la ttibulacioo, . y havia mef
nefter todas las valcRBias de ía gracia , cora o yx
fe dixo j para^ qpe no dtfmayaffc en la^ em'^

p relia ; y con líi unción de eüe szeyre,. qiíed6*

tan renovada en los- aíicntos, que eccibia los del
nucftos,, iniijpias, y vaidones^ con^ la^ íaíeiicibil¡:r

dad de: una inconiraftabie rocao»

No^ fe agotó la Virtud di cfle cnibgrofo-
azeyte en la forcaleza j, qu« coa^unicó' ái ]««»« í/e

3f/«i^ , Cmo que fe difundió; en beacíicio de ctraS'

ibucíms psfíoívas,. con n:iaravil!ofos^ef^;dbsy ais i en"

lo tempüral> como en lo cípirimal^ Eílaba; una-

Novicia, enferma de un accidente ta^i penofo ^,

que ni moverfc podía, ni recibir aiguíios^ medi-
camentos \ porque á qualquiera naovimicnro fe

le avib^bao los doioEes y y eomo fué el accli

dente muy dilatado-, llegó á perder el ínfíin^icn-j

to, y áv prorruíT^pip en dífpechos. Laftimada Jr^t^-

na, de ver s la Novicia en íemejante coííii¿to»;

k hizo una unción con eíle azryte , en prcfcn*

ek de Franciíca Clara de San Antonia , quien
h^zo eíta declaracioii jutada,. y desde la ocaíion,

fué taa> garande el fufriinienro
, y conformidad,

coa qai2 padeció^ las aioieílias dcl-accidea:

te, que no íe le conoció^ niognuj deíi

lis, dí^ja íraublej hafta que Dios
íc lá llevó» para exi-mplo de

las que la aíiftun.

**+
CAPl
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CAPITULO. Vil.

TKOSIGfÉ LA MMEKIA DB LOS ^}^TEi

DfíaF tofcnzi Miña ^ que (e recogió al

Convenco feccsda de eutermedadfeSy quedó
en breve báldada^ de pies a^ y manos, íin \i'.

vertad, par^ podtrfc ni auo mover-. Los dolo»

i'cs eran tan contiauos, y agudos, que impacico»

re muthjs vectr,^ fe defaraba eo lagrimas, y len-

tid4S qyejis.- 0íok Jmrto' á tiTía hija de eta mar
gcr un prvo de aziycej para qoe con cl> ia im-
gieíííí en las coyuntuFas , y dTemás' parres^ donde
eran nvís vivos^ los doiores. No fe ic quita roa
efíos con la unción? pero fe le diitiígaion, y m
el efpírirü fmtió tinta fortaleza , que eir adelanta

íobre llevó íus penas ,, con- mueiía paciencia, y
rcfignscion^ ':

Roía de todos Santos, padecía combulcioa
tíebpazos, con muclíifsiano defconíucio > porque
no podía fuíÍÑsoEar^ el Breviario para rtzjr en el

Choro. Ea Madre María de Sao Julián , que co-
D8CÍÓ fu trabajo,, le^ ungió las manos con ci azoy-

tc'y y con ct" fe le teaip-a la combulcioa del

un^ brazoi deftieríe , que ya pudo feívirfc de el,

y le quitó del todo la congofi y qUe p.^dccla
, y

tan foftrjieGda 5' que aunque el otro brazo , que-
dó licí^do^-, y la paceí^ie- arribuladn coff t>ftos

trabajos, tubo cauda!, para fobrclltvarlos con tmti.

cho fufriaiiento. E a todas eílas óflíccioaes referir

das,, übió et aztyt^ coa viaué iimiudi, ínitiganw

do
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do los dolores , y dejando á ks pacienten cñ
fu cor fado i porgqe Xin duda Cümer.diia afíi al

bien de füs Aleteas, En otros enn las aplicacio-

EC^ cao cíkaze^s * que quedaban peifeí^aoteni^ ,cu^

radas, cerno íc veía tn los raíos ;íigaien:xe5,.

La Madre Mariana de San Julián, padeció
niuclio tiempo del mal de Gota, con grsvifsimos

dolores, jp hinchazón de pieínas, que no las po-

día itiüvefp J^iaíTió á luana de ^¡Ms , y mandóle^
que eco t\ z^ty\t le ungidle ia pane ¿onde ter

nia la hichazon. Hizolo }umaj cc,n ut) ie\\z cfec^

ro, qu€ ¡uego al purito coDierzó á ftnur la paT?

ficnic el slivio dcíleado, y ,eu J^rcve iicaipc-i que^

dó pérfidamente íana.

Aun ts oías prodlgiofo eJ efcdo , que ex*?

pciiíi^enió Anna María de San ^'eroaudo. i liaba

efta ileügiofa ioíaln:isrííe íuUida, deíoerre, que
algunas veces, .que iba d,Choro á o^r Mifla , la

liAvabao .cargada. Mandó la Madre San Julián,

qí\e \c hicieren dar uai;ioqes coíi el Ézsyre , y.

fio orro remedio fe le foltaron los nervios , y
quedo con cxpcdicic;!, pa/a camin^.i' pejfcdamen5
te por íüs pies. Viendo cÜ a llciigioía el ef<do

^

que ea ella hayia htcho tan niaiavillcío el az^y-

íe, le ávti el rsiifmo te medio á Dafia Márb Go-;

doy , quien rauciio tiempo havia padecido un
mcr}oi' , p carnofijad en el Javio ¡üperior , fia

quie remedio alguno le aprovcc.haífe. Hízolo di
ta Señora, apücandoíe el azcyte por dos veces, y
fé v'ih libfe de n,ui ían penofo,

Thereía di San Eurrique, tenia una muchas
chi, que poco á poco fe iba confunnw'ndoj fía

que fe le conociefle la cauía de (eme j inte cftc*

tOfl ds modo, que ya ao le havia quedado m¿f*

que



?^ií« la piel fobre iós hadíos , Cid qnñ íemt^'io

í^aiguno le ii»<vieííe aprovechado. Acordoíe ia Re-:

Jigiofa <i6 los miíagrofos efeilos , que hada cí-

IBzeyce , y diole un poc© á baber* Pié tan cfec-:

tiva íií virruíl , íjue ¡kiego comsnzó á reforrnarfe

Jj^aíla qacd^r cqa j^crfefia íalud^ El Capitán Doa
Antonio López de Vrquia » vivia muy mokáa-i
áo , de un zumbido de oidos , que no lo de-í

jraba dormir , ni vivir con íoíiego i porque auq^

qua fe aplicó aduchos medicamentos , todí?s Íücí

Ton Cía efüéip. Enviáronle del Conveato <k Ssr.ta

Ciari, unos alg?)doGesí»oisdos eneíte £zeyte, adi

virtiéndole , q¡ic era el azeyte dsl milagro; puj

fofclos eJ pjciente , y dursiiió aquella noche üa
las moicílias, que ace^^ kntia» y h?i'i-;:ndorelüS

pueíta por otras dos veces, quedo ád todo íano.

Antomo 4c ia Bañida , padeció por tniKho
iiempo, un xiolor agudo de cílomago , íin havec

tallado jmcdicina ^ que fiquiefa le mitigaííc íu

í-Tcbcmcncia, Vntofe el vientre con £Íle azcyté;

,e inftantaneamecjLe fe le quito el 4alor. Mkh^fi
la de la BaiiidA * Xe ic crtció en c,i. vier.tre ¿a
í)uIfo taa grande , que ie pareció efíar envara^
zada , Cendo 4tl miímo parecer las paítsrss ,

á quienes iiavia cpníuUadp i pero CQpaa no íen-i

tía ttiovinñerjto , fii prco figno de .preñez , cnJ
íro en cüyd^dj» , y ,

k^ fatigaba, mu^ha * . coa
íJifcurfos xnuy funeSos , creyendo , que efíiívieilc

muerta la criatura, ó que fuelle algún accijienj

,te peligroío. V(itofc el vientre cotí, el azeyte , y
Juego ai punto quebró co í^rgi^e , y hecho un
Jbuito de carae muy grande ,,, dando gracias á
píos , de tan íinguiar benefició,

üa ladio Sacriftan del Convento , tenia a

Wh
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íit ^fítíi|er 'enfeíma dér mücHo^ cfia's , c&h •tcfía'^'á^

pktm ulcerada > ÍJn qae tet»edÍQ alguft-o de los

touchos , Cjiiá le hav i aa- ^aplicado ,, havieíTe h^i

cho eFíñó, O^^endo tefórír^ las machan cüt4cid^

-oes maraviUofís ,. qóe fe hlvian experiiíieot'ado,

con fel -azcyte del mlagros pidió un poco de ^l

á ]u3ría de jtfiñ » y fe lo aplicó á: las Hagas , y
ca breve tíecr.po, quedo la/tníctüía ubre de caq

accidfititc»-

CAPIiTüLO Vil. _ .

[ ''fKÓSlGVEU' LOS-'%l)^ÚtCmS. % ^B HIZO lí

Stnor^ tu crediüo de Ia yírtui de Juana,

Bmos^ vifc los milagros 5í que obró ¿1

Ssñdr por medio de '^nanad^t'^Jus , en bt-i

« '
; ofñcio d¿ los mortialcs , focar? iendolos éii

-*lüs nétetsidadés 'temporak^,. Veremos, aora , los

^que- hmo iix ^Í.igeüad' para reparar ,6 precaves

ias ruinas' eíplritüaíes. Franeifca de San Buenas

Viicitura, padecía muchas inquietudes de concico-t

cia j porqué' h^viendó cootráhidóuna amiftad cotí

* una perfoná ^ le quedó ibm maríien te inclinada,

Y cooociendo > qae e0a pafsion le impedia tíl

CüíTipUáiiento de ías obligaciones ; puío todos

fds 'medios , que Id parecieron proporcionados,^

'^para divertirla r y como ni los excrcicios efpU

'riraaiéSj á que íe entregó ,' ni aígafias diverfio-:

í^tiési-h-Qoeentesi qae^tdíiiab;! para eníanchar el coa

líizon 5 íuefl^n podérofas, á aligerarle el pcfo de

la ifldiii:íCíOn $ lloraba incoQÍoi^uiíímsftre el citada



" Juam ée yfusi 3(5j
.*''' ^óa áS^ tcibüíacit)n , oeuffio a ]iia7ia , ro^
«^ggndole, que ledix fíe la Magm^c^t en el coras
^oü. Hizolo áííi. Calntó , por entonces la tem^
^^peftad V pero luego volvió á fcntir la inquietud

*de íus ohs. Faefle en bafea de ^ii^na
, y fabien-í

'tío, qwe eñaba vifirando a una enferma , fe fué
^alla, Y aucique , por haver gente no pudo ex§
plicarle íu trabajo; ia Síerva> de Dios íe lo td»
tendióí luego, y facando un confite de la oaan-'

ga , fe lo dio, dicíefidole : las penas, que foa
soiargas, fe enduizan con goloíínas. CaÜb mai
raviüofo I Lo miíino fué comerlo la Rcligiofaj
que ferenarfe la tormeata, quedando tan troca,

da , que no fe conocía.

Lo meímo le fucedió a otra Religiofa
, que

viendoís con íemejantc paísionjcon tanta^reveldia,

qae no^ fe ic qüifó^ quitar i aunque puío todos
los medios , que le dicto fu- oecefsidad : la cqí
niüoicó á Ji¿ana di yfns^ i- pidiéndole ancarecida;
msdce, que k encotnendafse á Dios, afsi lo haré
le dixo> pero es meneíttr, que vos taoibien teayu^
des, repitiendo fupücas áSu Mageílad; para que ufa
de fu rnifericordia^. Fue cofa notable, que desde
qná elta Religiofa fe encomendó en las Oraciones
de }Híína\ÍQ \t fué defvaneciendo la pafsion, hafJ
ta quedar del todo Ubre de fus moleítia?,

Eftando la Midre Abadefa Mária dejefus, ea
una Tribuna dando gracias,, fe llegó la Sicrva de
Dios, y le dixo :que con Ucencia de fu Confefsor,-
le quería preféntar uo donecillo. Era eÜc un íiáj

^ guio de Cabuya ; y fiocndíjíeío con fas mano?;
le dixo: que por inrercefsion de fu deveta, Santa
Catharins Virgen , y Martyr fe lo concedía e! Sc^
ñon £:4raq'ie le fiíviwiTs dí; £fca40íCqatM iaspec«
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iecucíoncí, quí havji ds padecer, por la fcforms¿

que ya fe h^ivza empefado. K aiíkaio eíla Religioía,

qoe iiizQ en .ella tal .efedo, íegun lo .qye J«a»4 le

dixo, que padeciendo ¡dcípues .itiíu chas Contfadli:^

clonas, y Calumnias, Us íupo fabxe Uevatj no f4^

lo C041 íüfrimiento, y irañguilidada rfi tí^mts^i-'^n coa

i>Vncha alegría de efpiciiu; dando gtacias á Dios,-

de que afsi la fhubieííe preví^oido, para el coniis^iQ.

Y porque íocjor fe conocieíles que la tctta<*

le^i conqiie íobrs llevabi lis peiíccacic^mescrísb^

vinculada al fiíigalo, que le dio luauA i pínniii^i

el Señor, que un dia , ^ue por de (cuido no íe.lo

'hivia feñiJo, fe demudó, oyendo i:na rrmramrdCio;i

contra una pcrfotia de íu afecto, Eftrañb U rov^.

dad, y conocjieado fii olvido, fe fiñó el fingulo, y

volvió a recobrar la paz ,y iranqnilidad de íü eí-

picira. Efta mifaill R,eligioía confcfió ^ que tenia

íu Corado íi may inqairoj porque con el niuchp

amor a (n^ pajientís, lucia proprios todos íuscuir

dados^ t:rabijosi^ io/orr unios. Y havicndjo entrado

un di^ al Choro, le \c\\^%6lmmdp J^/a; , y l,e

dijco: qip aunque tenia, que j^acexle una advera

lencia , no felá havia iKfho , por x$,mox, y tmi
pac)ip^

P^es decidme lo que gentes, deponiendo r^*

z^5o5, le dixo la Religioía, que no íolo no lo re-

cibirá malj fino que le lo cÜ.iaiaic mucho. Dixoifi

J«<j«¿i; hao.12 manifeftado el Señor el mucho aps-

go, que Vuefa Reverencia .ti?neá fus deudos, co-

ía que dcfagrada á fas ojos-, por que fu Magcílad

la quiere deínuda ds femejant^s afecciones» para

que con mas libertad, atienda á las obligaciones dg

fu cfVado.'Es cierto lo que roe dices , le refppn^

dio U ÍLeli^iofa, j deileo mucM^i una verdadera

abnsí
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«1)rtegacíon 3el mundo , y de todo lo que es Car-
ne , y fsngre : a.yudadme a pedirle al Señor eíla

gracia i para ^ue spiadandoíc úc mi fiíqucsa,

me la conceda. Ofreció Jmni el hacerlo j y def-

cíd cfta oca^on^ decía cüa Ecligioía, que fe ha^

lió, tan ínuda^a , que ya no fe acordaba xie fus

^^xlcmitsi y £ alguna vez Ikgsban á fu noticia

fus ii^ücrtes, ó infort4JRÍos, los recibía con tran*

líuilidad, y ios CíicoiMeodaba á Dios.

Aíina de Santa üífula teaia 3lgurK>s CRt'ara»

S.05 , que k impedian ^l -cntregaifie roda á Dios
como lo deílcaba. Y parecieodolc , que en el

«mpleo del Cois-ulgitoiio^ cendrii mas comodi-
<iad, de cfíax fieroprc en la prcíencia át Chciflo

Sacrairieatado , y evitar los ioconvenjeníes , que
le impedían íus buenos intentos: pidió al Señor
eon inftaiites Oraciones , y Novenas, le conccr
¿iefíe eíla meiced, ü fue fie de f« agrado: oyói
h fu Magcftad , y pucieronla en cílc exercício^j

El demonio ceíKjciendo lo bien, que le efíaba

£l empico á la ReÜgiofaj paia la faínd de fu AJ-

ma , le acometió coa importtanas íugefíiones ,

froponiendole, que bavia folicitado un olicio, muy.
©pueílo al fín , que pretendía,

^úQ tan grave eíie combate, que ortepenti»

iJa ya de lo íiecho , íc le angnftiaba el Ccra4
zon. Eüando con cüa peípkxidad cmró ]mna , y.

le dixo : Hero^ana , nada pedimos á Dios , ¿i

eoíi^'iene k nucfíra íaiud , que no fea , por inft

piracion divina. Palabras fueron cfías, que dcfw

terraron las lioieblas de la tentación, que cfuf«

cabao á eíla R¿:ligíofa j conque dcfpejado fu en-:

tcndioiiento conoció la vtrdad , y fe le aquieí^

ía interior > fia ícntir en adelactc los jníuUos del

¿Süioaio, Z4. Magda-i
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Magdaleaa del Sacramento, icgun ella dú*.

claro, tenía una hetaiaaa may attlbuUda, acaufa

de que íu Marido , á mas de teoer condicíoa

tnuy acre, !a aborrefis v y ciego de la paísion tH

raba á m farla. Uaioftadi la Rsligloía, ptdió á

3«íí/íA ííe Je/«í . q^e intefpacitfíe tas Oraciones >.

púa que el Señor mtidaic la eoadicioo, y coír

tambres de efte. ^Eoosecia 3»¿ííw^ hacerlo aísi

.

aífguraadolc : qae ea addantc > no tendria fu

hertnaaa «ras petadumbíes* Mú fe experimentó i

porqiie fue tangí-anée la oiudanzi de eítc hom^r

bre j^ qne parecía otro diiUnto e» el amof , f.

íuavidad, conque trata(>a a fu mager. Mucacioa

verdaderamente de la dieftra del Alnf&imo ,
por

hi Oracrones de íu Sietva » como lo detia eft*

Rcügiofa^
Avieadofe rcco^da al Convtnro de Ssnta

Oara, Doña Maria del Marmol^ Señora princi-

pal , faetón tantos ,- y tan continuados los tra-

ba j>^s» conque la aaottiíica efta, que no tenia ür3S

defibígo, qie andar Uorando íus peaas. Ya la

carsGha tanto fu trab»b , que cpjafi llcgd al avif^?

KQ de la deííjrperaciorv. Pero el piadocifsimoSe^

flor, qje no da el padecer , para k rojfna d«

fus cnatuíaír Cmo pira íu bien^, y provecho»

proveyó en JiW* el coníuelo de ella muger afli-

gida : pues cada v^2> que latoniunicsba,© ía veta,

DO ío^o fe le mitigiba la facrzi de íus penas 5 ft,

no c^is del todo íe le delvanecian» todas fu5 tú-i

btiiaciones ,. y qjníídába plseentcra»

Ya fué ctVo tan continuado , que quando

eñi muget volvió a k Celda alegre, y confo*

lada, ledccia la Religiofa íu eonccídanea: frn du-

éa , cpQ vuíkd bAVilto- a jmm^ £tie aaiímo efec¿

tu
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Juana h Jcjras. ^ij,

fo drctaraton , que hiviün cxperimentsdo en íi

Roía ds Todos faotos, y Franciíca de Jefus : pues
íueroa Oíucbís las ocafiones tn que ballandoíc

atribuladas, al Gomunicaf ton '^mna , ó verla fo-

fa oiente, fe les detv anecian todas fus penas, y go?
zabaa de tina gran ceccBÍdad, y f^%. incciior*

CAPITULO, ir.

miaCKOS , jQTE HIZO EL SEnOK ih'' CREDUX), t
exalíación de jifanaéí JeJ^us^

O fdla obid el Seño^ vntlsgtos , por me-
dia de J*a»*i para bien, y provecho cí-

pírirual ,- y eeraporal de los mortales j í¡

taa>bier; orros, que mizabzn 3¿ fola f» Fjtait^eion,

y excceacia y para oisyor crédito d'c fü Vsiíud^^

como veremos ea eáe capituio.^

Tenia Juana laftim^do, y miay hiochatfo un
dedo del pie con vivifsfeoos doiores. Msndole fü

Coofcííofr qüc vefaíit lo« pies de las Pc^ligiofas

ea el Rcf<c^orio : y havkndo cumplido coo tila

tnrorf'ficacion , c^^uedó- repenríoa' r y perfcéianjénts

fana de fu dolencia, l?n3 muger dsl Convcnra
Te reñía much'a aveícion á Jttanay y cicg^ con
cfta pifsfODj. feDtia mal de eHa, y de ks miíeri^

cordias , que lib«raUtver;rc difpeofab* e^ Señor k
ñvot de ios necefitados, por los nverifos» de fu

Sierva» Tar híavia tomado taoro cuerpo íu paÍHOü$

quí un d^a cogi6 ua^ hadrHlo, y fe fué ai Cho.
ro, con la iníencicm deprabsdá de rai^jiie la Ca.

6u-

I-,',;

w
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btkzo , pzf^ execiu^r, íe ie quedó iijettoi y t%
confundida.

Fraocifca de Jcfus, y í^elietaoa da fos ile-.

y,es acompjñjroa a jmn^i ^ á algunos .extECidos»

y «n d¡a, que eíiabin co !a Huerta, en las Eíli«

clones dw U ?''/^ Cr/íw, comenzó á llover* Te»
Díiendo ellas el mojaífc, procuraron bufcar donde
gü3re.ceííe5 pero viendo, que '¡ama profr^uia fu

cxercicio , íe quedaron también por acompañar»

la. Cayo por fio un bacn golpe de agua i y ha«

Viendoíe mojado las dos canco, que fué cncncítcc

hirfe luígG ^ muáajr, J/^a»4 4^¡4^s Te fué al C.hoi

ro CDJata^

Las mifmss Rcíigiofas dixcron : que en ¥áJ

rias ocafiones iiavian iiida en compañía de
J''^"^

á liaipiar Us cpmiíncs , y ptros lugares ioimün^

dosj y íaiiendo ellas con la ropa bien mancha*
da , de Us ioiniundicias , que Iiavian coníishir

do i ¡umq, l)ayÍ£n£|o ivecho ipas , que todas, fs

falia tan limpia CQmo havía entrado, Oins mu'
cbis períonas repararon , que andanílo dci todo
defcalza, por ípiaziles, jaaias ( aynque puneroa

cípecial cuydado ), ie vieron los pies nunchado?.

En una ocafioa fe jiiilp Juana ^ á un tiena^

po en do? lugares , como coníía por declatacion

jurada,, Eftaban con inana de ]efas ea tina Celda

Anni de San Juan , y María Gregoria de San

Süyeñre , aquieacs la Sicrva de DI05 eílaba pstr

íuadiíndo, que villidíen el Sayal Recoleto; y
para síicioííarKis íc qñtb (a H bico ; para que ís

\q pacieíTen, Puíofelo Sia Silvcfirc; y ílcadv? eU

ti Monji de msoor eítacura , qae ¡aanA , 1^ vi-

no el híblco , coceo ü íc huvieca cortado á ía

insdida. Quitoíílo eíla Pvclígiofa , y pufgíclo Au-
na
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tw de San Jaaíi BaptUla-/y Tieodo <le maycr cf,

Uíura ,
que ]mncL con mas de una^ quarca^ le vii

jvo ran proporcionadp, j^ue parecía hecho,, ¿paí

ra ella. , , , ,

Admiradas las Ucligloías^ fe fueren a cele-?

.brar el .prodigio coa .otras. Una de ¿Uas., que

havU acaiíado dje ver á ^uam en la puerta del

Choro , abrazando á Magdalena de Sania incs,

dándole el .para^bieai poique íe liavia .fucao el

Tocado refo^tBado , citando e^a Moaja en com-;

p^ñía de oira^.^ preguntó á que íhou .havía íuí

cedido ei prodigio, que celebraban: y hallando^

que fué al mifm© lieoipo , que la havia vifto ca

la puerca jdel Ciioío, íe le hizo .duj.o de creer*

Coaio puede (er dlo^ decia^ quando a ifla;

íiora la vi en la 4)u^fta del CHiofiu U tola yo

la huviera viüo ,
pudiera difcorrir, que la ^ifta

íne havia cü^añ^jílo i p&ro íucedieodo -cAo ea

compañía de otras Religioías , .«n xiJ-ya pretenda

fe llc^ i abrazar i £lc-fla de Santa Inc^.^ i^o ?me

|)arece, que cabe e/í^año^ En fi¿i ei caío fe ave«j

riguo , C4>a «I agido tjcaaien de mu^creí cutíoj

las , y íe facó en limpio, que íu^ccílií) * como

<|Meda fefe^fidis».

Singular vüoipdan í Héiarfe en dos luga4

tes, f obrax ^ ^n tiempo ex> anchos, z^ un pri*

vák^io taa peregrino, que de íoia la Keyna dfl

las yirtu.dcs M^ria Scñüxa oucflra , l-o he leydo

Cfl la Venerahie Madr^ Maria de Agreda . y de

cfta Sicrva de Diosen (ij Hidoria. Pues aunque

coiauíiíucnt^ dicen k)s Authores, que viiocado

un cuerpo, que es lo píiocipal, hace poco al

caío el que obre, 6 no obre á un tiempo cii

limbos iPg^tes ^
que <^s lo acccüatio > lo que (c

i^i
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hi expcrlmenrado es, que para obrar un cueri
po vilocadc en un lugar, ha íurpcndido las ope^
raciones, que tenia ca el otro».

Vicie cito ca eL Sjnto de ío? milagros Saq
lAr.tonio de Padua , en qmen fcKroo mas repe-

lidas las vilocaciones , fm que famas fe íiuvieflc

vífto, que obrafe a uo tiempo co^^ ambos lugares.

No por cfto quiero ya> argitif cxccííos en juana,

rcípe(fla de otros SicFvos de Oíos, y de fus San.»

tos: pues cómo ya tengo diciía, femejaotesí gra-
cias cotjq;ae honra Diosvá^ las Almas,,. no- prue-
ban fantidad alguna., Cekhrcr lo raro- del mila-
gro j para que íea el Seáor^ glorificado- en fu Sier^

va , y ca. iQv dcmás^ meremica ál /u/cio de ia

CAPITULO X;

ESTE admirable* don , tiene entre las gracias

gíatíS- dadas , el füprcma grado ^ como age»

no del rodo á la facultad' huaiaf)»> y Angclí^í

ci, y rcfervado h folo DioSo^. Los futuros, que*^

pcmkn de caulas naturales' los'ptiede conocer el

demonio i por hiiaciones». y congeturaSc. Porque
fi tos Phyfícos ,. por fu facultad,, y los- Affíoto^-

gos> por la luya, llegan á conocer aígwíos' (a^

tutos fr y con cíle conocimiento los prevñtnen t

cí deoionio» que es rao científico »^ tiene mayoc
facultad» para fa coaocimicato aunque ^ ao con

i*



Juana de '¡tfttsi 37 3

U fcguruUd, que los Siervos dfi Dios, pues muí

chas veces íalcn falzos fus pronoüicos.

T.iinbien puede el demonio contrahacer los

milagro?, engañando ía vifta del hoBíbre con faa-

taaicas apariencias, como íe vio en tos Magos de

Pharaon, que fingieron algunas de las maravillas,

que hacia Mbyfcs coo fu Vara prodigiofa. Pero el

doo de conocec inicríbres, es un punto en que

no míte ktrar efte enemigo : y por coníiguicni

te , es prueva dé uoefpinta bien dirigido. í fia-

gracia la tubo 3M4«tf en fuperior grado, rcfpcc-

to de aqiiellas perfooas ,
q^e la coamnicaban , 6

íe cncoinendabaa en fus Oíacioíies'

Hallateaíie una Rctigiofa Bíuf afribiilada, con

una tentacrori tniponua^r- Dixole a la Sierva de

Dios : Ruegole hermana , que pida al Señor, poc

una perfofja , qtie- Í6 halla cn^ una grave tribu-

ración. AtticP la demanda : y defptics de íalif

del Clioro r vio á la Religiofa , y le dixO í tcat

ga Vutfa llevereacia bueo^ ammo> ííandb en Dios,

qpc breve íe le quitará la tentación. Pafnn^ada fe

(pcácy la Mbnp ai ver, cpje le havta penetrado

íü interior, y mucho mas ,
quando vio cumplii

do el vaticimoc- Dé donde virro en conocfmien-í

to de la^ eÍTCacia de fus Otacioucs , y desde la

ocafion> comedía 4:^ venerar lar cé>iiío ^ verdadera

Sierva de Díosv-

Gregorio de San Raphael eftaba co el Co«

mulgaroiiov preparándoíe par» Comulgar* Acoá

metióle' ct demonios propooítndole v^arias du^

das » y remoresv á fi* '^^ q^^ "^ Comulgaírc :

y fué ratt poderofá la^ tenracion^ que fe reíoU

vio á lío Comulgar. Aipynrb, que la RHigiofa

biio eíla reíoluciort, fe ícv^uto j^ans f q > ram-



^p mÉmn

Í74r r/i¿ ii la VeneraUc Virgen
biea cílaba ea el Coniulg.Horio

) y díxólc: Se?
níCa, vaye, y Comulgue. Fueron un podcrofas
eítas pa^^ras;, que luego |c Je dtívancció la ten^
tacipn, Cn que nada ie iaipidiellc la Comunión,
ni entgnccs, pi ..e.n a^clantc^

Pp una ocaPoD, que ia Madre María de
J^íj^s, dexp de Comulgabc

, por tibieza, le pre-
g.ín,to juar^^: ^ue porque no ^avia Cooiuleadoí
HiM , ;e refpondió : porq^ie 4as imidias OQupa-
Cípncs. que tengo en^fc manas, no xijc lian da^
do lug^r a p«f)ararmc. No ts cíTo , k icplico^Mm>km muclu ribi.cza, Co^o cogida cu fu
culpa la ReligioA , ,^ueü6 ^oirida. La Madre
Mana 4c Saa juijan, l^cndo Abadeza ie vio ít^mv
at^fibuladaí po/qac íjo podia íojcoric^ Jas ncceí.
lidadej dsias Rdigiofaii aÍ5i por ia miicíja cílc-i
nlidad díl tiempo, .como por la diácuJíad ca
cobxar Ips ^eijíps, Pufela en ^ai cfticclíu íy tra^
ba;o, qi^e^defpecbada penfalja y^ , n¿, joLo dtxar
el o.í?cio, fino ían)bie.o el go^ymco, falieo^o dií^

'

QuaníJo mas Crucj aprctafea el Cjordel de ef^n ten.r;u:io.nj entró ]mna á vifitarla, y dándole
una Cruz, ie xjixo: Tome Madre eQa Cruz, y.
afa;íf4Te .co;. ella cga (eguro. de qui? dcílerrari
toí^ps i^, Aíydadp?, y ips pe/ifamientos de irfc
tucra. Qaedóíc admjrada la Re ligJLofa., viendo
que J«^«a ie liayia penetrado fu inferior. Pero
dicio^íjlando la turbación le di^o: que me traes
rii;a? ^i es Cruz de trabajos, alcan^arac áü Sci
ñor «fueríos

, para fobrelleyarlos coq paciencia.
,\ diciendo cfto, recibió la Cru? . y pa ella ci rc^
medio de todos los males i porque desde eíU
ocafi^o, quedo libre de los cuidados, y diícur.

ios
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fos melaRCollcos, V»*-' ^^^^^ ^* uTokñíibín
, y coa

iammo rcíüclíOt c^e poncí codos les n ec!io^ , pa-s

IJ maatencf á las Re igMsÍ3s> aunque íutAc »^. cí>Í^

EÜaba co el Convento ena asugcr íéglat

;

«adecicodo gtavábimos dMoics » en una lodilla,

que íc k toav-íJ tíclcusícitido. Ei.vix)l€ á pedir k

1*a«á^ que ,íj cncufísendalTc á Dios , para que le

coaccdvtfíe falurf» finvióie a d€cir : q^ic (ü mgl

ifco tcO'ia mat. fca^fdj© , que íefignafíc á padeceí*

ío, con niuíha paciencia» i porque ei Sí.ñor que4

ftia t.;nerid n^ortifie J<íp Tocos dias dcípiíes lañó

la enferma ^ ove Miila con otticha pcoaliáad

,

h <«dla lnte*\cu)i3 , q^e tja te«i¿io. vivirá íin ía^

«ar de efle ^a'» Coí<ia4a , f avcíg'»«'Zada ic tcfí

fioodió la pa-eientc : C»cf£ü es hcrmaiva lc> que

^ige , y 6 eí1« mal , que padcCco , es U pena d¡C

B)t cu pa « ícfigno'Bc a pdeccFlo cxjo p3í.ic»ciat

D¿sde la ocaííoo huh aiucho eftí tríUger de pa^

tecer é£\iv.ts, áe jtim4s ^i^néG» q*iv los Uíftios

ERas ocultos de iu ¿Jc^cho, «o fe dsoodian de la

cojooci miento.

Vcfiiicofe :ía*i^t?icn ei batkinl®, pu«s b^fta

ti tie<*ípo* ei? que (ir liicieron iajb u íüraiacicncs

éc la^ Pi.-0füeciai , y aálagros , de la Si«íva de

píos, -fiímprc íüubo etiítffma de (u kcion, y luí*

tcíitandofe eo cuulcías. Doña AdííS Mjó.>, aiugcr

^Jevota del AügiJitiísimo batirdoier.í4>9 ti:-mo ti bai.

feíta ^f; la Tí recia Ordeo , y en ía ^iLkiúor^^

U apcdillé Anna de jeíi<e. De putí» íe ie tiCur»

ti9, qu€ pudiá havcs íotnado eí í)c fínate ót Ara-

ca de j'.fus SajCíaa>í:rf.,do 5 3?
peíanla ác lu in

adyatcaUi, tft^^á a íus íoUs a prtvct^pada de fU

.4 ^l «
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^ffS
^

t^ial^tíi ñmraUe firmen

i'tc pen^amíenro. Entró á cUe tiempo k viíítatíi

"piaua de Je/Ms t y íonrtiycndofe le díxo : Srñocí
'ñain de Jcfus Sacramenrado, Conoció claramcíi»

te, que le havia penetrado el pe nía miento^ y dióí-

^grácias á Dios adorjirabie en fus Siervos»-

\ Háviale pr-eveoidof guaría a un Sacerdo^
*tc, que no afiftiellc a; un fe líe)o , a que eítab*
conwdado : quedo de haccp lo qi;© le dccia 5 pe^
ro í legando d cafo 5 n© puda negarfiíb al cmpe-í
fio de períonas de rcfpeto, que íe interpucieion».

mas en toda la funciofí , cftuvo coaio eutre cf-

pinas mav d«fabfidój>. f diígikí^adt» , inqtíi¿to el

interioF con mucliis Googoiar, que le f^erturva-

ban, Al día ffguieoK , vid e! Sacerdaf€r á j«a««i,„

^uieo le dixor que airopeHindos fb preveatiots^

fea vía afírtido á. la fieUAj' pero qoe era ©lía-'^ ha-;

via scnido uej mal raEo, a oufa de íi íurvaciojí

intcfiorj qac lo ÍSavia' moríificado-í expreftando^
4c rodas las circüfíftasncia^ d« íii tribu! ación, Aii
mirollc mucho d Sacerdote, de que con tanta ia^

d¡vidualidad¿;huvieíré gcnecrado lo que íolo Dio$¿«

f ci fabiani..

'^ Víia í33uger, que fé Eaviá dad® al excreta
cío dt la Oradoe,. la dcxo por feis dias conii'f

iJU.ados*„ En^ionrrola
J«<j«íí , y s^ep^rcliendioíe la^

©íBiísiofs 5 que havia tenido ca ncg.ocio can inn
farEáríte 5,: feó-alandole los días >. q^tae havia falta.4

tío». Maria. ác San- huh icnia uoa Ni&a , q;ttc han
^ia erlado, 7 oyendo decir en una coo'ííeríacion,

í^e uúiZ doncdla pobre,, fe havia réaicdía-db coi>.,

éose, qMS le éieroo de Ümoíoaf la caccomia^ ioi

serioiawtnre el cfpititEi^ de la^ envidia ,. parecico-í-

d®fe, qfo-c la dore, que haviasi dado a cfi^ mu^,

S^r^ em mspt^ qm fe huviefls a|)licado á la Nw.v
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éi ; qoe tenia á íu cuydado , por mas pobre, f

•-defam parada. Paííaba a tííe íiírtipo }uana de }efus,

7 llamando aparíc a ía Eeligibí^ le^ dixc,

-j Eí remedio de efia dcfjxellr, foe fi*uy 4el

fervicia de Dios, y no licne para qué envidiac

el bien a^enor pues sfsi como fe rerrcdio cfls,

verá lambien remediada a la íuya. Tuivoíc la

Eeligiofayvknd© , que )íian^ le bavia ieydo el

iníénor, f rcfpoodiolc r Eíío me parece in^po^

(ible f porque cía lo narur'al , no Kay qnien ha^

ga poF ella. Dios \@ hará replico Juana , que es

poderofo-,, y rico. Y cfto ío vera cumplido, au»'

¿efpues ,
qtje ¥o muer3o^

Aísr íucedió y {Jorque alguríbs días derpues^>

íjüs n>uri# Imna de }cfw , la dolo una perfona

piidofa , y foroo el Habifó etJ eí mifmo Monaí-:

terio dé Sátira CUm* A cfíe modo conoció t^rw

bien el iníérior át m^icbás perfonas de fuera ,

^e íá comuniéabanv f porque á uo nd confta*

¿a poff la ¡nf6tmacion, 00 apunté fuConfcflor lot

caíos individuaicsv ni yo he rcgiftrado las infocr

cv^adorjes : parece, que lo dicho baila , para prucí

Sra áé ia materia ^ropueíUr

CAPITULO. Xí.

firtMJ^ EnfERMED^^ , DE yjiU^ Dt pSV^
j^ Im circunganchi^t 5«« precedía oxr,

Errib^c péncion, pof ciertr, á la que tñU

I X ívigcto un feo.nbre, que deípues de luch.c

^cofta de fflttcteás facig^s * coQ? tos peligros del
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g'ílfj té el procslofü miz .úc cite aui4i4o5 JbiyS
tíc paíbr Jndifpinfab'ctnwKe

, por c\ rür^cbo de
k mucits * para litgat á la felicidad dd puert'p
.dMÜcado, La íii,cn:iü.ria de cüc pafío, hizo tcf»-
p^f < y cñrcraeccf , las más fucítc^ Colüíias ds
h íi] fi3i cito C8 , los Varones joias admuabics,
5^ IvDií^^^os en facxíida^, y Viruides. ^' tp que
c$ ma? ds admirar, fu cjci^caaia xercd lie f>a*,o,x,

^íaaíbra, ^ icmcy-cs* «I íanxo lác lp% íaMosChrít,
Í(J vi45 nudUa^ y íxibúo d^ £á->guéi^ Xu ©lag.
DaniiTío Coi-azoQ ^ «)mi3 lo cxprcí^o ^m s^^ücHu
l^íli-jiofíis f¿labran, q^e dJA'o al .rntrar a] Hucrro
^i ^wxijfemani: fri/?* tj?i r^/ ^J.!^fi,k^/}a U muerte^

¥4 j;ia^'i^ piíiiio Jmn^ , .fiox f i gtiifo de
.e0e procele^0 ibuci^o, |',eoac«dG -4;Qfl valiente
.fxfaetzi las pin ^ ét pciíecujc iones 4eJ jriuOé
.^o: la loiíxijo^a de Us afeí.ija.nx3s dei íle®on4o:
y los infaitos ds la caxnr. y ^jara fJ ^Ihccho pe*
^grofp de 1? o^ueríc, c/i ^uj: '^mi de cntr^i, y$M pre^vi^o f ! $e,5Qr .co^ gae^os tKtiieizoS;, Díf,
•j^üsí.

, quv foda íy yida .V;Ív'íq fierjjpft jimriea-

^,9; eoííio , ,í|<jc para tan tíurnbJe pa3o, ningu-»
153 prevencioD (obra, pos ipfíe^ ajucs de lu fiau-
.erre, con poca difírcícia , ia iiáblp intc.noiincaí
|e ei Scñjr, y le Íijcüí que toíM^flc, por puQ*
lo d- íus f»edit2¿iooc^, aquellas íieinas palabiaí^
que dixí) íu Migí-ftid al entrar al Huírrío de
^Í3:,cÉ'eniani, exprciriado la inierior coj^goja. que
oprimid /ji Coiaaga^ ajas <^ic ¿raadc : tri^c tfl^ mi

y cpmo cilc Libfo, es de donde J/m»<i fac|^
bi los puoía> d^2 f<j Oración , en tgcio ci difcuc*

ÍQ de (a vida, Í4¿mprc havia íido .Chriao Crucii
fiudj, ^Qi^si cvjQlU 9 po£ lo que qacda <Jícb<j
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t^hüb mucho el quc ¿huta íe le roudaííe h ina^

usm-y p.ro venerando el niylkdo ,,
íiguió cfte

ruavbo con ciega , y pcümpta Dbcdkntia. Ko car

vcQ en k)S tcra)iDOS .de Ja rcthc.cic,a los muclios

fíuíos, qjc }Hana iató de cáa conlidcíaciop. lai

do cílc tie^xipp .vivió ¿uaná en mn corií>nuo I anJ

to, gemidos, y tuipifos, ^ae uscian ux^as veces

del dolor de i,us .pecados , y otras de .terribles

t-ísncz-.s., y agoBÍas manaks , .co.nñdaatHiü las

que d Señor padeció eo el Huerto,, por la iRcdemp^

Clon hui»ai)a i fm que -de úia , .ni ce nowhc aricr^

tuaípieíle eíU confuleracion cola ninguna cJiadaw

A eíle paío crecían tamb.co ios incendios

áel amar., qu« en íu pecho ard^a „ y los vivos

dífl^os de deípjreodejfe de la penofa pricion de la

c;arue , para putíe coa k\ amado,. Algunos dias

afít-s de enfajinar, havicndoíe pucfio enOracion*

®yó una vt^^Zj que le dixo ; ¥en Eípola iiiia»

qic ya íe xc, %ítxea .el tiempo de dtkanxsr, 7,

alicatiíC; a, padecer £á íot|o piaío , que te rtUa

de viia m./rta!. Rtíignada juana tü la volunta

|

de 01OS, le je'poíidio toa aiu-cha liucrjildad: Se-

car, fi las cairañas de vueftxa infinita má ricor-i

día, íe inclinan á faVürcccroie con tan fiigulaC.

merced j fío atender á tras demeii^os , y las mu «i

chas culpas , conque teigo irritada vutlUa ñft^

cía» prompxa e^^^^y ^ Ip que difíJucieres de tni. .,

Y íi para cito es mcOvaei , ique tne lacrifí^

que á pidvCer algo por vueftro amor, aüadíinfe

tornaentos á tornacnps, y penas a penas, que ce ti

íps auxilios de tu gracia, y la efperarza de verte,

Ijo folo (e me harán Ikvadaas i fino fan.buij

dulces, y (uayes: l^ prevención que he neítíiec

Pira la parUda, vosU íavesj iwi lüaviUdad, y pp,

C5 bK2a
¿stii
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SSd ^t^^ ^^ h ftttéráhñ ñrgen

breza de Virtudes, taitibicn la conoces J pues Gn

Vos riada íoy , y nada hcfido fiempre : ruégete,

que me des jo miímo, que quieres de mi.

Cierta ya de fu íercana muerte , y cortof

ciendo , que el ultimo combate, es donde coQf
jütado todo el Infierno hecha ti rtfto de fus mai
Chinas, y ardides, para efperar roas deíembacai

¿ida , taa fuerte contienda ,. y que no luviellen

íüs enemigos de que haclríe, para derrivarla ; íc

fiíefpoííeyó , quanio antes , de íus pobres albaji-í

lias , que todas fe reducían á una Imagen de

Cbrifto, en un Ikn^fo pequeño , un Niño Jdus
de buto, Urfi; íalrerio de Jcruíalen , que dio á

Ffancifca Clara ds San Anronio , y ana almuar

dilia de labrar puntas , que dio á una Novicia

cou un poco de hilo. Deípucs fué á la Sacriük,

y entregando las afhajas, que cftaban á íu euy-

dado (e defpidíó de fus compañeras, pidiéndoles

perdón de los defcdos, que bavia cometido co

Él minilicrio, y del mal exempio coq que las har

vía efcandalizado.

Defpidiofc también, aun que con dicimiilo

de Maria de la VifHacion , yendo á vifítaria ea

fu Celda, quien como la que ignoraba el miílcr

íio» cftrañó la novedad. Martes once de Septieiii-¿

htc de mil, fetecientos, y tres, toco el Señor á las

puertas de Juana, con las moltftias de la enferme-

dad , haviendo Confcílado, y Comulgado, y be-^

cho los cxírcicios , que acpftumbraba. Sintiofd

luego herida de una fiebre maligna , con inteo-

íos dolores de cuerpo, de los pi^s á la Cabezas

|5or los quince días, que le duró la enfermedad.

Y todo eftc aparato de accidentes vino á parar

CQ UQ Ctw\ Tabardillo. P|j|cUioQÍe úe charidad
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una cama ;
para que psflalc con a^gun alivio los

accidentes de íu dolencia ; porque la que ella

uíaba ( como la inventó la nionifícacion , y no

eí regalo) le huviecafiJo infufrible potro.

La íi^,bre , y los dolores fe le aumentaban

por inftanEe^> pero la invencible paciercia , coa

que lo íuÍEía , fin abrir la boca, para oo qncji.

do» ni moveríe del lado que íe hecho, no daba

a conocer la gravedad del accidenre; tanto, que

uno de los Médicos > que la afilUcron , dijco:

que aunque el pulfo k daba cuydado , por la

maignid.d de la fiebre? la mucha paz, y Íocícj

go con que la veia , le daba efperanzas de vi*

da. Su Ccnfcííor, como que penetro el mifterio,

le pregunto el cftado de íu dolencia , y fi ícn^

tia algún dolor. A que rcfpondid, que íolo Dios,

y ella íabian lo que padecia»

Pidió, que le llcvaíen nn CJntaro de Agua

vendita » y que rociandola con ella las que etií

traban á la Celda, dixcflen : Dios te perdone ]«44

114 de}e/»s» Maria, y Jofeph. Rogóles también, que

continuameote rociaflen la Celda , para no dat

lugar i que íc introdugeííe el demonio. Viendo

h Madre Maria de Jeíus , la quietud con que tU

taba }uana, y los ojos fiempre (errados, le ícrió

el pavellón , por fi íc probocaba á dormir, y

oyó, que dicia hablando confígo; Juana de '¡efus

t\ enemigo cftá en campaña, armado de lodab íus

artes: pues no es tiempo de deícanzar, ni dormÍ5

fino de velar, para rcfiftir fus tiros,

Conñucra, vil pecadora, como reverás en

el Tribunal del rcao Juez , aquien juftamentc

tienes irritado» con el cumulo de tos culpas. Eí-

taiás Tía duda aiU como una caña hucca^ venida

de



úc ojis de vauídid, y vacia ríe Virtudes, O co?
mo te acufará el enemigo, de los deímancs, dcfw
canckrtoj de tu vida! Con qae faña , y cona^
tj cxecuruá al Juez , por la .jurticia , para xjue
me condene á ios i.ificraos;! Apelo .pue^ .desde
shori, del Tribanal de íu juaicia^ aJ de ía mife^
ticoídia , alcgandQ el infinko ptecio de fu ían-
gre, que pxodigo derramó, por h Rcdempcioa
de el mundo , a q-ie coíiíq mas nctLeísita^a teoaq
mas derecho, y parte.

Reaiísirno Juez de v4v®5, y muertos, pro^
nguio diciendo , quien ftrá el que en Xa divino
ac4taa>ien!0 íe julifique ? Ruégate par los mé-
ritos, de tu precioU ^alsioa y muérete, jque no
ctureü con migo eu Juicio, fino q ic ^alando tí^
tu acoílumbrada piedad, aie atoras Jas puertas de

^
tus cinco LKigis

, por doade entran Jos dearás
pecadores, a ^q le yo me aco] j como la peor de
tpjos. Lo£¿o invoco M /ayor de ÍÑIucitra Se-.-

ñ*>ra, pidiéndole ^tierna ki ente , que iei giorioío tk'
tu!o, q 'e gozaba^ de Abogada dt pecadores, lo
cxrTctaÜe ahora con ella^ alcanz^Rdoie .de Dio* el
p-rdou de fus pecados, para ferrar ,ea el oículodcl
S ct^o r

,
I a

,
C 1

a oíu 1 a de fu pe no fa pt regr i n ado n^»'

HiZO también f^s dcprecaci )n:s cnuy dtvoJ
ta«; , al Arcángel San Miguel

, y GtiaicíJias de ios
Aogeies , 4 Pjtriarcha San Joícpíj , nutüro Pa,
óíc Sao Fincifco, Siuta Clara, y dcíDás San-
tp"» jáe la Qr4en: pidcodoles intcrccdicfren

, por
cUa con la MigíllaJ divina: exercicip, que ( le?
gia 4'x:f0.n las que la aíiíiíao ) Ip continuo tO'!

dos los 4\:is , que eltubo enfcrnaa, con otros coí*
loqiios, y jaculatorijs tan tiernas, que movía
a coaípxupioi), y lagrimas, a las que la oían.

;- LuC-
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ILiieffó qiie enfermo piúiO, que en e1 Altar, qae

le hicieron, para dtcir Miüa ic.pucUíkn un pe-,

dato de carruoi poique le ^icuia por tal
,

paia

tener con (u ul!ta.^c4 .resguardo contra las tcuta-.

clones de vanidad., .que le podían ., atüniCítr.,'

nucs qaando poma Va viüa cn.el,*pfofíüovpu ea

Mt-tidos aaos.dc hxicñíiciadj fin que le íu^Cc de

irtipeiimciíta, para ellos los dciorcs , f íitbre.,

que fieaipfc ibac encrccimicoto, íio miermicon,

núes la tocorna el Ue o con nueva íurt^Uza^

pira (obreUivarlos con tanta paz, y íocic^o, qu«

Sáuíába Adinitacioo á los xitcuaüautes.

CAPITULO XII.

LAS moleñias de h^cutadoo, las fobrellevo

tambicn .coa §taa .paciencia , agradccicnd®

la ciwridid con que ia cuiaban , y íio rc-

riftstfe 5 aunq »e tema -por úuto , >quc i ingun

iíirdicaiaervtu le ba^^ia de aprovechar , p-f íer ia

enfermedad dc mu.rte. Xa cama, que le piUe-

Toa por alivio, por muy eítrccba .. y pequeña

k aufiíciito fas rRortiftcaciores-, feío la ccnli-

^cr.cioB. de que el Sccíor 'c Í33vi3 concedido la

•gracia, de -que ps€a(e baña la nr.utitt , fcr ^as

p fiun^ 4le 43 pobicza, muru^ndo rn^.nia i^-^

cómoda , y prtí^ada. te las aügcr^isa. AIm .o

^ló á .ente dcr, qu.ndo ai Ikgaiie ixv2 Kn^g^-

la á muaatie tariaa . p:^ia ciuc ,í>t.vurc ccd^I-

^gua ddtóniü, U üixo: No íc ccavü ü^i guc s
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^Síj f^th it. U VentrahU Virgtn

¿ Dios por el finguUr beneficio, que ha üfadO
con migo, trayendtxne á oiorir en Celdi cftrecha,

y caítia agena: no quiero pues perder la ocafioa
de padecer algo* clios cortos días ,, q,ue ms ríiítaa

át vida,.

Para rccebir la Coimmron , qijc la frequeti"?

tó todo el ti^íTvpo , que cftjvo enferma, fuera
de los dos últimos dias, á^ oías de la preparación
del A!ai3 , qne £ué íifv intcriDicioii ,- continua.
da, con Oíacion^, y dalccs^ coloquios, y^ iacui
latocUs. , íe abftenia desde antes de medía oo^
che de bebidas ^ aunque áueflvco: nsídicinales

, ^
aan de que le refTi^craíka^ la lewgua * p<>r re-

cibir al Seoor en ayunas^, y qijando la inftaban

las. afiílcmes , que tonwfe atlgmi refr¡§cr;ia ,, paw
jca templar ios- ardores de la fiebre,, dccia r que
cfperaba poner la. bocadea el manantial de aguas
vivas Chriíto SacraiOienc^do ?. y que para guftac
á fatisfaccion de íus dulzuras ,< no quería divertíc

íu fed con nmguo' refrigsraíiKo-

^A los frere dias de la? enfermedad, pidió;
<^ie le miuillraííen el Santo Viatico , y la ExtrcH
ma voeio»-,, temiendo, qpe el accidente» bicief^

fe rapto á la cabeza , y la privaílc de los fentw
dos.. Reconcüiola fu^ Confcílor ,. y para recebíc

J»<i»íi al Señor ,. fe ptevino de todas aq'aellas diír

poíjciones, que le dido el fervor de fu inflan

mado efpiriiu» Hizo la proícftaclon de la Fe coa
gran devoción ,, y afetlo , y muchas sitos ds
amor dk Dios,, con edificación de las Religiofas.
como la que tenia prcfenrc al Efpofo, que yi
Ycnia 3 conducirla^ para la pacfía,, donde cu brci
ve íe haviao de celebrar- la^dcíFcadas vodas^

Qow a)uch:a humildadi pidió pecdoa á I¿i

}

"

Rclit
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Henglofas 3el cnai «xempio , con iqíie las h via

cícaodilizido, y agradeció la charidad , con que la

h^vian fufrido tantos años en fu comp.ñiávquondo

por fu inutiüvlad, y mal proceder > intrccia , que

muchas veces Ií huvítflen hachado del Convmto :

y que Continuando la rtiífericordia, con que h'aíla

la prefíme ocafion la ha^^iarí vifto , le conccditfle

la M idte Aiyadeza , u» fíaviío para oiortap , y un
Stpuicro para depüíirar fa Cuerpo , donde lo llc«í

V jfleti cní una e^cra , y eocomendandoííe tot fu$ Ora^

cienes recibía el Víarico^

Agradecía en p'.rficu!ar^ la enfermera, la chai

ridad' coií q;ie la travra afiftida, encargándole ¿

qxic coív el miíma anaar atendieííe á las demás
enfermas, por íer cffa obfta de nnifcricordia, nouy

acepta á los oros^ de Dios, y de crecidos rnc^

Tiros, paFa enrriquczer el Alma, A cña aúíma
Religi^la r al Hevattle una' medicina le dixó 1 Ma^
B'ana á efti litara abré mucrro. Obfervór la en*,

lermera la liora , y halla fcr ia^' mifma , <jue Juana

ftiavia ícñíjUdoo'

La fagTada Comatiiofí le ccmiinko tanto

fuega, que prorrumpió en fervoroíos afectos ex»

rctiores , y aClios &c amor de 0it)S. Y tcmieiído

el Conteffor, que fu vehemencia \e podia agraJ

bar el accidente, le mandó', que rípTimítíTc los

Ímpetus del fervor.- A que le refpondió: Señor

ya íave» ^í^e no' efta co manos diel Alma, leíif-í

tir las av^mdas^ de los favores divinos , fino dCH

xarfe llevar de ftr carriense r afst lo hagoj^ por

^lxe en- mi^ 00 halla facultad , para otra cofa»

íidió immediaramtntc la Extreo^a-vneion: 00 fe

la dieron , por entonces , p^cecieodoic^ quie todaí

fU ao initaba,
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V^Miios croco días volvió a pedir ¿ón lofj

tincsa , que no la pnvaíícR de cííc confucio. Y
euíiquc el Mcd!CO , f íps circünÜantvS ctcian,

que los teraiinos del aqcidcBte , no k haviaa

püCito todavía en cfíe efttecho , por el íocicgo,

y cntetcza eoñqiie <c «hallaba, le corfirierao ct^

te* S'criínaniD , por fio .deíconíolarla. Una no»

íhs de «eiUs hav-iendofc quedado uoa ;B.c!igiofa

á velar á ptansj \.6 a ja una de h maiVaria un

g^oDo de luz tan claro, que ajua>braba ríoda 'a

Ce ida , ofaícaDdQ Ig luít de la .vela : encaovino^

fe á la Cima de la en^ferr^ia , rfjn que el pavellon

iaipiáieflí ios rayos de luz , que oe(pedia con la

rnuaia claridad, que a^its. 'Y creyendo idít a1-

g in favar d4<^ielo, =íc pníp de rodillas, ;y oyd

h blitr a J«<í«<«í €oujo » que eñab^ en coloquio

coo otra petipna 5 aunque no diriingr4ó las ra^

Eouesj ccntinüandüíc la pbtica, y la luz, haüa las

tfc^s de id mañana.

Tvídos ios dids ^ qu* Jj<^ip efíifbo cnf rm^^

fe celebró ea íu Cciüd ^í:í treoeneio jTacrsíiciO de

la Mal, que la oii con mu0i de:Vccioo, dan^

do grdciíS a Di >s por fus aiilericordiás , y dcí-r

fe4;idv> , qjí nunca fa ttra eíta proyidiíncia , cq
Í9S ap^feitos d« los enfcrííoos , (ii mucjho me**

nos u aílitencu de Saee/düícs, que .cortinuanscn*

t^ eítjvufíe¡i ejKJfímdo al .enfermo ^f pata vq
dir lugar ^ las íagc'lttoxiís dfi efiernig'o , que

ea fem jii;te5 .ocifiane^ eftá fi n^pre alerts. ^
con eite c* nociafiicnto p-dia a los Saterioteí,

q le l> .>Gi>i n , q le la habuíTcn al Aiooa > y ^a

f fVQfiz3'€o en él 4mot de D;os, coa íaatAi coíi-

ÍÍ4£í:4cioncf.S

í'au Oai ciegaas á los Mifliftros> for que
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faS'faerz5S no alcanzaban ios vuelos 'ác\ enanca,

nao cfpiritu dtí jtianai pedia á ías Reiigioías,

,qu3 le cantaílen mus veces , la ícqiicncia de ios

tí-olores de Nacílra SaTiora ., atns el ilymno de

;N. P, San Francifco , y de Sania Ciaia , y ali

ganos íííliloquios 4e iu lagrinia¡s de haa Pedros

de la Magdalena a y éc^l Santo Rey David, qü«
acompiíÍAba ^oo eiucha ternera» y lagría^ás.

Ea conformidad del ^chümicmo conque fe

•hallaba , de todo lo iCvTaporal , ^izo ía memo*:

ría de lo poco, que le havia quedado ^ .que toí

.do enfüma fe f.edu40 a uu gefgon de paja , una

aímoada de lo mifmo, nn faldclün de eordella-í

te pardo, dos Túnicas de eflameña de la titrraj'

.clos -hav4í0s, y \iñ manto de Sayal recoleto, bien

grofero, y ua ccvijón: todo lo qual pidió^ á la

Madre Abadeza, que io diürlbuycre kgun le ha».

Vía coii5UQÍcado. Diole también ia liave de fu

Cueva,, encargándole 5 que con maclio iigilo faf

cafle jos Cilicios, y demás iofi^u nocirás cíe mor.'!

í.iñcacion5 porque «© íc ciítecdicfle^ que fn al-

gún íieffipo íe Aaviao íeivido, -cauxcUiído afsi los

ÍQÍuitos de la baña gloria*

Hizo congregar á todas aquellas mujeres;

4Con qmenes tenia íu trato familiar, y leveftida

(¿e un fanto Zelo 4c !a honrra de Dios, y biea

ée fus almas , les hizo, «na fervcrofa cxoitan

cioEi, alentaaáoias á la obfervancia á£ la Uy de

-píos, y jcamplimicfsío de fus obligaciones: ha-:

<denáolc5 juataíneníe , algunas aávcitencias jcn4

^rtantc5, para precaver los engaños del demo-í

eio, en la íeq^cla de las Virtudes, cQn eílas 6 fej

fl3i:|aotes palabra?,

Caúísimas iiermanas mias , hallotr^p fioxi-i
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ma á p:3Ítir ya á otra Región, y úcúto 00 dc4

xrlcs mas prendas de nueüta aniigñ» smiñad^,

que el mal exemplo, con que os abíé efcand-jlir

zado , de que humilde os pido perdón : rogan-

áoos me tengáis prefentc en vacdras Oidcia/

oes, para el feliz ejfcico del traaíe en que me
h'SiÍD: que como tan peligrólo» bi Ciáo fií^ra*

pre temido ^ aan de lo¿ Varones mis ialígocs

en faoíJda^i, Pues qae íerá para mi, que ÍJa afec-

tar a fervir ^ Dios, toda mi vida, la he empica -•

dé en ofertderle,. dclcosTOciíiar a los cípecrak^ bcr

nuncios , conqae ílempre n^e h-i aüíbcio i*

E(U confldcracioii . üoe ágraba ios tvmores

de la iT,mnc , fia faver ,
que focrra me cabrá ea

el rcdij JDyvio de Diosr- donde aun las 0bri<y.

que al Jaycio h imana pareíen bu-enas, aili foit

reprovadas r punto ra^a formidable y q«e hi h^*

cho temblar á mucha Santos de la^ Igleíia. Pues

como 00 fe me eiiremíríeran la& carnes á mi,
que íoy una miíerab^e pecadora?- Ayudad^m- pues,

como fieles aínigas con ioftaotcs Oraciones ,. f
jpleg,irhs á Dios, para qjuc me kque cotr bka á^l

prcísnte coD&iíío.-

Y pues v;>fotras os h-aveís de ver preciffaJ

mente en el» os encarga en el Ssñor, <|üi; na
defmayéis en ia fcq^uela de las Virtu#-s , que fon

Jas que únicamente ,
pueden fuavifar las amarga*

ras de i a muerte. Ya os ha cnfeñado la cxpeneu-»

cía, que 00 es la vida eípirÍHial tan aCpera^co*

mo la figura nucílra fiogedad , 6 la ñnge nuef*

tro enecnitio, Y qttindo os pircíca muy efcabra¿

fa , n > íy.>r efla aflojéis 5 antes $i emprende-áía

con miyof empino » y veras » haciéndoos vio*

hixúx : paii ÍQia> los ujtííMwdvíS fe aizaa con eí



-Ik^'

Reyno de los Cidos j porq .e ts verdad aHenta-í

di4 , que la Gloria fe nos ha de dar, coaio pie^

mío , y Corona, El premio corrr fponde al itar

b3Jo, U Cüfona á U Viü.mz : cita (upmc gucr-

la , y eontiíjndi, qqe preculameote icac delveíos,

tíab3íí<:ys, (adores y úiigas»

L>s Siotofi, que veat'ramos en Tos- AJfa íes,

cíe catne faerün como noíoEras : pero papceian

c^e bf'jnEs eo la fott^leza conque refirtianr las

t-cniKÍoner: en la paeieBcia conque fefricroa ios

titC^füetos á-i la perfceucma f eo la peícvtraíi-

cu conqiie pd<;cie.ron hambres, d'efnu des , y de^

Umpn'iy^- Y las' aiperczis de la roas rígida peíii-:

reacia, hafti tt\ew>2rt á grado teroyco tus Viríu-

des; y rs , que reniño preknte lo mocho y que

cuefta e^ Eeyno de los Cielos , ai que afpiraba©,

y teaian de ?/^ifcc de Dios^ q;.üc es íideliísm a, ios

auxilios de hx gpa^kr

Ni os hunde faifar cííos, fi oJ aproáis al bica

obrar ¥ ni o"^ h'ñn o/bs , ps&ta ponerlos en ti

Cieio, y en Iss fjtigús' cor qae lo& Santos lo gáf

nacon. Y afsi amcao hc^rojanas^ noias , y prcícguid,

con valcoria el cataino- óc la Virttid ,. cnEre^an»

doos al odo Cantil de la Oí ación r qu« es una

perenne fíicíice de ViTtadx's. % porque en ella íuc*

h iútro-duátie ei enemigjo, coitozado eon ctpa

á' luces y pira cnpñir á las Ai mas Í€n<iUa.^v es

pícífo f que tengáis dirfdíir , que os govícrne,

y con qmea confuiréis vucftraíi dudas j^ íicí dar la»

mt ai amor pTopno , con qiiien noancomimado

el demonio , füfíga con roas feguridad los isr.ce?.

Ellas ion las advertencias , con qtic ou amor os

previene: niv^gstos , que las tí"pis pxda\&:% ,. no

poc mias» fía£> por ícr ca íi wtiles, y provecho-

las
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p^tda de U fentYAhk firmen

íüs cono os lo en fcñará h experiencia;
Pijiüie ,á Juana de ]a Chica , que quaná©

tocsQtn li agoíiia le iczSLÍTc tres Credos, eo roe-
tJiuru de las tres harás , que cRubo el Señor
psatíiencs en Ki Cruz, y tres Ave Mariis, á honí
XA de la Samiisiina Trinidad, pidiéndole una di^
ciióia muette. en el ofcuio ,dc4 Seííar, En eílas
ocafiaacs preciías bolamente, dcfpegó 'inanaios ja-
vios , el -ticnvpo , que ,eftub(í enferma ; pue^ a
las que ibaa a viíica^rla , defpaes de correrponder
con urbanidad á íu faltrtacion , les decía: que U
exortaileii, ó la cncomcodaflen á Dios } porque
Bo era licflnpo de perder m ioaance.

CAP1T0LO. 3aií>

WEm mCHOSU PB y^Nu p^ jEsn^

Es la muerte de los Ju^os; termino ée hi
pína5 , y principio de fus glorias : por tüo
palian pí>r eAe earecho úa (emir las ago^

nías, qac padecen ips pecadores j por^ae las efj
psranzjs del gozar, les íííayizan ías^refsifas peni
cíonjss d<íl padecer. Es la yida del hombre un te**
Jar, en que cad^ qaal te^cíegun fu iíadinacion, y
g3aio,y ai arbitrio de fu iiyeríad.. El impío llevado
<lé fns apetitos, fe apura cnponcf flores, íobre flores
con variedad de macices eq guiaos , dclcytcs , y
puliíiemposi y eooso eijos cípiran con ia íxiucr.-

tí, Gmte en ella agonías, y congcía?. El juacj
va eotrrtjsxiendo cfpinas, y abrojos, en la tiiorti-.

fuiciua Je ^aísionesj i coipo (s le ací»t?ií» quanr
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3o touértf", es fu muerte un dulce fucño; üdcau,

80, y gozo.

Toda la viáa de J«<í«4,
fue un continuo Uani

tó, rooítlíicacion , y pe^as : ya fe \ é , que fii

Díuerts havia 4« kr io4a fíores, glona , y ti-

za. Quince dias ,
paíso en el pouo de una ca^

ma , cercada de vivísimos do-Ioies , <iuc Im in-:

tcrcnicioo la aiokñaíon : mas no fucrofl po?

átroÍGs á alterar el íociego , y quietud, que go4

zaba, ni con el breve pat^oíecis de un hay, lí

ctia leve queja, en tanto grsdo ,
que aum]ue el

accidente ís le iba agrabando^ poc fus terminase

por el repofo conque tüi^bi , íiunca ios circunf^

tantes íe pcrfuadietoa á que fe ffiotia? y por efto

á un ias Relii;ioías, que ia afiflian la dexitor.

A las dfcs ¿ú día le dixo MiíU fu Contef^

for, y acabada íe llego inrípclído de no' fe que

íupenor fuerza , y le dixo el Evargelio de San

íuan , que fe canta el Jueves Santc. Era tan

aficionado á tüe Evangelio cpí Saspho Patriara

cha , que lo hizo decir á la hora de fu muen

te, y }uanAComo verdadera hi^4 fuya. le bcbíO

ella inclinación, condefcendicndo el Cielo áíuahci

Cion devota, con luz clarifsima, que le coma-

nkaba , para íu inteligencia ; pues quando fe lo

IcUn en latin, lo cntendia coa la roifoia clarij

dad , Que ü fe lo recitaran en caüellano.^ Es el

Evange'io cq que fe cxpreíTao lasniayorej tinezas,'

que ob(6 el divino ansaate Chriilo, vida nucflra

co beneficio del hon^bre : y por ello propenden á

el como á fu fentro,los andantes veroiderüf.

Éralo jum.í en grado heroyco, cocro corfla

de lo que le ha dicho, y ie tiraban íu enamo-

rado Coiazoíij las ñutías con que íí? tímciO íu

f^ tipos
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Eípofo amante. Dcípues de leerle fa GonfeíTof;

el Evangelio , tomó por aííumpto de U exort^-

cion , el aínor de Chrifto para con los hoínbres,

y la fervorizó en. el amor divino con rcpetidosi

ados, que los hacia j«á««, figuicndo al Contei-í

íor con voz encera, y muchos alientos 5 íin dai;

ni leves indicios de fu aiucrie , que ya ioftaba,

Llcgófe deípues el Lízeníiado Don Francif-í

co Ibarra , y deflendicndo del amor de Dios al

del próximo , le pregunto á ]nana : que fi eftuí

viera en íüs manos , padecer muitipiicados los

dolores, que íentia ; porque fe lografl'en todas Us
Alíioas redimidas , con el precio infinito de la faa<

gre de Jesvs , íl fe íacri fierra de buena gana á
ícmejante tormento ? A que reípoadió , dindo
mueítras de que aísi lo hicicri en tiernos,, y reí

petidos íoUofos 5 porque ya no podía articuiat

palabra. Los circundantes conociendo, que ya era

tiempo comeníaron á ayudarla. Concurrieron las

Reügiofas á la voz de la Campana, y unas le

tfcomcndaban el Alma, con las preces , que par
ra cite intento previene la Iglefía , y las demás
le cantaron el Credo : y al entonar el Incamatus

dio íu Alma á Dios ( como piadoíamente íc pue-
de creer ) en un tierno íufpiro, fin iiaccr otra al*

guna acción, ó movimiento.
Vcnfifte feliz muger , venfífte Chriftiana Pa^

Jas , perfeverando coa fanta poríia en tan proli*

ji pakftra. Y cierto , que al ver rendidos á los

mayores monfíruos de la lid el ooundo, demo^
nio , y carne : no sé conque alabanzas cnzalzac

tan g'oriofa azaña. Para dar a conocer cl vclicoi

fo cípiritu del Vilcrofo Hercules, lo pintaban coa
las «^isUs de las Fieras, (ja^ bravia vcacido: y



pan qae fe conoíca U vaicniía, con qué rcndifi

te en el combate á los enemigos del Alaia , los

h:mos de poner , por cfcavei de tus pies, y tro*

feos de tu vídoria. ;

VeRÍifte al mundo, pifando con tan vaüeni?

t£ deíprecio todos fus haveres, dekytes , y glot

riasj que tu total dcfacimiento dio a)uy bien 4"

coíioier, que como peregrina en ia tierra, fo-

lamente anhelabas á atheforar en la gloria. L!c«

vófe Aiexandro el nombte de Magno» porque

fué ScDor de un pedaío de tierra, defpues, que
anabiciofo de glorias conquiüó Reynos enteros,

acorta de muchas fatigas. Vos con mayor áa
rccho te debes llamar grande 5 porque dcípreciani

4q las pompas , y grandezas , que aprecia el mua^^

do, te conflitairte Señora del Orbe,

Venfifte al demonio jugando las armas coní

tanto ingenio, y deftceza, que viendo burladas to-

das las rrazas de íu malicia, te dexó el campo per
tuyo, rendida fu rcveldia. VcnfitU finalmente á

Ja carne, teniéndola con tu prodigioía peniren^

^ia , íiempre fugeia á las leyes de la razón: de
íuerrc , que fus iofultos , fe quedaron fiempre

en amago, fia que fus viciado? humos ofuícaffea

el entendimiento. Si los oí^ortales huvieramos de
tributarte los laureles, que demandan tus ítñaU-.

tías procías, no rubieras donde colocarlo?,

A los que fallan vencedores en los juegos
Olimpios , en Apolinares , y demás cettamencs,

que ioventó la nación Griega, los coronaban con
laurel, oíivoj y azebuche, con pino, y grama Tegua
las victorias, que havian confeguido. Las quq
vos alcanfaí^e en el proüjo certaa^en de más ¿q

Srcjiíua aRos, fttcrofl t^ci muchas, ^ varias, qte

mm
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auóqaá ásfpofaramos cíe fus ratriás , y itholtf

iás Montañas, y Celvas , para tejerte Gitaalda5¿

no te. dicfah)os las cwreípondientes a tus gí04

riofas azaña*.

P¿ró íl en Btieftra pofsibilidad, no cave pre4

miarte como mereces, ya el Ciclo nos dcfcm*
peña, fiñieado tu frente con una Guirnalda, de
iuitnarceli'jles flotes 5 que importa mas, que to-

das las que te podia ofrecer el isundo, en lau^

relés ,pia:>s , y olivos. O ! y como pudieras

íf>fjar tarjones , ea que grabar mejor , que el

grinde Ev-íéas tus azañas , para perpetuar tu faf

ma. Porque íi cfts cículpio de varios relieves ea
fu eícudo , los pcogrcííos , villorías , y tiiom<5'

pilos de Augufto Geíar, fu deílendicnte» vos para

ileoar los tuyos > no has naeneftcc agenas proeías^

pues todas ion hijas de tu ardor, y valentía.

Ea uno puíjeras una gallarda palma agitada;

pero no vencida , de violentos , y encontrados

vientos, para figaificac la invita paciencia, con
qaefafriiis las aírcntas, diíl;írios,y defprecios, coa
q<i3 te ex-:rcit6 la craulacioa. Grabaras ca otro

Ufi muro de diaínintes, acoaaetido? pero no oie-

Hatlo de las iafernalss furias , para fymbolizar

Ja invencibie fortaleza, con que venfifte en caoír

pal Vitalia fus naachlnn, ardides, y aícchanza?.'

Ea ocro fiíialmente pacieras una efigie tuy3, fem^

bnJade innuínírables laureles, y palma?, para Hg-

niñearnos Us que te labrarte en repetida* vidoria?,

y pues rica de trionaphos bueivcs ya á la

patria, y ala Ciudad de la paz» fuípeoded las ar^

mas , y Coronada de itismarcefibles lautclcí, ca

prsinio de tus victorias , ponte á dcfcanzjr, ua
¿¿lo fu íucccíiion , uflíi ptiiU^vcra perpetua ,
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ifee ya fe le acavo el invierno; 3c las pcíias;.

de los dolores, y aííguQias, pcrfccucionts , pc^

Ihgros, y fatigssí y comieofa la primavera, a«

los contentos , ádcfits ^ y glatiis , q^c gozas

eítraatncoK en paciñca paílefion : ^lAies ya no

hay eneiBlgos, que te perfilan, cíiuíIüs, que to

iíjquieíen, r.i otra cofa* qu-e poder £ci3Tcr 5 ames

ú todos ios Corteíanos del Cielo ^ fe gizat^n de

tus glorias,, cekbraráo tus Virtudes, y íe tribui

latan, parabienes con Víctores eteinos.

Güzaxe pues Alma dichüía , en coaipañia áC

íu amado, con unioíi dulce indiíolublc. Gózate ,

büclvo á decir, en connpañia de la^ dea^as Vic-.

gines, celcbíándo coa alegres danzas , y cfiniicos

íonóros, al Cordelo Imniacübdo, que entre azuí

c«nas fe íuaenta. Y pues fuiíle en la tierra tati

favorecida de Dios, que te prometió atender cea

cípeciales luercedcs á codos tas encomendados;

ahora qae ya rcynas con el, pídele con eficacia,

pot las que aquí quedanaos, loa^via en el coa:

fiído , y muy ennparticulaf por mi» qu€ aun-i

aue pobre de taiencos , para explicar rus grande^

2is, me he facrifícado á efcrivic , tu portentofa

Vidal porque cus hcroycas Virtudes, no fe que-

den fepultadas entre las cenizis del olvido : aísi

te lofuplico, y efpero, roieütras palo á icfet¿«

¡o que Ecíla du ca hiftona,

CAPITULO XIV.

|:NrZ£RRO, !FOMT.,<?, 7 FfKEK^l y OVE SE LE fSi

's;o a juana de Jipi*

Urio luana ds lefus , el día Manes, veínJ

G> ^«

SÁ

\^M\

'í.
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Jgti Vidx de }a VenérMe Virgen

te i y feís He Septiembre, de mil letecientoS;
yj

tres , á tas doce deldia, de edad de quarcnta , y.

un años , pocos días mas, 6 menos, haviendo vU
Tido en el Convento de Santa Clara , ceinta¿

y quatro años. Quedó el CadiVát , con todas-

aquellas buenas calidades , q ^e d-xa nna Alma
Bienaventuhdi , flexible en íuí> miembros , cotno

fi eftuvicra vivo, como lo textiíicaron Fíanciíca

¿Je Sin Jofeph , Jofeplia de Saa Francisco , Gre4

goria de San Raphael , Michaela de SinCi Ca<
tharina, y Jofepna de San Pheíipí: el rortro aiuy;

alegre, y hecmoto, y la boca ritaenü, -

A! doble de Caaipanas, acompaniron las ReJ
ligioías , y otras muchas períonas , con demoí-
tracioTics de fcntimicnto en lagrimas, íuípitcs¿

y tiernos lamentos? porqie aunque fn exempíac

vida , y las circunftancus de iii precioía mueC'^

te, dúbati reftimonio de la felicidad, que gozabí,-

les quedaba el conocímiearo de la falta , que
les havia de hacer, aquel viva dechado de Vic^.

tudes: pues todas perdían aun tiempo el confuen

lo de fus tribulacioucs , el focorro de fus nef^

fccidadás , la medicina de fus dolencias , el a ti»

vio de fus trabajos, la foiucion de fus ckidas ;

y lo que es mis , el arcaduz , por donde fe coi

ln inicaban al Monaílerio muchos» y muy íingaí

lares favores del Cklo> como cooíta de toda U
íerie de fu hiíloria.

Eran ñnalmente tan poderofos los motivos

'de fu do'or , que fué necesario permitir á U
líiturakza, el defahogo en lagrimas, y gemidos.
Qiicn mas fe feñaló en el íentimiento, fué U
Madre Miria de Jefus , Abadeza actual , como
h oue coa mas familUi^i^^d ia k^w comuni-

íadoí
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icjiHd; y fiívU fiJa .p^íücip^nte. <!« íiis benéficas

inflaeocias, coa mas] tV^qi^eñda. BajarQü el,eu*;ieM|

po, y ( fegaa decian Us qae lo amortajaroo )

lo hilUron , pí>l ia mayor parte á cardenaiadü

;

q le como eran contutqas , ^ ías dicipiinas , no
fueroa vaíimces lOS quince días di enfermedad ,i

en qae íuíp ndio tus íuoftficaciünes, para qací

íe vorf iíl¿a las ieñms,

Dáípues, qae la amortajaron, fe pnCo de

rodü'is ^u Goafcflbr, y le bezo los pies, y á fu

ioiiticion lo hiaeton también las Reíigiofas, y,

Segiarí;s, qae fe haUab^n prefentes: y fervorizan

d'S de la drvocioo íe cosneafaron á quitar re*

t:2)s del li btto, para reliquias; de modo, que á

oo" tevcíticfe de entertizi el Confcíior , y ia Pre^

lada , para irles á ia mano, la huvieraa dexado

dífaada. Luego, qae corrió por la Ciudad, I3

noticia de la muerte de juana, fe eftendió tami
bi¿n, por roda ella la fama de íu fantidad.

Pues afsi ceno ua alabaílro de ungüentos
aromáticos , exala quebrado mayor fragrancia ,

qqe quando fe cooíerva intacto i afsi deípues i

q se la muerte , quebró el alabaftro aromático de
3«íí»íí, cxaio roas fragranté el buen olor de fus

Virtudes 5 porque refr^fcaodo hs memorias , de
fus milagros, y maravillas, los que fe hallaban

bi^acficiados, rcferiao unos á otros las mercedes^

qae havian recibido de Dios , por los oieritús

de fu Sserva. Y eozaizondo fts Virtudes, llora»

bao (u muerte coa repftidos clamores , y erras

íentidas cxprcciooes : y ea uumeroías tropas fe

fueron al Convejira á vtría , afsi la piáve, como
pecíonas principases, y de difttncion } aunque poc
«ncoaces ao padigrao io^tát íííke coníueio , poc

W''

H
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Wí).V Y^/^^
^^ tá Vtnerahlt fírgeñ

Tko haveríe expueito el cuerpo toda Vía ctítí
grada , y eftar en el Churo, que para cftfi fiji

citaba endoíelado:

Algunas pcrfonas devotas de la Sicíva de

Dios , rogaron al Capitán Don Amonio Ega?,

aficionado a ia pintura , que la rctrataíle : quien

0Ílv garó con juramento , no haver podido dac

pincelada con acierto ? porque de un inflante a
ctro , mudaba de facciones el roñro: y que par

rccieadolc sprehsncion íuya , íe enteró bien de

ro4a la ílcjietria, y al coger el pincel fe le cf"!

tnemepió el bísEO, y todo el cuerpo. Y cono»

ciecdo no ícr voluntad de Píos , que pncicííe

luano en la obra, la de^d.

Viendo, que por cíle medio no íe podían

lograr íqs deíkos ; arbitraron el acnoldatla en

yeío , y ta^aipoco lo coníiguieron 5 porque íe 16

hinchó d iio lado, y quedó dcsfígurado el roí-

tro, Valieroníe finalniente , de Doña líavel da
Santiago j^oiugec óq dicho Don Antonio Egas

;

y íeñiUda en ei arte, quien porlas eípecies, q'^íC

le quedaron dá las veces, que la havia Vifto, la

facói finó con perfección, con alguna fcmejanza.

Di^pufole el entierro para el dia íiguiente , y f

«

ccnoció ,
qoan entrañada eftaba juana en los

Corazones de íus palíanos , pues toda U Ciudad
c:ua<;urria á celebrar fus Exequias^

Bajaron del Choro el Cuerpo» que efíabá

Én un ataúd forrado de Razo de varios colore?,

guarnecido con encajes de oro
, y puefto en )a

grada, ía comenfaron los Oficios, con ari(l:encia

de arabos Cabildos, de los Prelados de lasRcligio-i

res, con íus Comunidades, la Clcrecia con fobrc

•pciUc0, y cou-a U nupkza ú& ia Ciudad» hi^o^

*^



fe lafüncloo de Dean, y Gavlláo ; bacíeoáo #
cficio d Doaor Don jófeplí EjuíVo de ta Cue^

v:i, C-athediatico de prima en Canonts, en la Real

Ucivciíidad de Santo lhoa>as, Dean de tftaSsiM

ta IgUfa Catbsdral, Proviíor, y ¡Vicaria Geodí

ral de efte Obiípado. *:í

Acabados ios Oficios, íc depcí)t6 el Cuerpo

en ün -Sepulcro, que íc abrió entre las dos rejas da

la grada, ó Choro bajo. Cco toda cfta potr.pat

y authoridad íe hizo d entierro de una pobres

cilU muger, (irvicntc defprcciad« , y que en íti

concepto, apenas le contaba entre las gufsrapas

de la tierra : peto eíía miíoía íu humildad, era

acríhedora de cftos , y mayores aplaofos ; pues

es verdad Eyangeíica, t^ae qmco íc humilla íera

ciízalzado* .

--•^ .-' '* ""- ''-'--'
\

•

Es fioccl ímpioj pero'^como tic psíia de

fi'jr, al deshojíríc efpiran todas íu^ glorias , y,

qu^da hecho la fabüía dfih mundo , trocada fi|

hfémiofára ^eo^iKStroíeSi :, íuú Ibberbia p<$áTpa cci

dcíprcciDs: fu lofaoia en afcos,-.y^CiC^dí»i cnsuá^

da 5 y arsi fa Sepulcro es una íuneüa tumba de

deleogaños, y uo triRe cabos del olvido: don-,

de con el Cadáver» fe fépultan juntsmente íus de^

kytcs, fus glorias, y vanidades. Flor es tsnjbieti

cí Juüo * pero como ^ fioc'í qü^ es ItiSftí ,1M
caerí«ifilas hojas de k mortalidad ,^<ciiw»eáía á

zaíooarfc eo el aprecio de todos, con progreíos

de honra, de sclaaiaciones , y aplauíos; porque

en el buen olor, que dexa de íus Viitudes, en

t\ pro^^echo , qiíe fós nc^eísira-dos h3l:^aor.^o W
iniiagros , da bien á^coñbcer , /q»i¿ 4a hmíi'olyrl

^e fus flores, es orccioío fruto de bébdicibncs.

^ aié el S.;pulcro ííel jufto, Scs jia Sepulcro
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yida h U f^encrdU Virgen

;giQfíofa5 porque es un oriente ée luces^ ^qiit

ituílrando cJ cmisfetio» fe tkva ias atcacípnc*.

El pecador como vivió pJta ú, gozando de íaf

delicias eadacas, que le ofrecía el i»ü.ndo> qiun*
da tríoere» rtiuere k poique cooio es ctccna fii

mi>ette, no efpera oua vidaj 7 raucitc mo deft

graciada ^ qtic para ca tanto cOtí-go > ckntcfle
coa gemidos» coa lagnmrJS» y tutos. El Juftc»

QuaadQ roaece vivcr porche ttmU k nueva vid*

(Como el Sol> cuyo oeaíío e$ mitvo QÚmitc ó^
laces, paja lucir co; otro ea^' i$tc rio 5>afsi el> Juf,
to, qaiRdo moere rcaaíf bíiilanee S^or.» paca Ja*

CÍE cternar&ence en I-os alcazuces del- Qdo : y
iDuq? tc> q,ue crac taort dicha , no, fe lloíc coct;

faaieoteSí-CCÍífoteBe.coí»- *p.kiiCos* Celebré pye&
feOiva elta Ciudad de Qíuto, con general acia^

piacéón- la i^uertc de uot.mog-r , ^ qae cerno
coaita de fu hírtotía ) vívjq ftemptc mari^fídor
pii¿s ftí nBOíií íue comenzar á vivir» perpetúan^

do. etj^ 4a iií tra íii laaia,,: ^ gpzaiada co ct Cieior

<í& ctsMaa gloria» j':: o-

S^ú Lúmuí &Umitii

'V.

CAFilUia XV.

3 áti las¿ Virtjidíis de jmnoi J& ^€fit£ ^ díf^ues ¿c

lAgaaífal adaímcmii, cooq^e fa tierra cc^
kv'febrói laís Excqma* de ¡uaná d¿ Jefus^^ veneran*

do fos Virtudes,, aptovo el Ciíclo tnaaifefr

Unid íiif fsQÚdtd f X i^ &^0Ú9 « ^UC goza , coa

^
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Juana íle "¡tfus, 3^7
ftpñ'^éoí fwi'agtos '.ti p:irectr » -íjuc como tcflimd*

ríos irrtff ig'jblei Cacan á luz h vcídad , purifíta*

da de rczelos , y fofpccbís/como conOa d? los
ííguknrcs caíos y piovaiios con- rcftimoDios au-
tenficof.

Havia tiempo de rrcs años, qmt Juana de ¡i

Chica, pa4t'cia imérios doloics en oyacs
, y oac»

garita > firí hivct: baüado remedio aíguno> cnrre
B>iithos , qui5 íc ap-iko 5 ptres baviendofe dario
um$ íangnas , no ío!o no halló me/oria , fino
que fe k agravó cí aceidcntc, faikndoíe unos bo.
toacs ei> iengua , y garganta, con dolores tan
Vivos ^ q;üe DO foén pafíar c! alifrtcnto , por
liquida, que fttdke Ccn cñ(; defconíueío fe fui
3 dortde «lUb^a ct cuéfpo de ]uatiir

, y cortando-
k Uíí rcfázo de- la Tunka, fe lo apticó ^ la gar-
ganc*, y cogiéndole I» m-ano locó con ella tedas
aquellas- partes , donck tenja el dolor , y al inf-
lante corneado á femit alivio, hafía quedat ea
brej^e tiempo, peí fe¿lampare fana de tan prolixo
a£cidenre»

Aua es ma5 admirable ctcafa, cfue le fu-
ccdi6 á Magdalctifi dcí SacEamcnro. Mavia tres
aóo5 , qoc efta Í^Ügioía tenia cj^utbíada una
pieroa,- y no podia dar pafo, ílfro era arrííEada?
porque no podía- alentar el pi?. El di-a , que
moría J«*««, €mlnQ a folieitsr alguna Rcüquii

,

para apiícarfcra s la pierna Ie0a , corv viva Fe,
de que por (m méritos alcazaria la fañid^ad, que
no líavra podido coaíeguir , con !o5 remedios
©atúrales, y coqío na fe h enviajen, fe fué co-
rso piído ai^ Féretro , y aplfc6 la= pierna al cutr-
pfj,. co« tan fíl'iz eíeáb, que luegu alpijr.to, fe

í^ adosíloccid iá picraa, y isr le üuíí¿ó ei doíor,

t- • coa



conuíiuacK^oícle t:i alivió, hiíta quedar ^jerfe^jí

nictJt? íanu,.y poder caminar coa toda cxpedicioí ¿

Hivia muchos años, qae Michaeía de San*

ti Cathnruia, padecía un continuo dolor de ca«

brza, ccn ocros cccidcntas, que h mortificaban

ni)Ucho. Y viendo, qus las que ocurriao con fus

doicr.chs al cuétpo de Jw^n^, alcanzaban la fa*

lúJid , que deíkabio , íe fue al Choro , y al

cojíf )a auno de la difuuta, para aplicarla á la

cabczi , íinrió , que íbraado ios trfi$ dedos retí-;

ró la mano. Apanofc aflombrada
, pareciendo'e,

que por indigna le negaba íu contado , y con*

^ole €Í cafo á la Madre María de Jcfus, y ciras

B.eh'gioÍ4s, que cílabao cgi íu compafíia. Llego
¿cipues con arto tcíBor , y aplicóla mano á íii

cabe:?! , p-ro fia cfcClo j porgue íe quedo coií las

niifmas 'tJounci^f.

Acordüfe , que viviendo Juan^ , la íuvia

co?Punic$Jo fas a>alcs, pidiéndole que h coco-
n»endiíe á Dios, h üa 4^ que le qtiitafle fus do4
Itncias» pimcipalmenta el dolor de cabeza? pot
qUíí le era gr^ive i«^p«dimcnro , al cm»plimi?n4
to de fas ob!i¿icioncs<, Y le refpondió Juana t:

que fobrclievaíie íus males con refignacion , y
paciencia? porque cfta era h voluntad del Se^

ñor, Y cqiTc»bináodo etíe íu dklio> con ío que al

prcftncc le hivia íucedido, conoció íer Cruz, que
la iniíericordja de Dios íc havia dado» para pro^

Vfcho de íu Alma» y le rcfigno á cargarla dón^
do gracias al S:ñor, que a Cada qual ic da iq

que ie con viere.

Aana de San Jo3n Baptifta, tenia una Niñj
niny pcív^guida de c¡qaiicocia con maoificfto p^^»

li¿ o de muerte h por^^ue íu U ícrtabaa las íau^
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tes íín po^er paíúr, ni aun la agua. El día, qü3

iwutió Juana eñaba herida del accidente, y con

cite deíconfuélo, llevó la Rsligioía a la Niña á

donde cíhba la difunta , y cogiéndole la cnancjt

h la aplicó 4 U garganta, y luego él punto

;

quedo libre de íu dolencia. Defpucs de timeh3

ticiiipo le repitió el oiaU y aplicaadolc un leci-:

To dt\ habito de la difunta, pato en cilcioftatite

ful que le acoQictielta cna?.

Ea una pcíte , que havo de bithuela^, coil

que íTíOfiao cnnchos Nsfios, ahogados de las que

k faliad ea lo intecior de la garganta , cnfeci

líió también cfta Niñi ', y haviendoíeíe aplica^.

¿o una Reliquia de j^^"* ^^ JtA^j ^ li gargan-l

ta , eíla parte íe prcíctvó del avhaque* havitndof

f¿ cubierto de birhaeías en todo el cuerpo. Se-

frejaiite á efte cafo es el que refiere ifavel de

San Diooicio: y es, que eftaodofe nvu tiendo de

birhuelas uaa negrita , por tener la garganta lia-:

gada , y muy hinchada, íiti poder paliar vocado

ai medicina alguna, le aplicó un retazo del ha^

biio de 1nancL\ y al ioílante fe le mitigaron los

dolores, y coa'icnzó á íentir alivió, coocicr fia

ioípedimento-
'

Uavcl de Sao Ambrocio , padecía un con-

tinuo , y veheraenre dolor de cftoaiago , que

Díuchis veces le quitaba el habla , havisnle reí

íetado un vomitorio i que aunque lo toaió en

diferentes ocafiones , nunca pudo lanzar , y folo

ícrvia de aumentacle el dolor. Una nochi, que

íe vio apretada .Ilaavó á otra llelígiofa , que

la íocotrielTe : y havirndols eiU aplicado t»ii-,

ch js reciiedios fin efed.jj fe acordó la p^ísicn-

te, i]ae cenia un pedazo del hábito de luana, %
I5 splii
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400 rida áe U fenerahlt ñrgtn

spíicandofelo ai victstre, lanzó con gran facilU

áá\ y fanó, fio que en adcUtue ie havieíle re*

pctiijo íemciante daietícia : atribi^yendo fu (ani^

dad á los meriías de jaanaf cuya auxilio havU
imbocado cosí nciücba devaciíKi, r zanda un Pa^

tír íioier, y Ave Mjfia por íu Aima»
Al ti€ii"5po, que Fra>nciíca de San Buena?

ventura cñubo enferníVá , cayo rambkn una Kt»

na , q 'C cpiabi ; con fiebre, y un^a ii feoíaeioi»

ca la gíEgaoti. H-ciaíck iafoportjble íiavcr de
afiftir á la enferirw » qaando ett.ib^ oectísicada de

a€ít«ncta : y vicd4^3 , qne tú Coí% íao^nas , nt

oErai medicinas , que ís le apiicaban íentia ali-

vio » crcfeí>do , q^ie Jmna de Je/tfs cftaba ea et

Cielo , \e hizo uuía d-rota dtpiecaciaa , y \q

aplico á la Niña, una Reüqui-a d^ íu haviío, \f

desd^ tñt mSanee, comienzo a Icniir alivio, h^ft*

<^cdar del codo libre del accidente»

F^rauciCca dc" Jcfuí , fe haüab-a roolefta^a de
graviíst.Tia5 ceotaciones » que U ponían' en teríni*

BO« de cendicíc á fu imporÉunidad , y fio po^

der ocurriíf ai fagrado de ^a Ocacioit , poi Is^

iD^^cbi feqaed'adí, qu« eo clla^ padecía', Ocítmj dias.

U cftubo vital la-ndo ecm cias lenfaclones » fin»

•favci , que media tomar , para falÍF át ellas*

Acprdofe ,. que q^aodo vivia \»Ma^^ era fu paño
d€ lagricnas en fas cribul^ioucs, y qM€ ca fus pa-

labras , y €ou(ejo« folia iMlias el reoaedio de
fus males í y bieodofc a fu Sepulcr© , pucfta de
íodiUas, coQ iBucbas lagrimas, l« repuefento fus

penas: pidicodolc, l€ alcaííZaíc del Señor forcalcza,^

pira cefiftk la tentación»

Eítindo rcpiricnda citas plegarias , fíntió-;^

^uc habUsdoU lum» al Coca^oq « le ^i^o r que
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también ella h%vu píflado, por eíTi aduapa , y
coa \á per'íiveranrcia ca la Oracton , y otros cxer»

cicios íaato^, havit vencido eiias , y mayores di*

íicaicádes. Q;»e aí&i lo higicíle «lia , y que ccn
el favor d* Dios cantidí v ¿tofia j porque ín

Migeítad vieado fu períevetaneía, la aíiltífia eoa.

^luxiüos , y mucho confuelo de eípiritu, Quctíó^

Id ílsiig,iaíi eon cde Oráculo, rí»uy. coníoiada ,-

y ih\ íeotir en adelante laS tí:ot3C!oncs , qne U
.moieítjbiíi 5 m tas ícqaedadcs , c|a« le haciapn m-
toleraWe ei exe^cicia, ¿e la Oración j^ antes C" desde

la ociíioa, fíüíiQ una luz íoverana, ^uc ia ¿ít^ítraba

p4Ca CiiNiO€«i: iá verdad.

CAPITULO XVi

Omm mUGñOS, QV£ hizo el SEñOR £N cke*
dko é€ juana ds ]tfUS,

JUana efe la Cfeica fe hallsfea en términos de.

inorÉT ccm m\m cíaeuacioncs tan eopioías, y
coniifHí'as r cpie^ reosdida ya la DSEuraieza ,

no le qy^Jafoo alicoso^ ni para podeiíc nnover.

Con cftc def^GonfticIa > ocurrió' por remedio sí

"¡uATta, y h hizo- cíla d^prcca^ioa J Jíw/?4 de J^*^
/«jp , afsi conrro co vid^ te íolíis doler de tríis

imfcrias) te pidj, q^u?e ufando de tu aeoftumbra*
da^ piedad, roe atiendas en la rrecefsíds^j pre0en-
fc : aleao2:atidoníie del Seóor , qu-e trs€ iibfg de
tín p^nof^^ ,. y naorral aecidenre. Gaío maravi»
Jioío í Apeus acavé- de tlazer la= íüpftca , qyan*
fito íe liaüo- pt-rf- ¿fiaren fe í^na, adauí^Ja de U
cfícacu d€ k ÍQEc£Üccio«i de }uan^ lri«$
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402';. f^iU de. id fenerahie firmen

Iciti de San Bernardo , Religiofa de vt\6

negro, fe halUba un día muy acongojadas por-

q le no cenia con qu« provtherfe de pao , y unas

nmcbachas, que tenia á fu cuydado , la raolcf-;

tab^n con iaftancía , pidiéndole de comer. Ella

fin faver , que haccrfes nihallac medios para foi

correríc en fu neííecidad tan urgente , fe €nco«

mindó a Juaru di '¡efus , y íe fue a la puerta

reglar, donde U vio un fugeto, que ni era fu

paácnte , ni conocido , y facando un real fe lo

dio, para que compraíTe pan. Volviofe á la Ccl.

di, maf contenta can íu prodición, y agrade-i

cida a }tian.í: creyendo, que clía huvielíe movi-í

do el Goraion de efle hotnbis , para que la fo-:

corriclTe,

Eíbndo Annt de Benaleazac ; h las tres de
la mañioi, haciendo fuego en la cocina del Con^
ventos i'ubio tanto la llama, que prendió en la

parce fupsrior , defuerte, que ya caían brazaf,

Viendoíe en tanto aprieto foli , a cíías horas ¿

p;aeíU de rodillas : impíoro el auxilio de }uana
^

pidiéndole, que akanzaíi'e de Dios el focotto d¿

Cámuío conñictx Y paran Jo al ínftante la lla4

ipa, Cubo lugar de apagar el fuego, en compi-
ñt4 de una mugcr , que dormía en otra picfa

immedia ta : quien difpertó azorada , de unos eoií

pujijnes , que le dieron , fin íavcr quien,

Sautiago Tafuc, venh coo fu müger de la

Villa para Qúió •, y en un llaoo , que llaman

Pecillo, les cogió una recia tornaenta de Agua,

E,dampagos , Truenos , y Rayos , que temieron

morir aili con alguna fatalidad, Nunca elle honi^

bre j havia comunicado á ^uana de yfnf } pero»

poc la fama de Tus Victuacs, U iuvia venera»!

dQ
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^ ^ ^ ^ííana lie ^tpus: 40S
("3(5 (ícmpre ; y tema aducha fe en fu interce-r

rfsion ,
por los muchos favores, que havian tcci-J

bido de Dios , los que oeceísitados ocortian á

íu protección 4 fegun los vanos caíos^ que le

haviaq referido. Acotdofc de dia Sierva éd Se-

ñor €11 í« coijfl¿to, y rczoie ijn Pater ccílcr;

vy Ave M aria, previnicfvdolc á íu mugrt, que

hicieíÍ€ io miííBO* Caío maravilloío ! Luego

,

que h citrou tüa deprecación , íe desvaneció Ja

ítcrspeftad , y fe ícrtDÓ el <2i€lc con adcniracioíi

de! declarante i porque, feg^o él dixoí no ca-í

^ia en lo natural tan repemina faoaanaa , eftan*

¿do el Cielo cuvfCTto de nuves i í^o fofo co

aquella ^^tw , íino por rodo el circu^'to.

Haviale dado el Scóoí á jwaíw, el gloTÍolIo

^4^itulo de lignun Cmüs : ya íe vé, que le havia

^dc comunicar lambien , fus privilegios: y fita-:

úo uno de ellos dicipar.ias teTP|)^ftades » c> cier-

to , que lo tufe© yua,m , como fe lo proicciió

'íu Mágefiad , diciendo-kí que libtlria de ellas á

'los que íe acoguicflen á fu protección, como fe

íiixo en íu' lugar. No íolo en efte confliüo 5 íí'i

ro taQibieñ en todas las neceísidades , que ca

sdelar te íe le ofrecieron , dixo efte declarante

,

que iiavia hallado íieospcc* propicia, y tíicaz, la

ifitefCeísiao át']hma,

Düña Andrea í^omao , fué una tarde a vil

^íitar á una pobre cníeima , que vivía en un ae-i

isba!, nauy diftante de íu cafa , y de camino fra-i

gofo , á un para curfado de día , y poco antes

de entrar la noche, cayo un aguafero muy gtari»

df^. La Señora viendo, que era tarde, y el ca-

-n»ino Urgo, fe reíolvió á hirfe , fin cfpeiar á que

••pataíle el ^gii*? pütque no háVia. elpctaozía. H^
isir

'

Ki ciaície

wm
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^•^ pida (le la íhmrahit Virgen

eiáfele miiy arduo > k^tt can>in©= íati largo^>5

^\xc con la lluvia r Y la obfcuridad de la noch«

ífiívia- de tñAt muy pelígE^fory havivaodo h ts¿

í^ue tenia cb' la« Viííuá'es de Ji/íí^j , pct- los mi*

'lagros, que Hacia el Señor eactedito ds Íü Skii

va, dlxor JjM«<í¿/á:Je/«j, fav^recednas ea eñe coa-i

fiiácK, slcanzafído de Dias,.í^us ccfíe efta.Havia¿.

íVUcgiíí á íiá Cafa sx?n blíTííc-

toñ 'ias' ggoaf ,. f:
apocG$ paíos ís^ le puío d?4

. lante usa- luz- a4g0- contuíla 5- pcx© íttficiefitfi ,
-
pai

ra diííiogiiíf> d .Q^mmo- s. 'f ipmv^^m- fus- p4^iH

%Tos>i^. Ella.' ÍU2--. b fué gníaiíd:©'»-. Iisfta pü-ne^ia éat

6amiao4láüóy y- Cegado r. 00p-cpi€ paaé<% lbg.a^ át-

í"fii 6aía-;OD<i-t4 felkidad-'d^ílfada.,-. .Efe {swi.íBa mu^

•;gef,.-í£DÍs;'».€p^e- k\miélibM^ l^^ ropa- .écí.ií»' hi;,íi'-

íuyo',. í|0.'e GEÍ0- dia- bam- d®. femr-r y ©mbele-t

zacfa el* ocpas ©ciiffaciooSSv fe: oáiríojo de h^;eí'Flo«r

Viú^4mhi)^-h Us-.^dks^ ée.--k^Ko£lie^ y^ a-l pt^r

giínt^fie^ 'pí>r^í*íatófüpiv caf®-etí- ¡Eí^íO'E* dc^ .te
.

dqít

fcuydo-j,. yv &j -deisírie s.. lo-- q,iie ímv-ia y-por- óét

tíiíga{l-arl0^-» proctiia-:^ hacer €l:aí.midoní4--feiíá- bOí^-

Ta j- ptra- eoEt^^ ta-' íia«i'-a«peeple35.idadi-- porq.a«

R'o- tei'ws- pr^iv^ttiéo^-^ d--SÍ?»tííbiJ-*>.- fií- eía .hofa- ác

etjyíari'^:- SiCoíTpspr-af-v F-- -^ pa.ío- 3: trafeg.a&'i3s- íí3ri

Vitas ds ea Ekrííotio > y en^ uaa de ellas hi^

lió írei gtaotjf mfiy'psqJáe&DS> qíí€ iso eran fii^t

#£ience5'5' nii paF^:^ la= qa^íEca- pases d« la qf^fe hai

''ria.d& aliaVéocar»» ' Ma^í.-^ v;j.- , :,, >

^--
•

•• My0üo-' el üvorée J/ís3sí¿r--%;v:y'"^fm#--'maodSi^

'U-Gbvá 5, fiando^ d€ íu. mterceísíJSJfi^ el bae^i exlta¿,

qtte-.fu,é-.taK;COfí«> át taJií- Bickísdora i-^-. pu&s. fío

haviendO' a]ííivd;0n> ni P^i^ ^^^í"'^ pieaa , íc almi»-

doaatoai q^iítCfa batofiías ^ ^ un gax de mifí^^i^
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Itís í y (obró un poco, con admiración de tíU

iriugcr í- porque la cxpcfknda , m€ c<rnÍ3 , de lo

q^iie fe gafta fegan las pkzas , qne íe simjdo-,

narr, conoció hav^f Ha vido ftiüs í^to en las ere»

fies r y da «do gracias al Señor , oiSísviliofo eo fus

Siervos, fe? coníicaíé en la Fe, qtje tenia de fus

Viítáíl'ér, y en U ínclinaeioo-, que le iBavU tciÚ!

do,, áfí'ic , qae ía coooeid»

Maria^ dé Agaí{.jr, tenia un hermano enferi

-mo de íja dolar de cabízá ran itóníó , y ecb-í

íinuo , que^ Hcgó' á quedar incenfato , privadlo

díi- jüycio» Atfibtiyofc ^ rc^frigio ea la tabeza ,'

y le apücaroa vsft2«"r y- repcridas' medicinas á
l¡>> á6-,q!j«--itid30e >".- pefo ñttivea- fe- pudo-- e>níe«í

g'jír, D^feípceráda* eíii mog^r del remedia, ea loS

ten; p?d-¿a;Ut> cki SstyaUde Imina- dt y^ns^'^. y- íc Í6

a-píicó- 3^^ 1^^ Gíi=bc2i , f. obro- ¡2 E-cliqma ron rart^

m eficacia
i... qtie- ia'cgo-' fe--dUfmid cl"enÉrmo;*

y^

líívv^ndo ía4Áéo cH^pioíamcme, á-la m am^í

Vinkrido del Gampo tSñ. a:HÍrtr3''nítjger, fs

encoíítto ffi la cíitrádi- d'e^ la Gitfdádjcon un Ta-i

aogoíl'a j. donds; no havíaueomo buír :- y eíprraiTi

raodo fcE ceípojo íJü fa ñ^Fízi-, ir eneómcrtd6
may de Coíszoo k-'jimní^dejefus^ Gaío mara-
villofo 1^ E^x^- el Toro^' el camino

, qttr ikbabav

Y extravio- por orra fend* mas cfecchá^ ,- qxjedáa^

éo^c á !a-csiiig,«? libre el ptiíot> y k^ma, d^s^tasf

Kianifiífto^pcii^üo,- P^ór eltas- e^pericncí-áS'j qué
tenia, y las noticias ds^ las- maravíMas, q-at obraJr

bi el Síñor á favor de los neceísitado-s
, por les-

p^ciíos de ir-^máyUi^ caq-gmcská^A toipjccea
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f^ida dc^la Venerable firgen

loias fus tribulaciones fin que jáoiás fc falieflen

Uiiidás íus eíperanzaf»

CAPITULO. XVII.

TKOSÍCf^E Ijl MMEU^ DEL TjlSSUDO,

m ^^ffli

Doña Francifca láe Roxas vi^ia muy mor-s

tsficada coa unas tercianas, que le durai

ron Qiucho tiempo : y con la familia*

.ridad , que le profeííaba á }müa, , por deuda tiiya,

je comunicó en varias oCiíiones fu mal
, piái*

jendok ; que le a'canzaíle de Dios la (alud, qae
deílcaba, i\ que reípondió '^mna : Como renga

lugar de oir Mifla , y h^zet las demás diligeociai

,de Chriüíana» no es meneílcr orra cofa. Cono,
CIÓ, que en cfto Ic quería decir: que las tec-

ciinas fe le quitarían, dando folatneote lugar, pa^

ra oir M íía, Confcflar, y Comui^ar j y alsi lo ha
cxpcri alentado.

A fu accidente habitual, le fobrevino dtfpues

una ardiente fiebre, con muchos dolores de ca-

.brza , y de todo el cuerpo, Vicitola el Maeílro

Don M-inuel Paz miño, y viéndola pn fatigada

le dixo ; que íc spücaíle á la cab-za un retazo,

qaf. el tenia de U Túnica de ]uana de ]tji4s. No
íiifé tal reípondió con impaciencia la enferma j

porqué ya fe, que los favores de }uñnA fe hizie^

ron, pira los cftrjñoii no para los íuyos: pues

yo ni en vida , ni en muerte, le he merecido
rr\e haga un pfdido; fiando tactos los que á fu

4avocacioa alunz^n lo que quieren > de que me
• 03 bdllO
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Juana de J0s: %(if

liallo tiltíy íentida, Inño oo obftasee Don Máí
nucí Paz mino . y le pufo la Reliquia co la caí

i>£za , y .al .inftamc^ .fatarxja los .dolores , y lar

.caieoti^ia.

Qüifo jj^ana fatlsíacer al ícmimiento de ¡fu

rparienca , s£lan4oíc á entender con efts mil2gro,¿

que fino ha.via,condeícen^ido :Con íus peticiones,

no fué por .eílar olbidada de los íuyos, fíino á

mas no podcLí porque fin duda no coBveoia á
la fallid ,de íu Alma, eK-quitarle fus enfermedades

-havitaalc§, Mú lo Gonqció eña moger.j de qaq
.quedó .muy cof^pungida» conforaie con la voIuq^

tad 4e DíoSííCa ius ..males j ^y oauy .devota á U
Skrvade (Bios.

Gregpria de San Juan de -Dio?» tenia -una

Niña muy .rpeiigrofla , con bidiucias. Bfta le,pi^

diój le spiicalk alguna .¡RtUquia áe }mna dt Jt*

fas, qus con cljaeíperaba .alcanzar falud. J-a Rc<

iigiofa Je llevó el Matito de ia Sicrva 4fi Dios^

y íq lo pufo ,j y fia otro remedio comensó á
íeotir alwio, jh^íla quedar ^coafakd ,pitrf<-ÜA. La
.fniíma noche , qae murió 2^am , citaba Xhere-í

fa de jeíuSj pidiend©le: que aísi cooio en vida

la havia querido , procurando íicmprc la falud

de fu Aliiia^ con ialudahies conCcjosí ahora qu«

( fcgaa piadoíamenre creía ) fe hallaba en la pre^

ÍCAcia de iDios, le ¡akanzaíle líiz , para conocet
aquello , conque nrias ofeodia a iu divina Magefi

tid , para pQoer lemmicnda coa los aujciÜo de Í4

gracia,

íQuedófe dormida* y »co£no á la media noJ

.che dcípsííó
,
pareclendole , que a'gtina perfona

fe íe choraba en la cacna : y luego vio a ^uanA

de i^jiis may hiimofa, con el nombre de Jcívs

Lj graba^



grabido én el Cora?>ofl> defpidlendo mtrcKós r^
5'os dtí- hz. Queddfc mirandala aSoíubrada^- ^
Míblarvdoía Jmtnsi le dixo: TiifFeía, por Jes v^",-

Jílich, y Jc-ítph te pido ,. que áqti eilos ador*»

hos tan igeaos del citado >. que?? profeüas >^ y te

yongas TiUílca de \ma((>i Dixoie ia IVcii^irífav

qae oo la tenía,- R-tpIicóU jmmAf.. Aunque kz
pi.cñ%4^ t€ h* h^$ át ¡müct^ y^ño-^m kv^^uas de

do en- ÍQ' Coré20» f^r-v^toío§'écfecs'5f ©«-^j^HUe^

ver ñáO' Ííícqo- ,. 6 ñcciOFr* de ítt- fe-r^aciii í- íki;<:^

realídii-d-'-p'
f

'- feícs'íída^ prcílsd-a- im»1~*m-ea fe Pm

^fiícfi «©'«fkfla-aedDÍC' naaj- gdíi* elia^i- tf®^ fe ^:eríiié'

efpaid^í taiiv4eliia'da-j,vqis3- a^utiv iaft-caoviüa- {^^^©fém-

^ia*,. a>6-auía-d%-- ht-veríelei Íhgad©-3.* ^'ampolíá-dí^

&l poi?t^ k^Íüniea« faa6-d^ )as4lagas'v y^ í^ih^

G-O- dMpJtS'ar-qBÜ- lDlífl6> Jtfáíí^-S: pOQÍ«üdofe- CflfJ

Oí'2díiO'J;^^a de hi Chica s-^defpass^ ds-U^ prepftf

radíjoi . impláaré* el-atsxiüó ác iaí* Sisrrva dé Dios *,

^^r4 ibi ímtos d-e- («^ «x^cido,' Y; luego - la vi6>

lotjf bufmoía 5> y. fjeípkodficienre cao- ba*' velliff

fi^aa^ Roía , qae Iff íuciadc la bí>e3¿>Q«UoIa vtc?

)£oa los ojiOS'4d cncífoii^y>'íe- b déífjarceló-í. Ptoi

%ui6 ^ ea (ú tKUcióo : y por l-os' nacvos efe£ÍQS¿.

iqae eircl fiíirio'i C€G:aeto4uvcr vfííi£>, viíka.--cte íit»

^aaj
i
¿3 3 Hma^i ds Jefüsi.

.
' >b MÍ >

Aqiiii fe acavó la Híílbria-, y aqüi pata' mr'¡

I^UíXia i.ft9t-' c^aííiii .a«- SleUV^ir^ <ígj;tida í¡ de na



Jumi efe Jefus,* ¿o

o

'hiS'ver pr^di^o áar alcaníe á- ios'vaelos de tíU ?€*

neruía Ai^uüa, VciOy qn<: macha, U eicvümiofi;

fobre Sos gyries-, íobí'e" Iks Eftrellai, Luna, y Sol,
eo'%tó-^íli tíiad crrci mifü^o Effipircc- Q'.e diía
c»ía- cave ctiiaf á vilU de tan ekv'ado vu:;!u,

fino qaedárms noiraodo ai' Cielo con la puma
fQ h m^no , y ew íiífpcncion los fcctidos : he
q-aedadí) Vcncfábíc j^^iíí, defpues, q^e en mai torft

ttiados r^ígos ,- he dcMdo un bicvt áilzhKí de ta
ffdüaínbl* vida»-

#l-eQ¿it>v^í^fidb t*qs:íea'cl difcurfoj- bicD aUba-.
#á' te cífcx^í», daiídoíTie yíi- por vencido. Étcn íq

^m'm^' h^mfcis Virtudes, miiagfos* y mirá villas»

m fuF arst>aif2s^.g ;,~y-frcímtreo' i6s-^ Pioceles , cíí

C5it?r% rtJS" péífec€itíut$í-di;^a'ndb-áP'-{a<^ pofíciidad*

fm^ mfm^tm'á: rúf gUnáíDziT asaüb-i para
tK^mv^o- de Í05"mt}tTalés% cfpir<rl2j^- át ios íibios

,

fimuUciOíi- dt= los- férv'orofds a^ f ' sdhiífáctóa di
k)S qífis eoti-'ma ápíicídotJ*, }^^d^rveiü,.curíaa iss.

tfqmlir á^ Ir ptrf¿cdorí- Ch ri ílía na.-

porfíKjár^de^^-mjrldmBfá^.. pír^ qüe^ «^rj-^s^.

íe exitCQ'á' delinear ros^ Virtudes :" pQ^s"- ñ"Qñ\

ptimofcs, i:oríiea^(í^etii tUru.íti Imci rcr'ííeníoi

g^iosj'psf^ q^ríbbfe pomendo calofé! , á ccm

parece hierro í^íííiü^dis^ir»gn"acüfUa4o-,^ q^^e en

por pi.ífes io' qtié cS'djgqD c^ coaiüa alabanza .



4íO yfda de la VtnerahU ¡Virgen

dtxar'o ,ca,.blanco , para que fe expliquen los laí

Eri§i6 Jiicob un Epltaphío,^co,el^Sef)ulcro 4fi

fa a?ínada Rachél, dice la Sagrada FicrJptura:£ru
xitejiís lacpb titulim fuper fepulcrum Mus^Y .no fe ye
ca íu iapida una taa (ola letra, .ó.Carader,. jEAe es

el Epiraphio, de un amarice á fu ¡Efpoía? Eftees,
dice cí E^pificu ^zntoiMícjfi.tiíMMsmnmmJKii'i
cbél Y á mi parecer el mayor , ,quc ie podía ar-,

vitrari porque áíjíu la piedra en ;blanco , fuie

provocar los ingeniosjá d^rraraarfe.cn elogios, Pai
rcciale á Jacob, que por pr>ucho,,que di.xtile, a.gra^

viaria á fu Pvachel , ciñeado fus,croycas -Virtudes,

á íolas fus alabanzas ; y dexo la tuniba en blan-

co , dando afsi á entender , que era digna de jLOi

dos los epithe.ios, que ie |)Ucdeo ,dí(curri,r.

El vorfóo , ó íombra , que dtxo de ¿tu ad--

mlrsb'e vida, yenerabíe }mi4 , y paiíana nr.ia,

es el blanco, que jiallaran los cnteadidos , para
apurar fus ingenios en ,tus joqres , y alabarzas,.

No nic peía de hayer |)r;Ocedido corto en tu hii-

tOfi.ij pues nii mefnia judjsza , abre ancburofo
cacnpo, donde íc dilaten tus apiauíos, baila doa'í

de Ücgan mis dtfleos^ ^ftos quiero, que recibas,

teniendo prefentc cnt obfequio, para favoreccímjs

en i:OS lances de eíla miíeíabie vida, y en eí

codPí ü^^ A-^ U muerte j haAa elevarme

al Efítpi rio , donde en tu compañía
aave eternamente al Señor, ad-

niirablc en tus Virtudes,

y nníccicodioío coa
n-íieo.
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titufffe al Monafterio. f. 38,

Cap. 9.» Reftituyefe Juana de Jefas al Monaftetio, y.

padece una grave enfermedad, f. 4 5»

Cap. 10. Padece Juana de ]e/«í, graves combates

del demonio, y fale con visoria de .eUos. f. 47»

Cap. 1 Ir Manda la Prelada á Juana de ^efus ,
qae

AÍ5 icciba

wm «i



recsbi ae la Saciiak l d cumptimíentíJ^^;- fc|tit

íjíó al minifterio,
jf

exerdcíos ca^^^a^tcmí

. i difíiibüidos. los días. í». 51- H
¿ap. í:. H.kZífe cugo de la ditecdon tfe J»i«arf«

]e/itó,, el M. R. f . joÍ£|rh d< C3iA¿. f. 54-

Cftp 13. Prcfigue la inatí^rkdel^ paílid^s f* <S»o-

Cap* M- V.ítí el a. P. >?^epb de Cazas á Eíp^Dí,;

rccclon del Doíl. O. Aaiooia i^ieií^* £ 65«

Cap. 15. Ton>a l«J»fl¿eK^iL cl^ibico de U rel-

eer i C^fd«''% 7 eampiída eí aña d« aavkiadt*

pfofeflá. f. 68..

Cap.. 16. Prcvicftc el Senrr a jíw«á-<^ Jí/«í,
q«efe

^í ^ diípoiiga c@a^ cxftfckios ^ ajyu ac & ^»; y^' ©^as.

Ic im de d»r fa Mig«aad». f. 74. . ^?

vf:ap.. I?. aegíaqat^l€ dio ekSeñat z.}u,M<t^i }^
fjis,, para qoc fegti« elia , y U de Saau Cl^

LIBRO SEGUNDCX

Ci^pi-l;. La GifacíOTj ác J«tf»* /« Jefinfet
peregrina rumbo poi dooda U«bo ci Seño?

á cíU fu Siitrva, f.r H*
Cap. 2-^ IVÍanificíkk ti Señar ^ Jmna de Jefus » ¿w

U €)tac¡oo, ci eiladodc la aproar qu4n d^W

nuí^ tft¿b* d« Virtudes x n«««^^^^^* *^*

«lias. f. 92* í : fl ,
. .

Cap. 3, Miad4 el Señor 2t ]uanA de Jijífí» qtícoie

manto dtí fayal , como eí Abito» f. 97»

Cíp. 4. Es \kb3ás}mmd€}e[ítstac(piútxki\Mom

te Oiivctc , 4qa4Si i^ i^ icgwí^oiq ej Myftcí

m



,i. fió ae h AfceTiíiofj 4<í Scñef, f. 102;

Cap. 5. Sittños myitecioÍDs > qiit tuvo 3«««»íI <¿«

Cap, f>. R'iCí^ }uam de l^fas, an (logular favorí
' • .•f..ia9-.

Cap» /• Pfoíigiie j«jwa rfif?
J<;/«^,

la Orací'on ea cum^
^

píuMiííJto d6 Us ciííco bor^s, ^le fe le küa4

Cap, S. Pre%u<í ía^ Or^cror» ée J/w«íf <fe Jf/J*;^, |
ijETS tVvoEcf d^^e"! Se¿v>?* f. 120.

„Cap.- 9» ^fa>í:íi.I'J.?, ¡mm de isfus^ éfmii t^ntTi^mt
ocuff e ai S< á.K» úi.h íu Migíílad el r^: medio
de ella,y háZiié atKvaii^ fovcfe!^ f. 122,

Cap. 10. Minióle cf SeAur á J«i«a W Je/Wx, que
íe pidi íoíbt ttoiBot^ poíT ra failid de íoshom*

rail et pc^torül , y éemás preccas,. «oo^oc U
ha vial acS«j^a3éí>^ C p2í^«>

Cap: 1 1. Faoci t ci Stnot ci:><y Cm^ maoos el Taca*
«

, 4o- a Jí*í».w í/é^ Mi^s-i y mtná^z fe víí\a de Sai

Cap-r 17,. i^lícmt» ci Seáor á' Juatmdé yfus , á pa^
deeef Ia« pseFÍtítHíoffcj,. <níe ic viaksoo pot
el Toea'd^, (|iie f&puío,f. j^o^

Cap. i 3 ,. Explica d Stnar á J^^ímt- «/<? Je/aj^. t<>s A^íí
culos^ d^ la Fc^ <^c fe cootkisfiat en el Gtedo,í

Cap.. 14,^ Proílgtté d ScSof e^^.ícandblc: á Juana

M

C3p^i5^.Proíifac fa:iíisrtni del pairado.- fl 15^*
Cap.. 16^ Padece }«*« ¿é ]e/;í^i un^' gtaDdc fequedad

en la=OtKÍoa, y coaUclala el Sv-ñor,. aicntanñ
dola coo' nuevos t4Vo,rcs,. f. roo.-

Oí



INDfCfc
fe cornetín en los días áe Carncftolénclas : f
dale a entender á iuana, que el amor de Dios

ha de íer puro^ y üa m^ícla de coía tempoi
'^ tal. f. i66.

Cap. 1 8. Regala el Sepor ^ Juam M Je/«^> con nuC4

vos favores, f, 174,

Cap, 19. Manda el Señor ^ }uan:i dt Jefus , qu^
en el todo fe dcícal^e. ff i8o.

Cap. 20. Singulares raerccdc$, qu(5 le bazc el Se i

ñot á Juana de jefus, en ja Oración, f. 187,

Cap. 21* Profigue la materia del pagado, f» ip4i

LIBRO TERCERO.

CAp. 1. Toma el Señor a Jftana df ]efus , pot
inftruoocnto para el rtfornie de hábitos , y;

y tocados de las Monjas de Santa Clara, f, 1 99;
Cap- 2. Rcforn^aíe parte de la Comunidad , y pa^

decen grandes tribulaciones la Abadeía > y;

J«íiw^ de yfusp f„ 2 04p

Cap. if Intentan las Monjas impedir la reforma con
todo exfuerzo, y no lo coníjguen, f, ajo,

Jpapf 4, Proíjguc la materia del paffado, i, 219;
' ¿ap, 5. Acufao \ Juana, de ]cfus\ ante el Comiflaí

rio de la Santa Inqmficion E^aminanla poc

íu orden varios íu^ctos, y padece nuevas pefi

(ecuciones. f, 229»

Cap. 6. Profígoe la materia del paííado, y refící

renfc unas vifiones horrorofas, en que le fig^

nificó el Señor á }uana df Jefust la pena cbrt

que fe caOiga la murmuración, y en efpecial

1.1 qne fe comete contra los Sacerdotes, f, 226.

Cap. 7. Abraza tuda la Coaiunidad la lefoima. f.

2 3í. .
Cap-



mMí¿.í¿S^m.-^^:

- ._ índice.
Cap. s. Devoción ^hn^uiar de Jum áe Uns, ^ U

Pafsioo dci Señoc. f. 239.
Cap. 9,. Períccuciones ^ y combates varios con

que ejctrciió el demonio á >4«rt.ie ^,f^ v
triuflfos

, g^uc alcatifo dt fu fobv-rbia. f. 2.4.L
J-ap. vo. Proüguc la materia del pafíado. f ¿L
<-ap. i u Mayores combates^ coo que molké cl

demonio i ^PLana de Jefas, f. 2 j 8.
Cap, ,2. Virtudes hcroycasdeJ«4«^ífeJe/«x.f.26i¿
^ap. 1 3. Ardiente Charidad dé Juana de Jtfjn pai
_ ra con el próximo,. foU 272.

^

Cap. 14. ProCguc la mafisria del paflacJo. f. 280^^ap. 15. Humildad de Juana de Jefus. f. i8'<
Cap. 16. Perfección coa c^^^uanade Jifus, guardó

ios \otc>s de Pobreza , Obediencia
. y CñU

dadi de Claufura, y rjccogiajicnto de ícjitidos*'
r, ¿94-.

Cap. 17. Ra^a abftinencia
. y ayunos^ varias «lor.

íifiCKiones, y penitencias de Juana de ]eO»s¿U SOI.
V ^y

Cap. ,8, Prqfíguc la materia del paflado. t 307.wap. I p. loípira ci Señor á J«a«4 Je Jtíus , ^ttas
üioiti^cajcioncs. C 313.

LIBRO QUARTO.

CAp. I, Qaan del adrado del S^ñof era la
Comuaion cotidiana de Juana de Ufas, y
frutos, que Tacaba de ella f. ?2i.

Csp. 2. Maoiíicaale el Smot á Juana' de J^/w,
ias ricccCsidades, y aprietos^ en que muchos
e h3iia43an en cl articulo de la mut^rtc

, y
las occcísidüdcs de las almas dd Purgatorio,

^ 5
,
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INDICT.
para que con fus Ofaciones las focorw.F. 52 S";

Op, 5. Gracias gratis dadas, con que dcto el

Señor á Juana d€< }efus , f. 3 5 7»

Cap.^. roadcprcphicia, que tubo }tianade]efjís^

f- 344-
Gap. 5. Milagros i que hizo el Señor por mcdip

de Juana de Jtfus en vida, f» 350.

Cip. 6, Proíigue la materia del paflado. f. 3 5<5«

Cap. 7i Profigue la materia de los antecedentes^

f. 3<5u

Cap. 8, Proíigacn los milagros ; que hizo el Sc<í

ñor en crédito de la Viitod áQjuana,i, 36^¿

Gap. 9. Milagros, que hizo el Señor en crédito,

y cxilcacioo de Juana de Jcfus>, f^ 369»

Cap. 10. Don de conocer intetiotcs, que tubo

Juana de Jefas, f* 372,^

Gap.- i 1. Ultiína enfermedad de Jftanade Jcfus , y
las circunftancias, que precedieron, t. 377*

Cap. 12.. Profigue la materia del paíTado. f. 379.'

Cap. 13. Muerte dichofa de Juana de Jefits, f. 3 8tf»

Cap. 14. Eoticrro, pompa, y funeral , que (e te

hizo á Juana de Jtjm» f, 391.
(Cap. 15. Milagros, qae hizo el Señor en credit(>

de las Virtudes de } uaná de Jcfus , defpuesdc

íu muerte, f. 396.

Cap. 16. Otros mitagros , qae hiz6 el Señor cri

crédito de Juana Je ]ífus, f. 401»

Cap. 17. Píofigue la materia del pafl'^do: f. 406;

I
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FEE DE ERRATAS.
rig, i4.1Iür2 8^ aüidoncs, lee aíJiccione?;
pag. 3 1, lin. 8, agradaba, lee agrababa..Idcm ; áfe

vedrio , Icé alvedrio.

pag. 42. lin. ul titna pedición,, ke peticiona
pag. 61 Jioi, pcnu I r. incurtto, Icé incurren*'
pag. S4..Iin. 5. Oruz, leéCruz.
pag. 200. lin penulr». orno. Icé ordeno.
pag« 2 17. lin. psnulr. pecardor, lee pecador.'
pag. 252. lin, 15. icrefpondo, lee le refpondíóí
P3g. 158. hn, 14. refgondio, Ité rcípondió.

'

pag; 279. lin, 24.covierno, ieégovicrno, Ibidemjün 31. por rodos, lee por rodos.
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