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VIRTUDES. TRABAJOS-
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EMPERATRIZ
DE LOS CIELOS

M A R I A
Señora Nueftra.

A Vida>y Virtudes (Soberana Em-
peratriz )de Sor <&kfaria de Jefusfe

acogen a tufombra como afu amparo^

fe vienen a tus plantas como afu re-

fugio. El mifmo Dios efcogíb tu

grandeva por Ajilo defupequeñeX\adopiola por tu

Clientulaiquiso quefu Efpiritu corrierapor quenta

de tu <¿7kfagiJlerio:con quefuera ufurparte elpatroci-

nio, quepromoviófus virtudes aiexecufarfeffe les

bufara en la tierra otra protección al referirfe. Aun
no avia nacido, quando delante de tus Aras^folicito

en tifudefenfafu «Jlsfadre natural\j al nacerje de-

bió el alientopara darla a Iuzaj ella la luzj>a que la



dio , con tu aliento, balbuciente toda vid > tefiludo

B ejna\ te juz>go Madreóte experimento Ádadre , y
Tiejna. Que dote la adorno viviendo,que no le nego-

ciaran tus megos?Que trabajo acometió afu conjian-

da, que no tuviejje el confuelo en tu dulzura ? Que
perfecucion lafrvio de exercicio , en que 'ñolafor-

taleciera tu braco ? Quefavor recivio de tu Hijo

en que nüfuejfe canal tu clemencia? T^o&a fpt vidafe
debió a ti , quando batallaba en elfiglo, con que toda

confequentemente, es jufto, que fe te deba, quandofe
repite delineada para la pofíeridad. Solo pudieran

dejlucirla los defaliños de mipluma\perofilos úlfami-

nan tus rawsfobrefaldran tus luces,paraquefusfom-

bras no bafien a efcurecerla. Aducho derecho tiene efla

Hifioriaapretender tu defenz^a^porque aviendo con-

currido tu generofdad a todos los fucejfos de ellar,

igualmentefe pudiera intitular:R elación de tus pie-

dades \ que defus virtudes. Sea pues empleo de tu

magnificenciafu proteccion^pues tiene tantaparte en

elta tu apjíencía. Admita tu benignidad, por recono-

cimiento de mi afeóio eíle rudo bo[quejo de tus mife-

ricordias,para que no folofrvan de admiración a los

Angeles , fino de confianza a los Hombres
yy para

que las memorias de tu Sierva (fi las acredita la

Tglefia ) triumphenfuperiores al tiempo,fean vene-

rables a losfiglos.

AL



AL LECTOR.
Ligaron a mi r

^i ce :reflos de!

rabie Madre

i de le

;

[a nue-

va Efpar .3 Dios en

la v jru fuerza lecrcta, que ño-

ra , concevi alto concepto de la g a i c : :

.

efte fugeto
, y partic s ef-

clarccidas prenJ que la divina piedad .a enj

bleció. Eftándo con cík :>, conc-::: r^nuna r

Tona de grande authoridad,letras, y : !o, que

virtiendo en raí el deíco de adquirir mas c arc-

ión de fus accióneseme mamreítóun li eGb
'

:
unosmanue!: iMAg i-:::~-

taTcreía, y otro delP.Migucl Gciinez de la Compa-
ñía de jefus que trataban del mifmo aíTumpto

, y d

iadelasinformacioneSjque el Oidinaric de aquel-

la DioccC avia formado
,
para remitir a la Se::: .- :c-

ftoIica.No es ponderable el coníuelo, que tubc,'.

que fe me aviavenido a las manos mucho mas 3c

quello,a, queafpiraba mi :, y podía coníeguir

cuidado:eípeciaimcnteavierdo fido canta !a b:

dad del fugeto dueño de les papeles
,
que con todo

gufto, me les eni: ara que pudiera enterarme en

ellos de efpacio.Comenze á reconocerlos cen la cedí-

ciade quien Ice con deleite; y cerno a! gofio ícanac



Al Leflor.

la admiración de can fuperiorcs dores, en poco tiempo

regíftre unos, y otros eícritos , creciendo en mi la pia

devoción a tan Heroica Virgen 5 y el conocimiento de

que excedían en mucho fas méritos á fu acclamacion.

Solaméte me quedó un fentimiento entre muchos có-

fuelos,que fue el que no corrieflen comunmente por

Europa eítas noticias,y que fuera neceífario (como me
avia fucedido a mi ) el mendigarlas , para adquirirlas.

Difcurriendo en la materia hize juicio, que podia íer

muy del íervicio de nueftro Señor, que feeftampaííen

las mifericordias , que fu Mageftad avia ufado con

efta Alma pura : pues de efte modo ? no folo tributa-

ria la nueva Efpaña a la antigua lo preciólo de Cus me-

tales , fino que la enriquezeria con el oro de tan cele-

diales exemplos>debiendole tanto mas en efto,que en
' aquello,quanto es mejor la edificacion,que la opulen-

cia. Pueíto ya en efte di£tamen me ocurrió nuevo em-

barazo,fobre qual de aquellos efcritos,avia de dar ala

luz publica:poi que no me pareció que fe lograba el in-

tento con el de fu Confeífor
;
porque eran folamente

algunos Capítulos
,
que no bailaban para formar Hi-

ftoria. Los apuntamientos de la M. Aguftina defama
Terefa,eran muy a propofitofi tubieran orden , y di-

ftincion en las materias; pero como ella eferivia , para

confervar memorias, y no para comunicarlaSjannotaba

las cofas como fe le ofrecian.íin trabazón en losfuccf-

fos. El libro impreífo tenia orden , y copia abundante

de noticias;pero confiderando
,
que fiendo d^ compe-

tente volumen^ fe ie arrimaban muchas circunftacias,

caífos



Al Lector.

caffos nuevos,prophecias,y milagros,que yo avia reco-

gido,creceria demafiado, y que no me avia de fer fácil

ajuftar los coftos de las prenfas: me reíolvi a valerme

de todos,y no imprimir alguno de ellos en particular,

fino formar un trarado á mi modo,en que dejando de

lo que dicen ioconviniente , añadiendo lo neceífario,

fuppliendo lo que falcaba
, y uniendo los fuceíTos de

una calidad á un lugar mifmo ,
quedafe la Vida de la

fierva de Dios con la poffible claridad , en quanto los

apuntamientos hechos fin diftincion de tiempos per-

mitía En efta conformidad poniedolo en execucionja

dividí en cinco libros. El primerc^cupe conel diícur-

fo de fu-vida antes de fer Religiofa. El fegundo>có las

virtudes que exercitó en el citado moriaftico.El terce-

ro con fu efpiritu Prophetico.El quarto con fus traba-

jos^ fabores del Señor. El quinto con fu muerte,y mi-

lagros defpues de ella.Bien conofeo la poca obligacio,

en que pongo a los leótores co efte trabajojporque re-

duciendofe el que he tenido a la difpoíicion del af-

furnpco,y eftilo de tratarlo:veoqueuno, y otro es tan

defigual a la dignidad de la matcria
5
que mas devo fe-

licitar para los defectos la tolerancia
,
que pretender

agradecimiento.De una coía folano puedo negar.que

me íera deudor quien leiere : cae es del deíeo de fu

aprovechamiento:pero efte nene un retomo muy fácil,

y muy de mi fatistaccion-
5
que es, pagarme defeos, con

oracionesjy aunque parefea gravamen el pedirlas^no es

fino conveniencia fuia, y mía : pues yo confeguire el

fruto de fu piedad:y el lograra el mérito de averia re-

nido, e



P R O T E S T A-

N conformidad del motu proprio de la

(anudad de Urbano V 1 1 1, de feliz recor-

dación,expedido en 13.de Marzo de i6i5.y

otro de 5. de Junio de 163 i.y el ultimo del

.año de 1634. Protefto que en todo lo que eferivo
, y

defiero en efta Hiftoriade la V.Mad. Maria de Jefus,

es mi intento obedecer puntualmente
, y execurar las

dichas difpoficiones Apoftolicas
; y que no fe le debe

dar mas que un crédito humano,y falib!e:y quequan-

do ufo délas voces de fantidad , fanto ,fierva de Dios,

virtud heroica, y otras feméjantes, aífi hablando de la

M.Maria de Jcfus , como de otra qualquiera perfona,

á quien la Yglefia no tiene Beatificada,^ Canonizada»

fe ha de entender que no pretendo prevenir el juicio,

de la yglefia,á quien folamentetoca calificar virtudes,

y fantidad:ni que cftos titulos caigan fobre la perfona,

ni que fe les deba dar culto alguno por ellos , ni por lo

de mas que efcrivo:y affi mifmo quando refiero, ó doi

a entender algunas revelaciones, extafís , raptos, vifío-

neSjdones fobrenaturales, y milagros > no pretendo íe

rengan por verdaderos, y fin duda
; porque folamente

fon una humana Hiftoria 5 y no mas:pues es confiante,

y aífi lo confieíTo
,
que la aprobación de todo efto

, y
la cenfura de fu certidumbre pertenece a la fanca Sede

Apoftolica Romana, á cuia corrección fugeto todo

quanto en cfte libro fe contiene.



TABLA
DE LOS LIBROS,Y CAPÍTULOS

contenidos en efta Hiltor:

LIBRO PRIMERO
De la Vida ) y virtudes de la Madre I de Jefus:

defdc fu nacimiento harta la piotcllion monaítica.

Capitulo!- ?P)1 éiriú , P iento á t . á i :nc-

ItV J.e Jefus. folJ

Capitulo 11 \ "..; \iédrt£cA.%

C a f i tu

l

o 1 1 1 • Sslt enju niñez^al defie) nunicale el

ScA i
.ores en aquella téL !

1

3

C a ? 1 tul o I V. & uccffos en lo r fme-

.: al matrimonio. ib!

u

Capitulo V ¡' Lt fuña. ti0S del Mona-

fte> 'es. tol.51

Ca:mi::o V I
-- "; / hábito a. R< gt*/* /.z w&

'•&. Í0L39

Capitulo VIL

tol.4 7
****** **»{«*«* :^4»«HI»^^«»*flC«HIMt««!.

LIBRO SECUNDO
Déla Vida, y Virmdcs de la Madre Mari* de Jefus en el

citado rdtgk

Capitulo t/T> tt/fife /j /'. Méuhttn tv i

V^ •ic-: "^ Re$rr*U Dhs ¿le fus -jxss

1



T ABL A
Capitulo 1 1. Entra en exeracios. Infírmela e\ Señaren el

modo deferirle :y concédelegrandes fabores. fol. 57

Cap i tulo I í I. Cumple con el frimer documento > que le dio

el Señor en fu modo de vivir
\
que fue laguarda de los

mandamientos. fol. 6

1

Capitulo IV. Executa el fegundo documento > que le dio

el Señor> nue fue la ohferiada de fu regla:y exeratafe en

la obediencia del mftituto , y de los fuperiores. fol.68

Capitulo V. Continua en la execucion de la enfeñania de

guardar la reglaren la obfervancia de la Caftidad.fol.77

Capitulo VI. "Trofgue en la execucion deguardar 1% re-

glaren la obfervancia de la Pobreza conforme a la doctri-

na del Señor:y ???uefirafele en una vifon el eftado de fu

aprovechamiento. fol.8o

Capitulo V 1 1. Exercita las virtudesfiguiendola 'mflruc-

cion del Señor:y tratafe de la que tuvopor maior. foi.8 j

Capitulo VIII. De la Humildad de la VMadre. íoX.yy

Capitulo I X.De la Abftinencia?jy Penitencias de Ujier-

va de Dios. fol.103

Capí tulo X.De la Oración mental,^ la F.Madre fol.no

Capitulo X I.Defu Oración vocal,jy del exercicio que ha-

zja para fatisfacción de las culpas. fol. 12.0

Capitulo X I LDefu Devoción a la fagradaymagen del

rojlro delRedemptor:y exercicio
>
con que laveneraba. f 117

Capitulo XllLDefu devoción a la facratiffima pafjio del

Senor:y exercicio con que reconocía eftafoberanafinez^a.íiiy

Cap i tulo X I V. De fu devoción al fantifíimo Sacramen-

to de la Euchariflia. Fabores> que recivio del Señor Sacra-

mentado :y Exercicio con que lo celebrava. fol. 1 3 7
Capitulo XV. Defu devoción a la facratiffima Virgen

Mariagxercicio co que celebravafus feflividades.y otro



TABLA
effecialpara la de U Afiumyc\o\y favores que recevia£i4¿

Capitulo XV I. Devoción de lafierva de Dios al dulciffi-

mo nombre de Maria.Exercicio con que lo venerava \y de

otras fie/las de la [agrada Virgen
,

que celebraba con di-

ferentes títulos. foi.i 5 6

Capitulo XVII. Tunda fu devoción la cofradía delR

rio:y confagra unaymxgen a nueftra Señora. fol. i 6

1

Capitulo X V 1 1 1. Defu devoción a nuefira Señora del Car-

men : y de unaymagen^que le dedico con efte titulo, tol i 6 9

Capitulo XIX. Devoción con que celebraba las fe/r¿~ i-

dades de los Santosy de la que tuvo effecial confanta TV

y confama Gertrudú.y Exercicio con que la veneravaX. 1 7 6

Capitulo X X. De las virtudes TheologaUs^con que la ador-

no elSeñory enparticular defu Fe,^ Elperanza. tol. 1 84

Capitulo XXI. De la Chandad,jy Amor de Dios de la

Venerable Virven
;
y de la que tuvo con los pecadores, procu-

rándolosfacar defu culpas. fol. 1 9

1

Capitulo X X 1 J. Chandad de la Venerable Virgen con las

perfonos atribuladas. fol.i c 4
Capitulo XXIII. Chandad de la fierva de Dios con las

perfonos neceffitadas. fol .11 2,

Capitulo XXIV. Defu charidad con los enfermos. f.i 1

5

Capitulo XXV. Charidad de la V-Madre con las animas de

purgatorio. fol.i 1 6

•t%* -S*5 - *5* , 53* E$3 ?** *** €#9 *£?• .•«* *£* •*£* -Sí* «SÉ* •€£* *5* -Sí* *£*• ti»

LIBRO TERCERO
De el efpiricu Prophecico de la M. Maria de Jefus.

Capitulo I. \ /ízAnifiefiale Dios a fufierva fue¡fos di-

IVX fiantes : y conoce en remotas regiones

* 5



TABLA
<-varios acontecimientos. fól.*3j

Capitulo I I. Otros fuceffosfuturos¡y occultos en que mofiro

la Venerable Madre fu eífirituprophetico. fol 146

Capitulo lll. Profguenlas noticiaspropheticas ¡que'turua

de otros fuceffos futuros. fol. 15

3

Capitulo I V. Conoce lo interior del coraron de ijariaspcr-

fonasy los fecretos mas efcondidos defus almas, fol.i 61

Cap i tulo V. Conoce los fecretos interiores de otras perfi-
nas , y redúcelas alférvido de Dios. fol.2.67

Cap 1 tulo V I. Mueflra fu efjtirituprophetico en la correc-

ción de algunas religiofas. ful. 2,73

Capí tulo VII. Conoce con luz^ fuperiorlos fabores occultos,

que.el Señor comunicaba a otras religiofasperfilas. £2.90

Cap TULQ V I tí. Trofigm la materia del paJ?ado,y la luz^.

quetwvo la M. Mana de fefw> de los fabores occultosde

otras religiofas perfectas. fo 1. 5o 1

Cap i tulo I X, Refierenfi otros conocimientos de los fabores

ocmítos de otras religiofas efp\rituales:y una prodigiofa mul-

tiplicación de prefinaa>que turvo lafierra de Dios, fol.3

1

6

Cap 1 tulo X. 'Dale cDios a entender losfecretos del coraron

de la Madre Agujlina de fanta Terefa > fus tribulacio-

nes j y los fabores que go.z^anja del cielo y dafe noticia

de pajjo de quien fue efa religiófa. fol» 331

KS* S&3- I** •£** *$>3 •&£* 5 .g&* .&g* C^>3 •&&*•*** *$>¿ -S#3 -&&• •£$* •£** -8** «£» •&**

LIBuRO QJJARTO
De los Trabajos,Extaíis,Raptos>y Revelaciones de la M.

Maria de Jefus.

Capitulo J* O Efíerenfe por maior los trabajos de la V.

J\^ M.yfe paciencia en ellos
\ y algunos



T A B L A.

fabores > con que Diosla previno para padecerlos* (q\>$¿}

Capitulo l l.TPadece de/precios , injwim * Qprúrios > y
correcciones. Í0L360

Capitulo I II. Accufaciones qut Id &fligierm> yfeprehen-

fiones del Prelado. fol. 3 6 y

Ca pi tulo IV. Llámala Dios a memos trahajosy aliéntala

confoberanos fabores. fol.3 70
Cap 1 TULoV.Commutale el Señor'á Id V, Mad[la elección

de Abadefalque querían bazjr en eüa^n unagrave afren-

ta. fol.37¿

Capitulo VI. Tolera atrevimientos
y y tútrages de una

efcla^va, fol.381

Capí tulo VI I. Grabes enfermedades > y dolencias de la

fierva de Dios. fol. 3 8 6

Ca p ituló V I II. Pídele al Señor lafaque delfiglo. Efcri-

ve fantaTerefafux trabajos. Alcanzanfwvida las ora-

ciones del con<-vento.Faborecela Diosporfu reJtgnacio£$ 91
Capitulo IXJDale el Señor a enteder a fufierva la acer-

bidad defus trabajos>y prométele premiarfelos. fbl.3 97
Capitulo X. T>e los fabores divinos ? que recivio lafier-

va de Dios :y refierenfe algunos. fol.401

Capitulo XLAlgunas revelaciones¡que tubo delSeñoryna-

mfefiandole las mercedes^que bazjaa ellag a fus hermanas.

fol.407

Capitulo XII. Refierenfe dos admirables raptos de la

Venerable Madre. foJ.4 1

4

Capitulo XI'II. Otro maravillofo rapto , con que fabo-

recio Dios a fufierva. fol.419



TABLA.
*í* «$* •*** •&«• ***«» -K» .-£»«» -8#* *£* -S** f** «H «M- {«9- -KK> **» *í*

LIBRO Q^U INTO
De la dichofa mucrec de la M.Maria de Jeíus,y de fus Milagros

defpues de elia.

Cap iTULo I. \TO¿in^ antecedentes de fu muerte
,
que

i \| tubo la Madre Maria de Jefa. fol.4¿4

Capitulo II. ffltima enfermedad
, y preciofa muerte de

la Venerable Madre. fol 430
Capitulo Ul.Suce/fos extraordinarios, que fe ofrecieron en

el ínterin que fe difporna el entierro de lafierra de Dios.í 43 8

Capitulo I V .Entierro de la V.¿M.Maria delefus. f0J.i5.4z,

Cap iTULO V. Apariciones de la fierra de Dios defpues

fu muerte. fol.446

Capitulo V I. Sucejfos mifleriofos en el fepulchro de la M.

Maria de lefu . fol.4 5

1

Capitulo VIL Milagros que ha obrado Dios con la tierra del

fepulchro de la V. Madre. fol.4
5 9

Capitulo VIH. Vrofiguen otros milagros obrados con ¡atier-

ra del fepulchro de lafter^va de Dios. fol.4 í7

Capitulo I X. Continuanfe los milagros con la tierra delfe-

pulchro de la V. Madre. fol»47 6

Capitulo X. Nuevos milagros con la mifma tierra del fe-

pulchro de la V. Madre. . fol.48

1

Capitulo X [• Milagros que nuefiro Señor ha hecho por algu-

na*prenda* del cuerpo^ njejluario de lafierra de Dios.z. 48 8

Capitulo XII. Milagros que obro Dios por la interceffion de

fufieruay uno notable en particular. fol.49 7

Capitulo XI II, Continuanfe los Milagros por la intercef-

fion de la fiernja de Dios. fol- 509

Capitulo Vltimo. Refierenfe los créditos humanos de fu

fantidad:y la* diligencias en ordena la Beatificación de la

fierra de Dios. fol. 5 ¿ o VIDA



VIDA
Y VIRTUDES
DE LA VENERABLE MADRE

MARÍA DE JESÚS.
Defcie fu nacimiento , harta íü profeíHon

monaílica.

LIBRO PRIMER O
CAPITULO í

Fatria P Padres yy Nacimiento de la Venerable

Aladre Adaria de Jefas-.

Residiendo en la Cathedra de

San Pedro la Santidad de Gregorio

Décimo Tercio : Y rigiendo el $eptro

de las Efpañas, y Nuevo Mundo D.

-
^ 4 Phelipe Segundo , el Prudente ,na$io

la Venerable Virgen So* Maria de Jefus , en la Pue-

bla de los Angeles, cabera déla ampliíEma Dioccíi

A



% Libro I. De la Vida.

deTlaxcala, fituada en diez y nueve grados, y me-

dio de altura al Polo Ártico *, ^inquenta leguas du-

rante del mas vecino puerto , donde befa el Océano

las cortas de la Nueva Efpaña , en la America Sep»

tentrional ¡ Ciudad nobiliíííma, y fidcliííima por el

luftre , y lealtad de las Familias que la componen:

fumtuofa por fus edificios , calles , y templos ¿feliz

por la abundancia de quanto la naturaleza puede de-

íear para el fulténto , y regalo. Tuvo por Padres a Se-

baftian Tomelin,natural de Vallado id en los Rey nos

de Cartilla \ y a Francifca del Campo nacida en la

gran ciudad de Mexico,Metropoli de la Nueva Efpa-

ña :Perfonas tan opulentas por los bienes de fortuna;

como Nobles, por lo generofo de fu fangre:cuia de-

fcendencia -, por Doña Ylabel de Campos Toraelin

hermana de la Madre María de Jefus , fe halla oy Ti-

tulada en Don Jofeph Domingo del Caftillo Cam-
pero vMarques de Valera de abajo , Señor de Altare-

jos, la Lofa, Villar del Saz , Torre del Monge , la Ol-

meda
, y Perona; Hijo de D. Antonio del Caftillo

Camargo,Señor de Quema ,Cavallero del Orden de

Santiago , delConfejo de fu Mageftad ; Gran Chan-

ciller, y Rcgiftrador Maior de la Santa Cruzada \y
de Doña Mariana de Campos Campero > hija de

Sancho Campero , Señor de la cafa de Sorrevilla , y
Doña Yfabel de Campos

; y Hermana del Maefle de

Campo D. Jofeph Campero de Sorrevilla del habito

de Santiago, Govcrnador
, y Capitán General déla

Provincia de Yucatán > Padre de D. Sancho Campero



De la V. M. Marta de fefis. 5

ele Sorrevilla, Cavallero del Orden deSantiago ^So-

brinos todos de la Venerable Madre,y que con gran-

de empeño íoli^itan fu Beatificación en Roma,tenien-

do por mas heroico blafon en íu Cafa el de fufanti-

dad , que los generofos timbres de tantos Héroes co-

mo eíclare^en.

AiTiftia Sebaftian Tomelin en la Ciudad de Méxi-

co > y hallandofe íin fu^efion , en quien fe lograflen

fus riquezas, y fu fangre : defeó tomar eftado con per-

fona,enque fe igualaíTcnla virtud 3 y la calidad.

Criavan fus Padres a Francifca del Campo en el Colé -

gio de Vírgenes de aquella ciudad > Doncella deca-

rorze años * con tanto crédito en fus coftumbres
, y ta-

les prendas de hermofura , y modeftia , que teniendo

noticia de ellas efte Cavallero, fe refolvio á pedirla á

fus padres con mucha inftan^ia por cfpofa. Ella edu-

cada en exerci^ios de piedad , y recogimiento, fe in-

clinava mas a la religión, que al tálamo
$
pero la re-

í¡gna<£Íon, con que obedeza la infinua^ion de fus Pa-

dres, la rindieron a fus ordenes , y admitió el eftado

que le proponían. Fue efta Señora verdaderamente

fama y dechado de virtud á las virgines fus compa-

ñeras , quando doncella , y exemplar de perfección á

las cafadas, quando paffóal matrimonio. No le que-

dó a fu conforte que defear con cfpofa de tan feñala-

das partes,y circunftan^ias .Conelconfuelo del acier-

to de fu eleven ? paífó algún tiempo en México, ha-

ftaque reconociendo 5 que fu aífíften^ia en aquella

Ciudad pedia fer de notable perjuicio á una grueíía
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hacienda , y cffiqtm de labrar lanas, que t^nia en h
ciudad de los Angeles, pues era fa^íl , que fus hace-

dores f y mayordomos , no eftrando á vifta del Dueño,

la dilíipaflen : determinó venírfe a la ciudad de los

Angeles ,
para que en ella le dteíTe Dios por primer

fruto un Ángel en la pureca , que facffc corona deef-

t& Imperial República, honor delaYglefia, y eíplen-

dordcla corte Angélica del cielo*

A pocos meíes que eíluvo en eíla ciudad , recono-

ció Franafca del Campo,que la avia favorecido Dios

con fruro de bendición ; y a penas íe advirtió madre,

quando entró en los cuidados de vigilante , procu-

rando la profesión en el cielo para la prenda, que aun

noaviadadoáluzen latierra.Efte fuéel primer defve-

lode la Madie de Santa Afcelina Virgen Ciltercienfe;

bolverle a Dios la dadiva que le avia concedido fin

aguardar á la dilación del naqeny efta también la pri-

mera atención de eftaperfe&a Matrona, para que

fueflen iguales las madres en el zelo,quado tan pareci-

das avian de fer las hijas en lapure^a-Era Francifca del

Campo fumamente devota de la facratiílima Virgen

del Rofario
, y aífi procuró luego que tomaíTe por fu

quenta aquella gran Rey na la criatura que ocupava

fus entiañas,y poniendofe en prefen^ia de fu imagen

en el altar que ocupava en la Iglefia del conventa

de íanto Üomingo,dedicó aquella oflfrcnda a fus aras,,

y le pidió con tiernas lagrimas,la admitieíTe en fu pa-

trocinio. Prometió le pondría el nombre de Mana, y
Ja inclinaría al eftado virginal

, y rehgiolo , fi fuede
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hija; y ü hijo, a Cu devoren , y obfequio : frequentó

las vifiras,repiúófuplícas , y citaciones para confeguír

la adopción que defeava : y valiofe, como de) iredio

maspoderofo,del fantiflimo Rofario? offrecffndofelo

todos los diaspor la criaruraquetrahíaen el vientre,

todo el tiempo que fe detuvo en darla a luz.

Avian corrido fíete mefes de fu preñez-, quando vn
dia eftando Francifca del Campo fentada en vn corre-

dor bajo de fu caía , fe defató de la cavallerica vn

lofano cavaIlo,que faliendo al patio , enderezo fu-

ríofamente a la parre dande afliflia lafeñora*y (airan-

do por encima de ella > la faltó por las cfpaldas>dejan-

dola tan alfombrada , que fe temió que fin dilación

mal pariera;pero dio treguas el mal lu<-efFo , aunque
no los dolores

;
pues fe continuaron ocho días de ha-

cer vnas novenas a la faaratiíTima Virgen en fu con-

vento de Carmelitas Defiramos , con que totalmente

ceíTaron. Puío en execn^ion fu promeía ? iendo á pie

todos aquellos dias , haftaque acabó la novena. Lue-

go que dio fin á ella , le repitieron nuevamente los

dolores, que fe continuaron deide un fabado harta

elfiguiente, maltratándola de fuerte que fe creió

muerta con los accidentes del parto. Llegó el fegun-

do fabado
, y hallandofe en el maior aprieto de aquel

achaque,aífiftida de fu familia quecuidadofa la con-
fortavaj fe oíFre^íó una diferencia entre Sebaftian

Tomehn, y otro Cavallero
; y pafló á tanto,que repetí

unamente pufieron mano a las efpadas , faliendo á la

calle con demafiado ruido , y confufion : la gente

A 3
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que acompañavaá la paciente, al impenfadoeftruen-

do ¡a defamparó,acudiédo a apaciguar los que reñían,

dejándola fola > y cercada de dolor, y aflijones. Aqui

ella levantando affeftuofamenteel coraron a fu per-

petua abogada María fantiífima , le pidió la aiudafle

en aquel peligro.No fe niega la que es Madre de pie-

dad á tan urgentes nc^eífidades de fus devotos , y aífi

á penas la llamó confiada, quando vido entrar por la

quadra una Señora fobre toda ponderación hermofa;

con una preciofa veftidura de purpura ceñido un de-

lantal blanquiííimo,tendido el cabello por el cuello,y

bañada en contorno de resplandores; llegofe a ella , y
cogiéndola en los bracos le tuvo con las manos la ca-

bera , y le dijo llena de ternura
, y clemencia : Hija

no temas , que io te aiadare^y tomare a mi cargo efia niña

que tan de coraron has ojfrefido. Bolvian á efte tiempo

los domefticos que 4a avian defamparado, y al entrar

por la fala , defapareció la gran Reyna •,
hallaron con-

solada la enferma , y con el maior vigor que la alen-

tava,parió brevemente una niña > que al mifmo tiem-

po alegró a los circundantes, por la feguridad de la

madre j los affi^ionó por lo raro de fu belleza; y los

admiró por lo extraordinario, y hermofo del cabello

que en ebras de oro fedilatavahafta cubrirle mif-

teriofamente los ojos
,
pareciendo que avian nacido

de un parto, la nina, y el recato
;
pues falia al mundo

cubierta la vifta,aun antes que fupieífe que era ver.

A la rnifma hora que nació, eftava diciendo Miíía

un exemplar Sacerdote Capellán del convento de Re-
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ligiofas de Tanca Cathalina de Sena,pidiendo á nueftro

Señor facafíe de aquel peligro aFrancifca del Campo:

y condefcendiendoíu Mageftad a fus ruegosje reveló,

que ya eítava fuera de el, y avia parido vna niña> que
avia de fer una gran fama: lo qual dijo el íberamen-
te a los<£Írcunftantes. Fue fu nacimiento fabado, ve-

inte yfcno deFebrero,del año de mil y quinientos, y
fetentay nueve : y aviendo rebelado que por fu debi-

lidad pudiera morirle ,pa(Tados tres dias la llevaron

á la Cathedral a que re^ibieíTe el fanto bautifmo, el

qual le adminiftró miércoles veinte y ^incode dicho

mes, y año, el Ldo. 1 homas Ruiz cura de la dicha San-

ta Yg!eíja,fiendo fu Padrino Alonfode la Huerta Re-
publicano Principal defta ciudad , difponiendo el Se-

ñor que lamefma celeridad en adminiftrarleel Bau-

tifmo eftorvaíTe eh la función toda la profanidad,,

conque fuelen feftejarla los nobles poderofos, para

que la que avia de fer tan amante de la pobreca,re-

iia^ieíTe á la gracia ím las vanas celebridades déla
pompa del fjgloque entonces renun^iava

, y defpues

avia de huir
, y pifar,
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CAPITULO II.

'Infanta,y Nmez, de la Venerable Aladre.

NA^ió la dichofaUirgen,á los fíete mefes#efpues

de fu concepción, tiempo bailante paraque no

fuelle abortiva;pero menor que el que regularmente fe

detienen las criaturas en el vientre materno,y pues pa-

ja la providencia divina no ay fuceíTo á cafo,y que no

fea ajuftado a fu eterna difpofi^ion,podemos difeurrir,

que fi antes que nacieífe la favoreció librándola del fu-

ior del cavallo indómito
, que acometió á fu madre

para que no perecieífe conculcada entre fus huellas \ y
le deviefle al Señor dos ve^es la vida antes de falir dei

feno maternojvna al criarla
, y otra al defenderla : or-

denó también fu Mageftad
, por rpedio aquel fuceíTo

que fe anticipaíTe dos mefes fu nacimiento > paraque

cífe tiempo antes go^aíle de la gracia bautifmal,y

con ella del cariño de fu dueño , que tan temprano

avia de comencar á enriquecerla de celeíliales dones,

y mifericordias.

Empegó pues a vivir,y a padecer,acompañandola al

falir al mundo vna debilidad can grande, que fe tuvo

poca eíperan^a de fu vida.A efte achaque.que en edad

tan tierna es bien grave, fe añadió otro nuevo trabajo

á la delicada infante
, y fue haverle faltado la leche á

íu madre, a pocos dias de haverla comencado a criará

fus pechos.Ya empecava el Seaora excrckarlá,6rivan-

dola
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. 1 de aque :meneo faave, y regaladc^naa-

che adía qu iafc en la mortificación laque

tanto c i la abítinenciaProveic-

ronle fusPad: :ou, que la criara : pero moho
brevementecy llego la dificultad de hallar quien la ali-

mencafea tanto,quc neccíEtarcn de valer!e de a

ani que lo hizieficn j pero apenas

con an, qjando morían ; Conque tue neccüa

rccenerle l¿ vida con yemasde huevo yaza¿.

para qa¿ no perecie.* c

madre aun mas cuidadota de criarla para Dics,

ente ;

:

de que fceterivi fantcend brodelo* C

des del LmcifEmo Roíarío , peniendok al cuello cfta

mainlignia ,y ton ando ella en fi la obligación de

iu hija , rezando en fu nombre lo que por G anima no

podía -.inclinándola a: fintea ella urilifEma devo-

ción > que meras palabras que fe leoieron ,

:

ron las ¿el AveMariarContalpropcníicnaeítc ¿anco

!
que balbuciente toda via , y fin p c

pronuncia: ion 1 rezaba el Rotario , meditandc ..

Daílb que la o 3ios de las delicias del pri-

. r. a .: ~ : .: .re:.* ;

Tiunicarlc losi c g : id :u , pues ipenasavia

c i años>quando ya tema oración men-

: que tenia^clia renerlaííi madre al lado

elevada la niña en akiífimos íenri-

.
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que eran defmaios, la recogía en los brazos affligida;

quandoella mas blandamente defeanfaba en el rega-

zo del efpofa. Procuraba Fiácifca delCampo applicar-

le medicamentos, viendo que le repetían aquellos ac-

cidentes , y falta de fuerzas , pero como el origen efta-

baenelalma,nohallavaen los medicamentos el ef-

feóto que pretendía. Preguntavale que tenía
, y como

la niña no fentia dolor , no le refpondia a propofito

de lo que procurava,fino folamente que queria dor-

mir.

Tenia fu madre en el oratorio un lienzo de la Vir-

gen nueftra feñora con fu preciofo hijo en los brazos,

y defeando inclinar mas el affeóto de ¡aniña al ob-

fequio de la Reyna del Cielo > le dijo ipoftrandofelo
,

queaquellafeñoraera fu Madre , y no ella: fu fince-

ridad era tanta que lo creio tan deveras
, que t rallada

ala Virgen todo el amor , que tenia a ella y creio de

manera,quc todo fugufto ;y cuidado era aíhftirla,y ef-

taríeen lu preíencia,teniendo la voluntad tan inflam-

mada
, y propenfa á la comunicación con Dios

, y fu

iantiííima Madre,que teniendo ya de cinco áfeisaños

aborrecíalos pueriles entretenimientos
, y apartan-

dofe de los demás niños fe entrava á divertir al ora-

torio
, y fi la affligian ó moleftavan fe iba con gran

llaneza á referirle el fuceíTo-, y darle las quejas a la

imagen de nueílra Señora , como a fu Madre. Ya no

guftaba de eftar en compañía de Francifca del Cam-
po i fino en la de fu Madre la Virgen folamente : y fi la

hazian fuerza para que eftubieíTe al lado de fus Padres
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fe procuravadefaparecer,y fe cfcondia y echándola

menos, labuf^avanpor la cafa 3 y al fin la venían a

hallar detrás de alguna puerta, donde arrobada en

altiífima oración, eítava comunicando con la Rey-

na del Cielo
; y pareciendoles que dormía la defíuda-

van y acoftavan.

Defpues de algún tiempo, viendo ya la Madre que

hurcava largos ratos de fu compañía para eftar en

oración , avia comentado a hazer mas reparo en ello,

y con cuidado la efpiava
, y la defcubrüenel orato-

rio de rodillas , y no pocas ve^es la hallava arrobada

de los fentidos, y puelta en extafis , y abracándola , y
juntando fus ojos con el foftro de fu hija , lloraba

dulcemente conociendo ya quanto madrugaba la gra-

cia en ella, previniendo a la naturalezajy quando bol-

via en fi le advertía que no dijeíTe cofa alguna de lo

que avia vifto. O altos principios ¡ O lucientes crepuf-

culos ! Poraqui comenzaron las Cathalinas* Ynefes,

y Rofas.Qjue ardores ferian los de fu medio dia (¡tan

intenfos eran en fu aurora ?

Solia varias vezes entrarfe en el oratorio a hablar

con la Virgen y puefta en fu prefencia quando mas fer-

vorofa eftava en fus affeótos, y altiíTima oración, fe fo-

lia hallar levantada junto a la Reyna Celeftial , fin fa-

ber , ni ver quien la fubia 5 ni lafuftentava: entonces

el Niño y la madre la acariciaban, regalaban
, y ben-

decían , y era tanta fu candidez
, que nada de efto ef-

rrañaba, ni íe lo decia a fu madre
$
porque como ella

le avia dicho que la Virgen lo era,y no ella,y lo tenia

B i
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creido: juzgava que codo aquello nacia de que lo era

verdaderamente.

Iba ya la gracia delineando en la lamina pura de fu

innocencia el primer dibujo de aquellas alcas virtu-

des ,
que defpu.es avia de llenar de colores, y perficio-

nar con primorofos perfiles en años mas adultos. Def-

cubriafeenellauna manfedumbre angélica > un can-

dor celeftial, una inclinación propenfa a lo mejor ; en

tal grado 3 que decia : que non fentia amor a cofa def-

ta vida s una anfia continua de oración \ una piedad

con los pobres tan a¿tiva 5 que fi oia pedir limofnaá

alguno , corría prefurofa al oratorio á pedirle á la

ymagen de la fagrada Virgen una moneda
, para dar-

felá de limofha
}y tal vez la gran Señora fe la ponia en

ía mano ; otras hallaba a los pies de la ymagen lo que

avia meneíter para dar limofna por entonces^y en otra

avicndola dejado fu madre encerrada enunafalacon

otra hermana fuia, por aver falido fuera de cafa , acer-

tó a entrar en el patio de ella un mendigo , y pedido

en altas voces limofna, y aviendolo oido la niña, acu-

dió prefurofa a la prefencia de la Virgen , paraque la

dieífe con que focorrerlo , y hallo en fu regazo un real

de á dos , y volbiendo con el , fe lo arrojó defde una

ventana alegre, y compafliva. AfTi fueron defde fus

primeros años introduciendofc en ella los admirables

hábitos de las vircudes,que la adornaron por el difcur-

fo de fu vida, perfeverando firmes, y conftantes por

las profundas raizes > que commenzaron á echar en fu

alma defde fu mas tierna edad , en que con la coftum-
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bre, e!::empo, la experiencia, vía gracia, iba cada

q do,y dilatando las camas de admirables ac-

cic ic repetidamente obrava-

CAPITULO II L

f ¿tí yi Niíez* al dejierto :j comunícale el

Señorgrandesfavores en aquella edad.

T^\ z :: zt ?:

L_y : b ungular inclinación, que reconocía a la

virrud en fe hija , la obligava a no perdoc :

j
que la pudíeíTe promover en lo bueno : procu-

rando aínda: Le eco fu eníeñanca , j adveriendas , pa-

:.ir:: er.::r.:r.i.:=.-: ii.7:í r: : .^: . :::::: zt. -; .;- -

agrado a la aira cumbre del eípí rita, a que por las (é-

ñales que octava en ella , le pareda queh ikmava c!

_ .:::: ::::: ::.

dios qae aplicava para la edacadoa interior , fue

ano: llamarla a, y poniéndola junto a h leerle

muydeípadoía vida del precurior San Jtran Bapafia.

de la niñez, en qaecomo veterano en la Santidad al-

p::i i z .11 zz.zi ::zz^i tzrz:zl\i it .2 z:::z::r

aquel encerrarleen las incomodidades deumeseva»
el qae poco antes necefliravade losabrigos de ía cn-

- • :r .::. z zt ~~z zzzrJz ~::r.zz ::í: . y:::;:;:::: : ::-

en la ioledad de on defieno , huieodo de loshc

:

B 3
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bres, y bufcando la compañía de las fieras. Leia la

madre; y atcendia la niña, fiendo cada periodo que

cfcuchava un exemplo
,
que la encendia , defpertan-

dofe en fu pecho defeos para la imitación, y vivos fer-

vores para intentar tan altos empleos.

Acabó la piadofa Matrona
, y quedó la tierna cria-

tura revolviendo en fu coracon aquellas heroicas ac-

ciones, y pareciendole a fu finceridad,que podría ella

executar lasmifmas, llamóáun hermanito fuio mas

pequeño , y le propufo fi queria acompañarla , y iríc

con ellaá los montes , como San Juan lo avia hecho,

que lo difpondrian fin que lo fintiefTen fus Padres.

Dio aífenfo el rapaz al intento , y paífando a cxecutar-

lo y la primera prevención fue bufcar una ymagen de

nueftra Señora que llevar configo para tener oración,

manifeftando, que laque tenia alientos para dejar a

fu madre , no los tenia para apartar de fi á la Reyna

del Cielo : preparó también unos pocos mendrugillos

de pan para viatico : y dejando defcuidar a los de la

familia, huieron un diaá lasquatro déla tarde de la

cafa de fus Padres. Andubieron largo trecho hafta fa-

lir de poblado : y llegando a los confines de la ciudad

mirando aquella dilatada campiña , comentaron con

inciertos paíTos a caminar por ella, dejando de feis

años el mundo , como que lo conociera, pero nofue-

ra mucho que conociéndolo lo dejara, la que tenia ya

puedo fu coraron en el Cielo. Caminaron pues como
media legua halla que encontraron con un rio ,

que

con bailante caudal corre por el poniente de la caí-
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dad hazia el medio dia , que en fu nativo lenguague

llaman Acoiatl los indios; aqui hiziercn alto, y re-

conociendo fus riveras, vieron que por un lado fe le-

vantava una alta peña ,
que caia fobre el rio , en cuio

repecho fe defeubria una gruta, que les pareció á pro-

poíno para fu intento ;aunque como la eminencia del

peñafeo era tapeta la fubida a pique , y los medies pa-

ra vencerla en los niños impoíible> no favian como
diípcner el llegará ella :pero quandomas íin efpe-

ran^a eftavan de confeguir fu defeo , fin faver como,

fe hallaron fobre el efcollo , y a la puerta déla gruta

aiudados fin duda de fus Angeles Cuftodios. Entra-

ron en ella
, y en la mefmapeña hallaron un alcarcico

donde colocaron la imagen de la Virgen que les acorn-

pañava. Comenzaren luego los exeicicios he'remiti-

cos; poftraronfe en tierra ,jr hicieron devotamente

oración delante de la Sagrada Reyna, ocupación en

que les cogieron lastenieblas déla noche. Quando
les pareció (acarón los eícafos mendrugillosquelíe-

vavan
, y tomaron refección , tratando defpues de rc-

cogerfe aun lado de la cueva
, y acoftandoíe en la pe-

ña vivapaífaron eldifcurfode la noche. Amaneció el

íiguiente dia, y fahendode k gruta, trataron de ba-

jar al llano , acción en que forzofamente avía decora

eurrirla mifma dificultad que alfubir , con el immt-
nente peligro de un precipicio

j
pero dejafe entender,

que con la mifma auida que íubieron,vajaron fe&urcs*

y hambrientos. Bufcaron por el contorno vezinoaJ-

gunas ieibas, y raizes de que hizieron plato regalado
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a fu neceífidad ; Ci bien la niña, como fiempre avia fi-

do delicada , y enferma , luego que las comió , fe íin

tio defmaiada fin poder profeguir en guftarlas.

Dos días avian experimentado los regalos de la fo-

iedad ,
quando comenzó el cielo a defpedir de las nu-

bes , un aguazero tan violento , que inundada la cam-

paña , defaguaba en el rio en copiofos arroios fus ver-

tientes^ en medio de tan crecida llubia andavan los

niños , Gn que una gota les tocafe , ni humedeciefe el

veftido. Á eíle tiempo fu padre que defdeel primer

dia avia echado menos fus prendas , y no avia perdo-

nado diligencia al cuidado , continuándolas á caval-

lo con fuficíente numero de criados, ya en el llano
, y

ia en las orillas del rio ; daba voces , ó para defahogar

fu featimiento, ó paraque les firvieífen de reclamo >fi

eftavan por aquel fitio. A cafo le oiolahija , y cono-

ciendo la voz paterna le refpondio con otra, quefir-

viéndole de norte entre la obfeuridad del aguazero,

figuioeleco; y llegó á encontrarlos. Aquicomenzóa

embargarle al Padrea un tiempo la alegría , y la ad-

miración; aquella con la viíta dulce de fus hijos^aque-

fta reconociendo > que eftavan enjutos , y totalmente

intaótos del agua 5 que a el
, y los que le acompañavan É

•cenia calados los reparos,y veftiduras. Preguntóle tier-

no a la niña : como fe avia aufentado de fu cafa , y del

lado de fus Padres.^ y refportdio cen fen^illez admi-

rable; que fe avia venido á el defierto para imitará

San Juan Baptifta^fubio entonces á cavailo^ y cogién-

dola en brazos por delante, fe vino azia la ciudad:

llegó
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llego a cafa,y echando menos la ymagendela Virgen

de que no fe avia acordado
3
preguntóle por ella , y

dijo que la avian dejado en una cueva donde fe avian

recogido. No quifo el Padre dejar de bolver , ya para

aífegurar la diligencia , yapara reconocer el fitio \j
aviendo llegado a el acompañado de fus criados , dis-

curriendo por una > y otra parte defcubrieron la cue-

va : pero tan anefgada la fubida ? que mando a un

criado el mas ágil
, y fuerte , que pufieífe naviga para

poder vencer el pcñafco,con que fe vido la impoílibi-

lidad de aver fubido fin milagro los niños : hizoio

afli, halló la cueva , elaltarcito ? y la ymagenpuefta

en el
y y recobrándola , fue neceífario al vajar aíTegu-

rar una foga para defcolgarfe fin peligro por ella; bol-

viendo el Padre , y criados llenos de admiración de

lo que avian vifto.

Ellos principios en una niña de feis años , eran in-

dicios claros de los heroicos progreflbs, a que avia de

afcender en edad madura. También moftravan la ge-

nerofidad de la bondad divina
,
que llego á poner en

una criaturaefpiritu, para refolverfe a un intento tan

fuperior a las fuerzas de fus años
;
pero afpira el feñor

á donde quiere, para reconvenir con eftos exemplos

mieftra negligencia en la edad provecta , donde íirve

lo robuílo a lo acomodado , el vigor a la delicia
, y el

comercio y bullicio de las ciudades , á los vicios y
divertimientos.

Reducida a fu cafa la novel Anachoreta profiguió

en fus exercicios
, y frequentes afllftenciasá fu madre

C
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la Virgen Maria en fu oratorio , donde en fu compa-

ñía,)' la del niño Dios, continuamente fe regalava,

gozando en aquel dichofo retiro de la vifta de mu-
chos Santos,Santas,y Angeles que affiftian á fu Reynar

que piadofay amante de la innocencia la tenia en al-

tiílima oración, comunicandola,y favoreciéndola con

ternuras, y cariños maternos: fíendo tan crecido el

amor que le avia covrado la niña,que aviendole man-

dado fus padres ,
que durmieífe con fus hermanitos>

en acoftandofe ellos , fe quedava aguardando á que fe

durmieíTen, y entonces fe levantava á converíar con la

Virgen , y en tan dulce platica fe folia llevar toda la

noche, haftaque amanecia.Y íi a cafo acertavan a ver-

la , la obligavan a que fe acoftafe , aunque huvieífe

llegado ya el dia> le parecia que era un folo momen-
to , el que avia corrido del levantarfe á volverfe á re-

coger.

En uno deftos filiales entretenimientos con la Vir-

gen, fe hallava la niña puefta en oración fervorofa en

unaocafion,y encendiendofe toda en el amor de fa

efpofo , defeava ardientemente morir, y padecer per

(Carlita , y fue tal fu conato , que repentinamente fe

quedó arrobada , y deftituidadelos fentidos exterio-

res , gozando el alma de las dulzuras, y fuaviífimos

abrazos del amado. Bolbio paífado aquel favor en ib

y halló en fus dos pies virginales , unas llagas gran-

des, con taladros que paífavan defde el empeineálas

plantas. Los dolores que padeciaeran tan vehemen-

tes, y tan terrible el tormento, que lloravaterniííima.
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mente, Entróáefte tiempo íu madreen el oratorio,

y hallándola entre tan repetidas quexas,y íollczos>def-

cubriole los pies , y reconoció las llagas , y admirada

del prodigio ,
quanto gozofa del favor, las regava con

copiólas lagrimas 3 y diíponiendo unos liencos blan-

dos , los aplicó a las roturas , y le ligó los p-:es , en*

cargándole á la hija,que callafc. Pafoíe algún tiempo,

y aviendo quedado arrobada otra vez en la oración,

y habladole la Virgen nueftra Señora con el agaíajo

que acoftumbrava , la curó de las llagas , y quedaron

los pies con la mifma fanidad
,
que antecedentemente

tenian.

Ya por efte tiempo fiendo de fiete años , como fu

alma eítaba embebida en Dios, aborrecia las ga'as,

y vanos aliños con que fu Padre, como hombre po-

derofo queria fe adornafe ; remaba difeiplinas
, y ha-

zia otros adiós de mortificación :entregabafe mucho
tiempo a la oración ,

que ya erainhifa ; hablaba con

la Reyna del Cielo , que tal vez la cogió en los bracos,

moftrandole muchas feñales de amorgrande que la

tenia. En varias ocafiones 3 via a fu Mageftad acompa-

ñada del difcipulo amado San Juan Evangehfta
, y en

una de eftas , elbndo faboreciendo á la niña > le dijo

al Apoftol : Juan ten particular cuidado en anidar a eflx

criatura ^paraque tonfcrrvt la parezca en el alma 3 y el

cuerpo, Y voibiendole a ella le dijo Reconoce a efíe por

tu b&muirXo .por que es mi hijo
}y fe lama Juan £-•.?#-

Dclcubiiale también en aquellos dichcfos raros

C z
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la facra Emperatriz muchos fecretos,que naturalmen-

te do los podia alcanzar. Como fucedio quando ci-

tando en oracion,vido en una vifion imaginaria^ una

muger honrada, a quien un hombre perdidoiqueria

violentar ala condefcendcncia de fus lafeivos defeos,

y ella firme en defender fu honeftídad, le refiftio con-

ftantemente, hafta que irritado el impuro agreíTor,

la maltrató con algunas puñaladas peligrofas. Todo
lo qual vidó deídc fu cafa la nina , eftando a mucha

diftancia •, y lo refirió áfu madre tan particularmente^

que no dejo circunftancia de las que en el cafo avian

intervenido. La madre aviendola oido > embio luego

algunos criados
,
que la favorecieren

, y hallaron á la

honella muger bañada en la fangie , que defpedia por

muchas penetrantes heridas.Trajeronla ácafa de Fran-

<~ifca del Campo,quecon fu acoftumbrada piedad pu-

fo efpecial cuidado en fu curación : applicando tam-

bién la niña la medecina de fus oraciones , con que ef-

capódel peligro , y recuperóla falud.

Entre la de mas hazienda, que pofeia Sebaftian To-
melin tenia un obrage importante , en que avia gran-

de numero de efelavos que fe ocupavan en trabajar en

el •, eftava diftante de fu habitación , y corria fu cuida-

do por el de fus mayordomos. Hallandofe pues una

noche la niña en lo mas interior de fu retrete vid^que

los efelavos valiendofe déla obfeuridad , hazian fuga,

procurando efcaparíc,y encubrirfe donde pudieran

lograr fus intentos. Fuefe la iluminada criatura áfu

Padre , y refirióle lo que fucedia, adviniéndole; quan-
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tos eran los que fe avian huido , la parte por donde

fe avian arrogado, y el lugar á donde quedavan es-

condidos. Acudió fu padre con la noticia al remedio,

y tocó con la experiencia , aver íucedido todo como
fe lo avia dicho la niña , y paflando á hazer diligen-

cia en la parte que feñaló, los halló y recogió fin que

faltaífe alguno.

Otra noche eftando en fus ejercicios, vido a un

Tío fuio ya difunto,que llegandofe á ella,le pidió, que

le dijefe á fu padre: que el nccefíitava de fu focorro

para librarfe de las penas que padecia en el Purga-

torio; y que para confeguirlo 3 le mandafc decir algu-

nas MiíTas.A aquella mifma hora fe vino a donde efta-

va acortado fu Padre, y le dijo,que fu Tio eftava alli, y
que pedia le dijeíTen unas Miílas. Oiola fu madre ? y la

riño,creiendo que lo avia foñado. Hizole alguna fuer-

za a fu padre, y mandóle
, que pues decia que eftava

alli, le hiziefle algunas preguntas, para reconocer la

verdad j obedeció la niña
, y refpondio el difunto tan

al propofito de lo que íu padre favia
,
que luego pufo

en execucion lo que le avia pedido.

Q $
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CAPITULO IV.

Sucefos en lo refiante defu niñez*, , enfermeda-

des 7j trabajos fbdre aplicarla al

matrimonio.

Ala luz defta comunicación con Dios, y fu Santif-

íima Madre , iba la niña creciendo juntamente

con ios años en el amor Divinojy pareciendole a Fran-

ciíca del Campo
;
que ya podia ocuparla en algunos

minifteriosdomefticos covenientesá fus años, la pu-

fo en ellos , aplicandofe á todo lo que la ordenaba

con gufto, y promptitud ;
porque demás de ferfu na-

tural obediente y rendido , fentia que nueftro feñor

le daba á entender que tenia obligación de poner en

execu^ion lo que fus padres le mandaban;y afli acudía

a todo con fuma paz
, y alegría : íi bien en medio

deftos cuidados , nunca le falto el principal ,
que era

la comunicación con Tu efpofo > porque le tenia el

entendimiento^ la voluntad tan ocupada en amarle,

que con brebedad procuraba defocuparfe de lo que fe

le ofrecia,y recogerfe al oratorio , donde citaban fus

principales delicias.

Por eíte tiempo
, que era en edad de diez años , fe

bailaba taniluftrada de la divina luz ,
que eran fre-

• quentes fus raptos
¡ y tal vez tan fuertes, que fubien-

do por el aire abforra toda en fu amado , volaba a el
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con las alas de fus affe&os. Pero el Señor, que ordina-

riamente da laftre al alma, para que no peligre con la

vanidad en ílts regalos , le daba el contrapefo de el-

los en penofos achaques, que la moleftaban,agrauan-

doia con dolores, calenturas , tabardillos , y otras en-

fermedades que toleraba con indecible paciencia^fa-

cando de todas ellas nueva materia para exercitar

fu amonpues quando le dolíala caveza^juntaba aquel

dolor con el que aruia padecido nueftro Redcmptor

con la corona de efpinas : quando el cortado aplicaba

aquel tormento aleonado herido del feñorj-yáefte

modo los demás íentimientos
,
que la agrababan ; dis-

pertando con todcs ellos memorias de íu querido
, y

adelantando méritos en la fineza con que los toleraba

por el.

No fe via libre la innocente paloma de las calum-

nias de algunas perfonas perdidas; trabajo con que

labra Dios admirablemente a las almas , que mas elti-

ma : pero llegando los teftimonios fupueitos , con que

la afligian
, y coronábanla los oidos de fus padres, fe

defvanecian fácilmente; pues era tal el crédito que te-

nían de fu fantidad, que en hablando ella una palabra

en íu defenfa,quedaban apaciguados,y fatisfechos.

Avia llegado ya á los anos fufficicntes para el efta-

do matrimonial, y como á fu virtud que era conoci-

da ,y á fu hermofura , que fue fingular , fe arrima-

ba la efperan^a de la dote correfpondiente á la riqueza

de fu padre, a penas avia cavallero mozo en la ciudad

que la viera , que no la defeafe por efpofa, Pefaba So-
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baftian Tomelin las conveniencias>y dcfviando unos,

llegaba a poner en platica el admitir a otros : pero

como ya IefuChrifto nueftro feñor la auiaefcogido

paraefpofa fuia, iba atajando las difpoficiones de fu

padre, perca cofta bien cara de la Talud de la hija
\

pues en una ocaffion que con reíolucion trato de dar-

le efpofo , aunque fiempre en ella era contrario el in-

tento ., la aflalto una enfermedad peligrofa con tales

eircunftancias ya a&iva , y ya remifa
, que íi fu padre

apretaba en cafarl i, crecía la calentura ; (i ceífaba , fe

remitía jfiendo el nivel para el tamaño del achaque

el maior,ó menor esfuerco de fu intento. Viendopues

el padre que peleaba contra Dios, dio palabra por

entonces de contenerfe en fu proponte, con que que-

do la doncella alegre ,y recobrada a entera falud. Si

bien fue tal la porfía del padre en efte punto , que re-

pitiendo las perfuafiones , y intentos de cafarla por

quatro vezes j otras tantas llego á eftar oleada la con-

fiante Virgen
,
guardándole el feñor la vida , para

maiores coronas
, y refiftiendo > á fuerza de enferme-

dades fuias , la pertinacia paternal.

Defpues de las batallas de los cafamientos , con-

tinuaba la doncella exemplar, fus efpirituales fervo-

res con mucho aumento de fu aprovechamiento inte-

rior. Gozando pues de la quietud que defeaba
, por

parecerlc que avian ceíTado lasperfecuciones del tála-

mo. Eftando una vez a prima noche en oración , vido

de repente la pieza donde alliftia fin techo , defeu-

bciendo una candida nube , bañada de hermoíiífimos

arreboles,
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arreboles, y lucidos reflexos, que tendida hazia dofel

a un trono regio adornado de fuma claridad , y ib-

berania ? en que apareció Tentada mageftuofamente

la Santiílima Trinidad.Mas á vajo vido a la Sacratísi-

ma Emperatriz de el Cielo adornada de una túnica

blanca , manto azul » y el cauello tendido
, que con

inftanciapediaá la Beatiííima Trinidad aquella niña

por hija, y para monja de fu pura Concepción, mani-

feftando que ella queria fer fu madre : y dando Dios

feñal de que era voluntad fuia , lo que le rogaba la

Virgen la adoptó por hija con efpecial amor : y hizo

nueva fuplica a fu mageftad , paraque bendigera

aquella criatura : bendixóla el feñor
, y defaparecio

la vifion : pero continuo la gran Reyna en el fabor de

quedarfe con ella todo el difeurfo de la noche en íua-

viílimos coloquios , halagando a fu adoptiua prenda,

como madre muy tierna, y alentándola al empleo de

la religión aíTegurandola fu patrocinio. Aldeípuntar

el alva , fe aufento de fu prefencia la mejor aurora;

dejándole llena el alma de celeftiales jubilos,y recono-

cimientos
, y de tan crecido dcfprecio de las vanida-

des
, y güilos del íiglo , que de una vez defpegó de fu

corazón fus conveniencias , y aparentes bienes , y
felicidades,

Menefter huvo el focorro de la vifion paíTada
,
para

refiftir el mas violento ataque, que hizo á fu conítan-

aalaporfia de fu padre:porque aviendo llegado a los

diez y íeis arios,con grandiífimos defeos 4e ícr monja,

en que le acompañaba íu fanta madre : toda via íu

D
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padre no queriaaíTencirá que lo fuefe Avíale bufcado

un marido mozo? noble, neo , mayorazgo ,feñor de

pueblos,y juntandofe a fu di&amen el defeo de adqui-

rir un yerno con el aparato de rales circunftancias
.,

procuró reducir á el a fu luja, poniendo extraordina-

rios medios,y diligenciasen orden a perfuadir fu ani-

mo
\ y vien io que perfeveraba en fus propofitos , tal

vez fe valió de crueles violencias, llegando a facar la

daga , y correr tras ella, viendo que fe retiraba , hafta*

que llegó a icfguardaríe con un armario , en que des-

cargó el golpe , fruíirandofe fu intento
, y haziendo

pedazos la tabla donde hirió la punta..

Sentia viuamente Francifca del Campo eílosdefa-

lumbramientos de fu marido conociendo las virtu-

des de fu Hija, y fabores que de la divina liberalidad

recevia ,y allí propufo aplicar todas fus finezas , a que

fueíTe religiofa en el convento de Santa Cathalina de

Sena de elta ciudad, conociendo que aquel eftado era

el que fu hija defeaba
, y el mas conforme a fu retiro,

y a la reformación ajuftada de fus coftumbres. Pro-

pufofelo a ella
, y auiendo entendido fu propofito , le

refpondio con agradecimiento , y conformidad en

quantoá íer religiofa : pero en quanto al convento

que le proponía para receuir el habito , le dijo: que le

dieífe licencia, que fueíTe el de la limpia Concepción,

aíTi por elaffe&o que tenia a la SacratiíTima Virgen;

como porque aquella avia (ido fíempre fu vocacionry
la voluntad de la Rcyna del Cielo

,
que fe lo avia pe-

dido
, y confeguido de Dios, como á ella le confiaba*,
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por averfclo manifeftado,y contóle toda lavifíon,que

poco antes queda referida
, y como la avia adoptado

por hija , y dedicado al habito de fu Concepción pura.

Oyó la madre el fuceflb i y admirada comenzó a der-

ramar copiofas lagrimas , agradeciendo los fabores

que la fereniílima feñora haziaá aquella prenda fuia.

Reparó la doncella en el llanto de fu madre
, y la no-

vedad , que le avia hecho fu relación , y efti anando la

demonftracion,le preguntó ; que caufa le ocafionaba

el llanto
$
pues todos los Chriftianos vian, y gozaban

de lo mifmo que ella. Rara fencillez en un fugeto,que

eftaba en edad de diez y fiete , a diez y ocho años ! co-

mo vencería la vanidad , a quien creiaque eran co-

munes los particulares fabores que gozaba? comodef-

preciaría á los demás, quien juzgaba que todos la

igualaban ?0 fanta íinceridad , que fabes enlazar la

capacidad con la innocencia , y unir la prudencia con

la fimplicidad.

Con eftas noticias quifo fu madre como muger

ran efpiritual , y advertida \ fugeftar a la cenfura de

un hombre doftoel efpiritu de fu hija, y los llama-

mientos que el feñor le hazia al habito de la puriífima

Concepción
; y difpufo licuarla al conuento de fanto

Domingo de la ciudad de los Angeles ^y haziendo

llamar un Religiofo do¿to, y defengañado , que era

confeífor fuio,le pidió que examinaíc el efpiritu de fu

hija , fus fervores , fus particularidades
, y fentimien-

tos ,y reconocieíTe G fu inclinación al eftado religio-

ío en el convento de la Concepción? era vocación del

D 2.
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Cielo , y lo demás que el cafo pedia , para fu acierta

Tomó á fu cuidado el confefor !a materia , y aviendo

oido á la doncella 5 y preguncadole diligentemente

todo lo que convenia
,
para el conocimiento de fu in-

terior 5 y di (cernir la luz de las tinieblas , advirtiendo

a fus rcfpueftas , y á las demás feñales, que podían de-

monílrar lo mas oculto de fu alma : pareciendole,

que el camino era feguro , los fabores limpios de en-

gaño, y ilufion , trató de alumbrar fu pura candidez,

y dijole •, que íupieíTe , que las cofas que le avia com-
municado , eran unos fabores muy particulares > que

Dios por fu liberalidad fuma
, y íin mirar á íu peque-

nez le hazia
> y que aquel genero de comunicaciones,

que le avia referido , no las vfaba fu mageñadeon to-

das las almas , fino con las que eran de fu agrado , y
á quien por manifeílar fus mifericordias > y bondad

infinita , quería concederfelas. Exortola también a la

perfeverancia, humildad^y recato con que debia por-

tarfe, confirmóla en fus fantos propofitos , y advir-

tióle el agradecimiento , que debia tener al feñor por

lo que faborecia fu vajeza.Con efto llamó a fu madre,

y dijole : que de ningún modo embarázale la inclina-

ción de fu hija * ni la difuadieífe del propofito de fer

religiofa en el convento de la Concepción, por que

aqij£j era el gufto de Dios , y la vocación? con que

quefria lleuar tras fi,y para fi , a fu hija,y que la dcjaíTe

caminar , por donde el fefior la guiaba.

Con eíta diligencia quedo Francifca del Campo fo-

fegada, y firme , en que avia de ajuftarfeála elección;
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de fu hija

, y juntamente coníblada, de que un fugcto

de conocidas letras, y virtud, huvieíTefido arbitro en

materia ,que tan dudofa la traía -, fi bien fu padre, en

quien aun no le avian apagado aquellos defeos de ca-

farla , rezelofo de que no pufieííe en execucion los

propofitos, que ííempre avia manifeftado dcferRe-

ligiofa ; con grande vigilancia, atendía á todas fus

acciones , y paíTos fin permitirle , que fucile a las ygle-

fias de las monjas , ni dejarla faiir de cafa, fin ir el en

fu compañía. Pero poco importan los dcfvelos hu-

manos ,quando tienen contra fi las difpoííciones di-

vinas.

Ganabafe un Jubileo en ía ygleíla de Carmelitas

Defcalzos
, y como tan devota , determino Francifca

del Campo ir en compañía dfe fu hija Mariana hazer la

diligencia de confeguir aquella indulgencia. Era ei

eftilo de Sebaftian Tomelin ¿ríe a fu lado en ocafiones

femejantes jperoen aquella ordeno el Cielo, que le

occurieíle una ocupación tan preeiía, que no fue po-

fible dejarla ; y pareciendole, que fuplia fu falta con

embiar un hijo varón fuio, que las afliftieíTe, ordenó-

lo afli,y faliendo juntos de caía acertaron á paíTar por

la portería del convento de ía Concepción. La don-

cella como iba fobre avifo , governada por fuperior

impulfo , dijo a fu madre 5
que quería pedir allí, y be*

ber una poca de agua : oiola el hermano : y como ve-

nia induftriado de fu padre, dijola; que pafsáran ade-

lante^ que en alguna de las cafas circunvecinas pedi-

rían el agua , y templaría la fed, Aquí alentando la

b 3
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fragilidad de una Virgen delicada el esfuerzo de la

gracia, afirmandofe en los umbrales de la portería*

refiltio el paíTar adelante, fin que pudíefTe fu hermano

aparcarla de aquel ficio i obligándole con efto , á que

fe accrcaíTe al torno de las monjas , a pedir el jarro de

agua : apenas le vio defviado , quando dándole

alas el amor de fu cfpofo , y el fabor de la Empera-

triz del Cielo > voló como paloma agiliíTima al nido,

que le tenia preuenido fu Amado , y fe entro en el

monaílcrio. Attonito el hermano , y lleno de admi-

ración ,folo pudo lamentar fu defcuido: pero la ma-

dre, aunque recibió fobrefalto al principio^recobran-

dofe , troco el fufto en alegria, como pcrfona tan aju-

ftada, y que fabia las circunftancias mifteriofas, que

avian precedido a aquella acción jy queaeícufas del

marido , avia dado quenta del intento de fu hija a el

feáor Don Diego Romano.

Llego la noticia del fuceíTo a fu padre, y fue tanto

el fentimiento , que recibió , que fuípendiendole el

dolor las acciones ,
quedó defmaiado en tierra , y

eftuvo cafi veinte, y quatro horas fin fentido : bolvio

defpues á fu acuerdo, y recivio los facramentos, y por

el peligro en que fe hallava, hizo teftamento, ponien-

doen el por claufula, que desheredavaáfuhijamaior

Maria,por averie fido inobediente. Dichofa defohe-

diéncia,y fanta abnegación de la carne
, y fangre , por

obedecer mas acertadamente las leies del cfpiriru > y
vocación del Padre Celefiial. Convaleció, y ma-ittfefto

con fieras demonftraeiones el enojo, que avia conce-
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vido contra Frapcifca del Campo,por aver dado lugar

a la entrada de fu hija ; cuios méritos , y oraciones , la

detendieronenran grande tribulación.

CAPITULO V.

R eñerefe lafundación*j augmentos del Mona*

Jlerio de la Concepción de la Ciudad

de los angeles.

NO puede ponderarfe el geco ,
que ocupo el cora*

<¿on de la fervorosa doncella , viéndole en aquel

clauftro virgíneo
,
que niirava como puerto íeguro

defpucs de tan defecha borrafca de los trabajos,y con-

tradiciones , con que la avian combatido las porfías

de fu padre ,.y donde podia dar entero cumplimento

á los defeos, con que fu alma afpirava á entregar fe de

veras en los bracos de fu efpofo : Y por que efle re-

ligiofo monafterio fue la paleftra de fus efpintuales

peleas,y hazañas : y el jardín donde cogió las mifticas

flores de fus virtudes
, y gc^o de los aromas^ delicias

del Efpiritu. Tengo por deuda precifla, elhazer parti-

cular mención de la fundación, yprogreífos deefte

erario de virtudes
, y perfe^ion , en que con tanto ef-

mero refplandece la regular obfervancia , fomenta-

da con los exemplos del venerable fugeto de efta hi-

ftoria.

El L¿0
. Don Leonardo Ruiz de ia Pena Presbítero^
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fugeto de grandes prendas
, y calidad ,Cui a de dife-

rences Parrochias del Obifpado de laPuebíadelos

Angeles, y que atualmente lo era del territorio de
Xonoclan 3 hizo voto de fundar un Convento de

Monjas con el titulo de Immaculada Concepción de

Maria Señora nueftra. Dilató fu complimientopor

mas tiempo de quatro años,para difponer la obra con

mas lucimiento, y grandeza. A efte tiempo fe le ofre-

ció hazer viage a la ciudad de los Angeles^y fiendo for-

zofo para llegar á ella , el aver de paífar un caudalofo

rio,que penetra por la alta fierra del norte,que llaman

vulgarmente vinafco:intencando vadearlo acopañado

de dos criados efpagñoles,y un negrojal tiempo ,que

iva cortando fu impetuoío raudal , comenzó a perder

pie la cavalgadura,y á fumergirfe en lo mas rápido de

la corriente; dio vozes á los que le feguian,que firvie-

ron mas para advertirles fu peligro
, que paraconfe-

guir el focorro : Defde alguna diftancia vieron a fu

Dueño 5 que fe defcubria algo fobre las ondas
\
por-

que una capa de paño que llavava pudo dilatarle el

irle a pique 5 pero brevemente reconocieron fe avia

defparecido ,embuelto miferablemente en las aguas,

quedando los que le miravan con el defconfuelo de

aver vifto fu ultima calamidad, Alia en el centro de

las aguas , caíi en fu ultima refpiracion, recurrió el a-

fligido Sacei dote,al patrocinio de la Virgen íoberana,

pidiendoíe ; le alcan^afe la vida haftaque le cumplief-

íe el voto, que le avia hecho de fundar el Convento

de fu Concepción* Apenas la invoco, quando apare-

cien
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ciendofele la Reyna de los Angeles en el trage
,
que la

pincanenfu Concepción pura, le dijo :que encendie-

ra, que fu fagrado hijo , le avia puefto en aquel peli-

gro , en caftigo de la omiífion, que avia tenido en exe-

cutar la promefa que le avia hecho : y que fu piedad

avia falido por fiadora de que le daria cumplimiento;

con que avia aplacado fu enojo.Advirriole,que dejara

los cuidados, que le llevaban a la Puebla , y pufieíTe

fu voto en execucion por fer muchas las efpoías , que

fu vnigenito perdía, por no aver mas que un convento

en aquella ciudad. Salió arriba el facerdote atribula-

do
, y advertido

; y la gran Reyna le arrojó una pun-

ta de fu manto , y fuftentandofe en ella , llego incólu-

me ala ribera del rio : donde anadio lafenora:£/

dia de tu muerte note faltare. Defaparecio entonces y

llegando los compañeros a mudarle ropa , y procu-

rarle algún abrigo , juzgando que necefíariamente

avia de aver calado el agua Ja que traia, le hallaron

enjuto 5 y fin feñal alguna de humedad. Ratifico el

voto 9 paíTo a la puebla > y fin dilación
,
pufo por obra

los medios neceífarios para la fundación tembiando

por bula Apoftolica. Defpues deajuftadas las diligen-

cias otorgo eícrituras, dotando en treinta mil pefos

al nuevo convento.Diofe principio a ^Fabrica, fervo-

rizandofe el efpiritu de muchas devotas doncellas a

folicitar el velo en aquella cafa de la madre de la pure-

za: pero antes que Uegafe á perfección el edificio,tocó

en el ultimo termino de fu vida el fundador lleno de

mcrecimientos,y virtudes.

E
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Concluida la fabrica , y oficinas del convento fe

trato de traer de la ciudad de México Religiofas de la

mifma profe0ijn,aque feconfagraba : y aviendo con-

ferido la materia
, y procurado elegir las mas idóneas

para tan grande intento>efcogieron los fuperiores tres

Religiofas del Convento de la Concepción de aquella

colte , grandes en la virtud > capacidad , y govierno*

de quien tenian fatisfacion de que defempeñarian tan

grave emp. efa. Entraron en la claufura Martes veinte

y quatro de febrero de mil y quinientos , y noventa

y tres^vifpera del Apoftol SanMathias> en cuio dia

fe celebró la primera Miflacon oftentoía folemnidad>

y general alegría : y es digno de ponderación ,
que en

el rmfuio día
, y mes, aunque en diferente año en que

fe dedico efte (agrado templo, y monafterio , en eífe

proprio recivio el bautifmo> y entro en el edificio es-

piritual de la yglefia , la M. Maiia de Iefus.

Fueron los fundadores de efte relicario de pureza

la M. Leonor de los Angeles feñalada por Abbadeía

por cinco años, de edad dequarenta y cinco,y veinte,

y ocho de habito , y profeífion : hija legitima de luán

de Cuevas, y de Doña Maria Tellez Sarmiento, La

fegunda fue la M. Francifca de los Angeles nombrada

maeftra de nqpcias , de edad de treinta , y feis años¿

y de profeífion veinte y uno , hija legitima de Anto-

nio Nieto
, y de Ynes de Nivera Cañejo. La tercera

Yfabel de San Gerónimo > cuia ocupación era de Tor-

nera, fiendo de edad de treinta y un años , y diez , y
fcis de habito , hija de Gafpar de Garnica , y de doña:
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Margarita de Lcgafpi.Fueroneftastres religiofas Mu-
geres infignesen la virtud, de conocida perfección,

raro exemplo ,frequente oración , inculpable vida
, y

dichofa muerte: en cuia fingular pureza , mortifica-

ciones continvas , humildad , y exercicios efpiritua-

les , como en cimiento firme , que folidaba la gracia,

fe erigió el efpiritual edificio de efte iluftre Monaíte-

rio , quedando todb el , por monumento de fus he-

roicos hechos 3 en que fe repite a la pofteridad fu glo-

riofa memoria.

Celebró la primera Mifla> y colocó en fu templo

el Santiílimo Sacramento el dia de fu dedicación , el

el Señor Dodtor D. Fernando Pacheco Arcediano de

la Santa ygleíia de los Angeles,y vicario de las monjas

de la jurifdicion epifcopal. Efte dia por primicias de

la abundante cofecha, que el Efpiritu fanto ha cogido

en efte religiofo clauftro 9 recivieron el habito en el,

la M. Beatriz de Santo Thomas antes monja profeíTa

en el de Santa Cathalina de Sena del Orden de Pre-

dicadores : Hermana del Fundador
, y hija de luán

Ruiz de Roxas
, y Dona Yfabel de Zuniga

, que fien-

do de edad de treinta y cinto años
, y diez , y ocho

de profeííion en el de Santa Cathalina, ó por affeóto

particular á la limpieza original ,de la Virgen SantiíTi-

ma; ó por el deudo eftrecho
, que tenia con el patrón

déla nueva claufura , íalio de la fuia antigua y fe vino

á ella , en virtud de brebe de la Santidad de Sixto

quinto pontífice máximo, de cuia benignidad conñ-

guio también el renombre de primera Fundadora,

E z
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commurandole el iubito , y profeílion antecedente,

en la del inftituto de la puriiTima Concepción.

A efta feñorá acompañaron reciviendo el havito

el mifmo día la M. Yíabel de la Concepción, Leonor

de San Aguftin , Beatriz de San Leonardo,y Maria de

las Virgines; hijas todas de diego Maldonado fegun-

do Patrón del Monafterio, y aótual Alcalde ordinario

de la puebla J y de doña Aguftina de Zuniga : fiendo

ellas nobiliífimas doncellas, las que gozaron la pri-

macía en efta fagrada comunidad , que iluftraron

con fus relevantes prendas
, y virtudes.

No pide la biebedad de efta relación
, gaftar mu-

chas lineas en deferibir la amplitud de la fabrica de

eftc iníigne convento, la hermofura de fu templo, el

adorno de íus retablos* y altares , alhajas
, y ornamen-

tos , ni los interiores aliños , con que lo decoran , la

puntual obfervancia de fu inftituto, la perferevancia

en las mortiñcaciones,y rigurofo cumplimiento de la

diciplina Monafhca : bafta apuntar
, que en ochenra,

y fíete años, que han corrido, defdequcfe erigio,ha

llamado Dios á la filiación de fu madre puriíTimaen

el , docientas, y fefenta virgines , que dejando el fíglo

han afpirado á feguir el cordero , por las veredas de

fu fanta imitación : y entre ellas muchas de feña-

ladiííima peifeccion , y fantidad , que han fído las

columnas en que fe haidofuftentando,y continuan-

do el auftero rigor de tan obfervante conventualidad:

como lo fueron la venerable M. Maria de íefus, cuias

virtudes intenta dibujar efte tratado. La M.Vrfula de
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S.Iuan , que ha dado alca materia á la admiración

, y
ala hiftoria. La M. Aguftina de Santa Terefa , cuia

vida , fabores del Ciclo , y milagros conferva eícrita

entre las memorias de otras infignes virgines el archi-

vo de efte Monafterio ^ obra del feliz ingenio de lá

M. lofephadela Concepción , cuia elegante pluma?

fuera délas dos referidas cieñe reducidas á un tomo las

vidas de otras veinte religiofas infignes en perfección,

que fi íalieíTe a la luz publica fuera una virginal guir-

nalda.que coronara de azucenas candidas eíle iluftre

Monafterio.

Y aunque efta fea la principal riqueza 9 con que lo

ha ennoblecido la divina magnificencia:tambien han

refplandecido los effeótos defuprovidencia,y fobera-

nagenerofidad, en el augmento de los bienes cadu-

cos, que como forzofos ala vida , firven al ufo co-

mún de las Religiofas, que fupieron renunciarlos en

particular : pues fe halla oy efte iluftre Convento

con mas de quatrocientos mil pefos de principales

Éceñios, y fincas , y fobre veinte mil de renta cada

), con que fe fuftentan de ordinario ciento, y diez

virgines
, poco masó menos. Tomando Dios por in-

fttumento, para hallarfe en tan considerable opulen-

cia, el infatigable cuidado de los iluftriflimos Prela-

dos de efta Santa yglefia
,
por cuio defvelo ha corrido

la confervacion
, y íuperintendencia de la admimftra-

cíonde fus bienes: con tan lucido logro hafta aqui
?

como efperan tener el augmento, con crecidas venta-

jas en adelante, con la vigilancia del Iluftriffimo

E 3
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Señor Don Manuel Fernandez de Santa Cruz adual

Prelado de la Diocefi de la Puebla, en quien fe com-

piten en heroico grado las letras , el efpintu ? y el zelo:

pues en el tiempo de fu feliciííimo govierno*, no folo

ha procurado, fino confeguido el eftable^er fus dere-

chos, adelantar fus réditos, aíTegurar, y augmentar

fus fincas .-difponiendo , que eftas mejoras cedan en

mas congruos alimentos^ en mas provida,y fufficien

»

teeconomia de efta fagrada comunidad. Añadien-

do a eftos temporales fubfidios, el mas proprio de fus

paftorales dictámenes, que ha fido fomentar 3 y efti-

mularlos fervores de elle candido rebaño de Virgi-

nes, a todo genero de virtudes, y obfer vancia monaf-

tica: aplicando juntamente quanta diligencíale ha

fido polTible en adelantar la caufa de la Beatificación

de lavenerableMadreMaria.de Jefus,paraque apro-

bada con la cenfura Apoftolica la fantidad
(
que pia-

dofa, y humanamente creemos ) de fu vida , fiíva a

efte religiofiííimo Convento de idea para la imita-

ción 5 y de corona para el adorno. ^
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CAPITULO VI

Recibe el habito la Jlerva de Dios Pj continua

el Noviciado.

SOlo le falcaba al gozo de la alegre Virgen , una

circunftancia, para que tubieíTe entero comple-

mento
;
que era el ver templado a fu padre : porque

aunque el fuperior impulfo la obligava a dejarlo, pero

la obfervancia filial quifiera , que fuefe el averio deja-

do, con refolucion propria , pero fin femimicnto fuio.

Con efto difcurriendo, que medio tomaría , para fua-

vifar fu defconfuelo , y enojo, fe determino a efcrivir-

le un papel : leiolo con attencion,yhizieron tanta im-

preííion en fu coraron fus palabras , que como que

fuera el de cera
, y de fuego ellas, fe lo enterneció con-

tan fubita mudanza, que fe le anegaron los ojos, co-

menzando a verter arrojos de lagrimas
, y defpidien-

doembuelta en ellas la obftinacion , con que antes fe

haliava endurecido. Admiraron los que le aíTiftian,ver

tan repentinamente trocada en blandura fu dureza;

pues prorumpio en amorofas demonftraciones , y
palabras de cariño 5 y amor: y paflando adelante;

trató luegode revocar la claufula de fu teftamento, en

que la avia desheredado por inobediente \ íi bien

aáadio,qucfifalieíTefu hijadel monafterio para ca-
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farfe , la mejoraba en el tercio , y quinto de fus bienes

fobre todos fus hijos,y hijas ; fútil artificio con que el

demonio queria batir la fortaleza de fu voluntad

confiante , flecha dorad a con que pretendia atraver-

farle el coraron , pero como lo tenia armado con el

arnés doble de la gracia, ni le laftimo la fuerza de fus

lifonjas , ni llegaron a herirla las puntas de las conve-

niencias.

De notable confuelo fue para la devota don$ella ; el

aver entendido ,
que íe avia ablandado fu padre > fien-

do ya doblado fu gufto, pues conocía
,
que íe lo daba

al ccleltial , y que avia confeguido , no entriftecer el

terreno. Bolvio a informarle , quando lo vido , de las

razones
, que la perfuadian a feguir la profeífion Re-

ligiofa, la fuerza de fu vocación, la continuación de

los llamamientos divinos, y todo cfto con palabras

humildes 3 tiernas 3 y rendidas : con que llego atener

fu beneplácito para recebir el habito. A juftaronfe las

difpoíiciones neceífarias
, y a principios de mayo del

año de mil
, y quinientos, y noventa, y ocho recivio

lainveftidurade hija de la íoberana Reyna , y de fu

Concepción puriífima,en edad de diez.y nueve años,

y dos meíes..

Hallofe ya Maria de Jcfus con la divifa ,
que tanto

le avia cortado; y como a un tiempo mifmo reconocia

cumplido lo que por la vifion ya referida tenia por vo-

luntad de Dios
^ y por otra , la fuia aiudada con la di-

vina luz íe avia inclinado tan eficazmente a lo mifmo,

navegava a un tiempo con los dos remos,de ver cum-

plido



De la V. Ai. Marta de fefus. 4

1

piído el güilo de Dios , y confirmado con el fuio
,

por un piélago deli<¿iofo de confuelo, y tranquilidad.

Abraco el nuevo empleo con refolucion, y con ve-

ras, y aíli comento a inítruirfe en todo loneceíTario

para el cumplimiento de fu obligación : y como eíla-

va determinada a querer folo lo que era agrado de fu

efpofo
, y conocía que en nada podia daríelo con mas

certidumbre , que ajuílandofe á la fagrada regla del

habito ,
que fe avia vellido , aplicó íu cuidado a fu

obfervancia , y a amoldarfe en lasfantas ceremonias,

y exercicios de fu inílituto : y como entonces era tan

reciente la fundación del monafterio
, que folo avian

paflado cinco años defdeella;y aquellos primitivos

fervores eílavan tañen fu punto
,
por la reformación

de lastres fantas religiofas que le dieron principio,

tuvo bailante materia , y magifterio para adelantar

los fuios , y dar nuevos paífos en la reformación que

bufcava.

Nada fe diífimulava en aquel tiempo , tedo era ri-

gor , y auíleridad, todo mortificación, y abnegación^

non fe permitía ápice de defeóto : las que mandavan

parecían angeles en lo infatigable de fus efpirituales

ocupaciones , con que las que obedecían avian me-

neíler parecer mas que mugeres. Imitavan las difei-

pulas a las maeílras, volavan ellas a lo arduo del efpi-

ritu;y poníanles alas á aquellas para que las figuieífen.

Eran pocas las novicias , y muchas las tareas del tra-

bajo ; con que fin fuperiores fuerzas no les fuera tole-

rable darles expediente. Acudían á todos los aótos de

F
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comunidad , y del choro
; y dcfpues de cftas obliga-

ciones fe les anadia el aver de rrabajar coi poralmen-

re en les minifterios domellicos, de barrer los claus-

tros, fregar, elcardar la huerta, traer al hombro can-

raros de agua, y algunas vezes cargar los materiales

para la fabrica del mpnafterio, que aun no eftava per-

tecla : y como que Iva vieran eftado ocioías Jes arrima-

va la maeftra varias mortificaciones pefadas
, y mole-

ftas , con que eftavan de día, y de noche en un conti-

nuo movimiento de trabajo, y gravamen. Levanta-

vance a prima a las cinco déla mañana
, y perfevera-

van en el choro hafta que feacabavan Jas Miflas. Sa-

lian de ahí para el noviciado donde tenían lección, y
la Maeftra les repartíalos minifterios

, que le parecía

convenir 5 en que íe empleavan hafta la hora del Re-

fe£torio:ala feñal de las Viíperas venian aellas: y aca-

vadas fe aplicavan al trabajo de las cofas domefticas

referidas, hafta que era tiempo de completas. En avié-

dolas dicho teman lección eípiritual y oración men-

tal
\ y los lunes,miercoles , y viernes diciplinacon la

comunidad. En fahendo fe iban al oratorio del no-

viciado
; y en el teman nueva oración, y diciplina.De-

fpues de las nueve de la noche , fe acoftavan hafta las

do<¿e. A efta hora iban a recar ios Maitines,y en ellos,

y la oración fubfequente gaftavan hafta las tres. Reco-

gianfe deípuesá fus lechos pobres
, y defacomodados

hafta las cinco, quevolviao otra vez á Prima, y co-

mencava el circulo délos mifmos exercicios del día

antecedente,
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Eftas eran regularmente las ocup»: en que

experimentavan la idoneidad de las Novicias en aquel

año de fu probación.A todas lafquales acudía la

Doncella Maria de Jefes 1 con indecible promptitud ,

elmerandofe noíblo en la fubftar.cia ,f:no en el mo-
do de executarlas s ÍJn reíervar cofa alguna de eíb,

de las demás tocantes a las conftitucicnes porpes

ña, ni por dura : y no deja que le dude el rendimiento

cen que obraría tiendo Novicia Jaque quando pro-

veda, y de las mas antiguas de aquel cIaultro,femof-

trava mas exacta que las Nc vi c:as mifmas a fu cum-

plimiento.

A lo puntual en feguir laconventualidad acempa-

ñava conafperas penitencias, con que A :s con-

novicias exemplo
, y edificación. Levantavalc con las

demás a la media noche , y mientras Ileg.iva la hora

de comencar los Nía) cines, le apartava decilas • v (c

iva a un hoyo,enqucfecchava la balura del conven-

to, y aiii tomava rignroias dicipnnas
; y obl.

dolo las otras íc admiravan,

;rtud,y mortihcacion.

Caminava la devota doncella , por lavcredL .

cha de aquel noviciado rigurolo ; pero no 1 ::n-

tofu foberano Maeftro con d mío

en otro noviciado n Jo y de maior aprieto, la-

brándola para la peí teccicn , li el otro la dilponia pa-

ra la protcilion. Embiole lu Mageftad interiores

;

bajos que la fat ¡gallen , un mortal delconíuelo que

le oprimía el animo, hallándole fumeigida en ..bu-

F 1
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mos de congojas ;cubriafele el coraron conobGuras

nieblas de tríllela.
,'

y apretado como entre dos peñas

no hallava medio para fu alivio
, y defahogo.

Sobre efte trabajo fe le añadió otro, que fue averie

dad o el Señor licencia al demonio , para que la com-
batieífe con tentaciones feas contra la pureza j eran

continuos los incentivos inftantes , las fugeítiones,

que le reprefentava : á cuia refiftencia íe difponia
, y

armava con exercicios de mortificación , y rigores de

penitencia ibafe al choro en lo mas obfeuro de la no-

che > y allí á foias con fu divino Eípofo, comunicava

fus penas , le proponia fus defeos , le pidia defenfa
, y

perfeverancia. Tomava largas
, y crueles diciplinas,

corriendo a un tiempo las lagrimas por fus mejillas , y
la fangre por fu cuerpo virginal. Crecíala pelea,y bol-

via el azotea deítro^ar íu delicadeza. Llama-va como
a fu Madie la foberana virgen , fuípirava , y gemia

amargamente en fu amorofa prefencia
s
pero durava

todavía la batalla, paraque fuefíen mas gloriofos íus

vencimientos, y fe vieíle la fuerza de la gracia en la

debilidad de una doncella ,
que avia de triumphar del

mundo,demonio y carne.

Lntre eíbs tribulaciones folo le podia quedar el ali-

vio de un Padre efpiritual do£to
, y prudente ,qie la

confolaflfc , y alumbrafe
,
pira poder refpirar : pero ce-

rróle Dios etta puerta a fu defahogo:porque en aquellos

p.incipiosde la fundación del convento, no fe les per-

mitía alas Novicias otro conftflbr, fuera del capellán,,

que las adminiltrava. El que ha^ia elle oficio aceitó á¿
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fer un Sacerdote de buenos defeos, pero de pocas expe-

riencias,)' no tales requifitos como neceflitavan para

fu remedio los trabajos de la afligida virgen. Aunque
adornavan yaáeíta alma pura fublimes realces de vir-

tud, altos grados de contemplación , era planta nueva,

y que pedia direccion,y riego oportuno de un maeftro

aviíado , y expertoracudia á el que le avia dado la obe-

diencias y ya fuefle por que ella no podiaexplicarfe, o

porque el capellán no fabia entenderla , ni difcernirla:

en lugar de confuelos hallava afliciones , correcciones,

y defabrimientos jCon que no fabia adonde bolverfe¿

naufragando entre unas, y otras ondas \ fin poder co-

ger puerto , ni tener piloto que la governaífe.

Mucha era la cruz, que lecaufaba efte facerdote,

pero fue maior quando mal fatisfecho con los tor-

mentos ,
que le avia ocaílionado fe los augmento pa-

reciendo delante del lluftriílimo fenor Don Diego

Romano Obifpo de efta fanta ygleík prudentillimo

Prelado , a quien dio quema del proceder de la noui-

cia , informándole del modo • y circunftancias de fu

vida. Attendioconfu grande capacidad, a la relación

del capellán , y para enterarfe mejor de fu efpintUjem-

bio con diífimulo á hazerle algunas preguntas : y con-

fiderando las refpueltas ,y pelo de ellas , determinó

ir pe- finalmente al convente; y Tamandoia afolas

la examino cautamente , y auiendo efeuchado la

quenta ,
que le dio de tu efpititu

, y efta Jo en que fe

hallaba quedó tt talmente (ausfecho
, y con grande

benignidad la confoló , y alentó ; y con el concepto,,

E 5
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que avia formado de fus virtudes, paíTó a encargarle
,

que pidiefíeanueftro Señor el acercado expediente, y

falida de un cafo bien apretado^ grave,que en aquel-

la ocaíion traia entre manos,y le tenia furriamente cui-

dadofo, y melancólico. Bolvio a fu palacio , y apenas

avia llegado áel,quando , aunque la materia que le

avia encargado era tan fecreta, que eran pocos los que

de ella tenían noticia ¿ aviendola encomendado á el

Señor, leeferivio un papel a fu lluftriffima con un

capellán fuio en conformidad del orden, que le avia

dado , en que le referia todas las circunftancias fecre-

tas, que en el fuceífo avian intervenido , proponién-

dole los medios, conque avia de remediar el fraca-

fo. Lleno de admiración el Prelado, pufo en execucion

1q que le advertía
, y logró con las direcciones de la

efpofa de Chrifto el acierto en un negocio tan in-

trincado.
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CAPITULO VIL

Padece una calumnia grande : vence diferentes

combates contrafu perfeverancia :j recive

laprofepon.

Viendo el Padre de la mentira, que no podia

aventajar fu partido con la batería de fus tenta-

ciones? y aftucias , trato hazerle la hoftilidad con

calumnias , y defereditos , para ver fi por hbrarfe

de ellas, podía retirarla de fus fantos piopoíitos : y
para efto tomó por inftrumento a un mancebo ,.

que entre otros avia defeado caíarfe con ella. Lle-

gó pues efte hombre alevofo a la portería del con-

vento, y pidió a la M. Abbadefa, que fe fírviera

de venir alli \
porque tenia cierto cafo de mucha im-

portancia , que comunicarle : vajó la Prelada
, y co-

menzó a derramar fu traidor veneno. Yo he venido

(dijo) a hazer notorio áV. Reverencia , un injufto

engaño , que cierta novicia de efte convento llamada

Mana de lefus á hecho a mis atenciones: Pues olvi-

dando la devida correfpondencia , que merecian ,ha

faltado al cumplimiento de la palabra de fer mi efpo-

fa 5 que me tiene dada 5 con el pretexto de querer íer

religiofa, y pues no es jufto que con efte titulo , deje

de cumplir fu obligación, fe ha de fervír V. Reveren-

cia de difponer ? c^ue falga del monafterio
, y execute
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lo que me tiene prometido. Eíl:as,y otras razones pro-

ponía el mancebo con tal aífeveracion, y esfuerzo,que

la Prelada tubo por fin duda todo loque avia afirma-

do. Mandó Ilanjar a la innocente novicia , y con feve-

ro Temblante le intimo el cafo , diziendole , que mi-

rafe lo que hazia , y que fi avia dabo aquella palabra

fe defempeñafe de ella, y no agrauafe con ficciones fu

conciencia : riñóla con rigor
, y afpereza

; y mandóle

que refpondiefíe al cargo, que fe le hazia. Afligiofe

la fierua de Dios con tan impenfado íuceífo,y con mo-

deftas razones procuro fatisfacer quanto pudó , a la

Prelada, dándole a entender,que todo lo que el man-
cebo deeja erafalfo. Defpidiole con efto prometién-

dole obrar lo que conviniera en la materia.La Abba-

defafín embargo de ]o que la novicia fe difeulpaba,

no acababa de difuadirfedel engaño , diciendole

que engañaba con fus mentiras , y malignidades á la

gente principal,y otras vergonzofas palabras,durando

por muchos días la perfecucion. Lance fue efte , que

conturbo grandemente a aquella alma pura : aííi por

imputarle una cofa tan fea, como por el efeandalo,

que le defperto entre las religiofas: pero todolofufria

con paciencia, firviendo de crifol a fu tolerancia una

calumnia tan contraria á fu modeftia. Viendofe pues

en femejante cftrccho , fe acogió a fu único amparo la

Reyna de los Angeles,y puerta de rodillas á fus fagra-

das plantas la fuplicó rendidamente,: -o permukíle tan

divina Madre, y tan propicia á las vkgines ,
queel de-

monio lq impidiera^por aquel medio;el citado religio-

fo
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ío a que afpiraba.Sucedio codo cerno lo pedia

3porque

aviendo paflado algún tiempo,fue hallado aquel hom.
bre íofpechofamente en una cafa > y le obligaron á

que fe cafafle con otra muger : y arrepentido ya de fu

culpa, y grave teftimonio, vino fegunda vez al con-

vento^ delante de la Preiada,fe defdijó de quanto la

avia informado
, y defde alli le embio a pedir perdón

con todo rendimiento : concediofelo ella benigniííi-

mámente: hauiendo hecho hafta entonces muchas

penitencias
, pidiendo ánueftro feñor le perdonara;

porque fu principal fentimiento era ver la ofenfa,que

hazia á Dios aquel hombre
, y aíli folicitaba á cofta

íuia 3 fu enmienda, y perdon,porque fe efeufafe la cul-

parías que porque fe foldafe fu honor.

Salió triumphante de efte convate la confiante don-

cella: y aunque lo eílaba tanto enbufcará Diosfolo,

y profeguir en lo que conocía era de fu agradólo por

tenerlo entendido aíli fus deudos ?fe defpidieron de

procurar^que vacilafecon íusinítáciasfu refolucicn; y
aíli fu padre boluió^á repetir con nuevo calor fus por-

fías con mafcara de fabores, y comodidades
i tan-

to que le fue forzofo a la invadida virgen velar inflan-

temente fobre las recientes acechanzas.Aviafe armado

también fu parentela , y ya con promesas, regalos , y
caríños,ya con amenazas 5 y enojos procuravan rendir

aquella fortaleza invincible. Vifitavanla frequentiífi-

mamente, períuadiendola áque íalieíTe del novicia-

do
,
para que la cafsáran rica

, y noblemente , efeon-

djendo debajo de lo florido de la conveniencia el a£

G
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pid para fu perdición. Encareciéndole lo arduo de la

religión, lo acomodado del tálamo ? lo mendigo del

clauílro, lo profpero del íiglo \ y finalmente las afpe-

re$as,neceííidades, y fugecion monaftica>y las feli-

cidades, abundancia , y regalos nupciales : pero aiu~

dada con la gracia , fue mas poderoía la debilidad de

una tierna doncella, que todo el peder delinfiornc

librado en tan engañofas prepueftas.

CeíTó la perfecucion át los deudos rendida la con-

tradicion humana a la ordenación divina :con que fe

traró de difpontr lo neceflai io , para que fe le dieííe

la profeífion. Pero ó pertinacia del enemigo comunl

llegó el día , en que avia de hazer los votos
, y aquella

miíma mañana, erando con fumo go(jo eíperando la

hora, llegó fu padre a la porteria acompañado de

aquelcaval'ero maiorazgo ,con quien antesavia tra*

tado defpofarla? y mandándola llamar , le dijo : Maiia

hija querida mía , advierte bien lo que ha^es, recono-

ce lo que pid des
, y elige lo que te impota : aun no es

ta de para que mudes de propofito ? y diípongas tus

comodidades en tu mano cita haífa aora el tener dcC-

canfo
, y opulencia : el defeo de efte cavallero es ad-

quirirte por fu efpofa, fus prendas fon bien conocidas;

íu nobleza calificada , fobre efo goza un maiorazgo,

queeítaraa tu arbitrio, y folofalta tuconfentimien-

to,para que lo ponga todo a tus pies. Fuerte aflalto? y
en apretada ocaíionipero rechazólo la efpofa deChri-

ílo, y con pecho magnánimo
, y abierta refolucion , le

refpondio
\
Que no fecanfaífe en proponerle vanida-
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des contrarias áíu virginal eftado; que folo Jefa Chri-

fto bien fuio , avia de fer fu eterno efpofo. Con eílo

fe volbio fu padre a cafa con ultimo defengaño,y que-

dó la novicia juftamente gloriofa , dándole gia^as á

nueftro Señor por averia defendido en aquel peligro,

y en las demás conttadiciones^ que avia padecido ha-

íta entonces ,
pues apenas quedó artificio

, que el de-

monio no aplicaífe para derribar íu conftancia , pero

aííiílida del bra^o de la gracia ,
pifó el figlo , holló el

fauftó 3 defpreció el mundo , y enamoró el cielo , y
alegre con tan íingulares tropheos

,
profefló aquel

mifmodia,que fue a diez, y fíete de Mayo, ano de

mil quinientos ? y noventa , y nuebe. Dióle la profeí-

íion el Dotor Don Pedro Gutiérrez de Piza , Chan-

tre de la Yglefia Cathedral de la Puebla de los Ange-

les , y Vicario aítual de los conventos de religioías,

governando efteObifpado el lluftriífimo Señor Don
Diego Romano de feliz recordación, y ííendo Abba-
deíla del monafterio de la limpia Concepción la Ma-
dre Yiabel de San Gerónimo,
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LIBRO SEGUNDO
DE LA VIDA i

Y VIRTUDES
DE LA MADRE

MARÍA DE JESÚS
en el eftado Religioía

CAPITULO I.

Confuelo de la Venerable Alaria en verfefuera

delfinio. R etírala Dios defus vanas comuni<

caciones Pj aufentaladefus Fadres.

J|Espues de la noche obfeura de tanta perfe-

Icucion, amaneció el diaclaro déla tranquili-

dad , volviéndole el Señor los regalos a la re»

cien profeíía , al paffo que avian íido los defconfuelos,

y gofando en el tálamo nupcial de los adornos ,
que

le avia concedido para el día de las bodas. Eítrecho
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ie venia el coraron a fu regocijo , fufpendieronfe las

tribulaciones, todo era felicidad, todo favores de fu

efpofo. Mirava defde el puerto las borafcas del mun-
do y y dabafe el parabién de verfe en la orilla : con-

templava como fe ardia en las voraces llamas de vi-

cios , y alegrabafe deaver efeapado del incendio.

En efte eíiado fe hallava
, y el Señor á manos lle-

nas le comunicaba fus favores, y la iba mejorando en

todo
, y a un mifmo tiempo la regalava

, y la inftruia

difponiendola para la alta perfección , a que la guia-

ba. Avialaapartado del mundo : y quifóirle cortando

los peligros de tenerlo á laviíta aporque no es fácil el

olvido adonde queda abierta la puerta ala comuni-

cación. No baila para dejar el figlo aveife alejado de

lo material de fus plazos, y calles en un moi lafterio : es

neceífario , que fe retire del también el affecto , para

aparcarlo : porque de otra fuerte aviéndolo defviado

con lo exterior del cuerpo j fe volbera a acercar en lo

mas inrerior del alma. Todo el mundo cave por los

refquicios eftrechas de una reja, fi no le cierra el paf-

foá fus vanidades el coraron. Es meneftet deftrun Cis

memorias
,
quien defea huir de fuspehgios. A efte

defviodel figlo quifo Dios traer a fu nueva eípo-

fa , y aííi como quien poda del árbol las ramas,

que le embarazan el crecer , le fie cortando las

dependencias humanas > para que crecicííe el tronca

de fu efpiritu , y fe hermofeafe coa la fertilidad de íii

amor.

Confolavati fus padres la aufencia de la Madra

G 3
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María de Jefus , con la frequencia de vifitarla ; tem-

plando con verla en el locutorio* el dolor de averia

perdido en íu cafa \ acompañavanlos fus deudos,y to-

dos tenían el alivio de darle aquellos guítofos ratos a

fu reciproco amor. Tuvo efta virgen antes queto-

maíTe el habito mucha amiftad con una religiofa del

mifmo convento, y continuó defpues de aver entrado

en el lafamiliaridadjy elafe¿to,entreteniendofecon

ella en virtuofas ocupaciones : con efta eftrechez acó-

ftumbravan venir ala reja juntas, quando laviíitavan

fus padres Efta tenia un hermano conocido de ellas
; y

aífi quando venían a divertirfe con fu hija , los folia

acompañar para ver a fu hermana : conque de pallo

comunicava también con la fierva de Dios3fin que ella

efeufafe ¡as platicas : porque le parecía, que en efto no

avia inconveniente alguno. La frequencia de cftas vi-

íítas, fiempre en materia de recato peligróla , dio mo-
tivo al mancebo a un fobrado afe&o , y con efo a re-

galarla^ verla con titulo de hallar a fu hermana,y al-

gunas vezes afolas, guftando ella de fu converfacion

por fer muí honefta, recatada,y difereta. Sucedía, pues,

que en ellas ecaílíones via la íierva de Dios al lado del

hombre ,á nueftro Redemptor Crucificado, que def-

de la cruz la miraba con grande benignidad: que a lo

que íe deja entender, era una como reconvención de

fu defeuido , o advertencia de fu riefgo. Ella como no

eftrañava el recevirfemejantes favores de fu amado, y
por otra parte procedía con tanta íinceridad , no ad-

vertía en los motivos de ofrecerfele entonces á los
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ojos aquella celeftial viííion : Si bien como todo fu

afeólo efeata puefto en fu eípoío Jefus,ibafele el alma

tras el , y no atendía a lo que el mancebo Ja hablava,

porque eítava embebida en el dulce cbjedo , que te-

nia preferiré. Hizo reparo el joven en aquella defaten-

cion á fus palabras, y pareciendole, que era defprecio

de fu$ cortefias, o desabrimiento de fu cortejo ,fe re-

folvio del todo a no verla, y fe retiró de una vez de

viíítarla. Traza foberana del Criador , con que atajó

lospelig os de aquella alma fen^iila, la redujo áíü

amor folo , y la apartó de la inútil comunicación, en

que pudiera enredarfe
, y perderfe. Aílizelaba elSe-

noráfueípofi, y aífi difponiadefviarla deu: a vez de

los lazos del figloty bien fe reconoció por el efecto,

quan dócil ellava ella a las fantas infpiraciones , con

que la governava>pues fue tan fingular fu recato
, por

todo el diícurfo de fu vida, que jamas falla al locuto-

rio, fino quando la neceffidad, o el fer vicio de Dios

lo pedia, y entonces, cubierto e! roftro con el velo,

fin permiurfe ala villa de las perfonas, con quien ha-

blava.

Toda via difpufo el Señor eftrechar otro poco mas

a C\jí cfpofa.Es el coraron humano lajo;a,que Dios mas

eftima^ero ha de fer entero. No güila de ver dividió

al amor
>
quando todo junto, aun no baila ala corref»

pondencia debida a tan benéfico dueño. Avíale que-

dado a la Ven.Me
. el alivio de ver á fus padres , amá-

balos como hija piadofa , deuda de la naturaleza;

pero á efta quifo Dios, que mejorafe la gracia , y que
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fin falcar ella a el obfequio de reverenciarlos, pafaííc

por la mortificación de perderlos;paiaque quedando-

fe a Tolas con Dios; el vnicamenre fuefie el empleo de

íu amor , y cuidado. Ordenó pues fu Mageftad
,
que

mirando á muchos motivos de maiores convenien-

cias, que prudentemente no podían dejar de procu-

rar , determinaíTen fus padres paíTar a los rey nos de

Caftillacon toda fu hazienda,y familia: difpufofe el

viage , llegó el tiempo , en que la flota fe avia de par-

tir , y pufieron en execucion fus defignios. No es pon-

derable el dolor > que al defpedirfe de ellos recivio la

naturaleza 5 viendo aufentarfe prendas tan del alma,

que la dejaban fola ? y huérfana : la aflicion de fus pa-

dres , y lagrimas de fus hermanos eran nueva materia

al fcntimiento : todos dejaron en ella fus corazones,

fola ella por tenerfelo entregado a fu efpofo , no pudo

darles el fuio.

Partieronfe en fin ? y aunque los ojos pagaron el

tributo a lo fenfible , la conformidad con la voluntad

divina proteftó fu fineza en lo refignado. Quien re-

conocía el beneficio de averia contra tantas dificulta-

des apartado de fus padres
,
para hazerla fu efpofa, no

podia dejar de llevar con paciencia el golpe de apartar

á fus padres de ella
;
porque efta tolerancia era deu-

da de aquel fabor. Confultando configo milma feme-

j votes dictámenes , fe humilló quanto pudo en la pre-

íencia de Dios
, y le ofreció la acervidad de aquella

pena, con igualdad de animo, y abnegación delpro-

pno amor.

Era
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Era efta la ocafion mas oportuna , para que la Em-

peratriz deí Cielo manifeftafe las ternuras de Madre

adoptiva \
pues le faltaba la que lo era natural

\ y aííi

apparcciendofele llena de piedades , benigna , y cari-

nofa 5 con dulciflímas palabras la confoló diziendola:

No te afligas : Acuérdate del dolor que padecí yo al pie

de la cruz^ >y en unión de aquel dolor> ofrécele el tmo
y que

mi hijo
yy To no te faltaremos. Quedó con efte fabor

tan ferena en fus congojas , tan fortalecida en aquel

trabajo , quanto era maior el amparo que lograba,

que el materno , que avia perdido
; portandofe con

aquella conformidad en fu pena, que fabe la afíiften-

cia divina infundir en un corazón refignado.

CAPITULO II.

Entra en exercicios: infírmela elfeñor en el modo

deferuirle ;j concédelegrandesfabores.

NO puede eftar vacio el corazón humano ; ó le ha

de ocupar Dios , ó el mundo. Hallabafe el de la

íiervade Dios defocupado de todas las dependencias

criadas : la mas eftrecha, que exala de fus padres, fe la

avia quitado Dios, y ella también los avia defpegado

de f¡, conformándote con la divina voluntad : era mu-
cho el hueco

,
que ha^ia en fu corazón efta falta, pero

llenóle el fefior á a quien traíladó fus afíeótos entera-

mente. Ya fus memorias andaban fiempre ocupadas

H



en !a hermofura de fu amado. Trayamui vivamente

reprefentadas en fu alma fus finezas, efpecialmente la

de fu paífion fantiífima , fus dolores , fus efpinas , fu

cruz , íu fangre , enternecías fe con tan dulce contem-

plación , y pareciendoie que fi no imitaba lo que

agradecía , era efpeculacion, y no reconocimiento,de-

terminó hazcr unos exercicios, en que experimenraíTe

algo de aquellos dolores, y fatigas.

Entró en ell:js,y comenzó aocuparfe en defprecíos

grandes de fi mifmaien frequences aótos de humildad,

en continuo empleo de oración , en anfias de padecer,

y en una tierna compaílion de la paílion de fu dueño:

las penitentias
,
que en eílc tiempo hizo fueron mui

rigidas , las diciphnas afperiíTimas, y continuas; y pa-

ra que fueran-menos piadofas, de lo que ella peníabar

que eran las que recevia por fu mano j y también para

imitar el recevir los azotes por mano agena , como el

divino cordero los recivió impíamente de fus émulos:

llamaba una criada, y le pedia, que la azotafe cru-

damente : y aunque ella lo rebufaba , fueron talesJos

ruegos que le hizo , que la redujo a ponerlo en exe-

cucion
; y por mucho tiempo fue continuando el azo-

tarla con notable rigor
, y igual gufto de fu ama

;

por verfe laftimada por aquel fenor , a quien tanto

debia. Pidióle también á la mifma moza,que le dief-

fe bofetadas crueles en el virgíneo roftro, reciviendo-

las en recordación de las que , para afrentarlo, avian

dado a fu dulce Iefus. Muchos dias duraron eftos exer-

cicios
, y otros de mortificación , con que caftigó fu
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cuerpo , ocupandofe en ellos hafta una vifpera de la

Afcenfion de Chrífto ; y eñe dia como á Rey trium-

phante
,
que ocupaba el folio > y fe cenia el laurel de

las vi&orias de fu paíTion * le pidió por fibor, le enfe-

ñafíe, en que exercicios fe ocuparía lo reftante de fu

vida;yque le dieííe modo de vivir.Apareciolecl feñor

con mueftras de inefable benignidad,)' como Maeílro

fapientifTimo le dijo : Hija mia : tu exerciciofera, guar-

dar mis mandamientos y tu regla
, y exercitarte en las

^virtudes.

Defde aquel dichofo dia vido a fu lado,y rubo pre-

fente, por tiempo de cinco años , á Chriílo nueftro
1

feñor , en figura , y trage honefto , y gravea cuia viíta

la componía
, y le era motivo de un trato muy con-

tinuo, y interior con Dios. Via a todas horas, y me-

mentos del dia , aquel efpejo de la divina bondad, y
mirandofe en elcomponia fus acciones, y movimien-

tos '

y
fi miraba, fi exercitaba los demás íentidos , al

comer, al dormir, traia íiempre aquel difperrador

de fu mortificación , attendiendo rigurofamente á

velar fobre fi propria, caftigandofe fi íe defeuidaba,

riñendofe las faltas que reconocía. Admiraba aquel

foberano objeóto , y arrebatada de fu hermofura,an-

dava tan embebida,que no attendia fino a amar lo que

miraba, ya vezes con dificultad podía attenderá las

platicas ordinarias, comunicando precifamente lo

neceífario con las criaturas. Las hermanas folian mur-

murarla, y decir : que parecía, que no tenia juicio -, lo

qual ílevava con grande paciencia
, y ofíreciendofelo

H *
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a Dios. En eftc cíempd le comunicó fu divina Mage-
] un don altiilimo de oración mental

, y contem-

nqaeandol icia gratis daca délos

exta(is,y dándole a other 3c aq .avia voluntaria,

Dios apartada para fus efeogidos : parcici-

iflimoscoQ cotos de íugrandeza.yuna

Juz clanfnma, para conocer fus miftenos , inflamán-

dole la volancad de fuerce
, que fe quedaba frequen-

temenre perdidos los (¿nudos j y anegada en aquel

abifmo de las dulzuras de fu amado , conociendo
j y

amando fus infinitas perfecciones.

Como elle don ? y grado de contemplación fobre-

natural , no cfta en mano de quien lo gozael tenerlo:

ni eí cellar en el de fu voluntad , ímo que viene, y fal-

ta qaando es guíío de Dios : fucedianle varias vezes

rsextafisj v raptos en publico, quando menos

iosefperaba^y a vifta de las religiofas, queadmiraban

can n ; cables efectos. Defpertabanfe en ellas differen-

tesdifcurfos:a!abando unas a un Señor can liberal con

fus criaturas : otras hablando de ella variamente:otras

paílando de iaadmiracion a la curiofidad , la tiraban,

y movían j para ver G fe cobrava,yproleguia en aquel

enaganamiento del fentido : algunas querían averi-

guar
i fia quien fe hallaba en aquel citado , le queda-

va fentimiento, para el doloso eftava tan fuera de ff,

que no cenia difpoíicion para tenerlo
; y para efto la

picavan con alfileres , o con los dedos le atormenta-

van las carnes. Paífabanfe aquellas diligencias , y re-

::namente bolviaenfi •, y fe hallava molida y ator-
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mentada en el cuerpo,con!as experiencias de lacurio-

íidád agenarpero era maior el tormento,y dolor
, que

recivia en e! alma, quando adverria , que aquellos ra-

pios la avian embargado encanta publicidad, y corri-

da ;V avergonzada , era indecible la pena que lean!*

aja , de quevieflen los ojos humanes los tibores 3 que

ella icnia en lo fecreto del filencio
, y en lo mas oculto

del corazón ; donde quiíiera fe quedafen rcícrvadas

las geneiohdades de fu cfpofo , íin que fe expuíic/

ó al aplauío , óa la cenfura , óal peligro, que pueden

ocafionar femejantes exterioridades.

Entre eftas delicias de fu eípiritu, la apretó el feñor

con penofis enfermedades del cuerpo, y con tan terri-

bles dolores, que no tenia hora de defeanfo: admira-

ble traza de íu providencia , mezclar las du ¡curas con

los trabajos,por que como es tan ruin la naturaleza/e

engvie fácilmente, fi fe ve taborecida, y ha mencller

el contrapelo del padecer, paraque n<^la defvanezca

el gozar. Con ellos dos remos de trabajos, y de fabo-

res , iba navegando felizmente , acompañándole de

la humildad
, y mortificación 3 y las demás virtudes,en

que ponía fu principal cuidado,

H
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CAPITULO III.

Cumple con elprimer documento , c¡ue le dio el

fenor enfu modo de vivir, quefue laguar-

da de los mandamientos.

QVedó altamente impreífa en fu corazón la for-

mula de vivir , que le dio el feñor
, quando falió

de lí.sexercicios, en que le pidió fe la dieíTe \Tu exer-

ciciofera ( le dijo)guaraar mis mandamiento*>y tu reglay

exercitarte en las <i>irtudes.En eíte divino oráculo eftu-

diaba , lo que avia de obrar > y lo que devia huir : en

el hallava diípertador a la puntualidad de la dicipli-

na clauftral :en el tenia eftimulo para laíolicitud en

adquirir virtudes , con que perficionarfe : en el final-

mente le dio e^feñor , en pocas palabras , ampliílima

inftruccion para portarfe : como chriftiana , como re-

ligiofa j y como perfecta. Como Chriftiana en la guarda

de los mandamientos;£W0 Keligiofa en la déla regla:

Como perfeffa en el exercicio de las virtudes.

A la luz de eílos foberanos documentos, ordenó fu

vida,y lagarto toda en executarloscomo veremos por

el difeurfo de efta hiítoria
;
pues toda ella no fue mas

que una pradtica de eftos celestiales avifos, y comen-

zando por el primero : que es la guarda de los manda-

mientos divinos

:

es llano, que eftos fagrados prece-

ptos fon Iasbafas , en que eítriba todo el pelo del
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. o
,
porque ÍI en ellas , ó en alguno

,

laquéale el alma, c:r, u..v : cranígreíEon , toda b
machina pío vivo, i -ad cri era lamentable rui-

na C:n cífc : nocí -,hjzia tan Gngülar spr:

la lie: va de Dios de eít/.
.

. que laspre-

feriaa tocas !as tjlicidadei del ^undo
, 2 :

riquezas, y ala milma vida ; eran jugo fu

igeracarga i£u terror, y mas dulces que la

ambroíia ai paladar de fu eípiritá.Eftan efl

preceptos establecidos en el amor : ;

delde que comenzó a vía: de .a razón, te encendió. :

el íabor de la ¿rraciu ,en.a liama de tan fucg .

adadiaaviaktocrecicndc el incendio ; amaba los

mandatos¿quc fe mandaban amai

que le obligaban a que amalle j que era Dios , era lo

que ella deleaba mas amar •> juntábale lu dcíeo, ci

fu obligación j conque ava cftas labradas !e;es,

con unapropenfioo obediente, y con una obediencia

guftofa..

Al tamaño déla.:: c:
;
:: a .a :e veren:

acó (c de fu nombre, para alabarlo fo mente,

y engrana. /.Prendía eftcíuegq en íu corazón
>

y

dilatabafe en las actividades de íu devoción | mon-

ftrando fu piadofa religión al divino coito
,

ari-

carlos divinos mifterios en tus reui.uduies , ru

enfiiobíervancia > Gnocn anticipadas prevenciones

para celebrarlas roas dignamente. Delátate del amor

divino en limpios arroyos el de le. irnos, y ce

xl primer lagar entre ellos tienen [ospadrcstfeconc
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los con filial rendimiento , honoriñciencia , y temor,

anteponiendo las vocaciones divinas folanaente > a

fus ordenes,, y mandatos. A los demás miraba como a

miembros de un mifmo cuerpo con ella, y de una mif-

roa cabeza ,
que es Chrifto , y executaba con admira-

ble precifion,todo loque la ley divina difpone para

efte fin :Cm ofenderlos en la vida , en la honra
¡j
ni

en lahazienda : a rites procurando mejorar, y adelan-

tar todas eftas prendas en fus hermanos , con mas cui-

dado ,
que en íi mifma.

La vida de cada uno y fu falud , quifiera comprar

á cofia de la fu i a : pues le quitaba lo que neccífitaba

para íü cenfervacion ( como delpues veremos) por

focorrerla del próximo : pidiendo tal vez a Dios car-

gafe Cobre ella la enfermedad, y dolores de quien, fin

merecerlo , la emulaba -, coníiguiendo el ruego, que

padecieífc con la enfermedad de quien la perfeguia,

por aliviar de aquel gravamen aquien á ella la mole-

ltava.

La honra, y fama de los demás, procuraba confer-

var intacta, y inviolable quando pifaba la fuia. lamas

confentia, que en fu prefencia fe hablafe mal de algu-

no : atajava la maledicencia : defendia al ceníurado:y

fi era quien hablaba? perfona , a quien no podia con-

tener , difeulpaba las acciones : y daba a entender,que

no feria mala la intención. De todo quanro oia
, y vía

facaba fiemprc algún bien> echándolo á la mejor par-

te, y falvandofiempre los hnes de lo que obrábanlos

próximos.

Nada
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Nada quería fabcr ; y : a pcrfona le llegaba

rir alguna cjii. jomo no fuera r. n de iu

3 parara férvido de D :¿ . pcocu iba cftor-

var luego íacoovcríaciof] ; no permitiendo le trn:

; no fe ordenaba a aquel hn

;es a íu comp la Madre

Tercía; q*tm afi y m a tÜA les tmf: .
~

: f*kir , mi tra-

tar más qmt de ftrz'ir ¿ Dios : y que le POS l b l Q

ic pallara en e] coni coto, o fuera de el

alado i la atliítia . meja^ces roa-

a reprehendía , y hazia callar.

No EK5 del próximo , en

quien hazia cctnun; míos podía los luics : ni cc-

¡M, quien ran poco citimaba los propios.

iftba elle precepto con ranea de Igadcza la

de Dios . corr ,? fe :cei nícalo (iguienrc. Un
dia de la Afc de Nocftro Rederrptor* (c

i portería >por ti *. : mk h :a< del

.

obrar las re ir halla la una, cele-

u rae noi ¡as de SKjfccUa p ii zahora en i

a raía: en el G íbl etc:

tiempo, fe Kfttta o de la

ana, de le, que

j de vomer: porque ni ten;.: ea:

n en la celda; ni avia comedidas. . rara embiar por

el fi :. co la b pv

de todas maneras

e

oración , acudió a lü ^valedor lobcrar.c . a k dolc

i
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remediafe aquella tan precifla neceííidad. No tardo el

focorro: poique aviendo falido de la celdilla la cria-

da, dentro de brebe raro, vio abrir la puerca laenfer-

ma, y que entraba en ella un indio de gallarda dif-

poficion, y bien proporcionado cuerpo > veftido de

un blanco ropage a fu utanza; el qual traia tres cofta-

lillos de carbón en los brazos , y aviendo hecho cortc-

fana reverencia a Ja Ven. Madre > los pufo en el fuelo:-

quifo pagarfelos } y no efperando fe íalió de la celda

prefurofo. Apenas le vio falir : quando dio voces a la

criada , y viniendo le dijo. Bufca ejfepobre natural^ que

trujo el carbón > paraque fe lopagemos. Fue ella a toda

prifa a bufcarlo , y aviendo registrado los clauftros,

oficinas
, y quadi as del monafterio , no lo halló, fin

defcubnr resquicio, por donde pudiera aver entrado,

ni falido : atribuió la fierva de Dios el cafo, a que fe-

ria reprefentacion vifible del alma de alguno de los

pobres, y humildes indios, por quien ella applicava

muchos exercicios , y fufragios. SuceíTo en que es de

ponderar 5 que no fe le ofreció lo cftraño de la entra-

da:ni la divirtió lo penofo de la enfermedad:ni contu-

vo lo inviolable de íu filencio^ para de)ar de dar voces,

y llamar la criada ,
paraque fe le pjg fie a el indio el

pequeño valor del caibcn ; tan atenía ellava al cum-

plimiento de los menores ápices de la divina ley , en

quien ni avia cofa, que le parecicfiepequeñajni pun-

tualidad que no juzgafle devida.

Era tan txa&a en cita materia
, que acordandofe

de algunas faltas ligeras fulas, le parecían enormes
, y
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feiíTimasjy fe lamentaba de ellas con muchas lagrimas,

y como toda efta ponderación de lasofenfas divinas*

le venia del alto aprecio de fu Mageftad
, y venera-

ción de fus preceptos: quando confideraba
, que avia

quien cometitiTe culpas graves lloraba con mas amar-

gura ,
que pudiera una madre, en la muerte de un hijo

unigénito : era fu dolor fin confuelo
, y tal vez , no lo

podía contener , fi via alguna cofa que fuefle defagra-

dable a los ojos divinos. Vio en una ocafion , a una re-

ligiofa mo$a , que defigualaba de las demás en el tra-

ge
, y daba principio , a que otras la imitaíTen : Avíale

manifeftadoel feñor,eftando rogando por las monjas

de fu convento >lo que fe agradaba de las que en fu

trage guardaban la fanta pobreza > y fe tocabanjy ve-

ftian fin curiofidad , ni cuidado de parecer bien , y en

el lenguage eran modeftas , y lo que fe offendia de las

que enefto fe defcuidaban. Encontró pues á aquella

religiofa con mas aliño que otras,a el entrar en choro.

Llególe á faludarla , y preguntóle como fe hallaba: y
herida la ven. Madre con el grave fentimiento de íu

curiofidad le refpondio : Efioy trifie: porque aquí me

ha mofirado nuefiro feñor> las penas q&e has de tener por

tu, aliño > por que otras te han de feguir. Dexóla turbada,

y entrofe en el choro.

En efta miíma eftimacion de la ley divina 9 tenian

fu raiz, fu zelo de que fe evitaífen las culpas : fus dili-

gencias para eltor varias, fus penitencias para que las

remediaífe el íeñor > fus fuplicas por la perfeverancia

ác los julios , fus gemidos por los pecadores,fus adver-

I 2.
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tencias,confejos, y otros medios , de que hablaremos

en particular adelante en fus lugares. De codo loqual

fe deja colegir quanto feria fu cuidado en la rigurofa

obfervancia de los preceptos del Señor , pata íli apro-

vechamiento ,
quando tanto defvelo,lagrimas 5 y di-

ligencias le coftava , el que fe ajuftaíTen á ella los pró-

ximos.

CAPITULO IV.

Executa elfegundo documenta
, que le dio el

Señor¡quefue laguarda defu regla
:
y exerci-

tajjeen la obediencia del inñituto >y délos

fuperiores,

EL íegundo documento, que le dio Nueftro Re-

demptorfue : «4J** guarda/fe/U regla. Celeftiál en-

feña nuelt a, porque el maior agrado que puede ha-

zcr el alma religiofa á Dios; es bufcarle por los medios

de fu vocación , y inftítuto. Primer lugar fe ha de dar

a la obligación , que ala fupererogacion. Seguir el

proprio inftin&o en losexercicios, dexando los que

la regla feñala ; no puede fer efpiritu feguro •, porque

aquellos tienen por origen la propria voluntad , eftos

la dirección de Dios que infpiró el govierno de la

profcflfion : y aíli tienen eftos indubitable el acierto;

eome los otros cierto el peligro.

Gon ellos diíUmenesfe ajuftó la Madre Maria de
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Jefus con tantas verasá la obfervancia de las conftitu-

ciones ? q.ue fe conocía refidir en ella el verdadero ef-

piritu de fu regla jcomo lo manifeftava el cuidado en

executar ? rodo lo que dependía de ella , con puntua-

lidad , y exacción. Para cumplir coneíla obligación,

confervava delante de los ojos fu obligación paraef

tar masdifpiertaa fu cumplimiento
y y aííi traia fiem-

pre con figo en la mángalas eonftnuciones efcricas,íín

duda para que le firvicífen de recuerdo para execu-

tarlas

,

y de eftimulo para obedecerlas : y era tanto el

defeo , que tenia de que todas fus hermanas fe con-

formaífen con ellaeí , que las hizo imprimir a fu corta

de la renrecilla , que tenia a fu ufo, y las repartió enere

todas las religiofas
;
para que cada una tuvieífc con fi-

go las tablas de la ley. que avia profeíTado. De mas de

efto 3 acoftumbraba el leerfelas
,
paraqnc no pudieran

por olvido , ni ignorancia , raoítrarfe deíeótuofas en

cumplirlas;

Ponía en execucion conprefieza
, y fin dificultad,

ni repugnancia todos los e-xercicios de humildad , de

devoción, y trabajo, que los eftaturos di (ponen , aííi

para todas, como ep particular, fegun la ocupación

quelecocava. *

Eftava tan attenta a no faltar a los aótos de comuni-

dad,que en oiendo la campana immediatamenteacu-

diaálosaótos, que intimava, llamava ala campana,

la^oz.de Dios
, y no le parecía > que oia el fonidodo

un metal inanimado : fino que eran palabras del mif

moDios, quelallamava afu obligación fyaííierafu-

I 3
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mámente puntual enaíTiftiral choro, refe£torio,capi-

culos , diciplinas , aiunos
, y los de mas exercicios de

les eftatucos monafticos.

Ea lo tocante al choro fobre fer inviolable fu afli-

ftencia aífi á la media noche , a los maitines , como a

la Prima en la madrugada , era tan vigilante
,
que an-

tes del mandato fe ofrecía á la execucion, no aguar-

dando a la feñal para acudir a el empleo. Entrava de

ordinario la primera , y antes del tiempo, en que fe

tocava ,
paraque acudieífe la comunidad: y pregun-

tándole fu compañera la Madre Aguftina de Santa

Tcrcfa la caufa de aquella anticipación i le refpondio:

JQue el entrar en el choro antes de que njinieffen las de mas

a~uia nacido^ de que alprimergolpe de la campana^ quefe

tocabapara aquel efeSio : njla que entraba en el la Rey-

na de los Angeles Mayia Santifjima , acompañada de ef
tiritus celefiiales:yque por aquel moti^vo

, y exemplo>fe

antifeipanja a ir a el choro por ejperar allí a fu Señora •, de

cuia fagradaprefenciaj y amorofo halago gozava tan-

to mas dilatadamente
,
quanto con mas acceleracion

venia a el.

Era tanto el gufto que recCvia en la afíiftencia de

aquel fagrado lugar : que muchas vezes fe hallava im-

pedida de graves achaques , que la afligían, y no po-

día tolerar el verfe auíente de las horas canónicas
, y

íin reparar en fus enfermedades fe animava fobre el-

las , y fe iba a gozar de el confuelo de entonar lasala-

bancas de fu efpofo
, y de las caricias de fu reyna,

y
madre. Q^uedava deípues- de ellas defmaiada , ó des-
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1

Saqueada con tal extremo , que era necefiario , que

otras la facaífen en brazos por no poder mover los

paíTos
,
para bolber á recogerfe.

Otras vezes no era pofíible por eftar en la cama,y

no permitirlo la cnfermedad,que pudiefle ir al choro:

y viendo, que no tenia logro íu defeo, derramaba

copiofas lagrimas con el fentimiento , que tenia de

verfe impedida de aíliftir con la comunidad en la

prefencia de fu divino dueño: y verdaderamente era

rnui agradable á íus ojos eíteafedto de íufierva;por

que aunque > como deípues diiemos , en todas partes

fe le comunicaba íu Mageftad
;
pero el hazerle efte

fabor,era mas en particular , y mas ordinario en el

choro : por lo qual no foloal tiempo de Jos cfficios,

fino las mas horas deldia , feeftabaen el, hafta que

los achaques la obligaban á íalir
, y dejarlo.

También acudía anticipadamente a Jafcñaljáotra,

mas que función , ceremonia de las pobres religiefas,

que era la del refectorio , en que mas parecia
,
que fe

venia a bufear la abílinencia,qüe el alimento. Ponía fe

a fus umbrales llevada de una generóla obíervancia ,

donde viéndola varias vezes la M e
. María de la Con-

cepción refitolera entonces, y notando curiofamente,

que venia la fierva de Dios muí de antemano, y quan-

do de ordinario citaba ella previniendo la limpieza

de aquella oficina , para quando vinieífenlas re ligio-

fas : dijo ; alia dentro de fu pecho , como afligida , o

como enfadada ,íi bien fin pronunciar palabra: Efta

monja
,
quefieman <-u\ene antes de quefe lUme a comer

D
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podia efcufar el adelantarfe ¡¡
qiiizjt a mirar lo mal , o

bien g ¿p¿ el refectorio fe previene . Diole á entender el

feñor eílos difcurfosoculrosála Ven. M e
. y bolbien-

dofe á ella con Temblante cariáofo le dijo : Me
. Come-

cepcion : no le haga nonuedad el n¿erme njenir al refectorio

antes de tiempo : que como foy enferma,y ando con difi-

cultad , mepre^uengo^para poder entrar ion mis hermanas.

Con efto diciendo lo quede verdad padecia ,diímiu-

ló fu perfección, y difeulpó fu preíteza.

Es la clatifura una de las principales obligaciones

de la profeílion monaftica en las virgines, que fe dedi-

can á el Cordero immaculado'.y á efta fe ajuftó la fierva

de Dios con excelentes realces de obfervancia , pues

no fblo la guardó , como generalmente lo hazen las

de mas, con el retiro del figlo , y reduciendofe a el

ámbito
, y cercas del monafterio \ íino que fiendo

permitido el ufar de los locutorios en cafos decentes,

y necesarios ; ella fe privó de elle alivio , no filiendo

a la reja , fino raras vezes
\ por no poderlo efcufar * y

pedirlo el fervicio de Dios, ó caufa foxfo^a, y efto con

períonas mui fiervas de Dios \ con que añadió , fobre

el primero, otro retiro del locutorio al clauftro : y pa-

reciendole todavia poco recogimiento, lo eftrecho

mas-, apartandofe del clauftro, y lugares públicos, y
bufeando nueva clauíura en la celda,ó el choro ¿ don-

de aífiftia ordinariamente, fmdifcurrir por los cor-

redores, ni otras partes frequentes ai concurfo del

monaüerio
, concentandofe con lo angofto de tu

pobre celdita y finalmente ni aun allí fejufgaba bailan-

te mente
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te efcondida,ycubriendofe el roftrocon el velo
, y

cruzadas modeftamente las manos, fe retiravade la

celda al interior recrece de fu coraron : donde íola con

fu amado > pallaba lo mas del tiempo , y con notable

quietud , y como quien penfava grandes cofas,y guar-

dava para íi fu fecreco.

La principal diligencia para dar execucion al docu-

mento ,
que le dio el Redemptor diciendole. Gu.v

\fgla : es la exacta obfervancia de los tres votos de

obediencia, caftidad
, y pobreza: porque como eftas

fantiíTimas virtudes fon eflencialespara el eftado regu-

laron también las que piden el mas efpecial cumpli-

miento
,
para que fe llegue á verificar

,
que la perfora

religiofa guarda fu regla. Ajuftofe pues la Venerable

Madrea eftas tres virtudes,no folocomo ávirtudes,fi-

no como á virtudes votadas , y debidas a fu eftado: y
porque todo lo que en efte capitulo fe ha referido,

mira a el excrcicio de fu obediencia a las conftitutio-

nes i prolcguiremos en el la que tubo en fugetai fe al

precepto de fus fuperiores,por pertenecer tedo a una

mifma virtud
, y cumplimiento de la regla.

Conocía bien la fierva de Dios, el fumo valor de

la obediencia 5 y como efta excelente virtud tiene

tanta hermandad con la humildad, y mortificación^

una^y otra fe hallaban en ella en can alto grado \ apli-

cabafe fu voluntad a obedecer con igual dulcura^que

promptitud •, y affi la miraban en el convento, non fo-

lo como á obediente , fino como á exemplar infigne

de obediencia
,
que edificaba, y pcrfuadia á las de mas

K
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á fu imitación.Aunque no le falco emulación a fu ren-

dimiento ; pues tal vez folia fer materia da difgufto

para algunas , y aun de defprecio á efta alma jufta , el

ver que tan puntualmente hacia lo que !e mandaban

las preladas.

En una ocafion mando la Abadefa
, que todas las

religiofas hiziefen la hebdómada : y fiendo aífi que la

Ven.Me.en efte tiempo era de las primeras en la anti-

güedad de profefion en el convento: de mucha edad

,

y cargada de grandes , y penofos achaques, tan impe-

dida, que no fe podia tener en pie, y con un accidente

de haoguo ,
que difícilmente ufaba de la refpiracionj

fin mirar a los títulos de fu preheminencia , ni a los

embarazos de fus enfermedades , fue la primera 3 que

obedeció, y acudió á hazer el* oficio de hebdome*

daria.

Siendo portera del monafterio , fe halló un dia

gravada de vehementes dolores \ y no pudiendo ya la

naturaleza pafaradelante,fin repararfe de la moleftia,

que le caufaban : huvo de embiar a pedir licencia á la

Abadefa
,
para ir al dormitorio a acoftarfe , y avien-

dofela dadojentrególe la llauesáotra portera,y encar-

góle, que quando fe acabaífen las dependencias del

minifterio,y fe acercaíTe la noche, las llevara á la Pre-

lada
i y con ello fuefe al dormitorio , y recogiofeá

fu lecho. Llevóle la compañera las llaves á la Abade-

fa la qual por hazer experiencia déla Ven. Madre, le

mando , que le dijeífe > que viniefle ella mifma en per-

íbnaá entregar aquellas llaues : fue la Monja con el

í
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orden y apenas fe lo intimó á la enferma,quando de-

jando la cama, y obedeciendo, como un ángel , paíTó

al recogimiento de la prelada , y le entregó las llaves

con roftro alegre, y le befó la mano con animo rendi-

doradmirando a un tiempo fu refignacion la fuperior,

y edificando alas demás fu puntual obediencia.

Como guftava el Señor de ver el amor , alegría
, y

prefteza con queguardava la humilde virgen efta vir-

tud,quifó darle a entender dos advertencias muy im-

portantes en ella; la primera es:que el verdadero obe-

diente , no fe ponga a difeurrir , fi el executar lo que

fele manda , le feráde impedimiento para otros exer-

cicios , ó no : la fegunda : que fugetandofeá la conve-

niente dirección de lo que le ordenan fus fuperiores,

faldra con vi&oria de todas las dificultades, que pue*

den ofrecerfe en la materia ,
que fe le manda obrar.

Todo fe comprueba con elcafofiguiente.En una oca-

fion la previno la prelada , de que la avia de poner en

uno de los oficios del convento relia juntandofe ala

poca fatisfacion
, que de fi mifma tenia , el juicio, que

avia hecho de que aquel minifterio le avia de impedir

los exercicios eípirituales 5 c[ue acoíxumbraba,y que fe

avia de diftraher, y divertir en eleípiritu -, propufo

en fu interior no admitirlo : pero dentro de poco

tiempo , vido a nueftro feñor Iefu Chnfto Crucifica-

db
, ya fu lado a fu fantiflima Madre : recreabaíe fu

coraron con tan amable vifta
5
quando oió a la Empe-

ratriz del Cielo, que le pedia á fu preciólo hijo 3 que

le diefie fu bendición a aquella hija fuia 5 y aviendole

K z
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hecho efta fuphca, bolbiendoel feñor el roftro á fu

facratiífima Madre le dijo. Madre mia : a quien por mi

amor no quiere admitir el oficio ? que la Prelada le man-

da ^ no le daréyo mi bendición. Oiendo efto la fierva

de Dios , anfioía , y arrepentid i, le pidió humildemen-

te perdón , diciendole j
que el no admitirlo, era por

el temor, que cenia de divertirfe
, y porque no le fue-

ra de impedimi neo a buícarle. Reípondióle el feñor:

To te guardare ^ y conferí-varefin que te dinjiertas. Ella

foitalecida, y enfeñada le prometió admitir aquel

ofició 3 y todos los que por fu voluntad en adelante

le mandaífen. El feñor fe le moftró mui benigno
,

y la bendijo. Cumplió como fiempre fu Mageltad la

palabra : porque agiéndolo recevido con todo rendi-

miento, en todo el tiempo, que lo exercitó, no folo

no fintio diftraimiento, pero en medio del ruido
,
que

traia con figo, per fer el minifterio de portera, le hizo

tan particulares mercedesjque continuamente la efta-

ba comunicando , y vifitando con mucha frequen-

cia:y haziendole en la oficina de fu minifterio, aíli

el Redemptor , como fu fantiílima Madre , las mifmas

mercedes 5 que quando eftava aífiftente en el choro
, y

quando cerraba la noche , y fe iba a fu recogimiento

lefucedia mu.hasvezes, venir la Madre de Dios a fu

lado, y irla acompaña do , hafta que llegavaáehy

defpuesprofeguia muy de efpacio aífiftiendola, y co-

municándole varias cofas, con tanto amor, y llaneza,

como pudiera una madre con íu hija.Todo efto le fu-

cediaen las ocafiones, que era oficiala, por que el
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Señor como tan fiel le recompenfava la refignacion,

con que folo por obedecer^ recevia los minifterios.

CAPITULO V.

Continúala execucion de la enfeñanfa deguardar

la regla en la obfervancia de la caílidad.

NO folo fue profe (Tora la fierva del Señor , fino

mártir de la caílidad. Defde que tuvo ufo de ra-

zón era fingular amante de efta hermofa virtud. Ado-

ptóla la Reyna de la virginidad por hija de fu pureza,

y por confervar eftc titulo, defendió la fuia , contra

lasperfuafioncs de fu linage , y rigores de un padre,

a cuios preceptos fue blanda fiempre
,
pero para la cu-

ftodiade efta virtud inflexible. Por ella dejó el mun-
_

do> pifó fus vanidades, renunció galas , riquezas, ma-

iorazgos, prefiriendo el fer virgen pobre, al fer defpo-

fada opulenta.

Savia bien efta pura religiofa
5
que la caftidad es tan

bella , como arrefgada : que fu y ¿¿loria es la fuga \ fu

valentía el temor^y íu defenía el retiro : con efto guar-

daba tanta cautela en los ojos , tanta vigilancia en fus

pcnfamientos, palabras , y acciones, que las vezes

que la obligación la impedía a que vajaíleal locutorio,

echado el velo fobre el roltro, los ojcs bajos
, y el co-

razón en Dios ; como hemos dicho,

lamas miró la cara á hombre alguno,ni fiendopor-

K 3
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tera , ni en la reja. Eílendiendo efte cuidado á los mé-

dicos , y barberos* que entravan en el convento,y con

los que en fus enfermedades la vifitavan , ó fangra-

van , y en eftas ocafiones , fe armava de una rara mo-
deftia, y compoftura, afilen el femblante, como en

las palabras.

Era gran zeladora , y maeílra de efta vijrrud. A las

monjas mo^as las procurava apartar de qualquiera

comunicación peligrofa-. ya con ruegos,ya con adver-

tencias.Oponiaíeal aliño. Aconfejaba el recato. Lle-

gandofe una religioía á comunicarle algunas tribula-

ciones fenfuales? que padecía le dixó : En reprefeman-

do el enemigo algún malfenfamiento : darfe un pellizjo

muy recio:y contiene huir todas las condenaciones con

los hombrea ,
quefon muy frecuentes los peligros en ellas.

Bien avia menefter las luces > que le dava el Señor

de la excelencia de efta virtud,los medios,que aplica -

va para confervarla
, y el bra^o de los divinos auxilios,

para refiftir á las invafiones,que le hazia el efpiritu im-

mundo procurando mancharla con lasfealdadesde la

lacivia. Atormentava fu imaginación con viviííimas

reprefentaciones de incontinencia \ Cuaima con fuge-

ftioncs eficaces ; fu cuerpo con vehementes incenti-

vos : y paíT ndo a mas infernal batería , no fe conten-

tavacon poneren la fantaíia efpecies abominables: fi-

no que veíala atribulada virgen con los ojos corpora-

les íusdiabolicas iiuíiones. Formava el traidor cuer-

pos ayros, y fantafticos^ que prorumpian en infolen-

tes afcos
, y execrables acciones : y como á Santa Ca-
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rhalina de Sena , fe le ponian delante de la vifta las

fombras del abifmo , en figura de hombres definidos,

repreferuandole objeótos lacivos, y efcandalofos:Efte

genero de cencacion le caufaba notable horror,y acer-

biííimo tormento : pero ella a pcíar de las llamas de la

concupifcencia, que procuraba el enemigo levantar

en fu alma , reüítia confiante , prompta , robufta , y
con invifta magnanimidad fe oponia áfus maqui-

nas, defvaneaa fus engaños,y rriumphava de fus aitu-

das.

Acudia en tan apretados lances a la Madre de la

virginidad Mana , pidiéndole con lagrimas fu favor,

tomaba rigurofas diciplinas, y tan dilatadas, que du-

raban hafta que corrian avenidas de fangrede fus

llagas, con que apagava el fuego de los infernales in-

cendios, quedando con eftos medios
, y la manute-

nencia de lagracia, fiempre limpia, y fiempre illeíla a

los ojos de los Angeles.

Nuevas redes tendió el immundo efpiritu á la in-

nocente virgen , valiendofe de fus propiias faculta-

des
, y de las precifas acciones de los fentidos. A plicó-

leá las manos un fuego tan adivo para difpertar ia-

cendiosde torpeza
5
que en mucho tiempo no le fue

poífiblc tocar la mano de rnuger alguna , como fuelen

urbanamente haberlo entre fi ;
porque al punto que

haziaefta acción , difparaba el infierno raios de laci-

via,y fugeítiones execrables : y !o que mases, no folo

tocarlas agenas jpefro ni juntar las fuias proprias , ni

cerrar el puño, ni unir los dedos le era permitido , fin



8 o Libro II. De las Virtudes

que al punto le aflalráran ardientes llamas de fenfua-

lidad : y afíi cuidaba con rara prefteza
, que ni las ma-

nos íe comunicaran entre fi , ni los dedos fe arrimaf-

fen unos, a otros , con fer cafi impoífible el tenerlos

fiempre apartados , y aunque con el deívelo , en que

eftaba ordinariamente , los tenia divididos, era con

terrible aflicion , y moleflia. De efte modo padeció

mucho tiempo;pero entre tantaspenas fe coníervaban

immaculados fus affe£tos,y vigilantes fus refiftencias,

conque coronada de méritos, y vi&oriofa de tantos

combates , canco á vifta de los cielos el tnumpho.

CAPITULO VI.

Projigue en la execucion deguardar la regla en la

obfervancia de lapohre%a\ confórmenla do-

¿trina delfe?ior,y mue/lrafele en una vifion el

ejlado defu aprovechamiento*

VNa de las virtudes , que con mas confuelo exerci*

tó la Ven.M.Maria de Ielus,fue la pobrezarporque

como todo fu conato era anhelar, a Dios , mientras

menos tenia de las conveniencias criadas , volaba mas

ligera a unirfe con fu Mageftad. Sacudió de íí , para

que no leeftorbaífen la ligereza , con que defeava ca-

minar a la perfección , las riquezas, y fuperfluidades

de la tierra
,
quando recivió el inftituto regular, y

como



De la V. Ai. María dejefus. 8

:

como nunca fe detuvo en la carrera no volbio otra vez

a agravarfe , ni con el pefo, ni con el defeo de lo que

tenia renunciado fu pobriífímo corazón. A y algunos

pobres que tienen pobre el cuerpo, y rica el alma3

porque codiciofa efta fe halla llena de anfias de rique-

za : y defnudo el cuerpo , fe ve fatigado de la necesi-

dad : pero en la fierva de Dios , Romperían el cuer-

po;,y el alma,fobre quien avia deWmas pobre:fi el en

lo que no tenia>ó ella en lo que no defcaba.No fe opo-

ne á lafanta pobreza, el ufo de lo que la religión per-

mite a fus profeífores : pero ella avia apartado de fi

tan de veras todo lo que era tener , que tan poco cafo

hazia del ufo : como de la poífeíion $ mirando con el

mifmo defprecio todo lo que podiaufar
, que fi fuera

nada : y ufando tan parcamente de ello, que falo que-

ría
,
que firvieífe á la neceífidad, no a la conveniencia.

Hablando de efte punto la Me. Aguftina de Santa

Terefa en la relación de fu vida dice : Tenia tan dele-

gado el coraron de todas las cofas , que admiraba : no te-

niendo lo que tenia
, fino ^ufando (¡molemente de todo.

Y es digno de ponderación loque añade efta religiofa;

que fiendo aííi, que el uío de las cofas tempora!es,era

for^ofo para la confervacion del cuerpo \ era grande

el fentimiento^quepadecia en aver de ufarlas, com-
penfando la neceífidad , con eldeífafimiento.

De aqui nacia ,
que aunque fe le ofrecian muchos

aprietos
, y faltas de lo que avia menefter para el cor-

riente de paíTar bien eftrechamente la vida , toleraba

eftas necesidades fin quejarfe
^
porque como eftaba

L
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tan defpegadade aquello mifmo de que carecia,aun-

que no lo tuvieíTe, no fe ofrecía motivo para el fenti-

mieto;pues. no caafa dolor al perderfe,Io que no llegó

á efttnarfery no folo fe portaba en eftoscnfos fin que-

ja ,
pero con fereniddd, y alegría: conque a la verdad,

nunca llegó a Ccv pobre, como los de mas del mundo;

porque fi a la pobreza acompañaba alegría
, ya no es

pobreza ? finoopuldfccia.

Efcafimente tenia para fu ufo
, y decencia , dos ha-

bitos de faial burdo , rotos , y remendados
, y dos tú-

nicas pob.es
, y diciendole la Madre Aguftina fu

aíli tente , que pues eítaba enferma , y fus achaques

fe iba i dilatando hizieífe otra camifajrefpondio.Cí?/^

guardare el njoto de la pobrera y fi no fiente el cuerpo la

angufiia de la nzcejfídad. Digna fentencia de un efpiri-

tu tan altamente pobre¿porque no fe ha de regular lo

fino de la pobreza , por la falta de lo fuperflvo , fino

por la carencia de lo forzofo.

Las alhajas de fu pobre celda , eran folamente : una

caja de madera ordinaria, y bruta. Vna ymagen de

Chrifto nueftro fenor Crucificado, para difpertador

ala obfervancia deefta fanta virtud. Vn liento pe-

queño del roftro del falvadcr , que vulgarmente

llaman de la Beronica. Vna eftampa de la Virgen

facratiífima. Algunos libros efphitualas > y ninguno

de otra materia. Vna eltera afpera , fobre que fe

femaba.

La cama que tenia en el dormitorio común > fe

vía tan pobre
?
que aunque todas las monjas ufaban
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Tabanas de faial , las fuias eran en eftremo tofcas
5 y

zurzidas de varios retazos. Y fiendo eftilo corriente

entre las de mas cercar de lienzo
,
que llaman cotenfe

los lechos, ella cercaba el fuio,por la decencia,de íaiai

grofero.

De la fuerte que hemos referido en efte capitulo,
y

los antecedentes , fe defvelaba la fierva de Dios en

execurar la do£trina
, que le avia dado el Celeftial

Maeftro en la obfervancia de fu fanta ley,conftitucio-

nes , regla, y votos de claufura, y los de mas a ella ane-

xos: y como fu humildad le caufaba tanta descon-

fianza de ñ mifma , andaba rezelofa del cump'imiento

de eftas obligaciones , y examinaba muchas vezes fu

confeiencia , recorriendo por menor todos eftos em-
peños , en que fe hallaba , para ver en lo que avia fal-

tado
, y pedir a Dios perdón, y emmendarfcy muchas

vezes ocupandofe en efte piadofo eftudio via diez

gradas de puriííimo chriftal
,
que Caliendo de la tierra,

llegaban hafta el trono de la SantiíTima Trinidad ,y
otras quatro al lado derecho de la mifma manera:Ha-

viendofe repetido efta vifion en varias ocafiones , fu-

plicó a nueítro feñor humildemente , fe firvieííe de
darle a entender, que fignifícaban eftas gradas , que
tantas vezes le avian íido moftradas,y fuele declarado

por fu Mageftad
,
que las diez gradas figniíicaban los

diez mandamientos de fu fanta ley, y las otras quatro
los votos, que las religiofascumplian. Conqueparece
que quifó el eterno legiflador fignificar á fu fierva

los progreffos , que tenia fu alma , en la difciphna

L z
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chriftiana > y profeílion regular
, y porque lo cono-

ciera con mas claridad , fe lo dio á encender en otra

ocafionxn que hallandofe efta fanra virgen con gran-

des remores,fobre (i eítava en gracia de Dios,y avien-

do hecho muy particulares exercicios,efl:anclo un dia

en el choro rezando Tercia , con la comunidad , fe le

reprefentócnefpiritu la Trinidad AuguftiíTima,en un

trono cxcclfo , y elevado
, y delante délas gradas vio

pueda de rodillas una niña tan bella ? como limpia,

veílida de una túnica blanca > tendido el cavello, her-

mofo el roftro , virginal la modeftia, y peregrina la

gracia, que en lo tierno del talle,moftrava fer de hafta

doce años.Advirtió que eftava rodeada por todas par-

tes de belliílimos reíplandores : en cuia vifta go^ofa ,

y attenta oyó que le decía el Señor. Effa es tu ¿tima.

Con que agradecida, y humilde reconoció las mife-

ricordias de fu efpofo,y el eítado , en que la avian

puefto fu celeftiaí enfeñanza
, y afliftencia,
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CAPITULO VIL

Exercita las virtudes > figuiendo la irjtruccion

del Senory tratafe de la que tuvo por rnaior.

AViendo el Celeftial Maeftro declarado a la M.
Maria de Jefus , la forma de vivir que avia de te-

ner como chriftiana,y como reIigiofa,de que fe ha ha-

blado en los quatro capitulos antecedentes , le dio

tanbien el ultimo documento dicicndolerfí*eratateen

las rvirtudts:y efto fue inftruirla como a T>erfeSIa\oox-

que en executar virtudes confifte lo folido del cami-

no efpiritual. Quien quiíiere faber la altura de fatui-

dad , que tiene una alma : tienda la regía de la consi-

deración por la latitud délas virtudes quehazen mu-
ro al templo miftico del efpiritu;y quando la aia me-

dido
y buelva la vara para la parte fuperior

, y entien-

da que tanto ha de tener de alto para lo fanto , como
tubo de latitud para lo virtuofo,íin que fuba un dedo

mas que lo virtuofo,lo fanto. Siguió pues la V c.Me
. la

do&rina del Señor , y procuró todo el difeurfo de

fu vida adquirir, confervar,y augmentar las virtudes.

Tratar de todas las que manifeftó en fus acciones , es

mucha materia parala brevedad de efta hiftoria : he*

mos dicho algunas hafta aqui:diremos otras por maior

en efte capitulo : y profigueremos con otras en parti-

cular > por fer mas principales ; que en el cielo no to~
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das las eftrellas fe cuentan? fino las de primeras mag-

nitudes.

Las virtutes Cardinales enderezadas á Dios , fon

las ruedas (obre que fe rebuelve el carro viftofo de las

de mas
, y fobre fus exes

,
governó las fuias la Ve,

Me. con íingular defvelo. Entre ellas tiene el primer

lügzthprudencia ¡ y enefta aviendo mirado á Dios

como a fin ultimo
,
que bufcaba, defde fus primeros

años procuro obrar aquello>que juzgó masacomoda-

do para confeguirlo>y impero vigilan temence a la vo-

luntad para fu execucion. Parecióle lo mas convenien-

te feguirel eftado religiofo,y con firme conftancia lo

bufeo: eligió la oración por medio neceífario al fo-

mento de fu eípiritu , y abrazóla : juzgó que las pre-

lacias le podían embarazar el camino , y repudiólas, y
lo mifmo procuró hazer en las de mas obras , y cir-

cunltancias de las materias ; con que con el ufo , la

experiencia, y la aiuda de la gracia configuió efta

admirable virtud : con ella procuró ocultar lo interior

de fu efpiricu
, y lo quedefeubria era , o por orden

fuperior , o porque la charidad , o el férvido de Dios

lo pedia : governaba fus acciones por las reglas de

de fj inftkuto,por las direcciones de fus padresefpi-

rituales>con intención fencilla > fin cautela, ni íi-

mulaCion.

La inflicta , que confifte en una confiante, y perpe-

tua voluntad de dará cada uno fu derecho , fe halló

enlaíierva de Dios ,en quanto una religiofa pudó

exercitarla >• dando lo que fe debia á quien le co.ava:
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á Dios el amor , el cuíco ?

la religión 2 a los fuperiores

la obediencia, humildad, refpetoráfu regla obfer-

vancia, preciííion ,promptitud'. á fus hermanas bene-

volencia, corteña, igualdad : Governava la república

de íi mifma en coda igualdal ; a la ra^on daba el pri-

mer lugar ,fugetava a ella la voluntad, contenia las

paflfiones , domaba el apetito , trabajaba a el cuerpo,

mortificava losfentidos, apaciguava las rebeliones de

la pane inferior5manteniaen paz fu interior ,confer-

vava ílefo el honor de los próximos, defendíalos , di-

fcuIpabalos.Obligavanla los Prelados a que admitief.

fe oficios de torno; ó puerta, y procedía en ellos con

grande fidelidad a Dios,y a fu religión \ de fuerte que

fin mirar refpe&oshumanos , jamas confintió cofa,

que pudiera deíagradar al Señor, ni que defdigew del

inftituto y
padeciendo por efta caufa muchos menos-

precios.

La Templanza , que es una difpoficion del animo,

que le impone modo, y taíaá las paííiones , y a las

obras , paraque no paífen de lo debido, lucióadmira-

blemente en la Venerable virgen* porque de tal fuer-

te fe portó que ni llcgava a exceder en lo que obraba

de lo que era neceífario, para confer varíe en el cami-

no efpiritua!; ni faltaba de lo conver lente para pro-

feguirlo. En fus exercicios procuró la moderación

ufando, fiendomo^a délos rigores, que requiere la

naturaleza para fujetarfe en la jubentud : en la vegez

los mitigó j porque las fuerzas no confentian tanta

afpereza : pero ni en la mocedad pafsó á hazer,lo

s
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que la podia acrazar en el cumplimiento de fus prin-

cipales obligaciones, ni en la vejez dejó de cafhgarfe

quanto pedia la mortificación de las paííiones. El fu-

ftcnto lo templó de fuerte, que ni a la naturaleza le

quito lo preciífo paralaconfervacion^ ni le permitió

io fuperfluo ,
que pudiera fcrvirle para el deleite : lo

primero fuera infenfibilidad,lofegundo intemperan-

za; admitió lo prefiíTo, defvió lo demafiado. En el

vefrido guardaba la mifma moderación , traiéndolo

pobre ,pero limpio , fin curiofidad
,
pero con decen-

cia¿ y en todo lo de mas guardaba el mifmo eftilo : fo-

lo en amor a Dios no quifiera medianía , fino extre-

mos : porque fiendo infinitamente amable
, por mu-

cho que fe ame , nunca íc llega al exceífo. Con que

jamas.fe falta a la templanza.

En la Fortalezca fue infigne la fierva del feñor. No
fe regula efta virtud en la campaña efpiritual

, por

el defprecio de los peligros de la guerra , fino por la

refiftencia a las dificultades
,
que íuele traer con Ggo

la exección de lo jufto : quien leiere todo el libro 4 .

de efta hiftoria admirará el heroico grado , en que

tubo efta virtud : pues las perfecciones, las injurias,

los trabajos , los dolores , las adverfidades
, que fe le

ofrecieron en el difeurfo de la Vida* pudieran hazer

flaquear un animo de bronce ,
pero el fuio aiudado

de la gracia defprecio los temores
, y dificultades,

que podían retraer íu voluntad de laconftancia en fe-

guir la razón , y ajaitaríe a la tolerancia ; fufria cara á

caíalas injurias ,finagraviaife ¿ las reprehensiones, fin

difeuj
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difculpa -,los oprobrios , fin queja \ y nada de efto la

hazia deíiftir del tefon de fus virtudes
, y de eftar cada

dia mas firme en lo bueno. No la intimidaban los pe-

ligros,ni el trabajo , ni la moleftia , que reprelenta la

fragilidad,y covardia humana, paradelviar el alma de

los arduos empleos de la mortificación. Enura cea-

fion eftando fu grande confidente Agutina de Santa

Terefa difeurriendo , fi fe aplicaría a un exercicio de

una grande abftinencia, que le vino defeo defeguir

(que defpucs fe referirá ) por pareccrle , que feria ten-

tación , y que excedería fu fuerza; le dijo : U rnaior

tentación es ferífar que ejfa es tentación. Tan animóla

era en adquirir las virtudes? finque la dificultadla

apartara de emprenderlas > ni la hiziefle retroceder de

feguirlas
, y deaconfejarlas.

Con la virtud de la Mtfericordia creció defde fu in-

fancia la Ven. Virgen ,
pues dcfde entonces comenzó

á exercitarla
, y como dulce compañera la trujo íiépre

dentro de fu corazón. De efta fuente corrían en fecun-

dos arroyos todas las obras de efta excellentc virtud a

los próximos*, beneficiándolos por todos los modos,

que con fu eftado,y lus fuerzas eran compatibles. Vi-

fitabaálas religiofas enfermas con indecible piedad,y

no fe contentaba con vcrlas,fino quepaflaba a fervir-

las, y aplicarles los medicamentos con entrañas de

madre > cuidando de que les dieífen los íacramentcs,

y de fu limpieza, y alivio. Alimentaba á las que ca-

recían de fuftento,y confumia en ello mucha parte

de la corta rentecilla, que le dejaron feñalada fus

N
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padres para fus neceíTidades. A las que carecían de

veftido las proveía , fegun fu poflibilidad : hafta que-

dar padeciendo la falta de que les daba. Aífiftiaá los

funerales de fus hermanas ,no folo con fu prefeneiá,

fino con íus oraciones^ fufragios. Enfeñavaá las cria-

das del convento- los rudimentos de nueftra fanta ley:

inftruia a las monjas en fu i eglajadvertiales exercicios

efpirituales en que podían ocuparfe, y a todas procu-

raba enfeñar con palabras
, y exemplo. Aconfejaba^y

daba documentos de falud eterna áquantas podia en

fus tentaciones, en fus dudas, en fus efcrupulos , en

el camino del cfpiritu , enderezándolas por veredas

feguras de mortificación
, y perfección. Corregía a las

que veia , que fe defviaban del rigor de fu profeííionr

ponderábales las obligaciones de fu eftado , los peli-

gros a que fe exponian \ el daño y que caulaban¿ pro-

poniéndoles el enojo del feñor
, y los caftigos que les

amenazaban. Y faliendo fu piedad del convento a el

figloabufcar en quien emplearfe? daba debida cor-

rección ,*á quien conocía la neccíliraba > ó el feñor le

mandaba la dieífe. Perdonaba las injurias con ra-

les veras , que no fe contentaba con darles ella el

perdón, fino que también lo folicitaba de fu cípofo

con ruegos, con inítancias, y lagrimas , como fe vera

en el diícurfo de la hiftoria. Era el confuelo de las tri-

ftes , el alivio de las atribuladas , el aliento de las pu-

filanimes , que acudüná ella á bufear el desahoga

en lus penas
, y en fus temores. Finalmente toda era

mifericordia , y commiícracion : porque como traiar

el corazón abracado con el fuego del amor de Dios,y
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1

fu Mageftad es Dios de mifericordia , pegabafele et

calor , y propiedades de fu amado
; y amándolo á el,

y

por el paflaba á amar , y a beneficiar a fus próximos,

ufando de la mifericordia, que avia infundido en fu

pecho fu principal objecto, y dueño benigniííimo.

Su Manfedumbre fue de una paloma candida. No
baftó la violencia de la emulación , ni los tiros de las

perfecuciones,tcftimonios, y calumnias, que le difpa-

ró el infierno , a que cicubeaíTe el muro dé efta vircud

en ella con movimientos , que la defordenaíTcn. Con
tanta ponderación hablan los tcíligos en la informa-

ción de fu vida
, que dicen : que jamas la vieron con

enojo. Un agravio pagaba con vna rifa humilde : vn

oprobrio , lo retornava con una buena obra : y no íe

contencava con no enojarfe ; pero ni confentia que

otras fe enojaíTen por ella. Tenia tan corregida la ira

que ni aun con la criada que la aífiftia , fupo enojarfe

para corregirla en fus defcuidos domefticos,y liberta-

des. A ninguna contriftó con fus palabras : cqntra nin-

guna hi^ó acción
,
que nofueíTe Wanda , y compuef-

ta : janeas mereció que otras fe irritaífen con ella
\ por-

que ella aunque lo merecieífen , no fe irritó jamas con

alguna -.parezia de cecaá las ofenfas,pues mientras

mas la oprimían mas fe ablandava.

Las virtudes déla Jpacibtlidad ,y benignidad: Coa

muy allegadas á la manfedumbre,y eftas hazian fu co-

municación amable, y guftofa. Su ordinario recogi-

miento
, y grande modeftia ocaíionava el parecer ex-

tenormcnce auftera a los que lamiravan: pero en lie-

N z
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gando á tratarla , hallavan un ángel en ei agrado
, y

íuavidad. Tal vez ferenabael roítro
, y refpondiacon

alguna feguedad, quandojuzgava,que elportarfe a£
fi , íerviria de advertencia, y corrección de los defec-

tos, de quien la hablava, y en viéndola emmendacU
doblava los agafajos 3 y cariños. Otras vezes obraba

al contrario , moftrandofe mas fuave con la que que-

na corregir,acariciandola,y ufando de ruegos,yblan-

das perfua<¿iones. Con todas las de fu comunidad
, y

los de a fuera tratava con una cortefia religiofa , fan-

tamehte apacible , y fin altivez , ni aípereza.

Ya hemos dicho la Modeflia con que ordinaria-

mente acompañó fus acciones, y palabras : era fu fem-

blante vergon^ofo , y compuefto ¿los ojos bajos, y de

fuerte que defpues de aver comunicado mucho tiem-

po algunas perfonas del figlo
, y en efpecial, fi eran va-

roles , no fabia como tenían el roftro ; niporlasfay-

ciones las conocería > aunque las mirara muydeefpa-

cio. Traia recogidos los bracos , cubierto frequente-

mente el roftro : La voz humilde ¿los paífos mefura-

dos : Circunfpe¿ta fin hazañería, y eníinfu pudor vir-

ginal 5 y alto empleo de fu cfpintu fe traílucia por la

reformación de fu exterior. Si alguna perfona del con-

vento fe fentia aculada de algún defe£to,temia poner-

fe en fu prefencia , o porque era fiícal de fus faltas ííi

modeftia : ó porque re^eiava , que penetrava hafta fu

interior fu conocimiento.

El Silencio era fiel tettigo de la comunicación con

fu efpofo. Ordinariamente eítava en un admirable, y
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racito recogimiento. En el oficio divino lo obfervo

inviolable. Acabadas las horas,ydefpues de comul-

gar fe apartava a un lado del choro
, y alli perfeverava

largo tiempo retiradaien fu celda guardava el mifmo

eítilo: Solia no averia vifto en todo el diala Madre

Agullina fu compañera , y llegándola a hablar le de-

cía: Guardafilencio. No pide efta finta virtud, no ha-

blar abfoluramente^no no hablar fin neceífidad:pidc

callar lo fuperflvo, lo nocivo, lo livianorcallar quando

lo manda la canftitucion : y donde le pohibe hablarjy

á ellas reglas fe ajuftó, y con ellas feconfervó pacifica

en fu quietud efpiritual. Pero como las virtudes fe van

dirigiédo al ultimo fin,que es el divino agrado,deben

unas tener fubordinacióá las otrasy las menoresfervir

á !as maiores , y aífi como el filencio es menor
, que la

charidad j la que de ordinario callaba, quando la cha-

ridad lo pedia , ella mifma (alia a la converfacion ; y
la buícaba¡exortando,y perfuadiendo notólo de pa-

labra , fino por efcrito,y por releerás perfonas, lo que

importaba ai feruicio de Dios. Solía eitando enferma

hallarfe recogida en fu alto filencio
, y darle nueftro

fefiorá entender algunas cofas tocantes al bien del

alma deotras religiofas T que eltaban en el choro 5 o
en otras oficinas , como defpues diremos en fu lugar,

y luego al punco llamaba alguna novi.u, o criada,

y le daba un recado para aquella períona, tan difere-

tam ente ordenado
, que fin entenderlo la que lo lleba-

ba, fe hazia capaz de ella, que lorecivia. Seaexemplo-

Dile a Fulana que elpropofíto
y
que efla hazjendo es muy

N 3
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bueno > que lo ponga en execucion
,
que ejfa es la ^voluntad

de Dios. Ocras vezes : Dile que lo que ha <~uifloy
no lo ten-

ga por ilufionfinopor a<v\fo delfenor.De efta manera ha-

blava con Dios en el fílencio,aparcada de las criaturas;

o hablaba á las criaturas,fin apartarfe de Dios.

La Paz^. puede coníiderarfe como opuefta a la difeor-

dia con los proximos:o como ferenidad de las paflo-

nes del hombre,confervando fofiego en medio de las

inquietudes, que ellas caufan en el alma. De un modo,

y otro refplandeció en la ven. virgen. En quanto al

primero,porque de tal manera fe portaba con los pró-

ximos , que ni con fus obras, ni palabras, les daba mo-

tivo a enojo , ni fencimiento , ni ella lo recivia de las

palabras , ni obras del próximo , con que de fu parte

nunca dio ocafion á diferencia alguna: y fi ocras fe la

daban,nunca la miró como taI,con que ni hizo aprecio

de ella para fentir la,ni le falco la quietud,y concordia.

Solían decirle, de fuerte que las oieíTe,intolerables in-

jurias; y con una rifa modefta las efeuchaba, yfufria.

Vez hubo que a quien le dijo un graviííimo oprobrio

immediatamence le remedió una neceflídad,que pade-

cía. De efta fuerce pocas difeordias fe difpertáran en el

figlo.No confencia que otras por fu caufa fe enojaífen

con las que la agraviavan > teniendo pormaior daño

la fineza , que el agravio. En quanco al fegundo modo
de Paz , dentro de íi mifma , la confervó con admira-

ción de quancos conocieron las mole(tias,y aflicciones

que pudieran inquietarla. Eltraííaba grandemente (u

ompañera ver fu (qfiago^J&rc'aidad^ea tanco tropel
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de penalidades,como la acometían : y le decía muchas

vezes , que le embidiaba la paz , con que vivia, y coa

que las llevava ,yle refpondia : tiofienfes que aquefia

j>az^ la he confeguido con poco trahajoiporque me ha coflado

muchos anos de mortificación \y defpues de todos ellos me

mortifico de nuevo. La mifma embidia fanta caufaba á

otras religiofas, viendo la afabilidad \ y benignidad,

conque las traravaén medio de fus fangas,y oiendo-

las ella decir,que fe la tenían : fe volbiaen fecreto con

mucha r ifa á fu compañera
, y le decia : Mira lo que di-

ceny eftoi de ejla manera padeciendo. Con efta perfeótif-

íima paz , fe confervava íuperior a las moleftias > y tra-

bajos, a las perturbaciones interiores,y á todas las oc-

currencias , que pudieran caufarlc inquietud : porque

con lacharidad,de quien fe deriva efte fruto admira-

ble del efpiritu divino? fe hallava fervorizada para

fufrir por fu amado fin difgufto lo mas adverfo, y jun-

tandofe el fervor con la humildad, fe conformava fe-

rena i y pacificamente con todo lo que era voluntad

del Señor.

El don del Temor de Dios correfpondia alfupremo

concepto que tenia hecho de la grandeza de fu Magc-

ftad
y
porque como por unaparte le via tan foberano,

y por otra fe tenia por tan grande pecadora, y como
co ioaa también el fumo reípeto

, que fe debía á fu di-

vinidad y ella jufgaba j que fus obras eran tan ini-

quas; parecíale que qualquiera defeóto ligenílimo*

era una ofenfa graviííima contra el Señoi ,y con un

filial > y ingenuo temor andavarezclandofiemprefi^
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ofenfas, y acompañando eílefanto,y caíto temor con

terniífimas lagrimas , que ordinariamente vertía pi-

diendo peí don á fu padre , y cfpofo
, y repitiendo in-

numerables aótos de contrición , con que procurava

aplacarle , y eftos hazia muy frequentementc
, que-

jandofe de íi mifma ? y de fu flaqueza
, y como iba fu

alma creciendo en la charidad con la divina gracia,

crecía también el temor porque como cfte nacia de

aquella al paílbque fe augmentaba el amor de Dios,

crecía el temor de ofenderle, y de apartarfe de fu di-

vina Mageftad.

Fuera de eftas virtudes,la adornó el feñor con otras

muchas gracias, y dones de fu divino efpiritu , como
el don de confejo , de entendimiento , el zelo , ham-

bre y fed de la jufticia,la religión, y otros frutos deri-

vados de fu charidad,como fueron la piedad, la mag-

nanimidad en los trabajos , la bondad, y ottas, que en

losfuceífoSi que adelante fe referirán, fe podran ir

obfervando , y fe dejan por paííar á otras virtudes de

las mas principales.

CAPÍ,
\
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CAPITULO VIIL

De la Humildad de la Venerable Madre.

Conociendo la perfevcrancia en las virtudes, que

tuvo la Madre María de Jefus por cancos aáos> fe

entenderá fácilmente el fondo de fu humildad : por-

que fiendo efta virtud el cimiento fobre que fe levan-

tan, y fuftentan las de mas,fi huviera flaquedoen ella,

avria padecido ruina codo el edificio de fu efpiricu.

Comento a exercitarfe en ella muy temprano
, y con-

tinuólo con nuevos realzes, por todo el progreíTo de

fu vida. Siendo tierna doncella ya la tenia introduci-

da en fu corazón , y defpreciandofe aíli mifma , y las

vanidades del mundo,que comenzaba á conocer,huio

del faufto
, y galas

,
que la opulencia de fus padres le

miniftraba , y aplicandofe mejor al fervir , que a el

mandar , eftando fu cafa llena de efelavas y criados,

acudia a las ocupaciones mas indignas en los minifte-

rios domefticos , como queda dicho. En la jubentud>

fiendo novicia érala primera que con alegría prom-

ptiílima , y femblante regocijado barria , fregaba,to~

caba las campanas , rindiendofe á quanto le intimaba

el inftituto
, y le perfuadia el defprecio. Defpues de

profefla , anhelaba rambien á eftos empleos , y apo-

candofe á fi mifma,y anonadandofe en fu conocimien-

to 3 atendía , y veneraba a las demás monjas , como

N
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a perloms de macha fupoficion
, y de maior exemplo.

Siendo de edad provéala , profiguio por toda fu vida

con mas excellentes demonftraciones, y aítos de ella

virtud
, y folia la prelada encargarle los oficios de las

novicias , eftando exceptuada por fu ancianidad, y
acudía a ellos con grande alegría y refignacion.

Muchos grados feñalan los Tantos a la humildad:

unos que miran a lo exterior,comoesla compoficion

de la viftaja cortedad de las palabrasjo bajo de ellas?

la moderación de la rifa
, y alegrías ineptas, y la con-

formidad con el efcilode la comunidad. En eftas

cofas fue maraviilofo el modo de proceder de la fierva

de Dios, porque fu afpe¿to,fus palabras, fus acciones,

todas eftavan manifeftando fumiífion
, y rendimien-

to ; comedidas ,
preciífas , fin affcdtacion , fin altivez,

fin deftemplanza, fin fingularidad en lo tocante á el

infticuo : conque en todo refpiraba fu exterior la fra-

grancia de la humildad, y fe defeubria la que tenia

radicada en fu eíprititu.

Otros grados de ella virtud confideran en orden

al conocimiento,y confeílion de los proprios dcfe&os:

en loqual fue rara efta alma pura: porque ordina-

riamente , y con muchas lagrimas le contaba a la M.
Aguftina de Santa Terefafuspeccados, ponderando-

felospor graviííimos 5 fiendo menudencias ligeras; y
cito miraba a que como efta religiofa tenia noticia

de los fabores, que nueftro feñor le hazia , por fer fu

individua compañera , quería con efto borrar el ere-

dito, quepodiancaufarle las mercedes del feñor,que
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ella fabia, y dar á entender fus defe£tos,y miferias.

No fe contentaba con venerar á las ieligiofas,fino

que aíli áeilas,comoá las mas Ínfimas criadas,quan-

do eftaban enfermas , las fervia con admirable fervor,

haziendoles las camas cuidando del regalo,y olvidan-

do melindres, les lababa los vafes immundos,les hazia

por fu mano las vnturas
, y las confolaba.

También admitia con mucho güito el fervir a las

que eftaban fanas en lo que guftaban de encomendar-

le^ affi fiendo ya anfiana,y preheminente por la edad,

y antigüedad del habito , íi le infunuaban las demás

conventuales, a quienes les tocaban los minifterios

del choro , que hizieííe por ellas el officio,o la hebdó-

mada lo execuuba con todo rendimiento
, y puntua-

lidad.

De aqui paíTaba a reconocer por mejores, y mas vir-

tuofas a todas fus hermanas, y como a tales las eftima-

ba , y fiendo affi que le tocaban los primeros lugares

en el choro
, y otros a£tos de comunidad, huiendo de

la precedencia, fe ponia en los affientos inferiores.co-

mo menos digna que las demás.

Eíte bajo concepto propio , le obligaba a apartar

de íi los offieios honoríficos del convento : porque

conociendo las religiofas fas grandes pendas? y me-

recimientos , aílien fus tempranos años, como en los

maiores
, querian elegirla pe r fu Abadefo

; y tenien-

do noticia de ello la Ven. M. procuraba impedirlo

por todos caminos
, y medios poffibles i

hablábalas

íolicica,y con anfíoíos encarecimenrós , les pedia que

N 1
'
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cfcufaflcn hazerla aquella honra: porque era indigna

de ella, para lo qual hazia muy cuerdos difcurfos,

y

apretaba las razones para darles a entender , que era

la menos idónea
, y peor rcligiofa del monafterio > y

que intentaban un grande defacierto. Valiafe de la

oración, y pedialeanueftro Señor con rendidas fupli-

cas las diífuadieífe de aquel propofno:y aunque en cni

ocafion? en que eftaban refueltas^ vnidas para elegir-

la , configuio de fu divina Mageftad
, que fe desbara-

tare fu determinación : fue a cofta de grandes mortifi-

caciones íuias, como deípuescon mas expreííion fe re-

ferirá.

Los mas eIebados,y por eíTo mas Ínfimos grados de

la humildad , fon aquellos
, que miran a refrenar el

apetito : ya no figuiendo la propria voluntad 5 ya re-

gulándola por el arbitrio del fuperior j no definiendo

de conformarfe con el , ni por lo duro, ni por lo afpe-

rode las oceurrenciasj que pueden ofrecerfe : y todos

ellos efcalones paflo la mortificada virgen , como he*

mos dicho hablando de fu obediencia : juntando a el-

los el ultimo, y mas principal
,
que es la raiz de la

mifma humildad
, y origen de que el hombre refrene

los defordenados Ímpetus de el crecer , y no pienfe de

fi,fobrefi:y efte confifte en andar el alma reme-

ro fa de Dios
, y fin perder de la memoria , y la vifta

£bs preceptos
, y (anta voluntad^ y eñe eftado de hu-

nnldadjfue tan ordinario en la Venerable Virgen,que

frequentemente meditaba íu fanta ley
, y

procuraba

nodefviarfc un punto de fu voluntad, fiempre timida
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de ofenderle
, y fiempre llorofa

,
por parecerle averie

ofendido.

De todo lo dicho fe originaba el conocimiento gran-

de de fu vajeza, y una luz crecida,con que en recivien-

do algunfavor de nueftro Señor , fe enternecía
, y hu-

millaba con tan grande reconocimiento, que juzgán-

dose de todo punto, y fiempre, por indigna de qual-

quiera merced, que fu Mageftad le hiziefTe quedaba

mas humillada, y confufa
, y creiendo . que la virgen

Santiííima era, por quien fin méritos fuios , fe le con-

cedían Lis mercedesjy en efte conocimiento jamas fal-

tó en todos tiempos : y lo mamíeftoafli q^ar.do hizo

aquella declaración
,
por orden de fu confeflor ,que

fe puede tener por el maior acto de fu humildad ¡ en

que reconoció por verdadera la relación de fus virtu-

des, y fabores ,
que obligada de los íuperiores eferi-

vio la Madre Aguftina de Santa Terefa : al pie de la

qual pufo las figuientes palabras : He^vifío efte r:. ...

no>que eferinjio m\'hermana la Madre . ia de Sa-a-

ta Terefa de las obras de Dios nueftro Se7¡or :y defu San-

t'ijftma Madre >y mercedes queporfu gra l la «y elfabor de

fu Santljfima Madre t ypor fu- interceffira fin merece; \

yo , me ha hechofu Mageftad \y porque es *verdad\ p/.

honra
yy alahanzji de mi Señora la Madre de Dios lo fir-

mo de mi letra , y nomhre. M ARI A DS JS'SZJS,
Monja profejfa en efe concento de la Concepción de la

Madre de Dios. Y digo que el aver hecho efta declara-

ción fue el maior adío de fu humildad :1o primero;

por la confeíEon, que hazc de fu indignidad : lo fe^ur*-

N ,
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do, por el reconocimiento que tiene á el auxilio divi-

no :1o tercero,por la protección delaReynadel Cie-

lo, a quien atribuie la confecucion de los fabores ; y
finalmente por el vencimienro , qup hizo de fu dj£ia-

men » y recato > rindiendo fu arbitrio ai precepto del

confefor ; que fue lo mifmo, que fujetar fu humildad,

á fu mifma humildad \ confefando fabores por obede-

cer humilde : la que por humilde , folo trataba de en-

cubrirlos, y agradecerlos. Pero todo locompuío con-

feílando ,
que nada merecia, y queDicsporfu gra-

cia , y por fu mano los obraba : con que fe quedo co-

nociendo a íi mifma,en términos de indigna , para no

falcar a la humildad í y refirió á Dios todo lo que po-

día acreditarla, para no huir de la obediencia : y para-

que a fu Mageltad folamente fe le dieíTe lagloria, y en

ella folo fe conocíeíle la vajeza,y demerito.

Con el mucho dcfp,ecio,que tenia de fi mifma,era

notable la refiftencia
,
que hazia a fus applaufos

, y lo

que fentia las eftimaciones de Santa en que la tenían,

y hazia poquiífimo cafo de ellas. De aquí nacia , que

quando le pedian i que encomendafe á Dios algún fu-

ceflo, fe affligia íumamente,y decia : Tofoy una mtfera-

ble peccadoray peor que las de mas ,y indigna de receñir

favores de la di<~uwa mano, y necejfíto mas que otro de que

todos orenpormi. Si la inltaban , refpondia con grande

humildad Pidan a Dios queme oiga
y
que aunque mala>y

indigna lo haré.
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CAPITULO IX.

De la Abfiinencia ,j> Penitenciaste laferva de

Dios.

I
Amas fe fían las almas cfpirituales de la compañía

del cuerpOjfaben quan traidora y villana es la carne;

y aífi procuran traerla enfrenada , y rendida,paraque

obedezca los ordenes de la razón fupe» ior.Los medios

mas ordinarios de cjue vfan , fon la virtud de la abf-

tinencia, y de la penitencia
, y mazeracion ,con que

quebrantan los brios
, y orgullo del apetiro. Con ella

confideracionexecutolaM.Mariadclefus laabílincn-

cia, con particular perfección; con lascireunílancia?,

que pide para fer virtuofa que-con filien 5 en una con-

gruencia
,
que mira á las perfonas , con quien fe vive,

á la fuia mifma 5 y á la neceífidad
5
que fucie-n ofre-

cer los achaques,

Para recevir el alimento, y bevida, la -primera, di-

ligencia, que hazia ¿ era pedir licencia a el íeñor,para

uíar de ac]uella vianda
, y fu bendicion.Luego paflaba

a unir, y incorporar el ufo de aquel alimento con la

intención , pureza , y parcimonia , con que Chriíto

nueílro feñor comió
,
y bebió en lósanos, que fu Ma-

geftad eftubóen el mundo; y efta reflexio» hazia á ca-

da bocado de los que guftaba,

Demás de eílo , hazia intención de que fulamente
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comia ,
por fuítentar la vida

,
para padecer por Dios.

Eftaba tan defafida defi propria , que fe trataba como
á vna perfona eftraña; y para excrcitar la charidad, en

lo moderado de la comida , fe imaginaba a fi mifma

como otra
, y como mendiga

, y pobre de Chnfto , y
en efta attencion , como a mendicante de Dios le da-

T>a el pan, con que fe confervafle a fu cuerpo , dicien-

do las palabras del falvador : lo que recivio el pobre

de vueftra mano , por vueftra piedad , lo recivo yo

mifmo.

Su ordinaria comida era muy poca 3 cinendofe en

ella a la efeafa ,
que la comunidad le daba , que fre-

quentcmece era poca,y mal fazonada:fin probar otro

alimento alguno. Necellitaba muchas vezes 5 por fus

achaques , de que la criada le guífaífe ; efta ni tenia el

cuidado, que deviera 3 ni temia la corrección déla

fierva de Dios \
porque nunca fe la daba \ callan-

do ,y tolerando la defazon cotidiana del manjar , y
el defeuido , fin enmienda 3 de quien lo difponia : fin

quejarfe vez alguna > de defe&o que tuvieíTe , lo que

le ponian delante paraque comieíTe.

lamas pidió que le dieran de comer , aunque fe hu-

viefle paitado la hora, en que fe acoftumbra hazer;

y aunque la neceíTidadfuefle urgente ; eftandofe del

mifmo modo 9 que fino huviera llegado, y aun como

que nunca huvieíTe de llegar.

Si leda£>an 5 óembiaban alguna cofii,que excitaífe

el apetito , o fuefle de regalo, luego al punto la daba

á las enfermas del conveco, fatisfecha mas con la mife-

ricordia,



De la V. AI. Marta deJefus. i o
5

ricordia que con la fuavidad de los maiores fainetesy

mas alegre con la mortificacion,que con la refección.

Los mas de losdias ,
quando las enfermedades no

pedían lo contrario, tenia por vianda unasyerbas.Sus

ayunos eran frequentcs, y rigurofos, y con fu poca

íalud ajunaba las Quarefmas , y advientos
, y de mas

dias de fu obligación , fegun la regla. Todos los vier-

nes del año, mientras tuvo fuerzas, aiunabaá pan, y
agua. Departe de noche 3 fe abftuvó de cenar carne,

aun en el riempo mas neceífitado, y aprietos maiores

de fus achaques. En diez,y nueve años, que la aíliftio

comunmente la M. Aguítina de Santa Tcrefa,af-

feguro que nunca fe la vio cenar , fino una manzana,

con un poco de pan, o otra qualquiera fruta,

Siendo tan corta, y defazonada fu comida, aun le

parecía regalada a fu mortificación
,
yaííi le anadia

nuevos finfabores
, y amarguras , mezclando con los

guifados continvamente alguna porción de azivar.-

efte traia en un cañutillo,que guardaba fecretamente;

yquando llegaba la ocafion lofacaba, y echaba con

diíimulacion : y tantos años exercitó efta inceífante

mortificación 5 que hafta que murió lo trujo configo,

y

acoftumbró el mezclarlo con la comida , y bebida : y
aífi el proprio dia que murió. le halló la M. Maria de

San luán en la bolfa de la vaíquiñael cañutillo, y re-

conoció fer azivar eftrañamente amargo
5yque eft^ba

medio gaftado , como cofa que en todas ocaficnes

avia férvido.

Ll modo con que aplicaba efte amargo ingredien-

O
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te , era tan difimulado , que ni aun la criada que la

fervia avia reparado en ello: pero ofrcciofc una oca-

íion en que no le bailo fu recaco
, para que fe dejaíTe

de emender fu mortificación.Fue el cafo
,
que en una

ocaíion eftando enferma la fierva de Dios, y en fu

compañía la dicha Maria de San luán, le crujo fj fi-

rviente> una taza de caldo que bebieífe v hizo ella la

diligencia que ocras vezez finque fe notara ,y bebió

alguna parce deel,y aparcólo : la criada quitó la efeu-

dilla de la mefa , con lo que en ella quedó
, y faliendo-

de la celda, quifó beber á fus folas , lo que á fu dueña

avia fobrado ;
pero al recevir el primer trago , fintien-

do la amargura grande del azivar , volbió á la celda,

y reprehendiendo a Ja fierva de Dios , le dijo: cQtte hiél

ha hechado en la efcudilla del caldo ? que a<~uiendo Pro-

bado lo que fobrojne obligo a arrogarlo con efcudillaytc-

do. A eftas palabras de la criada 9 no refpondiócoía

alguna la venerable Madre : pero coligió de ellas la

religiofa que eíkba prefence lo que podia fer, y de£

pues lo comprobó^por aver fido ella la que en fu muer-

te le halló el cañutillo de azivar en la faldriquera.

Es Dios infinitamente benigno » y fiel con fus cria-

turas: ninguna obra de fu fervicio deja fin premio,

no concentandofe con el eterno folamentc, fino cam-

bien con los fubfidios temporales. Avia llegado la

venerable virgen con fu abftinencia i y achaque a

eílado
,
que ya no fplo en poca cantidad $

pero coral-

mente no podia recevir el manjar
;
porque era tabla

inapetencia que no le era poífible paflar bocado.
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Advertía quefin alimento , no podía confervar la vi-

da y y penfando como facilitaría el admitirlo ; le dejo

a la criada ,
que le parecía

,
que fi le dieíTen un peda-

cilio de durazno, probándolo , recuperada ¡a gana

de comer.Verdaderamente no fue antojo 3 fino medi-

cina : pero en términos de antojo, que baratos fon los

delosfantos? no fe le ofrecieron las delicias délos

vanquetes, ni la fuavidadde los platos coftofos , fino

unafruta tan ordinaria. No lo era efta en aquella fa-

zon;porque le rcfpondio lamosa,que río fe hallavan,

por no fer tiempo en que fe daba aquella 'fruta : con

que fe quedó la enferma con la mifma desgana , que

antes.yfin modo de remediarla: pero Dios no contuvo

fu piedad^ porque aviendo en la celda un aparador,

en que fe ponian algunas menudenciasjdifpufó fu Ma-
geftad , que la firviente lo abriéífe con otro motivo

?y
facudiendoun ceftillo , que eílaba con una de ellas,

impenfadamcnte falto un durazno frefco , maduro ,

y bien fazonado. Quedaron abfortas aífi la ama co-

mo la criada i y efta como menos experimentada en

los regalos que Dios hazia a fu feñora llena de alfom-

bro , comenzó a echar agua bendita por todos los án-

gulos de la celda, temiendo no fueífe ilufion de el

demonio la promptitud de aquella fruta intempefti-

varpero la fieivadeDios , que eftaba acoftumbrada

á recevir de fu Magellad fingulariífimos beneficios >

puefta de rodillas , le reconoció efte con humilde

agradecimiento.

Son muy hermanas la abftinencia,yla penitencia,

O 2.
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porque ambas fon medios para una mifmo fin , que

es humillar los brios del cuerpo : juntábalas anciofa

de padecer la Madre Maria de Jefus, conque eran mas

eficaces fusefeótos. No parece queeíludiaba otra co-

fa, fino como tener en cadena a la carne : fobre la

macilenciadel aiuno , anadia muy ordinariamente,

la afpereza de las difeiplinas : tomaba tres cada fema-

na> por ordenarlo affi la conftitucion •, Yañadia otras

tres de fupererogacion. Todos los días por la maña-

na , fe retiraba aun rincón del choro, y tomaba otra.

Quindo le pedianque encomendafle a Dios algún

negocio lo hazia acompañando al ruego una rigurofa

difeiplina. Pedia mifericordia por los pecadores
, y

entraba a la fuplica con azotes tan íeveros ? que que-

daba cruelmente laftimada^fin poderfe curar las llagas

en muchos días. En afligiéndola la tentación: ó paí-

fiones, folicitavael divino fabor a coila de herirfe

el cuerpo , vertiendo lagrimas, y fangre á un tiem-

po , conque continvamente tenia motivos para cafti-

garfe
, y era tan poco piadofa con figo, que no perdia

ocafion para hazerlorigurofamente.

Anadia a los azotes , cadenillas crueles de hierro,

con que daba buelta a la cintura: armábalas de puntas

agudas, que penetrando las carnes las herían inhu-

manamente.

Vfaba de muy afperos filicios , que traia ordinaria-

mente. Al acodarla en fa ultima enfermedad, le quitó

uno bien afperola Madre Aguftina de Santa Terefa*

La Madre Maria de San Iuan,le halló otro enfangren*-
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Fado en la bolfa de la faya:y quando murió en el efcru-

tinio de las alahajas ,
que dejan las religiofas, que ha-

zen las preladas , fe hallaron en la cajica de fus libros,

otros : no debia de bailar uno para fu fervor
\ pues

tanbien pertrechada efíava de ellos penitentes inltru-

mentos.

Otras vezes íe valia de defacomodar el cuerpo de

fuerte que no tubieífe defeanfo , y aíli eílendia los

bracos en forma de cruz
, y de aquella fuerte paíTava

muchas horas de oracion,con el tormento que fe deja

entender.

Perfevero la íierva de Dios en eílos duros excrcicios

de penitencia, por muchos años,con indefible aliento,

y continuación \ haíla que el feñor, cuia fabiduria in-

finita difpone las maiores conveniencias de las alma?,

y los medios mas proporcionados a fu agrado : Or-

denó que perdiera deuna vez la fallid que fíempré

avia tenido agravada, y combatida de peligrofos* y
diuturnos achaques , con que fue forzofo mitigar fus

maceraciones , no quitarlas
¡
porque fiempre las vsó,

aunque mas templadas con la diferecion fama de fu

efpiritu: ycommutole fu Mageílad aquellos grandes

rigores de las penitencias voluntarias, en enfermeda-

des, y agudos dolores^y mortificaciones del aknamas
fenfibles..

O" 3
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CAPITULO X.

De la Oración mental de la venerable Madre.

FUeron los exercicios de la oración mental las ve-

las, con que la Madre Maria de Jefus navegó am-

elada de la gracia , el bajel de fu efpiritu por el piéla-

go procelofo de tancas tentaciones , trabajos, y perfe-

cuciones ,como padeció en fu vida ; en ellos íe le co-

municava la divina luz,por donde enderezaba el rum-

bo a bufear la maior honra* y gloria del Señor , á cu-

yos bracos caminaba como á puerto feguro, donde

avia de defeanfar eternamente.

Es la oración mental general empleo de todas las

perfonas eípirituales : pero con diferencia en ella, fe-

gun el modo particular , que Dios comunica á cada

una.Tan poco esregulado en ellas el tiempo de tener-

laceada unafiguefu impulfo,y unas a vnahora,y otras

a otra,la exercitan: y efto con mas, o menos duración.

Era pues el grado de oración > y contemplación , de la

venerable Madre altiflimo en fu genero :1a propen-

íion a tenerla tan grande , que fi en otros fe fuele con-

tar la oración por horas ? y por tiempos limitados ; en

ella no fe ha de contar fino por dias, y años , menos el

tiempo necefTario para el fueño
, y otras acciones for-

zofas a la confervacion de la naturaleza*, cafi toda fu

vida
'
la confumio enefte fanto exercicio > ocupando-
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fe en e! de dia
, y de noche, y á todas horas,y tiempos.

Tan poco tenia lugar determinado para la oración;

porque el entregarfe a ella era en todos lugares , en la

celda , en el clauftro , en el dormitorio \ donde quiera

que eftaba,alli íe acompañaba con ella,y en todas par-

tes fe le comunicava el Señor; fi bien en el choro era

muy ordinario. Solían las religiofas fus compañeras

entraren fu celda llevadas de lacuriofidad , ó de la

devoción , y la hallaban retirada en lo mas fecreto 5 ó

puerta de rodillas, ó íentada en el fuelo defnudo, cru-

zadas las manos , y cubiertas con la manga del habito,

reclinada la cabera fobre ellas, hechado el velo ha-

fta los ojos, prorumpiendo ya en tiernos fufpiros; ya

en amorofas jaculatorias, y aunque entonces leha-

blavan lasmonjas,nunca , órarasvezesrcfpondia: de

lo qual colegian
,
que eftaba toda embebida

, y abfor-

ta en Dios
, y fe falian fin inquietarla.

En los dias de comunión
,
que era muy frequen-

te , fe apartaba , en aviendola recevido , a un rincón

del choro, y alli en la mifma poftura referida, gaftaba

muchas horas.

Eran prolijas fus vigilias, y las gaftava meditando,

orando , y bufeando al que amaba
,
procurando te-

nerlo prefente, y gozar de fus coloquios arcanos : ar-

día fu pecho
, y no podia defeanfar , fino en fu efpo-

fo; ibafe á el como el ciervo á las fuentes de las aguas;

y velaba efperando que vinieífe fu confolador , para

abrirle , y hablarles y oir aquella voz efeondida , y re-

tirada de los tumultos del mundo. Pagábale fu amado
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fu defvelo , en no paflfarfe de largo,ni declinar de ella,

y deteniendofe , encendía fu corazón,paraque por las

llamas conocieíTe fu prefencia.

No baftavan las indifpoficiones para detenerla en

efta divina comunicación , y afli en toda fu vida, aun-

que faenen las enfermedades graviífimasno las dejo¿

defpreciando los dolores, fatigas, flaqueza, anciani-

dad, y todos los demás impedimientos
, que podian

retraerla de ella
;
porque refpedto de efta ocupación,

todo pefiba menos en fu eftimacion ¡porque en ella

hallaba el alivio a fus maiores congojas , uniendcfe

con fu querido , y dándole a fu Mageftad efpedal re-

creo en la citara de fus ruegos.

Los realcesde la oración,y contemplación , a que el

feñor la elevaba 5 aun a la mifma extática virgen fue-

ran difíciles de referir : yaíC nos remitiremos enefte

particular , aloque dejo efcrito aquel gran Maeftro

de efpiritu fu confefor , el Padre Miguel Godinez de

la Compañía de Jefus , varón verdaderamente efpiri-

tual
, y dotado del Señor con el alto don de la difcre-

cion de efpiritus , el qual tocando efte punto dice las

palabras figuientes.

„ Diverfis vezes le hable (a la Madre Maria de Je-

„ fus ) de efta materia de fu oración , y con tener tan

„ lindo entendimiento,en llegando a querer explicar-

„ fe en efta materia , la hallaba como voza!,íin poder

., explicar con palabras las obras maravillofas de Dios:

., y aífi la examine por interrogatorio,que le hize por

n eícritoen efta materia : á lo qual me reípondió ella

de
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He palabra
, y defpues por efcrico. „

Lo primero,defde fu niñez, le comunicó Dios en ,<

grado heroico el don de la oración mental , con una „

continuaprefenciade Dios,con la qual de ordinario „

fu alma no perdia de vifta a Dios.Efta oración tenia

„

mucha variedad * y aunque lo ordinario era meditar 5,

la paíTion de Chriíto,y fus paffos ; en la oración ex- „
traoxdinaria fubia de la meditación á la contempla-

,

?

cion con principio infuso , infundiéndole Dios una „
qualidad fobrenatural, la qual á manera de una Ha- „
ma luminofa con claridad elevava, y alumbravael „
entendimiento? y con fu calor efpiritual,y fobrena- w
tural perficionava , y ablandaba la voluntad

, y de„
eíta manera fe unia con fu Dios, con toda el alma, „
todas las potencias, y con todas fus fuerfas.

Al principio tenia muchos extafis,pero en paliando „
aquella temporada? tubo mas alta oración fin ellos, „
que con ellos^y aíli en los últimos tercios de fuvida? ,,

tubo un amor ingerto en dolor
; y al paíTo que eran „

fus dolores erbn fus amores? y fabores divinos Sana „
o enferma en la cama , ó fuera de ella, no dejaba de „
ora^y aunque tenia los fentidos,y fe ocupaban a ve* ?,

zes en fus obje¿to5,viedo
3
oiendo>y fíntiemlo,no por „

eíTó dejaba interiormente de tener oracion,y las mas „
vezes con una firaplc villa cótemplativa, que daba a ,>

íu buen efpofo el amable lefus, ardia en la voluntad „
un fucgo.de amor divino , con que interiormente fe „
abrafaba. Los gemidos

, y fufpiros interiores,y exte- „
riores , eípirituales

¡¡ y corporales eran muchos. Con n
P
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^ todo efto nunca falcaba á las oraciones vocales d
5, obligación , y devoción que cenia. Rezaba fu >-

„ fariocon mucha atención
, y devoción , ni hazia á

„ la oración mental capa para falcar á la vocal en fien-

» do neceíTaria^ y conveniente.

„ Con efto en lo excerior andaba ííempre honefta,

„modefta,ymui exemplar: fu modeftia , y com-

3 ,
poftura n© era afeótada , fino llana , humilde , apa-

„ cible > y como en lo interior andaba tan unida con

>, Dios , en lo exterior no fe veia cofa que no indicaíTe

„ la interior fantidad, y recogimiento. Si yo que la

5 , comunique tantos años, quificífc efpicificar cada

3 ,
genero de oración mental que tubo, feria nunca

„ acabar, baila decir que fu oración fue del tamaño

„ de fu mortificación, y como fue una muger morti-

„ ficadiflima,es fuerza que fueiTe muy coníumada en

3, todo genero de oración mental. Yo por efpacio de

„ mas de treinta años traté muchas almas muy perfe-

„ ¿tas en la oración 3 pero efta fanta muger, fue de

,> las mas perfeítas que halle en materia de oración.

Efta ultima calificación es de mucho pefo? para el

crédito piadofo, y humano de la Venerable Madre

por ferde un fugeto tan venerable , e infigne en la

theologia myftica , como en fus eferitos fe reconoce,

y por aVer camunicado muchas perfonas de grande

efpiritu , y governado algunas que han muerto con

opinión de grande fantidad
, y entre ellas el Iluftrifíi-

mo S~ñor Don Alonfo de Cuevas, y Avalos Ar^obit-

po.de México , y la Venerable Madre Yiabel de la
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Encarnación Carmelita Defcalza , de quien defpues

haremos mas honorífica comemoracion. Solamente

fe puede tener fentimiento , de que fe huvieíTe con-

tentado con decir tan pormaiorlos muchos grados

de alciííima contemplación, á que el Señor la levantó,

aviendo tenido tan abundantes, y efpeciales noticias,

con que pudó manifeftar a los fieles, los ineftimables

tcforos^y anagogicas margaritas, con que la adornó

la mano del codo poderofo
,
para maior gloria de fus

mifericordias.

Pero ya que fe explico tan brevemente, podemos

colegir de fus palabras , avcr exercitado entre los de-

mas , un genero de contemplación excelente,que fue-

le el Señor comunicar a muy pocas almas. Dice pues

hablando de fu oración en los últimos tercios de fu vi-

da y que aunque ufaba de los fentidos, y fe occupava a

vez$s en fus obje&os^cohfervaba la oracion,y ardia fu

voluntad en el amor divino, con una fimple vifta con-

templativa , quedaba á fu efpofo : y efte parece aver

fido aquel eftado , que llaman los Do&ores efpiritua-

les: libertad de efpritu: el qual comunica nueftro Se-

ñor,infundiendo en el entendimiento unaefpecie ef-

piritual que reprefente los obje&os íbbrenaturales,en

cuio amor arda la voluntad: y como efte principio

intelle&ivo es infuíb immediatamente de Dios
, y no

adquirido por los fentidos exteriores, ni interiores;

quedan el entendimiento
, y la voluntad libres de el-

los , y por eífofe llama oraron de libertad de efpiri-

tuj porque eftan libres aquellas potencias^ no lasin-

P 1
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quieta entonces , ni las embaraza la ocupación de ios

fentidos exteriores de ver,oir,y hablar .-porque como
ellos no cooperan para efta oración,tampoco pueden

eftorvar , aunque anden diílraidos : con que puede

quien la goza, obrar á un tiempo naturalmente con el

cuerpo por principios adquiridos: y con la porción

fuperior fobrcnaturalmente., con principio infufo,

uniéndote, y entendiendo, y amando ardentiííima-

mente \(m que impida un modo de obrar á el otro.

Eftepues admirable don de contemplación? parece

que es el que nos refiere fu confeflbr en la Venerable

Madre , y alfabor de concederfelo correfpondia ella

con dos empleos (como que no le baftaííe uno a fu fi-

neza^ uno abrafandofe en amor , y bebiendo de aquel

raudal afluente de delicias, y méritos : otro condecen-

diendo con las neceíTidades de fus próximos 5 atten-

diendo a quanto ó la obligacion,ó la charidad le dic-

taba.

Otras vezes era la comunicación del Señor con di-

ferencia; porque aunque eftando en qualquiera lugar;

y tiempo tenia ocupada en fu Mageftad el alma ; pe-

ro como ella dijo muchas vezes á fu compañera , no

podia atender a cofa que le decian, fino era con muy
particular aiuda de Dios •, porque la tenia tan embe-

bida en ti fu bondad ,
que le folia eftar diciendo algu-

na cofa
, y quandoefperaba que le refpondieífe le de-

cia que no avia atendido añada: que fe lo bolbief-

fea decir.

Concedióle también fu efpofo 5 como afirma la-
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Madre Aguftina de Santa Terefa, otro altiílimo ge-

nero de contemplación ,con que gomaba de una ma-

ravillofa transformación en Dios muchas vezes. Fa~

bor ineftimable, en que afliftiendo intima
, y mila-

grofamente Dios en el fer fubílancial del alma con la

unión del ilapfo, y como vidafobrenaturalaíliftente

le da nuevo fer de transformado myftico, conque
queda el efpiritu elevado entendiendo,y amando a lo

divino con acción agena,ypaífion propia. Viafepues

lafíerva del Señor cnefta excelentiílima unión ,en-

diofada
5
encendida > llena de luz > y calor intenfiílimo

de charidad. Hablando fu confeífor de efte grado de

oración en lapradicade la theologia myftica
, que

efcrivio;dice eftas palabras: Afola una alma en toda mi

mida encontre>que tu<~vieffe efia orafwny efia andaba muy

endiofadaipero eftofue deí^ues de treinta anosde orapon,

perfecucionesjefiimonios¡afrentas publicas>tentacionespu-

blicasyfecretasaque nunca cofl opocoJo que mucho <T>ale.Y

aunque no nóbra a la Venerable Madre; pero fupue-

fto que fu compañera afirma, que muchas vezes la po-

nia Dios en efta contemplación , y que tendría la no-

ticia de ello j
porque fus fuperiores le avian mandado

comunicaífe con ella fus fuceíTos v configuiente, y for-

zofamente avia de averfela dado también á fu pa-

dre efpiritualjcomo fe la dio de los de mas géneros de

oración
, que fueron tantos que dice el mifmo, que

fuera nunca acabar el referirlos con efpecificacion

:

íiendo pues efto aííi, y diciendo que fola una alma

avia encontrado que lo tubieífe , fe deja entender que-

P 3
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hablaba de efta alma pura:efpecialmente quando las

circunftancias ,
que exprcfa de la perfona , aííi en la

oración ,
perfecuciones , teftimonios , afrentas

, y ten-

taciones,)^ el tiempo que duraron fon las mifmas,que

concurren en ella : y mediante tan largo padecer,

y

conftancia, la enriquezio fu efpofo con un grado de

contemplación tan alto, que llega a fer femejante en

algo , aunque inferior, al que gozan ios bienaventu-

rados en la gloria,

De mas de efto le comunicaba el Señor otro fabor

grande ,
que era admirar muchas vezes en fu pecho,

y corazón a la Trinidad beatiflíma : otras al falvador

como niño tierno , yhermofo:y mui de ordinario

lentia también en el pecho , y corazón á Nueftro Re-

demptor, las mas vezes Crucificado. Dichofa amante

que hallaba tdn cerca fu querido
,
que lo tenia en el

mifmo corazón ,
que es el origen del amor : y puerto

en cruz
;
para que fentada á la fombra de fu defeado

guftafle de las delicias de fu fruto , y el balfamo de los

efpirituales charifmas.Si bien para maior mérito fuio
>

tal vez eran amores con dolores.Vn Domingo prime-

ro de feptiembre de 1633. eftando recogida á las fíete

de la noche vido á Iefu Chrifto nueftro Señor Cruci-

ficado muy cerca de fi. Amaneció el dia figuiente, y
entre las ocho , y las nueve , fe íintio repentinamente

tan fatigada de acerbiífimos dolores , que no podia

tener movimiento alguno. Viendofe con efte linage

de tormento , le dijo á nueftro fenol : Dios mío que es

efio ,
que tan terribles dolores perito de repente f Sintió
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entonces interiormente al Redemptor
,
que le dijo;

Defde a noche te yrenjine con mofirarte me Crucificado
:

y

aduierte que catando mas cerca me nj'ieres de ti
y entonces

padecerás mas>a imitación mía.

Los extafis que en la oración caufaba en fu corazón

el amorfos raptos que fe originaban de fu vehemente

conocimiento de las cofas divinas
, privándola de los

fentidos :las fufpenfiones , hablas interiores, vifiones,

revelaciones ,
que la fíerva de Dios tubo en el ejerci-

cio de la oración, fueron en grandiflímo numero

:

adelante diremos algunas bien notables .-otras mu-
chas fe hallaran efparcidas por el difeurfo de efta hifto-

ria, y otros fabores con que el Señor quifo honrarla^

comunicándole admirables fecretos
, para maior

gloria de fu piedad , y de la benignidad 3 y dignación

conque beneficia las almas, que humildes, confiadas,

y fieles en fufervicio , miran por fa honra,y agrado,
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C AP.ITüLO XI.

J)efu Oración vocal\y de el exercicio que hazja*

para fatisfación de las culpas.

ES máxima aíTentada entre las almas efpirituales,

que no fe ha de dejar por la oracion,la obligación;

pues es primero el inftituto que la elección. Mirando
áefto dice el confeflor de la fierva de Dios que. No ha-

zjala oración mental capa para faltar a la njocal^enfien-

do necejfaria
,j conteniente. Oraba pues , y contem-

plaba mentalmente con la frequencia* que hemos di-

cho : pero daba tiempo competente a la oración vo-

cal con tal temperamento
, que la una no embaraza-

ba a la otra : antes bien las vnia de manera , que oran-

do vocalmente , no tenia ociofo , ni divertirdo el en-

tendimiento
, y la voluntad , fino lleno de conoci-

mientos, y afeótos > con que iba lamente realzando

los ruegos, y alabanzas, que pronunciaban los labios.

Obraba en efto lo que San Benito enfeñaba a fus mon-
jes dicíendoles : que al rezar el oficio divino , no fe

contentaflen con orar con la boca? fino también men*
talmente

, y con la humildad , y reverenciadebída.

En materia de oración vocal, daba la venerable

Madre el primer lugar al oficio divino. Su continua-

ción , puntualidad, y alegría en la aífiftencia del cho-

ro ya queda dicha. En fus enfermedades no dejaba de

rezar
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•rezarle : por fer todo fu confuelo, con la mifma devo-

ción que en el choro , menos que fueflfen de calidad

que no lo permitieflen. El afe&o , atención
, y efpi-

ritu con que acudia a efta obligación era íingular. Lo
ordinario cumplia con ella confiderando prefente al

Redemptor , y meditando fu facratiílima paífion, que
fue ¡a puerta , y camino por donde entró , y fe adelan-

tó en íus exerciciosen todo tiempo.

El fegundo lugar daba al fantiííimo rofario de la Em-
peratriz de los cielos , al qual aplicaba exaífrílima de-

voción
, por fer tan agradable férvido a la que reco-

nocía por madre y protectora > para todas fus dichas;

y fer la primera ocupacion>con que eftreáo>en el tiem-

po de fu candiífima innociencia, el obfequio de fu fo-

berana valedora.

Defpuesacoftumbrava rezar todos los dias,fíete ve-

zes las oraciones del padre nueftro,y ave Marianos a

Jas llagas de los pies , dos a las de las manos , una a Jas

de la cabeza > otra a la del collado , y otra a las de las

eípaldas del Redemptor. Continuó fiemprelaobfer-

vancia de efta devoción, y el Señor , que tanto cuida-

ba de fu maior merecimiento, le dio a entender que

añadieíTe á eñe piadofo cuidado , el rezar docienros, y
veinte,y cinco vezesel Patcr nofter,yquelos ofreciera

en reverécia de las heridas,y llagas de todos los miem-
bros

, y artículos de fu facratiíTimo cuerpo
, y en íatis-

faccion de qualquiera acción menos reda , ó defe&o,

quee! cuerpo de la fierva de Dios huviera contraído

endefagrado de Dios, y ella lo executó como fe lo

mandó el Señor. Q_
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No fe ha de contentar el alma con hazer obras de

virtud \ fino que , paraque fean mas agradables á la

M igeftad divina, ha de procurar exercirarlas con ani-

mo prompto , y regocijado
; y eftc fe adquiere con la

virtud de la denjoáon , que es un zephiro celeí}:ial
5que

deftierra del corazón , y entendimiento las nubcs 5que

losobfcurecen, y los ilumina , y esfuerza \ paraque

defpidan el faítidio 5 y pereza que causó la culpa en

la naturaleza, para las acciones virtuofas. Efta virtud

tuvo en excelente grado la Madre Mariade lefusjpor-

que como quiera que el exercicio de la oración caufe

tan fuaves afeólos en el alma, llega á tener por fu ma~

ior deliciaba alabanza deDios,y con eíle mifmogufto

fe facilita el bien obrar , y fe fecunda la voluntad de

buenos defeos : y como la ocupación del orar era tan

comitiva en la fiervadel Señor? configuientementer

fe hallaba ágil, fervorofa,y devota para todos los

ados, y exercicios virtuofos. Deaqui na$ia,quc ordi-

nariamente andaba bufeando modos,y aibitriosjcon

que agradar áfu Mageftad,y con quehazer memoria,,

y agradecer los beneficios divinos¿celebrar las feftivi-

dadesde Chriílo , de la virgen foberana , de los San-

tos
; pedir el perdón de las culpas

, y folicitar las mi-

fencordias divinas : y para efte fin 5 inventaba varios

exercicios de oraron vocal
; y los ponia por obra con

fuma alegría, y promptitud , fin perdonar alguno , y
contal continuación que no parece que avia tiempo

para acudir a las obligaciones delinftituto , á que ja-

mas faltaya ¿ a la oración > y contemplación ,
que fe-
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guia inviolablemente; y á tanto numero de oraciones

vocales
, y exercicios, como frequentaba : pero para

todo lo tenia , la que teniendo a Dios hallaba facili-

dad, expediente, y fazon para acomodar de modo fus

Tantas ocupaciones ,
que fin impedir unas á otras , to-

das fe facilitaban, y componían.

No permitia fu fervor, ni fucharidad verfefola en

tan nobles empleos, y aííi con una folicitud oficiofif-

fima procuraba atraer a ellos a fus hermanas , convi-

dándolas á que la acompanaflen en los defvelos de fu

devoción ; inftruicndolas en lo que avian de hazer; y
para efto efcrivió un quaderno de fus exercicios

, y lo

comunicó a las religiofas, paraque conformes ccle-

braíTen los divinos mifterios , y procuraífen las mejo-

ras de fu efpiritu. Los aíTumpcosde eftos exercicios

fueron diverfos
, y en ellos fe manifiefta el calor a£h vo

de fu devoción
; y aíli los iremos poniendo con diftin-

cion, paraque las almas que guftaren de aprovechar-

fe de ellos los gozen,comola Venerable Madre los

difpufó •. y en los que fueren de particulares mifterios,

ó feftividades, referiremos la eípecial devocion,que á

ellos tuvo, y juntamente los favores del cielo,que con-

figuio por el particular afeólo, con que los celebraba:

con que iremos de paíío dando corriente a los fuceíTos

de fu vida,y relación de fus virtudes. Y porque el uno
de los exercicios no toca a feñalado mifterioj ó Santo,

fino que fe dirige a Dios , para confcguir fu piedad, lo

pondremos por primero en efte capitulo , como cofa

que pertenece á la materia que vamos tratando dt fu

oración vocal. Q z
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exercicio i.

''Para fatisfacción de las culpas de los años quefe

hubieren njimrido.

DEfeando la Madre Maria de Jefus hazer algunas

obras meritorias 3 con que fatisfacer por los defe-

ctos, que avia incurrido por el difeurfo de fu vida,dif-

pufó efte exercicio , en que fe empleaba con efpecial

devoción, y conocimiento de fus culpas,que traia de-

lante de los ojos 5 como íí fueran graviíTimas, aíli por

fu humildad > como por la grandeza del Señor contra

quien eran.

Ocupaba en el 3 otros tantos dias , como años avia

vivido.

i . DiSfomafe confeffando facr¿mentalmente.

z. Hazja muchos aSios de Contrición*-

3'. Receñía lafacrada Comunión.

4. Rebaba cada día el himno de njifperas de la fefti-

<~vidad de la Afcenfion que comienzjiv S'alutis huma?t¿e

fator:E\ qual decia por averfelo mandado aífi nueftro

Redemptor.

5. Vna eftacion deflete Padre nueftro yy otras tantas

A<-ve Alaria a lasflete llagas de pies, manos > cabezji> coft.

tadoy efpaldas del Señor : y eftas también le mandó íu

Mageftad lasdijeíTe.

6. Tres <-uezjs la oración del Padre nueftro,y A<~ve Ma-
ría

j presentando los tres Padre nueftro a la SantiJJlm^
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Trinidad en referencia de las tres divinas perfonas >y

las A<ue Maria a la Reynade los Angeles. Con el primer

Padre n&eftro ¡pedia perdón al Padre eterno de lo que hu-

njiera pecado fu fragilidad y
porpenfamiento palabra >y

obra. 61 fegundo ofrecía al Hijo^ enfatisfacion de lo que

hu^uieJSe pecado contrafu eterna fabiduria. El tercero al

Efpiritu S anto y
pidiéndole perdón de lo que hu^zntra co-

metido contra fu bondad inefable. Las Anje Maria ofre-

cía a lafantifjima Virgen ¡pidiéndole fe interpufieffepor

fu Abogada >y Patrona>y prefentajfe a la fantijjima Tri-

nidad efe exercicio*

Eftas cofas decía cada dia; y era ocupación tan del

agrado del Criador, que cada vez que fe ponia are-

zar los dichos tres Padre nueftro acabado de decir el

primero al eterno Padre , via la fierva de Dios, que fa-

lla de fu boca , una barilla de oro muy derecha > que

en la punta tenia una llama encendida de color tam-

bién de oro ardiente , que deípedia llama
, y centellas

de fuego , y fubia derechamante al cielo $ y lo mifmo
fucedia al tiempo que ofrecía el fegundo Padre nuef-

tro en reverencia del Hijo : y de la mifma íuerte quan-

do dirigia el tercero al Efpiritu Santo.

Unia, comoíiempreacoftumbraba , eftas oracio-

nes con los merecimientos de la vida , paflion
, y

muerte de fu amado leíus ; y afli mifmo con los de fu

puriífima Madre , y los de todos los fantos haziendo

la fuplica incorporada con la intención , y eípiritu

de nueftra fanta madre Yglcfia, y depoficandola , en

«IdulciíTipno corazón de fu foberano efpofo. De io
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qual fe moftro nueftro fenor tan Cérvido, que le pufo

a fu fierva delante de los ojos , una lampara grande,

rica, y de plata virgen : vio también que refplandccia

con unas luces,y vapores^que exalados a manera de li-

neas de oro finiííimo , iban volando por el aire , al

modo de las barillas> que avia brotado de la boca.Ad-

mirada la venerable Madre de ver la hermofura, y
muchedumbre de luces de la lampara, le pidió a fu fo-

berano dueño le declaraíTe lo que fignificaba : y ref-

pondiole. Sjfa lamparafigmfica elferbor de tu alma ,y

eftado njirginal:y mediante ejfe exerciclo
y
que me has

ofrecido a mi
y
ya mi eterno Padre >y Effiritu foberano ,

queda elalma con tanta hermofura como ella-y en ejfas lu-

ces >y ^vapores de oro he querido mamfefiarte el <~ua\or de

tus ruegos m
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CAPITULO XII.

Defa devoción a lafagrada ymagen delrojiro del

T^edemptor^y exerciaocon que la veneraba.

TAn rierna,yregalada efpofa como la Madre Marja

de iefuSjforfozamemeaviade traer eftampadaen

fu corazón la belleza de fu querido^y configuiente-

menre avia de tener fingular alegría en contemplar el

retrato de quien era el mas hermofo de los hijos de

los hombres? yde cuios labios manaba la gracia que le

enamoraba, y encendiael alma. Era pues fingular la

devoción que tenia á lafagrada ymagen del retrato

fangriento del Redemptor,que fu Mageftad efb.mpó

tres vezes en la blanca toalla , con que aquella memo-
rable muger Beronicc le limpió compaífiua íu fagra-

do roftrcy aviendole dado noticia á la fierva de Dios,

que efta fagrada efigie fe expone a los ojos de la fanta

ciudad de Roma, metrópoli de la univerfal ygltfia,

paraque la adore , en la dominica dcfpues de la Epi-

rania:determinó íu amorofo afe&o difponer un exer-

cicio, conque venerar una copia de aquella fagrada

ymagen que- comunmente llamamos Beronica : para

efto convocaba a otras rcligiofas , y lasinftruia en el

modo , con que avian de celebrar las tiernas memo-
rias del Redemptor,y acompañada de ellas hazia,

con particular confuelode fu alma, el exercitio í¡-

guíente.
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EXERCICIO II.

Del rojíro , o Berornea de nueflro Redemptor.

ESte exercicio le enfeño Chrifto nueftro Señora la

Venerable Madre, inítruiendolaen el por fimif-

mo, y lo comentaba nueve diasantes de la dominica

defpuesde laEpiphania.

i . ^Difpomafe con la confejfonfacramentaL

z. Hazja muchos aSios.de contrición.

y Rebaba treinta >y tres <-vezjs la oración del Pater

nofter^pueflos los bracos enforma de cruz^.

4. Tenia cad,a dia una hora de oración mental.

5. Ayunaba todos los nuenje dias.

6. El Domingo defpues de la Epiphania> que era el dia

ultimo , recebia lafagrada Euchariflia.

7. Ofrecía efle exercicio en fatisfación defus culpas > y
de todo el genero humano.

En efta devota ocupación eftaba la fíervade Dios,

y las de mas que la imitaban : quando en uno de los

dias
, que gaftaban en ella , vido a nueftro Salvador

con roftro apacible , y mageftuofo ornato, Tentado en

un trono de grande foberania , y grandeza , que fe le-

vantaba fobre treinta,y tres ordenes de gradas de pie-

dra preciofa, y diafana , que comenzaban deídeel lu-

gar en que la Madre Maria de Jefus , y fus compañe-

ras afliltian a efta piadofa funciona iban fubiendo ha-

lla
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fta la filia , en que eftabafentado el Señor del univer-

fo, Vido cambien muchos efpiritus ccleftiales
, que

llevaban á la prefencia del Redemptor las ternuras

,

fervores
,
penitencias , y oraciones de las religiofas

\ y
que alegres en extremo 3ofrecian todo aquello al divi-

no eípofo.

CAPITULO XIII.

De fu devoción a la Sacratísima 'Pafíwn del

Señor y j exercicio con que reconocía ejia

foberanafinesa.

DE todas las memorias del Redemptor, que hazia

la Venerable Madre , la mas frequente, y la mas
dulce para fu alma , era la de la (agrada paíTion : en la

oración mental, en la vocal > en las obras \ en los exer-

cicios , en los trabajos : en las tentaciones , y perfec-

ciones , la paííion de fu amado era fu enfenanza , fu

luz , fu obje£to , fu alivio, y fu fortaleza.Traia delan-

te de íiis ojos Jas amarguras de fu efpofo \ revolbia en

fu meditación fus dolores , acompañándolo defde

Getfemani , hafta el Calvario : y procuraba llevar

con figo mucha¿ almas,que le figuiefíen con el efpiri-

tu ,
por los tribunales

,
plazas, y calles de Hierufalem.

Paraefto aconcejaba alas religiofas j que todos los

dias por la mañana difeurieflen por la PaíTion del Sal-

vador: Y efeogieflen un paífode ella, y todo aquel

R
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dia, le trugeífen prefente en todos fus excrcicios, y en

la oración, y contemplación.

En el mes de Mar^o era la cofccha de fus mortifica-

ciones, porque aviendo padecido el Redemptor en

el
, y celebrando entonces 3 ordinariamente la ygle-

fia fu paííion, executaba ella también las finezas de

íu compafíion. Contemplava las afrentas, y muerte de

fu efpoío, y para imitarle en algo , accumulabama-

ceraciones , aufteridades , rigores , lagrimas, y corres-

pondencias a aquel manfo cordero
, que miraba lla-

gado por fu amor , y muerto de amores por los

hombres.

Solicitó á treinta
, y tres monjas en el tiempo de

laquarefma, para que fe unieflen con ella , propo-

niéndoles, y animándolas , a quedefde fu principio,-

rezaífen devotamente treinta , y tres Credo codos los

dias, en memoria de los años de la vida de Chiiíto

nueftrobien, para que aííi fedifpufieífen con mas ter-

nura a la celebración de la femana fanta figuientejme-

dicando con actencion cotidiana los trabajos congo-

jas, dolores, y heridas de fu dueño. Ocupación con

que llegaron hafta la dominica in paflioncen laquai

llevando aquella efquadra de virgines , acaudillada

de la fierva de Dios , una ymagen de un Crucifixo,que

oy fe venera en el choro , le pufieron#en un altar con

mucha reverencia , afe£to
, y adorno. Fue tan agra-

dable al Señor fu piedad , que teniendo aquella fa-

grada efigie cerrados los ojos , vio la Madre Maria de

lefus, que los abría milagrofamente, y los ponía en
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las religiofas, que avian acudido , á aquella devo-

ción
, y que les echaba benignamente la bendición, y

no pudiendo contenerfe fu piedad ,le pidió rendida-

mente^ fe dignaífe de bendecir también a todas las re-

ligiofas de aquella claufura, aunque no afliftieíTen á

aquel empleo , y obligado de fu fuplica , condefcen-

dio fu Mageftad con ella, y las bendijo.

No le pareció a la Venerable Madre , que baila-

ban fus piadofos reconocimientos a la fagradapaílion

en común, fi en particular no bebiade cada uno de

fus tormentos el vino de la compunción , y le tribu-

taba afeótos, y gratitudes
j y afli inftruida del inno-

cente cordero, efcrivio un cxercicio de fus tormen-

tos; y injurias , y lo comunico á fus compañeras para

que todas veneraíTen,y hizieífen tiernas memorias de

ellos : y es el figuiente.

EXERC1CIO 1

1

L

De la Pajjton de Chrifio Señor nuejlro.

ENfeñole efte exercicio a la Venerable Madre Ma-
ría de íefus 3 Chriftofu Maeftrofoberano : menos

el numero de las bofetadas , y golpes
,
que efto lo hal-

lo ella efcrito
; y aunque las Oraciones fon de fan-

ta Gertrudis , fe las feñaló fu Mageftad , para que las

ufara en el.

1 . Ciento^y do§e fueron las bofetadas, que dieron a nue-

jlro Redemptor
:
y en referencia de ellas > retjzha otras

tantas rvezjRs ejía oración.

R z
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Saludóte roftro divino de mi Señor lefu Chriífo,

que á las tinieblas das luz, alumbra mi alma tuia, por

las tres caídas que difte, llevando a cueftas la cruz.

z. En referencia de treinta puñadas que dieron al Se-

ñor> Rebaba otras tantas <-vezi.es el Pater nojler.

3. En referencia dejiete caidas, que dio elSeñor^defde

el huerto^ hafla la cafa de Anas : rebaba otras tantas <ue*

res el Pat^r nojler con gloria Patri
%
&c.

4. Ciento >y cinco cozjes dieron al S eñor > para levan-

tarlo del fuelo.Rezjxba otras tantas vez^es el Pater nojler.

5. Veinte^y ocho golpes le dieron en el pecho
,y cabera,

rezaba otras tantas vezes el Pater nojler.

6. Treinta, y dos golpes reacio el Señor enpiernas^y

ejbina 3 rebaba otras tantas <-uezjs el Pater nojler.

7. Ochenta golpes le dieron en las ejpaldas , rezjtba

otras tantas vezjs el Pater nojler'.

8. Veinte yy tres njezjs le levantaron de la tierra > ti-

rándole de la foga. Rebaba otras tantas njezjs ejla,

oración*.

Oración;

SAludoteBenigniffimo, y DulciíTimo lefu Chrifto>

Refplandor del eterno Padre , Principe de paz,

Puerta del Cielo , Pan vivo ,
que das vida de Ange-

les, Parto florido de la Virgen Maria, Vafode la dei-

dad : en virtud de tu fantiffima alma, y cuerpo de li-

mofha te pido el perdón de mis pecados
, y de todo

el genero humano.

% Veinte
, y tres njezjs le tiraron de los cabellos. Re-
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'Zjfiba otras tantas¡ la mifma oración antecedente.

10. Ciento^y diez^y nue^e futiros dio el Señor en el dif

curfo de fu paffion. Hazja en referencia de ellos , otros

tantos aSios de contrición»

11. Treinta <z>ezjs arrajlraron al Señor de los cabellos.

Rebaba otras tantas njezjs la oración arriba dicha>que co-

mienza :. Saludóte Benigniflimo.

11. Un empellón mortal dieron al Señor en la colum-

na. Rebaba en referencia del , un Credo , confesando la

fanta fe catholica.

13. Cinco mil fefcientos yy fefenta 3 y feü azjntes die-

ron al Señor. Rebaba en referencia de ellos > otras tan-

tas ebejes elPater nojler.

1 4, Tres <-uez^es lepufieron la corona de efyinas. Rebaba

otras tantas ejla oración > que ejla en la <-vida de S anta

Gertrudis**

Oración*

O Rey de Reyes, Excelentísimo Principe,! luftrik

fimo Emperador. Tu eres vida de mi alma, con

tigo efta unido el amorofo afeóto de mi corazón,

fundido con la fuerza del amor divino
, y fobei ano,

que todo lo penetra , y cunde. Todo quanto fin ti en-

tendiere
, quede fin vida. Tu eres el deleite de todas

las flores , la dulzura de todos los fabores, la fragran-

cia de todos los olores , y el contentamiento de tedos

los fones de confonancia guftoía , y el fuave deleite

de los íntimos abramos, con que fe unen , y incorpo-

ran los que te aman. En ti efta el deleite fabiofo^ y gu-

R 5
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ftofo. De ti viene la abundancia guftofa;, copiofa, y
abundante. Tras ti fe va defalado el corazón con un

movimiento fuave,y por ti influie caftos,y fervorofos

afeólos de amor. Tu eres el abifmo de la divinidad en

quien da de lleno en lleno fus avenidas.O Digniífimo

Rey de de losReyes,Emperador Excelentiífimo, Da-

dor liberalismo, Regalador amantiííimo, Conrfola-

dor poderofiílimo ! Tu eres perla, que das vida a la

humana nobleza. Artífice dieftrifíimo , Maeftro do-

£tiífimo,Ayudador benignísimo, Amigo fideliílimo.

Tu fabrofa unión acompañada de intima fuavidad

endiofa , y baña de deleites a los que te aman. O Re-

galador delicadiííimo, Acariíiador blandiSimo* Ama-
dor ardentiííimo, Efpofo dulcifíimo , Zelador caftif-

íimo ! Tu eres frefea Flor de toda gracia , y hermofu-

ra. O Hermano amabilísimo , Galán floridiflimo*

Compañero agradabiliííimo , Huefped liberaliíTimo,

y Adminiftrador cortefaniílimo ! Yo te quiero mas
que á todas las criaturas;por ti remido de buena gana

rodo deleite. Por ti recivo toda adveríidad > y en to-

das eftas cofas no bufeo otro que las alabe , fino a ti

folo. Por lo qual íiento con el corazón, y afirmo con

la lengua
,
que tu eres la vida , y la fuerza de todas

eftas cofas
, y de todos los bienes. En virtud de tu fer -

vorofoamor, junto la intención de mi devoción, y la

incorporo con la eficacia de ru oración , para que

por la entereza de la divina unión , fea llevada a Ja

cumbre de la perfecion
, quedando primero confu-

ndido codo movimiento de la carne,que fe revela con-

tra el Efpiritu.
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1 j. Milpeadas dieron al Señor las e/pinas en la canye-

&*; Rebaba otras tantas nueces efta oración.

Oraciom

Gloria te fea dada a ri Trinidad gloricíiíTima,fua-

viffima, nobiliííima, y agena de todo bullicio, y
Imperial Mageftad

; por las llagas rofadas de mi ama-

do, y efeogido Iefu-Chrifto. Amen-
16. Sefenta higas de dieron al Señor en el d!feurjo de fu

pajfiom otras tantas ^vezjs alababa el dulcijjlmo nombre

de Iefu-Chrifto.

17. Die^ <~uezjsle cubrieron el roftro conpaños afque-

fofos jugando , y diciendo : Adivina quien te dio. Hazja

otras tantas efta falutación.

Yo te faludo piedra preciofa de la divina nobleza,

que das vidaá todas las cofas. Yo te Taludo , lefus mió
muí amado , flor , que no fe marchita , Dignidad > y
Honra de los hombres, Refplandor del eterno Padre,

Ymagen viva fuia, y eterna fabiduria. Tu eres mi
único , y fumo bien , y mi eterna falud.

18. Tres empellones mortales dieron al Señor. Helaba

en referencia de ellos ¡ tres Credo confesando lafanta
fe catholica,

19. Cinquenta azjites le dio otro Saion
,
quando lo defa-

taron de la columna.Rezjtba en referencia de ellos , otras

tantas njezjs el¥ater nofter.

%o* Sefenta^y tres <uezjs le efeupieron el divino roftro*
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Hacia otros tantos aSlos de contrición : añadiendo : Alabo

el dulciííírno nombre de Iefu-Chrifto.

21. Tres horas efiu^vo el Señor atado a la columna. Te-

nia otras tres horas de oración mental * meditando en la

paj/íon.

21. Mil ? y trecientas llagas le hicieron al feñor. Reba-

ba otras tantas <-uezjs la oración arriba dicha>que comien-

za Gloria te fea dada a ci Trinidad,

2 3 . Tres mil ,y feifcientas gotas de fangre derramo en

toda fupaffion. Defia otras trantas <-uezjs ejia jaculato-

ria Saludóte fangre preciofa, por mi derramada.

24. ¿guando clamaron al Señor , lo bolnjieron boca aba-

jo ,y lo arrafiraron hafla donde eftaba ú hoio
y
para poner

la cruz^. Rebaba tres Credo confesando la[antafe catho-

lica.

CAPÍ
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CAPITULO XIV.

Defu devoción al Santipmo Sacramento déla

JEuchaiijiia. Fabores , que recinto del Señor

Sacramentado } y exercicio , con que lo cele-

brava.

FVé la fagrada Euchariftia el manjar ? con que es-

forzó fu flaqueza, para fubir al aleo monte de la

perfe(jion.Reccviala con mucha frequen^ia , añadien-

do á las comuniones del inftituto , otras muchas de

fu devoción
\ y quando fe hallaba con tal impedi-

miento
,
que no podia hazerlo , comulgaba efpiri-

tualmente con mucho afeólo, y preparación.

Difponiafe con mucho desvelo antes de llegar al

fagrado banquete ; tomando primero unadifeiplina

rigorofa : poníale luego en oración por largo cfpacio,

gemia fus leves defeótos con repetidos íbllozos y tan-

tos
, que vanado el roftro en lagrimas, purificaba el

pecho 5 y corazón con el agua que diftilaban los ojos,

y con los abraflados incendios de fus fuípiros.

Sentía mucho fi alguna vez no haziacumplidamen-
te la fervorofa preparación , que acoftumbraba : y aííí

citando oiendo miífa una Semana fanta , y conside-

rando que avia de comulgar, y que la attencion a cier-

to oficio , en que la avia puefto la obediencia, le avia

S



1 5 8 Libro 1 1. De las Virtudes

quitado el tiempo ,
que defeaba, y que tenia por

eíhlogaftar en prevenirfe con humildad, y fervor y

para hazerlo dignamente : le pidió al Señor
, que pues

lu Mageftad tenia poder immenfo > fe firviera de diU

ponerla en aquella ocafon , pues conocía que coée

fu ocupación , no le avia fido poífible hazer aquellos

exercicios previos , que folia. Aparecioíele Chrilto

nueftro bien, y ¿\jo\c :Rez^a treinta > y tres njezss el

Padre nueftro , en referencia de mi fantijjlma <~uida ,y

paffíon >y en fatüfación de tus pecados 5 pidiendo Por rnü

méritos la díífoftcion que defeas. Executolo con mucha
puntualidad , y devoción

, y al punto vido delante de

íi , una paloma belliííima, rodeada de admirables ref-

plandores, que con amorofos arrullos, fe venia acer-

cando azia ella
, y le infpiraba fervorofos afeólos,

con que la difponia celeltialmcnte , para que recivie-

fe con humildad, y devoción la comunión fagrada;

diole a entender el Paracliro eterno , que aquella pa-

loma era el mifmo Efpiritu fanto , cuia bondad aííi-

ftia a darle mejor preparación, para que comulgaífe

con mas pureza.

Al paflo que procuraba prevenirfe para llegar a la

fagrada mefa , era la devoción , y humildad al i ecevir

el pan del cielo , y la fuavidad, y ternura que caufaba

en fu alma el averio recevido. Apartábale defpues del

comulgatorio , y cubierto el roftro,porque lo eftubie-

ran las lagrimas 3 ocupaba largo tiempo en reconocer

tan alto beneficio
, y encendida en afe&os ,

prorum-

pia, para desfogar las llamas del corazón, unas vezes
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, y otras en jaculatorias \
gallando retira-.

da en ei choro , algunas horas en efte dulce , y amo-

rofo empleo.

Los fabores con que la .regalaba fu Efpofo
, quan-

do lo recevia en fu pecho fueron grandes. En el ano

de fu noviciado llegando el capellán del convento á

darle la comunión, con las de mas de la comunidad,

vio la Madre María de Jefus tres vezes patentemente

al niño Jefus en la hoftia , moftrandofe lleno de cari-

aos , y defeubierto para ella quando fe comunicaba

efeondido a las de mas* para manifeftarle la Angular

fineza con que la amaba, y prefería á fus compañeras.

Conocia la Abbadefa el gufto , y anfías amorofas

con que recevia la fíerva de Dios á fu Mageftad íacra-

mentada,y para experimentar fu refígnacion redar-

le el mérito de la mortificación , le mandó un dia,que

no comulgafe \ obedeció humilde > y fuefe al choro,

quando las de mas comulgaban > embidiando fu di-

cha^ conformandofe con el mandato déla Prelada,

pufofe un trecho diftantc de ellas 3 arrodillada en. la

tierra, y ofrecióle a fu dueño los ardientes afeólos,

con que fu almadefeaba recebirle , y el dolor de no.

poder guftarle. Mas ó tierno cariño de aquel corde-

ro amante
,
que bala por los corazones puroslEftan-

do en eftos fervores , vido que fe levantó del vafo,

que el Sacerdote tenia en la mano? y voló por el aire,

una forma, que fe vinóazia ella, y fe Je entró per los

labios, regalando fu eípiritu,y llenándola de interio-

res fuayidades, y confuelos.
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Manifeftole también el Señor los ardides, con qur
fu infinita benignidad procuraba atraher á las de mas
religiofas fus hermanas , porque una mañana , llegan-

dofeá recevir fu cuerpo facramentado las monjas, ai

tiempo que le daban á una de ellas la comunión , vio

al efpofo en figura de niño hermofo ;que le echaba los

bracos a aquella religiofa , con grande alago , ydulzu-

ra. Succcfívamentc llegó otra a comulgar, y vido que

la miraba el niño Dios con algunzeño,y afpereza en

el femblante. Admirada la Venerable Madre la desi-

gualdad, con que fe portaba con ellas , fe preguntó á

fu Jefus i
que era la caufa? de que a la primera faborc-

cieíTe fu Mageftad con tantos cariños , y á la fegunda

la defdeñafc con tal defvio. O cortedad de la capaci-

dacThumana l quien no juzgara , que en la primera íc

aventajaba el mérito, y fe adelantaba la virtud, y
difpoíicion ! Quien no creiera, que la fegunda era in-

ferior en la perfe^ion
, y el efpiritu ? Pues affi ie enga-

ña nueftra ignorancia , íl fe entra a difeurrir en los

fecretos de las difpoíiciones divinas : Manifeítole en-

tonces el Señor , que a aquella religiofa primera , le

avia echado los bracos con tan buena gracia ,
po r que

era principiante en la virtud , y queria atraherla á (i>

con la dulzura de fus fabores ¡ y que la fegunda , que

parecía infeliz, era ya muy prove&a en la virtud -

7 y
que la llebaba por las afperezas, que avia vifto , para

que eftimulada de fu efquivez CQrriefe mas aníiofa-

mente a bufcarle
, y IlegaíTe a alcanzarle con maior

merecimiento. Efta religiofa fue la M. Aguftinade

S. Terefa.
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Quií]era la Venerable Madre
,
que todas las Almas

concurrieran con ella a venerar las finezas de fu efpo-

fo Sacramentado : y aíli quando llegaba la feftividad

de Corpus Chrifti , folicitaba a las religiofas,para que

fedifpuíieflená celebrarla, aíli con el culto exterior

de los adornos , v muficas , como con el interior de

afeólos, y alabanzas a fu Mageftad : para lo primero,

fe feftejaban todos los dias de la odlava del SantiíTi-

mo con mucha folemnidad
, y el Domingo de la infra

oíiava > tomaba por íu quenta la fierva de Diosccn

algunas religiofas devotas
,
para lo fegando fe exerci-

taba defde nueve dias antes de la fiefta con las de mas,

que la feguian , en oración, mortificación, y otros em-
pleos efpirituales, muchos a£tos de humildad, puré-

za,charidad,difciplinas, aiunos 3 horas de filencio,

mortificaciones? y paciencia : y para que todo fueíTe

con maior realce, y fervor ,difpufoun exercicio,que

comunicó cfcrito á las de mas 3 paraque conforme a el,

aplicaíTen las fantas ocupaciones de aquellos dias>

que fue el figuicntc.

EXERCICIO IV,

Del Santijjlmo Sacramento del altar*

I. r^lfponiafe para celebrar la fejlinjidad de Chrljto

%^JSacramentado , confesando nue^ve días antes

facramentalmente.

S 3
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i. Hazja muchos afifos de Contrición.

3

.

Recebia la fagrada comunión.

4. Vara celebrar decentemente a fu Efpofo en la Eucha-

riflia , le formaba una cuflodia a fu Magejíad^y por viril

en que fe coloc^fe ofrecía todos los corazones de las re-

ligiofas de fu Concento,

5. El pie componía de los corazones de todo el genero

humano,y los ofrecía en nombre de la fanta Madre Tgle^

fia y
y como miembro de ella.

6. Ofrecía > paraque ardiejfen , treinta yy tres cirios de

la cera Virgen 'de la humanidad de fhrijlo mia luz^. era el

amor
> que continuamente le dio aliento a executar la obra

de nuefira redempcion.

7. Por pebetero de olor : ofrecía la continua oración

de aquellos dios.

8. Por flores
j y ramilletes : los trabajos ,y dolores que

padecía,

9. Por agua de olor con que regar;0/r¿a¿ alabanzjtt

al dulcifftmo nombre deJefm > y del Santifimo Sacra-

mento.

1 o. Para que aderezarte la YgizGx.conrvidaba a Santa

Gertrudis \y para que ofreciejfe al fantifiímo Sacramento

todos los exercicios devotos > que hazja ejlos dios.

11. El fabado de la o&ava , hazja una petición al

fantijfmo Sacramento >y la pon ia por mano de <un Sacer~

dote y en el Altar el domingo que celebraba la fiefia , en

que pedia por todo el genero humano,y en particular por

nuefiro Sereniffimo Rey de las Ejpañas.

Los dias que duraba efte exercicio; cuidaba el con-
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curfo de las Virginds, que acudía a el,de recoger entre

las de mas monjas , y perfonas del convento, muchas

oraciones > comuniones y eilaeiones al Santiífimo Sa-

cramento , las quales todas aplicaban aquel dia ,por

Jas animas del purgatorio , y por las que eftaban en

pecado mortal.

Quando las religiofas fe ocupaban en eftas devo-

ciones, via la Madre Maria de Jefus a Chrifto nueílro

Rcdempror,que pagado de la devoción de fus efpofas,

hazia muchas mercedes a las que le invocaban,y afli-

Risín en aquella ocupación , y que concedía muchos
fabores a la fanta Madre Yglefia,por quien rogaban.

Via también
,
que aquel Domingo Tacaba nueftro

Señor mucho numero de almas del purgatorio:Y vno,

y otro le refirió la fierva de Dios á la Madre Aguili-

ta de Santa Terefa.

Confervo efta devoción hafta fu muerte, y defeando

que aunque ella acabaíTe la vida , no acabaran tan

importantes excrcicios,poco antes que muriefle le en-

comendó encarecidamente a la referida Madre A-
guftina fu amada hija, y compañera, que continuare

con efte cuidado, dejándole por heréciaque folicitaf-

fe que feprofigukra,en los años adelante^on los mif-

mos exercicio$,meditacioncs,y ofreeimientos,que ella

avia hecho,celebrando en lamiíma conformidad>que

ella avia acoftumbravio aquella fieíta. Obedecióla fu

amiga , como tan íu femejante en las virtudes,y fanti-

dad, y profiguio enJo mifmo con todos los c^fueizos

de íu efpintu , fin delcaecer en el cuito interior
, y ex-
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tenor, de lo que la fierva de Dios hazia 3manifeftando

el Señor quan adradable le era efte cuidado
> porque

hallandofeenunaocaíionmuv cercana al diadelafie-

fta, que avia de celebrar , y faltándole por fu mucha

pobreza los medios con que peder hazerlo , recogió

unos cabos de las candelas, que le avian fobrado el

año antecedentc,y fe las remitió a un cerero, paraque

fe las renovaíTe , y viéndolas el oficial le avifó
, que de

aquellos pedazos fulamente íe podian formar fiete

velas \ congojofe lapobre religiofa , viendo que era in

-

fuficiente aquel numero,para el adorno del alearjpues

quando menos fe neceíficaba de otras tanras,y viendo-

fe fin otro recurfo > acudió á la piedad de quien era fu

remedio y pidió al Señor ,
que por los méritos de fu

Maeftra la Madre Maria de Iefus, lafacafledeaquel

aprieto; oió fuMageftadfusruegos,y aunque el cerero

remitió fiete velas folas, halló la Madre Aguftinaáel

enrregar las quince,quc eran las neceífar ias para el ali-

ño de la fiefta \ prodigio con que declaró á lo que gu-

ílaba de aquel fervorofo obfequio. Como lo hizo en

Gtras ocafiones , en que hallandofe la mifma religioía

fin difpoficion para continuarlo , movia el Señor los

corazones de algunas perfonas devotas, paraque lafo-

corrieíTen quando menos lo efperaba.

CAPÍ
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CAPITULO XV.

Defu devoción a la Sacrattfima Virgen Alaria:

exercicio con que celebravafasfeftividades,

y otro e/cecialpara la de la Afumpcion\

y favores querecebia.

LA grande ternura, y afecto, con que la Venera-

ble Madre veneraba, y defeaba fervir á la Virgen

nueltra Señora , no era fulamente como de fubdita á

Reyna, como deneceíTuadaá Protectora , fino como
de hija a Madre. Nada hallaba en fi que nocrciera

fe lo debia. No receviafabor ¿el cielo, que no fe lo

atribuiefle. Era en fin fu efperanza, fu refugio, fu con-

fuelo,fu defenfa,fu guia?y fu Maeftra. El animo agra-

decido de lafiervade Dios,quifiera correfponder a

cantas deudas
, y pareciendole poco lo que de fu par-

te hazia* ó queriendo no fer íola en los beneficios,

que experímentava j paraque ellas también los mere-

cieflen, convocaba a íus hermanas , como en otras

ocafiones , á feílejar a fu efpofo ; en las feftividades de

la Reyna del cielo a celebrar á fu Madre
, y de las de

mas. Diligenciaba pues que las religioías fus parcia-

les fe aplicaflen con vivos afeólos á eíle intento , co-

menzando nueve diasantes lasfuplicas, paraque íes

aicancaíle gracia, para venerarla debidamente.

T
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Arbitraba fu devoción varios medios? para fígnifi-

car fu gratitud , y infirmar fu obfequio : y entre otros

difpufo el formarle á fu Señora una veftidura
, y ata-

vio imperial, con que fe adornaífe en fus feftividades*

ofreciendofelo et* reconocimiento de fu clemencia, y
en tributo de fu obligación : loqual configuiócon el

exercicio figuíente
, que entonces participó á fus con-

ventuales, y hafta oy fe conferva entre ellas.

EXERCICIO V.

l?ara las fefii^vidades de la Virgen nueflra Señora.

COmenzaba a difponer el real adorno de la Em-
peratriz del cielo,con todo lo neceífario para fu

aliño defde nueve dias antes de fusfieftas:y para com-

ponerlo hacia lo figuiente.

1 . Confejjavafacramentalmente.

z. Hazja muchos aSíos de contrición.

3. Por primero adorno ¿ y Túnica interior? que le pre-

fendaba, recebia la fagrada comunión , ofreciéndola

en unión del efpiritu de nueftra fanta Madre Yglcfia,

y de los méritos de la fantifíima humanidad de nueftro

Señor Jefu Chrifto, juntándolos con la fubftancia de la

fantijjima Trinidad > y fuplicandole , con toda humildad,

que en unión del amor, con quefu divina Magefiad a<via

criado a efta Señora 9 para Madre det Verbo humanado^

y concedidole la primera grafía de fu purifftma Conce-

pción , yfobre ejla tantas grafías
Py privilegios,preroga-*
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twas ¡y dignidades
, fe ^rviejfe fu Mageflad> de reno*

<varl$ por virtud del Santiffimo Sacramento los gozjts-,

quejintio en efia ocafon.

La tela de la veftidura :formaba de la humanidad de

fu Hijo foberano 9 en unión del amor¡ con quefu Magefiad
encamo en fus purijfmas entrañas ;jy del amor

y con que

ella le hoífedo 3 tan agufio de lafantiffima Trinidad, Sfla

tela fembraba de lilios , y Roías , diciendo docientas,y

qjeinte^y cinco njezjs efta falutación.

Salutación.

SAludotc, ó blanco liliode la fantiílíma Trinidad.

Saludóte Rofa Hermofa de las floreftas del Cie-

lo, que eftas íiempre verde.

Ofrecía efia falutación de parte de todos los miembros

del cuerpo> defeando que fe hicieran lenguas¡para alabar

a la Reyna del Cielo \y contemplando como la fantijjtma

Trinidad fe recreo en efe lilio , mas que en ninguna otra

criatura >y mas que en todas fe derivaron fus grafías^

y mifericordias enfu alma Santijfima. Contemplaba tam-

bién en la Rofa > la hermofura de la Sacratijfima Virge?i
y

cuia belleza fobrepuja la de todos los Bienaventurados 4

En la palabra : fiempre eftas verde ; contemplaba el

verdor de las vircudes, que fiempre tuvo efta celeftial

Princefa.

5. El cinto : le formaba ¡redando el Hymno : Ave Ma-
ris ftclla \y una efiación a las Jiete llagas

,
guarnecido con

unaSÚ\c:y bordándolo con ciento > y cinquenta perlas*
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diciendo otras tantas vezjs : Alabado fea el dulcifíimo

nombre de Jefus.

6. Las fan dalias j Hazja teniendo dos horas de oración

mental : contemplando los pajfos > que dio la Madre de

Dios en obras de charidad>y lugares fantos: y por cintas

rebaba dos Salve : quatro Ave María por botones >y las

bordaba ? diciendo dos vezjs la Magníficat.

7. Por Gangantilla : Rebaba tres Salve > en referen-

cia de las tres maiores virtudes, que reblandecieron en la

Madre de Dios
>
que fueron .-Humildad, pacienciay cha-

ridad.

8. Por Joia : Rebaba una eflación al fantifflmo Sacra-

mento 3 reverenciando las llagas del Señor.

9. Por manillas en los hixiov.Rezjiba los dos hymnos:

Quem terra;pontus, fydera, y O gloriofa Virginum:

y anadia por piedras preciofas, dos falve.

10. Por cadena de oro purifíimo : Oía una Mifja>con-

templando en ella los myfierios de la vida 5 y pdjfíon de

nueflro SeñorJefu Chriflo.ypor que la cadena era de tres

bueltas, la hazja en tres dios > oiendo la wiiffa en cada

uno , como fe ha dicho.

i * . Por relicario : Recevia lafagrada Comunión > con-

templando a la fantijflma Trinidad por concomitancia

en efe divino Sacramento \y dentro de las criftaliñas vi-

drieras del alma de nueflro Señor Jefu Chriflo. Guarne-

cía el relicario con las heroicas virtudes de nueflro Re-

demptor.

11. Los farcillos : hazja oiendo otras dos Miffas>y re-

civiendo la flagrada comunión : Guarnecíalos con las vir-

tudes ,y obras de nueflro Señor.
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13. El manto de tela de color del Cielo : Uazja con-

templando , como el alma de la fantiffma Virgen , def
de fu creación ,fue celejiial tálamo del Rey de la gloria.

Sembrábalo de piedras preciofas , y ferias , redando do-

cientos yy njeínte , y cinco njezjes eflas alabanzas. Ala-

bado 5jv bendito sea el fantiffimo Sacramento de altar ; la

fantijjima Trinidad
, y la purijjima humanidad de nueflro

SeñorJefu (jhrijlo $y ofrecíalos en referencia de nuefíro

Señor
}y deJufantifima Madre.

1 4. La corona -.fabricaba , redando doz^e Anje Marta,

a las dozj excelencias de la Madre de Dios. Contemplan-

do , que el eterno Padre corono a ejla Señora 3 decía efía

oración.

Oración.

ASfi como Dios Padre con la omnipotencia de fu

magnificencia , os pufo en tanto trono
, y digni-

dad maior, que ay en Cielo , y tierra : aífi vos Señora

mia , Madre de Dios me aiudad, echando de mi vida,

y muerte todo poder de mis enemigos.

Contemplando que l^corano fh Vnigenito^ecia ajfi.

Oración,

ASfi como Señora mia, Madre de Dios, el hijo

con fu inefable fabiduria, os lleno toda de fcien-

cia , y conocimiento de la fantiílímá Trinidad) maior

que las de todas Jas puras criaturas. Aíli vos , Señora

mia, Madre de Dios, me aiudad , y alumbrad con

T 3 .
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tanto conocimiento de fe , que en ella no fea tentada

de ninguna ignorancia.

Contemplando que la corono el Ejftirltti pintof
decía api.

Oración.

ASfi como Señora mia, Madre de Dios, el Efpi-

ritu fanco derramó en vueftra alma fantiffima,

toda fuavidad de divino amor, y os hizo dulciíTima,y

benigniífima fobre todas las ciaturas. Aííi vos Seño-

ra mia, Madre de Dios me aiudad , alumbrad, y al-

canzad
,
que tanta fuavidad de divino amor fe derra-

me en mi alma : que toda amargura , y trabajo de la

muerte me fea dulce
, y fuave , por el amor de Dios,

y para ver, y gozar fu roftro divino.

Al fin de cada, oración rezjzba una Ave Maria.

1 5. La bordadura del vellido : Hazja pembrandolo,

y realeándolo* con docientas
j> y njeinte ,jy cinco njezjs efie

njerpo : Paradifus voluptatisDei ? ora pro nobis : Ten

Romance ; Ameno vergel
, y paraifo de ios deleites de

Dios, ruega por nofotro* pecadores
>
y ofrecíalas en

unión del amor 5 con que la ptnpjjima TrinidadPe deleito

en el paraip) de lapoberana Virgen.

Eran tan acceptos a la Emperatriz del Cielo los fer-

vores de la Venerable Madre , quanto lo manifefta-

ron losfingularesfabores > que en aquellos dias lefre-

quemaba fu real clemencia, retornándole con incom-

parables ventajas, la folicitud , con que procuraba

feftejarla fu devoción , como fe conoce por los cafos
s

qu^fe referirán»
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Una noche de la vifpera de la feftividad de la im-

maculada Concepción , cantaba el choro de las virgi-

nes fus hijas ,los Maitines de efta folemnidad > quan-

do vido la Madre Maria de Iefus , foberanamente en-

tronizada en el aire a la Trinidad beatifica
, que con

Mageftad fuprema , ocupaba el comedio del choro.

Vido tambien>que el Efpiritu Santo efparcia copiofos

rayos, con que efclarccia,y adornaba una ymagen de

nueftra Señora, que efta colocada en un altar en el

mifmo choro. Defcubrió también a la Reyna del cie-

lo, veftida decaíi immenfos refplandores; y immedia-

tamente loschoros de los Angeles, el colegio facro de

los Apollóles , lostriumphantesefquadrones de Mar-

tires y Confcflbres, y Virgines ,y toda la corte celef-

tial
, que avia venido á aífiftir á la celebridad de la

Concepción immaculada, con gozofos aplaufos. Ad-
mirando eftos celeíliales júbilos , eftava la fierva del

Señor,llena de indecible gozo,el tiempo que duraron

los oficios , vanada de incomparables recrees, y ale-

gre de ver tan dignamente celebrada á íü gran Pa-

trona.

Otra vifpera de la Natividad de nueftra Señora,

fíete de Septiembre del año de íóji.eftando en ora-

ción
i fue arrebatada en un extaíis admirable

, y in-

ftantaneamente fe hallo en una fumptuofa bafilica,

donde fe eftaba celebrando la fiefta del Nacimiento

déla Princefa del cielo. Vido allí que algunas eíqua-

dras de Angeles , llevaban unas andas preciofifíimas

fobre los ombros, y en ellas una Matrona bienaveo-
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turada > que tenia en los bracos una niña
, que le pa-

reció que era la Madre de Dios
;
pero mirandolacon

cuidado reconoció que aunque te le parecía, no era

ella : llegofe pues cerca de donde eftaba la fierva de

Dios,y defeubrio la niña, que traia en los bracos : pe-

ro no acabava ella de conocerla
, y dijole con mucha

humildad : Eres tu Virgen Santijfíma, ? Sonriofe con

ternura la niña , moftrando en fu roftro bello , ale-

gría inefable, y dijole. Si hija yo foy. Y añadiendo fi-

nezas, le echo amorofamente los bracos, defde los de

fu Madre Santa Ana, y recreandofe fumamentecon

aquel fabor , vido en breve efpacio, crecida, y ya Mu-
ger á la foberana Reyna

; y bolvio del extafis tan con-

forrada con efte abraco , con tales júbilos en íu alma:,

y con tan grande conocimiento de Dios, y de G , que

a un tiempo fe juzgaba la mas indigna de las criaturas

del mundo, y tan feliz, que le parecia que gozaba de

las dichasdel cielo.

En otra infra o£tava de la mifma feftividaddela

Natividad de la Santiííima Virgen, aviendo padeci-

do la Venerable Madre graviííimos dolores, y con-

gojas, vidó una belliííima niña con indicies de recien

nacida , que mirándola daba mueílras de Angular re-

gocijo. Correípondiole fu íierva agradecida,y alegre,

y determinando hazerle algún férvido particular a la

gioriefa Santa Ana Madre de aquella ceícíhal belleza,

tuboimpulfo del Efpintu-Santo
,
para rezar docieiv

tas , y veinte , y cinco vezes el pfalmo : Laúdate ^Do-

yntcS) en reverencia de aquella biena-

venrurada
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-venturada Matrona ¡.dándole el parabién , de que de

fus efteriles entrañas huvieíTe dado al mundo una

prenda tan divina. Pufolo en execucion , y ofreció a-

quellas alabanzas en honor de hija , y Madre , folici-

candóla gloria accidental de entrambas, entre cuias

íuplicas,y lagrimasjvido á la gloriofa íanta Ana,con la

niña de edad tierna, Traiéndola de la mano, y una, y

otra fe efmeraron en agajarla, trantadola con amoro-

ios
,
y dulciíTimos aiagos.

Acercandofe la folemnidad de la AíTumpcion de la

Reyna de los Angclcs,y aviendofe diípuefto la Madre
Maria de jefus ,

para celebrarla , con agrado de Dios,

y de fu Madreen la forma que folia en las de mas
feftividades de eíta Señora 3 defeando hazerlc algún

efpicial obfequio , le pidió a fu divino efpofb , le inf-

piraííe algún modo , con que ella, y fus compañeras

aififtieíTen dignamente á la veneración -de aquel ía»

grado dia. Fuele dicho por particular revelación ,que

rjezaíTe la oración , ó faiutation , que muchas vezes fo-

lia decirle a la Reyna del Cielo , y queda puefta en el

exercicio antecedente:.} dudóte o blanco lilio de lafan-

tijSima Trinidad. Saludóte Rofa hermofa de lasfloreftas

del Cielo , que /temare eftas<-uerde : repitiéndolo otras

tantas ve£es , romo avian fido los dias de los fetenta,

y tres años que vivió en la tierra la (agrada Virgen.

Comunicó efta devoción la Venerable Madre , a las

de mas religiofas^ que defeaban hazer algún particu-

lar fervicio a fu Patrona: y repartió entre ellas el nu-

mero dicho de las íalutaciones : algunas fe encomen-

V
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ciaron de las quecorrefpondian a
T ocho años, otras á

diez, y a efte refpecto añadiendo difciplinas
, y los

exercicios efpirituales , que les fue pofhble : pero el

fervor grande de la fierva del Señor, no fe contentó

con menos? que rezar otras tantas , como fueron los

diasde todos los ferenta,y tres años. Ofreció efte fer-

vorofo obíequio en la feftividad de aquel dichofo dia,,

prefencandole,y pidiéndole a !a faociíStea Trinidad,

por medio de los méritos de la vida, y muerte de nue-

itro Redempcor, el augmento de la gloria accidental

'

déla puriffima Virgen.

Medicaba la Madre María de jefas las glorias de

aqnefte gran triumpho de la Aflumpcion de la Reyna

de los Angeles ; eftando en las vifperas primeras de

efta folemnidad; y manifeftole fu divino efpofo, una

oliva de hermofos verdores, amenos ramos
,
pimpol-

los, y ojas. Sobre faliaen fu copa una azucena 9 con

todo extremo candida,y tan fragranté en fu olor, que

le recreaba el alma. Del centro de la azucena nacia •

vn corazón de oro
, y del remate del, colgaba vn razi-

mo femejante al de las ubas , bien que los granos fe

diferenciaban de ellas,por que eran como de triego, y
en cada racimo avia fetenta,y tres granos. En con-

torno deefta fértil oliva, brotaban otros fetenta, y
tres pimpollos

, y varas que iban creciendo
, y levan-

tando fus troncos , y ramos > al compás de la oliva

principal , reviftiend fe de viftofos renuevos , y ver-

dores. En lo fuperior de cada renuevo ,aíTomabaoi.a

azucena , corazón
, y íazimo , en la forma que en
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!la primera
, y mas crecida planta. A brebe efpaciq,

fe transformaron todas las ojas de eftas multiplicadas

olivas , en figura de corazones : pareciendole a la

íierva del Señor efte deleitólo bofque , vn Paraifo en

Ja amenida. Admiraba la Venerable Virgen tan re-

creable^ mifteriofo obje&o:y occurrio el fagrado ef-

pofo á delatarle la dificultad del enigma , diciendole:

Ejfa primera oli<~va que has njiflo > es representación de

la alma>y cuerpo de mi Madreóla azucena blanca que la

corqga manifiefía quefue blanco
yy floreciente lilio de la

fantifflma Trinidad
>
que habito en ella > como en mas de-

cente trono que todas las criaturas de cielo>y tierra. El nu-

mero de los granos de oro denotan los años 3 que nji<~vio en

el mundo ¡para amparo del linage humano. Defeaba to-

davía faber lo que fignificaba aquel la mifteriofa tran£

formación que avia vifío de las ojas de las olivas en

corazones : y le fue dicho : Que las ojas transformadas

en corazones\reprefentaban las almas denotas de la Reyna

de los Angeles 3 y que procuran fer<~virla con defvelo 5 a
quien efia Señora tiene debajo de fu protección > para

guiarlas a la bienanjenturanz^ayfeñalarlas comoprendas

defu coraron, Advirtióle también el Señon^W las per-

fonas que tunjiejfen la devoción de rezjtr lafalutación ar-
riba dichaJas <~vezi.es notadas^difponiendofe para celebrar

la Ajfumpcion de fu Madre¡tendrían aventajada rccom-

pcnfa con importantes utilidades de fus almas.

V %
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CAPITULO XV L

Devoción de lafierva de Dios al dulcifiimo nom-

bre de z5Maria:y exeícicio con que lo veneraba**

y de otrasfieflas de lafagrada Virgen > que ce-

lebraba con diferentes títulos.

ERa el fuave nombre de Maria > dulce panal para-

fu boca 5 delicada Ambroíia para fu ate&o. Re-

convenida con fuproprio apellido 3 le dedicaba re-

conocimientos ? y eftimaciones terniííimas, y lo ve-

neraba repitiendo aquellos cinco Pfalmos> cuias pri-

meras letras juntas cxpreffan efte foberano nombre
Maria , que fon el Cántico de la Magníficat; el pf. i ir*

ad te len,am;i : el pf i iS.Retribue fernjo tuo : el pfn?,-

In conqueriendo T>om\nus

:

y el pfu?. AdDominumcum

tribularer. Añadiendo defpues de cada uno, una A^e
Maria.E&a. devoción fue íimpre tan accepta á la fa«

grada Rcyna,como lo manifeiló el año de 1163 quan-

doen la Ciudad de Audomaropolis , tenia coftum-

brede ufarla todos losdias Loício religiofo de San

Bertino
, y aviendo muerto , le vieron por mucho

tiempo adornado con cinco rofas : una que le falia

de la boca > dos de los ojos
, y dos de los oidos , eferito

en todas el nombre de Maria. Milagro que declaró,

el agrado > con que miraba la fantiífima Virgen , a los
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¿juc veneraban fu nombre con eíte piadofo obfequio.

Inftruio en el la Venerable Madre á muchas religio-

fas de las que feguian fu imitación : y en efpecial , le

rezaban cd la feftividad del nombre de Maria,para el

qual difpuso un exercicio , que le enfeno fu divino

Efpófo , aviendole pedido le dieíTe el eftilo , que fuef-

fe mas acceptoafu Mageftad,para celebrar aquella fo-

lemnidad: y ella lo participo á fus compañeras, para

que ufaífen de el, y es en eíla forma.

EXERCICIO vi.

Del Dulcijfmo nombré de Maria¿>

COmenzaba efte exercicio tres dias antes de la fie-

fta del nombre de Maria* en que con el le hazia,

la que llamaba : Cuelga á laReynadel Cielo : y lo for-

maba aífi.

I. Confeffanva facramenialmente.

%. Recébala lafagrada comunión,

3

,

Hazja muchos a Síos de contrición*

4. El primer dia de los tres : Rebaba los pfalmos di-

chos
y
que comienzjxn con las letras del nombre deMaria*

y aí fin una Ave Maria , dando gracias a la fantijfíma,

Trinidad, por ajerie feñalado ejíe fagrado nombre> a la

que eligió por Madre del Verbo
^y por los prim/ilegios, di-

gnidades yy prerogatinjas que le concedió.

55. El mifmo dia ; decía docientas r y njeinte , y cinco

V 3
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ruezjs , la falutacion arriba dicha 3 en el exercicio.
¿

c

Saludóte ó blanco íilio de la fantiflima Trinidad, &c.

y efias las meditaba , y pronunciaba , como fi las articu-

lara fu alma > cuerpo
,
facultades ¡y fentidos ¿faludando

con todos ellos a la fagrada Emperatriz^.

6. El fegundo dia : Rebaba los mifmos cinco pfalmos

del nombre de Maria, en la mifmaforma,

7. El mifmo dia: decía docientasy njeinte^y cinco nje-

zjs el<-uerfo : Paradyfus voluptatis Dei,ora pro nobis.

Ameno Vergel,y Parayfo de los deleites de Dios^rue-

ga por nos otros pecadores.

8. El tercero dia : repetía los mifmos cinco pfalmos con

una Ave Maria defpues de cada uno.

9

.

Efte álzr.rezjiba también docientas y y veintey cinco

Ave Maria.

10. El mifmo día rezjiba las rvifperas de fanta Ger-

trudis :y las que no fabian latin^fietenjezjs el Pater no-

íter,j Ave.Maria:pidiéndole alafanta ,
que prefenta-

rapor cuelga a lafacratiffima Virgen , efas oraciones > co-

mo una cadena de tres bueltas
y
que la adornajje^

No fe fatisfacia el fervor de la Venerable Madre,

con celebrar las memorias de la Emperatriz del Cielo

en lasfeítividades, que la Vniverfal Yglefia tiene fea

aladas para venerarla
, y aífi reconociendo, que en al-

gunos mefes del ano , no fe folemniza con fíefta parti-

cular a efta gran Señora, fe las dedicaba ella voltaria-

mente , de bajo de nuevos títulos con que defpertaba

fu devoción. A veynte y quatro de henero, celebraba

con fus piadofosexercicios, á la Madre de Dios de la
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Paz. A veynte, y nueve de abril , á la Virgen del Am-
paro. A veynte , y quatro de mayo , a nucftra Señora

de la Mifericordia. A diez de junio , a fanta María

de la Viótoria, A quince de oílubre, á la Virgen de la

luz.

Eílos defvelos de la fícrva de Dios, eran muy agra-

dablesáfu Mageftad^ a fu madre SanníTima, y entre

los de mas rcnombres,con que la veneraba, manifeíló

la Reyna fobcrana el agrado ,
que recivia con el titu-

lo de fu Mifericordia con el cafo íiguiente. Trajeron-

le de Philipinas á una monja del convento , una yma-

gen de Nueftra Señora de notable hermefura
, y per-

fecion : y defeando venerarla de bajo de alguna eípe-

cial advocación^ le pidió con todo encarecimiento^

la Madre Maria de Jefus, lerogafle a Dios le dieíTeá

entender el nombre, con que guftaba la firvieífe : por

que fu intención era hazerlo , con uno de los atribu-

tos de las cinco fieftas , que ella celebraba en los me-
fes dichos, y no fe refolvia en la elecion dequal avia

de fer. Admitió la fierva de Dios la petición de la re-

ligioía : pufofe en oración 5 y infto á el Señor le dkffe

á entender fu voluntad en efte punto
; y aííi mifmo le

hizo otras fuplicas en diferentes materias
, que agen-

ciaba de la divina piedad. Quedó en exraiis la Vene-
rable Madre, y aunque en el le declaró fu Mageftad

algunas cofas bien eftrañas > otras le dejó indecifas.

Aviendo buelto a verla la monja , le dijo que avia

encomendado á Dios lo que le avia pedido > pero que
lu Mageftad , no le ayia dado á entender cofa algunar
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cerca de lo tocante a fu ymagen. Sufpendio con efro

la rcügiofa el cuidado delaaílignacion del renombre
de la efigie : y acercandofe la fiefta de fanra Lutgardis,

de quien ambas eran devotiííimas , le dijo á la Madre
Mariade jefus,que avia penfado aplicar aquel fimu-

iacro,á reverencia de la Gloriofa Sanra Lutgardisj

oyólo e!la>y cogiéndolo en la mano dijo : Proporciona-

os ejta ecbura,para/¡ue en ella fe venere una Santata?i

nde yy propicia abogada de los pecadores. No avia acá-

b.ido de pronunciar eftas palabras ¿ quando oyó una
voz delcielo,que dijo las figuientes: jQuienmas impor-

tante ; para Abogada de lospecadores que Mariapurijjima

Aladre de Dios¿Comunicóle lo que avia oido á la otra;

yretraicndofe del prepofito en que eftaban , con-

certaron ^ntrefi echar íuertes poreferitode Jas cin-

co advocaciones fobre dichas
, y venerar con la que

íYiicra cinco vezes , la (agrada ymagen : hizieronlo

aíii
; y antes de comenzar a Tacarlas, le dijo la fierva de

Dios a la compañera : Tendrás cuidado en fi Jale cinco

i&Zjes eltitulo de la Virgen de la Mifericordia aporque he

do a~vifos ,que me es forzjofo callarlos. Sacaron las

fuerces
, y con difpoficion celeftial , falio cinco vezes

erre de >a virgen de la Mifericordia; de donde co-

ron mori'vo para colocar la ymagen con aquel titu-

lo; y quando eftaban previniendo lafiefta> que in-

ten celebrarle a veinte , y quatro de Mayo del

ti t y feífcientos, y treinta, y fiete , en medio

regocijo de las que fe avian convocado a efta de-

voción wament.ironlapena, de que aquel miímo dia

íc
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: agrava la enfermedad ultima a la Venerable Ma-

dre. Efte impenfado accidente
,
ya que no fufpendio

del todo la celebridad , minoro la a'egria de la fiefta,

y ocafiono en la fierva de Dios ana rendí :or-

midad de animo : con la determinación divina, en la

ineptitud forzofa,con que le hallo, para aCGftirá aquel

jubilo , y feftejo de fu maior valedora h intiíli-

ma, por faltarle el vigor, y fuerzas rendidas a la fie-

bre, preveniendefe para ir en breve a celebrar cntrs

los choros celeftiales las mas folemnesfieftas de efta

gran Reyna,

CAPITULO X VIL

Funda fu devoción la Cofra itl UtofartOy

confagra unajmagen a naeslra Se

DE mas de eftas veneraciones, con que aplaudía

las glorias de fu Señora, anadia otra en que re-

gularmente feefmeraba, que era la del San;

Rofario
, no cententandofecon feftejar fus mifíerios,

lino inftituierdo en el convento fu cofradiajcon ral

dicha
, que a fu exemplo , fe fundo en todcs los mona-

íieriosdercligiofasdehciudad dcIosAogcta :aj

iofeá efte intento
, por orden de la mifma E: pc-

ratriz del cielo,que le mandó lo puíic

.

cwnofc vera codea :e.

v
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Regalabafe efta alma juila frequentemente,con la

comunicación de Maria SacratiíTima , gallando largo

efpacio en ella^y haliandofe en una ocafion en efte em-
pleo, fe le reprefentó vn final lleno de glorias , orlado

derefplendorcsj colocado en medio de cierta capilla

preciofamente labrada de vidrieras de criftal puro,

tranfparente, y brillante, y en ella vn folio de quince

gradas de diaphano , y luciente criftal. Vido luego á

la Princefla de los Cielos
, que encaminandofe á el,

fe pufo de plantas fobre fu eminencia, defde donde
habló a fu fierva eftas palabras : Hija pon mi Qofradia

del Rofario > que fera para grande bien de las almas.

A efta propuefta rendidamente poftrada refpondio:

Si haré , Señora mia , con tu fa<-vor\ y aiuda. Bolvio

del rapto
, y fin dilatar vn punto la obediencia , trató

de bufear alguna ymagen que fueíTe decente^ y pro-

porcionada á efta fanta devoción. Convoco á las con*

ventuales, fervorizó a las profefas, animó a las firvien*

tes
\ y comenzó a difponcr entre todas aquella im-

portante cofradía: Defcubrio en poder de una religio-

fa cierta ymagen accomodada para el intento, y ro-

góle, que íe ladieíTe de limofna , para que la nueva

hermandad celebralTe con ella fus exercicios. Prome-

tiofela
,
pero brevemente mudó de parecer , y bol-

viendo á folicitarla , fe la negó totalmente. Con efta

novedad afligida la piadofa Virgen , recurrió fin tar-

danza , á ¡a que fiempre era fu refugio , y puefta á Jas

plantas de la Virgen puriífima, le dijo: Señorada he

hecho la diligencia , y bien <veú> que no tengo ymagen* .
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Aparecióle enronces la celeftial Reyna, ref-

plandprcs 3 y dijole : Ko te af._

re las dificultades,y haré, que te la dey pon luego con ella

mi cofradía. Efta promefa le cumplió la gran Sen:

por unaeftraña contingencia. Fue el cafo
, que avien-

do preftado Ja ymagen la religiofa , que la tenia para

una fiefta que entonces fe celebraba en la Yglefia del

convento, y aviendola adornado con vn veftido i

que le avia hecho
,
para aquella función : aviendofe

puerto ia la ymagen lobre el altar adornado con toda

curioGdad-. intempeftivamente fe corto el cordel c

:

iampara,y c.üendo, efparcio el azeite,y mancho nota-

blemente el precicfo veíhdo.Supo la monja el fucello,

y apefaradadel accidente por una parte,y afligida por

otra de averie cecurrido al peníamiento , que aquel

auriafido caftigodeladureza,conquea d ¡x

ymagen , para la fundación de la Cofradía del Re
rio, fe corrigio con efte difeurfo á fi pro: (¡q di-

lación fue a la celda de la fierva de D: : do-

:ion de ella:Con generofa voluntad,y fe e i

:

vertirla , en todas las folemnidades de la figrada Em-
peratriz

, y en las ñeftas que la Cofradía c cele-

brarle todos los mefes.

Recivioia efigie la Madre Mariade jefus^ fuma-
mente goz adecic. dola luego a la

prefene a Prclada,le pidió fu bene
;

:ra

inftituir en el monallerio la Ce
cihnente; y aprefurando la diligencia , embica :

iultar áei [ Aior del conv

X 2.
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go fu propoíko,y le pidió le dieíTe los medios convc-

niences para executarlo. Remitióle por efcrito el or-

den, con que avia de dar principio,á can celeftial em-
peño, adviniéndole que formafe dos memorias \ vna

de las religiofas
, y otra de las firvientes>que defeaban

congregarfe.en la Cofradía. Que hiziera bendecir la

ymagen, y le puficíTe en la mano la divifa del Rofario..

Que cada mes la facaflen en proceílion, y le cantaíTen

unamiíTaíolemne, en el primer Domingo. Executo-

lo afli, y fe efcrivieron en los libros de la Archicofra-

día, todas las que fueron en lifta, y al acabar fu Pre-

lacia la Madre Ynes de Jefus Venerable Abbadefa de

aquel convento^fe hizo la primera proceílion,con cor-

diales júbilos de la fíerva de Dios, que reconoció con

repetidas gracias a fu Mageftad, que huvieíTe tenido

tan feliz logro aquella empreíTa , dignandofe de efco-

gcr fu pequenez por inftrurnento para ella.

Bañabafe fu coraron en delicias
, y fus ojos en ale-

gres ternuras, y aplicándolos a la fagrada Imagen*

colocada ia en fu altar > vio tercera vez delante de G á

la facratiífima Virgen 5 y en fus bracos á fu preciofo

hijo, que levantando la mano dercchaje hecho beni-

gnamente la bendición. Ocupaba fu íinieftra vn glo-

bo de color verde que coronaba una cruz de oro: y
dijole la celeftial Señora. Hijapon a mi hijo preciofo en

los bracos de mi ymagen , corno lo rúes. Tpor el amor, con

que tu me has hecho efle fer<~vicio , y bien atlas hermanas%

no folo en efle concento crecerá mi denvocionfíno en otros*

que a imitación tuia > harán lo mifmo 5 con gran pro^vecho^
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dé las almas. Vereficó !o dicho la experiencia

, pues

actualmente fe ve erigida en los mas de los conventos

dereligiofas déla Puebla de los Angeles la Cofradía

del Rofario ; con tanta devoción , que imitando el

zelo de la Madre Maria de Jefus, folemnizan cada

mes las memorias de fu fagrada Rey na , fin otras fie-

fías, y aííiítencias , que le hazen cada año, loable y
exernplarmente.

Succedio en el Officio de Abbadefa la Madre Bar-

bara de San Gerónimo , y en fu tiempo creció mucho
el numero de las hermanas de la Cofradia > y fe hizo a

expenfas de una perfona fecular, hermano de la mon-
ja , cuia fue la ymagen un curiofo colateral , en cuio

medio fe puso en una hermofa concha la fagrada efi-

gie 5 a vn lado del choro principal , con demonftra-

ciones afe&uofas, y regozigadasde las reIigiofas,y tan

agradables a la foberana Emperatriz > como fe reco-

noce en efte fuceífo.

Affirma una de las firvientes, cuio crédito afianza fu

notoria, y mucha verdad que á el tiempo que fe cele-

braba el oótavario de la primera fiefta, que fe hizo en

veneración de efta Señora del Roíario , fe puso muy a

deshoras de la noche , defpues de averfe recogido to-

das las monjas,en preíencia de la fanta ymagen,y pof-

tradaen tierra, comenzó a rezarle con Ja devoción

que pudó el Rofario , y en la meditación de íus mi-,

ftenos debió de fervorizarfe tanto eíta alma íenziila,

que la BeatiíTima Virgen le inclinó la cabeza amoro-

famente. Ella enere dudas, y gozos dificultaba la ver-

X 5
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dad del cafo : y profiguiendo, no poco turbada , en fu

oración, bajo fegunda vez la ymagen la cabera, como
quien la llamaba. Con nuevo fobre falto rezeió el en-

gaño de la vifta > ó flaqueza de la imaginación
, y fin

llegará perfuadirfe que fueífe cierto el fabor , que le

parecía probable en las mifericordias de la Reynadel

Cielo , fue humilmente continuando en la recitación

del Rofario, quando tercera vez Maria fantiílíma , hi-

zo la mifma acción. Ella con tanto prodigio llena de

temores, porque le parecía que la acción era llamarla,

y que avia de morir brebemente , falio del choro , y
anegada en lagrimas 9 fe fue a el dormitorio ,'guiando

los paífos a el lugar adonde eftaba en fu lecho la Ma-
dre Maria de Jefus: llego a la cama y la fíerva de Dios

nociciofa ya del fuceíTo íobre naturalmente le dixo:

No te afligas , hija ,
que no es la caufa 5 de lo que has hjí-

Jio , lo que ha rezjlado tu pusilanimidad. A Señora re-

plico la cnada:JPue juzgo que he de morirme muyprefto*

porque he njijlo en la ymagen del Rofario tres <z>.ezjs la

acción de llamarme. A que le refpondio lEjfo mifmo te

ha de confiar mas : porque el inclinar la cabera , no fue

indicio de que has de morirte a ora 3 Jino darte a entender

la Emperatriz del Cielo> a que le eran agradables tus hu-

mildes fuplicai. Quietofe conefto la firviente,y quedo

con grande agradecimiento , y confufion de la mer-

ced , con que fe digno de favorecerla la foberana Se-

ñora 9 cuia benignidad es tanta, que no mira á la va-

ja condición ele quien la firve, fino a fu afeólo, mi-

diendo fus piedadcs,no por la calidad de quien las im-

ploradme por el fervor, con que las felicita.
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Otra criada diligencio dentro 3 y fuera del conven-

to , las limofhas bailantes > para azer una lampara de'

placa, para efta mifma ymagen del Rafario ; y avien-

dofe acabado ? la pufo pendiente delante de íu.altar>

en el choro alto ;
procurando, que permanccieíTe

íiempre encendida; y queriendo la gran Reyna mani-

feftar , que acceptaba fu cuidado , y devoción , difpu-

fó;que llevando una noche el azeite, con que la avia

de encender ,aviendo llegado a el altar pufo la raza

en que lo llevava fobreun banco que eftaba cerca
, y

aviendo bajado la lampara
, y prevenido la mecha,fue

á coger el vafo del azeite , paraecharlo en el vidro 3 y
yafueíTe diftraccion ,ó mifterio , encontró impenfa-

damente con el , y derribándolo del banco á el fuelo*

derramó á vifta de las peí fonas
, que eftaban prefen-

tcs el azeite. Afligiofe la criada : y viéndola congojada

la Madre Maria de leíus,que eftava retirada en Jo mas
apartado del choro , le dijo : No te afiigas ¡Juana de

San Tslicolasjebanta /¿z/¿^¿z. Acudió ella con prefteza á

alzarla del fuelo , y hallóla tan llena de azeite , como
la avia llevado , fin que fe huviera derramado una fo-

la gota , ni laftimadofe el vafo por parte alguna.

Eftas milagrofas experiencias ocafionaba la devo-

ción ? que la Venerable Madre avia procurado intro-

ducir en aquella comunidad con el fantiílimo Roíario:

fiendo bien particular otra , en que fe conoció el valí-

miento,que tenia con la PrincefaCeleftialeíta grande

fierva fuia. Criava una religiofa llamada Leonor de

San Andrés > una planta de azucenas, y con defeo de-
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que firvieífen fus flores en e! airar , en uno de los Do-

-mingos,en que fe celebraba la fiefta <lel Rofario,apli-

có codo fu cuidado a regarla , paraque pudieífen bro-

tar , y abrirfe para aquella ocaíion. Llegó el tiempo

para la fiefta; pero no paraque fe íazonafe la bara , ni

para que fe coronaífe de flores , fintió el la tardan-

za; porque via fe malograba fu intento, y no menos

devota , que trifte, fe fue a ver a la Venerable Madre,

y le refirió fu deíconfuelo: encareciéndole el cuida-

do ,
que avia puefto en aprefurar con fomentas, que

florecieíTe para aquel dia, y quan rebelde fe avia mo~
ftrado a fu cultura.Oyola la piedofa Virgen > y dijole:

Vaia Madrey aunque la azjtfena efie rebelde en romper

el capullo, cortelay tráigamela aquifín dilación. Aceleró

quanto pudó el paflb 1a monja ; y llegando á donde

tenia la mazeta 5 cortó al punto el ramo > y trujó la

flor cerrada en el botón verde , á la prefencia de la

Madre Maria de Iefus ? que cogiéndola en las manos,

pufo las rodillas en tierra , y hizo breve oración a la

Señora a cuias fuplicas, obediente aquella infeníiblc, y
remiíTa planta , defplego inftantaneamente los capul-

los, rompió en flores,y dilato fus amenidades,abrien-

do candidas
, y fragrantés azucenas , que efparcieron

tanta fuavidad por el quarto copio íl huvieíle en el

muchos aromas.

CAPÍ
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CAPITULO XVIII.

\De fu devoción a nuefira Señora del Carmen \y
de una ymagen , que le dedico con

efie titulo.

POr rodos caminos procuraba la fierva de Dios ef-

tablecer en fu convenro , la devoción de la facra-

riíTima Virgen Maria ; fiendole tan guftofa á fu Seño-

ra , efta folicitud en atraer las almas, a la celebración

de fus prerogativas,y excelencias, que le andaba ofre-

ciendo las ocafiones , y facilitando los medios con

que lografle fu fervor \ y aífi le rodeo una , con que

no folo fe feftejaíTen los mifterios de fu Rofario 3 fino

también las glorias del Carmelo : y fue en efta forma.

Pidióle la Madre Aguftina de fanta Terefa
3
a la Madre

Maria de Je fus, que fuplicafe á nueftro Señor , le dief-

fe a entender, que camino podia fcguirpara agradar-

le mas : ella como tan amiga fuia hizo inftancia con

fu Soberano Efpofo
,
para que le diefla luz a aquella

alma
, que tan de veras la defeaba ,

para fu mayor fér-

vido 3 y oiendo fus ruegos , le mandó el Redemptor:

Jgue amoneflaffe a fu compañera,) a que leiejfe en el libro

de fanta Gertrudis
,
porquele connjenia^y que procura

f

fe imitarla ¡porque aquel era fu camino.Diolc quenta de

eftadsfpoficion del Cielo á la Madre Aguftina 4 v ella

Y



j 7 o Libro II. De las Virtudes

comenzó áfrequentar la legión de la vida de la fanta,

y para poder mejor copiarla en ñ, trató de bufcar una

ymagen fuia> para tenerla á la vifta,y que le firviefTe de

difpertador a la imitación. Supo que una religiofa po-

bre tenia una ymagen fin adorno , ni vertido, porque

no tenia fuerzas para hazerlo ;pidiofela,y configuiola.

Aviafe labrado cfta talla defde fu primera formación,

para efigie de la Virgen nueftra Señora
, y defeando

dedicarla a fanta Gertrudis, lo confulró con la Madre
Maria de Jefus> llevandofela para que la viefle;miró

ella la hermofura de fu roftro> y dijo : £hie lindayma-
gen ha de fer efia de fanta Gertrudis : pero al pronun-

ciar eftas palabras oió una voz del Cielo,que interior-

mente le dijo: Ní? es fino de la Madre de Dios : pare-

ciendole entonces que la Reyna de los Angeles le

daba unas como amorofas quejas > de que avicndofa

formado defde fu principio para fuia,aquellaefcultu-

ra, fe aplicaíTe a fanta Gertrudis : á que fe añadio,que

el mifmo tiempo hizo la ymagen acciones de vivien-

te, bolviendo los ojos, y aplicándolos a la fierva de

Dios* Ella como tan cauta fiempreén tales fuceífos,

difeurria , fi podría fer attucia del demonio lo que

via
, y oia, y rozió el fitio con agua bendita. Bolvio

á efte tiempo a oir interiormente la mifma voz: pero

no comunicó a la compañera , lo que avia efeucha-

do. Hallabafe algo indiferente, y fuplicó a fu Eípofo

la certificaíTc \ fi lo que avia oido era verdadera diípo-

ficion fuia, óeftratagemadel enemigo: y oiódecirá

la mifma voz : Andarán
, y alfin [era de la Madre de
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Dios. La Madre Aguftina ignorante de todo efto pre-

•venia el veftuario, infignias, y adorno déla fama, y
moítrandofelo á la fierva del Señor, púsolos ojos en

la Emperatriz del Cielo , y le dijo : que como lo con-

fentia. Voló entonces fu efpirituen un excafis, y vio

que el Principe de las cterniaades Chriílo , ocupaba

vn trono encumbrado , y por todas partes refplande-

cíente , y delance de el , a la Virger^facratiífima arro-

dillada , con grande humildad 5 y a v.n lado ala Vir-

gen fanta Gertrudis cercada de muchos raios de glo-

ria. Comenzó la venerable Madre a fuplicar al Señor

fefirviera,de que fueífe en aquella ymagen venerada

fu Madre, y dijole fu Mageftad : Tu compañera mepide

fea defanta Gertrudis , a quien yo amo mucho , para ce-

lebrar fufiefia ,yparaque fe eftienda fu devoción. Bol-

viofe la fierva de Dios a Maria sáciílima,y pidióle que

fe interpufiera ;pero la Madre de Dios no hizo mudan-

za fino que con mucha humildad, fe rendiaa la volun-

tad de Dios, y aunque ella lloraba? y felo rogaba , no
pedia nada. Entonces fe boivio la Venerable Madre
á fu Mageftad

, y le dijo. To <vueftra humilde efela^va%

os pido aquefla merced aporque la Santa Virgen Gertru-

dis muy bienpremiada efta :y la Virgen Maria>fi es <~uue-

Jira Madre , también lo es mia. Td njueftra Mageftad

ha tomado de efta Señora , lo que huruo menefter ,
que era

carne humana ¡para la redempcion :y pues njueftra Ma-
geftad me la ha dado por Madre \ tengo derecho de pedirla

de juflícia ¡para que porfu meAiofe fabuen las almas *y

¿{fila pido. Alegato fue efte tan eficaz en los eftrados

Y 2.
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del hijo de Dio* , que ¡inmediatamente le concedió,.

lo que con tanto esfuerzo pedia, y le hecho la bendi-*

eion a fu fierva •, y despareció quanto via.

Bolvio en fi , y no le dijo cofa alguna de lo que

avia paíTado a fu compañera : la qual,p: ofiguiendo ea

referir efte fuceífo,en el libro que eferivióde la vida?

de fu Maeftra añade. Eftando yo en mi oración tibia con

la comunidad en el ¿horo ? fenti en mi alma un amor ta?i

grande con la Madre de Dios
, que me parecía , la tenia

prefente^yme defia; como por la Santa Gertrudis la de-

jaba
,
que ia tenia yo un relicario de la fanta ,

que para

mi devoción bafiaba. Efto fenti fin verlo con los ojos del

cuerpo^ ni con los del alma^mas no se decir como fueaporque

yo quede tan trocada ,y tan avergonzada de arver queri-

do hazjr otra cofa y y tan encendida mi alma en el amor

de la Madre de Dios que fui ,y le dije a la fierva del

Señor¡ lo que me avia fucedido , y que ajfí leped'm la hi-

zjejfemosymagen de la limpia Concepcionyaunque fe per-

dieraJo quefe avia comprado.

R^firiendolepues todo efto la Madre Aguftina, fe

defató la Venerable Madre en una tierna lluvia de la-

grimas, declarándole la vifion que al mifmo fin avia

tenido. Con eítas noticias guftofa la compañera , le

propuso que aquel fimulacro , fe aplicara luego al

mifterio de la immaculada Concepción -, pero al pro-

nunciar eítas palabras , vido la Madre María de Jefus,

que por el claro de la ventana de la celda entraba la

princefadel cielo, vertida con el habito del Carmen*

y coronada de una verde diadema , formada deief-
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y aliñar ordinariamente a la fanta ymagen> mejorán-

dolas en los favores , al paflb que ellas íe adelantaban

en el obfequio.

Dijole enunaocafion Chriílo nueftro Señor a la

Venerable Madre : Jgue recurriendo las almas necejfita-

das alfajor de aquellaymagen,ferian muchas las mara-

villas
,
que avia de obrar por aquel medio. Lo qual fe

ha vifto comprobado , con repetidas mifericordias,

que han coníeguidoperfonas , que fe han encomen-

dado á la celeítial Princefa, venerando aquella efigie

luia.

Sucedia también muchas vezes , que entrando en

el choro la fierva delSeñor,viacon efpecialalegriade

fu corazón a efta hermofa Ymagcn, como que eftu-

vieíTe viva y manifeftando la Soberana Virgen , quan

agradable le era la devoción, que aquel convento te-

nia a fu fagrada efigie : en otras muchas ocafiones vio

á la Madre de Dios del monte Carmelo , facando las

animas de purgatorio.

Defeaba la Venerable Madre , que el niño, que fe

avia de poner en las manos de efta devota efculrura de

Maria fantiííirna , fe formaíTc con todo arte, y pri-

mor, y para confeguir lo, aunque fueíle con alguna

dilación, eferivio a fu hermana Doña Yíabel de Cam-
pos Tomelin^ perfona Iluftre,que avia paíTado de eftos

Reynos á los de Efpaña , encargándole que lo mam
dalle hazer al mas acreditado maeftro de la ciudad de

Sevilla, y entre tanto, hizo muchos exeiciciosefpiri-

tuales ,
pidiendo a nueftro Señor, governaíTe la mano
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del artifícc^paraque le acabaílc con teda pcrfccck

No quilo fu celellial cfpoíb diferirle a fu querida el

coníuelo que tendria en ver U berraoíora del ni)

que canto dellaoa : y allí ¿viéndole aca!;

la el efeultor
,
por cuia quenra corría

, j ha. fe en

el choro la fierva de Dios , lo \ los bracos de la

ymagen de laPuriflima Virgen, que benignamente le

dijo : lrcs aquí b;j.i I ;</;-

: de Bazjr en t ira emiisríelá : 1

viendo ella encomendado a la memoria I bcr-

niofura* y proporción , reconoció feriara c a

¿(cultura, que dclpucs le embiarc

ca de aquel reyno, y avicndfo vendo en ella , la tro

con al convento j
y tratando de abrir el cajón, en que

la avian conducido > concurrió vn grande r

religiofas, y criadas a verla: y ce prefencia ella

muchedumbre de perionas , . QÚc tedefeubrie-

ron , con general admiración de todas, faltacJü

Jefus del c^\on
, y fe BUSO en el re

:
; c la

Madre Mariadc Jcius.Tambien hall el. os- i

en otra ocaíion, citando las rcligiolas ademando en

el choro el alear de la Virgen del Carmen, en euias

manos citaba colocada la chgic del N íen

llaman la de aquella comunidad el Cachupín , por

averio traído de l fpana )
v avierd, le viltoencl;

poeo antes las circunltantcs, dentro de biche cm

le echaron menos. y pu guiñándote unas a orraspor el,

contulas de tan inopinada fuga , lime líinus

diligencias para dcícabrirloa y no pudieron hallarla
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Eftaba a eftc tiempo retirada en vn rincón apartado

del choro la fiervade Dios y oiendo el ruido de las

que lo bufcaban , llamó a fu compañera la Madre

Aguftina de Santa Terefa , y le dijo : No bufquen a el

niño Jefas , qae aquí lo tengo en los bracos.

CAPITULO XIX.

'Devoción con que celebraba las feflividades de

los Santos >y de la que tuvo en e[pecial con

fanta Tere%a>y confanta Gertrudis 9 y exerci-

ciüy con que las veneraba.

ANcesde las fieftas de muchos fantos
, que por el

difcurfo del año celebra la Yglefia, con quien

la fierva del Señor tenia particular devoción , ponia

notable cuidado en prcvenirfe ,
para folemnizarlas

efpiritualmente, con difpoíiciones fervorofas, como
queda dicho lo hazia , para las de Chrifto nueftro Se-

ñor , y fu Madre. Para eftc efeóto ocho ó nueve dias

antes que llegafle la fiefta del Tanto que avia de cele-

brar , hazia virtuofos exercicios , y continuaba ora-

ciones 5 á imitación de aquel íanto, ó fanta que fe lle-

gaba
; y por ultima diligencia , le ofrecía todo lo que

hafta allí avia hecho, con la comunión > y oficio divi-

no de aquella feftividad. En cuiarecompenla, aquel

mifmodia,y en fu infra o&ava, fele aparecía cada

uu°
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ano de los Tantos 3 ó fatuas, que iban oceurriendo, y
le hazia particulares fabores. Ella les pedia encareci-

damente > que intercedieflen con Dios , paraque le

dicíTe gracia ,
paraque los imitaffe en fus virtudes

, y
perfeciones.

Celebraba la Venerable Madre con las religiofas

de fu convento en un mifmo dia , las fieftas de fanta

Gertrudis , y fanta Terefa , y viendo que ya fe acer-

caba , fe puso a difeurrir entre íi, el modo que tendría

en folemnizar la memoria de eftas fantasmón efmeros

en fu afc&o , ya que fu pobreza no le permitía hazer-

Io , con las demonftraciones exteriores , que quifiera.

Determinó pues , ofrecerle á Dios una miífa 5que man-

do decir en reverencia de la una fanta : y en venera-

ción de la otra j pensó aplicar la comunión que avia

de recevir aquel dia ¿defeando que con uno , y otro

fe augmentare la gloria accidental de entrambas. Tu-
vo a efta fazon particular avifo del Señor , en que le

ordenaba, que ofrecieíTe en onor de la fantiíTima Tri-

nidad; y con direcion a los merecimientos del Verbo

humanado, y los de la puriíTima Virgen fu Madre,

aquella Miífa
? y comunión ;

para maior gloria de las

dos fantas Virgines , y de todos los fantos. Executolo

afilia íierva de Dios
¿ y aviendo comulgado , vio vn

presbyterio fublime, que elevaban algunas gradas cu-

riofas, y adornaban blancos tapices y fobre el qual fe

erigía vn alear aliñado con blanquiífimos afleos
, y en

cima del, colocada la cuftodia del fantiífimo Sacra-

mento, á eí qual acompañaban como azucenas can-

Z
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didas> tá Princefa de las Virgines Maria fin mancha, y
a fu lado las Gloriofas fanca Gertrudis

, y fanta Te-

reía
; y en contorno de la cuítodü , canto numero de

corcefanos celeftes , Angeles, (ancos, y fincas, que le

pareció a la Madre iMaria de jefus , vn hermofo com-
pendio del cielo : y no fe engaño

,
por que elebando-

te codo efte luciente aparato á la cumbre del Empí-

reo, como en una corte fuprema, donde Dios reina

íobre todos los efeogidos, y ellos reinan con Diosjvi-

do efta efpoíia fuia otro tanto numero de coronas co-

mo avia villo efpirítus,y almas glorificadas > que les

ceñian las íienes tan varias en la hermofura * como lo

eran losme itos de cada uno : admirándolos a todos,

como lucidiílimas eftrellas > que brillaban en aquel

día eterno de la bienaventuranza.

El dia figuiente á efte fuceflo
, que fue a diez, y feis

de octubre del año de mil feifciencos, y treinta y eres,

Domingo,en que fe cantaba una Miflaá fanca Gertru-

dí$i eftandofe celebrando , vido la Venerable Madre,

a-la fanca muy refplandecicnce,y belliílima, teniendo

en la mano izquierda vn libro arrimado al pecho^y al

niño Jefus en cima j y en la mano derecha el baculo,y

con el , vn arco, y muchas flechas , las varas doradas,

y las puntas muy blancas. Arriba del arco muchas can-

didas azucenas ; y en fu contorno varios letreros , de

que falian unos hilos de oro mas gruefos que cuerdas.

Alegre la fierva de Dios con efta vifta , le pregunto a

la fanca Virgen que fignificaba aquel arco,flechas, y lo

de mas
; y le refpondio : SJic arcoy flechas he alcanzad* r
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de nuefiro Señor 9 para flechar los corazones de mis deno-

tas > que con denjocion
, y purera celebran mi fiefta. Sus

njaras de oro fignifican la charidad > y lo blanco de

las Puntas la purera de conciencia > con que las almas

han de herir a Dios. Las azjt$enas e hilos de oro , con

letreros del contorno >fignifican los exercicios
,
que has he-

cho efios dios , uniéndolos con los méritos de Qhrifto nuefiro

Señor > fufantifilma Madre 5jy de todos los fantos, ofre-

ciéndolos en reverencia de la fantijfima Trinidad , para

acrecentamiento accidental de mi gloria. También vido

la venerable Madre que algunas de las flechas apun-

taban
, y falian azia particulares religiofas de las que

eftaban en el choro , y con efpecialidad azia dos , a

quien la fanta miraba con grande amor, y amiftad,de

las quales una era ella mifma.

En el mifmo dia > en que celebraban fu fiefta , efta-

ba penfando la Madre Aguftina que leche feria aquel-

la, que como dice fu hiftoria , manaba el niño Jefus

de efta gloriofa Virgenjy preguntofelo a la fierva de

Dios, y ella le dijo á fu amado : Jjhíe leche feria efia %

Señor mió ? Vido entonces al niño rederftptor
, y dijo-

le : La fubfiancia queyo le di> me la bol^io a dará miyo

me le di todo a ella
yy ella a mi.

Otro modo le enfeáo nueftfó Señor de feftejar a la

gloriofa Virgen fanta Gertrudis , de que usó la vene-

rable Madre , con el fervor que acoftumbraba
\ y fue

el cafo. Una religiofa muy devota de efta fanta Vir-

gen , le rogó á la íierva de Dios le dijera que pedria

hazer, para difponerfe á celebrar fu fiefta, paraque fu

Z z
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afecto le fueíTe agradable, y cedieííe en maior gloria,

y veneración filia. Encomendólo ella con muchas ve-

ras a nueftro Señor fuplicandole le diera luz, para in~

ftruir aquella hermana fuia , en lo que tan útil podia

fer para fu alma
, y enfeñoleíu Mageltad el exercicio

¿¡guíente.

EXERCICIO VIL

De la gloriofa Virgen Santa Gertrudis.

COmenzaba efte exercicio nueve dias antes de la

fiefta de la bienaventurada fanta Gertrudis , for-

mandólo aííi.

i . Confefabafacramentalmente.
r. Receñía lafagrada Comunión.

3» Hazja muchos a£íos de contrición.

4. Oya una Mijfa en cada uno de los dichos nuenje dias:

ofreciéndola en referencia de la fantiffima Trinidad ¡y

de la rz>ida>fajJion, muerte^y refurecion de nuejlro Se-

ñor Jefu Chrijlo,

5. Cada uno de eflos dias , rezjtba las Vifperas de la

gloriofa fanta.

6. Rtzjxba una comemoración a la fantiffma Trinidad.

7. Decía la Antipbona. Conceptio tua Dci genitrix

Virgo, &c.

8. Repetía treinta 3 y tres <-uezjs el Pfilmo : Laúdate

Dominum omnes gentes.

Y con cfto adornaba á la fanta Virgen como con

yeílidura, y joias de fumo preciOo.
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La devoción que tuvo la fierva de Dios a la ilumi-

nada Virgen (anta Terefa de Jefus , fue fingular, y los

fabores que recivió de ella, muy correípondientes a la

teríiura, con que la amaba > y defeaba feftejarla. Mu-
chos íuctíTos fe efcri ven en efta hiftoria> en que fe ma-

nifiefh, quancasaílíftencias, y mercedes le debió , co-

mo íe vera en fus lugares:en efte referiremos una bien

notable en que defcubriola fanta Ja benignidad con

que la trataba.

Aviafe de traer al convento de la limpia Conce-

pción, vn preciofo relicario,en que eftaba inclufa una

porción ineftimablc de la carne de lagloriofa Virgen

Terefa:era grande el gozo,que teníala fierya de Dios,

en aver de ver una prenda tan propria,de la que tan

ardientemente amaba , y para que fueíle fru&uofo á

íu alma el coníuelo que efperaba , trato de prepararfe

fervorofa,y humilde para recevirlo, pidiéndole á-nuc—

ftroSeñorJa difpufieífe para hazer hermandad con la

bendita fanta
¡ y comunicarla con la familiaridad'que

acoftumbraba a otros fantos fus devotos. Avia --llegan-

do el tiempo 5 en que la aguardaban > y preguntóle á

una criada de poca edad , fi la avian traído y y refpon-

diole :Ta la Uervaron 3 con que quiso decir : que la

avian llevado al choro , la fierya de Dios juzgó que

decia que ya la avian adorado , y la avian buelto ; con

que afligida comenzó a llorar 5 y a quejarfe a fu cfpo-

fo,como avia permitido que lahuvieran llevado fin

que ella lavenerára.Defpues de aver paífado algún ra-

so de congoja, le dijeron que la reliquia eftaba en el
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choro : levantóte al punto
, y camino a el con grande

preítez i , y la halló pueíta en vn alear, y a las religiofas

cantando, y celebrándola. Luego que llegó fe fue azia

el alear á befar aquel fagrado defpojo de fu querida,

y eftando puefta en el la reliquia
, y relicario, ni vido

relicario, ni reliquia , fino á la mifma gloriofa fanta

enfupropriaforma>y eftatura:y acercándole con mu-

cha alegría abrió los bracos, y la abracó apretada-

mente , dejandofe caer de rodillas, y tocándole con la

cabera el pecho , donde quedó fin fentido vn breve

rato , las monjas, penfando era defmaio, la dcfviaron

á un lado : pero bolviendo ella en fi , fe acercó a ver la

reliquia ; y aunque hizo diligencia no defeubrió la

camelantes lo que vido ( como fi lo tuviera delante^

fueron muchas ciudades,y templos^y aplicando mas la

vida deícubrio codos los fagrados lugares , en que

nueftro Redempcor padeció
, y los tiernos fuceífos de

fu facratiííima pafíion en la mifma forma? que enton-

ces fe executaron. Vido a las que acompañaban en el

fuplicio al divino Cordero ,y a fu fantiífima Madre.

Vido la fintiílima Beronica , y advertía , que aunque

eran tres los roftros, eran unomifmo. Últimamente

vido grande numero de fantos , muchos hermitaños:

moílrandole el Señor todos eftos lugares , en las mif-

mas partes, donde eftaban , y las circunftancias de el-

los, de la mifma manera, que todo avia fucedido, con

tanta claridad, como fi eltuvieíTcen cada uno. Tenia

defeo la fierva de Dios de ver¡de que color era la carne

dcla fanca.-preguntabafelo a la Madre Aguílina de
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CAPITULO XX.

Délas virtudes ^Theologalesjon que la adorno el

Señor :y en particular defu Fe, y
Esperanza.

SOn Reynas , éntrelas de mas virtudes , las Theo-

logalcs: porque fe enderezaría Dios, como a fu

objeóto : por eflb , entre las que fe han referido de la

Madre Maria de Jefus , fe les rcfervo el ultimo lugar,

paraque fea corona que las ennoblezca y adorne. Hal-

laronfe en efta alma jufta en grado fuperior 5 como íe

colige de la admirable unión, con que fe eftrécho con

fu amado : porque comoquiera que para llegar a efte

alto eftado 5 fea neceífario ? que el alma fe haga una

mifma cofa con Dios , no por unión de fubftancias,

fino de voluntades : fiendo aíli que efto no fe puede

confeguir, fino vaciando,y aniquilando todas las ope-

raciones de la razón , aficiones , y deleites criados
¡ y

que efto fe alcanza , por medio de ellas excelentes vir-

tudes : hemos de difeurrir conforme a eftos principios

que aviendo refplandecido en la venerable Madre
una altiííima contemplación, y apretada unión con fu

celelfcial efpofo configuiencemenre,fe las comunicó fu

MageftacL con magnifica liberalidad, y que lasexerci-

tó con particular perfecion.

La
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La Fe fundamento , y bafa de todo el edificio cf-

piritual, brilló como oro limpio en ella , fin efeoria

de dudas, rezelos ni embarazos ¿antes bien mas ilu-

ftrada con la particular claridad de la luz cjda con-

templación ; por que efte don nobiliffimo,aunque no

corre la cortina a los mifterios , pero alumbra al en-

tendimiento con admirables raios 3 paraque los co-

nozca con mas lucidas, y claras noticias. Con eftas

pues foberanasiluftraciones, fe hallaba tan fija,y efta-

ble en las infalibles verdades que le enfeñaba la Ygle-

íiaque como repetía muchas vezes ? no folo las creía

conttante, perodefeaba perderla vidadefendiendo-

las,anteponiendo el creer al vivir,y apreciando mas la

verdad que la fangre. PaíTaba efte afeólo de defeo á

aníia,y á embidia : porque la tenia grande a los Mar-

tyres de que huvieflen logrado el padecer muertc,por

confeflar los dogmas catholicos, y anadia con pala-

bras eficaces \
que nofolo morirla gozjofa^por tejlificar los

principales mifterios de nueftra fama fe^fino también por

defender qualqulera ceremonia de nueftra ¡anta Madre

Tgíefia.

Solia exortar muchas vezesá las religiofas de fu

convenro, á la firmeza de efta heroica virtud : expli-

cábales fu neceífidad , para confegui* los eternos bie-

nes -, y promovíalas á que defeaflen , como ella % el dar

la vida por fu confeílion ;y encendida, y fervorofa les

decia : Hijas : morir por la Fe. Reiterando muchas ve-

zcs tftas vivas razones.

Era fu celda eícuela> en que fe recevian cekftiales

Aa
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documentos de efta virtud : donde convocándolas

criadas del monafterio 5 les enfeñaba la doctrina chri-

íliana, y oraciones de que ufa la Yglefia ; explicándo-

les con Mpa claridad, y llaneza los myfterios de la fe,

y las obligaciones de nueílra fanca ley : cogiendo de

aquellos humildes concurfos, cepiofos frutosjy apro-

vechándolos con efpirituales,piadoías,y fáciles ínítru-

^iones^ imprimiéndoles propjfitos fantos, y funden-

te conocimiento de lo que neceflitaban para vivir en

la profeííion ch iftiana.

Entre los de mas myfterios fue grande la firmeza,

y reverencia, con que venero
, y adoro el de la Augu-

ftifíima Trinidad , acudiendo á fu i' finito poder , y
providencia, en fus intentos , exercicios , necesidades,

y fuplicas.

El de la facrada Euchariftia era el blanco mas dul-

ce de fus afeótos, el maña con que fe fuílentaba, y co-

braba fuerzas en la peregrinación por el defierto del

figlo.

La dolorofa paífion , y fangre de fu amado la vn-

gia, la animaba, y la fortalecía : con ella acompañaba

ordinariamente todo lo que obraba , incorporándo-

lo con fu valor j para dar felo á lo q je ofrecía á la Tri-

nidad beatifica.

Como por una parte entendía laneceííidad de la

fe para la falvacicn ; y por otra laeíhmulaba lacha-

ridadá defearfela a todos los hombres era ir.decible

el fentimiento que le caufaba ver , fin efta divina luz»

a los infieles
j y con inftantiílimas oraciones le pedia >
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al Señor , fe la comunicaíTe : rogándole encarecida-

mente , embiára operarios que la fembraíTen en fus

almas, y la eftendieífen en las mas remocas regiones : y
le fuplicaba, acudieífe con particulares auxilios á los

miniftros Ecclefiafticos que fe ocupaban en convertir

el gentiliíTimo moftrando en la continuación
> y afe-

£tos,con quefolicitaba todo efto,quan arraigada efta-

ba en fu coraron la verdad catholica.

No fue menos excelente la Madre Mariade Jefus

en la virtud de la efperanza que mira a Dios como a

fumo bien que fe ha de alcanzar
; porque cerno con

la divina gracia, avia coníeguido tan verdadero co-

nocimiento de la vajeza, y pequenez de fus fueizas, y
tan alto concepto de la divina piedad , defeonfiando

a un mifmo tiempo de fi ,
por fu fragilidad para tan

íiipremo fin ; y conociendo que la mifericordia divi-

na podia difponerla a confeguirlo , efperaba con fir-

mes alientos que quien era tan bueno como Dios 3 le

avia de dar á quien era tan inútil como ella , los me-

dios neceflarios, para hazer fu fanra voluntad,dignan-

dofe también de hazerla participante de fu eterna

bienav- turanza.

Manifcítabafe en ella cfta virtud , en la defnudez

grande que tenia de todos los humanos deleites : pues

efta privación de los güitos de la tierra, es verdadero

cfc&o de la efperanza del eterno gozo : porque quan-

do el alma defengañada conoce que aquellos fon im«

pedimienro para alcanzar aquefte , fe refuelve á des-

preciarlos, paflando la eftimacion,y poniendo la mira

Aa 2.
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en el fumo bien. También fe defcubria en la anfk
que tenia de deíatarfe de la carne mortal , llorando

amargamente el ver, que fe le alargaba el morirjpoF-

que el defeo de abrir la puerta a el cfpofo , es i; dicio

delaefperanza que tiene el efpiritu , de que lo ha de

introducir el Señor en el talam© de íus gozos : y aíí

defeaba la Virgen prudente perder lo que le impedia

confeguir loqueefperaba ; creciendo al mifmopaíro

de la elperanzi , el dolor de la dilación , en dejar v, a

vida que le eílorbava el trasladarfe del eíperar al

pofleer.

La abundancia de eftos alientos , con que afpira-

ba a la vifion de Diosja obligaban á que de la manera

que provocaba las religjofas fus hermanas á la firme-

za de la fe, aífi también las perfuadieífe alas conftan-

cias en la efperanza : exortandolas con avifados ¿£-

cu.fos 5 a que confiaflen animofamente de la divina

mifericordia, que les avia de conceder, le gozaffen fin

fin. Si via alguna de las monjas temerofa , y pufilani-

me, la esforzaba , y fortalecía
, y con vivas razones le

procuraba dilatar el corazón ;paraque reípiraíTe coa

los alientos de efta celeftial virtud, influiendo admira-

bles efectos en los pechos mas covardesiy aílituvó

gracia particular, para ferenar confeiencias tímidas, y
cfcrupulofas , como fe vido en la Madre Maria de la

Vifitacion.

Vivia efta religiofa en vn perpetuo martirio,que ls

caufaban lasfombras de vn frequente efcrupulo, y
continuado temor , en que la aviapuefto el demonio?
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dándole á encender que aviade condenarfe, vacilaba

á fu alma 3 y navegando por vn mar tempcftuc fo de

dudas, y rezelos, ni admitiaalivio , ni encontraba con

eldcfcanfo, antes cada dia mas engolfada en perple-

xidades, y mas cercada de peligros. Avian intentado

va: ias perfonas do&as , y padres eípirituales confuían-

la* pero no baíi banfus amoneftaciones a reducirla^

viéndolo que fe prolongaba fu daño, pues avia dos

años que la afligía , compadecida* la Madre Maria

de Tan Juan amiga fui a 5 le aconíejo que h^blaíTe la

Madre Maria de jefus,y fe lo comunicaíle, y le pidief-

fe remedio para fus fatigas , y dudas : condeícendio

ella con la propuefta > y la miíma monja fe la llevo a

fu celda. Reciviola fa fierva de Dios con entrañas de

piedad, y dulzura : preguntóle la caufa de fus triíte-

zas
; y ella le declaró fu calamidad , fu delaliento en

laefperanza, y turbaciones que lamoleítaban. Oyóla

muy de efpauo , y comenzando á diícur. u en la ma-
teria de fus temores

, y en los motivos que la devian

perfuadir a confiar con firmeza de la piedad divina,

aífi el perdón de las culpas , como el aumento de las

virtudes
, y galardón de íu eterna villa ; fueron tales

fus palabras, y tan eficaces fus advertencias 3 y conie-

jos que fofegado el corazón de la monja quedó a ílo

quien falla de vn apofento obfeuro á la clandad de

la luz, reconoció fu engaño : y llenó fu efpiritu de

confianzas, y alegria» le dio las gracias, echándole los

bracos al cuello j diciendo a la que la avia llevado a la

preferida déla venerable Madre : Tu eres mi <verdade~-

Aá 3
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ra amig^ya eftoy en mi
9y foy otra de la quehefido. Aíli

fue ,
pues experimento en adelante , una fercnidad

permanente,defpidió las dudas, y afijó conftanttmen-

te fu efperanza.

Aunque por tener la efperanza á Dios por obje&o,

el bien en que el hombre propria, y principalmente

debe efperar, es la perpetua beatitud , por fer un bien

proporcionado al poder del Señor ,que la concede:

con todo , le pedimos á»Dios otras muchas cofas, y las

efperamos de fu clemencia
i mirándolas nueftra efpe-

ranza fegundariaméiejefto es en orden á la gloria eter-

na. En efte fenrido , era notable la. confianza que la

venerable Madre tenia de que avia de hallar en fu di-

vino efpofo el remedio de todas fus neceílidadesjen el

librava la tolerancia en los trabajos, el fufrimiento en

los dolores , la refignacion en las averfidades 5 la me-

dicina en fus achaques
9
alegrandofe con las calamida-

des, por tener materia para efperar los remedios : def-

pofeiendofe muchas vezes, como ia hemos dicho , de

lo que podia aliviar fu pobreza
,
por reducirfe á efta-

dode exercitar la confianza.

Efta mifma períuadia a todos los que fe valian de

ella en fus defconfuelos , exortandolas a que fiaífen

mucho de la mifencordia divina^y en todos los fucef-

íos, que le encomendaban, y pedían fus oraciones,era

la ordinaria refpucfta que tuvieran efperanza en la di-

vina bondad que confeguirian fus ruegos
; y por efte

medio alcanzaba de la íbberana piedad continuos , y

angulares fabores
, para les que fe valian de fu mcer-
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ceflion. Entre los quales,fue muy particular el figuien-

te. Tres mefes avia que vna pobre muger tenia perdi-

da una niña de muy poca edad hija íuia , avia hecho

quantas diligencias fe pueden encender del amor de

una madre, entre los conocidos, entre los eftraños,

cerca y lejos de fu pofada ;
preguntaba, inquiria,daba

feñas> pero ningunas bailaron á tener raftro.por den-

de defeubrir fu prenda en tanto tiempo. Llegó fuma-

mente aflligida al convento'de la Concepción^ procu-

ró hablar con la Madre Maria de Jefus , y con ingri-

mas , y encarecimientos le infte , a que rogaífe a nue-

ítro Señor, por aquella neceífidad que la tenia en t;.n-

to aprieto de congoja : oyóla con grande compaífiom

y <\\)o\x.Efpere en nuefira Señorfirmemente que dentro de

tres dios pareceráfh criatura, Fueíe la ti lite muger con»

fóladacon el anuncio, rogando a Dios* yefpeíandoel

plazo. Llegó el tercero dia, y eítando fu c. ía muy di-

itante del convento, vio entrar por fus puertas a la íier-

va de Dios, con la niña pe dida de la mano
, y que fe

la entregaba con mucha benignidad. Calo notable

pues eítando la venerable Virgen eníu claufura , ó íe

hallo en doslugares,ó fu Ángel de guarda en (u figu-

ra , llevó la muchacha á fu habitación : difpcnicido

también el Señor,para comprobación del íuceflo que

paílados algunos dias,agradecida la muger del benefi-

cio fueíe al monaíterio á dar las gracias a fu valedora,

llevando configo la criatura,la qual llegando a la por-

tería, divisó ala Madre Maria de Jefus, y bolviendofe

a. los circundantes les dijo : Aquella, es la monja que
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me licuó a wicaft. Eftos logros rcnia la. heroica con-

fianza de efta alma jufta
; y eftos alivios confeguian

las efperanzas de la providencia divina, á que promo-

vía á los que fe acogían á fu clemencia,y fus fuplicas.

CAPITULO XXI.

De U charidad , y amor de T>ios de U venera-

ble Virgen \y de la que tuvo con los peca-

dores y procurándolos facar de

fus culpa*.

LA chanelad no folo es Señora aventajándolas en

nobleza, fino alma de las de mas virtudes, dán-

doles forma
, y vida : porquc como todas deban enca-

minarfe a fu fin ultimo
, y principal , y efta altifíima

virtud fea la que ordena a el los a&os de cada una,

a ella le tocael nombre de forma de todas,y de Madre

fecundiflfima que impera , y concibe en fus adtos por

el apetito del vltimo fin. Ella es la que les comunica

hermofura merecimiento, yperfecion. Ella laque laf

gradúa
, y da valor

, y quilates. Ella enfin la que fe

los participo a las acciones^ conatos > y virtudes de la

venerable Madre Maria de Jefus , en cuio corazón

encendió el efpiritu fanto,el fuego de fu divino amor,

paraque en la noche de la vida mortal , le íirviera de

lampara que le alumbraíTe,y de calor; y fomento que

le
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le dieíTe vigor; y aliento á la perfecion de fus obras.

Quien contemplare la carrera de la vida de efta

:va de Dios, reconocerá que todos fus paílcs ivan

governados de la charidad 5 y amor divino : porque

de la manera que no puede eltar efeondido el fuer :

aíB fe defeubria el amor de fu cfpofo, en lo que inten-

tava, difponia^executava en fus palabras, penfamien-

tos • y cbras,en fus ocupaciones,txercicios : y defeos.

Hollar el mundo , y bufear el clauftro. Huir e! delei-

te, y entregarfe a la mortificación. Temer laeítima-

cion, y abracar los deíprecios.-no eran llamas que del-

cubrian efte hiego^olvidarfe de fi, y traer llempre pre-

fentc á fu querido. Zelar íu honor , y alegrarle cen la

propria ignominia. No bufear fu conveniencia
, y def-

velarte por la gloria del Señor, no eran raics que fe-

ñalabanefte incendio l

Verdaderamente, en todas ellas cofas fe eftava ma-
nifeliando que era fu pecho vn alear vivo 3 donde en

las brafas de lacharidad quemava per holocaufto que

ofrecía á íu efpofo, fu propria volunrad, las oafliones,

ínaciones^alivios ; y confuelos de la vida , defpre-

-ciandolos todos «porque el amor le avia pallado

cuidados, y aprecios á fu Mageftad , folamente mu-
riendo a todos , viviendo folo para eljyaíiien los

lances mas apretados del padecer, donde lasfueizas

déla naturaleza, parece no baftavan al fufrimienro,

fe hallava mas guftoia
, y mas firme: diciendo

íolacnente citas p2Lhb.as
9fiapc-> aeD;os

} con que

elte armoiíoiopelavanusenfu cílimacionque todos

Bb
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los güilos^ bienes? y felicidades déla vida: y por con-

fervar!o,ni avia dificultad que no emprendkíTejM ca-

lamidad,dolor, ni pefar que no abra^aíle.

Crecía canto elle ardor que unas vezes la rraia co-

rno enagenada de G mifma, embevida
, y t.bforta ro-

da en Dios. Otras vezes, le venían algunos ímpetus

amorofos tan acceleiad $s fuertes , y vehementes que

la íacavan ce (j ; y elevándola íobre fi , la dejavan de-

ílituida de los fentidos 3 y movimientos. Otras con la

iluigara del divino amor , fe defatavaen fuavjíTimas

lluvias de lagrimaS;derrinendofe el corazón con el ca-

lor del amor. Otras defpidiendo fufpiros
, procuraba

desfogar el pe.ho que íe le abrac^va Otras ccn tier-

nas jaculatorias, embiava fusanfiasáfu amado 3 tirán-

dole en cada afeófco una faeta , y embiandole en cada

requiebro toda la alma.

Era tan fino el amor de Dios que fe avia apodera-

do de fu corazó que aunque le fentiaen fu alma,y go-

zava de fus agafajos
, y clemencias ;

pero no la quieta-

ban eftos carióos, mientras no le via ; y aíli no pu-

diendofufrir fu aufencia en la tierra ,
gemia de verfe

en la cárcel del cuerpo, y clamava llorofa a fu Efpofo

pidiéndole la librafíe de tan dura cadena , y la aliviara

del largo deftierro del vivir fin gozarle. Solamente

el faber que era gufto de fu querido el que vivieífe, la

podiaconfolar delfentimiento de vivincomo adelan-

te fe dirá ríiendo dos linages de finezas encontrados,

y nacidos ambos del amor los que ofrecia al íeñor s

ano hazerfele pefada la vida, porque con ella fe le
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dilataba el verle : y otro, refignarfe en la dilatación de

verle \
porque guftaba de que viviefle.

Es el amor divino , dulce manantial , de donde fe

deriva, en apacible corriente % la charidadeon el pró-

ximo y enfeñada por el mifmo Dios
> y recomendada

con fu voz, y exemplo. Efte amor refplandeció admi-

rablemente en la venerable Madre ¡porque de tal

fuerte defeaba,procuraba> y difponia todo loque era

en utilidad de fus próximos, que no folo hazia para

efte fin, lo que con figo mifma , fino que con maior

fineza miraba por ellos. De aqui le nacia aquel zelo

que tuvo de fus augmentos efpirituales , aquella com-

pasión en fus trabajos: aquella liberalidad en fus fo-

corros. De efte principio, fe originaba el fufrimien-

to de las injurias que le hazian : el perdón de los

agravios : la eftimacion de todos , la concordia , y
unión en común , y con cada uno : la apacibilídad en

la comunicación :1a humildad en las acciones:el con-

fuelo > y confejo en fus necesidades : y finalmente , la

alegria en los guftos , y el íentimienco en los pefares

ágenos.

Los efe&osde fu charidad con los próximos/e iba

correfpondiendo con el amor á fu efpofo
; porque

aquel era vn refplandor defpedido de efte incendioiy

afli aunque en todo procuraba moftrarfe benéfica

con fus hermanos ,
pero en aquellas cofas que junta-

mente con fu utilidad , llevaban embuelta la honra

de Dios , aüi era donde aplicaba el maior defvelo , ar-

día el zelo, y no perdonaba empeño¿paraque feconfi-

Bb 2
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guieífen. Amaba a Dios, y amaba á los hombres •> via a

cílos perdidos en la miferia de la culpa; via el honcr

divino agraviado con laofenfa.,con queá vn mifmo
tiempo fe le rafgaba el corazón , con el dolor del

agravio del Señor , y del daño de la criatura : y aífi

procuraba facar á cftas, de aquel miferable citado
; ya

por evitar la injuria de fu amado ¡.ya por atajarla

perdición de fus hermanos.

Conocía también que la humana fragilidad, fin las

fuerzas de la gracia, no podia tomar puerto en el nau-

fragio de la culpa
; y aííi bolviafe a fu cípofo

, y coa
lagrimas, con penitencias , y mortificaciones pedia,

inítaba,y batallaba con el poder, y mifericordia divi-

na paraque facafle de aquel abifmo á fus próximos*

Unas vezes rogaba por todos los hombres , Barbaros*

Gentiles
, y Hereges jotras por los fieles ciegos con el

pecado mortal \ otras por los juftos 5 paraque no ca~

ieíTen en el : otras por aquellos que en particular tenia,

noticia que fe. hallaban en el deídichado citado de la*

culpa;de que pondremos algunos excmplos. ¡

Avia en la ciudad de los Angeles una perfona igual-

mente rica que viciofa que vivia en el mal eílado,con

hija de vna perfona principal
, y pobre : corría por fu

quentael fuftenco de ambas, veltialas^ pagábales ca-

fa, y las proveía de quanto avian menefter para paf-

far abundantemente acomodadas. Pero Dios que

fiempre eftá llamando á la puerta del pecador
,
para

fu converfioii; les embiaba conocimientos de la mife-

ria , en que las tenían fus culpas , y con ellos defcaban

falirde fu perdición, y bolverfe muy de veras áfa
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Mageftad. El hombre que reconocía la violencia que

mollraban en profeguir en fu defdicha ,
procuraba

atajar fus intentos ; y paíTando de la perfuafion , a las

amenazas 5 las atemorizava diciendoles, que fi hazian

novedad en fu ccrrefpondencia, les avia de quitar la

vida. Hallabanfe las triftes mugeres acufadas por vn

lado de fu confeiencia, tímidas por otra de fu peli-

gro, y difcurriendo que medio eligirían para fu en-

mienda, y feguridad \ determinaron verá la Madre

Maria de jefus,y librar en fus oraciones el buen expe-

diente déla materia. Habláronla , manifeftaron fu

trabajo , y buenos propofitos
3 y la dificultad de exe-

cutarlos ¡ y pidiéronle encarecidamente alcan^aíTe de

nueftro Señor les diera modo para efeufar fus ofen-

fas,y fu proprio riefgo. Ernbiólasconfoladas, animó-

las a laperfeverancia, y prometió hazer quanto fu in-

dignidad de fer oidapudieífe. Entró en la diligencia

guftofa de ver que ya el Señor avia comenzado a ufar

de fu mifericordia , en la mudanza de las mugeres : y
como via-que el cafo era para gloria fuia, y remedio

de fu próximo -

y
aplicó á la interceífion^odo el conato

de fu oración , íuplica-s , y lagrimas
, pidiéndole lle-

vare adelante, y ííjafle en fu defeo , y arrepentimien-

to aquellas almas afligidas
, y ablancL ífe la protervia

de aquel hombre -.pidió, infló, y configuiólo que de-

feaba:y quando menos lo efperaba, abrió icspjcs

el pecador 3 conoció fu perdición, deteftó fu culpa, y
convertido al Señor, hizo vna buena confcíion : dejó

correr en fu enmienda á las mugeres, defviófe de los-*

Bb 3
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peligros, y para no tenerlos de nuevo , trato de aufen-

taríe á los Reynos de Cartilla ; compró vna cafa
, y fe

la dió,paraqueviviefTen,y les dejo renta, paraque fe

fuftentaífen
;
quedando las atribuladas mugeres, li-

bres en el alma, feguras en el cuerpo , y focorriáas en

fu neceílidad. Sintió el demonio la prefa que le avia

quitado de las manos con el poder de fus ruegos:

y

convirciendo el enojo contra la piadofa Virgen , fue-

ron exefeivos los tormentos, con que la moleftó, ven-

gando en ella fu enojo, fu defpojo , y fu rabia : pero la

ííervadeDios tenia por flores lo que padecía, como
fueíTe por el feliz logro de averie ganado almas a fu

Mageítad.

Muchos años avia que otro hombre defdichadofe

dejaba llevar de fu apetito, y ciegamente entregado á

torpes liviandades vivia en pecado mortal. Tuvo no-

ticia de eíto la Venerable Madre,y mandándole llamar

vna , y otra vez , le repreféntó la miferia , en que fe

hallaba: ponderóle la fuma gravedad de la culpa,

amedrentóle con lo eterno de la pena
;
pero el fordo

fiempre a fus confejos , ni íe mudó á fus vozes, ni dio

feñales de enmienda, Vido la fíerva de Dios que era

menefter mas fuerza que la de fu exortacion : cono-

ció que ablandar el pedernal de vn coraron endure-

cido, efta refervado al bra^o del todo poderofo:y aíli

comenzó á diligenciar con fu Ma^eftadfu reducion.

Valiofe de muchas mortificaciones , hizo penitencias,

tomódiciplinas ,y aplicó los maiores aprietos en la

oración ,
pidiéndole al Señor el remedio de aquella
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alma, y ofreciendofe a padecer quanto fu Magcftad

fuera férvido ;
porque no fe pcrdieíTc. Eftando en el

maior fervor de efta oragion; fue arrebatada en cfpi-

mu, y llevada a vn ficio que cenia forma de vn falon

di lacado, en que avia dos puertas : por vna de ellas vi-

do entrar vn negrodeeftaturadi forme, y efpanrofo-

temblante : defpnes vio que entraba vn toro feroíiíli-

mo : y finalmente entró vn indómito,y furiolo cavai-

lo negro defpioporcionado,y delpidiendo llamas por

los pies, manos> y crifnejas. El negro 9 y el toro traían

aííido, y como prefo al cavallo , el qual poniendo los

ojos en la Venerable Madre luchaba con los crios

foi zejando por foltarfe , y acometerla : reprimia el ne-

gro fu furia diziendoletrL^ de efie lugarfiera del abi
fi-

mo ¡ no porfies a querer mal tratar ejja criatura^ a qmen

Dios amaiy qmere que no le hagas daño. Porfiaba toda

via, el uno en procurar cmbeftirla,y el otro en defen-

derla y y aiudandole el toro que igualmente fe le opo-

nia , lo fugetaron , Cacándolo por la ocra puerta de la

galería. Di ole á entender nueftro Señor a fu fierva

que todos aquellos tres eran demonios; y que el ca-

vallo furiofo era el que traía ciego , y perdido aquel

trille pecador
, por quien ella pedia : y que viendofe

apartado, por fuerza de fu oración , de la tiránica pof-

feffion que avia tenido de el,defeaba tomar venganza

de ella : y que fu divino efpofo avia embiado a los

otros dos demonios > para que le impidieíTen los efe-

ctos de fu rabia, y furor : deponiendo fu providencia

íbberanaque los demonios mifmos, vinieran á fervi^-
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la, y defenderla, por lo mucho que le agradaba la

frecuencia defuplicas
, y diligencia que aplicaba por

facar las almas de pecado mortal. Quedó con efto la

venerable Madre libre de las invafiones del adverfario

infernal;favorecida con la aíliftencia de fu dueño : pero

bolviendo de la vifion fe fintió , aunque avia fido en

efpiricu , con nocable defalienco, y perdidos los colo-

res del roftro, accidentes que le duraron hafta que re-

civió lafagrada comunión, con cuio calor vivificó,^

cobró las fuerzas, y colores.

Ni fe intimidó la fierva de Dios por el enojo del

infierno, para profeguir el remedio de los pecadores^

ni el bra^o de fu Mageftad en contener las venganzas

de los malignos efpiritus. Doliala grandemente ala

zelofa Virgen , el ver a cierto republicano fumergido

en vn infame abifmo de lafeivias :y hazjendo caufa

propria la de fu próximo , fe empicó muchos dias en

oración, penitencias,mortificaciones^ fuplicas^pidien-

do a el Señor , fe dolieíTe de aquel miferable. Uno de

eftos, quando mas encendida en fus fervores , vio in-

tele&ualmente a efte pecador, vertido de vna túnica

blanca que venia azia la parte donde ella eftaba>cftra-

añó el traje, y advirtióle fu Ángel cuftodio que aquel-

Ja era la enveftidura de la gracia: y creciendo fu admi-

ración, y fu confuelo
\
porque hafta entonces no avia

tenido noticia de fu converfion ; le dijo nueftro re-

dempror,quepor la eficacia de fu oración^ le avia em-

biado a aquel hombre vn auxilio eficaz , con que íe

aviaarrepencidOjConfeíTado
, y apartado tocaíii.c:

de
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de fus culpas. Ales;rófe de fu dicha la venerable Ma-
i

r
i- ^ :> • r

dre,yimmediatemente vio que le encaminaban azia

ella vnosanimalesimraundos que con dem,.llracicncs

furiolas, manitelhban que venían a defpedazarla: pe-

ro a la mitad de la carrera deteniendo el erguí o pa-

raron algún trecho diílanres , cerno quien no pedia

paílar adelante v y rábidos dijeron. O tuerte embara-

zo/que no podemos llegar a quitar la vida a eíU

monja aporque tiene vn pedazo de la carne de aquel-

la. Oyó ellas vozes la íierva del Señor , y bolvicndo

el rolbo al Ángel de fu guaida que la citaba alivien-

do, le pregunto que carne era aquella que tanto po-

der avia tenido, para comprimir los elpiritus intér-

nales ? y refpondiole. En effe relicario *m
parte pequeña Je cañe de perneé Terefa que t

cuLtr efiesda contra eftos enemigo* Acordóle la íierva

de Dios entonces, de que la traía con (igo
¡ y bol vien-

do en íi, dio muchas gracias a la glorióla tanta poi la

detenía, que le avia devido en aquella ocaíion : como
lo hizo también en otras muchas.

Otros dosdcmonios,tenian milerablemcnte ciegos

en fus culpas , á dos almas dcídichadas , una era vn

eccleíiaitico que vivia con indecente Cultura ; y otra

vna religiofa de otro convento , temblé en la condi-

ción, y como lafcremlhma Virgen Mana , era la que

e acrezava todas las acciones mcritoiias de la íierva

de Dios, para dilperrar el aidor de fu chandad , fe le

apareció en vna ocafion, y ferialandolc por fus nom-
bres a citas dos perlonas, le dijo que rogalle con nni-

Cc
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chas veras a Dios, las redujeífe á fu férvido. Hizoío

con grande inftancia , y a defpecho de fus invifibles

enemigos; el eccleíiaítico fe retiro de fus antiguas co-

fturnbres 5 á vn proceder muy conforme con fu eftado;

y la religiofa enmendando del todo fus defe£tos>tuvó

por fu valedora en ade!ante,á la Madre María de Je-

fus, reconociendo que le devia a íus oraciones todas

fus dichas.

Declarábale el Redemptor muchas vezeseltrifte

eftado de varias perfonas> que vivian engañadas en la

miferia del pecado, paraque pidieíTe por ellas. O eter-

na bondad* que llega á folicitar que le pidan lo mif-

moque defea conceder, ñ fe le pide iComo negara eí

perdón, quien rogado quiere perdonar,y procura que

le ruegen l Hazialo afli con oracion,maceracion,y la-

grimas la charitativa Virgen¿y defpuesdeaverconfe-

guido mifericordia para ellas, viéndolas mejoradas en

la vida: les dabaceleftiales documentos, paraque per»

feveraífen, confervando, y agradeciendo el fabor que

avian recevido de la divina liberalidad. Abrafabanfc

las fombras del abifmo con eftaspiadofas actividades

de la fierva de Dios,y enfurecidas con el dolor de per-

der por fu medio tantos cautivos , acometieron varias

vezes en defordenadas tropas a maltratarla con gol-

pes^ amenazas:y tal vez dándole licencia el Señorea-
ra maior mérito fuio , llegaron á poner en ella cou

gran fiereza las manos
, y echandofelas á la garganta*

intentaban ahogarla, y acabarla de todo puntoiaprie-

ío > en que entrando la Madre Aguftina , vio qus no
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'poclia hablar

, y queje pedia por feñas agua bendita:

cogióla de la pileta , y echándola por la celda , huie-

ron dejándola muy laftimada , triurnphante de fus ri-

gores, profiguiendo en hazerles nuevas hoftilidades,

con mas repetidas fuplicas.

Entre los de mas pecadores, porquien pedia con

mas inftancia, eran los jugadorcs,por averie moílrado

el Señor muchas vezes, las grandes ofenfas que contra

fu Mageftad fe hazian en las caifas de jugo : y aífi ro-

gaba encarecidamente j por los que tienen efte perni-

ciofo exercicio , ocafion de innumerables ofenfas de

Dios , engaños , juramentos , difeordias j ruina de los

caudales, y eftrago del honor , y reputación. Aviafe

introducido entonces demafiadamente en fu patria : y
rogando la venerable Madre al Señor tubicííe piedad

-de la calamidad que padecia lagrá ciudad de México,

quando defenfrenadas fus lagunas la inundaron total-

mente :apareciendo!e el Redemptor le dijo : Ruégame

por la ciudad de los Angeles^ quepor tres pecados en par-

ticular', me tiene mui irritado a cafiigarla : y expt eflan-

dolos en particular fueron el juego, y el efeandalo en

la lacivia de perfonas fuperiores
, y la injufticia. Acu-

dió fu chandad á templar los rigores de la divina fe-

veridad, y repitiendo ruegos, y penitencias, clamó
porfió, y aplacó á fu efpofo clementiíTimo.

Ce
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CAPITULO XXIL

Chandad de la Venerable Virgen , con lasperfb^

fonos atribuladas.

NO es menor demonftracion de la chandad, la

que procura remediar la tribulación que la que

ífcendureza aíbcorrer la neceííidad :efta es alivio del

cuerpo , aquella limofna del alma* Puso Dios a la

venerable Madre en aquel clauftro Virginal , como
vn árbol copado, y trondofo de verdes, y eftendidas

ramas, a cuia fombra acudían a bufear refrigerio ro-

das las almas tributadas del monaíterio , en efta pere-

grinación de la vida > como fuelen los caminantesque

fe hallan fin vereda que losconduzga, nifuenteque

losrefrefqueen los ardores de el medio dia. Eran fus

palabras* y piedades* confuelo para las triftes /aliento

á las pufilanimes, valor de las temerofas , deíahogo de

las acongojadas, refolucion para las perplexas^ y uni-

verfal alivio en todas las tribulaciones.

Muchos años ( como dcfpues diremos mas larga-

mente) fe vido fumergida la Madre Aguftina de

fanca Terefa en vn abifmode trabajos interiores,con

que el Señor la labraba, fin ofrecerfele medio para

refpiran haftaque la providencia divina la trujo a la

¡grefencia de la venerable Madre, donde en vn breve
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rato-, halló el alivio ? que no pudo encontrar en tan-

to tiempo.

Era tan dilatada fu charidad , para el confuelo de

los afligidos quenocontentandofe con el alivio que

podiacaufarlesla dulzura de fus palabras /folia ilu-

ftrada celeftialmente , anticipar la noticia de los fu-

turos coníuclos, para mitigar las prefentes tribulacio-

nes; Aviarecevidoen vnaocafion la Madre Geroni-

ma de fanta Clara , una carca del Do£tor Don Juan

de Merlo de la Fuente, fu hermano \ en que le avifaba

como en la ciudad de México , fe hallaba fatigado de

grandes trabajos, y afliciones ,.letigios , y fin fabores.

Con efta noticia llena de defeonfuelo, y congojas , fe

llegó á la Madre Maria de Jefus , y le pidió apretada-

mente
, que encomendaíTe a Dios a fu hermano que

fe hallaba muy cercado de trabajos. Oyóla benigna*

y refpondiolecon roího alegre,y riíueño : Con elfabor

de Dios
t
brevemente faldra de ellos

> y le tendrás en efta,

ciudad. Quedó deíahogada>y fufpenfa la monja a eítas

razones:pero brevemente experimentó el gozo, que
le prometia aporque dentro de pocos dias> le llegó á

fu hermano merced de vna prebenda de la Cathedrai

de la Puebla, y vinoaelJa con regocijo grande de fu

hermana
, y confuelo proprio, pues dejó concluidos

fus pleitos, y dependencias:y dentro de algunos años,

fue promovido al Obifpadode Honduras,por fus no-
torias virtudes, y letras.

Otras vezes no aguardaba fu charidad , a que fe le

gropufieíTe la fatiga del próximo
¿ porque entendien*-

C c 3
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dolacon luz prophetica faliaá darle remedio,á quien

la padecía -, aun antes que le coftaífc la folicicud de

bufcarlo. Venia de comulgar vn dia Polonia de San

Jofeph , y viéndola la venerable Virgen le dijo
, que

bufoara a la Madre Maria de laEncarnacion,y le dije-

ra : £ht>e lo que ejlaba penfando no era frjji , y que fe <vi-

niera afu celda. Hizolócomo fe lo ordenó ; y halló a

la religiofa, que le avia mandado bufear, en vn orato-

rio, anegada en lagrimas, y apretandofe con mucha

aflicion las manos: diólc el recaudo, y luego al punto

fe levantó ? y fue á ver a la fierva de Dios , y eftando

juntas, mandaron que fe retirara a Polonia de San Jo-

íeph 5 y apartándole ? quedaron folas las dos : habla-

ron por vn rato , y defpues falió la Madre encarna-

ción muy contenta , y con mueftras de grande güito.

Sin duda por averia defengañado > y dado alivio , en

las materias de difgufto > que hafta allí la deícon'fo-

Jaban.

No tenia quietud , ni defeanfo vna trifte religiofa

atribulada con grandes tentaciones
, y obfeuridades

interiores, y no caviendole en el coranzon tantas pe-

nas , acudió á la Madre Maria de Jefus , á que fe las

templaíTe. Entró en fu celda, y auqque defeaba comu-

nicarle fu trabajo no lo hizó,por averia hallado acom-

pañada de otra religiofa anciana, y no averfe atrevi-

do á proponer fu aflicion en fu prefencia. Con eftc

impedimiento, huvo de acabarfe la viíita, y lapacien*

te fe quedó con fu pena en c! .?! nri. Pufofe en oración

Ja fierva de Dios, defpues Je AVtffe \Ao , y en ella le
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defcubrióel Señor la congoja de aquella perfona:y

fin aguardar fu charidad » á que la bolviefíe a ver , le

cícrivió vn papel , refiriéndole todo e! motivo de fu

defconfaelo, y dándole juntamente el remedio para

vencerlo ; y aviendole recevido, pufo en execucicn lo

que le ordenaba? con que fe halló libre de fu aflicion.

Recevia vnareligiofa vifitas de unaperfonadel fi-

glo. Dos hermanos fuios, eran perfonas de mucha cir-

cunfpecion , y exemplo ; y llevaban mal que tubieíTe

femejante divertimiento, aiudabales en fu difa-

men un religiofo Carmelita Defcalzo amigo fuio ;y
todos juncos la reprehendían agriamente

, y la infla-

ban , en que fin dilación cortafle aquella inútil cor-

refpondencia , diciendola palabras feveras, y ponien-

do otros medios 'eficaces. Hallabafe la monja comba-

tida de las diligencias , con que la apretaban, y era

maior fu congoja, que lu enmienda ¡
porque afligida,

y covarde, no acabava de romper con las dificulta-

des que fe le ofrecían. De todo efto tubo noticia la

venerable Madre, y con entrañas de verdadera chari-

dad , defeaba juntamente, que la monja fe quitaíTe

de aquella vana comunicación a y que el períuadkla

fueíTe con efpiritu de blandura^ de fuerte que fe con-

figuieíTeel verla enmendada, fin los rigores, con que
fe via afligida. Sus Deudos eran muy afeólos á las vir-

tudes de la fierva de Dios, y le comunicaban fus ne-

gocios, y neceíCdades : aviendo pues vn diavenido á

verla, les dijo con vna celeftial prudencia, miradas

las circunftancias del cafo. No apuren F.ms^ft^ herma^



% o 8 Libro 1 1. De tas Virtudes

na
,
que Dios tendrá cuidado de apartarla de ejfa comuni-

tacion^y de todo aquello que le impide el hazjerlo. CeíTaron

los hermanos en los aprietos, pero no debió de ceífar

en -los -de fu oración para con Dios la charitativa vir-

gen
;
porque dentro de breves dias> dejó la rcligiofa

aquel nocivo embarazo , y jamas bolvioá el , antes

procuró toda fu vida 5 cumplir loablemente con fus

obligaciones : quedando á vn tiempo , libre de la tri-

bulación, en que la ponian
, y del divertimiento , en

que fe enlazaba } y fuperior á vno, y otro la charidad,

y ruegos de la fierva de Dios.

Común fueá todo el monafterio, vna graviílima

tribulación, que embargó el animo, y llenó de fufto,

y horror á todas las Religiofas. Fue el caífo , que vna

noche eftando recogidas todas en el 'dormitorio , re-

pentinamente comenzó la tierra con defufados bai-

benesá temblar,eftremeciendofeá vn tiempo losfue-

los, las paredes, y los techos con violentos , y repeti-

dos movimientos. Era el lugar vna Galería antigua,

dilatada en la longitud, mal firme en la confidencia,

crecida en la altura, y por todas fus circunftancias pe-

ligrofa a vna fatal ruina. Las religiofas defpavoridas>

y confufas , ni fabian como huir el riefgo , ni el temor
' les deja va aliento para bufcar el remediojcon que acó-

giendofe unánimes al fabór divino ¿fe pufieron todas

en oración j y la Madre María de Jefus , a quien me-

nos congojaba fu rezelo que la aflicion , y daño de fus

hermanas, acompaño con fus ruegos,aqucl timido ef-

quadron > y fervorizada en fus íuplicas , comenzó a

implorar
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implorar la divina clemencia, en tan imminente peli-

gro, con tanta eficacia \
que quando mas crujían las

rigas 3 y titubeaban las parcdes,vió en medio del dor-

mitorio, a fu Patrona foberana Maria fantiflfima, que

acompañada de grande numero de Angeles , fuften-

taban la techumbre, y detenían las maltratadas pare-

des, paraque no vinieflen al fuelo. Alegróla la vifta,

reconoció la aíliftencia
; y paflando aquella extraordi-

naria commocion,falieron las monjas ilefas de la des-

dicha que las amenazaba , dando gracias al Señor,

que avia oido fus oraciones que tanta fuerza tubie-

ron , acompañadas con las de la venerable Madre.

No fe contenían en los términos del convento los

fervores, con que anhelaba á querer remediar los tra-

bajos, y afliciones de los que miraba^ y amaba como a

•hermanos en Jefu Chrifto. Dábanle grande cuidado,

efpecialmente las necesidades de la fanta Ygleíía Ca-

tholica Romana, a quien veneraba como a Madre
, y

Maeftra, y como el Señor ordinariamente le rebelaba

losfuceíTos grandes > que acontecían en ella,hazia

fiequentiííima oración, por fu exaltación, y porque la

aiudaíTe fu amado con el poder de fu dieílra , en las

hoftilidades, con que la combatían fus enemigos, y
tribulaciones, con que la exercitaban, y a eíte intento,

tomaba afperas, y rigurofas diciplinas , añinos, y mor-
tificaciones.

También era muy fingular el afe&o , con que fe

empeñaba en pedir a fu efpofofabor
, y aíTiílencia pa-

ra nueílro Catholico Rey Philipo Quaito. Decia aue

Dd
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avia de padecer fu Mageftad, grandes trabajos : y con

indecible ternura , y compaífion folicitaba la divina

clemencia paraque le focorrieíTe 3 y amparaíTe
, y con

mucha laftima , le advertía a las de masreligiofas fus

amigas, que hizieffen oración a efte fin.

Muchas vezes citando en la oración, la llevaban los

Angeles al mar : efpecialmentc quando avia en el al-

gún peligro. Quien duda que la eterna mifericordia

de nueftro gran Dios, la pondria a vifta de aquellos

últimos trances , con que las indómitas borraícas de

las aguas , miferablemcnte atribulan los corazones

humanos : paraque viendo lo formidable de las ondas,

lo defenfrenado de los vientos , la turbación de los

animos,y el imminéte riefgo de tantas vidas expueftas

a la muerte , fin mas refguardo que la fragilidad de

vna tabla \ pidiera por los triftes naufragantes,ó ya la

feguridad,ó ya los auxilios,paraque los difpuíiera con

fu gracia* a morir en fu amiftad arrepentidos.En otras

ocafiones , la encaminaban los mifmos efpititus ce-

leftiales a donde prevalecía el furor de la guerra : tem-

peftad horrible de la tierra; quiza paraque dieífe vo-

ces fu charidad, á la piedad foberana;paraque aiudaífe

al focorro de los defdichados, que caiendo a los gol-

pes de las picas , 6 á la violencia de las balas , agoniza-

ban con las heridas, entre las huellas de los cavallos;y

templarte fu juftiífima indignación. Empleos todos

de la commiferacion
, y amor, con que lafierva de

Dios^defeaba tiernamente el amparo , y alivio de lo s

atribulados.
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Como era tan conocida efta propenfion de la vene-

rable Madre, a procurar el remedio de fu próximo,

eran muchos los que venia al convento á pedirle ora-

ciones :vnas vezes para íí proprios,otraspara diferen-

tes perfonas necesitadas. Entre los de mas , llegó en

vna ocafíon vna honrada matrona? que paflaba amar-

gamente la vida , por la condición afpera 3 y rígidos

procedimientos de fu marido. Tubo la afligida muger

vn impulfo fuperiorque la inclinaba á ver á lafierva

de Dios,y participarle fu trabajo,pidiendolealcan^af-

fe de fu Mageftad,que moderafle en fu efpofo vn eíli-

lo tan contrario a las leies de fu eftado , y blanda co-

municación ,
que pide el matrimonio fanto : púdolo

en execucion , vifitó a la venerable Madre
, y refirién-

dole fu congoja, folicitó fu amparo.Compadecida ella

de fu trabajo , y defeofa de la enmienda de fu confor-

te? le dio a la muger vn rofario, y le dijo. Vala^Señoray

ypóngale ejle rofario al cuello afu marido -

y
que yo eSfero

en el Señor 5 lo trazara de modo que proceda ma,s afabley
la trate mejor. Reciviolo? y bolviendo á fu cafa confia-

da, executó lo que la fierva de Dios le avia dichoxon

tan buen fuceílo, que aquella infignia de la facratiífi-

ma Virgen,fue cadena que unió los afe&os de los dis-

cordes cafados , templando de fuerte la impaciente

condición del rigido marido por toda fu vida que fue

admiración de la republica^aviendo conocido fu afpe-

reza antigua, ver fu nueva blandura, y flexibilidad.

Dd
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CAPITULO XXI 1L

Charidad de la Jierva de Dios con las perfonas

necesitadas.

PA fiaba la venerable Madre de las* necesidades del

alma , á focorrer en fus próximos las del cuerpo;

íicnd.; hberaliíTima bienechora de todos losmeneíle-

rofos en términos de pobre religiofa
\ y podemos co-

legir de fus acciones, fi no le falcara la materia,huvie-

ra,fidode las masprofufas 3 y liberas limofneras de

fu tiempo. Hemos de medir fu charidad con los po-

bres, al modo que graduamos la renunciación apo-

ftolica de los bienes de la cierra que hizieron losdif-

cipulos ? qu^verdaderamentedejaron todas las coías*

fiendobien poco lo que dejaban: porque aunque era

poco lo renunciado , eíTo poco era todo lo que te-

nían, y quien nada retiene y todas las cofas deja : affi

hemos de difeurrir en efta fierva de Dios,confefando-

h por infigne en focorrer los neceífitados; no porque

hazía limofnas grandes , fino porque diftribuia todo

quanto alcanzaba, fin refervar nada á fu chaiidad:con

que no podia fer mas generofa ; pues aunque poco , lo

daba todo
; y fi no era grande la dadiva por la mate-

ria, lo era por el afeito.

Impufieron fus Padres vna corta rentecilla , que fe
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le dieíTc, para fócorrer las neceífidades, que fe le ofre-

cían, dándole losfuperiores licencia para fu ufo : y era

muy ordinario cobrarla,y luego immediatamente re-

partirla entre las perfonas pobres del monafl:erio,que-

dando todas aquellas a quien alcanzaba alguna parte?

focorridas,y ella fola neceífitada : con que a la verdad,

tenia por pobres fuiosa las de mas
, pues les aliviaba

íus neceífidades ; y ella fe quedaba hecha pobre de

Dios
, pues no refervando nada para fi,remitia fus ne-

ceílidades a que las remediaíTe fu providencia divina.

Una tarde faliendo de maytines, que fe avian dicho

temprano , reparó la fierva de Dios, que vna rcligiofa

ibaíin zapatos , ó botines que era lo que en aquel

tiempo fe ufaba; y llegandofe a la Madre Mana de

San Juan le dijo : que íe la UamaíTe : fue a hazerlo •> y
enrretanto fe quitó diíTimuladamente los que traia ;y
viniéndola monja? fe apartó á vn lado con ella, y fe

los dio , quedandofe defcalza por algunos dias , haíta

que la mifma Maria de San Juan, le compro vnas fan-

dalias, y fe las dio paraque fe remedieíTe. Dar lo que le

fobra á quien lo da, fiempre es mifericordia
;
pero dar

aquello mifmo de que fe neceflita, paíTando a fi la po-

breza agena que remedia > es la mas fina acción de la

charidad.

Pero toda via halló otro primor mas alto la vene-

rable Madre , paraque fueííe mas fingular fu piedadry

fueque no folo faborecia a las amigase perfonas, que

fe portaban con ella , fin darle ocaífion de fentimien-

ío, fino que guftaba de fócorrer, á quien pofuiva--

Dd 3
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mente la defpreciaba , y ofendía. Eftando vna vez en

oración en el choro , aífiftia también en el vna monja

poco afe£ta a fus acciones,y que las murmuraba,y afli-

gia:pusó efta la viftaen laííervade Dios,y eftando tan

cerca,que podia fácilmente oiría, dijoiEJías embufteras

fantonas pudieran pedirle a Dios 5 que <~viniejfe la flota,

paraquejo twviejfe orden de hazjr al menos njna camifa,

de que necefjito. Oió la humilde Virgen eftas palabras,

y eftimando mas el oprobrio
,
que pudiera vna lifonja,

calló con modeftiíCmo fufrimiento
, y levantandofe,

fe fue á bufear a la depoíltaria del monafterio, y le pi-

dió preñados quatro peiTos
; y bolviendo al choro > fe

llegó a la monja,que la avia mortificado^ le tiró blan-

damente de la manga del habito , diciendole : ¿ eñora,

á que refpondió ella con afpereza : ^ue me quiere?^ue

me quiere ? y ella le dijo apaciblemente: Madre, poco

ha que le oy decir que necesitaba de hazer vna ca-

mifajy le faltaba con que comprar el liento, aqui tie-

ne eftos quatro peífos , con que podra comprarlo. Re-

civiolos,y refpondiolecondefagrado:D/<?.f/¿ lopague.

Abuenfeguro que le pagaria vna obraran llena de fu-

periores ciicunltancias,puescon vnaaccionconfiguió

quatro grandes merecimientos. El primero el de fu

piedad : el fegundo el de el amor de los enemigos : El

tercero el de empeñarfeporfaborecerlos, y el quarto

el de fu paciencia.
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CAPITULO XXIV.

De fu charidad con los enfermos,

DE mas de focorrer a los neceífitados en fu pobre-

za 9 procuraba adelantar las finezas de fu piedad

en fu cuidado, y alivio en las enfermedades:y aqui era

dóde obrava la fierva de Dios,con mas deshacgo,y ge-

nerofidad:porque en las hmofnas, como lascofteaban

los bienes,y eran pocos,la ataba las manos la cortedad

de la materia:pero en la folicitud de las enfermas? co-

mo hazia el gaíto la charidad , y ella era tan opulenta

en efta virtud ; eftendia fu beneficiencia hafta donde

llegaba fu afeóto : y no perdonaba medio para bufear-

les confuelo , y aliento. Vifítabalas con grande cari-

ño
; y con palabras ciernas > y cotnpaílivas fe condo-

lía de fu trabajo. Animábalas fi eftaban defeaecidas.

Exortabalas á la tolerancia, íi las via fatigadas. Procu-

raba acudirles con las menudencias de regalo , que le

venian a la mano, dejando de guftarlas , por emplear-

las en ellas.

No fe contentaba con vifítarlas folamente
, yaífi

paíTaba á executar también los minifterios de enfer-

mera. Componíales la cama , paraque defcanfaífen.

Aplicábales las medicinas á fu tiempo.Haziales las un-

turas con fus mifmas manos
, y limpiavales los vafos>

mas immundos. -
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Eílos ofícios.no los refervaba para las religiofas fus

hermanas : fino que con efpecial puntualidad
, por fer

mas desvalidas , los exercia con las criadas humildes

del convento, haziendo todo aquello
, que obrara , íí

fuera criada.de ella.

No folamente les procuraba el alivio aplicando-

Íes los remedios corporales ; fino que fe valia del mas

eficaz de fu oración, y fuplicasá fu Efpofo,paraque les

mitigafle los accidentes, que lasfatigaban ; alcanzan-

do varias vezes de fu Mageftad la mejoiia, que no po-

dían coníeguir los defvclos de los médicos, y hazien-

do eítas agencias, con vn.coraron taníblicito , como
pudiera vna madre muy tierna. De que fe referirán

algunos exemplares.

La Madre Sebaftiana délos Angeles, padecía vna

flaqueza grande en la cabeza ,de que fe le originaban

frequentamente defvanecimientos,vagidos, y deíma-

ios) durandole por mas de dos años , con tanta vehe-

mencia, que con dificultad fepodia poner en pie, ni

levantar la cabeza \ fin que la diligencia de los médi-

cos pudieífe averie cauíado algún alivio. Viendofe

efta religiofa furriamente afligida recurrió a las pie-

dades de la venerable Madre , y pidióle que rogaífe a

nueftro Señor ,
pues no bailaban las medecinas , le

qukaífe aquel molefto achaque \ y juntamente le ro-

go, que le hiziífe la feñal de la Cruz en la caveza. No
¿inculcóla fierva de Dios el tomará fu cuidado el pe-

dir á fu celeftial efpofo la faborecieífe •, ni fue menor

la compailion, que tuvo de la enferma^que la que fo-

lia
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lia ordinariamente tener de las de mas : pero no pudo

acabar con fu humildad , el ponerle la mano , y fi-

gnavlaj porque le parecía, 'que aquella acción defde-

cia deíu mucha indignidad ; y que íi el Seño* la me-

joraba) fe podría attribpir a la intervención de fu pe-

quenez, lo que obrava fu divina clemencia : con efto

fe efeusó de la acción ; aunque con mas esfuerzo fe le

pedia. Viendo la remitencia ,
que tenia en fígnarla la.

monja le dijo: que le concediefle lo que le rogaba,

por el amor , con que eftimaba a la facratiífima Vir-

gen. Mucha fuerza le hizieron eftas palabras,pero los

temores de la eftimacion del mundo , y los aplaufos5

que del fuceíTo fe podían feguir, no la dejaban deter-

minar :haíla que defconfolada la monja, comenzó a

derramar muchas lagrimas ; aquí venció la chai idad

al temor : y dijole que rezaífe tres credo en nombre

de la fantiíTima Trinidad : hizole la fenal de la Cruz,

y mandóle que los tres días fíguientes,losrezaíTe tam-

bién
, y lafueíTe a ver ; cumpliólo aííi, y aviendole da-

do fu bendición en todos ellos , comenzó a fentir me-

joría de fu achaque , con tal augmento, que al terce-

ro, fe halló totalmente fana. Pero la fiervade Dios,

previniendo lospeligros del aplaufo le rogó con mu-
chas inftancias, que no dijeíTe áperfona alguna lo fu-

cedido.

Enfermó otra religioía de vn achaque tan grave-

mente peligrofo, que dentro de pocos días la manda-
ron facramentar los médicos, y immediatamente dif-

pufieron le dieílen la extrema unción. Era la doliente

Ee
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pufilanime> y viendofe en aquel peligro, pidió á las :

religiofas, que no le dieílen el fanto oleo; porque de

temor fe avia de morir , fi fe lo adminiftraban. Tu-

bieron noticia la madre
, y hermanas de efta rcligio-

fa, de fu refiftencia á? recivir aquel utilifíímo facra-

mentó , y acudieron á la piedad de la Madre Maria

de Jefus, embiandoleá rogar s aplicaífe fu oración á

aquella neceííidad , y pidieíTe á nueftro Señor alum-

braífe, y fortaleciere á la doliente. No pudo ir la fíer-

va de Dios a vifitarla , como acoftumbrava a las de
5

mas \ por hallarfe convaleciente de vn grave achaque,?

que avia padecido \
pero íupliófu prefencia con mul-

tiplicar ruegos á fu efpofo , á quien con tiernas lagri-

mas
,
que le facó á los ojos el amor de fu compañera, >

le dijo : Señorfraque me dejajíe en efla ruido,) tan inu^

til¡ que nofuedo aiudar a mi hermana ? A efte tiempo,

Vio a nueftro Redemptor con la Cruz al hombro,

agravado con el pefó del madero \ y a fu Madre fan-

tiífima 3 que poftrandofe a fus pies , le pedia le conce-

dieíTe fuerzas a aquella* fierva fuia, paraqae pudieífe

ir á la enfermería , á confortar a aquella temerofa en-

ferma. Vio entonces que le concedía Chrifto a fu

Madre fu fuplica, y aviendo defaparecido de fus ojos.1

bolvió los fuios la fagrada Emperatriz , y le dijo : Vea

aiudar a mi hija la enferma. Al punto fe levanto , y
comenzó á querer falir de fu celda : pero ignorando

la Madre Aguftina de fanta Terefa fu compañera , lo

que cnlavifion fe le avia ordenado, procuró detener-

la, viendo que aun no eítabaaífegurada en fu conva*
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^encia,y era muy fácil la recaída ; y le propuso el da-

ño que le podia fobrcvenir;efpecialmente eftando

Jloviendo entonces, la enferma diñante
, y el mojarfe

Étk inevitable. Contuvofe vn poco , y cogiendo vna

ymagen de vn Crucifijo, fe Ja remitió , embiandole

á dezir,que fe regalaíTe con fu divino efpofo,entre ta-

to que ella pericialmente iba a confolarla. La do-

liente no pudiendo fufrir la dilación le embió a dczir:

Jgue por amor de Dios la fuejfe a njer. Apenas fe le re-

prefentó el amor de Dios por motivo , quando fe

.encendió fu charidadde tal fuerte; que fin repararen

{
el agua, flaco contrario para apagar tanto' fuego , ni

mirar en fu peligro , menor en fu efíimacion que el

de fu hermana ,
partió á faborecerla

¿ y llegando a la

quadra donde eltaba la monja, luego que a/Tomó por

Ja puerta , vio vn demonio fcrociílimo que le tenia

cogido el lado del corazón , ocafionandole aquellos

temores , y vna niebla obfeura, y confufa que le tur-

baba losTemidos \ y revenida de fuperior aliento , le

mandó imperiofamente que dejafle aquella efpofa de

Chrifto Ubre, y falieflede aquel lugar
5
y llegando la

fierva de Dios ala cama, Je dio á entender a la enfer-

ma, que aquellos temores que padecía, los ocasiona-

ba vn demonio que le oprimia el corazón, que fe alen-

taíTeá recevir el mmto oleo ¡ proponiéndole tales ra-

zones que las religioías circunftantes íe enternecie-

ron vertiendo piadofas lagrimas 5 y aviendole adver-

tido á la paciente, que ya el enemigo eftaba aparta-

do , y que en aviendola vngido, fe iria de vna vezj

Ee ¿



i 2. o Libro 1 1. De las Virtudes

commovida de fu exortacion, pidió con valerofa con-

fianza la eztrema vncion, quedando tan confortada

que durmió fofegada aquella noche > y íe animó para

recevir la muerte 3 quando difpuíiefsc el Señor.

Retirófe á fu dormitorio la venerable Madre, y
á la media noche, vio que entraba en elabrafadoen

colera , y rabia , aquel infernal eípiritu que avia apar-

tado de la enferma;, con horrible eftruendo, y óemon-

ftraciones de quererla embeftir
, y ofender. Violo el-

la
, y fin turbación alguna , le mandó con fuperio*

rielad ,
que faliefse de aquel lugar, y fe fuefse donde

no pudieíse házer daño á criatura alguna .-obedeció

el maligno adverfario > y mánifeftando fu fentimien

-

to , defapareció defpechado. Dentro de poco tiem-

po, bien difpuefta la monja , con la vncion fagrada,y

oraciones de la mifericordiofa virgen, llegó a las ago-

nías de la muerte
¡ y eílando en aquel trance , ofreció

por ella las tres oraciones, que la Reynadel Cielo en-

feñó a fanta Metildis , para la horade la muerte, y
apareciendofele aquella gran Señora, con fu preciofo

hijo , algo crecido, en los bracos, le dijo como muy
obligada a fu ruego : Hija

y
ia <-voya amdarla. Murió

en fin la doliente , y con tal difpofícion , y confianza

de la piedad divina 5 que dejo mudias prendas de fu

íalvacion.

Una Yndia llamada Angela que fervia a la Madre
Maria de San Juan, padecia vn tabardillo peftilentc,

de que llegó a lo ultimo de la vida>y como para la mi-

fericordiade la fierva de Dios , no era excepción la¿
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kimilde condición 9 de quien padecia > fue a verla vn

domingo de ramos con tales defeos de fu alivio,como

que fuera vna Reyna. Llegófe a ella con ternura, y fa-

cando de la manga vn pedazo de pan , fe lo dio a la

enferma : la viííca fue como de fu charidad , el regalo

como de fu pobreza. Hizo mucha rifa de la acción vna

monja > que acertó á eftar en la celda
; quiza porque

via que la doliente , ni los regalos mas delicados efta-

ban parapafíar,pues ia no admitia lacomida.Todavia

le apretó la venerable Madre , y la perfuadió a comer

algo del pan
, y bever vna poca de agua. Con efto fe

defpidió
> y apenas íe avia aufentado

, quando la Yn-
dia doliente fe fentó en la cama^y entendiendo la Ma-
dre San Juan , fu ama que agonizaba , le puso en la

mano vna candela de bien morir que tenia preveni-

da. Pero bolviendofe a ella la enferma , le dijo
> que

yafefentiafana,que le dieíTen alguna cofa que comer,

hizieronlo aífi : conociofe fu mejoria
, y dentro de

breves diás fe levantó libre del achaque. No llegó á

mala ocafion
,
para fu alivió el regalo del pan: pero

como no avia de llegar á tiempo , (i lo avian fazona-

do los faynetes de la piedad , y lo acompañaban las

dulzuras de la oración de la compafíva Virgen.

No fue menos liberal la fierva del Señorón confo-

lar> y aífiftir en fus enfermedades a las perfonas
, que

leerán poco afeitas que lo era en focorrer fu pobreza,

antes con eftas fe moftraba mas compafiva , y huma-
na. Hallofevna religiofa, de las que la trataban con

defabrimiento, y amargura^y que cara a cara le áczm
Ee $
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el enfado 5 que recevia de fus acciones^ embargada de

vna maliciofa calentura : luego que lo fupó la chari-

tativa Madre, acudió a vifitarla , y confolarla, filan-

do con ella.lc dio a entender nueftro Señor que aquel-

la enferma padecería mucho ? para conformare co/i

fu divina voluntad. Con efte avifo comenzó jí arder

en fu corazón la charidad con fu hermana
.* y fiendo

eftimuloáfu clemencia , lamifma^contradicion^ con

que la avia tratado , fe prefento a fu divino efpofo,

cuio amor deípertaba en fu alma eftasünezas:, y íe

ofreció a padecer por ella todos los males que pade-

dia
, y avia de padecer, y a pagar quantos defeólos hu-

vieífe cometido : diziendo con el interior fervor que la

abraíTaba. Sirnjafe > Señor tu Magefiad de quitarme a

mi la njida
>fi

te plazj
^
porque efla monja ^jl-va : a mi

me tiene tu bondad conforme con tu diíftoficion ^figufla* de

que muera >y ella no ejía con la rejignacion neceffaria^

muerayo que ajjile daros mas tiempo >paraqwfe difyon-

ga : porque fera ^ Dios mió ylaflimofo cafo que ella muera

entre tantas penalidades^ yo nji^a fin poderfelas reme~

diar. Apareciofele , aviendo echo efte a¿to heroico*

nueftro Redemptony le dijo :qup no convenia llevar-

la á ella entonces , porque importaba fu vida , para

cofas particulares de fu férvido que le moftró. Infto»

le nuevamente inflammada la charirativa Virgen , di-

ziendole que fi no convenia que murieífe
,
por lo me-

nos fe dignafle fu Mageftad , de paflar a ella los do-

lores > y trabajos que la enferma avia de padecer , que

con fu gracia los tolerar^, porque fe aliviaífe fu her-
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ifiária. Pagófe fu Mageftad de tanto amor, como mo*
ftraík por'& hermana: y con feriales de agrado, y de

caricia le Concedió lo que le pedia para colmar fus

méritos : y afir defde aquel dia , comenzó á fencir en

fi los efeáros de fu charidad , y fe vido agravada con

la mifma enfermedad , dolores , congojas ? y circun-

ftancias que padecia la religiofa , haziendo cal eftra-

go en fu falud ,
que los médicos no daban ya efperan-

za alguna de fu vida : y entre eñas exceííivas penas

Continúo en pedir al Señor, con grarfde eficacia que

difpuíieffe bien aquella monja para que llegafle con

fu gracia al ultimo trance. Bolviofele á poner á la vifta

el fumo bien
, y aíTegurola , de que en efta parte feria

oída : y vido que fu Mageftad , y fu fantiííma Madre,

ibaná vifitar ala enferma. Murió en fin , y vido laW
Virgen', que era llevada al purgatorio y quedó ella,

proíiguiendo en padecer los rigores de fu enferme-

dad por mucho tiempo »y en todo el , fue repitiendo

íuplicas y y haziendo efpecial oración , por el alivio

de aquella alma ; hafta que le moftróel Señor, queía-

lia purificada de fus penas. Aííi retornaba efta piado^

íá Virgdn los agravios, con que la ofendían , y efta

era la venganza, con que fatisfacia fus injurias: bolver

amor por defabrimientos , benevolencia por defpre-

cios
, y padecer males , porque gozara bienes quien

la mortificaba;

También falia fu piedad a bufcaren el figlo peli-

gros que focorrer 5 y enfermedades que remediaivpa-

tfeciendole corta esfera la del monaftcrio , para Jo
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eftendido de fu chanelad. Martin Rendon hermano
Je la Madre María de fan Juan, eftaba en el campo
en vna ocafion, y repentinamente le acometió vna

grave apoplexia , de que caio en tierra fin fentidos,

con riefgo manifiefto de la vida. Dentro de algún

tiempo bol vio en íi, hallando impreífo en fu imagina-

ción immoblcmente , que vna religiofa del convento

de la Concepción , avia (ido interceíTora con nueftro

Señor, paraque le dieíTe falud, y no muricíTe en aquel

defpoblado (¡n
#
confeííion : profiguio en la mejoría

, y
reftituiofe a perfe&a fanidad. Perfiftio efte hombre en

aquel concepto que avia hecho
, y viniendo á ver a fu

hermana, le refirió el evidente peligro en que fe avia

vifto,y que no avia podido apartar de fu entendimien*

to, que vna monja.de aquel convento , le avia confe-

guido de Dios
,
que no perecieíTe en el. De todo efto

le dio quenta la M. San Juan á la M.Aguftina de fan-

taTerefa , admirada de que.vn accidente tan diñan-

te jhuvieíTe llegado a noticia de religiofa alguna del

monafterio , y confufa con los difeuríos de quien po-

día fer la que no folo conocía fuceflos tan apartados,

fino que con fu piedad acudía á remediarlos, y con fu

oración a vencerlos. Refpondióle la M. fanta Tereía

que tuviera entendido, que la religiofa era la M. Ma-
ría de Jefus \

porque ella le avia ya hecho relación de

la repentina enfermedad de fu hermano
, y de la faJud

que milagrofamente avia confeguido.

Padecía el lie. Diego Muñoz Vallefrcros cura de la

ciudad de Tlaxcala vn penofo accidente de eriíipela,

que
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que fe le agravó de fuerce que ordenaron los médicos

lo facramentaflen. Afligida vna hermana fuia, recur-

rió a la charidad de la V. Madre
, y rogóle con todo

encarecimiento ,
pidiefle a nueftro Señor , que fí con-

venia a fu falvacion , le dieíTc falud. Compadeciofe

la fíerva de Dios ; y ya fuerte por atajar el crédito que

podia refultarle , ó porque la Virgen fantirtima era el

arcaduz, por donde Dios la faborecia , dijole:Que

embiára por vn efcapulario de nueftra Señora del

Carmen , y aviendofelo puerto a fu ymagen, fe lo pu-

fiera vn Sacerdote al enfermo. Hizofe como lo avia

ordenado ; y comenzó a mejorar 3 y dentro de brebes

dias, cefsó de todo punto el achaque , atribuiendo á

milagro de la charitativa Virgen , la felicidad del íli-

ceílb, los que en el avian intervenido.

Ff
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CAPITULO XXV.

Cbaridad de la V* Aladre con las Animas de

Purgatorio.

NO ay materia combuftible > que no pretenda:

confumir con fus actividades el fuego : y aíTi el

de la charidad de lá M. María de Jefus , no le baftó

prenderfe en Jas necesidades de efta vida , que mole-

ítaban a fus proximosjy pafsó a bufear en el otro nue-

vas penalidades que focorrer. Rompiafele el coraron,

quando contemplaba aquellos tormentos horribles*,

aquellos graviflimos ahogos
, y intenfiílimos ardores,

que can feveramenre afligen , y afinan las efeogidas

almas del Purgatorio ; y al paflo que confideraba lo

vivo del fuego,que las abraíTaba ; fe quemaba ella con

el de fu chafidad por aliviarlas : y oponiendo vnos in-

cendios a otros, procuraba con innumerales meri-

torios exercicios , templar el rigor, yacervidad con

que las fatigaban»

Para efte fin , no dejaba dia alguno > fin hazer fer-

vorofa oración por el alivio de eftas benditas almas,y

ordinariamente les aplicaba muchas obras de piedad,

devociones, fufragios, valiendofe también de las ora-

ciones de las de mas rcligioíás^ de las de la comuni-

dad } y repitiendo muchas vezes la oración del fan«
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to fudario ,
por cuia virtud via que muchas almas fa-

lian de los tormentosa la eterna felicidad: y en efta

materia le acontecían innumerables fuceífos> de que

fe referirán algunos.

Particularmente hablando de lasperfonas,que co-

nocía , era cofa muy frequentc moftrarle Dios mu-
chas de las religiofas que morían en fu convento, lue-

go, ó dentro de pocos dias de fu tranfito , a las quales

faborecia con notable compaflion,y con muy eípecia-

lesexcrcicios.

Vn dia fintió grande obfcuridad
, y turbación in-

terior, y examinando fu conciencia, no hallaba mate-

ria, que la agravaíTerpero fuefe al confeflbnariojdon-

de confeflando algunos leves defe£tos
á
de la vida paf-

fada,recivió abfolucion : de alli paflb al choro, á cum-

plir la penitencia que le aviaimpuefto el Padre efpi-

rituahyeftandoenel, lemoftró nueftro Señor , vn

lugar efpaciofo,y campo dilatado, en que vido vn in-

dezible numero de almas, que con grandes anfias def-

feaban ver la cara de Dio? : y fu Mageftad le dijo a fu

fierva : Ke^afor eftas la oración del Vaternoflerfíete ^ve-

zjs contemplando mü ¡lagos. Hizolo , como fe lo avia

mandado el Señor: y vido que al punto falieron to-

das de aquel lugar, y fueron llevadas a la gloria,dan-

dole muchas gracias, de que por fu oración avian (ido

libres de las penas que alíi padecían, y le prometieron

rogar por ella á fu efpofo. No folo en efta ocaíion

configuro el alivio de eftas almas , diziendo fiete vezes

el Pater nofter , y Ave Maria á las llagas de los pies ,

Ff z
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manos, cabeza y efpaldas , y cortado del Redemptcr
5

anees )c fucedio tantas vezes
,
que fuera grande proli-

xidad el referirlas,

Un Domingo, aviendo comulgado,rezó docientas,

y veinte , y $inco adoraciones del fanuífimo Sacra-

mento , y de la fantiííima Trinidad^y aviendolas aca-

bado, quería ofrecerlas de parre de todos los miem-

bros dq fu cuerpo, unidos con los méritos de nueítro

Señor , en fatifacion de qualquiera defordenado mo-

vimiento que con qualquiera de ellos huviera tenido

en ofen.fa.de Dios. A cite tiempo le habló fu ¡Víageíbd

interiormente , y le dijo : Ofrécemelo por las almas de

Purga torio , y feran libres muchas
y y no por efío perderos

el meriro : porqueyo te lo guardare. Entonces lo ofreció

en la forma que le avia ordenado :y nueftro Señor le

moftro en el choro que era donde fe hallaba, vna mu-

chedumbre de almas
,
que fe avian librado de penas

por fu oración * tan excefliva
,
que no fe podían con-

tar.

En otra ocaííon , eftando en fervorofa oración, vio

la venerable Madre > muchas almas que laitimofa-

mente gemian fu tormento en las llamas del purga-

torio , y advirtió que entre ellas falia la alma de vn

hermano fuio , que avia que era muerto treinta y íeis,

años , poco mas ó menos > Vinofc azia fu piadofa her-

mana^ dijóle quejandofe ; que como lo avia olvida-

do tanto. Fue notable el dolor
, y compaílion déla:

fierva de Dios, viendo vna prenda tan cercana, y tan.

querida en tai aprieto j y maior fu confuíhon , acor*-
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dandofc
5
que aquel mancebo avia íido muy modefto;

vhtuofo,que no fe le avia conocido vicio particular,

y que avia muerco muy mc<jo, fíendo mucho maior en

numero ios años de fus penas, que avian (ido los de

fu vida. Con elle fentimicnto > comencó á aplicarle

quant&s obras meritorias pudo , y a hazer continua

oracionpor ehyeílandoen ella> le dijo á fu efpofo,

Señor mío -¡.Porque hapadecido tantos años efie moco ^fien-

do tangirtuofo ? A lo qual interiormente le refpon-

dio el Señor : Porque no twvo conformidad quando le di-

jeron que femoria, ni defeo denuerme. Otro día defpues

de aver comulgado fuplicó a fu Mageftad le dieífe a

conocer que fatisfacicn podria hazer
, por lo que al

alma de fu hermano le avia faltado de difpoficion : y
diole ¿entender •, que le ofreciefle el mérito, que avia

tenido en aiudar á difponerfe , y conformarfe con la

voluntad divina á vna religiofa, que avia muerto tres

mefesanteSíde que fe hizo mención en el capitulo

antecedente. Hizólodel modo que el Señor le adver-

ria, y configuio el remedio de fu hermano. *

Otra vez en la oracionJe hizo el Señor patentes los

íenos del purgatorio , en que divisó innumerables al-

mas, que anfiofamente le pedian focerro. Ofrecia la

fierva del Señor oraciones por ellas
, y vio que fallan

muchas de las llamas , para el cielo. Entre las de mas,

llego á valerfe de fu piedad vna que le dijo \ era el al-

ma de vnode los antiguos Emperadores Chriftianos;

y que avia mas de quinientos años , que padecia ea>
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aquella cárcel de la Jufticia divina^porque nó le avian

hecho fufragiosen efta vida. O defengaáo ! quien á

la luz de las llamas , que le atormentábanlo fe alum-

bra? vn Emperador pide focorro a vna monja pobre!

Si que en el juicio divino no tiene valimiento la pote-

ítad 5 íino el mérito. Quinienros años padece vn Ce-

far
,
por falta de fufragio , fíendo tantos los obligados

á fu magnificencia ? Si que la memoria del principe,

fofamente dura, mientras es útil al cortefanory como
con la muerte ya no efpera de fu poder el beneficio,

no fe acuerda mas del obfequio. Rogó pues por el la

íierva de Dios: y facóle de las penas aprovechándo-

le mas la humildad de vna religiofa vertida de fayal,

que la vanidad auguíta de fu purpura.

Aviendo citado en el choro j como lo tenia de co-

ftumbre 5 trató de recogeife á fu celda , y al quererfe

poner en pie : vido dos almas
,
que teniéndola de la

ropa 5 no la dejaban levantar,y le pidieron rogaíTe por

ellas á Dios: ella compadecida fe detuvo, y gañó lar-

go rart), repitiendo muchas vezes la oración del fan-

to fudario \ hafta que vidó ,
que dos Angeles las lleva-

ban a la gloria, moftrandofe agradecidas, y prome-

tiéndole encomendarla al Señor. Efte genero de apa-

riciones, era muy continuo , y fu mifericordia fiem-

pre effcubó prunta a no negar la aiuda que le pedian,

para fu alivio : y ver falir de pena, muchas almas, por

virtud de la oración dicha del fudario , era muy fre-

cuente.
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Apareciofele también en el choro , vna religioía

que avia poco menos de tres años, que avia muerto.

Efta le dijo , que eftaba muy agradecida á fus deudos»

por el bien que le avian hecho, y añadió
; que aver-

ie detenido en el purgatorio, avia fído-. porque afli-

íliendo á la mifla , folia parlar con otras
\ y que efto>

y el no eítar muy atentos a los fagrados mifterios»

que fe contienen en aquel fanto facrificio,defagrada-

ba canto al Señor, que aunque ella por la divina bon-

dad avia vivido conforme á las de mas obligaciones^

3a falca que en efto avia tenido le íirvio de mucho car-

go, y peío
, y detenidolaenel purgatorio.

En otraocafíon eftando vna religiofa muy cercana

á la muerte , fe reconoció en los ademanes que hazia

que fe hallaba muy apretada de los demonios. Efta

monja era perfona muy fierva de nueftro Señor : y
viéndola en .aquel trabajo , hizo la venerable Madre
oración por ella*, y revelóle fu Mageftad. Jguelafoma,

en aquel agrieto , faraque otras fe enmendaren. Murió

enfin,y pocos días defpues, la vidó con grande her-

mofura
, y adornada con vna corona enriquezida de

preciofas piedras,y le dijo : que aquella corona le avia

dado el Señor , por aver meditabo devotamente en la

fantiflimapaífion.

En vna oófcava de la AíTumpcion de la íantiífima

Virgen, queriendo rezar por las almas de purgatorio,

no pudó ; por impedirfelo vn dolor de caveza
, que la

fatigó mucho tiempo. Ofrecióle al Señor fusdefeos^
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incorporados coa fus fantiílimos merecimientos
, y

con los de fu fantiíTima Madre, fuplicandole, lesdief-

íe defcanfo. Moítrole entonces el Señor , avian falido

muchas almas de fus p^nas, fupliendo con fu deífeo,

lo que avia dejado de rezar por el dolor.

Una Vifpera de San Juan Baptifta (a quien efta fíer*

va de Dios tuvo deíde nina particular devoción

)

citando en May cines
, que fe rezaron fobre tarde, por

dar tagar a la honeíta recreación de las religiofas a-

quel dia ; defpues de averie hecho el Señor particula-

res mercedes
, y comunicadoie á fu alma vn incendio

grande de amor divino : á que fe avia llegado el aver-

ia vificado elfagrado Precurfor : oyó que la llama-

ban por fu nombre, y bolviendo el roítro , vidó vn

Ángel que le dijo : Ve a tu callejón, que alli te efyero.

Levantofe confufa , y encaminó los paíTos á aquel

lugar que era el dormitorio mas apartado ,
que avia

en el monaíterio > y entonces ? muy folo por hallarfc

las religiofas , y criadas divertidas , y diítantes , con

el regocijo de la feítividad. Luego que llegó al cal-

lejón , vidó vna grande multitud de almas ,
que fe

citaban abrazando en vivas llamas. Admiró tan for-

midable efpedaculo, y el Ángel que la avia llama-

do 5 le dijo : nuefiro Señor me ha embiado y paraque te

proponga,
fe quieres padecer juntamente con efias bendi-

tas almas
\
paraque por tumedio fean libres de las pe-

nas
,
que padece*. Ella le refpondio : Como el Se-

por me aiude
, pade&ere con mucho amor. AíTeguróle el

Ángel



De la V. M. Maria dejefus. 133
Ángel que la aiudaria , y a efte tiempo fe puso delan-

te de fus ojos el Precurfor gloriofo San Juan Baptifta*

y le dijo : To también ^vengo a aiudarte. Entonces la co-

gió el Ángel
, y la entró en el fuego , en que ardian

aquellas almas , donde la atormentaron los mifmos

dolores
,
que ellas padecían , fiendo tales^ las penas»

que íintió en cuerpo 5 y alma que como ella dijo á

la Madre Aguftina -

y
pensó que ya no bolveria mas

á vivir, Defpues de mucho tiempo, la bufeo la cria-

da, y no pareciendo por el convento , entró en a-

quel dormitorio , donde la halló fin fentidos 5 y tan

fin movimientos, como que eftuviera muerta \ lla-

mábala
, y como no bolvia en fi > dio voces á algunas

monjas, quie acudiendo reconocieron; que eftabafin

aliento
, y como fin vida , y difeurrieron que podía

fer defmaio : perfeveró en aquella forma, hafta las

tres de la mañana: y a efta hora bolvio en fi;pero

con can grandes dolores
, que todo el cuerpo fe le ha-

zia pedazos, fintiendo en fi vn fuego tan aólivo que

la abraíaba , y confumia. Las almas , a quien avia

acompañado en los tormentos 5 le agradecieron los

que por librarlas avia padecido
> y vidó que todas el-

las en manos de los Angeles fueron introducidas en

la gloria. Quedó por mucho tiempo tan abrafada,

que le parecia eftar toda via en aquellas llamas.

Traia defollados los bracos, mudó codo el cutis del

cuerpo. Curábanla los médicos, pero fin alivio , re-

cetábanle bevidas, pero no le daban refrigerio y de-
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cia ordinariamente quefolamence Dios podia mino-

rar el.fuego que padecia. Una folacofale caufaba al-

guna templanza a fu ardor
, que era bever

, y recevir

baños de agua bendita
, y affi no aplicaba otro medi-

camento.
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LIBRO TERCERO
DE EL '

r

'

espíritu prophetico
DE LA MADRE

MARÍA DE JESÚS.

CAPITULO I.

Manijieftale Dios a fujierva facejfos dtftantes-,

j conoce en remetas regiones , varios

acontecimientes.

Ibcralifíimo fe meftró fu fagrado Ff-

pofo 3 cen la Madre Marü de Jefus

en franquearla el admirable don de la

propheciaipues á la luz de efta dote in*

eftimable , eftendio fu conocimiento a

diferentes fuceílbs diñantes •, a los fecretos del cora-

zón humanOjá varios acontecimientos de cofas ya fu-

turas , ó ya ocultas j como fe ira viendo por todo el

Gg z
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difcurfo de efte libro aporque no pide menos campo

la profufa gcneroíidad , con que fu Mageftad le par-

ticipo efte alto don. Y comenzando por los que pe-

netró de cofas aufentes: notoriamente fe experimen-

to ,
que iluftraba Dios fu entendimiento, manifeftan-

do en lo extraordinario de faborecerla, el agrado con

que miraba fus excelentes virtudes. Atenas (dice el P.

Miguel Godincz fu confcíTor ) Sutedia cofa grande-en

la Tglefia que Dios no fe larenjelara a ejlafanta, Virgen.

Notable privilegio ,y digno de la magnificencia de vn

dueño tan benigno : que a vna pequeña fierva fuia,

que mortificada fupo negar á la vifta del cuerpo, todo

loque le podiafer agradable: le aclaraffc de modo la

del efpiritu que defcubrieíTe los fuceífos mas diftan-

tes, y mas reíerbados al conocimiento humano.

Hallofe prefente en el efpiritu, quando en el Rey-

no de los Abifinos el Emperador de Etiopia , ó Prefte

Juan délas Yndias, por medio de la predicación de

los religiofos de la Compañía de Jefus, dio la obe-

diencia a la Sede Apoftolica , en onz'e del mes de fe-

brero del año de mil > y feifcientos, y veinte y feis,go-

vernando la Ygleíia> nueftro fantiílimo Padre Urba-

no oótavo , y la Monarchia de Efpaña Philipo quarto

el grande.

Supo la muerte de Gregorio décimo quinto, Pon-

tífice Máximo
; que fucedio á ocho de Julio , del año

de mil, y feifcientos, y veinte y tres.

Vido celebrar en la Corte de Madrid , las exequias

del cathulico Rey Philipo Tercerojque falleció á trein-
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ra y vno de marzos de mil feifcientos

, y veinte y vno:

y dio noticia de fu muerte a ia comunidad > con tier-

nas lagrimas , y le pidió lo encomendaren a nueftro

Señor, mucho tiempo antes > que llegaíTen las nuevas

de ella á las indias.

Manifeftole fu celeftial efpofo , la temprana muer-

te del Sereniílimo Infante Don Carlos de Auftria,per~

dida grande de la Monarchia de Efpaña j el año de

mil , feifcientos, y treinta y dos.

Arrebatóla el Señor en vna oca(7on,en vn admira-

ble extafis,que le duró defde las do^e, hafta las tres de

la tarde : y en el fue llevada al reyno de Francia,adon-

de fe halló prefente al rompimiento de las paces , con

nueftro Monarcha , que hizo el Rey de Francia Luis

Décimo tercero : el año de mil, y feifcientos , y treinta

y dos.

Aííiftio a vna fangrienta batalla , que fe dio entre

aquellos Reyes jen que vio morir miferablemente ,

grande numero de foidados a la violencia de la pólvo-

ra, y rigor del azerojy refirió defpues todo el fuceíTo á

fu amígala Madre Aguftina de fanta Tercia,que haze

mención del cafo en fus eferkos.

A la mifma Madre Aguftina de fanta Terefaje dio

todas lasfeñasdel Rey de Francia,tan ciertas, y indu-

bitables, que cotejando defpues vn retrato de aquel

principe, con las que le avia dado, experimentó, que
no fe diferenciaban en cofa alguna.

Curfaban? a vn tiempo mifmo , la efcuela de los

trabajos , y perfección evangélica en la ciudad de los»

Gg i
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Angeles, patria fuia, y fumamente dichofa con tales

hijas , la Madre ¡Vlaria de Jefus, fugeto de efta hiftoria,

y la M.Ifabelde la Encarnación Carmelita Dezcalza,

cuias excelentes virtudes , extraordinarias peniten-

cias, repetidas mortificaciones > divinos regalos , cele-

ftiales progreífos, y gloriofiííimos fines, efcrivio aquel

varón infigne en virtud
, y literatura , hijo también de

efta República, el licenciado Pedro Salmerón Presby-

tero,que defpues de aver ocupado,fiendo fecular-gran-

des pueftos , y minifterios de Judicatura , recivio los

ordenes facros, repartiendo á los pobres la maior par-

te defuhazienda , y aviendo exercitado graves em-

pleos ecclefiafticos fe retiró á vna corta celda, arrima-

da a la facriftiadel monafterio de fanta Terefa de re-

ligiofas Carmelitas Defcalzas ? para férvidas de capel-

lán , con promptitud , y defembarazo : donde vivió

mortificado , pobre, y auftero
\ y murió lleno de mé-

ritos? y con opinión grande de fantidad. Eftas pues

dos puriíTimas Virgines, aunque vivianfá vn tiempo

en la puebla , pero eran azucenas de di verfos jardines,

vna del convento de la Concepción, otra del de las

Defcalzas Carmelitas ; con que a las que vnia el cC-

piritu 3 dividía elinftituto : peroelefpofo celeftial de

entrambas, que avia privilegiado a laM.Maria deje-

fus , paraque no fueiTe embarazo lo apartado , ni

á fu conocimiento, ni a fu piedad : en medio de aquel-

las formidables refriegas, que la Madre Encarnación

tenia con el común enemigo , fe laponia delante de

los ojos. Vi a pues la fierva
j

de Dios , aquella perpetua
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lucha, aquellos golpes, fudores, enfermedades

3tenta-

cioncs )
obícuridades, tormentos, con que la molefta-

banexcrcitos de demonios, durando mas de diez y

ocho años los combates : atendía también á la fe , la

eonftancia > fufiimiento, refignacion , humildad , con

que rebaria las puntas de las infernales aftucias.y cruel-

dades ; y admirada , y condolida de tan horrible efpe-

étaculo , levantaba a Dios el efpiritu,y con el íocorro

de fus oraciones la ajudaba : Aííiftiala con las armas

de fusdam'ores a fu amado ; augmentando las fupli-

cas, al paífo que crecian los aprietos \ hafta que gozo-

fade fu fortaleza , celebraba , y agradecia a Dios fus

triumphos. Donde es de ponderar el alto mereci-

miento de la venerable Madre , pues fiendo la Madre

Encarnación alma tan encumbrada en Ja perfección
,

Ja elegía nueftro Señor por fu auxiliar
,
para fus con-

finaos ; difpenfando los impedimienros de la diítan-

cia ; paraque nocarecieíle de fu afliftencia la vna, ni

perdieíTe el mérito de fucharidad , ni el exemplo de

tanta períeverancia la otra.

No folo quifo el Señor obrar efte prodigio -, de que

fe extendieíTe el conocimiento de la fierva de Dios , á

las batallas diñantes de efta infigne religiofa \ fino que

también executó elfabor en otra ocafion, con otra de

lamifmaclaufurade Carmelitas Defcalzas. Antesque
llegafle el termino de fu vida , fe quedó la Madre Te-
refa de Jefus fufpenfa por efpacio de fiete horas , hal-

lando fe en aquel fatal, y peligrofo trance , fangrienta-

mente acometida degraviííimas tentaciones? conque
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viendo los malignos efpiritus el poco tiempo, que le

falcaba a fus acechanzas, procuraban vencerla. A efte

tiempo , fe la pufo el Redemptor á la vifta, vna maña-
na, que aííiftia en el choro a Prima a la venerable Ma-
dre : vio alli claramente las agonías que padecía en fu

convento , advirtió fus fuertes luchas , y a los demo-
nios que embrabecidos,y furiofos la combatían fiera-

mente jdcfcubrio también larefíftencia, y valor, con

que fe les oponía
; y á cite tiempo vio también á la

puriílima Reyna de los cielos María , Señora nueftia

que le dixo : Htja y aluda con tus oraciones a efia tu her-

mana. Hizolo aííí promptiíTimamente , orando por

aquella agonizante Virgen, hafta que efpiró, y imme-
diatamente vio la M. Maria de Jefus fu alma que fa-

lla muy alegre de efte mundo , para Jas delicias del

Cielo
j y oió a la mifma Terefa de Jefus que le daba

muchas gracias, por averia ajudado en el ultimo ? y
mas importante negocio, que es el de la falvacion.

No menos noticiofa de las contingencias, y malas

fortunas de lámar, fupo en otro arrobo el punto en

que fucedio aquel infeliz,y lamentable fracaíb,en que

dio en manos del enemigo la flota, que bolvia de efte

Reyno de la nueva Efpañaá los de Caftilla ; el año de

mil feifcientos , y veinte y ocho; y defde el retiro de

fu celda , eftubo mirando el cafo con fus circunftan-

cias todas.

Eftaba vna noche la venerable Madre en converfa-

cion con la Madre Aguftina de fanta Terefa , y otras

religiofas alegies,y fofegadas,quandoinopinadametc,

prorumpio
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la ocafion en fu defenfa que les avia obligado ¡> fin en-

tender el modo,á embaínar las efpadas, y falir huien-

do de fu prefencia. Aqui conoció la M. Aguftina la

prophetica luz de la venerable Madre, y le dijo : que

entendiera, que al mifmo tiempo que referia averfe

vifto en aquel peligro

-

5 fe lo avia infinuado a ella , y
otras religiofas la Madre Maria de Jefus , aunque no

fe lo explicó claramente: y que allí tubieflfe entendi-

do que fu oración era , la que le avia defendido en

aquel aprieto. Admirofe el Beneficiado, y dio gracias

al Señor, que femejantes piedades ufaba por la inter-

feííion de fu íierva..

Efperaba Andrés Fernandez de Miranda opulento

mercader de la ciudad de los Angeles , vna grande

cargazón de mercaderías , que fe le avian de conducir

de Efpañaen la flota que avia de venir aquel año á

eftas Provincias :quando llegaron noticias a ellas 5 de

que con vn recio temporal fe avian perdido algunas

naves de aquella armada , con todo quanto en ellas

venia. Fue efta nueva muy fenfible á efte mercader;

porque quedaba totalmente arruinado fu caudal, íi fe

avia perdido el empleo,que aguardaba. No fe le ofre-

ció mejor expediente a íu temor, que efcrivirle vn pa-

pel á la M. Maria de Jefus ,
pidiéndole con mucha in-

ílancia , encomendafle a nueftro Señor , negocio que

tanto le importaba. Luego que lo recivio, íe pufo en

oración
, y a breve rato bolvio el roftro a la Madre

Leonor de San Andrés , que fe hallo prefence , y era

liermanade aquel fugeto, y le dijo : Aunque algunas
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naos de la flota fe han perdido ; los fardos de tu hermano

eflan ajfegurados
;jy traen por fenal > ^vn dibujo de <vna

ymagen de nueflra Señora , que efla puefla fobre la por-

tada de <-vna Tglejia de Efj?a?ia. Todo efto fe verifico

de la mifma fuerte, que lo dijo; y llegando defpues

d'e muchos dias los fardos a la Puebla fe hallaron fe~

ñaladosconla ymagen; y vna de ellas guardo para

memoria la Madre San Andrés, y la exhibió , avien-

do declarado efte fuceíTo , en las informaciones , ante

el Exc. S.D. Diego OíTorio , que la mandó poner con

los autos paraque conftaíTe.

Traian las religiofas del convento vn dia con gran-

de devoción , vna ymagen muy venerable de Jefus

Nazareno en proceílion por los clauílros, y aunque

las que le acompañaban , llevavan por delante mu-
chas luces encendidas , acertó a foplar vn recio vien-

to , que fe las apagó? y profiguieron adelante en a-

quella forma, fin cuidar de encenderlas. A efte tiem-

po, eftabaen el choro la venerable Madre, donde por

Ja diftancia ,y por diferentes piezas intermedias? que

ay entre el clauftro
, y el choro , no pudo íaber natu-

ralmente las circunftancias , con que fe traia aquella

fagrada ymagen
, pero ella? mas altamente noticiofa?

llama a Maria de San Antonio firvientc? y a otra her-

mana fuia
, que eftaban en el choro también

; y les

dijo que falieran al clauftro, y les digeíTen a las re-

ligiofas.que como traian la ymagen de la divina Ma-
geftad fin luces Calieron ellas? y hallaron fer cierto

lo que la fierva de Dios les avia dicho; y admiradas

Hh z
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lo digeron á las monjas que con la advertencia bol-

vieron a encender los cirios? y profiguieron con la

proceílion.

Eftando enferma la venerable Madre , aviendo or-

denado el medico que la fangraíTen , llegó a fu cama
el barbero para dicho efe&o : ella fiempre humilde, y
compafliva le dijo que avia otras religiofas que fe

avian de (angra r ,
que tenían mas neceílidad que el-

la, que les acudiefle primero, y defpues bolveria á

hazer fu tninifterio. Hizólo afliel oficial y apenas íe

aparcó de fu prefencia, quandollamóa la Madre Ge-

ronima de la Concepción
, que era aótualmente en-

fermera
, y le dijo que en aquel inflante acabava de

morir en Efpaña vn fobrino fuio , hijo de fu herma-

na , y que aunque fe hállava muy conforme con la

voluntad de Dios , la carne
, y fangre obravan j y que

aílivieflc fi era conveniente elfangrarfe. A confejole

la enfermera no lo hizieíle
, y quedó con cuidado

de íaber quando llegaífe alguna embarcación de a-

quel reyno, fi lo que le avia dicho era cierto: llegó?

y con ella la nueva de aver muerto el fobrino j coa

que fe verificó fu conocimiento prophetico venerán-

dola con mas particular eftimacion aquella religio-

fa-. aunque fiempre la avia tenido por mugerde vida

inculpable.

Converfavan la Madre Aguftinade fantaTereía,

con la Madre Juliana de San llefonfo muy diftantes

de la Madre Maria de Jcfus , y decíale la Aguftina á

la otra, qus tenia intento de tener eftrecha comuni-



De la V. M. María de Je/iis. 24$
cacioii con cierta religiofa del miímo convento , y la

compañera fe lo aprobava , y le aconfejava que lo

hiziefle affi. A efte tiempo bolvio el roftro la fierva

del Señor, y defde donde eftaba le dijo : Aguftlna , no

trates de amor de criaturas que ya te ejtoy oyendo+Sicn-

do aífi ,
que era impoífible que naturalmente pudieí-

fe averia oydo,aííi por la diftancia como porque

aííegurandofe de ella , hablaron tan en fecreto las

religiofas ,
que no podian aver llegado a ella las pa-

labras que entre fi pronunciaban: cofa que les causó

eílraña admiración. :

En otra ocaíion aviendo llegado ya la hora de Vif-

peras, y no aviendo tocado, paraque acudiefíe á el-

las la comunidad, llamo a vna novicia, y le á\')o:Ve

a

tocar a <-v\j^eras^ jorque fe ha dormido la companera^xxc^,

y hallóla durmiendo, como le avia dicho.

Mh 3
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CAPITULO II.

Otros fucefos futuros , y ocultos en que moftro

U Venerable Madre fu efpiritu

prophetico.

NO folo las cofas diñantes , fino las futuras , y
ocultas expufo el Señor al conocimiento de la

venerable Madre , como fe ira viendo en los fuceíTos

figuientes. Siendo anualmente obifpo de la Puebla de

los Angeles el lluftriííimo Señor D.Guttierre Bernar-

do de Quiros.falia vn dia de oración la fierva de Dios,

y dijo á otras religiofas , eftas palabras : To he de morir

primero. Defpues que yopajfe de eftanjida> morirá el

Señor obifyo Don Gutierre Bernardo , a quien fucedera

<~vn Pa/íor efeogido >yfanto , aunque hafla aora no efta or-

denado de Sacerdote : el qual ha de padecer en el tiempo

defu ajujiado gobierno muchos trabajos , y generalmen-

te los anvra también en todo efle obispado. Todo lo con-

tenido en efte oráculo verificó dentro de algunos años

la experiencia; porque aviendo muerto el Señor Don
Guctierreen 7. de Febrero del año de 1638. Ocupó
la filia de la Yglefia vn Paftor , en quien concurrieron

las calidades, que feñaló fin faltar alguna , y á quien

exercitaron los trabajos
,
que predijo : que fue el Exc.

S.Don Juan de Palafox, y Mendoza , Luz, Padre, y
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Amparo de las provincias de la nueva Efpaña* cuia fe-

liciflima recordación , confervara la pofteridad co-

mo Maiorazgo hereditario que paflará de padres a

hijos , vinculado en los corazones de los fieles de efta

diocefidelos Angeles i
fin que la injuria del tiempo

pueda borrar fus memorias, pues dejó eferita en la re-

formación de fu Yglefia, en los veftigios de fu piedad,

y en los clariílimos rayos de las virtudes
, y exemplo

con que la iluftró la chronica de fus altas virtudes,

y erigido el immortal Padrón de fu admirable perfe-

cion, y fabiduria.

Ya diximos en el capítulo pafladocomo defde el

retiro de fu celda , avia vifto la fierva de Dios el def-

pcjo,que hizo el Olandcs Pirara délas naves de la

nueva Efpaña, pero muchos dias antes del fuceífo , lo

cenia pronoíticado.

Defeaba el Líe, Chriftobal de Salas Presbytero , fo-

chantre de la Yglefia Cathedral,paíTar a los Reynos de

Caftilla , con animo de reprefentar en el confejo de

las Indias fus méritos , paraque en el fe hizieífe mer-

ced de vna Prebenda.Avia difpuefto el viaye, para ha-

zcrlo en la flota
, que immediatamente avia de falir

para Efpaña >fi bien con tanto recato, que no lo avia

comunicado á perfona alguna : y aguardava la oca-

fion para executarlo. A efte tiempo le embio a llamar

la Madre Mariade Jefus, y le dijo: Hermano^n que cui-

dados anda , efiefe enfuplazca , Dios no le tiene vara Pre-

bendado,fírmale en fu minifteriorforque en el ha de morir.

Memas que quienfabeJifele ofrecerá a laflota alguna c&-
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lamidad > y quando menos lo ajfeguro que le ha de face»

der algún trabajo. Pudieron tanto eftas palabras de la

venerable Madre que agradeciéndole el avifo , mudo
de parecer , con can buena dicha, que la flota cayo en

poder del Cofario Olandes Petro Petri
; y el fe libró

de los trabajos , y perdida de hazisnda, que experi-

mentaron los que iban en ella.

De femejante peligro fe efcapo Lorenzo de Dueñas

mercader de la ciudad de los Angeles : porque eftan-

do en la mifma rcfolucion de embarcarfe paraEfpa-

ña, y hechas todas las prevenciones, y matalotage

para la navegación, rogo la Madre Maria de Jefus al

lie Pedro Suarez, que le dijeíle que viniera a ver la:hi-

zolo aííi
i y por fer perfona muy ocupada no pudo acu-

dir á fu llamado : pero diole orden a Ifabel de Gracia

fu muger, puraque vinieíTe al convento á faber lo que

queria. Bajó la ííerva de Dios a vna reja \ y dijole : Dí-

gale V.m.a fu marido > que no trate de haz^er njiage a Ef-

vana, jorque no le efia bien> por ir muy arriefgado.Dioh

avifo la muger a Lorenzo de Dueñas de lo que le avia

participado? y el cuerdamente fufpendio las preven-

ciones , y dejo de hazer el viage : veriíicandofe las ad-

vertencias de la venerable Madre, pues aviendofe par-

tido la flota , fue con tanta infelicidad > que fe perdió

miferablemenre, con riefgo grande de muchas perfo-

ñas de las que fe embarcaron en ella.

Michaeía de los Reyes vecina de la Puebla de los

Atigeles? y deuda de la Madre Aguftina de fanca Te-

Lefa parió vn hijo
,
que por primer fruto de fu matri-

monio,
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monio i le fue de particular alegria ; y aíTi celebro fu

bautifrno con grande feftejo, convidando todos los

amigos y y parientes. Pero convirtiofe en lagrimas el

gozo
y
porque á la noche de aquel mifmo dia, murió

inopinadamente el infante , caufando otro tanto fen-

timiéto á fus padres,como avia fido el antecedente giir

fto y fin entender que caufa podia aver ávido para tan

repentino fuceífo , y no era mucho la ignoraran, pues

efta folamente le era notoria a la venerable Madre:

fue pues el caíTo
, que aviendo nacido la criatura , tu-

bo noticia de que avia falido á luz ? la fierva, de Dios, y
fu Mageftad le dio a entender que fi crecia

, y llegaba

á la juventud , avia de fer de tan perdidas coftumbres

que la jufticia le condenaría á muerte afrentofa. Ella

para oceurir al peligro de fu alma , aviendo de fer fu

vida tan eftragaoa: y librar a fus padres que era gente

honrada, de aquella infamia, le pidió a nueftro Señor,

que fi convenia a fu fervicio,fe lo llevara;oyola fu Ma-
geftad^ en aviendole baptizado > le commutóvna
vida rota , en vna bienaventuranza fegura. Todo efto

fabia la Madre Maria de Jcfus , pero conociendo el

defeonfuelo grande de fus padres, dandofe pordefen-

tendida, le dixo ala Madre Aguftina fu compañe-
ra. <Que es hermana lo que ha fucedido en tu cafa ? Re£
pondiole. Madre que a noche murió el niño que bafti-*

zjxron ayer >y ejlanfus padres con grandiffimo fentimien-

to. Entonces paraque le firviéra de alivio le dijo : Infi-

nuale que fe templen en el pefar ¡
porquefi el niño llegara

a fer mancebo , a<z>ia de fer tan defenrenado que a^via

. 1¿
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de morir ignominiofamenté ajufliáado .Diole a entender

á fus padres la M. Aguftina cite avifo \ con que fe re-

cobraron del dolor, i

Prendió la jufticía ordinaria,a vn fobiino de Juana

de San Nicolás, por vn grave delito, en que a la ver-

dad no tenia culpa
j pero los autos fe fubftanciaron de

fuerte que era vez común
, que fin duda le fentencia-

rian a horca. Supo efte peiigro la tia , y entre otras di-

ligencias que hízó>para ver íi lo podia librar de aquel-

la defdicha, fue vnael apelar a las oraciones de laven.

Virgen
; y aviendole dado noticia del riefgo , en que

fe hallaba, le pidió le alcanzaífe de nueftro Señor re-

medio en aquel aprieto. Encomendó ella el negocio

aiu Mageftad, y dijole a la firviente : No te desconfíe-

les : Juana de San Nicolás jorque no han de ahorcar a tu

fobrino ; antes bien faldra libre de la cárcel. Con efto

quedo la muger confolada , y aguardando el fuceífo,

que fue tan conforme al pronoftico^que dentro de po-

cos dias, fe conoció la innocencia del reo > y falio ab»

fueltode la prifion.

El Bachiller Franciíco Vaquero, mancebo de lo-

ables prendas , por fu modeftia , y porque avia eftu-

diado con crédito, y aprovechamiento , heredó de fus

padres vn gruefo patrimonio,con que hallandofe opu-

lento
, y fin inclinación a feguir el eftado Ecclefiafti-

co, difeurria enaplicarfe al matrimonio. A efte tiem-

po, fe ofreció que el Padre de la M. Aguftina de fama

Terefa, fue á verla al convento , y en fu compañia a la

Madre Mariadejcfus, y llevó configo á efte joven*
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con quien tenia amiftad , el qual como bien morige-

rado, pidió á la venerable Madre, que le encomendaf-

fe mui de veras a nueftro Señor a y le refpondio : Se-

ñor Vranafeo Vaquero , alientefe mucho en fer^vir a Dios,

y encamine fus buenas inclinaciones al eftado Eclefiaflico}

porque ha de fer Sacerdote. Bien diílante era el confe-

jo de fus propoficosjporque ofreciendofele en adelan-

te vn cafamienco ,
que juzgava le convenia , eftuvo ya

paracontraherlo \
pero deshizofe el trato brevemen-

te, y aunque le falieron muchos, todos fe defenecie-

ron
j y quando menos penfó > mudó de di&amen

, y fe

ordenó de Presby tero, como la fierva de Dios le avia

anunciadory paraque no fucíTe efte cafo folo argu-

mento de fu luz prophetica , fe anadio otracircun-

ftancia, y fue: que aquel mifmo dia,eftando en la

reja , bolviendofe a la M.Aguftina le dijo fecretamen-

re. Por mano de* efte mozj) , quandofea Sacerdote > ha de

fer religiofa tufobrina cathalina. Lo qual fucedio tam-

bién afli
y
porque aviendofe ordenado, le dio con mu-

cha liberalidad el dote , para que profefafíe en el con-

vento de la concepcion ?á la Madre Cathalina de fanta

Lutgardis, cumpliendofe puntualiífimamente todo lo

que avia dicho tantos años antes.

Afligían notablemente á la M. María de San Fran-

cifeo, las noticias que le avian dado de que el Capitán

Don Francifco Pérez de falazar , Noble Republicano,

y Mayorazgo de la Puebla* fu padre íe hallaba fatiga-

do de vna peligrofa dolencia, que le tenia en articulo

de muerte,con el fentimiento de hija, fe fue á ver a Ja

Ii 2,
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fiervadeDios, que eftabaen el choro, llevando con

figo vna cruz de oro, que le dioparaquela pufieraála

Virgen del Carmen,de quien era muy devora, y le ro-

go encarecidamente > pidiera ánueítro Señor fuefle

férvido, fi convenia, de darle íaludaí enfermo. Oyóla

con todoxariño , y amor , y refpondiole : Fondrele la

Cruz^ a laymageny fer<-virale para la njida eterna. En-

comienda a Dios a tu Padre>paraque lo encamine a ella ¡y
le de buena muerte

\
porque fin duda morirá de ejla enfer-

medad. AíTi fue ? porque á breves dias pafso de efta

vida.

En vna ocafion llamó la venerable Virgen a la M.

Juliana de San Ilefonfo , y le dijo : Oy has de tener njn

trabajo
, y mediante Dios faldras bien deL Aparcofe de

ella ; y aquel mifmo dia le dieron vn papel en que le

embiavan noticia de que Ana Melendez fu madre,

quedaba defafuciada de los medicos,de vn mortal le-

targo que le avia dado de repente^de que tenia mani-

fiefto peligro de la vida. Nole oceurio con el dolor,

a la religíofa lo que le avia dicho la fierva de Dios;pe-

ro como en el convento era el antidoto de todos los

defconfuelos,fuefe ábufcarla,y le rogó que encomen-

dafTe á Dios a fu madre,que fe hallava ya para efpirar.

Refpondiole con mucho amor? y roftro rifueño. To lo

haré de muy buena gana. Luego a la tarde llegaron nue-

vas, de que eftaba mejor y fuera de peligrojy entonces

fe acordó la Madre Juliana de lo que le avia dicho , y
quedó con notable admiración del antecedente cono-

cimiento que avia tenido , aífi de la enfermedad , co-

mo de la mejoría.
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CAPITULO II I.

Proflguen las noticiaspropheticas , que tubo de

otros Jucejfos futuros.

LA Madre Francifca de la Trinidad íiendo niña de

poca edad , padeció vna peligrofa enfermedad de

viruelas vlceras, de que llegó a punto de morir , con

grande fentimiento de fus padres : y no fíendo menor

el de vna tia fuia rcligíofa de la Concepción, fe fue

á ver ala Madre Mai ia de Jefus? a quien rogo pidieíTe

a nueftro Señor la falud de fu fobrina>y fe la ofrecieíTe

en fu nombre para monja de aquel convento, fir vién-

dote de darle vida. Hizo todo ello, como fe lo avia

encomendado la venerable Madre , con tan buen lo-

gro
,
que brevemente fe halló íana la doncella. La tia

comunicó con fus padres la promefa> que avia hecho^y

la Madre repugnó grandemente íu cumplimiento:

con que huvo de recurrir a la fierva de Dios > a mani-

feftarJe el embarazo ,
que fe avia interpuefto,á lo que

por fu medio avia ofrecido al Señor, y aviendola oido

le dijo : que no fe afligieífe , que aunque entonces no
querían fus padres , en adelante la niña íeria monja.

Pasófe algún tiempo , y vn Sábado fue á vna reja del

monafteno la madre, llevando a la hija con figo. Avi-

fole de efto la tia á la Madre Mana de Jefus : y refpon-

I i 3
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diole ,que fe fofegáia , que aquella tarde veria en el

choro enere las religioías á fu fobrina , con vna vela

encendida en la mano > ala falve, que fe avia decan-

tar a la Virgen ; Todo fucedio aílí , porque aunque la

madre avia venido con determinación contraria al

m onafterio > pero eftando en el
, y viendo la devoción,

y modeftia de las religiofas, en vn inflante le trocó

Dios el corazón, y llevó a la puerta a la hija > para que

fe quedaíle en el convento : halló alli a la venerable

Virgen, que la entro en el clauftro, y dándole vna ve-

la la llevo al choro ,y la pufo arrodillada delante de

la ymagen denueftra Señora,queeíláenel,yaviendo

aííiftido con las monjas a la falve 3 fe quedó en el mo-
nafterio, tomó el habito 5 y fe cumplió quanto la fier-

va de Dios avia afirmado.

Eftando curando anualmente a la prophetica vir-

gen, el Do£tor Matheo de Hinojofa padre de la don-

cella, de quien acabamos de hablar j le acometió re-

pentinamente vna apoplegia tan grave , que dentro

de dos horas le mandaron dar codos los facramenros,

y le defafuciaron los médicos.La M.Vrfula de San Mi-

guel fu hermana , acudió á la Vener. Madre? y le dio

quenta de fu accidente , y de como eftaba fin efpe-

ranza de vida , y le rogo pidieífe a la Virgen del Car-

men,fueíTe interceíTora con nueftro Señor ,
paraque

le diefle remedio. Refpondiole : Que rezaífe alli vna

citación al fantiífimo Sacramento : y aviendolo he-

cho >ficó lafiervade Dios vna medalla de la Madre

de Dios del Carmen
, y con ella en la mano > eílubo
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haziendo oración : y defpucs de vn rato, le pregunto,

G tenia íü hermano algún hijo; y aviendole dicho que

tenia vno de feis años, bolvio á fu oración, y acabada

le dijo : Que diera muchas gracias a nueftro Señor, y

á fu fantiílima Madre ;
porque fu hermano no moriria

de aquella enfermedad 3 lino vn hijo fuio:añadiendo

quefupieraqueleaviahecho agravio en aver pedido

fu vida
y
porque fe hallava confefTado, facramentado,

oleado 3 y en buen eftado. Sanó de la enfermedad el

Do£tor, y a pocos dias leaflaltó vn achaque a fu hi-

juelo, de que murió brevemente

Efta mifma perfona eftando en vna ocafion con

entera falud, acabó de bever vn poco de chocolate
, y

repentinamente fe le hincharon los ojos, y le fobrevi-

nieron otros rigurofos accidentes. Dándole noticia

de efto la M.San Miguelea la fierva de Dios le pregun-

tó : que quien affiftia a fu hermano ? refpondió que

vna muger de pocas obligaciones: y entonces le dijo:

Pues eferíele que luego al punto la debida de fu cafa ,jy

que no comafno lo que le aderezare la hermana
,
que tiene

en cafa. Con que dio baftantemente a entender , que

aquella perfona, le avia dado veneno, y fe conoció 5

pues losefeótos que padeció fueron de averio bevido.

Eftaba comiendo vn dia la Madre Maria de Jefus

con las madre Maria Leonor de San Andrés, y Agu-
ftina de fanta Tercia

, quando inopinadamente con

mucha priíTa, y mueftras de grande fobrefalto
, pidió

recaudo de eferivin y en prefencia de las dos, eferivio

yn papel
, y lo entregó a la madre San Andrés , coa
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orden de que lo defpachafle luego á Pedro, y Andrés

de Miranda fus hermanos, porque importaba fuma-

mente. Remitiólo ella con diligencia^ leiendolo vie-

ron que les advertia, que vn negro efclavo fuio inten-

tava quitarles alevofamente la vida; que le regiftraf-

fen las faldriqueras , y le hallarian en ellas los inftru-

mentos, con que proponía executarlo. Admirados los

dueños de vna infolencia tan agena de fu imagina-

ción , y de la feguridad , con que fe portaban , le buf-

caron,y encontraron en las faldriqueras algunas ar-

mas , y puntas de azero
, y otras cofas femejantes:que

quitandofelas, y embiando el efclavo a vnas minas? fa-

lieron de vn riefgo tan notable,con la noticiare tan

á tiempo les dio la íierva de Dios , de vna traición tan

fecreta que folo fu efpiritu pudo alcanzarla.

Un dia eftaba para comulgar la Madre Aguftina de

fanta Terefa , y llegandofe á ella la Madre Maria de

Jefus le dijo : ¿plica efla comunión >por tu hermanoDie-

go de Boca negra, que fe ha de njer oy en njn grande peli-

gro : obedeció al orden quedandofe toda la mañana

en el choro , y acompañadola también con fu oración

la venerable Madre ,
pidiendo á nueftro Señor la fe-

guridad de fu vida.Llegó la hora de comer,y recogien-

dofe a fu cafa Diego de Boca negra , al querer entrar

por la puerta , íintio que le detenían , como dándole

empellones en el pecho, paraque retrocedieíTe. Eltra-

ñando el fuceífo , y previniendofe , aun antes de en-

tender el peligro, facó la efpada, y entró en el zaguán,

y reconociéndolo por vna, y otra parte, vido á vn lado



De id V. AÍ Maña dcjeft -
-

i vn cuñado íaioccn vneftoqne dcihodo en L

que le 2guard¿va de eras de la puerta, para matar

rmado para la detenía , no fe arrevio a c

cot- : rmínac: t retiro La ofenderle .- c

dando acredirado el conociaiicnco de la fierra

Dios, de fu 6 vicfcorioU id oración ¿

es avia muerto á vn homb: iendoic

:

lo, j fulminado la caata la Real Sala del crimen de

mano ¿ ian . grandemer

o, ene -a-- y lepidio

con m _

qucio vi-ra... aquella dcíiicfaa,* qoclereipoo-

dio g ¿rfEma melara. Ceafie , Mádrt mDz*s

^uc contoiada la monja ; y dectro

:::oanacvascelnadmknro

i ¿ >: w

:

¿ i ¿

Dios.



% 5 8 Libro 1 1 L ZW Efpirim Trophetico

le dijo : 7V/z mucha fwciencía¡porque han defer tus traba-

jos grandes en la religión. Profefsó la religiofa
> y coa

el difeurfo del tiempo , fe experimento lo cierto del

vaticinio ; porque fue mucho lo que en adelante pa-

deció , aííi de calamidades efpirituales* como tempo-

rales 5 de que hizo jurídica declaración en las infor-

maciones,

Vn hermano de la M.Leonor de San Andrés, que-

na poner en eftado de matrimonio á vna hija fuia
; y

con el crédito que tenia de la venerable Madre le pi-

dió, encomendare a Dios aquel negocio :hizólo ella*

y defpues le refpondio. El matrimonio fe efeciuara ¡y
agiéndole contraído > le fobre^vendran a tu hermano al-

gunos trabajos
, y con ellos fe le acabara la <uida. Todo

efto vido cumplido la monja a quien fe lo dixo
\ por-

que aviendofe cafado la hija > dentro de breves dias*

murió el hermano con grandes trabajos
, y perdida de

• fu hazienda que era muy quantiofa.

Delante de laymagen de nueftra Señora del Car-

men> hazia oración en el choro la Madre Aguftina de

fanóta Terefa \ y eftando en el la fierva de Dios llamó

a la Madre Francifca de San Nicolás , y le ordenó que

le dixera , íi eftaba pidiéndole al niño Jefus la difpu-

fierapara llevarla. Dixofclo la contenida , y refpon-

dio que no fe hallaba en difpoficion de morir por

entonces , a lo qual dixo la Madre Maria de Jefus.Na

morirá,fino perfona que le duela mucho ¡y quedara en de-

famfaro en los regalos que Dios la ha?i.e. Efto fucedio af-

fi .; porque como depufo la mifma Madre SanNico-
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las, (upo que fe le avia muerto defpues vnaperfona,

que le azia mucho bien > y que fe halló en gran defam-

paro
, y que lo tubo hafta fu muerte.

La mifma religiofa Francifca de San Nicolás, efta-

bavn dia afligida, y conociendofelo lafiervade Dios

le dixo
;
que de que era fu pena

; y le refpondio,que de

hallarfe fin celda propia ; a que bolvio á decirle ; Ten

paciencia>y no te aflijas • porque fe han de pajfar muchos

ariosfin que la tengas
3 y has de padecer mucho en las ele-

dones por tefiimonios que te han de levantar. Anuncios

que experimento ciertos
, y evidentes , porque en las

elecciones tubo muchas emulas
¡ y fe paflaron diez

anos fin tener celda,y defpues de ellos,fin faber como
ni averio prevenido, la tuvo propia.

La mifma falta de celda , y la defeomodidad que de

carecer de ella le ocafionaba , tenia mui defeoníolada

á la Madre Maria de San Francifco > fi bien no avia co-

municado fu pefar á perfona alguna , ni a la fierva de

Dios
, pero citando v.n dia en el choro la llamó

, y le

dixo : Sofiegate ?y no te inquiete el dejfeo detener celda

propia aporque dentro depoco tiempo la tendrás en fttio muy

bueno. Aíli fue,porquc brevemente, fin hazer diligen-

cia alguna, fe halló la religiofa con celda propria , en

lugar muya propofito ? y en que jamas le avia pafla-

do por la imaginación el tenerla.

Mando vn dia en oración, defpues de completas,

con la comunidad , como fe acpftumbra en el con^n-
to ; vidó en medio del choro, en el lugar de la Prelada

a la Madre de Dios con el habito blanco de la Con-

Kk 2.
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cepcion ,como lo traen las monjas, los cabellos tendi-

dos, las manos juntas, manto azul,y corona.A media

diftancia defde la reja delchoro^azia donde la Virgen

eftaba, al lado derecho de la Madre de Dios,vido vna

mefa con tintero 5 y allí á San Juan Evangelifta para

eferivir. Vio también en vn fitial al Redemptor
, y á

muchos Angeles que le affiftian : y al lado izquerdo,

junto a la reja , muchos demonios, que con grande

eftruendo,y voces pedian contra cierta religiofaque

avia de fer Prelada de aquella comunidad;íi bie no le

fue declarado lo que pedian;y aunque de rato en rato

los hazian callar,bolviandefpues lasvoces,ycófuífion.

La monja contra quien pedian , era devota de la glo<-

riofa fanta Terefa de Jeíus 5 la qual eftaba al lado de

nueftra Señora? de donde falio
, y puefta de ro'dillas

delante del Señor 5 le fuplicó no permitiera fu mage-

ftad, que fe le hizieíTe la moleftia
,
que los demonios

pedian , pues fabia fu mageftad fus intentos dirigidos

á lascaufas , y vtilidad del convento -. bolvieron en-

tonces los infernales efpiritus, a levantur la voz, pi-

diendo con mas inftancia contra ella. A eftc tiempo

fe poftróen Cruz la fanta fobre la tierra, y pufo en el-

la la boca, rogando con grande humildad,y afeito por

la religiofa : y apareciendo a fu lado el fantiílxmo Pa-

triarcha Jofephcn pie, le dijo al falvador \ Señor con-

cédale quefira divina Magejiad a mi denjota Terefa lo

quegide. Y nueftro Señor le hecho la bendición, con-

cediendofelo. Levantó el fanto á la gloriofa Virgen

por las manos, huieron los demonios con grandes >
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bramidos, defaparrcio el Señor, y los Argeles
, y la

Madi e de Dios aviendo ido azia la reja del choro paf-

foapaífo, dcfaparccio cambien. Diofele a entender

fojamente que la vifion era fobre vn pleito que fe le

avia ele ofrecer al convento, fíendo Abadefa aquella

monja ,y no avia de concluirfe. Pafsófe el tiempo de

fu oficio á la Prelada a£tual
, y fallo electa la referida

religiofa , en cuio govierno fe defperto vn letigio con

elconvento,cnque fe vido apretada de grandes tra-

bajos por defender fus derechos con grande conftan-

cia y entereza : duró hafta la vifpera de fanta Tcre^

fa fu aflicción, ferenandofe en aquel dia : aviendofe in-

firmado con efto el fabor con que la avia aífiftido : y
cumplidofe todo quanto antes de fuceder , le avia rc-

grefencado Dios a fu fie rva.

Kk
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CAPITULO IV.

Conoce lo interior del coraron de variasperfonas9

y los fecreíos mas efcondidos de fus

almas.

EL P. Fr. Juan de Jefus Maria Carmelita Defcalzo/

fugeto de grandes letras, y perfección avia oydo

las excelentes virtudes,y otras heroicas de la venerable

M.iVíaria de Jefus, y hallándole en la ciudad de los

Angeles, quifo reconocer fi correfpondia la verdad á

la fama,y refolvio venir al convento de laConcepcion

á viíkarla.Difcurria interiormente por el camino,íi fe-

rian las mercedes, que reccvia aquella alma aparen-

tes, y originadas de los engaños del enemigo
, y pro-

pria imaginación, ó ciertas
, y de verdadero efpiritu*

y con eílos rezelos llegó a la portería del monafterio,

y preguntó por ella. Era la fierva de Dios anualmen-

te portera fegunda ; y oyendo que la bufcaban,fe acer-

có a la puerta , y dixo al religiofo : To foy la monja a

quien VJ?, bufca^Jirnjafe de entrar en el confesonario que

alli le hablare. PaíTo a la yglefia , y entró en el confef-

fonario, y aviendofe faludado> comenzó la fabia Vir-

gen a referirle todo quanto en fu penfamiento avia

rebueico,y las dudas? y rezelos que fe le avian ofreci-

do
y y habló de manera, que el religiofo quedó adrni-
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rado,y con tanca fatisfaceion de fu efpiricu que defde

aquel dia , la procuro aífíftir, coníolar, y dirigir como

fu confeíTor con grande gufto.y feguridad.

Como en el convento corria opinión común , que

avia engendrado la experiencia , de que la venerable

Virgen penetraba los penfamiencos ocultos de otras

perfonas , temia la Madre Andrea de San Pedro
, que

conocieífe los fuios : y para confeguirlo, huia quanto

le era poíible, el verla, y encontrarlarperoen vna oca»

fíon no pudo efeufar el lanze que rezelaba ;
porque

yendo por el clauftro , fin prevenirlo, fe le acercó la

efpofa de Chrifto , y le dixo : Solo Dios hermana conoce

los Interiores:y ajjlte ruego que no huios de mirforque qua-

do nuefiro Señor re<~vela a alguna criatura ejlos Jecretos\es>

para rnaior bien de las almas.

La mifma diligencia de no ponerfe en fu prefencia,

hazia la M. Sebaftiana de los Angeles 3 hermana de la

antecedente : pero no le bailó para que no le fucedief-

fe lo mifmo. Tenia efta religiofa mucha habilidad en

hazer flores artificiales ,y líegandofe la feftivickd del

fantiílimo Sacramento, le mando la Abadtfa que hi-

ziera algunas para adornar las andas, en que fe avia de

colocar aquel dia. Obedeció lo queleorderó la Pre-

lada , fi bien apartandofe de fu prefencia, iba a execu-

tar lo que le avia mandado con interior repugnancia^

y poco güito en ponerlo por obra. Iendo con efta re-

pugnancia 3 quando menos lo penfaba, fe Jialló con la

Madre Maria de jefus muy cerca de fi, y líegandofe á

ella le dixo : Amiga mereces tu adornar las andas pam-



z^4 Libro III. Del Efpiritu Prophetico

nuefiro dwino efpofo ? No <-vayas tibia 5 y de mala zana

a efie cuidado^ antes <ve con mucho gozj) en tu alma>y e(li-

mación de que te ayan ocupado en ¿7.Quedó la monja ad-

vertida, y aconita de ver que le avia conocido los mo-
vimientos interiores de fu voluntad > y cierta de las

noticias que otras le avian dado , de que el Señor le

comunicaba efte privilegio.

Sintió tanto vna religiofa que contra fu di&amen,
fe hubiera eligido vna Prelada

,
que le acometió vna

calentura con tan malas indicaciones
>
que la manda-

ron los médicos confeflar. Luego que lo fupolaele-

¿ta , la fue a vifitar con dulzuras de madre ? y defpues

de averia confolado,ledixo que eftaba cuidadoíajpor-

que no hallaba a quien poder encomendar el almo de

las andas para la fiefta del fantiíTimo Sacramento que

eftaba ya cercano. Tenia la doliente primor en for-

mar flores
, y ramilletes de mano \ y luego que la oyó,

la toco el Señor
j y hizo dos propofitos , vno de obe-

decer en todo a aquella nueva Abadefa 5otro de adere-

z ir las andas toda fu vida , íi nueftro Señor fe la daba.

Fuefe immediaramente la Abadefa 3 y entró a ver a la

enferma la M. María de Jefus , y dixole ? Madre tenga

entendido que fiempre es importante la obediencia a las

Preladas :yfepa quepor el rendimiento^ que ha tenido oy a

nueftra Madre > no morirá de efie achaque, pero defpues de

mejorar del > tendrá otros 3 y muy prolijos. Alegrófe con

efta nueva la paciente ? mejoró con brevedad, executó

fus buenos propofitos
, y admiró que fe los hubiera

leidoen el corazón la fierva de Dios, no aviendoíos

ella manifeíLido haíta entonces. Inquic
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Inquietava el demonio la imaginación de vna re-

ligiofa y para quitarle la paz del alma , reprefentan-

dole^defvarios que la perturbaííen , y efpecies de ma-

terias que la afligieiTen : y entre otras procuro darle

a entender que fu Madre difunta \ fe avia condena-

do: era efte vn portillo por donde le hazia tanta ba-

tería, que la traia fuera de fi,tnfte, ilorofa 3 confuíalo

defeubria fu pena , y crecía fu dolor, oceulta va la cau-

la de fu congoja
, y ahogábala el fentimiento. Decla-

róle Dios a fu íierva la aflicción , en que fe hallava a-

<]uellaalma, y ella compadecida fuefe a bufcar!a>y

dixole. Lo que pienfaj , no es affi.
Tu Madre efia en

buena, pane 3 por la benignidad del Señor : haz^frequen-

te oración por ella ^ y con ejjo remediaras tu triftez^a > y
burlaras al demonio, Confolofe la monja con fus pala-

bras
, y fiendo fobre materia , que no avia falido de fu

pecho, quedo entendiendo que folo el Señor le podia

aver comunicado aquellas noticias.

Eftando vna vez en el choro la fíerva de Dios,afíi-

ftia también en el Maria de San Antonio , firvientc

del monafterio $á tiempo que aviendo llegado la

noche , fe hizo feñal para rezar > como es coítumbre*

la oración. Arrodillofe la criada
, y por fu corta ca-

pacidad no favia lo que avia de rezar en aquella lo-

able ocafion
\ y pufofe interiormente á diícurrir en el-

lo. Eftaba cerca la venerable Madre 3 y bolviendoíe

a ella, le dixo ¿ la oración fe reza con tres Anje María,

Agradeciofelo la muger con aíTombro de que huvief-

fe penetrado fu corazón-

Ll
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En vna ocafion citando la Madre Juana de San

Ildephonfo en la celda de la Madre Maria de Jefus,

con ella
> y la Madre Aguftina de Tanta Tercfa vrepa-

róen que la Madre Aguftina eftabamuy alegre
, y

acordandofe de lo que ella padecía > dixo interior-

mente : ^Dichofa aquella que no tiene los trabajos , que

yo. Y luego que hizo efte concepto > le refpondio la

fierva de Dios , como fi la hubiera oydo: Aquel/a no

tiene trabajos aora
,
pero los efyera. Y aíli fue ¡porque

dentro de pocos dias , murieron fus Padres , y Deu-

dos 5 y quedó con bailantes pefares , y defdichas. Re-

fiere efte cafo la Madre San Ildephonfo en la declara-

ción que hizo en las informaciones, y añade que no

folo en efta ocafion* fino muchas, y diferentes vezes le

declaro fus penfamientos*
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CAPITULO V.

(oncee los fecretos interiores de otras perfbnas,y

redúcelas alférvido de Dios.

VN religiofo de otra diocefi , y provincia , tuvo

cierta pefadumbre con períbnas preeminentes

de fu orden
; y defpechado, y con animo de apoftatar,

dexó fu convento, y provincia , y fe vino a la Puebla.

Tenia efte vna hermana en el convento de la Conce-

pcion 5la qualno fabia de fu llegada : pero la fie«rva de

Dios fe la avisó, dicidiendole que lo embiaíTe a 11a-

mar,que aíTiconvenia.Hizplojy aviendo venido á vna

reja, bajó á ella con la hermana , la Madre Maria de

Jefus, y a poco rato le dijo a la compañera que le die-

ra licencia para hablar afolas con fu hermano: con

efto fe falioal clauftro 5 y dixóle al rc\igic(o:Padre, he

quedado a folas con V.T.para advertirle , lo que mas le

importa. V.V. viene con intento de dejar fu convento >y
provincia^ Si lo executa

,
pone en peligro fu falvación.

Buelvafe luego a fu convento \y no dude que el Prelado,

y los religiofos que teme lo han de mortificar > le han de

fer muy favorables.AbCorzo fe halló el religiofo oyen-

do fus Íntimos penfamientos defeubiertos : y alum-

brado con fus palabras 5 prometió bolverfe a fumo-
*4iafterio : dixole ella los medios ;de que avia de ufar en

Ll i
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fu intento , admitió los confejos -> partiofe > arrojóte á

los pies de fu Provincial hallóle benigno, y propicios

a todos los que temia 3 con que fe vido reitituido á

fu quietud ,
perfeverando en ella con ranto confue-

lo que le efcrivio a fu hermana^encargandola dieífe las

gracias a la fíerva de Dios
, pues fu amonedación le

aviaferenado fu conciencia r experimentando todo

quanto le avia pronofticado.

Di ole nueftro Señor vna vez á entender en la ora-

ción a la- venerable Madre el miferable eítadode vna

perfona principal , que ocupava vno de los primeros

minifteriosde juíticia en la república, y que vivia ef-

candalofamente fiequentandu con publicidad" fus la-

fcivias ; y de la manera que antiguamente embiava fus

Prophetas , a afear las culpas á los poderofos que le

ofendían, afli le mando lo hiziera con el, dicicndole.

Intímale la gravedad de fu culpa , d perjuicio de fu ef
cándalo, y el peligro defu eterna perdición. Mucho fintio

la hamilde Virgen, que fu Mageftad le huvicífe come-

tido efta diligencia , pareciendole que fu indignidad'

no era a propoíko,para menfagera del Altiílirnojy dis-

curriendo eneftodealhá tres dias, lepidio en la ora-

ción a fu efpofo : que tubiera por bien el elegir para

aquella embajada a alguna religiofaexemplar
, y pe-

nitente^de las de aquel monafterio : porque aviendo

ella mitigado, por fus achaques los rigores de mortifi-

cación que folia excrcitar , fe defacreditaria,y tendría

por ilufion la diligencia que fu Mageftad le encomen-

dava j y a efto anadia otras muchas congruencias, que*
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el defp.ecio deíi mifma le di¿tava 5 para aquel íni

to. Refpondiolccl Señor que fu divina providencia

avia criado, y repartido a los Angeles los nwnulcrio^

elcogiendo vnos para que le affifticran > otros para cu-

ftodiosdelasalmasjy otros para menfageros en las

caufas de Ls hombres, y que a ella, conforme a fu

fobcrana diftribucionja avia eligido, entre las de rms
alma* juilas ,

pata comunicarle fus fecretos, y hazerla

embajadora para la utilidad de los hombres
, porque

viendo lo que la faborecia , conocieran que bufeava

las almas, mas por amor que por rigor
; y íe animaran

a fervirle. Con efto trato con todo rendimiento de

refiítir al orden del Señor : y para aífeguraife como
tan recatada, comunicó la materia con todas ftfscir-

cunftancias,a vnconteíTor experimentado y dcdlo ,el

qual le aprobó la revelación , con que paísó alentada

á fu execucion. Hizo llamar al perfonage; y infk

mada en ardiente charidad, y zelo 3 le propufo el eíla-

do de fu vida , la tealdad de fu culpa , la gravedad de

la permanencia, los daños de fu efeandalo i diole a

entender, el peligro en que fe hallava -

ry finalmente

le intimó el caftigo , que le efperava ; fi no tratava de

emmendar fu pecado.Oyóla el culpado con refpeto,y

recivio la corrección bien , y fin exalperarfe , recono-

ciendo por fuperior el impulfo , que mouia a la vene-

rable Madre : con que aunque no fe tiene noticia de

como procedió en adelante, fe puede prefumir que

quien fe moftró rendido á la reprehenfion , lo efta

también para laernmienda»

LI 3
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Geronima de San Diego, pcrfona que afliftia al

férvido del monaftcrio , y teftigo en las informacio-

nes de las virtudes de lafierva de Dios, tuvo vna pefa-

dumbre con vna religiofa, en cuia celda eftaba ; y des-

pechada, refolvio falir del convento?con orden de los

fuperiores? fin comunicar fu intento con pcrfona al-

guna : y para ponerlo en execucion,fe fue al choro ba-

jo \ para hablar en el al PJuan de Conde Capellán del

monafterio, y pedirle mandalTe llamar a vn hermano

fuio , paraque la facafle , y llevara a fu cafa. Mientras

llegava el Capellán, fe pufo en converfacion con la M.

Mariana de San Diego , á tiempo que la vener. Madre

eftaba retirada en el mifmo choro j y llamando á la

religiofa, le preguntó G la que le hablava era Geroni-

ma de San Diego : refpondioie que fi *> y dixole que le

ad virtieífe, que antes de entrar en el confeífonario , fe

viera con ella. Apenas le dioeíte recaudo la monja,

quandovinoa ver lo que la quería. Reciviola con

amor, paíTó a reprehenderla^ y díxola : Verfe^vera en el

con<vento>y no trates de falir del
\
porque es tentación del

demonio ¿jy tres de ellos te inflan a quefalga*. Quedó la

muger confufa,viendo que la fierva de Dios,avia (ávi-

do lo que tenia refervado en fu interior , y temerofa

de lo que le avia dicho , mudó de parecer,y perfevero

en el monafterio,con mucha edificacioi:uy veneración

de la vener. Madre ,y valiendofe de ella para fu bien

efpiritual.

Vna religiofa tubo cierta diferencia con otra , de

que recivio tanta indignación que refoluio bufcarla,
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para tornar venganza del agravio que juzgava le avia

hecho. Con efta determinación, fueazia la parte don-

de podia eftar
; y paflando por vn dormitorio, encon»

tro con la Madre Maria de Jefus ,
que luego que ía

vido , fe llego á ella , y le dixo todo lo que llcyava en

fu intención, fin que ella fe lo hu vieíTe dicho,ni comu-

nicado á otra perfona alguna.Reprehendioia con mu-
cho amor , y reduxola a conformidad, y quietud con

fu opuefta.

Con todos era benigna, y humana la Madre María

de Jefusj con los del figlo por próximos , con las reli-

giofas por hermanas , con las firvientes por compañe-

ras» Miraba a eftas jj como á pobres con laftima, como-

á humildes con cariño ; como á defvalidas , con pie-

dad. Vna en particular avia experimentado en ella

mucho agrado, pero defpues de algún tiempo,la fin-

tio con alguna eftrañeza , y defabrimiento. Solía efta

criada , quando avia de rccevir la fagrada comunión,

rogarle; que fe la ofreciefle á nueftro Señor •> paraque

fuera con mas aprovechamiento fuio
\ y aviendole he-

cho efta fuplica vna mañana , que iva á comulgar , Ja

miró con defpego? y repitiéndola otras tres, ó quatro

veces 5 le dixo en vnaocafion : Vete hija con Dios,Cm

bolver el roftro a mirarla. Eftrañando efto , difeurria

la caufa , y como la conciencia es el mejor teftigo de

los proprios defectos , fe perfuadio que no podia fer

otra , fino la falta de difpoficion ? con que le llegaba

á la fagrada mefa : y era el cafo que en las confeífiones,

c^ue hizo por algún tiempo > caílava vna culpa grave:
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conociendo pues en fi efte yerro ,fe perfiladlo queei

era el motivo de fu defagrado.Puefta ya en efte juicio,

fe fue á confeílar, y dixole al facerdote antes de "co-

menzar. Padre en efte convento ay una religiofa muy
íierva de Dios*que fe dice que conoce los interiores^

muy máfa con todas las criadas,y con migo lo ha fido

mucho,pero de algún tiempo a cfta parte,me trata co

defvio 5 con grande fentimiento mió
, por la venera-

ción; y amor que merece por fus virtudesty me pare-

ce que efta novedad nace, de que ha conocido que he

hecho algunas confeffiones, y comuniones, callando

por vergüenza vn pecado. Con efta noticia trato el

confeflbr de inftruirla en la forma que avia de tener en

repetir las confesiones antecedentes, dándole a enten*

der , eran nulas
; y la culpa que avia cometido en co-

mulgar
; y le feñaló tiempo

,
paraque fe examinaíTe , y

aviendolo hecho, fe confefsó arrepentida
, y comulgó

con la debida difpoficion : y deíeando averiguar fi na-

cía la efquivez de la Madre Maria de Jefus , de lo que

ella avia prefumida? fe fue á bufcarla al dormitorio,

donde fe halta va enferma ; y al punto que la tubopre-

fence, la miró rifueáa, y con agrado, diciendole : Seas

bija bien rúentela \ya se que comulgajies
, y le ofrecí tu co-

munión a mi efpofo
:
y/íempre es menefier tener la concien-

cia limpiabais te?temos nwn Dios tan buenoy de quien tan-

tos beneficios receñimosMcúbico conefto,que fus culpas

era la caufa de fu defvio,y que aunque ella las callava,

no por elfo fe ocultaban á fu conocimiento. Alegrofe

coligiendo que avia fido con bailante difpoficion

aquella
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aquella comunión ;y admiró también , como aviafa-

bidodc ella la enferma , eílando tan retirada , y no

aviendole dado quenta antecedente,
j

CAPITULO VI.

Aíueftra fu Efpintu Prophetico en la corrección

de algunas Religiofas.

PVfo Dios a la Madre Maria de Jefus,por vigilante

cuílodia que guardara , y defendiera ios muros de

la Sion myñica del convento de la Concepcion:íiendo

efta grande Prophetifa, la que con fu voz i y fu exem-

plo alenravaa las mas fervorofas : y con fu ardiente

zelo corregía
, y amenazava á qualquiera que fe mo-

ftraba menos cuidadofa en la obfervancia regular,

que en el ha florecido fiempre.

Divertiafe con algunas efcuíadasconvcrfaciones

una religiofa de poca edad, f.equentando la reja, y las

viíitas conperfonas del íiglo. Advirtióle la venerable

Madre , quan ageno era de fu profeífion fu procedi-

miento, amenazándola con el caftigo del cielo , G no
íe reformava

;
pero ella forda a la amoneítacion,en lu-

gar de emmendarfe , huia de la prefencia de la ííerva

de Dios 5 aífi en el clauftro ^ como en el choro. Vn
dia enrrava en la reja á íus parlerías

, y a la puerta de

ella encontró con vn hermoío jovcn,que le ¿ixoiHafia.

M m
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quando f Y otra vez citando efcriviendo vn papel, íin-

tio que le tiraban con fuerza del habito, y oio vna voz

que le dijo las mifmas palabras. Nada de efto bailo á

contenerla. Efta dureza era tan fenfible a la piadofa

Virgen? que nopudiendo encubrir fu dolor, citando

con la Madre Aguftina , comenzó a llorar con grande

ternura , y preguntándole la caufa dixo : Lloro
,
perqué

fulana tiene engrande riefgo la fal~cacion,y efta muy of-

endido de ella el Señor : dile de mi parte que [i no fe em-

mitnda, experimentara bre~cemente el cajíigo ¡ennjna

edad, que le quitara la rinda* Refirióle todo efto

la M. Aguftina a ella
; y aunque oiendolo quedó con-

fuía, no por eífo dexó deproícguir, valiendofe para no

ceílaren ira la reja, del pretexto de tomar lición en

vn inftrumcnto que tocava requirióla otra vez la fier-

vade Dios , persuadiéndola dejafle el inftrumento*

porque no lo tueífe de fu perdición : no obftante efto

continuo la vna en íli defvario; y cefló la otra enfus

inftancias?perono fe olvidó el Señor de hazer ciertas

fus amenazas, pues dentro de poces dias,fe fintio la re-

belde con vnos dolores intenfos en el pecho que no

pudieron mitigar, ni la diligencia? ni la medicina,cre-

ciendo de manera que llegaron a ponerle fin a fu vi-

da, a los veinte y tres años de fu edad. Conoció ena-

quellas poftreras fatigas baftantemente fu engaño > y
decia arrepentida: poique no quife oir los avifos de

Dios, y los confejos de la Madre Maria de Jefus,muc-

roentan tierna edad. Detcftó fus culpas, confeífofe

con muchas lagrimas ¡ y viéndola ya agonizar avifa-
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ron las monjas a la Prelada , par¿ ^ic a la

coftumbre le diefíe la bendición \ halláronla a !a n

f queriendofe levantar de ella,le dixeion que h

poc ;:: decorr.e: . y iefpues :: a 1:

porque el mal daria tiempo : pero la venerable

queeftabadiltame , y retirada en fu celda, levi

cor modefto cíblo la vez ? y diio a las mc:
Prelada que --asa ¿\funtok bendecir l* em

: ? farque y* fe muere. Coi :: BMfcouuj la Abade

y aviendole dado aquel vkimo conluelo ; eípir :
f
ü-

.naente la : I de Dios : Muchos *ñ*:

eflxrs en ti fmrgát&m efía d:funt¿ .Paíoíc : gan : :

y aparccioíele a.aMad:: . jjftina defanraTcreü, v

no Teniendo a.ienco para hablarla ? pul:- . : :ima al

lado de ladeíu Maeftni :iendo ú -

20 los ojos, y viendo alad íi avia

racnefter algunos fafragk* ; rondie. JSjmeb*

dado Dios luewáá ibUrte i ti , en traen mm -

1 i ¡porque no oylos confesos que me dtftei. Definí

en el tiempo laclante > bofck a

lalaM jo , a qute~ fi ;; >
- : ciones de la c

3
¿ad : fclicuolascfta;

yar ce sueltos aiunes. ;

3sder icoenc.:: icen ^quen-

temence

,

i: re Icvancc ::d:

idrc. Deíptrc d

qu/- »BÍot I fie :.::::: : .:: ?rc-

iur

Fu. tríade fefus ~ v ^ : . ':¿z

M m 1
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pocos años, a quien afligió por muchos dias , vn acha-

que grave, y rebelde, y confolada la enferma le rogo

que fuplicafle a nueftro Señor , le mitigafle los dolo-

res que padecía. Prometióle que lo hana, y añadió:

Tero hits de dejar del todo la comunicación que tienes con

Fulano que te <Tje en layeja mas de lo conteniente. Res-

pondióle que lo haría
,
pidióle la íierva de Dios fu Ta-

lud al Señor ; concedióle mejoría, pero apenas fe victo

con ella,qíundo bolvio á fu vano divertimiento, y fu

M^geftad a repetir el azote , renovándole la enferme-

dad : y viéndola ya con el fegundo golpe,dixo laven.

Madre \ Morirá en brenje
, y tendrá granje purgatorio.

Pretio fe vido la certidumbre de fus palabras:pues lue-

go íe defeubrio fu peligro , y conociéndolo, le fuplico

Japiadofa Virgen á fu efpofo*, la difpufiefle con fu di-

vina gracia , y vfaífe de fu infinita piedad con aquella

hermanafuia,enlo principal de perdonarla
, ya que

guftaba de que pagaíle fus defvarios con la vida. Rcci-

vio los Sacramentos, dio feñales de fu arrepentimien-

to ,.y murió en lo mas florido de fus años. No nego-

cia mal quien aunque fea perdiendo la vida,falede la

culpa
, y configue el perdón : pero eftos exemplares.

ion buenos para engrandecer la mifericordia del Se-

¿or:no para aíTegura i fe de hallarla en la muerte,quien

con el pecado eítá provocando fu jufticiacnla vida*

es muy difícil vivir pecando,y morir gimiendojquerer

el hombre obrar quanto puede contra Dics en la ía-

lud , y querer que Dios obre quanto puede en fu fa-

foor , en la vltima enfermedad , es hazer de mejor da-
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fecho la culpa humana que la jufticia divina.

Los focorros con que vna perfona del figlo aílifltia a

vna relígiofa pobre, la obligava á admitir en las rejas

fus vifitas
,
pero halJandofe en vna ocafion con empe-

ño dehazerle por buena vrbanidad , vn regalo , y no

fiendole poíTibie , la mifma neceífidad, que la enreda-

ba en la comunicación ? le ocaflionó determinarfe á

dexarla ; teniendo por mas fácil el padecer la pobreza

que paflarpor los defaires de fu cortedad*, pero aquel

mifmo dia, en que lo propufo , vino el correfpondien-

te al locutorio , y no tuvo aliento para profeguir en fu

propofito : y entrando en el para hablarle
? le pareció

que piíava en vna íepultura , con que atemorizada le

defpidio,y fe fue al choro, donde fe quedó defpues de

los oficios* con intento de elegir algún fonto de fu de-

voción por fu abogado ,
paraque alcanzaíTe del Señor

el remedio de fus neceílidades temporales, paraapar-

tarfe de las vanidades que la divertían :peroefíando

haziendo efte difeurfo, oyó en fu corazón vna voz que

le dixo : Como pides primero las conn, enieticias del cuerpo

que los remedios de el almafElcfcdíQ que hizieron eftas

palabras la tubieron dos días confufa : y defpues de

ellos hallaudofe en Prima? y mirando azia el altar ma-
ior,-vio que vna ymagen del Redemptor crucificado

que eftabáen el , defpedia de fus llagas copiofos arro-

jos de fangre, y que ie decía : Maria quando has de de-

jar de ofenderme : pide a müfiernuas rueguenpor ti yy dí-

te a Maria de Jefus que te aiude confus oraciones» Eíta-

vaáefte tiempo la vener. Madre en el mifmo choro^

Mm 5
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pidiéndole a nueftro Señor la redugeíTe:y aviendoie

dado a entender fu Mageftad, lo que le avia puefto

delante de los ojos 5 y que fe hallaba dudofa , fobre Ci

feria verdad, ó apariencia de fu imaginación loque

avia vifto : llamó la fierva de Dios a vna novicia > y le

embió a decir«'^£ no era ilufion lo que dudaba^Jino njer*

dadfirmijjlma •, y no contentándole con efto ,fe llegó a

ella? viniendo defde donde eftaba 3 y le dio a entender

lo mifmo,y la obligado que le corria de correíponder

á las diligenciasen que el foberano efpofo,la procu-

raba traer a fu férvido.Con efto fe retiró a fu celda la

M.Maria de Jesús,y la monja fe poftró delante de vna

ymagen de nueftra Señora,y rezó con terniííimos afe-

ólos, y lagrimas vn rofario : y acabado, fe fue a bufcar

á la charitativa Virgen : pero en el camino por vna

parte fentia impulfos de bolverfe^ y por otra de paf-

far adelanre , con que llegó a la puerta que halló cer-

rada> y le parecia que ya la detenían
, y ya la aprefu-

ravan> y eftando en efta indeterminación \ vio la fier-

va del Señor
,
que el demonio le embarazava la en-

trada
, y embió vna firviente que le abriera la puerta,

y la introduxeíTe. Recibióla con los brazos abienos,y

con piadofos cariños procuró darle aliento, y coníue-

lo
; y defpues le dixo : Hija, como yo <vi<-uo con el retiro

que fabes y
no anjia llegado a mi noticia

y
la de(dicha > en

que te hallabas embuelta en las correíiondencias del figlo-'

pero el Selzor a quien nada fe encubre , me ha mandado

por tres <~ueccs e/los dias, que te a^vife de tu peligroso re-

celando que no rea -virios bien mis ad~u:rtencias , le ped¡,
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me difpufiera <vn medio fuanje y con que intimartefu en-

ojo)>finote ewmiendasi refundióme que hallanaria las

dificultades. Ya has ^uifio quan piadofamente lo ha tra-

bado en las infpiraciones que te ha dado
, y en el portento

de la fangre > que <~uifle correr de fas llagas
;y en el im-

pulfo con que te ha traído a mi prefencia. Lo que aora im-

portares correfponder afus llamamientos :y afji recóbrate

de njna njez^^ ol^vida las locuras del mundo y entrégate a

la oración¿cumple con tu inftitutoy ten entendido quefires

Jiflesa lasnyoces que te da pormü labios
y

te quitara la

<~vida : Ejja perfona que te ha njifitado > hará grandes di-

ligencias
^
para que le comuniques \nji<ue adivertida que

como tuno faltes de tu parte , todo te lo allanara lagra-

cia dinjina.

Bien fe dexa entender , quan rendida fe moftraria

áeftosconfejos la religiofa: y quan folicico procura-

ría el demonio defvanecer fus buenos propoíkos.A pe-

nas avia falido de la celda de la vener. Madre ¡ quan-

do llegó a fu vifta vna criada, con vn prefente del íe-

glar \ pero como toda via le duraba el calor de fus fan-

ros documentos, dcfpidiolo •> fin oir el recaudo ofen-

dido el, procuro reconciliar fu correfpondenciajinftó,

pufo rogadores,y aplicó todos los medios que le pare-

cieron eficaces para obligarla. O fragilidad humana/

tanto pudieron fus diligécias,que vino,en que aunque

no le avia de ver ; por refpeto
, y vrbanidad > le eferi-

viria:hizoloaíTi fecretamente5 y guardó el papel^don-

de nadie le viefle hafta la ocafion de embiarle. Dio le
*

&1 Señor luz a fu efpofa,de lo que paífaba, y con orden
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fuio, cmbió a llamar a la religiofa con la M. María de

San Juan, encargándole fe viniefle con ella a fu celda.

Hizoloaííi
, y quandoya citaban juntas , le dixoá la

M. San Juan. Hágame merced > Señora 5 de ir al dormito-

rio¡y facarde debajo del colchón de la cama de la Madre

Maña de San Efleban, njn tintero
yy njn papel que nuejlra

hermana acaba de eferenjir -

7 y tráigalo fin abrirlo. Fue?

hallólo donde le avia dicho, trujólo, y poniéndolo en

fus manos , abrafada con vn vivo zelo de la honra de

Dios, luego al punto
, y á los ojos de la monja , lo en-

tregó á las llamas. Quedó ella atónita del fuceflb , a-

vergonzada de fu liviandad,convencida de fu culpa,

confufa de que huvieífe entendido la fierva de Dios,

lo que tan en fecreto, y con fumo recato avia obrado:

apartóla a folas : y inflammada en el fuego de fu chari-

dad , la amoneftó, corrigió % y afeó fu yerro , falien-

do de fu prefencia , llena de vergüenza, admiración, y
humildad.

Quien no creiera que á vifta de vna experiencia

tan clara de que el efpiritu del Señor , governava las

palabras , las noticias , y los avifos ¿c la Prophetica

Virgen, fe acabara de retirar efta alma de fu engaño;

pues tan débil es nueftra naturaleza > y tan poderoías

fueron las iniquas diligencias que interpufo elcorref-

pondiente, que la perfuadieron a que íe determinare

averie vna tarde en el locutorio. Para hazer lo con mas

diíimulacion,fe vino ávna íala grande que llamaban

el jovenado , y alli aguardó el avifo de lailegada del

fcglar
, y aviendolo tenido, aprefuró los paífos, y fue á

falir
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falir de la galeria : pero al llegar á la puerta,vio plan-

tadoen ella vn Ángel airado en el femblantcy

levanrava con la mano vn azote^turbofe la monja , y
palpitándole el corazón , fe retiro a lo mas efcondido

* de la (ala. Alli difcurrio que quiza avia fidoiluíion de

fu fantacia, lo que avia viíto : y repitió el querer falir,

pero vido lo mifmo. Porfío el demonio en darle a en-

tender que todo aquello era apariencia de fu imagi-

nación, y probó de nuevo executar fu intento ¡pero

coftofamente 3 porque al llegar al vmbrah levantando

el brazo el ángel > le cimbró tan duramente por las ef-

paldas, que le dio bien a entender que no era imagi-

nación el azote, dexandole en las efpaldas levantado

vn verdugón baftantemente dolorido. Caió en tierra

fin aliento la trifte monja , con el golpe
, y con el fu-

fto
i y arraílrandofe como pudo^fe fue entrando la fa-

ja adentro? defpavorida, hafta llegará la vltimacama

que avia en ella ; donde efcondiendofe debajo de las

tablas, aunnoleparecia que eftava bien fegura. Alli

perfeveró defmaiada mas tiempo de vna hora , hafta

que hechandolamenos vna criada fuia 3 y no havien-

dola hallado, ni en losclauftros 3 ni en las oficinas del

convento, la vino a defcubrir,y facar degquellugany
le dixo que el correfpondiente la aguardaba;pero ella

ya mas cuerda>con el juicio que le avia puefto el azote,

leembioá decir que fe hiede y fe defengañale que ja-

mas le avia de ver, ni correíponder.

PaíTo lo que faltaba de la tarde, recorriendo e]

¿prieto en que fe avia viíto : y aviendo llegado la nc-

Njd
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che fe fue a ver á la Madre Maria de Jefas , la quaf

luego que la vido, y anees que le hablara en la mate-

ria, le dixo (enriendóte : Hja como te ha ido con el án-

gel ? Admiróte ella nuevamente , de que íln averfelo

referido, tu vieíte entendido el caíb la íierva de Dioso

Hablaron pues largamente en el fueeíTo
, y en lode

mas tocante a la emmienda de la religiofa
\
que la

abracó defdc aquel dia, con firme determinación ,.y

pollrandofea fus pies, le fignifico fu ai repentimiento*

y los verdaderos propoíuos, con que fe hallaba de

dar de vna vez de mano á las locuras, que tanto tiem-

po le avian divertido,y le pidió encarecidamente,que

le alcanzafle de la miíerico; dia divina , el perdón de

fus culpas,y emmienda de fus ierros.Confololala ven.

Virgen con entrañas de Madre
, y con ternuras de vna;

verdadera; y encendida charidad ; alentóla con vivif-

fimas razones á la penitencia > y arrepentimiento de

los paíTados defaciertos , y a la perfeverancia en los

propofitos que le manifeftaba
, y prometióle de parte

de fu efpofo el perdón -> encargándole muy en parti-

cular,que rezaíle con mucha devoción el rofario de Ja

facratiílima Virgen, contemplando fus miftcrios;por-

que aquel aya de fer el medio por donde avia de con-

fcguir lo que deteaba.

Con eíto fe aparto de laprefencia déla ven. Madre,

llevando reíolucion tan firme de corregir fus acciones*

como fe experimentó por todo el difeurfo de fu vida:

fuete derechamente al choro, y comenzó fin dilación^

a lavar con copiofas lagrimas fus culpas: pufotecn
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pretenda de la Madre de Dios , eligendola por fu pro -

te&ora, y rezó contemplando fus mifterios el rofario.

Hizo immediatatnente vna confefion general \ reci vio

la Euchariftia :y enfeñalde fu arrepentimiento , dio

principio a vn tenor de vidaafpero, y penitente^ciño-

fe crueles filicios, tomava rigurofas difciplinas,negofc

de todo punto a vifitas> y converfaciones ¿ paíTando vn

año enterofinfaIirdelchoro,finoálomuy precifo. La

continuación de fus lagrimas era tanta, que déla fre-

quencia de correr por el roftro, le dexaron vnas fería-

les, como de canales^por donde fe vertían de los ojos

al pecho : trocofele el femblantc, antes blanco, y rubi-

cundo, ya pálido y macilento , flaco, y auftero. Pade-

cía vna continua batalla del demonio que procuraba

derribar fu conftancia , y el edificio que iva levantan-

do de virtudes : pero ferviale de columna que la fu-

ftentavael confejo
, y advertencias de la Madre Maria

de Jesús. Viendo pues aquella antigua,y fútil ferpien-

te, el embarazo que hazia a fus continuas tentaciones

si aliento, con que mediante la divina gracia , la for-

talecía aquella Virgen, tan declarada enemiga fuia:af-
.

piró a defviarla de fu comunicación , y para ello fuge-

riale cierto genero de averfion a fu Maeftra,caufava-

Je tedio de fus acciones^ y voces* y vn molefto faíhdio,

y defagrado de fus confejos : artificios con que inten-

rava dcxarla fin fu arrimo , para acometerla defpues

que la vieiTe fin aquel amparo , y dar en tierra con*

quanto avia procurado adquirir de virtudes 3
dcfde que

dio principio a fu emmienda. No avia validofe de

Nn t
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poco peligrofo ardid , íi el Señor que fiempre es fiel á

los que con veras y reótos defeos le bufcan, no hubie-

ra acudido a burlarfus intentos. Diole noticia fu Ma-
geftad a fu fierva> de las cavilaciones del enemigo : y
para atafarl^g , fue a bufcar a la monja

, y declaróle

todo lo que le paíTava en fu interior : manifcftolc k
caufaque leqbligava-á llevar mal fus avifos : diole»

documentos para desbaratar la trama del demonio,;

exortóla a la peí feverancia : y dexóla tan bien pertre-

chada con el focorro de fus advertencias, que aunque

fuadverfario machinó nuevas induftrias de remores,

y deftmparosjcon quederrivarla, nofirvieronjde mas
que de augmentarle viótorias.

Entre los de mas artificios fue vno el de la pobreza:

con que procuró el enemigo atraer a fus intentos a la

Madre Maria de San Nicolás , ( aíTi fe llamava la reli-

giofa
; y fi la culpa la avia hecho indigna de nombrar-

la
y
ya los grandes progreíTos que tuvo en el efpiritu

no folo la hazen merecedora de la expreífion de fu;

iiombre,fino de la aclamación de fus inhgnes virtudes) I

era pues la pobreza el medio có queafpiró a vencerla:

fi ya no fue difpoficion del altiflimo, para purificarla.

A tal eftado llegó la defdicha , en que fe vido * que í¡

:

quería lavar vna rota camifa que tenia 5 era neceílario

quedar con folo el habito: y elle era tal que apenas ba-

ña va á cubrirla. Aiunabapor virtud, y por fuerza :cí

a4i mentó que le miniftrava la comunidad , era poco,

y fin fazon. Su major regalo al medio dia vnpar de

huevos, íu defaiuno vna poca de agua caliente cocida
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eonanis, y vnrerroncillo de azúcar; parecía medici-

na ,y era neceffidad. Sumaior íocorro, era el que ie

h zia la ven.Madreque tomando para fiquanta mife-

ria le remediava
,
procurava aliviarfela , dándole lo

que quitaba de fi mifma y alimentándola, haftadon-

de podía. A efta defdicha fe le llegó otra grande mor-

rifica-cíon ,que fue vn dcfprecio ,y fumo vilipendio,

con que la trataban en el convento : ó ya fueífe confe-

quencia de fu pobreza; ó ya efeóto delretiro,y abílra-

cion , con que fe hizo intratable el primer año de fu

penitencia ;ó exercicio con que el Señor la labro 9 y
purificó de fu antigua celebridad, era eníin tan nota-

ble el abatimiento a que llegó que aun fus mifmas

compañeras^ fe deídeñaban de tenerla a fu lado, y aífi

andava bufcando por los choros, el lugar mas bajo,

para afíiftir á los a&os de comunidad.

De efta fuerte paífó el año de aprobación de fu

emmicnda ;y al.fin del :

, comenzó el Señor a defterrar

los nublados, y abrir el diacbro de fus conftielos:

dando principio á ellos vna noche de navidad , con el

cafo figuiente. Avian algunas devotas religiofas, ali-

ñado vn altar , formando en el vn portalico que imi-

taba al de Bctlen ; en que avian puefto entre las pajas,

una ymagen de Dios infante que adoraban con afe-

ólos
, y regozijos. Éntrelas demás, contemplava la

Madre San Nicolás los dulciííimos myfterios de a-

quella noche, confiderando hafta donde avia llega-

do la fineza del todo poderofo j
pues lo avia abatí--

Nn y
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do lo ardiente de fu amor , á la humildad de vn pefe-

bre , deíde el augufto dofel del Impireo. Eftando en

femejances conocimientos , inclino la villa
, y el cora-

zón al Iugar,en que íus hermanas avia puelioel Niño,

y en lugar de el, vidoen verdadera forma de infante

animado » y bello al Redemptor del Mundo ; y fue

tanto el jubilo que le baño toda la alma , que le de-

fterró todas las penas , trabajos , tentaciones, y obfcu-

ridades que hafta entonces avia padecido ; dexandola

tan vngida > con el oleo de la alegría efpirkual que

defde aquel punto , rebozó el gozo en el cuerpo , y
comenzó a comunicar jovial 9 y fociablemente a fus

compañeras, reftituiendofe á la apacibilidadj y her-

mofura antigua ; y continuando animada , y guftofa

en los fantos exercicios ? en que deípues de fu arrepen-

timiento fe ocupaba.

El que principalmente le llenava la alma de dul-

zuras , era el de la contemplación de los mifterios del

rofario , en que la avia impuefto la venerable Madre,

y que figuio con tan notable vtilidad de fu efpii ituj

que como afirma la Madre Aguftina de (anta Terefa,

efciiviendo fu vida, fueron grandes las mercedes que

le hizo el Señor por cfte medio : y fe lo dio a entender

fu Mageftad,otra noche de navidad » pues citando

meditando en los may tines en aquella flor , que avia

nacydo entre el heno del pefebie ; vio delante de Cn

vn viftofo ramillete derofas tan bellas que excedían

incomparablemente las mas frefeas
, y purpureas de
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la tierra, y conoció iluftrada con luz fuperior
, que

aquel ramillete era , el que fu devoción compor

contemplando los miftenos del íantiflimo rola:

Continuó pues en íus propoínos, y Tantas ocupacio-

nes; haltaeltin déla vi ia > cerrándola con repetidos

acc^sdeconrncion ; refinación > v amordcDios 5 de-

i-* cdíhcadocl con vento con el luaviiiimo olor de

fus virtudes.

Otra . Q igíoía ae aquellas que tcnian pocoaf

a las acci nes de ia fictva de Dios , contra

tan cftrecha con otra de. convento que llegaba a te-

ner fennmicnco , de que comunicalie cci: ; :-

dad a las de n efte genero de amiíbdes particu-

:s, muy opueftoa la perteccíon re: orqucefta

pide vn igual amor entre todas las hermanas, iin pre-

ferencia de vnasá otras; pues donde la vecacion es

vna , deve ferio también el corazón : vno el ateJio , y
general para quantas componen el cuerpo mifíicc

la comunidad. Tubo noticíala veneran

elta íiogular afición . v como íiempre anhelaba a me-

jorara lus compañeras, advirtió] ton,

y quan contraria a e. la era la particu:/ .. j , con

que amaba ique la con mucho carino

le hecho vn rolanó á h que la defen-

dieílede profeguir en elia. Hizole i. oí coníejo

a la rclig|< la , templete algún tanto
¡

j
io a la

media noche en el choros propulo elegir por Pacroo,

al gloriólo Patriarclu San Jofeph t para que le alean--
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zaíTe de nueftro Señor el aparcarfe de aquella familia-

ridad , ofreciendo rezarle nueve dias vnaeftacion. La
• Madre Maria de Jefus, no avia acudido por fus enfer-

medades a mayeines
> y euibiole a decir deíde el dor-

mitorio : £>ue executajfe lo que propoma. Refpondiole

con defabrimiento : J$ue la dexaffe ,
que no a<via pro-

puefto cofa alguna. Bolvio a decirle la fierva de Dios,

con fegundo recaudo. JQuele parecía bien que rez^affe

por los menje dio* fíete ^vezjs el Pacer nofter
, y Ave

Maria a SanJofeph:que ella defde la cama la eflaba atil-

dando
,y en comendando a Dios3y que al fin de los nuenje

Sostendría ^una M//¿.Refpondiole indignada;que la

dejaííe , y no la perfiguiefTe. No obftante efto , pro-

figuio la monja por los nueve dias en la devoción que

avia prometido. Acabados vino a verla el lie. D.Pedro

de Nava, y de la Mota fu primo, y entrando antes en

layglefiaa decir MiíTa fin que le previnieífe perfona

alguna, fino infpirado del Señor , aplicó el fanto fa-

crificio por lafalud eípírituaU y temporal de aquella

religiofa ; a quien el íe lo dixo defpues ; aviendole da-

do también avifo de ello la vener. Madre , cumplien-

dofe lo que antecedentemente avia afirmado : cuio

fanto zelo iva obrando en la monja mas conoci-

miento cadadia ; aunque no deífiília de vna vez deja

defordenada familiaridad -.hada que defpues de varias

circunlhncias que oceurrieron, yendo vna mañana

al choro , halló en el á la Madre Maria de Jefus ha-

biendo oración, delante de vna ymagen de la Conce-

pción»
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pcion

; y llegando a fu prefencia con grande remor la

corrigio de nuevo , y le dixt) que fuera á confeíTar
, y

comulgar que ella fe quedaba alli encomendándola

al Señor : hizolo aííi
, y iendo al confefonario lo hal-

ló abierto
, y confefTor en el , fin averio prevenido la

monja, y recivio los fantos Sacramentos de la Peniten-

cia
, y Euchariftiaj hallandofe por todo el difeurfo del

dia> con muchas lagrimas, y ternura interior ;ceíTan-

do, arrepentida de vna vez de aquella particular afi-

ción , con alto concepto de la perfección de la vener.

Madre , á quien antes tenia por fingida
, y hipócrita:

embiole aquel dia la fierva de Dios vn recaudo di-

ciendole : Que ejiaba muy guflofa que era fu hija ,y que

fedia por ella a fu efpofo. Todo lo qual depufo defpues

en las informaciones , y confeífó que reconocía el be-

neficio recevido de la divina mano , a la interceífion

de San Jofeph, y oraciones de la zelofa Virgen.

Oo
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CAPITULO VIL

C$noce con lu^ pty r los falores ccatLcs que

el Se~,cr comunicarua . u rei¿

perfectas.

Avn mifmo tiempo ilofiraba Dios el ente::

. miento Je ¡a vener. Madre
,
paraque penetran-

do los derectos de las religiofas
,
que fe dcfviavan de

lirega.a: obfervancia ,las corrigielíe j y le coma .a

cortina a los labores , con que regalaba a ias que

volando rrasel olor de fus vngaentos 3 caminaban en-

cendidas del amor, a vmríe con fu Magelíad : ya tuc-

caraccníblarla > viendo tan lleno de flores de vir-

tudes aquel vergel de fu monafterio, que tanancic

mente celeava cultivar: o 'para que conociendo fu ef-

::u , las aiudaife a adelantarle con el Mag;í:e:

que leaviainfundido el Señor, para dirigir las almas

a lu maior gloria, y lervicio. Referiremos algunos ca-

los j dando antecedentemente breve noticia ¿te los fu-

getcs a quien perecnecen-apurtando íus virtudes, y al-

gún fuceflo de fu vida : y paliaremos luego a los que le

I rufefto el Señor a la venerableMadre.

La Madre Francifca de los Angeles , fue vna de

las tres fundadoras, que tuvo el infjgne monafterio de

la Concepción; y quacrovezes fu Abadefa. Vino a el
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para Maeftra de novicias deíde la ciudad de Mcxi

oficio muy conforme al efmero con que fíempre Cz

ajjfto a la guarda rigurofa de fu regla , y conftitucio-

nes ; íicndo grandemente precifa en la cbfeivar.cia de

los votos, y ceremonias regulares. Practicava de fuer-

ce las virtudes que cada vna parecia que era el blar.co

deíudcfvelo. Fue infatigable en la oración, ordina-

riamente andava en prelencia de Dios. Quarenra

añes fe avia exercitado en la oración de vnion. Logra

muchos tabores del Señor : y fue vno en efpcciai
f
el

averie mani&ftado fu Magciiad el eftado de fu alma:

mollrandcfcla como vn cfpejo de Chriftal clariflGrno
:

Ci bien con algunos átomos muy pequeñes^y afljgien-

dofe juzgando que aquellas lerian manchas de culpas:

le dixo fu efpofo : Xote aflijat\que ejfdá que ~-es, fon im-

perfecciones * a que efta fugeta la -¿¡cía mortal. Procuró

velar (obre la emmienda de ellas, y firviole el avilo de

doblarel cuidado.

Reíervó el Señor la noticia de algunos documentos

que le dio a efta alma.- a la expreííion que de ellos hize

la Madre Maria de Jefus ; y fucedio en efta forma.

Oraba en vna ocafion la Madre Francifca de los An-
geles enagenada de los fentidos corporales , á tiempo*

que entrando la M. Ifabel de la Refureccion a llamar-

la
i bolviendoen ü , !e dixo : El Señor te perdone la

mala obra que me has hecho con tus ^oces : pues ejiab.% fu

Mageftad c ,dome tres documentos que exercitJrj.

Por entonces no le dijo cofa alguna la reügiofa;pero

pallados algunos uias>te inflo áque kenfeñaüeaquei-

Oo 2.
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los tres punros que le avia dicho, á lo qual le refpor>

dio propheticamente , a lo que parece , efias palabras: >

Efcritos los njeras. PaíTados algunos anos murió la M.

Francifcade los Angeles , y otros fíete defpues> acor--

dandofe la religiofa de lo que le avia dicho, hizo mu-

chas diligencias bufcádo entre fus papeles,en compa-

ñía de vnafobrina fuia , fi encontrava alguno en que

los hubieíTe apuntado, y no pudiéndolo defcubrir,ie

refirió todo el cafo a la M. Aguftinadefanta Te refac-

ía qualdefeofa del bien de- fus hermanas, le dio noti-

cia a la vener.Madre que,viendo podia fer de utilidad

en el convento , y agrado del Señor, le pidió citando

en oración a fu Mageftad, fe firvieíTe de manifeftarle

aquellos documentos, que avia enfeñado ala M. Fran^

cifea de los Angeles ¿ a que le refpondio : Efpofa mia:

ya.con mi fabor exercitas los tres puntos que defe¿ts^ pero

porque los digas para provecho de las almas fon los fi-

ementes

El primero. Obfernuajícla de mi ley\y defas manda-

mientos
yy de losnjotos de tuprofejfion.

El fegundo. Exercieio de nuirtudes ^mortificación de

pafilones : y purez^ade intención.

El tercero. Amarme a mi come afuma bondad :y por

mi alpróximo \y perfe<-uerar hafia elfin.

Con efta celeftial noticiaré la dio la fíerva de Dios

a la M. Aguftina de fanta Terefa : y ella eferivio los

tres puntos, y fe los participo á la M. Ifabel de la Rc-

furecion que tanto los avia procurado 5y a las de mas:

religiofas que vivían conel defeode faberlos,y pradi-
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carlos
i
cumpliendofe por medio de la venen Madre,

el verlos efcricos, como propheticarnente avia dicho

la Madre Francifca de los Angeles.

Vna de las mas infignes religioías qne han honra-

do el monafterio de la concepción fue la Madre Vr-

fu!a de San Juan $ á quien el Señor enriqueció con al-

tififimas virtudes, dones;fabores,y milagrovy de quien

folia decir muchas veces el Exc. S. Don Juan de Pala-

fox, y Mendoza ;
que quando la tenia prefente : Le fa-

reciaqHenjianjn Sera^hinhumanado. Calificación que

baftapara raftrear lo fuperior de fu efpirku. Bien lo

manifeftó en vna ocafion ,
quando aviendofe puefto

en oración vna noche ene! choro, iluftrado fu efpi-

ritu con foberanos conocimientos, y inflamada fu vo-

luntad con el fuego del divino amor, levantó tantas

llamas en fu pecho ,
que no quisó fu efpofo que que-

daren ocultas en el alma
; y fe firvio de manifeftailas,

para gloria de fu mifericordia infinita , y fue el cafo:

Que Don Diego Maldonado-Patron del monafterio,

tenia en frente de el las cafas de íu habitacion^y acer-

tó aquella noche á tender la vifta azia el convento > y
mirando á la parte de el choro,en que oraba la Madre

VrfuladeSan Juan, vio que falia dé aquel lado tan-

ta copia de llamas , que juzgó que fe ardía el mona-
fterio

, y dando voces , juntó fu familia , y llamó la

vecindad, y folicitos todos con el rezelo del incen-

dio acudieron prevenidos ala Portera, y con golpes,

y otras diligencias convocaron las monjas
, y les die-

ron noticia de lo que paflava , feñalandolcs la parte

O o i
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por donde el fuego fe defeubria. Atemorizadas ellas

fe encaminaron al choro, con prefteza 3 y no hallando

en el indicio alguno de incendio, ni raftro de cofa que

pudiera ocafionar las llamas que fe defeubrian ; iendo

bufeando por vna, y otra parte, encontraron en la que

les avian íeñalado^ en el efpacio que avia entre el ór-

gano, y la paredja la Madre Vrfula de San Juan arro-

dillada en divina contemplación , levanradas las ma-

nos , y los ojos al Cielo. Con eílo fe fofegaron
, juz-

gando que el fuego que fe avia defcubierto,era el que

fu dueño celeftial avia encendido en fu pecho > y lo

avia dado a ver para que fe conocicífe, quan ardientes

eran las llamas que fubian defde fu corazón a bufear

fu región , en la esfera amorofa de fu dulciíTimo

efpofo.

Diole Dios a entender los" progreflfos en la perfe-

cion de efta Virgen á la vener. Madre Maria de Jefus

en vna ocafion en que la manifcftó fu mageftad 5á mu-

chas de las religiofas ancianas
, y modernas de fu con-

vento, que ivan caminando agrande prifa vnasen fe-

guimiento de otras: y applicando laattencion advir-

tió que la que mas fe aprefurava en los paííos,y exce-

día en ligereza á las otras era la M.Vrfula de San Juan:

y preguntando ella elmifteriode la vifionj quefe le

avia reprefentando , le refpondio el Ángel que la iíu-

ftrava : J$ue aquellas monjas
,
que anjla njijlo , eran las

que con mas perfección obfer<ua\>an la difeiplina recular

>

que a^vian profefado. Con que le dio manifeííamemc a

entender que (i el caminar era anhelar á la perfee-
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n , y b¡ Madre Vrígla era la queman ce cria :;.

bien era en ei monee de la re.:.:cion la mas cacum-

Ja.

rudes

le la honra de

Dic . os pecadores, cuias c -

pasquinera, con rivas apfias , evitar pe: ¿.

iuama. feabrafavaerae ñt . c

mediar las falcas de la ce a de las

con. . 3nes,y regla que aquí era donde fu bar.

nave natural (¿lia de fus cervinos, y la encendía

parala corree. :> que no calle.

Suponiendo pues cíle fervorce ella íucedk) que ai icu-

[c pedido con i i Duefti or que

leq. ; el (encielo, con que pedia ¿cí; :Ie,hic

Lu V férvido ladel L o deloido,

de todo punco. Red - ;/;. ;

de c .; ito, riade Jcl en-

iá porqw ;oaio conocía

íüsg ;. artes
,
jugaba e :e aquella era ~io-

la que qq d m •

J : i a o rapar el oficio de

Abadeia, promoviendo el D fterio a la maioi pc:-

.on. Con cfte dele

- .e , le . .va en !.;

avia fu piedad qe . prenda tac l len-

cera aquella lu hermana que tai ¡ ba (crvirlc
¡

i

la a.
¡ , pu&c dé ierran provecho

lidad, y ¡e rcípoodiocl Señor : Efítjmdo el dmtr
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mi honra
;
que fi llegara a fer Prelada , no a^uia de poder

tolerar las imperfecciones de las religiófas -, ni ellas üenjar

elzjlo defu reSíitud. O alciíIírno,y incomprehensible

govierno de la providencia divina ¿ que conociendo

la humana fragilidad , todo lo difpone fuerte,y fuave-

mente; fin falcará lo que conviene, para mejorar á

fus criaturas > y templando los medios conforme a fu

miferia. Tanzelofa fue efta venerable Virgen, que

aun defpues de muerta lo manifeftó fuficientemen-

te ;
quando eftandola amortajando las religiofas , le

querian poner debajo del velo negro>vr,a toca de lino;

y aunque hizieron diligencias para acomodarfela,no

fue pofible ajuftarla de manera quequedaííe decente-

mente tocada : con que juzgando que aquel era mas

mifterio que embarazo ? pidieron vna toca de lienzo

fin otro aliño, de las que víaba viviendo, (que lasmon-

jas llaman paño de dormir) y traiéndolo fe le acomo-

dó fácilmente, y fin dilacionalguna. Murió en diez de

noviembre de mil feifcientos,y quarenta y cinco-

La Madre Inés de Jefus> fue vna columna firme que

defendió en fu tiempo los derechos del conventos

coila de calumnias, trabajos, y defdoros. Muger de

grande prudencia, reóhcud , y auíteridad,rígida en la

penitencia., continua en la oración, obíervante délas

conftituciones , atienta al remedio de las neceflidades

efpiricuales, y corporales de íus fubditas. Faboreciala

el Señor con trabajos y regalos. En vna ocafion, fien-

do AbadeíTa
, y aviendo eltado con las religiofas en el

refe£torio,y acabadofe la lecion,y de mas ceremonias

que
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/-qu€ en el- fe -aGoílumbravan; repararon las monjas,

<pela Prelada no hazia la feñal
,
para falir a dar gra-

cias : efperaron mucho tiempo 5 hafta que reconocie-

ron que ertava en extafis , enagenada de los fentidos

xorporalesjcon que refolvió faür la comunidad dexa-

do cerrada la puerca, y poniedo por guarda a vna no-

vicia, con orden que no abriefle , harta que oicíTe que

fufpiraba. Aífi lo executó , aviendoperfeverado largo

tiempo en aquel citado , hafta que Solviendo en fi , íc

halló tan avergonzada, como antes favorecida.

Muí parecido á efte 5 fue el cafo que le fucedio otra

vez en el choro ; en que fe defeubrieron los regalos*

que le concedía el Señor, y las celeftiales noticias que

le comunicavaá la Madre Maria de Jefus. Eftaba vna

noche en oración la comunidad , a la hora que con-

forme a las conftituciones acoftumbra -, era Abadefa

la Madre Ynes de Jefus i y affiftia al a£lo 3 como tan

de fu obligación 5 y de fu gufto. Corrió el tiempo que
fegun el eftilo del convento dura aquella fanta ocu-

pación
; y la Prelada a quien tocava , no hazia la feñal

para concluirla, y profeguir a dar la bendición á las

conventuales? como era coftumbre. Eftrañaban la di-

lación las religiofas
,
pero ignoravan la califa, y per-

fiftian continuando en fu exercicio. No affiftia con la

comunidad la venerable Madre, por cftar anualmen-
te penofamente enferma

, pero diole el Señora cono-
cer, lo que paífava en el choro : y llamando á vna fír-

viente le ordenó que fiseíTe a el , y digeífe á la comu-
nidad , que la maior 5 ó mas antigua que fe hallaba

p P
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alli , hizieíTe feñal
\ y que no llegaííen ala Prelada;

Con eík> repararon en lo que podía fer , y executan-

do lo que la íierva de Dios les advertía , condujeron-

la función, dejándole de refguardo vna reljgioía que

la acompaño hafta defpues de las diez que recobró

los fentidos con biítante confuífion^y íentimiento

de la publicidad deaquella merced foberana*

Siendo Prelada eíta religiofa , fue ceñida por rigi*

da , y fevera en fu rninifterio ,- pero nacíale la vigi*

lancia de cierto origen que ignoravan las íubditas , y
le hazia ranea fuerza a la luperiora? que no admitía

defeuido en cofa alguna•, Era pues la cauía de fu exa->

¿lo proceder la figuiente. Avia muerto vna religiofa

preeminente que avia fido Abadefá de aquella comu-

nidad. Algún tiempo defpues de fu fallecimiento fe

apareció a la Madre Mana de Jefüs , penando con

acerbiíTimos tormentos : viaque los padecíala en vna

oficina, y ya en otra de las del convento , fi bien no

favia lascaufas de tan graves penas. Pero defcubrioíe-

las el Señor dándole á entender rque aquella alma pa-

decía en todas las partes que avia vifto ;
porque fien-

do fuperiora , fe avian ocaíionado varios defeóios por

fu defeuido : y purgava el que avia tenido en los mif-

mos lugares que los avia ocaíionado ; y quenoceífa-

rian fus penas , hafta que fueíTe Abadeía la Madre
Ynesde jefus,y reformaífe el daño, en que por fu

omiífion fe avia incurrido. En adelante fue elévala

Madre Ynes de Jefus por fuperiora : y la ven. Madre,

grande aficionada fuia por fus préndasele dio noticia
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de lo que el Señor le avia manifeftado •. y difpcrtan-

dofe con ella fu zclo, fe deshazia en cuidados a efta

luz tanto por defcargar fu confciencia , como por

aliviar de tormento a fu hermana: procediendo mien-

tras ocupó el oficio con prudencia , y blandura en

las faltas fecretas ; y con refolucion , y entereza en las

publicas.

Bien puede el culpado fentir la corrección que pa-

dece : pero no puede ignorar lajuftificacion de quien

le corrige , y quando el , aunque la conozca no la ao
clame jfeguro tiene el zclo en los ánimos candidos*

y rcótoselaplauío, y la celebridad. Rigurofa pare-

ció la Madre Ynes de Jcfus : no fue fino jufta, y obfer-

vante : afli lo conocieron las mas prudentes , y perfe-

ctas rcligiofas del monafterio ; que viendo que fe aca-

bavan los tres años de fu govierno , juzgaron que era

convenientiííimo continuarla cncl,y reelegirlary pa-

ra confeguirlo fe valieron de la eficacia de laoracion*

haziendola muy ferborofa , para confeguir del Señor

difpufieífe las voluntades de la comunidad , para que

vnanimes la continuaran en la prelacia : acompaña-

balas con las fuias la vener. Madre Maria de jefus, y
como eílas eran tan poderofascon fu Mageííad, fabo-

reciolacon íu viítael Rcdemptor , quando mas infta-

va en la materia, y dixole :Ta es oyda tu oración
, y la

de ejfas religiófustero diles que por aora contiene para

mi honra >y gloria
,
que Tnes Sea Portera que defines de

algunos años fiera zAbadefia
yy morirá en el oficio. Dijes

Pp i.
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quenta la fierva de Dios a las dé mas déla drfpoficiorr

del Señor > y refignaronfe en fu voluntad humildes:

y fe verificó tado quanto avia manifelhdoles apor-

que llegado el capitulo , eligid oit a otra : y aviendo

el Señor Obifpo que aflfiltia
3
coi firmado á laeleda,!^

mandaqueen la tabla de los oficios ,le pu fiera por

Portera maior a la Madre Ynes de jefus , fie-ndo aíli

que hafta entonces no fe avia moftrado el Prelado

afe&oá fus dictámenes: y finalmente, defpues déla*

muerte de la vetv. Madre , fe verificó lo vltimojporque*

bolviendola á elegir por Abadefa, murió fiendolo, en

2¿ de Septiembre de 1 642»^ avienda oydo en fu tran-

fko las religiofás que le affiftian, fuaviffimas melodías,-

y mufica celeftial que percebian fin faber quien lar

entonavs^
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CAPÍTULO VIII

'Brojlgue\la materia del paffado ,y la luz* que

tubo la Madre Mana de .Jefas de los

fafores occtiltos de otras religtofas

p:erfe¿fas*

ENrrc los fabores que concedió el Señor á h fofc

Ana de los reyes 5 fue muy fingular el don de la-

grimas que acompaño la; dulce ternura de fu cfpirituv

Continuamente eftaba llorando efta devota Virgen:

vnas vezes motivada d~c la gratitud propria á los be-

neficios divinos, otras de la ingratitud de los pecado-

res. Siendo niña, antes que fe fundafleel convento*

paíTaba en compañía de fus Padres por el lugar, en

que defpues fe edificó ;..ypor accidente cayo en el

fuclo
, y levantandofe dixo

>
que aquella era íeñal de

pofedion que tomaba de aquel- ficio, para fu habita*-

cion. Tubieronlo por dicho vulgar que ufan ordina-

riamente los que caen : pero el tiempo defeubrio qué

tenia mas fondo, pues no folo tubo fu habitación en

aquel puerto, por averfe fundado alli el monafterio

en que defpues profeíTó > fino que la celda en que vi-

vió fiendoreligiofafe labro en el mifmo lugar, donde

avia caido. Fue muy provecta en la aracion,en la po-

breza, y obediencia.
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Enere las muchas devociones en que empleava el

difcurlo del dia , efta religiofa, era muy cordial para

fu afeito, el rezar quotidianamente de rodillas unro-

fario de quince mifteriosjcontemplandolos de aquel-

la fagrada infignia,con grande ternura, y tan agra-

dable a fu efpofo
\
que en una ocafion, eftando en

maitines la vener. M. María de jefus,vido vna religio-

fa difunta del convento, y inquiriendo lo que bufea-

va, ledixo : Que venia a rogarle que le pidieflc á la

Madre Ana de los Reyes
\ que por amor de Dios le

aplicaíTe el rofariode quinze milterio* y para que co-

nociefle la certidumbre de la vifion, le dexó vna feñal

en la muñeca de vna mano > a la fierva de Dios , y taa

pefada que le duró el arder por bailante tiempo:Dio-

felo a entender ala m. Reies, y ella con mucha pie-

dad, aplicó el rofario por aquella neceífidad , en que

hallaría el remedio que bufeava.

Murió cargada de méritos en 2,7. de Abril de 1649.

Aviendo dicho el medico que el accidente no era ta-

vardillo, como fe prefumia , fino ardor que le caufava

el fuego del amor divino que le abrafava el pecho.

La M.Maria de las Virgines ;fue vna de quatro her-

manas , hijas del Patrón del monafterio , que toma-

ron el habito el dia que fe abrió. Aviafe criado efta

religiofa, en rigores de obfervancia > y exercicios de

virtudes
;
pero es tan flaca nueftra naturaleza, que no

tiene fegundad en el bien \ fuefe entibiando , y ¿cfti~

zofe a algunas correfpondencias exteriores, fi bien re-

catadas, y honeftas
, pero efeufadas , y nocivas a la
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grande pureza
, y recato a que deven ajuftarfe las ef-

p >fas de Chrifto. No permaneció en aquel genero de

divertimiento
;
porque con el conocimiento que tenia

del valor de las virtudes > defpreció con defengaño
, y

refolucion las locas vanidades , en que fe avia comen»

zado á enredar , y rctirandofe del trato de las criatu-

ras , enderezó a el criador todos fus defleos
, y atten-

ciones.

Quería fu divino efpofo ,
que no folo fe huviefle

arrepentido -, fino que conocieífen fus hermanas el

fentimiento ,queocüpava fu corazón por el agravio

que avia hecho á fuMageftád en fus divertimientos,

para que fu dolor íirvieílc a todas de advertencia,y de

cxemplo. Embiole vna grave enfermedad, que la pu-

fo en manifierto peligro déla vida
,
ycomociatan

cftimable la de fus compañeras
,
para la Madre Ma-

ría de Jefus j viéndola tan arrefgada , acudió a la divi-

na piedad, fupplicandole fe la concedicflc : hizo mu-
chas inftancias

, y citando en la oración le dixo el Se-

ñor : No morirá aora, porque ha de-hazjr publica pe??iten-

cía. De ambas cofas fe alegró la vener. Madie , de ííi

vida
, por lo que la amava 5 y de fu penitencia por la

edificación de las demás. Gobio pues entera lalud: y
hallandofe un dia la comunidad en el refeótoiio , en*

tro en el, cubierta con vn faco^ y diciendo publica-

mente fu culpa y pidió per donde fus efcandalos , con

grandes demonílraciones de fu arrepentimiento : y
profíguiendo en las demonílraciones de íu dolor, en-

trava otras vezes con una cruz muy pefada a 1 hombro?
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y otras fe ponia pendiente de ella , todo el tiempo que

gaftaban en aquel lugar las religiofas: otras anadia al

cftar en cruz, el ponerfe una rigurofa corona de efpi-

nas en la cabeza ; y huvó ocafion , en que le penetra-

ron tan rigurofamente que corria la fangre en hilos

por el roftro^ con admiración
, y exemplo de fus her-

manas ;
que viendo fu humildad, y fu dolor, la acom-

pañavan con tiernas lagrimas y compasiones. Vivió

en eftos exercicios algunos años , padeció grandes

obfeuridades, tentaciones
, y defconfuelos : y manife-

ílole el Señor a la vencr. Madre que de aquella fuerte

labrava, y purificava fu efpirítu , con las llamas de la

tribulación. Introduxo el jueves de la Magdalena una

proceífion en el monafterio, en que falian las monjas

por el clauftro, haziendo penitencias, y mortificacio-

ces, en memoria de los tormentos de fu efpofo.

Llevó Diosáefta alma por camino de tribulacio-

nes ,fegueda*des, y defconfuclos. Fue grandemente

mortificada , y charitativa
, y aunque fu pofibilidad

para moftrarla , era conforme a fu pobreza
;
pero para

el Señor 3 no ay dadiva efeafa , donde es largo el afe-

ito: como lo moftró en vna ocafion. Era Portera la

piadofii Virgen
; y llegó a los vmbrales de la Portcria,

vn defdichado mendigo á pedir limofna. Apenas lo

vido la M. Maria, quandofe levantó a focorrerie, y
hallandofe Cm moneda alguna , pidió vn real preftado

a una de íus compañeras , y fe lo dio con mucho afe-

ito , y compaíTion. Reciviolo el pobre ,
pero no que-

dó fsuisfecha fu chandad, porque era tanca la pobreza
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que reprefertava el mendigo'que le pareció corto fo-

corroa tanta v Jad. Con efto falioa ; a buf-

car alguna cofa de regalo , cen que poder aliviarlo , y
bolviendo a piifa con vna caja de confcrva, para dar-

fe!a,no hallo al pobre^quedandocó g:

lo de no aver logrado el fervor , con que deleaba ha-

limofna. Duróle el diíguftc 1 la no-

che, en que aviendo cerrado las puerras , fubia por la

efcalera a otros exercicios:quando le faiio al pallo nnc-

ftro Redemptor clementiílimo que era el pebre a

quien como a necesitado, avia focorrido,y como om-
nipotente le retorno con indecibles confuelcs. y favo-

res las finezas de fu amor.

Padeció en el difeurfo de fu vida graves eni:ermeda-

des>y oprimida de ellas 3 y adornada de meneos mu-
rio en onze de Octubre de mil ícifcitntos yerein::

feis.

La Madre Gcronimade I :s Angeles . : ic adif-

íimaen la humildad, obediencia
, y pobreza en la d

vocion de ía fagrada Ruchara; del Archmgel
San Miguel: y tan continua en ia oración - que aun

eftando enferma , p:.iTavalas neches enteras pueila de

rodillas fobre el !echo:era tanto el Ímpetu de fu amor,

que muchas vezes excediendo el arder al recato, pro-

rumpia en vnos como bramidos c gemid ;.; , ; : b ;ue

desfogava las ancias del corazón
, por.iendc al nifmo

tiempo las manes en el pecho , 1:gnjhcando *..

cíhba el fuego que la impelía á tales demonfixa-

cíones.
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No le occulco el íoberano Dueño a la Madre Ma-
ría de Jeíus los cariños , con que faborecia á efta alma

pura
;
porque en vna ocaíicn vido á nueftroRedem-

ptor que con ternuras de dulce efpofo^y afe&uofo

Amante, cogia entre los brazos á la M. Geronima,y

eftrechamente la abrazaba. De donde nacia-cl decir

ordinariamente la fierva de Dios: que la Madre Ge- -

ronimaeraalma muy amada del Señor, y en quien

fu Mageftadrecivia mucho agrado.Eítando para mo-
rir les dixo alas que laafíiftian : que íi no oyan aquel-

la dulce mufica que Tonaba , y dentro de breve rato

murió, en tres de" Septiembre ¿s rrul Xeifci?pto§ y
fefenta.

Las virtudes de la humildad
, y filcncio adornaron

con grande primor el alma de la M, Marcelía de San

Chnftoval. A penas hablava en el difeurfo deldia

lo muy predio, y e(tocón voz tan baxa que era ne-

cesario poner cuidado para percevir lo que decia.

Con efte muro guardava el recogimiento para la ora-

ción , en que feempleava. luzgabafe por íierva inú-

til
, y por la religioía de menos provecho del conven-

to : y á todas las de mas antiguas , ó modernas cratava

como a dignas de maior eftimacion , y con grande

refpe&o.

En vna ocafion eftando embidiando los Tantos

exercicios de otras religiofas, fe juzgaba interiormen-

te por inútil en la cafa de Dios
, y fe confeílava tibia,

y defaprovechada : y á efte tiempo eftando en el cho-

lOjdQndeeflgíucedia, la Madre María de Jefus,le
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manifeftó Dios un ángel que eftaba mirando a laM
Marcela , y cfcrivia los a£tos de profunda humildad

con que fe reconocía por inferior enere codas las de

mas.

Otra vez, aviendo traído a la celda de la ven. Ma-

dre la ymagen de nue(fra Señora del Carmen que oftá

en el choro ,
paraque fueíTe intcrceíTora de fu memoria

en vn grave achaque que padeciarcomo la enferma rc-

civia tanta alegría con fu vifta,la dexaro en ella algún

tiempo, aunque avia ya convalecido. Sentía mucho la

M. Marcela laaufiencia que hazia delchoro la Reyna
del Cielo, y con fervorofas lagrimas pedia al Señor,

que la redugeíTen a fu altar por el confuelo de fus de-

votas las quales también la acompañavan en la fijpli-

ca.A efte tiempo le hizo notorias íu divino efpofo a íu

fierva las ancias con que aquellas monjas pedían Ja re-

ducción de la ymagé de fu Madre,y la eficacia con que

las interponían en fu nombre fus Angeles de Guarda,

y en efpecial con maiores esfuerzos las de la" M. Más-

cela. Con eftas noticias, mirando a que aquella Seño-

ra era el remedio de tantas afligidas vdíípufo la venen

Madre que fe llevara luego a fu altar
j y formando pa-

ra el cfeófco vna proceífion Jas religiofas ; vio que k
Razian mas folemne muchos Angeles , y fantosque

acompañándolas, ivan cortejando, y firviendo á fb

Señora. Continuó con el exerciejo de fus grandes vir-

tudes , hafta fu dichoía muerte , que fue en diez ele

;Marzo de milfeifeientos, y cinquentay fiete.

Adornaron a la M. Ana de San Sebaftian , heíma-
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na de padre
, y madre de la vener. Maria de Jefus ex-

celentes prendas de prudencia, y capacidad : tratán-

dola fu padre de cafar , lo repugnó
, y preguntándole

la caufa exprefsó vna repuerta digna de fu juicio.

Quiero Señor (dixo áfu padre) eflado en que /¡padeciere

fea por Dios.Tomo el habito regular de la Concepción:

moftrandofe fervorofa y obfervanteá vifta de fu her-

mana. Defpues de algún tiempo , fe apartó de fu la-

do, y tuvo algún divertimiento , aunque modefto
, y

recatado. Empeñofe la Madre Maria de Jefus en pe-

dirle á nueftro Señor la Tacara del embarazo de las

criaturas : prometióle fu Mageftad que aíli lo haria:

rccobrofe>y enrregandofe muy de veías alexeicicio

de la oración, fe aventajó también en las virtudes, re-

civiendo particulares fabores del Cielo. Entre ellos

fue vno
;
que aviendo de comulgar , hizo efpeci&l

oracional ángel de fu guarda pidiéndole fu amparo,

para confeguir la pureza neceífaria, para recivir el

pan de los angeles: comulgó
;
y apenas fe apartó del

comulgatorio, quando fe halló cubierta xon vna ala

hermofiííima matizada de varios, y peregrinos cola-

res : y entendió fer efeóto del patrocinio de fa fanto

ángel.

Manifeftole el Señor a fu ven.hermana que enade*

lante feria eleóta en Abadefa. Moftrofela también con

grande eftimacion, y honor' j y finalmente muchos-

años antes de fu muerte fe la reprefentó difunta como

fe dirá adelante en el libro 4.

Siendo tantas las prendas de la M* Ana de San Se*
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padecía en medio de ellas una notable tenta-

ción , y inquietud que la provocava ádudas de la per-

fección de fu hermana: y no dar crédito a les fabo-

res, que recevia de fu efpofo, rerirandofe de fu comu-

nicación. Pero el Señor que es la vnica protección de

las almas efeogidas defendió , y acreditó por vn raro

modo a la vener. Madre, y a ella le dio defengaño en

tentación tan etraña. Eftava en vna ocafion la Madre

San Sebaftian 9 orando delante del altar de la Sací atif-

fima Virgen de el Carmen \ y advirtió que la fagrada

ymagenhazia acciones, y ademanes de viva. Admi-
rofe la avifada religiota de aquella eftrañeza: y pare-

ciendole que podía fer íluíion del demonio, invocó el

dulciííimo nombre de jefus en fu amparo^ y fe roció á

6, y a la ymagen con agua bendita. A efta acción le

fonrio benignamente la Tanta ymagen ¿ motivo para

que fe lo doblara Ja confu (ion:, y el temor, y para que

interiormente dixera. Como puede fer efio^ que <una

talla de madera tenga molimientos de njlnja ? En el

punto que hizo elle difeurfo , vio claramente que

abriendo los labios la ymagen dixo con toda expref-

fíon. De la manera que efio es poffihle al poder dinjino
;

aunque lo juague imfcjfible el juicio humano : ajji puede

Dios renjelar fus fecretos
, y comunicarlos afus criaturas^

quando es férvido. Palabras con que fe le comunicó

tanta luz
, que iluftrado fu entendimiento, quedó de-

fengañada
, y hizo alto concepto de la perfección

, y
verdad de las mercedes que la divina mifericordia

franqueavaa fu hermana ~: con tanto crédito deellas^

Qq 3
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que defpues de fu muerte fin defeubrir lo que era, fe

valia de U cierra de fu fepulchro para alcanzar del Se-

ñor la falud de quien defeava ver reftituido á ella.

Cumpliofe buen numero de años, defpues que fal-

leció la vener.Madre, la noticia que le avia dado Dios

de que feria Abadefa del monafterio-.oficio que exer-

eitó con tal aprobación que acabado el trienio,la bol-

vieron a elegir : y paraque fe verificafle otracircun-

ftancia que avia también prophetizado , de que fe le

avia dedar fepultura con vn numerofo concurfojdif-

pufó el Señor que corriendo el tiempo de fufegunda

prelacia, ordenafle el Exc. Señor D. Juan de Palatox,

y Mendoza , y fu vener. Cabildo que los oficios que

fe celebravanen lafanta Ygtefia Cathedrahfe trafla-

dáran al templo de la limpia Concepción , en el intc-

rim que fepaíTaban las alhagas de la Cathedral anti-

gua á la nueva que con grande fumptuofidad avia aca-

bado fu excelencia. Acudiendo pues á celebrar los of-

ficios la fanta Yglefia a la del monaílerio j fucedio la

enfermedad de la M Ana de San Sebaftian que co-

menzó lunes de la dominica in Paífionc del año de mil

feifcientos y quarenta y nueve: y viendo que por pun-

tos crecia,y fe tenia por irremediable fu muercejatten-

diendo el venerable Cabildo a la corcefania que fe de-

via vfar, íi murieíTe , con vn fugeto de tales prendas
, y

que fe hallava Abadefa del Templo, en que eftava

tumpliédo con las obligaciones capitulare5¿reprefcn~

tó al Exc.Señor Ubifpo quá de fu obligado le parecía,

el encerrarla de Cabildo , y con todas las ceremonias
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lúgubres que acoftumbrava en femejantes funciones.

Eftimó fu excelencia la attencion política del Cabildo;

yrefpondio ( como que tubiera previftoel diade fu

fallecimiento.) Que fe harta la demonftracion > fegun la

dtSpaficion que el tiempo ofreciejfe. Murió pues Jueves

fanto en' la noche,primero de Abril de aquel año:con

que fue foizofo encerrarla el viernes fanto 5 con el fi-

lencio que el ceremonial ordena en aquel dia: lo qual

fe executó entrando el Señor Cbifpo en el convento

con fu Cabildo Ecclefiaitíco, vellido con las íobrepel-

lices, y capas de choro > con que avia celebrado ios

oficios; tomandoel plubialpara el de la fepultura , el

liüítniTnno 5eáor Don Alonfo de Cuevas y Avalos,

entonces Arcediano de la íánta Ygléíla , y deípues

Obifpo deGuaxaca,y Ar^obifpo de México, Alfe-

pultar el cuerpo , fueron tales los clamores, y gemidos

de lasreligiofasque interrumpieron los verfos.que iva

repitiendo el choro ¿y commovida la piedad del exc

Señor Opifpo, hizo vna.platica tan llena de celeftiales

documentos, como de fu efpiritu , confolandolas con

eficaces motivos, y perfuadiendolas, á mejorar el Ccr^

timiento que tenian de fu difunta Prelada,con las me-

morias, y lagrimas por el Paftor divino , cuia muerte

celebrava la yglefia aquel étf& Aeabofe lo folemne de

aquel aóto, y dexando la mifía,y honras que hizo el

Cabildo
, para defpues de las Pafquas , quedó cumpli-

do quanto de fu hermana avia prophetizado la vecero -

Madre. ^

Elpejo de paciencia, y humildad Eie la M.Geroni* l
~
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ma de San Juan , difcipula de la vener. Madre, y gran-

de imicadora de fus virtudes. Tubo efta religioía ami-

ftad con ella por refpeóto de fus padres, aun antes

que viftiera el habito
, y aviendolo recivido, vivió al-

gunos años en fu compañía
, gozando d¿ fus confcjos,

y magifterio. La comunicación que tuvo con lafier-

va de Dios, y conocimiento que con ella adquirió de

fus admirables prendas 5 engendraron en laM.Gero-

nima demaíTiado amor, y como el eípiritu grande de

la perfe&iflima Virgen no permitía ápice que pudie-

ra defdecir de fu rigurofa obfervancia> le advirtió que

aquel amor no era el que agradava al Señor,y la apar-

to de ñ con determinación , y conftancia. ü divinos

dictámenes i Defpcdia a quien la amava? la que bufca-

va a quien la pcrfeguia. Elias lecciones aprendió en

las aulas de fu Maeftro crucificado ¿ alli oyó que para

feguirle,es heccíTario fa; arfe las niñas délos ojos de

lo quemas fe ama j y cortarfe las manos de lo que mas

íe neceííita.

Defvioíe de fu Madre chariífima , y formó vna

celda muy pequeña con vna ventanilla que (alia al

patio principal del convento : aqui fe retiro con gran-

de abllracion de las criaturas>y como le faltaba el arri-

mo de la vener. Madre , efcogio por Maeítra á fanta

Gertrudis a quien procurava imitar* Salía fulamente

para el choro , bolviaíe á fu recogimiento ¿ íu entre-

tenimiento era la oración 5 fu ocupación las virtudes^

y lección efpirifual -

y
lu exercicio el de la paciencia,

bien probada con los ardides del enemigo de las

almas
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almas que provocava a las muchachas del con-

vento ? a que por la ventanilla la burlafíen , tiraflcn

immundicias
, y la trataran como a infenfata > fufria-

lo todo la mortificada Virgen fin quejarfc, y creiendo

que era digna de maiores injurias.

Envnaocafion, padeciendo la Madre Geronima

fu ordinario defamparo, le embio vn recaudo a la ve-

nerable madre quejahdofe amorofamente de fu dc-

fuio : y embiole a decir j
que como paífando tantas

veces por la puerta de fu celda > para ir al choro, la

avia olvidado tanto que no le avia devido vna vifira.

Reípondiole : J$ue fu-s ocupaciones no le anuían permiti-

do njerla : pero que ejperajfe otra njifita que le rvendria

muy en bregue. Dieronle efta refpuefta , y ella difcur-

ria con figo , que vifita podia fer aquella que avia de

efperar :quando repentinamente fe le pufo delante

de los ojos vna religiofa difunta , cercada de llamas

horribles que manifeftando fus penas , le pidió con

todo encarecimiento que en fu nombre le rogaífe á la

Prelada
,
que por anftr de Dios difpufieífe que la co-

munidad tubiera tres dias de difeiplina, y tres horas

de filencio : y fe le aplicaífen ; que con aquello efpc-

raba tener defeanfo. Prometióle hazerlo la Madre
Geronima, y executolo luego ; y la Abadefa no me-
nos compaíliva propuíb la neceífidad al convento,

fin decir á quien avia fido la aparición
; y fue tan

eílraña la charidad que fe encendió en los ánimos de

las religiofas, y firvientesque aquel mifmo dia die-

ron principio al filencio
, y difeiplina

, y la continua-

Rr
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ron en los figuientes con tanto rigor , como moftra-

va la fangre que corria
; y tanto empeno,qqe cafi pu-

blicamente, no cavicndo el concurfb en el choro,por

las puertas , y entradas, executavan enternecidas el

rigor del azote. El vltitno dia al llegar al choro la

Mad. Geronima vidoá la difunta en la entrada que

le alzaba la anrepuerta , y le dixo que alli cerca de la

Madre Abadefa efperaba : diole noticia de efto ala

Prelada
; y mandóle que le dixera que aguardaííe alli

el fin de la difciphna. Comenzáronla > y por fi a ca-

fo avia intervenido algún defecto en las primeras,

augmentaron el rigor en aquella : y al punto que fe

acabó el exercicio , bolvioá ver la Madre Geronima

a fu encomendada; no ya en los tormentos de las lla-

mas, fino entre luzesde gloria > hermofa,refplandc-

ciente con palma en la mano, y corona en la caveza,

y adornada como efpofa que entraba á las bodas del

cordero^ y hablando con la Madre Geronima le pi-

dió, dixeífeá la Madre Abadefa que diera en fu nom-
bre á la comunidad las gracias £for el grande benefi-

cio que le avia hecho.

Quedó efta Virgen tan pavorofa > yaífuftadade

aver vifto las penas de aquella monja
, y con tan gran-

de concepto de lagravedad délos tormentos del pur-

gatorio que perpetua, y vigilantementeprofiguio lo

reliante de fu vida> adquiriendo méritos, y exercitan-

doíe en obras de fatisfacion
,
por el caíligo que me-

recían fus culpas. Fueron muchos fus trabajos ,,

neífidades, achaques, y paciencia , y llegó finalmen--
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te al vltimo que le caufo la muerte : y eftando ya cer-

cana a ella comenzó á regozijarfe, y dixo á las reli-

giofas, que fe arrodillaífen 5 que eftaba alli la Virgen

fantiílima , y fus devotos que venían á aífiftirle ; y le-

vantando fonoramence la voz entonó con grande me-

lodía el himno: O gloriofu Virginum> con admiración

de las circuftantes , por aver fido aquella la prime-

ra vez ,
que la avian oido cantar , mas que lo ordina-

rio del oficio corriente del choro. Rindió pues en-

tre eftas confonancias el efpiritujy en el mifmo pun-
to apareció á la venerable Madre Mariade Jeíus,que

eftaba en el choro > y le dixo : como ya iba á los def-

canfos de la gloria j por aver fatisfechopor Ja divina

mifericordia las penas que devia padecer en el pur-

gatorio , entrando á la paga la paciencia en fu vlti-

ma enfermedad.

Rr x
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CAPITULO IX.

Refierenfe otros conocimientos de los favores

ocultos de otras religiofas espirituales >j vna

prodigiofa multiplicación de prefencia que

tubo laferva de Dios,

LA Madre María de San Diego fue fingularmemc

inclinada á la obfervancia-, y puntualidad en los

oficios divinos, indefeófcible en el choro,attcnta a que

en el no fe cometieíTeel menor defcuido 3 ni en el co-

no, ni en la paufa, ni en las de mas circunftancias. En

fus principios guftó de la correfpondencia del íiglo:

pero el Señor que la tenia elegida para grande fierva

fuia ) la llamava continuamente con voces interiores,

yfantas infpiraciones , y ella indeterminada > ni fe

apartaba de lo que la adormecía , ni dexava de hazer

ponderación de los golpes con que el Señor procura-

ba defpertarla. Hallandofe en efte eftado , le manife-

ftó Dios á íu querida la M. Maria de Jefus > la irrcfo-

lucion en que fluótuava fu coraron : y mandóle le ad-

virtieíTe quanto le importava el retirarfe de las cria-

turas , y el recogerfe a la oración , y trato interior. La

ven. Madre no avia comunicado con eftrechez á efta

religiofa, y juzgando que teniéndola con la M. Yncs

de Jefus, íicorria por fu medio la diligencia; fe lo-



De la V. M. Marta dejefus] 3 1

7

grarialo que el Señor le mandava, le dio fecretamen-

te el avifo : tomóla ella a fu cargo , y como ya anda-

va tocada de la divina gracia , y fu Mageftad fe fir-

vio de darfela,para fu reduccion^oyo los filvos del Pa-

ftor divino, y defecha en tiernas lagrimas , fe vino á

la feguridad de fu redil, y partió a bufear en le vener.

Madre luz , y confejo : reciviola con grande cariño,

la confoló, y animó. Entregofe de todo punto a la

oración , en que gaftaba muchas horas del dia , y de

la noche. Pufo la mira a exercitarfe en a¿tos contra-

rios á los que antes la divertian ; guardando ordina-

rio filencio , retiro %
abílraccion de lo terreno , mace-

randofeconla penitencia, y refpirando vivas andas de

caminar a la perfección.

De quien efpecialmente fe valia 3 era del dulciílimo

Padre San Bernardo gran devoto fuio, por averio Ci-

do tanto de la Virgen nueftra Señora? á quien ella

amavacomoa verdadera Madre: y el fanto Dodor
le pagava en intercesiones , lo que lo obligaba en ob-

fequios. Aíli fe lo moftro el Señor á la Madre Maria

de Jefus en vna ocafion. Era dia del melifluo Padre

:

y la comunidad avia dicho devotamente fus mayti-

nes
, y aífiftido a ellos la M. San Diego

;
pero como el

afecto no fe contenta fin refrefear nuevas memorias

de fu obje&o : aunque fe acabaron los maytines,no fe

le acabó á ella el deífeo de ocuparfe en la recorda-

ción de fu Abogado: y aífiíe quedó en el choro
j y á

íblas, con mucha ternura de fu corazón, bolvioá re-

petir muy de efpacio las lecciones de fu vida. Aviaíe

Rr 3
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detenido cambien en el choro la vencr. Madre, y bol-

viendo la villa azia la m. San Diego , vido al gloriofo

San Bernado que eftaba puefto a fu lado , rogando al

Señor por ella. Preguntóle defpues en que exercicio

fe ocupava ; y aviendofelo dicho , conoció que le pa-

gava el fanto con intercesiones fu afeóto
, y con aíli-

fícncias fus memorias.

En tan fatuas ocupaciones corrió todo el efpacio

de fu vida, fiendo exemplar de la guarda puntual de

las conftituciones , y reglas
, y manifeftolo al morir;

Í)ues aviendo entrado ya en la vltima pelea, y viendo-

a moribunda la M. Aguftina de fanta Terefa, que la

aíliftia, falio a vn corredorziílo, y en voz alta llamó;

paraque del dormitorio vezino mandaran tocar á

agonias > como feacoftumbra -, y bolviendo á entrar

le dixo la agonizante. Baja la njo^y no interrumpas el

filenclo
;
que es hora , en que lo manda la regla : y luego

efpiró , repitiendo dulces jaculatorias : á diez y ocho

de Junio de mil feifcientos, y cinquenta y cinco.

Vna de las mas preciofas margaritas que enrique-

zen la corona de efte infigne monafterio^fue la M.Ge-

ronima de la Concepción a quien faborecio el Señor

con admirables dones, regalos , y efpiritu prophetico.

Dotóla de vna candida finceridad,y fencillez indeci-

ble ; Gn que en obras > acciones , y palabras fe le defeu-

brieíTe doblez , ni fegunda intención» Su camino fue

el del amor •, no perdía de la vifta la prefencia de fu

querido ; ni fe quietava fu corazón fin tirarle ordina-

riamente factas de afectos, y repetirle caftos, y amo^
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reíos rcquieros. Su modo de oración , era muy con-

forme á fu natural ¿ y confiftia envna fimple vifta de

las perfecciones divinas $
por que fu Sinceridad no pe-

dia rodeo de difeurfos ; y aífi juzgava que no tenia

oración : pero preguntándole que era le que hazia

quando fe recogia : explicó vn alto modo de oración?

ya en la confideracion de que Dios era fu Padre
j
ya

contemplándolo como efpofo ; ya derramando tier-

nas lagrimas en retorno de los beneficios que recivia,

considerando a fu Mageftad con eftos títulos. Era de-

votiflimadelmifteriodela fagradaEuchariftia. Déla

fantiííma Cruz, y del Archangel San Miguel. Su pie-

dad con las animas de purgatorio fue grande : losca-

fos que en las frequentes apariciones que le hazian,

acontecieron, pedian hiftoria particular.

La veneración que tenia a la fanta Cruz? le obligó

á proponer interiormente el colocar efta fagrada Señal

<¿e la Redempcion , fobre vna peana en medio del

clauftro principal del monafterio , aífi paraque todas

las afliftentes en el , le dieífen devida reverencia^como

paraque a fu vifta , fe compufieífen las Sirvientes , y fe

efcufaíTe todo rumor
, y inquietud.Eftos propoíitos no

los avia comunicado co perfona alguna^y aunque avia

algún tiempo que los tenia>no acabava de ponerlos en

execucio:fucedio pues que vn dia de la admirable Af-

ceció delSeñor,aviendo comulgado ella,y la M.Maria
de Jcfus,fe quedaron juntas en el chorojy. avkndo da-

do gracias con mucha devoción al Señor, que las avia

vifitado; trabaron vna efpiritualy fanta converfacion>
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y en el difeurfo de ella , dixo la fierva de Dios á la M.
Geronima con todacortefia

, y agafajo : Que no cor-

refpondiacon liberalidad, fino con tibieza á las infpi-

racíones que nueftro Señor le embiava : lo qual era af-

fi como la M.Gcronima depufo en las informaciones.

Y cfto parece que aludía, á los propoficos que tenia de

poner la fanta Cruz en el patio
;
porque en otra oca-

fion , dcfpuesdc maitines, le dixo con roftro alahue-

ño : J$ue como era tan remiffa en las inf^iraciones divi-

na*¡y no ponía la fanta Cruz^> donde tenia intención
¡
que

era noluntad del Señor fuera por fu mano \y que Jilo

hubiera /ido de que otra lo hizjejfeja hubiera puefto de oro>

y perlas. Todo lo qual fue de mucha admiración a la

M. Geronima , porque no avia comunicado fu inten-

ción a perfona alguna , y con eftos avifos io executó,

figuiendofe muy loables efectos que fe han experi-

mentado harta efte tiempo.

Acabada efta converfacion , comenzaron otra qufr

duró mas tiempo de vna hora , en que la vener. Madre

fe dilató en explicarle a fu compañera alcos mifterios,

y maravillas notables de la grandeza de aquel dia
, y

le perfuadio a que no fueíTe corta en pedirle en el mer-

cedes á fu mageftad. Cerraron la conferencia por aver

llegado el tiempo del íilencio que guardan aquel dia,

gallándolo en contemplación de la admirable fubida

al Cielo> del Señor : y aviendo corrido fe defpidio la

madre GCromma de la fierya de Dios , y fe fue á toda

prifaai choro alto , a rezar vifperas , fin detenerfe en

parte alguna , y con mucha brevedad \
porque la efea-

lera
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lera del choro aleo eftá muy cercana a la puerta del

bajo. Entró pues, y reconoció entre otras religiofas,

a la Madre Maria de Jefus : admirofe de verla
\ y pre-

guntó á las demás que quando avia entrado allila

venar. Madre. Refpondieronle todas quQ en aquel

lugar avia eftado muy de efpacio , y aífiftido a la hora

del filencio , y en la Mifla conventual. Confufa ella

les replicó que no er^ poíible
,
porque todo aquel

tiempo avia gaftado con ella en el choro bajo,y mien-

tras no las
#

embarrazó el filencio* avian eftado hablan-

do en materias cfpirituales : y que immediatamente

la avia dexado alli, y fin diverfion avia fubido al cho-

ro alto donde la hallava. Ratificaronfe quantas alli

eftaban en lo mifmo que avian dicho , aíTegurando

por indubitable que defde por la mañana, fin faltar

vn punto , avia eftado con ellas en el choro alto.Veri-

ficófe mas el cafo
\
porque antes que comenzaíTe la

hora deljfilencio, embio a llamar Yfabelde Gracia al

choro alto a la M. Juana de jefus fu hija
,
para hablar-

la en el choro bajo : y fiendo affi que avia vifto y de-

xado en el primero a la M. Maria de Jefus , quando
bajó al fegundo, la hallo en el , y aviendo defpedido

a fu Madre, bolvio a fubir al choro alto , donde la

hallo en el mifmo lugar que antes que bajara la avia

dexado. Prodigio admirable, y prerogativa raras ve*

ees concedida del poder divino.

Ya que hemos apuntado , como perfuadio la fíerva

de Dios a la madre Geronima a que colocaíTe la fanta

Cruz en la mitad del clauftro del convento 3 refirere-

S f
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mos vn cafo en que manifeftó el Señor quan acepra

fue a fú mageftad efta acción. Luego que la M. Maria

de Jefus le advirtió fu tibieza, pufo por obra la madre

Geronima el erigir la fanta Cruz , mandola formar,

bendijofe en la Yglefia, y aviendofe introducido en la

claufura, fe fixo en la peaña que oy ocupa
, y fe feftejó

con vn devoto novenario? con grande aliño , mufica,

yconcurfode las religioías, y (¡rvienres. Para la cele-

bridad de eftos dias,íblicitó la m. Geronima la piedad

de algunas períonas^para que cofteaíTen el adorno del

altar, y lo de mas. Entre otros eligió a vn noble repu-

blicano que con mucha liberalidad fe ofreció a tomar

por fu quenta vna de aquellas fieftas> el qualalmifmo

tiempo le reprefentó la aflicción , en que fe hallava

por tener vna hazíenda de labor gruefa > en fitio don-

de carecia de agua dulce, para el vio de los que le fer-

vian,y para otros minifterios ;y que le era de grande

moleftia, y coftael aver de conducirla
, y que aun

con mucho gafto nopodia remediar fu neceíTidad: y
le rogo lo pidieííe á nueftro Señor,le dieíTe algún me-

dio^ le defcubrieííe alguna agua,para focorrer aquel-

la calamidad : ofrecióle la MadreGeronimahazerlo,y

alentólo a la efperanza, de que fu mageftad le fabore-

ceria en fu petición. PaíTaronfe pocos dias, y llegó la

ocaílon, en que efte hombre avia de celebrar la fieña,

de que fe avia encargado en el convento : y aquel mif-

mo dia eftando en fu hazienda , vido volar vna ave, y
inclinandofe á tirarle por divertimiento , le difparó

vna efeopeta con tan buen acierto que a corta diftan-;
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cia cayo en el fuekr.partio a prifa con los que le acom-

pañaban al fitio donde avia caido
; y legando allí re-

conoció que fe oya de bajo de tierra vn rumor extra-

ordinario, alzo la ave , y aplicando el oydopercivio

con mas diftincion el ruido : y para ver el fecreto,hizo

que cavaran en aquel puerto
, y á pocosgolpes , brotó

vn golpe de agua dulce que continuandoíe en claras

corrientes , lo dexó lleno de admiración > y confuelo:

perfeverando el raudal con grande vtilidad de la ha-

zienda, hafta el tiempo prefente, juzgándolo el dueño

por efe&o milagrofo del Señor obrado en attencion

al culto de la Tanta Cruz? yconfeguido a inftancias

de la fervorofa oración de la Madre Gcronima. De
quien fe pudieran referir otros muchos cafos maravil-

lofcs , filo permitiera el hablar de fus virtudes en hi-

ftoria agena. En lo que mas fe feñaló fue en favorecer

á las almas de purgatorio , motivada de varias apari-

ciones que tuvo con notables circunftancias : y era tan

conocida fu charidad en efta materia : que eftando

para morir la Madre Maria de Jefus, y lamentando-

fe las religiofas de la falta que avia de hazer á aquel-

las benditas almas , las confolo la fierva de Dios , di-

ciendo las palabras : Para ejfe efetto ,
queda en efla co-

minidad Gcronima.Murió efta religiofa llena deméri-

tos, y años cafi á los ochenta de fu edad ; en veinte,

y quatro de Marzo de mil feifcientos y fetenta y
<juatro.

Túvola M. Thomafinade Jefus, por Macftra en

fus dudas
, y efpiritu á la vener. Madre cuios docu-

Sf 2.
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mcntos la adelantaron mucho en la perfección. Refc

plandecioefpecialmente en la mortificación, peniten-

cia, oración, y filencio. Retirabafe de toda comunica-

ción las horas que le fobravan del choro. Andava or-

dinariamente defcalza
5
pero con tal difimulacion por

no parecer fingular que fueron muy pocas las religio-

fas, que lo advirtieron. Comunicóle el Señor muchos

favores, y excelentes virtudes que debia de tener bien

entendidas la Madre Maria de Jefus: pues folia decir:

T.homajina es alma, muy querida de Dios. Murió en onze

de Julio de mil feifcientos y cinquenta y quatro.

La virtud que mas enriqueció á la Madre juana de

San Illefonfo Fue la pobreza. Jamas viftio ropanueva^

contentandofe con la que defechaban las religiofas

del convento. Todo fu empleo era la oracion.Padecio

nueve anos frequentes feguedades
, y defconfuelos in*

teriores : y vna obfeuridad tan terrible en el efpirieu*

que redundando al cuerpo , los mifmos rayos del fol,

le parecían vna niebla denfa que la atemorizaba.Avie-

do comulgado en vna ocafion 5 fintio en fu corazón al

Redernptor, en edad como de hafta do<je años , verti-

do de vna túnica morada, ceñido con vn cinto, ó pre-

tina de oro puriííimo , deque pendian vnas cadenillas

del mifmo metal que rematavan en vnas puntas agu*

diíTimasrcon efte adorno , hizo aííiento en fu cora-

zón •, y fintio que aquellas puntas fe le iban clavan-*

do en el tan firmemente que fe las remachaban por

la parte de adentro , como fuele hazerfe con vn clavo:

unta firmeza tubo fu padecer, y tanta aíliftencia fu
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tribulación. PaíTados los nueve anos dichos , bolvio al

primer citado que tenia antes, exercitandofe en las

virtudes con mucho efmero , con fingular obediencia,

continuas penitencias? y vn terniííimo don de lagri-

mas, con que contemplaba los mifterios déla Paflion

de fu efpofo.

Sentía mucho el demonio ver quieto el animo de

la Madre San Ildephonfo, y aíli procuró turbarfelo de

nuevo defviandola del celeftial alimento que podia

endulzar fus tribulaciones :para efto cargó la mano
en darle a entender la gravedad de fus culpas^ y la fal-

ta depropofko
, y dolor en fus confeífiones, pues te-

nia tan poca enmienda de fus defeótos : con eftes pen-

famientos la traía turbada > y le pareció que quien no

fe corregía, cam poco llegaría dignamente al altar,

conque propuso en fu animo no comulgar con fre-

quencia. Otrodia defpues deaver hecho efte propofi-

to 5 vino a ver a la-M. Mana de jefus; y aunque no le

comunicó cofa alguna ? ella con luz fuperior le pene-

tró el corazonjy haziendofe defentendida le dixo : Co-

mulgas mañana ? A que le reípnndio : Nofe }
como Dios

fuere férvido. Entonces anadio la fierva de Dios:

Frequenta la comunión que mientras efiamos en efia nji-

da^todo es caer
}y lenuantar >y guando caemos

5
obrarnos

como quienfomos , y quando nos leruAntamos obra en nos

otros la bondad del Señors por medio del propiflto de la en-

mienda, y la confejfíon. Con ellas palabras , feconfor-

*ró el animo de la tímida rcligiofa, y continuó con íus

comuniones,

Sf 5
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Ya que no le valían fus interiores ardides
, quifo

enotraocafion el enemigo defviarla de el manjar de

los Angeles con exteriores impedimientos. Salió vn

dia del confesonario la Madre San lldephonfo,y

fuefe llegando al comulgatorio para recivirlaEucha-

riftia , y á pocos paíTos que dio, fin faber como,trope-

zó, y cayó en la tierra (m poderfe contener : levanto-

fe , y profiguiendo bolvió brevemente ácaerfegunda

vez zy aunque la diftancia que ay de vna, á otra parte

es corta , fueron tintas las caydas que dio en aquel

breve efpacio que admiró á las que la vian : finalmen-

te con efte trabajo llegó a la ventanilla , y recivio la

comunión; y aviendofe retirado a dar gracias,fe acer-

có a ella la Madre Maria de Jefus,y le dixo : H¡ja
%
njen-

afie. Ten mucha de-voáon con San Juan Enjangelifla :

farqueen efie fmto ¿ por fingtúar liberalidad de mejlro

divino eípofo^te ha fellado el coraron con <vn cordero de

oro. Prcciofa joya 5 con que enriqueció fu corazón : y
adorno efpiritual que defeubrieron en fu alma los

ojos linces de la venerable Madre.

Defpuesdc algunos años ,
que avia gozado la Ma-

dre San lldephonfo,de las divinas luces que la recrea-

ban, con mucho exercicio de virtudes , bolvio otra

veza retirarfede las criaturas, aviendo precedido el

cafo figuiente. Vn Domingo, que era el legundodef-

pues de la Epiphania, en que celebra la Yglefia el mi-

lagro déla converfion de agua en vino 3 en las bodas^

de Cana de Galilea, meditaba eftareíigiofa los mifte-

rios de aquella demonftracion grande del poder divi-
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no, v arrebatada en eípiritu , fue introducida en

fala capaz, en que vido rocw h :s barriles ¿c

ílal, ceñi^: - arcos de ere

nos de vn vino aromático , cüü :

.

\ ira-

ba, y llevaba tras íi , excitándole vivas aol asdegu-

ftarde aquel fuavifhmo licor ;y eftando encendida

en cftosdefle 3 vnavoz que cantaba eftos verlos.

E ; loé bodas que r.ge efte ATchitridino
,

A U poflre fe da del mejor <~vino.

Defdceftc punco, quedo can fuera de fí,pa .;

humanas que cemo embriagada; con la ceieftial ííra-

vidad, y fragrancia que avia pcrccvido,no quedo apta

para la comunicación de las criaturas ; perqué fe

duxo á vn do Hiendo, quevncs .; r::

melancolía, y otros por inocencia^ a que lea

ducido fin at; a lo que la hablav rveran-

do en vn continuo recc^irr lacle du:

años. Crecieron lus c que llevó có mucha
tolerancia; y ;:írad tr

vezes, no le dieíTe muerte dilatada, le cumplió fus ar-

feos
j porque aviendola traido a la enferme:

landoíe con bali.
,
para levanta ríe de la

cama algunos repenc: evino,

cípciarfcjVnacodenteque dcnrrQ dedosotre
en que recivio los lacramentos, la privo de la vic

permitiendo la ropa al morir, y quedando del

por imitar a iu-cipcio. Murió en vei : AeA zo-

ilo de milíeitciencos v Ucenta y tres-

LaMadrc María de San AJJxrtoAenttegc i ladi-
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reccion, y comunicación de la M. Mariade Jcfus,y de

aquellas reformadas, yperfe¿tas religiofas la Madre
Vrfula de San Juan , y Ynes dé Jefus de quien fe ha

hecho mención arriba, tratábalas familiarmente i bus-

cando en ellas el exemplo
, y figuiendolas con la imi-

tación. Entregofe muy de veras a la oración, y defpues

del oficio divino , fe quedaba de rodillas en el choro

áoir todas las miífas , puefta en altiífima contempla-

ción de la vida , y paffion de fu amado : y de parte de

noche perfeveraba orando, hafta la mitad de ella.Re-

cogiafe defpues de maytines , y a las quatro de la ma-

ñana bolvia al choro a fu exercicio:el tiempo que le

fobraba de el gaítabaen oración vocal, yenefpecial,

rezaba cada día catorze eftaciones al fantiíTimo Sacra-

mento.

Entre las de mas devociones,en que fe ocupava era

la mas tierna para ella la meditación de las llagas de

fu efpofo , faludabalas cotidianamente con piadofas

oraciones, y jaculatorias dulciíímas. Eftaba vn Jueves

fanto entregada con toda ía alma á la contemplación

de aquellas fagradas heridas , amorofas fuentes de la

vida j y (Mudábalas , con los de mas miembros de fu

crucificado cordero , con fervorofos afectos. A efte

tiempo, le moftró el Señora la Madre Maria dejeíus,

el algaadc vna religiofa difunta del convento? herma-

na déla mifma m. San Alberto, que padecía graves

tormentos en el purgatorio : la qual le rogo que Je pi-

dieíTe, por amor de Dios > á fu hermana le aplicaíTe en

fatisfaccion de fus penas , aquellas faíutaciones que

aftua
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anualmente hazia a las llagas del Redemptor. Oyóla

la vener. Madre ; y para que hizieíTe mas fuerza fu fu-

plica, y fe manifeftaíTe la gravedad de fu ardor , y do-

lores; cogió la difunta en las manos las llaves que

traya pendientes de vn llavero la M.San Alberto, y las

quemó todas déla mifma fuerte que fi las hubieran

pueílo en la fragua mas ardiente; dexando intaóta del

incendio, vna fola de ellas. Advirtió todas eftas cir-

cunstancias la fierva de Dios ;y diofeleá entender con

luz del Ciclo, que en ellas avia querido la difunta ma-

nifeftar a la Madre San Alberto : que todos fus her-

manos que avian paíTado ya de efta vida ,
padecían en

el purgatorio 5 y que fola fu Madre gozaba de defean-

fo en la gloria : y que con efle avifo, hizieíTe oración

por aquellos afligidos efpiritus. Todo fe lo declaró

laM. Mariade Jeíus a fu compañera 5 y ella aplicó

muchas horas de oración , MiíTas > y otros fufragios,

para focorrer en el otro figlo , las neceíTidades de los

que con tan cercano vinculo, avia eftrechado la natu-

raleza con ella en efte tranfitorio.

Tenia la Madre Maria de San Alberto muy imme-
diato parentezco, con vna perfona que habitavafe-

fenca leguas diñante de la ciudad de los Angeles : efta

vivía en miferable eftado,cmbuelta en graves culpas,

que le prometían fu vltima perdición. Congojabafe

etta piadofa virgen , conociendo el grande peligro de

fu íaivacion:y procurando remedio a tanto daño,ora-

ba con grande ferbor , en el corto ínio que tenia fe-

ñaíado para fu lecho en el dormitorio : y valiendoíe

Te
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de las llagas de los pies , manos > efpaldas, cabeza, y
cortado de fu efpofo,vertia en fu prefencia una copio-

fa % y compaíTiva lluvia de lagrimas > íaludando enere

ardientes fufpiros , aquellos facratiiTimos lugares \ pi-

diéndole la converfion de aquel pecador
, y ofrecién-

dole para confeguirlo, fu mifmafangre , y dolores. A
la miíma hora, y en el proprio dormitorio , en la divi-

fion que le tocaba en el para fu cama -.oraba * como
acoftumbraba ordinariamente la Madre Maria de

Jefus : y queriendo el Padre de mifericordias,moftrar-

la la eficacia de la oración de fu difcipula y lo que fe

dexa obligar fu clemencia de los ruegos de los juftos;

le manifeftó a la M. San Alberto , empeñada en las

fuplicas, que le eftaba haziendo en fu retirojpara con-

feguir la reducción de aquel pecador •, meftrole tam-

bién tres demonios, que con fus continuas íugeftio-

nes, y infernales ardides , tenían fugeta , y pervertida

aquella alma defdichada
j y diole juntamente a cono-

cer, como al paílb que crecian las lagrimas
, y afectos

fervorofos déla M.San Alberto
,
perdían las fuerzas

aquellos enemigos ferozes : y repelidos con las armas

de fu oración 5 iban cediendo la prefa
,
ydefviandofe

avergonzados, hafta dexarla libre : quedando por

defpojo de la gracia, el que hafta entonces avia gemi-

do cautivo en la cadena de la culpa. En eftos íantos

exercicios, perfevero la Madre San Alberto hafta el fin

de fu vida,deviendole a las inftrucciones de la ven.ma-

dre > el aver corrido por ella tan feliz
, y reformada*

mente. Murió en c% de Marzo de \ 653*



De la F. M. Marta de Jefas. 3 } 1

CAPITULO X,

Dale Dios a entender losfeeretos del coraron de

la M. ¿Iguftina de finta 'Terefa y fis tribu-

laciones , y losfavores c¡ue gomaba del cielo >

y dafe noticia de pafo > de quien fue efla re-

ligiofa.

LA m. Aguftina de fanra Terefa, de quien fehaze

mención en eíte capitulo , y de quien varias vezes

fehablaeneldifcurfo deeftahiítoria, fue la familiar

mas eftrecha de la M. Maria de Jefus , difcipula de fu

efpiritu, archivo de fus fecretos-, defenfora de fus ca-

lumnias, alivio de fus trabajos, coronifta de fus virtu-

des. Nació en la ciudad de los Angeles \ fus Padres
, y

Deudos fueron Republicanos honrados, y Beneméri-

tos en ella. Su inclinación á la virtud fe reconoció,

quando en lo mas floreciente de fu edad, refolviode-

xar el figlo
, y tomar el habito en el auftero convento

de Sanlofephde Carmelitas defcalzas de ella ciudad.

Aviendo corrido algunos mefes del año de proba-

ción, fe difpuíieron las cofas conforme á los altos fe-

cretos de la divina providencia, y trataron fus deu-

dos de paíTarla al convento de San Gerónimo. Aefte

tiempo , habló la Madre Maria de Jefus con el Dodor
Don Ynigo Carrillo Vicario de lasreligiofas,y le per.

T t x
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fuadio Jacruxefle al monafterio de la limpia Conce-

pción > y aunque fe ofrecieron varias dificultades, to-

das fe vencieron por voluntad divina > y enrróen el

por maiodel año de mil feifcientos y diez y ocho, a

los diez y fiete de fu edad , donde profesó con grande

gufto. Procedió en el eftado rchgiofo con el ajufta-

micnto que pedían fus obligaciones , exercirandola

nueftro Señor con muchos trabajos ,feguedades , obf-

curidades, y defconfuelos^Hallandofe afligida de el-

los , defeaba encontrar con alguna alma experimen-

tada en la perfección, con quien comunicar lu efpiri-

tu, y congojas,pedia!e á Dios le proveieíle alguna que

la pudiera dirigir , inftaba en los ruegos
, y perféveró

cinco añosenefta fuplica, fin aplicaríe a comunicar

fus necesidades, harta tener perfona a fu fansfacion

qu¿ la enfcñaífe y aiudafle,

Hallandofe en efte eftado , le dixo vna reiigiofa

amiga fuiaque comunicara con la M. Maria de lefus,

asegurándola que ella la confolaria. No dio aífenfo

la M Agultina á efta propoficion
;
porque viendo á

la fierva de Dios ran retirada
; y abftraida de toda co-

municación, la juzgaba por afpera, y intratab!e,y que

no conformaría con fu natural No obftante fu repu-

gnancia, aquella reiigiofa que conocía mejor ios fun-

dos del efpiritu de la vener. madre la perfuadio a que

la vieflfe, y con prolijas inftancias la llevó forzadamen-

te á fu preíencia. Recibiólas ella con benevolencia : y
dixola á la M. Aguítina que fe quedaífe , y á la otra

que las dejaíTe folas. Hizieronlo aífi \ y aquel corazón.
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dulciíTimo, y tierna piedad de la fierva del Señor, ce-

mentó con amor, y afabilidad a confolarla, declarán-

dole lo prime: o muchas cofas que traia ocultas en fu

corazón; paíTo luego a darle remedios, para el alivio

de fus penas : manifcftola cambien que el averia tray-

do á aquel convento , avia fido por ordiriS.cion divi-

na
,
para que fueíTe fu com pañera

, y fe aiudaífen vna

a ocra en el fervicio de Dios. Replicóle la Madre
Aguítina,que como fi era aíTi , no la avia llamado

en tanto tiempo , como avia ertado en el monafterio,

y facisfizola la fierva de Dios , diciendola, Dios no

me dixo a mi que te llamaffe > fino que te traya -

yy affi

fiempre he efiado aguardando el cumplimiento de fhnuo-

luntadfant¡Jfima. Quedó con efto alegre confortad-i,

y defengañuda de lo que hafta entonces avia prefu-

mido ,
pareciendole que avia encontrando lo que de-

seaba j y como quien ya tenia lo que tanto avia felici-

tado , continuó coda fu vida en fu comunicación,Gn-

tiendo con ella en fu alma 5 tales deíeos de fervir con

veras al Señor, que ella miímaconfiefa enfuseferiros,

que no losfabia (igmficar. Diole Dios por medio de can

grande guia, particulares avifos ;hizcle ineftimabies

favores •> y padeció por ella grandes congojas , lloran-

do ladifcipula los trabajos de la maettra, y alcanzán-

dole fuerzas de Dios la Maeílraá la difcipula
,
para

quellebaíTecon paciencia losíuios.

Amabanfe ertas dos almas puras, con reciproca cha-

nelad , y mas fe amaban en Dios
, y por Dios que en

ía, y para ti mifmas. La- vna obíervaba las accione^ de
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la compañera para la imitación : la otra para la adver-

tencia , y para adelantarla en la perfección. Ordina-

riamente eftaban juntas * y con efta familiaridad > no

podiadexarde entenderla M. Aguftina los favores

qae Dios hizia a fu Maeftra , fiendo tan comunes los

exercicios^ y hallandofe prefente repetidamente á las

mercedes que recebia de la divina liberalidad : y te-

niéndolo entendido aíli , muchas perfonas efpiritua-

les , la aconfejaron eferiviefle las mifericordias que

Dios le hazia; porque no feperdieíTe la memoria , ni

el exemplo, y vtilidad que podían refultar a las almas

con fu noticia.

Nunca fe atrevió efta reformada religiofa a po-

ner en execucion efte diótamende los que fe lo acon-

fejaban : pero añadiofe defpues particular orden de

íus confeffores*-, y finalmente , vn mandado exprefc

fo del D. Don Antonio de Servantes Caravajal Vi-.

cario de religiofas, el qual aviendole advertido vna

de aquel convento^ digna de todo credito,como nue-

ftro Señor le comunicaba a la vener. Madre muchos

fecretos, y particulares fabores : juzgó que era conve-

niente que fe confervalTe alguna memoria de ellos,

para lo que fu mageftaddifpufieíTe en adelante:)7 dif-

currio prudenceméce que fiendo tanta la familiaridad

que la M. Aguftina tenia con la fierva de Dios? a nin-

guna como a ella , fe le podía encomendar efte cuida-

do; pues como fu compañera forzofamenre avia de

fer teftigo de vifta de muchos de fus fuceíTos: y aíli re-

folvio mandarle que eferiviefle con recato,todo lo que



De la V.M. Marta dejefus. 3 3 5

en efta materia rubieraentendido : codo lo qual hizo

con orden del Señor Obifpo.

Pareciendole pues que era voluntad de Dios que fe

ocupaíTe en aquel empleo,pues le obligaba a ei la obe-

diencia ; trató de ponerlo en execucion^pero antes co-

nociendo que la primera diligencia debia fer encornu-

dar el negocio á fu mageftad, recurrió a laoracion>con

muchas veras : fucediendole lo que ella mifma refiere

por efeas palabras.To con cotinuas oraciones aunque tibias,

fuplicaba a nueflro Señor, que fi de ejiofefernjiame diefe

fu gracia
\yfi no era funjoluntad que no me diera lugar,

ni permitiera que tal hizjefie ,
porqueyo aunque nj'ia que

la <~uida de efla fierrva de Dios era <~uida fanta , nunca

tube tal intento. Vltimamente , adiendo hecho las dili-

gencias con Dios que tengo dichas,¿vn Martes a njeintey
nueije de Marzjo del año de mil

, feifcientos 3 y treinta y
tres, a<uiendo yo comulgado,le dixe a efta fier^va de Dios,

me encomendajfe a fu Mageftad que tenia <x>na neccffi-

dad
:
y me dixo : que en mi corazón anjia nuifto a nueflro

Señor >y le a<-via dicho fi aiüdaria :fin decirle lo que era.

El ^viernes adelante quefue primero de Abril, deípues de

anuer comulgado por fer ^viernes del efpiritu Jante, me

poftre pidiendo a nueflro Señor fu bendición para empegar.

Vido eflia fier~ua de Dios a fu Mageftad crucificado que

me la danja :yyo no le anjia dicho nada.

Aflegurada ya con eftos fuceflos la Madre Agufti-

na le dio principio á fu eferito, y eftandoen vna oca-

fion empleada en fu oración la M. \4aria de Jefus la

llevó vn Ángel á vn lugar, que fe le dio á encender era
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el infierno ; y vido puefta de rodillas fobreel , á laM
Aguftina : confufa con vna viíion can eílraña , advir-

tió que eftaba fu compañera , aunque en lugar tan

horrible, pero íin temor, y grandemente alegre, todo

lo qual le dio motivo á preguntar la caufa de que eftu-

bieífe en aquel efpantofo ficio : y dixeronle
y
porque

cfcrib e para honray gloria de Dios > y de fu fantijjima

Madre. Bolvio en íi 5 pero confervando toda vía la

confufion que le avian caufádo las ciicunftancias de

la vifion •.

y para falir de ella aviendo comulgado otro

dia 5 le fuplico a nueftro Señor le diefle a entender , lo

que fignificaba el aver vifto á aquella religiofa en lu-

gar tan peligrofo, y que eftofueíTe , porque efcrivia,

fiendo aííi que fu mageftad le avia dicho , que efcrivia

para honra, y gloria fuia \y manifeftó también la afli-

cion que le caufaba el penfar , fi correria algún peligro

en aquel puerto. Dixole nueftro Señor :£/ njerlaen

ejfe lagar
,y en cima tanfin temor>y con alegria

yfignifica y

me a pefiar de todo el infierno , ha de fier mi obra
yy fibbre

tedo el : y ha de efcrwiren honra >y gloria nna
y
el amory

¡lanera con que ?pe comunico a las almaspor la intercejfion

de mifantijjima Madre.

Avia ya dado principio a fus apuntamientos laM
Aguftina avjendofe preparado con la fagrada comu-

nión , como queda dicho y y aunque procuraba profe-

guir no quedaba fausfecha de lo queaviaeícrico,y lo

borrava, y rompía, pareciendole que no iba con el

acierto q le deíeaba
, y citando en cite cuidado en la

cclda,ciuró en ella la ven. M. y diílimulando la amiga

fu
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fuocupació,pufoel papel en vn libro defama Gertru-

dis que tenia delate dádole á enredcr,que eftava leien-

do en eljfonriofe la fierva de Dios,y dixole:T¿ bija pro-

figue en lo que hazles. aíIi lo hago^dixo ella>y pufofe a leer

en el libro;Entoncesenternecida,y Uorofa la fierva de

Dios,le áixo:zAmbasyhi]

a

, cumplimos con la obedienciauu

con la del Prelado que te manda que no me manifiefles na-

dayyo con la de Dios,quegu(la que fe efrican las rnara~

nuillas que porfu bondad infinita ha obrado¡y obra en efla

rail atafura:y ajji bien puedes profeguir de aqui adelante

fin rebelo
y
pues es ^-voluntad de Dios que yo te defeubra a

ti las mercedes que me ha hecho 3 y hazj para que tu las

efcri<~uas. Advirtióle , iluftrada del Señor que no íe

governaíTe por algunos apuntamientos, que fe le avia

dado para aquel intento, porque no lo acertaria^co-

mo fe avia echado de ver en el embarazo que avia ex*

perimentado, borrando, y rompiendo lo que avia co-

mentado a eferivir) con efta advertencia continuo fu

obra conforme a fu eftilo,y á las noticias que le parti-

cipaba la vener. Madre.

En vna ocafion fe hallaba la Madre Aguftina en la

celda de la fierva de Dios, profiguiendo en eftosefcri-

tos
; y eftando a cite tiempo apartada la ven. Madre,

ocupada en fu continuo recogimiento
, y oración,

bolvio los ojos, y vido en cima délo que llevaba

eferito fu compañera* vn velo negro que aunque obf-

curecia las letras, no eftorbava que fe leyefle lo eferi-

to. Contriítofedeeíto la fierva de Dios, porque ya fa-

bia que aquella obra fe hazia por obediencia del Pre-

V u
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lado,y le avia moftrado fu rnageftad que era de fu vo-

luntad , y agrado
; y affi le caufaba confuíion el ver

que fe obfeurecia lo mifmo,que el Señor ordenaba. A-

pareciofele a elle tiempo el PacriarchaSan jofeph,y ic

dixo : No te aflijas \
porque el^uelo es fgn :

.
fieación de que

h:in de querer obfeurecer eflos eferitos ¡pero no poár¿apor-

que el Señor los defenderá
, y affi repara coma njes Ioj le*

tras^ aunque ^un poco obfeúras. Todo efto fe cumplió

aíli, en los años figuientes
;
porque aviendole hecho

finieftros informes al Señor Don Gutierre Bernardo

de Quiros , tubo propofito de mandar fe quemadera

eltos eferitos ¿pero aviendolo entendido la religión

defcalza de nueftra Señora del Carmen* tomó a fu

quenta el defenderlos dtl anee fu lluftriííima, y confi-

guig felizmente fu confervacion.

Llevando eferira la maior parte de efta obra la M-
Aguítina, la moftró á fu maeftra

,
para que la recono-

cieíTe > y a viéndola vifto la aprobó, y firmó de fu ma-

no :y eftos papeles han dado la maior luz , paraque

los de mas que han intentado dar á conocer á los he-

les a eíta dichofa Virgen , ayan podido tomar la plu-

ma para referir fus excelencias , virtudes , y fabores

del Cielo.

También eferivio la M. Aquilina de fanta Terefa*

otros breviíTimos apuntamientos de algunas merce-

des, que nueftro Señor le hizo al tiempo que feguia

las huellas, y documentos de lavener. madre, con in-

tención de dar animo á las efpofasde Chrifto, para

que le fir vieflfcn con fidelidad, y confianza : aunque no
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expreífa en ellos fu nombre^ni le fabe G fue con orden

de los fuperiores : y efte efcrito fe guarda en el Archi-

vo del convento de la Concepción de la Puebla de

los Angeles; y de lo que en el afirmadle conoce con

quanta claridad manifeítaba Diosa la M;dre Maria

de Jefus , lo mas fecreto del corazón de fu confidente,

y losprogreíTos a que la avia levantado la gracia con

fu compañía 5 y inftrucciones ¡corno fe reconoce en

Jos cafos referidos, y en los figuientes.

A veinte y cinco de Abril del año de 1633. día de

San MarcoSjhaliandofe enferma la ven. Madre le ofre-

cía al Redemptor fus dolores incorporados con

fu mageltad
, y tomando en la m¿no vn relicario, en

que eltaba vna pequeña porción de carne ce fanta

Tcrefa, vido en ella al niño jeíus benigno, y herno-

ío que con mucha ternura la miraba. Refirióle eífa-

bcrque !e hacia el diviro infante ; a la m. Agultina

que eltaba en lu compañia
; y a penas lo ovo, quando

poniendcfe de rcdiilas le rogo que le fuplicafle a fu

mageítad
,
que la miraíTe a ella también y le dielle fu

bendición :pidiofelo ia fierva de Dios? y ccncefcen-

diendoá fuíuplica, pufo en fu compañera los ojos,

que advertida del fabor
, y defeoía de la correlpon-

dencia,(e rcbgno con grande afedlo a padecer todo

lo que fuera íu (anta voluntad :y le ofreció lu cuerpo,

na (aplicándole que como en cofa fuia hiziera , v

y de>hizie ala foberano adrado, fin darle lucrar aaue
obrafie íu propria voluntad en cofa alguna.

E;ieíteohecimiento>y en repetir fervorofosa&cs

Vu 2.
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de contrición, fe ocupaban las dos amigas, retornán-

dole fus defeos el divino amante, con poner en ellas

fus hermafosojos, fi bien con diferencia, porque a la

Madre Aguftina, la miraba de pafo 5 y a la ven. madre

con mas amor , y atención. Eftando pues gozando

aquellos foberanos agrados , vio la M. Maria de Jcíüs

en la mano del Niño , vna como azuzenita furriamen-

te blanca > y hermofa que la llegaba a fu divina boca.

Ofreciofe entonces de nuevo a fu mageftad,y recono-

ció que la azuzena comenzó a dilataríe y fe eftendio

defde la barba del Niño, harta los pies en forma de vn

lienzo blanquiífimo en que eftaba eftampada vna

cruz roja. Admirada del prodigio, pregunto al Señor

fu (igmíkacion >y refpondiole que el paño que ante-

cedentemente le avia parecido azuzena , era la pure-

za del alma? con que avia tolerado íiempre los traba-

jos , defeando en ellos el divino agrado preciífamen-

re , finrefpe&o al proprio interés
, y premio que de

ellos podía eíperar fu paciencia : y que la> Cruz era,

laque con la divina gracia avia llevado harta en-

tonces.

A efte tiempo le prefentóla vener. Madre al Señor

los propofitos de la M. Aguftina, y la oblación que

defi mifma ha^ia nuevamente, paraquanto fuefle del

gufto de fu mageftad ,
pidiéndole le concediefie fu

aiuda, y amparo. Vido entonces que tiraban el paño,

en que fe deícubria la Cruz de purpura
, y que eften-

diendofe, manifeftaba otro de color negro. Dixofe-

lo a la compañera , y ella turbada , por parecerle que
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lo negro del color podia denotar alguna culpa, fe co-

menzó a afligirjpero defcngañola fu maeílra diciendo-

le que no era fignificacion de pecado en ella , íinoco-

lor> con que la Cruz fe le avia feñalado.Vido también

que íc llegó a hablar vn Ángel, ó alma al Señor (que

no fe le dio a encender quien era.) y ímmcdiatamen-

tefalio del pie de la Cruz negra vn ramo verde que

fe fue enlazando por ella, y fe !e manifeftó: que en el

fe fignifkaba la efperan^a que devia tener la Madre

Aguftina de alcanzar del Señor , con fu fabor, lo que

defeaba, aiudandofe de fu parce. Refplandecio áeíle

tiempo el paño que ocupaba la cruz roja con lucidiífi-

mos rayos , y como ya fabia que le tocaba a ella j te-

niendofe la íierva de Dios por indigna de que fu ma-

geftad la honraíTc con aquella merced, reconoció fu

vageza 5 con particular humildad : y fu efpoío le mof-

tró entonces alli juntos > todos los trabajos que deíde

niña avia padecido, y le dixo que aun no eftaba de

todo punto perfeda la Cruz; y que quando iocftu-

viera>
(
para lo qual le falcaba poco ) le iria á gozar : y

que le dixeiTe a fia compañera que cumpliera lo que

avia prometido, y que para ello tendría fuaiuda.

Traia vn fentimienco en e¡ corazón la M. Aguftina,

ocafionadode parecerle que a la M.Maria de Jefus no
le agradecia el amor , con que la acompañaba

, y los

defeos con que procuraba que no fe le dieíle motivo

de pefadumbre, y juzgaba que efto no ¡o penfaba affi,

antes que fentia lo contrario : cofa para ella de nota-

ble dolor
, por el fingular afe&o con que la venerava,

Vu-5
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Eíta congoja le ofreció dentro de fu corazón al Señor,

reprefentandole,queya fu mageftad conocía que ha-

zia por fu compañera quanto le era pofible
,
por fu

amor, y porque juzgaba que era fierva fuia : y que no

pretendía defiftir de efte intento , antes que de nuevo

fe ofrecía a continuarlo
;
pero que le hazia cargo que

era (clámente por fu divino amor.Dos dias defpues de

efto,viendoel mifmo relicario la vener. madre defeu-

brio al hermofo niño,- y las dos cruzes: advirtiendo

que íe le reprefentaba la colorada mas grande: y la

negra mas verde : y diok a entender el Señor que con

aquel fentimiento que avia tenido la M. Aguftina , la

avia purificado para hazerle aquella merced.

Eliaba en otra ocafion la Madre Mariade jefus re-

zando ;y la Me Aguftina leyendo en vn libro devoto.

El punto que avia encontrado en el, tocaba la pureza

grande , con que devian vivir las almas que íecivian

la (agrada comunión con frequencia
, y la devoción,

fe, y amor con que avian de llegar a aquel íoberano

banquete. Eítas circunftancias de difpoficion que ex-

preffaba el libro, le hizieron ranta fuerza ,
que pare-

ciendole á fu humildad, que eftaba muydUtantcde

tenerlas , fe le turbó el animo, y comenzóa proponer

el no comulgar tan frequentemente, como acoítunv

brava. Todo lo qual diícurria interiormente con fí-

lencio
, y fin hazer demonftracion de lo que le paílaba

en lo retirado del alma. A efta fazon pidió la Madre

Maria de Jefus agua bendita, y hechandolcla Jedixo:

No tengas temor \ que el enemigo es el que te trae ejja
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tentación \y el Señor me ha moftrado que no tienes cofa

q<te te impida el receñirle :y que de la manera que la ce? a

del relicario fe guarda entre las ^vidrieras ¿ aJSi fu mage-

Jiad guarja>y defiende tu alma*

Afliftíendo la M. Aguftina vn dia en el choro, vido

lavener. Madre á la facrariífima Virgen con fu hijo

preciofo en los brazos que fe llegaba áella 5 y que avia

bajado el niño, y la avia abracado con mueítras de

grande amor. Preguntóle la caufa de hazerle ran feáa-

Jada merced , y dixole fu efpofo : Por fus -obras de cha-

nelad, y con efie abraco le fuarvifare los trabajos que en

adelante fe le ofrecieren.

Otra vez cftando la fierva de Dios enferma , la

acompañava la M. Aguftina: y vido la doliente al

niño Jefus con vn rofarito en la mano
, y oyó que le

deciar-Efte roíario es el que en efte adviento me ha

rezado Aguftina.

Sentiafe efta devota reiigiofa manchada con vna

'

culpa venial, y como a quien de veras ama a Dios , no
ay cofa pequeña que no la aflija , h fabe que defagia-

da á fu dueño, hallábale turbada, y afligida; y pedía-

le interiormente á fu amado jeíus que le alcancaííe

perdón del Padre eterno de aquella ofenfa. Eílando

en eílo , fe le maniíefto ala vener. Madre la Trinidad

Auguftiflima, y vido que el Salvador puefto de rodil-

las, ofrecia íus meneos ai Padre eterno, enfachíacion

de tocios los pecados de la M. Aguftina.

Ofreciendo la mifma en el choro el roíario
, que

avia rezado > vido la fierva de Dios al íanto angei de
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fu guarda, que en vn cáliz de oro , recogia todo lo

que avia ofrecido > y lo prefentaba á la íacratiíííma

Virgen , y que la Reyna celeftial lo receviacon efpe-

cialiííimoamor.

Afligía notablemente a la Madre Aguftina de Tan-

ta Terefa vn penofo achaque de gora que no folo la

atormencava con la acerbidad de los dolores : pero Je

avia impedido de fuerte los movimientos que la tenia

totalmente tullida, y aprifionada en el lecho : y como
en aquella inefable providencia del Señor, los que ve-

mos achaques del cuerpo fuelen fer medicinas para el

alma, diole a entender fu mageíWLáfu maeftra \ que

con aquella enfermedad la avia de vnir mas con figo.

Loqual experimentó aífi la M fanta Terefa : porque

por todo el tiempo que le duro,y por todo los momen-
tos del,de día, y de noche fintio continuo defafimien-

to de todas las cofas criadas, grande conformidad con

la voluntad divina, frequentes a&os de amor de Dios,

y ordinaria prefencia de fu mageftad.

Vná noche, defpues de lanatividad^eftaya Ja M.

Aguftina con vn dolor tan grande en la caveza^y todo

el cuerpo que le parecía que ya la naturaleza no tenia

vigor para tolerarlo. Viendofe en aquel eítado, acu-

dió al Señor, y como quejándole amorofarnente en lo

interior del corazón le dixo ;
que fe compadeciere de

ella
,
porque ya no podía mas. Aviafe puefto a rezar

con la M. Maria de jefus , y dixole : fin averie comu-

nicado cofa alguna de lo que rebol via en fu animo. Si

ameres que el Señor te alinjle los dolores, fe apartara de

tila
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ti laCmz^:y filos abrazan porfu amorfe te llegara. Ref-

pondiole la M Aguftina : que no quería que fe apar-

tafle la cruz de ella
, y que afli la abracaba , y no que-

ría alivio. Dixole entonces la fierva de Dios j
que avia

vifto vnacruz mediana, arrimada a vn árbol verde :y

mas adelante el facratiífimo madero de la crux del Re-

demptor : y que en tanto que no fe avia refignado, fe

detubo fin llegar a ella : pero luego que avia dicho re-

finadamente que la abrazaba , fe avia llegado a ella,y

pueftofe fobre fus cfpaldas , faliendole por en cima de

la caveza. Luego vido que avia llegado otra cruz mas

grande, y que acercándole a la que tenia febre las ef-

paldas , le avia dado vn toque : y fe le dio a entender

que aquella cruz er*a de perfonas muy perfeóhs , las

quales le manifefto alli el Señor : y que el averia toca-

do , era para fortalecer a la M. Aguftina por los mé-

ritos de aquellas perfonas. También vido que vn pa-

ño que t raya lacruzquefeleaviapuefto a fu compa-

ñera, fe avia convertido en muchos letreros que ex-

preflaban el titulo de la cruz del Señony fe le dixo que

aquellos letreros eran para feñalar las cruzes de las

almas, de los que padecieran voluntariamente por el

amor de Dios. Sucedido efto, fintio repentinamente

tanta mejoría, que de todo punto fe le quitó el dolor

de caveza
, y efpaldas : íi bien otro dia le repitió con la

mifma gravedad: y en otra ocafion bolvio a ver efta

cruz de la M. Aguftina, ya mas crecida
, y le fue dicho

que avia de íer mucho lo que padeceria. •

Tocóle á la M. fama Tercia vna noche de navidad,

Xx
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el cantar vna de las lecciones de los maytines
; y al

tiempo de cantarla , vio la Madre Maria de Jefusque

al paíTo que iba entonando fus claufulas , iban falien-

dole'de los labios vnas flores de matizes tan varios

que excedían las mas htrmofas de la tierra; y que vn

Ángel cuidadofamente las iba recogiendo , y que

aviendo acabado hizo de todas ellas vn viftofo ramil-

lete , y fe lo prefentó al Redemptor
,
que lo admitió

con fingular agrado. Vinole defeo a la ven. Madre de

faver la caufa de aquellas demonftraciones; y pregun-

tóle a la M. Aguftina la coníideracion , con que avia

cantado la lección, y refpondiole :que avia (ido en

nombre de nueftra fanta Madre Ygle(¡a»:> ofrecién-

dole al Señor orros tantos adtos de contrición, de

amor, y agradecimiento, como letras pronunciaba:

pidiéndole juntamente , fe compadeciere
,
por el mi-

sterio de la nacividad facratiífima, de las necesidades

de todos los fíeles \ convirtiera los hereges a nueftra

fanta fe; y facára deleitado miferable de la culpa á los

pecadores : y rogándole también por otras conve-

niencias de la Yglefia , y de algunas peí fonas particu-

lares. Entonces entendió la ven. Madre,que los diver-

fos colores, que avia viflo en aquellas flores , denota-

ban la variedad de los ferborofos actos, y afe&oscon

que la M. Aguftina pedia las vtilidades de la Yglefia,

y de fus próximos ya expresadas.

Entretenianfe las dos compañeras en vna ocafion en

en fus fanco's exercicios , apartada la vna de la otra ; el

de la M.Aguftina era leer vnos quadernosmanueferi-
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ros de la vida de la M. Gcronima de la Afcencion,re-

ligiofa de tanta Clara en la ciudad de Manila , de Jas

lilas Philipinas , fundadora de fu convento, que mu-
rió con opinión grande defanridad

, y dexóal mundo
infignes cxcüiplos de penitencia, y mortificación. Le-

iolos la M. Aguftina, y defeando feguirla en alguna

de fus aufteridades ,propufo imitarla en vna efpeciat-

mente que era :abftenerfe totalmente de bever agua

los viernes. Apenas hizo efte loable propofito, quan-

¿o íe le ofreció el conocimiento de fu fragilidad-; y
temiendofe á fi mifmaje pareció que no le avia de fer

poflíble executar vn empeño tan difícil, aun para la

primera que lo emprendió, fiendo tan fuerte en la

mortificación : y afli difcurria fin decirle cofa alguna

a fu compañera ,
que aquella feria alguna tentación

diabólica. Levantó a efte tiempo la M. Maria de Ic-

fus el velo, que ordinariamente trayahechado delan-

te del roftro , y dixole lo que ya apuntamos en el li-

bro paflado hablando de fu fortaleza : La motor tenta-

ción ? es penfar que ejja es tentación 3 porque de la mane-

ra y que quando fe entra en <vn jardín de cada mata fe

fuele coger "una flor :y de todas fe forma <~vn ramillete:

ajfí de cada <uida de los fantos > fe ha de elegir *-vna ac-

áon> o njirtudypara componer nueftra njida. Hizole gran-

de admiración á la M. Aguftina ? ver que fin averie

dicho fu difeuríb, fe lo hubiefle penetrado-. agrade-

cióle la advertencia,y imitó en adelante aquella mor-

tificación. ,

Gcro dia citando en converfacion efpirkual las

Xx 2.
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dos amigas, fe fufpendio^ y entriftecio repentinamen-

te la vener. Madre : y notando Aguftina eftos efe&os

en fu femblante , le preguntó la caufa de tan fubita

mudanza : y le refpondio. Hermana no contiene decir-

te lo que aora he ^uifio : porque te ha de caufarpenay cui-

dado. Inftole nuevamente la compañera, y obligada

de fus ruegos* le dixo : Aqui he njifto njn Ángel que a dos

manos defcarga trabajos fohre ti. Con efto cerró la pla-

tica por no atemorizarla : pero verificó la experiencia

fuannuncio, pues en adelante fueron innumerables

los trabajos, y penas que fobre ella llovieron.

Tomaba el Señor por inftrumentoa la fierva de

Dios
,
para que con los avifos anticipados que le reve-

laba de los trabajos de fu difcipula? la fortalecieífe, ya

con el confejo, ó ya con la noticia para que fe difpu-

ííeífe á la tolerancia. A efte fin , fe le pufo vn dia a la

viftael Redcmptor fentado fobre vna dura piedra,

en la forma que avia eftado en aquel vergonzofo lan-

ce , en que aviendole defnudado eftuvo aguardando,

áque los impios miniftros hizieíTen los barrenos en la

cruz > para clavarle rigurofamentc en ella. Quedó raf-

gado fu corazón con tan tierno efpe£taeulo> y dixole

el inocente cordero. Dile a Aguflina tres puntos de lo

que padecí aquí
, y fon : JQue eflaba defnudo a nj'ifla de

todos : defamparado de todos :y congrandepaciencia.Par-

ticipóle la vener. Madre eíta vifion á fu amiga,dicien-

dole que tuvieífe muy en la memoria aquellos tres

fentimientos de fu efpofo
, y los guardaffe para fu

tiempo
; y bien lo hubo menefter, para las tribulaeio-
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nes, que la fatigaron por todo el diícurfo de fu vida.

Otra vez eftaba la Madre Aguílinaen el che

haziendo oración delante de la miUgrofa ymagea

de nueftra Señora del Carmen, y leofreciaal niño

que tiene en los bracos , con todas veras fu corazón,

y fu efpiritu..Entró en aquella ocafion la Madre Ma-

ría de Jefas , y vio en las manos del fagrado niño

el corazón de fu compañera
, y cyo que le decía:

Mira el corazjon que me ha dado Agufiina , y dile con

quanta benignidad lo recinjo
, y tengo en mis manos que

mire no me le quite
yy que fe prepare para padecer po;

amor muchos trabajos interiores >y exteriores. Todo efto

fe cumplió aífi
, y para que fe conozca quan ciertos

fueron los annuncios de la venerable Madre en los

grandes trabajos ,
que le prophetizó

\ pondremos a

la letra las palabras que eferivio al R. P. PrefentaJp
Fr. Marcos de San Ramón de la orden de nueftra Se-

ñora de la Merced fu confeífor que aviendole hecho

algunas preguntas acerca de fu confeienciaje refpon-

dio hablando de fus trabajos.

Con la aiuda de Dios fdicej eftoi con entera > y firme

refolucion de agradar a Dios ,y padecer en el alma ,y en

el cuerpo quanto yo pudiere por Ckrifio. Seü años ha, poco

mas
y o menos que efiando yo en Vrima ¡fe me reprefen-

to Chrifio crucificado , y fenti fe defclanjaba de la cru^
yy

fe entro en mi alma:y defde efle día hafia oy 3 con el fa-

bor de Dios
f
lo he fentido plantado en mi corazjm. Traba-

jos mtu apretados he tenido en efosfeü años > fegueda-

X x 3
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des 3 tentaciones. Tambienjoa ávido en efle tiempo tefll-

monios y enfermedades^ pobrera :flbien a tiempos no han

faltado muchos júbilos
yy confíelos entreverados en eflos

trabajos. En los primeros años de mi profefflon> padecí al-

gunos teflimonios en cofasgraves^y de defdoro > eflosflev-

ti poco
y
por caufa de tener a la Madre Maria de Jefus

que me confiaba
yy con fu compañía > no los fentia con las

veras que dejfiues. Eflos fiempre los ofrecía incorporados

con los trabajos de Chriflo. En efle tiempo padecí njna

granje enfermedad degota artética >y eran tantos los do-

lores en los miembros que me tul/i : Efla , con la aiuda de

Dios
y pafse con tanta conformidad que todo lo mas del día

eflaba en la preferida de 'Dios 3 ofreciéndole los dolores
, y

tan llena el alma de gozj) queparecía no era de efla viday

fino que gomaba de lapa^y conformidad de los bienaven-

turados. Deípues en el tiempo de adelante 3 he padecido

grandes dolores enmü miembros> recias calenturas yy mu-

chos achaques : he padecido muchas perfecuciontsyteflimo-

nios y afrentas , reprehenfones de Vrelados > defconfuelos,

ingratitudes de amigas : eflas cofas he fentido mucho mas

con el favor de Dios , las he ofrecido a fu mageftad'yy en

los teflimonios ? con la feguridad de la confluencia y los he

pajfado dando gracias a Dios : Y profigue refiriendo

otros trabajos fcmejantcs > y la afíiftencia del Señor

para conforrarla en elfos, conforme á las noticias tan-

tos años anticipadas, que le avia dado a fu maeftra^

para que la previnieíTe , y alentaíTe á la tolerancia , y
resignación : intento a que fe ha enderezado la rela^
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donde los fuceílbs antecedentes : fin divertir la plu-

ma a manifeftar las de mas acciones de li efelarecida

Virgen Aguftina de üntaTerela , fus admirables vir-

tudes, aufteridadesjmortificaciones, y penitencias 3 ni

los fingulares fabores, y revelaciones con que el Señor

la íluftró , cuia memoria fe conferva en la hiftoria de

fu vida, que fe guarda manueferita en el archivo de fu

convento, donde difufamente fe expreífan.

Murió , cfta infigne religiofa , en catorce de Julio

de mil feifcientos, y fefenta y ocho , á los fefenta y
feis de fu edad 5 y quarenta y nueve de profeífion

; y
aviendola agravado fu vltima enfermedad al tiem-

po de darle la fagrada Euchariftia por viatico , hallan-

dofe prefente el R. P. Prefentado Fr. Marcos de San

Ramón fu confeffor le pregunto delante de toda la

comunidad; y en prefencia de aquella eterna Mage-

ftad ? fi fe ratificaba en todo lo que tenia eferito
, y

dicho , en orden a la vida de la Madre Maria de Je-

fus; y refpondio que por el paflo en que fe hallaba,

declaraba fer verdad todo lo que avia eferito
, y refe-

rido en efta materia
, y no folo eíTo, fino aun muchas

mas cofas que con el tranfeurfo del tiempo fe le avian

olvidado; y que aífi lo juraba entonces, y fe afirmaba

en el juramento que avia hecho en la caufa;y con efta

declaración recivio a fu efpofo facramentado. Todo
lo qual juró aver fucedido aífi el dicho fu confeífor en

las informaciones de la venerab. Madre. Ha honrado

nueftro Señor á la Madre Aguftina de fanta Terefa,



3 5 * LihMl. Del Efp.Propfo.de la m.M.de lef.

defpuesde fü muerte, con muchos milagros? y vive

fu recordación gravada en los afe&os de quantos la

conocieron, y veneraron en vida, creciendo defpues

que pafsó de ella, cada dia la eílimacion debida á fus

altas virtudes, y perfección.

LIBRO
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•LIBRO QUARTO
DE LOS

TRABAJOS, ÉXTASIS,
RAPTOS.Y REVELATIONES

DE LA MADRE
MARÍA DE JESÚS.

CAPITULO I.

Referenfe por maior los trabajos de la venerable

A/ladre ,y fu paciencia en ellos, y algunos

fabores
P
con que Dios la previno

para padecerlos.

L camino mas feguro para fubir al aleo

monte de la perfección , es la vereda eftrc-

cha de los trabajos tolerados con abne-

gación
, y paciencia : porque como toda la

fantidadeonfifteen feguin y imitará Chrifto nueftro

bien
j y efta imitación fe exercite, tomando el hom-

Yy
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bre fu cruz

, y caminando con ella por las huellas del

celeítial Maeftro : forzofamente hade fer necefario,

que aya dos cofis ; la primera que aya cruz que es lo

rnifmo qije trabajos , y penalidades : la fegunda que

efta cruz fe reciba, y ponga al hombro rio qual ít

haze con la paciencia ; porque fin ella, aunque aya

cruz no fe admite -, y Chriílo luz de las almas, no dijo

,

quecon lacruzdelos trabajos 5 fin recevirla feria el
^

hombre perfecto; fino que tomándola, y figuiendo-

lo , lo feria ; efto es admitiendo , y tolerando los tra-

bajos con paciencia firme
, y conformidad a la volun-

tad divina. Trabajos , y penas para los malos, como
para los buenos efta ofreciendo el mundo. Los hom-
bres relajados ¡> encuentran a cada paífo difguftos, de-

fabrimientos , dolores , afrentas , pero como les falta

la paciencia,y no fe conforman con la difpoficion del

Señor , aunque les oceurre la cruz, no la reciven, an-

tes la defvian -

y
porque les faltan las manos de la refi-

gnacion, con queponerfela al hombro. La cruz los

bufea
, y ellos la huien : fatígalos > pero á pefar íuio.

Mas los buenos la abracan, la admiten ;ypueftaá las

efpaldas del fufrimiento > la cargan , figuiendoá Jefus

íu Capitán , y llegando por los paffos del penar , á la

cumbre del merecer.

Efta do&rina pra&icó exa&iíTimamcnte la M. Ma-
ria de Jefus, comenzando ran temprano a executarla*

que cafi a vnmifmo tiempo comenzó a tener difeur-

ío,cruz, y paciencia. Recien nacida fe halló fin el pri-

mer alimento de la infancia. Niña fatigada de debili-
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dad , y achaques. Doncella riernafe lloró combatida

del trabajo de quererla emplear en el eftado rítatrimo-

nial 5 de que mas. huia : con la refiftencia de que reci-

víefle el monaftico , á que afpiraba ;y con Ja dura

condición de vn Padre fevero. Novicia, fe vido con-

batida de tentaciones , disfamada con falfos teftimo-

nios 5 afligida de mortales triftezas.Ioven profefla, de-

famparada de fus Padres ?y hermanos.Adulta,acufada á

los Prelados, cfcarnecida> afrentada. Prove&a , def-

preciada, y perfeguida. Anciana , defvalida
, y ím

refpeto.

Era fu cuerpo vn iunque invencible que perpetua-

mente golpeaban enfermedades,y dolores: macerado

con la difciplina^y vigilia 3hambre, fed, defnudez> po-

breza , defabrigo> deímaios : fu alma turbada muchas
veces con interiores tempeftades, que fe levantaban

en fu efpiritu, obfeuridades terribles,aflicciones fecre-

tas, tentaciones , rabias , temores, fatigas. Hallandofe

algunas veces con tal bateria de congojas, y tentacio-

nes que parecía que en fu vida avia tenido rayo de

luz, con talesfombras,y obfeuridades que foliadeciir-

le a fu difcipula : Jgue parecia> que enfunjida ansia, re-

cérvido alguna merced de Dios.

Perfeguianla los demonios en lo ocultólos hombres
malos en lo publico •, y lo que mas fentia , permitía

Dios que perfonas (antas, y do¿tas ía afligieílen
,
pen-

fando elJos,que en efto haziá vna cofa muy agradable

ánueftro Señor. Sus compañeras la jfifealizaban, fus

mas obligadas le retornaban ruines correfpondencias.

Yy t
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Defpiertafe la emulación con la ambición : con la

fobervia , la ira : y citando codas eftas paíTiones ven-

cidas en efta Paloma candida ; liovian (obre ella opo-

fíciones; defagrados , concradiciones , y ignominio-

fascenfuras ; trocándole el vifo á fus acciones, y el co-

lor á fus virtudes. Su modeítia llamaban hipocreíia:

fus fabores de Dios,ilufiones : fusprophecias,pa¿tos

con el demonio : fus obras milagrofas, hechizerias :íli

zelo>ambicion para los pueltos : fu compoftura, haza-

ñería : fus virtudes,embuítes:y aíli la llamaban:/^ Em-

butiera maior'. ádiítincion de las de mas religiofas re-

formadas que la feguian. Eíle es el nombre que dio el

mundo á Chriíto , y con el quifo honrar a fu cfpofa.

Adonde fe avia de bolver para rcfpirar eíta alma? A
los vicios?no; porque los aborrecía como fanta. A las

virtudes ? íi
\
pero ellas eran los autos , con que le for-

maba el mundo el prcceíTo. Al vigor de la naturale-

za ?Eflb podría aliviarla : pero ella era la que conti-

nuamente la traya exhauíta , flaca , y agravada con los

achaques. Bolviafe pues á fu amado que el era el que

con vna mano le dava esfuerzo paraoponerfe á tan

contrarias ondas : y con otra le permitía la borrafca,

paraque llegarte por en cima de las aguas mas levanta-

da, y triumphantc a la orilla. O Princefa de los traba-

jos i ó efpeótaculo del mundo que la aborrecia ; de los

hombres que la exercitaban , de los Angeles que la af-

fiítian
j y de Dios que la labrava con el zincel de tan-

tas fatigas,como a piedra <jue quería adaptar al lugar

que le tenia feáalado en el celcítial edificio.
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Bailante pcfo era el de efta cruz para vna alma

:

peroesneceíTario venilla aplicava al hombro,y cami-

nava con ella azia el calvario, figuiendo las pifadas del

cordero innocente. No fe puede dudar que con las

fuerzas de la gracia, fue tan fuerte , y robufta cfta rou-

ger heroica? que no folo recibió el enorme pefo de efta

Cruz, pero la admitió con vivos afectos , anfias , y de-

feos
, y cogiéndola con los bracos de la refignacion,la

pufoanimofamentc fobre los hombros de fu pacien-

cia ; caminando fin rendirfe a fu dureza, antes bien li-

gera con el pefo? alegre en las triftezas , agradecida en

los agravios 3 codiciofa de tribulaciones , fugitiva á

los confuelos , negada á fi mifma , y anhelando por

verfe cruziíicada con fu efpofo.

Aviendo comunicado á la fierva de Dios tantos

años la M. Aguftina de fanta Terefa
, y tenido noticia

tan individual de todos los trabajos que quedan refe-

ridos: afirma en los apuntamientos que hizo de fu vi-

da que jamas la vido con impaciencia , antes con ad-

mirable conformidad a la voluntad de Dios : y que no

foto eftaba conforme , fino que fe hallaba mucho mas

contenta con los trabajos que coa los regalos que Dios

la comunicava.

Otra circunftancia tubo fu refignacion , y fue : que

nunca pidió alivio á Dios en los trabajos.y lo que mas
es, dándole nueftro Señor a efeoger : Si querido no¡ <vn

foco de defeanfo ? Refpondia , Jztye no quería ¿fino fade-

cerporfu amor ,
grande valentia de vn pecho abnega-

do iDejarle Dios al alma a fu elección el alivio, ó el.

Yy 3
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tormento ; y cfcoger antes el padecer , por fer mas

agrcablc al amado que admitir el defcanfo , aunque

fea masguftoíbá fi mifma ;esel defafimiento mas fino

que puede tener la propia voluntad.

Hemos apuntado por maior los trabajos que por

tolo el difcurfode fu vida fatigaron ala ven. M. y la

negación de fi propria, con que los recivio,y tolero : y
antes de exprefar mas en particular los principales que

probaron fu admirable paciencia , referiremos vno, ó

otro avifo con que focorrio el Señor a la flaca natu-

raleza : que la veltia
,
para que prevenida con la noti-

cia, y animada con la aííiftencia de fu fabor en ellos,

pudiera conftantementc refiftirlos. Providencia altiífi-

ma del Señor : poner eftos arrimos a la fragilidad hu-

mana , como quien apunta a vna pared antigua , para

que pueda cargar el pefo que fin ellos le causara mi-

ferabie ruina.

Vno fue en ocafion que aviendola agravado vna

riguroíaenfermedad,cntre las muchas que padecia^de

que llegó a los vltimos términos de la vida 3 fe le apa-

reció fu madre , y le dijo: que fupiera que no avia de

morir de aquella enfermedad : y tubiera entendido

que le quedaba mucho que padecer en la vida
: y que

en lo reliante de ella leefperaban fobradas tribulacio-

nes que la purificaran. Oyó eiannuncio 5 y fe confor-

mó con la voluntad del Señor, fin defmaiarparalare-

íifténcla prevenida ya con la noticia.

Otra vez , fe le pufo delante de la vifta el Principe

de la mortificación San Francifco : Traia el S^raphico
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Padre en los bracos, vna grande cruz : moft ofela a la

fiempre afligida virgen y dixole : Sier-va de Dios , efta

grande cruz^ has de llenjar fobre tt^s hombros. Conoció

ia grave pefadumbre
,
que manifeftaba fu extraordi-

nario tamaño : admitióla , y poftrada á los pies del

fanto Patriarcha 5 le pidió que rogarte a Dios por ella,

y le alcanzarte de fu piedad aliento^ para cargar made-

ro tan pefado. Aflegurole el Tanto que feria fu vale-

dor ,
paraque fu mageftad le comunicarte fu auxilio,

y dielTe fuerzas, y reíignacion, para llevarla con fufri-

micnto:y con particular benignidad la advirtió que lo

llamarte en todos fus trabajos > y eftubiera cierta que

Ja ampararía. Con eftas prevenciones, fin acobardarla

las antecedentes penas , fe expufo valerofa , a atrepel-

lar, y vencer quantas fe le ofrecieran con la divina

gracia : y eíle genero de avifos le dio el Señor en mu-
chas ocafiones , para fortalezerla , como íe irán refi-

riendo, interpolados con fus trabajos.
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CAPITULO II.

Padece ¿ejprecws , injurias \ oprobrios > y cor-

recciones.

NO laftima mas al cuerpo vna faeta,que vna ofen-

fa contra el honor , al alma. La mifma nobleza

que reconoce en fi la naturaleza humana fobrclos de

mas vivientes de la tierra, la inclina poderofamenteá

la honra i y le haze intolerables 4os vltrages de fu efti-

macion : pero la vener. Madre tenia tan vencida efta

natural paífion a la luz
, y aífiftencia de la gracia

\ que

no avia lanze mas de fu gufto que el de fu maior afren-

ta. No hemos de decir que no la herían las injurias*

fino que mortificada en el mifmo golpe que recevia

la naturaleza 3 tenia la porción fuperior fu conluc-

lo : porque como á efta aquello le era agradable que

reconocía meritorio , alegrabafe con lo que la la-

brava
,
porque eíTo era con lo que merecia. No es

pofible referir la dilatada materia que dio a fu pa-

ciencia efte genero de trabajo : porque como el de-

monio procurava abrir alguna brecha en la muralla

de fu fufdmiento
,
por donde entrarfe ; fembrava di-

ctámenes tan contrarios á fus virtudes, en algunas re-

ligiofas que pareciendoles zelo , lo que era tentación,

la afligían por quantos medios les proponía , ó fu in-

diícre
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difcrecion, ó fu defafeóto , haziendo declarada opofí-

cion á fu humildad , y modeftia. Decían en fecreto,

en publico
, y en fu prefencia mifma que era vna cm-

buftera, hypocrita , alumbrada > ilufa v y alguna vez

que era hechizera,y tenia pa£to con el demonio.Fuer-

ces cenfuras para vna virtud I terrible batería para el

pundonor humano í

Lo que en efte particular padecia, Iasinjurias,y ca-

lumnias que toleraba , no fe pueden explicar mejor,

que poniendo a la letra vna carta ,
que le efcrivió a la

fierva de Dios el P. Miguel Godincz de la compañía

de Jefus fu ConfeíTor,de quien hemos dicho que tuvo

las mas efpeciales noticias, aífi de fu efpiritu^eomo de

fus trabajos-, el qual aviendofe aufentado á la Pro-

vincia de Goatemala trescientas leguas diftante de la

ciudad de los Angeles; y no aviendo tenido carcas de

la ven.M a vn mifmo tiempo la reconviene con gran-

de diferecion, de que no le hubiera eferito 5 la inftruye

en la tolerancia de los trabajos , y explica los muchos
que padeció, como quien tan individualmente los

labia. Dice pues la carta aíli.

,, Madre Maria de Jefus. Grande íilencio guarda V.

„ R. con quien también en Chrifto la ama, como yo.

„ Eftrafio mucho que ya no me avife de trabajos,

„ cruzes,y teftimonios.Por lo qual fe me ofrece decir,

„ que ya la M. Maria de Jefus> no es la que folia fer
, y

? , debe de experimentar (fi le faltan eftos regalos) que

„ como al mal ladrón que padecia en el monte con

.^Chrifto, le bajaron a V.R. de la cruz. Que esefto

Zz
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„ Madre ? ay treguas ; ay año> mes >y dia, y aun hora

„ fin dolores en el cuerpo , fin aflicciones en el alma,

„ C\ñ mengua en la honra ? Ya no deve de fer la Ma-

3) dre Maria de Jefus la embuttera, la hipócrita, la que

„ vende revelaciones faifas, la ambicióla quedeíca
, y

„ pretende oficios: No es toda vía, por ventura, la

>, afrenta del convento de la Concepcion.^No es la rc-

55 voltofa ? La que folia andar en los tribunales de los

,,Obifpos,y Vicarios por emvaidora,y embufteraíNo

„es la íngida, y aturdida ?y la M.de las Cartujas ? La

„ que haze efpaldas a la invecionera de Aguít.fu com-

„ pañera de habitación
, y celda/Si a cafo Madre le

,, han llegado a faltar aquellas dichas,elogios 5 y joias >

,, mucho le ha faltado a V.R. Si no fe defaiunaconme-

„ dia docena de teftimonios falfos ; andará muy ham-

brienta fu alma. Hafta aqui el P. Godinez en cuias

palabras, fe manifiefta bien la muchedumbre de inju-

rias
, y calumnias que padecía eftafufiida Virgen; de

que no fe hallava libre, quando recivio ¡acarralantes

furriamente agravada>y combatida con ellas.

Eítabaenvna ocafion congojada con vna grande

pena; que interiormente la fatigaba , ( y que folo la

fabia la ven. Madre,) vna religiofa de mucha impor-

tancia que hazia oficio de Porrera maior. Hallavafe a

efte tiempo la ven. Madre en fu celda , y la otra en la

portería : pero el Señor para quien ni ay diftancias,ni

interiores ocultos^ le manifeftó a fu fierva el de aquel-

la religiofa. Laftimole fuaflicion,y efcriviolevn pa-

pel defde fu retiro , en que le advertía lo conveníate
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para que depufieíTe fu pefar. Causóle notable novedad

á la portera la relación que le hazia de fu cuidado > y
pcnfamientos;y mal reconocida al agafajocon que le

aliviava de ellos, difeurrio que la fierva de Dios debia

de fer bruja ó hechizera, como que eftas pudieran en-

tender lo fecreto del corazón : pero fiempre el mun-
do faca erradas las confequencias : y de donde avia de

colegir las virtudes, haze medio,para inferir los opro-

brios. Diole el Señor a entender a fu fierva lo que avia

diícurrido fu compañera 5 y tolerando tan injuriofa

recompenfa, llevó el golpe con toda refignacion
, y

dixo : Sir<-uaje Dios con todo.

Vn dia antes de vifperas , eftando en el choro Ja

vener.Madre, entró también en el vna religiofa,de las

que lehazian contradicion y y llegando a paílar por

donde ella feocup&vaen fu oración, aviendola reco-

nocido bien,cncarandofele 3 la efeupioen el hombro
izquierdo 5 quedandofe mirándola

,
y. como glorian-

dofe de aver hecho aquella acción. AíTiftia también

allí la Madre Maria de San Juan , y aviendo viíto el

fuceíío , fe llegó a la íierva de Dios
, y la comenzó á

limpiar compadecida relia poniendo el dedo en ¡a bo-

ca, iehizo feñas para que no dixeflea perfona alguna

clcafo:ydefpuesque falieron del choro, bolvioaha-

zerle nuevas inftancias, paraque no hablaífe en aquel-

la materia, y ladexafle oculta, perfuadiendola a que

fin duda avia fido inadvertencia : y efto decia tenien-

do entendido , que en otras ocafiones folia decir de el-

Ja
i
que era vna fantera ? y engañadora

; pero nada do

Z z t
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efto le hazia fuerza para no difculparla

; porque como
conocia el mérito

,
que le caufava con fu paflion , juz-

gava por bienhechora, á quien raneo bien le caufaba.

No les baftava a fus emulas ofenderla por G mif-

masí y affi paíTavan a procurar que en prefencia de

todo el convento paíafle las afrentas que lefohcica-

van.Hablaron pues con la AbadeíTa,que era en aquel-

la fazon, y le hizieron tan falfos informes de fus pro-

cedimientos
¿ y laimprcíTionaron contales chifmes,

y

calumnias que en vn capitulo enderezando a eila vna

fevera correcciónJa zaliirio de palabra,y la reprehen-

dió en publico tan acremente que la pufo en notable

confufion , y aprieto. Llevó el lanze con indecible

paciencia, y humildad 5 y aviendo falido del capitu-

lo, quedaron tan fentidas , y t rifles las religiofas que
feguian fu exemplo, y imitación que quificron defa-

graviar fu inocencia con las delatoras: y entendién-

dolo ella les rogo, que por amor del Señor, no hi-

zieran demoílracion alguna en fu defenfa.Diolesá en-

tender que el zelo de Jas Preladas? íiempre era bueno,

y loable: y anadio para quietarlas que íi alguna, por
defender fu caufa, hazia acción contraria a las que la

perfeguian, tubiera entendido que fe avia de apartar

de fu comunicación para fiempre: con efta amenaza,

templó el enojo de fus amigas : y quedó con la mifma
paz , y tranquilidad de animo que G no le huviera fu-

cedido aquella publica mortificación.
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CAPITULO III.

Accufaaones que la afligieron . ,j reprehenjiones

del Frelado*

PQr todos lados procuraba el demonio afligir a la

vener. Madre, permitiéndolo aíTi el Señor, para

que los miftnos arbitrios quetotnava para ofenderla,

fueran medio para coronarla. Profiguio el enemigo

en hazerle hoftihdad , y bolvio a iníligar, a las que la

miravan con averíion , a que dieran quenra al Se-

ñor Obifpo de quantaschimeras fu paífion , o zelo

necio avia fabricado en fu imaginación^ fueron tan-

tas las impofturas que le rcprefentaron ,
que llegó á

perfuadirfe , a que era muger ilufa , y faifa. Por vn la-

do efpecialmente le armaron el tiro,y fue :Que (como

queda dicho ) las almas dichofas del purgatorio te-

nían por fu abogada áJafierva de Dios
, y ellahazia

con todas fus fuerzas el oficio de tal , no folo aplicán-

doles los exercicios que por fi mifma hazia , fino va-

liéndole de otras períbnas devotas,paraque la aiudaf-

fen ; a las quales pedia el focorro de fus oraciones,pa-

ra aquel efeóto : en efta conformidad dixo la M. Ma-
ría de Jefus finceramente á la Prelada,quc difpufiera*

que las religtofas las focorrieífen con fufragios
, y ora-

ciones
5 porque fiendo tan accepras a nueftro Señor las

peticiones de vna comunidad , confeguirian los fielq

Zz 3
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difuntos mucho alivio en fus penas. De vna acción

tan loable, tomaron motivo fus emulas, para dudar fi

eran almas, ó demonios, los que fe le aparecían, y die-

ron noticia al Señor Obifpo ? de que !
la M. María de

Jefus, traia inquieto
, y efcandalizado el convento>pi-

diendole pufieíTe en el cafo el remedio de que necefli-

tava. Con efte informe, vino fu IluftriíTima al mcna-

fterio>y mandó llamar algunas religiofasjy que vinief-

íe juntamente la ven. Madre, y aviendo comparecido,

le dio en prefencia de las que avian concurrido , vna

afp^ra reprehenfion. Oyóla con grande rendimiento,

y paciencia >
;ím abrir los labios para mitigar el enojo

del Paíl:or 5 y con la quietud interior, que^fi fuera vn

Ángel -.quedando mal íatisfecho el Prelado, trium-

phaotes fus delatoras , y ella fola mortificada. Sintió

el fuceflb con extremo fu compañera la M. Aguftina¿

y eftando rebolviendo en fu imaginación aquellas tan

peíTadas fin razones,fin averie comunicado lo que dif-

curria, ledixo la fierva de Dios : No te aflijas hermana

que Dios fera fernjido , de que antes que me muera , me

huelnjan a examinar^y muden de propofíto.

No aviendo paíTado mucho tiempo i repitieron fus

contrarias nuevas accufac¿ones,y pareciendoic al Pre-

lado que crecía el daño,y que era conveniente atajar-

lo con eficacia;recivio notable pefar,y enojo;y vinien-

do al convento, mandó llamar primero a la M. Agu-

ítina de fanta Terefa , aífi por fer fu amiga , cerno por

que le avian informado, que cooperava con Cvs fingi-

mientos i y aviendoiedado á entender las delaciones
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que le avian hecho contra la fierva de Dios , en que

acílá también hacian cómplice , le dio vna fevera

correccio.Portofc la Madre Aguftina con rcr.dimicn-

to humilde, y fuplicole al Señor Obiípo , que para

fu fatisfacion 3 fe (irvieffe de embiaria a llamar
, y de

oiría que con efo creia fe defengañaria fu Iluftriflima.

Mandó la llamaííen , y aviendo venido luego al

punto 3 entro en la reja
, y reconociendo que eftava

con enojo el Prelado j levanro ci corazón a Dios, al

ponerfeen fu preíencia > pidiéndole le diefle gracia

para hablar a fu Superior con el acierto que era necef-

iario : allí para explicar la verdad , cemo para íatis-

facer fu animo. En aquel punto vido á Chriíto roc-

ltro Señor que con grande benignidad la confeló
, y

alentó : y aífi mifmo vio en fu celeítial efpofo a cerno

en vn eípejo chriftalino> rcprefcnraáa toda fu vida,

todas íus acciones , y palabras cen mucha maicr cla-

ridad, que ella podía defcubrirlas
, y conocerlas en

fi mifmarcon cuia vifxa , fe le iluminó el entendi-

miento ; y llegando a hablar al Señcr Obifpo,avien-

dolé intimado los cargos que la hazian , la reprehen-

dió rígidamente , defeargando íobreella la bara de

afperas , y feveras palabras , y amenazas que efeuchó

con grande fumiíTion , y modeftia : y comenzando a

examinarla 3 fue manifeftando cen la divina iluftra-

cion que avia recevido , fu inocencia ; cen tales razo-

nes , circunftancias 3 y motivos j con tanta eficacia , y
confecucion en las materias que arrebatando el animo
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del Prelado, la oyó con grande atténcion

j y quedo

tan enterado de codo? tan fatisfecho de fu proceder,

y perfección de fu efpiritu que depuefto el enojo an-

tecedente, laconfolócomo Padre, y la alentó al fér-

vido de Dios, encargándole que no comunicaflfe los

favores, que fu mageftad le hazia, fino á fu confeífor,

y a perfbnas do£tas> experimentadas
, y provedas en

la virtud
; y defde entonces la vifitó con grande cari-

ño? y veneración. Refultandole por efte lado otra

cruz mas pefada: porque fu humildad la hazia^pade-

cer mas con el aplaufo que con el disfavor. Aviendo-

fe hecho vn capitulo que llaman intermedio en el

convento? refolvieron la Abadefa, y definitorio,pro-

poner en la tabla que avian de cmbiar de los oficios al

Señor Obifpo , por portera maior á la vener. Virgen

:

entendiéronlo las perfonas que le hazian opoficion, y
efcrivieron anticipadamente á fu lluftriííima que no

era conveniente que la Madre Maria de Jefus ocupaífe

aquel oficio
j
porque no fe podía tener entera fatisfa-

cion de ella para el, deponiendo tales cofas, y tan in-

dignas de referir que no fe expreífan por no manchar

el papel : el Prelado que fue el Iluftriííimo Señor Don
Guttierre Bernardo de Quiros,era recien venido a go-

vernar eftaDiocefi, y aun no tenia conocimiento de

fus prendas, con que no tubo dificultad en darle cré-

dito a ladepoficion: y aífi, aviendole remitido la no-

mina de los oficios, borró, del que le avian feñalado,

¿iafierva de Dios , y pufo otra de fu autoridad en fu

lugar,
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lugar. Es efte genero de defairc de grande mortifica-

ción > y fentimiento á las religiofas ; aííi por la indi-

gnidad que fe arguie en la repudiada > como por Ja

materia que fe da a las de mas, para zaherirla de inca-

paz, y pocos merecimientos : permitió el Señor, en

efte cafo que todo el convento entendieíTe el fcnfible

golpe que avia recebido, para que fueíTe maior la heri-

da con la publicidad : pero llevóla ella con fingular

paciencia : y no aviendola defabrido fu defprecio ,Ie

quedo en el alma vna grande pena que era la ofenfa

de Dios que en infamarla fe avia cometido. Enefta

ocafionfele moftró nueftroScnormuy enojado^ con-

tra las que avian hablado contra ella, y le dio a enten-

der que las avia de caftigar : y aqui fue donde como en

piedra de toque fe defeubrio fu charidadjpues le pidió

a fu efpofo encarecidamente*, las perdonaíTe : y hizo

aquellos dias inflante oración % hafta que aplacó a fu

mageftad, y ella también muy de corazón las perdo-

nó, y jamas> ni en palabras , ni en femblante , les dio i

entender fentimiento alguno.

• *

AAa
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CAPITULO IV.

Llámala Dios- a nuevos trabajos¡y aliéntala con

fobera/ osfavores.

TOdo el alivio de la Madre Maria de jefus en fus

trabajos , y esfuerzo para abrazarlos, !e venia del

conocimiento de que era agradable a fu efpofo la cruz

en que la ponian \ y affi la piedad divina repetía el

darle á entender fu agrado , en que los toleraíTe para-

que crecieífe en ella el aliento, y e) mérito.

Vido en vnaocafion la fierva de Dios vna cruz le-

vantada en el aire , llena de encages adornados con

piedras preciofas de diferentes colores, y realces:pero

algunos de ellos huecos, eftaban vacíos > y en ellos no

fe hallava piedra alguna. Eftaba ella admirando la

cruz, y fuscircunftancias, quando ledixocl Redem-
ptor : Ejfa es tu cruz^ , ma¿ trabajos padeceros hafia que

fe llenen ejjos encages de piedras. Reíignofe la vener. M.
en todo , a la voluntad de Dios: y fue experimentan-

do de alli adelante nuevas calamidades embiadas de la

diuina mano
; y añadiendo al paíTo délas fatigas,

y

trabajos,mas piedras preciofas a la cruz de fus tormen-

tos, labrándola con ellas el fupremo artífice , como
joia rica con que adornar fu pecho.

Afíiftio la piado£ Virgen vn Domingo de Ramos
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1

llena de lagrimas , y fufpiros a la paíTion de Chrifto

nucftro bien,que aquel dia canea la Ygleíjajy hallado-

fe juntamente afligidade los dolores,y muerte del ino-

cente cordero, y del aprieto de muchos trabajos inte-

riores, y exteriores que laconbaüan » pidió a nueftro

Señor que la favorecieífc con fus auxilios
; porque via

que la naturaleza, como caña débil fe desflaquecia, y
aun le parecia que fe acabava con el tropel de tantas

penas, y dolores que de todos géneros padecía, y tole-

raba. Aparcciofele la puriíTima Virgen Maria con el

Niño Dios en los bracos, el qual traya en Ja mano de-

recha vne cruz muy grande 9 y muy blanca , fuftenta-

bala el Niño Dios con folos dos dedos
, y bol viendo-

fe azia ella con afable dulzura la dixo: Sigúeme con la,

&rnz¿> Refpondiole á efto la fierva de Dios] : Señor que

fuedo yofin ti? aiudame tu que yo me ofrezjco a padecer

todo lo que tu diluiría mageflad fuere fernjidoí Entonces

el foberano niño, la miró con alagueño Temblante
, y

defaparecio de fu prefencia. Defdeefte dia comen-

to a padecer reciamente, y de nuevo íc multiplicaron

fus fatigas, pero admitiéndolas con grande amor.

Panados muchos dias , defpues de efta viíion
, y

aviendo padecido en ellos con alma
, y cuerpo

, y con
fus próximos muchos trabajos que le ofreció el Señor:

Vil dia íe vido tan afligida que tuvo vna larga
, y fer-

vorofa oración > fuplicandole a nueftro Señor, Ja aiu-

daíTe a llevar fus trabajos ¿ y no la defamparalTe. En
efta ocafion fue arrebatada en efpiritu, y llevada a vn
lugar, que al parecer era como vn templo , aunque np

AAa t
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de cofa material. Vicio en el á la Madre de Dios que

eftaba rogando por ella, y otras períonas religiosas,

que vidoen aquel lugar, y le dixeron, eran todas per-

íonas afligidas. Llegaron entonces á ella dos Angeles

con dos habitos 3vno de la Madre de Dios del Carmen,

y otro de San Francifco: dixeronle que efeogiera el que

quifieíTe: reparó ella, y dixo,jyo foy monja de la limpia,

Concepción de la Madre de Dios
, y es mi njocación \ no

quiero dexar mi habito por ninguno de ejfos. Refpondie-

ronlc los Angeles. Note decimos que dexes tu nuocacion
%

fino que vara tu aiuda > escojas de eftos dos > el que quijie-

res, aue por particularprivilegio , e intercesión de la Ma-

dre de Dios, te es concedida efia merced. Entoncespor ei

amor que tenia a la Reyna del Cielo 5 efcogió el habi-

to del Carmen por fer fuio. El Ángel íe lo viftio (obre

el blanco,no encubriendo el unoal otro \ fino que en-

trambos fe vian diftintos , mas el de la Concepción en

primer lugar, y el otro en cima : y de entrambos falia

mucho reiplandor. Eftando confufa de ver cofa tan

rara ,, fe le apareció San Francifco
, y le dixo le agra-

decía mucho, la eftimacion, y amor , con que avia ef-

cogido el.habito de la Madre de Dios, y que lo 11a-

maíTe en todos fus trabajos,que el le prometía aiudar-

la. Quedó defde que fucedio efto, con muchos def-

feos de padecer , fintiendo para ello grande fortaleza,

Quando le dieron a efcogerel habito, le advirtieron,

que fe le avia de ofrecer vn trabajo , y calumnia , y
que en ella, le avia de defender la religión que efeo-

giera ; y fe cumplió afli $ porque poco defpues Ja vino
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á examinar el Señor Obifpo

, y en efte trabajo la am-

paró el P. Fr. Miguel de la Afcencion Prior del con-

vento denueftra Señora del Carmen de la Puebla
, y

defendió también los papeles de la vida de la fierva

de Dios, que avia eferito la Madie Aguftina de Tan-

ta Terefa, que por informes contrarios, queria man-

darlos quemar , como en ellos mi finos refiere efta de-

vota rcligiofa.

Nunca ceífavan en la vener. Madre los motivos ác

padecer
, y eran tantos los que fe le ofrecían ;ya en el

cuerpo
,
ya en el alma : vnas veces con dolores , otras

con calumnias , con feguedades y y obfeuridades que

aunque los llevava todos con igualdad 5 y paciencia;

pero la debilidad natural la tenia tan fin vigor que

huvo de recurrir a fu perpetua Protectora la Serenifii-

ma Virgen a pedufelo ', porque ya juzgaba no avia

poder la vida conferbarfe con tan grave carga. Eftan-

do en efte aprieto , fue arrebatada en efpiritu
, y fe

halló en vn templo fumptuofo, donde fe eftaba cele-

brando la feftividad de la Purificación de la Madre de

Dios. Vidoalliquela foberana Reyna, llevava en los

brazos al niño Jefus 5 acompañándola San Joíeph,Ana
la viuda de Phanuel

, y otras perfonas : y que juntos

llegavan a vn altar furriamente aíTeado , donde el Sa-

cerdote Simeón, falioá receviraldivino infante, mo-
fleando conjubilos, y lagrimas, fus encendidos afe-

ctos. Eftando con tan alegre vifta la fierva de Dios

llena de inefables gozos : vio que falia por vn lado de

AAa 3
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el alfar vn Ángel que Üegandofe a ella le intimó vna

fencencia fevera de el Redemptor > en que le hizo no-

torio \ Que era fu fanta <udiuntad > que padeciera de

nuenjo grandes tormentos 3 y trabajos interiores
yy exte-

riores, üiendo efto la vener. Madre , aunque la natu-

raleza frágil comenzó a temer
¿ pero alentandofe el

efpiritu al fomento de el amor de fu amado dixo : Por

el agrado de mi Señor a y en cumplimiento de fu fanta

<-voluntad
yy aiudandome fu mageftad > los quiero padecer:

y mucho mas, Bolvio el Ángel con la refpuefta al Se-

ñor, y immediatamente llegó adonde eítaba el glo-

riofo San Francifco , y le dixo : Mucho ha agradado al

Señor el rendimiento , con que te has ofrecido a cumplir fu

fanta ^voluntad. Confolóla el Seraphico Padre 3 y ha-

ziendo acción de abrazarla , vnio fus manos llegadas

con las de la vener. Madre : los pies heridos con fus

plantas -

y y el coftado con fu pecho : quedando defdc

entonces con efte favor fortalezida para las adverfi-

dades : con alientos fervorofos de amor de Dios , y
defeos grandes de padecer.

Llegó a efte tiempo vna de las fantas que aííiftian

a la Reyna del Cieío,y le traxo de fu parte dos anillos

con dos piedras de Chriftal hermofiífimas. En vno

eftaba retratada la Madre de Dios , de la manera

que la vido en aquel templo con el niño en los bra-

zos : en el otro no vido mas que el Chnftal: dixole

pues la que las traya : La Madre de Dios te emhia efias

fort^as^nprendas de la gloria reámelas* Advirtióle los
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CAPITULO V.

Comínatele el Señor a la venerable Madre U
elección de Abadcfa que querían haz^er en

ella , en vnagrave afrenta,

NO baftan las tinieblas a impedirle a la luz que

brille entre los horrores de la noche: ni baña-

ron las fombras de las calumnias , con que fus emulas

pretendieron obfeurecer las excelentes virtudes de la

venerab* Madre ? paraque dexára de refplandecer
, y

alumbrar en aquel religiofo convento. El conoci-

miento que por lo general tenian aquellas obfer-

vantes Virgines de fus altas prendas , las perfuadio , a

que trataflen de elegirla por fu Abadefa en vn capitu-

lo, que eftaba ya muy cercano. Hizieronlc a ella pro-

poficion de fu intento
; y fue lo mifmo que notificar-

le yna fentencia de muerte : opufofe con humildad, y
conftancia a fu intento, y con vi viílimas razones pro-

curó difuadirlas de aquel dictamen -, dábales a enten-

der que era ella la monja menos idónea, que tenia el

convento, formando para efto varios difeurfos
¡
ya de

fu indignidad , fu incapacidad , y deméritos
¿ ya de

fu cortedad para los negocios, y falta de virtud para

ía edificacion.Nada de efto defviava a las religiofas de

fu
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m que para eftonraría , botrio la dili-

gencia nía el Lulo donde reman mejor despache lu*

foplicas : y pidióle a naeltro Señor la íácafic de aqoel

:efic el pelo c :rian las ciiaroras

defearga: :o flaqueza , v infafickncia;7 qocfi

: c perdiera la vida para araja fa c

qne defde largo admitía la mame paraque icio»*

:eíTe. De todo efto rabo noticia :a Abadeíaactnal,

andole por obediencia , que 00 le pidiefic a Dio^
:i C:r:;

no otra vereda

raprofeguiren bs tpcgos;jr íachsza grande ínfkn-
cía a naeftro Sen

:

c commnfaácaqc

l crecida afrenta, qae fe lo eftonraíle qac

llana, y difpucíta a : -*a,jr a divi-

na Mageíbid. Oyóla el Señor, y ccnfignioío que pe-

Avia í .

.

va el tiempo deque el Señor C bifpo

::.ir: : . :;:: ir: :::-

: :

::::: ¿ 1: :

-

:

íes vezes diciendo qee vía delaere de ía

'car: : e aqccili reíigiofa que avia macno
pocos días anees. Albcrccofe : : no, t acndic-

s rnoD}asalrai¿o;ydijoks qnekdMbmak
cia ;qae era k voluntad de Dios, qac laMadre Mana

I E 2
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de Jefus no fuera Abadefa. No es ponderable el ru-

mor que fe difpertó en la comunidad, los difeurfos

que fe levantaron
, y juicios que vnas , y otras hazian,

y conferian entre fimifmas., Al eftruendo que fentia,

quifo también la Madre Aguftina de fantaTerefa ir

áfaber lo que ocafionava aquella novedad con certe-

za, y detúvola la vener. M diciendole : No <~vaias her-

mana alia •,
porque es el demonio 3 el que fe ha aparecido

a aquella monja enfigura de la difunta.

Con efte ardid de Sathanas, corrió la voz del fu*-

ccífo enrre todas las religiofas , y teniendo por certi-

dumbre el engaño confirieron el mudar de parecer

en la elección. El dia figuiente vino el Prelado á co-

menzar la vifita : y como el accidente referido Jes

abria tan ancha puerta a la delación, las perfonas mal

afeólas á la fierva de Dios , le hizieron tan finieftros

informes contra ella
,
que juzgo el Señor Obifpo te-

ner grave inconveniente el eligirla por fuperiora. Era

eftilo quando fe celebrava-eleccion de Abadefa que el

dia antes de ella> íi el Prelado no la hazia , embiára el

Predicador que efeogia
;
para que hizieíTe al capitulo

vna platica que llamavan de culpas ¡ y aviendo nom-

brado para efte efe¿to fu lluftriífima a vna perfona

religiofa, entendido aífi por las emulas 3 le hizieron

peor informe que al Señor Obifpo ; con que aviendo

llegado el caífo de la platica^ en el difeurfo de ella> en-

derezó la do¿trina á la venerable Madre, aunque fin

nombrarla
; y dixo delante de aquella comunidad ter-

ribles injurias contra ella : calumniándola publica-
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mente de hechizera, comparándola con temeridad , á

la faifa monja de Portugal
j y añadiendo que aquella

era la Phytonifa deSarel,y otras palabras agenas de

vn Predicador , y indignas del Pulpito : cfpecialmen-

te contra vna religiofa con tantos crediros de fanti-

dad , y cuio efpiritu , ni tenia examinado , ni conoci-

do. Con cito , fe procedió otro dia á la elcccion,y fa-

lió vorado otro fugeto. Aífi permitió Dios que fe

afrentaíTe á fu efpofa : para honrarla mas en fu reyno.

Aííi fe configuio fu defleo a coila de fus oprobnos : y
aífi commutó la Prelacia

,
por la ignominia : manife-

ftando que los verdaderos difeipuios de Jefu-chriíto>

mas afpiran al padecer que al mandar.

Quedó la vener. Madre , acabada la platica , con la

mifma paz , y ferenidad que fi no íc huvkíTe hablado

palabra contra ella \ humilde el femblante,y fofegado

el efpritu ; y tan fin cuidado que defde allí fe iba fu-

biendo al choro a rezar los maitines. Detúvola vna re-

ligiofa>y caíi forzadamente la llevó a la cama. No
pudieron fus obfervantes amigas contener las la-

grimas : Uoravan fu deshonor
> y ella fe gratulava de

el; y confolandolas, eracaufa,y remedio de fu llanto.

Comentó áenterne^erfe la Madre Aguftina de San-

ta Terefa, y la fierva de Dios rrábajava en contencr-

Ia,diciendole ".que no fe afíigieíle, paes fabia bien que

ella le avia pedido al Señor aquella afrenta, y que affi

le diera muchas gracias, pues fe avia deshecho con el-

la,loque tanto temia.

Quifo fu efpofo darle á entender el acierto de fu di-

BBb t
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¿tamen ,

poniéndole delance el paradero de las Prela-

cias \
para que fe confolafle , conociendo

,
quan bara-

to fe compra con vna afrenta el efeufar confeguir vna

dignidad, que tiene por termino vna tumba: y aífi,

citándole dando gracias la fierva de Dios a fu mage-

ftad por la merced que le avia hecho en librarla del

puefto, le moftro a la M. Ana de San Sebaftian fu her*

mana , y le dixo: que en el tiempo futuro feria Aba-

deía con mucho aplaufo.Luego fe la moftro entre per-

fonages de mucha importancia. Immediatemente la

vido muerta : y todofucedio defpuesen la mifma for-

ma que fe le avia repreíentado ; como quien le decia

:

confuelate, y contempla en tu hermana lo que es en

la tierra la fuperioridad, que has dexado : oy Prelacia,

mañana muerte. Mírala apenas aplaudida,quando di-

funta. Mas fegura es tu fuerte en verte afrentadajpues

compras con vna.vida amarga , vna muerte dulce
, y

vn fin eternamente honrofo,
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CAPITULO VI.

bolera atrevimientos , y ultrages de vna .

Efclava.

9 Vanelo mas defprcciada fe hallava de fus herma-

nas la vener. Madre :quando á fu vifta fe reian

a > y la notaban de vana , y ambiciofa, folia boi-

verfe al Señor, y levantado los ojos al Cielo^decia.S^-

ditofeais^Señor que me honráis tanto ,
pues <uueflra Ma-

geflad fue menos preciado de gente <vil
yy a, mi me hon-

ráis en que lo fea de njueflras efyofas. Nunca le falta a la

paciencia vna cuerda de que aííírfe, para no anegar-

fe en las ondas de la tribulación. Pero nueftro Señor

que quería queefta alma pura beviefle de las hezes de

el cáliz, como fu grandeza las avia bevido; permitió

que no fuefTen folamente perfonas de eftimacion las

que la vltrajavan , fino también lo hizieíTen fugetos

indignos, y en efpecial vna vil efclava.

En el tiempo de fu vida la aíliftieron diferentes cria-

das, y fiempre le cupieron en fuerce , de infufribles
, y

fieras condiciones, que perpetuamente la mortifica-

van , y afljgian. Pero entre todas las de mas, fe aven-

tajó en las libertades vna muger de China que por mas
de veinte años la firvio de tirano , que inceífantemen-

te la atormentaba,con repetidas acciones de diígufto,

y aíperiífimas palafcfl$s ?

BBb 3
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Era efta de vn natural indómito , rígido

, y fober-

vio
; y como no hallava en la fierva de Dios freno,que

"la concuvieíTe>crecia por momentos fu altivez , y def*

compoftura. Ordenábale lo que avia de hazer
, y no

lo executaba : Ci la reconvenia,era larefpueíta,vn bal-

don, y atrevimiento : y el caftigo que hallava fu info-

lencia 5 vn modefto filcncio
, y vna quieta manfe'dum-

bre : con efto, crecían los defacatos en la criada > y en

fu dueño la paciencia, ofreciéndolos interiormente

al Señor. Defcomediafe la china , y reiafe de fus de-

fatinos fu dueño ; y tal vez ella , y la M. Aguftina lo

hazian de algún accidente que fe ofrecía : viéndola

reir, le decia : To no creo que es fanta>y a los que lo entien-

den ajjl , les diré yo
y
quien ella es. Con efto callava la

vna, y quedava vitoriofa la otra.

Solíale decir que hizieíTe algunas cofas for^ofas, o

ya para la limpieza de la celda , ó ya para lo poco 5 y
defazonado de fu alimento, y refpondiale : Hágalo

ella ;y como que no le tocara el mandar* fino obede-

cer , fe levantaba con grande humildad , y executa-

ba lo que no avia querido hazer la criada.

Paífaba de mas de efto , á menofpreciat la , burlán-

dola en fu mifmaprcfencia* y haziendo defeftima-

cion, y mofa de fus acciones. Acontecía venir alguna

perfona al convento a confultar fus dudas, ó bufcar

remedio , ó confep en fus trabajos, ó confuelo en fus

triftczas-.aviíavanla, y con aquel ardor de charidad

que la abrafava , falia a darle algún alivio a fu proxi-

sno, y decíale la criada : Que huetfafanta ¡gentil <y\r-
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tudl miren comoyaefla endevotada. Otras vezes venia

algún perfonage de refpeto * y auóloridad, á comuni-

carle negocios de importancia y y la fierva de Dios,

para falir con decencia pedia alguna toca limpia
, y

clamaba la china : Porque miama^va al locutoriojrata,

de pulirfe , y engalanarfe ,
para parecer bien a los perfo-

nages qt$ la rutftan. Todo efto tolerava fin alteración

en el Temblante , fin defordenar la ira, ni aun repre-

hender con algún calor, fu atrevimien ;o : antes lo dif.

fimulava, y fufria por el agrado de fu cfpofo. Tal vez

Ja amonedaba con amor , y de lo que aprovechava la

advertencia, era de quedar la que amoneftava reñi-

da, y la amoneftada infolente.

Tan exorbitante era la audacia, y fiereza de efta

efelava que viendo la M. Aguftina de íanta Terefa, lo

que con ella padecía Iafierva de Dios,fe quedaba con-

fufa, y admirada de fu paciencia ; y le caufaba tanta

laftima que vertía muchas lagrimas de compaíTion
, y

la aconfejaba que fe deshiziefle de ella * y la apartaíTe

ide fu compañía, y le refpondia : Efe es exercicio en que

el Señor me tiene \y fi a ella no le permitiera aquello fu

mageft
lad>para exercitarme en la paciencia^ Angeles em-

biara que me afligiejfen. En otras ocafiones , le bolvio

a apretar , en que la defviara de C\, o fe la dexára ai

convento > y le ofrecía criada que la affiftieíTc a fus en-

fermedades* y otras perfonas de fuera de el convento

la perfuadian
, y prometían lo mifmo : y afligiendofe

la Madre Aguftina de que no admitiefle efte partido

Je bolvia a repetir : No quiero perder efe exeracio, q$te

nuefiro Señor me embia.
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Aviendo padecido vn día grandemente con efta

efelava, fe le ofreció codo a nueftro Señor
, y le pidió

paciencia : y aviendo hecho efte aóto de refignaciorb

vidoá JefuChrifto nueftro Señor crucificado, y jun~

tamente a la Canta Madre Terefa de Jefus muy alegre?

y feftiva , y la confoló con terniííimas palabras 3 y le

dixo : Todo lo que padeces , es por 'rvoluntacfyle Dios.

Traia la Tanta en vna mano vn libro
, y en la otra vna

pluma 5 y dixole : Vengo a efcriijir tus trabajos. Y bol-

viendofe al Señor que tenia delante > le rogó con mu-
cho encarecimiento por el!a. Efta vifita de la glorio-

fa Virgen duró mucho tiempo ¡> y la ííerva de el Se-

ñor fe enterneció tanto con ella que derramó muchas

lagrimas : y aquel mifmo día 5 fobre tarde> vido al Se-

ñor en forma de cordero, fobre vn libro que con gra-

de amor la miró , y confoló. De efta vifion, y otras fe-

rnejantes que adelante fe refiriran en el Cap 8.figuien~

re
, parece que avia elegido el Redemptor á la biena-

venturada fanta Terefa de Jefus (como a quien con

tanta efpecialidad amava , y celebrava la ven. Madre)

por fecrctaria , ó coronifta de fus trabajos, para remu-

nerarfelos á fu tiempo : pues como fe verá , fueron va-

rias las vezes que fe le moftró con aquel libro en la

mano, y eferiviendo en el lo que padecía : fabor con

que fu efpofo la animava; pues poniéndole delante

aquella reprefentacion de el conocimiento > y memo-
ria que fu eterna fabiduria tenia de fus penas , le dava

á entender le eran agradables
, y las tenia apuntadas

para coronarla por ellas.

No
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No era en lo que mas defcubria la fierva de Dios la

alteza de fu efpiritu> en el fufrimiento de la perfecu-

cion, que le caufaba efta efcalva : fino en el recorno

que hazia a los pefarcs que la ocafionava. Solia enfer-

mar algunas vezes la china
j
y entonces^, como fi fuera

fu mifma hermana ? y lo quemases, como fifueíTe fu

Señora, y ella efcalva fuia ; acudia a quantos oficios, y
cuidados neceíficava en fu curación : cuidava con gran

diligencia de fu regalo, dábale las medicinas >vmava-

la con fus manos , y perfonalmente le hazia la cama,

paraque tuvieífe alivio ¿ y defeanfo. Finezas todas de

fu chai idad
, que era la fuente dedonde manava la pa-

ciencia al fuñirla : la dulzura al perdonarla
, y beni-

gnidad al íervirla.

Duróle efta cruz a la humilde Virgen , hafta que la

llamó Dios á fu defeanfo
;
porque jamas quifo defviar

aquel pefo de fus hombros. Quedó por fu muerte fin

el abrigo de fu dueño,bieñ oprimida de neceíiidades,

y entonces reconoció fu ierro 5 y la perfección de fu

Señora ; fueron muchas fus enfermedades, y trabajos:y

ella mifma decia 3 abiertos ya los ojos de el conoci-

miento : Todo lo que padezco 3 es jufio cafligo que Dios

hazj en mi\ por lapoca charidad
yy reífeto con que trate a

a mi Señora. Vivía quando el Iluftriflimo Señor Don
Diego OíTorio de Efcohar y llamas 3 hizo las informa-

ciones délas virtudes de la vener. Madre: y fiendo

llamada de fu excelencia le dixo : China -

y
como fi «viáé

quenjuefira ama la Madre Maria de Jefm era tanpunta

muger i laperpguiflü tanto
; y refpondio clkiSenor faA

CCc
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raque fuejfemai fanta. Lo mifmo pudiera refponder

Diocieciano por los Mártires. Deceftava defpues ar-

repentida fus iniquos procedimientos, y de la clemen-

cia de lavencr. Madre,fe puede efperar que feria avo-

gada de la que tanto la mortifico en la tierra, para que

fueíTe maior fu corona en el Cielo.

CAPITULO VII

Graves enfermedades , y dolencias de la fierva

de Dios.

POr todo el tiempo de fu vida , fue fenfible,y pe-

fada la mano divina con la vener. Madre , fin fal-

tarle ordinariamente el azote de fu criador , congo-

jándole el animo, y quebrantándole el cuerpo,con ta-

les piefuras
, y enfermedades que folo las fupo, quien

las fabe remunerar. No las feñalaremos en particular;

porque fuera demafiado prolija fu relación : y bailara

decir por maior, lo que dixó fu confeíTorJhabhndo de

eíta materia \ cuias fon eftas palabras. ExercitolaDios

en otras muy duras peleas de enfermedades
, y dolores.

Jthiando efcrinjia la primera <-vez^ ejías cofas > a^via trein-

tay njn años que ningún diapafso fin tener algún dolor* o

penalidad en el cuerpo : y dexando las enfermedades co-

munes de tabardillos > dolores de co(iado
y
hidropefia i ez¿-

^uinancia ¡hinchazones ¿reumas p y corrimientos, dolores
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en los pies, profundas, y horrorofas, y jamas fe aplico^

remedia á ellas , mas que Iirnpiarfe las materias con

vnos paños
, y inflándole la Madre María de San

Juan , a que fe aplicaíTc medicamentos : refpondia:

JQue dirá m eijofo 3 fi en algo no padezjco p<or fu amor:

durarán lo que fuere fer<~v¡do>y loj finara quando fuere

fanjoluntad. Aííi fuqedio , defpues de muchos años,,

pues aviendolas vifto la mifrna religiofa, vna noche,

hondas^ y llenas de materias^y no aviendofe hecho re-

medio alguno , el dia figuiente le preguntó como le

iba de las llagas,y refpondio que ya eftaba fana de el-

las \ y replicándole como era pofible : le fatisfizo, ma-

nifeftando los pies, no folo libres de ellas, pero fin fe-

ñal de aver tenido femejante achaque. En todo el tie-

po que ie duraron ,fiendo enormes los dolores que Je

cauílaban , ni faltó de la aííiftencia del choro> ni de los

actos de comunidad , ocafionandole el movimiento

tal dolor que apenas podia ademar la planta > llevan-

dolo en memoria de los de fu efpofo.

Todas ettas enfermedades paífaba con notable fu<-

frimiento, con roftro apacible , y alegre, fin quexarfe?

ni bufear defeanfo \ antes con tan poca piedad de íi

mifma que ni con vn fufpiro procurava aüviaríe, re^

primiendo a la naturaleza , paraqueen nadatubieíTe

confuelo. Llevóla Dios por elle arduo, y rigurofo ca-

mino, diole a comer el pan de los fuertes,teniéndola

íiempre humillada ¿ y afligida , y efla fue la mas clara

mueftra de lo que la eftimaba : porque Cu mageftad, á

los que ama caltiga
, y les da la tribulación por pren-
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da de fu afe&o. Es muy fegura vereda la de las enfer-

medades
j
porque afligen , y humillan. Quancos fe

han perdido abufando de los favores , y precipitan-

doíe lobervios ? pero quien ha hecho vanidad de vna

calenwra?ni prefumeion de que lo atiavieíTe vn dolor

de coftado ?

Tubieron fus enfermedades vna circunftancia

que lashizieron grandemente fenfbles
$
que fue la

foledad
5
porque fi bien defpues que entro en el

convento la M. Aguftina de fanta Terefa 5 tubo el ali-

vio de fu compañía ; pero antes era notable el deíarn-

paro que padecía en fus achaques, faltándole harta el

confuelo de la compaílion j y viendofe con aquella

criada terrible que mas era verdugo que compañera.

En efto padeció mucho, fi bien , como el Señor es el

alivio de las almas afligidas ,-quanto las criaturas fe

le retiraban , tanto mas cerca lo tenia para íu ampa-

ro, y alivio, como lo manifeftóen varias ocafiones.

Muchos dias avia que la atormentaban exceíivos

dolores, y enfermedades
, y que las criaturas la avian

olvidado de fuerte que no tenia á quien bolver los

ojos, fino á fu eípofo, a quien Je ofrecía fu foledad,pi-

diendolc que la acompañado. Pafsó vna viípera de la

circuncifion con eíle genero de deíamparo ? y la no-

che con tales congojas que en toda ella no avia teni-

do vn punto de deícanfo : al amanecer fe halló tan

flaca^y tandefvanecidos los fentidos que le pidió al

Señor vn poco de fueño
, para fortalecer la caveza.

Diofelo fu Mageííadj y á poco rato tocaron las tabhi-

CCc 5
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!as, con que llaman a Prima

, y a fu ruido difpenó
\ y

vido delante de fi en pie vn niño , y mirándolo con

cuidado reparó que cenia en la mano vna cruzeeita de

oro , con que conoció que era el falvador , y le dixo:

Dios mió que hazjú aquí i Refpondiola fu mageftad : Te

ejloi guara.indo el faeno, Y bolviendofe á el le dixo con

grande humildad : A nú inliffima pecadora ? y el niño

á ella : Si
\
porque no bufeas en otra cofa , fuera de mí, ali-

ruia> ni defeanfo. Pidióle fu fanta bendición
, y dando-

fe la con grande benignidad 3 defaparecio : quedando

ella con ella merced can humillada.-quele dixo a la M.

Aguftina : que ya fe hallaba con nuevas obligacio-

nes, de padecer por fu amor los crabajosmaioresde

la cierra.

En ocra ccafion la acometió otra enfermedad can

grave
, y peligrofa a juicio del medico que mandó le

dieflen la fagrada Eucharillia. Eftaba a eíle tiempo la

fierva de Dios , tan fola
, y fin humano abrigo , y aííi-

ílenciaque no fabia a quien acudir en fu aprieto. Vi-

no a fu celda lafachriíliana deel convento , formó vn

altar , en que fe puíieíTe el vafo de el fantiífimo facra-

mento, fin reparar que el lugar , en que lo aviadifpue-

fto eftaba indecente, para can aleo huefped
,
por aver

en cima, algunas telas de araña*, luego que lo pufo falio

de la celda : y quedando fola la fierva de Dios le dixo

á fu efpofo con mucha ternura. -¿ componadme ^vos Se-

ñor, y aleando los ojos,al decir eílo, a mirar vna yma-

gen de Chrífto nueftro Señor
,
que eftaba en la pared

fronteras iio que cambien alli fe defeubria aquel de-
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fafeo. Comenzóte á afl
,
le

mandó limpiafTe aquel ficto , y epida-

raer. barrer

\

\ t las te., que

me manda aporque tengo otr¿ que ka^er. J-fali

fia rccuríb>ni cíe mi rclcrfc,

para remediar aque lo coa

ie fe a pedir a Dios le embiara aJg

limpiara aquella celdilla, por la na

i de entrar. Eftando en cfta oración,vido ve:

encana vn pajaro grande , de her. s colo-

res, cfmakadas las alas, y el cuello con canu

de plumas que pareen vn :. :e dedive

y enderezando ai lugar donde ertava el altar,tendi^

batiéndolas á vno , y otro lado, limpió todo el

contorno de quanro lo ateava
; donde

cftava cilanco Chnlto,hizo lo m;; bol vio a falir

dexando limpia la celda. Agradecióle á Dicslu fierra

aquel íabor * y diole a encender lu n i
¡
que el

pajaro avia üdo fu a ; gua:v rm-

biado por fu conluelo,áquehizicl3e aqi: o. Re-

e el viatico, y conti (n achaque

convna diferencia que mientras le du:ó 3 Ucv . z que

ic hallaba íoia , venia aquel viíte: .y pon:

dofe en la ventana ¡a entretenía con d

celeftiales confonancias , c

duraba la toledad
¡
porque en entrar

na,ceflaba el canto y deíaparecia: v enauíencar

bolvia al pueílo
, y cominuava la t ai w

:

con que la recreaba, y hazia tolerables fus dolores
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CAPITULO VIII.

pídele al Señor
y la faque de el Siglo. Efcrive

fanta "Terefafm trabajos. Alcanzanfu vida

las oraciones de el convento. Favorécela fu

-Efpofo porfu refinación.

NO le daba treguas el padecer, y como cada dia

al pafo de los achaques , fe ivan desflaquecien-

do las fuerzas, obravan mas poderofamentc ? quanto

mas débil haliavan el fugeto á la refiftencia ^hafta lle-

gar a eftado que juntandofe con los acqdentes 5 otros

terribles trabajosje .hizicron tal invaíion que con ren-

didifíirna humildad^ lagrimas le pidió a fu amorofo

dueño , fe firvieíTe de facarla ya de la vida mortal. A
efte tiempo vidoque fe acercava azia ella la Do&ora
myítica fanta Terefa

, y que comenzó á confolarla de

parte de fu efpofo con terniííimos cariños , y le dixo:

Ten paciencia , que el camino de el Cielo es padecer :y fi

ameres defcanjar> ha de ferfaliendo de ejia ruida. Ofre-

ciofele entonces al penfamiento , fu aflicción , el tra-

bajo que daba á fus hermanas , lo prolixo de la enfer-

medad : y refpondiole : Jgue ft ;
que le alcanzjtjje de el

Señor
,
que la Jácara del mundo : concediéndole receñir

antecedentemente los Sacramentos. Defaparecio la íanta

Madre, y a poco efpacio bMvio con aquel libro que

ya
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ya avia vifto otra vez , en la mano izquierda , y vna

pluma en la derecha : apareció también Chrifto nue-

ílro Seiior crucificado ; y bolviendofe a fu mageílad

la fanta pueftade rodillas en fu prefencia , le fue di-

dando el Señor ; y efcriviendo ella por mas tiempo

de vna hora. A efta fazon , fe llegó la bienaventurada

Virgen a la enferma , y le pregunto ,fí cftava toda via

en fu propofíto de querer falir de efta vida : Reípon-

diolequefijy que de nuevo fe lo fuplicava. Dixole

entonces la fanta. Has <*vna recapitulación de todos tus

trabajos¡y ofrécelos a nueflro Señor en runlon de fu¿me-

recimientosg enfatüfación de tus culpas,y defe&los. Bol-

viofe la fierva del Señor a fu Efpofo crucificado, y con
mucha prefteza hizo Jo que fanta Terefa le avia dicho,

y le pidió perdon,y dixo la cofeííion general poftrada,

y con mucho do!or,y lagrimas le pidió perdó,y fu fan-

ta bendición. Hechofcla el Redemptor^y de nuevo

mandó a la fanta que eferiviera^ y haviéndolo hechoi

grande rato , cerró el libro , y con grande refpeto lo

entregó al Señon y defaparecio la viflion.

La alegria con que quedó la vener. M.confideran-

do que brevemente partiría a los eternos gozos , le

llenó toda el alma : recreabafe con fu dicha , y davafc

parabienes de que avia de ir a la caía del Señor
, y

trafladava los afeólos, á aquellos foberanos alcázares.

£ftandoen eftos júbilos, vio quémanos invifibles po-
nían a fu vifta vn a!tar,cubrieronlo con vn paño roxo,

y colocaron en cima el mifmo libro que antes avia

*vifto en manos de fanta Terefa. Sobre el libro apare-

PDd
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cionucftro Redemprór , en fíguia de cordero hcr-

mofíííimo , y con grandes refplandores , en la mano
derecha tenia vna bara de ero? con vna cruz arriba,

y

vna benderíca colorada que parecia fer de la mifma
materia que el paño que cubría el alear. Miró a efte

tiempo el cordero a la enferma , con grande amor 5 y
le dixo : Sello ejle libro en que efian efaltos tus trabajosy
yofoi el fello. Con efto defaparecio todo, y quedó la

fierva de Dios con grande agradecimiento de las mer-

cedes con que la faborecia fu Efpofo^

Poco defpues de aver paflado efta vifíon , entró el

medico a vifítar a la ven. Madre : tomóle el pulfo , y
hallólo tan desbaratado, y tan agravada la enferme-

dad; que llamó a la M. Aguftina de fanta Terefa , y le

dio orden
,
paraque difpufíeíTe la facramentáran lue-

go ; advirtiendola de el peligro inftante^en que fe hal-

lava. Avifaron al confeífor , y viéndole entrar, y in-

formadas de quan adelante cftava fu achaque , fe al-

borotaron las monjas, y convocandofe acudieron al

choro,y facando la ymagen de lafaciatiffima Virgen,

la truxeron en procefion á la celda > en que eftava la

enferma; y poftradas todas en fuprefencia, le canta-

ron la letanía, pidiéndole con muchas lagrimas les

concedieíTe la vida de fu íierva, para fu confuelojfcna-

landofe en las anfías,y aprietos de la fuphca> la Madre

Inés de Jefus Abadefade el convento , iugeto de ^ele-

vante efpiritu
, y virtudes : y eícrivió a' pu< .to á todos

los monafterios de religiofas, pidiéndoles ei caiecida-

mente rogaflen a nueftro Señor > le concedieíTe a fu
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convento vna vida tan importante. Entendió la do-

liente Virgen las diligencias que fe hazian por fu fa-

lud , y afligiendofe grandemente 3 comenzó a decirles:

Déjenme ir : Déjenme ir : y bolviendoíe a la Madre

de Diosle decía con notable afeólo :No me dejes Se-

ñora, aqm. Pero las monjas ? y criadas continuavan íus

lagrimas, y inftancias con el Señor.

Delta fuerte profiguieron hafta la tai de;y conoció-

fe q«ie fu raageftad avia oido la oración de tantas íicr-

vas fuias, como le clamaban, por aquella vida ; porque

bolviendo el medico., la halló mejor,y mandó que no

le dieran el viatico.Aqui fue donde conociendo la en-

ferma
,
que defpues de tantas inftancias iva mejoran-

do, fe llenó de vna crecida trifteza, de ver que fe que-

daba en el munde j y afligiendofe efpecialmente de

que perfeverando en el,durava el ijeígo de ofender al

Señor.

Dos dias pafsó entre dolores grandes del achaque,

y confufion igual de lo que diípondria el Señor : y
eftando encomendando la materia á fu efpofo , le dio

fu mageftad a entender :¿$ue no la dexabanfusfiernjas

que la llegaran > por que pedían muchas fu <vida ,jy que

gujiaba de que ella la admitieffe. Rindiofe la enferma, y
dixo : SeñorJiconnjiene a f-vueftro fer<-vlclo> bagafe en mi

rvuefirafama ^voluntad. Vido entonces al Nazareno

divino con la cruz al hombro , que la iníinuó, quan
agradable le era, y lo que lo obligava fu refígnacion \y
queriendofela remunerar 5 mandó á íanta Gertrudis,

que viniera áconfolarla. Apareció la fanta Virgen , y
DDd *
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viéndola la íierva de Dios? quedo admirada de fu her-

moríura , y de los alcos dones , y gracias , con que el

Señor la avia adornado, y dixole fu mageftad 2 Vno de

los grandes fabores que te he hecho entunjida^es el aler-

te rnpflrado a-Gertrudis
yy los dones que en ella he puefio.

La enferma entonces, aviendole agradecido á la fanta

la vifica, y pedidole la encomendarte fíempre al Señor,

fe bolvio a fuEfpofo, y le dixo : Señor mia infinitas gra-

cias doi a tu dwina Mageftad,por tan grandefanjor como
^

me has hecho. Mi alma no fefatüface , fino con tu divi-

na Mageftad \y otra cofa no quiere¡fino a ti en fi >y ajfi te

fuplico humildemente¡que no te apartes de mi : pido tu am-

paro > fabor ,y tu prefenfia yy que me des njitoria de mü
enemigos¡y tu gracia para gafar lo queme dieres de nAda

.

en tufanto fernjicioyy en el cumplimiento de tufanta no-
luntad. El dia figuiente vido a la gloriofa fanta Tere—

fa con el libro, y pluma que otras vezes que eftaba c£

criviendo lo que de nuevo comenzaba á padeceny ad-

viniéndolo la enferma* le fuplico á-nueftro Señor, le

diera fu gracia, pues la avia dexado en efía vida.
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CAPITULO IX.

Dale el Señor a entender a fu fierva la acerbi-

dad de fus trabajos yj prométele pre-

miarfelos ¡>

PEríuadida ya la vener. Madrea con lo que el Seí&r

le avia dicho* que fe le dilataba la vida,aunquc no
fe le acabavan los dolores ,• paíTava conforme en am-
bas cofas con la voluntad divina , pues no fe mortifi-

cava menos con el vivir,que con el padecer. Acorda-

vafe de como fe le avia defpintado la dicha de morir,

quando mas tenia efperanza de confeguirla
; y fencia

aver perdido la ocafíon que tanto deífeava. Eftando

pues con eftefentimiertto , le dava en oración amoro-

ías quexas a la facratiííima Virgen , dicien dolé : Como
y

Señora mia > te apartafies de mi al tiempo 5 que me avias'

de Ue<r>ar a goz^ar de tu prefencia
, y compañía \y difies

lugar a mü hermanas y
paraque con tanta infiancia pidie-

ran mi rvida ? Apareciofele entonces fu Madre (a quien

en otras ocafiones avia vifto % recibiendo por fu me-
dio algunos avifos del Altiífimo)y con ternuras de tal

la animó, y confoló, dándole á entender las valida-

des que de fu vida avian de refultar , exortola a la pa-

ciencia
} y lá aífeguró de que la Reyna del Cielo era

fiempre la que intercedía por fus caufas y la aiudava

DDd ¿
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con fus favores^alcanzandolc de el Señor muchas mer-

cedes : y prevínola de que brevemente experimentarla

muchas de ellas. Nopafsómuehoefpacio, quandofue

arrebatada en efpiricu 3 y llevada a vn Tirio , en que vi-

do muchas monjas del míbcutode la limpia Conce-

pción de nueílra Señora
, y particularmente de íu

Convento.

Defde aqui la paflaron por vn lugar eftrecho> con?-

gojofo, y can prolongado que parecía que no tenia fin

íi^longicud,las tinieblas que lo obfcurccian,lo hazian

mftemente lóbrego, y horrible, intrincábalo vna for-

midable multitud de peñafeos, y afperiífima defigual-

dad de rífeos , y deeícoüqs ,con que fe moftraba tan

intratable fu fragofidad , que no fe juzgariapoífible

que criatura humana pafaífe por ella. Llegó al fin de

elte efpantofo trecho
¡ y dieron bueha con ella , me-

tiéndola por vn callejón mucho mas obfeu ronque cer-

caban a vno,y otro lado dos altiííimas paredes, y lo

hazian grandemente angofto , y de extraordinaria

eftrechura. Penetrábanla por efte fitio efpancoío , fin-

tiendo á fu lado derecho á nueftro Redemptor Jefii

Chrifto, y al Ángel de fu guarda, al izquierdo. La ve-

locidad con que la llevaban,era grandejy peligrofo el

pafage.por defcubrirfc en el vnos ferociífimos demo-
nios 3 gigantes defproporcionados en laeftaturaque

coléricos la azechavan
, pero en vano

;
porque no íc

atrevieron a ofenderla.

Aviendola conducido por codos aquellos peligro-

Ios parages> llegó finalmente á vn lugar, en que fe
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competían las bellezas, y las claridades, Vido en el le-

vantado vnfumptuofo íuial colocado Tobie vna fub li-

me eminencia , en que fe Tentó el Principe de las eter-

nidades. Tendió la vifta , y defeubrio grande numero

deceleftialesefpiricus, y Tantos, y á Tu Madre ador-

nada con vna precioTa veflidura de gloria
, y bañada

dereTplandores,y luces que puerta al lado del ángel

de la guarda de Tu hija, miraba con grande atención

loqueen aquel luciente teatro Tucedia. A efte tiem-

po, mirónueílroRedemptorá fu ííerva ,y le ¿\xc:Por

la intercesión de mi fantijjima Madre >y por mü méritos',

con mi gracia , y fabor has padecido en todos los lugaresy

que has njifto que muy pocos fantos los han pajfado todos

juntos. Efíagran merced te ha (ido concedida^ por la inter-

cefjion, de mi Madre ,
quejiempre me efla pidiendo por tu

t

Salió entonces el ángel de Tu guarda , y puefto de ro-

dillas delante del Talvador , refirió por menor todos

los trabajos que la fierva de Dios avia padecido en

unión de los méritos del Señor , y en eTpiritu de nue-

ftra Tanta Madre yglefia
, y afli miTmo , las buenas

obras que avia hecho. En acabando de expreTar efto

el ángel , vio la ven. Virgen que de todos Tus miem-
bros , Talian vnos como vapores que llegavan al Re-

demptor , en figura de rayos de oro muy reTpIande-

cientes:y mirandoTea fi miTma , Te hallo adornada

con vna preciofiílima veflidura tan brillante, yher-

moTa que no Tupo a que podei la comparar en Jos lu-

cimientos. Via en ella diftintameme todos los traba-

jos, que cen la aiuda de Dios avia padecido por Tus^
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próximos : defcubria alli patentes , quantas buenas

obras avia hecho por íi
, y por fus hermanos los hom-

bres. Vido también delante del Señor otra veftidura

femejante aíli en los refplandorcs, como en lo de mas;,

á laque la adornabajy preguntóle el Redemptor qual

de aquellas dos quería ? y refpondio con mucha hu-

mildad : que la que tenia puefta. TPues efía ( dixo el

Señor ) es de la gloria que correfyonde a ejfa , y tefera

guardada. Entonces la enferma dando repetidas gra-

cias a fu Mageftad por tantas mercedes* y a fu fantiífi-

ma Madre , por medianera para confeguirlas , bolvio

al ángel de fu guarda , y le pregunto > Que lugar era

aquel primero tan claro , y apacible por donde avia

paííado ; y en que avia vifto, y conocido monjas de fu

convento ? y le refpondio : <Que aquellas eran las dicho-

fas religiofas , que con elfabor de Dios,y defufantijfima

Madrefeguia la perfeccion9
cumpliendo con los mudamien-

tos de la ley de Dios * los ^votos,y obligaciones defu reli~

gion> y efiado : exercitando las <-virtudes
yy mortificando

fapajfiones. Dixo le también : que los otros lugares de

mas adelante , demojlra^an los en que ella anjia fajfa-

do tan grandes trabajos.

Miró la fierva de Dios a fu Madre , y agradecióle

el confuelo que de ella avia recevidoy el recaudo que

de parte de la Reyna del Cielo le avia traido,y le rogó

que le diera con todo reconocimiento las gracias 3 y le

fuplicara la amparaíTe fiempre acabando la obra de fus

manos, y con efto bolvio en (^bañada en las copiofas

lagriipasquele facava fu gratitud a los ojos; y dando

humildiííi



©<? la V. AL Marta de Jefus. 40

1

humildifíimas gracias al Señor , por los favores que

fin merecerlos, le hazia.

CAPITULO X.

De losfavores divinos que recivto la fierva del

Señor , y refierenfe algunos.

IVntamos en efte libro quarto los extafís
, y favo-

res de la vener. Madre , con fus trabajos : fíguien-

do el eftilo al referirlos
,
que acoftumbra el Señor al

concederlos. Trabajos 3 y favores comunica fu Mage-
ftad tan enlazados, que el gozar en las almas efpiri-

tuales, fon las vifpcras del padecer. Es Dios infinita-

mente próvido? y dulce : con que ni fu benignidad le

permite negarfe á faborecer : ni fu providencia a dc-

xar de exercitar á fus amados : aquello los alienta,efto

los humilla : quebrantan los trabajos los brios de la

naturaleza ; fortalezen los favores fu debilidad ; con

que de tal manera mal trata aquella juftiílima mano
que no deftruia? y de tal modo alienta que no defva-

nezca. Hemos propuefto los trabajos : paíTaremos

aora á los confuelos.

Suponefe que no es el intento referir en efte lugar 1

por menor, todas las viííones , favores, y revelaciones,

con que la divina benignidad regaló a la ven. M. por-

que eran tan ordinarios? que no fuera fácil reducirlos

EEc
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á. numero. Mucho de efto va mezclado por el difeur-

ío de losfuceífosdeefta hiftoria, y hablando por ma-
ior de los de mas , es confiante que fu converfacion la

tenia puefta en los Cielos^ y que mas habitava en ellos

con el efpiritu, que en la tierra. La comunicación hu-

mana que tenia era bien corta, y aquella folamente

que no podia efeufar, o la necefíidad, ó la charidad , ó

la obligación: pero lo mas del tiempo, defde elraiar,.

al ponerfe , y bolver á nacer el fol , todo lo coníumia

en los empleos del Cielo. Era muy ordinario el favo-

recerla el Redemptor con fu foberana prefencia.El co-

municarla la facratiíTima Virgen. El vifitarla los fan-

tosjyeftocon tanta frequencia que quando menos

eran tres, ó quatro vezes cadadia> y otros defde la

mañana , fin ceíFar , hafta la noche , como lo eferive la

M. Aguftina deTanta Terefa, a quien davaelia quen-

ta de fu efpiritu, por orden de los Superiores.

De quien mas continuas recevia las mercedes era de

la Reyna del Cielo :que defde niña , hafta el fin de la-

vida , la trujo debajo de las alas de fu protección : y
afíi,cafi fiempre que recevia favores > ó ya en los ex-

rafis, y raptos que fabemos , ó ya en fus adverfidades,

necesidades, y peligros,era interviniendo en ellos , ó

por mano ¡ ó por los ruegos de aquella gran Señora

que la efeogio por hija, y corno a tal lagovernó, yfa-

'vorecio continuamenti

Los Efpiritus celeftiales , cafi todos los dias la aíli-

ílian , confolavan, y animavan , efpecialmente en los

oficios diviaos. El fanio ángel de fu guarda, tubo con
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ella grande familiaridad, guiavala,enfeñavala, defen-

díala. Vidole tal vez con vn ramo verde en la mano
ofreciendo fus exercicios al Señor. Otras le via muy
parecido á íi mifma ; en las faiciones, y hermofura del

roftro. Otras la conducia por remotas regiones^ como
defpues .veremos. Otras la divertía con fuaves cánti-

cos : y finalmente en todo moftrava quan guftofo \ y
puntual aíliftia a fu amparo , y tutela.

A
c
eftaceleltial comunicación, fe llegaban aquellos

raudales de divinas infufiones>con que el efpiritu fan-

. to regava el jardin de fu alma en la oración , paraque

brotaílen las roías, y lilios de fus afe&os
, y el fruto de

fus virtudes. Los innumerables extafisjy raptos en que

el Señor le elevava el entendimiento , y voluntad, ya

hemos dicho que eran tantos que por efeufar fu aplau-

ío, pidió á fu mageftad fe los quitaíTe en publico
\ y

aífi de eftos no haremos mas mención, y paíTaremos á

referir algunos favores en particular,

Vn dia de la circuncifion del Señor , aíliftia a las

vifpcras la ven, Madre. Eftava en el choro puefta en

vnas andas, por averia facado en proccíTion en aquel-

la fiefta, la milagrofa ymagen de nueftra Señora; que

en el avia colocado fu devoción : y como laque te-

nia a la foberana Reyna era tan ardiente , no acerta-

ba á apartar la vifta de fu hermofura , trafluciendofe

por ella el incendio de fu amor. Reconoció que algu-

nas religiofas la miraban con cuidado > y íiendp aííi>

que para ver a la fanta ymagen defde fu lugar, era ne-

ceíTario bolver lacaveza
j
por no eftar en e] oficio di-

EEe %
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vino fuera del orJen, que las de mas, huvo de compo-
nerfe

, y quitar los ojos de fu Señora , mortificándote

en noverla.^y ofreciéndole con elcorazon el fentimien-

to que le caufava el no mirarla. Acavaronfe las vifpc-

ras: profiguieron las Completas; y fiendo coftumbre

de las religiofas falir de fu lugar al entonar d cántico

Kúc ^/;7;/mjr,hizoIo,aíTi co las de mas,la fierva de Dios;

y a poco efpacio que andubo , fe le pufo delante la

Emperatriz de los Cielos, con el niño en los brazps,en

Li mifma forma, y figura de la fagrada ymagen , aun-

que mas refplandeciente,y con acciones de viva,Vién-

dola la piadofa Virgen , y haziendo refleccion de que

eftava con la comunidad,fe arrodilló con el alma^por-

que fin fingularizarfe, no podia dexar de eftar en pie

con el cuerpo : pero el Señor
,
que atiende a los mas

oceultos movimientos del corazón, le pufo,ymanife-

ftó delante de fi mifma á fu alma de rodillas , adoran-

do a la foberana Reyna. Vidola en forma de vna don-

cellita tierna^hermofeada con vna veftidura blanca > y
refplandecicnte, muy crecido , rubio , y tendido el ca-

vello, y juntas humildemente las manos : Pafsó lavi-

fion, ybolviendo los ojos, vio a la fagrada ymagen en

fus andas advirtiendo que era la mifma que avia teni-

do delante, Acabaronfc lasCompletas,y enternecida

la ven. Madre con el favor que avia recevido de fu Se-

ñora, manifeftava con lagrimas el agradecimiento con

que^enerava fus favores: y embidiofo el demonio de

fus dichas, quisó enjugarfelas con engaños^y reveítido

con la aparente forma de la foberana Reyna > fe vino
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afeitando nuevos cariños , y agaíajo azia ella : pero la

fierva de Dios , lince en femejantes ardides, conocien-

do disfrazada á la ferpiente , le dijo : Maldito feas in-

<vencionero> Y apenas pronunció eftas pa!abras,quando

defvaneciendo en humo defiparecio de fu ojosxono-

cimiento con que el Señor prevílegiava áeftaalma

pura, pues las vezes que el enemigo intentava enga-

ñarla con fusaftucias, luego fe le manifeftaban con

iluftracion divina , para que ella quedaífe vi&oriofa,

y el burlado.- r
Hilando vn diaen vna oración altiífima^ue arre-

batada en efpiritu
, y defeubrio vna hermofa crefpa,y

luciente nube que fobr-epujabaen blancuras á la nieve

mifma : fervia efta de aífienro a la Emperatriz del

Cielo, á quien aífiftia , en contorno , grande numero

de bclliíTimas palomas,que la correjavan. Delc&abaíc

con tan apacible vifta , quando fe le dio a entender,

que las palomas refplandecienres que via , eran fym-

bolodc las almas bienaventuradas, en cuia falvacion

avia tenido ella alguna parte con fus oraciones alegró-

fe con la vifta de aquellos dichofes eípiritus,yentre el-

los conoció á fu Madre, para mas crecido jubilo de fu

corazón. Bajóla vifta, y reconoció que defde la tierra

hafta el folio que ocupava la fereniílima Virgen 5fubia

vnabaradeoro purifíimo
; y que por ella ivan fu-

biendo anfiofas tres palomas candidas, vna que llega-

ba ya cerca del fin delabara:otraal medio, y otra en

el principio de ella : y aviendo reparado en eftas cir-

eunftancías, le fue dicho. Que aquellas tres palomas

EEe 3
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reprcfencavan tres almas, que vivían en la tierra toíj

vía j
Que la baraera fymbolo de fu vida reda, é in-

culpable :Qu: el fer de oro 5 denotaba fu charidad, y
el rematarle en el fuial de la fantiííiroa Virgen fignifi-

cava la devoción
,
que tenían a efta gran Reyna. La

paloma que eftaba mas cerca del extremo de labara,

demoftrava vn clérigo de vida fantiííima que fue fu

confeífor, y fe le dio a entender avia de morir el pri-

mero délos rres. La de en medio, á vn.rcligioíb Car-

melitaflfetcalfo de mucha petfeccion,que la avia con-

feífado algunas vezes. La del pie a vn religiofo de la

compañía de Jefus de grandes virtudes que entonces

era confeífor fuio
, y á quien ella dio enteramente

#

quema de fu alma
, y oración : y advirtió que la palo-

ma que lo reprefentava cenia el roftro en todo femé-

jante al fuio. Sucedió defpues la muerte de eftosfu-

getos con el mifmo orden que á ella fe le reprefenta-

ron
j
porque el primero que paísó del ílglo,fue el clé-

rigo. Defpues murió el Carmelita^ el vltimo el Padre

de la compañia de Jefus dejando todos
,
por fus virtu-

des,grandes prendas de fu falvacion.

Eftando vna vez en vifperas 5 vido en la teftera del

choro, en la forma que otras vezes folia, á la fereniííi-

ma Virgen con fu preciofohijoen los brazos. Miró la

foberanaReyna a fu fierva con mucho amor: y ella

interiormente le pidió la bendición. Bolvio entonces

nueftra Señora el roftro, y habló con el Niño Dios ¡ y
fu Mageftad inclinó la vifta a la ven. Madre coh mu-
cha atención. Habló fegunda vez la Madre al hij©
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grande ternura , y a otras con alguna caricia , llegán-

doles con agafajo la mano al habito folamente.

Otras muchas vezes , via en el mifmo lugar la ' pila

llena de las mifmas aguas,y a los Angeles que a gran

prifa faqavan de ellas, y las vertían fobre las Virgines

que eftavan en aquella fagrada ocupación : diciendo-

lc á la fíerva de Dios
;
que aquellas ondas denotavan

la gracia dicha,con que íii mageftad puriíicava aquel-

las efpofas fuias -, firviendole eftas noticias , de fumo

confuelo á la vener.Madre que ardia en aníias del bien

de fus hermanas.

Como losimpulfosde fu chai idad eran tan vehe-

mentes ; viendo en vna ocaíion que fe llegava el jubi-

leo déla Porciuncula, le pidió con grandes inftancias

a fu amado que vfando de fu mifericordia infinita,

dilpufíera las almas de fu comunidad > y las de aquella

República , para que dignamente configuieífen aquel-

la ampliílíma indulgencia : Vido pues aquel dia, la

fuente clariffima que otras vezes
,
pero con maior

afluencia , y copia de aguas : y con diferente ornato en

fu fabrica ;
porque fe le moftró formada con dos taf-

fas , de ías quales la fuperior abundava de agaas mas

tranfparentes que la de abajo. Advirtió pues que de

la de arriba , caya el agua fobre los que avian confef-

fado, y comulgado juntamente
* y de la inferior fobre

los que folamente avian confesado. Con que quedó

fu alma fumamente regocijada.

Vna noche ,hallandofe la vener. Madre en Iaora-

• ciori convemaal en el choro, al tiempo que la Prelada

hizo
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hizo feñal, para comenzar el refponlo , que acoftum-

braelmonafterio,para bendecir los dormitorios, fe

pufo en pie con las de mas , y bolviendo los ojos á la

puerta, vidoenellade la parte de adentro á la Madre

<le Dios, con el niño Jefus en los brazos. Comenza-

ron á íalir las religiofas que avian aíTiftido á aquel

fanto exercicio, de dos en dos , como es eftilo, rezando

el Pfalmo : Miferere meiDem. Advirtió entonces que,

como ivan llegando a losvmbrales, los Angeles de

guarda cogian,de cada vna de las dos que falian, vna

efpina , y fe la prefentavan a la foberana Reynarrece-

viaJas la clementiílima Señora con grande alegría
, y

con fus preciofas manos 5 las iva juntando en forma de

corona. Eran las yltimas la Prelada, y la vener. Ma-
dre, con cuias efpinas fe acabó la corona ; y vn ramito

de ellas
\ y ambas cofas le prefentó lafagrada Virgen

a fu fantiflfimo hijo: y fu Mageítad las recivio con mu-
cho amor •, y en (igniíicacion de lo que le agradaba,fe

pufo la corona en fu divina cabeza
, y quedó coa el

ramito en la mano. Puíofe la gran Reyna al lado de-

recho de la Prelada con el niño en los brazos, corona-

do en la forma dicha, y fe fue con la comunidad ala

bendición : y al tiempo de hechar el agua bendita;

pucítas las monjas de rodillas/e fue co ella, y cogien-

do el niño el brazo de la Abadefa , iva moviendofelo

al hechar el agua. Acabada la bendición , rezó la fíer-

va de Dios con las de mas los tres credo
, puertos los

brazos en forma de cruz,que acoftumbra el convento:

y bolvio la Madre de Dios al lugar que antes. Halla-

F Ff
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vafe confufa la vener. Madre, considerando porvna

parte, que las efpinas podrian fignifícar pecados; por

otra que no venia bien con ferio, el coronarle el niño

Dios con ellas. Eftando en eftos difeurfos , fuplicó

con muchas lacrimas ai Señor Je declaraíTe fu duda:

y fonriendofe el niño Dios le dijo : No te aflija* que no

fon pecados las ejblnas
, fino los trabajos que las ??ionjcts

padecen con ?m aiuda
yy me los ofrecen > y yo los recibo

con tan grande contento
,
que me corono con ellos > y fe los

premiare en el Cielo. Con efto cefsó la vifion. Advir-

tiencio lo primero,que las efpinas no eran todas igua-

les, fino vnasmaiores que otras ¡conforme lo eran los

trabajos que cada vna padecía. Lo fegundo
,
que no

fue eftafola vez, la que vido a la Virgen fantiífima

bendiciendo los dormitorios , como ella mifma

dixo á la Madre Agultina , quando apuntava fu

vida

AíTiítia la venerable Madre vn día del An^el de la

guarda , á las vilperas , y eftandolas cantando las reli-

giofis, fenradas por fu orden en el lugar que les toca-

va : vido que entre cada dos religiofas eftava vn Ángel

con vn pimpollo verde, y hermofo en las manos.Def-

cubrio también a la Emperatriz de los Cielos que prc-

íidia a vno
, y otro choro celeftial , y monaítico. En

efta forma fe fueron profiguiendo lasvifperas* y en

el cfpacio que duraron^noto que aquellos verdes pim-

pollos,que vido al principio, avian ya coronadofede

viftofas, y fragrantés flores
, y que al acabarfe , reco-

gían los Angeles los fervores, y afc&os de las religio-
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fas, y los ofrecían como fuaves aromas al Señor. Ad-

virtió cambien la ficrvadel Señor que al tiempo que

las religiofas cntonavan el Gloria Vatri , & Filio ,
¿7*

Spirituifanflo^y fe ponian en pie,inclinando las cabe-

zas , también fe levantaban los Angeles , y hazian la

mifma humilde veneración : digna correfpondencia

de las naturalezas Angélica, y humana , conque pro-

cedan a fu hazedor fu inferioridad , y le reconocen el

beneficio de fu creacion,y can debida que en otra oca-

fion,divirciendofe algunas monjas en hablar entre el

oficio , fe conoció que fus Angeles de Guarda, con

femblante trifte ponian en ellas los ojos, como quien

fe ofendia de la indecencia , y acufava la falta de ref-

peto. Aíli fe alegran aquellos celeftes efpiritus > con

nueftro cuidado en el divino culto
j y afli fe ofenden

con nueftra tibieza, en can foberano exercicio.

Avia comulgado en vna ocafion la vencr.Madre, y
recogiendofe en el retiro de fu corazón a dar gracias á

fu Efpofo 5 por tan alto beneficio ¿ quedo como ador-

mecida en el cuerpo, y arrebatada en efpiritu,fe hallo

en vn fumptuofo clauftro? en cuio medio vido a la

Emperatriz de los Cielos : y al mifmo tiempo , fe le

pufo ala vifta vna proceífion folemne , que por aquel

hermofo atrio hazian muchas religiofas del infticuto

de la punífima Concepción, ordenadas de dos en dos?

con gran concierto \ las quales en llegando cerca de

fu celeftial Patrona , fe arrodillavan , y con humildad

reverente , le pedían fu bendición
j y fe la dava a cada

vna con fuma benignidad
, y alegria : y juntamente*.

FFf z
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vn hermofo ramo veftido de ojas azules, y verdes ; co-

ronado con vn*viftofo ramillete de flores encarnadas,

y blancas. Fueron paflando con eftas circunftancias^

enerando immediacamence en vn fítio bañado de fla-

mantes claridades,y refplandores, apacible, recreable,

efpeciofo , y peregrino. Arrebatóle los ojos
, y tras el-

los los defeos a la íier va del Señor lo lucido y delició-

lo de aquel lugar, y acercandofe con grande rendi-

miento á fu Señora , lepidio poftrada a fus plantas, la

faborecieíTe comoá las de mas religiofas de fu profe-

fion Mirándola alegremente la Reyna celeftial,le

dio labendicion, y le djjo benigna.fí/)^ aun no es tiem-

po que paffes a los deleites de la gloria :porque ya te ma-

nifeflo mi hijofu ^voluntad, de que te detengaspara ^uti-

lidad de las almas
\
pero para tu confuelo , reci^ve eflas

flores. Enterneciofe viendo la dilación de los bienes*

a que anhelaba la extática virgen j pero como fabia

que era voluntad de fu dueño
#
ofrecióle fus lagrimas,.

y fu reílgnacion.

Bolvio en fi del rapto la ven. Madre, y fuplicole a

fu efpofo : que fe»Jir
rvieffe de fellarfus fentidos y ftis fa-

cultades,ytodo fu cuerpo con la feñal de la cruz^ y para-

quefe fortaleciera > y cumplíejfe fu fanta noluntad en

todas las cofas. Pufofele delante el Redemptor
, y co-

gió en fus manos el corazón de fu fierva
, y lo felló

con vna cruz blanca* diciendole : Ta he hecho loque me

pides, como lo pides >y con lafinezjt que has <viJío. Hal-

lando tan liberal á fu amado, le pidió : ¿guefe digna

f

fe de transformarla en fi mifmo ,
por medio del fantiJJimG
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facramento j que aquel dia a<-uia comulgado. Entonces le

pufo delante vn cuerpo hermofo> y proporcionado,

veftido de color azulcclefte : que en lugar de cabeza,

moftrava vn corazón que por la parte de adentro,pa-

recia de oro finiflimo , y por la de afuera de color ro-

fado : eftaba abierta la punta del corazon,y dava á ver

adentro, vna llave de oro 5 en que eftaba gravada vna

cruz. Admirofe ella con reprefentacion tan eftraña, y
dijole el Señor : Efíe es tu coraron : guarda con cuidado

ejia llat-ve, en ferial de la charidad con que me pides mi-

fericordia para tm próximos. Oyó eftas palabras la hu-

milde virgen,y temiendo fu fragilidad,en la guarda de

ran importante prefea, le dijo al Señor : Dios mio.guar-

dadme ^vos ejjk üanje en ^uos mifmo >pues faheis que fot

*vna miferable criatura :y guardadme a mi también? qn&

foj indigna prenda njueflra,

»Ff i
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CAPITULO XI I,

Refierenfe dos admirables raptos de U vener.

Adadre.

EStando la Madre Maria de Jefus vn dia en ora-

ción rogando á nueftro Señor por algunas perfo-

nas. que fe le avian encomendado^ y en particular por

vn confeíTor fuio que le avia pedido fuplicára a la Vir-

gen Maria nueftra Señora , lo admitiefle por hijo -> fue

arrebatada en efpiritu , y llevada por mano de los

Angeles á vna fabrica efpeciofa> y refplandeciente*

erigida en forma de templo, no de corruptibles mate-

riales, fino de luces indecibles. Introduxeronlá en ella

los celeftiales cortefanos > y halló dentro a la Empera-

triz de los Angeles adornada con el habito de la Con-

cepción, pidiendo al Señor mercedes para la Yglefia

Militante. Luego que la vidola foberana Señora , fa-

lio con fingular alegría del lugar donde eftava, á rece-

vir con los brazos abiertos a fu fierva. Reconoció efta

á vn lado de aquel luciente fitio, a los fagrados Apo-
dóles

; y por fu orden las dichofiífimas efquadrasde

los fantos ¿admirados de la demoftracion de fu gran

Reyna en aver falido á recevirla tan benignamente.

Arrodillofe la humilde Virgen
|,
pidiéndoles la Ma-

dre de Dios fu bendición , y levantándola de las ma-
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nos la Señorada abracó con mucha ternura, teniéndo-

la vn buen rato entre fus brazosjy fíntiádola palpable,

fe le ofreció al penfamiento •> como eftando glorioía>

fe permiciaal ta¿to \ y dijole : Eftol en cuerpo , y alma

en el Cielo. Caufole á4a Virgen tan grande confufion, y
humillación el \crCc de aquel modo honrada

, y favo-

recida de fu Señora , que no cífava al<jar los ojos , te-

niéndola íiempre los Angeles de vno
, y otro lado.

Luego que fe apartó la gran Pveyna, tendió la vifta, y
defcubriomas abajo otro lugar en que eftaban a vn

lado por fu orden las religiones fagradas. Vio a los

de la religión de Predicadores, y á la de nueftra Seño-

ra del Carmen; y muy cerca délos Apodóles, a los de

la Compañía de Jefus. Al otro lado, vido con el mif-

mo orden, y concierto a las de mas. Manifeílofelc

alli a fu confeflbr, por quien pedia : y dijole la Madre

de Dios : Hija, dile a efíe fiernuo mió
;
que ya lo admito

por mi hijo >y por tu hermano
,
por rogármelo tu \y porque

esfielfierro mió : Me que fe afíente en mi cofradía del

Rofario. Vido también otras perfonas que eran vivas;

y declarofele que aquellas eran la Yglefia triumphan-

te,y la militante. Llamóla Reyna del Cielo á los

dos Angeles que la tenian de los lados > y dijoles : Lie-

njadla con todo cuidado y guardadla no le hagan mal , y
bol^uedla a fu concento fin ningún daño. Hincofe en-

tonces de rodillas la fierva de Dios , y con mucha hu-

mildad le pidió la bendición, y diofelafu grandeza, y
por ambas manos la levantó, y ella le besó la fuia a la

Madre del AltiíEmo*
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Sacáronla los dos Angeles de aquel clariífimo fí-

tio,y venciendo los vienros en la agilidad , volaron

hafta llegar á vn parage horrorofo, en que levantan-

dofe desigualmente innumerables peñafeos , forma-

ban vnas quebradas triftes , y cavernas tenebrofas,

cuios obfeuros cóncavos, eran eterna habitación de la

noche ; donde por entre la afpereza lóbrega de las pe-

ñas, fe defeubria vn abifmo confufo de tinieblas, y
vna hondura tan interminable que parecia*que no te-

nia fin, rcconocicndofe a vna dittancia profundísima*

vn piélago de immenfas llamas que furcaba tan for-

midable efpefurade demonios, que cubrían las fulfu-

reas ondas : fiendo otra tanta la muchedumbre cfpan-

tofa de abominables efpiritus , que por rodas partes

cercaban lospeñafcos 3 y difeurrian por fu eminencia,

y queconefpantoías figuras, y defeíperada fiereza?

provocavan con bramidos, y voces defordenadas, los

de abajo , a los de mas arriba , paraque acometieran á

la fierva de Dios, y paífava la voz de vnos, a otros, di-

ciendo : Despedazedla > deSftedaz^ad. Y a porfía los

mas altos con grandes alaridos lo intentaban, y fe

llegaban tan cerca que como afirmava ella , le parecia

que folos quatro dedos falcavan para aflirla, con tan-

to Ímpetu, que llegó á temer
; pero acordandofe de lo

que laReyna del Cielo avia mandado a los Angeles,

nodejaíTen que hizicíTen daño, fe alentó con nuevos

bríos, fcra tan dilatado efte formidable chaos,quecon

llevarla los Angeles con tanta ligereza, que era tardo

el viento ,gaftaron mucho tiempo en paífar,y facarla

de
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de fu cftendidiíTima latitud? y aviendo fido tanto el

efpacio que ocuparon en atravefarlo : todo lo que du-

ró, iva viendo? y laftimandofe, de que caian en aquel-

las infernales masmorras tantas almas , como fi fuera

vna violenta lluvia de granizo, rafgandofele el cora-

zón de dolor , viendo fu inevitable defdicha.

Salió en fin de aquella orrible obfcuridad
, y lle-

váronla los celeftiales efpiritus , a otras eftrañas re-

giones; miferable habitación de infieles? donde vido

muchas riquezas, pompas
, y delicias, arboledas, fru-

tas 5 y regalos : y aviendo vifto antes a fus habitado-

res en forma humana, los vio defpues en figura de be-

ftias, y animales de diferentes efpecies , conforme ál

vicio que cada vno tenia : y a los demonios , con feif-

fimos afpeótos, efparcidos entre ellos , aguardando el

tiempo de llevarlos al fuego eterno.

Luego la paífaron por las Provincias Chriftianas,

y entre los muchos juftos que las ocupavan, fe le mo-
ítraron también los pecadores que no fe ajuftavan á

fu obligación
, y ley •, cada vno en figura del animal

q&íe era fymbolo del vicio, que le afeava. Pero advir-

tió que a ellos, y á fus tierras , los rodcava vna luz c!a-

riífima, que no cubría las de los infieles. Fueron mu-
chas las regiones

, y varios los climas que difeurrie-

ron con eftas mifmas circunftancias,y con velociífrma

agilidad.

Aviendo ya dado vifta atan diñantes regiones, la

paífaron por otro pueíto , en que vido vn zenegal pro-

fundo , en que caya mucho numero de almas
,
que en

GGg
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tocando en el, fe fumergianjlevantandodolorofosge-

midos; y triftes.voces. Y aviendo corrido alguna di-

llanda ; llegó á vna laguna de muchas aguas turbias, y
renegridas

\ y le dixeron : que alli fe acabavan de puri-

ficar los que falian del zenagal ,y que ambos eran lu-

gares del purgatorio. Aqui vido a vna criada fuia, que

algún tiempo antes avia muerto
\ y le pidió con gran-

de encarecimiento, rogara a Dios por ella.

Finalmente, defpuesde aver difcurrido,conducida

de los cfpiritus Angélicos, por lugares tan diverfos, la

encaminaron al mar , donde admiró aquella vaftiífi-

ma congregación de las aguas, en quien ni la vifta hal-

la termino , ni parece que lo tiene fu circunferencia:

notó fus borrafcas
, y la inquietud de las ondas, los ef-

collos en que fe deshazen, y efpumas que lasefcref-

pan, las lilas de fus archipiélagos , los promontorios

de fus coilas
, y arenas de fus orillas : y aviendo ad-

vertido fus particularidades: bolvio en í¡, y fe le dio

a entender -

y que era el mundo en contorno el que fe

le avia moftrado.
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CAPITULO XIII.

Otro maravillofo 'Üapto. con quefaborecio Dios

a Juficrva.

NO fue menos admirable orro rapto , con que fa-

borecio el Señor á la ven.Madre,eftando conva-

leciente de vna grave enfermedad de que llegó a eftar

deíafuciada. Fue el cafo : que vna noche,vifpcra de la

Afccncion del Señor,a viendo llegado la horade may-

tines, a que no pudo affiftir por fu achaquejeftando en

el dormitorio en altiíTima oración ¿porque deeftano

avia enfermedad que la refervaíTe , fue arrebatada en

efpiritu,y llevada al choro
\
y eftando alli vido que

los Angeles preparaban en la teñera de el,donde aco-

ftumbra fentaríe k Prelada , vn fumptuoíb final
\ y

aviendolocompuefto* con grande mageftad , entró la

foberana Emperatriz , acompañada de muchos efpi-

ritus celeftiales , y fe femó en eL Comenzaron á en-

trar las monjas en modo de proceífion , de dos en

dos , a celebrar los may tincs : y vio que antes que lle-

garan al lugar de en medio del choro , donde fe pone

el faciftol , fe adelantaban fus Angeles de guarda, lle-

vando cada vno en la mano vn ramo verde 5 y hermo-

fo , y hazian la humiliacion al fantiífimo Sacramento,

y fe apartaban , dando lugar á las monjas para lo mifc

GGg *
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mo i y.en aviendola hecho, fe iva cada vna a fu choro,

y fu Ángel le davaelramo, y feponia á fu lado; y
con efte orden fueron entrando codas. Eftando ya

juntas , fe acercaron al faciftol á comenzar el eficio ?

íiendo la Madre de Dios la primera que llegó a el
, y

comenzó la hora. Acabado el invitatorio, y la pri-

mera Antiphona,fe bolvio la Rcyna del Cielo a fu lu-

gar
, y las monjas comenzaron á cantar los Pfalmos,

litaba en fu lugar la fieiva de Dios, y no pudiendo fu-

far el verfe lejos de fu fanciííima Patrona, faliendo de

entre todas, fe fue adonde eftava la Señora arrcdillan-

dofe á fus pies
,
para befarfelos ; la Madre de Dios la

levantó por la mano, y con grande amor la abrazó, y
le dijo : Ve bija con tu AngeL Bolvioíe ella á hincar de

rodillas, a pedirle la bendicion,y la Reyna de el Cielo,

fe la dio, y ella le besó la mano.

Sacóla entonces el Ángel de choro
, y llevóla a va

dilatado campo , y folitario deííerto , en que por vn

lado fe defeubria vna puerta
; y legó a ella. Apareció

allí vn demonio en figura de vna negra formidable,

vertida de llamas ; y comenzó a refíftirles la entrada? y
defender la puerta diciendo : Ninguna criatura que Wl
<ue en carne mortal , entra aqui : porque efte lugar , es de

Jólos los que adiendo pajfado de la <uida purificados de

fus culpas^ no han tenido tan grandes dejSeos como debieran

de nuera Dios

-

yy purificados aqui fon üenjados al Cielo.El

Ángel le rtfpondio ;Que Dios era abfoluto dueño? y
podia hazer lo que quifieífe. Replicava el demonio

con textos de la fagrada cfcrjptura i y el Ángel le im-
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pugnava con otrosjy bolviédofe á la íjerva del Señor

le dijo : Híncate de rodillas > criatura de Dios
,y recibe la

njeflidura que tu criador te concediólo? la purezjt cen que

quedafies en ti baptifmo, Y defeogiendo vna veílidura

b!anca,ámodo de tunicajte la cchó.Pcr entre lo blan-

co de la tunica^faíia vn iicrmofo colcrrofado:y le di-

xo el Ángel •> Nuefiro Criador y Kedemptor por fupajjion

te lagaña. Ciñóla luego con vn zendai 5y le dixc:lW-
<%/&& a hincar de rodiilas^y recinje la fenal de la Cru^ en

que fuifie redimida. Hizo lo aíii, y acole en la fíente vna

Cruz de oro? con vna cinta verde
3
feñal de la efperán.-

za. Mirofe la extática Virgen, y vido que el cavello fe

le eftendia en hebras de oro por las eípaldas , hafta la

mitad del cuerpo
; y preguntóle al AngeLcomo fien-

do religiofa, fe haüava con tan hermofo cavello
5y ref-

pondiole : En la fagrada eferiptura , los cabellos figni-

fican los pegamientos^y por anjerte ocupado toda tu njida,

en la meditación •> y contemplación de la fagrada p afilón

del Kedemptor^ejian tan crecidos : lo qual te fera muy bien

premiado. Eftuvo el demonio- muy attento a todas eftas

acciones, y rabiando de fentimiento, y embidia defa-

parecio.

Entróla dentro el Ángel
, y llevóla a vna fala muy

capaz, donde vido vn altar de piedra exquif¡ta,y en el

al Redtmptor fobre vna pila de fangre defnudo el

cuerpo, cárdeno, y Uagado,derremando de los precio-

ios caños de fus heridas > el precio de la Redcmpcion.
Luego que le vieron , fe pufieron de rodillas el Ange l,

y la fierva del Señor
, y aleando fu Mageftad fus div i-

GGg 3
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nos ojos , la roivo con grande benignidad
, y le dijo:

Míralo pie padecí por ti. Viendo la fierva de Dios tan

tierno
, y amorofo objeto, fe avergonzó, y confundió

de lo poco que avia padecido en la vida> á vifta de vn

Dios can herido, y laftimado por fu caufa:pidiole con

viviíTimos afe&os perdón de fus culpas,y propufo que

en lo reliante de fu vida, avia de imitar ,con grandes

veras, á vn dueño, a quien tantas finezas debía.

Pafsóla adelante el AngeL y introdujola en vn fitio

ameno , claro 5 y efpaciofo? hermofeado de verdes
, y

frondofas arboledas, y frefcas plantas
,
que formavan

vn bofque ameno , y apacible. Trinaban fobre fus co-

pas dulciííimas confonancias , diverfidadde pájaros

de diferentes colores, compitiendofe vnosá otros , en

los matizes, y en las armonías. Aqui vido grande nu-

mero de períonas arrodilladas , pucftos los ojos en el

Cielo,y mirando con grandes anfias aquellos deíeados

palacios -

y citaban vnos mas altos , que otros j
pero to-

dos manifeftando los defeos con que anhelavan por

aquella eterna patria. En efte puefto le dijo el celeftial

Paranimpho a la ven. Madre : Hafta aqui has fatis-

fecho por tus culpas ; y acabañes de hazerlocon aquel

dolor que tuviíle poco ha delance del Redemptor.

Aora mira lo que eliges. Si quieres telle^uare derecha al

Cielo : pero fi quieres nji^jir mas anos
,
para aiudar a

otras almas^y padecer por amor de Dios> le fera a fu Ma-

geftad muy agradable. Todo fe pofponia>en la efti-

macion de la fierva de Dios , al agrado de fu Efpofo;

y afli aunque todas fus ancias fe enderezavan a falir
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de la tierra, y vivir con Chrifto > en oyendo decir que

feria de fu gufto> y conveniencia de fus próximos , ref-

pondio : Qomo el Señor me alude yy me tenga de fu ma-

no> me ofiezjco con mucho gujlo a padecer por el bien y apro-

vechamiento de Us almas. AíTegurolael Ángel
5 que le

aífiftiria el Señor con fu foberano auxilio en la nueva

empreíTa a que fe exponía por fu amor , fin faltarle en

los trabajos ; y confortándola en las penas,y dolores^

que fe empeñaba: y eftendiendo la mano , corto vn

ramo como de palma de vno de aquellos arboles y fe

lo dio , ó fueíTe por feñal de las victorias que avia de

eonfeguir en las arduas batallas a que quedaba ex-

puefta : ó prenda del maior triumpho que le efperabaa

por premio de fus virtudes en la muerte:y á efte tiem-

po bolvio en fi.
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LIBRO QUINTO
DE LA

DICHOSA MUERTE
DE LA VEN. MADRE

MARÍA DE JESÚS
Y DE SUS MILAGROS

DESPUÉS DE ELLA.

CAPITULO I.

Notiúas antecedentes de fu muerte , que tubo

la AI. Alaria de Jefm.

Via llegado la Madre Maria de Jefus,

al año vlcimo de fu peregrinación por el fi-

glo. Mirava ya la vida , no como quien la

gozaba, fíno como quien la íufria
,
juzgán-

dola por deílierro que folamenre lo hazia tolerable* el

averie dado aentender el Señor que era güilo fuio,

que
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que viviefíe. Hallavafe con vivos* aunque rcfignadcs

defeos de dejar lo tranfitorio:y como ei ave que den-

tro de la jaula levanta las alas? y el vuelo por vna y
otra parte anfiofa de fubir por los ay res,y detenida co

la red que la encarcela ; aífi efta alma amante , batien-

do las alas de los defeos con Ímpetus , y anGas de ver

a Dios, quifiera volar a el, pero detenida con la cárcel

del cuerpo, fe lamentaba de la aufiencia de fu amado,

y gemia la prifion,en que fe hallaba, defiítimando to-

do lo temporal, como vanidad > y fombra, y anhelan-

do á confeguir la eterna libertad.

Compadeciofe el Señor de tantos trabajos , como
avia padecido fu efpofa ; y quisó comunicarle vn con-

fuelo que fe los aliviaíTe, mientras le duraba la vida,

dándole á entender, que ya fe llegava el vlrimo plazo

para fu muerte. Refpiró con efto la enamorada vir-

gen^ y quedó con la nueva tan alegre, como a vifta del

puerto el navigante, y de la patria el peregrino. Des-

haziafe contemplando que tenia ya cerca los deíeados

tabernáculos de Sion : y no caviendo en íi de gozo,fe

recreava con acordarfe que avia- de entrar en íus glo-

riofos atrios,

Eftimava la venerable Madre grandemente y con

vn amor verdadero, y efpiritual, a la Madre Aguftina

de fanta Terefa compañera fiel en fus trabajos
, y co-

mo conocía la fineza , con que ella retornava fu afe-

ólo* y el dolor que le avia de caufar fu auíiencia,a que

íe anadia el averie Dios dado a entender las calami-

dades, que la efperaban en los años venideros ; quisó

HHh
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participarle ¡a noticia de fus dichas; (como fe la daba,

con orden de fus Supcriores,de todos fas fucccflbs)pa-

* raque no la cogieífe de repente el fufto> y fe previnicf-

fe, paraque fuera menor la herida de fu fennmiento.

Llamóla pues ocho mefes antes de fu tranfito : y le di-

jo
\
que ya eftava cercana a morir que fe difpuficra á

recevir el golpe, como de mano de Dios,y diole otros

muy importantes avifos. No es ponderabie la ternu-

ra, con queoyóefta nueva, Aguftina, fiendo tanto lo

que perdía en fu Maeftra, y fu amiftad>y eftrechez tan

antigua: pero como a vn mifmo tiempo le avia dado

el motivo a la pena ¿ y losconfejos para latolerancia,

aunque no pudó recoger en eLcorazon las lagrimas,

paraque no fe vinieífen a los ojos : templó con la refi-

gnacion el interior fentimiento.

Aviendo corrido algún tiempo , murió en el con-

vento vna religiofa. : y la Abadefa que era la Madre

Barbara de fan Gerónimo, dio orden que fe abrieífe

la fepultura para enterrarla, en el mifmo lugar que oy

delcanfa el cuerpo déla vener. Madre. Llegófe a ella

la fierva de Dios
, y le rogó encarecidamente (quiza

por fer delante del altar de fu Patrona la facratiílima

Virgen , queefta en el choro bajo ) que no fe ocupafc

fe aquel fitio enterrando en el a la recien difunta.P^-

que efie lagar ( anadió) ha deferparaque me entierretia

mi ,y fe nja ya acercando el tiempo. Vino en ello con
mucha benevolencia

;
pero no fin mucho fentimienro,

la Prelada : refervó el puefto
, y ocupólo en breve, fu

cadáver, como avia dicho.
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Poco defpues, pafsó de la vida otra religioía, y co-

mo en las períonas piadofas ;y que traen en la me:

ria aquel vltimo dja inevitable a todos los hijos de

los hombres, fea el ver la muerte agena , notifica

:

para efperar la propria : aviendofe juntado algu

religiofas, y entre ellas la Madre Maria de jefus, trata-

ban enternecidas de la perdida de aquella hermana

fuia : y compungidas con el avifo que íes intimaba el

verla ya en el fepu!chro,fe preguntavan veas a otras.

Jguien de nofotrai ha de fegutr la primera a ejla difunta?

diícurrian fobreefto> conociendo cada vna que podia

caverlea ella la fuerte : y llegando a hablar la íleiva de

Dios dijo ' Vna Amiganuejlra ha de fer la que fallczsay

dentro de pocos dios. Con efta propoficion indefinida

quedaron las concurrenres confufas, y dudofas
j y de-

feando que fe declaraífe mas , le hizieron nueva in-

ftancia, en que explicara ^ quien era aquella de quien

hablava : entonces la venerable Madre viéndolas fo-

trefalcadas^y tcmerofa cada vna de fu proprio peli-

gro, refpondk) : Ninguna de las que eftais aquí ha de

feguiríc a morir : y fenalando a la parte donde eítaba

fu celda aíiadio : Cierta monja de otra parte 5 es la que

ha de morir brevemente. Y apretándole mas dijo. Tofoy

la que efia cercana a la muerte.

Pocoxiefpuescftando oiendo Miíla la Madre Vrfu-

la de San Miguel al lado de la fierva de Dios 3 la vinie-

ron a llamar muy a prifa, paraque fuelle a tocar el va-

jon> que tenia a fu cargo
\ porque citaba agonizando

cierta monja : y acudían las muficas a cantarle el cre-

HHh z
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do:aiborotofeconel recaudo la vajonera:ydijole la

venerable Madre : Sojiegate, que no ha de morir cllafíno

yo. Oyendo efto las religiofas que eftaban prefentes,

íignihcaron la pena, que les caufabacon lo que les in-

finuaba,yella con grande humildad les pidió la enco-

mendaflen a nueftro Señor , y que no la dejaíTen en el

purgatorio, aiudUndola con fus oraciones.

Ya falcavan dos mefes (clámente
,
para el complL-

miento de los anuncios de fu muerte
, que la fierva de

Dios avia dado tantas vezes
j
quando quisó fu mage-

ftadponerfela reprefentada á los ojos;ó paraque fe

confirmafle en lo que le avia prometido , ó paraque el

verfe muerta, le firvieíTe de coníuelo a quien tanto an-

helava por llegar ^aquella felicidad. Ay a vn lado del

choro del convento dosalcares,y las vezes que entrava

en el, via en la diftancia que avia de vno a otro , vnas

andas funerales 5 cercadas de belliífimos ramilletes de

viftofas flores,y por la| maior parte,con muchos de pá-

lida, amarga > y odorífera retama
\ y en ellas colocado

vn cuerpo difunto. Vido efte aparato fúnebre, y flori-

do por algunos dias, y manifeftole defpues^el Señor,

que aquel era fu cuerpo, y que ya eftaba muy cercana

a la muerte : y que el verle cercado de retamajera pa-

ra fignificar las amarguras
, y trabajos que avia pade-

cido viviendo : por cuio medio avia florecido. Fue

grande el alboroto, que recivio la fierva de Dios
,

y

llena de tales júbilos que no podia encubrirlos,lc con-

tó el fucefso á la M. Aguftina de Santa Terefajcompi-

üendoíe a vn tiempo las alegrías de la vna,y las lagriU
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mas de la otra : confolabala la ven. Madre , y perfua-

diala a que no fe afligieíTe, diciendole : Que el Señor,

y fu Madre le quedaban : que defde el Cielo le aiuda-

rian a ella, y á los fuics, cuio afeito tenia bien conoci-

do. No cupo en
#

el pecho de Aguftina tanto dolor, y
aííi fue á bufear defahogo con la Madre Ynes de Jefus

perfe&iífima religiofa \ refirióle todo lo que le avia co-

municado^ corriendo la voz entre las religiofas : co-

gió fus corazones vna lóbrega noche de defconfuelos,

parecíales que fe les ponia el Sal que las alumbrava,y

que en fu ocafo fe avian de ver fin luz, fin abrigo; y fin

amparo ¿ella amorofamentc las confolava> dilatándo-

les con vivas, y eficaces razones > el corazon,y añadien-

do : Que ya clias, con fus ruegos, avian confeguido fe

prolongare fujvida en otra ocafion:que ya era el bene-

plácito divino que murieíTe, que admitieiTen el golpe,

como avian recevido elfabor : que ella eftaba refigna-

da,que lo eftubielfen cambien, en lo que el Señor dif-

ponia de vna tan vil criatura como ella.

HHh
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C API TU L O II.

VItima enfermedad y precicja muerte de la

venerable Madre*

EStava la dicho fa Virgen aguardando el dia de fus

bodas, prevenida la lampara de fu alma > con el

oleo de las virtudes
,
para recevir al Efpofo

, quando

gultaífe de llamarla. Llegó el dia de la Afcenfion del

Señor, que fue aquel ano a veinte , y cinco de Mayo,

y con las memorias de el foberano triumpho refres-

cadas fusanfias
,
quifiera irfe íiguiendo a fu querido,

y volar ya a las eternas moradas. Con eftos fervores,

fe arrojó delante del altar de la milagrafa Virgen del

Carmen en el choro, y defatada en dulces,y fecundas

lagrimas, le pidió que la acabara de llevar con figo.

Rogóle al Señor, que pues tantas vezes la avia fabore-

cido, manifeftandole fu cercana muerte,no aguardaíTe

mas fu generofidad , pues crecian fus defeos al paífo

de la dilación > y no le era poífible componer laau-

ííencia de fu hermofura , con los impulfos ardientes

de fu amor.

Otro dia viernes fue al choro , fí bien tan agrava-

da, y fin fuerzas que difícilmente movia ios paíTos , y
fe podia tener en pie ¿ pera nada le baftava para im-

pedirle el cumplimiento de fu obligación , y elgozo
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que tenia fu alma, viendofe en aquel lugar dedicado

á las divinas alabanzas. Vidoia la Madre Aguftina de

fanca Terefa ra exhaufta,y poftrada que comenzó lue-

go árezelar el fin ,
que prometía tanta falta de vigor

en vn fugeto continuamente enfermo. Fuefeconefte

cuidado á los pies de fanta Gertrudis fu devota ,á pe-

dirle confuelo,y aliento para fu amiga : moftrandofe

en efto folo contraria a íus diótamenes ,
pues le foli-

citava la vida, quandoella ponia todo fu defeoen de-

jarla. Parecióle neceíTario llevarla á la cama , y aíli lo

hizo : llamó el dia figuiente al medico, y reconoció

luego fu peligro, por averfele agravado notablemen-

te vna penofa hidropefia. Difpusó que el Domingo
immediatale dieran el fantiíTimo viatico , que'recivio

con indezíble gozo, humildad
, y afeito > deícubrien-

dofe en fu roftro tal belleza
, y bañándola tan vivos,

y hermofos colores que pareció avia trafladado a el las

rofis mas purpureas de la primavera ; y acertó á fer

aquel el dia,en que ella,y fus compañeras 5celebravá la

fiefta, que fu devoción avia inftituido de la Virgen de

la miíericordia ¿ y porque con la turbación -

y
que avia

caufado fu enfermedad, no fe embarazaífe elacudir á

ella , embio á decir a la Madre Aguftina que de nin-

guna manera dejara de celebrarfexomo fe hizo.

Fue corriendo la enfermedad, y agravándole con

terribles dolores^ccidentesjy fatigas que toleravacon

la paz de vn Ángel, y con increíble refígnacion, y pa-

ciencia. Reconocido fu peligro fe le adminiftró el

fanto Sacramento de la Excrema vncion : y; refolvie-
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ron las religiofas que algún numero de ellas fe que-

daíTe,todas las noches, a velarla : hazianlo aííi, y noca-

ron que fiendo los vnguentos
, y de mas compueftos

medicinales que le aplicavan , de olor tan defagrada-

ble exhalaba fu cuerpo cierto genero de fuave fra-

grancia, que lasrecreáva, y caufaba fingular admira-

ción. Augmentábale la enfermedad, y el fentimicn-

to de fus compañeras ; y paíTando defde fu convento,

el cuidado, y dolor á las demás comunidades de la

ciudad > fe continuaron las oraciones, y fe hazianfre-

quentes plegarias en todos los conventos de monjas,y

religiofos, pidiendo al Señor les confervaíTe vna vida

tan vtil a fu fervicio > y al exemplo de_ aquella repú-

blica.

Con la gravedad de la hidropefia , era tan vehe-

mente la fed que la abraíTava que ya no era poífible

refiftirla, ni tolerarla : con que vejada del ardor, y de

la fatiga; le pidió a vna criada del convento letrujeíTe

vn jarro de agua para mitigarla.Fue por eh y felá tra-

ya
,
quando encontró con la Madre Ana de San Seba-

líian hermana de la vener. Madre : y preguntándole,

para quien llevava el agua dijo -> que para la enferma:

mandóle a la criada que la derramafle y que de nin-

gún modo fe la dieíTe , aunque la pidiera
,
porque aíli

era orden de los médicos. Obedeció la criada , vertió

el jarro, y fuefe con el vacio á donde eftaba la pacien-

te: (i bien para fu confuelo , le puso el vernegal a la

vifta •. en viéndolo la fierva de Dios > fe lo pidió j co-

ciólo en las manos \ levantó los ojos al Cielo : bendi-
NI

jOÍO,
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jólo, y aplicándolo a los labios, bcvió roda el agua

que a da menefter, no aviendo gota en el vafo \ aífegu-

randa la criada que oya difuntamente el ruido
, que

hazia la agua al bajar por la garganta? como ordinaria-

mente fucede, y mas en particulada los que beven con
mucha anda. Bolviofelo tan vacio , y enjuto como íe

lo avia entregado , y quedó confolada la doliente con
el refrigerio, que el Señor le avia embiado.

El Iluftriflimo Señor Don Guttierre Bernardo de
Quiros Obifpo de la Diocefi de los Angeles, fabien-

doquan adelante caminaba la enfermedad de laíierva

de Dios, no quisó dejar de verla perfonalmente , hon-
rando fus virtudes con fu prefoicia

, y defeando reco-

nocer, fi neceílitava de fu piedad para fu alivio
, y pa-

ra fu bien efpiritual. Recivio al Prelado con la fumiíl

íion
, y rendimiento que fe deja entender de la que

en fu concepto era la msfc vil criatura del mundo: de
cuiaprudencia,yefpiritu verdadexamenPaftoral,oyo

palabras dignas deíuzelo, y delafeóto con que mira-
va vna oveja tan efcogida entre todas las de fu reba-

ño : y manifcftando fu benignidad le dijo : Que le

dijera lo que queria
; que pidiera todo Jo que guftaíTe,

óparaíi,ópara fu hermana, y amigas :Aque refpon-

dió : Señor \folo a Dios quiero : de lo de mas no ha oro men^
cion\ que a cargo de Dios ejlatodo. Vivió con ella

, y no
fe contento que llegafle hafta fu muerte la confianza,

que tuvo ficmpre de la providencia divina; pero aun
mas alia de la vida, quisó que pafsára, teniendo por
mas acierto , poner las prendas de fu major amor

, y
1 1 i
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obligación a la fombra de fu mifcricordia

, que dejar-

las a la protección de los Principes de la tierra > ni de

otra humana criatura. Notaron todas fu deíTacimien-

co 5 y quan en Dios eftava aquella alma pura, y nega-

da a codo lo que no era fu Mageftad.Quedando fola

con ella la Madre Aguftina de (anta Terefa fu amada

confidente le dijo: Madre como no me dice nada de lo

que aquí le pajja ; y le refpondio : No puedo > porque el

Señor Obiífo me ha mandado no diga nada. Solo te dlgo>

que en medio de los dolores^ recibo muchas mercedes.Coa

efto no bolvio la diflfipula, á preguntarle otra cofa.

Afliftianla de ordinario muchas religiofas, y admi-

ravan el verla con el roftro tan fereno , agradable , y
encendido •, con tanto fufrimicnto, paciencia, y refi-

gnacion : y como advertía fu fentimiento las confo-

Java, como que fuera ella la fana , y las demasías do-

lientes : y en vna ocafion, ilirminada de fuperiores lu-

ces, entre las cofas que dijo, para confortarlas anadio:

Vendrá tlempo^en que en eftefanto concento florecerá mu-

jeho la virtud entre las religlofas modernas, Prophefia

que fe vio cumplida , aviendo corrido algún tiempo

defpues defu muerte : pues aunque ha>fido muy co-

mún el efpiritu , y obfervanciade aquel fagrado mo-

nafterio j
pero con fingularidad , ha crecido el fervor,

la aufteridad, exercicios de oración , y mortificación

en lasreligiofas recien profeflas, hermanándole en el-

las con grandes realzes, el defengañoj y los mas flori-

dosaños^

Eftubo muchos dias la vener. Madre en vna alta

fufpeníion ; y tan fuera de (\ } que afirmaban los medi-
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eos era apoplcxia , y las monjas citaban perfuadidas a

ello : hallandofe en eñe eftado , entró aíliftirla vn rcli-

giofo Carmelita Defcalzo de aventajada perfección:

reconcilióla,)^ quedaron comunicando entre fí, lo que

la doliente le participava. Acabó fu minifterio
, y al

defpedirfe de las religiofas, lesadvirtió,que no fe per-

fuadieíTen
,
que era fufpenfion la que padecía la enfer-

ma que fu fufpenfion era eftar abforta en Dios.

La vifpera de Corpus Chrifti, alas tres de la ma-

ñanare dijo a la M. Aguftina ;
que no fe quitara de fu

cabezera, y laaiudára:y era tanta fu piedad que hafta

en aquella ocafion bolvio á confolarla 3 y animarla , y
por la mañana le dijo lo mifmo á fu hermana. Encar-

góle también a la M. Aguftina que no dejara de cele-

brar la fiefta del fantiífimo Sacramentqxn el dia de la

infra oítava, que ella celebrava , como arriba queda

dicho : y pafsó á declararle, eftando folas, muchas co-

fas futuras que le avian de fuceder , todas las quales,to-

có con la experiencia :> aver tenido entero cumpli-

miento.

A la tarde de efte dia> aviendo eftado acompañán-

dola hafta entonces fu difcipula , le dijoa la enferma,

que ya via que el dia figuiente era el fantiflimo dia del

cuerpo de nueftro Redemptor,y que no feria bien

que ella dejaífc de recevirle facramentado^yqueaífi le

permítieíTe que fe retirara á prevenirfe , para hazerlo

dignamente ; aunque fenria mucho el dejarla vn pun-
co. Refpondiole la enferma. Aquí hermana hai de co-

mulgar mañana con migo , fin que te mue^uas de aquí. A
líi z
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cftas palabras > íe preguntó la M. Aguftina > f¡ quería

que le trujeflen también á ella por la mañana la comu-

nión^ que le refpondio.D/oj difpondra lo vnoylo otro
%

fin que tu cuides de los fa bores que nos previene. Quedó-

fe con efto Aguftina con ella ¡ amaneció el fcftivo dia

del Corpus , y a la hora de prima, la Abadeífc, con el

cuid ido que le caufava tan importante fubdita.y com-

pañera,fue á vifitarla, y le pregunto fi fe le ofrecía al-

guna cofa de que neceílitaíle para fu alivio , á que le

refpondió. Solamente le pido de limofna a V. R. fu ben-

dición
y
la mortaja

, y la fepultura. Oyó efto con fenti-

miento materno la Prelada : y fin aver precedido ad-

vertencia alguna que fe le huvieífe hecho: difpusó que

en aquella miíma quadra fe le dijeííe miíTa a la dolien-

te , y fe le dieíle la (agrada comunión. Hizófe aífi
, y

aviendola recevido ,felc dio también a la M. Agufti-

na ,• gozando fin dividírfe de fuMaeftra, la dicha de

confeguir el fabor, que anticipadamente le avia pro-

metido.

Vltimamcnte, llegó la horade vifperas', y eftando

patente en el Altar el fantiíTimo Sacramento
, que fue

todo el blanco de fus afe¿tos:paífando también por

la calle
;
porque le llevavan a vn enfermo rrefonando

las campanas del convento con feftivos repiques : en-

trando por las puertas de la Yglefia vna concertada

danza a celebrar con vn feftin el diajrompicndo.cl aire

fonoras chirimías
, y trompetas > y entonando en el

choró las religiofas con fuaviífimos cánticos las divi-

nas alabanzas. A efte tiempo, y entre tantas cafuales,
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y quiza mifteriofas circunftancias de a!egria:Aviendo

recevido la Madre Maria de jefas
, pocas horas antes,

como queda dicho, en el templo de fu pecho , a fu eí-

pofo facramentado con dulces ternuras; para retor-

narle la vifita con el alma en el Cielo, fe la entregó en

la tierra a fu criador : a las tres de la tarde juebes día

de Corpus, áonze de Junio año de mihy feifcientos y
treinta y fiete,á los cinquenta y ocho años tres mefés,

y veinte y vn dias de fu edad. Corrió luego la noticia

de fu muerte por el convento > y a vn mifmo tiempo,

comenzó el fentimiento, y el aplaufo , el dolor de fu

perdida, y la acclamacion de fus virtudes
;
quien mas

fencia fu muerte, felaembidiava. Lamentaban vnas

que fe huviefíe apagado la antorcha que las alumbra-

ba: otras quelesfaltafie la fombra' de fu piedad : Las

devotas gemían verfe fin fu Maeftra, las pobres fin fu

focorro, las temerofas fin fu aliento. Quedó fu roftro

alegre, fereno, compuefto,apacible. Y fiendo afíi que

con Ja mortificación, y aiunos, fe le avia desfigurado

elafpe&o , deícubriendo en lo pálido del femblante

k fugecion, y maltratamiento » en que lo tenia el eípi-

ritu:pero luego que murió > fe reftituió a la florida

hermofura'de fu jubentud , como que fe huvieífe ba-

ñado el cuerpo con los reflexos* y vifos de las luzesv
que iluftiavanfu alma en la gloria.

II i 3
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CAPITULO III.

Sucesos extraordinarios que fe ofrecieron en el

Ínterin > quefe disponía el entierro de la

fierva de Dios.

AViendo dado fu cfpiritu al Señor la ven. Madre
Maria de Jefus \ comento el Señor á obrar cofas

tan extraordinarias en fu cuerpo virginal , que dieron

bailante fignificacion, de que le quería honrar fu Ma~
gcftad, como á compañero, que canto padeció

, para

•

que crecieííe el mérito de fu efpoía * y que era bien

que fe defcubrieíTen en el algunas feñales , de la bien-

aventuranza que el efpiritu que la via alentado, goza-

va enellmpireo.

Trataron las religiofas de amortajar , y componer

fu cadáver , aviendo pafíado algo mas de tres horas;

encargandofe de efta diligencia, las Madres Mariana

de Jefus, y Juliana de Sau Ildefonío : y dando princi-

pio k fu cuidado ; repararon ,
que tenia la difunta los

ojos medio abiertos,y parecióles que convenia 3por la

modeftia, y decencia cerrarfelosjy para efto cogió vna

de ellas vna partícula de cera de las velas que ardiá pa-

ra vnirie los pai padosjpero al tiepo de exccutarlo,vic-

ron arabas que abrió el cuerpo los ojos totalmente*

fBofcmdofu hermofura, y claridad como que vivic-
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ra , y inclino ia vifta, fijándolos en vna ymsgcn Vero-

nica de nueftro Rcderoptor, qae eílava pendiente en

vna pared de la quadra ¿ y le cííuvo mirando , con no-

table ternura 5 durando en efta acción eípacio de tres

Credo
, y defpues , cerró ella mifma los ojos, fin que fe

neceiTitalíe de la diligencia de las monjas.

Penfion es del cuerpo humano difunto la corru-

pción; y accidente que la acompaña el mal olorrpero

el de la fierva de Dios fe experimentó tan privilegia-

da de efta miferia,que reconocieron las religiofas que

Ja aífiftian, que exhalava de fi vna fragrancia tan ex-

traordinaria, que las recreava ? comoque aplicaran al

olfato aromas, y perfumes fuaviíTimos. A que fe ana-

dia el moílrarfe tan bello-, y alegre que infundia gozo

en las que la miraban, fin ocafionarles el horror
,
que

ordinariamente difpiertan los defpojos de nueltra

mortalidad. Faltóle también lo ierto , y inflexible de

los de mas cadáveres , experimentandofe blando, y
tratable al contado^ y la macilencia,y amarillezjpor-

que fobre averfe fonrofado de vivos colores, anadia á

ellos el realze de parecer , que fe defeubria en fu afpe-

¿to el luftre, que pudiera en vna vidriera hermofa , y
xefplandeciente.

A las doce de la noche , citando velando el cuerpo

muchas religiofas , advirtieron que le comenzó a fu-

dar el roftro 3vn licor tanfragrante,y olorofo que ven-

cía las confecciones aromáticas mas fuaves, deleitando

admirablemente los fentidos. Manavale en forma de

ynas perlas netas; y claras, femejantes á gotas de oleo
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puro: Fue can continuo > y perenne que aunque las

circunfhntes los procuravan recoger, y enjugar con

toallas, y lienzos, no pudieron eftancarlo,porque bol-

via a manar nuevamente , continuandofe hafta poco

rato antes, que la enterraran 5 no queriendo el Señor

encubrirlo, aunque la M. Agufíina defáhta Terefa,

por obedecer los mandados del Señor Obiípo , les ad-

virtió que callaíTen : pero como'duró harta la maña-

na 3 y acudió el convento a la fala, donde citaba el

cuerpo, no pudó encubrirfe la maravilla : y llegando

al ruido el capellán que avia entrado en el convento,

admiró el fucceíío
\ y todas las religiofas procuraron

embeber en paños , liílones, y vendas, aquel extraor-

dinario licor, con que defpues fe obraron algunos mi-

lagros, fin quedar perfona en el convento fana, ni en-

ferma que no viniefle a ver el prodigio? fi bien la Pre-

lada les mando
,
que no lo dijeran a las perfonas de

afuera.

Llegaron entre las de mas,dos niñas de poca edad,

que fe criaban en el convento : y eftas provocadas de

fu propria inocencia? y de las virtudes que avian oydo

de aquella monja, que vian en el feretro,fe acercaron

á el,y con reverencia,y afeólo finceriffimo tocaron los

Rofarios al cuerpo , a cuia imitación hizieron lo mií-

mo las monjas y criadas, y no quedó ropa>ni paño en

fu cama que no lo tomaran por reliquias.

Dos horas defpues de aver efpirado la fierva de

Dios,eftavacn la pieza, donde tenían fu cuerpo,la Ma-

dre Ynes de jefus monja preeminente, y muy labore-

ada
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cida del Señor , y hallando ocaficn tan oportuna , le

mandó á otra religiofa'fcbrina fuia,quecon di(Emu-

lación fe llegaíTe al cuerpo de la vener. Madre.y le cor-

taíTe vn dedo de vn pie : hizolo fecrecamente la mon-

ja
;
pero manifiefto fu piadofó hurco 5 el cadáver hedi-

do : porque comenzó a defpedir por la parte corta-da*

tanta muchedumbre de fangre ; que notándolo algu-

nas religiofas, de las que alli fe hallavan 3 procuraron

atajarla con panos , folicicando detenerla, y embever-

la en ellos
\
pero fue tanta la que corrió ,

que no ba-

ñando aquellos reparos, hizieron traer vna íavana^ en

que recogerla
; y viendo que aunque la recogía; no la

eftancaba, pidieron afligidas a nueftro Señor el reme-

dio
, y le aplicaron algunos reftringentes , curándola

como que eftuviera viva , con que fe detuvo , ó la de-

tuvo Dios, por fus fuplieas.

Defpues que tuvieron fus compañeras amortajado

el cuerpo 5 le adornaron la caveza con vna hermofa

guirnalda, como lo acoftumbran hazercon las de mas

virgines difuntas
\ y puefto en el féretro , lo llenaron

por encima, y en contorno de viftofas, y varias flores.

Eftando en efta forma, y hallandofe vna criada de las

del convento furriamente fatigada de vn dolor vehe-

mente de caveza que la afligía de fuerte que apenas le

permitía abrir los ojos: acertó a entrar en la quadra

entre las de mas>que venían a ver aquel dichofo cuer-

po ; y aviendolo vifto
, y pareciendole á propoíito la

ocafion, fe llegó a las andas, y cogió algunas flores de

las quefervianá fu adorno > y fe las aplicó á lasfíe-

KKk
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nes :y luego al punta fe fincio totalmente libre deí

achaque»

CAPITULO .IV.

Entierro de la venerable ¿Madre A/laria

de Jefus.

EL dia (¡guíente ai traníuo de la venerable Madcc,

eftando colocada en el féretro, en la forma dicha,

cubierto de flores menos fragrantés, que las de fus vir-

tudes, y adornado de palma , y corona debida á fu

virginidad, aviendofe juntado vn grave concurfo de

prebendados de la Iluftriffima Yglefia Angelo-poli-

tana : mucho numero de Sacerdotes ,. y miniftros , en

compañía del Dodor Don Antonio de Servantes Ca-

ravajal , Teforero de la fanta yglefia
, y Vicario ge-

neral de todos los conventos de riligiofas de la jurif-

dicion del Ordinario : facaron el cuerpo de la fala,

donde avia eftado puefto aquella noche ,
para crafla-

darlo al choro bajo, donde fe leavia de dar fepultura:

y queriendo el divino efpofo moftrar algunos indi-

dos de los mas lucidos fabores , con que iluftraba la-

alma feliz de íu amada ¡ fucedio que llevando á las

nueve del dia fu cuerpo en forma de entierro , en me-

dio de la muchedumbre de perfonas que procedían a

can piadofa a y alegre función , y atravefando por ei

clauílro > para encaminarfe al choro x llegaron á parte



De la V. M. Marta de fefus. 44$
¿onde hirió el fol en el cadáver, y apenas tocaron fus

raios el roftro virginal, quando reverbero > como -pu-

diera vn efpejo chriftalino , notando algunas religio-

fasél portento, y teftificando vna'dc ellas en e! pro-

cedo : Que al raiar el fol en fu roftro , falieron de el

por el clauftroNmuchos raios, y admirables refplan-

dores que fe dilataron por aquel fitio.

Llegó pues el cuerpo al choro bajo, acompañado

del cabildo ecclefiaftico , clero, convento , y de mas

perfonasfirvientes de el, y pueftoen vn túmulo ador-

nado de mucho numero de luces, íe comenzó el ofi-

cio de las exequias con grande folemnidad , y fonora

muíica de la capilla de la Santa Yglefia. A efte tiem-

po, como ya defde el dia antecedente, fe avia publica-

do por la ciudad la noticia de la muerte de la íierva de

Dios ; fiendo aííi que ordinariamente fon pocas las

peifonas queaííiften de la parte d« afuera á eftas fun-

ciones ; y corto también el numero de Sacerdotes

que entran en la claufura para oficiar el entierro : en

aquella ocafíon con fuperior impulfo , fue tanta la

muchedumbre de gente que acudió a la yglefia,atrai-

da de la opinión de fus virtudes , y fama de fu (anu-

dad , que causó admiración ver tanto pueblo , que la

acclamaba por alma pura , jufta , y de excelentes pre-

rogativas, y efpiritu.

Advirtieron las perfonas que aífiftian en el choro,
'

cercanas alas andas, en que eftava el cuerpo virginal

que refpirava de el
, y fe efparcia por el contorno vna

fragrancia del cielo > y como a efto fe llegava el ver

KKk 1
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aquella extraordinaria hermofura del roftro, todo

puro era motivo, para engrandezeral Seiior,quecon

tales prendas previlegiaá fus efcogidos, y de repetir

las mercedes que de fu mano viviendo, y muerta, avia

recevido aquella dichoía fierva íuia.

Llegó el tiempo (acabado el oficio funeral ) de paf-

far el cadáver del túmulo al fepuichro
, y en efta oca-

fion, commoviendoíe la devoción de los circundan-

tes \ comenzaron á repetir fus virtudes, con tan públi-

cos aplaufos
,
que aviendo grande diftancia del tem-

plo a la portería , refonaban en efta las voces , de los

que en aquella la acclamavan \ y acercándole al fére-

tro los prebendados, y Sacerdotes , no dejaron a por-

fía, flor de las que adornavan elcuerpo,que no la pro-

curaíTen co£er;y encendiendofemasei fervor,alacer-

caria á la fepultura , lehizieron pedazos el habito,

y

velo: y vna perfona Eccleíiaftica de toda authoridad

fe arrogó acontarle vn pedazo de carne de vna mano.

Reconociendo el alboroto fe entraron por entre los

de mas los Señores Don Antonio de Servantes Cara-

vajal,Vicario, y Don Álonfo de Salazar Varona Chan-

tre de la fanta Yglefia, reprimiendo el fervor, ruido,y

defpojo de las prendas del cadáver : fíendo neceíTario

el refpeóto de fugetos de tanta graduación ¡, para con-

tener el Ímpetu de aquel concurío : y rezelando que lo

hizieran pedazos , dieron orden > que con toda prifa

pulieran dentro de la fofa el cuerpo , por quitarlo de

la vifta,y defparecerlo al afefto, que fe aviainflan>

nudo en el pecho de los preíentes.
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Colocáronla pues en vna fepulcura ordinaria de-

lante de la grada del alear principal del choro bajo,

abierta en el mifmo fueio > lugar que ella avia dicho

que avia de ocupar en fu muerte, fin ponerle reparo

aígjno al cuerpo
, y cubriéndola como fe aceftumbra

con vna capa de cal , y lo demás de tierra, hafta igua-

larla ai plano del í;uo 5 fío inferipcion , ni otra lofa

que arguiera fíngularidad. Todo lo qual fedifpuso

aín, porque aunque los decretos de la fantidad de

Vrbano o¿tavo , no eftavan publicados en efta dioce-

Ci
\
pero la mifma prudencia , y razón di£tó que fe hi-

le en efta forma, para efeufar todo motivo de ve-

neración , y defordenado culto. Sepultada pues con

eftes recatos
, quedo todavía fu memoria viva en los

corazones de efta República, cen vna opinión tan co-

mún de fus excelentes virtudes
,
que no la ha podido

borrar el olvido; antes la ha hecho mas publica la mo-
:ia;Conque fe ditpufieron fus vkimes honores: y

la han adelantado con el tiempo muchos milagrofos

íuceíros
;
como defpues veremos.

KKk 5
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CAPITULO V.

Apai iciones de lafierva de Dios defines defu
muerte.

S
Vele el Señor honrarlas memorias de fas efeogi-

dos , ordenando , que manifieften fus dichas , con

apariciones gloriofas 3 dcfpues de aver paíTado a las

felicidades del Paraifo : aííi paraque fe conozca la ma-

gnificencia 3 con que corona a los fiervosque fielmen-

te le obedecen ¡corno paradefpertaren las almas, con

la noticia de fus gozos j el fervor de fu imitación. Las

vezes que la vener. Madre Maria de Jefus ha apareci-

do a diferentes perfonas,han fidomuchas;porque no

folo les ha alcanzado defucfpofo la fanidad corporal

milagrofamente 3 fino que ha acompañado el benefi-

cio de la falud, con el fabor de fu vifta : ya monftran-

dofe hermofa? y refplandeciente : ya levantada en el

aire : ya cubierto el velo de eftrellas : ya en fu habito

ordinario : ya coronada de flores ; tal vez reprehen-

diendo
, y otras alentando , ó certificando de fu fani-

dad a los que por fu interceílion la recevian : pero de

codas eftas apariciones , hablaremos en fu lugar refi-

riéndolas , en el que les tocare a los milagros en que

las hizó> y aora referiremos dos folamente.

Lo núfmo fue aver muerto la M. Maria de Jefus,
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que averie falcado la mitad del alma a la Madre Agu-

ftina de famaTerefa,fu verdadera amiga, y compañe-

ra : hailavafe pues huérfana efta grande religioía avie-

dofcle auíencado la que venerava por Madre , y am-

paro^ en medio de íu foledad,y lentimkmo
5
defeava

íaver el cftado, en que fe hallava
\
quejandofe de que

defpues de fu partida del ÍJglo ;noleavia debido algún

favor. Al paíTo que era fu amor,crecia la repetición de

fu queja : hafta que vn dia eftando en el choro en ora-

ción, delante de Ja milagrofa ymagen de nueftra Se-

ñora del Carmen que en el avia colocado la devoción

de la venerable Madre, vio que del tabernáculo mif-

mo que ocupava efta gran Reyna , falia vna paloma

candida que en la pureza , y albores íobrepujava a las

azuzenas limpias , y copos de la nieve , cuia caveza ce-

nia viftofamente vna corona de grande precio
, y pri-

mor : vio cambien que batiendo apaciblemente Jas

alas, volava por toda la circunferencia del choro : y al

llegar a donde eftava la M. Aguftina } le inciinava la

vifta, y bajando la caveza, hazia acciones de cariño.y

cortejo, y recogiendofe otra vez al tabernáculo , de

donde avia fahdo , defapareció de fus ojos : quedan-

do encendida la Madre fanta Terefa , que en aquella

viíion fimbolica, fe le avia moftrado fu Maeftra 3 palo-

ma benigna
,
que como en la tierra devio ia candidez

pura de fus coftumbres al patrocinio de la facratiííi-

ma Virgen , aíTi le devia también el aver confeguido

la corona del premio que le correfpondia.

En otra ocaíaon , eftava la M. Aguftina, haziendo*
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-fervorofa oracion>pidiendoleá fuceleftialefpofo,con

grande aprieto, y inftancia el feliz fuceíTo de algunas

cofas que le tocaban a ella? y con lamifmacl augmen-

to de las virtudes, y regular perfección de-íus compa-

ñeras, a quien amava con las finezas de vna encendi-

da charidad: encomendava también a fu Mageftad el

alivio temporal del convento, focorro, y confuelo de

toda aquella comunidad : hallandofe pues 5 en lo mas

fervorólo de citas fuplicas-,vido á la M. Mariade Je-

fus, adornada de gloriofas luces,defpidiendo resplan-

dores hermofos, y cercada por todas partes de raios;

admirada, y alegre de ver á fu Maeftra^entre tan cele-

ftiales adornos, continuando fus ruegos ? le pidió con

encarecimiento que favoreciefle en la preíencia del

Señor con fu interceííion %
aquel rebaño de virgines,

que avia mejorado tanto con. el exemplo diciendole

:

Madre mia, pídele al foberano dueño, que affitc honra:por

tus ¿//'^f.Mirolacon agrado la fierva deDios,yrefpon-

diole humildemente : Nofon mü hijas ¡fino mü herma-

nas,y como tales pido por ellas. Y diciendo efto , defa-

pareció la vifion ; quedando la M. Aguftina con inde-

cible confuelo deaver gozado de la prefencia de fu

amiga, de aver vifto la felicidad; á que la avian levan-

tado fus virtudes, y juntamente con grande edifica-

ción de la humildad, que aun fiendo bienaventurada,

manifeftava no permitiendofe llamar Madre.de aquel-

las que con efte titulo debían reconocer a la fanrjílima

Virgen nueftra Señora , inftruiendola defde el Cielo,

como lo avia hecho en la tierra.

Otro
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vezes avia facido quanto avia en aquella arca, y nun-

ca avia viílo femejante toca en ella.Perfuadiofe enton-

ces la M.Aguftina que aquel beneficio le venia de la

divina providencia \ y que venia con la feíial de la ve-

ner. Madre, paraqueentendieíTe : que ella era la que

le avia Colicuado el fabor, y que aunque fe avian apar-

tado de aquella fu antigua comunicación , no fe avia

olvidado la fierva de Dios de las aíTiftencias
, y obfe-

quios que le debió citando en el figlo.

Hallavafe la Madre Yfabel de San Juan , religiofa

de mucho efpiritUj y íingulares virtudes,notablemen-

te congojada con vna aflicción? que le caufava fuma

inquietud, y turbación. Fue efte fugeto de los que mas

veneraron á la fierva de el Señor
, y que alcanzó por

fu medio importantes beneficios : con que le pareció

que la hallaría propicia en aquel trabajo ; y confiada-

mente fe fue a fu fepulchro, y vertiendo tiernas, y
abundantes lagrimas , le rogó a la que tan amiga fuia

avia íido, que fe interpufieífe con nueítro Señor, para-

que la facaíTe de aquella aflicción : pidió , inftó ,
perfc-

vero
; y llamada al reclamo de fus fufpiros ; fe le pufo

delante la vener. Madre, y con las mueftras de piedad

que aun en la tierra, la adornó fingularmenrej la con-

tólo en el defafefiego, que la combatía 9 y la dejo con

aliento, y alivio. Efta mifma religiofa fue la que lavi-

dó entronizada en vna nube y tan refplandeciente que

cayó defmayada en la ocafion que obró aquel infigne

milagro con la Madre Olalia de San Lorenzo , como

adelante fe dirá por extenfo.
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CAPITULO VI.

Sucejfos mifieriofos en el Sepulchro de la Madre
oJ/klaria de Jefa*

DIfpufofe con prudente di&amen ,
que el cuerpo

de la vener. Madre , fe colocaífe en la fepulcura

ordinaria
, y humilde que conforme á la antigüedad

de fu profeíTion le tocava: y parece que agradado el

Señor del modefto recato^ con que quisó aquella reli-

giofa comunidad eftorvar los inconvenientes , que

fuelen refultar , G fe defordena el afeólo , paífando á

demoftraciones^ aunque pias, indiferctas , por antici-

padas al juicio déla, Yglefia^ tomó a fu cargo el hazer

mas celebre fu fepukhro,por las maravillas que en el

ha obrado, de lo que pudiera ferio, por la fumptuofi-

dad de fu fabrica ,0 por los aparatos de fu adorno.

Iluftró pues el poder divino aquel lugar, en quedef-

canfan los defpojosde la mortalidad de la fiervade

Dios, con circunítancias que lo acreditan admirable.

La primera es aver dado tal virtud á la tierra de aquel

fepulchro, contra todo genero de enfermedades , que

lo podemos llamar dignamente polvo vital, y anthi-

dotodel Cielo. La fegunda aver oceultado en el tan

mifteriofamenteel cuerpo virgíneo, de que es depoíi-

to que no ha permitido el Señor, que le ayan regiftra-

LLl z
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do ojos humanos ; aunque lo han intentado varias vc-

zes , en quarenra y quatro años
, que le ha ocupado.

De efta fegunda circunftancia eícriviremos en efte ca-

pitulo, refervando la primera- para los figuientes.

Murió la Madre Ynes de Jefus cinco años d¿fpues

que la vener. Madre, y era el lugar que le tocava a fu

fepultura 3 immediato a la de la fierva de Dios : efpe-

cialmenre, por la parte donde avia caydo fu caveza.

Era faenftana del convento la Madre Clara de San

Marcos religiofa de grandes prendas
, y que defpues

Prelada de aquella comunidad la governó con gran-

de prudencia: y aprobación. Efta pues hallándole pif-

íente, ai tiempo de cavar la fepultura> llevada del afe-

ito que fiempve tuvo a la difunta Virgen ; le mandó á

vn moreno, que laabria que diera algunos golpes con

la barreta, azia el lado donde fe avia enterrado la M.

Maria de jefus. Hizóio affi
, y a poca diligenciaron!-

pió vn hueco baftante' para reconocer lo que^avia in-

teriormente. Entró la referida religiofa vna vela en-

cendida, para regiftrar lo que de fe3ba,y lo que fe def-

cubrió fue vna bóveda que avia formado la cal,y tier-

ra levantada a la parte de arriba, quedando Ja inferior

vacia? y defembarazada , fin defeubrir en fu plan el

cuerpo, ni cofa que le perteneciera. Admirada de efto

le ordenó al negro.que entraíTe el brafo, y averiguaíTc

altadlo, lo que avia dentro -, hizolo aííi , y metién-

dolo hafta fu nacimiento 5 bufeo con la mano por to-

das partes -> y hallólo iodo defpejado, fin cuerpo ;oíTa-

mtnta, ni otra cofa alguna •, y balviendo á repetir el.
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entrar la vela vna criada que los acompañava , y mi-

rando cuidadofamente por todas partes,no defcubrió

cofa alguna.

Defpues algunos anos, en el de mil y feifcientos > y
quarenta, y cinco, en diez y nueve de Noviembre,

avjendo muerto la Madre Vrfula de San Juan , vna de

las mas infignes rcligiofas en las virtudes^que ha teni-

do aquel monafterio 5 íe le fenaló la fepultura al la-

do izquierdo del de la vener. Madre : y aviendo teni-

do la Madre Mariana de jefus noticia de que no pa-

recía fucuerpo^en el fepulchro,quisó averiguar la ver-

dar 5 y difpusó que le abrieíTen por aquel lado vna

boca, que falieíTe á el para reconocerloiabrieronla, mi-

ró diligentemente por toda fu concavidad, y ni halló

cuerpo, ni fcñal de que aili fe huviefle fepuitado.

Efta mifma religiofa aviendofe a cafo hecho vna

abertura en el fepulchro, repitió fu curioíidad,y llegó

á defcubrir vn poco del habito :con que la avian enter-

rado y y entrando la mano quisó adulo para cortar vn

girón, pero al tiempo que iba a cogerlo , fe le huió de

entre los dedos, íin poder lograr el intento, y aunque

hizo varias diligencias, para ver íi lo confeguia ;no pu-

dó, por averíele defaparecido.

Aviendo fallecido el año figuiente, de mil feiícien-

tos, y quarenta, y feis, la Madre MariadeSan Nico-

lás, quisó profeguir la mifma Mariana de Jefus la dili-

gencia de defcubrir el virginal cadáver , y juntandofe

con otras reíigiofas,hizieron abrir por la parte de aba-

jo del fepulchro,y entraró vna luz, con que regiftraron

L L 1 i
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todo Ca plano? fin poder hallar cofa , en que fe manife-

flaíTe aver eftado enterrado alli. Llegaron algunas

monjas ácertificarfe de efta maravilla , y entre ellas

acertó a venir la fvladre Terefa de Jefas , recien pio-

fdhyác puras, y candidas coftumbres que entro en el

monafterio, defpues de la muerte de la fierva de Dios,

y nunca la conoció:efta pues con mucha fenfillcz apli-

có la vifta por la abertura, y dijo a las de mas^queella

via vn cnerpojhafta la cintura con fu habito,pidicron-

Je algunas fenas , y dijo
>
que era vn cuerpo pequeño

en lo que demonftrava
, que el efcapulario que tenia

fobre el habito , tenia vnos dobleces apartados \ que

los pies via con efearpinesde lienzo > y el vno de ellos

tenia yna mancha de fangre. Fueron las feñas ajuma-

das
, y el tener la fangre en el efearpin , efe&ó de la

herida que le hizicron al cortarle el dedo , eftandola

amortajando ; con que llegandofe eftas feñales de

que la via , á la particularidad de no poder defeubrir-

lo las de mas con tantas diligencias, les dio materia de

grande admiración.

No folo a los piadoíos afe£tos,que han folicitado

ver el cuerpo de la fierva de Dios , fe lo ha recatado fu

celeftial efpofo , fino que también haft'a el tiempo

prefente, parece que ha ido poniendo embarazos , pa-

ra que los fuperiores no ayan regiftrado aquel pre-

ciofo teforo, por los altos fines de fu providencia : re-

fervando quiza efta acción 3 paraque fe execute con

authoridad Apoftolica
,
quando lacaufa de fu Beati-

ficación eftc en eftado, que pida paíTar á ella.
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La eftimacion que el Excellenuííimo Señor Don

Juan de Palafox
, y Mendoza hizo de las heroicas vir-

tudes de la vener. Madre; mientras fue Obifpo de la

Dioceíi de los Angeles, fue muy notoria ; y la manife-

ftó el cuidado, con que procuró leer> confervar, y pu-

blicarel tratado de íu vida,que efcrivió la Madr. Agu-

ililla de fantaTerefa. Efte pues infigne Prelado ,en

ocafionque la M. Maria de Jefus avia hecho algunas

apariciones a vna religiofa enferma, cuia certidum-

bre procurava averiguar fu excelencia jfuceíTo que ade-

lante fe referirá con todas fus circunítancias que fue-

ron raras ; entre otras cofas que le mando a la enfer-

ma fue vna que fi bolviefle á ver a la venerable Madre

le dijeíle : que queria difponer el abrir íu fcpulchro,y

reconocer fu cuerpo •. y aviendofele. aparecido nueva-

mente, y propueílole el propofíro del Prelado : le ref-

pondio : J$j<íe le dijcjje : que fuSfendiera el intento de

abrirfu fepulchro^y fobreceiejfe en el cuidado dehazjrfu

caitfa
y
porque no era tiempo entonces. Dio!e quenta la

religiofa decfta refpuefta al Prelado
, y ceíso en la di-

ligencia 3 íin bol ver á tratar de ella mientras governó

aquella ygiefia.

Siguióle en la Prelacia de ella el ExcelentiíTimo Se-

ñor Don Diego OíTorio de Efcobar, y llamas-,y avien-

do concebido el mifmo crédito de las excelentes vir-

tudes de la fierva de Dios, que fu antcceííor j determi-

nó el año de mil feífcientos, y fcfenta, y tres, hazer in-

ípeccio del eftado, en que fe hallaba fu cuerpo,prcvi-

niendo executar eíte dcíjgnio vna noche , acompaña-
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do de algunas pcrfonai eccleíiafticas
, y religiofas

\ y
accrcandofc ia el tiempo ,

que tenian refuelco para la

acción; inopinadamente,!*: llegó la noticia de la elec-

ción i que ib Mageftad avia hecho de fu Excellencia,

paraelAnjobifpado de México* que no acetó; y or-

den para que le hiede a governar .aunque no lo ad-

mitiefleten cuio cumplimiento, partió luego a aquella

Metrópoli, y fe impidió, con accidente tan no penfa-

do,el deGgnio 3 en que fe hallava de reconocer el fe-

pufehro.

P.?íIado algún tiempo, y aviendobuelto á fu ygle-

íld el mifmo Prelado, defpuesde aver fido Virrey de

efta nueva Efpaéa, hizo varias diligencias
, y recivió

informaciones juridicasfnombrando comiííariospara

clhsj de la opinión de fantidad,y milagros de la Ve-

nerable Madre ; y para acumularles lo que pareciefle

conveniente del reconocimiento de fu cadaverjbolvió

a fu primer propofiro; y aviendo determinado execu-

tarloorro día* con el recato dicho:vino el anteceden-

te á un confesonario del monafterio el licenciado

Diego de Mcfla ConfcíTor de Religiofas,y Maeftro de

ceremonias de la Santa Yglefiaiy entró en el una que

no conoció y le ¿íp:Padre be oido que meftro ^Prelado

quiere abrir ¡y njer el Sepulcbro déla Madre Maña de

Jefa. A lo qualrefpondio :Que tenia por muy cier-

to lo que referia 3 por aveifelo afirmado perfonas de

toda verdad: anadio, entonces la monja : Pues bien

puede el Señor Obifpo dejifiir de e(Se intento
,
queyo se que

no ha detener efecio ¡por que vo quiere Dios 9 que aorafe

aora
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abra ejfa fepultura \y lo refería para otro tiempo, en que

quKa fera de maiorgloria defu Magejlad ,jy honor defu

fiernja. Efto fue fobre tarde , y aquella noche tubo el

Señor Obifpo algunos ordenes del confejo fupremo,

que le motivaron el partir fin dilación fuera deefb

ciudad, por algún tiempo,con que fe defvanecio tam-

bién la intención, en que fe hallava de proceder al di-

cho eferutinio, embarazándolo nueftro Señor tan-

tas vezes ,
por los oceultos fines de fu providencia

\ y
podemos entender que para maior crédito de la fierva

de Dios
, pues aviendolo eftorvado tantas vezes, lle-

garon poco defpues cartas de los que agencian la'cau-

fa de fu beatificación en Roma, para los correfpon-

dientes de la ciudad de los Angeles, en que los encar-

gavan con encarecimiento que de ningún modo fe

hiziera novedad , ni defcubrieíle el fepulchro , hafta

que fufantidaddifpufieraloconviniente en la mate-

ria : De que fe colige,que nueftro Señor ha íido,el que

ha puefto los impedimentos en efte intento, para que

no perjudicara con alguna circunftancia al maior ho-

nor de la venerable Madre.

Haze mas mifteriofa la oceultacion del cuerpo de la

Madre Maria de Jefus al afe&o efeufado de las perfo-

nas, que han procurado verlo en fu fepulchro, vn caío

que fucedio a la Madre Yfabel de San Juan religiofa

de grandes prendas
, y efpiritu , feis años defpues de la

muerte de la fierva de Dios ; pues en el fin folicitarlo,

fe le manifeftó lo mifmo
,
que fe avia encubierto a la

curiofidad de las de mas. Eftaba efta religiofa en el

MMm
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choro bajo del convento , donde aviendola bufcado

en todo el , vino a hallarla otra monja joven
,
qué te-

nia que hablarle; y llegando á fu prefenria reconoció

que eítaba bañada en lagrimas
, y con notable confa-

íionfegun hs demoftraciones que hazia rhizóle no-

vedad á la joven el ver fu ternura
, y preguntándole el'

motivo , le dijo : Que poco antes citando cerrada ¡» y
cubierta como fiempre la fepultura de la Madre Maria

de Jefus , fe le avia hecho* patente fu cuerpo en ella,

con toda diftincion.-» y claridad : y que avia vífto á los

lados de el pecho dos libros ; vno con cubierta negra,

y otro colorada : y en el regazo vn papel : y que fe le

avia dado a entender,que vno de ellos contenia fu vi-

da^ otro la de la Madre Vrfula de San Juan : y el pa-

pel fue conftantementc, vna breve noticia
, que la Se-

cretaria que era del monafterio , apuntóle las virtu-

des de la íierva de Dios;paraque en los tiempos futu-
"

ros fe conociera cuio era el cuerpo 5 que iacia en aquel

lugar
\
por fi á cafo fu Mageftad obraífe en el, en ade-

lante alguna maravilla. En todos eftos cafosesmuy

ponderable lo fecreto de lafoberana difpoficion^pues

en vn mifmo fepulcliro^no ha permitido el Señor ver>

ni tocar, aquel virgíneo cadáver , aunque tantas vezes

fe defcubiió lo baltante,para reconocerlo: luego dejó

ver alguna parte de el : defpues no dio lugar a que los

fupenores loregiftraífen ; y finalmente fin abrirlo , fe

hizo manifiefto, a quien fu divina voluntad ordenó*
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CAPITULO VIL

^íila^os s que ha obrado Dios con la tier-

ra del Sepulchro de la venerable

Madre.

LA mifma tierra,que occulcó el cuerpo de la Madre
Marjade Jefus á los ojos humanos, haefcogido

Dios porinftrumcnto, para hazer mas prefenre á los

fieles, la dichofa recordación de fus virtudes > y mas

publico el valimiento , que con fu Mageftad tiene fu

interceílíon ? concediendo, por medio del polvo de

fu fepulchro , innumerables mifericordias , á los que

con el procuran el remedio de fus dolencias $ como fe

reconocerá enloscafos,quc fe referirán. Prefuponien-

do á ellos, vn fuceíTo , en que parece que quisó Dios

manifeftar el aprecio , que haze de efta tierra vivifica.

Vna Doncella, de pocos años, que fe criava en el^mo-

nafterio , y defpues fue monja profeíTa en el , viendo

que algunas perfonas, con buena fe cogían de la fepuL

tura de la fierva de Dios , alguna tierra , y la guarda-

van , hizo ella lo mifmo , y tomó en la mano vna po-

ca : teniéndola pues en el puno , comenzó a temer co-

mo niña 5 y a difcurrirVy decir interiormente
1

: 4%uicn

me manda a mi tener tierra de muertos en la mano,Ador^

meciofele la mano al punto, y fíntió que le ardia ve-

MMm 2,
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hementemcnte : abrióla entonces,y no halló en ella la

tierra? que avia cogido ; bufcola por el fuelo, y no pu-

do defcubrirla, quiza porque juzgó , fin diferencia de

iodos las de mas por muerta a la que por fus virtudes

pudiera tener piadofamente, por eternamente viva.

Viniendo pues a los efeótos admirables de efte po-

lvo i
fue bien notable el que por el obró Dios en Ni-

colafa de Ribera. Ocupavafe eíla vn dia en barrer vn

corredor) y hiriéndola vn aire peftilente, le causó vna

mortal apoplexia , de que cayó en el fuelo fin fentido,

fin habla
, y baldada de la enano , y pie derecho : oleá-

ronla con toda brevedad
, y el dia figuiente recivió

con trabajo el viatico , dándole vna porción de agua,

paraquepafaífe la forma. Continuofe con grandes fa-

tigas el achaque por vn mes , y al fin de el , le fobrevi-

no al lado, que avia quedado libre , vna grave parali-

fis, con que heria de pies
, y manos , faltándoles el fen-

timiento á los de mas extremos. Hallandofe en efte

eftado
,
pidió por feñas que le llamaíTen a la Madre

Aguftina de fama Terefa
, y aviendo venido, le rogó

como pudó, que le trujeífe vna poca de tierra del Se-

pulchro de la Madre Maria de Jefus ; y aviendolo he-

cho, la deshizo en agua tibia, y fe la dio : beviola ella

con mucha confianza en Dios , poniendo por media^-

nera para fuTalud, a la venerable Madre
¿ y apenas la

recivió, quando le cefsó la agitación de los miembros,

con que fe hallaba : acudióle immediatamente vn fu-

dor copiofo : defpues fe quedó enagenada de los kn^

tidos ; y pareciendoles á las rcligiofas
,
que era el vlti-
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1

rao paraílfmo ; embiaron á todaprifa áquc fe tocaíTe

á agonías y mandaron llamar a el licenciado Geróni-

mo Tornes,paraquc laaiudaffe a bien morir.En aquel

enagenamiento, que tubo de los fentidos la enferma;

vido junto a la cama vna monja del habito de la Con-

cepción, hermofa^ y refplandeciente que llegandofe a

ella le echó el efcapulario lobrcellado
, y brazo que

tenia baldado^ y le puso la mano en el roítro, y partes

doloridas, dilatándole y fortaleciéndole los nervios

con fu contaíto? y le dijo : To foy María de Jefas : ten

buen animo que ya ejiasfana , por anjerfelo yo pedido a,

Dios >y por el aféelo ,
que has tenido de perfruerar en la,

claufura. Levántate >y nje al choro a darle gracias a

nueftro Senor^y a la fantijjima Virgen*
,
por la merced que

te han hecho. Apenas oyó efto, quando abrió los ojos,

eftendio los bracos
, y íentandofe

,
pedió á las circun-

ftantes fu vellido, para levantarfe > eirá el chorerpen-

faron las monjas que era defvario, y procuravan dete-

nerla y ella a grandes voces les decia, la dejaran veftir;

pGrqueyalaMadre Maria de Jefus le avia alcanzado

íalud, y le avia mandado fuera á dar gracias á nueftro

Señor^coneíloletrujeron laropa> y viítiendofe a to-

da prifa 3 falió con grande agilidad de la cama 3 y fe

fue aprefuradamenre al choro bajo,figuiendola admi-

radas las prefentes
; y entrando en el,agradeció a Dios,

y fufantiífima Madre el beneficio, que le avian he-

cho , por medio de la Madre Maria de Jefus. Acu-

dió todo el convento a admirar el prodigio
, ^ cor-

riendo Ja voz por toda la ciudad, llegó en breve la^

MMm 5
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íi3ticia al Excelentísimo Señor Obifpo Don Diego

Oflbrio ,dc Efcobar, que acudió luego al convento,

acompañado del Vicario de las reiigiofas, el qual vio,

y experimentó lafalud de la poco antes moribunda,

alindándola queanduviefíe por el choro
,
queexecu-

có con mucha prefteza : embio a llamar cambien al li-

cenciado jofeph de Valencia, medico que le.curava,y

viniendo, dijo a voces: que aquella fanidad repenti-

na , era milagrofa , y fobrenatural , y que no era pof-

fible que naturalmente pudiera averia coníeguido,

PrcgunravanleaNicolaía de Ribera, que Teñas tenia

la religiofa que aviavifto:y refpondia que era vna

monja , hermofa de roftro > y en el vn lunar , pequeña

de cuerpo , algo gruefla , los ojos azules
, y toda cer-

cada de refplandores, todas las quales particularida-

des concurrían en la venerable Madre , como afirma-

ron los que la avian comunicado ¡fiendo aííique la

que las referia jamas la avia vifto, ni conocido vivien-

do. Declararon los cirujanos , por quien avia corri-

do cambien fu curación , que fu achaque avia fido

mortal, y tenían por milagrofa fin duda alguna fufa-

!ud : y para maior comprobación , fe añadió \ que a-

viendofe llegado á la enferma la Madre Terefa de San

Gerónimo, para aiudarla a veftir,fintió que le falia

del roftro donde le avia puefto la mano la íierva de

Dios 3 vna fragrancia celeftial \ y perfumes aroma-

ticos , y fuaviífimos , fiendo aíli que las vnturas del

achaaue,fe lo avian de caufar grave 3 ymolefto.

La Madre Michaela de San Lorenzo,rcligioia prce-
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mínente

, y de mas de fetenta años de edad , padecía

graviífimos dolores de gora , fin que ni a ellos , ni a la

inchazon,que le avia occurrido, los pudielfTen tefnplar

por ocho dias las fangrias, y remedios que los médi-

cos mas expertos le aplicavan. Acordofe de otros fa-

bores que avia concedido el Señor
, por medio de la

tierra del Sepulchrode fu fierva;diligencióla y invo-

cando fu amparo, y vngiendofe con el la el lugar do-

lorido, feconíumió con toda brevedad el tumorcef-

so el dolor, y fe acabó el achaque,fin averie buelto a

repetir en muchos anos.

Occurrióle á la garganta una grave efquinancia á

Maria de Santa C\ uz,con tales dolores,y cbftruccion>

que ni podia paflfar el alimento, ni la bevida,bo!vien-

dola a arrojar por las narizes. Era el rieígo grande;

crecia el temor de que fe ahcgaíTe , las medicinas no

aprovechavan', conque refolvicron loscirujanos
,
po-

nerle un emplafto , que le ablandafle la hinchazón
, y

abrirfelaeldia figuiente. Aquella noche le pareció,

que con el amplafto fe le augmentavan los dolores , y
congojas^y quitandofelo ;y arrojándolo pidió por Te-

ñas, que le trujeran una poca de tierra del fepulchro

de la Venerable Madre ahechóla en agua bendita, y
con mucha confianza,haziendo la feñal de la cruz con

ella, fe la puso en la garganta. Reccgiofedefpues > y
eftando con los ojos cerrados, por la luz de Ja can-

dela, que lcoftendiala vifta, íintió, que una mano le

tocava lagarganta blandamente:no Cabiendo ella que

fueíTe , dio voces diciendo
;
que la ahogavan

; y como
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abriendo los ojos fe halló fola , creció el fufto
\ pero

brevemente reconoció
,
que ia eftava libre del acha-

que, y del dolor \ llamó á fus compañeras , que acu-

diendo Ja hallaron fana,y alegrejcomió fin embarazo,

y otro dia íe levantó del lecho , que tantos días avia

ocupado con el rigor de fu accidente.

Notablemente fe fentia agravado Gabriel de Ulloa

rnaeftro boticario, de una paílion de orina,que le du-

ró largo tiempojocafionada de piedras,y flemas,que le

impedían la natural evacuación, con manifiefto peli-

gro de la vida.Un dia en que fe halló fumamente afli-

gido, por averie crecido los dolores, yoceurrido mu-
cha cantidad de fangre.Eftando difcurriédo,quc fi los

nuevos accidentes que le avian fobrevenido,nadan de

alguna llaga , ó piedra* forzofamentc avia de fer muy
grade,y forzofo el riefgo de la muerte:recivio un vafo

de agua,que le embió la Mad.Andrea de San Pedro re*

ligiofa de la Concepcion,en que avia deíleido una po-

ca de tierra, de lafepulturadela fierva de Desad-
virtiéndole la bevieífe con mucha fe, pidiéndole in-

tercedieífe con nueftro Señor por fu neceífidad. Bevió

el agua con toda confianza , y dentro de media hora,

defpidió una piedra del tamaño de media hava algo

masangofta , con alguna fangre, y fintiendo muy po-

co dolor, con que falió de los temores , y peligro en

que fe hallava.

Una Efclava en el convento,llamada Ynes, tenien-

do en los bracos una criatura de año , y medio,fe de-

fcuidó ; y deílizandofe de ellos> caió de celebro íobre

un
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una laja duriííima , y fue rodando por una efcalera

abajo : quedo la niiía fin fentido , ni movimiento vi-

tal , de tal fuerte, que la juzgaron por muerta los pre-

fentes ; cogióla en los brazos la efelava ,con grande

dolor , y con las noticias que tenia de las maravillas,

que obrava nueftro Señor con la tierra de la fepultu-

ra de fu fierva, fe fue corriendo al choro; y la pusófo-

bre la tierra* que la cubre pidiendo ella y las monjas

circundantes, el fabor divino , y amparo de la venera-

ble Madre. Eftuvó arrojada alli algún breve tiempo:y

quando menos lo penfavan, fe levantó la criatura por

íi fola ? y puefta en pie, echó alguna fangre por las na-

rizes: y oydos, y quedó totalmenta fana, y como que

no huvieífe recevido golpe alguno.

Eftando cofíendo Manuel de los Reyes, Oficial fa-

ítre, le trujeron vna taza de chocolate ¡y fiendo afli

que poco antes fe avia entrado en la boca la aguja,

con que cofia5 fe divirtió, y con la bevida lapafsó ha-

fta el fin de la garganta, y principio del pecho , donde

clavada commenzó a fentir grave dolor 3 y fe le puso

cárdeno el roftrocon grande brevedad ; engalláronle

candelillas de cera en la garganta, y otros inftrumen-

tos : para arrancarla, pero no aprovecharon : Crecían

tanto, por puntos los accidentes que parecia que fe íe

faltavanlos ojos.Al ruido que el fuceflb avia caufado

en la vecindad, vino vna muger que vivia cerca , y
viendo el riefgo,enquc fe hallava el mancebo, dijo;

que ella tenia en cafa vna poca de la tierra del fepul-

chro de vna religiofa, que avia muerto en el convento

NNn
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de la Concepcion,con que nueftro Señor obrava gran-

des maravillas , que quiza le ferviria de remedio á

aquel enfermo : pidieronfela los dueños de la cafa
, y

traiéndola brevemente, felá dieron ábeverenagua

tibia: con tanca felicidad que al mifmo punto fe le-

vantó la aguja defde el pecho al paladar, y de alli á la

bocada tiempo que llegando vn cirujano, no tubo que

hazer mas, que facarfela de ella
, quedando el pacien-

teTano, y tan defahogado, como que no huvicfle paf-

fado por aquel peligro.

La Madre Vrfula de San Miguel religiofa muy an-

tigua, y de edad de fetenta años> hallandofecon vna

enfermedad de mucho riefgo , la qual no exprefsó j le

pidió con mucho aféelo al Ángel de la guarda déla

Madre Maria de Jefus ;alcanzaíTe que la dicha fierva

de Dios por medio de la tierra de fu fepulchro
, y la

mifericordia divina, lalibraíTe de aquel achaque : y
aviendo hecho oración dos vezes fobre efta fupíica,y

aplicadofe la tierra
,
quedó totalmente fana fin hazer

otro medicamento aiguncw
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CAPITULO VI í I.
«

Trojlguen otros milagros obrados con la tierra del

Sepulchro de lafierva de Dios.

EL año de mil feifcicntos , y fefenta> aviendo falta-

do las lluvias en el valle de Tepeaca> donde el li-

cenciado Don Diego Berrueco Presbytero > tenia vna

hazienda de labor \ fue tanto el daño > que padecie-

ron las fementeras de trigo,maiz, y otras Ternillas que

en ella avia fembrado que totalmente fe iban per-

diendo, fin quedarle efperanza de coger fruto alguno.

Diole quenta de fu trabajo á la Madre Juliana de San

Udephonfo fu hermana 3 religiofa en el convento de

la Concepción
,
pidiéndole fus oraciones

, y algunas

reliquias 3 que efparcir en las eras
\ porque fi fe per-

dian quedava totalmente deftruido.La hcrmana;Com-

padecida, le embib folamente vna poca de tierra del

fepulchro de la vener. Madre, fin decirle lo que era;

adviniéndole que la mandaíTe desbazer en vn cánta-

ro de agua, y roziaífe con ella los fernbrados. Recibió-

la el dicho Presbycerojexecutó lo que le ordenava,con

buena fe ; aunque ignorando de donde fueíTe la tier-

ra? y efparciolaenel agua por fu heredad. Pocos dias

defpues , comenzó a reconocer que fe mejoraban las

matas : luego experimentó la fecundidad,con que ere-

NNn 2.
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cian j y finalmente , fe períicionaron de modo que
i

tubo tan aventajada cofecha de todo genero de Ternil-

las que excedió a todas las que avia tenido en los años

antecedentes. Cogió los copiofos frutos que el Señor

leaviadado, y viniendo a la ciudad de ios Angeles>-

inquirio de fu hermana que reliquia avia fido aquel-

la, que tanto beneficio le avia caufado : a que Je ref-

pondio la religiofa : que no era reliquia , ¡fino tierra

de la fepultura de la Madre Maria de jefus.Quedó ad-

mirado de las mifericordiasque vfa el AltiíTimo
, por

los ruegos de quien de veras le firve j y como cofa que

juzgó por milagroso depuso en las informaciones que

formó el Ordinario..

Defta mifma calidad fue la piedad^que vsó nueftro

Señor , con Don Juan Pérez de Salazar Noble Repu-

blicano de la ciudad de los Angeles, el qual aviendo

fembrado vna hazienda de labor en el vaile de Amo-
zoc; quando menos la efperava , le caio vna rigurofa

elada que totalmente le taló, y abrafsó las mieíTes^det

dicha que padecieron muchas de las haziendas vecinas

a la fuia. De efte infortunio fe le efeapó vna fuerte de

trigo que quedó libre del daño : pero confiderando

que aquel genero de ciadas, era mas frequente en los

mefes fíguientes , y que eftava expuefta a perderfe
, y

quedar deftruido : era grande fu cuidado , y aflicción,

y dándole quenta de ella a Ja Madre Maria de San

Francifco fu hermana , recivio de fu mano vna poca

de tierra del fepulchro de la venerable Madre , y bol-

viendo á la heredad , la efpoluoreopor los fembrados
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que le avian quedado. Con tanta dicha que dentro

de dos dias, caibotra ciada mucho mas fuerte que la

primera
, que deftruió las haziendas cercanas que

avian eícapado antes quedando indemne lafuia ,' con

tan manifiefta circunítancia , de que el Cielo le pre-

fervava que dividiédo vn folo camino real fu hazien-

da de la de otro vezino , efta quedó abraíTada
, y per-

dida , y la fuia intadia , de que tubo vna cofecha muy
efeogida, y de fu fatisfacion.

Acormentavan a vna jndia criada del monafterio

vehementes dolores en el pecho, y eftornago que cre-

cieron de fuerte que llegaron a impedirle larefpira-

cion, y paíTando adelante, le valdaron del movimien-

to de pies, y manos,hn permirirle el ufo de ellos. Hal-

landofe en efte trille citado ; hizo echar en agua ben-

dita vna poca de la tierra del íepulchro de la fierva de

Dios; y quedandofe immediatamente dormida 3 oyó

en fueños vna voz, que le dijo : Ta efíaj mejor,?Creció-

le que le avian hablado
, y bolviendoá ver quien era*

no halló perfona alguna : pero la experiencia le mo-
ftrójcuia érala voz? pues fe halló fana>buena,y reco-

nocida a la interceflion de la Madrefylaria de Jelus.

A Maria de Bocancgra Niña de habito en el mona-
fterio, fe leengendró vna hinchazón en vno de los pe-

chos , y fe le fue augmentando de manera , que á los

quinze diasno le permitía abotonar el jubón ; a que

íe llegava vn grande dolor , que la acompañaba, y
que la teniafumamenteafligida.Era'eítaparicntadela

IvlAguft.de fama Terefacópañera de la Sierva del Se-

NNn y
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n^r ;
que folicicó que la vieíTe vn grande maeftro de

cirugía : que aviendo reconocido el tumor? dijo \ que

era cirro cangrial, recetóle lo conveniente: pero Ja

doncella temerofa de que los medicamentos avian de

provocarle dolor, no vsó de ellos. Dentro de poco

tiempo, le falió nueva hinchazón en el otro pecho,

y viéndola el circujano
, juzgó que ya el daño citaba

muy adelante
, y que era neceíTario abrirle

\ y vfar de

cauterios : aíTegurando a la enferma que de otra fuer-

te , vendría a fer neceíTario brevemente cortarle el pe-

cho, como poco antes avia fucedido con otra reli-

giofa. En efte trance ji vifta de fu temor
, y fu peligro,

fe acogió la defconfolada paciente, al amparo de ía

Madre Mariade jefus, y pidió le trujeflen vn poco de

polvo de íu fepultura, vngiofe con el ambos pechos,

y ím aplicarfe medicamento alguno del cirujano, fin-

tió fia dilación el alivio , cefsó el dolor, refolvieronfe

las hinchazones,y quedó tan fana como de antes.

Maria Ximenez vezina de la ciudad de los Angeles

padeció por tiempo de veinte
, y dos años vn cancro

pútrido en el roítro ,
que por el lado derecho le iva

comiendo la came>y deftruiendole el parpado del ojo.

llegándole ya la corrupción a los hueflos , con increí-

ble dolor. Por tan largo tiempo , fueron muchos los

remedios, que fe intentaron ; pero tan fin efeólo que

cada diaiva creciendo el daño , con que fe refolvie-

ron los cirujanos a irle entreteniendo el achaque , fin

efperanza alguna de vencerlo. Viendo fu congoja- do-

lores, y defconfuelos la Madre Terefa de Jeíus fu hija,
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incorporó en vn vafo ele agua , vna porción de tierra

del Scpulchro de la fierva de Dios
, y con otra poca

de tierra de porfi lo remitió á vna hermana feglar,

dándole por inftruccion que le fuefle dando a bever á

la enferma el agua mezclada con la tierra^y que echaf-

fe también , vri peco del polvo en todas las medici-

nas, que le reccraflen. Hizolo áífila hermana; y a Ja

primera vez que le dio el agua, dentro de dos horas fe

quedo dormida, y le fobrevino vn copiofiffimo fudor,

el qual feconcinuópor tres , ó quatro dias, dándole

fiempre íü hija la tierra en la bevicla
, y vngiendole el

roftro con ella, defecha en agua, fintiendo con efta di-

ligencia grande alivio* Vifitandola el cirujano halló

con mejor color la llaga, luego experimentó que le

iva creciendo , y finalmente íe cerro de todo punto,

quedándole el roftro fano
, y lifo

, y fin defe¿fc> algu-

nojperfeverando folamente la falta de vno de los ojos,

que le aviafacado el accidente 3 y fiendo aíTi , que era

muger de mas de fetenta años, en ocho que vivió def-

pues , no experimento reliquia alguna del anteceden-

te achaque.

Acometieron a vn tiempo mifmo á la Madre Jofe-

pha de San Pedro dos moleftos enemigos,la afma,y la

pulmonía , y embarandolala refpiracion 5 lapufieron

en trances de morir. Llególa á vifitar el licenciado Jo-

íeph de Valencia presbytero , y medico : y hallóla en

tan imminenteriefgo ,que fin aguardar que Ilamaf-

fen al capellán, el mifmo fe pufo luego a confeííarla, y
mando que le dieíTen los Sacramentes j

porque fia



47 * Libro V. T)e la ¿Muerte
duda fe moria , lleváronla a la enfermería

, y recivio-

los j
perdió la habla, y fentidos, y no era poífible que

fe le diera alimento ; porque fe le apretaron de modo
Jos dientes que no lo admitía? ni aun las bcvidasme-

dicinales.OÍearonla,y encomendáronle clalma^y eftá-

do ya cafi difunca,y elada le occurrieron a la memoria
a la Mad. Lucia de fanta Anaftazia fu hermanabas pie-

dades que nueftro Señor ufava por medio de la tierra

de la Madre María de Jefus , y le pidió a otra reljgio-

fa que le entrafle en la boca a la agonizante alguna

parre de ella: pufolo por cxecucion : pero no le fue

poífible apartarle los dientes , para ceharfela
5 y afli fe

concento con ponerfcla en los labios : apenas la aplicó

á ellos, quando comenzó la enferma á hablar difunta-

mente, y dijo alas que la aíliftian. Déjenme , Señoras,

dormir enfoco. Apartaronfe , y fofegofe tan de efpa-

cio que llegaron las compañeras a reconocerla, y vie-

ron que dormia , y que fe avia cubierto de vn fudor

muy copiofo , dejáronla defcanfar? y dentro de breve

rato,defpertó con entera refpiracion,habló,y de todo

punto fe halló reftituida a la (anidad : fin averfe he-

cho, por entonces, mas medicamento que el de aquel

polvo vital.

Avianle mandado hazer a Juan deMoia, Maeftro

de Carpintería , vna caja para el Convento de la Con-

cepción ? y con eftc motivo fue á el, dejando a Mada-

lena de Olivares fu muger muy enferma? conocafion

de vn aborto que cinco dias antes avia padecido que-

dandofele en el vientre las pares? ó íecundinas, fin po-

derlas
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derlas defpedir ;con cuya detención fe hallava ya fin

íueizas,y con manifieílo riefgo de la vida.Diole queiv

ta de todo efto el marido á la M. Ana de San Pedro,

y ella compadecida , diole vna poca de tierra del fe-

pulchro de la vener. Madre, y dijole , fe la echaífe en

vn jarro de agua, y la bevieíTe 3 llamando a fu amparo*

á la fierva de Dios con mucha confianza. Reciviola, y
a toda prifa partió a fu cafa pareciendole que fi tarda-

va 5 podia no hallar viva a fu efpofa > a quien luego al

punto la dio a bever en el agua? diciendole íe valicíTe

del favor de la Madre María de jefus , conniva efpe-

ranza; hallándolo tanprompto que luego que labe-

vió; arrojó las pares corrompidas , y con peííimo olor

quedando tan aliviada que pudiera immediatamente

falir de la cama,íí no temiera otros peligros , como lo

hizo dentro de dos días , libre del que la avia puerto

en tanto aprieto.

Llaman Pólipo los médicos, á vna interior hincha-

zón que cierra las canales de la nariz? impidiendo la

refpiracion. Defte achaque padecía la Madre Ana de

San Jofeph rehgiofa que fiendo niña , conoció á la

Madre Maria de jefus ; y fe le avia agravado de ma-
nera que fe via llena de llagasen aquella parre, defpi-

diendo ordinariamente de ella, mucha cantidad de

mal humor,crecicndole el tumor muy á prifa, y eftor-

vandole demafiado el aliento. Viéndote en efte tra-

bajo, quisó vaierfe de las piedades de la fierva de Dios

muerta,la que alcanzó a ver las que tubo en el figlo vi-

va j y cogiendo vn poco de polvo de fu fcpultura , fe,

OOo
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la entró por las ventanas de las narices
, y fe la aplico

por de fuera en la parce que fentia la hinchazón
; y en

e! mifmo punco reconoció grande mejoria,y fe quedó

dormida. Pafsó la noche, y al amanecer el figuiente

dia, le dio vna tos pequeña
; y defpidió pror la nariz

vnos pedacosde carne corrompida, quedando libre

del tumor? abierta la refpiracion, y de todo punto fa-

na, fin bolveríe otra vez en el difeurfo de fu vida,á rao-

leftar tan peligrofo achaque.

Por mucho tiempo padeció Yfabel de Gracia unos

fuertiffimos vahidos de cabeza que la defvanecian
, y

moleftavan fumamece, paíTando a defmaiarla,y quitar-

le el aliento. Los remedios que le aplicavan eran inú-

tiles
;
pero valiofe fu confianza , del que experimentó

eficaz,pues ungiendofe la frente con un poco del pol-

vo de la venerab. Madre fortaleció la caveza^ceíTaron

los vahidos •, y gozó de alivio, y falud.

Quatro dias> y noches enteras, avia paflado Maria

Ruizde Contreras mugerde Jofeph Cortes, con ve-

hementes dolores departo , llegando a perder ya tan

de todo punto las fuerzas, que pedia a los circundan-

tes, que la dejaífen morir i pues ni las medicinas ba-

ftavan,nilarefiftanciaera poífible. Viéndola en efte

aprieto un hermano fuio presbítero, fe fue al conven-

to de la Concepción , y le pidió a la Madre Mariana

de la Cruz portera , una poca de tierra de la fepulcura

de la fierva de Dios i y aviendofela dado , la puso en

vn vafo de agua tibia , y fe la dieron a bever dicien-

dole invocaífe fu protección : y en el punto que la re-
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civio , fin congoja, ni dolor echó la criatura muerta,y

con ella lajs pares , quedando fin leíion , alegre
, y íe-

gura

Semejante a efte,fue otro cafo que le fucedió a Yfa-

bel de Conrreras Meftiza ?muger de Jofeph de Zavala,

Jaqualfe halló en manifieíto peligro de perder la vi-

da , por no aver podido , eftando de parco , echar la

criatura; y aviendo tenido noticias dejas virtudes de

la fierva de Dios, y fabores que otras perfonas avian

recevido por fu interceílion 3 invocó con mucha fe fu

nombre
> y le rogó á fu marido1

, le trajera vna poca de

Ja tierra de fu fepulchro ; y aviendo hecho la diligen-

cia
, y dadofcla vna religiofa del convento:la tomó en

agua, y acabándola de bever, fin tardanza alguna,y fin

averfe hecho otro remedio 5 echó inftantaneamente la

criatura muerta , y las pares, y quedó buena , fana y
como que no huviera padecido mal alguno.

A vna niña de habito, educada en el convento de la

Concepción, eftando cenando una noche divertida, fe

leatravefsó vn bocado en la garganta,|que impidién-

dole larefpiracion , la tubo cafi ahogada: eftavanpre*

fentes algunas rcligiofas que prefurofas le dieron vn

vafo de agua; pero no pudó paflarla, antes atajándo-

la el bocado detenido,la defpidió por las narizes,Hal-

landofe en efte trabajo , llamó afeítuofamente en fu

corazón a la Madre Maria de Jefus ; y vna monja co-

giendo vnapocadelatierradefufepulchro,íe lapusó

en la lengua; y con ella fin dilación alguna, pafsó el

bocado, y recobró el aliento, con admiración de las

O O o 2.
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prefentes que dieron gracias al Señor ; por lo que fa-

borecia áfufierva.

CAPITULO IX.

Continúanfe los ¿Milagros con la tierra del fe-
pulchro de la venerable ¿Madre.

ESrandofehaziendolas informaciones de las virtu-

des, y milagros de la Madre Maria de Jeíus , em«
bió a llamar la Madre Clara de San Marcos , Abadefa

del monafterio de la limpia Concepción a Juan de

Moya
\
paraque depufiefie la miíencordia que avia

ufado el Señor con íu tnuger
,
por medio de la tierra

delafepuíturadela fierva de Dios que queda dicha.

Venia el referido al convento para eíte intento , aun-

que con mucho trabajo
\ porque padecia hinchazón

en vna pierna que no le dejaba vfar del movimiento,

fin mucha dificultad^ dolor. Difcurriaporel camino

en fu achaque -, y parecióle que era buena ocafion

aquella para valerfe del mifmo amparo, que avia fa-

vorecido á fu efpofa,y dijo dentro de fu corazon.iS/er-

<-va de Dios
y.fi

ejtas gozjindo defu preferida > como piado-

famente confio^ pídele que me quite efios dolores. Con efto*

llegó al convento, y en el lugar diputado hizo la de-

claración jurídica del milagro que avia vifto;y bolvió;

a fu cafa, donde fe halló fin el dolor, que antes le mo~
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íeftava 3 ágil, y defembarazado en los movimientos, y
continuandofe fu fanidad , no le bolvio a afligir otra

vez aquel achaque.

Eftando comiendo vn dia NicoJafa de Galuez,fele

atravefsó vn huefo en la garganca,fin baftar diligencia

alguna a defpedirlo : Perfeveiava en ella
, y ahogaba-

la fin remedio : aplicava la fuerza
, para arrojarlo

, y
quedándote el , lanzaba por la boca grande cantidad

de fangre ; impedíale el hablar, y caufabale notable

moleftia. Viéndola en efta aflicción Ynes , negra del

convento, le dio á bever una poca de agua bendita^en

que avia puedo alguna tierra del fepulchro de la ven.

Virgen/y en la garganta le puso otra porción de ella:

Luego que acabo de bever el agua , hizo una grande

fuerza
, y faltó el huefo lleno de íangre en el fuelo;

fin que de ninguna manera le quedara raftro de dolor

en la garganta.

Almodo de efte,fue otro fuceífo que aconteció a

Michaela criada de la M. Nicolafa de jefus Nazareno,

laqual inopinadamente eftando comiendo un duraz-

no ;fe le atravesó el huefo en la garganta. Fue notable

el fufto que causó en fu alma : y no fabiendo ele que

medio vfar en aquel peligro , dio orden que la llevaf-

fen á la fepultura de la Gerva de Dios, corno fe hizo, y
llegando a ella, fin aver hecho otra diligencia alguna?

para arrojarlo, besó la tierra; y al mifmo punto lanco

el huefo
5 y quedó libre.

Aconteció un accidente repentino a la Madre Jofe-

phade San Pedro con tan iaipenfada violencia, que.

;ooo 3
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aviendo bajado á comulgar con la comunidad,y que-

dándofe á la Milla conventual ? efíando al fin de ella,

Je fobrevino una fufocafion de cfpiritus tan grave,que

la privo de los Temidos 5 dejándola al parecer, caíi di-

funta. Eslava el medico dentro de la claufura? y avisa-

dolé? acudió con coda prefteza
, y viendo áefta reli-

giofacon feñalesde agonizante, mandó que al punto

la oleaflen , íin ordenar otro medicamento por enton-

cesiexecutofe aflijan áprifa que ni aun fe efperó a def-

nudarlael habito. Bolviojdefpues algún tanto en fí,

y aplicándole medicinas, fe conoció eran fin prove-

cho ; porque eftubo pertinaz el achaque, defde las

ocho de la mañana, hafta las nueve de la noche. Vien-

do efto la Madre Abadefa,cuidadofadefu falud ;man-

dó que Je dieífen una poca de tierra del fepulchrode

la fierva de Dios, y luego al punto que la llegó a la

boca, fintió la doliente que le aviacaido una cofa de

mucho pefo que era la que le eftaba privando de los

fentidos; y oprimiendo la refpiracion : y en el mifmo

inítante ,
quedó tan fana

:

que íiendo hora, en que

la comunidad acudía ai choro ala bendición, quisó

levantarfe paraafliftir a eftca&Ojy lohiziera^fino

la impidieran las religiofas que eftavan prefentesjpero

el dia figuiente , fe levantó á hora de prima , y fue a

dar gracias á nueftro Señor, y a fu fantiífima Madre
que mediante el fabor de la vener. Virgen , la avian

i brado de aquel accidente.

Eran notables las aflicciones
, que padecía la Ma-

dre Jofepha de la Concepcion,porque fobre las que le
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cogían, y apretavan el coracon , fe anadian otras in-

teriores aprehenfiones % que la tenían fumamente fati-

gada. Ya en otra oeafion avia experimentado efta re-

íigiofa, las mifericordias del Señor 3 por medio de la

tierra del fepulchro déla Venerable Madre> con que

un fabor, le fue despertador, para folicitar otro^y aíli,.

viendofe moleftada de fus achaques , cogió una poca

de la tierra, y felá pufo fobre el coraron , pidiéndole

con grande fe, rogalTe al Señor, y a fu SantiíTima Ma-
dre, fueran férvidos de librarla, fi le convenia > de tan

grave penalidad. Hallófe mejor , y continuó con la

diligencia tan felizmente , que fe le fue minorando la

paííion >haftaquccefsó>detal manera, que no fentió

en adelante pena, ni congoja alguna.

Por tiempo de mas de dos años> padeció Gertrudis

de Vargas un grande dolor en el roftro ; y aunque los

médicos le aplicaron muchos remedios > ninguno

le aprovechó, creciendo tanto ,
que llegaron áfácarle

las muelas, por ver fi fe aplacava;pero fiempre eftubó

contumazjcon que viendo , que en nada hallava ali-

vio 3 fe pufo con mucha fe en la parte que tenia el do-

lor, una poca de tierra del mifmo fepulchro > y conti-

nuó en ponerfela,por tres dias defhecha en agua ben-

dita , Yfabel de San Juan : y fue tan eficaz ,
que fe le

quitó tan de todopunto,queno le bolvió jamas.

Maria Román padecia una hinchazón oculta , oue-

afligiéndola notablemente , iva creciendo cada dia,

con mucho ardor > y dolor. Era muger vergonzofaj-

con que tenia por mejor el fufrir fu daño, que el darv-
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le quema de el a los médicos. Viendo pues que fe con-

tjnuava la moleftia? valiofe del polvo de la íepultura

de la Sierva de Dios 5 y haziendo oración a fu Ángel de

guarda \ le pidió con mucho afeóto , intercediera con

el Señor le aliviaffe de tan grave achaque; y aplican-

dofcla dos vezes, quedó buena :>yfana, fin áver echo

otro remedio.

Catalina de Valencia,padecia un dolor grande en

el vientre,de que le avia refulcado un bulto de que fe

quejaba notablamente , y creia que de el , le avia de

refulcar la muerte : hizo muchos remedios para ven-

cer uno, y otro: pero cada diaiba á mas: refolvió

untarfeel vientre con la dicha tierra :quedófe dormi-

da
5 y amaneció buena> porque aquella noche íe le re^

ventó la inchazon: y le íalió tanta copia de fangre, y
de materia; por un granillo que íe le avia hecho, fin

dolor algunojqueála mañana halló la camífa^y cama

mojada en ella, y quedó (ana
, y buena , fin averie he-

cho otro medicamento , defpucs que fe pufo la tierra.

Por tiempo de cinco , o leis mefes , fe vidó la Ma-

dre Francifca de San Nicolás gravemente moleftada

de cierto achaque , a que no aprovechó quanta fo-

licitud pufieron los médicos

-

5 antes fiempre cobraba

maior fuerza. Acordofede ¡a M.Maria dcJeíus,y de

las maravillas,quc Dios obrava con la tierra de fu fe-

puf tura, y pufoíe parte de ella en el lugar, donde fen-

tia la enfermedad
j y inftantaneamente fe halló fana

concita diligencia, aviendo fido fin efecto todas las

humanas.

CAPÍ
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1

CAPITULO X.

Nuevos milagros con la mifma, tierra del Se-

pulchro de la venerable Madre.

EStando en la portería del convento de la Conce-

pción la Madre Jofepha de San, Francifco , llegó a

hablarla Juana deAfperilla,y comenzó a lamentarfe,

de que en el pecho izquierdo,Ie avia fobrevenido una

hinchazón que , aunque no le caufaba dolor , la tenia

en mucho cuidado ¡porque el Doótor Nicolás de Vi-

toria le avia hecho varios remedios , fin provechojan-

tes con crecimiento , y le avia dicho que era cancro.

Condolida la dicha religiofa,le dio un poco de la

tierra del fepulchro de la Madre Maria de Jefus , y le

dijo : que avia (ido una religiofa de toda perfección*

y que era notorio, obrava nueftro Se#or por ella mu-
chas piedades^ que invocafle fu nombre con toda fe;

pidiéndole fuefle fu interceíTora,para que Dios le dief-

fe falud, fi convenia: y querezaífe una Salve a fu Án-
gel de guarda. Deípidiofe llevándola , y bolviendo á

la portería defpues de algún t¿pmpo , dijo a la religio-

fa que fe la avia puefto !por ocho , ó nueve dias , fin

ha^erfe otro remedio \ y que fe avia hallado/ana, y li-

bre del achaque.

En parce peligrofa del cuerpo moleftava una hin-

PPp
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chizon muy crecida á Maria de fantaCruz?que le oca-

fionava muy fenfible dolor : avia oydo que con la di-

cha tierra avia obrado Dios diferentes fanidades
, y

con mucha fe hizo oración al Ángel de guarda de la

vener. Madre ;paraque alcanzaíTe de nueftro Señor,

que por fu medio la librafle del achaque
;
pufofela

dos vezes, y quedo fana fin otro remedio.

Tubo noticia Phelipa de A (perilla
, perfona que fe

crio defde pequeña en el convento de la Concepción

que a Maria de Covos amiga fuia , le avia dado un

aire tan nocivo-, que la avia derribado al fuelo,hirien-

do de pies^y manos,y quedando fin fentido,por gran-

de efpacio
; y con la noticia que tenia de las maravil-

laste el Señor obrava con aquella tierra del fepul-

chro , cogió un jarro de agua , y deshizo en ella una

poca, y fe la embió , advirtiendole la bevieíFc con

toda confianza. Recevida la bevió,y al mifmo inflan-

te , le dio un fudor muy copiofo que le duró mas de

ocho horas, y el día figuiente, fe halló fin accidente

alguno.

Tenia la Madre Sebaftiana de los Angeles , un ve-

hementiíTimo dolor en un diente que le cogia hafta

los ojos, y todo un lado del roftro , fin hallar alivio

en remedio alguno : pufofe una porción pequeña de

la tierra referida, y al punto fe durmió, y fiendo aflb

que tenia el diente fijo , y fin lefion, quando difpertó

fe halló fin el diente > y fin dolor alguno , atribuien-

dolo a la piedad de lafierva de Dios.

Efta mifma rcligiofa , tenia en fu compañía á Ca-
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thalina de la Concepción efpañola , que hallandofe

un dia ocupada en labar, le dióunayrc corrupto,que

la dejo fin fentido , torciendofele a un lado la boca,

impidiendofele la pronunciación , y con graves acci-

dentes. Vidola en aquel eftado la Madre Andrea de

San Pedro,y acordandofe de las muchas virtudes de la

venerable Madre, le puso en la boca, una parre de la

tierra de fu íepulchro , y luego inftantaneamente
, y

fin demora de tiempo bolvio en fi , y fe pufo en pie
, y

la boca fe le redujo á fu lugar natural , fin torcimiento

alguno, ni impedimiento en la pronunciación.

Juftinade Zuniga, padecía grandes dolores > que

le cogían defdelas rodillas abajo por las piernas cau-

fandole notable moleftia ¿ pidióle a Dionifia de Hoio
que lepufiera en los lugares doloridos, alguna tierra

del dicho fepulchro , y echándola en agua bendita,

le ungió? haziendole cruces con ella,y luego, fin otro

medicamento, fe le minoró el dolor , y fobrevinien-

dole un fudor muy abundante por todo el cuerpo,

quedó de todo punto fana > y otro dia fe levantó fin

que la aya buelto a repetir otra vez.

La Madre Gertrudis de San Francifco,vivió fatiga-

da, por mas tiempo de nueve anos > de una hincha-

zón? que fe le formó en la garganta : hallavafe peor

con las medicinas > valiofe de la intercesión de dife-

rentes fantos , pero el Señor no fue férvido de darle

falud por entonces. Por ultima diligencia, le pidió a

la Madre Aguftinadcfanta Terefa que le pufieíTe una

porción de la dicha tierra : hizolo aífi , y aviendola

PPp z
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humedecido con agua bendita * fe la aplicó a la hin-

chazón nueve noches , y fin aver vfado de otro algún

medicamento, fe halló buena, y fiendo aíli,que antes

no podia labrar ni cofer, defpues acudía a ellos exer-

cicios, fin impedimento alguno.

Por mas tiempo de dos años, afligió una grave hin-

chazón en el pecho a la M. Jofepha de San Miguel,

caufandole intolerables dolores, y có tal rebeldiaá los

medicamentos ,que no pudieron ablandar jamas fu

dureza , con que juzgando que folo el cortarle el pe-

cho, y cauterizarlo , podia aprovechar a vencer acha-

que tan pertinaz , trató de ello el cirujano
; y Ja trifte

monja fe refolvio a padecer aquel tormento
, por no

perder la vida ' pero antes de entrar en el> aviendo en-

tendido los prodigios quenueftro Señor obrava con

la cierra del fepulchro de la M.Maria de Jefus, no qui-

só ella efeluirfe de recevir el fabor que las de mas,y có

mucha fc
y
Cc la aplicó al pecho doloridojy aviendo cor-

rido la noche , al amanecer el dia figuiente , fe halló

tan otra en la mejoria que reconociendo el pecho? lo

vio fano fin dureza, ni dolor alguno. Efte cafo referia

la dicha Jofepha de San Miguel a otras religiofas al

tiempo que fe eftaban haziendo las informaciones de

la vener. Madre , y las que lo oieron le dijeron : que

lo declaraíTe juridicamente.pues fe eftavan averiguan-

do fus milagros. Refpondio ella, que de ninguna ma-

nera lo haría, porque era mucha fu cortedad ¡
pero

defde el punto que propuso no hazer la depoficion^

íintió el mifmo dolor en el pecho que antes la afligia.
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Bolvió con efto fobre Cu y confederando de donde le

podría avcrrefultado el daño, hizo nuevo propofito

de declarar authenticamente el beneficio, que avia re-

cevido : repitió los ruegos á la fierva de Dios, bclvio-

fe a poner la tierra
, y hallofe fana como de antes ¿ fia

que otra vez le aya repetido la dolencia.

Padecia una rcligiofa ciertas llagas que Iecaufavan

acerbiílimos dolores : y huiendo de los medicamentos,

por fu recato , fufria con lagrimas el tormento, y aug-

mentava con el filencio el achaque : con que ag avan-

dofe cada dia,creciendo las materias,y pallando á cor-

rupción, llego a puntos de grande peligro. Fluctuava

entre fu modettia, y fus dolores
; y no fabia que ha-

zerfe, haftaque tomó puerto en la piedad de la vene-

rable Madre , acordandofe de fus clemencias ramas

vezes experimentadas en aquel convento ¿ aplicófe á

Jas llagas la tierra de fu lepulchro, y continuando tres

dias la diligencia, fe vidó totalmente fana,y fin raftro

deellas. Comunicóles fu dicha a las religiofas amigas

fuias-, y una de ellas, viendo tan admirable fuceflo, le

advirtió que lo juraíTe en las informaciones que fe

eftavan haziendo. La mifma modeftia , que le ocafio-

nó el no curarfe , le obligó a refiftir la declaración
; y

viendo que no fe determmava a hazerla , le dijo la

otra : Mira, quefe no mamfieftas las grandezas de Dios>y
méritos de fu fierra ,

puedefer que te cajiigue , dándote

otro mal
y
por ejfe nyergonz^ofo encogimiento. No obftante

el confejo,profiguióen fu temerofadcliberacion:pero

Pomo Dios a fu cargo el reducirla ; y dentro de do<
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días ,fintio debajo de un bra<jo una hinchazón gran-

de ? y empedernida \ y reconociendo , que aquellos

principios amagaban un caftigo muy duro/e ablandó

ella, propuso certificar el remedio de fu primer acha-

que j humillóíe 3 volvió a apliearfe la tierra ; fanó , y

declaró todo lo que haíla entonces avia oceulcado.

Los mifmos vergonzofos rezelos obligaron á otra

reiigiofa del convento a encubrir a los médicos un tu-

mor perniciofo ,
que fe le avia levantado en el cuer-

po , y tomó por expediente recurrir juntamente al

amparo del Principe de las Celeíliales Hierarchias San

Miguel, y ala piedad de la Madre María de Jefus : pa-

ra efto cogió una poca desterra de un pozo que fe def-

cubrió en el íitio , donde los años pallados hizo una

infigne aparición el gloriofo Archangel , cerca del

Pueblo de fanta María Nativitas , y otra poca de la

del fepulchro de la venerable Virgen : y de una,y otra

hizo una mixtura , con que íe ungió la hinchazón > lo-

grando fu intento > pues con ella abrió luego , fin do-

lor, una boca; defpidió el humor , y quedó fana. Hal-

Javafela reiigiofa cierta del beneficio de fu faludjpe-

ro neutral en el conocimiento de a quien fe lo devia,

porque aviendofe valido de la tierra del Archangel,y

de la fierva de Dios , dudaba qual de las dos , avia fi-

do el antidoto de fu curación. Luego que dudó, fe

halló otra vez de repente afligida de la hinchazón en

el mifmo lugar que antes y pareciendole, que el re-

petirfeel accidente era caftigo de fu duda : cogió la

tierra del fepulchro de la venerable Madre,y aplicoíc-
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la invocándola en fu fabor. A qui hemos de fupo-

ner que aquel Excelentifíímo Seraphin , es el valido

del codo poderofo 5 y defpues de la Emperatriz del

Cielo, el mas eficaz con fu incerceílionpara con Dios:

pero efte relevante valimiento , tienelo ya executa-

do , y no neceílica de nuevas experiencias , lo queac-

clama roda la YgIefíaCatholica:pero la fierva de Dios

ha menefter para fu crédito , y paraque en fu peque- .

ñez refplandelcan las obras del Señor , efte genero de

demoftraciones , y aíli > el mifmo aiudaria con fu-

plicas al Alciííimo, paraque corriera la acción, por

quentade la que can íu devota fe moftró viviendo : y
aífi fue , porque en ungiendofe con el polvo de fu fe-

pultura 5 fe refolvió la hinchazón de una vez * fin que
bolviera a repetirle jamas.
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CAPITULO XI.

<£)dilagros que nuefiro Señor ha hecho , por al-

gunas prendas del Cuerpoyy vefluario déla

Sierva de Dios»

EN el Capitulo tercero de efte libro queda referi-

do , como por difpoficion de la Madre Ynes de

Jefus , cortó una rcligiofa fobrina fuia,un dedo de un

pie de la Venerable Madre, eftandola componiendo,

para darla a la fepultura ; y el prodigio de ia fangre,

que entonces vertió. Guardó pues efta monja aquel

dedo dividido j y embolviéndole en unos papeles , le

puso en la gaveta de un eferitorio :pcro muriendo de-

ípues de algunos años , abriéndolo la Madre Aguili-

lla de Jefus deuda fuia, lo halló en el ; no fin admira-

ción, por aver reconocido que los papeles, en que ef-

tava embuelto, fe avian bañado de un licor aromáti-

co, como oleo
; y permanecía hermq¿b,tranfparente,

fin corrupción > y como formado de cera blanquísi-

ma; y efte dedo, lediódefpues de algunos años la

dicha religiofa á Don Jofeph Campero del habito de

Santiago, Govcrnador de Campeche,y Sobrino de la

Venerable Madre.

La Madre Terefa de San Gerónimo? antes que to~

maífe el habito,fiendo doncella de poca edad,hablava

un
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un dia con la Madre Yfabel de San Juan, que act

menee fe hallava con una parce de aquel dedo en las

manos , can pequeña que apenas igualava a una len-

teja. Aplico la vifta la Mad. Tercia de San Gerónimo,

y mirando con atención aquella efeafa partícula,

difuntamente en ella una perfectiííima ymagen de

Chrifto nueftro Señor, en el paffb que llamamos Ecce

Homo : y no fabiendo que era carne de la fierva de

Dios, juzgó que era lamina muy pequeña del Redem-

ptor
j y rogo á la que la tenia, que le dieíTe aquella pe-

queña pintura. Oyóla Yfabel de la Concepción 3 y
eítrañando fufuplica,lerefpondio:«^«^j/w^» fieles

hermana ? Efta que tengo en la mano 3 no es fino unafar-

tecita de la carne de nuefira Madre María de Jefas. In-

formóle de que ella no via carne 3 fino la ehgic de un

Ecce Homo, y admirada la religioía del portento , dio

gracias al Señora y advirtió ala compañera, que no

comunicaíTe a perfona alguna la novedad de lo c

avia vifto.

Con efta prenda de fu cuerpo virginal- quisó Dios

acreditar la virtud de fu fierva en unaocafion. Pa-

decía la Madre Mariana de jefus , religioia de fu 10 :
-

nafterio, una grave palpitación en el ccrazcn,enque

avia paíTado mucho tiempo de congoja , legando a

tanto el achaque
,
que los médicos le davan muy po-

días de vida. Vinole á las manos una pequeña

porción del dedo referido , y poniendofcla lobre el

corazón , luego al punto fe halló fana 3 fin bolvcrle a

repetir mas el achaque , defde entonces hafta que de-
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puso en las informaciones cfte fuceffo.

Moleftava furriamente a una pobre criada del con-

vento, un dolor en los ojos, que procedia de.una hin-

chazón
,
que tenia en ellos , con que crecían fus fati-

gas, y defconfuelo. La Madre Mariana de Jefus , ex-

perimentada ya en fi rnifma de la virtud de aquella

virgínea carne , compadeciendofe dé fu trabajo , fe la

aplicó á los ojosxon mucha confianza : y á la mañana
del dia figuiente,al que hizo efta diligencia,amaneció

la pacientejlibre del dolor, y con muy leves feñales de

fu antecedente achaque.

Acometióle un vehemente dolor de eftomago, a la

Madre Juliana de San lldefonfo 3 caufandole tantas

anfias , y fatigas que entendió fe llegaba el fin de fu

vida. La Prelada , aviendo entendido lo mucho que

padecía', dio orden de que llamaíTen medico que

la vicííe : y pareciendole a la enferma que fi el medi-

co la vifitava , avia d¿ defafuciarla fin duda : eftorvó

que le avifaíTen
, y fufrió el dolor defde la una del

día 3 haftalas nueve de la noche, fin averie dado pun-

to de defeanfo. A efte tiempo , otra íeligiofa , compa-

decida de la doliente , le embió una muy pequeña

parte de la carne de la fiervade Dios, y reciviendo-

ía con afeóto , fe la puso confiada en el eftomago do-

lorido
, y rezó un Padre nueftro , y una A^ve María,

al Ángel de guarda de la venerable Virgen
;
yan-

tes de acabarlo de rezar , fe quedó medio dormida:

yeftandoa(Ti,fintió que una mano le tocavael efto-

mago ¡y bolviendo en Cx aíluftada, pareciendole, que
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le quitavan la porción de carne
,
que fe avia pucfto,

dio voces diciendo ; que fe !a dejaflen. Repararen las

monjas que la aíTiftian , en fus palabras
, y para fefe-

garla le dijeron
,
que nadie le avia llegado. Ella re-

plicó : que fin duda alguna , le avia tocado en el efto-

mago una mano : y viendo que fe lo negavan fe fen-

tó en la cama; pero tan diferente de como fe avia aco-

rtado en ella , que fe hallo Cm dolor , ni moleftia al-

guna ; y el dia figuiente , fe levantó fana , fin aver-

fe aplicado medicamento? ni hecho otra diligen-

cia.

Un dia de Pafqua de Refureccion , aviendoíe

acabado la MiíTa maior, falia del choro la Madre Ma-
ría de San Francifco >y al ponerfe en fus umbrales,

oio un ruido como de la corriente de un rio impe-

tuofo: dudó que podia ocafionar aquel cfe&o , ha-

ftaque oió vozes de las celdas mas cercanas
> que de-

cían
,
que la fuia fe quemava : fuefe azia ella con

prefteza, y ia avian acudido muchas de las mon-
jas, y firvientes con vafijasdeagua, y ceftos de tier-

ra
,
procurando apagar un voraz incendio

, que

avia prendido en fu celda. Aprovcchavan poco las

diligencias 3 que le oponían -, porque a toda prifa

ivan cobrando fuerzas las llamas
> y llegavan las cen-

tellas , que defpcdian , a entrai fe por el dormito-

rio , y penetrarfe por otra celda vecina. Avian ya

facado todas las alhajas
, y convocado gente defue-

ra del convento, que entro agrande priíTa 3 y con

barretas deftecho parte de la quadra
, para atajar
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la furia , con que fe iva cevando en las vigas el incen-

dio. La Madre San Francifco 5 viendo que fe le abraf-

fava fin remedio fu retiro > llamo para fu amparo,con

gran fervor , a la Madre Maria de Jefus , á quien vi-

viendo avia conocido, y amado, y cogiendo en la ma-

no un pedazo de un velo fuio 5 lo arrojó en medio de

las llamas: y en prefencia de todo el convento, y per-

fonasque avian entrado al focorro , en el mifmo in-

ftante, que caio en el fuego, perdió las fuerzas , abatió*

las llamas , y fe apagó con toda brevedad : reftifkan-

do hafta oy el prodigio , las vigas tortadas, que avian

efeapado de la furia del fuego.

Lucia de la Peña, viuda eítubó forda muchos años>

con tantq extremo 5 que ni una palabra oia de lasque

le ablavan , con que por feñas fulamente percebia lo

que le querían decir. Efta defeonfoiada muger, vi-

no al convento de la Concepción
, y una religiofa

de el , llamada Geronima de la Concepción 5 le entre-

gó un pedazo del habito de la venerable Madre;

y

como pudójpor acciones le dio áenteder,lo que era,

y

que lo llcvaííe á otra muger conocida de entrambas,

Rccivió el girón , que le dio la monja , y defpidien-

fe , iva por el camino meditando en lo que lleva-

va
, y en lo que padecía: y pareciendole^ que era cor-

tedad llevaren la mano lo que podia fer íu remedio,y

no oponerlo á íu daño, quisó gozar de la ocafion
, y

puícfcloen los oídos. Apenas tocó a ellos ,
quando

comenzó á oir , con tanta claridad , como que ja-

mas huvieíle tenido aquel impedimiento , y con tai
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fijeza, que no le repitió otra vez en fu vida:afíi le pa-

góla fierva de Dios el afeólo de fu devoción, y el por*

ce del recazo de fu veftuario.

Por mas tiempo de dos años , avian atormentado

á el licenciado Jofeph de Saabedra Presbitero , unas

hinchazones rebeldes , y duras que lecaufaban excef-

fivos dolores ¿ y le embarazaban el movimiento. Los

medicamentos que le hizieron loscirujanos.que le cu-

ravatb fueron muchos
;
pero infuficíentes a abrirle al-

guna boca, por donde cvacuaíTen aquellos corrompi-

dos humores. Defeofa de fu mejoria Dona Jofepha

Ferrer fu hermana , le dijo ; fe encomendaíTe á la _M.

Maria de Jefus , y le le puso un pedazo de fu velo. En
breve le dio gana de dormir

, y defpertando vido

que d os de los tumores fe avian abierto>y defpedido

grande cantidad de materias , y reftaurandofe en las

fuerzas,y ceífando los dolores fácilmente les cerraron

las bocas los cirujanos, y quedó con perfeótafalud.

De allí a dos años, le nació otro apollema, y como
conocia, quan bien le avia ido con la aplicación del

velodela hervade Dios.va!iofedefpues de la tierra de

fufepulchro,y poniendofelaen el tumor que le afligía

una noche, el día figuiente abrió bocas, arrojo el hu-

mor nocivo, y cefsó de todo punto la enfermedad.

En uno de losoydos fe Icavia engendrado un apó-

rtenla a Sebaftian niño de poco mas de un año, que le

avia durado tiempo de ocho mefes,con mucha copia

de humores corrompidüSjquecontinuamente le filian

de la parte dañada, y le corrian por el roftro, fin tener

QAq 3
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con los dolores punto de quietud,y cftando con fenti-

mienco de los domefticos , en un perpetuo llanto. Era

el infante fobrino del licenciado Pedro Zaquero Pres-

bítero, el qual hallandofc en cafa del Doólor Don
Diego de San Juan Vitoria Canónigo de la lanta Yglc-

íra, y Provifor del Obifpado , refirió la moleftia,que le

caufava aquel niño con íu achaque-, y compaíTivo le

dio un pedacillo de cftameña blanca
, que decían era

de una túnica de la Mad. Maria de Jefus paraque fe la

aplicara,v fe valieíle de íu intercelíion.LlevóIa^y entre-

gandofela a la abuela del niño , le dijo , lo que era, y
paraque fin la traia:cogióla ella,y de fus hilos hizo una

mecha: y entrofela por el oido á la criatura departe

de noche :y la mañana figuiente,reconociendo el efta-

do, en que fe hallava:vido queaviafalido del oido una

cantidad grande de materia, con que quedó tan de

una vez evacuado
,
que le ceííaron los dolores 3 fe fo-

íegó, y quedó con entera fanidad.

Todos los años padecía una moca de poca cdad*fir-

vientc en el convento , un dolor grande que comen-

zándole en la rodilla , bajava hafta la planta del pie,

hinchandofele demafiadamente
, y impediendola el

poder dar un paíTb,fin notable moleftia.Vna de las ve-

zes que le repitió efte accidente,eran tales las quejas,y

voces con que fignificava lo que padecia,que íe inter-

neció Gcronima de San Diego , a cuio cargo eftava
, y

le pidió a la M. Aguftinade fantaTerefa, le dieíTe al-

guna cofa tocante a la vencrab.Madre,paravalerfede

ella, en beneficio de aquella pobre doliente. Diole un
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retazo de fu velo, aplicólo álaplanca hinchada^ den-

tro de pocas horas,eftuvo tan aliviada,que comenzó á

andar con mucha agilidad , ceífandoleno folamente

entonces el dolor, fino acabandofe de manera fu caufa

que no le bolvió jamas á repetir,fiendo aíTi, que antes

cada año la fatiga va.

Padeció por mucho tiempo el licenciado Francifco

Ferrerde Saavedra^Maiordomodelmonaílerio de la

Concepción > unos granos en el roftro llenos de ma-

teria corrupta^ que reventando uno nacían tres.ó qua-

tro
, y le deformavan la cara , y impedían el minute-

rio, en que fe ocupava obligándole a cftar retirado en

fu cafa. Fue á ver a la M. Ana de San $ebaftian> á quien

avian elegido por Abadefa , hermana de la M. María

de Jefus ; y pidióle difpufiera
,
que las reíigiofas le en-

comendaran a Dios, y fu fantiífima Madre
, para que

fe firvieífe de mejorarle en tan penofo accidente , re-

prefentandole fus dolores
, y el horror que caufava a

los que le vían; pues hafta el barbero ,
que le afeitava?

neceíEtavá de particulares tiferas, por no inficionar

con aquel genero de lepra, las que le íervian para los

de mas. Compadecida la Abadefa de fu trabajo,

le ofreció que la encomendada a Dios el convento
, y

que leembiaria una prenda de cierta religiofa de el

convento Sierva de nueftro Señor, por cuio medio

fu Mageftad avia ufado de fu mifericordia con mu-
chas perfonas : y calló el nombre modestamente

,
por

fer fu hermana. Con efto fue confolado , y aquel dia

roifmo le embio una untura
, y un pedazo de lienzo,
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que llaman cotenfe: adviniéndole > que aplicando-

fe la confección fe limpiera con aquel lienzo, que avia

£do del ufo de la rehgiofa
,
que le avia dicho. Hizo-

Jo afli el enfermo , y luego que fe limpio con el retazo

que avia férvido á la venerable Madre, reconoció me-*

joria, y otro día eftuvo de todo punto fano , de las lla-

gas*,
y putrefacción , que tantos anos le avian afligi-

do j y llamando al barbero , no fue neceíTario afeitar-

le á punta de tiferas como antes, fino con navaja
,
por

aver ceíTado el inconveniente. Continuó en la falud

y fi le bolvia a apuntar algún grano , fe limpiava con

el lienzo > y quedava fano*

Entre otros milagros^ue fe contienen en las infor-

maciones fe teftificó de uno obrado con un mancebo,

cuio nombre ignoran losteftigos,aunque fupieron el

fuccíTo> y fué : Que efte mo^o avia contraído un rigu-

rofo achaque de orina, que le avia caufado tal repref-

fion de ella , y con tan vehementes dolores, y fatigas,

que llegóa términos de morir. Una perfona le advir-

tió de las mifericordias,que obrava nueíli o.Señor,por

iríterceífion déla venerable Madre -> y traiéndole un

pedazillo de lienzo^que le avia férvido viviendo, fe lo

pufo implorando fufabor, y configuio brevemente

evacuacion,y íalud.

No hallava remedio la Madre María de San Chri-

ftoval
, para un dolor en un pecho de que recevia

grande moleftia, los remedios no le íervian de def-

canfo , fino de augmento a íu fatiga ; durandole mas

tiempo de dos años > y acrecentándole con averie fa-

lido
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lido en aquel lugar un tumor que le puso en maior

cuidado j porque avia vifto'que en el convento avian

muerto dos monjas , y una criada de aquel acha-

que ;
£n efperanza pues de [que los remedios huma-

nos le fueran favorables , fe encomendó con mu-

chas veras á la Madre Maria de Jefus : pidiéndole al-

canzafle de nueftro Señor ,
que fe aliviaíTcn , fi conve-

nia 3 aquellos dolores > y aplicando un pedazo de un

habito, que le avia férvido j y a los ocho dias defpues

que íelo puso, fin hazerotro remedio;fefintio fin do-

lor, ni tumor, ni reliquia de femejante achaque.

CAPITULO XII.

¿Milagros que obro Dios por la intercepondefa

fíerva : y uno notableen particular.

NOtables fueron las circunftancias de un milagro,

que obró nueftro Señor por interceífion de la

efelarecida Virgen^con la Mad. Olalia de San Loren-

zo. Efta religiofa era ordinariamente moleftada de un

mal de corazon,que privándola de los fentidos,la pre-

cipitava inftantaneamente en el fuelo, con penoíos

accidentes , y dolores. Eftava una tarde en compañía

de otra monja tia fuia , bien fin rezelo del rieígo que

la amenazava : Ivafe defprendiendo unos alfileres que

tenia repartidos en el velo', y poníalos en el regazo

:

R Pv r
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quando en un punto , fe vio acometida del achaque* y
perdiendo el difeurfo con la congoja > fin faber que

hazia, cogió con la mano algunos de ellos ? y fe los

entró en la boca
, y brevemente con la agitación del

accidenre los pafsó al eíTofago , ó principio de la gar-

ganta, atraveíandofe en la caña de ella, y clavandoíe

de fuerce que fubiendo al roftro la fiangre,!o puso hin-

chado
, y renegrido. La Madre Ifabei de San Juan fu

tia, llamó á otras religiofas
, y todas juntas > procu-

raron ver fi podían facarfelos, pero fue fin provecho

la diligencia; con que apelando la tia al fabor divino

fe fue al choro
, y pidió á la Virgen fantiílima, por los

méritos déla Madre Maria de Jefus, le alcanzafTe de

la piedad de fu hijo á fu fobrina , que no muriefle fin

confeííion. Con efto bolvióá la celda , y con las de

mas religiofas, le pufo a la enferma un rofario,que

avia fido de la fierva de Dios, con cuia aplicación def-

pidió dos alfileres. Viendo al mifmo tiempo la dicha

íu cia , fobre la cama de la paciente , una nube blan-

ca > y en ella á la venerable Madre , con cuia vifta caió

defmaiada en tierra : y llegandofe la piadofa Virgen

a la cama , vio la Madre ülalia un vulto blanco fin

diftinguir quien fueíTe, que le dijo : Dios fea contigo,

criatura de Dios. To foy Maria de Jefm > a quien nuefiro

Señor embiaa <-v'ifitarte y
por intercesión de fu fantiffi-

rna Madre >y ruegos de tu tia. No temas que con fu fa-

borferas libre del achaque que te aflige* Refirióle enton-

ces algunas cofas que fola la doliente fabia ; y dióle

algunos importantes avifos > enfeñóle dos oraciones,
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para antes de confeflfor , y comulgar ?

paraquc las vfaf-

íc para recevir eftos fantos Sacramentos , y es cofa

digna de admiración >
que le quedaron tan fijas en la

memoria que defpues las refirió al Excelentiffimo Se-

ñor Obifpo Don Juan de Palafox , y Mendoza
; y fu

Excelencia las mandó imprimir > yconcedio quaren-

ta dias de indulgencia , á los que las dijeílen an-

tes de la confeflion^ y comunión : y fueronJas fí-

guientes.

Oración.

Pap. antes de confeíTar.

JEfus mió. To te fusuco que entres con migo>y me guies

a los pies del confejfor 3
el qual en tu lugar 3 y nombre

fantijfimo\ efla repartiendo el teforo de tus mifericordias.

Dame grafía , dolor ¡y contrición \para decir enteramente

mü pecados
-i
pues tu Señor mió losfabes > como quien los

ha padecido. T a mipecadora > me duele de a^uerte dado

con ellos tanto que padecer. TXaluz^ a mi entendimiento
,

dolor
yy fanto propofito de emmienda a mi noluntad; cla-

ridad a mi memoria , paraque con lagrimas ^verdaderas

diga a el confejfor las ofenfas > que fin temor tuio cometí.

J$ue todo quanto en eflo padeciere >y la penitencia y quefe

me impujiere s es mucho menos , de lo quefe denje a mi in-

gratitud
yy al gran bien de confeguir tugracia

y
amparo, y

fabor $ agora ,ypor todos los (iglos de losfiglos. Amen.

Pater nofter. Ave Maria.

RRr z
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Oración.

Para anees de recevir el SantiíTimo Sacramento,

JBfkt mió. Ya que cen tu bendita graciayfabor \ye confe

f

^.idoyfea digna mi alma de fer llevada a la corte cele-

JiiaU por medio de cuerpo preciofjfmo : recibiéndote con to-

da purez^a en mi pecho
y y corazjm. Guíame 3 Señor 5 a la

bienaventuranza , donde habitan
, y habitaran todos los

que te fir
rven ,y firvieren en efla vida. Recivate To , o

Jefuá ?nio
y
en efle divino , e inefable facramentoy con pu-

rera de conciencia, verdadera humildad
yy contricionfDa-

me Fe viva : Efjteranzjt cierta : Charidad ardiente : em-

menda firme,y confiante,paraque entodo^y por teto cum-

pla fiempre tu fanta voluntad:y claro efla, Salvador

mío ? quefiendo To, un gufano tuio 3y tu mi Criador > Pa-

dre 5 y Kedemptory me has de amparar > como quien eres:

paraque aqui te reciva > firva,y adore :y en la gloria te

goz^e,y alabe por todos losfglos de los Siglos. Amen.

Pater nofteiv Ave María.

Adviertiole la Madre Maria de Jefus> que no confín-

tiefle
,
que le hizieran remedios algunos

\
pero la pie-

dad de las monjas > ya avia llamado cirujanos, y ellos^

aunque contra la voluntad de la enferma , comenza-

ron a aplicarle varios medicamentos"; y uno le facó al-

gunos alfileres
,
que eftavan cercanos á la entrada de la

garganta
, y otros dos entrándole ios dedos Ja Madre

Mariana de Jefus,y profiguiendo fu dolor,y congojas.
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reconoció con una candelilla ocro cirujano, queque-

clava dentro otro eítorvo, y aunque le encontró con

la vela, ni pudo atraerlo arriba , ni paíTarlo al vientre;

con quecrccioel temor, y poca efpcranza de fu vida.

PaíTaron a fangrarla de los dos brazos a un tiempo;pe-

ro no le íalio gora de íangre.Los médicos le (nadaron

poner un emplafto
,
para templar el dolor , y ordena-

ron la oleaílen \ como fe hizo \ aguardando todos por

puntos? que murieíTe 5 porque ivan creciendo los do-

lores^ con ellos pafló defafofegada aquella noche.

Eldia figuiente aviendoidoel Excelentiffimo Se-

ñor Obifpo al convento , le informaron las religio-

fasdel defconfuelo, en que fe hallavancon el immi-

nente peligro de fu hermana,y commovido de fu gran-

de piedad,íuExcelencia,entróen el monafterio a con-

folar? y difponer aquella alma. Diole celeftiales do-

cumentos
; perfuadiola a la reíignacion>eorjfefóla con

mucho gozo de la paciente : y alentóla paraque fe

conformara con la voluntad de Diosen la cercana

muerte, que le amenazaba. A todo efto fe moftró hu-

milde, y ag adecida la enferma ,y folamente no dio

aífenfo a lo que le decía ? cerca de que avia de morir:

porque las palabras, que le dijo laSicrvade Dios, la

pufieron en tanta feguridad, de que avia de cobrar fa-

ludí que nunca fe pudo perfuadir a lo contrario.

Quedó con la vifta del Prelado confortada
, pero

no con treguas en los dolores: y en medio de ellos,

bolvio fegunda vez a ver á*la venerable Madre : mo-
fleóle en efta ocaífiondos reliquias , que traia en las

R R r 5
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manos , y dijole. Hija t procura que te traigan efias dos

reliquias. Efie Crucifijo es de Fray Fanfifio de Chrifio Car-

melita. La otra efia en el Concento de Santa Catharina.

Dile a quien te afiifiiere,que te ponga el Crucifijo en elpecho,

y la otra en el celebro
:
y dirás la Antiphona : Conceptio

tua, &c. y por efie medio despediros lo que te aflige. Def-

pues de efta viíion bolvio á viíitar á la enferma el Se-

ñor Obifpo , refiriofela á fu excelencia
\ y cautelando

no fueíTe engaño del demonio , le dijo : que íi otra vez

le apareciera la fierva del Señor , le preguntafle, lo

primero :fi
era diffiamen acertado ,y del fiernjicio de

Dios , lo que el mifimo tenia en fiu corazón. Lo fegundo:

J$hte le dijefie donde efiaban los eficritos de las mercedes^

que anjia receñido ella de fiu Magefiad. Lo tercero. Si

tendría eficSio lo que elguardaba en fiu pecho ? Con efto,

y avicndola confolado , fe bolvio á fu palacio. Sin di-

lación alguna repitió el ponerfe á fu vifta la Madre

Mariade Jefus \ y aviendole propuefto las preguntas

del Prelado le refpondio. Dile alo primero : Jguelo

que tiene en el corazón es delfier^vicio de Diosy que lo pon-

ga en execucion. A lo íegundo : Que bien fia^ve fu Ex-

celencia 3 donde efian los papeles de las mifiericordiM
,
que

obro el Señor en mi pequenez^, Y era aííi
, porque un mes

antes ? fe los avia entregado la Madre Agufiina de

fantaTerefaafu Excelencia, y los tenia en íii poder.

Acerca de efta pregunta añadió la fierva de Dios. Di-

le también que no dude una ^uifion ,
que en el folio décimo

de los papeles fie refiere \ y que otras fiemejantes hallara

en lamida
,
que le duran de un hermitaño en la njifita^
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que aorafale a hazjr :y a-vifale , que en ella proceda con

cuidado : porque en un Pueblo difiante , han de intentar

darle veneno en un jarro ( de tales> y cales feñas que le

dijo)yefiofin intervención delMinifiro de la docirina.Dile

que en la vlfita convertirá tres almas perdidas : bauti-

zando a, la una :y reduciendo a penitencia a las dos^de las

quales la una, ha treinta años> que no fe confie ¡Ja. Todo
efto fucedio defpues como fe lo dijo : porque falien-

do á la vifica , acudieron á fu Excelencia, como a Pa-

dre , a bufcar fu remedio aquellos pecadoies : y en

quantoa la perfcnaque dijo avia de bautizar, fe en-

tiende aver (ido una india donzella
,
que en la íierra

del Norte, letrugeron enere otras muchas al Señor

Obifpo , paraque la confirmaíTe ; y poniendo en ella

los ojos , dijo publicamente aquel grande Prelado.

Mal puede confirmarle efia india, no eftando , como de he-

cho noefia bauti^ada.Y luego immediatamente la bau-

tizo^ confirmo. En quanto al venero fe verificó cam-

bien
i
porque traiéndole un jarro de agua , vi Jo en el

todas las feñas, que avia advertido la venerable Ma-
dre^y lo apartó,y fe libro del peligro.A la tercera pre-

gunta dijo : JPue el dictamen que occultava tendría fi-
guro efecio. Y añadió los medios, que avia de poner

para executarlo, A laquartarefpondio. Dile que aca-

bara la Tjlefia y
pero no lagozjtra. Con eftas reípueftas

que dio alas propueñas del Señor Obifpo , y otras,

que fe dejan, y tubieron la mifma certidumbre, dela-

parecio la fierva de Dics.

Luego que el Prelado falio del mcnafxerio , trato
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deembiar por las reliquias, que la enferma avia di-

chojpara que fe las llevaíTen : y en quanto al crucifijo,

no cubo embarazo,por averie feñalado quien lo tenia,

con que brevemente fe trujo del Carmen: pero en

quanto ala fegunda reliquia , avia permitido Dios,

que la enferma no fe acordaiTe de la Yglefia, donde le

avia dicho que eftaba, la Venerable Madre,paraque fe

añadieíTen nuevas circunftancias al prodigio : con ef-

to, lo mas que pudo hazer el Señor Obifpo ? fue em-

biar varias perfonas á las Yglefias,donde avia algunas

reliquias iníignes,paraque fe las llevaíTen ala dolien-

te 5 pero ella en poniendofelas delante decia:N0 es efia y

aunque le trugeron muchas. Finalmente , aviendo fa-

cado una de Santa Catharina, anees que llegaffe a la

porrería el que venia con ella^ bolvió a ver la enferma

á la piadofa Virgen^ y le dijo : Hija aliéntate , que ia te

traen la reliquia^ que te ^0/?r<r.Trujeronla,y poniendo-

fela delante , dijo,que aquella era, y que un raio
,
que

tenia menos el circulo que le engaftava,avia vifto que

le faltava
>
quando fe la moftro la fierva de Dios. Apli-

cáronle las reliquias en la forma, que elia avia dicho?

una en el pecho , y otra en el celebro , y rezo ia Anti-

phona Conceptio tua &c. y entonces le fobrevino una

tes fuerte, y defpidió de la garganta un alfiler torcido

por ambos lados en forma de S.y arrogándolo^ que-

dando de todo punto aliviada y fin fatiga alguna, fue

todo uno, y recivióel alimento , que halla entonces

no le avia fido poífible con admiración de las reíigio-

fas,y cirujanos, que afirmaron conítaruemente, aver

fido milagrofa íu (anidad. Diofe
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Diofe avifo del fuceflb a el Excelentiflimo Señor

Obifpo, que vino luego al convento en compañía del

Do<3¿r Don Alonfo de Salazar Varona, Vicario de

reli<P&fas i y reconoció, dando gracias al Señor, la Ta-

lud de la enferma, á la qual bolvio a confeíTar,y le ad-

miniftróla fagrada Euchariftia: exortandola al agra-

decimiento, que devia tener , por el beneficio recevi-

do de la divina mifericordia. Diole la Madre Olalla

la refpuefta a las preguntas que le avia mandado hazer

á la íierva de Dios , y quedó certificado de la verdad

de las apariciones
\ y encargóle que fi bolviera a ver-

la , le dijefie lo que dejamos apuntado en el cap.6. de

efte libro : efto es : Que intentaba facar a luz^ futida:

y quería reconocerfu fpultura : con lo qual fe bolvio

lleno de gozo á fu Palacio.

Un diadefpuesdeaver adquirido lar mejoría, repi-

tió la venerable Madre, elvifitarála Madre Olalia de

San Lorenzo, la qual admiró fu roftro defpidiendo

hermofos refplandores \ y el velo lleno de eftrellas,ex-

cediendo al mifmo fol en las claridades, infundiéndo-

le en el alma inefable regocijo. Dijole las propueftas

del Prelado
, y refpondio la efelarecida virgen. Que

fusfendiera el abrir el fepulchro ,
porque ruin^ian algunas

religiofas^que con buen zjlo> aunque engañadas , le anuían

hecho opoficion ,y fe defeonfiarían. Y añadió, que res-

pondiendo el Señor Obifpo, que como Prelado las

haria callarje dijeíle : Que no trataffe de corregirla con

fenyeridad pues el mifmo Dics las anjia tolerado
,
por no

fer Dios de rigor , fino de amor
\ y que por entonces > fó~ T

SSf
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bnfeiejfe en favorecer fu caufa. Pafso luego a darle á

la convaleciente diverfos aviíos. Encargóle efpecial-

mente la devoción con la facratifíima Virgen nueftra

Señora : anuncióle , que en adelante avia de já(8ecer

muchos trabajos ;
prometióle ayudarla en ellos

3 y de-

fapareció : dejándola, no íblamente fana del peligro,

en que fe avia viíkb fino del achaque del corazoaque

lo avia ocaíionado^pues aviendolo antes padecido fre-

quentemente, defpues de efte fuceíTo , no la ha buelto

á afligir. Diole también quenta á el Prelado de la ref-

puefta de la venerable Madre en lo tocante a abrir fu

fepulchro,y con ella lo fufpendió,ordenando que íe le

ptifíeíTe en contorno un cerco decaí paraque en aquel

lugar no fe enterraíTe otra monja.

No baila a defender las acciones 5 ni la verdad, que

las acompaña >ni el crédito que las calificad fe defor-

dena a calumniarlas ciegamente la paííion. Aviendo

proce Jido con tanto tiento , y prudencia 5 en ajuftar

las circunftanciasde efte cafo , un Prelado tan infigne,

y de tanto conocimiento en las materias de efpiritu:

fe atrevió la defmedida indignación de una religiofa

del convento, de poca edad , por alguna ocafion lige-

ra, que devió de ofrecerle la Madre Olalia.á decir de-

fenfrenadamente
\
que era falfedad el penfar que hu-

viefle vifto en fu enfermedad a la Madre Maria de

Jefus, ni recevido por fu medio la falud : fino que era

ilufion , y mentira fuia , y del demonio ; con quien de-

via de tener pado -, para fraguar aquella chimera. En

femejantes defatinos prorumpió delate de la M. Agu-



De la V. M. Alaria de Je'fus. 507
ftinade Jcfus, perfona morigerada

, y cuerda
; que

oiendola,lacontuvó,y corrigió de fus defvarios ; apa-

gando fu colera
, y dándole á entender ,

quan agenas

eran aquellas palabras de una religiofa. Contuvoíe

con efto, y íiendo ya entre nueve y y diez de la noche,

fe recogió a dormir,y con la memoria frefca de lo que

avia hablado, halló gravada la conciencia
; y teniendo

por coftumbre
,
pedir a Dios antes de entrar en el le-

cho, perdón de fus culpas $ lo pidió arrepentida de la

temeridad con que avia hablado
, y arrimandofe ala

almohada fe quedó medio dormida. A efte tiempo,

fintió que levantaban la cortina de fu cama,y vido en-

trar una monja
,
que le pareció que interiormente le

decia con roftro íevero*. To foy María de Jefas > que

njengo a decirte
;
que lo que dijifie de la Madre Olalla de

San Lorenzo
y
no es ajjl: porque no ha tenido, ni tiene pa&o

con el demonio :fino que por juflos juicios fuios , la puso

nuefiro Señor en aquel aprieto :ypor aduerme puejíopor in-

terceffora de la Madre Tfabel de SanJuan
^
paraquefu

Magefiad lafacara de aquel peligro, me lo concedió,y que

les quitara la facultad de atormentarla a tres demonios

que la tenian : Y diciendo eftas ultimas palabras, le fe-

ñaló donde eftaban aquellos immundos efpiritus,y

bolviendo la vifta azia aquella parte , vido tres negros

dcfnudos , muy furiofos, efpantofos 5 fin pelo , aferra-

dos unos de otros. Con el horror que le causó efte cC-

peótaculo , dio gritos la monja , invocando la miferi-

cordia divina : y reparando
, que mientras mas cerra-

va los ojos, por no ver aquellos monftruos, mas los

SSf 1
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via , bolvió á pedir focorro a la monja que le avia ha-

blado, y á efte tiempo fe halló fin ellos. A las grandes

voces que dio la religiofa , con el efpanto , fe levanta-

ron otras del mifmo dormitorio
\ y eílaba tan rurba-

vda> que hablandolaSj no llego á conocerlas. Pregunta-

ronle que tenia, y refpondio
, para diííunuiar el fu,

ceílb, que avia fido una pefadilla : con eflo quedó (o-

la con la Madre Aguílina de Jefus ,
que antes la avia

reprehendido ; y declarandofe con ella , le contó todo

lo referido; a que viendo fu turbacion,y por quietar-

la le dijo: que no creiera en fueños: pero ella firme en

aííegurar lo que avia .viílo, le refpondio: que bien la-

bia que nunca avia conocido a la Madre Mariade Je-

fus y
que le cícuchára fus feñas,y con eífo entendería la

certidumbre de averia viílo : perguntófelas
, y fe las

dio tan individuales , corno que toda fu vida la huvie-

ra comunicado ¿ añadiendo ,
que avia viílo todo lo re-

ferido, íin que en el dormitorio huviera ávido luz al-

guna, por eílar de todo punto obfcuro,y recogidas las

monjas ; con que ni fupó decir por donde avia venido

la luz^nicomo faltó defpues. Todo tile cafo,y fus cir-

cunílancias , depuso en las informaciones , la mifma
religiofa , á quien le aconteció en i. de Octubre de

x 6 7i. años.
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CAPITULO XIII.

Comlnuanfe los milagros por U intercesión de la

Jlerva de Dios.

ENfermó de viruelas, que llaman ulceras,y fon muy
arrcfgadas, juana, niña de íeis años > que fervia á

la Madre juana de San Nicolás, y de fuerte fe le agra-

vó el achaque, que la defafuciaron los médicos , y por

horas efperaban fu muerte. Vidola una noche la Mad.

María de San Francifco ,y dijola que llamaffc a laM.

Maria de Iefus > dándole á entender,quien era. Tomó-
lo la enferma muy de veras? comenzándola a invocar

confiadamente , y dentro de poco rato ¿ entre fiete
, y

ocho de la noche, fe quedo dormitando : pafsó algún

tiempo ; y bolviendo en ü les dijo á las circundantes,

hincandofc de rodillas en la zzmz\Aqui efia conmigo la

Madre Maria deJefas : y mefone la mano en la canje-

zjt^y me dice que no moriré de efia enfermedad : y con ella

njiene otra monja, que dicefe llama Vrfula de Sanjuan
y

y me ha dado a befar una Cruz*, de chrifal , que trae en la

mano. Aviendo dicho eílo,fe quietó > y fe le comenzó,

a conocer la mejoria,y immediatamente eftuvo total-

mente fana. Eftaban prefentes las Madres Mariana de

Santo Thomas , Juliana de San Ildephonfo
, y juana

de San Nicolás? que todas avian conocido á la Madre
SSf 3
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Maria de jefus> y a U fula de San Juan, y para averi-

guar , fi era ciertojo que la muchacha decía, le hizíe-

ro-n varias preguntas , cerca de fus faicioncs , tamaño,

color, y de lo de mas> que juzgaron neceííario \ y fien-

do affi, que ni ella fabia, quien eran , ni las avia vifta

jamas ; dio maniheftas Cenas de una, y otra ; con que

Ce conoció la finecridad 3 y verdad con que hablava.

Por la mañana, vino uno de los médicos a vifitareí

convento > y entró preguntando
;

que íi avia muerto

ya aquella muchacha : difeurria por las reglas de la

(ciencia humana, á que no Ce ata la virtud divina^y afli

á la que juzgaba muerta, halló totalmente Cana.

EncendioCe en el convento de la Concepeion,deíde

el mes de Noviembre \ de mil CeiCcientos,y cinquenta,

y Ceis una eCpecie de tabardillo tan peftilente,y conta-

giofo,que en poco diCcurCo de tiempo murieron onze>

ó do^e monjas profeíTas, y algunas criadas^y viendo

que de eftas enfermavan muchas, y que podía llegar á

términos la corrupción del aire, que noquedaíleper-

Cona viva en el convento , dio orden el lluftriffimo Se -

ñor Don Diego OíCorio de ECcobar
, y llamas á el Do-

£tor Andrés Saenz de la Peña , Canónigo de la Canta

Yglefia
, y Vicario de los conventos de religioCas, pa-

raque difpufiera facar Cuera del raonafterio las fir-

vientes, que Cueran enfermando, y Ce llevaran a curar

al hoCpital real de San Pedro. Una de eftas criadas,

eraDionifiadel Hoyo Meftiza, á quien la venerable

Madre avia milagroíamente Caborecido en otra oca-

fion; como queda reCeridoen el capitulo antecedente:



De la V. M. Marta deJefas. 5 1

1

efta pues fe halló herida de aquel mortal accidenre , y
fatigada de dos grandes defconfuelos ¿ el uno que le

cauíaba el rezelo de la muerte -

y
el otro , de que para

curarla, hu vieíTen de Tacarla de la claufura , donde co-

da fu vida fe avia criado : con eftos temores
, y con la

experiencia que tenia ya de las piedades de la fierva

de Dios, fe fue al choro bajo > y poniendof? de rodil-

las fobre fu fepulchro , le pidió con muchas lagrimas,

áfu Ángel de guarda, ya ella :que íiqftavaen el Cie-

lo, la faborecieíTe en aquellos aprietos con el Señor y

paraque ia facaííede ellos. Luego que hizo efta ora-

ción, fe halló fana^ y fin los morbofos aparatos de la

pefte que antes fentia , trocandofele en otro achaque

ligero de que con mucha facilidad fanó, configuiendo

aun tiempo lafalud, y el confervarfe dentro de*la

claufura
, y por no aver (ido neceflario facarla , Dor fu

mejoría.

Ya queda dicho arriba
,
quanto fatigó a las religio-

fas del convento de la Concepción > elta enfermedad

contagiofa. Durando pues toda viaje apareció la Ve-

nerable Madre a una monja de aquel monafterio, y le

dijo
j
que ella avia intercedido con íu divino efpofb,

paraque fe acabaíTe de una vez tan peligrofo achaque,

y que tan triftes tenia a íus hermanas. Deípues de eíla

viíion, enfermó , no obíiance , del aiifmo mal , la Ma-
dre Mana de los Angeles:y aviendofeie agravado no-

tablemente, vido a la Madre Maria de jefus ado rnada

con una guirnalda de hermoías flores, que aunque* pa-

recían naturales; en el refplandor , que defpedian ma-
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nifcíbban fer del Faraifo : acercófe áclla, y dijole.

Marici^ la voluntad de-Dios es que mueras ¿tora : anímate^

que Para malar dicha tula ha de fer :
y efla es la fepultura>

en me brevemente te han deponer, (ejlo dijo moftrandofe-

la) prevente^y rejignate
yy di a las religiófas , que con tu

muerte cejfara Upeflilencia >y queyo intervendré por el-

las en la divina prefencia.Dcfaparccio la fierva de Dios:

murió la monja. Hizieron las religiofas una procef-

íion •> y votó ata Virgen del Carmen, cuia ymagen

miiagrofa efta en el choro,y tubo encero cumplimien-

to la promefa de la venerable Madre
;
porque defde

luego, fe fué apagando el contagio; y aunque avia mu-

chas monjas , y firvientes heridas del , ninguna murió

defde entonces,y dentro de pocos dias,fanaron codas.

Hallabafe la Madre Cathalina de Santa Yldegar-

dis, afligida de un vehemente dolor en la garganta
, y

de un aprieto tan notable de ella, que ni podia paflar

el alimento, ni aun la bevida, de que neceííitaba.Pare-

ciolea los médicos
,
que para remediar fu peligro, era

muy conveniente
,
que tomaífe una purga

,
que le or-

denaron.Conocia ella, por lo que decian Jos que la cu-

raban^ la importancia de recevirla;pero via la dificul-

tad de paitarla; quando ni la agua liquida podía en-

trar con la oprefion del cuello. Con efta congoja , acu-

dió al amparo de la Madre Maria de Jefus, y fuplicóle

con mucho fervor, intercedieífe con nueftro Señor,lc

facilitaíTe el recevir aquel remedio. Durmiofe con ei

cuidado de tomarlo por la mañana : y antes de ama-

necer eftando á efcuras la enfermería y vido fin poder

explicar
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explicar con que genero de luz, tres monjas a fu lado,

de las quales,fe le reprefentó que la una era la Madre

Maria de Jefus, y vido queal^ó la mano , y le echo la

bendición , díciendole:H//4 no temas^queteira muy bien

con la purga 5 encomiéndate muy de <ueras a nueftro Señor,

y a fus Sierras. Con efto defaparecieron 5 y á fu tiem-

po paíTó fácilmente la purga
j y con brevedad ceííó

el achaque , y quedó con fa!ud : y aviendola exami-

nado la Madre Aguftina de Santa Terefafutia, de

las circunftancias , que aviaviftoen la monja; que le

hablójdio puntualméte todas las feñas de la íierva de

Dios ; de que no podia acordarfe por fer muy nina
,

quando murió ; con que fe calificó aver fido ella, la

que le avia focorrido en aquel trabajo. Eftamifma

religiofa , viendofc en una ocafion con un accidente

de ahoguío ,que le impedia la refpiracion , íe aplicó

un pedazo de un velo de la V.Madre,y al punto quedó

libre del achaque.

Defafuciaron los médicos a Polonia González de

San Jofeph , de una hery fipela , que fe le eftendió por

el roftro , y garganta. Recelofa con la fentencia , que

le avian dado los que en lo humano felicitaban fu re-

medio, trató de bufcarlo por mejor parte , y con mu-
chas lagrimas le pidió á la Madre Maria de jefus? fuef-

fe fu medianera con Nueftro Señor > paraquc í¡ con-

venia le dieífefalud, de que ya los hombres no le de-

jaban efperanza.A poco rato que hizo efta fuplica , vi-

do en el aire
, y conoció , como quien la avia comu-

nicado viviendo, á la Venerable Virgen , y fiendo affi

TTc
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que cenia los ojos cerrados,y no los podia abrir ; por-

que la inchazon de fu enfermedad fe los te* ia impe-

didos , la vido con toda diftincion, y advirtió, que la

íierva del Señor ? puso los ojos en ella un grande rato,

fintiendo en fu almagrandegozo:y defdeaquel pun-

to, comenzó a fentir mejoría, y otro diafele eftendio

por el cuerpo , y bracos la hinchazón que tenia en el

roftro : abrió los ojos, mejorófe la garganta, y fin ha-

zerle medicamento alguno defde entonces , en breves

dias , fe halló libre de la enfermedad.

Efta mifma perfona 5 y del mifmo achaque de hy-

ryfipela , llegó en otra ocafion a loultimo de la vida:

y conociendo fu peligro, invocó á la Sacratifíima Vir-

gen del Carmen : y eítando haziendo oración fobre

efto > cerca de la noche , vido a los pies de fu cama,

una monja , y distintamente conoció 3 que era la Ma-
dre Maria de Jefus : a quien interiormente pidió ro-

gara á nueftro Señor por fu falud
, y aviendo defapa-

recido, otro dia amaneció tan mitigado el achaque,

que admiró el medicóla mejoria ,y augmentandofe

íimpre en adelante
,
quedó fanary ambos cafos decla-

ró en las informaciones en 15.de Noviembre de 1671.

años.

La Madre Nicolafa de Jefiis Nazareno, citando to-

da via en cafa de fus Padres , doncella de onze años?

dio una caida de que le refultó una inchazon en el

eftomago, con tan notables dolores, que apenas podia

ataríe una cinra.Defpues padeció un tabardillo^ aun-

que fanó de el, le quedó hinchado el vientre; y avien-
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tomado el habito de relígiofa,fe le continuó efte acha-

que de modo,que fiendo noviciajlegaron á facramen-

tarla de el : y defpues de profefla le repitió , fin apro-

vecharle los medicamentos : porque fi tal vez fe mino-

raba el doIor,bolvia defpues con maior fuerza : fin po-

der comer cofa que devidamente laalimentaíTe, ni

dormir fino muy poco. De efta fuerce paífó feis años,y

cinco mefes, y a efte tiempo , con ocafion de un gran-

de fufto fe le decubó el régimen común de las mugeres,

de que le procedieron unos bultos interiores, que por

modeftiano quisó manifeftar a los médicos. Eftando

con eftas penalidades > murió en el convento de re-

pente una Religiofa,de averfelerebentado una apo-

ftema
, que tenia en el eftomago, y pareciendole

, que

fiendo fu achaque el mifmoj le amenazaba el proprio

riefgo , concibió tan grave defconfuelo, que inceílan-

cemente lloraba : augmentando fu pena,el aver recc-

nocido,que en lo poco que dormía, echaba por labo-

ca una fanguaza, con que manchava las almohadas
, y

favanas. No falcó quien viendo lo quepadecia,le dief-

fe una poca de la tierra del fepulchro de la Venerable

Madre
; y ella con alguna defeonfianza teniéndola en

la boca, la arrogó de ella,con algún afco,ó tedio,con-

fiderando que era tierra de fepulcura. Procurando te-

ner algún alivio , llamó al medico del convento
, por

cuio orden tomo una purga ,1a qual no caufó en ella

operación. El dia figuiente, fe fintio tan mala,que foli-

citóquela vificafíeel medico
, pero no lo configuió

haíla las nueve de la noche. Agravófele tanto la enfer-

TTc 2.
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medad, que entrando a verla á aquella hora la Madre

Leonor de Santo ThomaSjfintiendo que fe moria, co-

menzó a llorar con ellary pareciendole a la monja> que

feria por la detención de la purga, intentó hazerle al-

gunos remedios. A efte tiempo advirtió que le fubia

del eftomago una cofa,que la ahogaba
\ y fentandola,

para hazerle algunas friegas,reconoció que fe avia cia-

do, y que le avia fobrevenido un temblor en el braceo,

y pierna derecha. Dieron noticia a la Mádie Abade-

fa : y en fu prefencia fe le quitó la vifta? pidió que le

llamaran confeflor,y mientras venia perdió los fenti-

dos ; y aunque hazia fuerza para hablar* apenas fe le

entendía : folamence íe pudo percebir , que pedia el

niño de la Virgen del Carmen
, y que invocava a la

Madre Mariade jefus.Trujeronleel Niño,pero quan-

do ya totalmente eftava fin vifta:y fin fentido : perdie-

ronfele las faiciones del roftro
, y dava íeñales de ago-

nizante , y á toda prifa las religiofas hizieron entraran

Sacerdote, paraque por los menos > leconcedieíTe la

abfolucion delaBulla.En eíta fazon,fintió la enferma,

que de todo punto eftaba deftituida de los fentidos

corporales,y que fehallavaen una obfeuridad ó, con-

fuífion.que no fabia fi eftaba en efta vida, ó en la otra:

porque íe via como en un campo obfeuro , folo,e ina^

cabable. Las religiofas en efte aprieto ? le hazian al-

gunos remedios, pero inútiles, inítaban repetidamen-

te en que viniera el medico, pero fin efe¿to
,
porque

no lo pudieron confeguir,viendofc en efta congoja,co-

mezaióaclamaral Señor rogándole por interceífion
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de la Madre Maria de Jefas, les concedieííe la vida de

aquella monja
, y no pcrmuicíTe muriera fin confef-

fion: pidió lo mifmo fervorofamente la Maarc Aba-

dela > y invoco a la fierva de Dios , dicier.dole : Que
en quanro e/a poffible , le pedia, y mandava por obe-

diencia; que amparafieaquella enferma-, laquala efte

mifmo tiempo , en medio de aquella confufion 3 en

que fehallava,fin oir , ni encender las voces de fus

hermanas,invocava interiormente a la venerable Ma-
dre, rogándole que le alcanzafle , que pudiera con*

feílar:Eneíte punto fintió , y vidó con los ojos del

alma a la piadofa Virgen en pie fobre fu mifma cama,

tanhermofa, y refpíandeciente ,
que las luces que

defpedia no le permitían ver las faicicnes del roftro:

el habito fembrado de flores
, y rofas tan be. las ; aun-

que a el parecer naturales, y tan lucidas, que fallan

de ellas unos refp!aridorcs,como la claridad de la Lm-

na, y ¡es diamantes: y ovo con oydo interior que le

dijo : Te bol-^l déla otr.% %nJU a ejla , fa$

fe. Aludiendo a la poca
,
que tubo quando

arrogo de la boca la tierra de fu fepulchro. A

también otras coías diciendole las participóle a fu

confclTor ;y que era Maria de jefus
j
porque hafta en-

tonces no la avia conocido : y todo eiie Le en tan

breve efpacio ; que apenas le pareció fe peana pro-

nunciar, lefus Maria ,y luego fubuamente , fintio tan

grande alegría interior? que bolvioen fiprorumpien-

do en rifa
, y fentandofe para querer abracar á la ficr-

TTt 3
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va de Dios ;
pero viofe fin ella, fia faber como avia ve-

nido , y defaparecido \ y con el ademan de abracarla,

al bolver en fi fe halló con los bracos echados al ta-

bernáculo , que le avian acercado del Niño Jefus^que

le avian traydo del choro. Sintiófe immediatamente

fana, fin lefion^dolor, hinchazón, ni accidente algu-

no, de todos los que avia padecido hafta entonces.Pu-

sófe en pie , con animo de veftirfe
, para ir a dar gra-

cias a nueftro Señor , aunque no fe;loconfintieron ,

por averie fobrevenido un fudortan copiofo,que le

duró mucho tiempo. Eftava prefente el licenciado

Joíeph de Chaves , y por darle quenta de lo que le

avia dicho la vener.Madre , fe confefsó con el : y á pe-

tición de la enferma, por dar mueftras de agradeci-

miento, le adminiftróel fantiífimo Sacramento el li-

cenciado Lucas de Peregrina, Capellán del conven-

to, que avia venido adarle la extrema-unción. Re-

conocieron las monjas, que fe avia i eftituido a íus fai-

ciones naturales en el roftro , y con mas hermofura^

que la que antes tenia : y en prueva de Ja maravilla,

que el Señor avia obrado , hizo experiencia la Madre

Abadefa, de el eftado de fus accidentes, y reconoció

con las de mas, que ni en el eftomago,vientre> ni co-

razón , le avia quedado tumor alguno : y que ni reli-

quia del mal pallado, como rezelavan, peníando que-

dada lifiada, por aver fido como infulto apopleóti-

co , fegun las demoftraciones
, y viíages , que hazia en

el confli&o. Pidió la vianda
, y comió fuficientemente
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por fu mano
, y con apetito ; y el dia figuiente , faba-

do por la mañana fe levantó 5 y aííiílíó al choro 3 y
continuó a la tarde a las vifperas folemnes de la fiefta

titu lar del convento : profigniendo hafta ahora, fin fe-

nal de los males paíTados , y fin averfe hecho remedio

alguno ¡porque fi bien el medico avia embiado una

receta, llegó quando la enferma avia bueltoen G: y
aunque el dicho fabado > avia ordenado no fe levan-

tare 5 y tomafle una bevida, y otro medicamcnto,te-

miendo no le repitieíTe la apoplexia: nada de cfto fe

executó : porque aíli lo mandó la Madre AbadeíTa,pa-

raque feconocieíTe mas claramente el fabor,que la di-

vina Mageftad le avia hecho, por medio de la vene-

rable Madre, á quien ya fu fantiíTima Madre dieron

lasreligiofas con la doliente , las gracias ,
por ave?

dado a efte convente , tal amparo
, y focorro en todas

fus tribulaciones.
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CAPITULO ULTIMO.

Refierenfe los créditos humanos de fu fanttdad:

y las diligencias en orden a la aerifica-

ción de lafierva de 'Dios.

ES la vida paleftra de los trabajos. Labranfe mien-

tras dura las cotonas j ciñeníe quando fe pierde.

Antes de morir , fe merecen los aplaufos : pero es me-

nefter morir, paraque fe logren. No fueron pocos los

que viviendo pudieron ocaíionarle fus virtudes, a la

ven. M. Maria dejefus : peroatajavalos fu humildad,

y modeftia.A unmifmo tiempo folia hallarfc acome-

tida de defprecios, y de estimaciones ¡ pero trocaban-

fe los efedlos de eftos combates en fu cora^onjporque

el coníuelo,que le avia de caufar la eftimacionje mo-

tivaba el defprecio
; y el fentimiento que pretendía

defpertarle el defprecio, le excitaba la eftimacion. So-

lia decir : que mas le eflimarva, a Dios un defcredito ,
que

quintas mercedes le anjia hecho.Con efto, ni echaba me-

nos el honor^que le ufurpaba el mundo a fus acciones,

ni perdia el aliento en los ultrages,con que deflucia

fu crédito. Si bien al mifmo tiempo, templava Dios el

juicio de los hombres en el concepto de fus procedi-

mientos, tan reguladamente, que permitiéndole todo

lo provechofo para fu mortificación , le confervava la

alta veneración, que fe deve á la virtud.

Bien
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Bien fe manifeftó lo uno,en las calumnias que oca*

fionaron al Iíuft. S. D. Diego Romano el examinar fu

efpiritu: y fe vido lo otro en el grande aprecio que

hizo deel,defpuesdeaver paíTado por elcrifoldela

contradicción. Tubola fu Iluftriííima por alma muy
faborecida del Señor , aíTiftida de fus luces, y adorna-

da de celeftiales dotes. Valiofe de fu confejo en fu ju-

bentud,y halló anciana fu prudencia en los verdores

de fu edad temprana.

El Illuft. S. Don Gutierre Bernardo de Quiros,con

los recatos que eftudió en el fanto minifterio de la

Inquificion, que avia ocupado muchos anos previ-

niendo los peligros
, y aftucias del enemigo de las al-

mas , á fuerza de experiencias, y golpes, averiguó la fi-

neza de fu perfección. Aflegurófe en el rumbo de fu

miftica navegación : y la veneró con tales demonftra-

ciones que las llegó a temer mas , que los rigores con
quelaavialabrado.Ordenóáfu Vicario que mandafíe

por obediencia,quecon todo fecreto fe eferivieran Jas

mifericordias que ufaba el Señor con ella
% de que fe

tenia noticia : y encargófe efte cuidado á la religioíif-

ma M. Aguftina de fantaTcrefaxomo hemos dicho.

Quando el Exc. S. D. Juan de Palafox, y Mendoza
llegó á governar la Yglefía Angelopolitana

, ya la

muerte avia corrido la cortina á las virtudes de Ja ven.

Madre^y la fama, en los términos de opinión humana
acclamaba tan foberanas prendas : ya los milagros Ja

acreditaban de prodigiofa> y la tierra de fu fepulchro

teftificava la immortalidad gloriofa de fu alma : real-

Wu
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zandofe todos cftos aplaufos,con los fingulares afe-

ólos »con que celebró cfte Excelentísimo Principe fus

venerables memorias ; defeando reconocer fu fepultu-

ra> y cediendo del intento , por aver manifeítadoella

mifma,que no era ocafió oportuna, como queda refe-

rido. Procuró cambien los apuntamientos de fu vida,

confervandolos en fu poder 3 y llevándolos a Efpa-

ña
,
para dar principio a la introducción de la cali-

fa de fu beatificación : y defpues de algunosaños , los

entregó
,
paraque fe bolviefíen a las Yndias \ aviendo

folicicado Breve para difpenfar en el tiempo^y que fe

pudicífen comentar las diligencias de eíla materia : en

todo lo qual declarava el fuperior concepto, que avia

formado de fu grande perfección^ y merecimientos.

El Exc. S.Don Diego GíToi io de Eícoban y Llamas

informado de las excelentes prerogativas de la vener.

Virgen,y períuadido con lasinftanciasqueel conven-

to de la Concepción le hizo maniíeftandoIe,quanto

defeaba, que fe comprovaíTen fus milagros,y virtudes

con la authoridad ordinaria:porque el tiempo no bor-

raíle tantas memorias,como conlervavan las peifonas

que la avian conocido, y otras que avian experimenta-

d j los beneficios de fu interceífion \ fue el primero

que pufo la mano en averiguar los fabores, que avia

recevido de la divina bondad \ y como ellos mifmos

eran fu maior recomendación, fue muy particular la

piadofa devoción
, que tubo a la fierva de Diosrmiran-

do con tanto amor fus maiores creditos,que huvo oca-

fion , en que aviendo tenido noticia de que avia obra-

do un infigne milagro en el convento , con toda dih-
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.acias a Roma : murió fu excelencia el ce "¿73« y
aviendofeprefentadcenlafagrada Cor ¿\ov\ los

proceíToSj aííi de fu vida, virtudes, y milagros , como
de la obediencia a los Decretos Del no culto , feñaló la

fantidadde Clemente Décimo al Eminentísimo Se-

ñor Cardenal D. Gafpar Carpegna Vicario? y Darario

de fuBearituden 8. de Agoftode 1 674.por Agente,y

Relator de lo contenido en las informaciones en or-

den á la introducción de la cauía de la Beatificación,

y Canonización de la fierva de Dios.

' El Iluftr. Señor Don Manuel Fernandez de (anta

Cruz,en quien fe ven juntas todas tas efclarecidas pre-

das de fus Anteceflores, parece que les ha heredado

vnidos los afectos, piedad,y devoción a la ven.Madre.

Ha obrado nueftroSeñorenfu tiempo muchos > y ad-

mirables milagros ,
por fu interceílion. que acompa-

ñados con las noticias de fu vida, y la calificación de

las informaciones, que ha mandado facar del archivo

del convento \ para reconocerlas, han engendrado en

fu iluftriíTimaefpecialiíTimo aprecio de fu eípiritujeo-

mo ío ha manifeílado en la particular veneración de

fu nombre , y en las infinuaciones del fuperior conce-

pto,que de fu perfección ha formado.Promoviendo el

negocio de fu Beatificación > en lo que le ha tocado,

con grande vigilancia > y fervorizando el convento en

la profecucion de las diligencias para confeguir el Ro-
tulo \ ofreciendo hazer de fu parte , quanto defea fu

paftoral defvelo.

Defpues que fu Iluftriíluna ocupa la fill$ Epifcopal
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mifericordia comunica a las almas.

Siguiéndolas huellas de fus lluílriflimos Prelados

c\ venerable Dean- y Cavildo de la fanta Yglefia Ca-

thedial , ha coníervado fiempre fingular eítimacion

de las heroicas acciones de la vener.Madre : y concur-

riendo con fu informe á la calificación de fus virtu-

des grandes, efcrivió á la Sede Apoftolica, certificán-

dolas
, y manifeftando lo que fe avia eftendido la fama

de ellas dentro, y fuera de la ciudad de los Angeles:re-

firiendo fu tolerancia en las adverfidades , fu humil-

dad , charidad 9 oración 5 defprccio de las cofas cadu-

cas 3 eftimacion de las eternas , y efpiritudeprophe-

cia.

La Nobiliíílma ciudad de los Angeles
, y fu Iluftre

Cavildo , pidió a fu fantidad , mandaíTe ver el procef-

fo de fus virtudes , y milagros : cxpreífando la perfe-

verancía , con que fe avian continuando en íus veci-

nos fus créditos 5 y afeótos defpues de fu muerreja

opinión de los extraordinarios fabores 5 que le avia

concedido el Seáor¿y milagros obrados por fuinter-

ceíTion:librando el maior luítre de fu Patriaren la hon-

ra, que fu Beatitud determinare hazerle.

La do&iffima Religión de Predicadores , y fu Pro-

vincial en nombre fuio ; aviendo íupuefto los mereci-

mientos, con que refplandeció la fierva de Dios, y los

honores de que era digna añade : Vinjen oy muchas

per/ovas de notorio crédito^ que conocieron^y experimenta-

ron a la M.Maria de lefus , alegre en los trabajos ; en la

humildad confiante ¡en la obedienciafirme-, en la charidad
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excelente \ en las de mas ^virtudes wjigney en los marc.-

njillas prodigiofa:tanto
,
que affeguran>gomabafrecuente-

mente de los dinjinos coloquios >y era ilufirada con el don

de prophecia.

La Seraphica Familia del gloriofo San Francifco,

informando a íu Beatitud : eícrive : La M. Maria de le-

fus religiofa profejfa de la immaculada Concepción^fe exer-

cito Joíicitamente en las ^virtudes defuerte^que todo el dia
y

y nochefe ocupanja en la oracion^denjocion^y contemplación

de las cefas dornas : corriendo fu Efpiritu en el efiudio de

ellas, con admirable ^velocidad. El año de la Natividad

de Chrijlo de 1637. pafso a mejor ¿vida > con ^uoz^^y opt-

nion publica de innumerables exemplos, perfecciones,y mi-

lagros
y aj]icn el tiempo que Ttinjio experimentados, como

defpues de fu muerte conocidos. Y aviendo íuplicado a

fu Santidad proceda á las difpcficiones
,
para fu Bea-

tificación , añade \Gafio toda fu rvida justificadamente

en efia Ciudad de los Angeles-^en la elaufura del dicho Con-

njentoypor la general commocion que httruo enfu entierro,

y común declamación de fu njirtud
}
quefe continua en los

afeBos pios de los moradores deefiaRepublica^muchasnje-

zjs faborecidos tonfu mnjocacion^ycon el remedio , que en

ella han hallado de fus aflicciones.

Lalluftre Heicminca Religión delgranDo&orde

Ja Ygleíia San Agoftin , aplaudió los méritos de la V.

Madre diciendo. Corre,y ha corrido <v<K„publica,y uni-

forme en efia ciudadde los Angelesy en todo efe Reyno de

la I\uc<-ua Efpaña 3 de las excelentes ^virtudes de la M.
Maria deJefusión quépalo de efia njida el ano de 1637.
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en el Mmafierio de la Immaculadx Madre de Dios, donde

fue religiofa* honrada de la piedad divina con fingulc,

dones de gracia en vida ^ y muerte ; con admiración 9y ce-

mun aplatifb de todos los fieles ,
que la aclaman

yy admi-

ranfus virtudes. Profiguc fuolicando á la fede Apoílo-

Jicadefpachefus letras enlacaufa de fu Beatificación,

y concluie, que con elias: tendrán (ingulariffimo gozjz

efeas Provincias de la Nueva Efpaña,viendo, que a efia

religiofa muger procreada declaro nacimiento , celebre en

virtud,y prodigiofa en milagros, aviendo/idofu ciudada-

na en la tierra , la efperan celebrar , como a fu abogada en

el Cielo.

ElObfervantiííimo convento de Carmelitas Def-

calíos dice : Varna , y voz^comun es de efla ciudad de los

Angeles,y de efe Ob:fpado,y Reyno de la nueva Efpaña,

quan excelente,y aventajadafue en toda virtudy quan-

to fe efmero en la perfección chriftiana ,y religiofa,y quan

dichofa muerte tubopor los años 1637. la M.Maria deJe-

fus religiofa profefja en el convento de la Concepción de

ejia Ciudad,y lasgrandes maravillas , con quenuefiro Se-

ñor la ha honrado, affi en vida , como en muerte : lo qual

confia a toda efla Ciudad,y Obifpado , como parece por las

informaciones, que ante el Obifpode la Puebla fe han he-

cho. Todo efio efia clamando ,y nos impele,a que todos pofi

trados humildemente a los pies de V. Santidad, le fupli-

quemos, fefirvek de proceder a la.Beatificacion de efiafíer-

va de Dios.

El Monafterio del Orden Real > y Militar de Nue-

ffra Señora de la Merced , refiere fus urerogativas > en

efta
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cfta forma : Fué la Sierra de Dios María de Jefus xnfí-

%ne enla fantidad, admirable en la oración ; ardiente en

la charidad \ iluftre en todas las obras depiedad: en quien

uniendofe las candideces de purijfima Virgen,y las morti-

ficaciones de efclar ecidapenitente ; nofin caufa fe le puede

aplicar , lo que decia el Blejenfe hablando de las dos Ma~
rias j la Virgen Madre

, y la penitente Matrona : Aquel-

la es para nos otros cxcmplo vivo de la pureza limpia:

eftade la penitencia llorofa. Pero que mucho^queflorez-

ca con tantos dones aquefia , a quien hermofeo, fublimo .y

ennobleció el augufiíjfimo nombre de Maria : porque fi como

afirma fanto Thomas fobre la Epifiola a los Romanos, en

la lección primera : a algunas perfonos fe les ponen lo:

nombres por la dwina pronjidencia , defde el origen defu
nacimiento, para dar a entender al mundo la gracia

,
que

defde el principio configuen: <Que otra cofa pudo empren-

der el divino Aucíhor en la impoficion de efie nombre ,y en

la excelencia de renombrefino que el mifimo appellidofuef

fie felicifitmo prefiagio de fu futura fantidad. sjJfi^Beatifi-

fimo Fadre, conjeturamos , que aconteció en el prefientefiu-

ceffo :yficomo dice San Germán en el Elogio de la dormi-

cion de la fantijfima Virgen ¿ el nombre de la Virgen Ma-
na 5 esgeneral , y común prefidio para todos : con efipe-

cialidad fue para efia religiofa fegunffimo afiylo , y de*

fenfa contra los exercitos del abifimo. T nofin fundamen-
to adnuertimos, que los Fadres de aquefia Virgen , obfier-

maron puntualmente el confiejo de San Gerónimo , en la

Epifiola a Leta , acerca de la mflruccion de una rvirtuofia

hija : Entregad (dice) efta joia preciofífíima,á la clau-

XX x
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fura de Maria , y colocadla en la cuna infantil del re-

cién nacido Dios : criefe en el monafterio 5 habite en-

tre los choros de las Virgines \ ignore el figloj viva

Angelicalmente > proceda en la carne , fin achaques de

carne. Todas las quales perfecciones guarda ajufladijfíma-

mente la M. Maria deJefus ^paraqueno a otro*fine alal-

tiffimo Jefas fe dedicaffe Efpofa ,
quando fe confagraba

Virgen. Efias cofas*y lafamagrande defu fanudad* que

para honor de eflapurera , edificación de los Fieles
yy maior

gloria de Dios, efia dilatada*}refiendida amplifíimamen-

te en ejle territorio de la ciudad de los Angeles
yy aun en to-

do el Orbe occidental* nos dan motivo
,
yaraque rendidosy

poflrados *fupliquemos a V. fantidad* que fe digne depo-

ner el numero de los Bienaventurados a efia Religiofa.

El Iníigne Collegio de la Religión efelarecida de

la Compañia de Jefus exprefso el grande concepto,

que tenia de fu fantidad diciendo : Varaque el concur-

fo piadofo délosfíeles déla Militante Tglefiafe edifique

con el exemplo de la vida, purezji * Fe *fantidad* cofium-

bres*y opinion*de lafierra de Dios Maria dejefus^plan-

ta generofa de la ciudad de los Angeles fertilizada con la

rracia de las virtudes >y heroicos merecimientos , cuia in-

tegridad de vida innocente * e inculpable
,
parece queilu-

ftro la altiffima clemencia del Señor, con maravillofas de~

monfiraciones
y
que fe han probado por el efemtinio ,y foli-

cituddel Prelado de eflaTglefia.

Las Reales Efcuelas de San Pedro, y San Juan déla

Puebla de los Angeles , certificando la fingular opi-

nión^ que la Madre Maria de Jefus ha tenido en efte
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Orbe Occidental , dice eftas palabras : Treinta y cinco

años han pajfado defde la muerte de la M. Maria de le-

fus , en los quales -

y
no fblo no ha podido borrarfe con el

olvidofu fama j antes crecemos cada dia entre los habi-

tadores de efle reyno \ y parece , que nace de nuevo en-

grandeciéndola yy publicando
,
que defde l<u primeras in-

fancias defu vida , fue llamada , porfingulares modosa

las bodas del celeftial Efpofo de las almas : quefue exa-

ttiffima fu obfervancia en la dtfiplina regular : que la

Ipermofeo elgratuito don de los Extafis : que dio de mano a

las riquezas temporales , y amo los celefliales teforos ; que

ilufirada con el don de laprophecia
,
predijo algunosfucef

fos futuros : quefiguio por todos caminos la pobrera evan-

gélica ¡y quede/pues de fu muerte , ha resplandecido con

no pocas feñales milagrofas.

A cftos aplaufos de los Iluftriffimos Señores Obi£
pos? Cavildos

, y comunidades , ha acompañado el

religiofiífimo convento de la puriílima Concepción \

que fue el campe donde levanto la vandera de la per-

fección la ven. Madre: y donde dejódifeiplinadas
, y

cada dia fe aliftan grande numero de Virgines,quc fi-

guiendo los arduos empleos de la mortificación, mili-

tan en los realces de la vida miftica, y virginal pureza:

acclamandola todas (defpues de Maria fantiífimafu

Reinad por Capitana, Madre, Guia, idea de fus efpi-

ritualesexercicios : Honor, Corona,Ornamento de fu

comunidad : Amparo de fus neceífidades ; Medicina
de fus dolencias j Confuelo defus fatigas :y Efpejo en
que componen fus acciones, coftumbres, y obfervan-

X Xx 2,
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cias. Confervando tan recientes fus memorias para la

imitación* y el aplaufo ; que vive mucho mas prefen-

re en la ymagen de fus virtudes, que les ha gravada el-

amor en fus corazones, que vivió antes en lo material

de fus clauftros.

El Clero , Nobleza , y Pueblo de la ciudad de los

Angeles, y todo ios Gremios que componen fu Repu-

blicano parecen muchos* para los elegios de la fierva

de Dios, fino un corazon,una alma,y una voz 3que pre-

gona fus excelencias •> y una general confpiracion de

afeólos, que engrandeze fus glorias.Veneróla fu Patria

viviendo por infigne en las virtudes, y muerta la ha

experimentado poderofa en los milagros: entonces la

attendio Exemplar para la edificación ; aora afilo para

el refugio. Siempre miró con refpeto fu aventajado

cfpintu
j
pero al partirfe del figlo, defpidio tan fuaves

olores de fantidad , que recreando los ánimos de fus

ciudadanos los llenó de admirables aprecios de tan

celeftiales perfumes. Decia miftica
, y diferetamen-

te un fanto , que las almas tenían también fu co-

lor 3 y fu olor , como los cuerpos : el color es la con-

íciencia ; el olor la fama. Vno* y otro procuramieiK

tras vivía la vener. Madre, retirarlos del juizio de los

hombres, el color candido déla confeiencia ¡porque

no lo manchaíTe la viña: el olor fuave de fu crédito;

porque no la lifongeaífe el aplaufo : pero a penas mu-
rio quando fu divino Efpofo publicó ambas cofas ;ma-

nifeftardo la hermofura de fu interior reóHtud,y pro-

pagando la fragranté opinión de fus virtudes;y la pie-
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dad de los Fieles con las noticias de fus encumbradas

pi erogativas , la acclamó muger del Cielo, y prodigio

de la gracia '.creciendo raneo cada día, la opinión co-

mún de fus glorias, que excede incomparablemente,

defpues de quarenta,y quatro años, á la que el mifmo
dia de fu tranfíto elogió fus virtudes : renaciendo, co-

mo el Phenix. fu memoria , defde las cenizas á la nue-

va vida ,
que le va prorogando la fama : y como a efta

le ofrece ordinaria materia el grande numero de mi-

lagros, que con fu interceíTion 5 y con la tierra de fu

fepu'chro,obra el Señor, en todo genero de perfonas,

aíTien la ciudad de los Angeles como fuera de ellajco-

bra fuerzas , al mifmo paílo del tiempo el fervor de la

devoción, y fe encienden los defeos de que el infali-

ble oráculo de la cenfura Apoftolica , decrete la certi-

dumbre de la fantidad , con que el juicio humano la

acredita, fugetando fu opinión a la determinación

Pontificia. O aífi lo difponga fu Efpofo ! ó aífi lo de-

clare fu Vicario i para honor del Occidente
;
para ale-

gría de la nueva Efpaña , para timbre de fu Patria,para

aliento de la profeífion religiofa , para delicias de la

Ygleíla.

A cuia corrección íe fugeta todo lo eferiro en

efta obra.

f 1 n:-

PRO



PROTESTA
^Ifñpl ROTESTO que. quando en cfta hiftoria

lM de la Madre Maria de Jefas,fe llega a hablar de

felsás ella, o de otras perfonas, que no cftan Cano-

nizadas, ó Beatificadasjlamandolas Sanras,6 Infignes

en fantidad,virtud,ó efpiritu?no pretendo exceder del

crédito que puede caufaruna opinión humana : ni

adelantarles cuIto,ni veneración, nifamadefantidad:

y quando de ellas refiero algunas revelaciones , viíío-

nes , ó cofas femejantes extraordinarias,ó milagrofas;

no quiero fe entienda , que eftan aprobadas por la

ygleíía, ni que exceden lahumanaauthoridad-.porque

la calificación de todas eftas cofas eftá refervadaá la

Santa fede Apoftolica , como a legitimo Juez. Y efto

lo proteftotan rendidamente como conviene a quien

profeífa fer obedientiflimo, y'obfervantiílímo hijo de

la Santa Yglefia Catholica.
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