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« LIBRO 1. DE LA UID A DE LA MAt>RB
Ceronima de U Afm(ion de la Orden de N. M.,S. Clara, Funda-

dora, y primera Abadeffa de las Defcalcas d^^/vlanila en

Ptiilipinas; dechado perfedo de Religiofas, y efpejo

admirable de todas las virtudes.

% LIBRO 11. Déla Oración, r
^
X B RC

1

C 10

qut con exemflo,y doSirina, por efcrito.y de palabra enfeñola M. Cero-

mma: Con Documentos, y Meditaciones para exer^tpos ejpmtualei

cuotidianos. Oración mental. Oficio diuino, MiJJa, y Rofarw,y

yn hreue Catalogo de Indulgencias.y Oraciones laculatortas,

c LIBRO III. DE LA REGLA, \ CONSTI-
tuciones,qüe con exemplo, y Dodrina enfeño, y guardo per»

fediífimamente la M. Geronima, con declaraciones relo-

luciones morales, y dodrinas generales para las Religio-

fas de qualquiera Orden, y documentos fingulares

para la Confeílion, y Comunion,y Efcrupulos.

DEDICASE
A LA EXCEL ENTISSIMA SEÑORA SOR

Dorotea de Austria.

«I POR FRAY B ARTHO LO M E

LeClor ¡uhtlado, Calificador del Santo Oficio, Examinador Sinodal del

Ohtfpado de la Puebla, Guardian deju Conuento de San Francijco,

iomijfiario Prouincial de la Prouimia del Santo £uangeho,y

fu Procurador General en la Curia Romana de la Cano-

nización del V. P. Fray Sebaftian Apaf^cio.

«{ ImP RESSO,

En la Puebla, Por la Uiuda de Juan de Borja. Ano de i66x*





PROTESTACION.

La Smúdad del Papa Vrhano 06iauo enl^.de Marpo del a%d

de en la Congregación de Ritoí^ y en la de la Inquifi^

don General Romana publico yn decreto^ que Confirmó en

de Julio de 16 prohibiendo imprimir Libros de yidas de

ferfonasy que yiuieron, ó murieron con fama defantidad milagros, rebe^

lacioneSyó otros beneficios fobrenaturaíeSy fin aprcuacion del Ordinario,

Ya cinco de Julio de 1631. Explico que no fean admitidos elogios de

Santo, o BeatOy que caygan abfolutamente fohre la perfona', aunque fi fo-

hre las coflumbreSyy opinión. Yfegun la declaración de la Sacra Congre-

gación del ano de 1642. deueponerfe al principio del Libro yna protef-

taitón. En cuya conformidad: Digo,y Proteflo, que^á las cofas contenidas

en todo efie librono pretendo, que fe dé mas autopdady y crédito, que la

que efiriua en autoridad humana,y no en la diuina de la Jglefia Catholi-

ca, Romana, Jpoftolicai acuyos decretos, y fus declaraciones en todo,

y

for todo me fugeto con la obferuanfia y reuerencia, que deuo-, y lo firmé.

Fray Bartholotne de Letona,,**

AL LETOR,

Al principio de cada vno deílos tres libros fe pone fu Ta-

bla de Capitulos; y al fin del tercer libro la Alfabética

de todos, y de la Dedicatoria, y Prologo.

En la Dedicatoria figuiente fepone vn Catalogo de algUr

nasReynas, Monjas de Santaclara.
En el Prologo fe dá relación de las lilas Philipinas, y de fu

Govierno Secular, Ecclefiaftico, y Regular; con fu Tabla Al-

fabética de los nombres de las Illas al fin del mefmo Prologo.

Las erratas fe ponen al fin de todo.
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Ex*”* Señora
SOR. DOROTEA ANA DE AUSTRIA,
ilija del Señor Rodolfo Segundo Rtj de Fngrta.Boemta.y AUmama,

\ Emperador de ¡os Romanos, Monja Defcaí^a de Nm^ra Madre

Santa Clara en fu Real, infigne.y Religiojtfsimo Monajhrto

- de Madrid,

O N Dictamen de colocar cfte Li-

bro en fu propio lugar, le rennice nai

Devoción á las'miuy religiofas, y
npbiliiíimas manos de V. Ex. Porq

el Libro* que
^

dibuja vna PerfeBa

Religiofa, es bien dedicarle aquien

lo es con tan fingulares ventajas:

para que V. Ex. vea aqui en terce-

ra perfona las virtudes, que exercí-

ta; y fu rara nnodeftiano permite

oirlas en la propia. El Arca del Tefia^

»ífnfo mardava. Dios poner en el

Tabernáculo fobre vna Mefa ^uadrangular de oro*,y fi en intelige-

^¡a de Ricardo Vi(51orino, y otros, el Tabernáculo fignifica el

eflado déla Perfección religiof

a

en vn Monaííerio de mucha
fantidad.-el Arcadel Teílamento fobre mefa quadranguVar

tepte(entatd,QÍia PerfeBa Religiofa. Porque la Fara de Jron.quQ

eáava en el Arca,reprefentava la rigidiíiima, y penitente yida

déla M. Geroniroa: el Manna la fuavidad,y dulcura de fu c5-

tinmOracionihs Tablas de la Ley fu perfedilTima obfervanc'ia

ÚQla Regla de Santa Clara,

z. Con que eftos tres Afuntos, y fu Arca miftíca deíle

Libro de jufticia piden ponerfeenla Mefa de Oro quadrangular

delNombrede V. Ex. Porque como elOroesel Rey de los

meta-
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Zf.o u y Reales virtude*:

OiiaH
™ 'Sfi las Perforas masReáles, que la exercitan en el

°
r®

votos effenciales en Tabernáculo

«hiM Qyadw'igulo fignifica también la ef-

et vlft n '•eptefentacionctequan eftimable
es, y eftable la Perfección en la Real Sangre. MucbóOfo déPerteccon re igiofa tiene V> Ex. que mirar, y imitar en mu-
chiflinnasíraíeí Ptrjonas dsía Sereniílima Afcendencia de las

, o
® y, las Reales de Europa. De lasqua-

e ortenco déla gracia auténticamente propone las me-
Reyes, y de algunos Principes, e Infantes

Eray les Francifcos, y de muchas Reynas Monjas de S. C lata.De quienes todas no daré individua noticia.por falta de libros
hiltoricos( ordinaria en las Indias) fino vna breviflima de
lolas quarenta y cinco, deducida de los pocos libros de la cel-

de las de cinco grandes perfonages Auílriácos,
fi de nueftto ftgio,que no entran en aquel numero.
3 . Fray ío<io//i>, renunciando la gtandeca, y eftados de

Arckdupie de Auftnaen fu Corte de Gretx tomó el habito de S.
y profeíTó fu Regla, q algunos años á la letra guat-

1507 . *1 ElSeñofEm-
perador Car/os K Bifabuelo de V. Ex. mas dedos añoshico

«nra c
luílc. «[ Sus dos Hijas la Se-

y Señora Emperatriz tioUMarU
Abuela de V. Ex. en eíTe Real Santuario délas Defcalcas
Francifcanas de Madrid,

«f La Señofa DoU Ifahel Clara Eage-
«14 Tía de V Ex. hija del Señor Felipé'II. luegoqueembiudó.
trocólas galasde Infanta de Efpaña, y Príncefa de Flandes
potelcragedeMonja Defcalqa de Santaclara, viftiendofe

mZic^
5° velo negro, Cordon, y Sandalias, que fin

a orno haita fu muerte truxo doce años continuos: en
que como eftrella clarillma de virtudes refplandcció entre
las nieblas Setenmonales de las dos Aiemanias.

4* A Serañco, Martirologio Fráncifca-
no tehetcn vatios exemplos de Perfonas Reales Monjas Cía-

ti.'



SOR-VOROTEA T> E ArsTRlA
rifas, dechados refplandecientes de Obediencia

,
Pobrecá,

Caftidad, Glaufura, Humildad, Paciencia, Silencio, Oración,
Penitencia, Ayuno, Caridad, Amor de Dios, y de toda Perfec-

ción^ folo propondré ( figuiendo ellos dos Autores) algunas de
las que en eftas virtudes fueron de U Parentela, y Real afcen-
dencia de V. Ex. en cuyo Abuelo el Señor Emperador Maxi-
miliano 11

.
por fus Padres, y afcendientes fe vnio toda la Real

Sangre de Alemania, Francia, Ingalaterra, Vngria, Bocmia,
Polonia, Dinamarca, y Suecia; y en la Señora Emperatriz
Maiia, Abuela de V. Ex. fe vnio toda la Sangre RealdeCaf-
tilla, Aragón, Navarra, Ñapóles,Sicilia, y Portugal;que todas
yoluieronotra vez á vnirfe en el Señor Emperador Rodolfo
ÍI. hijo de ambos, y Padre de V. Excelencia.

5. Sor Ines, Infanta de Bohemia, hija deTus Reyes Primif-
lao,y Confian’^a, nieta de los Reyes de Aragón,defpreciando las
Coronas de Ingalaterra, y la Imperial en fu Corte de Praga
profeíTó la Regla de Santa Clara, que la mefma Santa le em-
bio defde AíTis elaño de 1134. Eña refolucion admiró al
mundo; y fu exemplo llenó de Princefas todos nueílros Mo-
naílerios de Alemania. En cinquenta años de Monja obró ra-
ros prodigios: los muertos que refucito pafmaron aquel figlb.
Su admirable pobreca, y otras infinitas virtudes admiraron al
Papa Gregorio VlIIl. Por mano de Angeles folia Dios fo-
correr fus necefidades. Por las guerras de Alemania fe emba-
raco el curfo de fu Canonización, que eíluvo muy adelante.

6. Infanta de Polonia, y Reyna de Vngria e¿
tubo cafada muchos años con el Rey Colomano; y fiendo her-
mofifiima, y durmiendo en el apofento de fu marido, guardo
perpetua Virginidad; y en Cracobia tomó el habito de Santa
Clara, en vida de la Santa Matria rea, a ño de li^j.ylosquin-
ce figuientes fue perfeéliíTima Relígíofa. En vida, y muerte;
obro grandes marabillas, y refucito muertos.

7 . Uirgen, Emperatriz, hermana de San Luis
Rey delrancia, nieta del Rey de Efpaña Alonfo VlIll. año
fl® *^54" vnodeípues déla, muerte de Santa Clara tomó fu

' ’ habí-



dedicatoria a la ex. s.

habito en París. El Papa VrbanoIIII. fe admiró de la fama
de fu admirable pureza. Por fus raras virtudes, y marabilUs
mereció, que el Papa León X. la beatificafle.

8. Sor Elena de San Antomo, Infanta de Portugal hija de fus

Reyes A Ifonfü ili. y Matilde año de izyz. en Santaren to-

mo ei habito de Santa Clara, llevandofe tras fuexemplo to-

das las Señoras Principales de aquel Reyno. Uiuió, y murió

fantiííimamen te; y paliando fu cuerpo difunto por la enfernie-

ria, repentinamente fanaron todas las enfermas-, quefanas, y
buenas afiftieron á fu entierro. Fue extremadamente humil-

de; y en todos los años de Monja ( que fueron muchos) fue en-

fermara,y cocinera.En vida,y muerte obró grades marabillas.

9. Sor Cunegunda Infanta de Vngria, muger del Rey Bolef-

lao el Caíto, Duque de Polonia en quarenta años de matrimo-

nio fe confervó Virgen; Defde antes que naciera fue prodigio-

fa: no lloró quando nació; y en el mefmo punto con voz clara

laludó á la Uirgen, diciendo: Dios te Salue Reyna de los Angeles,

Madre de Dios. Año de 1 1.79; tomó el habito de Santa Clara

en fu Mpnaíterio de Sandecia en Polonia; que padeqia extre-

ma necefidad de agua. Fuefe á vna Fuente, que eílá en vna

quebrada honda, y tocando fus aguas con fu báculo fubióel

agua tras ella cuefta arriba por medio del Pueblo haíla la cu-

bre de vo cerro en que eítá el Monaíterio; en cuyo Clauílro

permanece, y d e camino abaítece el Pueblo, que perecía tam-

bién de fed. Murió á 15.de Setiembre de 1192.. El de 3x4.

rehicieron fus primeras informaciones; de que confio, avec

refucitado en 3x. años ochenta muertos*, dado viíla a fefenta

ciegos; libertad milagrofa á quince cautivos; falud fobrena-

tural á fetecientos enfermos. Viuamente fe trato entonces de

fu Canonización, que fe embaraco por guerras, y fe voluió á

tratar el año de i6x8.

10. Sor lolenta Infanta también de Vngria hermana de

Cunegunda lo t'ue no folo en la Sangre, fino también en la pro-

fe ííion, Monaíterio, virtud, y fantidad, y milagros. luntasen-

tracon Monjas, y aun mefmo tiempo murieron.
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M. Ser Blanca Iníanta de Francia Pnncefa de Efpañá

hija del Rey S.Luis,nieta de Blanca Infanta de Caílilla,tom6

d habito de Santa Clara en Paris año de ix86. don de fue de-

chado de perfección religio fa,y efpejo claro de rara paciencia,

de que necefitó en fus extraordinarios trabajos. Porque avien-

dofe cafado en Burgos año de 1289. con Don Fernando déla

Zerda Principe de Efpaña, afiftiendo á las bodas los Reyes

de Efpaña, la Emperatriz de Conftantinopla, y otras diez

perfonas Reales, Reyes, Principes, y Infantes caíi todos los

Grandes, A rcobifpos, y Obifpos de Efpaña ( con que fueron

las bodas mas folemnes que en el mundo fe han celebrado) fe

vio defterrada, y en trabajos con fus hijos los Zerdas ( afeen-

dientes de los Zerdas de Efpaña ) y fe entiló Monja de Santa

Clara,^ y lo fue muy fanta.

12. Sor MarUj infanta de Suecia, hija lamas querida dé

fii Key LadiJlao el grande, fue Religiofa de S. Clara en fu Corte

de BjiocolmU en vn Monafterio, que para ella edificó el mefmo
Rey de incomparable grandeca, y magnificencia. Dondere-
ligiofiífimamente viuiódefdeelañode 1189.

‘13. Sor Eufetnia hija del Emperador Auftriaco Rodolfo I.

Monja de S.G lara en fu Real Monafterio de 7«/«<<en Auftria

cefplandecia en fama de Reales, y heroicas virtudes el año de

1 1 93 . Con que fe Coronó efte figlo primero de la Religión Se-

ráfica, y Terqio deqimo de la Iglefia de 1 300.

14. ^forCow/^w^íínietadelEuiperador Federico II. Reyna
de Aragón madre de S.lfa bel, a ño de 1 29o.tomó el habito de

Santa Claraen Barcelona; donde con admirable conftancia

^rovech6,y perfeveróen la abftinencia, Silencio, jotras he-

roicas virtudeshafta 26. de Abril de 1 30 1 . en que muy fanta-

inenteacabói '

15. Sor Ana ie AuflrU hija de F ederico Duque de Auftria,

liieta del Emperador Auftriaco Alberto I. biznieta del Empe-
rador Rodolfo, Reyna de Polonia cerca del año de 1 3 30. pro-

feíTo la Regla de S. Clara en vn Real Monafterio de Viena:

donde c^n cfclarecidos progreflbs de 'obfcrvancia regular

iluf-



VEDlCArOIÍlAAtAEX.K-
iluílró muchos años á Alemania. —

' •

i 6. Sor Edeuna hija de Luis X. Rey de Francia, y Na-yarra ano de 1331. tomó el habito de Santa Clara en Saa
M.;rceIo de Paiis; y muchos años fue fu AbadeíTa: y Plcriofa^mente corrió y acaboíu carrera de gran Relieiofa, \ Prelada
iní:gae,y prudenciíTima.

^

.
17 . SorHedmgu^ó Edu)ga,Reyna de Polonia, madre dé.
f*"^C7-e)na de Vngria año de 1333. feconfagró á Dios

en Id profeííion de Santa Clara en el iníigne Monaílerjode
Sandccia,ragrariode fantiííimas Reynas Alemanas. Fueli-.
ocralilíimamente dotada de la divina mano de-todas lasyit-;
tudes.

18. Satipa ]fahel,lT)hnta de Aragón, Rey T)a de Portugal
qu- murió año de 1336. ( enfentirde hiftoriadores Lufita^
nos de mucho juizio) fue Monja de S anta Clara de Coimbra
Lito le refiere aquenta de fu autoridad por a ver fido efta San^
ta Abada nona del Rey N. S. y de V. Ex. .Cuyas virtudes, yinarabillas fon tan notorias, que no necefican de recuerdo; ni
cupiera fu relación fola en efta carta ni en muchos libros.

1 9 - Leonor,Rey na de Sicilia Viuda de fu Rey Federico
iiermana de San Luis Obifpo, y de Roberto Rey de Ñapóles'
ambos Francircos,comó el habito deS. Clara en S. Nicolás
de Arena del monte Ethna, añode 1

3 38. doride con fingular
exeniplo de Santidad falió de la tierra para el Cielo á q. de
Agoftod€i343.

.

^

' iO. Sor CUradelaCrui, llamada en el figlo Doña Sancha^
Reyna de Ñapóles,hermana de Don laime IL Rey de Mallor-
ca, Frayle Francifco, muger de Roberto Rey de Ñapóles,
Frayle b rancifco, a a i, de Hcnerodel año de 1344 profeflo
la primera Regla de Santa Clara en fu Monafterio de S. Cruz
de Ñapóles, que con otros tres déla inefma Orden ( todos
quacro los mayores mas Religiofos, y mas iní5gnes del Orbe)
eila á fus expenfas edificó en fu Corte.Luego que entró Mon-
ja rogó al General de la Orden, quemandafie a las Monjas,
no U Rey na, ni la dicíTen preeminencia alguna, fino

el
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el vltimo lugar, en que como criada de las Monjas quería fer-

yir atodas, como lo hizo toda fu vida guardando perfedi/Ii-

,
píamente la Regla, y reíplandeqiendo fancamence en todas
las virtudes que las tuvo en heroico grado,

i - X I. Efta gran Señora defde fu nacimiento fue extrema-
damente devota de San Francifeo. Ella lo alega por mérito

.'CU vna carca de fingular, y devotilTima erudición, que de fu
nota, mano, y letra eferiuió á x 5. de Julio de i334.anuef-

,
.tro Capitulo general de Aííis: enque propone, que fu Padre, y
Madre Reyes de Mallorca fueron hijos, y devotos de S. Fran-
cifeo; Que fu hermano Don Jaime II. Rey de Mallorca, y otro
de fu marido. Principes herederos de muchos Reynos ambos
fueron Fray les Francifeos; Que fu Tía S.Jfabcl de Vngria,y
fufuegra la Reyna María fueron hijas deS. Francifeo ( Pudie-
ra también alegar que fus parientas Conílanca Reyna, y fu

, hija fueron hijas de San Francifeo: y que Ucoio de Eorhotiy que
le fucedió en la corona, luegoque embiudó de la Reyna de
Ñapóles Doña Juana, fe hizo Frayle Francifeo, y lo fue per-
fecliííimo muchos años) Concluye fu alegación,diziendo, que

, fu marido es el Principe mas prudente^ yfabiodel mundo,
por ayer fido fus Maeftros, y ConfeíTores los Fray les Francif-

, eos.

zz. Defpues de aver edificado, y dotado ambos con ex-
tremada magnificencia en fus Reynos innumerables Conven-
tos de San Francifeo, y Sanca Clara, el año ¿Q acofia
de immenfos teforos, y millones de oro, y plata, refcacaron
del Soldán de Egipto codos los Lugares Santos de lerufaUrn. y Ti-^

errafanta;eT\que acofia de muchos dineros, y trabajos edifica-
^ron fuotuofiííimos Conventos, hizieron muchos, y riquifimos
¿ornamentos, lamparas, Cuftodias, Cálices, y otras muchas
•alaxas Eclefiafiieas de oro, plata, y piedras preciofas: y codo
ello con donación perpetua, y Brebes Apofiolicos entregaron
el la Orden de S. Francifeo: acuyos Frayles fufientaron allí
mientras viuieron, y para defpues les dexaron vinculadas en
fu Corona muchas limofnas perpetuas; de las quales, y de
t lis i otras
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otras de los Reyes de Efpaña, y de los Fieles de h Chriflián-

en I

confia de los libros de qüenta, y de las hiftorias]

' en ilifp’nr"
í°® «íe San Francifco

hai7aílifinp'^^V^'’c'^‘^‘°"l
decencia, ygrandeca religiofa,

'dedÍwl,!)"®í^°®
Santos Lugares mas de fefenta millones

de la í ó^pr
P ^°T '^"3 Religión la mas pobre

'

es-cofa^dmirabíl^"
^

renul’ria?fM« D^"°*
murieran, concertaron enttefi,

k
>' ennueílta Religión: que por

&Pal"’^“'k
“®’ no luego fe executó. Pero dcntr^deVu

iTratri c j
Robcm) CotiuetitOy donde viuian doce

todos los dias can-

Ur. A
todas las Horas Canónicas; y el mefnnoRey veítido con habito de S. Francifco afiília, y cantaba en

oro. amblen la Reyna, con Brebe Apoftolico, tenia en
íuquarto algunas Monjas; con quienes hacia vida religiofa. yantiííima. Frequentemente iban ambos afervir en el Refed¿
rio;y el veílido de Frayle cargaba las tablas de la Comida, ya a miniílrava atoda la Comunidad

( que es muy grande)de los Frayles de Santa Clara de Ñapóles; y ella veftida de

dcí^mefmo^C
^ tnefmo á la Comunidad de ducientas Monjas

Ocho diasantes que muriera profeíTó folemnemente elRey la Regla de San Francifco: con cuyo habito arayz délas
carnes, fin otra alguna iníignia fue enterrado en fu Convento
Francifcano de Corpus Chriíli. Todos fus hiftoriadores le cc-

^
tie ludo, liberal, amabiliííimo, prudentiííimo,y fapíen^

tiííimo en Filofofia, Matemáticas, Poliricas, y Teología. Fa-
. vorecid, y enrriqueció mucho atodos los de la Parentela de
oanta Clara, que con exadiífimas diligencias bufeo. Nineun
Pariente pudo hallar de N. P. S Francifco.

X4, Sor Catalina de Jujlria hija de Alberto el Sabio Archí-
ouque de Auílria, nieta de los dos primeros Emperadores
AuílriacüS Rodolfo, y Alberto, el año de 13 53. era Abadeflfc
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religiofiífima, y Fundadora fantade Santa Clara dc Víénat

.‘ donde avn viue la fama de fu gran ireligion, lelo de la honrrá,

. y gloria de Dios; y de otras innuificfábles virtudés,en que fin-

-gularmente refplandedó. í :

‘

^ . ni i ,

. ^
^ X

5 - V Soy- Bt'atriv^, I nfantá dé Caílilla, Reyha de Portugaí,
“fiuerade S. ífábel, embiudÓ por Mayo -de 13 57. y con Brebe
Apoftolico de Innocencio VI. nuxo luego a fu Palacio dós

' Monjas de Santa Ciará de gran calentó, y efpirítu, de cuyo
magiftetio' aprendió perfedaménte la Regla de fu Orden; y
'proteíToen fugraviíFimo Mónaílerió "de Lisboa; dónde mu*
' chos años fue Maeílrade perfección, y obfervancia regular.
' x6. Sor Ifahel ^ Keyna. de Ingalaterra, madre del Rey
: Eduardo VI. ( que el Analifta llama III. ^^fue Monja de San-
ta Clara, y muñó él año de 13 57. con gran éxéroplo, y edifi-

cación de fu Reyno,y de toda la Chriftiandadi áquien fue nÓ-
i loria la fama de fus efclarecidas virtudes.

"
’ ‘

‘

, ,

« xy. Sor Blanca, y Sor luana, Infantas de Navalra bijas
fus Reyes Felipo V. y Juana, renunciando grandes Coronas,
¿y cafamientos de los mayores Principes de Europa, que por
{fus Embaxadores las pidieron para Reyñas, fe entraron Mori-
rlas de Santa Glafá'en Paris; donde fantiílimamente viuieron
muchos años haíía el de 58.’ en que cón gran fama de mí-
-lagros murieron, fe^hld Mártirólogio Ffan'Cifcáno.

'

x8. Sor Matilde de Alencañre, nieta de la referida Reyna de
log’aláterra Sor Ifabel,' año de 1 3^4'. próféíTója Regla de S*

' Clara. Confia del Brebe de Vrbano V. de ii. de Abril, En
que le dá licencia para paíTardeS, Auguftin ala nueílra; ala-
bando la pureca de fus coílumbres, fu gran zélo, yiéligíofiíli-

'^mo animo, adornado de tqdas 1á!s virtúdes: dé qué por teíli-
* monios auténticos conílává al Vicario de Diosi cuya áproba-
-cion es fuperior atodo encarecimiento.

'

X9. Sor Beam^,y Sor Catalina, hijas del Rey de Efpaña D.
Pedro el luíliciero, año de 1 3 6,5. eran Monjas de S. .Clara d.c

^

Tordefillas, Monaílerio de los'mas infignes, y'réfqrrhadps efe

q^bíhaíón/y'edííi6aí6^do'nfuái‘ii%íoíás“cdft



ArOUlÁ A ZA ex. i,

f*Uadel Emperador Ludovico eft

fue Rplti
*"* de Babiera

ras « V "“eve Seño,

ohriínma
Cor, quienes viuió exettl.

plariffimamerite anas,y rnurróel de 139^. Con que fe dS

:<febSéf.?r?4oo

vJ '" /;;/»«. y W, hijas del Rey de Efpaña o»«
anode 1407. eran Monjas de Santa Cíata de

J oledü: donde muchos años refplandeqieron en humildad, yotras grandes virtudes, imitando a fu Padre, quefueefpejo
ciar'^mo de Principes, eminente en religión, y jufticia, tem-
pladiffimo en las felicidades, muy paciente, igual, y feteno en
ras adverlidades: coronando fu vida con morir Religiofode
^pan traneifco.

_

A
/or Roíame, 6. lolanda, nieta del Rey de Aragón Dotn

.A Jonfo V porlos años de 1 41 8. y i era Monja de Santa
velara, y AbadeíTa de fu Real Monafterío de la Trinidad de
Ualeaciaique muchos años governo con raro exemplo de pru-
aencia religión, y fantidad, y virtudes heroicas.

^

í-ij
33- >^"or Margarita, Candeda Napoies, nieta

- ^1
.

Sanca, Ciara de Fulgino por losónos de

vircud
de^fingular pilcad, y exemplatiífiraai

34* PríñQefa de Mantua, rama genetofa, y nie-
ca de los Emperadores Auílciacos, defde niña fue muy íierva
e Dios. Siendo Señora foberana de Mantua, perfonalniente

vifitaya todas las femanas tres veqes los Hofpitales de fu Co;.
te, regalando, y focorrieñdo con largas limofnas atodos fus
pobres, curando fus llagas lavando fus pies,y habiendo fus ca-
ídas porfu maño, barriéndoles las enterraerias, y haciendo
otros oficios mucho mas humildes.En las Proceílones andava
lienipre defcalqa. Y fe hiqo Monja Defcalca de Sanca Clara

í}-P°^^:^444 en fu Monaíleriodc CorpusChriíli Funda-
cincó.añQS dando acodas admirable

‘ exem-



éxemplb de humildad
,
penicencia rara, Oración ferviente/

Caridad, y otras- innumerables virtudes; en cuyo exercicio a**

cábo contopinipni de Santidad, y milagros.

5; u. Sw Marikdt^f^ilknayni^m^ At'agon, el
ahtí de; 1445* ítdmó el liabitoxie S, Cláfa en la Trinidad
Valencia. Donde con ifingular erudición efcribió la vida de

"

Chtiño N. S. que anda impreíTa, y losdocíios la leen con adf
»

miración. Sus yircudes fueron tan infigncs/que^San Miguel
avifo á-la Coimü.nidad

,
que,la cJigieíTen per fd A búdeíla .

’

f 36,.; -^Sor Mmaéa BorioMphija deíDbh jPáirxíe Rey^ddSictlla.
fdC Monja Pefcftl^a^deS. Glara en fu indigne, y fbfGriWa'dílTi-

.

mo Monaílerjo de Amhkno dn Frandía. 'Fué de iás dícipúíáí^
firimetas, y mas queiidas de S. Coleta, y vn verdadero retrato
de todas fus virtudes, y fantidad, añode 144.5.

'

37* 'Sor Catalina, y Sor IneSfhlj^sáé Fedecibólíl; Enipe-’
rador Auílriacb, defde el año de £^694 figiiiendci lá‘ vna‘ a íi‘
otra en la Prelacia, fueron AhádedW- de ca‘
Aiemania; q con exemplo de muchasi^Mmdés, y'réiigmfa.^^^
denciagovernaron muchos anos.: Eran hermanas dél Empe-,
rador Auítriaco Maximiliano I. Abuelo del Emperador Car-
los V. que le íucédió,en el Impeiim -jrr

_ 38. ‘^or¿'«/tí«tí;princefadéMancaa, y ótias dos prima
wyas el año de 14^9, fueron Monjas de Santa GJaüa en fu
Convento MantuánoReal dé Santa Paula donde fantamen-
te viuieron,y durmieron en el Señor.

39 * Sor Catalinay Infanta de Portugal, Princefa de Na-
varra, y Reyna de Ingalaterra, el año de 1473. profeíTó la
Mrden,.y Rcgla,de Santa Clara en fuxeligiofiííimo Monafte- •

no de Eisboarque iluílrócon exerápló de fu rara humildad,'
y otras efclarecidas virtudes, y acabóTantamente.
_ 40- Princefa de Caftilla, hija de fus Reyes Don
tnrriqueiilí. y Doña Juana Reyna de Portugal á 15.de
Utubxe de 1 480. en prefencia de Don Juan Principe de Por-
tugal, y de Igs Embaxadoresde los Reyes Católicos fus Tíos

lolergne prqfeffiqn de la Regla de Santa Clara en fu

Mo-i



í?
Coimbra. Donde con admirable pe rféccíón '

rirfncr^ t
^ picaneó aver raros,y repe-

tidos deíenganoSd^kgcaridec.a: mundana, yrgran vaTiedad^

flntídad
con .que murió con fama de

p/itl*
NauArrd^ nieta de fus Reyes, hija de los

ría
Santa Clara de Albiaeri Frá-,-

^
j’ snos de 148.1. florecía, y floreció muchos años en*^

rí¿r heroicas con extraordinaria opinión
milagros. Conjque coronó el flglo tercero de fa^

y Quinto deqimo dé la Jgleíiá de 1500. -

j- 4 ^' C#/</r/í, Rey na de Sicilia tomo el habito
e Santa Clara^ y profeíTó en fu Monaíterio Mufipontino de-

I-Qrena;el año 1 5 y con ayer fldode las masmobles Seño-
ras del mundo,' mayor fuéfu virtud, que fu nobleca. Siempre"
apeteqio,

y tubo lo? ofldos mas humildes de fu Comunidad,y-
execqio ¡los miniftecios de mayor Caridad. Era extremada--
mente enamorada de la horirra, y gloria de Dios, y de fu Cul-
to; de que en fu Convento dex ó celebres memorias de obras
inflgnes,que afu inftancia hicieron los Reyes fus hijos, y fobri—
nos, Re_flerélo cl*Ana|ifl:a añdde 1431.0.
l.43 ‘ i Sor Ifahel de AuflriéUj Reyna de^^Francia, hija de loS^

H-mj^Ptadores Maxi miliáno, y Klaria^- Tía de V. Ex. - herma-*
na de fu Padre, Señora de gran valor, talento, hermofura¡
muerto fu maridó el Rey Carlos IX. en Paris por Junio de
1 57.4. no> acetando la Corona de Efpaña, quc con manode’
Efpbfo U ofreqia el Rey Felipe ILfu Tío, afpirando á Corona^
nías gloriofa fe hico Monja Defcalca de Santa Clara en fu;

Real,y religiofiífimo Monafterio de Viena: donde mas de diez;

añosíue luzero clariííimo de perfección, y fantidad á Alema-
nia, y á toda la Chriíliandad. En fu entierro ( avifta de toda
la Corte I mperíal ) vna I magen de bulto de C brillo N. S. qué
en la reja del Presbiterio eílava mirando al altar, fe bolvio

«

mirar ai cuerpo difunto deflagran Señora,y íantiflima Rcli*

gío-
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giofa, como ágradeqiendo con efte prodigio fu refolucion ad-
mirable en dexar por fu amor la mayor Corona del mundo, y
feguír a fu divina Mageftad en humilde, penitente, y religiofa

Claufura.

. 44. Sor Margarita de la Cr«;(,hermana en fangre,y fantidad

deiaReynaSor ifabelde AuftriaTiade V. Ex. 6 pór mejor
decir fu Madre tue hija, nieta, hernoana, prima hermana, y
Tía de diez y feis Emperadores, Reyes, Emperatrizes, y
Reynas, la mayor, y mas noble Señora que el mundo ha vif-

to afta aora,' y fu virtud exqedió en muchos quilates a fu no-
bleca; con que coronó honrró, y iluftró nueftra Religión efte

íiglo, y todos los que antecedieron, y fe han de feguir con el

mas raro exemplo de perfección, que es poíTi ble pondera rfe,

fiendo Monja fantiflima en efte Real Monafterio de Madrid
tíefdex5. de Henerode 1584. hafta cinco de Julio de 1633.
Sus infignes [innumerables virtudes no caben en efta Carta,
ííi cppieran en muchos libros de crecido volumen; ni es nece-

sario recorda ríelas á V. Ex. pues las exercita; y tiene fiempre
j|j|n fu qelda fu libro abierto, para imitarla: y fon tan notorias
,al mundo, que pocos avrá,que las ignoren.

4 5. Sor Catalina María Princefa de Modena fobrina de V.
Ex. meta de la Infanta de Efpaña hija de Felipe II. Doña
Catalinael LunesSanto de 162.2.. recibióel habito de Santa
Clara en efte Real Monafterio de Madrid; donde V. Ex. fue
teftígüde fus muchas muy efclarecidas Reales virtudes, en q
empleó feis años de Religiofa fanta,y perfeda, hafta que á x3.
de Henerode 162.8. en fu tierna edad candidiftima paloma
voló al Cíe lo.

46 El Analifta, y otros hiftoriadores hacen memoria de
Sor Catalina hija del Rey de Sicilia; y de Sor Margarita fobrina
de Doña Terefa Reyna de Aragón; y de Sor Luija, nieta del
gran Rey de Portugal Don Manuel Abuelo tercero de V. Ex.
Monja de Santa C lara de Tordefillas; y nos ofreqen fola efta
noticia. Yo la tengo grande de las grandes, y Reales virtudes
de V. Ex. cuya modeftia embarga aqui mi difeurfo, para que

: SSS no



&ED1C AT0 R1 A A EA Ex: S.

no paíTe á crpecií'icarla.
*

47. íH)puedQefcufar el fuplicará V. Ex. que para la
Canonización del P. Fray Scballian Aparicio, cuyo Venera-
ble Cuerpo defcarjCi incorrupto ha fefenta y dos años en eíle
Convento de San Francifeo de la Ciudad de la Puebla de los
Angeles

( quede la Canonización de la M. Geronima fe tra-
tará á fu tiempo) interponga V. Ex fu mucha, y grande auto-

'

ridad en Roma con el SanciíTimo Padre, y Señores Cardena-
les, y en Madrid con fus Mageftades,y Alteza: en cuyas Rea-
les manos fe aarán Memoriales enEormja de fu vida, y mila-
gros, juntamente con eüe libro, y otros tres muy grandesde
afollo manueferítos de la gloria permanente, y de la Concep-
ción de la Uirgeneíludios com.pueftos, y eferitos en la Vní-
verfídad de la Oración, en la Aula del Coro, y en el libro dé
Cnriílo Crucifícado por la V. M. Sor María Magdalena de la
Cruz, natural de Pinto, dos leguas de Madrid, Monja de S,
Clara, y Vicaria de fu Convento de la Cruz, quatro leguas
adelante, P andadora,y Abadeífa de fu infigne Monafterio de
Monjas Deícalcas de la Ciudad de Macan en la gran China,

y dei de Manila: aquien generalmente ConfeíTe de toda fu
vida, y ia Sacramente para morirfe, y afifti á fu cabecera
quandü murió con fetérita años de Monja, y ochenta de Reli-
giofa, aviendome primero, quatro años antes, entregado, y
comunicado eftos libros.; que eftan ya con fus Comentarios,^
Anotaciones, margenes, y tablas muy copiofas. ?

48. Para ia feguridad de fu Düdrina eftan aprovados por
los mayores Teologos de MexicD^,y ft pareciere a los Superio-
res, fe colocaran en la Real librería de fu Mageftad: el prime-
ro dedicado á fu AuguftiíTimo Nombre: el fegundo al de la
Reyna nueftra Señora, y el tercero al del SerenilEimo Princi-
pe; para que folos los lean; fin que fe comuniquen al vulgo, ni

ala eftampa. Porque efte mifterio de la Concepción es la
Eíunts Sellada de aguas criftaiirias,y puriííimas, a que Salomón
en los Cancares comparó a fu Efpofa; y fegun fus expofitores

alude á vna fingular Política délos ReyesPerfas;ique en fu

Pa-

’
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Palacio ( entre otras) Tenim algunas Fuentes felladas con el Sello

Reali Paraque defus aguas falos pudiejfen heher el Rey, la Reyna,y el

Principe heredero: fegun añrman Herodoto, y Ateneo. Con que

parece conveniente^ que de las aguas ocultas de la Dodnna
,aeílos tres libros gozen por aora folemnemente fus Mageíla-

des, y Alteza.

49. Deque quife dar quenta á V. Ex. por fer punto defta

híftoria, y porque compufo, y efcrivió eftos libros vna Monja
Defcalcade Santa Clara, que nació, y fe crió cafi a la vifta

de Madrid, y en todo procurare implorar el fabor de V. Ex.

puya vida, para honrra de nueílra Religión, y amparo de po-

, bres, guarde Dios muchos años en fu fanto férvido, como to-

^os los dias fe lo mega, y rogará fiempre á fu Divina Magef-

tad eíle indigno Capellán de V. Ex. que cotí toda humildad,

y reverencia befa fu Augufta mano

,,, Fray Bánholomt dc
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t> E LOS M VY EEVERENDO S ? AD RES FRA^
Antonio Menendez, AJtmJirv Prcumaal, Fray Alonfo Bravo-

Guardian de México, y Fray Francífco Ramírez, Zfíom i

lubiladoSi Maejlros del Autor,

^ O R Comíííion de N. M. R. P.Fray Diegof

j

Zapata, Qualificador de la Suprema, Pre-
|dicador defu Mageítad, Padre de laSanta
^ Provincia de Caltilla, y CommilTano Ge^
neralde todas las de la Nueva Efpaña Scc,;

Nos los Ledores lubilados indafcriptos»
hemos reconocido, y examinado eíle libro

^ que tiene por titulo ia Perfeda Relígiofa^
Cuyo Autor es el Padre Fray Bartholome de Letona Ledor
Jubilado de efta Provincia del Santo Evangelio 6cc. Y le di-
vidió entres, de que labra vna Cuerda hermcfamente texida,

y fi la de tres Ramales es difícil de romper, tábíen de texer no
es fácil; pero fu eíludio, y difpoficion la forma con magiíterioi
para enfeñanca,y feguridad de las almas, que afpiran á la per-
reccion efpititual. Las materias que trata hacen viíTo á mu-
chas luzes. Es dodrinal por las dudas que refuelve tocantes á
la Regla que explica. Es miftico, por los medios que propone,
para alcancar el theforode la Oración mental en las tres vias
Purgativa, iluminativa, y Unitiva, que es lo principal de la
iniílica Theologia. Eshiílorico por los hechos que recuerda
en la Vida prodigiofa de la Uenerable Madre Sor Geronima
de la AíTuncion, que referida con palabras llanas, fin aíTec-
tacion de floridas eloquencias arrebata la admiración mas
dormida, y es el mas poderofo motivo, para la eníeñanca,
porque en fentenqia de Ariftoteles en fus Ethicos, mas vtil-

aaencc inueycn los hechos, laspalabras. Y aunque los deíla

per-

,

1
;
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perfeAá Réligiofa (
que en Vida, y muerte fueron ocupacíoH

de la fama con aplaufo en los dos mundos de Europa, y A roe-

rica) pudieran llenar ctecidos volumeneSjfe efcriven con cuy.

dadofá modeftia, y atención, reducidos á compendio breve^

Éaílaque con autoridad de la Santa Sede Apofíolica ( cuyos

juftos decretos tienen eílrechada efta materia) en mas dila-

tados efpacios fe publiquen. Contentandpfe el Ator con imi-

tar á Apelles, que mandándole pintar en vna pequeña tabla

la eftatura de vn defmedido Gigante fe valió del arte, y del

ingenio, para vencer el impoííibleí defempeñando con cré-

dito fu obligación, pintando vn folo dedo de la mano, con q
llenó la capacidad de la cabla, dando ocafon á dilcurtir pot

fu tamaño, y groíTedad, lo grandiofo de la eílatura. AíTi ea

cite Epitome pequeño folo fe pinta vn d^d»^ dé la Vida milar

gtofa, y acciones fingulares de eíta muger infigne, acuyas ha-

zañas viene eítrechoel nombre de Gigante, en el Jo flaco,^y

delicado de. fu íexo, que fus bríos fueron, tan adelantados,

que no fe contentó,.jon jas penitencias ordinarias, fino que

paíTaron á hacer tratabíes,y domefticas las afperecas, y rigo-

res de los Yermos, y tebaidas, Mas en lo poco que en eíta híf-

toria fe refiere, baítantemente fe conocen las grandecas que

Dios vfo con ella. Y no las eítrañaran los que faben, ó vene-

ran losAbifrnosde losdiuinos fecretos, con que por modos
diferentes fe comunica a las almas que le firuen. Y la digreíliá

de la gloria permanente, que la Uirgen SantiíTima Nueítra

Señora gozó defde el inítante primero de fu inmaculada Gó--

cepcion ( que pudiera por la novedad caufar algún efcrupulo)

es düétrina fegura, que conferida con las Reglas de la Eferitu-

ra Sagrada, decretos de Concilios, Lenguage de los Santos-

Padres, y rigor Efcolaftico de buena Theologia; la hallamos

muy conforme, y ajuítada, fin que tenga ninguna dificultad,

ni difonancia. Y es punto que con aprobación, y aplaufo de
cita Ciudad de México, y en fu Real Univerfidad en Clauf-

tro pleno de fus Doctores, y en otros celebres concurfos fe ha

predicado muchas vezes, Tiendo los declarantes de eíta GIq-

. ,
ria,
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• na,R.eIigiofos de nueftra Orden Seráfica» inoviflimamente
ia perluade, y enfeña con erudición,y magifterio el IllufirifTi-

ok’f^
Reverendiífimo Señor Don Fray Francifco Guerra

^Diípo de Cádiz en ei primer Tomo de íus dodiíTimas obráis
' de iaMageítad de las virtudes de Maria SantiíTima. Y otros
njuchos Autores la apoyan ya,y la tratan. Y aíC entendemos,
que eíte Libro, que contiene tres Comprehendidos en el titulo
de la períecta Religiofa, ferá de grande vtilidad, para las al-
•mas eípirituále$,‘ y en efpecial de mugeres, para'quienes con
íingülaridad fe efcrive, con llaneca de eftilo,- atendiendo que
de ordinario eíle fexo no es de tanta capacidad, como • el de
los hombres. Aííi lo fentimos

( Salvo meliori) &c. En elle
Convento de nueftro Padre San Francifco enyeinteyvno
de Otubre de mil), feifcientos, y fefcnta años.

'
' ‘

i

•
•- -

fraj Amonio Memndej^. '

- v í ..

'

.

• - ' Alonfo Brauií.

fray Francifco Ramireí^. - . .

.
<» ; nib I i

:'A r . ? ^?Li -
i .1 .

.

;; “i O' * i'j . i/ ,

"

>!.
.

j'



: Licencia "
;

jOE N. M. R. P. CO.MISSARI'O ’ generad
; i' : * f R AY D lEGO ZAR ATA.

Í
'^ R A Y Diego Zapata dé la Regular obfervancia de

nueílro Seiañco Padre San Francifco, Commillarío

^ General y Siervo de todas las Provincias delta Nue-

va Efpaña Scc. Al Padre Fray Barcholomé: de Le-

tona Leéldr lúbilado, Calificador del Santo Olfticio, Exami-

,nador Synodaldel Ohifpado de la Puebla, y Guardian de

nueílro Convento de SanFrancifeo de la dicna Ciudad, fa-

Ind, y paz en el Señor. r

~

PorquantoU. P. nos ha prefentado vn Libro, que hatra-

ibajado, que intitula: >Per‘[e ¿la Religiofaj .y
nos pide licencia

para irtiprimerle, atento,á que fera provechoropará las ainias,

y crédito de nueílra^eligioq,:íegün el iníbrrae,; ypar^er de

ReligíoÍGS gcá:ves„y Docílos’deíla -nueílra Provincia del San-

to Evangelio, aquienes comecimos fu Cenfura. Por canto,

por eltendrdelas prefentes,damos á U. P. nueftra autoridad,

y licencia, para que obtenidas las de los Superiores como las

preinaticas de fu Mageílad [ que Dios guatde ] y nueflros ef-

tatutos mandati, y difponenj pueda Imprimir el Tomo, que

Pos prefenca. 'iDada en.nueílra Con vento d<^ ' San.Fpancifcó

de Me,xico:en veiace y tres deOcubre delañode miiiieifcien-

tos y feíenta^'^ • 'U' r i r- m. ir v , n* r.; rf

f''
" '

j -
*

t;' í 1 * * -i

Fray Diego2afd-t<L^ '

Commijfario GsmraU '

r'

- :

' ' .V ni iO 0'
''

i r 4

^

'5 , .

^ Por mandado d-€ fit Rf MyR*
'

'

^
Fray'T'hríj^^^'Al '

^ > $6cre^í4rÍQ General.
.

' C;
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^ReL^Vi^r

estro diego óssoitia,
^

Cnmi^
Colegio, y Efcuelas de San Ildefonfo de 1»

^
Compañía dejefusdcla Puebla de los Angeles

> Regente de fus Eftudios: y Prepofito de
la Cafa ProfeíTa de México.

E Kcelentifsimo Señor.

D ^ V ti LUro ktituUh.
e-erteítaReligiofa,

Utftampatt
M. R.P. Maejlro Fray Bartholome de Letona de lie

Seraphica Religión de nuejlro Padre San Framifct.
Lector luhlado en ella, Calificador del Santo Officit,

« A . V ^ Examinador Synodal del Oh-Jipado de la Pneila, y

nZilT ¡
coniinereí.

fondio Plinio el menor obligado i de^irfufentir acerca de los efLosi
doBo, y humilde, poniendo fu mayor cuydado en n,

f”¿rfumodeftiacon^

oñéie m h- multa digna repetí: cum autem exoncremihi impofito tenearquid fentiam plenius, &planius
apetite,laborabovt orationem meam ad modeftiam auaoriSL
modetationemq fubmittam: nec minus laborabo quid aures
Ciuspati poínnt,quam quid virtutibus de beatur. No hallo Se-
ñor, aue Cenfuraren e/le Libro, muchofi, que admirar, y quando taren
laobligacipn de delir io quefienco de e/ia obra con la reliJiofifsima mó-
dejtia que conozco defu Autor, mas cuydado me pone el no offender ¿ef-
ta-, que el cumplir con lo rigurofo de aquella-, pues yeo juntas las calida-
dts que Seneeaptdeenyn grande Orador, cuy, trabajo hadefer (ditif.)

cm4
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amo ti de laahjdf fue recogiendo las flores mas afrefoflro parafu /#-

hricu) digeridas eflas ^ labra etpanal de miel dul^e^y fuaue. ApeS ( rt

aiunt) debet imitari,qu? vagantur, & ñores ad mel faciendum

idóneos carpunc, deind é quid quid attulere difponunt, ac per

fruosdjgerunt. lile quoque has apes devet imitari, & qu^dumq

ex divería ledione congeííic, feparari, de inde adhibita inge-

nij cura, & facúltate, in vnum faporem varia libamenta con-

fundere. Nofeyo en fuieñ tñas a la letra executado el confejo de nuef-

tro gran Cordones fue en el Amor de efta obra-, pues auiendo recogido /»

cuydado lasjuauifsimas flores de la admirable mida de la Madre Ceroni-

tna de U Ajfumion^y algunas hijas fuyasi y los dulces documentos para

ia yida contemplatiua poniendo á la yifla la Regla primera de la mejor

flor déla Iglefea SXlaraM^P de todo yn ^tipciojopanal lleno de dul^ura^

yfuauidad para todos particularmente para las ¿jpofas de chriflo, fue

enfeñadas con tan[anta Dotrina^ y confederando ayifeas defus Reglat

yna mugery fue por auerfe ajuflado d ellas llegó d tal cumbre de perfección

fe alienten a la imitación de fus yirtudes^ yJe hallen con elconfuelo de

yer fue ya parefio afue lia muger fuerte fue tan anfeojfo hufeaba el

\ Samo en el de los Prouerbitís . Con fue no puedo dexar de de^ir afui

h fue enfemejante ocafeon dixo Antagenes, Oportct autem virú,

& mulierem, & fermonem, & fadum laudando honorare.

Vignos fon Señor de immortal alabanfa los heroicos eches de afuefla exe~

piar Matfonay el cuydadofo trabajo del Religiofo Barón fue los publica,

y la mayor honrra de entrambos, y gloria del Señor, afuien fe encamina

tfla ebra,ferd el fue V, Ex
.
feendoferuido, mande dar la licenfta para

fuefe imprima^. Efle es mifentir en efla Cafa Frofejfa de la Compañía

Me lefus,Mexico,y Nouiembre af, de 1660,

Diego OíTorio*

MEXICO 6. DE
Nobiembre de 1660. Conce-
defcle la licencia, que pide.
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P£^,^eJvor. doctor don joseph deGoítiaOyanguren á.USanta UUfia Catkdrd

, , delaCttdadde la PmbladelosAngdes,ÁJminadn
<^jnodaldefuObíJjado,j/y'icamdeío^^

fus Monjas,

E LE YDO [en conformidad déla re-
mi/íion, que rae hizo el Señor Licenciado
üon Diego de Sanjuan Vitoria PfoviíTor
y Uicario general de eñe Obifpado, y Ra!'
qionero deíta Santa Igleíia ] con atenci5
y cuydado el Libro, que ha compueftoel
muy Reverendo Padre Fray Baitholome

de Letona Guardian del Convento de San Franciíco de efta'
Ciudad, y Le'iftot Jubilado: intitulado la

‘

Perfeda Religiofa-
y aunque en las primeras lineas del Tratado de la Vida de la"
MadreGeronimadelaAíTuncionReligiofa de Santaclara
y Convento de la Ciudad de Manila’
en Philipinas, mepulfaron los Decretos de la Sagrada Con-
gregación délos EminentilTimos Señores Cardenales, y la
Bulla de Urbano III. que empieza: &c. en que eftS
prohibida la imprelfion de vidas, virtudes, milagros, y revela-
ciones de perfonas, que falleqen con opinión Santidad no
liendoCanoniqadas, ó Beatifícádas porlaSede Apoftolica:
con todo fe puede dar ala eftampa, por eílar modificada la
prohibición referida por otro Decrcro de i a. de Marco del
anode idqz. mandadoformar por la Santidad del mefmo
Urbano III. con tal, que al principio del libro fe proteíle por
el Autor, no querer dar mas Fe íi la vida, y virtudes, que efcri-
ve,que laqueporjuizio humanofalible fe puede dar fugetan-
doló á la Corrección déla Santa Iglefia Romana, y remitien-
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dolo a fu difpoficion, y albedrío, como aquienfol aírente per*

teneqe acreditar, aprobar,y declarar la fantidad de las almas,

que por el deílierro de efta vida, caminaron á la Eterna. Y
lefpedode haverla hecho adveitidamente el Autor: y.férvi-

da muy cxemplar, y modeftamente efcrita,- y eílar los demas
tratados llenos de erudición, y de admirable dotrina, con-

cernientes a la Oración, y
'

Teología’ Miílicá, y moral: y no

tener cofa, que defdiga de la pureza de nueílra Santa F é Ca-
.Colica; antes bien eftan llenos de documentos folidos, y ajuf-

tados para la vida efpiritual, y deque fe puede efperar mucho
provecho,y vtilidad al eftado Religiofo: fiendo Vmd. férvido,

te le puede dar al Autor la liceo qia, que pide: falvp &c. Ange-
les, emeo de Otubre de mil íeifcientos y fqfenta. -

f' .-i-
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LICENCIA
• T

DEL SEÑOR LICENCIADO DON DIEGO
San Juan Vitoria de los Reales Confejos^c.

N la Ciudad délos Angeles á' cinco di as
del mes de Odubre de milfeifcientos, y fe-
Tenta años el -Señor Licendado Don
Diego San Juan Vitoria Abogado délos
Reales Coníejos Racionero de la Santa
Iglefia Cathedraldeeíla Ciudad, Provif-
for, y Vicario general en eíle Obifpado efe

la Puebla de los Angeles &c.
Aviendo viftó el libro, que á coropuefto el Reverendo Padre
Fray Bartholome de Letona de la Sagrada Religión del Glo-
riofo Patriarca San Francifeo Guardian de fu Convento dé
efta Ciudad, Examinador Synodal de eíle Obifpado, con el

titulo de Perfedla Relígiofa. Y tií^cl informe, que por man-
dado de fu merced á fecho el Dodor Donjofeph de Goitia
Oyanguren Racionero de la Santa Iglefia Cathedral deeíla
Ciudad tJicario de los Conventos de Monjas fugetos al Ordi-
nario. Dixo concedia, y concedió fu venia, y permiíTo para
que dicho libro fe dé á la cilampa, y qualquiera imprcílor que
hubiere en eíla Ciudad, y otras qualefquiera partes Villas, y
lugares de eíle Obifpado le pueda imprimir fin embargo de
qualquiera prohibición, que para ello tengan, que á mayor
abundamiento le alca, y quita; aífi lo proveyó.

Ante mi Simón Vae:{^ Bueti9

Notario publico.
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Prologo,

I DESCRIPCION
filipinas. .

AT Ai í PAVRE FRAY VlEGO ZAPATA
Calificador dílConfejo de la Snfrcma, y general In^mjiuon,

Velador defrMagefial , ,

Caftilla,y Cotntjfano general de todas ^

lasdeeftaNueua£jpaña, iV .

filifinas.&c.
*

UI E N D o dedicado efte Ubr(»

a la Excelenciflima Señora So,r

Dorotea, determiné hablaren fu

Prologo con folo U. P. M. R* cu-

ya; perfección Religiofa {
afunto de

efta hiftocia) venera;n las Mexir

canas Provincias con la continua

experiencia, que tienen de la Sua-

vidad de fu animo, valor, pruden-

cia, capacidad, y
comprehenfioíi

:
T

, de todas materias, zelp,j jufti-

ríicacion. Nació li. P. M.R.con obligaciones no folo de fet

PerfeBo Relm'afo fino^ Rerfeító Pipiado^ irnitando ia

• Suauidadde animo, Capacidad grande, y valor d| fus hermanos

el Señor Don Antonio Zapata, j Mendo^^^ Conde;de *

Marques de Alameda, y.' Mayordomo de fu

Señor Prandfco Zapata Cíjbfejetodc.Caftillay^muy
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letras, y ta’cnto, el Señor

Mandcr^r”'^'’^'’
NlaeíTe de Campo, y inñgne Soldado en

Señor n y de Cartagena, y el

)i¡ Mr ^”^'^i*“p?í‘‘'‘*LhancilIcrma)ordeMilan:laPr(«¿r«-
<

, y comprehenliün en rodas materias de fu Padre el Señor

de f í M*'*
Conde de Barajas, Mayordomo

Condt ^ Señor Don FranciLz.fau,
5
Barajas, Mayordomo mayor de la-Sereniíl^ma Se-

Keí, -,i^in"\í^2“
de Efpaña, y. de fu hijo el Principe

y P'efidente de Cartilla, de los Confejos de
y que mereijióel valimiento, la' elección, -la

y rnanejo de los mayores negocios de la, Mo-
’M

Monarca del mundo, Felipe II

^^.
5 . tl:^./o,y lajuílificaciondel Señor Cardenal Don Antonio

rio de U. P. M. R. en cuyo Padre renuncio
' e a de Barajas, y-Alameda:iy en los mayores pueííosae a que en io Eclefiaflico, y Secular ocupó cafi fe#

^ni;a anos, de Canónigo, y Inquiíldor de Toledo, Obifpo^
vaciiz, y Pamp ona, Arcobifpo de Burgos, -Cardenal de Ro-

^P'^^^orde Efpana, Virrey de Ñapóles, Inquifidor Ge-
ra

, "c. hizo e videncia no Tolo de fu admirable zelo, yjuf-
tihcacmn, fino también déla RealSangrede Caílilla, Ara-
gon, y Navarra, que le hervía en fus venas, por aver fido fiem-

^ítos
ínas liberal, y magnánimo, que han conocido

^
í. ^on que tocándole á'U. P. M, R. tan de cerca tan in-

iignes exemplares de Perfediííimo Govierno, no es mucho, q
e experimentemos Perfecto Prelado. Y para que entre los de-
mas atributos de buen Superior no le íalte á U. P. M. R.elde

todas fus Provincias, defíeo darfeTa déla más
diítantedefugovie-rnoeil-eftaC aunque brebiíTima jdéfcnp-
qion de las lilas Filipinas

, 6 como á Prelado general de
aquella Provincia de San Gregorio, 6 como á Pcotedor defte
fu librd; qué en la Dedicatoria alegóricamente comparé al

dil TeJlammo. Y como la de Moyfes tenia dos Angeles Pro-

teo-
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temores, ella necefita de otros dos. Y fies cierta la opinión
del gran Anas Montano,de que el vno tenia Forma de Varón,

y elotro de Muger, vendrá aqui muy ajuílada la alegoría.
X. La M. Geroníma con fu viage confagroel de Filipi-

nas, y con el exemplo de fus admirables viitudes edificó a-
quellos Reynos. A viendo pues andado efta muger

( en edad
de mas de íefenca y cinco años, y agravada de otros tantos
achaques) ias cien leguas, que ay de Toledo á CadiZj y las
dos mil de Cádiz a la Veracruz, y lascientoy cinquencay
feiSque por México ay de la Veracruz á Acapuico, coronó fu
viage con las dos mil y trecientas leguas, que via reda, ay de
Acapuico á Manila^ Y por el rodeode la altura, pordonde de
órdmario, fe hace el viage

( y le hizo Gerorqma ) de AeapuU
co á Manila fe andañ mas de dos mil y quinientas leguas.

3. Porque JcapulcOiquQ es puerco Oriental Mexicano del.

mar del Sur, y de las navegaciones de Nueva Efpaña á Filipí-
mas,eíla en altura de diez y feis grados y medio;. y fi, via rec-

^ fin diminución de altura, de Oriente á 'Poniente,. Leíle, 6
Efte, fe hícrera el viage de Acapuico á Filipinas, llegaran á
Baler, Pueblo de la contracofta Setentrional de la lila ele Ma-
nila, que eílá en la mefma altura de Acapuico. Pero de ordi-
nario, luego que en Acapuico fehazenála bela,para bufear
vientos, con que poder navegar, baxan á once, y á diez gra-.
dos; que fe buelben a fubir, y defandar quinientas leguas an-
tes de Manila, y ciento antes de las ijlas de los Ladrones: por en-
tre las quaíes fe paífa en altura de quinze grados. De aqui van.
otra vez difminuyendo haíla baxar atrece grados y medio ef-
cafoS; en que eílá el embocadero de San Bernardino, cien le-
guas de Manila. De aquí, por entre la mefma lila de Manila
( que llega haíla el embocadero, y queda á mano derecha

) y
otras que ay ala izquierda, fe navega al puerco de Cabite, q
eílá dos leguas de Manila. De ordinario fe haze eíle viage
entres mefes aunque en ía buelta fe fuelen cardar algunas ve-
zes mas de fiece, y eíle año de fefenta y dos, ocho mefes.

Dif
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’ * ^ Difpo/tcion de efias Jjlas,

j
4 * Aunque fon innumerables, pocas mas de quarenta fon

las lflas Filipinas pobladas, fugetas á la Monarquía de Efpa-
H'a. La primera y principal, y cabeca de codas es la de Lu^on,
Es grande, que tiene de circunferencia, y box cafi trecientas

y cinquenta leguas; con mas de veinte enfenadas y puertos;
donde pueden furgir navios de todo porte. Es frontera déla
Gran China; que de Manila diña cien leguas. Eíláen altura
de treqe grados y medio hafta diez y nueve. Eíla lila tiene
forma de vna Efquadra con dos bracos angoftos de tierra;

vno tendido de Sur á Norte; y otro de Poniente á Oriente.
* 5. En el que mira al Norte, en fu cofta Occidental eílan
Conquiftadas qtbatro diftintas Provincias. La primera, y la
mas cercana, en la Bahya de Manila

( y es de fu Arqobifpa-
do) en quince grados, es la Pamfanga^ muy abundante de gen-
te, Arroz, y de otros frutos de la tierra, y de algunos labade^
ros de oro Sus naturales eílan reputados por los mas nobles^^
valientes, y íideliííimos á la Corona Real: Tienen propio leit
guage. Alas efpaldas Occidentales de cíla Provincia, en fus
montes, dentro del Arcobifpadode Manila ay vnos Negrillot

Gentiles, naturales déla mefma tierra, por conquiftar, que
llaman Zamhales, muy barbaros, altnodode los Chichimecos
de Nueva Efpaña; que comen carne humana.

6. Luego, en 1 6. grados, en la Coila Occidental fe figue

delObifpadode Cagayan rica de oro, y de otros
frutos de la tierra. Tienen propio lenguage.

7 . YlocdSy Provincia del mefmo Obifpado, y en la mefma
coila fe figue luego; y también es abundante de losmefmos
frutos, y de gente; que tiene propio lenguage Eílan en 17.
grados. Elaño de 1 6^1 . fe revelaron eftas dos Provincias; q
con Angular valor y deílreca venqió, y apaciguo el General
prancifeo de Efteyharcon 300. Soldados, con caftigo capital de
treinta, y efclavitud de quinientos.

8. Cagayan es la vltima Provincial eíle braco, y la mas
fetentrional, que eílá en 18. grados baila 19. largos. Tiene

mu-
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muchos Indios; y fon buenos Toldados. Aquí eftá la Ciudad

de Nmua Stgohiay de poca gente Efpañola; Con Obifpo, y C a-

thedral, y Alcalde Mayor, y Prefidio de Soldados Efpañoles:

con ios mefmos frutos, y diílinto lenguaje. Cafi entrente de

eíla Provincia afuNotdeft, ( que es entre Norte, y Oriente)

ella Xafon, Imperio infigne, diftante trecientas leguas, que fe

andan avifta de tierra de diverfas lilas.

9. Efte braqo de tierra tiene cafi cien leguas de largo, y
de cinquenta a fefenta de ancho. En fu coila Oriental eftá

conquiftada, y pacifica la Provincia de BaUr. Lo mediterrá-

neo de todas eftas cinco Prouincias, fe llama Ymi, eftá pobl a-

dode Indios Gentiles, por conquiftar: tienen por el Sur la

Pampanga; por el Norte Cagayan: por Oricpte á Baler, y por

Occidente á Ylocos, y Pangafinan. Y todas eftas Provincias

tienen fus Alcaldes mayores. Sus puertos Orientales fe nom-
^brarán abaxo numero 9 1

.

• lo. En el braco Oriental de efta lila de Luzon,aydos
Provincias; ambas abundantes de Arroz, y de otros frutos, y
de gente; cada vna con fulenguage diferente. La primera es

de Tagalos, que empieza enlamefma Ciudad de Manila,/
es toda de fu Arqobifpado. Ocupa todos fus contornos; y la

Laguna de Bay de agua dulqe,que bojea muchas leguas,y pro-

figue afta las Coilas fetentrionales, y meridionales defte bra-

qo, mas de cinquenta leguas de linea re¿la de Sudefte á Nor-
deft, que ay de Manila á Baler, y otras cinquenta leguas por

línea reda cafi al Oriente, ay defde Manila afta Silangan, que
es lila muy cercana á la de Luzon*. donde fe acaba el Arco-
biípado, y la lengua, y Provincia Tagala, que eftá repartida

en feis, 6 ocho Alcaidías mayores, y corregimientos.

. II. Lafegunda,yvltima Provincia defte braco Oriental
es C4m<ín«fí, de diferente lenguage, y Obifpado. Empieza en,

el Pueblo de Paracali\c^Q eftá en la Coila Setentrional, y tie-

ne vnas minas ricas de oro: difta de Manila fefenta leguas; y
corre cafi quarenca al Oriente, afta el cabodefta lila. Aquí
eftá la Ciudad de Nu^ua Caccres, dode ay Obifpo,y Cathedral,

mSH y
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y Alcalde mayor, y muy poca gente Efpa ñola; 'pero muchos
Indios, que tiene toda la Provincia. En lo mediterráneo def-
tas dos Provincias eftan por cunquiílar algunos Indios qi-
marrones. 1 iene eíle braco de largo cafi cien leguas, y de an-
cho de diez á veinte, fus Puertos Secentrionales fe nombraran
abaxo numero 9 1

.

IX. En el centro, donde ellos dos bracos de tierra fe
vnen, en medio,y a las orillas de vna hermofa Bahya cerrada
de mar, que bojea treinta leguas, y tiene ocho de ancho, toda
limpia, fondable, y fegura, a la boca, y orillas del gran Rio de
Bay^ que aviendo corrido defdefu Laguna quatro leguas, de-
fagua en eíle mar,eílá F undada la iníigne Ciudad de Manila,
Cabecera, y Corre de Filipinas*, lamas rica, que de fu porte
ay en el Orbe-, de quien luego fe hará efpecial relación. Entra-
fe en efta Bahya por vna boca de quatro leguas de ancho, que
tiene al Occidente. En medio deíla boca, ocho leguas de Ma-
nila,enfrente deíla Ciudad eílá vna Ifleca, llamada, Mañhele^
defpoblada, que bojea dos leguas, en catorce grados y medio;

y firue de atalayar navios foraíleros: que fe ven quinze leguas

á la mar.

13. El Geógrafo moderno, que en quatro Tomos grandes
en Latín, y Caíleilano imprimió en A mílerdan las Tablas
Geográficas del Orbe, aunque hizo tabla efpecial de las lilas

Molucas, ó de Ternate, adiacentes á las Filipinas, no la pu-
fo deílas. Por falta de moldes no va aquí vn mapa dellas, que
tengo delineado de mano ávifra de ojos, con fuma puntuali-

dad. En fu lugar pondré vna defcripcion tan clara, que qual-
quier Geógrafo la pueda reducir á Mapa. Y para mayor clari-

dad la Ifla referida de Maribelez ferá el centro deíla defcrip-

cion: que fe divide en quatro lineas, ó viages; á Lefie-jSuefte:

Sur: Norte .

14. Enel y'uge primero faliendo déla Bahya de Manila
para Nueva Efpaña, navegando a Lejle (que es z\ Oriente)

fiernpre á la viílade Luzonporfu coila meridional, diez, y
íiece leguas de Maribelez, en trece grados y medio, eíla la

' -
’

lila
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lila de Luhan, que bojea leis leguas, y tiene dos de ancho; y en

fu contorno tiene tres 1 fletas defpobladas. «f Diez leguas a-

delanteen altura de doce á trece grados, eñála ííladc Min-

doro ( donde eílá el Baradero, eníenada celebre, y puerco muy
feguto) que bojea cinquenta leguas; con algunas líletas deípo-

bladas al rededor. Diez leguas adelante, en trece grados

eftá la lila de Marindur, que bojea doce leguas. «[ Ueinte le-

guas adelante, en trece grados eíla la Ifla de Burias\ que bojea

catorce. Aqui acaba el A rcobifpado de Manila; loque fe li-

gue es delObifpado de Zebii.

15. Seisleguas adelante, en doce grados y medio eíla la

lila de T^cao,deTpoblada, que bojea diez leguas. Al Sur de

Ticao \ma legua diñante, y en altura dedpce grados eíla la

lila de que bojea treinm leguas, y de ancho tiene

ocho, q 1 rece leguas adelante de Ticao, en trece grados ef-

cafos, eílala lila de Ca^uI, que bojea ocho leguas.^ Quatro

leguas adelante, en altura de onqe á treze grados, prolongada

de Norte a Sur, condeclinacion a 1 Oriente, eíla la ifla de iha-

hao, que también fe llama Samar, y Tendaja, que bojea ciento,

y

fefenta leguas. ^ Entre Ibabao, y Luzon, ( que diñan caíi

ocho leguas) ella la Ifleta defpoblada de San Bernardinoy en el

mefmo defembocadero de Manila a Nueva Efpaña.

16. En defembocandü hacial Sur
(
que es a la mano de-

recha) cerca de Ibabao, a fu Oriente, eílan prolongadas al-

gunas líletas. La principal es llamada, Cabo del Efpiritu

Santo, en doce grados,que diíla de San Bernardino 3 3
. leguas.

^ Amano izquierda del defembocadero, haqial Norte, en

catorce grados a catorce y medio ( enfrente de Camari-

nes) eílan quatro líletas, llamadas Catanduanes, de poca gen-

te. La principal ( donde añilen el Beneñciado, y el Corregi-

dor) diña de Luzon nueve leguas, bojea veinte, y tiene diez

de ancho.

17. EnelViage fegundo faliendo de Manila para Terna-

te, navegando a Suelte ( que es entre medio dia, y Oriente)

quarenca leguas de Maribelez,muy cerca déla punta Oriental

qqqqq 2. de
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de Mindoro en doce grkdos largos eíl a la Ifleta del AJaeffedé
Campo dtfyobhda ^ Diez leguasal Oriente deftaeftáO-

meta defpoblada. ^ Quacro leguas a Nordeílde C¡-
mara, en doce grados y medio, eftá Banton, que bojea feis le-
guas Aquí empieca el Obifpado de Zebú,

«f Tres leguas al
ouelte de Banton eftá Romblon, que bojea ocho leguas, en do-
ce grados largos. <[ A fu Oriente, menos de legua eílá Zihu^
yan, que bojea diez leguas. A 1 Occidente de Romblon,menos
e legua, eíta Jjla de tablas

j

que bojea nueve.

^
1

8

. Una legua adelante al Sur, en diez grados a once ef-
ta Panayy^uQ bojea cien leguas. Aqui eíla la Villa de Areualo:
y el prendió de Otón, en fu punta meridional de Jloilo; y es ca-
becera de la Promnciade Pintados, muy abundante de baf-
timentos. El Caftellano de Otón es alli lufticia mayor, y Te-
niente de Capitán general: y en el Pueblo de Panay ay vn Al-
calde mayor. En fu contorno ay muchas líletas defpobladas.
1 Una legua de Otón, en diez grados, eílá la lila de Imaras, qojea veinte y cinco leguas. ^ Quatro leguas adelante, en
nuev^rados y medio afta diez y medio, prolongada Norte

* de negros, qus bojea cien leguas, «f Seis leguas a
ordeft, en once grados efeafos eftá Bantayan^ que bojea ocho

leguas: y en fu contorno quatro líletas defpobladas.

J9-
Dos leguas a Suefte de Bantayan eftá Zehuy prolon-

gada Norte Sur en nueve grados afta once*, bojea mas de fe-
lenta leguas, con veinte de ancho. Aqui eftá la Ciudad de
Nombre de Jefus, primera defte Reyno, que tiene Obifpo, y Ca-
thedral, y Prefidio de Efpañoles, cuyo Caftellano es lufticia
mayor. Ay Convento de San Auguftio donde eftá el Niño
Jefus milagrofiífimo, que halló aqui el Adelantado Legazpi.
Y vn Colegio déla Compañía de Jefus: y vn Convento de
Auguftinos Defcalqos. Al Oriente defta lila ella la Ciudad,
con buen Puerto. ^ Y enfrente déla Ciudad, vnquarto de
legua, efta la I fia de Bantan,qnQ bojea quatro leguas. Aqui fue
muerto Magallanes.

Ocho leguas a Suefte déla Ciudad de Zebú,en uueve

gra-
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grados, y medio afta diez, efta £ok/,que bojea 30. leguas, c6

diez de ancho, «j Once leguas a Nordeft de Zebú (
con algu-

nas líletas defpobladas en medio) pralongada Noruefte Suef-

te,en diez grados afta once y medio efta Lcite, que bojea 90.

leguas. Enere Leice,y Ibabaoefta eleftrechode Savjuamllo.

^ Al Norte de Leite, vna legua, en once grados y medio efta

que bojea diez leguas. ^ A Noruefte de Panamao
tres leguas, en doce grados, efta lalfleta Mari^ipi. ^ Media
legua a Sudefte de Leite en 9. grados y medio efta Pawao»,

Ifleta defpoblada. q* Seis leguas a Norte de Panaon, en diez

grados efta Cahujao, que bojea cinco leguas. ^ Doce leguas a

Sudeft de Panaon, en 9. grados efta Stargao, Ifta angofta, que

bojea 9. leguas, con muchas Iftetas en contorno.

XI. Uolviendo a Bohol, referida al principio del numero

xo. diez leguas al Sur, en 6.a 9. grados, prolongada de Orien-

te a Poniente efta Mindanao, que bojea 350. leguas Su medi-

terráneo efta por conquiftar: fus naturales de la parte Orien-

tal fon Gentiles; los de la Occidental Maometanos cofarios:

eftos tienen fu Reyezuelo: aquellos fus Capitanes. Las cof-

taseftan reducidas ala obediencia defu Mageftad, y déla.

Iglefia; y eftan guarnecidas con quatro Prefidios de Efpaño-

ies; vno al Oriente en Tandag, dos al Norte en Bacilariy y Malar-

nao: y otro al Occidente en Samhoanga. En efta lila fe coge al-

güna canela. ^ Enfrente de Samboanga, quinze leguas al Sur

en cinco grados y medio efta Xe/o, Ifla revelada de Indios

Maometanos cofarios, que bojea ocho leguas. Aqui acabad
Obifpadode Zebú.

XX. Cien leguas a Suefte deXolo enq. grados efeafos

cda. Sanguil,ó CaUngaj Ifta pequeña de vn Reyezuelo Chriftia-

no Católico, llamado Donjuán Buntuan*. a cuya inftancia

con Patentes, éinftrucciones mías, embie Padre Fray

Joftph de TruxillOf hijo hQneíweúio ¿e N P. S. francifeo defte

. ConventodelaPuebla, y fudigniíTimo Maeftro de Novicios^

y Maeftro de Eftudiantes, y Letor de Teología moral, y Pre-

dicador mayor de México, año de 1651.4 con fu raro exem-

, V
- ^ ^ . - pío,
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pío, predicación, ydotrina con fu compañero cl Padre Fray
Mateo Rodrigue^, de fu mefmo efpitiru plantó, ó renovó la Fé',
un o Ígleíia, convirtió, y bautizó muchos Infieles párvulos,
y adultos. Once leguas a delante al óur en ties grados ef-
caiüs elta Jmo, lila pequeña de vn Reyezuelo Chriíliano.
^ o San Francifeo Xauifr ÚQÍ'de Ternate: y de aquí á
Niindanao,quandoibaarer Apoílol de Xapon.

- Quarenra leguas alSur de siao defde medio grado af-
ta la linea, eílan las {íid.s Malucas, fon; Ternate^ Tidore, Mo-
ti^sr.Machianyy liachian: Todas pequeñas; cuyo propio fruto es

encanta abundancia, que dize’ Monfalcon, que cada
ano íe cogen mas de dos millones, y ochocientas mil libras,
n lernaceay Pueblo, y Prefidio de quinientos Efpañoles,

^ oficiales de milicia Parroquia de Clérigos
e Omfpado de Malaca, Convento Francifeano, y Colegio
e la Compañía,

y Hofpital. Los naturales de ftas lilas fon
íVlaometanos. y las lilas que ay aqui por conquiftar,fon innu-
irierables. Tienen fus Reyezuelos: el de Tidore eftaala de-
voción, y protección de Efpaña.

^4- leguas al Occidente de Ternate, debajo de
la linea, tendida de Oriente a Poniente eíla Maca^ar^ lila por
conquiítar de Maometanos, y Gentiles, muy poblada, que
ojea i8o. leguas: que en fu parte Occidental tiene vn Rey

poderoí(3 Maomecano: que en fu Corte tiene fatorias de Euro-
pa, y A ília: y es fumámente de voto,y reverente del Rey N.S.

^
Al Oriente de Ternate mas de %oo, leguas, eíla la

que fe entiende, fer tierra firme de la tierra Auílral in
c^nita que es la quinta parte del mundo: que corre defde el
eítrechode \q Mayre, que adelante del de Magallanes, mas
alia de a linea en

5 5.gradüs,por Henero de 1619. hallaron
los Nodales.

X 5 . En el yiage tercero, falíendo de Manila para Coa, nave-
gando al Sur, pafando por Luban, fetenta y quarro leguas de
Maribelez, en diez grados y medio entre dos líletas defpo-
bladas eíla Cttjo, que bojea fíete leguas. ^ Veinte y cinco le-

guas
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guas a Occidente, prolongada Sudueíl Nordeíl, en 8. grados

y medio afta diez y medio entre muchas líletas efta la Para-

lila angofta, que bojea mas de cien leguas: con Prefidio

de Efpañoles: cuyo Alcalde es lufticia mayor. ^ A Norno-

luefte eftan muy iuntas ocho líletas llamadas CaUrrames, ea

once grados. ^ Treinta y tres leguas al Sur de Paragua efta

.Borwn') ífta por concmiftar, q bojea quinientas leguas: debajo

de la linea con quatro grados y medio al Sur, y fíete y medio

al Norte: fus naturales fon Moros, con fu Rey, que no es Se-

ñor de toda la lílaj tiene también algunos Gentiles, y Dia-

mantes, y Rubies, y otras piedras, y frutos de mucho valor,

q Entre Borney, y Paragua ay por conquiftar, muchas ille-

tas de Moros cofari os, llamados
j

^6. Ducientas y treinta leguas de Paragua, no lexcs del

cabo Occidental de Borney, en vn grado, tntiQ Maluca (que

efta en tierra firme de la Gran China ) y entre Sumatra, 6 Ta-

probana, lila celebre en Tolomeo, efta el eftrecho ¿e Stncapura,

por donde fe'navega, y entra al Archipiélago, y Golfo de Ben--

galaipot donde fe paíTa al Golfo deGoa, Corte de la India

Oriental: adonde defde Manila, avta cerca de novecientas

^x7. Enelyiage quartO) fahendo de Manila para la Gran

China, 6 Xapm, y navegando al Norte, dexando a >^^no dere-

cha a Luzon, llevándola ala vifta, quince leguas de Maribe-

lez, en quinze grados efta lalíleta defpoblada de Caponer, en-

tre la qual, y Luzon efta \a Playahonda. ^ Diez leguas ade-

lante, en 1 5. grados y medio eftan quatro Ifletas pobladas de

Mafinglo. ^ Diez leguas adelante en 16. grados eftan

quatro líletas pobladas de Aquí fe acaba el Arqobif-

pado de Manila: loque fe figue es del Obifpado de Cagayan,

q En fentre de Pangafinan, y llocos, en 17. y iS.gradosay

otras muchas líletas.

(Quince leguas al Norte de Cagayan, en 20. grados

eftan las lilas de Bahuyanes. q Cinquenta leguas adelante, en

xj, grados efta que era del, Govicrno de Manila^
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y aoraesdel Glandes Era efcala de gran comodidad para
C¿«a; queefta folasx5 leguasafu Occidente: y para xLn;
queeílax5o. le^asafu Nordeíl: yparael ReynodeCcrrrf

de Isla hermofl^^'’”"’
^ ^ ^

E
í Pohiacicn, y Frutos.

L temple deltas Islas, para gente cuerda, por lama»

rom I ^ razonablemente fano, y no muy def.
collas es caliente: en los montes es frezco,

apacible, y regalado. PohUcion no fe fabe de cierto, quando
p. cercana tierra firme eslagran
^hina, fin Oriental de la Aflia

( de las primeras, que defpues

n,
poblaron) al Occidente de la gran Chi-na efta el Golfo,y Reyno de Bengala: de donde

( por elellre-

noki j
verifimil, avervenido los primeros

pobladores deltas Islas: por la femejanca en la color, coltum-
‘ec guage. Son medianos de cuerpo, pálidos en la color,

ageltados, y de buenos ingenios. Viuen en cafas altas de
a era, y fe fuñentan de fus labores, pefquerias, y otras

^angerias. Quando ello fe efcrive ay aqui mas de feifcientos

Católica pie-dad de fu Magellad acolla deimraenfos gallos de fu Real
teforo,cinco mil leguas de fu Corte, confervi en la Santa Fe'.Y de los hbros de las Reales Contadurías confia, que en folos
veinte anos ha gafiado fu Magellad mas de trecientos rail
ducados en conducir Religiofos a Filipinas: conque feran
innumerables los teforos que ha gallado en ello folo en 98.
anos, que ha que fe defcubrieron.

30. Susfrutos fon jírro^en grande abundancia, que es el
trigo de la tierra, y fu ordinario alimento, que firve de pan.
hn todos fus montes, y campos fe dan en abundanciaW-

mas de cocos, que fon del tamaño, y cafi de la forma de me-
lones medianos,duros de cafco,que tienen dentro para beber
vna bebida du qe, y fabrofa, vn meollo muy regalado para
comer. Es la planta mas provcchofa^del mundo- porque no

fe
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fe faca della folamente comida, y bebida,y vino, y aceite, fin

otras infinitas cofas y todas ias neceíarias ála vida huma-
na, para habitación, fuftento, y veftido de los hombres. Ay
plantíos dellas, como en Efpaña de viñas, aunque de menos
coila, y trabajo,

«f En eftas Iflas ay en abundancia SaljGalU-
naSi Ganado hacuno.y de Cerda^ Fenados^y Búfalos, muchos generos
áf¿ Frixol, y otras legumbres, de que no folofe fuñentan loS
Pueblos, fino que feabaftecen las Armadas, Prefidios, y na-
vegaciones. Se coge en tod as fus Coilas Ríos Lagunas abun-
dante, y regalada Pefca. En los nhontes mucha miel.y cera, Eií
las huertas mucha, y regalada fruta, y hortaliza. Las Naran-
jas,y Plamaños fe dan, nofoloen gran abundancia, fino que
del genero es lo mejor del mundo. En algu5ías fe halla Nue^
mojcada, Pimienta, Clauo,y Canela, Toda eíla tierra es fértil,y to^
doelaño eílá verde, y amena: y en algunas partesdeila fe
fiembra, y coge trigo.

3 I. En eílas iflas fe da mucho Algodón, de que hacen
mantas de Yiocos, Lampotes, Manteles, Medriñaques, Me-
dias, y otras telas provechofas. En muchas dellas

( en las
mas) fe halla Amhar, Algalia,y Minas de Orot en efpecial en las
Sierras de Pangafinam, y Paracali, y en la Pampanga; con qué
apenas ay indio,que no tenga Cadenas, y otras piezas de oro.
•j Fuera deílosfrutos ( que fon propios de ía tierra) de la gran
China, Xapon, y de otros innumerables Reynos, y lilas deíle
Archipiélago fe traginan á Manila, Trigo, Hierro, Cobre, al-
gún Azogue, Eítaño, Plomo, Canela de Zeilan, Pimienta,
Clauu, Nuez mofeada; Almizcle, ineienfo, Tedas regidas, ypor teger, liencos, Lofa de China, Marfil, Evano, Diamantes,
Rubíes, y otras piedras, y palos de mucho precio, y muchas
extraordinarias,

)
muy regaladas frutas. En Manila fe hace

Poluora y fe funden muy buenas piezas de Anillena, y Camfa^
ñas: y fe labran piezas curiofiiTimas de Oro, y Plata defeli-
grana: y todas ias cofas necefarias á la vida humana, y aun
las de fu pererogacion, oílentacioñ, aparato, y regalo.

S La,
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^ Ciudad de Manila^
3x. QEganó, y fundó por fu primer Governador á i^.db

Mayodia de S. Potenciana Uirgen del año de i 57 i.

u
orillas del mar,

y de la boca üel gran Rio que corre quacro leguas defde la La»
guna de Bay (y aqui muere) en vna punta de tierra que fe ha-
ze entre el mar, y el Río. Con que la mitad de la Ciudad, por
Norte, y Occidente eílá rodeada de agua*, y la otra mitad póí
Oriente, y Sur, eílá rodeada de tierra, y fofo. Eílá cercada en
redondo, cafi en forma esférica, de Muralla de Cantería alca,

y tuerte, tan ancha,que en partes tiene mas de tres baras; To-
da fe anda por lo alto, y tendrá de box tres quartos de legua:
Eira adornada, y guarnecida de pretiles, y almenas á lo mo-
derno, con cubos caballeros, y crabefes atrechos, Con dos caf-
tillos, y algunos baluartes, guarnecidos de buena artilleria, é
intanteria (quando mas) de feifeientos Soldados Efpañoles;
con fu Maeílro de campo, Sargento mayor, Capitanes, Al-
caides, y demas oficiales de milicia con cinco Puercas, y alen-
nos Poíligos.

3 3 • Eííí Calles de la Ciudad fon hermofas faeadas á nibel,
como las de México, y Puebla: LaPla^a mayor es grande,’
quadrada, y bien proporcionada. Su quadra Oriental ocupa la
Cachedral. La quadra ocupan las Cafas Reales, que
esvnfuntuofo Palacio, grande, hermofo, y Capaciflimo que
fabrico para fi vn mercader valido de vn Governador. La
quadra Setentnonal de la placa ( enfrente de Palacio) ocupan
las cafas de Cabildo,y Cárcel,y otras particulares: como tam-
bién la parte Occidental.

^34. Las Ctí/rfí de la Ciudad, antes de los temblores délos
años de 45. y 58 eran feifeientas ( muchas eílaran ya reedifi-
cadas) las mas de piedra de filleria, con hermofa valconeria
de hierro,y ventanaje, y ífuntuofamente fabricadas: habita-
das de algunos Caualleros, y nobleza, y ¿q ducienm’ve:(inos
mercaderes

( que formar, fu República) de Soldados, Minif-
cros Reales, Prebendados, y otros vezinos. Arruynofe algo de
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fu material grandeza y hermofura con los ‘temblores refe-

fidosj pero no la formal, que tiene, y fiempre ha tenido dfe

fortSy y República luqida en los Pueblos de Bagunbaya, y
otros de fus Arrabales cendra otras feifciencas Cafas, ñn las

del Parían, que fon muchas mas que vnas, y otras: y en el Rio

.muGhiílimas cafas de Campo para recreación,* algunas muy
funtüofas, y codas de muchas comodidades, y delicias con

^huertas, frutales jardines, y baños.

f : 3 5. Es de todas ellas Iflas: con fu Goífer«<e</or, que

es Capitán general, y Prefidente de fu Real Chancilleria, que

ÍQ compone de quatro Oydores^ y vn Fifqal, que conocen de io

Civil, y Criminal, con los demas miniílrosde Audiencia Rcr

;al: y Oficiales Reales con fu Tribunal. Su es la mas
dilatada de la Monarquía Efpañola; porque es de todo lo def-

cubierto, y pacificado de aquel gran Árchiepielago, el mayor
.del Orbe, que fon mas de quatroeientas leguas de linea reéla,

y mas de mil de circuito: y de todo lo que fe defcubriere, y pa-

cificare; que es immenfo. Tiene la Ciudad doce Regidores per^

petuos, que todos los años, á primero de Henero, eligen dos

Alcaldes Ordinarios, que tienen juridieion en todo el diílfito

de las cinco leguas de la Corte.

3 6. A la parte Oriental de la Ciudad fuera della., enfren-

te de fus murallas, á tiro de mofquete, efiá vna que
llaman Parían donde de ordinario viuen quinze mil chinos

Sangleyes, naturales de ía gran China, rodos mercaderes, ó
- oficiales; que tienen repartidas entrefi por calles, y quadras

Jaá tiendas de todas las mercadurías,y de todos los oficios ne-

ceííarios en vna República, con gran orden, y concierto, y co-

.^niodídad de los Ciudadanos,- y es grandeza fuya, fiendo tan

pqcos tener deftinados áfufervicio tantos oficiales, y firuien-

,tes. Viuen en cafas de madera; y tienen Gouernador de fu na-

Cí5,y vn Alcalde mayor Efpañol,con efcriuano,CarceI,yde-

.
mas miniítros de juílicia: y Iglefia Parroquial, dóde feles ad-
miniítrá los Sacramécos, la Palabra divina, y fepulcura a qua-
tro mil Chriílianos,q ay entre ellos: q los demas fon Gentiles,

ti Con
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37. Conque el Cowfrc/o defta Ciudad es grande, rico,

y

fingular comodidad. Porque comercia con todos eítos Chinos,
y fus navios, con los de codas las lilas referidas arriba, y de
Tunquin, Cochinchina, Camhoja,y Sian, quarro Reynos diítintos,
que caen enfrente deftas lilas encierra firme déla gran China:

y de losGolios, y' Reynos innumerables de la Jnfta Orientalt
'Ferfia^ Bengala, y Ceilan, quando no ay guerras: y del Imperio,

y

Reynos de Xapon. Poreílo la variedad de naciones, que fe
ven en Manila, y fus arrabales, es la mayor del mundo; pues
fe ven hombres de codos los Reynos, y naciones deEfpaña,
Francia, Ingalaterra, Italia, Flandes, Alemania, Dinamarca,
Sueqia, Polonia, Mofcobia, de todas las Indias Orientales, y»-

Occidentales, Turcos, Griegos, Moros, Perfas, Tártaros,'
Chinos, Xapones, Atricanos,y Allianos: Y apenas en las qua-
tro partes del mundo ay Reyno, Provincia, o Nación, de don-
de no aya aqui hombres, por la generalidad de fus navegacio-
'ties de Oriente, Poniente, Norte, y Sur.

•f Gouernadores de Filipinas,

3 ^' Lope^de Legafpij Bafcongado, Conquíílador,
’f Adelantado, Primer Gouernador, y Capitán Gene-

ral, que defpues de las notificaciones prote ítas, y otras juilas
diligencias, afuetea de armas, en nombre de fu Mageílad,
tomó pofefion deíla Ifla, y la de Panay^ Mindoroy y todas fus
circunvecinas, afta la de LuT^ony y fu Ciudad ¿q Manila,.x{\xt

( como ya fe dixo
) fefundó por Mayo de 71. conquiftó, y

pacificó toda fu Provincia de los Tagalos, y las de 7/oroj, y Pan*
gafinam. Tafo los tributos de los Naturales, y fomentó fu con-
verfion con zelo Católico. Governó con prudencia valor, y
felicidad afta Agofto de 72. en que murió. Elmefmodialc
fucedió.

3 9. Guido de JLaha^arri, Bafcongado,Teforero, por Cedqla
Real; de qué para efta contingencia eftaya prevenido. Con-
tinuó dichofamente la Pacificación,y Converfion deftas lilas.

Defendió* valerofamente la Ciudad de Manila ( deílicuida

de



A N. M. R.P. F. DIEbo ZAPATA
de Murallas, y gente ) del Cofario Limaon, Chino valiente, y
de fus fetenta navios, y innumerables Soldados, haciéndole
huir día de San Andrés de 74. Afenró el comercio, que avn
dura, de China, y Xapon. Governó tres años cabales. Y por

Agoíto de
5 7 5 . le fuced io

40, El Doéhr Francifco de Sande, Oydop de México; que
prudentemente governó cinco años. Pacifico la Provincia de
Camarines: en que fundó vna Ciudad (que aora es Obifpal )
aquien pufo por nombre el de fu patria Caceres, Hizo jornada
en peífona á las Ifias de Borney, Xolo,y Mindanao, que dieron á
fu. Mageílad la obediencia,q enbrebe fe la negaron; fucediole

41. Don Gonzalo Romimlloi del habito de Santiago: que go-

vernó tres años defde el de i 580 En Panay fundó la Villa

de yííre«<í/o,en memoria de fu patria. Impufoel tres por ciento

de las mercadurias de China, que fon muchas, y muy precio-

fas, y el dos por ciento de las que de Manila falen para Nueva
Efpaña. Pacificó la Provincia de Cagayan, en que fundó la

Ciudad de Segohia. Murió al principio de el año de 83 y le fu-

cedió luego

4 2.. nombrado por fu antecefor. Governó
vn año;y en ei fequemó á 18, de Febrero la Ciudad de Ma-
nila, que era de madera, fucediole

. 43 . El Doñor Santiago de Vera, Alcalde de Corte de Me){i-

co. Governó muy lo ablemente feis años defde Mayo de 84.
en que fundó la Audiencia Real, y fue fu primer Prefidente. Pa-
cificó algunas Provincias,- y en Manila a fu parte meridional,

-^junto al mar, para fu defenfa edificó de canteria fuerte el Caf-

filio de Nueílra Señora de Guia. Sucedióle

44. Gome'i^Pere^das Marinas, del habito de Santiago por

Mayo de 1 590. en que quitó la Audiencia Real: y fundo el

Campo de los i'o/^íííios de paga, que tiene. Cercó á Manila de
fu inñgne Muralla, guarneciéndola de buena, y mucha aitille-

ria; y fabricó el Caftillo de Santiago, que es el principal de la

Ciudad: y de Canteria la CathedraU y animó á fus vezinos a q
edificalTen fus cafas de piedra. Taicop'oma Emperador Tirano
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de Xapon pieccndio con amenazas que las Filipinas le
<ii¿ran V afallage, Aque pruden cemente ocurrió efte Gover-
nador: que con conlulca» y aplaufo de coda la República el
año de 91. le embiópor Embaxador a San Pedro Bautifla Gu-
ardian de San Franeiico; que con fus muchas leerás,difcreció,

y lancidad
( acofta de fu vida) ferenóeíla tempeílad, afentá-

do paces, y comercio, con gran reputación de la Corona Ca-
cólica. Fue muy dichofaefta Embaxada,- pues della fe origU
no la coíechade los Mártires innumerables de Xapon Con
g^n vtilidad delReynogoverno Marinas tres años y medio
aíta OJlübrc de 93. en que fabo de Cahice con grueífa armada
para la Conquiña de Ternate; y al fegundodia defuviage,
amedia noche, acraicion le mataron los Chinos Galeotes de
fu Galera Capitana. Sucedióle

45. El Licenciado Pedro de Roxas, Oydor que avia fido de
Manila, Teniente Aceífor aélual del Governador en las cau-
tas de jufticia: aquiea las de la Ciudad, y Milicia eligieron
por fu Governador, y Capitán General; que lo fue quarentá
dias folos. Sucedióle

46. Don Luis das Marinas del habito de Alcántara, hijo del
Governador muerto,que le dexo nombrado,por Cédula Real,
entre fus papeles en San Auguílin. Governó como buen Sol-
dado defde Diziembre de 93. afta fin de Junio ¿096. Con
algunos Reyes de efte Archipiélago tubo algunas entrad as de
poco íruto, y mucho gafto. Sucedióle

47- T>on PrancifcG Teilo, del habito de Santiago, natural, y.Teíbrero Real de Seuilla. Entró en fu Goviernopor Julio de
El de 97. á 5. de Febrero fue en Xapon el Martirio de fus

Protomarcires, San Pedro Baucifta, y íusi^. Compañeros.
Elde 98. fefundbotra vezla AudienciaReal. El.de 99. por
orden del Governador fe defmanteló el Prefidío de la Calde^
ra en Mindanao; y fus naturales con los Xoloes renobaron
íflas de lAinay, y otras de los Pintados. El de 600. el Dodoc
Marga General de nueftra Armada hecho de las Iflas la Ar-
njad^Oiandefa de Oliuer de Noit, Elde 601. tubieronlos

nuef-
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nuéftros algunas refriegas de poco prouecho en Camboja. El

de 601. por Mayo acabó fu govierno. Y le fucedío

' 48. Do» del habito de San Juan: que repri.

mió con valor ei alcamienco délos Chinos de Manila; que emJ.

pezd á tres de Odiibre de 1603. á las vifperas de N. P. S:

Francifco: y fe acabó á zo. con efpecial, y milagrofa afiíten-

cia del Santo; que defde entonces es Patrón de Manila, y co*

ffio tal' en fu dia defde la Cathedralen Proceííion Solem-

niíllma de toda la Ciudad, y fusdos Cabildos, a compaña-

dos de toda la milicia, que viene marchando, y haciendo fal-

vas, le traen en hombros al Convento ios Capitulares; y la

Miíra,y fiefta esdela Cathedral en nueílro Convento. Al

principio deíle govierno entraron en Xapon Jas Religiones de

Santo Domingo, y San Auguílin, con beneplácito del Empe-
rador Daifufama, que folicitó, y alcanco el U.P.Fr. Gerónimo

dejefus, y Caílro francifcano Andaluz. El año de 1606.

fue el Governadoren perfona con buena Armada á las lílaS

Molucas, que fe las ganó al Glandes; que el año antes fe las’

avia quitado al Portugués. Quedaron bien 'fortificadas, def¿

merabradas del Govierno de la India, y fugetas al de Manila.

Vuelto á Manila murió dia de San Juan del raefmo año. Go-

vernó la Audiencia dos años*, y le fucedió

. 49. Don Rodrigo de yintro\ gran Cauallero, menino que a-,

Via fidode la Reyna de Erpaña,que con Cédula Real de fiete

de Julio de 607. entró en íu govierno ¿115. de Junio de 608.

Governó vn año con fingulares aciertos, prudencia, y valor:

Con que defpues mereció íer Conde del Ralle, Governador, Ca-

pitán General,y Prefidente de la-Real Audiencia de Panama,

Sucedióle

50. Don luán de Siltta del habito de Santiago, gran Solda-

do de Flandes, q entró en fu govierno á zo. de Abril de 609.

y el de 610. á i 5. de z'\bril en la Playa honda venció por fu per-

fona con pocos, y pequeños navios, y poca gente la Armada
Olandefa, compueíla de muchos, y grandes Galeones, y mu-

cha gente. Y en flete años, que governó, conferyo, y aumenEó
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eaeílas Illas la reputación de Efpaña. El de 616. murióen

fun
cÜez Galeones, y feis Galeras, a-

K- deftenar al Olandes

al-Í'eí
Audiencia Re-

.r^’" I

o°j*^,^’'‘’'’"”"‘^^‘*'*'‘«delhabitodeSan Juan, que por

ÓE «* I Sí”
* *S-* M«r« de . 6 , 6. &. ¿pifa,;

trÁ^^'c
^""'^W'o.f'íWodel habitode Alcántara: que en-tro en fu Govierno á 8. de Junio, e! de lo. a i r. d^lavo

Agoílo huvo vn Terremoto, queh zo mucho daño. Ei de 1 1 . reprimió con prudencia el alca-

miliínr n rT ""t
^ Julio. Sucedióle en lo

,

• Silva por nóbramíéco fecreco del Ui-r.ey ae Mex,co:y en 10 Político la Audiencia; en todo fucedió

dn^^' habitode Santiago nombra-

aftf eíd
México: que govetnó defde jLiode ^5.alta el de i6. en que le fucedió ^

forrlt:.
habito de Calatrava: que con varia

afta r
P?“^°^ble governo defde 29. de Junio de 1626.

tico l/Á^y
“ ¡6p.enque murió. Sucedió en lo Poli-

México
nominación fecreta de-

55. Don Lorenzo de Olafo, Maeílre de Campo de Filipinas;que governo vn año. Sucedióles .

”

56 DonA(u«Zf«/opornombramientodelUirrevdeMe-

déicfr^ulrv V con valor la ofadia

común; Suced.olí
^ ° ""“y

57.' Corcwru del habito de Abantara, natu-

ZZ/ZT-f" pocas le--

®
f u

'*’’ patria: que entró en efte govierno áX
5

. de J unió de 3 5
. y con varios fucefos profpecos, y ad verfos

;
gover-
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governo nueve años; en que humilló el orgullo del Xolo, y
Mindanaa; dequienes perfonalmence alcancó algunas gran-

des vidorias; en que tuvo mucha parte el Yalerofo Gapitan

l^ren^o de íCgalde, El año de
3
q/^con íingular valor, y pruden-

cia militar con poca gente reprimió la Rebilion de cinquenta

mil Chinos, que fe revelaron contra la Ciudad. En fu tiempo

{e pQcdió Jjld hemofa, Sucedióle '

r

> ^

58 . Don Diego Faxardo del habito de Santiago: que defde

onqe de Agoftoaelaño de 4.41 icqn, ^extremada redlltudi lím-

piieqa, y rigor governo nueve añoss .eq^que eftas lílás Fuerórt

muy infeftadas del Olandesi.qieofi emucmos navios áe ¿uerrá

bien pertrechados haqia prefás co.nfiderablcs, y muchos d ai-

ños, afta que el invencible General Loreíípie Fgalde confólosi

dos navios, en tres batallas, peleando, vná vez con quatro^

otra con fiete,y otra con cinco del enemigo,por Marco,Julio,

y Agofto del año de 46. gloriofamente le venció, y limpio a-

quellos mares de tantos,tan importunos,y valientes piratas. Ef

año:de 5 1. Cayó de la gracia del Governador fu gran validdü

aquien,con confifcacion de fus biehes ( que eran muchos) én^

carqeló encl Caftillo de Santiago, en el mefmo quarto; don-^

de ( dicen,* que ainftancias fuyas ) acabaua de eftar prefo

cinco años el Governador Corcuera. Con que F axardo abrió

los ojos, para poder reconocer los graves inconvenientes, que
fe figuen deque el valido tenga mucha mano en el góvierno.

Porque ( de^ia ) no mira con el debido amor á los vaíTallo^

del Rey, ni atiende al bien dellos, fino afu propia vrilidad, é

ínteres. En cuya conformidad los Miniftros inferiores (decía)

pbran con violencia en las Provincias de fu govierno, apurán-

dolas con varias vejaciones, fin adminiftrar jufticia a los po-

bres: repartiendo entre ellos muchos ge ñeros no necefarios por

precios exhorbitantes: y aunque los aya en otra parte por la

mitad menos, no los han de comprar ü'noal Agente del mi-
niftro de jufticia; que no confíente, que otro alguno trate ni

contrate en toda la Provincia. De donde ( decía efte Cavalle-
ro) fe figuen irreparables daños a los pobres vaífallos, y a las

al-
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alcabalas de fu Mageílad; fin que tengan remedio, por eílar
lu pucrra cenada con tener grato al valido. Por eíío cambien
Eodabaoíiciodejuñicia apatiente nicnado füyo, togando^
que ningún agraviado fe atreberia aquexaríepór el miedo de
que lena mai admitida del Governador la querella contra fu

? muyjuftos didamenes raani-
c o ei vltimo año de fu goviernoefte Governador, Aquien
con ios rnefmosdidamenesfucedio

’ Manrrique^^ Zara del Orden deCaía-
Campo, gran toldado, celebrado por calen

la hiftoclia moderna de los EnaperadoresRomanoS, hermano
vnico del Conde de Frigiliana, fobrino de los Duques de Na-
gera, y Maqueda, heredero, no folo defuRealfangre, fino tá-
bien de fu invencible valor. Con extraordinario concurfo, yapbufo entro en fugovierno á'x5. de Julio de 1655. alas cin-.
co de la tarde. Ha doce años que fu Mageñad le nombró por
Governador: y va para diez, que govierna, fin que ningún an-»
teceipr fuyo aya govemado tanto tiempo, A muchos ha exce-
dido nofoLoen el tiempo, fino cambien en el cuydado, y
ciertos: afiíliendo períonalmente á ios defpachos delas ar-
madas, aunque fe hagan mas de veinte leguas de Manila: y á
las fabricas de los Galeones, y á los cortes de madera, andan-
do por mares, rios, y montes, atropellando riefgos, y trabajos
incomparables, por fervir á la República, y a fu Mageílad, y
para qué fu.Real hacienda fe gafte con la debida fidelidad; y
fus pobres va(Tallos no fean vejados. Ha abierto el comercio
de iosReynos de Tunquin, y Cochinchina, y mejorado el de
la gran China. Pufo en razón al Rey de Tidore, Reprimió las
invafcones de los Mindanaos, Xoloes, y Camucones por ma-
no de Andrés de Zuioeta, valerofo Capitán, Sargento mayor de
Manila,Almirante, y Cabo de la Armada del focorro de Ter-
natc. El año de 6 1. íe inquietó la PanFipanga,la mejor Provin-
cia deíle Gofierno, poblada de gente valiente, y muy dieílra
en las armas. 'Y eíle Governador con valor, y prudencia fe
fue á la Parapanga; y la apaGiguó fin derramar langre, y con
‘

”
gtan
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grán reputación. Reduxo también las Provincias de Panga fi-

nan, y llocos, que fe avian reyejado, con pena Capital de al-

gunos, y efclauitud de otros, y perdón general délos demas.
Con que ha aumentado la reputación de las armas Católicas
en todo aquel Archipiélago, y la conferva al prefente.

- Ejlado Ecclefidfiico,

6o, C L año de 1565. por Abril fe fundó en Zebú (ydef-^

pues palio á Manila) la IgÍefia,y República Ecieíi-

a^ftica deílas lilas'; y fujuridkion ordinaria eíluvó en los Pre-

lados de la Orden de S. Auguílin,-q fueron fus Fundadores, y
Apodóles dede Reyno, ada el año de 77, en que paíTó á los

de la Orden de N. P. S. Francifeo: en quiepes eduvo ada el

año de 8x. En que el S, Don Fray Domingo deSala'¡^ar, Domi-
nico, primer Ohifpo de todas las Filipinas,con Bulla de la San-
tidad del Papa Gregorio XI ÍI. fundó U Cathedrál de Manila,
dedicándola á la Putiííima Concepción deía Uirgen; con
cinco Dignidades, quatro Ganongias, y quatro Raciones, qué
provehefu Magedad, y el ínterin el Governadpr.-> Tiene bue-
na mufíca de Cantores; Capellanes,y mucha Clerecía lucida:

dos Curas,y dos Sacridanes. Es la vnica Parroquia de la Ciu-
dad; aunque fuera delia, en fus arrabales, tiene otras dos, la

de Santiago^ y la de S^n Antonio^ adminidradas de Clérigos doc-
tos, y exemplares.

61. Dentro de la Ciudad, en la Placa de Armas, enfren-

te del Cadillo del Santiago eda ia Capilla Real { fundación
del Governador Corcuera)que esfuntuofa Iglefia( con San-
i;iirimo)ricamen5p adornada de Altares, Retablos, Pulpito,

Sacudía, Ornamentos, Placa, y vna Cudodia de Oro puco, q
vale once mil ducados. Coro, Organo, famofa Capilla de
Cantores, y Capellanes, Sacridanes, y otros minidros, que
con mucha decencia, y aparato la firven; y fin dependencia
de la Parroquia, con capa, y Cruz alta por las calles publicas
yan al Hofpital Real por los cuerpos difuntos de los Soldados^
qcpn foiemnidad los llevan á la Capilla Real,y losentierran.



P R o L o GO, “Y I> E S C R I PC IO K ac.
''65,. En medio de la Ciudad eM el Collegio de Donl

pellas huérfanas déla AJifericordiajCbn fu Iglefia dedicadaS
la Prefencacion de la Uirgen, fundada año de 1 594. de her-
inofa arquitedura,bié adornada, y muy decenteméte férvida
de Clérigos c5 extremado alTeo. Defde el año de 1653. firve
de Catedral. Eílá acargo déla hermandad, y Congregación
de la Santa Mifericordia-.'governadá porvn Proveedor, y do-
ce Diputados, con las mefmas leyes de la de Lisboa, deílina-
da al focorro de los pobres. Otro Colegio de múgeres reco^
gidas con fu íglefia de S. Potenciaríayíemida. de vn Clérigo eílá
en lo mejor de la Ciudad. ^ Y dos fíofpitalesie\ Real, parahs
Soldados; y el de la Mifericordiapato. otros pobres; y otros dos
en fus arrabales, ,vno de San Juan de Dios para los Efpañoles, y
otro para ios Indios en Dilaoi Y vn infigne Santuario de Núef-
cra Señora de Guia; las dos referidas Parroquias: y los Con-
ventos, y Colegios, que fe dirán abajo.

63 . Los Clérigos deíle Arcobifpado por la mayor partí
fon doélos, buenos Predicadores,y lucidos en todas letras, por
la ocáfioñ de tener la Ciudad dos Vniuerfidádes; en que con
emulación, y competencia literaria emplean fus buenos inge-

nios. Adminíftran muchos beneficios, y Curatos en las Iflas

de Luban, Mindoro, y otras; y los Curatos referidos, y
Capellanías de dentro, y fuera de Matiila,-

• ^ Arpobiff os de Manila»

64. N Fray Domingo de Sdlas^ar natural déla Rioja, Prior

de Santo Domingo de México, ííendo huefped en
San Eílevan de Salamanca año dei 579;fue nombrado por
Obifpo primero de Filipinas. Fundo, y governófu Iglefia con
falario de tres mil ducados en la caxa Real diez años apoílo-

licamente, con la penfibn de pefadumbres, que le obligaron ir

á Madrid. Donde citando folicitando la elección de los tres

Obifpados de Filipinas,y de fu Iglefia en Metropolitana, elec-

to Jr^ohifpo' de Manila, en el CoIegio de Santo Tomas murió
fantamence á 4. de Diziembre de 1 594. Sucedióle

Don
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55. . Don fray Ignacio de Santihalíe Guardian de San Fran-»

cifcp de,Burgos, provincial de fu Provincia, y Predicad^ de

Felipe II. eledo Arqobifpo de Manila el año de 95* pano a

Mexicoelde 96.confagrore,y tomóel Palioel de 97. y por

Mayo de el de 98. entró en fu Igleíiaj que luego la erigió en

Metropolitana: y la empeqó á governar con fingular pruden-

cia, y zelo de la honrra de Dios*, que le coílo la vida. Muria

Á 14. de Agofto, Sabado á mediodía del mefmo año de 98.

El día figuiente fue enterrado en fu Iglefia con gran pompa e

inumerable concurfo de gente, lagrimas, y foUocos. Con Mil*

fade Po^ntifical del Obifpo de Zebú D.Fr. Pedro de A tarto:

que también predicó condificultad por el dolor, quele opri-

tniapor tan gran perdida, y por el llanto extraordinario de

los Ciudadanos. Sucedióle
.

'

.66 .? Don Fray Miguel de Benaitides, natbralde Carriori, C^
legíal, y Ledor de Teologia de San Gregorio de Ualladolid,

Fundador del Convento, y Provincia de Santo Domingo de

Manila, primer Obifpo de Cagayan: etóo Arcobifpo de ív^-

nila año de 60 1 . Governó efta Iglefiadefde el de 603. alta

x'6. de Julio de 605. en que murió Virgen. Fue dodiffimo,

Religiofifiimo,y de fingular virtud, muy limofnero,y pruden-

te. Fue ertterrado en el Presbiterio de fu Iglefia al lado de la

Epiílola.Tubo efpiritu de Profecia; c5 q paitando por la Pue-

bla de los Angeles profetizó quatro años antes las marabilla^

déla muerte del B.P, Aparicio; como lo de pufo ante losjueces

Apoílolicos el R’ P. Fr. Buenaventura de Paredes Provincial

de México en el fol; i 590. del Procefo original. vSucediom

67. Don Diego F^arque:^, Deande Manila, y de Mechoa-:

can, Obifpo de Campeche, eledo Arcobifpo de Manila ano

dé 1608. el de 609. entró en eíla Igléfia, que la govern o pru-

dente, y pacificamente. En fu tiempo con veinte mil pefoSjrq

les cupieron á los vecinos, de vn millón de haqienda luya, que

feles vendióen Xapondela nao San Francifco,
^

alia el año de 9. fe acabó la Catedral de tres navesde bobeda

de hermofa arquitedura
, y ífuntuofa fabrica, que fe arrui-
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r 645 .Murió cerca del año de i6t6.

irán Prelado! SuceS'^'^’
memorias vetrerables de

Snn^\,.„^r *''>-‘««». Prior, y Provincialde

Mandafnr
*' Cajilla,Obifpo de Cagayan.En fu Iglefia de

iS rnn T
I 9. y la govcmó afta el de

xn*Pn prudencia:

c

5 q de-o en Filipinas fama,y nombre de Prelado perfeáo. Sucedióle

Auanfl-in y Provincial de Sá

de V fñp
Obifpo de Cagayan. Governó fu Iglefia

í^nn?
defde cerca del año ó'jo. afta 30. de Julio de4 í.

dpp^A
trabajos, que Apoftolicamentepa-

Sucedióle
defender iasimmunidades defu Efpofa.

Montero, Cura de Palacio, gran predica-

r México recibió la cédula deAr^bifpo defta Iglefta: y antes de llegar á ella en fu Arcobif-
SanFrancifco de Pila, de la Laguna deBay,dóce

rfrPr^ 1
^ niurio año de 1645. y eftá enterrado en fu

j
Prelados, fegup Montalvan, fueron natu-

raiesde Madrid. Sucedióle

fPruí
*

•
Miguel Pohlete, natural de México^ Ca-

tedratico de Prima de Teología,y Maeftre Efcuela de la Pue-

fn r
Entró en efta Iglefta con Angular aplau*

° extraordinario de la Ciudad, y pompofo recebi-

_
^ 2.1. de Julio de 1653. ^ ^ssquatro de la tarde. Lue-

V r> r
^ exerqer los ados Pontificales; aviftcar fus obejas,

y coniolarlas: de que funaamente neceftitava el Reyno, por a-
ver mas de once años, que carecía de Obifpos Confagrados. .

primera piedra, y empecó la
íeedifícacion de fu Catedral con extraordinaria folemnidad,

á expenfas Reales, y del Governador, y de

hl r
’ ^ la eftá tabricando con todo el calor poftir

í
colige

( aunque confufamente
) de vna Rela-

lonoelas fieftas dei Principe, eílá muy adelante la obra.
' Go-
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Govierna con mucha paz, vigilancia, y prudencia, y fingular
concordiacon el Govierno Secular eñe año de i66x. •

‘ r '

~ ‘ í Ohtfpos de Camarines,
• 72. T A Santidad del Papa Clemente VIII. el año de
" 1^ 1 59

5

* paraque la Iglefia Catedralde
Manila fe erigieíTe en Metropolitana, y tres Iglefias Catedrá-
les fufraganeas: que juntamente fon Parroquias, en Camarines,
Zehujj/ Cagaban: que fe erigieron íln Prebendados, cada vná
cern vn folo Clérigo Coadiutor del Obifpo, que es Cura de la

Catedral, y vn Sacriñan. q La de Camarines en la Ciudad
¿c Caceres, cafi deípobiada de Efpañoles; governada en ío
temporal por vn Alcalde mayor: y en lo efpisicual por el Obif-
po, y fu Coadiutor, y vn Convento Francifeano, q Los Cleril
gosde eíle Obifpado tienen Beneficios, y Curatos én la mefr
ma Ifla de Luzon, y en las de Catanduanes, y otras algunas:
Los demas fon de Religiofos Francifeanos.

73. Los primeros nombrados para Obifpos defia Iglefia
fueron tres grandes fugetos Francifeanos, que no admitieron
el ferio: Fray Luis Maldonadoy Letor de Salamanca, y ComiíTa-
rio de Filipinas: ítí» Pedro Bauüjla, Guardian de Manila, y Fr,
Pedro de Fila, Comifiario General de Nueva Efpaña, natural
de Bilbao: donde tomé el habito. Con q el primer Obifpó fue

^
74 - Francífeo de Ortega, Auguftino, de la ProYÍn-

cia de México, y de Filipinas, eleálo Obífpo defta Igiefia año
'de 1600. la governó pocos mefes,y luego murió. YÍe fucedio
Do» Fray Eakajarde Coharruhias, Auguftino, que fin confagrarfe
governóeftalglefía defdeelaño de 604. afia el de 607. en
quemurió. Y el de iGiz. lefucedid Don Fray FedrodeJr^e,
Augufiino, Provincial de Filipinas, que el figuiente de 61 3*
comutócon Brebe Apofiolico, y Cédula Real,efia Igiefia por
la de Zebú, cuya lengua fabia. Sucedióle

75 ' Do» Pedro Matías, Toledano, gran Predicador,
Provincial Francifeano de Filipinas; que el añode ii.fue
dedo en Obifpo de Zebú; y él de 13. paíTó ala Igiefia de

Ca-
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Cjiriiarines, cuya lengua fabia; ylagovernó fin confagrarfd
prudente, y Apoftolica mente poco mas de dos años, q viuió.*
I le fucedió Dow Fray Pedro Francifeano de Salaman-
ca, que no paíTó á fu Iglefia. Sucedióle Dow Fray Diego de Gue-
(tara Auguítino, Prior de Manila, y primer Vicario Provincial
deXapon.Governófantamente efta Iglefia defdeelañode
l’S. aíta^l de X I. en que repentinamente murió. Y le fucedió

_ de Canteares, Minimo, nombrado en
Granada á 4. de Abril de 1614. En México lealcancó .Cer
dula de Obifpo de Honduras. Y le fucedió Don Fray Francifet
de Auguílino de Mechoacan; quegovernóeíla Igleña
defd,€o?l año de

3 3 . afta el de 3 9. en que murió de repente. Y
le lucedio Don Fray Nicolás deZaldihar, Auguftino, Mexicano:
que fin confagrarfe governó fu Iglefia defde el año de 641*
afta el de 46. en que murió. Sucedióle

; .
^7 *. ^ Fr. Anconio de San Gregorio, Letor de Teología,y Pror

vincial Francífeano de Filipinas; que el año de 1653. entró
en fu Iglefia; y la governó fin confagrarfe afta año de ó i . En
que murió. Érafujeto de muy buenas letras, y fiempre de finí
gularexemplo, y modeftia religiofa,

^ Óíifpos delehu.
yS. T A Ciudad del Santifsimo Nombre de lefus, dé la Illa de

Zo¿«,fue la primera de Filipinas.- fundofe por Abril
de 15Ó5. Tiene pocos veqinos Efpañoles; vn barriode Ch^
nos, y muchos Indios Eifayas.Govieroanlaen lo temporal v^i

Jufticia mayor. Alcaide de fuPrefidio, vn Alcalde Ordinario,

y algunos Regidores,Y en lo efpiritual el Obifpo, y fu Coadiu^-
tor; y los Conventos referidos arriba numero 19. EfteObif-
pado es el mas dilatado de Filipinas; Sus Clérigos tienen
algunos Beneficios en las lilas de Zebú, y Panay, otras. Los
demas fon de Auguftinos Obfervantes,y Defcalcos, y Jefui-
tas. La Iglefia Catedral es de Cantería, y.eftá dedicada al
Angel Cuftodio. Su Obifpo primero fue

, 79- Fray Pedro Ahurto, Auguftino, Mexicano; que
def.
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défdeel añode 598. govcrnó eíla Iglefia fantjírimainentc

afta el de 1 608. en que murió á r 4. de Ocubre. Sucedióle Don

^r.Pedru Matías, promovido ala Igleíia de Camarines. En
la de Zebú le fucedio Don Fray Pedro de Jr^e Baf-

congado.-quedefdeelaño de 1613. afta el de lóqi.govornp

efte Obifpado con admirable exemplo de Apoftolica caridad,

y zelo de perfediíTimo Prelado. Sucedióle

80. El Doftor Don luán de Fcles, Dean de Manila; que en-

tró en fulgleíiael añode 1Ó53. yftn confagrarfe la governó

afta año de 1661. en que murió. Era muy buen Teologo,

muy exemplar,y apacible fugeto; acuyo cargo eftuvo algunoi

años elgovíerno déla Igleíia de Manila: donde moftroelze-

lo, conque fentia las ofenfas divinas. *

^ Ohifps de Cagayan.

81. T A Ciudad déla NueuaSegobia tiene pocos vezinos" Efpañoles:govieimala en lo temporal el Alcaide de

fu Prefidio, quees jufticia mayor, yen loefpiritual el Obifpo,

y fu Coadiutor, y vn Convento Dominico. Los Clérigos defte

Obifpado tienen algunos Beneficios,y Curatos en las Provin-

cias de fu diftrito, que cafi todas caen en cierra firme de la Ifla

'de Luzon. Los maseftan acargo de Religiofos Dominicos, y
Auguftinos. Su Obifpo primero fue

' 8 1. Don Fray Miguel de Benauides: que govern 6 efta Iglefia

defde el año de 598. afta el de 603. en que paíTó a la de Ma-
nila. En efta le fucedio Don Fray Diego de Soria, Prior, y Funda-

dor del Con?énto,y Provincia de Santo Domingo de Manila,

Varón acodas luzes grande, que governó fu Iglefia defdeaño

de 1 604. afta el de ó 1 4: en que murió. Y le fucedio Don Fray

Miguel Serrano, governó efta Iglefia defde el año de 1 6.af-

ta el de 1 9. en que paíTo a la de Manila. Y en efta le fucedio

83. El Do flor Don Juan de Rentería, Canónigo de Mechoa-
can, infigne Predicador en Mexicano, y

Caftellano; encróen

fu Iglefia año de ii. y con fingular-prudencia, y exemplo lá

' governó afta el de z 5 . en q muñó. Y le fucedio D.Fr. Fernando
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Cutrrcro, que fue fu Prelado defde el año de 28. afta el de' jo/
en que fue promovido a Manila. Ylcfucedió Lon Traj Diego

Fundador de Santo Domingo de Manila, Reiigiofo
todo ApoftóÜco, y muy perfe^o Prelado, que lo fue defta
Igleíia defde el año de 632. afta el de 38. en q murió, avien-
do primero efcrito con fingular acierto, erudiccíon, y efpiritu
yna grande, y admirable hiftoria defta fu Provincia: que con
igual acierto, efpiritu,y erudición la acabó el ínílgne Padre M;
Fraj Domingo Condales Provincial. Y le fucedió Dow Fernando
-^owroro, que fin tomar poíTeíTion defta Iglefia fue promovido
á la de Manila. Sucedióle

84. El M. Don Fray Rodrigo de Cardenal Peruano, Cátedra*
tico de Teología..^ y Difinídor general de‘la Orden de Santo
Domingo,q a viendo celebrado primero Ordenes, y otros 2(ftos
Ponnftcales en Santa Clara de Manila, entró en fu Obifpado
el año de 53. y le governoaftael año de 1661. en que murió
mozo. Era iucidííilrao fugeco en ambas Cátedras, y en todas
letras.

^ Religiones de Filipinas.

8 5. J
A Orden de San'AuguJiin entró año de 565. fue fu prr-
mer Prelado, y de codas las lilas el

Vrdaneta Bafcongado, hijo del Convento, y Provincia de Mé-
xico; fue el Apoftoí, que en arboló el eftandarte Evangéli-
co, y planto la Fe en la Ifla de Zebú,y en otras. Tiene en Ma-
niU vn inftgne Convento de cinquenta Relígíofos ( con novi-
ciado^, y eftudios, y grandes fugetos ) Fundado el año de 71.
Es caoeca de otros ochenta Conventos Paroquiales, los mas
luncuofamente edificados: y en todos vigilantiííima mente fon
adminiftrados los Sacramentos á mas de ducientos mil Chrif-
tianos, en el Rio, y contornos de Manila: en la Laguna de
Bay, yfus montes: en la Pampanga toda: en Pangafinan, y
llocos; en las lilas de Pintados: Cuyo Vicario Provincial es el
Prior de Zebú. En todos tiempos ha tenido Uarones infignes
defcñalada virtud, y Mártires de Xapon,y grandes miniftros
del Evangelio, «j Aqui fe figuia la Orden de N.P.S.Francifco:

que
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üuefe dexa para lo vltimo.

^

86, LaCom(añiadelefustnztoen\ían\haTiodQ 1581. en

que tundo fu Colegio de la Conceppom que es de las obras mas

funcuofaséinrignes defta Ciudad. Su primer Prelado fue el

Padre Antunio Zedeno . Es Univerfidad,donde con el^magillerio,

vigilanciá', y cuydado,que acoftumbra la Compañía, íe eníe,-

ña á leer, efcrivir, y contar, Gramática, Redforica, Artes, Te--

ologia,y Efcritura: y el Retor da grados de Bachilleres,Licen-

ciados, y Dodóres con todo rigor de Curios, exámenes, y ne-

tos lite caños: como en Salamanca, y México. Junto á eíte

Colegio grande tiene la Compañía otro de S. Jofeph de Co-

legiales fecularesde manto leonado, y beca colorada. En Ca-

tire, Zebú, y Mindanao tiene también Colegios de fuma vti-

•iidad parala educazion dela jabencud,y detoda laPvepublica:

y muchas converíiones, y Miniílerios Parroquiales cerca de

Manila: y en las lilas de Marinduc, Yhahao, Panay, Jjla de «egroí,

Bobol, Leyte, lmaras,y Mindanao, todas del Obifpado de Zeou,y

en otras-, adminiílradas todas con admirable puntualidad, eí-

’ piritu, perfección, y zelo. En todas fus lenguas han hecho Ar-

tes, y Uocabulatios. Tiene algunos muy dodos Eferitores, y

los ha tenido fiempre, y otros infignes fugetos en todas facul-

tades; y muchos Mártires «no folo en Xapon, fino tamoien en

Mindanao. Es efta Provincia vna de las iluílres, y exempla-

res de la Compañia; donde fe obferva mucha auíleridad, y

Orden de Samo Domingo entro en Manila el mefmo

año de 8 1.pero fu primer fe fundo el de Sy-.y fu primer

Prelado fue el Padre Fray luán de Cajlro, Provincial de C hiapa.

Edifieofe con funtuofidad; pero en el terromoto de 645. le

arruinófulglefia-.yeniosde $i.y fe reedifico con inaj^r

,gtandeca y petfecion.qla antigua, fiando Prior, y Autor delta

obra el llúllrtfíimo Señor fiJ.D.fr.Fratidfío de la Trinidad, yAmela,

Obifpo digniiiinno de S.fvíatta ene! Pcru,y primer Obiipo hijo

- delle Convento: Que fin tener rentas luaenta mas de trein-

ta RelieiofoS: Y es Cabeca de vna Provincia la mas teligioU
^ de
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de toda la Orden: Que en los arrabales de Manila tiene las
Parroquias del Purian, y de Einondoc, vn Hofpital, y á $. Juan
de Leerán, y Batan en la Pampanga; y muchas Dodnnas de
ludios Qn hs Provincias de Pangajkan, y Cagajan, En Xapon,
y O nina ha tenido muchos, y muy efclarecidos Mártires: y al
preience en China algunos Miniftros Evangélicos. En Manila i

tiene vn infigne Colegio de Santo Tomas,que es Univerfidad,
donde con gran primor fe leen Gramática, Artes, y Teología,
-y íe dan grados mayores, y me4irores: y tiene Colegiales fecu-
iares de manco verde, y beca colorada. Cria abundancia de
grandes rugetüs,que muchos han fido Mártires en Xapon. Ha
temdo, y tiene algunos Eferitores: que con fu erudición han
iluftrado efta Nueva Iglefia. El ComiíTario del SantoOfficio I

de Manila fiempre es defta Provincia. 1

88. Eos Defcalfos de Satí //ugtfjlin entraron en Manila año
^

de 606 en que edificaron vn grandiofo Conuemo de S. Amias:
es Cabeca de vna muy religiofa Provincia de otros once

Conventos: quatro en el Arcobifpado, S. Juan,S. Sebaftian
Cabite, y Bolinao,:y fiete en el de Zebú: Romblon, Paragua’

’

Zebú, Sirargao, Bacilan, Tangda, y Carel; Eftostresenia
Provincia de Caraga de la lila de Mindanao

( donde han te-
nido quatro Mártires) Todos muy reformados, deftinados a-
vna Apoítoíica adminiftracion de Sacramentos. Ha tenido
alg^unos Mártires en Xapon,y fíempremuy buenos fugetos en
todas letras. Su primer Prelado fue el Padre Fray luán dé San

s

Gerónimo, que lo fue de otros doce compañeros fuyos Funda-
dores, y Apollóles deíla Provincia. 1

89. La Orden deN.P.S. Francifeo entro en Filipinas año
de 1577- en que llegaron a Manila quince Relígiofos, todos
Apoítolicos Harones, feisde la Provincia de San Jofeph,dos
de la de Santiago, vno de la Concepción,otro de Mechoacan,
y cinco del vSanto Evangelio de Mexiep; Por Prelado de todos
el Padre Fray Pedro de Alfaro déla Provincia de Santiago incor-
poradoen la de San Jofeph. A dos de Agofto delmefmo atío
le tundo el Con vento de Manila, conticulo de Sanra Alaría Je

los
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loi Angelen y fu primer'Guardian £ue el Padre Fray PedródeAylh^

ra fugeto iníigne en todo, Provincial de Mechoacan, y Obifpo

eledo: Y fue Provifor, y Juez Ecclefiaílico de Filipinas. Sue^

Je tener mas de treinta Religiofos, noviciado, EftudiüS,y bue-

nos fugetos; y es Cabeca de vna muy religiofa Provincia de

Defcalcos, que tiene mas de cinquenta Con ventos (
que luego

fe nombraran) en que religiofamente adminifíran los Sacra-

mentos á ciento *y treinta mil Cbriílianos.

90. Efta Provincia, los primeros catorce años, fue Cuílo-

dia fugeta ala de San Jofeph; y iagovernaron quatro Cufbo^

dios, afta el año de l 59 l . en que lúe ereda en Provincia, y
ele¿ío fu primer Provincial el Padre Fray Pablo de lefus Caralan

de la Provincia de San Jofeph, perfeóhíTimoRehgioro. Defde

entonces afta efte año áe 6 &z. ha tenido veinte, y nes Pro-

vinciales. ’Y tiene los Conventos figuientes: ios masdellos

muy bien edificados de cantería, y lindas Iglefias, bien ador-

nadas de Altares, Retablos, Ornamentos, plata, Cantores,

Organos,y demas inftrumétos mufipos, y alaxas Eclefiaílicas.

91. Es Cahite, dosleguasde Manila, puerto principal de

Filipinas, feguro, y de gran comodidad para todos fus navios;

que entre Soldados, Pilotos, y Marineros tiene ciento, y cin-

quenta vezinos Eípañoles: muchos Indios,y vn barrio de mo-
ros Lazcares,y otro de Chinos: con Iglefia Parroquial de Clé-

rigos, Hofpitahy Conventos; el de San Francifcoeselfegun-

do defta Provincia: El tercero el deTernate. Los demas fon de

Doffrinas Parroquiales, cada vno con vn Religiofo ó dos doc-

trineros. Seis en los contornos de Manila, DiUo, Sama Ana,

SampaloCfPolo^Bocatíi^y Meycahuayani diez en la Laguna de Bay,

. MoroHfTanayy Pililla,Mahicac, Siniloany Pangil, PaeteyLumhan^ Sata

Pila,y Baños: fiete en los montes, 6 Fongues defta Lagu-

^^yNacarlarij Lilio, Mahayhai, Cahinúy Luchan^ Tayahas\y Sadiaya:

En ia Coila del mar entre Oriente,y fetentrion feis, Baler, Ga~

• figuran, Binangónan^ Maúlan, o Lampón, Atimonan, y Silanga, lila;

dondefe acaba el Arcobifpado, y lengua Tagala. En la de

Cámarínes, y fuObifpado profiguiendo la melma Cofta, y
~

. dan-
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dando buelta por la punta Oriental ala Coila meridional,
tiene veinte, Paracali^ indan, Daet, Lignianani Quipayo^
'es Caceres, Bula, inga. Libón, Polaíiguin, Oas, CamarineSy Alhay^
Tabacoy AJahnao, Bacon, Cajiguran, Nahua, Qnipia, y Bolofan. Por
juítos refpedos dexo la adminiftracion de llocos, Panay, yotras, -En la gran China tiene aora al Padre Fray, Antonio de S»
Maña, V aron grande en letras, y Religión; que con otro com-
pañero Predicador docíío ayuda ala propagación Evangélica
de aquel gran imperio. ,

1^1^^ Provincia es la vnica deítas Indias en tener feis
hijos fuyos Santos Canonizados Protomartires de Xapon, con
otros veinte, y fíete Mártires aqui, y en otras lilas. Tiene ra-
bien ella Provinc/a gran luftre en tener en Manila el Con-
vento de Santa Clara, y en el á la Madre Geronima,y aocras
muchas muy herederas de fu efpiritu.

93. Conque doy ñn á efta Defcripcíon. Notando de paf-
fo, quan amanos llenas ( comcf en las otras tres partes del Or-
be) ha iluílrado, y enrriqiiecido el Señor^efta fu paupérrima
Religión F rancifcana de las riquiífimas Indias ( quarta parte
deí mundo) pues para Patrones de todas, en las Occidentales
nos e.'^o a San Felipe de lefus ,nntum\ de México; y en las Ocien-
talesáíu Compañero San Gon'^alo, natural de Goa. Aque fe
puede añadir,quan gloriofamente fobre file ella pobre Ordeh
en los tres principales Reynos deílas Indias Occidentales,- en
Filipinas con fus Mártires, y la admirable Geronima de la Afun-
cion\

y

en el Perú con el prodigiofo Padre Fray Francifco Solano:

y en éíta Nueva Efpaña con el iníigne Fray Sebajlian Aparicio.

94. Cuyo Procefo, hecho con autoridad Apoílolica, eílá
en mi poder; y tiene x767. hojas de afolio,y en ellas fuper abfi-
dantémente averiguadas fus raras, y muchas virtudes,yra-
riíli mas penitencias; la Refurrecion de muchos muertos ; con
otros mas de mil y ducientos milagros. De q tengo dibujado
vn Memorial,q formado cendra cafi cien pliegos imprefos.Co
v.na brebiíTima relación, que llevara por Apéndice

(
mientras

deforma fu hiíloria) dé la Fundación defta Provincia

.. ' TA^
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vincias de Filipinas, q fe nombran en eíle Prologo;

que fe hallaran en el numero, que feñalan.

Albay, numero\()\.

Arehalo. num. i8.

Babuyanes. n. zy.

Bacílan. num, xi.

Baler. num, 8.

Batan, num. .

Bantajan. num. l8.

Baton. num. 17.

Ba^uian.num. 23

.

Baradero, num. 14.
Batac. num. 1 6.

Ba^ .num. iz.

Bengala, num. z 6 ,

Bohol. num. zo.

Bolinao. num. zj.

Borney. num. 25,
Burlas, num. 14.
Cabite. num. 9 1.

Caho del Efpiritu San-^

to. num. l o.

Cahuyao. num, zo.

Caceres. num. 1 1

.

.Cagayan. num. 8.

Calamianes . mm.z 5 .

Calonga. num. zz.

Camarines. 1 1
.jy 9 i.

Camucones.num. 25,
Capones.num.zj. .

Capul, num. 15.

Catanduanes.. n.

fhm, num, 27 ,

Cimara. num. 17.

Cérea, num. 27.

Cuyo. num. 25.

Goa. num. 25.
Leite. num. zo.

Luban. num. 14.

Lu^on. num. 4.

Manila.»«w.23.^c

Macat^ar. num. 24*

Malaca, num. 26.

Maquian. num. z'^.

Maejfe de Campo.

Manhele num. 12*

Marindu^ue .num. 1 4-

Maripipir num. 20.

Majinglo. num. 27.

Mauhan. num. 91.

Mayre. num. z^.

M&T^ate. num. i 5 •

Mindanao. num, zl.

Mindoro.num. 14.

Malucas, num. 23.

Motier. num. 23.

Naga, num, 9 I.

Negrillos, num. 5 -

Nombre de lefus. 19.

Nueua Caceres. 1 I .

Nuem Guinea. . 2 4.

Nueua^egobiia. «.8.

Otón. num. iS.

Panamao. num. 20.

Panaon. num. ^zo.

panay. num. 1 8.

Pangafinan. num. Gx
' Pampanga, num. 5.

ParacaU. num. II.'-

Paragua. num-. 2 ^

.

playa honda, n. 27.
RonbloD. 17#

Samar. 15..

Samhoanga. n. zí.

! San Bernardíno. 2 5.

j
San Juanillo, n. zO::

I Sanguil. num.’zz.

I Segohia. mum. 8.

I

Siao. num. zz.

Siargao. num. zo.

Silangan) num, lo,

, Sincapura. num.z^,
Sumatra, num. 26.

Tagalos, num. 10.

Tanda, num. 2 i

.

f
Taprohana. num.z G,

I
Tendaya. num. I 5.

j
Ternaee. num. 23.

Ticao. num. I 5.

Tidore. num. 23.

Xapon. n. S.y 27*
Nolo.num.zi, '

Zamba les. num.
' 7̂ ehu. num. 19.

^

Zihujan. num. i 7 *
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CAPITULOS

T>EL libro primero SlGyiEKTÉ
de lap^ida de la Madre Gerónimo^-,

I. De fu Infancia, folio x.
De fu üocacion. fol. 4.

3. De fu Noviciado, fol. 5.
4. De fu ProfeíTion. fol. '7.
5. De fu Silencio, fol. 8.
6. De fu Fortaleza, fol. 9.
7. De .fus Medicaciones

.

fol. 10.

8. De fus Comuniones. foL

9. De fu Devoció á María
fol. 13.

10.. y á los Santos, fol. i 5.
II. De fu Oración,

y Seque-
dades. fol. 17.

IX. De fus Ayunas, yAbftF
nencias. fol. xo.

13. De fus Cilicios, fol. xi.

1 4. De fus Diciplinas,y Mor-
. tificaciones. fol. xx.

15. De fus Penitencias.f. 13.
\ 6. De fu Paciencia, fol. x^.
17. De fu Humildad, fol. 16.
18. De fu Pobreza, fol. x8.
19. De fu Obediencia, f. 30.

xo. De fu Caftidad, y Clau-
fur&. fol. 3 I

.

II. De fu Amor á D¡os.f.3x.
XX. De fu Amor al próximo.

X3. De fu Zelo. fol. 36.
xq. De fus DeíTeos, y Efpé-

raneas, fol. 37.
X5. DefuViage á Filipinas,

fol. 39.
x6. De fu Fundación. fol.43.
x7. De fus Documétos.f.47.
x8. De fus Eferitos. fol. 50.
X9. De fus Profecías, fol.

5 t.

30. De fus Marabillas. f. 5 3.

31. De fus Fabores. fol. 55.
31. De fus Dolores, fol. 37.

33. De fu Tranfito.fol. 58.

34. De fu Entierro, fol. 60.

3 5. De fus Honrras, y Gero-
glifícos. fol. 6 1.

36. De fu Incercefion. f. 66.

37. De fus Dicipulas.fol. 70.
Déla Gloria Permanen-
te de la Uirgen. fol. 88,

'
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LIBRO PRIMERO
De la Vida de la Venerable

madre geronima d*e la

5 PROLOGO.

L fugetodeíla hiíloríaen ajuíla-

da alegoría es la muger fuerte,que
defeava hallar Salomón de inc5-
parable precio, de fuma confian-
cadelcoracon deDiosfu Efpofo:
Con quien familiarmente comu-

^
nicó mas de fetenta años, tenicn-

3q do en ellos cafi continua prefen-

\|j

cia de fu divina Magefiad: y to-

dos los dias muchas horas de
- Oración mental, afegurada con

Continuos, y horribles filicios, cotidianas diciplinas de fangre,

ayunos de pan, y agua frequencia de Sacramentos, humildad
profunda,valor admirable, caridad tan ardiente, fortaleca tan
rara, y mortificación tan audita: que llevada envn carro de
fuego de dos ruedas del amor de Dios, y del próximo con mas



Libro Primero de la M . Geronima
de retenta, y cinco años de hedad, y pocas menos enfermeda-
des anduvo por mar, y tierras mas de cinco mil leguas fin que
en Pveyno alguno de los muchos, que atravefó, ni en Ciudad
alguna de las infignes del mundo, en que eftuvo, ni en parte
alguna por mar, y tierra, por donde caminó, miraíle de propo-
fito cofa de la tierra: De tan -alta perfección; que en mas de fe-
fenta años de Religiofa no parece aver hablado alguna pala-
bra ociofa, ni dexado de guardar perfedamente la Regla, yConñituciones de fu Orden: hendo en todo verdadera h¡ja de
N.P.S.Francirco,y denoeílra M S. Clara, grande imitadora
de ambos. Eíla es en fufna la M. Geronima de la Afuncion.

De fu admirable vida, heroicas virtudes, prodigios, y ma-
ravillas hico jaridica,y larga información el Ordinario de Ma-
nila, á petición de eíla Ciudad ( que es caveca,'y Corte de Fi-
lipinas

) examinando para ella muy exadiamente por ceíligos
lo masdoilo, noble, y Religiofo de fu República. Los origina-
les de eíla información eftán en fu Archivo Eccleíiafiicot De
que el infigne Mártir Fray Gínes de Quefada, ledor de Teolo-
gía déla Provincia de Cartagena,incorporado en las del Sanco
E vangelio, y de San Gregorio,recopilo vna muy erudita, y di-
latada relación, raanueferica en ciento, y fefenta yfeis plie-
gos, que ha fido la luz principal de eíla hiíloria, con otras re-
laciones también manuefcritas, que tengo en mi poder, del P..

Fray Antonio de la Llave Difínidor Coronilla deía Provincia
de San Gregorio, y de la M. Ana de Chriílo AbadeíTa, y Fun-
dadora de lasdefcalcas de Manila, que en mas dequarenta
años intimamente afiílio á la M. Geronima, notando todas
fus acciones, virtudes, y exercicios, y murió el año de 63 ó.,

y algunos informes vocales, que las dichas Relígiofas defcal-
cas me hicieron en cinco años,q familiarmente las comunique,.

3. En eíte primer libro no referiré las virtudes, y exercicios
comunes que las Relígiofas Francifeanas hacen por fus Conf-
tituciones, y Regla; porque en fu obfervancia fue tan puntual-
nueílra Geronima, que ni vn ápice de ellas’ quebrantó jamas
deliberadamente. Y affi eael Libro fegundo, donde pongo

docu:-.'
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documentos de Oración mental, y exercicios efpírftuales, y el
Libro tercero, donde pongo la declaración de la Regla, fon vn
perpetua, y períerto dibujo de las acciones monaíticas de la
vida de Geronima. Para cuyas moralidades, dodrinas analó-
gicas y documentos monaílícos, que podían, y fuelen ingerir-
fe en la mefma hííloria, por no interrumpirla con diareíiones
fe añaden el Libro fegundo, y tercero*

^ *

4. En eíte primero no referire todos los cafos finguiares y
prodigicfosdeeílafiervadeDios, y de fus compañeras ni’la
qdava parce dellos, refervando fu entera relación para otra
ocafion nías oportuna, Ad virtiendo, que el principal exercicio
de Geronima, y fus compañeras, era feguir la vida común de
la Religión, y las Comunidades todas, fin f&itarjamas aningu-
na aellas voluntariamente. Con que fus exercicios efpirituales
eran fm perjuicio de la vida común, compartiéndolos con muy
prudente difpoíicion, vnoSjCn vnos tiempos delaño, v otros
-en otros,

^ ’

PROTESTACION.

'5.Y Protefto: Que en las virtudes, maravillas, revelaeiones,

y demas calos fobre naturales, ijue refiriere en eííos Li-
bros, no es mi intención darles mas autoridad, que la que fedi
a vna Fe humana: y de contormarme en todo, y por todo con
todos los decretos de la Santidad del Papa Vrbano VIH. y c5
los Q^emasque la Silla Apoílolica tiene ordenados, v ordeñare
€n ella materia.

CAPITULO PRIMERO DESV
Infancia, y Parentela.

T Geronima en Toledo diadela Traflaciondc

1^1 Gerónimo, á nueve de Mayo del año de'i 5 5 <A ^ en la Cacante del Papa Marcelo ií. era Rey délas
Efpanas, y de las Indias el Emperador Carlos V. Sus Padres
fueron el Licenciado Pedro Garda Yañez gran jurifconfulto,y

Ai Do-
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Doña Catalina de la Fuente fu rauger, naturales déla nflifma.

Ciudad, virtuofos ricos, y muy nobles, vezinosdela calle de
los Letrados, junto á San Marcos. Avian ya tenido en fu ma-
trimonio dos hijas, y fu Padre deífeava con demafiado eílre-

mo, que le nacieífe vn hijo: con que fue muy deílemplado el

fentiraiento, y enojo, que recibió quando nació Geronima, y
fupo que era hija, y entrandofe en La fala, donde eílava fu mu-
ger todo turbado, y colérico dio tan defmedidas voces, que la

comadre, y criadas fe falieron huyendo, arrojando a Geroni-
ma en el duro fue lo; donde eftuvo algunas horas defamparada
de criaturas, y expueíla alas puertas déla divina providencia

q la amparó. Porq, entrando en el apofento acafo fu Abuela
Paterna,viendo á la niña tiritado de frio,defnuda fobre el duro

fuelü, y herida en la cabeca, fe enterneaófumamente, y la

abrigó entre fus bracos, y pronofticó, que avia de fer la honrra

de fu linage, y muy gran fierva de Dios. Fue Bautizada en la

Parroquia de San Bartolomé de Sanqoies.

a. Por abrebiar fe paífa enfiiencio la nobleca de fugeneolo-

gia Paterna, y Materna; Déla qes verdadera nobleca fe hara

vna muy breue memoria,haciendola de fusfantascoftumbres.

De las virtudes de fu Parentela fe pudiera efcrivir vn gran li-

bro con arta ediñcaqíon documentos, y exemplos admirables

para todos eílados. Harafe fola vna muy breve relacio dellas.

Sus Padres ambos eran temerofes de Dios, y procediantan

ajuíladamente
,
que no avia quien dellos fe quexafe, ni ha-

blafemal; elogio, que el Efpiritu Santo dio a los Padres del

Bauciíla, como haciendo de eíTo argumento de fu gran Santi-

dad; porque con eller, y complexión natural, embebida en los

humores del cuerpo la buena, o mala inclinación, y propieda-

des del alma fuelen las mas veces derivarfe en los hijos. Conque

la admirable inclinación de Geronima,y fu grande propenfion

á todo loBueno parece que fue comovna herencia de fu fangre,

3 . Su Padre era tan caritativo, que la mayor parte de fu ha-

cienda C que era mucha ) la gaílava en limofnas de pobres, y
Hofpitaíes, y obras pias. Todos los dias oya Miffa, y tenia in-
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difpenfables dos botas continuas de draciS mental de rodillas'
fin que jamas, por ocupación alguna [de las muchas, ygraves
quefiempre tenia] dexafe efta fanta tarea. Era devoriffimo de
Ja Comunión, y déla Paffion del Señor-, de lasqualesfentia
altiíTimamente.y hablava con rara devoción,ternura,y profun-
das, y extraordinarias meditaciones. Y efta era fu converfació
ordinaria con fu familia; a la qual educava con fingutar cuy-
dado. Sus difciplinas, ayunos,y demas exetcicios eípititual4,
devoqio ala Uirgen Santiinma,y a otros Santos eran grandes
y muy conformes a fu buen efpiritu.Su paqienqia en las enfer-

4 . Doña Catalina de la Fuente Madre de Geronima fue
mugerde fingular virtud, y las tenia todas en heroico grado.

y documentos hico que fu ma-

w c virtudes, yadmirables coftumbtes deGeronima fueron como effeáode
la virtud,enfenanqa y ex,emplodefuMadte. Y affi por abré-

is P virtudes!^pofiblesa fu eftado, que fe referirán de fu hija Geronima: De la fuente
del exemplode la madre emanoelraudal, ó.pielagode lasin-
fignes virtudes déla hija. Era cftremadamente caritativa, ygCDetofiíTima conto^ genero de pobres, y neceffitados: d e qen fttbiftoria manueicrita,que tengo en mt poder ay tatos ca-
fas. Era tan conlumada en el exercicio de la Oración mentalque cafidefdeque tubo vfo deraqon, hafta q murió muy anl
qiana, tubo fieropre continuaptefencia de Dios; fin que el go-
.uietno,yocupartones exteriores fe la intetrumpiefenry en dlf-Mttando luego immediatamente fe hallava en la ptefencia deDios. Jamas cornio,fin prtmero acordatfe déla fed de Chtifto

^'’^^adevocion imponía E fus
hijas, luegoque lasdeftetava. Sus devociones, Comuniones,

FiLm^conf exetcicios

crte, que wrrefpondio a fu muy ajuftada vida. Cuyo ftufto fue

la
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la gran Geronimaj que (fiaííife puede decir ) fue hija de fu

madre masen el efpiritu, que en la carne: mas fue fu dícipula

que fu hija. El cuerpo de ella fama matrona defpues de avec

citado muchos años debajo de la tierra fe hallo entero, é in-

corrupto.

5. Tubo Geronima tres hermanas, dos mayores que ella, y
vna menor. María, Mariana, y Petronila, todas de raro efpirí-

tu, y fingular virtud, de mucha Oración,y penitenfiíTimas, ho-

neítifUrnas, y de tan fingular pureca,que el P. Mareen Prepo-

fitode la cafa Profeffa de Toledo, q las confeííava, hablando
de Mariana, que murió en fus manos, folia decir: que le pare-

mia, averfido vnas délas almas mas candidas que entonces

avria en el raundoi^Maria, y Mariana, íiendo niñas de menos
de afiete años vn Viernes Santo encerrandofe juntas en vna

Celda de Santa Yfabel la Real fe defollaron á acotes, y fe dio

cadavna(regunfuquenta ) masde cinco mil; poraver oydo
deqir, que elle era el numero de los acotes q dieron á Chriíto

N. S. Defde eíta hedad, y aunantes, comencaron ambas á

darfe diciplinas de fangre, atraer rilicios,á ayunar, atener Ora-

ción mental, á conteffar, y acomulgar frequeritemente,y á dar-

fe al exeicício de todas las virtudes con admirable fervor, dur-

miendo folas dos horas cada noche, gaítando lo que della ref-

tava en Oración diciplinas, y otros exercicios efpirituales.

Ambas murieron doncellas, y defpues de diez y fíete años de

enterradas, abriendo acafo la fepukura de Mariana hallaron

fu cuerpo entero, con toda fu cabellera el roílro hermofo,y los

ojos viuos, y la fentavan, y ponian en pie como fi eíliiviera vi-

ua,y cafi todo Toledo concurrió avereíla maravilla. Petronila

fue cafada, parecida en todo a fus hermanas, y con folo refe-

rir fus virtudes fe podía hacer vn tratado entero grande de la

perfeda cafada.

6. Dos Tías tubo Geronima hermanas de fu Padre Religio-

fasen Santa Yfabel, llamadas, Francifea de fíelen, 5
que fue

AbadeíTa, y Ines de Santa Ana, Maeílra de novicias, y Vica-

ria, extáticas,y faotiliimas mugeres de mucha penitencia muy
11^
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favorecidas del Señor en la Oración. Apareftendofeles, yaentra^

je de Ntlio,ya con la Crw^ acuefias, entre las dos cenian hecho con-

(fierro de velar toda la noche en Oración al SantiíTimo, como
lo hicieron toda fu vida^iavna halla media noche, y la otra

halla prima.

Los Abuelos Paternos,y Maternos de Geronima fueron per-

fonas de mucha Oración, y virtud fumamente caritativos muy
cxemplares, y julios, y en todo muy parecidos á fus hijos, y
nietos con que muy de ^nte mano preparó el Señor los arboles

que avian de dar tal frúto.

7. Geronima defcuí^rió temprano indicios del grande, y al-

to edificio de Santidad, que en fu alma quería edificar el divi-

no artífice pues aviendofelo acelerado el vfo de la racon aun
antes que Cupiera pronunciar palabras las hablava con Dios, y
con la Uirgen: Tiendo aun de pecho cruzava fus manecillas, y
mirava frequente, y devotamente al Cielo por averfele mani-’

fcílado entonces la Reyna délos Angeles ofreciendofelepor

Madre, y mereciendo de fus Saeratiílimos bracos, y labios

cariños, y favores de hija; aque ella correfpondia con rezare!

Ave María con lengua balbuciente pero con gran devoción
á eña gran Señora: que defde entonces fe le eílampó en fu
coracon para fiempre.

8. Defde ella hedad empecó Geronima á darfe á la Oraci5
mental, a los ayunosi^ y morcificacioncs a traer fiücios, y á di-

ciplinarfe rigurofamente,, a darfe con vn canto en los pechos
nafta faear fangre como íu Patrón San Gerónimo, con grande
fecreto, y prudencia,, fiandofe para eftos exercicios de vna de
fus hermanas, que la ayudava á hazer filieios, y didplinas:
fiendo eftos los juguetes de fu niñez; que los profiguióroda fii

vida. También comencó defde hedad de quatro a cinco años
afrequentar los Sacramentos déla Confeftion, y Comunión
con extraordinaria ternura, y devoción governandofe por c5-
fejo^delP. yaTentin déla Compañía dejefus fu Ccnfefibr.
Oya Geronima las MiíTas, y Sermones con fingular atención

fagradüs mifterios de nueilra'
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redempcfon. Acavada de delletat folia de ordinario llorar di-
qicndo cjue no quena fet niña fino niño por poder fer Sacer-
dote, y difponerfe para decir MiíTa cada día. La noche antes
de la Comunión nunca dormia,finoque la paíFava en Oración
íilicios, y diciplinas á exemplo de fu Madre, que afli lo hacia’

Laprimera vez que Geronima, aun antes detener cihco
anos Comulgó, fe preparó fuplicandoá la Uirgen, que fueíTe
lu Madrina éinterceíTora para con fu Hijo; y quando iva fu-
tiendo las gradas del altar confiderava,que la Uirgen la lleva-
va oe la mano á prefentarla á fu Hijo, rogándole, que la red-
bielle en fu amiñad: y quando teqebia el Santiflimo confide-
rava,que la Uirgen la juntavacon fu HiJo;yfentiafe muy fa-
vorei^da del.- y con tan viua F é crcyá la prefencia corporal de
Chrilto N. S. en lá Hoftia confagrada como fi le viera con los
OJOS corporales. Luego que Comulgó empecó mentalmente á
decir: Dios tmo en mi ejiais, nunca mas he de fecar. Y repetia eílo in-
memorables veqes. Lfios fueron los principios de Geronima- i
elte palTo corrió todo el tiempo de fu Infancia, y jubentud, énque continuamente fe exerqitó. Extremadamente encendida
fue la caridad con los pobres: aquienes fiempre arad terniífi-
mamente:y :quanto podía averi las manos les dava muy ee-
«erofamente. ^ ^

capitulo X. DE SU VOCACION
á la Religión.

T “r
Geronima tubo de fer Religio-

el año de 1 5 59. fiendodequatro años por a ver
leydo en las Coronicas F rancifeanas la vida de nueílra Madre
Santa Clara. Defpues tubo otra vocación el año de 1569, en
que la gran M. S.Terefa fundó fu Monaflerio en Toledo: don-
de deíTeofuroamente fer fu dicipula. Encendiofele defpues
tnucho el affedo de fer Religiofa dcfcalca leyendo con mucha
atención otra vez la vida de nueílra M.S. Clara, y la gran per-
fección, y la admirable Santidad, de fus Monjas deíTeando fer

co-
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como vna dellas. Amavanla fus Padres con cílremo, y por no
priparfe de fuprefenqía no davan oydos á las repetidas anfias,

•on que les deqia, que deíTeava dexar el mundo,
a. Pero el Señor, que eficaz, y fuavemente difpone los me-
dios para fus altiílimos fines dio á Geronima vnapeligrofa

enfermedadi en que llegó á eílar defafuqiada de todos los

Médicos de Toledo. Parecióle buena ocacion eíla para lograr

fus defieos; y dixó á fus,Padres,qu€ pues ya la vian, que fe mo-
ría, prometieíTen á Dios de entrarla Religiofa: que Dios feria

férvido de darla faiud. Y como canto de.lfeavan fus Padres, q
viuieíTe, luego prometieron de hacer lo que fu hija les pedia:

y defde aquel punto empeqó amejorar. Y aquella noche tubo

vn fueño, ó reveiaqionen que le pareqia, que fe hallava ante

el Trono de Dios N. Señor, que la moftraVa vna redoma de
agua cciftalina, y la decía: Si eres Monja [eras delante de mi tan

clara como efia redoma de aguai Y que N. P. S. F rancifco, que efta-

va a'lii, la bendeqia diqiendola muchas vezes, que avia de fet

en fu Orden.

3. Convaleció Geronima, pero déla enfermedad quedo
ciega, y hico votoá la Uirgende la Efirella, y á Santa Lucia
de llevarles acada vna.vnos ojos de plata fi la villa fe le reíli-

tuyeífe; y luego empecó aver algo, y dentro de pocos dias via

periedamente, aunque detubo algunos dias fu pretenfion otro

riefgo déla vida, en que fe vió, por aver comido foiiman por la

fimpleca é inadvertencia de vna criada, deque cambien la

libró el Señor: con que pudo irá Sanca Yfabel avifitar á fus

TiaSj aquienes pidió la ‘Regla de la Orden de N. M. S. Clara,

y leyéndola fe aficionó de nuebo á aquel fagrado inílituto.

Diópriefia afus Padres, para que la llevaíTen a Santa Yfabel,

y queeíTo avia de fer diadela 'Afuncion de la Uirgen.

4. La Vifpera de efte dia la llevó fu Madre á la Santa Iglc-

fia de Toledo avifitar fus Reliquias infignes e Imágenes de de-

voción, que las vificó con increíble fervor, devoción, ternura,

y reverencia. Encendida, y abrafada Geronima en defieos de

aqcrtar afer perfeda Efpofa de Dios fe poílró humilde ante la
'

‘B
^ cele-
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cclebcrrima Imagen de nueílra Señora del Sagrario, y con
muchas lagrimas la fuplico que fueíTe ñempre íu Madrina, y
fu Eftrella, guiándola en el Monaílerio paraq perpetuamen-
te hicieíTe con perfección fola la voluntad de fu Hijo. Al Santo
Chriílo de la Coluna ( que es devotiíTimo) le fuphcó con gran
ternura, y Fe, que la atañe, y vniefíe muy cñrecbaEr:ente a ñ
para nunca apartaríc de fu divina Mageítadry que la hiríeíTe

fuertemente con la faeta de fu divino amor, haciéndola parti-

cipante de todos fus dolores, y llagas.

5. Eld/a deíTeado de la triunfante Afuncion déla Uirgen
N. S. comulgó Geronima, y con fu Madre fe fue á la Santa
Igleila donde otra vez vifitó á la Uirgen del Sagrario, aquien
con cordialiílimos, y tiernos afFecl:os rogófegunda vez, que la

viñieñe de vn Ahito rocagante de todas las virtudes de Efpo-
fa de Dios para poder poner perpetua,y perfectamente en exe-
cucion los defeos encendidos de amarle, que fe avia dignado
de poner en fu cora con. Eñe dia repartió Geronima tod as fuS
alajas entre pobres.’

CAPITVLO 3. DE SU
Noviciado.

¡

1,p L Infignc, y R eligió fiílimo, y Real Monañerío de SaH-i

ta Yfabel de Toledo de la Orden de N. M. S. Clara fe

fundó a expendas déla Reyna Catholica Doña Yfabel el año
de 1477. Su fundación fe hico por expreñ'ü mandato de Dios ^

revelado á la muy Santa, y muy Venerable Doña Maria de i

Toledo Señora de Pinto, nobiliílima por fangre, defeendiente
|

de los Guzmanes,y de los Duques de Alva.y de otros grandes
j

feñores de Efpaña, pero mas noble por fu in£gne Santidad
milagros grandes, virtudes raras,y profunda humildad, llamá-

dofe María la Pobre -, y con elTe nombre fue fu Fundadora, y
primera Abadeña,que como tal plantó vn Parayfo de virtudes

muy deleitable al Señor, como efeogido por el, por la perfecta

obfervanc:ia, mucha Religión,y gran Santidad, q en el fiempre
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tófplandecio, y refplandece con mucha gloria de Dios, y con
incomparables vcilidades de muchas almas. Vna de fus plan-
tas mas liuílres en olor de Santidad, y fruto de virtudes fue la

gran Geronima, q exempiariííima mente viuió en el cinquen-
taañüs íinaver quebrantado jamas vn ápice de íu Regla, y
Conítituciones.

^ ’

X. A quince de Agoílo Juches dia muy feñalado, y muy fo-

lemne de la Afuncion de la Uirgen Maria nueílra Señora, del
año de 1570. á horade Vifperas entró en eñe Monañerio
Real Doña Geronima Yañez de la F uente: donde luego reci-

bió el Abito de nueílra M. S. Clara ilaman dofe Geronima de
la Aíuncion. Quando entró por la puerta reglar fe dixo a íli-

mifma: Geronima ya has muerto al mundo,^ tan deveras, qué
no has de refucicar á el mediante la divina gracia en todo el

tiempoqueel Señor te diere de vida,- fite aconteqieren todas
las adverlidades del mundo, has dé hacer lo que hacen los
cuerpos muertos, que en cofa alguna refiílen á ios guíanos q.ue
los corneo. A ííi paliarás por las injurias que rehicieren, y no
refiílirás á los golpes que te dieren, fea quien fe fuere quien te
los diere, viuiendo de eña fuerte en el Convento como muerta
ai mundo. En eílefepulcro no te convertirás en polvo: antes
eiia tierra fe bolverá en íiniílimo Oro acrifolandofe con la

gracia del Señor. Toda tu vida hasde fer tan obediente, por
•aníor de Dios, como aquel Monje, que no acavó la O, quando
le llamó el Prelado.

,

3. Luego q entró fe le comunicó vn conocimiento grande,

y luz fobrenaturalde la grandeza del eíladoque tomava, y
de fu perteccion, y que para el defempeño de fus obligaciones
importava mucho la buena determinación. Por lo qual conti-

nuamente clamava á Dios pidiéndole fu gracia para guardar
perfedamcnte fu Regla no folo Ja fegunda, fino también la

primera: que en fuftancia es vna mifma como feprovará en fu

i ugar.

4. Quandcyla ponían el Abito, con ííderava que la ponían en
la Cruz del Señor, defeando fcr Crucificada con el; en la

B X cuer-
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cuerda fe le reprefentavan la foga, y cadenas, con que fue arar- i

do, y llevado al Calvario; las tocas la Corona de efpinas, que
llevara enfucabeca. Viendofe Geronima con eftas infignias

no cabia de confolada; con eftas confideraciones
( que le du-

raron toda fu vida ) acudía congufto á las Comunidades, y
atodo lo que Tele mandava en todo el año de fu noviciado, y
en toda fu vida. A fu grande efpiritu le pareció poca afpereca
la de la Religión, y aííi tubo vna tentacioncilla de pafaríe

á otra.

5 . La Maeftra de novicias era muger de gran efpiritu,y pru-
dencia, muy contemplativa, y de continua Oración, devotilti -

rna de la Paftion,- en cuya confideració ( á exemplo de nueftra

M.S. Clara) criava a fus novicias enfeñandolas con exemplo,

y düftrina,altiííimas meditaciones della,y el modo como avia
de tener Oración mental. Pregunto á Geronima qual de las

doscofas, que la Regla ordena queriaponerfe en lugar de ca-
milla, óeftameña, ófilicio? y refpondió que filido. Defpues
de Maytines hafta Prima eftava de rodillas en Oración men-
tal, fino era media hora que paftava todas las noches en tomar
vna diciplina de fangre, y vn rato en haqer filicios.

6 . Hacia la Maeftra diverfas pruebas del efpiritu de Gero-
nima penitenciándola, y diciplinandola muchas yeqes por fal-

tas que no avia cometicfo; fino que fe las imputava, para ver fu

paciencia, y manfedumbre, en que era extremada; pues nunca
fe efeuíTava ni moftrava la mas rainima feñal de impaciencia,

fino fiempre alegre, y apaqible, como vn Angel, hacia lo que
la mandavan. Hizofele vna peíigrofa poftema en la garganta

con calenturas, que finquexatfe ni medicinarfe con rara pa-

ciencia las paíTó en pie acudiendo dedia, y de noche atodas

las Comunidades, y á fusobligaqiones de novicia; y aunque

lo alcanzo a faber la Maeftra, no fe dio por entendida, para

ver hafta donde llegava el fufrimiento, y efpiritu de fu novi-

cia, confiderava Geronima que afti pafan fus males los pobres.

Otras enfermedades, y achaques graves palló de la mifma
fuerce en fu noyiqiado con yn valor, y con lian cia mas que

vara-
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varonil: y fe holgava fumamente de pafarlosen pie, y con grá

defcomodidad, porque amava terníííimamente la pobreza, y
deíeava padecer. Por folo no aver leydo bien pronunciadas

vnas liciones de difuntos [porque no pudo por tener inchada

la garganta] la penitenció fu Maeftraj en todo lo que le orre-

cia de menudencias femejantes la mortificó con gran cuyda-

do, para defcubrir los quilates de íu efpiritu, y halló que eran

finiífímos, y conoció que fu noviqia era muger fuerte, y vn re-

trato de nueílra M. S, Clara.

CAPITULO 4. DE SU
Profefion.

I, •'T^Odoel año de fu noviciado paíToGeronima penfando,

A en comofe aderezaría de virtudes para llegar dign^

•mente al talamo de los divinos defpoforios: y en como f^

pofo Chriílo la avia de coger fus manos entre las fuyas qelef-

ciales quando prométieífe los Votos,y fe los aqetaffe, recibién-

dola por Efpofa vn tan gran Señor. Eílola defvelava de dia,

y de noche, coníiderandofe indigna de tan taro favorj di^en-

do; Ami Señori* amif Dos mefes antes de fu Profefion paíTava

lasnochestodasenteras, y lomasdeldia enel Coro en Ora-

icion, fuplicando ala Uirgen, que pues era fu Madre, y Madri-

.ca la dotafe como.Madre con el dote de virtudes que fu Hijo

^queria, tu biefen fus Efpofas, alcancandole F é viua, Efperan-

:qa cierta, Caridad perfeda, y Fortaleza, para que haciendo

i continuamente juílicia, y juicio contr afimifma, fin perdonar-

• fe en nada que quifieífe hazer conforme al hombre viejo, fe pu-

diefe veílir del nuebo, que es creado fegun Dios.

.X. Pedia también á la Uirgen, que como Madrina fuya la

compufiefe,y aderecaíTe con galas alo divino con las joyas de

la Paífion de fu Hijo, tocándola con fu Corona de efpinas. Y
que la paciencia, con que oyó las injurias que en fu Paífion le

dixeton fuefen las arracadas de fus orejas, efcuchando por fu

aroqr.qu^tas injurias' la dixefen. Que la foga defufagtada
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garganta fuefle fu collar, viuiendo perpetuamente muy fugetaa la obediencia por amor d el, que tue obediente harta la muer-
te de Cruz. Pedia también que la virtiefe de aquella defnudez
y pobreza, con que fe dexódefnudar la vertidura, y renovar

r totalmente de-lolUdo YquefuCaerdatLíefen las cadenas con que el Señor
jbaatadoq^uando llevara fu Cruz acuertas. Y que finalmente
láaderecafe depies-aoabecajyque como Madrina lapuíielTe

agradable, que pudiefe enamorar al Rey
Chrillo, para que entrando en la qelda de fus vinos, quedaíe
en ella ordenada vná perperua caridad.
3. Llegofeel día de la Proíefiontan deíTeado de Geronima,
que lúe a 17. de i^goílo del año de 1571. Domingo infraoda-
va dela Afuncion, ydiapélavode San Lorenco, eíperado
con increíbles anfias, y recibido con incomparable contento
deveríe yaenel. Comulgó con la devoción, y aíFedlosque fe
dexan entender renovando en la Comunión todas las peticio-
nes de aquel año. A viendo Comulgado quedó en ei Coro’ea
Oraq'on mas de vna horaj laqual paíTada eílando ya junta
aquella Tanta, y gLaviííima Comunidad, en fu Capitulo entro
Geronima enel hechos fus ojos dos fuentes de lagrimas, con-
íidcrandoTe indigniííima de la fuprema Dignidad que iva are-
cibir de Efpüfa de Dios. A toda la Comunidad caufó notabie
devoción, y ternura ver á Geronima tan tiernamente devota,
y enamorada del Señorj hincofede rodillas ante la Pr-elada;y
iintio en fu efpiricü, q la Reyna de los Angeles perfonalmence
la aíiília,y apadrinava,juntando fus manos con las de Chriílo
en las de la Prelada. Con que hizo fu Profe fion con las cere-
monias, y palabras acofiumbradas en manos defuTiala muy
Santa,y Venerable Madre Francifca de Bele q era Abadeíía.
4. Quedó can aficionada á eíta acción, que todos los dias
defpues pueíta en Oración decía: Dios mió quiero otra, y mu-
chas vezes voluer á prometeros eílos Votos, y Regla, fin miti-
gación alguna; que mediante vueílra voluntad tengo de guar-
daros todos los dias de mi vida, y fi vos,Dios mió, me ayudáis

aun
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aun mas haré para ferviros: y ellos mis defeos fe cumplirán de

veras, quandoinfinicamenté mcdeis con que haga por vos, y
©callones de agradaros, y infinitamente amaros.

CAPITULO 5, DE SU
Silencio.

I. TJORmuy dificultoíTo tubo Salomón, que pudieíTe dexar^ de pecar quien habla mucho; y aífi dice, que era prudé-

tifilmo quien fabia refrenaría lengua. Ptudentiííima fue la M.
Geronima quedefde que tomó el Abito propufo de guardar

en todo lo poííible, perpetuo filen ció; y todo el año de fu novi-

ciado le guardó con eílreraada perfección. Y lo que fue devo-

aon hafta ahora, defde q ProfeíTó es ya obligación de Regla:

y aífi defde elle dia mas profundamente confideró que el ha-
blador no tiene Religión, y que el filencio es ei muro, y defen-

fade todas las virtudes, pues ninguna eñáfegura fin el filen-

qio; De noche, y de dia eíludiava, en como no quebrantar el

filencio para confervar con efíb mejor el fuego del divino amor
que fentia arder en fu coracon; ei qual velava amando, aunque
el cuerpo durmieíTeípojque en amar no dormia; y del fueño

defpetava amando,como fino durmiera; y para ninguna buena
obra hallava conrradicion corporal. Todo efie fuego de amor
confervó Geronima dentro de la ceniza de fu admirable
filencio.

.

^

a. Algunos mefes defpues de Profe fia con capa de ¡caridad

la obligaron algunas Religiofas á que algunos ratos conver-
fafie con vna perfona dojia, y virtuofa; yeneílas conver-
fiiciones, aunque efpirituales, y fantasfintio fu coracon alga

inclinado áeílimar efta perfona: y en la Oración mental, y
demas exercicios efpiricualesfele venia ala memoria*, conque
en ellos fe divertía algo, aunque muy poco. A pocos días ai-

cancóqueera mejor hablar con Dios, que hablar de Dios, y q
aquella cóverfació era enfraude del filencio q avia ProíeíTado:

cpn q totalmente feretiró deña,y de toda'humana coverfacio.
‘ De-
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3. fuerce encarceló fu lengua, q fino era preguntada,'
y en cofa torqofa no refpondia; y fi podía refponder por feñas
«fcufava palabras. Efte recaco era no folo con los de fuera fino
también con fus Monjas, con quieaes no hablava fino en nc-
cefidadforqofa. Poríoqual andava fiempre algo acelerada,
pornodetenerfe en habiaríy á la que algo lapreguntava, ref-
pondia, que iba aprieíla, o por feñas dava á encender que eíla-
va en el defierco de la Religión, donde no fe á de hablar lo q
fe puede efcufar. Para no defcuidarfe en eíla virtud folia traer

jvnas piedrecillas menudas en la boca, y aconfejava á otras, q \

las truxeíTen,diciendo; que para faber bien hablar,era neceíTa-
rio faber bien callar, y que para la Oración era el filencio cofa
muy important^, y como guarda de todas las virtudes.

*

: 4. Solía decir, q efta virtud avia aprendido del Santo Fray
junipero, que feis mefes continuos eíluvo fin hablar palabra.
-Lo mifmo hacia Geronima de ordinario,y en vna ocafion hico
efta penitencia por vna Rcligiofa q eftavaen purgatorio muy
rigurofo por defedos del filen ció. Para viuir con mas cuydado
eneftoefcogióporfu-Abadeffaála Uirgen, y por fu Maeftra

‘

á N. M. S. Clara cuya novicia fue diez y fíete años continuos,
en que codas las noches decía fus culpas con gran contrición, y
lagrimas ante las dos referidas AbadeíTa, y Maeftra, y ti avia i

defcuydadofe en hablar alguna palabra no neceíTaria, ó en
alear ios ojos en el Coro,ó en otra parce fe ponía vna mordaza

1

y tqmava vna diciplina. Cada año de eftos diez y ftete Pro-
teftava en manos de la Uirgen en fudia fuplicandolaque la

forcalecieffe para guardar fus Votos, y Profefion perfedaméte.
;

5. Por guardar mejor el íllenciofuplicó á los principios a fu
\

Prelada que no la mandafe ir á la reja con fus Padres, y her- í

manas: que no fe le concedió Tenia en fu Convento dos TiaS
Monjas muy Santas-, y con fer tales tubo infpiració del Señor
para no hablarlas; y defto fe le originó alguna perfecuqion de
las otras Monjas, que la acofavan diciendo; que como noque- ;

ria hablar á vnas Tías tan Sancas, y la maltratavan de pala-
|

bra de que nunca fe dió por entendida , firviendo á todas
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ígualitiente, y aquien la maltratava fervia mejor, y en fu efpi-

iKú hacia quenta que no viuia en Santa Yfabel de Toledo fino

en San Damian de Aííis haciendo lo que hiciera fi fuera vna

de las novicias de nueílra Madre Santa Clara.

6 : Sus Tías jamas la dixeron porque fe retirava dellas, antes

la ayudavan,y favorecian en fus intentos de guardar perpetuo

filencio.Andava Geronima vn dia cargando leña del Ciauílro

á la cocina, y áfu Maeílra de Jobenas, qüéla ellava mirando

le pareció, que avia aleado vn poCoelvelo, y defeubierto fu

roího, para poder cargar mejor los leños, y llegandofe á ella

le emboivió la cabeca en el velo dándola algunos golpes en ci-

ma-, los quales recibió de rodillas fin hacer movimiento ni ha-

blar palabra: de que fe edificó mucho el Vicario, que avia en-

trado aconfeíTar vna enferma, y lo eílubo mirando. Rogo Ge-
ronima á fusTiasque no dixefien coíía áfu Maeílra, y ellas

,
refpon dieron; Que aviamos de decir? Todo lo que hacen las

Maeítras, y Preladas es muy acertado. Documento breue,

pero muy fuílancial, para quefe fepa,queeílodeuen hacer las

parientas de las nuevas en la Religión,

7 . Infpiró el Señor ala M. Geronima que con la confidera-

cion fe aparcaíle defimifma, y bufeafe á los Santos Hermita-

ñüsdel Defierco con la imitación, y que acompañaíTeen el á

Chriílo N.S. Y con eíla confideracion acompañava a Chriílo

en el Defierto quarenta días continuamente defde el dia de
los Reyes. Miravale atentiífimamence coraoeílava ayunan-
do, y foloj y le fuplicava la enfeñafle á tener Oración y á no
querer mas que fola fu voluntad: y aíTipoílrada aíus pies to-

das las noches enteras efcuchava lo que la decía, y enfeñava.

A Hiera donde haqia contrafi juicio muy rigurofo, condenán-
dole á Galeras por fus deíeéfos, tratandofe mefes enteros co-

mo Galeote, fin dar defeanfo á fu cuerpo fino traerle aporrea-

do con ayunos, y dicñplinas muy rigurofas tornadas por fu ma-
no, y por la de otra Monja de fu efpiritu, baila quedar muy
defangrada. Otras Quarefmas deíle tenor confagrava á la

imitación de los Hermitaños del Defierto, procurando eítar

C con
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ellos Orando de dia, y de noche. En eílas Quarefnaas del

Delicrco
( que eran muchas cada año

) no comía fino malvas
crudas fin pan, ni otra cofa, acordandofe, que eíTa era la comí*
da de los Hermitaños. Eíle fue el filencío de Geronima en
xnasdefefencaañosde Religiofa.

CAPITULO 6. DE SU
Forcaleqa.

T^FparoIe Dios á Salomón en la M. Geronima ( como fe
principio) la Muger fuerce, y aun forciífima que

deíleava hallar. Pues como fe vera en fu vida fue de las mas
fuercesque celeoran las hiílorias. En las referidas confidera-
ciones hallo la M. Geronima remedio eficaz para vencer to-
das las tentaciones que íe le ofreciefen. Quando le venia gana
de hablar fe rnortificava, diciendofe afimifma, que era novi-
cia de íu M. S. Clara. Si le venia tentación de comer, 6 beber,
o de algunos regalos, deciafe afimifma: que era novicia, y no
avia de apetecer ni bufear, fino los de la Cruz folamente: y aíÜ
auyentavade fi fácilmente toda tentación,
a. No podía el Demonio fufrir el verfe tan varonilmente
venqido de vna tierna Virgen; y aífi porfiava en ponerle mu-
chos, fuertes, y varios lacos de tentaciones para derrivarla an-
tes que echafe hondas rayzes en la- perfección: que es donde el
enemigo carga mas fu batería. Pero la M. Geronima, queal-
cancava eíle lance, procurava deílerrar defi todo amor pro-
pio, y exercitarfe en todas virtudes: conque le hacia valiente
refiílencia, no aqotando al viento fino caíligando fu cuerpo,

y

reduciéndole á la feruidumbre del efpiritu. Era cofa admira-
ble ver vna muger de pocos años tan valerofa en eíla batalla,
que no dexava portillo abierto, por donde el enemigo pudieíTe
hacer acometimiento que le faliefe bien, cuydava el Señor de
prevenirla con fu gracia, y ella de no recibirla en vano.

T Eílava tan fuerte, y valerofa, que fiempre la hallavael
Demonio muy ad vertida. Si la acometía por hambre ( trayen-
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iáola tal vez los olores de los manjares ) refpondia, que eftava
en el Deñcrco acompañando á Chriílo: cuyo fuílento no era

folo pan, fino la palabra que procede de la boca de Dios. Y re-

mediava fu hambre con vn poco de falbado, del que hacia pa-
ra las gallinas. Si en fus graves enfermedades la perfuadia que
añojalie en los rilicios,y diciplinas, doblava eílas penitencias,

tratando afu cuerpo con increible aborrecimiento: y quando
algo fe le antojava, luego fe caítigava, porque otra vez no fe

atrevieíTe allegar el antojo.

4. Si las Religiofas, movidas de compaífion de fus enferme-
dades, la aconfejavanque tomaffe algún regalo, refpondia: no
amigas, porque no fe quifiera mas el Demonio, que verme an-
dar tras de mis necefidades, para acofarme son ellas, loque
importa es refponderle, que los Hermitaños paiTavan mucho
mas fin tener quien los regalaíTe, ni curaíTe. Si el Demonio Ist

acometia con decirla, que mirafe,que con tantas penitencias
fe ponia arriefgo de abreviar fu vida, fe echava defnuda en la

nieve, como N. P. S. Francifco.

5. Llegó atiempo de perder totalmente el miedo al Demo-
nio, y ádefafiarle como fu Seráfico Padre, diciendo: Demo-
nios, de parte de Dios os mando, que vengáis todos, y me ha-
gáis todo el mal que el Señor os permitiere. Con q todos que-
davan tan avergonzados, y corridos, que no fe atrevían, ya, á
hacerla mas guerra,- aunque como importunas mofeas no de-
javan de porfiar,pero fin fruto. Eíle fue el camino que fiempre
figuió Geronima, fin bolver atras, ni torcerle á los lados, fino
que le corrió con reda, y veloz carrera hafta coger la joya pro-
metida á los buenos corredores. Eíle es el pafifo, que llevó en
la Religión: donde en Santa Yfabel fiempre hico por la obe-
diencia los oficios de mas trabajo; que fueron, el'de enfermera
feis años; el de gallinera otros feis: el de facriílana fíete*, el de
Vicaria de Coro feis: el de Provifora otros feis: el de Maeftra
de novicias diez años: y otros algunos. En todos los quales he-
roicamente manifeíló, Geronima la gran fortaleza defuin-
vencible, y conílancilíimo animo.

C z CA-
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CAPÍTULO 7. de sus
Meditaciones, y exercjcios.

I, P. S.Francifco, y fu hijo S. Buenaventura con pala-
TN . bras de David enfeñavan, que vna de las partes mas

principales de la Oración, y de la vida efpiritual es la medita-

ción. Tubola en heroico, y perfediíTimo grado la M. Geroni-

ma cafi defde los quatro años de fu hedad. Todos los dias exa-

minava fu intención en las obras, y exercicios que hacia.Def-

tetola, y criófu Madre á Geronima con las memorias déla

divina leche déla Sangre, y Paííion de N. S. Jefu Chriílo.

Siempre, que fe fentava acomer, el primer plato, que le ponia

fu Madre era la memoria déla hiel, y vinagre que los pérfidos

ludios dieron al Señor. Hizo efto tanta impreífion en fu cora-

con, que fiendo de quatro 6 cinco años viftiendola fu herma-

na mayor, y poniéndola los capatillos, feñalandofus pies, y
manos decia: Hermana que bien me eílubieran, y parecieran

aqui vnos clauitos, y que contenta que eílubiera, fi yo los ru-

biera como N. S En eíla mifma hedad la halló fu hermana, q
traya muy apretada la cintura con vn afpero cordel de trece

ñudos: y preguntándola el miílerio, refpondió Geronima: que

le traya*' en memoria de Chriíto, y de fus doce Apoftoles.

i. Grande argumento, de quan aprovechada eílava Gero-

nima en la medicación de la Paíiion, fueron aquellas tan ad-

mirables confideraciones, que vimos aver tenido quando la

eílavan viítiendo el Abito de novicia, y en las que vimos aver

tenido para ProfeíTar. Recien Profeíl a trocóla alacena, que le

dio la Abadeífa, como atodas, por la Llaga del coílaüode

Chrifto N.S.y algunos dias defpues trocó fu cama con Chriño

dándole á el en fus pobres la cama, en que dormia, y efcogien-

do para fu cama perpetua la Cruz de Chriíto. Medita va vnas

vezes en los vltrages, afrentas, y palabras, que con manfedñ-

bre de inocente Cordero oyó el Señor; pidiéndole con mucha

inítancia, fer vltrajada por fu amor. Otras veces en los corde-

les y cadenas, con que fue atado; pidiéndole, la hicieííe parti-
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cioante dellas otras vezes en los cruelifíimos aqotes co n que

a’l Salvador amarrado avna Coluna le defeubneron baña los

eueíTos; procurando imitarle con aqotarfe hafta quedar todo

fu cuerpo hecho vna pura llaga; poniendofe luego en fu cuerpo

llasado vn filicio de cerdas de pies
^

í
^ MeditavalaCotonadeefpinasdeChtifto;yel afeponia

vnaenfucabeca, puncandofela toda hafta correr la fangre.

Meditava a Chrifto Crucificado en el monte Calvario; y po-

niafe ella en vna Cruz, donde eftava colgada, y fufpenffa en

el ayre tres horas-, defeandofer Crucificada con Chriüo. Fi-

nalmente eftava Geronima tan codiciofa de acompañar afu

Efpofo atormentado por los hombres que co.n profunda ate -

cio^n meditava continuamente los miftetioSfie fuPaflion, fm

dexar palTar circunftancia alguna, que no rumiafle muy bien;

paladeando fu voluntad con aquel divino manjar: con el qual

fentia tan gtan provecho efpiritual, que oividada del

corporal foloprocutava alimentarfe defte. Con que en muy

breve tiempo llegó á tan gtan colmo,y alteza de perfeccion.q

fin trabajo alguno como naturalmente fe hallava puefta en ef-

tas meditaciones, con tan profunda atención, y
enagenamien-

to de todas las criaturas, quenopatecia avet alguna, que la

4'í'^'^Defde que PtofeíTó hafta que murió fue efta fu ocupacio;

peto eftosexerdcios eran aventajados los Viernes de todo el

año, en que con muchas lagrimas, y fentimiento de fu alm?

acompañava al Señor,confidetando los tormentos tan atroces

que efle dia padeció por nueftro amor. Quando el Juebes ta-

Lla Comunidad acenar iba al refedorio confiderando, que

iba al cenáculo con el Redemptor, y con fus Apoftoles: donde

pedia de las migajas de aquella mela franca Siempre hiqo la

M Geronima gran reparo en aquello que el Evangelifta diqe.:

que Chrifto en el Cenáculo cantó vn Hyrnno con fus

les,y decia, que avia oido decir: que efte Hymno fue e ‘ Cánti-

co de la AUzmficat que canto averfos con fus Apoftoles. Por

vetfo dixo el Señor; Caromeayere ejlcibiis: O- fanguts msusyeteej^
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p&tus. La Oración tue el PaternoJUr. Todo lo decía Geroníma:
y luego meditava codo lo que paifó en aquella efplendida Ce-
na; el lavatorio de los pies: la ínílitucion del Sancííficno: el fer-
mon que predico allí Chriílo, con todas las demas circunftan-
qias, que allí vbo. Mientras la Comunidad cenava, efto con-
ílderava Geronima: fola ella era fu cena de codos los luebes,
5. Acabada la qena de la Comunidad concinuava Geroni-

noche: A compañava á
Chciíto en la Oración del Huerto, teniendo con el tres horas
de Oración mental: afiília afu prendimiento: iba con el defde
el Huerco acafa de Anas, donde fue abofeteado: de alli acafa
de Cayfas. Allí en vn in mundo lugar, en pie, y cercado de fa-
yonesle dexava,quandoiba áMaytinesal Coro con fu Co-
munidad. Y por eíTo no fe Tencava en la filia, fino en el fuelo
pidiéndole, aun para eíTo, primero licencia. Defpues de May-
cines Yoluia á acompañarle con devotiíiimas confideraciones,

y lagrimas al lugar donde le avia dexado afiíliendole haíla U
hora de amanecer, en que iba con el al Concilio de los Sacer-
dotes: de allí acafa de Pilato: y de ay a la de Herodes; de allí
á la de Pilato. Defpues de Prima hacia Geronima lo que la hu-

nu
^ obediencia. A las nueve acompañava á

Chriílo en la Coluna, recibiendo vna muy fangrienta dicipli-
íia: defpues feguia á Chrifto todos fuspaíTos: Cprona de efpi-
nas: Cruz acuellas: calle déla amargura; Calvario; Crucifi-
xión: y lo demas haíla enterrarle; repitiendo ella enfi todos los
paflos de fu Paííion, en la forma, que podía.
6. Defpues de Vifperas rezava en cruz los diez Salmos que
Chriílo dixo en la Cruz, que fon los cinco Salmos Feriales de
Prima, y los cinco primeros Salmos de los Maytines de la feria
fegunda haíla el verfo, In mams tuas &c. Eíle exercicio fe hace
en Comunidad en Santa Yfabcl de Toledo, y en Santa Clara
de Manila: donde también fe dicen las fiete palabras de
Chriílo en la Cruz, que ordeno, y entabló la M. Geronima:
la qual para bs demas exerqieios particulares que hacia afolas
eombidava á algunas Religioias de fu efpiritu, que con todo
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fecreto ílempre la acompañavan. Todos los dias del año de

vna á dos leya la PaíTion del Señor. Y eílos fueron ios encrete-

nimíencosdeGeroniraa toda fu vida, fuñiendo todos ios dias

á la palma de la PaíTion de Chrifto, cogiendo fu mirra, y co-

miendo de fus frutos en abundancia. La relación de mucnos

favores de la Paíiion, q^ue recibió Geronima fe remite para

otra ocafion.

CAPITULO 8. DE SUS
Comuniones.

,l,p L alimento del cuerpo del Señor ( fegun la Efcritura )

juntamente caufa hartura, y hamijre; vno, y otro fm

faftidio. Entre los exercicios quotidianos de la M. Geronima

fe deve contar el de vna hambre, que continuamente padecía

fu efpiritu de Comulgar, y recibir afu amantiífimo Efpofo Sa-

cramentado; guftó del muy temprano Tiendo de quatro, ó cin-

co años de hedad con las preven qiones, preparaciones, y me-

ditaciones, que vimos; en que cada dia fe fue abentajando to-

da fu vida; difponiendofe de votiííimámente para dar decente

pofadaalRe'y déla gloria. Y como iba creciendo en años de

Abito, creeia tambienen perfección, y en la frequencia de la

Sagrada Comunión; y algunos años defpues de ProfeíTa la dio

licenciad General de toda la Orden para q comulgaffe cada

dia, y lo continuó mas de quarenta años; en los quaies gufto,y

vióqtíanfuavces el Señor, con admirable aprovechamiento

de fu alma. r-ri.
X. La fuavidad de Dios es de tal calidad q dexa fatisfecha

la hambre de quien dignamente le recibe; pero en efta mifma

fadsfacion abre nuebas ganas, y nueba hambre, y fed de réqi-

birle mas. La mucha comunicación de Chriíto Sacramentado

no caufava dcfpreció en el noble pecho déla gran Geroniina;

antes de cada Comunión falia con nuebos aprecios, eílimacid,

y revereneja de aquel divino, y infinito teforo; al qual llegava

fiempre temblando^ y con nuebos defeos, y hambiesdereqi-
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birle [ íi pudiera

] muchas veces cada dia.

3. Un Viernes int’raodavo del SanciíTimo, y el Sabado íí-

guiente cubo muchiflima hambre corporal: porque no comía
mas que vna vez en la fernana vnas yervas. El Sabado en la

tarde
(
en que efta va el SanciíTimo defcubierco ) fe le trocó ef-

ca grande hambre corporalen hambre efpiricual de Comulgar.
Eílava defde el Coro mirando la Hoília confagrada,- y erará
grande el hambre efpiricual, que fentia de Comulgar, que pa-
rece que fe le acabava la vida.-y como vna niña muerta de ha-
bré, que le mueítran el pan fin quererfeledar, ó le mueílran los

pechos finquererfelofdar, aíii eílava el efpirítu de Geronima;
la qual fe decia afimifma: Que te puedo yo hacer? Saliafe del
Coro, iba al gallinero que era fu oficina, y allí derramava gra-

de abundancia de lagrimas: Cóncava codas las horas del relox
penfando en quando avia de amanecer,para poder Comulgar.
Llegó en fin la hora can defeada, y Comulgando finció gran-
des alientos, efpirituales, y corporales; como fi hubiera comido
vna efplendida comida de manjares corporales: y fe le quito
la hambre corporal.

4. Vna fernana fanta apretó cantóla hambre á la M. Gero-
nima que llegó aterminos de cafi efpirar; levantó fu coracon
al Señor, y le dixo: Dul^e lefus de mi yida, Padre de infinito poder^

y mifericGrdia, ya yes lo (jue pajj'o por tu amor-, Suplicóte, bien mió, que

ejla hambre corporal me la comutes en hambre espiritual de tu preciofo

cuerpo Sacramentado. Oyóla el Efpofo; y fintió tan grande ham-
bre efpiricual, q pareqe fe le arrancava el alma por Comulgar;

y defde el Juebes Sanco haíta Pafcua, cada hora que dava el

relox, la parecía vn figlo; y en cada hora hacia vna muy recia

diciplina, y decia: Quando yendras, bien mió, á ayijitar eJlaJterha he-

rida con lafaeta de tu amor, tiempo es ya de yenir ami coraron fediento

de ti, que eres la Fuente de agua yiua, que ha^es la herida, y fanas: ya
yes Señor, que mifujiento de dia,y de nochefon lagrimas. Llorava ta-

to, que los arroyos de lagrimas fe le encravan por la boca.

5. In numerables veces comutóel Señor á la M. Geronima
í^u hambre corporal ( que era continua por fus continuas, y in

ihíii-
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imitables abftinencias) en hambre efpiritual de la Comunión;

que llegava atanco extremo, que por Comulgar paíTara de

buena gana por todos los to rmentos del Infierno. Y en medio

de fus mayores dolores,y enfermedades, aunque eílubieííe pa-

ra morir, y en medio de fus trabajos, y tribulaciones, en Co-

mulgando recibía increíble fortaleca corporal,y erpiritual, c5-

fuelo, y alegría,y la confideracion fola de qavia Comulgado,

ó a vía de Comulgar la fortalecía tanto, que fe opondría acodo

el Infierno.Y la Venerable Mariana dejefiis Tupo q le era muy
agradable al Señor la devoción de Geronima al Santiííimo.

6 . Por la devoción, reverencia, afeo, y puntualidad, que

moílrava en afiftirle, y fervirle la tubo la obedienqia fíete

años continuos en elofick) de facriílana. Y quando la manda-
ron dexar la Sacriília, fue tan grande fu fencimiento, que fe

defpidió de cada ornamento de porfi con gran reverencia; y
quando llegó á defpedirfe délos corporales, fueron infinitas

las lagrimas, que derramó, confiderando, que eran favanas,

en que cantas veces avia eítado reclinado el cuerpo de fu Ef-

pofo: y que eran manteles de la mefa de aquel divino manjar,

que fuílenta, y regala las almas. La relación de ios favores ra-

ros que en la Comunión reqibió la Madre Geronima fe remite

para otra ocafion.

CAPITULO 9 . DE SU
devoción á la Uirgen.

I. Orno ninguno puede entrar al Padre Celeílial fino por

fu Hjjo, aííi cambien ninguno puede entrar al Hijo fino

por la Madre. Y como ella es la puerta del Cielo, aííi cambien
deve fer, y lo es de los exercicios efpirituales. Por ella entró

dichofamente la Madre Geronima, pues fus primeras medita-
ciones, conque paladeo fu efpiritu, Tiendo de quatroacinco
años, fueron del Rofario: en cuyos mifterios empecó amedi-
tar, y profiguió toda la vida, gallando en eíTo muchas horas

continuas. Para fu primera Comunión, la llevó la Uirgen de

D fu
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íu mano, como Madrina Tuya, y como cal la víílió, y adorno
de lU mano para fu procefion. Por fu amor, y reverencia hacia
muchas diciplínas, penitencias, y ayunos: con que fe difporíia
para celebrar todas fus fieílas; en que gafcava muchas horas
extraordinarias en Oración mental, yen dulces Coloquios,
regalandoTe tiernamente con la profunda, y devota confide-
racion de los miíterios, y maravillas, que en ella obro ia divi-
na Omnipotencia. No perdonava diligencia alguna, que enté-
dieíTefer del agrado, y fervicio de la Madre de fuErpofo; y
allí rezava continuamente fu Corona, y Rofario, y fu Oficio
con gran ternura, devoción, y reverencia.
"i. Al mes que le falca feíli vídad de la Uirgen folia llamarle
huérfano: y aíli para Abril, Mayo, lunio, 0¿tubre, y Henero,
que carecen de feftividades de la Uirgen, tenia feñaladas
quacro fieílas particulares, que celebrava con incomparable
devoción, y ternura. A de Abril celebrava la fiefta de
Nueílra Señora del A mparo: en que (defpues del Oficio divi-
no de aquel día ) rezava doble todo el Oficio de Nueílra Se-
ñora de las Nieves; pidiéndola, que como amparó á luán Pa-
tricio de Roma la araparafe. A 26. de Mayo qelebrava la

íieíla de Nueftra Señora déla Mifencordia; en que rezava
doble el Oficio de la Anunciación; pidiéndola, q como Dios
tubo raifericordia del mundo embiando á el á fu Hijo, afii ella

tubieíTe mifericordia de Geronima. A lo.delunio celebrava
la fieíta de Nueílra Señora de la Uiéloria: en que rezava do-
ble el Oficíode la Afuncion; rogándola, q como ella triumfó
del mundo fubiendo al Cielo en cuerpo, y alma, aífi Geroni-
tna, y fus encomendados triumfafcn de todas fus paflones. A
i 5 .deO¿lubre celebrava la fieíla de Nueftra Señora déla
Luz: en que rezava doble él Oficio de la Concepción,* pidién-

dola, que como ella fue Concebida entre luzes, y efplandores

de gracia, y gloría, aífi á los pecadores les díefíe luz para co-

nocer, bufear, y eftimar las virtudes. A 24. de Henero cele-

brava la fiefta de Nueftra Señora de la Paz: en que baxó del

Cielo a U Santa Iglefia de Toledo, aponer de fu mano vna
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Cafulla á S. lldefonfo; en q rezava el Oficio de íu Natividad;

pidiéndola paz de fu alma, y la de los Principes Chriílianos.

Para eítas fieftas hacia fu ordinaria prevención de Ora-

ción mental, diciplinas, penitencias, y ayunos; folia celebrar-

lasen el Coro a deshora, ó en fus hermitas. Mientras rezaba

eíle Oficio, tenia encendidas nueve candelas en reverencia

de las nuebe fellividades déla Uirgen. Muchas Réligiofas la

acompañavan; y en otros Monaílerios de Frayles, y Monjas

fe incroduxo también efta devoción. El Reverendiífimo, y
Santo Padre Fray Simón de Pvoxas Trinitario, Confeííorde

la Reyna, quando tubo noticia deeíla devoción, la eñimo
mucho, diciendo: que baílava fer déla M. Geronima; y la

hico imprimir, y la eftabíeció en algunos Conventos de fu

Orden. También fe eftablecioen los Monaílerios, por donde
paffo la M. Geronima. Aquien pagó la Uirgen eíla devoción,

y otras con llevarla en efpirituá la Santa Cafa de Loreto, y
con otros favores mas finguiares, que vio la Venerable Ma-
riana de Jefus, y fe referirán en otro lugar.

4. La Imagen déla Puriflima Concepción,que eílá en nuef-

tro Convento de San Juande los Reyes de Toledo, fe hico

por orden de la M. Geronima; y es de las mas perfe¿las, y her-
' mofas de Efpaña, y muy milagrofa, y también es milagrofa la

hermofura, y perfección, que tiene, debida á las Oraciones de
í'eíla gran fiervade María: la qual eíluvo en Oración, y exer-

' cicios todo, el tiempo, que la eítubo habiendo el efcultor, ro-

gando á la Uirgen, que faiiefle muy hermofa,y perfeda. Aca-
; bofe, y falio hermofiííiraa, pero con vna imperfección, por te-

ner fus manos muy juntas, y apegadas, fin que pudieííen fer

adornadas. No tolo la M. Geronima; y inílava eldia de fu

fieíla, en que avia de falir*. con que no huvo lugar, para que el

' efcultor pudieflc enmendar eíla falta. Pufo Geronima todo
fu efpiritu en el original, rogándola, que pues fus manos eran
tan liberales,y abiertas para todos, no era bien,que eílubiefen
apretadas. T oda aquella noche eílubo en Oración: en que los

Angeles enmendaron aquel defedo,y por la mañana fe halla-



Libro Primero di la M. Gerontma
fonlasmancsdelaUirgen defpegadas. Loqual fe tomo por
tee,y teítimonio. ^

.

5. La pedrería rica que fe le pufo corrí ó por quenta, y difpo-
ficion de la M. Geronima, que la bufeo con gran fohcicud, ydevoción Faltóle alñnvna buena cantidad de piedras, que
por mas 01 igencias,q híco en toda Efpaña no las pudo hallar;
^Gurrio á la Oración: en que con muchas lagrimas rogo á San
Diego, que la focorrieíTc con vna limofna de piedras para la
Virgen; y fe las truxoeftremadasde buenas, y muy pieciofas:
porque las hubo prodigiofamente. Con que la Virgen muy ri-
camente aderecada, y hermofa andubo en fu dia en la folem-
nilTima proce fion general,que el año de 1 6 1 6. le hico Toledo;
y haciéndoles

( con fer invierno) vn día fereno, clariílimo, y
alegre; y corrió Fama de que fe avia alargado dos horas aquel
dia. Todo es creible de la devoción grande de Geronima á la
Virgen: que de allí á tres años, y medio parece que perfonal-
mente acompañó á Geronima, y á fus compañeras en todo fu
largo viaje de Toledo á Manila.
6. A efte fagrado, y Auguílo miílerio de la PuriíTima Con-
ccpcjondelaVirgenteniala M. Geronima terniffimo, yex-
traordinario afeclo:y aíli en fus feílividades nopareqiamu- í

ger fino Serafín abrafado en divino amor, en reverencia de tá
admirable miílerio; para cuya celebridad era exquifita fu
prevención de Oraciones, diciplinas, ayunos, y penitencias.
A que correfpondia la Virgen SantiiTima con favorecer mucho
áfufierva. Por la devoción fíngular que tenia á eíle fagrado
miílerio confagró á el él Monaílerío de Monjas Defcalcas, q
fundó en Manila llamándole de la Concepción PuriíTirna de
la Madre de Dios. Para la fíeíla de la Afuncion (en que tomó
el Abito) fe prevenia de la mifma fuerte: áque [á imitación

de N. P. S.Francifco, y de N.M.S. Clara ] añadía vna (^uaref-

raa de pan,y agua,ayunado quarenta dias antes déla Afuncio.

CAPITULO 10. DE OTRAS
devociooes.

I. EL

( r .r.r
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1. C L día figuiente defpues déla AfurK^ion ( a imitación de

C' N. p. S. Francifco )
empezava la Madre GeroniiDa á

ayunarla Quarefma de San Migue!; dequien era extremada-

mente devota, y para fus fieftas fe prevenia con doblada Ora-

ción, dobladas diciplmas, y penitencias; Y como fabiá, que

laacompañavafiempre, viuia, y procedía en todo con gran

puntualidad, en no otender á Dios en prefencia de í u A ngel;

aquien tenia gran reverencia, temor, y amorj agradeciéndole

continuamente fu afiftencia favorable, librándola de ios con-

tinuos lacos, y contraíles ’dcl Demonio. En efpecial en vna

ocafion, en que padecía grandes perfecuciones domeílicas, y
tribulaciones en abundancia, interiores,y exteriores, atizadas

del enemigo, fintió en fu éfpiritu, que San Miguel feicnava

todas aquellas tempeftades, poniéndola en vna tranquilidad,

y paz Celeftial; y entonces la avifó Mariana de Jefus, que fu

Angel Cuílüdio era San Miguel, como lo fue de NueílroP.

S. Francifeo.

X. La emulación, y competenqia ionpertinente, y porfiada

de vandos, que el enemigo común ha introducido en algurros

Monafterios, de Bautiftas, y Evangeliftas, en feílejar con em-

bidia vnas á San Juan Baucifta, y otras á San Juan Evange-

liíla, defagradava mucho ala M. Geronima: porque fabia, q
eíTo no era agradable á Dios por las pernieiofifiimas confcr

quencias de parcialidades, que deíTo fe figuen en las Comuni-

dades Y aífi ella era devotiífima de ambos Juanees, feílejan-

dolos con fervorofa Oración, con devotiííimas Comuniones^

largas diciplinas, vigilias,'ayunos, y penitencias. La devoción

del Bauti'íla mamó en la leche de fu Madre: defdeque empe-

qó á hablarla aficionó al gran Bautiíla, y á fus poitentofas

virtudes, maravillas, y penitencias.

3. La atención grande, con que la M. Geronima veneraba

a fus dos Padres San Francifeo, y Santa Clara, era como de-

voción nativa, y de hi ja verdadera, y legitima de ambos. Le-

yó fus vidas, y virtudes, fiendo de quatro, ó cinco años: que-

dáronle impreíTas en fu tierno coiacon, fin que jamas fe le
- - bo-
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borrafen del. Y aíTi toda fu vida procuró imitarlos perfeáa-
mence como fe ha viíto.y fe vera en toda eíla hiíloria . Vn diade M. S. Clara, eftando en Maynnes, la fobrevino vn im-
petudeelpiritucan vehemente, que reventó por los ojos en
copioíiíiimas lagrimas, con tan gran fuerca interior, que la hi-
co eítre mecer todo fu cuerpo; y eílubo aíli todo el tiempo,que
duraron los Maytines, fin perder vn punco de fu atención ni
dei cantar. ‘

4. Aviendooydofu dia predicar fus grandes penitencias, fe

j
Convento; donde con grandiíílmo

acedo de íu alma eílubo en pie muchas horas, teniédo fus ojos
clavados en vn Santo Chriílo: y le parecía q fe le fali a el co-
ncón. Pedia al Señor, que la llenafe de fu amor como llenó á
N.M.S. Ciara; y decia;iS'f.^or mib tanto S.Clara^jiyo nadaf
afe en lagrimas, y íintió en íu efpiritu averia oydo el Señor. Y
en otras muchas ocafionesfintió, que N. M. S. Clara la afiftia
en fus trabajos, y tribulaciones: y afu interceíFion atribuyo
rodos los buenos fuceíTos de fu nueba fundación, y el averfe
vencido tan gloriofamence cantas dificultades, que para ella
fe ofrecieron en Toledo, y en Manila.
5 . Tubo la M. Geronima particulariíTima devoción con los
dos Santiffimos Patriarcas Padres dichofos de la Üirgen, San
Joachin,y Santa Ana\ y la manífeílava con particulares exerci-
qios. Solía decir, que, fi pudiera, eftendiera por todo el mundo
íu devoción, fin dexar diligencia alguna, por dificultofa que
fucile. Defde que profeíTó, cubo cordialiííimo deíTeo, de que
toda la íglefia rezara dellos corno ya rezava nueítra Religión
defde el año de 12.63. Cumplióle'' la Mageílad divina eftos
dedeos porque el Papa Gregorio XIII. el año de 1584. man-
dó rezar doble de la Señora Sanca Ana: y el Papa Gregorio
X V. a dos de Diziembre del año de 1621. mandó rezar do-
ble del Señor San Joachin; y el mifmo mandó, que el dia de
Santa Ana fueíTefieíla de guarda. Los dias déla Natividad
de la Uirgen íolia la M. Geronima hallarfe preíente en efpiri-
tu al dichofiífimo parto de Sanca Ana; y recibía grandes favo-

res.
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res,y cariños de ellos dos Patriarcas. Y por que en Martes na-

ció la Uirgen, y folia todos los Marres encender candelas de-

lante de vna imagen de Santa Ana en cuya prefencia, encen-

dido fu cora con, hacia íerventiíllma Oración. Y aíii todos fus

buenos fucefos fueron en Martes. Con gran efpiritu,y cncen-

didiñimas, y feraficas palabras encargava á todos la devocio

de San Joachin, y Santa Ana.

6. Con el glonofo Patriarca San lofeph, que milagrofa mente

la libro de vn peligro en fierra morena, y con otros grandes, y
particulares Santos tubo efpecial devoción; celebrando fus

íieftas con mucho fervor, y efpiritu, y doblados exercicios.

A San Lorenzo ( cn cuyo odlavo día profeíTó )
tenia la M.G ero-

iiima fingulariílima, y tierna devocionj y defde fíete anos de

hedad ayuno fiempre fu Vigilia fin comer cota que hubieíTe

llegado al fuego; haqiendo otros muy fingnlares exercicios de
gran efpiritu, y devoción. A San Sehafiian tenia también mucha
devoción, y fanta embidia deíTeando por la Fe verfe afaetea-

da como el: y alguna vez fe vio en efpiritu acravefada de mu-
chas faecas.

7 . F ue la M. Geronima extremadamente devota del Apof-
tol p4l>/o aquien fervorofiffiraamente deíTeo imitar en el

zelo de la converfion de los Gentiles. Y en cierto modo la hi-

co el Señor muy parecida al Apoílol; porq fi a el le hico vafo

de elección, en q fuelle llevado fu Santo Nom bre por rodo el

mundo, a ella Santa Religiofa, Apollolica muger, hico el Se-
ñor vafo de elección, en que á lo mas remoto del mundo fuef-

fe llevada la planta de la Uirginidad: de la qual fe moílró el

Apoílol tan zelofo,q eferiviendo y publicado fus excelencias,

y alabancas álos de Corintocon fabiduria Celefíial la ante

pufo al eílado matrimonial.

8. A la muy Santa, y admirable M. luana de la Cru\-, y afuS

prodigioíasquentastubo fiempre Geronima terniffimo afedloi

con que fingularmente veneraba fus grandes virtudes, porten-

tos, y maravillas. En todo fu viaje de Toledo á Manila fe cree

averia acompañado: y ellando muy enferma en la Veracruz
' ^

' pare-
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parece aveila confortado con vn amorofo abraco; que leaio citando Connulgando en nueftio Convento, ofrecien-
aoia lu intercefion para el buen fuceíTo déla fundación,
que Iba á hacer. Eílava hofpedada en cafa del Capitán A’lon-
lo de Muxica, y vna efclava fuya, que feruia allí á las Religio-

jlas, a Via muchos años, que padecía terrible gota coral, dando- '

je elle mal muchas veces allí en prefencía de la M. Geronima:
a qual la hecho fu bendición tocándola con vna quenra de la IM Juana, y luego fanó tan perfedamente que nunca mas le I
Doivio elle mal. La mefma M. Geronima parece aver fañado
nnlagrofa mente en el mar del Sur con otra quenta deílas: c5
las quales obró por el camino otras muchas maravillas: que
por abreviar fe callan.

9. Como la Geronima fabiá,quelas Santas Animas
^
que

en el Purgatorio padecen terribles ¿incomparables penas, y
cormencos, y eítan canonicadas, y confirmadas en gracia, las
amava con extremo, y las ayudava con extraordinarias Ora-
ciones, MiíTas, diciplinas, filíqios, y ayunos de pan, y agua, y
Otros exercicios in numerables. Por rodas las Religiofas, que
morían en fu Convento, hacia rigurofas diciplinas en el Coro,
en el refetorio,y en otros lugares públicos: donde confiderava,
aorian cometido algunos defedos. Hico Geronima yn con*
fiertoconel Señor, deque ella ayunaría cada femana quacro
días apan, y agua, porque fu divina Mageílad la concedieíTe
vna anima del Purgatorio porcada ayuno; y defpues fupo de
la infigne Mariana de jefus, que por cada ayunóla concedía
el Sjíior muchas animas. En fus informaciones fe nombran
en efpecial muchas perfonas de Efpaña, I ndias, y Philipinas
de todos eílados, que por fus Oraciones fueron libres del Pur-
gatorio, y muchos, y muy efpeciales caílos, que por julios ref-

peclosfedexan.

CAPITVLO II. DE SV
Oración, y fequedades.

i.Def-
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1, T^Efpues de la relación de fus ordinarios exercicios viene
' bien el tratar del principal de todos, que es ¡a Oración.

Toda la converraciün,y comunicación de la M. Geronima era

en los Cielos, mediante fu continua Oración: con laqual traía

iiempre fu efpiritu levantado á Dios, gozando perpetuamente
de fus dulces, y amorofos Coloquios. Prevínola ia gracia di-

vinaran temprano, que de quatro años, y aun antes fabiá te-

ner Oración. Quando en fu tierna hedad lamandava fu Ma-
dre, que leyefe en vn libro efpiritual, hacia, que leya menean-
do fus labios, pero fu efpiritu eílava en altiííima contemplació
de los divinos mifterios; en efpecial los del Santo Rofario. Por
que el Señor la dava tan gran conocimiento de fu Mageílad
infinita, y comunicava tanta luz afu entendimiento, que efla-

va abforta en la contemplación del inmenfo piélago de la

divinidad.

z. Aunque en todos eftados tubo;Geronimaeíle exercicío,

perficionofe en efto en la Religión: donde nunnea quita va del

,
tiempo, que para la Oración mental tenia feñalado, antes iba
fiempre añadiendo, hafta que llegó agaílar en la Oración ca-
fi toda la noche, fin faltar jamas a la Oració déla Comunidad.
Y entre dia anda va fiempre interiormente recogida con Dios,
fin que la eílorvafen ningunas ocupaciones exteriores: en las

quales eílava en Oración con la mifma quietud, quefieílu-
biera en el Coro. Y aun quando dormia, fentia en fu alma los

éfeclos de la Oración, velando fu coracon quando fu cuerpo
dormia. Y para vencer el fueño, y mortificarfe, folia eílar dos
horas de rodillas fobre vn Rofario grueíToj y fiel cuerpo hacía
algún fentimiento deíla penitencia, lecondenava, áque efiu-
bieííe a fii otras dos ó tres horas, y algunas vezes llegó áellar
aífi fíete horas continuas. Otras vezes fe ponía fobre piedras
menudas, y otras fobre la nieve, y otras al lefifiidero del Sol.

3. Decia, que las ocupaciones de ia obediencia rola impe-
dían, antes la ayudavan para fu recogimiento, haciendo aun
mifmo tiempo los dos oficios de Marta, y María,- fiendo la

caufa de efta quietud el eílar ella totalmente defafida defi-

E - mif-
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irjlfmi, y de coda honrra procurando folamente la de DíoSj
Afiftio dos años continuos á vnos oficiales,que abrieron vn po-
co en la huerca de Sanca Yfabei*, y afirmava, que alli avia
aprendido cofas alriíiimas, que en Manila fe le avian declara-
do de la correfpondeacia que nenian con las converfiones de
China, y lapon. Decía, que codaslas criaturasle eran mocito,
para conocer, y alabar á Dios, eílar fiempre en fu divina prc- í

fencia. Y eílo lo decía con vn eílilo tan realcado, y divino, q |mas parecía Serañn, que muger.
' *

4. Para darle mejor a la Oración hico en la huerta vnas her- *

mitas; donde eílava la mayor parte de la noche fin que la ef-
torvafen vientos,aguas, nieves, ni frios. Y fi alguna la aduertia,
que las noches desmocha nieve tubieíTe fu Oración en el Coro,
refpondia, que fin teíligos, que con curiofidad reparafen en lo

que hacia, quería con libertad del efpiricu á folas regalarfe con
el Erpoíb^y los mifmos Frios deílierran el fueño, mortifican el

cuerpo, y defpabilan los felicidos. Lo primero que alli hacia
era leer vn poco: luego vna hora de diciplina: otra hora en
cruz: y luego con vna Cruz pefada acuellas, y defcalca bajar,

y fubirlacueíla muchas veces; y eftava algunas horas de ro-
¡

dillas. Otras veces cantava con vn rabelillo lamentaciones, ó I

villancicos; derramando en todo eílo dulqes, y copiofas lagri- I

mas: Con que al alnaa fe le hacia breve cali toda la noche.
*

5. Defla dulcura,y fuavidad de efpiritu, c5 4 el Señor rega-

ló a Geronima en fus principios,algo defpues alqó(como fuele)

la mano fu divina Mageílad, cerrándole no folo todos los ca-

minos del confuelo, fino borrándole también déla memoria f

todos los regalos paíTados. En eíle tiempo hablando vna vez

con ella vn Religiofo Francifcano muy efpiritual déla muy
SantaProvinciadelaRabida, informóla de las muchas mer-

cedes que el Señor haqia á muchos Religiofos de fu Provincia.

Á que Geronima llena de efpiritu le refpondió: Yo lo creo, Padre

mió, que aliafe deue de efiar mi Señor, porque yo no le puedo dar yn al^

caribe:y por mas que le bufeo, me parece que fe ya huyendofu diuina Ma^

gejlad de mi» años áy mas q ando enfuf^umjímmfola la/«,
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y comfor^^d^ trayendo d mi cuerdo de los cahe^ ones, como d la^

¿ron,ftn ayer tenido confoUcion ej^prítuaL alguna) animándole con folo

¿efir:
Dios lo quiere,y por aqui caminaron ios Santos» y yengoal

Corofin efpiritU) pero procuro fer la primera que ya^y lapojirera quefa-

le:y digo d Dios: Señor trátame como quifieres) que yn Señor tan grandf

étfst lo á de hacer.

6. Sin duda que Geronimaconoqia bien la condición de fu

Efpofo: el qual en fus cantares combído á la Efpofaal huerto

regalada de fus favores defpues de averfe paíTadoei imbierno

rigurofo, y marchito de los retiros, y fequedades. Y aíli el va-

liente efpiritu déla gran Geronima no retrocedió en fu carrera,

ni desfalleció con la falta de los regalos, y dulcuras de la Ora-

ción, antes fu efpiritu fue cobrando fuercas; y tales, que pudo

fuírir las fequedades de tantos años fin dexar nunca exercicio

alguno, acudiendo atodos, y á las Comunidades, y atodas las

obediencias volando con indecible puntualidad. Y aunque le

parecia, que cada pie le pefava muchos quintales, decia a fu

cuerpo: £a, afnOf alto: que Dios manda, que yais: ohede^e, y calla: que

la Fe te dip: que quien hape la ohedunpia figue al Señor. Decia maS
Geronima: que no aprovecharía en fu efpiriru quien folamente

le exercitaíTe quando tiene devoción, y quando no la tiene de-

xafe de obrar: porque como ios fríos, y nieves del invierno ha-

cen, que los arboles, y trigos ahonden las rayees para llevar

mas fruteen verano, aíTi las fequedades efpirituales períicio-

nan las virtudes. Como lo fentia, y decia, aíli lo executava
Geronima: con que ferian inumerábles les grados de virtudes,

y mericosqueen tantos años de invierno efpiritual grangeo,

ahondando profundiííimamente en perfección, y en el apro-

vechamiento de fu efpiritu.

7. Continuamente andava la M. Geronima en la prefencia

de Dios; y aííi nada la divirtió la peregrinación de ci.nco mil

leguas, que andubo de Toledo á Manila: en que tenia tan con-
tinua, y perfeéla Oración, como en las hermitas de Santa Yfa-

bel. Lo que no podia efeufarde hablar, lo reducia á converfa-

qiones Celeftiales, y de efpiritu. Quando pafavan algún rio, y
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alabavan fus aguas, y la hermofura de fus corrientes, luego
refpondia con el rio divino, que vio San Juan falir déla filia
del Cordero; trayendo al propofico excelentiífimos lugares de
la Efcntura: con que hacia vna tan linda platica, que traía
como furpenfas, y elevadas a fus compañeras. Si tracavan de
la frefcura de algún prado, por donde paíTavan, luego lo redu-
cía á prado efpiritua!; diciendo, que la humanidad de Chriíto
vnida á fu divinidad era tertiliíTimo prado del alma: donde fe
repaílava elefpintu, y quedava fatisFecho, finque otra cofa
le pueda fatisfacer. Si tratavan de algunos montes altos, que
vian por los caminos de Erpaña,y Nueva Efpaña,luego las ata-
java con el monte altiíTimo de la divinidad, 6 de las altiíTimas
prerogativas déla Uirgen.
8, De fuerte quequanto vía oyá, y fucediafervia á Geroni-
naa de materia para fu Oración. Decía que el hablar de Dios
la dava la vida, y quandoeílava enFerrna en la cama, y las
Religiofas, que la vificavan, la tratavan de Oración, quedava
tan alentada, que parecía que fe le quitavan todos fus males.
Comoeílava fiempre en la prefencia de Dios, procedía con
tan gran reverencia, que por mas achaques, que tubieífe, fiem-
pre tenia fu Oración derrodillas. Media hora aprima noche,

y otra media hora defpuesTle Maytines, folia en Manila orar
en cruz todas las noches. Y quantas veredas de virtudes, y
cxercicios le didava fu efpiritu, para perfícionarfe en la Ora-
ción, tancas and a va esforci da mente; deíTeando que todosca-
minafen por eñe camino de Oración. En cuya conformidad
dava Geronima á fus hijas admirables, y continuos documen-
tos de Oración, y prefencia de Dios, que fe dirán en el libro z.

9. Eílandovndia en el Coro de Santa Yfabel (defpuesde
los 14. años de fequedades

) fintió á Chriílo N. S. en viílon

inteledual tan junco defi, quefi rezavael Pacer noíler decía:
Padre nueílro que ellas aquí. Y fue tan gran confuelo el que
entonces recibió, que le parecieron pocos [ aunque hubieran
(ido mil

]
los catorce años de fequedades que padeció por la

hermofa Raquel de aquel regalo.

£íla
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10. Eíla prefencia de Dios,y Oraqion continua de la M. Ge^
ronimaera tan vehemente, que con no comer cafi nada, aun
no cenia calor en el cílomago para digerirlo; porque lafuerca

de la furpeníion, y acenqion,que el alma cenia en Dios llevava
tras defi codos los efpiricus vitales,* y quedava el cuerpo como
fin calor natural, y privada de las operaciones.* de que la reful-

tavan tan grandes frios,que no podian quatro Religiofas hacer-
la entrar en calor con quantos paños, y ladrillos calientes la

aplicavan. Y de ordinario folia eftar como fin pulfos, ó con tá
grandes incercadencias en ellos, que quien fe los tocara,enten-
diera, que fe eftava muriendo. Tal vez folia cílar dos mefes
enteros fin pulfos; y era necefario advertirfelo á losquela cu-
ravan. Y folia decir ella mifma, que quando la vehemencia de
ellas fufpenfiones efpirituales fe fnicigava, y recobrav'a fus
fentidos, el cuerpo fe hallava como difunto, hierto, y elado.
11. Aunque eíla admirable muger íiempre víuio tan peni-
.tente, y mortificada, y tan totalmente negada afi, y entre-
gada á Dios, no tubo continuos excafis, y arrobos exteriores,
por averfeloaífi inílantiííi mámente fuplicado ella alSeñorj
por huir de exterioridades, de que era er.emigiíTima: y por no
faltar á los muchos exercicios humildes, en que continuamen-
te fe ocupava en fervicio dé la Comunidad. Oyóla el Señor en
lo que toca a arrobos exteriores; petofelos concedió en fupe-
rioriífimo modo, en que fu alma continuamente gozava de los
regalos de muy querida Efpofa de Dios: aviendofido toda fu
vida vn arrobo, y extafis continuo. Ella mifma lo m.anifeñó
én la ocafion figuiente.

iz. Algunas de fus hijas con llaneca de tales de fearon faber
de ella mifma la caufa de no verla continuamente arrobada;
y las farisfico diciendo. En verdad, hijas, que eílubieiayó
arrobada muy buena; y quien avia de barrer, y fregar, y ba-
rrio demás q yo hago? Sabed, q hafido gran providencia de
yios.y finguUrfavor fuyo q yo no me arrobe viendo la nécefi-
aad, que^avia de acudir á la obedienqia, y paradifponer me-
jor Us colas de eíla fundación. Bienes vetdad,que { fegun ella

lo
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lo maniteíló en confeíTio) los arrobos exteriores, q avía de te-
ner, fe los coiTijco el S^nor en otros m is fuperiores de vna per-
fcífla continua vnion del alma co Dios; q era vn continuo exta-
fis, q muchas vezes llegava afuípender fus operaciones vitales;

pero era de modo, que no la privava de la advertencia de todo
lo que íeotrecia, refpondiendo, fatisfaciendo, 6 ad virtiendo
todo lo necefario: y luego fe queda va tan recogida como íi fue-
ra vn Angel.

13. En eftos raptos fuaves defpedia defuroílro muy claros

reíplandores de luz, rcduciendofe fu afpedo al pateqer de mu-
cho menos hedad de la que tenia, vnas veces mas,otras menos.
Advirtiéronlo muchas veces fus hijas; y diciendofelo vna vez,
refpondio con aejuel verfo de David; Mi coraron, y mi etterpo fe
hanrecreadü en Díos gomando de fus fauores^ cuja grandeva confo^
la fu comurucarion hifo refpíande^er ei rofiro de Mojfes. Todo es hurla^

amigas
j fino es Dios, que ha^e yna cofa configo ala criatura, Eílos excá-

fisde períeda vnioa los vicimosaños folia durarla muchos
raefes continuos,: y folia entonces decirlo que San Pablo;

JO,, pero no yínoJO',fino yiue en mi Chriflo. Otras veces decia con
el mifmo Apoílol; Que no fiahia,fiyquando repina ejlos fauores, efiaua

fu alma ymda al cuerpo, u defafida delj que Dios falo lo fahia.

14. El día del SaaciíTi no deiañode i6lq. fe halló la M.
Geronima en N. M. S. Clara de Seuilla: donde por el Clauílro

las Keligiofas hicieron vna proceííion con el Niño Jefus, que

llevavaia M. Geronima en fus manos; y apenas le recibió,

quandofe le pufo fu roílro tranfi3acence,y con tanta hermofu-

ra, que parecía deípedir del rayos de luz; Iba en la proceílion

tan tranfpoctada, que cafi no afentava los pies en el fuelo, an-

dando avn lado, y a otro, al modo que el viento fuele mover

vna pluma; de que fue teíligotoda aquella fanta, y grave Co-

munidad. Eítava el Clauílro riquifimamente colgado, y ador-

nado con funtuofos altares: y delante del Niño Jefus iba val-

lando vna niña; y nada de eílo vio la M. Geronima; y avien-

dofe acabado la proceííio tenia tan fuertemente aíldo' el Niño

Jefus, que no fe b pudieron facar en mucho cfpacio.

Mu-
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15. Muchas veces eÜ ando en el Coro cantando, iíindexar

de cantar, folia eílar como vn Serafín toda abfoita en Dios,

caneando, y llorando con tanta ternura, que movia agran de-

voción. Otras veces da va vnos fuá viíiimos bramidos, liacien-

dofe fuerca: porque el alma pareqia, que Tele quería ir, y de-
famparar el cuerpo. De lus tres potencias interiores las

dos fe las cenia el Señor alia, que eran fu entendimiento, y
fu voluntad; y fu memoria la traya como afida de vn cabello.

Quandoeílava enferma en fu camilla, ponía los ojos en vna
Imagen de la Uiigen,* y fe quedava elevada con el roílro tan
encendido alegre, y tan refplandecienre que caufava alegría,

y

confuelo el mirarla. Allí era vifitada, y fíngularmente favore-
cida del Señor, y de fu SantiíTima Madre, y,de otros muchos
Sancos.

1 6r Donde mas continuas eran eílas fus elevaciones, era en
prefenqia del Santiíljmo (de quien era devotiífifna ) en fu
oda va, en la femana fanta, y en otras feñividades, en que ef-

tava defcubierco: en cuya prefencia afíftia fíempre derrodillas
cafí fíe mpre elevada. Y fí fus hijas (viendo lo que en eílo pa-
decia ) la decían, que afloxaíTe vn poco en la fuerca de fu efpi-

rituj porque no fe le acabafe la vida, por lo mucho que era me-
nefter fu perfona para la nueba fundación, que eftava hacien-
do; refpondia: qlie no eftava en fu mano; porque la tenia Dios
toda arrebatada, como ia piedra imán arrebata el hierro. Era
Chrifto la piedra imán de fu amor, y la Uevava trafí con tanta
fuerca, que ca^ no era Señora de fus acciones.

CAPITULO IX. DE SVS
Abftinencias.

\

l. ^7 L Dodor Seráfico, y Serafín de los Dodores de la fgle-

fiaN. P. S. Buenaventura, gran Padre, y Principe de
los mifticosenfeña:que la compañera individua, eindífpcn-
fable de la buena Oración mental, y demas exercicios efpíri-

tuales es la morcificaqion del cuerpo. Con que defpues de aver

tra-
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tratado de los exercicios efpirituales, es aquí fu lugar para emí.
pecar la relación de las eílupendas penitencias, y mortifica-
ciones de la M. Geroní raa. Cuya ocafion fue, que vn día de N.
M. S. C lara; Oyó fu fermonren que el Predicador con mucho
erpíritu avia ponderado el fervor, y animo grande, con que la
gran Matriarca, y Seráfica Virgen Clara fiempre avia feruido
a Dios calligando fu cuerpo con perpetuo rigurofo ayuno, y
otras mortificaciones. En ferboriqofe con eíTo en defieos de
imitarla, y de hacer fus penitencias, y las de los Santos cuyas
vidas ella avía leydo; pero hallavafe para e íTo embaracada por
fus continuas enfermedades.
i. Confultó fus deíTeos como prudente con fu Padre efpiri-
tual. que era dotado de grande efpiritu, prudencia>y Santidad,
y por fu confejo comencó la fierva de Dios atener mas gouier-
no que antes en fus penitencias mortificando primero los ape-
titos, y potencias interiores, con la paciencia,obedíencia, y hu-
mildad

; y luego las potencias exteriores. Empecó primero á
ayunar de la Iglefia: luego los de la Regla; luego fe refolvió á
ayunar todo el año; fin q naide lo fupiefe, dando fu comida á
Chriílo en los pobres; y comiedo ella de veinte, y quatro á vei-
nte, y quatro horas fola vna efcudilla defopas de pan remoja-
das en agua de fregar platos; y por difiimular co la Comunidad
partía fu carne en fu plato,y fingía q la comía, haciéndolo mif-
mo en las demás viandas, q en el refetorio fe le adminiftravan.
Ayudavala vna refitolera Santa, amiga fuya; por cuya mano
corrían eílas efpirituales tramoyas con raro fecreto. Defpues
vino Geronima á no comer cada día mas que vn rabano crudo
trafnochado, con vn poco de pan; y eílo muchos años. Def-
pues vino a no comer mas que vna,ó dos veces en la femana.
3. Las fíete Quarefmasde N. P. S. Francifco ayunava con
mas rigor, que elordinario; pues en ellas las mas veces no co-
mía fino malbas filveílres crudas-, y eífas folo el Domingo;
|xifandofe los feis dias de entre femana fin comer cofa. Y por
difimular mejor, nunca falcava del refedorio á la Comunidad
en que folia traer en la boca vn pánico paíTandole de vna

par-
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parte £ otra como que cílava mafcando. Quando la Prelada

la mandava por obediencia,q comieíTe alguna cofa bien guifa-

da obedecía con puntualidad; pero por no tomar güilo en ella,

j por mortificarfe mafcava, y tragava juntamente con la co-
mida vnas almendras amargas de que fe prevenía. Otras ve-

qesechavaen la comida polvos de acivar; comoque echava
fal; con que davafatisfacion ala obediencia, y juntamente i
fu efpiritu, y deííeo, de foio dar al cuerpo lo precifamence ne-
cefario para fu fuílento, privándolo de todo gufto, y regalo.

4. Con rodas eílas raortifícaciones, y abftínencías nunca
perdió el güilo, ni fe le minoró la hambre: porque ella fe lo

avia fuplicado aífi al Señor; rogándole juntamente, que con-
fervafeenterafü voz, y la color de fu roílro; para diiTimulac
mejor fus ayunos. Solia ir adonde feguifa va la comida; con cu-
yo olor crecía el apetito, y decía afu cuerpo: os parece biení

huele bien? pues no lo llevareis. Quando fe fentia muy des-
fallecida, y cafi con añilas de morir, ibafe al Coro: donde ro-

gava á la Uirgen; que con la leche de fu interceífion la esfor-

^aíTe para profeguir c5 fus ayunos: y fe fentia muy confortada.

5 . En cargóle la tornera, que pidiefe á lasMonjasenelre-
fedrio algunos mendrugos de pan para los pobres; y con eíla
ocafion nunca comía del pan entero q en fu ración le ponían,
fino de aquellos mendrugos,que cogía: á imitación de nueñros
Padres S. Francifco, y Santa Clara, que aíH lo hadan, y llegó
á tiempo,que ya tampoco comía deftos mendrugos,por no qui-
tar á los pobres lo que era fuyo; y fe contentava con algunos
mendi'ugiilos, que aliava entre la bafura: que los limpiava, y
comía delios muy poco. Y fi alguna vez los mujava en vinagre
ó en fumo de limón, decía: que eflos no eran ayunos legítimos
de pan. y agua, ílno baííardos, por el regalo, que añadía del
vinagre. Padeció vna enfermedad de hambre canina; en que
fe mortifico mas que nunca; porvque la quería curar con abíli-
nencia;y llegava muchas veces aterminosde morir.
6 . La mifma abílinencia, y moderación guard ava en la be-
bida; porq nunca bebía mas de tres tragos de agua en nombre,

F y
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y reyerencia de la Santiírima Trinidad, y otro en nombre,

y

reverencia de la Uirgen. Defde las doce del día hafta las tres

de la tarde* no bebía en reverencia de ¡afed deChníloN. S.
ni los Viernes codo el dia: y algunas veces defde elluebes á
medio día haíla el Sabado á medio dia; queera rigidiíUma
morciñcaciGri,para quien de ordinario fe ocupava en continuo
t.rabajo corporal de mucha catiga.

7. Las ficre Qjarefmas de entre año, en que comia mas de
vna, 6 dos veces en la femana, cenia hecho concierto con fu
cuerpo, que antes de comer avia de barrer codos los corrales,

y coger fu bafura, y llevarla á fu lugar: luego limpiava los al-

bañares: luego fe dava vna larga, y muy rigurofa diqiplina de
fangre. HaRa teiier hechos eílos exercicios no dava a fu cuer-
po el fuílento; que, Rendo tampoco, le comprava á can fubido
precio; paraqae merecieííe primero la comida. Manifeftó el

Señor afu fierva, que eftos exercicios le eran agradables; y por
ellos la favoreció mucho.

CAPITVLO 13. DE SVS SILICIOS.

i.T^RÍ'de fus tiernos años
( fegun el Profeta) mortilicó

J-^Chriílo N. S. fu cuerpo con filícios de trabajos; y la
Uirgen María nueñra Señora defde los tres años de fu hedad
truxo filicio; y reveló á nueílra S. Yfabel de Vngda Patrona
de fu Real Monaíterio de Toledo, que Tola la primera gracia
de fu Concepción fe le dio de valde; porque las demas las me-
reció á filicios, diciplinas, y penitencias, y N. M. S. Clara def-
de los quacro años de fu hedad truxo fiempre filicio muy rigu-
rofo, haíla que murió con el; y la M. Geronima, por imitar en
algo a tan grandes Maeílras de Santidad, efpiritu,y perfeccid,
defde hedad de quatro años empecó también aufar de filicio

como ya vimos. Pero defde que profeíTó, con fer de complexio
de]icad!írima,y muy enferma, fe reviílió mas de vn grande
aborrecimiento defi propria; pues aunque tan delicada, y con-
valeciente de muy graves enfermedades, determinó vfar de

per-
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perpetuo filicio.

El primero que fe pufo fue vna tuniquilla de ell:ameña:q

¿o eres días la llenó de ampollas. De que no me admiro: porq

fiendo fecular, por averíe puedo vna vez vna camifa de rúan

delgado antes de lavarla la hico hechar mucha fangreporla

boca,y en ella ocafion de la camifa de eílameña mudo la piel.

Enojofe de ello la fierva del Se ñor; y hablando con fu cuerpo

dixo: aíTi afno;que osefpanta eílo;yo os echare vna cadena,

para q no tiréis coces, y diciendo,y haciendo fe pufo vn filicio

de cadena de eslavones hechos arnodo de coracones pequeños

de tres dedos de ancho; que con muchas bueltas ceñida por

la cintura ocupava vna tercia en redondo: que apocos dias fe

lleno codo de materia, por las llagas que hiccv Y nunca Gero-
nima mirava las llagas de fus filicios; por no ocupar fu imagi-

nación en la forma, ó figura, que tendrían: no fequicava el Ci-

licio, haíla que ya no lo fentia.

3. Dcfpues fepufo vna camifa de cerdas añudadas quela
cogía deide el cuello hafta los tobillos. Quando fe lo pufo era

día de carneítolendas, y por eíTa caufa quiíb la Prelada, que fe

cncretübieíTe con otras de fu hedad al juego, que llaman del

milano; ella hacia la madre, que guardava los pollos: y las

Monjas, que hadan fu papel, fe le colgavan del cuello, y la

ap etavan por todas partes: conque el fi'icio la atormentó gra-

vdiifnamente por algunas horas que duró el juege; pero ella

eftava fiempre en laprefencia divina: y muy alegre ofrecía

eílüS trucos de fu filicio. En haciendofe el cuerpo al filicio lue^

go fe le quicava; y fe ponia otro nuevo. Dcfpues fe pufo otro de
pies acabeca de fogas añudadas. Defpues otro de pleitasde

efparto. Defpues otro de rallo: ambos de pies acabeca.

4 Ijfó también algún tiempo de vn jaco de malla, y de vna
cadena grande al cuello;que defpues de muy bien tirada sra-

va los remares á la cintura, can apretadamente, que la hacia
andar agoviada; en memoria de que fu Efpofo Chrifto iba al

Calvario muy agoviado con la Cruz acueftas.El vltimo filicio,

deque mas tiempo, y el reílance de fu vida vfó la varonil, y
F X va-
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valentiílima Geronima ( aque nunca fe hico el cuerpo, como
á los otros, fino que le fencia mascada di a) íue el filíelo de las

cardas, cambien de calle encero defde el cuello baila los pies;

y fe le pufo el dia de Santo Thomas de Aquino; de quien era

muy devota. Agravaronfeie en eíla ocafion fus achaques,- y la

mandaron los médicos, que fe le quitara; en que obedeció ala
Madre Abadeífa, que por obediencia fe lo mando quitar. Pero
por que vieron, que mas fe le agraba van los males, la dio licen-

cia, para que fe los bolviera aponer: con que luego mejoró. Y
atribuyó eíla buelta, y licencia de fu amado filicio a la incer-

ceílion del Angélico Doclor fu devoto.

5. A viendofele podrido el primer fiiicio de cardas que avia

hecho por fus map-osdefeava aver otro denuebo,- comunicólo
con fu Confeífonelqual fe lo dixo á Doña Catalina de la Fu-
cnte,Madre de Geronima,- la qual yendola aver vn dia la dixos

Hija, aunque foy tu Madre, quiero también fer tu amiga, y co-

mo tal ayudar tus deífeos; yo quiero pagar lo que coílaren tus

filicios. Y aviendo Geronima mandado haqer á fu modo dos
fñuy rigurofos de cardas, para tener que mudar,- fu Madre,pre-
firiendo el aprovechamiento efpiritual de fu hija á fu amor na-
tural, con muy gran confuelo de fu alma pago veinte ducados
por los dos filíelos referidos En veinte años continuos no fe a-

coíló Geronima; porque eílos filicios la impedían el acoílarfe.

Y tenia todo fu cuerpo continuamente hecho vna pura llaga;

con que el rato, que dormía, era fentada en vna filia, ó carim»
del Coro.

CAPITULO 14. DE SUS
mortificaciones.

1. TXEfde q tubo vfo de racon comencó la gran Geroním»
J^avfar diciplinasdefangre, y de otras mortificaciones

Í

grandes, que vfó por efpacio de fetenca y vn años. Empero en
a Religión cargó mucho la mano en eílos exercicios. Fuera

de la diciplina ae la Comunidad, á q nunca faltava, fuqediale

al-
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¿launas noches tomarocras, tres, óquatro di ciplinas; porque

algunas Religiofas, que querían diciplinarfc, la combidavan,

para que las acompañaíTejy llegavan tres, y quacro cada no-

ched'm fabex la vna de la otra; y atodas daba palabra de acom-

pañarlas, previniéndolas para diferentes horas; y con todas

feacotava.
1 i o -

X. 'Para todas las feftividades del Señor, y déla Señora, y

dé muchos Santos fus devotos fe pre venia algunos dias antes

con ayunos, y diciplinas. En efpecial para la fiefta de la Purif-

fima Concepción; por la devoción fingular, que á eíle fagrado

miílerio tenia, y para la Afuncion, y San Lorenco. Para qual-

quiera necefidad, que fe ofrecia, ó fe la encomendavan, luego

acudia á la diciplina, y al ayuno. Mucho tiqmpo acoílumbr5

diciplinaríe denoche atodas las horas,q dava el relox.Muchas

veces acoílumbrava recibir diciplinas de mano agena con

vnas varillas de mimbre remojadas; y tan rigurofas, que defde

las plantas de los pies hafta la cabeca no le quedava cofa fana:

que dando toda hecha vn retrato de Chriílo a la Coluna. Poc

lo qual eílava ya tan mortificada, y tan falca de fangre, que,

aviendofe dado vna vez vna herida grande en vna pierna, no

le falió gota de fangre.

3, En el apofento, donde fe recogía la bafura del Monaílerio

avia tan gran calor, que los que entravan enel, falian aturdi-

dosi y la gallina que en el cayá, luego fe moria. Pero Geroni-

ma ( por morcificarfe) encrava enel, y fe eílava alli algunas

horas en memoria del lugar inmundo donde el Salvador eílu-

bo la noche de fu PaíTion. En verano al Sol, y en invierno en la

nieve folia tener tres horasde Oración; ydecia: Señor, aquí

me he cTe elar ( ó me he de abrafar )
hafta que me miréis con

vueftros ojos de mifericordia.

4. En vn apofentillo tenia vna Cruz de fu eftatura clavada

en la pared, media bara del fueloj fubiafe a ella con vn ban-

quillo,y añida de los clavos dava con el pie al banquillo,y que-

dava colgada por tres horas, fin tocar en el fuclo mas de con

las puntas de los dedos grandes de los pies, Otras veqescon
‘ vnos
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vnoslacos corredicos, queda va aííida de las manos en los mií»
irsos clavos, y eftava aífl tres horas. Otras veces con vna Cruz
muy pefada iba acfcalca de noche por las cueílas déla huerca:
y:fi íe iaílimava los pies, recibía íingular confuelo.
5. Muchas veces íe cargava fobre fus hombros pedacos de
Sigas, y piedras grandes. Muchas horas folia eílar en cruz,- en
efpecial los vicimos años folia eílar derrodillas media hora en
cruz aprima noche, y otra media horadefpues de Maytínes.
Solia eílar diez y feis horas íln fencarfe, en fTiemoria del tiem-
po que el Señor eílubo en pie en el difeurfode fu PaíTion. Para
todos eílos exercicios avia elegido por fus Patrones a S. Juan
BautiíVa, á San Antonio Abad, á S. Hilarión, a la Madalena»

• á Santa María Egipciaca, y Santa Pelagia: aquienes rogó coa
inílancia, que la ayudafen.

CAPITVLO 15. DE SUS
: Penitencias.

i.T^LíTeavalamiiy valerofaGeronima, afuerdefiel, y t-
manee Efpofa,agradar á fu Efpofo.afligiendo fu cuerpo

para imitarle en ic mas que pudieíTe; y aííi fuera de las referi-

das mortificaciones ponía- codo fu eíludio en bufear otras mu-
chas; y el Señor fe las infpirava á la medida de fu deíTeo. Solía
ponerfe vna corona de efpinas clavadas en fu cabeca, de fuer-
te que le corría la fangre por el roílro. Deíle modo entrava al-

- gunas veces en el refedorio; y delante de fu Comunidad fe ha-
qia dar en fus mexilias tres bofetadas muy fuertes.

X. Recien entrada en el Convento de Manila fe pufo vn fili-

H cío nuebo de puntas de alambre, que le cogía todo el cuerpo;
finciolo mucho el cuerpo,- y el mifmo día que fe lo pufo cubo
horror de entrar abarrer va forano que eítava lleno de palos, v
piedras, y de mucha bafura: y la valentiííima Geronima por el

• iniTmo cafo fe entró en el, y andubo muchas horas rebolvien-r

dolo, y limpiándolo con gran fatiga diciendo: que fe efpantó
• el afno, y q fue neqefiario amanfatle aíii. Toda fu vida obfervo

eíle
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eftéeíliló; que aquello, en que la naturaleca hallava 'mas^'e-
pugnancia, hacia mejor, y con mas puntualidad por fu gecáila
perteclamence alefpiricu.

3. Faborecia Dios a Geronima dándola fuercas corporales,

y efpirituales, y difponiendoia con vnas penitencias para em-
prender otras mayores. Con que hico todas las penitencias de
los Santos, q avia oido, ó íeydo, íuera déla que hico S. Simeón
hermitaño; que treinta y fíete anos eílubo de pies fobré vnas
Colunas;y la hubiera hecho, fino fuera por no faltar á la obb-
dienciai y á las Comunidades: Pero en fu lugar hico otras
ocultas equibalentes. Imitó á San Hilarión en noquitarfe, ni
mudarfe el Abito muchos años: deque fe le recreció gran pe-
nalidad de animalillos. Y aííi, quando fe mi!dava el Abito, ó
elñlicio, fe le cayan del cuerpo coífras, y pedacos de carne
podrida. Por imitar a San PabIo,y a San Antonio' hermitañoS
fe pañava las noches enteras, y diasen fervorofa Oración, fm
defayunarfehaílapueítoel Sol.

4. Aquien mas procuro imitar fue al gran Bautiíla en el re-
tiro, comida, y veílido; y aíTi le acompañava femanas Cxoteras,

y meres,fiempre que podia: porque efte Santo la favorecía en
fuspenicencias, y afu interceííion atribuya el darla licencia
fus ConfeíTorespara ellas penitencias, y filicios; pues quando
fe losponia, fentiaque el Baaciíla la acariciava mucho, y la
ofrecía fu ayuda ante Dios, como grande de fu Corte, y fu Pri-
vado. También procurava acompañar, y imitar á otros mu-
chos Santos, y Santas penitentes del Hiermo, que tenia pinta-
dos en fus hermicas.

5. Quando le fobrava algún tiempo de fus exercicios fe po-
ma aconfiderar, que penitencia hicieran agora N. P. S. Fran-
cifco,óN. M. S. Clara ^ara dar gloria al Señor; y luego ha-
cia la que le parecía mejor,- porque todo fu cuydado, y defvelo
ñera inventar penitencias, y mortificaciones para caíligar, yfugecar fu cuerpo. Y en ello fue tan extrennada, que ami pare-
cer fue vna de las perfonas mas enemigas dcfimifma, y que de
mayores rigores, y penitencias vilo con fu cuerpo de quantas á

avi-
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ávido en el mundo. Y tue eñe rigor muy agradable a los divi-

nos ojos: por que ias llagas, con penitencias, y filicios iba

haciendo en fu cuerpo, fe las iba fanando ei Señor con fuma-
rlo milagrofamence; pues de otra fuerte no pudiera fer tan gra-

de, y tan continuado el rigor de fus penitencias.

6. Algunas Religiofas de fu Convento de Santa Yfabel,ó in-

citadas del enemigo común, ó movidas de compaííion inten-

taron por diverfas vías embarazarla fus penitencias; y no pa-

raron hada acufarla ante el R. P. Fr. Francifeode ToloíTa Ge-
neral de toda nueílra Orden: elqual la vifitó, y pidióquenta

individua de fu efpiritu, y exercicios; de que luego le inídrmd

por extenfo. El General ñera hombre dodiílimo, y de grande

efpiritu, y de mucha Oración (
como criado en la efeueia de la

perfección, y rigor de fu Santa Provincia de Cantabria ) de q
dexó con eitances memorias en el Santuario infigne de Aran-

qazu, donde, antes, y defpues de fer General de la Orden vi-

uíó, y en el gran Convento, y Colegio que en fu Patria ToloíTa

defde los cimientos tundo, y illuftró de edificios, ornamentos,

Reliquias,’}’ libros ( de que tengo noticias individuas; por aver

yo eítudiado Artes, y Teología en eílos dos Conventos ) Edi-

ficofe mucho el General de los exercicios efpirituales, y peni-

tencias de Geronima; y la mandó profeguir con ellas; y que

hicieíTe todas las que el Señor la infpirafe. Replicóle el Vica-

rio diciendo Padre ReverendiíTimo, dicen las Monjas, que en-

fermara la M. Geronima: aque refpondió el General; que no

importava eíTo, que fi avian enfermado N. P. S. Francifco, y
N. M. S. Clara, y que en la Religión entravan á fer Sancas las

Monjas.

7. En cuya conformidad hico Geronima vn conqierto con

Dios N. S. de que ella«haria todas las penitencias que debía

hacer, fi hubiera pecado mucho, con calidad, que fu divina

Mageílad la iibrafe de ofenderle en mucho, y en poco. Afli lo

hizo;con que toda fu vida viuiótan cuydadofa, que continua-

me.nte atendía á no hacer, penfar, ni decir, por refpedo alguno

cofa, ó no fueífe en gloria de Dios, y muy conforme afu divina

volun-
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voluntad. Y aífi pareqe, no aver hecho, penfado, ni dicho ja-

mas,con plena deliberai^ion,cofa,que conocieíTe,© entendiefle

fcr oíenfa del Señor.

CAPITULO 16. DE SU
Paciencia.

1, IIJ N el efcudo de la paciencia fe reqiben los golpes de tra-
iZf bajos,que fe ofrecen en el camino de la perfección, para

qel alma fin perturbación pueda correr en fu aprovechamien-
to. La M. Geronima fue admirable en eíla virtud: aun fiendo

niña difimulava fus dolencias, y enfermedades, fin manifef-

larlas; y también algunos caíligos, y repreheAfiones de fu Ma-
dre, fin culpa, y fin efcufarfe. Algunos lances bien graves de
paciencia, que le fucedieron en fu noviciado, y jovenado, fe

dixeron en fu lugar. En los oficios de Eníermera, Sacriílana,

Provifora, Maeftra, y otros ( que tubo por la obediencia, en q
era necefiario, y dincultofo contentar á muchas, todas de di-

ferentes naturales, y condiciones
)
fe le ofrecieron innumera-

bles lances de pcfadumbres, que fu hiíloria refiere,- y en todos
moílró incomparalíle marifedumbre, y paciencia; procedien-

do fiépre ( fin alterarfe jamas) con vna apacibilidad Angélica.
2. Siendo de veinte, y nuebe años de hedad quifieron facar
de fu Convento ála Madre Geronima para Abadefla, y fun-
dadora de vn Convento de Defcalcas,que fe trato de hacer en
Toledo; Y eftando ya todo difpuefto ( fin faberfe como ) fe

defvarató la fundación; porque Diosla guardava para la de
Manila. De aqui fe le recreció vna grande cofecha de traba-
jos, oprobios, é injurias domeílicas, fobre aver querido falir a-
fundacion mas eílrecha que la que en fu Convento profeíTava.

Sobreque ( con buena intención ) la decian duras palabras; y
parece, aver padecido en eíto tanto como Santa Therefla,
quando intentó fu reforma. Pero atodo quanto la decian,y ha-
qian refpondia con callar, y gozarfe mucho de tener ocafion
de padecer algo.

G Halla-
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j. Hallavafe cambien en eíleexercido de padeqer, que por

que no fe le acabaíc, intentó fingirfe loca: En que no vínola

Coxifeífor; el qual con erpirltu proleciqo la dixo: que convenía

no defacredicar fu perfona, y juicio; para que en tiempos veni-

deros pudieffe empleadle en cofas de la mayor gloria de Dios;

como facedlo en la Fundación del Monaílerio de Manila: ae q
tanca gloria ha refulcado, y refultará largamente á la Magef-

tad divina en la grande multitud de puriíTimas Virgenesque

en el fe han confagiado, y fe confagraran á los defpoíorios del

Cordero Rey de las Vírgenes Chriílo.

4. En vanas ocafnnes avia pedido Geronima á Dios que la

regalafe con darla muchas ocafiones de padecer; y el ^éñor

liberahílimamenvre fe las concedió. Algunas Religiofas (
feria

con buena intención, y quicaspor probar fu efpintu ) la mal-

trataban, y menofpreciaban, llamándola de eílropajo, y ef-

portilla de la bafura, y con otros nombres de grande defprecio;

- dando á fus exerqicios efpirituales,y ocupaciones fantas nom-

bre de invención, embude, hipocreíia, y otros deíla calidad.

Y todo lo futría con extremada paciencia, fin medrar jamas

fentimiento, ni alteración; antes acariciava, y fervia con mas

amoraquien peor la tratava, y la encomendava a Dios con

mas veras: y fi tenia noticia^que alguna parienta fuya padecía

neceífidad, fe la focorria con gran fecreto.

5. Enel viaje, que hico de Toledo á Manila, en que por mar,

y tierra andubo cinco mil leguas ( q aun el penfarlo da borrot

avn hombre fano,y robado, quanto masavna m^uger defefen-

ta y cinco años,entermifiima, y debilitadilíima a penitencias)

padeqió muchos trabajos. En las dos navegaciones de los ma-

res del Norte,y del Sur edubo tan enferma que quantos la

defefperavan de fu vida, fiempre cargada de achaques penofil-

fimos, y dolores increíbles, en que fiempre modró vna ferenu

dad, alegría, y paciencia can rara, que era admiración, y pal-

mo de quantos la miravan.

6. Enel camino de la Veracruz á México, en vna cucíia an-

tes de Perote,la añojo la muía por las orejas por yn derrumba-
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derotan peligrofo, q parecía fe avia de defpeñar fin remedio;

y aviendo rodado vn trecho, fe aííió de vna rama, 6 yerba dé-

bil, en que milagrofamente fe detubo. Turharonfe todos*, y
quando entendieron hallarla fin fentido, ó hecha pedacos,
vieron que eftava alegre con vna paz dei Cielo alabando al

Señor con efla coplica; Tratams como quiJiereS) por quien tu eres. Y
íio querer beber vn trago de agua profiguió fu biaje, y con eíla

ocafion dixo á fus compañeras;

7. Hermanas^ las que firven á Dios de ninguna cofa fe han d'e

turbar, aunque fe caiga el Cielo, ó fe hunda el mundo; porque
ílempre fe ha de amar la voluntad de Dios, fin hacer cafo de
íi fe caen, ó fe mueren, llevándolo todo con igualdad de ani-
mo; como lo hacia Job en todas las ocaílonesfel qual no decía,
el demonio me lo quitó, fino Dios me lo dio, Dios me lo quitó/
fea fu nombre bendito; Y como Dios lo hizo R,ey por fu pacié-
qia, cambíen el alma, que la tubíere, fera Rey ha defimifma.
Y aíli eítava yo como vna Reyna afida á la rama reynando en
la voluntad de Dios, y en fu cumplimiento.
8. Otra vez fe boleó la carroca, en que caminava: y fe mal-
trató, y otros muchos cafosdefta calidad la fucedieron, inevi-

tables en viaje tan arduo; y en todos íin turbarfe con vna paz
Angelical confolava áfus compañeras,- vna de lasqualesla di-

xo vna vez: Madre, los trabajos fon buenos para defpuesde
paliados. A que refpondió Geronima: No dices bien,* porque
los trabajos fon buenos para mientras fe padecen; por que en
ellos mifmos fe puede merecer,y no ay necefidad de aguardar
el premio: porque ellos mifmos fon fu premio. Y en eíía con-
formidad le pareció llano, y apacible el camino de México a
Acapulco, con íer vno de los mas agrios del mundo, de mas de
ochenta leguas de cueítas, y de excefivos calores,y mofquitos,*

y averias andado con graviíTimos achaques. Y en Acapulco
eftubó a la muerte, y fin efpcrancas de poderfe embarcar,- pe-
ro milagrofamente fanó de repente: y en todas oeafiones
Ííempre invencible fu valor.

9. En lafundacio de fu Monaílerio de Manila fe leofrecieró

G i mu-
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muchos, y muy fenfibles trabajos, por entablar enel la perfec-

ción,y rigor de la primera Regla de N. M. S. Clara; porque tu-

bo gran contradicion el que noquifieíle dotes, ni rentas: deque
fe le originaron perfecuciones de marca mayorde perfonas ef-

pirituales, y por eíFo mas pefadas; pero pafadas todas con la

rnifma paz, y ferenidad que fi fuera vn Angel,

lo. Y era tantafupaz^y paciencia, que por fu mucha abun-

dancia rebofavaen Geronima, y la comunicava á otros. Porq
quien fe vi a muy atribulado de algún gran trabajo con folo ha^

blar á la M. Geronima falia tan confortado con la dulcura de

fus palabras, tan trocado con el fervor, y efpiritu de fus raco-

nes,que quedava fin fentimiento, ni turbación; antes muy con-

folado, y muy fofegado: porque participava de la abundante

paciencia,que rebolava en el ferafico efpiritu de Geronima.

CAPITULO 17. DE SU
Humildad.

I. llZÍErmana de la paciencia es la humildad; y elfundamé-
^ -i to de todas las virtudes, y deve fer efte tanto mas pro-

fundo quantü mas fe á de levantar el edificio de la Santidad.

Altifiimo fue el edificio de la perfección de la admirable Ge-

ronima, y aífi fue profundiílima fu humildad. Defde hedad de

quatro años, con gran conoi^imiento propio, procurava ocupar-

feen los exercicios mas humildes de fucafa; y alpaíTojquc'

crecía en hedad, crecía en eíla virtud. El primer pa fio, que dio

en la Religi5,quando entró por la puerta reglar de Santa Yfa-

bel, fue humillarfe profundamente ante Dios.

-a. Fue fiempre aficionadifiima á ocuparfe en el fervicio de

lasReligiofas, ydefuscriadas, yenlos oficios mas humildes

de la Religión: en efpecial en el que por antonómafia fe llama

oficio de humildad; y aunque eíle oficio es anejo á las nuebas

en la Religión, Geronima le exercitó fiempre, aun fiendo muy

antigua en la Orden, haciéndole fiempie con fingular alegría.

Y con fer, que andava cargada de hierro, ydefilicios, y era
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de eómplcxion delicadiílima, traya el agua; barría, y fregava

todas las hafijas de la coqina, andando de ordinario tiznada.

Tubo fiennpre por oficio coger toda labafura del Convento, y
llevarla afu apofentillo: donde eíltrava con guílo,confidcran-

dofe en fueílimacion por menosque bafura.^

3. Con gran zelo de la humildad encubrió Geronima toda

íu vida muchas gracias naturales, y adquifitas que cubo como

tan entendida en todo. Supo con eminencia hacer bordadoras

de oro, y otro qualquier genero dccuriofa labor-, yen fefenta

años de Rcligiofa nunca lo exerqió ni manifeíló, diciendo, q
ellas eran ocupaciones de feñoras, y que ella avia entrado en

la Religión afer efclava del Señor. Y fi alguna la decía, que

como no hacia alguna de las muchas curiofidades, quefabia,

refpondia con fanta humildad
,
ya me he hecho como vn

jumento.

4. Aflígiafe extremadamente de que la tubiefen por virtuo-

ía: porque fenda defi humildifimamente. Vn cavallero Tole-

dano determinó haqer vna noche vn enorme pecado, y al fa-

lir de fu cafa para eíTo fe acordó, que en aquella horaeílaria

la M. Geronima en el Coro de Sanca Yfabel ocupada en fan-

ciílimos exerqicios, y fervorofa oración; y fue tan grande, y
podcrofa ella memoria, que le retraxo de fu intento. Supold

Geronima; y aviendo dado gracias al Señor, por aver atajado

fu ofenfa poreífe camino,tubo muchos dias que llorar amarga-

mente, por ver, que avia quien la tubieíTe por buena. Y decía,,

bendito fe ais, Dios mió, que ya que no te firvo como devo, por

can viliílrumento como yohas querido evitar tuoíenífa: fea

todo para mayor gloria tuya.

5.

Un dia, que la Santa Reyna de Efpaña Margarita fue a-

vificarel Convento de Santa Yfabel, eítubo toda la tarde fola

con la M. Geronima,confolandofe ambas mucho en el Señor:

porque era la Reyna muger perfediíTima, de grande efpiritu,

y de mucha oración; pero fintió Geronima en extremo, que la

Reyna hicieíTe cafo della, y decía; No es vna perfona rica por

tener opinión de que lo es. Y la Madre de Geronima Doña
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Catalina, que lo fupo, eítubo roda aquella noche llorando, j
diciendo á Dios: No permitas, Señor, que Gerónima fe defva-
nefea por cofa alguna. Y yeadola avifitar por la mañana, la

primera palabra, que la dixo fue: Gerónima, ni eres nada, ni

vales nada; y fila Reynace conociera, no hiciera cafo de ti,

Holgofe Gerónima, de que fu Madre eílubieífe en lomefmo
que ella.

6. Encíla ocafionle fucedióá Gerónima con la Sereniílima
Reyna vn cafo fingular. Iba ya para feis años q eílava Mar-
garita cafada con la Catholica Mageílad del Rey Phelípe III.

ílnaver tenido en ellos hijo varón, que lo defeava la Santa
Reyna para bien déla Chriftiandad. Manifeíló fu defeo á
Gerónima, aquiqxi dixo con mucha Fe, y devoción, que le pu-
ficíle fus manos fobre el vientre; como lo hico: y luego le en-
cargó con mucha ínñan cía, que pidieííe á DiosladieíTe hijos,

y q fuefen buenos. La Fe, y devoción de la Reyna ala Wí. Ge-
rónimo,y a fus méritos, y oraciones fe logró admirablemente.
Porque dentro de breves dias fe fintió preñada ía Reyna: y fii'

vientre Real, como tocado,y bendito de las manos fantas de
la M. Gerónima fue tan dichofamente fecundo: que apocos
mefes parió vn Principe, yen breves años muchos Infantes;

Todos hijos de las Oraciones, y méritos de Gerónima. Cuya
humildad era tan grande, que con aver fido común efta opi-

nión, y voz en Efpaña entonces, fiempre lo procuró óculcar

Entiendo mucho,que hubiefe quien hiciefe cafo della,; y que U
tubieUen por fanca. •

7. Vn dia dixo á fus hijas lo figuiente: Mucho es lo que he
padeqido encíla materia; y me lafltmava en eílrefno elcora-

con (
Dios lo fabe) haílaque el ConfeíTor mefacó deíle cuy-

dado, y me abrió algún tanto el camino, diciendome, que ca-

mi naife por donde. Dios me llevava, fm mirar aqui, ni alli, ni

atender á loque cada vno dixcífe. Defde entonces, fimede-:

cían, es poííible,que haces tal, y ralpenítencia? decíame ami.

mifma: Eíto es querer Dios, que hagas eílo, que no hacías*, y
alfi luego al punco I0 hacia, y ponía por obra, Pues la fi^ña de^
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las profecías, quien la podra decit> no avia remedio, fino orde-

nar proiec^ias en cada palabra'que yo hablava. Y cierro q pafTa

alii, que machas veqes,^^eílandocon algunas perfonas, me vie-

ne ai penfamientó vn ejemplo, quenco, ó fuceíTo, que me pa-
rece es bueno para dicho de ia rite de talperfona, y lo digo: y
quandü eíto pafava,deqian luego,que les avia leydo el interior,

y que fabia los penfamiencos. Miren de donde, y de quedo iií-

terian? Sino que lo dá Dios aífi. Y en verdad que artas veqes,

huyendo eílp, voy á deqir las cofas, y aun lascomiencOj y por

que no digan, qué cono^ico los penfamientoSi Ó digo las cofas

pot venir, coreo el hilo, y hazgo de otras cofas.

8. Donde mas refplandeqia fu humildad era en el Coro en
toda^ las Comunidades, tcniendofe porindigaa de la tierra q

Í

ufava, y de eíl.ir en la prefencia del Señ jr, en compañia de
as demas Reiigiofas. Nunca en el Coro fefentava en la filia,

fino en el fuelo, confiderando,que fu Efpofo eñubo erpie ante
los lueces, y ellos fencados en filias, juzgándole. Nunca ape*
teqia oficios de honrra én fu Comunidad, y hacia muchas dt-

ligenqias,para divertir las elecciones honoríficas, quefe diri-

gían a fu perfona. Solo apeteqia los oficios de trabajo, por ocu-
parfe en exercicios humildes, y fervir á todos. Solía hacer mu-
chas mortificaciones, afin, de que la menos precia fen por eíTo^

Pretendió cambien fingirfe loca, y quancos iinedios podia, po-
tiia para imitar en la humildad á fu Efpofo: y fíempre que la

dcfprcciavá, ó defeílimavan, reqíbia extraordinario confuelo.

9. Los años, que fue Prelada, o Maefi: ra, era la primera ea
todos los exercicios de humildad; y enfeñava eíla viccod, coa
exemplo, y palabras maravíllofaraence; y la virtud, que ma$
encargava en codas las platicas hera la humildad,aprovechan-
dofe para eíle intento de aquellas palabras que la Uirgen dixo
en fu Cántico; penque miró Dios U humildad de fu Efclaua tne llama^
ran Bienauenturada todas las gentes. Las quales pondera va la fier-

va del Se ñor con gran energía, diciendo: que aviendo tenido
la Uirgen innumerable multitud de virtudes, todas en el mas
heroico grado, que es pofibie en pura criatura, por las quales
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dignamente mereció fer Madre de Dios, á fola fu humildad
miró Dios para enl'alcarla á eíTa fuprema infinita dignidad.

En cuya conformidad cubo Geronima toda fu vida grandiífima

hambre, de fer defpreciada, humillada, y abatida de todos:

eíTas eran fuscontinuasanfias,y peticiones á Dios. Proponía

también porexemplo la humildad de N. P. S. Francifco, que

avia fido el cimiento, fobre que tan gloriofamente fe levantó

la portentofa fabrica de fu Religión: y que aífi devian fus hijas

fabricar fobre eile cimiento el edificio de fus virtudes,

xo. Todo lo que fe dixo en el capitulo paíTado de fu pacien-

cia, y todo lo que fe dirá en todo elle compendio defcubre cla-

ramente la humildad grande de Geronima; que por no repetir

dos veqes vna cefa, fe callan aquí muchas deüe argumento.

C APITVLO i8. DE SV
Pobreca.

1. T A pobreca Evangélica es virtud altiífima, aqoien coma
á Reyna firven la humildad,y la paciencia, y las demás

virtudes de quienes acavamos de hablar. La M. Geronima en

los pechos de fu Religión mamó la leche del efpiritu Seráfico,

con que fus dos Padres San Francifco, y Santa Clara tan inti-

mamente abracaron lo mas alto, y períedo de eíla virtud, y
aíli en ella fue Geronima muy perfeáa hija de ambos,y Efpofa

verdadera del Rey de los pobres Chriílo.

X. Aun de las cofas muy neceíTarias fe defpojó varonilmente

Geronima defde luego, q profeíTó: fu cama, y alaxas dio avn

pobre con licencia déla AbadeíCa, fin quedarle mas que el

Abitoque traya ácuefl;as;y nunca tubo mas q vnfolo Abito;

y efte nunca fe le ponía nuebo, fino fiempre el mas roto, y def-

nechado del Convento. Los zapatos, toca, velo, y lo demas, q
fe ve (lia, era fiempre lo que otras defechavam, Y los zapatos^

que trayájfolo tenían aparencia de zapatos: porque los traya

fin fuelas, con folas las cubiertas de encima, con que traya el

pie defnudo por el fuelo.Ni Breviario tenia^pues para deqir las
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lecciones, que le cabían en el Coro, pedia Breviario preílado-
Tan períeda era fu pobreca, que decía, que la R eligiofa debía
fer pobre de honrra, pobre de crédito, y pobre de propria eíli-

macion,y reputación.

3. En vna grave enfermedad, q diíTimuladamente padeció,

^
tubo neceílidad de beber vn jarro de agua con vn poco de azú-
car; y era can pobre,que no Tolo no tubo azúcar, pero ni jarro en
que beber el agua; de que ellareqibíó íingular confuelo; y no
quifo pedirlo á ninguna Monja, por mortificar aquel apetito, y
quedar con fu neceffidad;y deciafe afimifma: padezcamos eí*
ta neceífidad, pues fcimos pobres,- que los que lo fon no tienen
quien les acuda con eíte regalo. Y acordandofe de la fed

,

que el Señor padeció en la Cruz, fe fue^al Coro,- donde
aun Chriílo muy devoto dixo; Bendito feas tu Señor

y
puente has

dado d experimentar tu pobrera; pues efiando en ejia Cru:(^^onla fed,

q tubifiey no hubo yn jarro de aguaparati. A qui la confolo el Señor;

y fintió luego grande alivio, y mejoría: y aííi en todas fus en-
termedades aplicava efta medicina.

4. Frequencemente repetía Geronima las palabras, conque
el Salvador manifefto fu incomparable pobreca, diciendo:
que los animales, y las aves tenían cuebas, y nidos, y el
Hijo déla üirgen no cubo donde reclinar fu cabeca, Efta
confideracion la acompañó coda fu vida para no tener con-
fuelo en regalo, ni comodidad propria. Y añadía, que el Señor
esmuy amigo de defacomodados; y como acudan áel les co-
munica muchas maravillas: con que fentia que fu divina Ma-
geftad la arrebatava, y la metía en fu mifma defnudez,- donde
recibía grandes mercedes. Y aífi con el mefmo femblance de
alegría recibía qualquiera falta en fus necefiídades

( que eran
muy frequentes

) q otros reciben el abundante remedio dellas.
Y feconfolavacon decir: Ea padezcámoslo por amor del Señor^ que
€tros pobres fe quedan por ay muertos de hambre^
5. De ordinario mudava filias enel Coro, fin quererfe fentar
vn dia en la filia, que antes fe avia fencado, por huir de todo
viíTo de propiedad. Por la mifma racon renunció las hermitas

H ' de
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de fuáevocion, que en la huerta tenia; donde la regalava mu-
cho el Señor, fin queier entraren ellas. La Abadeíí'a fu Ti a la
afignó vna alaqena donde

( como las demás Religiofas
) pu-

fieífe fus pobres aíaxas; y luego hico dexacion deíla ante vn
Santo Chriílo, diciendole, que la trocava -por la llaga de fu
SantiíTimo coílado: la qual, quena,que íueíte fu perpetua,fola,

y continua alacena.

6. En todo íu viaje de Toledo a Manila guindó eftrechifll-

ma pobreca, fin querer ad mitir cofa de las muchas que la oiré-

cian. Donde masfe manifeíló laconílancia incontraílable de
fu Apoítolica pobreca, Fue en la Nueva ’Efpaña; cuyos ánimos
fon extremadamente liberales,y generofos. Y aíTi por el cami-
no, y en Mexice, y en otras parces, la ofrecían muchas, y muy
ricas prefeas de oro, y placa, retablos, y ornamentos para íu

Convento de Manila, fm quererlas admitir. Vn ve2Írio de la

Puebla de los Angeles la oFreqi ó treinta mil ducados en reales

de placa, para que con ellos dieíTe principio á fu fundación; y
no quifo admitirlos Geronima, dicicndole, que los repartieíTe

entre los pobres de la Puebla, donde los avia ganado. El Li-
cenciado Lofa, fanto C lerigo, la ofreció cambien otra gran cá-
tidad de dinero para lo mií^rno;que tampoco admitió, diqien-

doíe; que Dios tenia en Manila aquien premiar el merecimié-
codelas limofnas, que avian de hacer a fu Convento; que fe

avia de fundar debaxo de la divina providencia,/ fobre el ma-
yorazgo de la pobreca de Chriílo.

7. Mandaron los Prelados de la Provincia del Santo Evan-
gelio,que en el viaje de la Veracruz a Mexicofucfen muy aga-

sajadas la M. Geronima, y fus compañeras, comofe hico. Ef-

tremofe el Sanco Convento de N. M. S. Clara de la Puebla,en

prevenirla en fu claufura vn gran ofpedaje, y en la Ciudad vn

recibimiento muy oílencativo; deque tubo noticia la M.Ge-
ronima: y aííi no quifo pafar por la Puebla, diciendo, que para

vna pobre era mucho ruydo: fin que baílafen grandiíTimas

infancias, que fe le hiqieron de parce de las Religiofas; queep

grande ternura,/ devoción la efperavan, defeando comunicar
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algunos días vna alma tan fanta, y para participar algo de 'fu

cfpirítu. Otros lances de ella calidad, que en eftebiaje, yen
Me^tico ia fucedieron fe dexan de referir, por abreviar: y ram-
bien lo que por la pobreca padeció en Manila; q fe referirá en

fu lugar.

8. Por fer Geronima can pobre la folia regalar N. P. S. Fran-

cifeo cogiéndola entr^ fus bracos, y apretándola en ellos, lla-

mándola fu hija legitima, y arrojándola a la llaga del collado

de Chriilo N. S. que era fu alacena: adonde en fus mayores
neceííidades, y pobrecas folia continuamente recurrir. N. M.
Santa C lara también la abracava, regalava, y favorecia por la

mifma caufa de fu perfeáiírima poSreqa. La gran Mariana de
Jefuseítava vn día quexandofe afligidiílinrja con los dolores

déla Paíllon de Chnílo S. N. que los padecía, y la apretavah
mucho; y el Señor la dixo: Mariandj mucho te quexas] pues hagote

fdher, que Geronima padece masenyna hora, que m en todo quanto cjias

padeciendo,y lo fuj-re con mucha pacieripa: porque tu tienes quien te ayu^
da,y ella padece con grandifsima pobreca, y muy gran defaraparo. Pala-
bras, q acreditan fas virtudes de Geronima referidas en eftoS
nuebe vltimos Capítulos paffados.

CAPITULO 19. DE SU
Obediencia.

í . laTemejanca de vn cuerpo muerto, que fin reíiílen-^ cía fe mueve á doquiera que le llevan, declaró N.P.S.
Fráncifeo las calidades de la buena Obediencia. Y por eílb la'

M. Geronima, luego, que pufo el pie en eívmbral de la puerta
reglar de Santa Yrabel,como ya vimos en fu lugar fe comidero
miiertary por avereílado fiernpretan muerta afi^dixoel Señor
á Mariana de Jefus, que avia hallado en Geronima vna mirger
'Ct)nforme fu coracon. Porque en oyendo Geronima la campa-'
ná de qua Iquiera Comunidad, era primera que acudía, obe-
deciendo puntualinrimamentenofoio a la Prelada, fino tibien

a las oficialas, que íbílituyen en fu lugar,' v.

Hz Eílan-
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X. Eñando vn Docningo de los cinco panes en fervorofar

Oración en el Coro de Sanca Yfabel, ia llamó la Provifora,

para que tueíTe á ayudarla á hacer vna enfalada para la Co--

rnunidad. Luego fe levantó, y fe fue á hacer loque la Obedié-
cia ia mandava. Y folia deqir Geronima con donaire, que tras

ella fe avia ido la Oración, por averia entonces confolado, fa-

vorecido, y regalado mucho el Señor: aquien acompañó por

el Deficrto, quandocaminava cercado de cinco mil hombres;
aquienes milagrofamente fuílentó aquel dia. Y mientras efta-

van haciendo la enfalada, á las que la hacían hico Geronima
vna alciirima platica de la Obediencia, declarando el Evange-
lio de aquel día: de q todas^quedaron fumamence confoladas*

3 De ordinario craya prefente la vida de Chrifto N. S. y fu

inefable Obediencia hafta fu muerte de Cruz: en que ocupava
los ados interiores, mientras fe ocupava en cofas de la Obe-
diencia. Aunque eítubieíTe muy achacofa, ócanfada, ótu-
bieíTe otra legitima efeufa, no efeufava trabajo alguno de la

Obediencia, diciendo; que Chriílo N. S. ni poreítar canfado,

ni por otra alguna ocafion fe efeufava de la Obediencia: y que

Abraham, y fu Hijo Ifac obedecían los divinos mandatos (aü-

que parecieífen duros) fin efcudriñarlos; porque la Obediencia

( dice ) ha de fer ciega: y los Prelados reprefentan el mifmo

Dios: y aíli fon divinos los rnandatos de la Obediencia. Por lo

qual fumamente eftava confolada Geronima, quando avia

muchasque la mandaíTen; y afli fe defeonfoló, quando la far

carón de la fugecion de la Maeftra de jobenas; y luego al pun-

to fe fue avna Imagen de N. M. S. Clara rogándola con lagri-*

raas, que fueíTe fu Maeftra, para obedecerla como novicia fu-

ya, que lo fue diez y fíete años.

4. Aunque cftubieíTe enferma fe arrojava al trabajo de la

Obediencia tan intrépidamente, que folia trabajar diez y feis

horas al dia, y con tanto rigor, que no hiqieran quatro gana

panes juntos lo que ella fola hacia: de que ella mifma fe mara-

villava;juzgando,que para ello no baftavanfuercas humanas;,

y es que fu Obediencia milagrofamente la esforqava. Y aíTi no
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reufava 'era bajo alguno (por grande que fueífe ) que la Obe-
diencia la encargava. En vn Capitulo la hicieron Vicaria de
Coro, que es oficio de cuydado, y trabajo, y juntamente galli-

nera, que es trabajofjíTiiTiO oficio por los foles del verano, y lo-

dos, y nieves del invierno, que en el fe padecen frequentemen-
te.l ambien la encargaron entonces el oficio de hortelana por
no aver quien fe inclinafe á eñe ni aquel oficio; y juntamente
el oficio de Maeñra de letra de las novicias; y los adminiftro
todos quatro con tanta prontitud, como fielmifmo Dios fe lo

hubiera mandado; y los firvió quatro años continuos con tan- ^

ta puntualidad, como fi fuera vno folo,fin faltar por eflo jamas
a hora ninguna del Coro, ni á Comunidad alguna, ni á alguno
de fus exercicios particulares: porque apenasMormia.
5, Eñando vn dia tan fatigada de vna grave enfermedad, q
y atavia pedido la Extremavncion, oyó tañer al Coro, y luego
fe levanto,y fe fue á el, diciendo; á la Obediencia han tocado,
vayafe alla el mal. Eñando otra vezcuiádola, y cófortandola
lasReligiofas-con paños calientes en vn graviííimo mal, que
padecia de elarfeletodo fu cuerpo, como fieñubiera muerta,
oyó la campana de la Comunidad,y fin mas dilación felevan-
tó, y fue á la Obediencia, diciendo á las Monjas; No puedo

^ ffr otra cofa, porque foy Monja^ y me hallo bien con ejío^ efie ha [ido mi
frfWíwo de[de que profefe,y me ha ido muy bien: Grandes enfermedades
hepaf[ado,fin que lo ayanfabido las Monjas,fin faltarjamas d la Comu-
nidadfucediendome ir al Coro con calentura,y boluerdel fana, y buena.
Lo qual es digo, hijas, porque no os hagais delicadas, Y deftos cafos le
lucedieron otros innumerables: en qmanifeftava, fer fobrena-
turales las fuercas, q el Señor la comunicava en la Obedíécia.
6. Aun quando era Prelada fe exercitava en la Obediencia,
que ( a imitación de N. P. S. Francifeo

) fe la dava a vna fub-
dita fuya, para no hacer cofa, que no fueñTepor la Obediencia;
fin quererjamas defpues admitir efencion alguna de las que
concédela Religión á las que han fido AbadeíTas. A laM.Le-
onor de San Francifeo

( que fue fu novicia en Toledo ) hicie-
Abade ffa en Manila;y con fer fu hija la miraba Geroni’ma

con
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Con tan gran refpeclo, y Obediencia, conno fi nunca la hubiera
conocido,refpecando á Dios en ella. Y era ran puntual en obe--
deceria, que yn día ia mandó, no cantali'e, porque defentona-
va el Coro; y no cantó en dos mefes: alfínde losquales reparo
la Vicaría de Coro,en que la M. Geronima no cancava, y pre-
guntada de ia caufa de fu fi léñelo, refpondi ó, que callavá, por
qoefelo avia mandado la Ooediencia; y oyéndolo la Aba-
deifa, llena de admiración la voluió á mandar, que cancaíTe:
con que voluió luego acancar con mucho guílo,y con gran fuá-
vidad, y íerenidad de eipiritu.

C A P I T U L O lo. D E S U
Caílidad,y Claufura. ^

X. Uien hubiere atendido al cuydado, con que la puriífi-

ma Virgen Geronima fe exercico continuamente en
tan heroicas, y admirables virtudes, y mortificaciones, fuge-

tando fiempre perfediífimamente fu carne a fu efpiritu, con
facilidad fe perfuadirá áquefue fu caílidad muy Angélica.

Jamas cubo movimiento, ni tentación contra la pureca por
efpecial favor de la Uirgen nueílra Señora, que felo alcanqó
de fu Hija defde fus tiernos años. Y con fer eílo aííi, fiempre
viuía con raro defvelo, y cuydado de confervar, y perficionar

mas la pureca.

X. Encargóle la Obedienqia, que afifbieíTe al abrir de vn po-
co, que fehiqoen la huerca de Sanca Yfabehen que por^fpacfo

de dos años continuamente crabajavan diez, ó doce hombres;
aquienes todos los dias dava de comer, acudiendo acodo lo ne-

ceíTario de la obra, comunicando con ellos, fin que afiíliefe allí

erra Keligiofa. Y con eítar can Favorecida de la .Uirgen, todos

los dias fe prevenía con vna, 6 dos dicipUíias de fangre extra-

ordinarias, y con mucha Oración, en que pedia al Señor gra-^

da para no ofenderle, y para que ellos tampoco ic ofendieíen,'

Y acabada la carea, fe examinava rigurofamente, y aunque

por la divina gracia fe hallava fin culpa, fe caíligava como fi
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la hubiera cometido,

3. Eficazmente íncitavala M. Geronima con fus palabras,

y exemplo á la Caílidad aquantos la comunicavan.Y defeava
aídentiíTimamente dilatar eña virtud Celefiial por todos los

Reynos Chriíliaaos, y de infieles: con ellas anfias defeava ir

á Japón, y ala gran China: por eílb defeava, que en fu Con-
vento de Manila entrafen Vírgenes fin numero. Por la rnifina

caufa trato con mucha calor (aunque fin effedo) que cerca de
Manila en Pandaca fe edificaíTe otro Convento de Monjas,
paraqueeneltomafenel Abico,y profe fafien las Indias nacuW
íes de la tierra por aver conoqido en ellas buenos talenccsíy
buenos defeos de confagrarfe á Dios. Todas las doncellas del
mundo defeava Geronima ofrecer a Dios^n holocauílode
pureqa.

4, Importa mucho la Claufura para la feguridad, y confef-
vaqion ae la Caílidad; y aííi la M. Geromima, comofue tan

f

iuntual en ella, fue perfeduTima en aquella; y no fojo guardó
a Claufura material de fu cuerpo, fino también la formal de
fu alma, potencias, y fentidos interiores,y exteriores, fin aver-
íos jamas derramado ociofa mente, fino á aquello que era pre-
cifamente necefíario. Aun Tiendo niña fecular, nunca quifo ir

á huelgas, y recreos; aque la querían llevar fus Padres.

5

.

Orando falió de Toledo para Manila, pafib por junto á ía
Santa í glefia, donde la perfuadieron, £ que entraíTe avifirar á
Nueftra Señora del Sagrario fu antigua devota, para encome-
darfe áelia, para can largo,y pehgrofo viaje, Y con fer tan pia-
dofo el titulo, no quifo entrar á vintarla,diciendo,q era Monja,
y que avia prometido Claufura,y que no avia de dar paíib, que
no fuelFe derecho para Manila. Paífó lacarroca,en qiba por
delante de la cafa de fus Padres, donde ella avia nacido; y a-
viendofeio advertido, no quifo abrir la cortina, ni alearlos
ojos para verla.

6.^ Enlas cinco mil leguas que andubopor mar, y tierra no
vio cofa, a que depropofito alcafe los ojos: con queer^Manila

alguna de los caminos, tierras, y Ciu-

da-
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dadeSi pordonde paíró,ni delamar, ni de los navios, en que
navegó. Por ello reufó mucho, que no hubiefe mirador en
fu Convento de Manila, como no le ay. Y defeava, q el Papa
mandafe,quitar todos los miradores de los Monafterios, dicié-
do, que las Religiofas no avian de ver mas de aquello, que' li-

citamente podían deíTear.

CAPITVLO XI. DE SV
^ Amor a Dios.

I. T A Caridad es la mayor de las virtudes, y es corona, y^ vida de todas. Aunque todas las virtudes fueron tan
grandes en la M, Geronima, la mayor fue fu Caridad. Favore-
ció tanto la divina mano a Geronima, que el abito fobrenatu-
ral, ó virtud Teologalde la Caridad, que recibió en el Bautif-

mo, confer vó dichofamente toda fu vida, fin ayer nunca perdi-

do la gracia bautifmal; por no aver pecado jamas mortalmen-
te. Y eílando aun al pecho de fu Madre, fintió los efíedos deíla

C andad, pues aun entonces amava Geronima á Dios. Privile-

gios, que confian déla hiftoria, y fon piadofarnente creibies,

por la gran puntualidad, conque defde hedad de quatroaños
fe confagró alexercicio de las virtudes. Comuniones, y mor-
tificaciones; teniendo por blanco vnico de todas fus acciones

elfugetar perfedamente fu cuerpo á fu efpiritu, governandole

por las leyes déla graqia fin dexarle jamas declinar, ó deslicat

á los lados del apetito, 6 de la naturaleca. Todos efi'edos déla

ardentifiima Caridad, y amor de Dios, que continuamente fin

interpolación ó cupava fu coracon. En cuya confirmación fo-

lia continuamente decir, que no quería mas vida, que para pa-

decer por fu amado: Era fu ordinario lenguaje, Fimr crucificada^

o morir:fer defifrepada por mi Señor
y
o no 'r>iuir ,

X. Y no folo amava Geronima á Dios perfeda, y defintere-

fadamente, fino que defeava, que todos le amafen finifiima-

mentefin atender á los interefes de fus premios. Y aíTi embria-

gada de amor folia deqir afus hijas; Quando Dios no me hubiera

cria-
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criado) ni redimidoyy aunque no efperara recibir de fú diuina mano lien

alguno, ni merced,foto porfer el futen es (fegm lo que la Féme enfeña)

le quijiera,y amara de la mtfma manera, que le quiero^, y amo‘,y por foh
'd'arle'gujl'o admitiera ir para jiempre al iñjiérno, como fuerafin ofenderle,

Yafst no apetefco bien, ni merced alguna defu mano, fino j'olo amarle^y

ferutrleiy las mercedes, que fu diuina Magefiad me hape^ entanto las ef-

timo, en quanto esfu yoluntad que yo las refiha.

3. Y tue tan tenaz, confiante, y perpetuo en Geronimaeílé
ahidalgado, y definterefado dictamen, que vna hora antes q
muriera, la pretendió eonfoTcaf fu Gonféflor con la efperan-

qa del premio, que pódia^éfperar de Diós; y ella refpondid: 'Pa-

dre mió, fu gloria dard ebSeñor aquien fuere feruido, que por mi querit4

folo corre el feruirle, y amarle,y el deffear que je cunóla fu Santa y'otun-

tad,y no quiero ni dejfeo otra cofa. De donde Claramente fe infie-

re,^ de todo punto tenia negada fu propia voluntad, y muerto
clamor propio, y que folo el de Dios viuí a en fu klmá en grado
heroico.

'
'

'4;‘ En otra ocaíion dixo la M. Getom-fúá: Dejfeo akar,y feruit

d Dios irijinitámente,y por darlegloria padeciera' tvüó lo que han pade-

ftdo^y padecerán, por ferutrie, quantos Mártires, ConjeJfores,y F'irgines

porfu amor han padefido. Qnandoen las yidas de los Santos leo las gran-

des mercedes, que Dios les hkoyno gajlo el tiempo enejfa confideracion^

fino en como le agradaron, y dieron gujio.
^

5. En cuya conlíicmidad á la muy Sahtav y Venerable Ma-
riana de Jefus mahifeíló Dios, qúan de fin teréíad amenté lé

amafia Géronima', diéiendola: GeronimafoU quiere mi gloria, qué

definofe acuerda. Y todo lo que haíla aquí Te ha referido, y fe re-

ferirá en adelaiitéde las prodigioüis penitencias, y virtudes de
la M. Geronima es argumento clariífimo de fu gran caridad,yr

de fu encendido, y ferafico amor a Dios: el qual fe défcubrej

y manifieíla en obras, mejor qu'e en pala bras;>Las otras virtii¿

des Teologales de Fe, y Efperanca corrieron parejas en Gero-
nima con fu Caridad. Y porque fon virtudes generales, que
acompañan acodas, fegun ellas ferá fu perfección; con que fe

omite fu efpccial relación, y ponderación.^

I CA-
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CAPITULO XI. DE SU
Amor al Próximo.

j, L amor del próximo, dixo el Señor, que era femejante^ al arjor de Dios; y el amar períeéhmente al próximo
es efíl'flo, y cqnfequenqia legitima de ei amor que á Dios tie-

DO fu ciiaturarpues obras foa amores, y no Tolas buenas raco-

nes. y aviendo Tido can perteclo el amor de Geronintia á Dios,

esruerca, que ayafido peiiectiífimo, y grande el que cubo á ios

pobres,y á ios demas próximos Tuyos. Defde la cuna cafi mof-
ctó Geronima Tu gran caridad á los pobres, puesquando los

focorria, eraran niña, que no diítinguia las monedas; porque

jfiempre q via pobres, pedia dineros á Tu Padre para darTelos;

y reparando, que entre algunos quartos, que facava, Taiian al-

gunos reales de placa, le decía, que no quería Tino los quartos

blancos. Y con cantas caricias, y inftancias Te los pedia, que
íe ios dava Tu Padre,guíl:ando de q Tu bija en tan tierna hedad
jfe mjítraíTe can catHcatiya. Ciando liego á ios ocho, 6 diez

años no aguardara apedir lo que avia de dará los pobres, por

que codo lo que podía, iba recogiendo para darles limoTna, Tm
que hubielTe coTa alguna Tegura de Tus manos. Innumerables
fon los caTos particulares, que en cfte punco leTuccdieron;que
por abreviar Tedexan.
%. Aun deTpues de pobre Religiora,enquantopodia,rocorría

á los pobres,aquienes dava toda Tu comida,ambas raciones de

mañana, y carde, íln reTervar coTa parafi; porque ella Tolo co-

mía los mendrugos, que buTcava entre la baTura de las gallí-

pas. Supo, que en vn HoTpital de Toledo eftava vna pobre en
el patio, por no aver cama, en que recibirla. Movida de corn-

paTiodecerminoquedarTe fin cama, y darTela á aquella pobre.

Pidió licenqia á la AbadeíTa, para darTela; y fue al Coro, y
dixo avn Sanco Chriílo; Señor, yn trueque yevgo a ha^er conyuef^

tra diuiné M^geflad, yo quiero daros mi cama, dandojela por yuejlro a*

mor a aquella pohre^y yos me aueh de dar ejja Cru:^, q toda mi yidafe^

pHcma. y diciendo,y ha^iendoembióTus colchones, y cama



34 -Cap. DE svAmor al Proxim®

á la pobre del Hofpital.
^ . i r r

3. £n el Santo, y Reai Monaílerio de Sanca Víabelie acoi-

lumbra pedir limofnaeDel ReFecflorío á las Monjas para los po*

bres de íu portería, y de las cárceles, y hofpicalcsde Toledoj

antes de empecar á comer, aparta cada Relígiofa lo mejor pa-

ra ios pobres. EncargofelaM. Geronima.de pedireíla limof-

na ene l Refectorio,y en la Enfermería, q h pidió caíí cinquen-

ta años continuos. Conque las Religiofas, viendo can qerca

desaquella llama ardiente déla Caridad de Geronin3a,fe

encendían mas en Candad: con que todas la dayan lo mejor,

y masfabrofo,que allí fe lesadminiílrava, acordandofe, que

Chriño N. S. dixo, que á él focorre quien focorre ai pobre.
.

4. Solia la gran Geronima coger vn Niño Jierus,y con el an-

dava por las mefas, pidiendo para el Hijo de Dios, que eílava

defnudo en el pefebre;*reprerentava las neí^eíTidades de fa

SantiíTima Madre, que eftava recien parida. Otras veces lle-

Vava vna Imagen pequeña de la Uirgen, y decia,que viftiefen

á aquella* Nina, que tenia necefidad. Conque las Reiigiofas

(fegunfu pofible cada vna) dieron en veftir las Pafcuas, y
otros días, cada vna vn pobre niño, y vna pobre muger,y vn

pobre hombre en memoria dejefus, María, y Jofeph. Otras

cáidavan de poner ollas para darles comida; y entanta abun-

dancia, que folia deqir vn fanto Vicario, que efto rairava, que

le parecía que por el torno falia para los pobres mas comida,

que avia entrado por la portería parala Comunidad. Yefta

eo(lumbre Tanta procuró entablar la M. Geronima en los Mo-
naílerios de Seüilla,Xeiez,Cadiz,y México, por donde pafo.

5. De lo que fu Madre, y hermanas, y otros bienhechores la

davan, y délo que ellarecogia de todo loque hallava mal

guardado por fu Convento giiifava muchas ollitas, y pucheros

para fus pobres en el íogon de la Comunidad: donde junta-

mente feguifavan otras ollitas para Monjas particulares; y al-

gunas veqes andava coñ tanta priefa, que inadvertidamente

embiava a los pobres fus ollas, y lasagenasideque fe le origi-,

fiaron artas injurias^ y baldonea, que oyácon efpecialiíEmo

1 2,
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recreo de fu alma, diciendo, que el día, que avia de eílo, eíré;

doblada la ganancia.

6. Dio Geronima en remendar los Abkos, y zapatos de las,

Religiofas a menofprecio, porque todas acudieran al barato;

y la paga, q fe les pedia, eran cofas de comer para fus pobres.
A} udava a la cozinera en barrer, fregar, y acarrear agua, por
que la dieífe algo para fus pobres. Quando alguna vez no po-
día fücorrer todas las nccefTidades, que via, llora va terniíli-
ipamente, y deqia, que fi pudiera fe vendiera por efclava por
amor de vn pobre. En todo fu bi aje por mar, y tierra exercitói
también fu admirable Caridad en focorros milagrofos,que pof
abreviar fe dexan de referir. '

,

7. Tubo noticja déla extrema neceííidad, quede comer
padeciá los pobres déla cárcel, y difpufo, que los dias déla
femana fe repartieifen entre perfonas. principales de Toledo^
que cada dia ernbiafen de comer a los de la cárcel, como fe
hico, y fe continua. Ella también guifava fus ollas para la cár-
cel; y vn dia, en que fe halló con mucha comida la.guifó eii

vna olla grande de la Comunidad, de que la cocinera recibió
tanto enojo, que la trató como avna efclava, y cogió la^olla
Con quanto tenia dentro, y la hico pedacos; y con fer el lanqe
niuy apretado para la Caridad de Geronima, á quien de golpe
faltó toda aquella comida para fus pobres,no lo fue para fu hu-
mildad, y paciencia: pues, como fi talnohubiera fucedido,
quedó Geronima alegre, y apacible, fin hablar ni vna palabra,

por el cafo, ni mudar femblante. De que quedó tan edificada
la cocinera, que de alli adelante ayudó mucho á Geronima; la

qual decía congracia, y donayre, que al precio tomara, que
cada dia la molieran á palos.

8. Dio licenqia la Abadeffa ala M. Geronima, para que
dieífe de limofna todos los aumentos, y poíluras délas galli-!

ñas déla Comunidad, que eílavan afti cargo: conquepudo
cumplir vn deífeo, que tenia de compar a Chrifto nueílro Se*-»

ñor, y redimirle de la cárcel por treinta ducados. Bufcolos

luego preílados; y dandofelos aunReligiofo primo fuyo,lei

dixo,
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dhco,‘que con eljos hiciefe foltar los preííos de la cárcel, que)

eítubieííen por deudas pequeñas en ia cantidad, q alcancaífe

aquel dinerpien el ínterin fe Fue Geronima al Coro; y copíi-

derando^á, Chriílo prefo, y lleno de oprobios^ le dixo: Señor,,

£f^ofo,j Maejiro mioy por cantidad de treinta ¿meros osyendioyn mal

diJcipulo:y por treinta ducados os quiero yo comprar en yuejiros pobres^

Admirable exemplo de candad de vna pobre Religiofa, digno
de fer imitado de los ricos del mundo. :

% ,

Quando entró Religiofa,aunque entro muerta al mundo,
fin dexar nada en el, que le dieííe cuydado,.,Qonridero, que
dexa va á fui Efpofo Chri.ílo.en el Hofpitaf de los incurables
en todos los pobres enfermos,que alli padecian gra viílimas ne-
cefidades; y a® con efta lipencia de fu Prelada les embiava
guifadas todas lasares, que podiav. y que.mil^grofamente fe

niultipllcavan,y otros regalos de eñfaladas,fru|:assy ortaJiqaSy

diciendo; que afu Efpofo Chriíto debía pagarcldiezmo, y;
primicias de todo lo que le tocaíTe én fus oficios, dándole ea
tributólo mejor que hubieífe. Salían Frequentemente vifitarla

muchas grandes feñoras de Titulo, que trataban de efpiritu, y
perlecóion: aquienes da va Geroninria admirables documétos;
c<>aqué fe fentian muy aprovechadas,- y en pago las pedía, q
ínandaílén en fus Palacios guifar cada dia algunas ollas rega-
ladas para fu Hofpital, adonde las embiayan, y que vna vez
en lafemana fuefen eílas mifmas feñofasen perfona avifitar
el Hoípital,y! a eonfolar á los enfermos dél. Todo lo qual exe-
cutavan pitas feñoras con gran

.
puntualidad de buenas dici-

pulas, haciendoleslas camas, y otros obfequioS por fus propias
manos, con fingular edificación de toda aquella infiene e im-
perial Ciudad.
lo,

;
4^ -^jfmo Hofpital embiava Geronirua todos los dias á

Mariana de JefuS; y otras ocho, 6 nueve hermanas de la Ter^
cpra Orden, todas fantifiimas mugeres, que la vifitavan, en-
cargándolas el regalo, el aíTeo, y el cuydado de fus pobres en-
fermos* y que repartiefen entre ellos algunos regalos, que.ella
les dava; y quando los eílayan repartiendo oyan la voz de

Ge-
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Ocronima clara, y diftintamente comofi andubiera en fu co-

pañia. Y llamando al mayordonaode aquel Hofpiral le advir-

tió con tanca feveridad, y efpiritii el delcuido de fus miniftros

en ei cuydado de ios pobres eníermos, que luego fe mejoró to-

do: y fanaron muchos por eüa caritativa diligencia.

1

1

. La hiíloria grande delta gran fierva deí Señor refiere in

nuraerables calos de excefiva, y ardenrifltcna Caridad con q
en Toledo, y en Manila l'eruia, regalava, y afiftia á los pobres

enfermos de dentro, y fuera de fu Convento, padeciendo por

elio, no pocas veqes, glandes baldones de enfermas impacien-

tes. También refiere grandes, y raras maravillas de multipli-

carfe miiagrofamente muchas veces el pan, y ei dinero, que

bufeava para fuá pobres. Siendo hortelana lafucedro muchas

^eces dar para los eníermos de los Hofpitales toda *a truta, y.

orcalicá,que avia en toda fu huerta deSanta Yfabef rinde*

xar cola en ella, y amanecer otro dia codala huerca llena de

fruta, y orcaiiea faconada. Todo lo qual fe dexa de reterir en

particular, por no falir de los limites de compendio.

iz, fue general la Caridad de Geronima, y fe eltendia a-

todo genero de neceíTitados. Tubo noticia, que los Galeotes,

que llevavan de toda Efpaña al puerto de Santa Mana, pade-

cían por el camino intolerables trabajos-, porque los llevavan

apie con vna cadenaj y por el camino fe morían

beílias, por falta de regalo, y de Sacramentos. Hico la Madre

Geronima entablar vna obra muy pia en Toledo, queyae

perpetua; con que los Galeotes van en carros, ycone

Rei'giofo Franciícano,que cuida de fus almas, y de lu rega »

guando caen enfermos.
,

•

1
.

Qiiandofabia,qaeinjü(tamente ponían pleito a sigua

pobre, movida de compaííion, lo encomendava a DioSj y
-

nian muchos á darla las gracias de fu buen fucello. OiVidoíe

vn dia de encomendar a Dios vn pleito grave que la avian en-

comendado,- y aviendo falido favorable la fe rice acia, ut

inteiefado a agradecerfelo. Ella confufa por fu de.cuy o

avn Sanco Ciiriílo; Seáor, como fiendo yo tan íloxa,
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olvíde del negodo, y necefidíidde mi proximo¿ «ledangra-

;¡qias por fu buen fuqetíoí .

CAPlTVLp x3. DE SV
Zelo,. ..

. .

I. C L Alma incomparablemente excede en perfecdonal

cuerpo: y aífi incomparable menee fon mayoies, y mas

dignas de fencirfe las neqefidades efpirituales que las corpo-

rales. Bien conocida tenia ella verdad el gran talento divina-

mente iluílrado de la gran Geronima*. que cordialiíBmaraen-

te fentia las neqeíidades, y enfermedades efpirituales de fus

próximos; que eran las ofenfas de la divina N6ageílad, que lie-

gavan á fu noticia, como fi ella las hubiera cometido, oíuera

caufa dellas. Con efte zelo fe prefentava ante el Supremo, y
feverifimo Juez de Cielos, y tierra^ y confervorofo eípiritu a-

pelava del redi/íimo, y tremendo tribunal de fu íufticia ai de
fu iníinica mifericordia; iioraya muchas lagrimas, pidiéndole

por los qiie le avian ofendido, y le ofendían. Y para aplacar fu

ira, le ofrecía muchas vigilias, rigurofos ayunos, diqiplinas, y
fiiiqios, y haciendo grandes mortificaciones, pidiendo al Juez
ofendido, que como Padre de mifericordia dieíTe la mano, y
íu favor para que fe le vantafen los q avian caido de fu gracia*

X. Por eíle medio libró Geronima aun cauallero Toledano
deudo Tuyo diverfas veces de innumerables peligros corpora-

les,y efpirituales,y finalmente de vna diabólica obíl:inadon,cn

^ qercano afu muerte perfeveró muchos dias, fin querer tratar

jde fu falvacion; y conoqid ámente pare ce,q fe condenara, fi el

gran zeíode Geronima no hubiera empeñado, y interpueílo

con Dios toda la autoridad de fu valimiento, y privan ca: de
gocava en el Palacio, y recamara de fu divina Magcfiad. Con
que murió eíle cauallero arrepentido, ydifpucño, dexando
feñales, y efperancas de fu falvacion.

3 . Era admirable la energía, y eficacia, con que Geronima*
defeofadel bien efpiricualj y falvacion de fus próximos aíH
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•^ojncílicós comole ílranos, los aconfejava, perfiíá'dia, y movía
cii aprovechansienco de fus almas. Sus'conveifawones pdás
eran vn tortilfirno eílimuio del amor de Dios; lus palabras

abrafavan, ^/eócendíantos cofacohe^ d'equ en la oyáen fue-

go de amor a la virtud. A todasíus Religiofas, en efpecial á

las novicias, y recien proíeíTas perfuadia divinamente, á que

perreverafen,-y fe enfervoricafen en fu fágrado inílituto, y
vocación. Proeurava, que no les faltaífe cofa alguna,* porque la

neceífidad corporal-’ no las h'icieífe.-flaquear en lo efpirituaí:

fervialas,fy acariciavalasamororiírimamente,y hacia por ellas

efpcciales penitencias
, y oraciones, pidiendo al Señor fu

perfe veranciá;
'

i
^

4. ;Quando Nt.eílra Señora del Sagrario fe coloco en fu furi-

tuofa Capilla de la Santa Iglefia, hícó Toledo, y fu gran Ar-

cobifpo Roxas Reales, y celebérrimas fieftas; y la M. Geroni-

ma con fanca emulación hico otras á lo efpifítuatl vCn fus her*

jnitas; donde dfréció á*la Réyna del'Cielo muchas rlgurofas,

fangrient^s diciplinas^por todos los in fíeles del mado-pGftoddS

los pecadores de la Ghriftiandad,''y por todas lás animas dél

Purgatorio,- rogando con larga oration a la Uirgeñ, que como

tan grande, y poderofa Reyna én hánrra, y reverencia de fus

fieftas con virneíTe áfodos los infieles, y pecadores del mun-

do, y librafte de fus terribles penas acodas las animas del

Purgatorio. ^ ' í

-5. El zeló de la converfidn dé loSinfieles, que ardía en el co*

tacón de Geronima, brotava bolcanes^ y-llamas de affecftoSi

'.quedo maniíeftavan. Efte defteo la eftimuló, para que, por ep»

¿pació de veinte, y dos años continuos, TólicitaíTe él paííar‘k

Philipinas, con tantas veras, que dichofa mente lo cónfiguio.

Susconverfaciones en Toledo, y en Manila eran de Japón, y
'‘China, acuyoVinfielesdefeava llevarla luz del Evangelio, y
<enfeñarlesia verdadera F é, y darfu vida, y fangreeneiía dé-i

manda. A los Religiofos, que pafavah á japón tenia notable

embidia.-y los ayudaYa efpirituaí, y corporalmcnte enquan-

to podía. ' C *
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El infigne Mártir, y Obifpo Fray Luis Sotelo, q de Japo

avia ido á Roma por fu Embaxador, á la buelta, por fu vejez,

y

achaques, determinó nopaííar á Japón, fino quedarfe en El-

paña. Efcriviofelo defde M adrid á la Mad re Geronima; y elia

le refpondió, que bolvieííe á Japón: donde le efperava vna

illuílte Corona de gloriofo martirio. Fue can eficaz eñe con-

fejo, que luego imediacamente la refpondió con aquellas pa-

labras de Clirifto á la Cananea: ó muger,grande es tu Fe; a-

gradezco el confcjo fanto de tu zelo: hagafe lo que dices.

PaíTóSoteb á Japón; donde afuego lento ( qual otro Lauren-

cio) fue coronado de infigne martirio. Y deve nueítra Religid

cite martirio; y el de otros dos Luifes Francifcanos fus com-

pañeros al zelo, confejos, y méritos de GerorAma.

7. Con el zelo de la gloria de Dios, y del bien de fus próxi-

mos confiderava Geronimael güilo, que todos los Santos die-

ron al Señor; y embriagada del vino deíle divino zelo decía;

Be aquelks, Dios mió, que te agradaron, quifiera poderte criar, y dar in^

finitos millares de mundos,fin que criatura alguna te ofendiera:j que t0“

dos te dieran elguflo, y gloria, que te dieron los dos luanes, Pedro, y
francifcoty que, como ellos, efiuhieranfiempre ahrafados,y transforma-

dos enti . Suplicóte, muy dul^e amado de mi alma, que me concedas el to-

mar para ti la gloria, y gufios que todos efios mundos infinitos de almas

Jujlas te dieran^ que yo, mi bien, porque la tomes, te quiero comprar todos

efios mundos parati. pues tu jolo me los puedes dar: que yo haré tales, y
^ales penitentas, Señaíava entonces las diciplinas, mortifica-

ciones, y ayunos, que avian de fer el precio deílos mundos, q
defeava Geronima comprar á Dios. Y hechas las penitencias

decía: Señor mió. tornea lagloria,que te dieron todos efios mundos, queya

te los he comprado: pues tu infinito faher comprehende la gloria, que te

dieran.fi de hecho los hubieras criado. También te fuplico, que tengas in-

finitamente redoblada toda la gloria, que te dan, y eternamente te daran

todos los Eienauenturados.
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J, T^Elzelo ardiente déla honrra de Dios, y del bien defu
próximo, que continuamente ocupavael coracon de

la V. M. Geronima, le nacían continuos, y íerven ti (Timos de-

fcos de propagar la gloria del Señor, con aprovechar a fu pró-

ximo; y para efo fe le ofreció vna ocafion muy amedida de fu

cfpiricu. El año de i 598. tubo noticia, que la Ciudad de Ma-
niía,Corte de Filipinas, tenia defeos de que en ella fe fundaíTe

vn Monaílerio de Monjas, que no le avia en todo aquel Rey-
no,- y avia mucha necefidad ddl. Efla noticia levantó en fu

coracon grandes llamaradas de efperancas;que con avér fido

haíla alli tantos,y tan rigurofos fus exercicios efpirituales, los

adelantó entonces, añadiendo otros de nuebo, rogando al

Señor, que, fi era férvido, difpufielTe con fu poder el que ella

tomaíTí eíle trabajo de ir á Manila, a propagar fu gloria, ofre-

i^iendole Vírgenes pur i Rimas, confagradas afuamor en caf-

tiíRmos defpoíorios; y dícia á Dios lo que Ifdyas; /íquiefioy^

emhiddmf ami: Efclaua ipuejlrafoy', apit me tene'ís, Señor ^ a la áifj^oficio

deyueftradiuinayolumad, Eílando vn dia en laMiíTa m iyor,

cantando el Credo, en que encoraendava eíle negocio al Se-

ñor, en aquellas palabras: Per quem omnia faSíafunt. Por quien to-

das Us cofas fe hifieron, tubo iluílracion fu perior, de que efta

fundación fe baria para gloria fuya, y bien de muchas almas.

z. Poco flava Geronima de fu Oración fula para negocio tá

arduo; y aííl a quantas perfonas efpirituales la vifltavan ( que

eran muchas, y muy Santas) les pedia encarecidamente, que

rogafen á Dios, que" ( Tiendo feruido ) manifcílaííe fu divina

voluntad: como lo hicieron con muchas veras,fegun los cfTec-

toslo manifeílaron. Aviendoccho vn dia Geronima (como
folia todos) juicio de fu conciencia, y grandes jufticiasenfu

cuerpo, tubo avifos repetidos del Cielo, afcgurandola en va-

rios modos, que fe avia de efec%ar para gloria de Dios la fun-

dación, que tanto defeava. Entendió en fu efpiritu, que la

Rejna de los Angeles era muy de fu parte: y que la favorecii

fi-igularmente ( éntre otros) San M'guel, San Pedro ApoRoI,

ambos Juanes, N, P. SanFrancifco,San Antonio, San Diego,
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San Gerónimo, N. M. Santa Clara, las dos Catalinas, Santa

Terefa, Santa Vrfula, y otros; afegurandola con fu afiílen-

qía en varias, y repetidas vifiones,y favores celeíliales; que por

juílos refpedos fe dexan de expreíTar.

3. Juntamente con las diligencias efpirítuales de Oracio-

nes, y exercicios, hacia también Geronima diligencias tem-

porales. Y la primera, y mas efencial fue, dar paite de fus de-

íeos afus Prelados Generales, que alabaron el didamen, yie

favorecieron con fus patentes. Dio también parce al Rey nuef-

tro Señor; en cuyo Real Confejo de Indias fe ofredan algunas

dificultades, y muchas dilaciones, ya por falta de Patrón, ya
por los gaftos déla Real haqienda en el viage de las Religiofas,

ya por otros inconvenientes, qfelesofreqian: bien que en ef-

tas dilaciones, y dificultades nada defmaya va el grande, y fe-

raficoefpiritu de Geronima; que perfeveró veinte y dos años
en eílas efperancas. V n decreto algo favorable falló en la ma-
teria; y fue, que fe hicieíTe la fundación de Manila; pero que
las fundadoras no avian de falir de Toledo, fino de México:
con que algo fe confoló Geronima, viendo, que ya avia menos
que vencer. Y porque fu viage á Manila no fe dexafe de hacer
por falta de dineros, pidió focorro avn tio fuyo:eÍqual luego

ofreció, que daria diez mil ducados para efib. Pero muriofe
fin darlos, ni dexarlos en fu teftamento, por diligencia de
vnos parientes fuyos, que le heredavan: con que fe dilató mas
efte negocio; y muchos años fe detubo por humanos embara-
zos, que feofrecian: y el enemigo común, fofpechando, quan
gran cofecha de almas avia de perder por eíTe camino, hacia
fus diligencias también para cmbaracar, dilatar, y avn eílor-
bar cña fundación.

4. Tantas dilaciones bailaran para enfriar qualquiera fer-

vor, y efpiritu,que nofuefe tan grande, como el de Geronima;
pero elfo era hechar agua en la fragua del ardentifiimo zelo de
fu coraqon, no para apagarle, fino para encenderle mas; pues
fie mpre ardía mas entervorofos defeos, que duraron veinte y
dos años continuos, que fe dilató fu logro. También el Señor

Kz fre-
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frequentemente la confolava, y confortava en la Oración pa*

ra cita empre lía. Mariana de JtTus la alcncava continuamen*

te, diciendola, que era voluntad de Dios, cuele hicicfle eíta.

fundación: de que avia de refukar mucha gloria a íu divina

Mageílad. La dicha Mariana defeó mucho paliar á Manila

en compañía de la M. Geronima,y rema ya dada fu firma pa-

ra efi'o: Y es vno de los puntos, que eílan en el interrogatorio,

que la Sacra Congregación de Cardenales pufo en fus letras,

que defpachópara las informaciones, que mandó hacer para

la Canonización de dicha Mariana, que he vifto originales.

<. Dcfpues’de veinte, y vn años de grandes diligencias ef-

pirituales, y temporales, el de 1619. cayo la M. Geronirria

craviífimament© enferma fin efperancas de poder naturalme-

te viuir: con que algunos,que tubieion noticia de fus intentos

(
juzgandoquefemoria)fubieron por enganado lu elpiritu;

pero el Señor iba facilitándolo eficazmente; porque el día de

las once mil Uirgenes fus devotas amedio día recibió vna car-

ta del Licenciado Ríos, eferitaen Seüilla,en que le avifaya,

que el venía 'de Manila por Procurador General de aque la

Ciudad, y que el primer negocio, que tray a afu cargo era lie-

Yarallá ála M. Geronima, con poderes efpeqiales de la Ciu-

dad, y eferituras del Patronazgo del Maefe de campo Pedro

de Chaves, y de Doña Ana de Vera fu muger: que íe obhga-

van afundar en Manila vn Monaílerio de Monjas de Santa

Clara. Con eílas nuebas acabo la M. Geronima de cornbale*

cer Llegó efte Procurador a Toledo, donde la hablo: de allí

raíTó á Madrid, donde breuemente, vencidas cafi inilagrola-

mente todas las dificultades,dio el ConfejoRealde las lndia&

fiisdefoachüS y los Reverendiífimos Padres Fray Benigno de

S&S» Gen...l de la Orden, y E.., J na» V erado,

romiíTirio General de Indias fus Patentes,en que a la M.Ge.-

fonTma nombtavan por Abadeffa, y
fundadora de Manu.ry

que como tal paffaírc á Filipinas con otras ocho Religiofas de

fu elección.

r* A
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CAPIT VLO x5. DE S t
Viage á Filipinas.

f ,
ry L agente principal deílos intentos, y defeos de la M.

Geronima fue ei Padre Fray Joíeph de Sanca María

hijo de la Provincia de Aragón, Difinidor, y Procurador de la

de San Gregorio de Filipinas; el qual íaco todas las Cédulas

Reales neceíTarias para el viage, y para la iundacion, y las pa-

tentesde los ReverendiíTimos; q las notiñco eoLorma al Real

Convento de Santa Yfabel, y á fu Prelada Doña Ekerania

Manrríque, y á la M. Geronima el día alegre, y ceieberrinao

del Domingo de Refurreccion de 162,0. Le^eroofe en CorRu-

nidad las Patentes con muchos llantos, defmedidas voces,

follocos, y lagrimas de todas las Religiofas: que fentian con

extremo el perder la fanta, y admirable compañía de la M.

Geronima. La Ciudad de Toledo con todas íus Religiones, y
Comunidades hico losmifmos fencimientos. Eran increíbles

los clamores de innumerables pobres, aquien folia focorter

Geronima, que hundían adiantos la portería de Santa Yfabel.

Era gran diíiimo el concurfo de los Señores,y
Señoras de titu-

lo,y de otros grandes perfonages de Toledo, que vbo en Santa

Ylabei nueve dias continuos, que fe dilató la falida de la M.

Geianima.
X. Eldicho Padre Fray Jofeph,nombrado ya Vicario de las

Religiofas para todo el viage, alquiló dos earrocas en Madrid;

y Domingo de Quafimodo x6. de Abril del dicho año paíTo

.pon el Convento, cié la S. Juana de la Cruz; donde eílavan

íeñaladasparaeííe viage la M. María Magdalena de la Cruz

Vicaria de dicha fundación, y la M. Magdalena de Chriílo:

quedefpedidas del Venerable cuerpo de laS. Juana, y de la

Comunidad con grandes llantos, y lagrimas entraron en vná

earroca, y. fe fueron á Santa Yfabel de Toledo; donde el Lu-

ne&x7, de Abril por la mañana fueron folemncmente recibi-

das^. y> llevadas con el Te Deum laudamus^ Coro donde Co-

ii3iLlg,aira\Aia tarde fe ieyero en Comunidad dichas Patentes,-
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y con gran foletnnidad íe le dio ei Abito á la M. Juana de S.

Antonio, que era vna muy virtuofa doncella, que en aquel
fanto Convento fe criava; y era muy querida de la M. Cero-
nima, y fu fecretaria. Dieron la obediencia á la M. Geronirná
lus cinco íubditas, que fueron las dos referidas del Convento
de la Cruz, y las Madres Leonor de San Francifco, Ana de
Chnílo, y Juana de San Antonio: todas tres hijas delReal
Convento de Santa Yfabel.

^ BE TOLEDO A SEVILLA.

5.C L Martes figuiente x8. de Abril Comulgaron todas feís^ con gran devoción, tomaron la bendición del Venera-
ble cuerpo de María la pobre,- y defpcdidas de la Comunidad
con arta dificultad entraron en la carioca, y en fu compañía
vna mugerfecular llamada Luifa de Jefus, que las aguardava
en la puerta para acompañarlas en el viage; llegaron aquella

noche á la heredad de Don Antonio de Luna, tres leguas de
Toledo. El dia figuiente llegaron á Mora-, y de aqui profiguie-

ron fu viage en gran recogimiento,y claufura, fin quererjamas
correr las cortinas: Con que no vieron cofa alguna por todo el

camino. Todos los dias oyan Mifla, y Comulgavan. Iban en

la carioca, como fi eftubieran enel Coro, rezando á fus horas,

el Oficio divino,y el déla Uirgen,y teniédo fus quartos de ora-

ción con toda puntualidad, y devoción; y loque fobrava deíle

tiempo le ocupavan en platicas erpirituales, y alabancas divi-

nas.Con q fus coracones iban can trafpaíTados de las facras del

divino amor, que parecían vnos Angeles,que iban en claufura,

'fin ver campos, ni montes, ni Ciuda,des por donde pafa van.

4. Al entrar por Sierra morena fe lo advirtieron á La M.Ge-
tonima, que abforra en divino amor dixoluego ella copla:

Voy sierra murena camina yngaUn
que lUuA fus clamas a^afar el mar.

Y fi la advertían, que «liraíTe los campos tan amenos ( del

mes de Mayo
) poedonde paíTavan; fin quererlos mirar,

ele-
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elevada en Dios decía:

Tufolo me alegras diuino Mayo,
que eresJiempre florido, Jnuiernoyy Verano,

Y quando la adveuian, que pafavan por Ríos, 6 fuentes, íin

querer los mirar, con fcrafico erpiritu decía:

Aguas crtjlálinas , diuino raudal,

en tu gran corriente me defeo anegar.

En el mifmo parage,donde a Sanca l creía libró San Jofeph
de vn evidente riefgo de la vida, íe levantó vn torbellino can

grande, que fe vieron en otro fcmcjante riefgo: de que las li-

braron San Jofeph, y Santa Tercia.

5. Pafaron por el Monaílerio de la Concepción de Carmo-
na; donde comulgaron: y llegaron al de Ni M. Santa Clara

de Seuilla; donde con proceíTion de la Comunidad, y con Te
Vettm laudamus fueron folemnemer, ce recibidas, y llevadas al

Coro. De aqui palló el Padre Fray lofeph a Benalcacar; de
donde truxo á la M. María de la Trinidad, Monja Profeíía

del Monafteno de la v olumna: que acompañó a la M. Gero-
nima en fu viage. En Seuilla diócl Abito la M. Geronima á
la referida Luifa de Jefus, ( compañera que avia fido en To-
ledo muchos años de Mariana de Jefus) con grande folemni-

dad, y afiítencia de toda la Comunidad.
6. En eíle Santo Monaíleiio halló la M. Geronima dos pro-

fecías de fu tundacion: la vna antigua; enqSe algunos años
antes, eftandofe muriendo vna fanta Religiofa, dixoanteto-
daslas de aquel Convento: que por alli avian de pafar preílo

vnas Religiofas muy fantas afundar á Reynos muy remotos»
Otra fanta Reljgiofa, que aun viuia, tubo alli otra muy fingu-
lar revelación,- en que en fuma tubo noticia de quan agrada-
ble le era á Dios aquel viage; y que iban en el N. M. S. Clara,
SantaTerefa, y otras Santas, que acompañavan aquel ef-

quadron fagrado de Vírgenes fantas a Filipinas. Mes,y medio
eñubo aquí la M. Geronima, ftgiiiendo las Comunidades to-
das de día, y de noche, y haciendo los mifmos exercicios, que
en Toledo,con admirable edificación de coda la Comunidad;
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á la qual hacia algunas platicas efpiricuales llenas de fuego de

divino amor: con que dexd muy augmentado el fervor, efpiri-

cu, yobfervancia regular de aquel Tanto Convento, y entabla-

dos algunos exereicios de grande importancia,y hubo muchas

Religiüías de aquel Convento, que quifieron acompañar á la

M. Geronima, que no tubieron lugar en la miíiion.

S SEVILLA A MEXICO.

7.

^ Veinte, y dos de lunio falieron de Seuilla,y dia de S.

J uan llegaron á N. M.Santa Ciara de Sanlucar: don-

de comulgaron, y oyeron Termon, y comieron en la Comuni-

dad: y á la card¿ llegaron a la Concepción de Cádiz; donde

eítubieron diez dias: en que fueron muy acariciadas, dexan-

dolas en retorno fervoroíilTimas platicas; con que quedó aquel

Convento encendido en fuego de divino amor, y Tantamente

mejorado, y a vna, que eílava para irfe á las Carmelitas, la a-

conTejó Geronima, que Te quedaíle en fu Convento, como lo

hico. Ocho dellas quifieron acompañarla á Filipinas. Otro

grave Monaílerio de Auguílinas quedó reformadiíTimo, y lo

eftá oy con Tola vna carta de quatro renglones, que les eTcri-

vió la M. Geronima.
8. A cinco de lulio fe embarcaron en la flota; y dia de N.M.

S. Clara llegaron á la Illa de Guadalupe; acuyos barbaros

quifiera la M. Geronima convertir á la Fe. Proíiguiendo fu

viagc eftubola M. Geronima muy enferma. Por Septiembre

llegaron á la Veracruz, y de alli al tercer día falieron para

México: adonde ay mas de ochenta leguas. Por todo el cami-

no fueron muy agafajadas de los Relígiotos déla fantaPio-

vincia del Santo E vanaelio, y de los Seculares, acuyas cafas

llegavan; donde obraron algunas maravillas;que por abreviar

no fe refieren.
j jj

9. A los fines de Septiembre llegaron á la infigne Ciudad de

México; donde fueron recibidas con Real, y magnifico apa-

rato, y acompañamiento de Uirrey,y Uirreyna, y Arcobifpc^
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y de todo lo grave,y aun de toda la plebe de la Ciudad, entra-

ron por la calqada deTacuba; y fe fueron derechas al Con-
vento de N. P. S. Francifco; donde las recibió fu grande, y
graviíTima Comunidad, y fus Prelados ComiíTario General,

y Provincial con el 2> Deum laudamas. Hiciero Oracidcn nuef-

tra lglefia, donde fe les adminiítró vna religiofa refeccion;y

de allí en proceííion folemne, y innumerable acompañamien-
to con el Te Deum laudamus Fueron llevadas al Monaílerio de

la Vifitacion' de Monjas de nueílra M. Santa Clara; donde
cílubieron halla la Qaarefma del año figuiente de 1 6x i

. y en
eíTe tiempo obró la afiílenciade Geronima,y de fucfquadrd

virginal en elle Convento lo que en los demas, por donde
avia paíTado; que atodos iba dexando llenos’de efpiritu, ora-

ción, y virtudes: y aíli de aqui falieron para Filipinas la M.
Leonor de San Buenaventura (que el año de i6 5i.mürio^

aélual AbadeíTa de Manila) y la M. Mariana de los Angeles,

quedando las demas muy embidiofas de fu buena fuerte.

10. Saliendo deíle Convento fe fueron al de N.M.S.Clara:
donde eftubieroñ tres dias, y en ellos comunicaron muy fami-

liarmente el Angélico efpiritu de la M. Leonor de los Ange-
les, que las avifó que avia entendido en la Oración, fer muy
agradable al Señoría fundación, que iban á hacer. Y queda-
ron todas las Religiofas fumamente edificadas, y fervorofas

deaverviílo canto efpiritu, y fantidad, enla M. Geronima.
De aqui fe fueron á San Juan de la Penitencia, Monaílerio de
Monjas de nueílra M.S. Clara: donde también eílubieron

tres dias,- en los qualesfe aficionó mucho la M. Geronima del
gran efpiritu de la M, Luifa del Efpiritu Santo, que le pareció

muy apropofito paraefta fundación; y ella fe ofreció acompa-
ñarla: y facó licencia de los Prelados; que no fe cumplió, por
decir que abría poco lugar en la nao para tantas Monjas. Ella
Religiofa era hermana en fangre, y efpiritu de la V. M. María
de la Encarnación, que quatro veces ha fido digniíTima Aba-
deíTa de aquel fanto, y grave Monaílerio de San Juan: acuya
petición fe eferiuen eíloslibros. Quedaron todas lasReligio-

L fas
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fas dcíle Convento muy añcionadas á la M. Geronima,y em*
bidiofas de fu viage.

€[ DE MEXICO A MANILA.

II. ’P L Miércoles de ceniza de i6xi. falieron de aquí; y
hicieron fu viage al puerto de Acapulco, demás de

ochenta leguas de caminos muy afpcros, tragofos, y dcílcm-

plados. En eílc Puerto eílubieron diez días; en que ia M. Ge-
ronima enfermó tan gravemente, que hubo muy pocas efpc-

raneas de fu vida.

ii.’ En elle Puerto, el mas celebre del mar del Sur, fe em-
barcaron eílas>fantas Religioías á primero de Abril de eñe-'

año, el mefmo dia, en que la Mageftad Carbólica, y Auguña
delgran Monarca elRey Philipolíil. nueílro Señor empe-

coagovernarfu dilatada Monarquía. Profiguiendo fu nave-

gación, fin novedad conñderable,el Lunes de Efpiritu Santo,

cerca de las lilas de los Ladrones paíl'6 al Señor la M. Maria

de la Trinidad Religiofa de grande efpiritu, adornada de ef-

clarecidas virtudes de Oración, humildad, pureca, caridad,

fortaleca, y zelo de almas*, en cuya demanda acavó iavida

en el mar del Sur,- Tiendo ( á lo q«e parece ) la primera Monja
profeíTade claufura,que aya muerto en la mar. Fue fepultada

en fus aguas con la folcmmdad mayor, que en las navegacio-

nes fe acoílumbra con los Capitanes Generales. Obfequio de-

vidoavnaEfpofa delRcy del Cielo, Señor de mar, y cierra.

13. A los fines deíla navegación, qien leguas antes de Fili-

pinas, les fobrevinicron grandes calmas: en que la M. Gero-

nima les decia, que era por fu bien. Tubofe por milagrofa eíla

detención de calmas; porque en el ínterin el enemigo Glandes

(que en los Puertos de Filipinas aguardava á nueílros navios

para cogerlos) viendo, que tanto fe tarda van, defefperó, y de-

famparó las lílas.Todos atribuyeron eña detención á las ora-

ciones, y méritos de la M.Geronima; que, alo quepareqid,

tubo alguna noticia fupGiiocdel riefgo, que nueílros navios
® * corrí-
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corrían, ííno fe detenían. En ambas navegaciones dieron las

Religiofas admirable exemplo; guardaran claufura en la ca-

marade Popa, donde avía porteras, y demas oficialas, como
en los Monaílerios. Por fu refpedo procedía toda la gente de
mar.y guerra con fingular modeíli^fin los votos,y juramentos
acoftumbrados. Las neceíTidades de los pobres Toldados, ma-
rineros, y pafageros, que llegavan á noticia de Geronima, las

focorría liberalifTimamence; yen llegancío álos Puertos, re-

partía entre pobres todo el macalotage,y ropa que les fobrava.

14. A veintey quatrodc lulio, día de SancaCriílina Virgé,
llegaron a Filipinas,y dcfembarcaron en el puerto de Bolinao;
de donde por tierra hicieron fu viage á Mani!^. El Padre Fray
Pedro de San Pablo, Provincial de la Provincia de San Gre-
gorio, Rcligiofo de gran efpiritu, embio á fu Secretario á reci-

birlas al camino, y adarlas la bien venida en fu nombre. Y
quando eílubieron mas cerca de Manila,el mifmo Provincia!,

acompañado del Santo Mártir, y Obifpo Fray Luis Sotelo,- y
de otros Relígiofos graves de nueftra Orden falió á recibirlas.

A h miTma función falieron dos Oydores de aquella Real Au-
diencia con las mugeres, y otros perfonages de porte con mu-
cho aparato de muficas é inftrumcncos, y otras demonftra-
cionesfcílivas. Con que a cinco de Agofio defcmbarcaron en
Manila en la puerca délos Almacenes: aviendo gañado en
todo fu viage dcfde Toledo á Manila vnaño tres mefes, y
nueve di as.

15. .El dia pues de Nueílra Señora de las Nieves
( pronoílí-

co de la blancura Uirginal, q dichofamenre avia de caer en los

cápos de Manila,y de coda la AlTia oriental } a cinco dcAgof-
to de 1 61 1

.

governando la Iglcfia la Santidad del Papa G re-

gorio XV^y las Efpañas c Indias la Mageílad de Philipo II ÍI.

y en fu nombre las Filipinas Don Alonfu Fajardo, fícn'co Co-
mifTar’o General Francifeano de Nueba Efpaña Fray Diego
de Otalora, y Provincial de la Provincia de San Gregorio
Fray Pedro de San Pablo, entró en la Ciudad de Manila eñe
fageado cfquadró de nueve Uirgínes Francifeanas, como Ge-

L j. rae-
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larchia de nueve Coros Angélicos aplantar en la Afila ( don-

de eftael Patayfo Terrenal )
vn Parayfo Angélico, o Uitgi-

nalde Efpofasefclarecidasde Jefu Chnfto, Rey de Virgines

V amador puriflimo de caaidad. Recibiólas en el Muel e el

Governador, Ptefidente, y Capitán General de aquellas Pro-

vincias con toda la nobleqa de la Ciudad, y con todo el cam-

po d’e la milicia, en formados efquadtones, con la falva Real

de toda la atnlleria de fus cañillos, y murallas.

16 Por las grandes inftanqias, con que la humildiflima

Geronima defde el Puerto efcrivió al Provincial, ropndo-

le que fu entrada en Manila fueffe fecreta, nolafupieronel

Arcobifpo, el Clero, las Religiones, los Colegios, y demas Co-

munidades Eccíéfiifticas, pata reqebitla, como defeavan,con

folemne ptocefion de Cruces, Ptefte, y repique de campanas.

Y ella dio po’r efcufa e 1 Provincial al Governador, que grave-

mente fe quexó de que el eftado Ecclefiaftico de Manila no

hubiéfe hectic) la debida demonftraqion en la entrada deltas

nueve fantas mugeres, que ( como fino lo fueran) vatonilmen-

te caminaron cinco mil leguas. .

1

7

Hofpedaronre eíle dia dentro de la Ciudad en las cafas

de fu Patrona Doña Ana de Vera ( que en efta ocafion elta-

va va viuda) donde las Señoras de Manila, el Arcobifpo, am_-

bos^Cavildos, y los Prelados de las Religiones las vifitaron co

extraordinarias demonftraciones de veneración, benevo.en-

da V alegría. El dia figuiente de la Transfigutaqion, feis de

So fueron llevadas á vnas grandes cafas de campo del

pfeblo de Sampaloc, media legua al Norte de Manila do d

eftubicron quatro dias. Y el de San Lorenco fe pafaronal

Convento d^e Religiofos de nueftta Orden, que «fta en el mif-

mo Pueblo; que pa'ta elfo le defocanaton, P°"'ff
vento defde luego con claufura enforma

en
giofa. Aqui celebraron la primera fiefta de N. S. CU •

Le les predicó el gran Sotelo; y fe defpidio para ir a Japón

Lnde afuego lenL fue martirizado dentro de pocos anos

Día de lá Navidad de la Ungen ptofeflaton aquí
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San Antonio, hija del Real Monaílerio de Santa Yfabel de
Toledo, y Luifa de Jcfus, hija del de Santa Clara de Seuilla.

,18. Viiperadc Todos Sancos del mefmo año falieronde

aquí, y volvieron á la Ciudad á lascafas defü Patrona,que

cílavan ya defocupadas, ypueftas enforma declaufura con
Iglefia, Coro,y demas oficinas convenientes á la vida religio-

fa. Eíle dia recibieron el Abito María de San Jofeph, y otras

dos novicias todas tres doncellas principales, y nobles, prime-

ras: exploradoras de eíla nueba tierra de promiíTion: y fueron
el reclamo de otras muchas nobles Señoras, que defpueslas
figuieron. El año. de i 6 ^z. avian ya profeíTado ochenta en
Manila, y otras cantas en Macan. El titulo que al Monaílerio,

y fu íglefia feledió fue de la Purifiima Concepción de la Ma^
dre de Dios de Monjas Defcalcas de N. M. Santa Clara.

CAPITULO DESU
Fundación.

I. OlendoGeronima de hedad de feis años leyó en nucílfas^ Crónicas la primera Regla de N. M. S. Clara: quedo-i
fe le can impreíTa en fu coracon, que juntando las niñas del va-
rio, procura va imitar la vida monaftica, que enfeñava aquella
Regla, tratando el modo, con que todas avian de fer Monjas
Defcalc is. Con eíle defeo entró en Santa Yfabel; donde, fié-
do Sacriilana, halló en vn rincón de la Sacriília vn pergami-
no grande, y eferita en el la dicha primera Regla, que la tubo
por divino hallazgo, y que quica algún Angel fe la deparó: por
que luego fe le defapareció, fin fabercomo, ni adonde. Que-
datonfele de memoria fus preceptos, que procuró guardar to-
da fu vida, defcalcandofe denoche, y trayendo de dia vnos
zapatos fin fuelas; conque decontinuo andava difiimulada-
mente defcalca. Quando falló paraeíla fundación, advirtió
en Toledo alus compañeras, que en Manila avian de fer Def-
camas, y profelTar, y guardar la primera Regla: como la pro-
teíian, y guardan las Defcalcas Reales de Madrid,- de quienes

re-
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recibió la Regla, y Confticuciones; paraque elMonaílcrio ¿é

Manila cueííc (como lo es) filiación del de Madrid, y de el de

Sanca Ifabel la Real de Toledo. En coya conformidad ádiez

y ocho de Noviembre de i 6 l t. Geronima, como Abadeffa,

profefó la primera Regla en manos del Provincial,y las demas
en las de Geronima, con toda folenanidad de confuirás, votos

de Comunidad, y demas prevenciones, y rcquifitos, que ( fe-

gun derecho ) pedia el cafo.

i. El Provincial, v fu compañero con al forjas al hombro

pidieron aquel dia por la Ciudad limofna para las Monjas: y
defpucs, mientras duró fu govierno,que fue poco, tubieroncffe

cuydado otros Religiofos; de quienes paño al de dos herma-

nos de la Tercera Orden: que luego quedó al de vno, ódos

Donados, que por todas aquellas Provincias, y por la Ciudad

recogen bailante limofna para el pobre fuílento quotidiano

de las Reiigiofas. Ponefe efta litnorna en vna caxa de tres lla-

ves, que las tienen la Abadeífa, y dos diferetas, y con fu con-

fulta fe faca lo ncceíTario para todo loque otrece. Con que

la Sanca Abadeífa difpufo bien Apoílolicarñence todo lo to-

cante ai govierno de fu Comunidad; que creció, y fe pufo en

buen orden con diez y fíete novicias, que luego a los princi-

pios recibió.

3. LaUencrable Geronima iba la primera atodas las Co-

munidades, y falia la vitima: hacía fu íemana de cocina; y
enfeñava á las demas,como la avian de hacer; andando ííem-

pre enlaprcfenciade Dios. Y les decía: que hicieífen qiienta,

que guifavan para Chriílo, y fu Madre, y fus Apoíloles^. Los

quatro mefes primeros llenava cada día vna tina grande de

agua, que facava del poco para el fcruicio de la cocina, y d^c

la cafa, fin permitir, que ninguna la ayudaífe, para con.

u

exemplo a*ficionar á las novicias a no reufar el trabajo, bo.a

barría, y fre^ava fu femana, y h las demas ayudava en las lu-

yas, haciendo el oficio de humildad la femana,que le tocava.

Afus tiemoos tenia fus Capítulos de culpas con mucha

dad, fabiduria,y prudencia, fin jamas canfar á la Comunidad;
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antes quedaran todas fumamcnte edificadasj guñofas: porq

vían, que ella hacia loque mandara hacer á íus íubditas, y
mucho mas.

r v /r 1

Defde luego entablo, que á media noche fe dixcíicn 10$

Maytines,teniendo dcfpues dellos vna hora de Ora cien men-

tal. Prima, y Tercia fe dicen en amarecíendo luego, y fe tie-

ne media hora de Oración iriemal. Sexta, y Nona, y la MiíTa

mayor fe dicen á fus horas: Vifperas alas dos: Completas a

las cinco,- y en haciendo colación la Comunidad raconel

Mifercre al Coro,donde fe tiene rna hora de Oración mental,

y la diciplina todos los días del año, aunque fean claficos. La

qual acarada, falen en Comunidad abendecir el Dormitorio,

y á hechar agua bendita por todas las cama» donde quedan

recogidas las Religiofashafia las doce; y á ella hora fe levan-

tan a Mayrines. La guarda del filencio, los oficios de portería,

y torno^ y lo demas de fu Comunidad difpufo la M. Geconi-.

ma con mucha perfección, y feguarda todo con gran puntuali-r

dad, fin embargo del mal temple muy abochornado de Mani-

la, femejanre al deta Veracruz.y fin embargo del natural muy
delicado de las mugeres qalli nacen. Todas las femanas co-

mulga dos veces la Comunidadj y tiene otros muchos exerci-

qioserpiricuales,ydevociones,q rigue,y obfervacó pütualidad.

5. El primero, y mas principal fundamento, que la M. Ge-
ronima hecho en el edificio dclfa fundación, fue el de la Tan-

ta pobreca, que ordena la primera Regla, que profeíTó^ y no

admite rentas. Por loqual voluió ala Patrona vna hacienda

grande de que en fus eferituras de Patronazgo avia hecho do-

nación á las Monjas; y afentó, que las novicias fe recibiefen

fin dotes; y que en la claufura no hubiefe criada alguna; fino

que las Monjas por femanas hicieííen todo lo neceífario al

fcrvicio de la Comunidad. Y fobre eftos puntos paccció in-

creíbles trabajos, ocafionados del diélamen humanamente
prudente de vn Provincial recien eleéfo; que quería que hu-
bíefe rentas, dotes, y criadas.

6, Movíale el confiderar la inconítandade las haciendas
" de
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de Manila para poder fer fuílentadas perpetuamente de fus-

limoínas c.juocidianas. Para introducir criadas le movia el ver
la deílemplanca, y calores grandes de Manila, fus muchos
mofquicos, y otras plagas de ia región, y el confiderar, que las

mugeres de Manila
[ que avian de fer Monjas ]

fe crian con
mucho regalo, fin faber de trabajo alguno, fiiuiendofe de mul-
titud de efclauas, que en las cafas hacen todo lo neceííario,
íin que las Señoras fepan de trabajo alguno. Por lo qual algu-
nas de las compañeras de la M. Geronima fueron del parecer
del Provincial: conque creció mas la dificuicad. Recurrió Ge-
ronima á ia Oración: y infpiró Dios avna Monja defolidiííi-

mas virtudes, que, con zclo de la Tanta pobreca,fe obiigaífe a-
feruir atodas lasi Monjas, ya hacer Tola ella en feruicio de la

Cü muñid ad todo lo neceííario, con condición, que nofead-
mitiefen criadas; con que fe venció entonces eíla dificultad:’

y nunca fe han admitido criadas ni Donadas. Solo Novicias/

y Religioías de velo negro fe admiten en la ciaufura de aquel
lanto Monaílerio; y quando eílo fe efcriuió, avia Tolas cin-

quenta Religiofas profeíTas el año de 1 654.
7. Todo lo tocante á la pobreca fe entabló muy religioTaú^

mente aíli en ia comida pobre,-y en los Ahitos eftrechos de fá^

yal remendados, como en las camas, fandalias, ó alpargatas

abiertas, y demas veftuario, todo pobre,y lo precifamente ne-
ceílario; y fobre todo gran recogimiento, y filencio; mucha fe-

quela de Coro, y Comunidades de dia, y denoche; gran pun-
tualidad en la Oración mental, y diciplinas; fin perdónarpor
eíío á los filicios muy rigurofos, ayunos de pan y agua, y otras

mortificaciones extraordinarias, que fon ordinarias en eíte

Convento. Donde con efta perfección viuen las Religiofas tan

defafidas del mundo, y de padres, y parientes, como fino los

tubieran, y como fino vinieran en efte mundo fino en el Cielo,

acudiendo cada qual al oficio que le toca con mas güilo, que

fi fueran a vn farao. Es para alabar al Señor ver acudir la co-

cinera á la cocina
,
la enfermera a la enfermeria, y las demas

oficialas á fus oficios; donde fon ayudadas de otras con in-

cre-
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creíble caridad, amor, y llañeca.
, . , j , ,

8.

No fe acabó de fofegar tan preílo el articulo de la pobre"

ca total, que la M. Geronirna defeava, y pretendía entablar

en fu íundacion; que, con tacones de humana prudencia, tor-

tiífimamente fe la contradecían, diciendola, que feria oien,

que las Monjas entraíTen con dotes, y que ellas fe pufiefen a-

renca en la Mifericordia contitulo de linaofna perpetua. Pero

la valenuirima Geronima, muger coda Apoíloiica, reveítida

de Dios, con vna entereqa, ytorcaleca mas que humana, íe

opufo atodo, tefiíliendü á fus contrarios, y infiíliendo, en que

fe avia de guardar con toda puntualidad la primera Regla de

N. M. S. Clara. Supo, que los que la contradecían confuita-

yan elle articulo con las Religiones, y Vnivejífidades de Ma-

nila; y para que en la materia fe enterafen mejor, íe previno

Geronima con embiarles atodüs la primera Regla. Todos la

refpondieron vniformes, que fu zelo era Apoílolico, y que por

cafo ninguno retro cedieíTe del.
^

9.

El Prelado la quifo perfuadir con racones; diciendola, q
Manila era Ciudad pequeña, en que avia muchas Religiones,

y que, aunque fe plantaron con mucho efpiricu, admitieron al-

gunas limofnas perpetuas, porque avian de taltar (como falta-

van) las cotidianas. A que refpondió Geronima: que faltaron

ellas por aver ad mitido aquellas con poca F e, y íin confianca

en la palabra de Di0S;elqual promete codo lo neceíTario á los

que por fu a mor lo renuncian todo; y que no avia exceptuado

álüS délas Indias, cuyos ánimos fon muy generofos, y fus

tierras muy abandantes para hacer limofnas. Replicóla vno,

diqiendü: que los Preladcs, que avian aceptado aqueilasli-

naufnas perpetuas eran muy Santos. Yo no lo dudo (reipon-

dió Geronima) pero yo no vine a imitar folo lo-s Santos de

M iuila, fino a nueílro P. S. Francifeo, y á nueílra M. Sai ta

Clara, que fon Sancos de AíTiS: con ellos me entiendo, y loque

ellos no nicieian, no he de hacer yo; y fobre el cafo iré á Ro-

ma, apedir jullicia al Papa.

10.

Sallo Geronima con íu precenííion: porque ayudada de

M Dios



Libro Primero déla M. Gerokima

D*ios cenia gran valor, para zelar, y exccurar lo que era de
mayor perfección, y obfervancia de fu Regla, como hi}a ver-

dadera, y muy legirimade Francifco, y de Clara. Ayuda vafe

para eño principalmente de la Oración, y de fus continuos, y
rigidiílirnuscxercicios; en que el Señor la confortava vifible-

mente, favoreciéndola con efpeciales regalos. Y la Uirgen
María Nueítra Señora la alentó con infpirarla, que dixefíe los

dos C3.nucQS de Aiagnificai, y Benediclus, entendidos todos fus

verfos, y aplicados en fentido acomodaticio de ía mifma Ge-
ronima. También vna Religiofa de Carríon de admirable ef-

piritu, muy fu amartelada la efcrivió, que no admitieííe miti-

gación en la PvCgla, porque fe enojaría el Señor. Todos los

Prelados Generales la ayuda van con fus Paucntes. Tanta era

la Fe de Geronima, que folia decir, que no quifiera aver he-

cho el Convento en Manila, fino en vna peña en medio del

mar; donde flava de la providencia divina, que la acudiría c5
todo lo neceíTario. Y folia para confirmarlo traer muchos exé-
plares, y lugares excele ntiíTimos de la Sagrada Efcrícura.

1 1 . Otra perfecuqion bien grande de la Ciudad padeció la

M. Geronima eneíla fu fundación; diciendola, que noreci-

bieíFe á la Religión las doncellas mas principales, mas hermo-
fas, y nobles

(
como las iba recibiendo

)
porque no quedarían

mugeres de calidad, con quien cafarfe los hombres de porte,

el mifmo Governador la hablo en eíla materia,- en que admi-
rable,y eficazmente le facisficó la M. Geronima. El Provifor

del Arcobifpado, con pretexto de vn decreto del Concilio

Tridencino, notificó vna excomunión á la M. Geronima; la

qual como tan entendida en la efencion, de que gocava, vol-

vió las efpaldas al empecar la notificación: con que el Proví-

for dexó fijada la excomunión en las mifmas puertas del Con-
vento. Por lo qual no es decible lo que en eíto padeció eíla

Santa muger;laqual eílava por vna parte desfavorecida de
fus hermanos, y perfeguida de los eílraños, de ambos fueros

Eclefiaílico, y Secular: por otra parte fe confiderava encerra-

da en vna muy eftrecha ciaufura, y que era re cien venida de
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Cañilla a tierras tan remotas, donde no hallava criatura al-

guna, aquien bolver los ojos.

ir. Defpuesdeílafele figuióocra perfecucion harto terri-

ble: porque decían, que hacia mal en recibir á la Religión

mugeres,quenofaefen nobles, por fer (
decían )

cofa de nae-

nos valer, donde avia mugeres can principales, le recibiel^en

otras no tan nobles. Como era tan del Cielo el efpiritu de Ge-

ronima, no reparava mucho en calidades de la tierra; donde

viabuen talento, efpiritu, virtud, y fantidad, ai fe inclinaya:

V á las que tenían efta dote, admitía. También padeció algo

Tobrefi avian de profeííar fus novicias de diez y ocho, o aiez

yfeis añosdehedad. En todas eftas borrafcas, y tormentas

eftava tanfofegada la nave del coracon dí^ Geronima, que

ilena de alegriü efpiricual, y de contento de verfe attibulaaa,

y perfeguida, folia decir afus hijas:Que la ayudafen adar gra-

cias al í>e ñor por tantos favores, como la hacia, en haqerla

'participante de fus tribulaciones.

-I Parecióle al Provincial, que para fus intentos era bueno

quitar fu oficio de Abadefia á la M. Geronima, con pretexto

de vn decreto Apoftolico, que ordena, que el oficio de Aba-

deíTa dure folos tres años; y averíos defde que la M. Geroni-

ma falió de Toledo, haciendo efe oficio. Opufofe la Kí . Ge-

ronima á eíte intento muy religiofa, y fantamente, alegando

.con modeftia rara, y fumiíTion, que aquel decreto fe entendía

con las A badefias que lo fon por elección, y no con las que el

General de la Orden nombra en los primeros veinte a ños de

vna nueva fundaqion: y que ella tenia nombramiento de Aba-

derla de fus Prelados Generales, que nopodian derogar los

inferiores. Por eílafu defenfa tan jufiificada padeció anos

.valdones, tratándola de ambiciofa, y defobediente: nombre?

.indigniííiinos para vna muger, que con plena deliberación ( a

loque parece ) jamas peco.
, .

14. Eli fin a diez de Mayo del año de 162.3. nombroel

‘Provincial por Abadeíl'a á la M. Leonor de San Francifco,

Novicia, que aviafido en Toledo de la M. Geronima,* y que
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«ra muy hija de fu efpiricu: con que confervó religíofamente
todo io que avia efcabiecido fu Maeílra. Y á la M Geronima
luco Maeítra de novicias; y lo íue fanrilfima mente tres años;
dclpues de los quales le fue reílituido el oficio de Abadeíía, q
le tubo mientras vivió. Y no fe le acabaron aqui fus trabajos,
que üCiOS fe le recrecieron de querer algunos, que fe mudafe el
Convento á otro ficto; pero falió vencedora con la ayuda de
Dios, y de fus Prelados Generales: con que plantó Geronima
elle iardin, ó Paray fo Virginal del Monafterío de Manila c5
fanros Documentos, y exemplos admirables de fantidad, que
continuamente dio en nueve añosque vivióenel.

15. El Monafterio es muy capaz de edificios, Dormitorios,
Clauílros, y demas oficinas neceííarias ala vida relígiofa: to-

da es de cantería labrada co primor; y tiene vna muralla muy
alta encontorno, que cerca todo cl Convento de piedra de
filieria. Eílá pegado el Convento á las murallas de la mifmá
Ciudad por la parce fecencrional, por donde pafa el Río grair-

de, que allí deíemboca en la mar. Viene acaer vna quadra de
la placa mayor, y de la Cachedral, y del Real Palacio: con q
viene áeftar en lo mejor déla Ciudad. La íglefia es fuma-
mence hermofa de bóveda, alta, larga, y ancha en porporcíon

al modo, y forma de la Iglefia de nueftra M. S. Clara de la

Puebla délos Angeles, y de fu tamaño, que con el Coro es de
fefentay fíete varas de largo, y doce de ancho; y de altura

proporcionada áeíla longitud, y latitud. La Capilla mayor,

y presbiterio de eíla Iglefia és vna media naranja fobrequa-

tro arcos de gran primor á imitación del Tolo, ó Zimborio de
San Pedro de Roma [que acabóla magnanimidad de Sixto

V.] Toda eíla fabrica de Iglefia, y Convento fe hico con par-

ticulares limofnas de bienhechores, fin Patrón, que ya no le

tiene. Algunos años defpues de eferira eíla relación el de
1660. avifan de Manila.que el edificio de Iglefia, y Conven-
to queda todo maltratado é in habitable, por el gran temblor

del dia de San Bernardo del año de 1658.
1 • En fu Sacriília tiene buenos ornamentos, y la plata ne-

ceiía-
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ceflaria para el Culto divino, y adorno de los altares. Tiene

para el S^anciffimo vna Cuftodia de viril de oro puro, adorna-

da de diamanres, y otras piedras preciofas. Tiene vn -

gen detalla de bara y
media de la Puriflima Concepción fu-

mamente hermofa, y
milagrofa, llena de pedrería '

manto, y túnica renga otro adorno mas que piedras p ,

perlas, y puntas deo'rode martillo, y vna Imperial Corona de

oro grande, efmaltada también de diamantes, y otras joyas

de in eftiraable valor, en fu Altar, y Retablo Colateral.

C A P I T V L O xy. D £ S V S

Documentos.

I T A prudencia gr!ide,q para el buen fuceíTo de las guerras

L, profanas,V viaoiiasiluílres,refpradecioen los cofejos,

•Y documentos de Debora.y de ludit,de Artemiffa y de Semi-

ta mis, y de otras iluftres muge tes, q celebran las hiftonas fa-

éradas, y profanas,féfplandeció también en los corejos,docu-

mentos, y eatatagemas q patak guerra efpintu^ dio, y con-

tinuamente dava la valiente, y ptudentillima Capitana del

exercito Virginal Geronima. Que (á imitación de lu Lípolo )

aunqYiempre amo mucho á fus hijas al ftn las amo mas; moí-

trando elle amorcn admiiablcs confejos, y
documentos muy

faludabies, con que frequentemente las ínílruya El Maeftro,

que Geronima tubo defde niña, parece aver íido el mumo

Chrifto, Sabiduría infinita: y fe le lució en la que moftrava

en fus platicas, que mas parecían celeftiales, que terrenas.

Amofiorapre con eílremo el filenciojy eíla era la primera

cofa, que encargava á fus hijas.* exortandolas, á que, como dé

abominable pefte,huyefen de converfaciones mundanas.

Tenia fingular ojeríca con las que el vulgo llama devo-

ciones de Monjas. Y deqia: que fi hubieíTe algunae.nel mun-

- do, que trataííe deíTo, ik) debía llamar^ Mqnj^ y. qu5J|_^

debía tener gran laítima, afii por la trajcíon, que haceaiy

ÉÍpófo JcfuChriílo, como porque U mifetable anda
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<3|3_aünqae_tien£ cOqs^jlQ_ve_lo q ue le í

m

porta., A las tales lla^

ni^aJaoT^ar^ ün ace i te de

J

^ue

ñ

as ofe s, y (in luz de cari»

y añcidiarql_os q ilamaírde^cos^ron Icchucasdel Perno-
niq^^q ue roban e[ aQeTte~Yie1a~pü'~eca, y apagauYuj^^- y que
i%^L?j!.lg^s_Monja$ debea lla^na.irre Vírgenes locas; aqüí^i el

[Hierc^dei Cielo en la cara: y celebrará
Fus bod as celeíliale^on Tas prudentes, y cuerdas, que á él foT”

}o puramente airianj
~ ^

3. También encargava Geronima a fus hijas, que en todo
procedieren con con fide ración; la qual hace, que las obras,
aunque fean pj^queñas enfi, lean grandes en,el merino. Porque
penfais (decía) que vnas Religiofas fon Tantas, yo:rasno>
Porque las vnaSttienen confideracion, y las otras no. Laque
va al Coro, no mas de porque van las otras, y aíli á las dema^
Comunidades, no ferá Tanta. Quando en los Maycines oyére-
mos; /<íí>Ííi con devoción hemos de pedir á
Dios, que abra para ñempre nueílros labios., para emplearlos
foio en Tu alabanca; guardando la mi fma devoción, y atencio
en todas las Horas. Si vais á MuTa.^rocurad eftar allí oTrecié-

doos en facrificio al.-Eterno Padre, junto con el de Tu Hijo en
aquel lugar, y en todas las Iglefias, y lugares donde eíla Sa-
cramentado en todo el vniuer'To, por honrra, alabanca del

míTmo Dios,- que alli, yen todo lugarnoseíla mirando; de-

feando dar mil vidas por la Exaltación de Tu Santa Fe. Si vais

abeber poneos con la conTideraqion en la llaga del coílado de
Cbriílo; y perTeverando en eílo hallareis mil bienes.

4. Si vais á barrer, Tuplicad al Señor, traiga Tobre vueílras

almas la eícoba de Tu gran miTericordia;y arrojándoos en ella

cftended las velas de la caridad por todo genero de gentes,

fieles, é infieles: y con ellas peticiones dará Dioslo que tiene

prometido á los que efto le piden por JeTu Cbriílo Tu Hijo.

De aqui Tale tan aprovechada, que Te halla en vn todo de to-

das las coTas, que es Dios; donde goca la Toberana paz,y tran-

quilidad, que en eíle Tilencio comunica el Señor a Tus ETpoTas,

que de veras le Toa fieles en lo poco, y en lo mucho. Por las

ma-
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•mántirias derribad vueüra nada ante la divina Mageñad pi-

diéndole con humildad, que os dé luz-, y procurad andar ea

.eli*a, confiderando en loque cada vna pienfa, dice, y haqe; q

eílo es andar en lo interior. Lo miímo aveis de hacer en la co-

cina. Y eftad ciertas, que en femejantes confideraciones leran

muy grandes ios aprovechamientos de efpintu; y íin ellas no

efpereis mucha ganancia.
^

5. Si alguno la decía: que era bien conceder a fus hijas tal

“vez alguna recreación, ó entretenimiento-, relpondia,^e 3 ver-

dad, que aíTi lo hacían algunos Santos, pero es meneíierir iié-

pre tirando la rienda; porque es tal nueftra naturatcqa, que

ella fe bufca artos entretenimientos. Vna Religiofa le pidió li-

cencia en Manila para criar vnos pollos pa*a las enfermas;

concediofela; y en breves dias tubo mas de trecientos. Divir-

tiafe, y entreteniafe con ellos; y en la oración también fe le

venían á la memoria; Súpolo la M. Geronima, y pidió a Dios,

que quitafe á ella Monja eíle divertimiento-, Oyóla el Señor,

y luego por la mañana cargaron tantos cüerbos,que en vn inw

tante fe los llevaron, dexando folos veinte,que al prelente era

neceííarios para las enfermas aduales-, conque caíligó lade-

mafiada providencia humana, y el derramamiento, ó diver-

timiento, y cuydado del coraconen las criaturas.

'6. Una Religiofa en prefenqi’a de otra preguntó a la M. Ge-

roniroa; Que era lo q mas la avia ayudado para la perfeccio? y
refpodió,q ia cotinua prefencia de Dios,y de fu Madre,y fu in

terceílió; andado fiépre en erdivino acatamiéco, exarninando

fus penfamiétos, palabras, y obras, procurado, q todo t'ueíie en

gloria fuya,y pidiéndole,q lo q notuefccal, fe lo impidieíTe; y q
pertniciefe q ninguno hicieíTe cafo della.He caíligado (decía)

mi cuerpo, no dándole güilo en cofa; porq importa mucho re-

frenar fus apetitos. Jamas he faltado de la Comunidad, lino

es impidiéndolo la obediencia; porq prometimos hacerla todos

losdias de nueílra vida: y fi oy no vamos á Vifperas, fin ellas

nos quedamos; qel Coro no nos á de decir otras, yeldiaíl-

guiente tengo la mifma obligaqion, y nunca puedo recuperar
^ - - aque-
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aquella falta que hice á la Comunidad: y aííi io que puedo ha-

cer oy, no lo dexo par¿i mañana; con que he emprendido co-

las grandes-, y coa ia gracia del Señor he Pálido bien con ellas.

7. Rogáronla vna vez fus hijas, que diefe algún fueño,y

dePcanloá fu afligido cuerpo, que le traya muy aperreado.

A que rePpondió: íanto pierdes de yiuir, quanro te hechas d dormir.

Toda la noche, hijas, fe ha ido en vn fopio; porque con vn ver-

fo, que medio el Señor en Ma) nnesmeheholgado,yefpacia-

do en fus promeílas. Válgame Dios, amigas, y que poco es lo

que alcanca el entendimiento, y que corta es la Gramática

para lo que la divina Sabiduría eníeña del Oficio divino en el

Coro,- que Ríos ta caudalofos fon los Salmos! Aficionaos mu-

cho, hijas, á deqirel Oficio divino en el Coro: donde los An-

geles cantan con nofotras-, y .fi yo dixera lo que el Señor me ha

comunicado en el Oficio divino, fe admiraran ios hombres.

8. A io yitímo de fu Vida pidiéronla vna vez fus hijas, que no .

fe afligieíTe canto aora, pues coda fu vida avia fido vna peni-

tencia concinua. A que refpondió: Ay amigas que es mucho

lo que me he defcuydado: mas con el divino favor defde oy

tengo de comencar aguardar filencio. Y diciendo,y haciendo,

pufo el dedo en la boca; y hico Peñas á las nijas, que fe fueífen;

y vna dellas la replicó, diciendo, que no (as privafe del con-

fuelo que tenían de oyrla. Aque refpondió (
con el exemplo

de vn hermitaño) hijas mías, comunicad, y hablad con Dios

loque con raigo a vi ais de comunicar; pues es mejor hablar con

Dios,que hablar de Dios: No ay fino cuydado de andar fierij-

pre en la prefencia de Dios buícandale afolas, que en el o

hallareis todo; v procurar andar con amor, y temor, y reve-

rencia: que yo ando delante de fu Ivíageílad te rabiando,acor

dándome, que tos Serafines fe encogen en fu acatamiento.

Y profeeuia diciendo:

9.

No ay qué temer ala penitencia, fino abracatla con va-

lor. Decidme hijas, no feria cofa de rufa, que vn hombre tu-

biell'e miedo de vna mafcara? pues afli fon los q le efpanta de

los exetcicios efpitituales, diciendo, como ninos,£(M)<iaf/ coro.



Cap. 17 . desvs Docvmentos 49 *

Vo os digo de verdad, que con eíla confideracion emprendía

crandes penicencias, y me ponía á eílar derrodil as íeis horas

de vna vc2; y fife canfava el cuerpo,le reprehendía diciendo:

os parece mucho? pues mañana eftareis ocho horas: con que

.perdía el miedo. No es tan bravo el León de la penitencia co-

•mo le pinta nueftro amor proprio; porque Dios lo haqe todo,y

•alibia la carga, y la haqe fuave: y ( como dixo David )
al pal-

io, y pefo de mis trabajos vienen Señor vue liras conlola pio-

nes, y alivios: y quanto mayor refiílencia hace el cuerpo a la

penalidad de los exercicios, reqibe el alma mas conluelo, pa-

ra falir con ellos.
i a , i •

1 o. Para enfeñar eíla Doélrina con fu exeraplo a lo vltimo

de fu vida,vn dia de Carnellolendas entr® en el Retec-

torio defpojada con honeílidad pueda vna Corona de efpi-

nas, que le haqia correr la fangre por el rodro, con vna foga a

la garganta; de que iba tirando vna Monja, dándola de bofe-

tadas: y otra la iba acotando crueliílimamente, poraverfelo

a íTi mandado á ambas por obediencia. Conque movidas to-

das las Rcligiofas, la pidieron licencia, para hacer otrotaiito;

celebrando afíi las Carnedolendas, combidando á ellas á fu

Éfpofo,y haciendo burla de las que el mundo vano celebrava

entonces con glotonerías,y ofenfas de Dios; y fugetando def-

ta fuerte la carne al efpiritu.

II. Faltó vna Monja de Maytines vna noche; y por adver-

tirla de fu defeco prudentemente, fin que otras lo entendiera,

contó ede cuento: ElGloriofo P. S. Benito echo menos avn

Monje en vnos Maytinesj embiole á llamar: refpondio, que

tenia calentura; Tubo revelación alli el Santo, de que era tra-

qa del Demonio, para que aquel Religiofo perdieífe lo mucho,

que en el Coro fegana,* embiole á traer por fuetea: con que lue-

go huyó la enfermedad. Mirad hijas, quan buena medecina es

el Coro,* y afli fed muy cuydadofasde pagar en el Coro las

divinas alabancas,cfpecialmente los Maytines, porque fe ñ-

enten mas;y porque en aquellos Evangelios, que alli decimos;

ROS co mbida el Señor á feguirle en todos los tiempos del año.

N Vna
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í Vna de fus hijas la dixo vn dia con grande aíedlo,- M3«
dre,qiiando hemosde ir al Japón, y á la gran China afundar
Conventos de doncellas Efpofas de Dios? A que refpondió c5
feveredid, y fervor; Hagamos primero aqui aquello, a que ve-
nimos,y para lo que Dios nos truxo,y luego obre fu Mageftad;
mas de veinte años meenfayé para venir á efta fundación,
tratando ami cuerpo como avn perro, fin tenerle duelo alguno:

y codo es nada para tan gran empreña . Vamos, hijas, pidien-
do todas limorna á las puertas de la divina Mifericordia, ro-
gándole, que fe digne de efeogernos para inílrumentos de aU
go, que fea defu feruircio,- y para nodefmerecer eílo,ojoal
menofpreqio de nueítra honrriila, y fama, deffeandoque nos
vlcragen; con gue hechará Dios mano de la que le pareciere
mas donofa para colima de fus obras; y ferá la mas defafida
de fi, y de todo lo criado

.

ij. Amad la divina voluntad, y quered folo fu querer; que
en eíTo eítá cifrado todo.Nueílra vida (como dixo el Apoftol)
eíla efcondida con Chriíto en Dios; porque quien es de Dios,
en el cílá efeond ido, aunque le veis aca; porque viue en el q
ama. Allí, alli eílá; porque fi defeanfa, en Dios dcfcanfatfí
gime, gime en Dios: fi llora, llora en el: fi reza, ó canta, todo
es en Dios. Oque lenguage efte tan milagrofo! Vfalde, hijas,

y le cendréis; porque no ay mas de comencar, á no querer, fi-

no el querer de Dios,y os hallareis en lo que nunca penfaíleis,

foio con aborreceros: porque eíla es vna cofa muy fácil, y lue-

go entra el alma por la vereda interior.

1 4. Por exemplo, y dechado de la perfección, y vida efpiri-

tual folia Geronima proponer afus hijas, la oración, exerci-

^ios,penitencias,y virtudes admirables déla SereniíTima Rey-
na de Efpaña Margarita,- y decia*. fiempre, que hablava yo á
eíla fanca muger, quedava mejorada de efpiritu,quc raele

encendía en divino amor .* Confundíame de ver, que la

mayor Señora del mundo
,
viuiendo en tanta grandeca,

muchacha de pocos años, con tanto fervor, y primor, hablaíl'e

de la oración rnental, de la prefenqia de Dios, del defpreqio
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del mundo, de penitencias, y mortíñcaqiones, filicios, y dici.
plinas; en que era muy exercitada. Y aíTi, pues vna tan gran
Señora en tan tiernos años era tan íervorofa,y humilde, traiá
íiliqio, fediqiplinava, y tenia muchas horas de oración men«
lal, con mas racon, hijas, debemos las pobres Monjas Defcal-
cas exercitarnos en toda virtud, perfección, y fantidad.
* 5* También amoneftava continuamente á fus hijas, a que
fueíien muy caritativas con los pobres, y vnas con otras; y
qualquiera defedo de caridad reprehendía coa mucha feveri»
dad; porque acoílumbra el Señor ( decía ) venir en perfona,
disfracado en trage de pobre, apedir iimofna; y aunq el pobre
pida Iimofna dos veqes, vna tras otra inmediatamente, fe le
ha de dar algo: porque es executor déla cobranca de la hacie-
da de Dios; y quicá la vez primera no fe le dió’todo lo que fe
ledebiadar-y tiene derecho apedir lo que hameneíler vna,
y otra vez. Eíto decía, y repetía Geronima á las Torneras, y
otras, que podían focorrer femejantes necefidades. Y con fer
Geronima en lo demas afabiliííima de condición, foloen cfto
moítrava feveridad; de que traen fus hiítorias muchos cafos,

y exemplos,que por abreviar fe dexan. En el Capitulo x i.tra-
tamos defu amor á los pobres; y de ay fe puede inferir, que
tal feria fu Do(ffrina en ella materia. Y en todos los Capítulos
panados hemos vifto puntos admirables de fu Doclrina

; y
Doclrinas fuyas ferá las del libro fegundo, y tercero ñguiéces.

CAPITULO x8. DE SUS
Efcritos.

fon compañeros el don de confejo, yel don de la fabiduria; ambos muy importantes do-
nes para governar con acierto Comunidades religiofas: y no
eltranoS aleñado mugcril; pucsconfta de hiftorias autenti-
cas, averavido en el mundo en todas hedades innumerables
mugereMnfignes en erudiccion profana, y divina: Sapientiílt-
mas en Gramática, Retorica, Efcritura, Teología, Filofofía,

N X Hiño-
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Hiflorias, y Poefia Latina*, en que efcribieron muchos libros*

Dodiíficnas fueron,con ciencia infura,y adquerida, EuíloquicV

y F abiola, difcipulas de San Gerónimo, y Anaílafia, difcipula

dcSan Crifoíloroo.' no lo fueron menos Santa Catalina de

Sena, y Sanca Terefa. También lo fueron las iluílres F rancif-

canas Santa Brígida, Santa Coleta, Santa Catalina de Bolo-

nia, la B. Angela de Fulgino, y la B. Juana de la Cruz,- pues

los libros, y efcritos de todas eftas eílan llenos de admirable,

y profunda erudiccion. Los Himnos, que canta lalglefiacn

las Bellas de San Pedro fon parto del ingenio, yefpiritudc

Elpis rauger de Boecio. Los Himnos Latinos, que en alaban-

ca de N, P. S. Francifco compufo la M. Laurencia Eílrocia,

Monja Dominica,fon elegantiíTimos devotos,graves, eruditos,

y de eran primor. Querer referir los nombres folos de niugeres,

que han tenido Catnedras publicas, y en todas ciencias han

eferito muchos, y doaiíTimos libros, feria querer contar los a-

tomosalSol.
, r • c • m -

x. La V. M. Geronima de la Afuncion no fue inferior a las

referidas mugeres Sabías; que, aunque en el difcurfo de fu lar-

ca, y admirable vida fe ocupo en hacer mas que en decir, en

obrar mas que en enfeñar; y aunque fe defaparccieron mu-

chos papeles, y tratados, que eferivio, por la devota codiqia

de algunos, que los arrebataron para Reliquias: con todo ello,

en lo poco que fe efeapó (fuera del difcurfo de fu vida jue ef-

crivió por mandato exprefo de la obediencia) nos dexo efen-

to de fu mano vn libro de mas de fefenta pliegos, intitulado:

Carta de Marear en el mar del mundo, ( almodo con que Santa Te-

refa eferibió el Camino de perfección) repartido en feis Par-

* tes- V eftasen muchos Capítulos diftintos, dedicado al Sagra-

do v Augufto MiBerio déla PuriíTima Concepqion de la

Ui’r/en: en cuya Dedicatoria en dos pliegos y medio de papel

confieíTa tierna y devotamente, y efcrive de fu letra que la

Madre de Dios fue Concebida en Gracia, y Gloria.

1 Y difeurriendo por todos loseílados de la Iglefia, Regu-

lares de ambos fexos,ecclefiafticos,y feculares,fupetiores, c
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inFeríorcS, da admirables, y fantiíTimos documentos de refor^i

inacion,con lugares de Eferitura, muy efeogidos, y propios;

poniendo por interceíTora de todo a la Reyna de los Angelesi

por cuya Euriífi ma Concepción implora ferycntiíTima mente

el auxilio divino; rogando al Señor, que efte fu libro vaya a

manos de la Mageílad Catholica del Rey Philipo lili, nuef-

tro Señor; de quien dice, que tiene grandes cimientos, y pren-

das para fer julio piadofo, y fabio Rcy,por aver fido fantif-

fima la Reyna Margarita fu madre, y muy píos, celofiíTimos,

y juftos fu Padre, y Abuelos; y le ruega que interponga fu au-

toridad ante el Sumo Pontificepara el articulo déla Puriíñma

Concepción; y para que en toda la Iglefia fe recen las cinco

fieftas particulares de la Uirgen referidas ar.jiba en el Cap. 9. ,

4. El cuerpo de íle fu libro todo fe compone de platicas ef-

pirituales,y documentos monaílicos; en que con muchos luga-

res de Eferitura, con fimiles, y parabolas de cofas naturales, y
con exemploscaferos,perfuade feraficamente el conocimieri-

to de la vanidad del mundo, la gravedad, y fealdad de las di-

vinas ofeníTas, la hermofura de las virtudes, la dicha del eíla-

do monaílicü, la puntualidad, fervor, y fidelidad, con que las

Religiofas deven amar, y agradar afu celeftial Efpofo, los

cxercicios, y meditaciones en que deven ocupar el tiempo, la

continuación, con que deven darfe á la oración mental, a la

prefenqia de Dios, á la propia mortificación, obediencia, re-

cogimiento, humildad, defprecio propio, y atodas las demas

virtudes. También toca otros muchos puntos efpiritualcs, que

ferian de mucho provecho, fi Diosfuefe feruido de que falie-

fen á luz: que feria vn gran feruicio fuyo, y fingular bien a las

Religiofas; y feria fegunda parte deíle tratado. Contiene el

libro mucha parte de fus heroicas, y Angélicas virtudes, con-

tadas en tercera perfona; diciendo en muchas partes del; Auia

tn ToUdo yna Monja^ que tenia efle exerp^ioy o ha^ia, ejlo^y ejlo. Y ef-

ta Monja es la mífma Geronima.

5. El eftilo, que gaita en el, es muy llano, y Apoítolico; al

modo délos Opufculos de N. P. P. S. Franciíco; y aunque en
' mu-
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nauchos de fus capítulos tiene doárina muycaíTera, y lUíiaJ
en otros, y en los mas fe hallan puncos tan altos, y realizados,
que claramente fe verá en ellos aver íido divinamente iluftra-
da; pues vna muger, fin eíludio humano alguno, que no le tu*
bo, no pudiera naturalmente declarar, y explicar tan ajuíla*
damente, tantos lugares de Efcritura difíciles, y extraordina-
rios, como declara, y explica frequentemente con gran pro-
piedad, lifura, llaneca,y fervor; vereficandofe en algún modo
en eílos efcritos loque el gran Padre San Auguílin dixo de
los Evangelios: Que aunque ejlauan humilmente efcritos,fn ejlilo mun^
ddno pompofo) ejlauan llenos de dtuina fahidurU, Donde fe vé, que
eíla nueva antorcha Evangélica ardía primero que lucieíTc: y
que antes, que fue^a luz puefta fobre el candelero de las digni-
dades de Maeílra, AbadeíTa, y Fundadora, era enfi fuego vi-

uo de divino amor.
6. Su Dodrina es Evangélica, Apoftolica, y Seráfica, que á
íusicdores enciende en el divino amor, en el defprecio del
mundo, y de fus deleites; provoca á penitencia, y a la enmié-
da dela vida: enfeña el camino del Cielo,- y claramente ma-
nifiefta ella mifma, que es dodrina Celeftial, no aprendida
en las efcuelasdél mundo, fino en la Oración; donde fu Maef-
troera Jefu Chriílo, q por el Efpiritu Sanco, con gran afluen-

cia, la comunica va los raudales de fu encendida, y clara fa-

biduria, y aquellas palabras de vida eterna, que reconocia

San Pedro Apoílol, proceder continuamente de fu divina bo-
ca. Y finalmente podemos aquí deqir, en algún modo, de cite

libro de Geronima, lo que fu Patrón San Gerónimo dixo del

Evangelio, y Epiílolas, y Apocalipfi de San Juan; Qtie brotó por

fu boca lasfentenpas^y palabras,, que primero auia beuido en el pecho dc

Chri¡lo,en la Oración, y Contemplación.

CA PITVLO xq. D E SVS
Profecías.

I. pUera de los dones de Govierno, Confejo, y Sabiduría,
A que quedan referidos, dotó también ei Señora la M.

Gero*
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Geronima Gon el don de Profeqia; que aunque noesargumé-

to evidence de fancidad, mucho la acredita. Solia la S. M. co-

Doqer nnuchas cofas, que eílavan por venir, y leer los penfa-

míentos de muchas perfonas.

2. La M. Leonor de San Francifco fue fu novicia; y paíTad#

fu año, fe dilato fuproíeíTion otros onqe mefes por culpa de

deudos fuyos, que querian,que fuefe Monja en el Corral de Al-

maguer fu Patria,* por obligarla á eíTo, noquerian entregarfii

dote: hallavafe por effo la novicia interiormente muy afligida

y defconfolada; y vn dia, en que eílava mas afligida que nun-

ca, viniendo Geronima de la Oración entró en lu noviciado,

y viendo a Leonor de lexos la coníoló, diciendo: No te afli-

jas, Leonor, que antes del Domingo has de prí^íeirar; y fue afli,

que el Sabado de aquella fcmana vino inopinadamente vn
deudo fuyo, y afeguró la dote: con que luego profefló. Donde
fe ve, aver viílo Geronima los penfamientos de Leonor, y lo

que eftava por venir; pues vno, y otro afevero, como fucedio.

Y en las inforraaqiones teftifico Leonor, de baxo de juramen-

to,que ni vnoni otro pudo faber Geronima, fino por revelaciój

y juntamente teílificó, que en otras muchas ocaflones paici-

culares,que refirió, y eftan en el procefo, la avifó afe vetante-,

mente de otras muchas cofas, que eílavan por venir: que pun-

tualmente las vio defpues executadas.

3. Eíla mifma Religiofa eílava otra vez con grandiíTimo

defconfuelo efpiritual, fin faber deque le procedía; deíTeava

darquentadello á la M. Geronima, y fiempre que la iba aver

para eíTo, la hallava acompañada: vn dia que entró con refo-

lucion de manifcflarla fu defconfuelo, penfando hallarla fola,

halló el mifmo embaraco. Ibafe afalir, fin hablarla palabra,/

dixola; Leonor mirame\ todo, lo que no es Dios, es nada^ . Con que

conoció, averia leydo fu coracon, yel origen de fusdefeon-

fuelos, q alli repentinamente fe le quitó, quedando derrepente

cftrañamente alegre; y lo eftrañaron las que eílavan prefen-

tes. Otros muchos cafos deíle tenor la fucedieron á ella, y á

Qtras muchas^ aquienes cílando combatidas de tentaciones, 6
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defconfuelos lashablavatan al alma, que diílindlamente las

decía todo lo que les pafava en fu interior. Acada vna acon-

fejava conforme fu neceífidad, ferenando, alegrando, y con-

fortando acada qual, fegun fu neceíTidad.

4. A algunas q fe fentian moleñadas de achaques, folia ve-

nirles al-penfamiento, que fanarian, fi la Madre Geronima las

hechaíTe fu bendición, ó las embiaíTe vn bocado del pan, que

ella comia, ó las dicíTe vn abraco; y como quien leya,y enten-

día los coracones, focorria luego con eílos remedios manua-
les, hechando avna fu bendición, á la otra embiando vn boca-

do de pan de fu ración, á la otra dándola vn abraco, quando

la topava. Que aunque era muy enemiga de eftremos, y cari-

aos pueriles
(
porque con fer muy afable, tenia juntamente

gran feveridad, y entereca) vencida de la caridad, acudía con

puntualidad á la devoción oculta délas Religiofas,y a eftos re-

medios caííeros: Con que luego quedava cada qual con entera

falud. Innumerables cafos deíle generóla fucedieron en To-

ledo, Seuílla, Cádiz, México, y Manila.

5. Quando la Mageílad Catholica del S. Rey Philipo III.de

buelta de Portugal, el año de 1619. eítubo cafi á la muerte en

Cafarrubios, fe lo manifeítd el Señor en la oración á la M.
Geronima á la mifma hora, que le agravó el mal; que fue vn

dia muy de mañana, al amanei^r; y á efamifma hora fe fue

al Dormitorio muy alborotada, y dixo á las Monjas, que fe

lebantafen todas, yfefuefen alCoro á en comendar á Dios

la vida de vn gran Monarca, que era muy importante, y ef-

tava en gran riefgo; y tanta inftancia hico, que obligo atoda

la Comunidad alevantarfe antes de tiempo. Y preguntándola

defpues algunas de fus familiares, que para que avia hecho a-

quel alboroto, al parecer intempeílivo? Refpondio, que porque

el Rey eftava muy de riefgo; y que convenia, que viuiefe para

defpachar vnas Monjas á la fundación de Manila: que el las

.avia de embiar, y no otro. Mejoró el Rey: y fucedióel año íl-

guiente lo q dixo la M. Geronima, y vimos ya en eíla hiftoria.

En S. Yfabel de Toledo eftava ma Religiofa comprando
lien.
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lien co, fin tener de prefe nte con que pagarle; hállofe allí vn

Clérigo, deudo fuyo; que dixo al mercader, que fidentrode

quince dias no le pagaífe fu lienco aquella Religiofa, que el fe

üblig'ava apagatfelo. Efta fianca la hiqoen prefencia déla M.
Geronima; la qual, voluiendofe alas Religiofas, dixo: como
cite hombre hace fianca de quince dias, fino los ha de viuír?

Quedaronfe todas admiradas;y mucho mas quando fupieron,

aver muerto de aili a doce dias: aviendole primero avifado la

M. Geronima, de que fu mal era mortal, y fin remedio. Que
fiempre fus proFeqias eran en orden al bien efpiritual de íus

próximos.

7. Una de las mandaderas de Santa Yfabel comunicó á la

M. Geronima, que queiia cafar vna nieta fuy Sícon vn hombre,

que allí nombro; y aunque Geronima no lo conocia, aconfejó

a la mandadera, que nocafaíTe con el afu nieta. Iníló, en que

la avía de cafar, diciendo, que era muy abil, y perfona,que có-

mo efpuma avia de fubir por la pluma. Replicóla Geronima,

y dixo: Adonde ha de fubir? fubirá a la horca, adonde fuben

los lad roñes Enfin hicofe el cafamiento; y por vn hurto nota-

ble, que hico, dentro de pocos mefes le ahorcaron.

8.. El Licenciado Juan de Pereyra, medico délas Monjas
de Manila, defea va fer Sacerdote; comunicólo con la Madre
Geronima*. y ella le afeguró, que lo feria. Prefentofe al Arco-
bifpo;eiqual le defpidió, por verle bigamo, y medico. Dio
quci ca deílo a la M. Geronima; y ella perfiñió, diciendo que
avia de fer Sacerdote; pero que no le avia de ordenar aquel

-Arcübifpo, fino fu fucefor: y aííi fucedió.

.9 El Capitán Gabriel Díaz de Mendoca, Sindico de las

Monj is, y Doña Feliciana del Caílillo, muger delCapitan
Luis Bela eran muy devotos, y bienhechores de la M. Gero-
nima;)' a ambos les pronoílico varias vezes cafos muy fingula-

res, que defpues les fucedierori: que por abreviar no fe refieren

en particular.

10 Quando la M. Geronima andava en Toledo, negocian-
do con gran fecreto fu viage de Philipinas, folia efcriuir por

ü raa-
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mano de vna muger fanra, vezina de luledojy íiempre que
la avia menefcer para efib, pordifiimuiar mejor con las 1 or-
neras, folia defde fu celda llamarla mentalmente; y luego al
punto venia al 1 orno. Lo mifmo le fucedió innumerables ve-
ceSy en Loled o» en el viage, y en Manila con vna Religiofa
muy fu familiar, y fecretaria de todos fus exercicios; á la‘'qual
mentalmente llamava, fiempre que eílava impedidajy la avia
meneíler para alguna necellidad: y luego venia, y traya de
camino lo que avia meneíler, fegun ia neceíTidad, que pade-
cía, Proíeticó también fu muerte; como fe dirá en fu lugar,-

y

otras cofas, que por abreviar fe callan.

CAPITULO 10. DE SUS
Marabillas.

I. lY^Arabiilofo es Dios en fus ñervos, y lo fue mucho en
Geronima cuya vida toda fue admirable, cuyas ma-

labillas, obradas con ia divina gracia, ocupan muchos plie-

gos del procefo de fus informaciones, y de los Coroniftns, que ,

efcri bieron fu vida. Por lo qual ( aunque avia determinado a-
orrar eñe capitulo) porque del codo no falte fu memoria, pro-
pondré en fuma algunas pocas de fus muchas marabillas. En
primer lugar ponen fus hiílorias la fecundidad dichofa,que
queda referida en otra parte.y alcancó Geronima con fus ora-
ciones á la Santa Reyna de Efpaña Margarita, quando conci-
bió, para canto bien de la Iglefia, y de la Chriftiandad algrá
Monarca Philipo lili, nueftro Señor. Aotras Señoras efteri-

les de la Corte, y Toledo alcancó cambien Geronima fecun-

didad con fus oraciones.

La DuquelTa del Infantado amiga muy cfpecial de la M.
Geronima eftava con hidropcfia confirmada

(
que la medici-

na llama, hidropefia fada )
fin que la hubiefi'e aprovechado

medicamento alguno de los muchos, que atan gran Señora fe

harían Confuito.fu mal con Geronima: la qual muy á fu cof-

ia la ordenó vna receta eficaz; y fue que la mifma Geronima
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prometió de abílenerfe de beber muchos dias: y que ílempre

que tubieíre fed, fe la üíreceria áDios, y la rezaría vna Ave
María. Hicoió aííi Geronima: con que la DuqueíTa, muy en

breve, quedo perfcélamente fana. A otras muchas períonas

dio ella receta; conque cobraron entera falud en eñe gravif-

fimo achaque.

3. En vna peñe general de lepra, que hubo en Toledo, fana-

lon innumerables perfonas con vna poca de agua, que Geroni-

ma cocía con vnas yerbas ordinarias,- cmbiandola a los enfer-

mos, y á los hofpitalesjtcniédo todos por milagrofa cña falud.

4. Un niño hijo de vn cavallero Toledano nació quebrado;

y aunque fe le hicieron muchos, y muy coñofos remedios me-
dicinales, ninguno aprovechó: y fano derrepínte con felá la

bendición, y Oraciones de la M. Geronima. A otro niño, que
cñava ya defafuciado déla vida por todos los médicos de
1 üledo, le alcancé falud repentina la oración de Geronima.
Otras machas marabillas obró en fu vida aíTi en Toledo, co-
nloen Manila, yen otras Ciudades, y Reynos, por donde an-
dubo: que por abreviar fe dexan de referir. Reíeriranfe fola-

mente algunos de vn poco railagrofo, que hico abrir en Santa
Yfabel la Real.

5.

Quando la M. Geronima entro afer hortelana de Santa
Yfabel, hico en la huerta tres hermicas, para d arfe allí aban-
deras dcrplcgadas,á la oración, y otros exercicíos. Hallóla
huerta muy eñeril, feca, y defapaqible, por falta de agua. En
vn poco antiguo, que tema, fe recogía alguna el ímbierno, que
apocas femanasdei verano, fe confumia. Era Geronima de
eípiricu magnánimo, y mas que varonil, propio para empreíías
grandes, y difíciles. No folo dificiliífimo, fino defefperadoin-
lento parecía, büfcar manantial en tanta altura, como tiene
la huerta de Santa Yfabel, y fertodofu fuelo peña viua,- enco-
niendoló mucho a Dios,- pidiendo licencia á la Prelada, para
abrir vn poco, atoda cofta, y cofta de fu Madre, y hermanas,
} bien hechores. Llamó oficiales; cmpecó la obra en el rigor
del imbierno.Yiípera deU Puriííima Concepción déla Uirgen;

O va-
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valiendore de fu interceíTion.

6. Para mientras durafe la obra, quifo, que fi rule íTe el poco

antiguo; y encargó ados oficiales, que le iimpiafen: y al querer

entraren el, el vno tras el otro, fe cayeron dentro en el cieno,

y agua que tenia; y á lo que parecía, íe haogaron. Sacándolos;

l’e a fiiji ó Geronima, de ver aquella dei'dicha, que imputava

aculpa fuya: tuefe avna de fus hermitas; y alli eílubo eníer-

vorofa oración quatro horas ante vna imagen déla Uirgen; al-

cabo delias, voiuieron en fi aquellos hombres: que dixeron,

aver refucitado.

7. Con afiílencia cótinua perfonal déla M.Geronima fe tra-

bajava en el otro poco con mucha gente, y con puco eíTedo;

porque fe trabajiva en peña viua. Por lo qual, en vez de agra-

decimiento,oya continuamente arcas palabras de entado, tra-

tándola de temática, y porfiada, y con otros apodos mas fen-

ílbles. Algunas marabíllas fucedieron en eíta obra. Sacaban

lá piedra en vn caíliUejo de madera, de que tiraban con vna

maroma; y fubiendo vna vez vna piedra muy grande loia,

quando ya eftava arriba, el ofiqial inadvertido, fin facar la

piedra atuera, folto la maroma, en que venia el caíliliejo, y la

piedra; quedando todo en el ay re en medio déla boca del poco,

fin efttibar en parte alguna. Reparo en el difparate la M Ge-

lonima, y luego levantó fu coracon a Dios; conque milagro-

famente fe detubo todo en el ayre; y fi hubiera caydo, matara

á los oficiales,que trabaja van abajo en el plan; y ellos milmos

publicaron eíla marabilla, con arta pefadumbre, y fentimien-

to de la humíldiífima Geronima.
/• u a u

8

.

A viendo fubido otra vez vna piedra grande cafi haíta la

boca del poco, fe afomó á el la M. Geronima, y avoces di^xo

atoda priefiaá los qtrabajavan abajo, que luego fe apartafen

avn lado, y apenas lo hubieron hecho, quando la maroma, ci-

tando al parecer fana, fubicamente fe quebró: y cayeron aba-

jo la piedra, y el caíliliejo, fin hacer daño ajos que trabaja van,

por averfe ya apartado avn lado, por el avifo profetico de Ge-

tonima; aquien el Señor revelo allí aquel riefgo.
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Aviendofe trabajcidu mas de dos años en el poco.y avié-

üole ahondado mas de catorce eftados, no fe vía feñal algu-

na de agua, ni efperancasde nallarla: con que Geronima pa-

decía muchos baldones, diciendola, e]ue fu porfía era tema, y
locura. A ílijiafe, de que los oficiales deíeíperallen de hallar

agua; encomendólo a Dios con mas veras; lu oración peniten-

cias,y exercicios fue ion doblados: y movida de impu lío fupe-

rior, hico falic á los oficiales del poco; y ella bajó aíu pían en

aquel aitifício del caftiilejo, y déla maromi: pufofe derro-

diUas, y por efpacio’ de vna hora hico allí fervorofa Oración,

pidiendo al Señor, diefíe agua para íus iifpofas. Y apenas eíla

Mo) fes Toledana hirió aquella pe ña con ¡a bara de fu oracio,

quando brotó vn hermofííTimo, y
caudalofQ manantial de

agua dulce, y regalada : con que fe llenó el poco can prcílü,que

apenas le diolugar á ella parafalir aniba.

) o. Los oficiái s que vieron, y advirtieron todo el ca-

fo, dieron voces: milagro, milagro-, Con que bajaron alia to-

das las Monjas, y lo vieron por fus ojos. Dibulgofe por todo

Toledo el milagro del agua de Sanca Yfabel: con que eran in-

numerables los que la pedían, para medicina de íus enferme-

dades, por las milagrofas curas, que hacia, y por la devoción,

grande, con que todas las perfonas principales, querían beber

della. Deíla continuación fe feguian muchas ir quietuacs, y
algunos inconvenientes graves; por lo qual rogó Geronima al

Señor, que aquella agua muy dulce fe convirtieíTe en falobre:

y aííi amaneció derrepente vna mañana; co q^^uedó el agua,

y lo ellá oy algo falobre, pero muy pro vechüfa para fertilicar

la huerta; la qual oy es de las mas lertiles de Toledo, aviendo

fido haíla entonces la mas efteril de aquella Ciudad,

II. Para afíílir ala obra puíTo Geronima fobrela boca del

poco, avn lado, vna puerca bieja; fobrela qual folia continua-

mente eílar: y al quererla quitar, quando fe acabó la obra,

hallaron, que eílava can podrida, que, por qiialquiera parte,

que lacogian, éntrelas manos fe deshacía, como fí fuera de

tierra; y conocieron, que milagrofamente avia fuílentadoel

cuer-
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cuerpo de Geronima. Que por tan efpiricual,y penitente goca-
va de privilegios de efpiricu: como el cuerpo de N. P. S. Fran.
cifco; de quien dixo fu hijo el Dodor Seráfico, q avn dicunco

gocava, y goca agora de fueros de puro efpiricu,eílando en pie,

y cali en el ayre. Y fino fuera por eíle milagro, fe hubiera mu-
chas veqes hundido la puerca, y caydo Geronima enel poco¿

C APITVLO 31. DE S VS
“Favores.

l, ]\/|Uy breve ferá eñe capitulo; donde no pondré todos

* los favores,que eñan averiguados en e 1
procefo de las

informaciones de la Madre Geronima, fino vnos muy pocos,

que pueden dibulgarfe fin incombiniente alguno. Efpecial-

mence era Geronima muy favorecida del Señor, y de fu San-

tiflima Madre, y de los Santosen fus feñividades principales;

para lasqualesfe prevenia con largos ayunos de pan y agua,

rigurofas diciplinas de fangre, y duplicadas tareas de oración

niencal.

i. El primer favor, y como introducion, y fundamento de

todos los demas, que Geronima recibió de la liberalidad divi-

na, fue vn humildiílimo reconocimiento, conque muy fupe-

riormente la illuñró,vn dia de la Magdalena: en que aviendo

Geronima pedido á la Uirgen vna buena confideracicn, para

rio malograr los divinos favores,-Oyó en fu interior efta com-

paración: depofaan joyas de mucho yalor; las

joyas fon del dueño
^
que las dej^ofita,y no de la efportilla^ donde las de-

pofita.Siemprc Geronima fe tubo por vihífiíiia efportilla,cümo,

acada paño, lo conñeíTa ingenuamente en todos fus eferitos:,

y toda fu vida lo moftró eivdichos, y hechos.

5. En otra ocafion oyó en fu interior: e/ buen oficial de ha-

^erconferuas les da buenafiaron conyna cuchara de palo, fin que en la

buena conferua tenga la cuchara mas quefer inlirtimento de aquella obra

bienhecha-, y todo lo bueno, que la obra tiene, Je atribuye al caudal,

^ ahiiidad dcl oficial, AíTi la criatura fo vore^ida de Dios, es inf-

tru-
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truniento de fu mano para fus marabillas, y para las liberali-

dades de fu omnipotencia. Siempre la Madre Geroni-

ma fe tubo, y coníelTó por inílrumento viliiTimo de la libe-

ralidad divina.

4. No cabe en la brevedad deíle compendio el tratar de las

viíiones imaginarias, y de las intelectuales, y de los modos ef-

peciales, con que el Señor acoftumbra comunicar fus favores,

y noticias fuperiores á las almas puras, regalándolas, y rega-

landofe con ellas: con quienes, coníieíTa en el libro de la Sa-

biduría, tener fus delicias. Por agora baila faber, que Dios

nueílro Señor es du|ño de fus regalos; y como todo poderofo,

los comunica aquieñ es férvido. Y no es nuebo, en fu bondad,

favorecer á fus Efpofas, que con virtudes folidAs, penitencias,

exerqieios continuados, y vil^ exemplar de machos años, en
perfcdlííTima obfcrvancia de fu inílituto, fe difponen,y prepa-
ran para recibirlos; como fe difpufo la M. Geronima.

5. Las Semanas fantas, y otros algunos dias de miílerios

particulares del año, folia frequentemente Geronima, en vi-

fion imaginaria, acompañar al Señor en la proccfíion de Ra-
mos: en ia Cena, Lavatorio, éinílitucion de.la fagrada Eu-
chariñia del Juebes fanto: en la Oración del huerto: en el

prendimiento: en todas las eílaciones del Viernes fanto, en
los acotes, en la Coronaqion de efpinas, y en el viage del Cal-
vario; donde le parecía, í'er crucificada con el Señor, con ex-
traordinarias circunílas, que porjudos refpedos, fedexandé
referir.

6. Vn día déla Afuncion
( que era fu fieda, y miderio de fu

principal devoción ) entendió por noticias fuperiores, que la

Virgen Santiííima no murió de enfermedad corporal, fino de
vna muy fuave, y muy regalada enfermedad efpiritualdea-
-nior, con todas las circundancias, que refieren algunos délos
Santos Padres. Y que los tres dias, que fu SacratiíTi mo, y Vir-
ginal cuerpo edubo en el fupulcro del Valle de Jofaphar, ref-

plandecia Como el Sol. Algunas veces, en vifion imaginaria,
fe le reprefentava ede miderio de la Afuncion,y acompañava
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á la Virgen en efpiricu, feílejando fu rriaíKo, en compañía de
ios Angeles; y de codos los Cortefanos del C ielo.

7. En muchas ocafiones fe le aparecía la Virgen co el Niño
Jefus en los bracos; y fe le dav^a á Geronima, para que le ru-

biera en los Tuyos, y fe regal alTe con el. Y fiempreque recibía

eíletavor, Telo maniFeftava el Señor en la Oración á la V.

Mariana dejefus: con raras circunflancias de extraordinarios

favores que el Niño, y fu Madre hacian á Geronima; que por

excraordmari'rjS fe dexan de referir, hada otra ocafion mas
oportuna,- en efpecial el aver socado Geronima de los pechos

de María.

8. Los dias de la Transfiguración era Geronima llevada en

efpiritu al mo[>te de eíle miílerio; a que afiítia muy favoreci-

da del Eterno Padre, que la decía: Ella es mi hija querida, en

quien me eíloy complaciendo. El Efpiritu Sanco en fus feíli-

vidades, en forma de hermofa paloma, fe ponia fobre la cabc-

ca de Geronima, llenándola del Fuego de fu divino amor.

9. Los dias de la SantiíTima Trinidad fe ledavavn alciíEi-

mo conocimiento inefable de eíte mifierio, y la inteligencia

clara de todas fus Antífonas, Lecciones, y Refponforios. En

los Maytines del Archangel San Miguel fe le comunicaba la

inteligencia, y reprefentacion imaginaria de los mifterios del

Apocalipfi, que en aquella hora fe leen; y le parecía, q fu alma

• eílava hecha trono de Dios
(
como lo es quaiquiera que cita

en gracia) y que fe bañava en la corriente de aquel Rio, que

fale de la Silla del Cordero También fe le comunicó vn proj

fundo.y alciíTimo conocimiento del miíterio de la En car nació

del divino Verbo; que el Efpiritu Sanco obró en las punífimas

entrañas de la Uirgen.

10. La principal devoción de Geronima era la dcl Santiíli-

mo Sacramento del Altar: aquien, exterior einceciormente,

veneraba con extraordinarias demonítraciones de reveren-

cia, y amor,- procurando fu Culto exterior por codos los modos

pofibíes; b'jfcando, para fu adorno, y veneración, riquiíTLn as

joyas, y gran cantidad de dineros. Y el Señor premió efta íu
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devoción con fingulares favores,que la hicoen eíle diviniíTimo

Sacramento. Algunas veces, que no querían fus Vicarios co-

mulgarla, la embiava el Señor vn Miniílro del Cíelo, que de

fu mano la regala va con algiin favor, que fupiieííela falca de

la Comuniüñ facramencal. Jamas falca va Geronima del Co-

ro,'quandoeftavadefcubiertoel Santiílimo; en cuya prefen-

qiaeílava íiempre derrodiilas; donde fe via engolfada en Ríos

de divina claridad, y anegada allí, como la gota de agua, que

fe pjerde en la mar. Y le parecía, que fus cabellos eran rayos

de claridad, quedavan luz por ios Reynos de Japón. Como
fignificando, que fus hijas del Convento de Manila, reprefen-

tadas en los cabellos, en tiempos venideros, aviando ayudar

á la converfion de aquel Imperio, fundando onel Conventos

de Efpofas del Señor. A que fe dio algún principio tres años

defpues de fu muerte, fundandofe vn Monaíleriode Monjas

Defcalcasen la Ciudad de Macan tierra firme déla gran Chi-

na; q puede feruirde efcala, y'dirpoficion para paíTar al Japón.

CAPITULO 3x. DE SUS
Dolores.

I . T A Filorofia,y la experiencia enreñan,que la vehemente
Jl-^ imaginación caufa algún efiedo exterior.Y aífi no feria

mucho, q la continua, intenfa, y profunda meditación délos

dolores de Chníto nueílro Señor caufe algunos effedos extra-

ordinarios en quien aíli los meditaíTe; cooperando á efid la di-

vina gracia, y el autor della;que en fuercas es muy fuperior á

da naturaieca. Quando Geronima tomo el Abito, hico quenta,

que la be (lian de la^ infignias de la Pafiion del Señor. Quando
profefló, deíTeo verí^ arreada con todos losinílrumencos, con

que el Señor fue atormentado. Todos los Viernes del año, en

efpacio de cinquenta y nueve años ( que fon mas de tres mil

Viernes) en fayó, y repitió en fu perfona ( en la forma que pu-

do) todos los tormentos, y piíTosde la Pafiion del Señor, con
deíeos, y anfias de fentir fus dolores, y tormentos. Y como

P Dios
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Dios nueílro Señor es tan fiel, parece, que en algún modo de-

bió fatisfacer vnos deíTeos tan coftantes, acompañados de c5-

tinua Oración humilde, y fervorofa; dándola, como la dio a-

fentir algunos dolores de fu Sagrada Paíuon.

X, Un V’ierncs la dio afentir los dolores de las crueles liga-

duras de fus manos, quandofue atado á la Coluna; En que Ge-
lonima padeció incomparables tormentos, de que terniflima-

mente la oyan fus hijas quexar algunas veces*. Y en fus manos
fe le vian algunas feñalesdeíle tormento, teniendo fus dedos

tan ínchados, que parecía, querer rebentar la fangre por entre

las vñas, y las hiemas; el roftro tenia moreteado, y las manos
tan pálidas, que parecían de cuerpo difunto.

3 . Muchas v®ces fintió Geronima los dolores excefivos de

la Corona de efpinas con incomparables tormentos, que fen-

tia en fu ca beca, y aun en todo el cuerpo; porque le parecía, q
laeílavan deímenuzandodefdelacabecaalospies, como íi

la fueran apartando la carne délos huefos con garfios de hierro

y facandola las entrañas apedacos. También fintió Geroni-

ma, muchas veces, los dolores del defeoyuntamiento, que pa-

deció el Señor, quando le eílendieron en la Cruz*, porque fo-

lia tener defeoyuntados los hueíTos de los hombros, y como
apartados vnos de otros. Muchos años tubo Geronima fobre

el hombro derecho vna llaga en reprefentacion, y memoria de

la que hico al Señor en el Tuyo el pefo de la Cruz. Defta llaga

manavan de ordinario fangre y agua; y nunca la quería curar:

antes ponía fobre ella, y las demasllagas los filiqios, que en fu

lugarquedan referidos.

4 . La Quarefma de San Miguel, en que N. P. S. F rancifeo

reqibió las Llagas,ayunava Geronima todos los años con gran

ternura,y devoción: ocupándola ( como fu Padre Seráfico) en

viuiíTimas meditaqionesde la PaíTion de fuEfpofo: y quando

llegava la fieñadelas Llagas fe le avivaban los deíTeos de

transformarfe toda en la Paííion dcChriílo, y de Francifeo.

Y deííeandüfentir fus dolores, pedia con inílancia, que la hi-

cieíTen participante dellos. Y parece que la oyeron; porque el
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día de las Llagas del año de 1 604. entre once,y doce déla noi^

che, citando en Oración, fe hallo en efpiritu en el monte Al-

bernejy fintió en füs’pies manos, y collado vehementiflimo

dolor; que le duró algunos años; en que le parecía,que fu cora-

con ardía en viuas llamas de divino amor, con otras algunas

circunftanqias, que por julios refpedos fe omiten.

5. En otras ocaliones,pare ce, que el divino Cordero retoca-

va con fu fangre el cotaqon de fu puriíTima Efpofa Geroníma:

con que viuia tan con fumida, y ñaca, que parecía vn retrato

de la muerte
; y le parecía, que aun las mud ulas de fus huelTos

las tenia fecas; efpecialmente los Viernes eran mas intenfos

eños dolores, y folia ellar mas desfigurada. En eñas ocafio-

nes fe ponía a orar en Cruz; y parecía verdaderamente vn

Chrifto Crucificado; y aquien tenia dicha de verla aííi, caufa-

Ta grandiñima devoción; porque clavados fus ojos en yn San-

to Crucifixo, fe quedava tan arrebatada en Dios, que*parecia

ayer efpirado. Tres horas folia eñar aííi, dando algunos fufpi-

ros tan tiernos, que pareqia arrancarfele el alma. Los Viernes

fancos eran todos ellos dolores, y fentimientos redoblados, y
mayores fobre todo encarecimiento. Bien, que eños dolores

eran Celeftiales, mezclados con divinos, y fuaviífimos rega-

los, que juntamente gocava fu alma por vn modo fuperioriííi-

mo atodo humano lenguaje.

.6. Fuera deftos dolores de la Sagrada Pañíon padecía Ge-
ronima otros extraordinarios de enfermedades graviííimas, y
calenturas muy ardientes, vnos fríos intolerables,- que todos

mezclados parecían tormentos del otro mundo, que ( como
dixo el Santo Job) los atormentados continuamente fe muda
del fuego á la nieve, y de la nieve al fuego. Aque fe junta va el

aver dado el Señor licencia al Demonio,para que como á otro

Job U atormenta (fe continua y terribíementc; como lo hacia,

lin dexarla defeanfar vn inílanre. Muchas veces le parecía, q
fu cuerpo efta va colgado de crueles garfios de hierro,- y era tan

valiente, y esforcado el efpiritu de Geroníma, que no apetecía

defeanfo, ni alivio: antes apeteqiamas dolores, por ver, que

P i eñe
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eíTe era el güilo de fu Efpofo, que fe efta va recreando en verla

padecer, y bacallar, por lo bien, y mucho, q por aqui medrava.

7. Concinuamence pidia Geronima á Dios dolores, y mas
dolores; y fu divina Mageílad fe los dava amanos llenas; pero

era como bechar agua á la fragua, que no la apaga, fino que la

enciende mas: y aíli vnos dolores aumentavan fus deffeos de-

padecer ocros muchos. Quando leya las vidas de los Santos,

no tenia embidia de los favores, y premios, que de Dios avian

recibido, íino de los dolores, que por fu amor avian padecido.

Pidió á Dios, que la regalaíTe con vna enfermedad grave, que

N. P. S. Francifco, y el Rey Felipe II. padecieron, de vnos a-

nimaliilüS inmundos; y felá dió^el Señor con abundancia.

También pidió‘i‘osgufanos,y dolores dejob; y fe los concedió.

Vnos, y ocros fe encarnicaban tanto en fu cuerpo, que la ha-

dan eílremecer; pero no quería matarlos, ni hecharlos defi. Y
fi alguna vez facava algunos con la mano los voluia ameter

en fu fenoj diciendo: Cinco mas menos poco importan- eftaos alia,y
^omed de efpa(io. Filo era ( dixo Tertuliano ) loque Job hacia;,

haqiendo como donayre del padecer.

CAPITULO 3]. DE SU
Tranfito.

I. Oda la vida de Geronima fue vna continua preparació

A para vna buena muerte; con que pudo decir con el

Apoílol; Bien he peleado, acabe mi carrera confídelidad, y
aíFi de mano del Juez Soberano efpero la corona del premio.

Aunque los treinta vlcinnos años de fu vida vivió continua-

mente enferma, á los principios de Septiembre de 1630. fe le

agrabaron todos fus achaques extraordinariamente; y cono-

ció, que fe le iba acabando la vida atoda prieíTa: con que era

incomparable el goco, que fentia en fu alma; porque defde el

mar defta vida mirava ya cerca el puerto del Cielo,y aunque

fus hijas la rogavan,que no las dexaíle, pues fu perfona era tan

neceíTacia para los buenos progrefos de aquella fundación, ref-
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pondia: Díoí no ne^efitafarafus oirás de criatura tan ruin como fu

diuina Magejlad,y ¡
u Santifsma Madrefon los proteEíores de ejla obra;

JO no dejjeo ^iutr, ni morir ^fino que Biesfea glorifcadoij que en mi fe

cumplafu fama y oluntad en todo j por todo.

X. Kogavanla, que mirafe fu eftiema necefidad; y que no fe

facigafé en acudir atodas las Comunidades de dia,y denoche:

á que refpondia, que por el mifmo cafo, que le faltava poco que

viuir, avia de acudir con mas puntualidad atodas las Comuni-

dades, por no perder lo mucho,q en ellasíe merece. Eüas fof-

pechas, que la M. Geronima concibió de fu cercana muerte,

fe las aclaró mas el Señor en la Oración,moílfandola fu cuer-

po difunto, pueño en vn tumulo alto, honorificamente coloca-

do, y venerado de gran multitud de gente,enquefe veria muy
preílo. Con que aplicó todo fu cuydado en encomendará
Dios fu Convento,* rogando al Señor, que le recibieíTc en fit

protección: y en eíta Oración fintió vn muy eílrecho abraco

del Señor, y feguridad de fu afiftencia.

3, A veinte de OAubre, que fue Domingo, á las tres, déla

tarde bajo ála porteria á aguardar al Provincial, que avia de
entrar atener Capitulo,* y citando allí alcolosojos al Cíelo co

extraordinario aífedto, y díxo: Señor, ja es hora^yamos ya. Señor,

y fe quedó fufpenfa, y elevada, mirando hacial Cielo el

camino, pordonde preílo avia de fubir. Acabado el Capitulo,

bajó acompañando al Prelado; y fe fintió tan fatigada, que

hubieron de ayudarla afubir al Dormitorio. Hechó fu bendi-

ción al Convento; y fe acoftó en fu camilla,que era vna pobre

tarima, cubierta folo con vna eílerilla vieja, y fu alnpioada va
madero; que fue fu cama toda fu vida. Aviéndofe. acoílado,

quifieron las Monjas difpenfar aquella noche con los Mayti-
nes de media noche, y decirlos luego; oyolo la M. Geronima,

y noquifo, que por fu caufa fe difpení^aíTe en cofa. PaíTó toda

la noche en graviíTimos dolores; perocñ muy regalados Co-
loquios con fu Efpofo, y con fus hijas.

4. El Lunes veinte y vno de Oétubre bajóálaCraticulaa-

comulgar en ágenos bracos ,• ydíxo aquien la llevava, que
aque-



T Libro Primero DÉLA M. Gironima

aquella feria la vltima vez que llegaíTe á la Cratícula. Recebí-

dü el Señor con el fervor, y humildad, que acoftumbrava, y
aora masque nunca, porque fabia,que érala vltima comunión,

que avia de recibir en eífa vida, cáubo alli vn rato en oracio;

fubieronla a fu pobre lecho; y con íingular goco,y alegría dixo

tres veces; Yaes llegada mi hora. Y en vez de quexarfe de gra-

YiíTiraos tormentos, que padecía de la cólica, y de otras enfer-

medades terribles, empecó, con efpiritu ferafico, á dar afus

hijas fannílimos coníejos, encargándolas,que fe araaíTen vnas

aotras;que guardafíen con perfección fu Regla; quefueíTen

muy amigas de la fanta pobreca; y que nunca niqieíTen lo que

DO hicieran N. P. S. Francifeo, y N. M. Santa Clara. Dixola

vna Reiigiofa, íFqueriaque la dixefen algunas MifTas; y ref-

pondió; Nuejlro Señor lefu Chrifto Canth en U Cru^ yna Aííjja para

todos los pobres, que durara para fiemprz^.

5 . A la noche fe confetTo generalmente de toda fu vida con

el Padre Fray Gmes de Queflada, -infigne fugeto en letras,

y Religión; que defpues
(
por interce ÍÜon de Geronima

caneó en Japón corona de Martyr illuílrifíimo; el qual vio, q
la M. Geronima nunca avia perdido la gracia bautifmal; y lo

certificó aífi defpues, de baxode juramerito,en la informacid,

que hico el Ordinario. Recibió la Extremaunción, ayudando,

y refpondiendo atodas lasOraciones, Salmos,y Verlos, como

íieílübiera muy íana: no permitió, que la aliviafen en cofa;

niquifo afioxarel velo, ni la cuerda, ni el fili ció; fino padecer

inconmodidadescó infaciable fed depadeqer mas. Señalava

con fu mano eicoracon, fignificando,que le tenia con dolores

inten fiífimos, y al parecer atravefado con la lanca del Señor,

y partido por medio.
“

6 .
Todala noche paíTó Geronima en divinos, y amorofos

Coloquios con fu Efpofo, y en breves, pero muy fubíianciales,

amonefiacionesá fus hijas, exortandolas con duleiflimas, y
encendidas racones á la perfección. A las tres de la mañana

pidió con mucha inftancia, que truxelien ceniza, y en el fuelo

hiciefeu con ella vna cruz,y lapufieíTen fobreeila para efpirar
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allí. Traxeronla; y diola vn extaftsque entendieron,era para^-

fifmo, con que empecaron acantar el Credo: voluio luego del

extaíls, y ayudó á la Comunidad a cantar el Credo. Elqual

acabado, voluio á inflar, á quefe hícieíle en elíuelo la Cruz

de cenica; y porque no fe laftimaíTc íbbre el duro fuelo, hicie-

ron la cruz fobre vna eílera grueíTa, y blanda de Japón (lla-

mada Tatame) y pueíla fobre ella Geronima, fintió la blan»-

dura, y pidió, que la quitafen de allí; que no quería morir en

cama tan blanda. Conque hubieron de hacer otra cruz de ce-

nica fobre vna cílerilla, vieja, y delgada; y pueíla alh, quedo
muy confolada.

> _
.

7. Pidió, que la dixeíTen las fíete palabras, que el Señor d¡-

xo en la Cruz, y luego otras devociones. Al docir la Comuni-
dad; /'^en efeogidamia, coa ^ns. modeijada acciot^

ocafionada de vn bomito, entregó fu alma en manos de la

Uirgen María Nueílrá Señora, Martes á las quatro de la ma-
ñana, á zi. de Oftubre del año de 1630. fieado de hedad de

fetenta y cinco años cinco mefes, y trece días, y de los fefenta

años, dos mefes, y fíete dias de Religión; fiCndo Papa Vibano
VíIIv Rey de las Efpañas Philipo lili. CómiíTario General

de Indias Fray Juan de Santander, y de Nueva Efpaña Fray
Francifeo de Apodaca, ambosde la Provincia de Cantabria,

Provincial de Filipinas Fray Andrés del Sacramento. Llora-

ron fu muerte terniflímamente, no folo las Religiofas, fino

también las niñas de cinco, a feis años, que en el Convento fe

criavan.

8. Supofe, y creyofepia defámente que la V. M. Geronima
padeció haíla fu muerte los dolores, y tormentos de la PaíTion

del Señor; en efpecial la lanqada: yelaverefpiradocona-
quel pequeño bomito, fue darla afentir el amargor, y acedía
delahiel, y vinagre. También fe creyó, que en futranfico a-

ñílieron Chriíto N. S. la Uirgen fu Madre, S. Hilarión, San-
ta Vrfula, y fus compañeras, y otros muchos Santos. Mariana
de Jefus tubo rebelación, y profetico avifo de todo efto, mu-
chos años antes, que 'fuqediera; y del gran f^ílejo, con que en
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el Cielo celebraron fu entrada todos los Santos, y Angeles:

en efpecial San Juan Bauílifta, San Juan Evangelifta, San

Miguel, San Gerónimo, San Auguftin, y N. P. S. Francifco;

quefülemnementepublicaronfuspenitení^ias, y virtudes á la

Corte Celeílial-

Quedó fu roftro graciofo, y hermofo, y fu cuerpo tan

compueílo, que efcufó á fus hijas el trabajo de componerle.

Porqué luego que la pufieron en elfuelofobre la cruz de ceni-

za, fe fue ella mifma componiendo, y ajuftandofe ala cruz

cómo quién toda fu vida avia viuído muy ajuftada á ella, por

averia efcogido por fu cama defde q proFeíTó. Pufieronla lúego

fus infignias de Virgen; palma, y corona, vn Niño Jefus, y vn

Crucifixo al pécho, y el báculo paíloral de AbadeíTa: y luego

en las andas, adornándolas con muchas flores, y la llevaron

íaiCoró.
' '

CAPITULO 34. DE SU
Entierro.

'

q;. T) Or toda la Ciudad de Manila fe dibulgó luego la dicho-

fa muerte de la flerva de Dios^ en todas fus calles,pla-

cas, y barrios no fe oy a otra cofa, fino. Ya murió la Santa', y foli-

dcados de fu devoción, y movidos con fuerca fuperior luego

que amaneció concurrieron á la Iglefla, y á la porteria todos

los eflados,7 todas las naciones déla Ciudad aclamándola

avoces por fanta. Lo$dosCavildos, Ecclefiaftico, y Secular,

pidieron enforma, en nombre déla República, quecl cuerpo

fefacalTe a la Iglefia; como fe hico. Y fin aver combidado ana-

die, yaálasochoeflavanenla porteria los Oydores ambos

Cavi Idos plenos, todas las Religiones, toda la Ciudad, y l^

Obifposde Cebú, y Cagayan. El Dean eftava reveflidode

Prefte; y facado el Cuerpo déla Claufura, le llevaron a la

Iglefia, donde le pufieron fobre vn tumulo q ricamente ador-

nado fabricó la Ciudad-, dixofele luego vna MiíLa í^o\emne co

fu Vigilia: y apeticion de toda la República quedo allí el cuer-

pohafta la carde.
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a. Todo aquel dia fue can grande el concurfo de la gente, ^
hubo en aquella Igleria,q'ue otro cal no fe ha ^iftoen Manila;

y aunque fe puííeron dos guardias militares, vna á la puerta, y
otra en el cumulo, no fueron bailantes á impedir á la multitud

de los que iiegavan a venerar el cuerpo, avefar fus pies, y qui-

tarle reliquias del manco, velo, y Abito; y ios que deílo no al-

canza van,llevavan las flores del cumulo por reliquias. Los dos

Oblaos, y demas perfonas graves, Eccleflaílicos, Regulares,/

Seculares befavan fus manos con gran devoción. Sacaronfe

allí algunos retratos fuyos, que defpuesfe repartieron, no folo

en Manila, fino cambien en México, y en la Puebla; y vno de

clloseílá en la fumptuofa Igleíia de N;. M. Sanca Clara de la

Puebla de los Angeles.
^

•

3. A la tarde, de fu motivo fe hallójunta la Real Audiencia

con fu Prefldence Governador, y Capitán general, toda la

Ciudad, Obifpos, Cavildos, Religiones, Caualleros, Genera-,

les, Almirantes, Capitanes, Ciudadanos, Soldados, Indios,

Chinos,y de cafl todas las naqiones de Afila, America,Europa,

y Africa; poeque de todo ay en Manila: para que todas las

quacro partes del mundo celebrafen con fu afifiencia, y vene-

ración á la Efpofa de Dios Geronima. Subí ó al Pulpito el Pa-

dre LeAor Fray G ines de Quefiada ^por averfe lo alli manda-
do por obediencia fu Prelado

) y Predicó derrepente vn ad-;

mirable fermon. Decretó allí el Cabildo Ecclefiaflico, que

por las calles, y plaqa de Manila fe llevafie en proce ífion a-

quel veneriible cuerpo, como antiguamente fue llevado el de
nueílra M. S. Clara por las de AiTi>: coa que no parecia en-

tierro de difunta, fino proce filón folemne de fanta. Lleváronla

en fus hombros los Prevendados de la Cachedral, y los Prela-

dos de las Religiones baílala poixeria; ydefde alli nueílios

Religiofos hada vn nicho de la pared déla Iglefia, vnabara
en alto del fuelo, donde con las ceremonias acofiumbradas la

fepultaron,

4. La devoción délos Ciudadanos adornó luego aquel lugar

con muchas lamparas de plata, con vn dofel de brocatel
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carmefi con fu cielo, y cortinas, con muchas prefentallas de

plata, y cera, que otrecian las perfonas, que milagcofamente

recebian falud, y otros fobrenaturales íocorros; que defde

luego cmpecaron á experimentar todos los que en fus necesi-

dades irremediables, fe encomenda van a los méritos é inter-

ce ilion de Geronima. Bien, que, por ios nuebos decretos de la

Silla Apoftolíca, que defpues fe publicaron, fe quitáronlas

lamparas, y prefentallas; y retiraron fu cuerpo al Coto alto;

donde eíl;á en vna muy rica caxa de nacar con llaves canto-

neras, pies, y aldabones grandes todo de plata macica,* y eílá

domeílicamence venerada de fus hijas; donde yo también el

año de 1653.1a venere, y befé fu mano derecha con indeci-

ble ternura, y reverencia de mi coracon. Alliefta aclamada»
de todo aquel Reyno por fu protectora con repetidas é innu-

merables experiencias de fu milagrofa intercelfion por mar, y
(ierra.

CAPITULO 35. DE SUS
Honrras, y Geroglificos.

I . TI? L Convento de N. P. S. F rancifeo en fu Iglefia con a-

iiftencía del Governador, Real Audiencia, ambos Ca-

bildos, Religiones,y toda la Ciudad, á 3 1 . de Odubre celebró

vnas muy folemnes honrras a la M. Geronima, con Sermón,

ViMilTa Pontifical del Obifpo Güvernador. La Govern ado-

ra Doña Magdalena de Zaldíbar Zapata hico otras de mu-

cha pompa, y grandeca á 8, de Noviembre en ia Iglefia de N.

M. Santa Clara. El día figuiente celebró otras allí el Cabildo

Ecclefiafiico. La Orden Tercera hico otras a i8.de Noviem-

bre. Doña Catalina de Efquerra otras. María de Jefus, déla

Tercera Orden de N. P. Santo Domingo, grande amiga de la

M. Geronima, Y fu bien hechora otras. La República de los

Indios Tagalos ocras. Y otras algunas perfonas graves hicieró

otras muchas honrras, y todas con grandeca, ferraones,y con-

curíbs numerofifiimos.
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Las q celebró el Cabildo fecular en la Cathedral 4 13.

de Noviembre fueron folennniffimas; y efíe mifmo día nom-

bró en fu Cavildo a dos de fus Capitulares por ComiíTarios, y
Procuradores de la Canonización déla M. Geronima-, yco-

mo tales prefencaron pedímiento enforraa ante el Ordinario,

para que recibieífe la información, que ofrecian de las virtu-

des, y milagros déla M. Geronima. Y hechas, y conclufas, a-

fu coila las remitian a Roma con el Capitán Gabriel Diaz de

Mendoca, noble Republicano,y Regidor de Manila, nombra-

dü Procurador para eíTa cauía, con bailantes poderes,y diñe -
1

ros: el qual fe pufo luego en camino para Roma por via de la

India Oriental; y en fu viage murió en la Ciudad de Goa.

Con que eíle negocio eíla parado, por omifion de nofe quien.

3 . En las referidas honrras, en los túmulos, que fe erigieron

le pufieron muchos Geroglificos, que reprefentan algunos pa-'>

füS de la vida, virtudes, y marabiUas de GeroninFia. Referiré;

algunos, por ñ la Ciudad Imperial, ó otra alguna tubicre de-

voción,}^ animo de eilampar los en lamina para otra imprefid.

En'vno dellos fepintó vna muger, como parida en cama, y
vna niña arrojada en el fuelo: que N. P. S. Francifco la le-

vantava, con eíla letra áQ \ GeneCis. yocahkur ytrago: quia de yiro

fumpta efi.

=i‘ f'
, .í

Féfole al Padre alna^er^ Porque en las oirás que chro

i.yienáo que na^e muger masque yaronyino afer,

laniñaiñtas fe engafío;

4. Pintofe vna niña hincada derrodillas, y arríbala Üírgeti

SanciíTima en vna nube con eíle Mote del Salmo. Ex ore in'-

fanttítm^ & IdEíenúum perfecijii laudem,
* -

‘
^ ^ t-

' '

i

L' i' ^
,

i De tres años prefemada Vos Madre P'ír^cn de dos

la Vx rgen Msdre fue a Dios: ' fu ijíe s de ila yijttada^.

5 . Pintofe vna niña armada con morrión, como Palas, y
arri-
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arriba San Miguel armado con vna Hoílía en la mano, y' efte

Mote del Salmo. AngtUrum, fme Kohujlorum.

si de quatro años comía í.1 que es manjar de RchujieSf

^ejla 'Yiiña con mil gujlos yed, quan yaliente jeria^.

6. Pintofe rna niña pequeña derrodillas recibiendo la Co-
munión de mano de vn Sacerdote, y vn Sol, que con fus rayos

embebía la cabeca de la niña, con eílá letra del Salmo;

uenijii eam in benedíBionihus dulcedinis,

'
i

, Si para la Comunión Sin duda le deceleraron

. de quatro añas la llamaron, el yfo de la racon.

y. Pintofe Geronima con vn céílillo lleno de fruta y ver-

dura en vna mano, y en la otra vn plato con vn coracon cer-

cado de raancanas, y flores, y por orla del plato efta letra del

Ecclefiaftico; Flores mei fruBus hcnoris, & honejlatis,

' Que mucho,Jiempre yerdura Si en el del coraron dais

-de el Jardín, que cultibaisy fiemfre d Dios fruta madura^.

8. Pintofe vn árbol cargado de fruta, y en fu cumbre avn

lado vna nube lloviendo, y al otro Geronima; de cuyos ojos

fallan dos arroyos, que regavan el pie del árbol con ella letra

S^\mo: Secus decurfus aquarum dahitfruBumfuum,

Doblados dalos defpojos Elyno riego de Dios,

el árbol con riegos dos, El otro el de yuefiros ojos.

9. Pintaronfe vna Camifa de zerdas, otra de Rallos,otra de

Cardas, y vna Cadena: que eran los cilicios, de que mas vfo

Geronima; la qual eflava debajo, alargando á ellos la mano,

con eíla letra del Apoftol ; Jnduite armamam Dei aduerfut

infidias diaboli.
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Por Cmif'» f““

aut el resalado muda cada dia, y iuando yno ^utcaua,
,

y-«í carnee delicadas
“3“'^

10. PintofeGetonima ceñida con vn cilicio; y enel algunos

fiufanos, y vno grande, que le fale del peqho, como que huje,

con efta Sentencia de San GcegQÚOiConrrariacomranjs cmamr.

Con tres cilicios llagaua

fu carne, con gran rigory

Yel gufano interior

con los defuera ahujentaua.

II. Pintofe avnlado Elias, y vn Angel dando evn pan,

y

al otro lado Geronima con otro Angel, danotla el SantiíTimo

Sacramento: ycnmedioeñaletta de los Reyes: Informudm

Quarenta dias ayune ,
Conelfandiuino hlias,

yos muchos anos, no días

.

i t Pintofe el Demonio armado como Capitán generaUy

arriba la Luna, y dos eñteUas: y de cada vn a de las tres falla

vnadlecha contra el Demonio con efta letra de los lueqes.

StelU manenves inordinefuo aduerfus Sifaratn*

.
y- N Al .

'

' Ccntra\l Sifarafiero, . déla Orden clarifsima de Clara,

¿yn tiempo fue lucero ce Iniciara, como Sol los embta,

yno, y otro lucera . .. ' conynaclara Luna, que los guia..

II. Pintofe la Madre Geronima con vn paño eh las manos

manchado con fanguaqa, y algunos gufanos, con efta letra de-

Job: Putredinidixi: íaterrtseuses^mater mea, &¡orar mea, yermsbus.

- 1_,.. ( .. i- i

Coala podre,y ios gttfanosi que. Padre, madre, y hermanos,

que e l cilicio en ft criaba,
•

. - copo otro lob, los llamaua-,. .

tan contmafe halUuai
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Pintofevna piedra enel ajre.yTn muchacho deba!»
de ella, levantadas las manos,como dando voces; y la Madre
Geronima, avnlado, tocando la piedra con vna bata: y vn
arroyo de agua, que falia de la piedra; y por letra eña del Sal-

'

nio: Edfí'xit de petra.

Vmpe aúna piedra el amr, puesfocar puede a^ua deÜa:

Y en el ayre fujpendeUa.

15. Pintofe vna Ciudad, y encima eíla letra: Sobre
todo lo qual eílava pintado vn Sol, y vna Luna clara, y ocho
eftreílas,c]ue alumbravan la Ciudad, y decia la letra de Aba-j
cuc: Luna ¡ierunt in habitáculo fuo in lucefagutaru tuarüihunt,

A áliitTihrar tiuefras tinieblas yienen de Efpaña ligeros >,

• la Luna,y otros Luceros,

.

'
'

-t

1 6. Pintofe vna zarca ardiendo; y arriba vna Hoílía, que
leembiavafus rayos; yeíla letra. Ruhus ardens wcorahíijlus: y.

por orla de la Hoftia otra letra que decía: manducat hunepa^ .

ntm, Viuet in reternum.

* " á

Q¿ten hayifoían fuego arder Siempre yiuo,y fm comida,

fn leHa f (pue le alimente ^

\ ejte cuerpofe alimenta:

y que yncuerpofefafenu • porque[umpre fefufienta . 1

fiempreyiuojyfm coinerd* i
'

* r,o' del pan, queda eterna yidíL^. .. .

17. ' Pintofe la M. Geroninfla levantadas las manos, y mi-
rando al Cielo; y aun lado Cbriíto Seíior nueílro, defeubier-
tala llaga delcofl:ado,y aotro la V/rgen defeubiertoel pecho.
Salía de la boca de Geronima hacia Chrifto eña letra: ílinc

pafeor.dyulkere] Y eíla haciA la Uirgen SdJiúñimsei LImelaficr ah

ylere: y encima eíla letra: Qapme ’vertam, nefeio,,

pje dos tdnfuahes pechos apacentada, mJe

4 etdondf ms yoliicre. Pin-
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18. Pintofe Chriílo Señor nueílro en forma de Serafín

C rucificado imprimiendo las Llagas á N.P.S.Francifco, y la

M .
Geronima enmedio de los dos crafpaíTada dellas, como fe

VIO en efpiritUjy vifion innaginaria:y diílributivamente hacia

ambos falia delía vna letra que decia: Ego fi'gmata Chrijli, 6r

Erancifci incorpore meo porto,

A mucho os fuhio el amor -
* fUe de las llagas de Chriflo

de chrtjlo} pues ayeisyiftoy ¡mis el major dolor, .

por foherano fauor:

Otra letra, en que hablava Geronima:

Por el yno,y otro lado y afsi es fuer^a*^ue me hagan

dos Serafines me llegan: llagas por duplicado,

19. Pintofe Geronima enmedio de vna eftreila cargada de

nubes con eíta letra del Lcclefiaftico: Quaftfiella matutina inme^

dio nehuU..^
,

Toda^en todas las yWtuhs; ^ eres, con Iw^fioheranay

Efirella de la mañana.

jpaoi Pintofe Geronima defpofahdpfe con Chriño SeñorN.’

y arriba coda la gloria, y loS‘Angelesconinílrumentos; y el

£fpiricu Santo enmedio, con eíla letra de Ofeas; Sponfahote mi'

hiinfempiterntim, Y en la gloria eña letra del Salmifta;

yir tutes túas.

Geronima, al mifimo Dios Yefia d mano,

de Efpofia le dais la mano; que fois yna alma los dos, j

Otra letra, en que habla Chriílo;

A defpofarme, he yenido, foy tuyo: fuerza de amor

(ontigoj que, aunque SeHor, m Aíagejtad ha tendido.

Pin-
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Pintofe Chriño Señor nueílro en la gloria, y abap,en-

medio de vna cruz, ia M. Geronima con cíla letra: Viuoeg9y

iam non ego] yiuit yerojn me Chrifius.

Et cuerpo mortal murwy

que noyo:

pues he yiflo,

yiue en mi miEfpofo ChriJÍ9,

XI. Pintofe la M.Geronima en Oración delante de vn Crú-

cifixo; con efta letra del Salmo. Oculimeifemper ad Dominum.

Cofa, que derinofuejje, aunque por marnauegue,

ni entterra,mi mar miré.

X % Pintofe vn Sol,iq^ue alumbrava el mundo, y penetrava

la tierra, cercada de luz, con efta letra de los ProbetbioS: Siem

Sol Oriens inmundo,ficmulierfrtt¿enii*i>riK»mentumÁiímtiifux.

Sol, Geronima, os contemplo

dejla habitación: envida

fuijles lu^ efclarectda,

en la yirtud,y exemplo;

Qual Sol, yueftra perfefcio» i

comunicafus ^enteüas

a yucjlras hijas, que fon

luddtfimas Ejirellas.

ZA. Pintofe la Ciudad,y fus Atinas.: que fon vn León coro-

nado con vna efpada en ia roano; y Lobre todo ello fepmto

vnCaftillo coronado; y dentro deftecaftillo eftaya pintada

laM. Geronima con -efta letra: Coronauuíam n<,mix»sfpimK

P/nrw/W, tír mteleSíur, y en los campos Colaterales del Caftillo

ertava avn lado pintado vn Angel con palma, y alotto vna

Corona de flores- y debajo defto fe pintaron lasíiguias figui-

entes; que fervian de letra:

Mg^l, Dado jla Ciudad, Ejlrefla, Columna, Sel,

Corona, Paloma, Amor.

15 . Pintofe la falida que la M. Geronima hiqo de Toledo
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patáiManila;y arriba la gloria, yChriílo Señor nueftro con

eftaletradel Genefis á Géronima: Egredere detmatua^Ct

cognatione tua, & yeni interram ^uam mojlraho tihi &c.

Oluida tu hahitacion; donde ^
de yirtudes llena,

hufca,en mnomhrejaagena: des fruto de bendición.

z6. Pintofe la M. Géronima derrodillas con el Niño Jefus

en los bracos, y la Uirgen Sandílima dando el pecho á Gero-

nima tüdo'efpiritualmente entendido, con eíla letra de los

Cantares: Dile^ameamihiiinter yhera mea commorahitur,

Chrijlo defea los bracos de Marta, como tu para ím,*querida miai

por efiar de Géronima en los bracos'. Entre mis pechos yiuiras con migO',

porgocar lefus de a^uejlos lacos, llégate ami, de fus dulzuras toca:

aun de fu mifma Madre fe defuia. j porq en ellos tengas dul^e^ abrigo,

A Géronima elpecho dd Maria^ A tanto oy el quererte me prouoca,

y le dtpe entiernifsimos abramos: y tanto de tu amor, hija, me obligo^

yo he defer para ti,fin embarazos, que ami hijo fe los quito de la boca.

17 . Pintofe, como eílubo, la M. Géronima en la Igtefia en

el tumulo, quando llegó el Pueblo a befarle la mano; y arriba

eftava pintado Chriíto Señor nueftro con efta letra del Sal-

mo; Inmedio Ecclefia laudabote.

Cy, por Efipofa del Rey, os befó el Pueblo Chrifiiano,

como dfu Reyna, la mano.

18. Pintofe la muger del Apocalipfi vellida del Sol, Coro-
nada de eftrellas, la Luna debajo de los pies,- y con dos alas

para volar aun Defierto; aplicado en fentido moral, ó acomo-
datico a la M. Géronima, vellida del Sol de la gracia diuina,

ó de la pureca virginal: hollando todos los bienes, y guftos

del mundo, y losriefgos de tantos caminos, y navegaciones;

reprefentado todo en la Luna: con las dos alas del amor de

RS Dios,
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Dios, y del proximoj con que voló cinco mil leguas, dé Tole-

do a Manila: que era Defierto, defpoblado de Virgines ‘con-

fagradas á Dios; con la Corona de eftrellas: que figíiifican las

muchas hijas, de que fe coronó en la Fundación de fu Monaf-
terio de Manila, y de otros innumerables que del han^^e falir

paralapon, y China; con efta letra dei Apocalipfi: Laíafunt

tnulüri aU duay yt yoUret in defertum locum. tire,

CAPITULO 36. DE SU
Interce ilion.

# •

I. T Uego, que fue fepultado el Venerable cuerpo déla M.
i-' Geronima/ fe repartieron fus pobres alaxas entre gra-

ves perfonas; que con increíbles inítancias las pedían para

Reliquias: y con ellas obró el Señor muchos prodigios, que e-

xadamente eftan averiguados en fus informaciones. Donde

fe prueba q los primeros tres dias defpues de fu dichofo tran-

fito alcancaron, fobrenaturalmente, la fanidad de varias en-

fermedades, evidentemente irremediables (con las Reliquias,

apariciones vifiblcs,y interceílion de la M. Geronima) fefen-

ta y tres perfonas, hombres, y mugeres de todas hedades,y de

todas naciones, Efpañoles, Pampan'gos, Tagalos, Chinos,

Sangleyes, Meílicos, y efclauos. A vno de veinte años de en-

fermedad, y á otros de pocos menos, á algunos de ellos dos, ó

tres, y mas veces.’

X. Entre ellos Domingo de Vera, Meftíco de Binondoc, q
en fu hofpital eílava defafuciado, fin poderfe menear en fu

cama; yconvna viíion mala, que vna noche fe le apareció,

todo turbado, y frenético, con muchos alientos fobrenatura-

les, fe levantó dela cama, y fe arrojó por vna ventana alta á

la calle; donde halló á la M. Geronima, ya difunta, en fu tra-

ge ordinario, aquienvió con fus ojos corporales, y le recibió

en fus manoS: con que no fe laílimó. Diole abefar vna Cruz,

q traya al cuello, y eílubo con el hafta el amanecer; y con a-

vereftado lloviendo todo aquel tiempo, por U mañana los

en-
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ÉBferiTieroS le hallaron allí, derrodillas, Teco, como fino hu-
biera llovido; y en muy breues dias acavó de fanar períedla-
mente.

3. Catalina Muños, viuda de Manila, muy familiar amiga
déla M.Geronima, tuboen vn año quatro enfernnedades gra-
ves, mortales, fucelíivas vna tras otra,- y de todas quatro la
fanóíobre naturalmente, apareciendofele todas quatro veces
vifiblemcnte; y fegun las circunílancias de todas fuscníer-
medades, parecia, que fe le repetían, y multipíicavan, folo pa-
ra manileítacion de los méritos, y gloria de Geronima; como
para la de Chriítonueílro Señor fue la muerte de Lazaro. *

‘ 4. raraoien fano milagrofamente á Don P^elipe de Baeca
( que yo conozco, y aoraes Sacerdote

) clqual eílava Sacra-
mentado,* y tres noches vna tras otra fe le apareció la M Ge-
ronima en fu ordinario trage: y eílava con el dos horas, de
diez a doce, limpiándole con vn paño el fudor, y con otro la
laliva:y en dando las doqedefaparecia; porque deuia de ir á
afiílir invifible a los Maytines de fus hijas. Yen fu juramen-
to declaro en las informaciones, que, aunque no hablava la
M. Geronima, nunca tubo pabor de verla, eílando con ella
con el mifmo fofiego de coracon,que fi eíluviera con otra pcr-
fona viua defu caía. Avian fido fus Padres muy familiare^ ybien hechores de la M. Geronima, por lo qual con mucha fee
e ^ ^{^comendavan,aplicándole fus Reliquias; con iásquales

evoluio afanar de otra peligrofa':recayda. Los fefenta cafos
reíla rites deíle geriero, por abreviar, fe dexan de efpecificar,

cTufat
“ íc dexan de referir por

5. Cinco muertos, que tos primeros dias, defpues de fu Trá-
1 O, re ucito la incercefion de la M. Geronima eíl an autenti-
cados en lusintorm aciones. Entre ellos ella en primer lugar

! XI
de Efquerra,gtan bienhechora, y muy fami-

llardo avia meneílér, folia^ ™fn«l‘nente,y' venia averia al Moaaíletio) Hallo-
leeita noble Matrona en vn gran concurfo de iiueáralelefia

RSi de
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de Dilao, extramuros de Manila; y eílando en lo mejor de la

defta, o y ó decir, í^ue fe cay a el Coro: con í|ue atoda prieíía

acometió afaUr por la puerta; y fue canta ¡agente, que cargó

alfalir,que en el mefmo vmbral la attopellatón, y la ahogará.

Luego, q fe unció atropellar, fe encomendó muy deveras áfü

amiga Qcronimav^viendofe defvalagado la gente, defpues

dernediahora, y hallándola difunta, la llevaron fus deudos,

y criados avna cafa qetcana; y defpues de gran rato^brió de

repente fus ojos, y la boca nombrando a Geronima. un fu de^-

poficion declaró lo que á fu alma ( a fu parecer fe parada del

cuerpo) le fucedió.
, , , ,

6 Dos niños.que enel Pueblo de Maolac naqieton muertos,

refucitaton por interceíTion de la M. Geronima. Otro en Ma-

late Otra niña en Agonoy.Y lo que mas admirable parece en

efta materia, y muy raras veces fuqedió, por interqelTion de

la M. Geronima refucitóvna gallina, con tatas circunuan-

cias, que por abreviar fe dexan: y cambien otras inatabillas,

que defte genero fuqedieroh aquellos días en Philipinas por

las Reliquias, y por la inqerqelfion defta admirable muger.

7 La Refurrecion del alma es incomparablemente mayor

milagro, que la ’del cuerpo. Vna entre otras alcanqaton de

Dios los méritos, y Reliquias de la M. Geconima, Auii Chino

Sangley infiel, por vna muerte, que hico, conderio la lulticia

ahorcar. Muchos dias eftubieton petfuadiendole algunos

Ecclcfiafticos, muy efpitituales, a que mutielle ChníLano,

teníale el Demonio tan obftinado, que no

Eunocodasfus tacones, y amoneftaqiones: la muy \ ®

Matia Magdalena, que tubo notiqia

cárcel donde eftava, vn cordon de la V. M. Geroniin^ ro-

gan’do’avn Efpañol que qiñeffe con el al Chino infiel,obftma-

^o: y en el mifmo punto, que fe le pufierori, empecaton afet

dosíuentés de lagrimas fus ojos: y luego pidió, que le bautí^ca-

fen. Catequiqatonle;y alpie deia horca le J
horcado quedóle fu roílro extraordinariamente

hetmoío, fin feñal alguna de muerte violenta, conque fueren

S
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Quedar otros ajuíliciados.

8. A vnos navegantes, que venían de Goa á Manila, les fal-

có el agua de fu fnacalocage,por vnas largas calmas extraor-

dinarias que tubieron en ei viage,y trataron de hechar al agua

( donde pereciera) vn gran numero de efclauos, que rrayan,

para que á los Efpañoies, que allí venian, no lesfaltafe agua;

^Juan Mártine2rBafcongado,que venia allí, traya vna Imá-

nen de la M. Geronima, y con gran fee la pufo- en ei árbol de

la mefana, exortando acodos, que fe encomendafen á los me-
. ritos de aquella Santa Monja: y aviendolo hecho, eñando el

Cielo fereno, y toda, la región limpia de nubes, derrepence fe

congeló fübre el navio vna nube efpeíía, y llovió canta agua

en el navio folo, que abundantemente focorileron fu neceííj-

dad para el refto de todo el viage.

9. A vnos Panpangos principales del Pueblo de México, que

ibanpor mar avificarelfepulcrode la M. Geronima, en vna

moche tenebrofa, y cempeftuofafe les apareció vna ciariíTima

luz fobre natural, que los guió aun parage abrigado: con que

mo perecieron en vn evidente peligro, que los amenacava.

10. De la plaga déla langoíta libró la M. Geronima vnas

fementeras, y vna huerta de mucho interesde vnosTagalos

devotos fuyos; aviendofe afolado con eíTa plaga todas las cir-

cunvezinas, que cílavan inmediatas á ellas. Otro hombre,

perfiguidü de fantafmas, fue libre dellas con vna Reliquia de

ría M. Geronima. Vna pobre India, que no tenia leche, para

iCriar afu hijo,fe la alcancó la M.Geronima. A muchas dellas

libró fu interceííion de riefgos evidentes déla vida en peligro-

fos partos. Otros innumerables prodigios ha obrado en Phili-

pinas la M. Geronima, invocada con de voqion, y fee. Y todo
- el tiempo, que fu cuerpo eíluvo abajo en la Iglefia, todo el

año avia novenas de muchas perfonas, que las prometían en
graves necefidadcs, en que las focorria la M. Geronima mi-
lagrofamente.

XI. El martirio de fu ConfeíTor Fray Gines de QueíTada fe

: atribuyó ñempre áefpeqialintcrceíTion déla gran Geronima,
por
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por las circLinftancias cafi milagrofas, con que fe dirpufofa
ida á J apon; que por julios refpctos fe omiten.

C APITVLO 37. DESUS
Difcipulas.

I. T A Madre fe conoce en fus hijas, como el arbolen fuS^ frutos. Yo no tube dicha de conocer, y ver á la S. M.
Geronima de la Afuncion, mientras viuió en la tierra, mas,
deípues que viue en el Cielo, la conocí en fus hijas de fu fanto,

y religiofiíTimo Monaílefio de Manila; donde en treinta y vn
años, defde el de halla el de 1653. avian profeíTado,

y viuído muy fítntamente muchas mugeres las mas illuílres,

y nobles de Philipinas. Las virtudes de cafi todas ellas mere-
cían perpetuarfe en hiíloria; porque han viuido, y viuen como
vnos Angeles; no parecen mugeres de carne, y fangee fino pu-
ros efpiritus. Muchas han viuido, y muerto en elle Monalle-
rio Con fama de fantidad: de cuyas Angulares virtudes no- hi-

qe efpecial averiguación, fino de algún as pocas, cuyas memo-
rias fe pondrán en elle capiculo; y primero la de algunos exer-
ciciosefpirituales deíle Con ventó: con que vnas en vnos, y
otras en otros procuran glorificar a Dios N. S. para que por
ella pequeña muellra fe vea la fineca del paño de coda la

Comunidad.
z. La vida común délas Religiofas delle Monaílerio queda
fumariamente cocada en el Capiculo x6. de la Fundación. A
que algunas, de fupererogacion, añaden: El no ponerfe jamas
camifa por ninguna nccefidad, ni enfermedad, q fe les ofrez-

ca: No acoílarfe en cama ni en colchón; fino dormir vellidas

como andan de dia,en el puro fuelo dos ó tres horasfolamen-
te cada noche; gallando el relio della en Oración mental, y
en dosdiqiplinas de fangre, y en otros exercicios: No comer
todo el año carne, ni fruta, ni beber vino, ni chocolate*. Ayu-
nar cafi codo el año apan y agua,- en efpecial las fíete quaref-

masdeN. P. S, Francifeo, los Viernes de codo el año, y las

Vigi-
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Vigilias del Señor, y déla Señora, y Santos déla Orden:
Befar en el Refedorio los pies déla Comunidad todos los

días de Adviento, y Quarefina, y los Viernes de entre año:
ó entrar fin habito, y fin tocas, acotandofe en las efpaldas
muy rigurofamente, llevando vna corona de efpinas muy
apretada en la cabeca: ó andar todo ei Refedorio derrodillas
con vna pefada Cruz al hombro; ó tenderfe en la puerta
para que todas las pifen; Traer continuo filicio

; guardar
perpetuo filencio; exercitar períed'tiíÜmamen te las virtudes
de la Caridad, Paciencia , Humildad , y Obediencia, fin

jamas faltar á ella, ni a las Comunidades; viuir abííraídas
de las criaturas, y abfortas en Dios, y en fu continua prefen-
cia;frequentar los Sacramentos con admirable ternura, reve-
rencia, y devoción, 8cc.

3. Tubo la M, Geronima, y tiene en eñe Mon a ílerio mu-
chas Difcipulas deíla fu Dodrina, yexemplo; y lo fueron la

Sor Leonor de S. Buenauentara^ y la M. Ser Mariana de los /Inge-

lesj ambas Mexicanas, y Fundadoras, que vinieron, y murie-
ron aquí exemplariíTimamente. También merecen nombre
de infignes Difcipulas de la Dodrina,y virtudes de la M. Ge-
ronima, la M, Sor María de la Trinidad) y la M. Sor Luifa de lejus.

Fundadoras; de quienes fe habló en el Capitulo 1 5. por aver
viuido, y muerto religiofifiimamence, y por aver dexado ve-
nerables memorias de fu humildad, Caridad, y ardiente zelo
de la honrra de Dios. De quienes no fe hico efpecial averi-
guación, fino general; pero fi de las figuientes.

4. SOR. INES D E SAN JOS EPH,
Que en el figlo fe llamava Doña Ines Ladera de Cárdenas,'
nació de nobles Padres en la Nueva Segouia; ydefdernuy
niña fue ?ircuofiííima,dada agrandes penitencias, ayunos, fi-

licios,ymorcifícaciones,- 8penasempecóahabl 3 r,qLMndode-
cia,que avia defer Monja. Nunca ella avia vi ílo Monjas, rri»

las avia oido nombrarj porque en fu Ciudad, ni en todo aquel
Reynode Philipinasnoias avia; y las mas cercanas eftavan
diftantcs de allí mil leguas, fin eíperanca, q ¡as hubiera jamas

e.a
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Philípinas; con que fus Padres con rifa celebravan, por

gracia de niña, el oiría deqir, que en Philipinas avia de fer

Monja. Era muy hermofa, y muy bien entendida: con que

trabajó mucho, para librarfe de grandes cafamientos, efcu-

faiidofe fiempre, con decir, que avia de fer Monja; preteníld,

que á fus padres les parecía ramo de locura. A los veinte años

de fu hedad llegó impenfadamence á Philipinas la M. Gero-

nima: que con extraordinario contento de fu efpirituel año

de lóij. la recibió en fu Convento. No tubo necefidad de

que fu Maeftra la mortificara; porque en fu compoílurá, filen*-

ció, y humildad parecía vn Angel. Nunca alcava los ojos cor-

porales del fuelo, ni los del alma de Dios: en cuya prefencia

andava continuamente. Jamas la vieron enojada,ni turbada,

5. Defde luego, que Inés tomó el Abito, le afentó el trage

admirablemente; y luego manifeílo el fondo de fu gran efpi-

ritu, y la cela rica de fus muchas virtudes, devoción, Oración

mental, mortificaciones, penitencias, ayunos, y diciplinas.

Cuyo exercicio profiguió tan abentajadamente
,
que, aun

Tiendo novicia, la hico Geronima ( que era Maeílra )fu Pe-

dagoga, y compañera para la enfeñanca, é inílruccion de las

veinte novicias reílantes de fu noviciado; moílrandofe fiem-

pre humilde, paciente, y obedientiííima: haciendo con pun-

tualidad los oficios de Marta, y María. F uera de la diciplina

cotidiana de la Comunidad, tomava todos los dias otra muy
rigurofa defpues de Maytines; diqiendo, que con la fegunda,y

con los ayunos extraordinariosqueria labrar vna corona para

fu profeífion; que la hico con indecible fervor. Profiguió def-

pues todos fus exercicios, aventajandofe mucho en ellos cada

dia de los cinco años,que viuió Religiofa; pues fuera de las dos

horas, y media de Oraqion mental, que todos los dias tenia íu

Comunidad tenia dedicadas para eííb otras muchas horas ca-

da día. Con que en fus dos rodillas fe le hicieron dos bultos

grandes; fin desfallecerpor eíTo vn punto en eíle exercicio.

6. Su obediencia era tan extremada, que ni avn con la en-

fermedad, de q murió, falcara á a¿fo ninguno de C.omunidad
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dedia, nide noche; Vn dia, con licencia de fu Kíaeílra hico
vn rannillete de flores curiofiflimo/y lo pufo en el Altardél
Coro; viéndolo la AbadeíTa, mandó a Ines, que lo hechaííe
por los corredores al Clkuftro: luego al punto lo pufo en exe-
cucion. Salióla al camino vna novicia ( quíeá echadica) y la
dixo, que le diefl'e aquel ramillete para el A Itar del Novicia-
do, que era laílima arrojarle, Tiendo tan lindo. A que refpon-
dió: hermana, la obediencia no me a dicho, que te lo dé ati,

íinoque lo arroje,y aflilo he de hacer. Ni vn trago de agua be-
bía Tin licencia expreíTa. Nunca tubo mas regalo,ni.alaxa,que
vn Abito muy pobre, que trayá venido.
5. Sus rnortiflcaqiones eran gfandes,y continuas. Un Juebes
de carneilolendas

( que llaman de camadres)^ílando ia Co-
munidad comiendo, entró Inés en el Refeélorio defcalca,
con vnos grillos en los pies, amarrado con vna cadena el
cuerpo, con vnasefpofaslas manos, veftida con vna tunicela
colorada,con vna Toga' ala garganta,con vna caña en la ma-
no, con vna corona de efpinas, muy bien apretada, en la ca-
beca, con tan grande modeftia, compoftura, y mortificación,
que parecía vn verdadero Ecce hotnoi con que a las Monjas, ol-
vidadas de la comida, fe les íüe todo en llorar. La Religiofa,
que la iba tirando de la Toga ( por mandado de la Prelada) la

dio dos grandes boletadas; y iba por las mefas pidiendo mife-
ricordia, y limofna para aquella pecadora; y las Monjas di xe-
ron por ella en pie vn Mtferere. En eños, y otros femejantes
exercicíos fe ocupava todo el año, todo el tiempo, que fue
Religiofa.

6. Era devotiflima de la Paflion; y el tiempo, que eftubo en
la cama,en fu vltima enfermedad, defpuesxie Sacramentada,
eftava continuamente hablando mil ternuras avn Santo Cru-
cifixo, que tenia en las manos, befándole regaladiífimamente;
diciendole: 1 u Señor, y Efpofo mió,que tienes Gloria para los
buenos,

y Infierno para los malos, y eres luez de viuos, y mu-
ertos, júzgame fegun tu gran mifericordia. Volbiendo de vn
parafifmo, dixo, q comeria vnas vbas,- dieronfelas,- y quitando

T V cada
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cada grar.o de porfié los iba tocando en las cinco Llagas

del Crucifixo, y comiendo con buena difpoficion, diciendolc

al Crucifixo, acada grano, mil amores; y á las Religiofas cir-

cunftantes fue dando granos tocados en las Llagas. Tenia fu

roftro encendido, y muy hermofo; y arrimando fu bocaá la

Llaga del coílado del Crucifixo, le decía; Amado mió, Rey
mió, Efpofo mió, dame de mamar; y diciendo, y haciendo,

mamavacon gran fofiego,como vn niño,que eftá á los pechos

de fu madre; y con vna muy alegre tifa decía; O que dulce

leche. Parecía, que ya la tenia fu Efpofo dentro de fu bodega;

porque en todo fe moílrava reveftida de fu caridad,y embria-

gada de fu amor.

7. Antes de eifpirirar tubo vna fuerte lucha con el enemigo
común; la qual durante, eílubo con elroftro pálido, trafpilla-

dos los dientes, y toda hecha vn retrato de la muerte. Acaba-

da la lucha, bolviofele la color, hermofura, y alegría de fu

roftro, poniendofele blanco, y encarnado. Entendiofe, aver

afiílido afu tranfito el Señor, y fu Madre, San Jofeph, el

Bautiíla, N. P. S. Francifco, Santa Ines, nueftra M. S. Clara,

y otros innumerables Santos; en cuyos dulces, y regalados

Coloquios, con gran fuavidad, y fofiego, dio fu alma al Se ñor

á cinco de Marco de 1 6i8. Quedóle fu roílro in comparable-

mente hermofo. Fue el primer fruto,y fruta temprana, que ef-

te Convento embió al Cielo, y la primera, que eílrenó fu bo-

beda. Salía de fu cuerpo difunto vna fragancia tan celeíliahq

muchos meíes tubieron la bobeda abierta, por goqar de aquel

regalo. La M. Geronima decía defpues; que defde N. M. S.

Clara, en tan breuetiempo,y hedad, nofe aviaviílo mayor

perfección. Oráculo, que acreditó mucho lafantidad de Ines,

8. SOR. LUCIADESANJUAN
Nació en Japón; era hija legitima de Don Juan, gran Señor,

vno’de los Tonos, ó Reyes de aquel I mperio; que, por la Santa

Fe, fuedefpojadodefuReyno,y bícnes;y vinodefterrado a

Manila; con fu muger Doña María,y con toda fu familia, que

crailUiílre, como de tan gran Principe. Lucia, defde niña,
- - — - -

jyJjQ
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tubo alcas ínfpiraciones,exercitandofe éontinuámente en gra-

des virtudes, y extremado
recogimiento; aíTi, aun eílando en

cafa de fus Padres, fe cortó los cabellos, y hico voto de Virgi-<

nidadiyála M. Geronima pidió defpuesel Abito,que fe le

dio con mucho güilo á los fines del año de i6i8. Como era

tan gran Señora ( y por ver lo que decia) quando entro no vi-

cia, dixeronla las Porteras, que para fu feruicio, metieíle con-

íigo vna criada, de las que baila alli la avian acompañado; a

que refpondió: yo no vengo afer férvida, fino a fervir atodas,

y á fer efclava deile Santo Convento. Y aunque en todas las

virtudes fue fingular, grandemente fe abentajó en la humil-

dad,- con que, venciendo fu grande altivez (que es nativa en

todoslos Japones) en todo fe moilrava extromadamcnte hu-

milde, y pobriffima; y tan obediente, que no davayn paño,

fin pedir licencia. Defde luego parecia Religiofa antigua.

9. Afligía fu cuerpo, fugeundole al efpirítu, con Vigilias,

ayunos, filicios, diqiplinas,y continua Oración. Tenia particu-

lar devoqion á la Uirgcn; aquien todos los dias recava fus de-

vociones: y vn dia, defpues de averias rezado, le vino vn fue-

ño leve, en que fe le apareció la Reyna del Cielo, con fu Niño

en ios bracos; y Lucia la habló aíTi; Señora mia, fuplicote,me

hagas mercedes; y refpondió, que me place, hija: y muy preño

vendré por ti. Y por prendas de fu promefa, leefcrivio en fus

dedos vnas letras Japonas: con que quedó muy confolada, y
confortada. Luego empecó á enfermar, fin dexar por eftofus

exercicios, dando muchas gracias al Señor por aquel regalo

de fus achaques. Defde luego empecó á decir, que avia de

morir preño; y fila iban a la mano, decía: que importa viuir

poco, ó mucho, fi alfin todo es morir; Yo foy Monja, que es lo

que defleava, y afli importa poco, que me muera: lo q importa

es, que fe cumpla la voluntad de Dios en mi.

10. Apretóla el mal; y le mandó la Prelada, quereacoftaÍ-

-fe: y hallándola la enfermera veñida de vn rigurofo filicjo, y

muy laaimado fu cuerpo, la reprehendió de muy ngurofa co-

figo. A que refpondió; que importa eíTo, fi el filiqio es
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parad alma; no es menefter regalar el cuerpo. La cania la

fervia de Oratorio; porque alli haqiafus diciplinas, tenia fu

Oración mental,y rezava derrodillas fus devociones. Recibió
los Sacramentos, y la ProfeíTion, con gran devoción, ternura,

y lagrimas. Dia de Santiago Apoílol,quando tocaban á May-
tines, le dio vna breue fufpenfion mental; de que voluió muy
alegre, diciendo: Aora he vifto en el Cielo ámi Padre con
grandiííima gloria, vellido, y coronado de emperador. Pro-

nunció dos vezes Jefus; y luego dio fu alma á Dios en el mif-

mo punto, que dexavan la campana de Maytines á x 5. de
lulio de 1619. á los fíete mefes de Religiofa;faliendo,ála

media noche, á recibir á fu Efpofo, con buena prevención de
luz, y aceite, r

ii. LAMADRESOR ANA DE CHRISTO
Nació en Getafe, dos leguas de Madrid, camino deToledo
á 17. de Septiembre de 1 565. de padres honrrados; que álos

fíete años la dexaron huérfana. Ella viendofe fola en aquella

hedad, levanto fu coraconá Chriílo N. S. y áfu Santiííima

Madre. Defde luego fe dio á la vida efpiritual de penitencias,

filicios,ayunos, Oraciones,y recogimiento; pidiendo continua-

mente á Dios,que la hicieíTe Monja. Oyóla el Señor; y el luc-

hes infraodavo de la Natividad de la Uirgen de 1 581. tomo
el Abito en Santa Yfabel la Real de Toledo: confiderando, q
fe veíliá lasinfignias de la PaíTion del Señor. Efeogió por fu

Madrina ala Uirgen; auuien, continuamente pedia gracia,

para perfeverar.

íx. Todo el año de fu noviciado guardó extremado íílen-

qio; y quando fe confiderava encerrada en la Claufura, el co-

racon le faltava de contento: confiderando, que pues el Hijo

de Dios, por nueftro amor, guardó Claufura nueve mefesen

laspuriíTimas entrañas de fu Madre, cftaria ella, por fu amor,

de muy buena gana debajo de vn ladrillo toda fu vida. Guar-

d ó gran abílinencia con rara difcrecion, y difimulo. ProfeíTó

el año de 8 ]. vifpera de las Llagas de N. P. S. Francifeo; que-

dando defde efte dia devotiíTima dellas. Defde luego le vino
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vn notable deffeo de imitar ala gran Geronimaj q en aquella

fanta Comunidad refplandecia entonces, como el Spi entre

las eftrellas. Ayuna va apan y agua, echava acibar en la co-

mida, mortificavafe en todo, trayá filicio; y hacia lo demas,

que via hacer á Geronima.

.13. Rezava todos los dias el Oficio de la Uirgen, el del N5 -

bre de Jefus, los Penitenciales, los Graduales, el Oficio de

Difuntos,los quince mifterios del Rofario,y otras devociones.

Los quarenta dias, que ay defdeel Nacimiento del Señor

haíla la Purificaqion.rczava todos los días el Oficio de la Na-
tividad. Todas las fieftas déla Uirgen rezava con o¿la va. To-
do eílo,defpues de aver cumplido con la obligación del Ofi-

cio divino en la Comunidad: aque nunca fali^va. Todaeña
letania de devociones tenia,por ocupar fiempre fu penfamien-

to en eíto, fin darle lugar, aque fe divirtiera en otra cofa. La
:mayor parte de la noche paíTava en Oración, en diciplinas, y
.en andar por eí Clauílro derrodillas con vna cruz acueflas, y
'Cn Otras mortificaciones, en compañía de otras Religiofas de
fu efpiritu; aquien inílruia en la oración, y en el exerciqio de
.todas las virtudes.

114. Defde los principios fe aficionó Ana ala meditación,*

y tenia gracia particular, para efpaciar fu alma por altiííimas,

delicadas,y muy fingulares meditaciones déla grandeza, her-

íinofura, fabiduria, bondad, y poder de Dios, y de la propria

vileca, y conocimiento de fu miferia; noches enteras fe le pa-

favan, como áN. P. S. Francifeo, diciendo: Quien fois Vos^ y
:^uienfoyyoi fin deqir ni pienfar en otra cofa. En vna deílas no-

.ches fuefobrenaturalmente iluítrada fu alma con vn alto, y
clarifiimo conocimiento de la mifericordia, y bondad divina,

y de fu propia miferia; con que fue dexando algunas de fus

muchas devociones vocales,y ahondando masen las medita-

eionesefpirituales,oraciones jaculatorias,)? prefencia de Dios.

.15. En todo el Oficio divino eílavacon profundiífima re-

verencia, y atención; y quanto en el decía, lo aplicava al San-
jtiífimo Sacramento, que eílava en el Coro hablando con el: y

rega-
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rcgalandofe con fus memorias, y pidiéndole mercedes. Y eftó

lopodiahaqer con mucha conmodidad: porque confervna
inuger aldeana, que nunca avia eftudiado, ni leydoen libro

alguno; porque no fabia leer, quando entró en la Orden: y por

eíla caufa hubo de rezar vn año el Oficio por el Rofario.Def-

de que le empecó á rezar por el Breviario, la iluílró Dios fo-

bre naturalmente con la inteligencia de los Salmos, y leccio-

nes, y quanto fe decía en el Coro; como fi hubiera eftudiado

mucho,que todo lo entendía: y aífi hablava con el Santiílimo,

pidiéndole aquellas virtudes. Efpecialmente fe recreava mu-
cho en las quatro Horas menores; cuyos verfos todos tocan

de la ley, y mandatos de Dios. Con que fiempre eílava toda ^

fumergida en Dios, y con extraordinario temor de no ofen-

derle; y juntamente con vna paz interior, tan grande, como íi

no vibiera en eíle mundo: por que no admitía confuclo alguno

de las criaturas. Y tan abílraida era de fu comunicación, que

con extraordinaria violencia de fu animo admitió el fer Aba-
deífa; y decía, que fi tafentendiera, no hubiera falido dé

Toledo.
’

16. Vna vez fe abílubo de comulgar por algunos dias, juz-

gandofe por ^ndigna de tan divino regalo; y tubo avifodel

Cielo, para que comulgaíTe. Su ocupación ordinaria, cafi toda

fu vida, fue feruir á las enfermas; y por que algunas veces no

podía, por achaques graves, que la impofibilitavan, hicovn

concierto con N. P. S. Francifeo, y con la Santa M. María la

pobre: de que la alcanqaíTen de Dios fuercas corporales, para

fervir las enfermas, y que fus enfermedades fe le comucaíTen

en dolores, y fentimientos; y lo alcancó. Chupava, y lamia

las llagas de las enfermas, limpiándoles las materias con fu

lengua, por eílas, y otras mortificaciones la regaló el Señor

algunas veces con fu prefencia; y le via, no con los ojos corpo-

rales, ni en vifion imaginaria, fino en vifiqn inceledual perfec-

tiírima,y regaladi filma: oyendo de fu divina bocafuaviífimas

palabras de confolacion.

17. Toda fu vida fue devotiflima de los mifterios de la vida
-- - - - - - -

- de
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dé Ghriílo, en efpeqialdela PaíTionjque la meditavatoda

por menudo todos los Viernes del año, con extraordinarias, y
admirables meditaciones: haciendo á fu alma Vientre de fu

Encarnación, Peíebre de fu Nacimiento, Zenaculo de fus

Miílerios" Columna de fus Acotes, Huerto de fu oración,’

Calle de la amargura de fu Viage con la Cruz acueftas, Cal-

vario de fu Cruz, Sepulcro de fu Cuerpo. De folo lo que en ef-

ta materia dexó ella efcrito de fu letra, por la Obediencia ea

veinte pliegos de papel, que tengo en mi poder, fe pudiera ha-

qer vn gran libro de medicaciones; en que, con gran energia,y

propiedad, de clara muchos lugares de Eferitura; difeurrien-j

do por ellos, al modo del gran Padre San Auguftin en fus me-

ditaciones, foliloquios, y fus piros*, y algunas tdellas pondré

abajo en el terqer libro de la Oración.

18. Acabado vn dia de comulgar,eílando en altiífima con-

templación de laPaífionde Chriílo N. S. fe fintió eítrecha-

mente abraqada de fu divina Mageítad: y deñe abracóle

quedaron intenííííimos dolores en fus pies, manos, y coftado.

A vnaperfonaefpiritualfe apareci© Chriílo N.S. trayendo

dos hermofiíñ mas piedras preciofas, vn Diamante al pecho,

y vn Rubi á las efpaldas; y dixo,que el Diamante era Geroni-

ma, y el Rubi Anade Chriílo. Ambas paíTaron á la Funda-
ción de Manila; y los mifmos eílremos de fentimiento,que

hiqo la Comunidad de Santa Yfabel por la aufencia de Gero-*

nima, hico en particular por la de Ana; cuyas raras virtudes,

y exemplo tenian muy edificado aquel Convento. Ayudóen
la Fundaqion con gran valor, y efpiritu; fiendo la primera

Maeñra de novicias, y defpues Abadeíía: en que moñró los

quilates de fu gran talento, prudencia, y efpiritu.

19. Siendo AbadeíTa murió d año de 1636. con gran

opinión de Santidad,* ayudándola el Religiofimmo P. Fray

Juan Pina de S. Antonio, Leólor de Teología de la Provincia

oeZerdeña, y Guardian del Convento de Manila: que exa-|

minó fu efpiritu, virtudes, y favores diuinos con todo rigor

tcologico;.poEque era malcontentadiíTimo deefpiritusextra-

/
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ordinarios de mu£feres. En fus honrras Predicó grandes, y íítí

guiares elogios de fu virtud, y Santidad. Eíla V. M. Ana, eo
doscomosdeatolio, efcriuió defulecra, y nota la vida déla

M. Geronima fu Maeílra, con legalidad, erudición, y elegan-

cia efpiricual,en fefenta, y nuebe Capítulos. Y fe advierta, que

nunca aprendió á efcriuir, ni lo Tupo, hafta que la obediencia

la mando efcíibir la vida déla M. Geronima; y compelida

cogióla pluma: y la infundió el Señor derrepente eftagraqia

de efcnuirj fin aver antes cogido jamas la pluma, ni formado

letra, ni penfado en ello. En fu entierro, y honrras hubo muy
gran concurfo, traido de la voz, y fama de fu gran fantidad.

í f

LA M. SQR LEONOR D E S. FRANCISCO
Fundadora de Macan,

xo, L lamada en el figlo Doña Leonor Phelipe, natural del

Corral de Almagiier en la Mancha, de noble fangre, hija de

vn letrado, nació el año de i 53 3. tomó el Abito en Santa

Yfabel la Real de Toledo el año de 1603. Fue novicia, y*

muy diícípula de N S. M. Geronima. A Mariana de Jefus

folia decir el Señor en la Oración: Que entre las flores de Ge-

ronima ( en tiendeníTe las Novicias ) laque mas le agradava,

érala morenica; que era Lenor. Era toda efpiritu; feis horas

continuas folia eílar en Oración mental, tres de rodillas, y
tres en pie en Cruz. Era extática, que en fus raptos fe levan-

cava del fuelo, gozando de regalados Coloquios, y viñones

de fu Efpofo. Guardó toda fu vida perfeco filencio fin hablar

jamas, fino lo precifamenteneceílario, y in efcufable. Guar-

dava extremado fecreto en todos fus favores, fin defcubrirlos

jamas fino á fu Confeflbr.
, , r

2 1. Erafumamentepiadofa, y afable con todas; Tolo con lu

cuerpo era rigidiífima, y muy rigurofa. Toda fu vida tubo por

cama vna pobre tarima,con fola vna eftera vieja; y fu almoa-

daera vn palo. Siempre dormía vellida, comoandava de

día. Toda fu vida era vn ayuno continuo,- que ni los

goSjdexó jamas de ayunar. Las Vigilias de todas las fieílas



dél Señofíy cíe la Señora, y de los Apoíloles,del Bautiíla, de

N. P. S. FrancifcOj y otras ayunava fiempre apan y agua; y
en los (Jemas dias no comia caíl nada: y parecía continuo mi-

lagro poderfe fuílentar. Todas las noches tomava dos diCji-

plinaslarg.as,muy rigurofas; y las fíeílas tres.Traya continua-

mente araiz delascarnes vna cadena gruefa de hierro. Nun-

ca faltó de la Comunidad dedia ni de noche. Siempre fue

obcdientiíTinrta, fuhdita, y Prelada. Era extremada fu pobre-

ca;confiava Apoftolicamentede la divina providencia,* con

^ue niinca ocupó fu cocacon en cuydar mucho de lo téporaU

ix. Fue (Compañera déla S. M. Getonima en fu viage, y
Maeílra de novicias en la Fundación del Conv^to de Ma-
nila. Donde fue también A badeíTa; y en efte cilicio era pru-

dentiííima en amoneíiar: era en eíTovn retrato de nucílra M.
S. C lara. Era muy puntual, y iielofa de la Obfervancia regu -

l.arjy por qualquiera trangreíTion publica de Regla, ó confti-

tuciones penitenciava á Tus fubditas; y defpues iba aver á la

avía penitenciado, y la hablava a morofiíTimámente, y la

eonfolava:: conque ilempre tenia muy confoladás á fus fubdi-

tas. Comulgavafrequentemente,y con tara devoción; y el dia

de Comunión eftava fiempre en d Góro en Oración hafta las

once. Todos los dias de Quarefma hacia en la Comunidad
muchas, y extraordinarias mortificaciones, y penitencias

publicas. . w .

^
'

x yr E I año de 163 4. fue defde Manila por A badelTa.y F un-,

dadora principaldel Convento de Monjas Defcalcas de nueD;

tra M. S. Clara de Macan que es Ciudad de Portuguefes poco

mas de cicíi leguas de Manila,ten tierra firméde la gran Chi*
na, en la Provincia de Cantón, termino vltimo Oriental de
toda la tierra firme de la Affia; donde en gran perfección, y
fantidad Fundó vn infigne Monafteriode Monjas Defcaicas.

Alli viuióloreftante.de fu. vida, con admirable exemplode
fantidad criandoaquclla nueba planta de fu efpiritu en gran-

des progreíjos de Religiqn. Fundofeeíle Monaílerio de Ma-
can elmefnaoañode 163 4." con lasmifmasleyes,y pcrfecció,

i XY que
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que el de Manila es ñliacion fuya: y mayor en numeró de
Keligiofas, y íe ibma'de la^Concepcion. /Fueron fus Tunda--
doras las Madres Leonor. deSan Francifeo, Maiia Magclale*"i

na de la Cruz, Meicho’rade?la Trinidad, Margarita de la

cep^ion, Ciara de San Francifeo^y^Juana dé la Concepción,
Lasquacro vlcimaseran hijas del Monafterio de Manila, mu-
geres de caletito, y prudencia, y xnuy’,fiervas"^de Dios; conrio»

con venia, que/ tueíen las Fundadoras, de vn^ Monafterio de
Monjas DefcaAcas de RUeftra 'M:S. Clara.

'

xq. El año de ió^ £. á los finesde Septiembre, le dio ála

M. Leonor laiyínmaeníeimedad.'- Qjando recibió x\ Veati^

Go, refplandeció fu rbftro corno el'de Moyfes, Era can amada'

de fu Comunidad, que las mas de las Monjas ofrecían a Dios

fus vidas,porque no muriefe la M.Xeonor. En fin motió, muy
regalada, favorecida, y aíljftída del Señor en aquella hora Í
la vna de la noche á i:8’. deOclubre dia del Evangclifta San’

Lucas deLaño de 1 6:5 i
.

Quando eftava efpirandofe vieron-

en ei Convento dos grandes luces, que le iluíb:aEor>, 'com£>íi

fuera de diar Oyofé mufica qejeftial á fu tcanfito: y:híego,qu&

efpiró/alio de fu.cuerpo vna,qeieftialfragrancia; quegrande-

mente conforto atodas las Monjas: y toáa furopa quedo ep

la mifma fragrancia.

X 5. Quando la amortajaron, fe vio, que fu cuerpo eftava to-

do denegrido, y acardenalado, de pies acabeqa deniicios,y

diciplinas. Quedáronle fus ojos cxtraordinatiatrienteihermo-

fos, y rcrplandecientcs; y las niñas de los ojos tan víuas, como

quando eftava viua. Todas las Monjas veneraron fu difunto

cuerpo, befándola muchas veces fus pies, y encomendandofe

en fus méritos, y Oraciones; fin acordarfe ninguna de hacer

fufragios por ella; porque todas fe perfuadieron, aver ido dere-

cha fu alma alCielo. Retratáronla, por acudir ala devoción

de la Ciudad; que con gran veneración afiftió al entierro def-

ea puriííima Virgen, y Efpofa de Dios. Repariieronfe fus po-

bres alaxas por Reliquias entre petfonas, que gonififtancia

las ijiíheron. :
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- lA M. SOR. M ARI A MAGDALENA
( * de la Cruz.

t6 , Naqioen Pinto, tres leguas de Madrid, á 14. de Agoílo
de 157 5 . fue hija de Antonio Goncalez de Abila, Notario del

SantoOí]jcio,y de Geronima Romana. A losquacroañosdc
fu hedad íupo perfedainente leer en qualquier libro, fin aver-

•feloeníeñado Maeftro algunoide la tierra. A los cinco años
4a infundió Dios vn alttíiimo cbnocimiento de fu grandeca, y

,
vn gran zelo de la conv^iífion "de los infieles. En efla mirma
hedad,'le íucedió vn cafo raro; eílando en vna hermita de la

Concepción en los bracos de fu Padre le oyóíiecir,que la avia
de cafar á los doce años; y de oyrlo fe afuftótanto, que alii

luego hico Voto de virginidad: que la guardó perfediííima-

: niexite,.en penfamientos, palabras, y obras, por efpacio de fe-

tenta y ocho años, qué. vioip. Defdeeiitonqes lequedó im-
prefla en fucoracon vna muy víua Irnagende la PaíTion del

<,Señor. Y folia juntar á las niñas, y niños -de fu barrio; y les

cnfe.ñava la Dodrina Chriftiana; dándoles documentosde
fariiíor de. Dios.

2.7. En eíle tiempo le parecía, fer llevada en efpiritu á par-
tes muy remotas, donde fe viá cercada de niñas fora fieras: y
codos los juegos de fu niñez eran cracar.yfundar Monafierios
de. Monjas, y remedar fu canto. Vndia.defios (comootra
Saca Tercia) fe falió de cafa de fus Padres c5 zelo de ir a pre-
dicará los Moros. Ocupavafe en leer las Crónicas de N. P. S.
.Francifco;y comunícava fu efpiritu con vna muger muy fier-

va de Dios de fu Pueblo: con cuyo confejo bufeava lugares fo-
litarios, para darfe á la oración mental. E o vna ocafio'n de cf-
tas, fiendo de ppCos. años„tubo vn maravillofo rapto; en que
ríe paceqia, que era ya Efpofa del Señor

:
que fe le apareqio

entré la Virgen, y San Jofeph, y que la dava la rnano.de
Efpofo.

.

x8. DeíTeava con eftremo fer Monja Francifeana. y avien-
do Comulgado ya dia, eílando en oración, viofe, en vifion

' X Y 2 ima-
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imaginaria; en el monte Alberne entreXhriftb, San'

Francifco: y la qettiñcaron del, cumplimiento de fudefleo.

Recibió ci Abito en Cuba, cerca de Illefcas en el Convento

de ¿. Juana de la Cruz el año de 1590. A^iendofe ya Reli-

giofa, afiftia al Oficio divino con entrañable afíedo, y con

altas confideraciones.Entendia muchos verfos de los Salmos,

quela davan rebatos, y buclos fuabiífimos en Dios. Fue eftre-

Riadamente caritativa, y muy dada a la oración mental, pe-

nitente, mortificada, y humilde. Piocuróficmpre ocuparfe en

los oficios mas humildes de fu Comunidad; y £ue fu enferme-

ra nueve años continuos’, y lo hubiera fido toda fu vida, fi la

Obediencia ñola hubiera facado de ay para otros oficios: que

los exercitó todos con altas confideraciones, y continua pre-

fencia de Dios, con gran perfeccioiv y ptintualidad. Siendo

Tornera fue vifiblemente vifitada del Señor, ^ y de N. P. San

Francifco. Hico mucho daño á fu efpiritu vna indiíereta de-

voción de vno de los Juanes; en que fe empeñó demafiada-

mente. Dedo, y de vna converfacion ( aunque muy honefta)

la libró el Señor con amenacas, y avifos fobrenaturales.

x9. Perfiguióla algunos dias vn gran miedo, que tenia de

eítar de noche en el Coro en oraqion; y lo venció con ^an va-

lor, yendo á tener fu oración, muchas noches, avn fotano lo

brego, entierro antiguo de las Monjas: donde padeqi ó grandes

efpantos, y ruidos fenfibles del'Demonio; aquien venció con

la perfeveranqía. Defde niña comenco atener Oración de

/quietud fobre aquella palabra, Padre ntteflro que efids en los Cielos;

•con q andava en continua prefencia de Dios: y con ello cre-

cía mucho fu amor á Dios, que la vifitava en trage de Niño.

Én aquella palabra, j^ue María gratia plena, fe folia también ele-

' var; y tal vez la duró vn rapto dedos fíete horas coritinuas.

70. Otro rapto admirable de vnas corrientes dedivinacla-

ridad, y vifiones celediales, muchos días coritinuos, u tubo

ttanfpouada, y fuera defi; allí la dio el Señor a efeoger fi

quería fet llevada por regalos, ó por caminos de_ Cruz: y eu-

gidefte de Cruz. Con que luego ladió elSenotafentiten
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, muchas partes de fu cuerpo muchos dolores de fu fagrada

Paífion. Padeció algunas perfecuciones muy fenfiblcs; porque

inqicava con fue xemplo, y dodrina á muchas, afeguirel ca-

minó dél efpiricu, á penitencias grandes, á diciplinas de fan-

gre, Otaqion mental frequente, y á otros exercicios: con que

muchas llegaron agran perfección: y por eílb fue vifitada, y
favorecida del gran Bautiíla, y de nueftra M. S. Clara. Def-

j
pues, en todo el difcurfo de fu vida. En la Cruz, en Manila, y
en Macan padeció continuas emulaciones, y perfecuciones,

•arco fenfiblesv

j 3 X, Al mefmo tiempo, en q la S. M. Geronima de la Afun-

‘>qion andava con mucho fecreto tratando de^paí^ar á Philipí-

nas,y de ay al Japón ( fi Diosfuefe férvido) afundar Conven-

-tos de Monjas,le pufo Dios en el cora con a María Magdalena

los mifmos deffeos, éintencoSj que á Geronima,- íín faber la

yna delaotra. Vn dia deítos paño por aquel Monaíterio de

la Cruz elS. Martyr Fray Luis Sotelo
(
que de Japón iba.á

Roma ) aquien habló, y íe diófu firma, para que en ofrecien-

dofeocafion, la pufiefie en manos del Papa, pidiéndole licen-

? cía, para pafar ella á Japón. Defpues acafo fupo de la preten-

. qion, que traya la M. Geronima; y ella cambien fue feñ alada

por el prelado por Vicaria de la Fundación de Manila. Y .fi

acafo la M. Geronima no pafafíe, por algún accidente, en fe-

gundo lugarfue María Magdalena nombrada en las Paten-

tes por AbadeíTa, y principal Fundadora de Manila. Adonde

.
paíTóel añode lóii. yfue Vicaria de la Fundación,- figuien-

do la perfección, los paíibs, y el zelo de la S. M. Geronima.

3x. Añodei634. fue por Vicaria de la Fundación de Ma-
can; y en acabando fus tres años de Uicaria, fue nombrada

por Abadefia; y ambosoficios hico con gran perfección,
^
pru-

dencia; porque eramuger de gran talento. Alli padeció vna

grande enfermedad muy grave, en que tubo avifo, de que era

mortal: con que la naturaleca fe eílre meció, pero María con

¿ gran valorfé reíignó en la divina voluntad; y el Señor, vifi-

> tandola acompañado de nueílros Padres Sanco Domingo^ y
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vSan Frarxifco, y de algunos de fus hijos Marcyresdel Japón,
la dio luego repentina, y pnilagrofa íalud. Acabado fu trienio

de AbadeÜa,qued6 con el oficio de Maeílra de novicias,- en

cuyo exercicio fe dio, mas que antes, á la profunda medita-

-don de algunos miílerios de nueílra Redempcion. Y quando
' eílava en fu recogimiento, y quando oya MiíTa, quanto pen-

íava, fe ie bolviaen coplicas paíloriles, que fe las hallava he-

chas en alabanca de la Puriltima Concepqion, y de N. P. San
• Francifco. .

33. Fue avifitarla en eíle tiempo vn Ecclefiaílico grave,.í7

doéfo, aqiijen falió aver al Locutorio-, y quando entro en el

dixo María Magdalena ( como folia ) jUhado fed el Santifsm9

^Sactdmento^y la Inmaculada Concepción de la Virgen nutjira Señora^ ?

y oyéndolo el perfonage referido, dixo con confonante; Andt

'Madre, ^úe eJJ'a ciencia es de paryulillos. AqueeUa al inflante re-

'^plicó; Padte, por efib dice el Señor :

'

Confuértihi Pater: ^uia ahf-

tendifií hac afapientthus, & prudentihus, 0‘ rettelafli, eafarlfulis. C5
que quedo confufo, y le peíTó de aver hablado.

34. Por las inquietudes de Portugal, de cuya corona es Ma-
can, el año de 1 644. fe embarcó la fierva de Dios, con otras

dos compañeras Fundadoras, para boluerfe á íu Monaílerio

de Manila; aviendo eílado derribada algunos niejes en la

Corre, y Palacio del Rey de Cochinchina, llegóá Manila:

dondeeferivióde la Puriífima Concepción, y de la Seráfica

Religión, y de otros Afumptos, lo que fu efpiritu, y devoción

le adminiftravan. Entre otros tratadosinfignes efcrivio vno,

muy grande, y erudito, de la Oración mental, y de fus tres

vias, con gran copia de lugares de eferitura, diuinamente ex-

plicados. Entregóme ella tres tomos grandes de afolio deíloS

Afumptos, y los tengo ya facados en limpio con niargen(?s^

Anotaciones, y tablas.

Profetizo algunas cofas, que eílavan por venir: algunas ve-

‘ ces leyó los penfamientos de fu Confeffor: y otros muchos ca-

los maravillofos profeticos la fucedieron, que por abreviar^

dexan. Y tanabien muchos cafos de infigne Caridad. Baíta
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.iá[eqir,que impelida de fu ardiente ferbor del bien de las almas,

y zelode la propagación de la Fe, y
derramar fufangre, an-

dubo por mar, y tierra feis mil leguas*, que en vna muger, y
Monja es muy ponderable.

^5. En la Oración tubo repetidos avifos de que fe acercava

Id muertCj l'ubo deíTéo de comunicar algunas cofas de fu ef-

plritu con.vn Religiofo huefpedj Leélor de Teología, que acá-

íb^avia aifribado a Manila,y de morir en fus manos; encomen-^

dayalo ella al Señor, y fe’le refpondia en la Oración, que vno,

y ptrq fe le conqederia á fu tiempo. Efcriviofelo, y por enton^

ces lo cubo por rnoralmenteimpofible; Porque, por ferel alli

fiúefped, y hijo de otra Provincia, le pareció, que eíTo no fe

podría difponer. Pero parece averio aíTi difpueilo el Señor; q,

pjufo eficazmente en el cqracon del Provincial de Philipiñas,;

que, fin atenderá nada de lo referido, de íu propio motivo, le

epabio patente de Vicario de aquel Monañerio, y le encargo

fu cuydado, á aquel Frayle huefped. Con que Maria Magdas

Ipaalcanco arabas cofas, comunicando, porefpaciode vn

a¡ño, loque dqíléava de fuefpiricu, y entregando fu alma al

Se ñor,'citando afu cabecera aquel Reügiofo.

3 6. A los fines de Odubre de 1 6 5 3
.fe le agravó vn achaque

antiguo, que tenia de opilación, que paíTó á hidropeíTia; luego

conoció, que el Señor la quena facar deíla vida. Cpnquea
principios de, Noviembre, con gran ternura, y devoción, reci-r

bi6 ambos Sacramentos. Examinóla el dicho Confeífor ala

ñora de la muerte de todos los puntos efpeciales de Favores

divinos,recibidos en toda fu vida; y los coiTeífó ingenuamen-*

te con mucha humildad. También la examinó del intento,

con que avía eferito vnas Iluftraciones en alabanca déla

Uirgen, y deN. P.S. Francifeo, ylcdixo.quelo avia hecho,

Coreada, y compelida repetidas veces, de mandato fuperior,

vanas veces conferido, yconfukad’o convn Confelíor fujo,

que era muy doéto, y muy efpiiicual: acuyo mandato refiftió

tambien,quanto le fue lícito. Y concluyo con decir, que las ef-

cnbió por fola la ho nrra’^ y gloria de Dios, y de fu Sancifiima
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Madre, y de N. P. S. Francifco, fin otro fin alguno; y que cílo

‘

era lo que fencia por el paíTo en que eílava: y luego murió
dentro de dos horas.

37. PaíTó fu vltima enfermedad con granferenidad,y fofie-
go; en ella fue vifitada, y regalada del Señor, y de fu Madre,
y de algunos Santos, que la confolavan, y alentavan para el
vitimo trance. Efpero la muerte con gran refignacion, y ale-
gría; folo notó fu ConfeíTor, algunas veces, en fu roílro vn ge-
nero de triíleza grave, y apacible: y lo eílrañó; porque cono-
cía en ella vn coracon dilatadífTimo, intrépido, y muy esfdr-
cado, y fe admirava, que enel pudieíTe caberpena alguna.’
Preguntofeló, y le rcfpondio;quefe afligía de confiderar al-

gunos ti abajos,<que avian de venir fobre Manila, aquien tier-

namente arnava. El tiempo defcubrió averie falido cierto

rezelo avifo fuperior, ó profecias.

38. Hafta el mefmo punto del efpirar eíluvo con difcurfó-

perfeéto, y fu habla; y murió con gran fuavidad; quedándoles^

fu roílro grave, fereno, y apacible, á lo. de Noviembre del
año de 1653. Jnebes á la vna del'dia á los- fetenta y ochó
años, tres mefes, y feis dias de fuhedád, y álos fefenta y tres

años, gloriofamente empleados de Religión: aviehdo fido prü
mero Fundadora infigne dedos Monaílerios de la Concepcio
de Monjas Defcalcas de nueílra M. S. Ciara; y Abadcfía de*

vho dellos. A fu entierro acudió mucha gente; fuefepultada

en el entierro.comun de las Religiofas, frontero de la Cratícu-

la enel rtufmo lugar donde las Monjas fe ponían efe rodillas

para Comulgar,

1 ^ DE LA GLORIA PERMANENTE
de la Virgen Marta Nue^ra Señora^.

39. Ala devoción, y piedad defta Religiofa debemos la no-’

ticia de vna muy fingular prerrogativa de la Uirgen; que es fu

gloria permanente en carne mortal. Y el cafo fue; que el dia

de la Concepción de 1640. el PadreFray Antonio de Santa

Ma-
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Maria, Leflor deTeoíogia de San Francifco de Manila, y ^

aora Prefedo Apoftoiico de la gran China, predicó vn Sermd,*

en que dixo, que Maria en fu Concepción vio claramente la

cara de Dios, y fu divina eíTencia, como la ven los Angeles, y
demás Bienaventurados del Cielo; y que aífi Maria Sandíli-

rña no folo Fue Concebida engracia fin pecado original, fino"

también que fue Concebida en gloria. Pero queeíta vifion

beatifica, y gloria, que la Uirgen cubo no fue continua, y per-

manente, en efte mundo, como loes la délos Bienaventura-
dos en el Cielo, fino que fue interpolada como la que tubieron

Moyfes, y otros Sancos. Aeíte fermon eftuvo muy atenta

la M. Maria Magdalena,* y le pareció, fer prerrogativa muy
defigual ala grandeza déla Madre de Dioi* que fu vifion

beatifica en carne mortal no fueíTe permanente, fino interpo-

lada, como la de otros Sancos: por fer ella Reyna de todos, y
Madre de Dios; que es mayor dignidad, que ver á Dios.

40. Guiada de eíle afe(fio,y de vn impulfo fuperior, eferivio

ella al Predicador vn papel, proponiéndole: Que, afu parecerí
La gloria de la Firgen, todo el tiempo, ^ue yiuio en carne mortal^ ^uefu^j

continuayj permanente: proponiéndole juntanaente muchas ra-;

zones, y congruencias, en que fundava fu didamen: y pidién-
dole, qqe miraíTe eíle punto en fu Teologia, Eferitura Sagra-
da, y Padres, Hizoloaífi;y como cpmmentando eíle papel,
efenvió algunos difeurfos muy dodos. Eílandolos eferivien-

do, le ordenó la Santidad del Papa Inocencio Decimo^^íjue’.
paífaíTe á la gran China por Pr^efeSio Apoflolico) y iue en la oca-
fion,en que yo llegue á Philipinas: Con que por fu orden fe me
entregaron vnos, y otros papeles: y me eferivid, que elnoloS
fiaría de otro alguno, fino folo de mi; y que los miraíl'e con a-
tenqion, y los profiguieíFe; como lo hice, aunque con muy in-'

ferior,y defproporcionada crudiccipn. Comunique los el año
de

5 5. á algunos hombres dodos de.San Francifco de Méxi-
co; donde luego fe dio principio áeííe Afumpto déla gloria
permanente; que ya escomun.' Y yodefde el año de 49. en
Cathedra, y pulpito le he procuradp perfuadir,

Z a Eíle
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41. Eíle punco de la gloria permanente
(
que pide tiempo )

mas propio parece del dia de la Afuncion, que del diá de la

Concepción ( que es raiílerio de inflante
)
yaíTi en la Santa

Iglefia Cathedral de la Puebla vn dia de la Afuncion, en con-
curfo de la Soledad de ia Uirgen

( que con gran folemnidad
fe celebra) propufe eíla gloria permanente con el Evangelio
del dia, y con la muger del prodigio grande del Apocalipfi, (q
fue el lugar, que fcgui

) y otros lugares ponderé primero: Que
la grande gloria, y los triunfos de incomparable mageftad del

Tranfito, Refurreccion, y Afuncion de María ( Afumptospro-
ptos de aquel dia) fueron premio, debido de juílicia, álos tra-

bajos de fu Soledad, claramente reprefentados en las ocupa-
ciones de Marta", y María: Y que con fer tanca eña gloria, que
fe le dio, fueron tan fuper abundantes fus méritos, que encier-

to modo parece, que avn no fe le dio eíle dia todo el premio
debido de juflícia, fino parte del: Y que, aunque la Uirgen en
fu Afuncionjpor elección de fus cali infinitos méritos, hubief-

fe recebido todo el premio de la gloria, que fe le debía avn po-

día eíla gloria llamarfe parte; Marta optimamparcem elegit, Porq
ya, antes deíle dia,

M A K 1 A enfu Conce^fionyio claramente a Dios^con que entonfes

fogioparají oera parte extraordinaria de gloria en que fele reueló toda la

que en cuerpo, y alma oy enfu Afuncion- ama de re^eVtr,

1^0 pretendo probar aorá,q la Uirgen fue Concebida en

INgiofia; qes Afumptoya común, y tiene fu dia, fino fu-

ponerlo, y proponerlo, y proponer folamente el fundamento, q
tiene en eíle Evangelio, y en el lugar, que figo del Apocalipfi.

Y inferir de ay; Que toda la gloria deftedia de fu Afuncion fe

le reveló claramente á María en la vifion beatifica de fu Con-

cepción. Digrefion. á que me empeña la circunílancia de fer

eíla'Santa Iglefia ( que tanto foleranica la Afuncion) dedica-

da á la Concepción.

. Para inteligencia, y claridad deílapropoficion fu pongo

lo primero con S.Bernardino en el Sermón 13. de fuMarial,
“ " que
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que en eíla Muger del Apocaiipfi (
que es Maria Sanciílima)

fu veítido del Sol, es la lumbre de gloria,que eleva al encendi-

miento criado á la vifion clara de la divina eíTencia.como def-

pues fe provará con palabras del Santo. Supongo lo fegundo

que (como confia de codo el contexto deíle lugar )
el Evange-

liíta Juan vio á Maria Sanciííima gloriofa vellida del Sol de

la lumbre de gloria en todosloseílados, y miíleriosde fu vida

mortal. En fu Concepción la vio rindiendo á fus pies el Dra-

gón grande del pecado original; Ecce Vraco magnus ante mnliercm,

y allieílava veílida delSol. MuheramBaóole. Enfa Anun-

ciación también la vio coneíle trage: Insten hahenr.amiBa

Solé. En fu puriííimo, y virginal Parto veílida del Sol; Pepem

filium mafculum: amida Solé , En fu Soledad, donde con dolores,

parió á fu Hijo, y enel a todo el genero humano, veílida del

Sol. Cruda haturyt fariat: amida Solé. En fu Aluncion, mejor ^
nunca, veílida del Sol,y con dos alas con q la vio volar al De-

fierto del Cielo Empireo; Amida Solei áatís funt mulieri aU ¿ux,

43 . Supongo lo terqero, que San Bernardino en el Sermón

déla Concepción, que es el quarto de fu Marial, con eíle

Evangelio de la Afuncion, y fus dos perfonages Marta, y Ma-
riarebuelve fobre el miíleriodela Concepción déla Uirgen;

y dice, que en eíla gran Señora primero íue la acción de Ma-
ria, que la de Marta; porque la acción de Maria, que fue la

contemplación ciará de la divinidad, empezó defde fu Con-
cepción, iw Idrgine Beata priorjuit contemplado qudm adió: ama co«-

tewplatio eius inccpit inytero matris. Y luego añade, que eirá con*-

templación de la Concepción de Mana fue confumada, que

es vifion clara de la divina eíTencia, IJxc ccntemfUtio juitcon'^

fumata. Declarofe avn mas en el articulo i . deíle Sermón 4. q
intitula de los Dones que Maria recibió en fu Concepción,

Dpnde latamente prueva, que no folo entonces tuvo perfedif-

fimo vfo de racon, con que hico vn ado de amor de Dios, que

fin interpolación alguna fue continuo baña fu Afuncion, fino

que también conoció claramente la divina eflencia, con la

^mbre de gloria de que habló David en vn Salmo;

Z^z pri:r.
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prima fanSlifirat'iotie ¿icitur illum.natai O* intellig(hat nazurm increa^

tam diuinatcniy iuxtatllud) in lumine tuo ytdehimus lumen.

44. Añade mas el Sanco, diciendo, que Maria en fu Con-
cepción en el Efpejo ciato de ladiuina eiíencia vio la neceíTi-
dad, que el genero humano cenia de Redempcion; y inflama-
da en ardenciíTima Caridad, rogó al Señor, que redimielíe al

mundo con fu Encarnación; Totus ímpetus prima fanBijicamnh
ímpelUhat mentem Vir^nis ad dejiderandum incarnationem ftlij Dei ex
íharitatis ardore humanafaluatioms. De donde N. Cardenal Pifa
lib. x. fol 7. inñere, que Maria en fu Concepción cuvo reve-
lación clara del mifteriodela Encarnación: y que ella avia
de fer Madre de Dios, con codo el difcurfo de la PaíTion del

Redempcor fu Fiijo; q ella admicío allí c5 fumo amor oírecié-

dofela de fu parce al Padre Ecerno para remedio del genero hu-
mano. Con q la Soledad de María épezó defdé fu Cocepcid.

45. Y fi replicare alguno,diciendo,que no parece ayer citado
cercificada Maria de fu Maternidad defde fu Concepción,
pues fe turbó al decirfelo Gabriel, y aun le preguntó, como
avia de obrarle efle itíiíterio: modofietis tudf A lo primero
fe refponde,que Maria de humilde fe turbo, por juzgarfe in-

digna de tan alta dignidad: eb humilitatem turhata ejl, dize Pifa.

A lofegundo fe refponde, que Maria en fu Concepción tuvo
revelación de la fuftancia deíle mifl:erio,y no del modo. Don-
de fe puede notar, que la Uirgen en carne mortal viendo la

divina eífencia, tenia juntamente Fe, y efperanca; Fe de los

miflerios que no via en la divina eífencia, y efperanca de los

dones que aun no tenia; fegun principios de Teología.

46. De don fe figue, que Maria en fu Concepción no folo

vio á Dios, fino que cambien es muy probable, que vio allí el

lugarque en el Cielo ella avia de tener, y toda la gloria, qu»
oy en fu Afuncion en cuerpo, y alma avia de recebir.

47. Eíla excelencia de Maria, muy propia deíte dia tiene

fundamento en la Autoridad expreffa de San Bernardino,que

el Capiculo vlcimo de fu Sermón 4. de Concept. intitula: De-

gandío, (¡uod Haría hahuh defuaglorificatíonCf del gozo, que en fu

Con-
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Cencepcion recibió María de la gloria, que fe le avia de dar

en fu Afuncion: y en el cuerpo del Capitulo dice, que feria in-

comparable eñe gozo. Hace también muy probable eíla pro-

poíicion, y excelencia vna doc1:rina del gran Padre S. Auguf-

tin, que en fu carta ad Paulin. dizc,que María en la vifion da-

ta de la diviná eíTencia, de que gozava en carne mortal, goza-

vade noticias fingulares de los miílerios profundos de la di-

vina Sabiduría: Deus [ua ejfentia Firgini conmunicando yijionem, re^

uelau h e¿ oculta fafientiéefuá. Y fiendo el mifterio de la Afunció

el que mas tocaya a María, es mas que probable, que fe le re-

veló entonces.

'48. Para claridad de vna prueva efcrituraria defta propoíi-

qion, fupongo con el común fentir de San Antonio de Padua

en fus concordancias, y de otros Padres, que íoslugares de la

Efcritura que hablan de la Aurora en alguno de fusientidosfe

entienden de la Uirgen, y mas del mifterio de fu Concepción,

pn efpecial dice San Bernardino aquel de los Cantares, don-

de los Angeles llaman Aurora á María*. In tempore Conceptionis

Manee, dicunt Angelí: [dize el Santo Serm, 4. initio] Qute ejl ijla

quee progreditur epuafi Aurora confurgens^ Aora veamos vn lugar dc

Job, que a mi entender habla defta revelación.

49. Hablando pues el Señor con el Santo Job en fu Capit.

38. le pregunta; Por ventura Job, pudiefte moftrar ó revelar

á la Aurora fu lugar? Numquid ojlendijli Amone heum fuumf Co-

mo quien dice; Yofolocon mi fabiduria, y poder fe le pude

moftrar, y re velar. AíTi lo explica San Gregorio; y dize que

alude al lugar referido de los Cantares.Y aunque lo interpreta

de todos los predefti nados, bien fe puede entender principal-

mente de María, que defpues de Chrifto fu Hijo, vale mas q
todos ellos juntos. Y Ricardo de S. Laur. lib

.
3 . de fu Marial

dice, que efte lugar de Job habla de María. Lira en fu Glofa

moral añade, que habla de fu Afuncion. Por efto el C ardenal

Pifa concluye, diciendo, que á la Aurora María en la vifiori

de la divina eíTencia, que tuvo en fu Concepqion le moftro

Dios el lugar que en el Cielo defde fu Afuncion avia de tener

con
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con toda la gloria defte dia: Beaia Virgo ( dize)/¿//f certijicatade
gloriíc fuíC prapardíione.

50. Para mi
( dize San Bernardino) es evidente efta propo-

íicíon, y excelencia, por fer principio afencado, que las exce-»-

lenciasque comunicó Dios á otras criaturas, con mas perfec-
ción fe las comunico á fu Santiílíma Madre. Y pues á muchos
ha revelado Dios muy de ante mano la gloria aque eílan pre-
deílinadüS, mucho mejor á fu Madre. Los Angeles

( fegun
Ruperto m Genef.

) no fueron criados en el Cielo, fino en la
Región dei ayre;y Tiendo viadores tubieron revelación dcllu-
gar que los humildes avian de obtener en el Cielo, para mo-
verlos aprocurarle afegurar con fu obediencia. A Adam por
la mefma razoo, luego, que le crio le reveló fu lugar en el ex-
tañ ofueñoque tuvo. San Pablo en fu rapto vio la Sillaque en
la gloria avia de tener defpues de fu martirio. Y San Vicente
Ferrer añade que en eílaocañon vio Pablo el Trono que ef-
tava preparado para Maria para eíle día de fu Aíunqion, yq
era tanta fu mageñad, y grandeca, que no halló palabras pa-
ra ílgnificarlo, y queelTeeselmiílerio, que el llama inefable:

yiuáiítiarcana''í)erha,qu(s non Iket homini toqui . A San Eílevan el
día de fu martirio fe le abrió el Cielo, y vió allí fu lugar.

51. A San Pedro muy á los principios de fu Apolíolado le

revelo Chriílo el gloriofo fin de fu martirio: Al EvangeliítaS;
Juan el íuebes de la Cena a fu pecho: y á la Magdalena áfus
pies el día de fu converfion les moftró también el Señor fus

lugares en el Cielo Pues fi el Señor (concluye S. Bemardino)
tan de ante mano mueílra á eílos Santos fu fin, y gloria, con
quanta mas razón devemos decir eílo de la Aurora Maria:

Uíi^ntomagU hoc afferendum efi de Virgtne Beata. Con’que, pues á
Maria en el primer inflante de fu Concepción fe le comunicó
eíla tan gran parte de gloria, refpedodefió, bien puede lla-

maife parte la gloria de fu Afuncion: Mana eptimam partem ele-*

gic. Y mas, fi añadimos; que
Bjta Gloria que enfu Concepfton fe le comunicó a Maria fue continua,

y permanente hajla efte dia de fu yjfunción: con que eugió yn todo

ddmirahle degloriiL^, San
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>2,.QAn Pedro Celenfe en ellibro 9. de fus Cartas, dice, q íi

S muchas excelencias de la Uirgen fe predican cada día,

muchas mas hemos de entender que tiene, y tuvo q las que fe

dicen, y efcriven; y que quanto entendiéremos fer poílible he-

mos de atribuir á María, mientras no íe provare lo conrrarioi

^uha prísfumuntur de yirgine, qua numqít^ífn leguntur: & fr^futvptio^

nihusjtandumejl doñee prouetur contrmum. Y San Auguñin dixo,^

que á la Uirgen hemos de conceder tedas las excelencias, que

fe pueden imaginar fin perjuicio de la F é, y de la piedad Y S.

Fiácifco mi Padre (referido de Buílos) encargava a fus Fray-

les que predicaíFen de la Uirgen todaslas excelencias que de-

centemente pueden concebirfe en vna pura criatura; Vtomni-

husexaknrentMatremDei Y ferpoíTible lavifidn permanente

en carne mortal, Efeoto lo defiende en el 4. d. 49. q. * 2.. n. 7.

donde prueva, que la vifion horaria de San Pablo pudofet

continua.
, ^ ^ r

53. Ademas: que los Santos Padres fe inclinan mucho a ci-

ta fingular excelencia de la Uirgen: de quien dixo S. Geróni-

mo en fu hiíl. de Nativit. D. V. que todos los dias go2ava de

la vifion beatifica: María ^uotidie fruehatur diulna Y en

las Liciones de la Concepción añade: que toda la plenitud de

privilegios que huvo en C htifto N.S. huvo también en fu Ma-

dre, aunque en grzáomÍQ.ÚQV,Qmnh pUnnudo gratine mee in Chrif-

tofuit) yenit in Marianiyquam ^uam aliter. Y como en Cnriílo N.S,

fue permanente cíla gloria, bien podemos decir, que lo fue tá-

bien en Maria S. N. fu Madre.

<4. Claro es que eíla vifion beatifica permanente encarne

mortal, fue mas perfecta en Chrifto, que en Maria. Como lo

nota S.Geronimo aqui. Porque en Chriílo era deuda,y en Ma-

ría gracia: Chriílo la tenia defi, y Maria de Chrifto:La de

Chriílo era comprehenfiva de todas las criaturas,y miílerios

prefentes, y futuros; con que no podía tener F e, aunque

ranea fi, como lo enfeña la Teología; pero la vifion beatifica

de Maria no era comprehenfiva de todos los miílerios: con

que tenia juntamente Fe, y Efperanca. Por lo qual ferá muy
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conforme á la do¿ltína de S. Gerónimo, conceder a Maria ef-
ca Ungular excelencia.

55- A que fe añade lo que nueftro Cardenal Pifa, yerros
1 eologos enfenan, que la dignidad de Madre de Dios, es ma-yor q^ae la de ver á Dios: Maius cjl [ dize Vbi fupra ] eífe Matrem

/j ^UAm Jtlfi talem ytfionem ejje comunicatam . Como quien dice*
JVlana por Madre de Dios es Reyna de codos los Sancos,y An^ge es, coriíticuida en eíTa dignidad con acencion á fus mericos
porelmelmo Dios, y como cal deve fer preferida acodos. Y
pues a ávido algunos Sancos, que en carne morral incerpola-
a menee vierori á Dios, Mana le via fin incerpoiacion. Aun
os Reyes noquican al vaíTallo la merced hecha vna vez, fi

tienen meneos para confervarla. Y como los mericos de Maria
delde fu Concepción fueron can crecidos, creciendo, y redo-
olandofe codos cada inftance, mereció fin duda la conferva-

M^dre
beacifica dada por el Rey de los Reyes a fu

5^* Y en nueftro Evangelio Cenemos alguna luz defta ver-

r
dice: que la parce de gloria que eligió Maria para

11 ( fin deqirnos quando) fue per manence; A/aria optimam úanent
6^git qua^non aufereturahea. Y efta permanencia lo acribuye San
ijernardino en fu Sermón 13. á ios mericos de Maria: l^oUm
Dominus exprimeretalem dignitatm ex méritofm, potius, in quit, elegit
Jibiy quam data e/ifibi.Y en otra parce dize, que efta dignidad fue
la Concemplaqion déla divina eíTencia, que la acción de la
Magdalena, la ciivo Maria dcfde fu Concepción.
57- Y allegándonos ya a la prueva de nueftro Afumpeo, es
ftngular, y profunda la explicación deftas palabras de nueftro
Evangelio, que en fu Serm. i. AíTumpe da Sanco Thomas de
Villanueva. Dize, que la Virgen Sanciífima, como Marca, fir-

bío puncualifii mámente áChrifto N. S. fu Hijodefdeque le
concibió, haíla q le vio morir, afiftiendo ella al pie de la Cruz,*

y cuydando defpues de fu entierro: Beata yirgo muñere fait A/ar-

( dize el Santo Arcobifpo de Valenqia) Quiayijitabat Egro-
tumfilium, reQumhentm in arBifsimo Crucis leEiulo,j}abat cnim iaxtrt

Críf*
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Cri$ctm,&defunnumfefelimt. Ven aquitodala hiftoria de la ^-
ledad en el Evangelio de la Afunqion. ^ por que efta óptima

parte oporcion de nueftto Evangelio no confifte en fola la con-

templación de Maria, ni en fola la acción de Marta, fino en

la vnion, y exercicio de ambas, pafla luego el gran ViUanueva

de la Soledad de Maria a fu gloria permanente; diciendo, que

la UiteeneneftospaírosdelaPaírion,y losdemas déla vida

de fu hiio, contemplavapetfeaa, y
continuamenteen fu divi-

nidad, goqando fininretpolacion alguna, de los rodales de

beatifica vifion, fin dexat por effo de lerVir a fu Hijo; tx.ftmo

,nim, tenerrimum corpufcutum rirgimh meMemj deUcm¡Htnam, tnue-

tis luminis torrentes exilio yiuo ^onte rnñítntes,niji rntrncu oje jo i a

ta.yiuere nonpoJfep.
i r

S8. Quiere decir, que para que la Uirgen en el oficio de Ma-

ría no desfallecieííe de puro amor, 6 que continuamente no

eíluvielTe arrobada por el continuo raudal déla um re e

gloria, y vifion beatifica, que en eíla Contemplación íe le ca-

munica va,mi lagrofamente l á fuíte ntava e l Efpi ntü San pa-

ra que á fu Hijo no le faltaffe el minifterio neceflario de Mar-

ta; Aliraculofe fuñentahat eam Spiritus SanBui itinr tor fp en ores

( profigue el Santo) Ne raperetur in exrafst, yr Dei Ftho nond^ejjet

neceffarium Marthee minijlerium. Y efto es conforme a la doctrina

de Efcoto, Vbi Supra.quedize, que fue continuo milagro, 1er

Chtifto N. S. juntamente viador, y Comptehenfor. Que es o

que fobre nueftto Evangelio dizé efte Santo Arcobifpo, averie

fucedidoiUatia: riuerettonpojfer,nifimiracuiofí^.

<59. En vno de los Salmos del Oficio déla Uirgen, hablando

David de las afiftencias continuas, que efta gran Señora té-

dria de la liberalidad’ divina, dixo: iuyabit eam Deas mane dt-

luculo. Muy de mañana,en elprimer inftance de fu Concepqio,

favorecerá Dios á Maria no folo con la gracia original preier-

vativa, fino también con la gloria de la vifion beatifica,mani-

feftandola entonces fu divino rofiro; Ad iuyahit eam Deus yultti

fuo. dice aqui la Iglefia. Y efte favor ha de fettan permanen-

te, que jamas fe le efcondera: Deus iri medio eius ison eommouelum r.
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San Juan Damafenoen el Sermón i.do Aílumpt. autoriza
eílaexporicion, diziencio á la Uirgen: O Mana SantiíTima,
tengo por cierto, que Dios nunca apartó de ti fu divina Cara;
porque fiempredefde tu Concepción Fuiíte Bienaventurada:
Con que tu muerte, ó Afuncion no te hico Bienaventurada
como á los demas Santos, pues lo fuiñe continuamente toda
tu vida; o Maria^ mors tihi heatitudinem nen attulh.fuut alip; fed ak
i^Ja Conceftione dífium ejl, ye te omnes generañones beatam dkerenti
^uure mors non tereddidñ beatam.

60, £íi la Creación del mundo,acada elemento feñaló Dios
fus habitadores: a la tierra los aninaales, al agua los- peces, y
al ayre las aves;, y acada elemento fu lugar fixo, y coníio dixa
el Filofofo, la tierra quedo en el agua, la agua en el ayre, y el
ayre en el fuego. Pero en toda efta variedad hermofa, halló,
que el elemento del agua fe repartió en dos lugares, quedando
vn pedaco en el Cielo, y otro en la tierra, y enmedio el firma-
mento: Firmamentum inmedío aq^starum diutdat aqttas ah aquis. Genf.
I. donde Alberto Magno dice, que eíle firmamento reprefen-
ta a María Santiífima: Firmamentum Marta, Cap. i 6 z. de fu
Marial. Pues fi Maria viue encarne mortal, como fe puede
llamar firmamento entre dos aguas? Aun por eíTo mefmo ref-
pondeeíte Dodlor referido de nueílro Alba en fu Bihl.yirgé
tem. i-fag. 347. Porque eña gran Señora defde fu Concepcio
viuió continuamente como firmamento entre dos aguasi fien-
do avn mefnao tiempo viadora, y comprehenfora, viuia entre
las aguas de la mortalidad déla tierra, y de la Bienaventu-
xanca del Cielo, fiendo firmamento firme de continua vifion
beatifica celeílial, y trabajos de la tierra; Beañfsima Virgo fute
yiatrixjimpliciter, & comprehendens.

6 1 . Cerremos el difeurfo con el lugar del Apocalipfí,que va-
mos figuiendo. Donde el Evangeliíla lo que vió llama prodi-
gio gra'nde, que aun oy deve tenerle admirado: Signnm magnum
apparuit in Ceño, Y es ver á Maria en el Cielo vellida del Sol de
la lumbre de gloria; MuUer amicta Sele; fplendoris, & lucís gloriéis

Explico San Betnarding; Y verlajuntamente de pies fobre la_ r
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t.m^: Lunafuh}edihus eiusy quefegun San Antonio de Padua

ay fignifica el mundo, y fu eftabilidad, y mortalidad : Luna

huius mifertflatus inflabilitaíem. Pues como puede Mari a

juntamente eftar vellida del Sol de la Bienaventuranca, y fer

viadora que anda fobre la Luna deíla vida mortal? A eífoíe

Tefponde, que effe es el prodigio, q admiró á S. Juan, y privi-

legio folo deíla gran Señora, ferjuntamente viadora, y Bieri-

aventurada viuirenta carne mortal de la Luna, y eílar conti-

nuamente veftida del Sol de la viíion beatifica, y lumbre de

gloria: que fon dos glorias, merecer, y juntamente gozar. Soqt

eílasftn duda las dos glorias que diso Gerfon, aver tenido en

eílavidala Reyna délos Angeles, la gloria de viadora, y la

de Bienaventurada: Beata FirgQ inyitamortalij-tat partkefs ytri-

uf^ue heatitudinis,yi<e fcilicety & patria. L,. 3. de Concept: quiere

decir: En efla vida gozó María de los méritos de Marta fir-

viendo á fu Hijo, y mereciendo como viadora, y juntamente

la quietud de María en la clara vifion continua de la divina

eíTenciá, que eflfaesla Bienaventuranca de la Patria. Y todo

juntoesla mejotparte: que confifte en ambos gozos: María op-

imdm partem elegk.

61. Y fi contra efta. refoíucioñ replicare alguno,- que en lo

mefmo, que aqui ellaraos qelebrando oy de la Soledad, pare-

ce, aver de averíe cortado el hilode la gloria permanente, y
fufpendidofe la viüon beatifica déla Uirgen. Porque María

Santiílimaeñfu Soledad, como Madre natural, que tan tier^

na, y perfedamente amava á Chrifto fu Hijo, es cierto, que

tubofuma triíleza; y eíla én vn mefmo fugeto no es compati-

ble concia fuma aiegtia, y gozo inmenfü,que naturalmente re-

fuka de la vifion beatifica.

63. Refpondefe fegun principios comunes de laTeoIogiade

ambas EfcuelaSique la Uirgen en fu Soledad, aunque tuvo vi-

fion beatifica permanente no gozava entonces de fuma ale-

gría, que naturalmente avia de refulcar en las dos porciones de

fü alma. Porque, aunque en eíle tiempo no fe íufpendiólo

«íTenqial de la vifion, y fruición beatifica, que eran losados

b c 2, del
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del entendimiento, y voluntad de Moría CircaobU6íumheattfi-

f«,'w,fufpendiüre empero el gozo, que de ia Bicnaventurancá

eilencial naturalmente refulta en la porción inferior del alma;

que de poder abfolüco lo puede Dios haqer, como lo hizo con

fu Hijo*, que durante fu PaíTion confeíl'ó efíar fumamente trif-

te, y
delamparado; por averie fufpendido el Padre el gozo, q

en ia porción inferior de fu alma naturalmente avia de refuU

tar de la vifion beatifica,que nunca le falcó. Porque efte gozo,

que refuka, no es acción, fino paíTion. &.c.

94. Con que de todas maneras fue óptima, la mejor, quees

políible en pura criatura, la gloria, que fe^un nueítro Evan-

gelio, efcogió parafi la Ungen; Mana oftimam partem elegit . Por

que en premióle los fet vicios corporales, que toda fu vida hi-

zo á fu Hijo, y de los trabajos de fu Soledad reprefentados en

los obfequiüS de Marta: y de la continua atención, conque,

comoMaria, y mejor que Maria, perfedamente contempla-

vaen la divinidad de aquel Hijo, aquien fervia, merecióla

Uírgen toda la grandeza de triunfos cafi infinita, que oy en fu

Tranfito, Refurreccion, y Afunqion, recibió en cuerpo, y al-

ma. y porque fus méritos fueron tan grandes, que en fu com-

paración toda efta gloria, y todos eftos triunfos, aun no pare-

ce, llegó á fer todo el premio, fino partedel. Y porque en fu

Concepción fue gloriofa, y favorecida con moftrarle Dios to-

da efta gloria, que oy avia de reqibir. Y finalmente porque

efta gloria de fu Concepción fue permanente hafta efte día de

fu Afunqion; Y todo junto vino á fer vn todo admirable

de grandezas. Cuya celebración, en quien tanto la

fomenta, tendrá por feguro premio fegura fu

falvaqion, como la mefma Uirgen fe lo

promete en laSabiduria: Quieluci

dant me, bahehunt yitam aternam,

fíuam mi hi, & yobis &(,

00 ‘ ^
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NOTA.

I.OI.

c Defpues de efcrito,-y predicado eftefragmento
de difeurfo ef^-

dofe ya imprimiendo, llegó a mis manos ehnftpie
j n gloria

p¡cierra!en epuedoñémamenteperfuade
la prohah, l,dad defa glona

fermanmQaFfanfefus fundamsntQjn
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PROTESTACION.

Conformidad de los decrem de U Santidad del Papa
Frhano 111, délos años de z’y.y 34 . de nueho declarados-

^ por la Sacra Congregación de la General Inquificion Romana
año de ^ 2.. En que jemanda poner en ejios libros yna protef-

tacion antes^y otra dejpues del, digo-, que a las cojasfohrenaturales de

fauoreSy reuelaciüneSyy marahillas que quedan referidas en efe libro, es

mi intención, que no felefde mas crédito, que el que ejiriua en humana^

y falible autoridad,y ajú loproteJlo,y firmo de mimmlrz^.

Fray Bartholome de Ltm<u^
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LIBRO SEGVNDO
De la Oración, y exercicios,qiie
CON EXEMPLO, Y DOCTRINA ENS ENO

LA Madre Geronyma de la Asunción.

PROLOGO.

LOs primeros Maeílros de fu efpiritu fueron los Reli-

giofos de la Compañía, y en fus vltimos fefenta años

lo fueron los Religiofos F rancifcanos. afsi los docu-

mentos de oración, y perfección, que guardaua, y daua a fus

hijas, de palabra, y por efcrico, y los exercicios efpirituales,

en que las inílruya, eran, y fon conformes á las Reglas

de oración, y perfección del Seraphin de los Dodores déla

IglefiaN. P. S. Buenauentura en faXeologia miítica. Itine-

rario, Medicaciones,y otros libros. Lasquales Reglas el gran

Patriarca San Ignacio de Loyola Us difpufo en orden muy
claro, y en método nuebo, y muy magiítrafen fu Seráfico, y
admirable libro de los exercicios. Deílas fuentes originales,

y de los arroyos de Autores modernos de ambas Religiones,

y de algunos otros, que fon manuales en la materia, fe han

recopilado los documentos figuientes.,

CAPITVLO I. DE LOS EXERCICIOS
quotidianos.

I. T Avida efpiritual délas Religiofas deue fercomovn
1-^ relox, cuya puntualidad en feñalar fielmente las ho-

ras confiíle en varias ruedas vnas dependientes de otras,

vnas exteriores, y otras interiores, que con gran conformi-

dad, y armonia fe mueben ; cuyo gouierno pide mucha aten-

ción. La vida efpiritual es vna armonia conforme compuefla

de exercicios interiores, y exteriores, que vnos deuen corref-

d
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ponder a otros. Coauiene, que los exteriores fean conformes
á los interiores, y que codos tengan entrefi vniforme conexio;

y fu gouierno pide mucha atención, puntualidad, y correfpo-
derxia,por ordenarfe al bien del alma. Porque fi tanto fe cui-

da de alimentar, regalar, y acomodar con puntualidad el

cuerpo, q muy en breue a de fer alimento de guíanos, procu-
rando, que eifueño correfponda á la comida, y eíia a las re-

glas, ó antojos del apetito, ddela medicina, inaduertercia
muy irracional, y muy lamentable feria defeuidar del alma,
que eternamente a de gozar de Dios.

X. De vnos, y de otros fe hablará en eñe libro fegundo con
doñrina facada de S. Buenauencura,y cafi con fus palabras:
primero de lo^' exercicios exteriores, de las acciones de entre
dia en el coro, en la zelda, en el dormitorio, en las conuerfa-
ciones, en el refeñorio, en el Oficio diurno, en la Milla, en el

Rofario,en los íubileos é indulgencias, y en otras deuociones
exteriores, que deuen conformar con las interiores. Defpues
fe tratará de los exercicios interiores de la Oración merital,

meditación, y contemplación. Aunque fiempre deue anclar

junta la oración vocal con la mentcil. Porque U oraci5 vocal,

para fer oración, deue ir acompañada con la conficíeracion;

pues la que no adüierte con quien habla, y lo que pide, yquié
esquíen pide, y aquien, poco tiene de oración, aunque mue-
ba ios labios. Conq lo primero que á la Religiofa fe encarga
esladeuota acenci5,*y vna muy cordial confideracion de
que es Efpofade Dios, aquien deue atenderen quanro hizie-

re, hablare, y penfare, no folo por la fidelícl id que le deue
guardar en fus pcnfamientos, palabras, y obras, [deque es

teñigo infalible
] fino que cambien conuiene^que ande en fu

prefencia con grande rcuerencia, cuidado, y atención por no
defagradar en cofa á fus díiiínos ojos.

CO RO.

3 . N dcfpcrtando á media noche para Maytínes, 6 para

Pxirna por la mañana as de ofrecer á Dios las primi.
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cias de tus pehfamie neos; pues es bien, que el primera, que

ocupe la pofada de tu alma, fea Dios, aquien fe deue eíTa po-

fefioii. Ponte luego en fu prefencia, y penfando en el dile al-

gunas palabras jaculatorias interiores, ó exteriores de rendi-

iniento, y amor; haziendo quenta que Dios te defperto, lla-

mando aniorofarxiente á las puertas de tu alma; y afsi le has

*de refponder luego, diziendole: Señor aqui efea tu efclaua,

pronta á hazer tu diuina voluntad, Leuantate luego; pues fe-

ria irreuerencia, y defcortefia muy villana detenerle con pe-

reza en obedecer, y dar güilo á tan gran Señor, Defde la ca-

ma al coro iras rezando algunas deuociones de la Virgen co-

mo fus Himnos,y la oración del Angel Cuftüd^,y otras ora-

ciones, que defpiertan la deuocion. En entrando en el coro

haras vna muy pijorunda, y muy cordial reuerencia al Señor,

" que ella en el Sagrario: fanriguac^, y oFrecele tu coracon, y
tu alma, y todo lo que aquel día, y toda tu vida has de hazer,’

dezit, y penfar con gran humildad, y amor. Haras intención.'

de ganar todas las indulgencias que pudieres,aunque las igno-

res, y de encomendar á Dios todas cus obligaciones genera-

les, y particulares todo aquel dia, y toda tu vida.

4. Dale gracias por auerte guardado aquella noche: pídele

con terbor, y lee, que aquel día, y toda tu vida ce libre de ma-
los pe nfamíen tos, y de ocafiones de oFendeide, y de toda cul-

pa: oírecele todos tus penfarnientos, palabras, y obras con

dedeo de emplearlo codo en fuferuicio. Conque, fi eñas en
gracia, quanto hizieres, dixeres, y penfares aquel dia, aunque

de fuyo fea indiferente, como es, el comer, dormir, eílar fen-

tada, 6 pafearce, aunque no lo ofrezcas á Dios, te fera de mé-
rito. Si cienes alguna mala coftumbre, que te inclina mocho
a algún vicio, haz hrmiíiimo propofito de no dexarte vencer,

-pidiendo fu-ayuda á la Uirgen, y á tu Angel, rogándoles, que

^aqueldia, y toda tu vida cehibré de codo raaleípiiitual, y cqji:^'

pora]. Oye MilEi, y ten vn rato de oración mental, porqué

para.efio eílan por la mañana bien dilpueíl.as las potencias.

-Afifte al Oficio diai no con la deuocion,reuerqncia,y aengio,

d i
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que fe dirá en el figuientc capitulo. Lijtre día procurarás an-

dar en la confideracion del pallo^que n-icditaíle por la maña-
na, rumiando continuamente algunas oracionts jaculatorias.

Guarda muclio los fenrimientos, qu.^ el Señor te comunica-
re en la oración, y ios dedeos que allí tedíete.

DEVOCIONES.
5. T A oración mental fea indifpenfable por lo menos dos^ vezes al día entiempos determinados en la torma que
íe dirá abaxo. Acoílumbrate atraer íiiicio, )

tomar vna dici-

plina cada día defpues de maytines, ó aprima noche. Ayu-
na ios Sábados, y vifperas de la Virgen, y de otros Sancos de
tu deuücion. L res vezes cada día viíicaras al Santilíimo Sa-

Cí amento, por la mañana,amedio día, y á la nociie, rezando

Cada vez vna eftacion.Ning^un día dexes de rezar el Koíario,

ó la Corona de la Virgen, y de oir Milla, y vificar á las enrer-

mas confolandolas, y firuiendolas en lo que pudieres. Siem-

pre que veas alguna Imagen de la Vngenlahas delaludar.

La eítacion del SantiíTimo es deuocion muy prouechofa, la

rezaras en cruz: porque eñe modo de rezarla agrada mucho
al Señor, como fe lo reuelo á S. Getiudis. La cílacíon de la

no.che rezaras en honrra,y reuerencia de las cinco Llagas del

Señor, y de fu coracon, en vnion de fu encendida caridad, en

recompenfa. y fatisracion de todos los pecados, que aquel día

huvieren hecho los hombres en todo el mundo con el mal vfo

de fus cinco fentidos. A S. Gecrudis reuelo el Señor, lerle

muy agradable ella oración, y por ella merecióla bendición

de fu Mageílad diuina. Todas las indulgencias de ella ella-

cion api caras á las animas.

6 . Defde que defpertares por la mañana baña la noche,

'cada vez que oyeres el relox, ó la campana del coro, hasde

hazer quatro ados de amorde Dios, diziendo mei cal, a va-

cálmente con gran aícdo: H/tgife tu yoltintad Sdnttjhmo Padre:

llagíip. tu yoíunt^^d SantiJ^-tno hijo: tu yo'untad ¿antipimo

Ejinriiu : <,Uria fea dii Sanuf.iwa 'irinidad. Con q cada día abras
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hecho muchos a^osde amor de Dios, fin mas trabajo que vn

poco de cuidado. Si alguna vez te dercuidares,ó te oluidares

defta deuocion, la haras luego, que te acordares, aunque aya

pallado labora, ó fino al acó ílarte,quando examines tu con-

ciencia, podras repetirla tantas vezes, quantas huvieres tal-

tadoentodoeldia.
, j. /v,

7.

Tres vezes al día, ala mañana, al medio día, y a l^

che, has de adorar mentaimentc ala SantiíTima I rinidad,

alabarla,y darle gracias,diziédo con toda la deuoció poñble:

Adorne S^ntiJ^mo Padi e, gícnjicote, j hécgote gracias por tu gran glo-

ria: Adorote Santijiimo tjijo^giorificote,y hagote gracias pur tuglonai

Adorote Samifimo Efpítnu, glorificóte, y hagote gradas por tu gloriat

yj-dorote Santifima Trinidad, glorificóte bagóte gradas por tu gloria.

Ello podras dezir también fiempre que entrares en la Igleíia,

6 vieres alguna imagen del Señür,óde la Virgen, o del Sátd

de tu nombre, y de cu deuocion: con que alcabo deldia, de la

femana, y delaño abrás hecho muchos ados de religión, y
de tee, y ocreceraílos por los'agoni^ariées de todo el mundo,

rogando al Señor, los íaborezca.

8. Támbien has de fcr muy deuota del Efpiritu Santo, y de

la Encarnación, y déla Paífion, y del Sanciflimo, y déla

Concepción, y de S. Miguel, y de tu Angel, y de S. lorcph,y

del Santo de tu nombre, y dé los Patriarcas de tu Orden; de

todos los qualeshas de hazer cada día vna conmemoración.

De la deuocion del Oficio diuino, Rofaiio, Corona, Mifla,

Silencio, Antmas,:Prerencia de Dios, m artíficacion, y otras

fedirá en fus luaa:es; como cambien de la Coniefion, y Co-

muaion. que tudas fon deu'jciones manuales, y de grandes

vtiLidades,!! íe hazen con la puntualidad,y atención deb'da.

9. Quando alguien ce pidiere, que le encomiendes a Dios,

leuanta luego tu coraeon al Señor, rogándole ateduofamen-

te, que le de fu gracia, y perfeverancia en ella, y le libre de

todo malerpincual. y corporal. Todaslas mañanas haras in-

tención de hazer pait’cipantes de cus oraciones de aquel dia,

y de toda tu vida'atodos los que íe han encomendado en tus

. . ora-
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oraciones; atus deudos, y Prelados: áialgleíia, y'á ciiRcIi-

^ ala paz de la
Cnnítiandad, a ios nauegances, y agonizantes, a los que ef-
tan en pecado, y á las animas, fegua la graduación de tus
obligaciones.

lo Entre dia procuraras hazer muchos ac^os de conformi-
cad con ia diunia voluntad, alabando á Dios por la hambre
por el friü,por ia calor,por la pobreza, por el dolor, ó achaque^
y por quani-o ce íucediere prürpcro,y aduerfo,procurarido ha-
zer íiempre ia diuina voluntad,.fin deíTear ocra cofa. Quando.
vieres alguna cofa hermqfa, curiofa, ó rica, que el mundo te
orrece para ocafion de otenfa de Dios, confidera la hermo-.
fura de fu diuica Mageílad, que es muy amable, y muy eíli-
inable. Si Tupieres que vna perfona ama á otra defordenada-
mente, no lo murmures, fino confúndete de hazertan poco
por Dios, que tanto te ama. Finalmente porquantas cofas
vieres, oyeres. Tupieres, o padecieres leuantaxu coracon’^
Dios,hí|ziqndole nueuo^ oírecimíentos de ti mefma,muchüS'
adiós de amor, que encienden, y enternecen el coracon, hii-
miilctndote, y mortiheandote en todo, y exercitandote en
tonas las virtudes. En todqprocura obraitcon perfección, v-
deuocion. Siempre que comulgares, has de pedirá Diosalgíi-
don por la mifericordia, con que te ha vifitado.

OBEDIENCIA, '

í í*
I

campana déla Obediencia es vna voz de Dios, con,
^ que el miírno te llama á fu feruicio: y afsi acudirás*

con puntualidad, y feruor atodas las Comunidades, y obe-.
diencias.Porque eíla es la principal devoción fuperior atodas.
Y el feguir tus Comunidades continuamente es muralla, que
mejor defenderá el feruor de tu alma; que es el jardín del Ef-
poío, para que no entren á deílruirla los animaíilíos nociuos
de la relaxacion. No pierdas ceremonia alguna,^poc mini'ma
que fea; pues por dexar poco apoco perder algunas, fe intro-

ducen muchas relaxaciones. De dexar vn dia de irá Prima,

otro
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otro día á vifperas, fe viene poco á poco a entibiar el fervor,

y

á perder el jugo de la deuocion. El eílanque,ó algi be de agua,

donde eítan algunos peces, fi por algún pequeño refqmcio fe-

falepoco apoco el agua’ quedan los peces enfeco, y fe mue-

ren. De falcar al Coro vn día, y otro al Kefe.frorio, y otro a

otra obediencia ( que fon como'gotas de agua ) fe fgue el te-

ner hañio, y enfado a la fequela de las Comunidades, y a los

exercicios efpiritüales, y queda el cfpiritu enfeco, y muerto.

12. Tus exercicios nofean demafiados, fioo moderados^

ni recibas en ellos demañada añiccion, ni mucha ocupación:

porque poLTademafiadacongoxa del encendimiento fe pier-

de fu quietud, y repofo, y la dulcura fe bueluc en amargura.

Detalmanera has de templar cus exerckios^que los hagas co

grande fofiego de tu coracon-, y has de elegir aquellos exerci-

cios,que fean mas convenientes para vencer tus malas incli-

nacione, y para aficionarte a las virtudes que te faltan . Pero

has de fer muy fírme, y con liante en los exercicios,que efco-

gieres; porque es reprehenfible, y muy dañofa libiandad an-

dar variando exercicios; que es caufa de no aproiiechar en

vno ni otro, dándoles earoílroloquetienen, y defeandolo

que no tienen.

13, Y afsi harás vn firmiíTimo propofito de nunca faltar al

coro de día, ni de noche en las horas del Oficio diuino, ni

á otro algún acto de obediencia, ni á tus exercicios particula-

res, aunque tengas ofício con efencion de coro, y algunos a-

chaques, quefuele ponderarlos el amor proprio demafiada-

mence. Con eíto enbreue tiempo fe adelantará mucho el

aprouechamiento de tu efpiritu; y faltandn eño andaras íie-

pre con tibieza, y jamas daras paflo adelante en la perfeccia.

Y no ce has de contentar con folo el propofíro, fino que, o} é-

do el primer golpe déla campana, dexalapereza, y todíUS

tus ocupaciones voluntarías, y acude luego á la Comunidad
con alegría de efpiritu, diziendo lo que los Reyes Magos:

Ejl^ es la jtñal delgran Rey\ yamos a ojrecerle Oro de amoV} luíenfo

h íílda?2^a,j Mirra de moríijimm.
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1 4. Qiiando por alguna enfermedad, 6 ocupación inevita-

ble ce fea forcofo taltar del coro, 6 de otra qua [quiera Comu-^
nidad, ó aélo de obediencia, lo has defentir tamo, como fi te

priualfen de algún rmgulariíTimo contento, teniendo embi-
dia á las que eítan en el coro, y procurando acompañarlas
con el afecío, temiendo, no fea caltigo de tus pecados el pri-

.uarte Dios de aquel rato de gloria. Afrenta es de vna Religio-

fa andar vagueando por el dormitorio, ó eílarfeociofa en la

celda, quando las demas eílan alabando á Dios acompaña-
das de inumerables Angeles, que eílan en. el coro éntrelas

Keligiofas. Y aun dize el R-eal Profeta, que los Angeles en ir

al coro fe adelantan a las donzellas cantoras, para ir a alabar

á Dios: com(5 'andandü los Ange.es en competencia con las

Monjas fobre quien acudirá primero á alabar á Dios, Porque
rezaren Comunidad es ejercicio Angelxo. y vn remedo vi-

uiíiimo de lo qtodüS los bienauenturadoshazen enel Cielo:

que es alabar, y bendecir á Dios á coros.

CELDA.
15. TMporta mucho, que quando no ay efpecial ocupación

de la obediencia,tu continua afiíteiicia fea en la celda

ó en tu dormitorio; y el eílar en otra parte, y andar vaguean-

do por el Conuento es muy nociuo para la quietud de tu c5-

ciencia, y para la tranquilidad de tu efpiritu. La vagueación

defagrada al Señor, por fer ocafion de venir á caer en lc;s la-

zos, que arma el común enemigo. Quando el cazador ve al

ave fuera del nido, le arma lazos, en que caiga: de los quales

eílaua libre en el nido; afsi el demonio, cazador alluto, arma

lazos de ocafiones, para cazar á las almas, quando las vetue-

ra del nido de íu recogimiento. Allí debe eílar la Religiofa

ocupada en exercicios efpiritualcs, entreverándolos con al-

gunas obras de manos, cuitando la ociofidad: de cuyo daño

lediráabaxo enel libro 3, de la Regla capiculo. 9. Siempre

que huvieres de falirdela zelda, ó de tu dormitorio, pidelc

fauor á Dios, para no ofenderle.

RE-
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REFECTORIO,
poetantes, que tañan acomer, haras vn breue

V exameh de tu conciencia, mirando, en que has gaf-

cado la mañana, arrepinnendore de las faltas, que hallares,

pidiendo perdón dellas á Dios, proponiéndole la enmienda.

Y para que fuítentando tu cuerpo fuílentes juntamente tu al-

ma, mientras comes, penfaras en alguno de los conuites de
Chriíto N.S.por el ordé figuiéte,d otro de tu mayor deuocid.

17. El Lunespienfaen la leche, conque la Virgen fuítencó

ai Señor, gozándote, que el Niño Jefus huvieíle tenido eíte

regalo. Ruégale, que fuabíce, y enciéndala tibieza de tu ef-

piritu con la dulcura, y íuego de fu amor.
^

El Martes confidera, como el Señor corñió en las bo-

das de Cana
, donde por intercefion de fu Madre con-

virtió el agua en vino. Ruégale, que convierta la agua de cu

ind e uocion en vino de ferbor.

El Miércoles plenfa, como el Señor comió en cafa del

Fariíeo, donde la Magdalena arrojada afus piesfelos labo

con fus lagrimas. Ruégale, te conceda verdadera contrición

de tus pecados.

El luebes pienfa en la vltima Cena,dondé el Señor fe co-

fagroen pan, para que te regalaras con fu cuerpo, y fangre.

Kogarafle, q para recibirle dignamente te conceda pureza.

El Ulerees confidera al Señor fedientocnla Cruz, y que
le dan hiel, y vinagre. Ruégale, que mortifique tus apetitos

defordenados.

El Sabado confidera al Señor comiendo en cafa de'Marta

y Maria, que piadofamente leofpedauan. Ruégale que fe oí-

pede en tu alma.

El Domingo confidera como el Señor defpues de Refuci-
tado comió algunas vezes con fus difcipu’os; y como defde
la mefa fe Icbantópara fubir al Cielo. Ruégale que refucite

cu tibio efpintu, y leuante aora á la confidcraciun, y amor
de ios bienes celeftiales, y defpues afu pofefion.

1 8. Luego que oyeres tañer acomer leuanta tu penfamieto
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a Dios, y baña el refectorio podras meditar en vno de los c5^

bitcS reteridos diziendo en tu coracoa á Dios: Señor, yo voy

acomer,porque lo manda la obediencia, y porque tu nenes or-

denado,que comamos para viuir. Quandü lecaiita la bendi-

ción, íuplma al Señor, la hecñe en el manjar, qñas de comer,

para vfar dél con modeília, y templanca íocorriendo a la ne-

cesidad, y no :í 1 deleite. En íentandote, preuendras luego el

punto de la meditaciori de aquel día. En haziendo feñcd la

Brelada efpera por erpacio de vna Ave Ivíaria: por que el co-

mencac iue^p es indicio de poca templanca. Atiende á la lec-

ción de la meía.

19. Nunca te que xes de la comida, fi eíla bien, ó malguifa-

da, acordándote de la hiel, y vinagre delSeñor. Si laiacion,

que te dieren,no fuere como pide tu defeo, o neceíidad, acu-

érdate de quantos cauíibos, y pobres aura en el mundo mas

ía ritos que tu, cpue fe contentaran con lo q ati ce íobra. Quan-

do no ellas enferma, nunca comas m ira del rereñrorio, cunté-

tandüte con loque allí íe te adminiftrare; porque es deílem-

planca, y defcüiicierto intolerable comer vnaperíona Keli-

giofa guifados particulares, y en fu celda. Dexa de quando en

quñdóaigun boclido fabrofo por Diosiporq es razo.q el amor

de Dios pueda con vna Religiofa loque la necefidad, y fuet-

ea puede con ios pobres: el dexar algo para ellos es cariaad,

y templanca rebgiofa: y maniteílar la liberalidad de Dios,q

te haproueido de tanto fuílento, que te fubra para otros po-

bres, Mientras citasen la mefa te has de acordar de la mefa

del Cielo, y de fu manjar, que es Dios, y de fus combidados,

que fon los Angeles, y
Bienauenrurados.

ao. Has de éílar en la mefa con la co mpoñura,y modeítia,

querieftiib¡erasenladelRey,pueseílas comiendo delante

del Rey del Cielo tu Efpofo. Tendrás los ojos baxos, fin ef-

tenderios a ver mas de loque cienes delante. Del pan no cor-

tes mas de loque fuere neceflario para comer, porque quede

entero el que cc fobrare para darle á otros. Coge la primera

íaciü de la tabla, fin andada efcogicndojpues hazer otra coja
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feria poca mortificación. Quando tofieres en la mefa, buelue

el roííro aun lado, y cubre lé con la manga para que no fe o-

lenda la que eft á junco ati. No efcupas fobré la mefa, ni incli-

nes la cabeca fobre el plato. No comas aceleradamente, ni

mordiíquesel pan, ni partas la carne con las manos, ni la to-

mes para comer fino con folos dos, ó tres dedos: los quales, y
ci cuchillo primero fe han de limpiar diííimuladamerite en
vn bocado de pan,para manchar menos la feruilleta.

z I . Acabada ia comida,quando fe canten las gracias, fe las

daras al Señor muy de coracon, por auerte dado de comer:

y fin pararte a parlar en corrillos, te recogerás acu celda, ó
á tu dormitorio, 6 al coro. Sí alguna vez comieres íuera déla

Comunidad, pedirás antes a Dios fu licencia, ^ bendición, y
defpuesle daras las gracias. El comer, y beber fuera délas
horas acoílumbradas es deítemplanca reprehenfible.

POLITICA RELIGIOSA GENERAL,
%z. Odas cus conuerfaciones fean decofasfantas,y pro-

uechofas, procurando mezclar en ellas algunas co-

fas efpiricuales, para cuitar con eíTo palabras ociofas, y lour-

muraciones. Aprouecharaíle para eíl'o de loque huvieres

leydo en los libros efpirituales, yoydo en los formones. De
ordinario has de tratar de Dios, y de fus marauillas, y bene-

ficios, de la vida de Chníto, y de fu Madre, y de las eroicas

virtudes de los Santos, yen efpecíal del que cae aquel día.

De nadie digas mal, ni pienfes jamas falcas agenas, finólas

virtudes, y tus faltas. Procura, que delante de ti no fe trate

mal de cu próximo. Si quien murmura es tu inferior, reprehén-

dela, fi fuere tu igual; aduiertefelo confeueridad modefla.-Si

fuere cu Superior, mueílrale vn roílro triíle, y defa brido. Sí

alguno te injuriare, leuanta luego tu coracon a Chrifto N. S.

tancas vezes injuriado fia culpa por tu amor, y ofrecefeloicon

que le haras vn feruicio muy grande.

2.3. Conuiene tai vez tomar alguna moderada, y honefia

recreación, para aiiuiar el animo canfado de ios exercicios,

c 2, para
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para que con nuebas tuercas buclua defpues á ellos; pero fea

demanera, que no diílraiga,}^ entibie el eípiritu con la dema-
fia. No feas moleíla, y pelada por muy afpera, ni feas menos
preciada por liuiana. í u cortefia fea agradable fin libiandad,

ni chocarrerías, tarifa fin defcompoílura, tu alegría fea bu-

inilde, modeíta, agradable, afable, y ediíicatiua fm vozes:

tu andar fin ruido; procura tener tu animo fiempre quieto pe-

ro no flüxo, teniendo mucho refpccio atus maiores; Tiendo

afable con tus iguales, y con tigo muy riguiofa.

2,4. No afirmes cofa fm fauerlo primero, ni jamas te entre-

metas á dar cu parecer fino lo pide la caridad. Nunca por-

fíes mucho de lo que importa poco, ni te efcufes en lo que te

acumularen.^l.n loque note vá ni te viene no feascunofaca

preguntar. Habla atodos con alegría moderada, nunca ala-

bes'tus prendas, ni tulinage, ni encarezcas mucho las cofas

agenas, fino dezir loque Tientes con moderación. Nunca ha-

gas cofa,que no la hicieras delante de todos. Quanto hicieres

dmgelo a Dios, y lo has de hazer como fi realmente eílubie-

ras viendo á Dios. Eílaras fiempre prompea acumplir la obe-

diencia,como fi en tu Prelada te lo mandaíTe Chriílo.Delan-

te de tus Superiores nunca hables fino lo neceííario, y con re-

uerencia. Las cofas de uu alma, y tus tentaciones defcubrelas

á cu Superior, ó a cu ConfeíTor docto, y efpiricual.

a 5. Aprouecharas mucho en la perfección, fi coníiderares

bicn,quan preílo femudan las perfonas, quan poco ay que fíat

de ellas; defolo Dios ce h as de afir bien, pues el folo no lo-

muda,cu deíTeo fea fo!o de ver afu díuina Mageítad;tu cemor,

fí le has de perder; tu dolor, que no le gozas; ) tu gozo de lo q
te puede afegurar para verle. En tiempo de triíleza, y turba-

ción no dexes tus exe rcicios,antes los has de doblar entonces

porque el demonio no haga burla de ti. En todo tiempo prof-

pero, y aduerfo tedeues acordar que no cienes mas de vna

alma; que no has de morir mas que vna vez: que no ay mas q
vna gloria, y eiTa eterna: con que defpreciaras muchas cofas,

que ce ofrecerá tu antojo, y cu amor propio.
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EXAMEN DE CONCIENCIA.
a6. p L examen general, y continuo de tu corxiencia fea-

detener íiempre prefente la vida paífada para lio*

rada, y la tibieza con que te hallas para enmendarla, y lo

mucho que te taita para llegar de aquí ai Cielo; para viuir con

temor, que es caula de muchos bienes. En qualquiera hora, y
obra examina tu conciencia; y viílas tus taitas procura la en-

mienda. En efpecial antes de acoftarte has de examinar tu

conciencia, recogiéndote vn rato, y hazíendo quenta,que te

llaman ájuizio, y te pide Dios muy eílrechaquenta, y razoa

de lo que has hecho aquel día. Lo primero agradeqerasá Dios

los beneñciüS, que aquel dia te ha hecho; y luegojdifcurrir por

tudas las horas del día confiderandoias atentamente para

ver, fi has cumplido, y como, las obligaciones de tu eñado;
con cílo alcanzaras la períeccion, y úcilitaras las coníeíiQ-

nes ordinarias.

Z7. Examinada tu conciencia, íi hallares auer hecho, di-

cho, ó penlado algo bueno, atribuyelo á Dios, cuyo es,* y lo

i]aalo,que hallares,atribuyelo atijpelfandote de todo tu cora-

í^nde auer oiendido ai Señor, propondrás firmemente la

enmienda, y reformación de tu vida, pidiéndole perdón de
tus culpas, y gracia para enmendarlas. En tefiimonío de tu

arrepentimiento haras algunas penitencias, como rezar en
cruz vna efiacioii, ó eílar vn rato denodrllas &c. porque con
e fio fe íaíiiiacc meior, que con grauifiimos tormentos del

Purgacori o,coítde acada pecado mortal ordinario
[
íegun los

1 eoíogos] coneíponden por io menos fíete años de horribles

tormentos, y acada pecado venial vn año de las mifmas pe-
nas, como confia de hifiorias autenticas. El gran Monarca
Phelippe ill. cada noche, fin faltar ninguna, hazia rigurofo

examen de fu conciencia llorando faltas ligeras, y con vna
dicipiina de faogre las caftigaua.

x8. Con efie examen cotidiano vencerás la ignorancia

culpable, y te libraras de los pecados ocultos, que de ella na-

^eiij pues con elfo hazes lo que es en ti para faberla verdad;

coa
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concíl'o te libraras de las culpas venideras, ypurgaraslas
patiadas: aparejan tu conciencia para la mueite, aunque ven-
ga aquella noche. En vna arrebatada muerte,de las muchas
que acontecen, fi eítas en pecado, y te acoftaresfin examinar
tu conciencia, te condenaras para fiempre; y fi examinada tu
conciencia,hicieres vn ado de contrición te faluaras.

Quando llegue la hora dei fueño coníidera, q el Señor
te dize aquellas palabras,que dixo en el huerto de Gefemani
á fus dífcípulos, antes que le prendieran: Dorm¡dya,y ¿efcanfai:

y obedeciendo al Señor determina dar efte aliuio al cuerpo,
‘ haziendo con el vn concierto, que en defperrando, y Tiendo
hora deleuantar, te has de leuantar preítamente atas exerci-

cios. A prima ViOche podras leer los puntos que has de medi-
tar á la mañana, para defpertar con eííe penfa miento. Pue-
des conüderar también,que por ventura no te acoftaras otra

vez; pues no Tabes íi te lenantaras de aquella cama, la qu'al

,
puedes imaginar como voa Tepiiltura, pues el fueño,que quie-

^ res tomar, es imagen de la muerte.

30. Y afsi antes de acollarte podras dezir por ti vn refpon-

fo, como Ti eílubieíTes ya muerta, y te acollaras cruzados los

bracos con mucha compoftura,y honeílidad; de ruerte,que, íi

aquella noche muñeres derrepente, te hallen l«is Religiofas

muy corapuefta en tu cama. Mientras viene el fueño,diras el

Hymno de completas, 'Te Ittcis é¡.nte termkum con todo lo que‘

^ fe íigue: que es muy apropoTito para aquella hora. Porque en
*• aquellas antitonas, y oraciones Tele pide á Dios: que aquella

noche nos tenga de fu mano; nos libre del demonio: nos guar-

de defpiertos, y dormidos para velar eternamente en fu co-

pañia: q fe digne cíe darnos fu bendición, y de vifítar aquella

cama, y dormitorio: embiando Angeles q le guarden: y con-

cluircón la Salue Regina. ímaginaras,que Chriíloru Efpofo

eíla contigo, confiderandote junto a el, ya en el pefehre, ya

en eideftieno de Egipto, ya en el ayuno del deferto, ya en

caía de Caitas (donde por tu amor eílubo toda la noche def-

yeUdüjó ya en la Cruz) donde durmió el fueño déla muerte.
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pnrOClON Q^VOTlDlANyhY AD^ERTENC lA
^rouecboja para ejle Capiculo, j los jiguientss,

^i. O' L rezar el oñcio, diuino, y otras qualefquier orado-^ nes,, vocales,, o mentales^ ei oir Mifía, el viíítar la

Igleíia, el Uidinar UiCctbeca á las imagines, y las demas de-

uociones, haziendore deuidamente en eílado de gracia, tiene

tresr.utos, y proaechüs diílintos. Elprimero es latislacer la

deuda propia; el íegundo merecer para con Dios; el terceio

aicancar de Dios alguna merced particular; que en proprios

términos feilamaii íacistacion, mentó, impetración. Qaien

quifiere lograr e íbos tres Íí utos á detener intención de confe-

guirlos. Btrila hazer por la mañana ínxeEicidíí de coníeguir-

ios en rodo io q aquel dia hiziere Forcofo, ó voluntario. Pue-

denfe aplicar á du’erétes intentos de üblfgaci5,ó voluntarios.

3 2. A la.deyda del Oíiicio diuino fe fatisrace con el primer

fruto, los otros dos fe pueden aplicar á otros intentos. £1 me-^

rkopetronal, que es el fegundo fruto, puede aplicar á las ani-

mas de purgatorio, haziendoles cada dia limofría de todos fus

méritos. El t,ercer fruto, q es aicancar algo particular de Dios,

puede aplicar el Domingo por el Papa, y por la Igleila; el

Lunes por fus Pre lados, y fu Religión: el Martes por el Rey
nueílro Señor, y por fu Monarchia, y por la paz de los Prin-

cipes Chnílianos: el Miércoles por ios que eñan en pecado:

el luebes por la conueifion de todos los infieles: el Viernes

por fus prop.os deudos, biehechores, y encomendados: ei Sa-

:bado por los bi¿ hechores de fu Conuéto, y de toda fu Ordé.

33. En codas las deniks deuociones, que fon vuluntarias,

l.puede aplicar a las animas, ó aquien quifiere todos los ñutos

ireferidos de fatisíacion, mentó, y impetración.

CAPÍTVLO X. DEL OFICIO DIUINO.

E l pagarle á Dios la deuda de fus alabancns en el Ofi-

cio diurno, que eíla repartido en fiece horas canónica®.
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obligaciones de la Monja: yarsin»

rezinl. In^' el eoracon

de aauellos
^ <^eoücion,para no incurrir en la noca

ÍL r í /f S.quexandofe:

ísarlnnrnt r'
‘or.fon cfiíí Uxos di mi.

á lLi,p J, l
^l^eortefni muy villana no atender

Dios^
[e habla convocan gran Rey, como es

dida en la
*’ ^ burla del, y fer comprehen-

Quié rP 1
“"'l'Jeeí Efpiritu Santo amenaza a-

Carrí? T negligencia. El A po .lo 1, citado del V.P.Molina
^artujano, dize que es mejor rezar con atención cinco pala-

„ a
^ S' prouecho es dezir cinco Sal-mos con deuocion.que fin ella todo el Salterio. N. P. S. Fran-c ico dezia: Si procuramos fuñentar con atención, y quietud

uei.po,que es vn poco de lodo,con mas razón deuemos ali-mentar el alroa.que es efpiritu puro, y Imagen de Dios,alauá-
dole quieta, y atentamente.

^

ll.
M. Geronima déla Afuncion folia dezir: Enton-

k li quandoquien te habla mira

conTlínt^
quedize. Yafsi,quando hablas

Dios en el Oficio diurno, y en las deroas oraciones ycxercicios,iino miras lo que hablas, niatiendes ü lo que dizeí.
rogullara el Señor de tu conuerfacion . No hagas con Dios loque no hizierascon tuigual,que es boluerle las efpaldasquan^'
dole eítasnabiando:yquien rezando fe diuierce, buelue laa'
elpaldasaDios.Gran defcomedimiento feria hablarconel'
Rey vn vaílallofuyoandrajofo, defcoafiderado, y inaduer-
tido. Mas agrada á Dios el ladrar de los perros, y el i^ruñir de
losaniniales,que la oración dei diílraido. Hafta aquÍGeroni-;
ma. Y anade; Para fuplir en algo los deíec^os de ru deuocion*
procuraras rezar todas las horas en Comunidad, para que fu»
deuocjon, y efpirícu Tupia tus taitas. Muchotógrada al Señori
l a Oración delá Comunidad,y fiporaígun accidente ineuica-i
ble no pudieres rezar en Comunidad, rezaras en aVun lugrT'
quieto,derrodillas,delante de alguna deuota Imagen. í.

/ £-
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fé Antes de empezar á rezar,de bes prepararte,cóndeíTear,

que todas las criaturas de cielo, y t.errate ayuden a alaban

a can gran Señor, compiaciendt/te dé fus aUb ancas, que los

AngJie^eílan cantando continuamente en el cielo; con cu-

yas alabanzas as de juntar las cuyas, y as de confiderar, que

eílás entre ’elios en el cielo diqiendo cu vn verfo, y ellos

pero: y afsi los as de ponibidar, áque ce ayuden a alabar

al Señor. Quando vas al Coro, ó tomas el Brebiario, pídele i

Dios, que alumbre tu entendimiento, q inflame tu voluntad,

y que,mientras rezas,tenga recogidas tus potencias, fu inten-

ción folámente ha de fec alabar, bendeqir, y ¡reuerenciar a

Dios; haqiendo aquella oración en el modo mas acepto á fu

diuina Mageílad, en vnioa de la diuina intt'ücion, con que

jChrifto N. S. alab aua á fu Padre; para defempeño de todas

tus obligaciones generales, y particulares; por la exaltación

dela i'ee, y de tu-R€lígion,,pazde la Chriftiandad, portus

Prelados, Padies, y bienhechores; en agradecimiento deloS

,.beneficÍQS recebidüs de Tu diuina mano.

4.. Podras antes decir .eíta oración de N. P. S. Francifeo, 6
pera de tu deuocion: i.iqs wioy^H¡tn érjs tu.j^mn foy yo.fara qui

te alahef Yq confi?jjfo,quefy menoi que poíno, y ^mipA^ináígnifúmA de

farecer en tu presencia, quanto mai alabarte: y que tu eres Rey de

M^gefladfup^emítje infinita bondad,fabiduria, poder,y hermofurai 4-

futenlos Serafines alaban con encogimiento tan reuerer.cial^qtte tfian

temblando en tu prefencia, Confiejjo también,que eres mi criador,de cuyd

Uheralidad he recehtdo elfer que tengo: por tanto dejfeo agradarte en ef*

, |4 oración,y hacerla en ynion de las alabancas,que continuamente tedatt

tía humanidad de tu Hijo, fu Madre fantijiima, Us Angeles, mis PJ-

dres San francifeo, y Santa Clara,y todos los Santos del Cielo, y hcih'

^

hres de la tierral enfatisfacion de todas mis deudas, y de las animas dol

i;furgatorio,y per el aumento de mis virtudes, para feruirte mejoer coK

filas. Abre mi entendimiento , limpia mi coraron de todo díuertimiento^

^inflama mi yoluntad para alabarte, dignamente,yfer oyda de tu diusné

dditgefad.
,

<|, En habituándote á ella oración la diras confacilidad, f
V f bre-
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trcuedíicl*, Vocal o mentalmente, y la podras dé7!!' en ía cel-
da, o en el Coro, o por el canniryo y por lo menos antes de
Klaytines, y de Prima la diras con intención de compreben-
der todas las Horas de aquel dia. y aun todas las que rezare*
cnelreftode tu vida, eftendiendo á todas ellas tu intenciona

y atención; pues Con eílopor ló menos no faltara jamas eíTa
oferta, y intención, y atención virtual; que ferá deeranina^
porcancia; y mérito.

,6. Donde quiera que re2es,has de tener recogida la viíla, ydemas fentidos, fin diuertirte á hablar palabra alguna, ni
xeiice^ni defeomponerte en manera alguna, fino eñar allí con
«.gran decencia,modeílla, y compoílüra. Porque íl en cílo ex-
terior,que es R.cil de hazerfCjfe falta, no ay q cfperar deuocio,
fii atención interior, que es mas deficil. Mientras rezas,no ay
que diuertirte á hazer otra cofa,por pequeña que fea; que efí*
feria conocidamente tentación. Pues es cierto, que muy pe-
queña diílracion exterior, aunque no fea mas que deriamar
vn poco la viña, es bañante para quebrar el hilo de lo que fe
va confiderandb,y para robar la atención q fe iba teniendo,

y diftraer el coracon; demanera que con dificultad fe buel-
ua á recoger.

7. Prefupuefto el recogimiento exterior, dorante el oficio;
lo principal es procurar guardar tu coracon de penfamientos,

y vagueaciones, que alli fe ofrecen, atendiendo fojamente
alo que fe vajdiziendo, y á Dios, aquien eftas alabando.
Qaando vas al Coro arezar, á oir MiÜa, ó atener oración, te
pararas vn poco en la puerta, y alli fuera dexaras tus penfa-
mientos, rogando atu Angel, que te los guarde alli, mientra*
eñas en el Coro; que afsi lo hazian S. Bernardo, y N. P. S.
Francifeory poreíTo eñaban alli con gran atención,y fofiego,

fin que les inquietara penfamiento alguno. Sino entendiere*
latin, pon tu cuidado en las palabras que dizes, y en Dios N.
S. con quien hablas, confiderando, que eñas hablando coo
Chriño N. S. ayudándote de las aducrtencias figuicntes;



Cif i ' DHi Oficio DiyiNa í i

'

. TARTES del oficio piF^lNO.

¿ T A oración dei Bmít nofier, q fe dize en codas las Horas,

. ’jLf es la mas grane, y la mas importante, que ay, ni P'^da

auer: porque es vna petición, que nos ordeno el mifmo Hij»

¿e Dios, y nos la dio firmada de fu nombre, para que la prc-

fentafemos a fu Eterno Padre. Con cfte afeéío.y conüanq»

Ja debes dezir fiempre, con gran deuocion, procurando auer-

la bien entendido, y hecho concepto de todas fus palabtas,

fe declaran abaxo cap. zi. Soliloquio 1 6, que para ello fepa-

ne, para confiderar loque en ellas fe pide. Y pueíloque

RIOS priuilegio del Papa paira rezar mentalmente el Pacer noí^

ter, la Ave Mana, y el Credo del OHcio diuino, podras deqic

cílas oraciones en til lengua materna, íi efto te caufare maiof

deuocion;porque ocurriendo cantas vezes el deqir ^en el Oíi*

cío eftas tres oraciones, el decirlas atentamente ferá gran

arrimo, y defpertador para la atención de lo que fe figue.

c. En el Deas tn adiutoriamy con que empiezan las Horas,fe le

pide á Dios fu ayuda, y graciít, fara^afiílrt'á^fus alabanco»

con la deuocion, y reuerencia debida; y eiTq es lo que íiempre

as de pedir mui cordialmente en ^íle verfo.£/ Chrfa Patrien

elfin y blanco de coda el Oficio diuino;y. afsi, ficmpre que

llegares del, as de defpert'ar tu aféelo aconfiderar, que todo

loque ellas haziendoes dar gloria, y alabanca á la Santifsi*-

ma Trinidad. Aqui as de combidar atodas las criaturas, a’que

te ayuden á alabar a las tres diuínas perfonas; yvcfio fignífici

la palabra quiere 'decir; Alabad a Dios. Lo mifmo

€afi fignifica elXiíííás til^i Domine^Rex isternaglorio". Al decir eílfe

Yerfóte as de inclinar muy profundamente; que afsi lo hacen

la Virgen, los Angeles, y todos los Bienaventurados,fiempre

que le dizen en el Cielo, como lo prueba el cafo figuiente.

JO, ün Religiofo, que por fus achaques no podia afiílír en

*l Coro, tenia íiempre por deuocion eílar en vn«i tribunado

íu i glefia en oración, mientras en fu Comunidad fe decia él

Oficio diuino. Vn di a fe le apareció alli la Virgen N. S. y ef-

Cubü con el mientras los Maytines, y fierapreque los Frayles

íz <!«•
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decían el Gloria Patri, fe íuclinaua la Virgen muy profunda»
menee, como fe acoílumbra á hazer en nueítraOrderi; enfÁ
ñandonos efta gran Señora con fu exemplo la profunda reue-
lencia, y humilde indi nación,con que en eíle verfo debemos
Tenerar el miílerio inefable de la Trinidad. Es obligación de
la Prelada cuidar de que en fu Comunidad fe haga bien eíla
inclinación.

1 1. Y.xi t\ Venitt exultmui Do»?/«o, que fe dize al principio dc
los N^aytineSjCombidaras atodas las criaturas, áque en todo
aquel día te ayuden á alabar al Señor. En el primer ve

t

fu
cpmbída á Chnílo N. S. y á fu SantilTima Madre,y áSaa
Jofeph. En el fegundo verfo combida atu Angel, y á los nuc-
he coros de Oos Angeles. En el tercero combida acodos loS
Santos del Cielo, Patriarcas, Profetas, Aportóles, Martyres,
ConfeíToreSjVirgineSjy Continentes. En elquaito verfo com-
bida en efpecial á tus deuotos, y atodos los Santos, y Santa»,
que en tal dia como aquel entraron en la gloria. En el quinto
,combida atodos los Iurtos,qüe viuen en la tierra, y atodas las
criaturas del mundo. Enel G/o^í/i.p^rn as de deíiear, y pedir
;á Dios, que el mifmo fe alabe afi, pues no hartan á alabarle
dignamente todas las criaturas del mundo.
I i. Las Bendiciones, que en los Maytincs fe dfzcn antes
de las liciones, fon vnas como oraciones jaculatorias, en que
le pedimos á Dios, que nos oiga, ayude, y bendiga. En el Tm
futtm Domine \q pedidnos perdón^ y mifericordia.y le damos

f
racias por auerla vfadocon nofotros en admitirnos afus ala-
ancas: y afsi ertas palabras fe an de oír, ó decir en confor-

midad de erta ílgniíicacion. En las oraciones, y preces de
Prima por intención déla Uirgen, y de todos los Santos le
pedimos a Dios, que pues fe digno de darnos vida arta allí,

nos libre aquel dia, y fiempre de todo malcfpiritual, y corpo-
.tal, gouernando, y fantificando nueftrasaccioncs,dirigien-
idolasafuferuicio; y ertofe le pide por los méritos de jefu
Chrírto, que es la conclufionde todas las oraciones de las
^Cete Horas, En las oraciones, y preces de Completas. le

pc«
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pedimos lo que fe dixoe nelcapitulo i . numero 30.

I En codo lo demas,que no entendieres contormate con

huntencion de la Iglefia, aquien el Efpiritu Santo dido las

palabras del Oficio diuino para con ellas alabar, bendeqir, y
glorificar al Señor, y para pedirle mercedes. Y dichas con el-

te altdo, y adüertencia te (eran de muy gran prouecho, auri-

que no las entiendas; como por el contrario, aunque las emi-

endas, fi las dices fin adüertencia, ni confideracion, y por fo-

Id coílucnbre, carecen defte íruto; con que te fe ra muy vcil

tener encada Hora canónica alguna deuota confideracioa

particular en la forma figuiente.

APLICACION DE LAS tíORA^ A LA
Tajüon.

O Velen algunos aplicar los Maytincs de toda la fema*

na á diverfos miílerios de Chriílo N. S. fucedidosde-

ftochc. El Lunes á la Encarnación del Señor: el M^attes a fu

í^acimiento; el Miércoles á fus Vigilias: elluebesala Inftt-

tucion del Santifsimo: el Viernes á la Oración del huerto; el

Sábado á la Pcirion,q padeció en cafa de Cayfas:el Domingo

á fu Refurreccion. Lo cierto es,que los milmos dias,en que ef-

fos miíleriüS fucedieron, 6 fe qelebran, es mejor aplicar los

Maytines a ellos: como es el Nacimiento, la Encarnación,

Kefurreccion,Corpus,y otros. De fuerte que en los dias,que fe

qelebran eftos miílerios, y en fus odlauas meditaras en ellos

en todas las fíete Horas canónicas: pero entre año podras re-

partir fiempre todas las fiete Horas canónicas á fíete pafos de

la PaíIion,que correfponden a las mifmas horas,como lo ha-

ZianN.P.S.Francifco,N.M.S. Clara, y N. M. Geromma,

y otros.

15. Para eíTo es neceflario tener primero bien premedita-

dos los miílerios de la Paííion, y hecho fu repartimiento coa

cuidado por las Horas, á que fe an de aplicar. Demanera, que

en queriendo rezar vna hora, luego fe te ofrezca el miílerio,

que eaella as de coafiderar. También es neceíTario, renec

biea
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DÍon con/ícjefadas antes las circunílanc/as, y partícularídíi
CcS, que en cada paíTo fucedíeron/porque rniencras fe reza no
le puede nazer bien eílo. Sino que, en comencando á rezar
yna Hora,luego fe te reprefenteel miíl:erío,que le coca con to-
das íus circunílancias, y particularidades, comofi las viefíes
pintadas en vna eftampa, ó te hallaífes prefente al paíTo, enw
aerezando áel lo que vas rezando. Las meditaciones, y pon-
deraciones de los íiete paílds principales de la Paífion halla-
ras en el capiculo 1 9. deíle libro. Los ofrecimientos para ca-
da ^ora. hallaras en el capitulo 2 1 . deíle hbro Soliloquio 5.fiando rezares muchas Horas juntas, podras también decir
juntos í US oireciniientos,antes 6 defpues. £ílo fupueílo repar-
tirás las horas ía íorrna jfjguiente.
16. A Maytines confidera t Chriílo N. S. en la Oración del
nuerto y en fu Prifion,* paífosfucedidos ala media noche,def-
de las diez haíla las dos. Oyendo tocar á Ma3Tiries confide-'
1^, que Chriílo N. S. leuantandofe déla mefa defuvkima
Cena, íale del Cenáculo, y camina al Huerto de Getferaani,
platicando por el camino con fus dicipulos. Acompáñale tur
deíde la Celda al Coro, y entrando 'en el haras qüeata,que re
dize io que afus dicipulos: FzUd, y orad, porque no feais temadosi

y que iu diurna Mageílad fe va acia donde eftael Santiíiimo,
y atf te dexa en tu filia, defde la qual le has de eflar mirando
Con tu alma, y hablándole en todos los Maytines con grao
reuerencia. °

® 7 * Noíílurnos medicaras las tres vezes, que oro
clSeñorcon tan terrible congoxa, que le hizo fudar fingre.
Acompáñale en eíla triíleza, y agonía, procurando aliuiarfe
con tu deuocion. A los fines del tercer Nodurno,.ó en el r#
Veííffi Letudumm, confidera la rabia, infernal con que, defpues
de fu oración, le prenden en el huerto atándole, y atropellán-
dole con gran vituperio como ávilifiimo ladrón. Mientras
afsi le deshoarran los fayones, procura tu alabarle con todo el
ate T:o pofible de tu cora con con aquellas deuotiiiimas alaba**

del r<í Dtm Lsudamns¡ á del vitimo Refponforio.

Co»
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%8. Con el primer falmo de Laudes le acompañaras deíHe

el huerto á cafa de Anas: adonde llego á las doce; y le dio

Maleo vna gran bofetada; en la qual podras meditar ene

feaundofalmo de Laudes. Con el tercer falino le acempana -

ras defde la cafa de Anas a la deCayfas: donde llego a las

doce y media.y hafta las dos padeció in numerables efcarni-

os, Yalibás, y bofetadas; en que le acompañaras con el quaito

felmo.A las dos le ataro aúna coluna,deba^xo de vna efeaier^

en lugar muy inmundo: donde cercado de fajones pa eci

^ncreiblesopiobioshafta lascinco. Acompáñale allí con el

ciufr.flofa\iíio de Laudes, y lo demas defta Hora, f aun fobte

cioni^anb podras tener la oración mental de eUa hora, y,en la

recínoiia tomar vna diciplina.
, ,

*
•

ref. A i>'nW confid|éfa, que a lascinco de la rnanana/ejur^a-

e/n los Sacerdotes á Confejo: adonde llamato al Señor, para

éxaminarlé, y acufatle, y condenarle.
. . s

hora y media, en que el Señor ettubo en pie-, ya‘l‘ f«e juzga-

do por digno de mueite. La manana de fu

B^éñdt treseftaciones: la primera ^ayfas a Pilato. la lega-

da de Pilato á Heredes: la tercera de Heredes a 1 dato, tn

cada vnadeftas eftaciones le acompañaras con vn falmpde

'¡Prima,pata aliuiarle algo enel fudor, trab.ajos, atrope a
^

-

<tos, y afrentas de tantos viajes. A cafa de Pilato Ueg .P.
'

mera vez á las fíete; y eftuboen fu Audiencia vna_hpra;^tas

[ocho entro en cafa de Herodes, que trato al Señor cornoa

iloco:'A las nuebe boluió ácafa de Pilaro vellido de blanco,

padeciendoen todo ello incómparables afrentas, y vtrag

ao. A Tncia confidera los Azores, la Cotona de efpinas
^

el Wmi: que fon tres pafos deuotiílimos, qi^ en cafa g
Pilaros fudedieton déíde las nueue haíla las diez} mecía,

'con q'iite ie cabe 'vn fálmo acada pafo.dé Tercia.
_

•x'i . 'h Stxm meditaras tiernamente como el SeniK delde

lasdiezy media haíla las doce fue fentenci^ado por Pdato á

«ouertd.vlléuó la Cruz acueftasal

eificadoi aplicando vn falmo acada pafo datos t es.

^
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ertuboelSelsüTwuoen^UCw!^^^^
€lia hablo; y como efníro ' ^ palabras, que ea
íicada vnóStr&t acomodando v;.\almo
dcuocíon.

°^“°®"®®P3fos, ocomo mejor fe acomodare tu

cuerpo
d^í(Scode°SeñorVlL**'’^^‘^^’‘^“^

Longinos dióal
barrado de Ja Cruz: v como í

^ «""<> tue
SanciíUma Madre con la rf»

^os braqos de A|

KáISESF‘«sx¥r
tas, y fe la diras con toda la deuocinn n 'r Ki^

^
las mirándola llorar la mno PoíiWe.como fi eílubig.

»5. EneftaX/^ ^^^^’y^^fenciadefunijo.

en aquel pafo,que le lnfiS°rS?omo"f f
Señor

do coa los ojos de 1 cuerno F I

*c fftubieras miran-
cimiento delpafo, queLcabe pcíl“S^''°

^°''‘*^'“"’'y°^'^*

efpiritu,ydefpertarátuarpnr1 ^“'^^.enteruoiizará tu
puntos de cada pafo, fe hazen °Jn

^ me,moria lo*

facilidad, como lo exDerim»nr!^^®“J^
tu cuidado á elle exercicio YnnpW*’

deuotamente
aun mas délo que ellá eñi„c
tercero feñalado. ofrecimientos del Soliloquia

Clon afpalj que fe?íaí conlidcra-
Píos fe ha¿ dificulmfa afta

^ ^ ‘o® Princj-

haratanfacd,queteadm.rS
i‘'""'“'’’

ufándola, fe te
tas de tu aprouechamien,to,(ino te can^fas !d dep''

''®'

deuocioo. C^uando te faltare tíemr,^
defmayasen efta

ll«
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libro -Saiirbquio tercero, podras abreuiarlas feguri tu erpincu,

y deuocion: y fi íaerea cantas cus ocupaciones, que ni aun eíló

puedas hazer, por lo menos antes de cada hora, ó ante toda»

lasque as de rezar, podras decir la oración figuiente.

Seaor, graaas te doy por lo que padepjle en efta hora ( h horas) el dios

de tu[agrada Pafiion, y por todo lo demás que hictfie, y padenjh en eUa,

todos ios días de tu y>ida, y por los beneficios que en ella he recebdo de tu

mano. Suplicóte:, que recibas efia hora en alabanza tuya:y me des gracia

para redarla consagrado tuyo.

xy. Luego que acabes de rezar ía hora, o horas daras vna

mirada breue á tu conciencia; fi las hubieres rezado con até-

eion, y deuocion, fe lo agradecerás al Señor; de cuya mano

recebiíle el don de alabarle peiáeíñamente; full^icanaole que

reciba aquellas cus humildes alabancas en vnion de lasque

en eííe tiempo le andado los Angeles en el cielo, ylosluítos

en la tierra, oíreciendorelas en vnlidad de la Igleíia, y de co-

dos los F leles viuos,y difuntos. Si hubieres rezado con floxe-

dad, y tibieza, duelete delío con piopofito de la enmienda,

pidiendo al Señor perdón dello: y en penitencia diras con

gran deuocion la oración: Sacro fanEi<s, con que fe perdonan

las faltas del rezo cometidas por flaqueza humana. Y

no fe acabe el fuego de la deuocion, que fe hubiere encendido

en tu coracon, foplaie con algunas oraciones jaculatorias, 6

con las confideracíones, que en el rezo te mouieron á mayor

deuocion: con que continuamente conferuaras el feruor con

el hilo de las deaocíones,alcancandofe vnas á. otras.

CAP. 3 . DE LA MíSSA, YCOMVNiON.

I. "T^Erpues del Oficio diui no, que es deuocion obligatoria,

-L/ {q primera de las voluntarias debe fer la de oir Milla

cada dia,v comulgar amenudo con la decida preparación. por

fer eíTa la cofa mas fagrada, que tiene la Iglefia, y en que mas

honrra, y gloria fedá á Dios,y mas le agradan de quantas ha-

zen, y pueden hazer todas las criaturas, y de mayor vtiüdad

g
para
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para ellas. No ay obra de mayor fatisíacion, mérito, y impor-
tancia que la Mifía, y Comunión. A vn farto varón le pre-
guntaron, que 11 de parte de Djos le intimaíTen, quenoauia
de maj» q media hora, qqué hada? Y refpundio: Siendo
oacetdote^diria Miíia, y no íiendolo, la oyria, y comu’garia.

Has de oyr Miíía con rcuercncia, y atención a la gran-
deza de lo que en ella fe rcprefenta: porq íi añiles ala Miíia
fin atender a fus mifterios, ferás como el“buey, y el iumento
del Nacimiento, que eílan cerca de Chriílo, y no le gozan; y
á penas fe podra dezir que oyes Miíla,piies tepriuas de la fua-
uiíTíma memoria de la Paífion del Señor, y del gran confue-
lo efpiritual, y ajegria de tu al roa,y del remedio contra los pe-
ligros deíla vida. Y afsi auras experimentado, que defpiies de
auer oydo Miíía te buelues atu celda mas tibia de loque
fuiíle al Coro, y aun canfada de auer eílado allí aciuel breue
cipacio. Añílir a la Miíia ñn la reuerencia,y atención debida
ala fagrada mefa del Altar es lamentable indecencia.
3. Porque no es bien,que eílando como eílan alrededor del
Altar m. llares de Angeles, que fon Príncipes de la gloria, pu-
riííimos, y fantiffiroos Efpiritus, temblando', y arrodillados,
conociendo, que fon nada en comparación de aquella fobera-
na Mageílad,tü, q eres vna poca detierra,le pierdas el refpec-
to, y no le nagas la reüerericia,que hicieras a otra tu igual.
Los rurcos jamas entran en fus mezquitas

( que fon templos
de Manoma) ñno los pies defcalcos, y todo el tiempo, que ef-
taii dentro dellas nunca femiranvncsa otros, ni efcupen ni
hablan palabra, guardandotodos vn profundo filencio. Ver-
guenca nos auia de caufar, q los moros en fu diabólica mez-
quita tengan mas corteña á Mahoma,tizón del infierno, que
iiofotros a Diosen fus ñintiíñmos templos,

q. La Miffa,qualquieraque fea,rezada, ó cantada, dicha
porqualquiera intención,es vna Embaxada, que codo el lina-

ge humano embia á la Santiñima Trinidad, mediante el Sa-
cerdote: para que en nombre de todos, como fu Procuradoc
general, y íu En^baxador pienipocenciario ante Dios en fu

Cor^



Cap. 1. DE tA Missa, iiS*

Corte trate los negocios mas granes, y de mayor impoitancía

de quantos ha auido, ni puede auer en el mundo. Y afsi qual-

quiei: Sacerdote, que di2e qualquiera Miíla,es Embaxador

de todos ios F ieles del mundo, que eílan en gracia,y de todas

las animas de Purgatorio, y de todos los Bienauenturados

del Cielo; pues en nombre de todos la ofrece á Dios, y todos

participan de fu íacriíicio: los vinos en el focorro aefus nece-

íldades: las animas en el aliuio de fus penas: y los Bienauen-
^

turados en el aumento de fu gloría accidental; porqu^reciDS

pa,rcicular gozo de ia gloria que feda a Dios en la y de

lamarauilíofareprefentacion, que en ella fe haze de todas

las acciones del Redemptor. ^ . n r t-

K. Toda la vida de Chriílo nueílro Señor, u^ifde íu Encar-

nación baila fu muerte, fue decir vna IviiíTa. Las entrañas

puriílimas de fu Madre fueron la Sacriília, donde le ^ordei^

de Sacerdote, y fe viílo de los orn amentos lacerdota íes de íu

facratiíTíma hurnanidad.<2íj^‘^*fo hizo viuiédo en carne tuor-

tal fue vna continua preparación del facrificio de íumifmo

cuerno, y fangre,que deípues aaia de ofrecerxomo le ofrecid;

primero incruento confagrandofe el luebes en pan, y vism? y
luego el Uiernes muy cruento, y muy atoda coila; pues diez

y fíete horas que deíde las agonías del hueito, y fudor de fan-

gre, haíla que efplró en la Cruz, duró fu PaíTion, todo ello íe

tardó en ofrecerfe el facnficio de la Miíla, que con ia abiu^.i5

de hiel, y vinagre fe acabó en ia Cruz quando dixo:

que fue como fidixera: Jts Mi¡j'are(l. Defuerte que qual-

quier Milla es vna viua reprefentacion de la vida^ Paíííon, y
muerte del Redemptor, y afsi deue fer oyda con fuma reue-

rencia, y atención.

6. Quando oyeres tañer á Miíía diras ío que los Reyes Ma-

gos, quando vieron la eílrella: Ejlii es la fsiídl deígran A’tyy, >’<***

ifíQS ¿ihujc¿ir¡e^y efreceríe Saliendo ce tu celda paia el Coro

imaíJiiia, qüe vas en corapañia de la Virgen, de San Juai^y

de !a Madalena al monre Caluario á ver crucificar a Cnnítp.

Si allí te haUalies y vieras al Rederaptor detranaar.por tu

Sí, amol



Libro Segundo DE la Cracion
amor toda fu fangre, y morir por ci, no eílubieras muy deao.
ta, y compungida, pueÜos tus ojos en Chriílo, contemplando
aquel incendio de fu diuino amor,con gran filencio, atención
yreuerencía? La Virgen, y San Juan,

jy
la Magda lena,y otras

lautas mugeres,qocalheíl:ubierori, aíiílieron con deuocion-
pero los rayone5,qu2 cruciíicaron ai Señor, eftaua diuertidos]
hablando, y mirando a vna,y otra parte; A ellos imita quien
no añíte en la Miíla con deuocion.

7*
.

proíunda atención, y reverencia, fi quieres
imitar á la Virgen nueílra Señora; y quando la oyeres, haras
quenta,que te hallas en el monte CaJuario; ó podras confide-
rar, que la Iglefia, donde oyes la Miíía, es el Cielo, y que
citas alli entrHos Coros de los Serafines. Porque, quando fe
dizevnaMiíla, fe abren los Cielos, y al Altar, adonde fe di-
2e, haxan tropas de Angeles a afiftir á la Miífa, con que la
Iglefia, donde fe dize MiíTa,durante ella, ella hecha vn Cie-
lo, y quien oye laMiííaeíláenel Cielo.

REP RES ENTACION DE SVS MISTERIOS,
8 . Sacerdote reprefenta la perfona de Chriílo: los or-

namentos, con que dize la Mifia, fignifican las ínfig-
nias de fu Paífion. El Amito fignifica el velo, con que le taparo
los ojos, para jugar con el al,Adíuina quien te dio, ola Corona
dcefpinas,que lepufieronen fu cabeca. El Alba fignifica la
veílidura blanca, que como á loco le pufieron en cafa de He-
redes. El Cingulo,y Manipulo,y íftola fignifican los cordeles, y
fogas, con que le maniataron en fu priííion, en fus acotes, y
para licuarle acrucificar. La CafuUa fignifica la veílidura bieja
de purpura, que juntamente con la corona de efpinas, y la ca-
na, le pufieron como a Rey de burlas. Toda la Mifa reprefen-
ta los miílerios de la vida de Chriílo N. S. y los podras medi-
tar^ientras la oyes, no íolo con el entendimiento 'atendien-
do a fus miílerios, fino con la voluntad facando vanos afec-
rtosde amor, contrición, humildad, agradecimiento, y pureca,
* íegun los pafos,en la forma figuiente.

" Quan-
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q. Ouando vieres falir al Sacerdote de la Sacriftia al Altar

confidera, como eldiiuuio Verbo el dja, y hora de fu Encar-

nación falló del feno de fu Eterno Padre, deílinadop para

fuPaírion,ymuertc. El dezir la Confeííion protundarnente

inclinado, y befar luego el alear fignifica el profundiíhmo

abatimiento, ó exinanición del Hijo de Dios en ^a^erfe hom-

bre en el vientre Virginal, vnicndofe en eílrechiílimó beio de

paz con la humana naturaleza. Mientras el Sacerdote dize

la Confeííion, la diras tu también con dolor de tus pecados,

pidiendo al Señor perdón de ellos, y que, dándote vnbcÍQ

amorofo de paz, fe vna con tu alma, y nazca en ella,

lo. En el Introito pienfa el defeo grande, que los Patriarcas,

y Profetas tubieron de la venida deChrifio rnundo. Los

Kyries fignifican los clamores,que ellos^dauan al Cieio, pmie-

do mifeiiccrdia a las tres diuinas perfonas. La Clona fignihca

el Nacimiento del Señor; y el fantiguarfe al fin della el Sa-

cerdote fignifica la Circuncifion. Y el Dominusyohífcuní) (]uc

dize luego, la Adoración de los Reyes:.y la Cr^ooB, que fe li-

gue, fu Prefentacion en el Templo. En todoeífo, contorman-

do tu intención con la de la íglefia,as de acompañar al Sacer-

dote, dando gracias á Dios por el Nacimiento de fu Hijo, pi-

diéndole afediiofamente, que circuncide tu coracon, cortan-

do del todo amor de criaturas, y que lo adorne con los tres

dones, deOrode caridad, íncienfo de deuocion,y Mirra de-

mortificacron, haciéndote digna de fer prefentada en el tem-

plo de fu gloria. Lo mifmo pedirás para otros, y en toda la

Mifia.

II. La Efiftola fignifica la Predicación delBautiíla, y de

los Apoíloles;que es difpoficíon, para recebir la de Chrifio,

Pide al Señor,quecon fuliizdifpongatu coracon para obe-

decerla. Ciando fe paila el Miilal al otro lado,para el Euan-

gelio, coimdera, como el Señor dexo á los íud ios por íu incre-

dulidad, y dureca, y fe paffó á los Gentiles. Ruégale, que no

te defampare,como merecen tus culpas. El EumgeUo reprefen-

ta la vida de Chnílo, y fu piedicacion; óyele con gran reue-

len-
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rencia, dándole gracias porauerte hecho Chriíliana, y RelK
g'ofa. Quando íe dize ej Credo confidera la foleanidad, con q
el Domingo de Ramos enero el Señor en íerufalem pifando
las capas de los que las tendian por el fuelo con íee, creyendo
ene!. Duelete de que el Señor no te pife tu cuerpo, mortifi-
cándote por fu amor.
12. Ene! empiezan ios principales miílerios de la
Mída. Quando vieres ai Sacerdoteofrecer la Hoftia, defeu-
brir el Cáliz, hechando en el vino,y agua, confidera al Señor
enlavltima Cena preparando las cofas neceíTarias para la
inílítucion del SantiíTimo. Quando al lado del Altar le vieres
lanar las manos, confidera, como el Señor iauó los pies de fus
dicípuifps. Eífib reliante hafca el Prefacio confidera el ferrnd,
q^ue les hizo encargándoles el reciproco amor encrefi, la conf-
tancia, que auian detener en las aduerfidades, y la perfeue-
rancia en la oración. Pídele, que te conceda todo eílociue fu
diurna Magefiad encargo á fus Apoíloks. Ofrecele aquel fa-
crificio para gloria fuya, y prgra focorro de codas las necefida-
des de la Iglefia, y de cus encomendados, rogándole, que afsi
lo acepte demaoo de aquel Sacerdote. ’

I j . En el FreÑáo conOdera, como el Señor,acabnda ía Ce-
na, y fus mi fíenos, fe fue con fus Apollóles defde lerafalein
fil huerto de Gecfemani. Enelsanms, y principio del Canon
confidera la mortal rriíleza,c| el Señor manifeífó en el huer-
to á fus dicipúlos, encargándoles, que hicieílea ofacion, para
poder, vencer las tentaciones. El primer Menienco ( que es Isl

oració mental por los viuos) fi^nifica la oraci 5,q el Señor hizo
en el huerto por los pecados de tbdo el ünage humano, q co-
mo á fu cargo, y le hizieron fudar fangre. Harascu también
allí Oración por los viuos. En lo que fe figue.hafia coger el Sa-
cerdote la Hoília en las manos, meditaras brebemente la pri-

fion del Señor, fus acotes, y corona de efpinas, compadecién-
dote tiernamente de lo mucho q en ello padeció por tu amor.
1 4. El Sacerdote antes de la confagracion coge la HcfiU en
la mano, y kuanta ios ojos al Cielo, y la beadiqe haciendo
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&

c.

fübre ella vna Cruz ,
en ílgraficacion de que, quando pufieron

la Cruz fobre los hombros de Chriño, y defpiies Guando le

cruciñcar5,leuáto fus o,üs al Eterno Padre ofreciédole aquella

Gruz y fus dolores en redempcion, y fatisracion de nueílios

recados. Leuantar en alto la Eloiiia confagrada fignihca

cuando Chnftotuelcuantado en la Cruz. El figmíica

la abundancia de fangre, que allí coriia de fus facrarimmas

Llagas. Pidele,qiJe te dé iueicaspata ileuar fu Cruz,yperfe-

iierar hafta la muerte en fu feruicia.

1 <. Lo redante halla la Cemunion íigniíica el tiempo que

el Señor eíluho ciucíhcado. Aguí risde aviuar mucho ja lee

de la real prefencia de ChriÜoen la Hcdia,para acompañar-

le ccmpíifiua en la C ruz con fu Madre, y las falltas mugeres.

fegundo Memento fignifica la rriemoiia, que ei Señor tubo en

la Cruz de los Santos Padres del Limbo, y de las animas del

purgatorio; por las quales as de orar aiii muy íeruorofa mente,

ofreciendo por ellas aquel Tanto íacriHcio. Ei Aolds quoque

peccñtorihas.quQ el Sacerdote dize, hiriendofe elpecno, lepre-

íenta la confe ífion, y oración del buen Ladrón, que pidió rni-

fericordia, y le fue prometido para luego el Paray fo. Procura

imitarle, para alcancar lo que el. El Fater nofeer con fus íiete

peticiones, que dize el Sacerdote en voz clara, fignifíca las

flete palabras que el Señor habló en la Cruz: dile tu taruDíen

con acedo devoto. r -r

1

6

. Flpdrcir la FlGjli¿iQñtY€S partes fobre el Cáliz íigninca

el apartamiento, que el alma de Chrifto hizo de lu cuerpo,

quando eípiró. La vna parte fe pone primero fobre la patena,

en figniíicacion de que el alma de Chriílo baxo al Limbo:

otra partecita fe hecha ene! Cáliz, en figniñcacion de la lac-

eada, con que abrieron el collado del Señor, faiienao po?

aih ei a2;ua, y fangre, que eílaua en fu coracon, juntandofe

con la demás que auiaya derramado. La otra parce oe la

Hoíliafepone tao-ibien fobre la patena, en fígnificacion de

que el cuerpo dírunto del Señor i'uepuefto en el íepulcro.

Quaado vieres hechat en el Cáliz la pattecita de la EioAia, y
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profeguirconlos podras arrojar, y zambullir cuaima,
> tu coracoa dentro de aquella fangreque eilá en el Cáliz,
piclieiid,oalSenor,quecedevnbaaüde l'upreciofa lañare ypaz pata ti y para toda la Chtiiliandad, y perdón de tus pe^

J’
t03 de toJo el ma.ido, arrojándolos todos en

aquella langee oíreciendole en fatisfacion aquel facrificio, r
la Comanio.i del Sacerdote. Y codo el tiempo, que el Sacer-
dote gaftare e.T recebir eUuerpo, y la fangre del Señor, as de
gakar en la Comunión efpjrjtüal que luego fe dirá.
17. que el Sacerdote dize (defpuesde auer
comulgado

) fignificala Refurreccion del Señor El Domwus
’^ohjcum, que le figue, reprefenta la alegria que recibió íii Ma-

n ^ refucitado. La Bendición, q echa
ai Pueolo, íignifica la que el Señor echo á fu íglefia, quando
fe íubio al Cielo. Alégrate déla Refurreccion del Señor, ypidwle iu benaicion con numíidad. Las Oraciones, y ofreci-
iniencos, que as de decir miencias oyes Miíla, eílan en el
pítalo 1

1

. deíle libro, Soliloquio 4.

COMUNION sacramental, Y
efpiritual.

^ Comunión as de oir MilLa con mayot íerbot
que el ordinario, coníiderando delde el principio de

ella, y aun deíde prima noche, la grandeza, y Mageílad del
foberano haefped, que as de recibir, y tu mifena, y baxcza,
humillándote profundamente, y produciendo los mas encen-
didos afleólos de amor, que pudieres, en correfpondencía del
cxceífiuo amor, conque en eíle facramentoel mifmo Señor
entra en perTona por las puercas del alma, con el infinito teíb-
ro de todas fus riquezas. Abaxo en el libro tercero capitulo
fepcimo hallaras las vtilidad-es de la fagrada Comunión,y de
futrequencia. En el capitulo 21. deíle libro fegundo en los
Soliloquios leprimo, y o Rauo hallaras las oraciones que as de
dezir antes, y defpiies de la Comunión.
i 9. En las Reales Defcalqas de Madrid,y en las de Manila,

y
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yen otros muchos Monañerios ay precifa Comunión general •

de Comunidad dos vezes en la femana, los Domingos, y íue-

bes de codo el año, fin otras extraordinarias deíeíliuidades.Y
cílos dias de Comunión fe haze vna diciplina extraordinaria

defpuesde May tiñes, quedando las mas en oración en el Co-
ro baila la mañana, aguardando defpiertas al Efpofo como
Virgines prudentes. Defpues de auer comulgado fe recogen
al mifino Coro, donde añilen cafi todo el dia con finguiar

feruor. Lo mifmo fe haze en otros muchos Monaílerios de
Monjas de nueilra Orden, y de otras Ordenes. Eila noticia te

podra íeruir de modelo para tus Comuniones,
lo. Para hazer con mas deuocion eftas Comuniones facra-

mentales es vn enfa) e muy aprouado, y vna pr^aracion de
gran prouecho el comulgar efpirituaimente todos los dias, y
muchas vezes al día, comulgando en codas las Miñas, que
oyeres: que eíio ferá ca Ideare l fiorno, y preparar el alma pa-
ra cocer, y digerir eñe pan de vida. Ella Comunión efpíricu-

al'cofiññe en vn vino defeo de comulgar facramentaimencey

y de gozar de ios admirables írutos deñe diuino manjar.
2.1. Con elle viuo defeo de comulgar iras al Coro, y
oirás la Milla con las meditaciones dichas, examinaras bre-

uemente cu conciencia, pedirás perdón de tus culpas; y quan-
doel Sacerdote dixere el Pam nojler dirás el Padre nueftrOi,

pidiendo en el con gran fee, y deuocion el pan quotidiano*
deñe íacramento,y que enti fe haga fu diuina voluntad.Quñ-
do el Sacerdote diga Dei <&(, aviualalee déla prefencía

reai de Chriñoen el Altar, pidiéndole gracia para recluirle

dignamente. Quandoel Sacerdote recibiere la Comunión,,
comulgaras eípirituaíinente, como fi en eíedo recibieras vna
forma coníagrada. Defpues daras gracias al Señor,por auertc

viñcado erpintualmente. La oración, que as de dezir en efta

ocañon, fe pone abaxo en el capitulo x i . deñe libro Solilo-

quio 4- numero i x.

XX. Dize Santo Thomas, que en cña Comunron fe perdo-'

nan los pecados veniales, y caufa otros efeoos muy vti les.
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YDio$N. S. ha fauorecido con raras marauillas eíladeuo^
Clon de la Comunión erpiriruai. N.P.S. Buenauencura defea-

ua comulgar vn día, pero por humilde temor fe abílenia de
la Comunión, contentandofe con oir MiíTa; ^^eftandola oye-
do, 7ri Angel con vna Forma confagrada del Altar, le dió la

Comunión de fu mano. Otra vez eílando eníerrno el Doéloc
Seraphico defeaua comulgar, y porque no podía por vn acha-
que de cftomago, y bomitoSj que padecía,pidió, q le lleuaílcn

el Santiífimo áfu qeldapara adorarle;/ cogiendo en fus ma^
nos el vafo de las Formas confagradas le arrimo áfu pecho,
yen prefencia de todos fe le abrió el pecho,baña defcubrirel

coracon, que también fe le abrió, y faliendofe del vafo vna
forma confagfáda fe !e entro dentro de fu coracon,que fe bol-

ui6 acerrar Íuígo.

CAPÍTVLO 4. DELA UIRGENN. S.

I . Y A deuocion de la Virgen María N. S. deue hechar ho-
das rayzes en tu coracon, por fer como eres fu Nuera

,

y hija por Eí'pofa de fu Hijo íefus. Has de hacerte efclííua de
íüpuriíTima Concepción, enrregandotetoda por entero á ef-

ta gran Reyna, haciéndole vna carta de efclauitud, firmada

de tu mano, vn día de Comunión. Qiiien tubiere eíle libro en
ci podrá poner fu nombre, y los fantos de fu deuocion en los

blancos deíla Carta de efclauitud.

Sepan quantos vieren efta Carta de efclauitud como yo
me vendo por

cfclaua perpetua de la poriíTima Concepción déla Virgen

María N.S. concebida en gracia, y gloria, condonación li-

bre, 'pura, y perfecta de mis penfamientos, palabras, y obras;

para que de todo ello diíponga afu voluntad.como verdadera

Señora mía: aquien fuplico, que de todos misexercicios, y de

guanto 3^0 penfe re, discre, y obrare, difnonga de fuerce, que

de rodo icfulrc gloría á'fu Hijo, y honrra á fu puriíUrna Con-

cepción: Y propongo, de creer, y tener, fíueriido fui pecado
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original,y de perfuadirlo aíTi atodos quantos pudiere. Y por^
me haiio indignifíima deíla merced,ruego a San -Miguel, a
aai Angel, aSaníofeph, á Sanloachin, £ Santa Ana. á Sa«.‘

luán Bautiíla, á San iuan Euangeliíla, á San Pedro, a mi P,

S. Francifco, y a mi M. S. Clara, a Sanca Catalina, a Santa
Getrudis, á Sanca Terefa, á S.

me alcancen'
de la Uirgen N. S. que me reciba enel numero de las efclaua»

de fu iflflínaculada Concepción. Y por la verdad lo firme ea

j. Pueíla la fecha de la Ciudad, 6 Pueblo, c3n el día meS

y año, y cu firma; defde efte día con otro nuebo titulo te ten--

dras por domeíbea, y familiar de eíla Señora; la qual atodos
los de iu familia fuíleata.y regala como á hijos con fu abrigo,,

amparándolos en todos fus trabajos, .y tentaciones; con que
en adelante feras hija de la Virgen por dos títulos; porelde*
Eípoía de íu Hijo, y por el de efclaua. Con cíTo todo quanto'
bueno, ó indiferente hicieres, dixeres,y penfares toda tu vida,

queda adíípoficion de ia Virgen, que cuidara dcl defempeño
de tus obligaciones a mayorgloria de Dios: y, fin q lo entien-
das,grangearas al cabo del año, y de la vida muchos méritos;

porque rodos rus quereres los has pafado a i querer de la Uírgé.
Con quien as de concertar, que, acento, a que, como criatura

terrena cimperfeífla, andas difi:raida,y olu'idada de Dios,quo
tu voluntad es eílarte amando, adorando, y alabando al

Señor, como le ama, adora, y alaba la raifma Virgen, puc^)
le quieres dar la miíma gloria, que ella leda. Los Sábados, y.

dias de la Uirgen as de renouar efte concierto. ,
- i. i

4 . La hija tiene derecho a los méritos, gracias, y priuilegia$

de fu madre: y afsi, quando Fueres a comulgar, y te vieres in-<

^digna de tan gran liueíped, le fuplicaras á la Virgen, que te

tpreilie fus ricas telas, fi quiera por el tiempo que el Rey del

fílelo á de pofar ea el eíUblo de tu pecho: j que qfrezca.á fu.

k r HLif.
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Hijo todos fus merecimientos: con que fe cubra la indecerciá
de cu ruin pofada. Ella haze eílo con amor, y puntualidad,
como fe lo reueló á Santa Getrudis, que tenia eíla deuocion.
En todos tus peligros, tentaciones,fequedadcs,entermedades,

y demás necefidades efpirituales, y corporales, que fe te ofre-
cieren, has de acudir á eíla Señora con tan gran confianca,
como la que tiene vn niño muy pequeño con fu madre, aquie
acude con gran feguridad en todas fus tribulaciones, como fi

felo debiera: de que fe obliga la madre, y toma motivo, para
querer miS á fu hijo, y fi las madres del mundo faben amar
afsi, la Madre de Dios, tan llena de voluntad, y dulcura, co-
mo recibirá íi los hijos, que le piden remedio como á madre?
5. Todo el tiempo, que ía Virgen viuió en el Templo [ que
fueron once añas] pedia á Diostodos los di as fíete cofas; y
fe las podras pedir fiempre q acabares de comulgar, i. Au-
xilio, para cu nplir debidamente el precepto de amar á Dios;

. Gracia, para amar al próximo,y atodo lo q el ama
:
3. Luz,

para aborrecer loque él aborrece: 4 Ser adornada de la hu-
m. Idad, caílidad, obediencia, y todas las demas virtudes;

5. Qiie tu cuerpo, y alma fean digna habiracion fu) a: 6. Que
íe llegue el tiempo de ver, y potleer la humanidad de Chriilo,

fudiuinidad, y ala Virgen Santi filma: /.Qje en cíle Tem-
plo, yen codos los del mundo fea ve.nerado,^ adorado de co-

dos los Sacerdotes, y fíeles.

. En feñal de tu efclauitud, por memoria, y cadena de tuí

amores á la V irgen, traerás ai cuello, 6 en la cuerda fu Coro-
na,6 Rorario;y fí hafca agora lo as traído por el bien parecer,

en adelante naras mérito de ello, mudando de intercion.

Rezarasle cada dianuebe Ave Marías enreuerencia délos
nuebe mefes de fu preñado. Siempre que vieres alguna Imagé
fuya la faludaras, diciendola cierna, y regaladamente; AJadre

admlrahle, mi Señora, Dios te Saltte. Dirasle fus Hymnos frequen-

te mente. Lilas deuociones importan mucho para encender el

cornqonen amor de Dios, y para fer fuabe, y lleuadero el ca-

maiao de la perfección, y para afegurar U faluacioo.
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7. San Buenatiencura, San Anfelmo, y otros afirman, que
ladeuocion de la Virgen es feñal de predeftinacion; porque
ella esiateforera de Dios, y como tai reparte entre fus deuo-
tüsei tefoiode la bienauenturanca;ella es la puerta del Cie-
lo,y aísi afegura fu entrada quien procura tenerla de fu mano,
obligándola cada dia con eñas deuociones. VnSanto Reli-

giofo fupo en oración, que todos los Angeles, y Santos cantan
en el Cielo cada dia la Corona, ó Rofariodela Virgen, do-
blando íiempre la rodilla al nombre fantiílirno de Jefus, y
haqiendo protunda inclinación al de Maria,pidiendo merce-
des al Señor para los que en eíle mundo rezan con deuocion
el Rofario; Y que la mifma Virgen intercede n^r ellos, y les

alcanca alguna merced particular en eíla vida,'y vna muy ri-

ca coiona de gloria para la otra.

8. £l demonio conoce la gran vtilidadde efios cxercicios,

y afsi procura eílo.uarlos con poner tedio en ellos. También
la inchazon de algunos letrados foberuios losdefprecia por
menudencias, y niñerías.

CORONA DELA FIRGEN
9‘ Q Juan Capiílrano dize; que la Coronadela Vírgenes

• deuocion natiua, y originaria déla Religión Seraphica.
Porque á vn Religiofo Francifcano le dixo la Uirgen; que, fi

quena agradarla mucho, dixeíTe cada dia deuotamente fu
Corona de fíete miíterios;que fon la Encarnación de fu Hijo;
la Viíiracion á Santa Ifabel: el Nacimiento en Belen :1a Ado-
ración de los Reyes: el auerle hallado en el Templo: elauerle
viílo Refucitado: y la gloria de fu Afumpeion. Rezanfe ea
icada vno deños fíete miílerios vn Padre nueílro, y diez Ave
;Marias, en memoria, y reuerencia del gozo q la mifma Virgé
recibió en cada vno de líos. Y afsi, quar.doeíle Frayle rezaua
;€Íl a Corona, fu Angel Cuítodio enhilaua en vn hilo de oro
|en cada miílerío vn ríquiílimo Lirio de oro, y luego diez Ro-
cías hcrmofiííi mas, que cogía de fu boca: con que hazia rna
C^oroaa^y guiraalda de ñece Lirios,y fecenta Rofas;q e 1 Angel

k-
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leponia en fn cabecKi. También la miCma Virgen feponia éi
la Tuya eíla Corona, cnfeñal dcl fingular agrado, que cieñe
«tefea deQocíon.

10. Para rezar eíla Corona con raas deuocion confiderate
en la prefencia de Dios, y de fu Madre, hazicndoles primero
vna grande reuerencisi; y, fi pudieres, poniéndote derrodillas
delante de rna imagen, deshcchando los demás cuidados, te
fancíguaras, y pedirás íauor ala Virgen, para rezar debida-
mente í a Corona a mayor gloria íuya, y de fu Hijo, actuando
fiiprefencia^como fi la vieras hablar con el Angel en fu Anú-
Giaeion: q faiudar á S.ifabeien fu Vifítacion: y afsien los de-
mas, coníorme íuere el miílerio. Meditaras antes vn poco en
^»ada íiüftc.rio, dirigiendo tu intención, á que tus oraciones
íean en complacencia de fus gozos, yen agradecimiento de
fus beneficios, en prenda de los que efperas recibir, en exalta-
eiofi de la F c, y en fatísracion de tus pecados. Aifin de cada
iniílenp ,anadiras.vn5 GkriaFMri en honrradela Santíílima
Trinidad.

1

1

. Suele rezarfe ella Corona en reuerencia, y memoria de
fstenta y dos años, que viuió la Virgen en eíle mundo .* y

por eífole le añade vñ'Padre nueil.ro, y dos Ave Marías con
Gloria Pdcfíi con que fon ferenta j.dos Ave Marías, vna por
cada año de la Virgen^y fe gana indulgencia plcnaria* y aña-
diendo otro Padre.riueilíro'con otras dos Ave Marías, por dos
SumriRos Pon ti fices, fe ganan otras dos indulgsncjasplcrxa-
rías. Con que quien leza ella Corona de- nuebe PadrenueP
tros, y fecentay quatro Are Marías gana tres indulgencias
píen arias.

II. De ordinario fe rezan ellas quatro Ave Marías, y dos
Padre nueílros dcfpues de los fíete miílerios pero algunos ios

rezan ( y tu los podras rezar ) al principio, ofreqiendo la pri-

mera Ai ve María en reuerencia déla Concepción purifilma

déla Virgen, complaciéndote, en que Diosla hubieíle prefer-

uado de la culpa original,dándole gracias por ello,y pidiendo-

te^ 4 ifotiy pura; la fegunda Ave María al Nacimieoco
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de la Viigen: la tercera a fu Prefentacion en el Templo: y la
q^uarta á íupeí]voforio con S. J ofeph, complaciéndote desea-

da vno deítos mifterios, dando gracias al Señoi por el, y pi-
diéndole alguna virtud . Luego íe profi^ue con el miíleno de'
la Encarnación, y los demás, como fe iiguen, rezando en ca-
da vno vn PadreaueíÉio, y diez Ave Marías con CierU írátri

al ña de cada miíterio.

13. Áriiba.enel Cápitulo x. nuíiieroS. fe dixo algodela
excelencia de la oración del Padrenucílio, que la diras ate*
diendo atodas fus palabras, y ai Eterno Padre, coa quien ha-
bías, y al mifíeriü que rezas, nombrándole mentalrnefite en
cada vno en eña íorma. Siempre que en el Paclj^ nueliro lie*
gares á queilas palabras: bagaje tu yolmnad, en el primer miñe-
rio anaairas, csuf ofs hi^o en U Lncarnacion de tu Hijo: en el fegun-
do íinadu'as, cemeje hi‘?^o en Id yijudckn ds h yirgeni J cn los ds-
inas Padre nue ftios, añadiras lo que tocare acada mifierio.
14. Lo meirno halasen. todas las Ave Marías: donde
pues de aqutuias palabras, de. tu yientre Jejus^ añadiras iriental-
mente eunulerio, que tocaré acada Ave María. En el prime-
ro de la iincarnacion añadiras, de tu yUntre lefus^ y^^uien cc-nce^

en elieguüdó, lejus^ 0%efanufico d entl tercero,
Jej'ííij Aauíen parijle: en el quairo, Icfus y^dorad^ ds los Reyes: en eí
quinto, lej^us Hüüado en el Templó

:

en el Texto, Jefus Refucudie: en
el feptimo, Jejus, Que ts CcronQ en ¡aglcriu. Lo mifmo liaras en
Jas primeras quarro AveMarias. En la primera, Jefus,Quete
frejetuji en la fegunda, lefus, Que re eligir: en la tercera, Jefus,

te CGKjagro: en la quarta, lejus, jue te preparo: en los dos Pa-
dre Piueltros, que acompañan a eílasquatro Ave Marías, po-
dras añadir en cada vno los mlíteríos^que le tocan,
f 5. Has de rezar el AveMaria con todo afe.fio, amor, ypuocion, como quien habla con tan gran Señora. La cual

es tan cortefana, que ílem-
Iprc, que la Taludas con atención, y reuerencia, te torna ella á
taludar, inclinándote defde el Cielo fu virginal CfTc-eca con
woüo admirable. Defuertc, q fi cada dia dixeres dcuotaméte

mi!
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mil Ave Marías, mil vezes feras refaludada de la Virgen, quC

aun en vaa Rejna del mundo feria fauor eílimable. Y afsijen

la que lo es de cíe los, v tierra, es t'auor mas que raro, Taludarte

corceímente^ íiendo vna pobrecita pecadora. Con eílo en to-

das tus necefidades la cendras propicia, y íauorable para al-

canzarte vna buena muerte, que vale mas, que fíete mundos.
16. Las fuauiííimas palabras del A veMaria, que contiene

la Embaxadade la Encarnación, que el Angel de parte, yen
nombre de la Santiííima Trinidad dio á la Uirgen, fon de grá

conlueio, y virtud: porque con ellas fe ahuyentan los demo-
nios, fe vencen las tentaciones, y fe alcancan muy grandes

fauoresdelQ-^lo. Defeaua Santa Matilde faber, qual érala

oración, que mas agradaua á la Virgen; Apareciofele vn dia,

trayendo en fu pecho virginal efcrita con letras de oro la Ave
Mana, y la habió deíla manera:

17. Ella es la mejor falutacion de todas, y que mas me a-’

grada, faludandome con efta palabra Aue Máña en teueren-

cia, de como en ella me falud o el Eterno Padre por miíleno

del Angel. El Hijo también me llenó de luz, de talmanera,

que foy vna clariílima antorcha, con que ei Cielo, y tierra fe

iluílran: lo qual fe entiende por el nombre de Maria^ que fig-

niñea Efirdlade Umúr. El Efpiritu Santo cambien con coda fu

dulcura, y amor me hizo tan graciofa, que qualquiera que por

mi bufeare la gracia^ la hallara: lo qual fe ñgnifica por la pa-

labra, hUnd de gracia.

18. Lapalabra, el Señor es contigo j
me trae a la memoria la

Encarnación del diuino Verbo, en que Dios fe hizo hombre,

y el hombre Diosen mis entrañas. Elgozo, y dulcura, que

fenci entonces, ninguno lo ha conocido, ni lo experimentara.

En aquella palabra, Bendita eres entre todas las mugeres, tod"

criatura con admiración me conoce, y coníieifa por bendii^^

y enfalcada fobre todas las criaturas terrenas, y celeíles. Ev.

la palabra, Bendito es elfruto de tu yientre lejus fe bendice, y cü

falcad excelenciílimo fruto de mis entrañas. Podas efta^

foji palabras de la Virgen N. S. a Santa Matilde.
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It). En el capitulo X

I

. deíle libro Soliloquio 5. feponenlos*

Oíreciiiiientos deílos fíete miliarios, feñaladcs- con rna cf-

ttcila, entre los qui nce del Rofarío. Si por alguna acupacioh,

ineyitabie no cubteres lugar para decir aquellos OFrcciraiétb»,*

podras, en cada miílerió, dezír eíle, que es bremífímo. Ale-'

grme Señora id f redhibe en ejh mijlsrio: for el qtiai teftípli-

(9, me aUanfes ferien de mis fecados.y gracia fara imitar eftas yirtíídes.

En acabando de rezar la Corona, examina breuemente, co-

mo la rezalle, doliendore de las diílraGÍones, y proponiendo

la encnicndaípara otro dia, dando gracias al Señor por el fei*

uor, y deuocion, que en ella te hubiere concedido»
• ...

"
.1

" * ^

R os ARTO DE LA yiRG E^.
‘

ao.C L Rofariode nueftra Señora es vna efpiricual guirnal-

A-' da compueíla de ciento,y cinquenta oloro fiífimas Ro-

ías de Ave Marías, repartidas en quince miílerios, cada vno

de diezA ve Marías deüotamente meditadas,rczadas, y oire-

cidas'''á ella gvtan Reyna en miemaria, y reuerencia dé los ar-

tículos hvas principales deda vida de fú ^fobérano HijoV'Eíla

infígne.y vciMma deuoc oh íué dadá,y reuelada déla mifraa’

Uirgén al gran Patriarca N. P. S.Doaaingo que fue muy ami-

go, y enamorado de N. P. S. Francifco; entre losquaíes re-

partió Dios el Rofario, ordenando fu díuina prouidencia, j
fabiduriar que Domingo con fu do fitina enfeñaíTe los miílc-

ríos deb Rofario^ y que Francifco en fu perfona los reprefea-

taile con fu portencofa vida, y pebdigtofas virtudes;

XI. • Porque 'filos mifterios del Rofario fon memorias de la

vida de Chriílo N. S. la reprefentó viuamente Francifco: el

qual, defde que nació haíla que murió, fue vn viuo retrato de
la vida, miílerios, y. virtudes del Redemptor; con que repar-

tió Dios el Rofario entre Domingo, y Francifco, dando al

vno fapredicaeion, y ál Otro fu reprefentacion. Y afsi, co-

mo eílos dos Patriarcas fueton dados de la Uirgen, para re-

parar la lglefía,y reformar^el mundo, es el Sato Rofario efíca-

ciífimo rc'mcdiopaía laextitpactó de las heregias, y fingular

i prc-
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prefidio centra todo linage de vicios, pecados, tentaciones, y
peligros, como lo maniñeílan inmemorables prodigios.
'Lz. Una nobiiiíTima Religiofa, hija de vn Duque, llamada
Juana, por fu hermofura, era fumamente pcríeguida de algu-^
nos mundanos, que rolicicaiian fu converfacion; afligiafe en
eílrema deíla rnoieftia: en que nohallauamas confuelo,que
rezar deuGCamente el Rofario. Eílando vn día rezándole re-

cibió vn papel de la Uirgen, eferitode fu mano en el cielo, ea
q^ue le deqia: Que no temieíTe, pues con profeguir la deuocioa
de fu Rofario feria fiempre libre de todo riefgo, y perfecit.

cion, como lofue.

i j . El Rofario fe diuide entres partes: la primera contiene
cinco miílerids gozofoSjquc fon la Anuficiacion déla Uirgen,
fu Vifitacion, el Nacimiento deChriílo, fu Prefentacion ea
el Templo, y fu Hallazgo entre los Dodores. Rezafe los Lu-
fies, y iuebes. La fegunda parte condene cinco miíterics do-
iorofos, que fon las Agonías, y prendimiento de Cbriño N.S.
fus Azotes ala Columna, fu Corona de efpinas, fu viage al

Calvario con la Cruz acuellas, y fu Crucifixión. Rezafe lofi

Ivíartes, y Viernes. La tercera parte condene cinco miñeriofi

gíoriofos.que fon la Re Turrecion del Se ñor,fu Afcenrion,la ve-

nida del Efpiritu Santo, la Afuncion de la Virgen, y fu Coro-
nación. Rezafe los Miércoles Sábados, y Domingos.
2r4. El modo de rezar el Rofario fera el mifmo, que queda
dicho de la Corona.En cada miíleriofedizen vn Padre nueí-

tro, diez Ave Marías, y vn Ghna Patri. Procura tener en ca

memoria el miílcrio,que rezas,- porque, hablando, y conver-r

fando con la MageRad de Dios, y de fu Madre, es muy gran-

de irreuerencia, y defcorteíia no atender á loque fe dize. En
ios Padre nueñros,}' en las Ave Marías añadiras mentalmen-

te los miíterios, que vas rezando, en la forma, que fe dixo en

ia Corona. Loq as de meditar en cada miílerio dcílosquin-

ce hallaras abaxo en los capítulos i8. iq.y lo. Los ofred-

hallaras en ei capiculo % i .Soliloquio 5. En cada mif-

terio íe k pide íx h Uirgen vna virtud cfpecial, ícñalada en
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los ofrecimientos.
’

"
r • i

^

i < . En muchas Comunidades,y hantuanos, en elpcciaí en

«i infigne de Guadalupe de México, donde fe venera con of-

tentación, y írequencia vna imagen incomparablemente ad-

mirable,y milagrofa de la PuriíTima Concepción, que la mif-

ma Uirgen, fe cree, auer pintado con fu propia mano. Aqui

fe reza todos los dias á Coros el Rofario, y al íin de todas fus

Ave Marías añaden: Amsn lefus, Alaria ctincehiiafn fecaio arigí^

nd, Afsi acaban todas las Ave Marías? y podras imitar efta

deuocion con agrado de la Uirgen, y prouecho tuyo.

i6. Blüfio refiere, que el Señor maniíeíló en reuelacion: q
el Rofario, 6 Corona de fu Madre le agradaua tanto,q, aquie

la rezalfe con deuocion, leconcederia indulgencia plenaría,

y remiiTion de codos fus pecados, y quanto le pidieffe para S,

y para otros. '

.

CAPITVL0 5.DELASINDVLGENCIA^
que parafi, y para las Animas pueden ganar los

'

Fray les, Monjas, y Terceros.

i. T A afición á las benditas Animas de Purgatorio es rmi
de las deuociones mas importantes,y proucchofas,que

puedes tener: y focorrerlas caritatiuamente, es feñal de prc-

deilinacion. Los tormentos, que padecen, aun fon mayores,

y

i nías granes, que los que el Señor padeció en la Cruz,- y folos

eílos tormentos del Señor fueron mayores, que quantos han

padecido, y padecerán todos los Mártires defde el principio

del mundo haílafu fin. De fuerte, que pue ños en vna balan-

ca folos los tormentos, que Chrifto N. ¿.padeció en la Cruz,

^ y en otra juntos codos los tormentos, que en el mundo fe han

‘padecido, y padecerán hafta cldiadel juizio, los del Señor

folos fueron mayores, y mas graucs. Con que en breue te he

. dicho lo mucho,que padeqen las animas del Purgatorio,- para

que ce compadezcas dcllas, y las focorras.

Procura aorrac tu de aquellas penas, efeufando culpad'

ív ^ i r aua-



Libro Segundo dei.a Ok^qívií

íunqiie fean veniales-, pues avna culpa venial ordinarii
^rrefponde en el purgatorio vnañodepenas, yavn mortal
flete anos. Vvna hora de Purgatorio le parece al alma mas
de mil anos, por la terribilidad de aquellos tormentos: con ti
cada día le p;jreqeran veinte y quatro mil años. Pues que fe-
ra padecer alii vn ano entero, que en fus trecientos y fefenta ^
y cinco días tiene ocbo mil fetecientas y fefenta y feis horas;
que (en la aprehenfloo de quien las padece )cada vnaesde
mil a ños? que,multiplicados por flete años de Purgatorio, que
cortefpondeti acada pecado mortal, montan fefenta y va
mil trecier.íosy fefenta y dos años folo por vn pecado:y fi
fon muchos los pecados mortales, á eíTe pafo fe multiplicaran
los millares, aun millones de años de penas de Purgatorio.
f3*.

.
N.P.S. Francifeo folia decir; que quien no fe compadece

de las animas de Purgatorio, para focorrerlas, no es am:^o de
Chnílo: y por locoiifigaiente tiene alguna feñal, de que no
es prrdeíl nado. Y el Caide^ai. Gayetáno dize; que en los fu-
Iragios g neralqsde la Iglefia, que fe hazen- por las animas,
fon prerendas las de aquellos, que fueron déuoros de las del
Purgatorio, para participar de eílos focorros. Y aun añade; á
folamente aprouechaneílosfufragios á lüs q viulei dotub.e-
ron cuidado de focorrer a los difuntos. Y fefabe por híftonas
autenticas: que ios fufragios, ofrecidos por vno. aplicó el Se-
ñora otro, que viuiendo tue* mas cuidadofo de f(;correr á los

,
difuntos. Y concluye diziendo; que tienen cierto fu efe.^o los

fufragios hechos por los que en eíle mundo fueron deuoros de
las animas. Con que te aduierto, que fi te oluidas de las ani-
mas, todo el mundo fe oluid ara de ti, quádo te mueras.y qui-
za no te aprouecharan los fufragios, q por ti fe hizieren.

'

4 . Ademas dedo,el focorrer á las animas, es obra muy fan-
ta.y de las muy agradables á Dios; por fer oh ra de perfeAiíH-
ma candad. También fera vtiliííimo para tu alma; pues ten-
drás enel ciclo í^ntos incercefores, quantos hubieres ayudado
con tus oraciones, á.falir de aquellas penas; porque, fi por cus

üíaciones fale dcl Purgatorio yna alma diez años ó do2«
‘

antes
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antcijdc lo<|ue a#!á de faür^ recibe detrdos múy "fingulaíes

beneficios, Elpíitneto, librarfe,’pot tantos años de tan terri-

bles toanentos;el í'egundo, gozar de Dios tantos años antes,

de lo que ie auia de gozar: que fes vn beneficio infinito. Vn
demonio, conjurado del Santo Fray Jordán, dixo, que por

verlacarade Dios, íülo por vninílante, padecería de fu vo-

luntad, y de baena gana, hada el día dcljuizio, quantos tor-

mentos padeqcn juíiftos todos los condenados. Según eílb, fi

tu rucres caufa, de q a gunas almasgozen de la cata de Dios»

nofolo por vn inftanie, fino muchos años enteros, qual fera

fu agradecimiento en el cielo? Sinduda feran tus perpetuas

ab.ogadas ante la Mageílad diuina; de quien, cada día, te al-

ean jaran mi l tauores.

^ Para que te frpas aprouechar ¿e las Indulgencias deífee

Sumario (que fon facudas deí l bio llamado Tefoio de In-

cluigenciaSi y de Fray Maitin de S. jofeph, y de Fray Pedro

de ia F uente, y de Reang o ) leerás las figuiences

...
* AWEKTENCi AS GENERALES. ;

5. XNdulgéncU^s loinirmoque relaxacion, ó perdón de pena

-^temporal, debida porUs cu’pas, ya perdonadas en la

Confeflion; laquai relaxacion fe puede hazei tuera del Sacra-

mento, por la aplicación dei teforo de la Ig'efia, q eílá enrri-

queqida con los méritos de Chriílo N. S. y de fus Santos, iw-

¿ulgenúa pknaria^ Ó Juhilto fleniJ^mQ^ o RemíjAon de todos tus pecd^

dos h que todo es vno ] es vna general ablolucion de culpa/y

de pena de todos tus pecados mortales, y veniales, contefía-

dos, y oluidados, que as cometido toda tu vida.

6 . ^na Qnarentena de indulgencia es el perdón, q alcancad-

as, fi hiqieles quarenta dias continuos de ligurofa penitencia

publica,de filencio,recogimiento,dicíplinas.y filíelos, comien-

do en ellos fulo pan, y agua vna vez al dia,;Cümü antigúame-

te fe acoílumbraua porqualquiera pecado mortal. La Remif-

Jion de la tercera parte de los pecados es el perdón deia>pena, q de-

bxias pagar por U tercera parce, de tus pecados/yquandaá
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cñ:a indulgencia fe añaden mil, 6 dos mil, ó maS años, 6di^
de perdón, caen folamente fobre las otras dos tercias partcí>

que quedan.

7.
^

Aunque no en todas las indulgencias defte Sumario fe

pide hazer oración, en las mas es nccefario hazerla ó vocal,

ó mentaiíiicnte,para ganarías. En todas fea regla general, ro-
gar á Dios por el eíladodela Iglefia, exaltación déla Fe,
extirpación de las heregias, paz, y concordia de los Principes
Chriftianos, y porel Papa viuo, o difunto que concedióla tal

indulgencia, y generalmente por la intención, á aque el Papa
en fu concefion quiere obligar. Y afsi en todaslas vifitasde

lgleíias,ó Altares podras rezar feís Padre nueílros,y feis Av«
Marías cada*vna con fu Gloria Patrt.

. Eílas indulgencias, aunque principalmente fon para Re-
ligiofas, las masdeilas, ó cafi todas pueden ganar los fecula-

res, que hizieren debidamente las diligencias, y tubierenla
Bulla de la Sanca Cruzada. Las indulgencias de lasfeñiuida-
desdel Señor y déla Señora, y de los Apoíloles, y de otros

Santos antiguos de la íglefia, feñaladas en eíle Sumario, fon
cafi íiemprc comunes á codas las Religiones, por la participa-

ción, que rodas tienen de eílas gracias. Pero las indulgencias
de los Santos parcicularesfon para la Religión, de donde fue-

ron profeíTos: y afsi las indulgencias de los Santos Francif-
canoSjfeñalados aquí, ganará cada Religión en los dias de los

Santos de fu Orden, fi tubiere preuilegio de fu participación.

Para ganar algunas deílas indulgencias, es neceífario

confeíTarce primero, por ordenarlo afsi el Papa.quc las conce-
dió; pero ni eílo es necefario, fino tienes pecado mortal. En
codas es bien hazer antes vn aflo de contrición-, y es nccefa-

‘do hazerle fierapre, que tubieres pecado mortal: porque fi ef-

tas en pecado, no puedes ganar indulgencia alguna para tí,

pues no puedes alcancar la remiílion de la pena, finque pri-

mero fe te perdone la culpa. Para los difuntos puedes ganar
indulgencias, aunque eíles en pecado, y Guantas ay en elle

Sumario fe pueden aplicar por las anisiasj y algunas de ellas
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fambienporlosyiuos. / .

to. Los Papas que conceden indulgencias, de ordiRana

mandan en fus letras, que fe hagan deuocamente las diligen-

cias,que ordenan. Con eíla coqdicion fe conceden; y por Ul-

tade eíla circunílancia de la deuocion muchas vezes fe de-

xande sanarlas indulgencias, como la Uirgen N.

veló á Santa Brígida. V afsi las diligencias aquí feñaladas as

^ras fiempre con toda la deuocion pofible.* porque no fe mam-

ere tuctabajo, y dcfeo.

I I. Las indulgencias de* las feíliuidades fe pueden ganat

defde, que empiecan a tocar la campana de primeras Vupe-

i:as ( aunque fea en Quarefma) haíla pueíio ei Sol del miímo

dia de la feíliuidad. Lfto fe aduierte en efpeciatpara confue-

lode las muy ocupadas por la obediencia. Y aun mas te

aduierto, quequando eílubieres enlerma, o por otro impedi-

mento no pudieres ir á la iglefia, puedes ganar todas enas in-.

dulgenciasen tu celda, 6 dormitorio, haziendo las aíligen-

cías, que piden. Sino pudieres rezar vocalmente, bañara que

rezes mentalmente loqueen ellos c.afos te feñalare tu con-,

feííor, ó tu Prelada. '

. j
12.. Las mas indulgencias de elle Sumario puedes ganar,

po vna vez fola, íino muchas vezes al dia, quantas con deuo-

cion hizieres las diligencias, que feñaian. Efpecialmente en

algunas grandes íeítiuidades, que irán feñaladas con cruz,

puedes ganar tres indulgencias plcnarias: vna que te puede

conceder tu ConFeíTor, cómo fituera el Papa; y iiexpieíia-.

mente Bo íc la concede, no la ganaras; y afsi cenaras cuíaaao

de pedirfela. Otra indulgencia picnaria ganaras por comul-

gar; y otra por vifitar tu Igle fia.
^

13. Engañando vna Indulgencia plenaria, quedas como el

dia,en quefuiíle bautizada. Deluerte que fi cnconccstc mu-*

rieras, volarías derecha al cielo, fin parar en efPurgatorio;,

aunque hubieíTes cometido innumerables, y atrociílimos pe«<

cados^ aunque fe ce hub¡eíl'en oluídado muchos deUoS;j

JU2 no hubieife? cumplido las penicenejas jmpueAas eq lo"
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conre/Tlon. Por lo qual, fi en vn día ganares muchas índulgcii»
cías plenarias, aplicada para tfla primera, las demas aplicaras
por tas animas del Purgatorio, graduándolas fegun tus obli-
gaciones,

.y deuociones particulares. Todas las mañanas ha-
ras intención de ganar todas, quantas indulgencias pudieres
aqueldia,y toda tu vida; aunque las ignores.* y las podras apli-
car defdc luego por el orden Tiguiente.
1 4- Por tus parientes cercanos, graduados conforme el pa-
rcntefeo: Por los que por tu eaufa padecen en el Purgatorio:
Portas bienhechores, y por los de tu Comunidad: Por las
Monjas de tu Conuento, queeílanenel Purgatorio: Por los
Keligiofos, y Religiofas de tu Prouincia; Por los de tu Orden:
Por tus conocidos, y en comcndados'particulares: Porel al-
ma mas Tanta,que hubiere en el Purgatorio: Por aquella, aquié
tu aplicaras primero vna indulgencia, fi la vieras en el Purga-
i^rio; Por la mas dcuota de la Uirgen: Por la mas denota de
N. P. S. Francifeo, y de fu Orden: Por la mas cercana' a falir
ci€l Purgatorió: Por* ki mas oluidada del Purgatorio; Por la
Haas antigua del Purgatoria; Por la que padece mas penas. Si
efte orden no te agradare, podras feguirotrode tueleccion.

u
todas eílas por fu orden, todo lo qhubieren meneílcr para falir del Purgatorio, yque, encum-

píiendüfe ella rueda, empiece otra buelca. Con que jamas fe
re malogrará indoígCncia alguna: pues ay fiempre en el Pur-
gatorio animas deeíFa calidad. Siempre as de tener irrrencío
de ayudar avna anima, haíta Tacarla del Purgatorio,y que, en
foliendo ella, paíTe adelante fu fufragio, ó bueiba atras á an-
ear la rueda.

i 6. Los Viernes aplicaras vna, ó dos, 6 mas indulgencias
pkniírías por las animas deuotas de la PaíTion. En otras feíli-

uidadés haras lo mifmo por las animas, que fueron mas deno-
tas de aqüellos mifterios,* ó Santos, que aquel dia celebra la

Igléfia.

17; Siempre haras fegunda intención, de que, fi aquel, por
quien hatesel fufragio, no tiene nccefidad del, paíle á ond,

qoe
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dae tenga neceftdad del, fegun la graduación de tus obliga-

ciones, ó de tu deuocion; porque fino hazes eña fegunda ¡n-

tención, el cal fufragio irá al ceforodé la Igleíia.
^

^ _

18. Aunque digas la eítacíon,ó otras oraciones ae induigc-

cias plenarias, 6 mandes decir Millas de anima por algún di-

funto, no es cierto, que fe ganan fiempre, ni que ias almas fít-

len luego del Purgatorio; por faltar algunas veces alguna Cau-

fa de las neceíTanas para la concefion: ó porque no-hiciíle la

diligencia con deuocion,y debidamente; ó porque eíta indul-

gencia, ó aquella en particular no es verdadera: o po^ue la

anima, por quien rezaíte, noeradignade recibirla. Porque

las indulgencias, para fu efeClo, neceífitan de la acepcacioa

de Dios; y afsi jamas dexes de repetir muchas vezes las^dui-

gencias de oraciones, y fufragios por vn mifmo dituuto, lUÍti-

cuyendü fiempre fegunda intención, de que, fi aquel particu-

lar no necefica decii fufragio, fe aplique á otro de ios de tu

obligación, ó deuocion. ^

19. Con vna mifmaobra,y oración puedes hazer a

nos, ayudando juntamente á los viuoSjy á los difuntos, íin a-

zer perjuicio avnos, ni á otros*, y alsi tus diciplinas, ayunos,

filicios, Rofarios, Eílaciones, Miífas, Comuniones, y
nemas

.exei'ciciospuedesoiTCcerpor el efeado de la íglefia, y por tu

Religión, y por tu Conuento, y Prelados, por la exaltación de

la F é, por la converñon de los infieles, por los que eítan en pe-

cado, por cus deudos, bienhechores, y encomendados? y jun-

tamente por los difuntos, aplicando á eílosla fatislacion, y
mérito de tus obras, y también las indulgencias, que fe ganan

con ellas*, y á los yiuos ya nombrados la impetración*, que es

el tercer fruto de la oración, como fe dixQ en el capitulo i. a

numero
3

i

io. Por lo qual, quando rezares algo, o mandares dezic

Miíías ála Uirgen, ó á S. Jofeph, ó á San Antonio, 6 a otros

Santos, ó hicieres alguna penitencia, 6 exercicio efpiritual

por tu deuücioix, o por las necefidades, q fe te enccmiiendan,

6 por las cofas perdidas,ó por el buen fuceíTo de algü negocio,
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o por enícrmcs, 6 porc|ualquiera orra inrencion, aplicaras bi
impe^tracion a las dichas neceííidades, y intenciones; pero la
fatisiacion, y inQulgencias, y carnbiea el mérito

( fi quieres)
de las dichas obras as de aplicar á los diiuncos. Porque los
Sancos del Cielo no neceñtan de íarisi'aciones, ni indulgencias
de nurftras Millas, ó obras; y por ío conriguiente,ri las dichas
aadulgeiicias, y facisFacion, anejas a dichas obras pías, no las
aplicas a diiuncos, que eítan ene! Purgatorio, 6 avíuos, que
eicaa en gracia,fe irán al teforo de la Iglefia. A que fe añade,
que cambien afsí focorridas folicicaran con Dios tus buenos
fuceílüs: con que multiplicaras interceíTores.
2, 1 . Pnedes aplicar íí ios difuntos no Tolo todas las indulge-
cías, que codita vida ganares, fino cambien la facisfacion ef-
peciai de todas tus obras, y aun todo ci mérito dellas, fin te-
le ruar cofa deílas para ti: en que haras vn gran bien,y vn fer-
liicio muy grato á Dios, y muy proiiechofo parau. Afsi lo hi-
zo S, Gecrudis, la quai, quando fe vio cercana a fumueite,
comenco á temer,y a fofpechar, íi acafo auia de padecer mu-
cho en el Purgatorio, por auerdado a las animas quantoella
ama hecho, y merecido coda fu vida, fin auer referuado cofa
pani íi. Apareciofele Chrifto N. S.y ladixo, que le auia agra-
dado mucho ella fu deuocion á las animas, y que en pago de
eho le perdonaua todo lo que auia de eñarenel Purgatorio,

y demas amas la aamericaria en el cielo muchos grados de
gloria. Yañadio el Señor cílas notables palabras; Todas Us

por la oration ds algunoJale del Purgatorio yna anima-) me
agrada tanto

^ como ji otras tantas yet^es me hhrajjsn ami de yna cárcel,

y ejdautttidmuy penofa. Y afsifeguramente io podras hazer en
iatorma figuiente.

_
LIMOSNA A LAS ANIMAS.

Chrifto, por tu amor, y pore! que tie-

nes a las animas del Purgatorio, re ofrezco por ellas
todas las indalgencias,que toda rni vida ganare, y todo el va-
Ipq y í atisracion de las obras, que con cu gracia hiciere defde

^7
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®y toda mi vida, Miíías, Oñcio diuino, oracioneSj díclplinss,

ayunos, fihcios, obediencias, y codos ios paíTos, que diere en

tu Leruicio, entcimedades, y trabajos, que padeciere, y quan-
toyohiziere agradable a tus ojos, faluomis obligaciones, á

que no quiero detraudar. Todo io demas bueno, que yo hizie-

re, dixere, ó penrare,ó me tocare, por qualquicra titulo, de to-

do hago iimoína, y libre donación a las animas de Purgato-

rio en ia mejor forma, que puedo, y defde luego ó dulcidimo

Jeíus, lo pongo en tus manos, para que tu mi Señor, y dueño,

con el pdb de cu jufticialorepaitas atodasgeneralmente, 6
la apliques en patcicular á la que fuere cu güilo, como fea ati

mas agradable, y a ellas mas vcil. Suplicóte Señor, me des

gracia, para hazer con feraor eílos exei'CÍcios,’’y que muchas
los ánimos de codos á eíla deuocion, para que faciendo del

Purgatorio las animas cc alaben, y gozen eternamente. Amé,

indulgencias no plenjrias.
xj. í As indulgencias, plenarias, y no plenarias de las Rc-

ligiofas fon innumerables, y las puedes ganar acada

paíTo. Señalare aqui las mas manuales, aduirtiendote, que

quando alguna indulgencia eílá concedida a algún Salmo,

Hymno, o Cántico, 6 'al Padre nueñro, ó al AveMaria, 6
á ocia qualquicra Oración, puedes ganarla tal indulgencia,

ficmpre que en el Oficio diuirio, ó en qualquier oficio, ó deuo-

cion, óen qualquier adode Comunidad, ó particular fucede

decirfeel tai Salmo, Hymno, ó Oración. De fuertequecon
yna merma Oración, 6 Salmo puedes cumplir con ia precifa

obligación de juílicia, y juntamente gañanías indulgencias,

que Cieñe; con que hagas intención de ganarlas,

a 4. Los días de Corpus, Concepción, y Nombre de jefus,

y en fus oélauas fe ganan muchas iudulgencias en el Oficio

diuino, Miifa, Sermón, y PrcceíTion.

a 5. Las que en el Coro cantan la Salve, dos años de indul-

gencia; y fi es defpucs de Completas, cien años.

x6. Laque enel Oficio de la Uirgea añade en fus Hymnos
kx «I
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el verfo, MarU Matergratics &c. cada vez diez años.
x 7 . _

La que al ña del Ave María añade lefus, cada vez cin-
co años, y cinco quarentenas, y ciento y cinquenta dias.
x8. Rezando vn Padre nueítro, y doce A ve Manas á las
excelencias de la Uirgen, doce mil años.'
X9. Trayendo el Roíarío al cuello, ó en la Cuerda publica-
mente, cada día ducientos años, y ducientas quarentenas.
30. En oyendo el relox, ó la campana del Coro, diziendo
vna Ave Mana, rnii días.

3 I . Rezando por las animas cinco Padre nueílros, y cinco
Ave Marías en memoria de las cinco Llagas del Redemptor,

y de los cinco mayores dolores que la Uirgen recibió; que
tueron, quandti Simeón le profetizó la muerte de fu Hijo:
quando le vio con la Cruz acueílas: quando le vio Crucifica-
do; quando le recibió muerto en fus bracos; y quando le de-
x6 fepultado, diez mil años de indulgencia. Y fi quifieres

añadir otro Pater noíler, y Ave María al dolor que fintio en
la CircLincifion de fu Hijo, y quando le perdió en el Temrlo,

y a todos íeis Padre nuelUos añadieres el Clona Patri, gana-
ras las indulgencias de la Eftacion del Santiílimo.
3x. Cien años feganan con ella Antífona déla Concepció:
íi(sc eft Virga &c. con fu verfo, y oración del mefmo ir iílerio.

33. Las Medallas de la Concepción, que eílubieren orla-

das con la Cuerda de N.P.S.Francifco, tienen muchas indul-

gencias: cuya memcria es vu'gar.y anda impieffa.

34. Oyendo Sermón de Fray le Francifco, qu'nce años, y
cíen dias. Fuera de effo puede conceder, cada vez que piedi-

ca, diez y ocho años, y xzl. dias de indulgencia. En algu-

nos dias de Quarefma puede conceder mas.

35. Befando con deuocion el Abito de N. P. S. Francifco,

ocho mil y cien dias.

36. Diziendo: Alabadofea el Santi/^imo Sacramento^ 6 refpon-

diendo: porfemare, cien días. Las que lo tubieren efcrito en la

¡celda, ó dormitorio, indu'gencia plenaria. Lasque lo tiuxe-

ten en Medalla, otras muchas indulgencias, que andan Im-
pie-
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preíTas en particular memoria. Rezando el Rofario entero^

trecientos v fclenca mil años de perdón. Ivíica abaxo num. 50.

37. Rezando vn Padre nueftro con tres vezes lejus vna

vez al día, tres mil años.

38. Rezando las Horas en el Coro, cien di as. Rezando por

el libro, remiílionde ia mitad de los pecados de aquel día. *

39. inclinando la c abeca ai nombre de ie/líí, o 'áí Gloria Pa-

ín,'quarenca días. ,
.

-

40. Hincando las rodillas al Te ergo quaftimas,u^squ^ietcn?.si

Hincando las rodillas al Cratiai agamus üel Prefacio, cien días.

41. Con el Sacrofaníia) la re mi tion de todos los defedos co-

metidos en el Oñcio diumo; y es neceiiario tener difplicencia

de ellos.
^

INDTLG EN CIAS PLENARIAS.
41. Clempre que comulgas, ganas indulgencia plenaria.; y

aísiquaado fe dize, que en comulgando,, y vifitando

la Igleíia légaña indulgencia plenaria, ganas dos indulgen,

cias, ^vna comulgando, y otra viiicando la íglefia.

43. Los días de ComadiOii^íiQmpcQ que áix^ícs: Alabadofea

el Sanüjiimo Sacramente, indulgencia plenaria; y las cinco vezes

primeras, cada vez vna anima. Y ü cubieres medalla de San
Carlos, facas ellos días vna anima con cada Padre nueílro,

y Ave Mana. '
*

44. Eldia, que recibiíle el Abito, auiendo comulgado,, in-

dulgencia plenaria; y dos indulgencias plenarias el dia de tu

prufe ilion.

45. Oyendo, 6 diziendo Miña de la Concepción, indul-

gencia plenaria.

46. Oyendo Mifla nueba, auiendo comulgado, indulgen-
• cía píen aria.

47. Diziendo Jefas con la voca, ó con el cora con en el arti-

culo de la muerte indulgencia plenana. Para eñe articulo

tienes diez indulgencias plenarias: que el ConfeiTor te las

puede ir dando ruceliuamente, leferuando vna .para quando
quie-
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quieras ya cfpir^r.Puedc tu Confe íTorabroiuerte en eñahoí!H
pipitaña mente, corno íí fuera el ijaifmo Papa.

Rezando la Corona del Salvador de treinta Padre
líueftros, y treinta Ave Marías, indulgencia plenaria. Las
carenmas ganan eíla indulgencia rezando el Salmo Inte Bq*
mine de Completas.

49. Rezándola Corona de la Uirgen en la forma, que fe
dixoenel capitulo 4. numero 1 1. denuebe Padre nueílros, y
íetsnta y quacro Ave Mariis, íéganan tres indulgencias pie-»

narias; las enfermas ganan las indulgencias de la Corona de
ia Uirgen con dezir ei Hy-m no, Ogloriofa Dña.
50. Rezando vn tercio de Rofario en la Iglefia, indulgen-
cia plenaria, /Pe faca anima, y fe ganan otras muchas gra-*’

cías. Rezándole fuera de la IgleRa cinco años, y cinco qua-
rentenas.

5 Ganafe indulgencia plenaria rezando ante alguna
imagen de ia üirgen efta falutacioa; Dios te Saíne Hija de Dios
Fadre: Dios te Salue Madre de Dios Hijo: Dios te Saíne ¿fpía del

£jhmsM Santo: Dios te Salue Templo de U Santtjiima Trinidad, con
Vil Padre nueliro, y Dios te falue María.
5z. Quando tañen la Oración, rezando los tres vcrfo5,y
Ave Marías del Angelus Dominio indulgencia plenaria

.

5 3 . Rezando ei ofíci^Bamo de la Uirgen, indulgencia pie-

54. Rezando eIoíiclbáedif3lR'b§,‘ indulgencia plenaria.

5^. Rezando ios SaloftJs Penitenciales, indulgencia ple-

naria.

56. Rezándolos Salmos Graduales, indulgencia plenaria.

57 - Rezandoeí Salmo -indulgencia plenaria.

Lila indulgencia del Miferere, la puedes ganar fiempre, que íc

ODceciere dezirío en el Oíicio diuino, ó defde el Refedorio

á la ígleña, ó en la cocina al lauar la Comunidad los platos

todos los dias del año, y en otras muchas oca ñones, en que

frequentcmente fe dize eíle Salmo: en todas las quales pue-

des gaaar cada vez vna indulgencia plenaria,fin naas trabajo,

que
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ése ha^cc intención de ganarla.

58. Rezando úMifsrere de rodillas en la íglcña con la ora-

ción Dstis j^mtntcr ApojUlues, por el Papa, que concedió Cila

gracia, ganas codas las indulgencias,y gracias del mundo,co-

nio íi períonalmenre viñcaíTes todos los vSantuarios é Igleíias

de Roma, ierufalem, Santiago, Porciuncuia, y las demás de

todo el Orbe.

59. Rezando en la Igleña el Salmo del

tercer nodurno de ia Dominica,fe gana lo milico: y no es ne-

cciTacio decirlo derrodilias.Lo raífnno fe gana con tres Padre

nueílros, y tres Ave Marías. Las eníerraas, o legitimamente

impedidas para ir ala Igleíia, ganan ellas dos^índulgencias

enquaiquiera pa.te,que lo recen.-

60. Vificando la igleíia en quaiquier dia del año, y muchas

vezes al dia, rezando cinco Padre nueílros,y cinco Ave Ma-
rías, ganas todas las indulgencias, que ganarías, fi pcrfonal-

Kicnte vifitafes todas las Iglefias de Roma; donde cada dia

ay por lo menos veinte y dos indulgencias plenaiias, y mu-

chas millaradas de años; con que tienes á Roma en tu i^oro.

61. Rezando otro tanto en la Igleüa ganas cada día el iu-

bileo de Porciuncuia, y muchas vezes al día . En iu día prin-

cipal á dos de A gofio, defde que á primero de A gofio empie-

zan atocar a primeras Vifpei'as,haña dos de Agoíloptieiio el

Sol, ganaras efeas indulgencias tantas veces, quantas entra-

res en la igleíia con deuocion, aunque no rezes nada.

62, . Viíitando cinco altares, y rezando en cada vno vn Pa-

dre nueílro, ó lo que quifieres, puedes muchas vezes al dia

ganarla indulgencia déla Bula. Sin mudarte devn lugar

los puedes vifitar. Aunque fe te pierda la Bula, gozas de ius

priuilegios: por losquales puede tu ConreÜor concederte dos

indulgencias plenarias vna en la vida, y et¡:a en la inuerte.

Aunque eíle aufente, te la puede conceder. Y fi halla agora

no as aduertido en gozar de todas eílas indulgencias plena-

rias déla Bula, puede tuConfelior uiceíiuamente ute con-

cediendo untas indulgencias plenarias, quantas Bulas as
“ “ - -

' teai-
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tenido toda tü vida; porque ninguna fe ha perdido: antes ef-
tan todas reualidadas en la vltima Bula, que aora tienes.

Los Prelados Regulares, acauada la vifica de los Reli-
gíofos, 6 de las Religiofas, pueden concederles indulgencia
plenaria.

^4. Rezando la Magnificat c\ái;i de Comunión, facasvna
anima.

65. Diziendo tres Padre nucflros, y tres Ave Marías deuo-
tamente, la facas del Purgatorio. El primero ádeferen reue-
Tencia del amor conque encarnó, y nació el Señor: el fegun-
ídoen reuerencia de fu Agonía, y fu'dor de fangre en el Huer-
^to: el tercero en reuerencia de la amargura, atientas,y anguf-
tías, q padeció en la Cruz. Eíla deuocion podras rezar fiem-
'pre, que oyeres tocar agonías,como fe vfa en la Puebla de los

Angeles, y en otras partes. Quando eílubíeres para morir, en-
cargaras avna amiga, que, quando te viere agonizar, vaya al

iCoro, y que ante el Santiífimo diga por ti de rodillas con grá
feruor eíla deuocion: con quete libraras de muchas penas de
la otra vida, y aun de algunas amarguras de la muerte. En
fana falud podras hazer eíle concierto con alguna amiga
tuya rnuyefpiritLial.

66. Siempre que vieres morir alguna perfona, ó oyeres de-
zir, que ha muerto,diras por fu alma la Oración de la Sa baná
Santa, con que ia (tacaras del Purgatorio.

LA ESTACION DEL S ANCTISSIMO
Sacramento

Gj. O S de feis Padre nueílros con fu Ave María, y Gloria

Patricaá:í vno: que podras rezar en reuerencia deíle

diuinifrimo Sacramento,y en memoria de las feis Eítaciones,

que el Señor andubo el Viernes Santo: q fon dcfde el Huerto

á cafa de Anas: de aqui a la de Ca yfas: deíla a ía de Pilare:

deíta a la de Herodes; de aqui otra vez ala de Pilato; y de
aqui al Calvario. Acompáñale con vn Padre nueílro en cada

Eílacion. Siempre que la rezares [ en qualquiera parte q fea ]

gana-
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cafiaras Quatrocientas y veinte in dulgencias plcnarias: vein--

te y dos millones y ciento y vnmil dias de percon; Trein-

ta y dos mil y trecientas y veinte y quatro Qaarencenas: líete

Yezesremiíion de la tercera parte délos pecados; Y Tacaras

treqe animas de Purgatorio.

VIAS, EN Q^VE SE GANAN DOS IND^ L-

gencUs ^leñarías: yna, comulgando: y otra, ytptando U
IgíefeíL^

68. T
“

T Enero. ^ Circuncifion. ^ Reyes. ^ Nombre de

. -L 1 Jefus. Mártires de Maruecos. >í^ Defcenfion de lii

Virgen, donde fe reza.

«f f>l»rero.>í< Purificación. Mártires del laporf!

^ Mar^o. Quarenta Mártires. ^ Anunciación; y eíte diA

fe gana el lubileo de Porciuncula.

S Ahril. Pafcua de Refurrecion los tres dias.

•í Maya ^ lauencion de la Santa Cr uz. La Corona de

Efpinaí,donde fe reza. S. Pafcual. S. Bcinardmo. Tranílacio

de N.P.S. .Francirco. ^ Afceció; y eíle día fe gana el íubileo

de Porciuncula. Pafcua de Eípirítu Santo lostresdias.
^

^ Junio. ^ Santiííima Trinidad. dE*
Corpus. San Antonio

iji San Pedro. roí
^ Julio. íi* Vifitacion. San Buenauentura. *5*1 riuncode la

Santa Cruz. La Madalena.
• ^ x»

€[ Agojlo. Porciuncula. >í* Nieves, qfí Transfiguración, jí* N.

M.S. Clara. S, Luis Obifpo. >í< Afuncion. S. Barco tome Apol-

tol; cuyo cuerpo eílá en Roma en S.Francifco del Tiber; do-

de ay lubileo plenifii mo: de que participan todos los Conué-

tos de Frayles y Monjas de la Orden. S. Luis Rey.
^

^ Sebiiembre. Natividad de la Uirgen. Exaltación de

laSanca Cruz. Llagas deN. P.S. Francifeo*, j eíle día

fe gana el lubileo de Porciuncula: en el quai, y los quatro an-

tecedentes pueden todos los Fieles fer plenarUmente abiue^

tos, y difpenfados por los ConfeíTores Francifeanos, como íi

fuera penitéciarios del Papa. >i<
N5bre de María,dóde ie
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^ OBuhre. ^ N. P. S. Francifco, y toda fu oflaua. Rofa-'

rjo,donde íe reza. Mártires de Zeuta. S. Pedro de Alcántara,

San Juan Capiílrano.

íf
A’Otíiemhre. lodos Santos. San Diego. San Alberto

Mártir á zo. db Prefentacion. Santa Catalina. S. lacobo

déla Marca.

^ Di^iemhre. db Concepción,’ yeíledia fe gana el lubüco

de Porciuncula. Santa Lucia, db Expectación, db Natividad

del Señor.

€f
Todos los Domingos del año. Todos los Sábados deQua-

jcefm&'.TodosIosdias^qaydefdeelíuebesde la tercerafcma.

na de Qüarefma baila el oélauo día de Refurrecció, inclufiue.

€[ Deluerte'que comulgando, y vifitando la Iglefia todos

éftos días ganaras indulgencia plenari a dos vezes. La que fe

gana vifitando la Iglefia puedes ganarla muchas vezes al dia.

VIASDE ABSOLFCION PAPAL,
¿9- \ /Na vez en la vida, y otra vez en la mueite. Fuera de

V eíToquatro vezes ai año.en los días, que tu quifiares,

puedes fer plenariamente abfuelta, y difpenfada, comoel

Año Santo; y en ellos puede tu Coníelfor concederte^ induU

S^encia plenaria, y bendición Papal: como fi te confeílaras c5

¿1 mefmo Papa. Ellos quatro dias los as de feñalar,y eferiuie

en vn Pvegiílro de las Horas, ó de tu deuocionario; y no an de

fer délas Fieílasfeñaladas ardua con cruz, pues ellos porít

fon priuilegiados. Podras efeoger el dia detu Nacimiento: el

de tu Abito, ó ProFeíTion; el del Santo de tu nombre: y el día

de San Miguel,ó de tu Angel Cuílodio,ó otros de tu deuocio,

y notarlos en vn Rcgiílro. Ella mefma Abfolució plenaria é

indulgencia puede darte tuConfeíTor qualquier dia de toda

la feraanafanca:y todas las Fieílas aquí feñaladas con Cruz.

70 . Todo lo reíerido concede la Silla Apoftolica con cali-

dad eme ninguno peque en confianca de ellos priuilegios.

^ CONCLUSION.
7 1 Todas ellas indulgencias pueden ganar todos los Rcli-

,

- - -- -
“ glQg

W
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tn efpíritu no fe matan mucho pot obras

amotL finos de Dios.por vnirfe con el gufto de fu dmina Ma-

ütftad, tcansformandofe en el, y en deleos de fu clona. Eños

ion los q con igualdad de animo obedecen, quando les man-

dan fentatfe, y comer, como quando ks mandan entraren

vna hoguera. Foiq el todo de la perfección tonfifie en agra-

dar á L>ios, y bufcar fu gloria, bufcando para eflo los medio

maseficaces, y piopoicionados, que nos fueren pofib es, para

alcancar elle fin, mediante la Oración. Conque tu intención

enfegilir el camino de la Oració fea, q, aunq has de mirar al

aprouechamiento de tu alma, tu principal fin lea la gicna de

Píos, y cumplir fu voluntad, perfuadida, que el le J

erada mucho de que hagas efta obra, aíTi porqueAn ella le as

la hbnrra, y culto, que fe le debe, como porque es eficaciíiimo

medio para tu faluacion. ^ . r
í . Defuerte que fiempre has de entrar ala Oración fin otro

defeo, ni pretenfion, que dar güilo a Dios en aquel rato de tií

retiro, fin torcer la intención á defear confuelos, ni regalos.

síTa feria foberuia; y el alma humilde conoce, que no merece

nada de eíTo, y que haze Dios mucho en fufrir el mal olor que

leda alli el muladar de tus culpas. Con eíloperfeueraras en

la Oración, como quiera que alli te trate Dios; y fino licúas

eíla pura intención, viendote feca, y tentada, luego dexaras

eíle fanto exercicio, pareciendote, que no eres para ello, y

pierdes tiempo. Entra pues fiempre en la Oración, teniéndote

por indigna de qualquier confuelo, y fauor, y lo figninCcmas,

diciendole iuego al principio;Wor ten mijericordiade nn pecadora:

y haras lo que el Publicano, que no ofaua alear los ojos al al-

tar. A [entraren la Oración le as de pedir licencia, pata po-

nerte en fu prefencia.

4. Afienta bien en tu alma eíla firme, y fegura determina-

ción, renobando cada dia eíla intención: eíle fea ei blanco,y

fin de todos cus exercicios, excluyendo de lies otra intención

imperfeta, y torcida de interes piopio, aunque lea efpinrual.

Eílono ^uita^que tu defeo de aprouechar eiila Oración, y
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amor de Dios fea muy feruorofo; antes eílo es can nceeflario,

que fí defde luego no entras en eílos exercicios con vn muy
ardiente defleo de cu aprouechamiento eípiricual, nunca le

alcancaras. Porque el amorofo, y ardiente deííeo de vna pre-

tenfíon haze correr con velocidad en fu bufca;)' quantas di-

fículcadesfe le ofrecen en ci caminólas atropella varomlmé-
te: como lacob, q porqamaua mucho á la het mofa Raquel,
por alcancaria trabajo, y firuió catorce años, fin repararen
íufacíga, y fin dexar diligencia alguna conveniente al fin de
fu prece níion. Y aífi, fi quieres aicancar la hermofura déla
perreccion efpiritual, no hurtes el cuerpo á la dificulcad;ni

dexes de guardar eílas reglas, por menudas que te parezcan,

CAPÍTVLO 8. DE LOS REQVISITOS
para la Oración.

1. \ JN DeJJeo ardiere de aprouccharen la virtud, y de agra-.

^ dar á Dios en codas tus acciones, es el primer Requí-

fito neceffario, para darte á la Oración, y aprouecharce en
ella, como lo acabamosde dezir aora.

a. E\ Padre efpiritual, porquien gouernarte en la Oración, es

el fegundo Requifito: porque, aunque el rnaeftro principal de

la Oración reaelmifmo Dios, fin cuya luz, y eníeñanca otra

ninguna es de prouecho, lo primero, que as de hazer,es buícar

con toda diligencia vn Confeífor doflo, y efpiritual, aquien

tengas por maeílro, y le obedefeas en todo. Ha de fer are da

^ las marenasde efpiritu, y experimentado en cofas de Ora-

ción; has de obedecerle con teda fidelidad, y puntualidad,

fia hazercofa alguna fin fu confejo. Sino hallares Padre ef-

piritualde eílas calidades, fuplica al Señor con humildad, y
deíTeo de acertar, te enfeñe el mifmo lo q te conuiene hazer,

y corno ce has de guiar en las cofas de fu feruicio; y podras go-

uecnarte por las reglas figuientes.

3. El mas apropofico, para tener Oración, es el de la

noche dcfpues de auer repofado lo fuficiente. Otras horas ay
tan»-
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también oportunas para elle fanto excrcicio, principalmente

en lueares íolitarios; en los quales, aunque fea de día, fe goza

de la eonmodidad del filencio. En todo tiempo has de procu-

rar tener tu Oración en el lugar mas defuiado, y quieto, que

fea pofible. El Lugar mejor de todos es ante el Saritifíimo, por

los aliétos,q la prefencia Corporal del Señor dará al efpiríta.

4.

Guando la Oración tubieres fuera de Comunidad, quan-

to mas larga fera mejor, dando fiempre el debido refguaido

a la obediencia, y a tu falud, y fuercas; en lo qual te has de

gobernar por el Confejo de tu Padre efpiritual; y fí por alguna

inevitable ocupación de obediencia, ó caridad, no pudieres

tener vna hora entera de Oración, procura tener media hora,

ó vn quarto fcguido,recompenfando lo demas ¿bn oraciones

jaculatorias, y ados interiores de tu coracon, leuantandolé

continuamente al Señor en lo redante del día. Quando edu-

bieres achacofa, 6 con daqueza, has de orar fuaue mente, fía

hazer tuerca a tu imaginación, poniéndote con humildad an-

te el Señor, y haciendo allí algunos ados de refignacion, y
de otras virtudes.

5.

La Pofluram^s conveniente para la Oración, esdero-

dillas fin arrimarte aparte alguna, huyendo toda conmoai-

dad del amor propio. Porque fi vas a la Oración con ella

xedad de atender á tu conmodidad [aunque fea en cofas mí-

nrmasj quando es fin juda caula de enfermedad, 6 daqueza

ó otra fei'nejante,no Tacaras fruto déla Oración: y d el enemi-

go te fíente fioxa, re tentará, á que te Tientes, peiluadiendote,

queeiedar derród illas te haze daño: y por el contrario Tire

ve muy feruorofa, re tentará, á que porfíes en edar en la Ora-

ción mas de loque puedes, afin de caníarel cuerpo, y guq no

puedas atender á cu medicación. Deedos dos edremos has

de incUnaite mas alrigor, que ala floxedad; eícogiendo La

podara, en que fincieres, que edas con mas reverencia ante

ci Señor. Donde edaras con gran compodura, y quietud, ef-

cufando todo genero de inquietud, ruido, y defafofiego.

6,

La Mención, y fervor [ como encarga N. P. S. F rancifeo.]

m
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^ tábié muy eiTencial para la Oració, por el rcípetOjO fe deue
á can grá Señor,pero no has de hazer mucha íuerca con la ca-
beca y pecho, fino aplicar fuabemente tu alma á la materia
licúas preparada para meditar, coPx vn gran aprecio,}’ eftima-
cioa de las diuinas inrpiraGÍone$,con eíperanca de recibir por
ellas gracia dcl Señor. Porque ayuda mucho para la atención
elperíuadirfe vno aqueel negocio, que vá atratar, esde fu-
ma importancia. Muy difícil ferá, que no te diuiercas en la
Oración, pero rodo lo vence la porfía con la gracia de Dios.
7. Para efeufar allí vagueaciones, y deshecharlas déla
imaginación te ayudará mucho el humillarte profundamente
conociendo tu flaqueza, y confundicndoce de vTar con Dios
eíía deícorteé/a de diuertirce en fu prefcncia, y eft«ando con
el cncoíiverfacion. Ruégale confiadamente, que te de reco-
gimiento. Perfevera con valor enel propofito de no diuirtirte,

aeshechando con 'prefíeza quanco fe te viene a la memoria.
Quando en la Oracioxi tefmneres foñolcnta, te pe Uzearas los

bracos, d apretaras el filíelo, ó te pondrás en pie, y haras al-

gunos ados muy fervorofos, leuantando a Dios tu cor acón co
cñcazia, facudiendo la pereza, pidiendo fauor al Señor, y a
ru Angel. Y fi alguna vez te fucedíere, auerfete paiÍ*do cafi

tu hora de Oración, íin auer hecho cofa de prouecho, esfuer-

cate á hazer algunos ados intenfos de contncion, de humil-

dad, y de amor, procurando reílaurar algo de lo perdido.

8. coraqon es muy neceflaria para eda aten-

ción,- y aíli procura tenerle poro, limpio, y defocupado. Porq

el coracon, que no eñá limpio de culpas, y de cuidados exte-

riores íuperfluos, no puede recibir las influencias, y gracias, q-

el EfpirituSanro fuelc comunicar en la Oración, y exercici-

os efpirituales, que piden vacio, y limpio el vaílo del coracon.

Y aíli, fi deíi'eas feguir efle camino, lo primero, que has de ha-

zer, es limpiar tu coracon de todo cuidado exterior vano, y
de todos pecados, no folo mortales, fino también veniales, en

efpecial as de evitar los pecados veniales de malicia; que 3.I-

£uno5 aduerddainente los cometen^ y bárbaramente fe los
9 .
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tnsan, cor\dezii:,que no fon mortales, y q no quitan la gra-

cia de Dios. Lo Cierto es que en ellos va el alma poco apoco

perdiendo el refpedo, y temor á Dios, y en ñn fon muy con-

trarios á la vida efpiricuai, y a fu aprouechamíento.

9. También retardan el aprouechamiento efpírítual ^as mi-

períecciones voluntarias, que eílan en tu mano el evitarlas.

Puesaüiendode tratar i-amiliarmete, y con eft recha amiftad

con vn Señor tan puro, como Dios, no es bien,que aduertida-

mente hagas cofa, que pueda dexar de agradar afiis diuinos,

y puníTimcs OJOS.
,

10. El medio mas eficaz,para alcancar eña mifma pureza*

es ia Oración: y aífi,aunque al principio (por tus antiguas cof-

tumbres malas ) Tientas en ti gran repugnarxi-om eíte exercí-

cio, cayendo en ímperíecciones, y pecados, no pore& as de

¿cfifbr déla Oración, fofpechando, que tus faltas te hazeñ

indigna de tratar con Dios; porque eífaes conocidamente

tentacíó del enemigo: y affi entonces has de^acudir á la Ora-

ción. Defuerte que para la Oración es neceílaiia la pureza, y
para la pureza es neceílariala Oración: en laqual fi te mo-

lefcaren malos penfamientos, note perturbes, que eííos fon

vapores de la vida paffada. Quando alguna defpenfa ha teni-

do alguna cofa de mal olor, aunque la Taquen de allí quedan

por algún tiempo fus reliquias. Efio fe irá gaftando, y vencié-

do COSI ios pebetes de la Oración continua.

II. La tcrfe^ríéincia es indifpenfable. Algunas ay que fe Ies

vatodalavida encomencar la vida efpiritual, y el camino

déla Oración, dexando íus exercicios por algunos di as^p>or

caufas muy ligeras,- j quando quieren voluer a ellos fe hallan

mas tibios q antes, y no aciertan con la puerta de i a Oración:

y fu entrada fe les haze masdiíiculcofa, que al principio: con

que nunca paíTan de principiantes, y las mas fe bvieluen a las

coítLímbres de la vida paílada. Y aííi has de íer muy perle ae-

rante en la Oración, procurando al principio romper lancas

de dificultades, y repugnancias de la naturaleza; porque, te-

niendo continuación, y tefon en eflos exercicios, llegaras co
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brebedad ala perFeccion, q deíTeas, q la porfía vence mucho,
I z. De tal modo has de difponer tu vida, negocios, y ocu-
paciones, q aunque te Falte tiempo para otras cofas, por nin-
guna caufa has de Faltar á los tiempos feiialados de tu Ora-
ción. Faltando eíla puntualidad, nunca aprouecharas en la

Oración, y fuele fer ardid del enemigo, perfuadirte, á que de-
xesalgode la hora, y tiempo feñaiado para la Oración: por
que fabe, que á ios vitimos golpes halla el que caba fu teforo,

y fu premio la que ora, que esel confuelo, y la luz de Dios. Y
afíi podras defde luego feñalar las horas, y tiempo, que cada
dia as de tener de Oración-, y obferuarlo con indifpenfable

puntualidad. ' '

13. Tamb*t^'n es neceíTaria eíta perfeuerancia en el modo,

y cñilode tu Oración, eligiendo defde luego elquetepare*
ciere mejor, y mas conforme atu natural, y necefídad, y lai

materias, que mas frifan con tu efpiritu, y aprouecharnie nto
con confulca de tu Padre efpiritual. Abaxoen los capítulos

once, y doze defte libro fegundo hallaras varios caminos, j
modos de tener Oración; Icelos con atención, y cuidado, y
mira,quai te parece mas apropofíto,y aqual fe inclina tu genio,

y efpiritu; confukalo con tu ConFeíTor, maniFcfládoletu cora-

coa, y fus inclinaciones, y efeoge de vna vez el camino.y mo-
do, que mejor te pareciere, fíguiendole con perfeuerancia.

14. La Mcrcijicacion es el requifíto, de que mas principa Imé-

te neceífítas para fer Monja de Oración. Debes para efto te-

ner perrefFamente mortificados tus fentidos, apetitos, y paf-

fiunes interiores, y exteriores. La mortificación es efpada de

la gracia contra la naturaleza; y es neceílario jugarla dieftra-

mente, para que la gracia fea fenora de todas tus acciones; lo

qual fe haze negando á la fenfualidad lo q apetecc,'y hazerle

que futra lo que es penofo, gouernandote en todo por el dicta-

men de ia razón, y efpiritu; fin hazer cafo de la carne, y de

fus apetitos. Ello es muy defabrido, y difícil ala naturaleza:

porque es traer guerra perpetua con el amor propio; pero todo

lo vence i a gracia.

Y
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15. Y aífi fi totalmente no tenegarés ati rnefma, no efpercs

aprouechar, ni dar paíTü en la vidaefpiritual. Porque esinn^

poííible q firuas a dos Señores; á D!os,<y á tus apetitos; y por

lo coníiguiente, para que Dios fea Señor de tu alma, debes

degollar todo lo que pidieren tu amor propio, y rus apetitos

interiores, y exteriores; fiendo muy humilde: muy fufrida;

muy abftincnte: muy recogida, y callada; huyendo de rifas,

entretenimientos, y qualcfquiera defahogos, y confoiaciones

exteriores. Porque la diuina confolacion es muy delicada; y
no fedá aquien admite otra. Quando tu coracon tiene en que

deleitarfe defuera,no fe deleitará por de dentro.Los Hijos de

Ifrael no recibieron'en el defierto el Maná del Cielo, halla

les falto toda la harina de Egipto.

16. Defuerte, que para lograr el exercicio déla Oración, lé

has de coraencar mortificando tu lengua con vn continuo fi-

len ció; tus ojos con priuarlos de mirar cofas de gufto, y delei-

te: tu olfato, tu ojdo, y demas potencias de recreaciones va-

nas; tu güilo, y apetito de regalos, y golofinas: negándote to-

talmente atüdo delTeo de honrras, y eílimaciones; defocu-

pando tu entendimiento, y memoria de todos cuidados ex-

teriores: atendiendo folamente á ha^er en tu alnna, y cora-

ron vn dulce,y regalado albergue á DioSique en ninguna ma-
nera cabe en el, íi tocalrnente noeñá negado atodo guflo;

y defocupadü de todo reíabio de amor propio.No te doy aqui

documentos efpeciales de mortificación, por auer muchos

en la vida de la M.Geronima referida arriba en todo el libro

I
. y también en el libio 3. de la expoficion de la Regla.

17.

Las FrepararionesTon tam-bien Forcofas para la Oración.

Y fon dos: la primera fe ha de hazer antes de entrar en el lu-

gar déla Oración: la fegunda en entrando luego. La primera

preparación es la Licmi: cuyo oficio es preparar materia para

la meditación. Para ello has de leer en algún libro deuoto los

puntos que has de meditar de la vida de Chriílo N.S.ó de fus

Beneficios, ó de las Poílrimerias: para con eiio tener que ru-

miaren la Oración; para leuantar alli piouechoíosaíedos,que
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fédíiran en el capiculo íiguiente. Porque feria tentar áDioS^

ponerte a orar, fin preuenir lo que has de medicar. En eílando

algo aprouechada en efpiritu, te ieruiran de materia para tu

Oración qualquiera cofa, q tefiiceda, ó veas, óoygas. Si al-

gún día fe te oluidare preparar materia parata Oración, la

podras voluer atener fobre la materia dcl dia antecedente.

i8. No leas mucho, ni aprefuradamente, fino con gran a-

tencion, foñego, y efpacio; haziendo concepto de lo que vas

leyendo; y eligiendo el punto, ó puntos, que te hizieren mas
fuetea, para recogerte, y para difeurrir en ia meditación; y
wias te nnouieren tu voluntad á deuocion, y ternura. No pre-

pares artlíiciofamente muchos conceptos, ó razones, para

defpues repí;??rlas en la Oración; fino ir con humildad, y fen-

cillez á cílar en la prefecia del Senoriy^ oir fus infpiraciones*

15. La otra preparación es la que has de hazer luego en

entrando en el lugar de la Oración. Donde te pondrás de ro-

dillas; y haras a Dios tres muy profundas reuerencias; como
fe hazen a los Reyes*, fantiguandote, y pidiéndole luz, y gra-

cia para afiílir álíi con agrado fuyo, y en gloria fuya: y que

te libre de vagueaciones. Irr4ploraras la intercefion de la Uir-

gen, y de tu Angel. Haras luego vn breue examen deconcié-

cia,y ado de contrición; empezando tu Oración con lo que la

empezaua N. P. S. Francifeo: diziendo con prcFundiíiima

humildad las palabras que eílan en el figuiente capitulo, nu-

mero 7. PuedeshazereRa preparación antes de la Lición, J
defpues leer los puntos que has de meditar.

CAPíTVLO 9. DE LAS PARTES DELA
Oración mental, y modo de execcitarlas.

i.l^Echaslas preparaciones referidas, comcncaras nj

^ i Oración mental por fus parces que fon quatro: Medi-

tación: Hacimientodc gracias*. Orrecimienco; y Peticid. Que

aunque algunos entre las partes de la Oración feñalan la pre-

paración,y otros la Contemplación; y otros diuiden la Orado



Cap. 9- svs Partes , < 4®*

de otra manera: efcaque feñalamos aqui parece mas fácil de

percebir, y executar.

z. La Medicación es vn 'difcurfo del entendimiento; con el

qual has de rumiar deuotamente el punto ó puntos que iieuas

preparados para tu Oración,- confiderandolos atentamente

con fin de moucr tu yoluntad á aclos de agradecimiento a

Dios por fus beneficios; y dados de ofrecerte toda alSeñor:

y á ados de confian ca, para pedirle mercedes*, facando moti-

vos para todo eíto de los puntos meditados, procurando bre-

uemente inflamar, y enternecer con ellos tu voluntad. Al

modo que con el cílabon fedan algunos golpes en el pedernal,

para facar lumbre, y encender la yeíca*. ó como quien fopla Id

lumbre para leuantar la llama. Deílofolo firueir’&quellos gol-

pes, y foplos: con q^ue eílaudo bien encendida la yefea, 6 le-

ña, ceíían ios golpes deleílabon, y los fopios. Y aíTi la medi-

tación debe fer moderada, y muy eficaz.

3. El llacmicnto de gracias nace de la meditación de los bene-

ficios de Dios, por ios quaics ie debes alabar, bendecir, y glo-

rificar: y fe los deues agradecer con gran rendimiento, y hu-

mildad, y amor. Para elle agradecimiento challaras motivos

en qualüuiera de las veinte y ocho Meditaciones, que para

lastres viasfeponen abaxo en los capítulos 17. 18. iq.yxo.

Pues puedes hazer gracias al Señor: porque tiene tantas per-

fecciones, y atributos en orden atu bien, y prouecho; como fa

Bondad, Podcr,y Mifericordia <Scc. ó porque te crió: ó porque

te redishó; padeciendo con grande amor fu Pafiion para fal-

uarte: 6 porque te da luz, y lugar para vna buena muerte; y
para temer fu juicio, y infierno: y para deííear fu gloria: 6 por

que para abogada tuya te concedió á fu Santifrima Madre; 6

porque te ha dado, y. da tan proiiechofas infpíraciones: ó por

que ce facó de ios peligros del mundo: ó por otro quaiquícr

beneficio, que ayas recebido de la diuina mano. Abaxoenel

capitulo 1 1 , Soliloquio i í . hallaras mas dilatada efia acción

de gracias.

4. £1 Gfre<imim<í fe figtie a la acción de gracias; y es como
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recompenfa; en que, en agradecimiento de fus beneficios, del
bes ofrecer al Se ñor; que haras algo por fu amor fegun tus fu-

crcas,con fu gracia; como es facrificarte toda á fu diuina Ma-
geílad, y áfuferuicio; ofreciéndole ahora luego los méritos

de la Uirgen N. S. y los de fu Hijo; cu alma, y cuerpo: tu vida,

y falud; tus penfamientos, palabras, y obras: y quanto agra-

dable fe haze en el mundo: tu coracon, y otros innumerables
que rubieras, para amarle, y feruirle con todos ellos; proponi-
endo de hazer muchos ac^os de virtudes interiores, y exterio-

res.- principalmente de las que ce fintieres mas necefitada, y
depelearcontalespafiíoncs, y tentaciones, quemaste com-
baten. Mira el Soliloquio i ^

.

5. La Vsti'Mn ha defer con palabras exteriores, ó inte-

riores, ó con folo el afecto, con gran confianca,- y como quien

pide avnanaorofiílimo Padre, ó avn muy enamorado Efpofo.

Poniendo por interceííora á la Uirgen N.S. y a tu Angel Cuf-

todio, y á otros Santos, pedirás las cofas figuicntes. Que el

Señor fea de codo el mundo conocido, reverenciado, glorifi-

cado, y amado. Que fu diuina Mageftad te de vidoria de las

tentaciones, y vicios, que mas te afligen. Que te d é las virtu-

des, que mas has meneñer: y gracia para no ofenderle; con-

feruandote en ella, y aumentándotela para hazer Tola fu vo-

luntad. Que profperc la íglefia, cu Religión, y Prelados en to-

da fantidad. Que convierta á todos los infieles, y pecadores.

Que ayude á tu Rey: y dé paz á los Principes Chnftianos.:

Que favorezca atus deudos, bienhechores, y encomendados:
áíos Agonizantes, Nauegantes, y Animas de Pingatorio^

y demas atribulados. Situbieres alguna efpecial necelidad,.

porquien pedir la podras efpecifí\:ar aquí. Y quanto quifieres

puedes pedir para ti,y para otros. Todo con gran fe por Chrif-

to N.S.ivíira el Soliloquio 13. del capitulo vltimo deíle libro.

P RACTIC Ay Y EX E MP L 0 D BSTE
Exercicio.

La mas frequente meditación de la Reiigiofa (a imitaciS
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de N. P. S. Francifco, y de N.M.S. Clara) ha de fer de Chnf-

to crucificado: en quien pondré el modo como has de praticar

la Preparación,y las parces de la Oración mental: paraque en

eífa conformidad puedas difponer cus medicaciones: q fe po-

nen abaxo defde el capiculo 17. aduirtiendo, que las dichas

qiiacro partes puedes extender mas, y menos; la mayor parte

has de emplear en las tres vlcimas partes, que fon el fruto de

la buena medicación. Auiendopues leydo en el capitulo 19.

deíle libro Medicación fepcima, ó en otro el paño de Chriíto

crucificado, defpues de auer hecho lo que te dixe arriba cap,

8. numero 1 9 diras las palabras figuientes, ó otras femejau-

tes, que tu cfpintu te d itare.

7. Prei^aracion. Es poííible Señor, que fiendo tan pecado*

ra, he de hablar contigo? quien íby yo, y quien eres tu? Tu
eres Dios de infinita Mageftad, Sabidura, Bondad, y Poder;

y yo vna viliííima, y abominable criatura, llena de ignoran-

cias, y culpas. Que bien fe manifieña Señor tu infinita bon-

dad, y duicura, en tener por bien, que yo abominabiliífima

criatura, indigna de q me miraíTes,hable con tudiuina Magef-

tad; hallando en tu tribunal lugar de negociar! Adorote mi

Rejvy rae podro ante tu inmenfagrandeza:y teentríegoque-

rido du^'ño mío, y te confagro mi alma, y cuerpo con todas

fus potencias, para edar eñe rato en tu prefencia. Pefarae de

auerte ofendido: y re pido perdón,- y gracia para meditar eñe
rato con agrado tuyo, y prouecho mió lo que por mi padeciD

te en la Cruz.

8. Aledhacton. Edoy cierta bien mió,que eíTos tus dolores ex-

ceden incomparablemente toda exageración: pues te veo
definido, tendido en vn afperifiimo madero, Heno de ñudoS;

que ladiman tu cuerpo defangrado de pies acabeca, llagado

hada las entrañas: defeoyuntados los hueíTos; cnclauadoS
pies, y manos con cruelifiimos clauos: y tu fagrada cabeca c5
horribles efpinas: agonizando con ciueliííimas anguillas de
muerte. Confidero Señor, que la complexión de cu cuerpo,

formado del Efpiritu Santo, fobre todo encarecimiento es

n do*
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delicadiHima: y por eíTo muy apta para fentir los dolores mas
que otro niagun hombre del mundo. Con que tus penas, Re-
demptor mioj fin duda fueron inefables; que aun á las piedras

debrian mouer agran compaíTion.

9. Y quando raí Dios,coníideró los quilates de tu fabiduria,

y amor, con que iriventaíle el modo admirable de vnir tu di-

uinaperíbna avaa naturaleza paífible, para padecer tan in-

menfos dolores; no acierto á dezir otra cofa, fino que foy vna
criatura ingratiíTima, y muy cruel: que fui la caufa defte laíli-

mofiíTimo eípeclaculo: en que el inocente Hijo de Dios fue

ajuíliciado, y muerto por mi. Y quando oygo; que tan ignomi-

niofamente efcarnecen de ti tus enemigos; que viendote pa-

decer tanto,ckfnuebo te crucifican con íus infernales lenguas:

dizicndote mil oprobios; y holgandofe de verte morir con ta-

ta afrenta, y dolor; no fe que me diga, fino que foy el ludas; q
con mis gtaues culpas te pufe en manos de aquellos lobos ra-

biofos; paraque muy áfu faluo fe hartaíTen déla prefiajque

tanto deíieauan. Amabilifíimo Señor mió. como espoñble, q
por mi ayas fido entregado en manos de tales enemigos? Yo
fe, que te ofendi, y prouoque tu ira; pues como peleas contra-

rm con tanta dulcura, y nianfedumbre? Aquí de Dios; porque

ha de morir elinocentiílimo poreíla ingratiíÜma pecadora,

que es la culpada. &c.

10. Jgraiecimiento. Bien mió, doyte por ello infinitas gra-

cias; y quifiera tener infinitos coracones, para agradecer con

ellos tan gran fineza á tu bondad, y raifericordia infinita.

Deífeo cantar eternamente rus mifericordías. Agradefcocc

&c. Como ejlá en el Soliloífuio I I

.

1

1

. Cfrecimtento. Señor, y Efpofo mió, yo te Ofrezco tu mef-

mo a mor: y todo lo que en eíle paíropadecille:y á mi mefma
me ofrezco toda entera, con infinitos coracones que quifiera

tener, para facrificarlos todos a tu amor, y feruicio. Y en

corrcfpondencia de tanta fineza, propongo feruirte con coda

fidelidad: mortificando mi lengua &c. Üfrezcote ¿te. Como

d ¿ohlo^uio iz,
~
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P

artes
”

1 Petición, Pero bien ves, Señor, y Rey mió, que no puedo
cofa buena íinti; y aííi ayúdame con tu gracia, para alcancar

visoria de talpaíiion:y para alcancar cal virtud para feruirte.

Pidote &.c.Mird el Cd^,% l. Soliloquio i 3.^ les demas: donde halU^

ras rabones jji ajeólos con que dilatar ejlas tres partes de Oración.

ADVERTEIS! CIAS.
13. A ^nqueá los principios conviene diaidir tu Oración.-

en eílas partes; pero fi en la preparación [ lo mefmo
digo de las otras partes ] tefincieres bien ocupada; eíla tam-
bién es Oración: y en efíb puedes gaftarcoda tu hora, ola
mayor parte della, fin deshechar la vifícacion del Señor: ni
dexarlo cierto por lo dudofo, Pero fiel Señor no te guiare en
tu Oración de otra manera, podras feguir el feñalado orden*
Con aduercencia

( pongo por exemplo
)
que fi de primer lan-

ce te fintieres ocupar de Dios en la Petición íigue aquel impul-
fo; aunque no ayas meditado: y deípues meditaras. Lo mef-
mo te digo de las demas partes; que no importa traftrocar fts

orden, quando a alguna dellas el Señor te arrebatare tu afec-
to. Y aun voluntariamente, deípues de la meditación, puedes
proleguir por la parce á que fe inclinare tu afedo,- empezando
( pongo por exemplo

) por la Petición; y profeguir defpues por
el Agradecimiento, y Ofrecimiento, comoquifieres.
14. Algunos efpecialescafos fe fuelen ofrecer en eíla ma-
teria, que piden atención; y quando fe te ofrezcan, confulta-
raslüs con tu Padre efpiritual. Sucederate alguna vez mouer-
fe eñeazmente tu afedo de otros diferentes puntos, fuera de
la materia, que auias preparado. Entonces fi fon pios, y vtiies,
podras te dexar llenar dellos, y dexar los puntos preparados,
Pero fi experimentares, que paíTado aquel primer mouimien-
to, y calor no te queda otro bien, 6 que la ganancia es poca,
note dexes licuar fácilmente, fino figuetu difeurfo, y fu ordé:
que a) ucla mucuopara iluílrar el entendimiento, y mover la
voluntad.

1 5 . Otras vezes experimentaras, que con la meditación no
ni fe
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fe muebe tu voluntad: y entonces perfeuera vn rato; fuplíca-

do al Señor, te favorezca. Pero fi en efta fequedad fe paííare

mucho tiempo, dexaras aquella medicación, y tomaras otra

confideracion, aque tu efpiritu fe inclina. O dexa la medita-

ción, y prcfigue con las otras tres partes de la Oración: que,

aunque fe hagan fin ternura, y deuocion fenfible, fon muy
meritorias.

1 6. Otras vezes experimentaras,que fubitamente fe muebe

tu afe ño; pero que fe resfria luego. En tal cafo has de tornar a

la meditación: y foplar vna y otra vez el fuego; mezclando

breues meditaciones con las tres vlcimas partes de la Oracio-:

que ferá como foplar muchas vezes el fuego,y leuantar la lla-

ma: y luegoTn apagandofe tornar a hazer lo mefmo.

CAP. 10. DE LOS TRES CAMINOS
ordinarios de la Oración mental.

I. "P Stos vulgarmente, y enlenguage de N.P.S.Buenaven-

tura fe llaman Vias: y fon, Purgatiua, iluminativa, y
Unitiva. Vid es llorar pecados: ¡iuminatiua, exer-

citar virtudes: yia Vmtiud es hazerfe vna cofa con Dios N. S^.

por conocimiento amorofo, y voluntad conforme aunada c5

la de fu diuina Mageílad; queriendo lo que el quiere: no que-

riendo lo q^ue el no quiere. La primera es de principiantes; la

legunda de aprouechados: y la tercera de perfectos,

a. Bn U Via purgatiuaÍGVmip'ia. nueílra alma, y conciencia

de vicios, y pecados: y fe llena de la pureza, y limpieza, que

ha meneíter para entrar en el Cielo. Eílo fe haze con contri-

ción, dolor, y lagrimas, de auer ofendido, y perdido á Dios,

con las confideraciones de las poflrimerias, puedas abaxo en

el capitulo 17. Algunos antiguos dixeron, que el principiante

hadeedarvnmes eneda Via Purgatiua; no es general ella

reala: porque vnos han viuido mas^desbaratados que otros:

vnos fon de coracon mas blando que otros; y que en menos

tiempo ap.ouechan mas. En eda conformidad feguiras el

—
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confeio de tu ConfeíTor.
, r •

7 N. P. S. Buenaventura dize; que quando t»? íintieres con

pmntitud, facilidad, y fuavidad para feruir á Dios, y fintieres

tu coracon enarmorado de fu diuina Mageílad, podras con

humildad paíTar á los exercicios de la Via lluminatiua. Don-

de cu alma fe i luílrara con el refplandor de muchas verdades,

y virtudes, y con eficaces deífeos de vnirte con Dios; y de

exercitarte en la confideracion amorofa de los Miíferio>3 de

la vida, y Paíílon de Chriílo N. S. que hallaras abaxo en los

capítulos 1 8. y 19. deíte libro.
n i ^

4. Dize mas el Dodor Seraphico, que eítas dos Vías, Pur-

gatiua, y lluminatiua pueden, y aeuen entreuerarfe; dandofe

las manos la vn a á la otra; cargando mas la coi^í^aei ación en

vna ó en otra fegun diuerfbs naturales. Los akiuos, y^ de efpi-

ricu briüfo fe deuen exercitar mas en lo Purgatiuo: porque

conuiene humillarfe. Los manfos, y humildes, y de coracon

mas tierno fe deuen exercitar mas en la iluminación.

5
.

Quien huvierc de llorar culpas pegajofas; porq no muer-

dan, y leuanten tentaciones [
como íuelen ] para penfaren

ellas con fruto, conviene, que primero come algo de lo ílumi-

natiuo; para q el coracon penfandoen las grandezas diurnas,

aficionandofe a ellas, fe efpiritualíze. Y luego defde alli, co-

mo de vna grande eminencia, confidere fu baxeza: y loque

fe envileció por el pecado; dexando tanta pureza por tanta

miferia.
i 1

• i

6. Quando te fintieres iluminada,enrriquecida de virtuaes,

y de verdades, podras entrar en la Via Vnitlua: donde tu ef-

piritu fe vna, y junte con Dios con vnion de períeéfo amor;

holgandote de fus perfecciones, y riquezas: alegrándote de

fu infinita gloria, poder, y fabiduria: deileando, que fea cono-

cido por todo el mundo: y que en todas las criaturas fe cum-

pla fola fu diuina voluntad. En llegando aquí podras pallar

también ala Contemplación: deque le tratará en el capkulo

I ].y te exercitaras en la confideracion de los Mifierios Glo-

riofüS del Señor, En el capiculo 14. fe traca de la vnion.



Libro Segundo DE LA Oración*

CAPITULO II. DE VARIOS MODOS '

de Oración,

T deílastres Vías fe exercita por diferentes
modos. Y aíii podemos dezir, que fuera de los tres ca-

linos ya referidos de Oración, ay otros algunos que nacen
deilos. Porque como la celeftial íerufalen no tiene vna, ni
eres, lino doce puertas: y como en la cafa del Padre celeílial
no ay vna fola,ni tres moradas, íino muchas: y como la tierra
de los coracones en varias partes da varios, y diferentes fru-
tos; aííi también los efpiritus no deben lleuarfe por vnfolo
camino: ni entrarlos por vna fola puerca: ni afentarlos en vna
morada.'^ni [wídirles atodos vn mefmo fruto. Con que no de-
ben ios ConteíTores licuar atodas las almas por vn folo cami-

ly^ 5:res foios; fino por otros algunos ajuílados á las ca-
{)acidades de fus penitentes, fegun los talentos, que tubieren
oel Señor: cuya vocación es mas fuerte, que la del ConfeiTor,
ciqualfe canfa en vano, en querer llebar ab-S almaspor otro
camino, que aquel, en que Dios las pone.

El^^‘esla caufa, de que defpues de auerfe quebrado la
cabeca el ConfeíTor, en liebar vn alma por temor, al fin obra
íiempre el amor; que por demas es llamar aconfiderar las pof-
trimcrias aquien Dios llama por amor: y por demas es llamar
íi la meditación de la humanidad, fi Dios confume, y abrafa
el alma con eí ruego de fu diuinidad: ni podra el ConfeíTor le-
uantar a contemplación á laque Dios regala, y enternece c5
la confideracion de fu humanidad. Defuerce q, fi los Confef-
fores defde el principio no procuran entender, por donde Dios
iiebaelalma, conformandofe con el, y dando doefrina con-
forme, y no contraria á la de Dios,trabajaran en vano: porque
al fin no fe ha de hazer fino lo que Dios quifiere.

3 . En los caminos de Oración, y cfpiritu, que el Señor dá,
fuele^ acomodarle a los naturales, y ínclinaciones^de cada
vno: Y afii paca ayudar, y cooperar á Dios, qualquicra debe
hazer fui diligencias; para efeoger algún camino de Oración;

que
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^ue fi con buena intención perfeuera, Dios fe la dara: y la ex-

periencia ha enfeñado, que en la inclinación de los efpiritus

le halla lo mefmo,que en la de los güilos; que vnos guítande

vno, y otros de otro. Por eíío ce pondré aqui varios modos de

tener Oración, vnos generales, otros particulares.- vnospara

genre de alegre coracon, otros para melancólicas, vnos para

gente de buen entendimiento, otros para gente ruda 8lc. Pa-

ra que tengas en que efcoger, y te exercites en el que mas guf-

tares, ó mas quadrare á cu juicio, natural, y efpiritu. Aduirti-

endo fiempre, que has de elegir el camino, y modo, que te ha-

ze masfanta, y perfeda. Y aquello te hara masperíeda, que

cediere mas profundo conocimiento de tu vileza, y mayor
aprecio de la diuina bondad: y mas amor de E^s: obedien-

cia: mas temor fanto; y mas coníianca en Dios.

4. Por experiencia fe fabe, que es camino feguro, real pro-

bechofo, y Fácil en qualquiera de las tres Vias, meditar en la

humanidad de Chnfto N^S. la qual es camino, y puerta por

donde fe vá, y entra en la contemplación de fu diuinidad; fu-

biendo del conocimiento de la humanidad, como por efcalo,

al conocimiento de la diuinidad, en la Forma que fe dirá en
loscapitulos 18. y 19. Pues en Chriílo N. S. hallaras decha-
do de todas las virtudes, que quifieres exercicar,y raociuos pa-

ra los aFedos de las tres Vías. Por lo qual no conuiene retraer

dcíta meditación de la vida,y PaíTion de Chriílo alas almas,

que Fueren poreífe camino. Ahora veamos algunos modos
efpeciales de tener Oración.

5. El ^J 0 DO I. de tener Oración es rezar vocalmente c5
atención, Ferbor, humildad, ydeuocion tu Oficio diuino, tu

Rofario: y las demas deuociones, y oraciones referidas en
los primeros cinco capítulos defte libro. Eíle talento folo de
rezar vocalmente, fi le empleares bien, facaras mas prouecho,

y grangeria, que facan otros de la contemplación: que quiza
no vían de ella como deben. Muchas ay que abriendo la bo-

ca en el Rofario, y otras oraciones, y palabras deuotas fe les

enciende el efpiritu. Efeas han de feguit cíle camino; en que
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las debe ayudar fu Coníeílor .Pero aduierte, q fi en la Oracio

vocal fincicres yerdadero dirguflo, y en la meditación, ó

contemplación finciercs deuocioii verdadera, dexando aquel

camino feguiras eíle, con confulca de cu Coníeiror.

6. Muchos han apiouechado mucho en la vida del efpiricu

con Tolo rezar el Rofario muy deuocamente: en efpecial ñ re-

zas las Aue Manas, y Padre nueftros, deteniéndote, y ha-

ziendopaufaen fus palabras rumia ndo,y medicando fus mif-

terios, comolo hazia N. P. S. Francifco; que folia eílarvna

noche entera en rezar folo vn Padre nueílro. De eíle exerci-

cio facará tu efpiricu grandes probechos, íi procedes con tod^a

humildad; contentándote con eíle talento, q el Señor te dio,

conformante enteramente con fu diuina voluntad. Confi-

derale junto ati, como q teeíla enfeñando á rezar, y como q
le eílas mirando, y hablado. A eíle modo de Oració, y á los

demas debe fiépre preceder la preparación, q diximos arriba.

.7 . El MQDQ X. de Oración mental facit, y prouechofo, en

que la Maeílra ha de procurar imponer á todas fus Nobicias,

es exercitar las tres potencias del alma en los puncos de qual-

quiera meditación, que efeogieren. Con la Memoria te as de

.acordar de DiosN. S. con quien eílas hablando, poniendo

delante de tus ojos el punto, ó mifterio, que eílas medicando:

creyendo fu verdad con viua fee. Defpues con el Entendi-

miento has de ir difcarriendo, y confiderando las cofas, ^qué

te ayudaren, á mober tu Voluntad, rumiándolas, y
efcudri-

ñandolas muy de efpacio: demanera que llegues á ientirenti

la virtud, yfruflo. que contienen eníi. Porque lo que no fe

mafca, y deshace bien en la boca del entendimiento, con los

dientes de la confidcracion, y medicación, no amarga, ni da

fabor. Ella es la caufa, porque al pecador no le amarga el pe-

cado, ni el luicio, ni el Iníierno: porque no dcfmenuza eílas

.cofas, fino que fe las traga enteras, tomándolas á bulto, y a-

carga cerrada. Cornoelgrano déla moílaca, que no pica

ni rniierde fi fe traga entero; pero fi primero fedcfmenuza en-

tice los dientes, pica, y muerde tan viuamente que haze llora^
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8. Dcfpues de todo eílo as de aplicar tu volun tad, Tacando

Varios afeaos, vnos en orden ati, de aborrecim iento, y cono-

cimiento de ti propia, y dolor de tus pecados, y de auer ofen-

dido al Señor: otros en orden á Dios, amándole, y amando
fus preceptos: agradeciéndole los beneficios,que te ha hecho:

defeádo tener virtudes muy folidas, para imitar las de Chrif-

to:fu Caridad, Paciencia, Manredurabre,Pobreza, y defpre-

cio de todo lo que el mundo eílima; pues tan poco cafo hizo

de todo ello fu diuina Mageftad: Anfias de padecer, y derra-

mar tu fangre por fu amor. En cada miílerio has de ponderar

con atención, y efpacio alguna virtud de eftas, hada que Ta-

ques en tu voluntad vn gran deíTeo de alcancarla. Eílo es lo

ciTencial delaOracionj y en tu mano eílá e^rcitarlo aífi,

por mas tibia, que te Tientas en la Oración: pues puedes com-

peler á tu voluntad á ellos aclos libres. Y elle es el modo mas
ordinario, Teñalado en el Capitulo nono.

9. El A/ 0 D 0 3 . en que la Maeílra ha de inílruir a las No-
bicias, que no faben, ó no pueden diTcurrir, es: que teniendo

algún libro de meditaciones deuocas, leerás poco, apoco vn
palio; y confideraras lo que has leydo: y Tacaras algún afiec-

to. Luego pafaras a otro, y haras lo meTmo. Con que te iras

acoílumbrando, y habilitando, para caminar fin arrimo, y
hazer por ti otras meditaciones, y diTcurTos.Para eflo es apro-

' pofito elle libro: donde hallaras muchas,y varias meditacio-

nes, que podras leer, Tegan mas deuocion tubícres.

I o. Pod ras también recurrir al vltimo Capiculo de los So-

liloquios: donde hallaras muchas oraciones jaculatorias; que

las podras leer mentalmente, pallando los ojos por ellas con
mucha atención, y deTpacio; haziendo algunas pauTas, para

rumiar lo que acabas de leer: y eílarte en eíTo vna hora, ó lo

que pudieres, parte leyendo,y parre rumiando. Lo miímo po-

dras hazer quando cites achacoTa, 6 ocupada por la Obedi-
encia en algún puefto publico, que te impide el recogimiento

para largas medicaciones. Pues el efiar leyendo vn buen rato

• con atención los dichos Soliloquios, y oraciones jaculatorias

o Tera
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fera tener verdadera Oración mental.

1 1 . Adaierte empero,que no te perfuadas fácilmente,a que
no puedes difcurrir: ni te des luego por defpedida de no poder
meditar, haíla auerlo probado por algunas femanas, traba-

jando en ello. Porque á los principios todo cueíla -trabajo, y
le haze diñcil. Y fi, hechas por vn par de mefes tus diligen-

cias, pareciere á cu ConfeíTor, que trabajas en vano, y fin ef-

peranca de poder meditar, te aprobecharas de eñe modo
tercero de orar por el libro; 6 de alguno de los dos modos
figuientes.

XX. El Oí? 0 4. cambien para quien no fabe, ó no puede
difcurrir, es penfar, que Dios N. S, eílá en todo lugar; procu-

rando lo mejí5^;“que pudieres figurar la humanidad de Chriílo

IM. S. y las Poílritnerias, como fe declaran abaxo en los capí-

tulos 17. 1 8. y 19.7 has de eílar en la Oración iCon reueren-

cia de la diuina Mageftad, con dolor,y confufion de tus peca-

dos; penfando en algo de eílo, como mejor pudieres: y def-

puesen algún miílerio particular de Chriílo S.N. Deílafuer-

te eílando en el lugar de la Oración, en preíencia de la diui-

na Mageftad; y haciendo fpropoíitos de viuirfancamente: y
huir codo pecado; y juntamente ofreciéndote al Señor: y
creyendo en el: y efperando en el; y amándolo; y pidiéndo-

le fu diuino fauor; perfeuerando en efto toda la hora. Proce-

diendo en eftos aólos con fimplicidad, y buena voluntad,cen-

dras buena Oración, aunque ce parezca, que no.

13. El 5. también para gente de efta calidad, fea:

proceder en tu Oración por via de ñraple razonamiento; pre-

íentandote arate el Señor: y confiderando (como la fee te en-

feña) que eílá allí prefentc; que te ve,y te oye. Con efta con-

fideracion, íín otro difcurfo, traba con el alguna platica, con

tandole cus necefidades; 6 quexandote de tus trabajos; ó dá-

dole gracias por fus beneficios; 6 pidiéndole mercedes; fegun

te enfeñare tu necefidad, ó dcuocion. Quando confiderares

algún paíTo de la vida del Señor, procura eílar allí, como íi

ícalmcace t« hallaras prefentc, quando paíTo aquello; y_ _ - — - -
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dezirle lo que entonces le dixeras íi eñuvicraS allí. Ocupa ca
cílo tu hora, y ternas Oración.

14. El MO DO G, para las melancólicas, fea: orar fin mo-
do, ni artificio, ni difcurfo. Sencillamente, con fee, y amor te

pondrás ante Dios: y reprefentarle con animo fofegadotu

triíleza, y melancolía, y las demas necefidades, que fintieres

tener; y le podras dezir; Señor, eíla melancolía me aflige: ef-

ta pena me ahoga; eíla ira me arraílra; efta malicia me cn-
trillece; eíla fofpecha me resfria la Caridad; efta dúdame
atemoriza: efta defconfianca me perturba &.c. Señor, deci

cipero el remedio de todo efto: vueftra foy,para vos naci; que
mandáis hazer de mi? Ocupando con efta fencillez vna ho-
ra, con toda la fuauidad polfible, tendrás OraCmn: y podra»
confiadamente efperar de Dios tu confuelo. Porq para Dios
no fon menefter retoricas,ni muchas palabras, fino proponer-
le breue, y fencillamente tus necefidades; como lo hizieron
Marta, y María, que para pedir a Chriílo la vida, y falud de
fu hermano Lazare, íblo le embiaron efta carca: Sen^ry tu ami^
go efla enfermo.

I 5. Aduiertc,que has defer muy perfeuerante en tus horas
de recogimiento; fin dexarlas jamas por caufa ninguna; con
tal refolucion,quequantos negocios fe te ofrecieren,los has de
trazar,y difponer de cal fuerte,q en llegando la hora de Ora-
ción, los puedas arrimar; fin admitir variación, mudanca, ni
efeufa. En apretando la melancolía bien puedes difpenfar en
el orden de rezar deuociones, y poftura de rodillas,y en otras
circunftancias de efte genero: pero no conuiene huir el cuer-
po, ni dexar de afiftirdia alguno á la Oración mental; aunq
no fea mas de irte á llorar allí: y adar vozes al Señor, Que yo
te aícguro, que fi perfeueras, no bolueras fin confuelo. Y la

mefma trifteza te licuara abufear á Dios, y darle vozes.
16. El Af o D 0 7. de Oración, general para todas,fea: excr-
citarte entre día en a¿los de varias virtudes, de F é, Efperan-
qa, Caridad, Religión, humildad, mortificación, paciencia.

Obediencia &c, Comoeftá en el Cap. i, defte libio; cuyos

oz cxcr-
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exercicios has de tener de memoria para cíle modo de Ora-

ción. El qual es tan ancho, y efpacíofü, y dilatado, quanto lo

fon las virtudes, que fon innumerables. Y aduierte, que quan-

to mas defmayada feca, y tentada hizieres los dichos exer-

cicios, fcran de ma) or eftima delante de Dios, y de mas mé-

rito para tu alma. Porque feráfeñal, que tienes imperio, y fu-

etea contra la parte fenfitiua: y que fabes diuidiite,y apartar-

te della^guiandote por la razón: y que eres feñora deíla vi-

liííima efclaua; aquien hazes amar, y adorar a Dios; creer en

el: amar al próximo: obedecer: mortificarte, humillarte 8cc.

fin reparar en deuocion, o gufto, ó difguílo: en buena, o mala

difpoficion. Exercitandote en efto con cuydado,tendrás bue-

na Oración ^ilental.

17. E\ M fea: que defpues de auerte exercitado al-

gunas fennanas, con cuydado, en la meditación, podras dexar

las meditaciones; y exercitarte en jaculaciones,y mouimien-

tos anagogicos, y amorofas afpiraciones, cordialiífimamente

dichas vocal, ó mentalmente. En los Soliloquios hallaras al-

go deíto. O podras comencar la Oración por meditación,-

y

eílar en ella vn buen rato: y defpues dexando difcurfus, que-

darte en fee, filencio, y quietud de las potencias interiores, y
exteriores: y deshechandocon fu auidad todo penfa miento,

imaginación, y reprefentacion de qualquiera cofa criada, o

increada; haciendo vn aélo de Fe, deque cílas delante de

Dios, fin reparar en fi eílas con deuocion, 6 fin ella, fin buicar

mas de loque Diosquifiere darte en la Oración: con perlera

refignacion en fu voluntad: amándole con vn adío muy fim-

plc, y puro.

18. El A/ODOq.deOracionfeaelquetuvotrcsanos co-

tinuos aquel infigne oráculo deíla Nueva Efpaña, y admira-

ble Varón Gregorio López. Refignaraíle perfedamente en la

diuina Volunta'd; conformándote con ella en todo, y porj:o-

do. Diras continuamente en tu coracon eílas palabras.- Señor,

ha^afe tuyoluntdd, como en el Cielo, aj^i en la tierra. Amen. Y como

lo dizes, alfi lo has de procurar poner por obra en quanto es
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de tu pane; cumpliendo tan períeclamente la diuina volun-

tad, como Te platica en el Cielo: pues eíTo es lo que eílas pala-

bras fuenan. Aunque extcriortrientc eftes ocupada, puedes

continuamente eílar diziendoeftas palabras á Dios.muj de

coracon. El gran Gregorio López, en dcfpertando luego fe

hallaua en eílas palabras-, y tres años continuos las dixo, fié-

pre que refpiraua; fin auerlas dexado jamas en las veinte ho-

ras, que cadadia velaua. Con que alcancó celebres victorias

del común enemigo. Son diuinas eílas palabras, para vencer

tentaciones, y para voluer al hilo de la Oración, y de qual-

quier exercicio efpiritual, quando te diuirtieres, has de dezir-

las con gran íce, y ícruor.

19. El MODO 10. de Oración fea; eílar ^ntinuamente

amando á Dios, y á tu próximo de todo coracon; Rogando
continuamente por laígleíta; por la Exaltación déla Fe: y
por la converfion de todos los pecadores. El S. Gregorio Ló-

pez tuvo efte exercicio, y Oración treinta años continuos: co

que cumplió los treinta y tres años mifíeriofos de fu vida ef-,

piritual. Con cíle modo de Oración llegó a la alteza de per-

fección, que el mundo fabe; y admiró á México, y atodo fu

imperio: y aun al mundo. Eílava tan habituado a eñe modo,

de Oración; que nunca lo perdía de viña. Porque, fin apartar-

fe del, comía: conuerfaua: y hazia otras qualefquier obras

mentales, ó corporales. Hacia efte exercicio, repitiendo al-

gunos verfos de Dauid,diziendo: Toda. U tierra Señor y te adore.y

te hendigay y otros defte tenor. Las deuocioncs del primer capi-

tulo fon apropoftto para eílo.

10. Eftos diez modos fe encierran en dos, en amar á Dios
fobre todas las cofas-, defleando en todo fu mayor gloria: y en
amar á tu próximo como atimefma-j deíTeandole todo bien.

• Con aduertencia, que aunque en eftos modos de Oración no
has de andar variando cada dia, fino q has de tener vnofixo
para tus quotidíanos exercicios en horas feñaladas, cíl'o no
quita el poder cxercitarte entre dia en qualquiera délos demas
Ó en todos: pues muchos dellos coinciden cafi vnos co otros.

CA-



Libro Segundo de la Oración

CAPITVLO IX. DE LA PRESENCIA ^

de Dios.

í . IZJ Ste MOHO de Oración de la Prefencia de Dios es ta-'

bien muy auentajado. Diosefta realmente prefente

no folo á quanto hacemos, fino cambien dentro de nofotros.

Entualmaeftá como en propio trono, y centro: donde cfta

dándote el fer q tienes: y conferuandote con fu poder, libra-

dote de innumerables peligros corporales,y efpiritualcs; aten-

diendo á tu bien con amor infinito. Alli te eftá mirando, para

juzgarte, y fentencíarte irrevocablemente en fu foberano tri-

bunal. Y aíli feria torpeca intolerable hazer tus cofas,como

íi Dios eíluviTía aufentc,y noce vieíTe. Con que de juílicia

debrias citar continuamente reverenciándole : amándole :

y tratándole con fuma familiaridad; fin que fu prefencia ja-

«las fe cayera de cu memoria,y volútad. Con cfto defpertaria

el fueño, y defcuydo decu alma: ablandaría la dureza de
tu coracon: ydefterrarias tus paííiones, y afedos defordena-

dos: te llenarías de virtudes: alumbraría las tinieblas de tu

entendimiento, y efpiritu: regaría fus fequedades: allanaría

fus afperecas: enderezaría tus caminos torcidos: y haría que

fiempreeíluvieífes bendiciendo a Dios.

2,. Andar vno en la prefencia de Dios, no es otra cofa, fino

vna adual aplicación del alma á penfaren Dios; confideran-

do, y penfando, que eílá prefente junto del, y dentro deL

Eíie penfaren Dios es en dos maneras, ó inteledualmcnte,

ó imaginariamente. Quando aplicas el alma a Dios, fin for-

mar imágenes en tu entendimiento, es prefencia inteledual.

Quando le aplicas, formando imágenes, como la deChriílo

N.S. ó otras, fe llama prefencia imaginaria. De eílas dospre-

fencias elegirás la que mejor te eíluviere,y la que hiziere maS

prouecho á tu alma: la que mas te illuílrare, y inflamare tu

voluntad; y confortare tu coracon, para cumplir con cus obli-

gaciones; para mortificar tus paííiones, y para alcanzar las

vifcudes: dando quenta de ello á tu ConfelTor*- ^ - Mas
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3.

' Mas fácil, y mascón natural á nueílrotofco entender es

ia prcfcncia imaginaria de la Humanidad de ChrííloS.N.
confiderandole fiempre átu lado, ó dentro de ti, almodo que
con la fee confideramos fu real prefenciaen elSantiífimo;

pues fu diuinidad eítá dentro de ti. O podras vnas vezes traer

la prefencia inteledual de Dios, otras veze^ la imaginaria de
Chriílo N. S. procurando en qualquiera parte, que eñes, te-

ner continua memoria adual deefte Señor enquanto hizie-

res, dixeres, dpenfares: que eílesfola, ó acompañada, ocu-
pada, ó defocupada.

4. Efta Prefcncia de Dios no á de pararen fola tu memoria,
ó entendimiento, fino que á de paíTar á tu voluntad: con que
has de leuantar afedos virtuofos conuenientes^ la prefencia
de Dios; haziendole en tu cora con muchos ados de amor, de
adoración, y de reuerencia; tratándole amorofamentc, con
entrañables afedos de hija*, defeandote vnir perfedamente
con el; pidiéndole fu gracia, para no defagradarle en cofa al-

guna. Eíla Prefcncia fee xercita con el Modo nono de Ora-
ción, que fcñalamosen el Capitulo paíTado, ó con alguno de
los exercicios del Capitulo primero; ó con alguno de ios Soli-
loquios del Capitulo vltimo; ó con otras muy brebes, y ferui-
entcs oraciones jaculatorias, dichas á Dios vocal, ó mental-
mente; que clamor, y el tiempo, yelexercicio teiranenfe-
nando. Porque fon faetas de amorofo fuego, que el alma arro-
ja al coracon de Dios; y también la raefma alma fe encien-
de con ellas en diüinoarnor; yconferua el calor defudeuo-
cion, para no entibiarfe.

5. Los prouechos, queeíla Prefencia de Dios acarreara a
tu alma fon inumerables. El primero con faber, y confidcrar,
que Dios cílá contigo, y dentro de ti, y te acompaña conti-
nuamente, fentiras mucho esfuerco, y animo, para no temer
ni rezelar ricfgo ni fuceíTo alguno deíla vida. Declaróme con

Qijíiiído de noche vas al Coro baxo, donde
citan enterradas tus compañeras, íi vas acompañada de otras
idigiofas, no temes; y fi acafo tus cdpañeras fe vá de alli, fin

^ue

,
i

i

’i
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que tu lo fientas, toda vi a eílas fin temor: porque te anima la

imaginación deque eílas acompañada. Pues ii Tolo pe nfar,

ellas acompañada de otras Religiofas [o^ue a la verdad eílan

aufentes] conforta, y eiifancha tu coracon, como no te con-

fortará, y esíorcará la inteledual o imaginaria preíencia de

Dios, penfando, y creyendo con fee diuina, que eílá a tu la-

do, y dentro de ti aquel gran Señor, que es todo tu bien, y co-

da tu fortaleza?

6. Ei fegundo prouecho de la Prefencia de Dios cs: que,qüa-

do eílas en conuerfacion de otras criaturas ( a que es bien que

acudas, fin falcar á la debida vrbanidad,y oficios de caridad)

no te diuerti^as: ni cu coracon fe derramara. Porque eíle exer-

cicio te enfeñará. que de quando en quando amenudolebari-

tes tu coracon al Señor; acordándote, que eílas delante del,

y con eílo no recibes daño de la comunicación de las criatu-

ras: conferbas tu coracon abil, y bien difpueílo para la Ora-

ción. De donde fe infiere, que, quando no eílas ocupada o en

’ conuerfacion, con mas razón debes viuíren vna amorofa,

dulce, y fuaue memoria continua de Dios; con que multipli-

caras inumerables méritos. Y aunque por la fragilidad natural

fepaííe algún tiempo fin eíla memoria, no es voluntaria eíta

diílració; j al punto que lo ad uiertas.do quiera que eíles vol-

ueras luego á ella Prefencia de Dios: q le es muy agradable.

7. El tercer prouecho es: que, quanto vieres en elle mundo,

tedámotibospara bendecir, y amar a Dios. Porq los campos

amenos, los arboles, los arroyos, las flores, los jardines, laS

Imagines hermofas, los grandes edificios, los vaíos de oro, y

plata, las joyas, y quanto miras todo lo as de mirar con vna

relación al Señor, y Criador de todas aquellas cofas; dizien-

dole; fi en ellas cofas criadas deflc mifcrable Valle de lagri-

mas ven ios ojos tanta hermofura, riqueza, fragancia, amem-

dad,prandeza Scc.Q^ie tal ferá Señor,tu hermofura? q tal lera

la grandeza,nqueza, hermofura, amenidad, y fragancia de ta

Ciclo,y de fus habitadores? de fuerte q de quáto vieres,y oye-

res podras facar, á eíle modo, vanos aféelos de amor,o temor.
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8. El quarco, provecho es: que,quanclo por in difpoficion na-

tural, ó accidental, no puedas diícurrir, y tener horas conti-

nuas de Oración, la Prefencia de Dios íuauemente aplicada

te íeruira de Oración continuada. Finalmente vemos, que,

las que atienden coníidelidad á eñe fanco, y continuo exer-

cicio de la diuina Prefencia, tienen vn nofeque, de diuino en

el mirar, en el hablar, en la modeftia, en el negociar, y en
quanto hazen, y dizen, mueftran, que lasgouíerna el Efpiri-

tu del Señor. Porque la continua Prefencia del Señor nos ha-

ze Angeles: cuya ocupación es eñar continuamente mirando
la cara de Dios, y nos conftituye, y pone en el zaguan, y No-
uiciado de la gloría.

9. Para el exercicio de efta Prefencia -de Di^ procuraras

eficazmente encender en ti vn gran alñór de Dios acompa-
sado de humildad, que falga de lo intimo de cu coracon, de-
feando tener, y pofeer dentro de ti al Señor. Aquien le pedi-
rás, fefirva de manifeñarfece,y declararte fu fanta voluntad,
para hazerla confide’ra fu Poder infinito, fu Sabidüria,fu B 5-
dad, fu Amor: todo eterno, immucable,eincomprehenfible: q
es altiííimofobre codo lo crmdorque eslafuma verdad: vna
verdadera fuñancia: vna Caridad inñnita: y todo inefable:

y que el folo fe puede comprehender.
10. Confidera que eñe gran Señores el propio lugar, y na-
turalcentro de tu alma: en q ella efta,y defcanfa: que de las
manos de Dios falio tu alma, y á ellas á de voluer, para go-
zarle eternamente en fu gloria,- fino es que fe pierde para ílé-
pre. Confidera cambien el amor deñe gran Señor,que fiendo
tu vn vil guíanüío, te eña guardando, y cuydando de ti tan-
to, como íino tubiera en el mundo otra criatura, ni otra cofa,
que hazer. Mira de quancos peligros te ha librado, y quantas
mercedes te ha hecho; pon las todas, en cu coracon; y fean
vnos carbones encendidos, con que ardas, y te derritas en fu
amor: y aun te abraces, transformándote en elScñorconef-
te diuino fuego.

P CA-
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CAPITVLO 13. DELA CONTEMPLA-
cion.

I. Tir Ste modo de Oración es perfediíTimo. Porq contera-

pl ación es vn ado del entendimiento, con elqual íe

mira á Dios pura, y fencillamente fin difcurfo alguno, medi^

ante lafee: amándole fuá uiíTimámente con la voluntad. Ef-

to fe haze de dos manei’as;ó por infufion de Dios; ópornuef-

tro trabajo, y conato. La primera fe llama contemplación in-

t'ufapariua, íobrenatural: lafegunda fedize contemplación

adiua naturalmente adquirida.

X. Comemflacim infufa es, y fe haze, quando por mouimiento

fuperior, y no edáentu mano, fientes tu entendimiento

cleuarfete á vna claridad de lo que no auias experimentado;

y tu voluntad ñente, que fe dilata vn amorofo atedo grande^

y extraordinario, que no fabes explicar, Aqui enfeña Dios a

tu alma en fecreto, y la inílruye en perfección de arnor, fin q
ella haga nada, mas que atender amorofamente á Dios-, oyé-

dole, y recibiendofuluz, fin entender como es. Quando eUi

fe viene aíTi, fin obra, y trabajo tuyo,lo infunde el Eípir»a:u di-

uino. Dceílo no ay que dezir por agora; porque no cae deba-

xo de ciencia,ó providencia humana; el Señor lo haze corno,

y quando quiere. Por lo qual, con dodrina, y palabras del

mefmo Señor, propondremos eíle punto enel Cap. figuiente.

En las almas, que no fon de muy alto grado de Oración, lue-

le fer eílo muy breve, amodo de relámpago d centella.

1. Si alguna vez refaboreciere el Se ñor,con darte contem-

plación fobrenatural, has de aduertir dos cofas. La primera,

en que modo lo fientes; la fegunda, que eiedos te dexa. En el

modo, fi fientes, que fe haze en lo mas intimo de tu coracon,

tocando folamente en lo inteledual, ó enlaimeligencia, y

en el afedo libre, que fe inflama en Dios*, o fi fientes, que .c

haze folo en la imaginación; porque en lo intimo de la volun-

tad no haze toques el efpiricu criado, ni el demonio; fino es q

tu le abras la puerca, el fiempre íequeda por defuera.
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4. En los efedos as de mirar, fi de cftos toques interiores Ti-

entes crecer tu humildad,y proprío defprecio, y la paciencia:

auivarfe tu íee, y tu caridad, y no aíloxar, ni entibiar tu aíTec-

to; antes Tientas alentada tu alma, y como aligerada para ile-

uar el trabajo; que te parecerá, que tienes átu lado quien te

fuílenta. Mira también, Ti ello es con perfcuerancia; porque
el mal efpiritu al coracon, donde entra, luego le pega de fus

refabiüS, que fon frialdad, ñoxedad, dudas, tinieblas, impa-
ciencia, defconíiancas, reprefentaciones indecentes. Y aiinq
díTimula por algún brcue tiempo,- luego fe defuanecCjy muef-
tra quien es.

5. Contemplación adquirida es la que natural mente, fe alcanca
por la meditación. Eíla meditación es vn difeu^ del enten-
dimiento,que vá bufeando la verdad; y la Contemplación es

vna viíla quieta de la verdad hallada. De manera que la Me-
ditación es como el camino,- y ia Contemplación es como el

termino,y lin delmeímo camino. También las otras tres par-
tes de la Oración feñaladas en el Capitulo nono fon camino
para ia Contemplación: pueden cambien feruir de efcalones,
para fubir á la Contemplación todas las criaturas, pues def-
cubren la grandeza de Dios, como ededos de fu creación, y
mueftras de fu Omnipotencia, Bondad,y Sabiduría. Los mif-
teriosdenueílraRedempcion,

y la Humanidad deCbriílo
N. S. fon cambien puertas

[ y las mas principales] por donde
fe entra á Dios, y á la Contemplación de fu Diuinidad.
6. Muchos grados ay de Coritemplacion; y fe diferencian,
fegun que nuefero entendimiento fe apura, d purifica, y fe
abllrae mas o menos de las criaturas: y entre facando fus iin-
perrecciones, y dexandolas, confidera lo mas puro, y perfedo
dcllas, y lo confidera en Dios. Mucha dificultad ay endef-
nudar niieílro entendimiento de criaturas, ni es pofible ha-
zerfe del todo en efta vida. Por la fee fe entra mas fenfible-
menie en Dios, fin rodeos, ni difeurfos^ pero como la Fee es
'Cfcura, y para confiderar á Dios nos valemos de las reprefen-
tacionesgroferasde las criaturas, cambien para aviuar eílas

p i re-
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reprerencaciones,y puriñcarlas tiene diferentes grados, y mo-

dos de conudeiacion.

7. La vida de ChiiíloN.S. y fus acciones nos conducen

mucho al conocimiento de fu diumidad; y^eílo condife^rentes

erados. Es ijrado menos petrfeclo, quando á lo humano le con-

lidera, lo tierno de fu infancia, lo fuerte, y
amoroio de íu

Paffion, íu eracia, y hcrmofura, fus palabras tan Llenas de fu-

auidad,y de Efpiritu, fus acciones tan cortefes, fus entrañas

tan piadofas, y fu modo de tratar tan afable. Eflo heua mu-

cho a las almas á los principios.
, n . r

8. Otro grado mas alto es, quando todo ello le reprefenta

á lo diurno: porque confideradas eftas cofas, no a lo feníi e,
^

V humano, por foberania, y efpiritu, y por lo de íu

íiiuinidad, y Potencia, fe defcubre mas el refplandor, de que

aquello es Dios. El grado vltirao, y mas alto es el déla Lon-

templaciori intuía, quando el alma fe transtorma en la gran-

deza de Dios, y vade vna claridad enotra,deia Humanidad

á la Diumidad, de vn atributo á otro, y de vn afecto iníiama-

do á otro mas inñamado, faltando de monte, en monte c

mozerbatico herido de amor.

g. La pradicadeiteexercicio queda apuntad a en el Modo

oflauo del Capitulo once*, ylahas deprocurardefpues, q
-

tes aprouechada, en el efpiritu, en la mortificación y

virtudes en la forma figuiente. Auiendo echo '

ditacion del paíío, que has de contemplar, has de ir ^^xando

toda imaginación feWible, aunque fea

Chnño,y irasefpiritualmente entrándote ala P ^

defuDiuinidad (laqualmuebe adeuoc.onmas q^e 'a Hu-

manidad) fm difcurrir en cofa alguna, con tee viua de Ch' '

To, y amor fuyo, aftual, ó virtual,y eftarte aíTi mirándole fen-

ío '"üe^^u^esTematíprouechada podras adelantarte poni-

éndote enL puto aílo de fee defnudando tu e P-ntu ^odo

lo criado, fin apetecer, ni aefear cofa alguna
„Luieto

amar, y teuerenciat á Dios. V allí ce eltatas en V q
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filcndo, en que, aunque parece, ay ociofidad, es cierto, quo

obra el alma, con todas í us potencias intcnores, todas las wi):-

tudes; como fon humildad, Obediencia, fee, Efperanca, Cari-

dad,)^ las demas^y trabaja en recoger tus potencias á quietud,

que le es de gran mérito.

1 1. Eíla propiamente es Contemplación adiua, que natii-r

raímente íe alcanca con la gracia de Dios,con la mortificaci-

ón, pureza de coracon, humildad, y períeuerancia. Y ñn q fe

te deba atribuir a foberuia, puedes deide luego exercitarte^ en

eíla Contemplación recogiendo tus potencias, y preparando^

te para lo que Dios quifie re darte. Aquien perteclanaente fe

prepara fuele el Señor fauorecer con la Conte mplaciñ fobre-

natural paíriua,6 infufa, que es don liberal fay^Procura me-

recerle viuiendo pura, y períeclamente, andahdo fiempre en

la diuina Prefencia: y guardando los documentos dei Capi-

tulo figuiente.

CAPITVLO 14. DE LA. UNION.

^
A Unque Contemplación, y Union fon cafi vna mifma

*

cofa, y la Oración de vnion parece,que es Oración fin

modo; y la tubo en grado períediílimo la Madre Geronima

de la Afuncion, por fer tan importante para el camino del

efpiritu, quiero proponerte eílos documentos de V nion, qup

el P. Figuera en fu Summa Efpiritual deíde el Folio xx6. el-

criue enforma de Coloquios entre la Eípoía, y el Eípofo,

«f
COLOQ^riO i. DE LA ORACION

de Qmetud,

I. Señor, que todo lo paííado

refumais en pocas palabras: porque

me lo

aííi lo

entienda mejor, y me acuerde dello; q foy flaca de memoria,

a. Efpofo. Todo, lo que halla aquí te he dicho, fe refume en

quacro palabras. Qn^ de ordinario hago fentir en la Oració,
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y exercicios efpiritaales; que fon deleites, y gozo efpiritual;

deleíte, y gozo fenfible: manjar de niños, y iTaanjar de varo-

nes. Y aunque eftos quatco puntos eftan fuíicientemente de-

clarados en lo paíTado, porque los entiendas mejor, quiero a-

uifarce de vn error, paraque lo cuites; enelqual fue le caer

gente ruda, y de poco entendimiento, y aun muchas vezes

grandes Varones, y Filofofos: y es confundir, y tener por vno
mifmo el deleite efpiritual, y el fenfible, ó a lo menos fi eíto

no hazen engañanfe muchas vezes, en juzgar lofenfible por

lo efpiritual.

3. Loquefefíguedeílojloprimeroes, que, no moderando
el gozo fenfible, caen en grandes locuras, atizando el demo-
nio eíle afíeífé; quanto puede. Lo fegundo fefigue, tomar fai-

fa regla, y medida para juzgar la bondad, y maliciade tus

obras morales. Porqhas dcfaber.que, en buena filofoíia mo-
ral, la bondad, ó malicia de nueílras obras confííle principal-

mente en la voluntad; y para conocer, fi eña voluntad es

buena, ó mala, fe ha de mirar principalmente al fm, el qual no

es otra cofa, fino aquello, en que fe repofa, y haze afiento, y
paufa la voluntad: la qual paufa, y quietud la llamo deleite,

y

gozo efpiritual, por el qual fe juzgan vueílras obras buenas, ó
malas. De manera q fi vueffro deleite es cofa buena, la obra

es buena, y fi con cofa mala, es mala.

4. Y aíTi eíle deleite efpiritual déla voluntad tengo yo
dado, por regla, y nibelde la bondad, ó malicia de vueílras

obras morales, y no deleite fenfible de vueílro apetito, como
pienfan los rudos, ignorantes; los quales toman por reglas de

fus obras eíle deleite fenfible: y aquellas juzgan por buenas,

y muy preciofas, que van acompañadas con el; y aquellas por

de ningún valor, que les falca. Y aíli la Oración, que no tiene

júbilos, y faltos de coracon, la Obediencia, la difciplina, ia

confeílion, y comunión, y codo lo demas bueno, que hazen,

fi les falta eíle deleite, y alegría fenfiblc, va perdido en fu jui-

zio, y no vale nada. Y no es aíTi; porque, como digo, no es eíle

deleite la regla, fino el efpirkualj lo qual miraras bien porque
no
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Dote engañes; porque no loes faltar el coracon, fufpirar, ni
reir de alegtia: que todo eílo es deleite fenfible, que los igno-
rantes tienen por efpiritual.

5. Nótalo muy bien, que no es otra cofa deleite ^efpiritual,
lino vna quietud déla volütad en la cofa q aflunlmére ama; y
eílc es el deleite efpiritual verdadero, y no otras imaginacio-
nes, y fentimientos peregrinos de vueílro apetito, y íentidos.
Verdad es, que efte gozofenfitiuo, quando es moderadojayu-
da mucho á el efpintu: y aíTi no hazen bien los q quieren cui-
tar totalmente eñe gozo, y deleite fenfible en fus buenas
obras, por decir, que no eña en el todo el negocio; yaffi ten
freno de difcrecion, y prudencia aprouechandote de lasco-
fas, como conuiene.
6. Efpoj^ Bien meparece todoeño,y meda lüz,pcro SeñoÉ
mió, oyéndoos decir defte deleite, quietud,y repoíb de la vo-
luntad, tan digno de fer amado, pues es tan preciofo, y fegu-
ro, por aqui e venido á entender la merced que me aveis he-
cho en rni Oración, fin yo averia merecido, ni conocerla. Por
que veo que lo ordinario es mi Oración en eña quietud, delei-

y gozo de la voluntad en vos, fin ruido de otras varias c5-
fideraciones, nipenfaraientos, los quales algunas vezes mas
me eñorvari, que me ayudan: porque mas altamente Tiento
yo en la fee de vos. Efpofo mió,que todo quanto me puede de-
zir la razón humana, y aun los inifmos Angeles, y todas las
demas criaturas de cielo, j tierra.

7. Ej}ofj. YayofabiaqteUevavaporeíTecaminodcrecogi-
mieriLo, quietud, y deleite en mi, fin tu eñirnarlo en lo que
merecia

; y me holgava de verte congojada , fobre fi erta
aquello por tiempo, pues no tenias muchas confideraciones, y
meditaciones como otras vezes, y como tu oyes de?:ir que tie-
nen otras perfonas. No tepaíle por elpenfamiento de aqui
adelante congojarte por lo que te avias de alegran porque es
tanto mejor ella Oración de recogimiento, y quietud, que la
de meditaciones, y dircurros,que no tiene comparación,porq
ella de medicacioa es camino para eflbtra de quietud.

' '

Eñe
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8. Eíle es el fueño, v el repofo que yo canto guardo a mis'

Efpoías, y qaando ío cíenen, conjiiro á las hijas de lerufalen

( que fon los penfamientos, y difcurfos
)
por las cabras, y ci-

ervos délos campos, quero ir.quíeten, ni defpieitcn á mi

amada, haítaque ella quiera. Y eíla quietud, paz, y repofo

no ay donde mejor fe goze, y guarde, que en la foledad, y por

ello, fi bien lo miras, tienes recebidaotra íingularifTima mer-

ced mia, que es vn continuo deííeo de huir comunicación con

las criaturas; aunque fean Tantas, y recogerte conmigo a Tolas

en la foledad; porque verdaderamente nunca eílás mejor a-

compañada, que quando eílas afolas conmigo. Mira, guarda-

te que no fe diga de ti: No es el bien conocido haítaque es

perdido: y íín'duda perderás eíla manera de Oración, y def-

feo de foledad, fino la eñimas en lo que ellas merecen, ante-

poniéndolas á todas las demas obras á que la Obediencia no

te Tuerca.

9. EfpcfíL^ Temor medádeoyroseíTa amenaca,Efpofomio,

pero yo eítimaré eíTas dos cofas mas que haíta aqui, para que

yo fea mas vueílra, y vos mío. Y pues me aveys enfeñado tan

en particular que fea manjar de varones, para que yo empie-

ze a fer Fuerte
,
en mis obras explicadme efto mas en par-

ticular.

10. Efpofo. Gloria fea a mi Padre, que tales de íTeos te infun-

de, el te ios perflcione, y conferve haftaqiie por ellos te de fu

gloria, y le gozes para fiempre. Has de faber Efpafa mia, que

manjar de níñps es las confülaciones, y gozos ícnfibles, que

al principio de la converfion, y trato conmigo, les fuelo dar

como leche, y muchas vezes citando en pecado mortal, fin

amarme fobre todas las cofas. También entran en eíte nume-

rode leche, y manjar de niños, las revelaciones, y vifiones,

V raptos, difcrecion, y conocimiento de efpiritus, y todas las

gracias que fe dizen gratis datas intclleduales, las quales fe

compadecen muchas vezes con pecado mortal.

II. Deítohaze vn catalago miApoítol eferiuiendo a los

Corinthios; y dellas fe preciava también quando era niño, y
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recien convertido, diziendo, que hablava con varias lenguas,
como niño, y que tenia,cfpiritu de profecia como niño, y vifi-

ones, y revelaciones, y raptos como niño, en tanta abundan-
cia, que en fu converfion cñuvo guílandode eíla leche por
tres días, elevado haíla el tercero cielo, que fue meneíler qui-
tarle de la boca el pecho, porque no feahítaíTe, y darle otro
manjar amargo, que fue aquel eílimulo de la carne, Angel de
Satanas, que le afligía, y apretava tanto, que llorando como
nino que defletan, me pidió el pecho de mis confolaciones, y
yo que noquife darfelo,porque no le hizicíle mal tanta leche,

y fe murielíe cayendo en efpiritu de fobervia, que efle peli-
gro tienen eflos manjares de niños, haziendo r^^lonas, y fo-
bervias las almas.
li. Pero quando fe llegó el tiempo en que ya eftava creci-
óo enyfltud,ypara guflardel manjar de varones, que yo a-
nunciéá mi ñervo Ananias [que es el padecer] dexótodaS
las comidas de niños, y aplicófe á las de varón, que fon las q
cuenca á ios mifmos Corinchios, de caridad, paciencia, va-
rios trabajos, aprietos, y aflicciones, la mortificación, y cruz
de que el tanto fe precia- las quales virtudes fon manjares fo-
hdos, que no fufren con figo flaqueza de pecado mortal como
efotros manjares de niños. Ya te he dicho quales fon las con-
folaciones, que has de eícoger, y los manjares que mas te c5*
viene guftar, figue lo mejor fi quieres acercar. Dexame hazer
lo que yo quifiere,que yo te daré á guflar en cada hora, y mo-mento el manjar q mas te convenga, íl tu con tu humildad, j
refignacion lo quificres recibir.

13. OmidulciflimolESvs, Señor, y Efpofo mió, co-
mo me aveis confolado, dándome tan claramente á enten-
der, que el deleite efpiritual, y no el fenfiti vo, es 1 a feñal cla-
ra, y divifa manifíefla de la bondad, 6 malicia de mis obras;

y aflj de aqui adelante, aunque me vea llena de malos penfa-
mientos, y de tentaciones peflilenciales,no fe me dara nada,
fino tengo en ellos deleite efpiritual deliberado, y de propofi-
to. Y por el contrario, quando me viere llena de buenos, y

q t fan-
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fantos penfamientos, y que me deleito, y repofo en ellos, me-

gozare mucho, pues el gozo es feñal manifieíla de las merce-

des que de vos recibo; digo, gozo efpiiitual, y nofenfitivo,

pues con el tengo de medir la bondad.y malicia de mis obras,

y no con el feníitivo. También me ha confolado la luz de los

rnaniares de niños, y de varones en la virtud, que es cofa que

yo deíTeava faber mas clara, y diílintamente. Y fobre todo fe

confuela mi alma en confiderar la merced que me aveis he-

cho, tan íin merecerlo, en darme tal modo de Oración, que

fin duda es de quietud, y gozo efpiritual, y repc.^fo en vos, que

eselñn de los demas exercicíos de difcurfos,y meditaciones,

aunque eíl^unto por fer tan neceíTano para mi, y averfe to-

cado tan furnáriamente en el Dialogo paíTado, de iTeo que me

lo deciareis mas en particular.

14. Efpofo, Bien parece, Efpofa mia, que tienes mi efpintu,

pues pides lo que yo tanto deíTeava. Quanto á )o primero,has

de faber, que el fin, y blanco de la Contemplación,principal-

mente es confiderar con vna viíla pura, y clara (
quanto con

la Fe fe compadece) mi divinidad,y perteccion,mi fer Poder,

Bondad, hermofura, repofando amorofamente en mi, y vni-

endofe conmigo con fuma fuavidad, deleite, y fuerca dea-

mor ( como muchas vezes lohazes )el qual amor, quanto es

mas encendido, tanto tiene mas en eíla vida de vnion

conmigo, y defpues en el ciclo, porque á la medida del amor

es la vnion gracia, y gloria.

15. Eívef/L^ Muy bien tengo entendido délo dicho, en que

confiílc la verdadera Contemplación. Aora deíTeo faber co-

mo viene el alma a eíla foberana contemplación.

16. Efpofo. Preguntas lo que ya fabes por experiencia. Ad-

vierte, que el modo de ponerfe el alma en mi Contemplación,

es olvidarfe de todas las cofas de cielo, y tierra, fin difcurrir

el alma con el entendimiento, mas que mirar mi infinito fer.

Bondad, y hermofura, amándome con indecible fuavidad,

gozo, quietud,}' repofo; el qual olvido es el que mis fiervos di-

zeii por otras palabras, recogimiento del alma alo interior;

Vv
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porque los penfamientos, ydeíTeos que ella tenia repartidos

en varias cofas, los aparca de ellas, y los convierte, y recoge á
mi folo con fumo, y adual amor, deíTeo, gozo, y defeanfo en
mi. Dizefe también eíle olvido, filencioefpiritual, porque el

hablar de cu alma, espenfar en eílo, y en lo otro, y quando
dexas de penfar en las cales cofas,y te quietas mirándome fo-

laméce á mi,y efcuchádome,entonces eílá el alma en filécio.

17. Dizefe también eíle olvido no penfar nada, conviene
á faber de las cofas criadas, pero no del Criador, que foy yo,
objeto, y blanco beatifico de tu entendimiento, y voluntadí
no porque el entendimiento no entienda, fino porque con vna
fimple viíla, y aprehenfion mirándome, ama n^jícho: porque
has de faber que no puedes amar fi primero no entiendes, y
aíil íiempre precede, y acompaña á tu amor el conocimiento
de mi bien infinito.

1 8. Eíto que ce he dicho en Oración de quietud,recogimié-
to, y fiiencio, que es la que tu tienes al prefentc, y tendrás, fi-

no eres ingrata, defcuydada, y fobervia, y de tal manera, que
no fe ce acabe en todos los figlos de mi eternidad: porque ya
fabes eílá eferito, que la caridad nunca falta; y María figura
de ios Contemplativos, la efeogió, y no fe le quitará para fié-

pre. Guardala tu también,porque te hago faber,q es vn modo
de Oración, que no doy yo á todos, y es niuy noble, divino,

y

fuave de exercitar, poique carece de difeuríos, y operaciones
de encendimiento, que no canfa tanto, y puedefe tener en el
alma largo tiempo con mas facilidad,y mas quando la acom-
pañas con mi Humanidad, aprendiendo de mi humildad, y
de mi infancia a fer pequeña, y niña en tus ojos, que á eíTos

tengo prometido mi Reyno, cl qual gozes conmigo eterna-
mente. Amen.

^ COLOQJ^^IO DE LAS ESPINAS
4^^ de U Ormen.

19. Ef(of(Lj UereisSeñor,decÍararmelasEfpinasaia-
las, y buenas de mi Oración >
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10 . Ef^ofc. Si: que te amo mas que á mis ojos, y a rhi vida,

pues la di pot ti. Tu cafi fiempre me eílas Contemplando con

alegre, y amorofa viíla poreibirtu alma en mi gracia tan pu-

ra,y blanca;alomenos c5 el deíTeo, y á los ta'es digo ^o en mi

Evangelio, q me verán, y entrarán en el talamo de mis bodas

eternas, donde no fe admite cofa í'uzia, ni manchada. Pero

por eíle inefable amor con q te amio, y zelo tu aprovechamié-

to, y que aproveches, y crezcas en la Oración, que yo por mi

Bondad te doy de recogimiento, y quietud,te quiero c5 rigor,y

afpeieza avifar de algunas efpinas, que impiden tu quietud,

y recogimiento.

11. Es po^ble que no acabas de entender,que los cuidados

demafiados fon efpinas q ahogan en tu alma la femilla de la

gloriofa, y bienaventurada quietud,y Oración de recogimien-

to! Y es poíTible que no acabas de entender, que eílos cuyda-

dos demafiados, no fon en ti (por mi Bondad ) de riquezas

temporales, de niños de carne, y fangre, como en la gente del

íiglo; ílno ¿e fer muy juila, fanta, pura, y acendradal Y es

poíIible,que no acabes de entender, que elFe cuydado, y def-

feo feníitivo es en ti viciofo,y malo,por fer tá demañadol Si a.

los lobos, fo piel de ovejas, no los conoces, mirales á las ma-

nos, 6 a los afeólos, y obras que caufan en ti,y por ellas los co-

nocerás. _ . ^

%z. Mira como efle cuydado te quita el recogimiento, quie-

tud, y paz de tu alma, que es vnbien fobretodo bien, yque

lo entre predicando con celeílial mufica la noche de mi naci-

miento, diziendo: Pa^feaen la tierra a los hombres de huenal¡>olm-

lofali amoneftando la vltimanochcdcmi Cena, repiti-

endo á los mios; Mi pao^ os doy, mi fa'^ os dexo, forqtte en ella mor§.

No ves que cíTe cuydado te hazc infiel, y rebeld^e al confejo

de tus ConfeíTores, y que Tiendo á ellos, lo eres á mi, que di-

Quien dlpofotros defprecia^d mi me dejprecia: ticabü y i, y
muy bien eíTe tu cuydado, y defaíroffiego,y verás la rayz de

efíbv^ue es-falta de humildad, es fobervia, y amor propio, que

quícrc'todas las cofas luego allí de prefente, y fufalud,y
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güilo; es falta de humildad, porque quieres tu fer mas que los

luílos, de quien yo dixe, que caen fíete vezes al dia, para que

aíTi los conozcan, y fe conozcan,y fe humillen, y los humille.

z 3. Tu no quieres conocerte, ni q te conozcan, ni humillarte,

ni que te humillen; y efto es ello. Mira lo que dize la eferitu-

ra; no quieras fer de mafiadamcntc juño, que te pafmaras en

tu juílicia, la qual bien parece jufticia tuya,y no naia, que eíta

es fin agravio de partes, y la tuya es con tanto agravio de tu

paz,haziendote demafiadamente temer donde no ay deque,

apartándote de mi, y entregándote en manos de mis enemi-

gos,y tuyüS,quitandote la luz, y repofo de tu alma, y dexan-

düte en tinieblas, y defaíToíTiego; y afli cfperi^fntas lo que

dize el Proverbio: La fumajuílicia es fuma crueldad,cín.-

juílicia, y aíTi pagas la pena de la culpa.

114. Conviene pues fer humilde, y no prefumas tanto; enfe-

ñare á facar humildad de tus falcas, ynoamargura,yde-’

faíloílicgo, que me das pena, y me ofendes mas con eíTe de-

faíToííicgo que recibes de ellas, que con ellas mifmas; porque

ellas fon cafi nada, y la perdida de la paz es cofa grande. Pa-

récete que es buena jufticia efta? no por cierto, fino muy ma-
la, pues por evitar vn mal pequeño, caes en otro mayor, y por

purificar tu alma la enfuzias; pues la inquietud fuciedad es, y
fni feria grande, porque contradizc ala bienaventuranca;quc

yo prometo á los pacíficos.

a 5. Ya veo que me dizes, que délas falcas prefentes note
inquietas, folo de las paíTadas. A elfo te digo, que ni de eíTas^

ni de cííotras, fino haz muchos propofitos, y determinaciones

( y procura de cumplirlos ) de no dar fee ni crédito á tu me-
iTiOna, que es muy flaca, y deleznable, y de lo que hizo, y di-

xo ayer, no fe acuerda oy, quanto mas de lo que á mucho tié-

po; ni creas á tu entendimiento, ni entres con cien razones,

quecltemordcmafiadofieftáscn pecado, ó no, lo ciega, y el

ciego forma razones ciegas, que reciegan, y apartan de la luz

que tu poflecs de ordinario.

i 6. Todo efto fe acabaría fi fucíTes humilde, y creyeíTes si
'

' tus
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tuS ConfeíTore?. jzjcíl^lo que m i Apo ílol [ mira quejci.

h^,3s] preciarte con el de Tola vna cofa; eíla es, olvidarte de
todo lü p^añiido, y poner todo cuydado en lo por venir, para

huir el pecado, y feguir la yirti^ y noconfunairte en mirarlo

que tu memoria,y entendinniento en tu rincón te reprefentan,

de cofas que yo tengo olvidadas; pues en doliendoíe el peca-*

do_r de rüs£al:as,:vo las olvidoj^Y no me repliques, que no has

EecHo tu cíIoTíino cree que lo has hecho, pues ante ti lo han
dicho tus CQnfeiTores.porq lo demas es fobervia,y Falta de fe ,

xy. Ejbofa^ O mi dülciíTimo Iesus, y como es aííi verdad, yo
propongo de oy mas no hazer cafo de mi memoria, ni enten-

dimiento, tener por tentación clara del demonio todo a-

quelioque turoa la paz, y quietud de mi alma.

xB. Efpcfo, No avernos acabado con tus efpínas: otras ay no
menos penofas, j dañofasque las paíTadas, porque fi aquellas

te quitan la paz, eílas te quitan el comulgar, fobre fi llegas

digna, ó indignamente, fi llegaras, ó no llegaras á recebir. Y
para concluir en dos palabras, que lo demas es nunca acabar;

conaulga, que te lo manda quien puede, que es tu Confeíror,y

Prelado, y cree que llegas como yo deíTeo, y güilo, fino vie-

nes ( como dixe por mi Apoílol, y Concilios) con conciencia

de pecad^ mortal. £1 venial [ no prefente, fino paíTado] na
^efa tanto, y con la mifma comunión fe quita, quando no tc-

gas á mano el ConfeíTor: y aíii depon tus efcrupulos, y no pi-

erdas tiempo ni oca fion de recibirme por hazer demafiada

quenra de faltillas: vfa de los remedios que te dixe, y otros q
tu Tabes, vn golpe de pechos, agua bendita, y quiétate, y co-

mulga, y vetas como te va.

^9 -
CíertoSeñor, que lo tengo de hazer aíTi de aquí

adelante porquede lasvezesque lo he provado, tengo expe-

riencia, que me va muy bien. Pero dezidme Señor, que es pe-

cado prefente, y pecado paííado?

30. Efpfo. Pecado venial paíTado, es el que hiziíle ayer, j
también oy antes de ir á comulgar. Prefente es el que aclual-

mente tienes aüi volñtad de hazer,como es dezir, ó tal men-
titi-
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círilla, ótal murmuracioncilla, ó converfacion vana, y efte

es pecado venial prcfente,que aunciue no impide !a gracia ha-

bitual, y fu aunaento, pero impide la que fe dize adual,que es

vna perdida grande, y es vn grande atrevimiento, y poca re-

verencia, y temor mió: y aíTi nunca te llegues á recibirme en

pecado venial prefente pero paííado no es nada que me eílor-

vc: y afílenta en cíla verdad, y repofa fin oir turba de ^opini-

ones, fino quieres andar fiempre deraíroíregada,y perder mu-
chas comuniones, y eñas perdidas, también mucha gracia,

perfección, y quietud.

31. Ya que he empecado atratar de las efpinas, y cofas que

te turban, y ahogan algunas vezes ía paz, y quietyd de tu re-

cogimiento; quiero paíTar a otras, que fon aíligif?^ quando te

facande los exercicios de la Contemplación, á los déla vida

adíva, y defpues áeftaañiccion añadir otra, dudando fi es

imperfección, ó cofa mala aquel lentimiento: yaííifevan

multiplicando las efpínas de tu alma, las quales no te afligirí-

an fi te acordalTes de loque muchas vezes te he dicho: eílo

es, que los exercicios de la vida Contemplativa, los has de te-

ner en defleo, y los de la ac'fiva, en paciencia, porque mejor

te esgozardela hermofurade Raquel, y repofo de Maria, q
de las lagañas de Lia, y turbación de Marta, porque mejor, y
mas méritos fon ios exercicios de la Contemplación, que los

de la acción.

jx. Pero aunque eílo es aííi verdad, fe puede dar cafo enq
por algún tiempo fea mejoría acción que la Contemplación,

conviene á faber, quando de la abundancia de la candad, 6
por pedirlo afli la fanta Obediencia, ó por neceíTidad, fe fu-

fré con paciencia apartarfe algún tiempo de la quietud, y re-

pofo de la Contemplación; y íalir a la acción, no olvidando,

en quanto pudieres la Contemplación en eíTa mifma accioni

porque entonces cílá ocupada la perfona en el todo, y no folo

en vna de las partes: eílo es, no folo en la Contemplación, q
es vna de las partes de la vida Chriíliana, ni en la adiva fola,

que es otra parte, fino en el codo, que csContemplacíGn, y
acci-
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acción juntamente, y es mejor q cada vna de las partes por fi;

33. Y aíli yo no dixe de María que cfcogio el todo de la vi-

da Chriíliana, finóla mejor parte deíle todo, que es la Con-
templación como eílá dicho, porq de dos bienes fe ha de ef-

cogerel mayorquando no es poflible averíe ambos juntos,

como tu aora que eres niña en ia virtud. Fuera de eílostres

caíos, caridad. Obedlg,ncía, v_neceíridad, te es mejor feguir

los exeTcícios de la Contemplación, que de la acción: y aífi

de aqui adelante nunca la dexes fino fueres compelida por

vna de eílastrescofas, y eíláencílo rigurofa, porque fino lo

fueres perderás mucho.

34. Efpof^ Muy bien me parece Señor raio, todo eílo que

me dezis, p'^rc/ toda via deíTeo faber mejor fi es buena, ó mala
aquella congoja que fiento quandofoy apartada déla Con-
templación, porque de verme congojada me congojo, fofpe*

chando fi es falta de mortiñcacion aquel fentimíento.

35. Effofo, Muy bien adelgazas las cofas, Efpofamia,no pe-

queño contento me das en ello. Has de faber, que aquel fenti-

miento no es malo, ííno bueno, porque eíle ado de mortifica-

ción, paciencia, y Obediencia, exercita á mis fiervos fiempre

que fon llevados déla Contemplación £ la acción, falvo que

eñe ado de mortificación, paciencia, y Obediencia, en los

principiantes como tu, duele mucho; y en los que aprovechan

no fe fíente, y enlosperfeótosles es mas dulce que los pana-

les de la miel. El primero fentimiento es bueno por fer indi-

cio de eftar el alma aficionada á lo mejor, que es la Contem-

plación, refpeclo de la acción; elfegundo, que es no fentir, es

mejor por fer indicio de la difcrecion.que mira en las colas las

circunftancias que concurren para acudir á efto, ó á lo otro-, y
mucho mejor el deleite,y gozo, porq es indicio de la verdade-

ra perfección cnlaexccucionde loque fe ju7gafer mejor, co-

mo parece en la priefla con que mi Madre dexóel recogimi-

ento de fu Contemplación, por ir á vifitar, y fervir á fu prima

Yfabcl. .

Pues I E s w s mío , como me aveis dicho tantas

ve-
36. EfpofLj



Cap. 14 - DELA UxNioN 157.
vezes, que aquel dolor no es en mi malo, ñno b ueno, pues es
mejor no tenerloj y muy mejor deleitarfe?

37. £fpo[o. Es verdad, que te he dicho eíTo muchas vajes, y
callado eííocro, porque aun no era tiempo, y fe cus anuas de
perfección, y que no firviera de otra cofa [ mientras eras niña
en la virtud] fino acrecentar triíleza, creciendo en ti eldeííeo
fin cumplirfe (que no es otra cofa trifteza, fino deííeo no c Ti-

plido.) Por aora fe yo que importa mucho a tu alma eñe do-
lor, para que fi quiera por huirlo te des mas a la Contempla-
ción, foledad, y recogimiento en que yo quiero que hagas af-
fieato, pues para e ílo te traxe á la Religión. Y eñe aíTiento no
lo harías fi te faltaíTe eíTe dolor; porque luego t'^Arias dema-
fiadamente a las ocupaciones de la vida adiva, que en cierta
manera eñorva la contempUriva, y la perderlas. Mientras
yo no te quitare efle dolor, cenlo en mucho, y fufrelo con pa-
ciencia, porque es caufaque fiifpíres por la Contemplación,
que eñá aora muy tierna en ti,- la qual quando yo viere que
cña de aíiiento, ce facare della á la acción, fin que pierdas la
Contemplación, fino con gran gofto, y gozO;qual es el que ce-
nia mi Madre en la vifitacion de fu prima, y en fu fervicío.

38. Sea pues la refolucion, que tengas tu cuydado de fcguír
la Conte mplacion, fufriendo con paciencia el dolor que fren-
tes quando te facan della, que yo tendré cuydado quando fea
tiempo, de convertirte eñe dolor en gozo, y alegría. Y porque
no fe te haga tan pefada la vida activa, qconfifte en las obras
de mifericordia, y porque no pienfes, que es no tener amor el
ocuparte yo en ellas algunas vezes, dándote la enfermeria,
cozina, portería, facriftia; quiero dezir vnacoñi quehasde
guñar; y es, que lo que impide, y eñorva la quietud, y repofo
de la Contemplación, fon las paíliones, y apetitos propios, y
cftos fe mortifican con la vida adiva; y eños mortificados,
quedas adualmcnte mas libre para la Contemplación; y aííi

ayuda Marta, como buena hermana, á María.
39. Muy bueno es codo eílü,mi buen ÍESvs, ya deíTco

y amo ios exercicios de la vida afhya.

ft
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40. Efpofo. No digo yoque nofabes guardar tiempo oportu-

no en nacía: pues yo guardo, quanto mas tu. Sea pues la regla

general, que te eílés en tu recogimiento, y celda ocupada no-

che, y dia en la Contemplación, fino Fuere por alguna juila

caufa, que lo fera vnade lastres que dixe: ydeílas aun no*

quiero que cu feas juez dellas, que erraras,rino tu Confefior, 6
Prelado, demanera, que noqualquiera neceíTidadjque á ti fe

te antoje, te á de facar de tu recogimiento, fino fola acjuella

que a tu ConfeíTor, ó Prelado les pareciere ferio; y aííi vaca-

rás á la Contemplación con mucho fruto tuyo, y gloria mia.

41. Quanto deífeo ver la tierra de tu coracon libre délos

abrojos,/ ef^qas paíTadas,tanto deííeo verlo ocupado, y muy
herido de las que agora ce dire; porque fe yoque femejantes

efpinas fon el mas verdadero,cierto,y feguro camino,y el mas

breve, para la perfección, que todos los demas que tu puedes

bufcar. Eílo es, que mirándote á ti mifma, te hallas muy le-

xos de mi Contemplación aólual, y villa amorofa, lo qual hi-

ere can fuertemente tu coracon, con tan agudo, y viuo dolor,

que parece eílar en el infierno. Y no es maravilla, pues la ma-

yor pena, que alli fe padece no es la de los fentidos, fino la de

¿a ño, que es verfe apartados de mi, y no verme: y eñe dolor

es donde fe repara tu alma, para recibir la abundancia de

mi gracia, como los del Purgatorio para recibir mi gloria; por-

que has de faber, que elle dolor caufa en ti, como ya tu ves,

vninmenfo,e inefable defieode mi gracia.el qual quanto ma-

yor, tanto mejor: porque bienaventurados los que fe abrafan

en fed, y fuego de mi gracia, puesferán hartos della.

4 x. Pues para que eñe deífeo caufado defte dolor, crezca

en ti, hago algunas vezes que no te veo, ni te oygo, y aun te

doy machos defvios, y disfavores, como á otra Cananea ae

tal manera, que pienfas, que ya eftás dexada de mi gracia, y
no fabesque hazerte: -porque defefperar no ofas, que tu vida,

y tu alma no es de ofenderme, alcancarme como defieaSjno

puedes, porque no fe te concede. No hallas remedio, fino hu-

iniliarce;y reconocer tu vileza,y poco merecimiento, haziédo
- - ^ " de^a-i
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dexacionde tuToluntaden la mia, para eílar affi en aquel

tormento, y anfias muchos dias, y aun toda la vida, y eterni-

dad, fi aíTi cueíTe mi dulciííima, y divina voluntad, que es lo

que yo eternamente amo enti: y aíTi labes tu por experiencia,

qen llegando tu alma á efta foberana dexacion en mi bene-

plácito,y voluntad, luego al punto fin faber como,eres anega-

da, y abforta cnel abifmo de mi divinidad; demanera^que
desfallecesen míprefencia.

43. Efpofí^ Señor, y Efpofo mío, como me aveis declarado

quaiito por mi paíTa tantas vezes, fin faber yo que efte modo
de camino era tan celeílial, y gloriofo para vos,y para mi: fes.

muy enorabuena, que ya de aqui adelante fab^j^ que en fe-

mejantes cafos he de hazer.

44. EfpGjo. Mi Efpiritu fegoza inefablemente de ver quam
bien te aílienta lo que yo güilo: y aíli quiero entrar mas en tu

coracon, y declararte otras efpinas no menos celeñíales que
las paíradas,quefon fi bien lo miras, vnas mortales anfias, y*

agonías gloriofas de entender, y gozar mas de lo que entien-

des, y gozas; finalmente verte conmigo como aquel Sabado
dia de mi Luis, que penfafle acabar la vida de anfias, y ago-

nías dulciírimamente penofas, de verte conmigo, y holgava

.mucho de verte en eíTa lucha vencida fin vencerte. Has de fa-

ber, que nadie en carne mortal, de ley ordinaria, me ve en mi
mifmaeffencia, porque le fobrevendria tan inefable gozo de
la Mageftad, y gloria,que no puediendola fufrir el coracoa
humano, fe rompería, y daría la muerte á la tal perfona.

45. Ya veo que dizesque oxala te vieras en eílo: y aífi el

modo como yo me mueflro es por algunas fobe ranas figuras,

y

femejar.cas, que aunque ellas no fon yo, ni me repte fen tan (i

mi de todo punto
( porque las excedo infinitamente ) pero las

talesfiguras, que yopongo en el alma, mediante la Fe, y mi
gracia, fon tan admirables, y divinas, que por ellas me cono-
cen infinitamente bueno, hermofo, fuave, eterno, gloriofo,

omnipotente, y que todo lo hincho, y eíloy á codo prefente,

y a codo doy fer, y la confervo, y govicino, y finalmente co^»

fe 2, no-*
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nocen, que foy vna luz fobre toda luz, vn fer fobre todo fer^

vn infinito piélago de infinitas perfecciones, infinitamente
perreras.

46. Kilo caufa en mis Santos, raptos,riirpenfiones,y recogi-
mientos, como en ti muchas vez es, y tanto mas. quantoyo
mas altamente refplandezco en fus almas: lo qual esdetal-
manera, que ellos mifimos, como yate dixe, no faben enten-
der, que tanto, ni como entienden; pero labenquefi aquello
que han empecado á entender no fe acabañe, feria vida eter-
na, y gloriüfa, yes les la vida elle entender, fin entenderme;
porque en aquella clara, y refplandeciente ignorancia, y tini-

eblas, fe pq^e^el alma en vna celeílial admiración que haze
de'fiear mas aquella luz mia, y Mageftad infinita, y perfeve-
rar masen ella.

47. Porque has de faber, que el entendimiento humano, en
entendiendo vna cofa la dexa, y mientras ñola alcanca, ni
acaba de conocer, no fe fabe apartar della; y como mis delei-

tes fon eílar con los hijos de los hombres, poreíl'o no me les

acabo de mofirar porque ellos anden en mi bufea, y no fe fé-

pan apartar de mi. Por effo me llamo en lob palabra efeon-
did a; palabra, porque me les declaro: y efeondida, porque no
me les acabo de moftrar. Y Ifaias por lo mefmo me llama
Dios efeondido. A mi Efpofa la miro por refquicios, y cance-
les, porque en parte me le mueñro, y en parte no, á fin de que
perfevere mas con migo, y crefea fufed, y hambre de mí, y
yo la dé mas hartura, porque no deíTea ella tanto como

5
0 le

doy: y aííi la mayor hambre es caufa de mayor hartura, y la

mayor hartura de mayor hambre, como eíla eferito: que los

que me comen tendrán ham.bre, y fed de mi: pero de tal ma-
nera, que fiempre les queda infinito manjar, infinito fer, y
Mageftad que entender.

48. Bieafabia el gran bien que ay en efte modo de trato.y

de no darme del todo al alma, mi amigo lob, pues anteponía
efte a todos los demas exercicios, y modos de Oración, y tra-

to conniigü, diziendo; Sufj^índh efcügio mi alma, que es hartura

ham-
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hambrienta, lu2 obfeura, gozo infaciable. No te acuerdas de
mi Proteta, que ñempre me tenia, y fiempre [ aunque en par-

te] me gozava,en parte me ignorava? porque nad e bufea lo q
tiene, anfi fu exercicio era gozarme fiempre, y fiempiebuf-

carrne, y eñe querria yo que fuelle el tuyo.

49 - Contentiñlma eftey mi bien, de averos oydola
declaración de mis ordinarias eípinas, bien parece que me a-

mais, puesoseñaisenfeñandome como áotra Samaritana, y
peor: vn deifeo tengo aora que rne erpina,y dá pena,y quitar-

femeá fi me refumis,y cifráis en pocas palabras todo lo dicho,*

aunque primero os fuplico me digáis, que avia de hazer en a-

quellasanfias de muerte, que fenti aquel Sab^ódeS. Luis,

para que fi me veo otra vez en eíTo, fepa lo qu^e de hazer >

50. Ejpofo. Kaña quando no has de faber aplicar la dodrina
com ü á los particulares cafos? 1 a cauñi entoces fue el conoci-

miento, y luz que te hazla deíTear verte con migo,y eíTe avias

de confervar, y aumentar quanto pudieííes, entregando tu

entendimiento á la inteligencia perfeéla de lo que yo re ma-
nifeftava, y la voluntad al amor, y complacimiento dulce, y
amorofo de aquello que entendías,dexandola que fe compla-
ciefle, y repofafle, quanto ella mas pudieíTcjen aquello mif-

mo. Defpues defto loquefentias en tu coracon, yfentidos,

avias también de dar lugar á ello, ñn dar nota exterior de
gritos defacoñumbrados, gemidos, ni follocos, porque eño no
conviene, falvo quando eñás á folas donde nadie ce puede
oir,- y aun entonces no ce has de entregar toda á eño feníiti-

vo, porque no te haga daño a la falud, y cabeca.

51. Y advierte, que en eños cafos no es bien hazerte mu-
cha fuerca para reprimir la devoción fenfible, porque recibi-

rás tanto daño en reprimirte, comodexarce llevar fin rienda
delia,- y aíTi es meneñer, que no del todo la reprimas, ni del

todo te dexes llevar, ni entregarte áella: porque quando tu

ñola has procurado, fino que yo la ofrezco graciofá mente,no
es razón, que la defeches: pues ya te dixe, quela devoción
fenñble, y mas quando yo ia doy fm que tu la procures, no es
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danofa, fino de gran provecho, íiendo moderada: y íiempre
o lera la c[ue no haze eítremos, aunque algunas vezes, que yo
quiei'o, tampoco ello fe puede evitar,por lo que yo me fe: y en
ta^escafosnoayrinohiimillarte,

y padecer, y huirlo quanco
lea poíno e, que alfin no es pecado fino bueno, y muy bueno,
pues en ello padeces. Aora baila eílo, y tornemos a lo aue pi-
eles, que te refurna lo dicho en efte Coloquio.
^ ^

‘ j
^1^ píííiiefo, fi te acuerdas, te dixe,que es amable la pu-

reza del alma, pero que fe á de deíTear con templanca, y mo-
do, no penfandoque fe pierde con naderías, y fi algunas fal-
tas tuvieres, que faques humildad, y no congojas, y defaíTof-
liegos, que te hazen mas daño que las mifmas fakillas; y no
es eí meno^t'igarte paca no creer á tus ConfeíTores, y ami en
dios. _

5 3 • Lo legundo, íi te acuerdas te dixe,fon mejores los exer-
cicios de la vida Contemplativa, que los de la aóliva, aunque
le orrecen cafosen que ion mejores los de la adiva; aunque
yo no querría, que eílos por raros cafos los quifieíTes tu hazer
ordinarios, lalvo en aquellos tres cafos de Obediencia, Cari-
dao, y Necefidad.

54. Lo tercero, fi te acuerdas, te dixe, que comulgaíTes to-
das las vezes que te lo mandaíTen ios que podían, eílando ta
conciencia libre de pecado venial prefente, porque los palia-
dos ya te dixe, que no eran eñorvo para recibir allí coda la
gracia, que yo fuelo comunicar.

5 5. Loquarto,ce díxe,que la pena de verte apartada de mi
es el mejor camino para llegarte á mi fi te mortificas, y reñg-
nas haziendo dexacion de tu voluntad en lamia, para fufrir
aquella aufenci a por tiempo,}' eternidad, fi affi yp loquifieíTe.
Y aquí te quiero advertir vna cofa [ y no fe te olvide ] que al-
gunas vezes me aufento de tu alma fin culpa de ella,para pro*
var tu humildad, y paciencia, y refignacion, y en eáe cafolt
lias ae tener con mayor voluntad, y con el mayor gozoque
pudieres,que es á todo lo que puede llegar la perfefla reíigna-
ciqn, y morciñcacion. Otras vezes me aufento de ti por algu-

nos
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fios defcuydos,y falcas que no es poíTible menos á vueílra íla^

queza, que la conozco quan quebradiza es, y de barro: y aíli

no me eípanco;y en tal cafo has de adrertir por vna parte a

dolerte de ia tal culpa, y por otra parte,aceptar, y fufrir la pe-

na del la, que es mi aufencia, la qual en fufrirla, y quererla no

mereces menos en fu manera, que en aborrecerla culpa. De-

manera, que á la culpa has de acudir con ado de dolor, y á la

pena con ado de amor. O fi cumplieíTe efto mi amantiíTíma

hija, como crecerías en perfección, y como gozarías de vna

paz fuavííTima, y continua

.

56. Lo quinto, y vltimoque te dixe,fue, qeílimes en mu-

cho la anfia de no conocerme,y amarme mas de loque me a-

mas, y conoces, perfuadiendote, que fiempre te^ueda iníini-

to masque entender, y amar. Y noce mates por darte á en-

tender a tu Padre, que ya fabe el que es canfarte en vanoj

pues aun tu mifma no te entiendes, ni es poíTible, como queda

dicho: pero no por eílo te digo que te cierres, y calles, finoq

no te congojes por no poderle dezir lo que Tientes, pues no es

no querer fino no poder,en lo qual á ei, y a mi das fumo güilo,

y contento. Mi gracia fea contigo,para que fiemprc me le des.

^ COLOQJ^JO 3. BE LA PAZ
interior,

'57. A Unqueme aveisdicho, Efpofo mío, lo que

efpina mi alma, no acabo de entender co-

mo el deíTeo de pureza, que avos tanto os agrada, y la rrifre-

za defalir de la Contemplación,que vos tanto amais.y el do-

lor de verme apartada de vos, que á los Santos es como iníí-

erno; y eldeíleo de conoceros, y amaros mas, que vos teneís

mandado,- no fe como puede fer malo, y eílorvo para mi qui-

etud, y recogimiento.

58. tfpofo. Yacelod¡xe;yabuenfeguro, q ritulomiraíícs,

y te míraííeSjque allí hallarías las rayzes de tus efpinas,y tur-

jbaciones, aunque podría fer que lo que jote dixe del gozo, y
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tníleza erpirirual,

y reiifíble no lo fupieíles aplicar á otras
paiíiones que alli van apuntadas, y apetitos no menos daño-

que aquellos, íl fon aeiRafiados: los quales fueien ocupar
la tierra, y campo de tu coracon.
59- Para lo qual has de íaber, que aíTi como el pozo del bié
pre ente, y la tnfteza del mal prefente,ron dos paííioncs fen-
iwiVaSvn tu alma, aíii también lo fon amor, v complacencia
^

Pi y ^^P^g^ado de lo malo, contrarío de a-

A
de alcancar el bien dificultofo, v dcfconfíá-

ca de confeguirlo,audacia para vencer dificultades,temor pa-
ra rehuirlo, eirá finalmente, para echarlo defi. Eftas nueve
paíiiones, fi fon moderadas, y regidas de la razón, ayudan
para el bíeít/pero todas, y cada vna dellasfon bailantes para
perturbar, y poner en guerra a ia pobre alma, fino fe enfrena,
y moderan: y aífi has de entender, que como el gozo fe nfi ble
haze dar rifadas fino fe modera, y la trifteza defordenada,
deíeíperar

( como te dixe ) aífi también lo haze el defenfre-
nado deíí^eo del bien, y la fuga fenfibie del mal, turbando al
alma de íu repofo, y quietud.

buen Iesvs, también ay deíTeo
lenfibie, que quiere modo, y tafia; y defieo efpiritual, que eíla
libre de eíte modo, y tafia; y fuga fenfibie, y fuga efpiritual, ytemor, efperanca, defconfianca, e ira, fenfibles, y efoiritua-
les, como el amor, y el odio también lo fon, y los vnos piden
moderación, y ios otros no.
6

1

. Efpofo. Aora entiendes eíTo? No fabcs que quando á mi,

y a lilis Angeles fe atribuye ira, odio, fuga, deffeo, y audacia,
con los oemas nombres de eíTas vueílras paíriones,que no fon
fenfibles,fino efpirituaies,pues no tiene el efpiritu cuerpo, fino
que por ay fe denota en mi vn fimple ado de mi voluntad di-
vina, fin paífion, aunque femejante a ellas en los afedos exte-
riores, que en mis criaturas hago? Porque aífi como el airado
fe venga poniendo i.as manos en quien lo enoja, aíii yo cafli-
gandoal malo finirá con fola mi fimpliífima, y gloriofa vo-
luntad, dezis que eíloy airado, y que rae vengo; y lo mifmo es

en
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«n mis Angeles, Vvaun en vofocros, quando el apetito racío-*

nal, que es la voluntad reda, y no el apetito fenfitiyo, haze

cílas obras: porque vucílro efpiritu, fi quiere, en fu operación

es libre, y eííento de los apetitos fenfibles.

6 z, Deaquies, que los demonios no le pueden entender

fus penfamientos ni determinaciones, fino es tomado el pul-

ió á la parte fenfitiva, a ver fi ay en ella indicios de los ados

interiores, y efpirituales, como faca el medico la falud, ^ en-

fermedad, por el pulfo; demanera, que ay gozo, triíleza,

deífeo, confianca, y temores efpirituales, que con quietud, y
filencio de alborotos fenfibles, nacen del conocimiento deí

bien, y del mal; y ai otros fe nfibles, que redundan de la vo-

luntad, ó de otra caufa natural, ó fobrenatural^ el apetito

fenfitivo, que fon amor, odio, triíleza, gozo, audacia, temor,

y los demas aíedos, y movimientos fenfibles*. y cílos fon los

que has de moderar, porque deílruyen tu quietud, y ciegan

tu alma, fino fe moderanr y aíHeseneldeíTeofenfible deraa-

fiado de pureza, y notalo bien, porque es el que deñruye la

paz de tu alma, porque no te contentas con elque tienes en

el centro de tu voluntad, fino que quieres también fentir en

todo el apetito fenfitivo. Y aun hafta ios primeros movimie-
tos, que no fon en tu mano, pienfas, que folo fentirlos te en-

fuzian, como en la verdad, fino ay confentimiento ( fino an-

tes defagrado, y aborrecimiento dellos, y paciencia en fufrir-

los) purifican,como el fuego al oro, tu voluntad

.

63. Acaba, Hija mia,y mi Efpofa,}" mi Hermana, de cono-

cer, que eílas paííiones fenfiti vas, eílimuladas, y encendidas

de tu amor, y no del mió, te turban, y defaíToíIicgan, y qui-

tan la paz que tanto amas: no como yo que la amo, y deífeo

finpaíííonesfenfitivas. No es razón por cierto, que eílando

yo dentro de tu alma quieto, te inquietes por no fentir en la

comunión,y otros exercicios la devoción q antes. No ves que
eseífo paífion de amor, tri fie za,y deífeo fenfitivo? Acaba ya
de regirte por razón, y no por apetito-, por efpiritu, y nopor
carne-, por mi,y no por ti; Si conocías la aílucia de tu enemigov

V X los
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!os dias paíTados enque antes de comulgar te ínquietava¡
afligía con fombras, y reprefentaciones vanas, y en comul-
gando quedavas libre: porque aora por el contrario no enten-
derás fus aílücias, en que quando comulgaste aflige, y aprie-
ta, y en acabando de comulgar,te quedas recogida, y quieta?

64. Mira Hija fus intentos en cíTos defaíToíliegos antes, y
en la mifma comunión, que es quitarte la ordinaria comu-
nión, que á mi tanto me agradas en ella, y mi intento es ea
eílos defaíToíriegos provarte, aver veamos íi tienes Oración^

y comulgas por mi amor, ó por tu guño: y también en eíTas
Santas obras, y exercicios mortificar tu gufto, y apetito fenfi-

tivo, y que feas pura, y efpirimal, moviéndote á ellas pura-
mente por efpiritu, y amor mió, y no apetito, y güilo
íenfible, y mayor tuyo. Mira que el deíTeo, amor, gozo, trif-

teza, temor, y odio efpiritual del alma, obran en ella, y cau-
can paz, y quietud, y las del apetito fenfitivo, turbación, j
defaíTofliego. Es poííible,que no te has de contentar tu coa
tener amor, y triíleza efpiritual, fino que también los quieras
áentir! Es poíTible q no acabes de conocer eílos movimientos
quando fon efpirituales, quando fenfitivos, y carnales!
6 5

.
Quiero tornártelo á dezir, y notalo bien: entonces foa

efpirituales, quando del conocimiento del bien, 6 del mal, fe
muévela voluntad eficazmente a querer, 6 no querer aquel
bien, ó mal: j entonces es fenfitivo, quando de eíle querer^
ó no querer de la voluntad,nace en el coracon,y fentidos vna
alegría, é criílez a, que haze dilatar, 6 encoger el coracon, re-

ár, ó llorar, y del coracon fe comunica á todos los fentidos; y
•eílo vnas vezes lo doy, otras lo quito, per provar, y mortifí-

t;ar, 6 para regalar, y confolar interior, y exteriormente, íe-

gun lo que dixo mi Profeta: Mi efpiritu,y misfentidosfe alegraroip

tn Dios ipiuo. Ya no te dixe, que por eílo vn poco me verán mis
iiervos, y otro poco no rae verán.
€G. La refoluciondefl:oes,que adviertas muy bien, que cf

gozo efpiritual a de fer fin modo, ni taifa para fer muy bueno:

y cifen^irq con taíla, y i^fea ílañofo,
'

f
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y^maló,y efl:o mirmo guardes en el deíTeo, amor, odio, y los

demas at:edos,aíIi efpirituales,como fenfitivos ya dichos: por

4 el aclo puro efpíritual de tu voluntad quanro mas intenfo,

y

determinado en querer el bien, y no querer el mal, tanto eS,

mejor; pero el querer, y no querer fenfítivo, que fe junta coi>

el de tu voluntad, es el que has de moderar.

67. Y no feas boba en no faber hazer diferencia entre los

sitios puros de tu voluntad efpiritual, y ios quereres íenCmvoi
de tu apetito beílial fenfible, porque te tornaras beília, efti-

mando mas eílo que lo otro; como á la verdad eílo fenfibie lo

de vas hollar, y mortificar quanto pudieres, no pagándote de
él, ni eílimandolo en loque pifas. Y eiotroeípiri^^al lo has de
tener fobre las niñas de tus ojos, y en el centro de tu cora con,

porqueeneíTeconíifcetuvida, y tu afición, y hcrmofura, fe-

gun aquello que eílá efcríto; Toda la hermofura déla hija del
Rey eílá adentro en las labores de oro,eílo es allá dentro del

alma,en los ados puros fimplieiílimos del oro de la caridad, q
por fer tan interiores, fecretos,y puros fe efconden á aquellos

fuziífimos ojos de los infernales efpiritus tus contrarios.

68. Por aqui también entenderás el motivo,y cauía porque
yo llevo á mis amantiííimas Efpofas á la foledad interior, y
las amonedo que oren en efcondido en el centro de fus puril-

íihias voluntades, porque no eften aviíla de fus enemigos: la

qualvída deíiean ellos tanto, que rxo tees poíli ble entender-
lo. Solo te avifo, y míralo bien, que tengas cuenta de mortifi-

car rus apetitos, y fentidos,que por ellos te han de ver: porque
liempre que cumples alguno dellos, fales fuera á vida de taa
abominable canalla.

69. Porque pienfas mi Hija, y Hermana, que ponen ellos

tanto en que procures gozo, deífeo, temor, efperanca fen fible,

y que procures faber cofas nuevas, y exteriores vanas, fino

por verte fuera, dónde puedan verte, y hablarte, y folicítarce

para que me dexes á mí tu Efpofo, y los ames á ellos? Cree-
me Hija rnia, que aíli como todo mi negocio es recogerte ai lo

leterior, donde yo, y cu nos gozemos á folas, adl por el con-.

YXi era*



Libro Segundo déla Oración

trario todo fu negocio es Tacarte a fuera al cumplimiento de?
tus apetitos fenfibles, y exteriores, para por ellos privarme de
ti mi Efpofa.

70. A ma pues Hija mia,el recogimiento interior,y exterior,

y no Taigas fino por aquellas tres cofas que yatedixe, Cari-
dad, Obediencia, y NeceíTidad, que entonces notefalestu,
fino yo te Taco, y yo te guardare. Amala mortificación, aun
en cofas menudas, por mi amor, como yo también le ame por
el tuyo, y portuexemplo, y enTcñanca, y aíTi te libraras de
los ojos de tus enemigos, y gozaras de mi viíla, que es tu bicn-
aventuranca.

71. Efpoja^ Aun no Te han acabado mis eTpinas, mi buen
!ESvs,que 'a'vSra me acuerdo de vnacofa que dixifteisen el

tercero Coloquio á cerca de no penTar nada en la Oración, q
aunque allí me lo declaraíleis, todavia me queda vn efcrupu-
lillo, que no me dexa rcpoTar, hafta que vos rae reTpondais a
el, y es, que dizen varones muy feñalados en letras,quc no ay
cofa que mas diTponga al alma, para que vos vengáis á ella, q
no penfar nada de bien, ni de mal en la Oración, que es cofa

dura, porque me parece que queda mi alma comovneTpejo
fin figura, ó vna tabla donde no ay nada pintado, ó como
vna beília, ó Talvage, que nopienTa nada.

7x. Efpofo, Muy bien dizes en eíTo, Hija mia; Pero íi tu mí-’

raíTes, y entendíeíTes las cofas como ellos las entienden, ve-

rías que dizen muy bien, porque dos fines Te pueden tener en
la enfeñanca de no penTar nada. El primero, dexar el alma
fin ningún penTamiento, fin pretender otra cofa, y efio feria

enfeñar á Ter falvagcs, como tu d izes; y eílo es malo, y que

á ellos nunca les pafia por imaginación enfeñar tal doflrina,

fino es que de dos males Te efcojael menor, que es no penTar

nada, fi han de penTar mal, pues como dize el Proverbio: Me-
jor es eílar Tolo que mal acompañado: 6 fife Tiente el alma
tan canTada, que toma por defeanfo no penTar nada, como
,quando duerme, y eílo no es malo, como ni el dormir fino fe

haze muchas vezes, y por mucho tiempo,
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7 7 . El otro fin que tiene,no para allí en no penfar folamen-

cc, falvo por vn breviíiimo inflante de tiempo, que es quando

cliafedelnuda de todo propio entendimiento, y voluntad,

teniendo por objeto, y blanco,la mifma nada; y aífi por aquel

inflante no tiene nada; pues fe á dexado todo; ni de mi tam-

poco, pues nofabe roí voluntad, efperandola, y dexando que

yo obre en ella como en efpejo claro, y limpio, fin peregrinas

figuras. Pero aun no allegado bien á efle punto, quando yo la

enviflo luego, y la transformo, y vno conmigo por el tiempo,

que yo quiero; que no ay poner termino, ni taifa en eflo, don-

de fíente, y goza tan inefables bienes, que aun ella no lo pue-

de acabar le entender, y tu eres tefligo defto.

74. Demanera, Hija mia, quetu deuestrat» defto, y no

por tiempo largo, confin de alcancar por efle medio de no

penfar nada ( que es el que enfeñan mis Sa ntos ) vn bien tan

grande como efle; que aífi como de nada crie yp-fodas las co-

fas, aíTi eA aquella defnudez,donde no queda nada propio tu-

yo, obro yo toda la perfecion que quiero; y aííl verás que te

paífa cada vez que te recoges á lo interior, y dizes; No quiero

nada Señor, fino á ti.

75 -
Ya deíleo Señor, eftar en eíTa nada fiempre,pues

della nacen tantos bienes á mi alma.

76. Ljpofo, Ten prudencia Hija, no quieras eftar fiempre en

eífa nada, porque feria bi ftialidad, como te dixe, fino tan fo-

larnence lo procura tantas vezes, quantas eftuvieres fuera dé

mi penfando en las criaturas, y eflo no mas tiempo del que

fuere neceíl'arío, efpera que yo venga, y envifta tu alma con

mi prefencia, y gracia, que viniendo, vengo, y no tardo; y fi

te canfares alguna vez de eftar en eífa nada,y no lo pudieres

fufrir fin gran moleftia, y pefadumbre; pienfa entonces con

humildad, en elbien que mas á mano hallares, que machas

vezes te ayudará efto para eífotro. Y mira que mas puede re-

cibir, que dar, y padecer, que hazer; porque aíli como yo foy

Vn abifmo de dadivas, aífi cu lo eres de recibirlas, y con nada

te puedes difponer tanto para cfta manera de recibir, y pade-

ce*:
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i^ifnioj como con no penfar nada, fegu», y CD-

n entenderás la refpucíla de aquel mi^an Dionilio a losque le preguntaron: que como Yn fiervo
lo nazia tanca ventaja á los demas en profecucion de mi a-
or? l^ixo: I. or^ifaehatpatt, fabia recibir, y padecer,' preparad

doíe en eíla nada para ello.
^ ^

??• Efpojít^ Dezidme Señor,eíTa nada es la que nace del co-»’
nocimiento propio.?

’

7^. Efpofo. No mi Hija: porque eíTe es vn conocimiento conpe el alma reñere todo lo que tiene, y es, á mi, fegun natura-
leza, j gracia, como Autorque foy de todo, y por otra parte

p que de íl mefma es nada, y aííi fe pone en el mas profundo
iugac de toda^las cofas, como lo hazla mi Madre, y affi quw
llera que lohizieras tu cambien: porque vivieras en eran paz,
y efiuvieraSGifpueítaparaeírorranada,con

q por inflantes te
dilpoadnaspara recibir mi gracia: y bafta efío aora, fino es áme digas fi ay otra nada fuera deflas dos, y digo que fi, la
qual no quifiera ver en ti, que es el pecado, el qual no es otra
cola q vna pri vació de mi gracia,q fe incurre,penfando,dizic-'
Qo, O naziendo alguna cofa contra mis manda raientos. .Y ef-
tanadajunta con la otra del propio conocimiento, enlosbié
arrepenpos, los trae humillados, como en ti puedes ver, que
nada ce humilla tanto, como quando penfando en tuS mihmas
^Icas, aunque .ean veniales, me eílás haziendo ofrecimientcí
de ti mil raa, reconociéndote por indigna de mi prefcncia, y
entregándote toda á mi,- el qual cxercicio es de humildad,
gratitud, y amor, nacidos de vn coracon contrito; que yo nej
acfprecio, antes por el doy mucha gracia, y mucha glocia.

CAPITVLO 15. D EL O S E P E C TO S,

y defedos de la Oración. •

I. QUs efedos generales mas principales fon tres; grangeat
méritos, fatisfacer por deudas, y alcancar mercedes de

5? efedo fuyo la luz cfpecial de Dios, que me-
dia»-*
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tííante la Oración fe nos comunica, para amarla virtud: para

levantar el coraron á las cofas eternas, y defpreciar las tem-
porales. También es efedo de la Oración el aprovechamien-
toefpiritual: cuya feñal es la mayor luz para conocerfe vno
afimefmo, y a Dios: el mayor recogimiento interior: la ma-
yor mortificación 6cc. Eílos, y otros innumerables fon los e-

ledos admirables, que fe figuen delaOrácion devidamente
hecha; y fon como efpecies de fu tercer eíeclo general, que di-

xe ál principio. '
,

' r ^
.

4. Pero vemos,que fiendo muchas las que tratan de Orado,
fon pocas las que fe perficionan en ella. Y no puede fer otra la

caula finó la poca mortificación de los afedos, y fentidos in-

teriores, y exteriores: como el dexarfe llevar de la irafeibie;

del apetito de la gula: del amor propio, y éílirñacion : ci mu-
cho hablar;falcar á algunas Comunidades: mirar con curioíi-

dad, dcc. Las quales imperfecciones, por fer cotidianas, def-
truyen mas délo que fe edifica, y gana con la Oración dé
cada dia.

3. Eílo nos enfeña la experiencia de algunas,que no come-
ten culpas graves; y fe ve, que aunque tratan de Oración, no
aprovechan, por no quererfe eftrcchar áviuir mortificada-
mente, fegun las Reglas de efpíritu. Tam bien es caufa de no
aprovechar la poca eíliraa que hazen del fanto, y Angélico
excrcicio de la Oración; preparandofe para ella apoco mas ó
menos: y dando lugar en la Oración ala íloxedad de ani-

mo; porque eílan aili con vn gran defcae cimiento, y fin reco-
gimiento, y aplicación del efpíritu. Por lo qual los diftraimic-;

tos,y las tentaciones hallan a fcmejances perfonas como vna
ciudad fin guarda ni muros.

4. Deílofaelen también originarfe tal vez algunas tenta-
ciones indecentes con efedos contra la pureza,que afligen eií

laOracion. Cuyo remedio mas eficaz es la mefma Oración,
hecha con raasfervor, y mas recogimiento, y humildad. Bic
es verdad, que quando los tales viuen caifa, y cautamente, j

ÍE recogen quanto pueden, fuele fer añuta dili-
^

' gen-
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genciadel demonio el acometerles allí conreas reprefcnta-
ciones:

y alguna vez de los rnefmos objetos que miran, o me-
ditan, como es la humanidad del Señor, y otros. Lapreten-^
ñon del enemigo en eílo es aterrar, acobardar, y atemorizar

^
las almas, para que afloxen en la Oración,- y aunladexen

del todo: por dezir,que aUi folamente Tienten las tentaciones,

y tuera de allí no. Eüo mefmo fera feñal clara de que es ten-
tación del enemigo.

5. Su primer remedio fea acudir al ConfeíTor dodro,y expe-'
rimentado, y ñarfede lo queiel.les dixere. Puede fe les acon-
fejar, que fi para fus meditaciones, y para paílo de fus almas
hallan eílas perfonas buenos aféelos en otros diferentes obje-
tos, enronce¿i( regularmente hablando ) feria acertado abf-
teneife de aquellas meditaciones, con las quales Tienten los
dichos defordenados movimientos. Pero fipor experiencia
viere, que fu alma no halla pafto ni afedfo, en otras medita-
ciones, fino en aquellas, con que fíente tentaciones, es feñal
de que es tentación del enemigo; de q entonces no debe ha-
zer cafo ninguno, fino profeguir fu exercicio con gran difpli-
cencia de los tales movimientos; que con eíTo fe quitaran
fácilmente.

6. Defuerte, que á las perfonas, que padecen femejante tri-

bulacionjoo fe les ha de prohibir abfolutamente la meditacio
^e aquellas cofas,en las quales fe fígue el dicho inconveniéte:
fínoquefehade confíderar el bien efpiritual, que facan,y
compararle con el daño, que puede hazer la prohibición, y
haze-r experiencia de lo mas conveniente. Muchas vezes c5-
viene defpreciareílas cofas, y no hazer cafo de ellas; en efpe-
cial fí tiene verdadera difplicencia de ellas.

7 . Algunas vezes (aunq pocas, y en naturales flacos) quan-
do el al ma en la Oración fe eflá regalando en güitos efpiritu-

ales, fin fer en mano de vna perfona, acontece levantarfe en
la fenfualidad algunos movimientos no puros: los quales fe

originan del mifmo güito efpiritual. Porque, por la vnion tan

eítrecaa,que tienen el cuerpo,y el efpiricu, participa el cuerpo
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de los güilos del efpiritu, y cada vno fe deleita fegun fu por-

ción, y propiedad, el vno en la porción fuperior, y el otro en

la interior: y aíii el efpiritu, que es la porción fuperior fe mue-

be á recreación, y güilo de Dios, y la fenfualidad, que es la

porción inferior, íe rauebe a deleite, y güilo fenfiblej porque

no es capaz de otro.

8. Por eíTo acaece cilar vno, fegun el efpiritu, en alta Ora-

ción con Dios, y por otra parte ( con gran pena, ydifplicen-

cia faya) paífivamente fíente movimientos, y rebeliones de

la carne. Todo eilo feirá quitando al paíTo, quefueres morti-

ficando la carne, y el efpiritu purgándote de afeólos interio-

res, y exteriores, y pcrficionandote en la Oración: donde fu-

cleelSeñor comunicarfe tan abundantemente al efpiritu, q
apaga, y purifica la efeoríá del cuerpo, y del efpiritu. Para no

engañarte, y no errar en punto tan importante, y delicado

( que puede llegar á riefgo) comunícalo fíempre con tu Con-
feifor experimentado en la Oracid; obedeciéndole, y fiándo-

te con toda feguridad de loque el te dixere.

CAPITULO 16. DELAS SEQUEDADES
de la Oración.

1. A LJnque regularmente hablando no has de deflear en

la Oración güilos ni confuelos fino folamente en qui-

to pueden ferbii*, para alcancar mayor perfección, fug..tando-

lo á la voluntad del Señor, que fabe lo q te conviene; puedes

alguna rara vez defearlos, y pedirlos, por los buenos efectos,

q en el alma dexan de mayor humildad, y luz de Dios, def-

precio del mundo,y otros muchos bienes. Eilo fe ha de hazer

muy puramente; poniendo la mira en fola la gloria de Dios.

Por el mifmo fin has de procurar confervar fíempre en tu co-

racon la deuocion, aun la fenfible: y la has de procurar, quá-

do te faltare, con diligencias, que fe ordenan á aficionar el

coracon á la reverencia, y amor de Dios,

a. Dos maneras de (Oquedades, y efeuridades interiores

y z Li-
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fuere aver en la Oración. Vnas nacen de vn tedio, y canfari*
CIO interior,

y defgana de la Oración, y de las cofas efpiritu-
aies. Cuya íenal cierra es, guando efcufasla Oración con
qualquier achaque, que fe te ofrezca-, bufcando, y abrazando
de buena gana los confuelos, y entretenimientos exteriores.
Efca fena feñal de que tu alma eíla muy deíaprovechada; y
lueie otiginarfe de las imperfecciones no mortiñeadas. Su re-
medio es evitarlas, abíleniendote de todas, y procurando vi-
liír muy mortiñeadamente en todo, y por todo.
3. Otras fequedades nacen del trabajo, que fientesen en-
tender, y íormar las reprefentaciones de Dios; pero tefientes
con voluntad, y inclinación de llegarte a el, y afiílír, como
punieres,á láí'Oracion,donde no íientes güilo: porque Dios no
fe te defcubre.Eftasfequedadesnoimpidenelaprovechamié-
to del efpiritu, antes fe fuele merecer mascón ellas. Pues el
aprovechamiento efpiritual no fe regula por el gufto de la vo-
luntad, ni por la bachillería del entendimiento, fino poría
mayor inclinación, y afeólo a las cofas de Dios, mas fencillo,
mas aniquilado, y mas humilde delante de fu divina Magef-
tad: pues con eíTo fe le dá mas honrra, y gloria.

4. Si al principio de la Oración pafares mucho trabajo en
recogerte, te humillaraSjfuplicando al Señor fe firba de dar-
te gracia, para citaren aquel lugar, conforme a fu fantiílima
voluntad; y ce ayudaras de qualquíera cofa buena, que a tu
parecer te puede caufar recogimiento interior,como acordar-
te de alguna imagen devota, cuya viila, ó memoria te fuele
enternecer; ó de alguna coplita, ó verfos de tu devoción, y de
qualquíera otro motivo, que te firba para recogerte; vfando
con deftreza, y fuá vid ad de eftas cofas, para recoger, y apli-

car tu alma á los puntos, que llevas preparados.

5. Sien muchos mefes, ó años, q has frequentado la Ora-'

cion, no hallas fino fequedades,y defamparo de Dios, no has
de voluer atras, ílno perfeverar, aprovechándote de los re-

medios referidos. Aduircíendo,que el perfeverar en la Oraci5
con fequedades, q nofé originan de culpas, ó imperfecciones

tUr
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tayas voluntarias^es muy agradable á Dios,y muy provecho-
ib para o. Sabemos,que algunas perfonas de aprovada virtud,
delaraparadas en la Oración, como Santa Terefa, N. M. Ge-
^nima, y otra^defpues de vna larga prueva, las £ vifitado el
Señor con darles excelente Oración, y altiííima Contempla-
ción. Suele Dios provar a fus queridos tratádolos algún tiem-
po feberamenté; pero al fin las entrañas de fu mifericordia fe
enternecen, y fe lesdefcubre con la abundancia de fus con-
folaciones.

6. 1 amblen, defpues de auer regalado Dios al alma algu-
nos dias con la leche de fus confolacíones

(
para que no fe en-

golofine demafiado
) fuele deíletarla efcondiei^do fus rega-

los: queriendo, que trabaje, y fe valga de fu pico; y que falga
al fol, y al ayre: y que coma el pan con corteza: y la haze an-
dar por partes tenebrofas, y caminos fecos, donde no halla qbeber: para con eíTo purgar fu apetito, y guia délas confola-
ciones. Los exercicios, que antes le eran fuaves, aora parece,
que no aroílra a ellos: ni puede recogerfe, como folia, para
contemplar. Si acude al Señor, parece, q la defpide: no halla
donae defcanfar, ni labe á donde voluerfe. Quando eílo ñi-
ceaiere, humilde, refignada, y alentadamente diras muy de
coracon; ¿ahte amargura amarguifíimafilena ¿s mil iradas

^
emhiada

ac mi Sefzsr.

7. Mueftrate varonil, refignate en las manos de Dios, que
es muy fiel; y defpues de la pelea acude con el fuílento, y re-
irigerio. Y aviándote purificado con el Fuego de efta tribula-
ción, te transrormará enfi, y confortara con vn reírigerio de
du.cura ineíabk: y te zabullirá en el abifmo de fu diuinidad.
Para obligarle a eílo, en quanto es de tu parte, podras repartir

tus meditaciones por lastres vias, comofe figue;

exercitandote en vna meditación
cada diadela femana,

o como mejor ce

hallares.

co
y z X GA
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CAPITULO 17 . DELAS POSTRIMERIAS:
para la Uia Purgaciva.

I. A Los principiantes en la Oración, que caminan por la

Via Purgativa, fuelen feñalarfeles para fus medita-

ciones las Poílrjmerias. Cuya memoria es tan eficaz, ypro-

vechofa, q dize el Efpiritu Santo; Que fi te acordares déla

M uerte, Gloria, Juizio, y Infierno, no pecaras. Y S. Ambro-
fio pedia á Dios eíla memoria para feguridad de fu falvaci5,

por fer feñalde predeftinacioeltenerla. A losquatro Novif-

fimos, ó Poílrimeras, fe añadiran aqui otras dos meditacio-

nes muy importantes para eílaViai Una délos Pecados al

principio; y otra del Purgatorio al fin. Con que las Meditaci-

ones de efte Capitulo ferán fíete. La primera de los Pecados;

La fegunda de la Muerte; La tercera del Juizio: La quarta

de la Gloria; La quinta del Infierno; La fexta del Purgatorio:

La feptima de todos juntos. Con que tienes vna meditación

para cada dia de ía femana.

a. Para entre dia, de cada Poftrimeria tendrás de memoria

vna palabra feñalada: conque refrefcar dequandoen quan-

dotu efpiritu. De la Muerte eíla; 0 Muerte quan amarga es tu

memoria. DQlJuizioeñ^iYdmalditosalfuegoeterno. Dellnfier-

no efta; En el Infierno no aj redem^cion alguna: ninguna-, ninguna,

ninguna .

3 . Y todas eílas fíete meditaciones has de procurar exerci-

tar con gran dolor, y confufion de tus pecados, ocupando en

eíTe dolor todo lo que pudieres de la horaj porque va enbuel-

to con afcdos de petición, y agradecimiento,y amor: que fon

partes principales déla Oración mental. Defpues de aver pre-

parado los puntos de tu meditación; y aviendote fantiguado,

y examinado tu conciencia: y pedido el divino favor, luego q
ayas entrado al lugar de la Oración, pueíla de rodillas, y re-

cogido tu efpiritu, imaginaras viuamenre; que eftas en la pre-

fencia del Señor, que, como luez rigurofo, quiere condenar-

te; harasle vna gran reverencia, prefencandote como mal
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hechora convencida á ConfeíTarle tus culpas, y apedirle mi-

fcricordia de ellas.

^ MEDITACION l. DELOS PECADOS.

4. p N los Pecados he de penfar, Dios,y Señor mió, eñe ra-" to; y querría faber, y ponderar la gravedad,y multitud

de los mios: y los males tan lamentables, que caufan, que fon
de tu defgracia, de eterna condenación,y otros. La Sobervia

hecho para fiempre a Luzifer de tu Cielo: la Ynobediencia, á
Adan de tu Parayfo: por la Luxuria, con fuego de alquitrán

fueron confumidas las populofiíTimas Ciudades de Sodoma,

y Gomorra, y fepultadas en ceniza; y fus moradores en el in-

fierno: y el mundo todo pereció con dilubio, los cuerpos en el

agua, y las almas en el Infierno. El coracon fe me altera Se-
ñor, y la fangre fe me hiela, confiderandolas defdichas, que
acarrea vn de íTeo deshonefto, vn odio, y los demas pecados
mortales de penfamientos, palabras, y obras,- pues en el mef-
mo inftante, que fe comete vno, quitas la vida del alma^ que
es la gracia, y la caridad, y otras muchas virtudes, y dones
fobrenaturales. Con que queda tan fea,y abominable como el

Demonio, y tanto, que fi viera mi alma quando eftaba en pe-
cado mortal, luego muriera de repente de pabor, y efpan-
to, de ver cofa tan fea afquerofa, y abominable. Y como
el cuerpo en lafepultura (poreñar muerto)nopuedemo-
berfe, aííi elalma, muerta por la culpa eñá en el cuerpo co-
mo en el fepulcro fin poderfe mover ati mi Dios, en cofa algu-
na. La Santiííima Trinidad, que como en templo fuyo, eña-
vaenefta alma, la defampara, dexandolafea, y denegrida,*
los Angeles fe apartan de ella; y el Demonio la govierna, y
poíTee como dueño fuyo. Admirada eftoy de tu bondad,con-
fiderando,quantos tiene tujuñicia en los calabozos inferna-
les condenados á eterno.fuego con menos pecados, que los
míos*, no aviendo efperado á aquellos,- como me efperas ami
apenícencia. Y efto porque? fino porque me amasj y con infi-

n¡-
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ruca paciencia, me has guardado, y guardas.

5 . Doite mi Días inñnitas gracias, por tanto amor, y tanta
paciencia; reconociendo, como reconozco, deberte por ello

mi vida, y acciones, y infinitas alabancas, fi pudiera dártelas;

y que debo no injuriar aquien tacto me amava, aun quando
yo le injuriava, y defpreciava, por vn afquerofo deleite, cíc.

6. Orrezcote, Señor, mi cora con humillado, y contrito, que
no le defpreciaras: y eños deííeos, q tengo ce enmendarme,
quifiera, que ruerari tales,que el coracon ie me partiera de do-
ior: vn mar de lagrimas quifiera tener para lavar las manchas
de mis culpas: olgarame tener mil coracones, y codos muy
puros para ofrecértelos; y aiabarte,y bendecirte con ellos, &c,'

7. Pidote til'gracia,para enmendarme: y lagrimas de amor,
para encender en el mi coracon, y limpiarle de tancas man-
chas. También te pido luz,y gracia, para recuperar el tiempo
perdido.y doblar las penitécias,y las tareas de tu férvido, 8cc.

-'para efcos JgradeamisíitQSy GjrecimieraoSyy Peticiones de efla medita-

tion^ y de las demás je ponen ahaxo Cap, zi.los Solilocju'm II, 1 2.. JF

recurrir.

í MEDITACION z. DELA MVERTE.

S. Uiero ahora acordarme déla Muerte, y imaginar

profundamente: que vn dia como elle de oy, fin te-

ner penfatníento de tal cofii,me fcatire maldifpueña, noha-^
re cafo dello; ira apretando el mal,y de allí ádosdiasfedef-
cubrira fer tabardillo,y de allí á otros dos dias me mandaran
facramétar.'Luegofe rne reprefentará toda mi vida paííada,

como vn humo que paífo, ó como fue ño, 6 modorra: y me a-

margaran muy viuamente rodos fus deleites. Daranme la ex-

trema Vncion: empezaran mis hermanas á vifitarme con fie-

Guencia,- procurándome animaren mi congoia, y turbación:

díranme la recomendación del alma, y otras palabras de co-

fiielo, y devoción. Espoílible Señor,que eílando tan incierto

cite mi paito, y tranfito de eíte mundo al otro; cuyo fecreto

lo-
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loguardas para ti: que yo no tenga ocupadas en eílo todas mis
potencias? y que no viua en continua centinela,para aguardar
la Muerte? Pues en fu prevención ó defpre vención me vá no
menos, que el viuir 6 el rrioiir eternamente, íia remedio ni
apelación; enfeñandome la Fe, que en cfpirando luego he de
oyr de tu divina boca la fentencia, irrevocable de faivacion
eterna ó de eterna condenación?
Bueivomis ojos a mi cuerpo difunto, que en arrancandofe

el alma queda elado, los ojos modeílos, y la lengua callada,

y

yertos todos mis fentidos: que le llevan en andas cantando el
Oficio: y que le echan en la fepLiltura, y le cubren de tierra.
Dire entonces: Es poíTible, que por dar güilo argíle cuerpo, qagora fe ha de llenar de guíanos, rae llene yo de pecados,- pu-
diendo con el ayer hecho penitencia, y férvido a Dios !

9- Gracias te doy Dios ruio, por la luz, y el lugar, que me-
daspara acordarme de ello, que tanto me importa, y para
prerenirme para eíle momento,de que pende mi eternidad,

y

por los demas beneficios, que he recibido de tu mano, &c.
OFrezcome Señor de nuevo á tu fervicio; y propongo de

tratar á mi cuerpo, y fus fentidos, como á enemigos, mortifi-
cándolos por tu amor; yproteño de hazer agora, y de aquí
adelante lo que entonces me olgara aver hecho: y propongo
de rezar vna vez cada femana la recomendación del alma
hablando conmigo mefma como fi me eñuviera ya murien-
do, para tener hecha ella diligencia, por fi me muriere en a-
quella femana, Ofrezcocc &c.

Pero no puedo mi Dios, poner nada de ílo por obra fin tu
auxilio,- y aífi te pido me le des para hazerlo con agrado tuyo,
y prov^ho mio: y para que nunca caiga de mi memoria eíle
puto, eíle momento, principio de vna eternidad. Pidote StcJ

«í MEDITACION V EL IFIC 10,

lo. QEñor, y Dios mio, quiero confiderar en cfía hora lo^ has de hazer en tu tribunal^ luego, que mi alma falga

d¿l
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del cuerpo. En aquel mermopunto,y lugar de mi r^ucrte he de
fer prerentada ante cu grandeza: donde codas mis obras, pala-

bras,}^ penfamiétos, y infpiracioneSjq me has dado, y benefi-
cios,q me has hecho, íe há de examinar pLituaUíTimaméce,- pi-

diédofeme de codo ello muy rígurofa quena, fin q fe efeape ni

vnafola palabra de quátas en toda mi vida huviere hablado;

y fin q me aya de valer efeufa alguna de lo mal obrado; y de
lo mucho, q he malogrado de tiempo, infpiraciones, y benefi-

cios.Veo Señor, q,con fer luez todo poderofo, júntamete eres

parte, y teíligo irrefragable, y fapientifiimo. Veome con obli-

gaciones de Chriíliana c5 diez mádamictos,y de Efpofa tuya
con quatro votoseíTencialeSjy qte prometi fidelidad. Ya fe, q
aninguno fafva el hazer los votos, fino el cüplirlos con puntu-

alidad; y hallo en mi averíos quebrantado fementidamente
muchas vezes: fe, que he fido infiel á tus ojos,y que atrevida-

mente te he ofendido mucho, y nofe fi me has perdonado al-

go. Veo, que eres amante, y Éfpofo ofendido en punto tan

grave, y fenfible, como es la fidelidad. Con que me hallo con

dobladas obligaciones, y redoblado temor.

Acufarame el Demonio en tu tribunal diziendote: Tu Se-

ñor, criaíle á eíla muger: nacííle por ella en pobreza: viuiíle

en trabajos: y moriíle con dolor: la hiziíle Chriíliana: y la

llamaíle avna Religió; y yo no he hecho cofa por ella-, antes

la he deíTeadojj he hecho quanto mal he podido: y con todo

elfo ami rne ha férvido, y no ati: á mi me ha agradado, y ati

te ha ofendido. Luego a mi me toca eíla alma,y no ati. Crece

Señor, mi temor con lo que refieren graves hiílorias,que de

lefenta mil almas, que cal vez fe han prefentado juntas en cu

tribunal para fer juzgadas, folas tres fe han falvado. Como
eílas íe vieron, me he de ver en tu luizio; donde no fe lo que

me fucedera. Tremendos fon tus luizios: loca devo de eílar;

pues, teniendo tanto riefgo de condenarme,viuo tan defeuy-

dada. Horror me caufa el confiderar, que he de ajuílar mis

cuentas allí contigo tan por fus cabales; y que aquel ha de fer

ado de pura juñicia: y que entonces, no me hade valer tu

mi fe-
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mifcricordia, ni ta fangre, ni la interce íion de tu Madre, fino

folaraente mis obras,* por lasquales hedefcrirrcvocablcipc-

te fcntcnciada a vida eterna, ó á eterna condenación, &c.

1 1 , De cílos puntos, y otros,que la devoción me enfeñarc

aqui, facare afedosde agradecimiento a la Divina bondad^

que con paciencia, y milericordia infinita me haefpcrado
haíla agora,pudiéndome aver llamado á juizio, quando mas
divertida, y perdida eftava. Ofrecerele de nunca olvidar-

me en adelante de la quenta, que he de darle en fu tribunal:

y de viuir con cuydado, como quien antes de mucho, y quizá
oy, fe ha de ver en el fin remedio, q Pedirele fu gracia, para

poner en execucion eílos intentos, y para mejorarme en ellos

cada día. Pedirele también, &c.

S MEDITACION VBL INFIERNO.

j%. p L Infierno es vn horrible, y cfpantofo lugar, que eílá

en el centro, y coracon de eíla tierra, que' pifo: llenó

de efeuridad, y llamas, que queman, y no alumbran í es como
vna Ciudad toda ardiendo en efcurrííimas, y tremendas lia*

masfcuyos moradores eílan dando terribles vozes, yteme-
rofos aullidos, por los incomparables tormentos, que fin re-

medio eílan padeciendo. El tormento principal del Infierno

es de vna aufencia eterna de Dios; aquienlos condenados
tienen vn odio muy entrañable, y terrebiliííimo con la defef-

pe ración de nunca mas verle. Aque fe añade el tormento de
fuego tan horrible, que en fu comparación el fuego de aca, y
quantos tormentos han padecido todos los mártires del mun-
do, es como fuego,y tormento pintado en la pared . De la mif-

ma calidad fon el frió, y el hedor, que alli fe padece,* fin que
feoyga alli otra mufica, ni fe hable otra palabra mas q blaf-

femias contra Dios: ni fe vea otra cofa fino demonios. Don-
de finalmente eílan juntos todos los males fin mezcla de al-

gún bien, y faltan todos los bienes, fin que aya cofa alguna, 4
no fea mala»

Aa To-
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1 odo efto ha de durar mientras Dios fuere DíoS: que folo
el penfarlo haze efttemccer las carnes. Que ferá experimen-i
tarlü? Si me dixéran, que en vna cama de roías, fin moverme
de vn iado, avia de eílar acoílada veinte años, enYnafala
hermofa llena de fuaviíiima fraganciajiicamcnte aderezada,
entre muficas, y entretenimientos, no lo podría fufnr. Pues
como íuírire eítar vna eternidad en vna cama de afcuas en-
cendidas, y llamas de alquitrán, en vn calabozo obfcuriíli-
mo, y hediondiííimo, y entre muficas de blasfemias? Si hu-
íViera vn monton de menudiíljma arena tan grande como to-
da la tierra, y tan alto que llegaffe baña el cielo, y vn paxa-*^

fiep, de cien á cien años, quitara de allí vn íolo grano fe ven-i
dría á acabar mil vezes aquel monton; y al mcfmo paíTofe
bolveria alienar otras mil vezes; y la eternidad de las penas
cílaria, jeílará en vn miímoXer, y el fin de vna eternidad
de penas ferá principio de otra. Aquí fe ve,quan turbado tie-
íie el juizip, y quian dormida la* Fé,q'uien por vn guftillo, ó pof
vna honrra vapa fegrargea tantos, y tan eternos males. Que
Aj queeípantarnos de EÍau, que por vna efcudilla de lantejas
jrend leíTe fu mayorazgo? Mas loca foy yo,que como bruto nó
miro, fino el güilo preíente,y no el toi mentó,q efta por venir.
X. 3 . Deeíla confideracíon he de facar vn grande amor, y
agradecimiento a Dios, que, aviendo merecido tantas vezes
eílas penas, no me aya dexado caer en ellas. Muchos avra en
el infierno, que fueron condenados por elprimer pecado mor-
tal,que cometieron

; y aviendo yo cometido tantos, porque no
agradeceré eíle tan gran beneficio de no averme condenado?
quan agradecido eflubiera vn condenado, fi eftando ardien-
do en los infiernos le facara Dios de allí, y le puñera donde
yo efeoy! que vida tan fanta hiziera, viendofe libre de aquel
tormento! Que penitencias no hiziera? que rigor no le pare-
ciera regalo? O que agradecido eñubiera á tan gran bienhe-
chor! Según eíTo mas agradecida deuo yo eílar; pues he rece-
bido ocro mayor beneficio que eíTe Porque incomparablemé-
tc es mayor beneficio, no hechaime en el Infierno; merccren-



Cap; 17. DE LAS Postrimerías í Í75*

dolo, que fi me facara del, defpues de eílar alía. Agradeceré

también &c. -

- Ot’recerc al Señor vn firme propofico de fufrirxon pacien-

cia qualquier trabajo de eíla vida atrueque de no caer en los

tormentos de la otra. Quien ha ofendido á Dios vna vez, j

ha merecido el Infierno, ya no tiene que fentir mal temporal

-ninguno. Tapiada avia de tenerla boca para noquexat'me de

•cofa adverfa, que me fuceda, ó de injuria, q me hagan. «í Pe-

diré al Señor, que me abra los ojos de mi entendimiento, pá-

ra mirar fin cataratas ellas verdades: y que me de gracía,for-

taleza, y valor, para executar ellos intentos; y para romper

por quantos eílorbos puede aver, para afegurasmí falvacion.

«f MEDITACION DE L A GLORIA.

14. T A Patria celeílial délos Bienaventurados es vna Cíu-

dad tan grande, que con fer los Angeles, y Bienavé-

' turados inumerables-, aunque dieíTe Dios acada vno,para ha-

bitar folo el, mayor efpacio que el de toda la redondez de U
tierra, fobrara otro tanto lugar, y avn mas. Y con fer tan gra-

de, eíla toda empedrada de finifiimos Diamantes, Rubíes, y
Efmeraldas. Son fus murallas, paredes, y torres de finiíTimo

Oro, tranfparente, como el Criílal; y cada vna de fus puer-

tas, y ventanas es vna riquiíTima Perla. Es eíla Ciudad como

vn fraganriífimo, amenilTimo, y herraofifiimo jardín, ó huer-

to, perpetuamente lleno de todo genero de delicias, muficas,

fuentes, ñores, y frutas: que en el regalo, armonía, fuavldad,/

güilo, exceden toda comparación. Donde fe carece, de todo

mal, y fe abunda de todo bien: donde no ay cofa, que caufe

pena alguna: ni falca guño, regalo, o deleite alguno imagi-

nable.

Allí con vna feguridad infalible de eterna poíTefion fe go-

zadela clara viña déla Sanciñima Trinidad: que es vnc5-

pendiode todos los bienes; y vn mapa, y dechado de toda

.perfección, hermofuca, bondad, y duicura. Donde derepence

Aai
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íefabcn pe rfe di íTimámente quátas Ciencias,ay en el mundo:

y fe ven quantas cofas apetece el deíleo; y por toda vna etcr-

.nidad, fe verán, y fabran cada día cofas muy nuebas de in-

comparable güilo, gozo,y deleite atodas las potencias del al-
ma, y del cuerpo. Finalmente goza, y poíTee allí el alma todo
lo amable, lo bueno, lo rico, y lo glonofo; fm que le quede fe-

no, que no elle lleno, y rebol ando. Los ojos del alma gozan
de la hermofiíTima apaciblc,y difcreta compañía, y vJíica de
inumerable multitud de Bienaventurados, todos fan ti ííimos,

.difcretiífimos, y amabiliífimos. Atodos los quales amara ter-

ni fimámente; gozandofe, y alegrandofe de la gloria,
'y dote3

,de cada vno de ellos, como de la fuya propia.

Los ojos Corparales fe recrean con la fuá ve,y regalada vif-

ta de los cuerpos gloriofos;que cada vno ferá mas refplande-

ciente, y hermofo,que fíete vezes el fol: y en efpecial el cuer-

po de la Uirgen SanciíTima es mas hermofo, y tefplandtcien-

te que fíete vezes todos los cuerpos de losdemasBienaventu-
lados juntos. Sobre todo incomparablemente, masque vnos,

y otros juntos, el cuerpo de Chriílo N. S. cuyas Llagas fobre

íaldrancon particular gloria, y refplandor; como también
las de N P.S.Francifco. Solo el mirar vn cuerpo gloriofo baf-

tava á entretener regaladiííimamente toda la eternidad. So-
lo oirle vna palabra baílava áfacarel alma de fus fentidos

con lafuerca del deleite. Pues que ferá oír las de tantos jun-
tos? De la mefma manera gozaran las demas potencias de
¿numerables regalos, olores, y muficas celeíliales. Quando no
huviera mas ínteres, que el de la curiofidad, y buen güilo de
ver, y gozar de tanta variedad de objetos ricos, hermofos, y
deleitables,aviamosde hazer efquifitas diligencias por ir al

Cielo.

Filo debe fcrvirde motivo ami coracon para moílrarfe a-

gradecidoá la bondad divina, que tan liberal fe mucílra en
pagar con canta magnificencia los poquitos güitos, que le da-
mos en fervirle, guifandole nueílros fentidos al fabor de fu

Mageítad;y en pago deílo poco nos pone Dios, como quié es.
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fe mefa de fu gloria, llena de infinitos regalos. Oquetorpé

modorra es la mia, pues tan pocas.y tan tibias diligccias hago

por tan rico mayorazgo, q me compró Chriílo con fu fangre?

vendiéndole yo, y trocándole por vnos amarguifimos tragos

de agua Talada de güilos mundanos, tan caros, y tan brebes,

facadüs con tanto trabajo de eíle cenagal de la carne; fin que

con ninguno de ellos, quede hartalafed; yfe nos venden a-

pefo de eternos tormentos.

Ofrezco al Señor de entrar en confideracion con mi mef-

ma alma, y cuerpo,- y preguntare ami fenfualidad: que para

que haze tancas diligencias, para que el alma olvide toda eíla

riqueza, y gloria, para la qualfue criada, fin t«tar mas, que

de los deleites, riquezas, regalos, y comodidades del cuerpo?

Pues fi es por huir afrentas, pobreza, penitencia, y mortifica-

ción, repare, en que, mortificando la carne, y obedeciendo al

efpiricu, fe afeguran los bienes eternos, el deícanfo verdade-

ro, y todo genero de riquezas, y regalos; aque canto fe inclina

el coracon humano.
Suplicare al Señor, me ayude, y favorezca con fu luz, y

auxilios, para llorar, y aborrecer los vicios, y ios pecados, que

baila aora me han embarazado el camino de los bienes ver-

daderos de la patria celeílial: y le pediré, que imprima en mi
coracon, vn verdadero, y firme amor a lo eterno, &c.

^ q MEDITACION 6. DEL P¡^RGAT0RJ0.

1 5. O L Purgatorio eíla pegado al Infierno; y es vna cárcel^ donde las almas con fuego fe acrifolan, y purifican

las efeorias de fus culpas, pagando la pena, que por ellas de-

ben; con que cobran entero luílre, y hermofura, para poder

parecer en la prefencia de Dios, y participar de fus eternos

gozos. Arriba en el Capitulo quinto, al principio, quedan p5-

derados algunos puntos de efta meditación. Cuyo efe^o fea

aborrecer las culpas, que tantos males acarrean al alma: y a-

lümaitc áhazer obras fadsfatorias,para librarnos muy apoca

cüf-
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coila de tan atrbces torínentos. Ofreciendo alSeñdren fatís-
facion deilos'vnas pobres obras, vnidas con fu preciofa fan-
gre: y ía abundancia de indulgencias yinculadasen fu valor;
que podemos ganar para nofotros, y para las animas que eílá
^ gracias á fu divina Mageílad, por fu gran.iibcra-
lidad, en avernos dexado en la Iglelia vn tan rico teforoj» yen avernos cpmutado las penas eternas, que debíamos pagar
en eterno Infierno, en las temporales del Purgatorio, con tan-
tos caminos para defqmtarlas 8ic.

LA MEDITACION 7 .

16. OEa repaíTaren la Oración brevemente todas las feis

meditaciones de elle Capitulo, recopilado fus puntoS
mas principales: y rumiando deefpacio los que te han caufa-
.domas devoción: y te han dado mas motivos de aborrecer
la culpa, y de abrazar la virtud, y de amar mas a Dios, repi-

tiéndolos afeéluoílííimámente, como tu efpiritute ayudare.
No es neceíTario atarfe al orden, con que fe han referido; fino
feguir atu efpiricu por dode fuere.O podras meditar folaméce
en alguna de las feis medicaciones referidas íin paíTar á otra*

CAPITULO 18. DE LA VIDA DE
Chriílo N. S. para la Vía Iluminativa.

* •
, y purificado tu efpiritu de la efeo-

na ae tus culpas, medíante la contrición, y lagrimas
cnel efpacío de algunas femanas con las medicaciones del
Capitulo paíTado

; quedará tu alma limpia, para que pue-
das fubir al efeaion de los cxercicios de la Via iluminativa; q
alumbra. Porque ya puede entrarle la luz del Sol dejuílicia
Chriílo meditado con atención en los miílerios de fu vida; y
antes no. Como el efpejo material; que fi cílá manchado no
puede entrarle luz, ni verfe en el claramente el roílro. Defu-
erte, que defpues de bien purificada, podras meditar en los

mif-
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miíleriosde nueftra redempcion; que te influirán, y comuni-
caran luzes de virtudes,que te ofrecen los excmplos, y accio-

nes de Chriílo. Cuya imitación has de pretender en eíloS

exercícios; defeando fer alumbrada en eíla Via Iluminativa,

para conocerte ati, y conocer á Dios; diziendole lo que N. P.

5 . Franciíco; Señor cenofeame atniy j conojeate ati. Los miílerios

de la infancia del Redemptor fon muy tiernos, y propios para
las Religiofas Francifcanas por el exemplo, que deíío nos
dexaron nueílros Padres San Francifeo, Santa Clara, Santa
Coleta, Santa Catalina de Bolonia, S. Antonio, S. Buer/avé-
tura, S. Bernardino, S. Juan Gapiftrano, y otros inumerables
Sacos Francircanos,eílremadaméte deuotos del¡|:os'mi.iT;críos.'

a. Advierte; que, aunque entre año de ordinario puedes fe-
guir eíle orden de meditaciones; pero en los mefmos días, en
que la Iglefia celebra ellos miílerios, en ellos has de meditar;
aunque no fe fígan en el orden quellevas. Defuerte, que el
día de la Encarnación has de meditar en eílc miílerio Defde
el día de la Natividad, háíla la Circuñcifíón, todos ios dias
has de meditar enel Nacimiénto del Sehor.'Defde la Cireñ-
cifion halla los Reyes en fu Circuncifion: y defde los Reyes
halla el Domingo del Niño perdido en fu Adoración. Defde
el día déla Purificacio hafta la SeptuageíTima podras meditar
en el deílierrode la Uirgen.-en el Niño perdido: en fu Bautif-
mo; predicación, y milagros. Defde la Scptuagefima halla el
Sábado fanto podras meditar en los fíete miílerios de la Paf-
ílon, repitiéndolos cada femana. Los miñerios gloriofos ferá
tu medicación defde la Rcfurreccion halla Corpus. Y aíli en
ios demás.

í MEDITACION i. DELA
Encarnación.

J-Z^ErrofeelCieíoconel pecado de Adánj vfus hijosefla-

vamos impofibilitados de poderle abrir: y aun olvida-
dos de pedir et remedio de tan lamentabíe ráal, Pero la infíd

nica mifencoídia de Dios determinó rem’édfarlo cortla^ma-
'

^ yof
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j^or fineza de amor, que cupo en fu Omnipotencia; haziendo-
le hombre para redimirnos con fu vida, y fangre. La Uirgen
N. S. defde fu Concepción puriífima tuvo revelación de eíla
milericordiofa determinación de Dios. Y defde aquel punco
pedida á Dios todos los dias, con fervorofiílimas inílancias: qacabaíTe ya de hazerfe hombre: y que ella tuviefie dicha de
conocer a la Uirgen, que avia de fer fu Madre, para fer fu ef-
clava, y fervirla de rodillas, barriendo con fu boca el fuelo, á
cllapifaíTe.

^

4* A los cinco mil años de la Creación del mundo, a 1 5. de
Marqo, eílando la Uirgen N.S. enefta Oración, entro en fu
Oratorio el Angel S. Gabriel enforma humana; y poniendofe
de rodillas añte ella lafaludó, diziendola: Dios te Salut llena
de gracial El Seaor es contigo: Bendita eres entre las mugeres. Concebi-
rás,j parirás al Hijo de Dios. Turbofe la humildiífima Señora
con eíla Salutación tan honorífica; pero fofegola el Angel c5
dezirla: Que aííi lo ordenava la Santilíima Trinidad: y que
feria fin detrimento de fu Uirginal pureza: que por eíTo el Ef-
pirítu Sanco fe encargavadeíle negocio. Con q dio la Uirgen
fu confentimicnto, refpondiendole: Efclauafoj del Señor, hagafe
en milojuedi^ies. Y luego al punto de lo mas puro de fu fangre
fabuco el Éfpiritu Santo vn cuerpecico muy pequeño del ta-
maño de vna abeja, ó menor, peroperfe¿l:iííimo: y crió vna
alma perfe¿liírima,vniendolos eñtrefi,y con la Segunda Per-
fona de la SanciíTima Trinidad. De q refultó Dios Hombre^
Ghriílo jefus.

Luego, que fu Humanidad fe vnioá la Divinidad, fe llenó
de gracia, y gloria, y vio claramente la divina efiencia. Y avN
endole dado entonces fu Padre á efcoger,fi queria cuerpo paf-

fible mortal, ó fi queria cuerpo impafiible gloriofo, inmortal;
efeogió cuerpo paííible, para poder padecer, y morir, y por
cíle medio reconciliarnos con Dios fu Padre, acoíla de fu v^
da, y fangre; abriendo las Puertas del Cielo, y ganándonos la

herencia, y mayorazgo de la Bienaventuranca eterna, que
nos avia perdido nucílro Padre Adan por fu culpa.

Bcn-
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5 . 'Bendita fea, Señor, tu piedad irnenfa, que aíl] te acuer-
das de nueílro remedio; quando, noíblo viuiamos olvidados
del, finoque pofitivamente eílavamos defmereciendole con
nuevas culpas, é injurias. Ya veo, que el motivo, que tienes,
para hazernos bien, es fola tu bondad; y aíii, ñ tu mi fericor-
diabufeamifenas, para hazer empleo de fu infinito caudal,
quien mas miferabie que yo? Mira mi tibieza en amarte: mí
íloxedad en mortificar eíla paífion, que me arraílra, &c.

Propongo, Señor, de nunca faltar amis horas de Oración-;
pues elle e xercicio Tanto fue el arcaduz de efie favor tan gra-
de de embiar tu Angel á la Uirgen mi Señora á Saludarla c5
citas tan regaladas palabras; q yo cambien fekis quiero de-
Zir; Dios te Salue Mana llena eres de grada <&c.

6 . En la humildad con que la Ungen fellama Efe lava tuya
fquando la hazes tu Madre] hallo, Señor, mucho,que apren-
der; para entregarme, como roe entrego enteramente defde
agora por cfclaua de tu voluntad: pura que en mi no halles
reíiítenda, fino gufto en obedecerte, y admiración, de que te
dignes de mandar á vna tan vil criatura como yo; y confufia
pande, de que,olvidado de tantos agravios,quieras hechar el
licor de tus mandatos en el afquerofo vafode mi coracon.
Aun mucho mas hallo Dios mió, que admirar, y que agrade-
cer en la fineza de hazerte hombre paífiblepara falvarme.Si
en eíto re lucra, Señor, ati tu diuinidad, 6 tu vida, o tu falva-
cion, vaya; pero por dar vida a vna traidora, por la fal vacioa
de vna lementida, por dar tu gloria á vna enemiga tuya, quic
ca penfara? O bondad divina! O inefable piedad

! que á toda
coíta tuya quifiíle hazer tanto bien aquien contra tí hizo cam
tomal! ^

7- Apadezcote,Señor, y deíTeo agradecerte quanto puedo
tantas finezas de amor,- Pido ami Angel, y a toda la Corte

agradezcan. Agradezcote también, &c.
•) Jlrezcoce en recompenfa ellos deíTeos, que tengo de ferce
agrapcida; en vnron de la irnenfa caridad, con que te hizifte
hombre por mi. Ofrezcote también, 6cc. «f Pidore, que con las

Bb vir-
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virtudes de la Obediencia, Hurr^ildad, Caridad, y Pureza,

prepares rni alma, para concebirte agora erpiritualmente: y
para rc-cebirte mañana dignamente en el Sacramento. Pido-

ce también, &c.
,

«[ MEJyiTACÍON 2.. BBL NA CIMIB NTO,

8, T Os nueve mefes, que la Uirgen truxoen fu puriííimo

vientre al Niño Jefas, adorado délos Angeles por fu

Dios, y por fu Rey, y Señor natural, fueron incomparables é

í numerables los aclos de gozo, y de acción de gracias de fu al-

ma, por verfe^elegída, y levantada ala Dignidad,y Mageftad

fuprema de bíadre natural deííe mefmo Dios Flombre. Quié

pock’á ponderar aquel regocijo,y devoción, que continuameri-

te fcntía la Uirgen en fu coracon con la prefencia real delND
ño Dios fu Hijo ? ,

Llego en ña el dichofo tiempo de parirle. A las diez déla

noche íiegaroa Mana, y Jofeph a Belenj y por no a ver queri-

do ninguno admitirlos en fu pollada, fe recogieron en vn po-

bre, y defabriiTadiíñmofoportal cubierto, y cercado de nieve,

Lílando allí je rodillas Mana en altiñima Oración parió al

Hijo de Dios, y fuyo en el tiempo mas trio del año,y en la ho-

ra mas rigurofa de todas, alasdozedela noche, con la ma-

yor pobreza, y defeomodidad, que es poííible imaginarfe.

Eí^.pezo el Niño a llorar, tiritando de frío: y embueko en

pobres pañales, perolímpiílimos, le reclinó en vn pefebre de

beílias. Donde luego le adoraron, y le cantaron lagala los

Angeles, y los paílores, que velavan guardando fu ganado.
^

^ Para facar de aqui varios, tiernos,y devotos afeólos de c5-

pañion, humildad, pobreza, obediencia, y agradecuniento,

ponderare,como Dios por mi amor hizo vn eílremo tá grande

de hazerfe hombre, fugetandofe á fer niño chiquito; donde

fe:|uexa,y llora en el pefebre, tiritando de frió, y mamando

de hambre. Confiderare fu gran pobreza, y humildad: el ba-

xarde los Angeles: el telar de los paílores; fus platicas vnos
- • ‘ con
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Gon otros: y la admiraeion grande de María, y Jofepli. Miro
á la Uirgen hincada de rodillas, adorando ai que parlo, con
jubilo incomparable de fu coracon. Veo la belleza,y eílrerna-
dahermofura del roílro del Niño, y fu interior diuinidad,

. mageftad, y fabiduria; aquien poftrada adoro, befando el pe-
febre, donde fe encierra abrebiada toda la grandeza de va
Dios Hombre. Agradecerele tancas finezas de amor hechas

^

por mi. Ofrecereie en honrra, y gloriaTuya las lagrimas, que
aquí derramo,fu pobreza,y demas virtudes; y vn defieo grade
de imitarlas. Y le pedire fu favor para ello. Pidole rabien, dcc.

^ MEDITACION DE hA ,

Circuncijion.

Ao. |V/| Andava Dios en fu ley antigua, q los niños fucilen
^ -^ circuncidados alodiavodia de fu nacimiento, en-

feñal de q fueron concebidos en pecado, cortándoles el pre-
pucio con vn cuchillo. Y aunque Chrifto no eílava obligado á
eíla ley, le Circuncido fu Madre con fus propias manos; fin-

tiendo ella en fu alma vn graviílimo dolor, de ver, que en tan
^tierna hedad,y delicada complexión derrame fangre fu Hijo,

y llore por el dolor tan grande, que le caufo la he’rida. P^eco-

.
gio ella la fangre en vnos pánicos blancos con grandiífima re-
verencia, devoción, y ternura, Curó al Niño, y le empezó a
alagar, orreciendole fu pecho,y befándole regaladamente pa-
ra acallarle. Orreció María de votiíii mámente al Eterno Pa-
dre aquella fangre, y dolor de fu Hijo para fatisfacion de los
pecados del mundo: cuyo Salvador fe conílituía con el Nom-

. bYe de J efus, que le pufo.
II. Ponderóla puntualidad conque Chriílo, y fu Madre
obedecieron

( fin tener obligación ) efta duri^ma ley.* y la
humildad can profunda, conque Chrifto ( fiendo Sanco por
efencia) quilo recebir la marca de pecador: y la paciencia tñ
grande, con que fufrio aquel dolor, que fue graviíTimo, porfec
Niño recieu nacido; por fu delicadilfuna complexión: y porq

Bbz ^ ce»
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tenia períeflovfo de raEon. Y afli el mirar el cuchillo, vías
prevenciones, que fe hazian,naturalmente le caufarian dolor
horror,y trifteza. Loqualfaltava en los demas niños; que en
aquella hedad fon como vnas beftezuelas. Merece también
particular ponderación la caridad, con ó por mi amor fufrió
aquel la pena, y derramo aquella fangre..

De codo eílo doy gracias a fu divina Mageílad; aquien en
holocauíto agradable otrezcoeftas primicias de fu redépció
con todas eñas virtudes. Pidiéndole gracia para imitarlas-
Tiendo muy obediente ami Regla, y Prelados: muy humilde
en no prefumir cofa buena de mi: teniéndome ( como lo foy)
porlamayorpecadoradelnnundü: llevando en paciencia y
con amor qualquier dolor, enfermedad, pefadumbre,y traba-
jo,que fe meoireciere; cercenando,

y circuncidando mis afec-
tos defordenados: y qualquiera cofa fuperflua de mi vfo, que
no fea precifamente necefaria, 8lc.

MEDITACION^. DE LA
Adoración de los Rejes.

ii. T Uego, que el Señor nació en Belen, apareció en el
Oriente vna muy re fplandeciente Eílrelía; y viendo

la Con admiración tres Reyes fabios Gentiles dixeron; sindu^
da, que a nacido elgran AVj, el Mejias prometido, que efperan los ludios:
Ejla Ejlrellanos ejU di:!^iendo, que le hufquemos: ea yamos ahufcarle^
ja ofrecerle dones. Pufieronfe luego en camino, guiándolos la
Eílrella, Pafaron por íerufalé: dóde el Rey Herodes les ha-
blo,diziédoics c5 malicia, q le bufcaílen, y le abiraíren,d5de
eñava el Niño para adorarle. Y fu intecioera matarle. Llega-
r5 los PvCyes al pobre, y defabrígado portalico de Belé; dóde
entraron: y viendo al Niño enbracüs de Maria, arrodillados
en tierra le adoraron; y le ofrecieron Oro, ineienfo, y Mirra;'

y fe voluieron potorro camino a fu tierra, ocultamente, por
mandado de í)los, fin avifar á Herodes.
I j. Ella Eílrella fignifica las infpiraciones interiores^, y

lia-
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llamamientos de Dios. Aquien doy infinitas gracias por aver-
íe dado á conocer ala Gentilidad para fu bien. Doyle tam-
bién gracias, que dexando en ei mundo, y en fus peligros tan-
tas almas, ami me llamó, y me truxo á la Religión, donde yo
hallaíTe á Chriílocon cariños de Efpofo. «j Ofrezcomede
nuevo por Efpofa fuya; haziendo le nueva ofrenda de mí al-

ma,y demicuerpüjyofrecíendóíe Oro de caridad, Incienfo
de devoción, y Mirra de mortificación, «f Pido á fu divina
Mageftad, que petficione en mi alma ellos tres dones; y me
dos conceda para agradarle,y fervirle con ellos: y con lós vo-
tos efenciales, que fon. Oro de pobreza. Mirra de cañidad,y
xlaufura, y Incienfo de Obediencia. ^ Propongo fe r^ ir, y o-
bedecer en adelante las divinas infpiraciones: los mandatos
de mis Prelados, y ConfeíTores: rompiendo por quantas difi-

cultades me propuíiere mi amor propio, fin reparar en como-
didades. ^ Defieo,que todos los infieles, y pecadores adoren,
conozcan, y firban á Dios. AíIí fe lo ruego, 8ic.

^ MEDITACION 5 . DEL DESTIERRO.

14. O L mefmo dia déla Purificación, en que Chriíloen
' ^ bracos de fu Madre fue prefencado en ei Templo de
lerufalem, avifóel Angel San Gabriel enfueñosla intención
de Herodes á San Jofeph; mandándole, que con ei Niño, y
fu Madre fefalieíTe de aquella tierra, y fe fuefie á Egipto: q
por los arenales, y defiertos de íudea eíla diílante de ieru-
falem cafi cien leguas de malos, y defpoblados caminos; cue
los andubieron con mucha pobreza, y grandifimas defcorno-
didades. Chriílo, Soldé juílicia, entro en Egipto en la nove
ligera de los bracos de fu Madre: y luego ca\eion todos los
Idolos de aquel Reyno, y fe huyeron los~demoV.ios,que habla-
ban en ellos, Luego, que llegaron a la Corte de Egipto alqui-
laron yna cafica pequeña, con falta de alajas, y dineros: y co-
menzó San Jofeph á trabajar, porfuílentar al Niño, y á la
Madre» Allí eíluhieron fiete años, viniendo con penuria; y



i8^. I-IBro Segundo DELA Oración
defpaes voluieron á Nazareht fu paci'ía.

15. Muy de ponderar es aquí, que el Eterno Padre quiTief-
ie,que í^u SantiíFimo Hijo defde niño padecieíTe trabajos, ha-
ziendole andar tantos, y tan trabajofos caminos con tanca
pobreza, y defcomodidad; guardando fu vida para que def-
pues padecieíTe mas,y derramaíTe mas fangre por ini, quando
tueííegrande.^Quifiera aficionarme apadecer trabajos por a-
rnorde mi Señor, que cantóle agradan. Doy le infinitas gra-
cias, por la atención, que cubo, a que mi redempcion fueíTe
muy copiofa, y accíla de mucha fangre Tuya. La obediencia
puntual, y ciega de San Jofeph, y de la Uirgen en tan afpe-
ro, y dificultofo viage, me enfeña la prontitud, y fuav'idad de
animo, -con qile debo obedecer a ía voluntad divina, y á la de
mis Superiores, y Confeílores fin replica alguna.

C^tifio Sacramentado en la nube ligera déla
Hoñia confagrada entrare en mi pecho, le rogare, que derri-
be dcl altar de mi coracon los Ídolos de mis deprabados a-
fedos; y que fe digne de moraren mi por gracia muy de efpa-’
ciq, como viui6,y moro en Egipto fíete años. La paciencia

, y
refignacion, con que allí paíTaron fupobreza,y defcoraodida-
des, me enfeña la que debo tener en mi pobreza, y penuria.
^ Mucho enternece mi coracon, confiderar, como la Uirgen
Santifiima ferbia alli al Niño con gran ternura: embolvien-
doio, dándole de mamar, acoílandolo, y guardándole el fue-
ño. Qiiando crecía, le enfeñaba a hablar: fentandolo áfu
mefa: y quando empezó a andar, comencó el Niño á fervir á
fus Padres: barriales las afiillas: iba á la tienda por lo necef-
fario; jugava con los demas niños. Todo con mil gracias, y
donofuras.

«í MEDITACION 6 . B EL NlNO PERDIDO,

17. Los doce años de fu hedad fue el Señor con fus Pa-
dres, como folia, á celebrar vna Pafcua al Templo

de lerufalcm; Donde fe quedó, fin q lo fupieran fus Padres;

lo$
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los qaales al volver á fu cafa le hecharon menos, y comenza-
ron abufcarle con grandiííimo dolor, y fentimienco de aver-

ie perdido. Al tercero dia le hallaron en el mcfmo Templo;
preguntando, y oyendo á los D odores. De que fe alegróla
Uirgen fuanamente; y abrazándole con ternura, y lagrimas,

ledió vna quexa de amor, diziendole; q como les avia dado
tan gran pefadumbre, en quedarfe fin avifarles. Aque con al-

guna feberidad refpondió: averíe quedado en los negocios,de
fu Padre.

18. Aqui me enfeña el Señor á negarme por fu amoral a-
morde mis padres, y parientes, apartándome de fu comuni-
cación, para tratar mas libre mente délos negocios de^mi al-

ma. La modeftia, con que el Señor entró en lafaladelos
Dodores: la humildad, con que les ola, y preguntaba: el zelo,

conqueeneílofolicitava folo la gloria de fu Eterno Padre,
meenfeñan ha fer modeíla, humilde, y zelofa de la horirra

de Dios; y aun a hazer apretadas diligencias
( que propongo

de hazerlas
)
para alcancar ellas virtudes. La mortificación,

y abílinencia, con que el Señor edos tres di¿é duimióenel
durofuelo^y eñuvo fin comer: ó pidió limofnade puerta en
puerta para fu pobre fuílenco; meenfeñan, á fer mortificada,

á dormir en dura cama, y guardar ngurofa abílinencia.

19. La Uirgen N. S. me enfeña á fer paciente, y humilde,
quando el Señor fe me efeondiere en la Oración,negándome
fusregalos, y confuelos;finquexarme de Dios, ni turbarme
por eílo: pues proviene de mis culpas, ó de la providencia de
Dios; que quiere probar mi definteres en amarle,y ferviilí. Y
fi por mí defdicha ( lo qual no permíta) alguna vez fe aufea-
tarc Dios de mi alma por culpa mortal, me enfeña la Uirgen
abufcarle con dolor,arrepentimiento, amor,diligencia, y per-
feverancia. Propongo de acudir en todas mis tribulaciones

á la Oración, eomo aqui acudió la Uirgen, Cuyo cuidado, y
atención en adelante, de no perder á fu Hijo, me avifa, que
he de viuir fiempre con grandifiimo cuidado de no perder a
Dios, f Aquien agradezco el ayerfe dexado hallar de fu

Ma-
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c
dolor, queella fmtiá en cflSocaíion &c. q Y le pido: que nunca >o le pierda, ni fe aufen-

te de mi alma; y que rae de dolor de mis pecados, &c.

í MEDITACION 7. jo E S V
^

Bautifmo, &c.

20. Qfn hazer milagros públicos, ni predicar, efluboel Se-
los doze años hafta los treinta de fu

L f
•
'Obedeciendo a fus padres, en quanto le mandaban, ytiaziendo en fu cafa todo lo necefario a fu fervicio; como vn

criado humilde: pues no tenian fus padres otro q les firbieíTe.
oiendo'ya de treinta añoscüplidosfe defpidió de fu Madre-
pidiéndole licencia, para dar principio á la obra de nueílra re-
dempcmn. Y fe tue derecho á la playa del rio lordan:
ondeoanjuan Bautiíla eílaba predicando penitencia ybautizando á los que combeitia. Afeisde Henero fe metió

el be ñor entre los que Juan bautizaba;}' pidió al Bautiña, qle bautizafle.-poiíio lo hizo; fiendo fus padri nos el Eterno Pa-
dre, y el Efpintu Santo: que le publicaron allí por- verdadero

'

Dios, y por Redemptor del mundo.
2 I . El mefmo dia a la tarde fubio al defierro: donde fin co-
mer ni bever cofa alguna ayunó quarenca dias. Defpues de
los qualcs venció las tres tentaciones del demonio; ybaxó
otra vez a la playa del río lordan: donde el Bautiíla le dio a-
conocer a muchos, que allí eílavan, por Hijo de Dios, y Re-
demptor del mundo. Con que al Salvador íe le juntaron algu-
nos dicipulos; en cuya compañía empezó a predicar; y a ha-
zer milagros.- y adibulgar fu ley Evangélica. En que fe ocupó
H'es anos, y vn mes, con mucha pobrezajhábres,y canfancios.
Cinco dias antes de fu Paííion, el Domingo de Ramos, entro
en la Corte de lerufalCjCon aclamacíó, y triunto de Rey, &c.*
2i. Muy ameno, y dilatado es el campo de la vida de mi'
Redemptor, para regalar mi alma con las memürias,y afeaos
dp varias,y hermofas flores de virtudes,q en ella refpiandecé:

. i inci-
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incitan mi coracon á fu amor, y imitación. Miro fu modeftia

cnavereílado oculto tantos años, fin hazer oílcntacion de

fu Sabiduría; pondero fu humildad,en averíe bautizado como
pecador; y fu caridad,en aver dado principio c5 fu predicaciñ,

y ley Evangélica al negocio de mi redempcion: fu abílinen-

cia en el ayuno; fu valoren refiílir alas tres tentaciones del

defierto. «f
Doyle gracias pof los bienes tan grandes, que en

el Bautifmo comunicó á mi alma, y por averme dado padres

Chriílianos: y por todos los beneficios recebidos de fu mano,

q Otreciend ole los trabajos de fu predicación, &c. S Pidién-

dole, me de gracia, para imitar ellas virtudes, &c.

CAPITVLO 19. DE LA PASSION,
para las Vias Iluminativa, y Unitiva.

I. A Unque ellas meditaciones déla Vida, y Paííiondel

Señor tienen fu lugar en ella Via Iluminativa, puedé
fervir á todas tres Vias, por los motivos, que dan al aborreci-

miento, y contrición de las culpas, que fueron la caufa de los

trabajos de la Vida de Chriílo, y de fu Paíllon; y por los mo-
tivos, que dan al aprovechamiento en todas las virtudes, que
refplandecieron en ella fu Vida, y Paííion; que alumbran el

entendimiento,y inflaman la voluntad; y también á la Vnio,
por el ardentiíTimo amor, que en fu Vida, y Paífion moílróel
Señor, y porl a diuinidad, q en fu rara paciencia, yíantidad
defcubriópor los refquicios de fu humanidad,
a. N. P. S. Francifco, y N. M. S. Clara encargaban mucho
¿fus hijas la devota meditación quotidiana de Chriílo Cru-
cificado. Y S.Buenaventuraenfeña;que elle es el medio mas
eficaz, y el camino mas feguro, para aprovechar, y crecer de
virtud en virtud, de gracia en gracia, y de bien en mejor. Al-
berto magno dize; que folo vn Tanto penfamiento déla PaíTió
trae mas provecho al alma, q fi todo vn año ayunaras á pan,

y agua, y te diciplinaiascada dia halla derramar fangre, y
rezaras todos los dias el Salterio entero, A Santa Getrudis

Ce
-
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ciixo el Señor: que el alma devota de íu PaíFion es levantada
á vna honrra incomparable, y á merecer inumerabies favo-
res de íu divino amor.

3. Enfe ña mas San Buenaventura: que de meditar la Paf-
Éion con humildad, conñanca, perreverancia,y pureza de co-
racon^y teruendote por indigna, de aíiílif con cu penfamien-
to a tan dolorofü eípectacalo: confundiéndote, de aver íido

tus culpas la cauía de tantos dolores á tu Rede mptor,. conha
enia bondad, y amor de Chciílo; que, íi ce acuerdas de fu

Paílíon, te hara participante de ella. Perfevera en fu devota
raed itacion con la mayor pureza de coracon, que pudieres,

para rqcehiren el dignamente el díuino licor de fupreciofa
Sarií^re.

4. Podras medicar por mayor junta toda la Paííion, como
vn ílngular beneficio del Señor; compadeciéndote deí,y agra-

deciendofelo: 6 en efpecial cada pafld de por fi; detenie quiote

en cada vno; ponderando algunas de las virtudes, que mas ea
ei refplandecíecon: y procurando facar tiernos afeíflos, y efi-

caces defieos de imitarla: 6 ponderando fus dolores, y afren-

tas para compadecerte del: y para darle gracias por tantas

finezas; y pedirle fu favor, para alcancar, y exercitar las ta-

les Virtudes 8lc,

5. En toda la PaíTion junta, yen qualquiera defuspaíTos
en particular, puedes meditar,y ponderar feis circunftancias.

1. Quien padeció? el Cordero inocentifilmo, Hijo de Dios,

a. (^anro padeció? vnosatrociílimos dolores, ignominia, y
afrentas interiores, y exteriores, padecidos en fu delicadifii-

mo cuerpo,y en fu fapientííiima alma. 3. De quien padeció?

de todo genero de hombres, nobles, y plebeyos, fcculares, y
ecclefiafiícüs, incitados todos del Demonio, para atormen-

tarle todo lo pQÍfible.con odio,y rabia. 4. Por quien padeció?

por todos los hombres fus enemigos, para reconciliarlos con

fu Eterno Padre: para fatísfacer por fus pecados,y para ganar-

les el cielo. 5. Conque afedo padeció? de ardenciíTima cari-

dad, y amor, 6. Q^antas exeicio enfu todas
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th heroico, y perfediííimo grado, como luego veremos.

6. Para empezar, y profeguirqualquicra de ellas medita-

ciones, has de imaginar de lance de ci el miílerio, que vas a-

confiderar. como fi en el monee Calvario te hallaües prefen-

tc, viendo crucificar a Chriílo; 6 como fi en el Ceriacuio is

viemas arrodillado á ios pies de ludas; y affi en los demas. Al

eneraren la medicación le liaras vna profunda reverencia,

.befando la tierra, ó los pies de vn Criicifixo. Siempre has de

llevar penfado, que pedirle algoen efpecial en aquella hora:

como es la virtud de la humildad, ó de la obediencia, *0 de

la caílidad,6otra,de que te fintieres mas necefitada; para fu-

plicarle alli, que ce la conceda. Poílrarañe anr^ el cqn cora-

ron humilde cubierto tu roílro de confufion, con aquella ver-

guenca, con que vna muger cuerda, y noble pareciera delan-

te de fu marido, aquien huviera hecho traición.

7. Podras confiderar: que el Señor te ruega, que re acuer-

des de fus dolores; que le acompañes en ellos; que jamas los

olvides. Y que ce dize: Muger, por ti, y por perdonarte, y por

falvarte, padezco de buena gana eílos dolores, con deíleo de

que te aprovechen. Hija, y Efpofa mía, no feas defagradeci-

da; ni me ofendas,- que Tiento mas tus culpas, que mis penas.

«í MEBITACIO N l. BñL LAFATORIO,

C L Juches Tanto,vifpera de fu PaíTíon defpues de comet

fe dcfpidió elSeñor en Betaniade fuSantiíIima Ma-
dre; pidiéndole licencia para ir amorir a Jerufalen. Donde a

las quatro, y media de la tarde entró fu divina Mageñad en

el Cenáculo, y para dar íblemne fin a los Sacramentos, y ce-

remonias de la ley antigua, cenó el Cordero pafcual: y para

dar dichofo principio co fu muerte a los Sacramcros de la ley

Evangélica de gracia, lavó el mefmo con fus divinas manos
los pies de ludas, y de los demas Apoíloles. No quería San
Pedro dexarfe lavar; porfiando dos vezes.por conocer fu pro-

pia vileza, y la grandeza de aquel Señor, que via á fus pies.

Ce i Dixo-
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Dixole el Señor, que defpues entendería el mifterio de efle
lavatorio: y que fino le lavava, no tendría parte con el: y que
quien eílava limpio baílava lavarfe los pies. Con que fe dexó
lavar,- diziendo: q no folo los pies, fino todo fu cuerpo. Lavó,
y befo los pies de todos Chriüo: y enefpecial los deludas
con grandes mueílras de amor, y ternura; llorando de com-
pa ilion, y lavandofelos con fus lagrimas: hablándole al cora-
ron: quexandofele de fu obftinacion: y combidandole con el
perdón de la traición,y venta,que contra el tenia concertada.
9. Uiendo al Señor tan humilmente poílrado á los pies de
vnos pobres pefeadores, hallo, que oy haze fu divina Magef-
rad lo mefmq con migo; pues cada dia baxa del cielo,por lim-
piar raí alma de los ai'eétos terrenos, que fe le pegan en qual-
quier ocupación. Admiróme de tanto amor, y humildad co-
mo Dios mucílra con migo, en cuidar de mi remedio. Alabo
á tu divina Mageítad por ello: y te agradezco eftas finezas;

y deíTeo aprovechar mucho en la humildad, y amorque aquí
meenfeñas. No fe Señor, que te diga, oque te vayas, oque te
cites. Mi Rey no ce humilles tanto,que eres Dios. Ea mi bien,
humíllate mas; pues lo humillado aun no aprovecha. Redem-
ptor mío, en eíTa hacia, en que lavas, te arroxo mi coracon
podrido, lleno de llagas, para que lo laves con tus divinas ma-
nos, y lo fanes.

1 0. Las refpueítas de San Pedro me eítan diziendo,que to-

do mi remedio eftá en tu divina Mageítad, que eres fuente de
mi falud. Y aííi te ruego, que mires misllagas, y ceguedades:
las pailiones, que me abrafan: y las miferias, que me cercan.

Señor, como fiendo tan piadofas tus entrañas: y fiendote tan
fácil, honrrar a eíta pobrecita con vna mirada de tus divinos

ojos, detienes la corriente de tus beneficios? En lo que dixiíte

á San Pedro, veo mi Dios, la pureza con q devo llegar á rece-

hirte,fin llevar culpa por pequeña que fea: efpecialmente cul-

pas voluntarias de malicia. Pues feria atrevimiento ir á rece-

birte fin total pureza: cuya falca es caufa de no recebir güito

enh Comunio. Ea Señor,para recebir en la Comunión todos

cus
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tus favores, ya no Comulgaré con culpas veniales de malicia.

1 1. Gran confufiori me caufas Jefas itiio,viendoíe humilla-

do álos pies de ludas, tu fementido enemigo, enfeñandome^a

humillarme á la mas vil criatura del mundo: como lo propo-

00 de hazer. Pero también me caufa gran temor, viendo a lu-

Ls tan duro, y obftinado, fin dexarfe vencer de tan finas di-

ligencias. No fea Señor, que me dexes de tu divina mano: con

tiuyo defamparo podre dar por menudencias: ya por no reu

ponder ayer y oy atus infpiraciones: ya por dexarme vencer

de guftillos; ya por entrarme enocafiones; ya por no trabar co

rigor mi cuerpo: ya por no agradecerte lo mucho, que me has

perdonado. Con q juftamente mereceré tu defampara Trifte

cofaferá,pero poífible el dexarme tu para fiem|)re. Y yo tu-

viera juizio,efi:a confideració Tola bailara para emendarme,

Agradezcoce Señor mió eíla tu humildad &c, Y te

ofrezco con lo de mas 8lc. Y te pido 8cc.

MEDITACION x. DE LA OHACION
del Huerto.

IX A Cabadalacena del Juebes fanto, alas ocho de la

‘ r\ noche falió el Señor del Cenáculo con once Apof-

toles: y paííando por el valle de lofafat, anduvo mu, y ducié-

tos paffos, defde lerufalem hafta el Huerto de Gefcraani: en

cuya entrada dexó los ocho Apodóles: y con los tres que le

avian ya viílo gloriofamente transfigurado, fe aparto, y es

•dixo: Trifte efiámi almahaJlaUrrtuem. Y comento aavei gran

pavor,y tedio, ya por fu muette,y tornientos,y a por los peca-

dos de los hombres, y fu ingratitud, que todo fe le repte fento

alli. Encargóles, que oraflen; y apartado dallos vn mo de pie-

dra, y poílrado entierra, dixo: Pndre mioy Padre mt&, p es ¡iojtsle,

pajTe de mi eñe fero no fe haga io quejo^f.icro..finolofietu

Tres vezes repitió efta Oración de nueve, a onqe; Y entolde

fudo tanta fangre,que corrió por el fuelo: Y el Angel San Ga-

briel k conforto, Mientras ora ya el Señor, fe durmieron us
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tres 3qiiicr.es por eíTo reprehendió raanfamenfe.'

asa ron OOP r,2

'nmenío Señor, poreílas .imorofas aníí-'

Do’íIibioV*
'"Fatitud. y foiieitas mi remedio Espoffible Señor que m,s pecados fean caufa de efta rriíleza vP<*boi, que padeces aqui.> que mi ingratitud fea tan villana l

PefatM rSo" ‘^"‘'«'«ente, que te haga fudarfangíjelatne Redemp^ot de tni alma, de que mis pecados te trrieá

Hnrrpr-i
«ímargas agonias. Como tengo yo animo dedarpefddumDteaquientratademi remedio tan a fu coí>a>

^3" ^fl‘'mbrada,Que pueño en las balancas dé mi

que m^v! k
amatarme, que dat güilo a Dios; err

que tal ceguedadCdig.. en mi. Nunca me aparte yo de tu gullo; aunque fe atra-b efen quantos intetefes, y bonitas ay fn el mundo: pues tuniiDm^, eres mi Señor, y todas mis cofas. Proponso^firmelmente de vencer mis apetitos defordenados: yL afilarmeen todo a cu divina voluntad.
^ ‘ijuxcarme

Oración en tus agonias,
®

f*'’

anguftias, tribulaciones, y tentacro-

tu luz^íremeí
Oración: doLe hallareuljz,

j remedio para todo; pues con elfo no cobrará fuetealaterrtacioniym.alma fe librará del peligro Tamb an meenfenas, que ce agradan las fequedades de la Oración lleva!

0„c!oYDn?!^‘'‘°-'
^'^3ndo me viere con ellas en laOración, por aver nado de mi elle bocadillo amargo, te daré

gracias Como te las doy por elle beneficio,v por los

m m! P
P liberaliílima maüo^«[ Pe-

íuiénS ea-?''-?

T

ellos, en que te miro?

dos fhn n h que mis peca-

do co>-nní-nn empederní-

ror tu ami
'V.° ^^‘3, y defla llaga! Damcla bien mío,poi tu amor;y inipirame coa que te puedo confolar. Dame tu

gra-
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»racia, para que yo me petruada,que ninguno fale dé la Ora-

ción humilde C aunque fea feca ) fm tu confuelo, y esfuerco.

MBDirACION 3

Prendimiento,

DEL

A Las once, y media de la noche del Jcebesfantopre-

dieron al Señor en el Huerto masde mil hombres;

atándole como á ladrón: arrafttandoio por elfuelo: tirándole

con furia de fus venerables barbas, y caDcllos:

xes, y bofetadas Y le llevaron a las cafas de Anas, y C a) tas.

donde recibió vna cruel bofetada de vn vil criado,y otras mu-

chas de diferentes miniílros-, añadiendo fa ibas, golpes y pu-

ñadas, cubriéndole fu venerable roftro: y diziendole: Adivi-

na quien tedio. Baílalas cinco de la mañana tubipon atado

al Señor avna columna envn afquerofo rincón ael paño de

Caytas: donde los foldados, que le guardavan le azotaron

y le hiziejon otras tan graves injurias, que haíla el día cel

luizio no fe fabran. Defde las cinco hafta las feis,y me la e

tuvo el Señor en pie, como reo en el Coníejo, y Audiencia d

los Sacerdotes, recibiendo graves baldones^ y afrentas. De

aquifue llevado acafa de Pilaros, y defpues a a de Herodes:

que hizo burla de fu divina Mageítad; tratándole como a lo-

co. Uoivió á Pilaros,que quifu librarle; proponiéndole al i ue-

blü en compañía de B arrabas-, diziendoles: que aquien quena

librar?y ellos dieron vozes; quefoltaflea Barrabas, yeru-

ciñcalíe áChríflo.
, . , i /• j

1

6

. Agradezcote, gran Señor, ella admirable fineza de tu

amor; pues Tiendo Dios codo poderofo, te dexaíle prender,

abofetear, arraílrar,y fer llebado como ladrón á tantos triDu-

nales: donde fuiíle afrentado, efeupido, abofeteaao,^ y trata-

do como mentecato. ^ Ofrezcüte eílas mifrnas ahentaS, y

en vnion de ellas, todas las q yo padeciere en mi vida. A ver-

goncadaeíloy de mi ingratitud, y mala corieípondencia, y

de io poco, que hago por tu amor; pues íiendo tu Dios verda-
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dero,que no me has meneñcr para nada, te dexas tratar Dormi tan vilmente, padeciendo tantas afrentas.- y yo las huiro
fin quererlas padecer por tu amor, q Pidote mi Señor, quéme hagas participante de ellas dándome amor, y valor para

17. Es poífible^que Ciendo tu la Sabiduría eterna, retratan
en palacio como a loco? Conozco Señor, que debo llevar en
paciencia

( y propongo de hazerlo con tu gracia) que me def-
precien todos, remendóme por mentecata; y que debo tener
en poco la eftimacion del mundo,que eftima en mas a Barra-
bas,quenoa Chriíto. No permitas mi Dios, que en adelante
entusinrpitacioneseílimcyoenmas al Barrabas de mis a-
petitos'i que á tu divina Mageftad. Porque feria lamentable
deldich.a,quepropueftosamialvedtioChrifl:o, y Barrabas
diefle yo la libertad á Barrabas, y Crucificaffe a Chrillo con
mis culpas. Pidote Dios mio,q me libres de tan gran defatlno.

q MEDITACION DELOS AZOTES.

18.
I ^Eíleava Pilaros librar a Chríílo déla muerte,* y porJ--' ver, fi podia con eíTo mitigar el enojo de los ludios

is mando azotar. Atáronle defnudo á vna columna alas
nueve y media; y con furia infernal le dieron en media hora
Cinco mil quatrocientos, y fefenta azotes, aviñade fu San-
nílima Madre. NolequedóalRederoptorenfu cuerpo cofa
lana: ya fus pies, y al lededorfe hizo vna muy grande balfa
de fu fangre divina: fobre que cayo fin fuerqa, en defatando-
le de la Columna. Y arremeciendole de nuébo, puerto de pies
fobre fu divino pecho vn fayon, le voluio á azocaren el eme-
liííimamente. Los berdugos le efeondíeron íus veíliduras: c5
que todo defnudo, como fu Madre le parió, los andubo buf-
cando con gran afrenta, y dcfprecio en ptefencia de mucha
gente.

19* Gracias te doy Señor, y Dios mió, por la liberalidad
grande, con que por mi amor, y redempeion no folo te dexas

azo-
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azotar afrentofa, y crueliífimamen te, como vil efclavo, fino

que, para labar mis culpas, derramas tanca copia de fangrc

divina, en que tumefmote bañas, por la grande eftimacion,

que hazes della. q Suplicóte Señor,pongas fobre mi enpeder-

nido coracon vna gota de eíTe preciofiííimo licor, para que fe

ablande, y fe caliente, y encienda en fed de fuírir por ti afre-

tas, y dolores &c. ^ Ofrezcoce bien mio,en fatisfacion de mis
culpas, eíla mirma cu abundante,y preciofa fangre. Y en vnio
de ella te ofrezco también la poca, que en mis dicipiinas, y
filicios yo dérramare; y lodemas, que fe me ofreciere por ta

amor &c.

•í MEBITACIOÑ DELA
Corona de Efpinas,

10. Las diez y media le pufieron alRedemptor en fu

•^^Cabecavna Crueliílima Corona de trecientas efpi-

nas; y fe la apretaron de fuerte con golpes, que le dieron fobre
ella, que mas de fctenta efpinas atrabefaron fu facratiílimo
qelebro. Uiílieronle también vna ropa vieja, y andraxofa de
purpura Real: y le pufieron en las manos vna caña. Incaban -

fe derrodillas ante el, por burla; diziendole; Dios tefaltie Rey
de los ludios: y fobre la Corona de efpinas le daban golpes con
fu mefma caña. Conque por fu divino roílro le corrio tanta
fangre, que quedó muy desfigurado. Y juzgando Pilaros, que
el verle aífi folamente daría corapaífion á los ludios, fe le

V moílró defde vna ventana, diziendoles; Mirad aquí d efte hom-
¿re. Y ellos, en vez de ablandarfe, fe endurecieron mas,- ya
gritos le pidieron; que le crucificafle.

XI. Eaalma mia, afomateen eíte paffo al valcon de vna
profunda confideracion

; y veras al verdadero Salomón
Chrift'o,cd*Rey,y Efpofo coronado con la cruel Corona eexi-
da y formada con las efpinas de tus graves culpas; mírale en-
tre catas tinieblas de afretas, y repara, como en fu paciécia,
filencio, y manfedumbre defpide rayos, y luzes de fu divini-

dad. Confiderale alegre, porque aífi te íblicita el perdón de
Dd tus «
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tusculpas; preparándote vna inefcimable Corona 'de gloriá
en fü bienaventuranca. ^ Doyte gracias Diosmio, portan
tiernas,y repetidas finezas de araor. Y quando me viere entre
efpinasde trabajos añicciones, y afrentas propongo acordar-
me de avermeiastuen dülcadocon las tuyas, alentándome
apadecerlas con füfiimíento, y humildad. ^ Pidote Efpofo
rniü, valor, y csfuerco, para feguír eñe camino, y imitarte en
lo po (Tibie. Y para no defpreciarte, ni negarte, como los ludi-

os, que pidieron tu muerte.- y fe, que hago lo mefmo, fiempre
gue ce ofendo Scc.

Ivf EVITACION 6, VBLACRVZ,

ax. ^Ercade las once pronunció Pilato lainiquafenten-

ci a de muerte de Cruz contra ei Autor deia vida
Chriño N. S.qiiela oyó, y admitió con gran contento, fere-

riidad, y manfedumbre. Porque via, que juntamente era fen*

tencia de fu Eterno Padre, por aveiTe encargado de fatisfa-

cer nueñros pecados. Luego le pufieron fobre fus delicados

^hombros vna muy pefada Cruz: con que a lasonee falió por

las calles de Jerufalem. En ellas cayo algunas vezes con el

gran pefo déla Cruz. En la calle de la amargura encontró á

fu fandííima Madre: cuya viña fue fumamente lañimofa pa-

ra ambos: que luego fe miraron tiernamente el vno á ei otro;

fintiendo ei Hijo las penas de fu Madre masq las fuyas pro-

pias: y teniendo la Madre embidia al Hijo, de que ella no
padecieffe aquellos dolores, y afrentas. Encontró cambien

C hriño allí á las hijas de Jerufalem,que amargamente llora-

van de verle tan fatigado. Advirtiólas el Señor, que no Ho-

raden por el, fino por fi.

23. Redempror de mi vida, Dios, y Señor mió. Uiendote

condenado a muerte, coronado de efpinas, defangrado,y to-

do desfigurado, y lleno de fangre, y con ambas manos abra-

zado tan amorafamente con eíía Cruz, en que has de morir,

y con ella acueñas,.me aliento a arrojacme a cus divinos pies
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^omo la Mííílalena apedirte perdón; camote k pido. Agra-

dezcoce Señor, todoeíle penofiíiimo aparato de va viage pa-

ra concluir mi redempcion. Orrezcolo á tu Eterno Padre pa-

ra gloria Tuja, y mi remedio. Que es eílo Señor, como confíe-

te el cielo, que á fu Dios traten ios hombres tan vil, yafren-

toíamence; llevándole como á malhechor por las calles pu-

blicas de la mayor Ciudad del mundo amedio día?

a-4. Pidotc Rey ipio; que pues tanto padeces por mí, fea yo
.de las efcogidas para tu Cielo; no fe malogre en mi precio tan
coílofo para ti, y de tanto valor para mi. Parece Dios de mi
alma, que olvidado de tu trabajo pones tus divinos ojos en
mi, mirándome tiernamente: y llamándome j:on dulcera, y
amor me dizes: Hija, y Efpofa mia, vente tras de rni: y ayú-
dame allevar ella Cruz: fígue cfte camino; y no prefumas, ^
•con regalo, honrra,y comodidades puedes feguirme. Qiialqid-

,era trabajo, y defabri miento, que te fucediere por difpofícicn

-ó permifion mia,ferá Cruz, que pongo en tus hombros: y aííi

la has de abracar, y rccebircon rendimiento, y amor; aunque
fean tentaciones: fequedades en la Oración; eníermedades:
.[jerfecuciones domeAicas 8íc. Sea norabuena Señor, ya lo

gracia propongo de viuir en adelante como mu-
.ger de razón: haré guerra ami amor propio; procurare abatir
elmurode mis vanidades, y de mi carne fucia, alagueña, y
^traidora.

ra5. Mirandoeíloy Señor, ata amantiílima Madre aquí ta

f
ilena de paciencia, y apacibilidad, viendo fín perturbarfe ati

luamanníiimo, yinnccentiíEimoHijocó vna Cruz acueñas,
entre dos ladrones, ir al fuplicio afrencofo. Y me enfeña a no
..perturbarme por adverfídad alguna, quemefuceda. Y aííi

,.Reyna, y Señora mia iuplicote humilmente, me alcances de
oeííetLi Hijo lafuavidad de coracon, y cfpirini, que deíiho.
i Propongo de hacer loque tu Hijo dixo alas hijas de Jerufa-
lem, de llorar por mi, y por mis pecados Sic.

Ddz 5 J\JE-
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«f MEDITACIC N 7. DE LA
Cractjixton.

^ A once,y media llegó el Redemptor al monte Cal-
vario; y luego le deu-judaron con turia la rúnica, que

eftava ya pegada al cuerpo; renovándole todas fus llagas, y
dexandole cafi de todo punto deíTollado. Claváronle crue-
luTimamente en la Cruz atravefandole.pies, y manos con
grueíTos clavos, y golpes de martillos. Con que á lasdozele
levantaron en alto, poniendo, y fixando la Cruz en fu lugar.
Tembló la tierra: eícureciofe el Sol: y las piedras de fenti-

miento fe hizieron pedacos vnas con otras. Defde la Cruz
pidió perdón para los que le cruciíicavan: prometió al buen
Ladrón el Parayfo: á fu Madre fantiñinaa encomendó al di-

cipulo; quexofe del defamparo de fu Padre, y de la fed, que
padecía: y encomendóle fuefpiricu, murió a lastres. Alas
quatro le abrieró el collado: y á las cinco le enterraron: que-
dandola gran Reyna Maria, que loviótodo, en triíliifima

foiedad,

zj. Yo Señor, quiero á ora entrarme en el monte Calvario;

y pueílaal iadodetudulciífima Madre, y áfufombra pon-
derar, quan á tu coila me redemiíle; muriendo defnudo, afre-
tado, y defgarrado en vna Cruz, haziendo por mi extremas
incomparables de amor. Quifiera Redemptor de mi alma,
mirarte muy atenta, y enamorarme de ti, confiderando con
toda devoción tan tierno efpedaculo. Reyna de los Angeles,

y Señora mía, dime, quien es eíle que eílá colgado en eíle le-

jío? Veo, que el letrero de fu cabeca dize, que es Rey. Tam-
bién le oigo como á Rey, repartir Reynos. De aquí infiero, q
el Reyno de eíle Señor fealcanca por Cruz, por mas que mi
amor propio me quiera pcrfuadiralo contrario. Quiero me
entrar en la puerca abierta de fucoílado: y contemplar allí

eíle altiífimó miílerio de mi redempcion.Doite mi Dios,gra-

cias por ella. Y te la ofrezco corro cofa propia mia,pi es me la

diílc en herencia. Pidote, me hagas participante de tu Cruz,

y
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y dolores: y para viuir íiempre crucificada contigo, yvnida

perfeéíamence con tu divina Mageílad, dame tu ayuda. Ate-

ta eíloy, y citaré á lo quedeíTa Cruz me dizes, para poner-^

NOTA.
•[ Jrriha en el Capitulo Nono numero 8

. foU»

pone mas enforma ejla meditación de Chrijlo

Crucificado. Mirala alli.

CAPITULO 20. DE MISTERIOS*
Gloriofos, para la Via Unitiva.

I. pOr la efcala de las cofas vifiblesfube el alma a1 cono^

^ cimiento amor, y vnion de Dios N. S. y de las cofas

invifibles, y celeítiales. Y por los efea Iones de las dos vias an-

tecedentes Purgad va,y Iluminativa de materias vifibles,que

purgan, y alumbran, exercitadas con perfección, y perfeve-

rancia, puedes, con confuirá de tu ConfeíTor, tratar de tener

Oración de Vnion. Y tu alma ( dexando los paíTos antiguos

-perezofos del defierto de las cofas fenfibles) comen cara aver

otra región; volando con amorofos afeétos, fin parar, baila la

-divinidad: que transforma enfi quanto llega á el. En llegando

'aqui mas viuirasen Chriílo, q en ti;pudiendo dezir*. p'iuo yo,

pero noyo.fmoyiue en mi Chrifio\ alegrándote de fus triunfos, y
• gloria como de cofa propia. Para andar con comodidad efee

camino de la Union, podras meditar los miílerios Gloriofos

figuientes.

^ MEDITACION i. DULA
Refurrecion.

%. jI\
Las tres del Uiernes fanto efpiró el Señor, y fu San-

tiíiima Alma vnida á la divinidad baxó á la efcura,y

renebrofa cárcel del Limbo; que era vn fenodel Infierno, lle-

nandole de tanta claridad,y luz,que todos los Santos Padres,

que alli eítavan encarcelados, luego fe llenaron de gloria;

- " vien-

lo por obra.
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viendo claramerice ia divina eíTencia. El Domingo 'al ama«
Receríalió de allí acompañada de todosel alma de Chiiño:
y fe vn:o á fu cuerpo que eltava en el fepalcro afeado, y. lla-
gado; dexandoie glonoro,y incomparablemente hermoío, co-
mo el Sül aexa vna nuve, qiiando le arrebola

, y hermofea.
Rcíacitadoya con los dotes de gloria fefalió Chriño del fe-

piedra. En aquel mefmo punto fue
el Señor avifitar a fu Madre,y íe le echó en fus bracos; llená-
coia ce incomparable gozo, y diilcura, y alegría, de que eña-
va^nece Pitada con extremo. Defpues apareció á la Madalcna,
y álüs Apoíloles, y á otras períonas devotas por efpaciode
quarenta dias; en que los ínílruyo en los mifterios de la Fe; j
períicíOnó la tundacion de efta íglefia vifibíe militante.

. í

3. Aquí reconozco Dios, y Redemptor mió, tu gran humil-
dad, y amor; en que Tiendo Rey, y Dios Omnipotente, que
podías, fin baxar, al iniierno, mandar faiir de allí las almas
de los Santos Padres, tedignaíle de baxar alia en perfona
•íi vífitar a las almas redimidas con tu fangre, y vida; acom-
pañándolas alli tantas horas. Yo te lo agradezco Señor, y té
doy por ello infinitas gracias. También te las doy, porq ca-
da día fiempre que comulgo, te dignas de entrar en el infierno
de mi pecho inmundo. Y pues amor con amor fe paga te o-
frezcü de amarte en adelante muy tiernamente. Gozome, y
alegróme infinito de efte tu triunfo gloriofo;. y íi en mi mano
.eílüvíera, te le, diera, aunque fuera quitándomelo ami. Ale-
gróme cambien, y me gozo de la reverencia con q en el Lim-
bo ce adoraron Adan,y Eva, Noe,Abrahan, y demas Patriar-
chas; y mis queridos ei Bautiíla, y San Jofeph;y complacié-
dome de fu dicha, y gozo, les doy atodos por ello rnii nora-
buenas Scc.

4. Sientome Señor, con grandes alientos para padecer tra-
bajos paciente, y amorofanaente, riendo, que aquinzehoras
de tormentos, que padecifte, corrcfponde tanca gloria. Pidote
luz para conocer eíla verdad, y fortaleza para íeguir eíle ca-
mino, q canto te agrada dcc. Y ati Virgen Pudifima, Reyna,

y
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yMadre mia, doytemii milloFiCS de parabienes de la Refiir^

reccion de tu Hijo, y del gozo, q rccebifte en verle gloriofo:

gozándome de efie tu gozo,y alegrándome de eíla tu alegría.

Todo lo ofrezco á tu Hijo. Y te pido me alcances del aquella

tu paciencia, y refignaciors, con que pafaíle la foledad de a-

quellos tan amargos tres dias,y el golpe de la afrentofa muer-

te de tu Hijo &c.

<í MEDITACION z. DE LA
Afcenfion,

íj, \]7N Juebes defpuesde comer, álos quarenta dias de fa

(
^ Refurreccion, fe fue el Redemptor con íu Mad*re,y di-

.eipulos,y otros quinientos Chriñianos al monte de las Olivas

idonde les declaró fu determinación de fubir de allí al Gieio.

Confoíolos de fu aufencia; diziendoles: que, Íí el no fe iva, el

Efpiritu Santo no vendría: prometiofelo de embiar dentro de

•breves días. Dixoles, que, aunque el fe iva,también fe queda-

yh en la tierra en el SantifTimo-Sacraménto: y que en el Cie^

lo feria fu perpetuo abogado ante fu Eterno Padre; Adorá-

ronle todos: aquieoes: bendixo: abraco a fu SantiíEma Ma-
dre: y por fu propia vírcud empezó alevantarfe gor iosayres:

cogióle vna hermofa nave: con que fe dcfaparecio: y fe íencó

,á 1 a dié ílra de fu Padre. Quedaron todos mirando al Cielo

atónitos, tiernos,y admirados, fin acertar a moverfe de aquel

:lugar, ni de apartar los ojos del Cíelo, baila que vinieron dos

Angeles a dezirles, que no tenían ya que efperar a Chrifío

haíta el dia del íuizío.

6. Aquí me da el Señor muchos documentos, para llegar al

•perfedo amor de Dios,y Vnion de fu divina Mageílad. Efta-

van los Apoftoles muy enamorados déla Humanidad de
Chnílocon amor imperfedo, que enbarazaíva fus ¿oracones

para recebir al Efpiritu Sanco. Pues Señor, fi eñe amor era

embaraco en los Apollóles, no me erpanto,que no quieras ve-

.nir anai CQraqon^tan yanamónte ocupado de amores tenenos;— an-
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antes me admiro, que fufras en el tanta hediondez de criatu*
ras Divino fuego, ten por bien,de difponermcjpara recebirtc;
delcubriendome co tu luz la afquerofidad, y mentiras, en qempleo mi amor, ati folo debido de juíticia,y razón. Y quan-
do veo, que fubes al Cielo defde el monte de las Olivas, don-
de pafaue tus agonias,rudores de fangre,pririon,y vilipendios,
me perfuado claramente, que la vnica efcala para fubir ála
ijienaventuranca fon los trabajos, y defprecios.
7. Pidote Señor, que períiciones en mi eñe conocimiento,
y me, des gracia, para fcguirle. Adorote, Rey del Cielo, en
eíianuve, donde fubes á tu Reyno; rogándote, me eches tu
bendición. Gozóme Efpofo mió, de verte entrar triunfartL

su Cielo, mas que íl recibiera yo
eíía gloria. Pidote, que apartes mi coracon de las cofas terre-
nas; fubiendomele, y arrebatandomele’a los Cielos. «[ Doyte

'

gracias, por avernos ya abierto las puertas del Cielo, que eíla-
van cerradas con los candados de mis culpas; y también por
^e^peranca, qme das de tu Bienaventuranca con lapoíTe-
fion, que della tomas como hombre, cabecadelos Predeíli-
nados Scc.

•f M ED ITAC 10N DEL
Efpiritu Sanño,

ip7 L mefmo dia de la Afceníion fe entraron en el Cena^^ culo de Jerufalem la Uirgen,los Apqítolcs, los Dicipu-
los, y las fantas mugeres. Diez dias continuos eíluvieron allí
todos vnidos enfervorofa Oración; difponíendofe, para rece-
bir el Efpiritu Santo. El qual vn Domingo a las nueve del día,
baxdfobre todos en lenguas de fuego; graduándolos de Ma-
eílros de fu Iglefia. Todos empezaron luego a alabar á Dios
en varias lenguas,en prefencia de todas las naciones del mun-
ido; oyendo cada yna ha blar á los Apoíloles en el ienguage de
fu tierra.

9. Infinitas gracias te doy Señor, por la fuma liberalidad,
con que aquí enrriquezes con tus dones ala Iglefia, paraque,

co-



Gap. lo. DE Misterios Gloriosos io 5
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como Maeílra mía, me enfeña,que los mejores medios para q

á mi alma venga el^fpiritu Sanco fon el recogimiento, Vnio,

y Oración. Con que quedo advertida, que, mientras yo no

me retirare de bullicios de criaturas,no vendrá el Efpiritu Sa-

to á mi alma: ni vendrá, fi yo no eílu viere en amor, y Union

de mis próximos; dándome acontinua Oración, y.meditacion

de los miílerios de la Fe, y beneficios divinos; parahazerle

con eíTo venir conguito. Pidote Señor, aficiones mi coracón

á elle exercicio: y que me des gracia, para perfeverar enel.

10. Aqui me enfeñas también, qquando el Efpiritu Santo

baxa a mí alma, con fus infpiraciones, devo abracarlas con

preíteza, y ponerlas en execucion. Conozco, que el Efpiritu

Santo fuele venir tal vez á mi alma, como ayré fuave, infpi-

randome blandamente tu voluntad, para q yola haga: otras

vczes viene como fuego abrafador, defvaratando la cafa del

coracon, limpiándola derrepente. Ruegote con todo mi cora-

con, que como fuego derritas fus yelos; dándome vna centella

de aquel fuego divino,que derrita mi coracon en tu amor &c.

€[ M EDITACION DE L A
Santifsima 7 rimdad.

,11. ^ Unque eíle miílerio es tan efcondido á nueílro dif-

\ curfo, podemos complacernos enel; holgandonos,dc

que la perfección de Dios fea tan miíteriofa, y grande, que en

vna fola Eflencia aya tres perfonas diílintas: laberinto divi-

no, que por vna Eternidad á de entretener,y deleitar, fiempre

con novedad, a todos los Bienaventurados. Al Padre Eterno

deuü eítar agradecidiífima por aquel grande amor,con que fe

- digno de embiar á fu Hijo hecho hombre, para redimir á los

pecadores, que le eftavan ofendiendo: y defpues al Efpiritu

Sanco, para enfeñanca, y gobierno de fu íglefia. Bendita fea

tu infinita bondad, y amor á los hombres: que te correfponde

con tanta ingratitud, y villanía; pues en vez de agradecerte

eílas finezas, cc ofendemos mas cada dia. Alabo cu benigni-

Ee dad^
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dad^agradecicndoce eílas finezas.

12. Muy gi'an confaelo, y defahogo tengo Señor, en mi al-
ma, Viendo, cjue tu Hijo natural, y Unigénito es juntamente
hombre, y hermano rp.io, veftido de mi mefma naturaleza,
para rogarle, como le ruego con mucha conrianca, que fea mi
abogado; dándole infininas gracias, comofe las doy, deque
tan a fu cofta me quifieíie redimir, ydexarme enrnquezida
con íuPaíiion, y Sacramentos. «| Reconozco también deber
al ¿fpiritu Sanco innumerables,continuos beneficios, con que
cada día me infpira, llama,y perdona mis pecados; efperando
con tanta paciencia mi rebeldía, para apartarme de mis cul-
pas. Quantos dones divinos he recebido, fe ios debo al Efpirí-
tu Saaco; Y uífi fe ios agradezco 8lc.

^ MEDITACION y DEL
Sanapimo Sacramento.

'^ 3 - contento Dios con ayer encarnado, para morir poí
nofocros, y redimirnos con ei precio de fu fangie, fe

encerró, y disfrazo en vn bocadito de pan, para que le comi-
éramos; y para entrar el en perfuna en nuefíros pechos, y ali-

iTientarnosconfucarne,y fangre, y divinidad: y también pa-
ta t^ansíomiarnos, y convertirnos en fi; pues quien comulga,
no iolo recibe á Dios en fu pecho, fino que el que comulga en-
tra en el pecho de Dios. Para eflo baxa cada dia del cielo ai
íiltar en perfona, y viue entre nofotros en nueílras íglefias,
como otro qualquíer vezino del Pueblo. Su fín en cntrarfe dis-
irazado en nueílros pechos en vn bocado de pan, es por ha-
charnos ai alma, y inclinar á fu amornueílros coracones; que
citan muy afjdos a cofas terrenas; víando de tan po'derofo re -

Hiedio, para atraernos afi.

14. Por cierto Señor, que es grande mi terquedad, y obíli-
nadon, pues no reparando tu divina Mageftad en dárteme
todo, ando yo recatando el darte güilo, y daime toda aci. La
caufa de mi tibieza antes, y defpues de la comunión, es no

avi-
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sviu3.r Ici F c ele cite SsgCcido rniíle rio: donde ni Roy deis,

gloria comunico tan familiarmente, que le entro dentrodc

mi pecho; y yo entro en elfuyo. Espoínble, que deípuesde

tantas comuniones tengo yo tan poca mudanca ! EspoíTible,

que teniendo Dios en fupecho infinito calor, con que a dige-

rido, y endiofado coracones de hierro, el mió no lo puede

digerir,y calentar! que malicia, y dureza es la de mi coracon,

que fe reíiíle acantocalor,y fe defiende del poder del mefmo

Dios, y de los aprietos, cercos, y aiakos de fu infinito amor>

15. El rato de la meditación de eíte raiñerio podras ocupar

en mirar de efpacio, en que confifte eíla rebeldía, y en como

tratarás de darte toda á Dios*, foitando las armas de regalos,

honrras, eítimaciones, y comodidades propiasi^ton qt#e hafca

agora as peleado contra fu divina Mageílad. Agradécele eíta

incomparable fineza de fu infinito amor. Pídele con mucha

inftancia, y humildad, te de fervor, y efpirrtu para comulgai:

dignamente.

«f
MEDITACION 6 . DE

los Amhutos diurnos.

16. G L fin vltirno, y principal de la vida efpirirual, y de los

exerciciüs, y meditaciones es el mefmo Dios: cuyos

.

Atributos nos enfeña la F e, y raftrea la Teología imperfeéla-
’ mente, por nueftra corta capacidad. Bien es verdad, que tal

vez el alma ( que es ave en la región del efpiritu ) con las dos

alas, que tiene de contemplación, y amor felebanta ála al-

tifiima esfera del fer inviíible de Dios. Donde reconoce, que

efte gran Señor tiene de fi meírno infinitas perfecciones, y in-

finito Poder, infinita Sabiduria,_ínfinita Bondad, indepen-

dencia, Inmenfidad, Eternidad, Inmutabilidad, Providencia

infinita,Santidad infinita, Ivíifcricordia infinita, y otros, inu-

merables Atributos, todos de infinita perfección.

X 7. En todos ellos puedes hazer actos muy puros de amor,;

almodode losque N. P. S. Francifeo, con palabras del gran

Augaíiino hazla, diziendo á Dios; Señor, ft jo fuera Dios,y yos
' £e z
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fueraaes Francifco.yo dexara defer Dios, porque y os lo fuerades. Pe-
imos ionde amor, que fin duda agradan á Dios; pues quien
los dize le huelga, de que Dios fea tan grande, que nadie pue-
da darle nada,por tener todos los bienes de fi mefmo: de quié
como de Fuente, los an de recebir todos. Y N. M. Geronima
lolia dezir a Dios: Tanto os amo Señor, que quifiera daros ynfer ¿/o
Dios, de toda miyolunud^y deffeo ts doy. Señor, lo mefmo que tenéis: Y
de que en yuejtro infinitoJer lo tengáis me hulgo infinito. El Señor ad-
mite elle deíTeo, eílimando eíle gozo: porque véqueeíla
criatura, como puede, le da fu fer divino. Y lo paga fu divina
Mageílad con las bentajas, que faben los experimentados.

1 MEDITACION 7. DE LA
Ajjumpcion.

í Los fetenta y dos años de fu hedad ( veinte y cinco
defpues,quefu Hijo fubió al Cielo) Tele apareció a

la Uirgen fu Angel San Gabriel diziendola: que la Corte del
Cielo deífeaba mucho fuprefencia: y que toda ella avia ro-
gado á Dios con gran inílancia, que la llebaííe alia. Y q avia
Dios condefeendido con cíla petición; con que era yallega-
do el tiempo de fu Aííuinpcion. Diola vna palma refplande-
cienEe,que traía del Parayfo, como para Guión de fu entierro.
Cayó en la cama enferma de amor; juntaronfe en fu cafa
miiagrofamente todos los Apollóles, y Difcipulos de Chriño,
que andavan repartidos por el mundo. Aquienes la Uirgen,
por fu gran pobreza, no tenia con que fuílenrarlos Por lo qual
mientras eílubieron en fu cafa, los fuílentó con el cuerpo Sa-
cramentado de fu Hijo, adminiílrado de San Juan; fin que
todos aquellos di as comieíTen otra cofa.

19. 1 odüs los Angeles del Cielo afiílieron ellos dias en la
celda de la Uirgen, dándola continua mufica celellial. Mu-
chos de ellos andavan alli vifiblemente, advirtiendo,y encar-
gando atodos la reverencia, conque debían afillir en la pre-
fencia de fu Reyna. No cubo de que hazer teílamento; y dos

po-
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pobres Tayas, que tenia, Te las dexó a dos pobres vezinas, y
amigas luyas. En manos de fu Hijo entregó Tu SantiíTima al-

ma íia dolur.Enteiraron fu cuerpo los Apoítoles en Getfema-

ni. Y aviendo reíucicado al tercero día, en cuerpo, y alma, fu-

bio al cielo con gran pompa, y mageftad, acompañada de fu

Hijo, y de toda la Corte cclellial. Y Tentada a ia dieílra de

fu Hijo eílá Coronada por Reyna de todas las criaturas, y
por abogada de todos los pecadores.

ao. El rato della meditación has de emplear en coplacerte

de la glande gloria de la Uirgen; alegrándote de tener en el

cielo tan poderoTa abogada. ^ Dando gracias al Señor, de a-

vetla hecho tan Santa, y enrnquecidola con tantos dones, y
de aveimela dado por mi interceTora. ^ Y piditndok me de

gracia, para morir de puro amor de Dios: y para fer verdade-

ra devota, y cTclava de la Uirgen N. S. Scc.

CAPITVLO XX. DE SOLILOQVIOS.

I. colia la M.Geronimavfar Trequentemente de algunos

^ Soliloquios (que quiere dezir converTaciones particula-

res, yTecretascon DiosN. S.
) y de oraciones jaculatorias

brebes, que comoTaetas agudas penetran el cielo: y aconTe-

jaba á Tus hijas, que procuraíTen ocupar Tus coracones en eílc

exetcicio: con que el alma puede andar jugüTa, y atenta ala

preíencia de Dios, y hallar á Tu divina Mageílad, y merecer

en quantü haze, dize, y pienTa. Quanto haze la ReligioTa en-

tre dia, entre femana, y entre año, ha de dirigir á la honrra,y

gloria de Dios, y á Tu vtilidad eTpiritual: y para eíTo es bíem

tener Teñaladas Tus oraciones, y meditaciones para todo lo q
ha de hazer en la celda, en el coro, en la MiíTa, en el Oficio

divino, en el RoTarío, en Talud, en enfermedad, y en fus exer-

cicios, de dia, y de noche. Para eíío Terbirá efie capitulo, do-

de lo halle todo junto.

X. También pueden Terbir eílas oraciones, ó folilcquios de

ayuda, para tener alguncs ratos de Oración mental, pallando

los
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profunda atención, rumiando devota*.

vpn
“" mas en las que mas le mue-

Prín-'
Soliloquios fe ponen los puntos

pnnupu.es, y partes, de que fe compone la Oración mental.-qu.íoa meditación, contrición, ofrecimiento, hacimientode

rndpc o
‘=°"gf'‘'^u'ac!on, petición, y otros ados de vanas vir-

conlilie lo mas fubílancial de eíle fanto, y An-^aicoexercicio.Eipecialmente lasque tubieren muchas ocu-
p»cio.nes exteriores, de Obediencia, ó de caridad, y no tubie-

comodiaad para recoger fus potencias, á horas fe-
naiadaSj^enqualquier parte, queeñen, pueden abrir eíle ca-
pitu.o, y leer mentaimence los Soliloquios de fu mayor devo-
Clon, Q ios primeros que falietcn: que el rato, que debida-
mente ocuparen en efta lección,ferá de buena Oració metal.

en mi poder muchos Soliloquios de eñe genero
compuestos por la Madre Geronima, y eferkos de fu letra,
corno e e ofrecía, fin orden ni graduación. Era ílngularmen-
te aíiciünaaa alas oraciones, que N. P. S. Francií-co dezia
entere día, y eñan en fus Opofculos: que fe pondrán aqui peri-
haiCaidas, con xa explicación literal deN.infigne Uvadingo
en íus conienrarios, entreverada con el mefmo texto del Se-
ráfico Patnarca. En eños, y en los demas Soliloquios fe pon-
drán muenas ciaufulas, y aun capítulos deSan Aoguílin, de
5an buenaventura, y de otros Santos, y Padres, comoeílan
romariceaaos,y penírafeados, en los libros dcl infgne P Nie-
rembeig, y del R. P. Fr. Gabriel de Guilliílegui, y de otros
euLores gi.aoes,y devotos. Van ios Soliloquios partidos en va-
nas ciauíulas, para que, quien no tubiere tanto lugar, 6 no
quifere aezir todo e^Soiíioquio, pueda dezir vna, ó dos clau-
íüias, ó lasque quifiere.

4. Los ocho primeros Soliloquios fon generales para todos
los días, y pani las ocafiones crpeciales^qüe en fus títulos í'e

dizen: y también ios dos vldmos.Defde el Soliloquio nono fe
ponen fetc fcguidüS, vnopara cada vn dia de lafemana. El
YÍcin.iíi Soliloquio es para ayuda^ á bien morir no foloá Ies

Ago-
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Agonizantes prefences fmo áquantos cada hora fe eílan mu-

riendo en todo el mundo.

5 SOhlLQQJ^lO t. D£ VARIAS ORACION tS
de N, jP. S. francifcoy j de otros para por la manaría^

En despertando.
I. TAI O S mió yo te adoro, y íaludo con todo mi coracon:

y pido á todas las criaturas del mundo, que en mi no-

bre te adoren, y faluden; y ruego á mi Angel, y atodos los Ef-

piritus Angélicos, qué de parte mia te alaben, glorifiquen, y
bendigan,y te fupiiquen ( comoyo tefuplico ) quecodoslos

momentos que yo viuiere, durmiendo ó velarfdo te ¿grade;

y tu, Señor mió, me llenes de tu gracia, y amor.

X. En el nombre del Padre,y del H?jo, y del Efpiritu Santo,

Amen. Bendita fea la Sanníiima Trinidad aora, y fiempre,

y en todos los figlos de los figles, Amen, Santo Dios, Santo

tuerte,Santo immortal, Señor Dios délos exercicos, librarme

de todo mal.

En levantando.
3. Doyte, mi Dios, infinitas gracias, por averme librado ef-

ta noche, y toda mi vida de inumerables peligros efpintuaíes,

y corporales, y por los demas beneficios efpeciales, y genera-

les, que fiempre me has hecho, fuílentandome, dándome AnJ
gelde guarda, y otros muchos bienes de alma, y cuerpo; y to-

doeilütan debaide, y degraciafin interes tuyo, porfoloel

amorque me tienes, con voluntad de hazerme cada dia mas
beneficios por foiatu bondadf'y tnirencordia infinita. Y ya q
(
por mi coito caudal

) no puedo agradecerte debidamente
tantos beneficios, ni alabarte dignamente por ellos, combi-
do á codas los Angeles, y Santos dcl Ciclo con fus eílrelias, y
á codos los íuílos dcla tierra con fus elementos, y a las de mas
criaturas, para q por mi te las den,y te alaben,- y yo con todas

ellas te alabe, y te glorifique c6 codos mis íenti*dos,Y pocécias.

4. En reconocimiento de ellos tus beneficios, y de cu inco-
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prehenílblc fer, y q tu Tolo eres mi vnico Señor, te ofrezco mi
alnia, y cu^pb, y Quanto foy, en holocauílo atu fervicio:y
quifiera tener todo el mundo.por mso, para fo!o rendirlo á tus
píes. Ol-rezcote, Señor, todos mispenfamiennos, deíFeos, pa-
iabras, obras, y oraciones deíle día, y de toda mi vida á tu
oantJÍlima voluntad, y a tu mayor gloria, en vnion de tus pé-
famientos, palabras, y obras, y oraciones, íin pretender ea
ellos otro motivo, ni interes.

5. Y porque eíta mi ofrenda te fea mas agradable, la hago
por mano de mi Señora la Uirgen Mana, en vnion de la que
cu Hijo mi Redemptor hizo por mi en el Ara de la Ciu2,y
de fus méritos.

6. Es mi ínlrencion pedir, aceptar, y ofrecer, como pido, a-
cepto, y ofrezco, en penitencia facra mental de mis pecados,
todo el bien que hiziere, y mal que padeciere oy y en toda
mi yida; para que cu, Señor, me perdones las culpas, y las pe-
nas del Purgatorio. ^
7. Hago también intención de ganar oy, y toda mi vida to-
das las indulgencias, que puedo. Y defde aora ofrezco para
eñe ñn todas mis oraciones, y obras pías de toda mi vida, por
aquellas intenciones, a que obligan los Papas, que las conce-
dieron: y aplico lasque puedo porlas animas de Purgaco.vío

en conformidad de la graduación de mis obligaciones, y de-
voción. Por mis deudos 8cc. Como ejla arriba Cap. num. i^.

8. En todas las oraciones de oy, y toda mi vida es mí vo-
luntad no pedir otra cofa, finofolo loque tu, Señor, quieres,

que yo te pida, y que tu fabes, me eftá bien pedirte; en cfpe-

cial la confervacion, y aumento de tu gloria, y mi falvacíon,

y la de todos mis próximos. Suplicóte, Dios rnio, en nombre
de Jefü Chrifto tu Hijo, que por el me concedas eñas mis pe-

ticiones, y deífeos, por fer tu quien eres,y por fer yo tu hechu-
ra, y Efpofa tuya. Cumple, Señor la palabra, que nos dio cu

Hijo, prometiéndonos, que todo lo que en fu nombre te pidié-

ramos, nos concederías. Pidotepuesen fu nombre, que haga
yo fola tu voluntad, y bufque folacu gloria, y que alcance el
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fin, pata que me ctiafte, de amarte, alabarte, y gozarte eter-

namente. Amen.
A L A N G EL D E G V A R D A.

O Angel del Señor,y de mi guarda,doyte gracias por a^ver-

írie guardado eíta noche, y por el cuydado con que acudes d

mi detenía, y cnfeñanca. Suplicóte me ampares fiemprCjj

me libres de todo peligro efpintual, y corporal. Yo me cntrie-

go portufierva. Eníeñame, ygoviername, y ten cuydado

de eíla mi alma haíla qufe la preíentes al Padre Celeítial en

la gloria: donde contigo eternamente le goze. A men.
.

° Al SALIR DELA CELDA, ó DORMITORIO,

xo. Rige,y ordena, Señor,mispaírosf€gun tu divina volun-

tad, porque no fe apodere de mi la maldad: enkmmt tus ca-

minos, y pon me en la fenda de mi falvacion-, encaminame

á tufervicio.

Para renovar cada día la Profession.

II. AmantiíTjmo íefus mío, en haci miento de gracias del

beneficio que me hiziíle en Tacarme del figlo, vueluootra, y

otras mil vezes aprometerte, Obediencia, Pobreza,Caüídad,

y C laufura. Y digo, que aunque fuera feñora de todo el mun-

do, y de mil mundos, con tu gracia los defpreciara por tu a-

mor: y aunque eíluviera en mi mano voluermeal mundo, y
gozar licitamente de todas fus delicias, honrras, y riquezas,

me privara de todas por tu amor, y me confagrarade nuevo

por Efpofa tuya, como aora me confagro para fiempre.

QvANDO acometiere ALGVNA TENTACION.

II. Seño^quantas vezes me viniere eíla tentación tantas

te bendigo; y te ofrezco las alabancas,y gloria que te dan los

Angeles, y Santos del Cielo, y las que te diera aora eíle mal

efpiricu, fino huviera caído. Peíame de averte orendido por

fer tuquien eres: propongo la emienda.

Ovando DA EL Relox, o tocan AL CORO.
^

13. Bendita fea mil vezes ia Hora, en que mi Se^ñor lefu

Chriílo nació, murió, y refucicó. Peíame Señor, de averte

ofendido, por fer quien eres. Virgen purifiima, alcancame
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buena muerte. Dios te Salve Maria llena eres de gracia
Al COMENCAR Q^^^LCnUERA OBRA.

14. Dios mío, por tu amor, y porque me parece, que es tu
güilo, hago efto: y deííeo hazcrlo en vnion del amor,dcvocí5,
y humildad con que mi Señor Jefu Chrifto, y fu SandíTima
Madre obraban en cfte mundo.

Oraciones jAcvLATORiAS PARA entreoía.
15. O buen Jcfus, efpejo mió quando te amare perfedamé-
te? quando te agradaré en rodo? ó bien mió quien te amara
con amor infinito! quien te diera infinita honrral quien te die-
ra codas las alabancas, que te han dado, dan, y darán todas
tus criaturas^ quien te amara con el amor de todas ellas!
1 6. 'O Dios mío, atí Tolo deíTeo, ati folo bufeo, ati folo amo
fobre todas las cofas. O vida mia, quando moriré á todas las
cofas terrenas? quando mevnire perfeeda mente contigo? 6
amor mío, ojala tu folo poííeyeras mi coracon! ojala anelaíTe
por ti! ojala ati folo büfcaíTe!

17. (¿leamo, quando ati no te amo? que bufeo quando ati
no bufeo? que deíTeo quando ati no deííeo? ó Dios mio,qüan-
do te veré? amete yo con toda mi alma,y con todas mis fuer-
cas. O quien te amara como tu te amas! y pues efto no puede
fer, recibe, Señor, mis deíTeos, y llévame donde eternamente
te ame.

S SOLILOQ^FIO ^. DE AFECTOS TARIOS
todas las 'Virtudes ^ara cada mañana^y para principio de

cadaJemana,y de cada mes.

D
Protestación.

IOS mi0, y Señor mió, con vueftra foberana licet-
cia quiero hazer vn concierto con vueftra divina Ma-

geftad, que dure defde efte inflante, hafta el vitimo de ini vi-
da: y el concierto ferá, que de todas las vezes que yo tomare
agua bendita,y todas lasque viere elSantiíftmo Sacramento,
ola ínaagen de Chrifto mi Rede mptor, la defu Madre San-
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tiirima,la déla Santa Cruz, ó>sj[m^|ines de
devotos, fiemprc

que tomare en las manos el B re biario, ó Rofario, ó comenca-

re a hazer alguna buena obra, fiempre q oyere dar el relox,o

tocar alguna campana, fiempre que oyere dezir alguna pala-

bra loable, y Tanta, ó dezir bien de alguna perfona, tod as las

Tezes, que viere á mis Superiores, ó a las perfonas que me ha

ofendido, 6 rae acordare de ellas, y de aquellas, con quien yo

tengo alguna opoñcion , o repugnancia ,
íiernpre que el De mo-

mo rae rentare contraía caridad, humildad, ca^ílidad, y^ de-

mas virtudes: en cada paíío, que diere, con cada bocado qu®

comiere, y cada vez, que refpirare:

%, Digo, Padre raio amaritiííimo, que defde afora es'mivo-

luntad, en cada vno de eílos cafos hazer todos los a¿los íi-

guientes, como ñen cada vno de ellos los pronunciaííe todos

palabra por palabra; y eílo con el mayor ateíílo, que vn cora-

con humano puede tener, y deíTear, para que el miopienari^a,

y advertidamente los procure aceptar, y ac^te, como deid®

aoralos acepto, porque vos feais férvido de darme en la hora

de mi muerte vna F c verdadera
, y vna cíperanca íiriT^,y yna

caridad perfeóla, con la qual aborrezca las culpas de mí vida

paíTada-jpara que aííi arrepentida de ellas, y vnida con vos

por la caridad, pueda dezir en aquella hora, lien a de coda c5-

íianca: En vuetlras manos, Señor Dios mió, encomiendo mi

alma, y miefpiritu.

Complacencia.

3 . Primeramente me alegro Dios, y Señor mió de que feais

quien fois, de todas vueílras perfecciones, excelencias, y po-

der abfoluco: alegróme de todas quancas buenas obras le han

hecho
,
hazen, y haran por vueílro amor en todo el mundo,y

en particular de las que hizieron mi Señor Jefa Chriño. fu

Santiííima Madre, y todos los Santos, y del amorque todos

ellos os cendran por coda la eternidad, juntamente con codos

los Efpititus Angélicos.

Alabanza.
Ffi Tam-
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4. También os alabo, y doy innumerables gracias por,
el amor que os teneis a vos mefmo, gozándome del, ydel que os tienen todas vueílras criaturas, y deíTeando en
cada vna de mis obras daros tanto güilo, como os han dado,
y daran por toda la eternidad todas las criaturas, efnecial-
mence la humanidad SantiíTima de mi Señor lefu Chriílo v
fu Santiíiima Madre.

Adoración. ^

5 . Adoro os como á mi Criador, y Señor, con toda la ado-
ración, y reverencia poíTible, deíTeando hazer todo eítocon
la perfección, con íjue os adoran los que os eftan gozando, ycon la c^ue es debida avueílra grandeza. AlTi mifrao me ale-
gro dequantos facrificios fe os han ofrecido, y ofrecerán por
codo el mundo haíla fu vltimo fin: y ofrezco avueílra divina
Mageílad mi coracon con ellos, deíTeando hazer lo mefmo
de los coracones de todos, y d arles para ello la puieza de los
Angeles: yen particular os ofrezco el Santiífimo Sacrificio
de la MiíTa, ofreciendo en común todos los que en el mundo
fe celebran, y en particular cada vno de ellos, en fatisfacion
de todos niiS pecados.

Contrición.
6. Tengo tanto pefar de a veros ofendido, foloporfer quiea
fois, que quifiera morir de puro fentimiento, y fatisFacer con
el eternamente avueílra foberana juílicia. Efpero folo de
vueílra bondad, y mifericordia el perdón de mis culpas. Pe-
fame infinito de todas las que fe han hecho, hazen en todo el
mundo contra vueílra divina’ Mageílad, y quifiera convertir
cada vna de ellas en millones de millones de alabancas, y
fcruicios agradabiliíTimos á vueílra foberana grandeza.

Amor.
7. Perdono de todo coracon por vueílro amor Santiífimo
á todos quintos me han ofendido, y ofenden, y ofenderán: y
por toda ofenfa hecha contra mi, os fuplico, Rey mió, que á
rosque me quieren mal, á los que me le han hecho, ó deíTea-
do, y aquien rae le deljea, á los q me tienen alguna opoficio,

y
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V S los que en algún modo me fon contrarios, ó lo fueren Ies

Seis atodos vna fant.ffima muerte, qual la puedo, y devo def-

fipar para mi mifmo.
Resignación.

8 Reíignome, Dios mió, toda en vueftras manos, para que

difpongaisdemi avueílra voluntad, aora, y para ñempre, y
acepto todos quantos trabajos,y ocafiones de mentó, me die-

redes,6permitieredes que ténga por todo el difcurfo de mi

vida abracándolos todos defdc agora con muchiílimo güito

folo por hazer el vueílro: y lo mefmo digo de la muerte, que

hedcpaírar,ydelaspenas quefueradesferuido padezca yo

en el Purgatorio, donde efpero la apelación, quedeideaora

hago del tribunal de vueílra luílicia ( donde me hallo con-

vencida) al de vueílra mifericordia, donde apelo.

Satisfacion.

9 ,
Quifiera, dulciíTimo Diosmio, hazer, y padecer en efte

púto^r vueílro amor fantiíTimo.y con el mefmo q ellos,todo

quanto agradable a vos hizieron,y padecieron Chnílo mi RC;:

dernpcor, fu SantiíTima Madre, y todos los Mártires, y Santos

de la Iglefia, y todo quanto haran, y padecerán les luílos to-

dos, baila el ñn del mundo. Y proceño que quiero morir mil

vezes antes que ofenderos*, y que no ad mito defde eñe punto

qualquiera jtiizio contra Caridad, niqualquiera otra manera

de tentación, que el demonio, ó mi mal natural me reprefen-

carenporcodo el difeurfo de mi vida.

Ofrecimiento.
lo. Oírezco avueftra divina 'Mageñad todo quanto bueno

puedoyoofreceros, y en particular la vida, Paííion, y muerte

de mi Redempeor J
efu Chriño,los merecimientos de fu San-

tiííima Madre, losde todos los Santos, y ficrvos vueñros, y
de codo quanto bueno yo huviere hecho, dicho, y penfado

defde que tuve vfo de razón, haña el punto prefente. lo q
hiziere, dixere, y penfare por todo el difeurfo de mi vida, que

fea agradable avueñra divina Mageñad. Todo loqual ofrez-

co en hacimienco de gracias por los beneñcios q aveis hecho,
- ha-
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K
® “todas las criaturas, y por el amorquideide aDcrerno aos aveis tenido.

^ ^ “«lorijuB

V j; > t

Petición.
vueílroHijo Santifli.

tr= piHif
aicancanamostodo loque en fu nom-

nnrr?h^,i 3'
P“t Pu SantiíTimo

fii- Hf i ^
“Suantos oy viuen, y nacerán hafta la

fi 1 dcl mundo, nos deis vna buena muerte con conocimiento
de vuerha grandeza, y arrepentimiento de nueílras culpas,par que codos eternamente os alabemos, y gozemos, y go-zandü os amemos. ° ^ °

1 1 . Y todos eílos años, Dios mió, es mi voluntad raultipli-’
car,y rccificat tantas quantas vezes es poífible, é imaginable,
y eito rolo por^vueitro amor, y por todos los motivos buenos
y agradables a vos, que puedo, ydeboryaífi enfeñaldeque

ju

mayor ateclo que puedo, digo, Señor qu«

^
£?í íícc^uííjhyáfidott, hayas ejle excycício hyehc^ y

facilmenre con Jóle el coraron: d qual Uuantaras a
Dios ,J¡émpre que te acordares di^tendole: Señor, lo
dicho diCiiu. Cadayno de ejios aSíos fe pondrati
ahaxo tnas dilatados en yarios Soliloquios.

f SOLILO Q^FIO
3 . DE 0 F K E C 1M 1 E N T0 i

¡ara lasfíete horas Canónicas del Oftio diuino. Pusdenfe de^ir ‘

antes a defpuesij cada yno de porfié ó todosjuntos .

Amaytines.
ClementilTimo, doyte gracias infinitas por la trif-

ceza, agonía, y fudor de Sangre, y prifiion, que padecif-
te en Ci Huerto, y por todo lo demasque hiziíle, y padeciíle
en cita hora de Ma) tiñes, y por todos los beneficios que eiíi

ella me has hecho; en cuya memoria en nombre de tu ielefia

^
oírezco eiia Hora. Suplicóte que lo recibas, y ofrezcáis á tu

Padre Ecerao para gloria tuya, y honrra de tus Santos; y para

pro-
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érovecho vniuerfal de la íglefia, y particular Je mis obliga-

ciones; y que ami me des gracia para agradarte en todo.

APRIMA.
a. Dojte, Señor, infinitas gracias, por el trabajo,y afrenta,

que padeciíle en eña Hora en prefencia de tantos luezes, y
tribunales, donde fuiíle llevado, aculado,y maltratado, y por

todo 10 demas, que hizifte en eáa Hora, y por todos ios bene-

ficios, que en ella me has hecho. En cuya memoria en nom-

bre de tu Iglefia te ofrezco eña Hora; y te fuplico que lo reci-

bas, y otrezcas á tu Padre para gloria tuya, y honrradetus

Santos; pata veilidad vniuerfal déla Iglefia, y particular de

mis obligaciones; y me des gracia a mi para amarte, y fervir-

teen todo, Amen.
A T E R ci A.

3 . Gracias infinitas te doy. Se ñor, por los azotes, efpinas,y

efearnios, que padeciñe en cafa de Pilato, y por lo demas que

hiziñe en eña Plora, y por los beneficios, que en ella me has

hecho. En cuya memoria te ofrezco eíla Hora en nombre de

tu Iglefia: y te fuplico, que lo recibas en tu piadofo coracon, y
lo ofrezcas á tu Padre Eterno para gloria tuya, y honira de

tus Santos; para veilidad de la Iglefia, y mis obligaciones; y
me des gracia á mi para agradarte, y fervirte en codo, Amen.

A Sexta.
4. Muchas gracias te doy Redemptor mio,porque como tal

oiñe, y acepeañe la fentencia de nnuerte; y deípuesde a ver

llevado acuellas la pefada Cruz, fuifte enclavado, y levanta-

do en ella; y por codo lo demas que en eña hora hiziñe, y pa-

deciñe,- y por todos los beneficios que en ella me has aecho.

En cuya memoria en n5bre de tu Iglefia te ofrezco eña Plora

5

y ce fuplico, que la recibas, y ofrezcas á tu Padre, para gloria

tuya, y honrra de tus Santos*, para provecho de la iglefia, y
de mis obligaciones: y á mi me hagas tan cuya que en fu com-

pañía te goze eternamente.

A No N A.

5. Dios miojdoíte inmenfas gracias por los muchos dolores,
•'

,

' -
- que
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í^uepadcciíle en lastres horas, que eílubiíle viuoen la Cruz"
y por .as fíete palabras, q en ella dixiíle, y por aquella afren-
tóla muerte, que fufriíle, y por todo lo demas que hizifte, ypadecííleen eílaHüra;y por los beneficios, que en ella me
ñas Hecho hn cuya memoria te ofrezco efia Hora; Suplicán-
dote, que la recibas, y ofrezcas a tu Padre para gloria t^uya, ynonrra de tus Santos: para provecho vniuerfal de la Iglefia, yparticular de mis obligaciones: y me desgracia para nunca
apartarme de ti, Amen,

A UiSPERAS.
6. Salvador mió doyte muchas gracias, porque quififte
que te fueífe abierto ei coíl:ado,pora defeubrirnos tu piadofir*
íimo c>oracüVi, y el amor, que nos tienes, y fer defclavado de
la Ciuz, y recebidoen los bracos de tuSantiífima Madre, ypor los beneficios, que en eíla hora me has hecho. En cuya
memoria te ofrezco eíla Hora en nombre de tu Iglefia: y te
fuplicü, la recibas en tu piadofiíuiTio coracon, y la ofrezcas a
tu Padre para gloria tuya, y honrra de tu Santifiima Madre,
y de todos tus Santos; y amparando, y aumentando tu Igle-
iia, yárni,y á mis encomendados; teniéndonos de tu mano
para no caer en ofenfa tuya, Amen.

*

A Completas.
% Cordero divino, doyte infinitas gracias porque quifiíle
fer fepultado como qualquiera hombre, y por todos los bene-
ficios, que me has hecho en eíla hora. Suplicóte, aparejes en
mi alíxia vn Sepulcro limpio, donde feas depoficado con olo-
res de fervorofa dcvocion,embuelto con la Tabana de vna co-
ciencia limpia. Ofrezcote eíla Hora en nombre de tu Iglefia;

y tefuplico, que la recibas en tu piadofiflimo coracon, y Uohezcas á tu Padre para honrra, y gloria tuya, y de" tu San-
tiíTíma Madre, y de todos tus Santos: para provecho vniuer-
fal de tu Iglefia, y particular de mis recomendados: y que á
mi rae desgracia, para rezar fiempre el Oficio divino con a-
gradotuyo: Y me perdones las talcas, que en ei de oy he co-
metido, Amen.

NO-
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NOTA.

nes jaculMortaSfj tamtuen ae uramn memat.

f SOLILOQ^FIO 4. DE ORACIONES DB
N. P, S. Erancifcoyji de otros la Mí¡[(l^

Al ENTRAR EN LA Iglesia.

I. Th Ntraré, Señor, en cu cafa, y te adorare en tu Síinto

SZ* Templo,y en el confeírare,y glorificare tu Santo nom-

bre. Eíla agua bendita me fea falud, y vida, y por ella fe me

perdonen mis pecados ve niales, Amen.
’

Al principio de la Missa.

2,. ConfieíTote, Señor, mis culpas, con dolor de averias co-

metido: y te pido mifericordia para mi, y para todos, por in-

terceliionde laUirgen, y de todos los Santos. Por aquellas

añilas con que los Sancos Padres defí.earon tu Encarnación, y
Nacimiento, y por las demüftraciones de alegría, conque la

celebraron ios Angeles, te íuplico humilmence, que ofrezcas

atu Padre Eterno, ( como yo le ofrezco ) eñe Santo Sacrifi-

cio, en vnion del que cu, Señor, celebralle en eíle mundo,

para fatisfacion de mis pecados.
^

'

Al Evangelio, ó antes.

3. Suplicóte, Señor mío, que exaltes tu fanta Fé, y Evan-

gelio, y conviertas atu conocimiento, y gracia atodos los in-

fieles, y pecadores del mundo, embiandoles Predicadores, q
los inilruyan: y ami medestu luz, y labor para que te iuba,y^

fiezca mi vida por la confeílion, y defenfa de tu fanta Ley.

j

Después del Evangelio AL Ofertorio.

(4. Ofrezcote.Señor, juntamente con la íglefia, eña precio-

,

fa ofrenda por todos mis pecados,y en agradecimiento de tus

beíieíicios. Mira, Clementiíurno Rey al que fe te ofrece; y a-

cuerdate mifencordiofameriCe de aquellos por quien íe te o-

frece; y de mi, que ce ofrezco atu Hijo, y quanco hizo, dixo, y

I

\
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padeció por mi. También te ofrezco mi vida, mi alma, mí
cuerpo, mis deudos, bienhechores, y encomendados, mi Re«
ligion,efl:aComunidad, yquanto amo. En retorno de todo
efto te pido quanto devo, y puedo pedirte para mayor gloria
tuya, bien mió, y de mis próximos.

Al Oratefratres.
5. Recibe', Señor eíle Sacrificio: lava las manchas de mis
culpas: dame limpieza, y feguridad de conciencia: toma pof-
fefion de mi coracon,quitando del la afición defordenada de
las criaturas; para que ati folo obedezca,y ame aora, yeteri
llámente.

De^pues de Sanctvs AL PRIMER Memento.
6- Clementiííimo Padre celeílial, yo te ofrezco eíle Sacri-
ficio en nombre de tu Hijo por todos los fines, y perfonas, que
el quifo, y quiere que yo le ofrezca. Ofrezcole por mi, por el

Papa, por mi Rey, fu familia,y Reyno, por mi Religión, y Pre-
lados, por ios que goviernan éíte Reyno, y eíle Obifpado, por
los que añilen áeíla Miíra,porlos navegantes,y agonizantes,
por la con verfió de todos los infieles, y pecadores del mundo,
por mis deudos, bienhechores, y encomendados, en eípecial

por Fulano^y fulanO) &c. A todos los quales te encomiendo, fu-

plicandüte les des tu gracia, para que todos te firban, amen,

y agraden, y eternamente te gozen: librarlos de todo mal, y
ampáralos en todo bien efpiritual, y temporal. Y fuplico a la

Virgen, á S. Miguel, á mi Angel, á mi P. S. Francifco á Saa
N. y á San N. y atodos los Angeles, y Santos del Cielo, noíy
ayuden en nueílras tribulaciones, y tentaciones, favorecien-^

donos aora, y en nueílra muerte.

Al ALZARLA Hostia.

7. Adorote cuerpo Sagrado de mi Señor Jefu Chríílo.Y atí

Padre celeílial, te ruego, que mirando eíla fu cara, tengas
mífericordia de mi, y de los demas pecadores; porquíenes tu
Hijo tuvo por bien de morir, y de quedarfe con nofotros en
efte Sacramento para nueílro confue lo^ y falvacion,

Al Cáliz,
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-8 Adorote Sangre de' mi Señor JefuChrifto derramada

nór mi en la Cruz. Embriágame: confórtame; lavame: y a. la

hora de mi muerte deficndeme, para que con tus eicogidos

eternamente te alabe en tu gloria,

DESPUES DEL Cáliz al segvndo Memento.

« Ofrezcote, Señor, efte Sacrificio por el anima de N. y

por todas las demas de mi obligación, y devoción, conforme

á fu graduación, como fi por cadavna fola telo orrecietaen

la forma, y orden, que devo, fegun jullicia, y caridad.

A LA SEGVNDA HoSTÍA.

10. Ofrezcote, Dios,y Señor mió, eíte Padre nueílro, y ef-

te Sacrificio por todos los que me kan hecho a igun agravio;

aquien perdono de muy buena gana, por que fu lo quieres; y
te fuplico, les perdones,y les hagas todo el bien que yo deiieo,

y pido para mi.

Al partirla Hostia.

1 1. Doyte gracias, dulce Jefus, por la lancada de tu coila-

do,* y por la fangre,y agua,que falio del para lavar mis culpas.

’ Hiere Señor, mi cora con con la faetadetu amor, para que

nada quiera fuera de cí. Rociame con tu Sangre, para que mi

: cuerpo fe cá digno fepulcro tuyo,ytu pecho fea morada eterna

de mi alma. Pi dote,Señoría paz de mi coracon,de mi Orden,

ydetodala Chriñiandad.

Al comulgar el Sacerdote.

Señor mió Jefu Chriílo,yo deíTeo recebirte dignamcn-

te: entra pues en mi alma, y toma poffefion della, para que

fervorofa, y renovada mejore de vida, y participe de los bie-

nes, de que goza quien Sacramentalmente te recibe. O qui5

tubiera la debida pureza para recevirte! O quien fuera digna

de tenerte fiempre en fusentrañas! Oque dichofa fuera yo,

fi mereciera llevarte ami celda! Pero fin eíTo puedes enrrique-

cerme: con fola tu palabra puedes falvarme,yhazerme biena-

venturada.

Al PIN DELA Missa.

X 3 . Infinitas gracias te doy, mi Dios, porque has tenido por

Ggi bien
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bien de q yo me aya hallado prefente a cñcs divinos
rios;y teruplicomeconfervesen tu fanco temor, y gracia y
me inflames en tu amor; y por los méritos e irirerceflon déla
Uirgen, y de todos los Santos, me des tu bendición, y buen a
muerte, Amen.

•í SOLILOQ^VIO 5. be ofrecimientos
del Rojarioi J CoroncUt

í misterios GOZOSOS.

^ Anvnciacion.
1. T^iOS te Salve flempre Uirgen Maria concebida fin pe-

'«--'cado original, Taludada del Angel, Trono de Dios,
Abifmo de gracia, Piélago de humildad, y Madre del Sobe-
rano Rey, otrezcote eílas oraciones en reverencia,y compla-
cencia de cu Anunciación, y humildad; fuplicandote por eñe
inefable miílerio, rne alcances humildad de coracori, y que
yo conciba á Dios en mi alma por gracia. Amen.

% UlSlTAClON.

2. Dios te Salve puriíTima Maria Concebida fin culpa, Ef-
pejo íin mancha, prodigio de Santidad,Temp o de Diosviuo,

y Madre Tuya digniírima,bendita de Santa Yíabehoírezcote
eftas oraciones en reverencia,y complacencia de tu Viflcació,

y Caridad; fuplicandote por eñe fagrado miflcrio me alcan-
ces perfeda Caridad con los próximos, y que Tiendo viflcada

mi alma de la gracia divina alcance conocimiento de Tus

miflerios. Amen.
* Nacimiento.

3. Dios te Salve Santiflima Maria, Concebida engracia,
flor de las Uírgines, Fuente de pureza, Azucena candidiííi-

ma, y Madre de JeTu Chrifto, Lirio hermoTo de los valles,

reconocida, y venerada de Angeles, y Paílores, ofrezcote ef- í'

tas oraciones en reverencia, y complacencia de cu Sagrado
parto: luplicandote por elle alciílimo mi ílerio, me aleantes

ver-
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ferdadera pobreza de efpiritu, y pureza de alma, y cuerpo,

para que cu Hijo pueda nacer en mi, Amen.
’ ^ ADORACION DE LOS REYES, Y PRESENTACION.

4 Dios te Salve fiempre Uirgen Maria Concebida íin cul-

original, Abifmo de milagros, y Ungen cuya bdleza ad-

miran, y celebran las Virgines, Ciudad de Dios,y Madre ad-

mirable de fu Hijo, reconocida por tal de los Reyes, y de los

Santos Simeón,y Ana, te ofrezco ellas oraciones en reveren-

cia, y complacencia de cu gozo, y obediencia, fuplicandote

por ellos adn^irables miílerios, me alcances caridad, .devo-

ción, y mortificación, con que adorar atu Hijo, para que puri-

ficada uni alma de pecado, obediente fiempre a

Dios, fea prefentada ante fu divina Mageñad, para alabar e

eternamence, Amen.
Hallado EN EL Templo.

5. Dios te S<ilve Uirgen putiíTima Concebida fin mancha

,
original, Sagrario de la Divinidad, Fuente de luz, Eurel^ e

.
la mañana, Madre del Sol de luílicia Chriílo, diligentiílima

en bufcarle con dolor, y dichofiífima en hallarle, ctrezcote

eftas oraciones en reverencia,y complacencia de tu habazgo;

fuplicandote por elle millerio, me alcances confuelo en las

tribulaciones, para que clamando con fervorofo afeao al que

tan cercadla de los atribulados, me goze de hallar a H maiio

al que fepierde por bufearme, y merezca hallarle en el Tem-

plo de fu gloria, para eternamente alabarle, Amen.

S MISTERIOS DOLO ROSOS.

Oración del Hverto.

6. IOS te Salve puiiífima Maria Concebida fin pecado

original, Paloma inocentiífima, Margarita precióla,

Luz de la Iglefia, Madre delfortiííimo Señor de las batallas,

trafpaífada con el cuchillo de dolor de la Paíuon ue tu pre-

ciofo Hijo, afligida en fu agonía, y pnficn, otrezcote ellas o^a-

ciones en reverencia,y compaíTion de tu dolor, fuplican ote.
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por eftas agonías, y prifion de tu Hijo, me alcances verdade-.
xa paciencia en las tribulaciones, fervor de efpiricu en la Ora-
ción y deíTeo perFeélo de que en todo fe haga la voluntad de
nueftro Padre Dios. Amen.

Azotes A LA CoLVMNA.
7. Dios te Salve puriífíma María, Concebida en gracia,
confuelo de afligidos, alivio de pobres, refugio de pecadores,
Madre del Señor,que padeció por ellos, herida en fus azotes,
ofrezcote ellas oraciones en reverencia, y compaíTion de ta
fufn’miento; fuplicandote por eílefagrado miíterio, me al-
canees fortaleza, y humildad en las afrentas, para fufrir por
fu amor los azotes deíle deílierro. Amen.

* Corona DE Espinas.
8. Dios te Salve Santiííima María Concebida en gracia, I
Libro de las alabancas divinas, Gloria de la Santiííima Tri-Í
nidad, Emperatriz de fus criaturas, Madre déla Segunda «

Perfona, afligida en fu Corona de Efpinas, ofrezcote eílasi
oraciones en reverencia, y compaíTion de tu aflicción; fupli-l
candóte, me alcances de fu divina Mageílad aparte de mi i’

coracon coda vanidad,y fobervia,me de esfuerce en lasaflic- f

ciones, me haga participante de fus afrentas, y de fu gloria.

Calle DE Amargvra.
9. Dioste Salve SantííTima María Concebida engracia.
Fuente de luz, Teforode Dios, Canal de fus mifericordias,^
Madre del que es Padre dellas, llorofa en fu Cruz acueftas,
ofrezcote eftas oraciones en reverencia, y compaíTion de tus
lagrimas; fuplicandote,me alcances dolor de mis pecados,va-
lor para llevar la cruz de las tribulaciones,y perfeverancia en
todo lo bueno. Amen.

Clavado en la Cruz.
10. Dios te Salve PuriíTima Señora, Concebida en gracia, !

Fortaleza de los Mártires, reparadora del mundo. Sagrado
j

Altar de Dios, Madre del vSumo Sacerdote Chriílo, fola, y ;

Tin confueloenfu muerte, ofrezcote eílás oraciones en reve-
rencia, y compaíTion de tu agudiíi'imo dolor en la muerte de .
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tuHiio-.fupIicandoteme alcances verdadero fentimiento, y

íSmas pira llorar la ignominiofa muerte de m. Redeirrptor.

y que la mia fea en amor , y gracia fuya. Amen.

«[ MISTERIOS GLORIOSOS.

* Ressvrreccion. _
• T^rOS te Salve puriíTima Uirgen,Concebida en glotia,

JL>Efpejoenque Dios fe mira; alegria de fu coraqon,

lumbre de fus ojos, y digniffima Madre fuya, vifitada dele_n

fu Refurrecion, ofrezcote ellas oraciones en reverencia, y co-

placencia de tu gozo; fuplicandote por efce foberano miíleno

me alcances el verdadero gozo déla buena convencí», y que

muriendo al mundo refucite, para viuir eternamente con tu

Hijo, Amen.
Ascensión.

^ ^

1 1 Dios te Salve SantiíTima Señora,Concebida en gloria,

bendita de todas las generaciones, efcogida de Dios.tem'^a

de fus enemigos, Madre del Rey de la gloria, ofrezcote ellas

oraciones en reverencia, y complacencia, de tu alegría: fup i-

candote,me alcances, que mi coracon pienfe,y contemple

fiempre en los bienes celcftiales, que fubio aprepararnos el

dulciíTimo Jefas á los q tiernamente le aman, Amen.

Venida DLL Espíritu Santo.

I ? Dios te Salve puriíTima Reyna, Efpofa, y talamodel

Efpiritu Santo, Parayfo de fus deleites, Palacio de fu grande-

za, Concebida en gloria, y Madre del Salvador Jefus, en cu-

yo nombre fue embiado el Efpiritu Santo, ofrezcote ellas

oraciones en re herencia,y complacencia de la plenitud de tus

dones; fuplicandote me alcances del Divino Efpiritu, le íitva

de morar en mi alma, adornándola de fus virtudes. Amen.

Asvncion de la Uirgen.

14. Dios te Salve glorioílírima Uirgen, Concebida en glo-

ril Cielo animado, Aguila real, y divina. Ramillete de olo-

íofilfimos atomas, y Madre del que es gloria de Dios, oírez-
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cute eflas oraciones en reverencia,y complacencia de tus glo-
ríaSj fuplicandote me ampares en todo tiempo,y que en la ño-
ra de mi muerte conviertas mi triñeza en alegría perpetua, ymi alma Tuba en tu compañía ala Patria celeítial. Amen,

5#: CORONACION DE LA UiRGEN. X
15. Dios te Salve Reyna del Cielo, Concebida en gloria.
Trono de ía divina mifericordia, Arcliivo de fus fecretos, Epí-
logo de ius maravilias, y Madre del refplandor de la gloria
de Dios, otrezcote eñas oraciones en reverencia, y compia-
ceneia de tu triunfo, y Coronación; fuplicandote, inclines tuS
benigniílimos ojos ala que como hueríana, y defvalida en el (

deílierro deíte mundo llama alas puertas de tupiadófain-
terceficin, cierta, y fegura, de que ñ ruegas por mi, alcancará
por tus méritos los bienes imortales, que no alcanca, ni mere-
ce la ñaqueza de mis peticiones. Amen Jefijs.

^ LosJiece Misterios de la Corona de la VirgenJon
^

los que eflanfenalados con ejlrellas: y podran de'^irfe I

aquellos ofrecimientos. Qmen r€%a¡a hora, y le fohra . |

tiempo^ podra gafarle en leer el Soliloquio 1 5
.

quz_^ If

es de la Virgen N. S.
j

^ SOLILOQ^FIO 6. DE'oTKAS ORACIONES |
antes de ¡a ConfeJ^ion, o de la Oración mental. /

I. C Eñor Dios todo poderofo,que defeas la falvacion de las
^

^ almas, y no quieres la muerte del pecador, fino que fe

convierta, y viua, yo te füpíico humiimenre, por la intercefió,

y méritos de mi Señora la Uirgen Maria, y de todos los, An-
geles; y Santos: me des tu ]uz,y verdadera contrición, y lagri-

mas muy de coracon, para conocer, llorar,y coníellar mis cul-
.

pas con perfección, devoción, y claridad, y para hazer ente- t

ra penitencia de ellas: y por medio de tu infinita mifcricor- I

dia, y de la Paífion, y Sangre de tu Hijo, mi Señor Jefa Chrif- ’

tü, alcance entera remiíEion, y perdón de todos mis pecados, •

Amen,
Actos '
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: . Actós DE Contrición PARA ANTES
’

* ^

'

.
. de Ift.ConíeíTion, y del fueño.

i.npOdo Poderofojy ClemenciíTimo Dios Criador,y Salra-
* X dor mió, confufa me prefento ante tu bondad infinita.

Como fe atrebe a invocarte quien fabe q te ha ofendido? es

pofible Señor, q fiendo tu InfiniEo,y Omnipotente, y q quan-

to yo foy es don, y gracia tuya, me aya atrebido a ofenderte?

y qüe pudiendo averme oaftigado juílámente con el infierno

eterno, me ayas fufrido, y me combides con el perdón, y tu

amiftad? quedo Señor pafmada, y confufa, de tu bondad, y
mi villanía; el coracon fe me parte de dolor- qui/iera no tener

fer antes que averte ofendido, y difguftado, por íola\u bon-

dad, y perfecciones infinitas; y porfoloeíío quifiera caíligar

en rni con gran rigor tus ofenfas, y mis delitos.

1. Por fer tu, mi Dios, quien eres, infinitamente bueno,y

amable, me peía de todo coracon, de averte ofendido. Pro-

pongo Señor con.tu graeia de enmendar mi vida,y de confef-

larm'e, y de nunca mas pecar, y de apartarme con refolucion,

y valor de todas las ocafiones de ofenderte! Por los méritos

de tu Paífion, y fangre te fuplico, me perdones^ y medes gra-

cia para ferbirte.y agradarte todo el tiempo de mi vida, y pa-

ra mortificar mis pafiiones, y reílituirme á nueva, y muy fer-

vorofa vida.

4, • Ofrezcome Señor á fatisfacer por mis culpas, y para eílb

fufrircon tu gracia, para gloria tuya, qualefquier afrentas, c

injurias, tribulaciones, y dolores,que fe me ofrecieren. Dcííco

hacer por tu amor todas las penitencias de los Anacoretas, y
y Santos Penitentes, y padecer todos los tormentos de ios

Martyres, y tolerar todas las penas de eíla vida,y de la otra.

Y ya que por tu Clemencia, y mi flaqueza no fe haga en mi
cuerpo todo eíle debido caftigo, hiere, y quebranta mi cora-

con de dolor de mis pecados.

. DeSÍVES DELA CoNFESSION.

,
5. Gracias inmcñfas ce doy. Señor, por averme perdonado

Hh [co-
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[ como !o ño de tu mifericordia
] mis pecados ¿onfeíTados, y

olvidados,)' por averme fañado de las enfermedades, y pafio-
nesdemialma, y déla muerte ecerna, y fuego del infierno,
voluiendome á tu gracia, y a miílad.. Suplicóte mi Dios,qu¿
por tu infinita bondad, y mifericordia me conferves, y aume-
tes en tu amor, y fervicio halla llegar á tu gloria, donde eter-
namente re goze, y alabe, Amen.

í SOLILOQ^VIO 7. DE ORACIONES D£
N,P.S. írancifeo^y dt otros para anus de la Comunión,

I. T5 Ey de la gloria Sacramentado, yotereberencio, y a-
doro como ami Dios, creyendo con firme Fe, q eílás

dentro de eíTas blancas cortinas el mefmo q eres, y eílás ala
dieílra de tu Eterno Padre, y aunque eíloy confiada, que por
la confeííion me has perdonado mis pecados: y aunque tu
mefmo, por tu infinita clemencia, deíTe as entrar en mi, y mé
combidas, y perfuades,quc llegue á tu mefa acomer del divi-
no manjar de tu Sacratiííimo Cuerpo, y por ello me ofreces
la vida eterna; me atemoriza, y encoge la confideracion de
tu grandeza, y de mi pequenez, tu mageftad, y mi bajeza, y
íi indignamente te recibiré. Mis pecados me dan horror, pa-
ra llegar a ella mefa, pero tu dulciífimo amor rae combida á
ella.

a. O Sabiduría del Padre,que haré en efta duda? fino te re-
cibo, pierdo la gracia, que tu comunicas en elle Sacramento;
fi me llego á el fin la debida difpofícion temo defagradarte.
Que haré Señor en cafo,que tanto me importa acertar? rendí-
rcme al temor de no enojarte,6 al amor, y deíTco de agradar-
te? Ea amado de mi alma, venza el amor, y la confianca, que
tengo en ti. Con ella me llego a tu mefa acomer por tu mano

(

de elTe divino Pan; dichofa yo mil vezes, que gozo ya prefen-
|

te lo que tantos Patriarcas, y Profetas adoraron en fombra, y
fe alegraron de verlo, aunque de lexos. . í

3. Suplicóte Señor mió, q te dignes de darme la difpoñcio,
j

'
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que quiere^, que yo tenga para recebirte con probecho. Mira

Dios mió, que por eíle Sacramento me he de vnir contigo tan

cílrccha mente, que he de llegar nuebamente a fertu Eípofa.

Y quando el Efpofo es muy rico, y la Efpofa muy pobre eílá

acargo del Efpofo darle los vcílidos, y joyas, que es razón q
tenga, la que á de fer Efpofa de tal Efpofo, quien tan rico co-

mo tu? y quien tan pobre como yo? Cubre Efpofo mió amabi-
liilimó la defnudez de mi alma con vna veílidura nupcial de
muy alta gracia,para que yo parezca fin empacho delante de
ti; adórnala con las joyas,y prefeas de tus divinos dones como
á Efpofa de tan gran Señor.

4. Pero dulciífimo Jcfus mió,quien foy yo pa:»a que de nue-
vo te quieras deípofar conmigo, entrando en mi, y eftando
conmigo? quieres acafo baxar otra vez al infierno? quieres o-
tra vez nacer en eílablo de brutos? quieres otra vez fer recli-

nado en elpefebre pobre de mj pfccho? q hallas en mi Señor
mío,que aííi apeteces la pofladaí de mi coracon? quien foy yo,

y quien eres cu? Tu eres Criador, y yo criatura; Tu eres Se-
ñor,y yoefclava. Tu eres Dios,y yo lodo. Y afíi me admira
tu infinita bondad en querer entraren mi abominable pecho
lleno de tantas miferias. De donde ami tanto bien, que venga
mi Señor ami? Amabiliílimo Jefus Efpofo de mi alma para q
vienes ami? quifiera recebirte dignamente. O quien rubiera
los defeos, ferborcs,y afe¿tos encendidiíTimos delaUirgen

r mi Señora, y de todos los Sancos para recebirte con agrado
e tuyo! quien rubiera la grandeza de los Cielos la pureza de los

J^ngeles, y el abrafado amor de los Serafines! quien poiTe ve-
ra todas las virtudes, para combidarcc Señor, que vinieras
á mi morada.

5. Padre de mifericordia, pues quieres morar en cafa de ta-
tas miferias, y de efíb no te defdeñas, inclina eíTos Cielos, y

1 deciendan contigo, que pues tu quieres humillarte, y venir á
mi, que mucho que también los Cielos fe humillen, y bajen
contigo. Uengan Señor en tu compañía,las virtudes celefiia-

les á mí alma: Vengan la Fe viua, la Efperanqa firme, y la

Hh Zr Ca-
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Caridad perfedaj que abrafe eíleeoraconj Ucugan la humif*

dad, la paciencia, la matLÍedumbre, la mortificación de mis

paflones, la devoción, y las demas,virtudes, y conviertan en
Cielo, loque hade fer morada del Rey de los m ifmos Cielos.

6 . 'Oque dichofa fuera yo, fi dignamente recibiera en mi
alma al autor de la vida! quan rica eílubiera yo pofeyendo
tal grandeza! lien Señor á mi,y dame gracia para dignamé-
te recebirte. O Uirgen puriíTima, Señora mia,aicancame efte

bien detu benditilíimo Hijo; adorna la indigna pofada de mi
pecho con las ricas joyas de tus virtudes: cubre la indecen-

cia de mi torpe coracon con las telas'de tus méritos. Reyna
mia ha't,que coma con provecho eíle Pan déla vida amafado

con cu leche vírginaL . • .

7 . Efpofo dulcillimo de mi alma con tan alta vnion como fe

haze en eíle divino Sacramento feamos para en vno:defde

'oy te ofrezco firmemente d^^guard arte la ley de fidelidad, q
deue-vna leal Efpofa. Andado de mis entrañas no he de dar

lugar ya en mi coracon á otros vanos amores: yaheca ydoen
l^yqü^nta de^mi e^or,poniendo la afición en las criaturas .Que

tengo yo quequerer ñique puedo querer en el cieío, ni en la

tierra, fuera de ti? ^era afuera aficiones del mundo qualef- '

quiera quefeanfuerajde mi Dios, que no podéis llenar los fe-

. nos de mi coraqon. Ati fumo bien amo fobre todas las cofas,

y efto me baila. Tu Efpofo mió, de quien todo lo bueno pro-

cede, fortalece, y aviua de dia en dia eftos mispropofitos de
,

amarte,y ferbirte detodo mi coracon haílaelfinde mí vida,

para q fin fin te goze, y glorifiq eternamete en tu cielo Amé.

f SOLlLOfZ^nO S. DE ORACIONES
para defpues de la Comunión.

I . EnigniíTimo Señor, que eíias en mi pecho, yó te adoro
jD como a mi Rey, y te ofrezco mi coracon, y mis quatro I

votos, entregándote las llaves de todas mispocencias, y fen-j

tidos; y te doy infinitas gracias, por avertc dignado de apo4
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fentarte en la pobre choza de mi pecho, y ruego á íos^^raíi-

nes, y atodos los Angeles, que ce las den por mi por todos los

figlosdelosfiglos. De donde a mi Se ñpr tanto tavor? En hn

hL hecho como quien eres ,Dio5 mió ;dulciírimo, Rey mío,

Gloria mia, y todo mi Bien. Y puesce precias tanto de ftazer

mercedes a pobres; porque no efperaré yo otras muchas de.tu

mano, íuera de las que me has hecho de ofpedarte en mi cora-

con> En verdad Rey de mi alma, que no te has deir fin dexar

bien pagada la pofada. Dexame Señor enrriquezida de tus

dones, cómo infinitamente poderofo. O que buena mano tie-

nes en enrriquezer pobres! O q buena maña te das en ador-

nar las almas,que quieres! Mira Señor pii pobreza, y del nu-

dez: no fe haga en mi mas de loque de ti fe puede tlperar.

En ti Señor he efperado, y no quedaré confufa. ‘

a. Rey Soberano, aunque tepido paga déla polada, reco-

nozco, que te devo la comida, y bebida de tu Cuerpo, y Sa'n-

;cre,que me has dado en ella, y que es de infinito precio, y v^-

lor* Pero veo, que la das de valdc, y tu mefmo me.has combi-

-dado á llegar a tu mefa.No tienes que pedirme mas que agra -

decimiento, yeftimacion deefta metcedqueme has hecho.

Yo la eftimoquantopuedo,y quificra fer vn Serafín -ábrafa^

en amor para reconocerla, y moílrar en las obras el debido

aprecio de tanta dignación. O que fabrofo manjar, O que be-

bida tan dulcei O que Camé.tan fabílancial ! O que Sangre

tan encendida en divino amor! Hazjefus mió,que yo no gui-

óte Otra co& fino de ti:nhaz, que quede, bien .tomada la tinta

; dé tu Sangre en^mi alma; aunque dexes de eftar^Saerarnen-

talmence, no fe vaya de mi tu gracia, no fe deíliña mi alma,

y pierda el color, y luílre, que caufa donde quiera que eíta.

3. ‘ Medico celeíliaU bien hallarasen mi en que emplear tu

. divino.faber,y poder^Sifo.lo:conítocarte cobraban famd los

fCnfermos, villa loscicgos, y. vida los muertos; goze Señor mi

almatambieni de ellos divinos efedos, 'pues me dexas, que te

toque, y reciba en mi pecho. Duélete Señorde mi, filote mis

males; apiadare de iñi,á Rey de gloria, Padre. de.iosfiglosí
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ini!:a,que viüiendo muero, y muriendo de tus amores déffeé
viuircon ia gracia deeíle divino Sacramento. Scrafinesdel
cielo, que abrafádos de amor aíifíis los mas cercanos al pecho
de mi Dios, deciide,que eítoy enferma de amor,y que muero
de amores por verle.

4. Ortelano del cielo,atrebome á llamarte aíTi, pues has ve-
nido de alia á arrancar las plantas, que no plantó tu Padre
celeílial,pidoce encarecidamente, arranques vnas malas ray-
2e^s viejas, yperberfas coílumbres, que hallaras dentro de
mis entrañas, y yo por mis pocas fuercas no acabo de de*
farráigar,pues luego tornan abrotar malos pimpollos de nue-
vas culpas. Tambiente pido fazones la tierra de mi alma, y
planteren ella de las yerbas preciofas de tusjardines celeftiá-

les, que fon laS'Uirtudes, y Dones del Eípkitu Santo, y riéga-

la con el rocio del cielo de tus confolaciones divinaSjque eílé

cfperando fedienta con mil bocas abiertas.

5 • -Dios mío,rico en mifericordias no te duela darme buena
ración de gracia, que no enpobreceras por ello: para effola

• ganaíle, y morifte para remediar los íinicftros de nueílra na-
. Éuraieza. £1 rio no paíTa íin dexar líenoslos vacios por donde
reorre: Fuente eres tu de donde falen los ríos caudalofosdc

f
racia: llena eílos vacios de las menguas, y faltas, que en mi
laliaras, ^

^

. .

' : :

: 6. Maeftro SapientlíFimo enfeña á mi alma liciones de co-

mo te fervira á tu güilo,dale buenos abifos, para que no buel-

ba a caer en las culpas paíTadás, ni fer mas engañada de la

antigua Serpiente; hazla á tus -coílumbres, conformandofe
üempre los dos en los quereres como buenos amigos. O que
condición es la tuya! O fi parecieíTe á ella la mial O quien lo

hizieíTe todo á tu contento! comunica Señor ami alma dé lo

que ay en ti, y defpega deella todo lo qiie.te defagrada; ház,

que yo fea vn retrato cuyo; en ci qual los que me vieren co-

; nozcan la íuerca de la virtud deeíle Sacramento. Principe

de lois cielos dentro eñas de mi coraqon como Alcaide, y Se-

ñor de lafortalcza,,manda, y haz en el todo lo que quifieres,
' ^

' CO-
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^mo Señor abfoluto; no ha de entrar ya masel Demonio éíi

el; las llaves te he dado de eñe Caílillo; no quiero dar entra-
da á otro alguno, no quiero mas q ati folo> Tu Señor me baf-?.

tas, aunque metalte todo lo criado.

7. Amado mió, hagamos vn trueque ganánciofo para mi, y
guílofopara ti.-que tedé yo ati mi amor, y tu ami el tuyo;
yo ganare mucho en el trueque^ pero tu guitas, de que yo ga^
nej no me has meneftertu ami,pero yo á ti fi,- y veo qué dena-
da puedo aprobecharce, fino de caníarte,quao£o es de mi par-
te, por mis pecados; pero tu me das ami la vida de gracia, yme prometes la de la eterna gloria; y pues tu eres contentódd
e]lo,hagafe en buena hora el trueque.O que ric?^ íerja^,ieríac
tal amor por tal amor; quedémonos trocados,- y vnidoscorf
cadenas de amor, fin que nadie me impida tu celeílial amor¿
8. O Señor mío amantiíííino, quien tubiera mil coracones*
para amarte con todos ellos: preñadme Serafines vueftro a-
mor. O Santos del Cielo! que embidia os tengo del amor en-
cendido, que tenéis á vueftro Dios. O Efpofo mio’ quién me
dará, que te ame de todo mi coracón ^ que haré para abrafar-
me en tu divino amor. Decidme Angeles, donde venden a-
mor de Dios de lo fino para venderme yo,y comprarlo? Ueo,
que tu mi Bien lo das de valde, y folo pides por el retorno de

cabe en mi alma te doy;yquifiera tener el ca-
udal de todos ios Serafines juntos, para dártelo todo; y auii
quedaría muy corta, pues no llenara la inmenfidad de tu
amor.,,

. , f.j
„

^

j,
. ,

' Al Padre Eterno.
9. Ati o Eterno Padre en la llaga del coftado de tu Hijo te
orrezco efta Sagrada Comunio; y júntamete me ofrezco á mi
mcima, á mis deudos, y bienhechores, por quien te pido nos
perdones nueftras culpas,y qu,e nos hagas tan puros, y %ptoíen el alma, y en el cuerpo, como tu quieres, que feamo^ y qantes muéra mil muertes, que permitas, que yo te ofendí
Suplicóte, q yo fea fiépre muy pcrfeda,y ajuftada atodas mis
pbiigaejofle^Lo mifmq te ruego por quantos yo devo pedirte.

Ofiez-
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10. Ofrezcóte Señor efta Comunión en hacimiento.
gracias por todos los beneficios hechos á mi, y atodo él mún-^
dp^.y para la verdadera fatistacion de mis pecados, • y de to*
dos los de aquellos, aquien tengo alguna obligación. Aííimefw
mo para fatístacion de los muchos bienes, que dexamosde

11.

azer, por la £xaltacion déla Fe, por la converfion délos
Infieles; por todos ios citados de la Iglefia; por los que eílan
en pecado mortal, para q faJgan del: para relebacion, y con-
fuelo de.los miferables, y afligidos: paja íocorro, y ayuda dé
los agonizantes: para refigeno délas animas de Puigatorio:
y-parai aumento de la gloria de todoslos Bienaventurados.
Todo Ip quaUe pido por tu Hijo Jefu Chriílo mi Señor, que
contigo, y con el Efpiritu Santo víue, y Reyna eternamente,
Amen. .. , N O T A.

; . :cToí jltceJiguientts Soliloquios fueden d&^^irfe yn§
‘

> • 3 eadadiadelajemmaformododttxtrcicio, ...

. f SOLlLOQ^riO 9. DE AFECTOS DE
-i .

’
. Fe,j Amor,

"

‘
^

:: l .i'' ‘
. V

'

Domingo,
f» Jp

Temo, y Omnipotente Dios, yo pecadora indigna de
,
parecer en tu divina Prefencia., poítrada humilmente

^nte el trono de tu grandeza, te adorocomo á mi Dios ver-
dadero Trino, y vno, principio fin principio, y fin de todas las

cofas, autor de vida, y muerte, fupremo Señor de todas las

cofas, y Criador mió. Confieflo tu infinito fer, y mi infinita

flaqueza. Alabo eílc tu fer infinito, y eterno: gozomedetu
gloria, y de tener tu Santa Fe: y creo firmemente todo quan-
to ella meen fe ña, como revelado por ti,que eres primera ver-

dad, y lo hallo digno de tu grandeza, y me lo propone tu

Iglefia- Y en efta,creencia quiero viuir, y morir,

2,. Quifiera, que todos los infieles, y pecadores del mundo,
aunque tuera acofta de mi fangre,y vida, te adoraran ati folo,

y te amaran, y fituieran como a fu verdadero Dios. Confu-

me-
•j

is
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méfe mi coracon de dolor, q aya alguien que no te conozca,

reverencie, y ame. La vida diera tantas vezes, quantos mo-
ros, gentiles, y pecadores ay, muriendo por cada vno, paraq
todos ellos ce conocieíTcn.Eíla feria vida muy dulce para mi,

morir amargamente por ti mil vezes.Y tantas vezes diera por

tu F é,y doitnna la vida, con quantas letras, y ápices efta cf-

crita: y firmara las perfecciones, que cu incomprehenfible fer

nos revelarte con mi propia fangre. O porquan dichofa me
tuviera yo;fuera neceífario darla toda,para que con ella fe Cf-

criuieíle todo el Evangelio, y todas las alabanzas divin-as, q
ertan efcritas en ei mundo.
3. O Señor,y todo mi bien,y vida de mi alma,y gloria miái
amóte fobre todas las cofas, y quifiera abrafarme en tu divi-

no amor: quifiera, Señor, amarte, como te han amado, y a-

inan codos ios í artos, Angeles, y Bienaventurados, y como
te ama cu Hijo Jefu Chrifto; y fi fuera poífible, como te amas
ati mefmo, quifiera a verte amado fiempre, y amarte fin ce-

far con eíle leruiente amor; y que todos los Angeles, y hom-
bres te amaran por mi dcrta manera. Pefame que no fea aííi:

y me gozo infinitamente, de quetodoslos Bienaventurados
del C lelo, y lurtos de la tierra te amen. Y aunque por fer tú
infinitamente amable, no puedan amarte con amor igual ata
infinita bondad, huelgome, Señor, que tu te ames ati mefmo,
como mereces fer amado. Diera mil vezes mi vida, por que
jamas huviera ávido quien te ofendiera.

4. Tan obligada me fiento, Señor, de tu amor,q aunque no
tuvieras Cielo que darme, ni I nfierno con que caftigarme, te

firuiera, amara, y temiera como fiel Efclavatuya. Tal eres
Bien mió, que aunque no me huvieras hecho bien alguno (ya
que por la F é te conozco) no dexara de amarte. Y aunque dé
aquí adelante me hicieras mil males ( fi erto cupiera en tu a-
morofo pecho) y aunque fin pecado me hecharas al infierno;
con todoelfote amara, y obedeciera ciegamente, fin querer
falir de aquella eterna carqel, aunque ertuviera en mi mano,
fi encendiera fer otra tu voluntad. Bafta para todo erto fer tu

I¡ quien
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^uien ereS: bailan los beneficios, que haíla a ora herecebida
de tu mano: baila el amor que fiempre me has moítrado; baf-
tacu hermofura, y bondad.

5. Huelgome. Señor, de toda la gloria que gozas, y del fu^
premo dominio, que tienes fobre todas las criaturas, y de tus
infinitos atributos, y perfecciones; y que todo eilo lo tengas
de ti mefmo, íin deuer nada anadie, ni aver recebido de otro
Bien alguno; y que ni yo ni otra criatura tenga nada bueno fi-

no de tí. Y por que nada defto te faltara ( fi eíluviera en mi
manp dártelo ) me privara yo dello. Y aun fi pudiera yo feo
Dios,

(
por que tu no lo dexaras de fer, ó por que no tuvieras

igual ) rebufara yo el ferio.Y aunque deííeo cord ialiiTi roame-
te, que' todaslas criaturas te dieran la honrra que mereces,
me gozo, que feas tan grande, que no puedan todas ellas ha-
zer eneíla parte nada que pueda igualar atufer: que todo
nuellro agradecimiento poffible refpeélp de tus beneficios
fea menos que vnataraodei Sol en comparación del Cielo,
Deílo Señor me huelgo tanto, que de puro contento fe me .

falta eicoracon del pecho. Huelgome que folo tute puedas
amar dignamente; que foio tu puedas conocerte, y fatisfacer

á tu infinita bondad.
6. Doyte Rey mió,el para bien de la fujecion, que te tienen •

todos los elementos, y todas las naturalezas. Doyte la nora-
buena del amor que te tienen los luílos de la tierra, las ani-

mas del Purgatorio, los Bienaventurados del Cielo, y en ef-

pecialdel que te tuvo, y tiene la Uirgen mi Señora, fu Hijo-

Jefu Chriílo mi Redempcor, y el propio que a ti mefmo te tie-

nes. Quien Señor, te amara con todo eíle amor! ya que no
puedo mas, gozome, de q aya quien te ame, y que tu te ames.

O quien te amara tanto, que recompenfara el odio que te tie-

nen todos los Efpiricus malignos,y el poco temor de los peca-

dores! O fi tuviera yo en mi mano fus coracones, para que

quantos olvidos tienen de ti, los trocara yo en cordiales ala-

bancas,y aclos puriífimos de amor tuyo! Es poíiible,iiii Dios,

ijue donde fobra canta hermofura, falten amadores? Señor,
" -

~ pues
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jjíueS no puedo amarte, como mereces, cria nuevaá criaturas,

que ce amen: y á las que has criado llénalas de tu amor, aun-

qué fea acoíla de mi vida.. Muerte me es viuir viendote ofen-

dido. Muerome, porque no fe mueren todos porti. Porque el

mundo te ame,dexare de gozarte,y confentire que me borres

de cu libro, y rae prives de tu gloriaXcomo no pierda tu amor)

porque te gozen, y amen todos.

5 s OLILO tl^rio ÍO. DE AFECTOS DE,
Rejignacion de la Jí^adre Geronima de la Afuncion,

I
FJ acceffthle grandeva.

Eterna Sabiduría^

y bondad del alma mUy
Dios, yn fer, poder, y Altela

mirad lafuma pobre

dejia que fe ofrece aqui.

Que rnandais ha^er de mi?

^eis aqui mi coraron,

yo íe pongo en Quefira palman
‘ mi cuerpo, mi yida, y alma^

mis entrañas, mi afición,

Efpofo, y redempeion,

pues poryu ejlra me ofreci:

Que mandan ha:^er de mi?

Dadme muerte, b dadme yida,

fdlñd, ó enfermedad,

honrra, o deshonrra medad»
* dadme guerra, ó pa^cum
que medrnfa, b atrcuida,

a todo dire, que fi

Que mandan ha^er de nji?

Lvnes.
Uueftra foy para vos nací:

Que mandáis hazerdemi?
Dadme riqueza, d polriS(d;

dadme gufto, o defeonfuelo',

dadme alegría, v trifies^a:

dadme Infierno', ó dadme

vida dulce, Sol fin yelo

,

pues del todo me yendi;

Que mandan ha'^er de mi?
^ holgandoSi que me efie

por amor, quiero me holgar:

ji me mandan trauajar,

morir quiero trauajando.

Decid, donde, como, y quandoy

decid, dulce amor, decid;

Que mandáis ha<;(er de mi? *

si queréis dadme Oración;

fino dadme fequedad:

fi
abundancia, y deuúcion}

'

; ¿fino eflerilidadi

Soberana Magefiad, 1

folo hallo pa^ aqui.

Que mandáis ha^er ds mt?'

li X Düi*
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Dadme pues fabidurtay Sea lofefencadenas,

¿por amor ignorancia*
'

dadme anos de abundancia,

e de hambre,y careftia:

tinieblas, ó claro dia:

reholuedme a^ui,oalli.

Que mandáis hay^er demif
Dadme Caluario, o Tabor,

deferto, ó tierra lodofa;

fea lob en el dolor,

o loan, ^ue al pecho repofa;

fea yinafríicluofa,

¿ejléril,fi cumple ajii.

Que mandáis ha^er de mi^

o de Egipto Adelantado:

fea Dauid fufrtendo penas,

éelmefmo ya coronado:

fea lonas anegado,

ó libertado de aíli.

Que mandáis ha<:^er de mit
Ejle callando, o hablando:

hagajruto, o no le haga:

la ley me ejle atormentadoi *

la gracia fane mi llaga:

crezca, o fe mengue mi paga}

folo yos yiuid en mi.

Que mandáis hat^er de mi^
Uueftra foy, para vos nací;

Que mandáis hazer de mi?

% SOLILO QJ^IO lUDB AGRADE CIMIENTO Si

1 .

Martes.
/^Riador mió, reconozco deuerte mi alma, y mi cuerpo,

' porque me lo diñe; pero porque me dille atu Hijo,y el

medió fu alma, y cuerpo, y vida que te deberé? Si tuviera mi-r

llones de vidas, y cada hora te las ofreciera millones de ve-
zes, no fuera recompenfa alguna. Mas aunque eíloy tan em-
peñada, que no puedo pagar, executame,y toma de mi lo que
tengo. Yo te ofrezco todas mis potencias.y fentidos, mi cora-

con, mis entrañas, y todos mis miembros, deíTeando ajuílar-

los todos á tu voluntad. No quiero ojos ílno es para mirar lo

que tu quieres; ni oydos fino para oir tu doclrina, y obedecer-

te;, la lengua fe me arranque, fino la tengo de vfar para ben-
decirte; el coraeon fe me parta en el pecho,fino te á de amar:

y fino es para acordarme de ti, pierda luego la memoria: y fi-

no espara conocerte, y admirarte fálteme el entendimiento.

Gorcenme las manos, fino detengo de ferbir con ellas; no
" ~ '

quie-



Cap. XI. SoLiLOQVio 1 1.

quiero pies fino te an de bufcar: ni cuerpo, ni vida, fino para

iacrifícartela. pi quiero querer, ni no querer, fino de la mane-

raque tu quieres que quiera, ó no quiera. Tu güilo folo eslo

.que mas defeo en todas las cofas. Haz de milo quequifieres,

pues por mi hiziíle de ti mefmo mas de lo q yo puedo defear,

ni me atrebiera aquerer.

X, Pero Señor, que puedo yo darte en agradecimiento dp

tantos beneficios? Porque aun eíle defeo, que tengo de ferte

agradecida es nuebo beneficio. Siempre me alcancas de que-

ra: tu empezaíle a hazerme bien, y nunca acabaras: y yo me
doy por vencida; recibe folo en reconocimiento del bien,que

me has hecho, el contento, que tengo de fer tq deudora. No
puedo darte otra paga. Porque fi quiero entregarme por Efcla-

ba tuya, hallo,que foy por mi mefma naturaleza, y profefion,-

y que en eíTo no hazia nada,antes recebia nuebo fabor enq
me aceptaras por tal. Ay mayor pobreza, que no poderfe dar

vna afii? Qaifiera ofrecerte mi amor, y voluntad mil vezes,

cada-inílante;güzandome que aííi me vencas, que aííi me a-

,,mes, que aun amándote no pueda pagarte. Mas no por fer

vencida cefare de procurar pagarte lo que pudiere; porque va
deudor, que no puede cumplir toda ladeada, no fe efculía de
pagar la parte^ que alcanca. Acéptame pues Dios mió con
nuebo titulo por tuya; recibe mi amor, recibe tus mercedes,
en quanto no me huelgo tanto de ellas,por fer bienes mios,co-
mo por fer dones tuyos. Ni el mefmo Cielo aceptara, fino me
viniera de tu.mano.

3. Agradezco, Señor, Dios mió, el auerme criado, dejan-
ao de criar otras muchas criaturas, que conoces, dándome al-

ma con todas fus potencias, y cuerpo con todos fus fentidos;

criándome en tierra de Chriílianos donde gozaffe de la luz
de la Fe, j verdadera religión. ^ Por auerme conferuado^y
fuftentado haíla agora, y auer criado a eíle fin tanta varie-

dad de criaturas para mi feruicio; librándome de inumefa-
bles peligros de alma, y cuerpo, q Por auerme redimido, ba-
xando del Cielo a la tierra, haziendote hombre, padeciendo

gran-
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grandes trabajos, pobrezas, dolores, y afrentas kaíla moril
en vna Cruz entre dos Ladrones. Por auer me hecho por el

Baucifroo hija tuya, y de cu ¡glefia infundiéndome Fe, Efpe-
rapca, y Caridad: concediéndome los otros Sacramentos:
admitiéndome tancas vezes á la penitencia, y Sagrada Co-
munión. Por auerme futrido cantas maldades, y no auerme
caíligadüpor ellas con el Infierno,que cambien merecido te-

nia: antes añadiendo mifericordias á mifericordias, me lla-

maíle dulciífimamente, y me recebiíle apenitencia, yátua-
miílad, por el íingular amor, con que me amas, y gouiernas;

dífponiéndo todas las cofas aíil profperas comoaduerfas, pa-

ra mi rpayor bien. ^ Por auerme llamado á efta Santa Reli-

gión, donde con tu gracia he perceberado, y cipero perfebe-

rar. Y por otros beneficios particulares, que tengo recebidos

de tu mano, vnos maniíieftos, y otros ocultos á mis ojos, tan-

to mas liberales,quanco menos conocidos. ^ Y finalmente por

que,como efpero, me tienes piedeílinada para tu gloria; ad5-
de me vas encaminando con tantos auxilios,

y
‘ayudas de cof-

ta.Y cambien por todos los demas beneficios generales, y par-

ticulares hechos ami, amis deudos, bienhechores, y encorné-

dados, y atodas tus criaturas. Mi intención es, repetir todos

, eños agradecimientos, fie mpre que dixere: Señorjo te agracUfeo^

findezir mas, ^ ^ ‘
i

^

NOTA.
Podras añadir otros agradecimientos conformet

al pajjo de la Oración mental de aquel dtkj,

S SOLILQ QJ^IO II. VE OFRECIMIENTOS". ’

Miércoles.

i. /^Piélago de Bondad ! 6 Sabiduría Eterna, y Omnipo-^

tente Dios! ó Hermofura infinita, Bien mió, y Uida

de mi alma, y grandeza incomparable! Como puede mi cor-

tedad igualar atu inmenfidad? Como pueden misferuicios a-

tender acus beneficios? q barato hazes,de tu inmenjíTa bodad.
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3c cu Caridad de tus beneficios, y de los corm€ntos,y finezas

de tu querido Hijo Jefusl pues en recompenfa de todo te con-

tentas cpn mi coracon pidiéndomele amorofamente: y como

íiyo hiziera corcefiaen dártele, me dices; Hija dame tu cora-

Qon. Porque no dices Señor: Vuelbemele, que mío es, y mele

debes? porque no le tomas, que es tuyo, y de mi no puedes ef-

perar buen termino? ya fe, que lo que quieres de mi es la vo-

luntad, y la gana, con que te le ofrezco. Sino es mas que eílo,

yo te le entriego con tanta voluntad; que qui fiera prefen car-

tele lleno del amor, que te tienen los Serafines, y demas, An-
geles, y Bienaventurados, y mi Señora la Uirgen, y fu Hijo

J e,fu C hriílo, y todo quanto amor te pudieran tener todas las

criaturas poííi bles fi todas de vna vez las criará tu Oínnipo-
ftencia, y acada vna con mas amor, que ce tiene agora junta
toda la Corte del Cielo,

a.
,
Todo efío es nada, y menos q vna gota de agua refpedo

del mar; y aífi te ofrezco el amor, que retienes,
•

pues folo tu
te puedes amar, y fatisfacer dignamente. Quifiera, fi fuera

poífible, auerte amado, y amarte fiempre como tu te amas; y
que codos los hombres, y Angeles te amaran por mí de efia

manera en agradecimiento de tus beneficios, en retorno de lu
amor, y por la autoridad, reverencia, aprecio, y amor, que fe
debe atu fer. Elle afedo rubiera, y quiero, y propongo tener,
aunque no me huvieras hecho beneficio alguno, folo por que
me amas; y aunque falcara eílo, lo hiziera, folo por fer quien
eres digno de todo amor; gozándome, que feas tal, y tan ex-,

celente,que no puedan amarte baílantemente todas las cria-

turas juntas, fino folo tu.

3 . Eftafola traza he hallado para defahogarme en eílos
ofrecimientos, que es fuplir con deíTeos lo que me falta de o-
bras. DeíTeo Diosmio, hazer porti quantos feruicioste han
hecho Angeles, y hombres,y quantos pueden hazer todas las

criaturasjholgandome, y gozándome del los. Y por que todo
eílo es muy poco en comparación de lo mucho que eres, y yo

, debOj te ofrezco con toda mi alma los feruicios de tu amado
‘

Hi-;
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Hijo, y todos fus merecimientos: En compañía de los qualel
te ofrezco eílas añilas de mi cora ton, y todas las obras, que
hiziere, y pudiere hazer,aííi de voluntad como de necefidad:
quantos palios diere, quantas acciones hiziere, qüantos dolo-*
res, tentaciones,y afrentas padeciere, mi trabajo, mi quietud,
nai vigilia, mi fueño, mi abftinencía, mi fuítenco. Todo lo
qual quiero, y propongo hazer, y padecer folo por tu amor,-y
proteílo,que no quiero penfar, hablar, hazer, ni padecer, co-
fa alguna íln eíle fin. Y aunque no efperara gloria ni premio
de las buenas obras, y trabajos, las hiziera, y padeciera folo
por agradarte mas. Y por ella caufa ofrezco todos mis defeos,
palabras,y obras, para llegar con mas difpoficion á los Sacrá-
inentOo, y rdboger en mayor vafo la Sangre de tu querido
Hijo; y para afiítir, y ofrecer mas dignamente al Sacrificio
de fu Cuerpo, y Sangre.

<4. Eíle es vn gran confuelo, que hallo. Señor, en-mi pobre-
za; tener que ofrecerte cofa tan rica, que iguale atu grandeza,
que es mi Redemptor Jefu Chriílo, fu muerte, y merecimien-
tos. Ya han encontrado aqui algún termino mis anfias, pues
no puedo deíTear cofa mayor, ni topar cofa mas grande, que
lo infinito. Pero, Señor, y Diosmio, que haré que no folo te
debo vna vez infinito, fino muchas vezes. Debote tu fer infi-

nito, debote tu Hijo infinito, debote tu amot infinito, debote
tus beneficios infinitos. Y aífi no folo te ofrezco vna vezla
muerte, y Paílion de tu vnigenito, fino tantas vezes comofe
repite fu memoria en todas las Miífasque cada diaTe celebra
en todo el mundo. Todas te las ofrezco.y quífiera con toda la

reverencia, y humildad de mi alma afiílir á ellas, y recebir
en cada vna, con mayor reverencia, y pureza, que tienen los

Serafines, el cuerpo de tu preciofiífimo Hijo: con quien qui-

fiera eílar perpetuamente vniendome. Y ya que no es licito

recebirlo mas vezes, quifiera fuplirlo con el afedo, para traf-

formarme mas en el, y amarte, fi pudiera, como el te ama.
Sean Señor, eíla mi voluntad, y todas las MiíTas del mundo
vá gloria tuya, y bien de la Iglefia, y acción de gracias de tus

bene-
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beneficios, y en fatisfacion de mis pecados,y de todos los del

mundo.
5. Ofrezcote juntamente mi alma, mi cuerpo, penfamien-

tos, y palabras, y obras á gloria tuya, con perFeda abnegació

de mi mefma, refignandome toda á tu Tanta voluntad, para

que Te cumpla en mi perfedamente, demanera, q nada quie-

ra ó no quiera, fino lo que ati te agradare. Oírezcote todos los

,

güilos lícitos de que pudiera gozar,que fi eíluviera en mi ma-

no las dexara por ti. Ofrezcote todas las riquezas, yaueres

del mundo, que fi Fuera Señora de ellos, los empleara todos

en honrra tuya, y bien de tus pobres, Ofrezcote todos los do-

lores penas, enfermedades, anguillas, congoxas,tentaciones;

martirios, afrentas, y teftimonios, que afta agora fe ñan pa-

decido,y padecerán en el mundo, Purgatorio, y Infierno, co-

,mo fi yo lo padeciera todo por tu amor; teniendo preparado

mi coracon para padecello con tu gracia, fi efia fueíTe volun-

tad, y gloria tuya. Ofrezcote todas las buenas obras, pala-

bras, y penfamientos, que antenido,dicho, y hecho todos tus

‘Sieruos en agrado tuyo, y las que haran haíla el fin del mun-
do, como fi yo las hicieíie. Ofrezcote las que pudieran hazer

todas las criaturas pofibles por toda la eternidad: Demanera,

fi yo pudiera, las hizicra,dixera,y péfara á mayor gloria tuya.

6. Ofrezcote con eftos mis deíTeos todo quanto en mi vida

te he ofendido: Y todo lo que yo hiziere: y lo quiero pedir, y
recebir en penitencia, y fatisfacion de mis pecados: los qua-

Jes tengo atrauefados en mi coracon, y llagan mi alma dolo-

rida, por auerte ofendido. Y no Tolo me pefa de mis pecados,

fino de quantos han hecho, y haran los hombres hafta el dia

del luizío: que todos quifiera yo cuitar acofta de mi vida, y
fangre:yquífiera auer padecido, y deííeo padecer por ellos

todos los tormentos de los mártires, y las penas del Purgato-

rio. Lasquales mas temo porque me retardaran de tu vifta, q
eres mi amor, y mi bien, y hetmofura infinita, que por lo que
fon en fi. Y pues para fatisfacion de mis culpas, me franqueas

tqs merecimientos, y los de los Santos,- no quiero perder in-

Kk dul-
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dulgencia alguna de las que yo pudiere ganar, aunque ñolas

hazer con la intención
de los Sumos Pontífices, con la mayor difpoficion, pureza, y
fervor que es poífible. Y ofrezco las que puedo por las animas
Icgun el grado que tu Tabes de mis obligaciones.
7. Y toda yo con todo lo que puedo,y valgo,me dedico otra
vez atu feruicio. Y quifiera repetir eíle ofrecimiento con to-
das las veras ae mi coracon mas vezes que refpiro. Y fíempre
que yo dixere: Señor yo te ofre^^co, fin decir mas, es mi intención
repetir todo eñe ofrecimiento. Y para que eñe, y aquellos, te
fea n mas aceptos, te ofrezco eñe holocauño por mano de ta
precioTo Hijp, pidiéndote todas las cofas por el, prefentando-
te fus merecimientos, y los de todos las Santos: en cuyas ora-
ciones me encomiendo. Y te fuplico no las impid*a yo por mis
culpas. Efpecialmente invoco la mifencordia é intercefion de
ia Uirgen mi Señora, San Jofeph, San Joachin, y Santa Ana
mis Señores, San Miguel,y mi Angel Cuítodio,y San Pablo,
la Magdalena, San Francifco,Santa Clara,Santa Catharina,
Santa Terefa, Santa

^ H A

t-UÍL-i

y de todos los Santos y Santas,y Angeles del Cielo. En cuya
compañía te ame, y bendiga, y haga agora en la tierra tu vo-
luntad como fe haze en en el Cielo,fuera de la qual,ni en mis
oraciones, ni obras, ni defeos, quiero otra cofa. Cumpla yo
Señor, y todos en eíle Ualle de lagrimas tu querer, como los

Angeles le cumplen; y defeo yo hazer, y cumplir eternamen-
te, Amen. NOTA.

podras ha^^er Ofrecimiento efpecial del mifierio,

^ue en la Oración huyieres meditado: j acompa-

ñarle con eflos Ofrecimientos:y poner en lo blanco

los Santos de tu ejpedal deuocion.

í soLiLOQ^Fio 13. VE peticiones:
Jueves.

1 ; D I O S, y Señor mió, fi cal me pareces, aun quando no
te.
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te veo, y quando tan tofca, y bajamente Tiento de ti en eñe
Valle de lagrimas, qual ferasen tu grandeza, y gloria! Por
aqui, Señor, quiero empezar apedirte, confiada en ia grande-
ca de cu piedad. Quando llegará el día que defeo de verte,no
tanto por mi güilo quanto por amarte mas;ó fi llegara aquella
hora en que me defcubras cu roílro! Si Señor, fillegará, que
prometido me lo tienes: y aun jurado, fino falta por mi. Con-
firmado eftá el concierto con tu fangre; y en reenes,y prendas
tengo tu Cuerpo. Tras todo eílo lo defeas mas que yo: cu pue-
des masque codos mis enemigos. Que dudo? quenoefpemco
vn Dios can empeñado por mi? Armefe el mundo todo: falrra
acampo codo el ínñerno, que nada me apaitará>de mi, Dios:
nada me aparcará de fus abracosmada me eílorbará fu viíla!
Faerees contrarios tengo; pero quien eílá á mi lado es Omnil
potente, Pecadora foy; pero quié fío por mi,Jefus,tan Santo es
como el Efpiritu Sato, y Hijo del Padre de las rnifericordias.
X. Llena pues de eílas efperancas llego, Señor á las puertas
de tu piedad; alegando; que toda foy tuya por mil ticuIos.Tu-
ya foy porque me criaíle:tuya porque me conferbas: tuya por
que me compro Jefas tu Hijo confu Uida.y Sangre: cuya por
que en la profefíon me entregue por mi voluntad aci por efcla-
ua; y renouandola me entrego agora mil veces. Necia fuera
yo, maldita fuera yo, y la mas impía del mundo, fí acudiera
á otro por focorro, que ati, que eres el ceforo, y manantial de
los bienes. Pero ati no fe debe pedir fino loque debes dar.
Necia fuera yo, y traidora á tu bondad, fí deti pretendiera aÚ
cancarloque me aaia de aparcar deti, ó lo que tu no gu fia-
ba No le que de eílo ami jaizio, y elección; juzgado tu Hijo
Jefas: loque el juzgare que tu me debes dar, y que yo ce debo
pedir, ello pido: nudo mi jui cio al de tu Hijo, que es la Sabi-
duría Eterna: íunto mis defeos coa ios fuyos, que esquíen
mas defea tu honrra.

3 . Tu Hijo dulciírimo derea,y quiere,y ce lo pidió acofía de
iu Sangre, y rae lo aconfejó, y mandó: que fea yo humilde, y
cada, y paciente,caritatiba; y q ce ame fobre codas las cofas.

Kk i Ef-
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Ello, que defeojefus, defeo yo; E.íloquete pidió tu Hijo, te

pido yo. Dame, fi quiera de limofna, loque me compró tu

Hijo muy charo,y con jufticia.Ea Señor,que falta para hazer-

me merced? que no la pido como debo? EíTo es lo que has de
hazer por Jefus: fufrirme ami. No fuera mucho daime, fi yo
pidiera como debo: porque ya te obligara ádar; lo mucho es,

y loque has de hazer por tu Hijo es dar aquien pide, no co-

mo debe.

4. Con eíle reconocimiento llego á las puertas de tu libera-

lidad apedirce para mi, para mis deudos, bienhechores, en-

comendados,y para todos los fieles é infieles las cofias figuié-

tes. Primeramente todo lo que en la Oración del Pater nofier-

nos enfeñafie apedir. El perdón de mis culpas paliadas,y gra-

cia para preferbarme de lasque pueda cometer grandes, y pe-

queñas. El conocimiento de mi mireria,y tu grandeza,acom-

pañado con el don de la perfeda Oración,y de lagrimas. Los

Dones del Efpiritu Santo: y las Virtudes Teologales, mora-
les perfeflas en heroico grado: principalmente lasqueenti

mas refplandecieron: que fon humildad, paciencia, manfe-

dumbre, obediencia pobreza, caílidad, y mortificación. Que
quites de mi todo lo que te defagrada, y pongas todo aquello

con que puedo agradarte mas, y feruirte mejor a gloria tuya.

^
.

Que comuniques tu di vina luz, ayudes, y conferbes en tu

gracia, y amor atodos tus fieles: efpecialmente á mis deudos
bienhechores, y encomendados: al Sumo Pontífice; Carde-

nales, y Obifpos: amis Prelados, y demas Religiofos, y Reli-

giofas del mundo, ami Rey, y demas Principes Chrifiianos,

dándoles paz, y concordia, y vicloria contra los enemigos de

la Fe. Que alumbres á los gentiles para que te conozcan, a-

men: que combiertas á los hereges, moros, y cifmaticos, y re-

duzgas atu gracia á los pecadores: y á los luílos mejorasen

toda virtud: y á los navegantes libres de toda advcrfidad;y

á los agonizantes favorezcas con efpeciales auxilios. Que te

compadefeas délas animas de Purgatorio; pidiendo como
pido por cada vnaen particular fegunci grado de cu yolútad,

y
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y mi obligacion.Y por todas las neceñdades de mis próximos,

que no puedo remediar: principalmente los que fe me han en*

comendado. Mi intención es pedirte todo eílo, fiempre que

dixere; Señor yo te pido, fin dezir mas.

NOTA.
podras añadir otras peticiones especiales conformes

al papo, que hubieres meditado en la Oración mental,

¿ al pajfo de la prefencia de Dios de aquel dia.Lo mef-

mo fe aduierta en los demas Soliloquios.

«í S OLI LOQ^FIO 14. DE S ATlSF ACION^
que folian de:^ir N. P. S. Prancifco,y otr^s.

^

'Q.
UlERNES.

Uien foy yo Dios mió, y quien eres tu, para ’atreuerr

_ me aparecer, y á hablar ante tu divina,y ellremada

Mageíladí Que puedo yo alegar para moverte acompaíTion

de mi miferia para el perdón de mis culpas,yadmitirfatisfa-

cion dellas? Pero. Señor, aunque foy polvo, y ceniza, he de'

hablarte. Si yo fuera Diosmio, de mas alta naturaleza que

todos los Serafines juntos, venerada de mil mundos de An-
geles, y todo efto lo tuviera yo de mió, fin deuerte nada, de

modo que ni me huvieras criado ni redimido, ni dado vna go-

ta de agua, con todo eíío, todo aquel imperio rindiera átus

pies, y me defpojara de tan rico feñorio, y de tan grande

honrra, porque la tuvieras tu, admirada folamente de tu infi-

nita grandeca, y hermoíura, y fuprema bondad. Qiie mucho
Señor,q aora q foy vn afquerofo gufanillo, me rinda ati,reco-

nociendo mi vileza, procurando aplacarte con humillarme?

X. Sugetarme á la mas vil criatura por fer hechura,tuya,no
hago nada, pues foy yo la mas abatida, y abominable de to-

das con las injurias que hize á fu Señor, como puedo pedir de
ninguna que me honrre pues atodas he deshonrrado? Como
puedo dexárde eítar avergoncada delante de todos los hom-
bres, y A ngel^js? Como no eftimaré que fe contenten con

pifar-
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Señor, foy rjíida, y fo^'-
d,

} oy can loca, que quiero que rne eíbimen en mucho. Yaun aquí fe inueñra mi fobervia: que digo q de mi foy nada,

l

vezes,que nada, y peorque la nada Porque loque es nada no es malo. Yo yo lo^,
L r

criaturas, la mas maldita de las mu-
gere.. Defmayo Señor confiderando mi vileza, y fumamen-me con uela tu grandeza pues eres infínito, y eres codo.También me confueia cu gran piedad, y mifeiicordia, que es
infinita, y bailante a perdonar millones de culpas.
3. Piadüfifíimo Señor, ya conozco, que tus mifericordias
aun no íe han acabado: no has mudado de tublandacon-
dicion;velmefmo eres que fuiíle: no fe acabó cu bondad con
irn malicia. Pues perdonaíle acantos no fe erabaracara tu juf-
ticia con migo. No fon can pequeños los feruicios de mi Re-
i^empcorjeíus, para que te ayas oluidado dellos. Yíl lostie-
«esen lame moría, comoes poílibie dexar de perdonarme?
iSien ía..es. Señor, que cu Hijo no murió por fus pecados, fino
por los mios^y no es poífible, que yo te ofenda, mas de lo que
ei te íiruio. DetengafetLijufticia,queyo daréfatisfacion de
mis deudas con los ceforos de Jefus: preílo feras pagado. Si
llegamos aquentas, mayor es el reqibo de los feruicios, que el
cargo de rnis culpas. Si cu Hijo no hizo mas por ti, que yo con-
tra ci,condéname luego, mas fi el feruicio es canto mayor, por
que quieres epeutarme con tu juílicia? Efpera vn poco, que
en Cnriíto libro el precio, y la paga de los pecados que re de-
bo. Mi pagador fue Jefus; de fu coila, y coílillas hade falir lo
que he de pagar: el tiene mi refeate, y mis ceforos: que codos
US meneos es teforo mió, por la donación amorora,que me
hizo de ellos.

4. Yo te los prefento Dios mio,con eile memorial de mis la-
grimas nacidas de la amargura de mi coracon. Ea Señor, co-mo es poífible en tu bondad dexar dexar de hazer cofa, en qte vá can poco, y ami me va canto, como es mirarme? Como
puede fer, que me quifiíle fufrir, quando peque, y que aora no

quíe-
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quieras perdonarme quándo llore m¡ pecado?Haslo de hazer.

Señor, has me de perdonar, que palabra tengo tuya,y teíligos

de ella; pues dixiíle por vn Profeta, que fi el pecador gimiere

fu pecado, le ferá perdonado. Atu Hijo entregaíle a la muer-

te por ganarme,- y aora vengo ati, y no ha de collar nada a

Je fus, no quieres recebirme? Mira Padre de mifericordias,

quanto hiziíle por mi, q llegaíle á deshacerte de tu Hijo, fu-

tiendo, q murieííe por mi. Si acafo te caufa afeo el mirarme,
mira juntamente á Jefus, y daras por bien empleada la vjíla.

No fueles hazer afeo de pecadores: bien fi has mirado á^rau-

chos con buenos ojos; por que también los aponías en tu Hijo:

no te pido yo otra cofa. \ ^
5. Señor,que perderás en oirme? que honrra te faltara fi me
perdonas? los Angeles fe regocijaran: los Santos fe alegraran.

Da vn buen rato atus queridos.- haz vna nueva fieíla al Cielo.

Los buenos te alabaran: los malos fe animaran. Quien te ha
de culpar porque me limpies de mis culpas? Corno no te com-
padeces de mí miferia? Ea Señor, aíTi veas buen fin de las al-

mas que redimió tu Hijo: aífi te veas reverenciado, y querido

de tus criaturas, aíii veas tus Efpofas en el Cielo, q me quie-

ras perdonar, y dexarque deveras te ame. AíTi veas atu Hijo
adorado, y querido de todo el mundo: aíTi veas convertidos
todos los infieles, y pecadores del mundo, que me conviertas

•
^atu perfecto amor.

6. Quifiera yo Señor tener por mis pecados todo el dolor, y
lagrimas, que tuvieron David, Dímas, Pedro, la Magdalena,

y codos los demas verdaderos penitentes que ha ávido baila
aora, y avrá haíla el fin del mundo. Y para encera fatisfacion

de mis culpas, quifiera tener íuercas para hazer todas las pe-
nitencias corporales que ellos hizieroñ, como lo defieo, y in-’

tentó tu fierva Geronima, y las que pueden hazer tocics los

verd aderos penitentes; vnlendo efta fatisfacion, con la que tu
H ijo ofreció en la Cruz por las culpas de todo el mundo.. Y
aííi todas mis culpas juntas como en vn manojo las arrojo en
el fpar de la Sangre de tu Hijo, y en el homo de fu encendido

cora-
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coracon, donde fe confuman, y acauen.
?• Ala fombra, y en vnion délos infinitos méritos deíla
oangre de tu Hijo me prefentarc juntamente la poquedad
de mis trabajos, y enfermedades. Porque no llenare, Señor,
con paciencia,que el caítigo de mis ingratitudes fe aya comu-
tado en vn breue, y pequeño trabajo? O confolador de las al-
naas, Dios mió, como hecho deuerque no tengo amor! Como
hallo por experiencia, que mi amor proprio rebufa el amarte,
'y bufcar mi provecho: ni quiere darte gloria, ni bufcar la mia:
no quiere fatisfacer por mis culpas, ni merecer, tu gloria. O
bien mió, que no conozco mi bien, que eílá efcondido en eíla
corteza vn poco amarga. Señor, que me fufras mis culpas, yque yé,mo quiera futrir tus penas! ó pot mejor decir tus rega-
los. Devia yo deííear eíto; devia yo pretender algún trabajo,

y aora lo rebufa la naturaleza. O locura,que ni aun tan baral
to quiera el Cielo? que ni con eíle cornadillo de fufrimiento
quiera defempenarme de tantas deudas?
8. Ea Señor vaya fuera la naturaleza; calle el amor propio.
Padezca yo pues padeció tu Hijo, por cumplir tu voluntad,
pues me holgueyopor cumplirla mia,pues es gloria tuya, pues
es honrra mia, pues me es tan provechofo. Con eílo me acu-
erdo mas de ti, con eílo me corriges: con eílo ferio el Cielo;
con eílo fatisfago por mis culpas: con eílo eftoy impedida
para no ofenderte mas. Tu hazes lo que yo devia hazer, y no
lo hago. Devia hazer penitencia por mis culpas paliadas,- de
yia con afligir mi cuerpo, armarme, y prevenir las venideras,

y no lo hago. D.evo mucho atu amor, y aííi no fatisfago á el

fon hazer yo fofamente tu voluntad en todas mis obras, fino

q tu también la has en mi en todos los miébros de mi cuerpo.

9. Gracias te doy, pues comas la mano, y mueílras el

grande amor q me tienes en catligar en cíla vida mis culpas,
para perdonármelas en la otra. Animo, y propoflto rae da tu

,gracía para padecer aqui qualquiera tribulación, y dolor que
atu divina Mageílad pluguiere darme. Porque es tan auenta-
jado fuprcmio, tanta la gloria, que le correfpande, tan cierta
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laratisfacionquehazen,quetodaentermedad mé deleita, y
toda tribulación me confuela: Y aíTi te ruego aumentes cien

tantos mas eftos trabajos, fi eíTa es tu voluntad.

I o. Uengan Señor, tormentos,vengan dolores, vengan c5-

tradiciones, fies tu voluntad: ya eftoy guítofa, y contenta,

*

no Tolo lo fufriré todo, pero me regocijare,y con alegría de mi

alma befaré tu amorofa mano, que aíTi me regala. Ya no he

menefter confiderar los provechos que me vienen en padecer

por ti. Ya Señor, aceptaré quantos tormentos fon poíTij^s,

aunque dellos no tuviera yo provecho alguno, ni fe te figuíera

ati honrra alguna;' con folo qtu guitas dello, fin otra razón,

ninecefidad. Entienda yoquanto me importa/ufrir^^y eítar

contenta, y gozofa en eíTo.

^ S OLILO Q^FIO 15. DE LA VIRGEN
N. S, que N. P. S. Francifco, y otros folian depr.

Sabado.
I. A Ue puriíñma Señora, Maria; Ave SantiíTima Reyna,

Madre admirable de Dios, fiempre Uirgen, efcogida

•del Padre celeítial, confagrada de toda la SantiíTima 1 rini-

dad: no te faltó jamas gracia; porque enti eítubo la plenitud

de todas las gracias por aver fido predeítínada para Palacio

puro, é inmaculado del divino Uerbo encarnado, y para Ta-
bernáculo digno de fu habitación. No ha ávido en el Cielo,

ni en la tierra criatura fe enejante ati en la Concepción, ni en

•el nacimiento; en la vida, ni en la muerte, porfer Hija, y Ef-

claua del Rey Eterno, Padre celeítial. Madre SantilTirna de

fu Vnlgenito Hijo, Efpofa digniíTima del Efpiritu Santo, y
Templo Tiempre habitado déla SantiíTima Trinidad.

X. Ave madre mia amorofa, vnica Efperanca de los hijos de
Adan, Confuelo de los afligidos: ruegote, que inclines a mi
miferable, y pecadora tus tiernas,y mifericordiofas entrañas,

que confagró Jefus; inclina tu amorofo coracon, que eítá He -

no de Efpiritu Santo; inclina tuspiadofos ojos, que vieron

Ll Mra * los
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los primeros de todos á mi Redemptor nacido; mira por cílá
redimida, para que fe haga en mi, lo que pretendió de mi, mi
dulce Jefus; que íue, que amafemos a fu Padre Dios Eterno,

y ati fu querida, y tierna Madre, aquien eíla agradecidiílimo
por ei dulce ofpedaje, que le hiciíle: quifo, Señora, agradecer-
te fer fu Madre, con que yo fueíTe tu hija: admíteme ñ quiera
entre tus mas humildes efclauas.

3.

s Ea, Señora, eñe yo en tu familia,y fea en el vltimo lugar

de todos: no merecen mis pecados, que me mires; pero no por

eílb-pierdo la confianca, pues vn titulo tuyo es fer Efperanca
de las pecadoras, y Madre de mifericordia; y aífí, donde ay
mas n.^tferia^ allí as de fer mas Madre. Señora téngate yo ref-

pedo de efclaua, y amor de hija; pero fi tu no me lo alcancas

de mi Dios, no tienes que efperar de mi termino alguno bue-

no. E a Señora, por tus mifericordiofiíiimas entrañas, por la

blandura de tu coracon, Madre del manfo Jefus, por el mif-

mo Jefus, haz a el efte güilo, y á mi eíla mifericordia; amete
Madre mia, firuate Señora mía.

4. Ya veo, que no tienes necefidad de mas feruicios, pues

delante deti fe arrodillan los Serafines: ati te adoran como á

Keyna los Querubines: delante de ti fe humillan los Tronos;

fe fugetan las Dominaciones: fe rinden las Poteílades del

Cielo; fe abaten las mas altas Virtudes,- delante deti fe poílrá

los Principados: hincan las rodillas los Archangeles: y todos

ios Angeles fe honrrande fer tus vaíTallos. Los Patriarcas te

predican: los Apoíloles te bendicen: los Mártires te engran-

decen: los Pontífices te alaban: fos ConfeíTores te enfalcan;

las Uírgeneste figuen: y el mifmo Dios te obedeció. Entre

tantos que te firuen, y rcuerencian no me has meneíler; pero

tampoco ferá mucho admitir vna mala efclaua entre tantas

buenas para que en fu compañía, y exemplome enfeñeá

amarte, y feruirte!

5. Señora los Angeles me edifican con el amor que te tiene

fin los inccrefes que yo: los Patriarcas me corren amándote

antes de experimentar tus mifericordias; los Apoíloles me
' enfe-
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cnfeñan áferuírte; pues aun antes de fer coronada por Rey-

nade todo lo criado te firuieron como a fu Señora, y yodcf-

puesdeios inumerables beneficios, que he recibido de ti, y
defpues de tener tan experimentada tu fuma mifericordia, y
defpues de conílituida por mi Reyna, y por mi Madre no me

deshago en devoción, y amor tuyo. Donde eftá mi agradeci-

miento? donde mi recünocimiento?y donde mi amor á Dios,

y donde el amor ami mifm'a, fino amo aquien tanto me ama,

fino amo á la fuente de todo mi bien? ^
6. Reyna mia, fi ati no acudo, de donde puedo efpera'í^en

alguno: pues de ti me viene toda mi dicha? Señora, fiad no

acudo de quien me podre fi ar? pues cu eres la q^mas rr^^amas

defpues de Dios, la que me ama con toda fidelidad,y ley, la

que incomparablemente rae ama mas que yo rae amo ami

niifma. Señora, fi ati no acudo, adonde podré hallar feguro

amparo? cu fola eres Madre de Dios, tu Sanca de los Santos,

tu fola cienes autoridad para que tenga refpeélo la luílicia di-

vina; ati ama de tal manera tu Hijo, que por tu amor perdo-

nará a fus enemigos. Ea Señora, que no tengo de quien efpe-

rar fino de ti-, por que campoco(fealicito decireíloami con-

íianca) cendre de quien quexarme fino deci, nono. Señora,

no vale decir que tengo enojado atu Hijo, porque tu le puedes

aplacar; y mas le agradaron cus mere cimientos,que mis defa-

gradecimientos le pueden airar; en tu mano eílá el defeno-

jarle, y el es manfo, y humilde de coraqon, aun con los eftra-

ños: pues para con fu Madre,y tal Madre que ternura no ten-

drá? que manfedumbre ñola moítrará?

7. Señora, paraque ce llamas Madre de mifericordia? para

que te hiqieron Madre del mifericordioíiííimo J
efus? fino pa-

ra que experimentemos fu mifericordia, y la tuya. De donde

puedo yo efperar remedio fino de donde le vino acodos? Co-

mo espoíTible, que me falte ami mifericordia, pues no falto

acodos los del mundo. Tu Hijo,Señora, vino abufcar la oueja

perdida, como tula avias de dexar perder, quandcmaste

bufca? Tu Hijo vino á llamar á los pecadores, como tuno

Ll Mm r
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avias de oir al que te llama de cora con? Tu Hijo rogó porlos
que le crucificaron, y tu no avias de alcancar perdón parad
que te ruega? O Señora,pruebefe en mi, que tu eres verdade-

nalfericordia,verdadera Madre de mi Redemp-
tor, Eiperanca de los hombres, cfcudo de ios pecadores, pro-
piciatorio de Dios, teforera del Efpiritu Santo,y diípenfadora
de lus gracias. Es poíTible, que David halló mifericordia tan
- ;%cil quando no eííavastu enelmundo, quando noaviatu

como no la alean caré yo defpuesque eres inter-

y abogada nueftra?

ConfieíTo, Señora, que la gracia, que mere ci por la San-
S’^^/l^miRedemptor,perdí por la maldad de mi culpa; y eílo
podi'a íicovardarme algo; pero, fegunio alegado, tengo aun
di-recho para rogarte me oigas. Suplicóte, Reyna, y Señora

rueges atu Hijo, que por fu infinita mifericordia rae per-
done lo que contra fus mandamientos, y voluntad hice; yíi
cito, por mi indignidad, no fe me concediere, feameotorga-
o, porque no perezca lo que el crio a fu imagen,y femejanca.

Tu Señora, eres luz de las tinieblas, Efpejo de los Santos'y
Efperanca de los pecadores. Todas las generaciones te ben-
icen, todos los triíles te llaman,todos los buenos te contera-

pan, todas las criaturas fe alegran enti. Los Angeles en el
Líelo con tu prefencia: las animas del Purgatorio con turcon-
lueío: los hombres en la tierra con tu Efperanca. Todos te
llaman, atodos refpondes,y por todos ruegas.
9- Pues, Señora, que haré yo pecadora indigna para alcan-
cartu gracia? que mi pecado me turba, mi defmerecer me
aílige, y mi malicia me enmudece. Ruegote, puriífima’Uirgé,
por aquel grauiíTimo, y mortal dolor, quefintió tucoracon,
quando viíle atu preciofo Hijo con la Cruz acueílas, quieras
mortificar todas mis paíTiones, y tentaciones: porque no fe
pierda por mi maldad loque redimió por fu Sangre. Pon,
Señora, en mi penfamiento aquellas lagrimas piadofas,que
derramaíle, quando viíle las llagas, y Sangre de tu Hijo; por
que, contéplando en ellas, falgan cantas lagrimas de mis ojos,

que
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que bailen á lauar las manchas de mis culpas. Porque quien

oíará parecer fin ti ante aquel Eterno luez? que, ‘aunque es

manfo en el fuírimiento, es juítoen el caftigo; pues ni le niega

á el premio por lo buénomi efcufa la pena por lo malo. Quié

ferátanjuílo, que para eíle luicio no necefite de tu aj uda?

Piadoriííima Rcyna,que ferá de mi, fi lo que perdí por mi pcr

cado no gano por tu interceííion? Muchote pido legun mis_

Eierros, mas muy poco fegun tu virtud; nada es lo que yo^e

puedo pedir en comparación de lo que tu me puedes dar.
1

1 o. Reyna de los Angeles, enmienda mi vida, y o'rde níTíb-

das mis obras de talmanera, que merezca yo fer oida deti co

piedad. Señora, mueílra tu mifericordia en mi remedio* porq

deíla manera los buenos te alaben, y los malo^ vean ,íty>ie-

^
dad; los dolores, que pafaíle en la Paííion de tu amantiíiimo

Hijojefus, eílen fiempre en mi memoria, y tus penas fean

manjar de mi coracon. No me defampare tu amparo, no me

falte tu piedad, no' me oluide tu memoria. Señora fi turne

dexas,\|uien me amparará? íi tu me oluidas, quien fe acorda-

rá de mi? fi cu, que eres eílrella del mar, y guia de los herra-

dos, no me alumbras,que ferá de mi? No me dexes tentar del

enemigo,y fi me tentare no me dexes caer; y fi cayere ayúda-

me áleuantar. Quien, Señora, te llamó que nole oyeíies?

quie ce liruió,q no le galardonaíTes con mucha magnificécia?

* II. Suplicóte, Gloriofiílima Uirgen, me alcances, que mi

coracon ííenca el trafpaflamiento, que tenias quando recibir-

te en tus bracos a tu preciofiííimo Hijo, recien baxado de la

Cruz, no teniendo fueteas para mas llorar, mirando aquella

Sacratiílima Imageri adorada de los Angeles, y entonces ef-

cupida de los malos, y viendo la eílraña crueldad, con que la

inocencia del luílo pago por la defobediencia del pecador.

Contemplo yo Reyna mia,qualeñauas entonces los bracos

abiertos, los ojos mortales inclinada la cabeca fin color en el

roílro, fmtiendü el mayor tormento, q fe pueda decir. Eílen

íiempre refonando en mis oidos aquellas dolorofas palabras,

que entonces pronunqiauas, diciendo: 0 yofotros, ^ue pajfdis por



2'54- Lídko Segundo de la ORAcroM
ti camino, yod, fi ay dolorfemejante al mió: para que por ellas mé
rezcayoferoidadet].
li. También ce íuplico, Señora, que claues, e hinques en
mi alma aquel cuchillo de dolor,que crafpaííó la ruya, quando

ei Sepulcro aquel defcoyuncado cuerpo de cupre-
^loíiíiimo Hijo. Pon Señora en mi memoria quanras veces
boluias amirar el Sepulcro, donde tanto bien dexavasén-
cprr^ado; porque alean ce yo de ti tal gracia, que quieras vol-
i^r a oír mi petición. Sea mi compañía la Soledad, en que ef-
tuDiíte aquella noche dolorofa,donde no tenias otra cofa mas
Yíua, qqe tus dolores, bebiendo el agua amarga de tus piado-
las lagrimas, y comiendo el manjar de tus laftimofas conté-
plaqiones: porque llorando, yo el anguftia, que padeciíle en

^
la tierra me hagas ver la gloria,q mereciíle enel Cielo.Amen,

í DESPEES DE LA COMFNION.

13. pUriíIirna María, Madre de mi Señor Jefu Chriílo,
Reyna del Cielo, y de la tierra, que me-

reciíte traer dignamente en tu SacratiíTimo Vientre al mifmo
criador del mundo, cuyo SacratiíTimo Cuerpo he recebido,
ten, Señora, por bien de interceder por mi, para que por tus
ruegos me perdone qualquier cofa que por ignorancia huviere
cometido contra efte Santiíñino Sacramento,por los méritos
de Jefu Chriílo tu Hijo, que con el Padre, y el Efpiritu Santo
Yiue, y reina eternamente, Amen.

* í ORACION DEL PAPA SIXTO
«

OS teSalue Santiífima María. Madre de Dios,
-“-^Reynadel Cielo, Puerta del Parayfo

,
Señora del

mundo. Tu eres fingular: Tufuiíle Concebida Tin pecadoori-
gínal: TueresUirgen; queconcebiíle ñn mancha á nueílro
Salvadorjefusicuyo miíleno creo bien,y verdaderamente de
todo mi cora con; ruega por mi,y por todos,y librónos de todo
mal, Amen, jqO-
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NOTA.
Umen deuotamente redare ejla Oración, e\uo contpu-

fo el mifmo Papa, le eftan concedidos por el onfe rrnl

años de indulgencia. Como lo di^en el Armamentarto

Seraphico,y Don Antonio CalderoHyj otros.

C SOLILOQ^VIO l6. DE LA DECLARAC ION
del Padre nuejiroy ^ue N. P. S. Erancifco hi\o,yfolia de^tr.

l.DJdunueJlro, Criador, y Redemptor, Salvador y Con^

T Madoi naeñro. Que eftds en los Cielos, y en los Angeles,

V en los Santos, y en los hombres,aluinbrandolos para que fe

conozcan, é inflamándolos, en tudiuino amot’, para que te

cortefpondan. Santificadofea el tu nombre-, dándonos clara noti-

cia, y conocimientó de la multitud de tus mifericotdias, y de

los beneficios, que nos das, y de la largueza de las promeías,

que nos haces: y que
conoícamos la alteza de tu gran Mage

tad, yelabifmodetus fectetos juicios, rengaanos el tu Keyno-.

para que reynes en nueftras almas por gracia, y nos eves a

w Reyno celeftial, donde te veamos defcubiettamence, y te

amemos perfedamente.

1. Haiafe tu Noluntadap en la tierra, como en el Cielo-, para que

te amemos de todo cotacon,penfando fiempre enti: y te ame-

mos con toda nueftra alma deíTeando fiempre agradarte,y te

amemos con todo nueftro entendimiento, enderezando to-

dos nueílros penfamiencos,y acciones a honrra,y gloria tuya:

y te amemos con todas nueftras fueteas, empleando nueúros

fentidos, y potenciasen amarte fobre todas las cofas, y a los

próximos como á nofotros mifmoSj no dando mal exemplo

anadie, fino antes procurando atraherlos atodos, para que te

amen. El pan nuejlro de cada dia danojlo oj; Dándonos atu ni-

genito Hijo,y Señor Nueftro Jefu Chrifto, para que le tenga-

mos en nueftra memoria, y
entendimiento amándole, y re-

verenciándole por el amor tan excefiuo, con que nos amo; y

por lo mucho que por nofotros hizo, y padeqio.

i
I
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cord a, ^ por a Paílio, y muerte de Jefu Chrifto tu Hijo Vni-

nS? ^ acabamos de perdonar

mefnolTn "
ft’

abundante, para que a-

dlM V nnnr-.^'°l'
P°'' ^'-7 te reguemos pot

£mn?r ® por mal, fino que atoSos

Drere7
^ ni fubita ni imprtuna.^^j libraos de todo milprelente, j por venir. Ametiy de buena gana, y por tu gracia.

<r SOLILO (l_F10 17 . DE ORACIONES, PARA
ayudar ahien morir d losprefentes,y aufentn,y cada yno ajii, &c.

Viuo fea con vofotras animas
cnriltianas; Tiendo el medio éintercefor entre fu Padre

y vofotras: por cuya Paílion, yfoberanos méritos feaís per-donadas, y amparadas, y libres de eftas mortales anguftias

bü.c'if
‘^^’t^tlos cuerpos coruptil

bles, llamadas de Dios á dar quenta en fu luicio de todos los

d^Señor™^
^ recebit el premio de la glo’ria por la gracia

í. La Sacratiffima Uirgen Maria concebida fin pecado
original fea vueftra abogada, y os gane de Diosesfuerco, yaumento de efperanqa con todos los Angeles,y Santos librán-
doos de toda mala vifion, y de toda peligrofa tentación; findex a ros baila teneros coníigo en la gloria.

3 . Aquel Uerdadero Dios que es fuente de mifeticordia fea
con vofütros, conlortandoos; confolandoos

, amparándoos;
alumbrándoos, y guiándoos en elle temerofo camino: como
guio alos hijos delfrael, y los defendió quandopaíTaron el
mar:yoslleuepotminiíleriodefusSantos Angeles, y os li-
bre de eftas agonias, y reciba vueftros dolores, temor, y an-
guftiaenque eftaisendefcuento,y fatisfaciondela pena de

vuef-
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vucftrod pecados por fu mifericordia infinita. El piadofo
3eñor, que os crió, os dé entero fencido'para llamarle confir-

íTie confianea; y mande echar de yue-ítra compañía todo efpi-

ritu malino, y tentador, y toda trifleza, y mala tentación.

Los Santos Angeles eftén con vofotras haña poneros en la

gloria.

4. Y quando la voluntad de nueílro Señor fuere de librar

yueílro^ cuerpos de efias penas, y a- vofotras de eíla agonia, y
carga, para 'juzgaros, ruego, que vais de efte mundoconre-
miíjon de tqdos vueílros pecados, llenos de gozo en el nom-
bre de Dios Padre todo Poderofo, queoscóo, en el nombre
de Jefu Chrííto Hijo de Dios viuo, que por vofotras padeció,
en el nombre del Efpiritu Santo, que copiofamente feos comu-
nicó. Apartaos, y falid de edos cuerpos mortales con el favor,

y amparo de los Santos Angeles, Archangeles,Tronos, Domi-
;naciones,.Cherubines, y Serafines; de los Santos Patríarchas,
Protetas, Apollóles, Evange lillas, Mártires, Coníefibres, Re-
ligio ios, Herraitaños, Vírgenes Efpofas de Jefu Chriílo, y de
todoslosSa.ntos, y Santas de Dios. Elqual fe firva de daros
lugar de defcanfo, y gozo de paz eterna en la Ciudad Santa
de la Celeílial Sion.

5 . Dios mifericordiofo. Dios clemente, y piadofo. Dios, que
fegun la medida de tu infinita mifericordia perdonadlos peca-
dos de los que tienen dolor de a verlos,cometido, hacendóles
larga,-y fuelea de las culpas, y ofcnfas paíTadas; pon los ojos
favorables fqbre ellos tus fie rvos, oyéndolos apacible, y con-
cediéndoles piadofo el perdón de todas fus ílaque^zas, y peca-
dos, pues de todo coráronte lo piden, por medio de fu Con-
fefion humilde. Renueva,y repara Padre piadofiíTimo las quie-
bras, y ruinas de ellas almas, y los pecados, que hicieron, y
contráxeron, opor la flaqueza de fu carne, ó por la.añucia, y
^^g^fio detDemonio. Admitelas é incorpóralas en el cuerpo
de cu Iglefia triumfante, como miembros viuos de ella, redi-
midas cpn la Sangre preciofa de cu Hijo.Con padecete. Señor,
de fusgernidos; rauevance á compafionfus follocps, y enter-

Nn bo * nef-
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ncfcantefus lágrimas. Ampara, y focorteá las que no tíeften

paella fu cfpcranca fino en Tola cu mifericordia, y admítelas

en ru anaiílad, y g’racia por el amor, que tienes á Jeíu Chrifto

mi Señor.

6. En comiéndoos á Dios todo Poderofo, hermanos míos

muy amados; y le fuplico, os ampare, y favorezca como acria-

turas Tuyas, para que en acabando de pagar con la muerte la

penfíón de ella vida, lleguéis a ver* el Soberano artífice, que os

formó del polvo de la tierra. Quando vueftras almas falieren

de ioscuerpos, Taiga a recebiros el exefcito de los Safitos An-

geles, para a compararos, defenderoS,y feítejaros. El glorioTo

Colegio de los Santos Apoíloies os favorezca. Tiendo juezes

aceíToresde vueftra cauTa. Las legiones tríumfadoras de los

Mártires inveneibles, os amparen. La cauallería nobiliíTimá

de los ConfeíFores iluílresos coja én medio,y con la Tuaye fra-

gancia de los Lirios, y Azucenas, qué traen en las manosos

conforten. Los Coros délas Sancas Virgénes alegres,y regoci-

jadas os recjiban, y agaTajen. Toda aquella Bíenaventurada

compañía de CorteTanos celeíliales con eílrechos abracos de

verdadera amiílad os den entrada en el Tenogloriofo délos

Patriarchas. ' A- , 1 xr

7. ManTa, piadoTa, y apacible Te os repreTente la cara de N.

S. jefu Chriíl:o,y os de lugar entre los que afiften en Tu preTeh-

Nunca lleguéis a e^^perimentar el horror délas tinieblas,

nilos eílallidosdeTusllamas,ni las penas que atormentan á

ios condenados. RindaTeos el maldito Satanas con toda fu

quadrillá, y al paliar por delante del acompañadas de Ange-

les tiemble el miferable, y^retireTe temerofo alas tinieblas

lo bregas de Tu eTcura morada. LevanteTe Dios en vueílro fa-

vor y defuaratados fus enemigos, que le aborrecen, huyan de

fu nrefencia. DeTaganfe como el humo en el ayre, y como la

cera en eU'uego los rebcldes,y mald icos demonios;y los luftos

alegres‘y regocijados Te Tienten con voTotras Teguramente a Ja

mefade Dios. Confundanfe, y retirenfe afrentados los exer^-

qitos infernales; y los njiniftros de Saxanas nofe atreba^a
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5mpedir vueílro camino para el Cielo.

8. Líbreos del Infierno Jefu Chriño, que por vofotrosfue

Crucificado: líbreos de la muerte eterna Chriño N.S. que por

vofotros dio fu vida. Póngaos Chriño Hijo de Dios vino entre

los prados, y florcftas del Parayfo que nunca fe fecan ni mar-

chitan : y firvafe eñe Pañor verdadero de reconoceros por

ovejas de fu rebaño: el os abfuelua de vueñros pecados, y os

afiente afu mano derecha entre los efcogidos,y predeftinadps

hagaos Dios tan dichofas,que veáis al Redem-ptor cara a cara,

y que afiftiendo fiempre en fu prefencia, conofcaiscon ojos

bienaventurados la verdad manifieña de fu verdadera divi-

nidad. Y en compañía de los cortefanosdel Cíelo gocéis déla

dulcura eterna de fu contemplación: por todos los figlos Amé.

9. Perdónalas Señor, y ten mifericordia de ellas, como pqr-

donañe á David, y á la Magdalena publica pecadora: A Ma-
teo logrero; a Pedro, que ce negó: á Pablo, que te perfiguió; al

Ladrón Dimas, que toda fu vida gañó en robar: y aceros oqu-

chos, que de grandes pecadores ios hiqiñe illuftres Sancos. Re-

cibe Señor eñas almas en el lugar de la falud eterna, q de fola

tu mifericordia pueden efperar Amen.
10. Líbralas, Señor de todos los peligros del y
lüslaeosdefusperias,yde las demas cribulaq iones que en eña
hora le íe pueden ofrecer Amen. Líbralas, Señor, como libraf-

te á En()C,y á Elias, de la muerte vni'uetfal del mundo. Amen.
Líbralas, Señor, como librañe á Noe de todas las aguas del

mundo. Amen. Líbralas, Señor, como lib^añe á Abrahan de

las hogueras, e incendios de los Caldeos. Amen. Líbralas, Se-

ñor, como librafte á Job de fus trabajos,y calamidades. Amé.
Líbralas, Señor, como librafte a Ifac del facrificio, y de las

manos; y cuchillo de fu Padre Abrahan, Amen. LibraUs,. Se-

ñor, comolibrafte a Lot, de Sodoma, y de fus llamas. Amen.
Líbralas, Señor, comolibrafte á Moyfen de las manos de fa-

raón Rey de Egipto. Amen. Líbralas, Señor, como librafte a

Daniel del lago de los Leones. Amen. Líbralas, Señor, como
librafte á los tres mogos del horno de Babilonia, y délas*

Nn Oo i
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manos de aquel malvado Rey. Amen. Líbralas Señor, como
librafte a Sufana del falfo teftimonio Amen. Líbralas, Señor
como hbrafte a David de las manos delRey Saúl, y de las del
Gigante Golias. Amé. Líbralas, Señor, como libra íle á S. Pe-

^ ^ cárceles, y prifiones. Amen. Y como li-
braíte a SancaTecla Virgen,y maitirgloriofiíTima de tres atro-
ciíTimos tormentos; aíTi, Señor, libra eftas almas; habiendo qgocen de ti, y contigo de los bienes Celeíliales. A men.
1 1. Señor mió Jefu Chriílo Salvador del mundo,encomen-
damofte las almas de eftos tus íiervos; y te pedimos,y fuplica-
mos:que pues baxaíle del Cielo á la tierra por amor de ellas,
movido de tu grande mifericordia, no tedefdeñes de poner-
las, y colocarlas en el fe no, y defcanfo de los Santos Patriar-
chas. Reconoce,Señor,eftas tus criaturas que recibieron tu fer

no de diofes agenos,y falfos, fino de ti folo, que eres Dios viuo,

y verdadero, finque aya otro que merezca eíle nombre fino,

tu que haces obras femejantes. Alegra, Señor, eílas almas c5
tu viña, fin acordarte de fus maldades paíTad as, ni de las em-
briagueces, y paflones, que defperto en ellas, el impeto, y ar-

dor de fus defordenados apetitos. Porq aunque ayan pecado,
no negaron al Padre, ni al Hijo, ni al Efpiritu Santo, fino lo

creyeron como Dios Trino,y vno,y tubieron zelo de fu honrra
adorándolo, y reverenciándolo firmemente como á Criador

fuyo, y de todas las cofas.

,
ii. Suplieamofte, Señor, que no traigas á tu memoria los

delitos e ignorancias de eílós tus fiervos, fino pon los ojos en

fola tu Clemencia, y mifericordia: y acuérdate de ella para

darles parte delaluzinacefiblede tu claridad. Abranfeles los

Cielos, y mueftrenfeles los Angeles alegres, y tu, Señor, ad-

mítelos en tu Reyno. Recibalos con agrado San Miguel Ar-

changel, que mereció fer Capitán General, y Principe de la

milicia Celeílial. S’alganles a recebir fus Angeles CuftDdios,y

todos los Santos Angeles de Dios, y llévenlos aquella Santa

Ciudad de la Celeílial Jerufalem. Deles libre la entrada el

Biénaventutado San Pedro Apoílql,aquien fe fiaron las llaves



Cap. XI. SoLiLOQ\^io 17.

del Reyno Celeílial. Ayúdeles San Pablo Apoílol, que mere-

ció fervafo preqiofo del nombre del Señor. Interceda por

ellos San Juan Apoftoby Evangeliíta, el favorecido amado,

y valido del Principe de la gloria, aquien fe manifeftaron los

) fecrecos Celeíliales. Rueguen por ellas San Bartolomé,y todos

los demas Apoftoles, aquien dio el Señor poteftad de conde-

nar, y abfolver, fean fus abogados Sá F rancifco, Santa Clara,

San jofeph, San Joachin, San Juan Bautifta, Santa Ana,
Santa Catalina, Santa Getrudis, Santa Terefa, y los demas
Santos ConfeíTores, y Vírgenes: y todos los Santos, y efcogi-

dos de Dios, q en elle muñ^o padecieron tormentos por Jefa

.
Chrifto: para que libres eílos tus fiervosde!^ cárcel de fus

cuerpos merezcan llegar á la gloria del Cielo, por los méritos

de nueítro Señor Jefu Chriílo,que con el Padre, y con el Ef-

piritu Santo viue,y reyna por todos los figlos délos figlos.Amé.
13. Señor mió Jefu Cnriílópor aquella agonia de muerte q
fentifteen el monte Olivete, y por la fervorofa Oración, que;

por nofotros hiciíle, y por aquel traffudor, quetubiftetan co-

piofo, que como gotas de fangre corria baila el fue lo, te fupli-

,

co, lo ofrezcas todo de nuevo á Dios tu Padre todo Poderofo,y
; lo prefentes ante fu divino acatamiento en fatisfacion dé los

muchos, y grandes pecados deeftos agonicantes. Y libralbs

en eíla hora de fu muerte dé todas las penas, y anguillas que
temen aver merecido por fus delitos,tu que con el Padre,y con
el Efpiritu Santo viues, y reynas, por todos los figlosde los

figlos. Amen.
14. Señor mió Jefu Chriilo, que te dignaíles de morir por
nofotros en vna Cruz, te fuplico, que todas las hieles, y amar-
guras de tu fagrada PaíTion, y muerte afrentofa, que por nofo-
tros miferables pecadores padeciite en la Cruz, yen particu-

lar, quando tu Santiílima alma falió de tu SantiíTimo cuerpo
tengas por bien de ofrecerlas, y prefentarlas a Dios Padreto-
do Poderofo por ellas almas; librándolas en eila hora de fu

muerte de todas las penas, y añiciones, que temen aver mefe-
' qido por fus pecados: que con el Padre, y con el Efpiritu Santo



^6^. Libro Segundo DELA Oración
viues, y rey ñas por todos los figlos de los ílglos. Amen.'

'

15. Señor mío Jefu Chriílo, que por la boca de cu Profeta
dixifie: con amor perpetuo te amé, y por eíTo te traxeami,
aviendü compañón de ti: y en el Evangelio nosdexafte firma-
do de tu nombre: que qualquicra cofa, q por el mefmo Santo
nombre tuyo pidiéramos al Padre fe nos avia de conceder;
fuplicote por aqueíTa tu mefma caridad,que ce traxo del Cielo
al fuelo para fufrir tancas penalidades, y amarguras, tengas
por bien de ofrecerla, y reprefentarla a Dios tu Padre todo
Poderofo por eftos agonicantcs^ dándoles entero fencido,y

habla, contrición muy behemente de fus pecados, verdadera
Fe, efperanca ordenada; y caridad perfeda; librándolos de
todas las paflones, y congoxas, que temen aver padecido por

fus pecados. Salva fus almas en eíla hora ábreles la puerta de
la vida: y concédeles que fe alegren con tus Sancos en la eter-

na gloria. Y tu piadoñiTimo Señor mió Jefu Chriílo, que con

tu Sangre precíofa nos redimifte, ten mifericordia de eílas al-

mas; dignandote de colocarlas en los prados, y floreílas del

Parayfo, y en los lugares amenos, y deleitofos de tu gloria, pa-

ra que viuanvnidas contigo, con aquel amor indivifible que

de ti, y de tus efcogidos no fe puede jamas apartar, que con el

Padre, y con elEfpiritu Sanco viues, y reynas por todos los

figlos de los figlos. Amen.
Ib. Maria Madre de gracia Madre de mifericordia defien-i*

denos del enemigo, y recibenos en eíla hora déla muerte.

Amen. En tus manos en comiendo Señor mi Efpiritu 8cc,

«f
ADUERTENCIASPARA

eíle Soliloquio 17.

PARA tresfines^y intentos muy importantes te puede ferhir ejfe

Soltloquio. Lo primero para encomendar defds tu^elda.o defie.

el Coro d todos los hombres.y mugeres, que en todo el mundo ejián agoni-

zando, y muriendo a todas horas-,fin que muchos de ellos tengan quien lj)S

ayude d bien morir m ki en (omiende d DÍQS,Yfiend9 punto tan impórtate

efie
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i
tjle momento ) de ^tie pende la Eternidad, ferd oha de infígne candad,

anudarlos con cftas Oraciones Santal de la Jglejia. lúes para el efeóío de h

ayudarlas, lo mtfmo les aprouechar.d el decir ejtas Oraciones, o algunas de

ellas en tu ^elda, quejife las dixefes afu cabecera a cada yno de quantos

efian en agoníasjy la mifma yirtud inpetratoria tienen dichas por yno fo-

to que ejld agonipando, que por rml,y por quanm en todo el mundofe ef-

tan muriendo j como tu intenciónfe eíUenda a todos. P'naye^i cada fema^

na por lo menos, al principio de ella podras defir efe Soliloquio por todos
'

los que aquella hora, aquel dia,y toda aquella femana murieren en todo

el mundo. Yfino tuhieres lugar de defr todo el Soliloquio, podras defr ale-

gunas defus cíaufulas en que yadiuidido. O fmo podras defincada diayn

par de cíaufulas por los que mueren aquel dia^ ^

Lo Segundo podrás defr efe Soliloquio por ti mefma, confiderandote

en las agonías déla muerte,y hablando con tu alma comofiya te efuhie-

ra,s muriendo; pues puede Jtr que te mueras de repente fin que nadie te

ayude a bien morir:y hecha efadili^enfapor ti mefma antecedentemente

nunca ferd tu muerte repentina. Ypodrás ha’í;er cjla diligencia también

alprincipio de cada femana] pues es cierto que en alguna de ellas as de

moriny enla [emana que menos penfares as de entrar ylúa,y la as de

acabar en la otra yida. Quando dixeres efte Soliloquio por todos hs ago^

ñipantes del mundo, podras eflender tu intencio a tu rnefmd alma tambiey

y con ejfo haras de ynayia dos mandados: y aorraras trabajo.

Lo Terceroferhirdejie Soliloquio para ayudar abien moría alas que

fe mueren en tu Conuento, habíando enfingulariy diciendo alrma en lugar

.
de almas: y de eíla cu íícrva en lugar de tusííervos:

ó difendo ei Soliloquio como efd; pues para con Dios tendrá

la mefma yirtud para impetrar.

PIN
Del Libro Segundo ad maiorem Deigloriam.
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De la Explicación de la Regí a.

y CONSTIT VCIONES DE LA ORDEN,
de Nueítra Madíe Sanda Clara q con exemplo,y dodrina

perfe<fliíiimanience guardo, y enfeño la Madre

Geronímadela Aíliimpcion.

Sta Regla es la q vulgarmente leiiam*

la fegunda defta Orden. Y aunque la

ccmpufo el l^a.pa Urbano lili, el año

de I i 6

3

. la íaC,Q déla primera Regla

5
[.años antes, el de i x i X:. 'Compufo

y efcriuiÓ R P. S; . .Frap^^ fus

MQnjas;y afsi ambas Reglas contienen

vnos mifmos documentos, y dodlrina;

y muchos deílos capítulos enteros,y las claufulas principales

de losmas al pie déla letra fon de la primera Regla. Eíla fe-

ganda ia refierenel Analiíla Vuadingo, Miranda, y otros

grauesCoroniflas Seraphicos repartida en veinte y feis ruu

bricas o capitulos,con fu prqlpgo Pontificia.doride el Vicario

de Dios dize,quele movióácomponer eíla fegunda Regla él

ver que las Monjas Francifcanas tenían muchos Conventos

en todos los Reynos de la Chriíliandad con diuerfas Reglas,

y nombres,y para qde allí adelante tqdas fellamaílen Mój^s

de Santa Clara, y que deuajo de eífe nombre gozaíTen de to-

dos fus priuilegios,les dio eíla Regla,y modo de viuir.

z. En muchas parces de eíla Regla fe haze mención del

Cardenal ProtedordeílaOrden.-poxq el dicho Papa Vrbano
P p

el
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el liño de 1 2.63. apetícion de San Buenaucntura Ge-
neral de coda la Otden entrego el govierno -inmediato délas
Monjas avn .Cardenal de Roma con tirulo de .Proceídürr el
qual da<ja fu comiílioñ a los Prelados dcTmeítra Orden para
q comp delegadosfuyos las gpüernafen. Duró elle genero de
goui.ernomas.de i6o.años baila q el de i 503. El Papa Julio
ÍI. moru propio las fugeto otra vez á la Juridícion inmediata
de los -Prelados de nueílra Orden, como lo eílan agora.
3. La Jurídica, y mejor expoficion deíla Regla eslaque
nueítra Orde en los Capítulos generales a hecho en fus conf.
tituciones para Monjas: por eíío las ponemos inmediatas al
texto de la Regla. Enéi'líbrd llamado Chronologia Seraphi-
ca Minorum ( donde eílan todos los eflatutos que nueílra
Orden defde fu .Fundación aíla aoraáhecho en todos fus
capítulos) a3r‘muchos para Religiofas- pero todos eftan reco-
pilados en las conílicuciones generales, que aquí fe ponen en
todos eílos capítulos, y eílan aprouadas, y authorizadas en
ia Congregación general celebrada en Toleda el año de
1583. ylasreíiereel Padre Miranda, yfonlas mas moder-
nas,y las que fe pratícan,excepto en algunos particulares pun-
tos ordenados de nuevo en los capítulos generales que fe ad-
uertiran, y pondrán en fus lugares.

4. En cada capitulo,defpues del texto de la Regla,ponemos
immediatamente las conílituciones que roca ala materia de
aquel capitulo, para que las Religiofas tengan á mano recopi-
lado en vn capítulo rodo lo perteneciente avna materia, y fe-

pan las Preladas ío que an de mandar, y todas las Religiofas
lo que an de hazer. El texto dé la Regla, y conílituciones irá

de diferente letra para que pueda pallar de largo aquien no
le importare el fauer fus preceptos monaflicos, y leerfola-
mente las refoluciones morales que fon generales*



CaP.'I. DE LOS UOTOS"

En el nombre del Señot*.

COMIENZA LA REGLA DE LAS MONJAS
(;;) ^de Santa Clara.^

,
(::)

: a . .
,

'
•

^

*

‘CAP. I. DE LOS VpTOS E S.SE N.C I A L E S,

TEXTO DE LA REGLA,^

f. odas las ^ue dexada la sanidad del mundo quijieren

• 1 trar^ feuerar en Religión y
les conuieney y

,
ís necesario guardax ejla Regla,y diclfUna yiuiendo en

)pVediencia,Jlnpro(ÍQ,y en caflidad, y también en perpetua claufura»

“ CONSTITUCION CÉNERAL

r
' •'

'X ; CAP. IX. Y VIL /

'

' .

e. Ej^eando que el Voto de la obedienciafea guardado en to^

1 S
nofuere contrario d laftlud del alma,y profefio

' ^ de la Regla, por. tanto todas las Monjas ohede 'j^can á la VV
taria,y atodas [as otras oficialas refpeHiuamente en todo lo concerniente

y tocante dfus offcios,y las que fueren penitenciadas cumplirán humil-

mente la penitenciafin replicar,y las que fueren reueldesfean pueflas en

la carcel,y defe auifo al Prouincial para que las de lapena q merecen.

3 . Tenga la Abadejfa ^na ó dos ye^és Capitulo de culpas en lafema^

__
nafzun la cofumhre del Mona¡ierÍQ,y repreheríderay corregirá las de-

íinquentes conforme á la calidafy cantidad de los defeBos en cafo que

mjean determinadas las penitencias por eflos nueflros efíattitos:mas ñ-

endoexpreffadas executarlas han fin remi]ion,y quando las profeff.ts

dtxeren las culpas no eflaran prefentes las noukiasy ningunaferá ofaÜa

refpondu, o hablar quddo U Ahadeffa, e Vicaria reprehendiere alguna

, Re*
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Reli^iofar.J^efendiiHdoyó ^ue fuere reprehéndida fppnA-
de ynd díciplinaVú comunidad.

4 . A^nguna Re ligiofa defuhra lo que paj?a enfus capítulosfopena de

fer tenida por infiel á la Religión,j defer priuada de los años legítimos,

yji ocurriere que alguna Monja dixere palabras atreuidas, y injuriofas

ú la Abadejfafeo-íuego en cUfcelada, los piel en el \ep'o,y darfe hd auifo
al Prouincial. Otrofi,ninguna Religiofa ofe de^ir d otra enfu cara defec-

to dy cfijj pafaia injiiriatLdola, y., denofandaiq con palabras afrentafas

fopena ifuepór daprimerayes^fe le de ynd dlciplind en laXomunidady

y por lafegundafea en carcelada,

5 . Yji alguna infamare d perfona Religiofa, no podra fer abfueltay

Jtno del Prelado General, ó Prouincial hecha primero la fatisfación,

refitucion de lafama^y reconcÚiandofe con la perfona infamada, Ypa
la diciplina Regular y'cajligds' necefarios de la Orden fe puedan

^

carmel, puedhnjer'encarceladas, y aprijtonadaí.

6 . No ay cofa mas encomendada en la Regla, ni mas guardada en los

Monaferios bien dicipUnados, Ique la obferuancia de la yida común entri

las Religiofas, como porfu yotofon obligadas. Ordenamos que todas yi-

.uan en común, en dormitorio, en yna mefa,y coman de yn mifmo pan, y
manjar. Prouehera la Ahadejfafegun la‘renta,y ptfibilidad del Monaf-

terio atodas las necejídddes de las Monjas, con difrecíon, y caridad co-

mo prudente,y aduertida Madre defamilias, proueyendo en el principio

del ano lo necefario para el deuidogouierno del Monajlerio, dijpenfan-

do la renta,y limofñas confidelidad, y diligencia.

7 . Ninguna Religiofafepa tener coja propia, pues no tienen libertad

para querer o no querer; empero teman el yfo de las cofas a la yoluntad,

y aluedrio de la Ahadejfa'-y ha'fendolo de otramanera feran propieta^

rías,y no guardarari el yoto de ta pobre'^^a, el qualconfijle en no tener al-

guna cofapropia, ni deffear tenerla. Donde por que eflo tenga efeño, ma~

damos ^que ninguna Religiofa pueda tener en fu nombre bienes muebles, o

rai^s de qualquiera manera que le fean dados, ó dexados, ni dinerosiy

por cantofon obligadas d declarar á U Ahadejfa codo lo que tienenfm ef*
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ro«'¿er ¿ tmrfecrtta cofa alguna. Y la que lo contrario Utiiereferi en-

carcelada por ocho dtas como proprietaria.
i ú'

8 ypara que mejor fe guarde la pobrera, fe ordena, que en cada Mo-

nallerio ayayna Reltgiofa, que fea depoj,carta de codos los ¿meros qfe

dieren, y pertenecieren aqualqmera Reltgiofa: los quales tenga, y guar-

de en nombre del MonaJierio,y no dedas Reli0as-, y dellos ¡eran pro-

uehidas lasneceftdades particulares délas Re Imofas . lias y-, badejjas «o

Pañendos dineros que ejluuiert en U dtcha depofitaria,fopenadeprtuacio

de fu écio, fino fuefe con Ucencia del Promnital.

q
' Yporaue es contra la fama pobre^ hd^r prefcntes de proco,

y

l'alor, fe ordena, que ninguna Reltgtofa los pueda haynfmo moderados

y con Ucencia exprepde la y. bade^.y a perjoñas de quien no aya nin-

puna nota ó efcandaio: ni menosferd licito d las Monpas dar pan ni ytno,

m otras cofas del Conuento a hombres m mugeres por rascón de Jeruicm

particulares, ó porferfus familiares.
.

<í EXPLICACION Y rESOLVCIONES
Morales déla Obediencia.

10 Ste primer capitulo de la 'Regla es -el compendió

de toda ella: por que contiene en fuma los quatró

votos eíTenciales, que las Religiofas hazen en íu

brofeíiion. Y entre todos el de la obediencia es el mas noble

Y principal: porque enel fe haze á Dios mayor oíerta que en

los otros; porque en los demas fe le ofrecen las cofas exterio-

res- en la pobre ca los bienes temporales: en a caítidad, y

claufura los guííos de la carne; mas en la obediencia fe ofre-

ce la propia voluntad, que por fer vn pedaqo del alma es tan-

to mas excelente, quanto los bienes del alma incomparable-

mente exceden á los del cuerpo.

1

1

. £íla virtud tiene tres grados^ el primero es obedecer
''

/ ex*
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^xceiiormcnte con puntualidad á lo que manda el fuperíof.

^
^cgundo es obedecer con aféelo, y voluntad, conformán-

dola nueílra con la delfuperior. El tercero, obedecer no folo
conformando la voluntad con la delfuperior, fino también el
niopiojuizio al del fuperior; juzgando el fubdito por bien má-
aacto lo que manda el fuperior.
IX. Y afsi la obediencia para fer perfeda, y muy agradable
a ios diurnos ojos, ha de fer tan pronta, como figniñcaua N‘5eraphico P. S. Francifco; diziendo:queel verdadero obe-
diente ha de fer como el cuerpo muerto. Coged ( dezia ) vncuerpo muerp, y ponedle donde quifieredes, y vereis que no
contradize: ni refiíle fi le mudan: ni rnurmura fi lo afientan:
ni le quexa íl le dexan: y fi le afientan en vna filia, no mira
aio alto fino á los pies.- y fi le viílen de grana, entonces quedamas defcolorido. Elle es el perfe do obediente que á cofa iiinl
guna que le mandan fe refiíle; y fi le dan algún 'oficio,' per fe-
vera en fu antigua humildad.
13. Y añade mas el Seraphico Patriarca*, que el fubdito
,iia de oír la,voz de fu fuperior, como fi tuera pronunciada poc
boca del mefmo Dios, aquien reprefenta: y quien oye, y obe-
dece al Prelado, oye, y obedece al mefmo Dios. Quando fe
toca la campana del coro, y de qualquier obediencia. Dios es
quien la toca,y llama: y afsi deue luego fer obedecida con to-
(d.a prontitud, puntualidad, y alegría: por fereílo mtiy'agra-
dabie á los diuinos ojos. Como fe vio en la Monja que eífan-
do vn dia en fu celda regalaadofe en tiernos coloquios.y dul-
ces abraqos con el Niño Jefus, que vino del Cielo á vifitarla,
oyó tañer a la obediencia; y dexando á Dios fue áhazerla
obediencia: y acabando voluió a fu celda, donde halló á
Chriíto mas refplandecienteque lo avia dexado,

) le halló
no ya Niño, fino hombre de perfeda edad. Y oyó de boc/i
de fu Diuina Mageítad: Hija,tanto he crecido en cu alma por
j:u ooediencia: y alsi te en cargo, que por mi amor obedezcas
fiempre con diligencia, y alegría: con que cítaras fiempre
vnida con migo. x. 3 88.

Con'
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Conviuirvna Monja fugeca ala obediencia, fe quita

de fus hombros vna muy pefada carga, que es e. goujcrLü e

fi mefma, poniéndola fobre los hombios de la Prelada. í ixs

fiaiendoíepor volumad agena, noíele imputara a culpa lo q

hrzieie,avoque aya algún defacierto en ello. A vn en el juizio

de Dios, podras dezir ( aviendo fido obediente) Señor no ay

que pedirme quenta ami: pidefela a rni fuperior; aquien liem-

pre obedecí: el ladarapor mi. Por eño dize N. P. S. Bernar-

dmo, que fa obediencia, es vn navio en que la Religiola con

feguridad,y muy rica llega al puerto de la falvacion.Porq aísi

como el que camina en vn navio, durmiendo, comiendo, y
bebiendo fiempre camina adelante,mouiendofe^l movimie-

to de ia nave, afsi en la Religión la verdadera obediente, le

mueve al movimiento de la obediencia, y durmiendo
por ella

comiendo, y bebiendo, y haziendo otras obras inaiterentes

de fuvo, fierapre merece, y camina al Cieloy fuítentandoie

fin. hundirfe fobre las aguas del mar deíle mundo, por aver

'dexadola propia voluntad, que es carga muy pefada: con q
queda tan efpiritual, y ligera, que puede, fin hundirfe, cami-

nar por el mar de eñe mundo..
^ „ r r f

1 5, Y con mas feguridad, quanto mas-perieda fuere laqbe-

dieneia. La quales en dos maneras: la vna es obediencia de

perfección,y la otra de fiecefidad. La de perfecció es aquella

con que obedecemos al fuperior en todas las cofas que no Ion

contra Dios, ó contra la Regla; aunque no lo mande por obe-

diencia, fino fencillamente,ni fea lo que manda perteMcien-

te á la Regla. Efta obediencia no obliga aculpa, fino fe def-

obedece por formal menofprecior pero feria reprehenfibie la

raldefobediencia. La fégunda obediencia fe llama de obli-

gación, óneceíidad, que es la que direxífa, o indiredla mente

fe ordena k la guarda de la Regla, y Coftituciones Entonces

ay obligación precifa de obedecer fbpena de pecado.
^

1 6. Siempre que el fuperior, en cofa grave,manda legítima-

mente por Santa obediencia’, 6 en virtud' del Efpiritu Santo

' ófopena de exeomuaion mayor lacx fenteatiaí, feria pecado.
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moital no obedecerle. Si loque afsi manda es materia leue,
no üoiig i a pecado morral. Si duda el fubdito, íi la materia
es grane o leve, tiene obligación de obedecerle. Sí manda
a^goque fea contra Dios, ó contra las Conílítuciones, ó con-
tra la Regla, o contra otro mandato de otro, que es mas Tupe-
rior, o cofa que fea pecado mortal, 6 venial, 6 ocafion proxi-.
ma de pecar, no ay obligación de obedecerle; porfer fobre
todas la obediencia áDíos,
17. Orando el Superior manda contra la Regla en loque
el legitima, y razonablemente puede difpenfar; ay obligacio
de obedecerle. Como fiel Superior con caufa mandaíTeal
fubdito, que^no ayunaíTe, ó que comieíTe carne en Viernes, ó
que no fe difciplinaíTe, ó que no traxeíTe cilicio, 6 que vfaíTe
de Heneo, ó cofa femejante. Por que interviniendo la difpen^
facion, dexa e(lo de fer contra la Regla: antes ferá conforme
,á ella. Quando ay duda fi es legitima la caufa deíle mandato
obliga la obediencia. Pero quando claramente fe fabe,que no
ay caufa legitima, no obliga; antes aj obligación de no obe-
de cerle. Muxáa inRegul, Mm.
1 8. Ciando el Superior manda algo concerniente á la ob-
feruancia Regular, como lo perteneciente á las converfacio-
nes de dentro, y fuera del Convento, y cofas femejantes, ay
objigacion de obedecerle. Y también quando manda algo in-
direrente, como comer, ó recrearfe, ó cofa femejante. Si má-
da algo fobre la Regía, ó Conílituciones, no obliga: como íl

mandaíTe padecer martyrio, ó hazer algo conríefgo déla
vida, 6 eítar en perpetua oración, 6 cofa femejante, no obli-

ga la obediencia: porque eílo excede los limites de la jurifdic-

cion del Superior. Abaxo en el capitulo xi. de las Abadeífas
fe voluera á hablar de la obediencia en particular.

E
D£ la pobreza,

L fegundo Voto es el de la pobreza: que tiene
tres grados. El primero de los q dexando los bie-

nes exteriorméte, queda con amor á ellos; y eílosfon pobre*

ñtk*
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fineidos. Elfegundo es de los que de xando los bienes fuper-

fluos. y fu amor, le tienen grande a las cofas neceífarias, lin-

quererque les falce nada de lo neceíTario
;
procurando e (lar

bien acomodadas de celda, comida, y veíluario, quexando-

fe quando les falta algo deílo.Eíla es pobreza muy imperrec-

ta; pues a vn á los ricos del mundo les faltan muchas cofas aU

puna vez. El tercer grado confiíte en dexar la afición no fok»

de las cofas fuperfiuas fino de las neceíTarias. Demanera que

avn en eíTas hemos de fer pobres: y moílrar afición á ferio,

y holgamos de padecer algo por lafanta pobreza avn en lo

muy neceíTario a la vida humana. Con efio vendrá la monja

afer en algún modo igual a fu Eípofo Chriíto, qve tan pobre

fue en todo: y le tendrá amor de Efpofa;pues la femejanca

es c¿iufa de amor: como la deílemejáca es caufa de des amor

y poca afición.

xo. N. P. S. Francifco deíTeaua en fus hijas eíte vltimo gra-

do de pobreza, como fe lo efcciuió en fu vítima enfermedad

en efia carca. A la amantifiima hermana Clara, y a las de-

mas hermanas del Monafterio de S. Damiá íalud en Chrifto

Yo Fray Francifco pequeñuelo quiero feguir la pobreca del

Akiírimo Jefa Chrifto Señor Nueftro, y de fu SantiíTima

Madre, y perfeverar enella hafta el fin. Y á todas vofotras

feñoras mias, os ruego, y aconfejo, que viuals íiempre en ef-

ta fanciílima pobreza; y guardaos mucho de jamas aparcaros

de ella por doftrina, ó confejo de alguno. Dios os guarde,

ai. Nueftra Madre Santa Clara guardó efte confejo tari

perfeétamence, que en el teftamento q ordenó anees de mo-

rir, haciendo mención defta carta de fu Seráfico Padre, y de

otras femejantes, que recibió del, con graviíTimas razones,

y dulciífimas palabras propone á fus hijas efta virtud de la

fanta pobreza; encargándolas, que la amen, y guarden per-

feftamente todo el tiempo de fu vida: poneles por exemplo a

Chrifto Señor Nueftro, que nació pobre en vn defabrigado

portal: Viuió pobriifimo en efte mundo: y muño defnudo

.colgado en vna Cruz. Y concluye fu teftamento con las

03
' '

' ‘pa-
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palabras figuientes; Eñe memorial os dexo,queridas herma*
ñas mias prefentes, y por venir, en feñal de bendición que o?
queda de mi, Vueítra Madre, y fierva. Amen. '

2-2.
^

Por eflo hizo la Santa Matriarca apretadiííimas e in-
creíbles diligencias, con los Papas, para confervarfe a fi, y á
fu Orden en efta muyeílrecha pobreza. En carga en fu Regla

y teílamento a las Abadeíias,y demas Monjas que fean muy
pobres, y humildes en todas las cofas de fu vfo, celda veílua-
rio, y comida. Y que lasque lo fueren alcancaran de Dios,

y de la Virgen Nueilra Señora, y de N. P. S. Vrancifco, y de
ella vna muy copiofa bendición celeílial.

23. La grrm Madre SantaTerefa defeava fundar fus Con-
%'entos en eíla eílrechiílima pobreza; pero temia que la po-
breza no fuefecaufade alguna diílracion: por que vía q
algunos Monaílerios pobres no eran muy recogidos. Apare-
ciofele N.M.S. Clara, y animolamacho a feguir fu efpiritu de
pobreza. Porq la pobreza (dixo Clara a Terefa ) no es caufa
de la diílracion de los Monaílerios- fino alreves; la diílracid

es caufa de la pobreza-, pues jamas falta Dios aquíen evange*
licamente le firve. Y afsi Santa Terefa, y fu Chroniíla reco-

nocen deuer mucho á Nueilra Madre Santa Clara en la

perfección con que fe fundó, y perfe vera fu Orden . Veamos
aora á loque obliga eíle voto.

24. Por la fuetea deíle voto déla pobreza fe obliga la Re-
ligiofa a no tener dominio en cofa alguna: y a no pofeerla c5
afeólo de cofa propia, fino con dependencia de la Prelada.-

y

ú de eílar expueíla á dexarlaquando ella' felomandare. Y
«fsi quien efeondiere algo de la Prelada, ó lo tuviere contra

fu voluntad, 6 quien fin licencia exprefia ó tacita vendiere,

trocare, enagenare, diere, ó recibiere algo, fe deue tener por

propietariaT Y para que en las Indias llegue áfer pecado
mortal,á de fer la materia, por lo menos de ocho reales: y en
Europa de quatro. ^Jachado rom. 2. 301.
25. Es provable que las Religiofasde vn monaílerio pue-

de entrefi dar ó preñar algo ynas entre otras,fin licécia^como
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no aya mandato en contra. También es provablequelaRe-

ligioíafin licencia puede recebir cantidad de dineros para

hazerlimofnas. Tener vna Religiofa aderezos de celda muy
cüíloíbs, ó gran fumnia de dineros en el depofito es contra

el voto de ia pobreza.

z 6 . Todos los Monaílerios,de la Orden de Nueílra Madre
Santa Clara,de la primera,y fegunda Regla, defpuesdel Co-
cilío Tridentino, pueden tener rencas; avn las Religiofas en
particular, con licencia del Prelado, como fean -moderadas

para gallos neceirarios, y honeílos; pero las an de tener con
animo expueílo a dexarlas quando fe lo mandaren. Pecaran
contra elle voto las que gallaren fu renta en cofas pro ranas,

ó fuperñuas. El dinero procedido de la renta a de pofeer en
nombre del fuperior, 6 de la comunidad; y lo á de teneren

poder de la depoficaria de la comunidad. Como todo ello lo

ordena exprelíame nte la conRitucion general arriba puella

en los números, 7. y 8. avnque no feria pecado mortal tener-

lo alguna vez en fu celda. Portel tom. ^.pag. 471,

VELA C ASTIDAD.
X7. L tercer voto de la callidad, es mas excelente q

K el de la pobreza, por fer de mas ellimacion huma-
J1—

A

na, los deleites de la carne (
facrificados á Dios

- en e.lle voto) que los bienes de fortuna, que fe le ofrece en el

.de la pobreza: y afsi la ofrenda, y facrificioes mayor, y el

.^ado de fu naturaleza es mas excelente, Y el Señor compara
á' los callos á los Angeles, porque viuen en carne como lino

la tuvieran, y como fi fueran puriííimos Efpiritus. Y en cier-

ta manera fe abentajan los callos á los Angeles: por q ellos

como no tienen cuerpo, no es mucho, que fean puros, pero q
el hombre cuyo cuerpo haze tan gran contradicion afuef-
piritu, viua como fino le tuviere, y fuelle puro efpiritu, elfo es

.mucho mas.

z8. Ella virtud es tan delicada, y vidriofaque qualquiera

cofa la ofende; por lo qual los Satos la comparan á vn efpejo

Qü 2^* ^uy
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muy refplandeciente; que ccn vn muy libiano foplo fe cubre
de paño, y pierde fu luftre, y refplandor; afsi la caílidad por

cofas muy pequeñas pierde fu hermofura. Por'lo qual convie-

ne andar con mucho recato, mortificado los fentidos, huye-
do ocafiones, y cortando, y á tajando luego los penfamiea-
tüS indecentes.

19. Ayudara á eílo el guardar bien los fentidos. Tiendo

muy cauta, ycircunfpecla en el ver, oír, y hablar: evitando
todas ocaTiones grandes, y pequeñas; Tiendo muy humilde, y
fiando poco de Ti, eftando Tiempre ocupada, nunca ociofa;

mortificando la carne con penitencias, diciplinas, y ayunos,

penTando de continuo en Tus poftrimerias. refifhiendo fuerte,

y Tabiamente en el -principio a las tentaciones; cerrando to-

talmente la puerta á los penTamientos no puros: dandofe con

Treqiiencia á la oración, y comunión: a cordandofe mucho
de la puriífima Concepción de la Virgen Nueílra Señora, y
de la Tangre, Paííion,y muerte de Tu Hijo. Y afsi a conTeja Sá
Bernardo, que quando acometiere la tentación digamos con

gran devoción, y fee; mi Señor eíla ciauado en vna Cruz, y
yo me he de dar a deleites?

30. Todos los penTamientos, 6 palabras, ó obras contra la

cafi:idad,que llegaren á pecado mortal fon Tacrilegios.por ra-

zón deíle voto: porque vTurpa á Dios lo que es Tuyo, y le eítá

folamente ofrecido, y conTagrado a fu diuina Magertad. Por

cuya inTpiracion eTpecial para mejor guarda de efte voto or-

denó N.P. S. FranciTco, y deTpues toda la Iglefia el quarto

de la Claufura, de que Te trata en el capitulo que Te figue.

CAP. II. DEL ENCERRAMIENTO.

TEXTO BE LA REGLA.
I

. ^ A S íjue prometieren ejla yida,fean firmemente ohligadat,

g todo el tiempo defu yida a eflar encerradas dentro del cerco

ü de los muros, ¿jue es diputado al encerramiento interior del

Monajlerto, falúafipor yentura ( lo qtie Dios no quiera) fohreuiniefc

algu^
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alguna necefidad feligrvfa, que nofe fudjeffe efufar, como de fuego,o en-

trada de enemigosJ otra femcjante caufa\ytal j en ninguna maneraJu-

frtefe dilación ^ara demandar licencia parafalir.En los quales cajos pa~

faran las Monjas á otro lugar competente, donde huena mente, quant^

fe pudiere ha'^er,eflen encerradas,hafa qles feaproueido de Monajieno

.

z. Ypor la tal necefidad manifefta,no les es otorgada licencia o facultad

defalir de aj adelante fuera de la dicha claufuraifaluoji por mandamie-

to ó autoridad del Cardenal de la Santa Iglef^ Romana, al qualpor U
silla Apoflolicd es generalmente cometida efa lOrden, fuefen embiadas

algunas Monjas d algún lugar para plantar, ó edificar alli éjia Religión,

o para reformar algún Monafierio de ejja mifma Orden, o por canja de

regimiento, o de corrección, o por cuitar algungraue,y éamjiejto daño,

¿fpor mandado,ó autoridad del dicho Cardenal dexafen del todo algún

Monaferio
,
por caufa ras^onahle.y pafafen todo el Conuento a otro

Monajhrio.
, . r j’J 7

3 .
puedan empero en cada yno de los Monajtenos Jer recemdas algu-

nas,aunque pocas, con nombre de feruiciales, o de hermanas, para que

prometany guarden ejiamijma Reglafaluo el articulo del eticerramierir

to: las quales demandando licencia de la A.hadeffa,podran algunas ye^es

falir aprocurar ¡os negocios del Monafierio. Yquando murieren, afi la^

Monjas como lasferuiciaks,fean enterradas ¿entro de la claufura,jegu

conuiene.

^ E XPLICACION, Y RESOLUCIONES
(::) Morales. (.•:)

¿ w A gracia de Dios es mucho mas poderofa que la

*

I violencia. Y afsi la claufura de los Monaílerios de

1 i Monjas aunque ayuda al recogimiento, por fer

muralla, que defiende de los riefgos, no fe ordeno

en la lglefia,principalmente para que las mugeres afnerqa de

encarcelamiento guardaíTen caíiidad, fino para Sagrario de

lasVirgines confagradas á Chriílo: que como verdaderas

Efpofas fuyas, retiradas del bullicio del mundo bufcaílen a

fulo Dios, y pufieílen en el todo fu amor fin derramarfe en
las
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las criaturas, y fm refervar cofa de fi, parafi: yíin partir el
coracon, como Cain, dando parte á Dios en facriiicio,y par-
te alas criaturas. Y como el Santifiimo, y las Imagines de
gcan devoción fe encierran en Tabernáculos,y Sagrarios, y fe
ponen debaxo de^muchas cortinas para mayor refpedo, y
veneración: de eflo mifmo firbe a las Monjas la Claufura.

5. Las Religiofas de la Orden de Nueílra Madre Santa
Clara fueron las primeras que en la Iglefia dieron principio a
viuir en perpetua claufura. Por cuyo valerofo, y masque va-
ronil exemplo, los Papas,y los Concilios hizieron para todas
las Religioías del mundo, la ley fantiífima del encerramien-
to perpetuo. »Y obliga á todas las profeíías íopena de pecado
mortal, y de excomunión mayor latas fcntentiae. Y fe que-
branta faliendo la Religiofa aqualquiera parte, adonde pue-
den llegar los feculares.

6 . Para incurrir la Religiofa en eRas penas, y cenfuras es
neceíTario, que aya dolo,y malicia: y que faque de la claufura
todo el cuerpo, de pies á cabeca. No falca quien diga, que fa-

lír la Religiofa folos dos pies fuera de la claufura, es materia
parua: y que no incurrirá en las dichas penas, y cenfuras; pe-
ro otros con mas provabilidad dicen io contrario. Porqavn-
que fificamenteespoco aquello, pero moralrnence es perfec-

ta tranfgrefion de todo el precepto. Si alguna Religiofa, coa
el enpellon de alguno, ó por otro accidente involuntario la

fac alíen de la claufura, no incurrirá en dichas penas. Eajfe§

^'.claufura. num. 7.

7. En elle capitulo eífan expreílados, y feñalados feis ca-

fos en que liqitamente pueden falir de fu claufura las Religío-

fas. Pero añade, que lo mefmo podran hazer, ocurriendo

otra fernejante caufa. En el primero del incendio,^ el Prela-

do eílá aufente, y ay peligro en la tardanca, fin aguardar ,fu

licencia expreíra,cün fola la prefunta podran falir codas jun-

tas. y encerrarfe en lugar decente halla que fe probea de re-

medio. Y fi el luego fe pudieíle cómodamente apagar, fin fa-

lir fuera las Monjas,quedándoles baílate vmiend a,no puede .
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falir. Lo mefmo fe deue hazer fi fucedicffe alguna, inunda-

ción 6 invafion de mernigos. Bonatina q.i Je clauf

8 Pueden las Religiofas con licencia del Prelado,í a lir aler

preladas, Maeffcras,c) Porteras, ó Torneras de otros Monaf-

terios; ó á fundarlos^ ó á reformarlos. Algunos dizen que pa-

ra falir afundar ó a tener algún ofTicio en otro Convento, ne-

cefita la Religiofa de licenciadel Papa, pero lo contrario es

provable: y eílá en vfo en Efpaña, y en las Indias: donde a

dichos miniílerios falen con fola la licencia de ful relado

ordinario. í/ier. nwm. 38.

o. Las que en fu Convento no pueden fer convenienteme-

re corregidas pueden falir penitenciadas a otro.,Quando con

juila caufa, y licencia fe ofrece dexar las Monjas el primer

Monafterio donde viuian es licito, y avn necefario paiarle a

otro. Guando alguna Religiofa tuviere peíle verdadera, o le-

pra confagiofa, ó otra enfermedad,cnque la Comunidad cor-

tieíTe riefgo, precediédo teftimonio jurado de Medico docto,

y temérofo de Dios,puede fabr conlicecia de fu Preiado.Pero

fegun la mas común opinión, no baila para eílo el rieigo de la

miTma enferma.Quien fuera de eftos cafos fale de la clauíura,

no folo incurre en excomunio refervada al Papa, fino q queda

también privada de todos fus oíIicios,y dignidades,y inhábil

perpetuamente para todas. Portel V. CUuj.num. i 5.

10 . Parece que la Religiofa que profeíTa eila fegunda Re-

gla, puede,con licencia de fu Prelado,pafarfe a otro Conven-

to,donde fe profeifa la primera Regla, por fer algo mas eílre-

* cha. Y fi fale por fu gufto, ó apeticion de l Convento adonde

pcifá, no puede llebarfela dote que truxo en fu profefion.

11. Al fin de efte capitulo num. 3. concede ía Regla, que

en los Conventos aya legas, ó donadas proFeffas,y firbientas

que puedan falir a los negocios del Convento. Pero ello ella

ya quitado, y rebocado por otros Papas, y Conci lios: que

ordenan, que todas las Religiofas proielLas avnque fe an do-

nadas, guarden perpetua claufura. De la claufuraque deven

guardar las criadas íeculares que yiuen entre las Monjas y
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de fu numero retratara abaxoen el capitulo i8. á num. 33.
12,. Lasque Talen arandar, 6 atener algún olficio en otro
Conv'ento, no pecaran, íi de ida, ó bueíta, torcieren el cami-
no íeís, 6 ocho leguas, por vifitar alguna Imagen de devoció
ó fus deudos*, pues ello no es en fraude de la claufura. La que
falió por caufa de enfermedad, en fanando luego deve vol-
uer á la claufura. Pero no pecará mortalmente íi defpues de
fana, fe detiene fuera vno, 6 dos dias.

13.^ Abaxoen el capitulo 18. fe trata mas largamente de
la claufura en orden á los que pueden entrar en ella,* allí

pondré la conílitucion general que trata de eflo: y los ca-
los en que f§ puede entrar en la claufura: y porque caufas^ y
las perfonas que pueden entrar.

CAP. III. DELAS NQUÍCIAS,YSU PROFESSION.

TEXTO DE LA REGLA.
Todas las <^ue dejjem entraren ejia Ordeuyj en ella yuie^

ren de jer recehidaSyantes que muden el ahito,j tomen la-

Religión, feanles frofuejlas las cofas duras-, y afueras por

las quales es el camino 'para Dios, y las quales conuiene

firmemente guardar de necefidadfegun efta Religión', porque por la ig-

norancia no tengan efcufa.

2 . Ningunaj ea recehida, fipor defeclo de juiáo, o ó enferme-

dadfuere ju:^gada noJer J'ufcíente, faluo fi por caufa ra^^onahlefuere

dfpenfado con alguna por mandado,y autoridad del Cardenal: porque

por las tales el ^igory eftado de la Religión muchas ye^es je djfuelue,y

fe turba. Por lo qual condiligente efludio,y caoitela ejia ocajion fe deue

cuitar en las que an de fer recehidas.

3 . La ylbadcfja no reciba alguna porj'u propia autoridadfin corfenti-

miento de todas Las Monjas,o a lo menos de las dos partes de ellas. Todaí

ellas,fegun quefe acofiumhra, fean recehidas en la claujura, y cortados

los cabellos: luego dexen el abitofeglar: d las quales jea diputada Maef-

tra, que las informe en la diciplina regular. Otroftjentro del año nofea

admitidas h las cofas queje trataren en Capitulo, -/-
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4 . Defputs de cumplido ion a^io^ Ji jueren de legitima hedad hagan

profefion en manos de la Ahade¡¡a,dilante del Conuento, diciendo en ef^

ta manera. j ry
Yola hermana N. prometo a Dios, y a la htenauenturada Virgen

Maria,y a N. P.S. l ranafeo, y dAuellra Aladre Santa Clara,y a

todos los Santos,y dxi Madre Abadejfa, de yiuir todo el tiempo de mt

yida^ fo la Regla concedida d nueftra Orden por el Señor Papa Vrham

UIL en obediencia, fn propio,y en cafidad,y también en claufura, fe-

gun aue por la mefma Regla es ordenado.
•

• ;

pjia manera de ha^er profefonfeguarde en las hermanas feruicialeSy

y en las jue de licencia de la Ahadefja cETc.

€[ CONSTITUCION GENERAL, CAP. I. Y IL

i Rdenafe que la que yuiere de fer recehidapara Monja,fea

I 1
nacida,y yirtuofa,y de buena

^ fama,fana del cuerpo,apta,y difpuefapara llenar los tra-

bajos. Yparafer recebida ha de concurrir el confentimiento

de la mayor parte del Monaferioy licencia del 1 relado General, o Pro-

uinciahy ejto ferá por yotosfecretos,por euitar los inconuenientes que fe

fuelen recrecer. Admrtiendo empero, que quando quieren de dar el yoto

a alguna doncella parafer Religtofa tenganmas quema con elfermcio de

Dios,y utilidad del Mona^eno, que con afnones particulares.
^

6. £l Abadejfa,y Vicaria ferán ¡olicitas,antes que entre la nouteta ert

el Alonaferio, le fea dada noticia de la Regla, y afpere'^as,y del modo

de-la yida de la Religión en el yefiir, coro, vigilias, ayunos,y oraciones^

obediencia, humildad con las demas que pareciere conuenir. Ko permita

las ylhadejfas, que alguna Keligiofa particular tome cuydado de criar,

dotrinar ni enfeñar d alguna nouicia, aunque I eamuy parienta, per mu-

chos incouenietes,q la experiencia ha mo¡Irado. Por canto fe ordena, q en

cada Aíonañeriofe elija yna Religiofa de las mas dijeretas, y t^eianteSy

que fea llamada AJaefira de nouiciasiy las enfenará la manera de yiuir

yfas ceremonias de la Religiony las criara en el amor,y temor de Dios.

Podrán las muidas renunciar, ha<giendoje infancia por los Padres, la

legitima paterna,y materna, mas no las herencias, j
por la linea tranf-
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uerfal les^ pueblen yemr.y efla dicha renunciación,cor.fome al Sanu Co-

7. Ninguna ftra admitida Á la frofefionjino timen cumplidos iier
y líaos concamendo lamayor parce de los yotos del Monafterio, v
licencia del PrcUclo General, ó Prouincial. Lafufo dicha Macha no do-
lo tema cargo ae las nouicias el año del neme,ado, mas dos . a,-¿os deffuesd profjjas ejlaran debajo defu mano,y correcion,fainofino y uiereMa-
ejlra dejouenes, cj en muchos Monafienosfe aceftumhra d tener l'eXalada
é. tonfiderando, qtianta ytilidad refulca a los Monaílerios de tener
el numero de Eeligtojas com¡enunte,y proporcionado con las rencas, o' li-
meñas ijuatidiayas que la/len dfifrftemacion-,por tanto en cuplimiento
del Santo Comlio Tndenttno, el quai difpone, que no fea mayor el -nu-
nero e ,as Ke.igtofas de quanto bajlaren las rencas del Monafierio pa-tajú congruaJuftencacion-, fe ordenay manda, que en todos los Monaf-
tertos de Keligiofas fe haga con efe fío, tafia del numero de las ReliJo-
fas, que a de auer de caimanera, que por ninguna ocafion pueda fer rece-
blda de nueuo ninguna.fino es yacando primero otra de Us contenidas en
el dicho numero. Ypara que lo fohre dicho aya demdo efefh, feman'da á
losMmIiros Prouinciaks, porfanta obediencia, que difpues de hueltos
a jus Prouincias^ dentro de yn año, ellos por fus perfonas.y ejlaudo im-
fedados porfus Comijíarios hagan en cada Monafierio de Relmofas la
ta¡ja,y numero, que a de auer, como efia mandado. De todoloqual fe
hara regifiro, para que quede memoria de ello a los Prelados, ifuce diere.

S EXPLICACION, Y RESOLUCIONES
Morales.

9* yS* Anda aqui la Regla, y conflicuciones, que alas
que huvieren de tomar el abito fe les de antes,
noticia clara, y diílinta deíla Regla, y de fu afl
pereza,y de lo demás q en la Religión fe guarda:

pana que nunca felíamen á engaño. Y no folo fepuede, y de-
ue dar eíla noticia a lasque de fu mocibo pretenden el abito,
lino CiiiiiDien puede dade eíla noticia, y avn perfuadircon

faa-
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fantas razones, y bien intindonadas avna magér noble fol-

cera, virtuofa, y de buen natural,aque entre en efta Religión.

ComoNaeílra Madre Sanca Clara perfuadió a fu Madre,

hermanas, primas, y fobrinas: de que fantamente Leno iu

ReiiíJion, Y ias cortinas del Propiciatorio, por ordenaciondi-

uina^eílaban difpueílas de caimanera, que las vnas tira.ílen

de las otras. Por el contrario, no es licito hazer fuerca a al-

guna, para que fea Religiofa: ni engañarla con faifas relacio-

nes de lo que no ay en la P^eligion. .ir u*

10. Lo fegundo fe manda,que la que huviere de fer recebi-

da fea de conveniente difcrecion, falud, y edad, para guar-

dar eíla Regla. Porque las muy ancianas, o eiriíermas, o in-

fenfatas ferian de carga muy pefada á la Comunidad, y cali-

fa de reiaxacion. Pero es licito admitir alguna vez ala Reli-

gión alguna gran Señora anciana, d de poca falud: cuya re-

cepción caufaffe grande edificación en la República; avnqiie

no pudiefíe guardar todo ei rigor de la Regla, con tal que pu-

dielfe guardar lo fubftancial, y lo mas principal de ella. Las

demas calidades de lasque ande fer recebidas eílan expre-

fadas en ia mefma conílitucion arriba pueda. Miranda ac^ui

pag. lio. ^ ^ .

II, Lo tercero dize ede capitulo, que la Abadeda a ningu-

na reciba al abito ni ala profefion fin confentimiento, y vo-

tos de la mayor parce de fu Comunidad. Por lo qual (con^lor-

me aderecho, y codumbre) fi alguna AbadeíTa recibieíie a

la novicia á la profefion fin confentimiento,y votos de la ma-

yor parte de fu Comunidad, pecaria mortalinente: y lapro-

fefiun feria nula; fino es donde huviere codumbre legitima

en contrario. Y manda la Regla aquí,que de las tres paites de

la comunidad an de votar las dos entavor de la novicia: co-

mo fi fon treinta todos los votos, los veinte fean ravorab.es,

para que pueda profeffar la novicia. Pero fi fjcedielie que las

Monjas por enemidad, ó por confpiracion, 6 por otro reipec-

to humano, contra jiidicia quitaíTen los votos á la^no^ada

benemérita; condando legítimamente edo a la Abaaeila,

Rr i abi-
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al Prelado, y con fu licencia podra admi-

tirla a i.ip.oíerion fin votos de la comunidad. Portel tom. i,M-
'a profefion g la novicia.donea,y benemérita í.n caufa: y el negatfele por odio, ó a-fe-ro numano, es pecado. También es pecado d.ar e! vot¿ por

pecio iiutnano, a la que tiene detecto notable, pa-ra no poder guardar la Regla. Y avnque la huviefl'en admiti-

,,Pn !)"r
“"°^'endo el dicho defedo, pueden, y de-

I en defpues negarla el voto, para la profefion. También de-uen negar el voto aqualquiera que juzgaren,no fer apropofito
JMra Religiofií, o por fer relaxada en fus coílurtibres^ó demal juizio, o de muy poco efpiritu.ó por otro qualquier defec-
to nocivo a la cornunidad. Luengo [obre la Regía cap. R /}. i „ .

13. Lo quartodize aquí la Regla, que ala novicia fe le cor-ten ios cabellos: para que entienda, que los afedos del figlo ypenfamientos mundanos fignificados en los cabellos an dequedar fuera, para que en la Religión fe ocupe en conte mplar
ypenfarenfolo Jefu Chriílo. Lo mifmo manda la primera
Regla, y ambas anaden,que a la novicia fele feñale Maeftra
diícrreta, y prudente que la iníiruya eneílo.y en todas fus
obu^aciones Pues es cierto, y experimentado, que de la bue-
a, o maia educación de las novicias pende el bien, 6 el mal

Cíe la Religión.

14- El ano del noviciado á de fer entero, y continuado de
mornento, amomento: pero no es neceííario, que fea año y

’

aia. y alsiquien tomó el abito ca veinte, y dos ^de Febrero a
as once del día, puede el año ílguiente proteífar, el mefmo
diaalasdoze. También es provablc, que fila novicia falió
del Monaíteno con fu abito, y con licencia de fu Prelado, á
curarle de alguna graviíñma enfermedad, ó por otra muy
vrgente caufa: no íe interrumpeel año del noviciado: y en
volbiendo puede continuarle fupliendo lo que eftuvo
uera. Si bi novicia 1 legare á eílar en el articulo de la muerte

y tuv lere diez y feis años cumplidos puede profeílar, avnque
no
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no aya cumplido el año del noviciado; haziendole la protef-

ta que íi fanare, aviendo caufa la podrán hechar, como fi no

huv^ieraprofeirado: pero en el tuero interior ella quedará li-

gada con los votos firnples compatibles al eílado fecular, y

fe le advierta eílo. Efta profefion no da derecho al Monafte-

riopara fucederen los bienes de la novicia. Machado tom. x.

pa^.zS<). Murciajlhre el Cap. x. de la Regla Cap. 8. w. l 3.

I 5. Lo vltimo dize la Regla, que en acabando el ano del

noviciado, fila novicia tuviere legitima edad,haga la prote-

fion en manos de la Abadeíía, 6 de otra q tenga fu comifion

en preíencia de la Comunidad, y con fu confentimiento.Pa-

ra que la profefion fea valida, á detener la proíLfante diez y

feis años cumplidos fin que le falte ni vn dra. Algunos dizen

que pueden profeífar el rnefmo dia que los cumple, fin aguar-

dar aque paífe el dia. Como fi cúmplela edad á la tarde

puede el mefmo dia profeífar por la mañana.

16. La profefion á de fer libre: y afsi la que fe hiziere con

tuerca, y miedo juílo, no vale ni induce alguna obligación en

el fuero interior ni el exterior. Algunos dizen que el miedo

reverencial de los Padres, 6 parientes irrita la profefion: en

efpecialquando á efte miedo fe le juntaífen ruegos demafia-

damente importunos, agafajos, ó indignación.

17. Un mes antes de la profefion de la novicia, pcco^mas,

ó menos deue la Abadeífa avifar al Ordinario, Proviior, o

Vicario General, ó Foráneo, para que venga al locutorio á

examinarla de fu libertad. Pero fi por defcuydo o malicia de

la Abadeífa, 6 del Ordinario profeííalfe la novicia, fin aver-

ia examinado, fe deve difimular, y dexarla permanecer en

fu profefion, que no fe irrita por efta omifion. Mach r .x./>. x 1

7

-

18. Si la novicia no hizo teftamento antes de tomar el a-

bito,le puede hazer en qualquier tiempo del año de fu novi-

ciado; pero íl en el teftamento hade hazer algunas renun-

ciaciones de fus bienes, o herencias, 6 derechos, no le puede

hazer fino dentro de los dos mefes vltimos antes de la prole-

fion, y con licencia del Ordinario: la quvil licencia no era
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precifamente necefarla para foio e! ceftamento. Si antes de

'
1

^ hizo la novicia alguna renunciación, avnque
la haga con atención, y en orden á tomar el abito, es valida.
Ninguna deltas renunciaciones vale, .finoprotelTa. Mars.de
S. lojephy Cap. z. Reg. num. 40.
19. En la profenon cefia la obligación de todos los votos,

ó

le huvieren hecno antes, avnque fueran de perpetuo filencio:
; y de ayunar apan, y agua toda la vida; y de dar toda fu ha-
2.ei,dadelimoina a ios pobres, y de traer perpetuo filicio de
cardas; yde tomar todos los dias tres dicipiinas de fangre- v
de tener íeis horas de oración mental cada diaiyde irapii
dcicaica en,peregrinación á Jeruüilen;y otro qualquier vo-
to. Porque mas que todo eiTo es la proFeííün,y en ella virtual-
mente íe encierran todos ellos rigores, y mucho mns. Y afsi
quien proreíTa en gracia, en virtud de fu prorefion, queda ab-
lueita Qé cutpa, y pena de todos íus pecados como el dia en
que tue oaunzada; y fi luego rnurieíTe volaría derecha al cie-
lo, íin paliar por el Purgatorio. Y lo mefmo ferá fiempre q uede todo cora con, y en gracia ratificare fu proFefion, fegun S.B ernardino. Apid Man. de S . hfef.jup. & Laurent. d S. f. Tefon
tíe Indulg. pag. 2x5. num. 6 .

cni
gana tres indulgencias plenarias déla

6illa Apoílolica: y tábien la ganan los Padres viuos,ó diFun-
tos de la novicía,que efiuvieren en gracia,ó en el Purgatorio.
Qli ien piole lia en pecado pierde codüefi:o,avnque defpues fe
confieae, 6 fe arrepienta. Para .ganarlas indulgencias déla
oiha Apoftolica,ha de preceder la comunión. Gozan las no-
vicias de todos los privilegios, y gracias, lubileos, y abfolu-
ciones de las proteílas: y de algunas gracias mas; que fon to-
aos los de la Bulla: ae que las proleílas no participan por en-
tero, por otros privilegios,que para eílb tienen las Religiones,
Murcia fohre la Regla.

DOCUMENTOS A LA
Novicias.

MAESTRA DE

NL
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2. i. N. P.S. Buenauentura,y otuos enfeñan que la K/íaeílra

de novicias ha de fer muger venerable, dotada de madureza

virginal, prudencia varonil, y piedad religiofa; aquien incu-

be promoverla fantidad de fus novicias; exercicando en íi

cuydadofamente las virtudes q ha de enfeñar. Como lo ha-

zian N. P.S. P'rancifco, y Nueítra Madre Santa Clara, que

no e'nfeñaban cofa afus novicias, que ellos primero no la hi-

zieííen: haíla las penitencias, que les davan; diziendo, que

lí á ellos no vian hazer penitencia, como la avian de

hazer fus fubditos? pues es cierto^ que mas bien perciben

por las obras que ven, que por las palabras que oyen.

Porque es ^de Farifeos enfeñar, y no hazer. » EíTa es la

caula de la tibieza de algunas, el ver en las antiguas doxe-

dad, y poco fervor.

2;X. Antes quela novicia tome el abito ha de informarla

fuMaeílradeílaRegla,y conílítuciones, y délo de mas que

en la Rehgion fe acoñumbra, para quefepan a loque entran.

Aconfejeia, que antes de entrar, haga confefion general. Y
defde luego que aya tomado ei abito, cuide de fu enanca c5

gran vigilancia: pues vna de las caufas principales de los de-

fedosquefe ven, es la mala 6 defeuidada educación délas

nuevas. Atienda, y mire la Maeílra con toda diligencia, fi la

novicia bufcaá Dios de todo cora con: fi es aficionada á la

ora cion, y puntual en ella: fi es futrida en las correcciones, y
reprehenñones: fies puntual, fácil, y devota para loque fe le

manda. Procure moílrarfele Madre amorofa en ladulcura

de fus palabras: y zelofa de fu corrección, y caíligo. Y avnq

los tiempos eílen caydos en la puntualidad de algunas cere-

monias, en feñela la Maeílra todas las déla Religión.

2,3. La Maeílra es Madre, y corno abijas deveamarafus

novicias; tratándolas con afabilidad, y caridad. En el modo
de tratar con ellas fea igual con todas; de tal manera, qni en

el femblante; ni con palabras mueílre amar avnas masque á

otras, para evitar la emulación, y embidia, que deílo puede

nacer entre ellas; como nació enure ios hijos de Jacob por el
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efpecial cariño que moílra va á Jofet. Si la Maeílra lícgaíTe
alguna vez atril car con fus novicias, comete ria vn delito
muy reprehenfible*.

2.4. La MaeRra no fea Limpie ni maliciofa, fino prudente,

y

fagaz.La frmpiicidad de algunas es tan indi! creta,que nofa-
ben lofpechar mal de naide; ni previenen algunos daños, de
quedevianteiner;yellanoesfimpI¡cidad fanca,fmo indif-
creta, y muy nociva. Otras ay tan maliciofas, que de todo
fofpechan mal; y con prevenciones indifcretas perturban
los ánimos de las que andan con finceridad, y llaneza. Y afsi
conviene guardar en eílo vn buen medio: que nifeanmuy
Limpies, ni muy maliciofas; fino que fofpechando mal

( fm
hazer juizio determinado) de las coLis deqay experiencia,
feguirfe inconvenientes, ataje prudentemente todas las oca-
fiones de pecados,relaxaciones y converfaciones no religio-
fas; acudiendo atodas partes aver lo que paíía á fus tiempos:
cogiendo defcuydadas á las novicias.-y poniendo tal vez, ef-
pías, para ver conquien, o lo que hablan, ó lo que hazen.

2.5.

^

Ha de criar á fus novicias muy recogidas; enfeñando-
lasaquefean muy interiores: y quefepan reeogerfe dentro
de fi alo interior de fu alma: y andar en ^continua prefe ncia
de Dios. Y como el hortelano al rededor del árbol recien pla-
cado fueie hazer vna hoya, para que remanfe el agua, y con
elfo recibe mejor el jugo, afsi también procure la Maeílra, q
la novicia ahonde ene! conocimiento de Dios, y amor de las

virtudes que fe pracHcan. Sobre todo procure que tenga gra-
de aprecio de fu vocación,y Religíon:y que eílime en mucho
el grandiííimo favor que Dios la hizo en facarla del mundo,
donde tanto riefgo corre la faluacion; trayendola adonde ca-

fi fe afegura la ífalvacion, y con facilidad, y comodidad fe

puede ganar mucho cielo.

2.6. Én feñeles aque guílen hablar con Dios: y quequan-
do rezen, ó canten, eílen con mucha atención, devoción, y
reverencia: y que la voz falga del güilo interior,y fentimienr.

to de Dios.Porq rezar o cancar fin efpiricu no es mas q ruido

de



Cap. 3- delasNouicias, 8cc. ^89.

de flauta de Organo. Sobretodo las áde inílruir confunda-

meneo, y efpiricu en el exercicio folido de la oración mental:

porque avnque aya cuydado en que la novicia haga,y guarde

las ceremonias exteriores, fino fe labra lo mterior,reia_de nin-

eun provecho, Tientan, y guílen q es efpiritu y tratoco Dios.

I7. Enfeñelasel vfo de la mortificación exterior de peni-

tencias corporales,en efpecial la guarda de la lengua,fi encio,

temor, y verguenca virginal; cortando con la mortincaciori

continua los refabios del mundo: y eílorbando que no Taiga

otros de nuevo. Porque no baila aver cortado yna \ez e

afeélo deíordenado con la mortificación, fino q de continuo

losauemos de eílar cortando. Póngalas delapte el exeplo

de ChriíloN.Señor, y de N. P. S. Francifco, y deNueílra

Madre Santa Clara qtanto afligieron fus cuerpos con ayu-

nos, cilicios, y otras rígidas mortificaciones. En el pecial ías

á de imponer entraer cilicio, en ponerfe en Cruz, entratar-

fe con mas rigor que el ordinario.
^

2,8 Enfeñelas ayunar, y abílenerfe de algunaseolas, aun-

que fean licitas,como dexar de oler ó coger vna fior.por mor-

tificaríeenelTo; y otras cofas deíte tenor. ChriíloN.Señor

dixovndiaa Sanca Brígida las palal/ras figuientes: Quien

con prudencia fe va ala mano, y le refrena en no mirar, oler

guílar, ó hablar, lo que no es neceíTario ó provechoío: y con

difcrecion haze refiílencia á fu propia voluntad,aun en colas

muy pequeñas, me haze ami mayor fervicio que fi refuci-

taíTe muertos. Halla aquifón palabras de Chrifio. En cuya

conformidad fi la Maeílra quitare algún placo, ó algún regeU-

lito alguna vez ala novicia por mortificarla,como fe acoílú-

bra, haga lo con fal, y prudencia; y para ello !a adeganar pri-

mero la voluntad, y devoción con exeniplo, y doñrina; porq

fiella nove aquien imitar, no tendrá efpiritu de mortificarfe.

^9. Aun mascuydado adeteneren enfeñarlasla praílica

déla mortificación interior de los afeólos,y pailones de la ira

del amor, y juizio propio, de la honrrilla, y de la propia vo-

luntad, Potó fet cabezudas, y amigas de fu propia voluntad

S s argu-
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aiguye poco efpintu, y afsi continuamente las á de exerdtaren vanos actos de virtudes: yahumillandoias: yanegando-
l«s fu propr/a voluntad: yíí mandándolas cofas contrarias á
luguilo; ya exercitandolas en oficios humildes; para que fepongan en vna conocida indiferencia, para no querer ni de-
learcofii, fuera de lo que fe les ordenare
30. Eílo ferá hazer el negocio de las mefmas novicias; pu-
es con eLo fe adquiere la perfeccionij paz del alma, para vi-
uit fiempre vna vida muy apacible,y de Angeles. De que ca-
recen las que del noviciado no faien muy mortificadas; vi-
uiendo fiempre vna vida violenta, y muy defabrida. En efta
.mortificación interior puede exercitar la Maeítra aún a las
muy delicadas, y ealermizas, haziendo que dobleguen fu
propia vo-untad aquanto fe les ordenare íinquexa ni mormu-
ración. Perí liad a a codas que en el noviciado ni en la Religio
no le a de oir eñe ler.guage dezir: Porq ann,y no a la otra,&c.

^
I . Eñe exercicío, y cuydado de mortificar no á de durar

lolamence el año del noviciado, fino continuarlo los primeros
años deípues de profeñas. Porque lino fe proíÍgue,buelven a-
brocar con mas tuerca las paflones que no eñaban muertas
íino mal mortificadas. Con que noferande provecho ni de
exemplo ala comunidad, fino de nota, y de carga. Deeño
an de cuydar las Preladas, y Maeñras de jovenes: como lo
encargan la Regla, y conñituciones. En eño fiaran ambas fu
negocio,y el del Convento, y el de la Religión. Con q fricar-
las deljovenado antes del tiepo fera hazer graviííimo daño
á la Religión, al Convento, y á ia mefina Nionja recien pro-
feífa. Y pueden con el refguardo de la reberencia devida re-
fiñiraquien fuere contra eño.

32. El exercicio mas frequente de la Maeñra con fus no-
vicias, y jovenes, vna ó dos vezesen la femana,á de fer, leer-
les eña Regla, conñituciones, y declaraciones; haziendo que
conciban altifiimamente de ia Regla, y de la Religión, y de
la merced,que Dios las á hecho en eñogerlas por ETpofiis fu-

yas. Enfeñelas defde luego como an de agradar ai Señor.

Crie-
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Críelasfen horror á las converfaciones mundanas, y aun do-

meílicas. Enamórelas de la oración; enfcñandolas, como an

de hazer cada.dia examen de fu conciencia.- como an de co-

feifarfe, y aparejarfe para la comunión: como an de mortiñ-

car la viíta, y la lengua aun dentro de cafa.

33. En eftos exercicios mírela Maeílra concuydado, y
conozca las inclinaciones de cada noWcia, fus coílumbres,y

fiiercas corporales,y efpirituales. Atienda fi fon aptas para la

Religión: fi fe amoldan bien á la obfervancia religiofa; par-

ticularmente á la total obediencia: fi fon humildes, mortifi-

cadas, y devotas; vea, fi aprovechan en las virtudes, y en el

efpiritu, examinándolas cada-femana en la oraiion mental:

preguntándolas, que camino lleban: q meditaciones tienen:

y que etedos fíente n en fus almas. Para todo efto es menef-

ter mucha difcrecion: y conocer los naturales, para q no juz-

guen,que es gracia lo que es naturaleza. Porque el aprobecha-

mientoefpiritual noconfifte en lagrimas, gofios, y ternuras,

fino en la humildad: en el vencimiento de losguftos,y vicios

en la mortificado d^ las paflones: en el exercicio de aquellas

virtudes que cueftan trabajo; por la efpecial dificultad, que

en ellas fíete nueflra natui'aleza:en fufrir de buena gana tra-

bajos, y deshonrras por Chrifto; yen padecer en la oración

fequedades, con refignacion verdadera, y perfeberancia.

CAP. 4. DEL ABITO, Y SU FORMA.

TEXTO DELA REGLA.
I. V^Cdas las Monjas comunmente corten los cahellos endertoí

M tiempos hafia las orejas alrededor-,y cada 'vna de ellas pueda

tener dosJayas, 6 mas,fegun pareciere ala Ahadejja, allende dcl li’icio

¿ejlameña. Ypuedan tener manto abrochado al cuello. Ijlas ye[]íd.uras

jeande paao relignjo,y ’nid afi en el precio como en el color, fegún la

coftumbre de dtuerjas tierras. Yfean hechas de talmanera.que no puedan

fer notadas de muy largas, o de muy cortas-, por<¡ en el cubrir de los pies

feguarde l<i debida honeJíidad,j fe chite la fuperfuidad en la l.'trgtira,

Ssz La
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i. Lafaya de encima Jea de conteniente anchura, y largura api en
las mangas como en el cuerpo: por^ el ahito de ajuera de tefiimomo de la.

honeftidad interior. Tengan efcapulariosfin capilla depañoyil y'relT
giofo,o ae efiamenaiyJean de conuemente anchura, y largura, jegun la
medida o calidad de cada yna lo requiere¡para que las yifian quando tta^
tajan o ha'^en alguna cofia,en que buenamente no pueden traer mantos.
Puedan empero ejlar algunas ye íes fin eflos eficapularios,fi pareciere á
la Ahadejfia, quando porgran calor, ¿por otra caufia les fiuejfie penofio el
traerlos. Pero delante de perfionas efiranas tengan los eficapuíartos con los

mantos. Las túnicas de encima,y los ejcapulanos,y mantos no jean del

todo negros, ni del todo blancos.

3 . Defipues que fueren profiefias, traigan por cinta yna cuerda no cu-

riofia,y cubranfius caberas con tocas del todo blancas de lien
f
o ccmun\y

no jean preciofas ni curiofias, de caimanera, que anden cubiertas lafren-
te, el cuello, lagarganta,y las rnexillas, fegun conutene d

fin honefiidad,

y Religión:y no
fie atrehan aparecer de otra manera ante perfionas efira-

ñas. 4n de tener yel o negro tendidofiobre la cabera, no prectofio ,ni cu-

tiofio, mas ancho,y largo, de caimanera que por ambas partes baxe hafta
las efipaldas,yn poco mas baxo de la capilla del abito. Y las hermanas
nomcias traigan el yelo blanco de la mifima medida,y calidad. Las her-

manas firuientes traiganyn paño blanco no preciofio .ni cunofo amanera
de yelo fiobre la cabera, de tanta largura, y anchura que pueda cubrir

las efipaldas,y los pechos, mayormente quandofialenfiuera.

Conílitucion general Capitulo. 8.

4* ir^ odas las Religiofias fie yifian de yna fuerte de paños:y los ahitos

y tocadosfierán de ynamifima manerafiin curiofidad. El color del

ahito de las Religiofas de Santa Clara, y Terceras fiera de ceniza) y la

Ahadejfia no permitirá por cofia alguna, que yfien de paños de color, que

tiren mas á otra tintura que apardo claro,fiegun la loable cojlumhre an-

tigua de la Religión. Ya las Monjas,que yfiaren de paños disformes, les

fierán quitadosfin ninguna remifion.

5 . Ordenamos, que quando alguna Religiofia muriere,ninguna didpu-

la, Maefira, Hermana
^ Tia^fiobrina, parienfa, ¿ otra qualquiera Reli-
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ríofa particiflar pueda atriMirfe ccfd alguna dejada d0 la Religivfa di-

funta: mas todo lo :que era de fuh>fo,’jede, j entriegue [lelmefite d la

jhadejfa^y firhird para ei :rfo común del AJonafterio. Podra empero la

ijhadepii p^ícarja,<y Dtfcrecas:.fí’^ ay necefidad, dijperfar^y

repartir las cofas que les pareciere d las Monjas que tulleren necejidad.

5^ Yfi alguna Monja tomare^guardaré ^
ó retp.hiere jecrttamente, ro-

pas, ó otra alguna alaja de difunta, noipodrdfer ahfueltafino por el Pro-

uinciaL auiendo hecho. primero La irejíituxion -
'
• -

^

^
- ..—i.:.. -

EXPLICACION. - ^

‘

7. y A Regla no concede aquiálas Religiofas, que todas,^ rjn diíetenciaipuédañltraer cárnitas de lioneo, íln ate-

der a ñ tienen, ó no tienen necefidad, fi eílan fanas, ó enfer-

mas, íl fon robuítas, 6 de complexión enferma : lo que la Re-

gla concede fon túnicas de eftameña,y no camifas dé lienco.

•Y^quien ordenóda R egk, |>ien fabia que era para mugeres de

complexión delieada^ y no parahombres robuftos. Con fer

tan delicadas lasmugeres de das Indias,en muchos Conven-
tos de ellas vían muchas Religiofas de tuniquillos de fayal

blanco en lugar de camifa. Y fe ria bien, que todas las que fe-

precian de hijás de Nueftra Madre Santa Clara, mirandofe

eriel efpejo de fu afpereza, reconocieífen la obligación que

tienen de bazer vida penitente^; y afpera, y no vida blanda,

y regalada. .
' ¡r •

.

8. Eíla gran Matriarca, portento de fantidad, y prodigio

de penitencia, no folo era de complexión delicadiAma, fino

que los vltimos veinte y ocho años continuos de fu vida eílu-

vo cargada de grav.iíTi mas enfermedades, fin defcanfo, me-
joria, ni interpolación: y en todos ellos, ni los quarenca y
quatro años que fue Religiofa, jamas fe pufo Heneo, ni comio
carne, ni dexo de ayunar dia alguno, haíta q murió. vSiéndo

tan poco lo que comía de pan, y yerbas, q parecía continuo
milagro el poder viuir: jamas fepufo zapatos, ni fandalias^, fi-

no que andava fiempre con el pie defnudo por el fueló: ni

durmió en cama,fino fobre vna tabla defnuda.Y en cinqueta

a-
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años jaraias v\afpe,ro .cilf-dio, que -era^de
yna piel entera de j,abaiiv.eQn''la's cerdas.muy cortas buekas
hazia la car nej quepa.tectáti puntas de.azero, 6 de cardas de
alambre. 1 odo eíto indiípenlablexneté continuo haíla el día
mefmo én qué murió. í>\ . i: ' ? r .

.9 . Aoaxo en el Capítulo vkirno fe dirá por mayor aque
obligan en conciencia eílostpreceptos de ia Regla á ías Reli-
giofas particulares, y.á:ias,Pr:eladas. Y ello quede advertido
para todos los capítulos: avnque lera necefario erpecificarlo
antes en algunas réíbliiciones'. ñ.

.íiai'oj 3 :j > i. (: ’L' i

-j’ r ^ .. / .
.r

;1 CA PíXU.I^Q,.-5.:DEL P-OR^M
a b " '* ^ " í

'
•

.o p ‘ TEXTO DE LA REGLA. -i

,, -A.': :.L' ín'. en r V. n :

^I,. AÍQnjm'jue c^mUerenfanas, aj^ila Abadejfa como las

z .1 "n
'

'

otras,duerman ejiTn décmitorjiQ. común ^efiidas.y ^enidauy ca^

da yna t'énga cama deporji df ai*,tada dejas atras: y la cama de la .iha^

dejja efte en tal -tugaba que'ifi hiiénajnenie fer. pudiere, pueda yer las can

mas^de todas las otraSj,pDefde laJieliTde la Refurreciondel Señor ha¡la

ia Natiuldad de la Fingen.N.ue(Ira Señora,duerman las Monjas defpues

de comerJafia Nona, las qmqmfier.en:^ mas las que no quijieren dormir

ocupenjelen^oracion, oen cp'ntempÍACÍo.n diurna^ en algunos trabajos

quietos,y fofegados. Pueda cada yna de ellas tener yn gers^n de heno, p

de paya^y almoada deJañaó de-paxa,y coh.hi<n-eL conbenihles p ara la

fama. Siempre, efie ytia^ Lampara encendidade noche en el dormitorio.

pn. ; IJÍ í,.h
. .0 •' V (

'

. b .
EXPLICACION,

tIJ L dormir vellidas las Religiofas es derecho común or-

JC/ denado para todas las Religiones: con que no es parti-

cular inllicüto defolaefta Religión. Y íeria bien,que la'^qué

feprecian de Rebgioras,arsi lo hiciefenqxara diterenciarfeen

jatgodél dormir de las feglares. Elle precepto no obliga á pe-

cado mortal ala Religioía particular; ni tampoco á pecado
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venial, aviendo alguna enfermedad, 6 achaque, ó otra legi-

t4tna caufá, y licencia de la* Prelada.

C APITVbO. 6y DPL OFICIO DIUINO.

; - v/v .... /¿£GL A
I . ü akSenoYftrÚí(nn^yopi^^ de dza ccm c de noche, fe-

guardará^efiaforma. Las 06 jahen leer, y cantar celebren con

madure^,y honéjUdad las MavM^aé diuinas. fegnn lacolhimhre de U
Orden de los írayles^ Menores.^Las que nofupteren leerm cantar digan

yelmoy a^airo Ladre nue^r^s] 'fdr por Laudes cinco, por

Prima, Tercid, Sexta, y 'Ninúf porcada yna de efias horasfíete: pur^

Vifperas do0,y por CompletasJkté., Y ejlamifma palancra rendirán ert

restar el ofcto de ía'SanttfmdPífgen. Por lés difuntos, diránfete yes^es

et'Padre nuejWo%F¡fperas,y dofeforMnymesp^^^^^ que las otras
^

que
J
aben leer hateen el ofcib de dtjiintós. Mas las quefér caifa ra'ryna-

hle no pudjéréhalgünayes(^^reyÑfm horas leyendo, digan las por el Pa-

dre nuéfro, afú como tas qtk no Ja hen leer.
,

V .
-r.:; Lv

. , . >: la vlu;. - '?
'

’

Conílitucion general, Capitulo 3.

X. RdenamoS,que todasdlas Reltgiofas contengan,y efenprefentes

en el Coro al Oficio diuino da día,y de noche, tañida la primera

campana-y la Ahadeífia tenga foikhud que el 0feto diuino je diga de

efpació, pa'ufado, cotí deuocion, atas horas,y tiempo debido. Y todasJerán

obleadas airá May tifies,ya has ¿einas horas Canónicas, no fiendo en-

fermasfi leghim'ajne'dte‘ocupadas. Y la Religiofa que fuere negligente eh

yenir al Coro, y Ofició diumo,'bard las penitencias ordenadas, fegun la

fama coflumhre del Monajlerio.

3. Y decíarafe que todas las Religiofas profefas, que faltaren de las

horas Canónicas, que ene l Coro fe di'pen, efian obligadas,fopenade pe-

cado mortal, are^r el Oficio diuino,y á de^ir todas las horas que ymere

faltado dé efiar en el Coro.

4. Eftando en el Coro, quando j'e re^el Oficio diuino, o oyendo MifJa,

mnguna Re ligiofa hable, ni ria, ni haga cofa que dimerta la atención dé-

hda al oficio dmno, porm en la maldición que cjia dada d Ibs que

Y ' ha-
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hádenlas ohas de Dios con neglipncU. ^

5 « JccdOi dcnamos, que el Opcio dftimo je diga en canto llano pmbíe^
j uniforme,j no en canto de organo, ni contra punto: y creemos^ que fea
coja mas denota leery ¡almear con yo^ quieta, y clara, y difiinta, con
atención del alma, que con ocularje en La muftca,y canto. Y quien [in li-

cencia del Prelado general, o Prouincial yjdr£ de la dicha mujica, ferá
grauemente caftigada,y la AhadejjaJufpenJa del opcio.^ .<

Explicación, y Pvefoluciones morales.

Oficio divino no á de fer Dios folamente alaba-
---^doc^n la boca, fino cambien con el entendimiento,

atención,devoción, y fervor; como largamente fe dixo en el
libro fegando, capitulo i. y fupuritualidad obliga mas efpe-
cialmeute á la Prelada; la qual, fopena de pecado mortal,
tiene obligación de hazer, que en fu Comunidad fe diga to-,

dos los días, todo el Oficio di vino. Si alguna vez folas las no-
vicias le rezafen en el Coro, fin que huviefe ninguna profefa,
quedara la Prelada defempeñada de eíla obligación. auJ'.

Horie.nim. l • r. n ' ’ ^ -

„7. Qualquiera Religiofa que fabe leer, yprofefó para el

Coro ( legun la opinión mas común) tiene obligación de re-

zar el Oficio divino por Brebiario: y- laque no fabe leex pQt
los Padre nuelfros. Eíle punco eílajuridicamenté,declarado
arriba en eíle capiculo, num.. 3, Y eílá obligación empieza
.defde el punto que proíefa. Y afsi el dia de fu proíefion debe
rezar folamente aquella hora, ó horas que noeftaban dichas

en la Comunidad, quandoproleuo. Quien quiíiere faber los

fundamentos de la opinión piadofa, de que á la Religiofa en
particular, que faltare del Coro, no obliga atezar el Oficio

divino, lea al infigne Caramuelen fu Teología Regular, num»

13 5.^.y a nueílro Fray Martin de San Jofeph en fu Summa.
Traóí. 10. de Ordine. num. 3. 1 . Enrriq.jett. 36. q. 4.

8. La Abadella puede dlfpenfar con laque no fabe rezar

por Brebiario, para q pueda rezar por Padre nueílros, como
fe
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fe lo concede la Regla en fu texto. Puede también difpen-

far con las achacofas, y convalecientes, y muy ancianas,

comutandoias el Oficio divino en vna citación, o en otras

breves oraciones. También puede difpenfar con las muy

ocupadas en fervicio déla Comunidad, comutandolcsel

Oficio divino en fiecaSalmos, y fíete Padre nueítros, y dos

Portel Küdr. V- Hor(S.

o. Dexar vn dia de rezar todo el Oficio divino, no es mas

de vn folo pecado mortal: y también lo es dexar de rezar

qualquiera hora entera. Los May tiñes,y Laudes hazen. yna

hora; y dexande rezar laquarta parte ae toda cita* hora, o

la quarta parte de Vifperas, es pecado mortal: y también lo

es dexar de rezar vn no¿lurno entero de los Maytines; pero

fi es menos que vn no6lurno, fera pecado venial. Tampoco

es pecado mortal dexar en vna feria las tres lecciones con

fus refponfüs. Dexar de rezar la mitad de qualquiera hora

de las cinco menores es pecado mortal: Pero fi es menos q la

mitad de vna hora menor no es materia de pecado mortal,

fino folamente la hora entera,Dexar de rezar muchos pocos

de muchas horas, fi todos juntos llegan k cantidad notable,

que fea tanto como vna hora entera, en la opinión común

ferá pecado mortal. Dexar dos palabras 6 dos verfosde

vna hora no llega afer pecado venial: porque moralmence

eíla no es materia parva, fino materia nulla. portel, & Auf.

fup.& Machado, fom. t.p.zil, ^ ^

lo. Quien reza puede atender alas palabras del Oficio

divino, y á fu fentido, fi las enciende, ó a Dios, que es el fin

de ia Oración. Y eílo puede hazer la que no fupiere latín.

Quien reza el Oficio divino en día de fiefta, oyendo junta-

mente Miífa, cumple con ambos preceptos. Quien rezando

juntamente eferibe, ó lee, 6 pinta, ó labra, ó atiende a lo

que otros hablan, ó haze otra cofa incompatible con la até-

cion, no cumple con la obligación del rezado. No falta quié

diga, que no es pecado divertiife voluntariamente en el

Oficio divino. ¿nrri^,S.

Tt A
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II. rezar fe el Oficio divino con intención adual .o
virtual de cumplir con eíta obligación. Defuerte que fi quá-
do empieza a rezar

, o va al Coro, ó toma el Brebiario, es
con intención de cumplir con aquella obligación, aunque
dCxpues fediuierta, acumplido con ella. No taita quien diga
que cumple con el rezado,.aunque no tenga intención alguna
de cumplir con fu precepto. Alach. tom. x. /?. xx3.
IX. No es pecado mortal pervertir el orderi délas horas;
como rezar Prima antes que Maytines: ni pervertir el orde
de los Salmos de vna milma hora: ni interumpir mucho tíé-
po; como rezar agora vn Salmo de vifperas,y defpues de mu-
chas horas ptro. Ni es pecado mortal trocar reí oficio idel dia
advertidamente: como firezaíTe oy el oficio de mañana, ymañana el oficio de oy.Algunos dizen q aun fin pecado ve-
nial puedo rezar oy del Santo que ayer fe me olvido. Y fi oy
reze por’ defeuido del Santo que cae mañana, 6 defpues,
quando llegare el dia de aquel Santo, de quien ya reze, po-
,idre rezar del Santo o^Millerio, que cayo aquel dia en que
r yo avia rezado del Santo, que aun no avia llegado. Que con
eíTodoy á cada Santo el honor, que le dala Iglefia,'y fe’le
.debe. Quintanad.tom. i .trat^.S. Sing. 9. cir lo. *

1 3
.

Quien reza no tiene obligación de oirfe. La q reza en
el Coro, y no.oye bien las lecciones ó capitulas,ó oraciones

.por falta de quien las dize, ó porpropria fordera, no tiene
obligación de voluerlo atezar otra vez. Ay obligación de
aguardar el vñ Coro á que el otro acabe fu verfo: y fin eíTo

no fe cumple con la obligación del rezado. Lo mefmo corre
.quañdo rezan dos juntas: q fino aguarda la vna á que acabe
la otra,ninguna de las dos Satisface á la obligació. Enr.sr^G,

14. Quien en el Coro fe ocupa en poner ó quitar libros, 6
en otros miniílerios pertenecientes al mefmo Oficio divino
mientras fe.reza o canta en el Coro, no podiendo cantar 6
rezar juntamente con la Comunidad,cumple con el precepto
del Oficio divino. Quien no fe acuerda bien, fi á rezado
alguna hora, y tiene indicios de que la a ado, puede de-
/* ' " "

' pg-
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ponerla duda, ypafaT adelante. Pero fino puede vencer la

duda, ni hazeijuizio provable de que ya rezo, debe rezarla.

I 5. La que por fus achaques no puede rezar fola, no tiene

obligación de rezar con cópañera, aunque voluntariamente

íe le ofrezca. La que no puede rezar Maytines, ó la mayor
partedelOficiodivino, eltaefcufadade todoel rezo. La q
tiene duda fi le hara daño el rezar,eílá efeufada de eíTa obli-

gación. En femeja rites cafos es mejor pedir á la Prelada dif-

penfacion ó comutacion.
^

16. Fuera de Comunidad nunca ay obligación de rezar el

Oficio de la Virgen; ni los Penitenciales, ni los Graduales, ni
~

las Letanías, ni el Oficio de difuntos, excepto en»fu di a a dos

de Noüíembre ; Aunque tampoco falta quien en eítodigalo
concrario. DUna Compendio. F.Horas. num, <t\o.

17. Deíde lastres de la tarde, fe pueden -rezarlos Mayti-
nes, y Laudes del dia figuiente. Y aun inmediatamente def-

pues deiUifperas, rezadas á fu hora, afsi entre año, como en
Quarefma. <

PKIFIL EG^OS DEL REZADO DELOS
Eraj/l'eSy Alónjds^y Terceros. -

Odas las Religiofas de N. M. S. Ciara,
ry

las déla
punífima Concepción, aunque fean fdgetas al Ordi-

nario, pueden rezar de todos los mifterios, y Santos, que re-

zan los Frayles de la Orden de San'- Ftaacifcü,con el mefmo
lito que ellos. Pruebafe eíla refolucion'con las Conclufiones
íiguienres. . : . ;

19. Digo lo primero: que las Monjas^de la Concepción fon
de la Orden de San Francifeo, fegun confia de fu primitiva

inftitucion, que les dio la Silla Apofiolicá, que es quien da el

fer fufianciai átodas las Religiones. Efta de la Concepción
fe infiituyó en el Monafierio deSanta F e de Toledo el año
de 1489.; en el Pontificado de ínoeencio VíII.qüefeñal6
afus Religiofas por abito, proprio el blanco,.y la cuerda- de
S. FrariCiíco,yelmantoazul. pefpueselañode i493.noel

Tt z de
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de 1593. prbfeffaron la 'Regla de Santa Clara deba ’o de la
Obediencia del Ordinario de Toledo.
^o. Defpues el. año de 1 5 1 1

.

á 17. de Septiembre, dia de
las llagas de N. P. S. Francifco,el Papa lulio ÍI. las abfolvió
de las dichas profefiones primera, y fegunda, y como inftitu-
yendolas de nuebo, y dándoles nuebo ferde Religiofas, fe-
líalandülp otra Regla propria Tacada de la de Sanca Clara,

q

luego proferaron,fugetandolas el Papa á la obediencia de los
Prelados de San Francifcojcomo agregándolas a eíla Orden.
2. 1. Eíla Bulla, inferta en ella la Regla de las Monjas de
la Concepcion,eíla original enel Convento de la Concepció
de Toledo,yTe hallará autentica enel Armarnétario Seraphi-
co; donde en el capitulo fegundo pone el Papa la forma de la
profeííion que han de hazer las dichas Monjas, que es la íi-

guiente. Yo la Hermana N. hago yoto^y
f
remeto a Dios-,y a la Bten*

auenturada Virgen Marta,y al hienauenturado San Yranafio,y a
dos los Santos, are, .Eíla fue la forma ide profeíTion, que la Silla

Apoílolica dio á las Monjas de la Concepción en fu funda-
cionyy aunque en algunos Conventos por accidentes del tié-

po, y por otros refpedos fe aya variado en algo eíle modo de
profeíTar, es accidental mudanca, y no deroga eíTo á la eíTen-

cia de la primitiva inílitucion de dicha Orden, en que perte-

necen á la de San Francifeo por autoridad de la Silla Apof-
tolica: elqualfer confervan, aunque paíTen ala obediencia
delOrdinario,mientras laidicha Silla Apoílolica no les diere

Otrofer. Regefum. Col.

1LZ. Digo lo fegundo: que las Religiofasde la Orden de San
Francifeo participa de todos los priuilegios concedidos á las

demas Ordenes,proporcionadamente. Y afsi pueden rezar de
losMiíleriosde la Santiííima Trinidad, del SantiíTimo Sa*
ciamento, del Santo Nombre de Jefus,dc la Puriílima Con-
cepción de la Virgen, &c. por priuilegios proprios, y partici-

pados de otras Ordenes, con la amplicion concedida á ellos.

Eíla conclufion tiene, y prueya el Padre Quintana Dueñas
coa B ullas de Poatifices,apoyos de graues Autores,y razones

i efi-
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eficaces, que fe pueden ver en el. Y Tolo fe citara efte Autor

por fer el mas moderno, y referir el todos los antiguos, y fus

fundamentos. Qtámanad. tom. 1 . Jp» tr. d.S. & & tom. z.

tr.z,Stng.i 4f.num.z,&tr. i^.Sing. i.num. 13.

2» 3* Digo lo tercero: que de todos los Santos Canonizados

de la Orden de San Francifco, de que por priuilegio Apofto-

lico reza algún Convento, 6 Monaílerio fuyo, pueden rezar

todos los Conventos de Frayles, y Monjas de dicha Orden;

porque los privile gios concedidos aun Convento,© Monafle-

rio de vna Orde,fon comunes atodos. Eña conclufion prueua

látamete el Padre Quintana Dueñas. tom.z.tr.z.Sjn.i ].t¡; 16

aq. Digo lo quarto; que las Religiofas de qualquiera Orden,

aunque eílen fugetas al Ordinario, gozan de todas las gracias

y priuilegios del Oficio divino jdc l^s demas Monjas, y Fray-

íes de la Orden, aquien pertenecen. Concediólo afsi el Papa

León X. a i o. de Nouiembre del año de i 5 1
9

.

en fu Breue.

Vudum pernos, referido á la letra por el Dodor Juan Bautiíla

Confedio en fu Bullario. 132,. con cuya decifion prueua

eíla conclufion en proprios términos el Padre Quintana Du--

eñas, y lo confirma con otra concefion aun mas exprefla del

Papa Clemente VIH. que allí refiere, y por exemplode eíla

refolucion pone, entre otros, el Monaílerio de las Monjas de

la Concepción de Seuilla fugetas al Ordinario: las quales re-

zan de todos los Santos, y Miílerios que reza la Orden de

San Francifco con el mefmo rito, y ampliación q las demas

Monjas, y Frayles de dicha Ordé. tom. i .tr.S.S.z 6 5*

15. De todo lo qual fe infiere, que las Religiofas de Santa

Clara, y de la Concepción, aunque eílen fugetas al Ordina-

rio, pueden rezar de los Miílerios, y Santos, que pone el qua-

derno mas moderno de los Oficios de la Orden de San

cifeo con el mifmo rito, y folemnidad que tienen en el de

0(flauas, dobles de primera, ó fegunda claíe, de doble mayor

o común, 6 de femidoble, y también de los Santos, y Miíle-

rios figuientes.
. - ,

a6. A 6. de Marqo de Santa Coleta Uirgen, reformadora
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de la Orden de Santa Clara, doble. Veafe el Martyrobei®
Francilcanoeítedia. S.S.kfine.

^ ^

í;rA
^ Marco pone el Martyrologio Romano, y Frá-

fcano a Santa Catalina de Bolonia Virgen, Monja Fran-

Yf P°'' P“'i‘‘eg¡o, ApoBolico celebra doble

Sr. íi a
Santa Clata de Bolonia.yelde

Fr. vllt r “
r
P"^’'«g'° participan todos los Conventos det rayUS Francifcanos, y Monjas: con que pueden rezar delladoble mayor el dicho dia. Y Santa Francifca Viuda, que cae

enel,fetransferirá al primer diadefocupado.
2.8. A 4. de Septiembre ponen el Martyrologio Romano

Rcligiofa.Francifcana;
cuya fiefta celebra el Convento de Santaclara de Viterbocon oficio doble por preuilegio Apoftolico. Lo mifmo podrán
tiazir todos ¡os Conventos, y Monalterios Francifcanos.
29. A % I de Octubre es la fiefta de las once mil Virgires*
de que pueden rezar doble mayor los Monafterios de Santa

X.porfu Bulla rererida
enelBullario del Padre Fray Manuel Rodríguez s.g, yie
e efte preuilegio participan todos los Conventos Francifca-

nos de Frayles, y Monjas, y demas Religiones.
3 o. Donde huwere alguna de las cabecas de eftas Santas.
aptovada por el Ordinario, della fea de rezar doble mayor
cite día 21. y el día figuiente, 6 el primeio defocupado fe re-zara también dob e mayorde Santa Vrfula, y fus compañe-
ras, por decreto del Papa Gregorio XIII. en fu Bulla puerta
alprmcipio de los Sancos de Efpaña.

^

31. Donde ay Capilla del Santo Rofario, fe puede rezar
deldoble mayor elprimer Domingo de OftubreconelOfl-
cio de as Nieves. Las liciones delfegiindo nofturno ferán
de la Natividad de la Virgen; y donde dizc Natali, fedirá So-
lemmrace,y también las liciones del tercet nofturno La Mílfa
lera también de las Nieves con el Evangelio déla Natividad:
porque por efoecial decreto Apoftolico eftá ordenado, que
loloenlaOrdendeN.P. Santo Domingo fe puedadezirla

• Mif.
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Mida propia del Rofano. ^ _

2 2 Eiaño, queN. P. S. Ftancifco cayere en Domingo, en

los Conventos de fu Orden, aunque aya CapiUa,nofe puede

rezar del Rofario, por ferfudia precifo el primer Domingo

deOdubie, y fuera del no fe puede rezar del Rofario. Ex Ca-

UAfltO, tOW. h. . y • 12/.
2 A N

2 7 Todos los Lunes del año ( fuera de femana i anta) de-

focupadosdeOficiodoble,ófemidoble fe puede rezar ft-

midoble de la SantlíTima Trinidad. Déla Odaya lición de

la Homilía fe haríin dos, dividiéndola en la pabra

En prima fe dirán folos los tres Salmos ordinarios. Litando

ocupado el Lunes fe puede rezar de efte M‘fterio, q“al-

q uier dia defocupado de la femana,fuera de J ugbes, o Sába-

do. Ex Quinuna DueSas tom. I. troEi. 3. Sing. iz. dr i )• rS" » 4 '

^4 ^ Todoslosluebesdelañodefocupados fe puede rezar

femidoble del Santiffimo Saciamento,y fi el luebes eflubiere

ocupado fepuede rezar del otro qualquier día de la femana

defocupado; fuera del Lunes.o SahAdo.Q!imtanad.tkd.n.6 & 7

2 < Todos los Sábados defoc upados fe puede rezar femi-

doble de la puriffima Concepcion.La odava bendicio es C«-

¿«I ConcepiionemcoUmus,,pfa Firgo yirgtmm mercedat fronoks ad

Dminul íkincana Du.Sas Sing.l^f I <,.&^xRuh:Brekmr^
16 Por pnuilegio participado de la Orden de N. P.

. guáin pueden te Frayles, y Monjas de N. P S. Francifco

rezar doble.todo el año,vna vez Cada mes, en día defocupa-

” do, del Santiííimo Nombre de Jefus.
uut-rvrínpl

5 7 De N P S Francifco pueden rezar femidoble todo el

añ¿, vna vez cada mes, en día defocupado. La J^^n-

dicion ferá, Cum commmorarmem colmus, tfh &c. LaAnnro-

na de Magnificar es, SakefanBe Fater-, y la de Bendiam Une--

teErancifee El Padre Quintana Dueñas, tom. 2-. Sing. 14. di-

ze que elle oficiofeae rezar doble: Pef®

^

modernas del quaderno de la Orde dize q a dy fe, Hmidoble

38, De las Llagas de N. P- S. Franoíco fe puede rezar
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ftmidüble en día defocupado, vna vez cada mes, fuera de
Adviento, yíQuarelma;y laoffava bendición ferá la ó arriba
icpulo, íuius cummemorationem coltmus &c,
39. Todas las Religiones pueden rezar doble de primeraC iale con o i iva deja Dedicación de fu Iglefia, el día que fe
dedico, todos los anos; y donde fe ignorare fu dia fe puede

Dedicación de
la Igiefia Cathedral. Como lo refuelve Quimana Dueñas tom.u
tratt. 7. Stng. 8. num. 1

1

.

40.

^

De la Dedicación de la Cathedral de la Puebla fe re-
za a treinta y vno de Agoíto. Y en ella Ciudad pueden los
Conventosrezarla de primera Ciafle con oClava. Y elDo-
mingo figuiénte de la Dedicación de la Iglefia del Conven-
to donde fe Ignora fu día. Y los días, que concurrieren ambas
ocYavas, fe rezara de la Dedicación de la propia Iglefia con
commemoracion déla Dedicación de la Cathedral con la
Utacion Deus qui mK/^¿¡/írer,trocando las Antiphonas,y verfos
41- A 4. de Septiembre fe rezara de Santa Rofa con Có-
menioracion de la Dedicación, ó Dedicaciones. A 7. de
Septiembre fe rezara doble del oílavo día de la Dedicación
aeia Cathedral; y fe le dara commemoracion en las prime-
ras vifperas de la Natividad de la Virgen.

P^} P®Jton del Reyno, y del de fu Convento ( que esWular) y de la Ciudad fe puede, y debe rezar de primeraChufe con oAava. El Patrón de N. P. S. Francifco de la Pue-
a es aimprefionde fus Llagas: que fe rezará conoálavacomas commemoraciones que concurrieren: las liciones del

primer nodlurno ferán de la Efcriptura: las del fegundo noc-
turno feran de la infraoílava del Santo; lasdeltercitnoiflur-
no leran del ortavario de Gauanto; como ellan notadas en
el 13 rebla no del Coro.

4,3- El Patrón de la Ciudad de la Puebla es San Miguel A
cmcodeOdubreferezaiádelainfraoft ivade San Wuelcon comraernoracion déla deN.P.S. Francifco, y de^’los
Mártires. A feis de Odubre fe rezara doble del odtavo dia

de
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de San Miguel,* y á fíete de San Bruno; Y fi eílc dia fuere Do-
mingo, pallará á doqe.

44. Los Vicarios, y Capellanes de las Monjas,
/y los que

tienen Capellanías en Iglefiasde Frayles, cS Monjas
j y de-

continuo dizen Miífa en ellas,pueden conformarfe con el re-

zo dellas; Quintana Dueñas, tom. i. tra6l. 8. Sing. 7.

45. El Licenciadojuande Buílamante,Gauanco Efpañol,
Vifitador, y Examinador general del O bifpado de Cuenca,
einfigne comentador de las Rubricas del MííTal, y Brebiario

enel Lbro 6. delOíicio divino, capitulo’6. numero 4. y 5. de-
fiende, y prueba; que es mejor rezar de Santo, que rezar de
feria, aunque fea voluntario el rezo del Santo, ó Miíterio,

como aya privilegio para ello, ó titulo fuficiente.

^ CAPITULO 7. DELA CONFESSION,
(:) , y Comunión. (;)

TEXTO DE LA REGLA.
I . las Monjas tuhieren propio Capellán para descríes Mifa,

los otros diurnos Ofciós^fea Religíofo, aj^i en la yida, como

en el hefluano,yfea de buenapamay no mancebo mas de madura,y con-’

neníeme edad', pero donde no huuiere propio Capellath pueden oyr Mijfa

^
de qualquier Sacerdote honelio,y de buena jama.

X. El Sacramento de la penitencia, y todos los otros, puedan recebir

de aquellos que tienen poder de adminilirarfelos por mandado.y amorta

dad del Cardenal, aquien efta Orden es cometida', faluo fi alguna ^/?«-

hiejh en ejhecha necejidad. Quando alguna quiftere hablar de conjefion

al Sacerdote., bable falo en el locutorio con folo el Conjefor, y allí hable

entonces de las cofas, que pertenecen d la^ Confefion.

3.
^

Todas feyünfefenordmariaménte'á ¿o menos ynayes^cada mes
.y

^af: conjef^adas reciban el Santo Sacramento del Cuerpo del Seííor en las

fei-'¿ adadesfiguienees; conuipne afabev 'en la Natíuidad del Señor: en

' la Purificación de h'uejira Señora: en el principio de la Quarejma', en la

^RefurrecciondeiSeñor'.enlafefiade Pentvcojies: en las fejtas de San

Pedro,y San Pablo,y Santa Catalina, y San Prancifcoy todos Santos,

V Y Ptr9
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4 . Pero[ialguna Monja eftuhiejje tan enferma, que no pRÜiefe lúe*
ñámente llegar al locutorio,y huuieren menefler confe[arfe, y recebir
el Cuerpo del Señor o los otros Sacramentos, el que fe los d de adminih
trar entre yefttdo de alúa, eftola,y manipulo con des compañeros Fcli-
gtojüs idóneos, o a lo menos yno, yejiidos de alúa, o fhre pelih, y efién
¿entro del Monafterto af^i yeJiidos,yfalgan yejiido's de [pues de oida la
tonfepony adminiftrado otro qualquier Sacramentoy no fe detenga alia
mas efpacio Guardenfe también, que mientras eflan dentro, nofe apar-
te el yno del otro, demanera que no fe puedan yer libremente, Y dejla
mipnafuerte fe ayan en la recomendación del alma,

^

5 . Acerca de ha^er las ohfequias de lafepultura el Sacerdote no entre
en la claufura^mas defuera en la Capilla haga el Oficio, que le pertene-
ce; masfpareciere a la Ahadeffa,y al Conuento, que deue entrar á las
ohfequias en la formafufo dicha, con los compañeros,^entreyeí{ido; y fe-
fuhada la difuntafefaigan luegofin tardanza.Empero

fi
por la flaquara

de las Monjas la Abadeffa^ y el Conuento yieren fer memfier aue en-
tren algunos a cabar lafe pultura,y defpues aderezarla, pueda entrar el
Sacerdote, o otro honefio,y idoneo, con yn compañero, ó dos,

Conílitucion general Capitulo 4. y 9J

todas las Religiofas confejfar, y comulgar a lo menos ynd
yez al mes, no dexando las comuniones de los dias, y tiempos á

efian ordenados. Yconfiderando el grande aparejo defanti-
dad,y reuerencia, que ¡'e requiere para recebir el Santifitmo Sacramento
de la Eucarifiia, aunque la mucha frequentacion quanto es departe del
Sacramento, es muy ytil,y probechofa, teniendo atención, como lo nota
San Buenauentura, que enefios tiempos no ayelferbor, que paraefia
frequentacionfe requiere,fe ordenay manda: que ninguna Religiofa co-
tnulgue cada día, ni dos yezes á lafemana,fino filamente de ocho d och9
días, la

q quifiere porfu deuocion, Pero la q dexare de confcfar,y comul-
gar, quandofu Regla lo manda, no pueda librar por todo el mesfiguiente»
7 . Los días de la Comunión ninguna de las Religiofas fuhditas podrá
hablar ni tratar con perfinafiglar, a lagrada b tomo, finofuere por yr-
gente nccefidadjjf efiodefpu^ifie^ y¡fiercfs» Yla quí h CQnirario hiz^erc
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fera prluada de llegar á la grada por mes.

8. Sean obligadas las Abadefjas.quando no feles diere por los Prouin^

úales Confej'ores extraordinarios, apediíios dos o tres 'í)e:(es en el ano

fegun el Santo Concilio de Trento. 1 todas las Religiofas fean obligadas

tí confefarfe con el dicho Confejjor, ftendo la Ahadejju la primera, por

dar animo d las demas Religiofas. Y en el tiempo q^ue los íonfejlures ex-

traordinarios ejiubieren confefando, los ordinarios fe irán al Conuento

mas cercano de la Prouincia, u donde por el Prelado lesfuere fenaiado.

9. si alguna Religicfa en el articulo de la muirce pidiere algún Con-

fiffor particular, ordenamos, que le fea concedido^ con tal que el Cenfef-

j.r que pidiere, ayafido otra ye:^ Conjejfor de algún Monafierio, ó que

fea Keligi!fj graue. yjl qualpor laprejente ConJiituciCAi le es concedido

entrar d cunpefar á la tal Heligiofa;y entrará con el Confeffer ordinariOy

¿fu compañero ly conffará en lugar patente,y honejlo, en tal manera q
pueda fer yiflo del compañero,y de dos Religiofas ytejas, y ancianas: y
acabada laconfejiion en continente Jefaldradel AJonaJlerio.

I o, líen porpifios refpetos fe ordena, y manda, que en ningún Mo-
naflerio de iieligv fas j'ea admitido parapredicar írayle de otra Religio

9 de otra rrot(incia,ni tlerigo fin efpecül licencia en ef rito del Prouin-

cial.fiopena que la Ahadejfia fea priuada ipj'o fapio deja oficio, filo con-

trario hiciere.

Explicación, y Refoluciones morales

DE LA CONFESSION.
I i.p Nel Sacramento de la Confefion nos /dexo Chriílo

N. S. vn beneficio de ineílimable valonen que ad-
mirablemente moílro las riquezas de fu infinita miferícordia

• y la excefiva caridad con que nos ama: pues como pruden-

tiífimo Padre nos proveyó de mediema, y remedio, antes q
eníetmaflemos, eincurrieíTemoseldaño. No ay en el mundo
medecina ( aunque Tupiéramos mas que Salomón) que tan
breue, perteda, y eficazmente Tañe la enfermedad del cuer-

Po, como eíla ceieílial medicina Tana las enfermedades dei

alma, por graues, y mortales que fean; finque aya ninguna
incurable.

Lle-
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I X. Llegue vno a bs pies del CoateJor cargada de quan-
tos pecados mortales le pueden imagmar

( que por qualquie-
ra dellos fe conftitu) e en efclavo dci demonio, enemigo de
D JOS, y fentenciado aperpecuo infierno) y con tanto fecreco
como ei de la contefion, djga'e; Padre he hecho tales, y tan-
tos pecados; aunque no tengan mumeio, ni comparación en
la grauedad, fi liega arrepencido deoidamente, en el meímo
pitio q el Sacerdote acaba de pronunciar: > o te ahfue '«o,queda
abluelto dellos, y de quantos huviere hecho en fu vida. 'í

queda tan libre dellos, que ya eifa caufa queda concluía, pa-
fada en cofa juzgad a,y fe le pone ai demonio perpetuo filen-

cio, para que* deiib no le ponga demanda ante Dios:yíeie
reílituyen todos los méritos,y gracia que auia perdido por la

culpa, y queda con mas gracia,que antes que peca fie.

13. Aunque las Religiofas, para quien e fio fe efcribe, no
tienen de ordinario fino pecados veniales, es bien, que íre-

quenten la Contefion, que es medecina fácil, y eficaz para
curarla dolencia, que los veniales caufan en el. alma; pues
con frequentar efte Sacramento fe libran de las cenfuras, q
por ignorancia crafa pueden auer incurrido: Y de los pecados
mortales q con la mefma ignorancia fe pueden auer hecho;

y hazen con fu conciencia quenta con pago, fin librarlo pa-
ra mas largo tiempo: fino tener fiempre quentas rematadas,
1 4. Con elTo fe haze temerofii ía conciencia; reparando en
culpas ligeras: q ayuda mucho, para adquirir la perfecion: y
fe exercita la caridad. Y confiriendo vna contefion con otra
conoce lo que aprouecha,ó defaprouecha en la virtud. Final
mente, fiempre que vno con la diligencia devida fe confiefa,

fe le aumenta la gracia; motibo que nosauia de «traer cada
hora tras el ConfeíFor.

I 5. Siempre que la Religiofa 6 criada enferma, ó impedi-
da ( que no pudiere baxar al confifionario, ó á la cratícula)
dixiere, que quiere conlefar, ó comulgar (aunque fea cada
día) puede el ConfeíFor entrar en la ciaufura á adminifirar

cfiüs Sacramentos, como no aya fraude. u l .rr,
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í 6 . LasReligtofasde Naeília Orden nenen fqlos dos car

fosrefeibádüs'por la Religión en_ fus conílituciones genera-

les: y fon los .|ue arriba quedan reíe.idosen elcap.i.num. 5.=

y en el cap. 4. num. 6. El vno es dezir palabras injuriofas, q*

lleguen á pecado mortal, á perfonas Religioías. El otro es

hurto, ó retención de alguna cofa de Religiofas difuntas. Pa-

ra que eíle pecado llegue afer referbado, á de fer cantidad

notable laque fe hurtó 6 fe oculto, y que el, hurtar la feria

pecado mortal. De ellos dos cafos folo puede abfoluer el

Prouincial, o quien tubiere fu autoridad efpecial.

17. Por derecho comunes cafo referbado ,al Papaélhcr

rirfe las perfonas Religiofas muy grauemcnte vnas á otras. Y
afsi quié pufiere manos violetas. ó de qualquiera manera hiri-

ere de intento á alguna Rehgiofa proteífa.o novicia, ó dona-

da incurre en defcomunion mayor, refeibada al Papa, fi ,la

herida ¿golpe es enorme. Si el golpe, 6 la herida es leve, dé

fuerte que no aya llegado á fer pecado mortal, no es cafo rcr

ferbado, ni ay defcomunion. Y aunque en lo interior hubiefe

auidorancor,óodiode pecado mortaffi en lo exterior el gol-

pe fue leue, y no fue injuriofo, no ay defcomunion. Si el goU

pe, ó herida fue en publico, debe quien le dio fer publicamé-

te abfuelta, fatisfecha la parte,porquien tubiere autoridad, q
es el Prelado ó el Uicario, no fiendo herida enorme. Algunos

dizen, que la Religiofa, que con impacie nciav y corage pone

en fi mefma manos violentas, y no con fin de mortificarfe,

incurre en eíla defcomunion. Enrrij^.SeSí, 17* í* 2-8.

18. Los pecados veni ales ion bailante materia para la ab-

folucion Sacramental; pero no ay obligación de confefarlos;

y fe pueden confefar vnos, y dexar otros, aunque fea de in-

tento. Y fino huviere mortales que confefar, y confefaren fo-

los veniales, an de confefarfe con dolor, y arrepentimiento,

y propofito firme de enmendarfe dellos, fopena, de que la

abfolucíon fera nula,y facnlega. Para efeufar eíle riefgo, y a

fegurar punto tan grave, es conTejo prudente confefar fiemr

pre algún pecado mortal, ó venial graue de la vidapafada;
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de que conocidarnente tiene dolor,

mortales fe deben confefar todos los quele acuerda fiel, j enteramente con fu numero determinado
' ?

* circunftancias, que mudan efpecie. Guandoay duda de fi es pecado mortal, ó no es pecado m^tal, es

vj?a
otros pecados ciertos de la

VTr, ’’
f ^ ‘‘'S""» ''ez con buena fee, y por falta de exa-men confefare mayor numero de pecados de los que huviere

on I

acufarfe de efte error, fino es
quv, tuefll culjMble, por auerfe confefado fin examen alsuno
acarga ceri'c'ida. ^

^o. Quandofeconfíefa algún pecado frequente de larga
coíturnbredevnanoentero, o de muchos, y no fe acuerda
Dienel numero determinado de los pecados mortales, que
cometió, baítará dezír el tiempo que eílubo en el tal pecado,
y‘quantas vezes le cometía cada femana, ó cada ríes, vno
conot:ro,poco mas,6 menos, feñalandojfi pudiere,eíle nume-
ro y la variedad de fus efpecies. Quando fe hazc vna con-
teíion general de pecados mortales legítimamente confefa-
dos, no ay obligación de confefarlos todos.- y puede el peni-
tente contefar ynos, y cadar otros. Enrnq.S. ^.q.ij.Suar. aaui,
jii. A la confefion deue preceder el examen fuíiciente de
la conciencia, pero no es necefario, que el examen fea eílre-

;n para el va-
mado Esfeñal de auer fido fuficiente el exam... ci va-
lor de »acontefion, quando fon mas los pecados confefados,
que los oluidados. Debe hazerfe la conteíion con contrición,
que coníiíle en tener dolor de los pecados, con propoíitu de
fu enmienda: y baila tenerla mientras fe confieíla.- aunque
es loable procurar la tener antes.
ax. La contrición verdadera no confiñe en lagrimas, ni en
dolor fenfible, ó ternura de coracon,fino en tener vn verda-
dero. y voluntario aborrecimiento, difplicencia, y dolor de
los pecados. Y íi efte dolor es por auer oFendido a Dios, que
es fuma bondad, porquien es, ferá contrición perfeíía. Si el
dolor es por la realdad déla culpa,ó por las penas del infierno

es
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1

es contrición imperfeta, llamada atrición, baila para el

valor de la conteñon. Para que efta atrición lea buena,es ne-

cefario que aya firme propoíico de ernendarfe. Y fuele auer

atriciones, y confefiürxcs deíeduofas, por falta de propofito

de la enmienda. La facilidad en boluer vno al mefmo peca-

do (fegun San Auguftm) es indicio de auerfe confefado fin

propolico verdadero de la enmienda.
aj. En la confefion no fe á de nombrar perfona alguna en

particular, ni decirfe circunílancia,por donde fe venga en fu

conocimiento; íiíio diga fulamente: eílo mefucedio con cier-

ta perfona. Yfi es en materia, donde ay diverfasefpecies de

culpas, debe feñalar en general la diverfidad del eftado: co-

mo dizíendo,fer cafado, ofokero,6 Ecclefiañico: circuníla-

cia, que deue declararfe en culpas mortale s contra la pureza

en penfamientos, palabras, y obras. Y afsi en los demas má-
damientos.
X4. En los pecados que fon de vna efpecie (fino es que aya
circunílancia de efcandalo ) no ay q dezir el numero de las

perfonas. Y afsi no diga; acufome de tres maldiciones, que eche á

yn hombre,j de tres maldiciones, que eche ayna mugen fino fola me-
te diga: acufome de cinco maldiciones. Deue de clarar, fi llegaron

afer mortales: que lo fon, quando es iDateria gtaue,por auerfe

echado con defieo deliberado de que comprehendan con
odio formal, y plena deliberación. De ordinario las maldi-

ciones fon pecados veniales. Lo mefmo fe obferbe en los de-

más pecados de riñas, murmuraciones, 8cc. El echar maldi-

ciones a los animales irracionales, y aocras cofas infenfibles

de fuyo no es pecado, ni aun venial, fino fe echa con inten-

ción deprauada, y deíTeo de q venga algún daño a fu dueño,

a 5. Los pecados folos fe deben. confelar; no ay necefidad
de confefar las imperfecciones.Y afsi es impe rfeccion grande

y canfancio efeuíado, elacufarfe en la confefion, de que no
á correfpondido á las divinas infpiraciones. Porque no ay
precepto, que obligue á efld. Ni es meneíler dezjr, que no á
amado a Dio$ perfec1;>imente

;
porque eíte mandamiento

'
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porloquefeacufare ea
ellos, fabra el Conteirorlo que baila acerca del primer man-^amiento; como no aya pecados contra la Fe, 8íc. Ni es bié

Pnr^onf r
'"‘5"® Pt^paracion deuida.Porque fi es verdad no le puede contefar, aunque fe acule deellay fitrae bailante examen, y arrepentimiento, mienteen dezir, que no trae la pieparacion que debe.

’
1 I

aculan por mayor, diziendü: acufome de
palaoras.ociofas, penfamientos deshoneños, enojos impa-
ciencias, maldiciones, murmuraciones, del tiempo mal eaf-
tado-, &c Acufome de quanto é pecado por penfamiento pa-
labra, y obra: o de todo lo que fabe Dios que le é ofendido: ó
de todo lo qüe el demonio, mundo, y carne me pueden acu-
far. Todas eftas palabras, y otras femejantes, fon inútiles é-
impertinentesála confefion; donde lo lo fe á de acufar’en
particular de cafos determinados ciertos, 6 dudofos Elmundo, demonio, y caí neaninguno aculan, fino acada vno
lus obras, fu conciencia, y Dios: cada vno fe coníiefa, como
Tu conciencia le acula, y nAcomo Diosfabe, auérleofendido.
‘2,7; Tampoco fe á deconfefar con palabras generales, o
condicionales, diziendo: acufome fiedicho palabras ociofas-
fi etenido malos penfamientos; acufome que no etenido tan-
ta caridad, y tanta humildad, como pudiera: no defeche los
malos penfamientos con mas preíleza: en el Oficio divino
no ellube con ia atención que podía. &c. Todas eñas pala-
bras, y otras femejantes fon efcufadas. Porque folo fe a de
dezir en la confefion determinadamente loque á hecho, di-
cho, ó querido contra Djos,6 contra el proximo; declarar do
lo mas particular, y diílinífta mente, que alcancare; diziendo
en cada efpecie de culpa el numero, que entend'iere, fin aña-
dir otra palabra alguna. Eíle es exprefo mandato de N. P.S.
Francifcoen el capitulo tercero de la primera Regla defus
Monjcas. ^

Modo de Confefarp.
^8. Antes de enttar en el contefionario leuantatas tu

co-
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eoracon á Dios con profunda humildad, y contufion, pidié-

dole Vu luz, para hazer aquel aclo con agrado fuyo. En el

confefionario folo has de hablar lo tocante al Sacramento:

alli anadie fe pregunta, como eíla: ni fe hablan otras pala-

bras de cumplimientos mundanos^ fino en entrando en el

confesonario alabar al Santiífimo, y á la PuriíTima. Y auié-

dote perfignado, findezirla confeñon general ( <iue no es

neceíario) empezar á dezir tus pecados mortales, ó veniales

con llaneza, honeílidad, verdad, y finceridad, fin artificios

tomados de memoria, ó eíludiados. Es impertinencia into-

lerable dezir tras cada pecado: De ello pido perdón a Dios,

y á V. R.penitencia.No ay que dezir ello ni al í^n déla Con-

fefion. Sino en acabando tus culpas, callar, y oyr con humil-

dad, atención, y reuerencia al Confeffor. Si tuvieres que

preguntarle alguna duda, fe la preguntaras antes ó defpues

con palabras humildes.

a 9. El mejor modo de confefarte era confefarte fin modo.

Pero para inílruir tu memoria, te pondré aqui vn modo brebe

fácil, y fuílancial, reduciendo todos los pecados apenfarnie-

tos, palabras, y obras. Auiendote pues perfignado, y hecho

vn ado breue, y muy cordial de contrición,luego inmediata-

mente empegaras á dezir tus culpa? en la forma figuiente.

Acufome Padre, que he ofendido á Dios en fenfamiensos, palabras,y
(bhras. En penfamientos me acup) de auer tenido tantos penfamiencos de

^ana gloriaitantos de aborrecimiento: tantos juicos temerarios confenti-

dos: tantos contra la pure’^a, &c, Tantos dmertinúentos yoluntarios en

el oficio diuino, 'tantos en la Mijja, &c. En cada cofa de ellas de-

clare fu efbecie, fi lo pide el mandamiento, y fu calidad, 6

quantidad, para deílinguir los mortales de los veniales, y fa-

ber de que efpecie fon.

En palabras me acufo, auer dicho tantas mentiras: tantas maldición

fies: tantos juramentos con mentira: tantos con yerdadfin necefidad: tan-

tas murmuraciones: tantas ye':¡^es palabras de injuria: tantasye':{es pala-

bras deshonellas,&c.Dcc\a.rQ en todo ello las efpecies.grauedad

y calidad,ó Cátidad de cada cofa,para diílinguir los pecados

X X mor-
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iTiorttiles de los veniales: y faber aque efpecie pertenecen^

En o-jras me ac^uj o, aticr cometido tantos defectos en el Oficio diuinot,
tantos en las Mtjjas de obligación: tantos en los ajamos de chlizacion: ta-
tos en laguarda delfilencío en horas ’)pedadas: contra el yoto de la cañi-
dad^ he hecno ta^pecado: centra el de la pobretea tantos: la obediencia he
^ueífrantado tantas ye^es:he efcandalt^ado á mis próximos tantas ye^es'
tamas los be agramado &c. A elle tercer punto puedes re-
ducir quanto huvieres obrado contra los diez mandamientos
.votos, y preceptos de tu Regla: y quantos deFedos huvieres
reñido en los oficios, que tienes en tu Comunidad. Y en todos
Ras de declarar la calidad 6 cantidad; para diílinguirlos
mortales de los veniales, y fus efpecies. Quando no tuvieres
pecado mortUl, o venial cierto, que dezir

( y aun fiempre) po-
dras dezir algún pecado de la vida pafada, de qfabes tener
dolor, y arrepentimiento, para dar materia cierta á la abfo-
lucion; que es punto muy graue.
30. Acoílumbrandote á eñe eílilo, y cogiendo deílos pun-
tos los que huvieres meneñer, en quatro palabras haras vna
conteíion entera, aunque fea general de muchos años, con
^mod^adtuya,ydel ConteíTor. Y feria acertado, que los
Conieílores inílruyefen, y compeliefen á fus penitentes or-
dinanos precifarnente a efte eñilo, 6 a otro femejante. Y las
Maeícrp deuen inñruir en eílo á las nuevas en la Pxeligion,y
51 las criadas.Con que los ConfeíTores tendrán menos emba-
raco: y mas lugar para inílruir á fus penitentes en el camina
de la Oración: y examinar fu aprovechamiento. Aunque eílo
fe puede hazer fuera de confefion, y ferá mejor.

E
de los es c rfpflos.

Ste achaque
( propio de mugeres

) fe fuele curaren la
conFefion: y afsi fus remedios pertenecen a elle lu-

gar. Y lo primero aduierto, que ay algunos efcrupulofos, que
viuen fin temor de Dios, cometiendo pecados mortales muy
cWos, y por otra paite reparan mucho en menudencias fin
fuítancia. Su tenaedio es,q viuan con temor de Dios, cuitado

pe-
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pecados, con que fanaran de eíle achaque. Y íiauíendofe’

enmefídado no fe viere libre de eíle achaque,no ay q temer
daño de importácia, pues le ferbirá de Freno, ó de purgatorio.

31. Lofegundo aduierco, que algunos efcrupulos ay que
nacen de la complexión natural de algunos, húmeda, y tria:

deque fe les origina el temor de efpiritu, y vna meiancolía
protunda, y gran pufilanimidad. Su remedio es,evacuar eíle

humor: y viuir con vn templado, y prudente regimen del ali-

mento, y delfueño; y dilatar el coracon con confíderaciones
alegres de los Mifterios gozofos de Chriílo, 'y de fu Madre,

y con algunas moderadas recreaciones licitas.^

3 3 . Otros efcrupulos nacen de caufas efpirituales. Y la pri-

mera es la foberuia de algunos, que fiando mucho de fu en-
tendimiento, no quieren confulrar fus dudas á otros; y fi laá

confuirán, no les dan crédito, ni obedecen afus ConFeíTóres
con la prontitud que deuen;fiando mas de fus aprehenfiones,
que de los confejos,que les dan. Su remedio es,que el eferupu-
loíb conofea, que lo es, y fe perfilada, que eílá achacofo. Y
como el enfermo no fe puede curar afimefmo,tampoco el ef-

crupulofojfino dexarfe totalmente en manos de fu ConíeíTor
docto, y efpiritual, que íe cure, fugetandofe en redo a fu direc-
ción,y confejojdexandofe gouernar fin contradicion alguna.
Porque el eícrupulofo tiene oFufeado el entendimiento con
las tinieblas de fus dudas, y perplexidades, que le impiden el
difcurfo, y le obfcurecen la razón, con que necefita de guia,

confejo. Eíle remedio es feguriífimo; pues dado cafojqueeí
ConFeíi'or yerre en el eonfejo, queda, el penitente, que le fi-

gue, obra prudentemente, y no yerra.

34, Otros efcrupulos nacen de ignorancia, y poca capaci-
dad. que algunos tienen para percebir la probabilidad de al-
gunas opiniones, y dodr iñas morales, que fe pueden feguir
con toda feguridad de conciencia, hostales como aprehen-
den contanca tenacidad, fiempre viuen añigidos, juzgando

Í

)orpecaminofas muchas acciones, que verdaderamente no
o fon; tropiecan en el llano: y temen donde no ay q temer.

Xx 2, Su
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Su rcmeaio ( en quien no á eíludiado) es feguir puntualítien-
teel parecer, y confejo de algún dof]:o prudente, y temerofo
de Dios, fin replicarle en cofa, por la mefma caufadelafe-
guridad can grande que tiene el feguir eñe camino.
3 5 - Otros efcrupulos ay, que nacen de vn temor de Dios
mal gouernado; porque ay algunos, que tienen vn defeo ve-
hemente de no enojar al Señor, acompañado de ignorancia,
y de imprudencia, temiendo, que ay pecado donde noío ay.
De que fumamente fe afligen, y entriílecen. Eñe es el punto
principal de eíta materia: por fer eíle el achaque ordinario
de las Religiofas. Aquienes aduierto, que los remedios aqui
feñaladosfon^'de N. P. S. Buenauentura, y de otros infignes
Maeílros de la vida efpiritual, cuya autoridad deue ferenar
las conciencias. Y afli,

36. Loterceroaduierto, quelaefcrupulofa deue atender,
que quando fe pone atitubear, ó reparar en cofas, que mani-
íieílamente no fon culpas, deue eftar entendiendo,que no ay
mas pecado mortal, que loque fabe tan claramente, que lo
es, que fe atrebera ajurar, que aquello es pecado mortal: y fi-

no fe atrebe ajurarlo,no lo es. Y por lo configuiente deue eílar
muy cierta de que no deue confefar, fino folo aquello, que fe
atrebera ajurar,que fue pecado mortal; y que fabe con euidé-
cia, que no eílá confefado. Porque ninguno en eñe mundo
eíla obligado afaber con euidencia, que es licito lo que á he-
cho, 6 quiere hazer: fino que baila tener probabilidad dello;

y parecerle, que es licito. Porque de eíla manera fe gouierna
la Iglefia en el fuero facramencal; y qualquiera puede feguir

feguriíTimamenteeíle camino. Y feria defatino, y deflum-
bramiento, no afegurarfe vn particular con lo que fe afegura
la Iglefia nueílra Madre.

37. Loquarto aduierto, que quando vna es atormentada
de penfamientos malos, ó de blasfemia, ó de infidelidad, fu

remedio es no hazer calo de ellos. Porque no puede auer pe-
cado mortal donde falta la deliberación, y entero confenti-

miéto de la yol Citad. Con q importa poco,q aya penfamíétos

de-
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clefenfrenados,ri la voluntad deliberadamente no confíente.

Impofible es ( dize San Auguílin)que tu alma pueda morir,

fino es que tu deliberadamente la quieras matar. Y afsi fmo
te atreuieras ajurar, que los tales penfamientos fueron con-
fentidos^no llegaron afer pecado mortal. Y porel mefmo ca-

fo, que te dan pefadumbre,es feñal^que nolosconfentiíle.

3 8. Lo quinto aduierto, que es opinión probable, y fegura

de Santos, y Teologos, q no es pecado rezar el Oficio diuinó

fin atención, aunque voluntariamente te diuiertas en el. Con
que de vna vez pueden ceíTar los efcrupulos que de eíto na-

cíeren.Porque, aunque ferá argumento de poco efpiritu,y ferá

imperfección, no ferá pecado rezar fin atención.

39. Lo fexto aduierto, que quien fe fintiere achacofa de ef-

crupulos, efcufe de meditar en cofas trilles; no pienfe en los

atributos de la divina juílicia, fino en los de la mifericordia;

confiderando muy atentamente el amor, y benignidad, que
Píos nos tiene. Hemos de tratar con elle Señor como con vn
amorofo Padre-, pues el nos trata como á hijos muy queridos:

y afsi los efcrupulos fe han de conuertir en ternura, y amor
de Dios.

40. El hijo prodigo todo defnudo, y deílrozado, lleno de
abominables culpas llegó á la prefencia de fu Padre Dios; q
poniendo fus divinos ojos en la defnudez deíle hijo, no los

püfoen fus culpas, con fervn perdulario; mandando que lue-
go le viítieran. Porque la fuetea del amor parece, q le cierra

los ojos para no ver nueílras culpas, y fe los abre para focor-
rernueílras miferias. Aunque ayamos fido hijos pródigos,

fiempre nos tiene Dios a fiéclo amorofo de Padre, para que
lleguemos á el fiempre confilial, y cordial confianca.

41. Los nombres de mas cariño, y mas fignificatiuos de
amor,-que ay en el mundo, fon el de Padre, hermano,amigo,

y Efpofo. Y de todos ellos vfa Dios, para fignificarnos la c5-
íianca grande, con que le emos de tratar. El mefmo Chiiílo
N. S. en la oración del Padre nueílro nos enfeña, que aboca
llena le llamemos Padre. En vna Parabola del Evangelio el

mef-
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meñ-no Chrjllofe llama amigo nueílro. En el juizío vníuer-*
lal llamará Chriílo á ios hombres hermanos fuyos. En va-'
rías partes fe llama Efpofo nueílro.Y codo eílo para animar-
nos allegar a lu divina Mageílad con el mayor, y mas tierno

y mas confiado amor, que íe puede dezir.

Obifpofupo,que vn Gentil auiaperuertido
aun Chriílianode fu Obifpado, haziendole idolatrar. De qindignado el Santo con demafiado zelo pedia á Dios, que
quitaíie la vida á ambos. Eílando en efla oración alzó los
Gjos, y vfó ai Señor fentado enTrono de mageílad cercada
de Angeles. Miró cambien á la tierra, y vio abierta la boca
dei infierno, ^como boca de vn gran poco: y allí en fu brocal
eílauan aquellos dos malos hombres, bamboleando ya para
caer dentro del infierno. Infpiróle fu Angel, q rogafe á Dios
por ellos, y no quifo: pero leuantando otra vez los ojos vio al
Clementiííimo Señor, que mouidode mifericordiafe leuan-
tabadefu Trono, y el mefmolesoírecia fu mano para que íe
libialfen. Y bueltoel Señor á Carpo le dixo: 6 Carpo,apare-
jado eíloy apadecer otra vez por los hombres. Aquí vemos,

q

emos de íentir altamente de la benignidad, y amor de nuef-
tro Redemptor: por que es grandeza fuya fer muy piadofo: y
le haze agrauio quien con efcrupulos, y apreturas de coraco
apocado, quiere eílrechar fus mifericordias.

43. Finalmente aduierto, que alguna vez eLmefmo Dios
da los efcrupulos, para probarnos 6 purificarnos, ó para otros

fines ordenados anueílro bien. Quando vienen de fu mano,
no dañan; y le han de fufrir con humildad, halla q los quite

el mefmo Señor. En eñe cafo, y en los de mas, dequalquiera
caufa que procedan los efcrupulos, fiempre es fu mas eficaz

remedio, y experimentado por tal, el exercicio continuo déla

oración mental humilde, pidiendo á Dios fu gracia,y lumbre
efpecial.para acertar aferuirle. Eílo es lo mas feguro de todo.

44. SI para fofegar tus efcrupulos quifieres hazer vna con-

lefion general, la has de hazer, como fi entonces huviefi'es de

morir muy bien hecha con vn Confcffor doíllo, prudente, y
ef-
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cfpiritual. Pero con calidad, que nunca has de hacer otra; ni

voiuer á confefarios pecados ya vna vez confefados, aunque
fea para morir: quedando ya aquella como cuenta vieja,y re-

matada; finque jamas fe aya de voiuer a tratar de ello. Con
que podrás fofegarte; arrojando todos tus pecados en el mar
vermejo de la fangre de Jeíu Chriílo derramada para perdo-
nar todos tus pecados, y millones dellos mas que tuvieras:

donde fe confumiran con mas facilidad, qvna pajuela arro-

jada en vna grande hoguera. En lo qué te réílare de vida po-
dras hazer vna confefion general cada año, de los pecados
délfülamente, con la roefma diligencia q la harías para moq
riíte, efcogiendo para eíTo el día que profefaíle, ,6 otro de tu
deuocion. Con que en el difcurfodel figuiente año, aunque
te veas á la muerte, no tengas que confelar mas de lo que hu-
yieies hecho defde aquella confefion haíla entonces.

HELA CO MVNION.

45.

T As hijas de N. M. Santa Clara tienen efpecialiíñma
obligación defer muy amarteladas del Santiííimo

Sacramento, por feriníignia efpecial de fu gran Matriarcar
fiendo en efio, como en otras muchas prerrogatiuas, fingular
entre las Santas de la Iglefia. Como Clara es Sol clariílimo

de fantidad rara, y admirable, pufo Chriílo en ella,y en fus
manos virginales el Tabernáculo de fu Cuerpo Sacramenta-
Jo; que es pan de Uirgines, La Seráfica Virgen Clara era ti
deuota de eíle díuino Sacramento,que fu mas ordinaria ocu-
pació exterior era labrar por fus manos corporales para el al-

tar. Jamas llego á comulgar fin primero derretir fu coracon
en lagrimas de amor derramadas en grádiífima abundancia.
Comulgaua con profundiílima humildad,y reuerencia: y de-
zia, que no veneraba menos a C brillo efcondido en la hofiia

q gouernando al mundo defde la dieftra de fu Padre.

46. Quando Clara comulgaua, marauíllofamente fe tranf-
figuraua, y defpedia de fu rollro vn refplandor tan díuino, q

Je Sol la cercaua cqda.Soiía ver al Niño J efus
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en la Hoftia: y fe le fencaua en fus bracos; regalándola carí-
nofiíliinamente. Sus hijas folian verla

( quando comulgaua )
con hermofiífimas,

y refplandecientes alas de Angel,ó Sera-
fín, que le falian de fu cabeca. Eítos eran los fauores exterio-
res, que* recebia la gran Madre de ordinario de Chriílo Sa-
cramentado. Pero los que interiormente recebia eran mayo-
res, einnumerables. Y lo confefaua la humildiífíma Virgen;
puesquando comulgaua,decia: Es tan incomparable el benel
fício, que oy he reeebido de mi Señor, que es mayor, y mas
excelente, quequanto^ay en la tierra, ni enel cielo; pues he
reeebido dentro dé mi pecho atodo Dios, 8cc.

47 . Qualquiera comunión hecha en gracia es muy en glo-
ria de Dios. Porque la gloria, y el contento, q recibe el Eter-
no Padre fiempre que dignamente comulgamos el Cuerpo de
fuHijo, están grande, que todo el güito, contento, y gloria,
que los Angeles, y bienauentiirados le ofrecen en el cielo, en
fu comparación es como nada. Porque ninguna obra de' las
críaturaSj por altas que fean, tiene proporción con la perfona
del Hijo de Dios, que fe le ofrece al Padre en la comunión.
Porque aqu i fe ofrece Dios a Dios: por lo confíguiente fele
ofrece güilo infinito, y gloria infinita. Mol. tr. 3. caf. 9.
48. Y afsi por folo eíte beneficio deuiamos amar infinito á
Dios, y darle honrra y alabanca infinita. Y para eíloel me-
jor medio,. que ami fe me puede ofrecer, es, recebir en gracia
el cuerpo de Chriílo; y defpues de auerle reeebido, y tenerle
en rni pecho, y en mi poder hecho y^a cofa mia,y yo como
dueño, y Señor della, tornarla adar, y a ofrecer a1 Eterno
Padre; recogiéndome para eílo en algún lugar quieto, 6 quie-
tándome en el que me hallare. Eíte ofrecimiento fe ha de ha-
zer con intimos deíreos,y acflos amorofos de la voluntad,con
la mayor humildad, y reuerencia,que fea pofible. Y ofrecien-

do al Padre eíte don, fe leda, y ofrece en el gloria, alabanca,

y gofio infinito: el qual ni los Angeles,ni todos los bienauen-
turados le pueden ofrecer por otro algún medio.

49. Eíte mefmo ofrecimiento podemos hazer á la Virgen

N.
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N. S. y aqualquier Santo nueílro deuoto, y atodos juntos. Y
es cierto,que no les podemos hazer ofrenda de que mas güilo

reciban. Aque fe añade fer la Comunión la obra de mayor
vtilidad para la Iglefia; de mayor focorro para las animas
del Purgatorio: y de mayor importancia para el aprovecha •

miéto de las nueílras. Porq íi ponemos en vna balanca quáto
podemos hazer en las veinte y quatro horas del día, aunq las

gaítemos todas en obras de gran perfección, todo ello no pe-

la vn adarme en comparación de vna buena Comunión; pu-
es con ella tan intimamente nos vnimos con el cuerpo,y fan-

gre de Dios, que fe nos entra en el alma todo el piélago de fus

tefpros; el mefmo manantial de todas fus gra9Ías; y todo
quanto bueno ay en Dio3,encerrado en eíle vino, que engen-
dra Virgincs; coaferuando fortiíii mámente, como diuino an-

tidoto, la pureza virginal, y caftidad.

50. Antiguamente todos los Chriítianos comulgauan cada
dia. Y el Concilio Tridentino defeó renouar eíla coílumbre.

Y muchos Santos Padres deíTean, y aconfejan lo mefmo. Y
por ninguna ley eílá prohibido el comulgar cada dia. -Para

loqual (fegun los Teologos) no es meneíler mas difpoficion,

que no tener conciencia de pecado mortal. Y la mefma dif-

poficion es meneíler para comulgar vna vez al mes, que pa-

ja comulgar cada dia. Y el dilatar la Comunión no es difpo-

ficion para comulgar: antes vna Comunid difpone para otra,

51. Y aunque la conílitucion general de eíle capitulo nu-

mero 7. lim.ta las Comuniones de las Religiofas á vna vez
cada femána, la coílumbre viíla, y no impedida de los Su-

periores eíla en contrario en cafi tcdos los Monaíleiiof. Por

lo menos á las Comuniones de Regí a,y Coníliruciones puede

compeler atodas fus Monjas la Prelada-, penitenciando a las

defeduüfas. Y deue también no impedirla deuocion de las

que quifieren frequentar la Comunión; que feria endetrimé-

to notable de fu aprouechamiento efpiricual.

52. A viias Monjas de Efpaña impedia fu Preladola Co-

munión de cada día. Ellas apelaron al Papa Sixto Quinto: el

Y y qual
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cual remitió eíla demanda á la Congregació de Cardenales.
Lo^ quales por Henero de i 587. declararon enfauor de las
Monjas con el decreto figuiente; Ao íes Supriores limitar
JiTi graue cauj'a la Comunión quotidiana de Jus fulpelitos-. y e\ \imiz3.t
la Comunió ae dos ados días es cótra el Concilio l'ridétino,
Poi. que eíle Sacramento es alimento délas almas; que por
€íiü le inílituyo Chriílo en pan, que es manjar quotidiano de
pobres, y ricos.* y el mas común de todos los manjares. Y co-
rno el cuerpo,para no desfallecer, necefita de alimento cuoti-
diano, también el alma, para no desfallecer en la virtud. N.
P. S. Francifcoenfuexpoficiondel Padre nueílro llama a
Chriílo Sacramentado pan de cada dia./r./,r/^.5'. luanfoLSp
5 3. Vn Predicador reprehédiala frequencia de la Comu-
nión de vnas Monjas. Y auiendolo oydo Santa Getrudis,que
era fu AbadeíTa, fe lo confultó al Señor en la oración; pregú-
tandole : íi le agradaua la frequente Comunión de fus Mon-
jas? Y fu diuina Mageílad la refpondió, que Í1 con eftas pala-
bras: siendo mis deleites ejlar con los hijos de los hombres, auiendo de--

9eado ejte Sacramento pT relicario de aT)ícr,ji para ipuej'epeouente^y
con diligenciap reciba en mi memoria,y auiendome por amor obligado a
quedarme en é/ con los fieles hajla elfin del figlo, fiierio es, ^ue quien de
cfla comunicación conmigo aparta a los quefin pecado mortal,y con hut-
Tía intuición quieren comulgar, efle ral impide, y efiorbalos delei:es,que
yo auia detener con los hombres. Mol. fup.

54 * eílo fe infiere lo primero; que agrada mas al Señor
recebirle con amor, que abítenerfe por temor; Y que no te
agraaa quien eílorba la frequencia de la Comunión: laqual
aumenta la gracia, y el mérito del que Comulga fin pecado
mortal: De que redunda á Dios mayor honrra,y rebercncía,

^ mayor interes. Aduierte, que la verdade-
ra difpoficion, y el ínteres 6 Iruto de la frequente Comunión
no confiíle en que folamente Dios tefepa bien, fino en que
lepas bien a Dios.* procurando adelantarte cada día en la
virtud por medio de eíle Sacramento; a cuya frequencia te
ayudara el Confeífor prudente,

Inr
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55. Infierefe lo fegundo la poca deuocioa de algunas, que

quando las dizen, que írequenten la Comunión, reíponden,q

no oían recebic a Dios tantas vezes, por no hallarfe dignas.

Fuesen verdad que fi aguardas, aque feas digna de recebir al

que el cielo no merece tener,tarde le recibirás. Lo que le de-

cirte es, que elle pan no fe hizo para Serafines,fino para cria-

turas humanas. Procura de taparte mucha deuocion, y hu-

mildad, aviuando ferborofamente tus anfias para recebirle.

Lo que )o me temo es, que algunas por pereza de no difpo-

nerfe, y por no tener gana de dexar fus guftos, entretenimi-

entos,y comodidades,toman por achaque para no comulgar,

eldezir, que no fon dignas.
^

56. Dizen algunos Teologos,que es loable retirarfe talvex

de la Comunión por modeília reberencial; Como el Centu-

rión, que agrado al Señor con rebufar humilmente rece-

birle en fu cafa. Pero porque también agradó Zaqueo al Se-

ñor por aiierle recebido con fee.y deuocion,fe deuen alternar

las Comuniones, frequentandolas algunos dias, y retirando-

fe tai vez de ellas, íegunel prouecho efpirituahque en cíio

fintiere. Que aunque elle admirable Sacramento, quanto es

de fu parte, igualmente aumenta la gracia de quien le recibe,

tal vez, por accidente de mas afeduofa, mas humilde, y mas

deuoca difpoficion de quien le recibe, puede vna Comunión,

caufar mas gracia en vno, que muchas Comuniones en otro.

57.

Para que la Religiofa pueda írequentarla Comunión

con píouecho, deue fu Coníefí'or examinarla bien, y ente-

rarfe de fu erpiricu, y de la intención,con que defiea frequen-

tar la Comunión. Lo qual podra hazer con algunas pruebas

demortificaciones en la mefma materia, o en otras. Y fi co-

nociere, que en eílo pretende folo pura, y fimplemente la

honrra de Dios, y el bien de fu alma: y que no comulga iolo,

porque ve comulgará ia otra, ni por lo que dirán, puede íe-

guramence írequentar la Comunion,dandola para elfo licen-

cia. Y eíta licencia á de eílar fiempre pendiente de la volü-

tad del Coníeilor.para que ia pueda negar, quando pareciere

Yy 1 coa-»
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conuenir Y no es bien, que el comulgar fe haga coílumbre
tna, leca, fin lerbor, y deuocion. Mas fe á de atender al bien
ael alma, que á la coílumbre de comulgar cada dia.

5 • ‘^ra eno deue el Contefior aduertir, como leva á fu
penitente con ia í'requencia de la Comunión. Si ve, que con
e a fiiaprouecha,

y pierde el refpedü, y teberencia, con que
y que con la coílumbre fe haze indeuoca, ytibia, deue diíminuirle las Comuniones. Pero en ello deue

proce erle con mucho tiento. Porque, aunque la vea caer en
muchas impertecciones, y en algunas culpas, fi mueñra tener
contrición, y defleo de enmendatfe, no es bien negarle la
<-omunion.

59* Li derecho determina, que fi los pecados de alguno no
lueren tales, que por ellos merefea fer defcomulgado, no de-
ue priuado de la Comunión quotidiana. De fuerte que, a-
unque la Religiofa fe halle feca, indeuota,y con pocoíerbor,
ii de íu parce haze loque puede,y llega con humildad, y def-
leo de íu aprüuechamiento,noes bien priuarlade la frequen-
ciade la Comunión. Aduirtiendola; que frequentar la Co-
munión, y juntamente el locutorio, difuena mucho.C^p.^o-
ttdie. de Conf.d.z,

CAPITUL o 8. DEL TRAUAJAR,

TEXTO DELA REGLA.
**S ^ Monjas mo'^as, o otras de mayor hedadfueren hahikSf

y de buen ingenio,Ji a la Ahadeffa pareciere, Zagales deprender
tanto,y los Oficios diuinos, dándoles para ello Maeflra idónea,y difcre-
ta. Las otras Monjas,y las ferhicialesfe ocupen en obras prouecbefas, y
honejtas en los lugares,y tiempos ordenados para ello, de ral manera,
que dejterrada la ociofidad,enemiga del alma, no maten el efpiritu de U
oración,y deuocion: al qual todas las otras cofas deuen ferlir. Mas porá
todas las cofas an defer comunes d toda la Comunidad de las Monjas y
^ningunaconuiene desoír, ferfuyalacofa, guardenfe con todo cuidado,
quepor ocajion de Us dichas obras, ó por elfalarh de ellas, no caigan en
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la'^o de cudipa, o propiedad, o denotahle especialidad.

EXPLICACION.
X. T As palabras de eñe capitulo originalmente fon todas

de N. P. S. Francifco. Y contienen loables confejos

contra el vicio de la ociofidad. Comparaba el Seráfico Pa-

triarca los ociofos á la mofea: Porque como eftas no firben

de otra cofa, fino de manchar lo que eftá bueno, y limpio, y
de fuílentarfe del trabajo ageno, afsi los ociofos no firben fi-

no de manchar con fus lenguas quanto ven en los otros: y de

comer lo que otros trabajan. Por eíTono entran a Dios en-

gullo, fino que los abomina, dándole íaílidío,}qprübocando-

-le abomito, y lancandolos de fu pecho. Y aísi quiero, ( dize

Francifco) que mis hijas fe ocupen fiempre en trabajos con-

ueniences á fu e fiado; no folo para ganar de comer, y fer con

eíTo menos molefias á la República, fino también para que

con la ocupación fe ebiten (as murmuraciones, difiraimien-

tos, vagueaciones, y malospenfamientos.

3. La ociofidad ( dize San Bernardo) es madraftra de to-

das las virtudes: Y la que las ahoga: y al mas valiente le def-

peña en vicios; habriendole vn camino real para el infierno.

La ociofidad ( dize N. S. P.) es vn perniciofo refquicio, por

donde el alma fellena de agua de malos penfamiétos. Y co*

mo vn navio poco apoco,y cafi fin fentir,por vn pequeño ref-

quicio fellena de agua: con q fe haze pefado, y dificil ala na-

uegacion: Y tal vez fellena tanto de agua, qconfupefofe

hunde en el mar, y miferablemente peiece, afsi también el

coracon, y penfamientd*del hombre por el refquicio de la

ociofidad fe llenan de agua de tantas efpecies,y imaginacio-

nes de cofas mundanas, que con fu pefo no aciertan a dar vn
pafoen la virtud: y ral vez fe van apique,y perecen en el mar
de las aguas a margas de los vicios, y aun en las de fu conde-

nación. Y como el navio que fe va llenando de agüa,para que

no fe hunda, el remedio es tapar fus refquicios: afsi también

el remedio contra Ips vicios íera ahincarla ociofidad.
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4. EíTa es la intención de eíle capitulo: que las Monjas, en
concluyendo con las obligaciones de la obediencia, del üd-
CIO diurno, de la oración mental, y demas exercicíos de Co-
muniaad, no fe pongan á parlar, dno que ocupen ’el tiempo
en algún trabajo honeílo, para ayuda de fu fuRento, y par^a
euitar murmuraciones, diílraimientos, vagueaciones; con-
ber.aciones efcuí^adas, y malos penfamientos. Deque deben
cuydar las Preladas: cuyos defedos ferán grauemenre red-
denciadosenei díuino Tribunal.
5. En cuya con lormidad confia de hiílorias Canónicas, v
otras, que los Apollóles, y demas Religiofos en todas heda-
des, en eípecial los compañeros de N. P. S. Francifco, traba-
jauan de fus manos para los dos fines leFeridos. Las Religio-
las pues de ralmanera trabajen, que no reyne la ociofidad,
ni tampoco fe a^pague el éfpiritu de la oración, y deuocion;
euoes, no trabajen con negligencia, tiebieza, ó floxedad;
ni con tanta íolícitud, y vehemencia, que pierdan la prefen-
cia ae Dios; fino dií'creta,y modeílamente,cuitando la ocio,
lidad, íin ahogar el efpiritu. Lo demas. queeneíle capitulo

coca del trabajo de las manos, que fe a de maniFeftar a la
Prelada; y que las Monjas no tengan cudicia, fea de regular
con las leyes de la obediencia, y de la pobreza, que quedan
declaradas en fu lugar.

CAPíTVLO 9. DEL SILENCIO.

texto DE LA REGLA.
I

odas las Monjas guarden jllenc'io continuamente
^ de talmaneraj

que ni enerefi mifmas^ ni con otra gerfona puedan hablar fin /í-

cencía,faluo a aquellas, aquien juere dado ojicio de Maeftras, o fuere
mandado ha^er alguna obra, que conflencio no fe pueda exercitar. Ef-
tas puede 71 hablar de fu ofcío,y de las cofas, que ajii ofció,y obra perte-
necen en el tiempo,lugar,y fúrma,que á la Abadelfa pareciere. Las Mo-
jas enfermas,y flacas,y lasque firuen puedan hablar en la enhrmerU
porfu re creación j^yjerhkio.

En
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En lasfieps dohles de los Jpcftoles,y en algunos ottos días, fegu

fuere y¿¡lo d la Ahadep.en cierto lugar para elloJenalado,defde la hora

de Nonahafta Vif^cras^b en otra hora conuemhle,j,usdan hablar de

lefu Chriliüy ó de la prcfente ^olemmdad^o de los exen^.plos de los Santos^

y de otras cojas huenas-^y honefias,

3 . Defde la hora de Completas hafta Tercia del diafiguicnte la Ala-

dep no de licencia para hablarJin caujagrauepluo á las feruiciaUs fu-

tra del Monajierio. tn todos los otros tiempos, y lugares^ atienda la

Ahadep diligentemente: porque ra:^on,y quandoy en que lugar,y for-

ma aya de dar licencia d las Monjas para hablar , en manera que la oby

feruancia regular no fea relaxada: la qual,fegun parece, procede delJiU-

cio, que esguarda de lajufúcia, >

EXPLICACION,
4. T As palabras de eíle capitulo también fon todas de N.

•Lp P. S. Francifco, y de fu prirnera Rerfa. Y aunque por

eíío merecen efpecialiíüma atencio de fusTiijas, el quebran-

tamiento ¿el íilencio en las horas aqui vedadas, para las Re-

ligiofasfubditas, no es pecado mortal, fino folamente venial:

íino es qfe haga por menorprecio formal de la ley; que cíTo

cafi nunca fucede: y es regla general en todos eílos precep-

tos. La Prelada muy negligente en hazer guardar eíle, y
los demas preceptos, pecará mortalmente, comofe probara

en el capitulo vkimo. Los tiempos, y partes en que fe puede

hablar, y fe deue guardar filencioeñan tan claros en el Tex-

to, que no necefitan de explicación, fino de exhortación.

5. San Gregorio llama al filencio Madre de la virginidadr

y aíTi es virtud propia de Religiofas: en quien deuen refplan-

dezer laverguenca, y modeília virginal, y el encogimiento,

que fon la guarda, y muro de la pureza, y honeílidad. El ha-

blador (dize el efpiritu Santo ) escomo Ciudad fin muros

expueíla aque los enemigos la faqueen, y deílruyan. Porque

el filencio es muro que defiende el alma; y afsi quien le que-

branta,abre portillo á fu perdición, y fe entrega afus enemi-

gos, MieüEtas la Ciudad de Gericó tubo muros, eítubo libre
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de fer raqueado. Todo el tiempo, que la caílidad, y demaa

Tnhi?
el filencio, fe confLuaran:

en I ablanao fin necefidad ,y con Imiandad, fe apoderara no-^blemence la re.axacion, y vencerán los vicios
6. En retenta y dos años, que la Virgen Mari¡ N. S. viuio
en eñe mundo no fabemos, que hablaífe mas q folas feis pa-
a ras,^ o lete, y las dos tueron coa el Angel: aquienfe las
vendió «n caras, que á diez fuyas apenas reTpondió vna,- en
enfenandola dificultad, con que la Efpofa de Dios ha de a-
brirfubocaiy quefiempre deue efmerarfe en guardar per-
tecto filencio, hablando poco, y quanto menos mejor, aunque
fea con yn Angel. Porque con el hablar fe derrama el cora-
con por la le*ngua; fe agora el feruorja deuccion,y la virtud,fe
relaxa el elpiritu, y feda principio ala perdición. En dando
licencia ami lengua (dezia vn Santo) a que hablafle muchas
palabras, por buenas, y fantas que fueíren,luego fentia la m-
deuocion de mi alma: fecarfe la virtud de mi efpiritu; en du-
receríerne el coracon; íaltarme las fuercas para todo lo bue-
no, y fobrarme para todo lo malo.
7* A eíla virtud del filencio llaman los Santos Madre d?
buenos penfamientos, alcazar, muro, y defenfa de todas las
virtudes; guarda de la virginidad: archiuo de la pureza: fue-
te de la deuocion; conferuacion de la gracia.- y armaofenfiua
contra todas las tentaciones. Por eílb dize Santiago, que, quié
había poco, puede íer canon izado por Santo, fin Bufcar mas
milagros, que el buen regimen defu lengua. Porque fi Tupo
hablar á fus tiempos con modella prudencia, y fupo callara
fu tiempo, es pe rfona fanta, y perfeda: eílo baítaipara Cano-
nizarle, y leuantarle altares,

8. Por lo contrario fi hablas mucho ( dize el Dodor Sera-
raneo) pieides, y malogras las díuinas infpiraciones: las iluf-
traciones de tu efpiritu.-dos didamenes efpirituales: los fenti-
mientos altos; la deuocion: las dulcuras: los regalos de tu al-
ma: las virtudes que el Señor deílea comunicarte; y no te las
comunica; porque no halla tiempo, ni lugar, ni puerta para

ha-
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hablarte: por que fiempre te halla ocupada en parlar. Y afsi

importa que te recoxas, y te retires, y calles en tu rincón*.
,

y

des lugar al Efpofo, para que te hable, yenfeñe, y para que
haga morada en tu alma: pues no efpera mas de que calles,y

le oygas para hablarte. Si le oyeres te enfeñá'rá la virtud del

filencio como la mas importante. Elcoraqon del hablador,y

fu efpiritufe derraman por la lengua,y quedan duros fin juga
como vna piedra.

9. Muchas Efpofas de Dios fe han perdido por el vicio del
hablar. Porque alprincipioempiezan por palabras ociofas, y
a perder ratos con las amigas*, de las ociofas fuele paíTarfe á-

las jocofas: deílas a las palabras picátes:deítas cílas de mur-
muración: de aqui a las menos honeílas: de las conuerfacio-

nes de mugeres pallan á las de los hombres 8lc. Tienen por
gala, y difcrecion dezir chilles: alcancarlos de razones; oílé-

tandü difcrecion, y agudeza. Y no es difcrecion, fino liuian^

dad, y pocO efpiritu, y mucha rekxacion; perdiendo crédito,

acredirandofe por indigna del eílado reiigiofo. Si quifiereS

ciarte aconocer por difcreta, y entendida, podras hablar de
Dios, y de los miílerios de Chriílo N. S. y de fu Santiííima
Madre, y de fus Santos: que fon las materias, que aquifeña-
la la Regla. Que fi deílo fupieres hablar bien, con efpiritu, y
feruor, defcubriras talento, juizio, y prudencia.

10. Las amiílades, y familiaridades particulares de vnas
Religiofas con otras traen configo muy graues inconuenien-
tes, que pondera, y llora arto Santa Terefa. Y fi totalmente
fe deílerraren de los Monaílerios, fe hara vn gran feruicio a
Dios: y ayudará grandeméte al aprouechamientoefpiritual.
La Prelada tiene obligación de atender mucho á elle punto:

y afsi fe le encarga la conciencia.

CAPITULO 10. DEL CONUERSAR.

TEXTO DE LA REGLA.
Odas procuren yfar defenas ^honeftasp y religiofas. Y^uand^^ Z 2 al*
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alguna perfona Religiofa o feglar-, dt qualquier dignidad quefean, de*
mandare

f
or alguna Monja para ¡pablarla^deje primero noticia d la Aba-

deIfa. Yfiella lo otorgare^ la que humere-de üabUr ejlé acompañada por
lo menos de otras dos Monjas^ las que fenalare la AbadejJ'a: las quales
yean lo que bahlan^j puedan oyr todo lo quefe dit^e. En ninguna mane-
rafe atreueran d hablar en la rejafm q por lo menos eflen prefentes dos
Monjas, efpecialmente diputadas para ejfo de la Ahadejfa.
a. Guardenfe las Monjas que hablaren con alguna perfona, que nofe
derramen canamente en palabrasfin prouechoy en hablar no fe detenga
mucho, ledas generalmente guarden ello: que quando alguna enfermafe
hade cenfejfar dentro del Monaferio, ejlén prefentes otras dos no muy
lexQS, que puedan yer al Confejfor, y d la quefe confieffaiy fer también
yijlas ¿ellos. La Abade

jf
a guarde ^diligentemente la dicha Regla en el

hablar: por que de todo fe quite ía ocajion de murmuración. Saluo.que en
lugares, y horas competentes pueda ¡pablar á las Monjas, quando lepa-

reciere conuenir.

^ Conílitucion general, Capitulo I o. al fííT.

3« Andamos,y exortamos atodas las Religiofas, quefe aparten,

y

^ -^abjlengan detener amiflades,y tratos particulares con Cleri-

'gos, ni fray les, ni Seglares, que no feanparientes cercanos, fopena de

priuacion de yo:i^ actiua, y pafiua. Y la Abadejfa no permitirá ni dará

lugarfopena de priuacion de fu oficio, que Monjafea yifitada de algún

fray le de qualquiera calidad quefea, fino licuare licencia en eferito

del Prelado General, ó ProuinciaU No fe permita que duerma frayle

en les apofentos del Vicario^

^ Explicación, y Refoluciones morales.

4. T As claufulas de eíle capitulo también fon de la prime-
JL-!# ra Regla compueíla por N. P. S. Francifeo: y contie-

nen dodrina digna de fu Seráfico efpiiitu.Y afsi lo q ordena,

bien mirado,aunque parezcan menudencias,todo es de fuma
importancia. Porque el acoílumbrarfe las Monjas á hablar

por feñas honeílas,por no quebrantar el filencio,*el no hablar

íin licencia,y fin efcuchas, y en horas competentes, &c. To-
do es muy conforme a razpn: y vfad o en todas las comuni-

dades religíofas bien gouerrfadas^

X
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^5. Y feria bien no oluidarlo tanto; pues lo ordena la Regla

con palabras de N. P. S. Francifco de N. M. S. Clara, y del

Vicario de Dios*, y contra la Regla no puede preualecer cpí-

tumbre alguna en contrario. Y aísi el hablar íin afiílencia de

efcuchas no es coílumbre, fino abufo introducido por

xnun enemigo de tuda modeília. Y obliga igualmente atodas,

defde la novicia haíla la AbadeíTa: fin que para ir contra el

tenor deíle precepto, valga titulo alguno, ni oficio que tenga

ó aya tenido. A la Religiofa fubdita obligan á pecado venial

eílos preceptos; pero la Prelada,notablemente negligente ea

hazerlos guardar, pecara mortalmente, por las razones que

fe daran en el capitulo vltimo, »

6. Lo primero pues que manda aqui la Regla es; que fin h-

cendadela AbadeíTa aninguna fea licito hablar en la reja,

(y menos en la puerca ó en el corno) Lo fegundo; que ningu-

:
na pueda hablar en dichos lugares á perfona algnna fino es

en prefencia, por la menos,de dos Religiofas graues, pruden-

tes, zelüías, y ancianas, que efcuchen, y oygan lo que

bla. Porque la prefencia de dos perfonas graues, y honeítas

refrena la lengua, y las manos, para que no fe deímanden.

7. Lo tercero ordena aqui la Regla: que las Rehgiofas no fe

derramen en palabras inútiles, y vanas: ni fe detengan mu-

cho tiempo en el locutorio. Loqual buelue de nueuo a en

cargar, y a mandar la confiitucion general deíle .capitulo;

ordenado,que las Religiofas totalraence fe abílengan de te-

ner amiílades, y tratos particulares con los de afuera: y que

Ja AbadelTa,que lo confintiere, quede priuada de fu oficio. Y
es pantoque agraua mucho fu conciencia: y digno de teda

atención.
,

. ^

8. Varias vezes ha maniíeílado DiosN. S. la grande oje-

riza, que fu diuina Mageftad tiene con eftas. arniítades, que

el mundo vulgar llama deuociones de Monjas: y las ha caf-

tigado, y cañiga con feueridad, por el adulterio, y traición

facnlegaque haze al diuino Lfpofola que Tiendo fu verda-

. dera, y legitima Efpofapone la afición en vna vH criatura.
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Los Cánones fagrados de la Iglefia feñalan caíligos, y penas
leaeriíTimas contra las deaociones, y tratos con Religiofas;
encargando a los Superiores con muy graues palabras la vigi-
lancia en eíto- y ordena, que los que tuvieren ellas deuocio-
nes puedan íer defcomulgados. Machado.
9. Algunos Sumiílas, Doctores claficos, antiguos, y mo-
dernos Ion de parecer, que es pecado mortal, frequentar los
Monaíterios de Monjas á hablar por la reja,puerta, ó torno,
tratando de deuociones. Porque ello eítá recebido, y admi-
cido por cofa efcandalofa; fin que valga defcargo ni efcufa
alguna. Pues,aunque en elfo fe tenga la intención mas limpia
queelSol,eiyciertoelefcandaloquede aquí nace. Y por lo
configuiente fera raro el cafo en que ello dexe de fer pecado
mortal. Y pues ella obligación es mutua, el pecado también
lo fera: y por lo configuiente fopena de pecado mortal eftará
la Religiofa obligada á cuitar ellas deuociones; y mucho mas
la Prelada,y demas Superiores de cuitarlas. Enrriq.s.

3 9 . i o,
10. Ninguna Madre medianamente cuerda ( aunque fea
de vil fangre) confíente en el figlo, que fu hija donzella ha-
ble amenudo con vn hombre, ni defde la ventana; ni que re-
ciba, ni efcriua vilíetes. Ni en los Colegios de donzellas fe-
culares fe confienten femejantes correfpondencias; ni habla
fino con fus Padres;y ello fiempre en prefencia de la Retora:
ni* reciben cartas de otra perfona. Ella modellia,que en el fi-

glo es politica Chriíliana, en la cafa de las Efpofas de Dios
fera política diuina ordenada no ala fidelidad deuida aun
Efpofo hombre,fino a la que fe debe aun Efpofo Dios: de cu-
yos ojos no fe puede efcapar traición ninguna, q fe le haga.
11. Vn villete es muy atreuido: entra donde quiere;fin que
le embaracen paredes: llega confacilidad á la recamara mas
oculta. Es artillería que difimulada, y fuertemente combate
ydefvarata. Y la que poco antes ellaua llena de honellos
deííeos, y fantos penfamíentos, en vn punto fe ve herida de
inquietudes. Porque las razones de vn papel blanda,y fuerte-
mente perfuaden: y miferabkmente arruinan el recogimicn-
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tó virginal. Porque el no refponder, y correfponder tiene por

groferia. Con que refponde con agradecimientos; empieca
la comunicación: y con ella fe enciende vna peligrofa llama.

Y el coracon que poco antes eílaua todo dedicado a Dios en-

teramente, fe parte, y di uide entre Dios, y ía criatura. Opor
mejor dezir, el coracon que era de Dios, dale todo a la cria-

tura: en cuya afición puede empañarfe de fuerte, que llegue

aperder el refpeto a Dios, y á fu Comunidad. Eílo no fe ef-

criue, por que fucede afsi, fino por lo que puede fuceder

ix. PoreíToNl P. S.Francifco manda en la primera Regla,

y abajo en el capitulo veinte y dos de efta fegunda, numero

5. y en las Conftituciones generales del capituló^ 1 4, num.4;
que quantas cartas, y villetes entraren dentro en la Claufura

ó falierelr fuera, fe lleuen primero á tegiftrar a la A badeíTa:

la qual tiene obligación de examinar bien loque contienen:

y también las porteras, y torneras de dar noticia á laAba-
deíTa de los villetes, y cartas que entran, y falen.

13. El velar fobre eíte punto no es malicia,fino refguardo.

Pues aunque es bueno juzgar bien de todo, y hecharloá la

mejor parte, esfimplicidad nociva el defcuydarfe en eílo á

titulo de bondad. San Auguílin mandó en fus Conílitucio-

nes: que la Prelada lea qualquiera carta que viniere para fus

Monjas, y las que ellas efcriuen, aunque fean de Padre, ó
madre, ó para ellos. No fea que las que eítan guardadas con
altas, y fuertes paredes fean combatidas, engañadas, y con-

vencidas con dos dedos de papel; lo qual fea ocafion,que las

que renunciaron el mundo. Teles antoje voluer afus vanida-

des. jipud VuA¿, ofufc, f . X
I 5.

CAP. ir. DEL A YUNO,Y ABSTINENCIA.
TEXTO VE LA REGLA.

I. odas las Monjas encerradaSyy feruicíAles (
facando las enfer^

^ mas) ayunen continuamente defie lafejlade ¡a Natiuidad de

la Gloriofa Tirgen María hafta la Refurreccion del Señor, facados los

VQmingosy el dU de la Napmdad del Señor. Mas defde la Refurrecdo

del
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ilel Señor hajla la Naúui¿a¿ de la ¡/irgenM S.fean obligadas <t ayn*
tiarjoios los Viernes.OtroJi: en rodo tiempofe abjiengan de comer carnCy

faiuu las emfermas en el tiempo de la enj-ermedad. ton las flacaspuede
difpenfar la Abadefla, fegim que Viere conuemr dfu flaquera.
2-. Puedan afsi mefmo comer buenos,y quefoy manjares de leche,fal^
v>o defde el yldmento bajía la Nariuidad del Señor,y defde la 'Dominica
dj Quinquageflma ha(¡a la Pafqua,y en los Viernesy en los ayunos or-
denados por la Santa Madre Iglefia. Pero con las hermanas feruiciales
pueda la ylhadejfa difpenfar acerca del diebo ayuno con mifericordiay
¡aluo en el Aduiento, y en los Viernes. Eflo mefmopueda difpenfar cotí

el Ayuno con las muchacbds de poca edad,y con las flacasjy yiejaSy fe-
gun Viere com.enir dfu necefidad.

3 . Las Monjas, que el¡uuierenfanas, no fean obligadas á ayunar en
tiempo quefefangraren: lo qual fe acabo en tres dias\filuo en la Quaref-
tna mayor,y en los Viernes,y Aduientoy en ¿os ayunos ejlablecidos por
la Iglejta. Guardefe la Abadejfa, que no confientafer hechafangria mas
de quatro ye^es en el año,fatuo fohre yiniendo alguna necefidad, Tna
reciban fangria deperjona ejiraña, mayormente de hombres,fi
mente lo pudieren efcifar.

^ Explicación, y Refoluciones morales del Ayuno.

'4.p L Papa Evgenio Quarto referido en el compendio,mi-
tigó el rigor de eíta abílinencia, y Ayunos: y declaró

que las Religiofas Francifeanas folodeuen ayunar los ayu-
r.os delosFrayles Francifeanos. Que (fuera de los ayunos
óe la Iglefia ) fon todos los Viernes del año, yelAduienco
defde todos Santos. A eílos ayunos eílan obligadas fopena
de pecado venial. En que la Abadeífa tienc-ampla autoridad
para difpenfar con las achacofas, y ancianas, y necefitadas,

y con las demas que por alguna ocupación ó trauajo, 6 debi-
lidad de cíiomago, ó complexión tuvieren alguna caufa. Y
precediendo efta licencia ó difpcnfacion de la Abadeífa fe
efeufaran del riefgo de pecado venial. 1 odo lo tocante á las
fangtias, q fe porre al fin de eíle capitulo, parece que no con-

tie-
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tiene precepto ninguno ñno confejos. Aora veamos algunas

refoiuciones deducidas de Remigio, Diana, y Enrriquez.

5. 6'i la Natiuidad del Señor cayere en Sabado pueden las

Monjas comer carne: y también quando cayere en Viernes.

Quando la vigilia de San Juan cayere en día de Coipus fe

ayuna la vifpera de Corpus: y fe reza déla vigilia de S.Juan,

Lo mefmo le haze con qualquiera vigilia que cayere en fief-

ta de primera claííe. Quando la vigilia de San Matias caye-

re Lunes, ó Martes de Carneftolendas puede el Prelado an-

teponer fu ayuno, y rezo al Sabado antecedente.

6. Las Religiofas fanas, que tubierén veinte y vn años cñ-
plidos de edad ( como los demas Chriílianos, ^node otra

manera) tiene obligación de ayunar los ayunos de la íglefia.

Hombres Dodos fon de parecer, que las mugeves de cinque-

ra años cumplidos de edad eílan efeufadas, y libres de la

obligación de todos los ayunos.Quando la Religiofa razona-

blemente dudare, fi el achaque ó el trauajo que tiene es baf-

tante para efcufarla del ayuno, podrá difpenfar la Abadeífa:

y con fu difpenfacion, y parecer del medico puede dexar de
ayunar. Lo mefmo fe podrá hazer acerca de comer carne en
días prohibidos. Remig. íraft. 3. cap. 4. §. 3

.

7. En las indias ay coftumbre legitima de ^córner todos en

las Quarefmas, y demas dias de ayuno huebos, y cofas de le-

che. Con que la prohibición, que deeítas cofas pone aquila

Regla, no obligará en eíle Reyno, ni en los demas, donde
huviere femejante coílumbre. Y mas diziendola Regla que

las Monjas guarden la coftumbre de la Región.

8. La colación fe deue hazer con cofas quarefmales, como
no fean huebos, pefeado, ó cofas de leche. Aunque ay tam-

bién vn Autor graue, que es de parecer, poderfe hazer cola-

ción con qualquiera comida quarefmal fin ecepcion alguna,

como fea en cantidad colacional: que es de ocho oncas poco

mas ó menos. La vigilia de Refurreccion fe puede hazer co-

lación mas larga. La vigilia de Natiuidad fe puede hazer co-

laciun yna libra entera de comida. Y dizen,que libra
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Y media) donde huviere eíTa coílumbre. Con todafegurídad
íe puede hazer colación con vizcochos, 6 rofquetes, aunque
íe hazen con huebos,por fer muy poca la c intidad que tienen
de efe genero reípedo de fu fuííancia principal de pan.
9. Auiendo alguna caufa puede el dia de ayuno antepo-
nerle, 6 porponerfe la comida á la hora ordinaria. Tambic
le puede hazer colación por la mañana, ó amedio dia, y co-
raer a la noche, auiendo alguna caufa. Y fi fe haze fin caufa
l^ra pecado venial. Quien con legitima caufa come carne los
días de ayuno no tiene necefidad de guardar la forma del

imo, ni peca comiendo juntamente carne, y pefcado, co-
mo fea en pcvca cantidad, que no haga daño.
10. No es pecado mortal comer el día de ayuno entre dia
alguna cofa en poca cantidad, como no paíTe de dos oncas.
Pero comiendo en vn dia de ayuno entre dia muchas canti-
dades pequeñas, que paíTen dedos oncas, quebrantará el a-
yuno, y pecará morca Imente. Para beber entre dia (

porque
no haga mal la bebida

) fe puede tomar la cantidad dequa-
tro, o cinco almendras íln riefgo de pecado venial; como no
lo haga muchas vezes en fraude del ayuno.

pecado mortal, comer el dia de ayuno fin nece-
lidad ni enfermedad, por folo fu antojo, vn pedacico muy pe-
queño de carne,como no llegue á media onca. Lo qual fe ad-
ularte, para quitar efcrupulos á las enfermeras, q dan de co-
mer á las enfermas: que para animarlas, aunque no fea dia de
carne,pueden prouar de fu plato fin pecar ni aun venialméce.
Y cambien las que guifan de comer.

q Caujas, ^ue efcufan del Jjuno.

11.

T Os achaques, y males no fean meramente imagina-
dnos, gouernados por la gula, ó apetito. El otro, que

citaba fano, y gordo, comía carne la Quarefma; y pregunta-
dolé la caufi, dixo: como carne, porque la femana paliada
me dolió vna muela, y temo no me duela otra. Las Religio-
fasque fingen achaques, o los ponderan mas de lo que fon#

fe-
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feponen a riefgo de pecar,Y pueden pecar obligando al Con-

uento agaítar lo que no tiene,
^ y pueden fer ocaíion de que

fe relaxe la obferuancia regular; el retiro, la oración, los ayu-

nos, el coco &c. y de introducirfe en la caía de Dios la ílo-

xedad, el amor propio, el regido, y buen tratamiento. Todo

lo qual feria en notable detrimento de la Religión, y graue

ofenfadelSeñor.

13. N. M. S. Clara eílubo enferma, fin tener vna horade

falud, en veinte y ocho años continuos; y en rodos ellos no

durmió en cama: ni fe pufo lienco, ni dexo de andar defcal-

ea el pie defnudo por el. fue lo, ni fe quitó' el cilicio: ni de x ó

de ayunar día alguno, y los mas apan, y agua; ni dexó dete-

ner muchas horas de oración: ni la diciplina; acudiendo de

dia, y de noche a todas las Comunidades, y demas obliga -

ciones de Prelada.

14. Pero para las q padecen verdaderos achaques es muy
piadofa la Iglefia nueílra Madre, y en efpecial es gran priui-

legio el de la Bulla de la Santa Cruzada; por la qual puede

el Confeílbr difpenfár para no ayunar,, y para comer carne

en todos los cafos dudofos de achaques. Y afsi en todos ellos

lo mas feguro es aprobecharfe de la Bulla, pidiendo al Con-
feifor la difpenfacion. Si alguna vez con buena fee dexares

de ayunar, 6 comieres carne fin bailante caufa, juzgando, q
la tenias, no pecaíle.

15. Por la Bulla puede fer difpenfada para comer carne

en dias prohibidos la. que no tiene dientes, ni muelas: la que

padece frequente mal de coracon: la que tiene dos fuentes,

que purgan bien: la que atomado vnciones, haíta cobrar per-

fecha Talud. También puede fer difpenfada para comer car-

ne en días de ayuno. Qualihet mulier hahens aliquam jrafiuram,

yel pañmr menjlrtnm, atitfluxum, aut purgationemJangamis, htt^

tnorts: yel lahorat jortt renumcalculo, aut plaga hayyiorroiüum. En que

deue eílar aduertido el Conteilbr para alibio, confuelo, y fe-

guridad de las conciencias de las Religiofas.

16. Puede no ayunar en dias de ayuno la conualeciente, y
Aaa la
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la que padece frequentes xaquecas, 6 dolores de cabeca, 6
de eftornago La que no puede dormir, ni entrar en calor,Vino
es cenando, no tiene obligación de ayunar: ni de mudar
labora de comer. Y no es necefario, que no pueda dormir
toda la nocne:bafta,que no pueda dormir ia mayor parte,que
acoitumbra dormir.

. >
-

j

17. También eítá efcufadadel ayuno la que tiene algún
oficio, en que perfo nalmente trabaja mucho, como la cozi-
nera de la Comunidad, que 1.a mayor parte del dia trabaja
en guifar para todas, 6 la enfermera, que tiene muchas en-
fermas, aquien perfonalmente firbe con fatiga, y trabajo*. 6
la que haze C'tra obra alguna de manos con trabajo corporal
de cafi todo el dia. . Si alguna por fu deuocion quifiere

tomar el dia de ayuno alguna vez vna muy rigurofa dicipli-

na de fangre, de fuerte que la derrame en cantidad; ó baga
otra gran penitencia femejante, podra dexar de ayunar.
1 8. Si alguna hiziere las obras;referidas, ó otras femejan^'
tes enfraude del ayuno, meramente por no ayunar, pecará
mortalmente

( aunque nofalta quien diga lo contrario) pe-
ro ya dcfpues de hechas no tiene obligación de ayunar. Las
criadas, q trabajan mucho enbarrer, fregar, labar, y firben

cafi todo eldia,no tienen oblígacio de ayunar. Las indias, 6
negras ( aunque no trabajen ) no tienen obligación de ayu-
nar mas q los Viernes de Quarefma, y las vigilias de las tres

Pafquas. Lomifmo dixeron délas meftizas, y mulatas al-

gunos Düdfores, y Teologos Mexicanos confultados del La-
ndre Bautiíla en fus aduertencias.

19. Quien es tan pobre, que no tiene con que poder comer
fuficientemente vna vez al dia, demodo que fin detrimento
de la falud,fe pueda fuílentar notiene obligación de guardar
la forma del ayuno. La que el dia de ayuno almorcu, o co-

-mió, fin acordarfe, que fueíTe dia de ayuno, no pecó: pero

tiene obligación de ayunarlo reftante del dia, comiendo, y
haziendo colación áfus horas.* porque la obligación del ayu-
no empieza defde la hora qfe acuerda, que es dia de ayuno.
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Laque voluiitanamence quebrantó el ayuno, folopecó la

primera vez, que comió,;, y defrues, aunque coma muchas

vezes, no peca. Pero la que en dia de Pefcado come volun-

tariamente carne fin necefidad, peca todas quantas vezes la

come.
DEL CHOCOLATE.

^

zo. |h L Padre Tomas Hurtado en el tomo z. de fus Refo-

luciones dize, y prueba, queel chocolate natural, y
ordinario eíencialmente es bebida,: y afsi no quebrantad

ayuno: ni deroga a la piedad Criítiana; ni almerecimienco

ni al intento, que tubo la ígleba en inftituir el ayuno. La dir

ñcultad eirá en aueriguar, q el chocolate vfual /ea efencial-

meate bebida. Y para elfo es neceíario bufcarle fu origen, y
primera inílicucion;y el primer voto en eíla dificultad debe

fer el de los Doflores Mexicanos, puésen Mexicoentre los

.meímos Indios en tiempo de fu gentilidad tubo fu origen el

chocolate. reputado dellos fiépre por eilencíal bebida.THun.
' zi. El P. Fray Juan BautiAa Francifcano,oráculo, que en

fu tiempo fcue de la NueuaTfpaña exacdifiima, y muy radi-

calmente aueriguó fus cQÍlumbres, y antigüedades. Y en el

primer tomo de fus Aduertencias dize ellas palabras. Puede

los Indios beber cacao en los di as de ayuno fin quebr atarle,

mas no podran beber atole, fuera dy la comida, y colación.:

porquanto ellos tienen el atole por comida, y no por bebida.

, Halla aqui Bauti'íla.
'

ai. De fuerce que los Indios, primeros autores del choco-

late tienen por bebida el cacao. En cuya conlormidad en

fus ayunos gcnciUcos
(
en que eran obferbantiífimos ) no co-

mían cacao mafcado, pero bebían, el cacao deíleido en agua

por. tenerlo por efencial bebida. Como vn razimo de vbas, q
comido quebranta el ayuno, pero efprimida fu furtapcja,:y

bebida, aanque fe tome para fuílentar, y matar la hambre,

no le quebranta.

De donde fe infiere que el chocolate vfual de aora ^f-

fcnciaimcnte es bebida. Pues aunque tiene algunas miíluras

Aaa z ó
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ó ingredienres, fuera del cacao, fon en tan poca cantidad á
de oiuinario vence el cacao; y todo junto queda en natura-
leza de cacao . E l azúcar que aigunos hechan en cantidad en
el amafijo del chocolate, haziendovna mara,6paíla de vno
y otro, no es ingrediente contrario al ayuno. Porque el azú-
car en fu primitiua naturaleza es- licor claro de veas cañas
exprimidas

( como lo es el Vino dedas vbas
) queconcoci-

mientos le eipeíían, y folidan, y hechandole en el agua otra
vez, buelue a íu primera naturaleza de puro licor, y bebida.
Efpecialmente, Tiendo mas el agua que el azúcar, eíle fe con-
uierte en la naturaleza de aquel, por la razón natural filofo-
íica, que luego fe dirá.

^4. A demas del azúcar, de otros ingredientes eílraños,
como fon canela, cnile, o pimiento, bainillas, y achiote, que
fe mezclan con la mafa,Ó paila de cacao lo ordinario caben
a cada libra de cacao dosoncasde los otros eílraños ingre-
dientes. Con que la mafa, opaíla del chocolate queda ver-
daderamente en fuílancia de cacao. Porque los mixtos figue
el elemento quepredominajy fe denominan del: como el vi-

no,^ mezclado con po ca agua, ílempre queda vino. Por lo
configuiente, pues cada oncade^ chocolate tiene Tolos dos
adarmes de ingredientes eílraños, fe ha de dezir, que el

chocolate vfual de aora es también cacao,y bebida eííencial,

fegunfunatiuainílitucion, y eílimacion. '

a 5. Para eílo de poca ó ninguna importancia es dezir: que
la bebida vulgarméte llamada cacao fe deílie con agua fria,

y fe bebe fin forbos: y que la bebida que fe llama chocolate
fe deflie con agua caliente, y fe bebe aforbos. Porque es
muy accidental comer ó beber vna cofa fria ó caliente, con
forbos, ó fin ellos: pues eílo ni en lo moral muda la naturale-
za 6 effencia de la comida 6 bebida. Ni para efto im-
porta, que el chocolate alimente algo. Pues también ali-

mentan el cacao frió bebido, y el vino: y no por eíTofon co-

midas, fino verdaderas bebidas. Porque fu primera inílitu-

cion, ó eftiinacion fue para bebida, para apa la fed rega-
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lácÍMmSte,y para íomscar el eílomago, y los eíj^iritus vitales,

x6. A ello ( para mayor fcguriciad ) fe añaden algunos

Oráculos Apoílolicos; en que algunos Papas confultados fo-

breelte articulo, jurídica mente han declarado, que el cho-

colate vfual es verdadera bebida no cotraria al ayunoEccle-

fiaítico. Y pueden afegurarfe con eíloias conciencias aun

inuy efcrupulofas. Porque el derecho Ecclefiaílico del ayu-

-no (como todos) eíláfugeto al Papa*, que puededeclarar

en que forma, y con que manjares fe obferua el ayuno: y que

es loque perjudica, ó no le perjudica.

zy. Y aunque los Oráculos vocales eílen rebocados, eítos

eílan en fu vigor; porque no fueran nueua concoííion, o pri-

uilegio, fino declaración de la ley antigua Ecclefiaftica del

ayuno. Declaróme con vn exemplo. Algunos poco noticio-

fos llaman á los Vizcaynos Hidalgos de priuilegio-.porque ay

algunas Cédulas Reales,q los declara por Hidalgos. Pero eíto

nace de falta de noticia. Porq las Cédulas Reales no los hazé

Hidalgos fino q declaran fu Hidalguía natiua originaria de

tiépo inmemorable. Afsi también eftos Oráculos Pontificios

mofon priuüegios 6 nueuas conceífiones, fino declaraciones

de la naturaleza del chocolate: con que no eftan reuocados;

y por lo configuiente, por eíla parte fe afegura la conciencia.

z8. A demas; que para vna ración ordinaria o vna taza 6

xicara,ó tecomate de chocolate fe hecha vna onca de paila,

6 mafa de chocolate, y otra onca de azúcar: que mezclado,

y defleydo todo junto fera verdadera bebida: porque la agua

'es en mayor cantidad: y los mixtos figuen la naturaleza del

elemento que predomina. Con que fin efcrupulo de pecado

venial fe podrá beber muchas vezes en dia de ayuno,

zq. Ademas: que vna ración ordinaria de chocolate pare-

ce materia parua: porque lleua poco mas de vna onca de paf-

ta ó mafa de chocolate,- pues el azúcar que fe le hecha fe

vuelue á fu naturaleza de agua ó licor. C onque, aun precifa-

mentepor efta razón, no ferá pecado mortal beberle vna

‘ vez en día de ayuno. Si en el chocolate fe hedían en canti-
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daa notable otras drogas 6 ingredientes extraordinarios deroap oüiCcüücno, üotrosdeíla calidad podrá llegar ano
^r beoida eilencial. Aunque también cabe en eílopariiidad

*. J tuere en cantidad podrá denominar
toda la beD!da,y dexar deferen perjuicio del ayuno.

anado otra razón, que en materias mora-
les de leyes poficíuas tiene gran fuetea. Que es la coílumbre,
yopinioncomundehombrespios,

y büdos, muchos en nu-
mero. Poique en toda la Nueua Erpaña,en Philipínas, en Se-
uiila, y en Madrid, y cafientoda Erpaña,y aun en Roma,
comunmente fe tiene, q el chocolate no quebranta el ayuno.
El P. Lezapa en el tomo de fus Confultaciones, y el Dodor
C amera en fu Tribunal medico fon de parecer contrario. En
ellos fe podran ver fus fundamentos.
3E Pot eña mefma razón, y otras es común fentir de los
hornbres Docd;os de Manila, que no quebranta el ayuno el
mafcarvna oja aromática, como de laurel, llamada rBuyo
con vna poca de cal, y la quarta parte de vna frutilla /como
cacao d bellota, llamada bongaiy el zumo detodoeílofe
traga: y conforta el eílomago; y entretiene muchas horas la
hambre; y haze ios credos que el chocolate.

CAPÍTULO IX. DE LAS ENFERMAS,

texto de la regla.
I.

I Engafe gran diligencia,y cuidado de las enfermas,fegun conui-

niere^yfuere pojihle, ajelen los manjares pertenecientes ala
enfet'medady como en las otras cofas necejfarias: cenferuir de candad,

y

muy benigna, yfolicitamentefeanferuidas. Las quales enfermas tenga

fropiacamayfife pudiere ha^er, aparcada de las otras: porque tío turbe
e i'^jpidan e[ concierto de ellas.

Conílirucion general Capitulo 1 1.

2^. JD Orque e Ifegttimiento de las Comunidades no fe puede bien con^

feruar, 'fino ay cuidado de que las enfermas fean curadas, como

caridad lo manday fe ordena, que en todos los MonalUrios aya enfer-

me^
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•mtrui con el recaudo de ropa, medicinas,y todas las demas cofas nscef^

farias. Tías /ihadefjas tenganfolicitud, de que el medico yifite á las en-

fermas dos y>es(es cada dia
, y masJifuere necefjado'.y que fe cumpla to-

do lo que el medico receptare, fin qne en efio aya palta alguna. Tía Aha-

dejfa que en efto fuere defedíuofa, fea corno inhumana priuada defu of-

CIO’, perqué es gran pecado,y ofenfa de Otos ba-^erfaltad los enfermos

mas d las Keitgiofas encerradas ^que carecen delfícorro,y fauor de todos

fus deudos,y parientes, por no las poder yer,y yiftar.

EXPLICACION.
3. P. S. Francifeo en la primera Pvegla con mas latitud,

*^
• y expreíion q en efta fegunda, con muy graues pa-

labras encarga, y encomienda el cuidado caritatiuo de las

enfermas: fundado en derecho diuino, y natural de deber yo
hazer con mi hermano, lo que yo quifiera que el hiziera con

migo. Porque fi la Madre natural ( dize Francifeo ) cria, y
ama afu hija carnal,con mayor diligencia, y cuidado debe la

Monja amar, y criar afu hermana efpiricual.

4. Mas fuerte, y eficaz ha de fer el amor fobre natural ori-

ginado de la caridad, q el amor natural originado de la na-

turaleza, porqeíte nace de nofotros, y aquel nace de Dios.

Es notable clamor, y cuidado de vna Madre para con fu

hija carnal,que eílá enferma: la paciencia, y gufto con que la

fufre: las veras con. que acude afus necefidades, y regalo: no

ay cofa ni impertinencia fuya, que no ileue conamor. Efib

mefmo quiere el Seráfico Patriarca, que hagan fus hijas vnas

con otras en fus enfermedades, trabajos, y necefidades.

5. La Prelada tiene obligación de vifitar con frequencia á
las enfermas: y de cuidar, que fean bien feruidas. Y ferá pe-

cado mortal fer notablemente remifas en efte cuidado, quá-

dofu negligencia ó poca caridad fuelle ocafion de q las en-

fermas lopafaífen mal. Cumple la Abadefia con los precep-

tos deíle capitulo con feñalar vna Monja enfermera, apaci-

ble, denota, caritatiua, y de buena faiud, que íirba á lasen-

fermasj dándoles lo necefario.Pero fi eíta fuelle notabieméte
*

' ' “
'

re-
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remifa en fu oficio, entonces obliga á la Abadefifa de proue^
er de remedio. Y por falta de la Abadeíla, atodas las Monjas
incambe eíla obligación por ley natural, y diuina.
6.

^
La enfermera no fea parcial enferuír, y focorrer alas

entcrmas; acudiendo con mas regalo, y particularidad á las
Madres graues, aunque tengan menos necefidad, y con poca
atención, y regalo á las pobres, y humildes, aunque fu nece-
fidad fea mayor. Porque caíliga el Señor con feueridad eíla
des igualdad por aredos de refpedo humano.

CAPITULO 13.DELAPVERTA reglar.
t'

^ TEXTO BE LA REGLA.
^ Monajlerio ayafola yna puerta para entrar a la clau-

jura,y falir della guando fuere menefierfegun la ley de la en-
tradayjüíiüa pueflaen la Regla: en la quaí puerca no aya pofiigo ni

yenyana, 1 jeaen lo mas alto que buenamente pudiere fer, demanera, q
jejuba a ella por ejcalera leuadi:^a. La qual atada con cadena de hierro

ce parte de las Monjas e/lejie-mpre aleada defde dichas Completas hajiu

irima^ del aiajiguiente'.y mientras que duermen de dia: y en el tiempo
ae yiJita-,faluQJi alguna yes^ la necefidad, o mamfiefia ytílidad otra cofa
demandare.

2- . Rara guardar la dicha puerta fea feñalada alguna de las Monjas
tcmerofade Dios N. S. dficreta.. y diligente, y de honejlas cofiumhresi
jea tamuien de conueniente edad’, la qualguarde con toda diltgenciayna
llaue dejla puerta, que en ninguna manerafe pueda abrirfin que lo fepa
ella o fu compañera. Pero la Ahadcjfa guarde otra llaue diferente de

aquella. Efa portera tenga diputada otra compañera, para que confufi-

ctenaa, y buenas co/lumlresfea igual della. La qual exercite fus yes^es

quandoella por caifa ra^iponahle b neceffaria fuere detenida ó ocupada.

3 . Cuardenje con todo cuidado: de tener abierta la puerta, finólo
menos que pudierefer. Cerofi la puerta e(lé bien guarnecida de cerradu-
ras de hierro,y nuncaje dexe abierta, ni cerradafin guarda, ni efié

por

ynjolo m emento, fin que fe aerre con yna llaue de dta.y denoche con

dos. Ao luego aqualquiera
q llamareJe abra la puerta,Jaluofi cláramete
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fmrt cmocido fer tal perfona, a^uienfe deua ahrir,fegun el mandamte-

Íq contemdóen ejfa Regla de los que han de en trar. Amguna pueda allí

hablar, faluo laportera de las cofas que pertenecen a fu ofcio.
^

4. Oteando fe huuiere de ha:^er alguna ohradentr o del Monafieríd,

por la qualfea necefario entrar feglares, 6 otras qualefquier perfonas,

prohea la Abadejfa diligentemente, mientras fe ha’^e laobra^ deponer^

9íra Monja conuenien te para guardar la puerta: la qual afi la abra a

las perfonas diputadas d la dicha obra, que en ningunamanera peimua

entrar otras, jorque todas las Monjas en aquella ocajion^ y ftempre fe

han de guardar con gran diligencia, quanto pudieren, que nojean yiflas

defeglar es ni de perfonas efiranas. ^

r».

Conílitucion general Capitulo 6.
^

,

Rdenamos: que elijan dos ó tres Monjas de las mas ancianas,
q[

fean porteras. Su ofcio es abrir,y cerrar las puertas, por donde

entran las probifiones del Conuentu. Y en efas ocafiones ni en otras nin^-

gunas femanda ejlrejchamente, que no den lugar las dichas porteras, aque

ninguna perfona de qualquiera calidad, aunque jea padre, y
madre, pue-^

da hablar, librar, ó negociar en dichas puertas fipena de priuacion de lot

ofcios,y tres mefes de cárcel. Y la Abadejfa, que diere licencia, o lo pet'-

mitiere,fea ipjoja^o priuada defu ojicio indijpenfahlemente.

EXPLICACION.
6. p L tener las puertas reglares en alto, y con puentes le-

uadizas, ya no obliga, y fe vfa en pocas partes. Porque

el Papa Alexandro Sexto diípufo loque ahora fe vía de las

puertas reglares: con cargo, de que en la puerta aya fiempne

gran vigilancia en el filericio, y en la modeília. En cuya

comFormidad, eíle capitulo deíla PvCgla fegunda, y el ca-

pitulo quinto de la primera ordenan exprefiamente, que las

Monjas, fo ningún pretexto, hablen en la puerta reglar con

perfona alguna. Lo mefrao ordenaron antiguamente el de-

recho Canónico, y vn Concilio Seuillano muy antiguo; aña-

diendo, que lasTeligiofas, aun con fus Prelados, y Conteílo-

res, hablen raras vezes; y entonces muy bcebe, y lopreciíía-

Bbb «^en-
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mente necefario.

7 . Y ello es nuiy conforme' arazon porque quien ya dex,o
eíte mundo, para que fei de afomar auerle por la puerta del
Monaílerioí .La quietud y tranquilidad reliíriofa notable-
mente fe perturoa con los ayres de la calle. Si Lúa no fe hu-
bieraafomado ala puerta del Paraifo, quizá no huvierato-
pado con la Serpiente, ni fe huviera perdido. Son muy fagra-
daslas leyes de la virginidad confagrada á Dios: muy deli-
cados los aranceles del amor, y fídeddad, que fu Eípofa de-
be a Dios, Por eíTo N. P- S*. Francifco encarga á fus hijas en
la primera Pvegla,que huígan de la puerta corno del enemigo.
Porque los ojos, y la lengua de quien alli llega á hablarlas

^^quiza fon de bafilifco; y quando no hagan mas da ño,que lie-
mar la cabeca de memorias mundanas, haran harto daño al
efpiritu.

8. Manda también aquí la Regla, que la puerta, niporvn
momento fe dexe abierta. Y para fu mejor obferuancia, or-
deno el Papa Eugenio Quarto: que como la Abadeffa, y por-
tera mayor tienen fus lUbes para cerrar la pueita reglar por
-dedentio, afsi también el Vicario,ó quien fe ñalare el Proum-
cial, tenga otra llabe,con la qual eíte fiempre cerrado por de-
fuera; abriendofe íolamente en los cafos ineuicablcs con afif-

tencia de vnos, y de otros. Efto no en todas partes fe obfer-
ua: antes algunos Prelados,en lugar de eítas llabes de hierro,
fuelen echar otras mas fuertes de obediecias, y cenfuras Cu-
ya obferuancia puntual feria de gran ferbicio de Dios: de
'mucha quietud de los efpiritus: de gran crédito de la Comu-
nidad; y de finguiar edüicacion para todos.

9. Las porteras, que fueren muy negligentes, y las Prela-

das, que tueren poco atentas á la guarda deeftosdos man-
datos, haran mucho daño al bien común: Y por lo configuí-

ente pecaran grauemente. Por ello mandan aqui laReg'a, y
Conítituciones; q no fepongan en la portería foningun pre-

texto R-eligiofasde poca hedad, y de poco juic’o, y efpiritu,

íino Religiofus ancianas, modeáilíimas, y muy prudentes:
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J)or los inconueniences muy graues, quédelo contrario fe

pueden feguir. La Prelada, y difcretas, que pudiendo reme-

diario,no lo hizieren,encargaran grauemence fus conciécias,

CAPITULO 14. DEL TORNO.

TEXTO VE LA REGLA, .

1. p Orquatito no queremos que la dicha puertafe ahra para otras

' ^ fas jfino para Us q por el Torno, a por otro cabo, no^puedan hue^

ñámeme ha:^erfe, mandamos, q en cada Mon'a^erio en la pared de ajue-

ra en lugar conueniente,y manifiefio á la
f
arte exteriorfe haga yna ru^^

edajuerte de conueniente anchura,y altura^ e?i talmanel’a^ que ningunOi

perfona pueda entrar nijalirpor tllx: Por la qual fe prohean, y admi-

'nifiren ¿as cojas necefarias ajü-de dentro, como de jucra,.Yfea de tal he-

chura,
q ninguno pileda mirairpor ella dcfdefuera pAradentro, ni dedenjr

tro parafuera, tlagafe también, de cada parce de ella, yna p uerta pe-

queña,y fuerte, que con cerraduras ejle cerradla di ñoche^y al'iitmjá q
duermen de'dia.

2.. Para cuyaguarda,y para que por elldsfean defpachadas todas ¡as

aojas necej'artaS, ponga la Ahadejfa ^na Monja difcretd de buenas

bres,y de madura hedad, yaal que ame, y '^ele la honefiidad del Mo-
-nafteno, la qualjllamente, pueda ay hablar,y re[pender fohre las cojas

-pertenecientes dju oficio, o la^.cotn-pfhera que le. fuere'féa.alada, quando

ella buenamente no pudiere fflartaíli. Enefte'iúgar iiingU'na'pued^ hor

d>lanfá¿hg\ fi-el locutorio ejltwie.re ocupado, ó algmas yesí^s por otra ck-

ufa razonable y nscéfarta:jlempre empero con licencia de la Ahadejfa lo

^:quai je haga Uiuy pocas 'Ve'geS) fegitn la manera'de hahUr árrtha dicha,

5
^
Conñitucion general Capitulo .6.

3 . Rdenamesique los, Tornos tengan por la parte de. dentro puertas

cerradas con Ilahe, y lo mefmo las oradas,y redes. Y las torne-

ñeras tendrán cuidado,y 'diligencia de cerrdid la tarde en inuierno d las

'fie te^fi^en'líerarto a las ochó',y ahrirle d la mañanafahdo el Sol: 7fiem-

"pre ejlarú Cerrado él Tornó las horas de filencio,MiJsa mayor,y Tífperas,

4 . Otrofiijlegirfefian do$ b-tres ReligiofasJegun la cojlumbre , de los

^ Bbbi Mo-
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Manajlerior. Uí judiesfellamen Torneras,y a cllis tocara refpoñierdl

Torno ajiázyi yiniere a hablar a las Monjas. A'o daran ningún recaudo,

Letra ó emhaxada,.J¡n dar primero noticia d la Ahadelfa. Y ninguna Ke^

ligiofa podra entrar al apofento del torno, ni Üegarfe d el fin efpecial li-

cencia de la /íhadejfia. fopena^ue le quiten el yelo en el reje8tortn,y co-

ma pan,y agua en tierra. Y' las ¿^ue en eflofueren incorregiblesfieran en-

carceladas, j ..

EXPLIC ACION.
5 . Odo lo ordenado en eíle capituio de Regla, y Coníli-

* tuciones. es tan claro, que no necefita de explicación.

La modeília, y fidelidad conque deben procederlasTornc-

rasen fu ofido queda dicho en los capitules I o. y 13. cuyos

documentos deben obferuar, fopena, deque Tiendo muy ne-

gligentes, pecaran grauemente: y también la Prelada, que fa-

oiendo algo indecente, no lo remediare.
'

-CAP. 15. DE L A.PVERTA DELA OBRA.

TEXTO DE LA REGLA. • ...

-I , Tj Orque algunas yes^s ocurren tales necefiidades, que no fie pueden

^ defipacharfor la dicha puerta,m por la rueda, cenemos por bien,

que
fie

haga otra en el Monajlerto en lugar conueniente^ por donde pue-

Aan fier metidas,y fideadas las cofias que fueren menejler. La qualfie ci-

erre en caimanera con llahes,y cerraduras de hierro, y ajíi guarnecida

de pared por la parte de afuera,que en ningúna^manera puedafier abierta

’ni pueda por ay hablar alguna perfiona. Pueda emperofier quitada lapa-

red,y abrirfie la puerca en tiempo de las dichas necefiidades: 'ni tampoco

fie dexe entonces abierta, fimo conguardafiel.y lo menos efpacio que fier

pudiere. Defipedidas pues las necejidades fiegun la dicha forma, tornefi

''acerrar la puerta confu llaue, cerradura,y pared como antes. . [

explicación: . :

i. T A puerta de que aqui habíala Regla es la puerta que

llaman de la obra, ó puerta del campo. Cuyo cuida-

do Te encarga en el texto con tan claras,sr aues,yen pareci-

das
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das tazones, comofe ve. Y a la verdad fu guarda requiere

afn masvig lanoa. La obrera mayor, que fuelefer por era

deft^puertl tiene documentos en los paffados capítulos.

CAPITVLO i6. DEL LOCVTORIO.

texto DE LA REGL A. _

1 T: L locutorio común pura hablar fe ha de hao^er en la Cap,Ua orne-

X^ior en el Clauftro, donde mas prouechofa,y honeftamemejepue-

de haJ. Porauefipor -rencurafe h.^efie en la Iglefia caufar,a ru,do,y

defafoliego d las que efuhtejfen en oración. Efie locutoriofea de conuem^

Jt canndad,jfea de plancha de hierro,¡utilmen te
.

manera clauadJcon clauos de hierro, que nuncafe
f?;;;

•hten puejhs en eUa muchos clauos largos,y agudos a Uparte de afuera

y d la parte de dentrofe ponga yn paño negro de henpo, de ta.ma.nera que

las Monjas no puedan yer d los de fuera, ni ellos u ellas
^

a eI elle locutorio defie Completa s, que fe han de deyr a hora com-

petente, hafta Irma del díaf,guíente , y mientras efian durmiendo en el

ierano, 'o comiendo. S mientras celebran el Ofico dmno, no conuiene que

'aiouna hable-,faluo por caufa racqpnable.y tan necef.ariy que

re%to pudieWdilatarfe. Mas quando alguna o algunas han de hablar ay

tn los tiempos que les es permitido, hablenyn mefura, y madures^, y
.defpidarfehreuemente,comoconuiene. Donde huuiere pean numero dt

.Monjas hagan otro locutorio femejante a ejlejfi-vieun jer necejjan

Conftitucion general Capitulo 6.

' i T As reías de los locutorios fean dobladas, y apartadas layna t

La la otra yna hara-.y tengayn yelo negro por Uparte de dentro

.YUllaue del locutorio terna fiempre la Abadefa-.ylo mefmo Ude U

.gradilla ,
de Ufacriftia,y de UyentaniUa de la Común,omy nofe con-

men efcachaderas ograderas¡y fm Uprefencia de alguna dellas, M ¡era

termitido,que ninguna Monjahable,libre ni trate a Ugta a,p
^ jJ

i

Lmjdrilpadre.ylaefcJcha^^^ pem,itere fea prtuaia_da
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a^clmay pafftua por yn arlo. Vías Monjai que yan á ¡agrada no p$2

dran üeuar U', graderas que qu¡Jieren,/íno á aque¿¿<ts,que le fuerenfeL^
lanas por la Abauejja. y lagradera que no executare lo que le es manda--
dOy entrarajin yeto en el refeclorio^j comerá e n tierra.

L
EXPLICACION.

As palabras de cite capitulo fon de la primera Repía
Y en ellas encargan.y mandan N. P. S. F rancifco, y el

Papa la rnodeília con que las Religioías (quando fea neceífa-
rio) han de hablar en la reja. Donde por Ja parte de dentro
manda poner un velo de lienco negio: que firua de muro y
rodela a la Upneílidad de las Efpoías de Dios. Y por la parte
de atuera mandan que aya vna lamina ó rayo de hierro conmuy pequeños abujeros, y demas amas vnas puyas largas de
hierro hazia luera; que como armas Reales hagan tener yguardar el decoro, y recato que conuiene: paraqueni ieue-
mence fea violado lo que eftá confagrado á folo Dios; y para
que ni aun los ojos del mundo puedan llegar á la que ya eít'a
fuera del mundo: y donde las palabras liegan por la reja el
velo, y el rayo embaracen la licencia de los ojos.
6. Las Religíofas, que renunciando la cafa de fus padres
menoípreciarido el mundo, fus regalos' comodidades, yguf*
tos, huyéndo la muerte efpiritual, y fus riefgos fe confaera»
ron voluntaria, y varonilmente á cárcel perpetua, deben^ef-
guardarfe, para que en la torre fortiífima de ja fa grada Clau-
lira, por los refquicios de los locutorios no entre el veneno,q

jas mate. Y la muerte que no pudo entrar por la puerta, no es
bien dexarla entrar por la ventana de la reja. Las ventanas
del alma fon los ojos: y las ventanas del Conuento fon loslo-
cutorjos Para ello conuiene fortificar vnos,y otros con la mu-
ralla de la reja que pone aquila Regla, y con la rodela del
V 2 o que fe manda también ponet: y con las lancas de las pu-
yas, que también ordena la Regla. La flor de ía virginid^^d
conagratLi a Dios es muy delicada: vn mirar mundano la
aja, deíjuílra, y empaña.

N.
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7 . N. M. S. Clara, dminamente illuílrada por el Efpiritu

Santo, recelando, y remiendo la viíla de los hombres, como

la de Bafiiiíco dio principio al encierro de la Claufura per-

petua,entrandofe en ella como ñ entrara dentro de vn fepul-

ero: donde fiempre eíluvieíTe eícondida al mundo, y patente

a fülo Dios. Afsi nos lo canta la Iglefia en el Hyrono de fus

Vifperas en ia odaua cjuarteta. Eiio mefmo quiere que haga

fus hijas: y reueílida del efpitudefu Seraphico Padre con

palabiasíuyas,y el Papa con lasde ambos, mandan, que en

las rejas de fus locutorios aya velos. Y fi alii no los huviere,

haga elle oficio el velo negiO de la cabe ca-, pues no fe le po-

nen para adorno,fino para rodela, y efeudo de fuihoneftidad,

Y afsi no ay que hecharlo á las efpaldas, fino fobie el roñro:

pues eíte enemigo no acomete por las efpaldas. EíTa es la ca-

ufa de mádar aqui la Regla, guardar tato, y tá rigurofo reca-

to. Y el Düiliífimo P. Miranda declarando eíle capituloha-

bia con gran zelo, y efpiritu,y con alguna feueridad; dizien-

do las palabras figuientes.

8, Todas las cofas ordenadas en eíle capitulo por N. P. S*

Francifcü, y por el Papa'( dize Miranda) aunque al parecer

de algunos, fean de cxcexTiuo rigor, no lo fün,rir:o de grandií-

firna importancia; porque fi fe guaidaílen, de mas de que las

Reiigioias ferian mas eílimadas de lo que fon, no fe viendo

fino como imagines detrás de muchos velos,fe euitarian mu-
chos, y graues inconuenientes, que fe ven cada día, como lo

enfeñd la experiencia. Y tengo por cierto, que fu remedio, y
,el reducir eftas cofas á fu punto,aunque al principio parecieí-

fen defabridas, ferian de grandiíTimo confuelo para las mef-

mas Religiofas, y el total remedio para la quietud, y fofiego

de fus conciencias. Porque todas fus inquietudes, y defafoíi-

egos: el no hallarfe en los Monaíterios tan qu.etas, y confo-

ladas, antes muchas vezes defconfoladas, y arrepentidas

de verfe pueítas en tal eíladü, todo procede délas phnticas,

’ conuexfaciones, y palabras impertinentes, que en los dichos

^

locutorios fe dizen, y fe o) ea de los fegUres, que conuerfan.
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y tratan con ellas. De donde, pregunto, procede el querer laS
Religiofas a vezes componerfe, como fi fueran feglares, y ha-
zer otras cofas agenas de fu eílado, y profeílion? Sino es de
no e fiar los locutorios difpueílos en la forma que aqui fe má-
da, y como fuera razón. Porque la que no ha de fer viíla, pa-
ra que quiere acauiarfe? O que güilo podra tener en acudir a
ios locutorios a conuerfaciones efcufadas e impertinentes?
i engo para mi, que toda la reformación de las Religiofas c5-
fiíle en eílo; en atajar a los principios las cofas-, que aunque
al parecer defabridas, defpues les feran muy guílofas, y pro-
uechofas; pues dando las vna vez de mano, como conuiene,
apenas las fentiran: como !o vemos por experiencia en los

Klonaílerios délas Defcalcas de la mefma Orden:donde to-
do lo fobre dicho feguarda con tanto rigor, y puntualidad;

y e lias confieífan eílar en elfo vinculado todo fu confuelo, y
el total remedio para la quietud de fus conciencias. Hafta
aqui Miranda.

CAPITVLO 17 . DELAS REJAS DEL
Coro bajo, y Craticula.

TEXTO BE LA REGLA.
í . ^aremos que en la pared que ej¡a entre las Monjas la 7gle^

haga lonajuerte grada de barretas de hierro^ bien efpef-

fas,y retornadas, y guarnecidas de danos agudos ejlendidos d lo largo 4

la parte de afuera.yje haga lona plancha de hierro agujerada con

y pequeños agujeros, y con clauos agudos, como dicho es. Ln medio dejla

grada aya lona puertapequeña de hierro: por la qual en el tiempo de la

fagrada Comunión pueda entrar el calu^,y el Sacerdote pueda meterla

mano ,y adminifrar el Santo Sacramento del cuerpo del Señor, t fia por

fet^ela e(iéftempre cerrada con llaue,y nofe abra, fino es quando a las

Monjas fe les predica, o para comulgar', o fiJ'ucediere querer alguiiaper^

fona yer alguna de las Monjas parientafuya,o por otra cauja necefaria.

Lo qual fe haga muy pocasye'o!^s,y fiempre con licencia de la Abadeffa.

La qual fn ningún tafo (omjda,facaaes los dos primeros cafos, faluo

’

~
" con
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ton confejo de fu Conuento, auido particularmente para cadaye^.

X. Ante ejiaprada fe ponga yn paño de ¡le^o^negpro á la parte de detroy

demanera, que ninguna pueda mirar per allí alguna coja. Tenga ef a gra-

da de parce de las 'Monjas, puertas de madera cerrajas con Uaueypara

que ejlenfiernpre cerradas^ y firmes,y ?io fe abran fino para el Oficio di-

urno. yquando por las caufas jobre dichas fe hubiere de abrir la portejue-

la, ninguno, otro hable por la grada fino aquien fuere otorgado por la

Abadejja con cacuja rai^onahle,y necefuria,y pocas ye'^es: Yentoncesfe-
podran abrir las puertas de madera. Yquando jticediere entrar a ellas

alguna perfona ejiraña, ó hablarles por ¡agrada, cubran fu rofro con 'mo-

'dejlia, inciitfandofe como conuiene d la honefiidad religiofa.

EXPLICACION.
3. ¥ A puerta ó ventana llamada craticula que aquí ordena

. la Regla en medio de la reja, ó grada es la que fe pone
aun lado delia. Todo lo ordenado en elle capitulo eftá tan

claro, que no necefita de mas expoficion que ia que fe dio al

capitulo pafado, cuyos documentos con mas razón fe deben
guardar en la reja de la iglefia por la veneración fingular que

^fe deue a la y\ugüfta, y Real prefencia de Chriflio Sacrame-
tado que eíla en el Sagrario. Y fi haviera quien en eíla reja

con poco refpecYo, y ninguna atención bueltas las efpaldas al

Señor eílubieííe hablando alto, y muy de chacota perrurbá-

do a las que en ambos coros eílan en oración, y a los Con-
feflores que eílan en los conFeílionarios, merecía grauiíllma

reprehencio,á q la Prelada deue atéder con fuma vigilancia.

CAPITVLO 18. DELA CLAVSVRA.

TEXTO DELA REGLA.
I. Tanto al entrar en el Monaflerio mandamos firmey efrecha-

rúente, que ninguna Abadejfa ni las otras Monjas-, corfentan

entrar en la Clatifura interior del Monaflerio alguna perflena Religiofa

o Seglar, o de qualquiera Dignidad que fea, ni pueda algún otro entrar,

falún aquellos aquien es concedido por la Silla Apojlohca, o por el Car-

Ccc de-
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denal aculen es cometida la Grden de eftas Mon]as\ faluo el Medico pr
cauja n-j muy graiií enjerm;daa,j el Jangrador quando lo mandare la
íiCtejidad. luos quales noj'ean metidos dentro fino con dos compañeros de
la ramilla del Monajieno^y ejlando dentro no fe aparten ynos de otros.

i. Afimefno pueden entrar los que la necejidad requiere en peligro de
fttego, b de caída de edifcio, o para dejenfa del Monafierio^y deJus per-
fonasy oienesiquado algunos enemigos intetare de bai^erles yiolecia b pa-
ra alguna obra qnofe puede ba:^erfuera del Monafeño. Todos los qua-
les acahaaa la obra,

o
focorrida la necefdad fe falgan luego jin tardanca,

3 • Ninguna perfona efraTia pueda córner^ ó dormir dentro de la clau-

fura del Monajlerio. Si jucediere yenir alguno de los Cardenales déla
Santa Iglefa íiomana, á algún Monaferio de ejla Orden, y quifere en-
trar dentro recíbanle las Monjas con reuerencia^ y deuocion^y ruegenh
que entre con pocos compañeros . Pueda empero el Minifro general de la

Orden de los Frayles menores, quando ay quifere celebrar-, b Predicar á
las Monjas, entrar dentro con quatro, ó cinco Frayles de fu Orden, qua-
do le pareciere conuenir. Mas otro qualquier Prelado quede licencia del
Papa, o del dicbo Cardenal. Tuhiere poder de entrar jea contento de

üebar eorfgo dos o tres compañeros reltgiofos honefos.

4. si acafo para confagrar obendecir d las Monjas, ó por otra caufa
juere concedido, d algún Obifpo det^r Mijfa dentro del Monajlerio, jea
contento, de llenar los mas pocos compañeros,y minijiros que pudiere .Lo
qualfe concedamuy pocas yet^es. Empero ninguna de las Monjas enfer-
ma, ófana hable con alguna perfona de las que alia entraren fno en la
manera¡obre dicha.

5. Ejlofeguarde en todo cafo, que los que tubieren licencia, y aiitcri-

daa de entrar dentro del Monaferio, no fean recehidus de otra manera,
faluof a la Abadejfa, y d las Monjas juere yifto conuenir. Porque por
las tales licencias,y Concefones, la Abadejfa,y las Monjas no fon cenf-
treñidas a recehirlos dentro. Yfean tales los que entraren,que defus pa-
labras. cofumhre, y yida^y habitofean ellas edfcadas,y no puedan ha-
t^cr de ello materia de jujlo efcandalo. Ypara quitar toda duda, los que

hubieren de entrar dentro del Monaferio mueflren las letras de lalicen-

Cía de la jiUa yípojlolica, b del Cardenal que tiene acargo efa Orden.

QonU
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5. Onjiderando que el Concilio de Tremo tanfoheranawente ordena

eonla atención del diuino jui''^io^ y amenaza de la maldición

eterna, U guarda de la Claufura de los Monaflerios: Por tanto ^ara q

inuiolahlemente fe cumpla mandamos porfama obediencia que ninguna

Ahadejfa ni otra Monja ni Beata-, fe atreha ameter dentro déla

Claufura de la primera puerta del Monajierio, ni a otra ninguna parte

donde las Monjas puedan llegar hombre ni muger de qualquiera cundido

6 calidad que fea por ninguna caufa rascón, ni ocacion Jopena de priuado

de oficio, afii la Ahadejfa como las porteras indifpenjablemente

.

y. Y ten ninguna licenciafe admitird para entrar dentro del Monaf^

teriofino fuere yi(la,y examinadapor el prouincial.

8 . A^o prejuman los Ccnjejfores de Monjas entrar en la Claufurafino

por cauja de adminifirar los Sacramentos a las enfermas : encomendar el

anima d las que efian en agonia-, y ha^er el oficio, al enterramiento. Y
declarafe, q el dicho Confejjor no podra entrar d de'^ir Mifia en el Coro

ni Jglcfia interior de las Monjas^ni menos entrará por caufa de edifcios.

9 . yfeacierto que entrando fuera de las necefidades fufo dichas, in-

currirá ipfo fació endefcomunion
, j priuaciun del ojicto. Y todas las l>e-

t^s que hubiere de entrar en el Monaflerio,entrará con fobre pelíis^,y ef-

tola, fegun la cofiumhre antigua de la Relifion.

10 . Aauiertafe á las Abadejfas, que qiiando alguna perfona por cau-

fa necefaria entrare en el Monafierio, como el Gonfejsor, Medico, y Ci-

rujano, fangrador. b por caufa de meter elY^ino, trigo, afeite, lena, hari-

na, ó oficiales, no hayan á otro lugar,faino d aquel, para el qual fon lla-

mados .Yfiempre irán en fu compañía quatro MonjasJen aladas para ejh',

Yyayan hafiendo fienal con ynd campanilla,para que las Rtligiofas, que

andan por el Monajierio, fie
re tiren,y recojan, defuerte que no[can y?f-

tas. Yninguna faiteo las ojicialas en lo perteneciente á fu núnifierio, ha-

ble, ni trate con las tales perfonas.

11. Ytenfe ordena: que de aquí adelante no fe reciban, fraylas, ni

,
donadas, porquanto los Sumos Pontifices lo tienen prohibido: Y en los

Monafierios de Sama Clara, y de la Concepción, que tío tubicren hrehe

de fu Santidad, no puedan tener criadas.

Ccc^ Ex-
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Explicación, y Refoluciones morales.

*
^ualquiera perfona, que tiene vfo de razón eílá pro-

^ hibido, fopena de pecado mortal, y de defcomuníon
reíeruada al Papa, el entrar en la Claufura de los Conuentos
de las ivlónjas, fino es con licencia en eícrito, ynecefidad
cgitirna. De rnerce quequalquiera perfona, que tubiere fíete
anoD, homore, o muger, de qualquiera calidad, d condición
que fea, que fin necendad legítima, y licencia in fcriptis ilC"
gare aqualquiera parte, y lugar,adonde pueden llegar las Re-
ligiofas, incurrirá en dichas penas. Para incurrirías es necef-
fariü q aya d^oio ó malicia; y afsi quien fin necefidadjy licen-
cia legitima

( o por falta de caufas ó por otra razón
)
enten-

diendo, y juzgando que tiene caufa, y licencia legitima para
entrar, entraíTe con buena fee en la Claufura, no incurrirá en
dichas penas. Y para incurrirías es neceíTario entrar todo el
cuerpo en la Claufura . Debaxo de las mefmas penas ella
Diohibido á las Relígiofas el admitir alguien en la C laufura.
13. El General déla Orden, fiempre q quifiere dezir Miífa
d proponer la palabra de Dios dentro del Monafterio, podrá
entrar en fu Claufura con cinco Fray les. Puede también en-
trar a viíitar la Claufura: las oficinas: la decencia délos Cla-
-uítros, y dormitorios: las alajas de las celdas, para ver fi fon
conformes á la pobreza religiofa: y también para ver, y dif-

poner algún edificio necefíario, 6 obra del Monaflerio.
1 4. El Prouincial, y Uifitador de las Monjas pueden tam-
bién entrar en la Claufura con tres Frayles á tener Capitulo
de culpas: y alguna vez a la elección: ó a otro miniíterio de
los tocantes á fu oficio; como para vifitar la claufura, fi puer-
tas, ventanas, rejas, tornos, y demas lugares eflan con la de-
cencia, feguridad, y fortaleza que ordena la Regla. Eílofe
haze, quando ay alguna noticia ó fofpecha folida, 6 auifo

fundamental de algún defeélo defte genero. El texto de la

Regla encarga, que los compañeros de los Prelados fean muy
modeítos. Y mandil, que mientras eflan en la Claufura no

fe-
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feaparten vnos de otros.

15. Los Reyes,Rey ñas,y fus hijos pueden entrar en la C la-

ufura con el acompañamiento moderado decente a fu gran-

deza. Qualquier Cardenal de la Santa Iglefia de Roma pue-

de entraren laClaufura con acompañamiento nnoderado

-decente á fu eftado; como la Regla le lo concede aq ui: Por

no eílar efto expreíTamente revocado en el Concilio i ride-

tino.Pero no puede el Obifpo entrar en la Claufura a vificar-

la, ni a confagrar Monja, ni a otro algún miniíterio, fin ex-

prefla licencia del Papa en los Monafterios efentos.

16^. Qualquiera necefidad manihefta del meímo Monaf-

terio ó de las Monjas, que no puede fer focorrida, fino es en-

trando deíuera quien la focorra: como es incendio: inunda-

ción: enemigos: ladrones: mal hechores retraídos: o otros

cafos femejantes;es caufa legitima para que puedan entrar

en la Claufura los feculares, ó Religiofos, que parecieren ne-

cefí'arios para'el focorro de dichas necefidades. Noes necef-

farioque eftaS riecéfidadé^’féari etóemas: ‘Bafta que mor^-

mentemib puedan focorrerfe de btíra manera fin mucha difi-

cultad. Auiendo oportunidad, y no ay riefgo en la detención

fe ha de pedir licencia al Prelado: el qual ha de juzgar por le-

gitima la caufa. Y mas vrgente ha deíer para entrar hombres

que para mugeres.De fuerte que la necefidad ha de fer proba-

blemente legitima, no es necefiario, que fea cuídente.

17. Siempre que alguna enferma ó impedida, Monja o
criada de las que eílan en la Claufura, quiíiere por fudeuo-

cion confeffar, ó comulgar (aunque fea cada dia) no pudieri-

do cómodamente llegar al Confefionario ó ala Cratícula,

puede el Confeííór entrar a adminiftrar eílos Sacramentos.

Porque las que eftan voluntariamente encerradas por folo el

amor de Dios, no han de fer de peor condición, que las que

andan en la libertad del figlo. Y pues eílas pueden contelTar,

y comulgar, fiempre que quificren [ por fer ello en tan nota-

ble pfouecho del alma j
porque no han de poder hazer lo

xnefmu las Monjas, y fus criadas?
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Cardenales que ordena ó decla^

ho^p.' perfona pueda entraren

au- í - r‘Tl
eflubiere en demoniada: fino

p) ¡', pV„¡''y3
'',‘’ “ *6 pata conjurarla. Pero parece, que ft

pí- ri
‘ fuere difícil, podra entrar el CnnPeffor

M-ll
‘‘ conjurarla, con licencia del Prelado, acom-

fndeaíád? ^ 1=^

19. iii\ied!co. Cirujano, barbero, curandera, y otra cual-
quiera periona que pareciere necelTaria para curar alguna
enrerma. o para h.azer algún remedio raedecinal, que no le
le^¡Mn fíazer.las de dentro, puede entrar áeflbenlaCla-
Uiura.^i camoien ios carpinteros-, herreros: canteros: y de-más onci.tles. y peones neceíTarios para alguna obra, ó para
ca.gar algo: o para la brat la huerta, ó paía plantar arboles,
«c: o para aonr fepuirura: ó para hazer otra cofa neceíTaria
que no la lup^ren o pudieren hazer fin dificultad las que ef-
tcin dentro ^ , ^

.

io. Pula eíios caios ordinarios,parece que no ay necefidad
ce iicencja erpecial eferita,- pero puede, y deueel Prelado

licencia general ala Aba-
^ Icario, o a. aínboSj^para q con fu licencia puedan

enviar en C la ufara los que Fueren neceíTarios en los dichos
o oíros calos oL-dinanos, que fe ofrecieren. Quandoel Prela-
do no diere efra licencia expreíTa ala Abadelía, ó Vicario, ó

>-nird¡an de aquel Pueblo, bailara faprefunta. Para todas
as entradas extraordinarias es neceíTaria licencia en eferito

y inctla aningunopuede la Abadeíla admitir en la ClauFu-
ra i í'^üaque aqui manda la Regla, que ninguno coma dentro
ello eñ:a d.fpenfado pbf Sixto Qbarto.

‘

2 1. H Vicario, y Capellán,y los demas Religíofos diputa-
dos al feruicio de las Monjas pueden entrar erJa Cíaufura á
tiaoajar c.i algún oñcio que Tupieren; aunque aya feculares q
lo puedan hazer: como maeílrear alguna obra, ó trazarla: 6

plan-
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plantar arbokS; ó poner alguna campana: ó hazer otra quak
quiera obra neceíiana de manos: ó curar alguna enFerma: ó
á hazer qualquiera cofa, á que pueden entrar los íeculares.

como no aya dolo: y la obra fea necelfaria, y no aya dentro
quien la pueda fácilmente hazer.

2. 2. Si en la Ciaufura fe ofreciere hazer alguna obra, que la

fabe hazer vn Fray le, aunque no fea de ios diputados ai fer-

uicio de las Monjas, puede el Prouincíal, y por fu aufencia, y
con fu prefuntae i Guardian darle licencia para entraren la

Ciaulura: pues eíFofera diputarle al feruicio de las Monjas.
Ha de enerar acompañado del Vicario: y eíle qe fu compa-
ñero; pomo fer decente entrar vil Fraylefolo.' Los queen-
tran, aquaiquiera cofa deífas: 6 adminiílrar Sacramentos: ó
á enterrar, &c. pueden por vrbanidad detenerfe en la Ciau-
fura vn quarto de hora poco mas ó menos fin apartarfe vnos
de otros. Vna muger noble,que üibe hazer alguna cura, 6 re-
medio rnedecinai neceffaria en la Ciaufura, dode no ay quié
H pueda fácilmente hazer, puede con licencia del Prelado
Entrar a hazer la;"aunque íu animo fea el ver afu hija, ó al-
guna deuda ó amiga.

^ 3 • Qualquiera Monja de la Orden, que paíTare de vn C o-
uento á otro, ó por qualquiera caula eílubiere fuera de la
Ciaufura, puede entrar,y eílar algunos dias enqualquicr C5-
uento de Monjas de la mefma Orden: aunque fea por mero
güito, y recreación. Y parece que para eño no es neceffaria
iicencia eípecial. Sí alguna Religiofa de otra Orden, que
paila por donde ay Monaíterios de nueftra OYcen y de la fu-
ya:y noquifieren hoípedarla en fu Orden, nuedcii nueliius
Mo
24.
que

Mü..jas-auifandodello luego al Prelado; y tolerarla mieri-
tias^'Ue ei Prelado no mandare que la hechen fuera. Pc¡o no
pueden las Monjas admitir en fu ciaufura al ra.ii hecb.or,que

huye de la juíticiaj pudiéndolo cuitar: pues fuc^a de la Clan-

fu-
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fura, en la portería afuera ó en la íglefia tiene bailante irimu -

nidad de que gozar, para fu defenfa.

2 5 . El mal hechor que huje de la juíticia, hallando abier-
ta ¡a puerta, porefcapar la vida, 6 otro grane caíligo, puede
Ciícratenla Ciauíura. Y también el íuez puede entrar den-
tro, para Liechane fuera. Pero no podra dentro tomarle la con-
le ilion, ni heuarle de allí a la cárcel, fino dexa ríe en lu^ar fa-
grado. haíla que confie, no valerle la ígleíia. En cafo que fea
maniiicílo no valerle la íglefia, podra luego con licencia del
Prelado, facarle. Si ay peligro en la tardanca podra facarle
íin expreíTa licencia del Prelado; y también quando injuíla-
mente fe la íiegare.

z6. En ios Monaílerios de nueílra Orden no puede la ma-
dre ( fin otro ntulo ) entrar en la C laufura á vifitar á fu hija
enferma. Ni ei ívíaeílro a dar lición de canto. Ni el zapatero
ófaílre aromarla medida. Ni las Monjas pueden admitir en
la Ciaufura alloco que paila de flete años.
27. Pueden fer recebidas las niñas, que entran para fer re-
ligiofas, dándolas defde luego el habito fin folemnidad, def-
de muy pequeña edad; donde huviere cofcumbre deíío. Por
que aunque el Concilio Tridentino ordena,que por lo menos
feandedozeaños, fu intento es, que defla edad para arriba
fean examinadas del Ordinario, en orden á fu libertad. De
eíle parecer fen granes autores, que fe hallaron en el Conci-
lio, y votaron en efle decreto. Aorafolofe vfa examinarlas
vnos pocos de días antes de la proFeífion.

z8. Donde huviere coílumbre de recebir niñas, aunque no
fea para Religiofas, fino folamente para criarlas^religiofamé-
te, pueden fer receñidas con confentimiento de la Abadeila,
j^de la mayí^parte de la Comunidad, y con licencia en ef-
crito de! Prelitdo. Han de tener de fíete años para arriba: ha
de vÍLiir fin criadas: han de veflirfe modeílamente: han de
guardar Claufur^; y ft vna vez la dexaren no podran fer ad-
mitidas otra vez á ella, fino es para fer Monjas, y también
quando con licencia del Prelado falieron a curarfe de alguna

en-



Caf;i8. DELA Clausura 36’r.

enfefmedad graue. Han de tener fu morada fe parad a de las

Monjas, y nouicias. Quando fus padres las pidieren, le ias^há

de entregar. Eílasíon ias calidades con que la Silla Apofio-

lica dá elle permiíTo. Quando llegaren atener veinte y cinco

años cumplidos de edad* han de tiecharlas fuera.

29. La mugerque fin licencia (
por algún accidente) entra

en la C laufura á fer Religiofa, no peca, ni incurre en defco-

niunion por la buena fee, y zelo con que entra. Y pueden de-

tenerla algunos dias en habito fecular (y aqualquiera que en-

trare para eiFo
)
halla auifar al Prelado. Con licencia luya

puede admitirfe en la C laufura la viuda de buena fama, que

por honeftidad quifiere encerrarfe. También ea algún

cular cafo puede fer admitida la cafada fofpechofa de adul-

terio,ó que trae pleito con fu marido. Ello fegundo no fe pue*

de hazer en los Monaílerios de Santa Clara, y de la Con-

cepción. Ni lo primero es muy vfado en ellos. Ellos puntos

tratan los Autores con variedad,y confuñon. Lo que en ellos

- arbitrare el Prelado dodo, y zelofamente prudente, le ha de

hazer.

30. También es punto muy dudofo entre los Autores: Si

los Prelados Francifcanos puedan dar licencia, para que, co-

curriendo alguna razonable caufa, puedan alguna vez entrar

en fus Monaílerios las Fundadoras, y Señoras de tituiO. El

año de i 575. reuoco generalmente el Papa Gregorio Xllí.

la autoridad que los Prelados tenían de dar ellas licencias.

Defpues el año 1 584. renouando ó declarando eíla lu reuo-

.catoria, dize, que no reuoca las licencias, que para entrar en

la C laufura de qualquier Mon alieno tienen fus l undadoras,

y las bien hechoras infignes,y las Señoras de tirulo. No cont-

ra eílar i^uocado elle Í3reue del año de 84. í^unque tanp^o

parece eílar en vfo valerfe deílas licencias en todas parc^.

3 I. Al P. Quintana dueñas le parece, que tal vez por caula

juila, y razonable podra el Prelado dar licencia á alguna de

las dichas perfonas, para poder entrar en la Claufurade fus

Monaílerios. Según loqual, parece, q feria caufajuíla, y ra-

Ddd
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Bor
licencia, quando vna Vírreyna', ó fus hijas,

ü lí I
O^'den.quif.eílen-^ oyrfermon.ó

Miíla, o los Oficios diuinos en el coro de algún Monaflerio.

B, v tenga licencia del Papa 6 de
^ para |/oder entrar en la Claufura, no puede entrar

íL V ri^T
“'^^‘^"^'‘"‘ento expreíro del Prelado de las Mon-

Y oiLn r
“ A badelTa, y de la mayor paite de la Comunidad.

VcTnr^A fo
“ cbnfentimientos entra

( aunque fea co-

iinn im ^ determinado por el Papa Vt-
banollll.enel texto déla Regla en eíle capitulo numero
5- y contra otro decreto nueuo del Papa Urbano VIH. dado

j
5 de 16x4. y pecará mortalmente,

y

!Pk
la dercomunion Papal. Eño fe entiende, aunque

la licencia no haga mención deños confentimientos. Peto fi

pfl-rYQ

^ expreíTa mente, no fer neceíTarios
eños confentimientos, difpenfa en dichos decretos: y por lo
configuiente podra entrar finios,dichos confentimientos. Y
a ae entrar fola fin criada, ni otra perfona de afuera, que la’

acompañe, fi expreflamente no fe le concede la licencia con
acompairarniento. Y entonces entraran folamente lasperfo-
nas, que la licencia concede.

,, T r, ' I

CRUDAS.
‘33-

I

L) qla coítirucion ordena aquí de las Donadas, fe en-
de las q antiguamente fallan de la Claufura, yrodé las queguardan Claufura. También eíta conftitucion

declara, y decreta, que en los Monaílerios de S. Clara, v de
la ^Q^cepcion no puede auer criadas f n efpecial licencia de
la Silla Apoítohca. Porque en la Claufura deños Monañe-
xios oio pueden entrar aquellas perfonas, que tubieren licen-
cia del Papa. Y por lo conílguiente folo podrá auer el nuir erode criadas, que Ies huvieren concedido los Sumos Pontifices.

]i
Prouincial de

aitiUa, para íenalar algún numero determinado de criadas
paralus Monañerios, para feruir en la enfermería, cocina,

y



Cap. 1 8 . DELA Clausura 3^3*

y otíoS mirilílerios trabajofos. Pió Quinto fe declaro mas;

dando licencia, para q en cada Conuentopudieíle auer tres

o quatro criadas para feruir a la Comunidad. Y porque veos

Conventos fon mayores que otros, Sixto Quinto fe alargo

‘mas que todos; dando licencia para que en cada Convento,

paraferuir á la Comunidad pudieííe aver vna criada para

cada diez Monjas, y no mas. Y no fe fabe, que aya otra lice-.

cia masarpplade la Silla Apoílplíca.
j n. r

>3 5. El Padre Fray Manuel Rodríguez, oráculo delta ta-

cultad, dize,que aunque en otras Religiones puede el Prelado

dar licencia para que vna Monja,muy anciana o muy impe-

dida, ó continua enferma pueda tener vna criada

mente afignada para que la firua, pero que en la Orden cm^S.

tClara no halla por donde juñificarlo; aunque las demas Mo-

>jas, por floxera, y pocoefpiritu, pudiendo, no quieran leruir-

la: y que folo fe podrá conceder ella criada, quanao no aya

en todo el Convento quien pueda feruirla. Rigurofo parece

efto, pero no he hallado Autor, que conceda, poder las Kion-

ijas en particular tener criadas indiferentemente, ni la Comu-

nidad mas de para cada diez Monjas vna criada.

-» 6. En las indias cafi defde la fundación de fus Monalte-

¿os, de cien años á ella parce, eíta en vfo tener criadas cali

todas las Reiigiofascon fabiduria,confentim-ento, y licencia

de fus Prelados: que muchos dellos, y los mas han fido, y ion

dodos, zelofos, y temerofos de Dios. La razón, en que elta

permiáon fe funda, parece, que es que los referidos decretos

'Apoílolicos fe hizieron aviíta de los Monaftenos de ^ropa,

donde las raugeres fon demas robuíla falud,y en fus Comu-

nidades, en el refedorio fe les adminiílra guifada la comida,

y la cena, y lo demas neceíTario á la vida humana. 1 odo lo

cual por la maior parte falta en las mugeres delta America,

y en fus Monafterios,que no tienen tanta prouidencia,ni tan-

ta fallid, y todos los dias muy de mañana necefitan de deia-

;
yunarfe, y fino rubiera n criadas, fuera muy dificil el íeguir

las Comunidades del Coro, y otros exercicios con la piuuua-

Ddd 2,
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y fi faí'ieíen del! ÍT ¡^'¡“">5;

l el ll aTvÍa ¿Íí f -'T
ad m.ndas otra vez

•Sí!m 7ílo es"
^4"de lle^n l^rMoí rpS

£3SSí”";-«
otros que eftos citan.

,

'’’

.

Miranda, Enrnque^, y

capitulo I9. de las DONADAS.

arr t A

^ ^ del exemplo que deutan dar ¿ los l'egdes y
^^!-<>^PY^os concernientes dep. Pero eloejlayaqm en ejle capiculo ay precepto que obligue agora alas Monjas.

^ ’

CAPITVLO zo. DE LOS CAPELLANES
y Donados.

I.

'J'
Katade 'Vnos Capellanes, y Venados que antiguamente folian

^ tenerlas Monjas. Pe ro en laforma que efte tLulo refiere Z
noefian en yfo Conque no tiene mandato alguno que obligue d tas aLjas ni que necejicen defu noticia indiuidual,

^

CAPITVLO zi. DEL PROCURADOR Y
Mayordomo.

Texto de la regla
I. ^NcadaMonaferiode yuejlra Orden, para tratar fus neatícios

dcuidamentej aja yn Procurador homh e prudente. \ íid Fl

«ene. Lfte afi tnftnu,do fea obligado adar quema de todas las cofas i
acorneadas, recebidas.ygafladdí dk 4badefa,yatre> Monjas diputa-

daj



Cap. ti. DEL Mayordomo 365^

das para efló por ei Conuento.y al Vtfitador, quandole ^utjiere tomax

tai quenta. y nu puede yendcTj trocar, obligar-) oenagenar alguna cofa

del Monajieriojm licencia de la y]hadejfa,y del Conuento. y qualqme-

ra Coja, que en contrario fuere hecha, determinamos, fer ninguna, y de

mngun yalor. i'ueda empero, por caufa licita, dar algunas pocas cofas

muebles de poco yalor con licencia de la Ahadeffa, Pueda también e l di-

cho Procurador fer quitado por el V'ifnador, quando yiere que conmene^

Conílitucion general Capitulo it.

’i. “P Or efcufar ta propiedad,ypor conferhar laytilidad común,orde-

^ namos: que todos los dineros, que yirneren al Aíonajierio de ren-

tas, dotes, legados, herencias, hm o
fna5 , Capellanías, o di otra qualquiera

manera ó cofa, fe reciban per la Ahadejfa, y no por el Mayordomo-, y fe

eferiuan todas en yn libro, el qual tendrayna Monja, que fe llame efri-

luarudel íonüento: y todos los dichos dineros fe pondran en y'na arca,

la qual ténga tres llaues diferentes, la ynade ellas tendrá la Ahadeffa,

lajcgundaia efcriuana, la tercera la difereia mas antigua, Y quando fe

huutere defacar al^un dinero para el gafo del Monafeerio, feafentara

mel dicho libro, no dexando de efrihir partida por partida, afídelgaf

io, tomo del recibo. Ypara elgajh ordinario del Conuento abra vna Re-

iigiofa, que fe llame Prouifora, d la qual cadafemana al principio de ella

jje le entregara el dinero, que fuere menefter para elgafo de ejlos diasi y
cada Sabado dard quenta del dinero que dgafado d la Ahadeffa,y a las

Otras dos Keltgiofas, que tienen las llaues.

< 3 *'
^

' Ytenfe rn'andra,y ordena: que la Ahadejfa, ni 'Prouif&ra, ni otra

ninguna Ofcíala de cédula al Mayordomo,^ d o\ro ningún cobrador deí

Conuento de que recibió dinero, ni de que los deue, fno fuere auiendo-

los recehido -én realidad dÁ 'Verdad en dineros de contado, y no en cofas

que fe conpran para gafos del Monaferio: las quales ccnpran los dcfpf-

jeros,y compradoresfeñalados para efo-, y las cédulas de recibo o cono-

cimientos, que fe hispieren)yayan todas' refrendadas por el p^icario,y per

• las Religkjas que tubieren las llaues fohre dichas del arca. 1 f de otra

- manera fe diérpn, declaramos, que no fon yalidasiy que'nódeuenferrc-

cebidas ni tomadas en quenta. Veúias que la Abaaefá, que lo contrarip

hi^i()T^,fña frÍH)adadéfu ofetQP' y
Y
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taffe la rsnraJ^ f«e f» f<íí/<í Monafierio (é

8 /oc A'oíití/feníí.

7já;S5f“-n^

nádos^vr^^r^^
degrangeria, amo fon -viñas, Uor, áw-

'de e£ I '“¿f " j i /oí Liados

I y 2tL r’^
comcdasnentele fudsere ha^er) a«c

ZaZerlrL "'"'"Lrh 7 cnexemton, enmnguZ

por las JraÍI'^dP^^^'^^
kendiirsia dentro de ningún Monajkria

f<'’' grandes diflrationes^ue de ello redundan.

Explicación, y Refoluciones Morales,

^ fe rentas, y Iñ

menre
^ AbaaeíTa no es feñora de ellas: fino íola-

ínfí?. 1 / I

con autoridad fuprema de adiiii-n firarlas fielmente con igualdad. Y fopena de pecado, y ref-titucion, no puede gaílarlas en cofa que no fea en vtilidid deíu Conuento, y deiasReligiofas del. Yeíl'o igualmente, fin

(jue
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^ue para fi ni para fus amigas pueda gallar mas de lo que gaf-
ta para otra qualquiera de fu Comunidad. No puede á colla
del Conuento hazer anadie regalos oftentatiuos por fola
vanidad, o por oílencarfe generofa, 6 por tener gratos algu-
nos perfonages: Ni puede hazer gallos extraordinarios, fino
los precifamente neceíTarios. Y loque en contrario fe hiziere
obliga á reílitucion. Lo mefmo deuen aduertir la Pioüifora,

y demas Oíicialas,
q interuienen enelgafto ordinario. Los

Prelados,y Vicarios tienen la mefraa obligación de fidelidad)
fin poder aplicar para fi, ni para otro mas de loprecifamente
necefanolopenade reftitucion.
11. £icüncierto,ybuengouiernotemporal[yaunelefpi-
ritual ] de las Religiofas pende mucho déla fidelidadenia
adminiítracion de fus rentas, y limofnas. Y afsi fe á de buf^
car para eíío vn Procurador fiel, y entendido, y muy ajuíta-

^ hien, que fu elección fe haga con la folemnidad que
manda aquí la Regla,y ordena el derecho; juntandofe la Co-
munidad acampana tañida, para que voten. Y que, quien
tubiere mas votos para Mayordomo, lo fea con confirmación
y patente del Prelado,y el eledo con efha folemnidad no po-
dra íer quitado fin parecer de la mefma Comunidad. Guan-
do el Prelado nombra por fi al Mayordomo, le podra quitar
quando le pareciere conuenir. Y cambien lo podra quitar,
aunq feapueílo por el fundador del Monaílerio; fin incurrir
en las penas pueítas por el d icho fundador.i/4»./io¿f.

3 3 8.12. Ningún Frayle menor Sacerdote, Lego, ni Confia oue-
de íer Procurador délas Religiofas: ni adminifirar fus rentas^
ni encender jurídicamente en fus pleitos, y negocios tempo-
rales; por fer todo efto contra nuefira Regla, en que los Pre-
^düs no pueden difpenfar; Efia es expreíia declaración del
Papare iemente Odauo por efpecial decreto de iq.de Abril
dei ano 1 600. Que aunque efie decreto íe hizo feñaladame-
te para Portugal, obliga en todo el mundo

:
pues dize allí, que

decíala, que ios dichos minifierios fon contrarios á la obfer-
waiiCRi de nuefira Regla: la qual obliga en Portugal, yen

Caf-
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Caílilla, en las Indias, y en toda la Religión. Y lo contraría
( 11 le víale en alguna paite

) no feria vfo, fino abufo.
13. Ella declaración de Clemente Oclauo es conforme á
la mente de los Papas Nicolao IIÍ. y Clemente V. Los qua-
IcsjuLidica mente declararon, que los Frayles menores

( con1er cofa tan pia
) no pueden fer teñamentarios, ó executores

de te ítamen tos. Porque de ordinario no fe pueden exercer
fin acudir ádefender 6 poner pleítosen tribunales. Y afsi
por la mefma razón ferá contra la Regla fer Mayordomo, 6
Procurador de Monjas: a cuyo oficio pertenece acudir a di-
chos tribunales.

'

14. Dedof’úde fe infiere que la elección de Mayordomo de
Monjas hecha en vn Frayle menor fera nula; Y por lo confi-
guiente fera nulo quanto obrare en virtud de fu nombramié-
to. Efto refueiuen los Autores m.as dodos de las Religiones,
que con domeílica, y plena noticia de fus obligaciones trata
cite punto graue, radical,y fundamentalmente; contra el pa-
recer de algunos A utores feculares, que fe inclinaron a lo c5-
tiario. Sanch . l. (y. de cal. cap. 10.
I 5. No por efio fe íes quita á los Pie la dos, y Vicarios el fo-
licitar extrajudicialmente las caufas, y negocios de lasRe-
ligiofas, antes conuiene, que fe los feliciten puntual, y carí^-

tatiuamente; fin interuenir politica, y inmediatamente en la

cobranca de fus rentas, ni en fu guarda, ni en fu gaíto, fopena
de propietarios. Deue empero afiítir fiempre el Vicario como
tefligofolemne fe halado en las Conílituciones á lasquentas
que el Ma) ordomo diere á la Abadefia; y tener gran vigilá-

cia para que aya toda legalidad, y juílificacion de v na parte,

y de otra. 1 odo íoqual ella afsi mandado executar, no folo
en las Conílituciones generales de Barcelona fino también
en las particulares de eíla Prouincia del Santo Euangelio de
México. 5

. 3 3

.

1 6. Si algún Patrón ó bienhechor diere en vida 0 dexare en
fu te fia mentó al Monafierio alguna prefea de valor, ó algu-

na hacienda, ó pofefion con calidad de que nunca pueda en-

age-
,
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agenaría: con todocíTo auiendo vtilidad para el Monaíle-

rio, y precediendo la licencia del Prelado, y el confenti mié-

to de la mayor parte de la Comunidad, fe puede licitamente

enagenar, trocar 6 vender, ñn incurrir en pena alguna. Porr,

tom. z.
f.

iz6,

CAP. XX. DE LAABADESSA, DE SV ELEC-
ci5,y obligaciones,y déla Vicaria,y Difcretas,6 Difinidoras.

TEXTO DE LA REGLA,
l.T A elección de la Ahadejfa libremente pertenefea alCenuento;

pero la confirmaciónje haga por el Cardenal a^uien ejla Orden

es cometida^ ó conju autoridad. Tengan las Monjas folicito cuidado de

elegir tal Abadejja, que refplandefca por yirtudes,y que prefida mas por

[antas columbres, que no por ojicio:y guarde ju Comunidad con honejla

yiduj porque probocadas las Aionjas con fu buen exemplo U ohedefean

mas por amor que por temor.

X. No tengafingulares aficiones, porque amando a la parte no engen^

dre efcandalo enel todo. Confuele d las ajiigidas focorra d las atribula-

das', porquefaltando en ella ¡os remedios faiudahles las enfermas no cai-

gan en lao^o de defefperacion. Ftjit€,y corrija fus Monjas con humildad,

y caridad, no les mandando alguna cofa que jea contraria dfu alma,yfu
Regla. Nofea ligera en poner obediencia: porque por la indifcrecion del

mandamiento no ponga la^o de pecado a las almas. A la qual, defpues q
recibiere la confirmación, todo el tiempo, que durare en el oficio, todas

las Monjas,y lafamilia de fuera del Monajlerio, ohedejcan,y haganfu
mandado diligentemente.

3 . La AbadeJ^a tenga obligación de llamar d Capitulo dfus Monjas,

por lo menos yna ye^ cadafemana, parafu amonejlacion.gouierno,y re-

formación. Donde fegun las culpas publicas,y negligencias comunes, les

impónga las penitencias con mijericordia. Y trate con las Monjas de las

. cofas que fe ofrecieren fer necejfiarias para prouecho, y honeflidad del

Monajierio', porque muchas yeoi^es reuela el Señor lo mejor al menor.

: 4. No haga la Ahadejfia alguna deuda graue,y cargoj'afino por man$

del Procurador, con confentimiento de las Monjas, auiendo manifiefta

Eee nece-
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neceftdad. Ld Alaiejfadard ^uenta de lo ^ue huuiere recehidu, y
o yna yt'^en tres mefes delante de la Comunidad^ b á lo menos delante

de ^uatro Mon-jas,feñaladas para ejfo del Conuenío.
5 . Ella ordene las ofdalas del Conuento-, de confcjo,y confentimiente
delConuento, o con U mayor parte del haga guardar el Sello del Conué-
to.jegun que por elfuere ordenado: en cuya prefencia ó de la mayor parte
deihaga fe llar las catras

q de parte del Conuentofe luuieren de emhiar^
defpues que ante todas fueren leídas,y aprouadas en Capitulo. Ningu-
na Monja emhie o redha cartas,fm que primero las yea la Ahadelfa o
ttra perfona diputada para efto.

"

6. Póngala Abadeffa diligencia en reconciliar las Monjas, quando
for alguna Cdfufa o ocajion fucediere auer turhadon entrefi. Pero la Mo-
ja que por palabra o for fenal diere d otraocafion de turbación o de efcd-
dalo, luego, antes que ofrezca oración d Dios, demandando perdón ala
hermana que ojendio, dernhefe humtlmente en tierra delante ¿ella, ro-
gándole, que ruegue al Señor por ella: por que le fea perdonada la culpa
que cometió. YU Monja ofendida luego perdone la injuria á la que le

pidió perdón', acordandofe de la palabra del Señor, que du^e: Sino ferdo-
naredes de todo yueftro coraron no os perdonara yueftro Padre Ce!e¡lial,

7 • Amonefiamos a todas ¡as Monjas en nuejiro Señor lefu ChriJlo,qu9

fe guarden de toda fabsruia, y yanagloria, inuidia, auaricia, y de todo

cuidado,y folicitud depe figlop de toda detracción, y murmuración, dif-

cordia, y diuiJion,y de todo yicto por el qual putdaii defpla^er á los ojos

defu tfpofu: masferan muy cuidadofas ante Dios de guardar pure^^a de

dentro,y defuera en todas las cofas,y de tener entrejt concordia,y yni-

dad de amor: el qual es atadura de perfección. Porque aj^ifundadas, y
arraigadas de caridad, puedan entrar con las Virgints prudentes d las

hodas del Corderofin mancilla nuefro Señor lefu Chrtjlo.

Confticucion general Capitulo 5. 6. y i.

8. T A elección déla Ahadeffa fe hard de tres a tres años: y los y otos

de las Religiofas fe tomaran d la grada conforme al Santo Con-

cilio de Tremo, por ej'crutinio fecreto. Yno podrafer eleSia ninguna me-

nor de quarenta años,y que ayayiuido loaílememe ocho años defpues de

la exprejfa profejüon, Yfinofe hallare en el Conui,^ifo Keligiofa de ejias

salí-
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€4Udades^ fuíd^fer tUgida de otro Monallerio de UmefmA Orden. Yfi

etl Superior le pareciere fer efto inconueniente podra fer elegida en el

mefmo Monajierio la Religioja rpe excediere de treinta anos de edad^y

que huuiere yiuido cinco años loablemente defpues de la profesión’, dan^

do para ellofu confentimiento el Superior. Varan todas las Reli^iofas la

obediencia d la Jhadejfaiy fera reuerenciaday refpeóíada como caheca^

Prelada,y madre de todas las demas Religiojas: y tendrá autoridad da

penitenciar,.corregir,y cafiigar atodas las que no guardarenfu projefion.

9. La Abadefjafea yigilante, como madre común, de mandar tguaU

mente alas Re agiojas conreligiofa difcrecion, conjiderando lascondi^

dones,y calidades de lasperfonas, tratando como conuiene dfu ofcio laí

Religiofas con caridad finparticularidad ni afcion,gUtí,Ydandojufiicia

entre ellasfin tema,y fin pafion.

I o. Itenfe declara: que la Ahadelfa,y Prefidenta enfu lugar puedan»

mandar porftnfa obediencia áfus fubditas lo que fegun Dios yisren que

conuieneiy ellasferan obligadas d ohedecerlas^fopena de pecado mortal

en las cofas graues. Mandafe afimefmo, que todas las Ahadejfas den, las

profesiones. Y la Abadeffa, que no recibiere al Vicario que lefuere dado

en Capitulo,feapriuada de fu oficio. Ytenfe ordena: que ninguna Aba--

dejfani Minifira, que lo aya fido tres anos, pueda fer reeleéia,fin que

primerofe aya hecho o tra elección.

II. Porque es cofiumbrs yniusrfal de todas las Religiones no dar

elección de Abadeffa d los Conuentot nueuos, porque eflando mas defocu-

padas defie cuidado, puedan mejor aprender la Regia, ceremonias, y co-»

fas de la Orden, fe declara, que todos los Monajierios de Religiofas, que

no huuiere yehttc años cumplidos que ¡e fundaron,fean auidos.y tenidos

por Monajierios nueuos: d los qualesfoUmente los Prelados Generales o

Prouinciales tendrán cuidado de proueherles de Ahadejfas, Continúan^

do d las que fon. ¿ injlituyendolas de nueuo, otroyéndolas de otra parce»

Mas cumplidos los yeinte años, darfsUs ha la elección como d los Monaf-
serios antiguos. *

VICARIA.
I X. T As Abadejfas teman cuydado detener yna Vicaria que fea ¿t

Uí mas 7̂ elantss,y diligentes del Monajierio,graus, y de com-

petente edad, que puedafeguir la yidacomum en€oro,refeClorio, y en

Eee sodae
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todas las demás cojas de Religión: Uqualen aufencia de U Jhadelfa
frejidiraen todas las Comunidades. Yporjue las l' icarias de los Conue^
tos nofon Preladas,fe ordena, que nofean elegidas por yotos de todo el
Conuento, como las JhadeJJas,por eyitar los inconuenientes aue en ellos
tiempos fuele auer. Por tanto las dichas .Vicariasfe nombren por yohs
de la Abadejfa, jy Difcretas, con acuerdo del P. trouincial.

DISCRETAS, O DIPINIDO RAS.
* 3 -

porque el gouierno de los Monaferios proceda regularmente^X j con orden, mandamos, que je elijan quatro ó mas Religiofas,-
jegun la cojiumbre de cada Monafeno: las qualesJeran de las mas pru^
dentes,jgrau(s . Eftas madres fe llamaran Difcretas;yfinfu confep, y
acuerdo la Ahadejfano podra has^r cofa de importancia perteneciente
al M-Onaferio . o ala dijpojicion del común yiuir. le no fe hara contrato
fii compra, yenta, arrendamiento, alquiler, cuentas, o otra deliberación

fin confejo de las dichas Difcretas, y de la mayor pai te del Monajierio.

1 4» Ejlos oficios,y todos los demas que fuele autr en los ConuentoSj
faraelhuen gouierno dellos Je nombraran de nueuo todas las ye-^es

que huuiere elección de AbadeJfia. La qual con la Vicaria, y Difretas

del Conuent o hagafu tabla de todos los dichos oficios, y la prej'ente al
Prouincial,para que los confirme.y haga,quefe exeemen. Y la Religiofa
que fe efufare fin tener legitima caufa, examinada por la Abadeffa,y
Dif retas, quede priuada de no poder librar a red, ni torno,y lefea dada
yna diciplina en el refectorio.

15 . Las nueuamente profefias no teman yeto en laelecion de la

Abadejfa, haftaJ'er cumplidos los do s años de profejjas,

Conílitucionde Romadelaño i6ii.
1 ^. La que no tubiere quatro años cumplidos de projeffion, no ten*

ga yoto en la elección de la Abadejfa,

ConíliruciondeSegouiadclaño i^ir.
ty. La que no tubiere fe is años cumplidos de profeJjm, no yote en

la elección de la Ahade¡ja.

Conf-.
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Conílicucion de Vitoria delaño 1648.

iS. que fuere ele^a en Ahadeffa, y renunciare, no go^e de laf

frehermnenctas de auerftdo Ahadcfja, Ji loahlememe no bumere i»>eTCÍ*

di) fu ofcio dos años enteros.

Explicación, y Refoluciones Morales.

1^. Odas las claufulas principales deíle Capitulo al pie

de la letra fon Tacadas del Capitulo 4. de la prime-

ra Regla: y afsi merecen mucha veneración por fer fus pala-

bras ordenadas, dichas, yefcritaspor N. P. S. Francifco, y
confirmadas por el Vicario de Dios. La forma de la elección

de la Abadelfa eíla bien clara, yexpreíía en las Conftitu-

ciones numero 8. Los votos fe pueden dar, yrecebiren ce-

dulas eferitas, o en voz. Los años de edad, y profeííion que

feñalanlas Conílituciones á laquehadefereledaen Aba-

deifa, no es neceffario, que fean cumplidos: baila que aya

entrado en ellos: ó por lo menos puede el Prelado difpeníac

en efiaq fer'a lo mas feguto; por auer quien diga lo contrario,

xo. Puede fer eleda en AbadeíTa la que no nació de legiti-

mo matrimonio: y laque es de fangre no limpia: y la que fue

viuda. Por lo menos puede el Prelado difpenfar en qualquie-

ra deílos defedos:quc fegun algunos citan feñalados en el

derecho Canónico antiguo. La que veinte años continuos

fue Abadeíía déla nueba fundación, puede en la primera

cleccio del Conuétofereledaen Abadeifapara otro trienio.

XI. La AbadeíTa no folo puede mandar por obediencia, q
obligue á pecado mortal,como expreifamente declara, y or-

dena aquí la Conílitucion, fino también puede irritar los vo-

tos de fus fubditas: y auiendo caufa, ó duda de fi la ay, pue-

de difpenfar en fus dias de ayuno, y de abílinencia de car-

ne en dias vedados. Y dado cafo, que la Abadeíía por fu ofi-

cio no rubiera eíla autoridad,fe la puede cometer el Prelado:

y es bien afeguratlo con eíTo.

XI. elección fe á de hazer en la Cratícula por cédulas

ce-
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cerradas, que á de recebir quien prefide delante de fu Sfcte^taño,y de dosteíligosefcrucadores. Alguna vez fe puede ha-zer la elección fin cédulas efcritas, recibiendo los votos envoz, fe.retatnente, aelante de dichos teftigos, y efcriuiendo-
los el Secretar o. Pero en ambos cafos fe deuen ocultar,ynica publicar los votos de laseledoras fopena de pecado^ a1gima vez podra hazerfe la elección dentro de la Claufura

rXl Barcelona
Conílituciones gene!

puede durar el oficio déla

I r ^
Comunidad: y el día,que fe cumplen,

efpira fu ofic^.o. Pero la que acaba de fer A badeíTa puede fernombrada por el Prelado por Prefidenta baila la nucba elec-
cioa: en que nene voto el Prelado que prefide.
X4. La que en la elección tubiere la mayor parte de los vo-
tos, como fi de treinta y vnoque fon, tiene los diez v feis, es
Canónicamente eieda en Abadeíia. Y ninguna pue^e darfe
el voto afimefma. La que fuere eleda en A badeíTa, y buvie-
re tenido las dos tercias partes de los votos (como fi de trein-
ta votos que fon por todos tubiere los veinte

) luego a de fer
confirmada fin oir á las que reclamaren. Pero fino llegó ate-
ner tantos votos ( aunque tenga mas de la mitad) y ay quien
egitimainente reclame, nodeuefer confirmada, baña oir
luinanamentc, y fin eftruendo judicial las caufas que fe ale-
gan. Y oídas íe a de confirmar ó irritar la elección. Yene!
ínterin puede la Abadeífa eleda gobernar; pero no podra re-
cebir nouicias ni enagenar cofa del Monafierio.
X 5* Qqienda fu voto para Abadeíia á laque conocidamé-
te es indigna de^ferlo, peca mortalmente, con obligación de
Kltituirios daños, que fe figuieren deíTo ala Comunidad.
Tarabienespecadoelegir ala que es digna, dexando á otra
que conocidamente es mas digna. Soloquando ay riefgo de
que fea eleda en Abadeífa la que es indigna,y no fe puede re-
mediar, fino es dando algunas fu voto á la que es digna, fe-
puede dexar de votar por la mas digna. Pero en ningún cafo

fe
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fe deue dar el voto á la que es indigna. El derecho Canónico

declara, que quien pretende el oficio, por el mefmocafore

hazeindignadel.

x6. Quien elige deue en primer lugar dar fu voto á la Mon-
ja masexemplar, y de mas buena, y ajuílada vida, y conci-

encia que huviere, Tiendo prudente, y entendida. Defpues

entran las demas prendas de talento, experiencia,valor, afa-

bilidad, y nobleza de fangrc. El fugeto donde concurrieren

todas eílas calidades primeras,y fegundas,ferá el mas digno.

Y en eíía conformidad fe pueden graduar los demas fugetos,

que huvieic en el Conuenco.
^7 . Los votos fe han de efcnuir,ó dezir con tjda claridad,

y diílincion fin equivocación nicondicion, determinando, y
nombrándola perfona, aquien elige llanamente, diziendo:

Doy mi voto afulana para Abadeífa. La elección ádefer li-

bre; y afsi es nula /a elección hecha con miedo 6 con al-

guna violencia. También es nula la elección, en que el prefi-

dente manda votar por vna de tres ó quatro,q el feñala.Coti

q fi votaren las Monjas por otra,q íea digna,vale la elección,

a 8. Si las Religiofas no fe concertaren en elegir; y fe huvi-

eren paíTado veinte y quatro horas defde la primera vez que
rejuntaron a clecc on, y no fe acabare de hazer, puede luego

el Prefidente de la elección, con folo fu voto, nombrar Aba-
de (Tapara aquel trienio. Eílas Refoluciones fon de Ñauaría,

Enrriquez, Rodríguez, y Portel.

VOC P^MENTOS MANCALES ALA PRELAD Ai

a 9 . Odas las mañanas a de hazer oración efpecialpidi-
A endo al Señor luz para gouernar fu Monafienoa-

mayor gloria Tuya, y prouectio efpiritual; implorando fiera-

pre el fauoi; de la Virgen María N. S. per cuya Vicaria fe a
de tener. También á de encomendar a Dios decortinuoa-
fus fubditasen particular,y mas alas mas neccfitadas.Ofrcz

ca a eílas intenciones algunas de fus comunioíics, y pida en
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la Comunidad otras algunas oraciones para lo mifmo.
30. J^odos los cafos dudofos, que fe le ofrecieren, confí-
dere, que hiziera en ellos la Virgen N. S. ó N. M. S. Clara fi
lueran Preladas de aquel Monaílerio. Para eíPo mande leer
arnenudoen la Comunidad la Regla, y Conílituciones, y ef-
te libro: paraque atodas confie fu obligación. Procure fomé-
tar en todas la puntualidad de fu obferuancia: defpertando
en ellas el amor, y temor íanto de Dios, y ze lando fiempre
fu diuina honrra, y gloria, y el bien de fus almas, y el crédito
de la Religión, y Convento.

3 I . Confidere, que fu oficio es carga muy pefada, y traba-
jofa: con qut deue eílar fiempre refuelta, y difpuefta apade*
cer con animo lo q fe le ofreciere. Si fus (Subditas alguna vez
la dieren ocafion de paciencia, téngala, acordandofe, que en
algún tiempo, quando era fubdita la dio á fu Perlada, y que
Jciu Chriílo N. S. fufrio con fuavidad las imperfeciones de
fus Apoftoles, y la traición de ludas.

3 2 . No fe tenga por feñora de fus fubditas, fino por Madre
dellas: con que en fu coracon defpertará desaféelos muy
importantes: el primero de amor,queriendo afus fubditas co-
mo á hijas, acudiendo afus necefidades efpitituales, y tem-
porales, con cariño, y puntualidad de Madre- Loíegundo
fufrirá fus condiciones con paciencia, como fufre la Madre
Jos enfados einpertinencias de vna hija querida.

33. Aunque á demirar por lo temporal de fu Monaílerio,
como de hacienda

,
de que el Señor la a de pedir muy

cílrecha quenta
,
pero mayor cuidado á de tener de lo

cfpiricual, y de la honrra, y reputación de fu Monaílerio,

y de la guarda de la Regla,y de la puntualidad en el coro, en
los oficios, y en las buenas coílumbres; y de que fus fubditas
fe abílengan de toda ocafion de ofender a Dios. Para eílo
vea aquien, como, y quando da las licencias de hablar: dar
vna buclta,yvet quales, y quan largas fon lasvifitas, y con-
berfaciones, y con quien; aduirtiendo que avezes los mas
domeílicos fuelen fer de tropiezo, y defedificacion.

La
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3^. ,La Prelada fea la primera en el exemplo, y exercicio

de las viitu Jes, en efpecial de la humildad, y recogimiento,

para que con mas libertad pueda cüirtgir á las deteídaofas.

Jamás ( fi es pofible
)

talce á ios exercicios de Comunidad
en el coro, oiaciOii mental, y platicas efpi rituales: porque ef-

cufara falcas, y vera LiS que huviere: y podra corregir con va-
lor a las que huvieren faltado.

35. Bueno es reprehender las faltas con fentimiento relí-

giofo, pero nunca las reprehenda con colera, fino fiempre c5
amor, con fazoa, y ocafion: efcuche atodas, y íepan,que las-

oye de buena gana, y aqualquiera hora. En todo loque la pi-

dieren conforme á Regla, condecienda con elia’l; y fi les ni-

ega algo, vean que eszeiodeia obferuancia, y no gana de
iTiort iicarlas. Siempre que pudiere, remedie la falta advir-

tiendola con avifo general, y común: como diziendo en Co-
munidad

,
que a reparado en tal, y tal falta. Eílo parece me-

jor, que fenalar á la perfona, mientras eíl'o bailare.

3 6. No permita cnifmes, que defbaratan la paz de la Co-
• munidad.y candad religiofa: y caíligue feberamente iosde-

fedos deíte genero. Si fupiere que algunas murmuran o fe

quejan de iu gooierno, no fe de por encendida; fufralo por
íunor de Dios, enmendando en fi lo culpable, que fuere cau-
fa de murmuración, óquexa.

.37. Pida á las ancianas efpirituales, y experimentadas en
el gouierno, que la aduiertan con llaneza loque juzgaren fer

mas cornbeniente á la vtiiidad erpirítual, y temporal de fu

Comunidad. Pregúntelas tal vez, y conozcan el las,que guf-

.ta de oirías, y eícucharlas: porque de ordinario fe }
erra, por

no íer llanamente abifada la que es Superior,- y comunmente
ninguna fe atrebeá dezir ni aducir cofa, y fe. encogen co-

das, por ver que la Prelada mueílra enfado, y difguílo de fer

abiíada. Sienten algunas Preladas, que lasabiíen délos de-
fcí^losde fus aficionadas, y fe huelgan de faber los defedos
de aquellas, aquien tienen menos afición; y fuelen las fubdir

tas fcguir eife rumbo. Deue la Prelada dar á entenderlo

Fff con-
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Contrario, perfuadiendo de palabra, y obra la índiFerencíi
de fu animo.

3 8. Procure,que las criadas fean bien inílruidas en la Doc«
trina Chnítiana, en la oración mental, recogimiento, y file*

cío. Vifite de quando en quando fu dormitorio, y vea íu mo-
dcftia, y io que hazen,que el recelarfela Prelada no es talca,
ni malicia, fino vigilancia,y foiicicud de obligación. No vean
mal exemplo en las Religiofas, para que no las defacrediten
quando faigan fuera. Cuyde de q en el clauílro, y dormitorio
hablen con gran modeília, y fumifamencc.

CAP. ^3."'CtVE LAS MONJAS NO VAYAN
á Roma.

.1
.

p* *5’foí yiajes no ejlanja en yjo, ni fueden ha^erfe for las lejet
tan ejirechas.y rigurcfas de Id Claujura. ton

q no 7:eceJ¡tan las

Rtligiojas de otramas indtuiáua noticia^ m explicación defie Capitulo^

CAPITVLO 24. DEL VISITADOR.

texto vela regla.
,1. T Os Monajlerios de ejla Religión fean yiftados a lómenos yna

ye^cada año por los Vifitadoresi los quales recihanpara ello au^
toridadyy forma del Cardenal) aquien yuejlra Orden fuere cometida por
la Silla /ípojiolica. Cerca de lo qual es de proheer con mucho euydado:
que el que humcre defer injlitutdo Vifttaaor general^ o algunas

efpecial en algún lugar
,
fea tal) que defu relisiofa yida, y cofunihres

aja cierta, y enterafeguridad. El qual entrando en algún Monajleri»
de talmanerafe aya^yje muejlre en tcdo.que prouoque e inflame atodas
al amor diuinoyj d tener caridad entreJi r/¡efmas. Y quando entrare en
laClaufura del Monaflerio dyijicar Uehe conjigo dos compañeros Re^
ligiofos eydoneos: los quales eflenfiempre juntosym apartarfe nunca el

yno del otro, mientras ejiuhieren dentro.

z. El Fífltador) leída primero la Regla)y declarada, reciba el fcHo
de la Abadejfa: el qual ella tiene obligación de dar, y pedir libremente

fer ahfudta del oflciode Abadejfu) la qual) Jino pudiere, b no quiflere

üe-
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íhhar ¡a yida común de las o eras, fea ahfueka. y quitada defgostiernQi

Ja^uQJtJt4 detención en el oficio nofueffe danofa, mas necefaria, y mant^

fieramente prohechofa al Monafierio. íambienJea quitadapor ejfe mef-

mo ytfitador, fino fuere Ydoneay y fuficienre para regir el Conuento. X
ejíj fe naga fegun la forma^ y manera, que el dicho y'ifitador recibiere

del Cardenal.

El qud yifitador haga diligente inquificton de layerdadfohre et

ejlado de la Ahadejfa,y de las Mon]as,y de laguarda de fu Religión; y
ejtü generalmente atodas,y particularmente d cada yna. Ydonde hallad

re alguna cofa digna de corrección o reformación con v^elo de caridad^y

amor de jujíicia, la corriga, y reforme ajii en la cabera como en los rnte^'

hros,fegun yiere que conuiene. El pecado b excefo, que fuere corregid»

yna y6'^ por el Fifitador, nofea caftigado otra y€^;y fife le ofreciere al--

guna cofa tal, que por
fi folo no la pueda enmendar, Ilihela al Superior

que lo corrija fegun que pertenece d fu confejo,y mandamiento.

4. Guardafe la Abadeffa, queporfu parte o de las Monjas nofe ocuU

te al yifitador alguna cofa del ejtado defu Monafierioi porqueferia mal

exemployji pecado digno de fer grane mente cafiigado. Y aun queremos^

y mandamos, que las cofas que y¡eren, necefitar de enmienda, y orden /í-

gun Informa ds fu yiaa. y ohferuancia regular las digan, y propóngate

al ^''iji.ador en publico ó enfecreto. como mejor les pareciere', al qtial fea
'

obligadas de obedecer firmemente en todas las cofas que pertcnsíen al

tifiólo fie fu yfita Y la que hí’fiere lo contrario^api rihadeffacomt

qualqu.tra de las otras facafligada como merece. Todas las Aj onjas, y

la 4 badeffi' feguarden.y confideren con diligencia, que folo el diuino

mor, y ía <trrec ion de fus hermanas, y reformación de fu AJonafierio

Itsmuehaá hahUr.

5* El /dfitadorguarde ¡amanera de hablar arriba pueftaz conuiene

s faher,que hable con todas, u con muchas juntas.ojecrctamente co'a yná^

ejiando otras prefentes, a lómenos dos afentadas no muy lexos, que los

yeani porque feguarde por encero la huenafama
:
fa'uofi quifwreha*

hlar al locutorio con yna 6 con muchas de Us efifiS que pertenecen áfti

oficio,

6 Effemcfmo Tifitador yfice al Capellanía los Donados.ya los ocret

de lafamilia exterior del Aionajlerio, y corrija, y reforme lo que yUrt

FU i Of
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fer digno de correcion ó reformación, poniéndoles penitenciafegun la fj-
Udad, ó granedad de la culpa, ó echándolos perpetuamente dél Aíonafle- ^

nú,y d los profejfos emhiandolos d otros Monajierios o d otras 'Ordenes^ •

fegun yiere que conuiene. Porque los Monajierios no fean agrahados con
muchos gafos, y el P'ijitador pueda fer Ithre de toda jeñal de fofpecha^
queremos de todo en todo, quefe defpida lo mas prefto que pudiere del
oficio de fu yifita, y que fe efuje de entrar en la Claufuralo masque
pudiere,fin quefu oficio reciba detrimento.

Explicación, y Refoluciones Morales.

7» pr Ste C^apiculo contiene algunos puntos, q ya no íe vían
en la Forma,que los pone el Texto. Pero todos fus má-

aatos, y documentos nofolo fon muy dignos de faberfe, fino
también muy necefarios. Porque eníeña las obligaciones,que
el Superior tiene de vifitar, y corregir á las Religiofas,que cf-
tan á fu cargo: y la que ellas tienen de auifarle de qualquiera
cofa djgna de remedio: y el modo conque vnos, y otros deué
procederen la vifita.

S. Aunque el Prelado fepa, que por ocaíion de corregir a
fus fubditos le han de perfeguir, y leuantar teílimonios, eílá
obligado fopena de pecado mortal acorregirlos, ya aparcar-
los de hecho de fus pecados. Porque por derecho natural, y
diuino le incumbe la corrección de fusfubdicos. Por elfo di-
zen la Efcritura, y los Santos, q la carga, y el pefo de la Pre-
lacia es Formidable aun á los hombros de ios mefmos Ange-
les; pues en el diuino Tribuna! han de darquenta aun de los
pecados agenos, y los han de laftar, fin auer gozado acá de
fusinterefes, y deleites. Y San Juan Cnfoílomo habla de
eíle peligro délos Superiores tan feueramente, que ni en
Romance, ni en Latín meatrebo aponer aqui fus palabras.
Punto, que conocieron bien, y lo lloraron los Papas Marcelo

. lí. y Pío V. y otros. Enrriq. ó'.
3 5.

<). No puede el Prelado corregir los dcFecíFos que ignora: y
alsi deuea lasReligiofas en la vifica abifarle de lo q bu viere
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digno de remedio: y fino le auifaren fe lo demandar íl aellas

el Señor: y ira poríuquentala re laxación, ó deFeflo, que por

falta de auiíb l uyo no íe corrigiere, y enmendaré . Y afsi tie-

nen obligación de aduertii al Prelado dé los quebrantamié'
tos de la Regla, y Gonftitucíoíies, y coftumbres faritas de fu

Comunidad, y de refponder la verdad en lo qu." fe les pre-

guntare en lajifita á cerca de ello. Si en efpecial alguna Re-
iigiofa fuere preguntada de algún pecado particular de fu

hermana, q ellá oculto; y no ay nota ó infamia contra quien
lo cometfo: ni es en perjuizio del bien común: ni ay riefgo de
que fe continué el pecado; ni el Prelado lea fabido jurídica-

mente,fino extrajudicialmente, no como luez,iTno como Pa-
dre,no tendrá Obligación de defeubrir loque Tupiere,- aunque
fe lo mande por obediencia, y cenfura. Pero faltando ellas

circuíiílancias deben fiempre dizirla verdad. Murcia.

10. A algunas les parece, que es prudencia, ycaridad no
auifar al Ptclado de ios defedos de fu hermana. Y á la ver-
dad no es prudencia, fino vna muy perniciofa ignorancia.
No feria mi amigo [ dixo San Bafilio] quien dentro de mi
pecho encerrafe alguna pe lie, 6 enfermedad; antes por el

contrarío aquel ferá mi amigo, que aunque fea acó lia de fan-
gre, y de fajaduras, y dolo e^, quifieífe librarme de la peñe,
que yo tubieífe. Quien no maniíieña el pecado de fu herma-

,
no al Prelado, que le puede remediar, encubre la peñe de fu

alma, y le dexa en el riefgo de fu muerte eterna. Si rubieras
en tu cuerpo vñ miembro podrido ( dixo San Auguñin) cru-
eldad feria encubrirle por no cortarle.- mifencordia ferá def-
cubrirle para afegurar la vida.Y afsi es mejor defeubrir el de-
feño aquien le puede enmendar. Y ninguno deue enojarle por

ello; pues no tiene la culpa quien acula, finoqu’cn noqu ere

enniendarfe. Y es mejor que aca fe cañigue, que no remitir-

lo alcañigo eterno.

I I. Quando vna probablemente juzga que por fu correccio

fecretafe enmendara fu hermana, q ellá en pecado mmral,

Ó en riefgo próximo de cometerle, por derecho diuinoeñá
übii-
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obligaaa á corregirla. El fin de eíle precepto es cuitar ía per^
leueraiicia en ei pecado, fin perjuicio de la honrra del proxi-
rno. Y ai SI,aunque vna caíga en algún pecado mortal de pafo,
ino perfebera en el, no ay obligación de corregirla ni de acu-

la ila. El orden, que el Euangelio pone para corregir yacufar
aquien peca, es eíle. Lo primero has de corregir en fecreto
aquieri labes que eíta en pecado, finque nadie lo oyga; y ficon eíto no íq enmendare la corregirás delate de dos o tres:y
íi Cito no bailare acufaraíla ante Tu Prelado, ó Prelada. £nr.
li. Auiendo precedido las dos fecretas amoneílaciones,
dedos maneras puedes dar eíle auifo al Prelado, o como á
Padre, ó co^o á luez: como á Padre le puedes auifar de los
deíe¿los de tu hermana ilananaente fin petición ni teíligos ni
aparato judicial, para q como á hija paternalmente la corrija
en fecrcro. Eílo debes hazer quando el delicio no afido ef*
caiidalofo, ni es nociuo a tu Comunidad, ni al crédito de tu
Abito,y Relfgipn: y eílá oculto; y fe prefume que para la en-
mienda bailara ella corrección fecrera. Como á í uez deues
auifar al Prelado; pidiendo en forma la corrección de tu her-
mana.’quando fu dehdo espublico oefcandalofo, 6 nocibo
s. la Comunidad, ó al crédito del Abito, 6 en daño de terce-
ro, o del bien común.
I ] . Eíla corrección Euangelíca fecreta deue preceder a la
denunciación jurid;ca, fiempre que ay efperanca, deque con
eiío fe enmendara. Pero fino fe efpera que fe eiimendara.y el
pecado es publico, deue auiíaral Prelado como a luez fin
corregir primero en fecreto al delínquente. Perofieldeli:lo
es oculto, que no fe puede probar con tefiigos, no puede
acufaríc ante el Pieladocomo áluez; fino quando mucho
como á Padre: para que haga loque en fernejantes cafos
ordenan las leyes de la caridad, y de la religión. ¿)i prouable-
mente juzga, que el Prelado aquien á de auifar, no loa de
remediar, no nene obligación de denunciar de nadie al Pre-
lado, ni como á Padre, ni como á luez. Nauxrro.y /4iUL
14* Quaado los pecados

( aunque fean muy ocultos) fon

per-
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perniciofos arna familia, 6 avna Comunidad, licitamente

fepaeden, y deuen reueiarfe al Prelado, íin q aya precedido

corrección íccreta: porqquando concurren dos da ños juntos,

y no fe pueden cuitar ambos, fino el vno, fe á de euitar el da-

ño mayor, que es el de vna Comunidad; y
afsi fe puede in-

currir en el daño menor, que es el de la infamia de vná per-

fona particülar.-por euitar con eífo el daño de iu Comunidad.

15. De fuerte que quien fabe, qué en fu Comunidad eíla

vna perfona, que tiene vn defe¿lo oculto graue,con que pueda
dañar a otras, ó al crédito de fu Religión, puede feguramentc

reuelareíle defedo oculto luego ata Prelada, o al Prelado,

para euitar la infamia de fu Comunidad,ó el máT que á otras

amenaza. Pues es menor inconueniente que vna pierda fu

reputación, que no que le pierda la Comunidad. Y afsi quan-
do fe teme daño común, íln efcrupulo fe á de avifar luego

quien lo pueda remediar. Porque los ignorantes tal vez viuen

mal, y efcandalofamente, fiados, en que primero, que los

Prelados fepan fus defe dos,han de fer corregidos fecretamé-

te. Pero eíla corrección en femejances cafos no es necefaria.

Enrnque'^.

16. Muchos, y graues Dodores dizen, que el pecado def-

honeílo es contra el bien común de !a Comunidad religiofa,

por fer de grá defdoro fuyo, y muy perjudicial al eñado Mo-
naftico: y que por lo confígiiiente puede fer denunciado eñe
delido fin corrección fecreta; pues es menor incombeniente
que pierda fu reputación vn particular q no fu Comunidad.
Eñofe entiende, quando probablemente fe teme, que el tal

defedo fea de publicar; pero quando el cafo, es muy cafual, y
raro; y es tan fecreto, que verifimilmente fecree, que nunca
íe a de publicar, ni fe a decontinuar,noferá pecado contra el

bien común. Y por lo configuiente concurriendo ellas cir-

cunñancias no íe á de denunciar al Prelado fin corrección

fecreta. Murcia.

17. Quando la Religiofa dudare, fiel pecado ageno, que
fabe, es contra el bien común, ono, ccnfuluraelcafoen el

con-
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confefi^onanoj fin nombrar partes, con vn hombre prudente
ajult.do, y ducbü. propomend j!e el cafo por mayor, fia rece-,
rir.ecircunítancias que puedan, conducir alconocimiento de
laperiona; y haga lo que fe le aconfejare.'

CAPITVLO x5. DEL PROTECTOR.
l.’T’ Rata del Cardenal P.roteBer^aquienlas Híonjas ejlahá antiPiiad

J<‘getas,encaigandoUohed¡en U qut le deíian tener tila
jwecton,y obedienciafe paje á los Prelados de U urden. Le ella fe dtxo
io que bajea en el primer Lapimlo.

C A P. DE L A G V A R D A DESTA REGLA,
y del grado en que obligan fus preceptos.

P
TEXTO DE LA REGLA.

Orque yojotras os podais<mirar en efla Regla,y forma ¿e yluir
en eJpejojj por oluido no feais negligentes en alguna

coja, os jera lejda de quince, aqumee días yna i quando yieredes á
ponéis por obra las cofas, que en ella fon efritas, hayyd gracias á UioSy
que da todos los bienesiy U que yiere que desfalld^e en algo, duelafe de
topafado,y guardefe de lo por ^snir, orando al Señor, que le fea perdo-
nada U culpa,y que de ay adelante nofea Cencida de la tentación.

T
Conílitucíon general Capitulo ii.y ix.

Odas las Monjasferdn folicitas en acudir al Refectorio tañida
la campanilla, y hallarj} han prefentes al De proturidiS,jy hc^

dicton de la meja,y entren juntas d comer, y nofe yaya ninguna haji,

auer dado^ las gracias. Entretanto que comen, ynade las Keligiofas le

fn librojauto,y deuoto: porque no folo fede refección al ^cuerpo. fino ta
bien al alma.

j j j c j

3- C ada ynafe a fentara en jii lugar conforme d fu antigüedad, la
qualje quente nefde el día que tomaron el habito, faino á las que le hu-
bieren recehido antes de dope años de edad: d las quales fe les contara
defdeel dia que hubieren (umpUekLos dichos doce años', Eorque antes de

efe

a

a

ti-
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fjle tiempo nofríen a la Comunidad, antes fon feruidas^ de ella^

4. Tendrán también cuidado las Religiofas de acudir ales quartos d$

oración) Capítulos, diciplinas,procefeneS)j d la cafa de labor,y atodas

las demas ordenaciones, que en les Monafterios fe acoftumhran. En todos

los quales lugares ejlaran con mucha mode¡lia,y deuocioH) como conuie-

ne á Religiofas, y ferias de N. Señor.

5 . Yporque elle trabajo nofea en yano,y la buena orden, que fe da^

no yenga a ferdefpreciada, queremos que todas ejias ordenaciones fean

enteramente guardadas afi de los Prelados comodelas fuhditas.y las

qiie fueren negligentes en guardarlas, feran fieramente penitenciadas

por el Frouincial. Y leerfe han eflas ordenaciones tres yes^ al año, car-

da quatro mefes. Yencargamos la conciencia á los PreUdof^fean yigila-

tes en eflo: y fspan, que el dia del jt{i':{io,ffueren renúfos, daran de ello

ejirecha quema ante el tribunal deChrifoN.S. alqualfeahonrrapy

gloria para fsmpre. Amen.

Explicación, y Refoluciones Morales.

6. T As Religiofas, que profeíTan eíla Regla á Tolas cinco

cofas contenidas en ella eílan obligadas fopena de

pecado mortal: q fon Obediencia,Pobreza, Caílidad,

y

fura, y lo tocante ala clecion, y depoficion de la A badeíia.

Eílo vltimo,me parece,que fe cumplirá, conforme a la mente

del Sumo Pontifice, guardando loque fedixo arriba en el

Cap.ix. en el texto de la Regla, y en fuexpoficion. Miranda.

7. Solos xo. fon los capítulos, que contienen preceptos.

Porque el primero, y vltimo no los tienen; otros quatro capí-

tulos deíta Regla, que eílan aqui fin explicación, no contie-

nen preceptos,que obliguen a las Monjas. Y afsi todos los de-

mas preceptos contenidos en eíla Regla en dichos veinte ca-

pítulos infertos en eíle libro tercero obligan Tolo á pecado

venial. Y para faber,quales fon preceptos obligatorios,fon to-

dos aquellos mandatos, queeftan pueílos con palabras que

fignifican mandar,ó prohibir alguna cofa-, y nofon^folame-

te pueílos en forma de amoneílacion: como ay muclios en el
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cuerpo de la Regla. Yparaqeftos quebrantamientosdeRe-
gla lleguen a pecado venial, ferá neceffario.que aya baftan-

** tcanígrefion, que en cafoque la ley obligalfe a pecado mortal, no lo feria, no llegara a
fer pecado venial. Pues lo que refpeflo del pecado mortalfe-

moralmente ma-

8. Pongo por exemplo. El f.lencio, que las Religiofas debe
guardar en las horas prohibidas, no las obliga á pecado mor-
ta!, lino a venial. Y fi lasobligara a pecado mortal, para que
l^legaíle aferlo auia de paíTar de vn hora. Por loqual, el ha-
blar vn ratiibrebe, menos de vna hora, no feria pecado mor-
tal fino venial. Y no obligando todo el precepto masque 3
pecado venial, hablar vn brebe rato no llegara á fer pecado
ni venial Las Preladas deuen empero penitenciar alguna
vez aun los defedos leues; por fer fu obligación mas eftrecha
que la de las fubditas: como luego fe dirá. A efte modo fe á
de hazer eljuizio de los demas preceptos defla Regla: en los
quales la que feria materia parua en los pecados mortales,
moralmente fera materia rula, que no llegará á pecado ve-
nial. Ue luerte, que para que el quebrantamiento del filencio
llegue afer pecado venial en la Religiofa, á depaíTarde vna
ñora. A eíte modo en los demas preceptos.
9. Las Conllituciones generales obligan folamente apena
corporal, y no obligan, á pecado venial, fino es que tengan
mandato de Tanta obediencia;que entonces obligara á peca-
do mortal. Afsi lo declaran expreíTa mente las mefmas Cóf-
titüCiones en fu prologo.Pero quien con menofprecioquebrá-
taíle los mandatos de eíla Regla, y de eílas Conílituciones
pecana mortalmente: por la grande deformidad que tiene el
menoipreciar las leyes Tantas de vna Religión: porque eííb
lena inobediencia Formal contra el voto Tolemne, y general
delaobediencia. Porloqualquiea quebrantaííela Reala, 6
Conítitüciones, no por menoTprecio fino por negligencia, ó
pereza, 6 tibieza, ó ira, 6 moleília, 6 triíleza, 6 ignorancia,

no



Cap. z6. DE sv

G

uarda

no haría pecado mortal: pues eíle Tola mente confiíle en que-
brantarlas precifamente, pornofugetarfe ala ley. Murcia.
I o. Pecará mortalmente la Prelada, que por moílrarfe a-
gradablc, y de buena condición, ó por fu floxedad, ó por fal-
ca de valor, ó efpiritu confíente en fu Comunidad malas cof-
tumbres de pecados veniales, quebrantamientos de Regla,y
Conílituciones, como fon lebes murmuraciones, quebranta-
mientos delfilencio, ó de los ayunos, frequentes falidas á la
puerta ó á los locutorios, faltas frequentes al coro, ó á la ora-
ción, y otros defedos ordinarios. Porque,por razón de fu ofi-
cio, de juílicia toca á la Prelada zelar, y mirar por el bien
comum de fu Comunidad: para que él filado, perfección
de fu inftíiuto no caiga, ni venga amenos: y afsi dexandoie
caer peca mortalmente. Murcia.
1 1. Ademas: que aunque las cofas de relaxacion,que fe in-
troducen, enfi fean leues, miradas todas juntas, en orden al
bien común de ia Comunidad fon graues; porque la relaxan,
y defiruyen poco apoco. Y por eíTo la Prelada, que paila por
ellas,peca mortalmente: y lo que en cada vna de las fubdícas
es foio pecado venial, y tal vezfola imperfecion,en la Prela-
da, que confíente eftragar ia perfección de fu inftituto, ferá
pecado mortal. La meíma obligación en fu modo tienen las
Porteras, Torneras, y Efcuchas, que en fus oficios reprefen-
tan á la AbadeíLi con fus obligaciones en aquel pueílo.
12. Debefe aduerciraqui: que no qualquiera permiííon ó
difimulaciori fera pecado mortal en la Prelada: parque mu-
chas vezesel difimular vnaóotra vez el quebrantamiento
del filencio, ó el faltar al coro, 6 á la oración ó á otra qual-
quiera Conílitucioa, o ceremonia, no íolo no ferá pecado en
la Prelada, pero ferá a ¿fo de gran prudencia. Pues

(
como

dizeél adagio) la demafiada juílicia es injuílícia. Por lo
qual ui Regía genera! fea,q quando no llega aperderfe ei ref-
pero á la Regia, ó á las Confiícucio'nes, o á la buena coílú-
bre, y las fubditas pecan con miedo á la Prelada, y con ref-
peto á la Regla, y Coañituciones, obrando con conociraietp

Ggg 1 de
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dequefchazc mal; y proceden con recato, ercondiendofe
déla Prelada para parlar entre fi vn rato, ó para otra cofa
femejante, aunque ia Prelada difimule tal vez ellos quebrá-
tamié ntos, íin d arfe por entendida, no pecara.
I J . Pero quando la difimulacion ó permifion llega atanto
que la Regla ó Conílituciones, d las buenas conílumbres fe

‘quebrantan delante déla mefma Prelada, y confmtiendolo
elja, y fui miedo ni recelo del caíligo, peca mortalmente la

Prelada. Porque e^e defahogo de las fubditas es argumento
claro, q por ia permiíion, ó omiíion, y culpa de los Superiores
a llegado ap^,rderfe la perfección, y obferuancia de las leyes

nionaílicas, y de las buen as coílumbres. Todo ioqual viene
afer materia grabe, y digna de grande atención en orden al

bien común de ia Religión, y Comunidad, y á la perfección
dei eftado relígiofo.

14. Adaierto otra vez, que aunque en las fubditas nofea
pecado mortal el quebrantar algunos preceptos de ella Re-
gla, y Conílituciones, y las demas leyes, y ceremonias de la

Religión, y Comunidad, pero en la Prelada, que permite ef-

tas tranfgreíiones, es pecado graue,por el graue daño,que de
cífofe figue á ia Comunidad .La experiencia enfeña, que la

tibieza, y íloxedad de efpiritu de algunas Religiofas nace
de zelar poco las Preladas las cofas pequeñas: y de defpre-
ciar ellas refultan graues quebrantamientos. Porque el de-
monio no es tan necio,que al principio fe atreba atentar á las

Religiofas con faltas graues, y maniíi ellas, fino que con trai-

ción acomete primero con cofas, que parecen de poca impor-
tancia. Y afsi es pcrniciofiílimo permitir decontinuo relaxa-
ciones pequeñas.

1 5. Concluyo con aduertirla,que fe acuerde fiempre de la

eílrechiílima quenta, que a dedar á Dios de las almas de ro-

das fus fubditas. Y que quantos pecados ellas hicieren por dí-

fimuiar la Prelada, y no caíligarlas, llebara la pena en el jui-

zio de Dios: porque la Superior fera duriHimamente juzgada
en el Tribuna] del Señor. Acuya mayor gloria fedá

‘
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W0LlÓ}O$. AL FIN D EL NP^MBSiO
feañádelofiguknti^,

46. Y los títulos aquí feñalados fon fegufos: porque fon pro-
bables. Es cierto que lo fon; por fer principio afentadojfer pro-

bable lo que afirman Autores graves bien recebidoS. Y los pri-

vilegios referidos fon de Autores aprobados; y quien figue fu
opinión obra con toda feguridad.

jjy. Porque, aunque los Privilegios del Rezado del Santiflí-

jiio,y déla PuriilimaeftaRcon reílriccionen nueílros Brebia-
rios,la Silla Apoílolica los ha concedido fin reílriccion á otras
Religiones, y Conventos; de q la nueftra partí^pa. Bi^n que
eíla participación de Privilegios fe entiende en los miílenos
xlel Señor,y déla Señora, y de otros Santos comunes á la Igle-

íia; no en los Sancos particulares de cada Religión; cuyo rezo
fe le concede por razón eípecial de fer hijo fuyo.

48. Con que el decreto de la Congregación general del año
«le I 57 5. que eftá en la Cronología Seráfica, fe ha de encen-
.der; q ninguno añada Oficios por Autoridad propia,- pero bien
podra con Autoridad de la Silla Apoílolica. Y afii, aunque el
dicho decreto advierte, que no fe reze de Santa Ana, S. Ga-
briel, y del Nombre de Jefus, rezárnoslos, por averio concedi-
do defpues la Silla Apoílolica,

49. Los mas de los Oficios aqui feñalados fon voluntarios;
menos el déla Odava del Patrón, ótitular de la Iglefia del
Convento; que eíTa es Odavaforcofa por ferexpreíía Rubrica
preceptiva dcl Brebiario. Quien no tubierecl Odavariode
Ga vanto'puede todos los dias repetir el Oficio del naefmo djia

dcl Patrón c5 las lecciones primeras de la Éfcritura ocurrente.
50. Las AlUluyas de algunas Antífonas de la Concepción fe
deben decir los Sahados de entre año, conaoel mefmodia.
Porque la Rubrica, ñolas quita, como quita las Aileluyasdei
Sahtí/fimo. Y áííilos medios Brebiarios, que para los Sábados
de entre año ponen el Oficio déla Concepción, le ponen con
fus AlUluyaíi y el del Santiííimo fin ellas.

Hhh Las
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^1. LasRelígiofas de Santa Claraá 13. y i4.de Acoílo’
no liendo Domingo, deben rezar de la infraodava de Santa
^Clara con las nonas lecciones, y Commemoracionesocurren-
tes, y con las lecciones del Común, donde no las huviere pro-
pias. if Porque foy deudor acodos, íe ponen eñas advercea4
cías, no para los dodos.

Lie eJ^CIA DE N,M. R. P- PRO FlNCIAL
de la PxBumia dd Santo Eudngelio de México.

TQ O R lasprefentes firmadas de mi mano, y felladascon
jr^ el Sello menor de nueílro oficio, Conqedo nueílrali-

cencia: para que (precediendo las-demas ) pueda im-
primírre eíle libro, Wamaáo PerfeBa Re tigiofa, Compueílo por
N. P Fray Bartolomé de Letona Ledor Jubilado, Califica-
dor del Santo Oficio, Examinador Sinodal deíle Obifpado de
la Puebla de los Angeles, Guardia deñe nueftro Convento de
San Francifeode dicha .Ciudad, y Regente de fus Eíludios?
porquanto por comifion nueftra ha fido examinado, y apro-
vado por Religiofos graves, y Do(?los defia Provincia. Dadas
en el fobre dicho nueftro Convento délos Angeles avein-'
ce y quatro de Agofto dia de San Bartolomé de mil y feifeien^
cosy fefenta años.

fray BartoUme de TafleL^

Hiní^TQ. ProumiaL
.
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Indice Á.Ifaf)etíco,

DONDE EL PRIMER NUMERO ES DEL
folio, y el fegandocon la n. es el de la margen. Quando en tp-

do el folio Ó. en Capiculo entero fe trata de la materia nofe-

ñ ala numero de la margen, íinofolo el folio. Quando fe pone

¿c. fe traca de la materia en los números figuientes. La D . fi-

gniñc^ Dedimoriai hP. ProUgoi cuj:ps números marginales fe

leñalan.

,
A

providencia. ^ 68.

n.6.fus obligaciones.29 6. n. 6.

€. 369.yf. 387. fu autoridad.

^96. n. 8.f. 37Í. n. 10. y XI.

fus Documentos. 375. quien

pueda ferio. 373. n. xo.
^

-Ahito de las Monjas. X9 r

.

Alftinencias de Geronima, xo.

aHos de Contrición. xx9.

Afeftos jaculatorios de todas
'

las virtudes
, y partes de la

' Oración. X36. afta l47.

^AlajasÓQlsiS Religiofas difun-

^ tas. X9i. n. 5. y 6.

Amiji'atdes particulares, 3x9.

n. ro.

Amor de Dios de Geron.3x.n.

I . Del próximo 3 3. n. i . &c.

AnadiSí Auñüz monji.D.n.i 5

de Fundadora de

Manila, fus virtudes, pruden-

cia, fabiduría,y erudicion.76.

n. ii.

Animat de Purgaíorío, fu Stor-

mentos, y devoción, ix^-n.i»

&c.
B, Aparicio P. n. 9 3

. y 94/
Arca del Tejlantento. D. n. I.

Ar^ohífpos de Manila. P. n.644

&c.

jfcetijíon de\ Señor. 203.

jfuticion de la Uirgen. 5 6.0.64

y fol. xo8.

Acrihutos de Dios. xo7 »

Aufiriacos KQMgioíos; D.n.i^

rr/(ywneídeGeron. 14. n. i6. t.

I 3. n. i.y f. xQ. Sus dias, mo-
do, obligaciones, excepciones

&c. 334.n.4. &:c.fus privile-

gios. 3 ^7. n. 14. &c. V
B

Baütifmo de\ Señor. 1S8.

Bmn\hija del Rey D. Pedro

Monja 0.0.29.
Eeatri:(^ Reyna de Ponugal

Monja. D.n. 25.
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B C
'BUncA Princefa de Efpaíi a,ca-
fada año de 1169, Monja el
de 1x86. D.n. 1 1.

'-Blanca Infanta de Navarra
Monja. D. n. 27.
Buyo, 342. n, 31.

Calmas mil.agrofas por los me-
ritos de Geroninia. 41.11. i?.

de Guipas. 267. n -»

268 . n. 5.

Protedor. 265. n. 2.
Caridad ÚQ Gé¥onima.33, n.i,
Carlos 5. Emperador hace vi-
da religiofa. D, n. 3.

’ •

Cartas, como fe han de rece-
bir, y efcribir. 333.
C^/oí refervados. 309. n 16
y 17.

Cajlidad. füs excelencias^ 275;
n. i7 . fu peligro, n. 28. fu de-
fenfa, y cranfgrefion. 276.0.
2*9- y 30

^
S, Catalina de Bolonia, 302. 0

J-l-,
. .

[24.*

Catalina de^ Aüñria Monja D.n.
Catalina hija del Réy D. Pedro
Monja. D. n. 29.
Catalina hija del Emperador
Federico, Tia de Carlos V.
Monja. D. n. 37.
Catalina de Portugal Reyna de
Ingalaterra Mon^. D. n. 39.
Catalina María Princefa de
Modena Monja. 0.0 4 5.

IS'&X'.'?'''®”'-
1 fu aíiílencia. ro8.n i<

I

Ceremonias de la Orden. ¡oT
n. 1 1.

'•

vfual.339.n. lo. &c;--
Circunctfion áé\ Señor. 183.
Cilicios horrendos de Ger. xu
S, ClarO'Maeüra de Geron. s]
n. 4 * lu irnitacion,y devocipn,
1

5 - n. j. embidia de'fuspeni-
tencias.n.4. gran amadora de
la pobreza. 273.0. 21.7 22.
Íuauííeridad 293.0. 8. fude-
yocjon al Santifsimo, 3 1 9. n.
45. y 4 ^.

,

'

:

ClaradelaCr'ui Reyna de Na-
pol^es Monja humildi/Tíma. E-
difíca muchos infignes Con-
ventos. D. n.20. es toda de S
Francifco.n.2i.Refcata pa-
ra fu Orden los Santos Luga-
res de Jerufalen. 0,22. Aun
íiendo fecularhace vida relí-
giuíiilima^y firve a las Monjas
en el Refedorio. n. 23.
Claufurade Ger, ^z. n. 4. &c.
y 4 ^* n. 13. fu obIigacion,y
Iimites.276 n. i.y 2. esfagra-
rio, no CarceL 277. n.4. fu
principio. 278 n. 5. Comofe
quebranta, n. 6. y 7. Quienes
pueden entrar en la Claufura.

. 353 -
,

...

Comuniones de Ger. 12. fu mo-
do,



c ^

db, frequencia, y preparación

.

lio. n. i8. y 19. Oraciones

para antes, y defpuesde Co-
niulgar. x3D.y xjx.Sus dias

adminiftracion. 305.0.5.
Jkc.íus excelencias,y frequen-

cia, 310. y’ 3x1. Comunión
efpiritual i x i . .

Concepción, fa rezo. 303. n. 3 5^,

Cus Monjas fon Francifcanas.

X99. n. 19. DelaUirgenen
gloria. 90.

Confefmn/SüS dias,y adminif-

tracion. 305 fus exce le.ncias.

507. fu materia, y otras Cir-

cunílancias
,
309. fu modo.

3 1 1.Oración cantes della.xxS

Confesores: } 07. n. 8. y 9.

Conjideraciones admirables de

Ger. para toda la vida efpi ri-

tual. 8. 9. 10. y i i.y por todo

cllibror.yx.

Confianza k:QyndL de Aragón
Monja. D. 0.14.
Contemplaciones de Gero. i o

. y
todo ei libro i

. y x. fus modos

y grados. 149.
Conuerfar. Sus leyes. 1 10. y
130.

Coro, fus excelencias, 108.

Craúculayy Coro bajo. 3 5X.

Corona de la Uirgen. 1 2,3 . fus

Ofrecimientos, xxq. de Efpi-

nas. 197.

(¡riadas, fu numero 362.

D E
del Señor. 199. y 200.

JiunegundaKeynsiMonja. fan-

tiflima en el punto, que nació,

faludó ála Uirgen; vn Ríofu-

bió tras ella por vna cueíla

arriba: Refucito ochenta mu-
ertos, con otros innunaerables

prodigios. D. n. 9.

Dedicación, (a rezo. 304. n. 3 9*

y 4o*

Depofitaria . Su^-iobligaciones*

269. n. 8.

Deffees de Geroniraa. 37.
Demciones de Geron.al Santif-.

fimo, a la Uirgen, y a otros

Santos, y á las Animas, ix.-

afta 1 6. el peligro de las mun-
danas. 47. n. 2. f. 3^1. n, S,

Lasquotidianas. 106.

Di'as de Indulgencia, i n.

68 y 69.^
Dicipltnas ele Ger. 2 2.n. i

. y 2*

Dicipalas deGeToñimz.jOi .

Dineros, fu vfo licito. 274. n.x 5
Droí esquíen llama á la Obe-,

diencia. 105. n. 3. 8cc.

Diferetasy ó Difinidora5.372.

Doc«we«foí de Ger.47. afta 50.'

Dolores de Geron. 57. y 58.

Dormir re ligíofamente. 294..

E
Edelinay hija del Rey Luis X.
Monja. D. n. 16.

infanta de Portugal mo-
ja



E r
ja .miTagrufa. D. n. 8.
£m^.era[rices,y Reynas Monjas
deS, daca. D, n. 5. &c.
EncarnaciónS\i medicacíó. 179.
¿nfernietUdís de GeTconima. 5.
lí. y foI,:59.

Enfermera. 34x.
i^nrierro de'Geronima. 60.
Efcritos de Geronima. 50.
Bfcrupulos, 314.
¿fainas de la Oración, i 54.
Bfpii'ttu Santo.^oj .n, J8. y folio

Í04.
Euckarijiia. io6.
Eufemia hija del Emperador
fvcdolfo Monja. D. n. 13.
hxamendt Conciencia, i n.
Ejercicios Efpiritualesquancos

y quales 105. io6.y 108. los
de Ger.io.y 1 1 . de fas mdjas
44.n,4. y 70. n.

F
Eahores de Geron,

5 5. y $ 6,

Eclisa de Gddres Reyna, Mon-
ja. D. 0/41.
Eelipe IIL N.S,Í\xQc2íC\q, 134
-B. 5* .

Felipe IIIL N,s. hijo de las ora
Clones de Geronima. zy. n.6.

y fol. 53. n. I. fu obligación
heredada de fer Rey lufto, pi-

adofo, y fabio.
3 i. n. 3. el día

primero de fu Monarquía fe
embarca Geronima en Acá-
pulcQ. 4i.n. 12,. . ... . 1

V G
^ San Francifeo M p. favorece íl

Geron. 30. n. 8. gran amador
de la pobreza. 273. n. 20. fu
rezo, y cí de fus Llagas. 303.
y 304. es Patrón de Manila^
P. n. 48.
Fr. Francifeo de Tolofa, Obifpo
de Tuy. 24. n. 6".

Fray Francifeo de U Trinidad^ y
Arrieta, Obifpo de S. Marta.
P. n.. 87 . V
Frutos del Oficio divino, y de
las devociones, i i2.n.3 i.&c
Fundackn de Santa Ifabel de
Toledo. 5.n. I . de la Concep-
ción de Manila. 43. de la de
Macan. 8 i.n. 23';

G
Geroglificos de Ger. 6z.ri.y.8cci

Cerotiima de la Afuncion^ fu na-
cimiento, infancia,y parente-
la, 2, fus primeras virtudes,4^

n, 8, fu primera Comunión, n,

9. Fieafe lo demás en la Tabla dt

> los Capítulos del Libro l.y en los

títulos de las- virtudes dejia Alfa^

beticd^,

Gloria 1 7 5 . la permanente de
laUirgen.95.

Gouernadores de Filipinas. P. n,

38. &c.
Gracia, fu poder, y fortaleza^

277.0. 4. no fe pierde fin ple-

na de liberación. 3x7. nrm.

fíam-
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H
Jímlu de Geroninaa i z. n, 3.

'4* 5 *

Udmgii Reyna de Polonia

Monja. D. n. 17,

Jíenrrique 111 , Rey de Efpañá

Principe de efclarecid as vir-

tudes, Frayle Francifco . D.
I). 31.
ííermands de Ger. 3 . n. 5 «

fíermuas de Geron. 17. y 54.

Mifloria de Geronima. I. n. z.

JJonrras de Geronima, 6z

.

Moras, mira Oficio diuino .

Mumildad de Geronima^ z6.

^«modc Geremani. 193.
I

Jaculatorias, mira Soliloquios,

lacoho de Borbon Rey de Ña-
póles Frayle Francifco. D. n.

‘ z I

,

Jaime II, Rey de Mallorca
Frayle Francifco.D. n. z i.

de Manila.P. n. 6o.&c
Indulgencias. i% 7 , latamente.

Inés infanta de Vngria, Virgé
Reyna, y Emperatriz, Monja
fandíTima. D. n.5.

Jnes hija del Emperador Lu-

,dovico Monja. D. n. 30.

Jnes hija del Rey Enrrique III,

Monja. D. n.
3 I.

Jn/s bija de Federico IIL Tia

de Carlos V. mpnja. D.n. 37,

Jm de S, Jo/ejfh,monja de Ma-

í L
nila, fus virtudes. 7 1 . n. 4,'

Infantas, y otras Realés perfo«

. ñas Monjas. D.n. 5.r&c.

Infierno. 173. t

Intenciones cada maiaana 4

1

o 5v

Imercefion de Geronima. 66.

D, luana Princeía. D. n, y.

luana Infanta de Navarra
Monja. D. n. 17.

luana Reyna de Portugal .

Monja fa n ta. D . n
. 40

.

loUndade Jrageic^ Monja

3 z

.

lolenta Infanta de Yngúá
Monja. D. n. 10. r

S. Ifabel Uirgen Emperatriz •

Monja. D. n.7. '

S. Ifabel Viuda Reyna de Por-
tugal Monja, D.n. 18,

Vena Ifabel de £or^o«,.Reyna fu

Oración, y efpiricu. 13^4. n. 5^

D. Ifabel C lara Eugenia. D .n
,
3

,

Ifabel Reyna de Ingalaterrá,

Monja. D. n. z6¿ í

Ifabel hija del Rey de Efpaña
Henrrique III. mója. D. n.3 1.

Ifabel R'ey na de Francia mon-
ja milagrofa. D.n, 43.'

Ifabel de Nauarra Monja. D. n*

41.

ifias Filipinas, fu Deícripcioij„

p. r.4. afta n. 3 1.

jitipo ñnah 171.
i

Laiatmo del Señ<9. 1

9

1 . .

íig«-



L M
Le^io de teftamento, j68.n.

Leonor Reyna de Sicilia Mon-
ja. D. n.

.Leonor de los Angeles., 4

1

. n. jo. 1

Leonor de S, Francifco Yuná^do- 1

ra de Manila,y Macan, fu grá 1

perfección, 8o.n. zo. &c.
“

Locutorio fu forra a,y leyes,
3 49

Lucia de §dn luán hija de vn
Rey de Xapon Monjadera-
jras virtudes. ^,4. n. 8.

Lui^a del Effirittt Santo, 41. n,
10.

Ltiifa, nieta del Rey Don Ma-
nuel, Monja, D. n. 46.

M .

%dadre de Geroniraa,mugerde
íingularilíima perfección, 7

n. 4. I

Maejlra de Getonima, 6 . n. 5.
de Novicias, y fus Documen-
tos, zSy.
Manila, fu Defcripcion, P n
.ji.Scc.

D. Margarita N.s. Reyna, fu
devoción á Ger,z7,n.'5.y ¿.fu
Oración, efpiricu, y fantidad.

49 .n. i4.fol. 134. n. 5,
Margarita de la Cra^;, hija, nieta,
hermana, fobrina, tia, y pri-

tfía hermana de veinte y vn
Emperadores, Reyes, Empe-
ratrices, y Reynas, Monja de
admirable perfección, yfan-

. M
tvdsid.Alfin deJlaTahta,

Margarita de Ñapóles Monja,

Margarita de Aragón Monja,
D. n. 46.
Marta SdntifsiHM S. N. favorece
á Geronima,4.0.7, es fu Aba-
defla. 8. n. 4.-fus feftividades
nuevas. 13. n. z. milagro de
fu Imagen. 14. n. 4.fu Gloria
•permanente. 95. &c. fu efeía-
vitud,y otras devociones, i z i
n. %, fu Corona,y Rofario
lij.y 1 1 5. Meditaciones de
fus mifterios, 179. &c.
Marta de la Trinidad Monja de
fingular piedad, y zelo.y I3
primera Monja, que muere eh

;

la mar. 41. n. iz.
Maria la Pohre. Fundadora de
Santa Ifabel. 5. n. r. , :

Maria de la Encarnación, 41. n,
10..

D. Maria Enaperatriz. D.n. y,
Maria Infanta de Suecia mo-
ja. D. n. iz.

Maria de Fillena Monja de fin-
guiar virtud, y erudición. D.
n.35.

Maria ¿g Borhon hija del Rey
Don laime Monja. D.n. 36.
Maria Madalena de la Crw^ Fun-
dadora de Manila, y Macan,
fus virtudes,y eferitos. 83. &o.

y D.n. 47.

Matil^



M N O
Matilde de Alencafire Monja. D.

n. 2¿. .

Mayordomo de las Monjas 3 64

„

Meditaciones de Geronima 10.'

De' las Proílrimerias, Miíle

ríos de Chrifto, y fu Madre
170. afta io8.

Milagros de Geron. 5 7. y 66.

MijJ^a. Sijs Mifterios, medica-

ciorteSi y devoción. I I 7. Sus

Oraciones. X 2. 1 -

Monjas Priacefas. D. n. 5. 8íc.

Mortificaciones horribles de Ge-
ronima. xj. n. 3. 4. 5.

Muerte^. 170.

N
Nacimiento' áe\ Señor. 18 x.

Niño perdido. lS6.

A/orhaWo de Geronima 5.

Noukias. Su recepción, Cali-

dad, Educación. x8o. Votos.

x8]. Examen, yteftamenco.

X85. Profeftion. 28 1.

O
Ohedktitia. de Geronima.

3 o.

Esveíz de Dios, 107. n. li.

fus grados, requifitos, excelen-
cias, y obligaciones. 169, E-
xemplos.x7o. n. ii. y.13, A-
fegura la falvacion. 27 i.num.

1:4..

OhifposÚQ Camarines. P.n.7x.
De Zebu.n. 78. De Cagayan
n. 81.

O P
Ocioftdad. Sus daños, y reme-
dios. 3x5.

Oficio diuino-. Su devoción, pre-

pa ración,y recogí míen ro. í i x

y 1
1 3 . fus partes, y medita-

ciones. 1
1
4. fus ofrecí miéntos

X 1 8, Como, y quien deba re-

zarle, 295.0. i.yx. fu aten-

ción, intención, y integridad.

X97. fus Privilegios. 299. y
589.
Oración del Haerrv^. 19]. Bo-
cal. 105- 0. X. Continua de
Geron. 17 Mental fuelTencia,

y demas parces &c 134. 8cc.

yeafie la Tabla de los Capítulos del

Libro X. defde el Capitulo 6. afila

e/j^»,.queeft'afol. 103.
Oración de quietud. 151. Sus
Efpinas malas. 154. Las bue-
nas.- 15 7.

jaculatorias mira: So-

liloquios,

p
Padre de Geron. fu enojo, x. n.

I . fus virtudes, n. x. y 3.
’

Pajiion. Sudevocion. 107. n.

8. provechos de fu meditació.

189.Modode meditarla. 190
Patrón. Su rezo. 304; n. 41. y
43 -

Paula Príncefa de Mantua
monja perfeftiíTima.D.n. 34.

Pat^ interior. 1 60. latamenre.

Petados. SüS daños.
lii Peni-

y' y.

: yr

ic

^<1



P R
Pemtencids de Geron.muchiíH-
irras, y ex‘:raorcÍinarias.z3.ias

del Confeüor. xóy.
Folre^^^a de Geronima, iS. 44.
y 45. í US grados, excelencias,

y obligaciones. 272.
Folitica R-eligiofa. lio."
Pcrísras. Sus obligaciones.345

Fqfínmsrias. 168.
Po7^o de Sanca ífabel de Tole-
do. Sus raarabilías. 34. n. <.

&c.

Prelada, mira Jhadejja.

Prendimiento del Señor. 19^.
Prejeníiaá^ Dios. 147.
Pre Cernes de Monjas. 269.0.9.
Princefas, y ocras períonas Re-
ales Monjas D. n. ^.-Scc.

Profecías de Geronima. 52.

ProfefsiotráQ GeronÍma,7. Sus
excelencias, y vtilidades.286

n. 19.7 iO.fu renovación. 2 1

3

Pwfrfíí Reglar. 344 7345.
La déla Obra. 348.
Purgatorio. Sus grandes penas.

126 fu medicación. 177.
R

Raptos ocultos, y extraordina-
rios de Ger. 1 9.0. 1 1 . afta 1 6.

Kefeñorio. Sus meditaciones.

109.

Keg^.a Ciíg{\T\áz de Santa Clara

265. Como obliga á fubditas,

y Preladas. 3 85.
Rejnas^ y Emperatrices Mon-

R S ’

' jas.D. n. 5. 8cc. ... r

Rejas delocucorios. 349. LaS
del Coro bajo. 359.-
Religiones de Filipinas. P. n.

85. -

Rentas., pueden tenerlas los

Monafterios, y lasRelígiofas

275. n. 26.

Refplandores de Geron. en la

Oración 1 9. n. 1 3. 14. y i 5.

Refurreccion, del Señor. 201.
Rejes Magos. 184.

‘

Roberto , Key de Ñapóles .el

mas fabiü, prudente, y jufto

de fu figlo. Fray le Francifco.

D. n. 23.

Rodolfo, Arcbiduq de Auftria

FrayleTrancifco. D. n. 3; .

S. Rofay fu rezo. 302. n. 28.

Rofario de la Ungen. 125. fus

ofrecimientos. 224. fu rezo.

302.n.3i5y 32.
S

Salomea Reyna de Vngria.

Monja, D. n. 6.

D. Sancha Reyna de Ñapóles.
Monja, llamada Clara la^

Cru:(^. D. n, 20.

Santtfsmo . Sü devoción. 56.0.

10. fo!. 107. n. 8. fus prove-

chos. 1 20. n. 1 8. &c. fu Efta-
cíon. I 3 2. fu rezo. 3 03. n. 3 4.

Secreto monaftico. 268.0. 4.
Señoras deTiculo fi pueden en-

trar en la Claufura. 3 ^i'^- 3P
Se^ue-



; s -T
Sequedades de AOracion de

Geronima. 17. n. 5. fu con-

fuelo, y remedios. 165.

Silencio de Geronima. 8. fus

tiempos, y obligación. 326.

fus excelencias. 3
xy. fu nece>

fidad. 329.
Silicios, mira Cilicios,

Soliloquios, y oraciones jacula

corias ipara quanco fe puede

otrecer en el camino del Efpi-

ritu. 209. yeafe la Tahladel Li-

Iro 2, Capiculo 21.

Sufana, Princefa de Mantua
• Monja. D.n. 38. ’

T
S. Eu-fus Fundaciones

• animada e inftruida de Sanca

Clara. 274. n. x3.

^Ttas de Geronima. Sus raras

virtudes. 3.0.6.

Tornera, y Torno. 347.
Trabajo Corporal. 324.
Trabajós de Geronima. 44.
‘Tranj'm de Geronima.

Trinidad. Su devoción. loym.

.7. fu medicación. 205. fure-

• zo. 303.0. 33^

VeUáQ las Monjas. 292. n. 3.

V Z
Fejluario, mira Jbim,

/ Víí Purgativa! 142. Sus me-

ditaciones. 168. Iluminativa

142. fus meditaciones. 178.

Unitiva. 142. fus meditacio-

nes. 201.

Tiage de Geronimal 39.

vicaria de Cafa, fu Obedien-

cia. 267.0.2.
Vicarios de Monjas. 3 o 5.0. 44.

Vida corr.unáQ las Monjas de

Manila, 44. n. 4. 8cc. deben
todas feguirla. 268.0, 6.

Vida efpritual . fu puntuali-
* dad, y conílancia.íi 05.

y 138. n. II. 12. y 1 3.

virreinas en la Clanfura. 3

n. 3 I.

Vifita^ jurídica ,de las- Monjas,

aque, y en que obliga 378. la-

tiíTimamente. ' (0.27.

Vicheamos. Su hidalguía. 3 41.

Vnion\ 151. latí íTi mámente.

Vocación de Geronima. 4.

Votos Ej[encides . Sunumero^y
explioacion. 267. y 269.

S. Vrfula, y onqe mil UirgineS

5 fu rezo. 302. n. 29. y 30.

Z . ^

1 Zeloáe Geronima 36.

lii 2 IN^



,l^NO.¡CE ALE A b'ETlCO DE L A^''t E R S O ÑAS
,

de hlipnai, ^uefe nombran en[u Defcriación.

Don Alonfü Faxardo n.
Fr. Andrés de Urdaneca. 55*

Andr^s.de Zuioeca. num.
D,, /^ficoii.o de Mürga. n. 47'
P. Antonio Sedeño, n. 86.
D. F^. Antonio de S. Grego-
rio. numero. 77.
Fr. Antonic^e S. María. 9 i.

Don rr. Baltajur de Couarrubias.
num. 74.
Don Diego. Faxardo. num. 58.
Don Diego üazquez. n. 67-
Dori Fr... Diego de Guevara,
num. 75.
Don Fr. Diego de Soria. 8 l.

Don f r. Diego Aduarte. 83.
Diego Ronquíllo. num.
D. i' r. Domingo Salazar.64.
Fr. Domingo Gonzales. 83.
San Felipe de lefus. núin. 93.
D. Fernando Montero. n.70.
D.Fr. Fernando Guerrero. 69
D. Fernando de Silva, n. 53.
D. Ff. Fcanciícp Ortega. 74.
D. F.Francifco Zamudio.76.
D. Fr. Francifeo Arrieta. 87.
J3 .Fr. F^rancifeo Solano. 93.
Francifeo. de Eíleibar. n. 6.

,
Don Francifeo Telio. 47.
Düdof Francifeo Sande. 40.
Fray Gerónimo de Cajlro.^n. 48.

1
Don Gerónimo de Silva. 51.
Gómez Perez das Marinas,
num. 44.
S. Gonzalo de Goa. num. 9 1,
Do Gonzalo Ronquillo. 41’
Guido de Eabazarri.num.3 9,
Don Fray Ignacio de Santibañe^,
num. 65.
Don Juan de Ucles. n. 80.
Don Juan de Rentería, 83.
Fray Juan de CaílroV, n. 87.
Fr. Juan de S. Geronimo.88.
sDon Juan de Silva, n. 50..
D. Juan Niño de Tabora. 54.
Don Juan Zerefo. num. 56.
Fray Jofeph Truxilío. n. 2x,
Lorenzo de Fgalde. num. 58.
Don Lorenco de Olafo. 55.
Fray Luis Maldonado. 73.
D. Fr. Luis Cañizares, n.7^,
D, Luis das Mariñas. h. 46.
Ir^y Mateo Rodrigue’;^, n. xi.

D.Fr.Miguel Benavides. 66.
Don Fr. Miguel Garda. 68.
Don Miguel Róblete, n. 7 1.

Miguel de Legazpi. n.
3 8.

'

D. Fr Nicolás de Zaldihar.o.jS,

Fray P^blo de Jefus. num. 90.
S. Pedro Bautiíla. 44.47.7:3.
Fray Pedro de Pila, num.73.
Don Fr.Pedro de Arqe.n.79.

Don



Don Ff. Pedro lS/íatias.n.75 -

Don Fr. Pedro Godinez. 75.

.Don Fr. Pe“dro Aburto.n. 79.

Fray Pedro de Alfaro. n. 89.

Don Pedro de Acuña, n.48.

.Pedro de Roxas. nurn. 45.

.Fray Pedro de Ayora. n. 89.

p. Frí Rodrigo de Caríenas

.

8 4.

Don Rodrigo de Urbero. 49.

Don Sabiniano Mánrri<¡ue. n. 5 9.

Santiago de Uera. num. 43.

I

B.Fray Sebaftian Aparicio.

num. 93 .
^ ^

I D.Sebaíliáde CorCüeía. 57

parentela

v' ,
DELA S E REN 1 SS 1 Ai A SEIS! ORA SOR

\ Margmta de la Cru^. Cuyo numero efia falto en el

. ^
numero 44. de la Dedicatoria. Ha de de-

Y
‘

. V
,

veinte y vn Emperadores &c.

^ Maximiliano II. y María Emperadores, fus Padres.

^ Fernando I. y Maria Emperadores, Abuelos paternos.

•f Carlos V. y Ifabel Emperadores, Abuelos naaternos.

.rfí -Rodolfo U.y^Matias Emperadores, fus Hermanos.#

4 Felipe II. Rey de Efpaña, fu Tío.

Ana^y Ifabel Reynas de Efpaña,y Francia, fus hermanas.

<í Felipe IrlI. Rey de Efpaña, fu Primo, y Sobrino.

5 Margarita, y Ana, y Confianza, Reynas de Efpaña, y
Polonia, fus Primas hermanas. :

^ Fernandpll. Emperador, fu Primo hermano. •

^ Sebaftian, Rey de Portugal, fu Primo hermano,

4 .
Felipe mi. Rey de Efpaña, fu Sobrino.

,(if Ana, Reyna de Francia, fu Sobrina.

Maria, Ernperatriz, fu Sobnitia.
^

¿ Fernando 111. Emperador^ fu Sobrino.
ERKA-

1 4



erratas.
* tn \(i T)cdtciíío’t'i¿t num, 1 1. renglón

7 . fohrala S.

alga, unoae 1x69,renglón 2'. de 1 num. i
/ . lot^raiai^.

Num. 2 2lrcngl. 17. diga: en fuñe nt^úos.
Nurn. 48. rcngl, i cajiga: folamente.

( Doña Ana.
t.nel Prologo, al principio, donde dize Daña Ana, diga

j 3 ^: renglón ‘y. diga: Tomó poíTefion deílas lilas á 17de Abril de i 565.Fundo luego la Ciudad de Zebu; Conquifl
to y pacifíco£Íla lila, y ia de Panay &c.
Num. 47. rengl. 7, diga: robáronlas,
Num. 57. rGdBgl. z, diga: en A laba.

pJJlyeña, errado en las Proceílas.

J
En las ErratasJiguientes el primernutnero es del Eolio, d'^fegundo

fie la margen^ el tercero del renglón del tnefmo numero. No fe aduierten
yerres pe j^ueños de algunas letras añadidas, 6 quitadas, ni los de la pun~
tuacion,y ortografía, que para mi fon muy fenfihles: yfon muchos en el
primer libro, cuya corrección corriopor diferentes manos, como también la

^^dicatoria,y Prologo: acuya imprefton no pude afiftir. La palabra
Cilicio, fe eferibe ajiú ?

Foí: i.h. r.r. 15. inaudita.
Ibid. r. 1 7. íefenta.

fol. z. n. 2. r. I. Genalogia.
foI. j.n. 5:1. y.vna.
fol;4. n.7. r.

3 . aviendofele.
fol. 4. n. 9. r. 12. ifínumera-
bles.

'•

fol.7.n. i.r. vit. Criádo.
fol. 1 1. n. 3. r. vlc. diílraer.

fol. i‘2.n. 4 r. 10. CierVa.
foí. í 3. n. 2. r. 4. cinco,

fol. i 4 .n. r. 5. era. " T
'"oi. 20. n, 2,.r. 7, ayunarlos I

ayunos. i

fol. 2 r. ni 7. r. I. en que no
corriia. '

1

foI.24.n.6.r; ro. Conftantes,
fol. 24. n. 6 . T. 2 r. que aífi.

f. 5^.n.5.r.9. Circunílancias,

fol. 58. n. 5 . r. 4. medulas,
fol. 63. n. 10. r. 3. contraria,

fol. 68. n. 6. r, I. Mahalat.
fol. 68. n. 6. r. 4. fucedido. •'

f.79.n. 17. r.vit. en el 2. libró.’

f. 79.n.i 9.r. 2. rcligiofiííimó.

7 í^.n.i 9,r.6.mal cotentadizo

fol.



Erra

fol.8i.n.x4.r.x. Viatico.

foi.84. n. zS. r 6,fohra US,

n. 33T. 5. con fonfonete.

fül. 86.n.34. r. 4.de arribada.

ío\.()z.n.^^.r.'ó.Frufh- 7 -

fal.95.n. 5x.r. 13. ’y^texaha-

rent Matrem Bei omnihus exceíle-

tíjs decenter ferceptihilthus ab in-

tslUElu nojiro.

fal. 96. n. 56. r. 8. [obran ejlds

palabras: la acción de la Mag-
dalena, que[chande horrar.

fol. 99. n. 61. r . 8. inílabili*

dad.

fol. ii3.D.'3. r. 10. tengas,

fül. 1x4.0. 17.r. 3. miniílerio.;

fol. xxo. n. 6. r. X. para,

fol. X63. n. 3. r. I. morir.

fol. x7x.n. 1 7.r.x . es legidmav

fol. 331.0. 6. r. 5. lomenosi

fol. 351. 0.7. r. 8. efpiritu.

:

4f
Las demas Erratas,y aun ef-

tas, podrd.emendar el hem,para

ahorrar ¿e[ahrmienjes.

AB APES AS

B E SANTA CLARA DE
r * Manilru, ;

•f Madre Geronima déla Afuncion,

^ Madre Leonor de San Francifco, natural del Corral de

Almaguer,
Madre Ana de Chriílo, natural de Qjtafe,

<f
Madrejuana de San Antonio,natural de la Sagra de To-

: ledo, muchas vezes. . ( vezcs-

«[ Madre Magdalena de Chriílo,natural de Getafe,muchas

Madre Leonor de San Buenaventura, natural de México,

€f
Madre Tomafina de Chriílo, natural de Manila,

€j Madre Luifa Laura de San F rancifco,natural de Mandar,

q^^ueloeseíleanode i66x.

DEÍ>.,^
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^ ¡^'*OMENYO DEL PROLOCO, Q^yE NO
cupo enfu numero 94 .

y M^^biüisdeN U
de la vida, virtudes,

Jue lleva á Dor A^Pn;!
' R^l^cion,

nf/ Apéndice
( mientras fe forma fu hiftoria ) *

Evaiíffelío"de M
le, y prodigiofa i/e /a Proujnda del Sanco

g i/e fus Cuy¡o¿/¿aSf y Conventos’ ^e /as Pro

ZTíol'com t^^^r
‘iue fon todas las de ías IndiasiDélos Comfarm GemraUs,y ProuinciaUs,^ae la han governado-.

ly^^fignes Mapres, hijos fuyos, que la han Cultivado: D*O^w,ín¿os fuyos, que la han iluftcado: De Ihs'innumerables

dliÉZd ‘l“e la han efclarecido; De los Efcritores

la r !l’

^ Y vna Defcripdon Geográfica de
la Guardia nía, y Obifpado déla Puebla; donde nuelfro^Apa-
ricio obru fus prodigíos.Que con el divino favor faldrá todo á-
luz, quando los Superiores fueren férvidos &c.

«f CON priuilegio en la puebla
_ /de los Angeles, Añode i6Ai.
.En la Oficina déla Viuda de Juan de Borjaj y Gandía;

^

Por Lazaro Rodríguez de la Torre. •
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