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Á LOS DOCTOS, QUÉ
leyeren efta Hiftóriá.

ÍFRAY JÓSÉPH XIMENEZ SAMANIEGtií

indigno Fraylc Menor;

PROLOGO GÁlEATOi

A Hiftoriade ía Vida de lá

1^1 Madre de Dios ; ho comó
recogida de loS Efcritosdé

Ibs Santos Padreé j
jr Doc-

tores Católicos con huma-

no eíludib , 1)6 cómo irhagi-

,
nada en 16$ retiros de la coa

templacion con folo devoto aleólo , fino comó,

recibida por revelación Divina en ellos vltimos

tiempos ,
fiendo vna Muger iliterata el fugetOi

a quien fe comunico , y el itíftrumento de efcri*

virla ,
fale á la luz del Mundo. Negoció á todas

luzes gratifsimo! Refoluciones de tanto pefo pi-

den la fatisfacion a medida de fu graqjfdad. Por

eíló fe determinó,que en los vmbrales de la obra

íc diefle á los Doólos llena j
para qiie no fe tu-

yieíTe por imprudente la Relolucion. Para ha-,

jCflO) padeció prccifo declarar muy de raíz lós

moá
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motivos, comentando de los principios ,
que

para obrar prudentemente en femejantes mate-

rias.

5* I.

j "jk T o ay duda ,
que fuera de las revelacio-

nes publicas, contenidas en la Sagrada

Efcritura ,
Divinas tradiciones

, y di-

finlctónes de la Iglefia , en que la Fe Católica ef-i

triva ; ay revelaciones privadas ,
con que el Se-

ñor ha iluflrado i fus Fieles defde la Primitiva

Isleña ,
hafta el prefente figlo. Para la Iglefu

Chriftiana tenia Dios prometida efta gracia por

fu Propheta Joel, 2 . t'.aS. fin limitación de per4

fonas, ni de fexos. Et erit pojl bac (dixo) efun-

dam rpmtU7n meumfuper omnemcítrnem],

propheUbunt filijveftri , & fiUavefir<e ajenes

veftri fomniA fomniahmt,& iuvenes vefirt vt-

fiones videbmt. Viofe efta promefta plenifsima-

mente cumplida en la Igleíia Primitiva ,
como

confta del Libro de los Hechos Apoftoheos*

jBo.2.v,x 6. C.iuv.ij. c.i 3 .

5-
J-i*-

e zí.v.p. 0“ II- Numera el Apoftol i. Ad Co*

rínth 1 2 . d v.^. los dones maravillofos, que en

cumplimiento de eíTe vaticinio repartió el Efpi-

ritu Santo entre los Fieles
; y en ellos pone U

difcrecioní ie efpiritus ,
la interpretación de pa-

labras y la profecía ;
gracias ,

que incluyen re-

velación Divina. La frequencia de las revelado-;

nes particulares, que en virtud de eflas gracias

.Euvo promifeuamente en los Chriftianos pritni-
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tivos ,
ía fignlfica el mifmo Apoftol i. AdCo-

rinthi i4i ad ji* repetidas ye-

ieSi No fe acabo efla freqüencia con el primer

figlo de la Iglefiai San Irinéo lib.2. ad/vtrf. bar.

r.57. ^ apud Eufeb. lib.^. Híjíor, c.^.iquc flo-

reció en el fegnndo j
por los años del Señor 18 5.

til el liTiperio de CorrtmodOj y padeció martyrio

en la perfecucion j
que nlovio Severo en él dezi-

íno año del filyo
j
qiie fue el de 205. de Chrlflo*

Eufebi in Chrom & Saníii Hierm* deStrip.Ec-

tlefi refiriendo las gracias gratis dataSj que en fu

tiempo fe expetiríientavan en la Iglefia j
cottio

ÉüraclOn de enfermos j
expulfion de demonioSj

tefutreccion de muertos j
pone entre ellas lá

brefciencia de futuros ,
vifiones ^ y teveláciottes

brofeticas. AUj autem,{é:\zz)& praf^ientiArú

babetit jutUrofum^ & vifiones^ & diBioñéspfo~

pheticas. Y luego añade la freqüencia que fe veiá

de efias graciaSj diziendo í Non ejí ntímeruin di-

tere gratiarum ^
quas per vniverfufñ mundUiñ

Ecclefia d Deo accipiensm nomine Chrifti lefú

Crucijixi fub Pontio PilatO per Jhiguloi dies tii

cpitulationem gentium pérjicit, Sanjuftinq iñ

Dialogi.vidi Eufeb. libi¿\i Hi/i. que floreció eu

ti miímo figlo de los dones de profecía ,
que eti

aquel tiempo fe veían en los Fieles ,
arguye lá

translación de los beneficios Divinos^e la Siná”

goga á la Iglefia Chrífiianá. Apud nos ( dize I

los Hebreos )
hucufque etiam pfophetica e¿>etánt

dona : vnde& vos debetis intilUgere j
qUa tsUñá

in ¿enere veñrb fuere i
hi ños ejt trdñíldtát

A a
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Plantada la Fe de Chriño , cefso por los figuierpí

tes ligios aquella admirable frequcncia de eíTas

gracias ; mas ellas nO ceiTaron. Continuar onfe,

no ya en la multitud de los Fieles
,
fino en algu-

nos de fingular fantidad ,
como noto Theodore-

to , m IoeLcap.2. In hanc <etafem (dixo) ho9

donum permanfit, & ejl in SanBis virispunum,

& clarum mentís fenfum videndi hahentibust

qut multa de futuris pranofcunt , & pradi^,

cunt. Llenas eñán las Hiñorias Eclefiafticas,

cfcritas por la fucefslon de los ligios , de tefti

»

monios de eña verdad. Recolleg. Gravin. in fuo
'Lyd» Lap. part. i. ¡ib. i. cap. 2. En ellas

,
por

Autores dignos de todo crédito, fe hallan referi-

das tantas vifiones ,
revelaciones

, y predicacio-

nes profeticas , comunicadas por Divina luz á

particulares perfonas de conocida fantidad , de

vno
, y otro íexo

,
que fe ve llenamente compro-

bada aquella fentencia del Doífor Angélico San-

to Thomas 2.2. q.i 74. art.6 , de que no han fal-

tado en cada vno de los tiempos quien tuvielfe

cfpiritu de profecía: Non defueruntfingulis temp

poribus propbetíte fpiritum habentes. Entre las

feñalesdela verdadera Iglefía pone Bocio de

Jign.Ecelef. lib.22. c.i.Jtgn.^i.& loan. Franc,

Pic.de Prano.lib.2. cap.6 . ella de las Divinas

vifiones ,(]• revelaciones privadas •, y dize han de

durar halla los vltimos tiempos. Muchas tiene

aprobadas la Silla Apoftolica
,
ya en Decretos

generales, de confecrat. di¿Í.¡. cap. Nojfe vos, ya

«n Bulas de Canonización , BuU. Canon. S.Brig*

per
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per Bonif. IX. conf. a Mart. V, ya en t\ Rezo,

Eclcfiañico ,
Brev/ar. Rom. pafsim in fiji*

El Decreto Canónico, dióí. 1 5 . cap. Sah6l. Rorrim

%.q.i. in cap. Si ergo , in cap. Cum ex in im£í^

di¿í.9. cap. Noli, y Generales ConciliostCc)???//*:

LíUer.fub León. X.feJJ.11. Trident.fejf.6 .

& can. 1 6. fnponen ,
que las puede aver en cítos

tiempos. Confia
,
pues , de lo baña aquí referi-.

do ,
la fucefsiva exifienciade algunas revelacio-í

nes privadas ,
verdaderamente Divinas , y que

lio fe limito a determinado tiempo la comunica-

ción de efia gracia del Efpiritu Santo ,
de fuerce

que del todo aya ceííado ,
fino que en efte, como

en los pafiados figlos ,
cabe fegun las leyes de I3

Divina Providencia ,
que el mlfmo Eíplritu co-

munique femejantes favores á criaturas de fu eC.

pecial agrado ,
dividiéndolas a cada vna > como

es fu fanta voluntad.

^ Empero también efia fuera de duda , que

en ía fucefsion mifma de effos figlos, hafia el pre-

fente ,
ha ávido , aun entre los Chrifiianos,JPro-

fetas falfos ,
que tuvieron vifiones enganofas,

publicaron revelaciones fallas , y adivinare^

mentiras. Prevínonos el Salvador de efte peli-

gro
,
quando dixo : Matth.q. v.\^. Attendite i

falfis Frophetis. Confia de las Hifiorias Eclefiaf-

ticas efia fuccfsIva exlfiencia ,
dondc'goara efear-

miento fe refiere.^ Por dos medios dizen falfeda-

des los hombres ,
como advirtió bien Séneca,

lib. 2 . de Ira ,
cap. 2 9* o porque de intento quie-

ren engañar ^
6 porque eftan engañados* Multl

h i
men-^
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f^entiuntur ( dize

)
vt decipiant ; mUlti

,
quia de^

tepH funt. Por vno
, y otro llegó la falícdad a

facrilega, vcndiendofe fii cngapo por verdad

Divina, Muchos de propofito intentaron enga^

fiar, fingiendo vifiones, y revelaciones, qire men-
tían Divinas

,
por el interés vano de la humana

eüimacion
,
como advirtió el Doélor Seráfica

San Buenaventura ProfeB.Relig. IJb.i.

diziendo : Multi finxerunt mendadtér^fe vidíp»,

fe vifiones
,
ne aut haberentur inferiores cesteris^

mt pr¿e<(eteris bonorarenfur
, qmfi fánSiiores^

quihusfcereta Dei ofiendantur^ O pot otros, q
fnas inmundos , ó mas terrenos fines ^ como ít,

ha vlfio diverfos fuceflos. De quihk Modernt.

infra cit. Otros vendieron fus ilufiones por Dí^

Vinas luzes
,
porque fueron engañados ^ ó del ef-i

plritu diabólico , ó de fu proprio cfpirltu
\ co-

ino notó Ricardo Yi^^orino ,
iñ Carito, part^.i^^

eap.jj. Frequente es en el demonio engañar los;

hombres con vifiones
% y revelaciones varias^j

pcultando el infernal veneno cotí apariencia d^
t:ele(liales luzes

,
fegun aquello del ApoftQl, i.ad.

^orinth, 1 1 , verf. i q.é Satañas tíeansfigurat fe: m.

Angelum lucis. üfa,quando fe lo permite DioSjr

de efte engaño fu malicia
, ó por emular la Divi-r

tiidad,hurtando la profecía,como dixo Tertulia-

no, pr^fiript. €ap./\o. <tAEn7íilatur Divinita^.

temy dum furatur divinationem : ó por defauto-

rlzar las revelaciones verdaderas con la intruííon

de las fingidas , confundiendo con la verdad la

mentira
j
como advirtió el Chrifoíbino, in i , ad

Co-
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Gorinth.homil.29. Cumdiaboluscum vertUte

mendacium confundere niteretur. O por ofender

con afl-cchan9a oeulra ,
quando no lo puede ha-

ter con guerra defeubierca ,
co.no dixo el Na-

cianceno, Ora. de Baptif. Vere lile ^
lucem ementitur, cum aperto marte nibil projuit.

O por hazer mas mal con la apariencia del bien,

como enfeño Bernardo, Sep. devtilit. ver.Bom..

Transfígurat femalignus Ule Jptritus m Ange-

lum lucís, vt virmis fmdamne plus noceaU

También es frequente fer engañados los hom-

bres por fu proprlo efpirku, comoadv.rtio el

Podor Seráfico ,
loe. citat. Midti piitm.es , fe

vifiónem vidiffe, cum nihil videruntjeducuntfe,

Galios. Yfueleler efte engaño can ciego ,
que

fe perfuade el hombre ,
que el efpintu propno

€sel Efpiritu Santo. Humanus fpmtustnUr-

dum fe Spiritum SmBum efe fimulat ,& men->

titur ,
dixo Ricardo inCmtic. cap. i7,part. 2

La caufa de efte daño , en vnos es la elación del

efpirku proprio , y el demafiado ímpetu , coa

que fe lleva de fu aprehenfion apaísionada ,
con

que mueve la imaginativa en tanta vehemencia,

que fe perfuade ve con foberana luz, lo que ima-

eina con terreno afeito. Efto (dize el mifimo Ri-

c.ardo) ihid. le acdntecio á Eliud ,
vno de los

am¡20S de lob ;
Qui verba protuUtpf’^ tumorem

fui fpiritus ,
qua d Spiritu SanBo tn Dei z.elo

dicere fe credidit ,
cum tamen d folo proprij cor-

di s Ímpetu moveretur. Y añade la frequencia de

efte engaño ,
diziendo ; In multis talibus cordts

A 4
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wotutn ,Jive etiam vitij impuljum fequitur hd^
tno y tATi^sTi íZ Spífttií S¿iyi¿3o fe tTiovcti ¿tTbp*

tratur. En otro$ fuele fer efte engaño principios
de locura

, como acertadamente declaro S. Bue-
daventp,ra , loe., cit. In quibufdam etíam

( dize )
folenthuítfmodi vijhnes ejfe praludía infmia-.
quia cerebro confufo

,& fumo ipfum obnubilan,
te , etiam vifus oculorum confunditur , vt putei

aliquid apparere veracHér
,
quod ph antafii.

eum ejiy & fdfum. De todos, wi. Mart. Deln
lib. 4. difquif. Magic.cap. i.q,^. Mayol.colloq,
2. de vatic, Grav. Lid. lap.p. i . lib. i . c.6.& p,
Larr. Novar. Defe. p. 2. defe, vlt. los referidos
modos de vifiones iluíorias

, y rev'elaciones fai-

fas , fe han defeubierto tantas
,
por la fucefsioii

de los figlos halla el prefente
,
que no fe puede

dudar de fu fucefsiva exiílencia.

4 Siendo
, pues , confiante, que en eñe, co-i

roo en los paffados figlos
, dentro de la Iglefia

Católica puede aver revelaciones privadas ver-
daderas ,'que Dios comunique á fus Siervos

: y?

también revelaciones faifas
,
que los hombres, 6

íinjan engañofos
, ó vendan engañados

; y ficndo
dificultofifsimo , como advirtió San Aguftin, de
Genefadlitt, lih.iz, cap.i^. difeernir las vnas
de las otras

, por veñirfe el engaño de aparien-
cias de vej^ad, fe haze manifieña la necefsidad
de Angular eñudio

, y atención
, que tiene el va-

ron dodlo
, á cuyas manos llegan eferitos de eñe

genero
, para obrar á cerca de ellos con pruden-

cia
, y acierto. Porquefe halla entre dps peli-

gros



G A L E AX O. P

¿ros fd juvzio ,ú de defpreciar ,
como iluforiasí

las revelaciones verdaderamente Divinas , u de

admitir por Divinas las que en la verdad fon ilu-

forias. En vno , y otro fe halla no pequeño tn-

eonvenientc, ii que fe podiaen algún mo^o apli-

car aquella ientencia que trae San Gerónimo,

Epm.ad Ihdip. & habet,ur ii, q, h
fanaum dicit non fanaum, & mrfus nonfmz--

tum afferitfanaumAominMlh ejl apud Deum,

Porque por vna parte defpreciar las revelacio-\

nes ,
que verdaderamente fon Divinas ;

ficndo

afsi, que Dios las comunica, no ociofamente,

fino para altifsimos fines de gloria fuya , y vali-

dad nueílra ,
como enfeñó San Pablo ^i.ad Lo-

rinth. 1 2 . verff. Vnicuique autem datur mam-

feflatio rpintuíadvtilitatem-, feria (
fuera de la-

irreverencia material á la palabra de Dios ,
que

podia fer formal , al pallo que el defprecio care-

cieffe de motivo )
fruftrale á Dios ,

quanto es de

nueñra parte ,
efibs fines ,

é Impedir íus nriileri-

cordias. Y lo mifmo fe feguiria de fepultarlas

totalmente en el olvido aquellos , á quien en al-'

gunrnodo pertenece follcitar fu manifeltacion

por los medios convenientes ,
como en femejan-

te ocafion ponderó gravemente el M. Fr. Luis de

León ,
Ludovic. Legión. Bpifi. defenfor. pram.

Oper. S. Teref. Por otra parte ,
admitir ,

o pu-

bficar como Divinas las revelaciones ,
que en U

verdad fon iluforias ,
trae por si tan manifieftos

daños, que feria ociofo detenerme

a ponderarlos. •
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i. IL

5 f^Rvno,y otro peligro nos previno et

Efpiritu Santo por dos Sagrados Apof-
toles. Del primero por SaJi Pablo

, ad
"Tbefal. 5. verf.xg. O' 20. que nos ordena no ex-

í. tingamos ef efpiritu
, ni menofpreciémos las

profecías: Spiritum nolite extinguere v Prophg-
tías nohtefpernere , dixo. Del fegundo por San
Juan , i.Iom.Of. verf.i. que nos manda

,
que no

demos á todo efpiritu crédito : Nolite omni fpi-
ritui credere

,

dize ; empero
,
aunque los peU-*

gros de que nos previenen el vno
, y otro Apof-

£ol fon diverfos ; el remedio que nos dan pa-
ra evitarlos , es vnico. Que fe prueben los

efpiritus
; que fe examinen las profecías

:

Omnia probate
,

quod bonum ejl , t^etei

enfeño San Pablo : Probate Spiritus ex Dea
Jint , ordenó San Juan. O , íi como el Sagrado
Evangelifta

,
que bebió en el Pecho de Chrifto

fus mas ocultos fecretos , nos ordenó
,
que pro»

baíTemoSifi eran de Dios los Efpiritus,íe huviera

dignado de dezirnos , como fe ha de hazer ella

prueba! Podíamos en la ocafion prefente dezir,

como lo dixo en otra Augurtino , Serrn. 10. de

Kerb, ApoJ^..cap. OJl SanBus loannss., quomo-
do nobís dixi : Nolite omni Spiritui (federe ,fed

probate Spiritus ex Deojint ; dicere dignare^

tur
,
quomodo proKentur Spiritus, ftex Deo Jint\

Porque vlüa la necefsidad con la inminencia del

pe-
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pelkro ,
conociendo el remedio con

dad del Teftimonlo de dos Santos Apoftolcs, -

lo fe podía defearíemejante certeza en el modo

de fu forma ,
b aplicación ,

para que poi todas

oartes feTire^uraífe el acierto. Previniéronnos

fos Sagrados Apoaoles de los peligros que am
Se las revelaciones privadas ,

mandándo-

nos que ni las creyeífemos todas, ni todas las

defpredaíTemos, ,

Enfeiuronnos él
'

tar elfos peligros,dlziendo, que las

I eran de Dios, y
tuviellemoslas

prueba fe hallaffe verdaderamente fer Divinas.

La forma con fe han de probar ,
no la ex

prelfaron, No dexb ,
empero ,

Dios dvfticmda a

íulglefia de laLuz necelfaria P^ranegoem ao

grave, Tres triedios proveyó ,
por dond. fe

_

-

zielfe eífa prueba. Vno,

fub Leonísef 1

exprí.RapbaeU

pé™a^Kft»ci, del Eípiricu SamoaUl^
Católica

, y Uu vifible Cabera el Sumo PoiK fi-

ce, Vicario de Chriño, y
Suceflor de San Pedro,

cuya aprobación, en el modo que hr^icret

ne infalible verdad. Vid. Suar. de Ftd. dtfpuM^

/íiír.S.en virtud de eífa afsiftencia. Otro,e ,

4 Gracia efpecial déla difcrecion deEfpincus.

B.D.commJe quo infrd mm.%. que erj,la Primi-

tiva Iglefia fue frequente; y en eftos tiempos luc-

k comunicar el Divino Efpiritu ,
con modos di-,

verfos, Tercero,la Doarina,i¿e quo ornnes,tra¿t.

de Difcret. ver. reveUt. d falf. tomada de la Sa-

•> gra-
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grada Éfcrlnira ; Efcritos de los Padres,y Docu¿
inentosde Varones Dodos, y Piadofos, experi-
mentados en materias de Efpiritu. Por al^^uno
de eftos medios fe debe probar

, fi es de Dios la
revelación,para hazer jiiizio de ella. Y fi defpues
deeíTe examen fe aprobare,conforme el medio,/
modo de la aprobación, fe le deberá,ó podrá dar
prudentemente crédito.

ó El primer medio es de infalible ver^^d pero el modo de fu aprobación es diverfo.
De dos modos puede aprobar laiglefia las reve-
lacjones. Vno, declarando,/ dihniendo, que fon
Divinas : Y de efta forma, algunos de los Libros
contenidos oy_ en la Sagrada Eferitura

, de cuya
infalible Autoridad fe avia dudado antes entre
Varones Católicos,examinando primero5Con to-^
da exacción, la materia, los declaro por Canonl-
eos, y verdaderamente Divinas. Vide loanJe Lt
Hay. Prologom. ad Blbl. Maxim, fe¿i. iz, per
totam\ y por ferlo,de Autoridad infalible. Otro,
dando efpecial Licencia para que las revelacio-
nes fe publiquen, y lean en la Iglefia. De qm
Cardm, Turrecr. in Defenf.Revel.sánSi. Erigid.
eap.6.& Martin.Delr.lib./^. difquif.Mag.cap.i

.

quceji. i.feB. 4. por no contenerfe en ellas cofa,
que fe oponga á lasVerdades que fon de Fe Ca-
tólica,ni ^Doéfrinas confiantes de los Padres, ni
á las buenas coílumbres; ni aver principio decla-
rado

,
por donde fe puedan tener por ¡luforlasj

antes concurrir algunos
, por donde fe pueda ha-

zer juizio probable de que fon Divinas. Ningu-

na
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®á fcVelaciotl ,
hecha dcípues del tiempo de los

Apoñoks,ha aprobado laígkfiadel primer mo-

do. SI puede ,
6 no hazerlo , no es de eñe iugac

examinarlo: En otro ,
Noh’y.in uparte huías

Oper. §. 6 . refiero lo que ay por vno , j otro

fentir. Del fegundo modo aprobb elPa^ Eu-

senlo Tercero las revelaciones de Santa Hudc-

gardis ,
aun viviendo la Santa , Barón. adAnn*-

1148. y otros Pontífices las de Santa Brígida,

Turrecrem. citat. cap. i . De eñe modo de apro-

bación no tratamos ;
porque aun no la ha obte-

nido la prefente Obra.

7 Tiene ,
empero, la Igkfia hechos ala-

nos Decretos Generales, acerca de las revelacio-

nes privadas ,que aún no han alcanzado fu efpe-

cial aprobación. El Papa Gc\a.(\o ,Abbi m capé

Sana. Rom. en el Concilio que celebro

en Roma,hablando de los Libros que admitía la

Igkfia, para que con fegilridad los pudieíkn kec

los Pieles •, y aviendo mencionado vno, en que íe

contenían algunas revelaciones nuevas, que ya

algunos Católicos leían, prefcriveel modo que

han de tener los Fieles en leer femejantes Elcri-

tos ,
diziendo ,

que quando llegaren a las manos

de los Católicos ,
pre9eda la Sentencia del Apol-

tol de probar todas las cofas
, y tener lo que es

bueno : Sed cum hac ( dize )
ad Ca^olicorum

manas pervenerintf Bsati Pauli ApoftoU Senten^

tía pracedat : Omnia probate ;
quod bonum ejt.,

tenete. Conforme a eñe Decreto ,
los Libros de

fcvelacioncs privadas, quanto a la calidad de fet'

de



T4
.
PROLOGO

de eña matíria
,
quedaron permitidos por íá

Iglefia
,
para que los Católicos los pudieflen leer*

con la prevención de házer el examen que enfeño
San Pablo

,
para tener folo lo que fe averiguaíTé

buenOf Y en efta conformidad fe fueron publi-
cando, y leyendo muchos, que contienen revela-

ciones privadas , fin efpecial aprobación de la

Iglefia. En adelante, con ocafion de aver vfurpa-
do algunos Hombres Legos el Oficio Eclefiañi-

co de la Predicación publica
, Con pretexto de

oculta revelación
, y Mifsion Divina , ordenado

el Papa Innocencío Tercero
, m capí Cuni

ix iniün6l,extra de Hnerétici que ninguno predi-»

caíTe,afirmando
, fer emblado efpecialmenté pof

Dios,con Mifsion invifible, fin que primero pro-
baíTe eíTa Mifsion Divina oculta , 6 con alguit

iTeftimonio efpecial de la Sagrada Eferítura , co-
mo moñrb la fuya el Bautíña; 6 con algún Mila-
gro manifiefio , hecho en teftificácion de eíTa

aíTercion
, como la probó Moyfes

,
quandofuc

embiado de Dios á los Hijos de ífraél
* para fa-

carlosdel cautiverio. Defpues de lo referido*

por averfe experimentado algunos efeandalos
, y

turbaciones del Pueblo Chriftíano
, motivados

de aver algunas Perfonas predicado la venida
del Anti-Chrifto , la del Juizio final

, y de otros

graves mí-les,con determinación de ciempo- fixo,

como recibida por revelación Divina { el Conci-
lio Lateranenfe , Sejfi í i. celebrado por el Papá
León Dezimo , refervó el examen de las revela-

ciones * ó infpiracíones de eñe genero á íá Silla
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V^poftollca, mandando por
"fií

di ,quc ninguno las predicaíTe ,
o P^blícaíTe jia

flue precedkíTe el examen , y
aprobación de effa

?anta Silla. Empero ,
como J

Innocencio, y del Lateranenfe ,
hablan de revela-

ciones privadas, en aquellas determinadas mate-

rias ;
acerca de las de otros géneros, oi

fu fnerca la permifsion , y ditpoficion del Decre-

to de Gelafio. Entendiéronlo afsi generalmente

ios Doaores Católicos, y en
ÍT

publicaron •, Notat Lud. Legión. Epi^ Defin-

for.pmm. Oper. Sana. Tere/.

de Religioneí; yaen Hiflonasefpeaalesdeks

Vidas disantos, y Perfonas ,
que murieron con

opinión de Santidad,ú de efpecial Virtud ;
ya en

Libros particulares de fola efta materia, muc as

revelaciones particulares, con titulo de Divinas.

En nueftros tiempos ,
el Papa VrbanoO^vo,

apiid Cherubin.in Bullan.

m

Viéan.VnE

Confíit.xg. confiderando la multitud deEfcii-

tos que fe publicavan de eñe genero ; y que de la

permifsion déla Silla Apoftolica fe podía oca-

fio nar ,
que algunas Perfonas poco doaas, y dc-

mafiadamente crédulas ,
dieffen á eflas revelacio-

nes particulares mas crédito del juño ,
penfando

fer aprobación de la Sagrada Silla, lo que es def-

nudamente permiííoiordenb : Que nlagunas vi-

fiones extraordinarias ,
d revelaciones ce 1 erlo-

nas, que paíTaron de eña Vida con op,monde

Santidad,fe publicaíTen en adelante,rin Confulta,

V Facultad de la Silla Apoftolica. Mas dudan-
^ do-
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Bofe por Varones Docí:os

, y Píos. Vldé Lézaift

tom.4¡. Confuít.\. dnuni.t6.ác\ñ\r,\ Mente del

Pontífice en eíTe Decreto
;
pues no fe perfuadían*

quíficíTe fe fepultaflen ( con la dilación, que pide
lo exado del examen Apoíiolico ; 6 cortos me-
idios,que fuele aver para fu exeeuclon ) losfavd-
res

,
que fuele Dios comunicar a fus efpecialeé

'Amigos, para edffíeacion,y vtiiidad de los Fieles:

(Tuvo por bien fu Santidad declarar fu'Deereto^

<Apud Baldeilum, toWizJib.^idifp.iii d rtum.z i;

de foriTia
,
que fe pudieíTen publicar Libros

,
que

refieran eíTos Divinos favores ; con tal,que en el

principio^ ó fin del Libro
,
proteñe el que lo faca

á luz,que las vifiones, y revelaciones que fe refie-

ren en él
, ninguna Autoridad tienen de la Sillá

Apoftolica, fino que el averias Dios comunicado
á las Perfonas de quien fe dizen, fólo tiene la au-
toridad humana, que le coneilian los humanos
motivos que afsiften : Con que { como notó Bál-
delo

,
loco citat.) por vna parte fe confervó el

antiquifsimo vfo de la Iglefia
, de publicar eflos

favores Divinos
, y fe afsifiió á la voluntad de

Dios, que quiere, que fe fepaii, fegun aquello del

Angel á Tbbias i z.verf.']. Bueno es eíconder el

fecreto del Rey
;
pero es honorífico revelar

, y
confeflar las obras de Dios : Y por otra, pniden-
tifsimai^^nte , fe cauteló

,
que no fe diefie á las

Relaciones de eflbs favores mas crédito que fe

debe. Con eña Proteñacion , deípties de la refe-

rida Declaración del Decreto de Vrbano, fe hán

piibücado ffluehps Libros
^
que contienen vifio-

' nes|
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tié§ revelaciones , y otros favores Divinos ,
refi-

riéndolos como recibidos de Dios , Por algunas

iPerfonas de fingular virtud. Con todo eíTo ,
co-

l^otnTpre fe quedo en fu vigor el Decreto de

Gehfiofquanto a la prevención del exany qu

ordene) íe hizielfe fegun la Dodrina de San Pa-

blo.y remitió á los Catolices, a cuyas manos 11c-

caífen Libros de revelaciones nuevas ; tengo por

muy conforme^ la intención de la

cuando Libros femejántes no han ^
Vobacion de la Apottolica Sede (fuera de las

aprobaciones ordinarias ^
qüe fe requieren parí

dar á luz qualquiera Libro) fe haga algún mas

cfpecial examen,no folo á fu edición geV‘0,Tino

íi fu elección preámbulo; ^onft.faEi.in Edít,

Revelat. SmB. Brigid: Oper. SanB. Thmf. &
diar. SS: Por eíTo profeguinios a inquirir i co-

mo fe pueden odebehazer efta prueba por los

otros desmedios;
. , i r*..

8 El fegundo rtaedio de hazcHa i es la Gra-

cia de Difcrecion de Efpiritus. Efta es endoS

manetas; Ex loan. Francife. Pie. de Prmof.

líb.Q.cap.ó.& Mart.Delr. citat.quceji.i. Ject.i.

Vna, para difeernir el que la recibe las colas de

fu proprio interior ,
como fi la vifion ,

o revela-

cio\i que tiene es de Dios, ó del Demonio j o ue

fu Efpiritu proprio. Otra, para dílcer^nr los _inc

teriores agenos, como ,
quien tiene buen bipiri-

tujquien malo;quienes verdadero Profctaiquien

falfo. De la Difcrecion en la primera torma, tra-

Jarémos en fu lugar. Infrd ,
a num. 54.

_ — g j2.n
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En la fcgunda

,
que perteneze á efte , la defcrivíS

afst el Chrifoftomo in i,ad Corinth.i.HomiLip»
Dífcretio S'pirituum Jignificat cognitionerriy quif-
nam Spiritualh Jit ,

quis non
;
quis Propheta,&

quis deceptor. Efte conocimiento, que Dios co-
munica á vno del interior de otro , difcernicndo

entre el bueno,y mal Efpiritu,cn que confifte efta

Gracia,puede fer en dos modos. Vno, por reve-

lación Divina, que,ó fea clara de los íecretos del

cora5Ón ageno , fcgun aquello de San Pablo
I. AdCorinth. i^.verf. 25. Ooculta cordis eiuí

manifejla fiunt, O fea obfcura
5 pero que Dios

la proponga con motivos de credibilidad fuíi-

ciente
,
para certificar al que la recibe de que es

DIv¡na;y configuientemente,de la bondad,ó ma-
licia del Efpiritu ageno, que por ella le defcubre.

Otro
,
por inftinto del Efpiritu Santo

,
que es vn

genero de conocimiento
,
que Dios caufa en el

Alnia,con influxo efpecial, de la bondad,ó mali-

cia del Efpiritu ageno; con tal obfcuridad,que ni

tiene evidencia del objeto , ni certeza
, de que el

conocimiento fea dado por el Efpiritu Santo. Y,

por elfo Santo Tomás 2 . 2. quajt, 1 7 1 . artie, j*
llamó á efte inftinto; Quídam imperfeéium in ge-

nere Prophetia. Por efta razón
, aunque efte inf-

tinto, por fer fobrenatural , es en si infalible, no
puede el <^ue lo tiene certificarfe por él de la ver-

<fad ; fi bien,por las experiencias,de averie falido

frequentemente verdadero , y otros principios,

puede hazer el juizio probable , conveniente al

govletaode lasAlmas que comunica. La Gracia

de
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Jí>

^í* Difctécjon en efta forma, la fuelc Dios ComU'

SrhsPerfoaas,/^^^
Delr. loco citat. i quien por razón de fi Oficio.o

Dignidad incumbe el cpidádo de las Almas ,
co-

tno á Prelados ,
Padres Efpifituales, o Confeffo-

/tesdé Perfonas ,
que con erpeciahdad «Standc

EfpirltUiy por ella,junta con

tíencia,v Doñria, fe han defcubierto muchos en-

gaños dcl Demonio. Á efto alude San Gregorio

%\ Grande Hki^Morahcap.ii. quando tratan-

tío. de como el DemOnio,eri si,y en fus mnultros

(para engañar mas caütelofo )
fe vjfte de efpe-

tiede fantidad-, a áqüellá pregunta de Dios a

tob Auverfu. Quis revelabit factem tndumenti

r/»i? Añade : Subaudis, nifi ego ^qui Servorum

fneorurn nientibui Gratiarn fubtiUjsm<e ,

iionts infpiroi vi reveUta

ditm ^ideáni i quapi coopértám lile fub habitu

>'t*'g:Íf5;fehia-,ctó*dOa&acíaáé

Difefecíon de EfpifitiiSi cottftá ,
que efte mediOi

hias pcrtenezeal exámeh perfOñal ^
quele ñaze

de losEfpiritúales en vida i q i la Pf
deba real de

lo que dexaron eferito, como recibido pOr reVe-

iacioh Divina ; fi bien , el faber lo que feqbro eñ

ti primer examen i
coíidüze mucho ai íegundo;

Difícil es,qüe fe hall* prtíeba, por el medio de lá

Diferecioh de Efpiritüs i del primer genero. Lo

vñojpor lo raro de efla Gracia. Lo otro
» Parque

aunque fe hallalTe algunó, que por ella tcftificafle

^ bondad del Efpiritu de otro
;
para que efle

3 a
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Teftimonio fueíTe de autoridad,era meneñer,(!|Uí|

el Efpiritu del Teíliffeante eftuvieíTe primero ca^

lificado de bueno. Por la Difcrecion de Efpiri-

tus del fegundo genero , fe puede tomar alguna

prueba
;
porque aunque eñe Don fea oculto, aun

á la rnifrna Perfona que lo tiene, íi fe hallafle,quc

el Efpiritu de alguna Criatura , de notoria fama
de Santidad, huviefle fido aprobado, en la fucef-

fion continua de muthos Años, baña fu Muerte,

por concorde juízio de Prelados
, ConfeíTores, y

otros Varones Do<51os,y Efpirituales,que lo exa-í

minaron j fe tomaria de ai,no pequeña prueba de;

la bondad de eíTe Efpiritu; porque atenta la Pro-;

videncia de Dios con fus Fieles
, y que fuele co..^

municar aquél inftinto á ¡os que incumbepor
Oficio , ó Dignidad el cuidado de la,s Almas , es

difícil perfuad¡rnos,que fi el Efpiritu fuefle malo,

no huviefle , entre tantos
, comunicado á alguno

aquél inftinto
,
porque no padecieflén fus Fieles

tan dilatado engaño
,
fin aver alguna Luz

,
que á

lómenoslos hizieflé dudar. Razón tomada de
San Bernardo de Vtil. Ver. Dei , Serm. 24. que
hablando del modo de difeernir la Sabiduría in-

terior , dixo : Tune demum d Deo noveris ejfe ,Ji

pacifica fit t JiFrdati tui , atque Spritualium
approbatur iudicio". Quoniam non faciet Deas
verbum^ ^uodnon revelaverit Servísfuis.

10 Reducefe
,
pues

, la prueba derecha;

e inmediata
,
que fegunel Decreto de Gelafio,

debe preceder en los libros
,
que contienen reve-

laciones particulares nuevas , á la que fe haze

poi;
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iS&,":íE£
ssíx'Isísít:;;-—
í"l'E«s;e=r>.r:
otra que fea d prefcnte -.Vid,

ticado por muchos
decif. vlt.

loan. Bapt. Larrea
¿e feme^

nutn.’jo. precediendo ala publicac
, ¿

;^,nteJ libros repetidos exámenes

Varones doaos; y
permitiend

^ infiru-

logas erudUos
• 1

mtftro cafo individual ” ''™í
Jón de ella

evaden .que prcce^o a la

obra pata que fe ''/* '"¿““o„,artaos las
donde Cacaría a luz; y

delpucs .

doftrinas conducentes al reíto juyz

materias, para que fácilmente do pueda

formarclLeaordodocnla
prefcnte. ^

'*** ***
*** ***

Bí

***
***

***

f.
III.
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i- iii.

*
^ mr Religión 4e Saií

,1 JL Francifco con los prefcntes libros?
íle la Hiíloria de la Madre de Dios,

giic afirmando la r? citiidí por revelación Divina
efcrivio la Venerable Madre Maria de jesvs’
R?ligiofa del Orden de la Inmaculada Concep-
^lon de la Virgen

,
en el Convento de Defcalca$

de la Villa de Agreda, donde vivid, y murió,
V? obediencia de los Frayjcs Meno-

res , con iluftre fama d? fantidad
, eftendida , na

folq por ellos Reynosi de Efpaña
, fino rambietj

por oíros tnuy diñantes
; no fe puede dudar fue

fnuy d? la obligación de fu Prelado General,
?Pn^r a negocio de canto pefo, toda la atención

5^* gravedad pedia» Aísi lo hizo el Revecen"
^ísimo Padre Fray Alonfo Salizanes

, Miniñra
General de toda la Orden de San Francifco, que
como por feliz fuerte fe hallo á eña fazon con fa
govierno fe^halld cambien ( no fin efpecial pro-
videncia Divina

, referí tpfe Gemer. in approb»

Y impr, manifeñada en lo inopinado
, é

importante del fuceífo ) afsIft¡?ndo á Ja Sierva
de Dios en fu vltima enfermedad, y dichofa
muerte. Rn eña ocafion tocó en parte el Gene-
ral la admirable virtud deña fu Subdita,que an-
tes avia llegado a fus oídos por fanria : experi-
mento la devota conmoción de los Pueblos

, en
veneración de fu fantidad

, can fervorofa, que le

fue
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r«prec!roaplkap.odo.te^

'? v\’ccS los pVk» . q”'

cBm '¿lo quaiitopor lasdoarinas

arribi referidas co,ida fe debe obrar con feme-

tánieséfcriros. Avlendo hecho, yi por la lee.

don propria de la Hilloria ,
ya por 1

VaXsde todo crédito, alto concepto de la

lar na , y revelaciones ,
que contiene -, no lio

S linoV confiderando pendente ,
qnent

ÍL abreviad la mano del S'''»';P¿”

ceder en ellos tiempos femé,antes

cninauidala malicia humana , o «'80“ la

álíSdel demonio ,
para no obrar acra fus en-

gato recurrió para huirdevno , y otro pel -

Iro ü’de deípreciar lo Divino ,
u de admitir lo

iUifoVio ,
al remedio de

\os tres
laSaoradaEfcritura ,

aplicándole por os

medfos referidos en quanto le fue
^

1 2 Ordeno lo primero, que por parte de

la Religión fe fnplicalfe al

uvT-
Obifpo de Tarazona, en cuya Diocefi cfta la V i

Ha de Agreda, hlaMe
ví

faria de fantidad , vida, y
virtudes dt ella Merva

de Dios ,
que por oficio, y

Conftituciofies po -

cólicas les%in i los Obifpos

tidas dmmlatiFtlIxContml.

írf. 4.4. a S. y
qn-n ellas te compulW^

B 4
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fcn los libros de eíia Hiñoria

,
para que yend«

por efte camino, que es el regular; conforme ^ios Sagrados Cánones
, ex Later. citat. refT. i r

25. de invoc. Sana, addu Decrel
l rban. Vin. apud Cher. tom. 4, conf. ?o,. 2,
cftas revelaciones á la alteza de la Silla Apoaóli-’
ca

, y a fu examen
, de la eminencia de eíTe Su-jpremo Tribunal en la Tierra

, nos vinieíTe la fe-j
gura refomcion de íi fe avian de defechar

, ó ad-,
nucir. Afsi fe executó

, y eflin oy eílos eferitos
^ompulfavos en el proceffo fumario, que llaman,.
Famus Sanaitatu, que tiene yá el Señor Obifpa
íoneluido

, para remitirlo á la Silla Apoñolica.’
Lmpero, como la expedición de eüos negocios

p eflá Sagrada Silla es precifo fea dilatada poq

hb. de Dílat, Cmomz., Sana, y exacción
, coi^'

que procede en femeiantes materias ; confideran-
do el General la vtilidad grande

,
que de la lec-

ción de eftos libros fe podía feguir en el Pueblo!
Cnriltiano

, como fe ha experimentado con la
lección de otros de femejante genero, y como
de la de eftos íe la promecian Varones dodos

, ypíos
; y advirticndo

,
que porque no fe dilacaíTc

el aprovechamiento efpiritual, quede femejan-
tes eferitos podían percibir Ips Fieles

, la Santi-
dad de Urbano 0<ftavo avia dado permiftb para
quepudieífen darfe á luz, conla proteftacion
arriba referida yfupr. num.y. determinó vfir de
elta facultad, fi por los otros exámenes fe hallaf-
Icn cftas revelaciones con las calidades neceftá- .
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tías, para que fin peligro y con edificación de

'“‘;f-lv'i"or;iaad=,aS!e™
ae d4s e, „aJa de fu LVSt"
tiente fe puede haxe^ po

4ios referidos E q
^

que tuvo en la Re g o

ESSíJ-rí'SS;;;
,„ -

7 -"f“1“:, ““¿1° Jubilado.

'•°"Í
d/ BnrMs°'^y Dlfinidor General de la

Ordo, fvarou llenlmeute doño, FudeMemm-

te DIO V verdaderamente Rcligiofo .
que la g

-

ven 6 wr Ja de veinte anos, hada el del benor

de "J^eñ que con muedras de grande., conp

tante víttod ^defeansb en paz en erCoovento ne

S nlJde Agreda, de

la mifina Provincia ; ninguno de ellos dudo de

la bondad ,
ni verdad del efpirku ácñ^ criatura,;

•

antes todos htzieron fixamente altiCsimo concep-
^

to de él ,
corno lo manifeftaron en las ocafiones*

^ que fue precifo declararlo. Hl "iifino ,
concep o

hizieron conftantemente los Prelados,

los Provinciales, que como a quien mas de cerca

tocava efta obligación ,
examinaron ellas ma e-

rias con mas frequente cuydado ,
fi no los Gene-

r<^-
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fales

,
que fabiendo la fama de fantldad, con qu^m celebrada efta fu Subdita

, tuvieron por ne-
'

gocio publico de la Religión
, el exafto examen

de fu efpiricu. Entre ellos
, los que con masef-

pecialidad atendieron á efte cuydado
, fueron, el

Reverendifsimo Padre Fray Bernardino de Sena
Miniftro General de toda la Orden , defpues
Obifpo de Vifeo ; el Reverendirsimo Padre
Fray Juan de Ñapóles

, también Miniftro Ge^
neral ; el Reverendifsjmo Padre Fray Juan
de Palma

, Comiflarlo General de efta Fami-
lia

, Confeílbr de la Señora Reyna Dona Ifa-
bel de Borbón

, de buena memoria
; y el Rjeve-

^ndifsimo Padre Fray Pedro Mañero, Miniftro
General

, defpues Obifpo de Tarazona. Muchos
Principes de la Iglefia

,
que la comunicaron per^

fonal
, é intimamente

, la veneraron como á per-
fona

,
que florecía en fantidad. Entre ellos fue

íingular en la devoción
,
que la tuvo, el Eminen^

tifsimp Señor Cefar Monti
, Nuncio Apoftolico

en eños Reynos de Efpaña
, defpues C^denal

Ar^obifpo de Milán, Y no fue menor la piedad,
con que le fue devoto el que aora , con língular
dolor , acabamos de perder Sumo Pontífice Cle-
mente IX. fieodo en eftos Reynos Nuncio í la

qual, ni olvidó U aufencia, ni entivió la Purpu-
ra , de que^puedo yo teftificar

,
por lo que le oi

en Roma el año de i <^54. Fueron muchos los

Religiofos de diverfas Religiones
, Letrados , y

Efpiriciules
,
que , 6 movidos de la fama de fu

Cíntidad
, 6 con otras ocafiones

j
llegaron á co-

mu-
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. „ avicndolo hecho, calificaron fu eí-

mnnicarla
. perpetuamente devotos. En*

pintu ,quedand^e p P
. teaimomo

'"Í-LrRev.r™dí¿mrPadrc Maeteoítay
quediQ?]R

. ^ adelante, dire»

u^n de Santo Thoma
^ admlracioa-

^¿edadde parece-

que en materia tan fu)
^ b efpiritu, de

res ,
ningún hombre

¿e Dios, pu-
quantpscomunicaron a

_ ¿ ^ , ^ El Santo

ficíTecn duda la bondad de lu
p-staminarlí

Tribunal de
o . pipgun efedo

(„s ''.™; ¿ ISíaro,? algunos
adverfo fe vio ,

pro?
.

,
^ ^ ¿^e ;

dila-

';;'*™Talunávia precedido en vida de U

Venerable Madre, el examm

Rey Plíllipo Onarto (
de

f"?'*
"’j;™'’ j*

aviendo viHo, y
comumeado a '«> “

Dios en los tranfitos que hizQ para g

SíAgreda , le quedóPdS— de«^o-

1

nr^ricia de que avia efento por U vina

vTvasánrias, movido de fu ^denú^mu uevu-

clon a la Santifsima Virgen ,
fe le ^

ladodelaHiftoria. No pudieron los »

y Confeífor negarfe a tan foberano
>

^

quefueprecifo cldarfelo. Leyó la Hiftora a
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i;ftimo,yCatolicifs¡moMonarca;y

fí cóm#
Piadofo quedo akdo á la dodrina

, como Cato-laoqmío que fe examinaíTe, b para fu feguridad
n guardar el efcrito

, b para faber fi podía co-

n3f f
á las perfonas

nías d_e fu íatisfacjon
, en doarina, y virtud, quetema íu Corte

; y todas con admiración la apro^
aron. Tengo en mi poder vna Carta original

del Reverendifsimo Padre Fray Juan de Ñapo-
Ls..iiniftro General de ia Orden, eferirade
Madrid ala Venerable Madre en 12. de Sep-
tiembre de 1648. donde da teftimonio de efte
examen

, y aprobación
, con efta claufula r

Je hm vtflo los libros
,
por orden de fu Maxellad^

porperfonas muy graves de fuera ,yde nue/lra
eígton

í y no fe ha hallado ( d Dios gracias )
coJa\ por pequeña que fea, que quitar. T afsi
hemos^ afsijiir d fu Divina gracia

, que con-
tinué las mercedes d gloria fuya

, y de fu Ma-*
are Santifsima, Tengo también en mi- poder,
original

, la refpuefta que dio a fu Mageñad Ca-
fólica el Reverendifsimo Padre Fray Juan de
1 alma

, Comisario General de efta Familia, vno

ft
3 quien cometió el examen de

cita obra
, cuyo tenor de aprobación gravifsima

pondré abaxo en competente lugar, infrd nu-,
tner. ^8.

1 5 Informado el prefente Genera!
,
por

perfonas de entera fatisfacíon
, de la verdad de

Jas cofas referidas, pafso á hazer de nuevo el exa-
T»»en inmediato de efta Hiftoria, por el medio de

^ U
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. tfj.

t í fi • .o Tnftituvb para efte fin vna junta , ae

^^‘^'/TaPProl
Gcncr. frsfixt Q^er.

^ Provincias, be los mas
de fugeto

cxercitados en el goviei'no, y
graves ,

doa y Familia.

y\fsi(lkndo fieníprcfu

^
^
iH^fsinu fe fue examinando la oora con

Reverenditsima ,
le n

de la mate-

\“Bn a"»!’ paOit fcMcncla , ni aun palabra,

"ue’parecUffe d S'-

“rr”S“oVos la obra verdaderanrernc

Diviiu , y glorUdlfÜMa-
rlamuydr fcrvraod D , g ^
dre , y

vtihdad de lo _ Apoftolicos

fus calidades , y
forma tn que aprobaron

ia
SaW?i£>abdorrfa en la Parenro

ESltprof^I que vá paella al principio

No fe contento el Géncrai con el exa-

men referido ,
fino que confiderando ,

quanto fe

debe atender en colas de cite genero al parecer

IL Señores Obifpos ,
Epi/^p.

cap.Oves 6. qu^.x. en ^

y murieron las perfonas que

clones femejantes :
pues juntandofe en ellos, con

la doñrina MaglBral , la fupeiioriJad tan f-gra

ía , fe
puede eipetar les abiíllrá Déos con el^^-.
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dales luzes en materias de tanta Ímpórfáncíá¿
pertenecientes a ovejas proprias j dccerniinó el
recurrir á ella prueba. Hillo en el liuftrifsimoj

y Excelentifsirtio Señor Don Miguel Elcartin*
Obifpo de Tara^ona

, del Confejo de Éftado de
la Mageílad Católica

, en fclevante grado íodaá
las calidades

, que para confortnaríe feguratnen-
te con fu juyzio podia defear^ Porque fuefa de
íu eminente doárina en todo genero de Theólo-
gia Sagrada

, Venerada antes en la Univerfidad
de Huefea

j cuyas Cátedras regento por muchos
años

, y fiempre célebre en el Reyno de Aragón^
Concurren en fu Excelencia ( no puede fer lilonjá
la verdad notoria

^ quando es ptecifo dezirla )
feveridad de juyzio con prudencia

j viveiá coit

madurez, piedad con difcrecion, lección con ex*
periencia

j y magiílerio de perfección íoU' ejer-
cicio. A eñe Principe, pues^ que fue Paíloif
Diocefano de la Venerable Madre

, y como tal

eñava haziendo las informaciones referidas de ftí

vida
j cohfultó el General fobre íá doólrina d¿

fus efcritos. Ño avía leydo á la fazon el Obifpo,.
fino la Primera Parte de la Hiftoria

; y afsí
^ de

fola ella le eferivió fu parecer de grave ápro^á- '

cion i alentándole á qué faeaíTe á luz la obra ,• íí

correfpondieflen las otras Partes á la que avía
leydo. Empero defeando el General tener pare-

cer de tanta autoridad
, no en parré ^ fino en to-

do •, no en carta mifiva
, fino en ínftrumenfo pu-

blicó , folieitó con los Señores del Real Confejo

de Aragón
,
que lácenfuta previa al Privilegio

di
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Íémkkíe U ceufur. de e(la Hiftoria ,
deteemu»

éSnarU con

tas vluaar en fus Palacios Epifcopales, pa a

que’con ffsiftencia ,
Corfornu ad

bendados de aquella Santa

pios^íefueíTe leyendo, y

doarina, fin perdonar ninguiia
•

y
gravedad de efte concurfo fe "f ’

Jg
fe concluyo, alabando todos al Señor ,

de qu

fueíTe tan admirable en fus obras. Siguió e
^

el dár el Señor Obifpo la aprobación
gravifsima

J u refolucion de publicar ella Hiftotia ,
como

TCibída por revelación Divina ,
que fin duda la

nrueliran prudente. Para f
' t“

‘'f
'1'"''^:

fácil el neceífario examen , fe ordeno,
que le p

mitiefle á la Hiftoria vn Prologo , en que fe ^o-

púfieffen los principios, y
norias neceflatias

para hazer redo juyzio de la obra en ^omu » 7

Que fe hizielfen juntamente anotaciones a los lu-.

^
«ares ,

en que fe podia hazer algún reparo,

** para que no huviefie embarazo

en lo particular.

($)

IV.
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IV*

íí§ A MI , hoiribre llanamente ínferlot l íd
1 \ que pide la gravedad del empeñoj

cometió el Reverendifsimo Padre
General efla providencia

, junto con la prefiden^
aa a la impreísion* Como el valor de la obe-

• “'encía rindió la voluntad á que abracaíTe lo ar-
duo del precepto

, y cautivó el entendimiento á
que vencieíle el juyzio de la propria ineptitudj
también alentó el cora9on á que eraprendieíTe la
obra én confianfa del auxilio Divino , vinculado
.iá ella virtud. Obrando

, pues , en ella, juntaré
aquí los principios, por donde fe debe formar
el juyzio prudente á cerca de la Hifioria

; ó á lo
menos los que debe atender el que lo huviere de
formar. Es precifo

^ que afsi en elfos principios*
como en fu aplicación

, y mas en la Relación de
la Vida de la Venerable Madre

,
parte principal

de efte Prologo
5 aunque fe pone defpuesdeé),

fe incluyan fnuchós loores de la Eferitora
, quetomó el Señor por infirumento de eíla maravilla

de fu Mano
: y de aqüi también podía parecer

yo menos apto para eíle empleo
,
por la parti-

cular cercanía
,
quefuele h^zer fofpeehofa lá ala-

banza. Fue la Venerable Madre María de Jesvs,
bija

, no folo de mi Religión
, lino de mi Pro-

vincia ; hija efpiritual defde fu niñez de aquellos
Venerables Padres

, que debo reconocer por
proprios j criada con fu efpiritu, aliinentada con

H



CALENTO. .31

lu aoárína ,
govcrtiada por fu dirección. 1

riendo por tantos títulos hermana mía. y fus co-

fas tan proprias ,
no parece fegnra en mi p.uma

fu ahba^i Empero quando la intención es rec-

ca , y la cLcucion conveniente ,
no fe detic em-

barazar por el temor de os y ""

, j
íuele precipitar temeraria la malicia. Hablar

_

ts bien iníencionados ,
vfando de las toiaá

Un que preocupó el Nacianceno ,
Orat.fi^neb.

in iattd-.for. fita Gorgan. lU femejante obj -

xión V
orando en alabanza de Gorgoma ,

herraa-

Sorórm iaudahs ( digo con palabras

üe Gregorio el Theologo )
domejliea pradjcaboi

rwn turnen quta

^era i ideó
ImdMitef- Siehdo precifo el alabar

t mi hermana, también lo es el celebrar cofaS

tan proprias •, comó de cafa; Harelo con defna-

da verdad i nó indinada por la

tnefticas a la exageración ,
fino obligado por la

tazón de verdaderas a la alaban9a : V^rajmrn\

non modo quia iujda ,
/id quh nota'. Tefligos le-

ran de fu verdadj no folo lo ajuftado de la narra-

ción a los teftimonios ,
que defcubrira el tiem-

po ,
fino la notoriedad, que eñá viva en inucnaé

partes : Nec vet'O ad gratiam^ ^ticvmji cufídmuSy

loqai vonceditúr : quippé citrn auditor

peritus quídam arbiter Ínter orati.onm ve-

•nitatem Jlet ,
vt mmeritas laudes mproirans; ita

¿lunjuc U paísion hablar a fu íabo ,
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detendría el rubor de aver de íer la falfedad ceta

nocida
:
pues eftando tanfreícala noticia de Jas

cofas en la memoria , é inftrumentos de fu prue-
ba^

t

es prccifo aya de llegar lo q eferiviere á ma-
nos de Le<^ores

,
que fean arbitros peritos entro

la narración
, y la verdad : de cuya equidad me

debo perfuadir, que quanto defean Iasalaban
5a9

juñas, que conduzcan al crédito de la obro, tan-
to reprobarían las que fueífen por exageración
engañofas :Qw circa non hoc vereor , ne vltra
veritatis metas projtkam', fed illud contra ^ ne
infra veritatem fubfijlam , ac proeul d rei dig^
nitate remotus , laudatione mea gloriam ipjius

mminuam. No temo
, pues ,

paffar los limites

de la verdad porexceflb; fino al contrario na
llegar á igualarla por cortedad , difminuyendo
la gloria que debía celebrar

,
por la inferioridad

de mis palabras á la dignidad de la materia:
Froindenec quidquid aliemm efi , laudetur , Ji
iniquum Jit : nec quidquid proprium

, dome~‘

fiieum eji , contemnatur , Ji honejium
, ^ exi-,

mium. Siendo efto
,
pues , afsi ; como no feria

razón alabar lo ageno
, fí es malo ; tampoco lo

ferá fepultar en el íilencio lo proprio
, y domef^

tÍco,li junto con fer honeño, es eximio: Ne
alioqui ,

0" illi lucrum Jit alienum ejfe , (¡y huic
propinquitas detrimento cedat. Defdicha feria

íer proprio , fi fiendo digno de alabanza , folo

por eíTa caufa huvieíTcn de enmudecer los que
con mas verdad lo pueden celebrar

,
por tener

mas individuales , cercanas
, y ciertas las noti-f

das
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ras de fu excelencia; No ay duda ,
que muchos

,uenos fe holgarán dé fer informados con ver-

laddé las cofas ,
que coiidueen al crédito de efta

iilforia; ydchallar eíTa noticia en fus vmbra-

es. Puede fer, qüe algunos no tales ,
nos ca-

uninien de hiiniedad apafsionada en cc.ieLsar

hueftrás cofas. Mas no es razón ,
que por remoc

tíelá calumnia maliciofa de los malos, dexenios

defatisfacer al defeó jufto de los buenos ,
que

feria abfurdlfsimó , como concluye el Nazianze-

hó • Quod maiorm imfrobomm ,
qm nos adgra-

iiam loquicrMnanturi quamprobomm, quime^

ritas iMdes expo/cúnt; rathnm habeamus: Loa

finceridad ,
pues , y verdad ingenua,

fcn general las Doftrinasde los Santos, y Dolo-

res Católicos;)' en efpecial lo que fe halla corref-

poiidiertte en ellas Obras ,
para que por el ajuf-

tadO Nivel de aquellas, fe iiudalareélitud de

Y porque aun entre los theOlogó§

íá quienes por lüprofeEion pertenexe formar el

juizio de ellas materias, por el medio de ella

Doílrina) áy diverfOs humores ,
que lo inclcq

índiferetamente atropellar. Para ocurrir en 10

bofsible á eae daño , ferá preámbulo a la propo-

iieioh de los principios de tormarlo ,
la adver-

tencia de vn Theologo Doclo ,
Prudente

, y ex^

berimentado. ERe es el Pilísimo Juan Gerson

^XfáBat. de DiJiinSiioi ver.revelat. afalj-

tíO ,
Part.i. Oper. que en lu Tratado de la Dif-

tineion entre las verdaderas, y taifas viliones, de-

C a b»-
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baxo de la metáfora dcl examen que fe haze dé
la Moneda, para averiguar li es verdadera,© fal-i

fa , declara el que fe debe hazer de las revelacio--

nes nuevas, para ¿vitar el engaño. Previene,que

ay dos géneros de Theologos
,
por vno

, u otra
extremo en elle punto viciofos. Vik)s tan ¡nrra-:

tables en él
,
que aun folo el nombre dt revelan

clon Divina nueva
, les haze horror

; y llegada á
fus manos, ó noticia, íin mas examen,que el def^

temple que tiene con efla voz fu dureza
, con ef-

carnio la rién, con indignación la defechan,y con
azedia la acufan : Apud tales Numularios { dizs

Gersbñ , aviendo puefto fus calidades
,
que yo

callo ) nova qudibet Maneta lOtivina revelatio^

nis Jic incógnita eJi^O" barharea^vt confejiim ai
fe deduSlam^ cümgrandi cachinnOt& indignatio-

ne reijciant , irrideant, Ú- accufent. Otros
, por

el contrario ,
tan fáciles

, y de leve cora96n parí
creer, que aún los fueños ftiperíliciofos, vanos,

f,
iluforios de delirantes ; las fantafias portentofas

de melancólicos, y las imaginaciones defatinadas

de Icfos,admiten por revelaciones Divinas : Alij

funt (dize) qui ex adverfo inoppoftum ruunS
vitiumy qui fuperfiitiofa etiam^Ó' vana,& illa-i

foria delirorum Hominum fa¿Ía,& fomnia^nee-
nonjegrotantium , & melancholicorum portento-

fas cogitationesyrevelationibus adfcribunt, Vnos,

y otros fon feamente viciofos: Eflos,por la facili-

dad liviana : Aquellos
, por la-intratable dureza:

IJiis, leve cor nimis ad credendum : Alijsy nímium
intraSiabile

, afperum. Contra el defacierto
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^horimeni Divtm

ülnt potens ejl ;
ñeque

Scandalizabmas
ta eft ,vt revelare non pofMt. '^"7
hrJtered. fimpUces dicentes ,

quod tía. /

S,iJ. o-
p«pf

'i' .í
(,«,>. Defechar

das nuevas,fin mas examen, que e

nombre ,
folo puede nazer de do E • i

^
.

depenfar, que las
po f„la

te tiempo no tienen
’JDios reve-'

error ;
pues en

Jl^^^utoridad, que le

le tiene fu revelación la fuma Autonaa > M

dá la infalibilidad de f« Ck'icia
j

razidad de fu -fidita Rea.tud^l por don^^^^^^^

puede
T’^^ela • Y efto, fuera de fet

en ellos tiempos nada revela . 1 c ,

voluntario ;
pues m ea

viada ,
para no poder «n cUos P

los pairados,revelar

f

puefto efia

S-
»»»,., Jos Dccretos,y

. de
tra las Aprobaciones que a

^ menos
revelaciones

por donde no fe

obtienen, que nada aya en ella > P . . .

puedan tener ^
,e por todos los

traías HiftonasEcklutlicas > q» P



Siglos
, hafla el prereace

, con aprobación las rtf-
fieren : Coptr^muchos Santqs,y Dodores ChCu

r«
’ difcernir las verdade-

^ t'íJos los TeoIogos
EColaaicQs, que en el Tratado de Fe, como cofa

Aillo f fu exiftencia.
llegafe el eícandalo

»
quecaufarían eq los Pe-

IV \ y calumnias,
^ontra la r,mpk£a incauta de los fegundos.opo-
je Gerson ellos inconvenientes ^gravifsimos:

forte Ifemones, qui MoneUm qmmUhet &
^^tnam,&. bony falfare 'fuhimro^

Prrír '^'^^v-'r -^y non mediocre

Mnn<^íla A ¡

exaóio examé de la precifaon.da de las rebelaciones Divinas
; y admitir,

íoii pretexto de Piedad .qualquiera
,
que traig»?na nfcr.pcion honorifica, fin probarla; con tofn

ía Piedra del toque de la Doarina'
de los Padres, y podores Católicos, es abrir la-
puerta, para que el Demonio, que fiempre há fo-
licttado introduzir

, con eíTe eípeciofo Llor, íusOiganos
, mezcle entre la legitima Moneda deí

.ey e a Qlon3,la falft de fus yerros infernales,y aunque nunca podrá introduzirla en el.'Erario
de la Doólnna aprobada por la Iglefia

; pues enfu Aprobación
, en el grado que la hiziere

, nopuede caber engaño : Con todo elfo, no feria pe-queno detrimento, que anduvicfiln eq las manosde los Fieles los enganos diabólicos,con elfobre

eferi



tóo deVerdateDlgJq^

ios notoriamente coníecocion de vi.

pnS“ yW“f»^
V'!,^fí!!«»&*r¿Eaeft=

medio ,
fegmt

'f'™,™Stir fin examen i ni te-

arriba ponderada . Nt a
probarlo todo al Ni'

probar fin a^^V§"Sica^ loqucfehallke

vél de la Do^rma Católica 4

por effa Regla debió reprobarl , q

L a ella fe •.

refuelve Gc^on;
,
non cre^^

eundum Jpoph loan
Spiritus , fi

dmus onrn ^P^'*^¿£jjpopio, quodbmtm
«X Deo Jtnt \ nn/s fu iuiúo el Varo»

Doño , 1 _ en tan Stave materia , fin

principios de formarlo , . ” ^^-lencias ;
pues

Idmltlt nidefech»^
como

^Confcjo de San Pablo es, que

cap. ^Mom .
•

p
genero, afsi las

fe prueben todas la
oara que difeernien-

f,L, e°"'° “''"f.XvE-lexao'U, ni

dolas ,
por el

• temeridad en re-

,y, ye™'»''X'S“t;Xe (diee )tó»>

probar lo vetdade - dtjitr-

nátu,& th» V'‘
Avie.-
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. de proponerlos prfH4ipios que conduren al crédito de edaHiS^para que por e! medio de laDoarina kptt
dTdTÚTrlveT*”'dad de las revelaciones que conciene

; es coiivci

mas exceleorc en efte genero
, es el que procede ih prueba déla verdkd,q examen de las cola? po?hs cau^; y por effo en materia fin comparado^mas fubmnedo vso el Doctor Seráfico Qh Bo

‘

mvent^. deFrinclp, S^rMptur. ítitítóm^ií
Oper. Y auoque e^j confolo aue fe
aveuguaflela caufa eficiente principal

, qued¿íl^nUuicla la prueba; pues (ien Jo indubitable queDios
, m puede fer caufa efpecial de Iq malo

enganarfe n, engaiáar
; en confiando,que la rev2laaon fea de Dios

, confiaría fer baeS:y veSaí
,

era
,
que por eírQ,todo fu examen mira,a fi es\90 Dmna ; fegun aquello de San, Juan, x!wj

ydo elfo , efiando oculta eí& caufa, v aviendofe
alguna probabilidad.S

^
^0‘í§'^^«»te'metodoS

_azer la prueba por d concurfo de las otras cau^fas
,
que por vna parre fe mueftra concurrir á lasrevdacxones de eñaHiftoria;y por otra f'“pii™

las Dodnnas de los Padres
, y Dolores MyliNeos, no fe /untan, fino quando es Dios la caufa

eficiente principal de la revelación. Conforme ^«fio,como las caufas fe reduzen á quacro señeros
'

material, formal,eficiente,y final,Ludré a días

los
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,
V

,

os principios, por dóde fe/'b?
!

ncnte el iiuíio hauunQ de edas revelaciones,

\ la material ,
la materia de que tratan , y cofas

J.i;“ellas r; rcvcl^ A U
Lido aue tienen en si mifmas : A la ehciente ,

a

perfonl que las recibid, y fue

^e eferivirlas : A la final, la validad , y fibcs ha,

jficftQS á que conduzen.

f V,

tea TI ARA la mas clara inteligencia

* r deeftamateria,íehadeadver-

tir, que revelación (
cuya tti-

niQlogia, Ex San5i.Hieronym.m
'

Sana. Bomvmmr. deltmen.

5. diftma. 4. fe toma de quitar o co^ec

velo )
generalmente recibida , es lo

^
manifeteion de alguna verdad

:

comunicada por algún Agente
f

íeco. De aquí es ,
que como a la Criatura int.

leaual ie fueífen muchas verdades bcuhas ,
cuva

conocimiento no fe le debía-, y DiQS,par el^p.c

^
fiivor, qnifo manifeftar algunas de ellp a alguna,

d íi algunas de días Criatucas en particular; elU

manifetlacion indebida , y par elTo fobrenaturJ,

comunicada en particular , y por e^ extraordi-

naria', es propriamente

da; y fe llama Divina ,
por fer Dios fu Vnt-

princlpal. Y dexadas las revelaciones Divinas,

hechas a los Angeles, que
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jAíTunco , trataremos de las qqefchazen aIo¿
Hombres,que fon las que bufcamos ; cuya nriate-»
tia es mas dilatada, por fer mas las verdades que
rarijralmente eftb k los Hombres ocultas; y
también mas fus efpecíes, por fer mas los modos
que tiene el Hombre de entender, Quanto á fu
inateria,aunquelaLuz Divina, porla quaife ha-
ze la revelación, fe puede cftender á todas las
verdades

,

de qualquier genero que fean , como
advirtió Santo Thomás 2. 2. qua,Ujuartic.^.
t-on todo eífo

, como la revelación dize manifef.
ración de cofa oculta

, fe limita comunmente á
lolas aquellas verdades que eftán lexos de nuef-
tro conocimiento

; fegun noto el mifmo Santo,
hablando de la Profezia,en quanto es revelación^
He diverfos modos pueden eñar las verdades
lexos de el conocimiento humano, r. Por la
eminencia de los objetos

, fobre todo Encendi-
miento criado ; como los Myñerios de la Trini-
dad

,^ la Encarnación, y otros Secretos,y Con-
lejos Divinos. 2. Por la indiferencia de las
caufas

,
que hazc, que antes de fu determinación

no fean fus efea:os ciertamente conocibles
, fino

por el Entendimiento infinito
, y Eterno déla

Primera Caufa
, como los futuros contingentes,

j. Por la diftancia del tiempo pafíado
, en que

ks cofas fucedieron
, y no aver quedado en la

niemoria de los Hombres
, b averíe borrado de

ella; como eftavanlos fucefibs de la Creación del
Mtmdo, y fu primera Edad, quando Dios los re-
velo a Moyfes. 4, Por limitación del conoci-

mien-
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t„!cnto al fujeto proprio ;
como los fecretos del

^ora<í6n ,
que cada vno cono9e los

nincuno puede conocer los agenos, 5. q

Lfquel^erdad pueda

cec • V otros anualmente la conozcan, eltelujeto

determinado no tiene caufas ,6

dos por donde pueda cono9erla ; como lo que

p:ftbSccrceo.fof»cedi6 ep lugar dtoteerf-

peno d? aquél ,
a quien 110 ha podido Ijcgar por

medio humano la noticia, De eftos gen-

ios de verdades ocultas há

prueban con Teftimonios de la

ri San Gregorio Homil, i.m Ezecb> V hanto

Thmms loíarn. ^^«^1 añade al qim^mo-

do ; Et per hmc modum etiam ea, quf vnus jett

dernor^lñvi. ,
di] pojfmt prophettee revela.

a \ Efto fupuefto , el principio de invefti-

gar pir parte de la materia, a l^^^ehcion es

f)iviua,fe toma de San ]uan,que aviendonos or-

denado, que probaflemos los Efpintus, fi eran de

I)ios,nosdiLftaRegladecono9erlo

veri. i. Inhoc cognofeitur Spirítusm .
Onmu

Spiritus,q»i confitetur lefum-ChnJlum
try

veniífe Dio e/l. En eftas palabras fegun la

interpretación de San AuguEin d Verb.Apofloh

Serfn.li. cap. u no quilo figmfi.car e' Evan^e-

liaa,q el medio de cono9er por parte de la m^e

ria,ri el Efpiritn es de Dios, fola la conformi-

dad de lo que eníeña, con el Articmo precifo d

^ la Encarnación del Hijo de Dios jfmo que lo fex
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la conformidad de lo que dize, con toda la DóCí! >!

^Ina Católica, que la Iglefia enfeña. A toda eíT* '

Católica Do¿lrina
, dize Auguñino ibid. cap. 7 ,

que comprehendió San Juan , en aquellas pala. :

bras : lefum-ChriJium in Carne veniffe ; porque
como prueba el mifmo Doftor Santo , ninguna .

heregia ay, que no repugne al Verbo Encarnadoj
por quanto fe opone á la Do^lrina que vino á
eníenar al Mundo

, y deyb en fu Iglefia
, formad^

en orden Gerarquico ,, con vna Cabcca vifible,
que confervafle, cnfeñafie

, y declarafie efla Doc-
trina con inefable verdad, Y por eflbelmifmo
anto de Genef,ad líttMbA2^cap,i¿^^ en otro lu-

gar, reduxo eñe principio, á que las revelaciones
no fean contra bonos mores, wl Regulam Fideh
De aquí es concorde fentir de los Dodores: Vide
Suarez. de Fide

, dif. j .feB. i o Rapkaeh
a Turrecrem in 2.2. qu^Ji.9^.artic.^, difput.2,

^ que el principio
, o Regla general de pro-

bar por parte de 1^ materia,G fon'de Dios las re-
velacione^s privadas

, que manifíeñan Myfterlos
ocnlcQs, declaran cofas fobrenaturales, y dan ge-
nerales Documentos

, y exortaclones
, de direc-

ción de coñumhres (del qual genero de revela-
ciones folo nos perteneze tratar

,
por fer de folo

el las que componen eñaHiftoria) es mirar, íi

en todo fe conforman con la Dodrina de la Igle-
fia , afsi en lo que ella propone

,
para que con Fe

Católica creamos, como en lo que nos manda, y
amoiieña que obremos, Pero efta conformidad
00 debe fer tal, que las revelaciones privadas

ni 11-
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h examen no
""que mandantai pro

*

como fuponenlos
j«’,uVbaueparellasde

Eptpl. ad
^ib.^.cap.^^. que no

naventura^ los Macftros Ecle-

diflnenen dej^D
losTheologos

htdos^pués no fe debe poner en duda lo que
aprobados, pues n r

-r^{\¡níontos de

rr‘;K7Sñ;.uviT:nd.«.tó^^^
i" D d^anlo ’el Sanco aquello Je San Juan:

do. Declara
gredere , fed probate

Sptrt-

fíolite omn^ p
i^(¡f.il recipiendum efiy

®“„™ %S» n,ologorum Traftwnr

ni revocandum in dubium^Uod abefs

Irlnll c^^ reftimonijs Sanaorum Pa-
'vniverfahtr^^ ^ ,31^

trum ^Xen los Modernos,que las re-
quecomunmei

mofean contra la Sentencia

los Padres, ni contra lo que en cen-
concorde d

. ^ j ^ fienten fe de-

ÍTrcú^ncro^SalosDoaorcsOcoU^^^^

p/dondeíl Padre MaicinPclciO
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dize, hablando deíie generó de rcvclacíói

x\es:Si quidforte eSmunióri SehoMmrü Senu^tu repugnet
^ non ideo cónfijiim Lrnnmdum. vt€rroneum; cumpte^O^prudentér intélleaum ruis

quoqué probatisMuéioribus
, rationibus noti

nbjurdisjiahiliatm, AHoquiPomifices Rmaní-
i^ EugeniusIIL Hildigardis

, Bmifmus veri
VIIL BtrgttU revelatíonum Libros

j udhibitó
fnaturo Doaorum

, Cardinalium QonéHio^
4tque examine, non permififent, ad Eccleftd vtil
iítatem

,mVulgus edt, Perteneze también á ef-
te pfihGiplo , el que en el contexto de las mífírias
revelaciones no fe halle inconfequenciá

^ ó cort^
trariedad inconciliable

;
pues no pudieiido do¡

confrádidorias fer juntamente verdádetas no
puede aver verdad en la aflerta revelación qué
las aflegurafle enframbas<

24 Por efte principio fe prueban las re-
velaciones privadas

3 ó negativamente : Efto es-
que de parte de la materia

, ninguna cóía tienen
por donde no fe puedan tener por Divinas • ó
pofitivamente: Efio es

* que realmente fon dé
Dios. La prueba negativa es vrgente

3 porque eí
medio vnico deconver9er de no Divinas eíTas
revelaciones de parte de la materia^ es la falta dé
verdad

, ó honeftidad en lo que enfeñan
; que U

falta de vtilidad
^
que es otro medio de conocer-

lo
, pertenece al fin , de cuyo orden íe toma U

vtilidad , fegun DocStrina del Dodfot Angélico;
L>iv. Thom, 1. 2. quáji.-], art.i.adi. Y fiendtf
las revelaciones privadas de colas lobrenatnra^

les*



,
losmyiterios

»'*“*?
f'sf;"í

‘

'lí'b en fu colquéncia
eofeúan los Padres , y

Leer lo que
''”!“^,f“dofdíkLÍ

“f“ -

“rírñemo ’tol corforraes conU

perfuattL .
fundada

^ ívada que alguno afirma .
que recibió,

íl púúde re» vna de rres canias por pnoerpd

eficiente ,
Sumituf ex D* Aug^ de Genef. *

/zT.itáW.iau Exprim Rmrd.aS.Ve^^,

inCmt.cap.ii*<^ faPío^- eommun. o Dios,

óufhcóScl.ó ¿demonio, que tranyfigu-

?adc! e^rgel de Luz ,
engafu ; o el propno ef-

pirita del que la tuvo, que 6 l^ afefta enganado.

6 queriendo la finge 5 y afsi ,
fi fe probaffe de al-

Xs revelaciones privadas ,
que n. eran fabri-

fadas por el demonio, ni afedadas , u de propo-

Sffingidas por el efpiritu propno del que abr-

ía iS recibió ,
q^daria que eran de Dios,

S¿0 las revelaciones
privadas ,

pues ( fieudu
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del genero arriba expreflado,y tantas de vtii
íTiiínu perlona

,
que hagan enterbs tratados

) f#
conforman en todo cOn la doétriha de la Iglefiar
íin eníeñar cofa

, que ditera
j ni indireaamenté'

le le oponga
, ni en lo que pertenece á la Fe ^ ni

en lo que toca á eoílumbrcs
v y fin inconfequeO-

fcia
, o contrariedad inconciliable

, fe prueba dé
a^, que ni fon del demonio

j ni del proprio eípiñ

^ 25 Que no fean del demonio
i fe pruebé

fot la común dodfrina de los Padres
,
que enfe-

ñan
,
que elle rebelde cfpiritu

, como inceflantc-
ménte procura nueftro mal , aunque "alguna vez
comience enfenando cofas buenas

,
para aílegu»

fafnos con la efpecie del bien , fiempre fobrein-
gicre las malas

, a que nos pretende llevar : Afsl
nos lo advirtió San Ambfoíio ¿n capí

ad The/. Solent fpiritus immundi ( dixo
) falla,-

cítér quajt per imitaticnem dicere hona,^ Ínter-
hite fuperinducere prava i vt per hac

,
qua bond

funt , accepta ferantur , & malai Y el Autor
.del Imperfeto entre las obras del Ghrifoñómo^
AuB, ImperfeBi in Matth. bom. i p, int. Operi

Cbrifoji. torni 2. advierte
,
que fi el demonio dt-

ze alguna verdad , lo haze folo para introducir
con ella fu mentira : Diabolus interdum Vera dU
cit ) vt wendacíuní Jiiurn rara veritate cotnmen»
det. Y aun muchas verdades fuelc engañofo de-
zir

,
para enlazara! vkimo con vna mentira ala

'Alma , como nos lo advirtió San Gregorio in
íiidog; eap,A(%i Sglet multa vera prudkere ^vi
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i extremam vdeAt
A&imam ex vm, altqm fai-

[eXTvemm
Ciiv ec el fin que tiene {

diz«

tate laqueare, blie es ei nu
4

^
.

'• r.

ísaulirU el mau

y?, velut in Angelum Lucipad hoc vt cumtl

nanifellis boriis mditum fuent ^fiducat adjua.

Si es. que P™e‘P'» í““S"
tóéaS enrafioía diga verdades ,

o enfene
y

tf-

tad¿ hunci la dexa ,
Hada arrojar la femlla de

Ls males; Malu¡ Angdm (
dezia Santo Thomas

i,M»; liiEpipl.Aiadat.) mpnmipoqu-

¡Um prainiit boM,fei¡olímoiiim
volmiixl

^
re defiderium fuunt,& f ,

mala. Por elío, en las que fon obras fuya .

nue riias fe coloreen con efpecie de Piedad ,

¿a falta lá mezcla de fu Infernal ve^n°; fegua

ádiielld de San Leoií Obifpo 93.

^v Áfiorií.cap. i^.QuamiisJint
m tlhs qu<edamy

tamen funt vacua venenis. Ni P'"'

no difiiiularfc tanto, que no fe jj'

licencia fe examina ; corno nos ? J-'

nfrdo Serm. ¿e rtó/í.Fer¿.D«,_hablahdo
de fu

inayor reboco, que csqaanclo

Ai¿el de Luz: Sed& tune queque (
dize ) / di~

lígenter advertimus,

édifeordUjemina Jpargit. De donde coi du-

ve Rdeardó Yidforino in Cant.cap.iq^ qu, todo

lo que fuere de efie Efpiritu malo ,
fe puede en
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maloSpiritu ejl (dixo) aliquapartefalfum díA
prehendi potejl. Conforme á efla tan autorizada
Ooííirina, fi las revelaciones privadas,que alguna"
Perfona afirma, que recibió, fon muchas,y todas
tan conformes á la Doílrina de la Iglefia, que en
ninguna de íus partes,ni al principio.ni á lo vlti*

mo , fe pueda deprehender
, ni falfedad , ni mali-í

cía ; llanamente fe infiere
,
que no fon del Demo^

nio.

2 6 Que tampoco fean del proprio Efpl-í

rltu de la Perfona que afirma las recibió
, fe per-i

fuade: Porque aunque alguna vez los verdaderos
Profetas, con el frequente vfo de profetizar, fue*

len dezir algunas cofas de fu proprio Efpiritti*

penfando
,
que fon de Dios , conio advirtió San

Gregorio Homil. i Jn Ezeeh.Aliquando Propht-^

ta Saníii , dum confuluntur , ex magno vfu pro~
pbetandi quadam ex fuo Spiritu proferunt, &fe
htec ex Prophetia Spmtu dicere fufpicantur,

'

Efto folo puede tener lugar en vna , ó otra reve-

lación,no en la multitud que hizo fu vfo frequen'-

te. Y en eflfe cafo,el Profeta verdadero : P>e qm
mde Suarez de Pide , difp.%fe£Í4A¡.num.%, como
no tendría en si certeza de que Dios l^e hablava,

fino folo fofpecha, fegun declara el Texto de San
Gregorio: Ex Prophetite Spiritu dicere fufpi^
cantur ; tampoco aíTeguraria con firmeza

,
qire

era del Efpirltu de Dios lo que dezia
, como lo

advirtió San Auguñin Ub. 6. Confejf. capt i j

.

en fu Madre Santa Monica ; de quien refiriendo,

que entre las revelaciones verdaderas tenia al-

ga-
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vlfioncs de fu proprio Efplritii ,
dize de

titas el Sartto , hablando con Dios : Et narrabat

fnihi non cam fiducin ,
qun folebat ,

cutii tu de~

fnonjtrares ; fed contemnes eA. Y es tan Fiel el

SeñOt ton fus verdaderos Siervos ,
que fi alguna

¡vez ^ade^en aquél engañó , con zeleridad los

tornge,y les defclibre la Verdad
,
para q fe retra-,

ten,comó ehfeñael mlfmo San Gregorio loc.citi

Sed quid SmBi funt ,
pér SanÜum Sptrituin

titiíis covreóii Ab eo •,qú^ verA funt^ Auditint,&
femetipfos , qüia faifa dixerint i

reprehendum»

Todo lo qnal iliiftra cOn el cxemplo de Natán;

^.Regurn j.d verf.^'. Empero aífegurar, ton fira

eneza,y cOnñañcia,alguna Perfoha de si,mnchasi

y freiquentes revelaciones ,
diziendo, qiie fon de

DIoá,llshdo en la verdad de fu propriO Eípirltü;

folo puede nazer de vn© de tres principios i
fe-

gun los DoétoreS Myfticos ;
Éiv.Bonaventnr.dé

ProfReligJib. 2 .cap.'] 5 .Gerf.& aiij titúnprogr.

O de lefioh de la fantafu i con prlhcipms de lo-

i cura
; y eritoiiijes es moralmentc irhpofsible, que

iio diga notorios defatinos por donde fe mani-

i Eeñe fu engaño. O del tumor del Efpirltü, que

' afeftando
, y defeando cofas fobre el poder de lá

I

Natuleza , fe engaña á si mlfmo; Y cita afeéta-

I cioíi , y defeo (dize San Vicente Ferrer

i de Eít'. Spirit. cap . 1

2

. no fe puede Hallar ñn raiz;

: y fundamento de fobert'ia , y prefuncion ; y aun

de tentación de curiofidad ,
acerca de las cofas

'Di vinas ; ni fin alguna vazilacion j y fiuctuácioil

en U Fe : Y eii pena de cite pccatlo ,
la Jufticiá

I

Vz Dit
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Divina defampara al Alma, que las afeita,

fea
, y permite

,
que cayga en varias iiu (iones

, y;,;

tentaciones del Diablo
, y que fea engañada con

viíiones.y revelaciones faifas : Talem namque de^

Jiderium ( dize el Santo ) non poteji reperiri

ábfque radies
, fundamento fuperbia,&pra-

fumptionis, immb tentationis curiojitatis erga reí

Divinasy nec fine aliqua vaeilatione^& Jiütiua^

tione Fidei. Ob huius peccati poenam Divinct

lujiitia deferit talem Animam hac affedlantemt

& dejiderantem } ^ permittit , v^ in ÍUuJiones

varias,& tentationes Diaboli incidat ,& falfli
vijis

,

0“ revelationibus decipiatur* Y fiel De-;

Hionio entra tan de lleno á engañar , con iluíio-i

nes,tentaciones, viíioñes,y reveiaciones faifas , á
efla Alma defamparada ; no podrá,fegun la Doo,
trina de los Padres,arriba put^a.,Juprd numti^i
dexar de enconrrarfe en ellas alguna- mezcla de
inhoneflo , ó falfo#

27 O naze, vltimamente, de voluntad
afeitada de engañar

, mintiendo expreíTamente

revelaciones Divinas : Y el que afsi finge,aunque
en vna , u otra mentida revelación pueda no te-

ner desliz de error, ó inhoneílidad
, en el objeto

matefiai, qite miente le ha fido revelado ; mas en
nmchas, y freqnentes, que hagan ferie de Doélri-

na de cofas Divinas , fobrenaturales
, ocultas

, y
delicadas, parece impofsible,conforme á la ordi-í

naria Providencia de Dios
,
que no lo tenga tal,

que en la miíma Do¿friña fe defeubra el error , 6
iainaikia.- De los Profetas íalfos de elle genero.

dixo
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a*xo principalmente

Chrifto ’j.verf.ié.

A fruBibus eomm cognofcetts eos. Y por los fru-

wffetmiCornelioá Lapide
inhumhc.y otros

ExDofitores, fe entienden, no folo las obras ,
fino

umbien la Doctrina: PerfruBus
Arbom \ ti efi

DoBom.acciplPum eius
.

faifa c
exnrefso el mifmo Señor por San Lucas 6.x^.45‘

que aviendo puedo la mifma Sentencia

,

Sw»..* «f»«

tlZi^sT^uZaia mim “ó".

®Kll?eKr«fosPr&

El medio de tita Prov.dCTC.a . es .
que c^m

Hombre necefsita de auxilio, ‘'"fr”'*' ““ '

tar dilatadamente mochas materias ate . lobre

naturales, y ocote,
fin "'"6“" '"?'A’SdÍ.

traffe a tratarUs con tan grande ofinfa de la

vina Verdad .
que inrentaffe «ndej P»'

ciones Pivinas fus ptoptias
^ f„

ciirfos
,
¡unamente le negaría Dios aLia defu

Gracia, permitiéndole caer en errores “ks, que

por ellos fepndieireconveníerfu falfedad. No

iviendo, pues, mas medios ,
por donde te afier.

tas revelicionea puedan íer del proprio Efpi-

D j
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fitu , y ficndo tan probable

,
que fas del’ gcnefci-!

referido, que provienen del Efpiricu proprio.pocí
qualquiera de ellos medios

, fe pueden en algo de .

lo que enfeñan convencer de falíedad, ó míicia?
es cónfiguiente

,
que las que eia ninguna cofa íe

pueden eonvenfer de ellos vicias, no fon del Efj
piritu proprio. De donde

, quedando probadoj
que tatppoco pueden fer del diabólico, por la fu-^
ficiente num,erac¡on de las caufas, en virtud de lat

materia
, fe haze prueba pofitiva

, de que fon dej
Rlpíritu Divino. 4fsi entiendo, aquella Re^l^
del Cardenal Turrecremata in Defenfor. R^vd,^
San£l. Birg. cap. 2 . Qpapdo re-vdatioiitsper to-l
turn contihent veritatem

.

, Jine admixtione alf^,

iuttif faljítath
, non dubimn quin Jint d Spmt%

Sandio^qui Do^or,p" infpiratqr eji Veritatis^

§, VI.

Plicando el princfpto. propueflni ^
xJL nuellro inflituto, fe defcubre ma^

nervofo^en la vna, y la otra prue-:^

ba. Son las revelaciones privadas, de que trata-
mos , tantas ,

que componen vna dilatada obra,'
bailante para llenar tres julios Tomos. Es fii

principal materia
, quantos favores

, gracias,
prerrogativas

, excelencias preparo
, y comuni-

co el Altifsimo Dios á fu Dignifsima Madre,'
dcfde que en la Eternidad la eligid para eífa dig-
nidad inefable

, halla que en tiempo la eternizc)
en la pofíefsion de fu Real Trqno de Gloria in-’

accef-
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tóíefsíble. En orden á eíTe primer objeto , y pa.

•a fu plena inteligencia , fe declaran en e a o

principales Myftérios de la
Ca-

fe tratan los principios , y e a i

difiíí-

colica Iglefia ,
fe exponen muchos

les de la Sa<^rada Efcntura ,
te ajnltan los mas

Srin do ío^putos de la Hiftoria Evangdica;S lean los mas ocultos decretos de la Pro-

vlSida Divina ;
tratafe lo mas eminente de las

virtudes , lo mas encumbrado de la perfección»

Z mas fecreco de la elevación del / f^a-

ra dezirlo de vna vez, fuera del
J'".

cipal tan foberano , fon fu materia »^c.d «e 1^
pintos mas delicados de

Ifw-
logia Sagrada ,

Dogmática ,
Expofitiva .

Efeo-

laftica, Ethica, Suaforia, Myñica. Siend , p ,

tan eminente la materia de ellas revelaciones , y

rverdófctechodeelUs.tea de Us aproba-

S:„cs ordinarias ,
los mmenrs arrrba retados

de tan fingular exacción , v doc-*
c,ue fe hizúron a como por la aiimt^d , y doc-

trina de los fugetos que en ellos fe hallaron , na-

da fe encontró en tan dilatados cientos ,
que

diflonafle de la doarina de la Iglefia , lU en dog-

mas, ni en coílumbres-,

no folo á las verdades ,
que la Ee enfena ,

fiim a

quanto conforme aellas enfenanfe debe fentir,

2 concordes los Padres, o ^
Dolores Católicos. Teftigos fon de eñe juy^io

losmifmosque hizieron los exarnenes. Perlua-

4ome haran el mifmo qua^os Varones dodos

D 4
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fpn igi^l lance pefaren lo contenido en eftí
obra. Peí mío puedo afirmar, que aviendolá
ludo muchas vezes con animo de notar lo quecpn alguna razo pudicíTe parecer difícil,y avieu-do hecho los reparos

,
que propondré al princi:

pío de cada Nota
, al llegar a examinar cada>

punto por el nivel de las Doctrinas Católicas»*
nie pareció de mas admirable confonancia lo'
que avia concebido de mayor dificultad,

"

. -P

,

la verdad
, con que fe ajafta aquel

principio general a nueftro cafo
, con fingulares.

y mas argentes circunftancias
, fe haze

, no foloyas robufta la prueba negativa
, de que de partq-

de la materia nada obfta, para que las revelacio-
nes

, que componen efta Hiíloria
, fe tengan por

Diviim como íe ve ; fi no también mas\roba-
bleja pofsitiva de que fon de Dios. Porque tan
iiiviolada confonancia con la dodrina de la Igle-
fia , fin defcubrirfe cofa

,
que aun levemente dif-

j
^ verdad que propone, ni de la ho-,

nefiidad que enfena
, en obrá'tan dilatada

, de
tan fagradas materias

, y puntos tan delicados;m el Demonio la finge
, ni el efpiritu proprio la

imagina engañado
, ó la difeurre engañofo. Y¡

afsi , fi quien la eferiye
, la eferive cómo Divina,

afirolando la recibió de Dios , la mifma materia
prueba no levemente fu aíTercion. Añadefe la ad-
mirable confonancia

, y mutua correfpondencia
de doótrinas

, fuceflos
, y enfeÚancas

,
que fe ha-

llan en efta Hiftoria
, en el todo

, y en las partes,
y en cftas entre si

, fin cofa que difluene á otra/

qoe
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mees argumento de verdad, fegun aquello del

cap. 8. x. Eth.^ Or.ne

jenmverd confonat, Y fiendo en matenasd.fi-

:Ues ; y remotas de los fentidos ,
lo reputo por

tan vrgente ,
que llamo a efl'a confonancia ,

len

infoluble de verdad, De donde dixo Lavanco,

Ub.K.cap.i.mit. H^ce/l mendactorum natur^.

vt cohdirere non pofsint. No parece feria po sn •

ble tal coherencia , y confonancia mutua ,
como

en ella obra fe mira , fi el padre de la .neut.ra ,
o

efplrltu engaito ,
6 mentirofo ;

huviefleen e ..

influydoVy afs.^eíTa confonancia confirma .

prueba pofitiva de fer toda de Dios , y e po
^

mos acomodar ,
con la inferioridad debida , l^o

que el mifmo Ladancio dlxo ,
hablando de a

ChrifiianaPoarina,xm Quiaveraejt, qua^

drat vndique ,
ac Jtbi tota confentit t co pe

fuadet ,
quia, conjlahti ratione fufulta ejt.

Harafc como mas perfuafiva ,
mas

hermofa también ,
efta prueba pofitiva ,

h a la

i verdad de no hallarfe en la materia de ella tliito-

^ ria , cofa que dlíTuene de la Dodrina de la Igle-

i

fia
, y hallarfe en ella tan admirable confonancia,

i fe allega el moñrar ,
que a quanto principalmen-

te en ella de nuavo fe revela ,
patrocina la razón,

i V autoriza la lociiCion de los Padres ,
o ya con

' éxprefsion , 6 ya en general ,
declarando el fenti-

^ do figurativo de algunos Textos de la Efcritura.

;

ElGloriofoMartyrSánCypriano, de fingula^.

Cler. dprtncip. aviendo tenido vna revelación

privada acerca de que los Clérigos no vfaíTen de

^ com
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compañía de mugeres

, y pareciendol? conveí
«lente el publicarla

,
para darla mas aurorídad,

o hazcrla mas luafíble
, confirmo la verdad que

Je avia fido revelada, con tefiimonios de la EL
^ittira Sagrada

, y razones de ella deducidas»
Hermolo

, y mgy guftofo efpectaculo
( digo con

palabras de Ricardo Victorino) lib, Beniaml.
’^cap.Zi. ferá mirar á la revelación de la verdad,
por vna parte patrocinada con manifieíía razón,
y por otra confirmada con locución clara,y con-»
figurativa : Pulckrum fpeBacuhm

, valdeque
iucundum

, cum in reyelatione v^ritatií , bine
procedit mmifefla. ratio

, ^ aA confirmationem
re-velattoms illinc occurrit

, tam aperta
, qudm

' figWAtA locutio. Vamos á la razón. Revelafe
de nuevo en eíla Hiftoria el difeurfo entero de la
Vida Mortal de la Madre de Dios, con todos los
beneficios que la comunicó el Alfifsimo , bafta
el termino de fu glorificación en Cuerpo

, y Ak
ma. Para moflrar

,
pues

,
que á eflas revelacio-

nes
, cn-lo que en particular declaran

, patrocina
la razón

,
es precifo veamos los principios foli-

dos
,
por donde en ella materia fe debe difeur-

rir.

j I Es principio irrefragable entre Cató-
licos : De quo vid, Caniji, de Virg. Deip. lib. 4,
cap.^i,& Suar.tom.i. in i,part.difp,i,fe¿i.2,
colegido vrgentemente de la Sagrada Eferitura,
que Dios comunicó á Maria la Dignidad de Ma-
dre fuya

, no defniida en folo fu fer phyfico, fino
elevada

, y por algún debito infalible
, coíijunta

con
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en Us gradas, y
prerrogativas «nde^ntes »

íaDignldad, Deaqui los Padres

W. cit.& Modern, comm, agent. de

lo. Not. 2 ^. §.u^ :

,per. movidos eon vn efpintu ,
reducen a U >

írnidad de Dios ,
como a primera ra.z form<d.

:odas las perfecciones de Mana ; y la po P

rcela oara que por la condecencia a eíu Di» i

dad ,
midan todas, afsi en fu

en la excelencia de fu modo V/'f "deD^s
nocen todos eíTa Dignidad de ferMadre dcDios

por la fuma pofsible á pura criatura , y

loüs criadas folo inferior á Ja vnion
hypoftaa^

ca. Conforme a eftos principios, los

cordes ,
Recoleg. eos Theapatl, Ramav.

tyc. Manan. Proloqu. caut.i. hizieron e
g

^

ral tan alto concepto de.la

léñelas de MariaSantifsima, que todos a p '

dican fuperlor á toda alabanza,

dan celebrarla las criaturas, / le
Cfpecificar mas la eminencia de fu Petíeccimi

,

conceden vna fingular plenitud , y a ta p

lencia fobre las demás puras criaturas ,
aísi en la

extenfion de las gracias,, y Ptf°f
enlaintenfion de cada vna de ellas. De donde

muchos de eíTos Padres, D. Bermrd. ep^Jr
S. Bonav. in fpecul. cap. ’

Mam. lib. de Beat. Mar. cap.69. jo. 7 ^- hizie-

:on principio gei>eral ,
que qualquiera gracia ,

o

jrerrogativa,quc fe hallare aver concedido Dios

I
alguno de los Santos ,

fe ha de creer la con^-

,*jj
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cedió a fu Madre con mucha mayor cxcelen-'

3 2 Eños fon los principios foüdos , quede razón
, y autoridad de los Padres tenemos'

para difcurnr en particular á cerca de los favo
’

. ^ ''Vivia. uv- í^aVO-?
res gracias

, y prerrogativas
,
que de hecho feha de tener concedió Dios á fu Madre, Lava,1 j j t .

"
.
^ d lu maurc, jLa va^

ricdad de los juyzios de los hombres ha hecho.
que los Autores Modernos

, vnos eftiendan mas
de o jufto edos principios, otros los limiten masde io conveniente

5 aunque vnos
, y otros { como

meperfuado
) con vn mefmo defeo de que la

ladre de Dios fea mas dignamente celebrada,
venerada

, y aplaudida. La exteníion ha nacido
de piedad ; a que dio iluíire cxemplo la ardiente
devoción de Santo Tomás de Villanueva ,>.2

.

de Natw.Virg. quando dixo ; Quanam obíecro
pulchritudo ? Quanamvhtus ? Qumam gratiai
í¿ua gloria Matri Dei non congruit ? Solve co~ ^

j^t^tionibus habenar, dilata intelkaui fimbrias',
defcrtbe apud te in animo Virginem quandam,

purijsimam ^prudentifsimam ,pulcherrmm de~
’afiifsimam, humillimam,mitifsimam, omnigra~.
tía plenam

, omnifanBitate polkntem
, omrii- \

bus virtutibus ornatam
, ómnibus charifmatibus

\

decoratam Deo gratifsimam. Quantum potes; ]

tantum auge
; quantum vales, tanturn adde : ma-. I

ior efi^ ifia Virgo , fuperior eft Virgo ifia. Non *1

eam Spiritus SanaUs litteris defcripfit
, fed tibi \

eam animo depingendam reliquit
; vt intelligas

nihil gratia
, aut perfeaionum

, aut gloria,.

qtiarn

I»;
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um animusin pura creatura concipere po/sift

m defuip : immé re ipfa ormem mtelkaumfu-
^

^4 La limitación fe ha originado de zelo^

ládo por exemplar el prudente fervor de San

l^íátuodeexcellentyirgMar-cap.t^

r„decens eji de Beata Matre Del j
quid dubitable

^efnZdL eius recitari ,

Canter de illa verá exifiunt, tanta laudts materia

r * Yeferta^vt quitumquein laudando eammo-

rari dejiderat ,
necefe fit , vt

atudini reí ,^ Ta
Cola pra cunáis mentí f
quidquid eam attinet Jpecialt quadam <üeritatis

firmitate dignUm eJi emtere^
^ ^

'
i 1 Como los principios ,

pues, refendos

fe reducen á dos j
vno, que la Maternidad Divi-

na es la regla por donde le han de medir pre-

togativas de María ,
por averíele dado effa Dig-

nidad con quanto de condeccíicia pedia : ouo.

cuela plenitud de gracias , y
pfeexceleneia üc

prerogativas de la Madre de Dios ,
fobre las dd-

niás puras criaturas i es tanta ,
extenfwa , y in-

tenfwamente, que quanto fe hallare concedido

á algún Santo, fe hade tener fe concedió con

^,yov eminencia a efta Señora : en vno
. y otro

fe ha de vét la extenfion , y limitación que fe ha

hecho ,
para conocer el medio del fcntido legnt-

-no de los Padres. El primero han eftenoico

nuchos ,
diziendo ,

que quanto en fo eminencia

o excediere á laDignidad de Madre de Dios,

e ha de entender fe concedió a Mana , y convi
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a eíTa Dignidad inefable ninguna perfección pofe
fible a pura criatura pueda exceder

, fe ha hechd
vn genero de argüir dt

pofsibihdad a exiftenciai parecicndó á algunos
irrefrapble principio

,
que alguna perfección en

naturaleza
,
grado

^ o modo
, fea pofsible : de

torma
,
que no implique contradicion el que fe

comunique a pura criatura
,
para inferir la tuvo

de hecho Mana. Empero á otros
, no fin grave

fundamento
,
parece que en eña extenfiort ay ex-

ceíTo
;
porque con ella es predio fe derogue ed

las mayores obras á aquella excelencia de laPro-
videneia Divina, predicada en la Sagrada Eferi-
tmz Proverb. ló.verf.iuSapknt. ii.v. ix,
de duponerias en pefo

, y medida todas
; pues

fiendo tan dilatada la esfera déla pofsibilidad;
dentro de los limites de pura criatura

, ni es

• c
«o excefsibk

, fin paífar k
infinidades ; ni fe hallaría entre las gracias qutí
íee dieron ala Humanidad de Ghriño,pore!
debito de la vnion hypoflarica

, y las que fe die-
ron a Mana por la condecencia á la Maternidad
Divina la diftaneia proporcionada á la def-
jgualdad de aquellas Dignidades

,
por cuya ra-

Koii fe dieron. Otros limitan el principio' , di-
ziendo fe han de medir las gracias de María pof
Ja Maternidad

, fegun la condeceneia con que
Dios

,
por las reglas de fu Sabidaria eterna

, y
confejo de fu recta voluntad, determinó comu-
nicarla,taífando por fu Divino arbitrio elTá con-
dceencia

: y como cfia determinaeion folo mank
ftí.-
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a j u níns fe puede conocer ,

dizcn ,
que

eftandolaDios le
de conceder á

olas aquellas prero^
nrobaren por autoridad.

fta Señora ,
que fe

de ’a

fc eda Itatodoa ,
au,

»

o -

leterminacion ^ añade de la

'7”T«qutkff¡
'

"a'r'rqtiqS'en Sute , P”7]»/";':-.

Vnico medio en muchas , o ^
.

j
„ del

ouehaeaseneral principio de probarla ,y

^ue fe Lina de la condecenc.a ^

íat luSigeucia.yafsi f. fe <!'«
fe pruebe por la autoridad general lo q»e^
de conceder a Maria ,

en nada fe cxp ica effe

principio. El fegundo también lo han eñendido

muchos ,
diziendo ,

que todos los canfinas , y

privilegios en particular ,
que fe hallare aver co-

cedido^Dios á alguno de los Sancos .
Angeles, o

Hombres ,
fe ha de tener ,

los concedió también

á fu Madre. Ella extenfion tiene el

te de averfe de conceder ,
conforme a ella ,qu«

quantos prodigios confia por las Hiñonasque

©bro Dios ,
en particular en fus Santos^ los



<^4 PROLOGO
obró todos en Macla

; y fiendo tantos
, y can vás •

rios, llenamente fe haze el cpnfiguiente increibleV
Otros limitan el prihcipioj dizicndo fe ha de en-
tender folo de los dones, y privilegios

^ que per-^
'

teneceií a la fantidad pureza de Alma
,• y ma-

yor vnion con Dios; Mas ella limitación cóartal
\

mas de lo juño el fentido' de los Padres i pues

'

íiendo fu motivo la prehemihenciá de la Digni-
dad de Madre

j fobre lós que foltí fon Siefvosí
la regla, que toman de efle motivo, vloíéñta-.
mente fe coartaria á folo aquel genero de favo-'*
res

,

qúando fu razón la amplia á los demáá ,- que
Dios , ó en feñal de fu efpecial benevoleftcia

, b'
en crédito honoriíico fuele hazec a füs Sier-l
yos.- ;

34 Éntre eíios extremos eña íá vérdarí !

de aquellos dos principios. Confeguiriala el que j

vfaíle de ellos en tal medio
j que ni coártaífe con

éfcasez la alabanza
, ñi la eñeftdieíTe con livrian-

Jdad ; feguri aquella Maxiiha de San Bafilió el de*
Scleucia Orat.^p.O Virgo San¿}iy}¿mal- Dé qua^

\

quicum laude igravtíérqüe dixéritinoniUe qui-^.
j

derh d ‘ueritaté abérrahiti Gon alabanpa, y gra- :

vedad fe íiá de dezif de MARIA Santilsima, pa-
j

ra nó apartarfe de la verdad
, fegun la Sentencié

|

de Bafilió. Con alabaiípa,para ño falcar a fá Con-
j

decencia : Con gravedad ,- para atender al pcfo.-
j

Ef^ecificó mas eñe medió aquél tan Iluñre ,• co- i

mo Devoto Theólogo' Juan Gefsófí ,• fuper
|

Magnijic. ‘Trd£i¿ ^¿notuli i,- litteri £.• dafidonos"
|

efla admirable Regla ; luxtet Hiérarchieam Dio-
^
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dALÉÁtói , .
ÍTj

lifti teffim tontinéi eminente*' (MARTA) omA

leni PérfeTiionem Créatúrafum Unquam infe^

Horam ,
vt Turé dtcátui^ Regina

nina. Vis breOi compendio MARI^
leditúdiñem vip ñoiarntihi fiérii Bd jtbt pen

miñintiam quidquid In Creatúris vidérts melius

iprnmMuarn non ipfumM nonformaliter^Umen

fmiñenter j
qmmpdrñ diflanter a Deo.

,

A doS

cofas* dize Getsói),fc ha de átender ert

oaciori de las Gradas, y Pretogacivas de MA-

RIA Sáticlfsima; Vrta, á la cmihencta de fü Per-

fecdon, fobre las de todas las dettías P“ff
türas-Ótra.á la dlftaiicia de iiiferioridad a Ghril-

to, düe es vetdadcrO Dios. Gonforiné a cftó,pá-

ra declárar el rtiedio, que nos enféñá Getsón i fe

ha dé advertir ,
qiie Dios crio eílé Vniverfo cort

brdert Gerafqüleo, el rtlaS hcrtiiofo pófsime-. Uti

d bufo pot Gabeíja vnieá á Ghriftp i Dfes , y

.

Hombre, éon la j3ignidadíguma pófsibl^diádai

que eS la Vníoh hypoftatica; Pufo por Guellb a

I

ia Madre dé eííe Hombre DiOs, éoá lá Dignidad

' Suma pofsible á pura Griaturá
,
que es la Macer-

! nídad Diviiiái HUo GuarpO del redo de las

' Griatutas ,
repartiendo entré ellas diyecfas Dig-

i hidades inferioresi Según eftO 5
él Vniverfo íc

i
toarte principalmente eh tres GerarquiáS. De qué

Mieg. San£i* Bermrd. Senenf. ^erm^ de Exdtat'.

Éeat^Vif'gin.inGlor. articv t
.
pef p-, capit-,

Serm. 3; déNomin, MARIt/E ,
artic, 2 . cap', i .

Vna dé Gabecá
; y cita la compone , y llena fofo

¿hrifto ; Oíwde Cuello j y ella la compone^ y



<f(S PROLOGO
llena fola MARIA: Otra de lo reftante del Cuerif
po

; y efta fe compone de las demás Criatura^,
como Dios difpufo el orden de Superiorídad^

y inferioridad de ellas Gerarqiiias
, conforme aj

<jue tienen entre si las Dignidades
,
que en fit

conñitucion coloco
;
para que el orden fiielTe fu-;,

mámente hermofo, era preciíb,que las Perfeccio-,
ues que coitiunico

^ para condeceacia^ de cífa^

Dignidades , tuvíeflén Superioridad, yinferíori-i.

dad , en proporción á ellas. Siendo, pues^ edeel;
orden con que Dios cri6 el Vniverfo 5 atenta 1»
Ley Gerárquica de San Dioniílo Areopágifi

:

de Ccelejlé Hierart cap.^4 que la Gerarquía Supe-:

!

rior contiene , con mayor Excelencia
, toda Per<

feccion de las inferiores
j. fe há de dezir

, que la, ;

Humanidad de Chrifto , fuera de la vnion hy-’
poílatica , aunque por razón de ella contiene to*
das las Perfecciones criadas accidentales

y que lié 1

hallan en fu Madre
, y en el reftode los Santos/; i

Angelcs,y Hombres, con mayor Éxcelencía, for- 1

mal, ó eminentemente : Y que MARIA, fuera d¿
la Maternidad Divina, aunque por razón de ella;

contiene formal,ó eminentemente todas las Per-
fecciones accidentales,que fe halían en el reílo de
los Santos,Angeles,y Hombres, con inferíoridadí '

folo á Chriílo
, y con mayor, Excelencia que fe- ‘

hallan en ellos t De aquí fe ve la inteligencia me^
dia de aquellos dos principios. Qiíanco al prí- '

mero,fe han de medir las Graclas,y Prerogacivas. i

de MARIA por la condccencia á la Dignidad de
Madre de Dios j atendítndo',,nofoloálaExJ,

ce -
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ciencia de cffa Dignidad i
para la eminencia de

b Perfección ,
reípeao de las de todo el redo de

:odas las demas puras Criaturas ,
dno también a

a inferioridad de elTa Dignidad ,
refpeóto dt la

irhidri hypodatica ; De fuerte, que fea nacdio en-

tre iá Humanidad de Chndo , 'f
el redo de las

(Criaturas; y fea el excedo reípedo de eftas; y in.

íeriótidád i-efpead de aquella , en proporción a

iá Dignidad de Madre, atento^al vnoiy otro eXr

tremo. Quantó al fegundo y fe han de cqnccik^^

i ia Madre de Dios teidds los Garifmas, Gracias,

Í)oncs, y
Privilegios ;

que cónftke tuvo alguno

de los Santos, Angeles, q Hombresjy con nme

inayor Excelencia ; no de mod(S ;
que todos !

tuvieíTe formalmente : Efto eá , en la miíma efpc-

cic Ínfima,finó vnos afsi,* y en mas excelente gra-

nde , y fuperior modo , fin comparación ;

y

no formal ,
fino eminentemente : Mo es , en d

í inifmó genero , en fuperior , y mas excHente efr

i
Éfta es la razón, qué cotrió medió éti-;

tre extremos de algún inconveniente,párele más

!
ajuftada á la verdad ,

para difeurfir <;óntorme ,á

'

ella en las Excelencias v y Vida de lá Madre de

I Dios; MIdáfe toda éfta Hiftoria. con ella , y le

hallará vn hermófo y muy guTtofo expeaacalo;

¿ornó dez ia con palabras de Ricardo ,
^

n um.^9i Pulcbrum expeBaciÜum ,
vdideque

íucundmn ;
viendofe las reveladonc^ue la comr

ponen ,
acórñpañadás con manificfla razón: C«w

íTt revehtimeverimis bine proeidit mnm/e/t»

É z
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tatio

; pues quanto por ellas fe revela,nó es máS^
que vna exprefsion individual de lo que efla ra-s

zón tan folida,en confufo,y general enfeña. Vén<;

fe en efta Obra todas las Gracias, y PrerogativaS

de Madre de Dios tan ajuftadas á la condecencia

de fu Dignidad , juntando fu eminencia impone
derable , con la inferioridad á las de fu Hijo, en
tan admirable proporción

,
que en fu mifma dif*

poficion fe trasluze , fer efla la que ordenó la Sa¿
bíduria infinita

, para dar al Vniverfo de fus

Obras la masbermofa armonía. Exprefl'anfc en
tila Favores , Gracias , y Privilegios , que Dios ’

concedió á fu Madre, de tantos generos,y en tan

fublime Excelencia, que fe comprueba con la ex*

prcfsion
; que ninguno fe halla

,
ni aun fe puede

hallar, fegun la Providencia que vemos,en Santo
alguno , de la Naturaleza Angélica , ó Humana» i

que no íe. halle en MARIA ; ó formalmente
, en

mas excelente grado ; ó eminentemente
, dentro'

de el mifmo genero. La difpoficion de los fu-

ceflbs fe ve en ella
, tan del todo admirable , que

aritesde leerla, no parece pudiera ingenio huma-
no inraginarla

; y defpues de leída, aquieta tanto

e,l juizio, que no parece pudieró acaézer de otra i

fornia,para que fuefle, conforme pide la materia»

con fuma decencia. Y paradezirlo de vna vez,

fe hallará
,
que quanto fe eferive en efta Hiftoria

'

de la Madre de Dios , efta dicho fegun la Regla
á&^a,(i\\o'.Cumlaude ygra'Cíterque. De donde i

fe figue, que Non averitate aberrat. La lección

eftudiofa de la Obra ferá prueba dcl Aflunto. i

No-_
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.g ííofolo la raz6n, fino tamb.cn las lo-

Kíones de los

'Ía ‘'parquet»”™» derit con Ricardo,

rcflas 6 baftantemente fignificadas en fus

^aObra Y f. bien en ella fe efcrWen mucha^

iu?ios Padres no tocaron
,

^aiin ^J^jm.toas fA

alian patrocinadas de fu Autoridad. No la»

diieroif; porque no les fueron

» confeflrron,quofcgun lo
que la Sagrada Efcr^

tura en fisuras fignifica, eran muchas mas IM

Prcrogatlvas de la Madre de Dios .
que ks

q ^
daron ocultas,que las que pu^eron PPjJ
iuveftlgar. San Gregorio Niireno Ho;«^. í- «
Canticor. Cant,u v(rf,io. explicando aq»eUtt .

car de los Cantares; Múremelas áureas facfemm^

tibí vermiculatas argento \^yíf

Setenta: Similitudines aunfactemus
ttb

^

... r.>, 4,,,.^file mmiitis ar^entt ; due afsi .[¿mx*

o P^fhacfignlficatur,e/t^^^
r

>d fuperat ommm ,
qu^

j

«L Qm Mtm dt ,a {MARU)^^
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JuheJi mt^l)gentía,mentifque Cmceptw, ejí^jtmh

'

íitudo eias
,
quod quarifur : Ñon enim ojieñdi^^

ipfamilliusfqrmam,fedperSpeculurn
, &Énig^\

Wa defcríÑt quamdatn illius^quod quteritur^appd^
rentem fpeciem,gu^ ineji Animis ex quadam con^
ieSiura, ^rmis qutem Oratio^ que JignificAt hu-^'

iujmpdiirnentu ConceptiqnesjjAbet vim cuiufdant
pundii mdividui

, non valsntk cogitare id,
,
quoi

vult mentÑcogitatio, San Bernar^p Sermíz. fií4
perSalóm. Reg. aplicando a MARIA ja iigur»*

j Libro cerrado de el Ápocalypfis. Lií
dize ; Ñemo

, ñeque in Ctslo
^
ñeque in TefÑa, inX^^

"pentus ejl dignus aperire. Librum Prterogativa^
Twn tuarum, d^gpé foh>ere ^eptem Signáculo^
tius, Y \pt^opVdrt divitl4mm~multi de'ilivit^^
fe Jdio^ipi Ñirtutum yWífferUnt 'manusifiias ad,^_

b<ecfoHiA’. Et tamenmuifitudinem divitiarunÍA
harum ad liquidum coinpréhendere non patuéA^
runt

;
quia in invejligahilés vías eius

, & infirnÑ
IÑkiliA vniverfa , conaHfuntg&non datum ejl

'

pitra
,
dum adhuc ordirentur, fiieeififunt, QuÑ

j

etiim loquetur Potentias 'Dominio aUdita's facie^

;

ómnes'laudes Ruperto in Cant.adcap, ^)
perfm

^

1. explicando aqueíjo de los Cantares;
Oculi fui Cqlutnbarum, abfqúeso,quod intrinje~ i

tus latet ; la dixo : Abfque eo
, qmd intrinfecus

'

latet, quodfolus in te Deus videt : Ñobis autem^
quia ineAtpertum, idcirco ineÑAbile

; immd& in-^
j

«ogitabile, Y Ricardo de San Laurencio íib, g, ;

de Laudib. Beat. Mar. juntando cífe
, y otros lu- •

gareSjdize: íZiíwc G/or/íi/» Jibi retinuitSupemut
''

Ar-



M
6 ÁLE Ato. 7*

It/rí dstums 4 tm.

’^ropter hoc efíam de eim
intrírecns

'poífus in Cmtms : Abfque eo

¡ta joli pm,iu«, Crémor, "C™
ylatan. Nial qaantafi MÁ

. ^ y
mi diJit Jhiiim Jólatnofit. Y fobrc

donatas áhe : SknAtus ;
>

^ ^bmdmtia Grattarum
, Ct-míictoii de

Puedefc traer en f
efta verdad la Sentencia concorde de los Pad »

de que MARIA nunca ha fido

álabada
;
pues fus palabras , no o

inefable de los Myfter>os,que de ella co
^

fino «mbi^ indican lo

Exceleocte d= ?ft> Seno«/™‘>'‘“"¿“/

X

nidad ,
,n= no f= les Xá ot“

Bernardo í>» Deprecat, ai
^

Antor entre fe Obras i ¡"Sa-
Padres precedentes dixeron, habla afsl ala

dre de Diót. Gloriofa diSiafmt de

Genitrixjedadhklocuseft^^
tais laudibus omnis lingm ^
te confirma , y apoya efta verdad ^«diw

, J
Devoto Doftor Gersbn in Appeniic. Siringe

Conceptíon. Virg. Mar, dizlcndo :
Incognitton

eorum que ai Díiparam fpeBam^ Ecdkfiam ma^

«P* ^
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^onflat mim

, antiquitaHm multa Virgh^ w
encomia , aut prorfus ignaraffe, /^up mmüsreSUt:^
ealluijfe

,
qup bodie Ecclejia nova luce perfufapi^ t

ampk^itur
y veiTeratur Jta viputem id

(

Virginem divínele , curn in Domo Zacharie itai<
i

eeclnit : Ecce enimw hotc Beatam me dicent
i

nes Generationes
,
Luc. i

,
Quod, quidpm itn asfei-y s

piendum e/lyVi fuccedentes Generationesynon mo.4 1

do aepeptas a prioribus laudes Virginia celebra-^ i

r.eútyfed etiam illas novis aficefsionibus augermt¿ i

p' cumularent.
-

-
- ^ .

37 Siendo,pues, GQnftante.ep el fentír de lo^ i

Padres
, ^ muchas Prerogatiyas d? la Mftdre d« tí

Dios
, y Benefíeios q eo fu vida moPíal obco ei| L

ella eí Bra^o dcl todo Poderofo, y §edé en fubli-; t;

me alabája de eflá íingular Criatura,y adoiirabla ^gloria del Criador, les fuero á eflos mifmos Pa4 (¡1

dres Qcultassyq niqgfi íngeulo humano,cq fola 1^ í

la fé,las puede liquídamete inveñigar; fe !

VCiq las revelaciones HiílorIa,au eii las co;-» i

fes q Iqs Padres no focaró , fe haliá patrocinada^-
de fu Autoridad : Porque cófeíTando ellos,q con^i
forme a las figuras de la Sagrada Eferitura , co, i

nociap
, eran pías las Prerogativas d? efta Sobe-:,

rana Reyna
, que les quedavan ocultas

, y coma í

guardadas en el (ecreto del Coníejo RivínQ
,
que S

lasque ellos llegaron con exprefsion a aicau9ari -i»

en general fignificaron lasque defpues fe manir i

ícftaircn
, fiendb conformes a los principios

,
que i

cou Luz Pivina dexaron aíTeutados para regur I

íarlas ; como fe viq arriba lo fcni las que compo- ií

nets ¡I
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bneftaObra. Ni obfta, que algunas de la. Ex4

ekñdas déla Madre de Dios, que en ella dq

uevo fe revelan ,
excedan quaneo pudo llegar a

maatnar s! juizio humano-,
porque eflo mifmo es

"que concUs predic*-

oáes de la Madre de Dios exceden toda hutn^a-

*A'íA Y ñor cíTo previnieron niiefttdf

^Andrés Crctenfe Seí’m^ de Dormitim. Deipar.

diziendo; Si quid, quod nos fuperat m ea (
M •

RIA )
Givim operapa ejl Gratia, nemo m •

ItJns admvuí ,&mfMe ,

f^aumeft Myjienum uk ornni infinítate tnfim-,

''"”f"'SSr,tcsa„laD„anuaaeloí

Padres , cíTas
prerogativas de Mana Sannfsin^a,

que les quedaron ocultas ,
ppr vna parte

?pda capacidad humana, y p^.
otra de tan íingu*

Ur gloria déla Madre de Dios-, fe

gruentifsimo.que en el tiempo oportuno U m^
nifeftaflfe el Señor en fu fglcfia Militante, con e

prefsión diftinta para efla gloria , y a,

cion para fupUr aquella incapacidad.
«"J

fin auLridadefta ilación. Parece que

San Amadeo ,
Obifpo Laufenfe ,

bom. 8, de

dib, B, Mar. que el Señor ,
por el medio de vt

fiones efpirituales
, y celeftiales revelaciones

fu Madre Santifsima ,
avia de manifellar lus ex-

celencias en los figuientes figlos
,
quando con

damentedixoJ Sciendum certifsime. ,
quoá ere-

bemmmirmlit.fpmtíidlef vifionts
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revelationes,fublimesconfolattones Alm<e Paren^j,
tfs Domini Orhi terrarum afsidué corufcabuntA
doñee finem mundus i/ie Jefiefcens inveniat irí i

flarefcent? Regnp
, cuius non ejl finís. Hlzoi^g

¡lag’on pl Abad Pedro Celenfe
,
üb. g.epífi, io¿

j

de la doélriiia de jos Padres
:
pues aviendo cotí- ¡i

feíjado , íégun ella
,
que eran mas las prerpgati-

Vas de la Virgen
,
que les eflayan ocultas

,
que-

fas que tenían manifieftas
; y que no podía alcaa-

92r aquellas naeíl.ra eapacidad , por ellas pala-
bras : Credo

,
0“ confiteor

,
píura ejje apfidnod

ignota de Virgine SacrofanSia
,
qudm nota

,
quia.

confortata ejl ,^ gratia , & gloria ,& non^
^ojlumus ad eam. Infiere de ai

, que D|os Jas rer ;

^lara ^quando
, y como fuere fu voluntad , dir ¡

alendo inmediatamente : Et hoc ipfum reyelabip
\

DeUs
y
qucmdo vqluerit

^^ quomodq yoluerit^^^^

Animofamente Ambrofio Catharino, Ar^obifpaVíi
deCampfa, difp. pro ImmamL V^irg^ ConceptÁ^
átd PP. Ord. Prced.m expugn. 4 . aciei. fingular

r

Devoto de la Madre 4e Dios,tratando del Myf--
terio de Concepción Inmaculada /movido,
íegun parece de celcftial impulíp , d¡xo : Ego
enim

y non in hoc privilegio finiri MARl<t/£
laudes exijiimo

yfed latere etiam plura heatis no-
ta Spiritibus y& fuá die revelanda Ecelefide ; yt ,|

^¿éyis aetas^ fuis , atque nobis gandeat decorata '

^yferijs. Pareciera efte texto profecía
, fino fe >

deduxera fu refólucion tan fuafiblemente eje las
í

doctrinas referidas de los Padres. Efte es el her-
I

mofo expeétaculojf que no dudo fera muy gufto-r
íj

ff
'!
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i,51osEraditos,y píos:

ZrMís bine pmfedit mmtfejl^ ra, ,

,
quin, /í»««X«»-J fe haqa o,lio

t ha ofrecido proponer
, f¿te de,

le las revelaciones de eña Hiftoria »
por par

,

lamateria.

jU $. VIL
ÍS^

s? P Ati propone! los principios ,qao-

fe debel atender ^ Pan=.f,‘j
- forma ,

fehade inirar la fal.dad

íeefta, revelaciones
.ató ®^jr^/Xmo eo

SSs'.í»íS;:s:
decUrarriba

dé'^£?a’ vS
manifeftaclon fobrenatural

:

oculta ,
que Dios comunica

partícula^

na criatura humana. .De aquí f
qu

^ ^
mal incluye acción , y pafslon , com n

Cayetano, in a. a. quajl.a ji. ^rt. u

es la Divina, con que
».
«o*"® P""^

Agente, defeubre al entcndimienco bumapo
^

verdad oculta, que quiere

fvon es el conocimiento ,
o latcb^nca con que

el entendimiento humanO percibe v«dad,qi^q

fe le revela. Y como el entendimiento Immanq

tiene tres caminos de entender ;v/á. 2.
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^.174. art.i. vno, coméncan'dc^
<le algún fentido exterior, paflando de allí al fen4|!
tido común,y fantafia, y de aquí al entendimien-!*
£0 > otro , comentando de la imaginación, com<4'i
poniendo las cfpecies

,
que eftán en la fantafia ,

rlsJ

pairando de allí al entendimiento; y otro, comé-f
jpndo del entendimiento mifmo : es configuIen-t <

te que Dios pueda tener eftos tres modos de re-
velar al hombre laS verdades ocultas

, comen-
que las quie- lí

re marilíeftar
, u'de lá inmutación delTentido ex-

‘

'

tenor
, u de la imaginación , « de la del entendi- '

««lento. Empero
, porque muchas vezes lo que í¡>¡üios intenta rnánifeftar por la inmutáeion cxcra4j^

ordiriaTia del féntido exterior
, ú de la imagina-ll

«ion
i no llega a la inteligencia

í 4?.Jce la perfona en'cjuicn fe haze efla 'inmutaclon;7H
yda revelación incluye cflencialmeiite intelígen-4

|cía ,mS. Thom. 2. 2. quajl.\*¡i. artí i. in cor-íM
poK& adíf. de alguna verdad

, que Dios quic-i '

re manifeñar
5 para declarar aquellos eres gene-'

"
sj

ros enteramente
, toman los Dolores Myfiicos .

''

Vn concepto
, y nombre mas eomuni que los -

'•*

compreheuda, y adeque, y efte es Vijion. "
p

40 £1 nombre
, lo primero fe Im-'

|
pufo para fignificar el afto de el fentidode 1* ;

'nftá ; mas por la dignidad, y certeza de efte fen- -

tido ,' lo cftendió el vfo común á fignificar el ac-;
tode qualquier potencia cognofeitiva ,orafea- •

lentído exterior , ora interior, ora el entendí-; j

iviknto; como lo notó el Doritor Angélico, Dwí 1

Tbom*^
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^hom, J»parh art. i * ex

^o.Confcap.i^. En efta generalidad
,
yifion

Divina, es qualquícra operación cognolcitiva , a

Je fentido exterior ,
ú de interior , u del enten-

limicnto ,
que Dios como Agente principal cau^

re , 6 por sí mifroo , b por minifteno de fus An-

Reles,parafignificar,ó manifeftar alguna ver-

dad oculta. A efta Vifion Divina dívideij los

Padres , DiVk Auguft. de Genef» ad litti 1 2^

rap.j.S. IJidoré tíbq. Etymolog. eap.S. S.Thom»

\t 1 . quají. 17 }, art.2 . in Cor. S.Bonav.depro^

ReUg. lib.z.cap.j’y. y DoAores
Myfti€os,e|i

tres señeros, corpórea, imaginaria (queban

Aguftin llamo efpíritual )
é íntelleAual. Y’^oa

corpórea , es la que primero fe hazc en alguno

de los fentidos exteriores : y
regularmente fe

daufa proponiendo , 6 aplicando al fentidolos

objetos fenfibles, verdaderos, o aparentes,

forma, que fignifiquen , 6 reprefenten la co4

Oculta, que Dios quiere manifeftar. Vifion i^a-

iginaria es la que primero fe forma en la imaginar

uva , 6 fentido interior, comen9ando de allí, fía

ayer precedido en algún fentido exterior j y rq-

I
gularmente fe caufa , ordenando las cfpecies que

¡eftánenla fantafia adquiridas por la viadclo^

Ifcntidos exteriores } de forma, que formen la vi,-

lion fignificatíva , b reprefentativa de los que

i Dios quiere defeubrir ; y fí para ella no fuelle^

fuficient^s aquellas
,
jnfundiendo Dios otras df

i nuevo, como advirtió Santo Thomis, loe,pyex^

eitat. VifiowinwkéÍ«4e5 laque fcf9njupr¡;-
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ixierb en el entendlniiento

, donde comIen9a , ííií

tomar íu origen
, ni de lo que ios fencidos exte* ¡

riores aprehendieron , ni de lo que la iniáginatll í

va pefeibió : y ella fe haze élevándoDiós el|
-entendimiento Humano

, por algún lumen ínfuftf |

para eí cónócimicñto, qiie éfta fobre fus fuéfeasí j

y infundiendo én él nuevas cí^cies ihteíéóíua^r
ii

les , fino ion fiificientes las pfeexifíenttó para eí ¡

genero de vifion
,
que quiere coiñunicár ; ó’fi Ib i|

fon ,
ordenándolas para que lá. caüfen con cohv i

curfo Divino milagrofo.- fifia vifion puede fef i

-en dos maneras. Sumit. ex D¿ Thorm /pajii r j;-
¡¡

deverit.- a^.ziadpi D. Bonav; ih MifiThefii
éap.i. part.í.& exprimit Suan dé0; dif; 8-. !

feéi.ói ñum.íi & éx eó Marti Delncitdíi Cap. rr í

quajiiii Vna tan puramente inteleéluál, qué no s

coopere la fantafia con el cntendimieñfó , fi no’rá

que eñe íólo conózca , fiii qué la fantafia tenga’ l

éntoheés Operación alguna
,
ni acerca de lo qué j

él efiá conociendo ni dé cofa cóncerñiéhte ai
ello. Otra acompañada de la operación dé la' í

-fantafia, nó dé fuerte
, qué efia muevá al entendió J

miento , ni paflé a efié la vifion défdé la fanfafia; I

que entónces nO feria la vifion iótelleólual
,
pues' i

no tendría en'el entendimiento fu Ofigéñ;'fino de' i

mOdo qúé a lá vifion
,
que primero lé formaefl^i

el entendimiendo fe figa en el mifmo infiaiiré’’ i

real , lá operación de la fantafia
, por haílaríé eí- ;!

ta con éfpeciés para obra/ acerca dél ánimo ób- í

jeto matefiál , u dé ótró /ropofciónadó
, cón- i

cerniente enalgnn nmdó á la niacéria de láVi- I

fion. ¿)p'

/
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'

'Ai -Délo dicho fe infiere, que qualquier

ivifion Intelleílual , es propriaínente revelaciónj

porque en ella fe halla , no folo la acción df

Dios ,
que defcubre lo oculto ^ fino también la

inteligencia del entendimiento humano ,
que lo

lercibe ;
pero las vífiones corporales , y imagi-

larias, pueden no fer fevelaciones :
porque aun-

que Dios las forme para fignificaf alguna verdad

Oculta ,•
puede feí que el que las recibc^iio tenga

tu inteligencia
; y fin éftá no ay revelación , co-

bo cnfcñó San Agüñin, de Genep adlitti UbiXZd

0e dónde Thcófilato ,•m 2. ad Cborinh

\(apiiiídiiíó i Nóveritis ,
quod revelatio maiuí

^üidpiATfi Jit , (judtn vtjio : bule cnitn tAñtum vít

dere datura revelatio vero qüód videturi déiitidat.

Para declarar como paflan eftas vifiones , corpo-

ral ^ y imaginaria a fer revelaciones , advierto,

que fegun el orden natural de nüeflras potencias^

ninguna vifioñ corporal dexa dé paflar del fenti-

do exterior á los interiores
, y de alli al entendi-

miento ,
quañto a la percepción (

proporcionada

[¡ cada vna )
de la vifioñ , y del objeéfo material

oue reptefentá : De forma
,
que fi la vifioñ cor-

pórea fueíTe ex g. de mano que eferivieíTe , cómo

tofuela del Rey Baltafar,D(í«.5. «1.5.00 fe qüe-

¿aria en la potencia vifiva, finó que en el mifmo

linñante la fantafia percebiria mano eferiviente, jr

él entendimiento la ccnoceria
, y que la veia.fer*-

fiblcmcnte. Lo qualcs llano en Philofophía ;y

jdelosMyfticos lo advirtió el Autor del Libro

de Spiritu i & Mima j cap. 1

1

. Ínter Oper, Au-
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tOfíi.p dizíendo

:
Quidquid Jenfuspérciplíi^

imaginatio reprafentat
, cogitaiio jormat j

nium invejligat
j vatio iudicat

j memovia férvaf^ i

intelUBus JepavM
^ intelligentia cómprehéñditi i

Lo mififto fucede natutalmetite eti la vifioh ima- <

ginaria, refpe<ao del encendimietito
^ íi no qüá

aya algún impedimento
, tomo note» Cayetan6¿ 5

tm. 2. dftiXi Exijlenté riakjádppa^y
ritíúñe in imaginativa, nifiimpédiméntum adjtt^
^el proptévjiuxumnimium

i ‘üt iú puerii ^
tbrijs accidit } vel proptev habitüdinérti ‘Oirtttd^
$um

y
íta vt phantaftnata Jim inepta ad hocl\i

¡quod luceant pev lumen intelleSiüs agentii , vi 'i

accidit quibufdam homiñibui ^qUi feréJoló nó'^
minefuntbomines vvel proptív%ifé£lurn applin^
eationis, vt oceupatis circaJpeculdtionem continí^ =

git j & Ji quid aliud Jirriiié impédiméntum
f rí'í^

hil aliudrequivitur ad géhérationém fpeciei itiJ^
teUigibilis y nijilumen intélleBm agintis

,
quo% í

quantum eji ex fe ,femper eji paratum agérc, '

fmiliter paratus eji imélleBut pofsibilis vecipéM
re. En elle fentido dixo San Aguftin , lib. i ífef
iati cap, 2 ,^. qiíe no puede aver viíion cofporal/
fin que juntamente la aya imaginada ; ni ÍrtiagÍ>!í

naria-, fin que juntamente la aya inteledíual ; lia*'

jnando vifion imaginada á la operación de l¿t !

Imaginativa
,
que naturalmente fe ligue a la vi-s

íion corporal
; y vilion inteleíStual al cohoci- I

miento
,
que fe ligue naturalmente á la opera-i *

don de la imaginativa , 6 fentido interior j co-j 1

nio confia claro del epntexco.- Empego efie eo-
J

^ -
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lóciíhieiitó confeguido á la vlíidri corpórea , J»

imaginaria ,
por el orden natural de las poten-»

*:ias , no bafta generalmente ,
para que eíTas vl-

iones paflen á fer revelaciones con propric-

iadi

;

4i Para cxplicaif qüe fe requiere mas, leí

iiá de nOtat vna maxima de San Aguftin ,
ibidí

tapii i

.

importantiísima en eña materia , es, que

quaiquiera vifion corporal , ó imaginaria
j
fien-

do de buen eípititu i fuera de lo material j
que

bprefenta los fentidos i ha de figriificár por ello

otras cofas i que Dios quiera manifefíar , y cuya

iiotieia fea vtiU Afsi lo afirmaj y prueba el San-

[to por eftas palabras : Cum autem fpiritus bo-

ms in h<ec vifa humanum fpmtum ajfumit , autí

rapit i
mllo modo illas iniagiHes Jigna rerum

\nliarttm tjfe ^ dubitándumeft i
&" earum ^quas

nojfe ^tilt efis Del enim manits ejli Y mas abaxo,

1

Di Aiígi ibu capi 22 . buelve á dezir
,
que fin cñá

fignifieacion no ay vifion fenfible
,
que fea dé

1

buen efpiritu :• Itaque
(
dize )

bono quidem fpiri^

I tu ajfumi fpiritum hominis ad has videndas ima-

,

gines^nijialiquídJignificént,non puto. Requie-

refe ,
pues

,
para que la vifion corpórea ,

6 ima-

\

ginaria palle á revelación ,
que el que la recibci

fuera del conocimiento de lo material ,
que fe

ofrece al fentido , tenga inteligencia de alguna

! otra cofa de las que Dios intenta figriificár pot

aquellas imagines; Dixe de alguna otra co-

\

fa ; porque como advirtió Santo Thomás 2 . 2 »

i art.Af^ hablando de la profecía
,
puc-
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íde

, y Ajele Dios por vnas rrúíiras Imagines , oJ

fignos , intentar fignificar diverfas cofas
; y para;

que la vifion fenAble paífe á revelacionj na es ne-J

ceíTarlo que el que la recibe ,, tenga ¡nteligenciar

de todas, Ano que baftaque la tenga de algunaji'l

fHjesya fe le manifiefla verdad oculta, jj;

4^ Para declarar mas ía dodlrlna dadaii

con^xempIoSjfe ha de advertir
,
que la vIAoWj

Gorporea,^ y imaginarla, puede fer, b de palabras:

fenAbJeSjb de otras Imagines ordenadas,para Ag-

fiíAcai lo que Dios quiere, SI fon de palabras, b'í

pueden fer de idioma
,
que no fepa el que la re-j

cibe
, b de Idioma que él entienda, Y Aendo de

eAe,,b puede Dios Intentar Agniñear lo que ma- .

terlalmente AgnlAcan las palabras,.© no eAo,Ano

;

Otro' fcnrído oculto. Sí fou de otras imagines,,

folo fe debe atender la diverAdad de fer mas ,b
;

menos expreAamente repreíentativas de lo que

Dios quiere Cignlñczr. D^Thom, 2.2.

Si la viAon> fenAble Divina es de palabras^ij

en idioma ,
que el que la recibe enriende

, y loí';:

que Dios intenta AgniAtar , es lo mifmo que las
|j

palabras llanamente fuenan , Aempre pafiTala vi-, P

(ion á revelación ;
pues el que la recibe, tiene in-

tellgeneia de la verdad oculta, que Dios por ella

quiere manifeflar. Síes de palabras en idioma,
||

que no entiende el que la recibe, no es para él *

revelación ,
Ano folo vIAon ; aíslpara el Rey ;!

Balcaíar la viAon de la eferitura
, 5 . verf.^, s

en la pared dé fu quadra, no fue revelación. Si
j

es de palabras en idioma que e ntiénde el que la ij

re-
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'ccíbe
;
pero de forma

,
que no Intente Dios fig-

nificar lo que materialmente fuenan las palabrasi

^no otro fentido oculto ,
mientras Dios iiO ma-

iiifieftá efle feiitido ^ quien lá rfeclbe i no paíTá a

f^evelacioii lá VÍfioú > ^.fsi aquellas pialabras que

Dio§ dixó á San Pedro en la vifidn de la Sabana,

fá¿Íi i Oi ver/i I j . Occíde i
& manduca

, y Pedró

íntendió eritónces materialmente ,
como conftá

^e fú refpuefla , no palíaróri a revelación j Haílá

^ue defpües ,
oyda lá embaxada de Cofnellb , le

linanifeftó el Efpiritú Santo j ibid. vér/íi^. fe en-

¡Éendian de la ádmifslóh de Ids Gentiles á la Iglé-

liai Si la Vifion es de imagines
, y el que lá reci-

be, recibe también lá iníeligcncia de lo que Dios

por ellás intenta fignificar, es revelación. Áfsi lá

vifiort que tuVo Jeremías i -ad verf. i J^de la ollá

lénzeíidida, con la inteligencia del incendio de lá

Ciudad, que Dios inteheaVa fignificar pdreilá

imágen j fue revelacidn
; y de la mifma forma las

demás vifiones corporales,é imaginanás, que los

¡Profetas Santos tuvieron : Ex D.Thom.

<
qii£/i, xyi. articiXi ad 3; SI el que recibe eflás

I vifiones, no recibe fií inteligencia, ivo fon para él

I

revelaciones : Afsiini para Faraón la vifion de las

i

Bacas,y' Efpigas , GenefiJ^\.d verfi i . K¡ para íiis

i

Miniftros las de la Vid, y los Canáftillds ¡,Genef

40; d verf 8. Ni para Nabucodonofor las de lá

I

Efiatua, y el Arbola Daniel.ii& 4. fueron reve-

laciones
,
pues ninguno de ellos recibid fu inteli-

í

geheia. Perd háfe de advertir, que quando la vi-

: íion es de Dios
, y nó dá al que la recibe fu ince-

F a Vtgen-
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ligencla , regularmente le comunica vna perfuíí

;

íion, de que en cita vlfion ay alguna fignificacíoii^'*

oculta j
que le mueve á invefligarla ; como fe ve? ‘

en todos los Exemplos puertos lo Infinua Saii'^íí

Augurtin lib*i2. citat. cap, 1 1. por fer el medio'^í

ordinario por donde fe viene á confegulr la in-f

tellgencia de lo que Dios quiere manifertar porl

la vifion
;
que fiendo fuya , no puede fer oclofa.

?

Y como dixo bien Pico de Pr¿en, lib, 2* cap, i.

Quid prodéJJ'et videre imagines rerü
,
quid earumf

notas infundid quid in ajfumptis corponhus oJlen-^S\

di ,
velfeparatas DefunBarum Animas, vel An^

. 5

gelos
,
qu^ apparitio dicitur ; nifi pariter adeffet%

cognitio 5
revelareturque áppanitionis Jignifican->:^\

tia} Y San Ifidoro^/z^.y. dlxo:,;

que fin eñe conocimiento , los otros generes dc"i

vjfiones , vel infruBuofafuntyvel etiam in erro-^\^

rem mittunt, • '

¡

44 Entendidas la naturaleza
,

y' difcreii^^'

cías de las v¡fioiies,y revelaciones en gencral,por^^'^

efibs principios
,
puede el A/^arón Dodo hazer.^^

juizio prudente , acerca de qué genero íean las i

que fe comunican en partiepiar, b en voz
, ó por^lj

eferito* Y es cierto
,
que fi fe le comunican co- ^

mo recibidas tan independentemente de todo lo

fenfibk
,
que aun carecierte de la operación de la R

fentafia el que las recibió, en fupoficion de Iaf|

verdad del informe , fe deben tener por intelec-
;

tuales. Si fe le comunican como recibidas
\

imagines, ni palabras íenfibles, fino con otro mo- 1

do de inteligencia mas aleo, Ikudo de cofas muy i

£(pi- ^

I



galeato._ .«5.

Ifpirítuaks, y fobre la capazidad, ó inteligencia

rtdiiuria del que las recibe.aunque acompañe la

iperacion de la fanrafia ,
acerca del objeto pro-

porcionado ,
fe puedentener probablemente por

,

nteleíluales. Si fe le comunican como recibidas

or imagines,6 palabras fenfibles; ora percibidas

or algún fentido exterior ,
ora por el interior,

unque las acompañe la inteligencia de lo que.

Dios quiere fignificar por cíTas imagines, o pala^

iras ,
regularmente fe deben tener por corpora-

es‘, ó imaginarias ,
proporcioualmente. Dixc

e?ulArmente ;
porque puede fer, que rccimda la

/ifion corporal,6 imaginaria,ComuniquelDios U.

hteligencia de la verdad oculta ,
que por ella m-

rencb fignificar,con vifion puramente intekaual,

atie toque la mifma verdad defnuda, y fin dc^n-

iencia de aquellas Imagines. Que por ello San

duenaventura de Prof. Relig.lib. 2 -

eriviendo la vifion inteleótual, dn^o: Jm víjio efi

intelleamiis ,
quA illuminAtusbcuhsluceven^.

tíitis , puré ípfam veritatem in fe contemplatur^

vel intelligit- in vtftone imaginariA veriutem^

que in illa fignificatur. Y también pitedefer,

que primero manifiefte Dios a la Alma las ver-

dades ocultas ,
que la quiere revelar ,

con vifion

puramenee inteledual, y defpues la de imagines,

fymbolos.y figuras,con que las fignifique ; o para

acomodarfe I lacapazidad de aquellos a qute%

fe han de comunicar ,
que no pueden percibir a

verdad defnuda i 6 porque los Myfterios revela-

dos fe traten con ñus reverencia ,
comumeados

F j
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ifJebaxo de eflbs velos, Áfsi entendió eb fnlírnO’

Podor Seráfico
, ihidem

,

avia fucedido en las
revelaciones que tuvo Sa Juan de fu Apocalypfl-Í
loannes Evangelifta ('dlxo) licet fub figurii^
forporearumrerumdefcribat Apo.cdypJír]^, credi--

tur tamen omnia puré vidijfe^ intellexlfe^ qup.
ihifgurqlitér dejeribit, yelpropter capacítate^-
diorurn

, qu¡ihus^ ipfapura veritaspr^ fui fpjenf
dre imp^ceptibilis fuit , z>el magis prQpter
Myfieriomm reyela^}onem,qup nonpafsim omnU

propalanda funt , vt exercemtur dtgni
,

exclüdantur ind/igni a Sacroruin Myjiertqrut^'’-

intelligentia,
' '

-á
j

f, VIII, '

I
45 pfECHO concepto del genero de ’

JjTx vifionjO revelación en particular^,

para invefligar por él
, y fu razón"'

formal
, fi es Divina

; fe ha de examinar
,
qií& ‘

Agentes pueden caufar las vifiones
, y revelaciO'#'^

pes de cada vno de eiTos géneros? Y lo primero,,
efta fuera de duda

,
que los Angeles Buenos pue-

den capfar las vifiones, y revelaciones corpora-
les

, y imaginarias
;
porque aunque hxivieíTe difi-

cultad; De quaSeot. in 2 . Oxo. d. ii, qutejl.vnic.-

d num. 6. acerca de como puedan por fu Vircu4:
natural, nolapuedeaver

, en que ayudados de
Dios,por fobre natural Virtud,puedan caufsrlasir

como advirtió bien el Padre Suarez de AngeL
líb.y. cap.7,i. num.9 . y que de hecho, como Mi^ H
niftros de Dios, las han caufado, confia de infini-

tos



’IA Santlfsitnl « a i y
• •, IfADarkiones cn íucñosdel Angel i
U13.ri3. 9

*2»S p nt^p/ih '7 J
T M.itth i.Wn» <rí>p# l.vsrj. 4.5

J".fí ¡ta « c;mu„Wncu d= Padres
J

?hr»i;.gos Efcolaftlcos
: f"“ *'S*

íes ó apariciones corporales, y
imaginarias

,

aufa Dios por miníteio de fus Angeles. E

S™ no Mrquelascanfen inmediatamente te

K
“

’s Anaeles ,
dexan de fet propr.amente

£='S;“35SS

tnentum agit. Et quia Mmtfter efl ficut mjtru

mentum f id circd P^ophjtka revelatw ,
qu¿^

i6 Tímbien es Doítrína tecibida de Pa-

dres? fie D.AüguJí. iih.i%.de Genef.adlítt. Dív,

nin. «mil..1 deW. te. . . . &c.r>¡«’.

Vj” 14-9- y Theologo^. Ecolateo^

- Mvílicos ,
que el Demonio puede remedar las

dones . yifidnes , y
revelaciones corpoyic:. , y

*^..-5...-

¡as
;
porque fiendo principio llano, ^

uraleza ¿gelica le cfta naturalmente
obedien c

F4
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la corpórea, qu. .to al movimiento local;
coníiguiente pueda el Demonio

, naturalmente
hazerquanto fe puede difponer por eíTe movU
miento

: y es cierto
, que por él' fe pueden forJ

mar vifioncs de eíTos dos generos. Las corporal
espor tres medios: 6 por inmutación del obJ
jeto

, cornponiendo del ayre
, y otras materias]

on diveiíamiílura
, ó colocación

, cuerpos del
vanas apariencias

, y formando vozes fenfibleSi'
ofpnesfemejanres á nueftras vozes fígnificatii

s
, e diverfos idiomas : 6 por inmutación de|l

fcntido
, permutando en el órgano los humores^

para que aparezca lo que no es
, 6 le papezca alj

p cíente
, que fíente exteriormente lo que fol0i

imagina
, p por inmutación del medio iiiterla-.

i

cente entre el objeto
, y fentido

, por la qual exJ
perimentamos varias apariencias falaces. La?,
imaginarias fegun el mas común fentir, Deqml
vjde S^r. de Angel. Ub. 6. cap. 1 5. á num. {ol
puede tormar por la conmoción de los humpresj!
y efpmitns vitales, de cuyo local movimiento,,
llegando a la fantafía

, confía por experiencia
, fe

cxcitaiien la imaginativa varias vifionesiy co-mo el Demonio conoce con tanta perfpicacia elmodo
, y efeoos de efía cpnmocion

; puede for-, .
mar por ella quantas vifíones imaginarias fe'
peden difponer por las efpecies

,
que halla en la

tantafía
, ordenándolas al modo que fe ordenan

las lylabas
,
o letras para componer lo que que-

remos dezir. Y por efíos medios dá á entender
al paciente lo que quiere, ó fe le permite,

Es
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ii7

' Es también fenrencla recibida ,
qad

írofisue latamente San Aguflin ,
lib. iz. cttat. á

,p. 12. ad 20, que elefpititu propno humano

tuede remedar eftos dos géneros de vifiones.U
orporal remeda de forma

,
que fe engane en íu

ayzio el paciente ,
6 por algún impedimento en

I cerebro ,
que invierta el orden de el^ fentido

nterior ; de fuerte ,
que mire las imagines tan-

aflicas ,
como fi fueflen cuerpos verdaderos,

orno explica San Agudin ,
vit, cap. lo. o por el

nedio de la inmutación del fentido
:
porque de

al fuerte puede fer vehemente la imaginación,.

lUe conmueva los humores ,
afsi en la fantafia,

orno en el fentido exterior ,
facando algunos ef-

liritus de aquella a eñe, con que le parece a| pa-

iente, que fíente exteriormente lo que folo ima^

dna. Sucede ello con mas frequencia ,
quando

’a imaginativa eftUaca, y el Organo del lertti.

Jo lefo ; como fe experimenta en muchos gravea

mente enfermos ,
que fe perfuadeo que ven exte-

riormente las cofas que imaginan *, y lo advirtió

San Buenaventura, de Prof. Relig. lih.2.cap.'f %^

de los que tienen principio de locura ,
Cayetano

2.2. queell.91 . art.n,. de los dormidos ; de vnos,

y otros S. Aguftin ,i\.de Trinit. cap.^. y Qer-

fon , trqfl. de Prob. Spirit. de los que meditan

frequentemente, fixandofe con vehemencia en U

prefencia imaginaria de algún objeto fenhble.

La vifion imaginaria puede provenir del elpiritn

proprio, por dos rnedios. Vno , el afeito impe-:

tirofo de la voluntad ,
que aplica con tal fuerza

la
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la imaginativa a lo que defea

,
qu’e la ha^e for^’

mar la viíiotí , fcguii el común probervio
: Qut

amanta ipjl Jiyifomniafingtmt. Lo que fucedics,

a Santa Monlca en las peticiones
,
que hazia \\

Dios coa el vehemente defeo de que íe cafafle i

hijo Aguftino
, como refiere en fus Confefslonei

el Sanco : 1}. Aug^lib^ 6. Conf. cap, 13. Cur^
fme rogatu

, & meo ( lé dizé á Dios ) & dejlf^x

derio fm ,forti clamare cordis abs te deprecare* :

tur
, vt ei per vifum qftenderes aliquid de futíh\

ro matrimonio meo
, nunquam volwijli \ EtvideA

bat quíedam vana ^ Ó' phantajlica
,
quo cogebafi

Ímpetu^ de bae re cagitantis humani fpiritus ,

narrahat mibi , non cum fidticia ,
qua folebat^

mm tu dernonftrares ei
, fed contemnes ea. Otro,

la conmoción de efpirrtus, y humores, D.Thomp
íípart. quíejl, 1 1 1. art,^. vbi Caietarí. que fuele ^

provenir de varia difpoficion natural del fugeto
en fallid

, ó enfermedad
, como inueñra la expd* 1

riencia en los fueños. ;

48 La vifion empero
,
b revelación inte-

leftual
, ni el Demonio

, ni el cfpirjtu proprio

humano la pueden caiifar. Que no pueda el De-
raonio, es fentencia can induvicada de los Theo-
logos. La razón dio acertadamente el Dofitor ^

Angélico , con quien concuerda el Subcil : Intel-- í

leBusenim humanus
{
dize el Angélico ) D. Eh* í

quaeji, III , cit, art, i . in corp. non poteji ipfam
intelligíbilemveritatem nudam caperen quia con- 1

naturale ejl ei
,
vt intelUgat per converfionem ad 1

phantafmata. Y el Subtil , in 2. Oxon. dif. 1 1,
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u<eff,vnk. R^^tio ejl ex mtelleSlu ñopo,

ui pro ptu ifto eü pa/sivurn determjnatam

d deteriiinmm ^SUvurn ,
vt ad phantfnata,

'

7‘intelleaumagenteny,&
ideo

ofsit recipere immedlate mmutattonem

,uo aBu intelligibili fine
®

bma afsi : E,. bl bdad» prrfentc da el homb.e

/iador.ylaalmavnlda a cuerpo corruptible,

¡ene el entendimiento humano tal depa^denaa

ie la fantafia en fu obrar ,
que nada

f’r
ícndimiento entender, fin que juntamente la tam

pafia obre acerca de objeto pcoporcionYo.

feúocfta dependencia
exprelfiímente Andoteks,

de Añil, tcxt.,9^ dkiendo .
contem

^
tur necefie eüvm cum phantapmte conwnpte

turl^a conformidad a ella declaro ‘g’

de Genef. ad litt. IM. cap.j.d 1”íó
mos de entender las colas ,

que preicmden de lo

fcnfible, y la convencen U ra
Una ,

que lefa la fantafia, fe daña el vfo de la ra-

zón , y impedida con
el fueúo ,

queda el entendi-

miento impedido, Otra ,
que quando ponemo

conato en entender perfeñamente alguna co a,

formamos en nueftro interior fu imagen fenlxble,

ó alguna proporcionada. Tercera, que quan

nos aplicamos áenfeñar a otro, bufeamos exem

píos fcnfibles ,
miniftrando afsi materia propor-

-ionada ala fantafia. Efta dependencia , y íub-

)rdi nación de nueftro Entendimiento en elle

rftado á la fantafia en el obrar ,
ora provenga

lecaufa natural, como quieren vnos*
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Animct cap. 'j.cumThom. ora traygafij)'
origen de k primera culpa , como opinan otros,’
Merin. de Anima

, UK i. difp. 4. qu^/i. i. cum\
Smiji. haze lej^ ordinarJa general

,
puePea por;

Oios
, y folo por él milagrofamente fuplible

, o
difpenfable. De donde

, como de razón de lá
vifion inteledual

, de qualquier genero que fea

,

de los dos arriba pueftos, es
,
que tenga en el en-

,

tendimiento fu origen
, fin dependencia de k '

Operación aftual de la fantafia ; confia
,
que nin-

guna vifioii ¡nteleduai fe puede hazer fin influxo^:
Divino milagrofo

, y configuientemente
, fin quelii

ea con efpeéiaíidad Divina
, y por ello honefta¿

e infalible
; y afsimifmo

,
que el Demonio por si

foío no la puede caufar ; ni es decente, que Dios >;

le tome por inñrumento
, para manifeftar por

;

modo milagrofo las verdades que quiere revelar, :

como fuponen todos.
,

4P La mifma razón convence
, que el ef-

piritu proprio humano, no puede caufar efie ge- i

ñero de vifiones
, como fe ve en ella

, y con finw
'

gularidad lo exprefsb Efeoto
, loc.citat. dizien-

do : Ita etiam omnis raptus ad quem poteji homo .

fe ipftim difponere in hac vita per confuetudU
nem

, non eft ad aliquam vifionem mere inteliec-

tualem
,fedfoliim ad irnaginariam

, intellec-^

tionemconcomitantem illam imaginariam. Don-
de habla el Doifior Subtil

,
de las viíioiies a que )

el hombre fe
.
puede difponer

, no folo por fus s

íuergas naturales
, fino por los influxos

, y ayu- -

das fobrenaturales de la gracia ordinaria, y que 5;

no
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• V Dor eftos iticdío^ úxtCj

’"fir„r.Sre™K™bre e„ eSavidai

''feguifvirioKs iBiaginarias ;
pero lio rntelec^

a efY CO elle feotido dixo Sao Dioiiifio ,
de

Át .d. n & Caleíié Hierar. cap* lo.

en'mbis fuperlucefe Divhum ra~

Uum\nift vafietate facrorum velamintanvir-

:ieí:%.:.sr££
os?fcendelT(mpofsUyiM

•ia ordinaria, que no llegue a ^
robre la ley común de elle eftado dcl hombre,

y afsi lo dio a entender San Bernardo,W. 5
2.

Ir C^l quando dixo ,
como diftmgmendo eflas

gracias : Rerum cupiditatibus vtvendo non ten.-

% ,
humana virtutis ejl : corpor^m

tudinibus ípeculando non mvoht ,
JngeLca pu-

nmts efl ivtrumque tamen Divimmimns ejU

^trumque excedere, vtrumque te ipfum tranjeen-

dere eh. fed longe vnurn, alterum non longe.

fo Conforme a la razón" prQpuefta.no fe

excluye ,
que los Angeles buenos puedan caufac

vifiones inteleftuales ,
como Mimftros de Dios,

concurriendo fu Mageftad

to fe necefsita para ipmutar el orden

de obrar el entendimiéto humano en eftc eftado,
* Obrar ei entcnuiuii^w^^

lies fegun ella ,
es llano que puede Dios v iar

lilagrofameiíte de ellos ,
como de mftrumentcs
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para eíTas vlfiones , como advirtió bien el Padré)
Suarez

, de lib,6i cp^pi i (5, num, p. 2 Jí
1

^ue concluye liablandó de ellos : Supernaturali^
viftuts pojjunt altiori modo hotnines illuminare
etiain lumen

i &/peñes in eo efficiendot Añve- ^

yo inteyuum ’Dt'üinu vivtuté ad boc éléveniuv
, iñ'‘

certuin nohu eji , & ideo nihil de illo miraculo/á
\

modo dicere poj/umUs, Y por eíld viá fe pódriart
traer á la cofr.ünifsima fentencia Aléxáftdro'!
de Ales, i.part. Sunuquíeji¿¿sponnemb que tie- ’

re
,
que el Angel bueno ilumina al hombre ; In- <

formando ipfum fpifitum
, feu ipfarn intélli- \

genham alítér epuam per viarri phantafa
^ fcili- -

cétiperimmediaiam irradíationení^fiv^ coinmu-^
nicationem fuarum viJionamX Alberto Magno,
de 4, coaVi traól^ 4. quajii 44. arti 2. tofni ip¿
Oper. que dka enyná p^Lñé: Quod Angelí inin-
télledium humanü pó/unt imprimere tumén^fuA^^
qm/fcógnitio

,& ipfa cognofcibilia fecunduM
fpsctes fual- Y en otra

, ibid, qüeejii 58 . arti 4.-
parti2. QúodBcemones non poj/unt

^ niji fupeñ.;
fenfum ,

6^“ phanta/am i bofii auterrí Angélip'o/ i'

funt fuper intelleíium hmnanum
, &non fuper

yolüntatefn^ diziendo, conceden cíTa inmutación
inmediata del entendimiento humano á los Án-
geles buenos

, como elevados, con virtud fobre-
nát'nral extraordinaria

, ó concurfo milagrofo: I*

Ja qíiál elevación nó es decente fe les conceda a
los Demonios que fegnn ías Sagradas Letras, '

nunca fon medios
, ó inñrúmentos de ílnminat i

Dios á los hombres
, fi acafo no refiñe á cfta in- ‘
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nretacíon el contexto.

Llanamente fue de eñe

«ir Henrico de Hafia ,
apud loan, ^

í imarin folo el Efpiritu Increado puede

.brar°Íhomb;e /inmutando

entendimiento bumano ,^_dando a »

ae por difpoficion ’l® P^eÍbi-
’r el Eípiritu Angélico. Lo qual

«teme^e indican Santo Thomíis , y Eícoto,

5mo advirtió eruditamente juanFrancifco I

ti '"'"es.

es \ revelaciones Divinas ,
las corporales , y

madnarias, las caufe Dios por
mm.fterio de fus

Ses Santos , y
las inteleauale^ pOr si mifmo..

^oílrina es de San Gregorio el Grande

Moral, wp.a -qoe elegantemente dixo : m us

mdislocutio Divina difiingmtur^ Aut per j^-

mtipfum, namque loquitur Dommus , autper

Creüuram Angelical eiús ad nos verbaform^

tur. Cum per fmetipfum loqmtur Jola nchs

vis interne fpiratiotús aperitur^& de verbo e.us

fme verbo, aut fyllabisdocetuf,quiavirtuseats

intima qnadam fublevatm^e cognofcitur.
^

Y

aviendo latamente declarado, como la Y^rn'
que Dios haze á la Alma por si mifoio ,

confií^e

en vna vifion ínteleaual ,
con que le mamficaa lo

que quiere dexlrlc ,
profigue : Cum vero per An-

selím fuutn Deminus voluntatem JuamindtcaU

fdiqumdo eam verbis ,
altquando ettam rebus de-

tponjrai ,
aUquando fimul verbis ,

6
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quando imágínihus coráis omlis ojlenjls^ aliquáni

I

do imaginibusmte corpóreos oculos ad tempus ex i

aere fumptis ; aliquando ccclejlibus fubjiantiisi
aliquandoterrenisfimuU& coelejiibus : Dondej t

cómo fc ve, declafa, que todos los rñcidos de vi* I

fiones corpóreas
, y imaginarias

, las ha2c Dios
pornaediode fus Angeles. Pero porque no fe
creyefle

,
que effa regla era invariable fino xxí^í

niada de lo que rnasfrequenteméntefueedc, aña-!
de : identíMínquam etiam itaper Angeluw huma-^ -

nis cordibus loquitur Deus
, vt ip/e 'quoque An-» '•

gelus mentís cbtutibus prajentetun Donde baf- *

tantemente iuíinua, que,Dios alguna^ vetes cau-*
fa vifiones intekauales por medio de los Ange-
les ; no foio de los fecretos que quiere revelar^
fino de eflbs Angeles mlfmos

,
por cuy-ó miniftc-,

rio los revela, como, indican aquellas palabras:
Ipfe quoque. Ni ay que eñrccharle á Dios los''

modos de eños favores quando caben en buena *

Theologia
;
pues S* Aguífin, lib. iz.de Gene/, ad'^'

//íí. ea/’.jOi los llama maravillofos : Sunt qua-sl^

daní excellentia
, mérito Divina

( dixo )
qux ®

demonftrant Angelí mirismodis, Y vn ingenio'
tan fublime

, y iluminado
j como el fuyo ^ con*

fieíTafe halla embara
9ado , no foio en explicar-

'

los
,
pero aun en percibirlos : Vt-riim vifa fuá S

i profigue ) facili quadam
, pr¿epotenti con-

j

iunBionCi vel commixtione
, etiam mjlra ejfe fa- i

cientes -y an fcientes ; nefeio quomodo^ nojiram in
\

fpiritu noftro firmare vifionem
, diffieilis per-

teptUy& difficilior didlu res ejli- l
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ti Pór eftá Doathia fe ve lá cbricordia

p dos fentencias comunes ,
que parecían opueí-

¡s. Una de los Padres i
D. Bimtp. it GariTf^

iermh. cap.^-. S-. Uitrón. m Ez.ech:cap.2.^
.D. Augujl.lib.y.detrmtt. cap.\b.& ti.€^

V/Vqüe diteni que DioS rcVela fuS fecreMs a los

ombres j
folo por mitiiftcrio

Itr3. cotnuii de Ibs Efcolafticos ^ ^ 2 » fen *

o.O' ai part. D. Tbom. quaft:^ 1
1 r

;

ue dizen
,
que no piiede el Angel inmutar ‘^ntc-

iatameiite el entendimiento humano en cfte ci^

ido. Porque U primera habla de quartdo 10 h>

e por viíiones corpóreas , y imaginahas *, y e»®

eaularmente i como confta de San Getonimo,

W. inifah &ÍH cap-. ó.eitti i
^ue aviendO

)uefto aquella regla general i
ttiueftrá i

que al-

onas vetes revela Dios hombres fus fecrc-

’os inmediatamente por si mifmo; Y lafcgürtdá'

s entiende ,
que nó puede naturalmente i y un

rtue Dios coopere fobre el orden de la natufale-

ta con milagro. Y la razón es, porque como pa-

ra hazer Dios viíiones corpóreas i y
imaginarias^

por mvfterio de los Ángeles i nO fe neccisita dc-

flue fe inmute el Orden de la naturaleza, regular-

mente las haze por fu miniftcrlo comb para

hazer las intekauales . es precUó inmutar miláj

crofamente efle orden *
esextraordinarioi que lo

haga por minilietio dé ellos. Pero ora obre ci

Señor las viíiones inteleétuales pOr si milmo.ora-

por minifterio de los Angeles ,
ficitlpre ha de in-

-tervenir en ellas el iuHuxo milagrofo de mmurar

- Q
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el orden de la naturaleza » á que ni el Demonio i

niel Efpiritu proprio pueden llegar
; y afsi

, cotí

efpeeiat razón fierapre han de fet Divinas
, y fe. :

guras.

5 j De lo que fe ha dicho de los Agenteíj
’

que puede tener cada genero de viíion,fe infiere,;

que para cono9er por lo formal de las vifiones
, y

revelaciones , íi fon Divinas ^ en las ¡ntele£Euales

baítaría íaber fon de eíTc genero ; mas ei> las cor-:,

poreas^y imaginarías, no baila el cono9er de que
genero fean , fino que en lo formal es preerfo re-

currir 3 otros adiós interiores
, que fas acompa-:

fien, o figan,por donde fe ínveíligue, fi fon,b no,

Divinas, Ninguno de los Mortales puede cono-
9er el adío interior ageno, fino que , 6 Dios fe W,
revele, b el que lo tiene lo manifielle. Y afsiv pa-J

ra colegir, por vía de Dodirína, de qué genero,

y

calidad fea la viffon
,
que alguno afirma que tu- ;

vo
; y fi fiendo imaginaria, ó corporal, la aconfc.;»

pañaron, b figiiieron otros adiós interiores, que
la califiquen de Divina , es precifo recurrir á lo*

9pie de ella, y de elfos adiós dize ía mifma Perfo-
na que la recibib;^ b por la difcreciondel proprio
Eípiritu , b por lo que experimentb en ella.- Go-
mo eñaprueba ^ pues ,

toma fu fiindamento'det

Teftimouio de la Perfona que tuvo la vifion y
cíia puede , b mentir , b engañarfe

, b no faberfe

explicar
;
para que la prueba de que la vifion fea!

DLviiia,que fe toma por elle medio de caofa for-

mal , tenga valor,cs mencíier excluir de ella-Per- i

fuña aquellos tres deicíSiOS. El excluir el prime-
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ncrd i dé mentir
,
pei-teheze al medió de k cauf»

ificiehte i
donde fe mueftire tal perféccton de A-

k en k Petfona, que excluya la rofpecha de efla

;ulpai Para excluir el fegündOj dó engañarle ; y

i tercero, de no faberfe explicarj es neceflano fe

leckteh lós modos *
con que fé puede áver el

Mmai en coho^er, difcetnir,y fignificar k forma

Je las vifióheS,y revekciottéS que teeibei I éltó

S.

U lüf ABLAMÓS de las Viíiones i
ét|

1^ que el qué las recibej córto^Ci pót

ilüftracion Divirtá i ,

k verdad

bcuitáj qüc Dios intenta manifeftarj 6 figtiifitary

que fOks ellas fon de nüeílro propOfitOi Ellas

ks puede Dios comunicar de dos modOs

:

forma j
qUe éntrénda el Alma por HúílráciOn Di-

vina aquella verdad;perO qué nb fole mátlmellCi

hi dé á enteiidcf j
que es Divirta^ffa ilUdiráción:

0 de forma, qüc hb Iblb conbza él Álmá aqUellá

verdad por iluíliracion Divida j fino qüfe fe Ife de

luz, cOh que haga juiziojde que es DiOs él qüe fé

k revela» Advirtiólo Sanco Thomás- ziiiqua^i

1 7 ^ . artici^i qüartdo dÍxo i Cum mins Prop bétf

rnovetur ad aliquid ¡s^imAndum j vil ápprebeit-

hendum,quandoqui quidem inducitur ad hociquód

JTolum ápprihendai rem illam •• Qúandóque

vlteriu's dd boc j
vt cogmfcat ht£C jibi ejfe divini^

tüs revelata. La iluíltacion en la prlmcta forma*

es aquél inílintO del Elpiritu Santo
,
qúc el mif-

' '

Di n»él
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mo Dodor Angélico llamo allí: ^tda inpinSiú,,

propheticHS. Y en otra parte, ibidem, quajia 7P

'

artic. 5 .Quídam imperfeóíum ingenereprophetif
La iluftracion en la fegunda forma

, ó puede fe

'

tal; De quo Raphael.d Turrecremat.in i.z.citaU
difp.2. §.Huius difp. que aquél juizio fea para e;

que la recibe folamente probable
,
porferfolc

probables los motivos de credibilidad
,
que fe le

proponen,de fer la revelación Divina j 6 cal,qui'

fea el juizio,aún para él,tan cierto,é infalible,quc

excluya toda duda, por alguno de los modos que'

defpues declararé; como lo tuvieron todos los

Profetas Saritos , en las vifiones
, y revelaciones

que recibieron de Dios, fegun fe colige de San'
Gerónimo in cap. i. IJdl. SanÜ. CbrifoJiomJ
Inií, enarrat, in Ifai. Div. T'hom.proxim. cítate

Div. Bona^entur. de Prof. Relig. lib.i. cap. j6^,
y Cbrifoftorao

; y enfeñan Santo Thomás, y Sai?
Buenaventura.

55 De las vifiones que Dios comunica^ 1

ííb manifefiar á la Alma, que fon fuyas , como de
califa principal , ni proponerfelc principios, poc"
donde pueda hazer juizio prudente , de que lo ?

fon, no eracaoKxs aquí
;
pues es llano

,
que en efi'e

cafo no puede el Alma difeernir, fi fon,ó no. Di-, ;"

vinas ; Y fife arrojalTe á juzgar temerarramente^ji

que lo eran ; o avia de mentir,, en comunicar los
'

'

motivos de fu juizio ; 6 qualquiera Hom-bre.'

Dodo conociera
,
por los que con verdad le co-* .

municára, fu temeridad,y locura. Solo tratamos '

de las vifioncs,,y revelaciones, oque Dios mani-
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:fVa S la Alma,que fon fuyas, b en que fe le pro^

ionen principios ,
b motivos ,

por

azer julzio prudente de que lo fon; p^ues en eftas

mede el Alma, con certeza, o ^
emir, por lo que experimenta, o Gente* íi Ion, o

,o -
Divinas : Y los Varones Doaos.| qmenfe

loinunicaren para el examen
’ 7o ou¡

lad de la Pcrfona,quc las recibio,y refiere lo que
lad de la Fcriona,4uc

^ *

*periméntb, b fintib en ellas

,

'<&o iiiizio de fu calidad,conforme a^las üoctrw.

»as de los Santos,y Doftores
Católicos.

<6 Para que fe forme en igual pefoefte

u'izio, fe ha de advertir, que íegun la mas reabi-

la Sentencia de los Theologos Lf^olafticos:

De quo Suarez. de Fide ,
difput. l-

Ufput. i.feB. 5. la vIGon , y revelación Divina,

ora fea la inteleaual ,
que comienza inmediata-

mente en el Entendimientc , ora fea la inteligen-

cia de la corpórea ,
b imaginaria ,

que figuc a la

vifion fenfible ,
puede fer de dos géneros. Vna

clara , b evidente ,
que por si,b de fus principios

inkrinfecos , convenga al Entendimiento, y le ne-

cefsite al aflenfo. Otra obfeura, que por no con-

vencerlo aísi
,
quanto es de fu razón Jntrin c-

ca ,
dexa el aflenfo libre. La evidente, b lo pue-

de fer folo del objeto, b verdad, que direaamen-

te fe le manifiefta,que llaman Evidentiarei te^-

fteuie ; b folo de que es Dios quien lo manifieua,

que llaman: Evidentia itt attejiíinte ; b de vno, y

otro, y aún de la' mifma naturaleza,y calidad de

laviGon; que a todo fe puede extender la Luz

G I
Di-
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Pjvina clara, • La vifion

, y. revelación’ evl(j[eneff|l’

fn el modo^qne lo fuere , refpedliYamence , hazej
fierra a }a Alnaa

, q de la verdad del objeto qu§
fe le manigefta.Q de que csPIyina, 6 de encrarní
Las cofas,o de la naturaleza, y calidad de la opej
ración

; pqes no folo no puede,ni aíin
, fificarnetit?

re , dudar de Iq que evidentemente conoce
, fina

que fenecéfsita a afientir
' a ello, Emperb j eti laíf

revelación ^obfeura, corno ni k cofa revelada fci¿

ve en si,ai fe conoce evidenternents
,
que eífarcllí

velación viene de Dios,cQmn de caufa princípalcll
ni que fea de naturaleza

,
que

;
folo Dios pueda ^

caufarla; para que el Entendimiento fe certifique
f!

de que es Divina, o le de prudente afienfo, fe neci
ccfsita, corno de condición, que fe le proponga a f
la Alroa la revelación que reeibe,y lo por ella re-i^J i

velado , como creíble fuficlentemente para el?!
«flénfo que le huviere de dar, Efta propoficionf"
puede fef endos maneras: Q con tan- fuertes niQ^ '

tivos, de Céñales, circunftancias.y efeClos.que Mv '

gan evideptetnente creíble
,
que la revelación es>

Divina; : Or con tales,que folo probablemente Iqi d
hagan crcibicv

. ^

S7
.
.Efto.fupuefto, escertifsifno^quceiv

ninguna vifion,o revelación
;
ora fea.fenfib!6,ocíi)

;

inteleCfual i ora clara, ora direCtaineate obfeurai;
a quien acompaña revelación reflexa evidente,de" í

que es Dios fu caufa principal
, puede el Alma 1

que la recibe engañarfe.ni dudar de la verdad de '
|

queesDivina s pues la evidencia la negefsita af 1

aíTenfode eflaverdad ciertoj.einklible. Ni tamr 1
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oto puede engañarfe , ni dudar de a verdad de

> oL fe le manifiefla por la revelación o v.fioij

S aunque efta fea obfcura ; aphcando aquel

Molhcotc, de que Dios ,
ni puede euga-

.arfe, ni engañar ;
puesde efte y de la reve acwn

cHexa evidente . de que aquella es de Dios ,
a c

‘vidente confequencia.de
que es verdad infalible

’o que por ebafe le revela.,Y como admtio

jien el padre Suarez ,
ciUt. dtf^uU

,um. “““"“Ltcrtfií
que aquél principio no fe aplique

,
i a i

.

mil, míe quando Dios eleva a tanta altura al AU

ma ,?omo hazerla evidente ,
que es fu Mageñad

quien la habla , no la ponga con la

la confidcraciondefu verazidad. Orando ala

vifion.b revelación direda no acompaña, o figue

aquella evidente reñexa, de que es Dios fu^ufa

principal! fi
eiravif.or>.6tcvelaaond,teítaes

¿bfeura, no poede el Alma oerti6carfc.m de qut

fea Divina ,
ni de la verdad de fu objeto , fin re-

currir á los motivos de credibilidad conque fe

le propone; Mas fi eíTa revelación direda fuere

evidente , aunque no pueda el Alqaa certificarfc

de que fea Divina , fin el recurfo á aquellos mo-

tivos ,
quedará cierta de la verdad de fu objeto,

fin que pueda dudar, por la evidencia que de ella

tiene. Empero fe ha de advertir, que U la vifion

direña fuelfe inteleftual , y conocielle evidente-

mente el Alma,que lo era; con fola eíTa reflexión,

>licaudo el principio arriba puerto , Jupra m-

íí/'.48. deque folo Dios puede fer cauta pnn-

G 4
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fipal de la vlfion intelefti.al, fe concíolm cón li

fhc^ia cpn qpf fe prueba aquél principio, qui
?ra Divina eíTavilion. Noay duda

, que pued.
píos niamfeftar con lu? fobrenatural evidente;
el genero, y naturaleza de la vifion, y comunica í

? Ja Alma elle modo de difcrecion evidente di
ps operaciones internas

,
por fus naturalezas. S

el Alnia pueda naturalmente
,
por fu experiénciaj)

conocer
, que la vifion es intelectual

,
puede dife

cultarfe: Y pare9e probable,quc quando la vifiofl:
íuefietan puramente Intelectual, que no la zcom*
panafie operación alguna de la fantafia

, puede e|t
Alma,por aquél defufado modo de entender,que
experimenta,y por la carencia de la operación de
Ja faiitana, que percibe,colegir c»n claridad, qué;
es intelectual la vifion. Noafsi en la vifion in-j
teleCtnal

, a quien acompaña operación de la fan-i
^iia i porque el percebir, qual á qual precedió en -

ligno de naturaleza , ófí comentaen el Entendí-

;

miento eíTa vifion, no fe alcanza por !a expericn-s li

Cía del acto
; fi bien alguna probabilidad fe puc-¡ li

,e comat por Ips principios, que dixunos arriban
Jupra niinu 44.

'

,

* los motivos, que hagan1

^ revelación fuficientementc creíble, á que fe ha i
de recurrir para difcernirla

, quando es ohícura, H
Iiiinmguna de las, evidencias referidas; ellos
Suar. deFid. difp. 4f^. fedi.i.n. 8. ó pueden fec
exteriores

, como los milagros, &c. ó inte- >«í

ridres
, como los fcntimiento¿

, afeCtos , y otras ^
operaciones internas

,
que acompañan

, o'figuen á
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lí réVclaclon.De los primeros no tratamos aquí i

jin MMTine fe crean las reve-.
iues cftos tn¡s fe dan para'que fe crean las reve-

aciones heehas ^ otros, que para que pueda

lifccrnir el Alma las que ella recibe. Solo,pues,

racainos de los fegundos ,
que pertenecen en al.

run modo a lo formal de la vifion , y
revelación,

lorferfuscircunftancias , y como partes de lo

jue el Alma en ella fíente
: y aquí tratamos de

:omo fe han de difeernk las vifiones , y revela,

riones ,
por lo formal de ellas ; en que fe ha de

)oner el cuydado ,
que encargo San Buenaven-

:ura, de Prof. Relig.tíb. i. cap. 76. dmenúo.

\n ómnibus revelationjim ,
vel vijionwn genert

hus magna cautela habenda ejl , ne faifa pro ve
^

rís noxia pro falutaribus ,
exigua pro extrntjsy

incertu pTo certis reciptMtuy*

5 9 Diverfos fentiipíentos, y afe£los inte-

riores feñalan los Santos
, y

Do£l:oresMyñicos,

por donde pueda difeernir el Alma ,
i on e

Dios las revelaciones ,
que recibe. San Agu in,

m. <s. Conf. cap. 1 3. refiere de fu Madre Santa

Monica ,
que en las vifiones imaginarias ,

qiie

frequentemente tenia, vnas de Dios ,
otras del

proprio efpiritu ,
las difeernia ,

conociendo qua-

'es eran Divinas en vn cierto fabor ,
que expen.

lentava en ellas. El modo, y calidad de efte a.

or no lo declara el Santo, folo dize : Nsfcio <juo

tpore. Concuerda San Gregorio Magno ,

Valog. cap. 48, en que las perfonas Santas dil-

iernen las revelaciones verdaderas de las ilulo-

ias en elfe fabor
, y anade ti Mamarle intimo;

Sanai
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SanSti viri

{ dize ) ínter vijimes^ atque revelé

^

tiones ipfas vijíonum voces^atet imagines quodcm.
intimo fapore difcernunt , vt fciant , velquid
hono fpMtu pereipioí'it

, velquid ab illufore pa>
tiantur. Y en otra p/irce dize , D, Gregor. lib. 5
Aíorah cap.%6. que efte fabor

,
que acompaña la;!

víñojíes
, Y revelaciones Divinas , fe guita fubi

fílmente en vna contemplación fubita de iaeterj

na verdad
, explicando aquella vífion de Elia%;

’¡,^eg, \9. verj’.i'í, Rtpoftignem Jtbilus aures
tenuis

, & ibi Dominus , dize i Quajt Jibilum íe-,

ftSiris aura pereipimas , cum faporem incircunt-^

/cripta veritatiscontemplationefubita fubtilith
degu^amm. Donde pone en la luz de la contera
plaeion

, el ;guflo de eíte fabor diferetivo» Lo
mifrao haze San Bernardo , lib, de Amore Dei,

poniéndolo en la fabiduria : Gufunt'(áize)'

qut fit in Japientia
, quadam fequitur faporis

dulcedo
,
quam in interiori fentiens anima, moi(s\

quodam fmgulari
, qua fufeipit , cunSia difeer^^

nit, &. dijífdicat. S. Diodoquio, de Pgrf, Spirit^^

f.ap, ¡o, in Bibliot. PP, edit. Colon, tom, q. ex-;

plica eíte güito mental
, con que fe percibe el fa-

bor
,
que difeierne por analogía al conocImientOi

experimeiital de) fentidodel güito : Senfus men-,
fis eft gujlus perfePius ,

quo res difeernuntur,.^

Quemadmodum enim gujlu
, qui eftfenfus cort-^

poris , kona d malis Jim error

e

, cum reñí vale-
^

mus difeernentes ea, qua funt fuavia , -appeti*l

mus %Jic mens noftra , cum caperit integra fanif
tate, &in multa curarum vacuitate moveri ypo-i
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hnim Hmnam confólationem afattmfentin^

dconmmnmqmm rapL

m terreni cibi fuavitatem gujat
, flZm fmfus hahet ah errare líberam ,
ficm- >

m fuprd prudentiam ca^nis gloñatur Jent r&

)r eíío$ , V orros niuchos términos , y fyni>^

.
Sficaa te Doaor« Myftkos aqud Doiv

d!ftr«i<>" dd l«p™ V-' D‘“

unica a fus Profetas Santos ,
con que f? cae

au en las vifiones , y
revelaciones ,

que tie^n,

fon, Q no Divinas. Recogiólos todo erudi*

mente Juan Erancifeo Pico ,
rano .

_

• *

p.i, afá ; Per intimam mfpirattonem .
O- per

\ternum faporem quandoque expnrnttur ^

rr experimentalem aliquando dulcedinem ,
per^

ueDívinam illuftrationem, interdumper vira,

tie Jignificatur ;
per finfum qmqm mmm fen-

Wem , per abfeonditura mmm nommquam

atefoBum ejl-, per donum quoque dtfcretíonís

Viritummanifeftatum. Empero

r4. de drfim, ver.vif. dfalf.fingn.^,fub htt.X,

eduxo la realidad de todos muy conforme a la

)o(arina referida de los Padres, a folos dos ; el-

o es , al fabor intimo , y a la UuminaciorKxpe-

imental : Sapare quodam intimo, ( dizc )
tm-

ninatione quadam experimentan fentit boma

\iffhrentias Ínter veras revelationes ,
^ decepto^

das illufiones,
'

ru ..r

‘6o Difícil es declarar en que ConiiUan

iluminación cxperimenul > y
Caborinttj
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Dodos

, y experimentados en 1

.
yiiica

, ducn, que aunque han fabido fentirkno íaben declararlo. De la iluminación dú
Henrico Harphio ,

;

MyJiiíU neolog,cap.i%,part,i. Appamioqm4am feqmur vitam perfeaam dem;njirans\ ñ
qrnmodo^velquidftt in fe .penitiis efl indklkqma nec diqua potef ojiendi fmilitudm
necverbis

, mt exemplis edoceri
; fed ex Deo «

l ^ fuhlitniter elevata fem
, qmm dum iontemphri fpiritus apu

iT^ .
O'mittit. Del fabor diz

Dulciísimo Bernardo
, lib. de Amore Dei, ca

ptr9. Nonnunqmm Domine
, quaft eUvis ^cu

lis adtelnbtanü mittismibiin os cordis
, quoi

quid fit. Saporem quiden
jmtio, dulcem adeo ,^ confortantem, vt fíPer.
fictreturmme, nihilvltra quarerem-, fedem,
Acaptens

, nullo corporis vifu , nullo anima Te»,
Ju, nullo fpiritus inteíkau advertere me per
mttis quid Jit. Y no fabiendofe en quéconíif
tan efla iluminación experimental

, y fabor inti-
mo, aunque puedan fer medio de difcernir co*
certeza

, para quien verdaderamente los tienei
fiendo poísible

,
que el Demonio

, ó el Efpirítu
proprio caufe fentimientos

, que fe equivoquen
con aquellos

, podrán muchas Almas engañarfe
con eflos conceptos generales de iluminación ex-
perimental

, y fabor intimo
; y los Varones doc->

tos, a quien comunicaren
, no podrán formar

piy?io íeguro por ellos, Qiie pueda el Demonio-,
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un el proprio Efpiritu eaufar fentImIentos¿

p fe equivoquen con la iluminación , y fabot

’ aquella generalidad *
confia ;

porque quanto

la iluminación el Demonio,que fegun el Apol^

il , 2 . ad Corith. 1 1 . verf. 1

4

. fe transhguraen

neel de Luz ,
fucle formar vn lumen fantaftreo*

'que el Alma, fi llega á efiár ilufa, con tal

erca fe apega ,
que no ay huniaíio medio para

ifengañarla, como confia de lafiimoías expe-

encias : Oe quo vid* Gerft cit. & recentior* y

jn el Efpiritu humano muy aplicado á la confi-

bracion de alguna cofa ,
forma en si efla luz fan-

[fiiea ,
Celeritate mirabili ,

vtpote fpiritualisi

Uelle¿lualis ,
rationalis -, como dixoel Au*

)r del Libro de Spiritu de Anima , cit, cap.^ 24*

t fin. Y quanto al fabor , 6 dulzura ,
tamoien

1) remeda el Demonio , fegun aquello de San

)iodoquÍo , de Perf. Spirit. cap.l Quibufdam

hnfolatíonibus, qua baña videntur, anímen con^

\Utur ,
vt ab illa molli,& húmida dzileedinere-

axatam lateat toncubitus frauduientus Diabolú

>or effo San Buenaventura dixo, in Stm4Amor,.

¡ap. 6. parí* 3 . que fiemprÉes feguro dudar de

;fle fabor, b dulzuras De fecundafpiritm ebrie^

\ate ( dize )
qua conjiftit in -quadam admirabili

Mcedine cordis ^femper fecurum eft dubitar^

\mia Diabolui trmsfigurat fe in Angelum Lucift

h- confiievit aliquando Jimilia procurare. Y
cambien remeda elle fabor el Efpiritu proprio

oafiantemente ,
para que los imperfectos fe cn-

eaíkn , fegun aquello de Ricardo V fetormo , ra

Cánt,

i
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C^ntic, cap.^^i O quam frequentér imperfeSÍn

^ ignari gratU moventur naturali alacritatti
&moveri fe arbitrantur fpirítuaU eimfulatm
fiel

,

él

^

Prscifoes
, pues, qucpará qué^:

Ja relación de efl'a iluminación experimental
, j)

fabor intimo
j pueda el Varón do6tO hazeí juji'

zio prudente de la calidad de la revelación^ fe eíi

pecifiquen
, q

declaren
; de forma i que fe quit^

la equivocación referida^ Parece ciertOj que pw
iiueftros términos no fe puede declarar la natufa^!
leza pfoptia de eíTos fentimientos

: pues cornd
dizen los Myfticos

j fon aquel Maniiá efcorididdi
qué nadie conoce * fino el que lo recibe * Come
¡fedizeetí el Ápocalypfi 2i 17. y explia
AguflinOí iñbmcloeum, vél alius inu Operi éim
túfni^i Nijt qui accipif per experienPiani ^ vel'

per revélatfonem^ Yaun efleno puede declarar
con propriedad lo que ficnte , fegun aqueílc#* de.
San Gregorio

j lib^ 1 5; Mórah capi lo.-. Rivulk
fpirttUaliüm donorüm in amantis menté i itadt
(celejiibus fubtiütér eurrunt ^ vt per os carnis

(xplicari non pofsiuti Y afsi
,
para formar al'’!

gun concepto diftintivo
,
por donde nos podar

mos góvernar ^ es precifo recurrir á los termintífs

comunes Efcolafticos
, como mas exprefsivoSj; y i

prccifos,-de los quales.con conveniente com-
plexión

,
quitando

, y añadiendo , fe forme. Ha-<
rélo afsi í llevando por noFte.lalDoókina de los
Santos.-

,

'

6i Irlo primero aíslento
,
que todo íoi!

ex:
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^ordinario intimo ,
que el Alma fíente en lá

cvacion efplritaal, fe reduce a oper^one* del

hendimiento , y afeaos de la voluntad. Conft»

la dívífiort adequada de las operaciones de la

ma en las de effas dos potencias ; y lo enfeno

n Bernardo, Serm.^9• diziendoi

uo ímt heaU contemplationh exceffm itn tn-

lleáiu vnus ,
alíérm affíBu j ’vms m Itmtne^

ierin fervore , vnus irí agnitíone\,alter mde>

\,tíone. De donde el mifmo Santo, tdem Ser.i.

Cmtic. reduxo los efeaos déla revelación,

le fe hazc por el Efpiritu Santo , a cOnoicimien-

l V amor : Revelatio ( dize )
qtue per Spirttum

i^um fit, non folum íllufrat ad agmtio^

emffed etiam uctendit ad amortm. Conrórme

,efto la iluminación ,
de que hablamos , feta at-

una operación fublime del entendimiento , ai

uien pertenece percibir la luz
, y lo que en dU

He manifiefta ; y el fabor algún afeao terñifsi-

lo de la voluntad ,
a quién toca^ go¿arfe , com-

lacerfe , y deleytarfe en lo qué el entendimicuto'

ercibe. La iluminaeion contiene dos opeíaeio-

(cs ; vna díreíta ,
que es el conocimiento de los

eeretos, ó cofasque Dios mamfiefta % la Alma;,

srra reflexa ,
que es el conocimiento de todas las

Speractones , afsi del entendimiento, como de la

loluntad ,que el Aima exercitaen la elevación.

¡,l afeito fabrofo fe diferencia por la mayor , b

nenor excelencia del conocimiento , a quien íc

ícue nobleza del objeto , y pureza del motivo.

La iluoíinacion direit» puede fer, 6 elaira
»

y

den-
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dente , ó óbfcura

, como fe dixo afribü
, y»»)*,!

num. 5 5. y puede fet , 6 puramente intelectual, <.(

confegüida á la operación de la fantaíia
: y liend(i

clara
, y evidente, y mas fi fe juntafle el fer pura

i

mente intelectual
, fe puede llamar en algún mo

do experimental
;
porque por la evidencia clan

fe toca cómo experimentalmente el objetó
: y eij

efla forma también el fabor
, ó aféCto lábrofo dii

la voluntad
, confeguido á eíTa iluminación tati

fublime ,fe piiede llamar experimental, y ttiasí
tuvieíTe identificado en si el concepto de notij
cia

, como da a entender San Buenaventura j de
Itin. ^tefi diziendo : EJi notitia
aliqua non intelleaualis ,fíd affeaualis

ifm ex-

permentalíSi Y de ella dize defpues j ibid.itíní
6. difi.i . que es de los petfeétifsimoS: Et ifia no-

tjtia^experimentalis perfeBifsimorutn ejii. La
iluminación reflexa es propriamente experimen-
tal

, y puede fer en dos maneras. Vna tal
j
qud

con ella conozca clara
, y evidentemente el Afo

ma , no folo la exiftencia
, fino la calidad , v na-'t

turaleza de aquellas operaciones ; ello eS \ qud
fon fobrenaturales

j ó de Dios , como de agente
principal

, ó puramente intelectuales
, &ei Otra

tal , vide Suari de Pide
, difpi i.feB. S. num. ji'

que aunque con ella no conozca del modo dicho*
la calidad, y naturaleza de aquellas operaciones,-!

conozca evidentemente, que las tiene
, y qiie to-

ca tales objetos por ellas
, y el modo de opera-:^

cion con que los roca ; en la forma que uofotrosí|

ordinariamente eoii«eemos con cvideqcja , y ex-t
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írimentamos ,

que creemos , y amamos a Dios,

inque no conozcamos cierto ,
íi eflos aaos fon

ibrenaturales,6 no. Y aunque eñe conocimicn-

» reflexo comunmente es natural ,
fegun aquella

.axirna : Certifsima cognitio Anm^ efi eorum^

\ie fmt in AnimA ; no ay tiuda.que puede ayu-

iirlo mucho la luz Divina ,
afsi para la prelleza

el conocimiento, como para la atención a todas

¡.s operaciones , y mayor claridad en didinguir-¡-

s : Y pareiyC cierto ,
que regularmente obra alsi

iios con las Almas á quien comunica aquellas

izesi fegun aquello de San Diodoquio de Perf^

pirita, capi 404 Non ejl dubitandum , quinmens^

pn caeperit Divinum lumen in ea operari, tota

'at perfpivua^ ita vt lumen id
,
quodin fe habet^

,hunde videat. Ello es lo qué he fabido explicar

ie eños íentimientos por nueñros términos*

Aplicado a,l propoíito : SI los Santos^

j
Doélorcs Myfticos quifieron fignificar por

[iquél fabor Intimo^ y
iluminación experimentaU

la iluminación dire£l:a evidente explicada ^
o la

buramentc Inteleaudl, y el afcfto de la mifma ca-

lidad,y
eminenciajá ella feguido, cor reflexa evi-

dente ( ó identilicada,6 diiVmta )
de fer tales ; o

la iluminación reflexa experimental del primer

^odo explicada : La dlícrecion hecha por eí^s

íentimientos es la evidente declarada arriba., Ju-

\prd numer.55*^ 5 <?. Y afsi ,
ellos no íei an los

motivos de credibilidad,que buícamos, para dil-

jeernir las revelaciones ,
quando carezen de todas

evideiicjiftS» §i quifieron figniíicar tal ilumi-
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nación , y afeílo

,
que carecieíTe de cíTas cvideiii

©ías ; Tiendo afsi
,
que los pufieron como medio,

j

de difcernir con certeza las revelaciones verda,
deras, y iluforias, han de concurrir en eíTosfenti

mientos tales circunflancias
,
queLagan fufieien

te credibilidad para eíTa difcrecion cierta. Algu,’

nos Autores , loan.Franeifc.Pico dePrm. tib.s^

eap.}.& alij ; figuiendo la opinión de GayetaiJ
/w a.3. quaj.i 7

1

.artic.^. (^uají.-ij^^.artic.i,

que concede á los verdaderos Profetas aquella
difcrecíón, y conocimiento evidente de lo que
les revela , y de fer Dios quien lo revela

; y aúti

quiere ,
que fuefle neceíTarla eíTa evidencia en lo^j

primeros, a quien fue ínmedíataniente reveladíJ

la Dparina de nueflra Fe j fienten.que en aqtiells

iluminación experimental
, y fabor Íntimo

,
que

los Santos ponen por medio de difcernir las re*]

velaciones , ella fignificada la fuz
, y noticia evi-i

dente dicha. Empero el Padre Suarer de Pide
difput.i,fe6i,%.a num,^, Y otros,que tienen,quQj

regularmente no fe concedió á todos los Profe-j

tas Santos aquella evidencia enfusrevefacíones¿
no pueden ferde elfe fentir

; porque los Santos,|
Dodores Myfticos ponen aquella iluminación, yi

fabor como freqnente en las Almas Santas iluf-ij

tradas
, y como^cí regular, y ordinario medio de!

las que tienen difcrecion del Efpiritu proprío
;

yií

afsi parece precifo lo pongan del fegundomodo/
explicado. La Sentencia mas autorizada, que fe
toma de San Auguftin i ide Qivitat, Dei^eap.iA

y tnque eonenerdan Santo Thúinás
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^Veritah artic. & h contr. Oent. cdp4 i 54*

lEfcoto iri j. OxoHi á* num.iji

r que Dios , de hecho ,
regularmente concedió

súellá luz evidente a fus Santos Profetas: Eu

iva conformidad , no tiene inconveniente el de-

ir, que de hecho la concede Dios áorá a algunos

antos.cí Almas de fu efpecial agrado. Y lo que/

jnvehee bien el Padre Suatez í
eS ,

qüe pue é

>ios fin aquella luz evidente ^
que necefsité al

[Tenfo, cettiíicaf á fus verdaderos Profetas de lá

crdad de fus revelaciones, proponiéndoles inte-

ofmente motivos de credibilidad ,
que las há-

an evidentemente Creíbles. Y pói/q^®

ívos interiores fe han de redüzir precifamente »

is operaciones de entendimiento , y voluncad*

lue fíente el Alma en la elevación ; y cabe mu^

tiert ,
que los Santos los declaralfen por la ilumi-

lacion experimental, y fabor intimo 5
declárate-

nos las calidades que han de tener eftosféílti-

inicntos ,
fegun la Do¿lfiná de los Santos ,

patá

Mzer credibilidad füfieiení€,de que la feVclaCiotl

bs Divina, a .

\ 04 Es cierto
,
pues

,
que para eitc genero

de dlfcrecion del proprío Efpirüu ,
que bufea-

tnos , es precifamente neeeffatio aquél eonoei-

biento redeXO ,
b noticia experimental de todas

las operaciones, afsi del entendimiento.cOmtí de

la voluntad,que el Alma exefeita en la ekyacion,

:

quanto á fu cxifteiicla
,
percepción de objetos

, y

modo ,
en la forma que arriba dcclafamos } ora

l'fea puiiíHj[\egte iiíitural *
ota ayudado fobtenáttí-
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raímente por la luz Divina; porque las opetí’

clones,y modo de ellas, que por él fe experimer i

tan , fon las circunítancus de la iluminación diJ

recl:a,y fabor,que hazen motivo fuficiente de ere'

dibilidad.de ferias revelaciones Divinas
; y con

íiguiente experimentadas
, coriílicuyen á efla ilüí

minacion
, y fabor , en razón de medio fuficient:

de difcernirlas de las iluforias. Veamos
,
pué)

ya, quécircunftancias fon eíTaSjfegun las Doctrf
ñas de los Santos. :*

dj Las circunñanclas,que inmediatamens

te califican de Divina la iluminación direéta,quí

es la mifma revelación , ó inteligencia de la vii

ñon , reduzen los Myílicos á efte breve compen
dio , And. Guad.Tbeolog.MyJlic. tra6i,%,ccip,zQ‘
Quod rfpenté fit , & non eji inpotejiate Animf
eam non attendere

, ac brevifsma momia mulU
docetyÚ- ad magna fortificat. Hazefe de repente;!

De tal fuerce fe lleva la acenc¡OH,y voluntad, qud
no eñá en pote liad de la Alma el dexar de ateiiJ

derla : En brevifsimo efpacio enfeña muchas coa

fas, y fortifica á la Alma para cofas grandes. De)'

hazerfe dé repente
,
dixo San Gregorio arriba,!

Dat.fuprdnum.’^Z. Subita tO'ntemplatione. Y éí

Beato Laurencio Juftiniano de Gajl. connub}

cap. 14. Repente •verbi fpíendor irradians\&cl

Y es feñaldenofcr del prbprio Efpiricu ;'puesí

haziefidpfe de repente
,
fe haze fin pregeder apliJ

caclon voluntaria déla imaginación
,
que con fif*

vehemencia la pueda remedar. Que necefsice á'

la atención , fe toma de Santo Thomás 2. z.i

qiiajl.
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'Suareí ¿#«7. 8- A«-S- T,
í 8. »»»•!• dizie..do: Qae* tal fuma pra,

ne la voluntad:2“»dnon
folfd.tUomfiviUtt,

oratione nvorUr, intolkaun, «/*««»:

, & quafimiitiom Drmnomm. De““e tó

Bgc, qiie interviene califa, que toca '

inte en el Alma.y fu potentia Sj'
breve enfeñe muchas cofas »

aorino deContemplat.Ub.i.capi. «
^

ftonis radio ad
f JVumLa

'e cierto ,
que no pueda la Naturaleza humana

; brevemente extenderfe l penetrar tantas co

5 ; Senfus enírn Honimis ( dixo SanBuei

ra de Prof. ReligMb.^.
cap.ii.tuxt. med.) pe

taúca pote/í,& vix tenuiter cogitare. Suble-

L cJem afean fupep X-
mul intuetur ,

quantd fupra fe fybímm. ele

7ur Y que no fea él Demonio ,
^utpr de eíTa

larav'illa, fe conven9e
por la

ureza de las cofas, que en eíTa brevedad e^uia.

is quales San Dionlfio de Divin.pomin. cap.^.

ablando de la Divina luz dedaro

imtem futra QaUfiTe implet Itmme
mteííeJua-

TonmLLfem ignorafanr. Etjronm ex

mnhhus hmm fanaum mpertit, .

mernaUs i caligine ,
^

yepurgat. & Uberat excitat.

— - • - ' 1 . mpnfp elevada a las cofas Celeuialcs,
vina a la mente eievaoa a wa

iluminación inteleftual ; expele de la Alma , a

^
H 3

quien
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quien fe comunica, toda ignorancia 5 dcshaze wi
do error 5 comunicale vn lumen fanto,que eníefi,!

Jo 1174$ p^rfeéto, fin mezcla irnpiirid^d
5 purg'!

Jos ojos ío^ntalcs de tinlebUs que c^uso J i

ignorancia
5 libra de todo lo rnalo, y excita á to

'

do lo bneno,
^
y mas exprefiamenre el Beat<^

tanrenciojufiiniano de Caji^ connub, capti^ de'
|:lara la fantidad

, pureza
, y fegregacion de todcj

rnal, que enfeña efla luz,y el modo tan Divino di
cnfeftarlo, por efias palabras: Quap? illujiraveriú
fnenterp^^ Videre facit laudabíliter ^prudentep^
dífirete ^ & in ipjius lumine eterna intueri^
Abf(pue, luce ijla nemo fapiennVbi ifta nuUm
indÓBus

, impudicus nullus
, nemo vitíjs deditui

ejfe valet, Sobrietatern enim d0cety 0^ fdpien-
iujiitiafn

y 0* virtutem^ li¿ec quipp^^
fducityaddticítyfonducip

5 educit de j adducip
¡ad Gratiarn \ conducit ad réquiem. Vltimarnen^'
te, la fortificación, valentía,

y efica^iai Que dk
la Alma la iluminación Divina

,
para cofas gran-^<

des , declaran los Dodores Myfiicos por aquéi'*
Texto de San VMo^AdHebr4,^,verf,ii,V^

fermo Dei^ 0^ efjieax\0 penetrabilior omni]
fiadlo aneipiti

, 0 pertingem vfqm ad diA
vijionern Anirnf

^
0 Spiritus ^cotnpagumquey0 •

medularuw* Es viva,y eficaz,por la fuerte inftan^
cia

,
que haze

,
para amar

> fervir , y obedc9er a
píos : Es penetrante

^ pues Hiriendo en lo mas
Intimo,divide el Alma del Efpir¡tu,feparand® las
pidones del Hombre animal

, de los afeaos dej I

Efplritu : A eílps los eleva aya aquellas las \

pri^ I
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me , feeon aquello de Laurencio Juftiniano,

dem
Cmcupifcenti^motus,wluptAtis

taus.amii fluSiuationes, cordts hebetudmeu

natas pajsiones ,
innoltías confuetud^nes ,

nSias interíorisHominis inordimtas ífeSlio-

s Cub rationij conteniit deprimere mperio.

la valentía de la luz,para aparcar de w^o

llegar a todo bien ,
tan fuerte ,

que fe halla el

ma como determinada,y en algún modo com-

lida á emprender obra tan grande; m la Natu-

leza la puede hazer , ni el Demonio la labe re,

edar; porque aunque efte

duzlr al afefto de vna ,
o otra \ irtu ,

>lo por medio para llevar al vicio; esfuerzo tan

diente,parahülr todomaUy abra9ar todo bien,

i cabe en fu poder , ni fe aviene con fu malicia:

afsi.fi en la revelación,que fe haze con eft*

• halla cofa, a que no pueda llegar la Gracia or-

inarla, pare9e cierto,que es propriamente reve-

iclon Divina. Por efl'o Ricardo Viñorino ^e

lontmplat.lib. -^.cap. 13. recopilando la enfe-

anca, y efedos dé eíTa luz, dixo ; Divtms Nun-

iusproculdubw fjl^per quem Divin? voluntatu

,eneplacitum cognofeimus ,per quem ad ^temo-

’um íognitíonem illuminamur ,
per quem aa

rternorum dejideriiim infiammamur.
^

éS Para declarar las circunftancias, y ca-

lidades del fabor diferetivo ,
advierto ,

que to-

das las potencias apetitivas tienen fus proprios

fabores, que fon las operaciones ,
con que cada

vna toe a el objeto a si conveniente. De tot^s

H4
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l^s aficiones del Alma lo dixo San Buenávcntift:

^ Prof. helig.lib^ Omnes animen
aj

j^ctiones fuos habent proprios fapores^ id ejly mo
tus Jihi convenientes.. Las potencias apetitivas
o fon fenfitJvas

, ó erpiritiiales
; las fenficivas

,
i

pteriores,ó interiores
; efpiritua!, es fola la vo

Juntad
5
que fegun fus diverfas afecciones de juí

tjcia
, ó de conmodo

, admite varias confidera
Clones. Losfabores de eftas potencias

, opue
den fer ordinarios

, fegtin el curio regular de la:

cofas ; o extraordinarios
, que parezcan fobre U

naturaleza
, y fobre el orden común de la gracia.

NotoriOvS ion los íabores ordinarios de los fencL
dos exteriores : Los extraordinarios fon los que

fienten, fin alcanzar aplicación natural de cau-
ía

,
que los pueda caufar

; y efios pueden fer Di-
vinos, conio advirtió San Buenaventura

,

cap.jó. Sunt etÍ0m queedam fenjlhiles dulcedi-^.
nes

, & fuavitatis. experiertia
, qu^e devatit

queindoqus infunauntur
^ vt ?nirabilis fragrmti^

odorum
, ineffahilis fuavitas fapoTum ,

0" hymH
ntdic^ melodip vocum

, fonorum ,
0* taciu

perceptihiles experientia kidicihilium fuavitar-.
tum. En la miíma forma proporcionalmente lo$
fentidos interiores

, tienen fus fabores ordina^
ríos

, y los pueden tener extraordinarios
, y que

fean en el modo dicho Divinos. La voluntad
puede tener fabores ordinarios

, como explica el
mifmo Dodor Seráfico, ciut. cap.^%. diziendor
Cum intellcBus coeperit in agnitione veri dilata-^
^i ^flatíni etiam guflus animfC , boc ejl , interior
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fefím . Indpit quodam fptrítudt fapore i

J2¿d,uali. hos puede ta«r excrajrd.-

fios ; ó por lo dulce ,
admirable , y

mcciifo de

. colación ,
que llegue i fer tanto

enda 6 prive el vfo de los fenndos , o por le

;;rTe’i4«navif.oarublim=deleut.,d^

0 ora fea aquella contemplación ,
que ‘

ns Mylllcos infufa, por no poderfe a

1 gracia ordinaria, ora a lavifion tan

E niteledual ,
que no coopere la fantalta. 1

no eíTe fabor de la voluntad es vn ^ ^ .

o , 6 fruido,. ,
como enfeño San Berna do . *

V4Í. Amor. Divin. cap. lo. y el gozo nave del .

mor ,
fegun aquello de Santo Thomas, 4. corita

Gent. cap. 19. E^eo, quod ahqutd
f"'

fideramus iilud ,fiabf¡t j
gaudemus ,

cum ad^Jt^

fe ha de atender ¿ocho en el labor efp.r nal , al

amor de donde nace ,
fu objeto

,
lu motivo , íu

Viños los géneros de fabores que ay

fe ha de examinar qual es el diferetivo de las re-

velaciones, y qué
circunftancias ha de tener para

ferio. Y lo primero es cierto ,
que ha de ler ex

traordinario ,
porque el

por las Tuercas de nueílra naturaleza,o da^a gra-

cia común , y ordinaria ,
no puede fer medio de

difeernir la revelación de Dios , de la que

proprio Efpifitu humano
,
puefto en ateílo dC

devoción ,
como admirablemente declara

buenaventura ,
citat. cap. 7,6. ant. med. advir-

iendo que In hoc aliquando quídam devoti
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veniuMur decepti ^Jicut& in interna, infpiratio^

\

ne. También es cierto, que el fabor fenfiblc,

:

Aunque fea extraordinanfsinno
, no es el diícretí-

i!

vo
, pues á efte llaman los Santos intimo

; y la
j

razón lo convence, porque de la mifma forma.

i

que en las vifionesfenfibles
, puede caufar, d re-

?

nieda^r el Demonio eftos labores. Razón que ex- >

prefsd el mifmo Doñor Seráfico
, ibL patd.pojl.

\

diziendo gravemente : Sicut de vijionibus, & re~ [i

velationibus
, ita de huiufrnodi fenjibilibus expe* -i

fjentijs ejl fentiendum
,
qtiod alíqui fedueuñtur^

in eisyputantes ejje a Deo, qugd forte Pbantafli* \

cadeceptio eji i & alíqui putant , efe aliquid ^

magni
, quod nullius efl meriti , vel momenti ;^ ;

diqui extolluntar de talibus apud fe, & iaElaM ',

fe , qmfi defmgularis grafía fanSlitate. Con-
Vence eña razón de todo fabor fenfible , ora ex-'|í
tCTÍor , ora interior. Queda

,
pues, que el fabor Ij

difcretivo ha de fer cfpiritual ; eño es , afcélo de i

la voluntad
, á quien de las potencias del Alma i

pertenece el gudar , fegun aquello de San Buena-
jf

ventura
, de Itin.^ern.itm.ó. di/1.6. ABurn

|j

gu/landimn habef intelleclus fed voluntas. Y.|í
dfexado el fabor, que fe configue á la vifion pura- |i|

mente intelectual
, conocida evidentemente tal, ip

qn¿ haria evidencia in atteftante , de que fe dixo Jj

arriba ,fupra num. 6i.& 62. hemos de mirar ¡ij

lis calidades que fe requieren en aquel, cuyoco- .li

nocimiento reflexo no tiene evidencia
, ni de la

|
pirra intcleaualídad , ni déla fobrenaturalidad |
de elfos aftos : Y 110 bafta

,
que eñe fabor de la

|||
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luntad fea extríiordinario

por lo

ble , y intenfo de U confolacion :
porque el

oílor Seráfico , deStim, Amor.parf.i-

.dírde la Myftica ,
por Doílo , y

experimen-

¿"tórlv/ vafabor tan ante . q-f«-
ilcfdlne repUt cor ; tan bien nacido ,

qu
^

T contmplationís quletm i tan intenfo, que ii»

rf ad omniammbra abmde ,

im interius ,
qum extenus melUflmsvíd

^ ^

»

m admirable . Vt faporem ^

o /.(Tn flÍ7e de él , que De hac admirmlt mee

iJeoHis femper fecurum efi

Diflbolustr^nífig^rat fe in
’por..^

ícÍDelniocíntal deftreza puede

íer Efpiritus . y humores ,
expedir , Y

osorganos,y vías de
fi-

dendo varias operaciones
^

guen diverfos conocimientos , y pr P ^ f. i

’

de que Cuele dexarfe llevar en vanos afeitosia

voluntad engañada ,
remede ellas

permitiendofelo Dios. Por elfo San

de Perf, Spirit, cap. 33* para evitar el enga »

que píede aver en el güilo de

duernas , dio por regla ,
que j^dv.eru el Efpm

rual que la gracia de Dios habita en lo p

dodél mente ;
y loamargo del Demonio mo-^

ra al derredor del fondo

\potefl ( dize )
DMnam

\marum Deemonh fenfu experm , nifip t P^



***:^<i

^ '

12? .PROLOGO
Juaferit ygrattítm quidem Del in profundo míñ
tis habitare

, malos verd Dcemones circum fun-dmn coráis, commorari
: Quod quiiem velleni

JJamones, vt mmquam apud homines crederetur

ZT- cognofceret, recordatid
9t Vei Je a^erfus eos armaret. Paraentendei
cfia regla admirable de San Diodoquio, fe ha d(
advertir con San Bernardo

, deNat.&Dign.

ZZaJtZ' T* ^
r'

Ihmz h tñ.qna de todos Jos afe¿ios de la voluntad : Totam
fl^i^eadicatvoluntatem. Y mente

^ cuya erhy-
inq opa fe toma de <apt eminet in Anima

, es
aquella porcron ,fuer9a, ó facultad fobllme de
Ja Alma

, con que fe apega á Dios
, y goza de éjjEJtenim mens vis quídam Anima
( dize Bernar-do

) qua inharemus Deo
, & fruimur. Y añade-^mio 4utem hac in fapore qugdam Divino eft,EíTe gozar ella en vn fabor Divino

, y el fabor es'
el m,Cmo gozo Mo^ fupueño

, la regla es
,
que

fp mire dpide eftá e fabor : en el coraron
, b ení

la mentej Efto fe alcan9a mirando de que es el
gozo, o deleyte. Y como el gozo nace de amor,

^ que amor nazca? Si el gozo es puramente de ,

Dios ; y en Dios
, nacido del amor de fu bon-^

dad ,quefeíigne al contemplar fu hermofura.1
eña en loproíundo de la mente

, como confía de]
fu defcripcion

, y eíTc es el fabor feguro
; que ení

otra ocafidn declaró San Bernardo,de Itin.Dom.-l
cap. t S.diziendo -. DeleBatur de Deo in Deum]^
sum tius decorem contemplatur. O quam iucun-
dum fentitm ! Si el gozo no es puramente de|

Dios,- 1



CALE ATO.
,IoS ,

o en Dios ,
fino de otros objetos ,

a quien

aK aféelo el Alma ,
eflá en el coraron, y fe de.

'cLtelar; porque alderredor de ella coman

ficina anda lo amargo del engano ; y fucle pe-

Siénte ¡«ducirro, o '--.Mad «p».
fio efpiritu ,

como en vna ocafion ¿¡xo S. Buc-

aventura ,
de Prof. Relig. Uh. 2. cap. yd. S^pe

:iam cum pro vanagloria quis optat gratiam be^

'e pr<edicandi, vel prophetandt

,

Jendi, vel aliud vnde mirandm

/ for delufum huiufmodi phantafmatibus bila^

ercit,& invanam afeaionem pmguefcit.O

a malicia del Demonio, como dixoelmifmo

5anto en otra ,
de Stim. Amor, part.i. cap. 6.

^ellet enim ,
quod homo Juperbtret,& f

'eputaret ,
vt talibus delicijs fruer^ur ,& / -

Um quiefeeret, & fie avertetur
a Deo. Y el m^

lio de remediar elle daño , y difcermr eñe faboc.

iel coracon ,
dize el Dodor Seráfico ,

loc.pro^.

xim. cítat. muy conforme á la Dodrina del An.

tiguo ,
V Santo Padre Diodoquio, es reducirlo a

lamente, poniendo , y dirigiendo a Dios toda

fu viña , y afedo ,y deleytandofe folamente de

Dios i con que fi el fabor es de Dios, bata mas

intenfo ; y fi es del Demonio, ceffará, o a lo me-

nos fe bolverá remiíTo : Et ideo (dize) cum fum-

wa diligentia attendmdum efi, vt quandocumque

Acciderit talis deleBatio ,aciem mentís

dirijas ,
nec ab illo cor tuum difeedat : &Jt de-

leBari oporteat, folum deleBeris in Deum. T«w,

(id Deo eíTet illa dulcedo y
deberet intenat -.fi'a

r Día-
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Diabolo

, deberet privarí
, aut faltern reni'

tíé
j ’

Ve íabof dífcfetlvof
j due c

linca las^ revclacioaes cíe Divinas
, vil go¿o y

deleólacion efpkícual extfaot'dinarío
, purartisn

te de Dios
, y en Dios , nacido del amor Dívín

en la contemplación de fu hetmofutaí Pof elE
dixo San Gregorio

, Ubi f. Morali capi 3 <tu
al gozar eíla interna dulzura, fe abrafa clAlm
en amor

, y con todo anhelo procura levantarf»
fobre si

,
para llegar al objeto de fu amor , c|tí4'

contempla fobre sií Cum tnternam dulccdíriem
degufiat,(á\zQ) aníore ajluát ^ iré fupri feme*\
^famnitituri Enípero porque, como ádvlrtiói
bien Gersórt, traSii de diji.verivifi dfalfifign.ú
fuele vna pafsion de amor vano

, y carnal , men- í

tirfe amor Divino
, y remedar fu deleytc ; fe de^'

be atender mucho
, íi fe nrezcla algo ftírbulento, í

Camal , o feo en la elevación
, en que íé experí- 1

menta la dul9urá
;
que entonces

, díze San Dio-

1

doquio , capiiiicitati feria el Demonio ; SinaUf '^

tem vllam prorfus dubitaiionem
, aut foédami

alíquamcoptationemmeni inilla gfatU opera^’s
tione cóHcipiut

y quanivis Sdñ5io Mórnitíc
vfa Jit ad propulfandüm níaluní

,& non tnagitf
ad arnórew fanturn Dei incenderídum ifcienduni^

confolatiúnem illam faljd fpecie Iptitia dfaUf,
lace doéraone pnoficifcL Y por eíTo San Buena- *1

ventura , de Prófi Religi libiii capí 75, á la dul-
zura efpirituaí

, a q^ujea figue alguna impuridati
lenfiblc , aunque fea fin culpa del paciente , la

tíCí
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•nepor rofpechofa. Serian el amor , y el goz^

él feeuido, con feguridad, Dwinos, fi eauvief-

Ln aquella alteza de perfección que deferí

l6 el mifmo Doítor Seráfico ,
tbtd.

ed. Itainhareré Dea ,vt tetaa,nmAcumom^

'.bus potentijsfuis, &viribus in Deum coU

aa 'omu fiaftirímcumu, : otmb,lnM-

mt nifi Deum í nihtl fintut ,
vd mtdhgat.

i/iDeuní ,
O' omnes affeSíus in amorti gaudto

niti , in foU Conditoris fruitione fua-aiten

uiefeant. Si alguno en la elevación le hallaíle

in vnído con Dios ,
que recogida a Dios , y ere

)íos toda el Alma, con rodas fus potencias , y

aereas fe hízícíTe vn efpirítu Cone;l;de forma,

luc de nada fe acordara , fino de Dios ,
nada íin-

íera ,
6 entendiera , fino a Dios , y todos lus

ifeaos vnidos en el gozo del amor , en fola la

’ruícíon de fu Hazedor defeansáran ; euc fin du-

la tuviera el fabor difcretlvo ,
nacido de verda-

dera caridad. Mas porque no todos llegan a la

íminencia de eíTa perfección , 6 no fiei^re reci-

aen las revelaciones en eífa altnrav San Bernardo

Serm. 49 . in Cant. feñalo los efeños ,
en q^

tnas frequencemente fe conoce nacer el exceflo

afeaivo de dulzura del Divino amor ,
diziendoí,

Fius fané afeBus ,^ peBuí amore calens , &
fanBte devotionts infujio ,

etiavt , ^ vehementi

fpirittís repletuj ¡tela ,
non piarte aliunde ,<[Uam

e cellavinariareportantur. El piadofo afcáEo, el

pecho encendido en amor , la infufion de la da-

voeion fanta
, y el Efpiritu lleno de vehemente,

zelo
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telo

,
qiie fienten en el exeeíTo afeétivo ; esllatli

i

que no fe traen ,
fino de la bodega del adovad^f

;vino de la caridad*
’

6^ E! Seráfico Do¿ior S* Buenaventura
Stim.Amo}^ipé^.c.6.dLd\¡krtc,quc la caula de pet

mitír Dios, que el Demonio engañe con Íaboreí'

y dulzuras extraordinarias, en la tormá arriba di

cha,á algunas perfonas contemplativas
, teai-

das por eípirituales , es la fobervia
,
que toman

do ocafion de la vida efplritual
$ incáutament

conciben: Quiaaliqui contemplativi aliquaná\

de fe nimis prafumunt , aliafque eontemnmi,
credunt

, fe Deo ejfe próximos ^ aum tame\

Jint per fuperbiam ab eo nimis elongatii

Diabolus pater fuperbiíe bañe poteftatem h
eos accipit

, vt taíihus delicijs illos decipere poj

ft. El prefuniir de sí
, menofpreciar á las otros^i

penfar que fon algo, no íiendo nada ; creería

muy cercanos á Dios
,
eflando muy Icxos de élji

por la fobervia ; es la caufa de que el Demonio^i
padre de eíl'a fobervia

, á que íe aliñaron , ten^

ga poder de engañarlos con mentidas deliciasiíí

tan ciegamente
,
que no difeiernan fu daño

, aun¡

por los medios feñalados* Por éíio los Santos^,

in Progref eitandé y Dodtores Myííicos
, como,

medio de toda feguridad
,
entre tan pcligrofos

efcollos, fobre todas las demás
, dan la contra-

puefia feñal. Efta es la humildad verdadera
, fo-

bre que todas fe fundan
, y en que fe aíTegurafl'i

todas* La humildad, y la íobervia ( dize Grego-
rio el Grande ) j4 * Mor^l;^ eapi i8é in pné\
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1 !as dos contrapueftas calidades ,
que dividert

k dos Reynos ,
el de Chriño , y el de Sataiias.

)r ellas conocemos con claridad los que fari

H vno ,
6 del otro principado : La fefial de los

brobos es la fobervla, la de los efcogidos U
ímildad : con folo conocer qual de ellas dos

vifas trayga alguno» fe defcubre dcbaxo de qué

,ey milita ;
Quia igitur Redemptot mjle'r{ dizé

Santo )
tordAtigit bumilium

» ^ Leviathart

^eRex dkitUf fupervoruru, aperte cognofcimust

md tvld/éntifúníurn np^oborum Jigúünt ftipir-

ia e/l ^
contrd^hutnilitas deíiorunti Cum trg9

mm quirqui hábtat^ iognofeltut*
;

qUo Regé

dlitet., itroenitun Ellas fon las calidades de los

•utosjpOf donde el Señor nos enfeño á difcefmí

ntre los Profetas falfos.y Verdaderos: Fmfqaif-
\ue tnitn {

profigue )
qua/lquendaM titulumpor-

qt optriSi quo fotilé ofterüot^fub cuius fer^iot

^ottjlate RtSíorís t Vndé&per Evangelium dU

iturx A fruSiibus eorUtn cognofeetis eos* Porqué

os miembros pues »
deSatanas no nos enga-

iaíTen» aun haziendo maravillasihos dio el Señor

hila clara feñal de conocerlos ,
dlzlendo : Q^e el

Demonio es Rey fobre todos los hijos déla fo-

pervla í Ne igúur nos LeviathÁm ijlius mgmbrq'i

peí mira faciendojdle^ent^ aperturnfignüm^qm

^eprehendi valeant ,
dmontravit dkenpp'Ip/e tji

\Rex fuper vniverfos J(lw/upérbÍpé*lfÍM\^á eílá

íefial engaña 5
porque aunque los hypocriCas al-

mila vez fe vlftan de-mentirofa efpegie de humíl-

dad,no es posible,que en todo fe difuqHleji
}
que
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es de tal calidad bi fobervia , marca infame deíf

eí'clavitud,que no fufre eílar mucko tiempo ocui

ta
; y fi en vna acción fe encubre,por otra fe maí

nifiefta; Quí etfidiquando ffeciemhumi[
litatís affumunt, fe ipfos tamen zelare ín omnibt.\

nequáquam pojfunt > quia eorum fuperhia di.i

latere non fujiinens ^cum ex alia tegitur
, ex'aU

\

aBione denudatur, Cono^enfe
,
pues, los Solda¡

dos del Rey de la humildad en fu diviía : Siena

pte eñan temerofos : Por todas partes círcunli

pe¿los : Pelean infatigablemente contra los moi
vímientos de la elación: Su mayor defvela en loí

combates , es, guardar de las heridas la viña dei

propflo conocimiento , confervando afsi princi

pálmente en sí mifmos la humildad : .Q»/ ^^2
fuh Rege humilitatís militant ( concluye Grego-i

rio )femper pavidi ^ atque ex omni lat.ere Br-i

cumfpeBi \ adverfus iacula elationispugnañt
,

quaji contravenientes iBusfolum magis m-fua¡
corpore oculum cujlodiuntdu-tniiqfemetipfisprim

.eípalíter humilitatem tuentur* Apenas fe hallara!

Santo,que no trayga efta feñal,como fegurp afl'y-i

lo contra codos los engañas del Demonipv Pañe!
el caíb del grande Abad hntomo ^ inVíft Patr}^

Bdít» Herib\f Rof. lib.i * nurn.iíst* exRufi* Re*
prefentaronfele en vnavifíonal Santo todos los

la^oS del enemigo tendidos fobre la tierra.Quien'

paíTaráíieiftre tantos peligros? Díxo fufpírando'

Antoníov Y oyo vna voz,que óhot HumiUtal.

fola pertranjitt Sola la Jiumildad paila fegura

detocífts.-
‘1

De!
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tji

*jo De aquí el Doílo , y experimentado

tian Gersbn de DiflmBiVer.vifionJfd.fign.^^

ib litter.Z. cotí tanta Verdad, como refolucion,

íxo : Hoc e}vrimum,&prmpuumfigmmm^

tr Jign^ Monete Spiritualis dif-retivurn. Mo-

litimes omnesiiaqueintrinfecey omnts revelatto^

mne mirAculum ^
omis amor extáticas ,

omms

ontemplatío, omnis raptas, omnis demqae nojtra

nterior, exteriorque operatioj
harntlms pr^ee-

Ift,& comitétury& fequatur ifiníhíl eampert--

néns mifceatur {crede mibi ) figumn haberityqaod

i Déo fuínty áüt a Bom eius Angelo ; néc fállense.

iñá es { (ii^e )
entre las demás la primera , y,

orincipal fc&al ^
por donde fe difíierrie la Efpiri-

•ual Moneda. Todas las amoneíkciones inte-

riores y toda revelación ; todo milagro; todo

amor extático ;
toda cóntemplacion ; todorap-^

ío ; y finalmente, toda nueftra interiotjy exterior

Operación^ fi la humildad la precede, aeompañai

y (igüe ; fi nada fe mezcla, que ofenda á efta Vit-

tud ( creéme á mi )
feñal tienen de que fon de

Dios,6 de fti Angel Bueno ; ni te cngatias,ni eres

leriaáñádOi Tánto fio eñe Doótor en la feñal de

la Humildad ,
que dÍxo : Que fl efta fe conociera

Iperfeílaniente , feria ocioío el multiplicar otras;

'pues la Humildad , y la fobetvia ,
baftantementic

icontradiftínguen la Moneda de las EfpintualcS

lopcracIorieSj en verdaderas,6 Iluforias : Humili-

lialis ergó fignum ( dizc
) fi perfeBe nofeeretur,

frafirá maltipUcaréntur alia ,
quoniam fuperbiai

Hamilitas narnifma Spiritaaliurn operatió-

j i mm
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num fuffidenter condiftinguunt. Para que fe C(Ji

' í ' V
i:

íiozca,p«es,fi es verdadera Humildad la que pre-

íü' .
acompaña, y figue las coí^ extraordinariaíi

• del Efpiritu.y nos enteremos de efta fegura feñal,!
'

'

? ,1
pondré aquí las principales operaciones,con que

;

' fo exercica. Y no hablo de las exteriores
, fino de*

las interiores, que el Alma experimenta en la ele-

,

• vacion
; pues folo tratamos aquí de lointernOjj'

que califica las revelaciones.
’

. 7/ Es, pues, la primera, el menofprecioii"

» ”í''i
que tiene el Alma de si mifma, aniquilándole en

* la prefencia de Dios
, y conociendo verdadera^

•
' mente fu nada. Eftaenfeñó S. Gregorio Magno*

’
. i

5 * d^oral, cap.2. quando dixo : Sanóii Viri,

/ MmD'wimtatis arcana audimt
^ quanto magls

. contemplanéi prqfiduntytantdmagis defpidendo
quod Jwfit , aut nibil, autpropé nihilJe ejje ^og-^

nofeunt. Los Varones Santos (dize) quando,

;
oyen los fecretos efeondidos déla Divinidad^j
quanto mas aprovechan en la contemplacionj
tanto mas,defpreciando lo que fon, cono9en,que
fon nada

, ó cali nada. La fegunda es el rcco-i!

nocimiento vivo de las culpas
, y defeélos pro-

'

,
, ' prios,que caufa en el Alma la mayor luz, con que l

' en la elevación cono9e la Perfección Divina ; 4
,

i,;
’’ que fe figue el reprehenderfe con feveridad,y do<

'

,

‘ lerfe con contrición verdadera. De efta tenemos^
iluftre Teftimonio en el Santo Job, 42. verf. 5jj|

que aviendo dicho á Dios , en ocafion que fe la

.

manifeftó mas : Auditu auris audwi te y nund
' mtm eculus meus videt te. Halla aor a avia te-,

uido
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4o luzes de vueftro Ser Divino, como quien

i^e ; aora lus tengo tanto mayores ,
que fon co-

0 de quien ve
;
profigue : Idcirco ipfe me repre^

\ndo agopoenitentiam tn fabila ,
&^cinere,

br efta cauía ( dize ) de aver conocido, a la ma-

br luz de vueftro Ser Divino , mis culpas, y de-

jílos, me reprehendo á mi mifmo, y hago peni-

:ncia, rcduziendome a pabefa,y ^eniza. Afsi lo

jitendió San Gregorio Ub, 35 * d^íoruhcíip» 5*

Cuanto magisGratip lumen percipit, tanto am-

liiis reprehenjtbilem fe ejfe cognofcit. Están fiel

1 Luz Divina, que como fe endereza toda a per-

cionar a la Alma, quanto mas fe aumenta ,
mas

Aprehende ,
hafta no perdonar defefto ,

por pe-

jueño que fea,que no arguya,para que a vn paflo

]e perficione , y humille. Por elfo dixo Ricardo

/iólorlno ,
in Cantic, Que el Alma mas

iluminada , mas conoce íus defedos ; y mas pcr^

íe£la, mas en fu eftimacion fe envileze,condenanJ.

lo en si,aun las pequeñas faltas,que antes tolera^

/a ; Plus illwninata { dize )
plus defeBüs fuos

fognofcit : Et tnellor fa¿Ía ,
plus fibi vilefcit^

^amnat tune parvos dfeSlus ,
quos prius tole--

tabat. A efta Operación de humildad ,
eftá pro-

Scima la tercera
,
que es el temor fanto : Porque

iquando la Luz es Divina, elevada el Alma á eíTa

ialtura , al paíToque con el mayor conocimiento

Ide lo eterno haze de ello mas cftima ,
pavorofa

icón el conocimiento de fu flaqueza, culpas, y de-

feílos, fe intenfa en el temor de perderlo, por fus

temporales acciones : Y como quanto mas co-

I i no-
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po^c de la Perfección Divina, tanto.masrccono;^

90 en si Ip que difeorda de efTa primera Regla,’

aún en Ip que antes, ppr np alfan9arlp, fe parecia!

fegqra, fe encoge mas,fe aterra mas, y mas teme;
Con que el mifmo aprovechamiento la abate •, la

altura la haze mas humilde, y la iluminación ma?
temerofa, Tomáfe del mifmo San Gregorio,

Moral, cap. 21, que dixo : Humana rnens^

quo alti^s elevata.^ qu^funt eterna eonfiderat
,
eá

de faBís temporalíbífs gravius tremefaBa for-'
midat: Q^iq tanto fe ream verhis cermt > quqnt^l

fe ab tilo lumine, quodfuper fe intermicqtBifire-l

pajfe rfinfpicit'. Sicque fit, vi illuminatqplus me^
tuat

,
quia mqgis qfpicit , d verltqtis regula per

qnantq difcqrdat ; Eqmque fiius ipfe profeBut
quatit^qufpr'ms quafi fecura nihilvidebat, Perp
porque el Demonio fuele remedar el temor, parja

mezclar en el alguna defeíperacion 1 d defpecho,
fegun aquello de San Juan Climaco de Peregri

^fQpi^ gfa,i. que hablando del temor, que fuc-^

Icn induzir las Vifiones, di)íoj Quod fdefperqtiú
conturbqt , iftud d Doernonibus ef : Advierte el'

mifmo San Gregorio lib,<¡,Mqral, cap.i^, queíi
la luz es Divina , el temor alienta a la efperan^aj

y quando fe halla mas femetofoel Efpiritu,la

cfperau^afe erige con mayor adeoto a empren-
der coíás mayores: Quoties nohisCaleJiiqde~

mqnfratur ( dize ) Spiritus quidetn pavor? fe ]

concutít ,fed tamen fpespreefiimit ; Inde namque i

fpes ad maiora audenda fe erigí

t

, vnde turbatur
.

Spiritus. Por eflb enfeñd San Bernardo Serm, *

de
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Muhit. vm.ver. D«, q«e lam.fmavoz

¡vina interior,que primero jX
a/.lumina, y limpia; Prlmum

ribus Anim? vox Divina conturbat ,terref,

^udicatque ; fed mtinm vivifa^
,

lefacit ,
illuminat ,

mundat . Di •

)¿racion de la Humildad ,
es aquella con que Ic

Ira d lima á si mifma ,
en

^ter,z, que es vna fapieotifsima
».f

.c el Alma, defconfiando de si mifma^ i d. fe

uepone. Hallafedozil ‘

a!
la cotteccion-. De ninguno pienfa mal •

efeindigna: Todo lodifponc con fuav.da*

diae ) quejibi ¿k fe üjfM.que nemmt fepr^

mit\le Úireí,MMlu eft ,

ms¿ inUgnms, diffmttomma
^
profisue f probando ,

como eda verdader^

iumildad,a folo Dios puede tener por principal^

Eftos fon tes motivos internos de ctc'

Mdad.conque fegun las ^^rinas de Pa-

ires , y Dodores Myílicos, que he podido reco

jer ,
fe le pueden proponer a la Alma las revela-

ciones Didnas ,
que recibe. No ay duda qt^

codos los fcntimientos ,
ikaos,y operaciones

referidas ,
pueden concurrir juntos en cahhca-

cionde la vifion,© revelación Divina. Ni la

puede aver , en que el Alma ,
ayudada fobrena-
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turalmertte con la Divina luz , en la forma arfiKí'
dicha , los puede experimentar todos en si coii
diuincion

, y claridad. Y parece cierto
j que to n

dos ellos juntos
j fentidos

, y experimentados en

^
Torma referida

, harían evidentemente creibli.
Ja revelación a la Alma

,
que la recibiefle

, y ex-;

perimentafle afsi : Porque por vna parte es ma;
nihelto

, como mueftra el Padre Suarez
, de Fid^

8 . & difp, 8 .feS. 5 .
que Dios puedí

'

proponer a la Alma la revelación privada ebfcu-
ra

,
que le comunica, con evidente credibilidad

1

y que la aya propuefto muchas vezes afsi á fusi
Santos, prueba vrgentemente el mifmo Dodor
de muchos Textos de la Sagrada Efcritura

; y dc;
ellos fe infiere ,’que los motivos, con que la pro-;
ponia

, y ^que la hazian evidentemente creiblec
eran interiores en el Alma

, y lo íupone en otros;
liares el mifmo Suarez

, ch. dífp.^,fe¿i,i,„X
^ líb.p, cap,Q, nnm.i i . exporta

i

eprill. Por otra , no parece fe pueden hallad
motivos interiores de credibilidad,mas vrgentesa
qoejos propueftos, Allegafe el que no pareceí
puede- caber en juizio prudente

,
que Dioi coni

íantasfeñales de credibilidad, quefegun la Doc^
trina tecebida de los Santos, y Dodores dcfi^
Iglefia

, folo pueden tener á fu Mageftad por íiiii

principal Autor, permitieíTe, que las Almas, que 4

con puro afedo defean folo agradarle,fuelTen en-J
ganadas

, con titulo de fer fu Mageftad quien lasjt

cnfeña. Si bailen menos motivos interiores, que,
todos lo§ referidos juntos

,
para hazer la revel3i*|j

ciort^
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,« evidentemente

creíble a la Alma U/ '

fc ; ó quales ,
b quantos de ellos fean ¡"fi^ien-

Daraeflo.dexoal juiziode losDodtos. El

dre Suarez ,
Idem ciu difp. 4-

1
^

9-

e aue la iiifpiracion interna puede hazcr aU

^eláclonfüficientemente creíble ,

nPé Divina, b á lo menos, que cumple la ere

>iHdad fuficiente ,
quando no baftan^os “O -

s b propoficion externa ; y dize le ^^e

•
’^i Padre del Baptifta ,

en la revelación q

„ d!l „aci™e.uo'd= fa Hijo.

. ,
fia. d. «»«• 4- q« tllTaú'

<1= K.yr

n^paSarle, y

ir
vehementifsimamente que fon Divinas , y a„

en Efpiritu. Vide loe. cit. de .

-7, Propuefta la revelación Divina priva

a i la Alma ,
que la recibe como cvidentemei^.

: creíble , es cierto ,
que no folo P“^® P^ '

írtiente, fino que debe creer

in ninguna hefitacion ,
que

«f
^ Lfta.

nfalible verdad lo que por ella fe le
.

De donde hablando de

,ue fe proponen a la Alma con credibilidad ev

lente dixo Ricardo Vidorino , de Emd^ Hom-

}r. cof.,,. Quoi inDá l^in,

mus ,
quod ex eius revehtione cagnofemu ,

w

ta certitudinis fidueia tenemus yVt J P„.

boc ambi^uítatis ancipitf pulfft

^
la revelación no fe le propone a la Alma , c
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cvídenremente creíble ; conforme al numero

,

calidad de los motivos
, y feñales

, con que fe I
propufiere, y experimentare en sj, ferá la propo
íicion de fu credibilidad probable

, mas , b mí!
POS

; y configuientemente podrá hazer probabl!
jiiizio de que la revelación es Divina

, y darle af
fcnfo , no firme , ni cierto

, fino correfpondient
a la probabilidad

, con que la revelación fel
propone creible. Por cftos medios, y modo!,
puede el Alma difcernir, fi fon, b no de Dios la
vifiones, b revelaciones que recibe.

74 RíPpero , como la perfona
,
que recL;

bib elTas vifiones , b revelaciones
, ha de maní!

feñar de qué genero fueron , b el modo con qué
las ruvo

, y los afeéios
, y efeélos

,
que entonces

fintiben fu Alma, para que por via de Doarina,

y elle medio de lo formal de ellas
,
puedan hazetr

juizio los Do¿tos
, á quien fe comunican

, de fi

fueron, b no Divinas ; reña otra dificultad. Pot-j
que puede fuceder

,
que aunque eíTa perfona tciin,

ga conocimiento de quanto pafsb en fu interior,
!

bañante para no engaúarfe á si mifma , etj tener!

lo cierto por dudofo,b lo dudofo por cierto; con,
rodo , no tenga los términos neceflários para de-
clararfe., ni el vfo de aquellos

, con que los Doc-
tos fignifican

, y diftinguen elfos aCtos interiores!

rnyñieos. Afsi lo advirtió N. V. P, Fr. Andrés
de Guadalupe , in Theolog. Myfl. cap.S,

diziendo ; Alij nequemt exphnare
^ nec loqui,)

qm in revelatione accepermt. Y fe toma de Ri-
cardo Victorino

, de Erudit. Hom. Inter. Ub.
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;s fe “™’''''* “¿//(VWÍMW vida, fa--
momm,

¡„ („«», fro-

“
W« ’ V off¿ de foraa ,

Vt p»r//ww
^enonvaiet. I ocr4í>

.

, noCsimus.Xi
tonftmtione alijs

. Efpirlcu ,
Santa

.ella Ilnftrifsíma
«ra

^
le

tcfa de jesvs ,
in '

or edas pa-

edio algún tiempo a ella ’ P
^

.

,ras; Hartos f
;, ¡d^ra no fa-

,
amque me lo df.'i Uio¡, t

í dedr para darlo a
Ma^eftad.

Hado efto poco trabajo cfttwlo
./..e ,

e» punto Dodos erra .

aeden.y aun
j/aeSvirtones.qu^'

juizlo ,
cerca ¿eU calidad de as

xibib effa perfona, fin que v. la "'5"
. jf io„

i eñe engañada ,
folo por J^ o -

n términos proprios , y no
vi-

aúnes. Empero , fi la
’ tloTos ternai.

iones ,
6 revelaciones

’ ellos

miento explícito de los a^os , y a^
cierto,;

res en quanto por ellos fe fignifica 1 1

^
v /*

óue (i "(tI perfona manifieto loque pafeoml»

rrettLfere,n.inos,r,nb^
fino en fencilléz dcfnuda, fe puede hazer

p ^
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fe jakío de la calidad de fas viíioncs

, y reveis

prologo

75

• t

X.

D Efcendicndo de eflas generalláa,
des a Ja prueba efpecial

,
que poi

«« ,

•«> formal de las viL
, y revelaciones, fe coma para perfnadir, queque cavólaVenerable Madre María de }esvs\dcJo queefCTivio en ella Hiftoria, fueron verda-

deramence Divinas j comen9aré de lo vlcimo.
Manifieftoes

,
que quien efcrivib ella obra . cu-vo los términos mas proprios, y puros

,
que han

hallado los Doaos, para fignificar
, diftínguir,

y declarar las vifiones, y revelaciones Divinas
fosjeneros . calidades efeaos, y afeaos inte-*
Kor<s.Confta con evidencia ella verdad de to-
do el difcurfo de efta Hiftoria. donde ^ cada paf-
ío fe experimenta

, fin que aya primor myfticoji
que indiano fe halle declarado con proprifsíí
mos términos; y efpecialmente del cap. 14. del
Jib. a. de la I. pare, donde la Venerable Madrc^
con los Kfminos mas proprios de las dos Theoi
logias

, Efcolaftica, y Myftica
, declara las natn-1

ralcEas .diferencias
, calidades . difpoficiones, y!deaos de codo genero de vifiones Divinas

, def-de la mas eminente inceleaual
, hafta la corporal

inasinfiina. De donde fe haze Induvitable
, quek excepción de no faberfe explicar

, no puede te-

ncr
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H„gar an dteftm.onio .V'
f '*

*

Huear en ci
-

.

adre de las naturalezas,
calidades, y efeoos d«

1 vifiones , y
revelacioiies ,

que tuvo de Us co-

que en cfta Hiftoria eícrive»

76 Que tampoco padezxa efle tclltmomo

excepción de engañarfe en el co^cimiento del

¡neto ,
calidades , y

efedos de effas revelacio-

•s fe prueba por eífcmifmoteftimomo. Dalo

>,ncipalmcntc la tnifma Venerable Madre en el

ip.z.del lib.i.de eOa Hiftoria, cuyo argu-

lento es, declarar el modo, con que el Señor

lanifeftava á fu Alma los Myfterios , y Vida de

iReynade los Cielos ,
pata que los efcrivi^.

.n efte capitulo ,
pues , lo primero declara d

ado en que Dios la pufo ,
para coinunicarla cí-

os favores ;
que fue ,

quitarla todo lo raterior,

' fuieto a peligro , y ponerla en vn camino ocul-

o ,
claro ,

verdadero , y puro. Defde ¿taimut

dize )
conocí mudanza en mi interior,y ejtA-

hmuyefomtudi'iudo. Defpues vádeciatando

las vifiones , y
revelaciones de efte eftadd , coa

aue fe le manifeftaVan los Myfterios , y Vidad«

l;i Nl^drc de Dios.Qnanto 2, íu íuftAnci3..9<lcíd3®^

quelasfrequentes eran puramente incelcauakss

vnas altifsimas , en que fe le manifeftava el Señor

á si mifmo ,
fus atributos , y perfecciones ^ co»

tanta claridad ,
que folo raediava el velo de Iz*

efpecies inteleüuales abftraílivas ,
poc^ donde fe

conocia, y como divifava ; y en eftas vifiones al-

^’fsimas yeia en Dios los Myfterios fecretos, y

tros objetos ,
que fe le rcvelavan , fegun era fit
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fanta voluntad manifeftarlos. Otras mas Infcnd
res* en que veta á la Madre de Dios, y á los San
tos Angeles en si mífmos

; y afsi eftos
, como fi

Rej na* la iiünlíiavan.y habláVan inteledluálmeií

,

te , al modo que los Angeles iluminan
, y hablart:

l’ttos á otros* Todas ellas vlíiones ( dize
) qu4i

eran claras , vnas mas que otras* Y porque nb¡

, íiempreeftava en aquella eminencia, dize en 4
lium.ip. Üefcendiaaotro.ejlado infíriúr i qm
tenia de ordinario , en qué vfava de la fub/ian^

. eia
,y habito de la luz^ aunque no de toda fu da- ',

tidadi Y aviendp declarado la calidad
, y efec-s

tos de efla luz * éoncluye en el nunua 5. Vifones)
corpóreas éñ eftos tiempos

^y eftados tengo muy

.

yacas vetes
;
pero algunas imaginarias

i ft i T
pftas fon en grado mucho mas inferior d todoíloi ~

que tengo dichps
* que fon muy fuperiores ^y e^

firitudes , 0 ínteleBualeSi Ello es lo que deelaral
de la fuñancia , ó naturaleza de las vifionies, qucli

tenía.-

77 Ouanto á la reflexión, que bazíafol
bre ellas : Lo primero , conña de fu narración la

difcrecion
,
que tenia de fus genetoS

* difetcn-^

ciando con toda diñincioa las que eran intelec-

tuales , de las que no lo eran
, y conociendo el

grado , ó grados de fupetioridad
, que feniarii

Vnas fobre otras. Si eñe conocimiento eraeví-^í

dente , b claro , no lo exprcíl'a
;
pero parece que'

iníínúa, que 11, en las vifiones inteledluales
:
puesij

da á entender
,
que eil la mifma vífioh

, y Con la'?!

mifma luz conpeia ellas diferencias. Eneln.
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ablando de la vifion de las criaturas en Dios*

,ize : conoce fer mas fuperior lavtjla , o cor'

cimiento delmifmo Señor ,
&c. Y en el n. at-

ablando de la vilion de los Angeles en si mif. '

IOS dizet Defciendoalgm grado mas inferior^

tapien conozco ejlo. Lo ícgundo coiifta de

iramifma narración ,
que hazia jumo de que

Mas eíTas vifiones , y revelaciones , eran vetda-

efamente Divinas, fin que fe reconozca ,
que

i\ QÍ\o tuvkíTe rezelo. Acerca de lá calidad dt

[fie juizio, hablando de aquellas vifiones Altií-

mas , y de las revelaciones ,
que ert ellas tema*

[ize en el nufn.15- Donde fe conoce al Señor cort

anta claridad certeza *
no dexa duda al-

'runa de lo que Je entiende. Pero primero
, y me^

or Ce conoce.fer Dios el qué éjld prefente ,
quefe.

pitienda todo lo que fu Magejlad habla. Y en el

um. 18. aviendo declarado ¿ortio eflas vifiónes

ran en fu fuftancía fobrenaturales ,
dize í T ejlo

amhien fe entiende ,y conoce en ejle eftado conla

erteZa quéfe creen > o conocen las dernai cofas

:>ivmas. De donde parece clara, que el juizioj

jue tenia de que ellas vifiones eran fobrenatUrar

es, y Divinas ,
era evidente, y configuientemen-

•e que las revelaciones ,
que en ella recibía , tef

áían evidencia in atteftante. Hablando de las'

jttas vifiones intele¿íüales , con que conocia i íá

Madre de Dios , y á los Angeles en si mifmos,

dize en el num.24. Entiendo ^y conoideo el modo

de enfenarme ,
hablarme ^y ílujlrarme., que es ¡e-

mejante ^y ala manera ,
que los mifmos Angeles

/'
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y? daA luz , conmnícan ,y hablan vnos k úttus ,

«
alumbran losfuperiores a los inferiores^ ElSeM
da ejla luz

, como primera cau/a
^pero de aquÁ

lia paHicipáda
j que eJla Reyna goza eon tanta

plenitud
y la comunicadla parte fuperior de lá

Alma j conociendo yo d fu alteza'yy fus prerr^
gativas

,y facramentos
y del modo que el Angel

irferior conoce lo que le comunica dfuperion
Donde, aunque no expreíTa la calidad de efte cof
nocimlento reflexo

, con que conocía el modo,
yf

luz y con que fe hazian aquellas vifiones-; lo da J
entender

, dizjpndo , que eii el mifmo eñado dq
la vifion direña

, tenia efta reflexa
, y el eftado 1^

hazeyn mifmo genero de vifiones : con quefqii
infinüa

,
que como las díreftas eran claras, lo era

la reflexa. De las vifiones corpóreas (aunque tan
pocas) y imaginarias:, no expreíTa el modo de re-i

flexión
,
que tenia

, fino folo los efectos
, que ex-*

'

perimentava. Pero parece
, que diziendo las te- '

tjia en los dos eílados referidos
, tan efpirituali-, ¡i

zados , baftantemente dá á entender las acompa^ *

nava vifion íntelcélual de lo que Dios por ellas le
lignificava* Por lo menos avian de fucederen
l^uel eflado inferior

,
que dize tenia de ordina-, <

tío , en que vfava de lafinancia
yy habito déla

luz y aunque no de todafu claridadyy de efte dize
en el num.ai. En la pfte fuperior del Efpiritu *

Jiempre gozo de vna ‘Vifon
yy habitación depaz$

y conozco inteleíiualmente todos los Myjlerios
, y i

Sacramentos
y
que fe me muejlrande laVidadc ^

la Reyna del Cielo
,y otros muchos de la Fe

,
qug í
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[fítncsjfantemente tengo prefintes : a lo msmt

1¿4Z nunca la pierdo dsvijia. lareee precifa^

lúe por eüa vifion ínteledlual ^

ion a la luz^ dífeeniisíle la verdad de eftas vifio-,

78 Qtianfó a las feñaies de fentimientos*

feftos y efeoos interiores j
qtie el Alma exp_er

¡mentavaen todos los generes de viltones refw

idos ,
feauu las que la Venerable Madre deela-,

a -eran tales ^
que aunque las vifioneSj y revela-,

iones fueíTen obfeuras ^
baftarian para^ hazeríd-

is evidentemUite creíbles; Eos fentirñientós * jr,

feftos ,
que en todas las vifiones i y revelación

íes » y en cada vna de ellas *
con feguridad expe*

‘imentava ,
pone en compendio en él num.

diziendo t Lo qué puedo asegurar es
,
qm eit

todas las mteligencíjis grandesjp pequmaum-

férlores » p fuperlores del Señor j de la Vtrgm

Samifsimayy délos Santos Angeles, m todas ellas

recibo abmdan^fsima luz , y doSirina muy prc^

vechofa ,
en^qu^ veo ,y conozco la verdad i

ja mur

vor perfección ,y fmtidad'.yjientovna juer^a^

y luz Divina ,
que me compele d defear la mayM

purezadela Alma ,y la gracia delSeñor^ym^
fir por ella,y obrar en todo lo mejori Ba ellas

«alabras compendio toda la doiílrina de los

ios y. Dodores Myfticos arriba puefta , y rciur

jnio todo lo que hafta alli avia dicho d? erecj

tos interiores ,
que expériment^va, afslde las vi-

(iones, como de la luz, en que las reciba, qiié en

isáas «Ea laiíiíi^SS
fnbftancw., \ afsij.p^

a fi
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ra que fe haga juizio de la conformidad coü
aquella doñrina

, y configuientemente de lafii-

íicíencia de los motivos de credibilidad
, pro

pondré lo que la Venerable Madre dize,pord
mifmo orden que arriba pufe lo que los SantoSj

y Doélores eníeñan.

19 Quanto á la iluminación dírecia : Dd
hazerfe de repente , dize en el num. 1 8, hablando
de la calidad de la luz : De improvifo enfeña.mu-^.

cbo ^y reduce d coraron. De obligar á la acenjii

cion , dize de la mifma luz en la Introduc, n, 1 6i.

Jiíe llevauayy compelía fuerte,y fuavemente íd
eónocimiento del ferdeDios, de fu bondad
Y luego contando fus efectos , dize : El prime. \

ro ,llevandofe toda mi atención,y voluntada %
en el cap.2. num.17. Sientefe vna hablaintima^
continuada,y viva, que haze atender diodo la
que es Divino. Y aun de quando eftava en la

j

converfacion humana , dize en el num.í r , Lue^
gome llama el Señor conrigor fuer<¡a fuavf^
ymebuelve ala atención de fus palabras

, y /o-h

sudones. Lo mucho que enfeña de ímprovifon
ella luz j llenando de ilumioaeion íntelledual i
la Alma , afsi quanto al fer

, y perfeGcíones df
Dios ,corno a la condición de las criaturas

, l<y

declara altamente en los num. 14. y 15. De fif
|¿

pureza , y nobleza , quanto á lo formal , dize ei»

él iríim. 14*^ Es ejla inteligencia
,y ttunen

, queí '''

alumbra ,fanto , fuave ,
puro , fubtil ,

cierto
,y limpio. Quanto á lo que enfeña,, dizei

num, ijr En efta claridad fe conocen grandéc%
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nvfierios', qmntovak la virtud ^y quan pre-

/oía tofa es tenerla ^y obrarla ;
eonoceíe fu perr.

fcior/i y feguridad. Y tñdñimUipi Enfena

m diftinekn el bieri ^y eímál 5 lo encutríbra^ ,y

i profundó i lá longitud iy latitud j elMundOi

itefiado ifu difpo/icion Jus engaños Jus jabu-

'aáones .yfalavias de fus Moradores ,y Amadoj

"es í y /obré toda me eñféñad bollarlo iy pifar

? levantarme al Señor ^
mirándole cómo fupremd

Dueño iy Goverñador dé todo. Y qüati diíeretáj

I prudentetiiehte lá enfeñava eña lüz ,
declara eti

;Í mifmci nüítíi ipi X ^ ^ j
‘A*

uz, i
ño para qUé decláre mi Sácrárñento en pár-

Hcular ifnó pard que con prudencia ^y fabidu^

HavfedeeU Dé la fuer9a
, y eficacia de la ilu-

íninaeicin j dizé geueralmenite en el nuríi; iif.qUe

baze amar el bien iy reprobar el maU Quartto a

la profecución del bleil ,
dizé eiiél nntn,; 15. T

tile conocimiento baze vña fuer<^a fuave^füer^

te i y eficaz para amar
,
fervir j y obedecer

al AÍtifsimoi Qüaiiro á la füga del mal , dize ert

élnum.18; Reduce el coraron
,y cbñ fuerza po^

derofa lo lleva
^y apart^ délo engañofo ,

en lo

quali mirándolo d efia lisz
,fe halla vna inmeñfi^

dad de amargura^ De vno , y otro
, y de la vi^

toriadélás pafsíones , dize num. 15. Sienteft

vnd virtud
yy fuerza ,

que compele d lo bueno iji

baze opoficioñ y pugna con lo malo j y con^ las

pafsioñeíiy mtícbds Vezés las vencei Y dé^lá dívi*

liori qüe hazé de la Alma , y Efpiritü ^
dize én el

XiMttiiióiDefed defiertala parte inferior,y qudri-

K)l,
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& la buelve a hufcar , es para perfielonarla \ rfi.

,

formando ,y como degollando ^os animales ape~

titos de las pafsiones Jltalvez fe quieren rei

velardos arroja el Alma con velocidad, Y vlrimai

inente , en el n.2. pone todos fus efeíios, dizkn-í

ido : Que fe fente vna luz
,
que alumbra el en-,

tendimiento , reduce d la voluntad revelde , quie-^

tanda , enderezando
,
governando

, y llamando^

todala república de los fentidos interiores ,y ex~
feriares

,y rindiendo d toda la criatura para e^

'•agrado ,y voluntad del Altifsimo,y hufcar en tai

'dofolaju gloria
^y honra,

8o Quanto al íabor íntimo, ó dulzura eíi

J>irítual
,
que fíente el Alma en la elevación

, di^

Ze , hablando de las que tenia , num.i 8. Que fu,^

vfo es buendeleyte ,y alegria. Y en el num. 1 7^
lijue el gozar de aquella altifsima, espropriamen‘-i^

te ejldr en los atrios de la Cafa del Señor, Y en el

num.23. que los efeoos de la vifta
, ó conoci-

ünlento del Señor fon dulcifsimosty inefables. La <

pureza de efta dulzura
, y lo extraordinario de

;

ella , declara en el num. 15. Si el Alma goza da
ejlaluz

,y vifta ^y ñola pierde , no esvencidai
porque la dd animo,fervor,feguridad ,y alegriav

;

cuydadofa ,y folicita llama ,y levanta , dd lige-^

reza
,y brio , llevando tras de silo fuperior de la

'Alma d lo inferior ,y aun el cuerpo fe aligera
, y

queda como efpiritualizadopor aquel tiempo,fufi.
pendiendo fu gravamen,y pefo. Ycomo el Alma [i

conoce
, y fente efos difes efeSios con amorofo !

sfedla dizeal Altifsimo : 2^aheme pof te ,y cor~ ,
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\remoíimtos ;
porque mida con fu Amâ ,

m
{entelas operaciones terrenas. Y ikxandofe llep

ar de eftos vnguentos de fu querido ,
vtem a

mas donde ama, que donde anma. Bien ía

eclara ,
<íiie eRos deleytes fon puramente da

)los vv en Dios, y nacidos de

n aqudla perfección ,
que la defcnvio San Bue-

aventura, y por effo concluye con efta caufeU

Jorque ya no vivo yo
,
pero vtveChriJlo en m^

'

quan aparcados fean ,
no folo de impuridadj

no de cofas terrenas, y tomados
en el retiro del

luroamor Divino ,
declara en elnum. i8. di^

kndo : -íe alexa de efto momentáneo ,y comen^

lo ,
huye la Alma al fagrado,y refugio de Iq ver^^

lad eterna ,y entra en la bodega del adovado viA

10 , dUrnde ordena el muy Alto en mi la caridadi

Otras circunílancias ,
que acompañan la dnl5U-í

'a ,
pone en el num. 2. diziendo , fe fíente vnat

virtud de lo Alto ,
fuerte Juave , eficaz,y dul(¡e4

í en el num.2 3 . declara la tranquilidad ,

dad ,
defcanfo , y fatlsfacion ,

que goza el Mmí
pn cüa altura : En efte conocimjiento ( dize )

quéA

da la criatura mas abundante ; y adequadamente,

llena de gozo
,
que la llena de mas virtud ,y faA

tisfacción ,y queda como en el defcanfo de fu cen-

tro ; poi'que quanto es mas inteleSiual ,y menos-

corpórea ,y imaginario , es la luz mas fuerte , y

los efeños mas altos, mayor la fujlaneia ,y certe-¡

za, que fe fente. ,11^
8 1

Quanto a la feñal fundamental de la!

bumlldadiQuando la Venerable Madre fe deter-

^ Ki
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inirio k obedecer al Señor en efcrlvír efta obrá¿
venciendo jarefiñencia

, que fu hnmildad
, y te-^ i

»nor hazian
, proteftb delante de fn Magefed

,
jr

fii Madre Santifsima tres cofas , a que en toda'
ella avia de ^tender : La primra ( dixo ) que fe[
conózcala profunda reverenda

y
que fe debe

Dios Eterno ,y como fe ha de humillar -.y fibatiÁ
rnas Iq criatura

,
quando fu inmenfq Mqgeflqdfef ,

humana mas con ella iy que d efeóio de los mqyo'^

Tes favores
yy beneficios hade fer mayor temorf\

reverenda
,
atención

yy humildad. 4fs¡ lo refie-íi

fE en el num, 8, y puefta la fegunda
,
proÍjgue;j

La tercera
, y
que quim gqviernq mi A¡mq

yy tq~
do el Mundo ,fifitere conveniente , cqnqzc&n mi i

poquedad
, , y vileza

,y el tnql retorno que doy de
iq que redbq. Ellos fon los fundamentos fobre i

que fe levanto ja altura de }a luz
, en oue recibie-!

ron los fecretos de la Vida de la Madre de Píos: í-

Efta la atención, con que fe eícrivio fu Hiíloria, í

humillarfe, y abatirfe mas, y mas la Efcritora eq !

la prefencia del Señor
, y defear el mcnofpreciO|.

,

y defeñimacion propria en los ojos de todas las ¿i

criaturas, También declara ^omo acompañavaiiíi
a la luz aquellas operaciones Interiores de la ver- Ji

dadera humildad que pulimos arriba, Pe la anl-if
quilacion , diz? en el num.í» Los feBosde eflasff
pqlabrqs eran en miflechas de dulce amor

,
de qd- i|

<

miración
, reverencia , temor ,y conocimiento deh

mispecados
yy

vilezq-ycon que me retirqva,encogiqyf >

y qniquilqva. Peí reconocimiento de fus peca- |i

dos
, y verdadera contrición de ellos

,
dize en ía '

•

'
' In-^
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Atroducclon , ntim. i(í. refiriendo los cfeaos*

a luz : El fegmio ,
aniquilándome ,y peganao^^

ne con el polvo i de manera ,
que fe deshazla mt

"er y fentia dolor vebementifsimo de misgraves

<ecados^con firme propofito déla enmienda y y

k renunciar quanto el Mundo tiene
,y l^antar-

ne Cobre todo lo terreno alamor del Sen^. f
me eftaluz ,

no folo le defcubna , y redargüía

os pecados ,
que llama graves ;

pero aun la mas

.egLña culpa . ¿ imperfección , lo d|zc en d

lum. i8. SimPre me da vozes^y c^monejtaen mt

^ecreto con fuerza poderofa ,
para que obre o

ms fanto ,y puro ,
enfeñandomelo en tod^^'>y

£

falto ,
aun en lo maspequeño , me reprehende ,Jin

disimular cofa alguna. Del

fue el laftre de la navegación de fu Efpintu , /

el que fiempre aíTeguro fus luzes ,
dize ^

meli ?. De/pues que tengo vfo de razón , befen-

tido vn beneficio del Señor
,
que lejuzgo por el

mayor de los que fu liberal Mano me ha hecho i y

es , averme dado fu Alteza vn temor mtmo ^y

grande de perderles y efte me ha provocadoyj

movido d defear lo mejor ,y mas feguro ,y fiem-

pre obrarlo
,y pedirlo al Altifsimo ,

que ha cruci-

ficado mis carnes con efla flecha ,
porque temí

juizios :y fiempre vivo con efte pavor yfi perde-

ré la amiftad del todo Poderofo ,y fi

De eíleteftimonlo confia también la calidad dci

temor ,
que alentava la efperan9a ,

provocando,

y moviendo a la Alma a defear lo mejor, obrar-

lo fie mpre, y pedirlo. La mlfma luz ,
que la atc-

K 4
^
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ínorizava, mortificava, y reprehendía

, al m*fni<
tiempo la vivificava

, amoneílava , y compelía
i

obrar lo mejor en alentada efperanga; afsi lo di-

?e en el n, ig. EJta es luz, que d vn mifmo tiempc
(ilumhra,fervoriza, enfefea, reprehende, mortlfi-
fn,y vivifica, llama

,y detiene, amonejia ,ycom<
pele, pe la humillación refpcctiva á los próxi-
mos ;fobre el concepto

,
que manifiefla, tenia de

SI milma en la Introducción, num, i. Vna muget
fimple ,

por fu condición la mifma ignorancia
', yJlaqueza,yporfus culpas la mas indigna\ num.z jA mi la mas vil criatura Me conoz.cn

yconfiejo por muger débil ,y fin virtud. Sobre
fite concepto, digo

, tan baxo de si mjfma repe-(
tido frequentemente por toda la obra , fin que
aya palabra en ella, que no refpire humildad; dl^
ze num. i8. el modo con que en la altura de b
Juz^mirava á los próximos en caridad

, y humil-
dad : Me compele d que fea paciente,y fn embÍA
día i que fea benigna,fn ofender d nadie \ que no
fea fíwervia

, ni ambiciofa
; que no me aire

, ni
‘

ptenfe malde los próximos
; que todo lo fufra , v

folere. Ultimamente, la docilidad con que fe ha+
Jlava en la altura de tantas luzes

,
para fer enfe->;

liada n y corregida
, declara en la Introducción,’ '

num, 14, donde no folo fujeta quanto dize á la
corrección de la Iglefia, y fus Minillros, fino qua
anade : Tquiero

,
que mi Prelado

, Maeftro , y
Confefbr ,fea tejligo ,y eenfor de ejla doóirinai
que recibo,y tambiénfuez vigilante,yfevero, de
como la- pongopor obra, 0falto en el cumplimien^.

'

t»
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^
<?<? ella ,y de mis ohligMÍones, medidas por ejl9

eneficío.
Iluminación cxperimen^

lil, de lo que refiere, como fe ha vifio ,
de los

¡ntimlentos, afeílos.y operaciones, que

isvifiones, fe colige los expenmeutava todos*

.ues de otra forma ,
no pare9e pudiera declarar-

as, diferenciarlos, y
expllcarlos con tanta dift --.

ion
; y aún de la mifma Relación ron a

\ .

ere como experimentados. Que eftaexperien-

la no fueíTe folo natural, fino hecha por efpecial

luminacíon Divina ,
lo da baftantemente

^
ender. En el num. 24. hablando de los memos .

lor donde fe certificava de la verdad de la vh

ion,dtze: ramblenfe conocepor la DoBrína, que

mfeña, y parla eficasáa,(iuetiene,ypor otras con^

diclones, que fe fienten , y gujian.de

alteza , y verdad de la vtfwn ;
donde nada impu-

ro, ohfcuro,falfo,b fofpecbofo fe reconoce ;j nada

Canto ,
limpio, y verdadero fe dexa de recomper^-

Donde fe ve, que en la mifma Luz,que recibía la

vifion, fentia, y guftava todas fus clrcunftancias;

y experimentándolas todas ,
ninguna reconocía,

quelahlzIeíTefofpechofa; y reconocía quantas

califican a las vifiones por Divinas, Y nías cla-

ro en el num. 1 7. Sientefe aquí, por cierto modo,

tn todas las operacionesfantas , y movimientos,

hafsi/lencia del Efpiritu deChri/lo,quees Dios,y

-es Vida de la Alma ; conociendofe en el fervor , en

el defeo , en la luz , en la eficaziapara obrar,

vnafiCer^a interion quefolo DiosJapHtde
ba^r^
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8^ Efte es el Teítimonio

,
que da laVe-

nerable Madre, de la Luz
, y iríodo con que recL

bio lo queeferivío en efta Hlfloria. Del inifmí
fe prueba

,
que no padeció engaño en el conocí

miento del genero, calidad,y efeaos de las vifio
oes, y revelaciones, de que fe compone, y añrmá
xeciDÍó de Dios

; y que afsi
, eíTe Tefilmonlo n<

tiene la excepción de engafiarfe quien lo dio<
Que no padccieire engaño en el conocimientc
del genero de las vi ñones ; fe prueba: Porquü
fegun lo que dize de ellas , es precifo fueíTen taij

pura
, y claramente inteleaualeslas que aífcgura

Jo eran
,
que no cabe el engaño de aliizlnarfe

, iXr
nlendo can affeguradamente á algunas imagina^
rías por inteleíluales, de aquella pureza, y emí^
nencia

; principalmente eftandó la Perfona qué
las recibió tan capaz en la DoeSrina común , d^
la naturaleza

, y diferencia de las vlíiones
, y en

los principios generales de difcernirlas
, como

confia eñava la Venerable Madre, por lo que de
ffla materia repetidas vezes có eminéeia eferive»

:

Qiie tampoco lo padecieífe en el conocimiento
de ía calidad defer Divinas

, y fobrenatpralesj

quanco a aquellas, de que afirma, que conocía fer

Dios el que efiava preíente
, y el que la hablava;

con tanta claridad,y certeza, que no dexava dud^;
alguna

; y que conocia ícr fobrenaturales
, con la

certeza que fe creen
,
b conocen las demás co-

fas Divinas : Parche llano s pues en el conocí-
miento de tanta claridad

, y certeza, que excluya
,

toda duda,no puede caber engaño: Solo fe pedia

¡ma^’
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laeloar lohuvieffe,
enquelaPerfonatuvieíTe

claro, cierto, y fm duda fu conocimiento,

lo \ cfto no pare9e puede tener cabida en efte

iero^de conocimientos
no difeurrivos ni im-

•ados fino como experimentales, ^anto a

demás,fe prueba, Lo vno ;
porqbe

,
que tenia en la verdad algunas vifiones de la

ridad , y certeza que hemos dicho , no es cr

:,qucvnaAlma tan f ’
o

rranaífe, en afirmar con fegundad, íe harían to-

^ iLifiones, que tenia, con la n.fma^

cnatural en la fuftancia .conque fe hazian las

imeras, comofe vio lo afirma. Lo otro .
por-

le en juzgar ,
que los fentimientos >

operac o-

•s y afeaos, que dize fentia en todas las revela

ones querecibia,felas hazian evidentemente,

•eibles? no fe engañaría, fegun la Doífnna arri-

I ¿uefta : /Y que en la experiencia de eflos ..c^os

[) fe engáñaffe , yá fe prueba. Que tampoco,

ues ,
padeciefle engaño en el conocimiento de

,s efeólos ,
6 operaciones interiores, que acom-

añavan , Q feguian las vifiones,

• prueba : Porque aunque pueda dudar el Alma

e la exillencia , y modo de algún afecto remiHo,

> operación, que con aeleridad tuvo ;
las opcTa-

ioii^es fuertes, y afeaos iiitenfos, conftantes, ter-

-orofos, de tal fuerte los experimenta en si ,
que

10 parece naturalmente pofslble
,
que dude u

ixillencia.fi los tienejni q fe perfilada,que los tie-

le no teniéndolos. De donde, cpmo las opera-

íiones, fentimientos, y afeítos, que
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Madre aíTegura fencía en todo genero de vííTd
ncs.eran de la fortaleza, intenííon, fervor,y coni
rancia, tan grande, como fus palabras figdifícan
no p3re9e,eabe,qiie fe pudieíle engañar,en juzga
los tenia

, no teniéndolos.

_ 84 Excluidas del Teílímonío, queda!;
iVencrable Madre , de lo formal de las vifioneSj

'

m^laciones
,
que tuvo de lo que efcrivió en elll

fíiftona
, las dos excepciones de engañarle, y m

íaberfe explicar
; y fuponiendo por aora la exclu'

íion de la otra
, de mentir , o intentar engañar

cuya prueba depende de la calificación de la Vir-
^d del Sujeto

, la qual fe hara largamente en 1¿

Relación de fu Vida ; corre la prueba,de fer eñas
Vifiones, y revelaciones Divinas, con folo aplicar
a eñe Teñimonio las Dodlrinas, arriba pueftasr
Porque dél tenemos, que eflas vifiones, y revela-
ciones ,-6 fueron con evidencia m attejlante

\ o
claramente ir,telea«ales

, ó propueftas á la Alma
como evidentemente creíbles : Y fegun las Doc-
trinas de los Padres, Santos, Dolores Myñicosj
y Efcolañicos referidas, las revelaciones de qualj
quiera de elfos tres modos recibidas

, fon cierta-'
mente Divinas.

85 Tres cofas advierto aquí. Vna
,
que

aunque eíías^^velaciones fuellen para el Sujeto,
que las recibló,de todo punto ciertas

, y conocí--
das

, fin ningún genero de duda, por Divinas
5 y

aunque la Santidad del Sujeto eñuvieíTe cano-
nizada por la- Iglefia ; no aviendo otra áproba-
cíon fuyai pau nofotros folo feria probable el

'

que
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le fean de Dios: Porque codo el motivo

idibilidad.que en eflfe cafo tendríamos, eanva^

iqiic el Sujeto no ¡ntsnt^nfiaaar en lo <^e dn

! ni padeció engaño,aun un culpa foya rY aun-»

kc a lo primero aíTeguraria fu Santidad decía-.

Ja ; efto legundo fofo fe probarla,por razo-

s probables, que hemos propuefto ;
añadida

ira perfuafion , de que no permitiría Dios ,
que

cofa tan grave fe engañaffe vna Alma , con et-

icialidad Amiga faya; que codo fofohazc jm-

) probable ; y afsi fofo tendríamos probabfo

bdibilidad de fer Divinas. Otra advertenera

I que todas las pruebas propueftaseílrivanoy

t’imamcnte en fola humaniv fee, porque la apUr

ación de las Doctrinas referidas de los Santos,

s haze en íupoficion de la cxelufion de aquellas

'cs excepciones; y de ellas,principalmente la d^l

o mentir, efta fundada fofo en feé humana„¥ fu

rueba tomada de la Virtud , y perfección

fida del Sujeto ;
como hada aora no tiene cajifit

ación alguna de la Iglefia ,
fola la autoridad 1*®-»

nana, que la dan los que la refieren, puede teñen

Tercera, quola calificación,que í? toma delTc£*

limonio referido de la Venerable Madre* fopodí

;ala exdufion délas excepciones dichas , no fe

fftiende a todas las palabras contenidas ca la

Hiftoria , ni á rodo lo que en ella ,
incidentej, é

Accidentalmente fe dize ; fino que principalmente

fomprehende a todos los Myilerios , y íuceflbs,

que en ella fe refieren
,
quanto á fu fuñancia ,

jr

Biodq ; Con que puede
,
que algunas yozes,

'

;

• ter-
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términos

,
palabras^ y alguna cofa levemente ín

cidente^ fea propria de la Venerable Madre, y n
déla luz Divina.- WíaiPnOs ella mifma eüa ad
vertenciaen clCap^ 2. referida^ üúm. 24. dond
hablando del modo con que fe le dava la luz pa
ía eferivir

; y avierido dicho : Jiíuchás vézes m
Jucede^ que pAjfa la, iltlminácionpov todos efíos cér

cadiiz.es,, y conduéíos-. Que el Señor da la inteli

pénela,y luz
.i
o el objeto de ellá^y Id Virgen San

tifsiífna la declara
, y los Angelesme dan los téT'

minos. Otras vezes (y lomas ordinario) loba
ze todo el Señor. Otras lo bate tódo Id Réyna

j
Otras los AñgeleSi Añade : Xtambiénjueleñ dar
me la inteligencia Jola\ y lostertninos aparada
clararme , los torno yo dé lo que tengo entendido.

X Éñ ejlo podría errar
y Ji lopermitiejfe el Señor

porquefoy Muger ignorante,y me valgo de lo qiu

héoydoi Con efta ingenua verdad procedió' eB

fu Teñimonio la Venerable Madre
; y afsi fe de-

be tomar,y entender. Haña aquí es lo que fe hJ

Ofrecido proponer
, acerca de lo formal interioi

dé las viíiones
, y revelaciones

,
que tuvo laueñrá

Eferirora* de lo que eferivio en efta admirable
Hiñoria.-

§. Xí.

%é LJAÑTÓ al liiodo de dezírfó'
^ id

mifma Obra habla por si\ lé
propriedad de las vozes * fiif

afeftácion ; lo corriente del eftylo, íirt baxeza ; íi'

niagtftad de las palabras, fin fafto i ía éloquencííí

‘

ítt-5
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¡blímc ,

fin afeyte i la dirpoficíon aptifsima r fii*

!k ; la valentía de do<arinar ,
fm dureza ; la fig-

ificacíon de afeólos ,• fin parvulez i el vfo de las

ícncías naturales ,
fin fu)ecíon ; el ngor de los

rmiuos Efcolaftleos, fin íequedad j la ^avedad

; las Sentencias ,
fin altivez v la infercíon de las

“artes de la Sagrada Efcritura ,
fin diffohancla:

alidades ,
que notoriamente fe hallan todas en

, loeueion de efta Obra
, y

compojicn fu modo

e dezir } indicany no levemente ,
que fe efcrivio

bn luz Divina : Porque fi el hablar de Dios ei-

^de conocidamente á todo el dezir humano , fe-

hrt aquella Sentencia del Nazianzeno y Apud

era.m Prolog.Biblu cap.ii.quaji.i.- Cedit emm

fmmifermont Numinis omns humane mentís

ariuTri,&verfatile verbum. Y eflé creerto,- le-

un San Gregorio el Grande Itb. 20. Moral^^

tpíi, no folo ella en el pefo de las cofas ,
ün»

iinhien en el modo de la locución : Ve ergu de

frm pondere taceam (
dixo > Scientias turnen

\tnes, atque Doóirinas ipfo etUm heutionis fue

iore tranfeenü : Mo parece fe pueden ofre<^er

itras calidades del dezir ,en que refpiandezcaefla'

iminencia del modo de hablar Divino , mas qu4

nías referidas. Y jnntandofe a materia tan emi-

nente, eftyíotan fublimc ,
con razón le podenros

olicar y lo que de la elocución del grande Arco-

Íagíta Díonifio ,
díxo gravemente Leonardo Le-

io ,
ApuiPetrXanfeL Di/put. Apolog.de Sanéh

Oionif. inEibliot. P.P.Edit. Colon. 1. 1
.
Quoad

elecutionem attinet^eAm quoque Angélica?»potius
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^txerisy ^uam humanam^adedfublimis ; rñnib

rum^vt conceptionumfublimitatem Orationis

blimitas excequeti

87 Ni obfta,íi fe quifieflc oponer, que er

la Sagrada Efcritura
,
que es la Palabra efcrira

ciertamente Divina, no íe hallan aquellas calida»

des en el modo de fu locucioní á lo menos quan-

to á la difpofidoq, método, eloquencia, y vfo d(

las Ciencias naturales* No obfta, digo aporque

cfla opoficion de losProfeííores de foia lafabidu-

ria mundana 2 Ex SanB^BaJiL in Exdmer.cap^i,

poji medmm ^ que tienen mas de los vicios exi

cluidos
j
que de la fuftancia de las calidades refe-i

ridas , la tienen Siglos ha vencida los Padres

Dodores Catolkosé Mueftra 'en la Sagrada Ef-

erkura San Gerónimo Epijioh ip^é Ad Pajdi

té el mayor primor de la Dialedka : San Ifi-

doro EthymoL cap. 2 4^, el vfo, y origen di

las demás Ciencias naturales : San Auguítin

DoBririé Chrijiian. lib.A^. capé <5 * la mas congrus

Eloquencia 2 Latamente el Cardenal Areólo jn

Breviaré SacréScripturA^ difpoficiqn aptifsimai

el orden admirable ; los métodos todos de difei-

pllna. Y todo lo compendio con brevedad Ca-

íiodoro Prolog* in Pfalm. 15* Scriptura multii,

wodis genera fup locutionis exercet j definitioni*

htis fuccinBayfchematibus decora^verborumpro*

prietatibus Jignata ^fyllogifmorum complexioni*

bus expedita
,
difciplinis rutilans. No fon, ppeSj

eílrañas al modo de hablar Divino aquellas ca-i

lidades > fino antes feñales defy ei^ÍReaGia, poii
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críe allí en fu nativa hennofura, íín el engaSofc»

iorido.con que la vanidad hutnana/intentando

irmofeárlas,las afea. Dos géneros de Eloquen.

ii diftingüe azertadartiente Augiiftino locopro-^

vna afeytada , y pompofa ; otra folida

itorizada.y llanamente Divina.
_

Con efta habk,

MI los que eferivieron como inftrumcntos da

'ios í Ni les era decente á ellos otra ; ni otros %

fta: Hac illi locutifünt (dize ) fiec ipfis dícet

lias needíos ípfa. Reparefe en la Eloquenci*

e cftaHiftorIa,y fe hallarán en ella las calidadcsj

ue noto AuguftinO en la de los Eferitores DIvw

los. Mirefe la autoíidad , y mágeftad dedezif^

lecente á Dios »
quando fe introduze hablar áU

una Perfona Divina. Mitefc la refpeaiva á las

^erfonaSj quando hablan, o la Madre de Dios,

os Santos Angeles. Atiendafe en toda la Obra^

refpcfto del fin , lo foUdo ; rcfpe<ao de las cofas,

lempos, ocafiones, fuceflbs.y PerfonaSj lo deco*.

rofo; y fe hallará vna fimilitud maravillofa á lí

ocucion dela Sagrada Eferitura* Afinailafe tan.r

to á efta locución Divina, la que ert cfta Hiftoria

fe mita ,
que en muchas partes de ella fe encuen-.

tran Parágrafos enteros,compueftos de palabras,

y Textos de la Sagrada Eferitura, en corriente

FraíTe, fin que fe perciba diverfidad,que diiTuene;

como fe puede experimentar leyéndolos, y mi.

tando los lugares de Eferitura
,
que en la margen

fe citan. De ¿onde , como Buenaventura Serw.

’.jp.in Hexam.áixo de Bernardo, que avia habla-

de eloqueiKifsiai^qate en fns |
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vfo que tenia de la Sagrada Efcritura *, podém
dezir de efta Hiftoría, que por la afimilacion qu
tiene á la Fraífe de efla Efcritura Sagrada , es fi

locución tan eloquente. Y fe ve en ella
,
que la

palabras no fon bufcadas , fino como de grad

venidas ; e! eftylo no afectado, fino como nacido

firviendo á la Sabiduria, como Infeparable Cria

da,aun fin fer llamada,la Eloquencia
; que es ot

calidad,que notó Auguftino loco citat. en los EC
critores Divinos : Vt verba, quibus res dicuntur

non- d difente adhibita,fed ipjis rebus velut fpon
tefubmnBa videantur.'QuaJiSapientiam de Do
tnofuá ; id eJl,peBore Sapientisprocederé intelli

gas
, & tanquam infeparahilem Famulam

, etia

non vocatam
, fequi Eloquentiam. Y cotiio cal

ítlgunos de los Eferitores Sagrados fe mira
, mas

que en otros, defeubierta, y clara la Eloquencia,

fegun notan en Ifaias , Nahún, y David , los Exr
pofitOres , yípW SerarJoco citat,quisfl.z.num.Zm

no ferá ageno del eftylo Divino, que en algunos

Eferitos de revelaciones privadas fe vea,mas que

en otros ,
efla Eloquencia perfpicúa.

88 Podria oponernos alguno el vfo dei

los términos Theologicos
,
puramente Efcolafti-:

cos,quc fe hallan con frequencia en efta Hiñoriaji

pues ni eftos términos parecen convenientes al

eftylo hiftorico , ni fe halla exemplar de averfe

vfado en Eferitos de revelaciones Divinas. Pero:

efta opoficion fácilmente fe deshaze,advirtiendo,

que el Argumento de efta Obra no fe limita a la

'

precifa Relación de los fuceíTos externos de la <

Vida
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láa ác MARIA Santifsima, fus obras, y adoi

Kteriores ; fino quefe cftiende á dictar quanto

Providencia Divina difpufo en la Eternidad y

tecuco en tiempo la Omnipotencia, acercado

Ta Criatura,Madre del Griadof.en el modo quO

)s Mortales fon capazes de enKnderlo, por nie-

lo de vna externa Relación. De ,donde ,
corno

n efle Argumento fe incluya la exprefsimi dé

Itifsimos Myfterlos > Y

lidlfsimos fecretos Divinos, por fer MARIA U
)bra de Dios,en que.defpües de la Encarnación,

efplandecio mas fu Gloria , fegun aquello de

lan Buenaventura i» SpecJe

4.ntonomíi/lice Opus Dotnini mircihile y ,

RIA , de quo dicitur in Ecck/iaftico''. Vas ádmtra^

Ule, OpusExcelJt. Veré Opus mirabile i Prater

eíTumptam d Verbo naturam nullum efi Opus^

nuUa Creatura , i» qua tanta Divin^ Glortf ma^

teña reluceatjcut in MAMA. Fue precifo.quc

efte genero de Hiftoria fe efcrivieíTc con tcrmi*i

nos Theologicos ;
pues fin ellos, no pudieran cx-

preflarfe los Sacramentos que incluye la ma^na*

por eflb dixo muy del propofito Euthimio Orat»

de Zona Virgin, Qiie para hablar de la Madre dé

Dios,era neceíTario tener eftylo,o lenguage l&o-

1 habers Unstuam Theo,

como no ay duda, que entre los términos

[cologicos ,
fon los Efcolafticos los que mas cx-

ircíTanlos Myfterlos, concxclufiondiftintade

os errores, quelacerca de ellos in4imo umaU
L a. W»!?
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inteligencia 3e las Palabras Divinas j en góñfeí
quencla al intento demanifeílar los de la Vida
de la Madre de Dios , con la mayor exprefsion
poísible á los Mortales, por medio de vna exter-
na Relación , fue también necellario víar en ella
de eflbs términos Teológicos

, puramente Efeo-
'

laflicos : Y mas en ellos tiempos, en que la malin
i

cía infernal de los Hereges modernos ha traba-^
jado fanto por adulterar,con expoficiones finieC-
tras,las Palabras de la Sagrada Efcritura

: Quc!
ella,y otras circunílancias, ocurrentes en el tiem-j
po en que fe eferiven puntos tan delicados

, pue-i
de fer la razón de la fingularidad del vfo de elfos

‘

términos en ellas revelaciones privadas. Como¿
yunque el Efpiritu Santo, con la mifma infaIibi-\
lídad afsillio a todos los Concilios Generales le-
gitimos en fus Difiaiciones

, fue el Tridentino el
que mas íingularmente vso en ellas de terminoál'^
Eícolallicos

,
por la ocurrencia de las heregías

de aquél tiempo
, que con mentidas expoli-

ciones adulteravan los términos comunes d®
¡

la Efcritiira
, y Padres. Sino es que digamos

que el Rey de los Siglos, que con alta Providen-
cia determinó manifellar en ella Edad los Myíle-|
ríos, y Sacramentos mas ocultos, y muchos halla I
aora no oydos , de la Vida de fu Santífsiraa Ma-i|J
dre,difpufo,correfpondieíre á elfa nueva maravi- >

Halo fingular
, y eminente de eífe eílylo. Pena^i I

valo afsi de la grandeza del cílylo de San Dioní- 1'

fio
, calumniada de los Hereges, por no vfada dd

,|

los Chriíljanos en aquella Edad , Pedro Lanfelio I
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^

jr-^f

fp.ehat. Ego vero fentio (
dezía )

Eiwini NuA

[ais mperioy& motione h<ec ab eo faijfefraj-*

npta : DeusprofeBo rerum omnium Opifex.qm

^lo evo rara quídam ,
inufitata patrabat^

iíom/fi*mentem, atquelingunmhabmtp^o cala-i^

•o feribe ,
velocitér feribentis. Ule Spmm,qu$

rimifio concefsit.vt in diéia cauris, imuditaqu»

fngeret verba ,
etiam & mirificumOrattonts

mtextum^ quo illa ipfa exponeret y
fuppediU-i

8p No efeufo referir aquí
, ^
en cónfirmaj?

llon de cfte penfar,lo que le fucedib a laVenera-i

le Madre, en aprobación de efle eftilo. Conta-í

élo como lo recebl de fu Confeffor ,
Varón de

|odo crédito. Quando la Sierva de Dios , obli-f

»ada de la obediencia ,
avia de eferivir fegundá

vez la Hiñoria, el Reverendifsimo Padre Fr. Pc-^

Jro Mañero,que á lafazon era Miniílro General

ie la Orden , y tenia noticia de la alteza del efti**

lo,y vfo de términos Efcolañicos,con que la pri-^

tnera vez la avia efcrito ; la dixo, era de parecer^

|que efeufaíTe el vfo de effos términos ,
eferivien-

Idola en otros mas llanos
, y mas acomodados á

¡la vulgar inteligencia
;
pues por elle medio feria

mas copioíb el fruto
, y fe atajarían algunos^ in-

!

convenientes. Pero aunque cftava en eftc juizia

¡

de la prudencia humana,no fe atrevió a meter U
xnano en lo fanto , ni ordenar a fu Subdita ,

qilc

I conocía rendidamente obediente ,
la execucion

de fu parecer ; folo la mandó lo confultaífe con;

i

Dios. Por obediencia, pues, confultó U Yenc^

I Li
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rabie Ma5rc al Señor cite di¿tamen

; y fu MapcF*
tad Divina lá refpódio eftas palabras: „ No ñe-*
„ nen los hombres en eílc citado otros términos
„ con que fe puedan fignificar los Myítérios,quc
j, tynanifieíto, con exprefsion mas diitinta, pac
„ efío fe te dan eitos ; fi tuvieran otros mas aoii

„ tos para eífe íin, e0bs fe te dieran. No folo cita
Divina rcfpueita, fino cambien el modo,con que
íeven en ella Hiltoria vfados eíTos términos:
inueítra

,
que eífe vfo fue difpoficion del Alcifsii

fno
;
porque de tal fuerte fe hallan en él herma*

nadas con Ja llaneza la altura , con la eminencia'
la claridad

, que ni el iliterato dexe de entender'
la lentencia

, ni el Sabio pueda mejorar la frañé;
‘

con que la obra están admirablemente patato*
dos

,
que con vn mifmo eitilo el Do¿to fe hall«

convencido
, y el indofto enfeñado. Ellas mara*

VilJasíoIo a Dios reconocen por Autor. De la
elocución déla Sagrada Eferitura,porque fe aco-
moda a la inteligencia de todos

, dixo San Ifido-
ro Pclüñota, Quoniam autem,0*
tmmummram fufcepit , inde elañfsime demonA
tf’íttufj DivinAnt ^Atque (doelejietn^

.90 Otra opoficion podria alguno hazer ,

contra el eitilo
; porque en las do^rinas, que ár

cadappitulo fe liguen
, fe hallan muchas vezes

repetidas vnas mifmas fentencias
, que parece''

ociofafupcrfluIdad;y fi á cita aborrece aun la
’

naturaleza en fus obras, mucho mas la excluirá el
Autor de la Gracia de fus palabras* Peroeit» '

opoficion, que figlos ha hizo la ignorancia prefu* ®

mí*
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|i!(!a i las Divinas Letras ,

la tienen conviden-

¡a vencida los DoSores Catolices. Muy de

ueftropropofito Cafiodoro , ¿e Dtvm. Le¿t.

ap.ió. In Scriptum SanSlis nimietas mnar-

uitur , fed magís
importmitas crebra laudatur,

It merit'oMuU quantd notitia rerumfdutanum

lusdicitur ytanto amplius credent^us ^
atque

perantibus ^eterna vita prajiatur. No es en los

ferkos fantos la repetición de laporrina vicio,

me fe pueda reprehender, fino virtud, que le de-

)e alabar ;
pues fiendo la Doñrina, que en ellos

c da, tan importante parala eterna falud, d me-,

iio de radicar fu noticia
, y inclinar a fu obfer-

irancia , nunca puede fer ociofo ,
fino ficmprc en

lucftra fragilidad gravemente neceflario. Per-

fuadome, que el que leyere ella Hiftona, me cul^

para de corto en lo que he dicho de fu eltüo.

$. xn.

91 T Apruebamasperfuafivadeferefta

I j obra Divina , y Dios fu principal

Autor , fe forma por el medio de

lacaufa eficiente inftrumental. Toda fu fuer9a

eñriva en que fueíTe la Venerable María de Jesvs

quien por si la eferivió , fin que^ perfona morm

la diaaífe, 6 influyeífe lo que avia de efcrivir. X

aunque efta verdad es oy notoria , no folo en el

Convento, en que efta Sierva de Dios vivió , y

murió, y en la Provincia regular ,
a quien perte-

nece el Convento, fino en la Villa de Agreda , ca

L4 Si«c

y

.1
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íque efta lito

, y en todos fus confines
, v lió dtidd

la avran depuefto en el proceíTo muchos tefii^os
oculares^; con todo eflb, en el ínterin de fu reful-,
ta, para los diftantes

, y venideros
, me pareci6i

MeceíTario comprobarla con principios, que fi no
tueffen manlfieftamente verdaderos, con facilidad
pudieran convencerme en U cara de falfedad • los
que oy viven

,
que efta expoficion en perfona de

gun punto, que profeíTa eílado Religlofo
, foli-,

Cita el crédito de los diftantes en lugar , 6 tlem-*
po,y ann lo merecerá, fino fuere redarguída.To^'

.
o paiece precifo

, para que el tiempo no borre
la notoriedad prefente,y efta fe participe. Es,;
pues, el primer prÍncíp¡o,que efta Hiftoria, en 1

^'

Jiiifina forma, que vá imprefta
, ftn variación aH

guna, fe halla toda efcrxta de letra
, y mano de

¡Venerable Madre
, en fu proprio Nombre, Eft^

el original dicho en el Archivo del Convento óqi
la Inmaculada Concepción de Agreda. Llevbfe
^fde allí á Madrid

,
quando el Reverendifsimoí

General^ hizo la Junta arriba referida
5 y en ellá

fe confirió palabra por palabra , con el trafump^
to, por donde fe avia de imprimir,con tan efcru^
pulofa exacción

,
que aun fi alguna palabra

, por5
defcuydo del Amanuenfe

, eftava trafpuefta en ef
ttaslado , fin variación de fentido

, fe reftituia a|
lugar

,
que en el original tiene, ¿c fuerte

, quq
todala_Hiftoria,como vá impreíra,có fu Infcrjp’i
Clon , introducciones

, divifiones en partes
, Li-;

bros
, capítulos

, y números marginales
, es á ln

letra lo ttiifmo, que fe halla eferito en el original

r«
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tTeñJo'de fu mano. Solo para exórnacionfd

iñadicron los fumarios,y citas de los Lugares dfi

Efcritura ,
que van en la margen ; al fin de cad*

Tomo las Notas , y en el vltimo los Indices , fin

intrometer palabra alguna en el Texto. Sera per^

petuo teftimonio de efta verdad la compulfa, quQ

del mifmo original hizo el Señor Obifpo de Ta-.

razona ,
poniendo vn traslado fiel ,

inferw en el

proceíTo.de que arriba fe hizo mención, U

letra de efle original fea de la mano de la Vene-,

rabie Madre, fe haze evidente, confiriéndola con

la de quantas Cartas fe confervan fuyas ;
que Ion

tantas, que hazen notoriedad. Ni fe puede mali^

ciar ,
que alguna perfona contrahizieíle la letra;

pues es notorio en el Convento ,
que la miíma

¡Venerable Madre ,
no folo lo reconoció por la-

vo, y como tal lo comunico á fus Conteflbres, y

Prelados ,
para que lo examinaflen ,

fino que lo

hizo enquadernar en la forma que efia , y lo con-

fervo afsi entre fus papeles, halla que inuri^ de-

sando a fus Hijas ella precióla herencia. T en-

tonces el General lo encerró ,
llevandofe la lla-

ve, V teniéndola en fu poder,hada que embio por

él, para hazer el examen referido ; de fuerce, que

aun de vna leve adición de otra mano po puedí

^ver fofpecha,

92 De efte principio fe prueba vrgentc-

mentc , que la Venerable Madre María de Jes^

fue quien por si eferivib toda efta Hiíloria, fin

que perfona mortal, en todo,b en parte la diCtal-

fe , 6 inftuyefle lo que en elU eferivio. Porqu.-

I-
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afsi lo tenifica en fu proprio Nombre la Efcríro-
ra por todo el difcurfo de la obra, defde el prin-
cipio a! vhimo,airegurando, que toda la eferivio
por luz Divina; por la qual, dizé, recibía comun-
mente hafla los terqpinos,en la forma que fe dixo
arriba, fin mas influxo de perfona mortal

,
que el

que íignificó en efias palabras
, Part.^.

Tquando tengo alguna, dificultad, en declarar las
inteligencias

, acudo a mi MaeJiro,y Padre E/pi-
ritual en las materias mas arduas , y dficiles.
Siendo, pues , eñe continuo teílimonio notoria-
mente de la mifmaVenerable Madre,por el prin-
cipio afléntado de eftar toda la Hiíloria eferita
de fu letr3,y en fu Nombre; no ay camino de ne-
gar fu verdad,fino diziendo,que ella Criatura de
propofito quifo engañar al Mundo en materia
tan grave, mintiendo

,
que recibió por luz Divi-

pa lo que alguna perfona Doña , intentando el

mifmo engaño, le diftava, para que cfctivieirc; ó
dava eícrito, para que trasladaífe. Quan increí-

ble fea efta temeridad de vna Criatura
,
que def-

de que tuvo vfo de razón, bafta que acabó la vi-
da en fene(a:ud,vivió,en quanto fe pudo conocer,
perfeaifsimamente

, fin que jamas fe le notaíTc
grave imperfección,no es necelfarlo ponderarlo;
pues aun imaginarla no parece puede caber en
animo de Catolico.Y mas quádo.ni en eíTa Cria-
tura huvo ignorancia

,
que paliaíTe la culpa ,ni

aceleración de la muerte
, que diefle color á U

impenitencia. Aunque no n cpcrfuado,que aya
i

entre Catolices jiiizio tan implo
,
que fe atreva á '

dei



CALE ATO; 171»

levorar cílc abfurdo;con todo,para mayor com-

"b"on J=U verdad, lo excluiré por otros

.ntici pios.^^

el Pegando ,
que la Venerable Ma-

Ire tuvo notoriamente tal alteza

í duda excedía en ella H quauroe Varones doc-

os lacomunlcaron con

londc, riendo la volca raaon , <1“« J
Indar fi ella por st fola, como lo teftifica, elcri

S’aóbrafó fe v^Ubde algun Varondoao

,ara ello, la ciencia que mamfietta la

:oria, tenia quien la efcnvio ; excluye 1 ^
^

:ipio todo motivo ¿e ^
del teftimonio de la Sierva de Dios, arriba rcte-

rido. Del principio fon teftigos de experienc »

quantos Varones doftos la comunicaron con am

?oridad de Superiores ,
o por eíTa , ‘4

los quales aun viven muchos,y no dudo la aj
^

depuetto en las informaciones, que fe hanJiedm,

Rieren los que mas interior , V

la trataron ,
que la oyeroii muchas vezes hab a.

en todo genero de ciencias naturales ,
con

alteza, como pudiera el hombre mas confumadc

en ellas ; y que eirlas tres Theologias ,
Expofitr

va, Myftica , y Efcolaftica , era fingulanfsima
it

eminencia con quehablava. Algunos Pielados

hizieron experiencia de efta maravilla,

tandola la inteligencia de Textos difíciles de Efc

critura; los que ella a la voz de la obediencia ex-

ponia,con tanta profundidad.abundancia de lea

tidos
, y ajuftamiento al efpiritu de la milroa tv

en
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tritura

,
qrclos dexava llenos de admiración 9

enfenanp Otros la hizieron
, hablando en puií

tos delicados de Theologia Efcolañica
; v con la

iniima admiración la oyeron explicarlos, con
canta eminencia, diñinclon, y limpieza de térmi-
cos, como íi toda ín vida con relevante ingenio
fcuvip curiado las Efcuelas. En la Theologia
Myftica

, como fu vfo le era mas neceflarlo para
_ar quenra de las cofas de fu Efpiritu

, fue mas
írequente la experiencia, y también mas admira-
Cié

í pues convenian todos en que en efte genero
de faf>iduria ni avian oydo, ni leído cofa mas al-

r
Thcologos de la Orden de San

crancifco
, fino muchos de fuera de ella

, que 6
por fu devoción la comunicaron

, ó la examina-
ron por Autoridad Superior

, tuvieron la mifma
^penencia. Baile

, por fingular
, individuar el

f eltrmonio
,
que dio el Reverendifsímo Padre

Maeñro Fray Juan de Santo Thoma,de la Orden
de Predicadores

; Varón tan acreditado en Vir-
^d,como célebre en Letras , ConfeíTor del feñoc
Rey Felipe Quarto ; el qual , en la ocafion que
con fu Magcftad pafsó por Agreda ,aviendo co-
^1meado á la Venerable Madre,y examinado fii
Efpiritu, manifeflando fu fentir

, delante de Per-
fonas graves, dixo : Que él firmaría de fu Nom-
Bre,y probaria en qualquier Concurfo de Teolo-
gos,que la Madre Sor Maria de Jesvs eftava iiuf-
erada con Gencia infufa fobrenatural

; y que de
ella , avia él hecho U experiencia, que fe podia.y
debía hazer.
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i ^4 El tercer principio eSjCjUé v^riandofiÉ

Is ConfeíTores , y Padres Efpiritiiales, que afsif-

lerou á laSierva de Dios, muriendo vnos, y fu*?

Adiendo otros ; y hallandofe Efcritos de la VeJ

lerablc Madre , del tiempo,
que la afsiftieron los

nos,y del tlempo,que la afsiftieron los otros,to-

los fon vniformcs con la Hiftoria , no folo en el

iftylo, fraffe, y elegancia , fino en la profundidad

[e las Sentencias ,
expoficion alta de la Sagrada

ifcritura ,
eminencia de Doílrina Teológica , y,

juftadovfodclas Ciencias naturales* Dedon-i

le fe haze manifiefto ,
que la Hiftoria prefente es

Dbra del Efpiritu vnico ,
que fiempre afsiftio ai

a Venerable Madre interiormente, y no influxo

le alguna de las Perfonas mortales,que en lo ex-

terior la afsiftieron, en que huvo tanta variedad.

El principió confia con evidencia ;
porque en el

tiempo que afsifiio a la Sierva de ©ios el Padre

Fray Francifeo Andrés de la Torre ,
que fue _pof

efpacio de veinte Años ,
hafta el de mil feifcicit-

tos y quarenta y fíete , en que murió ,
eferivió la

Venerable Madre la Hifioria la primera vez, cc^

tno es notorio : Y aunque ella quemó cíTe Origi-

nal primero
, y otros Papeles ,*por la razón que

üize en la Introducción de la Primera Parte , y

yo pondré eu la Relación de fu Vida ; es fin du-

Ida.fué la Obra mifma
,
que defpues bolvió á cf-

trivir,’y oyfale á luz, á la letra ; fin mas diferen-

jjcia, que algunas Adiciones, y mayor explicación

üe algunos Puntos; como fe comprueba por cl

(Traslado del prijner Original
,
que ej feñor Rey
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Felipe Quartoirenia en fu poder, y pof elfo fe tt
fervo del Incendio. Por efta Obra

, como fe cí

crivió en efte tiempojV por vnos Traslados, aíin

que incompletos de otras, que en él mifmo efcri

vió,y traslado para si vn Religiofo, devoto de li

Venerable Madre, y familiar del dicho Con
feíTor ; los quales ,

por tenerlos eñe en fu poder
también fe refervarort del fuego ; fe mtieftra 1;

excelencia de los Eferitos de la Venerable Ma-
dre , en el tiempo que la afsiñió eñe ConfeíTor
pues fueron en ellos tan notorias las calidade
dichas

,
que por averíos examinado los Prelado!

fucefsivamente,y manifeftado fu concepto, f(

comen9Ó á publicar, que la Sietva de Dios tenia

Ciencia infufa : Y afsi , lo mas importante de la

prueba,fe reduze á mirar, fi los que defpues efcri-

vio fe conforman con los primeros , fin defdezli
de fu eminencia.

En eña parte es oy mas manlfícñaí
porque muerto aquél ConfeíTor

, y fucediendo
otros , de inferior Doélriiu

,
que fueron los que

defpues folos la afsiñieron,efcrivio la Venerable
Madre , obligada de la Obediencia

, muchas
Obras de nuevofcuyos Originales tcnémos de fu
mano

, y letra. En eftas, no fólo no defdize de la

grandeza de los primeros Eferitos, en las calida-

des dichas , fino que confervado el eñylo mifmo
de dczir , fe háíla en todas eflas calidades conoci-
damente mas eminencia

,
por la mayor claridad

de la luz, que en efte tiempo la iluftrava. Véfe’

inanifieftamente efta verdad. Lo primero , en el

Orií
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íricinal de cfta Hiftoria,quc fegunda vez
en eftc

lempo efcrivió,no folo en los Puntos,que expli-

,6 con mas perfplcuidad, fmo en los que miadio.

declaro de nuevo. Lo légundo ,
en la Hiftona

le fu Vida, que en los vlcimos Años de ella, ren-

lida con dolor fu humildad i la Obediencia , co-

nenco á eferivir; y aviendo efento el primee

Vacado de ella, que pcrceneze á la Fundación de

quél Convento, atajó la Muerte fu profecucioni

iexandonos el fuceíTo nueva materia^ de admirar

3s fecretos déla Providencia Divina; pues la

xcelencia de lo eferito , parece empeñava a ía

rincipal Autor á confervar el inftrumento halla

a conclufion. Lo tercero , en muchos Qa^der-

IOS , en que por mandado del ConfeíTor de elle

liem’po le dava quenta por eferito de lo que en

”ada Semana le fucedia ; los quales eñán tan lle-

nos de Sabiduría Divina , afsi en la expoficion de

las Divinas Efcrlcuras, declaración de los Myíle-

rios de la Religión Chriftiana, y confirmación de

los Dogmas de la Doílrina Católica, como en el

alto vfo de la Teología Efcolaílica
, y Myftica,

que fon nueva admiración de los Doílos, y con-

fufion de los prefumidos;reconociendofe endita

la admirable afluencia de la luz Divina ;
pues cfr

criviendolos fin mas cuidado ,
que para dar á f^

ConfeíTor la ordinaria quenta de lo que paíTava,

pare9e ,
que falleron de la mas pulida Urna. Lo

quarto , en las Cartas inifsivas ,
efetitas por

eñe tiempo con la mlfma grandeza : En el eftylo,

fiemprc ; En la Do¿lrÍna,quando lo pedia la oca-

fioni
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fíon ; cóñió fe vé en muchas Refpuefías al Cates
Ileo Rey Felipe Quarto

, y á otras Parfonas gra^
¡Ves,en negocios de itflicho pefo; cuyos traíTump
tos.efcritos de mano de la Venerable Madre,pof
mandado de fus ConfelTores, fé guardan en el

mifmo Convento* Haráfe notoria* eña prueba,
quando en la Hiftoria de la Vida de eña SierVá

de Dios
,
que dándome el Señor vida

, y difpofi.

clon, ofrezco eferivir, diré los Eferitos fuyos, dt

iVh tiempo , y otro , que tengo recogidos : Con
que fe pondrá eña verdad á la experiencia de
¡todos.

9<B De^ eftos principios fe haze
, á mi ver,

fuera de duda.á lo menos prudente, el fundamen*
to propueño : Que la Venerable Madre María
de Jesvs eferivió por si eña Hiñoria,fin que Per*
lona mortal fe la influyefle,6 diclafle. Y á la ver*
dad , no necefsitava de tan apretadas pruebasj
porque la mifma Obra , fu eñylo , y difpoficion,

cñán por si manifeñando
,
que no folo no cabd

en la capazidad de vn Hombre Doílo ; fínjafe

como fe quifiere
, el hazer por Ciencias adqtiirw

tías cofa tan admirable
j pero ni en la de muchos

tíe célebre Doélrina, aúque fe juntaíTen folo para
¡eñe fin los mas fcleélos, y trabajaflen en fu execu^j

icion por muchos Años. De donde
, con razón,-*

podémos aplicar á la prefente Hiñoria lo quft

jjacobo Bilio , Apud Lanfel. difput. dtau Varón
gravemenfe Erudito, dixo • de las Obras de San
Pionifio Areópagita , defeubiertas defpues de
¡tontos Siglos , ocurrir a la malicia 4e pen-#
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r i fi algún Hombre Doño las avia efcrito eti^

Inces , y dadóles el Nombre de Plonifib : Hoe

\pL ,
hunc ftyttum adeo ep DMmm ,

vt quoí-i

mi in Europa, fmt azerrimo ingenio

ióribus Scientijs irrihuti i
ínmumcoeant ,

niiie quidpiam mdltentur^ix omni mimi con-

mtione j
atqué vifibai Jirit tantam altitudinemi

';queprajlantiam iriiitando confectlturi»

P7 Ya que hemos tocado efte cxcmplar¿

etniitafemc formar vh argumento ,
que por las

bcasdeDionifío haze Leonardo Lefio, Cenfí

p, SiDioni/í exti apud hanfd. locMtat. variad*

3la la materia. Si la malicia imaginafle
,
que aU

;urt Varón doótó efcrivió eña Obra ^ y engañofcl

i quifo atribuir á ella Siervá de Dios ,
ponien-s

ole fu nombre ( fuera de quedar nunifieftameníi

'

e deshecha ella calumnia j
por la admirable per^

eccioii de Vida de ella Mügcf ,
que la dexo tod*

¡ferina de fu rnanO ,
teftificando la recibió pot

iluminación Divina ) fe defvaneze también poi*

las calidades j
qüe es precifo tuvieífe elle Autori

que fe le diera; Porque por la mifma Obra conf-,

ta, que fu Autor era de eminentifsima Sabiduriai

pues fuera de la alteza ,
penetración , y claridad,

con que declara los mas profundos MyHerios de

la Religión Chriftiana, no ay facultad, que quan-

to es neceífario al argumento j
no fe vea ai trata^

da ,
como póf Dueño de ella. Por ella mifm*

cenfta ,
que fu Autor era ,

ó de grande Saiitidad,

ó de mucho cxercicio de perfección , y Vida EL.

piritualj pues tqáak ficupa en
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ñas

, toda eñá llena de Contemplaciones altifsí>*

mas , toda mezclada de fervorofifsimos afedlos^

y toda es vn exercicio de la mayor perfección.^'

Por ella mifma confia
,
que fu Autor eradcarJ^

diente zelo de la Salud de las Almas
,
pues todoT!

lo hiftorlal aplica con exortaciones vivifsimas af
la corrección de las Goñumbres

, al menofpreciot.'

de todo lo terreno, a la pureza de Efpiritu, al fe-

quito del Camino de la Virtud
, y Vida Éfpiri-

tuaI,coino fe ve en todas IasDo(fi:rinas,que fe po
'

nen á cada Capitulo. Efieeseí AíTunto de Leo
nardo en fu materia : Ex quibus conjlat , Autbo-^l

rem hutus Operts fuijfe eminentifsima SApientids^

& magna SanSiifatjs Vírum , vt qúi totus ín re^\

buf Divinis , O* Angelicis Contemplationibut

ubique verfetur , Ú"pafstm ad reriim Divinaruni^

afsiduam theoríam reliSlis omnibuí , qua fuír

Jenfum cadttnt, adhortefur. Quien
,
pues, creerá

'

( prolTgo con él
)
que vnVarón, que fucíTe tal

, y
'

tan grande
,
quifieflé tan feamente mentir

» y coií^'

hypocreíia tan abfurda, dcbaxo del falfo color dc^
Revelaciones , y agena Santidad, hazer tal enga-®

ño al Mundo? Quís talem, ac tantumVirumvre-

daty tdmputide voluijfe mmtiriy tam ab/ardit

hypocrifi faifa quadarnfpecte antiquitatis ^

Apqfiolica confuetudinis Mundo impojluramfa\
epret Cofas fon eftas, queno caben en Varóit|

de Virtud , y de mente fana j quanto menos en el
|

que fiteífe fapientlfsimo
, y virtuofifsimo? Nm-

eadunt iflain Vírum probum fana mentís^,

multó minus in Sapimtifsimum ,^ Sainóíifsif

tnums
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^um. Fucíá i de que cóii qué fin fe avia de arró-

jar á tan enorme maldad, y facrilega ficción? Por

ventura para perder fus trabajos
, y la honeftá

gloria á ellóS debida, por medio de tal crimen
, y

locura? Denique
,
quo fine bese omniÁ fecijfet^

& fe alium finocijfet ,
quam iré vera fuifí An vt

labores fms ghriam illis debitanipérJfcélus^

& amentiam perderefi Defpreciat la gloria tem-

poral
j
por aílégurat la Eteríiá j fabélo hazer la

Virtud; aventurad la Eterna por graiigear la tem-

poral j fuelelo hazer la malicia
;
pero tomar por

medio el huir la tcmpotal para perder la Éternajj

folo cabe en la locura. Qué fin
,
piles j fe le pue-

de fingir a efle Varón
,
que no fe íupbné locO^,

Quaíulo la obra es tal, qué por ella podia adqui-

rir pata si gloria ilufirifsima
,
por todo él Orbe

difufa, y por todos los Siglos perpétuada: Pódlá

conciliarfé lá admiración , amor , y bendición de

los Teologos,qüe fon,y fucedetán; pqdiá provo-

car á fu imitación á los ingenios maS ilüftrésiPo-

terat enim Nomenfuü , 0“ veritat'e patefaciendói

iriaximamJibigloriam totó Orbe, Ú" ómnibus See-

culis duraturam comp&rarei Poterat omnium
Pheologorum,qui vnquamfutUrifunt, admiratio-^

fiem i amorem , & benediSiionem fbi conciliare,

\

^ illüjlrifsima ingenia ad fui imitationem pro-

\

votarei Para qué,pUes,avia de querer,por medio

I

de mentiras , maldades , hypocrcfias , y engaños

indignifsimos j é inauditos
,
ptivarfe de tanto

bien , y fepultar en eternas tinieblas fu Nombre?

1
Quorfum per mendaeia ,

0" improbafaíia ^
per

I
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bypocrijtm,& imfojiuras indignifsimas,& iñat^

ditas , voluijfet fe tanto bonoprivare,& Nomért

fuum ^ternistenebris involvere. El pefoqueef-

ta razón hizo en el juiziodel Padre Lefio, taitj

acreditado de prudente , declaró él mifmo
, con-,

cluyendoí Hac ratio me itd convincit, vt nihil dg'^

Autbore huius Operispofsim dubitare •. Nec quif.,

quam, opinúr, dubitabit,qui leBo diligentér Ope’j]

re ijla expenderit. Para mi baña, que la verdad
¡

de fer efta admirable Muger Autora de efta Hif-

j

toria , antes portan manifieñas razones concluía,

da, aun por efte lado tenga á la calumnia, finCíj

rendida , a lo menos deíarmada^

xnL

SSENTADO el principió , de féf

la Venerable Ma'drc María dé.

Jesvs la Autora de efta Hiñoria,i

dél fe procede afsi á la prueba. Siendo por la,

mifma Obra manificfto, a lo menos,que no fe pa-

1

do eferivir fin eminente Ciencia
; y fiendo tanvj

bien notorio, que efta Criatura no la tuvo adqui-i

rida por algún medio natural, por averíe criado,,^

bafta que fe enzerró en perpetua claofBra,con fo-i,

la la ordinaria educación, en Cafa de fus Padres^

^

'fin otra efpccial enfeñan^a exterior, quelaco-j

inün,qucfe limita á leér,y principios de eferivir?]

y en el enzerramicnto del Convento no aver te-

i

nido , ni mas eftudio ,
que la lección de algunos,

Libros Pevotos , el corto tiempo ,
que le peemi-

ciatl
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tían lijs coníinuos exí:rcicios , y ocupaciones ; nJ

mas Efcuela ,
que la eorounicacion ordinaria cotí

fus ConfeíTores ,
que guiavan fu Efpiritu ; fe con,;

cluye,que la Obra es preternatural al Sujeto,que

la eferivió. De donde , no pudiendo tener po?,

caufa principal al Demonio, como fe probo atrH

ba, por parte de la materia , y fe confirmara mas

i abaxo
,
por parte del fin,y vtilidad ;

queda ,
qu^

folo Dios fea el principal Agente de efta maraa.

villa } la Obra fobrenatural , y la Eferitora foloi

inñrumento inmediato del Poder Divino. Es

Argumento expreíTo de San JuanChrifoftomo

in I.M eprintb. cap.t. Homil.i^pofi med. cuy*

es ella Maxima: Quítndo ctutern

\quid fuprd Naturí^m-, 0“ longe fuprd

ita, vt cum eo adjit ,
quod decet ,0 quod eji vtilei

. (Jl perfpicuum ,
quod htte fiAUt Diviitu quadunt

' mrtute^^ ope. Profiguíb efie Argumento en

cfte cafo , con grave magifterio , el Reverendifsi-i

mo Padre Fray Juan de Palma ,
en la Refpueftaj

que arriba dixe,avia eferito a laMagcftad Cato-

!
lica de Felipe Qgarto , de fu íentir acerca de eft*

' Hiftoria ; cuyo tenor no efeufo poner aquí , no

I folo por lo que fu razan ,
tan bien formada, con-

I

yen^c, fino por lo que perfuade fu autoridad,por

i
Prelado de la Sierva de Dios, que con todo cui-

I

dado tenia examinado fu Efpiritu ;
por Varón

i

Doólo,y exercitado en el Camino Efpiritual, con

el aprovechamiento ,
que manifeftb fu confiante

virtud ; y por experto Miieftro de Perfonas Ef-

pirituales, coa tan feliz Fruto, como dio á la

M l
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Iglefia en laSerenifsIma Infanta

, y Pobre Monj^ií
Oefeal^a §or Margarita de la Quz , fu D¡fci4
pula*

'

P<?
^
La Refpuefta, pue?

, como eña origí-:

nal en mi poder, Ex Qr’ígin.man.proprtfufcript,
'

^udmed, d\zca,(ú-. „ SÉñOR, HéleídQ,yef4
jj tudiado los tres Libros de Sor María de Jesvs^j

j, que y,Mag.fe firvio mandarme, debaxo de fe-^

j, freto, reconocieíTe, HélohccliOíConlaateiirí

„ don, que pide la gravedad de la materia. Dír
'

« ficilmente me refolviera a dczir mi fentimien-

ss fo , lino me executara la obediencia., que debo
jí ^ VfM^g. Porque aunque mi infuficiencia nd^í

,, me ©bligaíTe a fer humilde, lo que he ieido ;

pbaña a humillarme, y a necefsitarme aqüeí
j, confíeíTe mi cortedad. En efta CQnfidcracion¿

*

31 roí fcntlr es como fe ligue
: Que ellos Libros |-

,, fon preternaturales a la Esfera de fu Autor,po/-'
fu materia

, y por la excelencia de( eílyio ; taL^‘

"

Que dudo aya TeoIogo, por maseminente que
I"

,, lea, que pueda igualarle , ajuftandole a nüeñrQl'

,, Idioma, Siendo tan admirables los Myílerlosl
j, revelados ,

que fe reprefentan
, fe libran de adif

,, miración ji porque a Chriílo Nueñro Señor,yá|'

„ fu Santlfslma Madre les vienen como connacu*!f
31 rales

, y debidas, quantas Perfecciones pueden |’

„ fer efeáos del Poder Divino
, y tener entero f

„ empleo. Lo mas admirable es
,
que vna Gria-if

„ tura, por fu nacimiento, y crian9a cali Ruííica, |
„ difponga la declaración de tan altos Myílerlosf
„ en términos tan hábiles

, y fignificativos
,
qué |

»quanr]
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f, óaanclo para dar a entender muchas cofas de

t las que trata (
efpedalmente en el Primer

i„Tomo )
apenas halla términos baftantes a

! Xcologíá en lo fecundo de Í3. L2.tinid2.d í c 3.

los defcubrieíTe en nueftro Vulgar,tan exprelsi-

„ vos,y precifos,que pare9e fe adelantan a aque-

llos,lluftrando el Entendimiento, y dándole Iit»

„ dificultad cofas ,
que por fu naturaleza fon lu-

periores al difenrfo humano: Y muchas,quc no

le admiten, por fer jurifdicion precifa de la ire¿

,, las explica can razionalmente ,
que parche haze

9, evidente fu credibilidad. En eña confidera-

9, cion , tengo por indubitable ,
que la Obra es

,, preternatural a fu Autor. Y aunque es cierto»

9, que el Demonio ,
por permifsion Divina, pue-

9, de tener baftante inteligencia ,
para valerfe de

9, vn Entendimiento humano , y difponerle a co-

9, fas femejantes ,
perfuadiendole^muchas ilufio-

9, nes , y dándole eftylo fuperior a fu Esfera, para

9, referirlas ( fegun muchas vezes fe ha recono-

9, cido )
no parche ,

que ha lugar al prefentc eftc

„ rezelo. Lo primero ;
porque aunque el Demo-

9, nio pueda dar ciencia, y otros dones, no es ca-

9, paz de dar Humildad verdadera,por íer la mif*

9, ma fobervia. De donde los Santos Padres
, y

„ Doítores Myfticos,fiempre tuvieron la Humil-

9, dad por Piedra de toque
,
para defeubrir , y

„ examinar los quilates del fino, y verdadero Ef-

„ piricu. Y eña Criatura es humildifsima, y to-

9, talmente flexible á los movimientos de volun-

lad fuperior. Sirvafe V.Mag. de hazer recuerdo

M4 »>de
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de la dificultad con que huvo eftos L!bfó§ 5 3eV

5, zelo que experimentó en efta Criatura, fiemprc,

j, defconfiada de fu acierto; del rendirniento coiij

,, que fe fujetó á la corrección
, fin fer folicitada;

jj del miedo , ni del peligro exterior. Efto no loi

5, fabe hazer el Demonio
,
particularmente cotiS

5, duració; porque como es inflexible en fu ciiípa¿ ^

5, fiempre mueve a que fe defiendan fus obras
9, con inflexibilidad. Lo fegundo

, las obras del 1

„ Demonio todas ion originarias dd folar del

;

9, Aquilón
,
qqe efeogió por afsiento

, y tribunal

9, para fu precipicio , Región fria
; y afsi todas

jj, padecen eíte achaque. Aún en los cuerpos fan-l 1

9, taílicos, que fuele tomar el Demonio, con vna
9, apariencia tan viva

,
que t^aftan á engañar 1^

3^ viña mas perfpicáz , fe conoge fu ficción ( fe-j

í^? gun enfeñap los I)o£lpres ) en el taílo; porque
'3 íé reconofe fer el palor fupueílo

3^
en vna frial-v

3, dad propria,que tienen, muy agena de cuerpos
,

31 naturales: Al modo,que los que fingen fer Per-
fonas grandes , íiendo de nacimiento humilde,’
no pueden deshazerfe de muchas acciones pro-,

35 Ptías
,
que á viña de qiialquier advertencia cf-

,

3,
tan deírnintiendo la ñccion. Remitome a h

31 experiencia de qqantos leyeren eftos Libros,
i

3, que aunque fueífen tan imperfetas como yo, ,

3, fentiran vn ardor en el cora^ón;vn ajuftamíen*^

3, to en lo inteletual, tan proprio,y natural á las 3

3, palabras de Dios, como eftraño
, y impofsiblc

i,, á las del Demonio ; cuyos efetos fon
, prefun- i

cion
, arroganfia , d^f^^nfuelq, falta de fegurir \

„dad^’
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lí-,3aá , y tibieza en el Efpiritu.^ to tercero 4

L Virtud confiante de efia Criatura ,
dcfdc ^

L, primeras luzcs de la razón ,
í;n que aya ccH

I do rezelo , ni afin dePcrfona alguna ¿e

b,tnunidad , en que por difpoficion del Uelq

nunca falta vn Fifcal ,
que zele la niayor rlo.n 4

de Dios,y la fegurldad de la Virtud; de qqe ya

i, he hecho examen efpeclal ; es el fundamenta

„ mas folido
,
para formar juízio prudencial , y

ajuñado al modo de obrar de Dios ;
c^e n

..

,, avia de permitir
,
que vn fu Amigo fuelle int^

j,

trumento del Demonio, en acción tan grave, y

„doannal. Y en ella apenas fe le puede con-

„ jeaurar ganancia alguna a effe común cnemi J

,, go ; antes bien, muchas perdidas, por los buc-J

„ nos cfeílos ,
que de tan loable Obra fe debei^

„ efperar. De eftos principios fe puede concUWí

„ fegnn Piedad Católica ,
que no fieqdo efia

„ Obra natural á fu Autor,ni aviendo razón,que

j, mueva a atribuirfela al Demonio ; neceflaria
j

„ mente fe ha de recono9er a Dio® Auto*-

, ,
principal

,
que por fus juizlos incomp^^^^^*^

bles quifo. revelar á vna Criatvira ^
párvula eri

^

5 ,
lo natural

, y en quanto pudo conduzir a eñe

5 ,
efefto , los Myfterios, y fecretos, que efeondio

3 ,
á tantos Sabios , y Maeñros, Eñe es el juizio,

,, que mi cortedad ha hecho de eftos Libaos#

Hafta aquí el DoftOjy Prudente Prelado.

loo Mas ¡luñremente declara 1^ fuerza

¡de cña razan vna Refpuefta de MARIA Santifsi-

ipa a eíU fu. DiCcipi^la >
que eftá entre las Doílrl-

nas^
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fias

,
que la dio en la Hiftoria

, Part.¡
Dudava la SIerva de Dios, fi ella era inñrumento
conveniente para eferivir tan altos fecretos ; 6
feria mejor

,
que los eferivieíTe otra Derfona ma$

Sabia,yPerfe¿Uen laVircnd,por recono
5erfe ella

la mcnor,mas inútil, y ignorante de todas. A que
]a Soberana Macñra la refpondio ellas palabras,-

llenas de Celeftial DoArina: „A la primera de

„ eftas dudas te rcfpondo, concediéndote, que tu

,, eres la menor.y mas inútil de todos
;
que pues

,, de la boca del Señor lo has oydo
, y yo te lo

i

„ confirmo, afsi debes entenderlo; Mas advierte,

,,.qac el crédito de eña Hiftoria
, y todo lo que

„ en ella fe contiene , no depende del Inftrumen-

„ to
, fino del Autor

,
que es la Suma Verdad

, y
„ de la que fe contiene en lo que eferives

; y en

„ ello nada le pudiera añadir el mas Supremo
j, Serafin , fi la efcrivicra. Que la eferiviera va;

„ Angel
, no era conveniente

; y también los in-

„ crédulos, y tardos de cora5Ón , hallaran como
„ calummarlo. NcceíTario era.que el ¡nftrumen*

jco fuera Hombre ;- pero no era conveniente el
¡

„ mas Do<fto,ni Sabio, á cuya Ciencia fe atribu-

j,, yera ; ó que con ella fe equivocara la Divina

i, Luz , y fe conociera menos,6 fe atribuyera á la !

j, induftria.y penfamiento humano. Mayor Glo-
,

jj riá dé Dios es
,
que lo fea vna Muger , á quien

„ nada pudo ayudarla Ciencia , ni la ¡nduftria.
|

„ Y también yo tengo cfpecial Gloria,y agrado

,, en cfto
, y que feas tu el ¡nftrumento

; porque
|

,, «onoferás tu
, y codos,que no ay en eña Hifto*

,
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• rU cofa tuya ,
ni que tu la debas atribuir mas a

ti,que á la Pluma, cÓ que efcrives ;
pues tu fo^

}o eres inñrumento de la Mano del Señor , y,

i’manifeñadorade mis palabras. Y porque tu

,, eres tan vil.y pecadora, no temas, que negaran

„ a mi la Honra que me deben los Mortales?

..puesfi alguno no diere crédito a lo que elcri-,

no te agraviara a ti, fino a mi, y a ñus pa-i

„ labras. Y aunque tus faltas, y culpas lean mu-

„ chas, todas las puede extinguir laCarid^del

„ Señor , y fu Piedad inmenfa > que para eflb no

„ ha querido elegir otro mayor inftrumento.fino

,, levantarte á ti del polvo , y manifeftar en ti fu

,, liberal Potencia, empleando ella Doftrmaea

„ quien fe pueda conocer mejor la^verdad , y

„ cficazia
,
que en sí tiene, Y 4fsi quiero ,

que la

„ imites, y executes en ti rnifma.y feas tal , como

„ defeas. Hafia aqui fon palabras de la SantUst-

ma Virgen ,
en aquella Refpucfta,

^

I o I ,
Quan fuerte fea ella razón, de ler el

inftrumentó de eferivir ella Hiftoria , llena de

Doftrina tan alta , tan decente , y tan vtil ,
vna

Muger notoriamente deftituida de toda Ciencia

adquirida j
para perfuadir

,
que efta Obra es toda

Divina , fin mezcla de otra induflria ,
mueftra el

eftylo de Dios
,
que quando quiere manifeftar?

que es toda fuya alguna obra , vfa de inftrumcn*

tos ,
que notoriamente ningún influxo natural

pueden tener en ella. Llena eftá de Exemplosde

efte eftylo la Sagrada Eferitura ,
por me^dio de la

efterilidad de Sara , Qenef. 1

8

.^ Dios a

Abra
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SAbraham Padre de muchas Gentes ; Elííéo bpí-
vio dalles las Aguas

,
^,Reg. 2 .verf. 2 i.cchzná:Q

5^1 en ellas j Chrifto dio vlíla al Ciego, loann,^,
verf.ó. embarrándole los ojos

; y otros mil. El
|nas a propoíito es el que ponderan los Padres,
JOiy. AmbroCt lib. 5 . in Ltic. ai cap,6 , verf, i

fyw, Augufi.traói.j.in loann,ChrifoJl,,& alij

ai I .Corinth.i , verf.2~j,ác iver ejfcogido Chrif-
^,para que predicaflen, y enfeñaíTen al Mudo fu
Dodirina

, con altifsima Sabiduría, infufa por cí
Efpiritu Santo, vnos tfombres notoriamente íit|

Cieiicla alguna humana,eriados en excrcicios hu-i
ínildcs

, fin medio de adquirirla
;
pues de fer cales

los infirumentos de enfeñar vna Doctrina en tatk

eminente grado alta , decente , y vtil, fe hizo ma;,
pifieílo al Mundo

,
que eíTa Doftrina tenia a folo

Bios pot fn Autor principal, Afsi lodifcurria
San Gregorio el Grande, lib,i Moral, cap, \ y i

dando la razón
, porque Chrifto no hizo fii

jApoftoI á Natanaél dodto: Quia oíipradicandum
fum ( dize ) tales vqnirs debuerant

,
qui de Lude

propria nihilhabebant , vt tanto foltdius verita-.-

tis ejfe cognofeeretur quqd agerent
,
quanto Ó*

'

qperté cerneretur
,
quia. ad h.oc agendum perfe

\

zdoneí non fuiffent. Ra^ón
,
que aplicó en cer-

niinos a nueftro cafp la Virgen , dándola de no
'

avet efcQgido el Señor algún Hombre Dodlo»
'

para eferivir efta Hidoria , en fu Rcfpaefta innae-
!

diatamente referida
, fuprd num, py?,

102 Otra prueba
, no leve , nos da par4

Oucílrq gj^fq efle exemplo mifmo. Tomafe de Iq
'

que
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9iie gravemente dixo San Juan CHrifoflomo, locá

%at-. HomiL 4. fofi med. probaiído tontra los

gentiles ,
que la Dodrina

,
que predicaron los

ípoñóles era Divina : Nam quod Divina Jit^

Pradicath <
hiñe queque perfpicuum ep. Vndé

enitn venit in mentem duodecim HominibuSf

ijfque imperitis^ris tatas aggredi,qui verfabatuf,

fn Lacubus « Fluvijs , O* Solitudinibus >
ttsma

quam forta£e in Civitatem , ñeque in Forum ina.

qrefsi fuerant> Vndé ñaméis venit in mentem^

vt in vniverfwn Orbem Ferrarum firuerertt

ncierni kam quód ejfent timidiy& pufilli aninñi

qjlendit qui de ipjis fcripjit. Que la Predicación

de los Apodóles fueííe Divina ( dizc ChrifodoM

lino )
también de aqüi fe haze claro : Porque de

donde pudo venir á la mente á vnos Hombres

Imperitos , cuya frequente habitación era en los

ijL,agos,Rios,y Soledades, fin que acafo jamás ha-

^rieflen entrado en Ciudad , ni halladoíe en Con-

Icurfo Politico , emprender cofas tan grandes?,

Por donde pudo entrar á fo penfamiento,formar

iBfquadrón ,
para conquidar por Doíkrina la rc-

lüondéz toda de las Tierras? Porque, quedefil

natural eran tímidos
, y de coraron pequeño , lo

i
tnuedran los que de ellos eferivieron. Corre eda

'razón de Chrifodomo en acomodada propor-

ción de inferioridad en nuedro cafo. Que edá

Hidorla (
digo , acomodando las palabras del

i Santo )
fea Divina también ,

por ede medio ^ fe

: haze claro : Porque de donde pudo venir á la

I

mente a vna Muger imperita , criada entre las

ima-
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inanifaéluras'delaCafadefus Padres; y de allí

trasladada á la Soledad de vna perpetua Claufn-
ra;fin q jamás entraíTe en Ciudad, ni fe hallafl'e en
Literario,ó Politico Concurfo; emprender Obra
tan grande 5 como efctivir la Vida entera de la

Madre de Dios , con altezaj y ajnftamiento con-
decente á la materia? Por donde pudo entrar

a fu penfamiento tal refolücion como formar
Efquadrones de Doarina j en corrección de to-

dos los vicios
; y aliento de todas las Virtudes^

para conquiñar á Vida, ó reformada,© mas per-
feaa

,
por vn exemplar

^ el Orbe de las Tierras?
Porqnej que ella de fu natural, ó humildad,fucíTc
tímida

, y dé cora9Ón encogido para eñas publi-

cidades , lo teílificáti quautos la Comunicaron;
affegurando , fue fu mas pehofo exercicio luchar

con elfos encogimientos
, y temores* La rnifm^

¡Venerable Madre propufo efla razonen la In-
troducción á la Primera Parte de eíla Hiftoria,

numer.-i.& 4* por eílas palabras: „Élmifmo
,, Señor fabe, porqué,y para qué, á mi,lá mas vil

,, Criatura, me defpertó, llamó, y levantó, y me
5, difpufo

j y encaminó , me obligó
, y compelió

á que eferiva la Vida de fu Digna Madre, Rey-

9, na , y Señora Nueftra* Y no puede caber cfl

prudente juízio
, que íín eílc movimiento

, j

9, fuerza de la Mano Poderofa del Áltifsimo
, vi-

^nicra tal penfamiento en corazón humanoj

’s, ni determinación femejante en mi animo
;
que

9, me reconozco, y conficfl'o por Muger débil, j
íín virtud.;
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I

10^ La vicuña prueba , de fcr efcríca poi?

Luz Divina eñaHiftofia, que fe puede formal?

»or efte medio de cauía inftfumental , fe toma de

'a perfección de Vida,y hcroyca Virtud, que tu-

|fo la Efcritora, confiante defdc fu niñez, hafta fot

éliz Muerte. Robora efia prueba a todas las

bre^edenteSí Lo vno 5
poique por cfte medio fe

Autorizan los Tefiimonios, que da de eífa verdad

illa mifma ;
pues la alteza de la Virtud excluye

ja fofpccha , de que en materia tan grave intcn-

taíTe engañar ; y la confiancia en ella hafta U
Muerte ,

la de que fueíTe engañada. Lo otro;

?orquc eíTa alteza de Vida haze ,
que no fe eftra-

“ren en el Sujeto eíTos favores Divinos, lom.Ger-

fon.deProbat.Spirít* Que aunque la Gracia de

viíiones, y revelaciones Divinas fe pueda feparac

de la Santidad ,
Div.Thom.i.i^qUaft.i'jzuírt.^*

iy Virtudes ; de tal fuerte las junta la Providen-

cia Divina en efios vltímos tiempos de la Ley de

Gracia,que comunmente no comunica eíTos Do-

nes , fino a fus efpeciales Amigos 5 como rióte eil

^l principio de cfte Prologo , de autoridad de

Teodoreto , fuprd numef. i. y es común de los

Dodores , loan. Francife. Pie. de Pran^ Ubi -i*

eap.ó. Cometí d Lapid.irt t.Cormth.i/^.principi

dr* alij ágent. de Difcret. Spiríti Y aun quando»

¡las revelaciones fon fublimes , fon claro indicio

i

del Amor Divino , fegün aquello de Bernardo^

j

de Inter.Dom. cap,6pí Vis nojfe, quia fubltmitas

\

Divinarumrevelatíonum Jit manifejlzm Divine

dileíUonis indieiumi lam nm dicam, ínquit, vos
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^ervvs ^pd Amicos

,
quia omnia

,
qu^ audhi j

’Patremeo^mtafecivobis. Y que la alteza de las

írevelatiónes Divinas fe cómenfure a la Grádczsi

del Divino Amor, lo enfefio Ricardo Viótorihof

de Contemplat. lib\\^ capí 1 6 , diziendo : Atiende^

quia ex magnitudine Divin^ dileEiionis pendet

’modus Divin^ revelationisi Cornedite Atnki,&
inehriamini Charifsimi-, Bibsmt quodammoddi
quiexDivinis rtvelationibus fummacum faci»

iitate.,& iucüditate hauriunty quod de intima ve*

titatisfuavitate ardentér coneupifcunt. Charifsi-^

wi bibunt i quia fecundum menfuram dileííionit

'difpenfatury& modus manifejlationisk Da la ra-

ión el Doílot Seráfico^ de Itinsr.£tern. Itiner.'^i

éift. I porque quanco mas cerca eftá el amante al

amado , tanto mas verdadera ^ fútil , y perfeéla-í

mente fe lé revela el amado: Quanto ergo propin*

quius eji amans amato ^ tanto verius
j fubtiA

íius , & perpBius Jtbi revelatur amatum. Do
donde HugO de Santo Vidore

, fupn '¡.de Ang,
Jíierarcb. tuvo por eonftantc

j
que los que con

mayor ardor aman , ven con mas profundidad
, y;

idifeiernen con mayor futileza : Conjiat ( dize ) vi

qui ardentius diligunt^profundius eonfpitiant^ 0^,

jubtilius dipernanti Lo tercero
;
porque la imM

taciondelas Virtudes de la Virgen Santifsimai'

que tuvo eña cfpeeial Difcipula
, y Sierva fuya#

Inueftra la proporción del inftrumento para eferi-i'

(vir fu Vida , recibir fu Doftrina
, y coinprehen-

íderfus palabras ; fegun aquella Sentencia de Saiíi

l^t^n^íio
j
Ubi de IttsarmtiQtf. Vjxh.in firnSiné

puA
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Sura, minie,^ SanBormn imitattoné, nimo coiít~

rehendit SmSiDTUm verba. Quemadmodum Jt

\uis intuíri Veiit Solh iubar ,
ocuhsplañe detir-

it ,& in fpléndorem redigit, quantum potejl ai

fus Jimilitudinm . culus confpiciendi defiierh

^ínetnr, fe fepurifican!. Vi Ha ocalos iam lumen

redditaS, lumen vóntempletar. Doftrília, cjiie con

ípecialidad aplico S.Bafilio el de Seleucia,0>»4f.

\9.de Annteni^ferl Idem Andr,Cret>.Qrat%\.dt

dJPumpi,\ los que buvícflfen de manifeftar; digna*»

nente las Excelencias de la VirgentiVow ejl quo-,

mmlibet promeritas lauáeí Virginisperfolvere,

\ed illorum ,gui Divinf Gratifiámlne injignitér

maminati funt. Lo quarto \ pofqüe quandalas

Revelaciones no fon de cofas futuras , cuya ver*-

dad pueda manifeílat elfuCeíTo > fino de cofas

aífadas ,
que han eftado ignotas muchos Siglos»

íe que no puede llegar a nazer prueba la expe-

riencia, aunque pbr la imbecilidad de nueftro en«<

tédimiétOjiio podamos fcd'car en si laAkeza de la

Luz con que las efcrívió el Hiñoriador ,
que def-

bues de tantos Siglos las publica 5 la Excelencia»

y Prerogativas de fu Vida le folkitan el crédito»

y Induzen los Animos Piadofos a que den aíTen-

fo á lo que refiere. Afsi lo difcurria San Bafilio»

iObifpo de Capadocia ,
HomiL i.in Gene/, ha-

blando del Libro del Genefis
,
que Moyfes efcri-

VÍ6 por Revelación Diviná
,
delpucs de paíTados

por tantos Siglos los Suceífos que cuenca, aunqus

en cft¿ concurre otro mas alto motivo : Licét aU

pituiinem Cordis Hfiorici ( dixo ) tiprt valeamus

N ' éti.m
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sttingere ^propter imbecillitatem nojlri int ellees

tus
,
attamen prarogativa loquentis infpeBa , vl->

tro ad confentiendum bis
,
qu^ di£ía funt , addu-,

fémur. Para manifeftar el aíTunto de efta prue-

ba, fegun fii dignidad, era neceflaria vna dilatada

Hiftoria, ni el tiempo , ni la ocafion lo permiten-

Lo que coge en la prefente
,
que es vna relación

de la Vida de efta Sierva de Dios por cl orden de

Tiempos, y Suceflfos, pongo defpues de efte Pro-

logo, que me perfuado baftará para hazer cña¡

prueba robiifta.

XIV.

104» R ESTA para concluir efte medio

déla caufa eficipite , fatisfazee

á la dificultad común de fer.

IVIuger quien eferivip efta Hiftoria , y recibió las

Revelaciones que contiene. Por la condicioi^

del Sexo femenino fe fuelen hazer dos opoficio--

nes contra efte genero de Efcritos. La primera

fe toma de la natural complexión ;
porque fegun

dizen los Filofofos, Arijiotel. Ub.%. & 9> de Na-.^

tur. Animal. in PoUtic. tib. i. Tmíí. Annal¿\

Ubr.^.& alíj, como la Muger es de mas débil, y¡:

flaco natural, afsi es de complexión mas humida¿¿

de fantafia mas flaca , de apetitos mas vivos , de,;

pafsiones mas anfiofas ,
de razón menos folida,;

de juizio mas ligero , de cora96n mas blando
, y , :

mudable fácilmente ; de efte natural naze la ma>

yoraptitud, 6 peligro de engafiarfe , y engañar :

en materia de Revelaciones , y Vifiones ;
pues Í4 <

COBln



I
G A LE ATO. fp5

Icomplexíon húmida es caufa de que corran mas

íigeros los humores, efpiritus , y efpcdes fantaf-

Iticas ,
que en ellos fe fugetan ,

para compoficio-

!i)cs varias de la imaginativa ; de la flaqueza de la

ifantafia viene el poderfe fatigar mas fácilmente, y

que fatigada , mire las imaginaciones como ob-

' jetos exteriores feníibles ; de la viveza de apeti-

tos
, y anfia de pafsiones ,

nazc el que hallandof*

en la difpoficion dicha, forme las Vifiones por fu

'antojo ,
6 abra al Demonio puerta de induzirlas;

jde lo menos folido de la razón ,
el que no las dif-

cierna, ni feriamente examine fi fon, ó no falazes;

Ide la ligereza del juizio fe origÍi%íi,cl arrojarfea

' toda aprehenfion ,
fin penfar con madurez , ni lo

que fe ha de hazer ,
ni lo que fe ha de dczir ; de

donde naze la imprudencia ,
curiofidad vana

, y

loquacidad; y finalmente ,
de la blandura , y mu-

i labilidad de corazón ,
el que con qualquier coloc

de Devoción, ó pretexto de Piedad , fe dexe lle-

I

var ,
ya a vna parte

,
ya a otra ,

fin tener en ellas

' modo, ni en ninguna conftancia ;
ya fe ve quan a

1

propofito es todo efte natural para engañarfe , y^

i
vender fácilmente íus engaños.

, 105. Concuerdan con eñe fentir los Pa-

dres. En la etymologia del Nombre de Muger^

\

defeubrió San Ifidoro, Ub.i.DifferentJifer.i'j.

U debilidad, y flaqueza ; Midier d molhtie di¿ía,

I

immutata ,
0“ detraSia littera, veluti mollior. Lo

!
incauto ,

blando , y fácil del Sexo ,
dixo San Juan

Chrifoftomo, Cbrifojlom. tom.i.o otro Autor de

I

d Imperfecto, entre tos Obras ,
Auíior^OperJrh*

I

Na ftr.
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per. in Matth, cap. 2 j. int. Op.Sexuy
muliebris, incautus,& mollis eji. Incautus, quis

non omnia, qu^videt ,
aut audit ,

cum fapientia^i

^ ratíone conjiderat ; mollis ,
quia facilé fle6ii-i

tury vel de malo ad bonum, vel de bono admalumi

y que por la blandura de corazón fe inclinan

cilmencc con color de Devoción ,
lo exprefsó¿

añadiendo : Religiomsgratia facilé inclinantur¿

eum Jvnt molles corde. Y que eftos defedios nazr >

can de la debilidad de la razón, no folo de las pa^

labras de arriba , fino de la caufa que dá de la-

mayor dureza, ó conftancia del Varón, fe coIk

ge : Ideó durior fquia rationabilior ,
dixo de cf-i

te. Tan aíTenrado es el concepto de la flaqueza

del juiziode las Mugeres ,
que San Gregorio el-

Grande quiere ,
Lib. 1 1. Moral, cap. 26. que ea

las Divinas Letras por la Muger fe fymbollze la

mente flaca, y indifereta: Mulier vero mens infir~ .

ma indifereta. Su loquacidad
, y curiofidad

advirtió San Ifidoro Pelufiota: Lib.i.EpiJi.i $2^

Feetnineum Genus magna exparte loquax,& cu-^.

riofum eJl, Y el Chrifoftomo in i.ad ‘Timoth.2¿

Homil.p. tom.^. dixo : Ejl quippé fermé loquax
^

muliebris Sexus. Quan apto fea por eftasrazo-j

nes para fraguar el Demonio fus engaños ,
lo no--

tó San Ambrofio, Serm. 14. Fer.^. Maior. Heba

domad, con los exemplos de las caídas de Adán

por Eva, y Pedro por la Portera: VJitatus ad dea

tipiendum Sexus eJi ( dixo )
fraudis fu^ vafcu-\.

lum in Ojliaria Diabolus recognovit
,fdeles Fi-i

^

res aonni/spfs' Mulierem oppugnart confueviti
|

Adam
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\Wam per Evam fuperat ,

Petrum vmcit per

OJtiariam* Por cíTo dixo Auguflíno, Lib. de Pa^>

\€ientm cap. 12. que el dexar el Detnonio 3.

Job la Muger, aviendole quitado Hijos, y quanco

'
poíTeia, no fue menos crueldad,fino mas malicio-

fa afiucla
,
por tener conocido ,

que la Mugcr cS

cimas apto inñrumcnto para los engaños, coa

¡que intenta derribar á los Judos : Non Diaholus

Vxoremiob ,
cum etiam Filios abjiuliffct , tan^

;

quam nocendi imperitus reliqueraty quantum

ejfet necejjaria tentatori iam in Eva didiceratm

San Gerónimo ad Crejiphont. adverfi Pelag^

cap.2. tom.2. haze vn largo Catalogo de los He-

reges, que enfeñados de fu Maedro el Demonio,;

fe valieron de Mugeres fuperdiciofas , ó fáciles,

para feinbrar fus errores. Otro haze San Buena-

¡

¡ventura ,
m 5/¿/. Paup.cap. 128. facado de U

Sagrada Eferitura , de los engaños de las Muge^

,

res. El primero fue el principal. El primer Hom-
! bre

, y la primer Muger pecaron por folicitacbni

del Demonio. Y San Pablo dUe, i.ad Fimotn.z^

que Adan no fue engañado ,
pero que

fue engañada la Muger : Adam non efi feduPiuSy

i

Mulier autem fedu^a in pr^varicatione fuit.

i Ora fea porque ella fola dio crédito á la doítrina

falaz que en la aparición le dio el Demonio , co-

mo quiere el Maedro: MagiJlr.Sent.in

Ora
;
porque del engaño diabólico que admitió

I

la Muger, nació el que para pecar padeció Adán,

como dá á entender Ambrofio: ad loe.citat.Paul*

I

Ora
,
por fer tanto mas necio fu engaño ,quanto

N 3 ia*
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Inducido por Inñruinento de vn bruto, como (Jei

clara el Chrifoílomo./¿/í5Í,í/i?ff2/7.p. Ora ;
porque

ella fue la primera engañada , como explica Teo*
doreto. Ibid, Ora

,
porque á ella fola , y no á

Adán fe atrevió el Demonio á acometer Inmc*

diaramente con el engaño , como á mas fácil de
engañar , como tiene el mas común fentir de los.

Modernos. De quo ComeL d Laptdi ibid. En*
qualquiera interpretación fe mueílra la mayor
difpoficion , ó facilidad de la Muger para fer en-

gañada, y medio de fembrar , ó introduzir enga-

ños. En materia de Vifiones , Revelaciones , jr

vanas curioíidades , eftán las Hiftorias por todos

los Siglos llenas de teftimonios experimentales

de eña verdad. De quoplur. Mart.Delr, mas
para llorados

,
que para referidos.

io£ La fegunda opoficlon fe toma de!

Precepto del Apoftol , i.AdTimoth,i. verf,i 2 ,

que no permitió
,
que la Muger enfeñara : hoce-

te autem Mulieri nonpermitió, eferivió á Timo-
teo. Y parece muy vniverfal la prohibición, por

¿1 motivo que le da de aver fido la primera Mu-
ger primero engañada. Afsi declaró el contexto

San Juan Crifoilomo: Homil.g. citat, Semel ,
/’«-

quit ,
Paulus

,
Mulier docuit ,& cunSla perver-

tit
,
ideired vltrd non doceat. Vna vez enfeñó la

‘

Muger, y echó á perder el Mundo , y por effa ra-

zón no ha de enfeñar mas : Sed dices {
opoiie el

Santo )
quid igitur ad cteteras pertinet, Ji illa hoc

pajfa eft'i Que las toca á las demás
,
que pade-

cieíTe Eva aquél engaño? Plurimumfane ( ref-

pon-
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londc) Bñ enim Sexus Ule m^rmus ,

ac levis,

jni i/im in confequentibus differens ,
dum dt

Zu \rurauJhquitur ,
oHendif.Nm enm

’ixit ^Eva tji ’ i'"''™”'

s“. Wofe end engaño que padece El-a , .

íeTT’fs'V''
experimenado de ella

kcllidid, generalmente fe prohíbe a lasMiigercs

3ue enfeñln. Concuerda Sai. Gregorio hb^

Moral. cap.6.^oa¿^rmAo
el acierto del Santo

ren reprimir la audacia de fu Muger , c,uC

nuifo pervertirle con doclrmas diabólicas . D/^-

)iurH quippé erat , vt fluxammentem
vmltsc n-

fura reftrínzeret.cum profeBo,& tpfoprtmo lap-

t oZÍTilumam Joit ,
quod docere Muher

reBa nefeiret : V'ndé per Paulum dicitur;. Docere

autem Mulieri non permitió. Quianmirumali-

guando dum docuit , ¿ fapienti^ T” T tbrt^^d¡
lavit. De aquí es. que como ellos Libros de

Revelaciones fean de Doarina y vna continua

cnfeñaiKfa ,
no pate9e fca a las

do el efcrivirlos ; y aun no han faltado Doiílos,

Henriq. de HaJf. &Sybil. apud

/ec.4.qüe por ette Capitulo impugnen Efcritos

craves de elle genero. ^ ,

^
107 Empero (

para que comenifetnos de

aqiii la fatisfacion ) la prohibición de ^an Pablo

folo es de que las Mugeres no enfenen en la Ig -

fia, y en publico concurfo d^ Fieles, congregados
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«n el lugar deja Oración edmun, ni de Oficio , 5
Aiiroridad

, aunque fueíTe en particular
, o en

otros lugares. Esexpoficion cali indubitada da
los Interpretes de la Sagrada Eferitura. Confia
del contexto en que va hablando el Apofiol de la
Oración común délos Fieles. Y al Docere Mu-.
Uerí nonpermitto

, añade i Ñeque dominari., que
es dczív

, que no vfurpen la Autoridad que viene
con el Oficio deel Magifterio publico* Confia
de otro Lugar de el mifnio Apoftol, AdCorintb^^

p^ífo con mas cxprefsion efl:^

niiíma Dofírina s Muliéres in Eecclejta taceant

( dixo ) non enimpermittitur eí$ loqui
^ fed fuh^

ditas ejfe , Jiout & leóc dicit ; fed fi quid velint,
difeere , JDomi Viros fuos interrogent \ tuvpe ejh
€nirn Mulieri loqui in Ecclefa^ Pero en particu-
lar , fin vfurpacion de Oficio

, y como Perfonas
privadas

, no Ies eftá prohibido el enfeñar ; co-
xno gravé, y eruditamente del mifmo Apoílol

, y
Hiftorias Eclefiafticas prueba Cornelio a Lapide,-
in j*ad Timoth.z, verfi^^. Cuyas palabras

,
pa-i

ra mas fatisfacion
, no^efeufo poner aquí : Vt na^

fat T^heophílatus (dize) Mulieres aliqu^ tempon
Pauli accepsrunt Donum Propheti^

; ne ergopu^.
tarent fbi fas eJfe in Eeckfa loqui^&propheta^ \

vey hic eis inhibet Apo/lolusy idque tum honefatis^ ,

pudoris y infirmitatis y ac hquacitatis muliebrif
eaufty inquit Chrifefomus ; tiim ftudio reveren^,

iif jubieSiionis evga Virum
,
qud requirit^

vt eoprefente
, ^ loqmnte

, fleat MuUer , :

fertim in Eeelefa, & Rebus Sacris : Ndmprivad :

tim
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\ím Domi PrifciUa Fidem Chrifti docuit Virum

doqu^YitefTi jlpollo ^ Aéíoy*» \%*veyf.z6* Et ciÍ

FltUfñ. %*V6TfmJ3í^*Vult ApoJioluS^Vt M¿ltT6S Filíds^j

AncilUs fuas privatim doceant prudentiam^

p* mode/liam , & fidelis Mulier infidslem Vi-

yum covertere^^ injlfuer^ iubetuv^i^CQrwth*']*

verf.ió. SicSanSia CacHi^ Fidem Chri/ii do-

mit Valerianum Sponfum fúum\ SmFid Natalia

Adrianum ; SmSiOf jMonicc^ Patrítium ;
Sanol¿^

^artba Marium\ Theodelinda Agilulphtimy Lon-

wbardorufft R^gsm ;
Qhlotildis Clodovenm ; Fl¿i-

Via Domitih FUvium Qhmentem.

io8 Y para tomar de fus principios efta

Tiateria , en el Chrlíllanifmo efta fuera de con-

LToverfia, que el Hombre , y la Muger fon de vna

Tilfma Naturaleza, 6 como dizen ,
cfpecle, y afsi

igualmente capazes de vna rnlfina excelencia de

V irtud ; Advirtiólo Clemente Alexádrino: lib.A^

^tromat.E/i autem apud nos extra eontroverjiam

'dlxo) eandem naturam in vnoquoque genere
t,

eandem etiam habere 'virtutem. Non aliam efgo^

^ahet naturam Mulier
,
quod qttinet ad humani-

tatem ,
aliam vero videtur Vir habere , fed ean-

dem ,
quare etiam virtutem. Y fe toma de San

Pablo ,
AdGalat.^.verf, 28 ,

que hablando de U
ynidad que tienen los Fieles en Chrillo ,

dize:

\Non eji ludéeus^ ñeque GracuSy non fervus^neqtie

\liber y non eJi Mafculus ,
ñeque Foemina. Omnes

píimvosvnum eflis in Chrijlo lefu. De donde,

^omo toda la diveríidad eñe ,
no en la Naturale-

u Humana , fino folo en el Sexo , de folos aque-

I líos
'

i *
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líos Dones ferá incapaz en la Iglefia la Mngct*;

que por la condición precifa de eííe Sexo le fon

negados. Atendiendo á cfta precifa condición,

el Varón fue criado para Cabera , y Superior; la

Muger para Coadjutora fuya en la afsiftencia,

vida foclable^ y propagación
; y afsi, no folo fue

primero criado el Varón
, y la Muger defpues,

fino que la Muger fue formada del Varón , dan-

do eñe materia para la formación de ella , como
confta del Genefis, y lo notó San Pa-
blo, Ad Cori^th.i dizicndo: Non enim

Vir ex Muliere ejl , fed Mulier ex Viro. Y el

Varón fue el fin por el qual fue criada la Muger,

como confia del mifmo Genefis, z.verf. 1 8. y ad-

virtió también el Apofiol , Ad Corint.cit.verf.^'.

añadiendo : non eft creatm Vir propter

Mulierem ^ fed Mulier propter Virum. Y por

cftas razones de fer el Varón caufa material
,
ó

primipium ex quo
, y caufa final

, ó finis propter ,

quem^ de la formación de la Muger en fu primera i

confiitucion ,
concluye San Pablo , ibid.verfi.

lo que avia propuefio ; efto es
,
que el Varen es

Cabera de la Muger: Caput aiitem Mulieris Vir^
|

id eji^ Superior^
& Reñor i:y.f^\C2iKí\o^ Interpre-

'

tes. Y el mifmo Apofiol en otro Lugar, Aá Phi^

l}penf.^.verf22. del fer el Varón Cabécadela
;

Muger, prueba la fujecion que debe tener la Mu-
i

ger al Varón : Mulieres Viris fuis fuhdit^ (int^

faut Domino ,
quoniam Vir Caput ejl Mulieris^

,

Jlcut Chrijlus caput efl Ecelefde. De aquí fintió ^

San AuguÜin, de Gene/, ad litter. lih.w .cap. yj. ;

que
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^

juc efla fujcdon de la Mugcr al Varón ,
de luer-

c, que el Varón rigteíre, y mandaíTe , y la Muger

irvieíTe
, y obedeckfl'e »

fue iiidepende|ite de la

primera culpa» y por la natural condición del

Jexo í Ñeque enim i
dize )

& antepeccatum , aU-

\er fa£lam fuife decet cfedere Mulierem , nf vt

*^ir ei dominaretur »
& ad ernn ipfa^ fervtendo

\on^ertFretuTi Mas por la Sentencia Divina >

tninada contra la Muger por fu culpa ,
fe le dio

ll Varón fobre ella vn Dominio de condición

[ñas dura, y fe impufo á la Muger vna fervidum-

prc mas apretada ,
que explica bien Ruperto,

íib.i, de Oper. Trin. cap. 21. por el fimil de las

Leyes Civiles; y defte Dominio concluye Augul-

l'ino ‘.Hocenim Viropotius Dei Sententia detu~

lit
,
& Maritum habere Dominum meruit Mu^

fier, non Natura , fed culpa. Concliiyeíe ,
pues,

que la Muger ,
por la condición de fu ^Sexo ,

es

dos vezes fubdita del Varon; vna,por la Ley na-

tural de fu conftitucion ; otra ,
por la Divina ,

de

la Sentencia que Dios fulmino contra ella por u

culpa ; como elegantemente deduxo el Apoltol

jPrimaíio ,
apud Cor. in i.ad Timoth.i. verf. 1 3*

diziendo; Docet Apofiolus ,Faminas oportereti-

\risefefubie¿las,quia&pofteriores Junt in or-

\dine , 0“ priores in culpa. De aquí es
,
que como

iDios difpufo el Orden Hierarquico de lu Iglelia

¡con la mas decente conformidad á la Ley déla

iNaturaleza , y ala Sentencia que fulminó por la

primera culpa ,
hizo á la Muger SanB. Epipoan.

de Haré/, bar. 4P. Div. Thom. in Af.diftint. ip.

quaji. I •
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qu<eft.i.art.\,qu£fiiuncul.i.ad 4.d^
qticsjí. 2. art, i. qua^iuncul. i. ad 2. incapaz de
cualquiera Superioridad en efle orden

, afsi de la
Sacramental Ordenación

, y Potcüad por ella
concedida, como de la Jurifdicion Eclefíaftica

, yéc cualquier Oficio
,
que dé en la Iglefia AutoriJ

dad (obre los Fieles. Y á efib aludió San Pablo,
i^adCorinth.i^, ver/.^^. quando dixo": Multe*
s^esin Eeclejiataceant ',non enimpermittitur eii
toqui

, fed fabditasejfe
y Jicut& Lex dicit. Y|

en el mifmo fentido dixo: i .Ad Timot. 2 .verf. 1 2i
Doeere autem Mulieri non permitió, ñeque domU
n&riinVimmyfed ep in Jileñtio. Negando ^
las Mugeres la Superioridad Eclefiaftica

, y et
Oficio de enfeñar

, y predicar con Autoridad puí
bfica

,
por la incapacidad

, y aun el exercicio de
cíTa Enfeñan9a, y Predicación publica en la Igle^
lia

,
por la decencia

, fegun aquello que anadio
en el primer Lugar : Turpe efi enim Mulieri loqui
in Ecele/ia. Si bien la Ley prohibitiva de eñe
Exercicio fe ha viño difpenfada

;
que afsi entien-

do loque dixo el Cardenal Belarmino
ControverfJib.'í .cap.2'),m A£ior.cap. 2\. verf.

y de él \.,o'c\no iN.ec tamen proptered prohibetutr.
JÁeus

,
quinpofsit extraordinarié Faeminis conce-

deré, vt doceant Firos, vt quondam contin^it De*
boyp , ante Annos dueentos Sandice Catharinee-
Senenji

; fed hac Privilegia non faciunt Le-
gem.

lop Eño es quanto délas Divinas Le-<

tras
, y Doélrinas Católicas confta cñarles nega-

' do
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lo S las Mugeres ,
por la cotxlicion ác fa Sexo*

nlo demás , como fon con el Varón de vna'

Hifma Naturaleza, fon igualmentG capazes de los

lifmos Dones de Gracia, Yafsi, nofololofon

le todos los que pertenezen á la Gracia ,
que lla<

flan los IScoXaíiKosgratum faciens
, y es la que

icrficiona al que la recibe en orden á si , hazien-»

iolc Amigo de Dios , agradable á fus Divinos

)jos, y Santo, áque pertenezen todas las Virtu-í

es
,
que ello es de Fe , fino también de codas las

[radas, que Wzmzn gratis datas
, y fon las que (¿

rdenan principalmente al bien, y vtiiidad de los

Itros
, y numeró el Apofiol , diziendo : t.ad Co^

intb. ti. d verf^ 7. Fnicuique datur manifejlatí»

\piritus ad vtilitatem. Alij quidemper Spiritum

‘atur fermo Sapientif ; alij fermo Scientip fea

undum eundem Spiritum ; alij Pides in eoderd

piritu ; alij Gratia fanitatum in vno Spiritum

lij operatio Virtutum ; alij ProhpetLti alij Dif.
fetio Spiritmm-, alijgenera Linguarum-, alij in.

erpretatio fermonum. Lo qual parece debe feF

pcibido entre Catolios
; porque aunque ellas

[racias fe den principalmente para bié,y vtiiidad

fe otros , ni incluyen fuperioridad en el que las

jecibe fobre ellos , ni la tienen anexa ; como ha-
dado de la Profezia advirtió Santo Tomás in 4.
\ijl.i-^.q.i,art.t. quaJiimicitLx.ad i. Y mas ex-'

preííaniente nuefiro Ricardo ibid.art.^.q.x.ad t.

fomunmentc recibido. Y aquella Profecía de
loel: i.verf.iS. Effimdam Spiritum njewn Ju.
\«r omnem Carnern

, que- fegan Sao Pedro en !».. s

Ados
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'A<ftos Apoflolicos , A£lor,2. verf.i’j. fe camplíc

en el Día de Pentecoñes » y en la Prinfiitiva Iglc

fia
; y habla también de la Manifcftacion del £f

/
piritu Santo en aquellas Gracias, como confia d<

lo que fe ligue : Etprophetabunt Filij veflri , ^
Eili^ vejir^^ ^f.incluye expreflamente á las Mu
geres, como fe ve en ella, y buelve á repetir : Seo.

0' fuper Servas meas ,0 Ancillas in diebus illi.

effunáam Spiritum meum. De donde Rabáno
m Glqff- ord. ad ASior.x,verf, 1 7. con quien con
cuerdan Lorino

,
ad eundem Text, y Cornelio

explica el fuper omnem Camem de todo Sexo
, j

condición : Mafeuli,& Fceminf, vel Qircumcijt

0“ Ethnici
, fecundum illud -. Non eji Mafculus

0" Foemina , Gircumetjio , 0' praputium ,0c\

ibidem. Y Lyra declara el Prophetabunt , 0c.

que fe darla el Efpiritu Santo con aquella Mani-

fefiacion indiferentemente á Perfonas del vno
, y

©tro Sexo : Id efl indifferenter dabitur Spiritus

SanSíus Perfoms vtriufque Sexus. De donde

concluye , cjue de hecho fe comunico afsi en el

Día de Pentccofics : F"nde 0 cum Apojlolis fue-

runt Mulleres in Die Pentecojles
,
qu^ receperunt

Spiritum Sanlium cum eis.

1 10 Y en quanto á la Gracia
, 6 Don de

Profecía
,
que dhe Revelación Divina de verdad

oculta, ó remota de nuefira inteligencia
, y es la

que haze mas al propoíito
,
no puede aver duda

le há comunicado á muchas Mugeres. En el Tef-

tamento Viejo fe halla fueron Proletifas María,

Hermana de Movfes; Exod.i ^.verf.29, Debora,

Mu-
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liluger de Lapidot ,
ludic ^.verf.j^. Ana ,

Madre

!lc Samuel ;
r. Holda ,

Muger de

pellín ;
^.Reg.zz, verf.ii,. y en el Nuevo fuera

íe la Madre de Dios, Luc. \, Á verf.^6. profetizo

ifabél llena del Efpiricu Santo ; ibid, d verf.j^i, y

Uia, Hija de Phanuel, fue Profetifa.Lwr.a.v.jd.

r dio iluErcTcftirnonio de Chrifto en fu Prefen-

"aclon al Tcmp]o;y fiendo cierto, que fe cumplió

rnccramente la Profecía de Joel ,
defpues de U

Afcenfipn de Chri&o ,
J¿Íor. 2. verf. 16, en la

Iglcfia Primitiva, parche fuera de duda,fe comu-

licó el Don de Profecía á Perfonas del vno
, y

itro Sexo; como lo noto Thophilato, apud.Cofm

iatum , num. io6. del tiempo de San Pablo ; y

pare9eferia bien frequente,quando en fola la Ca-

ía de Fiiipo Diácono , A£ipr. ai. verf.9. encon-

tró quatro Doncellas Hijas fuyas que profetiza-

ban. No es Dios aceptador de Perfonas
, y lien-

do la Muger de la mifma Naturaleza que el Va-

rón ,
no le avia de negar aquellas Gracias que

Loncede á él , de que ella por cíTa Naturaleza es

igualmente capaz
, y no la ponen en íuperioridad

opuefta a lo que pide la condición de fu Sexo.De
íqui dixo Teodoreto

:
quie/l. t i.in lib.ludic^ Mu-

lier propbetizat ,
quia Virorum , ac Mulierum

taiem eji Natura. Ndm ex Adam formataefl

Mulier.,&’ particeps rationis effe£ia, Jicut& Ule.

ebrifto non eJl Mafculus, Fcemina. Ni pa-

ra eño cmbara9a la flaqueza de Sexo
,
pues como

dixo bien Orígenes in cap. Judie.

dco, ó mayor difpolicion para recibir ellas Grar

t
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cías , no efla en la diverfidad dél

, lino en la ffiáa

yor pureza de la mente : Pí*í^4í «o« minim&m
confolationérn Mulierum Sexui

( dixo ) n¿pfo in*

firmitate Sexus defperent , etiam Prophetiagra^
tia capaces fe fitri pojfe 5 fei intelligant

,
quod

mereatur hanc gratiampuritas mentís
, non dU.

t!erjttas Sexus. Y la hazaña de purificar la men-
te ,.correfpondIendo fiel á la Divina Grada

,
no

Ja obra el Sexo , fino la Virtud
, como enfeño

Ambrofio , Itb, de Viduis Jirenuos enim non Se*
xus, fedVirtus faciu Y es cierto, que en la Vir-(

tud fe puede adelantar la Mugcr al Varón. De
donde conduye Santo Tomás , in ¿¡.diJlmB. 2 y*-

citat. que por no diferendarfe quanto á la Alma
la Muger de el Varón

, y hallarfe á vezes Muge-
res en la Virtud

, y Pure?a del Alma mejores que
muchos Hombres

,
pueden recibir el Don de

Profecía
, y otras Gradas femejantes

:
Quia fe-l

tundum rem ( dize ) in bis
, quee funt Animai

Muliernon differt d Viro
, cum quandoque Mu->.

lier inveniatur melior quantum ad Animam mulo,

tis Viris ; ideo Donum Prophetiee
,& alia buiufi

modi potejl accipere,

1 1 1 Aflentada la verdad de fer las Muge-'
res capazes del Don de Profecía, y otras Gracias
gratis datas

, es confequencia lo fean de comuni-
1

car privadamente las verdades
,
que por la SabÍH

duria , Ciencia infufa , inteligencia eminente de!

Myñerios, Profecía, Interpretación, ó otra Gra-,

da
,
que incluya Revelación

, ó Luz Divina
, les :

fueron manifeftadas
5
porque fiendo cierto, que

días
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ióp

jcíTas Gradas fe dan á vno para el bien, y vtilidad

le otros, y aun de la Iglefia, como encienden to-

dos fignificó San Pablo i,adCoHnth.i2.ver’f.jé,

^n aquella palabra* ad vtilitátem , es configuíen-

te fe le conceda el dezirlas, ó comunicarlas, pues

^s eífe el vnico medio de fer vtiles a otros, por la

noticia de eíTas verdades. De donde Ilabél ex-

plamando con voz grande *
comunicó los Myfte-i

ríos que el Efpiricu Santo le avia rcveladoí

^iUc.x-usrfi q.2. Mxcltpnxvit voce j & di

xity&c. Y la Viuda Ana ,
recibida la Revela-

ción de fer el Infante JESUS el Mefsias prome-

tido j la comunicó á todos los que agiiardavati

la Redención : ¿«r. 2.

3

Loquebatur de

4llo ómnibus ,
qui expeSinhAnt Redemptioném If-

rael. Holda embió al Rey fu Profecía ,
por me-

dio del Sacerdote,y Miniftros,4.2?(fj'.2 2.'ye^/ii 5.

ÍDebora
, y la Madre de Samuel ,

comunicaron

fus Cánticos Profecicos, que defpues pufieron en

la Eferitura los Efcritorcs_ Sagrados. Y parc9c

cierto
,
que MARIA Santlfsima comunicalTe el

jfuyo a los Apeñoles,ó a SanLueas,Lwr.i.w^2»

'que lo eferivió ,
pues éldize ,

que eferivio fn

i

Evangelio : Sicut tradiderunt nobi's
,
qui ab ini-

\

tío ipfividerunt , & Minijiri fuerunt Sermonis\

y todo lo que cftá en los Evangelios
,
percenc-

; ciente a la Infancia del Salvador , lo oyeron los

Apoñoles,y Evangeliftas de la Boca de MARIA,

I

como con otros Padres dizc Eufebio Emifleno

Serm.de Afumpthn.Sopbr, Serm.de AjfumpU

Idíotide CouUtnphtione Beata Virginis , cap.

i

•

I
O
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Quídam Apojloli ,& Evangelijla d Matre Do*
mini audierunt

,
quemadmodum ijla,

,

^ entera,

qua de Sahatoris Infmtia /cripta funt. Por
cftos fundamentos há (ido recibido en todos los

figuiences Siglos,que las Mugeres Santas, á quie-

nes Dios privadamente há revelado algunos Scfj

cretos, ó verdades ocultas, las comuniquen
, pa4

ra la vtilidad de los Fieles
; pues al manifeftac.

Dios á la Alma Pura la Verdad
, cuya noticia es

para otros vtil , es configuicnte, que no le niegue

el deziria,fegun aquello de Bernardo Serm.éz.m
Cant. Non eji quod fe veritas deneget intuendam.

puro cordi^ acper hoc , nee eloquendam. Efla co-i

münicacion fe puede hazer , ó en voz , ó por ef-

crito
, y es accidental fe haga de la vna , 6 otra,

forma ; fl bien , la revelación eferita de mano de
quien la recibió, viene mas libre de lasfofpechas.

de viciada , ó añadida , fi la autoridad del que la

refiere no las excluye igualmente. De revelacio-

nes privadas
, y Doólrinas que por Divina Luz

recibieron Mugeres Santas
, y comunicadas de la.

vna, ó otra forma á fus ConfeíTores
, y otros Va-

rones do¿fos
, y pios , ellos publicaron , tenemos

muchos Libros, que con edificación leen los Fie-i

les. Los de Santa Angela de Bohemia , Santa

Getrudis, Santa Hildegardis ; Santa Ifabél Efeor

naugieidc ; Santa Erigida ; Santa Catalina de Se-i

na ; Santa Terefa
; y vieimamente Santa María

Magdalena de Pazzi; y aviendo el Papa Eugenio
Tercero en los de Santa Hildegardis, w<s&' Mart.
Delr, loe. citat. fee.r^. y Bonifafiio Nono en los

de
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íáe Santa Brígida , aprobado eñe genero de Ef-

critos de Mugeres , no sé como puede aver duda

entre Católicos de fu capazidad para ellos?

112 En virtud de la Doftrina referida»

no temeraria , ó prefuntuofamente , fino Con ca^

balifsima prudencia, y humildad profunda, efcri-

vló la Venerable Madre María de jesvs efta Hif-

toría
,
que recibió por Luz Divina. Pues como

refiere en fu Introducción
,
tuvo para hazerlo

mandatos exprefl'os de Dios ,
intimados por fu

Mageftad
,
por MARIA Santífsima

, y los San-

tos Angeles en vifiones, de cuya verdad no podia

dudar , á lo menos prudentemente
, y no vna , 6

otra, fino continuadas por efpacio de diez Años,

que ( dándole el Señor lugar
,
para mas compro-

bación de fer eíTa fu voluntad ¿ntifsima ) fupHco

ínftanremente de el precepto
,
pidiendo humilde»

comctiefle obra tan excelfa á Miniftro condigno*

y fundada en vn principio tan foüdo , como el

que fignificó en eñas palabrasí Introduc, i tPat».

numer. 1 1 . Como ignorante Muger , be bufcáda

Jiemgre el norte de la obediencia^ porque es obliga^

eion regiflrar todas las cofas , aunque parezcan

mas altas
, y Jin fofpecha , con aprobación de los

Maejiros
, y Miniftros de la Iglefia Santa. Con-

fultó efta materia con fus Prelados, y Padres

Espirituales , inclinando de fu parte quanto po-

dia, fin taltar á la verdad
,
a cfcufarfe de empren-

derla, y pidiendo con lagrimas al Señor les dieífe

luz
, y acierto para fu dirección. Y finalmente,

no folo con aprobación , confejo , y inftancias de

P 2 tftbi
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effos Superiores, fino añadidos fus preceptos lítial

inanoüá los Divinos , fe rindió á efcrivirla , ad*í
mirando en el concepto alto de la grandeza de Ia1

,

obra, y en el humilde de fu propria baxeza Io*|

incfcrutables juízios del Altifsimo. No obftantc
|

cftar por tantos medios aíTeguradade que le era i

licito efcrivir lo que avia recibido , fin que fueíTe I

cftorvo el Sexo
,
quando aun fe le proponía el I

hazerlo inevitable quifo el Señor darla , aun en i*

cfto , la ciencia de los Santos
;
pues con admira- f

cion compendió quanto en efte punto hemos di-
'

cho de Dodrina de Eícritura
, y Padres , á ellas

,

palabras, Introd. citat. num. 14. No efcrivire co- % i

mo Maejlra , Jim como Difeipula ; no para enfe-¿
1 1

ñar
, Jimpara aprender

,
que ya sé han de callar

por ejido las Mugeres en la Iglefia Santa
, y oír ¡ ¡

d los Maejlrost Pero como injirumento de la Rey^ i .

na del Cielo , manifejlaré lo que fu Magejlad fei

dignare enfeñarme
, y me mandare-, porque de re-

\

cibir el Efpiritu ,
que fu Santifsimo Hijo prome-

tió embiar fobre todas las condiciones de las Per-
]

fonas fin excepción, todas las Almas fon capazesi

y también lo fon de manijeftarlo enfu convenien-
|

te modo , como lo reciben
,
quando la potefiadfu- ][:,

perior lo ordena con Chrifiiana providencia, como i?)

juzgo lo han difpuefio mis Prelados. De aquí /ij

queda la fegunda de las opoficiones propueílas ; i|

manifieílamente deshecha. -

113 La primera obtiene llanamente
,
que |j

las Mugeres por la condición de fu Sexo
,
fon en j

cñas materias generalmente mas fáciles de fer cn-i
j
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ganadas

, y mas acomodadas para engañar^
; y

configuientemente, que fus revelaciones, y vifio-

nes traen de ai vna fofpecha efpecial
,
que fe nc-

ccfsita con particularidad excluir ,
habiendo de

ellas mas exadlo examen , y averiguación mas ri-

gurofa
,
que de las que reciben los Varones. Es

fentencia recibida de todos los que eferiven de

la dlfcrccion de Efpiritus por vía de Doólrina.

Vid6 Get'f* Dcly* Rdph» a T*uyv* Guddulm

& alij Modern.dtat. que advierten fe debe aten-

der mucho al Sexo
, y que fiendo en las demas

circunftancias iguales ,
mere9en mas crédito las

revelaciones de Varones
,
que las de las Muge-

res. Dio la razón el Autor del Imperfecto in

Matth. cap. 23. Homil. 44. Ínter oper. Chrifoft^

tom.z. Virilis Sexus cautior ejl ,
& durior. Cau^

tior quídetn
,
quia omnia

,
qu^ videt difeutit

tione \ durior autem ^quianec de malo facilc in^

tlinatur adbonum ^nec de bono facíle revocatur

admalum^ndm fequkur rationem. Ideo autem

durior
,
quia rationabiltor. Tantos engaños de

Mugeres fe han experimentado laftimofamente

en efta materia defdc el de la primera
,
que nin-

guna fufpenfion de el juizio ,
hafta el rigurofo

examen ; ningún temor del engaño , hada la ave-»

riguacion ; ninguna diligencia, por apretada que

íca
,
para inveñigar ,

(i fe cubre algún mal con \z

apariencia de bien , fe debe reprehender , ni cul-

par de nimiedad. RarofuceíTo! Aquellas Santas

Mugeres
,
que la Mañana de la Rcfurreccion de

el Señor áicron á vificat fu Sepulcro 4. d
" O i verf.
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verf,4[‘ tuvieron vna vifion de Angeles

, y en ella

revelación de aver ya refiicitado Chrifto ;y con
l'er la vifion veftida de todas buenas circunftan-

cias
, y la revelación tan conforiBe á las'Sagradas

Efcrituras
, y á lo que en vida mortal les avia

predicho fu Maeñro
, no folo no las creyeron los

Apoftojes , fino que les parecieron delirios , ibid^

verf. 1

1

. Et vifa funt ante tilos Jicut dslifamen-

inmyerbaijla
y& non crediderunt illis, A qué ’

Juizio no pareceria gravemente reprehenfible ella

dureza'* Con todo elfo
, no fe lo pareció á San

Pedro Chrifologo
, Sermt’jp, Quod Apojloli Do-

minum réfurrexijfe ^ MuUeribus nuntiantibusi

aut non credidijfe j aut deliramentutñ iudicajfe

referuntuf nemo graviter arguat
^ dixo, Y con

razón
;
porque de Pedro,y Juan confia, Ioan,zo»

d verfigi que no defcfiimaron la revelación
, que

refirieron avian tenido las Mugeres, fino que fuf-

pendieron el juizio
, dudaron por la condición

del Sexo
, y acudieron con diligencia al examen,

averiguando las feñales de el Sepulcro
,
que ellas

avian dado por tefiigos de fu verdad.' Entram-
bos corrieron al Sepulcro , vio Juan primero
apartada la Piedra , vio de afuera que no efiava

en él el Cuerpo del Señor , vio los Paños en que
avia fido fepultado ; Pedro no fe contento con
verlo de afuera , fino que lo qulfo como tocar;

entró dentro , examinólo todo con prolixo cui-

dado , donde efiava la Mortaja , donde el Suda-
rio

, con qué difpoficion
, con qué afleo ; entra

Juan a fu cxemplo , confirieron entre los dos.

Bar-
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^arra. in Evangel. tom./\. lib.Z. eap.9 ‘

bilidad que hazian todas cffas fcñalcs ; y hallan-

idolafuficientc ,
entrambos creyeron ,

como diz«

San Cyrilo apud BarraJbid. Pondera cita admi-

irable madurez de Pedro con elegancia , y

dad el Chrifologo loe. citat. Alte dubitat (
dize )

mi altius credít , decipi non poteft ,
ej^ut non eft

fMilis auditui. Ignavus nimis eft, qutpojt exem-

plum invenitur incautas. Peritiaeft,nonJeg-

nities ,cum fenjim veteranas incedit. Sic ant

novas cito cecidit, dunt cito credit •,& autn jact

dat aures ad Mulieris auditum , fe , fuofquepy^

teros pefsimoaddixit ininiico. At veteranas Pe-

tras Faminam non fadíe aadit ,
Fceminísnan-

tiantibus tardé credit ,& vt veteranas delibera^

ne vtpuer incurrat. Sea efta Dodrina del Chri-

fologo perpetua enfeñan9a á los Doftos

»

porcarfe en citas materias con acierto. Dude

profundamente antes de la averiguación el que

ha de creer ,
para que fea fu creencia ,

comb mas

profunda, mas fegura, figuiendofe al riprofo

examen de la credibilidad ,
que ao puede ícr en-

gañado el que no es fácil al oido. Sobradamen-

te es negligente el que defpucs de tantos

píos de laítimofas ruinas ,
fe halla incauto. Def-

treza es , no pereza ,
el proceder con lento

en materias tan arduas el experimentado. Adan

novicio cayó preño, porque creyó preño;
y Jin-

do fácilmente oido á lo que la Muger le refería

engañada , á si
, y a fu Poñsridad hizo efclavos

del Demonio. Empero Pedro experimentado,

O 4
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no oye ya fácilmente á la Muger, tarde cfee a las
Mugeres, aún quando anuncian verdad

; y como
anciano antes de creer delibera

,
por no tropezac

como Niño.

1
1 4 Bien fe ve quati en efia Dodrina ha

eílado la Religión de San Francjfco
,
quando no

contenta con tantos exámenes
, como en vida de

cíla Sierva de Dios fe hlzieron de fus revelacio-
nes

, y efplritu
, defpues de fu Muerte los ha re*,

petido con tanta exacción
, como fe dlxo arriba^

Suprd tot. §, 3. folo para dar á efta Obra la fe©
human^ que fe requiere para íacarla prudente-^
mente á luz* Conformófe con el Efpiritii déla
mifma^ Vcnerable Madre

,
que atendiendo a lai

condición del Sexo , folicitó eflo^ repetidos exá-
menes

j de lo que obligada inevitablemente de la

Obediencia eferivia
, Introduc.cit. num. 14. £/

errar yo esfofsible ( dixo
) y configuiente d Mu^

ger ignorante
, pero no en obedezer

, ni tampoco
Jera de voluntad^ y afsi me remito

^ y fujetoa
quien meguia^ y día corrección de ¡a Santa dglc*

jfia Católica ,
a cuyos JMiniJlros acudiré en qual^

quiera dijicultad. X quiero
,
que mi Prelado^

Maejlro
, y ConfeJJor , fea Tejiigo

, y cenfor de
eJlaDoólrina que recibo. Difeulpeme déla pro-j
lixidad de eíle Prologo el deíco que he tenido de
ajuflarme á tan importante dictamen

, que no mc^
permite ( en lo que alcanzo ) omitir punto

,
que -

pertenezca al rigurofo examen de efta Obra, que
no lo proponga con defnudéz. Y no creo que ex^
cedo

,
que futle íer tal la flaqueza de eñe fexo

, y
fon
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fon tantas las experiencias, que de fus enganoS

tocamos cada dia ,
que obligan a unieren la

in'.ifma feguridad; y al paffb que es fundado e

mor ,
debe fer defvelada la cautela,

1 1 5
Empero no por ello hemos de coar-

tar el crédito de las Maravillas de Dios, que es

eíiylo de fu Omnipotente Providencia eícoger

las cofas flacas del Mudo, i ,^4 Corinu i

para confundir las fuertes
, y revelar a los párvu-

los, iWlíírA. i\>v(rf.2’^Ao que á los fabios eu

conde
; y entre las Grandezas de fu Poder que

manifeílb á Job ^o.vepf,2¿if, fue vna atar al De-

[TiQnio ,
dcshazicndo fus enga\íos con verdadera

Dodrina, no folo por medio de fus Siervos ,
fino

cambien de fus Efdavas ; en que campea mas fu

Omnipotencia;pues corpo dixo Gregorio

3

•

Moral.cap* In Servís ,
etji defpeóia eji condi^

Ho ,
virilita>s viget ; in Ancillis autem cum condi-*

tione paritér Sexus iacet. Ni ay que eftrañar,

que tengamos tantos Libros de efte genero ,
que

diftaron $ b eferivieron Mugeres ,
pues fuera de

fer ininveftigablcs los Juizios Divinos »
fe defeu-

bren razones que facilitan el crédito. Puedefe

aplicar la que dio Santo Tomas 2.2. 82».

art i. ad 3 -de la mayor Devoción de las Muge-

res
;
pues como el tener eftas menos ocafiones de

elación ,
las haze que mas fácilmente la compri-

man ; y penfando baxamente de si ,
fe entreguen

totalmente á Dios ,
también por eíTe medio las

haze mas aptas de recibir eftos Divinos Dones:

ScientÍA ( dixo el Santo ) & quidepuid alium ad

mag-
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ffíagnitudinempertinet ; mafio eJl^qnodHomó
conjtderet defe ipfo ,& ideo non totalitér fe Deo
tradat. Et inde eji

,
quod huiuftmdi

,
quandoque

occajionaliter Devotionem impedíant ;& in fim-i
plicibus,& Mulieñhus Devotio abundat

, elatio-
ffem eotnpfimendo, A Santa Catalina de Senaj
Apud Sur. in Vita Sanói. Catharin. Senenf qup
alegava la imbecilidad

, y condición de fu Sexo,
para efcufarfe de enfeñar , la rcfpondio el Señor:
Adeo increvit fuperbia eorum

, qui fe Iliteratos
^& fapientes putant , vt Divina iufitia id vlte-

rius ferre nequeat
, eofque vult pudefacere per

Fceminas virtute y& fapientia injlruBas. No
dudo fe verificaria el aíTunto de efta razón en el

figlo de la Sanca , como en el tiempo de Debora
10 pcnfava Tcodoreto qmfl. ti.inlib.Iudic.
ExifimOx enim Deboram in contumeliam Viro-
Tum Prophetip Donum adeptam efe. Si acafo ha
paflado ai prefcnte

, no lo juzgo. Por elfo dexo
al juízio defapafionado de cada vno el confiderar
11 corre oy efta razón. Mas i'ndcpcndente de eflbs

accidentes es la q dió nueftra Efcritora , Part.i.
num.6\%. Quando el Amor (dixo) llegad fer
extático

y fervorofoy ardiente, moble
, liquidoy in-^-

accefble y impaciente de otra cofa fuera de la que-

ama
y y con efo hd cobrado imperio fobre todo

afeito humano , entonces eftd difpuefla la Alma
para recibir la luz de las revelaciones ocultas

, y
vifiones Divinas

; y mas fe difpone
,
quanto con

ejla Luz Divina fabe defcarias menos, por indig-

na de menores, benefcios, T no fe admiren los

Hom-
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\íombres SabiosA que las Mügeres ayanfido tan

'avorecidas en eflos Dones ;
porque a masde fer

irvientes en el amor, efcoge Dtoslomasflaeo,

• or Tefligo mas abonado de fu Poder : T tampoco

Henen la Ciencia de la teología
_

adquirida ,
como

os Varones Doíios * fino feh infunde él AltiJsi-

no , para iluminar fuflato , 'e ignorante juizio.

Fuera de eftas razones generales, hnvo otras par-

Iculares, pata que fueíTe Muger quien por Divi-

da Luz cfcrivIeíTe efta admirable Hiftoria ; las

males reveló la Madre de Dios a efta fu Sierva,

por fus palabras pufitnos arriba >
fupra nu-,

ti 6 Vltimamente, aunque la complexión

)rdinaria, y como general del fexo femenino, fca

a que fe defcubrió en la opoficion, no quita eíTa

generalidad lo extraordinario de ha|larfe algu-

las Mugeres en Prudencia, juizio,conftancia,ge-

lerofidad, y otras prendas de valor, aventajadas

í muchifsimOS Varones. Catálogos de ellas a

juntado la Erudición ; Div. Hieronym. Epi/iol.

140. ad Princip. tom. 3.& Prolog, in Sophon,

tom.^. Div.Bonavent.in Bibli. Paupértcap.i^i»

& fequent. Theatr. Vit. Human, verb. Mulier.

afsi de la Sagrada Efcritura ,
como de las Hifto-

rias Ecleíiafticas, y Seculares. Por eíTo acertada-

mente Juan Francifco Pico de Prenot. lib. p.

cap. 2

.

pufo efta excepción á la fofpecha general,

que en la materia de revelaciones naze de la

condición del fexo femenil *. Tametfimult^ Viris

plurimis Prudentia ,
ludido quandoquepraf-

tent.
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tent. Y afsi

,
parác-xcluir del todo aquella opo4

íicion
, debo advertir la notoriedad

, de que eíHi

excepción tocó de lleno á eña admirable Muger;
y de la generalidad folo tuvo la apariencia infe-

parable del fexo ; pues quantos con difcrecion la

comunicaron
, celebravan en ella la acomoda-

difsima complexión de fu natural, para obedecer
ala Gracia, admirándole compueflo de la ternu-
ra de Muger

,
para ferviri los afe£los amorofos;

y de la conílancia de Varón
,
para adaptarfe á la

folidéz,y grandeza de vn Efpiritu principal. Def-
criwrélo aquí , como he ÍÍdo informado, y como
lo pude alcan9ar en los tres Años vltimos de lá

Vida de la Sierva de Dios
,
que fueron folos en

los que tuve la buena dicha de comunicarla. Era
la Memoria fácil á la aprehenfion ; tenaz en con-
fervar

, y pronta al ofrecer. El Entendimiento
^laro, ingenuo, y bien templado, para abracar la

iVetdad. El jujzio profundo, folido
,
grave, con

averfion a fingularidades
, y á toda curiofidad

vana.La Voluntad inclinada al bien; rendida á la

razón ; cauta en elegir ; confiante en lo refuelto;

y en los afeites de amor tierna,fervorofa,ardien-
te. £1 corazón dilatado

,
generofo, fiel, con vna

natural opoficion á toda hazañería
, y parvulez

niugeril ; fi bien de si mas tímido
,
que arrojado.

Los apetitos fenfitivos templados
, fin vehemen-

cia , ni anfia. Las pafsiones moderadas
,
predo-

minando contra la ira, y melancolía vna apazibi-
lidad feria,y modefta alegría, que hazian fu trato

amable
, y refpetofo. De aqui fe componía vna
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iidole egregia : Para lo honefto,de aquél geucrr»

xcelente que dixo Seneca ,
Epijlol. 96. Honejld

pmpleáiuntur ,
cum primum audimt. Para lo

Icligiofo, de aquél Divino ,
que dlxo San Au-

lulHn Je Bon.perfev. cap. 14. Hahere qufiara

7 ipfo ingenio Divinutn rnunus intelligenti^^ qtio

loventur ad fiiem.Jicongrua fuis mentibuSyVel

uiiant verba ^
vel Jigna confpicianté Y para lo

erfcdo, de aquella fecundidad de prendas natu^

jales, Prudencia, Templan9a, Dozilidad, Valor*

ponftancia , Pureza , y otras femejances , como

Iliacas, qu^ d SanBis Patribus ( dixo San AnaC-

afio Sinaita , aptid Pbili.folit.lib.r\t Dioptr.capi.

~Jn Bibh Patr. t. ii.p.i .non Virtutes^ fed natu^

ales eminenti^ ,
& excellentif norrrincmtur. A

iílc natural egregio elevo canto la Gracia, que fs

16 en ella Muger la maravilla
,
que del Grande

bad Antonio celebro Atanafio , m Vita SanB*

inton.cap.e^^.Hoc in fe mirahilé hahebat^quia

\um lateras non didicifet ,
ingeniojifsimus ^ &

Wudentifsimus erat. Y podemos dezlr de ella,

p que de otra dezia Gerónimo , Praf. inEpiJl.

id Galat. Scio equidem ardorem eius Jcio Fidem

aperare fexum. Temo ,
que la manifeílacioii

iii9era de la verdad,parezca excefib de la afición;

t afsi me contengo en ella Claufula , tan bien

iiqui nacida »
que de fu Hija Efpiritual Mar9ela

^ferivio el mifmo Doélor Máximo , EpiJioL i<í.

td Princip. Quid in illa Virtutum , quid ingenij^

quid San¿íitatis,quidPuritatis inveticrim,vereor

iitert , né Fidem eredulitatie excedm.

r ,
$.xv.
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'1
1 7 TT L vltimo medio de probar fi eflj

JH, Obra es Divina, fe toma del fin.

El que por si mlfma mueftra efta

Hiftoría tener, es la Gloria de Dios, manifeíiada

en las Excelencias de fu Santifsima Madre, y la q
le refultara,no folo de fer en ella conocido, y ala-

bado,fino con la reforma, y mejora de coflúbres,

que fe puede prometer de la propoficlon de vn
exemplar tan eminente de Virtudes. La honeftir

dad, y exelencia de efte fin por si mlfma es mani-
ficftajpero no bafta para probar,fi es la Obra Di-
vina,fino fe muefira la vtilidad de eüa para cófcr

guirlo. Por elfo dixo S.Pablo i ,Ad Cor. tz.v.j.'

que la manifeftacion del Efplritu Santo,q fe haze
por las Gracias gratis

, en que fe incluyen
las viííones, y revelaciones Divinas, fe comunica
para vtilidad: Vnlmique auiem

( dize ) datur ma-i

nifejiatio fpiritus ad vtilitatem. Y añaden co-
munmente los Interpretes Sagrados. Vide Corn.d
Lapid.ibid.EccleJi^, para figuificar,q no bafta pa-
ra la manifeftacion del Efpiritu, y publicación de
fus maravillas,la vtilidad precifa de la Perfona q
recibe cflbs favores , fino que es también necef-

íaria la común vtilidad de los Fieles : Ad vtilita-.

tem communem,c6mo declaró Santo Tomas a. 2.

qu<ejt.6i. artic. 2 . Según efta Doélrina, fi fe mof-
trare la vtilidad de efta Obra

,
para la Gloria de

Dios
, y común aprovechamiento de las Almas,

ten-j



!
GALEATO. a2j

rendrémos la vltima prueba negativa de que por

Iparte del fin ,
6 la conducencia á él , nada obña,

para que las revelaciones que contiene fe rengan

^or Divinas. Y fi fe moftrare ,
que la vtilidad es

de extraordinaria eficacia ,
fin que fe pueda con-

jeaurar
,
que de la Obra fe figa daño alguno , fe

hará la prueba pofitiva ;
porque por vna parre

pare9e claro ,
que el Efpiritu proprio engañofo,

b engañado, no puede comunicar aquella valen-

tía para el común provecho; por otra, no cabe

en la malicia del Demonio trazar medios
,
que

jedan todos en poderofa vtilidad de los Hom-
bres, fin mezcla, b termino de algún confiderablc

daño de fus Almas , fiendo maxinu cierta , de-

^uzida de muchos Textos de la Eferitura Sagra-

da In Indic. Bibl. verb. Diaholus ,
que fiemprc

procura nueftra perdición; Diabolus Jiudet fem^

oerperditioni Hominum. Y afsi quedará por fu-

íficiente numeración de las partes, que la Obra es

del Elpiritu Divino.

! ii8 Veamos aora la vtilidad de ella

iTiftoria para el fin propuefto. Y porque algu-

iios fuelen, aun en los mifmos términos tropezar,

pnfundiendo lo vtil con lo neceflario , no ferá

jclofo advertir
,
que para la vcilldad folofere-

juicrc
,
que la cofa fea acomodada para el fin , b

ipta para confeguirlo , fegun aquello del Doílor
Angélico 1.2. quaji. i6. art.i. Ea

,
qu^ funt ad

Hnem accommodA , vtiliA dicmtur, Efto fupuef-

¡o
,
quanto á la primera

, y principal parte de el

>ropueLlo fin, parece cierto, que U tnanífefia-,

I

. cion
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icion de toda lá Vida de la Madre de Dió§

j dft

fus Gracias, Prerogativas, y Excelencias fingula-

res, hecha en tanta conformidad á la Sagrada Ef-

critura , Doétrina de Padres
, y razón teológica*

como moñré en el §i 6i de eñe Prologo, condu-
ze cpn notoria vtilidad á la Gloria de Dios

, y
fu alaban9a en fu Madre Santifsima

;
pues ella es

la pura Criatura
* en quien mas refulto

, y fe ex-

prefsó la Gloria del Criador
, fegun aquello de

San Buenaventura, in Spec. Beat, Virgin. 'leB. 74
MARIA plenafuit refultatione^fivé exprefsiom

Divin^ Glorif * iuxta illud Ecclejtajiici : Gloria

jyomini plenum eji opus eius. También parece
cierto,que fue vtilifsirao para efle mifmo fin, que
efla manifeftacion fe hizieíTe por revelación Di-
vina. Lo vno

;
porque fegun la Doílrina de los

Padres, alegados en el lugar cÍEado,no fe podían
por otro medio plenamente defeubrin Lo otroj

porque en las Prerogativas* y Excelencias fingu-

iares de la Reyna del Cielo
,
que no eonftan por,

k Eferitura,Tradición, b Difiniciones de la Igle-

fia , ni fe prueban fuficientemente de Autoridad*

b Dodlrina de los Padres , no fe anduvieñe pre-

cifamente en conjeéfuras * fino que huviefle algu-

na efpecial firmeza de verdad
,
por la probabili-

dad humana, de fer eíTa revelación Divina
;
pues

fegun la Sentencia de San Anfelmo
, Lib. de Ex-

cellent. Virgin^ Mari capii. como MARIA fue

fingular ctí el Mérito* convenia que lo fuefle en la

verdad de fus individuales alabanzas : Sicut enirrt

[ola pra cunBis Meriti /mgularis enituit ^ ita
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«uidquídad eam attinet fpeciali quadam veritA-

%ís firmitate dignum ejl enitere.

1 iip Quanto á lavtilidad , en ordena!

japrovechamíento efpiritual de los Fieles j la re*

tormaclon de fus coftumbres , y fu adelantarnlen-

to en la Virtud
, y perfección ,

fola la Sabiduría

infinita parece pudo hallar tan admirable traza

Í
ara effa vtilidad ,

Como en efta Hiftoria fe mira.

)ifpUta el Abulenfe Alph. Tojl.inpriefé adlib.

ludíc. quaji.z.íohtch mayor vtilidad para las

foftumbres entre los Libros Canónicos » hazten-

do la comparación de los Do£lrinales á los Hit

¡toricos. Y aunque parece fe avia de refolvec

por los Doarinales la controverfia *
pues aun

jpor fu mifmo nombre mueftran fu mayor condu-

cencia á la enfeñan^a de el virtuofo vivir ; con

todo eflb , hizo tanto pefo en el juizio de el doc-

Itifsimo Efpaííol la eficacia de el exemplo de Vir-

tudes exercitadas ,
que en los Hiftoriales fe refie-

!

ten, que fe atrevió á refolver por eftos ,
dizien-i

'do : Audeo enim diceré ,
quodlicét Libri DoBri-"^

i

mies ad tollenda dubia aptiores
,
qudm hijiorici

Jint ; Ubri tamen hijiorici ad moralia vtiliores,

j

funt ,
quia ánimos magis movent fa6ia ,

qudm

verba ;
Ú" Jicut in doSlrinalibus erudimur de om-

nigenere Virtutum, ita quoque in hijloricis, quíA

nulliusVirtutisgenus eJl yinquo Viri SanSti Je

\
non exercuerint. Los Libros Doñrinales fon vti-i

I

les para el aprovechamicto Efpiritual de los Hó-*

’ bres
,
porque en ellos fe enfeña todo genero de

{Virtudes. Los Libros fon ytiles para

I e
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efle mlfmo fin

,
porque en ellos fe miran cxercU

tadas todas eíías Virtudes por los Varones San-

tos. Tienen eílbs mayor vtilidad para efle efec-

to , porque mas mueven á los ánimos las obras

que las palabras: Luego fi huviefle vn Libro , en

que fe juntafle el exemplo de todas las Virtudes

eminentifsimamente executadas
, y la Doftrina

alta
, y pura de todas ellas, feria Divina traza pa-

ra efla vtilidad
,
pues lo tendría todo , fiendo la

DoArina, junta con el exemplo , mas eficaz
; y el

cxcmplo,arrimado á la Do(árina,mas feguro. De
efle genero es notoriamente la prefence Hiftoria»

Refiere todo el orden de la Vida de la Madre de

Dios , con el exercicio de todas las Virtudes , en

el grado mas heroyco que fue pofsible á Pura

Criatura
,
poniendo eñe exemplar , en que emi-

nentemente fe contienen todos los exemplos vir-

tuofos de los Santos
;
pues como dixo Ambrofío

lib.z. de Virginib. ‘Talis fuit MARIA ,
vt eius

vnius Vita omnium difciplina fit. Y mas dilata-

damente Buenaventura in Spec. B.Virg. kSi.ii

MARIA ejl illuminatrixplurimorumper exem~.

pía líicidifsma Vitf fu^ ipfa enim eJl , cuius

Vita indita emSias illuftrat EcdeJias\ ipfa eji^

cuius Vita gloriofa lucem dedit Sáculo ; ipfa ejl

Lucerna Ecckji^ ad hoc illuminata d E>eo , vtper

ipfam contra tenebras Mundus illuminaretur.

Demas de efto , eñá toda efla Hiñoria con orden

tan vtilifsimo difpueña ,
que para contar los fu-,

ceflbs de la Vida de la Virgen, fe declaran los

principales Myñcrios de la Religión Chriñiana ?

con
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ton tan admirable deftreza
,
qiie el mas rudo los

puede entender , y al mas Doño no le dexa que

añadir ; ni aun al protervo que poikr calumniar.

'V á cada Capitulo ,
que hiftorialmente rehere

^

píTos Suceflos ,
íe figue vna Dodrina de la Sobe-

rana Virgen, en que los aplica ala inftruccion de

lias Almas,alentando á la imitación de fus

jdes ;
corrigiendo los opueftos vicios ;

avifando

de los peligros ;
amenazando con la pena , y am-

Imando con el Premio : Con que fe miran en efla

iObra , con admiración, enla9ados el Exemplo, y

la Dodrina , y confeguida la vtilidad de lo doc-

I

trinal, y hiftorico ; fin que fe encuentre cofa, que

aún levemente deídiga de eíTe fin.
, , , .

,

120 De aquí , con la inferioridad debida^

podíamos acomodar á efia Hiftoria aquello, que

de los Eferitos Sagrados eferivio el Apoítol,

iM Timoth.i. verf. 1 6. Omnis Scriptura Divini-

tus ínfpiyíitíi vtilis ejl ud docendufu , ad argtien^

i

dutn^ad coY’riptenduTn, ad efudiendum in lujlitui»

Pues experimentará ,
el que con atención la leyc-

¡

re,que es vtil para enfeñdr , no folo las Excelen-

' cías
, y Prerogatlvas de la Madre de Dios , fino

los principales Myfteríos de la Religión Chrif-

!
tiana

,
por la pcrfpicuidad ,

acomodada a todos,

! con que los declara. Para argüir los errores

^ opueftos á la Verdad Católica
;
porque con tal

folidér.y deftreza afslenta efta,quc aún folo de ai

I fe ven aquellos defarmados. Para corregir a lo#

Católicos en lo que defdize fu vida de íú F®*

i

pues por codos los medios de exorcacion, avifos.
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propoficion de pena

, y Premio , los procura conj

valencia reduzir, dcl quebranto de las culpas, á la

integridad de la vida ajuftada. Para, enfeñar en )

la JuJiieia á los que tratan de Vida Efpiritualí
i

íiendo fu principal empleo
, con el Exemplar de ;

ia pura Criatura mas Santa , con Reglas , Docu^ ¡

rnentos,y Advertencias exa¿t¡fsimas,inflruir a las í

'Almas en toda Jufticia , en toda honeftidad de. i

coftumbres,en toda perfeccionjen toda Santidad.

De donde (
no levemente ) fe infiere

,
que fue i

jyivinmeMe infprada, Y de aj fe le podía tam- i

t)ien acomodar á la Efcrjtora aquello de la Sabi^ i

áMÚi,¡E€eleJf,%e^,verf¿^'j, Videté,qmniam non fo^. i

li mihi laboravi ,fed omibus exquirentíbm vertí i

tatenii

i 2 1 Ociofo feria |untar mas medios para
eda prueba

,
guando eftoy perfuadido

j
que la ha

de haaer notoria la ej^periencia, Y afsl j dexadas •

ya las pruebas
;
pues las propueñas fon clara- i

mente fuEcienteSj para formar juizlo prudente i

humano^ de que es de Dios la Obra t Me buelvo I

a perfuadir a los Lectores , hagan la experiencia í

de fu vtilidad , leyendo efta Divina Hiftoria j no *

I

con vana Curiuíidad , de inyeífigar fus fecretos, í

lino con pura intención , de percibir fusFrutoSi 1

Con palabras de San Ambrofio Lib.2.de Virgin.

os hablo , Leíiores Doílos : Hiñe fumatis licef i

(xempla vivendi^vbi tanquam in Exemplavi ma~ í i

gifleria exprejfaprohitatis ,
quid corrigere

,
quid j

€ffugere,quidtenere debeatis,o/iendunt. Tomad, i

digo , de cña Hiftoria los exemplos de vivir, i

don-
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I

ílonde en Exemplar tan eminente, como la Vida

de la Madre de Dios ; las enfeñan^as de toda

: bondad , no paliadas, fino expreíFas, os mueftran

con claridad lo que debeis enmendar, lo qne de-

béis huir
, y lo que debeis tener. Bien creo

,
que

aunque la leyerais foio por curiofidad, aviais de

fentir en vueftros corazones vn extraordinario

I

ardor
,
participado de la ardiente Fragua de Ca-

I

ridadjen que fe forjaron fus Doftrinas
;
pues aúta

; fiendo el mió tan elado
, y leyéndola folo para

I notarla , lo fentí tan tierno, que muchas vezes fe

deftilavá por los ojos , fin poderme contener , ni

!
dexarme profeguir ; Pero aunque eíTe tierno ar-

dor baila para moílrar la valentía de la Enfe-

ñan^a, no nos bada, no
,
para confeguir fus Fru-

tos, fino pafla á la execucion de lá Doctrina , y á

, la imitación de fu Exemplar. De donde, con pa-

labras de Ildefbnfo ,
Orát. i. de AJJumpt. buelvo

otra Vez á exortaros : Vncíe qu<efo vos , FratreSy

irnitAmini pgnaculum Fidei vejtr^ MARIAM
Beatam

,
quam velut ignis fertutn \ Spiritus

I SanStus totam decaxit , incanduit , ignivit^

\^itavt ineaSpiritm Sanóii flxmma tantum vi~

||

deatur ; nec fentiatur , niji tantum ignis Amoris

5
üei ,

0“ Hominum^
IÍ 2 Para recomendaros ella Hiftoria de

la Vida de la Madre de Dios,no ferá defpropofi-

I

to acomodar al Traslado, lo que fe dize del Ori-

ginal ; al Libro , donde fe reprefenta con vivos

colores la Vida de la Virgen , lo que fe predica

i
de eíTa Vida mifma

,
confiderada como Libro.

Y afti,
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Y afsi

, acomodando en proporción debida ío
que de eftc dixo San Bernardo

, Serm.i.fup.SAl.
Reg. os digo,con palabras ftiyas; Neputetis hune
Lihrum novitér, ac fortuito ’inventum, fed a Sa-
culo eleBum

, ah Altifsimo pracognitatum
, fibi

praparatum
, ah Angelís fervatum

, d Patribus
pr^figuratum

, d Prophstisprofnifum. No pen-
íeis, digo, que eñe Libro,6 JHIñoria es hijo de la
novedad, ó del acafo

, fino efcogido defde los Si-
glos

, para la nccefsidad de eños Tiempos ; dif-
puefto por el Altifsimo

,
que comunicó para cf-

crivirlo fus Luzes, preparado para nueva Gloria
uiya; guardado por los Angeles,que afsiftieron a
la cxecucion del Inñrumento

; prefigurado en las
Doíñrinas de los Padres, y como profeticamente
en ellas prometido. De donde le podemos apli-
car lo que del primero dixo el Eclefiañico 24,
verf. JO, Qu/ audit me^non confundetur : Et qui

;

operantur in me
^ non peccabunt

: Qui elucidant
me

j Vitum <i^ternam hsibebuntm Hac owni¿$
Líber Vite* Porque en cíías palabras íe contie-
nc,fegun la interpretación de Ricardo de Santo
Laurencio

,
Lib* 12, de L^tid. Virgin, quanto fe

debe recomendar de eñe Libro; la inñruccion de
los que lo leyeren ; el interés de los que executa-
ren fu Doílrina

; y el premio de los que execu-
candóla, la enfeñaren : Foelix Ule

( dize
)
qui ex

Libro ijio qumtulamcumque leBio7íem quotidie
Memorie commendabitl Et hoc eji

,
quod dicit

Liber ijie defe ipfo\ Qui audit me, non confundé-
r-ur. hcce mformatio

, & praemium auditoridmi

Et
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Et qul operantur in me ; id ejl ^fecmdum quod

doceo , non peccabunt. ^cce lucrum Fractpt^

huius Libri facientium-. Qni eliicidant me , Vi-

tara iEcernam habebunc : Ecce pr<emium docen^

tium, Dichofo aquél ( digo , con palabras de
Ricardo

)
que eiicoraendáre cada día á la Me-

moria alguna,aunque corta lección de efle Libro,

y Hiüoria
;
porque fecundado fu Entendimiento

con tan claras Luzes , no ferá confundido! Di-
chofo aquél

,
que executáre fus Doétrinas

;
pues

fiendo de tan eficaz fuga del mal
, y profecucioa

del bien
, no folo no pecará , fino que ferá Per-

fedo! Y dichofo el que en fu execucion las cn-
feñáre , moftrando por fus obras la eficazia de fu
eníeñan^a

;
pues el Premio que le aguarda

, fe-

rá de la Vida Eterna! CeíTo de recomendar la

Obra
; que no dudo há de agradar por si mifioa;

pues á la verdad es ociofo
;
que como dixo Eno-

dio, QuaJiSolemfacibusadiu-
vet ,

0“ Mare exiguo humare locupktet^

ita fuperfiuis laborM impendijSf

qui per fe placitura

commendat,

*** *** ***
*** ***

I

i
***

RELA-
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SOR MARIA DE JESUS^
ESCRITORA DÉ ESTA OBRA»

H A Z E L A

|R. ]OSEPH XÍMENEZ SAMANIEGO*
de la Orden de San Francifco»

h

su NACIMIENTO^ T INFANCIA^

A Venerable Virgen María dé

jesvs j Efcritora de cfta Divi-

na HIftoria ,
nació en Agreda,

Antigua i y Noble Villa de

CalHlla la Vieja j
fita en fus

Confines j
contra. Aragón , y,

Navarra» Salió a efia Liu co-^

j^iin du fegundo de Abril del Año dcmilfeif*

A ^



3 REIACIOM DE LA VIDA
cientos y dos. Sus Padres fueron Francifco Co¿
ronel, y Cacalina de Arana

^ ambos en la Sangre
con Hidalguía Nobles, y en la Virtud con exce-
lencia Iluftres. Prevenia Dios,con efpecial Pro-
videncia, en ellos vltimos Siglos^Coronlfta para
fu Madre Santifsima : Y afsi difpufo, fueffe ella

Señora Medianera del Matrimonio de fus Pa-
dres

; porque fe conocieíTe era obra de fu intern

cefslon Poderofa
,
que los tuvieíTe tan buenos.

Hallavanfe vno,y otro huérfanos, deít¡tuidos,no
folo de jas haziendas que avian heredado,fino de
todo humano PatrociniorY en ella foledad,cada
vno por fu parte,có infpiracion Divina,acudió a
bufcarlo en la Reyna del Cielo, Frequentavan
vna Imagen fuya, de fingular Devoción en aquél

'

Pueblo, y Comarca, llamada Nueílra Señora de
los Miiagros, por los muchos con que há fido i

ílullrada i y la Oración de entrambos á fuco-
ínun Proteólora era la mifma, pedirla cada vno^
con fervorólo afedo

,
que fu Mageflad, para to-

mar eltado,le dieíTe Conforte tejherofo de Dios,
virtuofo , recogido, y de buena Sangre , aunque
fueíTe Pobre. La Soberana Reyna

,
que infpiró

en entrambos Oración de vniformidad tan ad-,

mirable
, difpufo fu efedo , con tan inopinado

fucelfo
,
que desbaratados otros Tratados

, que
ellavan muy adelante

, fe efedúaflé el Matrimo^
nio de fus dos Devocos,cafi fin cono^erfe. Ben-4
dixo el Señor el Matrimonio

,
que avia obrado!

por interceísion de fu Madre, con mano liberal||

difponiendo con las Bendiciones U raaravillofa

obra^
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obra

,
que fu Divina Providencia tenia determi-

nado hazer en cfta Cafa
, y Familia. Concordo

las voluntades de los dos Cafados , con vinculo

de nunca quebrada Paz ; aumentó fus Virtudes,

levantándolos á relevante grado de perfección;

profperó fu hazienda
,
llegándola al aumento

condecente á fu calidad
; y fecundólos con pro-

pagación abundante. Onze Hijos tuvieron ; de

los quales íolos quatro llegaron á edad pro-

Veífa, dos Hijos, y dos Hijas
; y de eftas , lapri*

mera fue nueñra Niña, á quien fe ordenavan to-

dos eftos fuceífos.

Bautizáronla en la Iglefia de Santa María de

Magaña, vna de las Parroquias de la mifma Vi-

lla,el dia onze del mifmo Mes, y Año : Y parece

no careció de myfterio,que quien venia al Mun-
do para Difcipula

, y Coroniña de la Madre de

Dios ,
recibieífe en fu Cafa la primer Vida de la

Gracia ;
porque aun por elle titulo fueífe toda

poíTefsion de ella Señora. En la Sagrada Fuen- •

te la pufieron el Nombre de Maria ; no fin efpe-

cial difpoficion Divina ( como defpues mani-

fefló el Señor
)
para que la que avia de fec efpc-

cial imitadora de la Soberana Virgen en las

¡Virtudes de fu Vida , tuvieííe la infcripcion de

fu Sagrado Nombre
;
que por eíía Providencia

fe añadió defpues la contracción dejesvs , que

fue el Sobrenombre Gloriofo, con que en la Pri-

mitiva Iglefia contraían los Fieles el Nombre
proprio de la Madre del Salvador ,

llamándola

MARIA de JESUS ,
á diftincion de las otras

A a Ma-
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.Marías. Quando

, convalezida del parto , fallS

a Miíí'a
,
conforme á la Ceremonia de la Iglefia^

la Madre de nueílra Niña , ofreciéndola á Dios
en fu Templo , con el afedo que le avia ofrecido

los otros Hijos, fintio tan extraordinario jubilo,

y confolacion en lo interior de fu Éfpiritu
,
que

refiriéndolo en fu vltima edad, dezia; Que ni an-

tes ,
ni defpues avia tenido cola femejante

; y fe

perfuadió, que aquella Hija venia confignada de

la Poderofa Mano del Señor, para cofas grandes

de fu agrado : Y por cfto la Venerable Matrona
la crio con mas afeduofo cuidado,

11.

SUS PRIMERAS LUZES.

CRecio la Niña María; y antes de llegar a

edad capaz de la educación de fus Pa-
dres , fe coníHtuyó Dios por fu cfpeciál

Maeflro , con prodigiofos favores. Primero fe

hallo fu Entendimiento bañado de Divinas Lii-

zes , en vna vifion altifsima
,
que rayaífe en él el

vfo de la razón natural. Fue eña fobrenatural

vifion el primer conocimiento de eña Criatura,'

y Dios el primer objeto que miró. DIófele de
iraprovifo capazidad á fu Entendimiento, fuer-

zas a fu Voluntad, retentiva á fu Memoria. Co-
noció

,
que avia vnaCaufa Principal "de todas

las caufas, Señor, Dios,y Criador del Vniverfo,

Confervador
, y Vivificador de lo que tiene ser.
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Manifeüaronfele las miferias humanas en si mif-

ma , con exprefsion de todas las circunñancias,

para formar de sí vn baxifsimó concepto. Pafso

á conofer la Naturaleza humana ,
en el primer

i eftado de la innocencia ; la hermoiura , y efeíios

de la Gracia , y de los Dones Divinos. Y vlti-

niamcnte , fe le manifeño el eftrago que avia hcr

cho en el Hombre el pecado ; y la fealdad > y

i
horribles efeftos de elle mal de los males. A

i

ellas Luzes del Entendimiento ,
fe figuieron di-

’ verfos
, y grandiofos afe<ílos de fu voluntad. La

¡

infinita Bondad
, y Hermofura de Dios la cauti-,

v6 j dexandola dulcemente prendada de fu San-

I

to Amor ;
a quien acompaño vna rendida ado-

' radon, de toda el Alma, a la inmenfa Mageílad.'

El conocimiento proprio , con tanta exprefsion

i de fu miferia, la profundo en humildad ,
halla el

centro de fu nada. A la Luz del bien
» y el mal,

I

eligi6,con firme refolucion,feguir el bien, y huic.

el mal ,
haziendo vn aprecio imponderable de la

I Gracia
, y co;ncibicndo vn horror implacable al

I

pecado. Enardecipfc en defeos de confeguir fu

I

Elección : Y como vela en aquella Luz, que por

si fola no podia alcancar la Gracia
;
perderla,

y cometer pecado ,
fi ; con la reprefentacion

:

Viva
,
que tenia á los ojos ,

de la fragilidad

;
de fu Naturaleza

, y miferia propria ,
ayuda-

da de los demas afeólos ,
concibió vn temor

Inexplicable, de^ ofenderla á Dios
, y petr

derla la Gracia. Ella fue la primera lección,

que dio el Divino Maeftro á ella Criatura:

A j Efte
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Lfte el fundamento que pufo el Soberano Artí^
fice á la fabrica de la Vida Efpiritual de efta Al-
ma. Sobre ellas tres

,
quanto preciofas

, firmes
Piedras, Amor, Humildad, y Temor, levanto el

Edificiojhaíla la eminencia que diré,

(^efsó la vifion ; mas no los favores D¡vinós¡¿
que ellos fe continuaron

, aunque en diverfo ge-¡

ñero. Defeendió de aquella enfenan^a pafsiva,
a los SétIdos,y vfo adtivo dé ellos

; y váliendofe
de las efpecies de la Luz

, y Doárina ;
que en lí

vifion avia recibidbj y de las naturales
,
que en--

tran por Ips Sentidos, cómen9Ó a difeurrir
, ha-

llandofe con perfeélo vfo de razón , admirada, y
como fufpcnfa, de lo que avia conocido en lo
interior de la Alma

, y de lo q.iie extferiormentc
por los Sencidos percibía. Entonces el Señor,,

cuyos fecretos fon inefcrutables
^ la Infundio

Ciencia de los Artículos de la Fe
, que avia de

crcér ; de los Mandamientos de la Ley de Gra-
cia, y de los de la Santa Igleíia, que avia de ob-
ícryar ; de la naturaleza

, y condiciones de las
Criaturas razionales, con quien avia de tratar, y
como fe avia de portar con ellas

; y vltimamen^
te de todo lo demás Criado

, aunque folo ton
cando fiiperficialmente en fu hermofura

, y ar-
luonia , con la diñincion fuficiente

,
para hazer

cfcala de las Criaturas al Criador
, alabando fu

Sabiduría, Potencia, y Providencia, y motivan^
dofe de ai á mas amarle,y feryirle.

Con la dirección de tantas
, y tan admira-r

bles Luzes
, comen^'ó en el cílado del vfo de fus
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Sentidos la Vida Efpicitual , repitiendo en el las

operaciones que avia tenido en la vifion. Hizo

Erniifsinnós aá:os de Fe, encendidos dé Caridad,;

alentados de Efperan^á. Propufo , y aíTentó en

fu animo entregairfe con todas fus fuerzas a

amar á Dios , á obedecer fus Preceptos
, y darle

alaban9á ,
güilo

, y agradó en confefslon de vn

I folo Dios", Trino en Perfonas, yen Effencia

I

iVnó. Adoró fu Ser inmutable, no folo interior,

I

lino cambien extenormente , con genuflexiones,

y poílraciones repetidas. Convirtiendo la villa

i

á las Criaturas , tomó dellas motivo de renovar

' fus afeélos. Lo primero que le llevó los ojos,

fue el Cielo , y fu admirable adorno , lo refplan-

! deciente del Sol ,
la hermofura de la Luna , el

brillante de las Eñrellas
; y admirada de canta

i

belleza
,
quanto enamorada de fu Hazedor , de-

2Ía con devota ternura : Aquella es la Cafa
, y

Morada del Señor
,
que conocí

, y ama mi Al-

ma ; qué rica, y bella es! Engrandeze á fu Haze-

1 dor. En femejantc forma hizo de las
^

demas

Criaturas cfcala para fubir á Dios ,
recibiendo

I

tn fus calidades muchas advertencias para la di-

rección de fu Vida. Pafsó algún tiempo en ella

!
difpoíicion ,

regalada de la Liberalidad Divina,

i y viviendo en grande tranquilidad de Efpiritu,

foflegadas las pafsionés , y la conciencia fegura.

i

Mirava todas las cofas , fin apetecerlas ; las cul-

I pas de los Hombres fin efeandalizarfe, fus malos

procederes fin maliciarlos
, y en todo projedia

I con finceridad columbina.

A 4 Ei
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El Soberano Artífice

,
que avía determlfiadíj

levantare! edificio de la Vida efpiritual dceft^
Criatura á vna altura eminente

, difpufo el foli-"

dar defde eflos principios la fábrica * con el pef©
íeguro de los trabajos. El primero fuéj ocultar-í
fele Dios

, encubrirle los efeoos de fu afsiñen^
cia

, y fufpender fus regalos ; trabajo de grande
amargura, para quien avia gozado de la dul9ura
fuavifsima de fu prefencia, y delicias. Quedo
aílombrada cofi la foledad

, y como fin faber íó
que la avia fucedido, Mirava á todas partesí
bufcava

, y no hallava á fu Amado
; y llena de

dolor,llorava, y fe entriílecia. Duro eífa aufen^
cia del Señor^ dilatados Años

; pues defde los;

fuceífos referidos no tuvo otro fobrcnátural
, y,

extraordinario
j,
hafia algunos . dias defpues de

aver tomado el Abito de Religiofa. Solo la
íluílro interiormente el Señor en efie tiempoj
con vna Luz,o iluminación, que parece avifo de
la Conciencia Fiel

j y fuelcn llamar los Myíffcos
habla interior

, de que comunmente gozan las
Almas que tratan de perfección

,
quando con-;

Vencido el Entendimiento por la Meditación^
fe halla afcíluofa la voluntad,

3, III,

su PUERICIA.

HALLANDOSE,pues,la afligida Nina en la'

foledad referida
, bufeava fin confuelo fu

Bien;
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1

Bien ; hafta que la Luz Divina, y fu aflicción , U
tufeñaron á bufcarle por la Fe. Como párvula,

¡

defeava mas claridad. Hazla reflexión , y reno.i

vava las memorias de la Luz que avia recibido

I

del Señor,de fu Doílrina.y enfeñanga : Pero co-,

I mo ella principalmente fe encaminó a eono^ec

I

fu miferia
, y el peligro de la Vida ,

de nuevo fe

contri flava',y afligía , mirandofe cercada de peli-,

i

gros, llena de miferias, y fin el Norte de laenfé»<

ñan^a manifiefta del Señor
j
que la avia faltado.'

!

Temia, fi le avía ofendido , y era cafligo fu au^-'.

I tfencla : Todo efto la pegava con el polvo,la def->

i lliazia
, y aniquilava. Quedó con eftas cofas tan

encogida
,
que ni oflava , ni íabia hablar con las

i Criaturas. El baxifsimo concepto que tetíia de

ísi mifma , la hazla, que las mirafle como a fupe-»,

I

clores á todas j y con efta inferioridad,fixamente

aífentada en fu interior, fe acobardava en la pre-

fencia de qualquiera. No hallava defeanfo, ni

confuelojfino en el retiro : Huía de las Criátu-í

i ras , y ibafe á los lugares ocultos. Parecía Pere-r.

grilla en efte Mundo ; Ninguna cofa, dél la far

tisfazia.ni alegrava. Los entretenimientos terre-;

noSjaunque fueflen lícitos,la melancolizavaniLas

i con verfaciones ociofás la enmudezian : Las rifas

I
vanas la parcelan importunas. En fecretos tan

i
ocultos ,

era precifo juzgaíTc el Mundo por folo

1
lo que veia s Teníanla quantos la tratavan por,

inútil,
^

No fué pequeño el cuidado , en que pufo a

fus Padres, el ver a fu Hija tan caída aterra-

da,
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da

, y tan fin provecho, a fu juizio. Atormenta-
vales el coraron el mirarla

, y buícavan el reme-^
dio. Petfuadiófe fu Madre á que era floxedad,^

y tibieza del natural
, de que dexava llevarfe

, y
que el tratarla con feveridad

, feria el medio de
avivarla. Con eñe diílamen

, la tratava con ri-
gor, la reprehendia con afpereza

, y la mirav3
con defcariño. Obrava en eña conformidad fa
Padre,pueño en el miímo fentiriCon que la afli-

gida Niña jamas hallava el roñro de fus Padres
fereno. Fue eñe vn genero de trabajo, que Dios
diípufo, con Alta Providencia, para quebranto,'

y hurailiacion de eña Criatura
; porque cótno la

Doftrina dcl Señor la tenia tan inñruidacnel
amor , veneración , y obediencia á fus Padres,
erale muy amargo el ver tantas mueñras de*
deíkmor en los que ella ternifsimamente amava»
Trabajava con todas fus fuerzas

, por darles
gufto,y no podia confeguirlo. Difcurria,qiié
baria para defenojarlos; y executando quanto
fe le ofrecia

,
no veia el efeíto : Con que atribu-

yendo el no azertar á agradarlos á lu inhabili-
dad , vivia en vn perpetuo abatimiento. Au-
mentav^lo el oirles muchas vezejidezir: Qué
hemos de hazer de eña Criatura

,
que no ha de

fer para el Mundo , ni para la Religión? En ef-
tas aflicciones fe retirava á algún lugar oculto,
á bufear a fu Dios

; y tierna le dezia ; Dueño
, y

Señor mió , mi Padre,y mi Madre me defampa-
raron ; recibidme vos,y mirad mi foledad,y mi-,
feria. Y «orno el Señor avia retirado fus con-

fue-
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1

rucios la parecía, que hallava todas las puertas

cerradas: Con quequedavafu cora90nenyna

preiifa de amargura, dedilando por los ojos tier^

Sufo el Señor acompañar ellos trabajos

de fu Sierva con otros corporales,que tan anti-

cipadamente mortificaíTen fu _carne ;

tomarte fuerzas contra el ^

con mokftás , y cafi continuas enfermedades,

trayendola áun en el alivio con falud muy que

brada. Comen9aron ellas dcfde los feis Anos de

fu edad; porque como las penas interiores en

edad tan tierna eran tan crecidas

,

los humores ,
hada llegarle a inficionar , de que

le fobrevinieron grandes dolores, michas en

medades , y
ardientes calenturas. D^banjf

mano vnos, y otros trabajos,pues como la veian

por vna parte tan encogida , y
aterrada > y P

otra tan enfermiza , y débil ,
era

Familia por del todo inútil
; y comp

defechada,

oía muchas palabras de menofprecio. De el os

trabajos vfava con notable acierto. Con los

defpreciósfe radicavaen la humildad ,
porque

con el concepto tan baxo que de si te'ua ,
creía,

queeldefpreciarlanaciadela verdad del cono^

cerla. Coíi las enfermedades exercitava la pa^

ciencia ,
llevándolas con mayor conformidad , y

rendimiento á la Voluntad Divina ,
que el que

parece podía caber en edad can limitada. 1 eni;!

defde fus primeras luzes artentado en fu cot

9611, que por Hija de Adán ,
concebida en '
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, no tenia derecho para rebufar
, ni refífiir al

padczer
, y que el padezer délos Hombres era

guftofo a Dios
,
por lo que fe opone

, y es con-
Sr¿uo a la culp

; y afsi
,
por dar á fu Maeeflad

gtifto
, y fatisfazer fus ofenfas, ácéptava con ale-

grujas paias. Alcntabafe mucho con la memo-
ria de la Pafsion del Redentor

, que traía en fu
interior muy prefenre

; y quando la oía leer fe
cnfervorizava en defeos de padezer mas por el
benor. Quando el Divino Maeüro comencó á
guiarla con aquella habla interior,b iluminación,
de que arribg dixe

, fi afligida tal vez del natural
íentimiento fe acogía á fu Señor, oía fu voz, oue
Ja dezia: Maspadecí yopor ti : Con que bucito
ía Efpintu a confidcrar á fu Redentor todo por
íuamor llagado, fe le olvidava fu pena. Afsi
paffava los males aquella niñez

, folo en la Vir-
tud robuíta.

Aunque la Niña traía tan poñrada la falud,
como fe ha dicho

, fus Padres
,
que eran cuida-

dofiísimos de la buena educación de los Hijos
no por cílofe defcuídaron de fu Chrlfliana enfe-’
nan

9a: Efpecmimente tomó ella ocupación muy
por fu quera fu DevotaMadre.Enfeñóla la Doc-
trina Chriñiana : Inflruyóla en la obligación de
obfervar los Mandamientos de la Ley de Dios yde fu Saca Iglefia ; de amar, fervir.y temer á efie
Señor

; y aplicóla a las ocupaciones cóvenientes
edad

, particularmente áqueapren-
dielTe a leer. No dexó de admirar á la Prudente
Matrona

, ver tan hábil
, y pronta para todas

ellas
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cRas cofas,y
quanto tocava á Devoción, á aque-

lla Nlña.que v>ara las cofas del Mundo tenia por

tan inútil, y dexada. Concibió en fu interior,

que allí avia algún fecreto Divino ; y comuni-

cándolo á vna Veaina ,
muy de fu confianza , la

dixo : No sé que veo en mi Mariquita
,
que me

alegra el cora96n? Y aunque fiempre profeg^ia

en moftr^rla íevcridad ,
para avivarla de aquel,

que penfava caimiento natural ,
difponicndolo

afsi Dios,para fus altos fines ; fe aplico mucho i

I

ayudarla en aquellos tan buenos principios de

' Yirtud,que en ella reparaVa. Llevavala configo

á las funciones de Devoción, y Piedad, en que

fuera de Cafa fe exercitava. Fufóla en la fre-

!

quencia de los Sacramentos ; y aunque parecía

' íobrela capazidad déla edad elexercicio, h
enfeúava á tener Oración.^ Con eñas ayudas de

fu Devota Madre, comento a tomar algún defa-

hogo el Efpiritu de la a'fligida Niña. Vallafe

¡

muy bien de ellas, y del permiílb que la dava ; y,

con él comen96 a tener fus ratos determinados

I de Oración. Para tenerla con mas quietud , ef-

'

co<^ib vn Apofento ,
muy retirado de la Cafa:

I
lY difponiendo en él vn Altarico , con algunas

i Eftampas , y otras Alagillas, que pudo juntar fu

: Devoción folicita ,
formó fu primer Oratorio,

: donde fe recogía á la Oración, y otros fantos

;

cxercicios. Mirava ,
entre las obfeuridades de

aquélla penofa noche de aufcncia
,
que padecía,'

• con la Luz de la Fé á Dios, y á fu Verdad Infidi-

!

Lie : Coo que hazi^, fu Efgcran9a firme , y ponía
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íu voluntad eficazmente en el Amado. Arrima^
va a eña firmeza las memorias déla Dodrina
que del Señor avia recibido

, de donde forraava*
I

fus Meditaciones devotas el afeólo
, y difeurfo. i

Leía en el dilatado Libro 4e las Obras del All n

tifsimo
; y con efpecialidad en la hermofura del

C^elo
,
que confiderava Palacio de fu Señor. Y“

'

retirandofe
, como podia , fe ponia de noche a i

Vna Ventana,donde ocupava algunas horas,con-

1

templando en la belleza de fu fabrica
, el Poder, >

Sabiduría, y Hermofura de fu Artífice. Y como i

'Abejuela ingeniofa, de todo fe valia, para fabri-i i

car el Panal de fu interior , dul9e á fii Dueño; )i

pues aun los devotos verfos
, en que la enfeña-

)

van a leer, o que aprendía, la fervian de materia
tierna a la Meditación. Con cños modos de i

Oración entretenía la enamorada Niña las an>»-«
fias por fu Amado aufente. '

j

Comento fu Mageílad
. á Iluminarla mas de i

icerca
, con aquella habla interior que diximos; j

que fue
, como ella defpues dezla , el Norte

, y I
Guia,con que fuMageñad la iluftro,y vivifico en^^S
cfte añado. Por eñe medio la dirigía 'el Divino ti

Maeñro , enfeñandola fiempre lo mejor. Y re-|i
firiendo fus efeólos

, dlxo : Me alentava en misi 1

trabajos; en mis defordenes me corregia; en'ii

anís imperfecciones me detenía
; en mis tibiezas

me fervorizava. Con ella fe hallava frequente- N
mente afsiñida de dos favores Divinos : Vno; J

que la alentava al bien : Otro
,
que la apartava

áelíoal. Ag[uél era vna voz interior, que aleo- í
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|ra9bn la dezia : E^'pola mia, buelvcte, y coiivler-

¡tece á mi : Dexa lo terreno, y motnentaneo : En-

dereza tus paíTos : Sigue mis Caminos, y haz co-

das tus obras con perfección: Endereza tus

i acciones a mi agrado ,
pues foy el que foy. Y

I

dándola nuevo aliento ,
profeguia ; Levántate,

I

Paloma mia, que te efpero : Azclera tus paflbs,

j.que ce aguardo : Aprefura tus afcdlos : Pon en

i

excciicion los defeos que ce doy. El otro era

l'vna interior reprehenfion de fus defeílos ,
tan

[viva
, y delicada

,
que fi alguna vez ,

en aquella

Itierna edad , dava licencia á la Naturaleza para

(admitir algunos güilos oclofos
,
b imperfeílos,

feondefeendiendo con algún apetito, luego le po-

¡' nia el Señor tanta amargura en el Alma, que ja-

mas cumplió alguno, por leve que fueffe, que al

punto no la bañaíTe en lagrimas el dolor de

¡ averio cumplido. Los efeólos de eíla gran Mi-

jfericordia, eran,no folo apartarla de las culpas,c

(imperfecciones, trayendoía en vigilante cuida-

do de evitarlas ,
fino vn vivo defengaño de los

' falazes pla9eres de cfta vida
, y vn dcfpego total

I de quanto el Mundo eílima , teniéndolo por va-

i. nidad de vanidades. Todo ello la canfava , la

dava haftio,y defabria el gufio: Con que fe apar-

tava de fus fabulaciones
, y ponia en fola la Ver^

I

dad todo fu afeílo , y cuidado. Con ellas alas

1

bolava á Dios fu Efpiricu ; con la vna dirigía el

huelo ; con la otra rompía los eílorvos.

I

Crecieron a ellas luzes los devotos afeólos

4e fu EiTpiricu. Defeavi^ con anfi^ Us Virtudes;

proí
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procuravalas con diligencia

, y con fidelidad
cxercltava los acios de ellas ^ne la inípirava el <

Señor. Las Teologales eran íu principal exercU
j

cío. Como fu atención á Dios era en pura Féj; i

y fiempre lo atendía , vivia condnuaniente en la
j

adliialidad de eña Virtud. La Éíperan^a era taia
,

continúa
, y firme

,
que contrapefava á aquél te-,

,

mor admirable, que la dio el Señor, por infepaJ,[

rabie lafire de fu Efpiricu. Era la Caridad fai¡

principal empleo
;
porque dcfdc que fe le rnani^

fefióconla primera Luz la Bondad infinita del
’ .o'; Señor, quedo fu voluntad tan cautiva del AmoÉ

)

de fu Hermofura
,
que eíle nobilifsínro afeólo,

,

fue el primer niobil de fus obras
¡ y defeos.; !

Eftendiafe en anfias de que le conocieíTen
, y¡ j

amaíTen todos los que eran capazes de eñe Bien»
iV la folicitud de eñe defeo, defde efta edad con-,

,

tInuada,tuvo los railagrofos efeóloSj que adelaii'^
,)

te verémosé En las Virtudes Morales fe exercí-i
,

fava fin defcuido
, en qiianto fe ofrecían las oca- '

i

fiones
, y materia. Entre dl.as la llevó grande-

mente el carjfio la Cañidad
j y virginal pureza»

j

Del afeólo, y eñima de efta Virtud
, le nacicrotr"í

los primeros defeos de ferEfpofa de Dios e«
Eftado Religiofo : Y ocurriendole las dificulta-

i

des
,
que para fu execucton fe podian ofre9er

, ia>

ívino penfamienro de afian5arla
, haziendo Voto =

íde Cañidad : Pero no la dexó fu dlfcrecion, co-
mo nativa, arrojatfe, baña mayor impulfo,y luz i

del interior. Seria como de ocho Años de edad,

guando Noche de el Naclfsdcgto de el Señor,

ha-.
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ihallsndofe la devota Niña en fu prefencíá coii

ardientes defecis de fervir á quien tan admira-

bles finezas avia obrado por fu amor , y bufcau-

do con afeito agradecido qiie oírezer al Niño*

! Dios, le ocurrió con vehemencia feria oferta de

i el agrado del Hijo de la Virgen le cOnfágraíTe fii

virginal pureza. Y llevada de ella luz
, y fervo-

I

rolo afeito
,
poniendo por teíligos á la Virgetif

I Madre , á fu caftifsimo Efpofo Sari jofeph
, y á

i otros Santos de fu efpeclal devociOri ,
con refo-,

! Ilición gallofa hizo voto de perpetua Caílidad;

j

Configuiófe a ella religiofa acción tan grande

i gozo interior de fu Efpiritu
,
que lo pudo tener

por Arras ciertas de la efpecial aceptación del

Defpoforio. Defde entonces fe aumentaron no^

t&blementc de parte del Divino Efpofo los ra-

I

vores ,y en la agradecida Efpofa las anfias de;

fervirlc,y agradarle ;
perOfiemprc el Efpofo cod

d rebo90 de aufence
, y la Efpofa con el exerci-

1
cío de bufear á fu Amado. En ella forma pafsít

baña llegar á los dozc Años de fu edad;

Crecieron por elle tiempo tanto lasaiifias

'de cKContrarle , y defeos de fervirle, qüe no pu-

I

Riendo ya contenerlas en el retiro de fu Pechoi

i llegó á fu Confeíror,y le dixo: Qiae deíeava mu-
' cho fervir á Dios

,
que la eilfeñaífe como lo avia

de hazer. Era V^arón Efpirituál
; y viendo el

i fervor , y dozilidad de la Niña , fe aplicó á inf-

truirla en el camino de la perfección ,
enfeñan-

dola conforme á las Reglas de los Maellros de

Efpiritu ,
el modo con que avia de tvncr la Ora-

B cion,
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clon

, y emplearle en efte fanto exercicio. Pufo
fin dilación la fervorofa

, y obediente DifcipuU
en execucion las Reglas,y lecciones que fu Con-
feíTor la avia dado : Y como fi aguardarte Dios
a la inrtruccion del Hombre

, fe dexo luego en-
contrar de aquella Alma enamorada, Recogió-;
la toda al interior

, y la comunicó Oración de
quietud^

, en que con tranquilidad fuavifsima
comen§ó fi) Efpiritu á fentir dentro de si la pre-
fencia del Señor. Crecieron mucho con eñe be-;

nefício los ardores
, y luzes interiores. En el re-

cogimiento la iluñrava el Señor con fu Docarr-
najen la Contemplación gozava de fu dul^uraj
en las Peticiones era oyda ; ardia fu coraron en
Caridad ; el Efpiritu fe mirava inclinado á la
Virtud; y la parte fuperior fujetava á la inferior.

Y al fin, la fubió el Señor á tal eñado en efte ge-
nero , que refiriéndolo defpues la mifma Sierva
de Dios , en haz-lmlento de gracias,le dezia: Vi-
via no viviendo

;
porque vos. Señor mio,viviaIs

en mi
, y de vueftra liberal Mano recibía favores

tan fiDgulares
,
que no hallo como explicarlos.

En elle eftado eftuvo algunos Años, con muchos
aumentos de fu Efpiritu,

Aunque defde fus principios tuvo efta Cria-
tura íingular cuidado de ocultar las cofas de fu
interior

; pues el Señor
,
que tan folidarnente la

fundava, artento en fu .corazón la importancia de
tenerlas ocultas ; con todo cflo , no pudo dexat
de trasluzirfe algo de la Luz que ocultava

, por
los refquizios de las acciones externas,á los ojos

que
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íjue de cerca las miravatii A los principios ,
el

recirOj el filehciodá verguén9a,el femblaiire mo-

deñó j la viña mortificada ,
la feveridad en los

placeres vahos , la triftézá en las converfáciohes

!

ociofas ila abftraccion de los entretenimientos

i pueriles j la mortificación de las viyézas de la

;

.corta edad j y cofas femejantes j
que todos en lá

j
Niña Veiail* juzgavan por cortedad ,

6

caimiento

I

jdel natural. La igualdad en Ips trabajos *
ale-

1

gria en los defprecios ,
tolerancia ert las enfer-

medades,/ dolores, fin oirfele quexa ,
ni folicitác

alivio I él no difculpacfe reñida, y innocente,y lá

! Paz hüiica turbada de fu trato ,
aütique lo repá-

ravan todos , lo atribuían á infenfibiiidad. No
ocurfiá*al jiiizio humano, que en tan corta edad

iiuvieíTe tanto fondo de Virtud. Empero , en el

i

’progreíTo del tiempo ; como el pelo de las pala-

braSjtio efcufablcs ; lo virtuofo de las obras,qiic

no podía ocultar j y la facilidad en aprender

quanto la buena educación la enfeñava , mani-

feñavárt ingenio preño
, y Vivo, natural dozil,

I

juizío fúbre la edad,y extraordinaria Devoción;

fe comen9b á hazer mas reparo en las colas de

1 aquella Niña ; y de ai llegaron muchos á ádmi-

I rarlas , con veneración. Oianla,que en las con-

! verfaciones ,
que tenia con otras Niñas de fiv

edad, fiempre hablava de Dios,y cofas de íu fer-

vicio, con tanto juizio, y fervor ,
que edificava.

Colegian , tal vez, eí fondo de fus acciones , dsl

pefo de fus palabras. En vna ocafion,riñendola,

a inñancia de fu Madre ,
la Maeñra que la enfe-

B a nava
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ñava labor, el defafleo con que andava.en orden
á fu aliño. Y diziendola

: Que fe reían de ella,

por verla tan defaíTeada ; la refpondió la Niña:
Elfo es lo que yo quiero

,
que fe riaii de mi.

iVcían la prontitud,y diligencia, con que execu-:

tava quanto la mandavan fus Padres
, la que eta

otras folicicudes temporales eflava tan remiíTa.

Admiraron la prefteza con que aprendió a leer
perfedamente

; y mas el que fiendo de bien poca
edad , rezava el Oficio Divino

, y el Parvo de
Nueftra Señora ; en que no fe admirava menos
la expedicion.que el exercicio. Obfervaron,que
dcfdb muy Niña fe quitava el regalo

, y fuílento;

y á efcufas de quien cuídava de ella , lo dava a
ios Pobres; Y que creziendo conk edad efta

Mifericordia
, procurava felicita otras cofas,

para focorrerlos. Con fcr tan recatada en fus
cofas,no pudo ocultar fu afe¿i:o compafsivo k
los ñecefsitados

, y afligidos
j y afsi fue el que

roas fe defeubrió ; en que , con mucho confuelo,’

hizieron gran reparo fus Devotos Padres. Su
Madre

,
por ayudar tan Noble inclinación

, la

llevava configo á Cafas de Pobres enfermos
; y

quando ella no podia ir, les embiava con la Niña
el alivio,y focorro. No podia difimular la Cria-
tura el gozo de que la ocupaflen en ellas obras,

ó

que la roandaíTen dar Limofiia. Sucedió en vna
ocafion

,
que llegando vnos Pobres á pedir Li-

roofná á Cafa de fu Padre, y no hallando el Pía-
dofo Varón la llave de la Arca , donde tenia el

pinero,para darfsla i queriendo hazer experien-
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aflicción c^uc C3.iiíin3. cti Cu el deí^

pedirlos fin ella,la dixo:Qué haremos,María,que

no puedo dar Límofna á eftos Pobres, porque fe

me ha perdido la llave del Arca?Y añadi6,como

entreteniédofe có la Caridad de la Niña : Abrela

tu,íi puedes. Y luego la fervorofa Criatura, to-

niádo vn Alfiler,con cj andava eníaldada,la abrió

con él,con la facilidad q pudiera el Padre con la

llave; quedando los q fe hallaró prefentes tá edi-

ficados de la Caridad de la Niña, quáto admira-

dos del fuceífo. Eftas obras de Piedad;el retiro á

las horas determinadas de Oración; la lección en

Libros Efpiritiules
, y Devotos , en que gaftava

los ratos que le fobravan de la labor , no fe pu-

dieron ocultar de los Domefticos. Algunos de

ellos ,
con el concepto que ya avian formado de

fu rara Virtud ,
tuvieron curiofidad de obfer-

varla en fus retiros
, y la vieron en exercicios

extraordinarios de penitencias ,
cafi impofsibics

a las fuerzas de fu edad. La modefttfsima cotn-f

poficion de fu exterior ; fu fingular retiro ; la rc-

verenciacon que en los Templos eftaya ; la De-

voción con que frequentava los Sacramentos,

todos la veían, y edificava a todos. El Confef-

for
,
que era á quien folo defeubria las cofas 4c

fu interior ,
hizo tan fubido concepto de la per-

fección de ella Criatura,que con fer Varón Pru-

dente , á vezes no fe podia contener en fu filen-

cio,y lo parricipava,para edificación, a Perfonas

Devotas. Derramofe, al fin,por la Villa la Fama

de fu Virtud ; La verdad de ella la hizo a todos

B ama-
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amable; y eUredito la pufo en tal eftinaaqíoñ,'

que qiundp el Señor CQmen96 a obrar en ell^

maravillas,con la atención a ellos princip ios, no
fe eílrañavan. Los que la conocieron Niña

, y
deípues la alcart^aron con ópiiiIon d e Santa, ge-
neralracnre celebraron eilá correfpbndencia. Yi

Vn grave Sacerdote
,
que tuvo mas eftrecha coj

municacion con fus Padres, dezia: La veneravaj

porque la avia conocido Santa defde que nació,

§. IV,

WNDACION BEh CONVENTO^

CUMPLIDOS los dóze Años de fu edadjj

confidcrando, que ya era la bailante para,

podeit entrar en Religión
, no podia con-

tener la eñcazia de los defeos de tomar cíTe feliz

Eftado
;
porque el afeólo de darfe del todo á

Dios , de donde nacían , no fufria fe dllataíTe lá

execucion
,
llegada la condecente pofsibilidad»

Declaro a fiis Padres de nuevo fu Vocación;,
que defde muy Niña conOantemente avia figi

pificado, Inflavales por fu breve execucion,

con ternuia ; apretavales con humildad, Sus
Padres ,

a quienes , como verdaderamente per-

feólos, era, no folo de güilo,fino de efpecial con-,

fuelo,que fus Hijos eligleífen el Eftado Reíígic-,

fo
, con Vocación verdadera

, teniendó por fin

duda lo era la de fu Hija María
,
por tantas ex-

periencias como tenian de fu conílante Virtud,

tra-
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trataron luego de que fe

yá en los conciertos ,
para que tomaffe el Abito

en el Convento de Santa Ana , de Carmelitas

Defeakas de la Ciudad déTarazona; quamio

( 6 Inefcrutábles fecretos de la Providencia Di-

vina! )
fucedio lo que diré.

La Venerable Matrona Catalina ,
Madre de

hueílra Donzella Maria ,
que ya cenia Dmna

Gracia ,
defpues de muchos Años de P!“

ritual * avia llegado á perfeétifsimo eftado de

Virtud ; eii vno de ellos dÍas,eftando en el exer-

clcio de fu Oración, en que ocupava tres,o qua-

tro horas cada dia ,
fue vifitada del Señor ,

con

modo muy eípirkual. Hablóla fu Mage a ,y

la dixo : Era voluntad fuya le facrificaíle a lu

Marido, á si mifma,Hijos, y hazienda ; y q«e ^n

fu Cafa fe edificaífe Vn Convento de Rehgioias,

donde lo fueíTen ella , y fus dos Hijas ; y que lu

Marido entraflé Religioío en la Orden de nuef-

tro Padre San Frandfco, con fus dos Hijos, que

ya lo eran,por difpoficíon del miímo Señor, que

con Alta Providencia prevenía los medios de

efta Obra. Como la materia era tan grave, y

para mayores fuerzas de haziencla,y Autoridad,

que las de fu Cafa ;
refpondio la Prudente , y

humilde Matrona a fu Mageftad : Siempre m^i

Familia, y yo ,
eílamos á la difpoficíon de vuel-

tra SandísimaVoluntad t Mas temo,Dios,y c-

ñor mió, que no me han de creer , y que no ^ra

Monjas para el Convento. Dixola el todo l o-

derofo: No faltaran; obedece. Era aíakzoit

B 4
Co»'-
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ConreíTor de Ja Venerable Catalina el PaárfiRuy juan de Torrecilla

» Predicador ApoRoln
co de Ja Orden de Niieílro Padre San FraneiíJ
co, VafQn de gran Virtud, y Efpiritu, que floreJ
cia^con .ama de Santidad, y entonces morava en

Convente Recoleto Se San Jnlian de aqnelU)
Vjua. A efte Siervo fuyo hablo el Señor en la’;

Wiíma forma
, mandándole

, declarafle áfu Hi-
ja fer aqudla fu Santa Voluntad. Caminava k
obediente Catalina ai Convento de los Frayies
en bufea de fu CWeíTor

, para comunicark lo

Pf Y antes de llegar a él
, la fallo

Siervo de Dios al encuentro
5 y previniendo

íu h dixp : Hija.i yá sé a qué vienes, porque
la mdma revelación que tu has tenido, me há
-aQoami el Señor

, de que tu Cafa le dedique
1 emp o parafu a]aban

9a , y fe Iiaga Convento
jK Kdigiofas facnfícando toda tu Familia áDios Eterno. ConfoJaronfe fumatnente los dos.
Viendo confirmada la revelación de el muy Al-
to

j y confiriendo la hora
, hallaron avia fido ávn tiempo. Si Ja materia fe huvieíTe de mirar á

íolas las luKs de k prudencia humana
, no folo

pareciera difícil
, fino impofsible fu execucionc

y fu propoficlon difionante
; porque aunque

rranafeo CoronéJ era Varón verdaderamente
perredo ,m ía haziendaera (con mucha diflaa-
cia) bvílante parala Obra quefele ordenava.m fii edad

,
ya de fefenta Años

, y fy falud habi-
fualmcntc quebrada, parecía capaz del rigurofo
eíiado que fe ie pedia : Pero como la obediente

Ca-
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Catalina, y fu ConfeíTor ,
miravan á la razón fu-

perior, de fcr Dios Omnipotente quien la man-

dava,entraron c6 grande cófian^a a proponerla.

Manifieflamente fe vio, anduvo la iS^no del to-

do Poderofo en la execuelon de la Obra; por-,

que la voluntad de Francifco Coronel , al prm*

cipio retraída, con las dificultades que fe le otrc-

cian.y defpues del codo averfa, por confejosque

le dieron ; fe mudó en la mas fervorofa ,
alenta-

da , y executiva , de aquel total Sacrificio de si,'

y todas fus cofas : La de Catalina de Arana,

combatida con continuos golpes de fuertes, y

penofas opoficiones, fe hallo invariablemente

conftante: Las de las dos Hijas fe experimeta-

ronanfiofas de la Obra, con mas esfuerzo del

que fu edad prometía* Vencieronfe dificulta-

des, al juizio humano Infuperables. Reíiftlofc^a

concradiclones ,
que movió el Demonio ,

terri-

bles. Convinieron elOrdinario Ecleíiaftico, los

Prelados Regulares , y el Govierno de la Villa,

vna Fundación ,
tan fin loS medios baftantcs

naturales ,
que pareciera refolucion temeraria;

fino eftuvieran perfuadidos, que cftavan afianza-

dos los Divinos. Y al fin fe vio
,
que en lá exc-

^ucion pafsó el efe¿lo mas alia de la Efperanza.

Qaando llegó a noticia de nuefira Donzella

María, la nueva, y admirable
difpofiGÍon ,

que el

Señor ordenava en la Cafa de fus Padres, fue

íingular el interior cófuclo que fintió en íu Efpl-

Xitu. Y de tal fuerte fe le aliento en el corazón, ^

la Obra era Voluntad Divina,q aunque veia, era
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precifo fedilataíTepor efte medio la execuc Ion
delusdefeos, que avia confiderado tan próxi-ma , no le causó pena eíTa dilación

, prefiriendo
el cumplimiento de aquella difpoficion al de fu
ardiente defeo

, y la excelencia del facrificloco-
njun a la brevedad del proprio. Diólael Señor
encendidas anfias de que fe executaíTe fu obra y
animoío^esflier^o para procurarlo por los me-
tilos a ella condecentes. Alentavá á íu Madre
enlasopoficionesque tenia

, confolavala en los
trabajos, confortavala en fu refolucíon, y la ani-
mavapara que continuaífe fus diligencias. En
mas de tres Años

; que fe tardó en Veheer las di-
ficultades de la Fundación

, no cfcfsó la fervoro-
fa Donzejla en procurarla

, priñcipalmente por
c medio de la frequente Oración, en que infiava
al benor

,
por la breve execucion de lo que avia

ordenado.

Al fin
, vencidas por eí Brayo Omnipotente

todas , fe tomó la vltima refolucion
, de que fe

executaíTe. Yen el Año de mil feifeientos y diez
y ocho, dia diez y feisdel Mes de Agofio, inme-
diato figuientc a! de la ÁíTiimpcion déla Vir-
gen , fe comento la Fabrica de el nuevo Con-
vento

, en las Cafas proprias en que vivían con
íu Familia los Devotos Cafados : Y aunque mas
eñrechas de lo que pedia el intento

, fe acomo-
daron de forma

, que fin indecencia fe diñin-
guiefien las Qu adras

, y Oficinas precifaspara
formar Convene o. Acabófe la Fabrica a princi-
pios de Diziem bre dcl mifmo Año : De fuerte,

que
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me el Di» díl» InmaculailaConcepaon de »

!(adre de Dios, fe diao c5 fofem.dad la pr.me a

Mlir». Pare,e ^los el fia de aquella

Dbra por el tiempo de fu fabrica ,
pues conte

Sife tdda la vida mortal de 'a Rei-nadel

Cielo dentro de los dos términos de fu Con-

«pelón , y
AlTampelot,

. ¿“pcií"
en el tiempo Interyaaente entre effas dos telo

Vidadesjfin violencia fe puede c«teuder,fignihc

el efeáo qiie vemos ,
de fabricarfe -

kpor Divina, fe eferiviefle la H.ftona de la

Vida mortal de la Madre de Dios, deMe que fue

concebida , hafta que fubip Mo-\C‘eios, Ma

fefto defpu'es el Señor a nueftra Mana de Jes ,

que fue eíTe el fin de fu Providencia en tan ad-

mirable Fundación ,
difponiendo pidieíTen las

Criaturas los medios, fin alcanzar efle n ,

fe vio en áver determinado >
®

tuviefle, ño folo Vocación de la Madre de Dios,

fino que ftieflc del Orden, y Iñaituto de fu Con-

ccpcion Inmaculada ,
quandó la Devoción anti-

gua de los Fundadores Ua Orden de Nueftro

padre San Francifeo , y otras circunftancias

ocurrentes “podián inclinar , y aun melmavana

que fueíTe del Orden de Santa Clara, Viole cam-

bien en la refolucion , y conftancia de la Venera-

ble Catalina, y fus dos Hijas, de que el Conven-

to fueíTc de Defcal^as ,
Iñaituto mas apto para

la imitación de las Virtudes de la Virgen, qnan-

do era la c'xecucion tan dificil, que fue menclter,

que las Fundadoras ,
que no fe hallaron cni^U
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Caladas, fe reduxeíTen al rl-
^ apretado Inftlttico

, fin averio^
proíeiiado, %

§‘ V,

SU ENTRADA EN RELIGION,
y Noviciado,

\

(•?•)

ONCLUIDA, pues
, la FabHca, y difpofi¿

CIO» del nuevo Convento
; y aviendo lie-

^

vado del de San Luis de Burgos
, del Or-

íieo de la inmaculada Concepción
, tresFunda-

<ioras
, en el dia rreíe de el Mes de Enero, Ofta-

js de la Epifanía del Año de mil feifeientos y
aquél humilde Templo de la

i»xadre_deDios,ypGrfLi roano, con fervorofá
^evocion

, y reverente Culto, fe ofrecieron aí
^íi/o de la Virgen tres Dones en tres Coraco-
«es , fe le confagraron tres Viftimas

, la Madre,
y íus dos Hijas. Tomaron

( digo) e Abito de
Defcal^as de la Concepción Iñmaculada

de la Madre de Dios
, Catalina del Santifsimo •

Sacramento Maria de Jesvs
, y Geronima de-la

Santifsima Triiiidad. Y encerrandofe con las
tres Fundadoras en aquella pobre Cafa en per-
petua Claufura, formaron Comunidad,

y dieron
principio á aquél Convento

, tan favorecido de

a ;/
^^die. Luego fe partió el Pia-

o o V aron fraucifeo Coronel al Convento de

San
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San Antonio de Nalda, de Recoletos Francifcos

de la mifma Provincia de Burgos , y con ardien-

te Efpiritu en edad anciana ,
tomo d Abito de

Relieiofo en la humilde Profefsion de Lego.

Con ello fe vio con admiración pmplida toda

aquella Difpoficion Divina ,
q»c aJa prudencia

hmnana parecía inexequiblc. Vioíe executada

aquella total;Vi6tima de vna Familia entera, que

pueden admirar los Siglos ; el Padre , y dos Hih

ios Religiofos de San Francifco-, la Madre, y dos

Hijas Monjas de la Concepción 5 la Cafa

rial confagrada en Templo , y habitación de Eí-

pofas de el Señor, la haaienda convertida en fuf^

tentó de Religiofas pobres ; las Alajas aplicadas

a fu precifovfo fin ninguna referva. Confirmo-

fe lue^o fer efta Obra de Dios en los efedos^

Dentro de pocos dias ,
movidas de can raro

exemplo algunas Nobles > y honeftas Donzelias,

corriendo tras el olor de eños vnguentos, entra-

ron en el nuevo Convento Religiofas , fin que el

terror de tanta efirechéz , y pobreza pudiefle re-

tardar fu buelo. Muchos Varones compungidos

mejoraron de vida ; otros tomaron Ellado Re-,

iigiofo. Quatro de Eílado de Matrimonio,'

si imitación de Francifeo Coronel , dexaroii

el Mundo. Fue vno de ellos Medél Coro-

nel ,
fu Hermano ,

que dexada fu Familia,

y hazienda* ,
tomó el Abito de NucÜro Pa-

dre San Francifeo ,
en el mifmo Convento

de San Antonio de Nalda. El aprovechamien-

to de los dos Venerables Fundadores en el
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Eftado Religiofo

, fin paula hafta fu dichofo firtí

*,
«"a Hífloria, fue también*

jluítreTeftitnonio de.efta Verdad,como Cámbíert
lo fue el milagrofo aumento del Convento en íd
cfpiritualj y temporal, y fu propagación, de que
fe dirá algo abaxo^

- - ^

Avicndo
,
pues

, tíueftrá María de íesvs poif
tan admirable medio confeguido

, defpuesde
cumplidos los diezyfeis Años de fu edad , la
entrada en Religiqu

, que defde fu niñez tierna
con tan fervprofas anfias avia defeado

, fin dilá-^'
Clon fe entregó toda á la Confecucion deí fin d¿
eflos defeps; Opando láCafa defus Padtófe
diíponia en forma de Convento

, edn el bullicio
de la Fabrica

, y afsifiencia de muchas Perfonas¿
que, ó nevadas de Devoción,ó de fu curipfidad,
concinuamente acudian á ella

, fe avia divertido
algún tanto ; de fuerte, que aunque fiempte pro-
curava fervir á Dios , no era con el cuidado que
halla entonces 5 la Oración no era tanta •, alguna
Vez la dexava ; falto tal vez a los exercicios que
hazla; el reparo en las palabras era menos. Y
aunque la Divina Providencia

( qüe para fundar
masen la humildad á ella Alma, con la expe,
rienciaque tenia de si , avía permitido eftedef-

cuido ) la avia en breve con poderofa mano re-
parado ; Con todo, luego que viílió el Abito de
Religiofa , bolviendo mas fobre si , lloró tan
amargamente aquél divertimiento

, como fi hu-
viefle fido la mas grave culpa. De aqui , confí-

derando en él fu flaqueza
, imploró los Auxilios
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los

conlasanfiasdenecefsirada; y reco-

rdó lo que fe avía atraffado ,
comen90 de

el nuevo Eftado la ponía ,
determino comentar,

comoricomen9áraá vivir. Cppyirtiofe a con-,

fiderar con atención la Grandeza , y Hermofura

de Dios
;
quan digno es de fcr amado *, quanto

debe fer férvido , y que el fin de la Criatura ra-

cional era cono9erle ,
fervirle , obede9erle ,y

amarle. Reprefentbfele con clara inteligencia

la belleza ^ v importancia de la Gracia , la exce-

lencia ,
feguridad , y vtilidad del camino de la

Virtud , la eminencia de los ados interiores

myñicos. A ellas luzes del Entendimiento fe fi-

guieronenfu voluntad vna intención purifsima

de entregarfe toda al íervicio de Dios
,
folo por

fu Bondad , y darle güilo ; vn aprecio imponde-

rable de fu Gracia , y vna elección generofa del

camino de la Virtud , y Vida Efpiritual.^ Bol-

viófe luego a mirar con defnudéz fu fragilidad

propria ,
no folo por la condición común de la

Naturaleza viciada ,
fino por lo que en si avia

g^pgj'in'jentado de fus refabios ^ miferia ^ cuita-

dez , y debilidad; y prop ufieronfele con viva luz

los grandes peligros , y continuos combates,

que en el Camino Efpirkualfe ofrc
9en. Siguie-

tonfe a ellas luzes vna humildad profundiísima,

y va
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vn temor inexcinguibk

, y á vnos
, y otros

tosvna violenta guerra en fu interior. Porquecomo la intención naciade tan hidalgo amor,no íufna que la elección fueíTe de otros medios-
que los que entendía fer mas conducentes alíini
y conw veíalos peligros, que en ellos podian
ocurrir

, y fu fragilidad
, temia perder en ellos

al henor que tanto defeava agradar ; con que fe
hallava fu interior combatido del amor genero-,
lo que la alentava

, y de el temor humilde que lá
encogía. Venció aquél fin que elle fe extin-
|uieíre ; eoiV que la refolpeion fue admirables
Refolvioíe^a fegmr del todo el Camino deU
iVirtud^y Vida Efpiritual, con determinación
anjniofa

, humilde
, y refignada 5 aniiriofa

, par^no retro9edcr por multitud de embaracos
, tra.

bajos, tentación^
, y peleas que fe le ofrccieiren,-

humilde
,
para vivir fiempre advertida del peli-

gro , con ej temor de fu fragilidad
, y reconoej-

nnenro de que de si nada pedia; y refignada,
para corncterfe toda á la Protección

, y Diípofi-
Clon Divina ; fin mas referva

, que procurar.
quanto era de fu parte

, cumplir con el querer, yagrado del Señor.
^

En ella refolucion perfevero toda fu vida
confiante

, aunque fiempre de los temores com-
batida. Nacían ellos de el amor,yhumi]dad;-
deaquellacflimadel bien; de ella el rezelodc
perderlo: Con que fiempre vivió atrabcffada
de vnAy ,fi perderé la Gracia de mi Amado,
por la flaqueza de mi vpluntad! Si voy camino

crra<5
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^
n

ferrado, por la igrtórancia de mi Entendimiento!

Éftos temores hierort paca éftá Alma el lañre^

que aíTeguró fu navegación ; él Martyrio ,
que

adelanto fu Níerito. Ni él aümenCo rqbufto eii lá

iVirtud ,
con que fortificc> el Señor fú voluntad

j

hi las ÍLuzes tlarifsinrias ,
con que iluftro fu En-

tendimiento, baftaton á extinguirlos ; antes; por

jnaravillofo modo ,
quandó nías favorecida , fe

hallava maá temerofa , condo fe verá en elpró-

greflb de efta Relación; Huviéran fido feftos te-

inores cílórvó á lós buelos de fu Efpirltü ;
por-

que con el defeo intenfo del aciercq ;
füfpenfoel

juizio , fe retardarían las refoluciones neceífatiás

para obrar j íi el Señor, qüe tan folidanitente fiin-

davala VidaEfpiritual de cfla Criatura , rto la

huviera proveído del remedio. Imprimióla en el

toracón vivamente aquellas palabras que dixo

en fu Evangelio : Quien d vqfotros oye, :d mi óye:

Quien dwofotvos obedd^eyd.mi obedece i(i ellas

Vna confianza grande en la Virtud de la Obe-

diencia, y vna feguridad ertel Paféger defus

Confcffores,y Prelados, tal,que aunque nO quie-

tava la guerra , hazia que vericiefle fus comba-

tes. Diólaluz de quan necelfario era para cflTa

feguridad , el manifeftarles con defnuda .verdad

todo el interior ,
comentando de las cofas mas

ruines , y ptoprias de CriatUfá y fal perfuafiort

a efta Doftrina ,
que finó les nunifeftafle ( come»

lo hazia )
no folo las culpas

, y ímperfecciónes,

lino qualquier penfamlento de tentación , no

pudiera fu ^prob^cion aquietarla. Supueíta efta
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manifeñacion de íu interior, fue la obediencia I4
regla de fu Vida Efpiricual; por ella determina-
va lo que avia de obrar, lo que avia de omitir, lo
que avia de admitir

, y lo que debía defechari la,

luz interior iluftraya
, y proponía , mas la obe-

diencia era la que determinava, Eftos fon los
fundamentos fobre que fe levantó la fabrica de
Ja Vida fifpiritual de cfta Criatura,amor, humil-
dad , temor , y obediencia. El amor dio princi-

pio , la humildad profundó
, cauteló el temor

, y
aííéguró la obediencia.

Tomada y pues , tan acertada refoluclon
, fe

previno con hazer vna Confefsion General
, no

íolo para la quietud de fu Conciencia
, fino para

que noticiado el Confeííbr de todos fus defec-
tos

,
pudieífe guiarla con acierto en el camino,;

que de nuevo comengava. Bolvió a eutregarfe
toda al exercicio Santo de la Oración, Y defde
entonces la tuvo tan admirablemente practica,

y fruduofa
,
que jamas fe pufo en ella

,
que no

procuraíTe mirar qué faltas tenia
, y luego traba-

jar hafta quitarlas. Alentó el Señor efie cuidado
de fu Sierva con otra gracia efpecial; pues jamás
fe pufo en fu Divina prefencia

,
que fi tenia algu-

nas imperfecciones
, no fe las reprehendieífe fu

M¿'geíJad
, alentándola con la reprehenfion á la

enndenda del defeélo. Con eftos Divinosfo-
con os era todo fu exercicio purgar fus culpas,
purificar fentidos

, y potencias, abra9andofe coii

la Cruz , en quantas afperezas
, y penitencias le

pctniiti^ la obediencia. Aunque tenia tantos

Años
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:Años de cxercicio conftatite de Oración Men-

tal »
quantos de vfo de razón , y en ella aVia lie>

Sado á la álteía que diximos j eoft codo ello, en-

ttando én efta nueva Vida , no folo no pfeluimo

ilecat al ofculo de la Boca del Efpofo *
pero ni ít

atrevió al de fu Mano, fino que con profunda

humildad fe arrojó á fus Divinos Pies. Co men-

eo por la Medicación ,
trabajando infátigable-

inente con la Divina Gracia en ilufirar fu Encen-

dimiento , y fervorizar fu voluntad ¿on la pon-

deración de las Verdades , y MyftetioS que la Fe

enfeña, y a eflás luzes ir purificando , y adotiun-

do fu Alma ,
para que fucíTc tálamo decente del

Señor. Efta fue la común regla de fu Efpintu»

ponerfe liempre ,
quanto era dc si en él lugar ín-

fimo , y con trabajo conftante perfeverar en el,

mientras que el Señor no la levaticalTe tetro

erado mas ako. A poco tiempo el Divino bl-

pofo, que canto fe paga del trabajo fiel, y verda-

dera humildad ,
la entró en la Oración de teco-

gimleiico ,
donde á viña de fu M,ageuad íe ani-

quilava, olvidava lo terreno ,
ardia en defeos de

¿ agrado , y como en Vn horno de Fuego fe iba

purificando. De aquí la levantó á la Oración de

quietud ,
en mayor tranquilidad , y grado rnas

eminente, que antes la avía tenido j donde ardía

ya el Fuego del Amor Divino ,
con indeziblc

íuavidad
; y de ella promedia gran gufto efpiri-

tual .a fu Alma, que la animava, y esfor^ava mu-

cho. Todo efte progrefib fucedió en los prime-

tqs Mefes del Noviciado.

C a La
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La materia mas frequente de fu Oración éS

efte tiempo
, fue la Pafsion de Chrífto Nueñroi

benor. A efte exemplar mortificava
, y compon

niafusfentidos.cruzifieavafuspafsiones. A f«
Vifta llorava fus culpas, fe alentava á padecer: Yj
con la confideradon de tan gran Mlfericordia,'
confíava, rogava

, agradecía. Traía fiempre en
fu interior prefente á Chrifto Cruzíficado

, en
viva Imagen

; y fu Mageftad la hizo tan efpecial
Oracia,que en todo el Año del Noviciado, ni de
dia,ni de noche la falto eña prefencia imaginan
ru. Fuéle de gran provecho,por los admirables
efeííos que en fu Alma hazla

, efpccialmente pa-
ra confervar la pureza interior

;
porque el mirar;

condnúamente á fu Dios en vna Cruz
, la comn

ponía toda, la mortifícava las pafsiones,}^la crun
zificava con fu Señor ; en tal forma

, que nt vna
palabra ociofa,ni vna rifa vana la permitiajcomo
en efe¿io,ni la hablo,ni íe rió con gufto en todo
aquél Año;y íblo en alguna ocafi6,por no hazern
fe fingular,fe fonreia,y oon pena. Defds q fe enn
tregotoda, en la forma que hemos dicho

, ála
Oración

, causó en fu Alma efte fanto exercicio
vcilifsimos efe-ftos , y facó de ella muy copiofos
frutos. Conforme al mas alto grado á que el Sew
ñor la levantava

, eran mas abundantes
, y gran-

diofos. Los generales,que experlm-entó defde el
principio, refirió defpiies á fu ConfejTor

, dando
quentade los fuccíTos de eftos tiempos

,
por ef-

tas palabras: ,, Eftos fon los cféílos
,
que defJc

n Lrí'ñer 4Ía que eomcnzé Oración fe caufa*
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ron en mi Alma. Obliga con gran fuerza á

j,
grandifsuna purera del Alma, No coníiente,

aún las pequeñas ¡mpcrfecciones. Obliga

á trabajar
,
por hallar a Dios ,

aunque fea a

coila de grandes fatigas,y penalidades, Obli-^

ga a profundifsima humildad ;
porque

5, no^e el Autor de todo
; y para efta Virtud ic

5, comunica grande Luz
,
porque es el tunda-^

mentó. Obliga con mucha fuer9a a la Can-

^,dad,y a las demás Virtudes. Ay Luz délo

5, que há meneíler cada Virtud, paraferper-

„ feóla : Y la que es verdadera Oración, no dexa

5, á la Alma con Virtudes ñngidas ,
fino que

„ obliga á las verdaderas.^ Siempre ay en el

,, Alma ,
quando es la Oración perfeíla ,

vn jiy

^y continúo ; Ay ,
como obraré

,
para agradar a

i, Dios, ynod¡fgu(larle! Nodexaeílat ociofa

5, al Alma
,
fino que fiempre obre ^ y fino lo ha-

ze,no ay fatisfacion, y la pena fe aumenta. Fi-

5, nalmente ,
obliga á todo bien obrar ; a paz, y

¡yy quietud el Alma ; á mortificar pafsiones ; a

yy dexar todo lo criado , y tener muy poca eíli-

yy ma de ello ; á ven9er tentaciones,y apetitos
j y

yy haze otros muclros cíeftos provecUofos ,
que

yy no fe pueden dezir. Conforme a cílos cfeélos

de la Oración, obrava fuera de ella, procurando

apartar de si ^ hafta las vltiiBas imperfeccio-

nes.

Ordeno fu V¡da,dí(lribuyendo el tiempo,co-

forme á lo q permiria la afsiftécia al Noviciado,

fin dexar iiiftantc ociofo. Su primera atención

C ¿
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fue el fcquko puntual de las horas del Coro
,

Aétos de Cotnuuidad, en que fuq admirable,co^
nio de^ucs diré ; Luego las ocupaciones cfpe-
ciales de Novicia^ Lo que reílava de tierjipo

, (i
ño la ocupava en otra cofa la Obediencia deVu
Prelada, ó MacOraj ó fe ofrecía alguna Obra dq
Caridad, gaftava en la lección de Libros Efpiri-
tnalcs,Oración Menta! , rezar fus Devoeiones,y
hazer algunos exercicios de Devoción

, y Peni!
tencia. En edo, tomado algún breve fqeño.quc
apenas baftava para fuftentar la vida, ocupava ló
í^d^rtte de la boche

, cautelando , quanco le era
poísible

, el que no fueflTe fentida. Como fe vci¿
tan favorecida del Sepor

, eran todas fui andas
de hazer grandes cofas en fu fervicio. Todo lo
que obrava le parecía nada refpeao dcíoquq
debía

; con que atendiendo a fu qortedad , fe hu-
millava mücho, y ifiempre traía en fu corapón

, y
boca aquel Verfo de David : C^é le retribuiré:

yo al Señor por todas las cofas que ’me ha dado?
Eran ardentiísímos fus defeos de hazer grandes
penitencias, y á vezes rales, que nodos podía fu-,

frír. Mas como el Señor la tenia tan radicada
en el concepto de que la obediencia era el norte
de fu íeguridad, ninguna cofa extraordinaria fe
atrevía á hazer fin afienfo de fu Confefibr. Avia-
la prevenida fu Mágeflad para cftos tiempos vno
de^ tanta feverídad

,
que quando la Sierva de

Dios le proponía los defeos que avia recibido en
la Oración de hazer algunas penitencias efpecia-
Ics

, y con inñancia humilde le pedia licencia pa-
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f,«Sos blasmas v«es la rrfpon“.acoj

^
ala. afncreza vn No ;

las menos fe la dava , y

qS llavava lanegativade

íus ardientes defeos,quedava en as mortale^^^

guftias ,
que la caufava el fuego aftivo del blpi

fittj que tal vez fe templa, o modera con la exe

cuci;n de las obras defeadas.Sfemprejuzg^

qae el Confeííor lo acertava, y

5a el bien que la hizo,temendo por ma^r ac.er

to V favor la feveridad con que la trato ,
que U

huvfera condefeendido con fus peticiones s, y,

¡11^1

SíuVlrg"ot"
a fu Twf"fo Preciofo Hijo ,

iuutamcnae

coi fu Sauu Madre hiao la

por no tener añu la edad preefa. Me,or

fc deat; emeuder, que fe puede
5°ao « -

teriot de nucílra María, en ver
men*L 4
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rnente confegrada

, y entregada á Dios
, por loj

Votos de la Profefsion Religiofa. Gomo m2
ob¡,gada^roiigutq la vida efpintual con nueve»,
aiienfo. Defde fus principios la tenia el Senoc
radicada en el concepto,de quanto importa, pa-
ra laíegundad de efte camino

, ei Ocultar las
©oras

, y ejercicios efpeciales
,
que fuelen traec

admiración,o eftiroa. Y avia tomado por genej
ral Regla de fii obrar áquella maxima de nueñro

para mi. Paras
títe fin fqlicitq con ahfia,y no íin dificultad con^
ígmo.vna humilde Celdilla, en lo mas retirado

'

y intratable de la pafa, donde recogerfe a fus efí
piriruales ejercicios

; huyendo
j quanto le cr¿

|!ofsible
, ios ojos de las Griaturas. Aquella ef-

foledad fue el defahogo de fu Efpiritud Campo de fus peleas
, y k Ciudad de íuá

lánuntosó

f yt

sus PÉLEAS i, T PAVORES
fenjibks.

Tenia el Senor determinado levantar II
ella Alma a altiísimo grado de perfección,'

^
tal, qual era congruente ai fin I que la tenia

ordenada, de fer Coronilla de fu Santífsima Ma-
dre

, Difcipul^ lmltadbraefpeclaldefus Vir-
tudes

; y afsi, con admirable folidéz, fué cievan-
do fu Eípirku per grados. Quahdo k avia de
levantar a aigiip nuevo eftadode perfección , 6,

con-
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Íftrtreílcrla algunas particulares mercedes, era el

l^rtfpreaSo de^íTa Gracia ,
darla trabajos,

Sfeesa. ^
K:rL‘‘í„:>&o ,u= avia ae ...

derfe el favor ,
precedía el combate, l or

tiempos que difpufo la Divina Providencia,con

oZ“irab.e!co,»carlos<bvo«^^^^^^

diñarlos por lo exterior fenfible ,
la preparo con

eraves, yVolixas enfermedades corporales,que

fa c^era deloadcn aamral ; y d.o bc^
í Demonio para que entet.otmente la aa.g.elTe,

íe muebo «empo

eBava foriofamentc tabiofo , de verlos adm -

bles principios , y progreflbs de aquella A , y

baila allí la avia fin fo&ego

medios de- fugeftiones , y otros ordinariamente

perSlss'viendoCeconelUUc^^^^^^
cruel quanto fe le permitió por ella. Comento

poniéndola grandes efpantos^y terrores fenfi-

bles ,
para del camino comento.

Quand^ibal/Sierva de Dios,en el filencio de la

noche ahazerenfurctirofus exercicios de de-

voción, y afpereza,apagándola laluz,

retraerla con aíTombros , y pavores. Pafso a

aparecerfele vifiblemente ,
en diverfas for-

anas de Animales ,
ya afqucrofos , y" "

bles. Tal vez fe le aparecía en figura de Di-

funto amortajado , tal en la de

peziak palabras feifsimas , y por itodos modos



RELACION DE LA VIDA
procarava amedrentarla

, y afligiría. Llceb i'

^vSfobré
cneUoerpo. Car-gavaíefobre ella con vn grave

, y Infoportablc
pefo, con que, como prcnfandola

,
la martyriza-va. Fueron muchas

i y freqnentes las tcntacilnes
, y trazas de efle genero

, con que folícltó óaparrarla de aquel genero de vida, ó eñorvar fus
cxercic,os Empero ninguna fué bailante, no fo-

delnl Jr
^ principios

, con la novedad
í los efpantos, y apariciones horribles, necefsi-

,^c
‘1® oincho csfucr

9o ;
pero la Siervá*1 Señor

, ¡Mrad» de ft Gracia'^; fe Lt d*
informidad, petición

, y confianja
, y con cflas

arinas vencía valerofa las opeficioLs que fentía.
Defpues de excretada en las Vitorias

, la conce-
CIO Dios tal animo

, y csfuer9o, que llegó á def-
combates,y no hazer ca-

el Enemigo
, palTando por entre las terribles

ÍJguras que formava, como fino las viera, y tole-

iníenfibíe
fi fuera

^
Enmedlq de los combates referidos comen-?o elScnor a favorezer extraordinariamente á

íuEfpofa con regalos fenfibles. Quando comul-
gava, fentia en las Efpecies Sacramentales vn Pa-
vonado güilo de inexplicable fabor ; favor que
le continuo por mucho tiempo. Muchas vezes
veía el Sacrofanto Sacramento cercado de vn
refplandor milagrofo. Vno

, y otro confolava,/
confortava íu interior

, para ven
9er á fu Enemi-

go.
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tómírTSre-to forma. Hallanrlo/c v„

Sa enferma ,
cercada de grandes tribulaciones,

tentaciones del Demonio, y muchos
^neros de

Sotui^ava en la aaiccion UnD^
plorando fu focorro ,

con el afeélo de necefsi

Sa. y deimprovifo fe le apareció la Reyn^ dc

los Angeles, que traía en fus bra90S a fu

ib Wjo como Niño. Venia en la forma de vna

Lriqüifeima , v_
MiUgrofa Imagen f“y» r

q“'

venera Cu erConvento de los Frayles Menores

ide Agreda, Cbn Titulo de Nueftra Señora de los

Marfyres,de que adelante dire pero con fuigu-

íar adorno, y hermofura. Luego que vio la Fi I

Sierva a fu Señora ,
fe arrojo a fus pies, con hu-

Udad profunda. Levantóla la Ben.gmfsima

Madre y^cl Dulce Niño la recibió en fus bra9os.

Hijo

V

Madre la confolaron mucho en los tra-

bajos,/ alentaron á pade9er por f“Amor.Lo ex-

traordinario del confuelo.en la aflicción que pa-

dccia ; del csfuer90 para ven9er al Demonio , y

del aliento para llevar los trabajos,con q«c que-

dó dcfpues de la vifion ,
pudo aíTegurarla de fet

de BuenEfpiritu.Es digno de reparo,que lapri-

iTicr Aparición que efta Criatura tuvo ,
fue e

la Madre de Dios; porque como la elevación de

fuEfpiriru feordenava , a que con Divina l^r.

fuelfe fu Coronilla; haze armonía,el que cita Ui-

vina Reyna fuefle el objeto de fu vifion primera.

Proliguió el Señor en confortar a fu Sicrva
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ro v'fefptót'CH 5"’
Un» de reLpUndores. qi» Sfpedkr/’d™’
Diosjy c parec¡; » hierva de

"fom VfccuT ' “rao ab-

IlciudeGozoEroirlf vifioii tan

aprovechamienrn P
gfandíofos para fu

raW a ehriOc;

fu viña fe*^h "iP *f
laflimofamenüe líagadoíA

í
"“/" “'=5™ ‘«b'ffado de com-

Str '?baj-.,uee'‘ro„®:¡

moftrl prc"^
^ a pade

9er.de nuevo, y Jamoítro el agrado que tendría
, en que camínalfepor d camino que caminó fu MaJñad • exortandola a que procuraíTe tedas las Virtudes Z~

dtlSS V-
''• “"WÍ

fc¿ir i í pr alientos deleguir a fu Efpofo por el Camino de laCrerA tetMvau con eltoa
, y otros livores línme

'

ios combates Demonio : Esercita.afc coúellos
, y en fu ViAoria experimentava el csfuer"

^ que le davan aquellos. Avia de afcender in»s alto grado de favores Divinos.y af i cr¿¡e! ^ron a efpecn: masibbida ios trabajos
; cécedSÍdo el Señor pcrmillo mas dilatadoál Enemigo.

í.v'ir.
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§. yii.

su GUERRA INTERIOR; T
opojicion de Criaturas»

VIÉNDOSE ,
pues, el Demonio menofprci.

ciado de vna humilde Donzella en íus ex-

teriores peieas y
ardió de nuvo en rabiólas

iras fu fobervia
; y hallandofe coa el nuevo pcM

miflb del Señor ,
enfangrento la guerra , víando

de quaiitos medios de atormentarla
, y comba-

tirla le fueron permitidos; Agravo lasenfer^

medades naturales, que continuamente padcciaj

reduziendola con ellas a vna extrema flaqueza^

y debilidad del cuerpo. Sobre ellas la anadio

crueles tormentos ,
fuera de el orden comuna

Quando la Sierva de Dios fe ponia en Ora-

ción ,
ó afsiñia á los Divinos Oficios ,• la ator.-

mentava con vn tan vivo dolor, en todas las

coyunturas de fu cuerpo ,
que parecía fe le

defencaxavan los hueflbs ; y la gravavacon vn

tan infoportable pefo,qne la hazla dar en tierra.

Como ellos tormentos la cogían en la dcbili^

dad , y flaqueza referida, y fm tener
,
por la gra-

vedad de fus enfermedades, defeanfo alguno, ni

de noche , ni de dia , la apretavan de manera,

que la parecía, que en ellos avia de acabar la

vida. Sin cellar de atormentarla tan cruelmen-

te en el cuerpo,pafsó á afligida COi\ mayor tyra-

niaen el Eípiritu,

Moz
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con palabras sf

vifiones_ imaginarias feifsMias
, rodeándola dtí

tribulaciones j de forma
,
que tal vez ía parecía

tema Giradas todas las puertas del confucío y
alivio. Y como avia llegado á conocer

, que el
martyrio que mas afligía á efta AlmaVeran los
temores de perder á Dios; y de li el camino qué
Eevava era de íu agrado,y fervicio

;
por aqui la

cava los mas crudo? cóbates, procurado inflan-
temente perfuadirla

, que iba errada
; que fu ca-

tmno era de pcrdieioni que tenia á Dios muy
ofendido; y que yá no tenia remedio. Con tantá
Viveza, y aflucia le proponía eflas cofas la infer-
nal Serpiente

,
que aumentando los temores de

aquella Alma, ardientemente deíeoía deíeryir a
fu Dios , la traía en vn perpetuo, y impondera-
ble martyrio. Con otro la atormentó el Dfágón
infernal ; de tal genero,que foló con las palabras
que laSiervade Dios lo refiere, ib puede decen-
temente dezir, y dignamente ponderar: „ Ator-
„ mentavame (díze) con otros trabajos, dignos
„ de filendo

; y para vna Alma, que toda fu Vi-
„ da avia defeado pureza

; y por tenerla
, de tan

„ poca edad me ofrecí á Dios,cierto feria pena;
„ y folo Dios fabe lo que mi Alma padeció.

„ Acrezentavanme efle trabajo, porque no que-
„ rían dar lugar para comunicarlo con mi Con-
,, feflbr ; y afsi a folas lo padecía. Yo no podia,

„ como era principiante
, pcríuadirme á lo que

>, pudieíTe fer ; ni íi fe ofendía Dios, o no, no te-

'„n¡a a quien preguntarlo. Acrczencófc mas,

»>que
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que era vn gran trabajo, y pena
,
que el Señor

*’
me dio corporal

, y en la pena cípiritual, Efte

ha íido grande , y el trabajo t|ue me ha dado

masen que merezer
;
porque a ttuequc de no

„ t£ncrÍo ,
llevarla yo todos losmartyripsdel

” Mundo, que ha ávido, y avrá
; y no es encare-

„ cimiento. Lo que con elle trabajo he padecí-

„ do, no fe puede numerar, porque es trabajo fin

j,,
ningún alivio , y trabajo ,

que configo trae in^

„ finitos, Hafta aquí la SIerva de Dios ,
cuyas

palabras ,
que no fon de ponderación ,

raucíltan

lo cruel, y indezible de efte trabajo.
^

Np fe quieto la furia del Demonio con afli-

gir por si con tantos, y tan crueles medios á cfta

Álma,fino que trazó el hazerlo también por me-

dio de otras Criaturas. Como todo el empleo

de la vida de la Sierva de Dios era la Oración,

y otros Exercicios Efpirituales , en que tenia re-

partidas todas las horas del dia , aunque el cui-

dado de ocultar fus buenas obras , en que el Se-

ñor la fundó , era vigilantifsimo
, y en orden á

efte fin avia pedido
, y alcanzado aquella humil-

de , y
retirada Celdilla que diximos

, adonde las

horas
,
que no eran de afsiftencia á la Comuni-

dad fe recogía ; con todo ,
Tiendo el Convento

tan eftrccho, la Comunidad tan poco numerofa,

y el retiro de la Sierva de Dios tan Ungular
, no

fe pudieron ocultar á las Religiofas íus fantOs

Exercicios. Notáronlo vnas con admiración.

Otras con curiofidad ; y obfervandola de dia
, y

de noche ,
llegaron á alcanzar mucho de la afpe-

ÍS?
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rezade fu vida. Las Madreé Fundadoras

, entói
radas de eftás cofas,y Vierídp a ja Sleirvá de DIoá
continuamente enferma

5 porque aiinqüe él fer^
iVor de fu Efplritu Ja traía en pié ; Jas dolencias
nattirales eran continuasíy Jos tormentos cdrpo«
mrales,con q el Demonio la niartynzava, info^
portables

; y vnbí y otro la tenia tan debilitada#
que fu afpeño parecia mortal ; movidas de na--'
tural Piedad

j y aun P'areciendolés' de fii Obliga-í.
clon i que aquella Relígidfa no ,fé bizíera inutil¿
parafervir á la Comunidad

; juzgando
,
que la-

afpereza de fu vida era la caufa de tan prolixos
,

achaques
i trataron de atajar fus fantos exerci-,

cios, redoziendolai la vida común de las demás
Religlofas; Apenas

,
pues, el Demonio vio eña

puerta abierta
, quando trazd eftorvár por ella

toda Já vida éfpiritual de la hierva de Dios; De
tal fuerte,con efte pretexto de piedad, turbó por
fügeftiones ios ánimos de aquellas Religlofas,
que las hizo prorumpir en las acciones figuien-
tes. Ocupavanla todas las horas del día, que no
eran de Comunidad

,
para que no tuvieíle Ora-

ción, teniédola fiempre en fu prefencia.Ocupada
en obras impertinentes,por eftorvar afsifus fan-,

tos exercícios. De noche hazian,que la velaíTcn,*

harta que les parecía értava en la quietud del
fueño

; porque no íé levantarte á orar, ni á otras
obras penales.Y fi dcípues de crta diligencia fen-í

tian fe levantava , la caltigavan
, con quitarla las

Comuniones, fabiendo
,
que para ella erte era el

813* dolorofo ajote. No la dexavan comunicar

coq
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ion fu ConfeíTor las cofas de fü Efpiritu , find

que la tenián taílado el tiempo que avia de tar-

dar en conteííarfe ; y eíle era como medio quar-

to de hpr3,y folas dos vezes,o vna en la Semanai

TrataVania mal de palabra ,dIziendola : Que el

tener tanta Oración ,
lo li^ázia por remedar i

otras,y porque la tuvieíTen por buena : Que ella

fe perdía á sitnifma. Si acafo ,
con la vehemen-

cia de los d(flores que padecía ,
reípirava el na- _

tural alguilíi quexa , fe airavan contra ella , di-

ziendola: C^ie eran invenciones fuyas ; Con que

Je veia obligada á padecer j aun fin el alivio de

poderfe quexar. Si reñida callav^ i fe enojavan:

Si fatisfazia ,
la abatían ,

como fi fueíTe delito:

Con que no hallava fu refpetofo cariño medie)

alguno de aquietarlas; A tantas penalidades, fe

folia añadir otra ,
para la Sierva de Dios mas

fcnfible^ que era, el ocíiltarfele fu Mageftad ; rc-

traér fus confuelos , y dexarla eiaobfcura fcque-»

dad. En ella quedava deftituida de todo aliviOj,’

y confuelo ;
porque ni las cofas humanas fe lo

davan, ni podían, ni jamas en ellas lo tuvo ; y las

Divinas , como Oración , Sacramentos, y Con-

fefl'or ,
fe le eoncedian con tanto limite , como fe

ha dicho. Y fiendo alsi
,
que la Comutiion la

dava, no folo aliento al Alma,para padecer, fino

maravillofamente fucr9as al cuerpo en fu debi-

lidad •, aun aquellas limitadas Comuniones la

quitavan
;
porque a qualquier cofa que les defa-

gradava, era el cafiigo, que no comulgaíTe ; Con

que eran muchos los tiempos que en cuerpo

,

D Ais
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Alma padecía, fin el menor alivio. De ellas oca-»
íiones fe valia el Demonio, para apretar la cuer-
da al tormento de los .temores

, con la inílancia

de fus aílutas perfuafiones, diziendola: Que blea
fe veia ,

iba por camino errado
; pues Dios la

defamparava ; las Superioras la defengañavan;;

las Criaturas la aborrecían
; y él tenia licencia

de atormentarla.

En tanto tropel de trabajos
, ergn Imponde-

rables Jas aflicciones que la Sierva de Dios pa-
decía. Empero , como el Señor eñava con ella

en la tribulación , fue admirable fu conftancia.

Todo el Ímpetu de las Aguas de tantas contra-
diciones

, y trabajos , no pudo házer retroceder,

ni aun retardar la Nave de fu Efpiritu del alto

Rumbo de Perfección
,
que avia emprendido.

En los trabajos corporales
, fiendo tantos

,
que

las frequentes calenturas la tenían cali fin alien-

to
; y los tormentos que el Demonio la dava,tan

rigurofos
,
que le parecía avia de acabar en ellos

la vida ; fe portava con tan admirable esfuerco,

que no folo acudía puntual á las Comunidades
del Coro,fino que en él, violentando con nuevo
tormento el natural,difimulava quanto padecía.

Con fer los tormentos, que el Demonio la ana-
dia

,
quando fe ponía en Oración

, y en el Oficio

Divino , tan violentos
, como arriba referimos;

era tanto el aliento de fu Efpiritu
,
que violen-

tándole contra la violencia
, eftava todo el tiem-

po de la Oración en pié
, para vencer

, y difimu-

lar el martyrio. Y porque el roftro no fuefle
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Indice de lo que padecía» tenia fiempreenlas

Comunidades echado (obre él él Velo; En las

fti¿éÍÍÍones del Demonio récürriá a la püíreía dé

intención, con que avia comentado» y prófcguiá

aquél caniino » ál cxeitiplo de los Santos , y á la

fidelidad de Dios» conlósqüé en tqdáyetdad

defean fervirle
; y con éftáS ArmáS venciólos

temores. En las aufencias del Señor ,
claidáva

a fu Mageftad»de lo Íntimo dé fu cc>ra9c)n, y córt

tefighacióh húrtiUdé fe ccínformava Qon fii Vo-

luntad fantiÉima; Con las Rdiglofas »
qué con.-

trade¿iañ fu camino » fe pottava dé efta forma»

'AíTentó en fu cora96n , rto dar difculpa, ni dezir

palabra
»
que' pudieffe aliviarla en fus trabajos»

Amavalas en el Señor
» y orava inílahtémenté

por ellas; Pcpcurava, en quanto le erá'pofsibléi

no darlas ócáfion ,
que aíin tomada » lo pudieíTé

fer de qu? fe inquietafTen» Como eran fus Su-

perioras »
pronta las óbcdecia ; coniponiendo»

con admirable deftreza , la Obediencia , con la

profecücioh de fu efpiritual camino; C^aildoj

p.ira eftorvarlá el exercicio de la Oración * la

tnandavan, no fe apartaíTé de fu prefencia, confi-

derava en ellas á Dios ; y haziendo de la contra-

dicion efcala para el Cielo »
elevado fu Eípiritu»

tenia fU Oración ,
componiendo afsi el darlas

gnño , y rto falcar á fu exercicio fanto. Las no-

ches velava fu cora96n » entre diíimulos de fue-

ño , hada que conocía ,
que las Guardas que la

ponían dormían con profundidad
; y entori9es»

con el tiento poísible ,
para no fer fenúda , fe

Da Rá

L
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levantava á hazer fus exercicios. De eOa fu?rté¿
infatigable en los trabajos , fuperior á los torw
«lentos, invencible en las contradiciones, pifan-
do todas las aducías del Infiernp

,
profeguia la

Sierya de Dios, con velozes pafTos, el camino de
fu vida efpiritual.

§. VIIL

PRiNCTPIO DE LAS
exterioridades.

C OMO ellos eran medios, que el Señor or-
denaya

,
para la elevación follda de elle

Efpiritu, al paífo que padecía, la levanca-
va fu Mageílad á nuevos grados de Oración

, a
mayor alteza de Virtud

, y á fu comunicación
mas intima. Era admirable la alternativa de
trabajos

, y Celeíliales confolaciones
, con que

Dios levantava a si el Efpiritu deeftaEfpofa
fuya. A las penalidades apretadas fe feguian
mayores favores

, y á ellos fe confeguian mas
intenfos trabajos. El tormento purificava lo
terreno

, bolava deíembara^ado el Efpiritu
; y

porque no fe detuvieffe el huelo,fe feguia el Cri-'

fol de otro martyrio. Referir por menor, como
fe’le aumentavan los trabajos; los efeaos q en fu
Efpiritu hazian;los grados de Oración á q el Se-
ñor la iba levantando ; los favores efpeciales q la

hazla; las delicias efpirituales conquelaalen-
t^va ; las ad(?jirables Doctrinas con que la inf-

truiav
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ffuía ; no cabe en la brevedad de efta Relación.

Efcnvib de eña materia la mifma Sierva de

Dios ,
por Obediencia , vn Tratado, que llamo

Bfcala ,
refiriendo los avifos que el Señor la da-

va
,
para apartarle en el camino efpiritual de los

peligros *, y los grados por donde la fue fubien-

do fia pcrfeccio^i, con altas, y vtilifsimas Doc-

trinas
,
que recibía de el Efplritu Divino. Efic

Tratado, aunque incompleto (
por la caufa que

diré defpues )
fe dará á luz en la Hiftoriade fa

y¡da. '

„ ^ ,

Aunque defde los principios de Religiofa, los

favores, y júbilos de Efpiritu, que efta Alma te^J

nia , en las ocafiones que Dios la favorecía con

tfpcciales mercedes,eran tan grandes, que no los

podía difimular ; con rodo, davan lugar á que fu

recato advertido huyeííc de los ojos mortales,

retirandofe al Defierto de fu humilde Celdilla,

en cuya oculta eftrechéz fe defahogava fu Efpi-

ritu. Empero ,
aviendo fubido á mas altos gra-

dos de Contemplación Divina
^ ,

fueron tan

vehementes los Impetus de Efpiritu
,
que la Di-

vina Luz le comunicava ,
que ni eftava en fu ina-;

no el reprimirlos,ni tenia, fuerzas para difimular-r

los : Con que fue precifo falicíTen fus efeétos ex-,

terlorcs á los ojos de las Religiofas. Creció con

la novedad la turbación de aquellas, que ,
como

dixe , fe oponían al camino elpiritual de la Sier-

va de Dios. Quien dezla
,
que era todo aigaúo:

Quien, q eran invencipsies,para remedar á otras:

Quien lo awibuia á locura : Y todas convenían

D j
en
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en que era picneEcr calHgarla

;
quitarla las Cól

ínunioues
, y el recqgiíri lento de la Celda, An-s

dava entre eflas aflicciones Ja Fiel Eípofa de
Chrifto coinhatida de diverfos áfeíios, Trai^
por vna parte el coraron atrabeflado dé dolor^

de que los fecretos de fu Efpiritu falieílcn álos,

pjos del Mundo,por la puerta de aquellas inevi-

lables exterioridades
; porque era exíremado fii

deíep, como fu cuidado, en ocultarlos ; y no erí^

pequeña fu pena ,
del difgufto

, y turbación que
aquellas Rfligiofas tomavan: Por otra , el vér,|

que lo atribuián a locura, q a otra cofa, en me-
pofprecio fuyo , U confolava j teniendo efle por
ínediq dc.rnayor feguridad

, y mortificación , fifi

peligró, Rrocurava; por quantos medios le crafi

pofsibles, ó reprimir los ímpetus del Efpiritu, q
retil arfe a lugares ocultos, quando teniia no póc

(fierlos detener, Efpeculava vigilantej en quantó

?via de Ófirar, qual feria mas oculto,ño faltando,

a que fuefle lo mejor
, y eflb era lo que obrava.

lYíava de mil ingeniofas trazas, para efcoñderfe^

y defvanezer lo que no podía ocultar : Y traba-

java quaoto podía, porque no faliefle a feñal ex-,

teriorel interior incendio. Empero ,
la

Criatura no, puede refifiir a la Divina difpofi-

cIon,á vn Ímpetu de Efpkiruique el Señor la da-

va
,
quando

, y como era fu Santa voluntad , fe

defvanecian quantas trazas de ocultarfc avia,

imaginado lá Prudente Virgen, Cpntinuaronfe

con frequcncia los Ímpetus ; PaíTaron á buelos

<dc Efpiritu,y llegaron á manifieños arrobos,,

Dlf-,
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Difponia ya el Señor entrar con eüa Alma

tn comunicación mas intima, por vifiones, y re-

velaciones imáginorias; y afsl la concedió el ta-

vor de los arrobos, que es la puerca ordinal la c

eíTas vifioncs ;
porque iluílrado con nueva Luz

el Entendimiento ,
ama con tal fuerza la volun-

tad, que en admirable buelo fe va todo el Eípiri-

tu al Amado ,
dexando enagenados, y fin^pera-

cion alguna álosfentidos exteriores: ^ en ‘a

tranquilidad ,
que efta fufpenfion caufa vfando

de folos los fentidos interiores, y potencias, ma-

nifieña Dios á la Alma fus fecretos.^ Como to-

das las Luzes ,
que el Señor comumcava a elta

Alma,las ordenava á que fueífe Digna Coronitta

de fu Madre ,
difpufo ,

que la vifion del primer

rapto fueífe de cíla Divina Reyna. Sucedió en

efta forma; Yn Sabado,defixics de la Pafqua del

Efpiritu Santo , del Año de mil feifcientos y

veinte ^
hallandofe la Sierva de Dios llena de

trabajos, fiendole el mas dolorofo el averfe

m

Efpofo retirado, entro en fu exercicio ordinario

de Oración
,
padeciendo vna extraordinaria fe-

quedad. Y vtendofe, á fu pare9er, del todo inu-

til ,
con profundíi humildad ,

arrojandofe a los

pies de fu Divino Dueño ,
le díxo : Señor ,

que

tengo yo de liazer aquí de efta manera? Apenas

pronuncio eftas palabras ,
quando le bailo todo

fu interior bañado de vn jubilo, y alegria efpiri-

tual
,
que convirtió en admirable conluelo fu

aflicción. Luego la íobrevino vn iinpetu de

Amor de Dios ‘que toda el Alma la arrcbacava

D .t a!
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5.1 Amado. Procuro refiíHrIo

, como otras v¿zeá
lo hazla

;
pero era tan poderofo.y adlivo, que no

íblo no pudo refiltirle Uno que la facó de si eti
lo exterior fenfitivo

, dexando los leatidos del
cuerpo^no folo fin operación algunaj mas fin po-
derla exer^er. Lás potencias dei Atoa

, codas
ocupadas eu Dios

, y toda ella interiormente re-
cogida. Admiróla la novedad

, hafta entonces
no experimentada

, de aquelíá inmutación can
admirable. En eíle recoglrnienco

,
vio en vifion

imaginaria a la Madre de Dios
, con fu Santifsi-

mo Hi)a en fus bra9os , y regazo., como quandoi
Je recibió baxado de la Cruz. Mirava , deshe-
cha en amóxofa cortipafsion^ al Hij,o, inhumana-
mente herido

, todo laftimofamente llagado
, f

a la Madre fumamehte dolorofa* Madre,y Hijo
la hizieron íiiigulares favores. La Virgen

,
co-

aquél dolbrofó Paílb el excrcíciói
^el Magiflerio

¿ que defpuesavia de contlnuac
con efta efpecial Difcipula; con palabras de mu^
cho aliento, y confuelo ^ la dio. la primer lección
deUxerclciQ de todas las Vm^^^ El Divinoi
Señor, com.o para dar eficazía a Ja cnfeñ,an

9a de
fu Madre , eílendip el bra9o al Pecho, de (u Efa
pofa

; y a ella íe parecia, que con aquella Omni-
potente Mano, que fabrico los Cielos; la facava
dcora9bn, y fe íe troca va , Entiendo vndojor
fuave en cüa ínmncacion. Efte fue el p.rln)ei?

rapto qué eifa Sicrva de Dios tuvo. Sucedióle
efiando en fu retiró

; con que al bol ver del > ño
tuvo la mortificación de que la huvieífea vifto.

De-
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Dexbla toda mudada en tanta mejoría ,
que y*

no vivía en si,fino en Dios : Tan entregada a fu

Amor, que no fabla donde eftava : No podía fa-

lir de fu Amado ; y aunque fe defcuidaíTe ,
anda-

va fierápre vivamente en fu memoria , y ella nxa

enfuprefencia. Ardía en defeos de fervlrle.y

en quanto podía pronta los executava. Pafso

afsi baña el'Dia déla Magdalena de el miímo

Año,en que delante de las Religlofas, fin preve-

nirlo,ni poderlo refiftir, tuvo otro arrobamiento

admirable.
. ,

Era a la fáabn la Sierva de Dios de diez y,

ocho Años, poco mas, de edad : Y defde enton-

ces fe continuaron fus extafis,y arrobos,can tan-

u frequencia, que ya, ni baftavan fus retiros,pa-

ra ocultarfe ,
ni avia traia para encubrirfe ;

por-

que citando en las Comunidades , á viña de to-

das las Religiofas ,
efpeclalmente en acabando

de comulgar, la arrebatava el Señor ,
llevando a

si toífe el Alma , y dexandole el cuerdo notoria-

mente fin ningún fentido. No fe puede fácil-

mente ponderar la pena que la Humilde , y Pru-

dente Virgen tüvo,viendo el ruido, que, fin po-

derlo ella evitar , hazian en la Comunidad aque-

llas exteriotidades. Veia íruñrado fu vigilante

cuidado de ocultarle ; rompido el fello del fecrc-

to de fu Efpiritu ; fu Teforo exp'uefto á los affal-

tos de los Enemigos. A los principios la pare-

ció podría ,eftando advertida , ai comen9ar re-

liftlrlos con violencia y en eñe concepto,quan-

do reconocia, eñando en Comunidad , ó á viña



[5* RELACION DE LA VIDA
de Religiofas, que la venia aquél ímpetu de Ef<
pimu que la arrebatava,hazla tanta fuerca para
refiairlo, que rebemava la fangjre i y la vieron
echar cantidad de ella por la boca. Empero,
como nada badava

, para detener tan fuperior
nnptílíb, reconoció,no eftava en fu mano el ata-
jarla caufa, niel impedir el efeéto ; Y aísi re-
curría al todo Poderofo,pidiéndole, con copió-
las tagnmas, la dieífe mucho Amor fuyo, fin co-
la exterior que lo manifefiaíTe ; Mas noporeíTo

de eftimar, con todo aprecio, efios favo-
I s Divinos, ni de gozarle de los buenos efedos,
y glande aprovechamiento

,
que experlmentava

huzian en fu Alma ; finó que como por viia par-
te fu humildad fe mareyrizava con lo que podía
traer aplaufo

; y fu temor , con aquello en que
podía aver peligro

; y por otra fu Amor era ce-
iicrofamente Fiel

, y defintereílado
; V¡cndo,que

ede aprovechamiento de fu Efpiritn le venia por
aquéj medio plaufib]e,y menos feguro de gozat,
loiicitava tener el miíiiio efedo por el medio
encontrado de penar, abatirfe, y padecer. Refi-
riendo la Sierva de Dios lo qne eri ellas eoí^
fentia

, _

termina con ella admirable refolucioU,
que feria la que entonces aquieto fuEfpiritu!

„ No es de embidiar eíla vida de exteriorida-

„ des
;
que fin nada de ello puede fer vna Alma

,, muy agradable a los ojos de Dios. Pluguiera
,, a fu Mageílad lo fiiera yo fin ellas, que no las

,, bufeára
; pero foy Hechura del Señor,y he de

ir por donde me llevare fu Mageílad. Dif-
ponga á fu querer de mi. ^.IX.
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s XJMeH, r modo
los

k T o es de admirar, que la novedad de eftos

V raceíToshizieííe ^i^cho ruido en vna Co-

hiunidad de Rel¡giofas:Ni q en el a fe

affed Sujetos de diverfos humores ,

es Por vn fin,ú otro,todos quena entrar la ma

0 en la averiéuació de la verdad de aquella ma-

al ConfesorMC»
1 Guardian del de los Frayles: Y ellos.coin

azon, hizieron los convenientes

atisfazerfe. Las Religiofas, que fus prm-

:Ípiós fe avian opuefto al cammo de la Si^rva

le Dios, ninguna diligchcia otnuieron, para ex-

jerinientar , fi eran los arrobamientos
verdade-

S Ly aun fe pafso mas alia de ^ que permitu

el prudente examen. Dilpufó
de

credulidad las hiziera Irrefragables Teftigos de

fus Maravillas ;
pues palpando ,

creyeron avia

allí Caufa Superior. Para que k averiguare , lt

era Divina ,
dieron quema al

^

f

cial. Eralo Ha fazbn el Reverendo Padre Fray

Antonio de ViUalacrc.Varón muy Dofto, y bi-

piritual,y con excelencia Prudente. Quando elle

llego a Agreda ,hall6 , que todo lo exterior de

aquellos raptos ,
era ,

no folo notoriamente fo-

hre las fuerzas de la Naturaleza humana ,
ino
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fiiilamasleve fofpcchademal Efplrini • anteon todas las feñales que los califican quand,

dcl vfn ríp I

^ tan privadídel vfo de los fentidos
, como fi efiuviefíe macr-

k4tSI?'o ^

cubriflí "’S® elevado, fin deí

fo como ^ pe-lo
, como fino lo tuvieffe : De fuerte oue rom/a vna hoja de v,, Arbol, o vna ligeraXL col

fe
movían. El rófircfe moftrava

, con muy notable cxceflb mas 1 er

^ compoílura exterior, en que cuie-dava, era can modeíla, y devota, que pS-ecilfva

4 dos"
dlípoficicn

, á ve-

Ji^roo
*05 padecía, eran, ja mas frequentsJue^o quecomulgava

: Otras, quando fe leía al-^malccaon cfpirkual, b fe hablava de la Gran-

rlos TT^
^^^tm^ura de Dios

, ú de otros Myíle»nos Divinos : Otras
, quando oía Muficas ¿le-

fiaílicas
, b alguna Canción devota.

niaraviüofa
, con fus dr-

ck v^nhr
’ ^ P'-ovincía! con fu experien-

cia, y obfet-vo con atención cuídadefa. PaEb áexaminar el interior déla Sierva deDÍo« fuspnncipios progreiíos
, y citado prefente aten^endo

, aun al modo de defeubrir á la vo’z de la
b.dieacia los fccretos de fn Alma t Y bo folo
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lo halio cofa
,
que induxeííe fofpecha de mal cf-

¡rlru ,
fino todas las feñales de fer bueno : Tan

pnfonas a las Doarinas
, y exemplos de los

aotoSj que quedo tan admirado, como edifica-

o,y gorofo. Y aviendo por el examen percibí-^

b la rendida obediencia ,
en que aquella Alma

[lava defde fus principios fundada , determino

jazer vna prueba ,
que aunque el carezer de el

fedo no induzca fofpecha, el tenerlo es agente

rgumento de feguridad. Iba vna mañana ai

.onvento de las Monjas , y en el camino le dle-

pn noticia, como la Sierva de Dios eftava, def*

!ucs de aver comulgado , arrobada , en la forma

(ue folia : Y recogiendofe al interior el Pruden-

te Prelado,en lo intimo dél, la mandó por Obe-

iienciajfalielfe al Locutorio, porque necefsitava

pe hablarla ; fiando en el Señor ,
avia de h.ncc

iquella Maravilla,en calificación de la Obedien-

cia,y Buen Efpiritu de aquella Sierva fuya. Exe-

Eutólo afsi fu Mageftad, intimando , en la altura

de fu comunicación extática ,
á la obediente

Subdita , el Precepto de fu Superior. Bolvió

íuego del rapto
, y fe fue al Locutorio ; donde,

ijua'ndo llegó al Torno el Provincial, eftava ella

aguardando , a faber lo que la orienava la Obe-

diencia. Alabó á Dios el Prelado,en la experien^

ida de tá clara manifeílació de fus favores
; y pa-

jredendole cóveniete, para dd todo alíegmarlas,

Comunicó el fuceíío á la Abadefa, y a otras Reli-

igiofas graves. Quifo la Abadefa cxperimeiuai la

por siiy en vna ocafi,ó,sftáclo có vna ¡ndifpofició

cu
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en cama enJa Enfermería

; y diziendola,como í
inerva de Dios eftava arrobada en el Coro J-

mandó por Obedíencíá
, vínieíTe luego á vificar

la. Y vfando el Señor de la mífm^ Graciaj bol-
víó del rapto fu $ierva

, y fin dilaelón fé fue de.
recha á la Enfermería, en cumpjímíeilto de tó
queIa martdávafaE>relada. Lo mifmq experí-
mentaron defpues quanfos tenían algurtá fupé-
ríorídad fobre la Síervá de DíosVno foíó Prela-
dos

, pero Confefibres, y Máeñrá, viéndola bol-
ver de lo mas fubido de fus raptos j folo á fu In-
terior PreceptOí

.
.

Aviendo
,
pues j el Provincial

, defpues dé
tan exado examen, y repetidas experiencias, he-
cho el concepto debido de aquella admirablé
Subdita, juzgo,fe debía atender con efpedálífsi-
mo cuidado

;
profiguiendo crt probarlo todo;

no extinguiendo el Efpiritu, y abracando Jo
bueno. Con ella refolucion

^ pufo nueva forma
áfu govierno : Ordenó el recato conveniente,
para que las exterioridades no falieífen a la viña
del Mundo : Proveyóla de Coiifeífor Efpírituab

y Prudente, á quién cometió ladifpoílcion de fu
recogimiento, exercicios,y afperezas

; y atajó la
'

opoficion imprudente
,
que halla allí fe avia he-

cho á las cofas de fu Efpiritu, Quedó la Slerva
de Dios confoladifsima

, de que fu Provincial
hüvieífe hecho tan diligente examen de fu intc-í

terior, y cofas de fu vida
; porque como fu ma-

yor aflicción eran los temores, de fi defagradaya
á fu Dios

j y íi el camino que ilevava, era ^ ó noi

íeólo
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te<ao en fu ferv¡cio;y avia tomado dcfde el priii-

:ipio por Norte vifible de fu feguridad el juizio

de fus Confeflores , y Prelados, le era de gran

íonfuclo ,
el que con defvelada diligencia exa-

fninaflen fus cofas , y de gozofo defcanfo, el dc-

tarfe á fu determinación, con fqlo el cuidado de

bbede9etlos puntual,

Profiguió, pues,María de Jesvs fu efplrltual

camino ,
con menos contradicion exterior de

Criaturas ;
pero con mas mortificación propriay

porque como la exterioridad maravillofa de fus

•aptos, y la aprobación de los Superiores, avían

hecho mudar de di¿lamen á aquellas Relígiofas,

era terrible martyrio de fu humildad oirías al-

gunas palabras ,que fuponian el buen concepto,

que avian formado de fu extraordinaria Virtud.

Crecía efte buen concepto cada dia
, y paüo á

algún genero de veneración
;
porque los raptos

fe hazian mas írequentes, y mas maravillofos
, y

pare9e llego á confirmarlos milagrofamente el

Ciclo. Vn día de San Loren90,.en que avia vna

¡Religiofa profeflado ,
eftando con las tremas en

!la recreacion,que fegun el eñylo de la Defca^éft

fe di á la Comunidad en fcniejances días
, y¡

ocurrencias ;
pata rcgoz¡jar,la fierta

, cantaron

ialsunas de ellas vn devoto Romance
, que co-

iinTen9a : A la regalada Efpofa. Y elcvandofc

icon la Mufica, y la Letra el Efpiritu de la Sícrva

de Dios, le quedo, como otras vezes, arrobada.

|,Eftavan en vn defeubierto
,
que en la cftrechéz

de aquella pobre Caía les fervia para citas re-

crea^
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creaciones de Huerta
; y era caCt de noche. EiS

efta diípoficion , á viña de todas las Religioíasi
que atendían á la marayilla del raptó

^ como
rompicndofe el Cielo , baxo vn grande refpían-
dor,a modo de Globo de Luz, de extremada clX'^

ridad, y belleza, que permaneció grande rato en
ella forma. Vieronlo todas ; ninguna dexó d^
admirarlo como Géleñial Prodigio

; f algunas
refirieron el interior confítelo qüe avian recibi-í

do con fu vifla^ Con eftas cofas fe aumentaví
en las Religiofas la eífima de tan favorecida
Hermana, y en la Sierva de Dios el tormento de;

Jo que inevitablemente llegava á entender da
cllai Solo podía confolárla el adelantamiento
de fu Efpiritu

, que los favores de aquél eftadt^

la traían
;
porque todos los arrobamientos le

eran fruéiúofifsimos. Fuera de los efedros que
íiempte la caufavan, de mortificación de pafsio•^

lies , compofieion de apetitos , defprccio de las

cofas terrenas
, efiima de las Divinas

, olvido de
lo temporal , atención á lo Eterno

, muerte de lo
ímperfeífo

, vida de Jas Virtudes
, esfuerzo para

padecer , aliento para emprender colas grandes,

'

y aumento grande de el Amor Divino: Fuera

( digo ) de tan vtUes efeaos, la Luz que en ellos

fe la comunicaya
, y Doarinas que en las vifi.o^

’

nes
, y hablas imaginarias de ellos recibía

, eran
tan importantes

, y adivas
, que la obiigavan,

y¡

cafi la compelían á vna vida perfediísima. Fue.i

ron tantas las vifiones
, y revelaciones imagi- .

natías
,
que en efle eílad« tuvo

, y tan llenas de

,Gc=
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Ueleftíal Do(aruu ,
que de folas ellas fe podía

haier vrl copi'ofo , y vtilirsimÓ Libro» Daré al-

gunas
,
que tengtj recogidas cu la HFftoria de fti

iVida. - . • -
. \

'

» Según el eílylo qiie el Señor guardó fiempre

I

ton ella Alma , al pafló qüe^multiplicava en ella

i fus favüres, alternava ,
con intenfioh correfport»

diente j los trabajos; Gre.cieróti
;
pues en cfte

tieriípo las enfermedades ,
ha&á llegar a tenerla

;
tullida í Tanincapáz del proprlo nlóvirtíiento,

que folo éti agcricis Brá9os pbdia falit dé la ca-

íiia
; y era jpirecifo llevarla eü vna filia

¿
pára qué

I

cómulgaíTe
; y tan defahuciáda,ál parecer,de ,na-

túral.remedió, que folo pódia éíperarlo por Mi-

lagro. Los dolorés.y tormentos córporileá, córt

que el Demonio la martyrizava , eran tán crue-

les,que nó bafiavan á fufrirlos las füer^as natu-

ralcsjá que allegauddfe lá flaqueza, íjue connatu-

ralmente fe figue ál cuerpo , de la fréquente irt-

inutaciori
,
que padecía e.n los raptos, llegó á ef-

tado, que de milagro vivía ; baziendóla el Señor

!
tan feñalada merced ,

que en los miímós extáfis,

fobrénaturalmeñtclc dava al cuerpo fuer9as, pa-

ra que pudieffe tolerar lo que difponia pade-

I

cieffe. Afsi fe lo declaró la mifma Sierva de

Dios i fu ConfelTbr ,
comunicando lo que el

Cuerpo padece cu aquella inmutación
; y aña-

diendo; *
,, Pero tai véz fticle recibir el Alma

,, tan. feñalada merced, que fe alivia el cuerpo,y

), cobra fuerzas ,
porque lobrenaturaliiicutc fe

i ,, las dan • De mi digo, que con lo que hé pade-
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„ cido por efta cania

, y con lo que pade9e el

„ cuerpo .continuamente de dolores , fino íe me
„ huvieran comunicado muchas vezés eftas

„ fuer9as fobrenaturales
, haviera muerto rnu-»*

,, chas veíes , fi la vida
,
para morir muchas

, fe

„ me refiaurára. Aun mas rigurofamente pa^
decia en el Efpiritu

}
porque Igs retiros con que.

el Señor altenuva fusvifitas, laponian en ,vna.

foledad de aflicción inconfolable. Sobre ellosf

y fobre todo, los temores
, de fi perdería la Gra-

cia ; fi eíiava en amifiad de Dios ; fi le tenia cno-*

jado ; fi iba camino re¿io en fu férvido ; era el

martyrio que mas cruelmente la afligía
;
porque

el Demonio
,
en lo obfcuro de la foledad inte-

rior, no contento con atribularla con terribles,/;

cfpantofas viGbnes,y tentaciones, fe los aumen-
tavá , con tan moleflas,.y vivas perfuafiones, de,

que Iba camino de perdición
; que todo quanto

tenia era engaño
; que no tenia remedio

; y que
ellas vozes eran golpes de la Conciencia, y amo-
nefiaciones del Angel de fu Guarda

;
que coma

el interior etlava tan obfcuro , con el concepto

baxifsimo de si , en que la tenia fu humildad,11c-

gava á dudar , fi aquello feria verdad ; y fi eran

avifos de Citar en mal eílado; y ella duda la traía

como mueita. Elle fue el eftimulo fuerte
, y la

colafizadon del Angel de Satanas
,
que fe le dio

a ella Alma-, para que la grandeza de las revela-

ciones no la defvanecieíTe. Y aunque con la

coufian9a en la Bondad de Dios, y rendimiento'

al juizio de los Conícflbres, y Prelados, cantava

en

'W
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¿nía obediencia vidorias, nunca dcxarónde re-

petí rfe cftos combates
, y pekas . En efta alter-

nativa de favores
, y trabajos , fubia fin dcfva-

pccerfe } y fin det?nerfei fe profundava;

§• X; I

SEQJJÍ^O DE LA FÍ0A COMUN.

Luego queel prdvlncial fe áufento,dif-

pUfo con fu Confefibr el orden de fü vida,,

en conformidad a lo que dexava Ordená-

db. Fue máxima fiempre. obfervada deelefpi-

titu de eftá Sierva de Dios ,
que las obras de

qualquier obligación ,
precedieííen á las de ÍU-

pcrerogaclon , lirt dat lugar á cola particular,

que erabara^alfe lá obíetváiKla comun.Dt aquí,

aunque en la difpbficibn.de los particulares exet-

cicios, y afperezas huylelfe variedad ,
fegun los

diverfos ¿fiados de lascólas, y düfiamenes de

fiis GonfeíTores , en el fequito puntual de las Có-

muriidades nunca la huvo. Fue, püeS,tan ex-

tremada en el fequito de 'las Comunidades de

dia
, y de noche

,
que no folo era cXemplo , fino

aíTombro de las demás Rcligiofas , y vna de las

ancianas , de conocida virtud , y de las que mas

en efla la imitaron ,
teftifica

,
que en quai enta y

tlíjCo años ,
que elUivo en fu compañía , en úin-

gun tiempo afloxO ,
ni tuvo en cito en que per-

íicionarfe ,
fino que comento ,

medio
, y acabo

en la mifma altura. NI ocupaciones , ni dclve-

£ 2 los.
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los ) ni caníancios

, ni dolores
, ni enfermeclái:

des ,
fino que fuellen tales

,
que la impoí'sibili^

taíTen , ú obligaííen á hazer remedios grandes^
bañaron jamás á detener, ni retardar aquel pun-,

tualifsimo íequito de los a¿tos de Comunidad.
Sola la obediencia de los Prelados fue la privi-

legiada en eñe punco. Quando la llamavan
^ 6

detenian al tiempo precilo de alguno', fe mortii
íicava

,
pero obedecía. Y era tanto el amor,que

tenia á aquellos Religiofos ailos
,
por la elpe-

cialidad con que el Señor los afsífte
^ que fi los

Prelados fe defpedian antes que la Comunidad
fe acabañe , como defalada iba con toda veloci-j

dad á afsiñir á lo que falrava
, aunque fueíTe fo-

lo la vltima Oración de la Hora Canónica
, de-

feflimando el rubor que podia cauíar el entrar, -

en la Comunidad á aquel tiempo , á trueque de -

lograr
,
aunque fuefle vn inflante, de fu afsiñeii'í

oía. Premióla el Señor aun en efta vida , con li-

beral mano tan Religiofa obfervancia, pues co-i

nio ella disto á fus ConfeíTores , en el Coro, Oli*

ció Divino
, y Oración de Comunidad , le co-,

iminicó fu Mageftad muchos de los mayores fa-

vores.

Sola efla entrañable devoción á las Comu^i
nidades le hazla penofo el trabajo de haliarfe,

como dixiroos, tullida, pues con él eftava imn
poísibilicada de tener eñe confuelo defuefpiri-

tu
,
fino tal vez

,
que á íus inflantes ruegos la lle-

vavan á alguna. La enfermedad
, el trabajo, los ;

dolores
,
le eran de guliofo conluelo

,
por tener

qtie
;
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qije padecer por el Aoiado ;
pero el coníiderac

que l'u Señor la tenia como defterpada del Coro

de fus Efpofas ,
aunque conforme por fu humil-

dad ,
que la perfuatiia a que nó lo merecía , la

tenia atraveiTada de vn dolor cariñofo. Con él

pedia a fu Divino Dueño , no que l3 quitaíTe el

trabajo , de que hazia coda eílima ,
fino que lo

comutafie de forma ,
que no la impidieffe. Qui-

fo fu Magefiad
,
que la gracia de eñe beneficio

corrieffe por las Manps cíe fu ívtadre ,
para cjue

por todos medios quedafle mancipada a fu íer-

vicio. Sucedió ,
pues

,
que por vna necefsidad

grande de íigua
>
que padeziaaqnella Tierra, lle-

varon en Procefsion del Convento de los Rell-

giofos Franciícos ,
al de las Monjas ,

para hazer

en efte la Rogativa ,
vna antlquifslma , y mila-

grofa Imagen de la Madre de Dios ,
que es co-

mún tradición la traxeron configa los Santos

Marcytes
,
que en la perfecuclon de Daciaño fa-

lieron de Zaragoza, y perfeguidos de la Milicia

de elTyrano ,
confumaroii en Agreda fuMar-

tyrio ,
en vn Campo, donde ella fito el Conven-

to
, y por elfo tiene el Titillo de Nucflra Señora

de los Martyres. La Sierva de Dios,que ya avia

algunos mefes eftava tullida
, y como incapaz de

natural remedio
,
por la efpccial devoción

,
que

a aquella Santa Imagen tenia
,
pidió la hizieflcn

caridad de fubirfela a fu Celda,* Hizofe afsi, de-

mandóla en ella aquella noche. Y quedandofe la

Efpofa de Chrifto a folas con la inilagrofa Ima-

gen de fu Madre, pidió á la Piadoíifsiina Reyna

E 3
^ 1?
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lafolturade aquella prifion , el levantamíenía(

del deftierro , la falud fuficiente para poder afsif-

^ir en las Cppninidades con fus Fleniianas á las

alabanzas de íu Divino Efpofq. Oyó benign^
Ja-Madre de Oíos la petición de la que ya rpira-r

va como cfpecia! Hija, y Difcipula
, y por fu ¡n-

tereefsion la dio el Señor inftancanéamente la fa-»

íod. Quedó pcrfe¿tamente fana
; y levantandofe

Juego
,
en teñimonio del Milagro

^ y figoifica-

cion de íít agradecimiento
, de vna tela

,
que pa-

:ra ofrecerla tenia prevenida , la cortó vn verti-

do
, y por fus pianos lo formó,

, y acabó perfec- !

tamentc éh lo que rertó de aquella noche. A la

piañana fue tierna admiración délas Religiofas

hallar a la enferma
,
que tenian por incurable,

conperfcéia falud
, y á fu Milagrofa Bjenhecho-

xz aiiornada tóri aquella Qala, índice de la gra-r

titud.ycl beneficio, tilzofe publico el Mila-

gro, y aurp.entó, la devoción
*
que ya el Pueblo,

tenia á aquella Santa Irqagen.

Aunque póy erte Milagro quedó la Sterva de
Dios qel codo libre de aquella enfermedad, no,

ceíTafon Ips íormeptos
, y dolores , con que la

piartyrizava el Demonio
, antes de dia

, y de no-

che los padecía can crueles
,
que parecia fobra

fus fuerzas poderlos tolerar. Sobre ella.s fe ani-

mava á feguir en, todo las Comunidades
, y af-

íirtir á los Oficios
,
en que la obediencia la ocu-

|

pava
;
pero tal vez era precifo desfallecielíe

, y.

que fe le conocicnTe con lallima. Porque movi-

das de ella las ‘Sapefioras , no la iinpidied’en
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aauel fcquito tan de fu devoción , y por profe-

cuirconél en toda puntualidad y
Conhada en

qiie era del agrado del Señor ,
pidió a fu Ma-

eeftad ,
difpufiede el tiempo de tan apretados

iormentos, de forma, que ella pndiefle cum-

plir fin nota particular aquella obligación^ co-

mún Condefeendió el Piadofilsimo Señor a

los rue-^os de fu Sierva. Y limitando al Demo-

nio ,
quanto al tiempo ,

la licenáa de atormen-

tarla en el cuerpo, ordeno cetíaíe aquel marty-

rlo de dia , y
folo permitió fe executaíTc de >-

che. Con la dlfpoficion de efie benehvfo ,
afsií-

tla la Sierva de Dios a las Comunidades, y ocu-

paciones déla obediencia de día ,
(in acuella p.-

Llidad ; V eftas treguas le davan aier^as p

acudir .a las de la noche , y a los «^c.c.os que

en ella hazia ,
aunque con fumo trabajo.^ O La

por efte beneficio , ó por el confuclo efpirrtual,

que en la afsiaencia a las Comunidades ha lava,

¿lia dezir, que experimentava la verdad de que

el Efpiritu Santo, afsifte en ellas , y que es fuave

el yu<TO del Señor ; y a las dcl Coto dezia, loa a

defe^far •, y fin duda el Coro parecía fu centro.

En la obfervancia de todo lo reliante de R^-

cla * Conftkuciones , y
fantas coftumbres de U

Religión , era tan puntual, que no folo vivía en

fuma vigilancia de nada omitir ,
o cometer con-

tra ellas ,
fino que fe efmcrava en curtiphr con

toda nerfcccion lúdala mas-minima ceremonia.

Con efti fingular excelencia abraco la Sierva de

£4 Dios,
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Dios , como principal exercicio
, el orden, y afe

perezas de la yida común.
' ^ ‘ ^

5* XL .

SU- particular ordeu dm
vida

^y afperézas.
" '

kUANTO áloscxercicios, y penitencias
parti¿ulares, obfervp ¡nviolablementq
mr^gíagenetal

, que la dio fu Divino
Efpofo, y ePa comunicó a fu Confesor por ertas
« palabras

; Lo que á mí fe me ha mandado,que
V haga, y me ha mpíltado e! Señor

, es, que nS.
,, aparcaíTe en fodos los exerciclos

, y peniten-
„ cjas, de todo lo que pudieíle torcer; ó defvia'c
«el animo déla purífsima intención de folo
í, agradarle , de toda imprudeucia

, que en efta
« niatena es mas peligrofa ; de toda ocaíion de
,, eüimacion propria; de codo fervor, nacido d¿
« amor ppprio

, ó que no fe examine defnuda-
« mente a la luz interior

:
que no me alegraíTe

« livianamente haziendolas,que efta alegria vie-
,, ne dé ofientacion, o vanidad

; ni me parecief-
„íe,quepot hazerlas hago algo

,
pues delante

„ de Dios todo lo que fe haze,refpe¿lo de lo que
« íe debe,es nada; que eño foló es comencar.

, y
„ con amargura

;
que me humillaífe macho por

„ e{lo,y porque no hago nías por el Señor,y me-
« ramente por fu amor;y que folo con eftas coiv
,, ciclones lo haga:, Y para aíTeguratme en efto,

qup
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|- qu5 no haga cofa por tnl voluntad, fino con la

obediencia, que efia es la mayor feguridad ; y
’ qqe el ConfeíTor aqui mande, y ordene lo que

]
el Alma ha de hazer, conforme buena prudert-

i, cia, y las fuerzas; que la tenga fubdlta, y eftp

!, con íevcrid^d, y mortificación. Y la Alma ^

i, quien Dios hiziere efta merced, de que todo lo

I, haga por obediencia, téngala por muy grande,

„ y crea 'fe la haze fu Mageñad muy feñalada.

Conforme á efta admirable regla viví® fiempre:

proponia con humildad al ConfeíTor fus deftos,.

y lt> que le ordenava hazia con cqra9on fencillq,

y por Piosfolo. Por efta razón huvp variedad

211 los principios de mas ,
o menos ligurofas

barezas, fegun los ConfeíTores de ^iverfos diift^

menes le permitían, b dava lugar la opoíicioq,j

que arriba dixe. A tiempos traía a raiz de las

carnes vnfaco de malla, que le cogía todo eV

cuerpo, b andava cargada de cadenas ,
argollas,

y otros afperos filicios ; tomava tan fangricntas

difeipUnas ,
que parecía maravilla no desfalle-í

zer
,
por la fangre que vertía , y hazia otros ge-

neres de afpcrezas, que parecieran inhumanos,

lii el juizio del ConfeíTor, atento a la fuerza inte.-

; rior de aquel efpiritu ,
no los*huviera admitido,

comprobándolo Dios con aliviarla en comen-

i gandío a hazerlos. A tiempos fe moderavan , 6

i

impedian effos exercteíos ,
comutando fu afpe-

I
reza en el anfia de obrar, y mérito de obedecer.

¡ Á tiempos fe llevavan cafi la noche entera las vi-

gilas. A tiempos la vclavan para que no velaflé.
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A tiefpposcóíimiava los ayunos de pan, y aeaa
valiendoí^ de vna Relíglofá Lega de fu confiánJ
9^ y y efpintU, que afsiftia á la cocina

, y con in-(

geniofas trazas lo difponia de forma
,
que no fe

conocieíle en la Comunidad efta abftinencia. A
tiempos la tnandavan comiefre de lo que á
Comunidad fe fcrvia, y entonces exercitava erti
virtua, cuidando en la cantidad no exceder

, ni
faltar de lo precifo para el natural fuftento, fin
bufpargufto en cofa de comida. Efio era muy
los principios, que en breve perfuadidos el Pre-
lado, y ConfeíTor, por varias experiencias, ei^ la
vomntad de Dios,que nunca comiefle carne

, ni
cofa de regalo, fe b permitieron afsl. Eif los
tiempos de ella variedad

, íi?e fu fegura firmeza
obedecer. Empero en los figuientes, quando y*
fe avia dado por los Prelados Superiores nueva
difpoficion de govierno alas cofas de fu efpirir
tu, fue el orden

, y afpereza de vida, que la Sier-
va de Dios obfervó por muchos aftos,el figuieá-

Solas des horas dormía
, y eíTas de órdina^

rio en vn filicio grande de madera
, á modo dé !

rexa, que cenia hecho á efte propófico
, y parecía

mas potro de tormento, que lugar de defeanfo:
algunas vezes en el fuelo

, y otras en vna tabla.
Las veinte y dos horas reftantcs del dia, ocupava
de e(Va forma. Anees de las on^c déla noche fe

levantavallenadecruelesdolorés,
y fe retlrava

a vn lugar folitario
, lexos de donde afsifiian las

Monjas, que tenia dcfllnado para fus cxcroicios.

A
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las once comengava el de la Cruz ,
que le du-

iva Soras, repartidas afsu Hora y med.»

-upava en Medicaciones de la Pafsion del Se.

jr'^compañadas cqn cftas mortificaciones cor^

xalcs: media hora a*dav| ,con n;tja

erro rtuy pefada al onibro de rodillas, llevan-

.las delnudas por el fuelo contempMo lo*

aflos correfpondientes
á efte

ia cftava poftrada en tiecía en íbrmá^ de Cruz,

miendo las manqs en vnos clavos

ara efto tenia difpuefios , y en efte F^¡

..uiacnla náeditacion de aquellos dolorofos

aíTosl La otra media reftante eftava

n Cruz, en contemplación de las fíete palabras,

lúe el Señor hablo en la fuya,
“

la ocupava otra hora y media en confiderar lo?

hitos de la Pafsion ,
agradecer "

leficlo ,
pedir fe aprovechaflen del las Alinas, y,

ofrecerlo por eUas, Las inteligencias

horeneñosexerciciosla comunicava

votes que fentia , los afeaos <^ae exercita^va . y

los aprovechamientos coq
que fe aumentav^

efpiritu, eran tan admirables, que comiuii¿ando-

los la Sierva de Dios a fq ConfeíTor, le folia de-

^ir Que con eftar tan llena de dolores,las tres ho-

ras que en ellos ocupava no fe le luzian vn inf-

cance. A las dos de la noche iba a Mayttnes(que

defde la fundacio,ii del Convento,
j

hada que

fiendo Prelada la S,ierva de Dios, los '«udo

media noche ,
por conformarfe con el eftilo de

nueftra Religión ,
fe dezian a aquella hora) y

^ míen-
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m.entMs fe defpertava la Comunidad

, y iban a

S=>M¡«nio Sícramentp, fe preparava con muchos aííos de Féy Rcligiou. para el Oficio Divino. EfiavaenItrocan la Comunidad halla las q„a:,-Ó- y

fcÍnade/'‘^“ ^ aiuio a padecer,fin nota de exterioridad
; portim

Sa a"<f'

'

fefipniQs dolores, por el favor Divino out

ciondeTa^Co^ ^ ^ labra-

íeííava t*

• lí^t^^diatamence fe co,n^

mr SantifsimoSa-
cran.cnto

, qne ya teman ordenado los Prelados
comuigaíTe cada día. Kecogiafe luego.y 00^

Señor,

Ti t
'^«Sido

, y en efte tiempo recibía fin-guiares benefiems de fy Magefiad Divina. DeC.pues acudía á todas las Comunidades en a.va

arnba. Lo redante del día, hada las cinco.gada-

caridad,
y ofi,^on delConveneo y quandoel Confeílfor fe ]gmandaya,en eferivír. A las cinco de la tarde

hada í n '"I"''"
.alimento, qu?hada aquel a hora no lo tomava en todo el dia!A las fiete iba con la Comunidad a Completas ycntonfcs comen^ava la tarca de padecer tormén^

Sos corporales, hada la ipañana, Rccogiaife a las

OCliO
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tho de la noche á fii Celda ; y aviendo cuttipli-

ocon otras Devociones , y hecho examen de

lonciencia •
(^ne lohaziá dos veies c^adta^

'infelíando al Señor, con mucho dolor, Uis cul-

fis, y rezando vn Mifcreré,cn penitencia, toma-

a las dos horas de íheñbi

¡
Fuera de las afpetezaS ; que trae configo tan

dmirable orden de vida,tenia otraS muchas, dé

•an mortificación. Todo fu vcftuario erartfo-:

dos Ahitos ; vno el exterior blanco ,
del Gr«

en de la Purifsima Concepción
,
que profeíTa-i

a ; otro interior ,
del afperOfayal

,
qué vfan los

Lecoletos de nueflro Padre San Francifeo
; y,

fie lo traía á raíz de las carnes , fin llevar Otro

leñero de ropa. Nunca Cómia carne ? ni laítici-

íoSj ni otra cofa de regalo; Su ordinaria comí-

a era legumbres, y yervas
; y de efio ,

folo lo

lie baftava para fuftentarfe. Tenia orden efpc-

ial del Señor para éfic genero de abftinenciá,

|on flíbordinacion al juiziodelos Prelados
, /

aña qiie difpufiyffen otra cofa; Pafsó fin co-

hercatnc graves enfermedades: Y porque Cli

'na , cftando de peligro , fin tefiftencia al marí-

farfclo las que la afsiflian i comió vn poco de

I ve
,
la hizo notable daño ; y el Señor la repre-

jiendió, diziendola con feveridad: No Quiero yo

¡r mis Efpofas con regalo. Quedó con efto ad-

vertida
,
que fcla la Obediencia del ConfeíTor, ó

Prelados ,
avia de moderar las afperczas que la

¡nlplrava el Señor. Sola vna vez comia en todo

II d¡3 , y ella á lasfeís de la carde ,
como dixe.
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iTotno cita coñuinbre

, dcfde que á los princi
píos, como arriba referí

^ la comentó el Señor”
favoráer con vn fqave, y milagrofo güilo

,
qu

le quedava de las Ef^cies Sacramentales
j y deí

ide enton^es^obfervQ ertaabílirieñciai en reve
rencía del Santifsimo Sacramento. Ño porefli
Hexavá de afsiftir con las Religiofas a la Comu.
nidad del Refe^orio á medio día , tomando cf
élfola lá refección efpiritual

, y ha¿iendp mOrti
ícaciones de humiliacion propria i y édificacior
¿e la^otfaSjComo befarlas los pies

;
pedirlas per-

dón de rodillas
5 ínftar por difciplína

5 poOrarfe
d la p,berta en tierra

.
para que toda? la pifalTen,

,Ademas del perpetuo ayqno referido , ayunav^
tres dias eíi la Semana á pan , y agua. Los Mar-
tes

,
eñ reverencia de ía Encarnación del fiijo de

Dios : Los Jueyes,en agradecinhiento de ía Infti-

tucioh del Santifaimo Sacramento deí Altar : Y
los Sabadós

, á Devoción de Npeflra Señora.
Dos Viernes rio bebia en todo él día ,

ni fe reía,

imitando al Señor en Ja triñeza i y fed. En el

cuidado precifo de fu cuerpo .iiempre bufeava
lo que era mas contrario a fu apetito; Hazia car
da dia cinco diiciplinas

j y én algunas ócaiiones
vertia mucha fangre. Repartíalas

, y las dirigía

en ella forma. La primera bazia en los exercir

cios de la CrUz
, y ofrcciaía por fus culpas

,
pi-

diendo perdón dé ellas. La ícgunda.en íaliendó
de Martines

, y ella apllcava por la converfion
de ios Hcreges.f Moros, para que fueílén aluiri-

brados con la Luz de la Fe
, y viniell'en á la obe-

dicti-!
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íenciade la Sanu Iglefia. La tercera , lueg^

¡ue falla de Prima ,
antes de recibir Sanciísi^

ho, Sacramento ,
pidiendo. Lux para j-éCibirlo

icnatriente , y perdón de las vexes que no lo

recibido afsi
; y

eftendiaefta Petición por

odos los que le avían de recibir aquél dia, efjw-

5alm€ijt€ por los Sacerdotes. La cjuarta i eo la-

jendoAlelRefeélorio a medio di»,pidiendo per-

ón de los dcfotdenes c^ue avia hecho en la co-

pida en la vida pairada, y aplacando al Señor de

isüfenfas de gula, que en aquél tiempo fel«

lazcn en todas las partes del Mundo
,
qiie tenli

ntendido eran muehas¿ La quinta,y vltíma ha-

la á la noche , pidiendo perdón de íos pecados^

pie en las tinieblas de ja liochc avia cometido, jt .

pilcándola por el aumentO' de la Orden dé

medra Padre SansFrancifeo. Todos los días fe

i^odrava en forma de Cruz vn tato , en recono-

i miento de aver lido de tierra formada , y aver

le bolver á ella , fm facar otra cofa del Mundoi
^

ú de fus riquezas ,
ni de la cdimacioH de^ füs

jCriaturas; y .en ella confidBrae¡on,fe encendía en

Idefeos de dexarlo todo ,
fer hollada de todos

, y

bnmildc.como la mifma tierra.Siempte que éda-

fá. delante del Santifsimo Sacramento, corhoi

guando fe dava la Comunión , ola Miífa ,
ó le

|alsid¡a,edando patente, tenia las rodillas defnu-

jdas ¡nmediaiaoíente en el djelo ; y de ella forma

rezava lo que le imponían de penitencia. Con

ctVar tan gravada de enfermedades , dolores , v

otros tormentos ,
con que la martytizava e! De-

mo-
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i^onio,niinc^ fe ponis delante del Señor eri Ora-
ción, 6 en el Oficio Divino, que no eftuviefle di
rodillas

, ó en pié, en reverencia de la Maeéftad
Divina.

-Todas ellas afperezas
, y pénitentiaé quóti-

dianas ( además de otras muchas, muy fingola-
res

»
,90c hazia en particulares ocafiones

, y ñe-
cefsidades

j y en los exercicios qiíc tenia en de-:
terminados tiempos del Año

, abílraída en el re-
tiro de fu Celda de toda comunicación humana)
eran para eílá Sierva de Dios de mayor penáli-
^d, que ferian para otras, aún muy tierna^
Donzellas, poique eta de complexión delicá-
difsima; Qnalquier accidente ,> ,por leve que
fuelle,la turbava la íálud;. Su carne era tan blan-
da, y feníitiva, como fi fuelTc de vh tierno Infan-
te. La túnica de fayál le rozawa la carne, y hazla
llagas tales, que necefsitava de curarfclasi Alle-
gavafe a cílOj que quándo el Señor, en efpeciales
ocafiones

,
quería

j que padeciefle mas corporal--
incnte , le aumentava niilagrofamente la delica-
deza,' y fenfibilidad*,' como fe vio muchas vczcs¿
con admirables efeélbs. Algunas tenia todo cí
cuerpo tan fenfible, y dolorido,que á qualquiei;?
parre dél ,• que fe tocaíTc, fe caufava conliderable
dolor

, con folo el taélo. Otras
, de folo lavarfe

Ia^s manos con agua íria, fe le levantavan en ellas
ariipollas : Y otras , de folo juntar la vna manb
éón xa otia,., con la acción ordinaria de eílregar—
la^s

,
le brótava la íangre por las junturas de las

vñas. Con todo clíb , á la Sierva de Dios , todo'

^iiaaí
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aguanto hazia,y padecía,la parecía nada
;
porque

mirando fu Amor agradecido á lo que debía , fe

le defaparecia quanco obrava. Sola la Obedien-

cia era el dcfahogo del fervor de fu Efpiritu , fa-

ibiendo ,
que con ella agradava mas a Dios

j qúe

i
era lo que inccntava

; y que en ella eílava el me-

i dio de la feguridad de los peligros
,
que era iq

que temía.

r $. xn:
I

r
' ' ' T

MARAVILLOSA CONVERSÍOI^
dt Infieles,

D esde las primeras Luzes ,
con que el Se-

ñor alumbró el Entendimiento de ella

\ SIerva fuya , encendió fu voluntad con

Caridad tan ardiente , que no folo la empleava

coda en el Divino Amor , fino que eftendiendo

fus afc¿los , fe enardecía en defeos de que le co-..;

tiociclTcn , y amafien todas las Criaturas capazes

de cftc feliz empleo, . De aquí fe le feguia va

j

ícntimiento tan vivo,de que huvieffe Almas que
fe condenaflen

,
que cnefta confideracion desfa-i

I

llczia ; aumentando fu dolor
,

el conocer , eran

i
cantas las que no profeflavan la Verdadera

, y
Católica Eé ,

puerca vnica de fu falud. Crecían

; cños afeólos , al paOTo que fu Efpiritu ; y íiemprc

:
eran fus efeólos, pedir inflantemente á la Diviua

Magcftad por el bien, y falvacion de todas ; im-

plorar fu Clemencia
, y aplicar lo que bazla

, y

I

padecía por las necefsidades cfpitituales de los
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Próximos,que reconoclajó mas Vigentes, o qué
feria mas del agrado Divino el focorrerlas. Lue-
go que tomado el Abito de Religiofa fe entren
go toda á fu Efpofo j fe aumentó tanto eílc in-

cendio de Caridad, que yá no lo podia contener i

en el fecreto de fu Pecho , fino que prorumpiá
en lagrimas, gemidos,y follo5Qs,y tales Impetus
del cora9Ón, que la parecía fe le falla del cuerpojí

y rendida
^

á tanto impulfoj cautelando fu recatoj

el no fer vida , huía á ios mas retirados defvanesi
de la Cafa, para defahogar algún tanto la llama/;
foliando la riendá á ios afeílosí Aun fubieton á®

grado mas aftivo en el eítado de los arroba- ¡

mientos , de que aora voy tratando
;
porque cOi;

mo en ellos recibía tantas LuzeS de los Myfic^^
ríos de la Fe

, y de lo que el Redentor del Mun^?
do avia padecido por las Almas

; y juntamentel
fe le manífeftava las muchas, que malogrando fu
Redención copiofa, fe perdían* Hecho fuerte el

Amor,como la Muerte, y el Zelo duro, como el

Infierno , fe le deshazla el corazón, y partía el i

Alma de dolor. En elle eñado, la prevenía el

Señor algunas vezes
, que era fu voluntad tra-

bajafle por fus Criaturas
; y la ofdenava, que las

cnfermedades,dolores,y tormentos, qué (como
arriba dlxe) padecía,íe las ofrecieíTe por la con-'

verfion de algunas Almas. Con efta Luz,clamava
'

la Fiel Eípofa mas confiadamente ai fu- Miferi-

cordia,y fe ofrecía á pade9er mucho maSiy a dar
la v¡da,fi tueflb nccefiario, porque vna fola Alma
fe falvafie.

En
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j

En efta difpoíicioii fe hállavá laSIervade

Dios ,
quando vn día ,

defpués de aver comul-

gado arrebatada en excafis ; como folia , U
moñro.el Señor ,

por efpecles ábftraaivas,

maravilipfamentc ,
todo el Mundo. Cdnoclo

en eftá elevación la variedad de fus. Criatu-

ras , y quan admirable és en la Vniverlidad

de la tierra: Mollroirele ;
con mucHá clari-

dad.; lá niultitud de Gentes que la Habitan;

las Almas que en ella avía ; y entre ellas,

iquarí pocas eran lasquepfofeíTavan lo puro de

la Verdadera Eé; y quantas las que no avian en-

trado por la Puerta, de.l Bautifnío, a fer Hijos de

la Santa Iglefia; Dividiáfele el cora96n , con el

dolor de ycf, que la copiofa Redención,que coii

infinita Miferícordia hizo Dios Honabre.fe apli^

caíTe á taii pocos, y que fucíTcn tatitos los llama-

dos, y tan pocos los Efeogidos. El ver todo ef-

to , era a fu Caridad vn amargo, y cariñofb tor-

mento: Con (^ue crecían fus Peticiones; fe niulci-

plicavan fus fuplicar, y fe aumentayan fus áníias,

por la fallid de las Almas. Entre tanta variedad,

¿orno el Señor la mofirava , de los que no pro-

.
fe(rávan,ni«onfenavan la Eé, Gentiles,Idolatras,

pérfidos Judios, Mahometanos,y Heregcs.la de-

claró Al Magcrtad.que la parte de Criaturas,que

tenia menos indifpolícion para convertirfe
, y a

que inas'fu Mifcricordia feiuclinava, eran los

Gentiles del Nuevo México, y otros Reynos re-

motos de ázia aquella pártc. Eña manifcllacioti

de la voluntad del Altifsimo , fue vaa poderofa

E a iUO-;
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mocion de codo el efpirita de fu Sierva

, 5 tiug;?

vos
, y fcrvorofifsimos afeaos de amor de Diosj

y del Próximo,y á clamar de lo intimo de fu Al^
-ma por aquellas criaturas. Repitiofe cu femé.?

jantes ocafiones la maraviliofa comunicación de
eflas luzes, moftrandola el Señor con mayor difi
tinción aquellos Reynos

, y Provincias de In-
dios

,
que fu Mageílad qUeria fe convirtieílen; ye,,

paffando á mandarla
,
que pidíefle

, y trabajaíTc

por ellos
, y a comunicarla mas claras

, y diñin^
tas noticias del modo, y traza de la gente, de fu
dilpoficion

, y nccefsidad de Miniílros
,
que los

cncaminaflen al conocimiento de Dios
, y de fu

Fe Santa. Todo eño difponia masel animo, y
akño ás Sierva fiel

,
para trabajar, y pedir. Hii

zolo con tan admirable eficazia
,
que el Señora-

cuyos juizios fon incomprehenfibles
, y cuyos -

caminos fon ininveftigables, obró en ella ,y poc
ella vira de las mayores maravillas

, que hair adáj
¡mirado los figIos¿

En vna ocafion.que otava Inlíatítcmcnte pot;
la falud de ellas Almas , aviendola el Señor ar-
rebatado en excafis Inopinadamente fin percibir
el modo , le pareció fe hallava en acra diverfa
Región , muy diferente clima

, y en medio de vu
Pueblo de aquel modo , traza

, y difpoficion de.

Gente
,
que le le avia en las referidas manifefta-'

do por efpedes abllra<aivas eran aquellos In^
dios. Parecíale

,
que los vela ocularmente, que

pfjrcibia fenfibleraente 5I pempl* tnas calido de

kV
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íá tierra, y que cxperimencavan los demás fen-

lldos aquella diverfidad. Hallandofe en efta dif-

poficion , la mando el Señor defahogafle las an-

íias de fu caridad ,
predicando fu Fe, y Ley San-

ta a aquellas Gentes. Parecíale ,
que realmente

lo hazia
;
que los predicava en fu Lengua Efpa-

ñola, y que los Indios la encendían tan perfefta-

mente, como fi los hablaíTc en la propria, en que

cñavan criados
;
que hablando ellos en cña, los

encendía con toda claridad ;
qvie hazia maravi-

llas en confirmación de la Fe, que predicava;que

los Indios fe convertían, y ella los catequizava.

Buelca del rapto , fe hallo en el mifmo lugar dó-

de fe avia arrebatado. Defde entonces fe con-

tinuo frequentemente ella maravilla
,
parecicn-

dola era llevada á la continuación de aquella

obra. Repitrbfc mas de quinientas vezes. En

ellas le parecía
,
que con la cficazia de la predi-

cación
, y prodigios ,

que en fu confirtnacioii

obrava Dios, fe convirtió á la Fe de Jefu-ChriC-

to todo vu dilatado Reyno con fu Principe; que

paíTando ella por el Nuevo México , vib , y co-

noció á los Rcligiofos de San Francifeo
,
que

andavan en aquella converfion ; y que aunque

muy dillantes dcl convertido Reyno, aconfejó i

fus Indios
,
que partieiTen algunos de ellos en

bufea de los Rcligiofos, dándoles feñas de don-

de
, y como los encontrarían

,
[-«ara pedirles los

bautizaíTen, y enviaflen Obreros, que lo hizieíTen

con la multitud convertida, que fe hizo en ella

forma i que los Rcligiofos vinieron ; y otrae

Fj cc-
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cofas admirables

, que feria muy largo el reí!
'

ferir.
"

;

'
'

"
' -

'

•

'"'J

Todos ellos maravillofqs fuccflbs comuni-i
cava la Sierva de Dios con Humildad profunda,y,
^nc’é|'á verdad a fu ConfélTor. Y aunque para
perfuadirfe a que era llevada corporalmente a
aquellas parces , tenia los fundamentos figuien-

P''imero
, lá qué entonces le párecia expe-

rleñcia manifíefla de fus fentidos
, como Ver coii

diftineion los Reynos, nombrandoios por íus
nombres

5 Ver fus poblaciones
, difefeñclando-

las de las de aca

;

las Gentes
, y fu traza ; fu co-

mercio , fus guerras, las armas, y infirumentos,
con que peleaVan ; comunicar con ellas

,
per-

íuadirlas
, Oirlas, mir3r fu reducción

, viéndolos
de rodillas clamar por fu remedio

, fentir las in-
clemencias del cíinia

, y percibir otras Cofas co-
mo ‘realménce prefentes : Otro

^ mirar , como
pallando divérfas partes del Mundo ,‘en vnas fer'

de noche
, y en ótras de dia ; en vnas llover

, en
otras eftar fereno ; en vnas dilatados Mares , en*
otras diverfidad dé Tierras: Tercero,que avien-
do en vna ocafion'de eñas parecidolé repartía á
aquellos Indios vnos Rofarios

,
qae verdadera-

mente tenia coníigo, búelta del rapto, no los ha-
lló, ñi jamas parecieron: Con todo elfo

, por fer

tan extraordinario el íuceíTo, fiempre dudó fuef-

fe en el cuerpo
, y fe inclinava á que paflafle folo

en el efpiritu; y aun coníiderandolo al pefo de
fu hirmildad

, no fabia hermanar
, efue fucíTe ella

tan vtil
, como fe juzgava

, y que la efeogieíTe
'

Dios
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Dios para Obra tan admirable: De donde llega-

va á penfar/t era fantafu de fu imaginación, y a

temerlo todo. Solo de que no era cofa del De.

monio.tuvo fiempre firme feguridad ;
porque el

Señor la hazia tan patentes lo reílo de lu volun..

tad.lo puro de fu intención,lo bueno de los elec-

tos,que no quedava lugar á la duda,de que fuef-

fe traza de la diabólica aftucia. El Confeífor.eni-

pero ,
con la fatisfacion que tenia del buen Eípi-

fitu de la Sierva de Dios; y el alto concepto que

avia formado de fus cofas
,
pareciendole ,

no e

han de coartar al Omnipotente fus Maravillasi

movido de los fundamentos referidos .
hizo )ui-

zio de que corporalmente era llevada a aquelu$

' partes: Y del mifmo pare9er fueron otrasPerto-

nasDoíias, a quien él lo comunico. Y como es

tan dificil
,
que fecrecos de elle genero, ya conte-

ridos , fe guarden , á poco tiempo corno ^tre

Religi.ofqs , y RclIgiofaS,, que la Sierva de í>ios

era llevada corporalmente a las Indias.

La verdad cierta {
como defpucs fe compro-

I
bb, por el modo que diré) fue, que vha Perfona;

b fueíTe la Sierva de Dios en la propria , o algún

Angel cn% forma , obro en aquellas partes las

Maravillas referidas ,
viéndola, oyéndola , y co-

municándola loa Indios. Avianfe dcfcubierto

i Años antes en America las dilatadas Provincias

del Nuevo Mexico.en cuya Elpii icual Conquiíla

trabajavaq infatigables los Hijos de San Eran-

i

cifeo : Obreros,que defde los principios demno

Dios con efpccialidad parala convcrfionde el

F q.
Nuc*
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Nuevo Mundo. Yá tenían, de lo que avian coifi
qujltado para Dios,formada vna Cuflódia: (A¡sl
iJarnan a las Provincias

,
que aún no tienen fuÍT.Í

tientes Conventos para governarfe por si ) de
fu Orden ; de cuyas humildes Cafas falian á pe-'
«errar aqirellas incógnitas Regiones

; cogiendo»
copiofos frutos eri la Predicación del Evanse-i
lio. Eran los^Obreros pbcos ,y la Míestan in^
^cnra,q^hafta aora no fe lehá hallado terini-
«o.En eaa forma Coma aquella ConVcrfion,tra^
bajando infatigablemente aquellos Religiofos:
en tan fantí^erGicio

; guando llegaron á ellos
numerofas Tropas de Indios , haftá entonces nó-
coBociqos, pidiéndoles, con fervorofo afeólo el;
Santo Baútilmo.Eflrañaro'n los Retrgiofosaquei
^novedad

, nunca vifta. t preguntandoTíos;
niiímos Indios la cania

, le$ díxeron
: Que avM^

mu'chós días, que andava vna Mugér en fu Rey-*
no, predicándoles la Ley de JESU-CHRISTO:

a tiempos fe les ocuitava
, y no fabian doni

de fe recogía
: Qué ella les avia pucíio en el coa

nocimiento del Verdadero DÍos,y fij Ley Santaí'
y ordenadoles los vmieíTen á bufear

, para que
jos bautizaren. Admiraronfe los RáÜgiofos del
Prodigio : Y mucho mas quando llegando á inf.'
truir a aquellos Indios,los hallaron perfeólamen-
_te catequizados. Para examinar quien fueíTe el
inürutaento dé tan rara Maravilla del,Señor

, les’
preguntaron del trage

, y forma de aquella Mu-
ger ; mas ellos no fabian dezir mas,de que nunca
lo avian viño femejantc. Solo davan algunas fe-

ñas,"
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l?as
,
pór donde los Religiofos llegaron a imagl-!

lar era Monja. Vno de eítos tenia vn Retrato

pequeño de la Madre Luifa de Carrion; y fofpc-

chandójfi feria ella,por la gran fama de Santidad

ique entonces en Eípaña tenia , fe lo moftro. ^
Retrato folo moñravá el toftro, velo,y tocas. Y,

ñnirandole lós Indios ,
dixer^n : Que en el tráge

ft le parecía
,
pero qúe en la cara no ;

porque la

ÚMuger que á ellos predicava ,
era mo^a , y her-^

mo¿. ^ n !•

r Era a la fa9Ón Cüftodio de aquella Ciiítodia

jídcl Nuevo México el Padre Fray Alonfo de Be-

Davides, Varón de mucho Efpititu
, y Zelo de la

converfion de las Almas. Movido dél
, y de la

Maravilla,difpufo fucíTen con los mifrrios Indios

a fu Reyno algunos de aquellos Religiofos. GaC

liando en el camino mucho tiempo, y á cofta de

duchos trabajos >
por lo dilatado, y defacomo^

¡dado del. viage ,
llegaron los Religiofos a aque-

llas hafta entonces incógnitas Provincias. Reci-

biéronlos fus Moradores con grandes dernonf-

tracionCsdc devoción,y alegría. Hallaron á cf-

tos los Religiofos tan bien catequizados,que fin

¡otra inñruccion pudieron bautizarlos. Fue el

I Rey de aquellas Gentes el primero que recibió

¡el Santo Bautifmo ;
que infiruído por laSierva

i de Dios, para dar exemplo a fus Vaflallos,quifo

I

¿omen^afie por fu Perfona
, y Familia la Profef-

i íion de la Religión verdadera. Y. como toda la

¡ocupación délos Religiofos ,
era precifamente

ádmlniñrar efie Santo Sacramento ,
por tener la

‘

• Sicr-
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Sierva de Dios tan bien difpueñas

, con tan ma-
ravillofa Predicación

, aquellas Almas , aunque
Jos Míninros eran pocos

, fueron innumerable!
Jas que bautizaron. Noticiado el Cuílodio de la
^piofo

, y fa^onado de la Mies , entró nuevos
Obreros-, con que fe formó en aquellas Provin-
cias vna Chriñiandad tan dilatada

, como prdr
nietia la Maravilla que le dió principio.
- Conferían entre si aquellos Religíofos los
l^rodigios que experimentavan

; y alabando .a
Dios en las Obras tan adnrirables de fu Dieftrá,
fe encendian en defeps de faber,quien feria aquel
|Ia Sierva de Dios, que fu Mageftad tomava por
iníirumcntopara hazerlas. tueron eftos defeos
oras eficazes en el Padre Fray Alonfo dcBena-
vjücs,fu Cuflodio. A elle,como Preíado,por cur
ya quenta corrían aquellas Converíiones

, le
recio convenia hazer toda dillgenciajpara itiveí-
tigarel infírumcnto de eftas Obras del Señor;
creyendo

, que del encontrarle refultária á fu
Magcílad mucha Gloria , á las Converfiones
grande aumento, y efpecial aliento a fu Efpiritn.Y aunque por las inefcufables ocupaciones de fu'-
exercicio le fue prccifo dilatar la exíciicion al-
gunos Años; al fin,tomada refoIucIon,y bufeada
otra ocafion

,
que diefle pretexto a fu jornadaj

pafsó á eftas partes de Europa; ofreciendofe f^uf-

tofp al trabajo de mas de tres mil leguas dc^ca..
mino', por ínveftigar el medio de elle Prodigio,

i

principal fin de íu jornada. Llegó á MadrId,Cor-
te del Rey Católico

,
por los Años mil feifeien-^

tos
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os y treinta,oítavo delpues de los luceflbs refe^

idos, donde halló a fu Miniaro General
,
que a

Uacón lo era de toda la Orden de San Francif-

io d'Reverendifsimo
Padre Fray Bernardino de

ena.' Dióle quenta del principal negocio que le

taia' á Edropa ,
refiriéndole por extenfo todos

bs fuceObs prodigÍofos,de que era ocqiar Teüi-

;o. El General, que conforme a la obligación de

u Oficio ,
avia examinado el Efpiritu de Sor

alaria de Jesvs, por la fama de Santidad que ya

enia i y liecho alto concepto de fu admirable

/irtudradvirtiendo'a las feñas referidas,lo hizo

irme ,
de que eda Sierva de Dios era el inarii-

íiento que tomava el Señor para obrar aquellas

Mííericordias. Y fabiendo, que fu humildad,y

•ecato las avia de ócukar,tmo la obligalíe a def-

kubrirlas la Obediencia, dio al Padre Benavides

fus Letras, en que le conaicuyó fu Comiífario en

fefie negocio ,
mandando en ellas a la Venerable

Madre ,' con el Mérito de Obediencia , refpon-

dieífé claramente, quantola aviapaffadoen la

materia de que le preguntafle aquél Padre. Dio-

Jc también Cartas de Recomendación,acerca del

mifmonesoclo ,
para los Padres Provincial ,y

ConfeflbVde la Sierva de Dios: Y con ettos Def-

¡pachos lo embió á Agreda.

:

Llegó, pues,a efla Villa el Padre Benavides,

Idondc aviendo conferido con el Padre Provin-

Icial de Burgos ,
que a la fa^ón lo era el Padre

Fray Sebafiian Marzilla ,
Ledor Jubilado, de in-

Ifigne crédito; y con el Padre Fray Francifeo

Ab-
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ndres de Ja Torre

,
que

, como adelante d}r(
poco antes fe avia dedicado á fer ConfeíTor de 1

Venerable Madre, el negocio que le traía de ta
remotas Regiones. Y noticiándolos de los De:
pachos de el Reverendifsimo Padre Genera
acompañado de eflos dos Padres,fue ai Convei
to de las Monjas

, a examinar fobre efta maten'
alaSiervadeDios. Y aviendola intimado la
Aetras del General,con el Precepto de Obedier
cía, a qi^ para mas Mérito añadieron el Provin
ciaJ

, y Conftflfor los íuyos
, la pregunto el Caí

principal. _Tf la Sierva de DÍos,ba2Íendo Sacrifi
<io de fM fecreto, en obfequio de la ObediencÍJ
je confefso, con finiera verdad, lo que acerca d
Ja

materia .e avia fuced.ldo,en la forma que arri
ba referí: Declaóndo,con advertida Prudencia
a iida

,
que acerca del modo tenia

; y manífeí
tando,con profonda íinmildad,el tlempo,el prin
cipio, progreflo, y frcquencia de aquellas mar»
viilofos íwedos. Por enterarfo mas de aduclli
Verdad el Padre Benavides.valiendofe de la Air-
rondad que del General tenia. Ja preguntó laj
«-luau 1]UC uci Ajcnerai tema, ia pregunt
íenas particulares de aquellas Provincias; la
pofícion de la Tierra

; fu ficúacion.Poblado
Genttfs. fu frrí75 ii

lonc
Oent«, fu traza,arte,coftumbres,

y modo de
vir. Y la obediente Subdita fe lo declaró toe
comó -cHo es en sí; vfando de los proprios No
bres de los Reynos,y Provincias

; y defeubríe
dolo tan individualmente., y con tales circufla
cías,como íi por dilatados Años huviera habit
do en aquellas Regiones,difeurriendofrequen

niie«-
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hentc por ellas. Y preguntada, cónfefsó^, <jue *

l jnifmo ,
con los otros Rcligioíos , avia vifló

p ellas ,
feñalandole el día ,

hora , y lugar, cri

'ue le avia vifto, 1.a gente que llevavá en fu com-

|añia,y las feñas individuales de cada vno. Quc.i:

6 de! todo admirado eftc Varón, tocando taa-

ias evidencias de can cÜraño prodigio
; y fuma-

jience gozofó de aver hallado, y conocido aquc-

la Alma tan favorecida de Dios. Comunicóla

ton freqnencia todo el tiempo que alli eíluvo,

aidiendola oraciones, y confejos para el aurnen-

:o de aquellas converíiones; y deípues con Inge^

luid^d confefl’ava, que avia hecho aun mas altp

:oncepto de la fantidad de aquella Sierva de

[)los, por lo qde en fu comunicación avia cono-

;¡do ,
que por los prodigios que avia antes to-i

pdo.
Hizo el Padre BenaviJes , Junto con el Pro-

vincial, y Confcíl'or vna Relación de todos ellos

íuceíTos
, y lo que acerca de ellos iá Sierva de

Dios avia declarado ; y la dexó en poder de el

ConfeíVor. En ella, aunque fe pufo ftelmente to-

ldo lo fubftancial, coiíio vá referido ; a cerca deV

imodo, de (i avia fido corporalmente llevad.1 a

aquellas partes , como la V. Madre avia citado

tan detenida ,
dudando del modo

, y inclinando-

íe á que avia folo paíTado en el Efpiritu; por per-

jíuadirfe los Padres
,
que eífa detención, y duda

nacía de fus temores ,
recurrieron á los princi-

pios, que fe puficrou arriba
, y al informe de d

Cqafelfor do aquel úctnpo: y juzgando por ellos

Jivi.1
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avia fido corporalmente llevada, fe efcrivio aísl

Excedlófe en eftó
, atinqñe con buena fee, coni'

la mifmá SIerva de üíqs
, obligada por la óbc

diencia del {leverendifsimo PadreFr.Pedró Ma
nerO

j íierido Vice-ComlíTarió General deeñ
Familia

;
a que íe Hizieíie Vna breve rclaclofi d

las cofas de fu cfpiritu
¿ fe 16 declaro^ En ella

;

cerca de efte punto, dixo: SI fue ir, o no, real

» y verdaderamente con el cuerpo, no puedo ye

9y ^flegürarlo, y no es mucho lo dude
,
piies Sar

Pabló eftava a mejor luz, y confieíTa de si fu(

,, llevado al tercer Cielo
, y que no fabe , fi fue

5, en cuerpo, o fuera dél. Lo que yo puedo áíTc-^

5, gurar con coda verdad, es, que el cafó fticedió

5, en hecho de verdad, y que fablendoló yo , no
5, tuve nada del demonió, ni malos efeótos ; eñó
,, puedo proteñar vna

, y muchas vezes. Y mas
5, abaxo: El modo, á que yo mas me arrimó

, y
5, que mas cierto me parece fue, es, apareter vti

5 , Ángel allá en mi figura
, y predicarlos

, y ca-

5, tcquizarlos , y moftrarme acá el Señor lo que,

„ paílávapara elcfe<ao de la Oración. Final-
nicnte

, al defpedirfe el Pldre^ Benavides
, á fu

ínñancia efcrivio la Sierva de Dios vná Carca
exorratoria a los Rellgiofos

,
que eftávan en

aquellas converfiones, llena de Celeñial Doarl-
na ; alentándolos a la profecucion conftance de
fu fanta ocupación

, con la cfperan9a del fupera-
bundante premio

,
que el Señor les tenia prepa-

rado. Con ella
, y colmado de cípiricual con-

fudo, fe defpidió el devoto Padre ,*para bolver

mas
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bas fcrvcrofo al exerciclo tle fus convcr(iones.Y

iinque fabia quan importante era, que tan ínau-

ütos fecreto*s no fe publicaíl'en en Efpaña , ví-

iendo la Sierva de Dios : el gozo interior, ad-

¡niracion , y fervor devoto, que tenia, no le de-

iaron coutenerfe. Fueron «ruchas las perfonas,

quien en eftosReynos comunico cños fuceflbs,

por eftc medio j y lo que en Agreda no fe pur

io ocultar de fu venida , fe hizieron públicos.

Llegado al Nuevo Mejcico, convoco fus Ré-

igiofos, y refiriéndoles , como avía hallado ca

Lfpaña á la Sierva de Dios j que obro ert aque-

las tan diñantes Provincias los prodigios, de

juc ellos eran teftigos
; y lo que con, ella le avia

luccdido, les dio fu Carra- Con ella
, y con la

elación quedaron aquellos Obreros del Señor

¡leños de efpiritual gozo
, y

fervorofo aliento,

lando gracias á la Mageftad Divina por las

jbras de fu poder
, y fu miferkordia. Eferívío

:1 Padre Fr¿ Alonfo otra relación de todos éñós

üceíToSjinferta en ella la Carta exortatoria de la

V^.Madre, y firmada de fu nombre la pufo en el

Archivo de aquella Cuftodia
,
para que fuefle ca

los figuientes ligios menroria
, y teflimoíiio a

liqucllas partes de las mifericordías
,
que Dios

avia obrado en la couverfion de íus Gentes
, y

iuntamente aliento á los Obreros,qúe defpucs fe

figuieílcn en tan fanto cxercicio. El Año paña-

i;lo de lóóS. envió el Padre Comilfario General

de Nueva Efpaña vn canto de ella al Padre Fr.

Hateo de Heredia, Procurador de aquellas Pro-*

yin-
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fvínclas , en la Corte del Rey Catoüco, para cfm
con otros papeles la prefentaíTe en el Reai Con-
í?jo de Indias, en teílimonio de lx> que la Reli.
gion de San Franclfco continuamente obra en
aquel Nuevo Mundo, en la converfion délo:
Jnnelcs

, contra cierta emulaGion que le pretcn-
jdia obfcurezer efia gloria. Inopinadamente llc-^

go a mis manos
, y. alabe áDios en la concorn

^a de losTeftjmonlos de tan raras Maravillas^
Helos profcguido^pareciendomc la digreísloii
precifa

; porque prodigios tan fingulares
, no fe

reficixn bien fin fu comprobación. Suelvo a Ig
fCiácidn por el orden de los tiempos*

§. xm.

COMO CESVARON LAS EX^,
ierioridades^

Desde que Inevltablemeate fue notoria cni
el Convento la exterioridad de los raptos

, de la Sicrva de Dios, por íiicederle cada
día en las Comunidades

, vi vió en vn perpetuo;
tormento de fu humildad

, y temor ; de aquella^
por el aplaufo

; y de eñe por el ricfgo. Llorava'
tiernamente

, y clamava al Alcifsimo, pidiéndole,

'

la dielTc mucha Fe , Efperan^a , amor fuyo
, %

verdadera humildad, y la quicaíre aquellas co-i
fas exteriores^ Aun era tolerable mientras ellí
creía fe contenían en el retiro del clauílro

; etn-,

^ero luego que llegó a fu'noticia falia afuera 1*'

pii-
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i^ublicidaci ,
fue infufrible Ta inartyrio. No

es ficll que cofa tan admirable , y notoria a

toda vna Comunidadvfe contuvieífe en ella , fin

lalir fuera la nociciai Tuviéronla muchos. RelU

giofos ^ y Seglares devotos. La devoción ^dc

algunos, acafo avivada de la curiofidad, hizo

tan fuertes infiancias á las Fundadoras, para que

líes permitieífen ver aquella maravilla ,
que las

rindieron a qi>c, eftando la Sierva de Dios arro -

bada ,
dcfpucs de aver comulgado , como folia,

^brieffen la Comulgatoria ,
para^que la vieffen

J)or elia. Haziafe aisi : Las Rcligiofas la quitar

jván el velo, que tenia fóbre el roftro ,
para que

vieflen fu extraordinaria hermofura , y los Se-

glares hazian la experiencia de moverla con vn

loplo defde afuera.
,

Contavan eftos lo que avian

vifto,y qüalquiera pcrfona de fupofi,cion,á quien

lllegava la noticia , folícitava fe le hizielTe tam-,

bien la mifina gracia. Con efto ,
empeñadas de

ynos en otros , no atreviéndole a negar a eñe, lo

que a aquel le concedieron ,
vinieron á vn im-?

¡prudente , y peligrofo deforden. Solo por tener

' tan conocido el cftremado recato de la Sierva de

I

Dios, temiendo lo mortal de fu pena , fi llegañe

j

a fu noticia
,
pufieron codo cuidado en encargar

a los de afuera
, y de adentro

,
que ninguno fe

I

la dieífe ; con que fola ella ignorava el deforden,

i que en fti pcrfona íe obrava , y riefgo que pade--

I

cía. Afsi fuele en eñe genero de Almas padecer

la innocencia propria la pena de los yerros de la

imprudciicu ageiia. Empero el Scúpr
,
que eqo

! ^0 m
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tan efpecial providencia governava las cofas d¿
efta Sierva fuya, difpufo fe le dieflc la noticia en
el tiempo oportuno

,
por bien raro medio. Su-

cedió, que vn pobre loco (que aviendo acafo
viflo á la Sierva de Dios arrobada en vna de las
ocaíiones

,
que íe abría la Comulgatoria para

verla , vino por limofna al Convento
, á tiempo

que ella la daba ) entre ios defatinos defu rocu-
ra, acercó á darla avifo de lo qüe avia viño, y lo
que con ella fe havia ; con que la prudente Vic".
gen tuvo motivo de invefligar la verdad, y ave,

'

riguarla.
^

No es pofslbíe ponderar lo Intenfo de la
pena, y amargo del dolor, que atravesó el co^
ra^on de la Sierva de Dios en efta noticia. Ha-
ílavafe á la fazott con muchas enfermedades, y
por efta razón la avian ordenado comulgaíTe an-
tes que la Comunidad : con que valiendofe de
efta ocafion

, y arrebatada del fentimiento, hizo
voto de no comulgar

, fin cerrarfe primero en
el Coro baxo , donde eftava la Comulgatoria,
porque no pudieflen entrar las Monjas á defeu-
brirla. Bufeó vn candado, con que por la parte
de adestró fe cerrava. Poco la duró efta craza,

porque avicndola fabido , le relaxaron el voto, y.

quitaron la llave. Efeufáva el baxar á comulgar,

y valiendoíe de la curación en que eftava, toma-
va el xarave, porque no la obligaíTen á recibir el

Señor Sacramentado: teniendo por ifiejor care-

cer de elle confuelo
,
que el que fe hiziefle vna

imprudencia tan grande, como moftrarla á qui-

tos
,
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tos concurrían. Pero tampoco puxlo durar elle

medio
,
porque como la tenían mandado que

comulgaíTe, la arguían las Monjas de inobedien-

te : y en proponiendofele la obediencia, aun en

fombra, la rendía. Por eflb trazo tomar ella

puerta J y encerrándole vn dia con la Abadefa,

la fupo ponderar tan bien los inconvenientes de

aquella publicidad
,
que la reduxo a que la per-

mitíeíTe reiterar en fus manos el voto de no co-

mulgar fino a foías , y cerrándole ;
ya quel^r

diefle liceiKÍa para que áfsi lo hizieíTe. Mas tamr-

poco cito fue bailante ,
porque las inílancias de

afuera , y el empeño de algunas Monjas fueron

tan violentos ,
que quitaron vn panel grande de

la puerta del Coro
: y entrando por allí, la lleva-

van con 1 a íácilidad que á vna pluma , del lugar

(adonde, como podía fe rctirava en comulgando,

á la Comulgatoria , y le quitavan el velo ,
p^ra

que la vieflen ; y bolvian^defpues a ajuftar.el par

riel, para que no lo conocieífe. Con todo elfo

quifo el Señor lo fupiera, para que padeciefl'e el

martytio de hallaríe fiy humano remedio en pe-,

na tan cruel para fu humildad
, y recato; porque

ño íolo el temor del peligro ,
pero el horror de

aquella publicidad , la afligía tJnto ,
cOn la noti-

cia de que la huvieíTen viño
,
que comunicando

fu fcntimicnto á vn Prelado ,
con finceridad le

dixo; Si la juílicia Seglar me huviera cogido en

„ grandes delitos
, y me facára en vn pollino á

,, la vergüenza , no lo fintiera tanto ,
como que

,, me vieun en aquellos recogimientos, 6 eleva-

Ga »CÍOt
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,, dones que tenia. Todo era difpoíkion de el

Altifsimo
,
para que en fola fu clemencia bafr

cafle el remedio , ¡nñafl'e por él con mayores añ-

ilas
, y lo configiiieflé, no folo eficaz, fino admi-

rable+

Ya avia tres años que padecía lasexteriorí*^

ídades referidas , corriaei de Chriüo de idaj.y
la SIervade Dios avia entrado en el veinte y
dosde fu edad, quandoíl Señor la infundio de
nuevo en fu interior vn temor fañ yehemence,
de que el camino qüe llevava en el hiodo con
que fe promedia en fu govierno era peligrólo,que
crucificándola toda, la causó vn horror inextin-i

guible al peligro, que én las colas extér¡Ores,que

padecía ,,mirava ; con que en íii ,conlidcracion

desfailecia. Clamava de lo intimo de fu Alma á
Dios, pidiéndole con inftancia la quitaílé los ar-i

robamientos , las reprefentaciones de la predi-
cación

, y converfion de los Indios, y las demas
cofas extraordinarias íenfibles : y alegando

, no
era á fu poder difícil, que por otros medios mas
feguros ella fuelle muy Sierva fuya

, y aquellas

Almas coníiguielTen fu remedio. Y como en cl

cfeéfo no erÁ oida, folicitava anliofa valerfe de
algunos medios humanos. No era fácil encon-»

trarlos de provecho
; porque las Superioras con

bondad eran amiguifsimas de ver
, y faber cílq

genero de maravillas, y a fuer de Superioras,fo.<

licitavan entender, lo que no fabian guardar. El
Confefior era mas pió, que cautclofo, y la adm:-,

tacioa de lo que entendía , tal vez no le dexav®

con^



I

DE LA V,M, MARIA DE JESUS. to¥

eoiitenerTc. El Provincial eftava aufentej y afsí;

ino podia aplicar la mano inmediata
,
que el ne-

Igocio requería. En eíle aprieto imaginava me-’

idios ,
que manifieftan bien lo amargo de fu pcí

na: Qaifo fingirfc muda ,
porque no la obligaf-

Ifen á derjr
;
pero ocurrióle luego la neceísidad

deconfeffatfe
, y de pedir confejo , con que fe

jdcfvanecló elle penfamiento. Eñuvo determi-

nada á Emularíe loca, porque turbado ei credl-

¡to, no fe hizielTe cafo de fus cofas
;
pero difona-

ban tanto á fu natural ferenidad
, y compoftura

i

las acciones desiguales ,
que fon precifas para

' fingir la locura, que nunca pudo ponerlo en cxc-,

cucion.

Eflando en eñe eñado, y en lo vltimo de fu

aflicción , la embió el Señor el confuelo en fus

i

Prelados Superiores. Llegaron a Agreda el Pa-,

dreFr.Antonlo de Villalacre , Provincial ,
que

I acababa de fer, y fn Hermano Fray Juan de Vi-
'

llalacre, que actualmente lo era. Entrambos U
j

confohron, y alentaron mucho con la efperan^a

j

de que fe pondría a aquellos defordenes rcme-

.
dio. Difciirria Fr. Antonio para encontrar lo

I

eficaz , feiitido de la iiiobfcrvancia de lo que el

!
dexó ordenado. Pero Fr. Juan ,

que era Varón

j
de mucho cfpiricu, conforme á la obligación de

i fu oficio
,
determinó oir á folas muy dcfpacio a

fu afligida fubdita. Con toda confianza fe

; arrojó la Sierva de Dios á los pies de fu Pre-

lado •. coptóle el trabajofo eñado en que fe ha-

I

liaba,por las publicidades que imprudentemente
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fe aviaia hecho de fus caías. Lloró con éI,pondcJ
randolé el peligro en que de wdas maneras efta^

va. Declaróle el defpechó
, y aflicción en que fe

veia,'compelida por la Obediencia a vna publi- .

cidad, tan diíTonante, y repugnante a la Luz que
píos la dava

; y con tiernos íbllo^os le pidió lai'

remediaííe. Compadecióle el Provincial
; y pcr4

fuadido, que el remedio conveniente avia de ve^
nir de las Alturas

;
que la Oración io avia de al-

cancar ; que a efta la házia mas poderofa la

pbediencia.no pi infpiracion Divinada mandó, ‘

debaxo de Precepto formal
,
pidiefle á Dios , la

quitaífc ‘ todo aquél exteríor extraórdinario,'

arrobos,converfíones,y viíiones fenflbles. Con- :

fóláda fe' levantó de los pies de fu Prelado la

obediente Subdita
; y avícndofe'recogIdo,arma-

da de Fe
, y de la Obediencia

, fe arrojó á los de
Dios, y pidió á fu Mageílad

, la quitarte todo lo
'

fenfitivo exten'or,y fujeto á peligro. Con tan ef-'

forjado aliento hizo efta Petición
,
que defpues

de muy provena
, dezia ; Que en todos los dias

de fu vida no avia hecho Suplica con mas cona-
to,y veras. Otfola el Señor; y liberal la concedió '

lo qué pedia
, ceflando dcfde entonces todas

aquellas exterioridades
,
que avian fido de tanta

admiración.

Quedó la Sierva de Dios fumamente agra- '

decida a tan defeado beneficio; y el Señor difpu-

ío fe probaffe ló fino de fu conftanclá én el Cri-

fol de la tribulación. Para efto la dexó por en-

tonces en fola la Luz, que de ordinario tenia au-

fen-
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ifentedefu Amada; privada de fus regalos, íi

jbícii mas afslílida de fu opulca Gracia
,
para

¡obrar, y padecer. Como los arrobos avian fido

harta aílí tan frequenr.es,luego fe conocib5y repa-.

ró la novedad de falcarle ; y de aquí comento la

¡turbación de las Monjas. Veiancftas el efe<rt:o,

!y ígnoravan la caufa ; y fegun la condición del

|fexo
,
era la ínveftigacion inquietud , y el jiuzio

¡variedad. Los PreladoSjefcarrncntados^nadad®

jio que avia paíTado les comunicaron ;
temiendo,

¡prudentemente ,
avian de hazer mas ruido con

lefta nueva Maravilla , fi fupleífen fu modo ,
qus

¡avian hecho con las precedentes; y fiados,que el

Señor confervarla en el conveniente crédito a

¡fu SIerva, y que la Igualdad de fu vida foífcgarla

aquella turbación , fe fueron en fu (ilencio. El

¡Confeífor
,
argüido , y conminado de fu paíTadá

imprudencia,nada fe atrevía á dezir, ni aun per^

inilcia fe le hablarte acerca de eflas materias: Con

¡que quedaron las cofas interiores de la SIerva de

iDIos en vn (ilencio profundo. De^qui las Mona

jas
,
que avian pefado por las Maravillas la San-

tidad,folcaron k)s jiuz¡os,y aun las lenguas. Mu-

I
daron el concepto, que de ella tenían, y prorum^

!
pieron en palabras de mucho fenti'nlento.Quien

I

dezia,qiic no vavia fido bueno el Eípiritu: Q^ien,

i que avian fido cofas del Dem o^iio : Quien", que

I

aver certado los arrobos ,
feria caftigo de algún

I

pecado oculto. Vnas fe lamentavan de que los

i

huviera tenido, para no continuarlos ; Otras tc-

I

nian por afrenta el no profeguir con ellos : Aun
G q. ^ las
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á ía^más próximas llego la turbación Perd<rfi

nefele al fexo.Todo cfio oia,^ entendía la SIcrvái:

de Dios, con igual animo, y^ Efpiritd varonil

,

réfponder á los defpreciós
, ni fatisfazér á U¿i

afrentas. Solo la enterneció vér á fu Mádrc náá*

tural contriftada
; y llamándola aparte

, tnovidaji

de la piedad,la dixo : No tavieíTíenel fucefldii

pena , fino que fi la queriá bien , fe gozaííe ma-’i

¿hifsimo,porque en él la aVia hecho Dios pl ma>l
yor beneficio.

' - - * -• - •
'

;

Aunque la Sierva de Dios Uevava las afrena' -

tas, y ftíenoA>rec¡os qué ola , no folo con igual-4 i

dad,fino con guñó,dando al Señor en fu íntcriot,

íepetidás gracias
,
pór el bien que de fu libera-’*

lidad avia recibido j con todo , la áufencia dei
Dios,qué pádécia, y la turbación de fus Herma-*,
lias

,
que mirava, no podian dexár de traerla , a

fuerza de fu Caridad
, algo afligida. De aqiií cí

Demonio, que fin penetrar el interior jCflava á'

vifia de lo exteriot de eftos fuceflbs , tomo oca4
íión para emprender vn défeuftierto aflalto. ED
¿ando,pues, la Sietva de Dios yna noche fola,en

vn lugar muy retirado,adonde avia ido a cOnti-: ,

luiar íus ejercicios , íe le apareció manifiefto. Yji

aquel fobervio Erplritu,que vna,y otra Vez ven-;

cido, tuvo atrevimiento de proponer al Hijo dé
Dios,que le adoraíTe, por la oferta de la vanidad
del Mundo

, intentó ‘dciíribar por elle medio a
cña Criatura, Fingió fe compádécia de fu traba-
jo,y atrevido la dixo : Yo te bolveré los arroba-i

mientos, con mayor cñimacion, y aplaufo dclás

Gen-
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lpcntcs,que hada aora tenido, fi dexas el ca«

minó que llevas,y hazes conmigo. Apenas

legó á losoydos de la Prudente Virgen el ve,

|3eno de la Serpiente antigua ,
cjuando alentada

íle la Gracia,fe levantó fobre todo lo terreno
; y

Armada con la Fe, ínflamadá en Caridad ,fortale*

tida con la Efperan^a, y guarnecida de la Forta-

leza,le anatematizó,deteñÓ,y arrojp de si.Huyo

bl Demonio ,
afrentofameote vencido de vna

Vlugcr, aunque por la Gracia Fuerte, por la Na-

ruraleza frágil': Y ella.poftrada en tierra,con hu-

ínildad profunda , dió gracias al Señor de los

Excrcitos
, y le pidió ,

no la defamparalTe en las

oatallas.

XIV.

1

SU CAMINO OCULTO;

e O N S E G U I D A ella visoria , bolyiói

la Slerva de Dios á indar de nuevo áfu

Magedad , con fus antiguas fuplicas
,
pi-

diéndole , la concediefle el fecreto interior la

icultafle para sis y retirade del Mundo , y de si

ttiifma
,
quanto a la parte inferior,y fenfitiva, de

¡quien temia el peligro
, y no fe atrevía á fiar. A

fedas reperidad inítancias , fe le inanifedo el Se-.

!Íor ,
modrando grande agrado de fus andas , y

^efeos de retiro. Y refpondiendola, dixo: ,, No

,, te aflijas
,
que yo te daré vn edado de Luz,y t*

guiaré por camino oculto
, y fcgnro , d tu de

, tu parte correfpondes. Todo lo exccrior,y fu-

« .j«o
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*’ ?
peligro te faltará defde oy

, ? tu Teforá
,, eftara efcqndido : Cjuardalc,y confervalecon
,, vida perféiSa

j y no le raanifíeftes
, fino á los

Maeftros, que te han de guiaí-,
Dfefde cntonges fintio grande mudanza en fu iru
tenor, y vn cñado muy efpirituaíizado. Hallofc
en vn camino oculto,encumbrado, y íeguro. La
Luzordjnari^

, era de mucho mas fublime Esfe-

*if
tenido. Los afcenfo»

el Efpiricu
, eran admirables^ fobre lo oue pac-

den nueñros términos declarar. Bolava á Dios
todo lo fupcrior de la Alma , remontandofe á
vna altura inexplicable

, y dexando la parte infe-
rior comq defierta. No fe enagcnavan los fenti-
dos exteriores: Quedavan,empero, afsi eftos,co-
-mo las potencias interiores de la parte feafitiva,
en voa paufa,y filencio raatavülofo.En efta altú*-
ra , fs engolfavan en la pivlriidad las Potencias
de la Alma. El Entendimiento recibia

, en eini-
iiente Luz, vifioiics, revelaciones,/ Doélrinas al- ,

tiüimas
,
por modo puramente inteleaual. La ^

Voluntad fe intimava en el Sumo Bien; ardia en
purifsimo Amor; fe inflarnava eirde/eos de obrar
por el Amado, gozavade fiís delicias. Toda eíla
comunicación Divina,inexplicablc,pafrava en lo

¡

indmopel Alma : Nada fe comunica va á la par- :

te inferior fenfitiva
; y afsi quedavan los fcntidos- -

interiores,/ exteriores á eícuras de ella Luz. Los
grados

, modos , y efeéios de eña comunicación
intima, declara la Sierva de Dios en el Capitulo '

Segundo del Libro Primero de la Hldoria de la I

Vir-
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breen. Efte es el camino en que el Señor ,
con

lita Providencia, def{nies de aver corrido todos

!)s inferiores ,
con tan inmenfos trabajos, y co^

iofos Frutos ,
pufo a ella Criatura. Oculto del

bdo á los ojos de los Mortales;pues en la eleva-

Son mas alta del Efpiritu, ninguna exterioridad

xtraordinaria podían advertir; fi,folo vna com..

loíiicion del exterior modeñifsima, devota,y re-

iqipfa, que a lo fumo moftrava grande atención

lelÁImaal interior. Encumhrado toao

b fenfitivo. Interno , y efcterno, y
parte inferiot

(el Alma: Con que ni el gravamen terreno de la

lorcion inferÍo?,y parce íenfitiva,podia retardar

ps buelos del Efpiritu ,
ni la a^Ividad del De-

nonio, impedirlos , ni aun fu perfpicacia alean-

larlos. 2" /e^nwjporque fiendo ¡ndependence de

d parte inferior
, y

feníitlva
, y corriendo tolo en

a inteleéiual fuperior, adonde no llega la pote -

tad del Demonio, ni la tierra de lo animal intec-

m podía mezclar la maleza de fus pafslones ,
ni

pl Enemigo fobrefembrar la cizaña de fus enga-

ios. Por efte camino corriola SIerva de Dios

Sor María de jesvs la carrera de fu Vida Efpiri-

tiial.defde los Veinte y dos Años de fu e^lad, haf-

b fu dichofa Muerte ;
creciendo fiempre la Luz

iDivina.y eníí^an^a del Señor, y con ella fubien-

do por continuos grados a eílados mas , y mas

levantados de perfección,como adelante diré,

i Hallandofe-; pues, en él con indczible con-

duelo de fiiAlma.y atendiendo a la correfpóden-

jeia
,
que fu Magcftad la avia pedido de fu par-
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te

,

paca coníecvaria en efía dicha
, difpufo di

lUievo fu vida
, añadiendo efpiritualcs ¿xcCci-

cios a ios que arriba dexamos referidos
, y feti-

randofe del todo de la cotiuinicacíon no orecifs
a la vpda convenroa!. Paramas ptuitualobfcr-
vancía de lo que fe le pedia

, hizo vn papel de
treinta y tres avifos, d advertencias, en reveren-
cia de los años de la vida mortal de fu Divino
Efpoíb, y trayendolo configo

, ¡o leía cada dia,
aniftando a eííe nivel fus acciones. Pondrélo
aqui

,
para que fe vea la c-orrcfpondenciá de lo

„ que obraba a lo que recibía. Dize, pues, afsi.

j, I. Leer cada dia ellos avifos. Confiderar lá

„ grandeza
, y bondad de la Magcftad de Dios,

j, Confiderar lo mucho que. me importa fer

„ buena, y dar güilo á Dios, y 1© que merece fu
ivIagcflad.¿|..No hazer cofa de Jas que obrare,

„ por interés
, ni por la gloria, ni por el temor

j, dei Infierno
, fino por amor de Dios

, y darle

„ güilo. 5. Procurar las virtudes, y trabajar por
>, alcanzarlas, ó.Ir contra mi voluntad en todo,
í, no cumpliendo los apetitos de ell3,aunqi)e fea
„en poca cofa. 7. Nunca ponerme en oración
„ delante del Señor

, ó en e! Oficio Divino, lino,

„ de rodillas, 6 en pie; pues es toda reverencia

„ debida á fn Mageílad
, y grandda. 8. Nunca

„ dczir de mi cofa de alabanca, ni al Confefibis»

„ fi no fuere meneíler comunicarfe. p. Nodif»'
„ cu! parme en cofa , aunque me culpen, i o. De
5, todos tomar confejo, aunque fean menores en!

„ edad. 1 1 . Dczir bien, y juzgar bien de todos.

'
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j

I j. Por lo menos tener cada d¡a tres horas de

oración fin falta , vna en la muerte
,
juizio jr

I

cuenta, que fe ha de dar. i j. No dexar de ha^

zcr cada dia el cxercicio de la Cruz, que dura

i
tres horaSjfoerade la oración. 14. Hazer cada

i

dia vn ofrecimiento de padecer por lasAltnas,

¡y
particularmente por las que eñáii en pcc.odp

¡mortal. 1 5. Nó cometer pecado , ni imperfecr-

icion advertidamente. \ 6 , No atribuir de los

trabajos que ine fuceden, nada á las criaturas,'

I fino penfar que me los embia
, y ordena el Sc^-

ñor por üis fecretos juizios,y mayor bien mío.

1 1 7. No mirar al roño á ninguna criatura, fino

al pecho
,
quando fe ofreciere hablarles

, por

ino mirar a otra parte,confiderando aquel lugar

como donde el Señor habita. 18. No comer,

jfino en la Comunidad. 19. ConfeíTarme cada

dia, fi me dan lugar. 20. Ño dexar de hazer

cada dia los exercicios eípirituales determina-

dos ; antes añadir, que quitar, 2 1 . Ser devo-

ta mucho de la Virgen Santifsima Madre de
¡Dios. 22. Ofrecer cada dia vna vez

,
por lo

menos, al Padre Eterno los méritos deíu San-

itifsimo Hijo, fu Sangre
, y Teforo de la Iglc-

|fia Sanca ,
pidiendo muy de veras por las Al,-

íinas
, y fuplicarle, por ellas

,
por el amor que

¡las tiene, zj. Comulgar cada dia cfpiritual-

imente muchas vezes
, y la vna Sacramcncal,-

mente. 24. Hazer cada dia muchas obras de
¡caridad, y acudir antes á ellas ,

que a mis apc-

IKUqs* ay. lean también Us pbeas de ca?

u£Í-
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i, ridad ,
ayudando elpiritualmente a las Almas

,, 26, Cffcecerme cada dia^á padecer por las Al

mas del Purgatorio, y pedir por ellas muy d<

veras ; y ofrecer por ellas
, y por las que eílái

,, en pecado mortal ál Padre Eterno fu Hijo fa

„ cramentado, y todos los -Sacrificios de aque

„d¡a. 27. No quebrantar ningún mandato d

-9, mi Regla , ni Conftitucion , fino cumplir ei

todo con el efladode mi prófefsion, y particu

„ larmente con los quatro votos. 2 8. Ponetm
„fiempreenel vltimo lugar ; tenerme por 1.

menor en todo ; efcuchar á todos , y no da:

9, yo parecer, perfuadicridbme ai que es mejor e

de qualquiera
,
que el mió. ip. Procurar ei

' 5, todo lai paz exterior i y interior, no turbando

3, me por cofa de ella vida
;
pues todo fe muda

„ y todo fe acaba, ^o. Procurar fer fiel á todos

j,
principalmente á mi Dios¡ y mi Señor, miran

„ do lo que fu Mageñad me manda, y cumpÜen

„ do fielmente con ello, j i.Procurar fer model

,, ta a todos, y en todos tiempos mirarlos com<

,, hechuras de Dios
, y amarlos lo neccífario

, ]

j,
obl¡gatorio,fin que me eftorven en laatenciot

,,al Señor, j 2. En codo lo quehiziére , hablare

„ penfare
, y imaginare , en las ocafiones que í

„ me ofrezcan , mirar primero lo mejor, pá
,,Ta dar gufloá Dios, para bien mió, y d

„ los próximos
, y hazer lo que mejor efté

„todoeño. 5 j. Gallar cadadiavn rato par

,, confuelo deí Alma, y animarla a que cumpl

j, lo dichojm^ac mi Patria para donde fui cria
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L da , ^ cftender por ella ía confideradon

, co-

,
nociendo , engrandeciendo ,

amando
, y alas

I, bando la grandeza
, y bondad de Dios

, y <¡i-

,
ziendo con los BienávencuradostSantoiSanto,

^
Santo es el Señor de los Efquadrones Celcftia-

I
les ,

digno de alabanzas
: y pedir á los Sancos

*
intercedan por mi, para cumplir lo que aquí

j,

ofrezco ^
á honra

, y gloria de Dios; y de fu

,
Santifsimá Madre la Virgen MARIA, conce-^

i bida fin mancha dé pecado original. Cóníbr-

ie elle Aran9él profiguib en la quietud de fa

íefeado retiro lo a¿tivo de fu vida efpiricuaí.

I
Como la luz de las obras virtuofas es de ca-t

dad
,
que no fe puede ocultar

;
pues la perfeve-

ancia de las que fe deben hazer en publico , es

i lucerna, que fe ha de poner fobre el Cándele-»

p : y las que fe hazen en fecreto, por mas que fe

Irocuren encubrir,no dexañ de encontrar tal vez
Jgun- refquicio.por dóde defpidá rayos, Índices

le la encubierta llama;y aú el mifmo cuidado do
•cuitarlas fuele fer el medio de que fe defeubraní

pas brillantes ; fiendo tan refplandeciente la an-
breha de las obras fantas de SorMaria de Jesvs»

p fue pofsible fe ocultaflcn fús rayos á los ojos
je las Religiofas del pequeño Convento

, en que
íorava. Dióles la luz en ellos, y las alumbro los
ptendimientos, para que conociefl'en la verdad.
Rieron la perfeverancia de la Sierva de Diosen
i vida efpiricuaí

, inflexible en tanta variedad
je iHcelfos

, y trabajos ; fin que ninguno en tan-
?s años la huviefle hecho retrocede^ vn paifo.
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Confideraron fu inculpable vida , fin averie

centrado imperfección que notar , <uiu cu los

lances mas apretados. Miravan en las acciones

publicas vtí vivo
, y fingular exemplo de todas

las virtudes, y que cada dia fe iban manifeftando

mas robúftas en k> heroyco de fii exercício. Y
¿un tal vez la ciiriofidad azechaba á las ocultas»

háftá enterarfe de ellas con admiración. De eños

principios
,
que entre si conferían ,

coligieron,,

que aísifiia Dios con mucha eípecialidad en eí

Alma de aquella Rcligiofa •. pues aquellos efec.,

tos folo podian originarle de eña caufa
; y corrió

giendo los defviados dictámenes
,
que avia oca-*

fionado el vltimo füceíío ,
Hizieron concepto fic-

Bie de que era verdaderamente Santa. Fueron en

el tan confiantes, como la Sierva de Dios lo fu2

toda la vida en el motivo , de que lo formaron.

Defde enronges la miravan con devoción,la até-,

dian con afefto
, y la amavan.con ternura. Der**

ramófe por afuera la tama de fus virtudes
,
no,

hicnos que lo avia efiado la de fus maravillas,

tanto mas confiante, quanto nacida de principia

pías feguro.
,

_

. , Hafia aqui pudieron llegar los difeurfos de

los mortales
,
por lo aClivo de efie efiado

,
que

veiau en la Sierva de Dios; pero lo pafsivo dé),:l

Iblo el Señor, y por íu luz íus Gortefanos
, y el

-Alma, que lo recibía ,
lo conocieron como cra.i

Los Confeflóres, por lo que la miíma Éfpofa de

Chrifto para fu dirección los comunicava , tu-i

yieron aquel genero de noticia, que por los ter*.;
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jnlnos comunes puede dar de fecretós tan reinó-

los de la coiriun inteligencia
,
quien los mira , X

|os que nunca los vieron. Según 16 qucelláde-

;lar6 por eil'os términos, fue afsi; Diláto él Se-;

^or grandemente la capacidad interior de fii AI.;

|iu, para atender á las alturas
; y recibir las iii-

teligeiiCias i y favores dcfii Mageftad ;firt qué

las ocupaciones exteriores, á que la Obligacioii

de Religiófaj.y oficios de obediencia la aplica-i

ban , la eílorvaíTen; Era efiá capacidad taii dila-

bda, qüe de ordinario , aunque {RielTe erí medió
de müchaS ocupaciones, tenia vrt conocirnientó

del Señor grande, y dentro de los términos de l<t

té muy diftinto,que la obligaba á ardiente amoé
de Dios, y á dar á fií Mageftad culto j reveren-i

£ia,y alabanza. Las elevacÍones,y afeenfós de fit

iEfpirltu k la habitación encumbrada q diximos^

eran tan frequentes
,
que haziatt éñado

;
porqué

jaunque tal ve* tuviefl'e otro generó de viíiones;

la comunicación en que de ordinario ía defeuw

bria el Señor fus ocultos feCfetos,era elevándola

íobre todo lo fenfitivo intcrior,y exterior; y afsí

iíolaeíTa eminencia, fe puede llamar el caminó
¡real de fu elevado cfpiritu , defde que fu Magef-i

¡tad la fubió á ella. Aquí recibía grandiofas in-l

¡

teligcncias, fuaves
, y fuertes. Lo primero qué

conoció con grande diílincion , admirable clari-

¡4ad
, y penetración profunda , fueron todos los'

Myílerios de Nueílra Santa Fe Católica
, la Ley

del Señor
, y fu pureza; y con tan grande eílima^

^eencU > y ate<áp la Inclinó el todo Podérofó i

tí
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^

•

las cofas de la Fe Cotolica
,
que fi algún tiempOT^

dexava de atenderlas,y mirarlas, vivía Violenta-

da. Diólatal Amor á la Pureza,Verdad,y Santi-

dad de fu Ley Inmaculada
,
que la llevó vehe-

mentemente á la exceucion de fus Preceptos
;

Santos» Siguicronfe luego altiísimas Dodlrinas*

feveras.y fuaves,que mortificándola,y vivifican^

dola, la dirigían,encaminavan,y en algún moda

la compelían á lo mas pcrfeélo» Deípues íe le

fueron manifeftando otros ocultos fecretos de la

¡Vida de Chriílo
, y de fu Madre» Los efeéios de

eflas elevaciones,eran,vn alexamiento grande de

todo lo terreno, y vna propenfion á lo Celeftial,

y Divino
,
que la llevava á ello , como al centro

de la inclinación de fu Alma»Declarando ella ef-

te eftadojCn diverfas ocafiones, que fus Superio-

res la examinaron, dixo: ,, Páreseme ,
fue apar-

,, tarme de la nimiedad, corcedad,imperfeccion,

j,
terrenidad,y miferia de los fentidos fenfitivos,

j, para que fin fu dependencia , ó debilidad, pu-

,, dieífe el Entendimiento , y parte fuperior , re-

„ cibir los influxos de la Luz del Altifsimo. Fue

„ vn fcnt¡r,me Icvantavan á mi fobre mi, en vna*.

„foledad , donde perdía el afeito alas cofas

,, terrenas,y correfpondencla de Criaturas» To-

,, do fe me manifeftava vanidad de vanidades,

,, aflicción de Efpiritu*

Aunque las vifiones, y revelaciones, que fre-

quentemente recibía en elle eñado, eran intelec-

tuales,como he dicho i algunas vezes, aúque po-i

cas.tenia imaginariasi y tal vez,aúque muy rara,

ai-
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5

ygiina corpórea. En vnas,y otras fe ponía eir^rá

cuidado,y deívelo,atendiendo á fus peligros,por

obrarfe en parte adonde llega la jurifdiclon del

Demonio,que comunmente eftá azechando,para

hazer aflalto,y arrojar fu femilla de maldad, con

la buena del Señor
,
para oEifcarla

, y adonde la

INaturalcza,y pafsiones quieren entrar .1 la parte;-

y valiendoíe el Enemigo de ellas , fe íucle con-

vertir el Efpiritu en carne. Para oponeife.pues,

a ellos peligros , luego que fentia las vifiones
, y

locuciones,que venían por la imagInacion,b fen-

f:idos,y percibía fus cfe¿ios, íufpendia el crédito,

Éidoracion,y culto,interior,y exterior, y fe ponia

indiferente. Sin dilación fe valía de la Fe
, y con

jella buícava á Dios,y exercitaya los Aílos de las

tres Virtudes Teologales. Mo fe detenía en los

principios,nl medios, fino que paíTava al fin. Na
dava lugar á que el Demonio obrafle, ni atendía

d fus fugeíliones. No confentia,quc la parte ani-

tnal fenfitiva gozaíTe de los dul9es, y fuaves efect-

tos de las Mifericordlas del Señor, fino que pro-

cupava dexarla defierta, y no atenderla. Ella fu-

ga,mirando a Dios, que era el Objeto que fe lle-

vava
, y arrebatava las Potencias, que animan a

jlos fentidos, le era fácil. Con ella difpofition

atendía á elle genero de liablas,y vifiones,no va-

iíiendofe de ellas para divertirfe en fu modo

,

circunftancias , fino para defpertador
, y motivo

jde ir á Dios ; vivificar,y fortalezer a la Natura-

j

Jeza
,
para que obrafle lo mas perfedo , muriefle

? las paísíones ,y á todo lo terreno : Solos ellos

H a, cfecí
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efedos admitía. Era al Señor muy agradable cfJ

te modo de portarfc íu Sierva en fus favores
; y,

cjuando en ellos le bufcava por Fe, el hallarle era

con mas Luz
, y mayor alteza de conocimiento^

enfeñan9a,y Amor; ñguiendofe á las hablas,y vU
fiones,efe(a:os altos,perfe61os,puros,íantos,y loa-*

bles. Generalmente la obfervancia que fiemprfi

tuvo en los favores Divinos , fue, rezelarlos hm
níilde,y tomarlos,no por fin, fino por medio p%¡
famasfervir aDIos.

XV.'
*

TRABAjtOS DE ESTB
ejtadoi

N O por ayer puefio el Señor a fu Sierva cr|

tan encumbrado camino ceíTaron las ba-:

tallas del Demonio, ni los tormentos in^

teriores con que la afl¡gia;antes, fegun la Provii

dencia que fu Mageftad obíervó fiempre con ef-:

ta Alma,quanto mas alto era el beneficio,le avia

de preceder , y feguir mas apretado tormento^.

Su mas freqpente modo de padecer en elle eílaH

do,fue en la forma q.ue aquí declarare. Yidlxe^

que los temores fueron el laftre con que Dios
afleguro defde el principio la Nave de fu Eípiri-

tu; y que eñe fue el eñimulo conque permitió la

colafizafle el Demonio
;
porque la grandeza d« i

las revelaciones no la dcfvaneelefíe. Quando ef-

.

{ava, pues , en aquella habitación alca
^ á que el

;
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'Señor en efte eñado levantava fu Efplritu
,
para

comunicarla fus favores , ni tenian los temores

lugar
;
porque la Luz era tan clara,que no podia

dudar de la verdad de los beneficios Divinos

que recibía: Ni podia turbarla con fus combates

bl Demonio ;
porque no llega á aquella altura fu

poder : Ni baftavan fuceíTos exteriores a inquic-j

caria
;
porque la comunicación Divina era inde-

pendente de la parte fenfitiva. Empero,como no

pftava en aquella habitación
, fino en las ocafio-

des que el Señor la levantava á comunicarle fus

fecretos,y delicias, y por el tiempo que fu Divi-

na Providencia difponia ; en defeendiendo á I2

parte inferior fenfitiva , en que obrava en el mo-
do ordinario, comen^avan los combates. Como
el conocimiento, con que entonces fe acordava,

ton rccurfo á la fantafia , de lo que avia paliado

en la eminencia,era de Esfera tan inferior, no te-

nia la claridad neceflarla
,
para excluir por si la

duda : Y al tiempo que avia de recurrir fu En-

¡tendimiento á otros principios, que tenia fufiv

cientes
,
para excluirla, y affegurarfe, fe le repre-

fentava tan vivamente fu miferia,en el sér,y pro-

5eder , con tan baxo coiKcpto de si mifma
,
que

no fabia fu humildad componer la alteza de los

favores Divinos,de que fe acordava,con la baxe-

|za propria en que fe concebía. De aqui,fin poder

paflar mas adelante el difeurfo , fe originava el

irezílo
, llenándola de temores , de fi era malo fu

icamino ; fi era imaginación propria , 6 difeurfo

natural lo que por ella paífava •, fi engañava en

H j co-
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corriunicarlo al ConfeflTor. Enton9cs el Demót
nio,que como León aíTeftante á la prefa, avia ef-’

tado aguardando á que el Alma baxaíTe á la par-

te fenfiriva 5 adonde llega fu tyrano poder , rafr

treando lo que podía de aquellos altos fecretos,

rabiofo de embidia
,
la combátíá con fuertes fu-

geftíones, por aquella parte de los temores
,
por

donde fabia
,
que la podía mas conturbar, y afli-

gir* Pudiera la Sierva de Dios
( y algunas vezes

!o hazia ) recurriendo á aquella Luz
,
que de or-

dinario tenia
; y por ella,poniendo en Dios toda

la Vifta,cobfideraado íbló fu liberalidad,y Gran-
deza,y apartando los ojos de fu miíeria propria,

íiuir cños combates : Pero todo el cuidado de

Demonio era , cerrarla éfla puerta s y quando e

:

Señor fe lo permitía
,
para que fu Sierva pade-

cíeííe,no parece la dexava poder para eíTe reegr-

fo. Vnas vezes,por medio de Criaturas de acá,

la traía fuertes inquietudes; y aunque ella procii-

rava defpreciar loque podía inquietarla ; como
éranProximos,y la Caridad la obllgava á oirlos,'

y á folicitar aquietarlos ; defiemplandoles el

Enernígo el natural,¡nfcnfibleniente por cíl’e me-
dio la turbava: Y en viéndola afsi

, embeñia con

todo el tropel de fus fugeftiones ; valicnd.ofe de

la turbacion,no folo para impedir la Luz, y óbf-

curezer la razón, fino para afligirla,con la fepré-^

fentacíoñ de que era culpa. Otras la ponía con

tanta vehemencia eií la imaginativa las fiigeftio-

nes, que fobrepujava fus fuerfas, no dcxanci.ofe-.

jas, para divertir dei todo el Eacendimienco
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^aprehcnfion de lo que por ellas la reprefenta-

va. Otras fe valia de vno,y otro: Movía ocafioJ

ices exteriores, que motivafíeii turbación.^ Indif-"

poniala parte fenfitiva,procurando diftraérla ; y

Í€n el torbellino que levantava ,
arrojava con toñ

Ida fuerza las fugeftiones ,
que mas la podían ai-

iterar. ^ . ,

|.
Eran las fugeftiones afsH. Lo primero, la re-

iprefentava las culpas, ingratitudes, imperfeccio-

|nes,y miferias deCriatura,que ella reconocía hu-

Imildediadendola los atomos montes,para mdu-

¡2Ír defeonfian^a deconfeguir la perfección , y

'avivar el concepto de laincompofsibllidad de la

calidad de fu vida,y verdad de tan relevantes fa-

' Veres. De aquí paCTava a perfuadírla,con violen-

tifsimas Inftaaciás ,
que todo lo q la avia en ma-

I

terias efpirituales íucedido, eran Imaginaciones,

0 fugeílfones, 6 apreljcnfiones, y difeurfos natu-

1

rales :
Qne tenia á Dios fumamente ofendido

, y

I irritado ; al Mundo , y ConfelTores engañados:

CJne fu vida era vna continua ficción; y que fino

la mudava,fin duda perecería. Fingía luego,que

cftos combates erau golpes de la Conciencia,

i. Luz, aviío , y llamamiento de Dios ; y que el no

^ correfpondcr á ellos, crafenal de prefcita. Y cc-

I

tno fabia, que la Obediencia era el Puerto de fu

fcgnridad,procurava eftorvar que Iq tomaile,aI-

i

ziendola :
Que pecava en feguir aquél camine), y

j
. en referir a los ConfeíTores fus fuceíícs

;
pues ios

i

engañava en materia tan grave. Aquí fe turbava

todo el interior de la Sierva de Dios ;
porque

H 4
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^mQ del Airioc Divino , en que ardía fu cocíf^
con,le avían nacido vn aprecio imponderable dfi
la Gracia,yn implacable hórrot,y aborrecimien^

pecado
, y yn defeo ebcazifsimp de nO¡

ofender Señora áu^que todos Ips Gombíites rc-^

feridos no podían derribarla del jpi|zio, reíio d^
fu buepa Conciencia

, folas la? apariencias de
<ulpa,propueflas con aquella viyczaj la dexávai^
como ypa eÜatua ineprá

,
para los inovimientos

del dIíc¿rfo. Seguiafe la trifteza, aíÍlccion,y caí^
íT.icnp: Con que turbada la Luz,fc llenava de tw
nieblas, quedando en vna funefla obfeuridad

, y
prolixa noche,de padecer fin alivio.

" '

El ínodo con que la Sierva de Dios fe p,or>í

faya en tan amargo
,

yÍDÍento padecer, era ac^-i

imirable* Arniayafe de paciencia: Huoaillavafejy;

fe pegaya con el polvo,'reconociendo
,
que de sf

nada éra, y nada podía* Suípendia el examen, v
jinzio de las cofas íobrenaturales que tenia

; y
para obrar aétivamente, bufeava a Dios por F^'
con grande confíanca de hallarle,pues le bulcavít
por el camino mas feguro;y afida á la firmeza de.
ks Verdades Católicas, y lo que la Santa Iglefií^

enfeña ; yfava para íu remedio de los medios dé.
k juftíficacion del Alma. Hazia Años intenfo^

|& dolor,y ccntricion de fus culpas; y con ccra-!
’^bn contrito

, y humillado
, y propofitos firmes

de la ennúenda, hazla vna Confefsion humilde, y.

ebra de todos fus pecado?. Solo elle remedio k;
íaysfazia • y aísi lo continuaya, venciendo en k
miíina materia la pena, que defeaezia con el doJ
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lot que aleutava ; hafia que paflada la tormenta»

bolvia la íerenidadi, amaneciendo el Día, u de la

Luz que de ordinario tenia , u de ía que gozava

en las elevaciones, y afcenfos de fu Efpiritu.

v. No es ponderable lo que padeció con efte

genero de martyrio ; tanto rrias cruel que los

ptros, quáto era mas intima ía heridas tanto mas

dolorofo,qüanto el bien á que le oponia era mas

¡delicado,y eílimable. Padecióle por todo el ref-

ifo de fu vida ,
alternado con los favores ; fiendo

ilos temores referidos, en el potro de fus tormen-

|tos, el tirante cordel con que la afligía el infernal

¡¡Verdugo,apretando mas,ó menos, fegun le per-

mitía el Señor. Conocía la mifma Sierva de

¡Dios, que era efpecial difpoíicion Divina, fuelle

ipn ella continúo eñe genero de padecer ;
pues

¡pareciendo tan fácil de foflegar
,
por los princi-

pios irrefragables que la aifleguravan ,
ningún

linedio humano fue bañante para hazerlo. Afsi

!lo dixo áfu Confeflbr en vna ocafion ella , co-

imunicahdole los tormentos que por eñe medio

pl Demonio la dava. „ Lo que mas eftraño ( le

dixo ) es,que fucediendome cfto tantas vezes,

j, que fon repetid i fsimas ,
no efcarmicnte yo

, y

j, que fiempre me halle como nueva en el traba-

i „ jó,padeciendo fin alivio. De que colijo,que en

I ,, eñe modo de padecer ay pcrmifsion,y difpofi-

,,'CÍ(m Divina ;
porque en llegando á penfar pe-

I j,,
cOjó á perfuadirmelQ,no sé valerme ; y me ef-

I j, pautan de manera las apariencias de pecado,

que me dexan hecha eñacua inepta
,
fin opera-
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« Clones difcurfivas : Se pone el Sol de la intel

i,, gencia : Viene la noche de las tinieblas
, qu

» pngna contra la Luz
, y quedo en vna obfcuri

» ‘^2.d
, y prolixa noche del padecer. Y quand

•j. fiento algún alivio
, y principian los crepufcu

,, los del Dia , hago reflexión
, y miro lo que h

padecido
; y yo mifma nie admiro

, de que c

>, trabajo no. rne avife, y efcarmiente de vna ve;

}, p*va otrajpero nada baña. Fuera de eflejComc
ordinario tormento de eñe cñado, padecia en di
Verlas ocafiones aufencias, y dcfamparosjiel Se-
ñor ; tanto mas fenfibles

,
quanto la comunica

cion era mas alta
; y en algunas particulares íi

recrecían crudiísimas
, y extraordinarias peleas

De que adelante diré.

XVI,

C o M'cr N I C A C I o N C O M
Angeles

,y Santos.
i

C OMO toda la elevación delEfpiritu de
eña Sierva de Dios, por tan admirables, y
Iblidos caminos

, fe ordenava a can fingii-

lar Oora de la M.iíericordia de el Señor , como
manifeñar al Mundo por fu medio todo el or-
den

, y fuceflbs de la Vida de fu.Santifsima Ma-

^
dre, fue muy conforme al o-vlendela Divina
Providencia la preparafle con fiijguiar.es benefi-
cios

, para que proporcionalmeate correfpon-
dicflea los medios á caaajfo fin. Vnodeeños

fue.
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tié ,
concederle ,

fuera del Angel de fu Guarda,

fluc fe le dio en fu formación ,
otros cinco, para

que la difpufieííen.y afsiflieííen á cíTa Obra. Ma-

nifeftaronfele defdé el tiempo de las extenorida-i

^cs; que defde entonces comen9aron á difponer-

ia.con Iluftraciones proporcionadas al eltado¿

aunque la'Sierva de Dios ignorava entonces el

fin de efte benefitlo. Éños feis Angeles, aunque

^fsifiian todos á la defenfa ,
enfeúan^a, y ilumH

nación de ella Criatura ,
tenían confignados dH

iverfos miniñerios ,
feúalandofe con efpecialidad

|cada vno en el proprio. El Principal tenia por

Ipficio fer Medianero,y Abogado con Dios para

el Alma , en orden á la diftribucion de los bene-

¡ficios de fu Gracia. Otro ,
fer Nuncio del Alma

á Dios,para prefentarle fus defeos,obras,y Peti-

I

clones. Otro,iIuílrar á la Alma, dándole a cono-

cer la Sabiduría de Dios. Otro, defenderla con-

itra las invaíioncs de los Efpiritus tnalignos;

! Otro ,
manifeílarle la Grandeza de Dios

,
paia

i que la reverenciaíTe, y no eftrañaíTe lo grande de

fus Obras. Y el vltimo ,
declarar a la Alíña las

I

Bendiciones de dulzura , y Maravillas que Dios

j

óbravaen ella ;
ayudándola,y acompañándola á

’ dar alabanzas á íii Magelfad Divida. Manifelta-

1

vanfele en aquél eftado frequentemente en vl-

' fion imaginaria, reprefcntandofclc con indcziblc

hermofura
, y refplandor , y con diverfos

,
pre-

I
cioíifsimos

, y admirables adornos,fymbolos de

i
fus Grandezas , y cfpedales Excelencias ; cuya

inteligencia recibía la Sierva de Dios, con gran-

de
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vifion tnirma. Comunicabstilá

íátniliarmente, aunque guardando benigna gra-
vedad

, que refpiraba pureza, PaíTaba efta co-
municación frequentemente en el Coro, y quan-
do eftaba retirada de criaturas

, fi bien algunas
Vezes aun eftando acompañada

, folia fentir eftc

favor,y entonces era de inferior grado,y esfera.

Las platicas, y coloquios de eftos Celeftia-
les Eípiritüs con la Sícrva de Dios eran todas en
orden á fu iluftracion

, enfeñanga
, corrección,

avííbs, aliento
, h coníiielo en el camino efpiria

tual.yñas vezes la adaptaban las efpeciesdeU
imaginativa, y palabras

,
para que congruamen-

te , al conaun modo de entender
, manifeftaífe á

los ConfefTores, y quando fe lo mandaíTen
, ef-

crivielTe, la fubftancia de las inteligencias, que
por la parte fuperior del Alma, y en el ápice de
la mente recibía del Señor, Otras manifeñaba el

Señor á eftos Bienaventurados Efpiricus loque
queria manifeftar a fu Sierva

, y ellos, como M¡-
niftrosdel Altlfsimo

, lo intimaban a la Alma
con imagines

, o con habla imaginaria en térmi-
nos acomodados á fu inteligencia. Otras la de-
claraban las dudas

, y defacaban las dificultades,

que á cerca de la inteligencia de Myfterios
, y

Doíftrinasfele ofreciau. Otras en las aufenci,as,

que hazla el Señor de la Alma ocultandofele,pa-
ra que fe exercitafle fu amor en las anfias de buf-
carle, la confolaban, y alentaban

, y fiendo fus
rnenfageros á fu Amado , entretenían fu aiifen-;

'

cia. Otras la corregíanlos defcuidos,y defcAos;
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i la avifaban de los peligros. Otras la ayudayat»

idar gracias al Señor por los beneficios recibí-

ios ,
alternando con ella Hyninos de las Divi-

as alaban9as: En todos eños modos de comu-

«cacion coneftos Santos Principes tuvo admí-

^bles fuceiros, que date en fu Hiftoria. La Luz

Divina,q acompañava á las vifiones,y coloquios

fe cftos feis Angeles, los efeoos que eaufaban en

U Alma eftos favores, la altezá, verdad, y ajuíle

lo que la Fe enfeña, de las doarinas
, y inteli-

;encias ,
que la daban , haziart manifiefto a la

jicrva de Dios,aun en eleftado de las cxteciorl-

iades ,
que eran Miniftrds Santos de la Luz,em-.;

iados del Altifsirmo para comuriiearfela. De leí

|ue ellos Celeíliales Efpiritus en aquel tiempo

i enfeñaban, y la doólrina que la daban , ca or-i

fen á la dirección de fu efpiritual vida , eferivid

nton^es vna Relación breve, que es vn admira-

de Compendio de toda la perfeccionChfiftiana.

íaréla en la Hiftoria que tengo prometida^

Continubfe la coraunieació deftos feis Sancos

ángeles en el eftado del camino oculto , de que

;ora voy tratando , aunque en diverfo genero,

jnucho mas eminente , mas Intima
, y fegura.;

Idíanifcftabanfele en vifió puramente inteledual,'

^oürandola el Señor aquellas intele¿lualcs,y ef-

Ijirituales fuftancias
,
por efpecics abftra<5livas, y

pandóla vna admirable inteligencia, ó perfua-

¡lion de que eftaban prefentes , que la ponia en

¡temor , y reverencia , con grande atención á las

¡cofas Divinas. Encfta difpoíiciQQjioignEando!

t!
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el Señor por cxtraordínarifsimo favor el brder

de la naturaleza humana en fus potencias, aque-

llos CeleíHales Efpiritus con mucha claridad U
iluminaban , encaminaban , y enfeñaban,en con
formidad ala voliintad Divina, al triodo (fegiit

ella, examinada por fus Superiores muchas ve-

zes, dixo le parecía) que el Angel Superior ¡lu.

mina , informa , y enfeña al inferior. Con eñ<

genero de comunicación , la fueron por mucho:
años diíponiendo

, y preparando para áquellí

grande obra
; y defpues la afsiílíeron á eferivir-

la, en el modo que ella declara en el Capitulo fe-

gundo de fu primero Libro. En elle mifmo ge-

nero tuvo en adelante otras muchas viíiones
, j

locuciones Angélicas
,
que comunico a fus Con-

fefforés, pues como ella dixo,' en elíe eftado erar

frequentes las inteleduales, y pocas las imagina-
rias, que tenia.

Como la Sabiduría Encarnada difponia ma-
nifcílar al Mundo con tanta efpecialidad las ex-

celencias de aquella animada cafa
, que fabrico

para si, con admirable proporción embib delan-

te fus criadas
,
que afsífticndo al infirumenco in-

mediato de cña obra, concurrieíTen afsi á la pre.

dicación excelfa de la Myttica Ciudad de Diosy
Eftando, pues, elta fiel Sierva fuya en vnos exer-

ciclos, á que acoltumbraba en determinados
tiempos recogerfe

, para vacar á Dios libre de
toda comunicación, y trato de criaturas,fe hallo

con ardientes defsós de vivir fiempre en inte-

tíbr rccogirtúe«tt>. Y condefeendiendo el Señot
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Ifusdefeos, defpues de averia concedido vu

igular íavor ,
en que elevada á la alta habita-

ion , le maniíeftó en si iríifino
,
por admirable

modo ,
la gloria de fus Sancosj la dixo; Fiel,/

¡admirable foy con mis criaturas; Quiero ha-

zerles beneficias , y comunicármeles; y á ti te

llamo
, y quieto para ello. Mis obras no Jas

dexo comentadas ,
fino que las períjeiono. Se-’

me fiel ,
amame mucho , dilata tu coraton

, /
arrójale en mis manos , empícate toda enfer--

lvirme,y no te turben criaturas
:
quiero que tu

trato
, y cónvenfacion no fea mas que conmi-

Igo, con mis Angeles, y con mi.s efcogidosiacá

ha de fer tu habitación
, y lexós has de eílar de

'todo lo terreno. Y para que cumplas eílo, co-

muniques, y trates , te quiero dar la compa-
ñía de dos Virgines Efpofas mias. Quiero que
tengas con quien comunicar de las dos natu-

ralezas, Angélica
, y Humana. Ya te diámiá

Itfpiricus Angélicos
,
que te han fido íielesí

guardas ; aora te quiero dar de la naturaleza

j

humana dos efeogidas miafs. Luego que el Se-

br la dixo ellas palabras, fe le manifeílaron dos
jintas Virgines de extremada belleza, y hermo-
ira , dandofcle inteligencia deque eran Santa
ffula

, y Santa Inés, fus efpeciales devotas. Y¡

entendió las dezia fu Mageflad : Efpofas mias,

a mi amada Maria os entrego, que la acompa-
iñeis, confoleis, y alentéis, para que me lea ficí

, Efpofa. Coníolófe mucho la Sierva de Dios
jn elle beneficio ; dio á fu Magcft^d fundidas
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gracias i y recibió k las Santas con fumiíslol

agradecida.

• Defde entonces firitib como cóntinaá la prc-

fencia de eftas gloriólas V¡rgines,y con ella grá-

de ayuda j
favor, y cónfuelo para fu Alma, Er

fus trabajos la confolaban
^ alentábanla en fus

excrciciós , en fus peleas la ayudaban
¿ y eri fas

necefsidades la favorecían^ Las doélrjnas, cjue la

daban , era» altas, y con efpccialidad aplicada:

a la condición
, y eftado de la oyente; porque la

enfeñabari
, y inftrían en las íofas del efpiritu,co-

mo quien CQ la mifma naturaleza , en el niifmc

fexo, y con la mifma pelea entre la carne,y efpii

ritu ajvian exercitadq la alteza de perfección, eii

queíaponian. Enfeñabanla la abñracion dele

terreno, la fidelidad de Efpofa del Altifsimo , e

empleo de la parte fuperior del Alma , el trate

afpero
, y porte modeílo de la inferior, y fenfiti;

va , el prudente modo de la comunicación pre

cifa con las criaturas de acá , mientras vivia er

elle valle de miferias. Sentía canta vtilidadU

Sierva de Dios con las dodtrinas
, y avifos

,
qui

eíia's Santas la daban
,
que para traerlas prefen

tes , fin que las borrafle el olvido , eferivió en-

ton9es de ellas vn papel
,
que Comunicó á fu Có

felTor. Con eftos tan admirables beneficios viví

como en vn remedo de la gloria
;
pues quandi

fé ponía en oración, fe folia ver rodeada del £(

quadron Gclcftial de los feis Ángeles, y afsiftids

á vn lado,y á otro de las dos gloriofas VirgineS;

y elevando fu efpiritu al Señor/e empleaVa tod

í
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efi las Divinas alabanzas ayudándola á darlas

los dos Coros de,Angeles , y Santas. Efte£uéel

¡eftado de íu retiro
,
defpues que aviendo ceíTadq

las exterioridades ,
fue elevada á aquel caraíno

dcultOi

!

§. xvii:

! SU ELECCION PRELADA.

En la altura
, y retiro de efte Sinai , avia yi 1

paíTado tres Años, comunicando tan de

,

• cerca al Señor
,

y^ recibiendo por tantos

inedios las Leyes de Perfección ; quandp.difpu-

(ó fu Mageílad Divina baxafle al Valle de la co-?

biunicacioñ frequente con Criaturas, como Le-

gisladora,y Governadota de fu Comunidad,pa-
ra bien de fus Hermanas. En elle defeenfo en<i

contro el medio de fu mayor elevación
;
pues í\

p el retiro avia gozado de la Dodrina de Ange-

les,y Virgines; en eftacomunicaeió caritativa fe

íe cócedib el Magifterio de la Virgé de las Vír-

genes, y Rey na de los Ai'^clcs. Todo lo difpufo

luave, y fuertemente la Divina Providencia, por
jel orden q diré. Miravan los Prelados de la Re-
Üigion la tierna Planta de aquél Convento de la

I

Concepción de Agreda có efpecial cariño, y def-

i velado cuidado de fu confervacion
, y aumento,

j

por lo admirable de fus principios
, y los Frutos

i que comen^ava á dar en fus progresos. Con ella
^

I atencion,aunquc las Fundadoras, que fe llevaroq
'

al principio del Conyenco de San Lu^s de Bur-

I SOS*
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gos,eran Rcügiofas de Virtud,y Zelo j como ei<

fu Profefsion eran Calcadas
, y no avian íido

educadas en las obfervancias efpecialcs de la Re-i

colección,y Defcal^ézjporque no faltáfle al nue-;

vo Convento la calidad de tener Fundadoras

educadas en fu mifma Profefsion Recoleta $ tra--

taron de llevarlas de el Convento Recoleto de

la Concepción de Madrid , llamado vulgar-j

mente del Cavallero de Gracia* Afsi fe execu-

to el Año de mil íeiícientos y veinte y tres « bol-

viendo las primeras á fu Conventó de San Luis

de Burgos, defpues de aver eñado eii el nuevo de

Agreda qiiatro Años y medio ; y llevando a cftc

las del Cavallero de Gracia* Corría yá el quarto

Año de la afsiftericia de eftas nuevas Fundadoras

en Agreda; Avíale cumplido el oólavo de la Fun-»

dación del Convento;y en efte tiempo avian paf-

fado por Sor María de Jesvslos fuceíTos que de-

xo referidos* Era el Año de el Señor de ida 7,

quando a los Prelados, que por la experiencia, y
exadtos exámenes que avian hecho, tenían cierta

noticia de la admirable Virtud , Celeftial Pru-

dencia, ardiente Zelo,y otras relevantes prendas

de la Sierva de Dios ; les pareció ( no fin inlpí-

ración Divina ) que el mas eficáz medio,de que

podían proveer á aquél nuevo Convento
,
para

íu aumento , y confervacion , erahazer Prelada

dél á María de jesvs ; Y aunque fu edad era tan

poca ,
que no avia cumplido los veinte y cinco

Años de ella, y la refolucíoo ara contra cl eftylo

común,y Leyes de la Religión g efpcctalmence en

Fun-



DE LA V.M. MARIA DE JESUS, i ji

íundacióncs nuevas ;
juzgaron lo véncia «>dolo

fingülar del Sujeto; qiie éñ pocos AñoS de edad,

avia cumplido miichos Siglos de Virtud

¡

Teniá el Señor,algún tiempo antes, pfevcnl-

ída á íu Sicrva para éfte goljie ; maiiiícftándolc

con revelación cla,ra
;
que la avian de elegir eti

Preláda de aquél fconvento
;
que era fti Vólun-

tad Santa; que aceptaífe el Ófic¡o;en óbedieñeiá

de fus Superiores
; y tomaíTe a fu quénta él Go-

Vierrid de áqiiellá Comunidad de Efpdfas fiiyas,:

Fue éíie vrid de los gdlpies más fenfibleS que rc*^

¿ibid la humildád de lá Sicrva de Dios ; intca-

íando fii temor con muebos gradds lá^ penaí

porque como él concepto que de si mlfina te-

nia; era tah baxd ,
que por vñá parte fe juizgavá

indigná ; aun de vivir entre las Religioíás -, por

otra fe tenia por frágiliísima
,
para las ocaíidnes

de peligro ; conociendo, que la Prelaciá era Su-

perioridad, con huiiianá eftimacidn, y juntamén-

%e Cargo,con obligaciones formidables i Miran-,

dola como Superioridad ; atorníiéntavá a íii hu-

miMad profunda : Y coníideranddla como Car-

go,apretavá el cordel dé fus remore s,hatta’ házcr

intolerable fu ihartyrío. Huivierálá abogado la

pena , fí el Señor Benigniísimd ño huvicrá-pro-

veído de vn defahogo admirable á fu humildad^

y temor
; y fue, ver eñ fu Mageftad; que no óbf-

tante la iñ'dftrava , ícr aquella fu Volu'ñtád San-

¿ifsimá,y qué ella no lá podiá impedir;' cóñ' todo'

éflb , la dexavá libre
,
para que fe retiráfle, y re-^

¿íliéíTe , házicudo lo qu’é corno Criatnrá ñaca

i Jt de-
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tlebia. Con efta Facilitad

, tuvo fu Efpíntu el

defahogo de clamar á Dios: Que íi era pofsible,

la efcufafle de aquél
,
para eÜa amargo Cáliz.

Infló mucho en efla Oración , antes que ios Pre-j

lados trataíTen deexecucar la difpoficion Divi-
na : Mas luego que íé comentó á tratar , como
creció la pena , con la cercanía de la execuciorij

multiplicó á Dios en ¡a Oración las inflancias,y

hizo con las Criaturas quantas diliguncias pudoj
para que aquella refolueion fe embarazaíTe.Nada

fe le lograva. Aeudia á Dios en la Oracionjy fu

Mageflad la refpondla
:
Que recibieíTe el Oficioj

pues tenia entendido era efla fu SantaVoluntacL

iba á los Superiores,y hallavalos en fu fentir cóf-,

tantcs
, y que con feveridad defpedian fus rue-

gos. Recurria á otros humanos medios,y todoS

¡os hallava Ineffcazes. Ahogavala ya la pena^

viendo todas las puertas cerradas al remedio del

peligro que temia.

Avia el Señor, defde los principios de la Vi-

da Efpiritual de efla Criatura
, radicado en fu

corazón vna Devoción ternifsima á la Reyna de.

ios Angeles ; con canta confian9a en fu Benigni^

dad, y fatisfacion de fu Amparo
,
que Jamás em-

prendió cofa confiderable
,
que no la invocaflie

en fu ayuda
:
Jamás pretendió Gracia, que no la

pufiefle por interceflbra : Nunca fe halló en tra-

bajos, ó aflicciones, fin recurrir á fu Protección,

y Defenfa. Hallandofe, pues, en la prefent€,fola ;

efla puerta le pareció no eflaria cerrada,para en-

trar alas Mifecicordias del Altifsirao. Con efla

con-
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'?onfian93,derramo todo fu cora96n. en prefencia

de la Reyna Madre. Propufola íu pena, con los

principios de fu indignidad para el Oficio ;de fu

fragilidad para el Cargo ; de fu temor del peli-

gro
;
pidiéndola, fe compadecieíTe de fu trabajo,

y qaiferia. Manifefiofele la Benigiiifsiml Reyna,

yladioefta dulcifsima Refpucfta: „Hijamia

3, amantifsima, confuelate,y no turbe tu cbra9Ón

,, el trabajo : Prepárate para él
;
que yo feré m

,, Madre , y tu Prelada , á quien obede9eras
; y

„ también io^ré de tus Subditas
; y fupliré tus

„ faltas
; y tu feras mii Agente, por quien obraré

'

,, la Voluntad de mi Hijo, y mi Dios. En todas

,, tus tentaciones, aflicciones, y trabajos, acudi-

'

,, ras á mi,para coBferirlas,y tomar mi confejo;y

en todo te le daté; y turne obede9erás; y yo te

daré mi favor, y eflaré atenta a tus aflicciones,

Alentófela humilde Sierva con eftas palabras de

fu Señora,de tan grandiofa promelfa; Y dándola

cendidLfsiraas gracias,por favor tatvfoberano, fe

rindió álaVoluntad Divina,fin interpoficion de

I mas Suplica. Por orden de la Santifsima Virgen

hizo luego el primer Aéfo de Subdita fuya ; re-

novando en. Manos de fu Mageñad
, como fu

' nueva l,’relada,los Votos de fu Profefsion.

I
Eflando, pues, los Prelados confiantes en fu

i

refoincion, ttataron de cxccucarla- Bolvicron á

I
las fegundas Fundadoras á fu Convento de Ma-

: drid
; y Día del Gloriofo Efpofo de la Virgen,

San jofcph.del.mifmo Año de zy.eiigieronPre-

lldcnta del nuevo de la Concepción Inmaculada

1 3 de
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áe Agreda á' la yenerable Madre María de Jc-j*

svs
,
aun antes de cumplir los veinte y cinco

Años dé fu edad
, y entrada folo en el oftayp de

fu Profefsion. Y porque avian experimentado lá

fellfteiicia de la Siervá de Dios, íabiendo,que fo-

la lá Obédiencia era el yugo que rendía losrtCH

ros de fu humildad, le mandafón por ella ,
acepa

tafle el Oficio. Aceptólo rendida', aunque »o fin

lagrimas; que la Obediencia pudo íujetar el dic-»

timen p\ bprio, pero no quitar del todo él fentia

tjiicnto. para cqnfumat efta obra^ embiaeon á

Roma por Breve de íu Santidad, para que nOJ

cbílañct la poca cdad.pudicííe fer elcda en Ába-

deía V atento a las relevantes prendas del Sujeto,

f liuVófeel Breve; y elÁñqmifmode 1527*

L e eieéia en Abadefa , con gran confítelo de la
( 'oir.unidad dé las Mpñjás; que aviendo guñado
!• Celéílial de fu Govienip en fu Preíidencia,

< wai an anfiofas fe les continúaíre
, y firmaíTe,

ton él Titulo de Madre,y calidad de Fundadora^

§. XVIII.

M A G I ST E E i 0 D E L A
Madre de Dios,

f*>. ES D. E el punto que la Sierva deDios
. Viitrb en el Govierno del Convento, acu-

d'C la Rtyña de los Angeles ,
con larga

o,;. i cúii'plimieuro de fu prbmeíla. El Señor,

.n tan alta Providencia avia difpuefto co-^

mu-
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linuntcar tan fingnlav favor a fu Sierva , lo confir-

mó,dIziendola;Que le dava á fu Madre Santlfsi-

jma por Prelada, que la governaíTe, y corrigiefle,

y por Maefira ,
que la enfeñaíTe: ^e atendieíTe*

icomo Subdita rendida,a fu obediencia y como

iDifcipulaFIcl , a fu enfeñan9a. Fuédefdeefte

tiempo la comunicación de la Madre de Dios

I

con cfta Criatura, intima, frequente, altifsima, y

para todos los Siglos admirable. Dirigíala en fu

Govierno j
confolavala en los trabajos ; aconfe-

I
javala en los aprietos^ corregiala en los defeftos,

¡alentavala en los defmayos; y en todas ocafiones

lia Uenava de Celeílial Dodrina y para el aprove-

chamiento de fu Efpiritu ;
poniendofe á sí por

lExcmplat* en las Virtudes que excrcitóenla

YidamortaU Vivía la Fiel Subdita,y Difcipula

igrandcmence confolada
, y aprovechada ,

con la

Prelacia
, y Magifterio. de tan Soberana Señora.

En todas ocafiones acudia a fu Divina Efcuela:

Pero en efpecial feñal,y reconocimiento de fuje-i

clon,y obediencia, determinó dezir todas las no-

jches fus culpas , como. Subdita ,
poftrada en la

' prefencia de la Reyna del Cielo,como de fu Pre-

jlada. Executólo afsi todos los reftantes dias de

¡fu vida:Y en eíle exercicio rccibia de fu Prelada

iSantifsima amonedaciones,correcciones,y Doc-

I
trinas , conforme a la necefsidad que tenia

, y la

difpoficion en que eflava.No fe contentó fu ani-

itno agradecido con folo elle reconocimiento,

, fino que quifo hazer dél vna demonftracion pu-

blica, que tuvieíTe toda fu vida á los ojos. Pufo

I 4 en
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éri él afsiéco del medio del Coro, como en elliíí

¿ar de el Superior , vna Imagen de lá Madre de
Dios,y á fus pies la Regla,y Sello Üel Convento^
que fon las infigftias con que fe entrega la Pre!a-i

¿ia,fegün el eíVilo de la Religión por entonces
folo dixo á las Religiofas, que hallandofe infufi'í

¿lente para fer fu Preladí, avia pedido á la Rey4'
na del Cielo que lo foeflcj fque afsi Ics pedia íá

atendiellen como á ta!,y que á ella folo la tuviefí;

fen por Vicaria defta Señora. Defpues fue precia
fo declararles el myfterio en la dirección de lá

Hiíloria dela Virgen ,' que les hizo por mani
dado de fu Mageñad Santa. Halla aora fc coní
ferva ella devota ceremoñÍa,y el llamar las Mó‘4
jas á aquella Santa Imagen la Prelada. ‘ ‘ ''

No efeufo anticipar aqui los efeoos maravw
ilofos

,
que en los tiempos fíguientes manifcfla^'

fon la verdad de fer la Madre de Dios la Prela-i

da
,
que governó aquel Convento

, dirigiendo:

hs acciones de fu Ainada Difcipula. Fue la Sier-

va de Dios fu principal Fundadora en lo efpiríJ

tual
, y temporal

¡i y en vno
, y otro con tantas

maravillas', que nlueílran bien la fuperineenden^'

cia dé aquel Poder Soberano. En lo efplritíial^

de veinte anos
,
que áfsignan las Leyes regula-’

íes para eílablezer la Fundación de algún nuevo :

Convento, por mas de jos on^e formo, regulo,/'

:

governó eñe María cíe Jesvs , corno vnica Fun-i

dadora. Formóleen inviolada obfervancia de ;

la Regla, que profeíTasrcgulóle con puntUálajuí* ;

te á las Conñituciones de íá Defcal^éz R.ecoleeaí
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le governó, reformando algunas incroduccip-

,es menos ' convenientes , y Introduciendo tait

¡antas coftumbres ,
eftableciendo tan altos exer-

iclos, y firmando tan devotas obfervancIas,quc

io parece fe podía defear mas para la mayor

|»erfeccion de vna Comunidad Religlofa, cómó

s verá en vri orden de fu goviérno efplrituali;

|[ue trata el Convento eferivir del que iiitrodu-

!:o
, y obfervo fu Venerable Madre ,

para que
.

juede en él por perpetua norma,y fe cotriunique

i fus filiaciones. Obro todo efto la SIerva de

|)iós de tan pocos años de edad , y Abito, que

io pudo dexar de admirarfc por prodigio,quan-

lo perfonas en edad ancianas,y en Religión niu/j

^roveñas
,
fuelcn hallar infuperables dificúlta-

les en femejantes empeños. Pero laCeleftial

prudencia, fuavidad
, y eficazla con que lo dlf-

*onIa codpcfta criatura ,
a Influxos de dirección

ñas alta
,
pudo vencer hurnái^os impofsibleSi^

i^iófe en fu goviérno tocado él medio indiviu-

de entre el nimio zelo,y la demafiada blandura;

a cuerda de la regular dlfcipUna tirante , y fin

juebrár el arco frágil de la naturaleza ; la fupe-

¡‘joridad inflexible ,7 amada ; la fugecioiiapre-

iada
, y guftofa: y por dezirlo de vna vez,fe vio^

'p admiró vna Comunidad reducida h la mayor

iiflrcchéz : y no folo gnflofa del goviérno ,
fiíK>

|Lefeando,yf()lIcIcando con aníias fu contlnuació.

I

Treinta y cinco años governó fantiísima-

nente aquel Convento la Venerable Madre Ma-

¡iade JesVs, reélcgidaen Abadcfa quanras ve-

zcs
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2es fue neceflario para la prolongación de tati-

to tiempo de Prelacia. Los ^onge años inclufoí

en los veinte de fundación , lo hizieron los Pre-

lados, movidos de la indubitada conveniencia

que tenían, por necefsidad precifa , iiiftados d(

las fupücas de las Rellglofas, que firmaban ft

díólamen
, y folo con renitencia

, y morcifica-

cion de la Sierva de Dios, á quien la obedienclí

Tcndia. Defpues de ellos
, quando ya fe conce

dio a la Comunidad la elección
, prevenian laí

Religiofas foücitar
, y obtener difpenfacion d(

los Señores Nuncios
, para poderla contmuar,

Era en cada vna de eñas peafiones de ver la faiv

ta y y admirable contienda entre la humildad
,

)

temor de la Sierva de Dios de la vna parte, y e

cariño
, y efpiritual interés de las ileligiofas d(

la otra. Solicitaba la Madre fu fugecion toral d(

Subdita, y yerfe libre del cargo de cantas obliga
i

clones: Solicitaban las Hijas fu efpecial confue-

lo, y la con tinuación del medio
,
que Dios la:

avia proveído, para cumplir guílofas con las

proprias. Cada vnade las partes hazla, para fu

preceníion apretadas diligencias. Pero como h
d.e las Monjas tenia por si el difamen de lo?

Prelacjos
^
que veian la importancia de que fi

continuaflé aquel Celefiial Govierno
, vencií

fiempre cña parce. Solo en eftc punto recurría h
Sierva de Dios de fus Prelados inmediatos á fu-

fuperioridad mas levantada ; fuplicava á los Ge-

nerales la abf olvieíTen de tan prolixo mandar
, j

la coiicedieífe n el confuelo del continuo obede-

cer
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ir ;
inftava a los feñores Nuncios con razones,

je ja didava fu humildad ,
para que no concc-

feííeíi la difpenfacío.Pero aunque vno$,yotros,

jr la devoción que la tenían ,
defeaban confo-

rla, informados por otra parte de la^ infupllblc

Icilidad de aquel Convento ,
que miraban con

iirIño,prepóderába efta a fu defeo. En vna oca-

311 íbla vencieron las razones
^
que con humil-

%d i y dlfcrecion admirable efcrivió la Venera-:

¡le Madre á fu grande devoto el fenor ]u-;

b Rofpilloíí , entonces Nuncio en Efpaña, def-

fies Sumo Pontífice Clemente IX. de fanca me-

ioria, para que, negada la difpenfacion, le con*

ídleíTe eíTe alivio. Hizqfe (como era ya precifo)

lección de nueva Abadefa el año de 1552. coa

rande mortificación del Provincial, muchas la-

^imas de las Religlofas , á que anadia la elefta

is que le obligava á verter lá confideracion del

lacío, que la obligavan á ocupar. Sola la Sierva

!e Dios fe miró en efta elección guftofa
, y folo

p
efta ocalion pareció, menos compafsiva,vien-

ola con confuelo en la aflicción general. Difpu •

) el Señor efta vacante ,
no folo para que en ella

leflen las Religiofas vn exemplar de la mas ren-

uda, ciega, prompta, guftofa
, y menuda obc-

iiencia; y que era nada lo que en efta virtud fu

lierva exortaba fuperior, refpeíto de lo que ba-

jía fubdita ; fino para que con el retiro de eíTa

jz , fe acabaíTen de enterar del beneficio de po-

lierles fobre el candelero de laPrelacia tan clara,

I

importante antorcha.Fixaronfe tanto en el co-

no-
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nocimienco de eña verdad

,
que no faío acabad

aqocl trienio en el año de i ¡5 5 5. la bolvieron
elegir Abadefa , fino que en adelante foiicitaha

ladifpcnfacion para las. reelecciones
,
por, ta

apretados medios
,
que ninguno que la Venera

ble Madre aplicaífe , fue, baftante á tm pedirlí

Con todo eflo , en cada reelección fe exoftaba d
liuevo aquella Angélica contienda : tefíigofi

^lar, con mucha edificación mía, en la vkim:
%je fe hizo el Afio de i díq. fiendo yo fu iadigti

Provincial.

Los cfcdlos de eñe efplrkual govierno
» qt

comprueban la verdad de dirigirlo tan Sobcrat
Ilaeftra , no caben en la eílrcchéz de efía Reh
.CKEu Seta buena parte déla Hifioría compei:
diatJás exemplares vidas de Rellgiofas, que e

•tan peco? años de fundación florecleró en aquí

Buevoplantél, eon fama de relevante perfeccior

rcferlr las iluílres Fundaciones, que déi han fal

do, con fus admirables principios
, y prog -cííos

contar las prodigiofas vocaciones,que continua
sneute le poblaron-.no folo Coros de Virgines d
la primer Nobleza del País ; no folo \'ludas Nc
bles, rica*, y bertpofas en fu edad mas ííoiida,fi

iío Matronas cafada_s,con nuichas convfnicncia

(moviendo Dios maravillofamente para el con
fentimicnto los corazones de fus Maridos) cor

rieron tras el olor de cftosvnguenfos, y defpre

ciando el mundano fallo
, dexadas todas. lasco

modidades temporales
, profeflaron tan apreta

da tfireehéz
,
por alíegurar los bragds del Efpo

fo
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, con la dirección de aquel govierno Celcíliall

I fragrancia derramada por el Orbe , fue tan

|)derofa, que no folo de los Reynos de Efpaña,

lo de los cñraños, y halla del Nuevo Muudo
¡satraxo.

No fe reconoció menos fet la Reyna del Cíe-

la principal Prelada de aquel dichofoCóa-;

|nco en el govierno de lo temporal
, y fü mila-f

bfo aumento ; antes cfta maravilla ,
por mas

¡oximamente fcnfible , fue mas reparada-de lo?

os humanos. El principal de hazienda.coa que

Convento comentó , era tan corto, que pare-

kra temeridad la fundación , a no averia ahari-

do fus prodigiofos preámbulos. Vivían á los

|incipios las Religiofas con apretada efeafez, y
uchas necefsidadesmias luego que la Sierva de

ios entró á fu govierno , entró en aquella po-

e Cafa la abundancia,derramando el Señor fo-

¡e ella fus mífericordias, para que tuvícífen to-

l lo neceffarlo a fu eftado. Luego que conienjó

Venerable Madre la Prelacia, ó por mejor dc-

: , la Vicaria de fu Soberana Prelada
, en Con-

;n(ja de tenerla can poderofa
, trató de edificar

evo Convento de planta, fuera de los Muros
i la Villa, en litio conveniente al retiro,y quie-

d de las Rcligiolas, y iio muy dillante dcl de
iS Religlofos Érancilcos, donde tenian losMi-
flros de fu dirección efpiritual. Puíofc la pri-

ora piedra del edificio en el primer año de ftt

¡vieriio, hallandofe la Sierva de Dios ran deí-

uida de humanos ujiedios, que SPiQ^fi^ó la fa.
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brica con folos cien reales

,
que le prello vn de

voto. Y en folos fíete años (allanada^ pard U di

lataclon del fíelo, y igualdad del paviHiento'j vr

roca de pedernal, obra que fola párécia avU c

ocupar mucho mas tierripo) fe Hallo concluido

nuevo Convento
,
que ts el que óy habitaii 1;

Rellgiófas. Hiabíe deídé los fundamento^ t

muy capaz,y bien formada planta^ hermoía Igl

íia,dilatado Corój retiradas Tribunas j áliñac

ClauílfójV toda lá Habitación i y demás ofiCiH

neceflarias á la vida regular ;
en difpofíciou t;

ajuftada¿ qiie es vno de lós mas i;uribios ¿ aiift;

dos
, y ácombdadós Moñaftefios i

que pará

inftiruto de Religlófas Defcál^as fe puede d

fear. Todos tuvieron por milagrofo el fuceflb;

movidos no menos déla maravilla ,
que de

devoCion á fu Venerable Fundadora, el feñi

Obifpo de Tarazona j
que á lafazón lo era De

Balcafaf Navarro,y el Cabildo encero de íii Sái

ta Iglefía Catedral, eii forma capitular, rio Ob

tante la diílancia de quatfo leguas de camin

fueron á la Villa de Agreda á celebrar lá Tran

lacion. Celebrbfe el dia diez de Junio del año •

I 3 . con la mayor potripa Eclefiafticá ,
que

j

más vio aquella Villa. Hizofe Procefsion gen

ral , á que concurrieron, no fblb todas las Pai

roquias, y Conventos de lá Villa, corí fu Cler,

cia, y Religiofos, lino las Cruzes, y Parroqui

de las circurivezinas Aldeas
: y con ella ,

prejí

diendo las derriás Comunidades,- llevaron ál

Religiolás en orden ,
afsiíüendo al lado de ca<
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inalas Dignidades, y Canónigos, íégim fu anti-

jcdad, y cerrando la Proccfsion fu lluftrifsitna, \

^fdc el Convento antiguo , Iiafla ponerlas en el

aevOéConcurrio á la foleninidad deftc ado
, no

^lo toda la Nobleza de la Villa, fiiio miJcha de
5 vezinas Ciudades,y innumerable PucbIo,que
invocó el devoto defeo de ver á la Sierva de
íosjde cuya fantldad tenían tari alto^ y general

inceptor Celebró el feñor Obifpo en laigleíia

|I nuevo Convento Miffa de Porítifical,cOn que
ló foleriine principio al Divino Culto de aque>:

. Cafa de Dios,que avia de fer Puerta del Cic-í

^y coronó la Translación*

No es mucho tuvieíTen por milagrofa la bre-

!dad,y perfección de aquella fabrica los que ef-

san á la villa: porque todo el principal de ha-
fnda,que tenia el Convento,quando fe comeri-
,aunque fe confumieíre,no llegarla con mucho
|0 precifo, para llegar fola la Iglcíia á la gran-
iza,y perfección en q fe pnfo;y acabada con ta-

brevedad toda la fabrica de Iglcfia.y de Con-
nco,nofolono quedóla hazienda minorada,
o que fe halló aumentada coriliderabltmcntc.

¡lo mas admirable del fuceíTo fue, que en tan
iive empeño

, y efecílo can feliz, no fe vio en la

lAbadefa afan,ni fe conocieron limofnas quan-
ífaSjá que fe pudicfl'e atribuir: fino que la Sier-
de Dios en la tranquilidad,que le daba fu có-

|n9a,acudia a fu Soberana Prelada, y por fu in-
‘

¡•cefsion el Señor Omnipotente movia corado,

y embiába limofnas
, y íocorros por los fc-

cre-
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;

.

cretos conduílos de fu alca providencia. De®
naifma tranquilidad gozaba en la proviílon d<

todas las necefsidades temporales de fu Comu-

«Ídad,acudiendo fiempre con larga mano a la

de las ReligiofaSjfin embarazo, ni temor de quí

la faltaflcty con la mifma magnificencia la fo<:oc.

ria el Señor en todas ocafiones¿ TTaunque en al-

gunas la dexaba fu Magcñad llegar á qxperimen

tar el aprieto de la necefsidád ,
para el exercick

de fu Fe,y confianza, fe feguia defpues de él ma
máravillofo el focorro ; como fe vio en mucho:

cáfos.que por la brevedad no refiero. Ni por efli

omitía el prudente cuidado de lo temporal, qd
a fú cargo teniá;folo arrojaba de si la fplicitud

practicando en eñe, cómo en otros puntos , coi

notable acierto la doétrina Evangélica. >

,

Profigüib baña el fin de fu vida en eñé modc

de govierno temporal de fu Convento,con efec-

to tan admirable,que fiendo, quando entró á go

yernarle,tan corta fu renta,que apenas fe podiaj

íuftencar con mucha efeafez doze Religiofas
, j

las alajas de la Comunidad pobrifsÍmas;al tiem

po de fu dichoíá muerte lo dexó tan aumentado

que quedó abundante,y fixa renta para fuftentai

treinta y tres (que es el numero que fe le pufo

proveyéndolas de todo lo ncceffario , fin ave

iticnefter otro rccurfo , conforme al loable eflilc

de la Deícal9éz;y el Convento de todo punto ei

lo material perfecto , no folo en la fabrica , y f

aliño,de lo interior códecente,de la Iglefiamag

nificoxfinq ei) las alajas neceíTatus ál vfo de vni
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toinunidad bien governada , fiendo tantas, y tan

ireciofas las qüe el Señor la einbió
,
para el Culto

Divino
, y adorno de fu Templo ( donde tenia lá

Sierva de Dios todo fu afedo )
que en ello ape-

llas fe podria hallar ventaja , fi la Fundación fuelTc

bnpleo de vn gran Principe, en que huvieíTe que-

rtdo hazer óílentacion de fu poder. Pruebas fon el

^ovierno Efpiritual
, y temporal ( aunque corta--

?

biente referido
)
que califican la verdad del benefi-»

pió, q teñifico la Venerable Madre, de fer la Rey- '

la del Cielo la Principal Prelada de aquél dichos

|b Convento. Su Magcftad dirigía á fu DIfcipula*

inftruyendola en todo lo que debia obrar ; y efta

ixccutava fielmente las lecciones de fu Divina

Maeñra y afsi fallo en vno, y otro tan feliz.

§. XIX*
PkiMER MANDATO DE ESCRiríR

la Hijloñaé

B OLVIENDO á la Relación
,
por el orden

de los tiempos, por el que tratavamos
,
que

I

corría el Año de lía 7, cftando la Sierva de

Dios iluftrada con muchas, y grandiofas inteligé-

«las de la Vida
, y Myfterlos de la Reyna del Cie-i

lo ;
ya por lo que el Señor en las elevaciones emi-

nentes la avia manifeíiado por si mifmo; ya por lo

que la comunicava fu Santifsima Madre
,
ponien-

dofe á si mifma por Exemplar
,
para la imitación

de fus Virtudes; comenjó el Altifsimo a declarar-

¡ia fu Santa Voluntad,3cerca de aquella admirable

Pbra,para que la tenia defiinada: Manítcílandola,'

K cw
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(era de fu agrado

, y beneplácito
,
que efcríviefle lí.

^ Vida de fu Virgen Madre,con forme á ió que fe fe

avia manifeftado
, y las Luzes que en adelante la

daria. De elle principio del Mandato Divino , de

fu refiílencia hamiide, fuplicas del Mandato,)' de

la profecucion de las inftancias del Señor, trata la

Venerable Madre en la introducción de la Hilto-

riade la Virgen. Quan iluñrada eftava la Sierva

de Dios , aún antes de elle tiempo
, acerca de las

Excelencias de efla Divina Señora,mueftra vn ad-

mirable Catalo, 6 Letania de Elogios de la Madre
de Dios,que avia efcrito,celebrandola,con la acla-

mación de fus mas Excelentes Prerogativas. Fue
elle breve Papel , como crepufculo del Dia derla

Hiftoria,prenuncio de fu Luz. Como el Señor,pa-

ra el fin que tenia efcogida ella Criatura , la avia

infundido vna fingular
, y ardentifsima Devoción

á fu Santifsima Madre,no podia contener fu cora-

zón las anfias de bufcar obfequios que hazer á fu

Señora.Y aunque avia juntado diverías Devocio-

nes,vna noche fe hallo c5 vehemente defeo de for-

mar por si alguna
, q como nacida de fu interior,

tuviciTe mas proporción para moverlo. Llevada

de elle afeólo, fe recogió interiormente
; y implo-

rando el favor de la Sagrada Virgen
,
para formar

dignamente fu alaban9a, fe hallo tan afsiñida de la

Divina Luz
,
que efcrivio todo aquél Catalogo de

Elogios de la Madre deDios,ofreciendofcle al En-
dimiento, con profunda inteligencia de cada Prea

rogativa,)' tata claridad,como fi los cftuviera vié-

do en las Divinas Letras. Comunicólo á fu Con-
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|fe(Ibr,para qne lo exarniiuíTe: Y la adaiiraciójuti-

tacoti la piedad,hizo a eíie,que no guardalk; el fs-

icreto : Con qne infenfiblemence fe hiío publico el

Papel ,
admirando á los Dodlos, y fervorizando á

los Devotos, que hada aora continúan alabar pri-

Ivadamente a la Santlfsima Virgen con ella Devo-

ción. No creyó la fabiduris humana,q en vna xVIu-

|ger huvieíTe capazldad para tanta Divina
; y afsí

!fué precifo.que por Autoridad Superior fe examl-

inaíTc, con la prueba real,de que cogida de impro-

ivlíb, explicafle en fu pceíencia los mas profundos,

y difíciles Elogios del Papel. Hizolo la Siervada

Dios,a la voz de la Obediencia ; con cal proprie-

dad de vozes , ajufte de razones
, y alteza de Seti-

Itertclas, que no folo la reconocieron por indubita-

da Autora del Papel,fino que tocaron, que era na-

jda lo que él manifeftava , refpeélo de la Sabiduría

que aquella Alma encubría.

Aunque tenia el Señor tan iluíltada á fu Síew

Iva,como fe ha dichojeomo la Obra avia de fer tan

alta,y fingular, difpufo fu Magertad
, con admira-

I

ble Providencia , irla de nuevo preparando,)’ dif-

poniendo, en lo exterior, y interior
,
para que del

I

todo fe adaptaííe á la Obra el inftrumento , en el

í tiempo (que fueron diez Años
)
que le concedió á

í fu humildad fuplicar del Precepto, con el recono-

cimiento de la fuperioridad de la Materia,)’ de fu

:

propria baxeza. Proveyóla, pues, por elle mlfmo
tiempo, del medio exterior , neccflario para el fin

I que intentava. Fuéeflc,darla vnConfeiíor, y Pa-

!
dre EfpiritualDoílo,Prudente,Vircuofo,y Pió, el

K a Rcj
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Reverendo Padre Fray Francifco Andrés de I3'

¡Torre ; de cuyas prendas dixe algo en el Prologo:
'Aviendo acabado el Oficio dé Provincial

, y en el

tiempo de eíTe Cargo,por fu obligación,examina-
con toda diligencia,el Efpiritu de la Sierva de

Dios , tuvo fuerte infpir#cion, de aplicarle todo á
la afsiílécia,y govierno de aquella Almajparecien-

dole , era efte el empleo en que mas férvido baria

á la Mageñad Divina. Refolviofe á executarlo

afsi, defpues de aver encomédado á Dios el ader-
to.Y dexadas otras ocupaciones, fe retiró al Con-*

vento de San Julián de Agreda , Recolección de la

Provincia , donde moró todo el refto de fu Vida,
que fueron veinte Años,afsiftiendo al govierno ef-

pirirual de la Venerable Madre; fin mas aufencias,

que las predfas al Govierno de la Provincia
,
que

fe le bolvió á encomendar otras dos vezes
; y á al-

gunos graves negocios de la Orden,que íus Gene-,:

rales le encargaron
,
por fer de los primeros Suje-,

tos de ella. No parece dadable,fué efpecial difpo-

ficion Divina,para el referido fin,dar en elle tiem-

po á fu Sierva vn Confelfor de tales calidadesj

porque como fu Efpiritu fue tan dependiente de

la obediencia.de fus ConfeíTores
,
que teniéndolos

por fieles Interpretes de la Voluntad Divina,en lo
'

tocante á la dirección de fu interior, folo fu Pare-

cer la movía, y fu juiziola aquietava: Parece pre-

cifo,en efia Providencia, le tuvieífe de tan feguras

prendas
,
para entrar , aun compelida de los Pre-

ceptos ocultos del Altlfsimo,en Obra tan ardua,

y

íingular,y profeguirla. Atenta la humildad,en que

Dios
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Dios tenia fundada a efta Criatura

, y los temores

icón que la exercitaba ;
para rendirfe á . execiitai;

cofa tan fobre todo penfamiento humano , necef-;

faria le era la afsiñencia de vn ConfeíTor
,
que fu-i

piefle ponderar la alteza de la Providencia Di vi-'

ha, inquirir por los efeítosfus caminos, invcftigatS

lo que puede hazer, por lo que hizo
,
pefar el ten-!

dimiento que debe nueñro juizio á fus coníéjos,’

¡no eflrañar las que por firmes principios fe reco^

jnocieflcn obras fuyas , folo por inuíicadasjy ente-^

rado (quanto por medios de dodrina, y expcricn-:

cias es pofsible) de la voluntad del Altifsimo, tu-

viefle autoridad, refolucion, y esfuerzo para alen-J

par, aflegurar, y aun compeler por la obediencia a
ta execucion de fus ordenes Divinos. Permitió el

Señor, que en vna aufencia de cfte ConfeíTor hi-

IzieíT’e otro, no tal, vn confiderable yerro , de que
Icfpues diré,para que fe reconocicíTe la ifpportaw
|;la de ella di4)oficion.

XX.
TRABAJOS PREVIOS A LA CIENCIAi

Reparado lo exterior en la forma referida;

pafsp el Señor á difponerla interiormente.

ponfiñió efia interior difpoficion en pafsivo,y ac-a

¡ivo;pafsivo,que fe le concedió recibieíTe
; y a£ti-

^o,que fe le ordenó obraíTc. Comentó lopafsivo
»or la inftifion de clarifsima

, y vniverfalifsima

jiencia;tal,qual fe requería,para que con profunda
Ijteligencia percibielTc,y delineaíTe U Vida, y Ex-

cc
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celencias de la que es Madre del Criador, y Rey-í

na de lo criado;que aunque en fus primeras luzes

fe le infundid ciencia delVaiverfo.fue como fupcr-

£cl|il en orden al conocimiento del Criador en la$

criaturasjmasaqui fue diftintlfsima del fcr, cali-

dad, y propriedades de cada cofa,con gran pene-
tracion.Empero como el eílilo del Señor,obfcrva-!

do inviolablemente con efta Alma,fue íiempre que
a los beneficios precedieffen trabajos

, aflicciones,

y penaSjá proporción del favor, que fe avia de fe*

guir, fueron Imponderables los que a eñe déla
ciencia infufa precedieron. O fea porque la cien-

cia,aunque íeainfufa, por la hermofura de fus luw

zes,lleva configo el peligro de elecion , comofe
vio en Liaziferjd fea porque el entendimiento hu-
mano, atado á la groflerla de la carne , no puede
vfar con libertad de las Celeftiales luzes , fi no fe

purifica muchas vezes de los refabios de fi apego
en el crifol de los trabajos ; ó porque la Alma fe

deslumbrarla con la eficazia de los rayos, fi la par-

te inferior fenfitiva no eftuvieffe primero muy
mortificada: qualquicra de ellas razones, ó todas,

que fucilen el motivojel fuceíTo fue, que Dios dif-

pufo á ella criatura para el beneficio de la cienfl

cía,con los mas violentos trabajos
, y aflicciones, ;-

no folo que hafta entonces avia padecido,fino que

fe lean de otra alguna criatura, <

'

Pujóla en vna profunda noche de obfcurlda-

des,ocultando fu Mageñad Divina fu Prefencla,-;

encubriendo fu afsiftencia los Angeles, retirando-

fe todas las luzes extraordinarias, cerrandofe la

puer-
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Ijuerta á todo genero de regalo
, y dexandola tan

privada de confuelo, que aun no le quedo reflexio

bara percibir el aliento,que fu interior tenia. Du-

fpla efta funefta noche pallados de ochenta dias;

en que fola la luz del feguro Norte de la Fe dirl-.

gia fus paflbs. En eñe defierto campo pufo el Se-

ñor á fu Síerva,para que peleañe fus batallas. Dio

fu Mageñad Incomprehenfible tan ampio permll-

b) á los Demonios para que la aíligleflen , y ten-i

^^aflen.que folo parece les reíervó el quitarle la vi-

da. Con increíble ira,nacida de lo qne avia viño

len eña criatura , y de ella concebia , la acometió

Luzifer,acompañado de muchas Legiones de De-;

monios. Ochenta dias perfiñió infatigable en U
batalla,aumentando fu furor infernal a viña de U
reíiñencia, y repitiendo combates. Combatiólo

primero las puertas de los fentidos con vifiones

;orporeas horribles,con formidables éfpantos,cotj

txecrable$,y tremendas vozes,con inauditas cruel-

dades.No huvo fealdad,que no le reprefentafle,ni

tantafma horrorofa, que no le-hizieñe prefente, ni

difunto que huvieífe conocido ,
que no le pufieíTe

^ los ojos, ni palabra que pudiefle turbarla , cotí

que no la moleñafle ,
haña poner fu boca infame

en el Ciclo,blasfemando de Dios
, y de fu Madre*

iPafsó la batería á las potencias inrertores , arro-

Ijandola quantas fugeñiones peligrofas pudo inge-

niar fu malicia. No huvo invención fabulofa, que

Ino trazafle,ni maldad, ni error, ni heregia , á que

ino procurafle con inñancias moleñas perfuadirla,

ni aflicción con que no la atormentaíTe. Viendo

K 4 que
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cjue con los combates públicos nada confeguÍ3j
pafsó á las ocultas,y traydoras aflechancas.Tranf-
ígurofe en Angel de luz, cubrió fus mentiras con
algiiiias verdades,fingio milagros, hizo la tramo-
ya de que el Infierno parecieíle Cielo

, viftiendo a
ios penionios con a,parlencia

, y imagines de San-
tos; y fue tan grande el empeño de fu ka

,
que va-:

Jiendofe la Sierva de Dios de los remedios, que la
íglefia tiene para defcubrir femejantes engaños,
llego la antigua Serpiente a violenrarfe

, y fingir
quena recibir, y hazer las fantas ceremonias,efpe-
rando,y pidiendo la Agua Bendita, aunque no pu-
do delpucsdilsimular fus efeoos. No es pofsible
referir rodos los géneros de tentaciones

, y com-
bates con que la atormentó el Infierno en tan pro4
íixa batalla. Solo fe puede hazer concepto en co4
mun, de lo que el Señor manifefió á fu Sierva def-
pues de la vidoria, para que por ella lé rindieíTe
nías cumplidas gracias, Dixole, que le avian puef-
jto los Demonios mas de mil tentaciones peligro-;
fas cada dia; que avia hecho el Infierno todo mas
de cincuenta vezes conciliábulo, inventando cada
vna nuevos ardides,para derribarla

; y que fi ella
huviera conocido con claridad fus peligros

, feria
tal fu pena, que en breve la huviera quitado la vir '

da. De aqui fe puede inferir que tal feria el con-.;

fliclo continuado, fin íntermifsion
, ochenta dias,.

En todos ellos,aunque oculto el Señor, la afsiftió
con el bra^o de fu infinito poder, embiandola va^’
Icrofos auxilios, para rcfiíllr los combates. Toda
la refifiencia de la Sierva de Oíos fue en la Fe pu-

ra.
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I3, y de ella hizo en medio de eños trabajos vna

roteílacion muy explicita, fervorofa , y couftain

p, en cuyo esfer90 configuio iluftre vidoria,

Cefsó la permifsion del Señor, y huyeron los

^emonios vencidos,aunque con furor mas rabio.^ •<

i. La Sierva de Dios, aunque vidtoriofa, fe que^

I5 en la obfeuridad. Clamaba al Cielo por la prc-»

jncia del Amado. Aparecióle vn Angel
,
que U

bntó, y confortó para lo que la reftava de pade-

rr. Padeció vna grande enfermedad corporal,'

je la pufo en grande aprieto : y eñando en ella

uy flaca, y debilitada, fe le dió el vltimo retó-

le en ej horno mas ardiente de penas. Puliéronla

la vifta del Infierno ,
como dentro de aquella

jirriblecaberna. Tres dias eñuvo en efla forma,

irando la infufrible fealdad, y crueldad de los

pmonios, la pena juftamente correfpondiente á

ofenfa de vn Señor infinito, los diverfos liiiages

itormentos, aplicados , fegun la diverfidad ,

lidad de los pecados, y los efectos de la Ira del

nnipotente Dios Implacablemente enojado,

s afllccÍones,que en efte tiempo padeció la Sier-

de Dios,con aquella horrenda vifta, con el in-

Hble eftrucndo de ios condenados , formado de

bfufas vozes de defefpcro , y blasfemia ; con U
^refentacion viva de fus proprias culpas, y de lo

le merecía por ellas ,"con- la memoria de los pe-

iros en que aviacftado.y el conocimiento de los

ic tendría en loreftante déla vida, devenir

frnamente á aquel lugar de tormentos en per-

íuaenemlñad de fu Dios, con las amenazas,que

de
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<le efte infaufto fin le haziaii los Demonios, con I
furiofa folicitud que en ellos conocía para derrí
baria,y el concepto que tenia de la fragilidad pro
pía, y de que fus malas correípondencias á los (z

vores Divinos , merecían que juicamente le ne
gaffe fus auxilios eficazes; ni espofsible referirlas

ni hazer de ellas concepto igual en eíle Valle. Sa
cb el Supremo Artífice de aquella ardiente fragu;
a efta admirable hechura de fus manos

, acrifda
da, y dócil

,
para formar en ella el primor de fu

labores. Hila fue la difpoíicion profiziida, que hizc
el Señor en ella criatura, para levantarla á la altu-

ra de la ciencia ; reprcfentarla al vivo quanto avií
que temer: En las tentaciones toco los peligros di
caer en el pecado, y enemiftad de Dios ; en la en-

fermedad fe le reprefento el lan^e déla muerte;
en el Infierno vio la pena eterna

,
que fe conligue

á quien acaba la vida en el eíCado infeliz de la chul-

pa.

§. XXL

SU CIENCIA INFUSA.

P Alfada tan proÜxa noche de obfeuridad, y cñ
ella tolerados tantos linages de tormentos,

y vencidas tan crueles batallas, defplegb el Sol de
JuíCicia fus lüzes, ^omen^ó á amanecer ¡en la Sier-
va de Dios el dia de fu dulce prefencla

, manlfef^
taronfele gozofos los Angeles, y bolvió á regalar^
la el Divino Efpofo con fus delicias. Levantóla el

Altiísimo á aquella habitación encumbrada
, y en,

elU
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la derramo liberal fobre fu Alma el teforo in-

l^mparable de fu ciecia. Manifeftble lo incierto, jr

¡culto de fu fabiduria por elle orden.Lo primero,

infundio ciencia clara de todo lo criado ,
defde

Cielo Empíreo ,
halla el centro de la tierra, cot*

rande diftinclon, y penetración de todas fus par^

:,s, de quanto crio Dios para el fervicio exterior

:1 Hombre , y recreo de fus fentidos , y de todos

,s habitadores de la Tierra ; fus diverfas calida-,

b,y condiciones. Infundióla defpues ciencia

las áta de toda la Tglefia Militante, de fu orden,

eforos
, y Maravillas del orden de la gracia , y.

todos los dones efpirituales ,
que Dios comu-

ca á los viadores en eftc Valle de lagrimas; y el-

i ciencia fe eftendia a todas las políticas

,

os de qovierno temporal ,
no tolo de los hijos

la Iglefia , fino de todos los que viven fuera de

la ; de fuerte
,
que comprehendia todo el eitado

el Mundo. Lo tercero, la infundió ciencia mas

mínente de la Iglefia Triunfante , del orden de

)s Angeles , y Santos de la naturaleza humana,

is Gcrarquias, y Coros, y el premio que el Señor

;s da, afsi de gloria eíTencial ,
como de accideii;-

al. Sobre todo, la dió gran luz^ y inteUgencia

le las Sagradas Efcrituras. Pafsó el Omnipoten-

e Dios al fin de todas ellas luzcs, á comunicarle

Infsimo conocimiento de sí mlfmo. Purifico de

nievo fus Potencias ,
elevo fu entendimiento , y

e manifeñó fu Divino Set en Trinidad de Perfo-

las
, y Unidad de eííencia , fus infinitas perfec-

ilones . V atributos • con vifion abñraíUva ,
por

'
^ ef-
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cfpecic eminente fobre todas las fuerzas
, no fol

de la naturaleza
, fino las ordinarias de la gra

Toda efla Ciencia fue enton9cs afíual.diftinta

y penetrativa de todos fus objetos.La de las Cria
^ras,de los tres ordenes referidos de Naturaleza
Gracia,y Gloria, le quedó habitual,y oermanente
dequecon facilida-d podia víke quaíido queria
no íolo en el conocimiento de las conclufiones,
fino en íu deducción de los principios. De la £f
crituraSagrada la quedó tal Luz,por modo de ha-
bito que quando rezava el-Oh'cioDivino,entendía
muchos Myfterios

, fignificados en los Salmos
, y

LeccionesiY aplicándola á la inteligencia de qual-
quier Texto de ella, lo interprctava,eon admirable
claridad, y ajuíle a la Letra, y Efpiritu, como mu-
chas vezes experimentaron los Prelados, querien-
do tomar experiécia de ella Maravilla. De la Len-
gua Latina no la dio el Señor inteligencia para q
la hablaffe; pero diófela grande para que la cntcn-
dieffe : De forma,que oyendo, ó leyendo el LatinJ
entendía perfedlamente fu fignifícado. Las Tra-
ducciones no ajuíladas la diíFonavan: Y quando fe
le ofrecia,para lo que la mandavan eferivir, tradu-
zir algún Texto de Eferitura

, lo hazia con toda
propriedad, y ajufte á las Leyes de la Traducción.
De la Lengua nativa Caftellana

, fuera de la pro-
pricdadTe le dió grave Elegancia, y vn admirable
vfo en ella,de los términos mas proprios, y preci-
fos de las Teologías Efcolaftica

, y Myftica ; cofa,
que Varones grandes

, con grande cíludio, no han

pOr
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)dido confeguir. Finalmente , de Dios, y de fus

as altos Myfterlos
'
paflada la viíion

, le quedo
jia Lu? efpecial mas inferior,que era como ordi-
ria de fu eílado, á que podia recurrir frcquente-

lente *, falvo en las ocafiones que el Señor fe la

bultava, para fu exercicio de padecer,y bufcarle.

íta Luz inferior tuvo diverfos grados,por donde

j

Divina Providencia la iba fucefsivamente fu- •

'

|endo,fegun el eftado mas alto en que la ponía.
: Como la difpolició para eftaCiencia fue tan fo^
la,fucró maravillofos fus cfeálos.Quedó la Sier-

j

de Dios,có la alteza de tatas Luzes,inas pegada
polvo de fu miferia ; mas radicada en el temor
1 todo Poderofo ;.y mas cuídadofa de obrar lo
Is perfeífo en fu agrado.Toda aquella multitud,
'ariedad de noticias,hazian tan poco ruido en fu
jerior,ni exterior,cj ni la diverfidad de las cofas,
onocia,b maravillavajni la Ciencia la defcnco-
ni la cópreheníió de las materias la obligava á

piar en ellas.Todas aquellas Luzes,fe reconoce,
ravan en fu Alma

,
para cono9er mas á Dios^

iarle,y fervirle ; defear que todos lo liizieíTeu
; y

\ eíTe fin trabajar,y pedir por las Almas. Jamas
[) de efia Ciencia para curiofiJad

, ú ofienracion
ña ; antes procurava difimularla, y ocultarla en
das ocafiones. Solo vfava de ella en lo exterior
jando no lo podia evitar, como para eferivir ló
|c ei Señor

, y la Obediencia le mandavan
; pai .t

r quenta á fus Confeflbres de las cofas de fu £( .

ritu ; para fatisfazer á los Superiores, quando ia
iminavan de fu interior, 6 queri^ aíregurarfe

del
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tdel moáo de fu camino efpiritual

; y quando po

orden de ellos la examinaró otros Varones Doc
tos

, y Píos
,
para enterarfe de ella Maravilla d

Dios. Por ellos medios fallo á la noticia de lo

Hombres la alteza de elle fecreto Divino, con ad

piiracion de quantos llegaron á tocarle.

XXIL

LETES DE LA ESPOSA^

AVIENDO el Señor difpueílo en lo pafsly

el Entendimiento de fu Sierva , con la co

municacion de tantas Luzes, para la execu

cion de fu Obra, profiguib ella difpolicion admi

rabie, paliando á ordenarla lo aólivo, en que avú

de emplear fu voluntad
, y las demás facultades,

]

potencias , fujetas á fu imperio
, para llegar á ta

tranquilidad de toda el Alma,que fin propria mo
cion, fuelle puro inílrumento del Soberano Artifi

ce. Llamóla,pues,de nuevo á la mas alta,y encum

brada perfección , con palabras interiores, dulges

fuertes
, y eficazes. Reprefentóle vivamente en 1;

memoria los grandes
, y innumerables beneficios

que de fu Poderofa Mano avia recibido , con vn;

perfuafion eficazifsima, de la obligación que teni

á la correfpondencia ; y quan grande retribución

de perfeóla Vida debía correfponder á Cargo tai

quantiofode Mifericordias Divinas. Con eflo*

Celeíliales llamamientos fe enardeció de nuevo 1

Fiel Sierva, en defeos de obrar quátq le fueífe poí
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|ble en férvido,y agrado del Señor.Coino fedien-,

. Cierva ,
bufcava el Agua de nuevos Documen-

|>s,para refrigerar el ardor de fus defeos, arrojan-

oíe á fu pronta execudon. Bufcava,y nada la fa-,

[sfazia. Pedia á fu ConfeíTor la inílruyeflerHazia-

I) él,ordenandole nuevos exercidos ; Obrava ella

llanto fe le ordenava,y qued^va ma? (ediéta. Con
lias anfiás, bolvia á bufcar las defeadas Aguas, e»
|s Fuentes del Salvador. Y le dixo: „ Rey, y Se-;

i ñor niio, vos me inclináis á mas
;
yo os llamo,/

me buelvo á vos
, y digo con veras de mi cora-

,9Ón,que me deis lo que me pedis: Suplicoos,me

Icócedais ella alta perfección, que en mi queréis,

y la Dodrina ncceílaria para obrarla,difpon¡en-

idome lo que he de hazer, fegun vueílro agrado.
Ordenad mi Vida , acciones, palabras, obras, y
jpenfamientos. Oyó el Señor las Suplicas,que <yi

' Sierva defeavajy difpufo perficionarla con emi-
pnte altura, en el eílado que á la fa^ón tenia.

Era el cñado préfente de Maria de Jesvs de
fpofa del Áltifsimojno folo por el Voto de Caf-
iad , con que en fu niñez le avia confagrada

' virginal pureza ; no folo por la Profefsion fo-
jnne ,

con que fe le avia facrifícado
, en perfedo

¡)locauflo, en la jubentud, fino por vn admirable
^fpoíorio Efpiritual

,
que delpues de muchas

debas de fu fidelidad, purificaciones de lo terre-

; , y preparaciones de la porción fuperior
, avia

iebradoel Señoreen fuAlma.en vna vilion aíra

p que la avia levantado á eílado de efpecial F.f-

fa fuya. Para perficionarla,pues,en elle eílado,

dcl-
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idefpues de tantos fuceíTos

, y elevaciones de fu Éí
piritu, la dio de nuevo en la ocafion prefente Do
curaentos , Preceptos, y Doéirina de encumbrad
perfección,para fer Digna Efpofa de fu Mageftad

¡Y como Efpofo tiernamente amante,y fuertemen

te zelofo,recluyéndola al Retrete de folas fus deli

cias , la ordeno el A*jor
, y pufo eftrechas Leyes

mandándola
,
que las efcrivieííe

,
para que en ade

lante fueíTen el Arancel patente de fu Vida
, y e

Sello del Efpofo
;
que puefto fobrc fii corafón, et

cficazcs defeos
, y fobre fu bra^o

, en prontas exe

cticiones , la moftraíTen fiel Efpofaé Y porque fu;

Miniftros, los ConfeíToreSjy Prelados, fueíTen FiC

cales del cumplimiento de cíTas Leyes
, y Do<51rl

na,la ordenó fe las comunicafle. Recogida
,
pues

la obediente Efpofa
,
por mandado del Señor , al-

gunos dias,aparcádofc de toda humana comunica-

ción ,
conforme al eñylo que tenia quando entra-

va en exercicios , efcrivió, di£landola, ó infpiran

dola fu Divino Efpofo , vn admirable Tratado

cuyo Tirulo, ajuftado á fu contenido
, era : Leye.

de la Efpofa ; Apices de fu Cafto Amor
; y Enfe

ñan^a de la Divina Ciencia. En efte Tratado

tomando la Metáfora de la Edificación del Tem
pío de Salomón , la ordenó el Altiísimo , le fabri-

cafle en si mifma vn Templo Efpiritual , decente;

fu Grandeza ;
que fiiefle la reclufion delaEfpof

el lugar donde el Divino Efpofo conrinúamentt

habitaíTe ; y el Retrete,donde en quietud tranquil

paííaíTen las efpirituales delicias
, y trato eftrechc

entre el Efpofo,y laEfpoía. Ei^efta Metáfora puli

c
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?1 Divino Efpofo á fu Fiel Efpofa las Leyes

tprctadas deefle eftado 5 la ínítruyó en los Api-

tes de fu Cafto Amor
, y la dio enfeñan^a para

jono^er, y merecer fus favores. Dividió el Tra-

bado en tres Partes; En la Primera , con la Me-
iafora de labrar

, y pulir los materiales para

lubrica ; lapüfo eílrecbas Leyes de la mortifica-i

ion de los fentidos,y pocencias,afsiefpiritualeSi

jomo fenfitivas ; inílruyeiidola individualmente

¡n cada vna de eftas facultades ; como la avia dé

labrar, y purificar de todo lo imperfeélo
, para

ttiie firviefle al Myftico Edificio. En la Segunda^

Fon la Metáfora de la Edificación , la inftruyó eií

p mas perfeíló de las Virtudes j ordenándolas

odas al Divino Amor , en colocación de admi-:

able hermofura
, y eníenandola lo que la parte

jiperior de la Alma avia de hazer en efteEdifi-s

io; y como lo fuperior, y inferior, potencias, y
pntidos

, y toda la Criatura fe avia de convertir

• Dios , en coédificaciou de eñe Templo. En la

’ercera
, con la Metáfora délo que Dios fe co-

nünica en el Templo de fu agrado
,
la declaró

a alteza de fu comunicación intima con el Alma;
Tos favores Divinos de eífe apretado trato del

!\lma con fu Dios. Eñe fuéel Arancel que dio

¡I Divino Efpofo á efta efpecial Eípoía fuya
, pa^

ja perficionarla en eñe eñado de excelente Dig-
lidad.

Sin dilación fe entregó toda al cumplimien-

to exado de hs Leyes de Efpofa Fidcliisima , á

‘d de la cnieñan^a de fu £f-
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pofo

, y al fequito veloz de la encumbrada pef-

feccioti
, á que la dirigía. Trabajava infatigable

en lo que fe le avia ordenado
,
para confeguir lo

que fe le avia ofrecido. Traia fiempre aquél

Tratado á los ojos ; fu Docirina en el cora5Óni

fu execucion en las manos. Con el puntual cum-
plimiento,pop muchos Años conílante, de aque-

llas Divinas Leyes
, y Doílrinas , fabricó á fu

Efpofo Dios en si mifma Templo,tan de fu agra-

do,que comentó á habitarlo, como proprio, ¿ou
mucho mas intima

, y efpecial afsiñencia ; eftre^

chando,en la quietud del interior Retrete, la co-ís

municacion de fu Efeogida Efpofa, con frequen-

cia de grandiofos favores. Teníala el Rey del

Cielo en efte Mundo , comoReyna , entre las

Donzellas ; como Efpofa
, entre las Virgines

; y;

afsi la comunicava los trabajos •, y neceísidades

de fu Reyno inferior la igleíia Militante. Halla-

vafe la humilde Virgen
, por la Gracia del Gran

Rey ,
levantada á la Dignidad de fu Efpofa

5 y
como tal , ardientemente amante de fu Efpofo:

Zelava fu Honor: Mirava por fu Hazienda. Tra-

bajava porque fu Reyno no fe minoraíTe con las

tribulaciones , fino antes, con fu Divina Protec-

ción , fe dilataíle en la polTcfsion de las Almas.

Veia, que folo el Rey Omnipotente podia hazer-

lo
; y que folas las culpas de los Hombres impe- I

dian la execucion de fus Mifericordias : Y encen- ‘

dida en ardiente Caridad
;
porque fu Amado no

fuelle ofendido
;
porque no fe puffeífen efiorvos

á fu Gracia
5
porque flieíle de mas Criaturas fer- .

vr
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líelo, y adorado ; porque tío fe perdieíTcn tancas

|Umas, con fu Prccíofa Sangre redimidas, traba-

java infatigable , en bufdar medios
,
para que Las

•ulpas (
ya que no fea pofsible

,
que del todo en

os Mortales falten) á lo menos fuefl'en menos; »

Inenos continuas,y graves. Los que encontró fu

l'olicitud
, y fu Caridad exeCutava, eran fervoro-

as
, y inflantes Oraciones por los Pecadores? '

jontinuas Deprecaciones , con interpoficion de '

. i*

ps Méritos
, y Pafslon del Redentor ; frequente

¡ade^er por ellos, para aplacar la Divina ira
,

y¡'

inplorarfu Mifericordia
; y Exortaciones efica-

bs á los q fegun fu eftado podia. es fácil re-.

:rir lo q obró por eflos medios : Algo diré ade-

bite. Aquí bafla advertir, que efla fue la difpo-

cion vltima
,
para que el Señor diefléporefte

^flrumentola vóz grande de laDivina Hifloria

; fu Madre Santifsima
;
que efperamos ha de

ir de tanta reforma alas eofturabres, y vtilts

Ud de las Almas.

I §. xxin.

Ies GRIFE PRIMERA FEZ
la Hijioria,

D ISPUESTA
,
pues , María de Jesvs con la

elevación del Elpiricu ; con la afsiflencia

de los Angeles; con la comunicación de
Virgines; con el Magiflerio de htReyna Ma-

xc i con la infuíioi) la Ciencia ; con la perfec-

K a eioi)



1^4 RELACION DE LA VIDA
cioii deEfpofajcon los bra50S de fu Efpofo Rey;

y vlclmaínente,có los ardientes defeos de la falud

de las Almas,Hereda de fu Efpofo,adquirida có

fu Sangre ; fe le intimaron de nuevo los Manda-

tos de efcrivir,para enfeñan9a propria,Gloria de

D¡os,Honra de fu Madre,y aprovechamiento de

los Fieles,la Divina Hiftoria, y Dcfcripcioa de la

Myftica Ciudad de Dios "MARIi^ Santifsima;

con tan apretada inñancia
, y clara manifeñacion

de fer effa la Voluntad Divina^ que ya no podía

prtidentemente reíiílir , ni fe le dava lugar de fu-

plicar. Diez Años avia que fe le avian comen-

tado a dar eftiífe Divinos ordenes;y por todo efle

tiempo fe avian continmdo ; íi bien , aunque no

podía al recibirlos dudar de la verdad de fer Di-

vinos ; y defpues la aflegttrava el juizio del Con-i

fe{ror,y Prelados ; entendía,fe le dexava lugar de

retirarfe humilde,y fuplkar, como otro Moyfes,

cmbialTe para Obra tan grandiofa otro inftra-

niento,que fueíTe proporcionado: Pero al prefea-

te, ya vio eífas puertas cerradas, y fe halló como
compelida á obedecer al Altifsimo. Comunicó

con el CófeíTor el aprieto en que fe hallava,entrc

la inftancia del Señor , y el concepto de fu pro-

pria ineptitud , afligida del temor por vna,y otra

parte. El Confeílor, Doifto,y Prudente, que por

rodos diez Años avia eftado á viña déla conti-

nuación de eftos Divinos ordenes, y de todos los

fuceflbs de eñe tiemp®,que quedan referidos,quc

avia conferido vnos con otros ; examinado prin-í

tipios,raedios,y efedos de eñas Luzes; confuirá-
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ko con los Prelados la Materia ; y hallado fus

pareceres conformes al juízio que él hazia,de íér

iquella la Voluntad Divina : Oyda hi nueva, tan

clara
, y apretada intimación del Precepto del

^Itifslmo; no folo tomó refolucion,debia fin di^

¡ación obede9erfe, fino que como tan experimen-

íado
,
de la fuerza que con la SIerva de Dios te-

|iia la Obediencia vifiblc de los Miniftros de

¡Dios, la mandó apretadamente, difponiendo,

poncurrieflé con fu Precepto el Prelado ;
pufielTe

uego manos á la Obra. De la calidad, y fuerza

fie vnos , y otros Preceptos, trata la Venerable

Wadre en la Introducción á la Divina Hiñorla;

{ en fu Capitulo Segundo del Primer Libro de-

clara las Luces, y eftado
,
que quando la efcriviói

enia
; y todos los géneros

, y modos de rcvcla-

flones, con que fe le comunicó lo queeferivió,

:n ella.

, Al fin, rendida a la Obediencia del Señoril

tonfirmada por fu Confefibr
, y Prelados

, y de

luevo interpuefta por ellos,con vrgente Precep-

o , haziendo no pequeño Sacrificio de si mifma^

n obfequio de ella Virtud, comen9Ó la Venera-

l>le Madre Maria de Jesvs á eferivir la Vida , y
riiftoria de la Reyna de los Angeles , en el Año
|lel Señor de i6ij. Eftava fu interior en grande

ranquilidad; y por confervarla,como lo pedia I2

llteza de la ocupación,fe recogió, como lo hazi»

juando entrava en excrcicios ,
aparcada de toda

pomunicaclon humana. Y en efte encerramiento,

m folos veinte dias eferivió toda la Primera

L 3 Pac-
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Parte de la Hiftoria ; fiendo tanta la afluencia ¿i
la Luz Divina, y inteligencia de los Myftrios que

» cfcrivia, que no dava lugar al movimiento preci-

fo de la Pluma:Y aun efte pareció mas veloz,^ lo

que la natural habilidad podia
;
porq la material

quantidad de lo efcrko no cabe, conforme al co-
mún eftylo,en la brevedad de aquél tiempo, Dif-

pufo el Señor, que eñe principio de fu Obra fe If

ocultaífe al Demonio
, ó que no lo pudiefle em-i

barazar
;
porque fe conociefle,aun en efta breve-í

dad maravillofa, que efla Obra lo era de fu Divi-i

na Luz, que no necefsita de tiempo para iluftrar*

lY hecha efta demonftraclon, dio permiflb al De-
monio de oponerfe , con todas fus añudas

, y
combatcSjpara el exercicio de fu Sierva. Luego,
pues, que el Demonio vio aquella Primera Par-
te de la Divina Hiñorla eferita

, y reconoció en
ella la Gloria que de aquella Obra avia de reful-

tar á Dios ; la Devoción á fu Madre,que con ella

íe avia de ai*mentar
; y la vtilidad de las Almas,

que de ella fe avia de feguir, rabiofo de embidia,

juntó todas fus funas,para deshazerla,ó á lo me-
nos impedir fu profecució. No huvo medio de ^
no fe valiefle

,
para ocupar a la Sierva de Dios,

y quitarla el tiempo de efcrivir; pero la principal

opoficion la hizo por la puerta que ya fabia
, de

los temores. Qnantas vezes la hallava en la par-

te inferior fenfitiva,le dava por eñe medio cruda
guerra. Afligíala con terrores ; intenfava fu te-

nior,y la metía en dudas;á que fe feguian fus vio-

lentas perfuafiones, de ejue ofendía a Dios,en pó-

nete



DE LA V. M.MARIA DE JESUS. Í6^

[erfe a cfcrivir cofas tan alcas ,
diziendola : No

•odian fer Luzes del Cielo; pues no fe compade-

|ia,fer ella can mala ,
como con verdad fe cono- .

ia
, y tomarla Dios por inftrumento para Obra

te cal Grandeza. En llegando al punto, de fi pe-i

lava , fe turbava la Sicrva de Dios , y no podia

'.tender a la Luz interior. De acjui fefeguia^

jnoftrarfele el Señor enojado, de que diefle tanca

Inano á fu Enemigo, excediendo en el temor,que

iu Mageftad le avia dado en el grado neccífario,

iara que fueíTe ladre de fu feguridad. En llorar

u imperfección ,
aplacar al Señor , y bolver á la

nterior quietud ,
fe paíTava el tiempo : Con que

1 Demonio confeguia, á lo menos, la moratoria

le la pena que temia con la conclufion de la

^bro. Empero ,
como contra el Poder Divino

jbu ningunas todas las fuerzas del Infierno , dif.!

lufo el Señor, que firviendo á fu Sierva los com-i

•ates del Demonio de materia para merezer, pa-*

a radicar fu humildad , y exercitar laObedien-

ia , configuiendo en eña Virtud Viblorias , no

[leñen bañantes para impedir la .profecucion , y
brmino de la Obra ,que avia diípuefto con tan

^Ica Providencia.

Quien podrá dignamente ponderar los fer-i

i^orofos afeólos en que ardia ella Criatura al ef-

Irivir eíTa Divina Hiftoria? Si el declarar el Se-

ior disfrazado a dos Difcipulos, aun tardos para

ireér,las Efcricuras,y en ellas fus Myfterios, hizo

en ellos efeoos tan grandiofos ,
qüe ardia dentro

ie si fu coracón : Manifaftar el Señor inifmo , no

L 4 dif-
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disfrazado, fino tan defcubierto en vifion abí
traétiva

, como cabe en el eftado del camino
, no

. fo!o los Myfterios de fu Vida
, Muerte , y Re.

íurreccion, y Afcenfion, fino los de la Vida mor-
^3i,y glorificación de fu Madre , con declaración
diftinta de las Sagradas Eícrituras

, y de los mas
cfcondidos lecretos de fu Divina Providencial
no con fola enfeñanza para creer , fino con apli-
cacion expreffa de tan alcas

, y praaicas Doárir
ñas

,
dadas por la mifma Madre de Dios, para eí

jnas perfcdo obrar, a vna Alma, no en eftado de
impcrfeiaa, fino levantada por tatos grados á ef^
tado de perfección; que efeátos caufaria? Ardia¡
ardía, fi, fu cqrazón dentro dsl Pecho

, con otra
llama,del genero que aquellos ya perfeaos, en el

Pia de Pentecoñes recibieron. Eñava elle Inte-’

flor ardor como violentamente detenido , con la

atención a la Luz
, y ocupación dfe efcrlvir,de la$

operaciones, y excrcicios de imitación de fu
Macílra

,
a que con vehemencia la incUnava. AÍ

tiempo
, empero, de efcrivir los vltimos Capitu-j

los de la Obra
, fintlo de nlievo interlonnenca

Vna Luz fuerte,fuave, eficaz,y poderofa,que ren-
día fu Entendi¡Tiiento,potencias,y fentidos; mor^
tificava las pafslones

, y apetitos
, y la compeüa^f'

con gran fuerza , á obrar lo mas perfrdlo
, fanto,

vti!
, y provechofo. Y movida del Geleftial ima

pulió
, con vna eficaz determinación

, dixo:

„ Ea,Señor,yá no mas dilaciones, ni efperar para ,

„ mañana ; Executefe vueftfa voluntad en mi
, y, .

hagafe lo que me nundais : Yo meprefeata'
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i,
rendida á la difpoíicion de vueftros ordenes,

cabo apenas de pronunciar ellas razones,quan-

|o vio, que defeendia del Cielo vn Angel Santo,

]zarro,herinofo,y admirable en todo,con partl-

¡alar participacfon de los-Atribticos de Dios en

lis efe¿los,y con fus Vczes,para amoneílarla, re-

rehenderla
, y humillarla. Traia vna Efpada en

! mano, fymbolo de la Palabra Divina, que pe-i

btrando el interior,divide el Alma del Eípiricil,;

con vna voz fuerte la dixo: „ Ea ,
Alma , da

I

ella vez has de morir. Muere, y acaba á todo

lo terreno : Muere á todos los refabios de hija

Ide Adan,y queda resucitada á nueva Vida, con

operaciones mas de Angel, que de Criatura

! humana. Sigue las pifadas de tu Divina Maef-i

tra MARIA Santifsima: Execura fu Dodrina,;

j

y imita fus Virtudes, que h^s efcrito; y sé cui-i

dadofa en todo lo que es del férvido de tu Se-

ñor. Hizieron tan grandes efedos en la Sierva

í Dios ellas palabras
,
que las reconoció por

eos del Altifsimo
,
pronunciadas por fu Minif-

io , y Angel Santo : Y entendiendo la queria el

;ñor levantar á nueva Vida ,
procuró renunciar

t nuevo el Mundo, morir á todo
,
olvidarlo , y

iifpedirfc de effa Babylonia. En ella difpoílcioti

tabó de eferivir la Hiíloria de la Virgen.

§. XXIV.
FRUTOS DE AVERLA ESCRITO;

Concluida la Obra ,
determinó el

Se-
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Señor manifeftar á fu Sierva el ínmediaM

; J

primer efe¿to
,
que ordenava tuviefle. Hízoh

íii Mageftad con el figuiente beneficio. Ella
va la Sierva de Dios , defpues del fuceíTo refe-

rido, anfiofifsima por fervir á fu Señor
, con ar-

dientes afeílos de íu amor, y de entregarfe codí
p®r ftiya. Con ellas anfias no fofiegaba, y come
Avecilla fugitiva de las inquietudes del Mundo,
andaba con repetidos buelos bufeando fu def
canfo

, y repofo: no lo hallaba
, y el coraron f{

le deshazia bolando tras fus defeos. Entre ello:

fe le manifeíló el Divino Efpofo en vifion ¡n-

teledual
; y defpues de averia purifisado , mo-

viéndola á intenfifsimos aftos de dolor de fu:

culpas
, y defcclos , la dixo quería lavarla ma<

con fu Sangre
,
adornarla de virtudes

,
veílirla

toda de gracias. Sentía en si la Efpofa el efe¿lc

de ellas Divinas palabras, conociendo la ponían
interiormente vn preciofo adorno

, y que def
pues de él la realzaba el Señor fus potencias, co-,

municandolas nueva virtud, y fubllancia. Ador-;

nada
, y elevada en ella forma,fintib que el Ver-;

bo humanado la prefentaba á fu Eterno Padre, y
„ le dezia : Señor , ella Alma defea hazer nuef-

„ tra fanta voluntad
, y trabajar en nuellro fer-

„ vicio. Nofotros la levantamos del polvo de

,, fu miferia
,
la entrefacamos

, y efeogimos d^

„ las hijas de Eva, para que efcriviefi'e la Hillo-'

„ ria de mi Madre
,
para que la imitaífe

, y fi-j

„ guieíTe fus pifadas, y dieíTe noticia al Mundo,

j , de los Sacramentos efeondidos de nueftra vni-
,

» ca
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!,
ca efcogida , vueftra Hija , y mi Madre, y Ef-

pofa del Efpiricu Santo :
porque determino

i
nuertra Divina Providencia ,

que en el tiem-

po tan miferable , de tantos pecados , y ofen-

ías nueílras ,
quando Ips Hombres eftán tan

* llevados de fus pafsiones ,
que no atinan con

la verdad , ni aciertan , ni quieren hallar fu ía-

ilud eterna; quando nueñra Iglefia efta tan-

' combatida de enemigos ,
fola la Señora de las

j

Gentes,fin quien mire por fu caufa.y fu defen-

! fa , fino por fus particulares intereíTes ; en efte

I

tiempo determinamos
, y queremos embiarles

' algún remedio, fi de él fe aprovecharen. Y no

fiendo conveniente ,
ni pofsible, que yo,ni mi

S Madre ,
que con nueílras vidas mortales les

dimos tan poderofos exemplos para fu reme-

I

dio , bolvamos en e(ía forma a repetirlos , ha.

,
determinado nuefira Providencia Divina

, y
L entrañas amorofas ,

hazer vnas imagines nuef-

i tras, vnos retratos de nueñro ser ,
vn memo-

, rial de niieflras maravilas , víi mapa de nuef

•

,
tras virtudes, vna eñampa de nueftros paflbs,

, y vna grande manifeftacion de todo lo que

^obramos. Todo ello contiene la Hifioriade

i
mi Madre, que ha efcrito cña pobrcciila Al-

[ ma ,
para que renovando las memorias vivas

,
de nueílras obras,fe aprovebhen los Hombres,

i pefen, y ponderen lo que nos deben,y lo agra-

[ dezcan, Pero en primer lugar es julio, que cf-

, ta Alma, que ha efcrito ella doctrina ,
la obre,

,
porque quede acreditada con cpie hizo efedto
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verdadero en la priinera

,
que la conocio, y I

„ niaiiifelló. EEa tnifma Petición hizo MARL
Santiíslma por fu Difcipula, y fe ofreció áferf
Madre

, y Maeílra
,
para enfeñarla^ y alentarla

que la obraíTe. Y el Eterno Padre la' acepto
,

’

dixo
i que fe hizieíl'e.

Corrsen^ofe en la fnlfma elevación la Cbr
decretada. Dieroiila vna grave reprehenfion d(

fus culpas
, ingratitudes , y defeuidos paliados

Llorólos la Sierva de Dios amargamente ; hizc
grandes promeíTas de enmendar la vida, y pro-
pofitos de perfección ; renunció al Mundo, y to
das fus vanidades, las criaturas ,fus efpecies ,j
imagines. Oyó luego vna voz fuerte , eficaz , y

„ fnave
,
que falla del Trono

, y ladezia : Los
,, dias de efta criatura fe acabaron

,
ya murió al

„ mundo, oy fe renueva
, y naze para Dios.Co.

mo a quien comen9aba para fuDios nueva vida,
la aplicó el Redemptos con muy efpeeial gracia
Jos méritos de fu faugre, daudola eíle genero de
bautifmo, ó baño de tan preciofo licor. Confir,’

maronla todas Tres Divinas Perfonas el Nom-
bre de MARIA

,
para quefueíTe en adelante fe-

ñal de fu efpeeial filiación
, y empleo

, dándola
vna amoneftacion

, y enfeñan^a grande
, de que

avia de obrar fegun el Nombre imitar .a MA-
RIA Santifsima

, y executar inviolablemente la

doftrina de fu Hiñoria
, que avia eferito. Y la

Reyna del Cielo la admitió por fu Hija, y Dif-
cipula. Qnedó de efte beneficio humillada

, ani^
cjuüada, y pegada con el polvo, defeofa de agra-:

de-r'
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ecsrle
, y obedecer puntual los órdenes de U

oliintad Divina. Fue efta elevación vna repre-

Fiicacion breve de todo lo que avia de hazer en

. reño de fu vida, cuyo total empleo fue, obrar

* que enfe ña efla Divina Hiftoria.Pro9edió por

[ios grados: primero, executar las doctrinas de

í Maeñra, como Difcipula ; fegundo, imitaf las

jirtudes de fu Madre , como Flija ;
tercero ,

fe-

bir las pifadas de fu Efpofo en inmediata imi-.

jicioti.comoEfpofa conjunta con vinculo de fir-

lie Matrimonio Efpiritual ; vltimo ,
eñar como

|i continua operación, á cerca del ser de Dios,

Amando de eíTe primer origen la imitación , y
!simiIacion de las virtudes. Todo eñe progref-

» iré refiriendo como fucedio^

Como el Señor, pues; difponia, que efta Al-

ia
,
que avia tomado por inñrumento

,
para

lanifeñar al Mundo los ocultos Sacramentos de

Vida de fu Madre Santifsima , fueflé la prime-

que dogiera los frutos de eñ'a obra
, y con el

)lmo que pedian eífa primacia
, y las luzes, que

ira efcrivirla avia recibido ; determino como
ndar de nuevo la vida de fu efpir itu , defdc el

iado en que eftaba. Ya diximos que el eñado

je tenia
,
quando comentó á eferivir la Hiño-

a , era de eípecial Efpofa del Altifsimo. Defdc

[ui
,
pues, comento el Señor á levantar de nue-

) el edificio: y par.a fortificar fu fundamento,:

primero, la propufo el bien
, y el mal

, repre-

itandola con vehemente eficazia la fealdad de-

pecado
, y fus hotriljiles efc¿iiOS{ y I9 ion de la

yida
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vida terrena; y con la mlfraa eficazia la fuavidac
del Divino yugo, la hermofuta de fu Ley,la ver
dad, pureza, y feliz fin de la vida efpirituaL Paf
so á reprefentarla vivamente las culpas

, y de-
íédlos que avia cometido, y los beneficios

, qu<
avia recibido de fu liberal mifericordia

, hazien-
do comparación de lo que fu Mageftad avis
obrado magnifícafnente con ella

, y lo corta
, ]

ingratamente que ella le avia correfpondido. 1
viéndola perfedamente contrita de fus culfíks,

j
del todo confundida de los cargos

, confeífandc
en lo intimo de fu coraron

,
que no podia ref

ponder vno por mil, profiguio á intimarla la ab
reza de perfección

,
que requería el efiado de Ef

pofa fuya, aun atendiendo folo á la Profefsion
de Religiofa

: y de nuevo la pufo las apretadas
leyes de cíTe efiado

, reduciéndolas ai buen era*
pleo de las potencias interiores

, a! buen vfo de
los fentidos exteriores, y á la puntual execucion
de las obligaciones Religiofas

, y obras de fupe-»

rerogacion
,
que le eftavan ordenadas., Tenien^

dolaaísiinftruida, y humillada, la manifeílo
qucria confirmarla en el eftado de Efpofa fuya
con firmes efcrituras de Deípoforio

,
para que

entrafie en el efeondido talamo de fu intime!
amor. Intimóla empero, que el medio para con»*i

feguir eftc beneficio.era la execucion de la Doc-i
triua de fu Purifsima Madre, en cuyo fequiti*

Van las Virgines al Rey
; y que afsi quería

, que
antes entralTe á fu Efcuela, y enfeñan^a, para que

U inftfijiyeffe de lo que fe avia de deíaudar, y
el
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11 adorno que avia de tener

; y que las Virtudes,

Perfección de fu Maeñra,que avia cfcrito en fu
íida,avian de fer el Eípejo en que fe avia de mí-
^r

,
para adornarfe

;
que cíTc era el Fruto que

jeria facaíTe de averia eferito.

i
Remitida,pues,la Efpofa á la Madre del Rey,’

1 Mageftad la recibió benigna, y la dífpufo para
itrar al efcoiidido Talaino de fu Hijo Santifsi-

fo ; en efta forma. Lo primero,la inftruyó en la
:rdadcra renunciación

, que avia de hazer de
\áo lo terreno

, negandofe á todas las honras,
pleytes , conveniencias , y favores humanos

; y
bramando

, y aún folicitando los trabajos
, an-

iñias
,
perfecuciones

, y penas
, que le fueflen

bísibles
,
para tener algún linage de aíimilacioii

)n fuEfpofo en la imitación
, aunque tan def-

gual,de fu defnudéz, y Pafsion. Luego renovoí
i ella con mas eficazia vna Muerte Myftica

,
que

ites avia tenido, para que acaba{re,y murieíle á
Ido lo mundano,quedádo cruziíicada al Mudo,
elMundo para ellajviviendo yá no en si, ni para
[fino Chrifio en ella

, y ella para Chriflodnftru-
judola por el fimil de las calidades de vn cu?r-
) muerto,y de lo q con él fe haze, del modo con
le avia de quedar muerta al Mundo, con admi-
bles Doariuas., Pafso á cnfefiarla

, como fe
lia de lavar

, y purificar de las impuras irnagt-
;s, y efpecies, que del trato del Mundo fe av?an
gado á la Imaginativa

; y como fe avia de dcl-
idar de los malos hábitos, que con las culpas
ipsifecciones

, y pafsiones mal iqordficadaS

;

avia
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avia adquirido ; Y la mandó

,
que defnuda á(

aquellas afquerofas
, y humildes veftiduras

, la^

tuvieíTe fiempre á laviíla, para motivo de hu-

mildad i temor , y agradecimiento. Defpues d(

eño la enfeñó las preciofas veftiduras
, y hermo-

fas galas que fu Efpofo la dava
,
para que en b

nueva Vida, á que refucitava folo para él
, ador-

nafle fu hermofura: Manifeftandola en efte Synj-

bolo todo lo pafsivo.que avia recibido, y querh
aumentar el Señor j para perhcionar fu interioi

en todas las potencias
; y lo aófíVo, que le pedia,

para la perlcceion alca , á que la llamava. Y la

encargó , con rigurofas amenazas
,
el cuidado dC

no manchar tan puros
, y preeiofos adornos,

Vltimaménte , la enfeñó el Caftillo de la encum-
brada habitadion de fu interior, donde fe avia d¿

encerrar ; el recato de todo lo exterior , con que

en él avia de vivir; los efpaciofos^ y fiempre

amenos Jardines de las Divinas Perfecciones!

por donde fe avia de explayar ; los Familiares de

lu Efpoíb , Angeles, y Santos
, con quien avia de!

fer fu comunicación : Y la previno de los com-
bates que fus crueles Enemigos avian de dar á

aquella Fortaleza ; AíTegurandola
,
que íi ella nc

íes dava entrada,feria inexpugnable. Concluyó,

con dezirle la forma admirable , con que , deba-

KQ de, ellas Condiciones , fe avian de otorgar la^

E'fcrituras del Delpoforio
,
para que fiempre

- fw£0é fopíe,fi por ella,y fu flaqueza no
..

.
quebrjíj8e.:

!

f XXV
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XXV;

ECVNDAS LBTES DE lA,

i EMa,

D e cdciós eftdsfuccrtbs , doélrlnás , jr eníc'*

naneas del Señor
» y fu Saricifsiiiú Ma-- '

;;

le, hizo' luego láSiervá de Dios va Lib'ro,qií¿

aiiió : Leyes de Id Bfpo/d ; eoticeptós
,y fufpiroi

ücóra^ón t^ard dcM^ár elvltimoiy vsrdaderó

n delbempldcitó ,y agradó del EfpÓ0 , y Señor»

|n el , dcfpuss de aver pueító codo .lo referido^
;

ifpufd Vn breve Tratado de las cxCeleacUs
, y,

¡irtudes de la Madre de Dios ^ eatíeíácaodp dq

i HiftOfia lis que mas cdridiician i fu crifefiaq- ;/

;

a
,
para poderlas traer en libro manual cohíigo;

El motivo de cfcrivirlo , fue víiá vt>z ^ que oyo

n lo fuperlor de fu ahna
; y dcfpueá de exorcar-

^ al mayor alejamiento de el Muddb , y fequicoi

, de la mas alca perfección, la dixo : Hasí menef-.

^
cct Maeñca ,• qCc te guie ; Madre que ce arapa- <

I, íc ; Amiga ,
que te confuele í Señora a quien

^
obedezcas ; Reyna,de quien feas Efclava;lma-

i,

gen , en quien tengas efcrica la virginidad;

u Retrato , en quien ede dibuXada la cípecle
, y

i,
hermofura de la virtud ; Exémplo de vivir,'

l,
adonde halles los exprcflbs magiilerios dé

, bondad , en que conozcas que debes abracar,

y que arrojar, y repeler i Dechado de todaa

virtudes, para que como pudieres jcon
'

M la
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„ la gracia Divina , las copies

, y faques. Eíj

„ alma
", toma Norte por donde te guies ; Luce-

,,ro, que te anuncie el dia claro déla Eterni-

}, dad ; Nivel , con que vayan medidas tus

„ obras j Arancel
,
para que te govicrnes ; Ca*

,, mino, para la Divinidad} Puerta, para el

„ Cielo } Efpcjo
,
que tengas delante de los ojos

de el entendimiento, adonde veas tu fazin->

„tcrior,yte adornes como Efpofa,para cn-

,, trar en el talamo del Efpofo. Aquí fe ha de
componer tu hermofura,, y gracia , mirando

„áia deMaria Santi;^ima , Madre del Unige*

,, nito del Padre i en quien hallarás expreffado

„ el Mapa délas maravillas de Dios , el exem-
|,plarde£usdefcos< Y pues el primer eliimulo

,, de el aprender es la nobleza del Maeftro,

„ que cofa mas noble, que la Madre de Dios?

„ Que cofa mas eficaz
,
que las virtudes de la

„ Reyna del Cielo ? Qué luz mas refplande-

„ dente
,
que aquella á quien efeogio el mifmo

,, Rcfplandorpara fu morada ? Qué cofa mas
,, ¿afta

,
que aquella que engendro cuerpo iin

mancha de otro cuerpo? Qué objeto mejor
i

,, de tu entendimiento (
entre las puras eriatu*

,, ras ) que aquella que és Madre de tu Efpofo
„Chritio ? Pues atiende fu origen , virtudes,

,, y grandezas
, y ligúela íervoiofa< De aqui

comentó el tratado, que para fu írequente en-'i

íeñan^a
, y confuelo pulo en aquel libro ma*

nual. Pufo en el mifmo otro de Meditaciones de,

la Palsion de Nuelko Redempeor , copiado de.

1q
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0 que avia efcrito ert la Segunda Parte de U
¡iiftorla. El fin de hazerlo declaró la ¡nterio'c

!, voz ,
que la dixo : Para que tomes las medí-

^

i,
raciones i ye mas muevan cd afeAo

, pon

, aquí la PiWon de el Señor , como la has cf-

I,
crlco en la Hiftoria de la Reyoa * y fea tu con-

I,
tinua confideraeion

, y el pan de tu entendí-

1 miento , el confuelO de tu alma , el íuftenco-

, de tu cfpiritui Y mira que leas muchas vezes

¡,
efta Divina lección

,
que es la mayor ertfe-

\, ñanja de los mortales , es el libro cerrado^

I,
que no le fabe abrir , fino el limpio de culpa,

'i, y afeílúofo de coraron. No quices tu aten-

, cion de efte noble objeto; y te aíTeguro de

I parte de Dios, que fi lo hizieres, conleguiras

, copiofifsimos frutos para cuaima, y alcatiija- \

|,
ras lo que defeas de la amiftad de el Stñor,;-

/Icimamente , para la prompta execiicion de

rna, y otra dodfrina ^ eíerivió en el miifmo libro

US exereicios quotidianos , con infercion de fer-i

mrofiísimas oraciones ; contemplaciones alciísr-

nas , fruftuofifsimas devociones , elevadifsimos

rropoficos de perfección , el orden de fu vida
, y

íiftribucion de fu tiempo, con las elevaciones

le fu efpiricu
,
que encada vno de fus empleos

fervoróla execucaba
: y fon can eminentes

, y pus.

ras, que no parece fe puede defeac mas para la

Perfección mas encumbrada. Nada pondero : El

ibro, que oy cenemos de fuletra , e&irrefragable

[tftigo.

I

tícriviólo
,
para que la fueíFe Jas tablas 4e la

I M z ley
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ky de Eípofa del Señor , el defpcrtadof de fu:

íítcólo^ j el íecuerdo de fus defeos
j el fomettfo di

fu amor
, el fin de fus añilas, el manual de fus em-

pleos
, y exerdeios

, y vna fuma d^o que la M»
geñad Divina la avia iluftrado , ffce lo que h
avia^enfeñado laReyna de cICido fnMaeftra,
Teníalo por regla

,
por donde dirigía fu vida

; y
por fef eícriro folo para clTe fin , le conferVo
íiempre configo

, fin que le alcaa^afic el fracafo
que a los demás papeles, de que adelante diré.
ConduyMe eftc libro por los años de 1541. y
aunque deíde que acabó de eferivir laHiftoria
de la Madr® de Dios, fue fu continuo cxerddo
ejecutar fus doéiruius, que le quedaron gravadas
én el Alma défde eñe tiempo

, que por el nuevo
cfcrito las tenia mas aplicadíK al orden

, y diípo»
ifdon de fu vida, comentó con ftrvor masesfot-í
^ado él fe quito de la diíciplina de fu Divina
Maefira ) la folicitud de los bracos de fu Efpofo!
íl-sy

, por la dirección de la Rcyna Madre.; laf:

cxecuciondé lasleycs, y obfervandas deEffpo»-:

fa , influidas por la Madre dsl Efpofoi En eftos

empleos
, y eflado-de Diídpula de la Madre de

Dios eñuvo paíl'ados de diez años , aprovechauíp
do cada dia mas en eílá Diviita Lleuda, meioranj*;

do de exerddos , renovando fus propofitos, y?¡

recibiendo de fu Divin^lpufo , no íolo la pro-'

;

mecida confymadoiiAk los contratos de aqueb
alto, Dcfpoíorio, Íinoigraridíiofos, y frequentesi:

tavores;,fi bien
, como’ la convenia, interpolado»!

íon maítóosyy geaves crabi^s^
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I Para fu mayor fegurida4 ^

pncedio ^1 Señor va adoiirablc beneficio »
que

bmenco luego que concluyo UDivinaHiño-

^a, y íc conánuQ poi: todo el reño de fu vida,

ueeftc, que á codas Us elevaciones de íu^efpi^

ítu , á b cornunicacioa de algún cípccial

Irccedia va dolor , y contrición tan grande de

is pecados, que la parecía íc le rompía td cora*

On ; de forma
,
que el fentir U prefen^ia defii

¡lagcftad
, y el dolor de fus pecados , era todo a

in tiempo. Venia con mucha laa^de U grande*

p,y bondadi dc\ Señor, de la h^rmofura de la

Ürtnd , de la verdad , y caminos de Dios , y con

onocimicnca 4^ la fealdad del pcca^ « ,

bentira
, y el vicio

; y de cftc defengaúo le nacía

quel doJorran vehemente, y de otra gran vir»

jud
,
que fentia cu el interior ,

que íe lo movía de

nancra
,
que la parecía morirla, fiel Señor ñola

prtaíccicra
, y íanára la llaga que ta cautaba.

acompañaban a cftc dolor amor, y temor de

3¡os
, y abatimiento de si niifma. Eitos eran los

nénfageros
,
que embiaba el Alciíslmp delante,

juando. quería vifitair cfpccialmtñre ^ Sierva

luya. Seguiafe el preguntarla fu Mageñad , fi U
i)eíaba de averie ofendida i y era eña pregunta

[ma penetrante flecha ,qñe «enterneciéndola mu-,

i ho, la trafpaffaba el coraron. Y en refpondien*

lio la huinilde,y contrita Sierva^ que si;QlSe-

\ioil la coníoUba, diciendo, que U perdonaba,

^lavaba ampliamente con fu Sangre. Eí^e fue el

rguro preámbulo
,
que 4? liUi a4cbtitc tuvo

Hi
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íieropre eíta Alma en quantos favores Divine
recibió. Añadiafs el que, aunque fietnpre e! Se
Ror avia zelado la pureza dcl Alma de eda Eípo
ía luya

, defde entonces fue el zelo tan fuerce, qu
ninguna culpa

,
por leve que fueíTe , ni imperfec

Clon , cométib jama?
,
que fu AJagefíad no fe l

reprehendicfle feverifsivamente
, baziendole coi

expreísion tan rigurofo cargo de ella
, que ladc-

?aba deshecha coiqo el polvo en contricron, 3

Fuera de eñps beneficio!
, cuyo genero bc

íogio en fu Divina Maeñra,pQnced¡6 el Señoi
aehacriatur^,paEaqueaprQvechaíre mas en e!

Dilcipuladp de fu Madre, vna participación par-
ticulardelpsdones,

y gracias, que cpinunicóa
cita Señora

, pertenecientes á la fantificacion
, y,

j
^i*hque en inmenfa diílancia de inferip-

ridad, fegun laque ay de vna efclaya humilde,
a la Keyna de los Angeles

;
pero en el milmo ge-

nero. Entre eñosdones , fue vno concederla,
que conocielTe las cofas criadas en sí mefmas , fin
falacia

, ni engaño, Defdc entonces en todo foc
la luz mucho mas aíra ; entendía mucho mas que
Ontes del ser fie Dios

, y fias atributos
, y le pare*'

cía fe le avia abierto vna gran puerta para la Di-
vinidad, debaxo de los términos de criatura mor*i
fal: La cpmunicacion cpn el Señor, fu Madrci
bantilsima

, y Ips Angeles eramascomprehenfi-
ple,efpir¡tualizada,y inreleítual: moítrabafele,
la hermofurade ¡a gracia de modo

,
que padece-,

tPíl hiartyriqs por ella
, y la fealdad del pcca*<

do
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!, como es en si, con tal horror ,
que qmliera

«tes padecer las penas ddinfierno ,
que come-

de : aumentófe la ciencia de las cnacurasfublu-

arcs.conociendocon mas penetración fus na-

irales , y condiciones. Otro fue , comunicarle

il ímpetu de la lúa de la verdad , y valentía de la

racia
,
que como caudalofo no , la llevaba fuer-

, , y fuavemente , fm dexarle afedo a cofa de las

Trenas de cfte valle de lagrimas, que la IkvalTc,

detuviere. Y fi como á criatura humana , tal

cz la combatían, 6 pcrfuadian, o fe bolvia a

lirarlas, b advertirlas , cíTe impetuofo no deU
racia la detenía ,

llamaba , y llevaba como arre-

atada iquemiralfc la verdad, ydexaffe todas

is cofas terrenas, aunque fucffmdicitas , y ho-

,eftas
;
porque folo par-a amar i Dios , y al proxi-

no ,
defear , y folicitar el bien , y falvacton de lis

,lmas, la dexaban lu^ar.

f, XXM.

SV NFEVO orden de

C ON los ardientes defeos, que el Sefior

dio á efta criatura defdc fus primeras lo,

xes , de fervirlc ,
amarle , y agradarle , confer-

vandofe en la poíTcfsion de íu gracia , anduvo

fiempre como oficiofa abeja . recogiendo de

Idiverfas flores quanto le parecía a^a de ferde

dulce agrado á fu Divino Dueño, Con cfte an-

! helo en can dilatados años ,ya de Iq que oia
, y

2» 4
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kia; y_a de lo que Al encendido afe¿io Inventa-p , y fu fervor a la luz
, que alumbraba lu in-

fer.pr, componía, avia juntado gran cantidad
ps deyccjones

, y ép oraciones vocales
, de que

.
$>artc!cudolc fucdjos para la confecucion de
aquel,a oicha

, y cumplimiento de fy defeo , an-duvo todo eíTe tiempo lí^rgada. Empero en ej

<l=qucaora vqy hablando, como el ^enor la
avia liamado tan fuerte’, y eficazmente á vida:
tan eípiritualizada

, y ejcvsdfila
%'

' ewim
contemplacmn infufadecanaítps myftcrjos
lacramentos, comeen Divina Hiftafia avia:
exento, np detaba de impedirla algo tanto vp,'
pal

, como tenia. Y aunque procuraba jontar-.!
lo con lo mental (cxercicio en qne eí Señor U
avia hec^ cjfcelcntifsima) cop todo

, quanddlo hamppr fu diícurfo
, vfio , y otro' impedia

^ plcnitpp ¿c luz^ y piíinifellacion de piyflc-
ríos

,
que fip operación propia fuya comuni-,

caba ci Altiísimo. Andaba con, tfto fluauandoi
|n si mifma, inquiriendo el mayor agrado del
benor

:
por vna parte la parccia'áebia dexar lo

menos perfedo, por atender á Ip que |p era
mas

: por otra, que dexar devociones de tanto i

tiempo
, no era bien hechoipi fidelidad de Hbi

ja dexar de trabajar todo lo ppf^ibie en eí inte-

i

t¡or
, y excerjor ; mas como lo vno la fftorvaba i

para prro, nad^jhazíaa fu fstisfacion
, y fe

^cíconfolaba. Parecióla
,
que Interiormente U i

demn
, atendkíle mas al trato con Dios, coa?!

y con Ic'2;Angclc.S »t]uc iíi
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bntó exterior. Pero como la vltima refolucion

|e Ais dudáis , y el Norte yifible de fu fsguridad

t’a la obediencia ,
acudió á ella , coniunicando

I

l'g Cüiifdfor , y Prelado ( vnp , y otro era a la

izon el Padre Fray Francifeo Áporés) 1q

a fücedia. juzgp elle ,
atepdiendo al eílado de

icjucll^ alma
,
que era deíordeu ícner tanta ora-

ion vocal
; y aísi fe la niQ^cro. Dexola íolo el

i)íic!0 pivino
,
el Menor de Nueftra Señora , fu

|.etan¡a,la Partj del Rofario,la Efiacion del

fantifsimo ,
Viiita de los Akarís

, y la Corona

IcNueílra Señora
,
repartida por los ficic días

ie la Septana, cinco dilciplinas cada día ,
el exer-

.ício de la Cruz
, y el de_ la qiuerte j

pero cüos

‘n ninguna de jas oraciones vocales ,
cue en

ilqs dezia
,
conrnurando ellas en mtdicacio-

les de los myñerios , y (Contemplación en

líos , en qi:e atendicffe a la luz , y ciencia
,
que

il Sepor la daba. Dcfpues ,
por fer tan foÜda

[cvpcion
, y ipaniféftativa de Ai Fé

, y humdi.

lad , la permitió continuaífe V na, que defdc íus

irincipios tenía , de reaat cada dia el texto de U
Doílfina Chriñiapa.

La mefma luz, y juizio del ConfelTor modero

ion acertada dilcrecion algunas de }as afpcrezas

irriba referidas ,fcgun el diverfo cftado , ocu-

!»acÍQn,y circunltancias ,en que íehalLba ella

[rjawra , atendiendo prudentemente á lo que ca

aocafion feria de mayor agrado ,y kt vicio de

1 Señor, peípnes que entro a fervír el oficio

,c Prelada
, y fundadora ,

pareció, que para in-

i"

' '

' tro-
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trodocirlaSkrvade Diosen íu Comunidad cor
luavioad

, y eficacia !as obíervancias
, en que ia

quena ílmdar
, feria lo mas conveniente

, que en
lo exterior íe ajuíbffe la Madre á las leyes, en
que poma a las Hijas. Con efte difamen e
l adre Fray Franciíco Andrés, íu Confefíor,!;
nianoo oexaífe aquella tan apretada abíiitleo
cía ,y fe conformalfe con fu Comunidad

, afsl ei
los tiempos, como en la calidad de la comida
Aísa lo biio la obediente Prelada

, con mayol
edificación de fus íu^bditas .que la quezal
tenido de ín fingiilaridad, fíendo particular

; porque defde entonces atendían en ella vn exem
piar admirable de abfiinencia

, prudentement,
de todas imitable. Vejan en la cantidad toca
do el medio d^ lo predio para el íuftento.tn h
calidad la elección de lo menos guftofo , en emodo la moderna , fin melindre

, como de quiei
fo o atendía a focorrerla necfsidad de lanatu.
raleza j en d tiempo ,que inviolablemente foU
en las dos Comunidades comía ; en los ayunos

loio la oblervancia puntual de losqueobfer
van los Frayles Menores, fino capitanear i Ui
mas roouítas

,
para otros

, á que exorto
, y qui

obfervo el Seráfico Padre .y que en loreftann
de el ano guardaba la forma del ayuno en tomá
loloxolacion al tiempo de lacena. Con elmif
nio diálanien la mando el ndfmo ConfeíTor

, nc
vfafíe para dormir de aquel filicio

, 6 porro di
madera, que diximos arriba; fino que feajufiafii
á la obíervancia en que ponía á fus Hijas, de dor
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Wren vnxergoncico de paja , puerto fobre U
|.crra dcfnuda , y con el abrigo de vna pobre

barita. Hizolo aísi en adelante la Venerable Ma-
te, tomando recortada en tan corto alivio el

leño precifo a la naturaleza ,
fin jamas defnu-

krfe , ni aliviarfe de ropa , ni aun quitarfe vna

indalia
,

fino en la curación de enfermedades

íluales ,
ertando en la Enferrj)'eria. Solo para

kudar ropa fedeftjudaba de qu}nze en quiiue

jas
, y entonces hazla lecofieíTenal Abito el Ef-

ápulario
, y tocas ,

porque no fe defcompu-

pifen , ahorrado el embarazo de prcnderfe. Por

bas vtgente razón la quito aquella cota de malla,

ue puerta á raíz de las carnes , la cubria
, y opri-

ma todo el cuerpo
;
porque confideraba la tier-

a delicadez de la Sierva de Dios, tal, que fola

j
túnica la hazia llagas en el cuerpo

,
que necefsi-

aba de curar
,
parecía imprudencia en el ertado

ue tenia, permitir a fu fervor martyrio tan fo-

!re fus fuerzas naturales. Por eftas,yQtras ra-

ones que ocurrieron , no folo al juizio de el

tíldente Gonfeífor , fino al de los Prelados
,
pa-

rdo predio mandar a la SIerva de Dios , que

iri lo exterior , y cofas que inevitablemente avia

ie ver la Comunidad , le acomodarte á fu fequi-

b
,
pareciendo fojo, fingular en la admirable

iuniualidad de obfervar tan apretado común.

flaSierva de Dios, que folo en la obediencia,

f recato tuvo fu feguridad , abra9b con toda el

ilma efte genero de vida, á pefar de fus fervores,

ie quien fieinprc fe tetqia.
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En loque jamás huvo moderación, fue en í¡

^jufíadif5lq:ia diíiribücion de el tiempo, fin dexai
inltsnte, á que no correípQndjefle U ocnpacioi
nías conveniente para la alteza de vida, en qiii
le hallaba, Huvo fi variación

, fegnn U cliverll
dad de ocurrencias

, pero con niayor lien,o , j
lijas alteza de enripíeos, Por los ados deidj?
luego que pagaron al Convento nuevo , pared

'

^ — • I ^
^ \

i; vr , ^v>ll

^^aoifrva de Dios lena del agrado del Señpi
que íü Comunidad fe eonforraaífc con la de <

Cofwentodf San JuHan , de Religiofos Francif
eos Recoletos (que tenían ya cerea) en los tiem
pos

, y didrlbucioa de las horas Canónicas
,demas Comunidades; y avrendolo confultad-

con los Superiores
, y aprobado ellos fu dida

ipen
,
por fu orden fe pufo en execucion

, di
Siéndole los Maytincs á media noche

, á la
Cinco, de la mañana Prima, y las dcnuias iiora

®o-i
correípondencía al E%turo , i

efiilo Recoleto de los Frayíes
, comq hafl;

?ora fe obferya. Con eña variación de íass ho
ras de Comunidad, fueptecifo la huvícíle fain
bien enla diñribiicion particular del tiempo d(
Prelada, Defdc entonces comencaba ia diflribu
Clon de las horas, defde Maytiñes, áque iba i

pedia noche
, y en que eftaba copla Comunidat

pana jas dos ; de las dos halla las cinco
, ocupabí

en el eicercicio de la Cruz ; á las cinco , aviende
cornen^adQ el exercicio de la muerte

, iba á Pri-nu
; y aviendo eftadp en ella, y en la hora de ora-

ción de Comunidad, confefíába
, y rcübia Sacra

pico-;
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Mentalmente al Señor ! luego fe recogía á h Ti i-

iuna } y en dar gracias , y hazér el exercicio Jé !a

iíuertCí ocupaba harta Tercia: en ella, y en la

liíTa Conventual > y dos horas figúiertteSj eíkba

arta la Comunidad del Reteílorio : íalida de

lia , fe recogía á la celda , donde hazla rigurofo

icamen de conciencia j y Vna larga oraelon
,
qué

Wa compuerta para pedir al Señor repiedio de

is llagas, y perdón de fus culpas
: y acabado erte

sercicio , falla á los eXercicios de Marta , y oca-

iciones de fu oficio ,
en que con adnvpable ex-

^dicion fe Ocupaba harta la hora de V'^ifperas : jr

bfdc que falia de ellas *
harta la hora de Com-

letas , fe ocupaba , ó en obras de caridad , íi

burrialaocafion , o cnefcrivir loque laobca

iencia le mandaba : iba á Completas, previnien-*

píe para la Oración de Comunidad ,
que dcfpues

; ella Íjiítiene , por modo dé lección ,
con vna

peal
j
qií^.cUá avia.compuerto de la eontormi-

ad con la voluntad Divina ,
de admirables afec-

,»sde caridad
, y rcfignacion :de la orácion, iba

|a Comunid,ad del RefeirtioriO : y defpues de

la , los dias de difciplina común, acudia á ella:

aldaba del gbvierno del Convento, y del reco-

¡¡inienco de las-MonjaSÍ yi áviendo dadoconve-

iente expedición á los negocios , fe rccogia á lar

elda , donde hazia el excrcicio de dezir luscul-"

ps de todo el tlia á la Virgen Santihsima , como
ilu Prelada, recibir fu corrección, y hazerpe-

itcncia por las cometidas ; en ello
, y tal vez en

íctivir lo que la mandaban , ocupaba el tiempo

: hatb
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hafta el de tomar el lueño precifo, para comedí
^ar otra vez la tarea de Maytincs. Entre lo
esercicios de eíta diítribucion repartía á las ho
ras convenientes fus cinco diíciplinas

,
qnc cad

oia tomabaé Obfervola en la forma referida, hafti
que la obediencia, como queda dicho,' le níoden
lo vocal,que feria por los años

Defófcfte tiempo, como fe r.ecrecicronáli
bierva de Dios algunas ocupaciones exteriores
que ni la caridad ,'ni la obediencia le permitía eC
cuía& ,qual erala correfpondencia con elRes
y afsiñencia a Oír

, y confolar á muchas perfonai
de diverfas calidades

, y eftados
,
que engraveí

neccísidades
, y trabajos recurrian á efte afylo,

neceíTario fe varialTe la
diítribucion de forma

,
que cogieran codas. CoJ

meneaba fus exercicios por el de la Cruz á las
diez de la noche ,^en que citaba hafta las doze: á
eíla hora iba a tañer á Maytiñes (exercieio que
por aliviar á las Religlofas

, y otros altos fines,
tomofiempre para si, y períeverb en él, halla
que muy adelante vna perlesía

,
que padeció ,'le

hizolu execucion impofsiblc
) y aviendo eftado

en tilos con la Comunidad
, acabados , bolvia á

la I ribuna a profeguir íu dpiritual tarea : Co»'
meneaba el exercieio de lamucrte, cn qüe eftaba
hafta que era precifo tomar algún breve fueño:
Levantábale a Prima

, áque fe feguiala confef-!
íion , comunión , hazimiento de gracias

, y acaJ
bar ci exercieio de la muerte

, como le dixo
arriba

: y el tiempo que la fobraba, halla l erck,

cír
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Irrivia. lo que !a mandaba la obediencia, ó en
uel recogimiento fe ocupaba en otras obras

virtud. Las demás horas ocupaba en la for»

i arriba referida ; tolo con particularidad te-

á deftinado el tiempo j
que ay deíde acabadas

fperas , hafta ir á Completas ,
para el confuelo

:>irivual de los que iban á bufcarla. £(fc orden

ardo todo el redo de fu v¡da,fiendo comiin

miración de las Religioías , no el jamás ha-

ría inflante ociofo , fino como en tan corto

pació cogian tantas ocupaciones: porque fia

ita alguna , acudía puntual á todas las obliga-

»nes de Prelada > por ninguna ocupación , ni

afa , fino la detenia el Confeflbr , ó Prelada,

itaba de Comunidad ; vifitaba , y confolaba las

fermas repetidas vezes cada dia ; á nadie , ni

cafa , ni de fuera, que necefsitafle de confuelo,

negaba } á muchos aufent^s fe lo daba por el-

to , efpecialmente á fu natural Rey
, y Señor,

cofas de tanto peto
,
que tola eflá correlpon-

ncia podia fer adequado empleo de vna capa-

lad grande.

i, xxvu.

ELEVACION CON QUE OBRABA. •

i ^ Ucho mas admirable era la elevación de

V I cfpiritu con que todo lo obraba. En los

^rcicios
, y penitencias eran los a¿fos interio-

y alctflos corrdpondientes cantos , can per-

fec-
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fcáos , T levantados, que no fe pueden reducti

á palabras : En las Gomunidades del Coro
, ele-

vada la íriente
, y parte lúperioralfer imoata-

ble de Uios
,
procuraba a hr.kaéioíf de íósAn-

geks , no pérder de la vrfta interior el óbj'eto¡

qiie ellos fiempre ven cara a cara 5 y erí efta con-

templairion repetía ffiuchos ados interioras di

admiración , teverencia , alabanza, y de fervieii

te ainor ; Combidatido á todos los GortefanOs
de el Cielo

, y Joños de la Tierra / á cjue con ella

inagnifícaflen al Señor pór fu bondad
, y perfec-

ción infinita
, y por los beneficios, que de fe

íibcraiifsima mano avia recibido. En d tiempd
deñlnado á la oración ,- eta fu coñc'empíacibn
altiísima ,> y a vezás elevada á vifion ábñrac-
tiva de la Divinidad , tan alta , q'uañto parece

puede caber en los términos de criatwa mot*
tal.^ En el Sacrificio de la ^íifla áfsiñia devo-,

tifsima , llena de Eé , y asencion á' fus encumbra-;
dos Myñerios r ofrecia el Sacrificio ptefentc,- con
todos los del Mundo

, y ia Mueres de Chriño al

Eterno Padre
,
por fus pecados

, y todos los del

Mundo y porque fe íalvail’en todas las almas
, y

por el alivio de las del Pargitorio
;
por todas las

neceísidades
, y aflicciones de ios Fiefe^ r por la

exaltación de l^i Fe , extirpación de las heregias,

paz, y concordia enríe los Principes Chriflidaos;

y para que ¿n codo el Orbe fe cumplieíTc la véf
I-untad

, y bfeneplacico del muy Alto Señor. Eli

la recepción de los Sacramentos fiempre tenia vi*

va pcrfuafion de que podía fer aquella la coñfef-
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Ion i y comunipn vlciina : y con efta coníldcra-
!on , fe confeíTaba cómo para morir

, y rccebia

Eucariftia como por Viatico : Acurdianíe los

onfeíTores de ver lo amargo de fu dolor, lo
rme de fu prbpOlito de lá enmienda

, y lo ferve»
j)ío de íu agradecimiento por el remedio del Sa^
ramencO de la Penitencia , en culpas can leveSjj

pe apenas podian reconocer fuelTen Pulpas; y*

pafo fe admiraban los Angeles de vér lo que
aliaba en fu alma

,
qüando recibía la Eucariftia j

lueferá noble
; y grande parce de la Hiftoriáj-

lue tengo prometida. En los examenes de cona,

¡encía
; y rcconocimientó de fus culpas antefá

)ivin3 Prelada, y Maeftra, fuera del dolor, arre-»

lentimiento; y propoíitos de la enmienda de fus

cfe¿los,haaia fevero juizio de fus obras,pónien-¿
jolas á la v-ifta de las del Redemptor del Mundoj
fu Santiísima Madre

, y comparando vnas cort

tras
; y á efta luz fe le defeubria tanto de fu cor-

1 correfpondencia en las operaciones de Efpofá
2 Chrifto

; y Hija de Maria
^
que viendo la in-

penfa diftancia de lo que obraba , á lo que.de-
' ¡a , fe corría, avcfgon9aba

^ y humillaba haf-:

^ el polvo
5
no con defpceho , fino con alerica-

lo cfiimulo de mas,' y mas trabajar , amar , y,

ervir al Altiísimo,- Eri las ComuniJádes del
llcfcftorio entraba en alca coiilideracioa de que
íoinoelser, recebia también del S.ñor eí fuf-
jento de valdc , confuodiendofe de que , (i á cf-
ios beneficios naturales correlpondia can corta,'

juauto lo quedaría en U correip'ondcncla á los

n '

ío/
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fobrenaturalcs, tan grandiofos , y continuos:

reccbia la comida como dada de limofna : y íi

comoá Prelada, la querían dar lo mejor, le

refiftia : fi le faltaba algo , fe alegraba : todos

los dias ,
que no eran de fiefta , hazla algún ade

de mortificación , y humildad : Lunes fe pot

traba en tierra, para que todas las Monjas U

pifaflen con viva perfuafion de que aunque el

Oficio de Prelada la hazia mayor , era muy im

ftrior á todas en la virtud : Jueves las befaba

los pies , á imitación del Señor
;
pero con confi*

deracion ,
que fu Mageftad fe pufo á los pies de

fus criaturas , y ella á los de íus Superioras
, y

feñora^Viernes eftaba en la Comunidad de ro-

dillas, pidiendo a Dios, como rea, en la Con-

gregación de fus Efpofas, mifericordia-de fus

culpas; los demás dias lasdezia ala Comunidad

con mucho dolor de noaver cumplido con fus

obligaciones , y no averias dado el exemplo que

debía. En las funciones de Prelada procedía con

admirable fabiduria , y humildad ; interiormen-

te confideraba era inferior á laslubdicas, y las

eftimaba como á fus feñoras; y en el exterior'

lasgovernabacon ícveridad blanda, y con au-

totidad humilde : alguna vez , li lo nccelsitaban,

las reprehendía con alpereza , y liempre las con-

folaba: tratábalas con amor de xMadre.y cari-

cia de amiga ,
fin darlas lugar a que cobraílen

ofladia: remediaba íus necelsidades mas que la»

proprias, y amabalascon igualdad, lin acepta-

ción de ninguna : era para si aipera,para elW
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ave

, y beiiigná : Las oferifas de Dios cañíga-
f,yremkialasproprlas,íííi daríe por erícen-
la: de todas

¿
quandoi importaba, tomaba

piejo
, y algunas vetes obedecía á fus- íiiferip-

p En la afsiñencia at cónfüelo de los que iá
fcaban de afuera

, fupueílo el otden qiie le te-
^dado para ello la obediencia

j atendía cori
fyelo á los lazós de que todo eñe exterior eftá
jtido

, y ponía fu cuidado en rio falif de fu reti-J

j

interior
, colocando á las puertas de los fenti4

s muchos efeudos pendientes
, donde los tiros

¡los enemigos comba^ieíTen ; cerraba la viña/
rano mirar roñro de criatura; cautelaba los
jlos

, para rio atender a fas fabulacioncs cerré-
s

, ni á las alaban9as , ni lifonjas humanas
; po-

; guarda de circunfpeccion á fu boca, para que
falieíTcdc ella palabra de alabanza propria,
ic defdoro ageno : Coa eña prevención

,
pi-

pdo primero licencia a fu Divino Efpoío
, y

ieftra para hablar
, y ¿onfultando con fus Ma-

¡tades lo que avia dedezir.los hablaba con
^ves

i graves ; y diferetís razones
, en que ref-

jodeciá humildad Religiofa
, y tierna caridad?

! lo necefsitaban
, los confólaba

, animaba , y
oneñaba lo mejor con celeñial prudencia. Eit
lo lo reftante de fus ocupaciones eñaba ert
ntinua operación de Fe , amor, efperanja, ala-
¡19a

, y Oración mental
; y al tiempo de la prc-

a difconcinuacion coneldormir, ponía en la
>ezera de fu coníideracion el dcfpertador de
I fvriccncia : Cow lentos oamimi la irít
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Divina a la venganza ; y la tardanza áel cajlig

reeompinfaconta gravedad déla pena.

De cftos
, y otros primores de perfecdo

tenia eferitos propofitos
, que frequentement

leía
,
para la puntualidad de fu obi'ervancú

Qpandofe ConfeíTaba generalmente, que lo haz:

muchas vezes
, y quando entraba ConfeíTornuj

vo a goVernarla , los renovaba con nuevos alie«

tos
; y en efta ocaíion los daba al nuevo Padi

Efpiticual
,
que quería informaríe por entero d<

— modo , y orden de íu vida, permitiendo eñs

claufuias
,
que maniñeílan (u humildad, y fu mtí

„ rlvo de entregarfelos : DoyáV.P. cítosprc

,, pofitos de perfección jfuplicandole adviettí

,, que del prometer al cumplir vá mucho
, y ma

jjCnquien están débil, y flaca como yo. V.P
jjíeaíevero Juez, pata compelerme á executa

„ lo que el Señor me da á defear
, y á prometer

,, Alsillame con lu vigilancia
,
para que deípicr

„ te mi tibieza
; y fortalézcame la obediencia di

„ V. P. contra la guerra
, y lucha

,
que el cnemi

„ go común arma hempre : Y deme V .P. fu ben:

,, dicion, y licencia para todo eflo. Para que f

conozca la alteza de perfección con que en todc

obraba
,
pondré aqui íolo vno de los propofitos,

de que fe puede colegir ; refervando el darlos to-

„ dos para la Hlftoria. Al tiempo (dize} de íi

„ á elegir la voluntad , aísi en las operaciones in-

jjCeriores de las potencias, como de las obraf

„ exteriores , y Vio de los kntidos, lo que hu-

,, Viere dv obrar, he de comur elección dclomai
lai\r
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fanco ,

perfefto, puro ,
loable , lo mas agrada-

ible a Dios , y mas fegua fu Ley fanca ,y ajut-

itado ala verdad de la Igleíia Católica Roma-

¡na, y que enfeaan los Santos , y Doíiorcs ; y

también he de elegir aquello con que tenga mas
^

Ipena
? y menos gufto ; Ip mas vcil al próximo,

ly mas agradable á la VirgciiSancifsima, y lo

jque mas conforme con la doctrina fanca, que y

Imc tiene dada 9
poniendo grandes veras en

jobedccer á efta gran Rcyna 9
pues es mi Mief-

'tra
, y Prelada

, y guia de mi virtud. A la per-

jcclotide efts obrar correfpondia la eminencia «

b rcccbir
, y a efta lo apretado del padecer. No

ibe en ?a brevedad de efta Relación referir los

vores Divinos
,
que laSierva de D os en cfte

lado
, y por eftos tiempos recebia , ni el contar

^s trabajos ,
retiros del-Senor , y combares , con

ue fu Mageftad los alternaba. Compufo el DI-

ino Efpofo con eña variedad en vna mortal

natura tal belleza 9 y folidéz de vida efplritual

n continuos afeenfos de perfección ,
que pudic-

^n los Angeles admirar verla fuhir del delierco

an afluente de delicias,y tan vnida a fu amado*

I

xxvnj.

SERVICIOS A LA IGLESIA.

E S tan maravlllofa la Providencia de Dios

con fu Santa Iglefia, que fegun la necefsi-

íua común al-
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gunas de aquellas almas
,
que defde laeternida

deftinq a eminente fancidad
, para que al oafl

enormcsT
aS??V ira, incitar

LicorSÍ'p'"^i
" « ‘»'

mente' rídéJ
""

f
podéipQS bailante

Tesl^s Co ate María d
Jesvs. Comenco a florecer ?n relevante Cantidadquando por la depravación freqnente de qoílnm

de piufhos hijos d

íaban a la Igidia grandes trabajos
, v Uus printeles miembrps imponderables peligros. Avi,bailado por ia increíble hermofura de fqs virtuqes

, y preciOiOs adornos de dones
, con que 1;

fpEfppfo, mejor que la otr

bg o de fu Pueblo
, y e} mal que amena^ab;

a íus hermanos. Cerca de los años de ló^o. hmanifefio los mas próximos
, modrando coi

la maniíefiacion guflaba que huvieíTe xMoyfesque k opufieíle a fus iras. Los trabajos/qni
cii efta ocafion amenazaban á fu Iglefia ; la«
oraciones fuplicas

, inflancias , genero, y con.
imuacipn de padecer, con quelaSierva de Dios
coiiíigmp de la mifericordia Divina la releva-
í:¡ou de Uiitps males

, fon tan extraordinarios^
y admirables, que no fe pueden, fegun ladig;
fiteí ^Odcr^neílaRteion, yafsi los remri
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oalaHiftoria. Aunque fe efcufaion ellos por

an gran mifcricordia, como no
oji-

ados, de nuevo fe provoco la Divina Julticia,

ara permitir al demonio crazaíTc dar nuevos aU

akos álalglefia. Quifo también el

onociedelu Elpofa las trazas de fu enemigo, jr

ntes de los años de

{larfclas. Mandándola fu Ma geftad atendieffc

lo que la quería mollrar ,
vio repetidas vezes

comolamifma Slcrvade Dios .mas de veinte

ñosdefpues eferivib al Papa Alejandro VU.

c fanta memoria ,
bufeando en la Cabc9a vi -

lie de la Iglefiael remedio de tan prolixos ma-

es )
que en las tabernas eternales del Infierno

lazian los demonios grandes

Iccrctos contra la Santa Iglefia , y Fieles de ella,

r que principalmente encaminaban lu turor a

Sfpaña! Intentaban detlruirlo todo , y extin-

niir la Fe Católica. Moftraban grande ira con-

"ralas obras de nueñra Redempcion , y jullih-

:acion, y arbitraban trazas para impedirlas, y,

nodos de venganza, de que la Divina Prov i-

Jcncia huvieíTe tenido tan grande , y liberal mi-

fcricordla con los hombres. Y entre muchas , y

varias determinaciones, que tomaron , de intro-

ducir vicios , y vfar de otras induftrias ,
dilpu-

fieron encender -guerras entre los Principes

Chrillianos ,
para que defpues que ellos eílu-

vieflen encarnizados en ellas ,
apurados los ms-

dios y íuercas humanas ,
incitaran a los We-

feges á qu? pcrfiguielTe^a la Santa I§lcÜ4 » ht^
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giic los Lnncipes Catolices pudieran rcfiftiV

inVr civiles; COIjneítHibFdmn íii? bercg¡«s,y diabólicas Scc-

femilla de 4 Doc-írna Evapgeuea. Con eüa reío!ucipn,y pan

4g>ones de demonios armados de ira
, y furor

IVefladode periccrances f actas dg dolor,
' "

«ira la <
^ entonces íe a; Leo toda á implora*

F. Divinos íocorros; Poí-?r.b,|e ,„,e el ü.vino Tribu,J
, damaba . Ilo^

raba
, y auii rfconyenia al Altiíslmo, ppr qué

^ada unta manq á aquellos crueles enemigos
p^ra que períiguie^en á lu Igiefia Santa

, y a ius
' ’ I,-/

contra dios tan graves da-pos Mas rcípondióla el Señor, quc^aquel era

Síluv'*”,'
pamiria p™.^lasg„-

IvilMn.as Pteiifas íujai.qut Ips Católicos fin-

r-®/ t>'-’pebt¡@s, ce p crian, con que

tiftirií'n
'

, y irritaban fq
juOica. De aquí fg encendía la fiel Elpofa en
«ueyas anfi^s de hazer muchos férvidos á fuDios

, para defcnojarle,
y folidtar por quantos,

S''¿fL
' enmcndafl'en enl

^
Patblp Católico ios pecados

, que provpcaJ
los figuientes años veiaí

»ban logrando Ips demonios íus intentos , en-l
anj^ienta ada guerra entre Jos dos mayores^
«é-StlCvél íle íá Ig lefia

^
embge^os ca laagte de

|
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js hermanos, como íi fuera enemiga , losmif-

fos Reynos Católicos , iiitroílucidos por auxL
bres los Hereges,fe le deshazia el coraron

i)a la pena de lo prefenrc
, y temor de lo fu-

ro, Manifeftabafele en muchas ocafiones la

mta Iglelia en la metáfora de vna Navefilla,

be en el Mar de eftc Mundo navegaba , com^
icida de jmpetuofas olas de trabajps

,
que par

cia andaba du^uando
, y coipó que iba a

¡que, Moftrabaíclc
,
que los Fieles

, que iban

i elTa Nave
,
Eclefiañicos

, y Seglares , casnlr

fban poco ateutQsal peligro, fin folipitar re-

iedip , divertidos á terrenos fines; y que por
ra parte muchos Hercges , incitados por los

Irnonios ,
la daban fuerte batcria. No es de-

ble el dolor que atraveíTaba á la fiel Síerva

f
ver tan fola

, y dcíamnarada de los focorros

acá á la Señora de las Gentes
, y mas quando

»rlosañosd345 ,
fupo la pcrfecucion

, que el

urco levantaba contra la Chriftiandad. Afli-

ala el reconocimiento de fu poquedad para
urrir á tantos males

;
pero la Madre de Dios,

.mo fu amparo , y Maeftra , la alentaba
,
para

lietrabajaffe infatigable portan grave caufa,

irtaíTe , y clamafle a} todo Poderofo
,
para in-

ínar fu clemencia.

i Goneftos alientos, ardiendo en caridad, |r

yantado fu cfpiriru al Señor de los Exercitos^

dezia: Querido Rey mió, que hará eíte po-
bre

, y vil gufano en deDgravIo vucñro ? Por
jr lus^aliados, y mala

I

• •
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,, íeéla , rcverencmré vueftro íer inmutable, o?

„ ciaré culto de lointimodemialina, confeffa-

,, re repetidas vezes la Ley de Gracia
, y los

,, Myíterios de la Encarnación
, Nacimiento,

,, Vida , Doéirina , y Redempcion de mi Señor

,, jefu-Chriño , y clamaré á vueftro fer inmuta-

„ ble, porque eflos enemigos de la Cbriñian-

,, dad íéan arruinados , humillados
, y deftrui-

,, dos , y fu mala feófea extinguida. Por la vani-

„ dad
, y fobervia

,
que tienen los que fon

,, vueftros hijos
, y de vucftra Ig'eña , me humi-

„ liare hafta el polvo
, y dsfearé que todos nw

„ conozcan por ¡o que foy
, y me pifen la boca;

„ Por la fenfualidad
,
procuraré con vueftra gra-

,, cia fer pura de penfamiento
,
palabra , y obra,

,, y defeaf, y pedir,que todos lo lean. Por la va

„ nidad de los trages , me alegraré con mi po-

j, breza,ycon el Abito mas vil, y remendado

j, Y afsi , Dios , y Señor mió , iré defcendiendc

„ á todos los pecados ,
para defagraviaros

; j

„ defearé que todos los nacidos lean Angele?

,, para ferviros
, y defenojaros

: y eftas ferá n mi?

„ ocupaciones
, y amaros en nombre de todos,

„ y por todos mis hermanos. Quien eres tu (la

„ rclpondió el Señor )
pobrecilla

, y vil muger,

,, para defagravíarme de tantas ofenlas
, come

„ en el Mundo mehazen ? Bien veo ( replicó la

„ Sierva) querido Señor mió, que foy pobre;

„ y el menor gufano de la tierra
;
pero fois rai

„ Dios, y mi Señor , y yo vueftra ííerva
, ^

„ efeUva, y Ueb© defear, que no ofendan á mi
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I Dueño

; y fi puedo , defenojarlc
, y defagra-

viarle : Querido mjo , habedme yueflra , y
I

dadme gracia para cjue trabaje por vueftra

hazieiida
} y todo lo que yo obrare

, y nai fer,

I

í'erá vueftro. Inclinado el Altjísiajo á loshu-
iiildes ruegos, y amofofos afeólos de fuEfpo-
i , la abrió las puertas de fu clemencia. Pare-
jala

,
que fu Mageñad la levantaba a vpa babi»

kion fanta
, y encumbrada

, y como que la

jepolitaba en iu pecho
,
dándola por morada

quel intimo Sagrario de los agrados Divinos,
aitendió

,
que eñe beneficio no era para si fola,

no para bien del Pueblo de Dios
,
para que

^abajaffe por él en aquel Sanóla Sauólorum,
SamaíTe por fu remedio

, y hallaííc en efle Pror
iciatorio al inmortal Rey de ios figles mifert-

prd¡oío,y favorable á lu Militante Rcyno, Y
unque antes fu Mageñad la avia dado por
cupacionen fp Iglefiael mirar, como interior

kdneia
,
por fus Fieles , trabajar por ellos, y

oplorar fu ciernencia, para qugvfaife demiíe-
icordia

, y aparraíTe el azote
,
que amenazaba

laChriñiandad
, y ya avia comentado ; y ella'

t> avia cumplido tan fielmente,como fe ha refe-

jído : Deíde eñe favor fue cite el principal em-
pleo de fu vida

, y el fruto , á que aplicaba
, no

:
folo lo que obraba , y padecía

, fino toda U
gracia que hallaba en los ojos de el

i Aitifsimo.

(?)

Í.XXIX.
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J, XXIX.

SU C0MUHIC4CIQN CON EL RET^

C Gmo parte noble de cfte emple©
, tenia

vigilantifsuTio cuidado de rairar

y

pedic
por eños Reynos

, y Monarquía de Efpaña,^
por fus Católicos Reyes, y Progenie Real, mo-
víJa , no íolode la obligación de ferhija natural
de aquellos ^ y vaffalla de- eftoSjfino aun mas por
la pura

, y copftanrc firmeza de vnos
, y otros e»

la Fe Católica. Conocía (lo que aun laembi^
diano puede obícurecer) queEfoaóa, yíuMo-í
iiarquia es enlaChrifiiandad la fidelifaraa Hija,
de la Fe » la que puramente la confiefla

, fin per-
mitir error en ninguno de fus mienabros, y la que
en cfta pureza es ía parte mas dilatada de la Igle-
íia Católica, Aviafole raanifeftado

,
que por- eflá

caufa el infernal furor
, y diabólica embidia con-m la Sanca Iglefia, enderezaba principalmente

a cfta parte fus tiros. Veíala por todas partea
gravemente aftigkia

,
por permifsion del Altifsi-

mo.que por la ingratitud caftiga mas íevera*
mencelasculpasdelos Hijos, que por I# mayor
luz

, y beneficios , debka cometerías menos.
Todo cfto

, y las inñancias de los Angeks d©
Guarda del Reyno

, y Rey fetvocizaban fu cariw

dad
,
para que coa todo esfuerzo fe aplicafle i

obrar
,
padecer

, y clamar por efta neccfsidad»

y coHigcq^qcÍ4 ,?Iue los graves, y frequentes
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ecados de los que cenia el Señor tan obi’gadoa

.crvirlc por el preciofif simo benefieio de la pu»

:za
, y integridad de la Fe > eran los que irrita-

an fu jufticü al azote, que padecían, y otros

layores que les amenazaban ; no contenta con

.amar continuamente á íu tnifericordia , folici>

aba por quantos medios eran á fu retiro poísi-

les , fe roinoraflen en cftosReynos las ofenías

!c Dios
,
que impedían fu clemencia* Inclinado

. benignilsimo Señor alasfupl¡cas,y anfias de*

1 Elpoi'a ,
difpuío con alta providencia vn me-

iio de exeteitar efla piedad fobre todo el opinar

umano. Fue eftc el que vna pobre Monja , cria»

a en la ruftiquéz de vna Sierra , no folo retirada

fc la Corte ,
íino perpetuamente encerrada en lo

US remoto de Caftilla , tuvicíTe apretada , fre-

¡uentc , dilatada, y- como familiar comunicación

Pn el Monarca de Efpaúa.

Sucedió en efta forma. Por los años id4j.
allandofe acolada Elpaña por las guerras ds

utaluña , Portugal ,y la que continuaba Fran-

ia dentro de nueltro País
, pareció conveniente

i;ue el Rey Felipe Qijatto
, de gloriofa memoria,

llsilUeíIe en Zarago^. DIfpulofe fu Jornada por

¡iigrcda, y el pijísimo Monarca, movido de U
[ran fama de fancidad de laSierva de Dios Ma-
iiade jesvs , elparcida de macho tiempo por El-

faña,.defc6 verla, y á boca encargarla enea-

nendallc á Dios el buen fuceíTo de fus Armas , y
1 alivio ds los trabajos, que afligían fus llcynos.

pon cite iiq entro fu Magcflad Cacholica 1 1
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pTinaera vez en d Convento de la Concepción de
Agreda d día diczcle julio ddniifmo año. Ha-
blo alaSiervade Dios.jf dcfde fu primera ref
pueñafintio tal virtud, y confudo en fus pala-
bras

, que defahogañdo las peñas de fu pecho
mucho mas qae lo que avia penfado/e dilató cñ
larga converfacion la vifica. Fue tan alto el con-
cepto que el Rey hi¿o en día de la fantidad, y
celeílul prudencia de María de jesvs

, que na
/olola Mcargo' fueíTe para con Dios íu media*
ñera, aíslen tos arduos negocios de fu Monar-
quia , como eñ los de fu pfopria falVacion

, fino
que la martdo le^efcrlvieffe lo qUe encendiera ferdd férvido de Dios, para fu aliento, y advera
tencia. Obedeció la Venerable Madre* y vien-
do la avia Dios abierto can grande

, y oportuna
puerta a lá ejecución de fus- defeos

, comencÓcon admirable prudencia a exortarle por cartas
al mas convemente ajuíle de fu vida, al mas
Chriftíano govierno, y reformación de coftum-
bresde ftisReynos. Experimentó fuMageftad
ca.es efeítoá en vtilidad de fu alma con las car-
tas de la Sierva de Dios

,
que determinó conti-

nuar coit ella vna eorrefpondencia de codo
punco admirable en la efttefeaa

, y íevcridad
de uueftros Rey es. Doblaba á lo largo el pliego,
y al vil lado cfcrivia íuMageftad de fupropria
letra

, y de fu maftdado la Sierva de Dios le ref-'
pondia al otro. En cfta forma

, aumcntandofe
cacla^ ella lá devoción dd Rey con Ja veilidací
elpiritiul

,
que en las refpueílas de Maria de
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;svs íentia ,
conchnió efta comunicación con !a

equencia de no perdef correo ,
íi no lo enibara-

iba enfermedad > u ocupación precila
,
por cf^

tejo de veinte y dos años
,
que defdc alli duro

i vida déla Sierva de Dios. Las materias
, y

tgocios tan de adentro de fu alma, y govier-

t> j
que el Rey la comunicaba , mueftran la en-

ira fatisfacion , y confianfa ,
que de la Efpofa

L-1 Rey del Ciclo tenia el de la Tierra. La com-

fehenfion ,
alteza de doíSfrinas, y ajuík á lo mas

[•rfeélo en el govierno perfoual
, y policico de

|i Principe Católico, con que la Venerable Ma-

e le refpondia,manifieñan la maravilla de fu

biduria , y ciencia Ínfula. Pero la verdad,

tfengaño,y libertad Ghriftiana, que con cc-

fial prudencia fupo ella criatura juntar con el

ndido rcfpeíto
, y humilde reverencia

,
que

bia obfervarvna pobre Religioía con vn tan

ande Monarca en tan larga
, y frequenre co-

anicacion, es vn irrefragable teftimonio de

rara fantldad. Por muchos, y muy conve-

¡entes fines mando a laSieryade Dios fu Con-

Tor,qucdafle fiempreeon copia de fu mano,

ú de la carta del Rey , como de fu refpucíta,

í>r fu conluelo , y devoción guardaba íu Ma-

jllad en el fecreco defu eí^critorio l¿s origina-

i de vno
, y otro. En la muerte de la Sierva de

^os fe hallaron muchas de la^ copias
,
que

lardamos. En muerte del Rey fe hallaron los

iiginales
,
que con ambiciofa devoción repar-

aron entre si los principales Miniílros , y oy

!
con-
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confemn , como prendas de fuma eftimaciot
De las que putlitrcmos recoger

j formaremc
osra obra

,
que no dtido'fefá vn elarlfsímo eípc

jo de Principes Católicos ,• aísi en I a demonftrí
eion de la Ghriftiana pied'ad de íjueftro gra
Philipo ,'Como en la enfeñanga fubliírte de hei
maftar la perfección con el Cetro

, y los efecSt
q;ue en aquel Real eoragon hizo la Celeftial do<
trina , íiii que la etribarazafle la inferiorida
jnandana del inftrutoento,

QjJedo el píadofifsiirio IVÍonarda con la pr
üeera convcrfaclon delaSicrva de Dios can dí
Votamcnce afeito á‘ fepetirla, que en quantí
oeafiones decentemente pudo , dirigió íds Toi
liadas por Agreda, para tomarfe efte confuí
y en ellas la trataba con* la donfianga

,
qne pudií

raci mas intimo amigo; con el agrado,que i

habláfa a vaa iictmana
; y son la veneración, qe

fí fueílé fu Madre naturaL Vivía con fu comí
nieacion poreferito can alentado

,
que quand

la Sierva- d« Dios
, por impoísibilitarla algur

grave enfermedad, ó eftár en exercicios , dil,

taba el reípondcrl? ; en hallandofe fin carca fuy:
íe mélaneolteaba,.como a quien falcaba el vnic
alivio de fus cuidados. Tantos ,• y can extraord
narios como !u Magefiad tuvo en faiud quebn
diísima, no bailaron á quitarle la vida

, mienw
gozó de efte aRlo; y luego que le faltó por I

muerte de la Venerable Madre, aun no viví
quatrwmefes. Vsó la Sierva de Dios de efteca
íingükc favor delRey déla Tierra j-folo para



,

DELA V.M.MARTA DE JESUS, aop;
Inque lodifpuloclJel CIcloi Solicitaba lafa-!

jid
, y reforma de coftiubbres de eños Reynosj

afluyendo quántó podía en fii Cabera: procu-
iba

,
que fucile fanto el Principe, pára que el

sñor apártafle el azoté de fd Pueblo ; exortaba
ía elección defvclada ^e los mejores Minif*
Os, para que por cíTos conduílbs fe derivafls

I

remedio al caérpO déla República. Para ef-

i folo
, y pata el alivio de los raifctables

, y iñU.

¡dos Pueblos, fe ápfovéchabá de clTa graciaí

aeenquartto podia tener vitó de interés, la

pfpreciabá , ni jamas permitió
¿
qiíe perfona

lielatocafle ,fe valielfe de ella para humana
edra

; y en quarito era honra
, folo la fervia dé

)nfurid¡fla,y pegaría raías con el poh’o de fu
ida

, porque la obligaba á medirla por el con-
fpto baxiCsimo

,
qué de sí mifma te4iia,ateai

andola la diílancia en lo humano , En defciíj

irlcfundamenico en lo Divino,
/

i- xxx¿

B ENEFICENCÍA A EaÍ,
Álrnds.

Ara que , aun viviendo en cán apartado'

l_
retiro, fe pudieffe cftender clTe caritativo

inpleo á la inmediata reducción de muchas al-í

i as
, y reparo de muchas ofeafas Divinas , dif-

jfo cambien el Señor
,
que multitud de FielcSs

4? kfa'Sadé fu f;\nt¡dadi éoncu^
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rrieífcn continuamente á bufcarla para alivio

, y

remedio de fus males» El hallarlo todos en Ij

Sierva de Dios hizo
j
que fe autnchtaflfe

, y con-

tinuaífeel concurfo hafta fu muerte* Ño folo

quantas perfonas déla Villa de Agreda, y íu

Comarca , fe hallaban en vna confidcrable arlic-

cion efpiritual , ó temporal , fino muchas de

muy diftantes Lugares de Cafiilla, Aragón
j y

Navarra en apretadas neccísidadcs 5 y quantas

tenianocafion de paflar por Agreda ^ aunque

fueííe folo en las comunes , recurrían á la Ma-
dre María de Jcsvs,comoá vn general aíylo,

rtiilagrofo. remedio
, y cekftial Oráculo

,
que

Dios les avia proveído en eñe valle de miferias»

De. todos eftados.y condiciones de perfonas,

Eclcfiaílicas.y Seglares, defdclomas eminen-

te á 1© mas infimo ,
fe componía «1 concurfo ;fi

bien como las aflicciones ion mas frequentesen

los pobres, y en elle Tribunal caritativo eran los

defvalidos los que tenian mas fácil, y cou mas

agrado la audiencia ;
porque en fabiendo la Sier-

,va de Dios que la llamaba algún pobre , baxaba

comodefalada ábufcarlc.y lo recebiacomoá

imagen de fu Eípolo , eran ellos la parte mas co-

piofa. De elle medio la proveyó Diospara que

obraíTe íu caula
, y cumplicffe en parte los ar^

dientes defeos ,
que la avia dado , de reducir pe-

cadores ,
minorar en fu Pueblo fus ofenfas , po-

ner en el camino de la íalud fus Fieles
, y alen-

tar á fu férvido muchas almas
:
porque como

llegaban á eonwqáíarh fus aaicdoces
,
pedirla
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ímcüid en fus trabajos , oraciones en ftís neceCí

4ades
, y en apretados lances confejo , cenia

locafion oportuna de darles las dodriuas
, y]

prtaciones convenientes á la neccfsidad efpi-

tual en que fe hallaban. Y para que eñas fuef«

ki con foberano acierto
,
por fingular privi-

sgio de fu gracia , la manifeftabá el Señor los

íceriores
, y conciencias de los que iban á co-«

fuñicaría
, en la forma ,

modo , y circimftan-

¡ias
,
que ella declara en el capitulo íegundo de

il Libro Primero de la Hiñoria de la Virgen»

ta deftreza , fruto , y maravillólos efeótos
, coa

iuela Siervade DiosvSode eños medios para

1 defenojo de fu Señor, aumento de la haziendá

le fu Efpofo
, y falud de fus hermanos , no cabe

n ella relación : tocare algo en general en ias

jirtudes de caridad ,> y prudencia , refervandol.

ara la Hiftoria los íucefíos.

Como era tan celeftial el alivio
, y coafuelo^

lúe hallaban en la Sierva de Dios los Fieles, que
jti íus aflicciones

, y trabajos iban á comuni-
jarla, encendidos en devoción la pedían les dief-

e de fu mano alguna cofa devota
,
que les (ir-

'iclTe de recuerdo de lo que les avia exortado , cf

'dvertido. Con tal inftancia
, y aprieto lo pe-

pan
,
que no pudiendo la caridad de la Vencra-

>lc Madre reíiflirfe á petición cao decente, les

iaba alguna Cruz , medalla, eñampa , rofario, o
dgun Abitico de la Concepción

,
que por devo-

jlon al Myftcrio craxclfen. Noticiados vnos
le lo qus otros avjan recebido

,
los

S> i ^
a«i|
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*
5
ue con la niifrnainftanck las pedían ,que le fu

predio a la Sierva de Dios hazcr alguna preven

clon de cofas de efte genero* Teniéndola
, y el

íariáo íecogida en Vna de las Feñividades gran

des ,
en que la folia el Señor conceder eípeeiale

beneficios í fe acordó de las muchas necefsida

des efpirituales j
que veía en las perfonas que fo

lian con devoción pedirla aquellas cofas j y en

cendida en ardiente caridad , hizo ferviente ora

¿ion por ellas
,
pidiendo á la MagefiadDivin;

Jas libraífé de las tentaciones
^ y lugcíliones de

dcfponio ; les dieíle auxilios para falir de mal eí

tado á las que eftaban en él ; les apartafíc las oca

íloncSj y peligros de pecar; y los aísiftieíTc cor

los focorróS poderoíos de fu gracia á la hora áé

la miferte* Entendiendo íe agradaba el Señor dd

que le hiziefle eílas peticiones por lus Fieles
, y

pareciendo á fu caridad eran pocos á ios que íe

eflendian , fe alentó á pedir á fu Mageftad die (Te

cfpeciales auxilios
, y íocorros para las neecfsij

dades referidas á qualquiera perfonaj quetcnlcn-

do de las CruzcSjMcdatlas,EftampaSj y Roíarios

que tenia preíentes, aunque fucile folo vna cuen-

ta, con devoción Je invoeaífeí Concedlóíelo el

benignifsimo Señor¿ Y avleíido la Sierva de Dios

comunicado áíusConfcíTores efte Divino benej

ficioj toniiderando ellos, que cedía en tanto

vtil de las almas Ja mandaron pidiefle alSeñory

lo repitiefl'e en otras femejanres ocafiones fobre

colas dclmiímo genero^ Dábalas la Sierva d«^

Dios á ios que iban en fus afiiccioues á bu íearja,f
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Ij) la menor ¡níínuacion de cite beneficio , fina

i)Io exortandolos al vfo devoto , cjuc debían cctí

tercomo Católicos, de aquel genero de cofas,

xcitandofe eon ellas á invocar al Señor en lu^

ieccíeidades. Y fiempre que las daba ,
haiia

fpecial oración por la perfona que las rece-

¡ia ,
conforme á las nccefsidades ,

que conocía^

. j I

Eftendianfe ellos empleos exteriores de lí:

¡jJicitud dclaSierva de Dios por la falvacion

!c las almas hafta donde podían ; pero los inte-i

¡ores , como no nccefsitan dé aplicación de ma-»

tria ,
no tenían limite. Solo con las palabras^

ue ella mifma los declaro á vn Prelado, en oca-

ion que la mando Icdiefíe cuenta de las cofa%

c fu efpiritu ,
podré dignamente referirlos.

^

Defpues que dexé las exterioridades (.le dixo^t

,y entre en el nuevo , y ocuko camino ,
quft

. dexo declarado ,tuve algunas vexesinceligcn-

,
cía , y cc^ocimicnto de las nccefsidades , y,

,,
aprietos los del Nuevo México , y de aque-^

'^Hos Reynos,por diferente camino ,
aunque

,
mas cierto

, y fe|^ro,quc el primero. Cono-s

,
cia, y veia enelScñor, y confuluz , la nccefsi^

I, dad, aflicciones, aprietos, y trabajos^, que

1,
tieneulosquefc coijvierteo

, y la íaltadc Mi«-

j,
niñrps , y en mis pobres oraciones los enco«

, miendo a Dios. No puedo fácilmente ponác<«

I,
rar el afcébp

, y anfia
,
que el Altifsimo ha in-

¡, fundido en mi alma por el bien, y lalyaelon

¡,
de todaalas criaturas
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dd Mundo

,
qué no le conocen

, y por los qt„eñan en pecado mortal. Desfallece mi cor;
,, pn de dolor por tan gran pérdida

; y de ai
lia

j porque eonfigan la vida eterna. Suele f
i, (;eder eftár en los exercicios

, que hago de n.
che en la I ribuna, poftrada en cierra en Cru

í, haziendo peticiones pp|r las almas
, y ofrecict

i, do al Eterno Padre la Paísion de fu Hijo Sar
tiísimo por ellas

, y encenderme tanto en cíi

j, deíeo
,
que me parece íe inc fale el coracon

», rpmpe el pecho
: y pegada con el polvo, com

„ cítoy
,
quifier^ ti'afcender

, fi fuera pofsíblc
,, penetrar el Elemento de la Tierra

, y llegar
?,lapuerta del Infierno, y atraveíTarme en ell

?> para que ninguno pudiera entrar. Y fuplko í

, todo Poderoío
,
que como fea eftaiido en í

gracia, me tenga en aquellas penas, porqu
9, ninguno fe condene. Y quando el fuego de
9, coraron me dexa de efte exercicio

, y veo m
,,vileEa, y lopocoquevalgo, yloquc intento
„ tan desigual a mis fucr5as, ni á lo qqc es pofsi-
„ ble fea , cUnjo , lloro , y me poftro a los pie;
j,, dd Señor, pidiéndole por fus hechuras las al-
mas

, pof el precio de fu Sangre
,
por mis her-

9, míanos, por fus hijos. Todawi vida he fentide
$9 eftos afeéios* Hafta aquí la Sierva de Diosj;
fuyzs palabras tnueñran bien lo ardiente , dila-
íado

, y frequente de fus inceriorfs empleos pos
|a falud de las almas.

Fayorecialos el Señor masavillofaraen*;

S* I for^ue |)a?a que fqeíTqn aceptas

ÍB§
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is pcciciooes en los Divinos ojos ,
al mo-

oqL corporalmente fue adornada, y hermo-

:ada Eftér para que hallaffe
-

.ffiiero ,
k adornaba , y fffj'

lalmence el Etpiricu Divmo cop admirables

:al9es
de las vicLdes , y preciofos

.sdones, elevándola a tal

dleza.quetcmolado el cno)0 deliran Rey,

dmitieíTebenigno las faplicas, que por la falud

e fu Pueblo , y hermanos
le ofrecías y para que

¡encaidieffe fu caridad a hazerlas mas ardicn-

;s ,
le reprefentaba con exprefsion marayillofa,

)quela Magcftadde Chrifto avia obrado por

>s hombres . lo que los ama , y el

f
5 con que los bufea , y folicita fu fal«d . 7 que

5 aprovechen delinfinlto precio de fu Sangre,

ileatabanlostambicn los Santos Ange es. Mu-

has vezes fe hallaba cercada de multitud de

iuftodios ,
que la llamaban ,

para que entrando

nlaprcfenciadela Mageftad Divina, ptdielTe

on ellos por las almas ,
que cftaban a fu cargo,

y

lo que ellos no podían )
fe oftecteíTe a padece??

,or fu efpiritual falud. Y quando el concepto

lurailde de la Sierva de Dios,de lo poco que va.,

ia. y.quaninvtil era para empleo -tan grande,

a encigia ,
fin apartarla de eífe ruypo«antc

¡oncepto, la animaban;, con que bafuba fec

jrofeíforadcla Fé ,
para que no efe^aífe dar a

Dios eíTe gufto , y que en la cafa del R,ey a qual-

micr criado ,
por infimo que fea , fino es fiel a la

!«yend»der^(^«ño,lc ripruc^r. :y qucaim
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tacer ,y obligar mas, han mineíler eraba iar m

Í#SISi£S
;SS?|p"-
foreXi?^ í í^iosei

fnr a perdcrfcj fe le manifeftab

Efedío feria ¿} f
^9^ella íieceíjidad

mas nt! 1 í
í«:»"e;antes avifos, 9 acaio d

$. XXXL ’

SOZICITFD POR Strs HIJA

^ eran tan e£

TíÍ m ‘^“r
“ ?^"Suna períona

, que navee

carie en J niodq qyc la era roLiblc ; con t,íle^ba mas abundante íu bcircnccncia á las J
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!a. Aquí ponia fus mas poderofos esfuerzos,

¡ara que en codo fe obralTc el mayor agrado del

llrifíimo ; lo vno ,
por la obligación elpecial de

*rcbda , en que fe hallaba ; lo otro
,
porque la

jiridad , como fuego , tiene nías actividad en lo

be eftá mas cerca, y inas vnido', y lo tercero,

brque las miraba como compañeras
,
qpe para

amplir fus defeas defolicirar la fulud común,
'ipliendo la invtjlidad prppria , en.que fe confi-

praba, la avia dado el Señor; y afsi Usquifiera

Itodas fancas. No fue el menor trabajo, y mor-
¡ricacion ,que padeció en fu oficio el ver que
:i eñe punto no llegaban las obras a fus defeos,

orque como regulaba la perfección con la luz,

bdriua
, y enfeñan^a aitifsima

,
que el Señor

. avia dado
, y el llegar n efl'a altura no es de to-

ps , ni mora! mente pofsible
,
que entre los fu-

eros
,
que componen vna Comunidad , no aya

Igunos defeífos; yíyia crucificada con el anfia

le que todas dieíTen guflo á Dios Eterno
, y que

rfueíTen fidelísimas Elpofas en lo poco, y en
:» mucho. Y como por vna parre la decenia fu
dmirablc prudencia , con el conocimiento de la

lagilidad humana, y deque np ay difpolicion

lara obligar á todas a qiiefean perfe£tas
; y aun

ñas fu huBiildad profunda, con la confideraclon

c que ella era mucho mas imperfe£la,que la qup
lias Iq parecía

; y por otra la caridad
, y zelo en

il oficio de Prelada la impelía áfolicit.arelma-

prfcrviciodfDios, y perfección de fus Hijas,

ivk niartyr de fus afeaos, ardienres ,y deten;-

i dos.'

;
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dos. Su defahogo fue concorda^' la pri?denc
con e! zeio en que el obligar fucile con atenck
á la fragilidad humana

; y el exoftar
, y ídlicit;

por otros medios no tu v'Iefl'e limite.

En eíla conformidad, quanto al cumpllmiet
to de la Regla , Couftlcucloaes , y ob.fersrancia

regulares del eñado , nada lasdlísimulaba > nin

guna cola, que pudieíl'e Itirroducir relaxacloti

permitía ; no omitía diligencia perteneciente

fu oficio
,
corregia c^on íeveridad prudente la

culpas , reprehendía con caridad
, y fuavidad íc

defedos. Hafta aquí llegaba el obligar. Pero (

folicitarlas por otros medios a la mayor perfet

clon era amplifsimo. El principal fue acudi

continuamente al Dador de todo dbnperfcctc
pidiendo con inflantes oraciones al Padre de la

Luzes , fe las dieffe eficazes para fu mayor fervi

ció , las hizieííe , como codo Poderofo , á toda
fantas. PafTaba á obligar á fu Santifsimo Hijo
con que fiendo aquel Convento nuevo plante

de fu mano , Colegio de Efpofas tiernas
,
que ¿

avia juntado con tan alta providencta
, era em

peño de fu amor
, y fu grandeza ponerle en ta

perfección
,
que feconocieíTe éraefpecial obfj

fuya. Reconvenía á la Reyna de los Angelei

con la palabra qu9 la avia dado de fer la priiict

pal Prelada , y Governadora de aquella Familia;

por muchos títulos íuya
, y qge corría por cuen-

ta de la Superior la fantidad de lasfabdicas.

Para que ellas nopufieíTen óbice de fu parte ala

grada, que las íplicitaba dcl Altifsirop
, ni la re-
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íbleíTen en vano ,
trabajaba quanto podía,

xortabalas frequentemenre ai fequitofervoro-

i) del camino de perfección , á las que veia en

tadiípoficion, 6 necefsidad de eípccial doílri-

^ , á folas en converfaejon particular , á todas

ii general en las platicas comunes delosCapií-

iilos. Hastía ellas con tal fervor ,
eficacia , altp-

y acomodación de do<^rinas, queno folo las

bmpungia
, y alentaba ,

fino que dcfpues acu-

|,ndo cada vna fu propria tibieza , dezian ,
que

aliaban á hazerlas, íi íopieíTen aprovecharfe

pellas, en perfección Serafines. Solicitaba,

lie enrraficn muchas vez,es en exercicios
,
para

le fin embarazo , oyeíltm la voz dulce de fu Ef-

bfo
, y cobraflfen nuevos alientos de fervirle,

ifpufo los tuvicífen de tal torma
,
que acudien-

p lasxercitada á todas las Comunidades con

avor puntualidad, que otra alguna, confer-

ifle el retiro en el perpetuo filencio ,
roílro cu-

lerto, feparado, y inferior lugar en ellas, obfer-

ido inviolablemente en el reliante tiempo el re-

bgimlento en el lugar para ellos deftinado; con

ue con admirable deílreza , obviados los in-

pnvenicntes , trazaba configuieflen la quietud

i: la foledad,de la Comunidad el aliento, el

til de la mortificación publica
, y la oportunl-

id para la penitencia fecreca. Inílruialas en el

lodo de hazer los exercicios de la Cruz , y de la

inerte , como los que mas ayudan para rcco-

rar las fuerzas del alma ,
dándoles los mas opor-

iiios pujjtos [a meditación, y las dcílriuas

L
' nu5

iÍMvS i 'WM'

•4 •
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^‘is fcrvorofas para la elevación del efpiriti
L para que las demas fe alentaíTen

, y el aproví
«raniiepto parcicular fehiziefle á todas comut
«dpuÍQ,que la que falla de exereleios

, hlzJcfi
a la Comunidad vpeípsTlmal defafio atexerc
Cío de vna virtud

, a que falieffe roas aficionadí

propuefospreoMos á la que roas fe ^delantal]
en ella. Poníale á la puerta del Coro clcariél d
oeiafío. Porejue fe vea fu forma

,
pondré aqi

Vno de los quela Siervade Dios (que enlacxe
cucioji de todo loque eníenaba a todas, prccc
día i h zofaliendodeexerckiDS

, y ferá el de 1

car dad
, por íer conforme alo que tratamos £

materia.

„ Dfzia afsl «Carlfsrmas hermanas mías,Sai

9? Pablo dlxo
,
que fi no tenia caridad , nad;

,, era ; de manera
, que todas, fus predicaciones

}j trabajos, cpnverSon do almas
, y quanto hai

j, zla , y padecía
, reputaba en nada

, fi no tsnií

i, caridad. De cfta virtud dizen los Santos
,
qu(

j,

es laReyna entre las demas, la Santa, y I5

j, Poderofa en el Tribunal de Dios
, y la que rin

,,, de a fu Mageñad a que oyga nueílros ruegos.
„Efta virtud de caridad fe compone como de

„ dos partes, la vna es el amor de Dios, y la otra

,, el de fus criaturas nucñros próximos
: y andan

,, tan vmdas
,
que el Señor uo quiere nueftro

,, amor, fino letejiémos á nueílros hernaanosj

„ y por eflo concluyó, y cerró íos Preceptos de

„ fu Ley Santa con eílos dos : Amar.k a Dios
,

ji

.,al próximo, como á ti ínefmo. Y dixomas,
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Iquc lo que hizicrcmospor vno de eños fus pe-

queños ,
por fu Mageltad lo hazetnos ; de nia-

bera
,
que fe haze cargo, y fe da poróBliga-

do de premiar libremente lo que hazemos por
próximo» Por ella virtud

,
pues ^ de la cari-»

dad
,
que es mi amada , mi querida , mi efeo-

i^Ida , mi hennola , mi regalo, y aliento eá eñe

valle de lagrimas j
me ha parecido fea el defa-

íio que fe acoftumbra a hazer en los exerci-

fiosi Y uo lo hago yo , porque es cofa impro-

pria defafiar la menor de las criaturas, y el

mas vil gufano ;
peropuefta á fus pies

, c! rof-

;ro en tierra, pegado con el polvo
, las perfda-

lo , ruego , y amonedo ,
en nombre de la San-.

:ifsima Trinidad, Padre, Hijo, y Efpiriru-

santo , tres Perfotus diftincas
> y vn folo Dios

irerdadero i a quien adoro
^ y conHeífo de lo

ncimode mi alma ; y en nombre de niieílri

Madre Patrona j Prelada Santa, yReyna,!a
Virgen Santifsima; y de San Miguel

j y de<

aueftro Padre San Francifeo j á que abracen

:fta virtud, ladepofiten en fu coraron, y U
rxecuten con todas fus fuerzas. Sea ella elte-

íbro de nücñra Comunidad, la herencia de
bueftra Santa Prelada^ que es Madre del Amor
liermofo; Pues á la qoe mas la procurare ,fo-

licicarc j y trabajare por alcanzarla ,• de nriane-

ra
,
que el arancel por donde la midamos fea,

^ue lo que quiero fe haga conmigo en la efti-

ptacion , amor ,
comida , bebida en las enfer-

í:c,da4cs> y fi^lud
, y en; ?o4os tiempos

, effb

:

•
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„hede q«erer para rai hermana; y lo «jue tr

„ ofende , delagrada
, y difgufta , eíío he de evi

„ tar á mi hermana
> y nunca entre vueftras C:

„ ridades ha de avcr diferencia, porque coa
„ lo que vna mas quiere para si

, es hazer fu ve

„ luntad
, y querer en todo

, no fe lo ha de neg.

„ á íu hermana , liendo licito ; vna voluntad, \

„ querer
, vn movirtiiento fin diferencia ha t

„íer : Digo
> pues ,

que pata laque mas fe féá

„ lare en eüo, pido á Dios Eterno con todas

m

,, fuerzas, y conato ,• aplicando para cito mis pt

,, bres oraciones
,
que íca bendita de Dios

,
qt

„ lamueflre k alegria de fu roñfo enlaBiec
3, aventuran9a para fiempré jam.k

,
que la har

„ de fus efeogidas
, y amadas , y llene de biene:

„ que aleante la íaivacion eterna para si, y ft

,, parientes. "¥ para que todas chas dichas cor

„ íiga la que mas fe adelantare en la caridac
„ ofrezco vn mes de todos mis trabajos

, exerci

33 cios
,
penalidades, y de quaiito mereciere, qu

3, es harto poco
: y de la Comunidad añado ere

„ rnefes todo lo que como Prelada puedo ofre

3, cer de quanto hazen
: y á mas de ello

,
pido

3, la Virgen Sancifsima la reciba por Hija querl

3, da 3 y cariísima
, y Dios las haga á todas merf

3, cedoras de eha dicha. En ella forma, á imi
cacion de la Aladre ,'hazian fus dcfaíioslas Hijas
cada vna fegun la luz

, y fervor, con que fe halla
ba lu efpiritii

,
quando falla de cxercirarfe

; y an
tes de hxaclo ,; lo llevaba á la Prelada, para qu
^adieílepretóic dcisésbias ,7 ^
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)muíiidad j y lo firmaíTei Afsl las alentaba
^ y

dcaba á que con fanta emulación corrieflen en

paleítra de las virtudes, para cotlfeguir el pre-

0 de la eterna felicidad.

! Por todos los medios, que alcanzaba , les

licitaba gracias del Señor
,
para que pot las

icnas obras hechas á cflbs Divinos inflaxos,

liieíTcn fu vocación
, y elección cierta. xAvia

1 si experimentado grandes provechos efperi-

ales de traer conñgo ,
como fiel y y carinóla

pofa
,
vna Imagen de Chrifio fu Divino Efpo^

í; y porque fus Hijas gozaflcii de tanto bien,

traxefleh en fu pecho ella extenor íeñal de

lantes verdaderas ,
que lasexcicafle á la con-

dación de fu interior amor ,
hizo hazer cantas

agenes de Chriílo Crucificado, como tcni^

ditas. Antes de rcpartirfelas movida de fu

líente caridad
, y confiada en la benignidad , y

lericordia del Señor y
qtie tanto defea la lalva-

n de las almas
,
pidió inftahcemence á íu l3ivi-

Magefiad concediefle álos que con aquellas

utas Imágenes le invocaílcn , o con devoción

traxeíTcn
,
ademas de las gracias arriba rete-

jas
, efpcciales auxilios para cxcitarfe á fu Di-

¡10 amor, á fervientes defeps defu gracia,'

y

tovccharfe de fü redcmpclon copióla. Tí

[cndolo confeguido aísi de la Divina ciernen-

, dio á cada vna fu Itriagen ,
diziendoles ío!o

¡eferido fin de haberlo , y callando el benefi-

i* y que dcfpues Us declaró elConfeflor
,
para

- con niayor fervor invocaffen á ftí-Efpoío en

I aque-
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atjuelLis Santas Imágenes, y con mas tierna d
voclonlasllevaííen contirtuamente configó. S
méjaure diligencia hizo para que tuvieífen m,
propiciamente aísifteiite la protección de fú Sai

trfsima Madre,' Alcanzó del Señor,,- concediel
a. vna liermoíiísinia Imagen de la Virgen enl
Concepción

,
qüe tenia en la Tribuna

, y eaci
yaprefeñeia deziaáfü Divina Prelada todas 1;

líóches fus culpas
. además de aquellas gracia:

viia muy particular
,
que pidiendo en fu prefer

cía a la Madre de Dios el focorro de alguna ik

cefsidad , ó remedio de alguntrabajo ¡'úornoi
confeguirló no fe opafieífe al mayor bien efpirl
tualdel que pidieffé

, Ja ráifma Reyna baria pe
cl con nsucha efpecialidad en el Cielo la peticio
raifcia, Y porque la Sierva de Dioí tenia mu
cónoóidó el infernal furor con q el demonio i

dponia á aquel Convento.procdrandó por quar
eos medios podía turbar la par, y impedir c

aprovechamiento efpirltual de lás Religiofas
alcanzo con inftantes megos deí Señor les que
dáffe en aquella Santa Imagen el aíylo.concc
diendo á lasque en fu prcíencia imploraflen e

focorro de fu Madre, valerofos íbcorfoscóntr,
ios combates del demonio

, y cfpeciaics auxilios

iHra uó fec vencidas defusftigeftiones. Y pan
quetuvieíTeñmas obligada á fu éclefliai Prela-
da, y Bienhechora, dilpufo, quedé vnanimt
conlentimiento de todas fe hiziéfle el Patronato
que va imprcíTo al fin deia DiViiiá líiíloria

,
per-

petuando- en el Convento los obfequiosde cele-
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Wades, ProccíiioiKS .Hynmos de alabaa^as^
|,yunios enhdnordelaSaiiriísitna Virgen

,
que

!él van expresados
j con la ¡nvoeacioa dcíus

|S cfpecialcS Goadjurores en cfta obra , Saa
tgaéi

j y San Franciícoi Áfsi euido de la Ca^
, y Familia de fu Éfpofo efta fuerte Muger,'
ío precio vino del Icxos de las alturas

, y dc¡

I vlcinios fines ¿ Viviendo en efte valle para co-:

jn
, y cfpec-ial vtilidad de fu Goriverito i de fii

¡cria
i
de fus ve'zinos

, de ¿(los Rcynos , de ^<1

ieíiaSantafy del Mundo vnivexfoí.

QVEMA los ESCRITOS;

[J
N los referidos emptíeos fe hallaba ia Vé¿
nerable Madre , afsi á cerca de Dios , co-l

|>
de fus efiaturas

^ qnando por los, años d«
145. le fue predio al Padre Fray Francifco
^drcs , fu Confeííbr hazer vna aufericla de
jfeda.mas dilatada, que folian por hallarfc
pvincial,y aver de concurrir con Prefidcn-
I de A¿io al Capiculo GeHcraí de fuOrden¿
e en elle año fe celebro en Toledo. En eft*
fdncia de fu P'rovincia quedó por fubílicuíot

ca confcífar, y afsillir á laSicrva de Diosj
i

Religiofo anciano
,
que avia fido fa Con^

Ifor á los principios. Elle con poca compre-
|iiion de la materia, avia hecho difamen de
c 33 !?tten goviwno

.
para aquella alma
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obligarla por obediencia á eícrivir

, y que ei

exponerla a los defcredicos
,
que fiicleri traer cc¡

fas fcniejantes á almas verdaderamente fantaj
por la imprudencia de fus Confe flores. Nom
puedo perfuadir á qué e 1 demonio

,
que con ta

rabiofo furor avia procurado impedir la Hiño
ria de la Virgen

, dexaffe de Valerle de efla oca-
ion, avivando con ocultas íugeftiones aque.
dtóameh

,
que por ventura nació de vna fenc ill;

intención
,
para deftruir aquella obra de la cle-

mencia delAltifsimo^ Al fin
, el efe¿bo fue

^ que
hallándole efte Gonfeflbf con el govierno de la

¡Venerable ^adré ^ la dixo
, que las mugeres

í-io avian de eferivir > y que afsi él la mandaba
por obediencia quemafle la Hiftoria deNuefira
Scñoraj y otro qüaiquier Tratado

, que le hu-;
vieflTen mandado que efcrivierai Apenas oyó el

mándató delConfeflbr la ciegamente obediente
fubdita

,
quandofin replica ninguna

, ni obrtarle
las luzes , con que la ayia eferko

, encendiendo
eñaba el mayor agrado de! Señor en obedecer a
fus Miiniftros , ofreció el hazerlo prompta

j y íai

dilación quemó el original de laHifloria
,
que

eftabaenfu poder, y los demás papeles que le

avian mandado eícrivir,y ella cenia. No es poísi-'

blé ponderar el ícntimiento
,
que hizo el princi-

pad Confeflor
,
quando buclto de fu jornada

, ha-.*

lió hecho aqucMaftimofo eflrago de cofas tan^

preciólas. Reprcheftdió á la Sierva de Dios alpe--'

rameiite aquél aélo heróyeo de obediencia
, co-

SRO fifuefíe delito, Rcdbió ella con humildad
'
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!:prchenlion

, mas no depulo el concepto que
¡a de que en materias de eílc genero no fe

a obedeciendo
, y que quarido la obra es de

[S
, tiene infinitos medios fu providencia pa-

ue tenga fu efedo determinado, fin que quie-
ue ló fea el ntí obedecer la criatura ai que tie-

n fu lugar.

¡Parece pudiera confolar algo aí Confeífor ert

pérdida el aver quedado en poder del Rey
pe Quarto Vn traslado de la Hiftoria

:
que

•ofuMageftad era tan devoto dclaSiervá
píos , no fe pudo ocultar á fu ínvefiigaciott

maravilla de averia elenco ; ni con eña nocÍ«
e pudo contener íu afedo de pedir vn crasla-
ni el Confeífor pu’do efeufarfe de obedecer
1 fobsrano imperio; Empero , como no erá
!ble facarlo del poder de fu tóageñad

,
que

tierna devoción lo leía
, y guardaba ; ni era’

gemente daríc noíicia de ío que avia fucedi-
¡nada fe podia feparar por elle medio del da=^
Porcño'.y por Juzgar prudenceraentc el

iifelfor era de fuma importáucia
,
que de obra

maravirtofaqu'cdáiíe original eferito de la
b de la Sierva de Dios

, fiado en la magnifi-
lia del Señor

,
que no haze obras can grandes

i que fe fepuken, la mando bolvielfe de nue-
efcrivirla

,
pues la luz que la afsiíiia era la

na
, y aun en el eftado , en que citaba , la rc-

^
mascopiofa. Oíreciófepor la virtud de la

penda á cite nuevo facrificio. Pero clSe-

|!
‘jy?m fing'tlar providcticia aundia á ella

K * obya
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obra fuya.difpuío, que con moleñas cnfcfrhe
dades, vrgcr.tcs ocupaciones, y varias bacallaí

del demonio, fe embarazaíTe por cnconces fr

exccucion; deforma, que en el tiempo, que
deípucs de eñe mandato vivió el Padre Fray
Francifeo Andrés

,
que feria poco mas de año

y medio, no fe halló la Venerable Madre, ni

con laíaludcorporaloeceflaria para el trabajo
niarcrial de efcrivirla , ni con la tranquilidad

interior, que fe requería para atender con toda
perfección á la Divina luz

j que vno , y otro era
preciío para entrar en obra tan foberana. To-
cando aísi la Sabiduría Divina del fin al fin todas
Jas cofas , difpufo fuerte, y fuavemente lo que
mas convenia á la excelencia de fu obra.

Enfermó
,
pues , morcalmente el Padre Fray

Francifeo A ndres de la Torre
,
por loS primeros

deMarfodel año de yhallandofc cerca-

no á fu muerte, fin períona de íu fatisfacíon á
quien entregar los papeles, que tenia de la Ve-
nerable Madre, fue precifo dexarlos á íü Com-
pañero j

para que losdieífe al Provincial. Mu-
rió e! día de Sai) Jofeph , con grandes feñales dd
perfcdlo Religiofo , y muchas mueñtas dé que
partía a recebir el premio de lo que aVia fielmen-

te afsiñido al fcrvicio de Dios en el govierno de,

aquella Sierva luya, conociéndote «n laTeliew

dad de fu muerte los beneficies Divinos
, que íe',

íolicitó la ferviente Oración de lu Hija agrade-

cida. Afsiñió eñe docto
, y Religiofo varón por

SÍpacio de veinte años á laSicrva de Dios con
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il afcdo de devodon ,
concepco

, y aprecio de

i efpiritu, que queriendo la Magcftad de f elipe

'narco
,
por lo que avia en las ocafiones rcferi-

conocido de fus relevantes prendas, honrar.

c

)nvna de las buenas Iglelias de eños Reynos,

dándole á entender eña detenninacion por

|on Fernando de Eorja , refpondio con inge-

lidadpraidsnce.qneíuMageftid fabia la im-

Í3rc3.'iciíi de fu ocupíicion 5 y cjU3.n difícil cr^

Mlarfugeco que fe apUcafle adía con las nocl-

as queá él le avia dado la comunicación de

[neos anos ,
quando para proveer lasigkfias

fobraban cantos , mucho mis a propolico>^y

jje quinto a fu propria cnnvenicncia^i ts.nia

Lir canto mayor para si la quego?aba, que de-

iria quintas grandezas tiene el Mundo >
folo

br el confuclo de afsiftir a aquella Sierva de

‘los ; en efle difamen vivió , y murió en .el.

lunquc el fentimienco de U V^enerable Madre,

bv la muerte de íu ConfeíTor
,
que tiernamente

1 d Señor amiba, fue tan grande , como fe

luedepenfar de fu piedad , no embarazó Ufo-

citud de fu recato ,
pata que no acudicífe con

refleza á evitar d peligro de que los fecrecos

b fu contenían los papeles teferi-

bs , fe publicaíTen. Luego ,
pues

,
que murió

Confcflbr ,cmbi6 a llamar a fu Compañero,

I
al Guardlau , y de cal íuerte les fupo perfuadir

L conveniencia de que aquellos papeles bol-

lieíTen á fu poder ,
que creyendo dios tendrían

X ¿i fu fnayor ícguridad>fe los entregaron todos

Vi en
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Muerto efte Vcncrahle Padre no n,ul«

la Sil' va d
- c°«venientcCoiífeírot

les queaMaV'
Orden el R i v"*""” » «daMrden el Reverendiísimo Padre Frav Inan

F^niiiiíciíinoana el Rcvtrendilg.mp Padre Fray Juan de P.ma , tomaron, la manp ep hazerio/ Y como t,nian la elección por nepocío rn¿n \ ’

de los dt pías importancia de !a Orden dilarron íu reíolucipn, En el Ínterin bolvió’ á co,Redarla aquel íu antigpo Confefior
,
quedíxim.

di nba lavando quemar la Hiñoria. Eñe co^
fni mo difamen, y acafo con la mifma fuPefÜc#e! enemigo, fabiendo eftabaa en poder de

Wdlcotr'"' 'I P^d'eFr«ancuco Andrés avia dexadó de fus cofas i

Jos mando quemar. Y ella cop Ja mUwIrcfíl

Won" f

^ obediencia, lo cxccuroegoaísi. Fue eñe daño irreparable
. y vc^e

l andos
;
pero no eferutabies

,
los juízlos Divine

Jos Prelados
, íue cauía de confervarfe eñe Conreñor^enfu exercicip baña fu muerte Halloí

for c^ñe tiempo la humildad de la Sierva Sd^oí

”^’^!"^"J
f^5^3hog3da; porque avian muer

col.-
Generales referidos

, qu,con turna deyocion la veneraban
j con la mu.0.nca de govíerno

, ningún Rcligipíb de cucnti
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i aísiftia, y avicndo quemado la Huloría, todos

p5 Tratados que I4 avia obligado la obediencia,

iueefcrivieífe , y rodos los papeles de fus fu-

iCÍTos
,
que el ConfeíTor avia recogido

,
la pare-

¡a qqe ya avia acabado para el Mundo fu me-

noría, y que en el dilatado go^o de efle olvido

'

iviria toda fola para fu Amado. Huvicra céña-

lo de la comunicación con el Rey , v de otras >

itenciones de eílima ,
íi fu candad no fueífe nías

podcrofa, que fuhuraildad ; y comoRcyna de

las virtudes, no fupieíTedifponcr que eíía infb-

1‘ior con la oprefsion fe ¡ntentaíTc
, y fe hiz-ieíTe

ion el trabajo mas robuña. No quifo clSeñor

jue duraíTe aquella difpoficion de goyierno de

iu Sierva ,
tan opuefta al fin para que la tenia

leflinada
; y porque fe conocieíTe^ era obra de fu

pivina Providencia ,
quando^ avian ceíTado to-

las las humanas ,
la proveyó de vn ConteíTor

ral
,
como en el eftado que tenia , y Qcqrrencia

lie cofas Iq neccfsltaba.

Fue efte el Padre Fray Andrés de Fuenma-

Iror
,
hijo de la niifma Provincia de Burgos , de

ruyas prendas
,
por vivir quando efto fe eferive,

.

¡no me permite dezir fu Religiola rnodeftia. Eu

ios efeoos, que ferá preciío rcícrir , fe rccoao-

berá fue dado por el Señor. Comentó a coiifcf-

iar a la Sierva de Dios por los años de id» 50. y,

profiguió en cfta ocupación por cfpacio de qujn-

iie años ,
hafta que en fus manos pafsó al Señor

pnd de 1565. Y aunque el Padre Fray Miguel

jutíerrex , Leílqr Jubilado ,
Calificador dcl

r ~
^ p ^ Sari-
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patito Oñcio

, Varón dodo
, y pío , avlení?

fecabado I? ocupación ds Mmiftro Provincial dlanrdnia Provinch, ft dedicó con «Sablaeweion a afsdlirla
, y lo hizo halla la muertde bSiervadcDios coq mucha vtilidad. pon

Pfo qnexon fu autoridad daba á ios mdocm

«prcfiísima cuentde Mo fu interior
y fu conciencia al Padr

avia S?’^ "r” 'f
^^'Pericnela de rres afic
lo qtic neccfsitaba en <citado en que el Seftor ia avía pueft©

, y dc fu na

oblilíkSdf foio podrí

feflbr
i continuo con cite Coq

Lite CqnftíTor, pues, confultando á fus Sgpe

j ^
’ g'^^^hdon? por fu diílaiíien

, y valíendofde fu autoridad, obligó á laSier;.í deDioVique eícn vieíTe %unda vez la Hiíloria de la Vir:

Ifsiondé t™^"'^''
de no oirla vnacom

do los^bados) lefueíTe dandocuenra porefcntp de los fuegos, que por fu Interior pa¿
«on que fe enriqueció de admirables, y aítlfíi

ve i? vn Heligiofo era.
«iemo de la Venerable Madre y eranm m« F„¡, ÁnJrw
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luc con el afeólo de aquella devoción

, y la oca-

,011 que le dio efta confidencia, craslado para
i , aunque con la imperfección de quien lo ha-

ll como furtivamente , muchos de aquellos

rimeros eícritos
, y los guardó hada fu muerte,

layo cuidado desque fe recogicíTen
; y con la

Icalion de leerlos, la tuvo de conferir con U
ierva de Dios fus materias

, y preguntarla de la

íerdad de fu contenido ; con que íin la nota de
jimia curiofidad , configuió caíi individuales ncb-

kias de los principales fueeflos de fu interioF,

jor codo cl^rfo de fu vida. Y vlrimamente,

lonfiderando
,
por lo que avia experimentado,

entendido
,
quan dcl fervicio deNueílroSe-

!or , y ytilidad.de las almas feria
,
que ella mlf-

la eferivieíTe fuvjda, valiéndole de los Freía-

os, para que fe lo mandaiTcn con rigorofa obc-
'iencia

,
por la particular repsgu.i acia

,
que fen-

a en lahturiildad dé la Venenhie Madre para
[fa obra , la «bligó a que la emprehendiefle-,

anque con fuma mortificación
, y encogimten-

[>fuyo. Tomófe efta rcfoluclon tarde
.
porque

ac 3 los vltimos años de la vida de la Sierva de
>Ios, y quando vna enfermedad de perlesía, que
ivia padecido

,
la avia amortecido el lado dere-

fiOjdcxandola tan débil
, y trémula la mano¿

luc apenas podía eferivir. Pero liaziendo mlla-
|ro6 la obediencia, la encontró en efta ocupa-
JoH la muerte , que cortó cita vea el hilo , no
alo de la vida, fino de fu Relación,. Dexó eferii
'9 folo lo que pertenecía á la Fnndacion de aquel

Con
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Coriyento

, vidas de fus Padres
, y principio (

lu niñez
: y en ello vn perpetuo dolor para 1.

«^ue lo leyeren, de que obra tan admirable r

liuviera llegado á complemento
;
pues la part

Clon
,
que de ella hizo , no foio prometía la rcl

pon qe todos los fpcefíbs de fu vida , folo cc
fu luz

, y eílílo dignamente narrables ; fino la r
novación de todos los Tratados

,
que antes t

la Hiftoria d> la Virgen avia efcrico
, y conft

niio dfaego, tan mejorados, quanto eran e

Ja vltima edad mas claras , eminentes
, y copie

fas lus luzes. Seria temeridad querer fond,
nueflra cortedad los juizios inefcrutables d'

Altifsjmo.- Todo elfo obró eñe Confcffor
, y c

el he recebido yo las principales noticias de 1

que del interior dHa Sierva de Dios en efta Re
lacion eferivo

; y aunque he procurado adqui
rirlasdetoda fu vida por todos los medios d
encera fee, como informes deperfonas de fácil
facion

, y autoridad
,
que la trataron muy d

cerca
, y eferitos de letra

, y mano delaSierv
de Dios

, no he efeufado el conferirlas con eft

fugeto, por fer el que las tiene mas puras,-
inmediatas, y de cuyo teílimonio

,
por lo qu

me confta de fu Chriíliaodad
, Religión, y

ajuíle de conciencia, feria teme-
ridad que yo dudaíTe.

* * ^

* t # í ? ^ '
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§. XXXIII,

MUERTES MTSTICAS.

AViendo
,
pues , el Señor proveído a fu

Sierva del Confeffpr referido
,
que fue el

iíltimo dado para vida, y muerte , tuvo grandes

inñanci.is de fu Mageftad Divina para que fe

dirpuGeífc áefcrivir legunda vez laHiftoriá de
fu SantifsimaiVÍ idrc. Renovo los propoíitos

fie perfección con nueyoS
, y fcrvoroíifsimos

Micntos
: y entendió quería íu Mageftad levan-

tarla á algún eílado nuevo. Con ella ocafion
, y

bara que el nuevo Confelíor tuviera mas exafta,

y entera noticia dcíu conciencia, por todo el

difcurfo de fu vida , v corforme a ella la guiafle

?n lo reliante
, y en el virimo trance la ayudaíle,

difpufoel hazer vna confefsió general, como pa-
ra morir

, y prepararfe con toda diligencia, para
iSquel tremendo pallo , de que depende la eter-

nidad
, como 11 en la verdad hirviera entonces de

uceder. Sefentaydos dias ocupó, que fueron
^efdc i8.de Agotlo dcl año idjr. halla i8.de
P¿lubre

,
en examinar fu conciencia

, difponer
todas las cofas de fu alma

, corno li fuefl'e aque-
lla la vltima confefsion

, y en hazer vnexercicio

de la muerte Con muchas coníidcraciones
, y tan

viva reprefentacion de aquellos lances vltimos,
como fi entonces paíTaíTen ; en que la afsillló el

itñor con mucha luz, y extraordinarios favores.

Del.
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l>efpues de efta preparación

,
gaftó creze dl¿

en corifeffaríe
, ílendo todo el exerclcio deliutt

r-or en ellos repetir inteníirsimos aftos de con
tnacn

, ateiKÜendo á todas la&lnzes que tenis
para que faeíTc mas puro, y eficaz el motive
biguióíe á efta difpoficion vna muerte myílic;
yaviendo mnerto en ella a todo lo terreno , cc
racn^ó á vivir nueva vida folo para DIos^

l-orque el Señor repirio muchas vezes c
cita Alma el beneficio de eflas muertes myñicas
y reíurrecciañ a nueva vida del eípiritu

,
prcc.c

diendo comunmente en eftos tiempos al favor d
1 evancarla a algún grado mas alto de perfección
y puede alguno repararen como fe pudo repetí
morir tantas vezes á lo imperfedio , fin la inconí
rancia de aver buelro a revivir á lo que avi
^muerto

; como quedaba en el govierno, y comu
nicacion humana , aviendo muerto tan deltodí
al Mundo

; y como íe compadecian ías pelea;
que padecía, con aver acabado á todo loquéis
pod^ia combatir ? Por todo eño me pareció con
Veniente declarar en qué confiftia efta muert<
myfiica

, y reíurreccion a nueva vida , conformt
cóhña deloseícritos de faSierva de Dios, con
cuya declaración quedara todo fin dificultad.
Coibponiafe

,
pues, efta muerte myftica

,
de lo

paísivo
,
que efta criatura recibiá del Señor

; y
lo adivo

,
que ella con fu gracia obraba. Lo

pafsivo confiftia en ordcnar'^losfenridos, que-
brantar

, y ¡nhabiürar las paísionesjá los ape-!
titos mcrt¡íicarlcs,y quirarles las fiicrfas>qu(>
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: dio el pecado ; á la naturaleza infeíta ponerl*

¡bar cti los güilos
, y quitarla el vigor, he-

do de fus primeros padres, para apete'^sr
> y

dinaríe con propenlion á la culpa ; borrar de

imcmoria las efpecies peregrinas, no folo las

bas.pero aun lasinvtilcsjal entendiniienco

rledefengalío, y á la voluntad apartarla de

|i inclinaciones > abftraycndola de todo amor

las criaturas
,
que no fueíTe en Dios , y poc

os. Loaiftivo eftaba en que la voluntad, to*

rada con el don de fortaleza, fe alexabade

da inclinación, y querer humano, imperaba

Brx las pafsiones , aborrecía el mal coa aver-

,
no folo á qualquier culpa, por leve que

dTe, fino aun á la menor imperfección , fin

erer del Mundo , ni criaturas, güilo , defean-

^
conveniencia

,
cftimacion, honra , ni agafla*

fino hollándolo , y dcípreciandolotodo, y.

ojandolo de sí. La nueva vida también fe

tnponia de pafsivo , y aílivo. Confiília lo

slvoen vna vivificación del alma, con nuc-

grado de aliento para todo lo bueno , enca-

llándola á la rectitud de las obras, coa autnen-

dela ciencia infufa en el entendimiento (Ide

ecics altifsimas
, y convenientes en la memo- ,

, y retoqu» fuavihimo del amor Divinaeu la

luntad , inclinando codas las potencias infe-

res al bien
, aumentando las virtudes

, y dan-
és realces. Lo adtivo eilaba en correlpondcr

a todas ellas gracias ,
obrando de nuevo las

ras de pcrféccion,conforme al aumento dellas.
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Deaquiíe véjque como todo aquello eflí

que conhíkn la muerte myftica
, y nueva vid*

deUípirmi esaumentable, y capaz de nüevoí
grados de mayof

, y mayor alteza, pudo laSier-
vade Dios tener repetidas muertes á todo lo
terreno , fin ave? buelto á revivir á ello

, y rece-
bir repetidas vczes nueva vida del efpiritu

, fin
ave

r perdido la que vna vez recibió, fiendo el
morir nuevo al Mundo

, aiejarfe del en mas dif-
tancia myfika

; y el nuevo vivir ,-fubÍr á maí
alteza de perfección en reeebir, v en obrar. Co-
nocía con admiración la Venerable Madre cfioff
grados en las niuerces que tenia, pues eftandcy
antes tan iluminada, era tanto el dtfengaño (íué
en ellas recebia

,
que la patéela fe le iban cayen-

do efeamas
, y cataratas de los^jos^fu cntcn-

dimicnto 5 y talla abfiraccion que fentia,que la-
voluntad fe hallaba mucho mas akj-ada decodo'
lo terreno, coá admirable diftancia: y fiendo
Jevancadaá nueva vida, quantohaíU alli ene!
íerviclo de Diós avia trabajado, le parecía qnc
cravnpuntokdivifiblejrefpeao de laoblicra-
doivqae miraba , y entonces en si reconocía.
Tadjlíienfeve ,'queeomola abñracciori de 1¿
ctiaturas era íolo de todo akao

, que no fucile
en Dios, y por Dios, y de quanta convenien-
cia temporal podía de yllas reeebir, no impedia
que viviendo en elle valle , tuvleífe refpeao de
ellas aquellas operaciones

,
que nadan de amar-

las folo en Dios, y por Dios
, tratándolas lo

preciíopar^cxcrdcarl^ caridad coa los proxi-
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9

;0s; anees bien , de tila muerte
, y nueva vida

iciael pcrfedtó cxcrcicio de la caridad, que con
los tenia, procurando llevarlos, y encaminar-
5 á l'u falvacion ,

enderezarlos á lo tnas perke-

, y trabajar por ellos
,
fin otro retorno, que

¡jadecer ; íolicicando ,
que todo el fruto, que

iviefle de percibir de elle valle,fue(fea' elp'inas,

ibrojos. Ni cOn cftas muertes quitaba el Se-
|r la guerra ; no ios combates

,
que da el Mun-

icon fus altosi y baxosdeeftiinavaña, y per-
aicion } no loS alfaltos que procura el demo -

> con íugefiioneS, y tinieblas de turbación
afula; no los tumultos ,

que levanta la carne
1 el apetito de la concaplfclble á lo nulo

, v
perfeíío, y la ¡ndigriacion de la irafeibie, por-
• no lo configue; ni deüfuia á elfos eiiemi gos,
: elfo fuera quitar el mérito de la pelea ; (ino
t los enfrenaba

, y debilitaba , alumbrando al

endlmiento para que los ConocleÜe , dándole
de fus tnalcvolos intentos

, trazas, y pdl-
s

, y alas al alma para que huyeífe de ellos,

cando a las pafsiones las fuerzas, ydexando-
Icomo ineptas para el mal , fortaleciendo pa-
fl bien las potencias, poniéndolas en arma

, y
|s fentidos en orden , corroborando

, y con-
ponlendo las virtudes contra los vicios: de-
pte

,
que luego que comen9ab3 la batalla

, eí-

i declarada por el alma la vidoria
, y toda U

rafe convertía en lolo padecer ; ia parte inw
r fentia la pena natural de fu quebranto

; U
cior

j aunque tecibícífe afliccoiics , cftaba

t iai
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iropeílofamente domiaance

, y con iguaílfsín
conformidad de quanto el alma padecía, abr,
^ando los trabajos

, como fi fneíTcu regalos.'

§. XXXIV.

ú R A D O S DÉ SU MATOÉ
perfeccioné

AViendo,pties,tenido la SÍerva de Dio
las referidas difpoficiones, y otras, qu

no es pofsiblc sora referir ; la manifeflo el Señ’oi
que en premio de avereferko la primera Vezl
üftoria de fu Madre

, y para que mas conde
centemenre

, y coi» mayor aprovéchamienD
proprio la eferiviefle la feguuda, la quería levan
tar á vn altocftado de perfee-cion

,
que era del:

imitación de la Santifsima Virgen. Porque aun
que tantos años fe avia ocupado en elTe cxercicit
trabajando por eíTa imitación ; hafta entonce;
avia fido folo exercicio en cíledo de Dlfcipula
que atiende mas á la ex’ecucion de 1» doiaHna
como de Mactlra

,
qae á copiar el exemplar

, y
emular la afsimilacion

, como de Madre : Pero
de alli adelante quería el Señor, que eíTa imita,
cion fueífe como de Hija,y eílado de perfección,
que profeflaíle ; al modo del que entra en alguna
Keligion

,
que aunque antes íe hiívieíFe ocupado

en algunas obras proprias déla Religión, en que
delpues entro , antes las tenia par exercicio, jr

deipusslasprofcíLi poEclladq, ggg cfta lími-
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ItuJilamó la Venerable Madre áefte nuevo ef-

|,(lo j Religión •, y porque antes de confirmarla

!
Señor en él , la tuvo algunos años

, como ct»

rocinio de cíTa perfección * enfeñandola fia

¡aé^Ica* y como probando la puntualidad da;

1 obfcrvancia * llamó á eñe principio « ó cierna

bjdefde que elScñor la pufo en eñe eftadoji

^fta que la confirmó en él. Noviciado. Gon eíTa

íialogia difpufo la Divina Providencia las cofau

p
eñe cñado de perfección

j y de otros j a que
kpues levantó afuSierva; y. por e(To,vfaado(

pfus vozes en lamifma analogía j los ilamaréq

jos Noviciados de perfeccionj

Fue
,
pues

*
el Noviciado prefeiitc de imitan

bn de la Virgen Sancifsima 5 las obfervancias^

leyes de eíTc eftado eran feguir refpe<^ivainea<4

I

a fu inferioridad , las pifadas de la Soberana!

eyna , imitar
, y copiar fu vida , y Virtudes

, y¡

junplir para formar en si clTa copia toda 1*

odrina j que en fu Hiñoria la avia dado. Para
4rar en el , en vna vifion alta « y maravillofaj^

rfpues de averia hecho morir de nuevo al Man-
> , dexar , y olvidar los cngaáofos alhagos Jel
píblo de fu naturaleza infeda * y los tefabios

¡¡redados en la cafa de fu primer Padre < la def-

indaron de las profanas veñíduras de loshabin
»s de la convcrfacion mundana

, y myñicamcn-i

f
la viñieron el Abito puro

, y candido de la

j.cl¡gion, ó eñado de perfección en que entraba,

a Madre de Dios, que tantos años anees fe avia

de efta cc«,t;ura, aora

I

^ Í«i
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tomo cl oficio de ferio , como de Novicia

, qu
entraba á profcflar fu imitación. Adoptóla po
fia Hija engendrada de fu amor á villa dei íer d
Dios

, y la dixo
,
que para ferio verdadera , ni

avia de degenerar de fu origen
, fino que avia d

kr fiel íegüidora de íus piladas, y imitadora

d

kis virtudes. N
Entró en cftc Noviciado día de la Purifica

dondela Virgendclaño de idja. y defde en

tonces fe entregó toda á la imitación de fu Sa
beraiia Prelada, y Madre : no yá comoáprcci
famentéexert icio, fino con la calidad de Hija,

como á obfervancia dcInlütuco,y profsísioi

de eftado. Copiaba en si con quanta exaccioi

podía las virtudes de la Reyna dei Cielo, tenien-

do por efpejo fíempre á ios ojos fu vida , y fu:

doá:rinas por inviolables leyes. Y haliandofi

cxercitada en fu obfervancia , coa efpiritu mag^
nanimo hizo vn voto de los mas arduos , 'y de

encambrada materia
,
que han conocido los li-

gios. Renovando en manos de la Madre de Dioí

los quatro votos de fu profefsióñ Religioía , hi-

zo otro quinto de obedecer á la mifrna Señora

en las dodfinas, que comoMatftra la daba: y
no folo lo hizo , fino que para mayor firmeza Jo

ratificó. Tuvo eíte votogravifsimas circunfiaiN

cías. La materia fue vna aitiísima
, y encura*

brada perfección ;
que efia era el contenido ds

las doítrinas, que la dab* lu Divina Maeftra.

Determinólo con perfeítiísimo
, y como indivH

;¿aal conocimicuco de todo aquello á que fe obii«

m



I

DELA V.ívl.MARlA DE JESUS. 24J]

gaba , de íu alteza
, y d¡ficulcad> pues avia prc-^

pedido el efcrica la primera vez laHiftorla; e«

buya contextura , al ñd de cada capitulo ladabM

a Rcyna dcl Giclo dilatadas do<3:rinas de pern

eccíoii
, y imicacioii fuya , las quales tenía en fui

Incmoria vivaníenre prcfentcs. Hizolo cri alarios

Je la Madre de Dios, cñ vna de Us mas encum<
Iradas viíloiies de la babitaciorí álca ,

a que et

señor lalevántaba en eftos tierripss ; coñ que nol

puede avef fofpecha de cetneridai , b eftultici»

bu la pronieífa
,
qiiando en aquella altura íe le

[nanifeílaba tan claro el bencplaeitó Divido , /j

d que podía fiar de la Divina g'tácíá/ y ira quien

¡o aceptaba la Medianera de elíá.- Confirííiófsí

Ijueaviafido de grande agrado al Señor i pues

quando Jo ratificó, la dio laPuflftimaReynai

en premio de averio hecho , vn abracó cfpirw

:iiat, en que la comunicó grandioíos favores^

De elle Vota ( confiderada la admirabíe pureza

de catieí^acíi de eíJa SierVa de Dios , que not

piló fe guardaba córi el favor Divino dequaU
quiec culpa grave }’ pero auri de fu apariencia

huía con horror imponderable
, (iendo toda is

folicitud de fu cuidado , no foto el evitar aun Us
hias leves

,
pero ño cometer coñ advertencia im-

jperfcccion algurta) fe colige vna perfección de
Vida f mayor de lo que fe puede ponderar.

Leanfe las doítrinas ,• que por toda cffa Divina
iHidoria dió la Ma^'e de Dios a fu DifeipuU

, y
^ hallará en ellas expreíTada vna perfección al4

• y confidewndo ,
que defdc ei^c tiempo

¡

”
las
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las cxecutó fielmente todas

, como preceptos ¿

grave obligación, fe hará digno concepto c

la alteza de vida, á que levantó el Señor á ef
criatura. .

’ Aun la levantó á grado mas alto. PafTad
algún tiempo defpues de aver entrado en el Nc
viciado referido de la imitación de la Puriísim
Virgen , la pufo el Akifsimio en otro de la imicí

don inmediata deChriílb. Lasobfcrvanciasd
efte eílado , de que la hicieren Novicia

, eran t

fequito puntual de la Doétrina Evangélica
, fu

preceptos, y Gonfejos, y la perfección altiísim

que contiene. La vifion , á que fue levantad
para entrar en efíe eílado, fue mas alta ; la muer
te myílica

,
que precedió

, mas eficaz , el defpo
jo de lo imperfeólo , mas. radical ; la veíUdura d<

•Novicia de mas grados de pureza, y mayores
realces de prccioiidad. Conítícuyófc la MagefJ
tad de Chrifto por lu Maellro

, y k mandó
,
que

le oyeíTe atenta, y figulcire diligente
, inritandolc

(rcípeítívamente a lu parvulez) en fu obrar, y
padecer, obfervando puntual fu Doarina Evan-
gélica, y componiendo con tan alto exemplar
íuhei'moíura cnalgunlinage de aísiaiilacion á

fu Efpofo ,
para fer fu digna Eípoía. Y la pro-

metió ,
queíi obícrvafl'eks leyesde aquel citado

con k perfección que fe le pedia
, fe cumpliriai»

en ella todas las promeíks
,
que los Evangei¡o|

contienen.' De la puntualidad con que cum^
plió con ks obicrvancias de elle citado, diré

dcipucs,
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' Dia de la Artumpcion de la Madre de Dios

pi anode 1 55 j. la kvanco el Señor al mas en-

bmbrado citado, que tuvo en íuvidamomU

^foh en el tercero , y vltlmo Noviaado de la

renclon al fer de' Dios. Es eae Noviciado efta-

0 de vnlon con Dios , en que vive íu MageUad

1 el alma,ÍÍ£ndo myfticamente vida de ella,

Ima de íu vida ,
virtud de lu virtud movim.en*

0 de todo fu fer,v vivificación de todas íus

ceiones. No parece puede llegar .a mas altura

1 alma en efta vida ,
que á gozar deja vnion con

)ios ,
de modo, que luga eftado. Enero la Sicr-

la de Dios a c! preparada con mas eminente al-

•za, muerta cocalmente al Mundo, y el Mun-

0 a ella ,
abdrakla de codo lo terreno en diñan-

¡a imponderable, fuerte en las batjlas, lavada

bn la Sangre del Cordero ,
veftida de purera

, y;

domada de dones , y virtudes.^ Las obfervan-

iasde eñe eftado eran el recogimiento alaha-

icacion fupetior , y eminente , en que fe conoce

a perfección en íu origen ; y en ella habitación

1 cxcrclcio alto de laEé ,
Efperan9 a, y Candad,

0 fftandioío de cífas virtudes ,
lo fsrvorofo de

bs mas puros afeaos ,frcquencifsImo culto, y

Reverencia a Dios , lo profundo de la humildad

1 vifta del ferincomutablc , lo acendrado de las

operaciones grandes , y
cnc^ibradas ; y los

bercicios ocultos al Mundo ,
Demonio , y Car-

íe y a la parte íenfitiva. Era al fio laocupacion

ic'eftc eftado cftár como en continua operacipq

i cerca dcl fer de Dios , en fu conocimiento,

r ‘ 0^3 ameti
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^mor,culto, reverencia,y atención, con cmincnti
»ltura,y intimidad, m

^

Son eños tres Noviciados como grados in
feriores

, yjuperiores , o de mayor
, y mayor al.

»ura; y afsi la Sierva de Dios iba Ínbiendodí
^no a otro; porque pl primero dilpone parae
Segundo; y los dos para e} fcrcero. Pero coefte
alcenfo es obfervancia admirable, que noíeha
idc dexar el grado inferior para íubjr gl mas alto,
fino coníervando aquel

, ocupar eñe de nuevo;
porque aunque vho íeadiípoijciou para íubir á
Otro, liendolo también para confervgrfe en él,
csprecífo no dexar el inferior

, para perfeverat
en el mas alto. Advirtió el Señor e^a obíervan.
Cía a lu Sierva , diziendola

,
que por vn Novicia,

ip© no avia de dexar otro; porque ia interccfsion,
y enfenan^a de María Saucifsima

, v el Novicia-
do de lu imitación la difpondria’para el déla
imitación de Chrifto

,
por íer la Madre ja entra-

ba inmediata ParaelHi;o;yelNoviciado déla
sa ltación de Chriño, y fu dodrína Evangélica
la llevaría a la eminencia del fer deDios^y la
confervaria cn fu atenejon

; pues el Hijo es canil-
no para el Padre

, y puerta para entrar a la Divi,
nidad

, y a todos los que van á Dios , los trae fu

Exercitabafe la Siefva de Dios en las obfer,
yancias de eflos tres Noviciados con puntuali,
_ad tan agradable álos ojos dei Señor, que le
íoiicito ei que fueíTe admitida a la profcfsion del

Diiiüe.ia Adumpeion de la Madre de

Dio^
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)¡ordd apode i 654.‘ios años y

e aver entrado en ti Novicudo ¿ ‘aU
£ la Virgen SantUsima, fue levantada aUsaU

uras ( ignorando fi en el cuerpo , o
_

c.J

anti e! Trono de la Santiftima Trinidad. rrY

ifeftandoielc el Verbo humanado, y

na Madre ,
hizo la promisión del eftado d Hi-

a
, y Imitadora de la milma Señora , q“- ^

:onfirmarla en eíTc

nlrable modo. La alteza de lavifion ,
circuní-

canclas de eñe aao , y favores ^
M recibió efta criatura, íolo con las palabras,

que elb lopattkipb “ t“

referir-, y afsi lodexopara quaodo de

peles en U Hiflotla de tu vida.
Pff®’/*.'!'

L beneficios de efta P''¿®

toco ,
para dk alguna noticia en general , rcíer

vando^lo mas ;
porque es el Mana efcondid ,

que folo el que lo recibe lo conoce , y folo quien

lo conoce,y recibe, lo puede figmhcar,

§. XXXV.

ESCRtVE SEGUNDA VEZ
la Hijloria.

H Allandofe, pues, laVencrabkMadre Ma-

ría de Jesvs eij efta eminencia, confirma-

ba en el eftado . y
profefsion de imitadora de la

Virgen Santiísima, y puefta en Noviciados

jleUuniudon de Chtift^ctiorNueftro, y dt
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íiasdtla°MageftadDi'v°M"pM"°''
alavItmanaLla Vida v’h^

.<!»eafcr,v,íj

T¿rm¿ZZ:Z:

Koa?Sl^t'áo=„dod&rt'd“^

1Í|SÍSS£Í
«I infernal Dragón oue nr„„j" '

Sierva de DioTde’la nrer'^ ? “'’f'"''
' '*

-bra enque la

Etelados,iatenIa;y afsJ todafupSol JdiJigencías tiraban á cmbarazatla/para aucLÍIfdetencjon que Qcaíionaban fus combates r,míTe antes que jlegaffe á conclu irla. PeríuauLíealaconfecucion de efie fin ín ^.oi- .

vela en la difpoficion de 1^ cíufrnatnValef^abamuy cercana conforme aellas fum
'

«aJÍ-acs'^dr''
” ’ iasenfenicSri
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a del orden natoral

, y aíperezas de mortifica-

|iones , con que por toda fu vida avia fulo la

Üerva de Dios tan macerada en tan delicada

qmplexion , no fe la permitirian tan larga. Em-
.10 como no ay faber , confejo

, ni potencia

biirta el Omnipotente, ni cofa que puedalmpe-
lir fu voluntad, difpufo fu Divina Providencia

;leaiargafl'e a efta criatura mllagrofatnente la

|¡da, para que venciendo tancas batallas iníer-

jaUs, eferiviefle efl'a obra , concluyéndola con
b gloria de vniluftre triunfo, Aísi fe lorevela-

pn los Sancos Angeles , diziendola
,
que avia

Iñosque avia de ¿ver muerto, y que el Señor le

pncedio la vida, para que efcrivieffe fegunda

Icz la Hifloria de fu Madre Santifsima. *

Proíeguia el demonio fus combates
, fin en-

|rnder, que con ellos fervia a la Divina dirpofi-

ion en la elevación de aquella alma. Tenia or-

icnado el Señor, que fuSierva eferiviefle elVa

lez aquella Di vina Hiftoria , no folo con Li per-

eéla execocion delasdoftrinas ,que en ella ía

iaba íii Soberana Maeflra, y conveniente imita-
ion de fus virtudes , eílado en que la tenia por
kofelsion cor.fírmada , fino también con li

iibfervancia de losinftitutos de los dos Novicia-
Ios , en que la avia pueño

} y para ello fe íirvlt»

on admirable providencia de lo que la malicia
leldenjonio obraba por fu permifsion Divina.
Oefde que entró efta alma en el Noviciado de la

miración de Chrifto, fe entregó á procurar en el

bpdo qii£leíu£.Te pcf|ible cflaimitacion, y U
i

. exe-
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puntual de la doñrina Evangellct

Inveftigaba con diligente cuidado en los Sanco
Evangelios !o que avb de obíervar para la obe
diencia^, y ¡micacion de fu Divino Maeftro ; con
íulcaba hunrildc á fu Confelíor

,
para fu inteli

gencia
, y atendía á las luzes interiores* Rece

bialas copiofifsimas dcl Stñor
, y en los Evange

líos, que oía en UsMiíías, tenia grandes, y prc
fundas inteligencias de fus Myflerios

, y doílri
Ms , aplicandofelas á ella lu Soberano Maeftn
con poderofas arnoneñacicnes. Entre las elec

cienes
,
que recibió en efta Divina Efcuela , fu

Vna, y de las mas principales
,
padecer fin reni

tencia
, abracar los trabajos con gufto

, toma
íü Cruzjfeguir á Chrifto fervorofa

,
profegui

la carrera de amargura con grande perfección
baña morir crucificada con Chrifio.Para la exe
cucion de efla lección fe neccfsicaba deMinií
tro

,
que dieííe materia fuerte al padecer

; y efte

cüfpufo eí Señor fueíTc el demonio. Rcprefcncó*
fele a la Sierva de Dios envnavifion la antiguí
Serpiente, como preyiniendo hazer grandes gue-

rras á los mortales
; y que al modo del fuceffb

Job , fe pufo en ia prefenciade Dios
, donde tu-

vo grandes pretenfiones, propoficiones, y re-

plicas fobre tentarla , y perfeguirla
,
queriendo

defiflir de otras empreiías , fi el Señor ladexaba
a fu difpoficiori. Conoció

, que fu Mageñad
Divina le concedió al infernal Dragón la pelea,

y la prevenía para padecer mucho,
Oírecioíe con animo valeroío á padecer "quaV



I

DELA V,M. MARIA DE JESUS. í'?*'

iicr Ijnagc de penas ,
fiada en ia protección

fvina, que no la a»la de dexar caer en culpa,

'perimento luego vnrigurolo , y muy íever®

tdeecr.deí'niido de codo alivio Divino, y hu-

mo : porque el Señor fe le ocultaba , y fufpen-

i todos fus regalos ; y diípufo con aítaprovi-

incia, que aun en el ConfeflTor no hallaíTe el

as leve confuelo. En efie defamparo la daba el

Imonio can grande batería de aflicciones ,
tor-

jentos corporales .
temores, y fugefliones

,
que

1 parecía eftár cercada de los dolores del Infier-

|i. Padecía con igual contormidsd ,
sjuflando

voluntad a la Divina , con profundo rendi-

iento, y procurando ,
fegun fu modo ,

imitar

i aquel cxcrcicio á fu Maeftro.

Alcernabanfe efos, y otros trabajos, con

jae el demonio la afligía , con las Divinas luzes,

favores
,
quc e l Señor la comunicaba

; y eifefta

fetnativa ,
cumpliendo las obfervancias de fus

os Noviciados, iba eferiviendo laobra. En el

¡empo de laobfeuridad
, y del padecer , fe CiTfi-

leaba coda en la imitación .de Chrifto , con que

adaptaba para fer condecente inllrumentó de

[ mano del Omnipotente. En amaneciéndola el

io) de julficia, formando en fu alma el fereno

|ia de U tranquilidad ,
atendía toda al fer de

Dios, y alas luzes ,
que de aquella Fuente parti-

lipaba > y eflando en el cxcrcicio alto de las vir-

ades
,
que miran a la Di vluidafl , eferivia fegun

^ inteligencia, que en aquella habitación alta

:au. Eq eñe modp prpíisuío confiante haft*



RELACION DE LA VIDA’
c - i- dicho fin á aquella admirable Hiftoria

, que-
dando con fu conclufion triunfante de todas las
«poíiciones del Infierno.

§. XXXVI.

estado vlt i m o.

P Rofiguid la Sierva de DIos.defpues de aver
cícrito fegunda vez la Hiftoria,en la obfcr-

Vancia oel eftad.o de imitadora d« la Soberana
¡Virgen , de^ que era confirmada profcflbra v
enlas de la imitación de Chriño, y de la aten-
ción al fer de Dios, de que era Novicia, con ma-
yor, y ñus admirable perfección. Müiraba en
efios tres eftados debaxo de vna ley genera!. Era
erta la del Divino amor

,
que aunque defde fus

primeras ¡uzes fue cite el primer móvil de fu
obiur interior, y exterior, eran entonces fus
afedfoscomo de quien anhela á confeguirlo

; pe-
ro ya vivía en vn genero de poffefsion

, como
cabe en ella vida mortal, al modo de domefiica
de elle nobiiifsimo Dueño

, regulando folo por
lus leyes todos fus movimientos. Etfipleaba to-
das las luzes de fu entendimiento en contemplar -

el fer inmutable de Dios . fus Divinas pcrfeccio- r

nes, y atributos
, trayendo la memoria fírme en j

elte primer motivo
, y termino de la voluntad;^

y porque el mas fuerte incentivo del amor, es el»
amor recíproco

: y elle es tanto mas aaivo, »;

^uantQ fuere mas noble , ateiidi;^ todas Ijis exee- f

leu-
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IcDcias del amor, coa que e! Omnipotsncc ía

^rnaba
,
por primero ,

por inmeníb
,
por el mas

íuo , verdadero * y desincereflado, quefe puede

fOncebir. A cfta vida empleaba fu \ oluncad ea

iquel incomutable* fer de infinita bondad codo

u afe¿lo
j ibale toda tras fu amor

, y de todo fu

íora5on,y mente le amaba. Deaqui nacía el

:ftárdcfveiadamtnte atenta á la voluntad faii.,

iísima de fu Amado ,
para darle gafto , agrado;

f complacencia en todo. Defeubria ella voiuo-í

ad principalmente por la Ley Divina
, y fus

Mandamientos
;
por la Eclefialtica * y lus prc-;

septos
;
por las Divinas Eferituras

, y Dodrinas

^atholicas enfeñadas ,
6 admitidas por la Santa

glelia
;
por las obfervancias de fu Infticuto; por

as luzes
, y dodrinas

,
que en efla contormidad

|1 Señor le daba ,
reguladas por el juizio de fus

ronfefl'oresj y Prelados. Conforme á cfta invef-

[

’gacion clamor fervorofo, y oficlofo obraba

n deícuido
,
procurando nada omitir , aun lo

las minimo de lo que encendía daría gufto al

\mado. Lo primero ,
procuraba confolicitud

:uidadofiísima la pureza de concieacia, y la hcr.>

nofura del alma ,
corno el fundamento del agra-

lo Divino
,
poniendo el primer paflb de fu amor

In el cumplimiento exado de todos los manda-
mientos del Dueño de lu voluntad , y de los que

tn fu nombre la mandaban. P.-iflaba , por darle

;uílo,á folicicar el adorno d.e todas las virtu-

des, á exercicarfe frequentemente en ellas , á vn
jantinuo obrar con perfección , a vaa inccíTancc
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Operación de los afeaos mas tiernos

, y fervore
ios de la voluntad

, á vn(uip¡í-ar fin paufa pe
el agrado de fu Dios, Conforme á eíla ¡cy <i(

amor, que era el vnico niovü
^ y rtivéí de tod

la república de fu alma
, conociendo qoanto í

agradaba fu Dueño con las obfervírreias d
aquellos tres-^üados

, en que la tema , era ít

cpntinuo empico íubir por efías gradas; del
imitación de María afeender á ladeChrifto

, }

de aquí en^oUarfe en el inmenfó piélago deí,
Divinidad, donde recibiendo pueVa vivÍHcacioi
de fu clpiri^u , como en el prinier origen de todi
virtud, íe fénovaba , adornaba, reereaba ^ y co-
braba fervorólos alientos para obrar*

Aviendo citado algunos años en eíías obfer-
vancias , en que recibid del Señor efpecialiísii

mos favores, los coroné fu Mafeftad , admi-
tiéndola a la profefsion de aquellos dos eacum-
brados eftadosde perfección, en que por tanto
tiempo fe avia hallado fiel en la probación di
Novicia. Q^edó la Sierva de Dios , con la pro-
fefsion de eüos tfes cftados

, cu vna alte¿a de
perfección

,
que aunque en modo

, y grados era
fin termino aumentable, no parece podia en U
vida mortal Iubir á otra de genero mas fubliitie*

Es el fer de Dios el ininenío piélago deperfe-

cion infinita
, donde , fin principio que la limite, ^

-éitá toda la que fin concradicion puede convenit
i laconftitucioa devn ente fuma

, f de donde
quanta es pofsible fuera de si, fe participa. La
Ifutnaaidad Sautifsjma de Chriífo^ vnida hypoí-,
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'áticamente ai Verbo Eterno , y llena «it todos

os íiones
,
gracias , y perteccíones pofsibles,

Urticipadas deí kr de Dios, obró todas las opc-

aejónes interiores
, y exteriores , con tuda la

icnicnd de perteccion, y fantidatl, como la que

!ta en b dignidad próxima a Dios
, y citando

íempre a la vilta clara d^ la Divinidad , cogía la

erfcccioa de fu infinito origen , fin otro exetn-

la--. María Santiísima ,
Madre de elle Hombre

)¡os, adornada dé las gracias, y dones correC-

ioodíentes á efla dignidad ,
con el cónocimicn-

p , y luz clara
,
que defde la Encarnación tuvo

!e las operaciones de la Alma de íu Hijo San-

ifsimo vnida á la Divinidad, las imitó , y copió

!asi,fegun á pura criatura le era polsiblc;
f,

or eíTa puerta fubio á vna atención aitifsima
, y

pncinua, quanto en eftado de viadora era pofsi-

>Ic , del 1er de Dios , y íus perfecciones. Ellos

irados , como vltimos, pufo Dios
,
para que las

L-más almas fubieflen a la perfección encumbra-,

la : y por ellos fubió nueftra María de jesvs con

Ipecial excelencia, tucle dada tan admirable

nteligencia de toda la vida,opcracioncs,y virco-

cs de la Madre de Dios, como mueftra la Hifto-

ia, que elcr¡vió,y teniéndola por inmediato

jxcmplar,y Macftra,im¡có,y copió ( con lainfe-

iioridad que fe íupone) las virtudes, y operacio-

nes interiores, y exteriores, de que f^ue capaz, de

ii vida fantifsima. Por clic grado.y con tan po,

lerofa Medianera fue levantada á la imitación

le Chrifto , dándola el «nUix^ lúa infufa
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de fu Humanidad Santiísima

, y de las opcracío.
nes interiores

,
que en vida mortal hizo, con

profunda inteligencia de fus Evangelios Sancos:

y por efte exemplar^qne refpcélivamentc a fu
inferioridad inmenfa

, imito, compufo de nuevo
la hermofura de fu efpiriru, mereciendo fet pro.
ícílora de tan alta imitación, Por ella puerta la

entro el Altifsímo a lanabitacion encumbrada,
y talainoocultodela atención al fer de Dios,
donde en alto exercicio de virtudes, y cbfer-
vaucia de las leyes de! fervorofo amor

, con
fofsiegoi paz, y tranquilidad, fe entregaba’ toda
a gozar de los eftrechos bra^osde la vnioncon
fu Divina Mageílad. De cita fuerte á la viña de
la gloria

, y grandeza de Dios , fe transformaba
enfuiniíma imagen, pairando devna claridad
en otra claridad, de la imitación de Mariaálá
de Chrifto, de la comtemplaeion de la Humani-
dad , á la atención á la Divinidad

; de vn afeífto

inflamado, á otra llama mas encendida, por mo-,
clon del Efpiritlu Santo , en execucion de fu don
de íabiduria. Eñe es en fuma el cñado

, en que
Dios tenia á ella alma

, quando ia llamó para si

con la enfermedad vlcima.
.

Aquiera el lugar proprio de referir la alte-

za, a que llegó en el exercicio de cada vna da
las virtudes. Pero como ya avian llegado á fed

virtudes de quien avia confeguido la íimiiitud
i

Divina , ó vnion con Dios
,
que llaman virtu-*

desde animo purgado, cuyos primores paíTan!
en lomas oculto dej, iíKe¿ior, fol© trasladando lo
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beU Sierva de Dios comunicó á fus ConfefltH
jisá cerca de cada vna» fe podia dignamene<!
iizcr} y e^o no cabe cn^fta Relacioni Solo)

pndrcaqui loque ella refirió á fu CoofeíTorá
ue como preámbulo precedía á cada vno de lofl|

Ivofes Divinos
,
que recebia ca ellos tiempos^

br donde fe puede hazer concepto de aquelldl

I

alteza. Sentía ( dho

)

grandes
« y RiaraviUo<4

fos efeoos dtf la luz
^
que me iluminaba,

y}

I

llevaba á Dios coda, y me aparcaba, y abf^
^ trata de lo terreno. Reconocía efiar mas don<<

¡

de amaba
«
que füílearando la vida que vivían

'Con que el cuerpo quedaba defcatdo con vrü

deliquio grande i las pafsiones muertas , ó(

mortificaos « aprifionadas « ó rendidas ; la^

virtudes ^ ó fus hábitos « fobrefaíian
, y fe po<^

j

nian como en orden ¡ el amor fe encendía^ y f(!|

llevaba tras fu Amado la parce fuperior
, y eílif

a la inferior «y fenfitivaila concupifcible
, y|

irafcible imperfe¿las quedaban degolladas
, y{

^(In fuerzas } la concupifcible períet^a encatniq

liada al^mor de la virtud^ y del Autor de eUSj

f
al fer de Días Inmutable

; y la irafcible fancaj

i fortalecida , y indignada'contra ei Demonios
Mundo i y Carne « y pueda en arnias ^óncrai

^ ellos i y contra la fobervia avaricia , luxuria4

p
ira

,
gula

, y pereza ; contra el lomes dcl pecd-i;

I
do, y todos fus cíelos

; y contra todos toü inm

[ pedimentos^ que ay en la nacufaleza humana
i,
contra la virtud. Mirab iíos' con crtójo

, y fo.<

i
^cíaicq ,, cojmo ^rous dé las llagas y- indru-

i
, ^

’
’

nieís-!
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mentes de mi dolor. Lo que fe admitía ante

con güilo , fe mira con aborrecimiento
, y po

no verlo, no fe mira. Qgedaelalma dclpue

de ello en tranquilidad* levantada k vna ha

y,
bitacion alta , lexos de lo terreno ; donde el

tk en filencío las pafsiones * y en opefacio

perfeéla las virtudes; los fentidos detenidos,(i

obrar ; las potencias en a¿lo
, y operación per

fedtífsimailoshabitosdela ciencia fe cxcrci

tan;y toda el alma fe renueva, y eílá con Dios

Ellos efcálosíeíicntcn
, y preceden á cada be

neficlo de los que Diosme haze
; y es prcam

^jbulo para fentir fu real prcfencia. Viene i

,,
alma como el Sol ál Mundo , dellerrándo la

tinieblas, y apodefandofe fu luí, y cláridac

de todo. Entra en el Mundo pequeño de la al

ma el Sol de Jullicia, dellierta las tinieblas de

,,
entendimiento , los malos aféaos,y efeños. d^

„la voluntad, las fombras del pecado, / fu

,, efeílos , y las nieblas
,
que levantaron las pal

,,
ñones. Y quedando toda el alma en luz

,

;

claridad hecha Cielo , habita en ella el Sol

Halla aqui dixo la Sierva de Dios, por donde íi

puede hazer algún concepto de los primores

que en el excrcició alto de las virtudes palTaroil

ftnfu interior* De lo qué en ló -exterior fe cpnO'

cía , haré aqui vna breve recopilación, li es

pofsible que fe reduzca á breve-;

tanto como ay

qucdczir*

.
^.xxxyE
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í. XXXVIÍ.

VIRTUDES
i FE, ESPERANZÁi

Fe fe le cpnocio íiempre en obras
, y pv

labras firmifsima, para t exefcitada
, y¡

xpheita cofi admirable excenfidiíi Cotí toda
ierdad llamaba ai efta virtud Columna de fii fOr-j

ilcza , füftento de fu alma, guia de fus penfáí
bicntos* y Norte dí fus obfas^ y palabras^ Niri.i

|uno la comunico inceriordicate
^ que tío cOUO^

ieíTc sque era la Fe clfixo Notte dfc fu obrar.'
lis obras exteriores fueron invaríadatnehtc Vna
bntinua proceftacion de eftd Virtud. ¿Uápaj
ibras ¡luftrabaUi y cnqendíatí para fU cxercícios
¡eran tan eficazmente perfuafivas délas Verdad
csCatholicasy que íbrtiflcabaii aquantos tas
tan , y k algunos Ies parecía baftariail af¿ón«
meer al Infiel mas pcrtiiiaív Enfefíabá i fus
[ijas el vfo frequerite 4c la F¿ en el obrar

, y cf
raríyquando fe les o&ecia alguna dificultacl
1 la inteligencia de algún Myftcrio, fe todecta-i
jba tan acomodadamente á Éi capacidad

, que
la mas ruda ponia en fu Fe capKcita. Alos
üc venían á comunicar con ¿lia fus trabajos^
icroduciendo con difcrecipn la materia ífes

otikencl exercícío de laFe , declaíatfddlcJíftis

jyAerips, fegun necefsitaban, para quje' 4? ai
«nen^afle él confuelo ,

6' remedio giiepedTan ,

n íiupsglwblb
f y eferiyio

,
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cío, ^ue lyiaterialmcntc pudiefle defdez

de la pureza de efta virtud: rodo fe hallo fien

^rc conídrtne a locjuc laiglefiaCatholÍGa Et

niana cnfefia. Efta fue la regla
,
por donde ficen

prc pidió fe anivelaflcn fus cofas; y á cuya cc

freccion fujetaba con rendimiento guftofo quf

fo pcnlaba.y dcaia. Eferivia frcquentemctii

proteftacioncs déla Fé, con admirable expre

ion de fus Myfterios,defcendiendo á indiv

duar quantas verdades para el coniun vfo de l<

Líeles tiene definidas la Iglcfiacontra los Hen

Ecs ** particularidad j y diftii

adn ,
q«e pudiera hazcrlo el Theologo ta:

erddltt» ,y verfado en centroverfias. Todos le

¿|]g5 Vcíába el texto de laDoarinaChriñian

V Iciá tres hojas de fu declaración , tertninand

iis oraciones con elSyfnbolo de SanAtanaf

cii>xerei<á^ de efta virtud. Efte fcmanifeftal

tan Freduentc en fu comunicación
,
que fe pe

fuadrin fus ConfeíTores vivia fiempre en I

íduai. Acompañaba'tt á cfta virtud la inte),

gjpjÍj
pj*oftindadcdOsMyfte-rios Divinos , y«

las
¿¿¿ádasEfcritufiiíí ,

que el Señor la cotm

xádif y la citmeia ' y admirable? que la ¡ii

íotmMatíiúoi cbhocidos por: tantas exp*

rlfenBás j
eon-qwe apncadas por cftas luzesA

«íiadií V4b« la propone como TcviÉ

¿a, pt Dios apenas avrá alguna, que^

a^l^am ctcycffe explieitamcnte, y coa penet»

•cidnlFfdde*' ,

, ^
fe 1^'

' tíií
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Incifskna,y re¿ta. Todo el obrar de fu vida

\Q Vil claro teftimonio de fus ardientes defeos

i gozar ctcrna^nencc el fumo bicti, defnuda des

morcalidad. Sus palabras^ moílraban la €on-j

lua elevación de fu cfpiricu en cfperar cftc

en* Ninguno la comunico con frequcncUji

le no conocieíTe en ella el baxifsimo concepto*

le tenia hecho de fupropria miferla^jr el al»

simo 5
que avia formado de la mlfencordi^

ivina ; aquel la hazla, que no fiafle de fus pro-

lias fuerzas; cfte, que confiaíTc ca los Divinos

Ixíllos: aquel la librava de la prefumpeion;

le la alexabade la defconfiari9a : vno , y otro

^nian fu efpcran9a en la redicai de firmarfe

folo Dios ,
que por los méritos de Chriño

oveeria los medios convenientes de fu gracia*^

|ra cd fin de confeguirlc
, y de cuidar mucliQ,

no malograrlos de fu parte* Alentaba mu-

p á fus hijas al cxercicio de eíla yu^ud
, y en

ia Oración, que para que la cxcrcitaíTen , les

p , conocieron parta de fus ardientes anfias^

r llegar ya a confeguir el fin de fu efperan9^j;|

^huda de la mortalidad. Quando con la lux

e la afsiñ¡%, conocía ,
que alguna cñaba íntc-^

kmente atribulada , fe llegaba a ella, y con*

amor de Madre la detia : Hermana , ficntc de

Dios en bondad , no agravies fu mifcricor-

lia , efpcra , confia ^ haz ados de cfta virtud*

para inclinarla clemencia dclAltifsÍmo,que

ie ofende mucho, da vernos defeonfiados; con

^iacU , y iaílEUÍd|. En
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inas tnaraviilofes efeétos hizo la exortacion 4f
la Sierva de Dios á efta virtud,fuc en los mifera*
bles defpcchados

,
que en fus aflicciones iban a

bufcarla
> y á muchos faco como del lazo de c)

vltimo deíeípero. El don del eemor de Dios,
compañero de la cfpcran^a , lleno de tal fuerte
a la alma de pfta criatura, que a nadie, que la

trato
,
pudo ocultarfe

:
porque fue , no folo d

primero
, fino el mas fobrefaliente efeílo de la

fabiduria, que animaba a fu efpiritu ;el conocU
do lafire con que el Señor aflegurb fu navega-
ción por el alto rumbo de celeftiales favores,pot
donde la llevo fiemprety el inftrumcnto mas
continuo

, y fuerte de fu padecer. No fe pudo
ignorar

,
que era puramente filial } porque }

fjinguna propoficion , o inminencia de pena,poi
rigurofa que fuefle

?
fe movia

; y a qualquiei
apariencia de culpa, por ligera que faefle, fe in-

tenfaba tanto, que parecíala avia de acabar Ij

vida fu tormento, Tuvo alguna inmoderaclor
de temer , fi avia culpa en donde por principio)

ciertos podia aflegi^^arfe no la avia ;
pero come

perfeveraba el juizio redo , todo fe reduela a

padecer mas. Y aunque el Señor la reprehendí
aquella imperfección de cxccífo en el temor

, fe

COnocio la pcrmitia con alta providencia
,
par*

a«e fueife materia á otros medios de fii

mayor feguridad.

(?!)
¡

^xxxvin,
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XXXVIII.

SVCARÍDAD.
f A Caridad fue la virtud ,

que menos pudo

i
^
ocultar cfta criatura : porque como el

lor Divino es fuego tan adlivo ,
fiendo creci-

óla llama, no fe puede contener, fin que falgan

exterior muchas feñas de fu incendio. Fueron

indcs las que fe vieron en cfta Sierva de Dios:

s palabras eran ardientes rayos
,
que no folo

inifcftaban la fragua de la interior caridad,

donde falian, en lo encendido; fino que pe-

traban los cora9ones de los que las oian con

eficacia de fu aftividad : $u obrar era tan dili-'

ntc en el fervicio , y agrado del Señor ,
que

opodianaccr delooficiofo de vna voluntad

rafada en el amor Divino : Sus anfias de hallat

is que hazer por el Amado, con nada de quau'»

obrabafefatisfacian;/ afsi llegaban conti-i

lamente i los oidos de fus Confeflbres en fer

^

tofas preguntas , de qué baria por el Ansado,

en fentidos lamentos de que nada obraba,,

ifta acuerpo fe comunicaba maravillofaJ

¡ntc el incendio interior del amor Divino en

ifiblcs efeftos ; el impulfo continuo de fu

;(Sto aligeraba fu gravedad , haziendo tan ve-

is fu ordinario movimiento ,
que era de admi-

Cion notable a las Rcligiofas , y mas en los

:ÍBios años, confidcrada fu edad,y fu qucbtao-

N
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fo : El fervor la encendía de manera en materi
ícaior

,
que era mas incenfo el que continuj

menK padecía, que el que pudiera nacer di

accidente de la mas ardiente fiebre ; Conocía
el origen de eñe ardor

, en que la ropa
, que

llegaba al pecho
, materialmente fe quemaba

:

¡Vnos pánicos^, que por vna llaga que tenia, I

jponiafobrc el , en pocas horas falian tan abn
lados, que le deshazian, como fi huvierán cñad
lobre braias. Pcrfuadianfe las Monjas, que ati
CQ cUucno continuaba el amor

, y que durmieii
oo , íu coraron velaba

, por lo$ fuaves lufpiros

y movimienros, que en el breve
, y ligero fueño

que tomaba, la obíervaban curiólas. Exortaba
las la Madre aUxcrcicio de cflaviftudcon tí

fervor, y eficacia
,
que no avia tibieza

, que a h
inenos no encendieffe en deíeos de amar. En la
tecrcaciones era fu recreo hablar de el amo
fJH’ino, Hazialas

, que fucefsivamente ponde
rallen las perfecciones Divinas de fu Amado, i

a la alabanza que cada vna dczía, alternaba clli

tres elogios Y li acafo alguna fe efeufaba ,coi
que «o hallaba que dealr

, fe enardecía tanto ci

atnorofo aclo, que fe je conocía fenfiblemcnn
en el roftro lo encendido de la llama .y fin pó.
derfe contener, prorrumpía ca admirables Can^
tíeosdcal^an9a$ Divinas, llenos de fabldurii
t^Ieítial. Erpcrimcntaron los Confeflbree et
pita criatura vn aprecio imponderable de h
gracia, vn horror implacable k la culpa, vt
Saáí*^ yigilancifsi|gg ¿5 no cometer, con ai
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vcrtcncli , aun la mas leve imperfección
, y tal

pureaa de conciencia »
que apenas por Ja fragiH^

dad humana cometía alguna leve culpa, 6 im-

perfección pequeña , quando dcfalada con la

mayor brevedad ,
que le efa pofsible ,

iba a las

aguas de la Sacramental Confefsion ,
vertiendo

tanta por fus ojos
, y dando tantas mueftras de

extraordinario dolor, que no folo los admiraba,

fino que de el todo los compungía. Efeftos to-

dos de vna ardentifsima caridad.

La cxrenfion de efta virtud al amor de los

próximos en Dios , fue en efta criatura mas no-

toria
, por los exteriores efeftos de fu beneficen-

cia ,qiic dilatandofc a tantos, fue prccifo vi-

nieíTc á notoriedad común. Llegaron maravi-

llofamenrc eftos efeftos, no fo!o a todas las Re-

iigioías, con quien viyio, no folo a quancas per-

íonas Iban a comunidírla , no folo á la Repúbli-

ca, Rcyno
, y Monarquía ,

en que nado ,
fino

á toda la ChríOiandad
; y aun paíTaron con pro-

digio á los Infieles , como fe vio en los fucelTcs,

que arriba referí. • El principal efefto de lu ca-

ritativa beneficencia cñuvo en los bienes efpiri-

tuales,que hazia. No fe puede dignamente pon-

derar el alicato a la virtud , el esfuerzo para la

perfección , la corrección de lo imperfeélo , el

recuerdo en los defculdos ,
el confuclo en las

aflicciones, el focorro en las neccfsidades dcl

i éfpiritu
,
que las Religioías tcnian en fu Venera-

ble Madre > hallando en qualquier tribulación

I

patente,y aleftiva la puerta de íu caridad, para
^

^ ninr
/
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iiuigun próximo la cerraba

, encontrándola el
iiusdefvalido mas franca; conque fue cooio.
íikimo (como dixe ) el numero de perfonai de
to os citados

, y calidades, que iban ácomuni-
carlacn íus aflicciones

, y trabajos ; movidos ,0
e a fama de íu íantidad

, ó dealguna infpira-
cion interior. Todos hallaban el conveniente
conluclo

;
pero cite comen9aba comunmente

t'C JÍponerios laSierva de Dios con razones
luavcs,y eficazes , diñadas por e! DiviaoEf-
píritu

, a la purificación de fus conciencias,
,! a a mejoría^ de fus vidas

, perfuadiendo
een^ prudentifsimo recaco á los que lo nc-
ceísitaban

, á que hizieflen luego vna con-
íeísion perfeíta, Y ayudatido el Señor ma-
raviüofamente á la caridad de fu Siervá

, le"
manifeftaba los interiores de las perfonas,
cjne la hablaban. Vfaba ella de eíta ciencia
tan conforme á las reglas de caridad

, que por
edragadas

, c inmundas
,
que vieíTe las concien-

cias, ni le admiraba, ni inmutaba; antes á las
perfonas

,
que afsi veia , les moílraba mas llane-

aa, y afabiiidad
, para que fu amoncítacion fuefle

Ji'as bien recebida. Comunmenre con vnas pa-
labps de doarina general tocaba tan de lleno
en i.i ü.iga interior

,
que movidas de aquella fle- I

cha per.fcrantc al dolor de fus culpas , no po,
'

,

dian contener las lagrimas; y muchas de las al- /'

mas aisi heridas
, le manifeflaban luego aquella f

neccísidad mas importante
,
que antes procura-

r'Hi ocultar. Solo quando el Señor fe lo manda-
'

bu
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»aen algún cafo cfpecial ,

Ies dczia con cxpref-

ion diftinta lo que de fu interior conocia
;

jr en«

'onces era la corrección caritativa mas fevcra.

«os bienes efpirituaies ,
que en eñe cxercicif»

lizo á fus próximos ,
los males de que libro »

[nuchas almas
, y los particulares fuccíTos ,

que

luvo .en el remedio , ya de poderofos , á quien

a abundancia, vanidad, o delicia tenia ence-

lagadosjya de pobres defvaljdos ,que deípe-

thados de los trabajos de fu neccfstdad , corrían

íl defelpero ;
ya de pufilanimes

,
que fumergi*

los con las fugeftiones del demonio , avian per-

lido la efperan^a de falir de fus lazos ; (i fe hu*

f'ieran de referir en particular
,
podian llenar

/naHiftoria, Como eran tantos los que rccci.

Dian los be ncficios , et an muclios los que los co-

bunicaban con otros
; y hazieodofe por elle me>

lio publico aquel común afylo, crecía el rccur-

[o de los necefsitados tanto ,
que fola la dilata-

don admirable de la caridad deña criatura pu-

Jiera darle expediente. No fe terminaban los

ífeífos de fu beneficencfk afolos losquelabuf-

;aban jantes folicita.y fervorofa bufeabame-

iios, que pudieíTen cftcndcríc en común bcnc-

icio de las almas. Fufe arriba algunos : todos,

aun compendiar no fe pueden fin mucha di-

lación.

!

Lafolicitud fervorofa , con que ayudaba
, y

bcorria a las Almas del Purgatorio , no fepu^

do ocultar
;
porque no contenta con lo qiicin-

ceriormente hazia por ellas , como ofrecer por

r
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fu alivio

, en quanto podía , fuera de ios. Sacrifi-
cios de las Midas , á que afsiftia

,
qaantas fe ce-

lebraban en el Mundo j orar infiantcmcnce por
ellas

, aplicarlas lo fatisfatoriodcfuscxercicios,
ofreceríc á padecer para fatisfácer lo que de-
bían

, y con eíc¿to padecer por algunas
,
que fe

la aparecian
,
para pedirla íocorro

,
quanto el

Señor íiífponia, h afta quefalieffen de las penas.
No contenta (digo) con todo cfto

, folicicaba
para fu ayuda oraciones

, y exercicios de la Co-

'

mpnidad; pedia á las Religiofas limofna de eftos
focqrros

, y de! ganarles
, y aplicarles Indulgen-

cias
, en que a ella la veían frequentemente ocu-'

pada ¡ fe valia de las perfenas de afuera fus devo-
ta

, para que por ellas dixeftcn » o hizicffcn de-'
*ir MilTas

j pera can grande fu vigilancia de quo
íc hizielfeit con puntualidad exaifta los fufragioa^
ide las Religiofas difuntas

, y de oteas perfonas^
q[ue eftaban á fu cuidado

, que edificaba, y admi-
Iraba a todos. Porque aquifolo pongo lo que de
fus virtudes fe veía

, j porque no cupieran en
•fta Relación

, dexo de %efírir los tnaraviliofos
fuceftbs, que con Almas del Purgatorio, á quien
el Señor concedió vinieften á faX^orecerfe de ella,

la acontecieron; El délaReynaDoiia lfabel de
Borbon

, de buena raénitíria ; el de fu hijo el

PrincipeDon Baltafar Carlos; y otros dcRcli-t
giofas

, y Seglares , de grande admiración, y cn-
feñan^a, daré en la Hiftoria

;
que tengo prO-i

metida.

_

No fue menos notoria la beneficencia de fu

Bi
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Ifciridsíi crt los bienes corporales •
^ue a fus pro<<

ximoshizo. Ninguna necefsidad temporal Uc-i

Igaba á alguna de fus íiabditas, de que nofoli--

citaíTc luego la caritativa Madre el remedio , 6

alivio ; y muchas prevenia , aun antes que llc-i

i gaíTcn. En las enfermedades ^ y dolencias de las

Religlofas ,
como necefsidad que pedia elfocO-

Irro corporal, y efpiritual, cmi mas vrgcncla,

i aplicaba con folicitud infatigable entrambos be-

I

neticios. Afsillialas de dia
, y de noche , firvieiw

dolas con tan culdadofa diligencia , y confolan»

ciólas con tair entrañable caricia, que era todo

' eUalivio de fus males, tlazialas las camas > mu-

dabalas la ropa , dabalas por fu mano la comí,,

da , no cñrañandp cftos oficios en las enferme-

dades roas afqucrofas. Tenían obfervado, que

(los remedios corporales , a que la vetan incUna-i

da, eran los convenientes á la enfermedad ,
por,

(lo que defpues experimentaban ; y afsi atendían

la lo que ella con difsiniulo dezia
,
perfuadidas á

que era diftamen de fuperiores luzes. Si la cu-

líítmcdad era.de peligro , era mayor fu afsiften-

da , y increíble fu cuidado de que recibicíTen los

ISacramcntos á tiempo. Vieroníc en cfto admi-

¡rahles fuccíTos
;
porque a vezes aceleraba el que

los recibieflen mas ,
que lo que defcubrla el peli-

Igro ; y defpues fc veía ,
que fi entoaccs no los

Ihuvicran recebido ,
huvieran muerto lio eliot:

ia vezes difpouia fe losadminilfraflciv,finque el

Medico IcKliavicíTc prevenido ¡ y defpues loex-

jperimentaba
,
que la calidad de ia enfejrmedad
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no concedía mas tiempo. Quando llegaba
na á la cercanía , 6 artículo de la muerte

, no^ fe
apartaba de fü cabecera

, ayudándola en aquella
tan importaíitc ocafion

, con todos los medios
que la diiSkaba fu encendido cfpirítu. Hazia con
ella la proteftacion de la Fé ; exottabaia á la con-
fianza en la mífericerdia Divina ; encendíala en
el amorjic Dios, y contrición de fus culpas;
aicntabala contra las tentaciones dcl demonio
enfeñandolacomo lasaviaderefiftir,

y vencer;
deziala mucho de las grandezas de Dios, de fu
bondad, / mifericordia infinita; aconfc/abala,
quetuvieíTe grandes defeos de verle

, y gozarle
enlaPatriaCelcílial: y todo lo hazia con tan
encendidas

, y penetrantes razones
,
que les pa-

recía á lasReligiofasc¡rcunftantes, que perce-
bianfenfiblementefu eficacia, y tenían por d¡-
chofas á las que morían en vida de fu Venerable
Madre. En llegando el trance de la agonía,exor-
taba á todas pidieífen con ínñaneia por la vltima
visoria de fu Hermana

; y porque lo hizicíTen
con mayor fervor, rezaba la recomendación de
la alma en Romance , á que la tenia traducida,
con tanta devoción,/ afe<ao,quc á todas las
fcrvorÍ2aba. En muriendo la Religiofa

, afsiftia
la cariñofa Madre á mortajar

, y componer fu
cuerpo, y á ninguna función de caridad faltaba,
hafta que fe le daba fepultura , o» perdonando
«J baxar pcrfoualmcnte á vií carnero, ó bobc-
da lt'4bi6sr«ttC9 , común de las Reli.

4
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A las neccfsidadcs «Je los pobres de afutra

llfsiftia, no folo con la efpíritual l¡;nofna,quc

es íiazia en el coníiielo
, y alivio

, c^uc daba a f 1

interior, quancasvezes quciiaii conlolaríe, co-

nunicandola fus trabajos ; fino Con muy fre-

[üentcs
j y copiofos focotros temporalt s. Dcf.

le que tomó el Abito, hañaquc la hizieron Pre-

nda, cftuvo^eíla teaiporal beneficencia limitada,

¡sor la pobreza ,
á dar de íu comida lo que U

krmitiala obediencia. Mas luego
,
que por la

•’relacia fe le concedió la adminiílracion délos

íienes del Convento, hazlerido la Providencia

Divina maravillofainente la cofia á fu caridad,

ao tuvieron mas limite
,
que la occeísidad, síTos

ocórros. Hazialos á los pobres envcCgon^an-

:cs de las l¡moínas,quc la daban perfonas deve-
las, ya por si ihifma

,
ya por.manosde algunos

migoscfpirituales de toda confianza, á quien

jiicargaba eñe cuidado. Ninguna ncccfsidad

kublica
, ó fecrcta llegaba á íuiioticia, que rio

^ procurafTe remediar
, y para liazcrlo.inquiria

as mas apretadas, y ocultas, con la lolicitud,

íue pudiera bufear el necclsitado lu remedio,
i^ara los demás pobres ordinarios tenia ordéna-
lo fe dicíTe en el Torno limofna con mano libe-

ál , findefpcdir á alguno
; y á las oficialas

,
que

onocia mas caritativas , dabalas licencia de iia-

lerlimofnas mas amplias : con que eran tantas,

itancopiofas lasque por efte orden fe daban,
|uc no cabían en las rentas del Convento, avlen-

lofe de acudir<on Iapuiuiuiidad,que íchazia,

' á
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a la prírticra obligacioQ de fu faftenco. Pero Ú
Fé,y Car¡daddeUS¡crva de Dios obceniands
fu Divino Dueño

,
que las limofnas eorrieflea

con aquella abundancia, y que las rentas del

Conveato cfecieffen á tanto aumento , como
arriba dixe.

§. XXXIX.

S ü P Rü D EN C I A.

N inguna virtud refplandecio mas en :eña
Sierva de Dios

,
que la Prudencia; pues

ella fue laxomun admiración de quantos ía tra-»

taron. Éxercitó principalmente efta virtud en
el goviervo de fu vida. Conoeicndo dcfde el

principio del vio de la razón
,
que el fin vltimo

de la criatnra racional era Dios
, y que avia fido

criada para conocerle , fervírlc , obedecerle, y
amarle en efta vida mortal

; y por eftos medios
confeguir el gozarle eternamente en fu Gloria;
abra9Ó efte fiu verdadero de toda fu vida , con
purifsima intención de encrcgacíe toda alfervi-

cio de Dios , folo por fu bondad
, y darle güilo#

Puefta efta intención reáta de fu verdadero fin,

comertíb á excrcer fus aítos la prudencia. la-

quirib con gran dcívelo los medios deeonf^
guirlo

,
petando la eonyeniencia

, Ó defeony;.^

nkncía ^ peligros , ó fe^arid^ de quantos pudol
encontrar fainveíligacion. Juzgo con graiidq

acierto
,
que el mas coaveniente

, y conducente
al fin, era el fequitg la vida cfpiritual, y my fti-í
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Éa
,
camino de la perfección. Y eligiendo elle,

aplico toda ai íu execucion con imperio tam
icoftantc

,
que ningún genero de trabajos , opofi.;

cioíKs humanas
, ni contradiciones de el Infier-;

no j avlendo fido tantas
, y tan violentas por toi-i

Sdo el dicurfo de fu vida , la pudieron hazer re-i

¡troceder de el camino comentado; Para la apli*'

cacion individual de todas^ fus operaciones á eíla

difpoficion de vida vso matavílloíamente de
jtodas las partes de la prudencia; Enriqueció fa
memoria con qdantos recuefdojs de fuceífos con-
ducentes á la dirección de la vida efpiritual pa^
Jo recoger de la lección,' comtunicacion

, y expe-*

¡riendas proprias, y agenas
, y eferivió vn me-*

horial de dichos
, y fcntencias pradicas de la

sagrada Eferitura , y Santos
,
pertenecientes k

tffe fin
;
poniendo afeduofo cüydado de confer-;

/ar eni fu memoria todas aquellas noticias
, y.

^neditándolas con frequeficia
, para que fe le:

isírecielTen promptas al tiempo de concilialr para
a elección

, y imperio de cada vna de fus opera-*
dones.' Defembarafava el entendimiento de las
pinieblas

, que fuelen embiafle las pafsiones
,
pa-

^a que el juyziode el fin particular ,CQmo dev
brinier principio en lo operable contingente,’

rueífe redo'
, y fu pefó fiel en la eüima de las co-

fas ; y fue tanta fu facilidad en el acierto de ellos

¡uyzios, como fi con vida clara miráfa la verdad
3e la mayor conveniencia. Recibia con admira-
ble docilidad la enfeñart^a de fus Padres Efpiri-;

fualcs
, Superiores

^ y ninguna cofa
j
por leve

§
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que fueíTe , obrava , fin ton>ar fu confejo

, y pí-*

recer ;
porque para las operaciones ordinarias, y

frequentes le tenía tomado en general
; y confor-*

me las reglas generales
,
que de elfos tenia ,

for-;

mava el diítamen particular de cada- vna fu pru-iS

dencía , y qtiando ocurria alguna nueva dificul-f

taé , 6 negocio
,
u obra extraordinaria aunque'

fuerte el menor exercicio , acudía de nueva áre-í

cibir fu confejo , ó enfcñan^a; y fiando de el Se-

ñor quef los iíuftraría para el acierto
,
porque de

fu parce na huviefle la menor ocafion de yerros

les hazla patente codo fu interior , fin refcrvac;

aun el mas leve penfamiento.f Ni por ello dexa-^

va de execeítar \a.folema ; antes liempre andav*

inquiriendo por si mifma’ ,con cuydado folicito,.

nuevos medios de el mayor"agrado de el Señonyj

álasíuzesque fuMageftadla comunicava , en-

contravacon prefteza los mas convenientes ; í»

bien, nunca pafl'ava á fu elección’, ni fu imperio,

harta que lós Padres Efpirituales los aprobaflén,

proponiéndoles ella con fencilléz humilde quan*

ros fu folercia avia hallado. Era el difcurfo’natu-t

ral de efta criatura clarifsimo , y ayudado de las

luzes fobrenaturales con que era iluftrado ; pro-|

cediendo de’ vnas cofas á otras , deducia cao

acertados diólamenes de lo que fe avia de obrapi

en lo particular
,
que fe oírecia

,
que fu pruden*.

ciú razan fue común admiración de quantbsla

trataron. Con tal providencia governó firvidai

efplritual por el camino de la perfección encum-'*

brada . que ordenando con toda reílitud los me*
dios
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1 3íos mas convenientes al fin intentado
, prevenia

iquantás contingencias
, y lances podiánenádc-

llante íitceder, y dífponiácpn adniirable acierto
lo prefente por lo futuro diííante. De áqui ríacio
áquel recato iríviólable de ocultar las cofas de fu
éfpiritu ; aquel difamen acercado de elegir de

;

dos medios de igual perfección el mas íecreco y
áquellá difpoficion de cofas tal

,
que de vna! vi-!

da tan llena de prodigios foló falieífe al Mundo'
lo que Conducía á fu edificación

, y al provecho'
de las almas , atajados los inconveijípntes ,• que
dcl ruido de la curiófidad vana fe filien feguie'

én defcredicó de la virtud. Ayudó machó á eft¿
^ifpoficion la eircünfpección ; con. que fiempfc
miró en los medios , no foló la, cohvenienciáj

libóos para el fin,'fino la que
jtehián atentas todas las circunftancias

,
que de

lecho co’ricurrian : Por cíTo, afinque éxperi-
nentava en los arrobamientos de el principió
ós grandes adelántamientos

,
que a fu’ efpirim

paufavan , atendiendó' a las ciríunflancías de el
ruido que hazian

, y de las vanas curiofidades,'
jue de ar fc motivávan' ; le pareció nías conve-
bience pedir al Señor la llevafie por íénda oculta,’
aunque fueflé dé obfeufó padecer

,
que el profe-i

>uir en^aquel modo de gozar. Dezia
,
que a los

fiincipios avia prócedido imprudentemente,’
brando tomó párvula , a quien faltava la capa-
ildad

, prudencia , y experiencia paragóvernac
ps fervores vehementes

,
que tenia : y á la ver-

lad
j,
finque no fe hallará fáciltn?^te que reprc-

u mi
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hender en áquellos fuceiTos, p<ír el dilígenre cuy^

dado ,
con que los procurava ocultar , á vifta d«

la celeñial prudencia, con que governo lo reflan-

te de fu vida, puede parecer imprudencia la mif-f-

roa prudencia ,
que no palla de ordinatiaé A to-^

da efta difpoficion de vida fervia de medio de fe^

guridad fu defveláda caudo» ,
con qjue hecha linJ

'

ce de lo qué avia de obrar , defeubria , no folo et

mal
,
que foek mezclarfeal bien * no folo el vi-

cio ,
que fuele veftirfe de efpecie de virtud ; fino

aun la iñipérfeccion- mas efeondida entre las ci'r-i

cunftañS^-'de lo pcífeáio
: y procurava que lal

obra farieíTe aerifolada dé «odas effas mezclas da

irapuridad.- Y afsi , ni lafubtileza de la vanidad,^-

ni la rain^ oculta de amor proprio , ni la aftuciaí
‘

efeondida del demonio pudieron hallar entrada' ^

para manchar la pureza de fus obras virtaofasy^

Efte fue el exereicio de la virtud de la prudencia,^

con qué governo efta Sierva de Dios toda fu viw

da , tocando el medio de las virtudes tnorales,^

diri*’'iendo á lo mas perfe¿io délas operacionesjj

inquiriendo ,
difccrniendo , y aplicando los me-

dios mas conducentes al verdadero fin , que es

Dios, con cuya gracia falid efta fabrica can agra-j

dable’ á fus ojos , y admirable á los mortales.

Fuera de efta prudencié' del govierno de tod^

la vida propria paraili^vcrdadero fin
,
que es la;

que fola fe puede llamar abfolutamente pruden^

cia verdadera , tuvo la Sierva de Dios con emi^'

ncncia la anualidad de las otras tres efpecies dcl

prudencia »
que mian al govierno de alguna



DE LA V.M.MARIA DE JESUS. s 77;
Comunidad

, Regnativa , Policica , y Economi.^

I

ca. De cftas exercito por fi la Económica en el

govierno de fu Convento', continuado por taa

I

dilatados años , con el admirable acierto en lo

I

cfpiricual
, y temporal

,
que arriba referí. De la

i actual comprcheníion
, que de la Regnativa tew

!íiia
, dió muchas müeftras en la comunicación

I que tuvo con nueñro gran MonarcaFelipe Quar^
ito

,

pues quando fe otreeia preguntarla en algu^,

Ina obligación de fu govierno
, le refpondia con

tanta comprehcnííon de las materias, y tan acer-«

itados diftamenes
,
que defeubria los primores

mas altos de aquella facultad ; como fe ve en
muchas de fus cartas. De la Política hizieron

experiencia muchos Miniftros de eftos Reynos,
que hablándola en negocios graves dcl goviec-s

bo
, que les era encargado

, recibieron de fu boi^

ca confejos tan prudentes, y adequados á la me-;
jor política

,
que no los pudieran efperar msjo^

res del varón mas excrcitado en efle genero de
govierno, Y generalmente ningún varón grave
la comunico

,
que no admirafle

, y celebraífe fu
prudencia

, conio aíTombro , en fu íéxo , de los
líiglos.

I

P.crficiono el Señor la virtud de la prudencia;
que comunicó á fu Sierva , con el don de confe-
jo. Tuvo eñe ¡a Venerable Madre en altifsímo

grado , y fu cxerciclo exterior , á que la obligó
fu ardiente caridad , fue quien mas feníiblcmentc

manifeító al Mundo la alteza de fu prudencia;

pptque como eran tantas las perfoiias de diver-

, S j fos
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í[os eña<ips

, y calidades
,
que en fus trabajos rc4'

curtían a la Sierva de Dios
, y a muchas que ne?

cersitayan en ellos de coníejo,felo dava tari

prudente
, y ajuftado a fu necefsidad , como defr

pues en los fuceflbs tocavan ; manifeiflando cada

yna aquella maravilla , fe derramó dilatadamen-i

te fu fama. De aquí nació el que ya , no folp en

ios trabajos iban á pedirla cpnfuelo , fino tam-i

bien coníejp en los negocios graves
: y era co-*

jmun admiración oiría raciocinar , con unta

fomprehenfion de las materias , advertencia de

reparos
,
prevención de inconvenientes , ocurfp

a^dificuíudes
,
que nada dexava ¡nudo, que

píidiefle feryir de inñruccipn , ó fatisfacion de

quien pedia el cónfejo
; y no adrairaya menos el

acierto de la conclufion
,
que deducia, y cpnfejos

que dava. Muchas perfonas de caudal
,
que ex-

perimentaron el continuo acierto de fus confejps

en los fuceflbs figuientes ,
fe perfuadian

,
que la

conclufion era luz de fu efpiritu profetico
, y el

diícurfó, medio que toniava fu recato para ocul-

tar aquella luz Divina. Fuefle ,
ó no fuefle

afst ; la maravilla de fu prudencia todos

la confeíTavan
,
porque aun el me-

dio de ocultar fus cofas la def?,

cubría.
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SV^VSTICIA,

La Judíela , en <^uanto es virtud general , fe

rnanifedo en el zelo ardiente
,
que la Sler-

va de Dios tenia del bien común, y el cuy-

idado con que lo foliciiava
, en quanto le era pof*

íible i no folo el de ia Comunidad
, y Religión

en que vivía , lino el de la Iglelia
, y eda Monar-

quía Católica. No íe contento eftezelo con or-

denar al bien común los aélos de las demás vir-

tudes , como fe vé en todos los exercicios de fu

vida
,
que muedran fe enderezó toda á cíTe bien;

ifino que prorrumpió en muchas acciones exte-

Hores, El cuydado del bien común de fu Con-
vento

,
que era el que inmediatamente como á

Superior le tocava , fue vigiiantifsímo. Trabaja-

Va infatigablemente en que en fu Comunidad fe

pbfervalfen con toda puntualidad laRcgla,Conf-
tituciones , ceremonias , y demás exercicios del

'Inñituto de la Religión, fin dlfpenfar jamás en
tde orden común.Y porque el medio mas cxecu-
dvo de eda obfervancia , es el exemplo del Su-
perior

,
por ede

, y otros mas altos motivos fe

ijudó tan exaílamcnte al cumplimiento de todo,
que paíTava de exemplo á admiración. Ninguna
Ocupación

,
por grave que fueíTc , la hazla faltar

fie alguna Comunidad
;
que por eílo (como arri-

ba dixe ) tenia feñalado el tiempo ¡ntetiacehte

S 4 entre
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pntre Vifperas

, y Completas ,
para el exercícíd

¡de la caridad con los que iban á biifcarla
; y fol$'

la obediencia , en algún cafo vrgcnce , la obüga-í;

ya á que variaíTe eiTe orden. avia obfervan^í

cia de Regla , Conftituciones , ó coñumbre re*i|

guiar , ep que no íxieíFe la primera , fin faltar autll

a ¡a mas leve ceremonia ; dando á todas el pefqi

de el aprecio
,
que 'mprecen

, por fcr medio^l
n aduramente ordenados, para caminar á la per-

j
feccion en vida de Comunidad. Refpeéio dc|
otras Comunidades , fqlo podía exercitar fu zc.íi|

lo , alentando á fus Superiores. A los de la Reln
j

glon de San Francifco
,
que eran á los que masl

de cerca comunicava , exortava con refpedo hu-j
inilde

j
fi bien con razones llenas de cfpiritu

,
jr

eficacia , á la folicitud defvelada por el bien
> |

aumento efpiritual de eíTa Familia
,
que tenia t

niuy en fu coraron. En ocafion de aver venido il

Eípaña yn Breve de reformación general de las‘

Monjas
, hizo todo el esfuerzo pofsible porque

fe cxecutaíTe
; y proponiéndole algunas dificul-

tades, que en fu obfervancia fe ofrecían, las

deshazla con gran zelo, prudencia
, y eficacia

; y i

dczia
,
que aunque fuelle á cofia de fu vida , fe

holgaría que las Religiones bolvieflen a fu pri-

mitiva perfección ,y mas las de lasEfpofas de
Chrifio. Los miímqs oficios hazia con el Rey de
Efpnña , en orden al bien común de efia Monar-í

quia. Y la mayor ponderación de fu zelo fuei

aver vencido á fu encogimiento
,
para que efcri-f

yiclTe al Santifsimo Padre Alexandro Vil. rcpre-iíí

len-
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rentándole los daños que fe feguian
, y amena^a-

yan a la Santa Iglefia de las porfiadas guerras eiir

tre los Principes ChriíHaiios
, y eípeciaimente

¡as que entre Efpaña , y Francia
,
defpues de tan -

:os años perfeveravao tan crueles
;
pidiéndole,

Jue como Paftor yniverfal , tomaíFe á todo fi|

uydado el cornponer cíTos Principes , como ncr

¡ocio tan importante al bien común de la Cliríf-

iandad. El eícólo de los defeos de la Sierva de

Dios fe vio
; y la carta fue tan llena del efpiritu

leí Señor
,
que fe le puede conceder algún influ-

¡o en él : dexó vn traslado de ella por la obe»

íiencia de fuConfeíTor. Eftefue el excrcicio ,
a

|uefe pudo eñender la jufticia general , ó legal

;c efla criatura. De las efpecies de la jufticia ef?

?ecial exercitb la diftributiva en fu Prelacia, con
aato ajufte

,
que fin que jamás tuvleíTen en ella

-igar refpcftos humanos, pafsion , ni afedo pror

jrio > diftribuvQ , en quantas ocafiones ocurrie-

on , los oficios del Convento , conforme á lo?

peritos, y aptitud de cada vna de las Religiofas,

I lo que el oficio pedia , atendiendo á la paz
, y

fien común del Coqvento ; con la excelencia fin-

¡lilar de no padecer engaños materiales
,
por la

¡ta comprehenfion que tenia de cada vno de ios

jgetos. En la conmutativa folo pudo tener el

xercicio de vn trato fcncillo
, y verdadero , fin

pjuria
,
ni daño de períona alguna. Elte lo tuvo

al con quantas trato
,
que ni en interés tempor

jl fe fintió j.iniás alguna agraviada , ni en obra,

I palabra fe halló ninguna ofendida. Eidefpre-

cio.
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c¡o

,
que tenia de todo lo terreno

, y la fugccioif

con que tenia las pafsioncs rendidas la hizicrot

muy fácil efte exercicio.

Los a^os de ja virtud de la Religión
,
prime-

ra
, y principal virtud entre todas las anexas á 1;

Jufticia , fueron el continuo exercicio de toda U
vida de ella Sicrva de Dios, Toda ella fucytí
ordenada continuación del culto dfebido ápios
como fe ve en la Relación hecha harta aqui d<

todo fu progreíTo. Puriscada de lo terreno , apli-

có á Dios coii conftante firmeza toda fu mente
, j

operaciones
; y con voluntad prompta fe entre,

gó toda al fervlcio del Altifsimo en obfequio de,

voto. En las dirtribucloncs de fu tiempo, que pm
fimos arriba

, y obfervó con puntualidad invio-

lable
,
fe ven fu frequencia de Sacramentos , con,

tinuos exercicios de oración
, contemplación,

alaban9as Divinas
, y devotos afe<rtos, De la emi-

nencia a que llegó el exercicio de los a<rtos inte-

riores de Religión , me efcufo aqui de dezir; por-

que folo refiero las virtudes en lo que fe vip er

lo exterior
, y lo que de efto llanamente fe coligCi

En el culto exterior erad? grande edificación á

las Religiofas ver la comportura reverente , aten-

ta
, y devota

,
que en el Coro tenia ; la exacción

en la debida paufa
, pronunciación devota

, y
puntual obfervanciade todas las ceremonias per->

tenecientes al culto’Divino , con que pagava
, y

hazla fe pagafTen las alabao9as Divinas
; y el fer*'

vor de devoción
,
que en los a¿los de externa

adoración de Dips en fu Templo mortrava. Cottt

feflár
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sflavan muchas Religlofas
,
que con folo mirar-

la en el Coro , fe les recogía
, y movía el interior

devoción ,
reverencia

, y temor de Dios. Co-

lociafc mas fu fervor devoto ,
quaudo tenia pre-

¡rnte al Señor Sacrarnentado , 6 avieiido de co-

blgar , ó eñando patente efte Soberano Sa,cra-

^ento. En el tiempo de los arrolíamientos fuce-

ian en eftas ocaíjones los mas maravillofos, y en

figulcnte toda la interioridad ,
en que el Señor

i pufo
,
no fue baflante para que no fe traslucief-

: la elevación de fu efpiritu en muchas feñas ex-

iriores
,
que la defcubrian con edificación gran-

e las Religiofas
,
que las miravan. Lo que le fu-

cdia interiormente con la prefencia del Señor Sa-

•amentadp , ferá ( como dixe ) v«a buena parte

p
la Hiftoria

,
que tengo prometida

, y de gran-

e vtilidad para el conocimiento de la devoción

ue fe debe tener a efte admirable Sacramento.EI

:voto cuydado
,
que la Sierva de Dips tuyo,

:1 maypr culto exterior de Dios en fu Sagrado

jemplo
, afsi en eí ornato , aflep , y limpieza de

[ Iglefia
, y Altares , como en la celebridad de

is fefiividades , fue de notoria admiración ;
pues

¡>lo tan encendido afeito , como el que ella cria-

lira tuvo , á que fe dicíTe á Dios de todos mo^os

:mas decente cultp .pudiera confeguir la mara-

¡lía d'el teforo de preciofas alhajas
, y ornatos,

ue para elle fervicio le le dieron, y de loS efplen-

!dos gaños
,
que en elle Divino obfequio hazia

endo tan cortos los medios ordinarios de la ha-

íenda
, y pofsiblcs del Convento , como arriba
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fe díxo. Mayor era el cuydado con que difponíí

y adornava el templo efpiritual de fu interioi
para celebrar las folemnidades de losMyfterlo
Divinos

, de los de María Santlfsíma
, y Fiefts

de los Sancos principales. Preparavafe alguno
días antes con efpeciales mortificaciones

,
y'exet

ciclos
,
que purificaílen fu alma

, y con vn parti
ciliar recogimiento

, en que la aliñava con nuc
Vo exercicio de virtudes

,
para que fueíTe mas de

cente el culto
,
que avia de dar á Dies en el di

de la celebridad. Lo que en eñe pañava en fu in

tenor
, viniendo el Señor á habitar aquel templ<

dé& agrado con encumbrados favores
, no es d

cíle lugar
, como lie dicho. Dirélo en el prometí

do, donde le» verá la profunda reverencia
, co

que vencrava los principales Myflerios de la Re
ligiou Chrlfiiana

, la ardiente devoción , coi

que folemnizava las feftivjdades de la Madre d
Dios

, y el primorofo modo con que celcbrav
las fíeñas délos Santos

; que todo esvnaadmi
ble enfeñan^a de nueílra obligación

, y vna exem
piar corrección denueftra tibieza.

La virtud de la piedad con fus padres naturalc
exercitó todo el tiempo que los tuvo

,
pagando

les la deuda de reverencia
, y obfequios con aten

clon dcfvelada ; mas fiempre con advertencia di

que el tierno amor
,
que como á quicitódefpue;

de Dios debía el fer
, les tenia

, no paíTaíTe á ter-

reno afedo
,
que la embara

9a(fe de la alta perfec-

ción a que anhelava
, fino que fueíTe tan puro et

Dios
, y en el medio de ella virtud

,
que le (ir-

vief
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lleíTe de cfcala para afceiider á aquella altura.Tu-

0 algunos años por fubdica en la Religión á fu

badre
; y era admiración ver como conaponia

os oficios de Prelada ^ y de Hija. , Defpues de
puertos fus padres , cuido de que los íiucíTos de
b padre fe llevaíTcn á aquel Convaitq

, hijo de
‘i devoción

, y fu fubftanciá
; y k elloSj y al cada-

cr fcco de fu madre tuvo lo rcftance de fu vida

1 la tribuna , donde fe tccogia á hazer fus exer-

icios
,
para que en el de la muerte

, que cada
lia hazia

, fueíTe fu viña defengaño eficaz de fu

piferia , viendo reducidos á ceniza los inmediar

bs principios de fu terrena fabrica. En la Hlño-J

¡a
,
que por la obediencia comentó áeferivir de

i vida ,
tratando de la fundación del GonventOi •

ufo vna breve fuma de las vidas de fus padres^

expreíTando eñe motivo : Para que fus gratí-

des virtudes ( dize ) obras heroyeas
, y las mi-'

, fcrieordias
,
que el Altlfsimo ha franqueado

'con fu pobre Familia ,fean reprehenfion feve-

ra de mi ingratitud. Afsi realjáva fu humildad
I oficio de piedad , que en aquella ocafion crai

.n debido. Exereito también eña virtud con fu
iatria , haziendola los obfequios

,
que en fu efi

ido le eran- pofsibles
; y ex{icrimentaron tantoi

J todos fus trabajos los vezinos de aquella di-

liofa Villa
,
que la tenían por afylo

, y amparo^
p folo de la República , fino de cada vno de
bs Hijos.

La obfervancia
, con que cfta Slcrva de Dios

jvercnqio fiempreáfus Superiores
, Prelados,-
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y Padres Efpirituales , fue excelente. MIravalo
comoá Miniftrosde Dios, y fus Vicegerente
en la Tierrá

, y á‘ proporción de eífa dignidai

los venerava ^y atendiá. Su maS fobrefalient

obfequio a la' fuperioridad
, fue la obediencií

Fue efta virtud vnáde lás fundarnentales piedras

fobre que el Señor levantó la fabrica' éfpifitua

de efta criatura
;
porque como la profundó tant(

en la humildad
, y temor fanto , fue ménéfter en

trafl'e en parte de el fundamencólá obediencia
para qué fe levantalfe el edificio. Conocierot
con iñuchás experiencias los Prelados ,• y Con
feíTóres

,
que la obediencia de efta criatura' , n

folo era rendida
,
prompta

, y guftofa , lino tal

que la era alivio
, y confuelo obedecer

; porqU
enmedio de los temores

, cri que la poñian el de

feo del acierto
, y baxo concepto

,
que de sí mil

ina tenia , fola la óbedieñeia la dava el confüel
de la feguridad. Tenia altifsimamente aflentad

en fu córa^oñ aquella fentencia del Salvador, qm
hablañdó dé fuS Miniftros , dixo : Quien a vofo
tros Oye , a mi me oye

;
quien á vofótrosí' óbe

dece , á mi me obedece
; y tomándola por gene

ral regla de fúvida, ninguna cofa fe atreviaí

bazer , fino oyendo , y obedeciendo a fus Prela-

dos , ó Confefibres
,
que tenia en fu lugar. Elloj

difpónian qúanto avia de obrar con entera fefo-

lúcion ; Y la Sierva dé Dios folo tenia la accior

de mahifeftarles con feñcilla defnudéz qüanto

paflava en fu interior
, y pedirles la mandalfen.Y

afsi folo' fe puede declarar el sxefcicia de efta

yifs
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l'irtud

,
que la Venerable Madre tuvo

, con de-
ir

,
que todo el difeurfo de fu vida fue vn eon-

ínuo obedecer.- Mofirófe fií obediencia tan cié-

¡a, y proniipta en quemar fus papeles, como
tndida ert efcrivirlos : mofirófe milagrofá en bol-

lef délos raptos al Interior imperio ¿mofirófe
ioderofa en obligarle al Omnipotente a que mu-
aíTe el rumbo de fus favores,- No fe contcntava

a afeito á efia virtud con obedecer á efla íupc-
oridad de afuera , fino fe exercitava en rendir-

i á la domefiiea ; y afsi aun por efie lado le fue

t Prelacia martyrio
; y para templarlo

, bufeava'

azas de obedecer á fus fubditas. En los tres

ios
,
que folos pudo confeguirla diligencia de

í humildad de vacante de Prelacia
. fue tal fu

hdimiento
, fugecion, reverencia

, y obfervan-'
|a á la Abadefa

, afsi en nada hazer fin fu licen-

a , fcrvirla en fus enfermedades de rodillas, ¿o-:

|o en las ceremonias de tomar fu bendición
, /

tzirle la culpa que no pudiera adelántarfe
, íi

nr fu méfmoefperitu entrara entonces Novicias
itan grande la promptitud de obedecerla

,
que

penas fe le declarava fu Voluntad
, qúandó par--

i a exccutarla ; de forma, que para efeufar a la
bnerable Madre la Prelada el trabajo

, le era-
ecifo no'dezit delante de ella las cofas, que
teria fe hizieíTen

;
porque fi las entcndia

, fe
lelancava á todas en cxecurarlas. Fue cótnuh
kir de las Religiofas

,
que avia Dfbsdifpuefio

juella vacante
,
para que tuvieflen enfu Madre,

folo la dodrina de Prelada
, fino vn perfeitif-

no exemplar de fubdica. £i
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Et! ia virtud del agradecimiento füe admira’^

ble
;
porque parecía pefo innato de fu natural d

íer agradecida
: y ayudado el natural con la vir-

tud, era íu exercicio afeduofifsimo. Gomo fe ha-

llava tan llena de beneficios de la liberalidad
, y

nuíericordia Divina
, fe deshazia en afeaos dt

eorreiponder fi quiera en parte á' eña deuda
obrando quanto le fuefle pbfsible del agrado de
&ño;r , en agradeeinriento de tantos beneficios

.Yup era pequeña la pena
,
que con las aiifias de

agradecer padecía
;
porque como

,
quanto’ mai

obrava , crecían las luzes del conocimiento d<

fu ob•ligación y fe aumentaba eri nuevos bene-

ficios el cargo r viendo fiempre mas aumentadí
la deuda , no defeubria de fu parte co’rrefpon

deneia alguna ; con que la atormentavan inter-

minablemente las anfias: de obrar agradecida, fie

encontrar jamás el menor defahogo á cftos ar-

dientes defeos.- No pudieron dexar de tocar lo:

Gonfeííbres la verdad de cftos afeólos
,
porque

en fu prefencia , al comunicar lo que del Señoi

recibía , fe encendia tanto en ellos
,
que necefsi

tavan de alentarla , viendo fe hazia tan apretade

cargo de fu defagradecimiento
, como fi ñadí

huviera obrado en correfpondencla á los benefi-

cios Divinos.Exercitava tambieirefta virtud cor

todas las criaturas de quien recibía algún benefi-

cio
,
por pequeño que fiieífe. Ni fe contentava

con correípSnder á fus bienhechores , fol¡citan-

doles del Señor muchos bienes con fu oración,

y cxctcicios
j
que por cftos aplicava

, y pidien-
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l2o á fus Religiofas ayudaíTeii por eftos medios á
|fu agradécimlenco ; fino que Ío moftrava en lo
¡exterior en quanto le era pofsible

, conforme á la
profefslon de fu eftado 5 con que fue notoria la

excelencia de efta virtud de la Venerable Madre
|0
quancos la trataron

; y ella le conelliava efpe»
rial amor fobre la devoción

* que todos la re-
lian. Era tanto lo que fu natural la Incllnava al
igradecimieilto

, que porque no excediefle
, ref-

peélo de las criaturas
^ tomo por regla el mirac

o primero el beneficio que de ellas recibía
, co-

no venido de la mano de Dios
,
primera caufa

sel bien
j y dar a fu Mágeñad las gracias

,
po-

liendolo entre el cargo de los fuyos
, y de allí

iefeender á agradecer á la criatura fu influxoj
n el medio que pide ella virtud*
En lá comunicación

j y trato
j que tuvo ella

lervadeDios con las criaturas
, refplandecie-,

)n con excelencia dos virtudes j vna la veraci—
lad.la afabilidad otra* Amó fiempre á la ver-
jad tiernamente

, y fiempre la folicitó fu cuyda-
io ; y la configuló con canta adequacion

, qué
jimas fe halló en fu boca mentira

, ni en fu trato
ngaño , ni en fu obrar fimulacion* Tocó el mc-
¡10 de eña virtud ran ajuftadaraente

, que ni ca-
ló la vpdad

, quando convenia dczlrla;n¡l4
lanifeíló

,
quando convenia Ocultarla í á fus

[relados
, y ConféíTores hazla toda el Alma pa-

L-nte
,
para que con acierto la governaflen

; con
»s demás guardava fu fecrcto con admirable re-
^to.Jamás fe le vió hazatiería, ni cofa que olieíTc
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a afeftacioii , fino vn trato ordinario ,fencílld¿

y lleno de verdad, con que jantando eñe a fu re-

cato , fe halló fiempre conforme al confejo de

Chriño
,
prudente como ferpiente

, y fimple co-

mo paloma. La afabilidad de fu trato era con-

fuelo de quantos la comunicavan.Con los Segla-í

•
, res fe moftrava cortés , atenta , caritativa ,

pefa-^

• rofa en fus males
, y defeofa de todo fu bien. A

J

'

'ii fus Religiofas les moftrava amor , igual ; y en lo.

’

;
decente delante de ellas hablava

, y obrava con

mo todas , fin moftrar con ninguna fingularidadé

Erales modefta
, y apacible , fin faltar á la feve-í

rldad, ni hablarlas con altivez. A eftas virtudes^

que hazian fu trato con las criaturas perfcíla-»:

mente amable , realzó la de la liberalidad ,
que

tuvo con excelencia. Era de condición generofa^

y aunque fu eftado de pobre Religlofa no la pern

mitia los dones quantioíbs
,
que hazen célebre la

liberalidad ; en la adminiftracion que como Pre-

lada tenia , fe conoció fu excelencia en el vfo

idoneo de los bienes temporales , fin pafsion que

retuvicífe fu expedición congrua
, y con promp-i

tkud guftoíá en repartirlos en los gallos
, y

dadivas convenientes. La minoridad de

la materia no quita la eminencia
|

ala virtud. I

^ C!3=» ^ 1

0^ «ea) ^ 1
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i. XXXXI.

SV jPORfALEZ A,

L excrcícío
,
que la Venerable Madre tüva

de la virtud de la fortalczaj fue como con*¡

tiiiuo por todo el difeurfo de fu vida
, f

:on excelencia perfeílo. Defde los principios,
uando la manifeftó el Señor el bien * y el mal,'

/ la pufo en el camino de la virtud
j y vida efpi-.

jitual myftica , la dio á conocer los grandes pe-:

igros
j excefsivos j continuos

, y fagazes
,
que

jn eíTe camino fe ofrecen; y viendo quan confor#
ne á razón era fervir á Dios por el camino de fa
nayor agrado , firmandofe en la elección de
quel camino , fe expufo con alentada fortaleza
reíiftir quantas dificultades en éUvia conoci-
o

, y püdieflen oírecerfe. Fue efte primer aáo
le fortalezaj que defpues continuó confiante,he-
jpyGo,porque fe expufo firmemente k vencer pe-í

igros tan grandes
,
que es muy difícil tener fir-i

?neza en ellos : y no ignorando á lo que fe ofre.:

ia , fino con tan claro conocimiento de fu difi-

ültad
,
que refiriéndolo , dixo ; No es pofsible

ponderar los peligros
, que he conocido ay en el

lamino cfpiritual. Mas excelentes fueron los ac-i

bs de efta virtud por el refio de fu vida en Is
refencia de eflbs peligros , refifiencia aélual de
as dificultades; y continuas peleas de losenetnU
,os. Arinófe codo el Infierno contra ella

,
para

I s, dec-



á92 RFXACIONDE LA VIDA
derribarla, ó apartarla de aquel alto camino qiié

feguia , valiéndole los demonios , no folo de los

medios, que podian executar por si mifmos,fino

del Mundo,y la carne, en quatito les fue pofsibíc.

De los continuos
, y violentos combates

,
que laí

dieron , algo fe ha dicho en ella Relación, y feria

„menefter vnaHiftoria para contarlos todos.Ha-i

„blando de ellos la mifma Venerable Madre, di-i

„xo
,
que vivió por mas de quarenta años pade-í

„ciendo dolores de muerte , y no acabando ;

,,penas del Infierno , viviendo. Y añadió : No es

„encarecimiento lo que digo
, y sé de cierto , no

„es pofsible ponderar trabajos tan excefsivos, ni

,,ferán conocidos tn efte valle de lagrimas. Aun-

que la efpecialidad de los trabajos
, y combates

interiores folo por la Relación de la Sierva de

Dios la conocieron fusConfeífores ; con la exper

rienda de fu continuo trato, tocaron por si mif-

mos la alteza de íu perfeccion,y la perfcvcrancu

invariable de fu camino efpiritual, fin retroceder

jamás, fino fiempre adelantandofe
; y afsi juntan-

do la fentencia confiante de la Efcritura
, y Pa-

dres, de las períecuciones , y tentaciones
,
que fe

oponen á los que liguen la perfección
,
que fon '

mayores, quanto etla es mas encumbradai por si
^

melmos conocieron fue excelente el exercicio dqj

la virtud de la fortaleza defia criatura en la per-,
j

leveranda firme de tan alta perfección
,
por taql

dilatados años. Mas de- cerca la experimentaron
j

en lo exterior las Religioías, que atendiendo con|

cuydado al orden adnjirable de fu vida, en canta,^

yAn
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variedad de fuceíTos

, enfermedades ,
trabajos, y

ppoficiones fcnfibles, jamás la vieron retroceder,

fino fiempre adelantaríe
, y hazerfe mas robufta

pn todo genero de virtud. Dos de las antiguas

puy devotas, defeando aprovecharfe con la imí-

pcion de la Sierva de*Dios, obfcrvaron por mu-
phos años con defvelado cuydado todas fus

icciones; y vna de ellas, que fobrevivió á la Ve-»

áerable Madre , tefllfica
,
que no folo no la vio

amás retrocedcr,fino que en treinta y cinco años,'

3ue con ella atención vivió en fu compañia.no la

’ió vna imperfección. Ni le faltó al exercicio de
á fortaleza en la Venerable Madre el oponerfe
prmemente á los peligros prefcntes déla muerte,
^or no dexar el camino de la perfección ; como
e vió en raros

, y admirables íuceíTos
,
que poc,

crio tanto , dexo para otra ocafion.

Al exercicio de la fortaleza fe juntó el de I2

Magnanimidad
,
que también fue excelente en la

/enerable Madre. Conociendo los admirables
ones con que elSeñor avia enriquczido fu alma,
Imprehendió la mas encumbrada perfección,

forrefpondicnte á aquellos altos dones , con que

^
liberalidad Divina la avia dignificado, y fubió.

pnílante por aquellos tan eminentes grados,co.-

po quedan en eñaRelacion referidos,coofiguien-

lO el relevante
, y verdadero honor

, que -por sí

[ae e(ía perfección encumbrada. Obíervó con
ninencia el medio de efta virtud

, porque nun-
t em prehendió mas alto afeenfo

,
que el corref»

bndiente á los dones Divinos con que fe halla-

Ti va
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va

; y al paflb que eftos crecían, caminava a có3

fas mayores, como fe ve por codo el dífcurfo de

fu vida
; y el honor que á cfla excelencia fe fe^

guia , lo refería fielmente a Dios, como á fu Au-«

tor, y en si folo mirava la excelencia, como pot

fejsion del Señor, que allí avia depofitado por fu

gracia \ ni quería fe participaíTe jamás fu noticia

a las criaturas, fino en quanto precifamente avia

de fer de honra á Dios
, y á ellas de eípiritual

provecho. Entre los aélos efpeciales de fu mag»

rafiimidad , le puede referir el voto, que hizo de

obedecer á la Madre de Dios en las doftrinas,

que la dava ; que fin duda fue encumbrada em-.

prefia t y no tuvo el excefio de audacia
,
por el

largo exerdeio
,
que primero avia tenido en la

execucion de fu materia. Mas notorio aélo de fu

magnanimidad fue elcfcrivir la Hifioria, y Vida
de la Reyna del Ciclo , empreíTa de tanta dltura

para vna muger
,
que fiempre avia vivido en el

retiro de vna clauíura
,
que fuera temeraria pre-

fumpeion , á no hallarfe dignificada para ella con

la eminencia de tantas lures claramente Divinas,

y gracias con que la difpufo el Altifsimo.Ni qui^

to á efta acción la excelencia de magnánima el

averíe refifiido á hazerla fu humildad
,
pues alj

finia executo
, y las virtudes no fe oponen , fina

que fe real^an.Ño dexo de exercitarla magnani-j

midad el Baptifia en baptizar á Chrifto
,
que re*

conocía por fu Dios verdadero, porque primero^

fe huviefle elcuíado de hazerlo fu humildad ; ni*

Moyfes dexo de fer magnánimo en la empreíl'ade
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bicar al Pueblo de Dios del captiverio de Egyp-

po, porque primero fe refiftlcíTe humilde. La hu-

biildad profunda de efta Sierva de Dios, con qu«

reconocía fus defedos , la propria miferia, y fra.^

jilidad que de fu parte tenia , la hazia que fe rw
)uta(te por efte lado indigna de las emprelías al-

as
, y prorrumpiefle en los aífos de efcufarfe

efiftirfe ;
pero la magnanimidad ,

que atendía á

fodos los dones conque el Señor la tenia enri»

guecida, y adornada, la obligava á que abfoluta»

tnente fe tuviefle por congruamente difpueña

i)ara crtas altas cropreflas
;
pues no fe avian de

ionfeguir por proprias fuerzas fuyas , en que mi-

rava el defeáfo, fino por dones de la Divina gra-

da
,
de que fe reconocia tan favorecida. Y afsi

ortalecida con vna gran confian9a (
que acom-

kñava á efta virtud)de que el Señor avia de ayu-

lar la flaqueza,que de fu parte conocía, con nue-

fos , y poderofos auxilios de fu gracia , fe refol-

ia animofa a la cxecucion de las obras altas
,
jr

¡rduas , á que la indinava la magnanimidad. Lo
tiefmo le paflava con los temores

,
que aunque

an moleftos,no le quitavan las refoluciones mag

animas ,
fino que terminavan fu efedo en darla

nucho que padecer , y hazer mas excelente el

jxcrcicio de efta virtud con fu vitoria.

: No íolo emprehendio.y executó la Venerable

dadre la grandeza en todas las operaciones vir-

uofas,fino también en obras falibles exteriores,

p que fe vio la virtud de fu magnificencia. En
1 eftado de Religiofa

,
que profcfso, no fe pudo

T 4 exee-



296 RELACION DE LA VIDA
exerckar efta virtud en aao-m^s heroyco.que cS
aver intentado,y concluido en tan breve tiempo
y con medios humanos tan limitados

, la magní!
fica obrade vn hermofo y dilatado Templo pa-
ra el culto decente de DioSjde vn Convento per**!

fe¿tifsimo para congrua habitación de fus Efpo4
_

fes
; y de vn ornato de vno

, y otro tan propor-i
Clonado

,
que a las Religiofas nada conveniente’

a fu eftado les faltaíTe
, para fervir con defemba^

ra9o á fu Elpofo
5 y el Templo todo lo tuviefle

preclofo
, rico

, y abundante
, para que fucile

mas reverente fu culto. »

En la grande
, y dilatada materia

,
que tantos^

y tan violentos tormentos, y trabajos, como efla
Sierva de Dios tuvo por todo el difeurfo de fu
vida

, dieron a íu paciencia
, fe manifeíló bien lo

heroyco de efta virtud
, y fu continuo exercicio,'

Siempre la encontraron en ellos quantas perfona^
la trataron de cerca con refignada conformidad
a lo que Dios difponia ,-grande igualdad de ani-
mo

, voluntaria aceptación del íufrir
, y grave

aprecio del padecer. Como vivia encendida en
defeos de el mayor agrado del Señor

, y conocía
que el padecer era medio de reverenciar fuomni-
potencia, de radicarfe en la humildad, y de mor-
tificar las pafsiones , elegía , y abr39ava efte me-)
dio

, como tan conducente á aquel fin
; y afsi ha-

llava la parte fuperior gozo en la mifma pena,;

con que aunque efta fuefle intenlifsima
, modera-

da por aquella elección , no la retraía de el bien,

A las perfonas
,
que exercitavan fu pacienciafquc

nun-
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hunca falcó quien de cerca lo hlzieíTe ) con cofas '

• t

|bien fenfibles a la naturaleza , fuera del bien qus
; j

j' -

-Interiormente las hazla , las acariciava , favore-,

icia.afsiftia, y confolava en los trabajos con efpe-

cía! afedo. Difculpavalas en quanco contra ella

hazian, fino podía el hecho, á lo menos la inten-

ción ; y dezla
,
que no interviniendo ofenfa de

Dios
,
para fi le era, como de mas provecho , de

^as confuelo la mortificación
,
que el beneficio,

y que á quien mas debia, era á quien la dava mas
ique merecer : de aquí parecía infenfible en las

ofenfas proprias , fiendo vivifsima en bolver por

la caufa de Dios. Dotóla el Señor del Dón de

Perfeverancla , en quanto la atención humana
puede invefilgar

;
pues obfervado fu proceder

con toda diligencia , fiempre fe vió
,
quanto mas

¡adelante en la vida, mas adelantada en la perfcci.

cion,

I

f XXXXIL

I

s V TEMPLANZA.
ON la virtud de la Templanza,y las anexas

|v^ á ella ; de ral fuerte refrenó los apetitos, y

^ ^

moderó los impetuofos movimientos, afsi

Interiores de la Alma, como exteriores del cuer-
po, y todo lo exterior; que llegó á gozar de vna
idmirable tranquilidad, teniendo á los enemigos
lomcñicos tan rendidos

, y fin fuerzas
,
que ape-

pas tenían el mas leve movimiento
,
quando fe

ullavan atados, Trabajó en la naortificacion de

los
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los fcntldos

, y potencias, en la debi litación de Id

violento de los apetitos, y en el quebranto de las

pafsiones
,
por todo el difcarfo de fu' vida , con

tan finne condancia , como mueftra la Relación

que fe ha hecho. Con eña purificación de lo im-

perfeto, y la moderación que a todo fu interior,;

y exterior puficron las virtudes en proporción

congrua,y debida correfpondenáa , formo en,íi

vna admirable hermofura de pudor
, y honefti-í

dad.Diré aqui folo lo que en lo exterior fe miró,

índice de lo interior , difcurriendo por eflas vxr-'

tudes.

Lo grande de fu Abdinencia, y fobriedad dixe

arriba, refiriendo el orden de fu afpereza de vida.

Como en eda virtud
,
por la necefstdad del ali-

mento para vivir, y la vehemencia del apetito al

deleyte , fon tan peligrofos los extremos ,
pare-

ciera temerario excedo aquel genero de continuo

ayuno ,
que obfervó por tantos años , fi no hur

viera tenido cfpecial orden Divino de hazerlo,

regulado en lo exterior por la aprobación de los

Prelados.Pero el Señor, para que fe firmaíTe mas

en la virtud eda criatura,la aífegurava en eñe ge-'

ñero de exceíTos. Y afsi fe experimentó ,
que en

todas las virtudes,que fe ordenan á refrenar ape-

titosiexcedia en fu exercicio á los principios ázia

la parte íuperior
,
para que contra la inclinación

torcida a lo inferior , en que los pufo la culpa,

quedaden en el perfeto medio de la virtud. Áfsi >

fe vió en la virtud de la abdinencia ,
en que def-

pucs de aquel genero de excedo , vino a quedar

en
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en el punto medio de fu mayor perfección tan

I
ajuftadamente que pefada por fu admirable cien-

' cia la cantidad de alimento, que necefsitava para

ifuftehtar la vida , fola efla tomava •, admirando-

I

fe las Religiofas de la parfimonÍa,y notando

echava fiempre mano de lo menos guñofo, y fre-,

quentemente lo bolvia iníipido , echándole agua

fría,aunque con difsimulo, fin que jamás la reco-

'nocieíTen apetito á ningún genero de regalo , an-

jees efeufava el comerlos ,
diziendo , la hazian

daño.

En la Cafildad virginal
,
que de tan tiernos

afiosconfagrb á Dios por voto , fe confervó to*

^a la vida pura con excelencia, Dióla el Señor

tal afe¿lo á efta virtud
,
que no ay palabras para

ponderar el aprecio que de ella hizo. Refiriendo

¡a Sierva de Dios en vno de fus eferitos
,
para fu

confufion , fu mala correfpondencia á los benefi-

cios Divinos en aquel corto tiempo
,
que difpo-

hiendofe la cafa de fus padres para formar el

Convento , diximos fe avia algún tanto diverti-

do con el concurfo, y afsiftencia de diverfas per-

ifollas ; fe haze en prefencia de el Señor feverifsi-

mo cargo de aver oido con gufto algunas pala-

bras alhagueñas de amadores de la vanidad, y no
dver cerrado á eflbs enemigos las puertas de los

fentidos , fino dexado con el defcuydo
,
que el

natural fe inclinafle fin fentir,y fe apegafle fin de-

liberada malicia. Jamás pufo termino al dolor de
pilos defedos

, ni al agradecimiento á la miferí-

tordia Divina de averia librado de aquel peligro

con
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con alta

, y prefta providencia. Hizolatatrcuy?
dadofa por todo lo redante de fu vida, con el

amor de efta virtud
, el efcarmiento de fu delica-

deza
,
que fi antes avia fido fu pureza de honef-

tifsima Virgen , en adelante pareció de-Angel en
catne. Fue de tanta admiración

, como edifica-

ción la guarda de los fentidos
,
que defde enton-

ces obfervó inviolable. A ningún hombre miró
al rofiro,ni con atención á muger,fino que quan-
do fe ofrccia hablarles, les mirava al pecho , co-
mo caxa del corazón,donde confiderava, que te-

fiia elSeñor fu efpecial afsiílencia.Efcnfava quan-
to le era pofsible el que pcrfonas de afuera la

vieílen
; y quando la era precifo el llegar á la

puerta, era puntualifsima en la obfervanck de
tener cubierto el rodro con el velo

; y fi tal vez,

por la devoción de verla
, la obligavan á defcu-

brirlo,era tal el virginal pudor, que fin hazañería

en fu aípedo, modrava, que edificava, y compo-
nía. No fue fu menor mortificación en la publici-

dad de dis raptos el faber, que edando en ellos la

defeubrian el rodro
,
para que los de afuera la

vieflen. La primera vez que el Rey la habló
, tu-

vo en toda la converfacion cubierto el rodro : y
advirtiendola defpues de que parecía menos ateni

c¡on,refpondió,que era fu obligación tener echa-

do el velo, y que fu Magedad no la avia manda-
do levantarlo. Guardava con defvelado cuydadol

fus oidos de qualquier palabra
,
que aun muy re-;

motamente parecieífe poco honeda
; y en vnj;

ocafion, que vnas feñoras cafadas en fu prefencia i
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'^lavaronel buen arcedel'us maridos, facó coa
|fcrvorofo eípiricu vn Retrato del Salvador ,

que
Iconfigo traía

, y comento á dezirle : Tu , Señor,

¡eres el hermofo fobre los hijos de los hombres,

y rodo lo demás es fealdad ; con que divirtió U
infipiencia de hablar de tales materias en prefcn-

cia de las Efpolas de Chrifto. Repetía muchas
vezes aquello de fu devota Santa Inés : quando le

amare , fpy cafta
; quando le tocare , foy puraj

.

quando le recibiere , foy Virgen : y fi tal vez oía

a alguna Reügiofa alabar de el buen arte , aun-*’

quefueffe á otra muger , la reprehendía ,
porque

las Efpofas del Señor folo á la herraofura de fa

pivino Efpofo han de atender. No menos fe re»

zelava de qualquier palabra,que fonaíTe á cariño:

IT quando algunas perfonas,con la devoción,que
|a tenían la dezian palabras

,
que índlcaífen afeci-

:o, aunque fueflen compuertas, y al parecer naci-i

las de caridad , no refpondia
,
fino que deíTabri-

la hablava de otra materia
, trocando en feveri-

lad fu natural agrado. Nunca fe le oyó palabra,

[ue pudieífe motivar
, aun muy de lexos , defor-

leñado afeito , antes quantas fallan de íii boca
eípiravan pureza. Quando la caridad la obliga»
'a á dar remedio

, ó confejo contra tentaciones

Apuras , ó trabajos de crte genero
, vfava de

eradnos tan recatados
, y honcftos

,
que era ad^

nirapioo percebir en la voz la luz,fin que la man
^haflc la materia. Las doitrinas

,
quefrequcnte«

rnentc oían de fu boca fus Hijas para la curtodia

fC erta delicada virtud, bartaya a hazerlas eq pu-,.

reza
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reza vnos Angeles. Aun guardava con mas delía

cadezael íencido del tafto. A ninguna perlona,
aunque fueíTe muger, permitía la cocaíTe aun vna
mano; y fi alguna con devoción fe la romava paa
ra belarféla, con prudente recato lo efcufava ,y,
fin hazer eftremos lo impedia. Con amar tierna4

mente á los niños párvulos por la imitación de
fú Maeñro

, y confiderar fu inocencia
j y eílado

de gracia, no le permitía h fu cariño
, aun la leve

caricia de tocarles al roftro con la mano. Ufava
con fu cuerpo propriode admirable recato; en
falud nunca fe deínudava , ni aliviava de ropa*

fino para la precifa necefsidad de mudarfe
, y cun

tonces con honeftidad fuma : en las enfermeda-

des eftava medio veftida , con honeñifsima de-

cencia.Solo en ellas dava á fu cuerpo, por la obe-

diencia , aquel pequeño alivió ; en lo reftance fo-í

do el ca¿i:o
,
que le permitía , era de afperezas*

Cerradas con toda vigilancia las puercas al peli<^

gro
,
guardo el ceforo de fu virginal pureza con.

tal rendimiento de la carne, y elevación de el cf-

piritu
,
que ni en aquella íe pcrcebia movimien-

to defordenado , ni en efte afecto
,
que no fueíTe

Divino.

Los maravillofos fuceíTos , con que el Divino

Efpofo zeló , defendió , amparó la caftidad vir-

ginal de cfta fu fiel Efpofa , no caben en ella Re-»

lacion. No confintió ,
que á tan admirable pure-

za tocafle aun la fombra de opinión finieítra.Re-;

feriré aqui, aunque fuera del cllilo que llevo, Vil

cafó prodigioÍQ. And%V4 tnxcaudo Iglefia del
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I.Convento de la Concepción de Agrada vn Man-
cebo de Tíldela de Navarra,y el Sacríftan,qiiefc

1 3 enfcñava , moftrandolc vna rexa alca
,
le dixo:

Aquella es la Tribuna de nueüra Sanca Madre.

ITemerario el Mancebo, dixo enere sí ;
Qué San-

!ta Madre ? Una niuger como las otras, y fi fe ha-'

liara en ocafion, hiziera lo que las demás. Apenas

formo en fu interior eüas palabras
,
quando fin-

bió le fubian de pies á cabera vnos vapores
, que

pfligiendole cerriblemente,le privaron de los fen-

tidos , y vfo de fus miembros , quedando como
yn tronco, fin poderfe mover por efpacio de eres

Ijuartos de Ijiora. En efte tiempo conoció viva-

mente ,
que aquel era caftigo de Dios

,
por aver

luzgado mal de la caftidad de fu Sierva Maria de
esvs , entendió que el demonio le avia arrojado

fugeftion de aquel mal penfamiento, y recono-

;ió fu yerro en averio admitido. Con efte reco-

locimienco ,
corregido fu juyzio , fe arrepintió

:on todo fu coraron de fu temeridad
, y tenien-

io por cierto,que Dios maravillofamente le caf-

igava aquella culpa , le pidió mifericordia. Ha-
lófe luego libre de aquel corporal trabajo,y con
oncepto firme de la fantidad de la Venerable

Wadre. Confefsófe de fu culpa
, y oy publica el

wceflb , en confufion propria
,
gloria de Dios, y

fionor de fu Sierva.

i

Tuvo dcfde fu niñez tan reprimidos, y mode-
kdos los movimientos de la ira con la virtud d«
¡a manfedumbre

,
que jamás la vieron airada

, ni

nojada con nadie
,
halla que fue Prelada. Sién-

dolo,



§ó4 RELACION DE LA VIDA
dolo, tampoco fe le conoció movimiento de ínSj

aun el mas leve
,
por cofa que tocaííe á fu perfo-i

na } ni jamás fe moftró perfonalmente ofendida^
ó agraviada.Solo por las obligaciones de! oficio,*

quandoporla honra de Dios
, zelo de laobfer-i

vancia, y bien cfpiritual de fus Subditas, convca
nia reprehender , ó corregir

, echava mano de U
ira. Y entonces fe conocia

,
que no preveñia la

ira á la razón , fino que la razón imperava el mo-i
vimiento precifo de la irá

;
porque eñe falla tan

anivelado á lo que la ogafion pedia
,
que ni exce-

día, ni faltava
; y no luego prorrumpía, fino que

li la fubdita
,
que fe avia de corregir , eñava con

el hervor de alguna pafsion,aguardava á que eñe
fe paflafle

,
para que la corrección tueíTe mas efi-

caz
, y fin peligro de irritar al fugeto

,
que veia

apafsionado. Y á vnaReligiofa muy de fu fatif-,

facion
, y confidencia

,
que defpues fue Prelada,'

la dixo
,
que no avia dado en fu vida reprehen-

fion , fin atender al mayor agrado de el Señor
, y

bien de fus fubditas. Verdad, que hizieron noto-
ria los efcdos. Quando era precifo cafiigar á al-

guna
,
lo iiazia con tanta clemencia

,
que nunca

llegava á la pena ordinaria, fino folo á lo qiie era

neceíTario para la corrección, efearmiento
, y fa-

tisfaccion al buen govierno de fu Comunidad.En
qualquier corrección

, ó caftigo
,
que hiziefie, fe

reconocía en la Venerable Madre cal humildad
contra los movimientos de altivez

, y tal duI^uJ

ra de afeito para no contriftar
,
que no folo na

irritava á las corregidas la pen,^
^
fino que co|

ínuaa
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I faimmence enmendándolas

, las aficionaba mas

I

á fu corredora : Moftrófe verdaderamente Dif-f

! cipula de Chrifto en fer manfa
, y humilde de

coraron.

I

Sí huviera de referir la excelencia
, y primo

;

res de la humildad de eíla Sierva de Dios ,
er^

precifo comentar otra nueva Relación
: porqué

efta virtud no folo íue el fundamento folido,íb-^

bre que fe comento defde el principio á levan-^

I

tar el eminente edificio de fu vida efpirirual, fi-?

no la firmifsima raíz de eíTa encumbrada plan**’

I

ta, que al paíTo que efta fe levantaba, fe profun-
daba ella*,y afsi, para referir adequadamente lo

grande de fu humildad, fe le avian de contad,

tantos grados de profunda, como á toda la ele-

vación de la vida fe le han contado de eminen-?

I

te. Solo diré lo exterior. Conocieron eneft^
Criatura quantos de cerca la trataron vna pro-
jfpnda, y verdadera humildad en obras

, y pala^
bras, fin genero de afeélacion. Jamás fe le ovo
palabra, no folo que fueffe de alabanza propriaj
jpero ni que induxeífe aun remotamente á ella#

Y no folo no defeubria de sí cofa digna de ala-

banza, pero ni íe difculpaba^ni daba fathfacion
de fu proceder, fi la caridad no la conftreñía á
nazerlo.^Solo á los Confeírores, y Prelados rna-
nifwrtaba para fu dirección lo que obraba, y re-

bebía \ mas con tanta ponderación de fu lív^'ra-

dend, imperfecciones
, y mala correfpondcncia

^ÍLi mucha obligación, que en eífa manifefta-

V chn
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clon fe defcubria mas la verdad de fu confuíioní

humilde. A todas las perfonas, que la hablaban,

aunque fueflen muy diílraídas, pedia, que lacní-

comendaíTen á Dios: y fi tal vez las Religiofas,

oyéndolo , fe reían ,
por la desigualdad de los

fugetos, las reprehendía, diziendolas, que en fu

vida avia juzgado fueíTe nadie peor que ella , ni

tan indigna de que la-iierra la fuftentaíTe. No
podía difsimular la pena

,
que recibía

,
quando

fe oia alabar, como ni el gozo en que fe bañaba,

íi oiaalgunacofa en fu dcfdoro. Si bien en vno,

y otro fe portaba con tanta difcrccion, que con

prudencia atajaba la alabanza,y con agrado dif-

limulaba el defprecio.En las honras,que elMun-

do la hazla, y ella no podía evitar, aunque eran

muchas vezes tan crecidas , como vifitarla el

Monarca de Eípaña , mandarla fentarfe en fu

prcfencia , y comuincarla fus fecretos , fe mof-

traba infcnfible á todo movimiento de elación,

uo con defatencion ruda, fino con reverente cf-

timacion, y demonftraciones prudentes del re-

conocimiento de fu indignidad , fin genero de

hazañería, ni cofa que pareciefle afeftada. No
por la dignidad de Prelada efcufabailguno de

los exercicios exteriores de humildad ; antes en

todos era la primera,ed¡ficando,y compungien-

do á fus fubditas. Varria, fregaba, fcrvfa en la

Comunidad
, y hazia los demas oficios de eftc

genero,como la mas moderna.Cada dia en exer-

cicio de ella virtud hazia en Comunidad algún

a£lo
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aSko particular de exterior humillación. Con las

fubditas fe portaba de tal forma, que en fu pro-i

ceder moftraba tenia á cada vna por mas dig-
na, que á si , de la Superioridad. Nunca vfaba
de palabras imperiofas para ordenarlas lo que
avian de hazer, fino que íu fraíTc ordinaria era:

Quieren hazer efto? Solo en las caufas graves, y
precifas facaba la elpada de la fuperiorldad

; y
tuvo fu humildad por gravifsima impedir quan-
to pudielfelafaraa.quecorria de fu virtud; y
afsi las mando por obediencia, que ni hablaflíea

en fu alabanza, ni dielTen cofa fuya á titulo de
fer virtuofa. No pudieron confeguir fus fubdí-
tas con ella, que las llamalfe hijas, aunque fe lo
íuplicaban con cariño,porque deria, que el vfo
de efle nombre fuponia fuperioridad

: y afsi las
llamo íiempre hermanas,por la igualdad,que da
á entender cftá voz. Dos oficios tomó para si,

por aliviar la pena que daba el de Superior á fu
¡humildad ; vno el de tocar á Maytincs á media
¡noche, que fe tiene en las Religiones por el mas
ipenofo

; y otro el de limpiar el lugar común, o
fecreto, que fe tiene por el mas humilde.El pri-
mero exercitó con puntualidad tan conftante
¡como dixe arriba,de(pertando á las Monjas pa-
ra las alabanzas Divinas con la humildad

, que
fi fuera vna Novicia, ó Lega. El otro exercitó
con tanta eftima,por el nombre que la Religión
tiene de oficio de humildad,que le llamaba por
antonomafia fu oficio , como fignificando,

V2 que
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^ue efl*e folo era el que venia ajuílado á fu me^

rito ; y lo' cumplia con tanto cuidado , que;

no dexaba que fe le adelantaíl'e ninguna , ni

aun permitía que otra alguna fe entrometieíTe;

en él.

Teniendo el interior tan adornado,fue con-

íiguiente le correfpondieííe la compoíicion del

exterior. A cíle ordeno la virtud de la modeftia

condecentemente á fu mterior fantidad. Era el

afpeóto de laVenerableMadre grave fin altivez,

apacible fin alhago, mortificado fin afedacion.

¡Traía los ojosbaxos con diligencia, perofin vi-

fages; y porque fu mortificación no parecieíTe

nimiedad , los folia levantar gravemente con

cuidadoío defeuido. Su roftro refpiraba virgi-,

nal pudor. Su boca eflaba llena de honeftidad.

Eran fus palabras ponderofas, comedidas,y me-i

didas, y íolo las precifas para el bien del próxi-

mo, y buen vfo de la afabilidad. Sus acciones

ferias, y compueftas, fin que jamás fe le viefle,

aun en la menor edad , ninguna aniñada , ni de

menos pefo. El ornato exterior era el de fu Co-

munidad (que es bien reformadlo) entre todos el

mas pobre, mas fin fingularidad notable , com-

pueño con decencia, pero fin (ningún aliño , ni

curlofidad. Y finalmente,era tal en todo el ex-

terior fu modeftia,quc íolo el verla edificaba;

y folicitaba devoción.

Refpeao de las demás cofas externas, tuvo

tai defafimiento ,
que jamás fe le conoció afi-

cioa
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ilon á ninguna. Víaba de la villa de las que fon

en beneficio vniveríal
, como de la hermofura

del Cielo, la amenidad del campo,y cofas feme-
jantes , en los tiempos de deliquios

, y obfcuri-

dades de efpiricu, para que le fueíTen motivo de
alabar á Dios , medio para encontrarle, y efca-

lá para fubir á fu amor : En los demás tiempos
no queria dar á la naturaleza ellos alivios

,
por

niortitícarda concupifcible
,
para que no fe pe-

gaffe á cofa temporal. De la propriedad délas
cofas apropriables la tenia tan alexada la pobre*»

za
, y la perfeóla obfervancia de fu voto

,
que

aun fola la apariencia , ó nombre de proprie-;

dad la hazla horror. De nada vfaba fin licencia

exprefla de fus Superiores : Y por hazer mas ex-
celente elle a¿lo

, vieudofe con la mortificación

de fer Prelada
; y por ferio

,
privada de poder

pedir la licencia á fuperioridad domeflica
, in-

genió fu virtud medio de no carecer de elle mé-
rito

; y confiderando que el dominio de las co-?

fas de que vfaba , etlaba en la Comunidad
, la

convocó
, y aviendo hecho vn papel de las co-

fas que tenia á fu vfo
,
pidió á la Comunidad

junta licencia para vfarlas
, y que fe lo firraaf-

fen para fu conhiclo
, como con grande edifica-

cionjlo hizieron todas. También pedia á la Co-
munidad licencia para dar limofnas, propo-
niéndola razón

, que era qorrefponder á Dios
en íus pobres

,
pues tan liberal andaba coa

ellas por medio de fus Fieles,. Porque los Prc-

yi h.
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lados la avian aplicado el vfo de vnaTribun3,pa
ra que en ella con mas rccato,y efcufa de las cu-
riofidades fe recogieffe á hazer fus exercicios, y
efcrivir lo que la ordenaban

, parecicndole que
era particularidad , fe afligia

, y fue meneftcr
que la aquietaffe la obediencia, poniéndole pre-
cepto de que vlaíTe de ella

,
por la necefsidad

vrgence de tan importante recato.Toda efla ex-
prefsion de licencia neceísitaba para vfar de las
cofas

;
pero para dexarlas , fola vna leve infi-

nuacion de la voluntad del Superior la bailaba.
El vfo que tenia de las cofas temporales era e£»

trechifsimo
, y folo de las preciías para fu eíla-

do
, y profefsion

; y aun el de eflas queria fucíTe

común
, fin que jamás tuvieflc en fu Celda cofa

que no fuelle para fu Comunidad. Todo quán-
to la daban de limofna

, repartía entre lasReli-

gioías
, y otros pobres

, fin refervar cofa para
si , parecicndole que eran dones , con que el Se-
ñor proveía las necefsidades de aquellas fiervas

fuyas tomádola á ella por medio para fu diílri-

buciojcomo el mas apto por fu propria flaqueza,

para que fuclTe fu Mageílad glorificado: De
aquí las combidaba á alabar la providencia Di-
vina , y agradecer aquellos beneficios de fu li-

|

beralídad. En el veílido
, y comida

,
que fon

las necefsidades inefcufables en la vida mortal,
conformandofe en la forma que hemos dicho
con fu Comunidad , vfaba lo mas pobre. Su

,

Abito , aunque de lá miíma materia que los de
las
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Iks otras ,
era el mas viejo

, y remendado ; fa

manjar de lo mas vil de lo ordinario. En lo de-

más del vfo humano permitido á los Religiofos

de ninguna cofa fe aficionaba , ni por curiofa,

ni por bien hecha, ni por vtil , 6 neceíTaria ; an-

dando con notable delicadeza aun en cofas muy_

menudas , reprimiendo qualquier inipetu pri-

mero de defeo
,
paca que á nada fe pegaíTc el co-

ro9on* Al fin
,
pifando todas las cofas terrenas,

pafso por ellas de paflb la carrera de efta vida,

fin tomar de ellas mas ,
que el precifo vfo para

¡correrla
, y el motivo de alabar al Criador por

ios focorros temporales de que proveyó á los

viandantes para caminar á fu Celcftial PáCrUi,

donde le gozen por eternidades.

§. XXX3ÍIIL

- GRACIAS GRATISDATAS.

NO folo adornó el Efpiritu Santo áefta

Criatura con codas las virtudes, y dones

en tan eminente grado , fino que las gra-

cias gratifdatas, que fuele repartir entre los Fie-

les para vcilidad común , como enfeñó el Apof-

tol , las comunicó todas en eftos vlcimos tiem-

pos á efta Sierva fuya, para efpiritual provecho

de las Almas , con admirable providencia. La
gracia de Sermón de fabiduria fe manjteftó en

Va U
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la alta explicación,que de todos losMifterlos dé
la Fe, y otros muchos Sacramentos ocultos,nos
dexó en fus efcritos

,
que no dudo ferán de ad-

miración á los doélos. La Sermón de ciencia

fue notoria á quantos interiormente la trataron*

y de ella nos dexó iluílres teftimonios en la Hif^
toria de la, Virgen

, y en otros efcritos fuyos*

donde fe manifiefla
,
ya en la alteza de doftri-

nas
, y enfeñan^as morales , analógicas ,

y.mifti-

cas ,que á cada paíTo meicla
,
ya en la claridad,

con que explica las cofas de la Fe
, por exem-

plos ,
comparaciones

, y razones acomodadas al

humano difeurfo. La gracia de h Fe , también
fe defeubrió en efta Criatura, en qualquier in-

terpretación , cjue efta gracia fe tome
:
porqué

tuvo fobre la Fe Theologica tan conftante con-

fianza en Dios para alcanzar de fuMageftad
qualquiera cofa,- como fs vio en lo que confi-

guib del Altifsimo en fervicio de la Igleíia , be-
neficio de eftos Reynósí vtilidad de las Almas,

y

aumento efpiritual, y temporal de fu Convento;
predicó á los Infieles lá'Fé de Jefü-Chrefto en
la forma , y con el frutó

,
que arriba referimos;

y tuvo tan diftinta
,
yjirofunda inteligencia de

los mifterios de ella
,
para contemplarlos

, y
explicarlos

,
que en la contemplación

, aunque
con el velo

,
que media en las vifiónes de efta

vida los miraba , en voz
j y por eferito los de-í

claraba , como fi claramente los huviera vif^

to.

u
{
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Lá gracia de Sanidades

, por mas qacfu rc-

I

¡cato humilde, procuraba bcultarla , fue en el
' Conventonotoria por las firequentes experica^

;
cías , qnc de ella las Religiofas tuvietoti

,
toi

i

cando tioii las manos los pródigios
, quei la cái

ridad lá obligaba á hazer ivy/ci.difsimulooo po-4

día deftnentir» Son muchas las perfonas de afne^

t3> que oy en gloria de Dios,y honra de fu Síer-i

ya la publlcafr, teftificando fuceíTos m¡lagrofOs¿

vnas de experiencia , jcomp quien recibió por
medio de laVenerableMadre ihilagrofamente la
falud ; otrasicomo oculares c«ftigos,que vieron,'

y notaron loa prodigios, quando faltaban todos
Jos medias naturales de] remedió. La operación
de Viríudes ít experimentó-en muchas conver-
íioncs de perfonas poflTeidas dél demonio

, que
lá Sierva de Dios , impetrándoles los áuxilios-

copiofos de la Divina gracia
, cxortandolós

, y
¡pcrfiiádicndolos á la enmienda de vida , hizoV
reíieretífe''muchos fuceflbs maravillofos d&-cfto
jgenerOj€,ntre ellosTue muy publico el de lá cón-
Vcrftóndc vn Moro cautivo fogitivo

, á quien
jla Sierva de Dios fe apareció dos vezes exor-
itandolc

, y inftandole
,
que fe bolviefle i fu

Dueño
, y que fe hiz ierte Chriftiano

; de lo qual-
fe hizo publica información en Agreda , donde
aviendolo traído de Pamplona

, y él conocida
entre todas las Monjas á fu milagrofa bienheá
ehora

,
que folo en la aparición antes avia vifto

fe báutiaó coq grande edificación
, y concurf#

dd
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del Pueblo. La gracia de Profecía

,

no folo fue

tan fcequente en las alcas viíiones
, y revelación

nes que tuvo de miílerios ocultos
, y fuceíTos de

la vida de la Madre de Dios, como fe ve en fii

Hiñoria ; fino cambien en revelaciones de conn
tingentes futuros ; y aunque la Sierva dé Dios
era tan prudentemente recatada , que quando
convenia prevenir de ellos , daba el avifo como
(i fueíTe advertencia de fu difeurfo , no pudo
ocultarfe fu clara profecía en muchos fuceflbs,

eomo lo afirman las perfonas que oyeron la per*

dicion , y la experimentaron cumplida. La gra*

cia de difcrecion de e/piyitus fue tan maravillofa

en efta Sierva.de Dios. í como fe vé en hazerle

fu Mageftad patente todo el interior de las per-,

íonas ,
que iban a comunicarla. Muchas fide-

dignas Religiofas, y Seglares mánifiefian oy la.

experiencia ,
que ,en fi tuvieron de ella maravi-

lla : otras comunicaron fuceflbs maravillofos

defte genero,que con la Sierva de Dios k$ avian

paflado , á perfonas de fu confidencia ,
que ao-

ra ; callados los fugetos , los publican. La de

géneros de Lenguas , fe le comunico para la con-»

verfion de los Indios en tal forma
, que predi-

cándoles , y catequizándoles la Sierva de Dios

en fu Lengua Efpañola , ellos la entendían , co-

mo fi les hablafle en el proprio idioma , en que

fe avian criado ; y hablándola en efte ellos , los

entendía la Sierva de Dios perfeífamente, coma

fi en aquella Lengua huviera nacido. La vicim^
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I gracia de Interpretación de Sermones experi-^

mentaron muchas vezes fus Superiores , oyen<>

i dola interpretar por fu obediencia muchos tex.%

tos de los mas obicuros de la Sagrada £fcr¡curj|

;

con admirable ajuüe
, y claridad « y fe ve tam-f

tien en los que interpreta cíi la Hiftoria de U
i,
Virgen

, y fe manifeílará mas en los papeles .fu^,

yos
,
que yo daré en la Hidoria de fu Vida» que

ilevo pronaetida. Los fucelTos particulares, que
jen la copilacion de eftas gracias en general fe

apuntan
, refervo para mejor ocafion. Afsi en-

iriquccio el Efpiritu Santo á ella fiel Efpofa
, y

Sierva fuya
,
para que fueíTe inftrumento de fiis

puevas maravillas
, y con tan copiofos dones

, y
gracias de fu liberalidad infinita

, iluftraflc la
Iglcfia , alentafl'e los fieles

, y favorccieflc á los
tnorcales.

,

i

"xxxxiv.
;’i

'

"
•!

fREPARACIQU PARA MORIR,

Estando
,
pues , la V. Madre María de Jesvsi

en la alteza de perfección
, que arriba re-

íérimos , adornada de virtudes ; enrique»
dda de dones , hermofeada de gracias, y colma-,
ía de favores Divinos

, la vifitó fu Efpofo
, lía-

pandóla
, como penfamos , al inamifsibile tala-

no de fu gloria
,
por medio de fu enfermedad,

prima. Ñola cogió defprevcnida el llamamien-

to,
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to

,
porque avia muchos años

,
que lo cílabs

defveladamente aguardando la prudente Virgen

de dia
, y de noche , no folo con la luz

, y pre-

paración general de vna vida tan perfeíla , fino

con efpecialifsinva
, y expteíTa aplicación a las

difpoficiones de efle lan9e. Avia muchos anos,'

que cada dia indefediblemente hazia vn exerci-'

cio de la muerte en efta forma. Comcngabalo;

luego que falia de Maytines ; y fu primer paíTo.

erá"ía meditación de la voz del Altiísimo
,
que.

la llamaba á juizio ; Tenia efta meditación ef-

crita con tan vivas
, y tremendas coníideracio-

toes
,
que eftremece el leerla. Luego fe feguia

otra meditación de la refpuefta.qüe darla fu Al-

ma a aquel terrible llamamiento , llena de ren-

dimientos , y dolor de fus culpas , con ardien-

tes invocaciones de la mifcricordia Divina
, y

grande confian9a en ellas
, y en los méritos , y

íangre de Chrifto, para fer perdonada : Confef-

faba los Santos Sacramentos de la Iglefia con-

grande veneración ,'y eílima ; y pedia con en-

trañable afecfto al Señor la concediefle recibir

los cónvenientcspáráfelvltimo lan9e
, y que no

murieíTe fin Sacerdotes á fu cabe9er3 ,
que la af-

fiftieflen. Seguianfe defpues otras dos medita-

ciones ; vna del juizio particular del Jufto , y el

reprobo ; otra del juizio general
,
que fe ha de »

hazer con todos : También las tenia efcritas

con vivifsimas
, y

tremendas^confideraciones; y
vfaba de ellas como de defpertadores ,

para po^

ner
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twr al Alma en defvelada vigilancia , y atención

i á lo que debia hazer para el feliz defpacho en ef-

fos juizios. En eftas medicaciones empleaba

aquel ,
tiempo hafta que tomaba algún faeno

precifo , teniendo íiempre el coraron en vela,

A la mañana , defpues de Prima
,
profeguia el

exercicio. Tenia vna horade oración (que era

la de Comunidad ) contemplando en la cuenca

que avia de dar á Dios ,
acufandofe

, y juzgan*

idofe en vida, para que el juez fe le moflrade

niifericordiofo en la muerte: Examinaba fu con-

I

ciencia
, y repetia fervientes

, y eíicazes a¿los de

contrición de fus culpas. Con ella difpoiicion

fe confeílaba con can exaíla diligencia , como íi

fueife para morir
; y de nuevo preparada recibia

,el Santifsimo Sacramento de el Altar , con la

atención
,
que fi fueífe por medio de Viatico,

confiderando vivamente
,
que podia aquella fer

la confefsion
, y comunión vlcima. Con ella

confideracion fe recogiaá la Tribuna, donde
¡daba rendidas gracias al Señor por el fivordo
aquella vifica

, con fervorofos aólos de ado-

ración,reverencia , agradecimiento , alabanza, y
amor. Y aviendo empleado en ello el tiempo

conveniente
,
profeguia el exercicio. Abría vna

larca , en que tenia los hueíTos de fu padre , en
confideracion de abrir la fepulcura

; y teniéndo-

los á los ojos , fe poniaen forma de agonizante,

y en ella hazia confideraciones ajulladifsiinas a

¡aquel tranje, reprefentandolo con tanca viveza,

co-
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como (i en la verdad cftiíviera agonizando , lla-

mando conternifsimo aféííto
, y encendidas an-

fias en fu ayuda, para aquella hora, a fu Dul-
cifsimo JcsvSjá fn Piadofifsima Madre, y al

Angel de fu guarda, Defpues dezia la recomen-

dación del Alma , y Letania , que con mucho
ajuíle tenia traducida en Romance, Entraba lue-

go en vna'ardieiite oración
, que avia difpuetlo

fu enamorado efpiritu , en que fufpiraba fu co-

raron por llegar al defeado fin de ver
, y gozar

a Dios eternamente. Terminaba elle exercicio

con otra oración , en que fervorofamente pedia

.

áDios mifericordia de las culpas
, y defe¿los

de la vida palTada , y enmienda para mejorarla

en adelante , fi fu Magertad quifiefie dilatarla

mas tiempo. Las meditaciones
, y oraciones de

cfte exercicio ,
que tenia eferitas la Sierva de

Dios para hazerle , daré en la Hiftoria, para edi-

ficación , y aprovechamiento de las Almas,

No folo fe difponia la V. M. para aquel punj
to de donde la eternidad pende , cpn el exerci-

cio referido
,
que hazia cada dia ; fino que tenia

por los de cada Semana repartidas algunas cfpe-

. cíales difpoficiones , con que fe iba preparando

para morir myfticamente el Viernes con Chrif-

to , en imitación de fu Pafsion
, y Muerte, To-

maba también aiounas vezes mas dilatado tiem-O
^

po para cmplearfe toda en el exercicio de la

inuerce
,
recoglendofe muchos di as apartada de

toda comunicación
,
para hazerlo con mas aten-

ta,
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, y larga conEderacíon , conféflando general-^

mente,y haziendo otras preparaciones , al modo
i que arriba rcterimos vno. En eftos recibia efpe-

ciaüfsimos favores de Dios , en orden al defen-r

Igaño de las cofas defta vida
; y confeguia gran-

ides aumentos de perfección
,
para comenyarla;

de nuevo en mas levantado grado.Tenia la Sier-

ra de Dios ( en confianza humilde de fu miferi-

cordiajelegidos por fus Teftamentarios á Chrif-
^o Nucftro Señor

, y á fu Santifsima Madre
,
pa-

ra que como fus Dueños
, y Señores , difpuíief-

én de fu Alma
, y la alcanjaflen buena muerce.

Eña petición avia hecho á fus Mageftades por
muchos años repetidas vezes cada dia. DeJ
je tan frequente

, y dilatada continuación
mportante fuplica , fe le manifeñó

,
que av

lo oída : Y el Altifsimo
,
por intercefsioi

an poderofos Abogados , la embió vn Ai
|ue por efpecial coníignacion la ayudalfe

,

»uc fe difpuíiefl'e bien para la muerte
, po

^a la hallaíTe preparada. Dabala cfte Min
iel Señor grandes

, y vtilifsimas enfcñan9aí
ala partida deña vida mortal para laete
r deíde entonces experimentaba en si la Sii

t Dios nuevas
, y mayores abñracci*nes dí

o lo momentáneo
, y terreno. Puedefe pia

tmeute creer
,
que eñe Angel

,
que tenia el

or conlignado algunos años antes para la
|

aracion á la muerte
, y que hafta entonces 2

^o en fu miniñerio tan puntual,la aviíáñe d

I
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cercanía en el tiempo ppnvcnknte» De que til-í

yo de ella noticia , no parece nos déxan fus paw:

labras
, y ftteeílbs camino de dudar. .

'

f.: xxxxv. , :

PRENUNCIOS DE SU MUERTEí,

CONfer la V. Madre tan recatada , como
fe ha dicho , en ocultar las cofas de fu in-

terior , en efta ocafion por altos fines
,
a

imitación de grandes Santos, manifefto con mu-
cha claridad la cercanía de íu muerte. Defpues

de la Pafcua de Refurrcccion de! año de idfíj.

en que murió
,
pidió á fu ConfeíTor licencia pa-

ra entrar en vnos exercicios de los que hazia,

aparcada de coda humana comunicaciom Nega-
t)afe¡a el ConfeíTor diziendola,que la baftabá por

entonces los ordinarios
,
que hazia. Y la Sierva

de Dios, fuera de fu coílwmbre de el rendimien-

i to á la voz del Confeflbr,k inftó fe la concedief-

fe , diziendole la convenia entrar en ellos á dif-

ponerfe para morir
: y á ella inflancia la dio el

Confefiór la licencia
,
que pedia. Antes de en-

trar en ellos, ajuíló algunas quentas
, y depen-

dencias del Convento , como quien ya fe defpe-

dia de fu temporal govierno. Las Monjas ,
que

vivamente fentiaa aun aquellas breves aufencias

de el retiro de fu Madre , la rogaban con inflaiir

cías efcuíl'aíle entrar cu exercicios,pues canto ae-i

ccL.



pB tA'V. M. MARIA DE JESUS* ^2:1!
iSefsitaban, de f« continua prefencia ; á que ú
„ Sierva de Dios las reípondió ton caricia: Her-
„ manas , no puedo menos

,
porque entro á pre-

í, pararme para bien morir,añadiendo para tem-
„ piarles el fentimiento

,
que ya en fu edad na-r

„ turalmente avia de aguardar la muerte. Eftan-
do retirada en ellos exercicios

, fucedio en el
Convento vna turbación de las ordinarias entre
Religiofas

, y llegando dos a hablar á la V. Ma-
f, dre en ella ^ las dixo : Mucho liento, ellas co-
„ fas, preño me moriré yo , he trabajado quan-
f f to he podido en eña Cafa por la paz ; de Dios
„ es todo, fu Mageñad lasaísifta. Lañimadas
las hijas de oír hablar a la Madre tan íeverainen-
te de fu muerte,vna de ellas la dixo : Madre, no
nos mate V.R. que fiemprc anda con eña muer-
te en la boca

:
ya fabemos que fe ha de morir ,

v
de todos ferá lo mefmo; pero no fe fabc quando,

rcípondió con entereza;
j, No hablo acafo

, fino que ferá luego
; y af-

u fi os pido
, y ruego , miréis por la Religión,

», que ha de quedar en vofotras. Profiguia
los exercicios

, y antes de cumplir los treinta^

y tres días
,
que acoftumbraba tenerlos

, fali6
de ellos

; y el Lunes inmediato antecedente á
la Afeenfion llamó á las Religiofas á Capitulo.
Eñrañaron ellas la novedad del día, porque
en treinta

, y cinco años que avia fido Prelada
jamás avia tenido Capitulo fino en Viernes!
iluvolo ,pues, aquel Lunes

, yen él las dio

X
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algunas particulares amoneftacioncs , avifos , y
confcjos ,

dizicndolas
,
que no fe los daría mas,

porque fe moriría luego , y que aquel feria el

vltimo Capitulo ,
que las tuviefle. Martes íe

ocupó en diíponer algunas cofas de el Conven-

to ; y Miércoles ,
viípcra de la Afcenfion del

Señor, le dio la enfermedad de la muerte. Con

ella eftuvo en la Comunidad de Vifperas
, y

luego que falió de ellas , fe echó en la cama,

gravada de la enfermedad
,
que entró con mu-

cho rigor. No obñante fu gravedad , fe levan-

tó el dia de la Afcenfion á ConfeíTar
, y Comul-

>»
dixoal Confeffor : Mire V'^uefla

Paternidad ,
que me ha de afsiftir mucho en

efta enfermedad ,
dándome muchas vezes los

Sacramentos de la Penitencia , y Coniunion;

„ y de allí fe fue á la Enfermería. Pidió la la-

baffen los pies , y á vna Religiofa ,
que lo ha-

zla , la dixo : Labamelos bien ,
para quan-

do me den la Extrema-Vncion. Eftas , y otras

muchas mueftras dio de la noticia cierta
,
que

tenia de fu cercana muerte.

Fuera de la promefla general ,
que tiene el

Señor hecha á los Fieles de darles lo que con-

venientemente le pidieren , fe la cenia fu Ma-

gefiad hecha efpecial á efta fu Sierva , dizien-

dola : Nada que me pidas para tu mayor bien

te negaré : y de efto le tenia dada repetidas ve-

zes tu Real palabra. Conociófe la verdad de

efta promefli en la ocafion de fu muerte ;
pues

quan-
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iqüantas peticiones fe hallan en los efericosde
tos exercicios

, y oraciones
,
que hizieíTe para

el focorro de aquel tan importante lance
, fe

vieron en él cumplidas con fuperabundancia.
era entre ellas vna

,
que no muríeíTc fin Sacer«

^tesato cabecera, que Ja afsiftieiTen. Yefta
fe la concedió el Señor maravillofamente con
tanta plenitud

,
que todos aquellos Sacerdotes

a quienes ella cenia mas efpecial veneración,
tomo eran , fus Prelados

, y ConfeíTores la af-
liíticron

, no folo en la hora de la muerte , fino
por calí todo el difeurfo de fu enfermedad

, con-
gregándolos fu Magcftad por modo digno de
refenrfe

, y aun de admirarfe. Aviafe de cele-
brar el Capitulo de aquella Provincia de Bur-
gos en la Cuidad de Santo Domingo de la Cal-
zada .donde eftá fu Cafa Caoitular. Y el Re,

mas que ordinaria
. dixo; Vamos por Agre-

da
,
que Dios roe llama por Agreda. Era yo á

la íazon indigno Provincial de aquella Provin-
cia i y teniendo avifo de que el General venia

X a DO
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por Agreda .enderecé allá el camino para r«íí

cibirlc ,
fegun mi obirgacion. Caminando.pues,'

fu Reverendiísima , y yo ;para Agreda defde en-i

contrados Polos , le dio á la Venerable Madre

lavltima enfermedad , con que á los principios

4e ella nos hallamos afsifticndo los dos Prela-f

dos
,
que folos en la Religión tenia. Por aguar-

dar al General , no avia partido al Capitulo el

Padre Fray Miguel Gutiérrez
,
que como arri-

ba dixe ^ la aísiftia , con que fe halló también

con el Confcílor elle Padre Efpiritual á fu muer-

te. Fue grande el confuelo ,
que la Sierva de

Dios recibió de hallarle en aquel vItimo lan9e

con el legitimo fuceflor de fu Padre San Fran-

cifeoá la cabecera. Recibiólo con tanta venc-i

ración , como íi mirara en él fu Santo Patriar-

ca , á quien reprefentaba ; y aunque grayadif-

íima de la enfermedad ,
quando el General la

hablaba ,
parece que revivía para refponderlc

con toda reverencia. El General (
que hafta en-!

1011965 no la avia vifto )
viendo aquella rara mo-i

deñia de la Sierva de Dios en obras , y pala-4

bras que refpiraba en todo Santidad , le cobro

tan tierna devoción ,
que no fe acertaba á apar-,

tarde lu prefencia. Todos los dias la vilitaba

perfonalmente ,
afsifticndo á fu cabe9era la ma-

yor parce del dia. Y por no dexarla hafta la

muerte , ni faltar á aquella ocafion ,
que repu-

faba fu devoción por de las mas jgraves
,
que

te le podían ofrecer en fu oficio , mandó fe di-
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lalfen los Capítulos Provinciales

, que iba
prefidir , hafta cumplir aquella función.

\ Défdc el principio de la enfermedad de la

Venerable Madre fe conoció era fu rigor mor-
tal. Y luego que fé ; etkndió por la Villa

, y fa
comárca la noticia de fu peligro ^ fue tangran-i*

de el fentimlento general de todos
, como fi en

particular amenazarte a cada vno el trabajo

mas fenfíble. Teníanla por Madre común de
la Patria

; y por afylb
, y remedio de fus mar

les ,no folo en común
, lino en particular ca-;

da vno ; el Eclefiaftico
, y Seglar; el rico,/

¡pobre ; el noble
, y el plebeyo : y afsi' fe pcr-

fuádian
,
que era común

, y particular caftl-i

go el quitarfela el Señor. De aquí
, como cort

vn animo
, determinaron implorar la Diviné

clemencia
,
para que fufpendiefle aquél caftn

go , y no leslIcvafTe
( como dezian ) » fu San^

ta iMadre. Eran frequentes las fogátivas parr
ticul'ares

, y comunes
, que poc<'éfle fin fe ha*

zian
, y tan grandes en efte genero las demonCn

traciones
, que folo pudo mover á fu execu-

clon el impulfo del Señor
, que difpufo

, que
por aquel camino proteílalícn publicamente
todos los beneficios

,
que de la caridad defa

Sierva avian recibido. No quedó Imagen de
devoción en la Villa

, a quien no hizieden pu-
blica rogativa

, llevándola en Procefsion al
Convento de la Venerable Madre

, pidiendo
"la prolongación- de fu vida. Del Convento de

^ 3 San
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JoUan llevaron a Nueftra Señora de loí

Martyres. De la Parroquia de San Juan lle-

varon entrambos Cabildos , Eclefiaftico
, y

Seglar , en Procefsion folemne á Nueftra Se-

ñora de los Remedios. De la Parroquia .de

Nueftra Señora de Magaña ,
llevaron los mif-

mos Cabildos
, y con la mifma folemnídad vna

Milagrofa imagen de Chrifto Nueftro Señor,

Ultimamente fe convocaron todas lasvezinasi

Aldeas
, y formada vna Procefsion general, la

mas folemne que alli fe puede hazer , de todo

el Cabildo Eclefiaftico de la Villa , toda la Clcr

recia de las Aldeas , las Comunidades de los

Religiofos
, y la Villa , y Tierra en forma , lle-

garon con ella alConvento la Imagen de Nuef-

tra Señora de los Milagros ,
que es én aquella

tierra de: tan grande veneración ,
que folo eti

las vltimas necefsidades de la República fe fa-

ca de fu Templo. En todas eftas Procefslones

era numerofifsimo el concurfo de Pueblo , y

de grande ternura , oir el clamor común
, y los

particulares follozos , fin poderfe mirar rof-

tro ,
que no fe viefle cubierto de lamentable

trifteza. Defpues de aver hecho con cada vna

de eftas Santas Imágenes la rogativa en la Iglcr

fia del Convento , la llevaban á la Portería
, y

la entregaban a las Religiofas
;
para que la 11c-

vaften á la Enfermería común ,
donde yazia la

Venerable Madre , y alli eftuvieron todas hafta

/u dkhoía muerte. Fueron eftas deraonftra»

CIO
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1

7
clones vn publico , irrefragable tediaionio del

general concepto
,
que toda aquella RepubUca

tenia de la Santidad de la Venerable Madre
María de Jesvs , como de vn celeftial afylo^

que Dios les avia concedido en beneficio co-

mún : pues en ninguna necefsidad publica
, por,

apretada que fueffe , fe pudieran hazet mayo-^

res.
,

-

.
^

'

,

'

5.^ xfevi.

i ^ su MUERTE.
;

DUro U enfermedad de la Sierva de Dioti

defdet ,1a Vifpera de la Afcenfiop del Ssf^

,
ñor harta el primet.dú de Paícua dct.

Efpiritu Santo , en que inurio , concediendo-^

le fu Mageftad lo que frequentemente le avia,

pedido de que la dierté buena muerte,, y defpaw

<;io. En toda ella
,
por fer defde el principioj

de conocido peligro , la afsirtiq fu Confeflbe
con toda puntualidad j corno ella fe todavía,

pedido. Con el comunjicq lo que por fu inte-

rior paíTaba, que fue ea_crta forma. Sufpen-
dió el Señor todos los regalos

,
que harta allí

con tanta frequencla la hazia
, y retirándole

aquellas; encumbradas lu/.cs , en que antes la

comunicaba fu prefencla , la dexó en fola U
luz obfeura de la Fe

, y exercicio de las demás
virtudes

, poniéndola en el campo de la vlti-

X4 toa
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iha pelea
,
fin otro algún alivio

,
para que fe

inofiráfic la valentía de eíTas ármas coa
gran gloria de íu Mageñad , ihcfito de

fii Sierva , edificación de los prefentes^

y común enfeñan^a de los fieles. Todo quanr
to el amantifsimo Efpofo retirá de tegalos,’

áüraentb-'de^ poderofós auxilios , comunican-»

dofelos tan frequentes
, y eficazes como 'fe

vio en los efe¿los. Fue el difcurfo de fu «!•«

fermedad vn coiiriuuo' exercicio de virtudes^

y vna norma , 6 dechado
, que quifo Dios po-

ner en eftos tiempos, de como hai de fer , obran-

do en ellas con toda perfección vna muerte

Chriáiana. Al tercer diá de fu-^nférmedad pi-

dió la dieflen los SácramentÓs 'dé' Peniten-

dia
, y Viatico. Gonféfsófe entonces general-

mente con tantas tríüeftras de extraórdinario

dolor
, y contrición pérfeéta de ' fós culpas,

que aunque fiémpre -avian fido las que da-

ba' al recibir efte^Sacraínento de admiración

al Gonfcflbr , tuvo eh eña ocáfion mucho de

nuevo que admirar. Otras dos vezes hiz»

en el progreíTo de la enfermedad Gonfefsioiv

general de toda fu vida , y muchas de

las ordinarias cada diá
: y en todas renovaba

el dolor
, y contrición , con tanta fuerza

, y
eficacia , aun en las exteriores feñales

, que

con eílar fumamente poílrada con la grave-;

dad de la dolen9Ía ,
parecía no padecer mat

alguno , fegun la vehemente fuerza con que
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fe hería ^apecho ^*^Ícúíahdo

, y cañigando

j

fe^^calpá^y Moftro hafta' los vidmos allen'^

tos>1a íiicoírnfparabte éftiwa
,
que fiempre hí^

ZG'dc efté' Sacramerfta^d&'irriíferícordióta juíft

ticia
¡ y aiiftqúe fegüW déli'difcurfoídé ‘fu'vi*

dá pódémos piadofaniieiíte colegir'
, tid'^de-

ció eo toda 'ella el'Miauftágio de la pérdida do
la gracia- -¿apcíftTíal f- fe año cor todoi Qsfáer^
?o\á 'efta-íegíinda tebla ,5.para líegafi fegura
al' puWto dg la félicidaii‘'íecerna v' Í>Mñeiido
cort‘Cfttíft¡áfia''hüm¡ldad' toda fu coufiaoCTéw
loIojPdbS .mferitos dé Ghrffto

, aplicados por
^e. Sácrartedto’, ¿oá el áofia que fi-hoviera

j

udo da mas ’ torpe pecadofav Preparada con
la primet*a(fC0Ítfefsion‘

, itiüy frequériteSiacJ
tbS'deíXfímides .recibió eli'Saiititsiflfiíó’'Sacía¡-i

Euchariñía' pór Viatico ¡chOou
mingo Jnfraódlávo de la Aícenfion, Tuvelyo
la bttetíá’ licita dé adtríiniftrarfelo que p«»r ki
oc-afib>ñ'' feferida avia llegado el dia :antesih
¡Agreda : confiderando' la-'''importanclsí dr-'la
vidá^de la Sierva de Dios

, y el poder quo
ion <lla tenia-- la-obedieníia .^comacfoPidJai
jdo tém'chdo- al Señor en ráis' manos par.eco«
molgarli

, laf mande por ©tíediencia apidiéifb
la fü Magéfiffd la prolotigbwion de'iuT»Í£Ía<y.fi
fra afsi conveniente parar (uidnayoo gloria £->4
fervicfo

: y que! fino-; njaiíliene cntcra.-coiw
íormidad con>fu volaotad' faiitifsima

; y qnq
p lo era de^Ilevarfela para li , la encargaba,

que
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qoe eri la yifta de Di<>s togaffc á fui Magcftad

por aquella Comunidad’ de fus hijas ,
que

ella avia criado , y por m Religión ,
que la

avia afsiftido. Quedóle ¡recogida con. el. Se-

ñor , y íégtiñ deffsu^' ,
tpyc notloia i

coo gtart

confíalo ,de que ya el vivir , ó el morís

era por ' la obediencia que tauto fieiTiprc

amo » hecha por eñe medio obediente hañí

ia moertej' Sola efta vez; en toda jfu.enfesme**

dad recibió eñe Soberano Sacrámento pos

Viatico 5
por devociónJo recibió cadájdia;^

csfor9andola fu ardiente fervor: rarí-paflar la $

moleftias de la íed en Pebres tan, malignas^

« ..encendidas , qu,c íomP- vn horno, de fuegí>

fc- abrafaba ,
hafta que foeffe.tiempo .de qu^

ekConfeñbr,diziendola e» la enferifleria .Miít

tí, crtellatacomulgaíre. :

, Los dolores ,
congoxaíí y medeftkas d«

la enfermedad ,
qué pqr todo el difeurío dé

ella -fueron vivos j
pcixofífsimos y mortales,

lleví). con. tanta pacicnei^ >
igualdad de ani-

mo , y rcliguada, conformidad en la
^

volun-

tad DÍviiná, que. erát a .todos de admir.acipni

pues no folo no fe le , vio aun el mas leve in-

dicio de menos fuÉrimiento ,
fino que la vi-

mos fiempre con tal quietud,, foísiegp , nao,:

deflia , y can\poft»ra exterior ,
qual pudie-

ra tenería , fi nada padecieííe , y todas fus

palabras íoiuban refignacion , b exerciciode

otras altas virtudes, Gónocibíe,; fu defeo dR

mas
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1

mas padecer ; lo vno , en que ordenando los;

,

Médicos fe le hizieíTcn remedios muy fuertes,

y penofos
, y conociendo ella

( como lo di-
xo a las Rellgiofas

) que aunque no la daña«i
i
rían , no la avian de aprovechar

, codos los

abraco , fin mas vtil
, que el padecer aquel

tormento mas ; lo otro , en que aviendofele

,
por fu eftremada delicadeza

, y con-
tinuación de eftar en vna poftura

, y lugar,
jniuchas llagas en el cuerpo, fiendo tan viva,
como diximos

, fu fenfibilidad
; ni fe que-j

peo
, ni dio noticia de ellas, padeciéndolas fin

¡alivio
, hafia que rebolvicndola las Monjas,

ps vieron con mucha lafiima. De quanro en o
hecefsidad tan apretada fe hazia en fu fervi-
*^¡0 , 6 efiimacion

, fe tenia por ¡ndign4,
^tormencandofe con todo fu humildad

, y ele-*

/andofe fu gracltud. Quando veia á las Ríli.,
polas tan folicitas

, y cuidadofas deadnainíf-^
irarle el fuftento

, medicinas
, y quaiito en- '

pdian la podía fer de alivio
, como deb¡an„

isdczia con profunda humildad
,,
que no era

4zon tomaíTcn tanto defvelo por vn gufano:.
in inútil como ella. Sí las veia llorar

,
quan-r

0 las encargaba algo en orden a fu muerte,
is dezia con cariño : Hermanas

, fi hazcis ef-
) , no os^ diré nada, Quando oía

, y veia ja^.
emoltraciones de la República en las roga-*,'
ivas por fu falud

, que dijimos
, llcvandc^

1

lu prcfeucia las Imágenes de mayor devo-

ciorr
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cion i por vna parte el fervor Conque vencí

raba aquellas Santas IrHageneS', y agradecía
^

iñicnto al beneficio Divino de 'vífitarla poS

ellas' , la cncettdia ;
por otra aqüellá gloria^

f eftiroacion hütnana la atormefítaba ; y con-»

fundía jbaziendola- renovar «-el concepto

bá^iísitiio
,
qüe por' todos lados tenia de sí

n«fma : y lamentandofe de¡fiá
,
que ño fe ha-

víah de hazer ,
ni permitir demoftraciones ta-

les por vn gufaño tan vil
, y fin provecho , y

era tal la inrnBtaciDn ,
que eftos afeólos la haa

aiarí
,
que en cada ocafion deñas la hablaban

los Médicos con tal novedad de eneendimien-

to
, y pnlfos', que deizian la aceleraban la muer-

te. En tanto gravamen de enfermedad era

admirable la atención ,
que ‘á fuS Prelados te-

níJi : quando -el General llegaba a hablarla

aúfl(iue--la encOVitráffe poftíadifsima ,
parecía

que con fd' voz iecibia nueva vida
, y le ref-

póiñdia con palabras tan prudentes . medi-

das , y llenas de reverencia , y modeftia , co-

mo pudiera =en falud. Eftando muy á los vh

tínfos,. y eir el exterior tan desfallecida ,
qUí

fe ‘pbdia dudar (i 'tenia fentidos , llegué y#

y la pregunte: Madre ,
conóceme? Y con k

atención ,
que íi- eftuviera fana ,

me refpon

dio-: No quiere Vuefla Paternidad que co

nozca la oveja a fu Pañor? Con efta igual-

dad , y aliento lldvb los trabajos del cuerpo

baña la vlcima eongoxa.
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-í Con .(nayoif alteza, de .perfección fé apro~

I

Vecho de los de>.el Alma. En todo acjuel de-
samparo

< y obfcuridad interior., que arri-

I

ba. referimos padeció en Xú eivfermedad
, fola

I

cfta palabra fe le oyó de jíentimiento. Trifte
eftá mi Alma hafta la ínnerte. En él *,víand®
a 1 uzes de la Fe , de los Hábitos de, las virtu-
des cltuvó en admirable tranquilidad atenea,

y empleada toda en lo Divino:j>fin que nada
! terreno la turbaíTe ; manifeftaqdofe la avia
icl Señor con larga mano concedido vna pe>-
Iticion

, que frequentemente le avia hecho de
•que fu muerte fueíTe con tranquilidad

, y quie-,
itud. Su continuo exercicio era hazer aílos
de Fé_

, de Efperan
9a , de amor de Dios

, de
contrición de fus culpas

, de réfignacion
, y

tonformidad con la voluntad Divina
, y to-

do quanto por tan dilatados años avia premedi-
:ado en los cxercicios de la muerte. Ya no
-ecataba el que falicíTen al exterior cftas ope-
raciones ; efpecialmentc las de dolor

, y con-
dición de fus pecados. En vna ocafion

, vien-
lola el Confeiíor prorrumpir en. fervorofifsi-
inos actos de contrición

, y hazer grandes
llemoftracioues de dolor

, temiendo e“l daño
orporal que la podia hazer, la dixo : Co-
no , Madre

, muéftra fu interior
, que tanto

[a procurado fiempre ocultar? A que la Sier-
ra de Dios le rcfpondió fervorofa : Padre no
pn todos los tiempos vnos. Uua noche de

las
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las vltimas de fu vida eftandola algiuias Rcj

ligiofas velando, parecicndola á la Siervadc

Dios que dormían ,
foltó la rienda á fus afec-

tos
, y pidiendo a Dios mifericordia , fe hería

el pecho con tanta vehemencia ,
que las def-

pertb á compunción ,
admiración, y laftimaj

y vna dellas compafsiva , la dixo ; Madre mia,

no haga elfo Vucfla Reverencia ,
que fe ma-

ta : A que profiguiendo la Venerable Madre

en fu fervor , la refpondio ; Dexame , her-

mana
,
que abra es el tiempo de negociar con

Dios ,
moftrando fu humildad^ tal anfia de

trabajar por alcanzar del Señor mifericor-

dia , como fi hafta alli nada huviera hecho,

y entonces comentara. Enteraronfe por fu

experiencia las Rcligiofas de la verdad de lo

que el Confeííor lasdezia,de que ya la Ma-

dre no tenia fuer9as , fino para hazer A£tos

de Contrición , y moftrar lo vehemente del

dolor de fus culpas , y que para eíTo las tenia

defana.Pareciblas,fegú los ados de amor deDios

de contricion,confbrmidad,elperan9a,yotras vir-

tudes que la oían , b que para íu exemplo
, y

V Itima enfeñan^a ,
avia rompido el fello del

lecrcto de fu vida ; b que era tal el interi ot

fervor en aquel vltimo lanje ,
que no podía

contenctfe.

El jueves ,
dia o«Slavo de la Afeenfion , pa-

recib á los Médicos tendría pocas horas de

vida , y que era tiempo de que recibiefle Ja



deeav;m.mariade jesús, 575
Emem^yncion. DíxofeloiU 5/enerable Ma-
dre el General

, y ella recibió la nueva coa
Angular alegría y inucho agradcciinienco al
icnor de que un libeUl ik concedía lapeci-
Clon

, quc por muchos anos le avia hecho, de
que no folo muricíTe coa cüc Sanco Sacra-
mento

, fino que diípufieffe:
, lo recibiera coa

íu perfedo conocimienco cllando en el vfo
de fus fentidos. Recibiólo

, pues aquella
tarde con entrañable devoción, y atención noca-
ble a íus ritos, y efedos. Eftandolo recibiendo
le le lerenó

, algún tanto el Cielo de fu iute-
rior

, rayándole la Divina luz
, que la afsif

^la oculta
, para aliento de lo que la reliaba

de padecer. Conociófele en la alegría de

hovpH v^*i? » la interior
hovedad. Y ella dixo á fu ConfeíTor ; Yame voy alentando

, confolando. Acabada
iqueUa función f y eílando prefente la Co-
munidad de lasRcligiofas

, que avia concur-
jXdo a ella . dixo el Confeflor ála Sierva de^108 . Madre

, diga alguna, cofa á ellas feño-
aspara íu confuclo. A ella propnella prl

is hijas. Y tomando de aqiíi principio la
• Venerable Madre

, las dúo. Hermanas
,
no hagan.eíTb

, miren que no hemos tenú
'*;1°

‘¡y?! tccibir con

fu Mageltad quiere que nos aparten,L.
„ cuni-
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',cumplafc fu fantifsima voluntad. Lo qué
^

’’
yo las ruego , es ,

que firvan al Señor guar*

dando fu fanta ley i-que fean ^erfecaas en la

. obfervancia de fu Regilá , y fieles >Efpofaá

de fu Mageftad , y procedan como hqasde

da Virgen Santlfsima ; 'puos faben loquela

• debemos , y que es nueftra Madre y Pre-

ndada. ‘Tengan paz , y concordia entre si
, y

” amenfe vnas á otras. Guarden fu fecreto*

.abftrayganfe de^ criaturas ; y retirenfe del

!* mundo ;
dexenle arítes

,
que él las dexe. De-

’. fengáfiertfe de las cofas defta vida , y traba

-

jen tóientras tienen tiempo no aguarden a

efte lance vltimo ,
quando impide tanto el

!’ erüvauien de la enfermedad , y poftracion

„ de la naturalezas Cumplan con fusobhga-

< clones ,
que con eflb tendré yo menos Pur-

oatorio de tantos años de Prelada. Si proce*

dieren afsi ,
recibirán del Señor la bendi-

ción; V yo fe la doy. Entonces levanto la

”mano ' y formando fobcc ellas la feñal de

r.la Cruz ,
dixo r La virtud , la virtud , la

virtud les encomiendo. Luego fueion lle-

gando fucefsivamente vna defpues de otra a

pedirle en particular la bendición , y a cada

Vna dio la amoroía Madre las advertencias,

y confejos ,
que en particular la convenían

cuya eficacia , y acierto maravillofo , cad.

vna en lo que á si toca ,
teftifica.

, - ,

.

Dcfpedida la Venerable Madre de fus lu-
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7as , fe bolvio á fu interior recogimiento
, en

quealuzes de la Fé,/ixa la mente en fu Di-
vino Efpofo , con el continuo padecer

, yobrar en el exercicio de virtudes referido
y eftuvo purificando fu adorno

, componien-
do fu hermofura

, y efmaltando fu corona
haíta el Domingo de Pafcua del Efpiritu San-
to

, dia determinado por la Divina provi-
dencia

, para que pagando el debito de la
mortalidad

, entraíTe
( como piadofamentc

creemos) á las bodas de la felicidad eterna.
Enefle día

, pues
, afsiftiendola el Reveren^

difsimo Padre General
, y dándola la feen^

dicion de Nueftro Padre San Francifeo
, co-mo a fu verdadera hija

( fobre la que ella
avia obtenido del Sumo Pontífice Alexan-,
dro VIL para aquella hora , como fidelifsi-ma hi;a de la Igleíia

) cercada fu cama de Sa-
cerdotes Rcligiofos . graves

, que con los
Prelados

, felicitándolo fu devoción
, avian

entrado , concurriendo todas las Religiofas
del Convento, y formandofe de todos vn co-
ro mas fobrefalicnte en lagrimas

, que en
vozes , a la hora puntual de Tercia

, quan-
|do fe cree vino el Efpiritu Santo fobre los
Santos Apoftoles

, entre los Cánticos
, que

acoftumbra para efte tranje hazer la Rcli-
gion , fin averfe conocido

, que perdieíTe
harta efte punto los fentidos , en quieta tran-
qutlidad djoel Alma á fu Criador, para go-

X zar-
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zarle en fu gloria eternamente ,como fe poíW

¿e penfar de tal vida , y de tal muerte. Al^

cunas Religiofas ,
que afeiftian immediatas a

la Sierva de Dios ,
mientras los demás , ha^

ziendo coro ,
cantábamos , afirman ,

que in-

mediatamente antes de cfpirar , dlxo con ad-

mirable fuavidad : Ven , ven , ven , y a la

vkima repetición defta voz ,
entrego fu cfpi-

ritui y es harto congruente ,
que á quien con

•tan particular providencia >
concedió el Se-,

ñor muriefle en la hora que vino el Efpiritu

Santo , y que en la Santa Iglefia por todo el

Orbe con efla voz le invoca , le hizieffe la

cracia de que con ella efpiraffe llamándole.

Murió, pues, la Venerable Madre María de

lesvs en el Convento de la Inmaculada Con-

cepción de la Villa de Agreda ,
que ella fim-

¿o y edificó en el año del Señor de iddj.

dia 24. de Mayo , y primero de la Pafcua

delEípiritu Santo, ala hora de Tercia, def-

piies de paflados los fefenta y tres años de

fu edad ,
quarenta y feis de Religión , y trein-

ta y cinco de Prelacia. Refierefe , que en el

mifmo dia , y hora que la Sierva de Dios

murió ,
tuvieron algunas perfonas cfpiritua-

les en partes bien diñantes diverfas apari-

ciones , en que la vieron fubir al Cielo con

varios fymbolos reprefentativos de ja gran-

de gloria i a que la levantaba e* Señor. Rcr
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íérvo cl referirlas para mejor ocaíioa

» y defe

pu€sdcmascxa<ao examen.
‘ ^

>

- $. XXXXVII.
- '•>

f . .

- sus EXEQ^UIAS^

LUego que murió la SIerva de Dios
, cOí?

menjó vn numerofifsitno concurfo de
gente de todos eftados

, y calidades,

<^ie folicicados de fu tierna devoción , acu-
dieron al Convento con anlias de ver

, y ve.<

nerar el cuerpo de la que tan conftantemen-j
te avian tenido en opinión de Santa. El Ge^
ncral ’governó tan prudentemente la materia,
qife fm permitir , que ert cofa fe contravU
niefle á los Breves Apoftolicos

,
quctprolii-i

ben el publico culto antes de la fentetícia de
la Santa Sede

, fe confolaflTc Ja devoción del
Pueblo

'i y fe diefle á la Venerable Madre
aquella, honra

, que fin tocar en culto
, cabe

én las exequias de vna perfona infigne
; qui-

tando defta cl que fe predicaffe
, por ver eri

el Pueblo tan ferviente la devoción
,
que le

pareció que fi en aquel calor fe ponderafle
la fantidad de vida de la Sierva de Dios

, fe-
ria dificil que no paílaíle la devoción á pu*.

blicas demonftraciones de cwlto. Ordenó,
pues

,
que fe pulielfe el cuerpo de la Vene-

rable Madre en el Coro baxo , abierta la era-
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tkula , y ,

ventanilla por donde fe dá 'la Go.^

nronion ,
para que el Pueblo pudicíTe tener

el confnelo de verlo. Apenas fe dio efte per.^

miflb ,quando fue tan grande el concurfo de

gentes á ver el cuerpo de fu Sanca Madre
,
que

fe ahogaban ,
por la multitud

, y anfiofo Ím-

petu de cada vno por acercarfe mas : y fue

neceflarip qüe la Jufticia Seglar pufiefle ftrs

Miniftros á la puerta de la Iglefia ,
para qué

con violencia iropídieífen que no entraíTe en

ella mas, gente
,
que la, que pudieíTe tener

aquel confuelo fin peligro, haziendo fefuce-.

dieflen vnos concurfos á otros , para que lo^

gozairen todos. Duro cfta fucefsion por

aquel dia , en que murió la Sierva de Dios,

y el figuiente hafta entrar en los oficios fu-,

nerales
,
pidiendo continuamente, los quepo-?

dian acercar¿e mas , á las Religiofas les to-

cafl'en Rofarios , y medallas al cuerpo déla

que aclamaban por Santa
, y folicitando to-

dos alcanzar alguna cofa de fu ropa , como
reliquia de perfona tan agradable á Dios. . ;

El dia fegundo de la Pafcua del Efpirim

Santo fue mayor el concurfo
,
porque no fo-?

lo acudió al Convento con el mifmo fervor

la gente de la Villa de Agreda , fino mucha

de los Lugares vezinos , adonde podia aver

llegado la noticia de la muerte de la Vene-

rable Madre. Hizieronfe los Oficios funera-

les con toda folemnidad, fiendo Prefte el Re-
ver
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VercndifsÍBio General de toda la Seráfica Re-
%íon

, y firvicndole de Miniftcos el Padre
Fray Luís Gemela

, <jnc entonces hazla ofi-^
CIO de Secj'etario General de Efpaña

, .y ao-í
Mes ComiíTarió Generaldd' Perú

* y yo, que
a la fazón erafProvioclal de aquella Provine
cía. Fue tanta la devoción del Generaf, que
ninguna funcron de los oficios

, que tocaffe
al Prefte ííquifo cometer. vDefpues de avec'
celebrado la- MiíTa , entro al Convento á ha-«
aer el entierro

, y afsiftib á ¡todo
, hafta de^’

*3r el cuerpo fcpultado.'. Enterrofe en el fe-
plcro común de las Rellgiofas que es vna
bobeda fubterranea , en vno de fus hiehos*
lin mas diferencia

, que averio puefto en .atál
“ud

, que íálió tan pequeño
, que no fe pu-*

do cerrar ; cerrbfe (anpcroel nicho con ladrU
lio, y yeíTO j-nMS.fuertemente. que ló que fe
naze de ordinario

, por ocórrir á ía ¡mpm-««
«nte currofidad. Acabófe cfta función

, ala-»,
bando todo el concurfo á Dios

, por avéc:
difpuelto por medios tan inopinados i los-
mortales

; que en aquel retiro fe dieífe tan?
condecente honor en fu tranfito á aquella Sier-

c
^^a^fig'íientc

, tres Prebendados de lá.
¡Santa Iglcfia de Tarazona

, que por fu devo-
jcion avian venido al entierro de la Venera
ble Madre

, trayendo la Mufica de fu Cate-
dral , le hizicron con ella en. elmifmo Con-

ven-
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vento vn folemne oficib , en ^e fue

Doti'ír'áncifcoi GHndia de Echarri ,
Arcedia-

no de Calátajjqd, Digiddad de la niifma Santa.

Iglefia. Siguioíe wro. muy íolémne ,
que hi-»

zo ?eq «el mlfmd! Gdnvento todo el Cabildo

General de s lars -Párrbquialcs deTla Villa de

Agreda. HIzieiloh también etí él' ios oficios

íbletnnes las Comunidades de Religiofos de

la mifma Villa i y algunas de fus Parroquias;

en particular .fin que quedaffe en ella C<^,>

mitnidad ,
quemo hiziefl'c fenjejantes deroof**

traciones ; y tddaa difpueftas fin ningún gC4

ñero de fplicitud Hunriana , fino /olo al inai

pulfo lde fu atdiente devoción a laSierva de

Dios ,
que no fe podía contener : y viendo

que, no les era licito el culto y defahogabaa

íu devoto fervor con darla el permitido ho:»

nbr en repetidas Exequias. Lo mifmo hizic-*

ron -otras gtaviifsimas. Gomubidades fuera de

Agreda. ELCaldldo de- la Santá Iglefia de Ta-

razona hizo civ fu Catedral vn -folemnifsimoi

Oficio por la Venerable Madre ,
predicando

en él fus virtudes : el Doílor Donjuán

Gandnko Penitaiciario , con afsiilencia del be-

Úor Obifpo , y de aquella Nobilifsima Ciy

dad. e Cabiidó dé da Ejufire Colegial de la

ciudad de Tud^la hizo otro con iy milma

fokinnidad. En otras muchas fe hizieron íe-

niciautes demoñráciones de devocipn ,
que

feria largo de ¡contar., por fer tan fervoróla.
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y dilatada la que los Fíeles deílos Reynos

I

tenían á cílaSierva de Dios. Cada día cree la
* celebridad de fu nombre , cada hora fe aumen-.

,

ta la fama de fu fantidad pórjnñantes parece fe

I

dilata por, el Pueblo fiel la devoción á la V.Ma>
dre María dajesvs, con-i^'titulo de la Tanta

Monja de Agreda , en tanta diverfidad de fuge-

tos , defde la fuperioridad mas levantada
, hafta

la inferioridad mas humilde ; defde la primera
calidad

, harta la ínfima plebe; defde la mas emi*
nente literatura, harta la idiotez mas feociila,que

vrgentemente perfuade es moclbn de aquel Se-
ñor

, que folo es Dueño Vniverfal de los corajo-i

,
nes humanos.

Refierenfe muchos milagros
,
que defpucs de

fu dichofa muerte ha obrado el Señor por fu ín-
tercefsion

, y méritos; y algunos dellos de aque-
lla ciarte

, en que no halla la efpeculacion cami-

i

no
,
para que el fuceffo fe pueda atribuir á caufa

natural. Dexo de referirlos
, porque no tengo

ilos inrtrumentos para hazcrlo con toda legali-
Idad

, y porque por aora no conviene individuar-
jos ; que aunque fe pudiera hazer fin calificarlos

|de milagros
, y con la procerta puerta al princi-

jpio , debaxo de la qual he eferito todo lo conte-
nido en erta Relación

, de que harta aora no tie-
^e autoridad

, ni aprobación alguna de la Igle-
fia , fino que fe refiere folo como creíble confec
ihurnana ; con todo

, fe debe aguardar tiempo
jiñas oportuno , cfpcrando ,

que fic«do erta ( co-

mo
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inonós pcrfuadimospor los motivos humanof; /

que llevamos propueílos ) obra de Dios, fu Ma-
geñad Divina la dará la califícacíon conveniente

á fu mayor gloria. Por la miftiia razón he dexa^

do de narrar otros muchos milagros de iniigne

calidad
,
que también fe refiere hizo el Señor

por la intercefsion deíla fu Sierva en el difcurfo

de fu vida
;
pareciendome que para el prefenté.

intento de dar á los que leyeren efta obra , noti-

cia de quien fue fu Efcritora j la alteza de fu et*

piritu , lo heroyco de fus virtudes , lo foli-!

do dftfu peifeccion,lo inculpable de fu

vida la felicidad de fu muerte,

y la con(lante,y dilatada fama

de fu fantidad , en vna
, y,

otra bafta lo refe-

rido.

OMNI A SUB COR.RECT.
S. Rom.Ecclefiíe.
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