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PRO D IG IO SA  VID A D E  L A  V E N E R A -  
t l c  Madre SoTor Angela Franciíca de la Cruz, 

AbadeíTa del Monafterio de San Joacliin , y 
Santa A n a , Recolección del Orden de 

N> P .S . Bernado de la Ciudad de 
Valladolid.

^C O M PE N D IA D A  E N  L A  O R A C IO N
Pancgyrica a la Santa Cruz , que en el dia de fu 
Exaltación del año de 1 7 1 1 ,  dixo el R . P. M. Fr, 

Pablo Yaííez de Aviles, Leílor de Theologia, 
y  Predicador Mayor del Monalterio 

d eN ueílro  Padre S. Bernardo 
de Madrid.

SA CALA  A  LUZ , Y  L  A  D ED ICA A  NUESTRO 
Gioriofo P. y  Propagador , Doclor Melifluo de la Igleíia 

San Bernardo ,Soror Francifca de S. Jofeph AbadeíTa, 
y  Communidad de dicho Monafterio de S, Joachin, 

y  Santa Ana,

IMPRRSSA EN E L  AnO DE 1 7 1 1 . Y  SE REIM- 
prime á expenías del Señor Don Luis Manuel de Loíía- 
da, y  Qairoga, Alamos , y  Quiñones > fobrino de la 
Venerable Madre, Señor de la Villa de Cubillos, y  fus 
Aldeas Cubillinos , las Cabañas ,  y  Finolledo y  de la 

de Villa-niartin -y Tombrio de Arriva , y  Peñadrada.
Del Confe jo de S. M̂  y  fu Oidor en la Real 

Chancilleria de Valladolid.
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ImpreíTa en Valladolid por Thomas de San Pedro ‘ ^  
Calderón año de Ï752.
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,A NUESTRO GLORIOSO PADRE , Y  PRO-
p a g a d o r ,  D o d o r  M eliflu o  de la Ig ie iia  San

J ie r  n ardo .

S 'HA Dulcirslmo Padre^ la oblacion de efta notlck de la Vkia de 
vueilra hija, y  nueftra Madre la V. Sor Angela Francifca de la  
Cruz, imploración acceptable de vueilro patrocinio, para que 

^fsi como vueftra dirección*déide el Qelo perfícionó fu virtud ea 
efte Mundo , nos alentéis à fu imitación , y  nos guiéis por la milma 
fenda à la perfección que pide el beneficio de tójas vueftras , y  de 

*ial Madre. En todo tiempo governafteis como Rey aveja Almas 
que con las flores de virtudes , y  roció de la Divina Gracia fabrica- 
i'on rios de dulzura que han bañado la tierra toda defde el Libano 
de nueftra. Religiorr en tantas’Stas. Canonizadas tomo la ofrezén el 
mas U t il , y  fuave exemplo de Santidad. En efte nos aveis conduci
do en aiueftra Efpaña à la Mager fuerte Doña Maria Vela en Avila, 
à Doña Conftanza Gíforio en Sevilla , à Dona Antonia Jacinta de 
^üivarra nueftra Madre , y  Señora Abadefa de las feñoras Huelgas 
cerca de Burgas, y  nueilras Madres Sor Luifa , y  Sor Angela, para 
que íi no aviva à nueftra tibieza la memoria, y  la diftancia , nos 
encienda , è inflítíie  ̂ntiefttos corazones en el amor de nueftro Dios 
el exemplar de la vifta , y  experiencia. Efta Santifsimo Padre nos 
perfuade , que aunque nueftra Madre no pueda áíiil captar nueftro 
publico culto , fe darà nueftro Señor por fervido fi feguimos fu ve
reda con vueftra guia : y  a fs i, amantifsimo Propagador nueftro> 
anhelamos , y  os pedimos nos alcanzeis de ntieftro Jefus fortaleza 
para abrazarnos con los inftrumeritos de fu Sagrada Palsion , y  para 
llevar los trabajos de fu Santifsima Cruz. Quien Como vos podtvi 
cnfeñarnos , fortalezernos , y  tiiavizarnos el camino que a nueftra 
debilidad fe reprefenta afpéro para el afcenfo h la Cruz de nueftro 
humanado Dios , pues el mifmo Señor os elevò , inclinandofe , à fu 
crucificado abrazo , y  os dió à beber la fangre de fu Coftado, y  nu« 
eftra amorofifsima Madre , y  Señora Maria Santifsima os paladeó 
con el dulze neaar de fus virginales pechos ? Quien fino vos que el 
m as fuerte co m p a fsivo  en los tormentos de uueftro Divino Elpofo

% 2, Cf.
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esforzadT5 a imeftra Madre quando fe juzgaba de
vi) para la compaísion mifmá > A vós pues recurri
mos , y  efperamos que continuéis ed las hijas los fa
vores que os debió la Madre , y  que intercedáis con 
la Mageftad Divina perfíclone en nofotras el afedo 
de la Santa Religión, que es la fubida à la Precio^ 
fifsima Cruz. Amen.

U T ^ ^ A C IO K  m  © . M J N U E Í
S)aV íU j Cardenas, Col eg ia l, que fu e  en el Ma* 

yor áe. Oyiedo.,y Cathedratko de.ThiloJofa di: 
la Unherjidad de Salamanca, Canonizo Mar  ̂

^ifitAl de U Santa l^lejla, de Vallado^, 
l i d y j  Cathedrático antes de fDuran.r 

do. de Thilofofa natural, y  aora dê  
Sagrada E f  critura de /u Uníí>er̂ ^

¿¡dad  ̂Examinador Sinodal dê  
f u  Ohif^ado, O'c.,

OBedézcc guftofo el Orden de el Señor Don An
drés de Orbe y L a rre a ^ u i, . Colegial Hueíped 
de el Mayor de Santa C ruz, Provifor, y  Vi

cario General de efta Ciudad , yO bifpado, en que 
me manda lea la.prodigioía Vida de la Venerable Sor 
'Angela de la C ru z, Abadefla del Religicfifsimo Con
vento de Santa A na, recopilada en la Oración, que el 
dia 14. de Septiembre de cfte año dixó el Rmo. P. M. 
Fr. Pablo Yañez de Abi]és.,.Le61:or de Theolcgia de la 
Univeríidad de Salamanca , Predicador General en el 
Monafterio de la Villa de Madrid del Orden de San 
Bernardo 5 alsi por lo que fe intereíTa mi rendimiento, 
Qomo por que en aprobar obras de fugetos tan conor

CÍ-*
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eidos f no tiene .que recelât aun el -mas ercrupuloÎQ,
Ñeque enim fieri poterai, ut quem tantus Author y fa-t p  f  j  i*t: 
tnìlìa tanta f  rodux^rat  ̂ fententia no(ìra in eo 
gendurìiaìijutdinvenertt,Ò£ÓxQdSÌQÌÌQto. .bput. 22.

Las prendas de el Orador fon tan notorias , qué 
no necefsitan de alabanza, y  bailará para apoyo de fii 
ingenio el fer liijo de Bernardo, de quien no duda 
tiene prefente como dodrinafuya , tres requiiltos, 
que quiere concurran en la Divina palabra , para que 
fea à todos u t il ,, eficaz ,, y  provechofa, delicio/a 
(dice el Santo ) ad faporem y/oUJa ad nutrimentum^ Bern.Scrrn% 
cficax ad medicinam ; para que fazonada con la va- ^7* 
riedad, cl gufto no fc enfade con lo folido de los 
documentos. Por eflb es el emblema mas propio de un ma-
Orador Evangelico un arbol cargado de flores, y  pomis aC 
oloroffos frutos con elle \crn3., deleáíat y /a p ìt , nutrìt. f]oribus omiì* 
Porque como en aquel fe recrea en lo hermoíb , y  va- Lucarin? 
rio la vifta, y  percibe defpues el gufl:o lo que agrada j  p: : |-u* 
à el apetito, queda afsi muy connatural el fítftento , y  ^ „  * „ó 
el Orador aviendo difpuefl;o con lo folido à el audito- Luxov
Ko , les ha de aprovechar con documentos, por cfto 
decía Arnolfo ; Scie emm r tY\a folent tn Xuron
iorthits reqnht y pJenituda fcienttd {quìa fapit ) f a -  
íunái$r eloquenti^ vena (^qua deleSfat) Jamtas cofu- 
verfationis ( qua nutrii, ) Todo efto he hallado en ef- 
-ta obra , fabiduria en el apoyo de los fuceíTos de 
la Vida de la V. Sor Angela, coa tantos, y  tan pro- 
prios textos de efcrlptura, eloquécia en no perder aua 
eñ lo hiftoríco el enlaze de la hiftoria, fanidadi ò íince- 
ridadcn contenerte en Vida tan prodlgiofa, à folo lo q 
han depuefto inílrumentos, cartas, y  tcftigos de vifta.

Hagome cargo , que el compendio , es volumen 
en ios favores de el Altifsimo , tan prodigiofo, que 
pudiera hazer rezelat el darfe à la luz publica, fino 
Tupiéramos, quan admirable es Dios en fiis ofcas , ÿ  
que de eftos favores logran muchas de fus criaturas.
El concepto univerfal en efta expectación eftaba, que 
la vida fu e , fobie fingular portentofa.Raro ícrá elqúei
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qtic natuvlcíTe eíla noticia, con que ceñido el Ail- 
. J ’ V thox á la fee , que permiten los Decretos Pontificios,

fer muy Util la obra, para que alabemos á Dios
* todos. Yo confieíTo defeé íer el Panegyrifta de Sot 

Angela, ofrecime gullofo , á quien avia de fuplir el 
no defempeñar mi obligacien, de que vivo feguro, 
pero quieteme fabiendo fe encomendaba, como era 
razón, aun hermano j y  mejoró de íügeto la elec
ción, quanto lo dize avefe efcufado, para que afsi 
fobrefalieire mas fu mérito. Afsi lo dixo Ponze de Sanr 
Cypriano : Ma^is emm dignus e/fintur, qu¡ y quod me- 

Poñc. de San- retur excufat* Y  de S. Felix, dixo Paulino , crefát 
toCypr.Mart. meritls , quicnfcere fede nelait; por todas citas razo- 
Paul, de Sánto nes doy a entender el gufto, q he tenido en faber lo 
J^lic.N at, defeaba, en lo que he leidoj y  no hallando cofa, q fe 

oponga a nueftta Santa Fe Catholica , debo defear fe 
. de á la eftampa efta obra, y  falga á luz publica, afsi 

loíiento: Salvo m eliori, &c» Valladolid^, y  0 ¿tu- 
. bre 30. de 1 7 1 1 .

- ^ ® .  Tedro IS^muél D aVih
 ̂ * j  Cardenas.

C E N S U R A  m L  m c r o \  © . s i m o k

Cantear, Cathedratko de Trima de Theolo^ia Ju^  
biUdo , en la ^ a l  Uni)>erfidad de Valladolid, y  

Confejfor M^yor del ^ a l  Monaflerio de nuejl 
~ tm Señora de los Angeles de Kecoletas del Or-*̂   ̂

den de Santa Erigida de U  Ciudad de 
ValUdolid.

D e  Orden, y  Comifsion de el Señor’Don An
drés de Orbe y  Larriatigui , Colegial de el 
Mayor de Santa Cruz de cita Ciudad , Provi- 

jfor> y  Vicario General de ella, y  fuObifpado, por
el
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el Iluftrií^imo Señor Don Andrcs de Urueta y Baraforda fu Obifpo> 
he viílo , y  leído con toda atención, y  fumo gníto ella obra inti
tulada Vida de la V.' Madre Sor Angela Francifca de la Cruz , Aba- 
¿efla de el Monafterio de San Joachin, y  Santa Ana de la Ciudad 
ed Valladolid, Recolección de la Orden de San Bernardo, deli
neada en Panegyrico á la Santa Cruz en fu Exaltación , dia en que 
ífecelebraron las Exequias de ía V. Madre, fu Authór el Rmo P. M. 
Fr. Pablo Yañez de Abiles , Monge de el íbbre dicho Orden , Maeí^ 
tro de Eftudiantes, y  Ledor de Theologia de la Univerfidad de 
Salamanca, y  Predicador General en el Monafterio de Santa Ana de 
Madiid. Y aviendo hecho fobre ella algunas reflexiones coh defcÓ 
de cumplir exactamente con mi obligación , no he reconocido tófa 
alguna > que fe oponga ni á las buenas coftumbres , ni á los decretos 
'Pontiñcios, antes bien muchas que venerar, y  admirar, afsi en 
los julios juicios de D ios, que con tan alta, é incompreheníibe 
Providencia difpone en todos tiempos iliiftrar, y  enriquecer fk  
Igleíi-i con las preciofas joyas de Almas purifsimas , acrisoladas en 
el fuego de fu Divino am or, para que con fu exemplo fe aliente 
nueftra tivieza á emprender lo que con fola la efpeculacion nos 
parece fuperior á las humanas fuerzas , y  hagamos digno concepta 
'de lo que podemos con ellas ayutiados de la Divina gracia : como 
también en los admirables > y  íingularifsimos íuceífos > que aqui fe 
refieren , de efta Angélica criatura, y  los prueba fii Alrthor 
( además de la copiofa íagrada erudición , y  difcuffos ingeniofos, 
con que la exorna, y  authoriza ) con tan folidos fundamentos, que 
no dexa á la prudencia humana razón de dudaren ellos', como 
tampoco efcYupulo alguno acerca de la contravención á las confti- 
tuciones (agradas , teniéndolas como las tiene fíempre  ̂ muy prefen- 
tes defde el principio á el fin  ̂ para conformarfe en todo con 
ellas. Por lo qualr foy de parecer y que interefará mucho.la devo
ción Cl'iriftiana en que efta nueva antorcha, que Dios ha encendido 
en fu íglefia , no quede oculta en IcS Clauftros de fu Santo Corv- 
vento 5 entes bien fe mamifiefte con publica luz á tcdos fus do- 
melVicof: para común edificación , y exemplo* Aísi lo íiento ,  y  
firmo en Valladolid á 14. de Noviembre de 17 1 i .

©ofí. ÍD.Simón Cañl^ar^
Nos
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No s  Doña Tercia Jofepha de la Nüza y  Mendoza, por la gracia » 
de Dios, y  de la Santa Sede Apoílolica , Abadeíía del Real < 

Monafterio de las Huelgas cerca de Burgos , Orden de N. P. j 
Bernardo, Superiora de los Conventos fus filiaciones: Por la pre- j 
fente , y  lo que à nos toca damos licencia à la Prelada , que es ò ( 
por tiempo fuere , y  à la Comunidad de nueftro Convento de Reco
letas de Santa Ana de la Ciudad de Valladolid , para que puedan dar < 
à la prenfa la Oración, que fe predicó en el dia de la Exaltación de , 
la Santa Cruz , à la memoria de la V. Madre Sor Angela Francifca de < 
Ja C ruz, AbadeíTa , que fué de dicho nueftro Convento. Dada en nu- ; 
^ftro Contador , en 50. de Octubre de 17 11«

TerefaJofepha deLanuza y AíeudózOt 
^hadejfa de las Hnelgas,

‘Fr, Traneifco Morago y CovfeJfor de las Huelgas y y Vifitahr de Santa 
Ânna de nomhrmlento de fu Ilujlr fslma , Certifico.

Í e K SU T{A  (D EL %  M . F I C E N T E
J e  lit Compañía de J e J u s ,  ^oElov , y  Cathedratico de TrimÁ 

Jubilado de la UrtiVer/idad de. Ale al a , ^ S lo r  que ha fido 
en el Colegio hnperial de Madrid.

H E  vifto como fe me manda por el Señor Lic. Don Ifidoro de 
Porras y  Montufar , Theniente de Vicarico , de efta Villa d( 
Madrid, y  fu Partido, el difcurfo Panegyrico, que en la ce

lebridad de la Exaltación de la Santa Cruz dixo el Rmo. P. M. Fr, 
Pablo Yañez de A bilb  , d :l Orden Ciftercienfe , Leftor de Theolo 
«ia dé la Univerfidad de Salamanca , y  Predicador Mayor de el Mo 
-nafterio de Santa. Ana de elb  C orte, en que fc contienen compen- 
■dióíramente k  Prodigiofa V ida, y  Virtudes Heroycas de la V. Sor 
Angela Francifca de la Cruz, hija también del gran Padre de la Igle 
fia ° y  Melifluo D od. S. Bernartio , y  AbadeíTa en el Reiigioíifsimo Mo 
flafterÍQ de Recoletas de San Joachin , y  Santa Ana de la Ciudad d( 
¡Valladolid. Y  eftando de mas mi parecer , afsi por las aprobicionei 
que fe ha merecido de todos ios que le oyeron, y  los que con el

pe-
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pccialrdad regìftraton de Cbmifsion del Iluftrifsimo Señor Obìfp(> 
de aquella Ciudad eila doda obra para que paflafle à la prenfa co
rno por las calificadas r y  relebantes prendas del Orador, por fuMa- 
gifterio-en Religión tan de Maeftros , y  por fu D odrina, y  erudcioa 
cn todas ktras celebrada , y  aplaudida en Cathedra , y  Pulpito

No teiigo mas que dezìr fino que eL Author hablò en efta de
clamación con una lengua que era pluma por lo coniiderado de fus 
exprefioncs, y  cfcribe aora con una piuma que juntamente es vara,; 
y  regla con que mide la altura del elevado edificio de perfección que 
K o s  Éibricò en el Alma.de fu favorecida Efpofa , aquella Muger fu-* 
erte raras vezes hallada por lo incomparable de fu precio^ aquel. Dia
mante decrecidos fondos pulido à golpes de aflicciones , aquel Oro 
de realzados quilates acriíblado al fuego de la contradion, aquel 
Teforo cfcondido en la daufura del fértil campo de la.recolección de 
Bernardo r aquella Margarita, precioía que fe compró afsi mifma à 
coila del defprecio del Mundoy aquella Azuzena de pureza, que traf- 
plantada de un jardín à otro adelantó fiis fraganciasfin  que e í Cier
zo enfurecido pudieífe marchitar íli. hermofura, ni. doblar la conf*- 
tancia de fu firraeza.> ac|Liella mayor que fu fama aunque efta pare-

no poder excederfe, fiendo en Vida admirada de Varones Doc- 
tifíyimos , dirigida por grandes Maeftros de efpiritu , favorecida del 
Tribuxnal iTus redo ,.y mas fevero venerada cié todos fin menof- 
cabodel folido fundamento de fu humildad'padeciendo las lionrras, 
y  gozandofe en los defprecios : que todos eftos tirulos no fon age- 
nos de la gj:an Sierva del Altifsimo , y  Venerable Madre Sor Anigelo:. 
de la Cruz.

Pluma , y  Vara y O medida fe le dió al grande Efcritor , y  Ápof- 
tpl.S. Juan, como refiere al capitulo onze de fú Apccalipíi ? paraque' 
xnidieíle’prontamente el Templo de D io s, y  fu Altar : ( mi-
í i  c^^amus fim dis virv^t , r. furo o , me tire Tem-'
fílum Dei AUare. ) Para que de eíífa fuerte midieíTe lo que efcri- 
bia, y  efcribieíTé con regla, y medid*i. Y  con alguna ícmejanza buelvo 
à dezlr es Pluma , y  Vara la que à iinpulfòs de la obediencia formò, 
efta obra midiendo el Templo de Dros , y  fu Altar recomo lo fon las 
Almas dé los»'Juftos en que efpecialmente habita por la comunicació 
dc'fus dones íbbfenatiíCales , y en que recibe los holocauftos mas de 
íii agrado à los incendios de. una charidad.ardiente., midiendo lo que

efr-
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crci'ibc con la regía de h  verdad de los fuceíTos, fin hyperboles , ní 
<5ícageradoiies , y  efcribiendo con la medida de lo que mereze un^ 
Santiáaijjo declarada por la Autoridad infalible de la íglefia, y  folo 
Ç0mprobada p.ocr f  è humana falible. Bien quiíiera yo imitar ia deítreza 
de fu pluma fabiendo medir las alabanzas debidas à fus muchos meri-i 
toá ; pero temo propafarme *cfcribieado lo que no quiera leer, rá eí. 
cuchar fu modeftia ; temor que me induce la cordura de Plinio en elo
giar à fu Principe Trajano en quien debaa jconfiderar no menos lo que 
iolerariaa Ais oídos , que lo que fe debía à fus virtudes: Nec m)nus 
€^fideraló quid aares eiuspatì po/sint ; quam quid vírtutiluj dehea  ̂
tur» Y  afsi cumpliendo con el cargo de Cenfor que fe me impone juz
go Í€r efte Efcrito dignifs'mo 4e eftamparfe por rio aver en él nada 
que defdiga, ,ó difuene àia  Santa Fé^ y  buenas coílumbres , antes 
un podero.fo incentivo à la Perfección Chriftiana, una manifeílacion 
de los .maravillofos efeoos de la Divina gracia, y  un continuado 
acuerdo de que Dios es admirable en fus Santos. Afsi lo juzgo : Sal
vo  , &c. Enefte de la Coït pania de Jefus Colegio Imperial de Ma
d rid , y  Diziembre ip . de 1 7 1 1 .

Vkence 'Ramírez.f: _ ___  ^

N' OS el Lic. D. Iñdro de Porras y  Montufar, Teniente de Vicario 
de ella Villa de Madrid, y  fu partido : Sede-vacante, &c. Por 

la prefentc , y  por lo cj?.ie áNos toca, damos licencia para que fe pue
da , imprimir, c Imprima el Sermon Predicado en las Honras de la V, 
Sor Angela Francifca de la C tuz, Abadeflfa del Monafterio de S* Jo a - 
ch in , y  Santa A na,, de la Ciudad de Valladolid , Predicado por el 
Rmo. P. M. Fr. Pablo Yañez de Avilés, Maeílro de Eftudiantes, y  
'Ledor de Theoiogia del Orden de íiueftro Padre S. Bernardo , «n I3' 
Univerfidad de Salamanca , y  Predicador Mayor del Monafterio ' ác  
Santa Ana de Madrid : Atento que de nueftra Orden , y  Comifsioii 
eftá vifto , y  reconocido , y  no Contiene cofas contra nueftra Santa 
Fé Catholica, y  buenas coftumbres. Dada en Madrid à veinte y  doà 
de Noviembre , año de 1 7 1 1.

Lic. V* IfidfO de Porras y  Montufar^
Por fu mandado. 

Siivejlrí Lopez, K<ím9»
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flgy^UM• • •̂ ' *̂ * c^opexaiim
^ Í S ^ § É 3 S S § S S S S S § S 3 3 S S S  Í«/ fueri i  ter

ra omnia tré-
Y  fi yo fiierc exaltado dé la tierra , t r a e t e 'f~ 
todo à mi mifmo. San Juan en el cap. i i .  veif. 32, ’
Tperí. ? í .  f îrga tun,

Bacuhs túui ff

T u  Vara , y  tu Báculo mifmos me co n fo -^ , 7pf.T^vf 4*
laron. ^falm . z x .y ter f.^ ,

Joan,Gerfon r. 
Fieftas confagra nueftrá P-Alphabet, 14  ̂

Madre la Igleíia à la Santifsi- . Declarar, 
ma C ruz, Invención, Triun- Veritat. Cardi- 
fo , y  Exaltación. En todas fc nal»Turrecrem» 
excita por fee de humana h i f - P o t e f t ,  Ec- 
torla à fu folennc adoracion clef.lib 3,0,5:^, 

iatria. En la primera, porque Arnaldus Al
ia halló Santa Elena. En la fegunda , porque auxi- bertin, de Ag^ 
lió à nueftro Rey Alonfo el Bueno en la vidoria de nofce, aífertiÓ, 
las Navas dcTolofa. En la tercera , porque elEm- h^ret, q. 5. n, 
perador Heraclio la refcató de la captividad del* 8.&q. 2 1. 
Peí fa , y  la conduxo, y  elevó en el Monte CaL ^ » ^ 7 f ibi: 
vario, donde avia muerto Chrifto. La razónEcle- Multa in Ec'cté 
íiaftica e s , porque afsi como la virtud , y  ado- fi^ traduntur , 
rabilidad de la Santa Cruz es de Fé Divina en toleratBx^ 
grado tercero de verdad Catholica, como funda- cleßa puhlìù U  
da en Divina Authoridad, manifiefta por la Apof- geitd4y<̂ û  non̂  
tolica tradición, afsi eftos fuceflbs fon de Fee fu n i de ntctf^ 
humana en el mayor grado de verdad hiftorica, ¡tiáte fa lu its  
como teftificada por Author es, Teftigos oculares, tredenday ¿•c* 
Nobles, y  Pios ; de modo que fi negar el ado- Sicutfunt muV 
rabie poder de la Santa Cruz fuera eregia , no f ̂  (ontenta ¡n 
creer fu hallazgo, .fu Patrocinio , y  fu reüaura- legendu y J í ^

A  cion, ¿•5'. Hiß oríjt

UVA. BHSC. SC 12475



cion , fuera temeridad: y  por eíTo la Iglefia 
creyendo con fee liunraña eftos predigros, explica 
fu Religión en eftos Cultos.

( 2 . )  2, Oy nos dirige otro motivo de tanta Autcn
D .Greg. lib.6. à la veneración de la Santa Cruz, cuya vir- 
Epift. 5. Petr. x\.\d participada de Chdfto Nueftro B ie n e s  de Fé 
Damian lib 5. fe halla, fe corona , fe exalta por efpiritual, y  

mas pauíible modo, que el de el material Sacro 
»la ia eft emnes Madero. En el Evangelio dice Chriílq:, Quandi 
iuñtAXAt jfo futre eleva Ja en U Cruz traeré todo à mi»
tes ád propri} Y  como Chriílo t r a x o ó  atraxo todo à sì quaa- 
iontulernij cnh fue elévado en la Cruz? Mis FedresSan Gre- 
pit» e r c í s i t gorio , y  Pedro Damiano, como traxo  ̂ todos loi 

ifte^idos { fon todo , porque los reprobos fon 
liada), jf la  ŵ erecih La gracia, que con ia q<j- 
©peración, y  buen ufo deja  libertad,,/w
i intima efpirituál unión. Y  como las Alir.as haílai] 
de eñe modo à Ghrifto , triunfan de el demonio, 
y  fe exaltan para el Cielo , hazañas de mayor glo
ria , que las de la corporea milicia : p;cr< eíÍb 

2  ̂ C hriílo , que traé defde la Cruz, como Divino
 ̂ Imán , y  la Cruz feguida por imitación de Chriftoi

' . goza masinfígne exaltación, triunfo, y  hallazgo,
que el folo material de Heraclio, Alcnfo , 
Elena.

 ̂ % 3 L a  dificultad'eftá en aíignar eledo de quien
ü rb Ji VIII motivo. Nueftra Madre la Igleíia fe-
TnnftVvnpWif* à los.que canoniza,, yprohibe por*Decretos
• r .  ‘ cQ^Cí îales, que fe feñalen otros. Y  con razón fiel:
creeat Ritim" infalible fu verdad , folo de-
&  imiVef. In- primera fti' veridica vozr. Mas es opinion

~ conftante, que la Canonización fupone la Santidad^
&  1^24* 6(c * declara, no la haze , fí no k  pubüca , y  es d̂

Vt S -  Cantes en la tieiia, y  Santos Que noJtLL.cit veruni /i ' I 1 1 1 I • •-o«,»,; dedajados en el VLielo : propcfícJon cierta encíe omni ctccla r 1 i • 1 j • i • í- •
ratiorp PnnrL y  prohibida en determinada indivi-
ücia»  ̂ * duacion para.publico cako , ,y  aíTenfo de Divina

Ee.
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^ D.TÍTom. r.p^
Fè. Però no obfta para cjuc fi h  Santidad de ai- ^
gunà per fona conila por aquellos principios de 4* dut.i3.q. 
credibilidad, que dirigen 4 huiiianà aireveracion, 
corno los de la IfiveiKiioii, Triunfo, y  Exaltación ^t>nelm ^  
de la Santa Ctuz , n o 'pueda llamar fe Santo de ententiar.aiiL 
humana fee , y  que fea fu verdad tan .
digna , que fu, negación l^a , fi no hexetica^ te- aubi-̂
meraria.

4 Ju zgo , que mi Auditorio , que Tabe lo que 
he de decir , confiefla yà mi verdad, -La Venera*- ^  , Í4 ) 
ble fi aun no declarada Santa , ò fi yà Santa, aun- V^^^^enaLAlcr. 
que no declarada Madre Sor Angela Francifca de a
la Cruz, es ei fugeto, en que mas q u e-por cl zi.dilL
fobre nombre por la imitación de Chrifto , la Santa 
Cruz fehaliò , triunfó , y  exaltó en fu vida, ^  
en fu muerte, y  fa memoria , fino con tanta 
certidumbre , como de Divina Fe , con mas cer-^  u g .q .i.^ , 
t¿dumbre , que de fee humana común. Afsi obe- 
dezco los Decretos de los Sumos Pontifices, y  afsi  ̂
figo los Teíligos mas aceptables.

5 . Teftifícan la Virtud de Sor Angela, Grandes Ct*) - 
de Efpaña , • Títulos de Caílilla, Cavallcros de Sacerdos 
muchas Ciudades , y  la Nobleza mayor de nueftro nomine Zachá--' 
Hifpano Reyño. Refiere San Lucas la Noble Af- riasy ^ c . Lue. ' 
cendencia de San Juan Baptifta. Pues no reprehen- i.V.5.6^7.& fe
de San Pablo las Genealogías, ó converfack)niss quent, D.r^ul. ' 
d:e iinages, que mas que -edifican defvaiiecen? ad Tita I.V.,4.'’ 
Refponde San Paulino: J v i a  él l^aptifia de d'hr 4 uxn m^rìram 
te^imonio di Chrijió , j  la hJohletá de Jos Tefti- SacerdoMí cam  ̂
gos dà Author'ídad mas venerahle à los tefiìmonìos, memorafa no* 
AíTeguranla fugetos Dodifsimos, y  R e l i g i o f i f s i - coniu- 
mos, tre-ze Confeflbres, y  otros muchos obfer- gijy ^  Laudà-^ 
Amadores de fu vida, de las Religiones de SznnoUurur vifd^^e-- 
Domingo, San Francifco, Santifsima Trinidad, nat antelauda^ 
Compania de Je svs , y  de nueftro Padre San Be- vii\  ut henéfa- l̂ 
mto Cluniacenfe , y  Ciftercienfe , verificandofe el hil\or exiflern. 
teftimonio apkiudido de Saa Geronimo : izarla mas D, Paul. Epift,

B htr-
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ïo.aiSr'/cnim, 4’
Nihjl enim p» ,♦ tefi/t è  -vms fnifmâs pût Màe/tr&sÿ^
chrîus 'ju^m eof y  tefUfïc adores delà vida. Afirmadla las Coinu-;

M arif. nidadcs de Otera >. y  de Santa Ana compañeras,^ 
tros vif Jt , teíVigps. de fu vida, y  muerte, y  por eífode fu 
Tefles haber ex. gJona. Las Alarias, dice San M atheoeílaban lexos' 
D. Hieron, in de la Cruz : Saa Juan dice, eílaban, cerca. Pues 
Epift.Paul. E* como cercanas,. íi d i fiante s ? Como al principia’ 
rant autem ¡H de la crucifixion eftaban diñantes, defpues de la' 
Mulleres muí- exaltación eílaban cercanas 5 y  afsi para teílimo- 
ia  alongé.Ví¡xu. nio.de la muerte^ aun las de lexos eítubieror^' 
27.55.^îíÆ^4í«/ cerca. Teílificaron. la.gloriade la Rcfurreccion de* 
úutem iuxta Chriíto y fcgun. San Lucas 5. y  coavina quefueílen^ 
Crucem le fu  y, teíligos de los tormentos, las que avian de fer  ̂
'¿•r.Joann., teíligos. de la groria. Aclamanla toda la multitud/ 
251. popular, que- es alabanza íingular,. quanto co-̂ ^
Lucæ 24. V, I. niun:. TenJráf ahhanza , dice elEccleíiaílico, en- 
In muhituJine' la multitud de las efeoos , y  ferk  bendita entre los 
ále¿íarum  ̂ ha- lendit os ̂  Grande elogio es, dice.nueílro lucido 
tehit laudenty T o í l a d o afrohacron y y  ap4aufo numer o f o,.
¿* inter bene- gua.nla Familiares , Vecinos y  Parientes >• y  íi Jos^ 
áiStos b&mdíce- ác el Baptiíla por e l oído formaron teílimonio. 
ríW'̂ EccI.. 24.4^ no obftante elParentefco eílos por la villa esfu^ 
Valde erzaa la. diredioa à la: crceaciá.,
íj9 laus (oram 6„ A  ninguno, ha movido en la declaración la:*. 
muUls approha prefcncia de Sor Angela ,,quando.viva, o auíente^. 
r t , éc íaulári,^ 6 retirada o perfeguida, ó Religiofa recoleda , y> 
'Abulenf.q.i3i quandb difiinta mas diílantcv Luego q fánáChriíto^ 
inMatth. lo., al Paralitico de la Pifcina, fe aufentó, de- el: iîtîtv 
JEt audierunt y  de la gente. Pudiera entonces predicar al Puebla 
iicifíi , con la ocaíion deí milagro, j pero dice et Chryfoí^
»ati eius X to m o q u e  fe. aparto , paraqucla mai avilla fueííé 
Lucæ creída de todos,íin íbfpecha j. por que k  aufencia^

(6.) ó  diílanaa de: milagcofos ^getos excluye toda' 
Je/us eninjídé' duda en los teíllgps.. Por eífó tan bien dixo aPe- 
iTinavit à tur- dro,, Ju a a , y  D iego, que*no dixelíen laGloria 
ía  confit »tain. del. Tabor ÍTno defpues. de- fu Refurrcccion r por 
¡oa: loannis j .  que ccmo. eutonccs Jà publicación avia de fepm ^r 
¿Q0 13 . hááíír
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^  T
ìndcpenilente , ferià à todos ios homlìrM mas J?
creíble. Aun es motivo mayor de credibilidad el 
funeral groriofo honor. Aquella voz general 
Santa en el dia -deífu muerte, aquella inílancia, 
y execucion piadofamente violenta, de quitarla los ®  .
habitos'Como Kelíquias, ác tocar los Rofarios à d^erv*

•fu Cuerpo , como tado en fagrado fentido, en .
otro tiempo fuera Canonización-, mas que aorafea 
folo honorfuneraL, queteüimonio es die fu vir-  ̂
tu d . El 'primero funebre obfequlo ,  ^que fe Íec en Matt.
la Efcritara., es el de Abrahán à Sara. À b è l,  “Seth, 9* ___
ín o s , N oe, y  otros antiguos Padres, aunque
fueron Santos, no gozaron honores Sepulcrales. ofjia$i
Pero notò el Padre ¿)iego Baeza, Kjue S a ra ljg ró ^ ^ ^ '''i  ’
cfte honor "para excluir toda duda de fu vu tudí y  „
es q aunque puede aver Santidad de vida ÍÍa l i 3nrra
tanta en da muerte, lahonrra de laíeptíltura
tcílimonio de perfecta vida. Biendixo  ̂pues, qulen^íf  ̂ §'
viendo cfte proprifsimo ro b o , que fe vislumbra- ^
ba culto, dixo. Dios ni> j>ue¿Ie ^n^añarfg j  ni ?if-
jattarndr. ¥  atendiendo à la'forpcchaanitigua,aña-^^'^^^^^|^^^^5
•dio: ComnhurU Oiot h s  diSfamenes ie  los homlresi
Por que íi fue folo íionor de fcpultüra > y a  fe
enterraba la  fofpecha; y  fi fuè tnas, en alguna
piadofa indifcrecion 5 Dios efcondió e l lepulcro
de Moyfes , por que no veneraíTen fu cuerpo por ?.*  ̂ ir .
B eid a¿ MuhaeT.

7 . Aquella fofpecha , ò duda, ó  efcrupulo, 
o  i ze lo , que no puedo yo prefumir otro principio, 
conduxo la vida de Sor Angela en fu vida al Santo altercare-^ 
Tribunal de ia Inquificion. Dia de Santa Tereík, ^
dQ quien fuè imitadora, fue depaíitada ano de 
i¿p2. en efte Monafterio. Durò el proceíTo, caufa, 
y  examen tres años , nueve mefes tnenos tres dias, v
tiempo en que fuè efpccuiada , obfervada, y  di- p^^l^í'tada cií- 
rígida en todis fus obras paííadas, y  prefentes, aos Autosi que v 
cxíeriores^ c interiores, porTeftigos, Obferva-»

^  B 2. d o r e s ,  Teftunomadfi
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Marcos de Por̂ - etor€S:5.Cbnfl*frütó 5 f  Dktdtóvé^ , fcguñ , y  c o  
jcas Notario de £ibe aquel Saprcnio Gonfejo , apoyo de la Fe, 
afsiento he-  ̂ idea de la equidad. Y el éxito faé , que con la 
chosen execu- ag^^egacion de veinte y  quatro Calificadores,, en 
cion del Brév^ de A u t o s y  pareceres, füé' íentcncrada tan 
Apoíloiíco, pa-  ̂ íiiVor de la gracia , á que cooperaba Tu efpiritih 
ra que Sop An- vifpera de la Translación de Niielíro Padre 
gela permane- 5aji benito , de quien era. hija,, £e la notiücó; £en- 
cieíTe á fa a r - ^  no hiivie-
bítíro, eh Saata Wvto, Relig’oras, qiie fiipieflen , y  Sor Angela 
Jina,  ̂ no las huviera referido la not íicaciou, ni aísi fe

huviera divulgado; difpufo Dios- que conñaíle, 
como . confta á todos con fingularidad, por el co- 
i?iun filencio deja Santa In<5uifidon >.por certifi-*

" / j i  caciort de D.GerOnimo de ZuñigaZepeday Giton>. 
fTant^etde fflii ^^^.í^tario del fecreto , fecha en 1 1 .  de Diciembre,

1696. en que certifica, que de orden de eí 
notificó , y  hizo faber en perfo- 

( aut itifírmut ^  á Doña Angela (Francifca de la Concepción, 
íum)creJ!^enr» cLCoi^vento de Santa. Ana. de e¿$
T/>om  ̂ » Q u4ad. > el dia JjQ.. de JuHo db eLmifma ano,^
ti> pahanti Santo Qficio avia levantado la mano
4ua Cepi^ dependencia  ̂ poi^que eílaba depoíitada;
% nt;,¿- credé- Convento, y qiie no tíene que hacer
tx  ̂ér (¡ématru Wa y que dicha Dona Angela efta l i-  
(Qfmenjia que pueda djfponer de fu perfona co-
lías ^tovín le pareciere. Yo no puedo individuar et̂
^uílodiéti ¿fex- el fcqretó cfé el Santo Tribus
páhMti, "«»o. ftt reaitud : ^  aunque eJ -de-
ipfiquoque lAr P^^ “̂ D l e s y  perfonajs* ya difuntas., no. in- 
£4n¡ cié íua' ío h  obligación á los demás hombres ,. fueJe aun 
coMÍcU^tí  ̂ el fjgila<^ aquellos J.uezes>

D V ^  . como: Dios; difpone que no.Te 
P, Bern árd* ^^eiend^n las hizés para qtte:i^ apaguen fin o  pa- 
Hó'mfí; i  i fu- iluminen , difpuío fu Mageftad que con 
oér ¿nífits eft intervención de Diredores ,. ConfcíToreí  ̂ , 0 b -  

i * íervadores, Calificadores >Xejáigos,,CaiiHmidades .
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de Orerò y  Saiità Ana , y  fofj^echas conver
tidas en alabanzas , fc défcubi*a mncho aifunto _ 
iniîgne fobrc que fe diò fentencia faborable j y  { ^  
à mi intento, mas gratitud, y  mas fee fe debe credenti
à la fafpecha, ò duda convertida en elogio , que  ̂dominêtu 
à otro teilimonio , que no venció algún reparo, ^^berantut dis-' 
Mntes y dice ml Padre San Bernardo ,  creyera y  o  bolì^ChrìJlt C ô r ^  

à Santo Thome , que à San Fed^û la Refurreccion cofulantuP^ 
de Chrifto : T antes h San Jofeph y  cjue à M aria Ò* vie abat ̂  
furifstm a , fu, pureza ; por qite M aria fe defen- ^■«^/V/«.D.Aug. 
diera en propria tau fa : San Peclm j /  creyo 5̂ ’ ^

fin otra prueba^ M is San J<feph fofpecho y Santé 
Thome dudo: T ambos defpues inquirieron y a f r - q t t o  fane  
maron  ̂ y  aplaudieron: T centra argumentos iXe 

Jh/pecha, y  dnàa  ̂ no a y may»r teftimomo, 
f^fpechdy y. duàa convertida en certeza, y  aïa-J^y^ ^  Angelif  
kanza. éìusfitam éjn^
. 8.. Confiderèmos la fentencia como exaltación fuevis in.̂  

de la Santa Cruz en Angela. Aora dize Chrifto eu at«/.D.P^ 
cl Evangeliô*, es el fuyzio de el mundo. Y  que Bernar. Seraii. 
Juycîo f  San Aguftin: ta fenteucia abfolutoria , a ^^^^ihtestêpii 
favor de los Juftos , dando por Ubres k muchos de 
ei fenorio de d  diablo y y unrendohs Chrifto à fu  l^uc ei'eâfus ejl 
Cuerpo : Porque efta es îa diferencia , que ay entre S atañas de cor^ 
joicios humanos > y  Divinos , qire los humanos dib'us Patriar-^ 
fon Tas m̂ as veces para condenar , Tos lYivinos^ ’̂̂ ^ruye^Profe- 
fon las mas veces para abfolver. Mi Padre San ^arn vetertique. 
Bernardo feñala el tiempo de efte Juyzio para el i^ftoruyquomodo 
ni timo dia í pero advier te , q'ne tema quien no ^̂ go d¡dtu m e¡¡’, 
fuere juzgado , y a'bfuelto en el mundo-y. no fea  Murre eijcetur 
juzgado y y condenado defpues para el Infierno, forasj J^uomo^ 
Como que quien no logra juyzio , y  abfolücion do puiamus,ni^ 
de humanos* Juezes r debe temer la calidad de fus /Tquia tHc.quod!  ̂
operacioneSt PoreíTo la fentencia dada à Sor An- in Ijomìnilns 
gela , à favor db fu gracia-, mueve como de j'uf  ̂pa-ucifstmls foc 
ticia al aflenfo de fu gloria. Dixo Chrifto , que el ttm e fi nune ìh ' 
¿^yzio QiSi.Aùra >.aL tiempo de fu muerte en Cruz, mult Is, ma^n/r J

aJL populis ià
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JpituraeJfetra^ al tiempo de Tu cxaltadon.Y como puede verificar-» 
di5fum 4f l  D . fe aquel Aér^i en eftexiempo tan delpues ? Refpon-. 
Auguft. jbid. ¿Q Agtiftin^ que como los Santos Patriarcas,
O admhahtlis y  Propheias, y  ilemas jJuíl:os.avian fldo abCu Î-. 
^ í̂^/7í/¿̂  en el modo dicho por el mérito futuro de
in quáTrií?unal xjan^io exa l̂tado en la Craz , como por fenten-. 
Vhm'h &  iudí- cia en favor firyo eípirituai: afsi por 4a miíiru fcn- 
dum mundi, é* teiKÍa á favor efpiritual, y  pallada exaltación de 

Chrifto en la Cruz, fo n , y ferán abfueltas mu- 
W/íjf/! D . León <:has Almas libres , y  dadas por libres de eípiru-. 
Papa Ser. 8,de tu inalo 5 que todo fe fignióca en que el de .̂ 
Pafsione. m o n i o  fe  arrojar h fuer a eílo e s , fus engaños, 

fic^atd tfl Sapie’- y a  tiranizando a unos a i  si mifmosy ya in-» 
/M duciendo á fofpechofas dudas contra otros, fal-
M a t .11 .19 .Ni-<Jriá fuera de las Almas, y  de las imaginación 
^oiaus Eymeri-jies. Afsi aquel Aora fe retira al Jntes^  y  fe  
cus in Diredo- eíliende a l  dtfpues, en virtud de la infinidad exten- 
Tiolnqaifít.p.3. fa de la previfion divina ; y  afsi la fentencla 
in prirno modo abfolutoria de Sor Angela de la Cruz fuq fa- 
termlnadi pro- vor de Chriílo Crucificado en fu exaltación. Y  
ccíTum fidei, 11. que bien proporciona San León el Tribunal í 
243* ^ora  ̂ dice es el juicio de ‘el mundo  ̂ O poder
Trancifcus Peg- admirable de la Cruz , en ía ,£fual efta el 
t í ^ y i h i S h c o U ^ o , ^ g i  Señor y el juicio del mundo  ̂ y  lé  . 
vo i txqno Crucificado \ Y  ó Tribunal d é la  Fe
^ntia in caufaparticipante de la reditud de la exaltada Cruz! 
ndei non tran- Jafticia imitadora de aquella poteftad piadoft 
lit in reni iudi-abfoluta 1 f^fl^ficofe U  fah\duria ifoir fu s  Wjósi 
catamiuílaref-Ef^Q es por los Sabios, la Juflicia por los Juítos^ 
cript. fe Pi;  ̂ V. la Perfección por dos Perfedos. No ignoro el mo  ̂
ittter multipli- do de terminar los ProceíTos: Y  aun por eíTo que 
ces curaf,ncmo toda la vida de eíla infigne Muger fe vio luci- 
profertur m-difsima a la luz de tu fuego, íin que fe vieíTe, 
nocens, aut im- borron al fuego de tu lu z : y  que los quilates de 
munis.  ̂ . fti virtud fe apreciaron mas a la piedra lidia de tu 
A t excipitur ab equidad. Qu^^iiicra defedo deftruye á la von-
ipíis cum conf- d ad , y  tnas â U perfección, y  üendo caufa de 
tet de iTunifeí- -
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9 ta innocentia
jpeil^ccion de vMa > no fué'ra abfoKitorio. el Auto, delati, 3c aper-
ii  fe halLira en la vid<t algua defe¿lo. ta iniquitate te f

9. Ya con. tal Sentencia no reufo mover co~ tium , &  dela- 
mo de jufticia aL allenfo de la. Santidad de An- tormn optime 
gela, y  aun elevarle á grado tan fuperior que poterit in fen- 
fe crea mas que de humana, común, fino D i- tentia abfolu- 
vina Fév Quien fupiere la Autoridad de el Tri- toria pronútia*  ̂
bu nal de la Fe,- conocerá eL fundamento íin al- ri infons>&pe«» 
hago de mi propoficíon. E l principio de credibl- nitus immuniss 
lidad, que dirige á la fee humana: común, es la Ide Pegna ibid, 
aífercion de hombres veracespru d en tes, y  vir- Eymeric.ibi.In 
tuofos* Pero en k>s principios de credibilidad de duodecim.mo-^ 
la perfección de Sor Angela , concurren no folodo terminandi 
la virtud, Ja  prudenciala veracidad , íir.o. Ja j.uf-proceínn..2o8» 
ticia delafeniencia de Los.Cenfores de las. mate-pag.339..1oc.iir 
rias de Fe.. Explieome.. La Fe de los milag ros tie-ibi:///':) delato^ 
ne ados diveifcs.. Creer ĉ ue Dies pucce farar,«^ immisnip é  
es Fe Divina ,, por ĉ i e  es l  e de iaCmnipotcncia./»¿/<r/V rdfito. 
Creer que Dios lañarán á cfte , o al otro enfermo,Zachin-tra^t.de 
es también ado de Fe Divina ,, í'egun el Dcdcrliíeretic. cap. i .  
’Eximio.. Confiar y  fuplicar á Dios tal 
fon. tambícB',- fegun el miíino D od or, adcs \vAir-cumque defeca 
redos redi divos y que pertenecen de algún, modo patíns : imper- 

■ a los. de Divina F e , y  fe llaman Fe. en menos  ̂ ú -fe S fi ex. defic .̂ 
gida Cgnifícacíon». De medo,, que ay algunos ZQ-tum q:uocüque*. 
tos, ó creencias (paraquem e entiendan, todos) (9.)

- que no fon* de Fe Divina formal; pero fe 11 n an P'.Suarez d  ̂Fi- 
-Fe Divina por adherencia ó apUcacicn delhabi- de difp,.8l fed.. 
to deDivina Fe.. Aísi puede'aplicar fe la. virtud i..n..2.,.&.6* 
fiel infufa á las cr^eencias de la. Authoridad. de Cred§> ne 
Dios de fu Vicario de la Inquilieion ,. de in cre^
abíbluta abfolutoria^ íentenaa, y  creerla: cffcn-dulitafsm  

perfección' de Sor Angela., AqueE Padre dcI ni- Marc, 9. 22.¿* 
»So endemoniado que ctira C hriílo , decia :.Creir 2.3*.
&enory, vence mi Pues como cdhvie>-VÍdor Antiod,
.nefer creyente-,, e iheredulo ? Fe , e incr.cduiidadMiic.iV/rt ;̂/wi per 
íÍQi <pic tenia.R ¿titulpim te y. 01cc:yidiOT Anúo--^/eéfe rredidera!-

cheno^ S, Beda hic^
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cheno. Por que tenía Fe mpérfe^ay dicemiBc«*> 
da Venerable : Aun no avia creído con per-‘ 
fee Clon. Pues afsi la Santidad de Sor Angela Fran-  ̂
dfca de la Cruz es mas que de hnraana fee , es  ̂
de Fé fobrcnatural principiante, im perfeta, y   ̂
reducliva por adherente, y  perteneciente á la 

>- N fentencia abfolutoria de tanto Tribunal, como 
¿ f i  am- la Inquifidon, juyzio de la Fé

También conduce la protefta de el moti- 
d¡o Hmír^ mor-'’ °  efte gioriofo fufragio. No es luauofo p&r 
tis nnn dc confuelo , y  no de llanto. Confuela la
maU-.. «uonlAm S f  t^Cruz , y  mas en el dia de fu Exaltación , ex- 
» í mecum es horroroíos nefgos de 1a muerte , y
V ina tua quien fe abrazó con ella en vida. Aunque
laculus tUHs medio de la fomhra de la muerte no te^
¿-í.Pfalm  22 males, decía David á Dios : for que tu ef^
P. ¿orinas hiel tu Vara  ̂ y tu Báculo han fido mi
Cam confuelo. El Padre Lorino entiende en efta Vara,
quando oblatas J  Clirifto : y  todo el Pfolmo

Rotnan, P^PO'-'CWna a Sor Angela, con la medida éz  
'PontiRrt eítaVara, como conftara de fu vida. Afsi fe con- 
tt'eattJus Gen - Monafterio de Santa Ana , y  folemniza
ra h O rJ¡« i,r i  fúnebre alegria, no por culto de la virtud
fhulam  impe' ‘■'ur ’ ftequente, lino por
^vt'í »fmuh- oWigacion a íii Abadefla, y  por adoracion a la
tudUe Sanm  Santa. Afsi mi Religión celebrando la Mifla, 
vileícerent ía P'^ l̂ado General, por gratificar en exequias 
an Molaniis in Angela en oraciones. La inde-
Natalit S ’s govierno temporal excluye otro fin.

* T* preteníion antigua de mi Orden nieea el de
20 í^igrada ellimabilidad : pue5, como refiere Juan
 ̂ * Molano , aplaudido de el Cardenal Baronio /  fo-

brc el Martyrologio Romano cap. 9. el Capitulo 
General pidió á la Santa Sede no canonizaíle mas 
Santos, por que fu multitud no difminuyeíle con 
mas la devocion. Y  queriendo canonizar el Pontífice 
á San Arnulpho Cornibouc, Lego del Monafterio^

* de
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r i '
Be Villarîo milò Contra elle logro por el fobredî- 
cho motivo. Solo reila el principal intento de la 
honrra , y  gloria de Dios , adoracion de la Santa 
Cruz , y  exemplo de virtud à la Ciudad de Valla
dolid. ( i l )

I I .  Yo à lo menos, nobilifsima Pincia, protefto Spìrhus u ll 
cs efta mi principal intención. - El canfancio de re- <Dult J'ptrat, S “ 
petìdo viage , la falta de libros en un hofpicio , la <z;acem eìus au- 
necefsidad de defcanfo para mas aliento fin de mi nejcìs
venida, ocupada antes con eftudiosde mas molef- unde ventai,¿íut 
tia , y  luego amenazada de efta, aunque breve, quo vadat. Sic 
larga hiftoria,áun tiempo Oración, y  Apologia, omnis qui na 
la dureza de creer lo que no mire , ò de quien ño tus eft ex Spiri-’ 
conocí, la contradicción antecedente , aunque ven- tu SanSto. Ref. 
cida, que efcuche , la dificultad de hablar de per- p^ditNlcddemut 
feccion cjuien no ha guftado palabra de virtud, me ¿lixit eiyquo-* 
determinaran á continuada reíiftencia contra repe- modo pofsut htc 
tida inftancia. Empeze à leer , y  oír por oxúo^\r jlertiAmen âme 
dad, y  fe me mudó la determinación. Afsi dire : y  dico tihi quia 
diré lo  que sé folo de cierto , y  c s , fcñores , lo qut*d fcimus 
que vofotros fabeis, y  hablaos , lo que vifteis , y  quimur,¿* quoi 
teftificais. Informenfe unos de otros , llenarán las vidimus tejía'*. 
creencias en lo que no huvieren cumplido las r;o - w/ir. loan. 3.; 
ticias. Materias fon de efpiritu. El , decia v. 8. 9. I i .
Chrifto à Nicodeìnus, infptra do>nde quiere , oyefrfuVtpro iliiks “ 
voz 9.y  no fe  fahe d<¡ donde viene , ò adonde và, Afsi bed Hit ate ad in’- 
es todo aquel que nace del Efpiritu Santo, Como pue^ feriora de fe  en'* 

f e r ì  dificultó Nicodemus, En las palabras de dens orationem 
Chrifto fe contiene toda la perfección efpiritual. fuam  ma^is ere 
En efta refpuefta , ia dificultad que nos hace el Ca- díhilem /adat*^ 
mino de la perfección. Pero à efta duda refponde Siquidfm rum 
el teftimonio déla vifta. De i^erdad  ̂ de t^erdad te apudnos fenfus 
digo , dixo Chrifto , que hallamos lo que falem os\y vifus cerí fsi-- 
teftificamos lo que hemos vijlo, Afsi dice Chryfbfto- m u s c u m  per 
m o, ¡a Authoridad infafihle deChrifto ,7  fu  ver » fu  adere quid v i 
dad infalfificahie defcendio a\ t4jlimonix> dt los fer/tJ- lumusy ita loqui 
derapara hacer mas cre)h¡efu or,ación yfegnn U f r ^  fUmus^no» au^

c
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. ï  ^
â'ijfenes ftd  v\- cj¡ (u J âê N/cûdéfnuj : T como intn tas hcrmh, es es fâ\ 
^ t '  'n  ̂ Vifia el fenùdo de mayor certeza y fe  côncU'ta mejor tá

Chrîjlus ntorj ¿reencia > remitiendo la te[íifícac'¡<^n k ia vijla . Con-' 
hominumloqut s cluyô Chrifto efta dodrina de cl camino cfpiritual 
r  promefta de fii exaltación , para exaltar à los
^ .D .  loâ.Chr. caminaflcn por èl : Conviene fea exaltado el hijo 
Hom. 25:, Ita },omhrey para que el perfecto fea elevado al Cielo\ 
exaltari oportet f] añrma la virtud, Chrifto afianza la exai-
fiCium hominis, tacion.El mlfino S.ui Juan en fu Epiftola decia > que 
ut omnis quí ere efctivta ¡o que fue defde el prini ipio , lo que 7>Ímosy 
ait íH ipjumnon f̂ ue omos, h  que examinamos, y lo que palpamos  ̂
fereat f e i  ha- D iré , pues, lo que he viftx) en papeles originales 
keat vital 4ter- ¿q Angela, y  he conferido > y cotejado con los 
Mam Ioan.3.14. de fus Diredores , Confeftbres , y  obfervadorcs, lo 

. que han informado teftigos oculases déla mayor 
^u(fd fitit úb excepción , firmando , y  jurando fu verdad à Dios, 
tnitiPy quod au- y  C ruz, à cuya honra, y  gloria fea, y de M a- 
diyimus > qusd f Santifsima, à quien imploro > y aunque en Ora- 
^iStnas oeulit ^ion Funeral no es uto , en tan gloríofa, y  Pane- 
ndflri$j<luot perf gyrico de ia Santa Cruz , es mas proprio eftilo íli- 
f e x im u i^  ma- phcar la gracia rezando jíve  Maria,
MUS Hiffíra can-
tr^Síéverunt de 
v é r lô v it4.loà*
JEpift.i.i.i* Y  11 yo fuere exaltado ac ia  tierra traere

todo à mí mifmo.

T u  Vara 3 y  tu Báculo mífmos me han con- 
Xolado. En las luqarts citados.

f í h  n^que. v ír-  12 . T~7XaItacion fignifica trltinfo, y  apIaiifo:Y aÍaA 
tutum gewmis cenfo en la Cruz llama Chrifto exaltacion>
qítatuor eornua porque fu gloria mas iníigne , proviene de la
Ctucis ornSturi Cruz Santa. D ixo, que defde la Cruz traería todo 
E t efi fup^remi- a s i ,  porque fu amor hizo efta gloria de parti- 
neniior ch^rhas cipantes, atrayendo à fu imitación à- muchos efco-
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jgldos,De tñ t  modo la Cruz mífmá (c c?calta, co- 
mo inílrumento de la exaltación de Chrifto , y  de la jtni/tnsy-adtK 
cxaltacio de un alma: y  efte es nueftro aflumpto , y  y/'"' 
iHieftro fugeto. Mas para diftlncion, y  claridad, aísi prcfuJffy
como en la exairacion phyfica de Heraclio fc verían tií^aitavit trc-- 
mejor los extremos de la Cruz, porque fc defcubren Cruasy
mas en la elevación : afsi en la myftica de nueftro 
eolito miraremos mejor cada extremo , fegunlaex- p
ppíicion de N . P. S. Bernardo. Adornanfe, dice , las ^
quatro puntas de la Cruz con quatro piedras pre- 
ciofas de virtudes, y  es h  cliaridad la de la ca-  ̂ a.caa;>
beza, la obediencia , la del brazo derecho , la leptem lig- 
paciencia la de el íinieftro , y  la humildad, co- 
mo raíz , la del pie del tronco. Con ejla , concki- agiiuSj 
JQ enriquecib el trofeo déla Cruz y y  el eomfle^ 
mentó de laPafston del Señor, Y con las mifmas di
go fe pcrficiona el triunfo , y  aplaufo de la Santa !
Cruz , como precioíidades laboreadas por Sor An
gela Francifca de la Cruz,

H ü  M l  L D JD r

n -  Y  la humildad , que part- U s m ^ l v l r h
X  neo Chrifto con la m nez,Sor Angela

defde la fuya labró para la Croz efta / T .rr/Í' 
piedra. Nació en la Villa de Cuvillos de laProvin- 
cia del Bierzo en el Reyno de León > año de 1664.
Sabado doze de Diciembre , entre doze , y  una de 7 
la noche,.hija, legitima de Don Juan de Lofaday 
Quiroga, Señor de la V illa, y  Cafa de Cuvillos, 
y  Lugares de fu jurifdiccion, y  de Doña Jofepha %u^Hta mafit 
Florez Oftbrio, hija de los Viz-Condes de Quinta- • fortefn 
nilla de Florez, La nobleza mas próxima á fu Pa- \  A//;#í;#h¿ 
dre es la de lis Cafas áz Lofada del Reyno de Ga- n^ut^á
licia , la Freyria , y  Carvallido en el Valle de Qui- acceptor ferio* 
foga,que goza oy un Primohcrmano de nueftra Ma- Neícip
(dre. En ella Familia lucen con mas ][)urpurcos efmal- - duo / é f l j

C  2 ' • tesr' ' ^

UVA. BHSC. SC 12475



virtus 7fi tei j que los de fu fangrcyel Cardenal Don Gai  ̂
p(uf p 'jc e t , An Qnlroga , Aizobiipo de Toledo , e Inquifi-
fßfte q̂ u a  ̂ it ¡ (3^neral, y la multitud de Capitanes , Mitiif-' 
cl^rHiSiquulim  ̂ y Cavaileros de todos Ordenes Militares, que 
ignohi'is cíij-a facriíicado en detenía de la Fe , lervicio de
ret gloria no f j -  fy  ̂ y  aumento de la Monarchia. La mas cer- 
ctJe i;quet uiru ¿ Madre , es la que íe contiene en los ape- 
qti\a. no!it ^an ijidos Florgz >J OJf)no d^l R eyno, y  Ciudades de 
quÍM nvn foftt , y  Aftorga , eftendidos, y  abrazados a la ma- 
h:ihere. Lai*¿io Gi'antfcza. Omito la relación de fu antigua af- 

fú t f  ade n^ceß- cendencia por prolongada , mas que por vanaglo-
; pues lo que dice mi Bernardo a b  Virgen 

flus jflam qtiam Sophia , digo yo de la Virgen Angela: S'i Id vir^ 
íligit liheriASŷ  tud es rara en un varón , ejuanto mas es en
n^irídltit nsrejsi uxa muger y y rrtas ß  es noble, J^uien hallarä mugep 
//íjJ?, Bernard, ßterte } T ¿jû en no la a^hnhrar  ̂ßhre confiante iluß  
Epift.. 11^ . ad tre iljn  admiración fe fíinda enproñmdifsima ra- 
iVirg.. Sophiam. ¿on del Santo : porque aunque en Dios no ay acep- 
Tu es Petrusy^ ción de petfona^, en la nobleza virtuofaay un pac- 

fuper hanc pe- to fecreto, que capta mas agrado 5 y e s , que el 
ir  am ^dificahú noble es humilde nativo :: y aísi no coníla íi fu vir- 
Ecclefiam meä, tud es por elección, ó por neceísidad. El noble 
¿r port^ infer] humilde, es humilde voluntario : y afsi fe demueftra,,- 
non fvevalehunt que la virtud no es por necefsidad fino por elecclorir 
adver fus eam, y  aunque hacer de la necefsidad virtud fea loable, 
Matth. 16 .1S , feguir la virtud por elección es mas plaufible : y  en 
In petr a exalta, una muger á quien llama mas la vanidad, nobleza, 
v/V ffie y nunc y  virtud es admiración. Afsi en Sor Angela fe ad-- 
exaltavit caput miraron ñas lucidas las armas de fus aft:endientes*, 
mtufu fuper in'f‘ Las de Lofadafon dos lagartos debaxo de una lo- 
mkes m4os, VÍ̂ , fa. Oprimió el infernal engaño , y  veneno hacien-.

5. do fu efcudo como elblaíonde San Pedro ¡v' îedra
Vicit Leo deTri-- inpenetrable al infierno,,.á<como exaltación de Da- 
hu litada, Apo- v id , que decia : Exallome Dios en una piedra ae-- 
calypf. y. f . ra exalto mi cabeza contra mis enemigos. Las de Qui-  ̂
Fj  erit tancfiiâ  rcga fon cincoeftacas blancas en campo v erd e ,y  
lignum, Pfalai. dos pinos con dos perros, orla, Eílandartes de 
;i. j-  ■ Guerra, y  un Leon coronado^ Elle fe diviía el L -̂roa

«de*
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<je Judà, que animò el triunfo de Sor Angela , con- . 
feguido con las cinco candidas , aunque purpureas 
iníignias, que veremos, y con las virtudes, que fruc- fit
tifico como árbol en amenas riberas Las armas de 
Florez fon :inco Flores de Lis de oro en campa 
azul, y fu orla ocho Cruzesde Jeruíalen. Las de 
Oabrio dos Lobos deíTollados en campo de oro , y  
fu orla ocho Leones > fofteniendo cada uno dos 
Cañillos en campo encarnado. En eftas fe eleva à 
mas efpiritu la alma de Leones vidoriofos, y Lo
bos vencidos : Floreciendo el íitio lifes de Bernardo 
puras azuzenas, entre quienes Sor Angela habitó lis 
para pafto del Divino Efpoio : y  fe defcolló entre ^
Jas azuzenas , armas también de efta Ciudad de Va- 
lladolid ; y  en fin , las Sagradas Cruces de Jeruíaleix 
fueron , y  fon la idea toda, y  todo el inftxumento 
de fu rriunfb , y  exaltación efpirituaL

14  Baptizófe Martes treinta de Diciembre, fien- (i^  ) 
do fus Padrinos Don Francifco Villamizar , y  fu TiaSuMadre,y Fa- 
DoS^Maria de Lofada. Llamaronla en reve-milia decLira- 
rencía à la Santa, que patrocinò fu primera luz en ron .^al. Santo 
orofcopo de fu perfección , que vivió ciega al mun- TribilhaÍ. 
do para fer lince del Cielo. Y Prancifca en venera
ción al Séraphin Llagado, de quien avia êr 
angelica imprefsion fegunda. Traxo Dios à Lucía^^*^ • *
defde la Cruz de la bendición del Baptifmo, ó a n - 39-fuper 
tes à tanta gracia, que luego fe vio fu vida fobre,. ^
o fuera de la naturaleza. No tomalxi el pecho íino eum in
una vez en veinte y  quatro horas, y  quando la ama ^-n-ditiionihi^ 
íe le aplicaba bolvia el roftro áziaotra parte. Aplau- Et
íafe San Nicolás ; mas en una niíii es mas la debili- Epift. 196. ad 
dad que en un varón ; por eflb no dice con error, B ircardum Ab-* 
una vivareligiofa virtud, que Sor Angela  ̂ò Lucia batem. 
fue Santa defde el vientre de fu madre, en quanto 
luego que nacida fe moftró preordinada , y  fegua 
que decia el Real Profeta y que prevenia Dios al al
ma con bendiciones de dulzura, llama mi Ber- 
lUido, y  es la mìferìcordìa-prev^mciiíe. Pero mayor

prc- '
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prevención fue la anticipación de la razón, Clncof  ̂
aílos la iuílraban, quando citando en León con fu  ̂
Abuela la Vizcondefi de Quinranilla, la halló el j 
Padre Dueñas de la Compañía de Je fu s , capacifsi-  ̂

' ma de recibir la Sagrada Comunion , y  comulgo
de aquella edad. Yo no eítraño la pronta inítruc- 
cion en los Myíterios de la Fé , y  en las otaciones 
de la Igleíia, en algunos niños de aquel tiempo, 
£egun que los refiere el labio , fino en Lucia , que 
de folo un luftro los percibia en fu entendimiento.. 
Prevención de mayor dulzura , explicación de la 
Divina fineza, que unida ya á fu alma por gracia,

• ♦//-- quiíb unirfe cuerpo á cuerpo , y  á mas gracia. Es 
Cwayit t u Ciiriítoen el Sacramento del Altar i Pan de vtclf , y 
fie inte - 1^ entendimiento \ y  puede dar á una infancia 
íecrusy p ' ajua  ^ños de inteligencia. Clarificada la de efta

jaftenti£ fa u- faludable la exaltó Dios entre
tarrs íiis mas cercanos: porque fabiendo fu Abuela que

avia comulgado, y  efcrupulizando en la.edad cor- 
vtt í lum apítd  ̂ obftante el dictamen del docto ConfHíbr k " 
j^oxmos fuoí prohibió repitieíTc la Sagrada Meífa, hafta que fuef- 
liccle .15 .3 ,4 ,  fe mayor á fu vifta. Mas en efte tiempo fe aplicó.

- p Dios á ÍLiplir con otro mDdD la dilación de entrar’
r - , r* lu Sacramentado. Enfeñóla él mifmo á tener'
d >> oración ( palabras de fu Dire^or principal) en que
de nue ra lie- recibia muchos favores ; y  perfeveró íiempre tan' 
ugion.  ̂ y  exterior recogimiento, que

„  luego que fe ponia en ella, fe quedaba extatica.' 
„  Con lo qual adquirió una prefencia continua de' 

u  M-igeftad, que la advertia todas fus acciones.
t.i _ Inftruyóla , fcgun ella mifma dice , en los ados con'ueinum. 27. r- 1 j • ique avia de difponerie , y  el modo como avia de

pedirle , y  meditarle , y  que empezalfe fiempre por 
Omni a traham humilde de propio cenocimiento,como
'udmeipíum a la elevada unión de matrimonio efpi-

r Jn f  Afsi traxo Dios á Lucia , para que ella lepi-
* * diefle, la traxeíTe a si; Traeré tojo k m'h dice Chrifto,

ÍTÍtt->
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tracine àefpues de ù  y dice el AI»ia Santa. Por eilo 
fu oracion adquirida fue aun infufa, en quanto Dios 

’ fue Maeftro de fu adquificion , moftrandoia como 
cn la meditación avia de avivar fu voluntad à la luz 
de fu entendimiento. La infufa fue tan fublime, que 
aun niña penetrò la niebla à que entró Moyfes ,  
quando grande , à aquella immenfa hoguera obfcu- 
ra , fabia ignorancia, defacordada memoria, cn que tngredt^
negado el difcurfo a reflexiones íin faber como í'abe, 
comprehende mas con una interior ojeada, que pe- .
netrára con perpetuo cíludio. En cafa de fus Padres lumi'^
donde avia buelto defde Leon , eíkivo abforta quin- inmen fuate 
ce dias. O efpiritu excefivo ! O exceífo de efpiriru! JumA,
0, contemplación! Qi}é hates niña ? Duermes,
„  velas Ì Mueres , ó vives ? Uno, y  otro refponde 
,,.N . S. Bernardo ; efta en aquel fueño defvelado,
,> y  vital, que ilumina el interior feniido, y  venci- concerdet
>,da la muerte dà íempiterna vida. Aquella es dor- nubes iguo^ 
„  micion, no que quita , íino que entretiene el fen* 
yy tidoT Es muerte j pero fegun que el Apoftol decia à 
à algunos vivóse, que eflahan muertos > perqué fu  v i- ingenti

eflaha efrondida con Chrifto en Vtos, Por eflp -̂^p^r
cftaíi de la Efpofa, de Lucia fe llama fueño, y  muer- 
te : y mas fueño , y  mas muerte es porque áie en el 
í, primer defvelo de fu primera vida natural. Muer- 
9) te , que no la facaba de la vida íiao de fus lazos, ^
97 ó eftorvos 5 pudiendo decir fu alma : Fui libre cc-  ̂ a c>.Vict. 
M mo el pajaro del lazo de los cazadores : porque * ^  
j j í i  en efta vida mortal fe camina entre lazos, es 22.
», cierto que no fc temen fiempre, que la alma por agís autem  

alguna fanta, y  vehemente confideracion fa le ,y  
jj fe arrebata de si mifma, de modo, que fe aparte '^^gnque jo r  
>5 y  buele conia mentelexosdeefte ufo común del jcy í̂ttjn tn- 
j,pcn£amiento> íi/f/ en van» fe  echan redes delante umt*
^yde tan fu perior es hueles. Aísi fe triunfa , y  triun- tnorte^
1, fó Lucia de los vicios , y  de las tentacion:;s , que
j>ptidieraa torcerla^aCisprim eros años: porque

^ fa- ternam.Revers
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• A—̂ 

i 8
enim „  fallendo yà entonces fu alma fino de la vida»
ejt > tàmen fentido de la vida , neceflario e ra , qiie no 

JenJum  „  ünticíle fus tcntviciones : fegun el logro de aquel
fia t  Jea ahUu defeo: ^uten meJa*'à a!as de paìoma'^ Botaré , /  

» àefcanjarl. Ella es myftica razon de nuefti'o Me- 
. lifluo. E Ita era la oradon de nuellro fugeno: la

v.(t ó* mors que llama la dulzura muerta de Santos y y  eíla la 
ifuod non duhiíts que debemos anhelar todos , como prefervacion 
dixerim^fuonla de eípirituales riefgos : oración. Fue también eíla 
JpófloÍHs enagenacibn muerte de Angeles , íi afsi puede de- 
da in carne ad- ciríe , porque en ella , ohádando Lucia todo lo 
huc víventes co-- preí'ente, no folo íc deftiudo de los aféelos , fino 
Píen dando Jíc í o- ^wnáz las repreí'entaciones cor por eas ; pues co- 
^Uítur : mortai municando entonces , y  defpues eíle prolongado 
ejiisy^ vita v e f  rjipto de fu primera edad , nunca pudo explicar, 
t ra ahfcúndita aun por femejanzas, íii eítado , ò elevación : prue- 
efl cum Chrifio ba de Angélica muerte, feguii San Bernardo nuef- 
in Oeo. Proinde  ̂ tro Padte , en que fe perciben los conceptos de 
¿r ego non ah- amor Divino , negadDs à fraíi , ò íimil humano* No' 

Jttrde fponfe ex reparo en la duración , íifto en la edad. Machos 
tafim vocave- años vivió extatica ia Magdalena , mis fue arreba- 
rim morte y qu^ tada deídc edad adulta. En todo aquel tiemp j  , ò 
tamé non vita, un Angel fubílituyó la prefencia de nueílra Niña, 

Je d  Vít^ eri fía t  y  afsi fue fu contemplación mas ptodigiofa , ó 
laqaeis , utpof- Dios la unió fin exterioridades : y  afsi fue fu con- 
p t dcercíinimi templacion mas elevada s porque enagenacion íiii 

impedimento de las acciones naturales comunes, 
f< r̂ erepta eft de fegun Santa Tiiereía , es de la ultima moradi. In- 
laquB4 venati a, numerables veces íe ocultaba álos ojos de fus Pa- 
Inter medios na- dres, y Familia por tres , y  quatto dias abforta en 
que laqueos in Divinas efpeculaciones, difponiendo Dios no fuf- 
hac vita inceii- fe echada menos entre la multitud de fus herma- 
tar , qui ubique nos, infundiendo olvido à fu Padre, y  enojo à fu 
toties non tlm¿- Madre, porque no ia veía aplicada à la fa x i , y  i 
tur quotiesfas-lx m íd ia, para que divertido el natural cariño  ̂
ta aJ}qua,¿* ve Lucia, le dirigieífe todo fu cuidido. Hillabanla del- 
!fmenti cogita- pues ,  ó enia cama en vi^plante íueño ., ó en vin

dei-
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^9 . . .

acfv.tn, y  en el Empyreo. Bienaventurada alma, la r
que podía decir : alexeme huyendo dentro
de fu cafa t Permanecí en lafoledad y aun acompa- yp (amea 
fiada de fu Familia.  ̂ emfque menU
: 15, Dèmos cuerpo al efpirítu , para que le 
perciba nueftro material entendimiento. Siete años á* hunc
contaba Lucia., que para -tener en brazos á Eftevan (̂ ommunc tranf 
niño de pecho , hermano fuyo , necefsitaba , que ufum , (5*, 
la tuvieífcn las paredes , quando faltando ai confuetudiném 

^m.i el candida alim^ato.,' llené Dios de nec- '̂^ptandu Etê ' 
'tar , portento raro ! los pechos de la Niña , con nm fru jira  ja^- 
ique fufteató à fu hermano infante  ̂ Es nue (ir a So- 
ror , hermana , dice el Divino Efpofo  ̂ muy niñay pennato*'
y  no tiene f  echos.: edifiquémos foh'e ella unas ít?r- 
reonts de plata. Pero 'qué- extraña Dios , íi antes Ñrmídetur J n r  
fuera iiaonílruo del tiempo^ pudijeife alimentar otra , uhi neic
^ida principiante, quien daba principio a la  pró- fin ti turi 
pria ? El literal fentido es la infulion de fabiduria Excedente qû 'p̂  
en una fanta, y humilde i^iioraiicia j mas el gra- p^énima,et/?ni 
matkai es también literal, quaadb en el contexto, c-erpi vjt^  
.y expofitores, no ay CQncjr^dicáon y  las m zu-fin/u¿n^ejfe ejt 
phoras ( fegun Santo Thomas ) fon Veriftcable^ ^tiamjist nec vi^ 
'para que fuŝ  fentidos íean preceptibles : y  como teátatio fen-* 
£fta es de una almi negada por la edad , à cuerpo fiatur.^uisdét^ 
-que fuftente un niño , y  que Dios la infunde vir- hit mihi pennas 
tud para fuftento , en la hermina Soror Lucia, ^  ¡*t cclüh^e,
:Íé verificó el prodigio, como hermana, fliadre de volaho , ^  r f -  
fu hermano, Efte aifombro fe vió primero en la ^»iefcd, Verum 

maternidad pura de María Santifsima , y  por eíTo h tc hominu efi. 
no es tan pafmo fe repitieflfe en efta infa.ite pure- Sed moriatnr 
2a , que avia de fer como nieta de María: porque anima meamof 
hija de San Bernardo , hijo de leche de tal Madre: te et i am Jt dici 
previniéndola Dios con efta efpecie de miternidad poteft Anf êiorlé  ̂
en prenda de fu futura filiación. Acompañó al mi- ut pr¿tfentium 
lagro otro que le dió claridad. Dieron á la ama un memoria exce^

- vafo de agua bañada en la reliquia leche de nueftra dens rerum fe
- Señora, que fe guardaba en fu cata , le bebió , y  inferiftrum csr-
-  ' D ‘ no porearumg
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t o
trtódo iupìdjia- padeció mas fcaira de-pccho mientras: a io  ai 

tibas j/eciy f i  nino' ; y  afsi aclaró Mark Santifsima con efta inter-j 
militudìnibus vención , que. el milmo raudal que dio à San Ber-» 

exuatfitquepii- nardo , fnc fuente de todo el portento. Efte fa-» 
ta cu lilis ( An- vorfue fin duda premio de lacnaridad de Lucia': 
%€ÌY  ̂i.onverfa-- porque fegun la declaración ,fentia mucho , que 
ito cum qui bus defpid.ieflen al ama , fobre el fentimiento del pe-« 
ejl puritiitis fi- ligro de la vida de fu hermano. Afsi fe reprefenta 
^/7//aic7.P,Ber- en el Apocalypfi Chrifto, en facción de ladeo ju-i 
iiard. Serm.52. go , con una vanda de oro , fymbolo de la cha-, 
in Cant. de ex- ridad : y  el Divino Efpofo en los Cantares, à quien 
ceiTu qiu con* decia la Alma Santa : Er̂ n̂  fu s pathos mejorei qut 
tcmplatio dici- el vino , fobre cuya exprefsion dixo. nueftro Doc-* 

tor dulce, pradico en efte regalo J^ue los. p̂ chcn 
S. Theref. fecos aburtjdah n̂. con Uxharidad y y fu  caudal no pa* 
ti. Morad. 7. ^ecia. fin, Segun èl mifmo,, ie repite efta abundan- 
Ecce elon^avi eia ( que puede aplicarfe à  la primera llenura) poi 
fugìtnsy^ ma f i  el difprecio del mundo , y  fuga de fn vanagloria^ 
in folli Udine. Y  efte titulo fe anadia yà  en Lucia , que en todos 
Píalm. 54. 8. fus exercicios , ( que remito à. fu paciencia ) 7  eji 

(15.) efte fuceíTo fe retiraba à los ángulos , y  rincones, 
'  Sorof nofirá huyendo de los aplaufos : aviendo, defcubierto efte 
fárvu la  eft y cafo fü Padre , y  Familia por obferv^ion fo la , de 
uhera non hahet que el nino Eftevan anfiaba por fola fu hermana, 
J^uid, faciemus con ella fola callaba , comode quien Cola, paladea? 
S or orí no (Ir in ba , y  vivia. Favorecida Santa Ifabel de Dios cofi 
dhe quando allo-- la fecundidad, fe ocultó cinco mcfesi y  la razón 

^qutnda efi i  Si que dà el Chryfologo e s , porque aun fue era DL 
murus e/lctdfi- vino fa vo r  , no, era confirme, á. fu anciana edad y 

^femus fuper etí es ,.quc la Alma Jufta fe humilla en el beneficio, 
pfop'UoYiacaJa y  mas quando excede la medida del tiempo. Afsi 

í*ríff;í^t?/if.Cant. Lucia niña . fe efcondia en las mercedes de gran- 
S. p. de , hurtando raptos , y  prodigios à los o ;os, para

• D.Thom., I . p.. humülarfe mas en fus afcenfos. Por efta maravilla 
•*q.i.artic.4. merece todos los elogios , que formó Dios al /VI- 

Et prjecinéfum ma Santa por fus pechos. El niño es oy Fr. Efte- 
édmam Uaszo v̂ ín de la Expedacion, Religiofp Francifco D,:i'- 
pn aurea» Apo^  ̂ - cal-
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tsalzo. El cafo fue y5 eiim inado, y  aplaudido.
- i 6. De diez años padeció por diez y odio días ^ e lio rá

accidentes tales , que ponían fu cuerpo como un/^^^ 

globo , y  foía la razón , y  la voz coníervaban fu 

reclitad , y claridad. Oía en ellos un acento , que 

k  anima , y  decia  ̂ Buen animo Luda , que el Vier- 
nes fangras , con cuya relación confolaba á fu afil- rurjum de 
gido Padre , que la refpondió con prudencia: Ca- .. 
lia niña , que tu dehUídad ,y. ejj'e  apretador de la 
cabeza te finge ejfos f^rhos", y  quitándola la cofia, 

y  mandando aun criado, que defde una ventana 

©pueda á la cama, Voceaire ias palabras mifmas, á 
la primara prueba dixo Lucias: Aora oygo mejor y l^or a carnis^j^r 
y  á la fegunda : Efta no es la voz que he oído,
Jtrto la de Mi^utU Invadióla entonces otro acciden- 
t e , y  previniéndola la Santa Unción , aífeguró á 
todos no avia de morir. Cefsó el daño, y  alfegu- ^^quam lacíenr 
tb  a todos no avia de padecer otro: que la dexaf- numero
fen fóla, y  fe fueííe á cenar , y  que no la creyef- arefiunhfedse- 
feir en cofa que la efcuchaffen. Luego que falie- Abunda t de 
ron del quarto > fe llenó de refplandor, y  fe la apa- '^jfc^dhus eha-- 
redó Nucítra Señora , fegun defpues Lucia refi- y'ftdtis  ̂ut herú 
rió á fu Padre. El quoloquio en efta aparición fue fluant^. Bern. 
oculto. Mas la faniidad fubita fe tomó por tefti- Ser.p.inCantic, 
•nionio. El Medico excluyó á la medicina del Co- r\ 1 \ r  
Tiocimiento del m al, y  fu curación. El Señor Obif* pccultabat f e  
tpode Aftorga, que efctivió : i* / f o ñ a d a s  las 
^oces que $)a ? halló la refpuefta, de que no foña-- ^4*
i a  quando ejlaba defpierta. Aviendo ido á Villa- .
franca del Bierzo , al Jubileo de la Porciuncula, •^tft^etfi erat

I * J W ̂   ̂ ^ A. « k A. W V-« L A V* V» II- — I,
•tes , ó cfte era fu Compañero , fegun la concor^ Chryfol*. 
•diadelas declaraciones j y hablando con Lucia, 
la fobrevino uno tan fuave , y  tan violento , qiie 
•bañó de luz fu roftro , y  levantó de la cama coii

' D 2 ree-
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t t r
f editad el'cticrpof. Impelía d  Fadte :Re£hrr .páf*.

Te recollaííe , mas no la movia, immobie co
rno una. eftatua viva de. marmoL Bolviò Lucía cn 

(r^.)  ̂ sì j diciendo , ie la avia aparecido, nueftra Seíáora 
Testimonio ¡¿̂ 3 Heriiiitas. Replicóla, el doclo Padre :: Si eri 

ante E Scrivano, Jigna de vèr à nueji/a. Señora ? Y le reípondiá: 
preièntado en quitar y que fu  Ma^eflad favorec'ejfe à lai.
Aftorga ^en la criaturas. Mandada defpejar la quadrala exami? 
Audiencia E- nó. el Padre , y luego corrió aprefurado al Tia 
pifcopal. Don Jofeph> iciendo : ay un gran tefiro  ̂

y  n0. quiere Pi^s eftl acuito. Eiiibiaron un Pro
prio con las fenas del veftido , bueltas , y  Ange- 

Declaración de adornaban à la Santa Imagen , y  Niño de
la Faiiiilia* Aparición , fegun el examen ,.y  el dia , y  liora

de ella al Adminiftrador dei Santuario , qiie cer
tificó , concordaba el adorno con et tiempo : y 
concordados y à  el femblante y  eftatura por los de 
la cafa , que avian vifto el Sagrado bulto en algu
nas folemnes Romeriasi, fe comprobó todo el pro
digio y mas le teftificó la repentina fallid 
cia , .que la figuiente mañana fue a la Iglefia ,.recit 
bió los Sacramentos, y  gano el'Jubileo , fin de fu 
venida. Es María Santifsima falud de enfermosi 
Era Lubia enferma de Maria ,.y avía deconfagrac

* fu vida à fu obfequio en la Religión, de. San Bert-
. nardo , que la go?,a por efpecial Proteüora : coa 

que no fue mucho prodigio 5-aunque fc repideíTc 
milagro , que guardaflb à tal hija el poderofo Pa- 

Dcclarcion de trocinio de .tal Madre. En una ocafion avia once 
la Familia,y de enfermos en fu cafa , entre quienes mas enferma 
la  mifma Cria-padecía'fiebre maligna , ò tabardillo. Recetó el 
da^ Medico un mcdicairicnto , que repugnaba'nueftra

. modeftifsima'Niña-recibir de ona n-ano , que de
Ja de Doña Francifca, . una Criada de Cu may^eí 
confianza , la qual eftaba conia mifma. enfermer 
dad , pero la npticia la encendió tanto el dcfe -) d i 
afsiíUr à fu feñora la menor ( ó mas criada ) Lucig;

: Y
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yrnasè'que caufà b  -cnfi'iô t^nto la C2tle«tnra , que 
iCb levantó al punto , no bolviò à hacer cama , y  
alsiitiò à todos los enfermos. El Medico admira
do decia con gracia : A/i Jeñora Dsña Lucia es al’-

f uua Brula. Ella oía , y callaba : era fu humildad 
)ivino buelo.  ̂ *

17. Crccia la edad , íi menor que la virtud , y  ( i j ' )  
í :  pulió con las habilidades de leer, y  eltrivir, E -
.quelegun voz común, la enfenaron Santo fru ífifícanuiin  
mingo , y  San Francifco. A lo menos Lucia no ve- tm p o Ía H íu j„fy. 
cero mas Mvaeítros , ni nadie fabe de otros. Del- am atores mun* 
collabanfe las-prendas de hermofura,, dilcreccion, poíTunt
y  eloquenciai ellas dos mas que nativas infufas ea fc ih le th  
letras, y  palabras tan poderofas, para atraccioa; loaui de
«  amigable, qye decia ^Igum grande razon^au-ai- 
„  da, que aunque nueftra Madre no fuera Santa,.
„  la eligiera por fus prendas por Amiga- 
_bafu energía el graciofo cedeo de fu lengua „que- 
c.n comutacion de ietríís libraba mas encaz el tiu-

d e4áS. Alinas^ Era fu acento f i  'thholetb r qt̂ <̂  arl ílhirí- 
fignifica pfpiga para fuftento , no ftbhoieth que fe 
.inrerpreta fa ja  para dañp ;  no íiuido en ella en- 
ganoía la gracia , m vana la iiam olura, f 'fo  plau- ,
íible el temor de Dios. Para le gro de elie , pro.-^^ • .
cqró necarfe lueeo à las lifonias del mundo. Lie- u !.!

L 1 P  \ a 1 tkboKihvabala íu Madie a las fíeftas de toros , y  come- rutera f  >  
dias mas apetecidas , porque no fr<íquentcs en fus \ ^
Pal 'eŝ  y la obediecia en ir, efcuíandofe de ver con
el titulo de indifpoíicion : mereciendo mas fu vo- ^ '
luntaria ceguedad à vifta,que no à diftancia. de el
circo , y dui teatro» vSu veftido era. honeftx), aun  ̂ -y
,en el color ; pero muy afteado : v  nunca ?af o pen- / '
À • • I- • j   ̂ r  j  er efl pul-'Qicnres j m cintasaiciendo , era luperíluo ador-M , j  i • r ' ' • I critutÁo miiherno. : xii^’ina vez dcípues necefsito unas cintas ale- . _
„  • I • j-  •• j j  j '  ix-i timens Domina
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t>a la indecencia \ pttó  defenredòre de d  lazo (Í  ̂
virtiiofa bizarría^ diciendo, por no culpar à la cau* 
ia de i'u pobreza : qug tamlf iem tenia huen gujls  ̂  ̂
Mejor delata el argumento de eftas cintas el de¿ \ 
nudo tocado de fu primera juventud. En toda efta, 
à la luz de las íbbrediciias prendas , fobre las de ft 
íiobleza , quedan encenderfe muchas teas de Sa
grado Hymeneo , proponiéndola diferentes fug6 
tos para matrimonio 5 pero avia hecho voto de Re
ligión ,  con circunftancias de defcalcez, y  vidá 
quadrageíimal, con propoíito tan firme de fu cun> 
plimicnto , que fe determinó morir à un puñal , ] 
à un precipicio defde la fortaleza de Ponfcrrada 
antes que admitir humano efpofo , cuya capitula
ción avia esforzado un pariente, entonces Sóida* 
do , valiendofe de fu tierna edad con eftas amenas 
zas , yà en vecindad de execuciones : y  en premk 
de tan gloríofa refiftencia, difpufo fu Dueño Divi
no aífegurarla de inftancias , y  tentaciones de muft 
do, conduciéndola por irregular camino alM o 
nafterio de Otero , del Orden de N. P. San Ber 
nardo, cinco legu is de Leon, donde entró dia di 
Santa Therefa de Je fu s, fegan mi computo , à los 
2 1. años de edad, en el de i 58). conducidi por 
el Padre Fray Aguftin de la Mata, del Orden di 

•W-/-S San Aguftin,
A/yf tronco de la vida de Sor An*
ritis, ^  officia-  ̂ diftinto de la humildad que fe efmalta 
mini par- Santa Cruz : pues conciliando h
va lí non infra- Oratoria, en la niñez , fígnifícó
¿fitis in Kegtmm Chrifto la humildad , quando dixo à los Apoftol es 
CoeJorum.^ui- fe hadan niños n9 entrarían en el Reym

humi- Cielos, Y  defpues concluyó : J^uten cerñ
liaverit Je  jt:ut humllìàre , ferà el mtiyor en ti Empyrtf
jarvnlns ijte y  aunque es verdad que efta mayoría fe debe à I 
hic ejt mayor tn charidad, que fegun el Apoftol, es la mayor en

trelas virtudes, habló Chrifto como Divino Ai 
Mat. 13 *3 «4* - ' chi-
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diitedo rpues afsi coma en la AfChitcdiira por 
Í l pL'ofLindid.id del fundamento fe mide Li altura 
del edificiojafsi de la humildad mas profunda fe eri
ge la charidad mas elevada. Por eíTo San Aguílin, 
y  Santo Thomas colocaroa en la humildad ia ma
yor perfección, y  por eífo de niñez tan portento- 
la fe puede inferir la demás vidainíigne de Lucia^ Maior autení 
Aquella inílruccion primera en ados de proprio horum efl cha- 
conocimiento , la. ocultación > y  retiro en la ora- ritas.D» Paul* 
cion, y en los favores que recibía del Cielo , la i • ad Corinch^ 
fuga de la vanidad, y  defprecio del mundo , to- 1 3 . 1 3 .
^os ados de profundifsima humildad, fue ultima 
pie de eíla virtuofa raíz, que creció en raiz toda íii D.Aug.Ser,Io.^ 
vida , ó fe encumbró íiempre á mas profundidad, de Verbis Do"> 
En un informe al Santo Tribunal,y de orden fu- inini D. Thom. ,̂ 
yodice fu Diredor , y  obfervador el P..M. Fray 2. 2. q. loi^

. Chriíloval Villacañas, de nueílra Religion : En 
„  quanto á lo que tengo obfervado , dixo, que no 

folo no he hallado cofa alguna , que deídiga del 
C0ft€eptQ que debe tenerle de un buen, eí'piri- 

„  t u , fino e s , que cada dia he reconocido, va 
„  adelantando en la pradica de las. virtudes , de 

forma , que cada inflante , á mi modo de enten- 
„  d e r , eíla mas humilde, mas obediente, y mas 
,, reíignada, y  conforme con la voluntad de Dios, 
j, íin difcrepar en un punto de lo que la obedien- 
1, cia la manda, y yo. como Padre Efpiritual, y  

ConfcíTor la ordeno, y  he ordenado. En eílo. 
concuerda , al tiempo que avia vivido en Otero, 
y  que empezaba á probaríe fu vida en Santa Ana..

Su himiildad ( dice otro D iredor, elP. M. Fiv 
„  Alonfo Muñóz , también de nueílra Religion,
„  que. declara: )  Sentía tan baxamente de si , qi;e 

. yj huvo. ocaíion , en que oyendo , y no pudiendo
• „  hnlr las alabanzas,. que algunos decían de ella,,

„  quedaba con unos accidentes de muerte. Dec*a 
 ̂ muciias veces ? quQ no fabk  como Dios la fur
- - - friâ .
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t<í V ,
/> íufcia, y  aíTcgnraba con las lagrimas , y  do; 

hrum circunda- [qj-  ̂ golpes bien feníibles , y recios in-
corazon , que era merecedora de mil 

hanc in iniiernos, y que la era de gran confuiion vivií
rez,^ed€re, Pl* entre almas tan puras , y ¿eligiólas. Alude al 
7. 8. ' tiempo , en que ya era Pvc^olcta Enia vida elpi,
$. \\x^.C4Kgre- tituai los apiauíos , le huyen comorieígos , y  íoji 
^/íí/í'Ctialdeus. íentidos de los Juítos quando no pueden ei^aúrlos 
j id  di^mum má- oídos 5 per ĵ que á Sor Angela, la alabanza tueíTc 
UjiAtis regre- peligro de i i  corporal vida, es prueba de, humil- 
í^ere. Hetych. dad tai protunda , que íblo en Chriílo íe halla 
U'.ud in kltum explicación elevada : L a Cn/rtuniJaJ^ o multitud dt 
h d n o r a h i i e C ' f U - ^  rojeará, y por eft a caufa decia Da- 
cem ¡tttelhgit» vid , huelve i  U altura, freveto gloUa ; Te rodeá- 

r^ para fmphrar tn auxiiio y voceando tu el-ogio:] 
Cunt per^natu  ̂ pgy motivo htlverás h U altura > qué iegund 
rd DivifjitatíT Caldeo , es la huelta al Paíatio de ia MageftA  ̂
n o n  hnheret quo y  legan H^iVchio : £x la eminencia honeripca é 
crefceret ^vei a f  ja  Santa Cruz. Por ello dixo mi Bernardo : 
Cederetyquia ul- itú pudiendo Dios crecer por la Divinidad 'y y  
ira Deum nihil fohre Dits no ay mas, hallo como crecería y viníen 
efl y  quomúdo'do a encarnar y Á padecer ,  ¿t morir ^  hecho hamM 
crefceret inve- f, a (la \a CruZyporla qual Diosle exalto. Aísit 
ftíty veniens //í- humano loor reduxo á Chriílo á la Cruz , y  la hu- 
carnari , pati^ mildad de la Cruz á la exaltación; y  afsi el hií 
rnori^ftSius hu-xmx\o aplauío reducia á Sor Angela á la Cruz di 
milis ufque ad riefgos de ia vida, y  eíla humildad á la mayoi 
Cruam^propter altura.
4̂uod y ¿f* Deus 19 Mas no es mucho eíle anonadamiento;! 
4xaltavit ll^um ia atraía á íu continua imitación Chriílo. Efcri- 
D . P. Bernard. ve Sor Angela, al Venerable Padre Fray Juan di 
Serm, 2. in die Jelus Maria , Cuílodio del Orden de San Frafr 
'Aí'cenf. Dom. cifco de Defcalzos , y  Director fuyo , dandojí 

(ip.) cuenta de ella monitoria locucion , con que la avia 
Año 1705 .fegu favorecido Chriílo : Obligación es que Jeas htm̂ . 
mi coputo,re- de y y  agrad».cida , pues me he qufrid» Jerv ir  i 
cha Viernes. Jierva tan inutiL ^refuadete que no mereces

bt»
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ìmteJìcU àe los menorèr '^ue te y afsi no te 
Kf̂ antes con ellos , fino huelvelos à m) enteramente. 
Cree , que de tu parte no tienes nada , /¡nd pecaaos, 
y  vicios-y  que f i  yo quithra de ti mi gracia ,  fu e  
ras 1$ mas maU, y ahominahle de quantas han na  ̂
duo, Jfsienta efio en tu corazon , y  cen ejfo ferás 
ítgradahle à mis oj^s , y  tu adverfario no te p^drá 
vencer, que es le que pretenUe : y  f^g^^^ fac'Umen- 
te tu parecer al ageno juo aficionándote al tujio. 
Ama hacer la voluntad agena , antes que la tuya: 
y no tengas otra cofa en mas  ̂ que ta oths dienti a. 
Aprende de mi , que lo fu y hafta la muerte. Ella 
7, es, Padre mío , la.reprehcnüon que me dio mi 
r> Dios : los efedos que me quedaron de efto, un 

^conocimiento de quan indigna íb y , de que me 
„  íufra la tierra , y  de mi gran mifeda , y  un 
,) lo r ,q u e  quiüera que elcorazon fe me hicie- 

ra átomos, de dolor de aver ofendido à mi 
w Dios. Afsi inftruia, y atraía Dios à Sor Angela à 
¿1 ^wfckacion por -la humildad,

'20. Pero efmalcemos fu Cruz can fu propria 
f, voz. Mi charifsimo Padre ( efcrive al mifmo ) no 
„  puedo dilatar dir cuenta à V. Paternidad de 
,jdo que me ha pallado yo dia de mi Padre S.Aguf- 

tin, defpues de la Comunion, eftand^ conteiia- 
;> piando en las excelencias de Santo , y  go- 
jVzandome de lo muol'to que goza,-por lo ma- 
r> cho qne amò : y  le fuplicaba alcanzaílc de mi 
yj Dios dieíl'e à mi alma aquel amor que él tuvo, 
M y el que tiene , para que con eílb le amalfe mi 
n alma con perfección , y grafi pureza, pues afsi 
y» lo defeaba. Y  eftando haciendo efta fuplica con 
yi muchas anfias, y  lagrimas ,fe  me moftró el San - 
» to en una nube mas clara , y  refplandeciente 
9i que el S o l, y  aunque me parecía que la veía 
» por otra parte no veía nada, porque era inte- 
»  IcCtual. Dixoxiie.: Quieres fer mi devota iDhiQ.-

E le>

t^o:)
D. P. Bencdic- 
tus inRcgula,c. 
^.de humilitat.

Probatar præ- 
cipuè exeditis 
revelationibus 
Sandiu'um nof* 
tri Ordinis.Pri- 
móS.Hildegar-. 
dis, quarû doc
trina, &  editio 
abEug, m . A-̂  
naft.lV. Adria.; 
IV.6c à P.Bern, 
funt laudatæ.S. 
Birgfttæ à Bo-̂  
nifac. DC. Mar
tino V.Cardin. 
Turrecremat, 

&  alijs. Eliza- 
bethæ monia- 
lis Schonauge- 
Ííb in Diœceff 
Tre vere fl, quas 
retuiitiuíTuAb* 
bâtis Hildelmi 
AbbatiEgberto 
qui cas cdidic 
ann. 115 2 . ad 
placitumEuge- 
nijllI.S.Mactil- 
dis laudatæ à S. 
Renato, ut cof- 
tat ex Epiftol^
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lacobl Fabrì ad 2^
Machiardu C;i-  ̂ 5] . aunque yo  no lo merccià por fef* 
iioiùcu Mogu- j  ̂ y tan ingrata à nVi Dios , y  que iolo;
tinum/ ̂ a :  ex- merecedora de uiil infienios  ̂y  no de tan̂  
tftt-initio libri favor , corno el de quererme por fu de-
de tribus viris, vota. Bolviòme à decir r J^uieres con vincuÌ9
&  tribus yirgi- cariJ,tei amar à Di ŝ junto cenmìvo: Tu
nibus fpirìtuali- pQj. mortai con miedo de perderle baila quc 

vengas acà à vivir j el qual temor yo no pueda 
Revelaras. Ca- tener, por haver D ios, por fu grandeza , traì  ̂
tharinaj &nenf*. dome adonde le goze, y  gozaré eternamente» 
laudatas àPioLI. (¡n q^e pueda dexar .de fec ? Mis porque tu lo 
Reyelat.S.The- hagas , te quiero enfeñar una Dodrina , que tu 
leilasà lefu pro Padre (N . P. S. Benito)os d:xò a los de fa Or* 
batx in Bulla den , que no hacéis cafo; y el que no fe humi- 
SixtiV.& in Ut- „  liàre , irà fu trabajo en vano, y  fin fruto. Fri' 
teris remifloría meramente , te quiero enfeñar todo lo que ét 
lib.PauIi V.pro manda, à cerca de la humildad , con el cora- 
illius Canoni- „  zon , y  traer los ojos en tierra : hablar poco, 
catión. ofreciendofe ocafion, y fin voces : no fer faclt
iVid,Rjcard.áS. en la riía : feguir la Regla muy puntiialmeaí^i 
iVich in minori callar halla fer preguntada : t e n e r p o r  nras vil 
Benjamin.c.18..,, que todas: juzgarfe por indigna , inútil para 
Se in Cant. ex- ,, qualquiera cofa , mirando las proprias fuerzas, 
pofit.cap,21. ^ q fon nada: confeílar con toda humildad fus pro- 
loan. Ger fon in prias culpas obedecer con paciencia, y  promp  ̂
tradl.if. de Pro- titud en las cofas dificultólas , y  duras : no ha- 
batione f p i r i - c e r  <k buena gana, fu propria voluntad , fino 
tu ü , de exami- „  fiempre amar la agena , fujctandofe à tt;>do poi 
Eat.dod:riníe,p. Chrifto : temer à Dios , y  acordarfe de fus Man̂  
i.confid. 13.de >, damientos, poniéndolos.por obra muy punaul- 
clift.verarum vi „  mente ^que fi efto haces , durará, nueftra amif- 
fion. à falfis*. „  tad para fiempre fia fin.. Todo eftp me dixo, 
Simanc. de Ca- metido en aquella nube , no con palablas como 
tholic. Inftitu- „  acá habla»H)s, fino con un modo €Íc entendei 
tionib.deDivl-„  mas claro que la luz. Pero luego que me^aca- 
Bation.& reve- bó de decir eftas cofas, me parecía que de aquĉ  
b t. titui. 2 1. á ; / ila mifmí^riubí? tomaba cuer£Q hcrmofífsimo» 
liüai. 2J., ■ - . íaas
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^ ftias rerplanHcdente que tí S o l, d  qual llegan- 
•„ doí'e à mi me pidió la mano , y  dixo ; Tomm t» 

de nueftrd am'iftáU\ y  dabame un aco¿,
„  que me la metió en el dedo » à manera de ani- 
3, Hormas n ovi como erardeípues me boldó à 

decir : quierote abrazar , y  ilegandofe ami me 
„  juntó à s i , con modo de abrazo muy apretad j ,
„  y deí'pues me echó fu bendición, y  defapare- 
„  ció , dexandome la voluntad inflamadifsima en 

el amor de mi Dios, y  en un grande conocimien- 
to de mi miferia , y ingratitudes , que el corazon 
parece que fe me parte de dolor de aver ofen-̂  

„  dido à mi Dios. Y  también me ha quedado un 
5, defeo grande de executar toda la Doctrina , que 
„  me han enfeñado. Mas como foy tan ruin , co- 
V,, mo V. Paternidad fabe , luego falto } pero lo que 

yo fuplico à mi chati fsimo Padre , me lo haga 
„  executar , pues es Padre de mi alma , y  lo vea, 
v p o r  fi acafo fuere cofa del enemigo : que aun- 
„  qlT^ mi alma la aíTeguraban , no lo eftará haíHi 
„  que V. Paternidad lo haga , &c. Supongo , que 
nadie impugnara la publicación de eftas revelacio- 
'nes , yá defendidas con la publica luz de tantas 
femejantes. Y  fupongo , que todos aprobara^i ci
tas, y las demás de Sor Angela , por las reglas ác 
Â erdad que las contextúan , y apoyan remotas <te 
IKuíion. A nueftro aíTumpto , efte anillo fe efmat-
• ta en el pie de la Cruz , exaltada humikiad, hu- 
xnÜde exaltación.

P A C Í E N  C I  A.

Y2 1. '\ T  Declinando al fmieftro brazo de la
C ruz, en que fe engafta la pacien* 1^21.)
cía , retrocederemos , íin confundir Fecha 2 1. de 

‘ el orden de la hiftoria à Li infancia de Lucia , que Febrero de 
]yá’brillaba tobuft&z por precioíidad-de tolerar età. 1687.

' £  2 Gon-
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Goatlnuo l i  niña e l ayuno del pecho ,rerecie»do 
{ia a ñus ayuno : pues ayunó en fu niñez caíi 
toda 5.comieixio quatro años continuos foio pan, 
y  agua jíin  qae lo. conocieíTe fu Familia > lino fu 
hermana Doña Juana de Loííada, oy Religiofa 
nueílra cn el Monaílerio de San MiguH de las l3ue- 
ñas , confidente de fu virtud , y  una criada, á qukn 
eedia la ración. A l fin de eftos años fue precifa* 
da , como fugetaa fus Padres, a mudar la calidad, 
no á aumentar la cantidad de fu íuftento , mante
niendo fe con muy poco todos los dias y excep
tuando Quarefmas-, Vigilias Abftinencias > Vier
nes, y  Adviento , en. que no pudo dexar de no 
comer pan, y  agua : y  aun,en los Domingos de ef
te fanto tiempo no la recibía otra comida el efto- 
mago. Luego que llegó á. Otero , fe reftituyó á fu 
pan, y  agua quotidiano. Mas hable fu Diredor de 
aquel tiempo , el P. M. Fr. Bernardino Vidal, del 
Orden de San Francifco de la Obfervancia , que 
cn una carta la efcrive , entre otras , efta clairítLU;; 
,, Y  aunque no la pufe obediencia, para que co- 
„mieíFe , fino podia, la pongo para que fe haĝ i 
„ fu e rz a , aunque no tenga gana , que effo es lo 
„  que agrada á Dios , y  ̂no fu propria voluntad, 
„  veftida de amor proprio. Por eífo es invalido 
„  qualquiet voto, ó juramento que hiciere , por 

fer contra la perfección , y  no quiero haga nia- 
^ „  guno.fin licencia ,.&c.. En otra, á tiempo que 
^padecía Doña Lucia tercianas > dice el. mifmo: 

„  SantifsimaTrinidad fea en fu Aíma,recibo la fuya, 
y  del teso de las tercianas íbbre fu pocafaludmc 

„  pefa:fin ellas avia fobrado motivo,y caufa parano 
> ,  folo íjo ayunar y  fino para comer earnc ,  y  se que 
„  de efte parecer han de íer Don Lupercio, y 

Don Mathias ( Capellanes) y  no ay que fundar- 
fe para no obedecer, en que es el ayuno de pfC- 

^ cepto de pecado nK)it;il, que eífa ley es folo
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^para los íunos iin achique 5 en Dofía Luda fo^
^ bran las razones , que de ello Ja ^fcuían > poi 
„  cuya caula dífptiíc, que no ayunafíe : porqué 
,, manteniendo algo de las pocas fuerzas que úq^
.5, ne , pudkÜe paflar mas adelante , &c. Defpues 
ele Religiofa 5 aunque con los votos de Religión» 
ceílá la obligación de los del figlo , no pudo de  ̂

xar de obíervar el de el ayuno^Efte dice fu prin?.
„  cipa! Diredor ,,fue continuo haíta que tos ma?̂
^ les la poftraron tanto que fue. precifo imndar- 
¡y la comer carne,. AL principio que fe la m:.nda-» 

ron comer » obedecia, mas defpues no dete- 
„  niendofcla eleftom aga, la arroxaba , haña qu^
» por la obediencia la detenia. Mas es de adver^ 
tir, que en fiendo dia de ayuno de la Igleíia , ó de MunoZíí 
los fiequentifsimos> de nueílro Orden , no podia * 
detenerla carne, aun con precepto del Ccnfcf- 
for, prevalecierdo el Ecleíiaílico , 6 Regular : y  
un dia de Abñinencia. no pudo paílar un caldo de 
^tjkJ«^^ciendo : /a ñ a  I  ju-e , repugnan
do eí gufto por el olfato : Inquiriófe la caufa , y  
íe halló . avia caído una albondigu.Ua, de las en-' 
fernias ,.en el puchero de aquel potaje. Efta era 
fu comida ordinaria ,.ó algún caldo ,,que en el au
mento de fus enfermedades, aun no abrazaba fu 
complexion. Guftaba Dios de eftas diferiencias de 
€l ayuno de Angela  ̂ya por gufto de fu mortifí- 
cacion-yy ya por faboreo de fu obediencia.. Su- 
f'liüfe defpues fu total inedia con media, xicara de. 
chocolate 5. fobre que fe batieron muchas contra- 

' drcciones: y  mas ( porque íe digan también fus 
fiulpas ) que alguna vez comiói un bocado de tru- 
). cha.. No fe üibia , que la precifaba la obcdien- 
>, cia :,y  era tanta la fuerza que fe hacia para obe- 
» decer, que arrojaba fangre por. boca, y nari- 
» CCS , y efto . fiicedia mas frequente fobre Jas co* 
íí̂  luidas ; palubxas del Macftto. Muñoz, quieji

iiian-
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imandabal Cele6rado CS el chocolate de Santa R04 
ia de L im a, j  era xicara iiena , y  d^l Cielo , y 
batido por Angeles ; pero d  de Sor Angela, aun 
ftendo muy bncno al gulto , aunque no à la len
gua de otros , era alihyo corno febo , agua de caf- 
tanas , de cominos , y  otras eipacies b iih s , y 
^tefabrìdis. De modo , que los Confcilbres al tiem-i 
|>o que confukaban el provecho ai eilom igó, la 
•«lortificaban el apetito : y  era dia de grande alt- 
vio à Sor Angela , el que la eikncioüaban de 
iBar chocolate. C h riílo ,y  los Apollóles comiatì 
■peces del mar : pero nada digo , lino q le faerori 
contados, y  pocos eílos bocados, y  lo de mài 
«mbiaba à las enfermas, y  Confelfores regulare ,̂ 
que fe ven las acciones , y  no fe faben las caufasi 
y  que quifo D ios, que nueftra Madre toleraíTc 
mas ayuno , en lo que comia, que en lo qui 
ayunaba.
-  22 Los exercicíos de fu niñez , fueron pari 
fortaleza de otro fe x o ,y  áz perfetta e d a ^ m < i’ 
Caftillo dePonferrada dormia fobre una piedr^ 
y  defde la edad de feis años no dormió en camaj 
fino que eftuvieíTe enferma. Tomaba una difcii 
plina cada dia. Pafofe en efta corta edad el pri- 
per cilicio, qae áxbi tres bueltas al cuerpo, y  eri 
tan largo , que ia faxaba brazos , y  muslos. Lue
go traxo una Cruz de acero con fuertes puntai 
-ceñida con una cadenilla de yerro. Todos los d 'i 
viíitaba el Fia Cruris , que tenia en la Huerta dj 
i l i  cafa ; y  al pie de una Cruz avia hecho un h> 
yo  , donde folos Dios , y  ella faben lo qae exer- 
xitabi. En el juft'llo traía cofida una Imagen di 
-nueftra Señora. Afsi feglar. Llegó à Otero, y  eii 
breves días la faltaron las afsiftencias , porque nó 
•avia admitido otra propuefta de cafimiento , y  eri' 
•tanta fu pobreza , que fiplia la falta de ungirim» 
ó  calaca con el rebozo de una mantilla. Tenia eH

fu
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s r  .

ra*maiirion unNiñcJ Je íils , tctmbic-ñ dernudko , 6 ,
fluL veltido , trage ptccigfo , íemejanza ázinnáxr
c^n fu Divino Amado , y  cuidando-del Nmo mas /'ademuf
que de s i , ya por obligación de fu amor, ya por vermicular
mas mérito de fu defnudez ,► pidió a las Religio- argento.
fas retazos, con que compiiíb á fu Jefus una fu -   ̂ ^
nicela. £1 dia del eftreno, defpues de adornarle , /> ^
con muchas ííores dei Jardín , le dió la enoiabue- v
na j mas le executó con ternura por l¿i paga : ¿í# mmi/irabal
JSiño ntío )fA yo be cuidado de t t ,  cuida aora de
m. £1 Niño entonces : ó bondad immenfa de  ̂ n/formanda,
Dios! El Niño: ó liberalidad fuma! O Je fu s !
Alargando la mano, la dió unas monedas de pía- hahujfe
ta, con que logró fu decencia. Aquellas mamilas y
de oro con guílanillo de plata,, que dió el Ei'i^oío .̂
Divino a la  Alma Santa,,fe dan ili mano con
maravilla, ü bien eran para adorno,. y  efta para n^scefsttatt
Veftido neceflario. Chrifto orig‘nai tuvo dinero pa-
ra el fuftento , y  vellido dei Apoftolico Colegio:
y embica San Pedro al pece, que conduxo la mo- 5
neda para pagar el tributo, ¿m  Pedro no tenia ?* 52-. m 12^
oro, ni plata, quando el Coxo le pidió limofna;. *
pî ro no condenó los metales para el comercio , y  ^
xnenos para el remedio de los hombres. Aísi fe r
limpia, y  prueba aquella plata, porque no fefalíi- exultemus ,,
fiĵ ue. Gozemonos , alegremoncs , y gtorifi^ulmoi
al Cordera , decíanlos Angeles, porque fe  llega'*'^^^^. venerunt
ton fu s nupcias )jt fu  Efpofa. f e  previno vT  fe
dio para qu  ̂ fe  cuhrieffe con un lienzo lucido , y. pra-^
hlancô  Luegp la Efpola eftaba defnuda ? Afsi lo f -  E t
^dica el TextO:: y eíle es nueftro cafo , acaíb mo- ut
tivo de Angélico gozo. Preparófe Lucia para def- fe  h i f
pofaríe con Chrifto, con la tolerancia de la dcf--^^/  ̂ fp^^ndentiy
Aüdéz de fu cuerpo 5 y  dióla fu Divino Amante'y
para que fe abrigaífe con un veftido. Sigtiífiquc iufti-^
aqud las virtudes de los Santos,, y  aquella E f p o - A « /
titila  IgleíLi.; que Luciíves cuerpo iníianc

^ m yf- cal. 7. 8.
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inyrtico cuérpo,y en aquella cafaca mas luce el eí  ̂
piritual provecho, que el corporal adorno , fien-» 
,ilo anuncio de la luciente candida Cogulla de 
San Bernardo , conque efectuó el dcfpoforio,

23 Afligida un dia en Otero , porque no ha
llaba camino para el cumplimiento del voto de 
Recoleda, vió ^n la Igleíia un Monge Bernardo, 
y  pidió á la AbadeíTa le llamafle á un Confeííbna- 
rio , que tendría en elTo gran confuelo. Comuni
cóle fu voío , y  fu atiiccion , porque le faltaba la 
dote 5 pero que alli la daban el HabltQ de valde  ̂
y  aunque muchos la aconfejaban , que admitieíTe 
cumpliendo el voto en la forma polsible , no fe 
quietaba fu Efpiritu , por no fer Monafterio de Re
colección. £1 Monge la alentó á feguir el confe- 
j o , y  la dbto urbado : que íi tuviera medios , k  
trajera á Santa Ana de Valladolid , que era de Re
colectas de fu Orden. Efta fue la primera noticia 
que tuvo Angela, de que avia Monjas Recolec
tas del Orden de nueftro Padre San Bernardo! aaas 
nunca la bolvió á tener de dicho Monge , por mas 
informes que h izo , y  feñas que dió á otros. Yo SC; 
menos quien fiiefte > pero íin juyzio temerario juz
go con otros, fue San Bernardo nueftro Padre, 
que la afianzaba h ija , que defpues la viíitó tan
tas veces 5 y  lo que es mas , que llamó á dos her̂  
manas fuyas á íu religiofa filiación, y á fu Ma
dre viuda , aunque Seglar al monaftico retiro: de
dicando todas fu vida á Dios, en el Monafterio de 
San Miguel de las Dueñas , donde Lucia avia efta- 
do , viniendo á León de camino, aunque no de 
paíTo: pues defde entonces fixó en fu pecho la 
devocion á la Profefsion Ciftercienl'e. Determma- 
da a tomar ei Habito en Otero ,* falió antes á viíi- 
tar á nueftra Señora de Campo Sagrado. Ocurrió- 
fe un Religiofo Dominico  ̂ que pidió a la comi-j 
íiva le dc;ic f̂fen hablar con aquella Scnota- Pre-j

guo?
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giintoííi : f i  fe eftilaba predicar en Otero el dia deí 
Habito ? RcCpondio; que ii , guando la Novicia 
tenia quien predicalle. Ofrecióle el Religiofo PrC' 
dicador: y  predicó y en el Sermon la predixo^ 
los mas trabajos que avia de padecer, y el princi
pal de venir á la Inquilicion. Nunca fupo Doña,
Angela de ia Concepcion , ( non.bre que Te la pu
lo , fegun elliio nueftro , en fu ingrefo á la Reli
gion , y apellido que fe pondría, ó por -devocion 
luya, ó por ufo de Otero) quien avia íido tal 
Dominico^ pa:o dicen , y debe fer afsi, fue el Do
minico mayor Santo Domingo de Giizman. Lo 
cierto es , que Doña Angela debió muchos favo
res a efte Santo defde niña ; y  que efte 5amo vivió 
unido mucho tiempo á mis Monges ínquifidores, . 
contra los enemigos de la Fe , Hereges Albigen- 
fes: y omitiendo otros vínculos de amiftad Reli- 
giola, que conftan de la hiftoria, no es eftraña la ,
lucidifsima fombra de fu eftrella,para teftimonio de 
la kiz^ftercien-fe de Angela : pues en el cryfol de 
h  Fe, Tribunal de la Inquificion , fe quilató fa . 
Angelica virtud : y  en el M. Fr, Bernardo Rodri- * ^
guez, Regente del Colegio Mayor de San Grego
rio , Caliricador de la Suprema, Scc. Hijo del Do- 
min cano efplendor, halló tan excefsiva aproba
ción lu efpiritu , que pafsó en perfona á MadriH, 
á la promocion favorable de la caufa , y  aplicó fu 
pluma á la abogacía. No he vifto el defenforio , pe-* 
ro el éxito prueba fu eficacia.

24 Vivia en Otero nueftra Novicia Angela, 
fegun fu nombre, y  como aquel Angel Cheru- 
bin de la Divina A rca, fi es que era muger en (24.) 
apariencia , perpetua al Choro , afsiftentc al Divi* Exod. 25. 
tío Culto, prefentc á Dios , y  atenta á fu corref- Rabbiniapüda 
pondicnte obligación, folo detenida para exerci- Lapide hic% 
ciüs penitentes. Llegó el dia fuyo de fu profefsioo, 
y en ella vió á las Relígiofas de aqueha Comjiiji-

F dad,
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dad, como fi faeriinläs de eftà , las cafzadas/cgì 
líio con fandalias, el analcote,,, como bailo paño, 
y  todas las ceremonias , como las de Recolección,j 
Luego defafió Doña Angela à todos los trabajos, 
y  ih entregó a todos los exercicios de paciencia, 
Mas quien podra lignificar los que toleró: én fi¿tí 
años , que vivió Seglar , y  Religiofa en aquel re
tiro ? Su mortificación voluntaria, fus enfermeda* 
d es, las violencias del Demonio , y  contradiccio
nes de las criaturas, fon indecibles. Las cartas de 
el M. V idal, que la dirigió defdC' Leon todo eft< 
tiempo, las quales paran en mi poder, mueilran poi 
•algunos rafgos la grande multitud de fus penali- 

dades.. Santifsima Trinidad inflame nueijros co. 
P  ^  « . ,, razones , y  dé paciencia à Doña Lucia , para fu- 
b  ̂ d labra la corona. Veo por las
i  ̂  ̂ noticias. », que me dà Doña. Juana, que fe con-

,, tinuala. ifalta de falud» Gracias al Altifsimo dé- 
be dár con humilde, rendimiento , porque no k 

r  V. \7* <5uiere ociofá ,  y  la labra diadema para. eriRejr- 
rccha,un yier^^^  ̂ con las martilladas , y  golpes repetidos de 

las enfermedades , &c. Proíigue con do(ílrina 
„  fuavifsima, para efpicitual aliento en fus males. 
„  En otra. Santifsima Trinidad, afsifliá en, nuefl:ras 
3, almas > y à v. md. conforte. Recibí fu carta : Veo 
,, fus mucjios trabajos; pero confiderando, que fon 
„  la hornaza donde fe, apura el oro limpio de las 

almas , la agua cryftalina, en que fe laban , Ja 
lima con que fe faca el orin de los yerros , d 

y, fínccl, querías hermofea con primorofas labo* 
y, res , y  el martillo , quê  difponiendolas , como 
„  cera Jas hace preciofifsimas piedras para la Je- 

rufalen Triiuifante, aunque lo íiento, me ak- 
y, gro : que íj pafla trabajos, ü padece neceísida- 

des, fí defcomodos, íi miedos, íi entermedades, 
„  y  heridas, todo es bien empleado en las batallas 
y, del Señor Dios Omnipotente , de cuya, memojia 
' - - no
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■>,00 fe caèrà una tilde, porque del menor fufpi^
„  ro fe acordará para el dia de la cuenta , 3cc  ̂En 
„.etra. Laftimanme fus fatigas, dolores , penas, y  F^chaen Iö.qä 
„lös contratiempos, que confiderò la combatí - 
„ rán 5 pero es prevención , que hizo el mifmo 
„•Chrilto, que avria efcandalos en ia Iglefía Sañ 
„ Pablo , que avria Hereges Cifmaticos, y  perfo- 
,rnas, que blasfemalfen del mifmo Dios. El mif- 
,r mo dice , que los mifmos que hablan m al, fe 
„procurarán traer diícipulos en pos de si. Los. 
j, Evangeliftas nos previenen, -de que la barqui- 

lia de la Iglefia , Efpofa de Jefu-Chrifto, ha de , -
,rfer golpeada de las olas del mar. En varios la-.
„  gares de las Divinas Efcrituras eftán dibujados:
„  los trabajos que fe previenen à los buenos. Bue-.
„  na, y  Santa es una Comunidad , y  la prueba:
^ Dios con contratiempos > todos fus individuos^
„  experimentan la tormenta , conocen todos el pe-».
,i ligro , pero enia nave folo Pedro , en nombre 

de-todos fe acuerda de pedir focorro al Señor.
„  El rio va rebiielto , todas, ò las mas fe halla-^
„ rán combatidas > &c. Y  porque la confiderò à 
„  V. ind. también combatida la advierto , que fd 
„  porte con ferenidad > y  fofsiego > dexando cor-í 
^ rer el agua que no puede detener, y  fufriendq 
„  con paciencia , que aora es el tiempo de la fe-'
„• mentera , y  conforme fe fambrare fe cogerá dcf-* 
iy pues, &c. Aora digo , <̂ ne no pierda de vifta
I, fu necefsidad , y  lade fu Comunidad , y que ea 

lugar de acompañar en funciones , que no fean 
», de Comunidad, fe vaya à derramar fu corazon 
4) ante Dios , pidiéndole focorro para todos, y  fu- 
>, frimiento para v. md. &c. Y  concluye : à todos, 

y à cada uno de los Demonios, conjuro por los 
méritos de Jefu-Chrifto Señor nueftro, y  de fu 

„Santifsima Madre , y  con toda la autoridad de 
». Miniftro de Dios , mando , que no la aiterai ,Jii

F 2  >;Cor-
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„ v o i rompan ios’ humores-, ni hagan ningitn agri-» 
„  vía cípiritLial, ni co rp o ra la i conciten, ni com- 

" . „  muevan criaturas íjgunas contra v. md. á quien ! 
’ " „  doy la bendición. Eíte contexto haiido, precifo 

 ̂para refcrix como £e cumplió la profecía de San 
omnes gfui Pahlo : T to ln  la  qu¿ juleren vivir^ fio^hfa* 

f  h  volüt vivera mente en Chrißo ypaUeeeran perfecudon l y  
in Chnflo í-̂ fu mes de Oihibrc üguiente á la fjcha de ef- 
ferfecutidne p a - carta , llegaroa dos Miniíkos dcl Santo Tri- 
//>«A«r.D.Pau. bunal al Monafterio de Otero , y  llamada Doña 
Epift. 2. adTi- Angela , dicen ,  que. fe llenaron de llanto á.fa pre- 
ßioth.3.i2, fe ncia, fin poder, rcfcrir el finde fu venida. Yq 

difcurro feria edificación de fu viftx,. ó mocionin^ 
terna de gozo , por fu innocencia. Alentólos h 
mifma >. que avia de morir fe como noble , ó a lo 
naenos dcfmayarfe > como noble virmofa , y per
cibiendo que vcnian por eUa > ocurrió diciendo: 
Pues por eJfo Ihran  ̂ Vantos^ que yo ßlo Jefe» 

Je rv tr  ä Dias y  ß  voy. errada quiero que me en̂  
ferien. En todo el camino, de Otero á Valtádíilid,^ 
que es de 27. leguas , no comió fino una pera ea 
un Convento de Érancifcos Defcalzos. El Confef. 
for habitual, que tenia enr Otero , ác ofden áz el 
M. Vidal, fu Director , era un Capellán , y  Ma-» 
yordomo dcl Monafterio, llamado D.Angel Suarez 
y  Valdb,el qual la avia afs;iftidD,y afsiftia,eii las ne- 
cefsidades de fu pobrezay de fu ayuno,conIos re-* 
galos de un poco de quefo» de una .cfcudilla ds 
potaje , y de la preciía efptritual converfacion, que 
por eftár Otero en poco poblado era mas preci- 

í f  ííihUó faBa'^^ \ aunque era mas fonorofa cn foledad , y rui- 
e ß c u m  Elle Angel vino u:on Angda
muh¡tu¿)Mili~  ̂ Santa Inqiiificion>:mis,al ario ,.fdlió ta i bien,

quedó Cß fu grem iofiendo hecho CóaiiC? 
L u c .2 .iC  " S.into Oficio. Un Angíl declaró prims.'

ro ia Natividui de Chrifto , v luego m  Efqaadróii, 
ó. Choi-o dv Angeles: y  d u í mi B e ia , qa^ p¥

 ̂  ̂ cifa
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clïb fe añríió’ h  multitud’ Angelicéis Tropas, .
para.k publicación: porque la de uno folo ern po'
u  áuthorldadi Era nucMo milagro , Ó Sacramenco
clNacúniento de Chrhto, y  toda novedad mará-
vÜlofa pide autlioridad nuütiplicada : y aunque uno unus
füio puede merecer í’er creido , la multitud con- nó̂
qiiilta fe e , como por armas de razón. A la de- Nativitath
ckracion de D jn  Angel, à cerca de la virtud de Jlaihn
Angela , difpulb Dios con fu venida, que fe aña- f¿r-
dieííe la de los- Angeles de eíTe Choro , la de los
Eípiritus inteligentes de tantos Religiofos Doctos, S.^Beda
la de tantos Cuílodios , 6, Guardas como Confef- •
fores, Obfervadores.,,y Prelados , la de Angeles, ¿n , ^ .
Efpiritus > y Miniftros ,iuego fagrado apurador,
Jueces , y Calificadores del Santa TribinaL: Pa~ ffíYi-.
reáo ai principio tragedia y y p̂ arb en apUtí/b 
»10 decia el Naciancena'cn la oracion, por Gor- ^uos ignim urt’- 
gonia.  ̂ /m .P f- 10 3 .4 .

25 Lx)s ConfeíTores que tuva Doña Angela,
4e ofdcft-del. Santo Tribunal, luego que fue de- 
pofitada en! Santa Ana ,. fueron el íi. M. Er, Chrif- 
toval de VilLicañas, de nueitro Orden , que. era^^  ̂ gloriam , ^  
çn aquel tiempo Confeííbi regular del Monaílerio,-/?^^^^^®f '̂^. 
Varón de íinguiac virtud dt*lde fus pr meros anos, calamitatihus 
y que murió en la afsiítencia de Doña x\ngela ; y  confequeretur. 
yazen los dos. en contigua iepuit;ira en elle Cho-- S.Greg.Nacian
lo. Algunos informes luyos à la Santa iwquificion, Or^ .̂ prci 
y de orden fuyo-, han. venido à mi poder. L u e g o ,  Gorgonia,. 
entraron , como Calificadores , el P. M, Eré- Ber
nai do Rodríguez, de quien, dmmos en el namv 
^3' aun-muriendo en el Colegio de Santo Tho^ 
niàs de Madrid la comunico coa tanta aníia, 
y tanta dicna., que defpues de algunos-dias.de le
targo , ó rai'Jto à la cabeza, cauíado de aplopegia 
de íangre , dcfpertó. clamando , li tenia carta de fu 
Angela ? Repitió ios Sacramentos con vigilantiísi^ 

devedon, y  dcldc avjud xecucido fe. prepatá
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à fucño de mas defcanfoX'os papeles de fu erpecil- 
lacion, firiiiis de fu dicfcamen,y armas defenilvas de. 
la perfección de Sor Angela, ó fe han perdido, à  ] 
cftàn muy guardados con otros. El P. M. Fr. Juan 
Garcia Feyjoo, d-l Orden de Sm  Francifco , el 
qual por ocupaciones de fu Religión no pudo fre- 
qucntarla, auaque no dexó de inquirirla , y  verla 
alguna vez , y  fer comunicado del Macllro V illa- 
cañas, como coníla de fus informes. Aun vive.. 
Defpues la dio el Santo Tribunal a lP . M, Fray 
Francifco Gomar , del Orden de la Santifsima Tri
nidad de Calzados , Miniftro que avia fido de efte 
Convento de Valladolid , Cathedratico de efta 
Univerüdad , y  Caliticador de la Suprema, que la 
afsiftió hafta fu m uerteque fu e , no íin feñales 
de mejor vida , y  dexo ios papeles de Sor Angela, 
para que fe entregaden al P. M. Er. Alonfo Mu
ñoz , de nuefto Orden, Diredor principal de nueí^ 
tra M adredefde que entro à fer Confeífor regu
lar de Santa Ana , por muerte del M. VitTOlaaSw¿ 
poco defpues de fenecida la caufa de la Inquiü. 
cion. No los he vifto , por no neceftarios , y por 
bien recogidos. Aunque no huviera otros teftigos, 
que eftos de la fatisfaccion del Senado de la Fe, 
debian fer de la aceptación univerfal. Sobre el pro- 
ceíTo que empezó en tiempo del Señor Inquifídor 
General Don Diego Sarmiento y  Valladares, y  fu 
terminación , que fue enei del Señor D. Fray Juan 
Thomas Rocaberti , fegun el tiempo que diximos 

5. num. 6. folo he tranfparentado porla cor-» 
tina del obfervadifsimo fecreto , que el Relator 
Pon Diego Regules de Vdlafante , tardò dos dias 
en la rel.icioQ , tardanza irregular en aquel Sapre: 
íiio Senado ; que no huvo Ju e í , que contradixef-  ̂
fe , re'pUcaíTe, ó preguntaífe: que los votos fue
ron aplaufos : y  el de el Señor Don Alonfo Gar
f ia  Ibañez, extenfo Panegyrico, que el nombis

mas
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jíías repetido era Ja Santa vy  qne teda la caufa,
■á juyzio común , era ber.emcrita de la Beatifica- 
don. Ella noticia ultima cs prcpcllcion, aun de 
voz viva , experiencia larga, y  íuperior authori- 
dad , que no rebufa, declarar mas á honra , y  glo
ria de D io s, admirable en Sor Angela. Francifcl 
de la Cruz. Lo que yo he viño , y  juraré, con 
toda claridad es , que á todos los intervehtores.
Jueces , y  Miniftros , á quienes conftó de tal cau- 
fa , es confiante la devocion deípues de la muer
te. Mas antes del tenor de la íentencia, quiero re
ferir una reflexión de el M. V id a l, fobre ia velli
da de Deña Angela á eñe M crafierio;,, Bendito Fecha Junio 17̂  
„  fea, la eí'ctive,el que por tan raro camino, y  im~de. 1694^.
>, pcnfados medios cumplió á fatisfaccion. fus an- 

fias. Tan mío es efte beneficio , que quifiera 
lenguas, y  afedos de Serafines para cjlabar al 

»Authorde éLEíía es kfoledad adonde Uama el 
Amate á fus efcogidas. Efte es el retirado lugar,en 
^ jfe comunica con ellas.. EíTe es el jardin donde 

>, ay flores fiempre frefcas , íin el peligro de mal 
de ojo. EíTe es Lugar Santo, y  Caía de Dios*.

» A i debe habitar, porque en el deftierro eífe,
>, quiere Dios fea fti defcanfo^ Con Cruz, me di- 

ce fa  Padre e l Rmo. Padre Regente ( Rodri- 
>>guez)anda abrazada favor grande, que fió 

Dios i  fus amigos porque queriéndolos comu- 
nicar los te foros de fu gloria, era coníiguiente 
no privarlos de el de la Cruz , por donde fe con- 
íigue. Pefada parece, pero el exemplo del Di- 

» vino Maeftro la íiiaviza , y el'amor fazona fus 
» amarguras , &c. Avia hecho Doña Angela , co- 
iíjo diximos , voto de Recolección y. ya.preve- 
riia el M. V idal, como Varón pradico en la vir
tud de ella , y  favores que Dios la hacia*, que la 
iba difponiéndb á efte logro, que fe efeduó por 
l̂ fte modo raro. Dio elSanto Tribaoal  ̂ como conf-

ta.
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ta de la Certificaclort, que dkiinosy^t« 5. njt*9t. 6  ̂
cn la miiina fentencia abtblutoria , á Doña An
gela , facultad para que fe quedaífe en Santa A na,) 
o íe reítituyeile á Otero. £ l motivo fa e , que en 
Otero no avia CQpia de Direciores , ni Confeífor 
legular dé la Ord-n. En Santa Anade Valladolid 
avia, abundancia : y  aunque la Suprema Junta de- 
íeaba'por eüe íin ella maníijn , veia que fi la de
cretaba pareda caíiigo , ó poca íatisfaccion ds 

^virtud , que no dependia de,lugar ,:y  aísi fenten- 
. -cío , que Doña Angela hicielfe lo que quiíicífc, 

ó í'e r.eltituyeíle , ó te quedaífe : y mas quando eli
gir úi, íjegun anhelaba obrar, lo mejor. Notificó
le la ei Auto , y  oyéndole abfuelta , dixo , fentia 
que la huvieíT-n dido por libre : Porque /a fa(ta* 
ia  aquelU Cruz. Preguntáronla deípue^ , ii que-! 
xia fe procedicíle contra los delatores , y  teftigos? 
Pudo fer prueba la pregunta ; pero fer defpues de 
la notificación, y no reftítuir a Doña Angela.á 
^Orero , indica , que no fue prueba; La TCt^ueía| 

 ̂ fue la íüma de la perfección Evangélica , dicjen4o|
no íblo palabras de perdón , fino de cariño , y 
abono, y que tenia mucho que agradecerlos. Cora- 

. pitieron luego defeos de efta Comunidad , y  la de 

. O tero, fobre quererla c;jda una para si. MilitaU 
.en Angela a favor de efta eftancia , no la falta de 

\amor á Ot^ro , lino clarJielo defu antiguo voto; 
pero fe hallaba en nueva Cruz , por fuípenfion,f 

.  perplexidad : porque á la dificultad de competen- 
, cias , fe añadía la de los medios ,, en ella ningu

nos para fuftenraríe , y  en cfte pobre Monafteri»
1 cortifsimos para fuftentar mas Religiofas. Defciifi* 

Y  ̂ so en parte de efta zozobra en un íueño , cn̂  qc!
V  * r fe la moftó un Niño , que la dixo : Efte es mi áf

j • can-fo por ¡os de ¡os ftghs.Vw<^s Ángela diii
fnea íbñaba , fuelfe fueño; pero la experiencia com
jdcuiu  1 a . de la puerta de las verdades , y  no d£
’̂ 37* 4̂* ¿^entc húmeda imprudente, y  apafüionada , origí’
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a« las Femeniles ilufiones: porqaí el Maqués de r * q.
Inicio , fu pariente venció con la liberalidad la A imancas 
dificultad de la dote. El Santo Tribunal repitió . n. 
á eleccion de Doña Angela el domicilio , y ella  ̂ 1tut.trac.21 
digió efte Monafterio. Apeló Otero á Roma, y ^ivinat. 6C 
fn Roma cometiendo el examen de la vo4untad de num.
nueftra Madre, al Señor Gbifpo de efta Qudad, ^
Don Diego de la Cueba, fe confirmó á arbitrio fu
yo la vivienda , y ella fe radicó en Valladolid, 
y en la habitación de Santa Ana. Los Autos , y  
Breve Pontificio , paran en el Oficio , y  con tefti- 
monio de Marcos de Porras , como diximos fol, 2; 
vnm. 8. que oy tiene Miguel Ortiz , Notario de 
Afsicnto de efta Ciudad. Los defpachos eftan en el 
Archivo de efte Monafterioi Y  aquel fueño esyá  
perpetuo defcanío en eíle Choro.

26. En efte tiempo , por confejo de los Padres 
'Maeftros Gomar , y  Muñóz , dió también Doña 
Angela la obediencia a) Padre Maeftro Fray Juan 
«de Cafias , -d l̂ Orden nueftxo Padre San Beni
to , como á Padr^ Efpiritual-r^e4ík-afeiftió , haf
ta que año de 1709. fue confirmado , y  aun rige 
Abad de Oña , en cuyo poder eftán los papeles de 
fii larga dirección. Llegó el dia anhelado de to-̂  
dos los dias de Doña Angela , y  tomó el Santo 
Habito de la Recolección , á 15. de Agofto , día 
de la Aftumpcion de nueftra Señora, en el año de 
IÍ697. y  fue fobre llamada de la Cruz, fegun con
venia á fu crucificada antecedente vida , y  al em
peño con que abrazaba.mas Cruz. En el tiempo 
de el Noviciado , la fobrevino una de no poca car
ga , para la anfia de fu aprovcchamierito : porque 
íiñodei697. lafaító el Diredor ptincipal Padre 
M. Muñóz , por ocafion de mudanza de govierno 
de la Iluftrifsima Señora Abadefa de el Real de 
las Señoras Huelgas , cerca de Burgos, á quien ef-* 
fá fugeto efte Monafterio , y  por mandato ’

f i Ge-
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General naeíteo^quc era , y  aora es, y  celebra' 
el Santo Sacrificio ; y  aunque privó efte , que fc 
qucdaííc en ci G okgia de Palazuclos , dos leguas 
de efta Ciudad , para que no fuefle tanta la falta 
con la fácil correfpondencia j no baftaba la cerca- 
nia fin la prefencia , pata que el temor, y defcon* 
fianza proptia de Sor Angela, fe quictafle en ios 
^mentados exercicios ,.y  favores de fu nueva mif- 
¿ a  vida,, íiempre rezelofa de yerros , y  de ilufio- 
nes. Por efte rezelo intentó, por medios efpiri- 
tuales de humildes fuplicas, ordenes de teftitucion 
de fu Padre Efpiritual j mas avifada por efte mif
mo del riefgo de propria voluntad ,.,ó no total re- 
íignacion en la voluntad de Dios ,,y  de la poca 
perfpicacia , que argüía vifta , que necefsitaba la 
luz vecina, venció un temor con otro, y  hizo mas 
fcguridad de fu defconfianza., cftimando la aufen- 
cia mas prefente. Sobre efte punto debió, à aquella 
Señora Abadefa Doña Ana Inés de Ocio y  Mendó* 
zá, la eftimacion correfpondiente à fu virmch^y^ps 
como certifico aver oído à fu Iluftrifsima, el exem
plar de la Venerable Señora Doña Antonia Jacin
ta de Navarra , gloria fingular de aquel Regio Sa
grario , y  honor de nueftra Religion , à cuyo ef
piritu fue muy parecido el de Sor Angela , como 
vera quien cotejare una vida con otra í la afirmó 
en el juyzio de la reciifsima intención de fu fub- 
dita , por mas que fus fuplicas eran acufadas de 
refiftencia. Mas en efte mifmo tiempo del Novi
ciado , quifo Dios afíegurar à Angeb con dos guias, 
en premio de la refignacion en la íola prcfenciol 
falta de una porque aviendo venido à efta Ciudad 
el Venerable Padre Fray Juan'de Jefus Maria , na
tural de V illace, Provincial.de el Orden de Fr an
cucos Defcalzos, la vifító por ocafion , que fien-! 
do Guardian en León , llamado de la Abadefa de 
.Otero I avi^ cgmuüxcado fu eÍ£Ííitu, noticiando

‘ 4
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d fugeto , y  la vifita à fu DJreitor M, Muñoz ; èf-
tc tuvo oportunidad de vèr à dicho Padre, y  le ha
llo tan de fu total facisfaccion , que encomendó la 
áfsiílencia perfonal de Sor Angela , y  aun à 
fu doctrina , y  virtud j y afsi acabado el Provin- 
ciabto , ilendo dos veces Guardian del Conventa 
de efta Ciudad , Difinidor, y Cuftodio , la rigió, 
hafta que murió à 14. de Agofto del ano de lyoSr 
con op nion comun de Sincidad. Su vida eftà pa
ra darfe à la eftampa : y en ella ie imprimirán cin
co Revelaciones, que tuvo nueftra Midce de fa 
Bienaventuranza , efcritas con licencia de el Maef
tro Muñóz, en una carta al Padre Fray Diego de 
Llanos : efta original para cn mi poder , como tam
bién otras de Sor Angela , que dexó el Venerable 
Padre , en el de el Padre Maeftro Fray Francifco 
de ia Afcenfion , Guardian de los Defcalzos de 
San Francifco de Leon , y  las refpueftas de dicho 
Padre Venerable, en el de el Padre Maeftro Mu
ñoz i  líM^Uüi advierto > para que nadie oculte , y  
todos defcubran teforo de enfeííaoza,y exemplos de 
la Divina Mifericordia, cñ gloria de Dios, y  comurt 
efpiritual utilidad. Año 1704^ entró el Padre Maef
tro Fray Francifco T oral, de nueftro Orden, por 
Confeífor habitual de el Monafterio , con quien 
fe confefsó también Sor Angela. Año 1707. pro
movió la Religión à dicho Padre Maeftro Toral à 
la Abadia de Bugedo , y vmo à la GonfeíToría el 
Padre Predicador Fray Fernando de z\raqiie , Abad 
que avia (ido de Herrera , y  año 1709. por aufen- 
eia del P. Maeftro Cañas, fue Padre Eípiritual, uni
co afsiftente, à quien Sor Angela obedeció hafta 
el dia de fu vital muerte. Y  que aun defpues de 
ella afsifte , y  coopera à fu memoria. El Mieftro 
Toral pafsó de efta vida , el dia 19 . de el Dicicín- 
bre proximo paftado , fm aver dexado particular 
inftrumento,

G 2  27. Pro--
UVA. BHSC. SC 12475



;  27^ Pi*t)jfeî ò Sor Angda Ja Rccalecdon^ d ii 
de Naeilro Padre San Beaito , 2 1 .  de Marzo de el 
a,uo 1699. Dióla la Piofefsion un Diredor , d  Pa
dre Mieili a G inas, y predicò el principal Maeftro 
Mañóz , Y en el Sermón dixo , en aliento, à la. pe r- 
íeverancia, algunos favores que avia recibido del 
Cielo en fu primera vida , como el de la leche in- 
fufa , y  otros que iVoia , avian fido examinados , y. 
no expiilfos de la linea de Divinos regalos, por 
el Santo Tribunal. Y  afsi no es novedad efta pof- 
thuma relación de muchos , y es- ceitiíicacion mas 
foUda , la antecedente vitalicia publicación de 
ellos. Mas reduciendo la profefsion de Sor Ange
la , à la mortificación de mas penitente vida , no 
se como explicar los exercicíos interiores , y  cx- 

Veafe el num. y ocupo fu efpiritu , y  fu cuerpo»
kiiü L2T .y 26* en Otero eran t a n t o s y  tries , que las

 ̂ * mas direcciones de fu Director, eran moderado^ 
nes de penitencias por fus .excefsivas, enfermeda
des , repreliendiendola en. las cartas , comoJnobc- 
diente , por fus ayunos, drfciplinas ,,y filícios 7 ^ .  
à que refpondia, diículpandofe con la mejoría; 
y  aunque una Señora llamada Doña Juana , que! 
ía cuidaba de orden de elD íredor , no la permi
tía toda la execucion de fus rigores porque de
cía , no la veía con feñal de alivio , Angela fe 
k  alegaba , y  teftifícaba , y  afsi la dexaba , à fus 
violencias. Lo  cierto es , que fu vida , contradic
ción de la naturaleza , fue fiempre fiiud enferma, 
ó enfermedad fana. Los- exercidos en que perfe- 
veró defde el tiempo de la Recolección , fegun 

Papel cfeSorAn conftade tefligos oculares > de cartas de los Di- 
gela ai V.P. Er. redores , y  de la mi fina Sor Angela, eran docff 
Juan de Jefus horas de oracioaentre noche , y  dia , una de ro- 
Marin> quando dillas, otra.en Cruz , y  afsi alternaba menos trei, 
entró à dkigir- horas, que gaftaba en andar el Via, Crui is , conj 
iá i uiu Cruz acueibs. EÍU Cruz, han viüo muclios, ¡
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y  pcfti veinte y  tres libras. Las difciplinas eran 
tres, de hora cada una , y á tiempos quatro , \o$ 
filicios continuos , dos Cruces de yerro con pun-:» 
tas, dos corazones de yerro también con puntas, 
un efcapuhrio de alambre : otros tres filicios , uno 
grande, y dos pequeños, y una cadena de yer-‘ 
ro , que peía ocho libras , para dormir. El ayuno 
era frequente , y el fuftento quotidiano de fu ef
piritu , fegun lo que hemos iníinuado. „  Su fer- M. Mañbz* 
» vor , y  aHÍias de padecer ( efcrive fu principal 
„  Director ) inventaban nuevos modos de íiliciosj 
„  ya Cruces de yerro con puntas muy agudas , ya 

otros, que daban buelta al cuerpo deíde la cin^
»tura hafta los brazos, ya cadenillas de agudas 
>, puntas, para los demás miembros de el cuerpo.
Las horas de el dia repartía en efta forma. En unas 
hacia ados de amor de Dios , en otras de conoci
miento. proprio. En otras de confianza, y  aníias 
de la vida eterna , y  cada hora fe exercitaba eri 
cinqu^nta ados de eftos. Cada femana tomaba uná 

.virtud, en que emplear fe cada dia* Uno la obe
diencia , eftando con Ungular cuidado para obe
decer , aunque fuefte á la menor > en qualquiera 
materia ; y  á efte modo las demás. Defde el exa
men ,  aun antes de fer Recole(fta , avia conforma- 
dofe con el Maeftro Villacañas en las comunio
nes , que fegun informe de el mifmo al Santo 
Tribunal , y  de orden fuyo ,  difpufo fueflen las 
mifmas, que tiene efta Santa Comunidad de San  ̂
ta Ana los Domingos, y  Jueves de cada íemana, 
los dias de nueftro Señor Jefu-Chrifto , y  nueftra 
Señora , y  los de los Patronos de las Religio- 
yy nes ; íin querer , dice darla mas días , por pa- 
5>. recerme fer mas perfedo , el que obíervaíle la 

coftumbre loable de una Comunidad tan Santa, 
donde no fe permite , que comulgue nadie en 
particularfino toda la Coinuiúdad Los dias re-
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p, fei:kk)s, y  que de no hacerlo a fsi, feria
py ducir en la Comunidad novedades , que fon mu/, 
,, reparabies, las quaies deben huìrfe , principal- 
,, mente donde i'e profcira tanta virtud , como ea 
„  efta, cuyos Eftatutos, y Conftituciones eftàa 
„  aprobados por la Santa Sede Apoftolica , y  en- 

tre ellas es una de las confcfsiones , y  comunio- 
>, nes. Efte mifmo citilo fue contmuado de fus iì< 
guientes Confeirores 5 pero fue añadido el quoti
diano de la comunion efpirirual, al tiempo que 

En el mifmo „  oía xMiíla. El modo explicará Sor Angela. Def- 
gapelt de que comienzan el Prefacio,me empiezo á con-

feífar con íu Mageftad, de la mifma manera, 
que fi eftuviera à los pies de el ConfeÜbr, di- 
ciendole todos mis pecados , y  también de la vL- 

„  da paífada , con muchos ados de dolor , y  pro. 
„  poíito de la enmienda. Quando alzan el Cáliz, 
,, arrojo todos mis pecados en el CaUz , y  labo- 

me en aquella Sangre ; y  afsi metida en ella, 
ofrezco me al Padre Eterno, iuntamchfg imn loí 
méritos de fu Santiftimo Hijo , y  el Sacrificio de 
la Mifta. Luego eftoy efperando para recibirle, 

„  y  me recojo en lo interior , y  hafta que quiere 
„  confumir eftoy haciendo adiós de todas virtu- 

des , y  pido à  fu Mageftad, por todos los que 
me han ofendido : efto lo hago à imitación de ini , 

,, Dios. Eftoy haciendo ados de amor , y  pureza 
„  hafta que comulga el Sacerdote, y  yo tambica 
„  con los ojos del alma me pongo como fi tam-i 
,, bien lo huviera hecho , y afsi me recojo con fu 
„  Mageftad , abrazandomele dentro de mi corazofl; 

‘ ,, pidiéndole mercedes ; con efto me quedo con 
,, una paz en el mifmo Señor , y  efta procuro te* 
„  ner todo el dia. Efta es la prefencia que traygo 
,, de mi Dios, mirandole dentro de mi con los ojosj 
„  de la alma. No se fi avrà reparo en el fonido df| 
aquellas palabras, quando alzan i l  Cáliz

ÍÍ-!

UVA. BHSC. SC 12475



^dos mis pecadoj-e» el Cafìz , /  ¡alome en aque-
Ua Sanzrc^ ¿ ‘c, por. razón que la Eiichariftia no
aspara labar de alguiia culpa al alin.1 ? porque ef- nojírtt.
tafe fupone labada por la penitencia. Mas fupo.
niendo el fentido de la mayor purificación , del
aumento de la gracia , y mayor fortaleza contra la
culpa, oygafe el mifmo fonido en efPontífice In- ^^hisinCrm-
íiocencio III. Hb. 4. de los Myíterios de la Miílá. p^tihulo^ve-
Chrijlo no folo nos favo de nuejlvos pecados en fu
Sangre , quando derramo fu  Sangre por nefotros en
la Cruz , Jíno tamhten ca¿ia àia nos lava de nueflres f^ccaiis nof-
pecados en fm Sangre , quando nofotras U  redhimos mfanguíné
en el Cáliz. fuo quando em^

28 El otro cxercicio era , que fiempre que 
fia del Choro , ò de la Tribuna r dexaba fu cora- 
zon y y alma metidos en la Cuílodia à Dios Sacra- v u ^
mentado, recordandofe por el d ia, como fu al- 
ma , y  corazon yá no eran fuyos  ̂fino de fu Dios, 
que aunque dueño de todo , lo era efpecial de si, , « x 
por voiui:itaria nueva entrega. Y fi en aleo fe di- rr -r 
vertía , bolvia , y  reprehendía à fu corazon , por- j nuunc  ̂
que fe avia venido de donde le avia dexado,y 
otras veces fe afligía juzgando que Dios le deshe- 

chaba por indigno. Mas es fu .Mageítad , efcri*
» ve Sor Angela ,  tan mifcricordlofo , que de efta 
3t, niñeriafe agrada , pues me ha dado à entender, 
r> que no dexe efte exercicio. Bendita fea fu mi- 
M fericordia , que no defprecia à los ignorantes 
»como yo. Y  bendita feas tu alma de Dios, y  
corazon de Je fu s, que afsi fe agrada de ti fu Mâ . 
geftad. Al corazon de Santa Therefa flechaba un 
Angel. Al de Santa Maria Magdalena de Pazzi, 
efpiritualizaba la Encarnación de el Verbo. Al de 
mi Madre Santa Getrudís la Magna , incorporaba 
cfpiritualmente el mifmo Corazon de Chrifto. A  
efte mado fuperior de nueftra Magna , el corazon 
^  Sor Angek l im e t a  cu d  cucrpo-, en el Cota-í

zqA
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y ò
WMa dcN.M-S. 2Qn de Chrifto Sacramentado, Sacramento de cf ; 
Getrud laMag, Sacramento , fecrcto aniorofo de elM yilerio de 
lib.2.cap.7. Jefus oculto. Coiazon Euchariilico , y  Sncramen'*  ̂

Vhi enimThe^ tal. En elte cxeixicio , y  cn ci agrado Divino cn 
faurusvejìer eft̂   ̂ corazon de Angela, teioro para Chrif-

cor veftru  ̂ corno el de Chiillo para Angela , fe mueitra 
#r;VXuc.i2.34. (elio mutuo engallado en los dos Divinos

amantes , y le admira el mifmo Cuerpo de Chrif- 
Toneme ut Cufrodia dei corazon de Angela la mayor Re-
luátuíum fuper jjqu^  ̂, verdadero Cuerpo de Dios Hombre , co- 
fxtr iuufjtyutfig- Reiicaiio del corazon de eíla criatura. Son favo- 
fiacufum fuper Dios. Decia Jeremías : T fu  ̂ Señor , fTte co-
^achtum tttum nncìjìe^me vìjte -,y aprohajìe mi corazon contiga. Uni 
f-ant. 8. 6* amados como rcbanOiògrey para vìBìm a y fanti-

, ficaUs en el dìa que mueren ai mundo j y fe  confa- 
V ^ i n e ¿ ohfequìó» De la Sabiduría , decia el Ef- 

piritu Santo: Pojfeì defde ei principio mi corazón 
diftt mey¿r pro-  ̂ dexarà, Y corno no avian
pajti cor meum fer facramentales todas las potencias, y  miem- 
tecumycongroga  ̂ bros de Sor Angela, fiendo facramerrtánir cos2r 
4osqua^ grege ^oni En aquella fatal transformación deNabuco, 
'ád vi¿fimamy^ dice el Texto , que J e  le commutò e! corazon huma-  ̂

J'anóUfica eos in n$^y f ¿  tediò corazon de fiera. Pues íi Nabuco 
ítie occifionis le- convertido en fiera , fegun todo fu cuerpo, 
rem. 12 .3 .  cómo íblo í'e dice, que fe le commutò el cora- 

zon ?Es la refpuefta natural. El corazon es raíz 
ToJjedi cum ipfa potencias , principe de los miembros , obradoi 
cor ah imtioprop afecciones , muelle de movimientos , y  baila de- 
ter hoc non de.  ̂ ^  corazon de Nabuco es de fiera , para 
reliquar. Eccli. Nabuco. Afsi en ei metamor-
5 phoii de nuftra Madre , iìendo fu corazon de cuf-
Cor eiHs ab hu-  ̂ fu alma de Sacramento. Exercita-
ptano^mmute-' otros innumerables adtos de virtudes , fe-
$uTy c o le ra  aquella variedad , que en un alma fixa cn 
detur r/,Dan.4 ] )̂¡qs |a gala hermofa de la gracia. Metiafe! 
^̂3* con ia confideracion debaxo de los pies de quan-

tas vela , juz^ndofo indigna de fû  comunicación,’
y
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^  dcíccindo que la pIíTaíTen por ingrata á la Divi- 
m  Bondad. Si fabia que alguna pcrí’ona avia dicho 
.menos bien de e lla , y  la veia paíTar junto á si, 
eftaba defeando , como poder fervirla, ofrccien- 
dofe con la voluntad á todo , mejor que por la mas 
amiga. „ E n  cfte punto, dice fu principal Direc- 
,5, tor , jamás la vi con enojo ayrado , y  fi alguna 

vez moftró , por agravio que la hicieften algún M. Müno^it 
„  fentimiento , bufcaba á fu Padre Efpiritual, ó 
„  para confeftárfe de lo que no era Culpa, ó para ■

defahogar la pena contrahida'por la porcion in- 
ferior , quedando tan en paz la fuperior , que fe '

j, ofreció algunas veces, paíTado immediatamentc 
el lance de la defazon , exercer los mayores agra- 

-jj dos con quien daba la ocafion del fentimiento. ‘ ‘
*En todas las partes donde entraba pedia á Dios * 
auxilio , y  bendición , para no ofenderle en ia ma
teria mas leve. Si fe defcuidaba en alguna pala- 
‘bra menos caritativa , ó afcduofa al proximo , to
maba A  la noche una difciplina , ó fe ponia ¿n 
XTrui una hora. A la . noche examinaba los exer- - '
dcios del dia, y  fino avia executado todo lo re- - 
ierido, no fe recogía hafta cumplirlo por obra^
También fe tomaba cuenta del mas, ó menos 
aprovechamiento, y  confuItando otro dia el defec- 
rto con fu Confeífor , executaba la mortificación 
que la mandaba, Efta es una fuma de fus exerci
cios Continuos. „O tros , dice Sor Angela , me 
5, fuelen mandar á^tiempos, conforme á la volun- 
,, tad de el que manda. Lo  cierto es , Padre el ípirmCJ
jf mío , que es nada en comparación de lo mucho papel. ;   ̂
)) que lie ofendido á mi Dios , y  de lo mucho que 
»  he recibido, y  recibo de fu maiao poderofa : que 
jy fi otras criaturas huvicran recibido lo que yo> 

ya eftuvicran hechas unos Serafines. No se co- 
f) mj no m: qiied^ m’i':rta áz dolor, con efta con- 
#>üd:racion de mi ingratitud. Mí Padre me en-

H „  co-
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f l
comiende mucho á fu Mageftad , para que yp

5, coiTeíponda en tilgo.
Efta es ia pnncipai obra de Sor Angela.

(^9-) Dice Santiago , que la paciencia tiene una 
Tatientia opus p¿rfeéf¿f. Si quiere decir, que la cbra de mayor 

fe r  fe  61 ti hahet* perfección es de la paciencia , no es fino déla cha- 
lacüb 14 .  ridad , que es la fupreoia virtud. Si quiere detiiv 

que tiene la paciencia fu ado perfedo en íu ef- 
pecie , no dice novedad, porque aunque no feíi

0 quam vellem virtud , lia de tener fu eípecie de perfección. Sap 
te ( i pojpmreru Zenon en ei Sermón de Padiencia. O quanta, J  
0Mnium^Regina pudiera y.quijiera celebrarte cen grandes eú)gÍ0s , pa- 
fatientiai wag- ciencia Reyna.de todas las cofas, Porqne seque m 
ais clamorih,ce- f}4fi(¡as tanta alabanza en multiplicúr y como ea 
lebrare* Scio i j  perjiccienar las virtudes. De mcdo , que están 
nint quia no ta- univej;fai dominadora de las virtudes, que fe ii>
1 am inmultipli'- trcduce á tedas fus obras , y  aquel trabajo que fe 
candis virtutib. padece en cada virtud , que fe exercita , es la pa- 
laudem ponis  ̂ ciencia , que la perücciona , y  efmalta : por efto 
quantum in fi-  tiene las obras perfedas délas virtudes*t«^as. 7k

D.Zen. Ju a n  , decía el y hermano lueflyo ypar-
iVero.Ser.dePa- ^dpante en el Rey no , en la trihulation , y  en la péh 

ciencia de Jefus,. Notefe , que primero dice , qué 
participa de J a preciofídad de la Corona , que de k 

’EgoloannesVra- tribulación, y  de la paciencia. Y es la razón: que 
ter yefler  ̂ , la tribulación es ia afiiccion de la porcion inferior 
particeps in tri- ejn los trabajos : la paciencia de Jeíus , es la refig- 
hulatiéne , ^  nación >,y  fortaleza déla íupericr , á imitaciónds 
Regno^¿  ̂pfitie- la tolerancia de la Cruz , que afsi como fue el toir 
ira Ufu*̂  Apoc. mentó de Chrifto por antcncmaíia, fu fortaleza

— es la paciencia , por excelencia: el Reyno es k 
exaltación , y premio correfpcndicrte á efta íbí  ̂
taleza de la Cruz , y , ó efta virtud es Rey n a , k 

Reyno cftá prevenido á efta virtud , por el eftrer 
^ho vinculo, que dice la mortificacion^, y pa* 
ciencia, con la perfección, y  exaltación a la gloria»

i
. ^  OBE-
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50 Ü  Inclìnàndo al brazo derecho He là 
E /  Cruz , qiie fe enriquece con la obe

diencia , fin que pierda la paciencia 
fuaíTumpto mifmo ,, quifo Dios , que Sor Ange- ^  
ia , defde la niñez pádecíeííe de el Demonio, por dC
modo obfidente , terribles violencias. Quando re- ^  Familia, 
zaba el Rofario con fu Madré y  demás Familia» 
h tiraba con tanta fuerza en el fuélo , que todos 
llenos de temor , y  efpanto , Juzgaban fe partía la 
'cabeza , ó el cuerpo ; y diciendola fu M adfe, íi 
eftaba dormida , ò íi iba à inquietar à las demasf 
No refpondia palabra. Frequentofe todas las no- 
thes el diabolico impullò , de mòdo , que llegó 
à excluir de todos el miedo. Una en Cubillos , la 
dió el Demonio tan recia bofetada, que defpertó 
à fus Padres. Quando iba à Miíla , la impella en la 
Calle con tal Ímpetu, que acudian à levantarla co
mo muerta , y  la hallaban llena de r ifa , fin feña 
álguna de que era infernal la caufa agitadora. De 
edad de nueve años fe metió en un quarto, don-  ̂
de avia una cama, en que nadie dormia, y  oyen
do al fin de nueve dias la fobredicha criada Do¿ 
lía Francifca , que fequexabán dentro-de él : en
tró, y  preguntó ^.qíiicn eftaba alli ? Refpondió 
Lucia , Aora preguntas ejjo, quando vàn nueve 
íias ^ue eftoy tn ejia cama Ì Tá que has venido 
ayúdame à levantar. La Criada vió , como decla
ra , que tenia tan disforme el vientre , que pare
cía rebentaba , y  fofteniendola por dcbaxo de los 
brazos , llovió niucho numero de piedras de fu 
cuerpo , unas muy efquinadas, de efta longuitud 
en quadro, y otras como arena crecida de color 
áe fuego. Notició luego Doña Francifca à fus 
Amos, que al principio du».Uron del fuccífó, funda-

H 2 dos
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dos èn que:no avian echado menos à Lucia de fit 
vifta en todo ^quejl ticmpo^vperov el tcftimonio 
de las piedras ¡ fatisfaccion de la ramiliar , y  ác  ̂
ijiá^ríenales de la, hija enferma., y  que yá fe^vef- 
tía , les excUiyó k  duda , y  les movió à dar gra
cias à Dios par tanta maravilla,. No es de emitir  ̂
que la fubftancia que tomó Lucia , defpues. de 
tantos días de ayuno, y  de violencia , fue un po
co de fardina. Aviendo ya. muerto fu Padre, fâ  
lió una vez Lucia muy teo^prano deTu: quarto, 
tan golpeada , que fú Madre , en medio de no fer 
tierna , ni fer eftrangera de vida, penitentifsima, 
como certifican quantos la conocieron, y  confió 
à mi eftando en el Monafterio de San M igué!, fei 
enterneció, y  la preguntó : qué era aquello Ì A 
que refpondió. : Nada Madre^ , fu€ fe r ia  algún 
perro : Y  deípues aíleguró- íu Madre , no.la avia i 
mirado vez todo aquel d ia, que no là huvieílei 
fácado lágrimas de alegria,  viendo fu apacibili- 
dád , y  hermofura.. En quantas partes «ft«v.o Lur 
cia , reboh'ia eí Demonio el.temperamento íe  fu 
cuerpo ,. forjando fu bitas enfermedades , y acci- 
d^éntes, que la ponían en los últimos alientos. Otras 
veces la golpeaba en acción de deshacerla , ó ha
cerla p e d a z o sy  el fin del rigor, era una repenti
na quietud* de cuerpo, aunque con el eco de bo
fe ta d a s , y  otros golpes. En Otero padecía exer
cicios de tanta crueldad, y  triunfaba con tanta 
conftáncia. dé los Dimoníos , como íe indica por 

Fecha un Vier- chufulás^ dé el Maeftro Vidal. O gloriofos 
n cs,esládd .n . ffjitíajos, penas felices, y  lucha venturofa , a 
^4' „  que correfponden premios , que no valen menos

„,queun Dios í'Porqtie es Dios mifno L\ poífef* 
„  fionde los que aqiii fe hicieron fuertes contra 
„  fus pafsiones, y  batallando contra lös vicias, ven- 

cierx>n à hs beftias , dragpnes, oílos , leones,,
I,.alanos^,fcrpiciites, ^ ai Demonio , .en qtiantas
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,,-Äguras (jiiifiere , y  pudiere tomar. No le tomai 
„ venga fuerte con fefiinta m il, ò nus legiones , y  
u tomi: tanti diverfidad de figuras , no ic tema:- 
„  antes en. lug^r áz temerle , por obedienca la 
„  mando, diga aisi. To Lucìa y indigni Csìmct e f i la v a  
dffla Santì/sima TrintäaJ, y de mi Madrt^ f  Señora 
Maria Sa^ntifihna y ßerva de los fiervos; de Dios, 
p r  precepto obediencia de mi Padre E/piritualy 
fiaJa en el fncorro Divino yjf PatrocinJa de mi San^ 
tifiima Madre y/  Señera y en la virtud formidahle 
iß los Dulcífsìmos Nomlres de J^efits, y Maria ,,ß 
ej/i ia ayuda de todos l&s Angeles Santos, à quie" 
ms invoco defionßado' dt mi mifima > cito yjf äefaß^ 
à tados i y  à cada û n̂  de vofitros , Efipiritus infit'- 
nales-, que falgais à probar en Campana rafia . ca  ̂
ra à cara defiuhierta , con eßa horrjtìga y vueßrai 
fuerzas.r Venid y venid cobardes y que ß  venis fia
dos en vueßro lime tado p̂ oder yyo faigo confiada en 
el poder j / '  Nombre de Dios. Salid , que mi Padré 
^pinitual »S conjura à que fialgais^ Yá era eíle re^ 
to anticipado triunfo.

3't Luego la dice en efta. carta efte Varón ef- 
„  piritual : Cuydado con eftár firme , y  las pedra-- 
>; das que la arrojaren-las criaturas, recíbalas como

San Eftevan, retornando bien por mal , y  no 
» alterandoíe , que afsi la labran la corona', que 
)) en la paciencia efta la promefta de la poíTeísion 
„  eterna. Por fanta obediencia la mando , pida la 
„  falud en las comuniones, que las frequente íin 
„hacer m-as cafo de Demonios , que de mofeas, 
6¿c. Continuó el enemigo fus tyranias , perturban
do avres , v  alterando humores , con La. conduc- 
Clon, peftilencial, y  aplicación danófa , que labe * 
ííe qualidades enfermas , Tiendo el mayor comba
te ( como cfpiritual ) ' el de Lis reprefentaciones. 
Con que la fatigaba , como à San Antonio «Abad, 
€üa fonidos ya alegres- de caftauuclas > ya triftes ^

de
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de Íbrdínas, y  campanillas  ̂ y  el de là concita^ 
cion de las criaturas, piieftas cn armas contra to«̂  
das Tus aciones ; pero la gracia de Dios , y  la obe- ; 
diencia à los Padres Eípirituales, era invariable vic-̂  
loria : pues como conrta de diverfas cartas , y  h s  
primeras de el Maeftro V idal, al mandato vocaá̂  
efcrito , ó Allentai, ce íTaban todos los diabólicos 
tormentos : y  muchas veces declaró Dios fu in
demnidad , premio de fu obediencia, aun mas que 
íugecion de Satanás à los Minittros Eclefiafticos: 
porque quando no podia darfc noticia á  los Con- 
fe ílb reslo s preceptos de las Preladas eran obc- 

Declaracio de dccidos con la mifma promptitud : y  lo  que es 
la mifmaSeiíora Señora fecular, à quien era franca la clau-
y  de lasR.eligio > Y  ̂ quien Angela debia refponder direda* 
jpjjj mente, por mandato de el Señor Inquifídor Don

Diego Sarmiento y  Valladares , inftada de el Maef
tro V illacañ asá  que ia mandaíTe fanar de un ter-̂  
xible accidente , con tanto aífombro , como com- 
pafsion , medio pronunciado el preccpr<5̂, fCTeobe-' 
decida , huyendo el mal al inftante. "

 ̂ Afsi cn Otero como en Santa Ana, el efec
to , ó refulta de las bofetadas, y  golpes, era una 
repentina vaga poftema , que fe formaba en la ca- 

. beza, ó en otros miembros , íiendo tan vehemen- 
T r A í u  ^?s4os latidos de lis materias , que defpedian la 
Intorme c . mano que las pulfaba. Curaba efte mal horrorofo 
Y i acan.a to. obediencia , yà poniendo el Confeífor la mano, 
iribun^.y es - mandando de fola palabra , ó letra, ó interior 

Claracio como, pj-^cepto que fe refolvieíTe , íin que tocaflen las 
naaterias en el corazon , adonde acom^tiao algu
nas veces , y  dexaban fin fentido à la criatura, 
Dos vezes fe forxaba , y  dos veces fe curaba cada 
dia, lo que duró por mucho tiempo. Fueron fa- 
grados Cirujanos de ella , cafi todos los Diretlo- 
res , V O bfervadores de nueftra Madre. Aun el Pa* 
dr^ M-ieftrp Feyjoó, que no p,odia afsiftir> la cu- 

^  ró
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tò eh una. oealìon. ; y  cn òtra , qite avia fraguada 
¿  Pcmoiiio tres poiíemas , la curó ci Padre Maeí- 
tio Ilodriguez. Una vez, una en la cabeza dura- 
ba con rebeldía , y  caufando eftrañeza à todos la ^  Seño-
no obedieiicia , prometió Angela à aquella Señora 
del numero antenor , y a £i Marido, fe reíolve' 
ría el dia cercano à San Andrés. Dixeronla fi era 
tan cierta fu promeflá,que pudieílcn participarla 
à Don Pedro Bonilla, Inquiíidor mas antiguo de 
efta Ciudad , y  fu mas exaQo Obfervador , y  ref • 
pondidos, dixeíTen lo que quiíielien, todos eííuvie
ron en expedacion haíta aquel dia ,.en que An̂ - 
gela fanó , y dixo : Gradaos à Dios liemos quedado 
lien. Detuvo la Divina Mageítad la falud, para 
declarar à la luz del dia de el Apoítol amante de 1a 
Cruz Santa, que la obediencia de Angela era cla
ra preciofidad de la mifma amada Cruz. Eítos paf- 
aioíbsmales, y curaciones fueron v iílo s ,y  teíti- 
ficados de tedas las Religio fas, Confelfores , Efpc- 
cuiadoxes, y  Jueces : Y lo que es m as, omitien- 
¿o otros grandes teítimonios, fueron certificados, 
à lo menos de preternaturalidad de Don Juan dd 
Bobadilla Presbytero , Medico de la Santa Inquir- 
íicion y, y  Bernardo Lazaro, fu Cirujano. Los 
dias de Comunion, en efpecial defpues de aver 
confumido el Sacerdote , la impelía el Demonio^ 
la cabeza ,.y  daba terribles golpes centra la reja 
de la Comulgatoría , que es de yerro , y  quando 
las Religioías, para defení¿i , ponian la mano , 6  
la manga de la cogulla , la golpeaba contra ía otra 
piquiña. Si acudian a llí , fixaba la cabeza en el fue-
lo,. de modo, que aunque toda la Comunidad; 
concurriede à levantarla , aun no podia moverla.
Luego la bofeteaba tan recio , que fe oía à mu

idla diíiuicia. Defpues la arraáraba por el* Cho
ro, y  ocho Religiofas, que fe quedaban para fo  ̂
fiyiro, íé 9ogian ks maiios, y la rodeaban, por<iufi

de
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de otro modo eran ocafion de mas daño. TírabaTá 
el adverfario, como fi fuera pelota de unas cn otraŝ  
mantenidas en efta circular figura , hafta que avi-̂  
iado el Padre Confeflbr, ponia en fu interior pe-* 
nas à la infernal furia , y  al punto quedaba Ange
la con mucha ferenidad, aunque muy trabajada.. 
Efta violencia durò por algunos años. Defpues ei 
infernal tyrano hurtaba los alfileres, y abujas de 
los mundillos , ahiioadillas , y  alfileteros de las Re- 
ligiofas , à mas de recoger quantos fe caían en el 
Monafterio , y  traher otros de fuera , y  fe los en
traba hafta la cabeza , por el cuerpo , brazos , can
to de las manos, y  entre las uñas de los dedos, 
como fi los clavara ( dice la declaración ) en una 
almoada de lana. Era tanto el numero, que de foias* 
'uñas , manos , y  muñecas, la facaron algunas ve
ces tres docenas algunos Confeftbres : y  las Reli
giofas defprendieron de el interior cuerpo mas 
multitud, faliendo con fola una gota de fangrc 
en las puntas cada uno 5 y  luego quedrtb-i líuconf-í 
tante criatura con un accidente , como defcanfo 
de aquel terrible tormento. Repitiófe en efte ídem- 
po el duro trabajo de las piedras, y  una vezarro-. 
jo ocho , y  otra tres como bolillas, de la circun  ̂
ferencia de un ochavo, certificándolas, Domingo  ̂
Pardo, Cirujano , preternaturales , porque las nâ  
rurales fon arenifcas , y  eftas eran como pederna
les , ó guijarros. En una ocafion , defpues de laS.v 
grada Comunion, la facó Sor Francifca de San 
Jo fep h , oy Abadefa, prefente el Maeftro Go- 
m àr,una abuja de cnfalmir , que tenia atravefa- 
da en un pecho : en otra, la mifma , un punzón 
de el coftado , que guarda el Padre Maeftro Ca
nas : y la mifma Sor Angwla , en otra , fe dcfclavá 
de los riñones un clavo encendido como en fra-»! 
gua : el qual, y  la abuja de enfalnur cftanen pa-*j 
íder de el Maeftro Mañóz. Abundan teftigos, y  yií¡

ven '
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ntí pôffccdores 3e cftôs cniclcs mftüùmehtos. Pre
cipitóla una noche cl Demonio, defde ci Ciaüf- 
tro alto al arbolario. Otras dos , defde un ante
pecho de el ttiifinó Ckuftro alto à la porter iâ  
que eftà empedrada ; pero cayó tan compuefta,
<}uc el Autor de la  defcompoílüra no pudo defcu- 
brir , ^  el extrcïïio de un pie. Era infígi^e la pu* 
reza de Angela , tanto , que tomo dice fu priñci- 

pal Director, los «ombres de miembros corpo*
„  rales ., que no fon'indecentes, 1-a caufaban grande 
y; pudor , y  no fe determinaba à nombrarlos con 
'„ facilidad. Purifsimo rubor ! Negar al labio toda Eìjcìetnr dgern 
“VOZ Corporea , íblopor huir à la metìioria toda eí^ fum , Græcc. S* 
pecic de cuerpo. Y como avía de militar el deP GaudcntiusHo- 
orden de el abyfmo contra efta Angelica compo- mil. in Sabbat, 
ficion ? ÁoYM , dice Ghrifto en el Evangelio , t j poft 5. Domin.

de él mundo , y aora doy fentenda de deflier'- Quadrag, 
ro úl Demonto. El Griego , y  San Gaudencio , le
yeron fentenda de predfdo. Pues cómo e:l Demo- Sedet in Hr§n§ 
Ilio foc defterrado, y  defpéñado de el mundo Crndsqití tud'f̂  
quatto fubiò à la Cruz Chrifto ? San German:- cât iufíidam^^  
Chrifto en la Cruz moftró fu tolerancia impera- tniapam ctnde^ 
xia de fu obediencia. El Demonio, por ladefobe- navtt mortem  ̂
diencia álcntófu cobarde tyrania : y Chrifto , w- S.Germán Orat. 
ló e n la  , fegun nueftro Bernardo , 7 ? in magrudeSab- 
umo Ju e z  , fcntenció à favor de la obediencia^ bat, 
vidoria contra la diabolica rabia. Invadirá Luz^
'fccl 5 pero no confíguirá el triunfo 5 antes dcftcfra- Df Crutt \n£dÍ 
do quando quita tierra , precipitado quando pre- poteflatem. D. 
ciplta , y  mas muerto por vencido , quando pa- Bern.Scr.i8.in- 
rece que mata , es burlado fu rigor, por quien es ter parvos* 
obediente amante de la Cruz^ ■
' 33 A otro dia de d  ultimo precipicio , cfcri^
» vió Sor Angela al Venerable Padre Fray Juan 

de Jefus Maria. Ayer tarde tuve un accidente,
« que fue neceífario entrar el Padre Difinidot;.

Maeftro Cañas) /Defpues quc4é con grándcs
I ti**
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, y  eHando á noche :>h^iendo losr cxcrct, 
,,  c io sq u ^  VLv Paternidad i^C'mandQ  ̂me arro, 

jaron4<í cl Clauftro abaxo ,.y con el golpe icoDr 
,, íidére Yi Patevnidad como eftarc , que eftoy 

hecha pedazos, Y  luego al lado de el corazon 
„  fe me ha hecho un bulto muy grande. Efta ma- 

llana fui a la Oración á prima > y á la Camuaionj 
mas al Choro, de tercia » y  las demas horas no> 

„  por eftar como dexo dicho. Perico me viene 
„  con un mandato .de V.. Paternidad % que efta 
„  tarde vea á mi primo , y  yo na se como ferá et 
„  tando coma cftoy. V. Paternidad puede maa- 
„  daí lo que quifiere ,, y  dár á Perico la ref' 
,, puefta  ̂Hecheme V . Paternidad la bendicioR,&c. 
De cíle breve contexto fe deduce , quepoco logro 
facaba el Demonio de fus tyranias. con Sor Angela  ̂
^  burlando fu potencia, le defefperába la rabia con 
la mas meritoria a f̂siftencia á los a¿tos de Comut 
nidadc Siempre en eftos fue la. primera , fino quan
do el freqiientifsimo gravamen de ,íusaccidente^
Y enfermedades la. impofibüitaba , y  por 
detenían fus. Directores. La. multitud de fus excp 
cicios, voluntarios > que podia juzgarfe impedí? 
mentó de los comunes, obligatorios, fue íiemprt 
diftribuida , íegua compatibilidad >, con los de lí 
Religión : y  folo en los que hacia con.oír as Relî  
giofas, por la Quarcfma, y  llaman de San Igna* 
c í o  , fe quedaban en el Capitulóla una. difciplina, 
y  no iban con las, demás a el dormitorio. Algu  ̂
zelo noto efta. detención ele falta, á aíSlo dtí Comiii 
Bidad , quandq , fegun la razón , y  fraíi de. niieí: 
tros u & s, Ir á recogerfe no es ,, ni puede ílamaij 
jfc a£^o dt Com^unidai , de (tlenî io : Por
que en los actps comunes nadie puede apartav.íe> 
aun paralo precilo fin licencia, no necefsitandarcj 
iic;enc'’a para, dividirfe al tiempo deir á recogerfeíj 
fülo.a^ obiigacion á iui abiar i iu  i^teviimipir
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«amutt qulctudf, que norc akeraba en nueftro ca?-
& , por la diílancja, de el Capitulo al dormitorio^ 
y por quedar en cfte tocUs las noches puerta facil .̂ 
y no xuidoía para la entrada; y  mas porque cn 
ningún Monafterio íe ha condenado por inquietud» 
ó hoxedad, la penitencia cp el .retiro de. la jclau-v 
fura, y  en horas de fueño. Todo lo qual es fe-̂  
gun nueftra Santa Regla en diverfos Capítulos, y  
cn cfpecial en el 52. donde dice nueftro Padre San 
Benito: A^ahaÁo el Oficio Oivinif  ̂ todot /d ig a n  xon 
fumo fiUneió , y  hagafe reverenca ^  Dios y para  que 
d Monge que qutfiere ovar tn p tr t ic u h r  y no fe a  im^ 
ied\do<on la importunidad de otro, Ma'S f i  por ven-  ̂
tura qaiere otro o ra r , par a s t , mas en fe c r c ía , tnn 
iré fin rttido , y ore no en alta voz , fino cpn iagri  ̂
was y atención de corazon* finalmeUHet ai que nc h  
hace afsi^nofe le permita acabado el Oficitf Divino der 
Unerfe en ei Chora , como Je ha dicho y porque otro 
fíf fea impedid} : Lmc^o no fe prohíbe la deten-* 
cion , íinQ U inquietud , y fe permite particular 
oracion, ó otro efpiritual exercipio , cpcao noin«> 
terrumpa el filencio. No se íi alguna ve:} tuvo prcn 
<;eptos de nodurnas raortificaciones , que la impi-, 
dieron ir á May tiñes; mas efta caufa era duplicada: 
ceguedad de fu obediencia, que no prevenía a fu 
cuerpo tanto daño, ó efperaba cumplir también 
Con el C horo, y afsi no replicaba.

34 Infierefc afsimifmo, de aquella carta , cor: 
mo las viíitas que recivia Sor Angela , aunque fucí^ 
tn de fus parientes, eran con licencia, 6 poc 
obediencia a fus Confelfores. Supongafe que cftra-> 
do, tal como una |:ex4 de Recoletas con punta?, 
de yerro, cerrados efpacios, y  cortinas fobre íq .̂ 
Velos dobles de las Religiofas , mas ocafiona dif- 
gufto , que logro de comunicación, porque e l 
Cuidado d i no exceder en movimientos , para nq 
tcrUfe en los yerros 3 la vifta en eftrechez , y  ob^

I 2  cu-
UVA. BHSC. SC 12475



í i
cuxidad , y  h  nö vifta de ét íbgeto Cört- 
habla , fobce la cfcacha de lo que fc' dice , mas' 
<;außin. aliogo^^cj«© alivio de con\^rfá^ioti; iims 
con todo eftô  cxtd zclo juzga cn Sor Angela, di- 
yerfíoaefta pe.naüdad-, y  ticfgo de vanagloria la 
no eficaía de la réxa% Aqui es fuperftuac la Apolo^ 
gi^, aunque las vifuas fueran con fiequcneia : pues 
fon tantos, los eíplrltus que en efte^tiempo, y ea 
todos no folo fe aÜbman, íii>o fe difunden para 
común ofpimual provecho ,, fm pepjuyzio dé fu re
cogimiento interior „  como aquel folitario^, que 

V eM lt f iü t * '  Jeremías-, f- fe f e n it r ia p o r m
rMs ¿iftacthUy ^ w/>«tf..Masen nueftra Ma-

 ̂ :aUvät>ji íu tanta,la repugnancia , como coníla de de.
lerem. claraciones de hs Rcligioí^ ,,y  cartas de lös Gon- 

^ h rcn \ 28. * feífores , que Ki reduelan con rigurofos preceptos 
tiUre, *3* ■' á algunas eoraumcaciones^,,pot el. motivo del bien 

de las. almas. ,. at-eneión a ía grande calidad de las 
perfonas , y  providencia dc; eíle - pobre Monaíle- 
rio* Efta$ mifmas razones didabán* la:̂  ttyfteí^^on- 
dencta por cartas., fobre que toleró la mifma nora, 
A  que fe añade , que‘todas las que fe reciben, y 
cmbian en eíle Monafterio fe leen por k^Prekdäj 
íiiia.que* feaa, y  fe*íobre e ícm m  m henä de f r  
gilo ,.h ätcanctemia v ^  que folas« eílas , ó 'las ‘de 
fingularifsima obligación de el* re íf e£lo , efcrivia 
Sor Angela de fu mano»,, y  las demas eran de ma-' 
no* de SorMaria TheTcCá de San Antonio.^ Afí»! fu 
Katö^noi xkxaba de fer retiro , fu prefencia e^a fti* 
g a , y  íilencio lii cörrefpondenciäi Sobíé lá̂  obe- 
drencia^en el ayunO'yadiximos. Aora folo« recuer
do laS’ palábras de fü D itedot > qué- e¡> taÜc déftA*' 
ia  ohya<" f  or eßä '̂^}rtucf\

. 3 f  Dice mííSiel mifiiK).: ,^A líí virtud de fu 
^.obediencia- fe debieroii inudias veces cfedoŝ pror- 
fy digiofos. Eñ una ocaíion,aviendoíe quemado una 
3̂, mano., y  quedado eiKOgida, iá niawdaron

- - 70 abriejC-
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. - r  ^
i, afencffe > y  îa abrió al pimto > qucditndo fin màs 
,, lefion , que la mueftra. Otras muciias quedaba j  Û W  ^
„  por la obediencia libre de penoijfsimos acciden- '  • . 4^ ^ ^
„  tes > y  dolores > para que pudieiTè afsiilir à fus
,y obligaciones > y executar las luortificaciones que  ̂ . fiAtim
„ la  mandaban. De efto huvo mucho* Obfervó
Juan Lufita_no> que quando Zac haría s dio Jen as
«i ohediente y entonces recobro ia hahla : Porque ma- ^
nifiefta Dios el agrado de fanta virtud con tanta
maravilla y. como es la de fanidad. Afsi efta cura-
- cion de el Padicde el Baptifta , y  la prefirvacion
de el Hijo de Abrahan, Informa el Maeftro Villa-
canas à la Inqurficion que efta criatura obedc-
cia y aunque la acción mandada fuejfe lih e  , e »<f-

Mandardola alguna vez dormir, dormió: '
obedeció fanando de íus accidentes, y enferme
dades : fangrandola Bernardo Lazaro, Domingo 
Pardo y y  ctros Cirujanos , feca, aunque herida 
la vena , ó abundante de materia , por h. obedien^ 
cia corrió íangre : fuceflbs todos , fin duda-, fuera antemge^ 
deiu libertad , y  folo proprios déla necefsidad, ^^t OhedexKuti 
y  naturaleza^ En la Genealogía de Chrifto , Booz, Matth. i . 2. 
que fue obedientifsimo, produxo áObed ^que fíg- 
nifica obediencia, y empieza con fus primeras le- '^alis ergo Booz 
littas : porque de una obediencia libre „ ò meritcH tal] eoniuge 
da fuele formarfe otra natural, ó neceflaria. Buf- f̂*th qttahm 
caba una noche enagenada à fu amado por el g enuitlo-- 
Clauftro, éon tan-ta agilidad, y ligereza , que no htd^qui ínter pre 
Ja podía alcanzar Religiofa alguna. Fue avilàdo el tatur fu  hait us. 
XL'oíifeftbr , y la mandó, en fu interior  ̂vmielTe al -Aur.oper. imp. 
•Confetlcnario-.y al punto Sor Angela fe paró jun; Hcm»i.
•to al Ciiÿfulo , diciendp xYamof â là̂  L legó, y  
dixo: ^ n i  m¿inda^, Pa*ernida^d!Í Pnés quien là ha FaSíu ffl V-rhtt 
Hamadii Ì El '̂JngeÍ y tcfyoïiàiô  ̂ me Jixúyque Domini fu  per 
Paternidad *:ie Hamaha» Efta iïngtilarîfsima ob(Ẑ  loann.Z¿rcharÍ4t 
tî encia à voces meutaies me aciieidaj que diceS; fiHum in deferta 
Lucas.; hiz.ó h'V^i^ de Vtor J ó h t  Juari di Luc,2.a,

■* Zár
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Îmas^ para mandar Dios à otros Profc-
' tas , no dice d  Texto Sagrado , que fe hizo la voz, 

dixo, que moítró; de l/aUsiQi
^ûap.^'8> 'tjcz deOlos^^ue deàa , à qujen emhlarè; y  afsî
kivi v9cem i)o- también à J.ereiiuas, y  Ezechièl. Pues por que no 
wint dkentîs : refiere, que à S.n Juan Baptifta fe dixo la pa- 

\ü^4m mktam. l^^hra, ó el precepto , íino que fe hizo r San Am- 
Ieiem.^1^4. ^broiio ; La palabra obra primero en el entetidinfien'  ̂
Ezech. 1 .3 .  fh'*^ obiigacion de voz. Quiere decir:

Verbum /;//« /  era San Juan el nuyor Profeta, y  el mayor cbc- 
friu s operatur, diente : y en una íingular obediencia fubra la inf- ¡ 
fecfu'itur vocis piracion que llama, y no le requiere voz que , 
cfjiciu  ̂D. Am- fuene, o letra que fe vea. Todo conlia de declara- 
brof. in illud cioncs juradas, de teftigos de viíla, y de noto- 
JLuc. ubi fupr. ricdad.

36. Mas paíTando de rigor<;s crueles de fu enô« 
m igOjàfuaves violencia de fu Divino Eípoíb, 
informa el Maeftro Villdcaaas al Santo Tribunal 
de orden fuy o. „  En quanto á padecer todos los 
„d ia s , y todas las noches los dolores, y, :Xraba-»
„  jos à imitación de la Vida, Pafsion, y Muéctc 
, ,  de nueftro Señor Jefu-Chriílo, es de forma, que 

es menefter dexarlo a la  coníideracion: porque 
no fe puede explicar,íino es viendo à la criatura; 
pues en ella fe ven los mifmos efeftos , fegun el 

_ pallo que correíponde al d ia, teniendo reparti* 
„  dos por toda la femana los de la Pafsion de nuef- 
„  tro Redemptor, y Maeftro : à que fe añade el 
,, myfterio que aquel dia celebra nueftra Madre la 
„  Igleíia por los Santos Evangelios, íin que la 
,, contemplación de efto ultimo la embaraze el paf- 
„  fo que le toca , fegun la dirección 5 y  f i , v. g. 
,, es la Oracion de el Huerto, que correfponde 
„  al Lunes, es la fangre que fuda con las congo- 
„  xas , tanta , que es neceflario mudarla algunos 
„  dias dos , y  tres túnicas, como lo he vifto , y 
I, ia Religiofa que, la afsifte lo ve , la qual fe lla-

iy
39

ma
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I, ttia Sot Ana Maria de la Encarnación  ̂Móñ>% 
Profeflà Lega de efte Santo Convento , iquicn 

j, me dà cuenta de rodo cn efta materia. Y  deidc 
„  el principio fe la fciialò por compañera, de or*»̂ 
„  den de c l  Santo Tribunal. Y  à efte modo en to- 
,5 dos. los dcmàs dias, aunque con mas finga larir 
„  dad los Viernes,la Quarefma> y Semana Santa, y  
» en los dias que nueftra Madre la Igleiia celebra 
>, los myfterios dolorofos. Llorar fangre es muy, 
„  frequente, efpecialmente los dias de comunion, 
„ coníiderands:) fu indignidad, y  mala correfpon-* 
M deneia à las Divmas infpiraciones > y  otras veces 
n reconociendo à fu Divina Mageftad laftimado 
M con las ofenfas de las criaturas , y  otras repre- 
M fentaciones à efte modo. Y  en quanto à verla 
i9 llorar fangre los dias de comunion, el Padre Rc-̂  

gente Fray Bernardo Rodríguez, de la Order> 
» de nneftro Padre Santo Domingo > Califícadoc 
nde el Santa. Oficio , y  uno de los que el Santa 
» Tribunal ‘ tiene nombrados para obfervar à efta 
tf Ri4igioía y es buen teftigo > que la ha dado mu-̂ - 
u chas veces la Comunion : pues no pudiendo yo 
n-hacerlo algunas veces por mis muchos achaques, 
» por fer muy de mañana la hora à que la Comu-r. 
>j nidad comulga,. por efcufar ia curiofídiid en 

otros, y  ocultar mas ala criatura , toma efte tra- 
» bajo quado yo no puedo^ Los demás días lo han 

vifto muchas veces algunas Religiofas, princi-  ̂
» pálmente la compañera :. pues por mas qué fcí 
>» ha procurado, y  procura ocultar efta exterio-* 
»ridad, fuele fuceder con tan grandes acciden- 
>9̂ tes  ̂que como yo no puedo eftár íicmpre á la. 
)) mano , quando liego , yá lo tienen vifto las Re- 
» líg’ofas , que fuelen ocurrir >y el modo es , ea- 
» la forma que cftá explicado en el p r ó c e d e  là. 
»caufa , y  vió el. Señor Petka Ronilla*>Jnj 
» <luiíidQr mas antiguo y y  Pon Geronyma de
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Zuñuga »Secretarlo de dlchà caufa. Y la  nocKc- 
§y paiTada de cl dia fiere xic Junio fiie el llanto cot̂  
„  grande cxceflTo, -como i'c vió por las feñales. 
,, La fuerza , dice el Maeftro Muñoz > dé fu amor, 
„  y compafsion de los tormentos de nueftro Re- 
„  dcmptor, abrió cn fu cuerpo las llagas, que 
j, examinó, y  no reprovó el Santo Tribunal. Las 

heridas de la cabeza , cn forma de corona, vi 
*„ yo muchas veces, y fe las limpie , como taiiv- 
„  bien las lagrimas de fangrc , que bañaban los 
„  ojos , y las mexillas, nacidas unas veces de h 
jy intenfa confidcracion de la Pafsion de Jefu-Cíirif" 
f, to , otras de fus pecados , aunque muy leves, y 
„  de los otros hombres , efpecialmente quando fa* 
„  bia eftaban algunos en mal eftado , y tòimba 
^ por fu cuenta pedir à Dios el remedio de algún 
,, efcandalo , de que libró à muchas perfonas, ò 
iy con fu oracion , ó con fu exortacion , cuya apa* 

cibilidad en las palabras era tan eficáz, y  pre* 
„  fuefiva, que vi algunas perfonas fdir de cftar 
yf con ella hechas un mar de lagrimas. La  ̂llagare/i 
manos , pies , y  la principal de el coftado, fe con* 
ícrvaban abiertas muchos Viernes, Quarefmas,y; 
Samanas Santas : à que fe añadió un Viernes San
to , que entrando cn el Choro defcalza ( fegun 
cftilo nueftro) fe clavó un pie cn un clavo, que 
avia cercano al Faciftol : y  eran tantos los males 
que fe hacia por el Monafterio, que celebraba con 
^ a cL i, no hallaba otra cofa fino golpes. Efte ad
mirable compafsivo traslado de Jelu-Chrifto fe vió 
en Sòr Angela fin novedad, aunque con tcrnifsi  ̂
ma admiración : porque aviendo Dios concedido 
yá efte mifmo favor à otras Almas , fue nuevo be
neficio , que la repetición quitaíTe la cenfura de 
Cnguíaridad. Defpues de el Serafin Franciíco, de 
quieaSan Bernardino de Sena entendió aquel li

bro ;
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Kro de el Apocalipíi, efcriío por dentro, y  facra, índex-
que tenia en ia dieftra el Corcí/;rodí el Trono: fid e tis fu -  
P irque jror dentro efláiha eí SeraJícojfcrtto, e fjn l-  t̂ î cnu,7i 
tuilmentelñcendio Je am^r , y  por friera , cor f  t)y d t '
mente con U f l-*^as de fa Pa/sion , fe renovó ' en y  joris jtonaiu 
•nueftra Madre la efcritura, y  aun fe exornó, pues hs fetem.hr
añadió el fudor fangriento-, y heridas de lis efpi- Pt>cal,5.i. 
nasal traslado. Afsi el Serafín Francifco. Y  aísi , 
Angela Francifca, Precedió también nueftra Safita 
Yda de Lobayna., cuya memoria celebr-a nueftco / f'' tncend ú
Monafterio de Rófendal, la qual un año antes de avKarisifnris ve- 
Keligiofa fue imprcfta de eftos. caradores  ̂,que d^f- ccrporaJ t.per
pues por huir novedad , y  aplaufo pidió , y  logiró Jí[g^^araTaJiio-' 
de Dios fe borraíTen , y^los padeció inviíibles , co~ I^-Bcpiard,
nio'Santa Cathalina de Sena Á  Doña Mariria de Senenfhic. 
£fcobar, fegun efcrive el Venerable Padre Luis
de la Puente , imprimió también Chrifto las llagas Arbert.Mirípiis 
interiores , e  invifibles. Y aunque el mifmo" V.
Padre fue deidictamen opuefto a las exteriores , y  propean. 1220. 
viühks de nueftra V. Madre, y Seagra Doña An
tonia Jacinta de Navarra , de las Huelgas de Bar- í^r-^o^rm.Afsig- 

’ .gosi ya el Padre Gafpar de la Figuera , de la Com- ^̂ es Gallus t.2, 
pañia de Jefus , dice, como el Padre Luis curó Saf><^*lib.^,fec- 
por relación. Masen nueftra Sor Angela han fido tion.3, 
tan inconrrovertidas , como aílbmbrolas, comp.i- 
tiendo en todos los efpeculadores la aprobación Vida de Dona 
con el pafmo. Alguna vez el S^ñor Inqülfidor Marina deEfco- 
Don Pedro Bonilla , con otros , hallaron á ntieftra har,tom.i.pag. 
Madre en la altifsima deshecha contemplativator- 96.C0I.2. 
menta de la Pafsion de Chrifto, inundada fu ca
beza , frente , y  mexillas en roxa claridad de cía- Vida de Dona 
vel liquido, y enternecidos á tanto objeto , y  por ArítoniaJacinta 
no interrumpir tan gioriofo penal afliimpto , fe dcNavarra.Car 
contentaron con empapar los pañuelos cn la fan- ta delP. Gafpar 
gre , y  derramar agua.de el Corazon por los ojos, de laFigucra,de 
faliendofe hafta otro tiempo 'humano mas fereno. laCompañía de 
Avia Jefus llamado á nueftra Madre Angdaáaque- Jefus,en el priii

K  lia cipio.
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Ha diUcIfslina manfiotí ,Jhgad?i. preciora htimàfii- 
dad , para participarla las joya^ correfpondìentes à 
intima ei'poià iuya : y  objeta de fu fineza. A\iala 

Surge COa
^ ea  y /pecrf/a s^^ta : Letamate amiga mìa , hermofa mìa ,y  vh: 

veniico- paloma mìoc en lâ f profundidades  ̂ h hendiduras dt 
lUha mea iu fi)- ¡¿¡ piedra y j  en la caverna  ̂ h lagat̂  de el murô  
raminihus petre condfc , corno dke mi Dodor Melìfio ylos rsfcjm- 
incaverna la ptidra y fign^fcan las Uagai de Chrijlì^
ieri^» Cantic.2» piedra cun toda praprledad en la Efrituti^
'^3- En eftos huecos Sagrados hallb yXomo decia Davide
ì^oramina petr£ gl Pajaro cafa para sì yy la Tortela nido para n, 
vulnera Chrifli  ̂ f 44¡  poìlueìos. En eftos fé  fiJftgura la PàW 
ìntirpretdsj^ec'- ma  ̂y  affegurada mira fin miedo la Ave de raph 
iìow nhon^pe- que la hufca. Por ejfò la Ha el Divina Efip) 
traChnfius:::/n paUmamia en las hocas de la piedra : y  por ejf) ¿  
his paffer inve- ce la Paloma : Exaltóme en la piera^yy fixò <?/ 
Mt /¡hi domum, tahleciì) fohre la piedra mis pies,
^ tu r tu r  nidti  ̂ 37 También la obediencia reftituìa.d,e eftos 
»hi reponat puU dtilcifsimos tormentos : porque más fe à'Gfedital» 
h s  fttos. In his et amor en la> femefanza, con la venda de la c^ 

f t  cúlumha futa gu ed ^  obediente , que en la de íu dolorofa deli- 
íuTy¿» circ^ ve- cía. Afsi fue efpeciaUfsimo documento de Chrif* 
iitant;^ intrepi-  ̂ to à Sor Angela ,>e l dé eftá virtud , y en pruébale 
da intttetur /í¿’- fucedió una ocafion efto , que efcrive al Venera- 
( J f i ir t :  ideo ble Padre Fray Juan de Jefus Maria. „  Mi carifsî  
aitcolumha mea mo Padre de mi*alma , eftando en oracion , y íc 
inforaminihus „m e  olvidó decirloáV . Paternidad, ayer, como 

fttr^e» Vox eolü" „  nos metimos en otras cofas j la qual fue , que 
hítyin petra exa I „  eftando confiderando la Coronacion de efpinas, 
tavit m e.Etití: „  fé me moftró mi Señor con una veftidüra muy 

fa t u i  t y inquit, „  humiídí^, y  coronado de efpinas , y  en si imy! 
fupra petra pe- i ir\o{}íi<íuáo gran trifteza. Admiróme
des w^<?/.P,Ber- mucho, como gozando de si mifmo la podia tc* 
Tiard.Ser. 6i,in „  ner. Dióme à entender, como era quererme 
Cátic. Cáticor. ,, moftrarlo que era ofendido de los que precia- 

yy dos de fus fiérvos, fe d^xabaa llevar de la va*
?>.nâ
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^ hagíoríaf y  quem a jaiitar las obrasí>rcciofas de 
y la virtud con el cieno infernal de efta locura.
„  Moftróme tres reglas, para que no fucile yo una 
y, de aquellos. La prillerà, que huyeííe de toda' 

criatura., y  trabajaífe en fer menofpreciada fin 
„  ofenfa de nadie. La fegunda  ̂ que huyeffe dc la 
„  curiofidad, y  de fer conocida., porque* es una 
„gran polilla la que en eílo fe fueleatrabefar er» 

los que tratan de virtud. La tercera , me mandò 
que fueífe muy cuidadofa en la Oracion , y  en 

», ella comenzafíc fiempre por proprio conoci- 
jy miento, como me enfeñó fa Mag. en los prin- 
„  cipios. Y  de efto , folo has de hacer 4,o que te 
„  mandaren tus Padres Eíplrituabs , q;ae obede- 

ciendo à ellos à mi me agradas mucho. Mi Pa- 
„  dre , grandes fon las congojas , y  anfias que han 
j, qu:dado en mi alma de aver vifto afsi à mi Di- 

vino Salvador , y  fe me trafpaíTa el corazon de 
„  dolor. Mi carifsimo Padre, no se como es ef- 
„  te dolor , porq i- al paflfj que mz aflige por 
„  C(smpafsion , mz deleyta por complacencia , y.
„  efta complacencia me la caufa el v e r , que tod®
„  lo que padeció mi Dios fae de amor. Digo eílo 
„  todo à mi Padre, por fi acafo es malo  ̂ También 
„  rae han quedado unos deícos- áz hacer en todo, 

y  de poner por obra todo lo que mi Señor me 
„  ha enfeñado cn eftas tres reglas, con la ayuda 
„  de D ios, y de mis carifsimos Padres, y afsi por 
„  ette Señor fuplico à Paternidad me lo haga 
„  poner por execucion, y  me encomiende à m p ^
,, Mageftad me haga como quiere, &c. Otros fuá- ,
ves admirables rigores padeció , o gozó por efte  ̂ ptie re,
tiempo, cuya viveza exprefla m^jor el efpiritu de
fu pluma. „D ic e : Santifsima Trinidad afsifta en
>, nueftras almas , y  las comunique mucho de fu
>, amojĉ  Mi carifsimo padre de mi alma, doy cuen-
i) ta de lo que dixe ayer Martes cn el ConfeíTona-

K  2 „  rio.
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„  rio , cjuc ÍC me avia, olvidado , y. no cs raucHá
por mis , ofofcacioncs , y  porque eftaba V. Pa- 

,y ternidad en la Mota, efto que me pafsò fue el 
Martes de Carneftòléndas. Eftando en Oracion 

„  pidiendo à fu Mageftad no permitieife, el“ que 
las criaturas le ofendieíTen , que como el Señor 

,, me avia repreféntado en- otros días como eíte;
las ofenfas tan grandes como la g?nte mundana’ 

„  comete en eftos dias , y  confiderandolas mi al- 
,, ma con gran dolor, y  lagrimas , me fufpcn- 
„  dieron los fentidos, y fe m  ̂ moftró mi Dulcif- 

fimo Jefus cn fu Pafsion, de el modo que le 
enfeñó Pilaros al Pueblo : con efta vifta íe en* 

„  cendió mi alma en grandes dcfeos de pad..xer,. 
,, y  le dixc eftas palabras à mi Efpofo : J<:fus m:o, 
„  por qué no puedo yo fer la que padezca taotas 
„  afrentas , y  injurias , como veo que padeces ?

Cómo no puedo quitarte de tu Santifsima Ca- 
,, beza cíía Corona dé efpinas , que unito te aíli- 
}, ge ? Yo quifiera ponérmela en la .mia, piies quc; 
,, por: mis grandes pecados la tienes, y por fñi pa-■ 
„  deces eíTas penas , y  tormentos. Eftando dicien- 
„  do eftos afedos amorofos à mi Divino Jefus de 

mi alma : entendí por modo de locucion -, como 
,, fu Mageftad por cumplirme el defeo , que tenia 
, ,m i alma de padecer por fu amor , me;quería 
>, hacer participante de los amorofos dolores á t  

fu Pafsion, y  me los pufo fobre mi pecho. Mi 
carifsimo Pádre , reciviólos mi alma con g'.ande 

„  fentimiento de dólór , y  me participó el Señor 
„.tanto de fiis penas, y  Pafsion , que,con el gran 

dolor quedé como defmayadá ; mas defpues de 
,3 un" poco dé tiempo que eftuve afsi bolvió mi 
,, eí'piritu mas fuerte, y  mas animofo contra los 
,,, Demoniós. Mí Padre hallandofe mi alma indig- 

nade tan gtan favor fue grande la confufion, 
y  aniquikicion por mis grandes miferiaSjV y pe-

* ?>
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^cados. Gon efte conocimiento quc" me dió mi 
Dios me bolvì con anfias à mi Padre San Ber- 

„ nardo , y le rogne afcduoramente , qne pues fc 
avia dignado de admitirmie por fu hija , aunque 
yo no lo merecía por aver fido tan mala, no 
mirando à mis méritos, hiciefle obras de Padre,

,, purificando mi alma con la Sangre de mi Re- 
dempior , porque dignamente’ tuvlcHe mi alma 
tan gran cfòn. Eftando (iiplicando efto à. mi San- 

>rto Padre , entendí que los abra-zaíle con reve
jí rencia , y  tem uta, y  me dieron a. entender di- 
„ xefTe efte latín , f a f  iculus my rhct. d¡!e¿fí4.< meits ^  ^
rj *»ihi, ínter uh&ra mea commorahitur, Hizelo, CantlC. •
%) y abrazólos mi alma , y fe deshacía en amor , y  
„  dolor ‘ y  era tan grande , que me es impofsible 
)) explicarlo con palabras , porque las lagrimas, y  
n aféelos , que mi alirafintió fueron muchos , y  
w afsi los dexo alar coníideraclon de mi Padre; y  
}» también fupllco à V. Paternidad me explique lo 

que quiere decir el latín/, que yo no lo se , ni 
tí ¿ít  ̂han dado la inteligencia de hL Mi^carifslmo 

Padre , tocante i  lo que ayer díxe à V* Paterni- 
}, nidad , que fe me avia moftrado intele£lualmen<- 
„ teel Verbo Hiunanado , que con gran myfte- 
)} rio tenia en fus manos un Arbol con tres fru- 
„ tos, y  íieie hojas , digo à mi Padre , que prime- 
), ram^ntente fe me moftró los Eípiritus de los 
), Bienaventurados repofar en la Humanidad át mi 
j, Dulce Eípofo en dlverfas partes de ella. Los 
), Contemplatovos en los o jo s, los Doótores en la 
»boca., los Mi fer i cor dio fos en el pecho ,los |af- 
» tos en las manos , los Activos en los pies , los- 
)) Afligidos en kis efpaldas , y las verdaderas EÍpo- 
j) fas de fu Mageftad , Vírgenes coníágradas, en el 
)) coftado. Todo efto entendí fer afsi. Todo paf- 
» SÒ defpues de aver con'ulgado. Mi carifslmo 
». Padre lo vea, y me dirà, íi ay algún engaño de

„  nuef-
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r i
5, nueftro adverfarlo, y  aora eclienae V . Paterni* 

dad muchas bendiciones , porque cftoy muy
- ,, trabajada interior , y  exterior de todos modos

de las fatigas que mi carifsimo Padre fabe , y  ca- 
d<x 'mkim.c fe aumentan. Bendito fea mi Dios 

r A r  tantas mifericordias como hace à efta mife-
»  rabie criatura. El me dé fu gracia para todo, y 

nteu fahricave-  ̂ Paternidad me le guarde en fu mayor gra- 
rtf Y c i a  , y  le confirme en ella. Amen. Dz efta de 
lialm . 125.3. ^ Santa Ana oy Miercoies. Explicó el Venerable 

Jefus Maria el latín en el fentido gramatical, qui 
Congregata /ut . [Ramillete de my^rha 4s mi amado para «/, 

ju ftrm eflagel'- morará entre mis pechos cn el myftlco para 
M  íT ig»(*raviy paito de Sor Angela. En efta carta es admirable 
r1alm .34.15. como clara la propriedad de defcanfos, y confor

midad de afsientos,, fegun las Divinas Efcrituras, 
<jue vió efta Alma gozar à todos los Bienaventu- 
tados cn la Humanidad de Chrifto nueftro bien: 
moftrandola Dios la futura gloria áz los cuerpos, 
correfpondiente à la vida de los e fco g r^ s, imi
tadora de nueftro Redemptor. La interpretación 
de el Arbol con tres frutos, y  fíete hojas , que 
tenia con gran myfterio el Verbo Humanado en 
íu mano efti refervada à Dios. Mas invocando fu 
luz , difcurro à Sor Angela Cruz , Arbol de efpc- 
cial amado eftudio de Clirifto , que la adornó con 
las fiete virtudes, tres Theologales, y  quarto Car
dinales , y  dió copiofifsimos frutos cn los tres vo
tos de Religión, para que afcendieíTe à la quietud 
í^legre de fu Sagrada humanidad en todos fus pre- 
ciofos miembros, fegun que tal vida parece , ó e$ 
merecimiento taraceado de las virtuofas obras re
partidas en los Juftos. Padeció también Sor Angela 
mas que puede fígnificarfe, por caufa de fus mifmis 
acciones,quando el Señor fe las reprefentaba imper* 
fectas con locuciones corredorias , ó para aíTe- 
gurarlas, ó para confeguirlas perfectas. Vió upa

vez
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á  J^fiis Cñ cfpaflfb de laCoítimna , toca a la
tenipeftad mas fangricnta de la tyrania, que fabri
caba la ruina de fu Sacratiísimo Cuerpo , con au
dacia tan eftraña , que aun como fe huyó de fu 
fabiduria infinita. Vio defpues como todo llaga
do , y deshecho todo iba cayendo a bufcar fu 
veftidlira, y  un Verdugo le daba una bofetada cn 
fu apacibilifsimo Roftro. Eftrcmeciófe Angela aí 
golpe; mas la dixo Chrifto: Tu m€ cau/af Fecha unSaba^ 
tormento quando hablas algunapaUhra ociofa, Co- do^ 
municó con.una Religiofa confidente fobre algu
nas defazones con otras criaturas, qiic la avian cau- 
iàdo afíicaon grande ► Y  citando a palabras de 

Sor Angela ai Venerable Jefus Maria : contan- 
yy dofelo à la tal., me Ib reprehendieron con efte 
>5 latin : Renuit cetifoìarì anima mea  ̂ memor f u i  
Di/, dfleSfitus f u m y ^ ;  txercUaius f i r n ,  Ffalm-.T!?.«, 
yydefecit fp in tu i meus. Mi Padre cl latines efte.
9» Loque yo he entendido es, que quifo moftrar 
yy en efte desfallecimiento el fecreto encerramien- 

ró de una Alma dentro de si mifma, y como el 
„delcytelo- causò la memoria de fu Dios : tara^
3) bien como de efta dulcedumbre de memoria,. 
yy entendí aver fido la caufa el menofprecio de to- 
>, da humana confolacion : y  que por. el cuidado 
yy que tenia el Señor puefto en el defprecio de to^ 

da humana confolacion , recibió lo que fu ef- 
yy piritu no pudo fentir íin desfallecer. Efto es,
>y Padre de mi alma , lo que. yo entendí ; mas co- 
yy mo foy tan fímple , puetie fer. que no fea lo qii^’
» y o  he entendido : y  afsi le fuplico à V. Pater- 
íy nidad, como à Padre de mi alma-me lo expliquq,
^c. Delea la Divina.Mifericordia emplearfe en rq- 
inedio de nueftra miferia , y  afsi mueílra como an- 
fia de nueftros confuelos , llamando à si fola los re
bufos : y  de Sor Angela fentia tanto , que ea. 
lualquicia trahajp.ao bufcaíTe en fu.bcnigno amor

d '
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el defahogo, ciiie en e! confuelo Hitmano la dexa!)í 
Amas fin confuelo por calligo. Al contrario, per- 
i  feguidos en algún tiempo Sor Angela  ̂y  otro fu

geto , de las lenguas de aílgunas criaturas, vió á 
s i , y  al otro en un hermofo , y fortalecido baxel, 
ó  pavelion en medio de un lago ruido fo con los 
chillidos de Ranas , graznidos de Patos que k  ha
bitaban , è innumerables animales de ponzonofa 
lengua , mordedora , y  muda. Y fc la dixo aquel 
veríb de el Pfalmo 30. Dffen'lerasios en tu tienk 
de campaña de la contradkcun 4e las (enanas : aiíxi- 

'Proteges tñs in lio > y triunfo Divino, que fe logra , quando en las 
tahernaculo im  opoíicioncs humanas à folo Dios fe recurre. 
à c^jttradiSfíone 3^. Para defengaño de tales mor mu raciones, 
linguarum. Pf. 7 calificación de clamor de nueftra Angela à lí 
^o, 21- obediencia , confta la anua continua , d^ que íus

hermanos la profelfaífen cn Religion. Afsi coníi- 
guió que fu hermano, y  hijo de leche fueífe Frun- 
cifcano Deícalzo, por intervención de el Vene
rable Padre Fray Juan de Jefus Maria , quien ic 
dió el Habito en ella Citidad. O tro , Don Pedrt) 
huviera íido Monje nueílro en el Monafterio de la 
Efpina, ó de el dich.  ̂ Orden Defcalzo , fino por 
el impedimento de fu delicadifsima complexioti, 
como confta de diverfos papeles , y  cartas fobre k 
dependencia. Mas oy es Presbytero Chintre de 
Villa-Franca. Otro Abad de Fuentef-Nuevas. Otro 
Prior de San Ifidro de León. Otros dos Obíervan* 
tes de San Francifco. Era Sor Angela como ma
dre de fus hermanos , ó porque la multitud de ellos» 
ocho varones , que aun viven , no fe avenia enttc 
si , tanto como fe reducia à fu hermana por anií̂  
natural, ó porque la virtud les atrahia á feguir lii 
dirección. Quando efta no podia lograrlos ReÜ' 
giofos , los encaminaba à Clérigos , para cuyo 
cfedo íblicitó Angela, fin falir à una grada , coa
tetiradifsima pretenúon, por m¿dio > conCçjo > l

11'
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liccncía áz fus ConfeATDre? acomedir á algunos 
con Señores O'^ifpos , follcitud qnc fae our inra-* ^  
da poiiipoíifsimi vanidad. N j  se n Ilani^ dcfdicha- ^
d í a l a  v ir ta i , li^nd3 cenfaradas com:) vicios las ‘ .26. au.y. 
acciones mas fintas , que produce. Qjien negara It/ann i. 
qiie íi fe entonara algo Sor Angela , hija de el Se- frattryí^ 
ñor de Cubillos , y  nieta de el Vizconde de Qiiin- 
tanilla, no coníiguiera mis à fus hermanos?Mas fulo í f̂gnati ama 
el motivo de oblbquio à Principes de la Iglefia , que > (incera 
íiiele fer Tenda para confagrarfe à Dios cn el Saccr- , 7«
docio, remotifsima la intención de Canonicatos, o fpiritualw. J lu -  
Beneficios , como premio de la afsiftencia , aunque dere manu por
no Angela la que avia de afsiílir, la impelía à vigere (i ì̂ invi^  
la agenda : titulo no digno de cenfura. Diòla cuen- lann^
ta Sor Maria Tlierefa de San Antonio , a inflancia Chryf, Hom̂ jj 
de uno de fus hermanos , de una boda, qae no 
quería efediiar fin fu licencia : y  la refpondiò:
„  Acuerdóle fu caridad de lo que digo , tanto ha Matth, r.
,ì de cafar fe mi hermano como yo , y le he de vèr omnes homU 

Sacerdote. Siete años defpues fe ordenó , y es rtélepturus 
oy Sacerdote. Al contrario : diciendola la mifma beneficiti à fuis, 
Sor Maria Therefa , pidielTe à Dios dielfe falud à ^aiorìh.ìnchar^ 
un hermano fu yo , para profcguir los eiludios, y D. Ambrof. iit 
ordenarfe, la dixo : A fu  hermano no conviene, 2. David Pro^ 
A pocos dias fe vió efte obligado à dexat los libros log. cap, 6. 
por falta dé falud. Dice Santo Thomás , hablando 
de el orden de la charidad , que á los que eftán Et áidicit ex hi s 
mas conjuntos hemos de defear que amen masa eft
Dios. San Andrés traxo à San Pedro fu hermano à ohedietid hoc efl 
Chrifto ; y  dice San Juan Chrifoftomo E jh  es ohediecid di dici t 
fr^prifi de una buena , y fraterna voluntad, e(fo de in cnrpore ex hit 
ttn emparentado amor , efto de nn (incero afe^o, qu.t pajfus efl 
defear dhrfe la fnano mutuamente en materiaf e f  ifJ capite, Nam 
firituales : ayudarle los parientes unos à otros , pa- Ufa mors , ili a 
ra que vayan por la Igleíia. San Matheo puíb en Crux^ opprébrJa 
la Genealogia de Chriíto à los Afcendientes peca- fputa , flagtlla 
dores : dà la razon San Ambi-'ofio : aviendo fu  qaa omnia cd-̂

L  M a-
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fut ncßfitChrj/-'
tus per trarjfijty äs redìmÌK à torbs^ qttìfo inìfezar elli*
quid alìuJ cor- neßc]o per los parientes. De modo , que entre to- 
fort eìus^ ideß  ¿os loshombics redimidos, los coníanguineos de 
nohìS)quam pre- Chrifto fueron los primexos.> no porque los rcdi- 
clara ohed¡ét:¿e niielfe primero enei efedo ; fmo porque quifo 
documenta fue- contaíTen primero entre todos los. que logramos 
runtyChrißus e- eíle beneficio. Fue, pues, Sor Angela perfecta dii- 
nìri9y ait Paulus cipula de Chrifto en la Cruz,, donde por la obe- 
( ad Philip. 2. ) diencia coniìguiò- fu exaltación. Nueftro Doctor 

f a f f  us eß ohe- Melifluo decia, que fu Divina Mageftad aprendiì 
diens Patri) uf~ @hediencia de lo que padeció ^eßo es , aprendió oh- 
que ad mortem, diencia para fu  Igeßa > para las almas jußa^ ,/> r 
mortem autem lo que padeció en fu  cabeza y perfona propriâ ; 
Crucis : qua ne- porque aquella muerte, aquella Cruz , eproíios ,/ar 
eefsicateiKeßo- Hitas , azotes y todo lo qual padeció nueßra cahezi 
äeat Apoßolus Chrißo , que otra cofa fueron para fu  cuerpo , eßi 
Petrws ( 1 . 2 . )  es , para nofotros fino ilußres documentos de ole* 
Chriftus pajfus diencia» Chriflo , dice San Pablo y fe  hizo ohedien* 
efl pro rtohis,vo- tea l Eterno Padre haß a la muerte , y  con qui nfy 
his relinquens cefsidadi Refponda el Apoßol San Pedro : Chrißo 
exempiu^ut fe -  padeció por nofitrosydexandoos exemplo yp ara qit) 
quamin'hlnquit^ figais fu s  veßigtos , eßo es , para que imitéis /i 
veßigia eius  ̂ id obediencia, Afsi la imitò Sor Angela , y  colocó fa 
eß,ut imitemini precioíidad en la Santa Cruz., Nueftro Padre Saa 
obedient ¡a eius» Benito atribuye àia  obediencia la recuperación de 
D.P'.Ber.de 12 . el Cielo , que fe perdió por defobediencia.. Santo 
gradib. humil. Thomás expone la. prifa con que los obedientes 
D. P. Benedid. huelan a la gloria. Y la obediencia de Chrifto en 
in Reg. Prolog, la Cruz es la caufal , que dà- e l Apoftol para fu 
D.Thom.2.2,q gloriofa exaltación. Afsi dirige al culto de cita 
16 1 . P y opt er exaltación la obediencia de Sor Angela Francifca 

quod y Deus de la Cruz.
exaltahit ¡i 'um,. C R  A R TD A IX,
D.Paul. ubi fu-
pra, 39 'V 7' Afcendiendo à la cabeza de lá Cru2̂ ,

X que fe enriquece con ia charidad, la 
D . Thüui. 2 .2 . mas prcciofa de todas - las virtudes, en ia qual li  ̂
q. 1S2. ‘ cen
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ceti corno tn Indiftinta hoguera el amor à Dios,y à 
los proximos : cÌle como mas pcrcq^tiblc dirige al 
conocimienio de aqud mas efcondido , y  por los 
buelos que fe abaten , ó inclinan à los hombres , fc 
infieren los que fc elevan, è introducen en Dios. 
La contemplación mas pcrfcda íe ordena ai bica 
de el proximo, fcgun el Angelico Dodor , y  afsi 
la ordenó fiempre nueftra Angelical muger. Entre 
los innumerables exemplos de fu zelo, íHíalarémos 
uno cn cada uno de los cfpiritualcs bienes dirigido 
al logro de las almas, labor preciofa de efta ulti
ma piedra. „  Padre m io, efcrive Sor Angela al 
Venerable Padre , eftando en el trabajo de las re- 
prefentaciones de el Infierno , era tanta la fatiga> 
y las añilas -, que mi alma fentia , que le pedia mi 
Dios con muchas lagrimas, que dicÜe luz á todos 
los pecadores , para que fe arrepintieíTen de fus 
culpas, Eftando pidiendo cfto , me pafsó cn el in
terior de mi alma , por modo de locucion , eftas 
palabras : Hija Efp^fa mía , ruega por todas Us 
f/coiíores , jf haz cuenta y que n ts  una de etIos% 
Hizelo afsi llorándolas como proprias, Pedilc tu-* 
vicfíe mifericordia de nofotros : y  luego vi dos 
hombres, y  una muger cn mal eftado , que me 
caufaron notable defconfueio , y  pena : y  viendo-» 
los afsi, le pedí à mi Dios tuviefte mifericordia de 
aquellas almas, y  las diefte luz para arrepentirfe, 
y  ofrecilc fu Santifsima Pafsion , y  Muerte. Aca
bado de ofrecer efto , vi aquellos dos hombres 
poftrados à los pies de un Santo Chrifto > que pe
dían con lagrimas mifericordia. Eftos fc llegaron, 
à m i, y  me dixcron , ruega por nofotros , que nos 
vamos à fer Religiofos. Dióme gran pena por no 
aver vifto à la muger ; y  con mucli¿is anfias pedi à 
la Virgen Santifsima , por los dolores que padeció 
al pie de la Cruz , facafle aquella muger de peca-̂  
do; y al inftante vi aquella aiugcr muy hermofa reí-

L  2 du-
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¿acida, y  todos ttes fc deshacían cfi lagrimas pr« 
dicndo perdón de fus culpas. Declara ci Maeftro 
yillacañas al Santo. Tribunal : Un Cavallero de 
efta Ciudad , y Miniftro que es de el Santo Tri
bunal , el Sabado de Ramos al medio dia me vi
no à bufcar , para que fueíTe à confeftar à una feño* 
ta muger de ua Regidor de efta Ciudad , quien 
dixo à dicho Cavallero , que por amor de Dios me 
dixeíTe que fuefle , porque afsi lo pedia fu muger, 
à quien y© no conocia. Fuy , y baílela muy ma
ja  de fobreparto^ Confefséla , y  hize que diípu- 
íicflc todas fus cofas, y  íin íalir de alli que reci- 
vieífe el Santifsimo Viatico. Vineme à caía , y el 
día íiguiente Domingo de Ramos defpues de aver 
hecho los Oficios bolvi à verla, previniéndome dî  
cha Doña Angela de Lofada , que la hiciefle dar 
Ja Extrema-Unción aquella noche , y  que no me 
.viniefle à cafa , porque el Demonio haría gran 
guerra à la criatura  ̂como con efecto fucedió afsi> 
no ceífando en toda la. noche de fugerirli de to
dos modos, haña decirla, no me creyefíe , que jíq 
fe moriai, y  que lo que yo la decia eran todos 
cmbuftcs de una Monja que eftaba en Santa Ana. 
Fue Dios fervido, que mediando los Divinos au
xilios , con gran valentía dio de mano à todo : y 
llegando à la hora de las doce dadas de el dia de el 
Lunes Santo , eftando al parecer para vivir mucho 
tiempo , empezó à agonizar , y  antes de la una ef- 
p iró , con grande edificación de todos los que fc 
hallaron prefentes , y  conRielo mio : pues fiendo 
aísi, quehé ayudado á varias perfonas en aquel 
lance , y  algunas de conocida virtud , juro in ver- 
ho Sacerdotis, que en ninguna he hallado feñalcs 
mas ciaras de predeilinacion. Eftuveme hafta cer- 
ca de las quatro en la cafa de dicho Regidor, ayu
dando à las dií'poíiciones de eJ eiitierro , y defpues 
me vine al Convento de Santa Ana , donde halle

al
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al Paduc Regente Fray Bernardo Rodríguez  ̂que 
avia cntfadp à afsíftir a dicha Doña Angela de Lof- 
íada por hallarfe con los trabajos q padecía fatigada 
íumamente , y  por aver ellido yo en la aísitlcnda 
de dicha enferma , fue precifo , que dicho Padre 
Regente ocurrieflc à cuidar de la criatura. Y ape
nas entré quando en lengua latina , porque no lo 
cntendieíTen otras Religiofas que eftaban a llí, una 
de las quales era la Madre Abadefa , me dixo di
cho Padre Regente , como entre doce , y  una ( que 
fue la hora en que efpiró la enferma dicha ) fe 
avia aparecido trayendoia de la mano nueítro Pa
dre San Bernardo, quien dixo à dicha Doña An
gela pidieíTe licencira à dicho Padre Regente para 
ofrecer por aquella alma todo lo que padecieíre 
cn aquel Santo tiempo de la Semana Santa , como 
lo hizo ; y  preguntándola las feñas de la criatura 
difunta, à quien conocia muy bien dicho Padre Re
gente , las dió todas fin filtar a la mas tninima fac
ción. Y defpues acá fe la ha aparecido otras veces 
patík-prevenirme algunas cofas, c].ue. he hecho fe 
executen , como Tetlau>entario que me dexó no4iiw 
brado, cuya obligacron acepté por no defconfo^ 
larla, fuponiendo la licencia de mi Prelado. El 
mifmo informa. En la vifpera de nueftro Padre 
San Benito , en que fe celebra en efta Santa Cafá 
la Fiefta de el Gloriofo Patriarca San Joaquín, de 
,quien tiene la adv^ocacion'  ̂ fuceciió , que como 
cftaba ya tan cerai la Semana Santa , eftando en 
la Tribuna haciendo Oracion por eftar defcu -̂ 
bierto fu Divina Mageftad , fue tai la fitiga que 
la causó el amor, la memoria , y  reprefentacion de 
lo mucho que en aquel tiempo padeció por nofo^ 
tros el Verbo Divino hecho Hombre , que me fue 
precifo ,,aviei;UÍome dado cuenta de el modo que 
euaba , entrar, y llevarla à fu quarto en compa- 
ÍiÍh de ia Madre Supriora, que íé. llama Sor Xher

re-
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reía María de San Jofeph , y  en confideracion ót 
fu fatiga, y  de que no avia dormido cn muchas 
horas, la mandé fc rccogicilb por elpacio de me
dia hora , y  que dormidle : y  luego al punto em
pezó á dormir ( porque fea libre , ó neceíTaria la 

.acción que fe la manda , luego la executa al pre
cepto de la obediencia) quedamonos cn el mifmo 
quarto dicha Madre Supriora , y  yo ; y  á poco rato 
empezó á decir: Y o la dixc, que por qué no
dormia como fe lo tenia mandado i  á que me reí- 
pondió:£í Padre,que el Demonio no dexa tener Orá" 
(ion i  la Novicia , perfuadienUola k que fe vaj/a á 
eJ}a Santa Cafa al Convento d̂  la Concepción di 
la Ciudad de Zamora : porque afsi la conviene)], 
la dk a entender fer voluntad de Dios, queriendo* 
la facar con e/le engaño , pa* a que , m ach, ni allí 
fea Religiofa, T dornas de e/lo , a otra Réligio/a di 
efla ^anta Cafa la e/lk induciendo k deje/peracioít. 
y h otros dos fugeto  ̂ tentándoles gravi/simamentt  ̂
para que ofendan k Dios, Yo me levanté entonces, 
y  al miíino tiempo la dió el Demonio unas fuer: 
tes bofetadas , que no folo las oímos dicha Madre 
Supriora , y  yo , fino otras Religiofas que eílaban 
cn el quarto inmediato. Conjure al Demonio ,)  
díxe á la xMadre Supriora , que todo lo avia oído 
bofetadas , y  razones , que fe retiratre , y  bolvicn- 
do la criatura , la mandé me diefle cuenta de lo 
que la avia paflado , y  me dixo lo de la Novicia, 
y  lo de la dcfeí'peracion con que tentaba el De* 

• monio á la otra Religiofa : y  preguntándola fí avia 
paífado otra cofa \ me refpondió, que s i , pero que 
jio fe acordaba de los fugetos, y  pallando con elb 
noticia ímmeditamente á preguntar á la Novicia 
como fe hallaba ? me refpondió, fin a ve rio  an» 
tes comunicado con perfona alguna : Padre , pare- 
ce me que no es la voluntad de Dios que yo mí 
guede eii dle Santo Convento, lino es que in«

vâ
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vap al de la Conctpcion de Zamora , donde cf- 
tiive capÍLulad.i(como en la realidad avia íido aísi.) 
Yo qu  ̂ hafta entonces no avia tenido tal noticia, 
la procuré perüudir à que era tentación de cl De
monio 5 y con razones ningunas la pude perfuadir, 
■ni convencer , diciendome , <]ue ne ptdia aver du^ 
da en una ccfd , que fe  la acavaha de proi^oner tan 
■claramente  ̂y à qne la hacían fuerza en fn  Ínte  ̂
ríor , fiendo ( h fu  pad ecer ) quien la movía la 
na de los Angeles : efto pafsó tan adelante, que me 
obligó un dia à decirla ; Hija la puerta efta abier
ta , y afsi camina , y vete al Convento de Zamo^ 
ra , aunque íiempre previniéndola fer engaño del 
Pemonio , como fe colegia de todos los efedlos, 
que fentia en fu alm a, y ella io confíeíía aora, 
defpues que Dios fue férvido abrirla los ojos , y  
Conocer el hierro y que queria executar , íin tener 
mas motivo ,,que la fugeftion de el cruel enemigo^ 
Sucedió también en efte medio tiempo , en que 
dicha Novicia eftuvo tentada , el que llevando yo 
à dicha Doña Angela à fu quarto , al paftar por I4 
enfermería donde dicha Novicia eftaba indifpueí- 
ta, el decirme t Padre , lleguefle V. Paternidad i  
confolar à la Novicia, porque el Demonio la efta 
haciendo cruelifsima guerra fobre el punto de irfc 
al Convento de Zamora j y  dexandola en compa^ 
ñia de la Madre Sor Ana de Santa Inés, Monja 
profeíTa en cfte Monafterio , pafse à eftàr con dU 
cha Novicia , y  la halle totalmente determinada à 
Irfe : yo bolvi à quererla defengañar , y  eftando eiv 
eílo 0 1, que dicha Madre Sor Ana de Santa Inés 
nie llamaba con voces aceleradas , y  íaliendo à 
ver lo que era halle, que tenia entre los brazos à 
dicha Doña Angela de Loífada con un accidente, 
y holviendola de dicho accidente, y mandando  ̂
retirar à la otra Religioía la mande me dlxcíTc,q.uó 

aquello que la avia fucedido ? à que me reí'-Í
pon-
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pondiò : quc cl Demonio ibdignado de h  ndver-*, 
tcncia que me avia hecho , la avia querido dai: 
contra ía pared , diciendola , que quien la mttia en 
cuidareis pleyfos ì Todo lo qual examinó
también ci Padre Regente Fray Bernardo Rodrí
guez , y  halló Ter todo como io ciexo referido. Y, 
en quanto à io de la defefperacion de la otra Reli- 
gioia , pafsè à eilàr con ella , y  halle fcr cierto, y 
de elio también tiene noticia dicho Padre Regen
te, y  en quanto à lo de las otras dos perfonas, que 
no nombro por tocar al punto de el figilo , avien- 
<io hecho la diligencia en la forma pofsible halle 
ier cierto lo que ia criatura me previno.

40. Proiìgue enei informe : Tocanteà las en
fermedades digo, c|ue fon de forma , que feguii 
io  que vemos , y lo que ha obfervado el Doclor 
Don Juan de Bobadilla, Medico de el Santo Ofi
cio , quien la afsiíle , y  la ha afsiftido , es un con
tinuado prodigio que viva. Entre las muchas que 
ha padecido , defpues que cn efte S into Tribunal 

' íe  cerró la caufa, es una, que aclraalmente eitá' 
padeciendo , que le fobrevino cn la forma que 
aora explicaré. Eftaba gravifsimamente enferma 
de tabardillo , dolor de coftado , y otros varios 
iccidentes, de modo , que por efpacio de mas de 
un mes la eftuve velando con la afsiftencia de dos 
Religiofas todas las noches, en una de las quales,, 
que feria mediado Noviembre , à media noche, 
aviendo idofe la una de las Religiofas , y  eftanda 
conmigo Soror Juana de el Sacramento , Monja 
profclla en efte Monafterio , oímos unas recias bo
fetadas , que la dió el Demonio , de que fe afuftó 
dicha Soror Juana de el Sacramento , y  paíTando 
3̂ 0 à examinar la caufa , dixo dicha Doña Angela: 
que fe las avia dado cl Demonio , diciendola , que 
quien la meiia en pedir pdr perfina alguna ? que 
fs el continuo tema que trahe, diciendola , que

co*
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como no fe acirerde , y  dexe de hacer efto Teràiu 
amigo. De dichas bofetadas fe le originò una pof- 
te na Scc. fegun que yà diximos, tratando de las 
violencias de el Demonio. En otra carta dice la 
mifma Sor Angela : También doy cuenta de lo 
que me pafsò el dia de San Ignacio , eftando pade
ciendo grandes fatigas interiores , y  dolores caufa- 
dos de los enemigos, eftando afsi me dixo fu Ma- 
geftaá eftas palabras : Ofrece hija à m¡ Padre todo 
ejlo que padeces por todos bs pecadores i porque fof 
fravemente ofendiUo^,y pídele aplaque fu  ira^po» 
niend̂ }me à mi por íntercejfor y /  à mi Madre, Hi- 
celo a fs i, y  no con aquellas anlias , y lagrimas que 
debia , viendo à mi Dios tan ofendido. Coníiderc 
mi carifsimo , como eftará herido efte corazon. El 
Señor aplaque fu ira por fu mifericordia , y  nos 
confirme en fu gracia , para que no le ofendamos. 
Amen. Efto es todo lo que fe me ofrece decir à 
P. y como no he comulgado oy, porque me he ha
llado muy mala de efta poftema , porque en el po
co tiempo que fe tarda en dár la Comunion vomi
té quatro veces , y eftuve toda la noche con efte 
trabajo, y  afsi he eftado , y  eftoy , que me parece 
#ne faltan las fuerzas. Bendito fea el Altifsimo por 
tantas mifericordias como ufa con efta miferable. 
Mi Padre me encomiende à fu Mageftad , &c. En 
òtra. Santifsima Trinidad afsifta en el Alma de mi 
carifsimo Padre , y  le comunique mucho de fu Di
vino am or, y gracia , Padre mío , no puedo dexar 
de dar cuenta de lo que me pafsó el dia de nueftra 
Madre , y  Reyna, defpues que V. P. eftuvo conmi
go , que me tiene muy afligida. Y fue , que me pa
recía veía à fu Mageftad Sacramentado en íu cufto- 
dia , me parece fue inteledualmente ; porque por 
otra parte no veía forma alguna , aunque digo que 
í i , y  le cercaban millares de SwCafines , y Angeles, 
cada uno de fu forma con unión. Eftos le cercaban 
por todas partes mas en cantidad de el modo que

M una
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ana pilla i que eftá tan apretada*. Afsi me pareda 
Op'na: aunque |qs veia , que no ocupaban lugar. Y deípues 
pilla es voz de „le parecia que á cada uno veia de por s i , co- 
fu patria , que uio.eftoes no sé, ni puedo, entender.. Efto todo lo 
íignifica multi- cercaba, una nube mas bella que el S o l, que. en fti 
tud , como de Gomparacion es noche obfcu ra. Abaxo me. parecia 
pecc5. vela mucha gente , como que iban en. procefsion..

Dixome fu Mageftad eftas palabras: 4y hija ! vh. 
toda ejia gente de quien, al parecer fop̂  tan alah add 
ejljs di as y fon muy pocos- los que lo hecen folo por tniy 
que toda, es vanidad , y  otras cofas hien indignas de' 
tnl grandeza. Pídeme por ellos.. Mi cariísimo Pa-. 
„  dre, efto es lo que me pafíavLas anfias de lo que 
„  ha quedado en mi corazoa, y  alma. ̂  de lo que 
jy mi Dios me manifeftó defpues acá fon grandes?;

que por inftantes me parece fe me acaba la. vida 
,, de los dolores, que padezco coa un; defeo gran  ̂
^ de que me dá fu. Mageftad de ofrecerlos por los 

que tanto, le ofendian  ̂y  porque, no los permita 
>, lo hagan, y que les diefte.un conocimiento de fu. 
yy bondad, y  un dolor grande de fus pecados. "Yo 
„  me hallo , Padre mió,.muy trabajada , de fuerte,, 
„  que y ni de dia> ni de noche no hago fmo C5 lio- 

rar íin poderme reprimir, aunque eftén delante 
„  las Religiofas, y aun efcrivieixio efte á ,V .P . foA.

mas las lagrimas, que las palabras- Mi carifsimo 
„  Padre de mi alma nie encomiende á D io s, que 

yo también le quedo fuplicandb me. guarde á V.* 
,> P, y  le confirme en fu finta gpcia, Santa Ana oy; 

Lunes.
4 1 . Afsimifmo fu zelo enfanchaba ánimos opri- 

-dos. Y  afsi depone Sor Maria, Therefa de San Anto-« 
aio , que eftando tribulada:> y  combatida deefcru-^ 
pulos , que folo Dios , el Confeífor , y  ella íabian, 
,> la dixo la Madre : Acabe yá de. no perder tiem- 
yy po , ni hacer cafo de elfis inutilidades , para qué 

cftá machacando, fi aílL'guran d fu caridad no ay 
Culpa? No vé que es propriedad_de tontos- íer eí^

j>cru:-
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« y
erftpulofos? Y  Còti eftas fàzones, io s  veces penetra-  ̂

•tivas de fu interior íe foíTegó fu efpiritu alterado.' 
Otra . perfona declara , que ferltada con Sor Angela 
ten él ultimo efcalon de la efcalera de el Claullro, 
íe  defpidió, aporque avia 4e confeífarfe aquella ñocha 
para comulgar al otro dia : y  tomándola nueílra Ma» 
áre la mano la dixo la perdonaífe la llanóza en lo 
que queria decirla. Quexófe la amiílad de la perfona 
de la petición,y dittando fu difcurfo de fu futuro oido,

inílaba que dixeííe:y oyó,quefe confeíTaíTe de tal de
fedo de la niñez ; porque aunque avia hecho frequen
tes confefsiones, y  cinco, ò feis generales, podría fer 
no le huvieífe expreíTado con claridad, y  recordada 
con diílincion , como incurrido en la primera edad* 
'Al inflante cl avifo fe le leprefcntó con viveza en la 
memoria, y  combatiendo el temor , y  el aíTombro, 
fe confefsó luego , y  foílcgó ; pero aun oy admira» 
agradece, y  no perdona aquella elevadiísimallaneza^ 
Refugiados à Sor Angela el año de 6. aquellos Seño-* 
res , de quienes -dixirnos ntun. 3 1. y  52» le quexaban 
'¿.ella, porque no rogarla á Dios por el remedio de 
Jos males de Eípáña^ pues fu Mageílad Divinale hu
viera concedido , íi le huviera clamado. Inflaban fus 
qucxas inculaindo la voz en las fatalidades de aquel 
tiempo , y  mas en la falta de Keal fuccefsion , como 
prenda de futura quietud , para efcuchar la refpuefta,
„  que fue , yá  las Religiofas me dan chafco porque 
fy no cumplo con la fuerte que tres años ha ine toca  ̂
j, por aíío nuevo : pedir à Dios por ias necefsidades co- 
„w//«^/?pero confianza en fu mifericordia infinita 
„•_prefto tendremos Principe. Antes que fe publicaíTc 
el concepto déla Reyna nueftra Señora, notició la 
S'^ñora la voz alegre vaga de la Corte , y  Sor Ange
la fixó , y  ratiíicó fu dicho en la refpuefta. Son mu
chos los que díclvran fu confuclo , ano dicho de 6. ŷ  
cl de 17 10 . alentados de nueftra Madre , à quien cum'» 
f¡4 con fu ohii'iacion no fnceäe mal, 4 todos parece bien 
fue figAìéà J i i  Señ'Jf. Tá que h^n dexado/uj ca/asr-
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^ue es fa m ay tir ìntowi^idadrqtéì f e b j  à i riiìiS'àrpjfét^ 
4 tt de Valfadolid i  Vìòfona ? Vayan , que hemos de tener 
buen fin. Conciliò la Profeeia  ̂y la Prudencia , y cn 
eñe ailumpto era entonces tan admirable el dòn de 
Confejo, como el don de Profecía. También era no
table el cuidado de obviar qualquier pefadumbre, ó- 
moleftia à otra perfona. Afsi aviendo caído enferma 
la madre de dicha Sor Maria Thereía ,.dixo Sor Ange
la á otrasi Religiofas, conociendo próxima fu muerte:
,, Digan à Maria Therefa la enfermedad de fu madre^ 
5, que no fe puede decir de repente: fu madre es muer
ta. Y  aviendo aíTegurado defpues à la dicha Sor Ma
ria Therefa ,.que fu madre eftaba muy mejorada ; co
mo ya Sor Ang-ela la tenia endulzada la noticia , lâ  
perfuadia.á que la encomendaífe à Dios, que fe moria, 
como fucedió con efedo , y  con coníuelo por vifíon,. 
'̂ que tuvo de fu feliz eftado. Afsi nunca fue moleña, óv 
gravofaen fus enfermedades.; antes tan agradable , y* 
apacible , que encendía en todas lás Religioías tanta- 
anfia de fu afsiftencia, que fe equivocaba en ellas e i  ' 
motivo dé mifericordia, con el de alegre correfpon- 
dcncia. Alegrabafe con las devotas alegrías de ia Co- ' 
munidad. Noche de Navidad , avian hecho las Reli- ’ 
giofas un coloquio feftivo en el Choro.delante de el 
Santifsimo Sacramento, que fegun eftilo eftá defcu-, 
blerto en taLnoche,y congratulandofe aquella Pafqua,. 
por el m yfterio,y beneficio de Dios Hombre , con. 
el V. P. Fr. Juan de Jefiis María , le refirió., celebrò, 
yy y  aplaudió el fcftejobicn executado : porque en las 

que lo -lilcieron fentia el corazon k) que decia’ la. 
„  boca , y  correfpondia el afedo al defeo de feftejac;

afolo el Niño. En algunas folemnidades de Chrifto, 
María Santifsimaj y Santos de fu particular devocion, 
en que Sor Angela, y  dicho V. P. trataban algún bre-^ 
ve tiempo de los myfterios^ ó virtudes que fe celebra
ban aqueldia , dicho V. con efpiritu gozofo en Dios 
la mandaba hicieífc algún verfo à aquel Sagrado Afr 
fumpto ; y  D io s , que avia compuefto fu alma à com
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pás de fu cotazon , la Infpíraba metros , que guardo 
originales , tan devotos , y conceptos tan protiindos,, 
que en ellos refuena tanto la cfpiiitual confonancia,. 
como fufpende la elevadifsima armonía. La ficqucn*
-tiísima aparición de Almas deTurgatorio , 4a dcciara- 
■ba folicita agente de fu glotiofa quietud. Algunas ve
ces la ayudaron á rezar,ó cooperando gratas á fus fu- 
fr agios, ó exhibiendo eftimacioná ios mcrecimicntcs 
de Angela , que íuplia.la falta de los fuy os en el efa^ 
do de fu pena. Mas aun fuera obra dilatada cl refu- 
men de exemplos de amor á los proximos , qtie rebo- 
fa ba el generoíifsimo corazon de nueftra Madre. No 
avia ado intericr , y  exterior qne no aplicaíTe, ópar- 
tieíle po r el perdón de los pecadores, por cl fervor 
de los tibios, por la vidoria de los tentados , por la * 
quietud de los vacilantes, por cl confuelo de los afli
gidos , por la perfección de los buenos , y  por el deí^ 
canfo de las Animas del Purgatorio, Las mortificacio
nes voluntarbs , las crueld<>des diabólicas , las opoíi- For ti s eQ ni 
clones humanas , y  ios dolores infufos , que padeció, f^ors cTiieéf hy 
por la mayor parte ñiero» en beneficio efpiritual depura (tcut in-- 
las Almas. Por eflb Chrifto la queria intcrceílora , y fer ñus êmula- 
por eííb el. Demonio la aborrccia tanto abogada. E r a C a n t .  E.6  ̂
biafon proprio de fu caridad fer fuerte como 1a muer
te , y  fu zelo duro como el mifmo infierno. No huvo 
fugetos que lograften fu conocimiento, ó fu trato,, 
aun aquellos que entraron á él con dcfavenep.cia , y  
aun con adverfion , y repugnancia, como algunos 
Jueces, y  otrosEfpecnladores, que no fe encadena!- 
íen por amor fagrado en fu nií̂ f̂tica dulzura  ̂y efpi- 
ritualiííiimo exemplo. Sus Confeflbres eran fus difci- 
pulos : y guardo confuirás, que refolvió la hrja efpiri
tual., figuiendo los Padres fu refolucion. Afsi eftos,. 
como otros de diverfas Religiones fueron á fu perfua- 
íion de la nueftra Ciftercieníe : y  con licencia de fus- 
Prelados votaban obfervar los ufos de nueftra congre
gación,compatibles con los de fu inftinito: afsi veftian- 
en. io intedor nueftro breve, ó corto Efcapulario, las

fo-
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fobrecintas, ó cordon, y  gua’rdàban nueflrof ayunbfy 
, xezaban cada dia las Elaciones, y  el Oficio de nuef** 

*^u<£tot»Ju- tra Señora , y  de difuntos, &c. Entre otros fueron 
f r a  foemina., cílos el M. Fr. Bernardo Rodriguez, Dominicano, 

exemfum  Francifco Gomar , Trinitario , M. Fr. Jofeph
eJt virtuttsy<¿* Paramo de la Plaza , Trinitario, &c. Las apariciones 
1 njlrumentum Santos, en cfpecial de nuefiros Patriarchasy
Vívut vitx bo' y  otros de nueílra Orden, l.as predicciones, las reve?* 
n^ bom [acuii Jaciones, y  manifeilaciones de fuceübs ocultos, y  
reltqtii^: per diílantes, fon mas que pueden caber cn relación mas 
quay ¿rjexus  larga. Su efpiritu, y voz fue Autlientica de reliquias 
refptrat adgh  conocidas 5 porque Dios la infundía conocimienta 

de los Cuerpos S a n tó sd e  quienes eran, y  decia los 
elebete retinet nombres, que defpues fe comprobaron con forteo de 
dìgnìtateMÀU niuchas cédulas, fallendo dos, y tres veces la del nom** 
debert. Epiíl. Santo de quien avia dicho Angela era el huef-

f o , Ò retazo de vellido. Quando dudaba ella miíhia,
, , à  alguna otra perfona fi era , ó no Lignum Crucis las 

Oblivioni dä- hallillas de ios Relicarios, que folia hacer por labor, 
t^s fum tan- fue frequente prueba de la verdad, bañarfe cl Corpo- 

mortuus ral en fangre. Diremos de eíla infignc muger , lo qua 
àcorde ( Pfal. Hildeberto dixo de otra femejante :.la qual toda mas 
3O' ) ^d eß à que muger es sxemplo , y in^rumento de virtud^ Viven 
propria volú-̂  reliquias deíhuenßgto àeJ'u buena vida : por la qual el 
tate,Bóna obli fexo fe alienta à fingular gloria , /  fu  fam ilia retiene fu  
f lö ß te  ip fum i^ignidad deleznable. Olvidófe Sor Angela de sì mifma, 
nefdas,utpro- como muerta de corazon , veri, de cl Pialmo 30. quc 
ximo profis. N. P. S. Bernardo expone de quien nada executa por; 
Bene autem amor proprio , fiuo del proximo , y  de Dios, Buen ol- 
ntPrtutts à cor ^id-j, dice , (i te ignoras para aprovechar ai proximo^ 

Bien muerto del corazon y f i ya no cuidas de v iv ir  pari 
tibi Viviréßû  ti^ßno para el que murió por /}. Bien murió del corazon 
deas fed  (i qui e¡ que dice : Vivo yo , yá no yo , fino aunque mĤ t̂o de 
pí̂ o te mortuus m i, pero no de Chrißo , porque vive  Chrißo en mi. Mas- 
eß. Bene mor- como vivía' Chriílo en Sor Angela, ó como Angela 
tuus eß à cor- amaba à Dios, es fuego , es llama obícurifsima a nuef“ 
de qui dicic tía inteligencia , y  ncgadifsima A nueílra expllcacioR: 
vivo ante ¡a fus .lamparas eran fuego y y eran llamas innac ce las»

6a-
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Sabemos qite fu amor èra intetUifslmo : porque de el 
que fe tiene à los hombres fe prueba el que fe tiene à 
la Deidad  ̂fibemos.fus demonilraciones: y  que las co- f i
piolas aguas de trabajos no pudieron apagar las luces, mô rtiius à fe  
Ò los incendlos;pero todo efteardor vifible no dexa de tamen i  
fer humo 5 que no permite la vifta de la.inteníion de fu ^^ '̂tfio\fequ'i • 
afedo. Mas fe vislumbra, fu ardenti£sima ñncza>enque : vh
defvios retiros , reprehenfiones. de fu Divino Efpofo me
no apartaron fa  Alma del camino de fu emprefta^ „  Su 
y, Oración, dice fu principal D iredor, por la. mayor ^^tn. Ep. 42, 

parte era confuíTa, y  la exercitaba Dios .con tantas Henric.
„  fcquedadesque U  parecia ia.f*iltaba.toda facultad Scnonenf. E- 
„  para invocará fu Mag. trabajo , que concurrió mu- pifcop.
„  cho à la intenfion de los males d.el cuerpo, que tan 
j, fobre las fuerzas humanas padeció toda la vida. Ver
dad e s , que algunas veces era chira, y  recibia muchas ^^pades etui 
confolacioncs T pero aquella frequente aiifencia. afir- 
maba fu conftancia aquella obfcuridvid continua avi- at que fiamma 
vabafu aníia fervorofa. En fin el teftimonio mas legi- Cant.S.ó. 
ble de amor m utua, es aquella Imprefsion viva de la 
Pafsion de Jefus , que muerto de amor à los hombres 
Cn la Cruz,.la elevaba à la glorixde crucificada con 
él : y  Angela, imitando fu charidad , y  abrazando fu 
Cruz  ̂labró la. ultima piedra, que brilla en fu exal- 
■tacion. '

42 Hemos concluìdò la proporcion del thema con 
el afliimpto vpero falta proporcioriarle con el dia , y  
con el fugeto, fin digrefsion larga de la iiiftoria. La 
exaltación materialde la Santa.Cruz, no pudo lograr- (42.) 
fc por Heraclio Emperador , fino quando. avilado de Ex hiftoria 
Zac harías , Obifpo de Jerfalen , fe deüiudó de toda Exalrationis 
ia pompa Imperial, exercitando cn un ado folo Los de S: Crucis de- 
ias quatro virtudes del adorno. La humiidad enel del- traòfìpfue caI 
precio de la Diadema > la.paciencia en la tokrancie de cis, ibi. 
la deíhudez , la obediencia en la atención, al Obifpo 
Zacharías, la charidad ea la anfia del culto d  ̂ la San
ta C ruz, con advertencia en ía hiftoria de meritoria 
dei¿alzé2-; y  afsi fe venera exaltada por Heraclio la

San-
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Soiua Cruz. La exaltacloA 'myflíca fe dcclaró por lasr 
R'.ií'mus yu i'c fer idas virtudes de Sor Angela, de cite 
4iiodo : Jura a Dios , y á una Cruz Sor Francifca de la 
ísíciíividad , como un día de la Santa Cruz , al juyzio 
de fu memoria,dia como oy de la Exaltación, que Sor 
A n g e lí, defpues de aver comulgado , acabada la Miíía 
fe pufo en medio del Choro , y quedó abforta con UA 
£oího como una rofa , y los ojos como dos luceros, 
echada fobre fus brazos, y decia ; Señor , quando fe -  
ri aquel día tan dkhofo , en que defatadade efta mor
tal carne te goze (tn riefgo de ofenierte j fero Señor hd" 
gafe tu Santifsima voluntad  ̂.y (tempre v iv a  yo con 
Cruz » palabras muy continuas en la íierva de Dios. 
Luego alargando las dos manos juntas eílendidas las 
palmas fe pufo de rodillas , y  dixo palabras , por las 
quales conoció Sor Francifca ia moftraba el Angel de 
la Guarda una Cruz muy grande de pedrería, y la de
cia la taltaba mucho- que padecer , y  que avia de po
ner muchas piedras que faltaban á fuerza de trabajos, 
que no la faltaría mientras vivieíTe. Mudófe el roftro 
á la Sierva de D ios, que hafta all'i le avia tenido muy 
alegre : y  dixo eran fiis hombros flacos para carga tan 
peñada: y fuplicaba al Angel no la faltaile. E l  Angel 
ía dix3 , íegun Angela refpondió agradecida : que la 
abraz-iíle, que cl Señor la darla Cirineo, y  él no la fal
tarla. Alargó entonces las manos , y  las cruzó fobre cl 
pecho, como que la recibía, y  abrazaba, y  afsi las tu
vo mucho tiempo diciendo muchas ternuras á la Santa 
Cruz. En premio de tal Cruz fe la preparaba nodefc- 
tnejante Corona. Confta por papel efcrito al P.M.Mu
ñóz, y  aíTeveracion de Sor Maria Therefa de S. Anto
nio, como nueftro Gloriofo Patriarcha San Benito , cn 
cl día de fu folemnidad , 2 1. de Marzo del año 170^. 
eftando Sor Angela en tercia fe la moftró con otros 
Santos que le acompañaban , que eran los de fu efpi
ritual defcendencia,y la moftró una Corona muy pre- 
ciofa , áque fliltaban algunas piedras, y  la dixo : Eftá 
a  fa ra  t t : eftas friedras que faltan las has de acalar

d(
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/ls..puHv , y poner con ¡oí  tral^jos qtu harde padrc'er,
M'/ílcubfa .prcvendon fc ofrece ca que Dios ia iiijf- 
tralf; d  palimcfito de fa Cruz , á que covrefpündia ía 
perfección de fu C^ r̂ona en dia de la Santa Cruz , co- 
a i j  que avia de coronar.fe cn d  dia dd triunro , y 
aplaudii'fe cn d  de ia exaltación. Mas la principal re
flexión es,que fue la vida de Sor Angda-fo3;enida iliu- 
dios aííos por particular providencia' no folo porque 
Los Médicos afirmaban prcternataral fu conlcfwicion,
Cno por la multitud de trabajos , mas que los viíibles 
que la avian confumido de modo , que períiiadiaii 
aver colocado las piedras de la Criáz , y  la Corona, y  
p.erficcionado la obra de fu merecimiento , y premio 
antes del tiempo en que fe nos huyó de la vifta. En 
fin efta C ru z, y  Corona fe engafta con toda proprie- 
dad en la que nu eftT O  Padre San Bernardo nos ofreció 
con quatro precioíifsimas piedras. Para mas propor -̂ 
cion la Cruz íigniticada cn ia vara, y  báculo dd PfaU 
mo 2Z. que funda d  confado , ó  afianza la confianza 
de gloria en la aparente fambra de muertédeSor An
gelares también propria idea fuya, porque fu ver fo es 
de Pfalmo , cuya inteligencia la concedió Dios, fegun 
confta de efta carta fuya al V. Jefus Maria. „L a  San- Se^an mi co- 
„  tifsijm Trinidad afsifta en nueftfas Alm as, y  con puto Lunes 
5, efpedal gracia fuya, para que amemos á fu Magef- 2&, de 06hi- 
„  tad con toda la intenfion de amor que quiere^e no- de ióqq^ 

fotros. Amen. Padre m ió, no puedo dexar de dár 
i, cuenta de -lo que me pafsó d  Jueves, defpues de la 
i ,  Comunion, y  antes de comulgar : mecieron a en- 

der interiormente , que dixefte un Pfalmo , que;:co- 
,, mienza: Dom 'inus regic me, nihílmihi deerit, Efte 

modo de entender fue con luz interior. Hizelo , y  
>, lo dixe, Defpues que comulgué , quedé como otras 

veces en fuípenfion , y al modo de i4uftracion me 
dieron á entender muchas coías. Reprefentófcin-e 
todo en un inftante, y  entendí, como uno de aque-

9 líos Santos Profetas , que me pareció era David,
V guardando ganado hizo cftc Pfilmo , poruña rcprc-

N V „  ícn-
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C l
„  ícntadou que tuvo clariísima de nueftra rcdemp-. 
,5 don. Efta repiefentacion en todo lo que fue me la 

enfeñaron, mas foio diré lo que pueda, para que 
„  V. P. conozca fi es ilufion. Dixome fu Mageftad; 
„  H ija , el decir mi Profeta : El Señor me apacienta  ̂
„  y, me pone en fertilifsimos paftos, fobre las corrien-* 
„  tes dulces de la refección, file,conocer, que mi San- 
3, gre avia de fer. refección ̂ vueftra. Y  quando dice: 
,, Aparejafte una mcfa contra los que me perfíguen, 
„  es darte á entender,como efte.Sa^cramento del Altar, 
yy efta Divina Comida', de qne.aora;gozas, y partici- 
„  pas, es una. Cafa de Armas, para vencer los enemi- 

gos vifibles ,^y invifibles: porque con efte manjar fe- 
auménta la gracia, con que.avds de falir-valientes, 

„  y  esforzados, para pelear contra .vueftras inclinacio— 
„  nes, y embriagados,.y  fertilizados de.la.abundan- 
,,c ia  de mi Divina gracia , que embriaga la Alma 
„  en los Juftos de la tierra, y  juntándola. conmiga- 

la encUofa , y* transforma, en. mi , quedandofe 
^ en  mi , y  yo en ella , para darla vida, y  11-  ̂
„  brarla de la muerte. Juzga fí es coía que te convie«* 
iy ne apartarte de efte Suftento,Divino.. El decirme fq»' 
„  Mageftad efto, fue que eftaba ,muy remifía cn llegar^- 
„  me á coaiulgar, porque avia hecHo algunas faltas, y, 

temia dehaUar á miDios difguftadójpprque.efto es. 
„  lo que fiento m as,que quantos tormentos me em -̂ 
,ybiára ePAltifsImo.Xafsi aora enfeñómej quequan— 
yy to mas necefsitada.me viere, que^ntonces me he de.: 
i, llegar á recibirle con mas efperanzas de que he de 
i, alcanzar animo , perdón, y  esfu erzopara podcí* 

paíTar por.los trabajos dé efta vida, y  peligros , que- 
ay en ella. Todo efto es, Padre mió, loquenTe paf-? 
so cn efta Comunion : Digo lo que- pnedo decir»: 
Hánmc quedado unas anfias défpues acá dé llegarme- 
á efte Sacramento , que no quífiera . fino es , .que fí¿ 
me fucra^pofsíble , llegarme por puntos á recibirle;, 
mas yá que no puedo, lo hago efpiritual mente. Mir 
chacifsimo Padre, tambicíi. doy cuenu dei trabaja

en.

»
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.„  en que fe halla mi ahm , y  es grande, porque fe me 
,, ha quitado aquella “prercncia de mi Dios., qiic fen- 
•I, tía íiempre tan patticulat, y he quedado en una fo- 
„  ledad, que cn nada liallo corifuelo. Todo me firvc 
„  de tormento : no foísiega mi alma, y  ademas de 
„  averfeme quitado efta noticia , fe me ha quitado to- 
„  talmente el que pueda hacer de mi parte nadajpor*- 

que todo mi -interior lo -tengo cercado de una óbf- 
curidad, que es querer tener prefencia de Dios co- 

>, m j un impofsiblc : parecemc , que eíloy en defgra- 
T„,cia de D ios, que es lo que mas íientc mi alma. Me 
>, parece, que en todo le ofendo; y  afsi , hafta las co- 
„  fas que de fuyo fon buenas, todo lo hago con ef- 
,, traño tormento, y  todo me parece cofa cfcufada, 

por no fcr ̂ de ningún provecho. Si quiero hacer me- 
„  moria de alguna merced, que fu Mageftad me ha he- 
I, cho , todo me parece coía de fucño: y  antes me íir- 

ve de mas congoja , porque no me hallo fino es llc- 
,, na de dudas , y  por otra parte íin animo para nada, 

-f, fmo es mas defconfianzas. Padre m ió, fon tantas la  ̂
f , aníias , y  congojas , y  una obfcuridad interior , que 
j, las penas del Infierno no me parece que las fíntiera 

tanto. No paro en parte alguna, porque todo me pa- 
„  rece eftrecho. Efto me caufa un defafofsiego gran^ 
,, de i Alzar ios ojos al C ielo , me parece algunas ve- 
5, CCS impofsible. Hacer íiítos de refignacion> algunos 
i ,  hago. Mi charifsimo Padre de mi alma, efte es mi 

trabajo , y  aun mas, que no puedo explicar, V . P. 
j) me encomiende á Dios, que guarde á mi charifsi- 
,, mo Padre en fu fanta gracia , y  confirme en ella.

Santa A na, oy Lunes. Por ventura iluftrada nueftra 
Angela con la inteligencia de todo el Pfalmo,no fe te- 
fiere el verfo de nueftro thema; porque como es de la 
confolacion , que funda el amor á la Santifsima Cruz; 
y  efta era aun mas amada que la foftenida: Mas Cruz; 
No nccefsitaba luz maeftra con experiencia amante. 
Por eílb es la vara, y el báculo concepto mas proprio,
i  interno de Sor Angela; pues a mas de tocarla la ex-

N 2 por
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fíolicion ¿<l Píalm o, experimento «ucílro veríb. Fue 
la Cruz pelo, y alivio, aflicción, y  confuelo de todo 
ei día de fu vida. Y  verenios como fue confuelo en 
la fombra de fu muerte, ò en fu muerte, lucida fom-» 
bra.

43- Qy i ̂  aumentar à nueftra Madre, la Cru;5 
con exprefsion de báculo, y  fue eleda At>adcfa_dia del 
Santo Apoílol Andrés, enamorado déla Santa Cruz, 
30. de Noviembre del año de 1709, Gozáraíe Sor An̂  ̂
gela en el oficio , fi. elpeío del báculo fuera folo per- 
Ipnal abfoluto tormento ; pero como es la principal 
obligación de efta Cruz e l cuidado de el regimen eC~ 
piritual, y  temporal de tantas Almas,, y  tales como 
las que cifra una. eftrechifsima profefsion, y una R e- 
iigiofiisima pobreza > y  neceísidad 5 inftó en pedir mí- 
fcricordia ; ( voz con qiic fignifícamos la rcnunciaciori 
de algún oficio ) mas el.Preíideiite de la elecciotn , P. F̂ . 
Franciíco Morago , Confeílbr dalas Señoras Huelga^, 
de Burgos , al otro dia la mancfó fácrificaíTe fus fuer
zas al cum plimicnto-del puef toque era lo que con
venía al, fervido de DioS:j y luego acepto con profurr--. 
do fiienciovy'obediencia. Salieron ala Profefsion, erx 
que canta la-^Comunidad^el T í laudamiLs ; y  e,rji.
fu caniinp pidió la nueva Abadefa labepdjdon à íii; 
Gonfefibt el P. Fr. Fernando de Ataque, qiie iba à fii 
lado. Y  pr.eg^untóla: Pues qtie la fucedei Refpondió: Se 
j, .me representan nueftros Padres S. Benito, y  S. Ber- 
í, nardo. Y en. que forma^? La preguntó : Alentando- 
„  me, dixo, y confortiindomeen et empleo.. Vea oí. 
como es del fervicio de Dios k ; Abadia*, la reconvin(v 
e.l Padre ConfcíTor, y  profiguió en la fiincion con mu
cho aliento. Su acierto ealo efpiritual, y temporal^ lá 
benigiaidad de fu regimén cn todo ei tiempo de fu Pre
lacia era admirable à ella mifiiia por otro vifo, por-j 
que repetía en apláufo de fu Comunidad la confufion 
que Li'Caufaba la exa£lifsima puntualidad en el,Clicro>.
Ia unión fraternal de todas las Religiofas , la uniformi
dad, en las dependencius comunes,, y par aculares. X'

k

UVA. BHSC. SC 12475



a la verdad , (îendo frequente en efte Relicario la ob- 
fervaneia inas rigurota de la Religion ̂  y Conftitucia- 
nes, certifican muchos notkiofos de efte tiempo, que 
nunca avian obfervado mas Cielo efte Santuario. Por 
efto dió en reynar en ntieftira; Abadefa vna imagina
ción y de que era inútil Pirelada y que no fervia pana 
promover acción atgana. de obligación, de fupererro- 
gacion, y  íocorro de ki Comunidad : y por eí mes á t  
Abril del año de 17 1 embío à pedir mifericordia^a 
la Señora Governadora de las Huelgas., la. Ikiftriísima 
Señora Doña Ana Inés de Ocio y Mendoza , quien 
con conveniente , y religiofa maduréz remitió á la vê - 
nida de fu Viütador dicho Fr. Francifco Morago, el 
examen de las caufas : y  en tanto, dixo, hazia efcrur 
pulo de condefcender con fu defeo y afsi fe quedó 
Sor Angela en fu aprehendida inutihdad , y en el pro« 
vechofü exercicio de fu ocupacion. Ya Dios avia in- 
fiindido à nueftra. Abadefa luces prenuncias de íu ulti
mo refplandor : porque, -el dia deN. P.. S. Benito dci 
año paffado de ly  io-ialio del Choro preguntando, í¿ 
enteuaban con báculo à las que eran. Abadefas, ó à 
las que ya lo avian íido?, Y reípondiendoIa:M.á las ac* 
tuales; dixo; Pues yo me moriré; porque he vifto en el 
Choro una difunta con báculo ► Las Religiofas empe^ 
zaron à contriftatfe., por la accepcion , y  crédito, que 
daban a  fus-palabras ; pero, la Madre conociendo al
gún exceíib en.íu declaración , procuró deslumbrar fu 
dicho con que fu vilia eftaria deslumbrada.'

,¿14. L a  predicción mas clara fue , que aviendo ve
nido, fu hermano Don Rodrigo de Loílada , Señor de- 
Cubillos , à entrât Religiofa en el mifmo Monafterio 
de Santa Anaánna. hija.fuya., Ikmad'a Doña Maria 
Therefa.de LoíTada, acom^mñada de Don Pedro de 
Loííada , Chantre de Villa-Francay Don Beinardino , 
de LoíTada > Cura de Fucntef-Nuevas, fus tios , her- 

 ̂ manos de nueftra Madre , rodos gozofos , ií mas dcl 
Qiotivo , por el perfe¿lo eftado , y por la Madre que- 
^b au  à 1À ainOiCn fa  T i a p o r  deiLo rcílabkcimienta-

de
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de fraternal amor, que avia coiifeguido Sor Angela en 
-cfte viage entix eftos hermanos, celebrado cn Leon en 
cafa de otro, Don Antonio de Loííiida, Canonigo Re-* 
glar,Prior adualde S. líidro : para que fe cmnplicf- 
l'e que era pacificadora cn la  muerte : luego que les 
vió les dixo : Buemo fuera hu vier ais venido à h da , y. 
tntierro, Eftando con fu fobrina futura efpiritual hija, 
y  fus hermanos,entre quatro,y cinco déla tarde cl dia 
diez de Julio, vifpera de la Translación de N. P.S. Be
nito , dia de fu piedra blanca ; la díó un temblor tan 
violento, que fiendo cn ella naturales las violencias, 
conocieron todos la amenazaba fixa mutación de ac
cidente irregular. Defpidicronfe todos , y  luego que 
llegó al Clauftro la dió un parafifmo tan tremendo, 
que vomitaba fangre quaxadaj y aunque otras veces 
avia padecido efte vomito era de fangreliquida,y con 
mas tafa. Subiéronla à la Enfermería las Religiofas , y 
iba muy eftraíiada^ porque .ñola dolia la cabeza , y * 
dixo al Confeffbr que la acompañaba: no la avia fuce- 
<iido mucho tiempo avia efte afivio, por copiofas cva- - 
cuacioncs que liuviiTe tenido, Hiclcronla una fangria, 
y  cefsó todo el ruido , ó fufto, al modo que en otros 
accidentes paÜados paraban en fofsiego. A  otro dia à 
la  mañana Sor Ana Maria de la Concepción , que la 
vifitó la 4ixo : Madre , nunca hemos vifto à V. Rev. 
con accidente mas rigurofo que ayer : y  es cierto que 
la temimos. Entonces refpondió la Madre: Bien lo pue  ̂
de decir V, charidad : porque las oraciones de la Santit 
Comunidad me arrebataron de Itts manos de Dios, Le- 
vantófe el mifmo dia , y  profiguió difponiendo la fun
ción del Habito para el Lunes 13 . que por no fer fe- 
ñalado contradixeron muchas perfonas , inftandola fe 
difirieífe al Jueves 16. dia del Triunfo de la Sta, Cruz, 
à que refpondió: El dia del Triunfo de la Cruzj es muj 
ocupado para mi. Y afsi.dió el Santo Habito à la fobri
na dicho Lunes , dia ferial, en cuyo ado derramó mu- 
chas lagrimas, no ay duda , fino de gozo xiedexar fan
grc fubftituida de fu vida  ̂que defpues de ella alabaf-

fe
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fe à Dios en aquel Chero. Venía el Medico Don Si
món Turrado; ávifitarla, como otros dias , por razón, 
ó ufo de oficio , fabiendo , que fus males eran también 
coftumbre ; y  el Miercoles 15. de Julio , vifpera del 
Triunfo de la Santa Cruz*, día en que fe cumplía un 
año que dicho Medico afsiftia. a l Monafterio, la pul
só , y  fegun fu declaración , la halló con menos ca*» 
lentura , que la. habitual, y íin indicio de efpecial cui
dado ; mas avia reconcentrado fe el dolor en e l pecho, 
calentura negada alconocimieto de la Phyíica doda, 
y  folo.conocida de la Myftica Santa  ̂Clamaba Sor An
gela fe fc abrafaba el corazon. Ella mifma amaba tan 
ciega à Dios, , que no fabia que tanto amaba: y afsi vo
ceaba , que ardía , publicando la llama , fm arriefgar 
cn vanidad la íineza..v^w<?r, dolvY y mas amor^ tnaf 
Cr«« ,, avian íido fufpírados afedos de fu vida , y afsi 
eran logros para fu mas feliz aliento. Pónianla paños 
dé agraz fobre. el' corazon, para mitigar el incendio.
Era remedio natural, pero cn tal bolean, el tiempo 
del agraz es el de la vendimia,como decia el Efpofo á> 
ia amada Prenda : £-4/ Jlores aparecitron en naejlra . 
tierra , y- vino el tiempo de ¡A; corta 5 porque es calor f p f  a-*
interno de vino de charidad, el que aparece frefco re- 
creo de e l exterior fentido. Recogiófe, y dixo à Sor 
Agueda de Jefus Maria,-que la afsiftia, puíieíie los Ha- pu[at¡únts 
bitos eu un quarto mas adentro , y no junto a la tari- Can-
ma', coma otras noches j y  aunque pidió razón Sor ^^^.1.12. 
«Agueda, no halló refpuefta, Defpues-el éxito aclaró, 
sivia fido ,e l  motivo, que yá; no fe necefsitaba á’la ma- 
»0 , pues no avia de repetirfe al cuerpo. Luego , in
troduciendo converíacion de los muebles de la Celda, 
lainftó à que llévafie à la Sacriftia una vandeja de bar
io , y  un;.puchero al Noviciado, que por nuevo , dixo, 
era bueno para beber. No dexabalaReligiofii deeftra- 
ñar; eftas difpofkioneS, que aunque dichas con rodeo, 

f  y con efpacio • en las palabras , conocia las mandaba 
azehrado , y  nuevo inrento ; y  yá llegó à dlícurrir, y 
temer, lì fe.mca:iaaq\ií;lia.nüche.nueiúa.Madrc 5

dif-
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dil'püfo Dios no fe anrmaíTc cn eí difcurfo , para aíTc- 
•giirar inqor c2 prevenido raptO:. Enxrc jas doce , y lá 
lina de la noche , principio de-i dia del Triunfo de la 
Santa Cruz , Jueves dicho , quando celebra Efpaña h  
Vidoria de las Navas de Toláí'a, que configuió el Rey 
D. Alonfo el Octavo , por renombre el Bueno, contrá 
Abenjuzef Miramamolin , por el vifible auxilio de 1a 
Cruz Santa : cn prueba de que el militante abrazo de la 
imitación de la Cruz cn fu vida era triunfante laurei 
participado de efte Arbol S.^rado victoriofo, en cre
dito de que Ja mií ma Santa Q uz coronaba à quien con 
toda fu Ahm la avia feguido , cn demonítracion  ̂de 
que era biafon eterno fuyo, afsi como avia fido apelli* 
do cumplido cíi todas fus obras,y en teftimonio,fegun 
ei tiempo > de que iba à folemnizar aquel gloriofo in  ̂
difoluble defpoforio , que entre muchas Almas Santas 
prometía Chrifto à una Iingular, diciendo: A U media 

Media autem noche fe  hizo un clamor \ Ved que irtene el B.fpofo j fa-* 
tto6fe clamor lì äh à el encuentro , y para logro del aníia de.aquellas 
fa 'Stus eß'.ecce palabras de San Pablo: Eßl lejos de mi otra gloria^ que 
fponfus venit en la Cruz de Nueßro Señor fefu-Chrißn , por quien el 
ex'ite ohiam ei Efundo fe crucificó à m i, y yo al Mundo : apurada toda 
Matth. 25. (5. la fangre del cuerpo elevò el fuego la ultima del cora- 
Mihi aute aff  ̂ zon à la gargantas y  quando avia de liquidarla el ca-* 

fit glori ari nifi lor , portiaba congelada à romper pata falir por la bo- 
tn^Cruce Do- ca con tal inftancia , que la penada fonorofa rcfpira-' 
mini 'nofiri íe- cion , y el fufto con qmc avia recogidofe Sor Angela,- 
fu-Chrifii'.per ia levantaron à tiempo , que clamando : Madre , pefa 
que mihi ww- á V. Rev. mucho aver ofendido à D ios?y refpondió 
dus crucifixus con amorofas íeñas , no como quien luchaba con la 

muerte , íino como quien defcanfaba de la lucha, ef- 
¿/íT.PaufEp.ad Caneado el aliento con el fangricnto eftorvo, incli- 
Gaiat. 6.14. nando la cabeza fobre el brazo de la fobredicha Reli

giofa , cefsó la vida natural de la Madre Sor Angela 
Francifca de la Cruz.

45 Luego fe divulgò en cl Monafterio la falta; 
pero no la creían fino interina , perfuadiendofe à que 
era cxtafi, ó accidente regular 5 y aunque veían tociis.

las
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ícnaics de difunta, y lagrimas de fu agonizante, infta- 
,ban al P. ConfeíTor Fr. Fernando de Araque la repi- 
tieífe preceptos para que bolvieífe,como en otros‘ma
les , y furpenfiones. Llamaron à Manuel de San Juan,

-Cirujano, que para defengaño hizo pruebas de que no 
.cílaba viva, y fe entregaron todas al fufragio, y ai fen- 
timiento. Afsi fe verihcó fu predicación : que avia de 
morirfe,, y  no avia de creerfe. En lo que toca à fu 
traníito , efcrive una Religtofa Francifca Defcalza, es Fecha cn Leo 
necedad grande por aver íido breve hacer reparo,pues á lo. de Sep- 
N . Dios que fabe todas las coCis , la dio noticias an- tiembrc de 
te s , y Jas dixo, fegun me-han dicho, à que no dieron 17 1  
credito. Yà fabìa íu Mag. en la difpoficion , que tenia 
íu  elevado efpiritu ; y  que eftaba muy violento cn ef
ta vida,pues cíTa ave generóla no podia menos que lle
gando íü dueño à llamarla , como eftaba la materia 
.difpucfta, falir fm detenerfe un punto. Los que mue
len de efpacio necefsitan difponerfe, y  acrifolaríe} pe- 
.ro efta no, que fi faera de efpacio , las lagrimas, y cla- 
jnores de fus hijas la podían haccr alguna armonía, y  
4efafofsiego, y  Dios ,  pues avisó antes, no tenia mas 
4JUC poíTeer fu prenda. Llegó el fuego , y prendió ea 
Ja eftopa : que fu cuerpo como t a l , no tenia fubftan- 
cia en que cebarfe, ni defgaftarfe mas ; que todo era 
efpiritu, y  -efpiritu tan fútil, y  adelgazado , y  divini
zado no fufre dilaciones. No tuvo en que tropezar, y, 
afsi falió como Lucero, como Eftrella , como Antor, 
cha à juntarle con el Divino Sol, adonde tenia fu cen
tro , fu vida , y  fu eterno defcanfo, y corona. A una 
cierta alma fuccdió , unos días antes de que fucedief- 
íe efte lance,un cafo,que no fue en fueño natural. Vió 
un Angel , que tenia en la mano una vela , que la fal
taba poco para acabarfe, y ardía con preíurofos alien
tos: que la combatían ayres, y la rodeaban tanto, que 
no la dexaban arder con libertad , hafta que la fufoca- 
ron tanto en íu lucir, que apenas quedó lino en el pa- 
vilo una pequeña centella , que no fe percibía apenas; 
pero en un inílante falió una luz tan hermofa de la ve-

O la,
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lOO
jb, quq iublò i  Io altó con tal bizarría, y  pre(leza,qi1e. 
Ì4: tal Alma en lo. nitiiral/olo de vèr elio,con ier fue
ra de los fenddos, f@ halió tal , que enfermó , y  la Ile, 
varón á la Enfermería : pues cofa tan. fuperior no fe 
podía con fuerzas humanas íentir, ni refiílir: y  es muy 
proprio cfeclo , porque en eíla carne mortal, eítas coc
ías caufan grande quebranto. Quien pafsare por ellas 
conocerá digo verdad en eílo. Etto es lo que huvo à la. 
falida feliz de mi Madre Sor Angela de la Cruz. Eíla 
Religiofa, y la citada déla vifion, ó difcurfiva, ó.iluf. 
trada, dà razón conforme al hecho, y  à las prediccio
nes de nueílra Madre de fu fubito increído traníito, y 
apoya fus circunítancias, Pero mas califica tal muer
te , aunque fubita , y íin Sacramentos : lo primero e l 
exemplo de muchos. Martyres, y? Heremitas, entre- 
quienes San Simeón Eftilita , mu rió de un rayo en i i  
columna , donde muchos anos avia hecho penitencia. 
El V. Fr. Jordán, General primero de la .Reügion Do
minica,, murió ahogado en un rio , y  defpues fe apa
reció gioriofo. El Ven. P: Fr. Simón de Roxas,del Or
den de la, Santifsima Trinidad , Fundador de la Coiw 
gregacion del Ave Maria, fe vió difunto antes que en
fermo. Y afsi fin diftincion total, murió el Señor Lo-~ 
renzo de Zepeda, hermano de Santa.Therefa de Jefus,, 

Sta.TKerefade que dice de fu mucvtc: Oíble un flaxo de fangre ta apre^ 
JefusCarta64. furaJamente le ahogoyque no durlfeis horas. Avié: 
à laM.Mariade comulgado dos días a v i a m u r i h  con fentido encomen  ̂
S.JofephjPrio dandofe à N, Señor .To efpero en fu m/ericordidfg f u i  
ladeSevilla. á.^ozar de è/. Proíigue la Santa .Madre la relación de 

fus virtudes, y concjuye: To fe ¡o p'i&o en holgarme que- 
aya f alido de ejia vida tan niferahle y,y que efte y h 

feguridad i y  no es manera de decir , (tno que me dà-gozù’ 
quan ¡o en eflo pien f. Lo fcgundo, ía mayor feguridad; 
dcl Alma en los ricfgps de las tentaciones con el me
nor efpacio de la muerte. Lo terceropor qne íi acafo 
fuera tarda la muerte de S jr  Angela , las oraciones de 
la Comanidad huvieran confcguido facarlaotra.vezde 
las manos de Dios. Lo ultimo, gcrque taks muertes^
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aanqití apfcfitradas' no fon Improvífas; que fo ij pide ^  fuhUaneayet 
4a Iglefia nos libre Dios de ía que es ¡mprov'f4 y apre, wor
f  t r t i ít : porquera vida de los Juftos es continua me - 
-morii, y prevención para la muerte : y la de Sor Aa- 

^ eL i anadia con fing ilarldad la de la quotidian? efpi- ailus. 
ricuii Coinanion , y frequente real , que íiempre 
-recibía con intención de Viatico , por mandato de íus 
Confeílbres, en atención á fus accidentes mortales 
-acoftumbrados.

46 Defpues de muerta nueftra Madre, vio Sor 
Agueda de Jefus Maria caer aquel lienzo bañado eíi 
agraz que la avian pucfto fobre el corazon, y la pare
ció que eftaba roxo , óenfangrenrado. Qalfo la Madre 
Priora Sor Thereíli Maria de S. Jofeph,regiftrár el pe
cho ; mis om tló la inqulíicion del prodigio : porque 
ni is admirable es el coftado abierto en vida fm padecer 
mvierte , que defpues de la muerte la duración de la 
llaga fin la vida. Mas claro portento fue la docilidad de 
miembros ñexibles fin refiftencia a todas partes , y el 
calor general de todo el cuerpo, no obftante la total 

a ten u ació n  de fangre: porque con efta, fegun los Mé
dicos , no ion compatibles en lo natural docilidad , y  
calor. Serios juyzios afirman , que luego que colocada 
entre quatro , y  cinco de la tarde junto á la rexa de el 
C horo, el piado ib concurfo empezó a la inftancia de 
tocar Rofarios , y  á la violencia devota de tomar vefti- 
*dos , defabrió el roftro en la caxa , atribuyéndolos ob- 
fervadores cfte ceíío á humilde difgufto,por aquel uni
verfal refpec'to 5 pero no creo femblantes, que aun ce- 
nudos pintan afectos enternecidos» Mas viitoefe»^o fue 
la cxclufion total de horror , y  poüeí'sion dé alegria, 
que ocupólos corazones de los mas medrolos de di- 
fontos. Conozco muchos , y sé, que todos intervenían 
masque por mifericordia para darla gloriofa íepiiltu- 
ru ; y defpaes he vifto fe deleytan en fu memoiia , re
piten fu eípecie,glorianfe en fu alsiftencia, dlftando de 
todos la imiglnacion del miedo , 6 reprefentacion de 
común cadavérica fisura.

O 2 Vi-
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I O !
(47) 47* cl agradecimiento m ayor, fegun Santa

D .Thom .2.2. Thom ás, en los Ríe nave nt lirados : y  Sor Angela , pa  ̂
q. ic6.6¿ q.83 ra íatisfaccion llena de nueftro piadoíb juyzio, ha al
ar t.i I. cax)zado de Dios,defde la Gloria,dones de fu grata be

neficencia. No llamo milagros à los figuientes fucef- 
Concil. Trid. fos ; porque ningún prodigio , fin authoridad , y  de- 

Sef.25. c .i. claradon de los Señores Obifpos , goza titulo de mila- 
groj mas en el mifmo fentido, que Sor Ai gela fe cree 
humanamcftte Santa, fe ofrece humanifsimamente mi- 
lagrofa. Acredita efta. confianza la multitud de perfo- 
nas de todo nueftro Reyno, que ha recurrido con em
peño , y anfia por prendas , ó Reliquias de nueftra 
Madre. Una de authoridad grande, y  que fue juez de 
fu caufa, efcrive à Don Jofeph Flores OíTorio, primo- 
hermano de la  Venerable nueftra, Colegial del Ma
yor de Oviedo de Salamanca , Dodoral de efta Santa 
Iglefia Cathedral de Valladolid, y  Cathedratico de 
liiftituta de fu Univerfidad: „  Señor, mío , aviendo fida- 
„  tan univerfal el.fentimiento que ha caufado la muer- 
„  te de ia Madre Angela , parienta de V. md. no ef^ 
„  cufo harcer exprefsion del que me afsifte ; fi bien le 

puede mitigar el creer piadofamente *. pafsó de efta! 
„  vida á la inmortal, á recibir el premio que fus he-b 
„  roycas virtudes la grangearon* Y  no ignorando yo  
„  ( noteíe lo que no ignora ) los favores tan fingula- 
„  res, que co n  ellas mereció à la Divina Mifericordia,. 
„  defpierta en mi efte motivo un vivo de feo de poíTeér 
^ qualquiera cofa que fueífe fuya,para confuelo miojy 

afsi,he de deber à V . md. me le difpenfe, folicitando 
„  fe me embie con la brevedad* pofsible , cuya fineza 

vivirá perpetuamente en m i, para la gratitud , que. 
„.defearé manifeftar.en quantas ocafiones de fu mayor 
„  a grad o  fuere V. md. férvido franquearme. Nueftro* 
„  Señor guarde a V . md. muchos años... 28. ác Ju lia  

de 1 7 1 1. Remitió la Madre Priora Sor Therefa Ma
ria de San lofeph , una cuenta del Rofario , y  un pe- 
dacito de là Túnica. Y  cl fugeto refponde con gratitud 
alegre ea 12 . de Agofto de 17 .11. Eüa.peticion , qm

eltói
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tcftà original en mi poder , juzgo, que juftifíca, y  aa- 
thorlza las demás.

48 Qi-iando vivia Sor Angela, fi alguna Religiofa 
padecía dolor de cabeza , de muelas , y  otros mas gra
ves , declaran el principal D iredor, y Religiofas, que 
las palTaba la mano,en acción de cariño, por la facción 
lefa , y quedaban libres de los males. Eftando Doña 
Manuela Moreno , Monja nueftra en el Religiofifsimo 
Convente de San Quirce, con unas tercianas, padeció 
una ncche un accidente de cuidado? à la mañana tem
prano fue ei M. Fr. Jcfcph Páramo de la Plaza, Trini- 
tnrio Calzado , y fin aver dadcle cuenta del nuevo ac
cidente, embió á ccnfolar acerca de èi a la enferma, y
lo que es mas , previno confueloá una hermana fiiya, 
también Relig.iofa en el Convento milmo,porque tam
bién enfermaría j pero ninguna moriría por entonces: 
que afsi lo avia colegido de la Madre Angela. Son in
numerables los fugetos favorecidos de Dios ,y  de fu 
Sierva ,, que claman por declarar ¿uridicamente fus fa
vores 3 mas en tanto que fu milagrofa mifericordia fe 
acxedira por Jufticia,bafta para piadoía creencia uno,ù 
©tro efcdo de fu piedad poderofa.Defpues de íu muer
te una Comunidad muy pobre pidió una limofna à una 
perfona noble,y ri^a,que repelió la petición con gran
de defabrimiento. Otra perfona pidió à Dios por los 
méritos de fu Sierva la M adre Angela,moviefle à aquel 
Cavailcro a la fubvencicn de aquella necefsidad. He
cha efta oracion, dixo al Agente de la Comunidad rc- 
piteííe la fuplica con confianza. Venció efte cl rubor, 
y  fuplicó fegunda vez , hallando tan buena acogida, 
que luego erSef or dió la limofna. La n:ifma perfona, 
vifto el buen éxito de fu primer ruego por otro, fe en
fervorizó mas, y mas quando neceísitaííc à la Ven. pa
ra si. Luego necefsitó , y la pufo por interceflora pa
ra hallar una cantidad perdida, que le hacia notable 
^Ita , y  que no pedia encontrarla defpues de mucha 
fetiga j mas al purüto que acabó la devota fuplica, fe le 
c&cció à la vifta fin otra diligencia. Doña Celedonia

DieZ|̂

UVA. BHSC. SC 12475



^Dìcz, ReHglofa de la dicha Comanidad de S. Qmfrc» 
padccia teuriblcs dcimayos, ó maics de corazon , por- 

.. que era con laliiraolb quebranto por lo que fc golpca-
- ba , fin que baftailén tres, ò qiiatro à tenerla. ¿Vlnerra 

Sor Angela deieò alguna alhajita fu ya,y pidió à N.Se- 
ñor por"los méritos de la que coníideraba en fu pre- 

. fencia,y de fu agrado,ia libratle de aquel penofo acci
dente. Conhguio un vafo de la Sierva de Dios , bebió 
en él,y nüca mas la ha buelto tal defmayo.Son claufu- 
las formules de la Señora Abadefa de dicha Comuni - 
dad, mi Señora Doña Jofepha Maria Ransel, en papel 
efcrito à mi à 3 1. de Ocitubre de 1 7 1 1 .  Üii Religiofo 
Francifco Defcalzo , de mucha condecoracion, que 
avia comunicado à Sor Angela en vida , defpues de fa 
muerte padecia un dolor en una rjdilla. Pidió à S. Pe
dro de Alcantara , intercedlefle con Dios para fu ali
vio : y  refiriendo fu m al, y  fu imploración à fu Guar
dian le dixo efte: Como no fe  ha tncomf-nJado à la Ma
dre An^eía , fues foJemos tener con ella tanta f}e i  A 
que refpondió: AT.» me parecih razón no recurrir  ̂ AT.  ̂
P. S, Peho ae Alcantara. Repitióle el dolor, y dirigió 
la intención, y fuplica áN . Señor por medio de la vir̂ - 
Uid de fu Sierva , para que fueífe fu Mag. fervido de 
aliviarle. Cefsó el dolor fibitjmenre; mas con alegre, 
y  prudente gratitud exclamó el Padre à Dioy.Síñor^pa- 

l,ib.'2.Vit,S.P. ya que yo conozca me concedeis eße henefcio por [gs 
bi.Bern.c4. méritos déla Madre /^n^eía , dfpnñed no me huelva d  

üofor en todo ê  día. Afsi fucedió. Eftando vivo , y  afsi 
aun no canonizado N, P.S. Bernardo fue rogado para 
que expelielTe un Demonio , que pofleia à una muger, 
y  no avia fido lanzado en laigleíia d  ̂ S. Syro. Burla- 
bafepor e-fto el Diablo , diciendo : /V; me echo Synlh^ 
fio me echará BernaydiHo'. a que refpondió Bernardot 
No te echo Syro, ni te tchará fíunaran  ̂[ino N. S.
Chrißo. Con los exorcifmos de N, Santo , inftrumento 
de la Divina O.Tinipotencia finó aquella criatura:por- 
que tnuchas veces oftenta Dios fu poder por Almas 
que eftán cu interior publico grado,que los Santas
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yà gozan folcmne culto. El mifmoRerigioro era com
batido de un noble trabajo en la profeísion del Cho
ro, y era una alteración, y ftiltoque le anudaba la voz 
íiempre que le tocaba entonar íblo alguna Antifona, ò 
Pfalmo. Imploró à la V. M. que pidieíie á D.os le def- 
embarazaíTe de efte impedimento, para poder cumplir 
con fu obligación. Defde aquel inftante,no folo logra 
expedición de pecho,y voz,lino que tiene fruición en « ^ - 
que le toque algún tono del Divino Oñcio. La Madre  ̂j 
Priora del Convento de Recolectas de S. Aguftin de la  ̂ tubre 
Ciudad de Lugo, efcrive, y  certifica, que algunas Re- ^ 7^1* 
ligiofas enfermas avian mejorado con la aplicación de 
parte del Velo, y Tunica de N. Ven. Por carta e ferita 
à un Oidor de efta Chancilleria, de un Cavallero de la 
Corte,y Miniftro,confta,que peligrando fu fcííora mu-, 
ger de fobreparto,y mandada facramentar,fino dormia 
la íiguiente noche, fe ciiíó unas íbbrecintas ( que es el 
cor don que ponemos íobre el Efcapulario)de la M. An
gela,y dormió deí'de la una à las fíete de la mañana,dia 
I9.de Agofto,en que la Comunidad de Sta.Ana empe
zó también una Novena à N.Sra que llaman la Serra-^ 
ná , por la falud de dicha feñora, que la gozó d:fdc 
aqueldia.En agradecimiento,y confianza conia difun- 
ta, eG:rive dicho Cavai ero: Lo cierto es y (jue en quanto 
permite el no eflkr pue/ia en los Altares-  ̂ i a ẑ ê ierc) (ornü 
Sta, y Ja apellidaré en fodai mis afliccionesy d e f onfue- 
hs. Una Religiofa del Monafterio de Otero , de dos 
anos de enfermedad incurable, à juyzio, y experiencia, 
de los Médicos, fe aplicó con ñnguíar fee , y devocion 
una Reliquia deN. M.(una plantilla de la findaiia)qae 
la dió fu tia la feñora Abadefa, y al iuftantc empezó à 
fudar,y fanar d&.modo,queei dia fígfiientc pudo ir al 
Coro.Prc-digio q llamó,ó execuró la piadoía veneració 
de aquella numerofa Comunidad., tanto , que algunas  ̂ , 
P.eilgiofas,.que en algún tiempo defconfíaron, ó zela. diadeS.
ron la virtud de Doña Angela , inílaron por participar 
de fu Reliquia con plena fanséiccion ,.y profunda re- 
meíKÍa.EÍlefuceÜapiclc imich.is iCfkxiones,quc me-

joi:
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l o é
jpi* i'c foraiin qtic fe cfcrivcn. Confia de carta de D&- 

r  ‘ -̂7 Angela Th.ncía Sahios y Robles. Losdenüs mu- 
p ^hos portentos, intliTUinenros, y íugctos que no íeex-
D^^H îcr pi^cílan,fc ictcikán, exhibu'án,y declararán íi fuere nc- 
F ir í̂ '̂ llcirio. Todas fjn  vcridicas propoficiones,quc puede

p ap 1. au- apurar ia authoridad à quien pertenece fu examen , y  
declaración. En tanto digo lo que S. Geronymo en cl 

f í  hí Ì Santa Paula: Efcrjvo la Hìflerìa^no el Pane^
^ d c o  ; fi bien no ay mas Panegyricos, que femejantes 

dK ajum  [^ f̂torias : porque tales vidas fon en si las mayores ala- 
no iniprohe  ̂ ac danzas. Concluyo con S, Gregorio Nacianceno : Todo 
veterator^ Je  hemos dicho , no malicio/a , b dobladamente, (ino
Jtmpjctcer,fíon fencilílz. y ‘verdad’̂ no profan^menteyfino con*
circu J-oraneey Q\cnator\ay y Ecle(ta(i\camente\no por vanidad,(ino para 

je d  coLíonator. fruto , que fea la imitación pofsible de las
¿*EcclejtaJttcei de la Venerable Madre Sor Angela Francifca
V j  a  Cruz, el culto , y  exaltación de efte Sagrado Ar-

b o l, en que fue exaltado Jefu-Chrifto Señor , y  Re- 
D.Ureg.Naciá. dcmptor nueílro cn fu muerte,para exaltarnos, y eie- prat. lo, varnos^a la Gracia , y à la Gloria. Ad quam nos perdu^ 

(at. Amen.
Hac tihi interim de vía hreviter fcrivere volui/pi

ran f me maiori otio mijfurum (i Deus annuerit. P. Ber
nard. Epiíl. 1 16.  Ad Hcrmangardem quondam Comi- 
tiíTaiii Britani2c.

o .  S . C . S . R .  E ,
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